
EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de lioy. Toda España: Vientos flojos 
y cielo con pocas nubes. Temperatura: máxima de 
ayer, 16 en Huclva y Sevilla; mínima, 4 bajo cero en 
Albacete y Ciudad Real. En Madrid: máxima de ayer, 
7; mínima, 2 bajo cero. (Véase en quinta plana el Bo

letín Meteorológico.) 
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ACCIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO Menos animación para losIPara la Guardia civ3 
bailes de Navidad en París 

El minis t ro señor Rodríguez de Viguri pronunció un in teresante dis
curso, al inaugura r sus t a r ea s el nuevo Consejo de la Economía Nacional. Cir
cunstancias de actual idad apremiante nos han impedido comentar lo antes de hoy. 
P a r a el minis t ro h a n pasado ya los t iempos del liberalismo manches te r iano y el 
Poder público debe ser a rb i t ro conciliador de los intereses que es tán en pugna en 
el seno de la economía nacional. Cifró el señor Rodríguez de Viguri el ideal 
de la economía española en un aumento de la producción, de los beneficios de 
las empresas y de los salarios de los obreros. Concretó la acción del Es t ado en 
ayudar a la Agr icu l tu ra p a r a procurar su tecnificación, fomentar la organi
zación y sindicación de los exportadores y conciliar los intereses industr iales 
contrapuestos . Dijo, en ftn, que la acción económica debe es ta r por encima de 
todas las luchas políticas. 

Nos parece bien que presidiera el acto el señor Rodríguez de Viguri , y que 
percatándose de la impor tancia del mismo y de la t ranscendencia de los pro-
.blemas económicos, expresara en él solemnemente el pensamiento minister ial . 
Es más , aplaudimos sin reservas la idea final de su discurso: la acción econó
mica h a de ser continua, fija, independiente de las fluctuaciones de ía vida po
lítica. Pero el discurso deja en el ánimo de quien a t e n t a m e n t e lo anal iza una 
sensación de afirmaciones abs t r ac ta s , de tópicos, de vaguedad.. . No se lo de
cimos aj minis t ro con el propósito de acusar te de u n yer ro suyo, s ingular y 
personalísimo. El pecado es de la inmensa mayor ía de las personas que ínter-
vienen y t r a t a n los asuntos de !a economía nacional. De los banqueros, de los 
industriales, de los agr icul tores e incluso de los profesores. Y la m i s m a Prensa 
no es m u y superior a este nivel. 

L a causa fundamental es t r iba en que carecemos de una visión c lara y pre
cisa de lo que es, puede y debe ser nues t r a economía. Tenemos agricul tores 
m u y enterados y laboriosos; industr ia les a la a l t u r a de los mejores de otros 
países; banqueros de experiencia y claro t a len to ; ingenieros de geniales pro
yectos, admirados por o t ras naciones. Pero difícilmente hal lamos hombres en
tendidos en "economía nacional". La economía española es la Agr icu l tu ra pa ra 
los agr icul tores ; la Indus t r ia p a r a los industr ia les; las Obras públicas p a r a los 
Ingenieros; el Comercio p a r a los comerciantes. . . Y así lo que es u n a realidad 
Compleja, o rgánica y de conjunto, sólo aparece v is ta y aprec iada unllatera!-
mente de modo aislado y esporádico. E x a c t a m e n t e igual que si nos formára-
m.os idea de un poliedro, por u n a de sus caras , y ampliando la superficie de 
ésta , pre tendiéramos ampl ia r el volumen de aquél. 

E l in terés económico natciooal no es el resul tado de u n a s u m a ar i tmét ica 
de todos los intereses par t icu lares que viven en nues t ro suelo. De la misma 
mane ra que la política económico-nacional no es el conjtmto de todas las pre
tensiones y aspiraciones pr ivadas . E l interés público adscribe a unas econo-
mias pr ivadas el s igno positivo y a o t ras el negat ivo. E s t a s y aquéllas deben 
sumarse ajlgebráicamente, y la politica económica debe fomentar imas y re
ducir las o t ras . No es ello empresa popular c ier tamente . Porque todos los sec
tores que frente al interés de la economía nacional ac túan como stjstraendos y 
no como sumandos, al sent i rse heridos por tma buena politica, dirán siempre 
que en E s p a ñ a no se proteje a los negocios, sin comprender que sus negocios 
son inconvenientes p a r a el país . 

Gran p a r t e de responsabilidad en es ta ausencia de u n a idea clara, o mejor 
dlcdio, de una conciencia económica nacional, corresponde a nues t ros técnicos, 
por el insuficiente y escaso número de ellos que t r aba ja y or ienta generosa
mente al país . N o vacilamos en af i rmar que du ran te los úl t imos t r e in ta afios 
ha sido ta l la carencia de estudios de conjunto sobre la vida económica de 
España , que es tamos en este aspecto por bajo de nues t ros siglos XVIII y XIX, 
aunque a p r imera v i s ta parezca extraño. 

L a culpa corresponde también al Estado, negligente en el fomento de la 
a l t a enseñanza económica, por la que t a n t o h a abogado E L D E B A T E . 

Y y a que es el discurso del minis t ro de Economía el que nos sugiere estas 
consideraciones, fijémonos en dicho Depa r t amen to ministerial . En E s p a ñ a un 
minister io nuevo es un para íso p a r a la burocracia. Y no siempre p a r a la más 
(electa. Hacemos la afirmación salvando todo nues t ro respeto p a r a quienes 
lo merecen. E n un minister io nuevo se respira mayor l ibertad, que en los De-
pa r t ameo tos y a t radicionales y disciplinados. Las retribuciones son fáciles de 
mt^tfX y las escalas poseen u n a dinámica m á s ascendente. Lás t ima que todo 
M t o úo vaya acompañado del perfeccionamiento, de la capacidíid técnica da 
los funcionarios h a s t a logra r ima verdadera idoneidad. 

H a n de p a s a r aún algunos afios p a r a que el minister io de Economía llegue 
a se r im verdadero centro director de la vida económica del país . Porque 
duran te un período de t iempo no corto, si el ministerio h a de ejercer a lgún día 
posit iva influencia en n u e s t r a vida nacional, debe ser antes que órgano de ac
tividad adminis t ra t iva , laborator io de estudio y conocimiento de la economía 
española. 

H a r á bien el señor Rodríg^uez de Viguri y los minis t ros que le sucedan en 
no abandonar los problemas cotidianos y circunstanciales, resolviéndose si
quiera empír icamente . Pero j un to a esto h a n de pensar en u n a labor de 
Riás significación y t ranscendencia , labor cuyos frutos se recogerán a largo 
plazo. Sis temat ice el minis t ro de una vez el personal y los cuerpos de su De
pa r t amen to . Exi ja en ellos una sólida especialización. Asigne a dichos funcio- votos, cuando sus mayor ías resul tan tan 
«ar ios especializados la labor de estudiar anal í t icamente el problema de núes- reducidas, h a conquistado dos votos. Un 
t ros costos en comparación con los extranjeros y la de discr iminar en las dife- subsecretar io de los elegidos, se abstu 
rencias que éstos ofrezcan sobre el exterior, lo que h a y a de imputa r se a la 
geograf ía y lo que sea debido a las leyes y a la voluntad de los españoles. P re -
cisado así el ideal económico de E s p a ñ a podrá después deducirse todo im 
p r o g r a m a de buena política económica. Y en ella s e r á el Es t ado no sólo ar
bitro conciliador de intereses en pugna, sino verdadero director. 

Pese ta s . 

Suma an te r io r 337.781,50 

EL PRECIO DEL PAVO HA SUBIDO, 
PERO NO MUCHO 

—: • 
Steeg empieza a dar satisfacciones 

a las izquierdas 
• 

H a d e s t i t u i d o a l d i r e c t o r d e Seg^uri-
d a d y s e d i c e q u e d i m i 

t i r á e l p r e f e c t o 
» 

(De nuest ro corresponsal) 
P A R Í S , 23.—La Navidad llega. Pe

queñas ba r r acas de madera , se alinean 
a lo largo de ambas aceras de los Bu
levares parisienses. Los most radores ex 
hiben dulces, pequeños utensilios, pren
das de adorno p a r a los humildes, múl
tiples chucherías, una feria, en fin, me
nos ap re t ada que la madr i leña de San
t a Cruz y sin el calor y el color de lo 
típico, sin ca rác te r propio, ima feria 
extendida y vulgar . 

Al mismo tiempo, los r e s t au ran t s y 
centros de recreo, anuncian sus revei-
Uons, sus cenas seguidas de baile p a r a 
Nochebuena y Nochevieja. Pero este año, 
tal modo profano, falto del fuego del 
hogar, de festejar la g r a n Noche, •ao 
tiene tan tos prosélitos. El número de los 
clientes, dice u n maí t re , será el mismo; 
tenemos asegurado el lleno; pero, en años 
anteriores, a e s t as horas, hab ía y a 100 
peticiones que no podían ser a tendidas 
por fa l ta de puestos. 

En- general , todos los establecimien
tos, sienten pérdida de la clientela p a r a 
la fiesta. Un hecho expresivo c i ta remos: 
los precios son sensiblemente iguales a 
los del año pasado, a pesar del alza ex
per imentada en los de c ier tas viandas y 
la subida de o t ras gas tos e impuestos. 

Mañana en las mesas famwiaires (el 
sentido hogareño de la f iesta no se ha 
perdido en Par ia ) , como en los "revei-
Uons" mundanos , no pu'2de fa l ta r el 
pa to o el pavo. E l precio del pavo es 
de 20 o 15 francos el küo, uno o uno y 
medio m á s que el año anter ior . Cada 
pavo cuesta unos 130 o 140 francos. Es
te a lza es menor de lo que se espera
ba o temía. Tal fenómeno hay quien 
lo achaca al considerable aiunento del 
paro forzoso en Ing la te r ra . Los ingle
ses no compran volátiles a Franc ia . He 
ahí por qué el alza no h a sido más 
grande aún. 

El pa to h a subido más desproporoio 
nadamente . De ocho francos la l ibra 
pasa a 11 y 13 francos. Unos 80 fran
cos p.eza. 

Y Franc ia no se olvida tampoco en 
estos d ías de alegr ía hogareña de las 
familias numerosas . Así Lace t res días 
el presidente, Doumergue, recibió en su 
palacio a 200 niños de las escuelas, hi
jos de íaraiaias numerosas . U n g r a n 
árbol de Noel había p reparado en m 
.honor. I>o,? niños fueron Qíweqwadós 
con Jugue tes y recitiíewíí, ougulliOM», 
las caricias del jefe del E»tadú írtuíúéí. 

El Gobierno 
Nuevas incidencias sabrosas, debemos 

consignar en el historial del Gobierno 
del fracraasón Steeg. Ya se han llena
do los huecos que quedaron vacíos en su 
Gabinete. Personas de los grupos repu
blicanos democráticos y de la izquier
da radical, de las contadas de aquella 
y de la mi tad l a rga de ésta, que votaron 
con el Gobierno. Pero Steeg, ansioso de 

Por la paz pública 
— • 

Más de 2.000 comuniones en 
la Catedral 

• 

Actos de desagravios cada hora 

Andriew, vicepresidente 
del C. de Comisarios 

vo en la votación y el nuevo ministro 
de Pensiones, votó en con t ra del Go
bierno. "Antiminis ter ia l el jueves, mi 
nisterial hoy", t i tu la la información un 
diario. No cabe duda que, o Steeg es 
un mago de la persuasión, o las car
te ras poseen el don de encantamiento 

El nuevo minis t ro es Doomann (iz
quierda radical) , de Pensiones. Los sub
secretarios son: Breant , subsecretar io 
del Inter ior ; Charlot, subsecretar io de 
Agr icu l tura ; S t eme , subsecretar io de la 

•.rnarrrr oo T A , „, .Marina de g u e r r a y Tricard-Graveron, 
MOSCÚ, 23 . - -La Agencia Tass anun-i subsecretar io d e la Educación Física, 

cía que el c a m a r a d a Andreiew, que, co-i E I ministro del t i t e r i o r sometió a la 
mo se sabe h a sido nombrado comisario firma del presidente un decreto, nom-
del pueblo de Inspección obrera y aldea- brando a Thome. ac tua l prefecto del Gi-

Ayer m a ñ a n a el Obispo de la dióce
sis, doctor Eíjo, celebró una misa de 
Comunión, en la S. I . Catedral , p a r a 
pedir a Dios el manten imien to de la 
paz pública en España . H a n asis t ido 
muchas señoras y caballeros que res 
pondieron al l lamamiento de las j u n t a s 
diocesanas de Acción Católica, de las 
cuales pa r t i ó la iniciat iva del ac to . 

E l doctor Eijo fué recibido en la Ca
tedral por el deán del Cabildo y el vica
rio, doctores M u d a r r a y Moran, y el | 
Canónigo maes t ro de ceremonias . j | 

El cent ro de la nave catedral ic ia e s - ; ! 
t a b a ocupado por numerosos cabal leros ' 
y Jóvenes per tenecientes a, l as diversas 
organizaciones catól icas; Luises, Juven-jil 
tudes, caballeros del Pilar, miembros del 
Apostolado de la Oración y de las ar-
chicofradias m a r i a n a s . 

E l director del Apostolado en la Ca
tedral , don Próculo Diez, ayudado por 
los asociados señores Moreno y Ángulo 
y por el presidente de la Unión Dioce
sana de Juven tud Católica, señor Alar-
cón, se ocupó del orden en t re los comul
gan tes . Así, en t r e s cua r tos de hora, 
fueron dis t r ibuidas u n a s dos mil comu
niones. 

Auxil iaron al Pre lado el reverendo pa
dre Miguel Mesa, misionero del Corazón 
de María , y el sacerdote don Florencio 
Rufo. 

A las diez y medía quedó expuesta 
S. D. M., y cada hora , b a s t a las cinco de 
la t a rde , se rezó el san to rosario y se 
hicieron ac tos de desagravio . Duran t e 
todo el día se sucedieron los adorado-
fes, que fo rmaban un g^rupQ numerosí 
simo, y a que cuando fué m á s reduci
do, en t re u n a y t r e s de la ta rde , pasa 
ba de t resc ien tas personas . 

Poco an t e s de las cua t ro llegó a la 
Oatedra l su majes tad l a Reina, acom
pañada por la señor i ta de Loigorri . La 
Soberana, , que no hab ía anunciado su 
visi ta y se ade lan tó a su escolta, oró 
«Jurante un buen r a t o y regresó después 
* Palacio, desde donde envió a la Ca
tedral u n a monumenta l ces ta de flores. 

A las cinco y media de la t a r d e se 
celebró la solemne Reserva, oficiando el 
^ n ó n i g o señor Béjar , ayudado por los 

na, a sumirá también las funciones de 
vicepresidente del Consejo de comisarios 
del pueblo de la U. R. S. S. 
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EXTRANJERO.—Clausura de la Con
ferencia de la Seguridad Aérea.— 
Censuras a la política económica de 
Hoover.—Los "h idros" italianos han 

ronda, director de la Seguridad g e n e 
ral en susti tución de Roquere. Thome 
asumi rá también las funciones de secre
tar io general del ministerio del In t e 
rior. 

No deja de ser curioso que sea preci
samente al Gobierno de significación tan 
radical a quien la Comisión de investi
gación pa r l amen ta r l a por el as imto Ous-
tr lc, t enga que pedir la p ron t a en t rega 
de documentos sobre la introducción de 
la Snia Viscosa, que el Gobierno Tar-
dieu había prometido e Iba en t regando 
con celeridad. La introducción fué reco
mendada por nueve part idarios , de los 
cuales—dicbe "L 'Echo"7-ocho pertenecen 
al par t ido radical. 

"Le Temps" comenta desfavorable
mente la medida política de separación 
del director de Seguridad pública, mon-
sieur Roquera. Obedece, según el diario, 
a la presión de los socialitas. "Le Popu-
laire" acoge la noticia con alboroto. El 
y el prefecto fueron las bases del m a n 
tenimiento del orden en la calle, perfec
to y absoluto en los t iempos de Tardieu. 
Ya se habla de dimisión o de destltü» 
ción del prefecto. ¿Cambia rá el panora 
m a del orden callejero? 

"Le Temps" dice que Tardieu no pro^ 
cedió nunca en los cargos adminis t ra t i 
vos, en este sentido de combate que, a 
su entender, inicia el Gobierno formado 
bajo el signo de la unión y el apacigua
miento. 

Las negociaciones fran-

coespañolas 
Varios periódicos, y especialmente "Le 

Journal" , comentan la suspensión de las 
llegado a Villa Cisneros. — Se habla | negociaciones p a r a el T ra t ado comercial 
de denunciar el pacto francobelga.— ¡franco-español. Defienden la tesis f ran-
Se prohiben en Alemania las maní- ' c e s a y hacen ver, por ejemplo, el aumen-
festaclones públicas en los días de 
Navidad (páginas 1, 3 y 8).—-Eiste 
año hubo en China 50.000 conversio

nes (página 5). 

to de en t r ada de nuestros vinos d u r a n t e 
el año ac tual , con olvido de que a cau
sa de la ley de vinos francesa, el año 
pasado n u e s t r a exportación a F ranc ia 
quedó reducida a la nada. "Le Journal" , 
empero, no oculta que los griegos pro-

beneficiados señores Cerez-^ y Abar ra - ¡ t es ta ron lo mismo que nosotros contra 
tegui . Terminada la bendición, continuó I la famosa ley de vinos. Al final, dice 
la afluencia de fieles, que no cesó h a s t a ique espera que en caso de l legar a las 
la ho ra de ce r ra r las pue r t a s de la Ca-IhostlUdades, ser ian los vinos españoles 
tedral . | quienes psigarían los gastos.—Solache. 
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L O D E L D I A P o r todos los leales 
I z q u i e r d a s y d e r e c h a s 

2.000,00 "Tienen ustedes mut i l ada el a l m a na-
1.000,00 cional", nos decía recientemente un pers 
1.000,00 picaz y cultísimo observador extranje-
1,000,00 ro. Se refería a la separación, a la lu-

500,00 cha, de izquierdas y derechas. Y no le 
500,00 I fa l taba razón a nues t ro i lustre amigo. 
500,00 ¡Esa división que no es u n a cosa nueva, 
250,00 jnl única en el mundo, que puede adver-
250,00 itirse en casi todas las naciones, presen-
200,00 t a en E s p a ñ a carac teres de exacerba-

PesetfM. 

S u m a anter ior 187.838,25 

200,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

50,00 
50,00 
50.00 

ción dañina. 
¿ Po r qué ? Ya sabemos que existe una 

teor ía m u y cómoda que consiste en si
t u a r a un lado toda la incomprensión 
y la intransigencia y al ot ro toda la finu
r a de espíri tu y la más cul ta ampli tud 
de criterio. Juego peligroso que en un 
momento dado puede volverse contra 
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quienes lo emplean. 
Ayer lo in ten taba de nuevo en un pe

riódico de la m a ñ a n a un ensayis ta con 
verdadera ma la for tuna. Pre tende el alu- Gran Hotel Pa r í s (Gnada) . 
dido escri tor que con mot ivo de la si
tuación ac tua l es tán las derechas espa
ñolas abusando del monólogo. Todo son 

50,001 "invectivas" o "ironías bur lonas" , expre-
50,00|sadas con ágil l ibertad, cont ra las iz-
41,00 quierdas encerradas en la cárcel de la 
25,00 censura. Y esto lo escribe el ar t icul is ta 
25,00 a los dos días de haber aparecido en 
25,00 "A B C" un art iculo en el cual se pide 
25,00 la vuel ta a la normalidad, que permi ta 
25,00 la expresión de todas las opiniones; al 
25,00 día siguiente de un art iculo de "La Epo-
25,00 ca" que como "único p r o g r a m a " señala 
25,00 el de i r "ace leradamente" . a la consti-
15.00 tución del pa r l amen to , y el mismo día 
12,50 de nn suelto de E L D E B A T E aplaudi^n-
12,50 ¡do al Gobierno por sus deseos de volver 
10.001 cuanto an tes a ima situación normal . E s 
10,00 decir, que, a una, los t res órganos repre-
10,00 i t en ta t ivos de diversos maticMs de la opi-
10,00 hión de la derecha emplean esa libertad 
10,00 flue se les echa en ca ra en pedirla para 
10,00 ^ 'dos, dent ro de la ley. 

5,00 Por lo demás, el ar t ículo que cdmen-
5,00 tamos abunda en tópicos t an desacredi-
5,00¡tado3 por hechos recientes como ese for-
5,00 ^ a d o silencio de las izquierdas que quie-
5I00 i'en aparecer como guardándose muchas 
5^00 cosas que dirían si la censura las dejase. 
sloolSi no hubiésemos visto en los pasados 
2,50 i meses lo que las izquierdas tenían que 
2]oo|dscir podría producir eso algo más que 
2^00 u n a sonrisa no exenta de conmisera-
2'.00 

Don Benito Pérez Conesa. . . 
Don José Ramón Olascoaga. 
Don José Mar ía Regó 
Don Sant iago Cata lán 
Don Jesús Andrés 
Don Mar iano Ribo Arcillero. 
Don Fernando Cid 
Don José S a n t a m a r í a 
Don Francisco Jav ie r 
Don Manuel Mart ínez 
Don Miguel Fernández 
Don J u a n Antonio Agui lar . 
Don Bonifacio de Zubia 
Doña Lorenza Pérez 
Don Guillermo Magro 
Don José San Mar t ín Coto. 
Don J u a n Yagüe 
R. O. B 
E. P 
Un lector 
Don Dionisio Horas de Paz . 
Don Ramón de Pu ig (Vich) . 
Don Felipe Pi teot 
Don Félix Tresse r ra 
Un pa t r io t a 
Un suscr íptor 
Doña Rosar io Vil larrubia. . . 
Don Marcelino Car re ra s 

500,00 
500,00 
200,00 
150,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
50,00! 
25,001 
25.00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
20,00 
20,(J0 
15,00 
15,00 
15,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
2,50 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
1,00 

Consejo para la prórr(^a 
de los presupuestos 

El ministro de Fomento anuncia 
que ha quedado resuelto el asun< 

to de las Confederaciones 
» 

Solamente se introducen modifica
ciones ligeras 

HABRÁ CONSEJO EL SÁBADO 

S u m a 140.378,73 

Suma 846.916,00 

» » w 

Se reciben donativos en los Bancos de 
España, Bilbao, Español de Crédito, Cen
t ra l , Hispano Americano, Guipuzcoano, 

El donativo de 1.000 pese tas que en 
C'°h- l ia relación del día 21 figuraba a nom-

E n resumen, es cierto que hay cues- bre de don José Mar ía Quljano es de 
t ienes que separan a izquierdas y dere- la Sociedad José María Quljano, con 
chas, como las h a y en todas pa r t es . Lo 
injusto y lo per turbador es convertir 
en cuestiones de esas a todas las que 
presen ta la actual idad del país. Conste 
que somos todos, derechas e izquierdas, 

Rio de la P la ta , Previsores del Porve-¡l iberales y conservadores, los que pedi-
nir y Vizcaya, y en los domicilios d e t m o s que en España se camine hacia una 
duque de F e r n á n Núftez (San t a Isabel, normalidad, s iempre dentro de la ley, 

aplicada con igual templanza que ener
gía. 

^¿seunos a^buid» 
Bíl fondo de i^i^oma cójóstituldo por 

la J u n t a dé lá Ciudad Unlver í i i a r ia pa
r a enviar al extrsinjero cada año a va-

igual cantidad. 

SUSCRIPCIÓN PARA LA SEÍIORITA 
TELEFONISTA OE AÍERBE 

40 y 42) ; marqués de Albayda (paseo 
del Cisne, 18) ; marqués d e la Vega de 
Anzo (Cténova, 28 ) ; conde de Limpias 
(Mald<3n|do, 25). 

. . . ••. . ... # ^ „ - ^ - • - - . •• ^-

Bn l a relación á e ' a y e r figura con un 
donat ivo de 250 p ^ é t a * don J u a n Simó. 
Dicho donativo es de don J u a n de Si
món. 

—^El donativo de 5.000 pesetajs que en 
la relación' de ayer figuraba a nombre 
de "C. de las Ordenes Mili tares", es del 
Real Consejo de las Ordenes Mili tares 
de Sant iago, Galat'rava, A lcán ta ra y 
Montesa, 5.000 pesetas . 

Constitución de Juntas 

provinciales 
%• i' .1111.1,—.I.IIIM i . i . , . ^ 

BILBAO. 23.—Se h a constituido una 
J u n t a para homenaje a los Inst i tutos ar
mados: 

Presidente, don Valeriano Balzola; vo
cales, marqués de Arriluce de Ibarra , 
don Remigio de Eguren, don Eduardo 
Merello, don Dámaso de Euscauriaza, 
don Fernando Zubiria, don Santos de 
Gárate, don Elíseo Mlgoya, don José 
Gainzarain, don Gabriel Artlach, don 
Luis Astigarraga, don Ramón Bergé, don 
Enrique Astlgarraga, don Enrique Alon
so Urquljo, don Enr ique Borda, don Al
varo García Ogara, don José Luis de 
Goyoaga, don F e m a n d o José de Iba r r a 
y OríoU 

«- * 4f 
CÁDIZ, 23.—Ha quedado consti tuida 

la J u n t a provincial definitiva, para el 
homenaje a la Guardia civil, eii la si-
guif«nte forma: presidente, don Miguel 
Martínez de Pinillos; vicepresidente, don 
Mariano Pobil; tesorero, don Germán 
González Tanago; secretarlo, don José 
Paredes Monge, y vocales, don Manuel 
Nuche, don Guillermo Superviene, mar 
qués de la Vega Sagra, y don Guillermo 
Macpherson. H a publicado un manifies
to y se procíde a la fonnacldn de Jun
tas locales y Comité ejecutivo. 

# « -K-

CORUÑA, 23—Hoy se h a constituido 
en es ta ciudad la J u n t a provincial de 
homenaje a los i n s t i t u t o s armados. Se 
designó un Comité, formado por: preel-
'dfíite, conde de Canillas; vicepresidente, 
don Rafael Pérez Barrelro, director del 
Ins t i tu to ; secretarlo, don Pedro Torres 
Sanjurjo, propietario; tesorero, don Dio
nisio Tejero, director del Banco de La 
Coruña; vocales, marqués de l ou reda , 
vizconde de Metra, don Pedro Barr lé de 
la Maza, banquero, don F e m a n d o Chan
za, don Manuel Barja, presidente de la 
Caja de Ahorros y abogado, don Aure
lio Rueles, presidente de la Patronal , doft 
Elias Moreno Jiménez, del comeTclo, don 
Demetrio Salorio Rubine, presidente dfe 
la Asociación de Consignatarios, don An
tonio Llovet, de la casa Cross, don Luis 
Mayor Moreno, catedrático, don Ral-
mundo Molina, consignatario, dora Roge
lio Fernández Conté, presidente de la 
Cámara de Comercio, don Emiliano Gar
cía Perls , obfero, y don Manuel Reílmun-
dez, contra t is ta de obras. 

-» * -» 

PAMPLONA, 23.—Se h a constituido la 
J u n t a provincial p a r a el Homenaje a los 
Inst i tutos a rmados : 

Presidente, excelentísimo sefior conde 
de_ Güendulaln; vocales, excel«nt!aimo 
señor marqués de San'Miguel de A»tay<n 
don Antonio Doria, don Hilario Etayo, 
don Joa/]Uín Berástegui, y teaororo don 
José María SagUes. 

* * * 
SEVILLA, 23.—Se h a constituido la 

J u n t a provincial p a r a el homenaje a los 
Inst i tutos «Lrmados y suscripción a fa
vor de la Guardia civil, en la siguiente 
forma: presidente, don Felipe de Pablo 
Romero; secretarlo, don José Marafión 
y J iménez; tesorero, don ManuEi Rive
ra, y vocales, marqués de Tablantes, 
marqués de las Torres de Presa, don Ar-
mai^do d^ Soto MoriUas, dpn Pedro Soi 
l is-de Malssierts, don Federico Crespo, 
don J o s i Ruiz Ramos, don. JEldef^iiso 
Marañen Lavin, dóri Ignacio de Ibai-ra, 
don Miguel García Longoria y don Ehnl-
lio ICsrti&ui. 

Pese tas . 

Suna» anter ior 

-i^-feíiis- i l . d » ik iíiÁatkgm 
Marquesa V. de Comillas 
D. José Luis Corbi 
D. Mariano Montobbio 

Tíos aiimmoa de la Universidad de Ma- D. Manuel Ocharán 
drid, es una de t a n t a s meddas que, bien 
ejecutadas, h a b r á que decir que estu
vieron bien tomadas . Nues t ro juicio se
rá, pues, subordinado a la realización 
práct ica de ese proyecto de pensiones, 

EVesde luego a labamos la idea de sa
car a nuestros escolares del encanija
do ambiente de apasionamientos políti
cos qué se ha oreado en la Uníversddad, 
p a r a que en medios más cultos o por lo 
mencs más académicos, nu t r an sus es
pír i tus de la vida juvenil que se res
p i ra en los g randes centros imiversi-
tarios del mundo. Un fuerte contingen
te de «acolares avezados a la vida de 
Cambridge o de Lovaina, o de Harvard , 
to ta lmente aislados del mezquino poli
tiqueo y entregados a sus libros y a 
sus deportes, ser ia un magnífico fer-
men'ío da salud en la enfermiza a tmós
fera de nues t r a Univeradad . 

Si es esto, pues, lo que se pretende, 
y van a emplearse en ello las 200.000 
pesetas, con toda limpieza de intencio
nes y Bilteza de miras , aplaudir íamos 
sin reservas la idea y su reaüzaolón. 
No podemos suponer, por el contrar io, 
que de la t r i aca se empeñen ciertos 
elementos en saca r ponzoña, emplean
do esos recursos en robustecer y dar 
axjaaa a loa que es tán deshaciendo la 
Universidad. Motivos de aJarma tampo
co fa l tan; pero el e r ror de t&ctdca se
ria demasiado er ror después de lo pa
sado. De todos modos, aplazamos nues
t ro aplauso p a r a ousmdo los hechos 
vengan a extingul>r toda clase de rece
lo». 

Las subdelegaciones 

de Hacienda 
Circula con mucha Insistencia el ru 

mor de que en los próximos presupues
tos se van a supr imir l as Subdelegaclo-
nes de Hacienda c readas por real de 
creto-ley de 25 de Junio de 1926 y cu 
yas funciones se ampl iaron posterior 
mente por rea l orden de 8 de marzo 
de 1927. No creemos, sin embargo, que 
pueda darse crédi to absoluto al rumor 
circulado. Á poco que se medite, resul
t a evidente la conveniencia de m a n t e 
ner las Subdelegaclones que ahora r a 
dican en Alcoy, Gljón, Haro , Linares, 
Reus, Vigo, Je rez de la F r o n t e r a y Car
tagena . 

E n efecto, las Subdelegaclones de 
Hacienda responden a u n cri terio ad
minis t ra t ivo digno de ap lauso: aproxi
m a r el Fisco al contr ibuyente . Y la 
conveniencia de que la acción fiscal se 
inspire en u n espíri tu íute lar , de acer
camiento y m u t u a comprensión, ha si
do principio propugnado cons tan temente 
por E L D E B A T E . Acaso dirán muchos 
que es ta difusión de le» órganos fisca
les resu l ta m á s opresora p a r a el con
tr ibuyente , y a que lo Impulsan una m a 
yor dili0encia en sus relaciones t r ibu
ta r ias . Pe ro s61o podrán hacer es ta ob
jeción los cont r ibuyeates que vivan fue
r a de la ley. Nosot ros ver íamos con 
gusto, como lo vemos ya, que las p r ác 
t icas y el espír i tu de la Hacienda se 
suavizaran e hicieran riiás comprensi
bles. Pe ro es indudable que, encufti-
t rense los órganos fiscales en el pun to 
que sea, a todos los c iudadanos deben 
a l c a p ^ r po r Igual . E l a le jamiento geo
gráfico del Fisco fomenta, por o t r a pa r 
te , l a i n t e r p o s l c i ó n eatr» lós represen
t an t e s fiscales y el cont r ibuyente de 
m a n o s mercenar ias , que t a n t a s veces 

c . P. p . P 
D. A. Sobrino, S. Gurrea . . . . 
D. Sant iago C. Español 
D. José San Mar t ín Coto. . . . 
V. M 
D. Fernando Cid 
D. Miguel Fernández 
D. J u a n Antonio Agui lar . . . . 
D. Bonifacio de Zubia 
Doña Mercedes de Celis. . . . 
D. José Ramón Olascoaga., 
D. Guillermo Magro 
D. Francisco Javier . 
Un suscr íptor 
Doña Rosario Vil larrubia. . . . 

3.4fl6,0& 

50,00 
50,00 
25,00 
25.00 
10,00 
10,00 

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 

S u m a 3.789,00 

» • > I I . -

El nuevo Gobierno griego 
» 

Han cambiado los titulares de siete 
ministerios 

A T E N A S , 23.—Como se anunciaba 
ayer, la composición dial Gobierno ha 
sido modificada. 

Argiropouloa se ha hecho cargo de 
la ca r t e r a de Mar ina y Carapanayio-
tis de la del Inter ior . 

También han cambiado de t i tulares 
las ca r t e r a s de Agricul tura , Asistencia 
pública. Just icia , Comunicaciones y Gue
r ra . 

dificultan y encarecen el cumplimiento 
de los deberes t r ibutar ios . 

Hal la el c iudadano venta jas con las 
Subdelegaclones, en pun to a a l t as y ba
jas , cobros y pagos, expedientes de de
volución, servicios de Deuda, Clases pa
sivas y Caja de Depósitos. 

L a Hacienda se ahor ra gas tos y die
tas . Se lucra con los honorarios del im
puesto de Derechos Reales. Confeccio
n a por si mi sma r e p ^ t i m i e n t o s , padro 
nes y mat r icu las referentes a la capi
tal idad de la Subdelegación. Se encuen
t ra , en fin, m á s cerca del contr ibuyen
te, con beneficio de sus derechos y fa
cilidad p a r a el ciunplimiento de su mi
sión educadora. 

Todo ello, en suma, Induce a man
tener unos organismos que ta les ven
ta jas significan p a r a la Hacienda y pa
r a los ciudadanos. 

Nuestro comercio con Francia 

"Le Temps" del 22 del corriente re
plica a nues t ro edi.toiria.1 "Las nego
ciaciones con Franc ia" , publicado el dia 
19. m principal de los a rgumentos que 
el citado peródiico esgr ime es el siiguien-
te : "La importación en F ranc i a de vi
no españoles excederá en 1930 la ci-
tra. de 1929." De ello infiere que no de-
beimoa p ráo t toamentc seniimosi a g r a 
viados por la ley del coupage, que es 
lo que de modo "excüusivista" venimos 
a convertí* en eje de la cuestión. Nues
t r o s inf0Tm«9 essbadiíistiiooe nos hacen 
discrepar completamente de "Le Temps" 

Mas a este punto y a los demás que 
se contienen en la ref&r'.da réplica he
mos de dedicar en breve im estudio más 
amplio. Y conste que nues t ra inaústen-
cia no t iende a enconar la cuestión, 
sino a precisar ju s t amen te los térmi
nos de la misma. Lo cual es u n a ma
ne ra de contribuir a la buena solución 
del asunto. 

A las cua t ro y media de la t a rde co
menzaron a UegcUr los ministros al minis
terio del Ejérci to p a r a celebrar el anun
ciado Consejo. iFué el pr imero el de Ha
cienda quien manifestó que la reunión se 
dedicaría exclusivamente a es tudiar la 
prórroga de los Presupuestos , a cuyo ob
jeto se habla convocsido, pues dado el 
escaso t iempo que queda y las fiestas 
de estos días exist ía el temor de que no 
estuviese te rminado este estudio en el 
plazo debido. Añadió que no se t r a t a 
ría de n ingún otro asunto y que m á s 
que Consejo sería un cambio de impre
siones, calculando que t e rmina r í an a l 
rededor de las siete de la ta rde . 

El minis t ro de Jus t ic ia corroboró lo 
anterior , insistiendo en que no se t r a 
t aba de un Consejo, sino de una r e 
unión p a r a t r a t a r de los Presupues tos . 

El minis t ro de Economía dî jo que 
an teaye r había enviado a Hacienda el 
presupuesto de su depar tamento , que 
era el único que fa l taba . 

El de Fomento manifes tó que ayer 
había tenido una nueva conferencia con 
el ministro de Hacienda acerca del 
asunto de las Confederaciones Hidro
gráficas y que el asunto hab ie queda
do to ta lmente t e r m a a d o . No quiso 8or 
más explícito sobre el particulau: y dijo 
ún icamente : —No creo que la solución 
que hemos adoptado produzca disgus
to en nadie. 

Po r úl t imo el minis t ro de la (Jober-
nación manifestó que seguía la t r a n 
quilidad en toda Etepaña y que acaba
ba de conferenciar con los gobernado
res civiles, quienes le hablan comuni
cado que no ocurr ía novedad alguna. 
Terminó diciendo: —Vamos a ver si 
a r reg lamos esto de los Presupuestos . 

Los demás minis t ros no hicieron m a 
nifestaciones a la en t rada . 

La reunión dio comienzo a las cua t ro 
y media, en el salón de ayudan tes del 
ministerio del Ejérci to. 

A la salida 
A las siete y cuar to terminó la re

unión de minis t ros en el Palacio de Bue-
navls ta . El pr imero en salir fué el señor 
Viguri, que manifestó que se habían ju
ramentado todos los consejeros p a r a no 
decir una sola pa labra de lo t r a t ado , y a 
que se habían dedicado exc lus ivameat t a 
bara ja r cifras, y cualcpier maUyEertacA^ 

Ido, podía da r lugar a confusiones. A&EÍ-
jdió que, éomó no se t r a t a b a de uii cflttt-
|sejo, sino de un mero cambio de impre-
' siones, no habr ía no ta oficiosa ni amplia
ción de n inguna clase. 

El minis t ro de Hacienda corroboró 
después lo dicho por el an ter ior y dijo 
que habían estado examinando los pre
supuestos de todos los depar tamentos . 
P regun tado si podía ade lan ta r a lguna 
impresión acerca de esto, dijo que «e 
' t r a t aba exclusivamente de cifras y que 
no podía decir nada. 

j El minis t ro de Trabajo repitió algu-
iho de los conceptos expuestos por los 
I anter iores , y dijo que aunque en con
jun to había quedado u l t imado el estudio 
de los presupuestos, fa l taban a lgunas 
cuestiones de detalle que ir ían perfi
lándose en los dias que res tan del año 
en conferencias que par t icu la rmente ce
lebrar ían los ministros con el de H a 
cienda. P regun tado cuándo se celebra
ría el próximo Consejo de ministros, di
jo que s egu ramen te el próxii^o sába
do, como de cos tumbre . 

Modificaciones ligeras 

en el presupuesto 
Terminada la reunión ministerial , loa 

señores Matos y E s t r a d a permanecie
ron en el dcsapcho del pres idente con
ferenciando con éste por espacio de una 
media hora. 

A la saleda, el minis t ro de #oment-o 
manifestó que aún no había quedado 
terminado el presupuesto de su depar 
tamento y que an t e s hab ía de celebra? 
a lgunas conferencias con el mimlstrá 
de Hacienda. 

Por su pair'te, el señor Matos se «m.-
presó en esitos t é rminos : 

—Nos hemos ocupado única y exclu
s ivamente de presup^iestos. Más de t res 
horas y media hablando de esrte tema, 
porque, como es tamos ya a 23 y ocm 
los pasados sucesos habíamos perdido 
doce dias, e r a necesario hacer un es 
fuerzo p a r a adelantarr la labor. 

Se le p reguntó sá podía ade lan ta r al
go sobre las carac ter í s t icas del presu
puesto y dijo: 

—Hemos convenido no decir nada . 
Además en días sucesivos tendremos r e 
uniones con el ministro de Hacienda pa
ra hace r el acoplamiento de cifras y 
par t idas . 

— ¿ N o s puede usted decir si en el 
presíupu-eisíjo hay a lguna modifloaelón 
impor tan te ? 

—Las modificaciones que hay son li
ge r a s en p r imer lugar, porque se t r a t a 
tan sólo de u n a prórroga, y porque ade
más no habiendo aimiento en los in
gresos, tenemos que movemos den t ro 
de limites es t rechos. 

Los presupuestos de Fo

mento y Economía 
Según nues t ras noticias, log presu

puestos que m á s ocuparon la atención 
de los minis t ros en la reunión de ayer 
ta rde fueran los de Fomento y Econo
mía, «1 pr imero por lo que a tañe a o b r a s 
•públicas y especialmente a ferrocarr i 
les, carreteirais y Confederaciones. 

E l de Economía, por t r a t a r se de vm 
m'nis ter io nuevo en el que han de fijar
se d.versos servicios y plantil las del 
personal, a lgunos de ellog segregados 
de otros ministerios. 

Por o t r a par te , el criterio étl minis
t ro de Hacienda es, coi- se s a i e , «1 
de una r igurosa austeruiad en los g a s 
tos con miráis a la nivelación pttmv 

iní 
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pu«s3taria que ha de sjrvir de base para los de los epígrafes de la clase 4.', e x - i / i l I | / I 1 
la política d« eslabüización de la nio-|Cepto los números 1, 9 y 10, y todos ' o s U J ^ U S M l B . u 6 l | / 0 | | y | f l $ 0 Q 6 
neda. 

La jornada del presidente 
El presidente del Consejo, después de 

su viníta a Palacio, marchó al ministe
rio del Ejército, donde estuvo trabajan
do con su secretario, señor Sánchez Del-
g-ado. Después conferenció con el capi
tán general de la región y se retiró 
máj tarde a sus habitaciones particula
res. El secretario del presidente mani
festó a los periodistas qué el conde de ¡ sificados como tales, el número de opera-
Xauen se encontraba mejor, aunque no rios, incluyendo al dueño, exceda de 10 
repuesto totalmente, de las anginas que 

comprendidos en las clases 5.", 6.', 7.' 
y 8-' i 

En la tarifa 3.*, todos los industriales! 
de la misma que debiendo tributar por¡ 
un Bolo concepto o por varios, las cuo-| 
tas del Tesoro a satisfacer, no excedan 
de 500 pesetas; y 

En la tarifa 4.', los del epígrafe 6 de 
la clase 3. ' y los comprendidos en todoB 
los epígrafes de las cla«ea 4.*, 5.", 6.*, 7." 
y 8.", no tratándose de talleres que, ola-

Seguridad Aérea 
— • • » 

Las conclusiones serán presenta
das a los Gobiernos 

• 8 " • - ~ 

EL VIAJERO INFELIZ 

Cierva salió ayer para Madrid 

padece. 

P A R Í S , 23.—Al banquete que, prasl* 
,,, dido por el ministro de Aeronáutica, se 

celebró anoche en honor de los miem-

Políticos en Palacio 

El presidente del Consejo estuvo po.-
la mañana en Palacio. Dijo que habla 
ido sólo a firmar y que no ocurría no
vedad. 

—También estuvo el ministro de U 
Gobernación que iba acompañado de »u 
esposa. Dijo que nada tenía que mani
festar, porque habla tranquilidsKl en to
das partes. 

—'Elstuvo también el ex presidente se-

Comentario de "El Mati 
^AT^r^-^T^ZZ „o T-,, j - ; r r ~ íbroa del Congreso de SeguridEul Aérea, 
BARCELONA, 23—El diario católico , . , = ^ SOO l>er<!onafl nro.̂  

'tni Man" or, oi .^',^^,•^a^ A^ hnx, Hi/.í,.|"*'""=ron cerca ae ouu personas, pro
nunciándose varios discursos. 

Hoy se ha celebrado la sesión de clau» 
eura del Congreso de Seguridad Aérea, 

El Mati", en el editorial de hoy, dice: 
"La nota que dio a la Prenda madri-
lefia el eeftor Cambó, es indudablemen
te una petición de poder de las más 
explícitas que han ealido de las plumas ¡asistiendo los delegados de los 42 pal-
de un político, cosa que nosotros encon- ees representados. 
tramos muy natural. Pero no nos parg-
ce un programa de Gobierno que esté 
al nivel de las circunstancias en que se 
encuentra actualmente el país. Aunque 
el señor Cambó nos «anuncia que en su
cesivos artículos expositivos, justificará 
y completará los Juicios expuestos en la 

flor García Prieto. Manifestó que estaba I mencionada nota, a nosotros nos Inte-
muy acatarrado y que se había levan- resa, tratándose de un político que as
tado de la cama solamente para ir a 
firmar. Como los periodistas le dijeran 
que bacía mucho que no Iba por Pala' 

pira a llevar el gobierno de la nación, 
conocer su concepción global de la po
lítica y loa principios básicos en que se 
funda este concepto, antes de saber lo 

CÍO. contestó que a firmar iba siempre, j ̂ -¿""pie^ra sobre'de'tañ^ry particuíari. 
Agrego que no asistiría al banquete, acjdades de los diversos problemas polítl-
lo que ya se había excusado por encon- eos". 

*'^Ei SoTcierva. que también estu-j El mausoleo x> Prímo de Rivera 
vo en Palacio, dijo que hay que estari L O G R O Í Í O , 2 3 . - S a comenzado la pu-
4ecldidamente al lado del Goblemo, y bllcación de la lista de suscripción par 
que éste debe proseguir sin vacilación la 
labor que ae propone desarrollar, y en la 
que es deber de todos ayudarle en bene
ficio del país, y ahora más que nunca. 

—El seflor Goicoechea se expreaó en 
estos términos:—"No tengo nada que de
cir. Ko pasa nada, y eso es lo mejor. 
Que el Gobierno vaya a las Cortea, y 
allí pase lo que deba ocurrir. Y, enj» 
tanto, todos a su lado, que es nufi**-ro 
deber. 

Las becas de la Ciudad 

Universitaria 

Se acordó presentar las conclusiones i 
adoptadas a los Gobiernos de las nació-1 
nes participantes. I 

El autogiro I 

P A R Í S , 23.—El piloto del autogiro, el ¡ 
inglés Brie, ha expresado con entUBias-
mo SU admiración y su confianza en el 
autogiro, el más perfecto de loa heli
cópteros conocidos hasta ahora, Brle 
añadió: "Con él es fácil volar. Ha hecho 
desaparecer la dificultad de aterrizaje, 
pues puede hacsrlo, caso necesario, en 
un jardín. Y auiemás en caso de avería 
en el motor queda deacartada la caída 
brusca y rápida." 

La Cierva confirmó que mañana sale 
en el sudexpreso para Madrid, donde 

CEEBRAN EL "GORDO" TRABAJAP 
En Cañáis, donde liay muclios agraciados por el premio 

I mayor, el día de ayer fué de actividad intensa. El pueblo 
I presentaba un aspecto completainente normal 

lEL SINDICATO DE SAN ANTONIO Y LA PEÑA DE LOS VEINTE 
1 — —.• w»i« • 

I JATIBA, 23.—Para ampliar la informa-^ra bendición de Dios que se les entra i"' 
|ción sobre los poseedores del "gordo" nosiesperadamente por las puertas de su pO' 
hemos trasladado a Ganáis. En los aire 
dedores del pueblo no vemos ninguna se
ña! delatora que nos indique que vamoe 
a visitar un pueblo de ricos repentiza
dos. Pasan ti-anquilos los borriquillos le
vantinos con enormes cargas de naran
jas; unos estudiantes, en vacaciones, to
man tranquilamente el sol por la carre-

bre vivienda. 
El director del Banco Español de Cré

dito de JAtiba, don Santiago Grisolia. au 
torizado por la dirección de Madrid, li' 
acordado que la agencia de Cañáis bag* 
efectivos los recibos del gordo a fin di 
que las clases humildes puedan disfrutar 
del bienestar en sus hogares en el día ¿^ 

tera: al bullicio y entusiasmo de ayer|Nochebuena. 
ante la estupefacción del bienestar in-| En Játiba también llevaban participa' 
esperado ha sucedido una intensa laborjcicnes Leonor Blasco, viuda del médic 

íde trabajo, los confeccionadores que ex-|de Cañáis, señor Raga, y su sobrina Rô "* 
¡portan la naranja, el bullicio mecánico i Raga, que llevaban participaciones de do» 
en fábricas y talleres. Los ricos trabajan i pesetas, un hijo del conserje de la Plíü" 
'y los pobres trabajan también. . . 'de Toros, Joaquín Eenavent lleva otras 
i Nuestra primera visita es al domici-;dos pesetas. La víspera del sorteo se la' 
lio de los familiares del fallecido don envió un amigo de la costa canjeada coa EIi MIRÓN (a Baldwln).—Vo creo qne t»tAa haciendo trampas. SI yo fuera Ramón Colomer. En el comedor encon-

ttated tocaría «A ttrabire de alarma para que viiiier» la PoHcla, tramos reunidos a un buen número de 

("Daily Expresa", Londres.) 

otra participación que Benavent le en
vió de otro número. 

Labriegos y pequeños pro

pietarios, favorecidos 

ra el mausoleo al general Primo ñe Ri- permanecerá de dos a cuatro BemonaB 
vera, que alcanza a dos mil peeetas 

El 1.' de enero aparecerá 

''LA LEGIÓN" 
Semanario nacionalista espa
ñol. Órgano de los Legiona

rios de España. 
DIBI/CfOIl! 

DOCTOR ALBIÑANA 
Suscripción anual: doce pesetas 

Númer» suelto: 0;)6 
De venta eia toda fispafUt 

OFIOIÍíAS: 

ALMIRANTE, 17. — MADRID 

Tul preámbulo da un real decreto de | 
Instruoción pública dice textualmente: | 
• íja ftituía Ciudad Universitaria, cuya | 
COiwrtrucción e«tá encomendada a la < 
Junta de obras que preside vuestra ma-1 
justad, necesita abrir otroa cimientos que ; 
loa materiales y oonstructlvoa. La vida' 
futura de «us laboratorios exige pcrso-j 
nal docto y en talee nobles tareaa expe-j L Q „ J , . g g e s t U V O t r e « d í a S 
rimcntado, formado desde la Juventud, *^"*"** **" «»«»•••«»" «.M »^o <^ia.o 
dondev «n cualquier parte del mundo, i 
mejor «e esté balizando una labor cien- i 
tiflca e liiveatigadora verdaderttmefite; 
notable. 

tac» anhe>1oa de 1* Junta tuvl<in>h su na- i 
tura] traducción «m el acuerdo y la pro- j 

marchando luego a Parla, donde BO de
tendrá iBio» días y giguiendo para In
glaterra, en donde aiáa de veinte deli
neante» y técnicos, a cuyo frente figu-
Ira el íeñor fiander, también actualmen-
!te en Paria, secundan las tiuevaa ideas 
ly los planea del inventor del autogiro. 

La Cietra afirmó a un redactor de la 
Agencia Fabra que han sido presenta
dos al Congreso mucho» trabajo» ver-
Idaderamehte inter^raatea, rolativoa al 
¡•efuerso lie<^o en materia d« seguridad 
I aérea y numerosas pn^osictoaea con
cernientes a lo que queda por hacer, 
¡alendo ampliamente diacutidoa uaoa y 
(Otros, La mayorta de loa debate* h a s 
versado, dijo, Sobre cueationea de meteo-

favorecldos con participaciones de cuan
tía: 

Hilario Valiés, 800.000 pesetas; Francia-
Alusión al acuerdo entre liberales y laboristas, que niegan los doa interesados Ico Raga, médico, 250.000; Ramón Real. 

. 240.000; Rafael Sánchez, médico, 187.500;, , . _ 
-••••'" • '"- - • ' -'José Elias Vlla, 75,000: José Belda Sega- ALICANTE, 23.—Dicen de Orihueía 

" ' "^ rra. 97.300; Antonio Garrido, 75.000; fa- que el maestro Interino de Î a Murad». 
I « I • 1 W "i ! • imilla de Manuel Sanz, 120.000; Franciscoidel término de Orihuela, don Manuel 
I n C n i n l ^ n C i t ü I l ü n n C A n S^mpere, 75.000. laálvez. Da va un vigésimo del gordo qu? 
LMO I I I U I U O l l U l l C U l v o V i l Todos se muestran muy contentos yjio compró por encargo suyo en Vaifjn-

algunos tienen ya sus Ideicas en íavor'cia, un pariente llamado Manuel SanA 
de los pobres. Ramón Real Tenares ha fámulo de la Residencia de los Jesuí<»3 

Se proUben en Alemania 
lasmanítetaciones 

Los comunistas querían protestar 
por el numero de parados 

Villa Cisneros pensado de momento repartir un cerdo 
y una ternera entre los más desgraciados 
del pueblo. El ordinario del pueblo, Ismaei 
IVidal, trajo la segunda serie entera del 

de aquella capital. Gálvoz se reservó on
ce pesetas, y dio a su hermano Pedr" 
30 pesetas, a su hermana Trinidad 13, í 
repartió el resto entre Manuel Aba'lí* 

H a b í a n s a l i d o d e Keni tra e n t r e número p'remlado" con el "gordo", porlái''q¿¿"'dl6 20 pesetas, a Joaquín Garcia. 
o r h o W nilAVfl HA la i r m ñ a n ü encargo del presidenta del Sindicato de.Manuel Torres, Franciaco Salinas y B*' 
OCnO y n u e v e a e la m a ñ a n a '^^ Intonlo Abad. Tanto el joven Is-L,ón Mestrea, cinco: Jaime Pina, tres. 

mael como su padre, ordinario ya retira-1 j^g^ Rosa de Togores, Desiderio Tecb*' do y muy popular, han dado un buen „¿"y juan José (5heca, una peseta Eh la última estadística ascienden jÜnG de ellos no pudo despegar 1̂ °̂ ^̂ ™^̂  dinero. Ismael trajo, adamas 
B. c u a t r o m i l l o n e s ' 'do la segunda serie entera, dos vigésimos 

,- >• ..•,.•. I CASABLANCA, 2 a . - - l A escüadrtllalde la primera, que en Cañáis han queda- j,„ ^̂  "¿gg^gnoce quiénes sean sua po»««-
BERLIN, 23.-r-El partido eomimUita <Je hldroavlone» italianos al mando del «io''«P*'"*'*»- . ! dores. 

En Monovar se eabe que hay un vigé
simo premiado con el medio oaillón, pe-

mañana por l a noche eal varias locali
dades varias xnansO^taoioaes de {Protes
ta. Descubierto el plan, lo« jafea de Po-
líoia de Merseburgo, Brunswick y Rós-
tock, han. prohibido tabda 0IM6 de ma-

rología y de lo que pudiéramos i iamafInfestaciones a l aire libre durante loa 
fisiología aérea, habltodosé adoptado] ^í*» ^^ Nav-dad, 
acaerdoB que aeran aometidos a los Go- • • » 

había preparado eli^odestüíamenite para I ministro sefior Balbo ha amarado en Vi
lla Cisneros a las cinco de la tarde de 
hoy. 

bajo la niebla 
• • • • • " ' - • 

Hasta ayer noche no se pudo 
normalizar el tráfico 

biemos de loa palaes repreaeatados en 
la conferencia. 

La Cierva expresó eu fe inquebran
table en el esfuerzo individuad en lo que 
se refiere al perfeccionamiento de los 
aparatos y, por ende, a la mayor segu
ridad del vuelo. 

Añadió que, por mx parte, trata cona-
tantemente de perfeccionar detalles de 
su invento, para lo cual continúa StiB El paro puesta a que obedece fl texto del proyec »..««« o* •«» i » _j v 1— • f"'" -" ^"'" ^"""""" o*"» 

to de decreto, del ^u« eí ministro que | LONDRES, 23.—Hoy por la tarde ha 1 trabajos, atento siempre a loa resultados 
*ii*crlb« solicita la ñrma de vucetra raa- desaparecido la niebla que desde hace U ^on objeto de convertir la Aviación do 
^*T^n»rt« rti«rw«ttiv« ^i,^- uT ^\'^ «^V'^''}^ ^%^^f^AÍ \^,^^}-\beToic,i^peTioao de hazafias audaces en vidad se han publicado las cifras del pa 

'^iu^ii1^'¡TjuZ-C<>nsiruoto-''^l^^^^^^ «> ̂ -^ corresponde importante papel al¡ro forzoso, slgún las cuales aacienlen 

Ñ A U E N , 23.-"Paf« prevenir los dis
turbios a qué podíían dar lugfar las 
manifestaolooe» d« protesta organiza* 
das -por loa oomuniatalr con motivo de 
la última ^ a d i a t i o a d« paro forzoso, 
las autoridades de Munich y de Ber
lín han prohibido toda clase de reimlo-
aífl al aire libre durante los fila* de 
Navidad. 

KENITRA, 
« » • 

23.—El grupo de hldro 

En el Sindicato de 

San Antonio 
Vamos al Sindicato de San Antonio, 

Una doméstica con suerte 
VALENCIA, 2S—La portetfc de la ca

sa donde ae ha instalado el caí* Boy»'' 
ti, Isabel Aznar ha dicho que indicó _»• 

B B R U N , 23.—Dos diaa antes de Na-

• j , „ . . ^ ,, , . . . , j , imañana estuvo completamente desorga 
m de le Ciudad Universitaria^ ^^J° ,^'ínizado el tráfico, pero por la tarde se 
Patronato d© su majestad el Rey, esta-;^ ._ . , . 14 .A ^^^^ Lí - .^ i«» .^^Ar.sr,r. »* 
tufda por real d«s.reto de 17 de m4yo de ihormaJizó todo, menos los aervicioa aé-
1927, y a tenor de «u artículo cuarto, ¡reos, porque un girón de niebla estuvo 
núnwro 12, tendrá entre laa atribucio-1 sobre el aeródromo de Croydon hasta 
nea del mismo articulo, como adición a bien entrada la noche 

trea días «n^oM» poj^cjnnpletola^ca^^^^^ ¿^ hazafias audaces en vidad 
" " el que corresponde importante papel aljro fo 

azar.—ea práctica—periodo en el que la!actualmente, en números fédondoa, a 

jnjcMLfi.íg\,/%. lío.-'—íwi Krupo ue maro- vmmyjo <»i >jtn\»»i^at.v uv ^jc... .....w-—, - , — -- . ^ . , - . ,, t.AñAr-
aviones italianos aue realiza el vualn Ita- que tiene su casinillo. y el conserje, Joa- maestro de obras, López, que le íéser-Avionea i w m B o s que realiza el vuelo ita-^,4" _ de reparar una hoja vara una participación del número qu» 
Á t ; ? ^ i n „ ™ , ^^^\^^^ "'^'""^Z ' ' ^ ' l l e v i d S i d e c r i s t a l e s ^ T n L d ^ ^ ^ ^ ^ Bl día 2? del paaado noviem-
Aire, general Balbo, ha emprendido el,°j;¿„ ^¡^^jj^ ¿^ montar la mampara que bre le entregó nueve peeetas de partí-
vuelo esta msuiana, escalonadaraente, en- defiende del aire de la calle y que ayer'cipaciones en el número al que ha co" 
tre las ocho y las nueve, con un tiempo ¡tuvieron que quitar ante el estrépito de [¡'respondido el segundo premio. A s^ 
magnifico. !ia gente, que amenaíaba derribario todoJvez, la portera ofreció cuatro peseta* » 
; Uno de loa aviones no pudo despegar entrando y saliendo en tropel. Al presi- su ayudanta, llamada Puna, pero cofflo 
y fué remolcado al puerto. ! dente del Sindicato, don Joaé Elias Vilá,|é.sta dijera que no t.«nia para pasaiíft 

IX)a trece anaratíw restanten han vo le han corre.spondido 15.000 duros. U i | l a portera la dijo que se quedara co» 
1-08 irece_aparatos restantes han vó-,^^^.^^^^ ^^ «u presidencia se reservó 20 la pal tieipaeión, y_ sé lo descontaría d» 

pesetas de participación y han quedado 
en caja 87.500 duros; parte de dicha can
tidad ae invertirá en reformaa del lo
cal. A Joaquín Selles, repostero y con-

.sérje, le han correspondido 19.000 du-
cesea y continúan su ruta con dirección ros. Dice que en vista de que eí afto pá-
al Sur. Isado trajo la Sociedad ocho vigésimos 

'y se quedó mucha gente sin participa- , . . , „ . , . 
El " D . 0 . X" clones, este año decidieron traer una se- res, de adquirir 20 vi^simOa para_ven 

rie entera, pero aun asi, en las últimas ¡denos en fracciones. Efectivamente, s* 
semanas l«s quedaron 200 pesetas, que I dirigieron al lotero de la plaaa de Bmi-

lado sobre Rabat con buen viento, cielo 
ligeramente cubierto y buena visibilidad. 
Loa aparatos italianos fueron escoltados, 
durante un buen trecho de au vuelo so 
bre Marruecos, por varios aviones frad 

su soldada. Pura ha logrado 12.000 P»̂  
setas. Ea probable que todavía BO ac 
pa su suerte, puea ae marchó de vaca
ciones a su pueblo. El esposo de Isah*' 
63 guardia civil y se halla destacado eo 
Tarragona. 

Loa dueños del quiosco moderno tu
vieron la idea, eomo en años aoterio-

NAUE5N, 23.—Oleen de f^isboa que las semanas les queuaron 200 pesetas, . .„ -„ ^ , „ . ̂  , -• ^., .. ,.,e 
r>0 X " ofitarin t¿„..Be encargaron de repartirlas por los pue-1 lio Castelar, y entre loa vigésimo» qJ« 
uu. A. estarán ter - , , , , _ _ » . , , _ , . ^.^.. _ „ „ . ! ^ _ _, gjn. íes «ntiregó figuraba el "gordo" Lo' Aviación, despojándose ya de *« aureola I cerca dé cuatro millonea de paíadós, as ¡reparaciones del _ _ . . . . _ . - . , , < , , i ,„ . .n.,,.»^^ «„.„.o. . . o, "^^.H^-- ^.U, 

de peligro será, en cambio, mfts ú t i l - , decir, 3.M7.000. Esta es lá cifra más ele-¡minadas en el plazo previsto y qUe ei^!»» iníno-Jiftos varios »fli'=ido« »' s m i ¿ « . «̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^ 
Pero estos resultado, no pucdeh impro-vada hasta ahora registrada, y pone de|vuelo trasatlántico podrá realizarse nlif^TÁtÚ^moiim^^^ t^' 

• 

Visarse y hay que llegar a élloí paso á 

la primera, la de deetinaj- a becas e in-
teircambio de profesores y de becarios 
con Untversidadeis del extranjero, una 
©antldád global em oada ejerciólo que 
««(Irá a«r «qúivaieote a anh cutó-ta pai^ 

'hi'éé'Tm reíitttit de íoa válorsira-el ífetá^ 
do qua dupante todo el respeotivo ejer
ciólo po«e« en su eartera, ato poder ex
ceder de 200.000 pesetas en ningún caso. 
Esta aalgnaoi&n habrá de entregarse por 
trlm«íSitres al Patronato de la Universi
dad de Madrid, a cuyo cargo estará la 
«rgmiteolón de loa «ervicios por medio 
de la J«mt« de Goblemo • intervención 
de IM Facultades. 

Pago de intereses a la Com-

pañía Trasatlántica 
Ke h a dispuesto por un real deoreto 

Myét aparecido en la "Glaceta'*, y de 
acuerdo con el dictamen emitido por el 
Consejo de Sstado, que aplacado por 
aouardo del Ooblerho, no sólo él concur
so, sino el plan de las futuraa comuni-
eaeionea marítimas hasta la reaoluclón de 
las Cortas, y solicitado por la Compañía 
trasatlántica el abono del dividendo, los 
intereses reconocidoa a loa accionistas de 
la Compañía "Trasatlántica ae harán efeo-
Mvos anualmente. 

Concurso de comunicaciones 

marítimas intercoioniaies 
W . M I. ' É I I ,11,11. • • • • » ,1. ^ 

Peit reaJ dei»«to aparecido ayer en la 
"G>*o«ta" • • oonnroc* uo concurao públl» 
eO entre «cpañolea o entidades españolas 
eonatituidas como navieros o armado-
t«B nacionales, segán el número 10 del 
artleiilo 17 de la ley de 14 de julio de 
1809, para contratar la ejecucióh del set* 
vicio d« <seMMunioaClon««i marítimas in
tercoioniaies en los territorios «spafioles 
d«l OxAlo de Quinaa. 

S n las propoaiolonas s» oonaignará al 
precio por el que se oopromeite el pro-
Í>on««te a realizar el servicio, aln que 
p ieda exceder del fijado «n el pliego de 
eondldom**. 

La Junta del eoncurao estará consti
tuida por al dlt«ctor ge>ñ«ral de Marrue
cos y Colonias, «1 j«fe d« la Sección Ci
vil de Asuntos Ooloniales, al Jeíe de 
la Sección do Contabilidad, un funciona
rlo de la áacciÓB militar, todo* de la ex-
m'«aada Dirección general, y el jefe del 
Nlt^iocíado de Comunlcaicioiiiea mariti-
mas, de la Dirección general de Nave-
gtboióñ del ministerio d« Marina 

EJata Junta, i>revio el estudio d* las 
j»oiiB<dcla(ié8 prtaaentadas, propondrá a 
«ata Praaidosteia del C o n » ^ de minis
tros la que, a su juicio, reúna loa debi
dos reauisitos y sea más conveniente. 

£3 pliego de oondiciones que a conti
nuación apafeoe, tiene 85 artículos. 

El libro de ventas 
Bl ministro de Hacienda, por dlsposi-

eióB reciente, y atendiendo a peticiones 
que le dirigió la Federación Nacional 
de Círculos Mercantiles, ha acordado 
exceptuar de la obligaclóQ da llevar el 
Libro de ventas a los comerciantes e In
dustriales que se hallan comprendidos en 
los siguientes casos: 

"En la tarifa 1.', seoolda 1.', todos los 
comprendidos en loa epígrafes de las cla
ses a.; e.« e.' bis, lO, l l , l l bis y 12, y 
todos los de las clases anteriores que 
sean exclusivamente vendedores al por 
rnenor, excepto los de la clase 3 . ' ; los 
del eplgfafe 14 de la clase 4.*; los de la 
Case 4." bis y los del epígrafe 15 de la 
clase S.* 

Í5a la tarifa 1.', secclán 2.', los com
prendidos en los epígrafes 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 30 y 81. 

En la tarifa 1.*, sección 8.', todos los 
Industriales de las cuatro clases de la 
misma, excepto los de la clase 4.* que 
tengan aefialada cuota de tarifa supe
rior a 600 pesetas y Jos tratantes en 
ganado del epígrafe 11 de dicha clase. 

i in la tarifa 2.*, todos los de las cla
ses 1.» y 2.*, excepto los del número 6 
de la d a s e 1.*; los da los epígrafes 9 bis, 
16 al 22 bis, y 28 de la clase .3.'; todos 

manifiesto la grave crisis écoüómica por i día 15 de enero próximo. 
paso si se quiere la definitiva regulan- que atraviesa Alemania. j» 
zacióa del tráfico aéreo. La cifra de parados én IgüU fecha ¡jj 

Se mostró muy satisfecho de la a c ó - d e l afio pasado ascendía a 2.362.000; 
gida obtenida i)or. BU invento en el ex» hay, pues, este año un auméhto SóbíaL 
tr*| i | | | t j | táfei | j . i}aaa verdea m á s popu- el mes de diciembre del afio anterior,}] 
lar St autogiro, con el cual cree haWr''*'""'"' 
disminuido en gran parte loa riesgos de 

Hí'^c'asl dos millonea. 

Otro " f i lm' prohibido los recorridos aéreos, hasta el puntó 
- d i j o - q u e yo que no me creo un héroe, sf iRLlM, 23.—La Oficina Nacional de! 
que tengo padres, éSpOsa e hijos, viajo' censura ha prohibido la palicuía titula-i 
étt él con la misma tranquilidad que pu-j^^ ..^g^^., parque a s u entender podria 
diera hacerlo en Un tre» o en un bar- perjudicar a las buenas relaciones entre 
co. He familiarizado a loé míos con ese «̂  •" 
medió de locomoción y he logrado hasta 
que mi madre experimente deseos de 
volar. 

Alemania y otros países. 

Anoche la mebla fué tan intensa que 
anos 500.000 londinenses tuvieron que 
regresar a pie a sus hogares, a conse
cuencia de la desorganlzaeldn en los ser-
rvloios -4W.''íMetiio:!^-5tr4aivlas -s>-«atobu-
ses. Durante muchas horas Londres ha 
permanecido envuelto en eepesíaima nie
b l a Los i^ranseúntes tenían que marchar 
en fila como colegiales guiadoa por po
licías que llevaban linternas de acetile
no. En el barrio de Btroatham, dos tran
vías obligados a frenar súbitamente se 
incendiaron, sin que baya que lamentar 
ningtma víctima, ya que los viajeros pu
lieron descender a tiempo. 

La niebla no se ha disipado en toda 
la noche y, como de costumbre, s i^n-
pre que se registra, una niebla tan es
pesa, se observó esta mafiana en la ca
pital im olor nauseabuadOi 

T£BIFORAL E N KL ADRIÁTICO 
ROMA, 28.—Telegrafían de Venecia a 

los diarios que en el Adriático reina un 
Violento temporal. Una embarcación s e , « _ , - , . *» « , *̂  , . - J - 1"~ - ' —— - " — 
fué a pique, cerca del semáforo de Ponta L ROMA, 23.—El Consejo de ministros ¿^ po^ ¡^ victoria de los partidos but 
Maestra, pereciendo ahogados tres pes - ¡"* adoptado un proyecto da ley prorro-jg^eaea. 
cadorea. igando haáta el 31 de diciembre de 1950; ^ n efecto, ds los 160 nsafidatos, di-

>•-" •• ••' él privilegio da emisión de billetes a fa-icHos pari;idOB haa Conseguido 112, mien-
'""JŜ  L.?*"*^"^ ® ^ ^ tras que loe soclai-dem&sratas Sólo han 

También se na adoptado un proyecto, 
estableciendo tma reducción de diez cén
timos por kilotvatlo hora en el impuesto 
pagado hasta ahora por los consumido
res de energía eléctrica para alumbrado 
La cantidad, correspondiente será paga
da directamente por los productores de 
energía. 

Re<luccMn del precio del 
fluido eléctrico 

" " " " • • • " • ' I — 

El B&nco d6 Italift podrá emitir 
billetes hasta 1950 

U m m HÚNGARA SUSPENO: 
m SESIONES 

• — • •• • 

BTIDAPEST, 23. — La Cámara de 
Diputados ha aplatado sUS sesiones has
ta el día 14 del prdximo mes de enero. 

ELECCIONES M U N I C I P A L £ S 
BUDAPEST, 23.—^Las elecciones para 

el Coosejo municipal se han caraoteriaa-

Se dice que Duca sucederá 
a Vintila Bratiano 

Será presidente de los liberales y 
hará las paces ooh Gdorge Bratiano 

BtrCAREST, 23,—El ex presidente del 
Consejo rumano, seftor Vintila Bratiano, 
fallecido anoche, se encontraba en tma 
finca de su propiedad, en Mlhalestl, don
de después de snfrir ufla fuerte tensión 
arterial le sobrevino un ataque de pa
rálisis al lado izquierdo y el corazda, el 
cual le produjo la muerte. 

S e cree probable que el partido libe
ral designe como presidente al se&dr 
Duca y que éste h a r i las paces con el 
señor George Bratiaoo. 
•lllBilBWlBiiBinilMIMMIIIi'IBffiMlinMiail^ 

Al efectuar SUÉ compras, 
haga referencia a \ó& anun
cios leídos en EL DEBATE i 

Eitistein en la U. de Oxford 
el próximo verano 

• • — • • » • ' " " ' 

IJONDRI», 33.-<!ontestaMdo al ofre
cimiento que le ha sido dlttíiáo pot la 
uaivetnidftd de Oxford y los Admtnktfa-
dores de la Fundación Rhodes el seflOr 
Blnstetn h a aceptado el puesto de confe
renciante en la conmemoración de í lho-
des SB el a&o 1931. £11 sabio profesor 
alemán residirá en Oxford durante los 
tres meses del verano pwximo y los 
temas sobre qué vetearan sus conferen
cias serán anuAciados ulteriormente. 

obtenido 38, 
•¡MiíaiiMlHiMMiíaiillIlHiMiiMMliiilHa^^ 

irrar, 37.500; Francisco Mira, camarero i huelga* aucésivas impldletoh que «« 
•lllílBK«lllilBÉltlltl*s(!Blííll!affl̂ ^̂ ^̂ ^̂  JOsé Mana Forrer,I pudiera vender laa participaciones, y-

t U r g K t X X t t t M curtidor, 6O.OOO; Joaquín Calatayud, cur- en su consecuencia, los del quloseós» 
^ ^i-oj !,j¿Qj. 15 000. José Requena y familia, vieron obligado» a devolver los vlgeS'-

H jmOOP; José Antonio Sancho Barbera, m.ps con los talonarios, de los aUe no 
3Í»7.S0O| aos4 Argeftt-Féirar, 30,000? JeS'T*« **'"'* •'«*^*«»**^*''"*» «^«^ w*!»» 
5 quin Galbis, 37.500; Joaquín Ferrer. del número 24.630. R J O Y A I « T Y 

MafftHia s«n!«cionaJ 
ESTRENO EXCLUSIVO 

R E D E N C I Ó N 
"film" sonoro Metro-Goldwyn-iMa-

yer, inapirado en la famosa 
obra de Tolstól 

ELUOJIIIEK VIVIENTE 
única creaoión de la actual 

porada ds 
tem-

I5 

John Gilbert H 
o 

« 
K 
M 

aanttoati. 

con B«nle Aáóté, Contttd Nagel 
y KleoAor Boardman 

Mafiana 
B S t B l í N O «XOLüSlVAMBífTE 

• n 

R O Y A L T Y 

Participaciones «ntre obreros 
VALENCIA, 23.—EI médico de u ^ : 

N¡75.000; José Maria Juan, 15.OQ0; José.Hel
a d a , 97.500. 
¡ I Hilario Vallía, a qui^h han correspon-
«laido 300.000 pesetas, es cojo y fué eaow iiabés, don Francisco Raga felasco, poc 
"jbiente del Municipio de Ganáis. MubO;pre.sentimientoa, s e ^ n dlCe, encargó aj 
¡Jjaigún tiempo que porque Hilario adqui-|ordinario Ismaei Vidal, que cOrapPaíá 
2;rió unos terrenos con sus ahorros, lálel billete entero de un 24.600 para «1 
1̂ : maledicencia popular quiso ver sombra j Sindicato de labradores, advirtiendo que 
^,en eüa actuaciones. Fué depuesto de Stilsi ai repattiree las patt'cipaciones no 
^empleo , aunque transitoriamente, y aho-|liegaban a laa 2.000 pesetas, él ae qu*-
,^jra dice que va a leivindicar su buen jdaría con lo que sobrase. Él ordinario 
xinombre, pues ha recabado para sí el hO-i llevó al día siguiente el número 24.630 
Jjnor de ser mayordomo en la próxima I y comenssó la dlstribuclóh en fraccio-
^ fiesta de San Antonio. | néa. Haca muy pocos días, eí tesorero 

de la sociedad, manifestó qUs quedaban 

i:iiiiaiiiM!{iiiiijiiia ii.i<ii«in<ai.üi umjiimisití 

La Peña de los Veinte más de 600 pesetas, y el señor .Raga aS 
, - . . .^ , hizo cargo da ellas repartiendo parti-
Hay una pefia de 20 amigos qué tesicipaciones de 100 pesetai a loe almacé-

ha corraapondido también el "gordo", nea dé maranja de José Plnter y Aú-
Componen dicha pena ni uno mas ni|tonio Murillo, al almacén de CUftldÉW 
uno menos de los 20. Todos loa aftos j e Romualdo Ferrer y a un conocido 
juegan un vtgéaimo, que se lo repaftenivendedor de loza Las trea r e p ^ ^ o » 
a partes Iguales én partlolpaciones deijag eíéh pesetas en p a t t i é i p a c ^ n ^ e d -
clnco pesetas. Hizo la compra del víge-ítre sUs obreros, y el vendedor de 102» 
simo el mismo ordinario Ismael, al tlem-! entre los pueblos cercanos de Alcudia, 
S?«Hl̂ «% '̂''A í̂""«*.,.̂ °ff I* f«ne para el|Türfécaíial Cerda, Tonella. 
Sindicato. Asi, püéS, les ha tocado a cada 1 A1 delantero centro del Athlétlo sa

le han -oorreí-EL DEBATE, Colegia»., /fí^r».VS'S,i'^cf ¡ÍSi ,|Si3í A ^S^,-Jo^íS 
de desahogada posición económica. He y al íueador AmnrA» AI) ^r^^r^nin. 

lilllIlttillllilllliaillliailllHWllilllllHllliaillllMlMIiíailllinilin^ algunoa hombres: Eduardo Pajarón.^^o.goo pesetas '^'"°'°' ' '* '̂ Valencia, 
íBlas Mana Amau, Joaquín Castellón, Sal-! '̂  _ 

i f l M / \ n n i t k T i f ( t t k f l t / ^ f^ ¿r« r*dor y Jacinto Ferri,í>ermanoB Manuel,! D o s a f o r t u n a d a s e h Bi lbao 

ALMORRANAS-VARICE î  •^-''-'-° ̂  ̂ -"̂  * ̂ "̂ "̂-CtíttUAóii «téütlñte, sin operar. t>dÉTÓR MORtSMO MAfttL HoiiOtarlos despué» 
del alta. ttllCNCAKftAL, ¡6. teléfono 86801; de ctnoo a siete (antea Sataata, i¡ 
'ifiílíiiltttiilitiiiiiiinMiiMiitMn 

C H A M P A G N E vm^vm CLICQUOT PONSABDIN R £ ? M ¿ 
f i e l m BU toadldd» 8««ttlM-, (Mta Úmá Sirve siempre los delldosoa vinos de SU» 

antnadofe viaedo» da la Okanifia^a. 
ililiiliiMiminiBiiiftiBttaMHiini^^ 

CESTAS DE FRUTA 
La* más bofiltaa las baca la Casa Muftes 

Btu'qidllo, 12. te léfono I080«.—Medalla de ore ea la expoaloión 
de Horticultura por su artlitioa pretentaclón 

dro Antonio Juati Pelro; Germán Cerda,í BILBAO, 23.-HSe conoce el nombre de 
Camilo Aleover, José Ramón Aleover, R a l l o s afortunadas con el "gordo": las se-
món Juan PéóliUán, Isidoro Rodrigues, ;"°"*^« Carmen Carreras y María Prie-
8l cual ae encuentra actualmente en lai'̂ *'- I Á primera hiao ea agosto un viaje 
Argentina. ja- Valencia y adquirió cuatro duros de 

El vigésimo que hafiia el número aS Participación del premio mayor. Al lle-
del mismo número premiado lo jugaban I sar a Bilbao, entregó dos duros a au 
unas cuantas operarlas y operarlos de lai'^^'higa la seflorlta María Prieto. A am-
fábrlca de medias de seda de Francisco *•** lea han correspondido SO.OOÓ dUfOS. 
Simó. Se jugaban además en la fébrlcáj Un obraro da flUBaó, llamado José So* 
otfoB números. IA encargada de la sec-irla, recibió hace diaa una participación 
oión de planchado de medias, Vicenta ¡da doa pesetas que le enviaban de Aran' 
Ferrer, tuvo la felia idea de adquirir un ¡da de Duero, en el número 20.161, agra-
vigéeimo aparte para laa muchachas de i ciado con el premio de un millón d^ pe-
su sección, entre las que lo repartió y al-¡setas. 
guhaá m i s de laa Séccloftea de tintes y i P'ártiOiDaciOnes etl 
ovllladoras. También son favorecidos el I ai Li..ipg^miiBs "_ 
fogonero, el mecánico del telar y los por- f*;,,/j„j o>.»i 
teros de la f4brloa. El señor Simó nos »- luaaa KOai presenta a las muchaohaa favorecidas, al
gunas humildes rapaiuelas y otras pobres 
viudas cargadas de hijos. Una verdada-

—Estuve aquí hace quince días y me 
mandó UGtdd un emplasto para quitar» 
me el dolor de reúma. 

—Bueno, ¿y qué? 
—QUQ qu'sÍGra que me mandase usted 

ahora una óOsa para quitarme el em*' 
plasto, , 

('•Every!:'ndy'.í", Londres) 

«tt. 
—La mujer soporta al dolor mucho jTiejor qué sMiombre. 
—¿C4mo lo sabe usted? ¿Eí usted médlw? 
—Soy leapataro. 

C'l'arisiana", Paris) 

t- K-K^ 

-«-¡Vanios, h'ja hifa! ¿Vas a ser bu«na? 
—No. nirvirá. Todá'.ia.no, Vr. l ' - ' - ' -é . 

( '•l . ife 

CIUDAD REAL, 23—En Mal agón eé 
jugaban participaciones del segundo y 
quinto premios. Al obrero agrícola frla-
tán Oómet te han tocado lOO.OOÓ pese
tas; y 29.000 al aacerdote don Julio da 
la Cruz, ambos en el quinto premio,, y 
IS.OOO al comerciante Felipa . MartíBI 
tres mil al mecánico Joaquín Torméa, 
del aegundo, y uüO dé lO.áoO peaetaa » 
la eoe edad benéflca de obíero». No se 
conocen más participaciones. 

Participaciones en Salamanca 
SALAMANCA, 23.—Hoy sé ha eaWdó 

que el «eoreterlo del Ayuntamiento de 
l'ajarts, don Ladislao s&nches, cuando 
fué a Madrid para asistir a la Junta 
Central de secretarios municipales, ad
quirió en un café de la Avenida de P' 

¡y Margan, un vigésimo del número que 
ha resultado premiado con u» millón de 
pssetaa. Mi señor Sánchez se reservó 3fl 
pesetas, y el resto lo repartió en particí» 
paciones da cinco peaetaa a áu madre, 
doña Rosalía Benito, don Joaquín y don 
Remigio Martín Sánchez, den JÉloy Sán
chez, secretario del Ayuntamiento de 
StételffleelaS, Juan Sánchez, Felipe Luis 
Hernándeí Ruano, Juan José Rodríguez 
Toribio. don Manuel Hernándeü Librero, 
secretario d«] Ayuntamiento d* Mairena 
y José Luis Sánahea, la mayoría iHdu*-
tríales de Tejarea. También llevan partí* 
oipaoiones ds diea pesetas, don Santoa 
Sánchez Benito, médico de Tejaras, da 
do8 pesetas, Mariano Sánchez Vloento, 
de una peseta, Teresa Sánchez Benito, y 
dé tíos pesetas, Rosa Sanche*. 

Él noveno premio 
LAS PALÍÍAB, JB.'̂ Del premió noveno 

ha correaitondido jMrte a una tertulia dsi 
Gabinete literario; ua vigésimo fué ad
quirido por el letrado don Jos^ Mendos» 
y ot;o pm iir" intérprete, don Bernabé 
. ' '• ' y d\ó participaciones a sU» 

V estí baatPTite repartido. 
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Casa destruida por el fuego cerca de Vigo 
Cinco millones para carreteras y caminos provinciales 
en Guipúzcoa. Plan de obras locales en Sevilla. Dos 

niños muertos por atropello 
I I I I — . • > • • • • • I > •• •" 

LOS PUEBLOS DAMNIFICADOS POR EL EBRO PIDEN AYUDA 

Notas de los últimos 
sucesos 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

La tranquilidad es absoluta 
todas las provincias 

en; 

C o n d e n a d o a qiúnce años 
reclusión 

J f Ido un seasiblí suceso. Luí.-! Hernández 
' I^acruz, de cuarenta años de edad, casa-
: do, de oficio hojalatei-o ambulante, na-

VARIOS ACTOS RELIGIOSOS POR 
LA PAZ PUBLICA 

La Legación del Unig^uay nos ruega lai 
BILBAO. 23.—La Audiencia ha dicta-! tural de Madrid, se encontraba en las i publicación de la siguiente nota: 

do un fallo contra Modesto López, au-'inrnediaciones de dicho pueblo en unión! "Habiendo llegado a conocimiento de^ 
tor de la muerte de su madrastra Jaco- de ?n esposa y siete hijos menores, que : la Legación del Uruguay, por distintos; 
ba García- condenándole a qu'nce años llevaba consigo. Anteayer al examinar conductos, la versión de que el coman-i 
de rec'usión. ; "" revólv, r se le disparó hiriendo a su'¿ante don Ramón Franco, a raíz de su: 

r U o . . : . » . ^ . :»,^>nri::>/l9 l ̂ "J" Francisco, de tres años, que recibió : evasión de Prisiones Militares, se había 
CDaniStena mcena iaaa un^ herida tan grave que falleció. El, asilado en dicha Legación, el encargado j 

BILBAO, 2.^.--En una ebanistería de la padre declaró que la causa de la herida i de Negocios dtl Uruguay declara que, 
calle del Bosque, propiedad de Herniosi- había sido producida por la explosión | aquella versión carece en absoluto de 
Ha y Compañía, se originó e.sta mañana de un proy</ctil que había estallado en fundamento." 
un violento incendio, que destruyó dos ei fuego que tenia encendido. I Lg AcCÍÓn Monárqu ica 
máquina.-, cuatro motores y gran canti- r j niño» miw>rtrM r»ni- atrnnrMn • • —— 
dad de muebles y maderas allí almace-, , *̂ * " ' " ^ ^ ' " " ^ ' T ' P ° ' atropello ^ ^^ ^.^^^^^^ ^^ ^^^^ ^^ ^^ ^^ 
nados. I^as perdidas son de gran consi- VALENCIA, 23.—Comunican de Gan-i^gg^Qj. ^,,,lñana la carta que sigue: 
deración. No hubo que lamentar desgra- día que tn el kilómetro 202 de la carrc- ..j^i querido amigo: La Acción Monár-tera de Murcia a Valencia un automóvil 

Un camión ma ta a un nino 
BURRIANA, 23.—En 

lencia, un camión de 
número 7.958, atropello a un niño de 
ocho años, que sialia corriendo por la 
calle dp S--in .Jorge. Quedó con la ca 
bera aplastada. 

Hallazgo d e restos humanos 
CIUDAD REAL. 23.—Unos albañiles 

que trabajaban en una casa de la calle 
Morería, al remover el suelo del corral, 
se encontraron a poca profundidad, con 
una calavera y otros restos humanos. 
En dicho lugar existía un montículo de 'j" 

que daten 

qulca, creada v fundada por iniciativa del. 
do la matricula de Valencia, conducido presidente de la Acción Nobiliaria, duque! 

1. ,.=11. rf. V, '"*'• ^" propietario, arrolló al niño de ¿^ Almanera Alta, tiene por fin la agru-' 
la caiie oe \ a- (^p^e anos Emilio Aparici Escriba, que pación de un frente único monárquico que 
etia malricu a,, falleció a loa pocos minutos, integran todas las entidades afines, aun-i 

es 

Un muer to en incendio 

.n legran todas las entidades afines, 
—Otro automóvil en el kilómetro 187 :q„e como es natural, conservando cada 

3 df la misma carretera atropello y mató un^ su independencia propia. 
" al niño Vicente Sanchiz Mestre. ! î a Asamblea general de Acción Monár

quica la componen todos los afiliados a las 
diver-ias agrupaciones que las forman, ta-

VIGO, 23. -Comunican de Caldelas de les como: Exploradores de España, Pa-
Tuv. que ua incendio destruvó la casa tronato de Propaganda, Juventudes Monár-
del vecino de la parr-jquia. de Porto. Ma- quicas. Padres de Familia, Cámaras de Co-
nuJl (ionzález, que quedó completamen- mercio, Propiedad y Mercantil, Sindicatos 
te destruida. Entre los escombros se en- Católicos Obreros. Acciones Social y Cató-
contró el cadáver d€ un joven portugué.s üca. Casa de la Democracia, Partido So-

diez y seis años do edad, que pres- cialista Moná,rqulco Obrero Alfonso XIII, 
?a. También pe.rccieron dos yuntas de^La Unión Patronal, etcétera, etcétera. 

" " R.xiste un Comité Ejecutivo con repre
sentaciones de todas estas entidades, en 
que de común acuerdo actuamos, aunque 
en él coincidamos desde el marqués de la 

VIGO, 23.—La Tuna ufliveirsitaria de Frontera y el conde de Casal de abolen-

tierra, por lo que se supone ,^ ,,.„,„,„.. ^„ , ,^ 
d« muy antigiio dichos restos I:.i Juzga-, ^^^ servicio como criado en dicha ca-
do ha dispuesto que sean examinados u^^^y^g y ¿ ,̂3 terneras. 
por el médico forense. » t» • •. • 

_ . , , • • _ i _ t-a l u n a universitaria 
T n p l e a lumbramiento 

Exámenes en la A . d e Ingenieros 

FERROL, 23.—En el lugar de las F"^""! Valladolid recorrió hoy las calles, en las go conservador hasta don Francisco Gar 
tes, una campesina dio a luz tres robus-, |̂,jg ^¡5 conciertos v visitó los consula- cía Molinas, amigo del conde de Romano-
tos niños con toda felicidad. El veclnda-i ^^^ y casas de banca y particulares. Re- ne.s y yo, que siempre lo fui del marques 
rio se propone apadrinar a los gemelos, i pQg,j¿ jionativos para el Real Dispensa- de Alhucemas. 
El acto tendrá gran solemnidad. j ¡.¡o antituberculoso de la Reina Victoria Asimismo hay un Comité político com-

Eiigenla. En el teatro de García Bai--!puesto por el anterior ejecutivo y las re-
I bón dieron un concierto, al que asistió presentaciones de los diversos sectores, co-

navales I numeroso público. Hizo la presentación mo el conde de Bugallal, duque de Maura, 
FERROL 23-Terminados los exáme-;<i« la Tuna, el escritor don Ramón Fer-maj-qués de Alhucoraas, conde^de Ronmno-

mfa''de Ingenferof N a v a ^ r han'^'sfdo'^imo canto a Castilla y a la raza ca.te-
(aprobados para oficiales alumnos don; Uaná. 
Aupusto Riqueime Ojeda, don José de. La subdelegacíón de Hacienda 
la Flguera y Galán; don Luis •^-""---' 

AnHrÁB Gl l f t r re í ro j -u rn .» , . 
: VIGO, 23 
ganismos y 
non 

Bruna 
Dublen, don Andrés Guerreiro Prieto, 
don Félix Rebollo Baranda, don Lean
dro Fernández Núñez y don Luis Mar
tínez Odeso. 

Avión a Tetuán 
LINARES, 23.—Un avión de la escua

drilla de Tetuán que se dirigía a Madrid, 
y que aterrizó por avena días pasados, 
reanudó hoy el vuelo con dirección a Se
villa, en lugar de la Corte, por ordenes 
recibidas. Evolucionó sobre la población 
y después siguió vuelo. 

—Ha llegado la Tuna universitaria 
malmantina, compuesta de 28 escolares 
de distintas Facultades, que dieron una 
velada musical en el teatro San Ildefonso. 
con asistencia de autoridades y publico 
«electo. Después recorrieron las calles 
dando serenatas ante el Ayuntamiento 
y varias entidades, y después siguieron 
viaje para Jaén, Alcázar de San Juan. 
Albacete y Palma de Mallorca. 

Futbolista muerto en accidente 
LINARES, 23.—Cuando Tomás Fernán

dez Villar, de diez y siete años, futbolis
ta, se dirigía en tranvía al campo de de
portes de la cruz, para Jugar un partido 
Intentó pasar de un coche a otro en mar
cha, y resbaló, pasándole por encima el 
remolque que le produjo la fracturas da 
ambas piernas, y otras gravísimas le
siones. Al ser trasladado a la Casa de So
corro falleció en el trayecto. El Club De
portivo Elspañol, que se encuentra en es
ta ciudad, se ha ofrecido para organizar 
un partido benéfico en favor de la fa
milia de la víctima. Los empleados y 
obreros de la fundición La Tortilla a la 
qae pertenecía la víctima, ha hecho una 
suscripción con el mismo fin, recaudan
do dos mil pesetas. 

—Comunican del pueblo de Garroman, 
que anoche fué encontrado en la carrete
ra de Madrid a Cádiz, el cadáver de un 
hombre, que por los indicios, había sido | pueblos, 
atropellado por un autocamión. Identifi '•-->"—'-
cado el cadáver, resultó ser el de Sebas 
iíjE— •»*• <.;»A« "TTl Thrpñn'"*. v e c i n o df 

Ac"ade-^nández Mato, que dedicó un olocuentí- "es. conde de Guadalhorce. don Juan de 
han sido simo canto a Castilla y a la raza caste- T^ C'erx-a «?" A"í°"Tn.rñ!.^n°r nTeLen?; "*" •• "^ tor don José María Albmana, presidente 

del Centro N icionalista Español (Legiona
rios de España). 

Ahora bien, los ideales de la Acción Mo
nárquica son tres. La rectificación, depu
ración e iluminación del censo electoral. 

de Vigo 
-La Prensa local y los or-

mos j fuerzas vivas de esta, vie- propaganda de los ideales monárquicos 
ocupándose del rumor per.sistejite por la Prensa ya orales. Tratar, llegado 

de .supresión de la Subdelegacíón de Ha,,¿, fomento, de la unificación de ideas pa-
cienda de Vigo. Se aducen los razona- ira en su dia conseguir la formación y 
mientos demostrativos del perjuicio que j^¡„„f„ ¿^ j ^ candidatura única, 
causaría a la ciudad dicha supresión-, Respecto a la primera parte no lo ocul-
Esta Subdelegacíón recaudó en el año ^^ r̂é nuestra gran satisfacción al ver que 
último 19 millones de pesetas, dos más |^ ¿jĝ  cuenta la Acción Monárquica con 
de la cantidad presupuestada, obtenlen-1^,, flchero de velntttantas mil fichas, entre 
do por Derechos reales más de 50.000 pe-, inclusiones, rectificaciones y traslados, en 
setas, por cuya causa piden no sólo la;|a^ formación del cual nos prestó el Go-
peirsistencla do la ^sUDde^«gaclón, sino!i,jerno su mayor apoyo, ampliando, a ruego 
que sea elevada a la categoría de De-j nuestro, el plazo de exposición de las lis-
legación, itĵ a hasta el 15 de septiembre y con la 
Her idos en choque d e automóvi les!"ai orden que dio asimismo por nuestra 

mediación, ordenando a las Diputaciones 
VITORIA., 13.-—El automóvil de don;provinciales facilitaran gratuitas las cer-

Pedro Berástegiii, ha chocado contra ítjflcacione» que siempre habían costado 
un árbol, y resultaron heridas su espo-1470 pesetas. 
sa e hija, y ©1 chófer. i Respecto a la segunda parte, los tristes 

Las inundaciones del EbrO y recientes sucesos que todos lajnentamos 
î cw uiuiiuoviuiica u c . ^^ impidieron dieran ya comienzo las conf e-

ZARAGOZA, 23,—La comisión de los rencias de carácter doctrinal que tenía-
pueblos damnificados por las avenidas mos organizadas, en las que tomarán par
dal Ebro, que preside don Francispo Ite, entre otras, .tan caracterizadas perso-
Martin, ha envituio al ministro de Fo- ¡nalidades, eomo" los señores Piniés, Cier-
mento, confirmando ©1 telegrama qn« va, Haeztu, Pérez Bueno, Marín Lázaro 
le dirigió días pasados, un escrito en el ¡y otros, 
que reitera las peticiones que hici«iPon. 
En la instancia se recuerdan las grandes 
calamidades que en el mes de marzo 
ocasionó la crecida del Ebro y se repi
ten las peticiones de entonces respecto 
a la construcción de obras de defensa 
que preserven al puo,blo de otras aveni
das. Dice que la reciente crecida, aun 
cuando no tan grande como la de mar
zo, ha causado también grandes per
juicios y daños, entre los cuales está, 
no sólo la pérdida de las cosechas, sino 
también el temor de que el río, abrien 

En Barcelona descubren un planeta 
Acaba de registrarlo la Academia de Ciencias de París, El ha
llazgo se debe al Observatorio de Fabra, que cada día logra 
mayor prestigio internacional. Los barceloneses se interesan 

mucho por la Astronomía 
I • ! • I 

EL TELESCOPIO MAYOR DE ESPAÑA 
« ¡ ^ » 

(Crónica t«lefónlca de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 23.—Por la Academia de Ciencias de París y por las princi

pales entidades científicas mundiales, se ha registra,do un nuevo pequeño planeta 
recientemente descubierto por el Observatorio de Fabra de Barcelona. 
I Ha sido ésta una de tantas afortunadas investigaciones realizadas por el 
Observatorio, que en los veintiocho años que lleva de existencia cuenta por doc?-
Inas los planetas y cometas descubiertos con los que ha enriquecido el mapa 
sideral, amén de una enorme cantidad de observaciones científicas de verdadera 
transcendencia dentro de la astronomía moderna. 

El Observatorio de Fabra, destacando su característica arquitectura en la cima 
del Tibídabo a 400 metros de altura sobre la gran urbe, con su inmen.so telesco
pio ecuatorial, dobla de 38 centímetros, el mayor de España y uno de los mayores 
ídel mundo, con BUS aparatos costosisimos y de maravillosa exactitud, con su 
iprestigio ganado que le coloca en un lugar destacado, entre los principales Ob-
íservatorios, parece un símbolo halagador de que no todo en la gran ciudad sor, 
luchas y pasiones, frivol!da''es y negocios, ostentación deslumbradora de riqueza 
y el contraste doloroso de las más increíbles miserias. 

Por encima de todo, destacando de un modo ostensible que puede ser con
templado desde cualquier punto de la ciudad, se presenta casi en la cumbre de la 
montaña el Observatorio donde unos hombres que han logrado sus prestigios 
internacionales se afanan por aportar sus arduas investigaciones al acervo de !a 
ciencia astronómica. La labor científica del Observatorio y sus triunfos inteina-
!cionales, interesan a todos los barceloneses. Difícilmente se encontrará una po-
;blación en la que el número de aficionados sea mayor y en que la masa so 
preocupe más por la obra que realizan sus astrónomos. Con frecuencia los pe
riódicos publican artículos de divulgación científica, en este sentido y es el 
Director del Observatorio don José Comas y Sola, uno de los escritores más asi
duamente leídos por el público catalán. Las conferencias que se dan en el 
Observatorio, reúnen siempre un público numeroso y escogido. Ha sido nece
sario limitar las visitas al Observatorio para que ellas no entorpezcan la labor 
normal de investigación. Los periódicos ilustrados van a conocer la instalación 
de aparatos, la disposición del edificio, su glorioso historial... 

Y cuando por la noche se abre la gran cúpula giratoria de 10 metros de diá
metro para que pueda enfocar al cielo los telescopios que estudian esos miles 
de insondables problemas del mundo sideral, parecen proclamar que no todo 
en la inmensa urbe cosmopolita .es materialismo y frivolidad. Para honra de 
Barcelona y de España no todo lo que brilla en la noche es el estrepitoso rastacue-
rismo de "dancings", tabernas, "music-hall" y cabarets. En lo alto de la mon
taña velan unos hombres, que un dia y otro encuentran motivo p-tra maravillar, 
con sus investigaciones, a los astrónomos del mundo entero.—Ángulo. 

Inauguración de un© 

Lord Willingdon, nuevo virrey de la India 

Pesebre de Navidad C o o l l d g C C O n l f a HcOVef 
BARCELONA, 23.—El día de Navidad.! 

a las once y media de la mañana, se; 
Entre los no muchos aciertos del Gobierno laborista habrá que ¡inaugurará el Pesebre de Navidad, ins 

. , - , 1 I n - 1 - 1 u I talado por la Junta municipal de Mu 
apuntar , si la acogida de la r r e n s a inglesa no nos engaña, el nombra- -gg^g ^ beneficio de dicha entidad, t-n 
miento de lord Willingdon. Téngase en cuenta que se t ra taba de buscar ¡El Pueblo Español, del Parque de Mont 

, , 1 1 • . , j-f. •! j !• j j 1 Huich. El acto promete ser un acontecí-
un hombre pa ra uno de los momentos mas diticiies y delicados del |¿ciento, pues asistirán el Ayuntamiento y 
Imperio británico. El nuevo virrey tendrá que aplicar la Constitución que jia Diputación en corporación y mucnas 
está e laborando la Conferencia India reunida actualmente en Londres, !Prbende^"irrel^Pe?e ' 'br Esteí%s'"unt 

Censuras a la política económica 
del presidente • 

— « — 
SIGUE EL CIERRE DE BANCOS EN 

TODA LA NACIÓN 

y de la que están ausentes los nacionalistas indios, par t ido de indiscu- obra muy artística y se espera que des 
tibie prestigio en el país. Y la India es el nombre y la cosa en el Imperio «len ante él millares^de Personas. 
británico. El Gobierno laborista ha buscado un hombre de experiencia 
que durante diez años ha desempeñado cargos en el territorio que ahora 
va a gobernar. A d e m á s tiene fama en todo el Imperio inglés, pues no 
es un secreto que el Gobierno del Canadá pidió que fuera n o m b r a d o 
gobernador de ese país en 1926. 

SUSCRiPCIflII ra EL PEBSOBAl Se habla de denunciar e! 
OenERO DE "EL DEBATE" 

Pesetas. 

Suma anterior. 
Valeriano Torres 

Guarroman, que todos los días iba a la 
dehesa de Matacabras, para adquirir le
che que revendía en Linares. En vista de 
la tardanza la familia salió en su busca 
y uno de los hijos encontró el cadáver 
en el kilómetro 285. Sebastián debió ser 
atropellado en la mitad de la carretera 
aunque el cadáver apareció en la cune
ta. Se desconoce al autor del atropello. 
1 * caballería que transportaba las va
sijas de leche, fué encontrada a gran 
distancia del cadáver. 

Matrimonio multimillonario en 
Sanlúcar 

SANLUCAR DE BARRAMEDA. 23.--
• bordo de su yate "Onarique", llego el 
matrimonio multimillonario norteameri
cano Mrs. Hudson, para pasar diez días 
en las marismas de Las Nuevas. 

La Enfermería de Victoria Eugenia 
SAN SEBASTIAN, 23.—El ministerio 

de la Gobernación ha concedido a la 
Junta Antituberculosa de Guipúzcoa 
una subvención de cincuenta mil pese
tas para la construcción de la Enfer
mería de Victoria Eugenia, para tu
berculosos, en Andazarrate. 

El presupuesto de la Diputación 
de Guipúzcoa 

SAN SEBASTIAN, 28.—En la sesión de 
la Diputación se leyó el presupuesto pa
ra el año próximo, que asciende a 
26.a79.594 pesetas. Se destinan para cami
nos y carreteras cinco millones y para 
enseñanza rural 255,000. 

Reparto de premios 
SEVILLA, 23.—En el Casino de Cla

ses del Ejército, se ha celebrado el re
parto de premios a los hijos de las cla
se de la guarnición. El homenaje fue 
organizado por la marquesa de Caval-
canti. Asistieron al simpático acto los 
infantes don Carlos y doña Luisa, el 
principe don Garios, los marqueses de 
Cavalcanti y dietinguidas damas. Un 
miembro del Casino leyó unas cuartillas 
expresando la gratitud de las clases por 
tote homenaje a sus hijos. Después se 
procedió al reparto de juguetes. Termi
nada la impática fiesta, se dieron vivas 
a í^paña y al Rey con enorme entu
siasmo. 

Plan de obras en Sevilla 
SEVILLA, 23.—El alcalde, conde de 

Halcón, ha manifestado que ha remitido 
al gobernador civil una nota de las obras 
cuya resolución se viene gestionando cer
ca del Gobitimo y las que se pueden em-
prtaider por el Estado. El gobernador ci
vil, conde de San Luis, antes de marchar 
a Madrid ofreció ocuparse de este asun
to con extraordlario interés. 

El alcalde ha cacpuesto una relación 
de las obras a realizar deíitro del casco 
d« la ciudad y que son, entre otras, el 
aeropuerto civil, el paso superior de lo 
Einrramadilla, la terminación del puen
te de San Telmo y la barriada obrera 
militar de la Puerta de Santa Teresa, 

Niño muerto por disparo 
VALENCIA, 23.—En Jaraco ha ocurrí-

La tercera parte «era. quizá la más di
fícil, pero yo no dudo que, dadas las Ideas |jj ^^^ 
y 'sentimientos monárquicos de todos los;-," 4^i''i'f„ "/-<n™ 
que con tanto cariño trabajamos en fa- "• ^, , „^*'^^°,,„,,^„„„ 
?or de nuestro» ideales, lo hemos de con-;D. Manuel Crespl Valldaura... 
seguir, con lo cual habremos hecho unlUn amante del orden 
bien, no solamente a nuestra Patria y a;D. Jacinto Pérez Oonesa 
nuestro Rey, sino que habremos conse-JD. Mariano Ribo Arcillero 
guido la satisfacción del deber cumplido, jy Santiago Catalán Español. 

Aclarado lo que es y pretende ser laij-, j^¿ gj^j j jart ín Coto 
Acción Monárquica, y en cuya aclaración |_̂  rionatn Santos 
me extendí quizá más de lo que pensé, sólo'if- i ; ' " ' " ° *°f, °^ 

Lamoien e. .«mur u^ H"- - ' " " . «,«.,.„- me queda que decirle que ""estras reía-j^- Fernando CIO .. . . . . . . . . . . . . 
do nuevos cauces, haga perder parte de clones con la nueva agrupación de Reac-jSefiores de Sanz de Grado... 
laa huertas, tal como ocurre en Almoza- clon Ciudadana deseamos que sean tanjD. Guillermo Magro 
ra Cabanas Osera, Quinto, Pina y otros pronto como nos ofrezcan su colaboración D. Francisco Javier 

Todo ello obliga—dice—a la Ha» mismas que con todas las otras que ID. Dionisio Horas de Paz.... 
_ . ^ de prontas medidas, esta vez ya nos la dieron, y buena prueba de ello jĵ ĝ̂ ^ <^g^^g^ jj^j^^^gj. (g^g. 
con carácter más urgente todavía, al es que cuando esta ultima primavera, si ^riptora) 
objeto de evitar las crecidas que oca- "o todos los que la integra^ la m^ cnpiora; 
.sionará el deshielo de las nieves. Se pi-it« ^l ' ' " . ? ' 1 " ' ^ ' " ^ " ' ¿ L t ^ ^ l T ^ ^ . 1.. 
de al ministro la inmediata construc- '"<'''^'-<í"'^> «" >*. Pl«»,.^« ^ o ^ s , ^̂ ^̂  
ción de obras de defensa, asi como que ^"víamos más de doscientas láminas con 
se indemnice en alguna parte de laa ¡« Înc^^nta adhesiones por lo menos cada 
f t ^ i i f r ''^"^ causadas, fa«:llitando ""»¿^ ^̂ ^̂  „„y^„ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ „ „ y g^^. TÍT T3,.=,qiii. -«^,.„i~.„ «„- «1 „!/. h . to reiterarme suyo y afmo, amigo q. e. a. De Pradllla comunican que el rio «ai ,„, . j „ '«., „ i „ _ _ j . j _ i-..,i, 
causado daños «n «I camino de Galluri 
que va a la orilla del ño, y ha ocasiona-

7.491,05 
25,00 
25,00 
23.00 
16,00 
10,00 
10,00 

5,00 

atr^^lTado"^P?r'un'autocamión. Identifi-1 adopción de prontas medidas, esta vez|ya nos la dieron, y buena prueba de ello 

Un suscriptor 
Una patriota . 

do daños en la huerta que ha quedado 
totalmente inundada, perdiéndose las 1 
cosechas. El temporal de lluvias ha per
judicado también a los sembrados. 

De la Guardia civil del pueeto de Mo-
quera, se recibe aviso de que se ha re
cogido en varías fincas, gran número 
de madejas arrastradas por la corrien
te del río Ebro. Han quedado deposita
das ante el alcalde, para entregarlas a 
quienes las reclamen. 

El santo de la Reina 
ALMERÍA, 33.—La Diputación ha acor

dado telegrafiar a Mayordomia de Pala
cio felicitando a la Reina en su fiesta 
onomástica y reiterar su adhesión a la 
Monarquía-

» » * 
ARANJUEZ,, 28.—Con motivo del san

to de la Reina Victoria, se celebró ur 
Tedeum" en la capilla de Palacio, al 

que asistieron comisiones civiles y mili
tares y autoridades. 

« « « 
BARCELONA, 23.—Con motivo de la 

festividad del dia, no se ha celebrado 
Bolsín, y no se ha trabajado en las ofici
nas públicas. Las autoridades bAn envia
do telegramas de felicitación a la Reina 
Victoria, y de adhesión al Trono, Las ba
terías de Montjuicb han hecho las salvas 
de ordenanza, y los buques surtos en el 
puerto están empavesados. Los edificios 

» • » 
BILBAO, 23.—Hoy como fiesta onomás

tica de la Reina, no ha habido oficina en 
los centros oficiales, que han lucido col
gaduras. Las autoridades y varias enti
dades, entre ellas Liga de Acción Mo
nárquica, ha enviado a Mayordomia de 
Palacio telegramas de felicitación a Is 
Augusta dama. 

« « « 
FERROL, 23.—La población apareció 

engalanada y las casaa lucieron colga
duras con los colores nacionales, para 
solemnizar el santo de la Reina. Con 
tal motivo se enviaron infinidad de te
legramas de adhesión al Trono. En el 
local social de la Acción Católica de la 
Mujer se colocaron pliegos, que fueron 
cubiertos de firmas. Después se envia
rán a la Soberana 

» « » 
SAN SEBASTIAN, 23.—Con motivo del 

santo de la Reina, se han dirigido a Ma
drid numerosos telegramas de felicita
ción. Los edificios estuvieron engalana
dos y no hubo despacho en las oficinas 
públicas. Mañansí se distribuirán dos mil 
raciones de comida a los pobres, cos
teadas por la Caja de Ahorros municípa 

• » » 
VITORIA, 23.—Con motivo ' del santo 

de la Reina, miles de personas firmaron 
en el Gobierno eivll y «a «1 militar. 

Firmada.—El vizconde de Cuba." 

El incidente de Aspe 

ALICANTE, 18.—Según las últimas 
referencias obtenidas, parece que lo 
acaecido en el pueblo de Aspe ha re
vestido caracteres de mayor gravedad. 

En vista de la petición de refuerzos 
del comandante del puesto de la Guar
dia civil, salieron de Novelda en un ca
mión ocho guardias civiles al mando de 
un teniente. Al llegar el automóvil a la 
entrada de Aspe, fué recibido con una 
descarga cerrada, de la cual resulto 
con una gravísima herida el teniente 
que mandaba ISLS fuerzas. Entonces es
ta disparó diversas veces sobre los re
voltosos, de los cuales cayeron dos 
muertos, dos grravemente heridos y tres 
leves. También resultó mueita una ni 
ña de corta edad. 

Inmediatamente se dio aviso a Alican 
te de la grave situación planteada en 
Aspe, y el gobernador militar dio orden 
para que saliera inmediatamente una 
compañía del Tercio. 

Esta llegó poco después, encontrán
dose con la entrada del pueblo cerrada 
y a todos' los vecinos refugiados en sus 
casas. El teniente del Tercio dio orden 
a los vecinos para que abrieran las 
puertas de sus casas, y penetrando en 
ellas los legionarios, fueron recogiendo 
en un canasto gran cantidad de pis
tolas y municiones. 

Una vez que el orden quedó restable
cido, los legionariosv después de decla
rar el estado de guerra, marcharon a 
Novelda, en donde hicieron lo mismo. 

Por la paz pública 
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pacto francobelga 
Protestas en Bélg'ca contra los 

gastos militares 
• 

EL TRATADO DE LOCARNO HACE 
INÚTIL LA ALIANZA 

NUEVA YORK, 2,3.—La fuerte orisig 
económica por que atraviesa el país y 
particularmeiite las medidas que adop-

, , . . . ta el pres:dlaiit)e Hoover respecto a la 
Un mue r to por acc i aen i e | ^̂ ŷ ^̂ ^ ^ j ^ ^ agricultores son objeto de 

BARCELONA, 23.-En el kilómetro 191 Vivísimas discusiones por parte de la 
de la carretera de Gerona a Palamós, ylPresisa y de los politices. Vanos dia-
en el término de La Bisbal, un "taxi" I rios publican hoy una declaración del 
conducido por José Corredor, en el que, ex pres-dente Ooolidgie que ha hecho 
viajaba José Artigas, fué a caer por un ¡ sensación, pues en ella condena los in-
terraplén, a consecuencia de la rotura [ temos pwr parte del Tesoro de los Es-
de la dirección. El coche dio una vuelta | tados Unidos de tratar de influir en les 
de campana. , . , ' precios de los artículos de consumo. Es-

José Artigas resulto con la fractura ^ 
de ambas piernas y otras heridas gra
ves y el chofer con heridas en la cabeza, ^, , . ^ . , , , , 
de pronóstico grave. Trasladados a La' Unánimemente se coincide en decía

te inteato, dice Coolidge, desorganiza 
la economía nacional. 

Bisbal, José Artigas falleció a poco de 
iagcesar -sn. .«1. .cenjtco .iienéfico ..ea.au?, 
fué auxiliado. 

El atraco al cobrador de> 
Banco de Sabadell 

Suma., 7.640,95 

ha organizado para mañana por la no
che en la iglesia de los padres agnistl-
nos una Vigilia de desagravio por los 
atropellos cometidos en Gijón. 

* « » 
MURCIA, 23.—En la Catedral e ce

lebró una misa en sufragio de las vícti
mas de los últimos sucesos, y, finalmen
te, se cantó un Tedeum, en que ofició el 
Deán por enfermedad del Prelado, Asis
tieron todas las autoridades, excepto las 
académicas. E3n el Gobierno' civil se han 
recibido multitud de telegramas de la 
provincia, de adhesión a la. Monarquía-

« » « 
VITORIA, 23.—Organizada por la 

Junta de la A. de Padres de Familia y 
Asociaciones de Acción Católica, se ce
lebró esta mañana una misa de Comu
nión en la iglesia de las Reparadoras. 
Ofició el Obispo que distribuyó la comu
nión entre los fieles y asistieron el go
bernador y personalidades. 

Adhesión al Gobierno 

AMSTERDAM, 23.—Según el ".Maas-
bode" no pasará mucho tiempo sin que 
sea denimciada la alianza francobelga, 
a causa de la oposición cada vez más 
intensa de muchos sectores de la opinión 
belga contra los gastos militares que lle
va consigo la necesidad de atender a los 
compromisos contraídos con motivo de 

2 00 <licha alianza. 
El diario cita en apoyo de su opinión 

que dos de los más importantes perió
dicos liberales del país "L'Etoile Belge" 
y "L'Independence Belge" están hacien
do campaña contra dicha alianza, que di
cen, es inútil después del Pacto de Lo-
carno, y añade: "La desaparición de es
ta alianza militar contribuirá a forta
lecer la paz europea y prepara los es
píritus en Bélgica para yolver a la neu
tralidad en que estaba colocada antes 
de la gTierra." 

BARCELONA, 23.—El Juzgado del dis
trito de la Audiencia, que instruye su 
mario por el delito de atraco a Juan 
Puig Pujol, cobrador del Bancode Sa
badell, se ha personado esta mañana en 

rar que estas aseveraciones van dirigí-
tos, jespcfiiA¡weKte ,coBÍr». loa. .esfuerzos 
del señor Hoover de maiatíener el precio 
del trigo y dar con ello satisfacción a 
loa agr ciilbores del centro y ed Oeste 
de América con vistas electorales. 

La Bolsa baja 
NUEVA YORK, 23.—Ayer en Bolsa 

se efectuaron trajisacoiones por valor 
de dos millones de dólares y, no obs
tante lo reducido de las ventas, por ser 

ifetrníros'poT d'i"h'Hcn?o;'5uarBaÍz°: ! « Í - ^ ^ ^ - J \ ' ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 
Concepción Qiner, que negaron sul^er a operaciones a corto plajso, se re

participación en el hecho. I ffistró un movimiento de baja, perdien-
— Ĥa sido puesto a disposición de I05 

Juzgados de los distritos de la Audien
cia y de.la Concepción, Casimiro Dome 
nech, reclamado por el Juzgado de ¡a jj^ g^g ventanillas cuatro Banco» loca-
Concepción, por el sumario terrorista de ,^g ^^ Florida, Mississipi, Georgia e 

do muchos valorea de uno a ocho pun
tos. 

A última hora ae supo que han cerra-

1910, cuya causa instruyó 
clal de la Audiencia, que pidió su deten
ción y desde entonces, no se supo nada 
del detenido. 

« « « 
BARCELONA, 23.—Un extranjero lla

mado Charles Crepin ha denunciado que 
cuando se encontraba en un estableci
miento de bebidas de la calle del Este, 
se le presentaron José Francesco y otros 
individuos, extranjeros, y dos españoles, 
que pistola en mano, le obligaron a en
tregarles 1.700 pesetas. Además, en la 
denuncia acusa a dichos individuos de 
haberse llevado a su novia, María Lu-
cille, con el propósito de llevarla al ex
tranjero. La Policía ha procedido a la 

, _ , detención de los denunciados y ha hecho 
BERLÍN, 23.~La "Correspondencia Di- averiguaciones, que han permitido des-

plomática Política", órgano oficioso del cubrir que se trata de individuos que se 
Gobierno, publica un artículo comenteiu-i dedican a tráficos inmorales. La Maria 
do anticipadamente la reunión del Con- Lucille fué encontrada en el domicilio 

El Consejo de la S. de N. 

CIUDAD REAL. 23.—Se ha celebrado 
esta mañana en la iglesia de la Merced, 
una comunión general de todas las aso
ciaciones piadosas de la capital, para 
impetrar del Altísimo en favor de la 
paz pública. 

» « « 
FERROL, 23.—Esta mañana se cele

bró en la iglesia de San Julián una misa 
de gracias por el restablecimiento de 
la paz y para impetrar del Santísimo 
la conserve perdurablemente. Asistieron 
millares de fieles, muchos de los cuales 
comulgaron. Presidieron las autoridades. 
Después hubo acto de desagravio y ben
dición con el Santísimo. 

BARCELONA, 23.—Se ha reunido el 
Fomento del Trabajo Naqional bajo la 
presidencia de don Luis Boch Labrús. 
Se aprobó una exposición dirigida al 
Gobierno, en la que se lamentan de los 
recientes sucesos y sus sensibles conse
cuencias. Se hace constar que en me
dio del sentimiento producido por la 
perturbación y los daños ocasionados 
por la revuelta, hay que felicitarse por 
la rapidez con que fué sofocado el 190-
vlmiento y por el restablecimiento del 
orden, volviendo al público la' serenidad 
y confianza conturbada con los desagra-
bles sucesos 

Un bando sobre tenen

cia de armas 
BARCELONA, 23.-El bando publicado 

esta madrugada sobre tenencia de ar 
mas, exceptúa de ello a los somatenes. 
El bando consta de tres artículos, el pri
mero de los cuales dice que toda perso
na que no tenga licencia para uso de ar
mas, deben entregar éstas en el plazo de 
cuarenta y ocho horas, en el cuartel de 
la Guardia civil más próximo, o en su 
defecto, en la Alcaldía, y las que estén 
autorizadas deben presentarlas para que 
la documentación sea revisada. Transcu-
rtldo este plazo, se realizarán registros 

le , ..„ domiciliarios y cacheos, y al que sí 
JEREZ DE LA FRONTERA, 21.—En ocupen armas, quedará incluido en el ar-

del I>ep6sito de Recría, se han celtlbra- tículo 542 del Código penal, cuyo texto 
do piadosos sufragios por cuantos mu- ig^ transcribe, 
rieron en el cumplimiento de su deber¡ . , , . .̂  • . 11. x j 
con motivo de los últimos sucesos. Ceie-¡ 16 detenidos en iiDertaa 
bró la misa y pronunció vibrante pláti
ca el capellán don Manuel Becerra Fer-¡ 
nández. 

* « « 
LEÓN. 23.—La Adoración Nocturna' aanrio. 

LOGROÑO, 23.—Han sido puestos en 

sejo de la Sociedad de Naciones que se 
celebrará en Ginebra el 19 del próximo. 
Dice que ésta será una de las reuniones 
más movidas de la Llgí^ ya que en ella 
se tratarán dos cuestiones importantísi
mas: ima de ellas la cuestión de la pro
tección de las minorías, provocada por 
las notas alemanas enviadas a Ginebra 
sobre los sucesos de la Alta Silesia en 
las últimas elecciones polacas, y otra, la 
protesta del territorio del Memel a cau
sa de la violación del estatuto económi
co, por parte de Lituania. 

Respecto a la cuestión del dissarme, 
añade la "Correspondencda" que, des-
pu& de la reimióai de la Comisidn pre 
paratoria Gel Desairme, y dados por ter
minados los trabajos di3 la misma, el 
problema se presenta ahora meaos cla
ro. Se ignora qué fecha fijará el Con
sejo para le celebración de la Oonfe-
renoia general de.1 Desairme, pero sí pa 
rece cada vez menos probable que la 
Conferencia, una vez llegue a reunirse, 
proceda a la adopción die un proyecto 
concreto de convraiclón. En estas oír-
cunsUmcias es explicable que lord Ce
dí haya calificado el año de 1931 de 
"año crítico paira la Sociedad de Nacio
nes" y es de temer «pie los debates del 
Consejo alcancen una tensión hasta 
ahora no registrada. 

La Deles^aoldii alemana mantendrá 
integramente con firmeza los puntos de 
vista ya conocidos sobre las cuestiones 
enunciadas, entendüraido que de este 
modo presta un buen sen'icio al pres
tigio de la Liga ante sus propios miem
bros y ante los países que no pertene
cen a la mistna. Este propósito, conti
núa diciendo la "Correspond«Dcia", ha
ce que en los medios oficiales se estu
die el modo de renunciar a la preflidien-
cia deil Consejo que, vea la próxima re
unión le corresponde poc tumo a la 
Delegación alemana. Es muy probable 
que Alemania ceda a otra potencia me
nos interesada en los debates la di
rección de los mismos, si es que técnl 

de uno de los detenidos. 
En el Fomento Na

cional del Trabajo 

Indiana. 
» » » 

NUEVA YORK, 23.—Cuatro nuevos 
Bancos han cerrado sus puertas, uno 
de ellos en el mismo Nueva York, que 
es el Chelsea Bank Trust, otro de Mia-
mi, el City Bank oí Miami Beach, y 
los otros dos en Hartford, Estado de 
Connectiouo. 

Un despacho de Baltimore anímela 
ea suicidio del señor Edvsrards Ham-
bleton, presidente de im Banco de dicha 
población. 

• » » 
FILADELFIA, 23,—El Bankers Trust 

Company que ha suspendido ayer sus 
operaciones, es una de las instituciones 
consideradas como más importantes de 
esta capital. 

Deja un activo de 11 millones de li
bras esterlinas, ascendiendo aproxima
damente a 13.500 los depositantes con 
más de nueve millones de libras ester
linas. 

E31 director ha manifestado que el 
Banco es solvente y que el cierre de 
sus oficinas se debe únicamente a la 

BARCELONA, 23.—El representónte 
del Fomento del Trabajo Nacional en 
el Comité oficial del cáñamo dló cuenta 
de su actuación al discutirse en dicho | disminución constante de los depósitos 
organismo la instancia promovida por| ocasionado por las importantes retíra
los fabricantes de tej:do de lino, solici-j ^ j , ^ ¿g fondos que se han hecho estos 
tando su eliminación del comité y del 
pago de los recargos arancelarios, por 
estimar no les alcanza la finalidad para 
que fueron creados lo« mismos. La Jun
ta del Fomento acordó Insistir en los 
términos de su primera instancia y di
rigirse al ministerio para que lleve el 
asunto al Consejo Superior de Econo
mía, quitándolo de la competencia del 
Comité de cíiñamo. Por algunos vocales! „ . . , ^„ . '~Z~rZ—: 
se expusieron las dificultades que repre-' NUEVA YORK, 23.—La Policía tuvo 
sentá la actuación del Ceníro oficial de;que Intervenir para apaciguar los áni-
centratación de divisa para obtener ¡mos en ua numeroso grupo de individuos 
cambios y efectuar las operaciones de ¡que pretendía entrar en las oficinas del 
pago.^ Según los interesados, al _pedir chelsea Bank and Trust Company. Fue-

últimos días. 
Añadió que el acuerdo de cierre ¿el 

establecimiento no ba sido acordado pjr 
ellos, sino que la Dirección puso volim-
tariamente los negocios del Banco- en 
manos do los funcionarios del Biitado, 

Un alboroto 

cambios para una operación, el Banco 
toma nota ŷ  se reserva para contestar 
hasta qué reúna sus operaciones y pid.t 
a su vez cambios, los cuales da según 
sus necesidades Esto representa un re
traso y una inseguridad que perjudica 
al comercio. Como otros vocales mani
festaron que no habían tropezado con 
tales dificultades, el Fomento del Tra
bajo Nacional ha acordado hacer inves
tigaciones para averiguar lo que haya 
dé cierto en las qtiejas formuladas. 

El aviador Ansaldo, herido 
en accidente 

La Guardia civil del puesto de las Pl-
queftas ha comtmicado a la Dirección ge
neral de Seguridad que en el aeródromo 
Loring ocurrió ayer im accidente de avia
ción. Una avioneta, tipo "Extremara", 
tripulada por don Ignacio Ansaldo Beja-
rano, cayó a tierra, resultando el avia
dor con lesiones de pronóstico reservado. Una patriota 

l ^ ^ ^ - ^ s ^ L ' o ' s . t u T i a r o t r ^ s í r j e í ^ r s t i c a m e n t e puede halla;se una^ solución 
t»„ r i„ la este des*o. 

ron detenidos doce individuos acusados 
de propalar noticias falsas. Parece ser 
que los Individuos que formaban e! gru
po intentaban penetrar en el Banco, de
bido a haber circulado insistentes ru
mores sobre la situación de dicho Ban
co, rumores propalados especialmente 
por teléfono. 

Para los pobre* de Navidad 
Pesetas. 

Suma anterior 2.009,00 
Don Gregorio Santiago 
Un periodista 
1. L. 
Señorita Pilarcita Gómez., 
Sres. de Sanz de Grado.. 
A. A 
Un suscriptor 
Un lector -, 

Parece ser que la avioneta entró en \>&' 
rrena y ai perder velocidad descendió, 
destrozándose contra el suelo. 

Doña Rosario VilUrrubla. 

25,00 
25,00 
10,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
4,00 
2,00 

tm Suma.. 2.000,00 

26.a79.594
ea.au
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C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A D E DECATHLONEscuelas y maestrosCíNEMATOGRAFOS Y TEATROS ¡Entre sobr ina y lío 
Se celebrará en Barcelona d domingo próximo. Campeonato de 
Castilla de lucha grecorromana. Inscripciones para la prueba mo

torista por equipos del Real Moto Club catalán 

¡ En la "Gaceta" <J» ayer ee publica 
luna reaj orden concediendo el ascenso 
^por corrida de escalas a los maestros y 
; maestras del primero y secundo escala-

REINA V r c r O R I A . «Pepito 
Rascacielos" 

Atletismo IJ. ÍJOPKZ íD. F.) ; rencedor Mpez por 
• inconaparecenria. 
I A. LUÍRANDI (C. U. M.), 64 kilo.'», 
¡contra C. Gay (D. M.), 62 kilos; ven-

Campeonato de Opafla de Marathón 
Con la autorización de la Real O n 

federación Española de Atletísmo, se baj' ' '"!'"' rJerandi por puntos. 
encargado la Federación Catalana de la pe^o medio 

participar todos los atletas mayores áe\l-^T^^J^{JdLl^^,!^JíZ^Í 
veintidós afios que estén en po/eslón de f^"" *" **°W« P'«»» **** Hombros, en 
la licencia expedida por la mencionada "' ^Ll^J:'^, , . , . ^„ , . „ . „ „ „ „ i 3, José González, del Herrera Sport, 
R C E. de A L ^ Jonjada fué de un» gran prue-^en 15 m. 23 s, 

^iba para los ferroviarios, que, a pesar 

por la Federación AUética Gulpuecoana 
ge verificó el séptimo campeonato gul-
puzcoano de "croes country" (neóflioa) 
con recorrido de 4.500 metroii claaift-
cándose los participantes va 1& ttguttti-
te forma: 

1, L. Arregrui, de la Gimnástica de 
Ulía, en 15 minutos 8 s^jtaaloa. 

2, Ezequiel BeltráD, del Herrera Sport, 
en 15 m. 20 a. 

No-íBiien modo de e n t r e n a r s e ! L a m a -
nivelai i n s t rumen to de c o m b a t e 

• 

fon que •« Indican en la misma. Ascien-. Suponen los autores, señores Estre- Caiait.~A las 6,30 (reestreno): Kaífles.; nabina Arroyo Bareno de veintiocho 
den por vacantes unos cuaJ-.enta macs-mera y Mesa Andrés, que el tipo ideal ¡'••'°^J?e-"° v i r T O m r V r a r r o r a de <?«nlaftos, que vive en Segovia, 37, bajo, tie-
S^al^t^t?L.'^%:^1^ía^Sí:í "^'J^^^^'J^t^^J^^'iÜ^^^^^^^ ^ ^ - v i o y adem^^un üo. J este 

]6,15: Los andrajos de la púrpura.-
che, no Ijay función (7-11-030). 

P.WON (Embajadores, 11).—Compañía 

tantae maestras. A estaa vacantes bañara tener cabeza crganizada para 
de añadirse las resultas que, como '-~ 
anteriores, también vienen expresada)!, ii„_„ j . 
nominalmente. "®'̂ ° ''^ 

*^'negocios al estilo yanqui y un corazón 
lleno de sentimientos a la española: 

to Raseaeieloe, ' ¡tío tiene un garrote un poquitito más 
TKATBO CIRCO DE PRICE (Plaza I pequeño que el árbol de Gucrnica. Pues 

del Rey, 8).—A las 6: I A rosa del aza-'bien: al tío de Gabinr que se llama 
no aciertan a definirifrán (éxito de interpreti^ción; cuatro pe- Leoncio Arroyo Martínez, de cincuenta 

aw »«i»r«« » «u« 4«..uuc> maucu» i,»-, O lo que afecta a la i setas butaca ).-Noqhe, no hay funcióftiy ^̂ ^̂ ^̂ 0 años, se le ha -letldo en la 
ra que continué como excedente «n ellparte de negocios, porque sólo .«le 1ej<io-¿-»t»- Anrnra RBrt,,r,HrwV=i»HH cabeza que Ga,)ina y el novio "rom-
osMiafAn A» TR««ri»1«H Knrmateü sin fiiiR ocurra ore-anizar una venta a la aiirl ^AB/iL*>!..»•—Aurora Keoonao-Valerla- _̂_̂ „ 

« • • I pero los autores 
Se autor l» a don Manuel Maceda pa:i^!Í®,^*{^0' Í'̂ '1.̂ _°,.̂ 5 

eeeaUfto de Becuelas Normales, sin que,ocurre organizar una venta a la su 
para ello necesite justificación alguna 
por estar desempeñando la inspección 
de Primera engenaní8u 

« » « 
No habiéndose presentado en el plazo 

legal, cargo alguno contra el que fué 
habilitado de maestros de " 

no León.—6,30: ¡¡Viva Alcorcen, que cs^P*^ 
Inii pueblo!! (éxito sin precedente).-

Se ba creado el Trofeo Jaime Nln, que j^ : *^Z '."^"./J^.t.rXrií'» "^^'nX. ^"^TI *' '^"'•®"° ^^'' ''^^ ™''™''' ' ^ ^ ' ml-|1udlciale» de A<>1» y P^mplo""^. ««<"«- entera, desigual, caprichosa, infantil y 
.6 »^;,.^i..=H^ «,, n»iiH»rt H« rtoT,/?.!.!'^* tener contrincantcB de grandes mé-lnutos 31 s. ' ~ — " " • ' -""-"° ' - «'""•' "•"' "" ' "" 

basta; como en la narte sentimental,|;;,-"i pu¿bío!Í'(éxito sin prec'e'd'ent'e)".—lío-! Ayer tuvieron sobre el motivo una 
en la que camina de torpeza en torpe-iche, no h»y función (18-12-930), ¡disputa la sobrina y el tío. Ella no da
za, hasta en la de creer que el colmo! FRONTÓN JAI-AL.\I (Alfonso XI, 6).;ba su brazo a torcer, porque nadie deja 
del españolismo consiste en darle algún! A las i torda. Primero, a pala: Gallar-1 martirizarse de esa manera. Leoncio 
que otro trastazo a la mujer. ¡ta II y Amorebieta I contra Zubeldia yjentonces cogió el slm"'aero de árbol y 

el que fué Tan indeciso y tan poco vistos comoiPére^Sepndo a remonte: ^̂ ^̂ ^̂  ^ ^ ^ costillaa de Gabi-
i°na P%'*di?^^"^« ""^ '"^ '^^"^^" "1'°» y "^^^ >* obral^abal contra Ec!.an^ (A) y Echániz (J.). quedaron, ¡ay!, ligeramente con-
ona, se ais- entera , desiininl cnnrifhnan infantil -ui C I N £-» l.i_nl„_ 

l a ^ F t í r ^ d ó n ^ S t adjudfque ¿ i f ^ ^ ^ f ^ ^ T L T ' r L 'í «^«^0^» Cab«a. de 1, Gtamástlca 
te, no obstante su corto tiempo de en-!de Tjlia, en 15 m. 40 s. 
trcnamiento. i 6_ j ^ i g MÍ, de la misína, en 18 mi

sera a< 
to, a la Federación que se adjudique 
campeonato, quedando en posesión defi
nitiva del mismo la Ifederación que ga
ne el campeonato de España durante dos 
aftos coiwecutjvos o tres alternos. 

Loa atletas de las Sociedadee no ins
critas a ninguna Federación Regional de 

Los arbitrajes recayeron en el pro
fesor de Cultura física don Heliodoro 
Ruiz, don Francisco G. de la Torre, se
ñor Mayar y don Antonio del Prado. 

El Jurado estaba compuesto de don AUetismo podrán participar en este caro- j ^ ^ ^ ^ Sánchez Arias, don FeUpe Mar-
peonato siempre que acrediten su cali-:^j^^crespo Powys, secretarlo del Clrcu-
dad de atleta aficionado, mediante la¡j^, ¿^ j^^ Uj^j^^ MercanUl; don Julio To-
preeentaclón del correspondiente certifi-j^^g_ p^^ j ^ DeporUva Ferroviaria, y el 
cado, firmado por el presidente y secre-1 ĵ ^g ĵj, gaavedra, por la DeporUva Mu-
tario de la Sociedad. ínicipal 

Al ganador de la Marathón, le será. ^ » . _ . 
concedido el título de campeón de Es-i ^ próxima Jomada ^ 
paña de carreras de Gran Fondo. ¡ I * . Junta de gobierno del Circulo de. la Unión Mercantil, de acuerdo con don 

Heliodoro Ruiz, y a petición de varias 
Sociedades participantes en este cam
peonato, ba tenido a bien aplazar la 

Los corredores, al inscribirse, deberán 
presentar la ficha médica oficial, sin cu
yo wqulsito no les eerá admitida la ins
cripción. A este objeto, el día 27, de 
Siete a nueve de la tarde, en eJlocal de continuación del mismo hasta el día 8 
la Federación Catalana de Atletísmo de enero, fecha en la que, a las ciete 
(calle del Doctor Dou, número 10, entre-i de la tarde, se celebrará la cuarta jor-
Buelo, primera, Barcelona) los corredo-jnadfi en el gimnasio de la Deportiva 

Municipal. 
Iioe luchadores gua para esa fecba se 

encuentren aún en vacaciones de Pas
cuas, ausentes de Madrid, se servirán 
notificarlo por escrito al secretarlo del 

res serán objeto de una revisión médica, 
tras pruebas que comprenderán esta 

«ompetlclón serán las siguientes: 

Primera Jomada 
Saltos de longitud con Impulso. 
100 metros lisos. 
Lanzamiento del peso. 
Saltos de altura con Impulso. 
400 metros lisos. 

Segunda Jomad» 
n o metros vaüaa. • 
Lanzamiento del disco. 
Salto con pértiga. 
Lanzamiento de la jabalina. 
1.500 metros Usos. 
Berá ganador del campeonato el atleta 

«pie baya obtenido mayor suma de pun
tos en el conjunto de las pruebeis. Los 
puntos se adjudicarán según la tabla re
lativa al Decathlon, a cuyo efecto todas 
las prueba* se regirán, en su parte téc
nica, por el reglamento de la Real Con-
federaciíjn Espafiola de Atletismo, pu-i 
diendo concursar en este campeonato to
dos los atletas con Ucencia de la misma. 

Se concederán tres premios a los at
letas clasificados en los tres primeros 
lugares y al primer clasificado ee le pro' 

ñutos 53 s. 
7, José Aramburu, de la misma, en 

15 minutos 55 8. 
8, Agustín Guezalaffa, d» Herrera 

Sport, en 15 m. 23 i. 
9, Benito Alonso, d t Camnástloa de 

Ulía, en 15 m. 34 s. 
10, Pedro Seón. de la misma en 16 mi

nutos 48 segundos. 
11, Luis Goftt, de Herrera Sport, en 

18 m. 2 s. 
Clasificación social: 
Equipo da tres corrodore». 1, Herrera 

Sport, nueve puntos; 2, Olnmástioa de 
Ulía. 12. 

EJqútpo <!• cuatro eorradcaras: 
Herrera Sport, 17; Gimnástica de Ulía 

19 puntos. 
Ganó, puea, el Herrara Sport loa dos 

trofeos sociales. 

Tiro 
Copas de BladiM y ñ«i dngoe 

de Homa^meloa 
CÁDIZ, 32 . - ^0 bao celeb'rado en «1 

po%ono de tiro de Harina las Impor-

CINE DEL CALLAO (Piaza del Ca-

Clrculo á2 la Unión Mercantil, para que ¡tantea tirada» para disputarse laa OO' 
pas de Madrid y del duque de IJoma-
cbuelos. 

Tunaron parte por la representación 

no entren en sorteo el mencionado día 8. 

Motorismo 
Frlmeraa lnscrlp<dooes par» la prueba 

por equipo» 

pone sea devuelta la fianza que oomo,:~::'~:"~":^"r^''¡~'^'':^^^ 
garantía del mismo tenU depositada,^^"*"?«°^^ ^O^Je e inocente. T.iáCnnnB 05«01 v 93168)-A las 
HÍvn r^ámasn TBI-M NmgTin reparo geno, salvo algún queiUao. Teláronos USSUl y v^xoaj- «. las 
don Dámaso Teres |^^^^ B Í^^^^^^ ^^ ^^ ^ 6 ^ ^ ¿O-|6>30: Noticiario Fox. Periquito en el cam-

¡'•a>> pero esta limpieza no la salvó v!?L * ' ' ' ^ ,ZLf„ ' í r°habi«la én eLpXT 
Nos hacen varia, preguntas de cuan-!el público, tras dar repetidas muestras''*'^' ' (toialmente hablada en etpaftol, 

do se han de solicitar las escuslaa que| de cansancio, la rechazó unánimemente, 
días pasados Indicábamos anunciaba l8| r A n 
"Gaceta". Comoquiera que la misraa¡ *'• "• ' ' *̂ -* c 
disposición determinaba que no podrían, • 
solicitarse hasta tanto no se hubieran: PFI i n i í AS MIIFVAS 
elevado a definitivos los nombramientos: ^ZL^ZSl 
provisionales que estallan entonces en, 
tramitación y los que luego se han he-1 Í ; I N E ID£ÜUU.—"Pobre millonario" 
cho últimamente ("Gaceta" del 21), han 

dolidas. 
El dueño del junquillo quedó deteni

do. Experimentaba algunas ero.slones 
causadas por la sobrina, que trató de 
defenderse. 

Tres periódicos inul tados 

He aquí ima pelicuia a la que pocos 
;̂  I reparos pueden hacerse, tanto en el or-

por Pamplinas y Conchita Montenegro); 
(18-12-930) I 

CINE D08 DE MAYO (Espíritu San- La Dirección general de Seguridad ha 
to, 34. Empresa 8. A. G. E. Teléfonolfacilitado la siguiente nota: "Por haber 
17452).—A las 6,15: Jorge II el Esforza-j jnfj-jjigĵ Q jg dispuesto por la ley en ma-
do. La señorita ciclón. El cargamento ^g^j^ ¿^ descanso dominical de la Prensa 
extraño. r^„,to,„ '>•, Y haber salido antes de las diez y nueve 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo. 2 ) . - ^ lunes día 22 los periódicos "El 
5,30: Ingenio de Bernabé. Amor de ma,- ^.^^^^„ „ .,, ̂  o»f.i=" IL ^,^ u , -

de pasar todavía unos días—quince pa
ra reclamaciones, más lueso los nece-i'.'^'"""'',^""^ , , „ 
. w i o r p a r a resoÍvwlM~pa^ que pue-l^en artístico como en el moral. Es una 
dan hacerse iaa relaciones de petición, i «>meclía le intriga, a ratos acrobática. 
relaciones que s« regirán por la legis
lación antigua todavía. 

* » • 
1 A prórroga que se ba bcdio del pia

lo para solicitar la inclusión en las nue
vas oposiciones basta flnes de este mes, 
se entiende tan sólo para presentar do
cumentos o subsanar los defectos, pero 
ea modo alguno~«egún nuestras refe-
renetsa—« las condlotonea de la convo
catoria: edad requerida en el plaso an
terior, etcétera. Damos por respondidas 
estas preguntas que s« nos dirigen, pe
ro no podemos contestar a la que se 
nos nace sobre qué se hará con el di
nero descontado a los maestros para la 
protección de huérfanos del Magisterio, 
que ba recaudado Hacienda, y que de 
no actuar la Comisión central con el 
tiempo debido, pasará a ejercidos ce

de Cádiz el capitán de corbeta, campeón! rradós. Hacemos con nuestros comuni-
de España, don Manuel Garcés Fayos, f>l| cantes el rue^p de que se resuelva pron-

a ratos sentám«atal, originada por la 
conlus.ón de dos bermamog geme.;os, uno 
un presidiario, otro un muchacho hon
rado al que un tío acaba de dejar una 
herencia. 

El conflicto, bien planteado, se des-

dre, p o r í i e n ñ y PorteñT dos'jornadas, i Tiempo" y "La Patria", han sido multa-
completa, y Pobre millonario, por Ri jdos sus directores por el director gene 
cnard Taimadge.—Noche, por ser Noche
buena, no hay función. 

CINE MADRID,—(3,30: Un cuento es
cocés (cómica). Sangre india (Tim Mac 
Coy). Recién casados ("film" Paramount 
por Jamas HaU-Harrison Ford-Ruth 
Taylor). Viernes próximo, riguroso es
treno: Pecado (Lars Hanson). 

CINE SAN CARLOS (El "cine" de 

ral de Seguridad con mil pesetas cada 
uno. 

Posteriormente se faclUtó otra nota 
en la que se dice que por la misma cau
sa se multa al director de "La Voz" con 
oOO pesetas. 

Muer to de hambre y frío 
En el colector del Manzanares, cerca 

del pontdn de San Isidro, fué ballsido por 
la Guardia civil del Puente de Toledo el 
cadáver de un hombre que, identificado, 
resultó ser el de Zenón Sánchez, de cin
cuenta y cinco años, sin domicilio. He
chas las pesquisas, se averiguó que la 
muerte había sido por hambre y frto. 

Her ido grava en riña 

niMEMA ARGiiKiiv»* íMaro.iís de' ^ ° '* "^" l̂* •** Mesón de Paredes, rl-
c«mt*, que no sabe poner fin a ^S'I^^^^Í^^Í, ^«^^,^^S^^; , ;^^ '^ |"*^,f¿ | f teron Antonio Pérez^Bueno^ y Manuel 

envuelve con notable lucimiento y se nioda. Atocha, 157. Teléfono 72827).—A 
resuelve con tal auc'jd«z que revela ina'"''^» 6,30: gran éxito de la superproduc-
a';reccióa experta.. Terminada la acciónií'»'." ,*°?',. *"'*'?'*?^^ hablada en espa-
t^^^t^ajL el recocimiento J ^ f ' ^ l ^ ^ ^ : rLlíTv.T/ntr^t 
verdadero R:cardo, se desestima comoi^yj^ (23-12-930) 
[X)nipa vioiosa el fértil campo que aún 
descubre ei conflicto para temniaarle 
qooa bPillaautess fulminantei. EJscolio es 
éste en que suelea dar de través con 

CINE SAN MIGUEL.—A las 6,30: No
ticiario Fox. Variedades Paramount. No
che de estreno (dibujos sonoros). Muje
res fatales. La voluntad del muerto (to-

neliativa írecueaaia obras 'bien lleva-1'^'^'^-'^^ ^'^^^^^ •*^J^^^^°}-,^S^.}"^?.\'*< 
das. Es ei mi«mo caao del orador e l o - l t ^ ^ í ^ ^ L Í '^"ÍS' , í .?í ' í t"°\ /A^.:H:?^?, 

discuraos. 
La ilea <Se la obra es simpática, aun 

comunica haberse formalizado ya las prl-!B¡gcudlera, el teniente de Artillería, don 
meras inscripciones para au próxlmai^ean viUarín y los sargentos de Infan-i 
prueba motorista por equipos que se c e - ^ „ j , ^^^^ ¿^^^ Martínez. ' 
lebrará ei día 11 del próximo mes dei 3 ^ ^^se del con<irBo es de 80 dla-

EquJpo rojo blanco 
Pablo Sagnier, motocicleta 600 ce. 
José M. Muntanola. Ídem 500 ce. 
Pedro Slquéa, ídem 500 ce. 
"Platino", automóvil 1.100 ce. 

clamará campeón de España de De
cathlon. Los premios serán: Medalla de 
oro al primer clasificado, medalla de pla
ta al segundo y medalla de plata al ter
cero. 

SSifta,prlmer^;|unpepnftto jíe jEspaíia delEqulpo irojo amarillo 
©ecathlon se celebrara en el Estadio deT Pablo Átsé'rS, mdíoclcIfe'ta'SOO W. 
Montjulch. 

La* iaseripclones se admitirán b ^ t a 
el dfa 26, a .)a« nueve de la noche, en el 
local de la Federación Catalana, debien
do ser cursadas por las Federaciones res
pectivas, o por las entidades a que per-
tanezcan los atletas, cuando las mismas 
no eetén afiliada» a Federación atiética 
alguna. 

Pugilato 
XatMresante Telada en BwceloaA 

BARCELONA, 23. — Esta noche se 
celebró en el salón Nuevo Mundo una 
velada de boxeo, que se vio luy con-
CUíTida. Los resultados fueron los si
guientes: 

A cuatro "rounds". CAMPOS n ven
ce por puntos a Falseas. 

A cuatro "rounds". CAMPOS vence 
por puntos a Alemany, después de caer
se sobre el tapiz dos veces. 

A cuatro "rounds". El "amateur" Ben-
•a contra el profesional Llanguas. El 
combate fué declarado nulo. 

A ocho "rounds". Aguilar contra Ha-
Wr. Se Úi6 "match" nulo, con protestas 
del público, 

A ocho "rounds". MICO contra Mert-
nl, italiano. El combate fué interesante. 
V«ncl(5 por puntos MICO. Antea de dar* 
se el fallo|, el italiano se acercó al e«-
paAol y le felicitó. Este rasgo valió a 
Marizli una ovación. 

SAÍNS, campeón del peao ligero de 
CfttaluJBa, contra el francés Elron. La 
pjpertorldad de Sana se vló desde el 
primer "round" y en el cuarto asalto 
el arbitro suspendió e' combate por in
ferioridad del francés, declarando ven» 
cedor a ^ n s . 

c í t i S T Í e ' S ¡ : ¿ t ¡ r t a d é ' M ' a í í í r d o n l t o ' V c o n cirTño'asumo'de tanU impor-|que no trate de fundar valores de prin-
Bl Real Moto Qub de CaUIulla B O S I ^ ^ Í ^ ¿ ® v l S tí S é r e z don Manu¿ t»"^ia. iSe reúne la citada Comisión? "p^os. En su realización €« Igualmente 

.... i.«i * T.—.. . . |J»artm i^aviero, ei aiierea aoa manueii limpua, aunque nos agradaría, par» que 
lo fiteae absolutamen'te, se piodase la 
escena primerai, inútil e incorrecta. 

Ricardo Taimadge Infunde a su per
sonaje una smipatía viril y sama. Nota-

Ible en sus acrobacias, no lo ee menos 
'como galán cómico, en la creaoión de 
iuin garáoter. De ^«¡enarlo y fotografía, 
I como en todo su conjunto, es esta pe-
'licula más emtretoaida y agradable que 
muchas de esas tan sonadas superpro
ducciones. 

"Amor de roadi«", producción euro-
jpea, cfljsl del todo correcta en la forma, 
no es admisible en el fondo por el exis-
•tente traaiago, oasi "boolywoodanae", 
de esposas, al que ae qu<>re dar aparien
cias de justicia, una justicia puramen
te sensiblera y falsa. 

O, N. 

enero. 
Han sido formalisadaa laa siguientes 

Inscripciones," 
Equipo rojo negro 

Emilio Tintoré, motocicleta 260 ce. 
Femando Bergadá, ídem 250 ce. 
Arturo Bou, ídem 500 ec. 
Pelegrín Esteve, automóvil 2.500 ce. Eíjulpo verde blanco 
"Pasaplá", motocicleta 800 ce. 
Antonio Muría, ídem 250 ce. 
Alfonso Orovitg, ídem 250 ce. 
Enrique Perelló, automóvil 1.100 ec. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

paros sobre un blanco a 200 metros. 
He aquí el resultado: 

1. Gkircés Fayos, 244 pontos. 
Manuel Escudlers, 240. 
Antonio Liópez, 2S9. 
Martín Cavíero, 287. 
Francisco Martínez, 238. 
León Villarln. 228, 

El equipo ha conseguido en los 180 
disparos 1.424 puntos; esto es, 11 más 
que el año pasado. 

Se celebró después el concurso de tiro 
a pistola, en el que participaron Garcés 
Fayos, Vlllarln y Antonio Molina. En 
los 45 disparos hicieron 876 puntos, 34 
puntos m ^ que el afio último. 

Regatas a remo 
, ^ , _ , , , , _„„ I La prueba de ís R. S. G. Espafiola 
Antonio García, ídem 500 ce. 
"Reíos", automóvil 2.800 ce. ^^ Real Sociedad Gimnástica Egpa-
Artiu-o Mas-Sardá, ídem 2.800 ce. pola celebró su anunciada regata. 
Las inscripciones se podrán formalizar | Tomaron la salida do» de los tres 

equipos inscritos, que hicieron una re
ñida y emocionante prueba, obteniendo 
el triunfo en un magnífico esfuerzo du
rante loa últimos cien metros, el equi
po formado por loa señores J. María 

Vtm y(dada en Stnem 
4131K!S DE LA FRONTE5RA, 23—^En 

tí teatro Eslava se ce l^ ró coa gran 
lleno una velada de boxeo. Entre los 
principales combates hubo uno entre Gil 
Luqiie, campeón de Andalucía, de peso 
ligero, y García Valdivieso, de la A. De
portiva Ferroviaria de Madrid. Venció «1 
primero por k. o. en el cuarto asalto. 

Lucha grecorromana 
Clampeonato de CastiUa "amatenr^ 
Se ha celebrado en el "hall" del Círcu

lo de la Unión Mercantil la tercera Jor
nada de este interesante campeonato, 
núe tan buena acogida ha tenido «n la'Cuart» categoría 

hasta el día 7 de enero, 

Carreras de galgos 
La eegnnda reunión de Invierno 

El Club Deportivo Galguero ba con
feccionado un interesante programa pa
ra BU segunda reunión de invierno. Ha* 
brá dos pruebas de primera categoría, 
otraa dos de segunda y las restantes, 
tres, de tercera. 

Las dos carreras de primera catego-
ria son para lo» galgos que bayan ga> 
nado mayor suma total de premios. Es
ta condición dará lugar sin duda algu
na a la Inijcripclón de lo» mejores pe' 
rros en actual entrenamlMito. ¿Vere
mos a "Oíd Son"? Posiblemente. Y al 
está en plena condición, no serla ex
traño que con la pista mejorada reba
jara «u "record" a los veintinueve se
gundo». 

Una de la» de segunda aerA de va
llas. La lisa se reserva para todos, pero 
con preferencia los nacionales. 

Ck>n referencia a las pruebas de ter
cera, una de ella» para colocados prln-
olpaimenta y ot ra .para lo» nuevos ele. 
mentos. 

Lias inacrlpeiones para esta» earrnras 
] podrán formalizarse en las oficina» d d 
O. D. Galguero, basta las doce del me
diodía de hoy, miércoles, día 24. 

Rugby 
• Partido de entrenamiento 
La Federación Centro de Rugby, de 

«cuerdo con Regional de FootbaU, y te
niendo en cuenta la» fecha» Ubre», en 
que puede disponerse de los campos de 
"footbajr, organiza un partido de se
lecciones, con el fin de acoplar la que 
lia do representarnos en los próximos 
interragionales, siendo el primero de és
tos el que celebrará contra el poten
te Forejng Selection. 

Este encuentro se e^ebrará el pró
ximo día 27 o 28 y en el campo del 
Unión Sportlng club. 

Billar 
Campeonato de Madrid 

Resultados de los últisapt partido*: 

afición 
Los resultado» fueron lo» siguientes; 

Pene extraHgero 
F . Delgado (D. F.) , 57 kilos, contra 

B. GARCÍA ÍC. U. M.), 57 klloa; ven
cedor GwrcSa en 8 m. 55 ».. en doble 
presa de hombro». 

F. Rodríguez (R. M.), 58 kilo», con
t ra A. TARXVajX) (D. W.\, 56 kUo»; 
vencedor TaravlUo por Incpmparecwicla. 
Peso plunuí 

B. Navaa (R. M.), 61 kilos, contra 
A. REQUEJO (C. U. M.), 60 kilos; ven
cedor Requejo en 2 m. 45 a., en doble 
presa de hombros. 

J. PARBAGA (D. F.), 50 kilo», con
t ra L. Fernández (D. M.), 60 kilos; ven
cedor Párraga en 1 m. 9 ».. en doble 
presa de bosübros. " 

P. HUELAMO (D. F,), 69 Míos, eon-
tra C. Requejo (R. M.), fiO kilo»; ven
cedor Huélaroo por punto». 
Peso llg»ro 

A. Rodríguez (A. T.), 67 kilos, con-
tas» R. DEL PRADO (R. M.). 65 kjlos! 
%«Écedbr Del Prado por pimto». 

V. Otero (D. M.), 66 kilos, contra| 

NAVARRO, 100 tanto» en «9 entra
das, 9 serie, vence a liuque, 97-67-8, 

URGELLES, 100-42-15. vence a Mar
tines, 96-49-10. 

GIL, 100-46-25, veiKM a Campillo, 
89-45-14. 

MINOUEZ, 100-61-9, y^BCt a M»ldo-| 
nado, 63-50-6. 

VEXJA, 100-54-12, venee a Oarrido, 
86-53-12. í 

REVUELTA, 100-45-29, veoce a «a -
rrldo, 63-45-12. 

FERNANDEZ, 100-52-7, vence a An-
glada, 57-81-4. 

MONGE, 100-51-W, yence a Delcasaa. 
po, 63-50-9. 

DEL CAMPO (J.), 100-68-19, vence » 
García, 98-67-10. 
Tercera categoría 

OCHOA, 200 tanto» eo «6 «ntradn- 19 
de eerle, vence a CoeUo. 

lUAZA, 200-50-15, vence a Cartagena. 
CARMONA, 200-41-26, vence a Ira-

fteta. 

CroM countiT 
Campaaaate gvúfmuiftm»» pm aedfltoa 

SAN SEBASTIAN, 23. — Organizado] 

Toro, J. Pérez, C. W. Shaff, M. Orte
ga y J. Rodríguez. 

•IIIIIBil'.l«lllHil!iiaill«allHI!llia!lll«lllliaiiBiiai!IIIK9«ÍKi: 

P E R F U M E S 
y objetos para regalos en la 

Perfumería Inglesa 
Oarrera de San Jerónimo, 8. 

l>ili|IIIIIKiKIII»lliiiB!IIIHI!illllffiiiBli«ilii;ill!i:i:i!!iH¡l 

ALBERTO 
PULSERAS PARA PEDIDA. ULTIMAS 

CREACIONES 
7, C A R R E T A S , 7 . 

i<iiiaiiiiiiiiuiMiiii«p¡Mi¡ii«!ii8H;iiiBii!!iR!iiiiliniiiiia 

El tonnento del reumático 
y el UromS 

El antjúrloo UromU me ba da
do resultados sorprendentes eo 
los casos de gota, reumatismo, 
arenilla y demás manifestacio
nes de la diátesis úrica 

Por su acción disolvente del 
ácido úrico y por su poder anti
séptico de la» ví*8 urinarias, lo 
considero superior a todos sus 
similares y un medicamento de 
gran valor terapéutico si-empre 
que sea necesario estimular la 
actividad hepática y renal. 

Br. R a COMENDADOR 
Del c . de Médicos de Barcelona 

Son infinitos los enfermos atormenta
dos por el reuma que curaron de sus 
ataques con el Uramll, mientras habían 
fracasado todos los demás tratamientos 
empleados. 

Está también probado, que cuantos 
vayan sujetos a las graves dolencias 
cuyo origen sea el ácido úrico, pueden 
prevenirse contra nuevos ataques de 
reuma, gota, artritlsmo, cólicos nefríti
co», mal de pisdra, etcétera, que, «gpe-
elaimí-nte «n loa períodos Invernales de 
frío» y humedades, son más frecuentes. 

Basta tomar en los primeros días di 
cada me» un poco áa Úromtl en un va
co de agua Al instante quedará trans
formada en agua mineral agradabilísi
ma y diurética, que de la manera más 
sencilla purificará la sangre, lavará lo» 
pifiones, arrastrando baeia la orina elj 
venenoso ácido úrico que W la causa 
de los matea urioimico». ' 

fono 33579).—A las 6,15 ("cine" sonoro): I Gutiérrez, y éste asestó a aquél con una 
Noticiario Fox. Cuatro de infantería (11- navaja una pufialada en el pecho de pro-
10-930). nóstico grave. Después de curado en la 

CINEMA BILBAO (Puencarral, 124.¡Casa de Socorro, fué trasladado al Hos-
Teléfono 30796).---A las 6,30 tarde: Re- pital. El agresor pasó a presencia ju-
r Í f „ H ^ i r ^ n ^ L i ^ r ^ T l r n ^ }í'l^„^^:!'«<=íal. La rifia se debió a antiguos re-

sentimientos. 
cantada en español). ííalaB de la Para
mount, por Ernesto Vilche» y Ramón 
Pereda.—Noche, no hay función (18-10-
930). 

CINJEMA CHUECA (Pla?a de Cham
berí, 4. Empresa S. A. O. E. Teléfono 
33277).—A las 6,15; El pyjama color rosa. 
El barrio peligroso. Be^ar no es pecado, 

CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126, "Metro" Alvarado)..-A las 6,15; El 
arca de Noé (versión sonora, por Dolo
res Costallo y (Jeorge O'Brien).—-Noche, 
no hay función. El jueves, estreno: Tra-
falgar (22-10-929). 

CINEMA OOYA (Goya, 24. Empresa 

Dos atropellos graves 
En la calle de Bravo MurlUo fué atro

pellada por el "auto" de alquiler 84.595, 
la niña de ocho aftoa, Teresa Cristóbal 
Barabona, que vive en Valencia, 21, la 
cual resultó con lesione» graves. El chó
fer Manuel García Ramos, de veinticinco 
años, fué detenido. 

• t • 
En la plaza de Alonso Martínez el 

detrás. Pobre millonario. Chicago a me» 
dia noche. 

GRAN METROPOLITANO. —A las 
6,30 y 10,30: Hollywood Revue (gran re
vista sonora, interpretada por todos los 
artistas de Metro-Cíoldwyn-Mayer). Fin 
de tiesta; Presea Torras, bailarina es
pañola; Tito, célebre bailarín e^ccéntri-
co humorista; Rosarlllo de Triana, gen
til estrella de la canción antlaluza (20-
4-930). 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
, , , , . , „ . ,A las 6 (noche, no hay función): Revis-

Se celebra esta tarde en el ALKA-,ta Paramount (sonora). El chico del 
ZAR, representándose "El orgmio de, banjo (sonora), Smíle» (dibujo» sono-
Albacete", formidable éxito cómico No-Iros). Cascarrabias, por Ernesto Vilches 

S . X ' a . E J . - A T a ' s 6^0Í'Abróch'emrporl"auto" 37'432, guiado por Lorenzo Gon-

GACETILLAS TEATRALES 

La sexta de abono 
aristocrático 

che, no bay función, atendiendo al ca
rácter familiar de la festividad. 

Mañana, tres funciones; a la» 4. "El 
orgullo de Albacete"; a las 6,30 y 10,30, 
"141 SIa<ri(U»»ta(ia", éxito clamoroso. 

El domingo, a la» doce de la maña
na, recital poético, por *1 distinguido 
artista argentino Miguel Liozano Muñoz. 

. .111 I.II.. , I < • > • . ( • . • I N. • 

Teatro de Muñoz Seca 
Mafíana, jueves, a las seis, la precio

sa farsa de Felipe Sassone: "Todo tu 
amor, o sí no es verdad, debiera serlo". 
Por la noche; "Los andrajos de la Púr
pura", del Ilustre Benavente, grandes 
triunfos de María Palou. 

CINEMA B l i e y 
Ulttmoe dlaa de 

GALAS DE LA 
PARAMOUNT 

Próximamente eateeno de 

La aldea maldita 

(7-11-930). 
PALACIO P E LA MÚSICA (Pl y Mar

gan, 13. Empresa S. A. G. E, Teléfono 
16209).—A las 6,30: Noticiarlo Fox. Sin 
novedad en el frente (19-12-030). 

PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 

zález Díaz, alcanzó a Julia Andrés Gar
cía, de catorce aftos, domiciliada en San 
Oproplo, 9, y le causó lesiones de consi
deración. 

Desaparece nn boni to bil let t 

Don Lázairo Argomanlz Domingo, de 
ochenta y cuatro afios, domiciliado ea 
la calle Mayor, número 88, disnunció 
que de su me«a de despacho 1? han sus
traído un billete de mil pesetas. 

OTROS SUCESOS 
Atropellos.—En la calle de Monteleón 

el automóvil 30.483. que conducta Fran
cisco González, atropello al niño de seis 
aftos Ángel Campo» Rodríguez, domici
liado en la Galería d« Robla», 9, y le 
produjo lesiones do pronóstico reservado, 

-El automóvil 81.170, conducido por 
Callao, 4). —A las 6,80 (noche, no hay! Ramón Mclcón Bartolomé, atropello «n e» 
función); Celoso como un turco (muda).ipaseo de las Delicia» a Nicolás Gallardo 
Actualidades (sonora). Mickey en la fe-i^^artin, de once años, que vive en Anto
ría (dibujos sonoros fllmófono). Un su
ceso en Wall-Street (sonora) (2-12-930), 

PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).— 
A las 6,30 (noche, no hay función): En
ciclopedia Pathé. El bosque. Por meter
se a criminal. Amor de madre. 

BEAL CINEMA (Plaza de Isabel II). 
A las 6,30 (noche, no hay función): En 

tonio López, 44. El nlfio resultó con le
siones de pronóstico reservado. 

ün balonazor—Pedro Bastida Alcázar, 
de cuarenta y cinco afioa, con domicilio 
en Cardenal Mendoza, 21, sufrió leslonts 
de pronóstico reservado al darle involun
tariamente un balonazo Ángel Tagalia-
ba» Merino, de diez y siete año», en el 

ü 7 ¿ l e : ( b a b l ¿ 4 r e 7 e T p W o i r M ; t r o ' ? ^ | p r ' ' * » ^^/S-'^ovia, cuando el much.- | 
ne (sonora). Lo» gnonioa alegres (dibu
jos sonoros filmófono). Delikatessen 
(graciosa comedia sonora) (23-12-930) 

RIALTO. — Seccione» a la» «, 6,30 y 
10,30 noche: Revista sonora Paramount. 

iWWIIIIWiBilMIVilVmilllliRIIIBüBmB!! 

EPILEPSIA 
o ACCEDENTES NERVIOSOS 

Curación radical eon iaa pastillas 
ANTIEPILBPTICAS 

DE OCHOA 
Pidan prospectos. Apartado 9SH. 

MADRID 

IBi» 

m i s n n m B i i R W K E ¡IBI[ini!ttl¡BliaiCBltl!lBIII!Vai!i|liBIII!IBffiHlffiK«!ll 

Compra hou mismo las A6ENDAS 8PIRAX para 1031 
i l Bloe-A0tnda de Mesa SpIrax 

Muy p rác t i co - ' 8e hojea como un libro/ 
S* conserva todo «I «Ro «ncuademado 

_ , Tabla Aso 
¡I Blo« ~ ' 
Vtoe d » l 90 
recambio *• 

UA ÚNICA AQENDA OEU MUNDO 
que al abrirla se encuentra siempra al 
día u elampra plana «a la C A R T E R A 
A0ENDA DE BOLSILLO SPIRAX 

Cárter* da piel centsnienits «i primer Q KA Mod«ie pequeño p«r« e K A 
trimeítre u 're» «1» rteamble. P»»sl»» Oi^** bel»llie de «ti«t»M . . W . ^ 

Cartelera de espectáculos 
' • • • * • 

T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,?0 (abono aristo

crático): El orgullo de Albacete.—Noche, 
no hay función. 

AVENIDA (Pl y Margal!. 15- Empre
sa a A, G. E. Teléfono 17871).—A las 
6,30 y 10,30; ¡Cásate con mi mujer! La 
mejor obra de pascuas (5-13-950). 

CAWOEROfí (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.-^Tard«, a las 6: Los sobrt-
nos d«l capitán Grant.—Noche, "O hay 
función. 

COMEDIA (Principe, 14).—A la» 6,18: 
La condeslta y au bailarín (butaca, cto 
co pesetas),—Noche, no bay fundón. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Clilcote.—6,30: La academia. — Noche, 
no hay función. Jueves, 4: ¡Me lo daba 
el corazón!—6,30 y 10,30: La academia 
(5-18-680). 

ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).-
A las 6,30: la zarzuela en tres actos El 
anillo da hierro (éxi-9 indiscutible del 
divo Cayetano Peñalver,—NOQH*, no hay 
función. 

ESPASOL (Príncipe, 27). —Margarita 
xirgu.-.-A las «,80: Espectáculo del "Ca
racol", «I príncipe, la princesa y «u des
tino y La zapatera prodigiosa (estre
nos).—Noche, no hay función. 

rONTAIJSA (Pl y Margan, 6).—Car
men Díaz.—A las 6,15: La de los claveles 
dobles.—Noche, no hay función (6-12-430) 

FUBWCARBAL,.—Gran compañía líri
ca d«l maestro Tena.-.-^,30: El dúo de la 
africana y I A viejeolta (reposiolonea). 

INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,80; EJ padre Alcaide (dos horas y me
dia de risa).—10,30; El señor Baiana» 
(nueva producción de Amlches) (20-12-
930). 

LABA (Corredera Baja, 17) A las 
9,30; Doña Hormiga.—fíoche, no hay 
función (80-10.«80). 

MARAVILLA» (Malasafta,«).—Compa
ñía Blanquita Poza».—A las 8JO y 1030; i 
La pandilla (éxito de rl»a) (22-H-PÍO). 

MUJTOZ SECA.—María PsIeu....'A las 

¡(3ué fenómeno!, por Haroíd Lloyd. Es 
tm programa Paramount (12-12-930). 

BOYALTV (Genova, 6).—6,30: Noticia
rio sonoro. Lo» gnomos alegres (dibujos 
«onoro»). Eu la calle (hablada en espa
ñol). Éxito grandioso d9_Delil(ates8en 

cho se entrenaba en el deporte. 
Dewparece una máquina.—De una tien

da de la calle de la Prineesa, 14, ha des
aparecido una máquina de escribir, va
lorada en 1.000 peaetfts. El perjudicado. 

^ S Ú ^ ^ ^ S Í ^ ^ V S l S í l j c í ^ ^ S n S ^ C""^ ' - P r ^ e " t ó V oportuna | 
denuncia. 

Intoxi<»«ióD.—<:armen Manzano Gar
cía, de cuarenta y cinco años, domicilia 
da en Pedro Heredia, 5, fué asistida de 
¡ntojcjeaclón de pronóstico reservado por 
haber injerido una sustancia tóxica. 

¡Ande la m(UliveÍA!-.^En el paseo de la •\rr,nV,^ - „ I."., i •"- "".r. ;'^ .,-,--1 ¡«iiae la iniuiivmii-''-^n ei paseo ae 11 
f n ° c t ' ¿ „ r 2 4 Í . Y ( l í . ? S . ^ * ^ ^ ' ^ " ' ' P«- |Florid* un chofer, del que sólo se sabe 

que se llama Marcedo. dio con- la ma
nivela del coche un buen golpe a Fran
cisco Gredraga Doncel, de veintlnueva 
años, domiciliado en Concepción Baha-
monde, y le causó heridas de pronóetico 
reísrvado. El chofer estaba riñendo con 
el lesionado. 

:iiB«n;>i!«i:BiiB!iiiaiiii!BiiBnii«inii«ii!WiRffin 
"Fruslerías Selectas" 
E»oog{da colección de versos bu* 

morísticoa de 
Carlos Luis d e Cuenca 

Precio; 6 pesetas 
Pedidos a IB Administración de EL DE

BATE. Colegiata, 7. 
iai!Bin'lilHI8iBlll!nilBi¡8W!BllttlfllllilBlill|ililllBffliB!i 

JAMONES 
AVILES — MONTAJ^CHEZ - SERRA
NOS — TREVELEZ, PROPIOS PAR-'. 

REGALOS 

YIÜDA DE PAULINO SAINZ 
DESPACHO ÚNICO; 

HORTALBZA. 36 (rinconada), MAPRü» 
Teléfono 16108 

Depósito propio en Las Rozas 
«BilBiMBIIIIIBIIIIIBIIIItBIilliBiíBüllVlIBIIIIIBiiKilMall 

encargos, 3445# (23-12-830). 
TIVOU (Alcalá. 84. "Metro" Príncipe 

de Vergara. Teléfono 55B75).—A la» 6,30; 
Magazine (actualidades sonoras), Gritos 
en Hollywood (cómica) y la canción del 
cosaco, por H. A. Sohotttov (16-6-930). 

(El «nuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni re«om«n<lRclón. La 
(echa entre paréntesis al pie de cada 
cartelera eorresponde a ia de publica
ción de EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 

TODOS LOS DIA8, EN EL 

CIO 
la P r e n s a s 

IIIBiiBIIMiiniii;Sin!:!!fl»IIIBIHB«liiBill!WllWi.'nii:: 

G R A T I S 
Sello Imprentai maravillosa novedad 
timbrar <»rtas, tarjetas, «tcéter». Dura-i 
olón eterna, KioriWd "Milla Imprenta", | 
Orellana (Badajea). I 

jueves próximo sensacional 
acontecimiento: presen

tación de la mara
villosa película 

rusa 

TROIKAj 
m. 
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A EN M A D R I D 
El santo de la Reina 

Ayeír, rnn motivo de la fiesta ono-
rriáís;:ca c!e su majestad ¡a Reina, ía 
corre \'f«tirt d« media gaia y fué izada 
la barriera nacional en los edificios ofi
ciales. De hacer las salvas reglamenta-
rlaa estuvo encargada una batería de 
A rtiUeria. 

Por la mañana se celebró una misa 
«m el oratorio del Salón de Tapices, a 
Ja que asistió toda la lam.lía real que 
se encuentra en la Corte, el alto perso
nal palatino. Dijo la misa el Patriarca 
de las Indias. 

Desde bien temprano, comenzaron a 
Ucudjr personalidades a firmar. Además 
del Gobierno en pleno, subsecretarios y 
alto personal de los ministerios, asis
tieron loa ex presidentes del Consejo, 
marqués de Alhucemas, conde de Buga-
llal y de Romanones y señor Sánchez 
de Toca; ex ministros, señores Fernán
dez Prida, Castedo, Espada, Arguelles, 
CanaJs, Ordóíiez, Callejo, Cierva, Pon
te, vizconde de Éza, Luque, Calvo Sotó
lo, Aizpuru, YangTias, conde de Gimeno, 
García de los Rej'es, conde de Lizárra-
ga, Crodcoechea, duque de Almodóvar 
del Valle y marquese-s de Figueroa y de 
lierma. • 

Capitán general, gobernadores civil y 
militar, alcalde, presidentes de la Dipu
tación y Supremo de Justicia, Guerra y 
Marina, directores generales de la Guar
dia civil. Carabineros, Seguridad, In
válidos, y de todos los ramos ministe
riales. Generales Mar/á, Hermosa, Na
varro y Alonso de Celada, Mayandía, 
l íol íns, Bálmes, Carranza, Zubia, Barre
ra, Losada, Rulz del Portal, Milans del 
Boclxs, Barrera (D. E.) , Jurado, Az-
aar, Arlsbizábal y Maeztu. 

También acudió el Cuerpo diplomátl-
eo, el Cardenal Primado, Obispo de Ma
drid-Alcalá, y señores Dómine, RoUand, 
Allende, Sánchez Albornoz, Muñoz Lío-
tente, Lacuerda, Fernández Pila, Muñoz 
Seca, Da Diego, Girón, Gómez Cano, 
Prats, Rogerlo Sánchez, doctor Castre-
aa&a, González Rothwos, Ungrla, Salce
do Bermejillo, conde de Vallellano, Ga-
Bioneda y muchos otros. 

La Soberana ha recibido mucha» "cor-
belUes" y ramos de flores, entre las que 
•obresale la del Regimiento de Caballe
ría de su nombre, que le fué entregada 
par la Comisión que recibió a las doce. 

A las diez de la mañana, se habían re
cibido más telegramas que durante todo 
tí día del año anterior. Después, se han 
•eguldo recibiendo en número conside
rable duraate todo el día. También ge 
han recibido muchos mensajes en tér
minos de adhesión y afecto, de Repúbli
cas BUramerlcanas y entidades allí exis
tentes, de Norteamérica y de distintas 
nacioaea europeas. Es también conside
rable él número de los recibidos de en
tidades, centros y asociaciones naciona
les obreras y religiosas. 

De la nobleza, asi de damas como de 
eabaJIeroa, el número de loa que ban 
acudido a testimoniar su adhesión ha 
sido extraordinario. 

—Su Alteza la Infanta doña Isabel 
estuvo a la una en Palacio y se quedó 
a almorzar con los Reyes. 

Banqoetc de gala 

qués de Murriota 1908, Champagne Ayala,^ 
Málaga Byass. 

Durante el banquete, la Banda de Ala
barderos ejecutó el siguiente programa 
musical: Rondalla, marcha a la espar 
ñnla (Julio Gómez); Tannhausser, ober
tura (Wágner); Aires Andaluces (Luce-
na); Himno al Sol, de "El Gallo de Oro' 
(Rymski-Korsaiíoff), Reminiscencias in
glesas" (Godfrey); "La Dolores", jota 
(Bretón). 

Otras n o t a s d e P a l a c i o 

El monarca despachó con los jefes su
periores de Palacio, secretarlo particu
lar, intendente y director de Caballe
rizas. 

—Su alteza la Infanta doña Beatriz 
estuvo en la iglesia de la Almudena a 
hacer el reparto de ropas a los pobres 
de la parroquia, de la cxial ella es Ja 
presidenta. 

Fué recibida por el párroco don Fer
nando Fernández, coadjutor don Fernan
do Acín y las señoras de la Junta del 
Ropero, marquesas de Figueroa, Cáma
ra, Ibarra, Torneros e Ivanrey, y seño
ritas Sempere y Angela García Loygo-
rri. Su Alteza entró por la cripta y se 
dirigió al altar de la Virgen, ante la 
cual oró unos Instantes, y luego pasó a 
la sacristía, donde todo estaba ya dis
puesto para el reparto, que fué de irnos 
350 lotes a otros tantos pobres de la 
parroquia. Cada lote era un equipo com
pleto de ropas de abrigo, según el sexo; 
y distribuyó también algunos colchones 
y ropas de cama. 

—Ayer a& oelettró el aooatbuantorap 
do banquete de despedida en honor del 
general Navarro, comandante general 
que fué de Alabarderos. Asistieron la 
oficialidad mayor del Real Cuerpo y sus 
generales. No se celebró en su día, por 
cesar aquél durante el verano, y no es
tar reunida toda la oficialidad. Ha sido 
también en honor del coronel don FvH-
gencio Quetcutti, que pasa a la reser
va, y del conde de Santa Ana de las To
rres, que pertenecía a dicho Real Cuerpo. 

—El día 2 de enero dará el Rey el 
banquete anual al Cuerpo diplomático 
en Palacio, seguido de concierto, en el 
que, probablemente, tomará parte el te-

I ñor Fleta. 
Conferencia del padre 

Pérez de Urbel 

que expres.in de mioáo admirable lo 
intimo de esos elevados pensamientos. 
Por ejemplo, la melodía del Introito de 
la misa del gallo. Es una música ad-
mi'rable por su expresión; una música 
inmóvil, extática, que nos hace pensar 
en la grandeza infinita de Dios. Diríase 
el espíritu anegado en la contemplación 
detslumbradjora d̂ eü H y o engendrado 
eternamente. 

Pero el ciclo de Navidad no sólo está 
consagrado al Hijo, sino también a la 
Madre. Las palabras de la liturgia se 
diirigen a la Virgen como una felicita
ción amorosa y admirativa, y recoge 
tamb'én las maravillas que se suceden 
en tomo del pesebre. 

De todo ello va surgiendo el movi-
mtento, la acción, aparece el diálogo, y 
junto todo ello da origen al drama li
túrgico que nace en los siglos e y XI, 
alrededor de las dos grandiea fiestaa 
cristianas: Navidad y Pascua de Resu 
rrección. 

Termina ©1 P. Urbel describiendo las 
bellezas que encerraban esas represen
taciones vivas, plenas de arte y de be
lleza, cuya fuente de vida se encuen
tra en la liturgia. 

El numeroso público que llenaba el 
salón aplau<í;6 largamente al p . Pérez 
de Urbel al terminar su erudita diser
tación. 

Las doa últimas oonferencias, de las 
tres que faltan, estarán dedicadas ai 
canto gregoriano. 

C o n f e r e n d a d e d o n 

don Agustín Marín y Bertrán de Lis. 
El nuevo académico es IngenieTo de 
minas y hace treinta aflos que se de
dica a los esttidios geelóg^lcos. Al aca
bar su carrera en 1800, fué destinado 
a Asiturias, donde estuvo nueve años. 
Vino luego a Madrid de vocal del Ins-

D e sociedadIMÜNDO CATÓLICO 
Bautizo 

El domingo fué bautizada en la igle-
tituto Geológico y Mtneox) de España; |si« parroquial de San Ildefonso la hija 
es asesor de la Comisión G. de Obras i''««'«'^ nacida de don José González 
públicas, vocal de la C. toteniacional i A'̂ ^nso a la que se le imp^^^^ 

de la oorteza terrestre y jefe^de l a - ^ ^ e admlnUtró las aguas bautismales 
C. de estudws geológicos de España.'^j reverendo P. Manuel Fidalgo (escola-
En 1909 publicó con «1 señor Santama- pió) y fué apadrinada por la señorita 
ria una obra: '-Eatudioí bidrológricos de ¡Teresa González y don Francisco Gon

zález, tíos de la niña. 
A la ceremonia acudieron allegados y 

amigos que después fueron espléndida
mente obsequiados en casa de los seño
res de González Alonso. 

Enferma 
Se encuentra gravemente enferma la 

lia cuenca del río Llobregat". De 1917 
I a 1921, otra en dos tomos: "Estudios 
petrográficos de las rocas bipogénicas 
de Marruecos". Su libro "la. Potasa" le 
ha dado gran fama. El señor Marín ha 
publicado muchas notas y dado coofe-

Irendas sobro yacHmiciatos potásicos,, , , . , -̂  ^ ^ -KT, , ,!..!» 
I geología y riqueza minera. Ha asistido! «"celentislmaseáoradoñs^Micaela Blio, 
I varios Congresos del extranjero, ge j'"^'•l"*^'' ^'"'»» ^^ ° ^ * ^°"'' 
I (íedioó preferentemente al estudio de 
las zonas de Cataluña y Marruecos y a 
estudiar e informar los grsodes embal
ses. En unión de los geólogos M. Blu-
menthal, belga, y P. Fallot, francés, ha 
hecho el señor Marín un estud'io inte-

I pesantísimo sobre el Rif español. Pró
ximo a publicarse eaitá: "Corrección de 
fiíltratíones en los grandes embalses", 
leído e n . el Congreso de la Energía de 
Barcelona, el año pasado. 

Se pide la M. del Trabajo 

para doña Blanca de los Ríos 

En este año hubo 50.000 
conversiones en China 

No es cierto que monseñor Cons-
tantini deje la Delega* 

ción Apostólica 

La " G a c e t a " 
SUMARIO DEL DÍA 24 

Gobernación.—R.<al orden concedien
do una prórroga, que terminará el 30 
del actual, para presentar la documenta
ción, solicitando tom^ar parle en el con
curso de guardias de Seguridad; dispo
niendo se cumpla la sentencia del Su
premo en el pleito promovido por el 
fiscal, contra la real ordsíi de este mi
nisterio de 37 de agosto de 1923; conce
diendo la excfedencia a don Jo$é Prieto 
Uña. 

Instrocclón pública.—Reales órdenes 
disponiando que, con destino a las Bi
bliotecas públicas se adquiera el núme
ro de ejemplares que »e determina; ídem 
ae Cinrren en 31 de diciembre los Escala-

(De nuestro corresponsal) ' 
ROMA. 23.--EI delegado apostólico en! 

China, monseñor Constantinl. interviu-
viado por^ el^correapons^l de^EL DEBA-; f̂^̂^̂^ 
TE, en Roma, ha desmentido categóri-p^rjo^ ¿el Magistorlo y de las Normalw: 
camente el rumor esto» días circulado „otnbrando a doña María Eugenia Sán-
sobre que se retiratia de la Chma y ara ghez León, profesora de insica de la 
destinado a otro cargo. Afirmo monse-j Normal de Badajoz; concediendo la ex-

ilñor Constantinl que había venido a Ita-'^edVnci"a"a loñr''Mariana"" RuTz'"'v5l«ci-
-Ua. para_ dlffrutar el permiso que^ ha-i no; disponiendo continúe en excedencia 

bía pedido desde el mes de mayo. Esta
rá en Italia algunos meses para curar
se de los do'ores reumáticos que pa
dece. 

doña JÍaria del Pilar García; Ídem se 
a4mltan en el Registro especial Mutua
lidades escolares. 

Fomento,—R. O. disponiendo se cum-

V í c l o r Pradera 

En el salón de actos de la calle de 
Manuel Silvela dio ayer una conferen
cia don Víctor Pradera; una más del 
curso organizado por la Junta organi
zadora de las fiestas del XV Centena
rio de la muerte de San Agrustín. 

Antes el padre Félix hizo la presen
tación del conferenciante en términos 
elogiosos y dijo, entre otras cosas, có
mo la democracia tiene en San Agus
tín un sentido del que se le va despose
yendo en la actualidad. 

El señor Pradera recoge las palabras 
de presentación del padre Félix y dice 
que él no es ni filósofo ni teólogo, sino 
simplemente un guerrillero, dispuesto 
siempre a luchar contra los enemigos 
de la Iglesia. 

Y esos enemigos de la Iglesia—aña
de—se refugian muchas veces en la po
lítica. Por eso es muy conveniente es
tudiar las ideas de San Agustín sobre 
la política, ya que 61 dejó los grandes 
principios de la ciencia de la política 

"Espíiña Femenina" ha solicitado deljtítulo de conde de Vastameroli a favor 
señor ministro del Trabajo la concesión de don Román Lizarlturri, hermano del 
de la medalla de oro del Trabajo a la I "parqués de Tenorio. Tanto el nuevo con-
ilustre e.,rritr,r» H„«» Tíiü^» ^o , 1 . R. ' t ide como la condesa nacida Mana Tere-

sa de Travesedo y Silvela, hi]a de la con
desa viuda de Maluque, están recibiendo 
muchas felicitaciones. 

Diputaeión de la 
grandeza 

Esta tarde, a las cuatro, se reunirá en 

ilustre escritora doña Blanca de los Ríos 
de Lampórez, y las cinco de plata para 
las primeras mujeres que ingresaron al 
servicio del Estado. Para tal fin, se es
tán recibiendo en "España Femenina" 
numerosas adhesiones, entre ellas, las del 
Círculo de la Unión Mercantil, duquesa 
de la Victoria, escritora dofla Concha 
Espina, don Juan Cebrián, de la Acade
mia de la Historia; don Juan Moya, et
cétera. Las adhesiones se recibirán 'sólo 
hasta fin de mes. 

Catecismo en ima postal 

Maestrantes de Granada 
Han Ingresado en la Real Maestranza 

de Granada, doña María de las AnKUS 
tias Roca de Togores y Pérez del Pul
gar, condesa de Rludoma y su hermano 
don Luis, actualmente d-'«tinado como 
Becretark) de nuestra Embajada en 
Londres. | Monseñoi Constant'ni se muestra op-ipia )a sentencia dictada por el Tribu 

Nacimiento ¡t'™ls*=^ s" 1° 1"^ respecta a la aitua- nal Supremo en el ple:to promovido por 
La señora de A,ÚÍL ídon Fprnandol °''^" ®̂ '* *^^'"*' ^ '̂ ''̂ e que los dÍ3tur-|don Ramón Arqués; nombrando vocal 

nacfda i S l a Alvt^res Delatte ha dado *"°« ".° *"«^"" \^ y^^f '^^ aquel inmen- del Consejo Superior de Ferrocarriles a 
naciaa LKjia. Alvares ueíatte, na aauoigo ^^^^ j ; , movimiento naciomaUsta haldon Eduardo Ruiz Carrillo. 

penetrado en todas las esferas del pue-¡ Trabajo.~<3oncedlendo la Medalla del 
blo chino, pero los desórdenes se maní-1 Trabajo, de oro, a don Mlanuel Becerra 
fleatan en ambientes localizados y de-jy a don Jorge Jordana; nombrando a 
jan tranquilidad a la mayor parte deljdon Andrés Hermoso, don Antonio Che-
país. La^vaeta extensión del país permi-iea y don José Sánchez Amigo, maestro 
te, precLsamente, que, cuando en una i carpintero, maestro mecánico y maes-
localldad han desaparecido los conflictositro electricista, respectivamente, de la 
y el desarrollo de la vida es normal, los,Escuela del Tnabajo de Jaén; ídem a 
disturbios son llevados a otros sitios.¡don Sergio Bonet, jefe del taller mecá-
Sln embargo, los servicios postales noinico de la Escuela del Trabajo de Gi
ban estado nunca interrumpidos, a pe- '" 
sar de todos los desórdenes. 

Los misioneros tienen en estas clr-
cunsliancias un comportamiento heroi
co, superior a todo elogio, y su obra. 

Alvares Delatte, ha dado 
a luz feliz,mente una niña a la que se 
impondrá el nombre de Concepción. 

BehablUtación do 
tm titulo 

Ha sido concedida la rehabilitación del 

jón 

TPot la nodie, a las nueve, se celebró 
tm banquet* de gala de 99 cubiertos, 
«D s i qu-e los comensales ocuparon sus 
puestos por este orden: 

I>arecha del Rey: Infanta doña Bea-
trÍB, infante don Lula Alfonso, Infanta 
doña Beatrls de Orleáns, príncipe don 
Alvaro de Orleáns, duquesa de San Car
los, ministro de Estado, señora de Ma
lo», ministro da Marina, dama de guardia 
d« su majestad la Reina, ministro de 
Trabajo, dama de guardia con la Re!-
txa, almirante jefe de la Jurisdicción de 
^Carina en la Corte, director general de 
Carabineros, alcaide de Madrid, duque de 
jaaena, gentilhombre de guardia, primer 
caballerizo, mayor general de Alabarde
ros, director de Caballerizas, comandan-
té del regimiento de Victoria Eugenia, 
Oficial mayor de Alabarderos, tenients 
del regimiento de Victoria Eugenia ma
yordomo de semana con su alteza la In-
laata doña Cristina. 

Izquierda: Infanta doña Cristina, In-
"Cante don José Eugenio, gran duquesa 
Kyra, presidente del Consejo de minis
tros, señora de Montes Jovellar, duque de 
Santa Elena, caballero del Toisón de Oro, 
•eftor» de Estrada, teniente general don 
S'rancisco de Borbón, caballero del Toi
són, duquesa de Unión de Cuba, de guar
dia «on la Infanta doña Beatriz; minis
tro de Instrucción pública, duquesa del 
Infantado, de guardia con la infanta do
ga Beatriz de Orleáns; ministro de Eco
nomía, teniente Aya de sus altezas; ca
pitán general, director de Seguridad, ma
yordomo y caballerizo de su majestad 
la Reina; Patriarca de las Indias, prl-
OJér Montero de su majestad, inspector 

Seneral de los Reales Palacios, ayudan-
t de servicio con su majestad; capitán 

4*1 regimiento de Victoria Eugenia, ma
yordomos de semana a su majestad el 
íiey y a su alteza la Infanta doña Mér-
OSdes. 

Dereoba ds t u majestad la Reina: In
fante don Jaime, infanta áoña Marta de 
htM Mercedes, infante doa Fernando, 
aaarquesa de Carisbrooke, Cardenal Pri
mado, señora de Carvia, ministro de 
QraciR y Justicia, marquesa de Guad-el-
Jelú, ministro de Hacienda, duquesa viu-
fla de Ahumada, de guardia con la in
fanta doña Cristina; duque de Medina-
^11, caballero del Toisón de Oro; du-
iuesa de Miranda, presidente del Tri
buna) Supranao, dama de la infanta 
doña Beatriz de Orleáns, Obispo da Ma
drid, gobernador civil, rector de la Uni
versidad, duque de la Victoria, intenden
te (¿8 la Real Casa, médico de guardia, 
profesor del infante don Jaime, ayudan
te del Infante don Femando, Jefe de 
carrera, mayordomos de semana con su 
majestad la Reina y el infante don Fer
nando. 

Izquierda de su majestad la Reina: 
Infante don Juan, Infanta doña María 
Luis», Infante don Alfonso de Orléans, 
duquesa de Alba, capitán general de 1» 
Armada, señora do Wais, conde de Ro-
manones, señora de Rodríguez Viguri, 
marqués de Santa Cruz, caballero del 
Tolsión de Oro; marquesa de Hoyos, de 
guardia con la infanta doña Mercedes; 
ministro de Fomento, marquesa de Ben-
daña, director de la Guardia civil, co
mandante general de Inválidos, presi
dente de la Diputación, comandante ge
neral de Alabarderos, duque de Vista-
hermosa, secretarlo particular de su ma
jestad, coronel del regimiento de Victo
ria Eugenia, profesor del infanta don 
Juan, jefe a las órdenes del infante don 
Alfonso da Orleáns, Jefe de Parada, ma
yordomos de semana con los infantes 
doña Beatris y don Alfonso de Orleáns. 

Ocuparon las cabeceras de la misa el 
duque de Miranda y el conde de Jiaceda. 

El banquete se sirvió con ancglo al 
«igttiente menú: Consommé lutece, Créme 
Reine, Pilets de solé savoi, Aiguülsttes do 
boecuf fondante. Jambón de Fragüe k la 
russe, Sorbet au RommeiT, Chapón róü 
brsii4 sanee, Calad» Olivier, Pctits poia 
aux laitnes, Glace diplómate, Suxce á la 
Japonaisp, Chester c^W. Vinos. .Tcrs?: so
lera 1817, Marqué.^ de Argéntela, Mar-

"El tiempo de Navidad" fué el tema 
elegido por el P. Pérez de Urbel para 
su tercera canfereocia litúrgica. 

Comienza describiendo el orador el 
ouad'ro que la l l t u i ^ a nos ofrece en los 
días de Navidad, cuadro que no« re
monta a los primeros siglos del crisUa-ital como él la entendía, en un sentido 
nismo. El calendarto de Pilócalo es el i elevado. 
primer testimonio do la fiesta del 2,51 Porque desde los siglos XVHI y XIX 
de diciembre en Roma. Ese calendario Ja política es por lo general ficción, 
se remonta a la primera mitad del si-1 mito, superposición del interés partjcu-
glo IV, y en este mismo siglo se exten-jlar sobre el general, 
dio por casi todas las Igleslaa occldea-i La política, según San Agustín, es 
tales y orientales. jel conjtmto de procedimientos para go-

Esta fiesta de Navidad une a su ea-^|bernar bien a un pueblo. De ahí se in
cauto inefable un x>rofundo mistterio. ifiere que ciertas instituciones que pue-
E3ate contraste nos 1« bac« vivir la 11-1 den llevar progreso a un pueblo, pue-
turgía duraate el día <le Navidad y aimiden ser la ruina d^ otros. 
durante la quincena que va de Navidad^ Afecta la política—sigue estudiando 
a Epiifánia. Junto a las voces festivas, a San Agustín—a la autorÍL,- d, a la so
que recuerdan loa coros angélicos, los ciedad y al individuo, 
gritos d© ios pamtore» y los awuUosi Y es asombroso—dice el señor Pra-
matemaleg, llegan basta nosotro» ffra- dera después de otras consideraciones-
ves aoentos, que impresionan por la I ver cómo la Iglesia resuelve el proWe-
ppofuindldad d«l mli9teiiiiio que etwjie- jma político de tal manera, que sin la 
rran. Se nos habla de un nacimiento de!iglesia la política no tendría sentido 
égloga y el pensamiento se complica ¡ninguno. 
con alusiones a otro nacimiento miste-1 En otros textos de San Agustín se 
«oso , el naieimiento místico de Jesús; apoya el señor Pradera para rebatir a 

Se ha recibido en Madrid tma tarje
ta postal en la que el reverendo padre 
Máximo R. de Gaona, escolapio, ha es
crito 21.022 palabras, número no alcan
zado por ningruno de los que l e dedican 
a tal deporte. Dicha tarjeta contiene el 
Catecismo del padra Cayetano Ramo 
Sch, P., los cuatro primeros capítulos del 
libro de los "Proverbios", los nueve pri
meros del libro segundo del "Kempls" y 
la Corona de las doce Estrellas, de San 
José de Calasanz. 

B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 

eca nuestrais almas. 
Así, cuando fija sus ojo» «n «1 re

cién nacido y nos hace penetrar en el 
establo de Belén, la sagrada liturgia 
sigue albiamada «n un pensamiento: el 
de la unión hipostática. Y ante el Nlflo-
Dlos no le mece con una canción de cu. 
na, ni canta un villaaclco, sSjio que re
coge imaa íraae» llenas ds seatido que 
salieron de la boca de San Juan y de 
San Pablo, los doa gigantes del pensa-
mJ«>nito crtstlSinpo. 

La noche de Navidad e s bella; pero 
es también magnifica y misteriosa. Y 
eisa Impresión de grandeza perdura óxi-
rante todos estos días, obligándonos a 
med'Jtar y a adorar. 

Al llegar «1 dia d« la octava, la nota 
grave de la teología se hace m á s fuer
te y más pirafunda. En eate día de la 
Circimoisáón, fiesta inati'tuíd:¿ como tma 
protesta contra las festi-rtdades paga
nas, la Iglesia noa hace consideraír d« 
ima manera casi «xcluaiva loe Insonda» 
bles miaterios que «ncáeira « w Niño, • 
qule» se «caba d» drcuncidas', y que «e 
reflejan «a. las « n t í f o o » d« ví^wra* 
y de laudea 

Elxaaitea luego e l tono de l a m<Mc« 
en muchas piezas del ciclo de Navidad, 

los que en estos tiempos dicen que está 
roto el pacto contra Ja Corona y la so
ciedad y pretenden por tal camino la 
convocatoria de untis Cortes constitu
yentes. 

Tocante a la representación, San 
Agustín pide que sea una cosa orgáni
ca, real; la familia, la profesión, etcé
tera. Es decir, que los partidos políti
cos no son la representación de 1» na
ción. 

Y San AgTistin e s ta . - : ; l ó además lo 
que ha de ser base del orden político: 
la autoridad, que viene de Dios. 

Lee además el conferenciante un tex
to de San Agustín on el que se esta
blece cómo los Príncipes deben reinar 
con justicia. Palabras—añade—que de
bían colocarse cubado nace un Princi
pe en la canastillr. de nacimiento. 

El numeroso auditorio aplaudió ca-
liurosamente al señor Pradera por su 
notable conferencia. 

El nuevo academice de 

Estado general.—^En el Noroeste del 
continente americano se encuentra si
tuada una zona dte mal tiempo a la al
tura del paralelo 60. Al Sur del parale
lo 40, y en la costa oriental del mismo 
continente sobre el meridiano 70, se 
encuentra otra peqiieña zona de la mis
ma clase. En el Tesrto de aquel continen
te dominan las presiones altas. Sobrí 
Groenlandia existe también un área ci
clónica y al Norte del archipiélago bri
tánico otra pequeña depresión. En el 
Atlántico ijohre Las Azores permane
ce el anUciclón de días anteriores, que 
se aleja de nuestras costas, y al Sur 
d-s talla y aobire Sicilia persiste el ré
gimen de presionéis bajas. En nuestra 
Penlnsfala «í tteiapo la.WMam'tiMo-s^ 
neralmente dueptjado y frió. 

Ag:ricultiira.-~-^x>babIes helada» en ia 
región 4«1 Duero y tneseta central. 

Navegantes.™Marajaid!a ea «d golfo 
del León. 

Otras nota* 

''uüdros. Galerías Ferreres. Bchegaray, Z' 

SI abusas estos días del turrón, 
puedes sufrir de gwive Indlgrestlón. 
Para evitar }a Indigestión traidora 
tomarás Mansanilla "Espigadora", 
la flor maravillosa de Aragón. 

Cienda* Naturales 

FOTOGRAFÍA 

KAULAK 
::aiiiiiw»liiiii|iiii«inii!iaininiiiiiiiiiiii;|iiilPii 

BIBLIOGRAFÍA 

Oomo ayer aaumclaBttos, ba sido noM-| 
brado aioadémico de Ciencias Naturales 

EL MEJOR REGALO 
para los niños, es el m i s úUl, un buen 
libro de cuentos, uq atlas geogr&ftoo, 
una ssíera, le instruye y deleita. Pedid
lo a Librería Hernando. Arenal, IX. 

N O T A S D E L B L O C K 
i W P • I 

Ta están en la aupsrflcle lo» condecorados por te- fortuna. 
Las fotoglsi.fías de los agraciados con tos primeros premios 
desbonian la risa y «1 contento; parecen cuadros de Jordaens, 
el pintor de 1» *l*gria estrtpltosa y del buen humor. 

La fortuna, a tono con el «Iglo, «• hlso proletaria y s« fué 
a los talleres, a las fábric*» y al eampo. 

Así parece, porque los millones de olvidado* por aquélla yacen 
ea «1 anónimo. Sólo entre éstos destaca e«e aprenaíz del garage 
de Valencia, que cuando hizo explosión la noticia y se armó el 
tumulto, »e escondió en un rincón para llomr BU pena. E» 
Priaj^r premio habla calzado alU con el esplendor y la opijton-
cla de wi rey » a g o . P«fO al. aprendiz no l»4M«gal»ii ni las 
migajas. Cuando qwlso a tiempo adquirir una pes«ta d« partl-
e»j«,ción, «u tmOn •« ló l>r»WWó porque: la lotería es un lujo 
y éña necesitaba aquella p»get» para comprar i>an. 

Y el aprendiz está desconsolado porqv» la fortuna que pana 
cerca d« nosotros sin aloaneamos, deja una cicatriz doloroaa, 
Por eso, d« la alegrta al dolor no media más que un paso; 
no media, como ahora, más qus una peseta que no puede ser 
arriesgada a la suerte porque hace falta para el pan de cada 
día... 

• • • 
• X/e pregunto al librero: 
—¿No 8« venden libros para regale de Pascuas» 
Me contesta reeueltaments: 
—No, no se venden porqus a ca«»l nadie «• le ocurre el ob« 

sequío espiritual: el dlnex<o s« queda en conftterías y charcute-» 
rías. Se compran aves y turrones y champán y discos de gra
mófonos: lo que apenas a* adquiere «on libros, descontados 
los cuentos infantiles propios par» Reyes... 

Los lot«8 de obra» literarias como obsequio eapiritual y deli
cado, todavía no Agrura sino muy raramente entre nosotros. 

Al amigo no se le envía como regalo un libro. Be le deja 
prestado. 

Y «asi Runesi lo d«vu«lve. 
. ' • # • 

Sin embargo, cada ves se lee más. Verdad es que oontem-
piando los escaparates de las librerias e investigándolas por 
dentro no podemos decir desgraciadamente, que se l«v> más 
obras iespaftolas. Deténganse ante las librerías y observen. V 
podrán comprender la noticia de que Francia en 1929 iia tfl-
ports-do di«s y seis ntlioaes 4s volúmenes. 

El librero me asegura que España gasta muy poco M Ubr^ 
en comparación con otras náotones. Para demostrarlo Ja» n i 
¡o-i siguiente.s datos del "JBullelin de la Maiaon du Livre fran-

cals": El "Museo Británico" dispone de un crédito de dos mi
llones de franco» al afto par» adquirir libros; la Biblioteca N(», 
clonal de Parí* gaita 400.000, Máncheiter emplea anualmantl 
8.7U.O0O francos in SU biblioteca, o sea, 11,50 francos por ha
bitante; Ambereí, 3,100-000, cerc» de dlea francos por habitante... 

Madrid, segAn nuestros cálculos, 0.05 céntimos por iMMtente, 
en su' Biblioteca Nacional, 60.000 pesetas anuales, que es la 
consignación del Sitado, 4lstributdas entre el millón Ai habí 
tantes, dan eso: una perra chica. 

• • • 
Bn la lista d« platos dt U» r«it»umntei d« l«}e flfuraa te 

docena de ostra» a seis y más pesetas. 
¿Por qué tan oaras? iI>or su •seasezT Según MOlsiite des

cubrimiento del sabio Oaistoff, la ostru es tan proUfioa como 
la sardina, y ya se ha dicho, qu« al todos los huevo* de sardina 
acabaran en sardina, el Océano resultaría pequsfie para oon» 
tenerlas, 

El sabio Galstoff, estudiando la multiplicación ÍM l u ostras, 
ha averiguado que cada iwo de esto» molusco» baos einco o 
lela puestas de 11 a 114 millones de huevos en mda «sta-clón. 

Si todos esos huevos alcanzasen la madurez, los Oeéaaos • • 
transformarían en un« _ montaA« ealc4rea desbordaatS lUWta 
cubrir la ti#n». 

j,C6mo dada tal profusión «a los criaderos de ostras, sIcMifia 
éstas preeloi tan exagerados? 

Un amigo me dice, d«sc<nisolado: 
—Este tiempo primaveral me ha estropeado el cuente 4* 

Navidad que preparaba. No nks atrevo a hablar del niño (1H« 
muere de frío dormido en el quicio de un portal y al que »e lo* 
Usvan arrebatado lo» ángeles. 

Le hago una observación: 
•-Bso de qus «I niño se duerme en la Nochebuena madrileña, 

es punt fantasía. Bn esta nochs no puede dormir nadie. Ni en 
•1 quicio, ni en la bodeg^ ai en «1 <UÜmo piso de un rascacielos. 
Sin Nochebuana, como en Nocbevieja. se apoderan de la caUe 
unas bandas de gentes vinosas que convierten a la otudad «n 
un tablado de f«ri» pueblerina. HerA falta mucho tl«npo pa|« 
que el espíritu eludadMO les haga laber a aquellas gentes %ae 
deben respeto al repose del pr(iJ^o y que la caUe, por lar 
de todos Bo pueds e*t«r • merQ44 del alborozo d« vaos cu«atos 
por muy faande ^ue BSa BU b u ^ kvmor. 

üAtosees, le <U|e a n i amlfe, podrt donstlne m el quieiol 
de un portal al niño Que necesita para su cuento. 

economía Nacional,—R. O. disponien
do se haga público la concesión de cer
tificados de Productor Nacional; ídem 
se introduzcan correcciones en los 

-orr"T„"T;'"T'„^(ó""„^^íiT'HÓ to'n'iniita"" jaunque encuentra, naturalmente, serlos! Aranceles de Aduanas; autorlsando a 
M 1 ¿ V 1 , J Í Ó rt/if t r J . t r i dP E^na ha dado frutos importante»:¡don Pablo Rulz para Importar por Irún 
« f \ ? l , a ' ^ » u Í ? / , J . f r ^ n , 5L«nt!;'^.nilo« Convertido» este año ascienden a 50 kilogramos de trigo; l ^ m a don Joa-
u * ' n f r f . J Í t ^ L Í l « Í M , Z n ^ f r t n de" í cincuenta mil quln GsHno Carees para importar por 
la Diputación por cese reglamentario de.! Monseñor Constantinl he aflrnmdolLes, la maquinaria que se indica. "̂  

también que, igualmente, los misiona-1 ¿^?;r;= í̂imy.=iTti;,T.7;iT.Tm.w.iriiiTr7^ 
ros protestantes han dado ejemplo de •^^s=«í^^-^^^te^J;!a^;;^^^i^l^^^«BRMgJa^^ 

Han marchado i abnegación.—Daffina. en el qu» se tratará el tema "Juventu-

^ A ^ á l a g a , la condesa de Berlanga del g ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^, ^^,^^ ^ „ ^ b a s í l i c a !^rebl?»'"§r' ird\óces is 'r"'"'="" *" "" 

CIUDAD DEL VATICANO, 23---EI 

duquS de Alba, y de los marqueses de 
Hoyos, Cenia y Castel Rodrigo. 

Han llegado 1 _ „ - i j 
1-1. T3.,-,„ 1. -.,.,,jo»o „;,./io A^ TW,̂  I"Osservatore Romano" da cuenta de De Bargas, 1* condesa X '̂̂ -ia ^e Fio- ^ ¡ t , ^^ ^ „ una 

^ít*^l*t»t^Í Mo^^^^nHon;» h i l ó l e lo!I^^olemne ceremonia, la Basílica de 8an-
Satrustegul (don Enrique), hijos de losL^ MnHa cimtiía irerratua 
harona» de este título; de La» Arenas. I''̂  '"^"^ trrotta j e r r a i u a , 
la señora viuda de Chávarri; de For-;Un diSCUrsO d e C a s p a m pOf "rgCliO 
mentor (Baleares) los recién casados,' señors» de Zulueta y Pereda Vlvanco, 
ella Victoria García-Loygorri; de Qua-
damar, el marqués de Linares; del Nor-

SOMA, 23—La "Tribuna" anuncia que 
monseñor Qasparrl pronunciará el día 
de Navidad un discurso, que será trans 

te, don Amadeo AlvarM-Buüls y Alvera; I j^i"^f^ P ° L * ^ í ' ° ~ í f « / i 
de Sevilla, la marquesa de Janduri y el 
marqués de Cafa Yendaro, 

—También han regn sado recientemen
te a Madrid, el ministro de Runaanía, 
príncipe de Bibesco, y Jos condes de He-
redia Spínola y de Caborana. 

Dona Dominica Herrero, 
viuda de Figaredo 

En su casa de F'igaredo, ha fallecido 
cristianamente la ejemplar señora doña 
Dominica Herrero Gomes. 

Amorosa compañera de don Inocencio 
Figaredo, hízolc llevaderas la carga y la 
responsabilidad que, como gran director 

Monumento al Corazón de Jesús 
SEVII-LA, 23.—El día 25, Iraaugurará 

el Cardenal Ilunda'-n un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, levantado 
en la fachada de la Iglesia de la Con
cepción del barrio de Nervlón. 

Nuevo ' I ..so" para Semana Santa 
T.áJ«RAOONA, 28.-—En la próxima 

procesión del Viernes Santo, figurará el 
misterio "El prendimiento de Jesús", de 
ios Hermanos de las Escuelas Cristia
nas, hermosa obra del renombrado es-
jultor Lllmona. 

Las obras del Pilar 
Lista número 133 de la suscripción 

lias naciones del mundo. 
Misionero martirizado 

SHANGHAI, 23.—Una banda de me
rodeadores ha apresado al padre Mar-
cus, misionero católico, cuando se di
rigía al suroeste de Oupei. 

Después de apalearle brutalmente, le, , , , , , , ,^ „ ^ . -
sacaron los ojo» i abierta e« Madrid. Suma antsrlor: pe-

, .^ . 1 VI j.- I seta» 240.108,60. Don Luí» Baracíbar, 23 
L i t u a n i a y el V a t i c a n o pesetas; Dos devota» de I* Virgen, 50; 

ÑAUEN, 23.—Aseguran desde K o w n o ^ " * * Sofía Estéfanl, 5; don Benito Rublo 
que está a punto de estallar un grave Trico (en sfilos), 2,50; Una devota, 2; 
conflicto entre el Vaticano y Lltua»ia.!Un devoto del Pilar. 100; don Antonio 

Según estas informaciones, las o«u-¡ Zurita, 3; doña Isidra Orden, 2,50; seno-
de negocios, gravaban sui liombros. Isasa del conflicto aparecen oscuras, pe- ' « » ^ e ^ ^ ^ ^ j * ^* ' T I ^ ° ! Í S ? * ' O I ? ' ^«^I-fj 

A pesar de su gran fortuna, llevaba ro parece ser que una de las causas es í*^"« ** , S t i « " ? ; .; ? i , 
una vida sencilla, que dedicaba en bue-Ua oposición de Ips nacionalistas litua- S t i 1 Í . T , i t C ^ * ' . 3 3 ? ; ^^^?^^ f^ 
na parte al socorro de lo» necesitados.I nos a los esfuerzos realizados por I9. í'uar, o, oona rtoeario (..asían a nija, len 

A sus hijos don Alfreda, doña Guada I Santa Sede para lograr unta reconcMüa- <""?' M*** ""W* V ^9» medias onzas), 180; lupe, doña Amparo, don Isaac, don Is-!ción entre Lltuania y Polonia. ^ lo 
mael y don Nicanor, y a todo el resto | que fuere, es cierto, dicen los cT>rres-
de la familia les enviamos nue»tro más iponsales alemanes, que la mayor parta 
sentido y afectuoso pésame. idei clerov^ss. ojMMipt». al Gohlfmo. actual 

. S e asegura que el Nuncio en Lltus-AnlversMrio > - » - •» 
Hoy se cumple el primer aniversa

rio de doña Mercedes M. Rayón, viuda de 
la Morena, y el lunes, 29 del actual, en 
«ufragio suyo, se celebrará un funeral, 
a las once, en la parroquia del Salvador. 

Renovamos nuestro pésame a la fami
lia da la flnada. 

Agraciados oon la Loteiia 
Emplearán bien el dinero en joyas de 

la Casa Mato. Arenal, 9. 

nía va a aband'onar el país. 

Ejercicios espirituales 
BADAJOZ, 23.—En Villafranca de los 

señorita Rosarlo Cáoeres, 1,50; don Lo-
ranzo Nieto, 10; BJn memoria del gene
ral Saleta, su viuda e hijo», l.OOO; seño
ra de Corral, 25; doña Mari» Melero, 
5M); L. P., 8; Una devota d^ Pilar, 5. 
Total! 2Í1.6T0 pesetas. 

Continúa abierta la suscripción todos 

Barros, celebrarán del 27 al 31 del mes | i ° ,%Ít¿ ,e 'c \« ' í i f de%Í7arr^l*ia'"df l̂ a*!; 
actual las Juventudes de las dioceels, (jinés, calle del Arenal, 13. 
la cuarta tanda d i •Ejercicios espintvta^! » • » 
les. Tendrán lugar en el Colegio de San! 
José, y asistirán a ellos jóvenes de nu-| ZARAGOZA, Í3.--L» susorípoión IWira 
merosos pueblos. Be celebrará después Is obras d«l Pilar, alcana» hoy la sume 
un Circulo de Estudios extr»wrd;narlo,l de 2.871.659,70 peseta». 

iiimiini»iii¡iiiaiii!ii!iiin!ffiiiia¡iMi»i«!sin»«»^ 
r 

MODAS 
En 1830, se esHIaban mitones; 
en 1930^ se estilan guantes 
n«0roi. Paro en todas las 
épocas se han «•Hlcido lo» 
monos blancos porqu* §u 
palidez mote y suave • • 
moda ciue no varía nunca. 

Hoy es más fócfl i|ue onfei 
conservorlos blancal y flfiof. 
SI Jabón Heno de Pravla, 
3 bofe de aceite de oHvO/ 
es bueno paro la piel, porifue 
la nutre y le da firntexa. 
Su m§pumm es una crema y 
ese perfume ffiilpótico que 
io caracterigo, completa 
a loxanfa del cutis y io 

dístincién c?« fas m o n o s . 

DEPRAVIA 
PERFUMERÍA GAI 
HAoalO'SUE^WSAlF) 

b, • 
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Información comercial y financiera 
COTIZACIÓN DE MONEDA (99,72 1/2; Ídem noruegas, 99,72 1/2; mar-

Por ser ayer el santo de su majestaa |cos flniandeses, 9,39 1/2; liras, 19,55. 
la Reina, no se celebró sesión en la L a v e n t a d e l tr igo c a n a d i e n s e 
Bolsa. Tampoco se reunió por la mana- _ _ , _ , . , „ . ^„ ^ ^ ^ 
na el Bolsín del Banco, que continúa! OTTAWA, 23.—Después de una serle 
suspendido. De Londres se recibió cerca |de conferencias que ha celebrado con 
de las dos de la tarde el cambio de 45.60jlos directores do loa principales Ban-
pesetas, como valor de la libra. Por l«icos canadienses, el primer ministro se-
tarde_ el mercado inglés remitió el curi?'^lño, Bennet. anuncia que se ha concer-
de_ 45.50, , ,. • tado un acuerdo, que permitirá asegurar 

En Madrid, el Centro de contrataoin- „„„.„ j„ ,„ '„»„! , ; ^ . t„4~„ ^« lo^n 
publicó los siguientes cambios: '« ^^°^« <*« '« cosecha de trigo de 1930 Moneda 

Francos .... 
Suizos 
Belgas 
Liras 
líibras 
Dólares 
Marcos oro 

Día 33 

36.80 
182 
130,90 
49,05 
45,50 
9,365 
2,2325 

Día 3.S 

36,90 
182,40 
131,15 
49,15 
45,60 
9,386 
•2.237.'v 

IGiONES Y 

del Canad^ occidental, quedando un so
brante para la exportación de 275 millo
nes de "bushels". 

Se cree que el Gobierno federal, en 
cooperación con los Gobiernos provin-i 

Policía.—Ha terminado el segundo ejer
cicio. Los quJ le aprobaron últimamen
te fueron los siguientes: 

Número 1.234, don T'omás Prieto Mel
gar, con 7 puntos; 1.2E3, don Eudosio 
Kueda López, 7; 1.242, don Ángel Sega
dor Borrasca, 7,2; 1.248, don Magín Vega 
Vara, 8,7; don Emiliano Miguel SancHi-
drián, 8,3; 1.254, don Francisco Blasco 
Maestre, 8,5; 1.260, don Miguel Quinta-
nilla Quintanilla, 9; 1.263, don Domin
go Herrero Navarro, 10,9; 1.268, don Gu
mersindo Tejada Grande, 8,5; 1.269, don 
Gonzalo Vélez Zapico, 9,1; 1.273, don 
Nicolás Ugena Renovales, 11,2; 1.280, don 

iHiginio Yáñez de la Jara, 8,6, y 1.286, 
jdon Dionisio Tramoyera Casas, 8. 

Tercer ejercicio.—Han aprobado: Nú
mero 550, don Eduardo Marco Baguer, 

#* *©<»0^$$ i *©*©««*$^^ 

cíales, garantizará los préstamcs hechos|c¿n 7,2 puntos; 568, don Miguel Mont 

BOLSA DE BAKCELONA 

mayo, 5,34; ju-¡ 

9,62; enero, 
10,13; Julio. 

por los Bancos a los agi'icultores para 
salvar la crisis triguera y facilitará me
dios a éstos para atender a la co.<5echa 
de la primavera próxima. 

23 —Algodonen. Liver-1 ^«•«•««•«•«•««•«•W>IB>ffll>iMlll«IMIIIIBI!ffl 

5,28; diciembre, 5,14;¡Sociedad Elcctta del Lima 
INTERESES DE OBLIGACIONES 
Desde el día 2 de enero próximo, y me

diante la entrega del cupón número 10. 
se pagarán los intereses semestrales, a 
razón de 4 y 1/2 por 100 anual, libres 
de impuestos, de las Obligaciones que es
ta Sociedad tiene en circulación en cual
quiera de los siguientes Bancos y sus 
Sucursales: de' Vizcaya, Hispano Ameri
cano y Español de Crédito. 
AMORTIZACIÓN D E OBLIGACIONES 

Oportunamente tuvo lugar ante Nota
rio, en estas Oficinas, el sorteo de las 
Obligaciones que corresponde recoger en 

BARCELONA, 
pool. Disponible 
enero, 5.14; marzo, 5.24; 
lio, 5,46; octubre, 5,61. 

Nueva York. Diciembre, 
9,58; marzo, 9,86; mayo, 
10,37; julio, 10,57. 

BOLSA DE PARÍS 
(Cotizaciones del cierre del día 2S) 
Pesetas, 270,25; libras, 123,60; dólares, 

25,425; marcos, 606.50; belgas, 356; flo
rines, 1.026; liras. 133,40; coronas sue
cas, 682,75; ley, 15,10. 

PARÍS, 28.—Fondos del Estado fran-
oé.s: 3 por 100 perpetuo, 8.>!>60; 3 por 100. 
amortiimble, 8860; Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 19.325; Cre-
dit Lyonnais, 2.570; Société Genérale, 
1565; París-Lyón-Mediterráneo, 1.560; 
Midi, 1.205; Orleáns, 1.390; Electricité 
del Sena Priorité, 730; Thompson Hous-
ton, 555; Minaa Courrieres, 1.187; Peña-
rroya, 425; Kulraann (Establecimien
tos), 644; Caucho de Indochina, 280; 
Plathé Cinema (capital), 158; Fondos 
Extranjeros: Russe consolidado al 4 por 
100, primera y segunda serie, 460; Ban
co Nacional de Méjico, 268; Valores ex
tranjeros: Wagón Lits, 336; Ríotinto, 
3..500; I^autaro Nitrato, 220; Petrocina 
(Compañía Petróleos), 4 4 5 ; Royial 
Dutch, 2.935; Minas Tharsls, 388 
g:uro«: L'A'beine (accidentes), 820; Fé
nix (vida), 1.000; Minas de metales: 
Águilas, 160; Owenza, 1.900; Minas de 
Segre, 150; Trasatlántiosi, 148; Accio
nes: M Z. A., 1.295. 

BOLSA DK LONDRES 
(Co4iz»idoiiM del cierre del di» SS) 
Pe8«ta8, 45,60; francos, 123,595; dóla

res, 4,85 5/8; belgas, 34,75; francos sul-
zoa, 25; florines, 12,0525; liras, 92,725; 
marcos, 20,375; coronas suecas, 18,10; 
ídem danesas, 18,16; ídem noruegas, 
18,1575; chelines austríacos, 84,475; co
ronas checas, 163 5/8; marcos finlande
ses, 193; escudos portugueses, 108,25; 
dracmas, 375; lei, 818; milrels, 4 11/16; 
pesos argentinos, 36,75; Bombay, 1 che
lín 5 peniques 3/5; Shanghai, 1 Ídem 5 
ídem 1/8; Hongkong, 1 Ídem 1 ídem 1/5; 
Yokohama, 2 ídem O ídem 9/16 

BOLSA D E B E R U N 
(OottzadoneB del cierre d^ día 23) 

Pesetas, 44,45; dólares, 4,1965; libras. 
20,377; francos franceses, 16,477; suizos, 
81,50; coronas checas, 12,451; chelines 
austríacos, 59,095; liras, 21,97; pesos ar
gentinos, 1,347; Milrels, 0,504; peso uru-i 
gnayo, 3,03; Deutsche und Dlsconto, 107; 
Dresdner, 107,60; Drauatbank, 147; Com-
merajsbaBk. ISSi . Relchabank. 2^,87.x 
NordUoyd, 83,50; Hapag. 61; A. E. Q., 
61; Slemenshalske, 142,50; Schukert, 
108,75; (Thade, 261; Bemberg, 46; Glanzs-
toíf, 80; Aku, 47,62; Igfarben, 132,87; P o 
lyphon, 143,25; Svenska, 268; Hamburg-
sued, 160. 

BOLSA D E MILÁN 
(O^JzBdone* del <derre de] día 33) 
Pesetas, 204,71; francos, 75; libras, 

82,74; marcos, 4,55; francos suizos, 
370,94; dólares, 19,09; peso argentino, 
14,81; milrels, 183; renta 3,50 por 100, 
«9,40; consolidado 5 por 100, 81,76; Ban
co de Italia, 1.580; ídem Ck)meroial, 
1.402; Ídem Crédito Italiano, 740; ídem 
Nacional do Crédito, 100; Lloyd Sabau-
do, 280; Snla, 30; Fiat, 202; Marconi, 
155; Gas Torino, 61; Eléctricas Roma, 
630; Metalúrgicas, 143; Edison, 596; 
Montecatinl, 188; Chatlllón, 248; Ferro
carril Mediterráneo, 480; Plrelli, 178. 

BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotlzactonea del cierre áei día 23) 

Dólares, 3,73; libras, 18,10 3/4; fran
cos, 14,67; marcos, 88,90; belgas, 52,10; 
florines, 150,17 1/2; coronas danesas. 

Olivert, 7,3; 742, don Justo Fernández 
Morcillo, 8,1; 869, don Dionisio Martín, 
7,4; 929, don Francisco Rodríguez, 7; d'^3, 
don Alejandro López, 7,2; 956, don An
drés Fernández, 8; 960, don Francisco 
Cano, 7; 962, don Antonio Neto Maestre, 
7,6; 963, don Félix Larrea Marcos, 10,4; 
966, don José Faura Méndez, 9; 967, don 
Pedro Arbe, 7, y el 969, don Sevorino 
Diez, 7,6. • 

Hasta ahora han sido aprobados en el 
tercer ejercicio 234 opositores. 

Hoy continuarán los exámenes corres
pondientes al tercer ejercicio; mañana, 
día festivo, no se verificarán, y el vier
nes será el último que éstos tengan lu
gar. 

]i!i!ia':«¡!iiiW!iiisii«»¡!iainiiiiii!iii«iiH!ii»Biiiiia 
LA POLÍTICA CÓMICA 

Este popular semanario nos comuni
ca, para que lo hagamos púbHco, que 
mientras duren las actuales circunstan
cias, poco propicias para bromas, sus
pende su publicación, que reanudará en 
cuanto el ambiente le sea más favora
ble. • , 

WUWúl 
es tina ura^slosísima película 

sonora alemana que se pro

yecta con gran éxito to

dos los días ea 

NOTAS MILITARES 

EAICINEM 

PERMUTAS E N ARTOXERIA 
E INGENIEROS 

Se concede permuta de su empleo por 
cruces del Mérito Militar, a los coman
dantes de Artillería, don Tomás García 

^¡ Figueras, don José Vila Fano, don Enri-
X| que Pérez Farras, y a los capitanes, don 
S L U Í S Gil Delgado Agrela, don Gonzalo 
^'Taboada Sangro, don Senén Ordiales 
VI González, y don Manuel Rivera Ijópez, yj 
\ l a l coronel de Ingenieros, don Juan Vila 
§,Zofío, comandantes don Capitolino Enri-
•fi', le López, don Baltasar Montaner Fer

nández, y a los capitanes don Alfonso 

Santoral y cultos 

R O Y A L T Y 

Día 24—Miércoles.—Vigilia de la Nati
vidad de Nuestro Señor Jesucristo <>!s 
ayuno ni abstinencia).—Stos. Gregorio, 
presbítero; Luciano, Metrobio, Pablo, Ze» 
nobio, Teótlmo, Cruso, Eutimio, márti
res; Delflno, Obispo; Társula, Irmlnsi. 
vírgenes. 

Ija. Misa y Oficio divino son de la De-
minica, con rito simple y color morado. 

A. Nocturna.—S. Ramón Nonnato. 
Ave María (40 Horas).—Continúa !» 

novena al Beato Simón de Roxas. 8, Eht-
. . posición; 11, misa, rosario y comida a 40 

Orti Mcléndez Valdés, don Pedro Lópiz!mujeres pobres, costeada por la señorita 

Se convocan oposiciones a 
Notarías 

Paredes y don Ángel Sevillano Cousillas 
También se concede permuta al capi

tán médico en seTvicio de Aviación don 
Carlos Fernández y Fernández. 

Victoria Parish; 5,30 t., ejercicio, sermón, 
P. Perancho, O. P., bendición y reserva. 

40 Horas.—Capilla del Ave María. 
Corte de María.—Mercedes, en Don 

Juan de Alarcón (P.), S. Millán (P.), San 
A l o » n o « í » í » d o r p ' « d<» fpiirlri«i^-'"'^ y Góngoras; Paz, en S. Isidro (P.); 
.rt- I O S p o s e e a o r e s a e r e u a O S l i a r í a Auxiliadora, en los Salesianos 

f í f i í l Q I 'R. de Atocha); Paz y gozos, en San Mar-
sin 

Se prorroga un año el real (decre
to de 1923 

31 del corriente, resultando amortizadas!^ . <>I-T 1 i_ 
las 338 obligaciones números: 1.161 a 70,!Se proveerán 147 plazas, y las que vaquen en lo que duren las 

oposiciones 
1.741 a 50, 2.971 a 80, 3.151 a 60, 3.481 a 
90, 4.651 a 60 5.491 a 500, 10.141 a 50, 
10.611 a 20, 13.011 a 20, 13 831 a 40, 15,861 
a 80, 16.381 a 90, 17.321 a 30, 17.861 a 70,! ' 
19.204 y 19.206, 19.207, 19.210, 19.571 a 80, | Expone una real orden aparecida ante-
19.981 a 90, 20.401 a 10, 22.111 a 20, 22.551 j ayer, que con evidente daño del servicio 
a 60, 23.241 a 50, 23.491 a 500, 24.144 a | publico, existen en los diferentes Cole-
46, 24.150, 26.341 a 50, 26.651 a 60, 31.931 aigios Notariales 147 vacantes, reservadas 
40, 32.351 a 60, 33.791 a 800, 36.321 a 30,1a la oposición directa y libre, algunas 
36.871 a 80, 38.791 a 800, 39.271 a 80; 
39.781 a 90. 

Las Obligaciones cuya numeración pre
cede, se reembolsarán a la par con dc-

desde hace muchos años, y la mayoría 
de ellas de poblaciones donde hay de
marcada una sola Notaría, hallándoee 
por esto muchas comarcas, y hasta dis-

ducción de impuestos, en cualquiera de ¡fritos enteros, sin Notario propio, serví 
los Bancos antes indicados, a partir del Idos por sustitución, con perjuicio de los 

•*"'• 'sagrados intereses protegidos por la au 
gusta función notarial. Es manifiesto que 

Se-idía 2 de enero próxinio, desde cuya fecha 
dejarán de percibir intereses. 

Madrid, 22 de diciembre de 1930.—E! 
secretario, EMILIO DE USAOLA 
«•iHinanHiiiiBi«i«iiiiH»iiiBiii»iiiiiBiiiiiBiiiiiBiii: 

SU e s t ó m a g o 

SU salud 

Yo padecí también 
como ustedf pero me 

curó el 

OÍGESTANICO 
0il9r.Vh0im 

donde el servicio notarial no se cumple 
con la diligencia y celeridad que es ca
racterística en el mismo, en poco tiempo 
se adueña el documento privado de la 
contratación, se resienten los Registros 
de la Propiedad y se producen trastornos 
en el régimen jurídico, a veces de impo
sible subsanación. 

En su consecuencia, se ordena que por 
la Dirección general de los Registros y 
del Notariado se convoquen con la ma
yor urgencia oposiciones a Notarías para 
cubrir las vacantes que hayan corre.s-
pondido ai tumo de oposición directa y 
libre, agregándose a esa convocatoria to
das las vacantes de tercera clase que se 
produzcan hasta la terminación de los 
eJeVoicios, correspondientes al mismo tur 
no y que no deban ser amortizadas. 

Constituirán el Tribunal: Presidente, el 
director general de los Registros y No
tariado; vicepresidente, don José María 
(jastalver y Jiménez, decano del Colegio 
Notarial de Sevilla; don José García Va 
Hadares, Magistrado del Tribunal Supre
mo; don Francisco Beceña González, ca 
tedrático de Derecho de la Universidad 
Central; don Tomás Fonrs Contera, no
tario de Barcelona; don Antonio Mosco-
so Avila, notarlo de Guad&lajara, y don 
Casto Barahona Holgadt), Jef« de Sección 
de" primera clase del (!Xierpo Técnico de 
Iletrados del ministerio de Gracia y Jus
ticia, adscrito a la Dirección general de 
los Registros y del Notariado, quien des-
enxpeñará las funciones de secretarlo. 

La Dirección general de los Registros 
y del Notariado ha publicado la convo
catoria de las 147 notarías vacantes, en 
1.a cual se comprenden todas las vacan
tes de tercera clase que se produzcan has
ta el día que termine el último ejerci
cio, correspondan al mismo turno. De
berán los aspirantes presentar sus ins
tancias en la Dirección general de los 
Registros y del Notariado dentro de trein
ta días naturales, que terminarán a las 
doce de la noche, contados desde el si
guiente al de la publicación de esta 
convocatoria en la "Gaceta de Madrid", 
expresando en las solicitudes las Nota
rías que pretenden y el orden de prefe-i 
rencia, sin perjuicio de completarlo enj 
tiempo oportuno si se adicionaran otras | 
vacantes. 

El primer ejercicio se verificará con 
arreglo al programa redactado por la 
Dirección general en 19 de Junio de 1926 
(Inserto en la "Gaceta de Madrid" del 
día 21 de los mismos mes y año). j 

LA S E M A N A C A T Ó L I C A 
Fundada en 1882 y bendecida por los cuatro últimos Sumos Pontífices; 

publica semanalmente 32 o más páginas de escogida lectura apologética 
y literaria; noticias del movimiento católico de Roma. España y extran
jero. Critica semanal acerca de la moralidad de los estrenos teatrales. 

A los que se suscriban por el año 1931 se les regalarán los números 
que faltan hasta 1.* de enero da 1931 y oportunamente serán obsequia
dos con el 

C A L E N D A R I O DE LA F A M I L I A 
para 1981, de más de 150 páginas, de muy amena y variada literatura, 
guía fiel y exacta de las familias católicas, por sus datos acerca de las 
festividades y ayunos. Suscríbase a 

« LA S E M A N A C A T Ó L I C A »> 
que siempre publica novelas muy interesantes y amenas en forma encua-
demable.—CINCO pesetas al año. Ztorrilla, 4. MADRID.—Teléfono 11548. 

Un real decreto de la Presidencia an
teayer aparecido, dice: 

Varias son la.s disposiciones que, in.<(-
piradas en altos fines económicos y socia
les, se han dictado para legitimar la con
siderable extensión de propiedad rústica 
que carece de título, de las que la última 
es el real decreto de primero de diciem-

!íR. de Atocha); 
tin. 

Parroquia de las Angostlaa.—7, mis» 
perpetua, por los bienhechores de la 1»-
rroquia. 

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

Parroquia de San Glnés.—Novena a 
Nuestra Señora de los Remedios; 6,80 
tarde. Exposición, estación, rosario, ser
món, señor Terrero, ejercicio, reserva, le
tanía y salve. 

Parroquia de Santiago.—Novena a su 
Titular; 5,30 t.. Exposición, estación, ro
sario, sermón señor De Arriba; ejerci
cio, reserva e hinino. 

Beato Orozco.—3 t.. Vísperas cantadas; 
ibre de 1923, que autoriza la legitimación 
de la posesión de terrenos roturado.s, cer-, Í „ „ „ „ I A « «.>«•. 
cados o edificados, de pertenencia del Es- 12, noche misa solemne, comunión gene-
tado o de propios y comunes de los pue-!ra! y bendición papal . . „ „ . . „ , . _ - , 
l,]og f i j I Descalzas Reales.—4 t., solemnes vlspe-

Esta ampliación de plazo no resultó!ras; 10 n., maitines cantados, misa y Isvl-
llsuflciente. siendo causa de que gran nú-jdes. ^ . j . . . m A^ s.-r««l— 
-mero de interesados, involuntariamente,! S- Antonio ^^ ̂ ^'^'J^-J.^ ^ í í ^ i ; . 

no llegaran a disfrutar, ni avm disfruten,i6 m. Solemne Pr ma y Calenda cantada, 
de los beneficios que se les ofrecieron, 1H «•• maitines solemnes y misa del Gallo, 
dando lugar en el transcurso de los úl
timos años a gran número de instancias 
y excitaciones de entidades y particulares 
al Gobierno, en demanda de un nuevo 

_ plazo, en el que, autorizada que fuere la 
j i vigencia de las citadas disposiciones, que-
j|pa nuevamente acogerse a los beneficios 
" que otorgan. 

y como es equitativo que de esas ven
tajas disfruten cuantos se encuentren en 
condiciones análogas, se abre plazo de un 

MISAS DEL GALLO 
La Adoración Nocturna (sección 

M3.drid) 
de 

__, celebrará esta noche la tradi
cional misa, del Gallo en la parroquia de 
S. José. 11, Exposición; 12, misa solemne 
de comunión; después, dos rezadas, y ter
minadas éstas, se hará la reserva. P(v 
drán comulgar todos los fieles que asis
tan debidamente preparados y los que ha^ 
yan de hacerlo, desde las diez de la no
che se abstendrán de toda comida y be-

¡•lll!n!ll!W9li IIIBII üiamiinif •IIIIBIIIIII llíHIllllBiaiHil IIIÜB 

-^añor a partir de^W^veinte días s l g u i e n - 1 ^ j ; ^ ^ ^ « ^ — - — „ — ^ - ™ ¿ r i : ^ 
¡ rán las puertas o antes si se llenara la 

ADRIANO ALVAREZ 
T E L E F O N O 

, Barquillo, núm. 3 
1 8 2 0 5 

Gran surtido en Cestas Adornadas y artículos para rej.alo. 
Vinos y Licores selectos. 

tes a la publicación de este decreto, para 
que puedan acogerse a los beneficios que 
otorga el rea! decreto de primero de di
ciembre de 1923, los interesados a quienes 
afecte. 

imiiniBiiiaiii»Biii!aiinBiaui lll»l¡in!¡¡IIVllllBIHIIi;i¡IIBlllHHHll 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el dia 24: 
MADRID.—Unión Badlo. (E. A. J. 7, 424 

metros).—De 8 a 9, "LA Palabra".—11,45. 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo
ral. Recetas culinarias.—12, Ca.rapana.ia.s. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña
les horarias. Boletín meteorológico. Con-

Icierto. Información teatral. Cambios de 
moneda. Noticias. Discos. 19, Campanadas. 
"La Mujer". Música de baile. Noticias. Se 
suspende la emisión de noche en atención 
a la festividad de Nochebuena. 

AMS'NOND 
VICENTE: BOSCH-BAD^ÜONA-CSPAÑA 

7amo50 en /bc/o5 /o5países 

Construcción de caminos 
vecinales 

Un real decreto de Fomento declaxa 
que las anormales circunstancias en las 
que se encuontran algunas regiones a 
consecuencia de las malas cosechas y 
la pertinaz sequía, hacen que sea de im-
pi^escindible necesidad apudir con ur
gencia en auxilio de la población obrera. 

CJomprendiéndolo asi el Gobierno de 
su majestad, ha intensificado las obras 
públicas, muy especialmente las de cons
trucción y conservación y reparación de 
carreteras, destinando a ellas los crédi
tos de que puede dispontir. Pero ni es 
esto suficiente ni parece lógico que aquél 
resuelva por si sólo el problema qde se 
ha planteado, sino que con él deben con
currir las Corporaciones de las regiones 
interesadas y muy especialmente las Di
putaciones provinciales a cuyo cargo co
rren la construcción de los caminos ve
cinales. 

Mas para posibilitar que las Dlputaoio-
es emprendan dichas obras con toda ra
pidez, precisa prescindir de aquellos 
preceptos eetablecidos que puedan entor
pecer o retrasar el comienzo de las 
obras. 

En su virtud, el ministro de Fomento 
podrá autorizar a las Diputaciones que 
lo soliciten para que den comienzo a la 
construcción de los caminos vecinales a 
los que la petición se contnaiga, aun 
cuando no estén inc'.uidos en el plan 
preferente ni comenzada la construcción i Glasee: 
de todos los que en éste figuren. 1 dos, 

iglesia. Podrán asistir los Tarslcios, acón»-
panados de personas mayores que vayan 
a su cuidado. La entrada que es por in
vitación se efectuará para los adorado
res por la calle de Alcalá, y para las ado
radoras que han de llevar mantilla 9 
manto negro por la del marqués de Val-
deiglesias. 

En otros templos se celebrarán nrisap 
del Gallo, siendo también la entrada por 
invitación. 

DIA D E BETIBO 
El día 26, último viernes de mes, ten

drá lugar en la Cap lia de la V. O T. de 
San Francisco de Asís (San Buenaven
tura, número 1), el retiro mensual pa
ra los Hermanos Terciarlos y demás 
personas devotas que a ellos quieran 
unirse. 

RETIRO ESPIRITUAL PABA 
SACERDOTES 

El día 27, será el retiro mensual de 
la Unión Apostólica en la residencia de 
los Padres Paúles (García de Paredes, 
41). Horario: mañana: 10 y media; tar
de, 3. 

Los señores ejercitantes pueden per
manecer internos todo ©1 día. 

• « « 
(Este periódico se publica coa censors 

ecIeaUUitica.) 
fl:i:ínii!{«.ii:iii«iiiini!iaii!iai¡iiii!iiiniininBiiHnni 
l l Q I Í ^ O Muebles. Todas clases, baratlr 
Il-^IVIV^ slmos. Costanilla Angeles, 15. 

líiaAiiiiiBiiiiiiiiiBiiiiHiiiiBiiiniiiiwiniWiiia HWBIIt 
Oposiciones a Notarías 
Más de 150 plazas. Título: Abogado 

Edad, desde 25 años. Instancias: hasta 
el 22 de enero. Edición oficial del Pro
grama. Circular con detalles, gratis. 

PREPARACIÓN en clases y por co
rrespondencia, a cargo de los señores 
Bas .Aguado, Benito, Menéndez Fidal, 
Bustamante y Carmona. 100 ptas. mes. 

"CONTESTACIONES REUS", ajuste-
das al Programa vigente, redactadas 
por los Sres Castán, Campiuano, Ax-
peiitla, Hernández Borondo, Orúe, Bur
gos Bosch, Oxtlz Arce y Menéndez Fi
dal. 120 ptas. Venta por materias suel
tas y a plazos. 

Informes gratuitos de todas las opo
siciones, presentación de documentos, 
internado, etc., en la 

Academia "Editorial Reus" 
Preciados, Iv—Libros: Prec i» 
6.—Apartado, 122S0. Madrid. 

^ ¿ . \ j n y i Q N A P A l D E A L del Or. Campoy. único 
*^ purgante que no sabe a medicina. 

R C O D C C E l i T I U T E Q '̂ ""''̂  t&brlca de cocinas 
L i n L u C l I l H l l I L u económicas y patentadas 

para capiteles y pueblos importantes. Elscrlbid: 
COCINAS ABINO, S. A. Apartado Correos, 103.—Bilbao. 
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I Sonora | 
I EL AMPUFICADOR ELEC- | 
i T R i r n MA.S P F R F E C T O í 

Fonógrafos anqiIUlc»- s 
dores p a m oontonte = 
a l t e r n a o conUana, S 

desde S 

2.200 JPTAS. I 
mm 

Dlthnas novedades en S 
discos s 

UNtON I 
MUSICAL i 

ESPAÑOLA i 
tfflIIEM Sllll m i 

tumo, 30 i 
pfficmDo&s i 

aimiimummuiiiiiiiiHiniininmiiiiiiumminiHiiiiiHinB 
E L D E B A T E , Coleg ia ta , 7 

A TODA ESPAÑA 
¿Queréis colocar vuestro C A N T A L en HIPO

TECAS (que son CARGAS REALES) al interés 
del 8 por 100 anual, cobrado por SEMESTRES 
ADELANTADOS? Acudid al DESPACHO más an
tiguo de Madrid, fundado en el año 1900, del se-
aS- TRAIXERO. FUENCARRAL, 40. Teléf. 13326. 

Limpiabarros para "autos", 
portales. CASTELL8. Plaza 

Herradores, 18. 
TELEFONO 11666. 

Vides americanas 
Arboles frutales 

ANTONIO ALONSO 
Salmerón, Vü 

L O O B O I Í O 

UNA CAJA 
DE: 

VERDADERAS 

'ASTILLAS VALDA 
BIEN EMPLEABA Y A SO BEBIDO TIEMPO 

vnestra OmpgmnUif vnesUroa Bfontiulomg 
vuestros Pmlmionma 

OOmBATmÁ 
•nestros Oonm^pmdom, BiH»ntiuMaf 

Ofl/ipOf TfmnomMOf Amnut, €iiñS0mm, etc. 
PERO SOBRE TODO KiágU expresamente 

LAS VERDADERAS 

PASTILLAS VALDA. 
Qtm am VBITDX» vwzojuaarTx 

EN CAJAS 
• ea tí nombré VALDA 

«B Ja <flt|Mi y oancm 
da otra 

mmaorm. 

S a b a ñ o n e s 
Desaparecen radical

mente con 

Gayoso. Arenal, 2 

O O M P B A LA 
CASA OBGAZ 

JECeprodoctotea 
de rasas seleccionadas. 

Para recreo y para 
aprovechamiento. 

ORANJA MADRID 
(rarcfa de Paredes, t>. 

ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS 

MIELES 
ARTES GRÁFICAS 

ia. 
NO COMPRAR SIN VISI

TAR LA CASA 

APOLINAR 
I N F A N T A S , 1 

Imin-esos para toda claae 
de induatrtaa, oBcinaa y 
comercios, revistas Uus-
tradaa. obras da lujo ca

tálogos, etc., ato. 
AUtUKQUIClUíinQ, a 

M A Z A P Á N DE TOLEDO 
TURRÓN DE ALICANTE 

La H. G 
Para adquirir los l^gitlTios, com- . 
pradlos en Placa del Progreso, ÍS, \ 
casa esquina a Conde de R » ) 
manones. Almacén de coloniales. > 
Se toman órdenes ]>ara entregas a domicilio o factu

raciones a cualquier punto. Teléfono 10456. 
Solicite al hacer su compra el bonito Almanaque con 
que este casa, según costumbre anual, obsequia a sus 

favorecedores. 

a llimilBMtlMBllimillWlllMI^^ 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en ti 

afio 1730 

p eoíto nO f»t<><* 

i 

PROPmARU 
de des terdoi <el psge de 

Machamadsi vifiede d nis reooni» 
brado de la regida. 

Direccitat KDRO DOMBOQ T CÍA, Veres de la Frontera 
iiiHaiiwiimiiiiiiiiwiiiiiiiiiM 

No se lamente usted de tener sus pies destrocados. No achaque 
a s iu callos lo que sólo es obra de so Inourla. EH que tiene la 
cara sucia es ponqué no se la lava. H9 que tiene callos, Juane
tes, ojos de gallo o durezas es porque no us» el patentado 

UNGÜENTO MÁGICO 

AGUA DE SOLARES 
NwMtenia, dispepib luperdorhldrlca y estaños gaatrtHntastíiiakiik 

De oso onivaraa) como agua de mesa. 

DEPOSITO Y OFlClNASi REINA, 45, PRINCIPAL DESOSGUXé 

Teitfom 12.64'W—a» dboB» 0 ^ fog CMfa« 
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VILLANCICOS. Disco» «o-
no« Parlophon, músioa, pla
nos. Arenal, 20. (1) 

T A R I F . A 
Elast» 10 pnla-

bra» O.W) pta^ 

C a d a p:ilabra 

tná» 0.10 " 

M á s 0,10 pfas . por I n w r 

cl6n en c o n c e p t o de t lmhri 

AGENCIAS 
A o B NCIA Administrativa 
Madrid. Pi y Margall. IS. 
tercero 22. Certiücados, Ina-
tanclaa, documentos, Infor
mes, gesl lones , tramitación 
de toda claae de asuntos. 
Administra clones. (T) 

ALMONEDAS 
t l Q U I Ü A C l O N muebles, co-
nnedores, despachos, alco
bas, armarlos. Bulerías, pia
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro
pio. L,eganitos, 17. i.'iti 

COLCHONES^ 12 ^¿éselaT; 
matrimonio, 35; lana, 30; 
matrimonio, 110; camas , ló 
pese tas ; matrimonio, 60; si
llas, 6 p e s e t a s ; lavabos, 15: 
m e s a s comedor, 18, de no
che, 16; buró amerisano, 120 
pese tas ; aparadores, 60; 
trinchero». 70; armarlos, 70, 

. dos cuerpos. 110; despachou. 
225; alcobas, 250; comedores 
275; hamacas , 10. Constan
tino Rodríguez. 36; tercer 
trozo Gran Via. (21) 

CAAIAS dorada», soiuter hl9-
rro, 60 pese tas ; matrimonio, 
100; despacho español, SCJ; 

• Jacobino, 900; con lunas, 600, 
• e s t i l e s español, ohtpendal y 

plaiiola. Bs tre lU , 10. Mate-
' Mtaa. DIea pasos Ancha. 

(21) 

• A I . M O N S D A urgsntlBlrna. 
, Utqnidanse muebles anti

cuo». Alcoba, comedor bu»-
. nSsintos. Sillería» Imperto 

Luí» X V l . Wano. cuadro», 
lájilparaa y objeto». Va lveN 
de, 8, primeto. (61) 

MÍlEtH-ES, cama», precio» 
liciuldaclón. Pey , Divino P a s 
tor. 5, esquina F u e n c a í r a -
Wftl. (18) 

ALQUILERES 
flXanSOTANO so. Kspaolo-
•o» •xterlora». bafio, gas, 
aseeasor, teléfono, 130, 160. 
Lagasca. 134. <1) 
O V A B T OS desalquilados, 
Facilitamos I ñ f o r m actón 

• amplia y seleccionada. Co-
láft, U. (U) 
CDABTO maOTlflco 35 du-
roB, ascensor, bafto, cate-
íacclón. General Arfando, 24, 
esquina «urbano. (12) 
EítCEl-fiMÍB cuarto, cale-
facclAn central, bafio, grás, 
teléfono, Í5 duros. Velíz-

r^uez, 66. (3) 

ehos eitéMoréí, »ltió céam-
J». Teléfono 18603. (11) 
AÍQtJIl.A?í8E dos despa
chos exteriores sitio céntri
co. Teléfono 13603. ( » ) 

_ íí^ifeSTA pesetas, predo-
•o pl»o, ya». Cartagena, t. 
("Metro" Beoerra). (1) 
CÜAKTO amplio Ibaño, <S4-
UítLCcláa, gas, 100 peseta». 
diami&a Bueno, 36. (1) 
¿ATOBCB, quince duros, 
cuatro balcones, gas, Carta-

" gen*, 27 ("Metro" Becerra). 
(1) 

gjB alquila hermosa tienda 
vivienda, sdiano dos huecos. 
Santa Engracia, 64, portería. 

• < T ) 

exterior cuatro 
habltaolone», bailo comple
to, termosifón, teléfono 110 
pe«etaf, aaotea 79 peseta», 
.asoeoeer. Avenida Menéndea 
Pelayo, íS, provisional. (11) 
n s o diez piezas, seis baioú-
Mea, ga», bafio, 33 duro», 
azotea »el» pieza», 3JS duros. 
Gaztamblde, 31. (12) 

AUTOMÓVILES 
VMinÉATICOS. Oraa reba. 
Ja eo U e r a a o Cortear y Oa> 
Ta Baja. Otméoea, {¡éi 

k A f i F I . Aduana, 17. Oran 
•xpos lc ióo automóvUea oca-
•ión, venta» contado, pla-
g 0 » _ . . ; (1) 

SAIAIÓÍJÉS á k Ó. Todos 
t&edeíds. OloriéU SaA Ber-
aardo, 1 (1) 
OCASIÓN Peugeot, seis cl-
Undro», maleta, rueda re
cuesto, vendo, San Raimun
do, 16, portería, de cuatro a 
»«1». (1) 
ñSTÓNBS y pleaa» adapta
ble» Citroen. Velázquez, 44. 
áermosüla, 21. (57) 
KMSEÑAMOU conducir au-
tomóvilea, mec&alea, regia-
iii'eoto, ourso» 60 peseta» 
Barní . Bsoueta Automovllt»-
U». AlfOBBO X n , 5ft (27) 
K 8 C U B LA Automovilista 
'Chamberí", eneefianza gra-
t l » , garantizada. Manuel 
Conloa, « (esqtlina Baata 
RHgracla). ( » 
AOAUtiMIA Amerioaba A.a-
tomovtllstas. C O n d u cclón, 
mecánica i tacclones sueltas. 
cinco pesetas, cürSo 60, com
pletó, 100. General Pardi-
fias, 93. (27) 
UINISBO rápido sobra auto-
taévtles nuevos, usados. Chu-
rruca. 12. Teléfono 96607. (1) 
^ENÓÉáí: teugeot cinco 
cáballoe eabnoiet, seminue< 
Vo, urgente. Arguososa, 31. 

U) 
C A B N I C T eonduociótt meci,-
blca, reglamento, 100 pese
tas. Custodia automóviles, 
%. Paáéo Marqués Zafra. 
8. (27) 
Ti NEUMÁTICOS Acceso-
rte* II 11 Imposible corepa-
tirll ¡(El mayor descuen 
t o n Casa Ardid. GénoVa, 4. 
SSíportacieú provincias, isi 
JlEir'*"?íeiümltía6 dó ócá^ 
*16n!! Caía Anar. Oénova, 
16, compra-Venta-C}ambM. 
__̂_ __̂  m 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abono», boda», v iajes . Aya-
la, 9. (51) 

"ERGA". Bmbraarúe Auto
mático, aplicable ajfgdos loa 
adtomAvIles. Car'men. 41 

'Sil 

CALZADOS 
C.WiAUOS crepé. L,os me-
lores. Se arre.ijian taja» de 
•nma Rjlatores. 10. (Kl) 

(WSA Facü. Especialidad en 
calzados manuales para oa-
bil lero a 28 pesetas. Pez, 29. 

______ ' '^ ' 

COMADRONAS 
i - U o r E -OUA .Murcede» Ga 
irldo. Asistencia embaraza
das, económica. Inyeccio
nes. Santa Isahel. 1. (51) 

-NAUtUSA, comadrona prac
ticante, masajista , consulta. 
Conde Üuque, 44, primero 
izquierda. (11') 

COMPRAS 
SI quiere mucl-.o dinero por 
alhajas, mantones de Mani
la y papeleta» del Monte, 
ei Centro de Compra paija 
mas que nadie. Bspoz y Mi
na, 3, entresuelo, (91) 

B A D I O T B L K O R A -
fta. Anunciada última con
vocatoria libre, exámeoee 
marzo, profesores radlotele-
gratiítas, éxito seguro. Año 
anterior aprobaron todos. 
Luna, 6. (T) 
.MAUlSTtJRIO Oposiciones 
anunciadas. Matricula limi
tada. Profesorado especian 
zado. J. Rodríguez. General 
Narváez, 58, tercero dere
cha. (11) 

SE^OBITAtS Correos, TelT-
grafos. Preparación funcio
narlos ambos cuerpos. Opo
siciones anunciadas Correos 
en breve Telégrafo». J. Ro
dríguez. General Narviez, 
58, tercero derecha. t i l ) 
PBOFESOBA solfeo piañci; 
precios módicos. R a z ó n : 
Tintorería, Serrano, 32. (T) 
INGLES, Francés,""partícil
iares, grupos, San Bernar
do, 73. (3) 
ti IS N í) RITAS Preparación 
Correos dirige don Aurelio 
Cazorla, jefe Cuerpo, pro
fesor Colegio Huérfanos. 
Ventura Vega, 2. Teléfono 
92116. (21) 

C'OMPIÍO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentadura». Plata 
Santa Cruz, 7. Platería. Te
léfono 10706, (8) 
PA(iAMUS mucbú joya», te-
las, papeleta» del Monte y 
objetos de plata antiguos, 
Pez, 16. Sueeeor Juantto. 
Teléfono 17487. (58) 
(ToMl'UO muebles antiguon 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5. Penda. (Si) 

IbONSULTAS 
ALVAttBK Gutiérrez. (Con
sulta VSaa u r l n a r l u , vene 
reo, sífilis, blenorragia. Im
potencia, estrecheces . Pre
ciados, ». Ulez, una. Siete 
nueve. (11) 

MATRIZ, embarazo, esteri
lidad. Médico especial ista. 
Jardines, 13. (3) 

E S P E C I A L I S T A 
gia. Pel igros, 5. 
fes t ivos; 4 a 6. 

blanorra-
ÍJlarlo y 

tT) 
C U K A O ION purgaciones, 
venéreo, s iñlls . í^realos mó
dicos, OQce-una y cuairó-
nueve. ifuencarral, 73 (en
trada Santa B&rMra, 2) . (5) 

DENTISTAS 
CLIXICA Dental. José Oar-
ola, Atocha, ¡ü. Kxtracolones 
indoloras, dentaduras sin pa-
lad?,r. (93) 
u^íTülíi'tA trabajos euoiiu 
mloesi* Plaza Santa Cruz, 
numero * Tarde'».' (T) 
l-EUKO Uarcla Uraa. Medl-
co odontólogo. Ua loatalado 
su gabinete dental Avenida 
Eduardo Dato, lO. Teléfono 
92109 (mismos honorarios). 

__^ (8) 

ENSEÑANZAS 
OPóiStClONES a aaouelaa, 
sedrétartoa Ayuntamiento», 
Ofloiales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e 1 é g ra-
t o» , fiHitadistlca, dolida. 
Aduana», Hacienda, o<¡-
rreo». Taquigrafía, MMauo-
grafía ,»el» pe»etaa mansua-
tes). Contestaciones, p r o -
gramas o preparación: 'Ins
tituto Reu»^ Preciados, ss. 
Tenemos Ínterin--*i. Begaia-
moa prospecto». (M) 
P R E P A B A C I O N opoeidónes 
da Correo» por personal del 
Cuerpo. N o ae e i i g e Titulo. 
Taquigrafía. Meóanogratla. 
Colegio de Bel>r;ta». Ca<a 
Alta, 3, düpliuado. >T) 

A D U A N A S . Ao&demia Oe-
ta. Femanflor , 4i. IDmpeaó 
curao Pefl ídal y Auxiliar. 

(8) 

M E C A N O ü B A F l A , 6 pese
tas hora 'laria, pMCtiea. 
Taqntgrafla, Contabilidad , 
Oram&Uca, Cálculos Mer-
canüles . Aritmética. Idio
mas . Ventura d« 1* vega , 
2 Academia. <82) 

A i - A u K M i A l'óTón. i n g e m -
ros, aparejadores péritoa, 
Preparftoión, repaso. LaDO' 
ratorios. Almirante. 17. (51) 

SEÑORITAS auxi l iares . Co-
rreoa. Convocatoria anun-
oiada. Señorea Dorda • Hi
dalgo. Jefea Dirección gene
ral. Atiademla Politecnitia. 
Prado, U. De « ft 8 tmor» 
mea o por oorrao. (8) 

ESPECÍFICOS 
L o M B B I GINA PclIeUer. 
Purgante delicioso para ni-
fio». B i tpuba lombrices, IS 
céntimo». (3) 

DOM cualidad»» tiene la l o 
dosa Bellot, tónico y depu
rativo, que purifica la aan-
gre, est imula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tiflcante para los linfátlcoa. 
Venta en farmacia». (55) 

FILATELIA 
P A Q U E T E S sello» diferen
tes . Pidan l ista gratis , afcl-
vez . Cruz, 1. Madrid, (f*) 

COMPRAVENTA d"e~s'etiTíí 
libros, grabados. EJnvlos a 
provincia*. A v i s a m o s n 
nuestros olientes que segui
mos cambiando s u s repeli
do». Dámo» libros, grabado* 
y dibujos contra sellos y vi» 
cevérsa. Altos descuento» 
sobre Ivert . Paquetes a pre
ció» reducidos. Bonito rai<a. 
lo filatélico a lo» coleocio-
ni i ta» que no» manden su 
mancollsta. "Flla'elia". Pi 
M a r g a l l IS. Madrid. (S) 

FINCAS 

Compra-vetita 
FINCAS rüstloa» y urbanas, 
solares, compra y v e n t i . 
"Hispania". Oficina la m&a 
tntportant* y acreditada. Al 

^ l A , 19 (Palacio Banco Bil
bao) . (1) 

P E N S I Ó N Domingo. .̂ <rua» 
corrientes, teléfono, bafto, 
ualeíacclón; 7 a 10 peseta» 
Mayor. 19. (81) 

I - E N S I O N " Mirentxu. V i a j í 
ros, estable», habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese
ta». P laza Santo Domingo 
18, segundo. Hay ascensor. 

(T) 

MA¿ESTl"C~ H o t é í AyaiaT 
34, Velézquez, 49, Madrid. 
Cien habitaciones, c incuenta 
cuartos baños. Precios muy 
reducidos. E.speclales para 
familia». (V) 

ALQUILO hermosa» habita
ciones exteriores todo con 
fort, para estables , precios 
económicos, Alcalá, 17, se
cundo. Teléfono 153."i8. (T) 

CÉDÓ dos habitaciones ex
teriores p a r a despacho. 
Fuencarral , 161, primero iz
quierda. (T) 

CAMAS peseta balcón, calle 
pago semanal . Empleados, 
comerciantes . L«pe Vega, 17, 
segundo. (T) 

S E alquilan dos habitacio
nes econóraioos, con o sin, 
baño, ascensor. Andrés Me-
llado, 8, (21) 

A T L A N T I C . Pensión e l ? 
gante . Calefacción. Lujosos 
baños, aguas Corrientes, co
mida excelente . Avenida Da
to. 80. Oran Via. (2) 

L U J O S A S EábiiSeíÓñes 
amueblada», todo confort, 
con o sin. Barquillo, 14. (1) 

MAQUINAS 
MAQUINAS da sacrlblr y 
coser Werthelm. Reparacio
nes. Casa Hernando. Gran 
Via. 3. (T) 
MAQUINA» para eecriDir 
oca»16n¡ cintas, 1,75; papel 
carbón, cinco pesetas caja; 
piezas, t -nposturas. Calle 
Toledo, 4. (59). 
MAQUÍNA~pará COMM̂  SÍñ^ 
ger de Ocasión, infiíimad de 
modelo» desde 70 pesetas, 
garantizada» 6 año». Taller 
raparaclone»: C a a a Saga 
rruy. Velarde, 6. (55) 
MULTICOPISTA "Triunfo", 
rotativo Nacional, 4 mode
los diferentes. Morell, Kor-
taléza, 27. (58) 

MODISTAS 
MODISTA económica, óorte 
elegante, cobfeccióa esme
rada, arreglos, patrones. Mi
na». 2 t (T) 

SB ofrece para administra., 
dor persona serla y solven
te. Escribid: DEBATE, nú 
mero 16.377. - <T) 
oFíÍETESE ciganista si-
cristán-canlor. C i p r i a n o 
Guardado Ortlz. Ceolavln 
(Caoeres). (T) 
CARALLEBO 33 año» solte
ro, excelentes Informes ofré
cese comercio o auxiliar ofi
cinas. Colón, 14. (11) 
OFRÉCESE cocinera, donce-
11a, chica para todo. Centro 
Católico. Hortaleza, 94. (12) 
OFRÉCESE j o v e n culto, 
ayuda cámara, cosa análo
ga, conociendo peluquería, 
informado. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (11) 
PIDA servidumbre Informa
da siempre Preciados, 83. 
Goya, 40 (Sucursal). Telé
fono 13603. (U) 
SEítORITA francesa, trein-
ta años. Hablando Inglés, 
solfeo y canto, desea colo
cación en familia española. 
Buenas referencias y reco
mendación de familia espa
ñola. Modestas preten.siones. 
Escribir: Mlle. Madelelne 
%'asson 10 Rué Herold. Pa-
ris (I). (T) 

TRASPASOS 
TIBNDECITA. T o s t a d e r o 
cafe, bien decorada, alqui
ler económico, lieganitos, 11. 

(T) 
TRASPASO academia, am
plio, Céntrico local. Dirigir
se por escrito Mauro Ro> 
drelgucz. Altamtrano, 26. 

(1) 

VARIOS 

MUEBLES 
ORAN Bfetafla. Venta de 
camas y muebles . Plaza de 
Santa Ana, L (62) 

NOVIAS: Al lado üe "£3l t ¿ r 
parcial". Duque de A l b | , .9, 
nitiebles baratisimoiSi ÍDU$IH», 
to surtido «n es ta fa dOM» 
das, madera, hlerr«. (5ii; 

mmmmmmi^mmtmimtatmmttimm 

ESTILOGRÁFICAS 
Muchos y magníficos modelos. 

G R A N E X P O S I C I Ó N 

PRECIADOS, 5 * : - Papelería 

FINCAS rúst icas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J. M. Brito. Alca-
lA, 04. Madrid. (5) 

P A R T l C l l L A l i v e d d é slD 
intermediarlos con raota ba-
jls im*. flnca», rú»tioa, Ur-
banBt cal le céntrica, comer
cial, piso» e t t e f ióres , libre 
cargas . Escribid XJEiBATE, 
«7.200. (T) 
^<¡i-'mn r iwi i • ! • , ,11, I H III ^11 

81 desea ¿omprar, vendar a 
permutar Caaaa O solares, 
diríjase "Fénix Inmobllla-
HO*. Oruc, 1, VérMtO. De 
seis a nusva. (68) 
VBMDO finca tres hectAreae 
grandes naves, propio in
dustria, 10 kilómetros Ma
drid, oob apand4ero Ferro-
oaírll, pesetas ÍIS.OOO. Apar
tado Í68. 1X2) 

^ . ' " " I . » . . » I I , I I . , _ « « . _ « 

AtiENTE. Compra . venta 
Qncas rústicas, urk>anas y 
solares. TeUo, 8-7 ¡ urde. 
Ayala. éa. Teltfonft SiM. 

(14) 
aimv EL Viiaseua, « o o s • 
truetof da obrasu Oaattiló, 
M dupltMUii». TeiéTOBo astil. 

(T) 
D B G E N T I S I H O doa buenas 
casas, rentando lao.ooo pe
setas adquieren»» por 1M,000 
peseta». Catorce v iv iendas 
en Tetuftn, pueden adquini». 
S« por 18.000 pesetAs. Bs-
parteros, 20. Sastre. (sg) 

Calefacciones-Ascensores 
a BLO(3H. Suoesoi'es CKÜZ T ANORffit 

0(MamM% lO^oMADRO). Taléfoao SS9M 
Mis dé LOGO oolefaoclones UstAladu « B I f l é s l u f 

•dlflelos rsUgtoeoB. 

S E S O B I T A l l CórMOS. Pté-
: paraclón directa. Por corres

pondencia. lAopoldo Brea. 
Profesor Escuela pr&otioa», 
O}rreoa. Pea, U . Colegio. 
^ (21) 

ACAI}¿MÍA Miguel Lara. 
Telégrafos, Correos, Cültu 
ra general . Primara ense
ñanza. Bachil lerato, Dere
cho, Medicina, Mecanogra
fía. Taquigrat l» , OonMbtIi-
dad, An&lisls gramatical , 
Ortografía, Internado, Me
dio pensionistas . Callé Pra
do, 20, s egundo derecha. (T) 

B£;ftoniTAs. preparaiíió?! 
por persótt&l técrJoo Correos 
pai« auxilíales femeninos. 
Aui^eniia Migue< LAra, Ca 
lie Prado, 20. segundo der«-
cha._ (T) 
AlüXitiiABEé Eeondf f i ia 
Cerreos, BscretaHdS Ayun
tamiento, Apuntes Propios 
Taquimecanografla, AnAJi-
si» Cramaile&l. Contabili
dad, Reforma letra. También 
por correapondencla. Cla
ses Blasco. Mayor. 44. (14) 
¿BUSCÁIS buen maestro 
Taquigrafía? García Bote, 
taquígrafo Congreso, t<eo-
cl6n postal. .(B3Í 

6A8A excelente eonetrucclón 
sitio mueho porvetür reb-
tabdo 10%. Ubre desembol
so, 800.000 hlpoteea Banco 
400.000. Egula , Fel ipe XV, 
2, duplicado; 8-4 tarde. (11) 
SOLAR áO fachadas , próxi-
mo Alberto Aguilera. Valle-
hermoso, 40, portería. (S) 
ESPLENDIDA Anea rústica 
oon ganados, cosecha ma
quinaria preciosa, c a s a 
amueblada, vendo urgentí
simo. Teléfono 93310, urdes. 

(8) 

FOTÓGRAFOS 
BODAS. Norton hace S lu
josas fotogrrafias i s psseui . 
magnificas por flB. S. Ai' 
berto, 1 («equina Montara). 
Sucursal, («oya, 84. d ' 
i NENES I Ouaplslmos sftlea 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetu&n, ÍO. (62) 

HUl£SPlúUi:.¿> 
BOTBIi Restaurant CaatA' 
brleo. Cruz, S. Anticipa fe
licidades pai«. ataistades, 
oUatttes y saMrdotas e « ) ^ 
Hóiéa «alidaa y «airadas da 
afio próspero. Pío Martines. 

(51) ' 

ÓPTICA 
"LAZARCí óptioo. Prev«3. 
dor Clero, Aaoclaeionea reli
giosas. Precisión. Bconomia 
Fuencarral. W. (T) 
G R A T I Í ) , graduaotón vista, 
procedimientos m o d e mas, 
téoHieo espeeiailzado. Calle 
Prado, 1». (41 

PRESTAMOS 
NBOESITO eap iUUsta bt-
poteca, 8 % 2SO.00O pjse tas 
rústicas, Ailoants, Jaén , o 
casa Madrid. Preciados, 64. 
Ordóñea. (14> 

COLOCO dinero Hipotecas, 
interés legal. Sefior Artera. 
Alcántara, «2, B a 8. (A) 

COMPRA, v e n t a , fincas, 
agente de préstamos para el 
Banco Hipotecarlo. Garoia 
Ramires . General Porller. 
U, Hotel . Teléfono 608$S. 

(13) 

RADIOTELEFONÍA 
RADIO Vlvomir. AloaiA, e7" 
Madrid; Cortes, S¡0, Barce
lona. Calidad, stlftidó, fiove-
dadea en materlalea, acce
sorios, reeeptoni. ( l ) 

SA;STRERIAÍ 
S A S T K B B I A Fllgueiraa. 
Hoy de moda, admite gé
neros. Kortaleza, 6, segun
dô  (08) 

TRABAJO 
Ofertat 
EMSEMAMoa (i6ndttetr Stt-
tomt^vlles, mec&uiea. tetlA^ 
mentó; eursoa 00 pasataa. 
Real Escuela AutomlviUstaa. 
Alfonso Xl l , 64 (27) 
AMA lia vea, aeñorita oom-
pafila, desea coronel reura» 
do, hija joven. MaribUuioa. 
14, aagundo m á l a g a ) . tT) 

P A R A laboratorio néoasito 
socio, t e n g a farmacia . Diri
g irse Gong, Aven ida Dato, 
7-, (T) 

" R B P R e S E N T A C I O N E S ". 
Bécibiréls bueaas, enviando 
una «inouent* sellos. F, Ba» 
surte. Oetaf*. (T) 

Demanditt 
PELETERA hace, tefortBtj 
tengo pieiea abrige» «<ioao> 
mióos. Bola, U. anttesuela 

U) 

ALTARES, esculturas reU-
plosa». Vióente Tena, Pre»-
quet. a. Valencia» T«l«fOno 
Interurbano 12SU. (T) 
JuuTÍANA. Condecoraciones 
banderas, aspada*, galonea, 
cordones y bordadoa de uni
formes. Principe. 9. Madrid. 

^__^__^ (W) 
¡SE.<iURASi Preciosos som-
oreros terciopelo, 16 paaeta» 
fieltros, reformas baratísi
mas. Fuencarral, 32; entre-
sueío. (l4) 
Á U O U A D Ó sehor buráii 
cava Bala, IB. Tardes. Te
léfono 7403». Gestión asuntos 
Uadrld. (13) 

CHOCOLATES de la ftí-
pa. Fabricados por los ttK. 
PP, Cisteruienses «n Ven
ta de BSAos. Depositario pa
ra Madrid y su provincia. 
Segundo migues. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, U. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
IN Î OUMÁC îON ES persona 
les reservadas. Detective in-
larnaciónal, caSa fundada 
iiMit. Preciados, é4, primero 
leíiupterda. Dos-oeM. !14) 
ShiiHiVO tieráiditío. Bstíü? 
4oa,. genealogías. 7epe«. Cls 
rie..S¡ 2 a g. . •"'• '«T) 
AUOUADO . Seflor Ocafla 
Plaza Santa Ana. 10. Ckir 
sutta, B a 6. (1 

ÜAHATlS lMOS boisO» me 
día», abanicos, partkguaa, 
guantes , perfumería Arro* 
yo. Barquillo, 9. (T) 

SOPA de cangrejos, un tu -
bo para diez rax-lones, no
venta céntimos. Manuel Or-
tl2. Preciados, 4. (61) 

VENTAS 
PIANOS Oorskai imann. Bo-
sendotter, Ehrbar, Autopía
nos. Ocasión. Barat ís imos. 
Armonlums Mustel. Materia
les. Rodríguez. Ventura Ve-
<a. 8. (88) 

CAMAS turca» desde 2S pe
setas . TorCljO», 2. ft) 

CAMAS e e a somiar. acaro, 
desde 45 pesetas , rorrljos. 
a. (1) 

A plazos, tajtdoa, aaatrena, 
zapaterlsu muebles . Carme
na. Relatores, 8; teléfono 
IBIOL (M) 

aSMSMIkMMU 
OFRÉCESE viuda, S7 afioa, 
para aefiora, sacerdote, se
fior. Solos, MadHd, fuera. 
Rasóai Oranada, » , Mroe-
ro l«tra B» (T) 
OPBBCESX «itapitadO hO* 
ra«, d« 7 «a adelaatoi oon-
tabilldad, mecanografía» et
cétera. Mariana Pineda, 14. 
Jesús SáacHec. (T) 

ALHAJAS aouguaa y mu 
aeraas. feíojéa dé laarca 
mantonea de Manila, asá 
quina» de eecrlbir ooaer v 
fotográticaa. eacopeta». pla
no», gramolaa, anttfUédadeEi 
y objetos de arta. Caaa Sar
na. P a g a máa que nadie. 
HortAie¿a. 9 (HacaBáda) (1). 

A Ü R I ^ Ü L Ó oamas. eoicbo-
nsa somiers en el día. Telé-
7ono tasae. (U) 
CAMAS turcas desde 25 pe
setas . Don Psdro , 11. Teie-
fono T2«!6. (11) 

S É vende comedor ¿» roble 
americano y otros itlttebles 
a particulares. P a s e o de 
San Vicente, Cinema Bspa-
ña. Urge. D e 4 a ». (T) 

P I A N O S , fonógrafos, dtsoo» 
autopiano», economizara di-
t:6f6, comprándolos «a Vai-
v«rde, SSL (jasa Oortedara. 
________^ ífí 
GRANDES Sicoaoitiatos Kci-
gar. Relatorea» 8. Teléfono 
1445». Madrid. Manuel V4-
lez, u . Teléfófio 10, Valle-
cas. Turrones legítimos d« 
Jijona y Alicante clase su
perior, 4.50 Ulo. MasapAn 
leglUmO de Toledo, 6 pese
tas, kilo, mantecadas de As-
torga, 1,60 ca4K Vinos finos 
d« carift«na moscat«l d« 
Málaga 1,50, 1,7S y 2 pese
tas, botella, gran surildo en 
génertis propios d« Kavl* 
dad. ga íeguaa toda dase 
de oupopes. (g) 
LOS Iteatanos. Pieles bara-
tislma», desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono IvM. (18) 
CAÜAttíO» blancos. Coa 
moflo y todas ranas. Mu» 
chos pájaros «sótlcos. Qw 
chorrltos Vos, pelo duro. 
Pekineses, Basset, fletters, 
PoiBtí>fs, f>oilelft f Lultt. 
Ilermoiiirimos gatos siame
ses. CoBd* Xiquena. U (Fa-
jareria Moderna). (63) 
TUBBONEIt legitimo* d« Gt. 
joña, Alicante y Cádta, pí
dalos. tUvts. Monten, 2S. 
Teléfono ItlMI. U) 

IsETRAS celuloide y letre
ros, todos tamafios. Juven 
ta. Cortes, 638, Barcelona. 

(31) 
LIMPIABARROS de couo. 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratUí 
moa. Casa Má». Hortaieea. 
98. ¡ O j o ! Esquina Gravina 
Teléfono 14224. ( l l t 

EL más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
Imitaciones. El msjor. (8) 

M.IDERAS y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo) . Teléfo
no 83. (S) 
L i q U I D A C l O N alfombras 
'Udo. Veguil las. Leganitos 

L <51> 

P A R T I C U L A R vende es tu-
pendo fonógrafo, grandes 
voces . Montera, 41. (3) 

A P A R A T O S fotográficos, jo
yería, relojes, artículos rega, 
lo. Preciado», 68. Casa Jimé
nez. (54) 

A U T O P Í A N O S , pianos, nue
vos y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Salesas, 3 
Teléfono 30996. G a s t ó n 
Griuch, afinador reparador. 

(58) 
CAüCHOLINA, goma, ebo-
nlta, Miguel Moya, 8 (pla
za Callao). Sucursal; Orella-
na, 19. (1) 
BODEGA Montecristo. Nú-
fiez Balboa, 8. T e l é f o n o 
50509. Los mejores vinos a 
domicilio. Consulten precios 
de tinto», blancos, Sauter-
nss, Ch9.blls, RIoja», Mosca
tel, Cariñena, Málaga, Opor-
to, AmontlUados, J e r e z 
Champagnes. (8) 

Polígrafo "La Blanca" 
Patente de Invención nú
mero 47.838, por vplnte 
años. 

El mejor y más econ6-
mico aparato para repro
ducir escritos, música, di
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con 
S O L O ORIOINAL. 

Precio: SO pese
tas. Tinta, tres 
pesetas fras
co. Kilo, 11 
pesetas. P i - -

dance prospectos, indicando este anuncio a 
F . D E B A S T K B R A H E R M 4 N 0 8 M O Y A 

VITORIA (AI^VA) 

ARCAS INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
O la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama
ños. Precios módicos. 

^ Pedid catálogo á 

MATTH8. ORUBBR 
Apartado 185, B i l b a o 

í í "LA CHOCOLATERA 
Cafés , Ghncointea: Loa mejores del m u n d o 

Huer tas , 23, f rente a Principe. No t i ene snciirsalnK. 
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Es la "Oaoeta Popular de Colonia" el ma
yor rotativo de los católloos alemanes 
(Zentrum), con exacta información gene
ral, industrial y bolsera de todo el Im 
perio; salen 3 ediclrnes diariamente a to

dos los países del habla alemán. 

Bdlts la conocida revista semanal «n clir»o 
teres iBtinoa. 

i Deutsche Zükuof t 
(El Porvenir alemán) 

fie 24 páginas, con selecto arttculoa de 
interés general, literatura amena de loa 
mejores escritores, ilustraciones en iMj, 
y tiene asiduos lectores ee todas partes 

del mundo. 
La revista vale marcos oro HM p&m un año. 

Incluso franqueo. 

Se pabUc« en Itüín am Rhoini 

KBUMABHT, l6.'/S4, 
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L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapice» mitad precio. Sa
linas. Carranza, 5. T. 32370. 

¡ ¡500 abrigos piel a plazos!! 
de "petlt-gris", astracán, nutrias, garras, castor, "vl-
sont", etc. Reclamo: abrigo "vlsonette", 76. Liquido 
una gran partida de pieles sueltas para guarniciones 
a precios increíbles. CABALLERO DIS GRACIA, 6». 

itianitiiitt'iiiBiia«iiBiHiii:in>i IBiHIBiUMiUllüliKIlHaill 
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J/fCuchos 
regalos pequeños. 
resultan caros y se olvidan 
pronto. ¡REGALE ALGO 
PERDURABLEI Obsequie 
a sus amigos y familiares 
con un 

T E L I F U N K E N 1 2 W 
RECIPTOR Y ALTAVOZ SN UN SOLO M U Í S L C 

y llevará a su hogar ale
grías infinitas. 

T E L E F U N K E 
A.6.G.IBÉRICA OE fiLECTRtClOAD.S.A. 
De venta en todos los estabieclmlentos de "fadio' 

La felicidad le espera a la puerta de su hogar 

ESTOS ANUNCIOS 
Be admiten éa toéim 'fai Agenclaa de PubUcIdad 

En los días fríos y tristes del 
invierno, cuando usted regresa 
a su hogar en busca de reposo 
y tranquilidad, la Calefacción 
"IDEAL CLASSÍC" le acoge 
a la puerta de su casa, ofre
ciéndole una atmósfera tibia y 
grata, propicia a las éspahsío-

' nes del afecto, garafttía de la 
felicidad familiar, 

La Calefacción Central 

'•IDEAL CLASSIC" 
y los Aparatos Sanitarios 

it. 

La Calefacción " I D E A L CLASSIC" no «á cara, 
consume poco carbón y se instala con facilidad 
en cualquier casa, antigua o moderna. Con un solo 
fuego calienta toda la casa y proporciona agua 

caliente para la cocina y el baño. 

COMPAÑÍA nOCA-FIADIADORES 
Fábrícaí cíe Calderas y l^adíadoros de Calefacción 

en Gavá. Fiin<Ii<»^ y Eunaltería de Apa
ratos Sanitarios en Vi ladecant 

Dirección: G A V A , provincia de Barcelona 

constituyen la más positiva 
aportación de la industria: -

moderna al bienestar 
y f e l i c i d a d d e 

los hogares. 

G R A T I S 
Para mayores detalles envíe us

ted este cupón, y escriba ^u 
nombre y dirección 

con claridad 

A la Compañía Roca-RadiadorfS 
Gata, Itttttfni^ de Hkac^otat 

Muy señores míos: Me interesa reolbir 
gratis y sin compromiso 

—folleto número 6S nóbH CMefa«d6a 

"IDBAI. CLASSIO". 

—^UbHtd nflmem M HobM ««Mttot Osi 

bafto "STAÍtDAlt»". 

Nombro 

bti«ccldii < 

l^oblacldn 

IProvtneta 

•HSMaaMS«HMMMMMMM««MSp«SMMMiaSlM 
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MISIONES PORTUGUESAS EN ORIENTE 
No hace muchos días salió de Portu-idedicario exclusivamente a colegio de 

gal el Patriarca de las Indias Orienta-!misiones ultramarinas. En 1926, el Go
les, nombrado el año pasado por !a¡bierno se veía obligado a suprimir en 
Santa Sede Arzobispo de Goa. Ya di- i absoluto los "misioneros laicos" y en-
mos cuenta de las difíciles negociacio-i tregó el Seminario de Semaches a sus 
aes llevadas entre Inglaterra, Portugal'legítimos dueños y auténticos misione-
y el Vaticano, pues el Gobierno britá- ¡ ros, y fué nombrado superior el que aho-
nico siempre ha mirado con recelo este' ra va a regir la vasta archldlócesis de 
privilegio de la nación hermana en sus'Goa. Desde entonces fueron mejorando 
posesiones de la India. No obstante, i también las condiciones de loa religio-
aunque disminuido de su antigua exten-sos y misioneros en Portugal, hasta Ue-
sión, todavía el Patriarcado portugués' gar al Convenio de abril de 1928 con la 
ha sido confirmado por la Santa Sede el Santa Sede. El año pasado tuvo el Se-
afio 1928 en su jurisdicción sobre seis minario de Sernaches 300 alumnos misio-
provincias eclesiásticas de la India. Señeros; igualmente concurridos se ven los 
suprimió el obispado de Damón, pero otros dos colegias que tienen el mismo 
el Arzobispo de Goa es a la vez Obispo objeto hasta el punto de que pronto se 
de Damón y Arzobispo de Cranganor. i organizará con ellos ima "Sociedad de 
Confirmado el patronato eclesiástico de:Mi.siones. 
Portugal con las restricciones de hacej No se trata, naturalmente, de ima 
dos años, el GoV.emo portugués presen-borden religiosa, sino de cosa parecida 

EN U m DE U MONEDA, po' K - H I T O 

t a sus Prelados para la diócesis de Goa, 
Meliapor, Cochln y Macao. 

Para mantener los restos de sus antl-

a las de Milán, París, Canadá, etc. Sus 
estatutos han sido aprobados por la San
ta Sede y está nombrado ya el superior. 

guos privilegios en Oriente, loe Gobier-|que será el Obispo de Vila-Real. Los 
nos de la República portuguesa han de- [ miembros de esta Sociedad hacen pro 
bido rectificar y abolir las leyes anti- j mesa, no voto, al Superior de prestar 
católicas y persecutorias de los religio- sus servicios como misicmeroa en las 
sos misioneros, promulgadas en los pri-! colonias o en las casas misioneras de 
meros años de exaltación republicana, i Portugal. 
El estruendoso fracaso de las "misiones j La despedida que se ha hecho al nue-
laicas", organizadas para sustituir a vo Patriarca de las Indias Orentales 
los verdaderos m i s i o n e r o s , termi-|ha sido en extremo cariñosa; y si ana
ná con un h o n r o s o "mea culpa", dimos que lo fué de un modo particular 
por el cual se devolvió a la Igle-lpor parte de las autoridades civiles y 
sla el antlgruo y glorioso Seminario de|ninitares de Portugal, se comprenderil 
Semache, de donde habían salido tantos ¡cuánto ha ganado en loa ambientes ofi-
llufltres misioneros católicos y entre jCiales la idea católica de ias misiones y 
ellos obispos de misiones, que la histo-|de la colaboración con el Episcopado 
ría religiosa de Portugal ha escrito yaipara mantener la misión histórica do 
con letras de oro. Las "misiones laicas" ¡Portugal en las tierras evangelizadas 
establecidas por gobiernos, más "laicos" ¡Por nuestro gran misionero San Fran^ 
todavía, en el famoso Seminario, arre
batado a los sacerdotes misioneros, com
prometieron enormemente el prestigio de 
Portugal en Oriente, y gracias a la re-
aipiscencia de algunos ministros, entre 
ellos Juan Belo, a petición del Episco
pado, Be promulgó el "Estatuto orgáni
co" de las misiones católicas en las co
lonia* portuguesas, que satisfizo comple
tamente los deseos de la Iglesia y de
volvió a Portugal los privilegios, pri
mero despreciados y después sincera
mente aneiados por gobernantes Insen-
eatos. 

En 1921 (Jevolvlfl el Gobierno a la 
Iglesia el monumental convento de Cris
to, en Tomar, a fin de instalar en él un 
colegio de misioneros para las colonias. 
LA Santa Sede envió para dirigirlo al 
Obispo de Meliapoor y fué Inaugurado 
en 1922. Un veterano misionero de Mo-
eambique compró a! Gobierno el anti
guo convento benedictino Coenjaes, para 

cisco Javier, 
Después de todo, este español es el 

"mayor conquistador del Oriente", en 
frase de Tomás Ribeiro. Aun hoy BU 
recuerdo es "el eje de la vida católica" 
en aquellos países. Los cristianos le con
sagran los más encendidos afectos de 
su devoción; los gentiles, los más Inge
nuos ritos de su idolatría. Para todos es 
el Patrono celestial. Una de las prime
ras manifestaciones de fe religiosa que 
piensa promover el nuevo Patriarca, a 
fin de despertar más y más la devoción 

El Príncipe de Gales se 
ha restablecido 

En un trimestre los accidentes de 
circulación han ocasionado en 
Londres más de 15.000 víctimas 

•I I • 

LONDRES, 23.—El Príncipe de Gales 
Se encuentra restablecido del enfria
miento que ha sufrido estos día pasados. 

Las víctimas de la circulación 

Ll^a a Lisboa el nuevo El sucesor de Lenin^ 
embajador español destituido 

Ha muerto el oficial más antiguo 
del Ejército portugués 

La dimisión de Rykoff, que por un 
resto de cortesía la Agencia Tass lla
ma voluntaria, es un verdadero aconte
cimiento en la política sovietista. No es 

T e n í a noven ta y c u a t r o años y fué una sorpresa. Desde que perdió en mayo 
ayudante de campo de dos reyes 

—^¿Qué hace usted ahí, hombre? Ha llegado usted tarde. 
—No, señor, no. Soy el primero de la "cola" del año que viene. 

PALIQUES FEMENINOS 
E P I S T O L A R I O i^'i error grave, que niega entre otras 
. . cosas ima verdad indiscutible: el libre 

El de loa grandes apuros. Plasencia. albedrío, del cual todos tenemos con-
(Cáceres).—¡Pero hombre, caramba, ciencia plena. Complacidas las "Palomí-
qué "grande" es tisted, por lo visto! jtas", y muy bien el verso final. 
Soldado en Marruecos se enamoró "de Un estudiante. (Zaragoza).—Tiene us-
una mora guapísima". Pero además, ted la respuesta a sus dudas en la doc-
"teniendo la obligación de casarse con ¡trina del Angélico que cita, ¿para qué 
eaia". ¡Una pifia! Y como ai todo eso más? 
fuera i)oco, dice Tisted "que ella no ac
cede a cambiar de religión y que está 
empeñada en que sea usted el que se 
haga moro". Por fin, nos pregunta: 
"¿qué debo hacer?" Mire, lo primero 
ponerse al habla con un buen espebia-
lísta y someterse a tratamiento en 
buen sanatorio. Esto lo pr mero, por
que creo que está usted muy mal.. 
¡Mucho peor que la mora! 

Una provlntíanlta, (Zaragoza).—Con 

Un car» de aldea. (L« Corona).—^Ese 
libro, tal vez lo encuentre en la editorial 
"Voluntad", calle de Alcalá. Pídalo, a 
ver. 

Una madre. (La Oorufia).—Hoy, se
ñora, en todas las carreras, salvo la de 

un Derecho, Medicina, Filosofía y Letras y 
algunas otras. Ese muchacho podría ha
cer unas oposiciones a Ck>rreo8, Telégra
fos, Hacienda, etcétera, etcétera. Suel
do fijo, y escalafones en loe ascensos. 

testaciones: Primera. Lo m-smo da un Carreras cortas, de estudios breves y 
a la Iglesia católica, es precisamente i «'o'or 'i^^ «tro. Segunda. No hemos vis-
una exposición del venerando cuerpo del' ^'^ «?* película. Tercera. Tenemos en-
glorioso Apóstol de las Indias y del Ja
pón. Y así la luz del Evangelio brillará 
con nuevos fulgores por medio de su 
santa memoria, renovada por el Pri
mado de Oriente y Patriaca de las In
dias Orientales, Monseñor Teótimo Ri
beiro de Castro. 

Manuel GRA^A 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

LA PASCUA MUNICIPAL 
Cada mm tiene mi modo de celebrar 

las fíe«taa de estos dias. Encierran tan 
hondos misterios y Tecuerdan tan be-
Has ttnMoioaei», que el ánimo se siente 
pod«rottaia«D!te «tur-aidí» «L la ooamento-
(«otóto. Pero en est», como ea todo, hay 
prneUtoe^nem penacmait*. Algunos «e 
ñjao «epeciaXm^ite fax la tea;iiislma es-
oeina del nacimiento; algunos, en el ho-
mejiaje de los Santos Reyes, represen
tantes de loa x>odereis terrenos; otros, en 
la senaüUez d« la adoración pastoril; 
otros, en ei asombro de la estrella guia
dora, tal cual en la Injuatida con que 
fuewm tratados los tooceates... 

Asi, según la predilección y el tem
peramento, caída cual solemniza los mis
terios a su manera. El Ayuntamiento, 
que no podía dejar de celebrarlos, tlena 
también eu modo pecullaír, pudáéramos 
deilr 8u modo administrativo. 

Sabe usted, lector, y lo saben tam-
Wéa todos loa niños de la escuela, que 
aquel grandiioso emperador romano, Oc
tavio Augusto, en cuyo tiempo se rea
lizó la naitlvidad del Señor, tuvo la idea 
de mandar «a talea día» como esitos que 
todos los subditos acudieran al lugar 
de su origeé para tasoribíirse en el cen-
•0 o p«dr6n ganieral del Imperio, y que 
«ai, e&a saberlo, oonribuyó al cumpli
miento de las profecías. 

Pues el Ayuaítamiento, pensando cuál 
cerfa la mejor manera de adherÍRM a 
estas elegriaa de la ori^tianidad, ha de
cidido conimjemorar por mx parte uno de 
aquelloa histónicos sucesos; ©1 del pa^ 
drón. Y lo ha hecbo en grande y oon to
da solemnidad. Yo he visto entrar en 
mi ctusm cuatro ampl!ia.s tojas de papel, 
que ocmUitatesa numerosas casillas y en 
las que »e hacen muchas preguntas so
bre temas d« la más estricta y a veces 
pavorosa intimidad. 

Ihrbe afio no todo podir& ser mifla del 
gaXlo, turrón y vülancloos. Algún tiem
po y no breve tendremos que dedicar 

al munWpal festejo die llenar Itus temi
bles hojas; pero lo haremos, no sólo por 
las dulces amenazas legales que en los 
impresos se estajnpaír, sino por saber 
<|ae eca este t r a ^ j o , a la, vee qat se 
amendzan nuestras vacaciones, no nos 
salimos de las fiestas pascuales, con
tribuyendo a remiemorar en la época 
debida aquel censo famoso que mandó 
hacer Augtisto. ' 

Cuatro veces «sciílbiremo» nuesltros 
nombre», los de nuestros familiares y los 
d« nuesttros isirvieintes. Cuatro veces, 
porque una no basta, haremos confe-
sSón de nuestra edad y de nuestros re
cursos ecomómicos. CuaitTO veces será 
neoesairio responder tímidamente a la 
pregunta atrevida de si sabemos escri
bir... 

Si alguna m<destia se nos ocasiona 
queda sufioientemente comi>ensada con 
el placer de coiabaraff en los servicios 
munlcipaHes. Momentáneamente pode
mos creemos empleados del Ayimta-
miemto con carácter gp:atuito. Quizá me 
equivoque en este lUtimo y nos encon
tremos al entregar las hojas con que 
nos pagan algo por el servicio de ha
berlas llenado, más o menos verazmen
te. Sin embargo, esto, aunque seria jus
tísimo, no es muy seguro ni siquiera 
lejanamente probable. 

Las llenáronos en eH tiempo fijado, 
qnié remedio, y vaya por Octavio Au
gusto. Mucho es lo que hay que escri
bir, pero dándonos prisa y trabajando 
en horas extraordinarias, es posible que 
entre padiión y padrón todavía nos que
de tiempo para tocar un poco la zam
bomba. 

Ttno MEDINA 

tendido que no, 
Un Ucendado nnlversltftrift. (Valla-

dolid).—El escritor profesional necesita 
entre otras cosas, una potencia misiva 
y sensitiva excepoionales, así como 
también dotes de analista, no menos 
propias y desarrolladas. Respecto del 
literato especializado en el género de 
costimibres, (género, por cierto de tan 
alto y puro abolengo, clásico español), 
es aquel que sondea con finísimo esti
lete, los usos, costumbres, y... las al
mas, de lo allto, de lo bajo y de lo 
burgués. 

Una salmantina. Robliza (Salaman
ca).—¿Con que enamorada en silencio 
del primo y futuro ingeniero de Minas 
que estudia en Madrid? ¿Y él, no se ha 
enterado? Quizá si, y espera, con muy 
buen sentido, a terminar su carrera pa-

LONDRES, 23.—Durante el tercer tri 
mestre del año, las víctimas de la circu-j Lisboa, marqués de Torre Hermosa. Era 
lación en Londres fueron 361 muertos y [ esperado por el jefe de protocolo de la 
15.287 heridos. i presidencia de la República, por el en-

Fl nnrn fnryn<in^^'^'^S^° ^^ Negocios y el cónsul de Es-
ci paro Torzoso pg£^_ g¡ agregado militar, los miembros 

de la Dirección del Centro Español y de 
la Cámara de Comercio y numerosos ele
mentos de la colonia española. El em
bajador habló cbn los periodistas; dedicó 

¡amables frases a Portugal y recordó el 

de 1929 el cargo de presidente del Con
sejo de Comisarios de Rusia propia, se 

, „ . „ sabía que estaba derrotado por StaJin 
(De nuestro corresponsal) <y ̂ ^^ '¡^ desaparición de la escena rusa 

LISBOA, 23.—Ha llegado hoy a Lis-era sólo cuestión de tiempo. Después 
boa el nuevo embajador de España en ¡han ocurrido las luchas entre el ala de

recha del comunismo personificado por 

LONDRES, 23.—La última estadística 
de paro forzoso señala una pequeña dis
minución de siete mil obreros. El total 
de parados es de 2.295.092. 

LONDRES, 23.—El secretario gene
ral de la Federación de mineros, señor 
C. Oooik, ha; anuncáado que las contes
taciones recibida^ de diversos centros 
mineros d.ciEn que los mineros han acep
tado, por una débil mayoría, la susti
tución, por \m período de tres meses, la 
jomada de siete horas y media, por la 
semaina de cuarenta y cinco horas o por 
la quincena de noventa horas. 

Se sabe que, debido a sugestiones he
chas por el presidente del Consejo, se-
ñcr Macdonald, esta proposición fué 
sometida a la oficina local de mineros 
con objeto de evitar la reducción de sa
larios, que los propietarios de minas se 
proponían hacer. 

El señor Oook ha confirmado que en 
la región del Sur las negociaciones en
tabladas entre patronos y obreiros se 
encuantran en un callejón sin salida. 

Por esta causa se teme el paro del 
trabajo en la citada zona. 

Los mineros ¡tiempo en que estuvo en Lisboa de se
cretario de Legación, siendo ministro el 
conde de San Luis.—Córrela Marques. 

Fallecen dos generales 

Rykoff, Tonsky y Bukharín y el com
plot reciente en el que estaba complica
do Syrtsov, uno de los amigos políticos 
y personales del presidente dimisionarlo. 
Pero el hecho de que, formalmente, sea 
destituido el sucesor de Lenin, merece 
nuestra atención. 

Lenin ocupaba en la Unión Sovietista 
tres cargos oficiales de importancia, ade
más del cargo privado, mucho más Im
portante, de secretario del partido co
munista ruso: era presidente del Con
sejo de Comisarios del Pueblo y comi
sario de Trabajo y Defensa Nacional de 

(De nuestro corresponsal) 1'̂  Unión Sovietista. y presidente del 
T TOO/-. A oo « ^ 1 . , mismo Consejo en la Rusia propia. Tra-
LISBOA,23.-Ha muerto hoy el gene-ngjj,^ de explicar esos cargos. La an-

ralAlmeida Lima, que desempeñó la c a r - y j ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ j ^ ^ federación. Hay un 
tera de Fomento en tiempos de Bernar-1 ¡̂ 3̂ ^̂ ^ ¿^ ^^ Federación, cargo de-
dino Machado, durante la guerra Era 1 (,̂ .̂ 1̂̂ 0 ^ j ^ jniportancia, que ocupa Ka-
un sabio emtaente; fué director de la ^^^^. ^ ^^ ^ „ ejecutivo de la 
Facultad de Ciencias, rector de la Uni- ^ ^ -
versidad de Lisboa, presidente de la Aca
demia de Ciencias, miembro del Comité 
Internacional de F'lsica y Química, di
rector del Observatorio Central Meteoro
lógico y director de la Sociedad Geo
gráfica. Tenía al morir setenta y un 
años. 

ta y cuatro años, el general Hugo Cas-
telo Branco, que era el oficial más anti
guo del Ejército portugués. Hombre de 
carácter, católico de firmes conviccio
nes, perteneció al partido católico, Ua-

r^ i I J i ^ . i . „ , , í J „ „ | n i a d o nacionalista, formado en los ülti-
( . . . U a r e n t a a l d a S a e S t r U i a a S mo tiempos del Rey don Carlos. Distin

guióse por su competencia en cuestiones 
coloniales, tomó parte en diversas expe
diciones y fué dos veces gobernador en 
Timor. Fué ayudante de campo de los 
Reyes don Luis y don Carlos.—Córrela 
Marques. 

por el Merapi 

Noticias oficiales del gobernador 
dellbentro de Java 

relativamente fáciles, y al mismo tiem
po un porvenir asegurado. 

María. (Murcia).—¿Edad de usted? 
¿Edad de la otra? ¿lie quiere usted to
davía? Todo eso es necesario saberlo 
para formar juicio. 

Rafari. (Madrid).—^En tma buena li
brería de seguro encontrará esa obra. 
En lo otro no podemos complacerle, y 
lo sentimos, porque» citar libros y auto
res equivaldría a un reclamo gratis. ^^ ^ ^ ^^ 

Desorientado. (Barcena).— Indudable-¡¡¡^"^j. ~¿] des^lad^ro "dé Blórikóñhacia I No considera la situación portuguesa ¡ral. No pudo, pues, defenderse en el te-
mente puede usted trabajar con fruto ĵ ĝ poblaciones situadas en la parte in- r i t u a l exenta de preocupaciones que en-|rrreno en que se le atacaba, porque en 

LA HAYA, 24.—^El Departamento de 
Colonias ha recibido ayer un telegrama 
del Gobierno de las Indias Neerlande
sas, diciendo que el gobernador del Cen
tro de Java, señor Neys, ha visitado 
la reglón devastada por la erupción del 
Merapi, y ha telegrafiado que a conse-

Federación formado por el Consejo de 
Comisarios del Pueblo. Este consejo es
taba presidido por Lenin, que además 
ocupaba la cartera del Trabajo y la de 
Defensa Nacional: el nombre basta para 
comprender la importancia de' esa car
tera en un estado proletario. Por últl-

u „ # iT „.j V .. .-,„ , mo, Lenin presidía también el Consejo 
Ha fallecido hoy también, a los noven- ¿^ Comisarios del Pueblo, del estado fe

deral, constituido por Rusia propisimen-
te dicha. 

Cuando desapareció Lenin estos car
gos se repartieron en un triunvirato, 
que llegó a hacerse famoso en el ex
tranjero. Stalin ocupó el cargo de se
cretario del partido comunista, el de 
menos honores, pero el de más eficacia 
y más poder; Rykoff fué destinado a 
la presideilcía del Consejo de Comisa
rios del Pueblo de la Unión Sovietista y 
de Rusia propia: Kamenef desempeñó ya 
cartera del Trabajo y la Defensa Naclo-

Los monárqu icos jnal. Surgió la primera lucha franca en el 
Iseno del comunismo y Kamenef, aliado 

(De nuestro corresponsal) |de Trotski, perdió su cargo que fué ocu-
LISBOA, 23.—El consejero Azevedoipado por Rykoff. Así éste pudo llamar

se el sucesor de Lenin en todos sus Car
gos oficiales. Pero le faltó apoderarse 

Coutinho, nuevo lugar-teniente del Rey 
Manuel, ha concedido a "A Voz" una en
trevista en la que ha hecho algunas íifir- de lo que pudiéramos llamar alma del 

cuencla de una erupción ia "lava se des- maciones políticas de importancia. Ipartido, es decir, de la secretaría gene-

y méritos... donde está. Sin embargo, no 
es menos cierto que existo la obligación 

ferior. El número de muertos es de 700. 
Cuarenta aldeas o pequeñas poblaciones 

moral, nada menos, de aprovechar para atacadas por la lava han quedado des-
la mayor gloria de Dios aquellos dones 
especiales y excepcionales con que la 
Providencia quiso adornamos gratuita
mente. En suma: ¿por qué no atender 
esos consejos que recibe? 

Camorra. Molina de Aragón (Guada-
lajara).—Lamentándolo, no me es po< 

ra darse por enterado y declararse a ^^ tes t a r a sus pregunta, por des-
la prima. Sus temores de que se c a s e j ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^« ^ ^ materia. 
con otra, deséchelos: por el momento. 

IH l iB l l ia iB i l l i l iK iaHin i l lMIBMI 
Los teléfonos de EL DEBATE 

son los números 
71500,71501.71509 y 72805 

al menos. La letra, regular. 
Marínela de Cádiz (Cádiz).—El caso 

que expone resulta delicado. Desde lue
go, si esa señorita es mayor de edad, 
puede, si lo desea, entrar en un conven
to, como podría casarse, aún contra la 
voluntad de sus padres. Es decir, que 
no la pueden ustedes obligar, legalmen-
te, a que renuncie a su vocación de re
ligiosa. Lo que si cabria seria animarla 
a que hiciera esas oposiciones, Invocan
do el deber moral de no dejar sola a su 
madre. Otra cosa no vemos que sea 
posible. 

¡Viva España! (Zamora).—El "Tosta
do", un clásico famoso. Las operaciones 
de Bolsa a que usted se refiere compli
cadísimas e imposible de explicar al de
talle en estas respuestas. El máximo in
terés un 10 por 100, pero el confesor 
es el llamado a orientarle en esa mate
ria. Mil gracias por su felicitación de 
Pascuas, a la que correspondemos, cor-
dialmente. 

Otro "Luis" (Barcelona).—Respues
tas: Primera. Lo considero peligroso, 
al menos. Segunda. Contestada en la 
respuesta anterior. Tercera. Una acade
mia de las que se dedican a tal ense
ñanza. Cuarta. Para frecuentar la so
ciedad mmidana y frivola, si. 

Palomitas de las nieves. Espinosa de 
los Monteros (Burgos).—Se trata de un 
amor ideal, y a distancia, más bien so-
fiado y desprovisto de toda pasión car
nal. No hay destino, en efecto, si con 
esa palabra se quiere significar el fata
lismo, o sea, que bagamos lo que haga
mos y queramos lo que queramos, será 
Inútil, porque toda nuestra vida será 
lo que "está escrito" que sea. Este es 

Otra vez será. 
El Amigo TEDDY 

PESCA, EN UN TieURi, UN RELOJ Y 
UN PORTAMONEDAS 

• 
La Policía busca a la dueña del 

reloj, que lleva una inscripción 
I ' • 

SLDNEY, 23.—^Un pescador llamado 
caiarlie Messeooger pescó hace unos días 
un tiburón de bastante tamaño en la 
bahía de Watson. 

Cuando abrió el estómago del tibu
rón Messenger se encontró en su inte
rior un portamonedas de señora. Den 
tro del portamonedas había un peque
ño reloj de pulsera de oro que llevaba 
en su interior la siguiente inscripción: 
'Tuyo hasta la muerte, Bill." 

La Policía praiotica averitguaclones 
para enconbrar a la duefia del portamo
nedas y el reloj por si se tratase de un 
crimen o un suicidio no descubierto 
hasta albora. 

traídas. Las mieses y cosechas se han 
perdido y millares de cabezas de gana
do han perecido. Numerosas aldeas de 
los distritos de Doekoen Sroemboeng han 
sido abandonadas por sus habitantes. 
Millares de fugitivos han llegado a Sa-
lam y otros puntos, siendo alojados y 
alimentados por los habitantes de éstos-
Todos están aterrorizados, pero se ob-

turbian el horizonte pplltico mundial, a Rusia quien domina el partido, domina 
pesar de la obra patriótica de la Dicta-|a la nación y todos los puestos oficiales 
dura, especialmente de Oliveira Salazar.¡sirven de poco, cuando no se tiene el 

La causa monárquica, siendo así que I apoyo y la sanción de los comunistas, 
no ha habido nueva determinante, man- Con todo, desplazar al sucesor desig-
tendrá en su orientación las mismas di
rectrices hasta ahora seguidas. Los mo
nárquicos prestarán apoyo a la situación 
actual, como lo prestarían a todos los 
que trabajasen por el engrandecimiento 

nado por Lenin no podía ser tarea fá
cil y la labor de zapa emprendida por 
Stalin contra su rival, ha durado dos 
años. Rykoff fué desposeído primero de 
su cargo menos importante, el de pre
sidente de los Comisarios de Rusia pro-de la patria. Asewedo Coutipbo insiste 

sobre el hecho de que la causa msnár-il>ia. I Á destitü<üÓn se hizo con todos los 
fiVí^reTeííor?Vanl'í>^auiüd'ad"v re^ alegando que era imposible, 
S c i o n I ^ A d m m i s t S r d e s p ^ i e í a dura. El mayor empeño del nuevo lugar-* un hombre solo desempeñar con 
^ fSor^^ t ivSad v ^ E l é r c R o nresta fu ^'«"'«^ite ««rá conseguir la unión de losladerto tantos puestos importantes. Tp-
mayor actividad y el Ejército presta su ¿ j atrayendo a la actuación davía no se habla reunido el Congreso 

Se hunde un inmueble en 
construcción 

Dos muertos y cuatro heridos 
• 

BRUSELAS, 23.—^Un gran inmueble 
en construcción, cuyos muros tenían ya 
cinco metros de altura, se ha derrumba
do, resultando dos albañiles muertos y 
otros cuatro gravemente heridos. 

asistencia para remediar en lo posible 
las consecuencias de la catástrofe. La 
Administración y la Policía de campa
ña han sido reforzadas en las comarcas 
devastadas. 

política a los valores que han estado 
ociosos y ha llamado a la cooperación a 
nuevos camaradas. El consejero Azevedo 
añade que tiene toda su confianza en los 

El gobernador general ha autorizado l̂ *«í«>« y toda su esperanza en los nue-
al señtr Semaranf a efectuar todos loslv°-,«,tfÍf,r^r.^„^.Í^f,:.^l^f'°^.^L^^^ 
gastos que estime necesarios en el mo
mento actual, y el ministerio de Colo-

Comunista y las doctrinas de la opo
sición de derecha no estaban condena
das ni Rykoff había sido censurado y 
obligado a declarar públicamente su 
arrepentimiento. Pero después del Con
greso la suerte del sucesor de Lenin no 

nias ha pedido al gobernador general 
que 1: informe telegráficamente acerca 
de si es necesaria o no la asistencia y 
la ayuda de la Metrópoli. 

versarlos. 
Marques. 

si; enemigos, 

£1 gobernador del Pendjab 
herido en un atentado 

» 
Le dispararon tres tiros a quema-

ropa y resultaron heridas 
tres personas 

•—— -terior. Hay que añadir a esto que en oc-
LAHOSE, 23.—SiT Oeoffrey Mont-i^ubre de este año existían 739 profeso-

moreney, gobernador del Pendjah, ha ""es menos.—Córrela Marque». 
sido herido hoy de dos balazos, que un 
joven le disparó desde muy cerca, al 
salir de la Universidad de Labore. El 
prámier balazo le hirió en el brazo iz
quierdo y ed segundo le rozó en la es
palda. Un tercer balazo hirió a vm sub
inspector de Policía. Han resultado tajn-
bién heridos dos agentes de Policía y 
una doctora de la misma Universidad. 

El señor Oeoffrey de Montmorency 
pudo llegar a su residencia después de 
haber sido curado. 

no."—Córrela gracia con los mismos síntomas que en 
leí caso de Trotski: enfermedades más 

L a s escuelas'*^ menos "sagastinas", confinamientos 
. Islmulados con el nombre de viajes de 

(De nuestro correspowwU) (descanso. Por fin la destitución. No se 
•. -rr^-r^r^. ,™n .-,, , , ,L j r x lUegBrá probablcmente al destierro como 
LISBOA, 23.-E1 ministro de Instruc-iu^ sucedido con Trotski, porque entre 

clon pública ha publicado una nota pa-.j^g ^^g personajes hay diferencias ño
ra responder a los enemigos de la Dic- ̂ ^^les de temperamento y de posición. 
tadura que propalaban en esta témpora-¡Rn^^ff gg ĝĝ  ^^^g_ t ro tsk i no 
da que habla disminuido el elemento es-n^j^^, p^^ ello aquél se mantiene toda-
colar. El ministro demuestra que en iM^ ¡^ en el Consejo políüco del partido 
catorce regiones escolares del país hablaUn,ujjigta. pero en el famoso "Politbu-
en el mes de octubre 205.445 alumnos, 1^^^^., „„ ^ g ^ ^ ^ ¿^ g^^ ^^^ ^^ j„(^ 
cifra superior en 4.269 a la de alumnos f^^j tolerada mientras se someta » 
existentes en la misma fecha del afio an- j ^ disciplina de Stalin. 

Este es ahora el dueño absoluto. Toda 
la vieja gruardia leninista ha desapare
cido. Alrededor del secretario" general 
no queda un sólo prestigio que pueda 
hacerle sombra. 

B. L. 
Falsificadores de moneda 

detenidos en Italia 
ROMA, 23.—Telegrafían de Cremona 

a la "Tribuna" que la Policía ha detenido 
ayer a nueve Individuos que se dedica
ban a la fabricación de moneda falga, 
incautándose de una gran cantidad de 
piezas y material que utilizaban para su 
industria. 

E C O N O M Í A S EN NUEVA ZELANDA 
WELLINGTON, 23.—El Gobiéjiío h» 

comenzado la adopción de rigurosas me
didas destinadas a introducir importan
tes economías en los presupuestos. 
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J. D E CHEYLUS 

La llave del jardín del Rey 
NOVELA 

(Venlón e^afiola de EMILIO CARRASCXJSA. 
ezprewuaeote becba para E L U B B A T S ) 

plisado, verdaderamente infantiles. Y fué entonces, 
precisamente, cuando, en medio de la aureola de la 
victoria que nimbaba de esplendorosa luz a Francia, 
en los días^ébrios de orgullo patriótico que siguieron 
al armisticio, surgió en su camino, como una apari
ción, la apuesta figura del conde Beltrán de Fonte-
nés-Vallerande, realzada con la triple seducción de su 
glorioso y brillante uniforme militar, de su juventud 
desbordante de vida y de su belleza varonil atrayente 
y cautivadora. Ocurrió entonces lo que no podía me
nos de ocurrir. La romántica y soñadora damlta, con 
el alma llena de ilusiones, no realizadas todavía, y 
el Joven y heroico vencedor, hambriento de ternura, 
más apetecibles aún después de los horrores de la 
Vida de campaña, se prometieron el uno al otro, ju
rándose eterno amor, seguros de que su dicha no ten
dría término, puesto que brotaba de sus corazones 
como brota él agua del manantial inagotable. 

¡Ay! Los días radiantes, felicísimos. Inolvidables del 
noviazgo y los de la boda subsiguiente, no era ya más 
que un recuerdo, muy doloroso, por cierto. Ahora, 
Claudia de Obel habitaba con su tío el castillo de 
i f j i donato, que el almirante había adquirido para fi-
ptr í u residencia en él, a raíz de au pase a la situa

ción de reserva. Por una circunstancia casual, Beltrán 
da FontenéB se fué a vivir a Auberive-le-Chatel, al 
palacio de Vallerande, heredado de su primo el ca
nónigo Marvelle, casi en la misma época en que Clau
dia de Chol, su esposa^ acudía a refugiarse en la hos
pitalaria mansión de au padrino. 

El almij-ante de caiol se dijera que había venido al 
mundo con la única y elevada misión de ser el pafio 
de lágrimas de los aflgidos. Sino que el marino tenía 
una manera especial y origlnalísima de consolar a los 
que sufrían aflicciones. Y asi, por ejemplo, le decía 
a su nieta cuando la vela llorosa y apenada: 

—^Mal sistema es ese de pretender mover a piedad 
a los demás. No esperes nimca nada de la ternura 
ajena. Al contrario, cuanto más triste y angustiada 
estés, más entera debes mostrarte. Por ello no te 
sentirás más desgraciada, y, en cambio, no aburrirás 
a nadie. Y esto de no aburrir a las gentes, es lo 
primero que debes procurar. No olvides nunca el con
sejo que es sabio, como todos los que solemos dar los 
viejos que, por haber vivido mucho, sabemos dónde le 
aprieta el zapato a cada cual. 

Estas advertencias de su hermano, tenían la virtud 
de sacar de sus casiUas a la señora de Auzun que 
protestaba indignada de tan absurdas enseñanzas. EUa 
no veía más que A lado trágico de las cosas, lo que 
tenían de triste y mortiticador. H a s t a e n sus devocio
nes se sentía Uiclinada a la veneración de las Dolo-
rosas, de los CMiciíicados, de los Santos del martiro
logio atravesados de clavos, llenos de heridas lace
rantes. Su religiosidad era de lo más acomodaticio 
que se puede dar, una religiosidad puramente extema 
y decorativa, sin raíces ea el corazón. La señora de 
Auzun se olvidaba con harta frecuencia de las obli
gaciones de precepto, pero cumplía con escrupulosidad 
otras prácticas que le resultaban menos enojosas y 
más fáciles. Sus palabras eran siempre de una gran 
ejemplartdad, mas pocas veces estaban de acuerdo con 
ellas sus obras. 

El almirante de Cbol, hembra creyente y gue p n e * 

ticaba sus creencias, solía decirle siempre que Uega- La catástrofe sentimental que había destrozado la 
ba el caso, que era muy a menudo: 

—Querida Blanca, conócete a ti misma y no trates 
de engaiflarte y mucho menos de engañamos. Por muy 
Inclinada que te muestres a las truculencias, la verdad 
lisa y monda es que no te sientes llamada a sufrir 
por Dlcm ni a ganar el cielo por el martirio. Miénte
les a los hombres en buen hora, que es posible que 
tengan la ingenuidad de creerte, pero por reverencia 
siquiera, no te empeñes en mentirle a Dios. 

—Me parece a mi—respondía con dignidad la seño
ra de Auzun—, que puedo hablar en calidad de mujer 

vida de su sobrina y malogrado su felicidad conyugal, 
era para el almirante de C3iol el más cruel de los 
tormentos a que pudiera verse sometido. Su experien
cia de las luchas del vivir y de sus contrariedades y 
miserias, le llevaban a pensar que Claudia y Beltrán, 
irresponsables de sus actos, habían obrauJo en momen
tos de exaltación y se decía, para consolarse, que am
bos eran muy Jóvenes y que terminarían por enmen
dar 8U yerros y por rectificar plenamente su alocada 
y reprobable conducta, puesto que en el mundo, todo, 
a excepción de la muerte, tiene remedio. Probable-

probada por la Providencia. ¡Si tú hubieras pasado 1 mente, si él no hubiera estado de viaje por el extran-
lo que yo...! Ijero con una delicada misión que el gobierno le en-

—¡Di más bien, para ser más exacta, lo que pasó comendaxa, no se hubiera producido la mptura entre 
tu pobre marido!—exclamó exasperado en cierta oca
sión el almirante—. Por una vez en mi vida, voy a 
faltar a la cortesía que un hombre le debe a una mu
jer, pero a fuer de sincero, habré de decirte, que si 
yo me hubiera encontrado en el puesto de Marcos, no 
hubiera tenido tanta paciencia como él, ni te hubiera 
aguíintado^tanto tiempo. ¡Ea!, ya está dicho..., y per
dona la sinceridad un poco ruda con que te be ha
blado. 

Esta vez, la rabia. J a herida recibida en el orgullo, 
pudo más que el interés. La señora de Auzun, se ol
vidó de la pingüe fortxma de su hermano a quien as
piraba a beredar, y luego de ordenar que enganchasen 
el carmaje, abandonó la casa del almirante sin dejar 
de refunfuñar y se reintegró a la suya, acompañada 
de BU bija Juana que ni comprendía ni trató de com
prender la razón de aquella inesperada partida. 

Desde entonces, libres de la presencia nada grata, 
y del carácter dominador y absorbente de la señora 
de Auzím, el admirante y Cüaudla, que se creían en el 
Paraíso, hicieron una vida realmente familiar, apa
cible y tranquila, que satisfacía por completo y aún 
colmaba las intimas aficiones hogareñas del marino 
y que poco a poco ibaa amansando las rebeldías de 
1» jovea. 

los Jóvenes esposos, que en el tiempo que llevaban ca
sados, apenas lo habian tenido para amarse como sus 
corazones enamorados les pedia; pero Claudia, por 
desgracia suya, había tenido la malhadada, ocurren
cia de ir a refugiarse en casa de au tia, y ésta, en 
vez de aconsejarla, como era su obligación, que ce
diera a los deseos de su marido, completamente razo
nables por otra parte, la persuadió de que debia pe
dir la separación. Beltrán, deseoso de defender su di
cha a todo trance, no tuvo Inconvlente en ceder y j 
hasta en suplicar con los más desgarrados acentos. ¡ 
pero Claudia, sostenida habilidosamente por su tes
taruda consejera, se negó a escuchar las explicaciones 
y excusas que se le daban. Y entonces, exasperado, 
loco de pena y ebrio de cólera, el Joven conde de Fon-
tenés, respondió a la demanda de separación formula
da por su mujer, entablando el divorcio. Desde aquel 
momento, los espose», como dos chiquillos consenti
dos y mal educados, furiosos el uno contra el otro, 
rivalizaron en gestionar la activación del expediente 
incoado por la autoridad eclesiástica, como si les co
rriera mucba. prisa recobrar su libertad. 

La señora de Auzun, maestxa en el arte del fisg'i-
miento. supo ocultar Hábilmente la insana satisfacción 
que le producía ver en tma situación tan triste y taa 

falsa a su sobrina CSaUdia, a aquella mujer que no 
había hecho más que lucir y gozar de la vida desde 
que se casara, que sólo admiraciones y halagos cono
ciera desde que salió de la iglesia, del brazo de su 
luarido, ya convertida en la Joven y bellísima condesa 
Beltrán de Fontenés-Vallerande. Pero al mismo tiem
po, con la envidiosa crueldad, que constituía una d« 
las notas más salientes de su carácter egoísta, se 
dedicó a atormentarla expresándole a todas horas ima 
compasión hipócrita, invitándola con palabras enve
nenadas en el fondo, pero aparentemente cariñosísimas 
a aceptar con resignación la dura prueba y haciéndole 
comprender, discretamente, que en la situación en que 
se hallaba, un tanto equívoca, no debía seguir fre
cuentando, como lo habla hecho hasta allí, los salo^ 
nes de la buena sociedad..., porque, al fin y al cabo.-t 
una mujer divorciada..., y más aún si pertenecía a una 
familia tan intachable por todos conceptos como la 
de los Chol... 

Claudia, pues, tuvo que retraerse, que encerrarse en 
su casa, por decirlo así; tuvo que abandonar, no sólo 
el mundo que tan irresistible atractivo ejerció siem
pre sobre ella, sino hasta las obras caritativas o sim
plemente altruistas a que habitualmente dedicaba el; 
tiempo que le dejaban libre, los que ella llamaba pom
posamente sus deberes sociales. De este modo, por 
una inconsecuencia, muy femenina, ciertamente, Clau» 
día de Chol comenzó a hacer, después de divorciada, 
una vida mucho más recoleta aún que la que Bsltrátt 
había deseado que hiciera a su lado, en la dulce e 
intima paz del hogar conyugal recién constituido, per
fumado por el amor, con calor y blanduras de nido. 

Claudia no pasaba ya sus dias entre el visiteo, las 
fiestas mundanas y las presidencias de ima multitud 
de asociaciones femeninas, muy .elegantes e inútiles 
todas y a cuyaa respectivsts Juntas directivas perte
necía por su rango. Ahora seguía ocupándose de los 

(CiontlnuarA.) 


