
Ayer, debido a la festividaxJ del día, no ee facilitó a 

la Prensa el acostumbrado parte del Observatorio Me

teorológico, que publicamos a diario, convenientemen
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^ita:^: 

AkíWÍWll»»*»*,* ' <->J(«ipMV'á«W*, Wé , i % 1,̂ 4 5^^ ' í lS**^>« 

F R E C I O S DE 

PAGO ADELANTADO 

S U S C R I P C I Ó N 

FRANQUEO CONCERTADO 

MADRID.—Año XX.—Núin. 6.692 • Viernes 26 de didembre de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Adm6ii., COIJEOIATA, 7.—Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72803. 

A ALOCUCIÓN IMPORTANTE DE SU SANTIDAD PIÓ XI IPara la Guardia Civil 

Palabras oportunas para España 
Si para todos los países encierra sabias enseñanzas el discurso prommciado por 

Su Santidad ante el Sacro Colegio de Cardenales, las circunstancias hacen que 
ofrezca para España una importancia singrilar. 

Difícil es- ha dicho el Papa—que reine la paz si se suscitan fuertes contras
tes entre las diversas clases de ciudadanos por una distribución poco equitativa 
de los bienes y por una comprensión poco clara de los derechos y deberes re
cíprocos, y a nosotros, los españoles, que salíamos apenas en estos días de una 
conmoción revolucionaria, estas palabras nos invitan de un modo especial a 
meditar. 

Hay im aspecto en la intentona pasada que es conveniente no desatender 
No obstante, el que la Inmensa mayoría de nuestro bajo pueblo ha repudiado 
abiertamente la revuelta, no han faltado sectores en los que ha sido acogida con 
no disimulada simpatía. La explicación no es difícil. Si bien los revoltosos son 
muy pocos, no son ya tan escasos los descontentos. Y es el del descontento te
rreno más que propicio para granar revoluciones. Porque quien nada o muy 
poco cree deber a la sociedad en que vive, anhela fácilmente su subversión. Aun 
a sabiendas de que la fe que hoy pone en stis redentores se ha de trocar mañana 
en desengaño. 

Figuran entre la turba de los descontentos muchos hombres aiablclosos, 
víctimas otros de apetitos insaciables, espíritus inquietos y desquiciados, gentes, 
en fin, que fían a la revolución, antes que no a su propia laboriosidad, su medro. 
Pero no todos son así. 15stá también entre ellos la multitud de los desamparados, 
de los indigentes, de los menesterosos, de todos aquellos que en la sociedad se 
sienten excluidos. \ cuando en una sociedad naturalmente buena cunde de tal 
manera el descontento entre sus clases socialmente bajas, es que no todo en ella 
está en su sitio. Es que tal vez existe alguno de los vicios a que el Papa alude: 
poca equidad en la distribución de la riqueza; escasa comprensión de los deberes 
y derechos recíprocos. 

A nuestras gobernantes en general y a las clases pudientes y elevadas nos 
dirigimos. Porque es a ellos a quienes toca llevar a cabo, merced a una sabia 
evolución, aquel anhelo de bienestar y de justicia que torpemente buscan en la 
revolución los postergados. 

Más que acortar distancias, la política económico-social de España en estos 
Últimos tiempos ha distanciado una de otra a nuestras clases. Ea el nuestro uno 
de Jos países europeos donde es más vivo el contraste entre los acaudalados 
y los Indigentes. 

Media un abismo entre el plan de vida, el lujo, el fausto, de nuestras grandes 
capitales y la espantosa miseria material, Intelectual y moral en que vegetan 
los humildes campesinos de la mayoría de las provincias. En las mismas gran
des ciudades—^Madrid y Barcelona, por ejemplo—, el contraste entre barrios y 
barrios es hiriente y bochornoso. 

Ricos y pobres habrá mientras haya mundo. No predicamos la nivelación 
absurda, que será siempre la destrucción de la sociedad y la ruina de todos. 
Pero queremos aprovechar la oportunidad que el Papa nos brinda y aun la 
que nos ofrecen estos bellos días de efusión de la caridad cristiana, para pre
guntamos 6i en la política social y en la política económica no es tal vez 
España imo de los países que está más lejos del ideal a que debe aspirar una 
comtmidad cristiana. 

Un ilustre político, fallecido im lustro ha, tenía el Intimo convencimiento de 
que el Elstado español seguía ima política económica y fiscal, cuyo fruto era 
prácticamente lo contrario de lo que pedimos; es decir, una política que 
ahondaba la distancia económica entre las clases sociales. 

Durante la guerra europea, y durante la Dictadura... el mismo fenómeno. 
Algún docto economista ha llamado la atención sobre el hecho de que el Poder 
pübldco siguió, del 23 al 28, con su política de precios caros, con la elevación 
de impuestos y con la protección a determinadas industrias, una política que 
empobreció a los más y enriqueció a una minoría. 

Es lástima que el sabio catedrático a que aludimos no haya publicado el 

Fué pronunciada ante el 
Sacro Colegio 

• — • 

La crisis económica evidencia la 
necesidad de organizar la socie

dad inspirándose en los prin
cipios cristianos 

• 

Es imposible la paz social con una 
distribución d e bienes poco equi
tat iva y con mutua incomprensión 

• 

ESTRECHA COLABORACIÓN EN
TRE TODAS LAS CLASES 

• 

Su Santidad anuncia una Encíclica 
sobre el matrimonio cristiano 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 25.—Su Santidad ha recibido 

la visita que todos los años le hace el 
Sacro Colegio de Cardenales para feli
citarle con ocasión de las Pascuas de 
Navidad. El Cardenal Granito di Bel-
monte, decano del Colegio cardenalicio, 
leyó la felicitación. A ella respondió 
Pío XI con un largo e importante dis
curso que, contra lo acostimabrado, fué 
leído. Luego de agradecer los votos for
mulados por el Sacro Colegio, fué pasan 
do revista a los más importantes aconte
cimientos religiosos del Eiño, tales como 
los centenarios de San Agustín, San An
tonio, San Emerico y la Medalla Mílag^O' 
sa, y el Concillo de Efeso. Recordó ios 
Congresos Eucarístlcos celebrados en 
Budapest, Cartago y Loreto e hizo aus
picios sobre loa que próximamente nac 
de celebrarse en Dublin y Bari. 

La crisis económica 

Sum'a anterior... 
A. N. de Olivareros de Es

paña 
C. Nacional del Plomo 
Obispo de Vitoria 
Condesa de Romero 
Sra. viuda de las Barcenas... 
Dr. G. Fernández Ostma 
Doña Gloria de las Barcenas. 
D. Juan de las Barcenas 
D. Alfonso E. de Salamanca. 
PP. Agustinos Recoletos de 

Lodosa (Navarra) 
R. N 
D. Lorenzo Alonso 
D. Baldomero Hernández 
Doña Manuela Burge 
Doña Consuelo Núñez 
Doña Dolores Pozas 
Doña María Cacho 
Doña Alejandra Ezqulaga... 
D. José Aracíl 
D. Indalecio Villanueva 
D. Gregorio Domínguez 
Doña María Rivas 
Doña Amalia Rivas 
D. Antonio Marco 
D. Manuel BEistarreche 
HH. de la Doctrina Cristia

na (La Felguera) 
Srtas. Carmen y Dolores de 

Heredia 
Sra. viuda de Aranzona 
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LO DEL DIAPor todos los leales 
» » 

A los conservadores SE HA CONSTITUIDO LA COMI

SIÓN DISTRIBUIDORA 

de los pueblos 

Después de referirse a las últimas bea
tificaciones, pasó a enumerar las que el 
Píntifice llama notas dolorosas. Puso 
de relieve las desastrosas cond'ciones 
financieras y económicas de los Estados-
y pueblos, aun los más ricos, así como 
las dolorosas consecuencias que produ 
cen en todas las clases sociales, de ma 
ñera especial entre las más humildes. 
Aludió especialmente al paro forzoso, 
tan extendido, que deja sin sustento a 
tantas familias y que hace más necesa
ria cada vez una organización social. Ins
pirada en los principios cristianos y una 
mayor y más eficaz colaboración de las 
clases sociales, en vez de la lucha de 
clases tan desastrosa. El Pontífice ad-

prometido estudio sobre el grave problema de la distribución de la riqueza en j ^;^^^%™^^f,«^„X"irprTcTso T n ^ m t a r t 
Kspafia. Porque trabajos de Investigación de esta índole han de ser el funda-1go,. oponerse a la inmoralidad de la*. co«-
m«Bto racKmal de ima seria reforma de nuestros programas pc^tioos. Itumbres y a la Indiferencia religiosa. 

Recordó el Papa los desastres produ
cidos por fenómenos telúricos, por ca
tástrofes marítimas y fluviales, y los so
corros enviados por la Santa Sede a los 
perjudicados. Tuvo un recuerdo especial
mente paternal para los hermanos que 
en Méjico y en Rusia padecen en defen
sa de su fe religiosa, y pidió para ellos 
oraciones, y, de una manera particular 
para los misioneros de China, que sufren, 
no porque les Inflinjan martirios el paci
fico pueblo chino, sino por el trato que 
reciben de Jos elementos excitados por 
la propaganda subversiva. 

Habló largamente el Papa de la pro 
paganda protestante en Italia, doliéndo
se, sobre todo, de la que se realiza eo 
Roma, la ciudad sagrada, centro de la 
Iglesia católica. Tai propaganda es con
traria a las leyes del Estado y a los pac
tos lateranenses. Confía en que seme
jante propaganda cesará, y ve un signo 
de ello en el decreto que acaba de dai 
el Gobierno italiano reconociendo capaci
dad jurídica a la obra de la preserva
ción de la Fe, recientemente Instituida 
por la Santa Sede. 

Patriotismo y nacionalismo 

Suma 369.216,50 

• • • 
Se reciben donativos en los Bancos de 

España, Bilbao, Español de Crédito, Cen
tral, Hispano Americano, Guipuzcoano, 
Río de la Plata. Previsores del Porvenir, 
Urquijo y Vizcaya; y en los domicilios 
del duque de Fernán Núñez (Santa Isa
bel, 40 y 42), marqués de Albayda (Pa
seo del Cisne, 18), marqués de la Vega 
de Anzo (Genova, 28) y conde de Lim^ 
pias (Maldonado, 25). 

—En una relación anterior figuran las 
señoritas de Ortega con un donativo de 
50 pesetas. Dicho donativo es de las se
ñoritas de Pascual. 

Las Juntas provinciales 

Preparar los caminos, labrando la concleincia social y fijando la atención 
de los políticos, es lo único que hoy pretendemos con estas serias consideraciones 
por tantos títulos oportunísimas. 

¡Quiera Dios damos hombres públicos que, alejándose de cuestiones persona
les y mezquinas, de problemas puramente formales y bizantinos, vuelvan sus 
ojos a las tremendas realidades que ofrece la vida española a todo repúblico 
honrado, medianamente reflexivo! 

Y algo más. ¡Quiera Dios que los poderosos de la nación, cada día más ale
jados de la gestión de los negocios comunes y más engolfados en sus particula
res intereses, cuando se acerquen a los Gobiernos no sea sólo para defender lo 
9iie directamente les beneficia! Por lo menos, que no sean obstáculo a una sabia, 
Cristiana, pacificadora política de protección a los que en la clase media y en la 
Clase baja, quieren vivir y perfeccionarse y mejorar del fruto de su trabajo. 

Esmérense, en fln, los altos en cumplir con sus obligaciones; que por no 
hacerlo "motu proprio", va siendo cada vez más necesario revestir de forma 
Jurídica deberes que son morales. Y ninguna ruindad tan bochornosa, cual la del 
hombre que no paga SIM deudas de justicia, si éstas no scm civilmente exigibles. 

Sólo de esta manera, aplicándose diligentemente cada uno a la parte que le 
toca, segrún quiere el Pontífice, puede traerse al seno de la sociedad la paz, 
tesoro inestimable de los pueblos. 

GERONA, 25. — Se ha constituido la 
Junta provincial de homenaje a la Guar 
dia civil y a los Institutos armados. Fué 
nombrado presidente don Fernando Ca-
sadenall, presidente de la Cámara de la 
Propiedad Urbana. 

« » » 
VITORIA, 25.—El presidente de la Jun

ta provincial de Álava, don Ramón Az-
piazu, ha enviado un telegrama al direc
tor general de la Guardia Civil y al pre
sidente de la Junta Nacional de homenaje 
a los Institutos armados, con un saludo 
entusiasta al comenzar los trabajos esa 
Junta provincial. 

Durante cuarenta y cinco años Co
lombia, ha estado gobernada por el par
tido conservador. Su fuerza era tan 
grande que en más de una ocasión loa 
liberales habían renunciado a la lucha, 
convencidos de que no tenían probabi
lidades de vencer a l̂ is candidatos de 
las derechas. El número de votos con
servadores aumentaba de continuo. Si 
se comparan '->s resultados electorales 
de 1926 y 1930, se ve que las derechas 
han ganado 150.000 votos. El partido 
conservador es por consiguiente un or
ganismo lleno de vitalidad. 

Sin embargo, oolombia está ahora 
gobernada por los liberales, cuyo can
didato obtuvo 180.000 votos monos que 
sus adversarios. La razón de esto es 
sencilla de explicar: los conservadores 
fueron a la lucha divididos. De un lado 
el general Vázquez Cobo, de otro don 
Guillermo Valencia. Sin esta división 
los liberales no se hubieran decidido a 
presentar un candidato, pero aprove
chando las circunstancias, escogieron en 
sus filas una personalidad moderada y 
de brillantes cualidades personales: el 
embajador en Washington, señor Ola
ya Herrera, que obtuvo 300.1*00 votos 
contra 250.000 de Valencia y 230.000 de 
Vázquez Cobo. 

Ahora los conservadores sienten los 
efectos de esa derrota en el apoyo que 
el Poder ejecutivo da a personas e ins
tituciones enemigas de lo que las de
rechas han defendido siempre. Los he
chos les han demostrado la necesidad 
de unirse y no han tardado en reali
zar las gestiones necesarias para ello. 
A la vista tenemos el manifiesto que 
proclama esa unión y anuncia la cons
titución de un directorio para evitar 
la dispersión de votos y el predominio 
de las rencillas personales en las pró
ximas elecciones. Es indudable que si 
esto se realiza, el partido conservador 
continuará la serie oo sus triunfos en 
la política colombiana. 

Nosotros ofrecemos esta lección a to
das las fuerzas conservadoras de Espa
ña. Porque estamos seguros de que nos 
hallamos en un caso parecido. Si se 
realiza la unión de elementos conser
vadores es indudable la victoria electo
ral en la contienda que se aproxima 
Pero conviene que esa alianza se haga, 
no para remediar un mal, como en Co
lombia, sino para evitarlo. 

Un gran español 

Uno de los últimos números del 
"World Magazíne" dedica las planas 
centrales al autogiro y a su inventor, 

Pesetas. 

s 
a NU»a [MenjiiDOR OE 
AReENTINHENFfB 

».... 
El ministro del Interior, Leygues, 

recibe a Quiñones de León 

Los'lúdros'italianos han 
llegado a Bolamo 

NUEVO SERViaO AEREO EN 
EGIPTO 

La estancia de Pilsudski en 
la isla de Madera 

Permanecerá en ella hasta el mes 
de abril 

FUNCHAL (Madera), 25.—El maris
cal Pülsudski ha visitado al gobernador 
el cuai le devolvió la visita poco des-

ROMA, 25.—-lía Agencia Stefañl 
anímela que loa 14 Mdroavloiies qve sa-
tóeron de Villa CJaneroa esta mañaaia a j pues. 
Isa 7,55 (hora local) han amarado en! El mariscal se encuentra bastante 
Bolaanó (Guinea portuguesa) a las mejorado y tiene el propósito de conti 
16,30. 

Un telegrama de Balbo 

ROMA, 24.—Mussolimi ha recibido un 
teiegrama d«l general ítalo Balbo, jefe 
diei crucero aéreo trasatlántico, en el 
que le da cuenta de la etapa Kenttra-
Villa Cisneros. 

Los aparatos, dice, despegaron a las 
OQho de la mañana en Kenitra con tiem
po brumoso, lo que dificultó algo los 
"d«5pe§nics". Después el día acdaró y 
«1 tiempo se hizo magnífico. Por otra 
parte, un viento de cola favoreció ed 
vuelo de loa hidroaviones, trece de los 
cuales lleíraron a la vista de VUla Cis
neros. Ocho de ellos se posairon en co-
^recta formación y los demás lo hicie
ron con cortos intervalos. 

Nuevo servicio aéreo 

nuar eo Pimchal hasta el próximo me^ 
de abril. 

índice-resumen 

en Egipto 

EL CAIRO, 24.—Se va a establecer 
«n breve im nuevo servicio aéreo para 
mejorar las comimicacianes egipcias com 
el extranjero y en el interior. 

Modernos hidroavionies remontaráin 
el curso del Nilo hasta ©1 interior de 
África. 

La compañía explotadora utüizará, 
Oidemás, lanchas provistas de motores 
de ciien caballos, capaces de desarrollar 
Una velocidad de 25 mUlas por hora, 
en las cuales los tixristas podrán admi
rar las bellezas de las orillas del Nilo. 
*• « • » 

El presupuesto rumano 
• 

BUCAREST, 24.—En parlamento ha 
Votado pJ presupuesto general para el 
ejercicio d* 1930, que se elwa a 
Sl.875.000.000 d« lei. 

El parlamento ha aplazado después 
•Us trabajos hasta el día 19 de enero. 
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El repetidor, por "Tirso Me

dina". (Dibujos de "K-
Hlto") 

La Uave del jardín do! Bey 
(folletín), por J. de Chey-
lus 
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"Curro Vargas" Pág. 8 

PBOVINCIAS.—En Cuenca cayó una 
gran nevada; se heló la laguna de 
Uña.—De una fábrica de Almería 
habían devuelto el número del se
gundo premio de Navidad.—La Tuna 
de Valladolid termina su excursión 

(página 3). 

EXTEANJEBO.—Ante la Comisión 
investigadora del asunto Oustric han 
sido citados Briand y Caillaux.—La 
escuadrilla de "hidros" italianos ha 
llegado a Bolama.—Sir Eric Drum-
mond llegó ayer a Montevideo.—Im
portante discurso del Pontífice al Sa

cro Colegio (páginas 1, % y 3). 

El Pontífice deseó a todos los presen
tes en las actuales fiestas los beneficios 
de la paz en nombre de Cristo; pero de
be ser la verdadera paz, no el sentimien
to Indistinto y confuso del pacifismo, 
porque la verdadera paz viene de Cris
to y es la única que puede dar frutos 
verdaderos y durables. Es difícil que rei
ne la paz si se suscitan fuertes contras
tes entre las diversas clases de ciuda
danos por una distribución inicua de los 
bienes y por una comprensión poco cla
ra de los deberes y los derechos recí
procos. 

Es Imposible obtener la paz si en lu
gar del verdadero y genuino amor de la 
Patria se cultiva el nacionalismo egoís
ta y duro y el espíritu de concurrencia 
y de lucha en lugar de la cooperación, 
y la ambición de predominio en lugar 
del respeto a todos los derechos y todos 
los deberes. Es imposible que los pueblos 
gocen de la seguridad de la paz si del 
interior y del exterior surgen amenazas 
de pelig:ros a los que no hacen frente los 
elementos de defensa. Y entre esos pe
ligros es particularmente grave la pro
paganda antirreligiosa. 

Las amenazas de una 

próxima guerra 

En cuíinto a las amenazas de guerra, 
el Pontífice dice que no quiere ni pue
de creer en la realidad de tales amena
zas, porque no puede concebir la exis
tencia de un Estado tan monstruosa
mente homicida y suicida, que preten
da desencadenar una nueva contienda 
cuando los pueblos sienten todavía las 
consecuencias dolorosas de la pasada 
guerra mundial. 

Si llegara la hora de tener la doloro-
sa seguridad de que existía ese pueblo, 
seria el momento de tener que repetir 
la plegaria de la Escritura: "Señor, 
destruye a la ,̂ gentes que quieren la 
guerra", y la plegaria de la Iglesia: 
"Señor, danos la paz". 

Una Encíclica sobre 

P A R Í S , 24.—El presidente de la Re
pública ha recibido esta tarde en audien
cia especial al nuevo embajador de la 
Argentina, señor Lebretón, quien le en
tregó sus cartas credenciales. 

El embajador pronunció un discurso, 
en el que puso de rlieve las cordiales re
laciones que reinan entre la Argentina 
y Francia, y la importancia que en la 
Argentina se concede a la cultura fran
cesa. 

Visita de Quiñones de León 

P A R Í S , 25.—^El ministro del Interior, 
Leygues, ha recibido esta mañana al 
embajador de España, Quiñones de León. 

Senador fallecido 

P A R Í S , 25.—^Esta tarde ha fallecido 
el señor Noel, senador y presidente del 
(Consejo general del Olse. 

Mujer detenida 

el matrimonio 

Pío XI anunció la próxima publica
ción de una Encíclica sobre el matri
monio cristiaao. A este propósito, se 

P A R Í S , 25.—^En Rueíl Malmaison ha 
sido detenida la señora Lecter, acusada 
por numerosas dentmcias de delitos de 
aborto. Tras un laborioso tnterrogatO' 
rio la acusada ha confesado haber faci
litado abortivos a más de 300 mujeres 
que se hallaban próximas a ser madres, 
y por los cuales cobraba de 200 a 500 
frEtncos. Se consideran inminentes nue
vas detenciones, pues parece hay com 
pilcadas en el asunto numerosas perso 
ñas. 

« « » 
P A R Í S , 25.—^Esta mañana ha falle

cido Anlta Sala, esposa de Femando 
Sala, que fué agredida por éste en casa 
de sus padres cuando se disponía a salir 
para asistir al entierro de un hijo de 
ambos, 

Se considera inminente la detención de 
Femando Sala, que está vagando por 
las caells. 

ocupó del reciente matrimonio del Rey 
Boris de Bulgaria con la Princesa Jua
na de Italia. Afirmó que la Santa Sede 
recibió, no de personalidades políticas, 
sino de los mismos contrayentes, el com^ 
promiso explícito y escrito de observar 
las leyes de la Iglesia con plena cons' 
ciencia de las condiciones. "Pero he aquí 
—dijo—que sobre los compromisos con 
traídos y sobre el mismo rito sagrado 
del matrimonio se han esparcido voces 
inexactas que hacen necesario restable
cer la verdad. Estas Inexactitudes fue
ron repetidas en círculos autorizados y 
acompañadas con celebraciones rituales 
preparadas cuidadosamente de modo que 
tuviesen la apariencia de renovar un ma
trimonio ya realizado con ofensa al Sa
cramento y escándalo de las concien
cias." Por esta razón el Papa ha creído 
necesario hablar. Por lo demás, los cató
licos de Bulgaria, los Soberanos búlga
ros y todo el pueblo de esa nación sa
ben que el Pontífice les ama y que no 
ha perdonado ocasión de demostrarles 
sus afectos, como continuará haciéndo
lo en toda coyuntura espiritual y mate 
rlal. 

El Papa, que había hablado por espa
cio de, cuarenta minutos, terminó bendl 
ciendo a todos y haciendo para ello ios 
más felices augurios.—Oaftina. 

Suma anterior... 140.813,25 
Obispo de Vitoria 250,00 
D. Rafael Vilallonga 100,00 
D. Virgilio García Antón.... 25,00 
D. Andrés Soloaga 15,00 
D. José Aracil 12,00 
D. Lorenzo Alonso 10,60 
D. Baldomero Hernández 10,00 
Doña Manuela Burge 5,00 
J. M. T 5,00 
J. T. R 5,00 
D. Antonio Marco..... 5,00 
D. M. A. Costa. 2,00 
D. Fernando Fernández 2,00 

Suma 141.259,25 
« « » 

La Comisión encargada de distribuir 
los donativos recaudados para las fami
lias de las víctimas de los recientes su
cesos ha quedado constituida en la for
ma siguiente: Por el Banco de España, 
el conde de Barbate; por la Guardia ci
vil, el teniente coronel don Eünilio Al-
varez de Pablo; por el Cuerpo de Segu
ridad, el comandante don Enrique Vina-
der; por el CuerjK» de Carabineros, el co
mandante don José Rodríguez Alonso; 
el marqués de la Vega de Anzo, como 
primer donante; don Eduardo Esquer, 
por la Asociación de Reacción Ciudada
na, iniciadora de la suscripción, y por 
EL DEBATE, don José María de la To
rre de Rodas. 

La Jimta se reunirá hoy en EL DE
BATE, Colegiata, 7, a las siete de la 
tarde. 

SUSCRIPCIÓN PÁRÁ LA SEfiORlIP 
TELEFONISTll OE flíERBE 

Pesetas. 

LAS IGLESIAS ESTUVIERON 
CONCURÜSIiSAYER 

EN PARÍS 
• 

En Londres, desde las cuatro de !a 
tarde hasta media noche, 

no hubo tranvías U 
Un pleito por no haber invitado a 

los críticos a un estreno 

EL AUTOR DEMANDA AL EM
PRESARIO 

Suma anterior 3.856,00 
D. Andrés Soloaga 5,00 
D. José Aracil 3,00 

Sama 3.864,00 

ÉricDrummondhaliegad. 
a Montevideo 

el ingeniero español don Juan de la I Ha sido recibido por los presidentes 
del Consejo y de la República 

Cierva. No hace mucho era la gran re 
vista inglesa "The lUustrated London 
News" la que se ocupaba de nuestro 
compatriota. Y no pretendemos redu
cir a cuento todos los periódicos y re
vistas de Europa y América que han 
señalado al público los méritos y las 
posibilidades del autogiro. Lo cierto es 
que el nombre del ingeniero don Juan 
de la Cierva es entre todos los españo
les de hoy el que con mayor frecuen
cia y elogio repiten los periódicos de 
los dos continentes. El señor La Cier 
va ha prestado a su patria ese gran 
servicio, con independencia de los que 
su invento pueda hacerle: ha paseado 
con honor y con gloria el nombre de 
España por todos los países civilizado.s 

Conviene destacar esta labor tan po
sitiva de hombre : como el señor La 
Cierva, i.-'orque el ilustre ingeniero, la
borioso, dedicado a sus trabajos cien
tíficos constantemente, es de una mo
destia ejemplar. No se han hecho para 
él, ni los bombos provocados, ni las 
propagandas de relumbrón, ni las ac
titudes que persiguen un éxito ficticio 
o de galería. Empezó a darse a cono
cer al gran público cuando llevaba ya 
muchos años estudiando y pbdía ofre
cer algo positivo. Hasta entonces muy 
pocos compañeros y amigos sabían de 
sus actividades, y, hombres serios como 
el propio inventor, no se curaban tie 
buscar en las tertulias cajas de reso
nancia artificiales. Después sale al mun
do, va de victoria en victoria, su nom
bre circula por toda la gran Prensa 
Pero ésta nos cuenta "hechos". Pala
bras, muy pocas. Todo lo más algún 
retrato en el cual el señor La Cierva, 
sorprendido en su labor, se muestra el 
muchachote sano y vigoroso a quien el 
trabajo y el estudio h£in dado una am
plia y comprensiva jovialidad. 

Nada, pues, de lo que re estila por 
otros para escalar la cumbre. Nada de 
un valor creado a la fuerza. Ni la ca
marilla de Madrid, ni la gestión en las 
redacciones, ni el intercambio de bom 
bos. El señor La Cierva, poco dado a 
intervenir públicamente en más campo 
que el suyo propio, es un hombre d 
orden y un patriota. Es decir, que ca
rece de todas aquellas cosas que "crean' 
una reputación. La suya, '̂ .an sólida y 
tan amplia, tiene por esa misma razón 
cimientos mucho más seguros. Y es un 
placer para nosotros consignar el hecho, 

El teatro clásico 

Debemos congratulamos del éxito que 
ha obtenido en Madrid la representa 
clon de "El gran teatro del mundo" 
auto sacramental de Calderón de la 
Barca. No hace mucho, en Sevilla, tuvo 
otro éxito clamoroso la representación 
de "El Santo Rey Femando", obra del 
mismo género calderoniano. Lo cual 
quiere decir que el público está en po
sesión de cualidades estéticas capaces 
de captar la belleza de un teatro Idea
lista, poético, incluso religioso. Estos 
hechos contradicen la teoría y la prác
tica de tantos y tantos cultivadores del 
arte escénico, entregados a la busca y 
captura de argumentos, situaciones y 
frases que hurguen las fibras más gro
seras de la sensibilidad humana. De or
dinario se oye decir, para escudar tales 
producciones, que el público exige eso, 
que el público no aplaude sino eso. Lo 
cual se encarga de desmentir el mismo 
público, aplaudiendo entusiásticamente 
obras tan excelsas como "El gran tea
tro del mundo". 

Las Empresas de teatro tienen algu
na responsabilidad en esto. Son los ele
mentos directivos de la escena españo
la los que tienen que encauzar el gus
to del público, curarle de sus malos re
sabios, depurarle, elevarle. La muche
dumbre será siempre materia apta para 

CONDECORACIÓN ITALIANA AL 
PRESIDENTE CAMPISTELLl 

MONTEJVIDBO, 24.—Ha deeembar-
cado «n este puerto-el secretario gene
ral de la Sociedad de Naciones, Sir 
Eriic Drummoind. 

Fué recibido por el señor Buero, con
sejero jurídico de la Sociedad de Na
ciones y por otras numerosas persona
lidades. 

Eric Drummond y el señor OMnert, 
director de Información de la Sociedad 
de Naciones, han sido recibidos solem
nemente por e) presidente del Consejo 
señor Bramm y poco después por el de 
la república, señor Campistelli. Se cam
biaron discursos de tonos muy cordiales. 

El presidente del Consejo uruguayo 
expresó su confianza en. la Sociedad de 
Naciones. Le contestó Sir Eric Drum-
mond diciendo que estaba convencido 
de que las esperanzas de los fundadores 
de la Sociedad se realizarán completa
mente. 

Durante la visita al presidente de la 
república, el secretario general promxn-
ció un discurso elogiando la constante 
actividad demostrada por el Uruguay 
en k) que se refiere a la cooperación in
ternacional por la Paz y la Justicia. 

Condecoración al presidente 

MONTETVIDEO, 24.—^El ministro de 
Italia ha entregado al nuevo presidente 
de la repúblijca, Campistelli, las insig
nias de la gran cruz de la orden de San 
Mauricio y San Lázaro. 

Comisión investigadora 

BUENOS AIRES, 22.—Ha sido crea
da por decreto la Comisión especial que 
investigará la labor administrativa rea
lizada en los yacimientos petrolíferos 
fiscales. Esta Comisión Informará sobre 
las perspectivas de la producción en 
los años venideros, dictaminará sobre 
la existencia de nuevas fuentes de pe
tróleo y examinará la exactitud de los 
cálculos de utilidades establecidos en 
los balances de estos últimos diez años. 
También fijará los precios de costo del 
mineral crudo y de los subproductos. 
("La Nación"). 

Críticas a Uriburu 

BUENOS AIRES, 22.—En la Asam
blea antlpersonalista celebrada en Pa
raná, el ex gobernador de Entre Ríos, 
Eduardo Laurencena, criticó severamen
te el discurso pronunciado por el pre
sidente Uriburu en el almuerzo de la 
Escuela Superior de Guerra.—("La Na
ción"). 

Un concurso 

BUENOS AIRES, 22.—Se ha abierto 
un concurso para que en el término de 
cuatro meses queden construidos y en 
disposición de ser explotados los cami
nos pavimentados entre Buenos Aires, 
Rosarlo y Córdoba, y entre Buenos 
Aires, Azul y Bahía Blanca, que for
man parte del vasto plan de comunica
ciones que realizará el Gobierno provi
sional. Estos caminos, que se destinan 
al tráfico de vehículos a motor, serán 
costeados con la contribución que abo
narán los mismos vehículos que los uti
licen.—("La Nación"). 

aplaudir lo blanco o lo negro, si los di
rectores artísticos se empeñan en ado
bárselo. Ya es un gran triunfo contar 
con que una obra de selección y de flnu 
ra hallará cordial acogida en el públi
co. No aprovechar esta buena disposi
ción de la sociedad española es un gra
ve error, que perjudica desgraciada
mente los Intereses del teatro nacional. 

(De nuestro correspMisal) 
PARÍS, 25.—Un curioso proceso se

guido con vivo Interés por autores y em
presarios, ha iniciado el comediógrafo 
Claudio Anet, contra el director de tea
tro, monsieur Wyn. El escritor estrenó 
una obra cuya duración en el cartel fué 
brevísima. Aceptó el fracaso, pero no 
integralmente, puesto que quiere cargar 
parte de la culpa al director que, contra 
io habitual, no invitó a la crítica, sino 
cinco dias después del estreno. Lc« crí
ticos, por su parte, extrañados o moles-
tos ante tal retraso, se abstuvieron loa 
más de dar cuenta de la obra. El autor 
achaca a esta abstención, el fracaso o, 
al menos, parte de él. Estima que el 
proceder de la dirección implica una 
transgresión del contrato tipo de la So
ciedad de Autores. Como consecuencia, 
demanda 200.000 francos de daños y per-
juicios. No cabe duda que a monsieur 
Anet se le presenta im pleito muy di
fícil. Los juzgadores, para darle la ra
zón completa, no sólo han de decidir so
bre la dudosa obligación de Invitar a la 
crítica y precisamente en el primer día, 
sino sobre su influencia en el público y 
aiin habrán de suponer en qué sentido 
los críticos hubieran orientado sus cró-
I nicas. 

La Nochebuena en familia 
Decíamos anteayer que para los "re-

veillons" (cenas, bailes, atracciones gro
tescas de media noche) se notaba me
nos animación que en años anteriores. 
Esta impresión se ha visto confirmada 
y hoy leemos en algunos periódicos que 
la fiesta de Navidad va siendo cada aia 
más familiar. Además, las Iglesias ae 
vieron concurridisimas, con todos los 
puestos ocupados en la misa de media 
noche. La parte musical fué en ellaa 
muy escogida. 

A la Iglesia española de la rué de 1% 
Pompe concurrió el embajador y per
sonal de la ómbajada, y la Iglesia es
taba abarrotada de españoles y bastan
tes americanos. 

De Londres comunican que la alegría 
de Nochebuena se ha visto turbada por 
la crisis económica y el enorme creci
miento del paro forzoso. Sin embargo, 
dicen que para »tíM» fiestas üsgtanm « 
las estaciones londinenses un colllón de 
pavos. 

Londres, al festejar la fiesta de No
chebuena, se transforma en una ciudad 
silenciosa y recogida. De cuatro de U 
larde a media noche, se suspendieron 
hasta los servicios de tranvías y auto
buses. 

En Lancashlre, mil obreros sin tra
bajo dirigieron al público un llamamien
to emoUvo. El lord alcalde ofreció man
jares a 1.200 niños de ios barrios más 
miseros. 

En Manchester el alcalde ofreció un 
sorbo de cerveza y un trozo del tradi
cional "pudding" Inglés a 1.700 desgra
ciados. 

El asunto Oustric 
La Comisión investigadora de la Cá

mara prosigue su prolija labor, contra 
lo que en vm principio se supuso. El 
ex embajador en Roma, monsieur Bes-
nard, luego abogado consejero de Ous
tric, expuso con documentos cómo su 
informe favorable a la introducción de 
los valores de la Sna Viscosa, fué an
terior al del agregado económico, con
trario a la misma, enviado a los minis
terios. Pero el agregado comercial ha 
mositrado hoy viva extrañeza aate una 
nota de monsieur Besnard, que le ha si
do mostrada, en la que el ex embaja
dor dice que el agregado comercial no 
veía sino ventajas en acceder a la in
troducción de los valores de la Snia 
Viscosa. La nota es del mes de abril del 
24. De haber hecho una nota semejan
te, ha dicho el informante, hubiera ex
plicado las ventajas, sin acudir a una 
expresión vaag. 

La comisión ha convocado para el 
sábado a Briand, cuyo informe versa
rá sobre dos puntos: detención del 
rapport" del Agregado comercial eo 

Roma, durante ocho días, en el minis
terio de Negocios Extranjeros; exis-
tencia en el Banco Oustric, de una ca
ja con j,8s iniciales G. P., que pudieran 
ser las de un colaborador del ministe
rio. 

También acudirán a presencia de 1« 
Comsión, monsieur Caillatix, qu», co
mo sucesor de Raúl Peret y a conse
cuencia dej decreto de éste, ordenó la 
cotización de la Snia Viscosa, y los est 
minstros de Comercio, señores Vincent 
y Chapsal, acompañados de sus jefes. 
de gabinete.—Solache. 

Un movimiento contra el 
Gobierno turco 

Cuatro de los promotores han 
sido muertos 

ESTAMBUL, 24.--Comunican de Es
mima que ha estallado un movimiento 
die carácter reaccionario. Al Este de 
Menfimen se ha registrado un encuen
tro con la gendarmería, la cual consi
guió envo'.ver a los promotores del mo
vimiento, matando a cuatro de ellos. 
Otros dos, que huyeron, son persegui
dos. 

Eli comandante de la gendarmería 
resultó también muerto. Se han opera
do numerosas detenciones. 

EL MINISTRO OE HACIENDA 
ANKARA, 24.—El señor Abdul Ha-

Mk bey, ministro de la Defensa Nacio
nal, recientemente encargado de la car
tera de Hacienda, continuará al frente 
de este departamento a titulo provisio
nal. 
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Se nnen los consenadores *^?ji^^^ han creado en Rusia 
muso t«4rleo de h8«er lo qfue »e quie
ra, sino la posibilidad efectiva d« rea
l izar lo que noblemente ee ambiciona. 
De niuestras doctr inas nació la libertad 
política de 1« nación; qu« ellas funden 

^ ahora su libertad económica. 

en Colombia 
LA MASCARA Y EL ROSTRO 

dos nuevos organismos 
Ua mayoría parlamentaria dirige al i 

país y al partido conservador 
un Importante manifestó 

Va firmado por Io> presidentes, vice-
preúdmite*, secretarios de las Cá
maras, 26 senadores y 71 diputados 

i El Conseio del Trabajo y de la Dé
los partidos y la crisis I fensa y la Comisión de E|ecución 

"El conservatlsmo tiene un deber 
que cumplir: la defensa de 

las instituciones" 

m i c a q u e r e s u e l v a ios a n h e l o s 

p o p u l a r e s d e n u e s t r o t i e m p o " 

económica 

XJH situación de crisis económica y fis
cal que desde hace muchos meses expe
r imen ta nuest ro pa ís ha sido hábil e In-

MOSCÜ, 25.—M Consejo de Comisa
rios d«l p>i«blo h a confirmado la cons
titución del nuevo organismo l lamado 
Consejo del Trabajo y de la Defensa, 
qu« qiteda consti tuido dsl modo si-| 
guíente : presidente, Mo^lotov; presiden
tes adjuntos, Roudzoutak, Kouyeigher¡ 
y Andre ew. F o r m a n pa r t e de dicho j 
Consejo Staline y Vorochilov, el comi-

tencionadamente explotada por nues t ros 
adversarios como a r m a política cont ra 
el régimen conservador; y an t e el áni
mo Impresionable de los colombianos se 
h a presentado ese hecho como expenen-|g^j.i„ 'de Agrlcuí tura , el comisario de 
te de la impericia y del desconcierto -JeiHacienda, el comisario de Abasteci-i 
nues t ra colectividad en el manejo de l03|^^jgjj^g y gj pres idente de la Federa-t 

' T . ,^T.*r;.« « . « r . , r . - ^« iH . r - ^ - n n A *»™^°s públicos. Se olvlda O Be finge; ci^ ^el Banco del Estado, Kalmono-i 
h s p r e c i s o c r e a r u n a c u l t u r a e c o n o - olvidar por quienes nos combaten, quel^j^^,^ 

es ta t ragedia de las f inanzas es ante to-l r\*rn nr-rranicmn, 
do un hecho universal , de aquellos quej m r o o r g a n i s m o , 

aperiódicamente se desa tan a t ravés dej M O S C U , 25.—La Agencia Tass d'eei 
Los conservadores de Colombia que i '^°<í°«' '" 'P"«^'°« ^ ' = " ' ' * ' ' ^ " " f *^ P'"°^"° I que se h a publicado un decreto orean-1 

l u d ^ r o r ^ v ^ d o s l ñ laa e l e c X n e s p re l » ^ «°° "^"^ °*'"^^ ^^ aqueUas que losi^^ ^erca d t í Consejo de comisarios deli 
L l ^ c i a ^ e f t i acorado'"^^^^^^^^^^ de la U. ,R'. S , S.. además del 
es te moüvo la mayor ía c o n s e r v a d o r a | ^ ^ ° t " / ^ J f r f . r t'^S/„^^^^^^^^^^^^ <̂ *- '^ '^^^^o y de la Defensai 

i<3- r,rotonrip niviriar tamhiír . nnr niiifi- ^ ^j^ ^^ Comisión d« planes del Estado, I 
un.a t e rce ra comisión permanente lla-l 
m a d a Comisión de ejecución. El nuevoí 
orgaíiismo tiene por funcón la vigilan-' 
d a y comprobación de la ejecución 
efectiva por las organizaciones del Es-

del Congreso ha dirigido a l pala y a | « P^ ^ oposición y hoy corte-
Bus correligionarios un manifiesto que | afanosamente a im régimen que quie-
v a firmado por os presidentes, vlcepre-^J nacional, que si en Colombia ha 
Bidentes y secretar ios de a s dos C á m a - | ^^ e imprevisión en la In-
r a s 26 senadores y 71 diputados. P u e - i ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ,^^ ^^^^^^^ públicos, la res 
<«M Mrt.itl^'mn. filtra ni tnnn^riílAe^r-t-f^ I T Í Í •M-»"yV1Q_ * 

do S r toLflLtr^en^fut^^^^^ incluso las económicas, de las 
ao por toaos ios represen tan tes aei Par ¡pg^^tj^jog ^ n e.-a mate r i a han sido las l e - | , _^ I ,p» i„„p , , A»! f?obi<>rno refp^rentes a 
t ldo. puesto que en las C á m a r a s hay 3.; ^ j^g t^^as sucesivas quienes han proce. ' " ' ' ^ ' ^ " ^ ' " " ^ ^ ' Gobiemo referentes a 
senadores conservadores y 75 diputados " 

E l In teresante manifle.sto dice as í : 
"La mayor ía conservadora del Con-

grreso, imlda en u n espír i tu de perfecta 
a rmonía , cree l legado ej momento de 
dir igirse a sus copar t ldar tos de todo 
el país , con el objeto de condensar sus 
act ividades p a r a los próximos debates 
electorales, definir su posición política 
y af i rmar los deberes y derechos que 
a la colectividad corresponden como ma-
yoria que es en la República. 

Defensa de las instituciones 

dido con precipitación, y l levadas mu 
cha veces por intereses regionales que. 
al bien son legítimos y defendibles, t r aen 
con frecuencia el caos en las f inanzas 
nacionales. Y en esas legis la turas que 
se han dejado llevar por el vér t igo de 
laa obras públicas, han tenido asiento y 
voz los representantes de uno y o t ro 
par t ido y a ambos corresponde en Jus
ticia y en verdad la responsabilidad de 
esos er rores que lo han sido de la na
ción entera . 

E n cambio, m u y poco se habla de la 
evolución cul tural de Colombia du ran t e 

A n t e todo, t iene el conservat lsmo un ¡'os últ imos lustros. E s este un hecho de 
deber Imperioso que cumpli r : la defen-i aquellos que se des tacan y se Iniponon 
• a de las Inatítuclonea que nos rigen, ¡no sólo a los colombianos, sino a la c r i . 

Hace cua ren ta y cinco años que o) j t ica his tórica universal como Indicativo 
par t ido conservador se encargó del Oo- 'de una acción política ace r t ada y cien-
Wemo. y desde entonces le h a tocado ¡tífica. Ya se h a dejado oír l a voz de 
la mayor responsabil idad en la gest ión: eminentes observadores de l a rga visión, 
de lo» asuntos públicos. ¡de aquellos que pulsan con criterio cer-

Recibló el pa ís en es tado de eomple- . t e ro el r i tmo de la v^da de los P u f l o s y 
t a ana rqu ía y desorden, cuando l a s r e - l l ^ e ^ ^ señalado el caso de Colombia 
vue l tas y los golpea de cuar te l se su- como un hecho descollante y único en 
cedían con no la rgos Intervalos, cuan- nues t ro continente. Nues t ro país ha en-
do e ran le t ra m u e r t a l as g a r a n t í a s cons- ¡ t rado con paso firme en la vida adul ta 
t i tuclonales, cuando las l ibertades másIV normal de las naciones ser iamente or-
• ag radaa y a u n las creencias religólo- S'^^'^ ' ' '^^' 

la obra socialista y aJ perfeccionam!en-| 
to del t rabajo en todas las a d m n ' s t r a - i 
clones y dependencias del Estado. Es-! 
t a comisión se rá presíálda por ei pr«-¡ 
3¡desate del Oonsejo d« c o m i s a r o s delj 
pueblo, y como pres 'dente adjunto porj 
el de igual ca rgo en el Consejo de co-j 
misarios del pueblo, el comisario de 
insrpeicción campesina y obrera , «'J se
cretar lo del comité oewtral del par t ido 
comunista , el secre tar io del consejo cen
t r a l panimlonls ta de sindicatos y el pre
sidente de la Unión de cultivos agrioo-
las de la U. R. S. S. ' 

Rumores desmentidos 

Archipiélago de la Sonda 

V E B S A L L E S Y LOCABKO 

("Izívestda", Moscú) 

EL ANILLADO DE AVES 

""" " t r ¿ " r '̂  '̂ í̂ íiNDO CATÓLICO 
g r a n g u c j r r a ] 

"Operó" con el Ejército británico 1 7 g 4 3 COnVersionCS tñ ffll 
durante toda la campana 

NXJEVA YOPJC, 24.—"DtJcc". una año en la Pequeña Sonda 
paloma mensajera que hisjo toda la Gran ^ 
Guerra al servicio de los ejércitos alia- . _ ^ ^ „ _ , , , . , . , „ , , . , . 
dos, ha muer to de vieja en un p a l o m a r ; D O S M I S I O N E R O S " F I L M A N " UNA 
de Ontarjo, en California, donde ha vi-i p r - . | p | | i « p i i nPP&WliV 
vido duran te los úl t imos diez años de r t U I O U L M CW UULHIMIH 
su vida. X u j I 

"Duke", es taba al servicio de las fuer- E s t a b a s a d a e n COStUjnbreS 061 
zas de la Gran Bre taña en Francia . Su-j 
frió los efectos de loa gases asfixiantes! 
V p e l g r ó su vida en los bombardeos.^, . . u t_ : » - « 

¡"Duke" llevaba mensajes y pa r t e s des-1 L o s m i s i o n e r o s a b r e n f a r m a c i a s y 
i de el frente al Estado Mayor británico, c e n t r o s s a n i t a r i o s e n el C o n g o b e l g a 
• En varias ocasiones llevó mensajes de ' " " •-—~ 
\ g ran importancia a t ravés del Canal NDONA (Isla Ploee. Indias orietitales 
de la Mancha, sin que ningima de las • holandesas), 25.—Dos P P . Buia y Belt» 
veces sufriera la menor equivocación, jens, da la Sooi<idad del Vtxbo Divino, 

' " D u k e " cunp l ió siempre con su oWi- admirables operadores cinematográtlcos, 
gación c o m o ! , mejor y más he«,i«> de , t^an^^echo^ u - ^ ^ P ^ ^ - ^ ' a - - - ^ ^ ^ t c . 

; iOS soldados. | pequeña Sonda, y que, al aparecen por 
¡ 1 ^ heroica paloma fue regalada por:.^,._jj p ru^e ra en la pantalla, ha obtenido 
' m coronel del ejército br i tán co a Mr., ^n gran éxito. 
I Dolhaver, quien duran te la Gran Gue-; Lleva por título "Ria-Rago", nombres 
• r r a cu 'daba de las palomas mensaje-: de los protagonistas, y será presentada 
ras de las fuerzas nor teamer icanas en al público europeo en el próximo in-

í Franc ia Pe ro n n ^ u n a de las palomas I vieino. Todos loa actores, que son mdl-I j* rancia, t-ero n nguna ae J^» H ¿ j^^ j^ j ^^^ trabajado con gran 
americanas realizó tan tos wrvicios co-, ^^^^^.^ ^ j argumento s¿ desenvuelve 

'mo la recientemente fallecida en Onta-1 ^ Q ^ ,^ odisea de una joven indígena, Ua-
jrio. inada Ría (Maria), que aun viviendo en 
' Desde que t em ' inó la guerra , "Duke" ¡ el seno de una familia pagana se hace 
, no hacía más que desicansar en el palo-1 cristiana, la pr imera de su tribu. Su pa-
m a r californiano doLde era el orgullo i di e, Rago, quiere venderla a un brutal 

pagano y polígamo, se'gún las costum
bres del paia, a lo que Ría no puede 
consentir dada su fe cristiana. XJ» po
bre joven Euíre por ello md perseciicio-
nes y vicisitudes, has ta que al final su 
ftt y su valor heroicos la alcanzan el 
triunfo. 

El argumento ee sencillo, como se 
aprecia en los caracteres de los persona
jes principales que dan vida a la obra. 
La película tiene un sabor heroico, que 
hace racordar a loa primeros cristianos. 
Los detalles del brillante paisaje de la 
Isla Flores hace a la obra muy atra-

de .su dueño. 

a:i!¡¡i:iillH:!:iiB.;:::81iH«'l»iH'!iíiaiii:.B»'B:i»ia<ll!V:iin:!lliB 

Escuela de Linotipista,̂  

MOSCÚ, 26.—^La Agencia Tass dice 
que carecen 
los n imorea circuladlos en Es tambul 
acerca de una supuesta sublevación a 

I Pa ra el aprendida le en la lino'-pía. di 
¡tan brillante porvenir, 

i « ÍNSTITUTO R E U S " 
i b r e clases exclusivamente para señori 

I tas. a cargo de un reputado profesor d' 
! .'sa especialidad. 
] El sueldo mi i lmo que hoy día percibe i yente. 
iiin buen l!"''»irv(sta oscila entre 13 y 2E¡ , _ , . , . . _ , 

I pesetas. El cato.icismo en Oceanía 
Es condición Indlsporijable la perfec 

NDONA (India Occidental bolandesa)i 
tntsimfvnt^ ri» f„r,rf«r«plitn! ^^^'^^ t iempo Inmemorial h a Interesa-]t imo, una golondrina de m a r anil lada! -ió", en la OrtuKrafia y en la Mecano og._Ei corresponsal de la Agencia Fides 

c i ^ i ^ L ^ Í , T ^ , n ' l o ^1 hombre el misterio de los moví , en el Es t ado Ce Maine ep Norteamérica -̂ f̂'̂ - S^*"^" preferidas las solicilante^ j ^ ^ , - - ^ - • - a .-

boxvio del 
t e m " . 

c rucero soviético "Profin-

Para los pobres de Navidad 

Los conservadores harán 

valer sus derechos 

«as e ran opr imidas . 
Lentamente , t r a s pa t r ió t icos esfuep-

•os , t enaz labor y a veces Inevitables 
errores , fué creando la república esen
cia lmente civil que vivimos y la demo-; Conviene a nues t ro propósito definir 
e r a d a crist iana, bajo cuyo imperio to- la posición del par t ido conservador fren-
dos los derechos y ga ran t í a s del eluda-i te al régimen ac tua l . 
daño h a n sido p lenamente amparados ¡ De todos los colombianos son cono-
en SU libre ejercicio, h a s t a hace r de jc ldas laa declaraciones expresas y ca-
aues t ro país la m á s sólida organización i tegór icas del ciudadano que hoy ejerce 
política de la Amér ica española. 

N o queremos ocul tar que en aquella 
complicada y admirable t a r ea civiliza
dora como en toda obra humana , h a ha
bido lamentables desvíos, m a s espera
mos t ranqui los el fallo de la historia, 
S e g u r a m e n t e él se rá favorable a las ac
tuaciones de nues t ro par t ido en el po-
<3er. Lea restíltadós hablan con la elo-, 
ciUQDOia de las realidades que se Impo
nen aun a los adversar ios m á s obceca? 
dOB. 

Kl pa r t ido conservador n o es tá vencj-
do : su antiiguo lema de "l ibertad en la 
Just icia" se hal la consagrado en las las-
títuclones cr is t ianas y democrát icas que 
hoy Imperan p a r a bien de la República. 
y hombres representa t ivos de nues t ra 

el poder ejecutivo, de oeñirse en su 
t a r e a de gobernan te a la consti tución 
y leyes existentes, con esi^r i tu ajeno 
a todo in terés de par t ido . N a d a nos au-
tor isa p a r a dudar de la pa l ab ra del pri
mer m a g i s t r a d o ; a l contrar io , debemos 
creer en la sinceridad y buena fe de 
sus manifestaciones. Mien t ras aquellas 

realización, el partl '^o le debe su aca t a 
miento. SI los hechos se -cumplieren de 
mane ra diversa, entonces por medios 

Suma anter ior 
Un lector de EL. D E B A T E 
D. Alfonso Enriquez de Sala

m a n c a 

raientoa emigratorios de g r a n número de 
aves. Teorías fantás t icas l legaron a 
cristalizar en leyendas que todavía con
servan en su "folk-lore" varios países. 

Los pr imeros intentos p a r a observar 
los movimientos de aves, se hicieron 
arrancándoles plumas o pintándoles co-

Peaetas . lores p a r a identificarlos, pero estos pro-
cedimientos no resul taron práct icos . Las 

2.410,00: observaciones de viajeros, especialmente 
25 00 * Par t i r del siglo diez y seis, y los da tos 

recogidos por los na tura l i s tas de las fe-

el 3 de julio de 1913 fué hallada en a g o s - / i ^ * P ° ' ' ' * " conocimiontos de Taqulgr; 

Las solicitudes, con referencias, din 
lanss al Director ¡el 

"INSTITUTO REUS" 

to de 1917 flotando m u e r t a en la desem
bocadura del rio Niger en el África Oc
cidental inglesa. 

Prescindiendo del continente america
no, las migraciones de aves en las r e s - j p ¡ ^^03 , 2 3 ; P u e r t a d e l S o l , 1 3 
taoites g randes masas te r res t res s iguen! ' ° ^ " ""' M H 'H 
ciertas ru t a s que, en líneas generales, V I V a y o r , 1.—IVlaOria 
expone el adjunto gráfico de Boubier. 1 Honorarios: 30 poseían mensiiales. 

Misión del anillado es completar los! Clases; De £ a 12 de 'a mafana . 
escasos conocimientos que has ta ahor?, 
poseemos de numerosas cuestiones rela
cionadas con el género de vida y movl-25 QQ i chas de en t r ada y salida de las diferen-

L_(tes clases de aves en diversos países, I mientes migra tor ios de muchas especies. 
Suma 2 460 00ÍP'^°'^'"^^''"^*'^°° ^̂  pasado siglo abimdan-l En E s p a ñ a convendría hacerlo a ba-

te información que hoy tiende a com-;se de un solo centro encargado de repar-
ple tarse mediante el 

Disponemos de varias linotipias moder 
•as para una f -nieta preña ración. 

|l|ll!B!ili!B!!l|i|i;¡IH!!^l«»iiiaT"lWi!ll"'iW!ll!B;i'll»ll!!n':r 

dice que desde el primej-o de julio de li*29 
a primero de julio de 3930 se han regis
t rado en el Vicariato Apostólico de la» 
Islas de la Pequeiía Sonda 7.W3 conversa
ciones. Si a esta cifra ss añade el nú
mero de bautismos de niños, se llega * 
una población católica de 169.699 almas. 

El Vicariato de las PequeSas Islas de 
la Sonda está confiado a los padrea del 
Verbo Divino y cuenta con una poblacióP 
total de 2.500.000 habitantes. 

Misioneros módicos 

mara.s acaba de e l e g j unánimemente 
el Directorio nácionai, in tegrauo pur 
lis doctorea Miguel J ;ménez López, Ma
nuel Mar í a Hüdnguez , Alejandro Ca
bal Pombo y genera l Víctor M. Sala-
zar. Ellos simbolizan el decoro moral 
y clvicio del conservat lsmo; represen
t a n la autor idad direct iva del part ido, 
y consti tuyen la más firme promesa del 
triunfo futuro. Aprest lgiémosios. Secun
démoslos. Obedezoamoslos. 

Conservadores : No debemos olvidar 
que nue^vio paztido enoontró ¡a fórmu 

promesas y prep<53lt©s -tengan «inipl ida H» . eosastitueJonai >' de Ja»- ̂ i i í a « e o o Ka-» P"^P-^^^. IW^*"^??**°": 
fael Nüfiez y Miguel Antonio Caro; ia 
conciliación nacional es obra suya; 
nues t ros té rminos geográficos ee defi-

anillado. 
El iniciador del ani

llado Ce aves fué Cris
t ian Mortensen, maes 
t ro de escuela en Vi-
borg, Dinamarca . Co
menzó en 1890 ani
llando c igüeñas y es
torninos. De .•ius In
vestigaciones contr i
buyó a. extender » 
varios países l a «dop-. 

abso lu tamente pacíficos y den t ro de l u s inan con Marco Fidel Suárez ; José Vi-
más rigurosas no rmas constitucionales, j .-¡ente Ooncha es el escudo de las líber-
el pa r t ido h a r á valer sus derechos conj tades públicas; Pedro JMel Ospina orga-
la au tor idad que le da la Indiscutible 1 niza la res taurac ión adminis trat iva, es-
mayor ia que le corresponde en la na - | t ab l ece el crédi to e x t e m o y le impruns 
clon, y el convencimiento ínt imo de que I al pais un profundo sent ido económico. 

colectividad In tegran la mayor ta de las, t r aba j a por los Intereses de la Repú- íCoaio cifra de t an calificados empsftos 
Cámaras legislativas, de los al tos t r ibu-ibUca. ¡el conservat lsmo decre ta l a pacifica al
éa les de Justicia y de o t r a s caracter iza- E n nues t r a comunidad se vienen ma-i ternabididad de los par t idos en el Po
das corporaciones públicas. jnlfestando tendencias a una descentra-; der. 

Mas, si por efecto de las elecciones iijgación política en cada depar tamento, ] Un par t ido como el nuefitro que ha 
que se aproximan, desaparecieren aque-igín perjuicio de a c a t a r la sup rema di-; forjado una obra civilizadora de tan 
l ias mayor ías en los cuerpos colegiados, recclón en todo lo que atafie a la l n . | firmes contomos, debe presen ta i se a laü 
la si tuación del país cambiar ía Inme-1 (-¿gridad de la doctr ina y a lo funda- contiendas cívicas con la más orgullosa 
d i a t a m e n t e y volveríamos a t iempos dei;mental de las reg ías básicas que se dió afirmación de su destino y de su g ran -
t n g r a t a recordación, en que los derechos | desde su ftmdaclón. De es te modo se deza. 
ImprescladiWea de la Iglesia e ran des-¡ (¡ongultan en cada sección las clrcuns-l Si hemos reaJiízado en t re r igores sin 
conocidos y las l ibertades públicas—fun-i tauciaa especiales p a r a a s e g u r a r unj cuento la tmidad de la nación, si le he-
damen to del orden social—conculcadas acer tado escogimiento de los directores ^ mos devt.elto la paz a la conciencia re-
po r violencias de todo género. jnaás hábiles y prestigiosos. | Lgiosa, t u rbada en hora de incompren-

Sen tado lo anterior , es claro que núes- g j conservat l smo colombiano, par t ido I sAón por nues t ros adversarios, si es ta-
t r o objetivo Inmediato debe ser l a de-1 esencia lmente democrát ico, h a querido | blecida la l ibertad, asegurado el orden 

tos fueron adop tados -
por Alemania . Ingla
terra , Holanda, Sue-
cia, Finlandia, Hun-
gr ta y o t ros países. 
i3n l a relación de 
"Aves anil ladas cap
tu r adas en Espafia", 
por H. F . Wltherby. 
ornitólogo Inglés, pu-
bUcada en el "Bolet ín" de la Real So-

fwisa de aquellas insti tuciones, la cual 
no s e l og ra rá eficazmente sino m a n t e 
niendo nues t r a s mayor ías en laa asam
bleas depa r t amen ta l e s y en el Congreso 
nacional . A ello deben dirigirse nues t ros 
mayores esfuerzos y nues t r a s vigorosas 
energ ías s in l a menor vacilación. 

Noso t ros no pedimos al Gobierno sino 
lo que supimos da r a l pa í s : lilsertad, 
respeto a todos los derechos, paz, o rden ; ¡¡leerlo? 
y representación proporcional en corpo-1 
rac ionM y ecüdadef públicas. \ 

ha, d ^ e s s a de aquel las instl tucione* ¡ -; ——-
I» hace tajito m á s necesar ia cuamto que¡ Sobws el p a r U « í l a r nos r e s U pedir 

en todo t iempo que sus hombres direc
tivos estén vinculados hondamente a la 
opinión popular , y de a lü que la repre
sentación conservadora del Congreso 
acepte y ap lauda aquel la tendencia. 

E n var ios depar tamentos , por medios 
democráticos, h a n sido elegidos y a loa 
respect ivos directorios. Aconsejamos esa 
linea de conducta a loa que fa l tan por 

Unión y disciplina 

creamos el único ambiente propicio pa
r a el enriquecimiento del pasa, quiere 
esto decir que ©1 progreso de l a na
ción es tá indisolublemente ligado a 
nues t ra supremacía política. 

NUKVA AMBERES (Congo Belga), 3S, 
Loa religiosos de la Congregación do 
ScUeut, que bajo la dirección de monse
ñor de Boeck, t rabajan con gran activi
dad en í'l Vicariato Apostólico de Nuev» 
Amberes, situado en la parte Norte de) 
Congo Belga, han unido a su apostolado 
de mlsloneto¿ el celo y caridad de verda-
deros médicos coloniales. En cada mi
sión del Vicariato han organlaado un 
servicio de asistencia médica quo apena* 
aprecian ios indígenas. 

•> .> in> . . i n . . - ' . - • . , » n i ' r M n i i n i ^ " '^^^^ distrito se han abierto una, 
BANCO H P O l h y í í B O DE l^HM farmacia y un dispensario que están » 
U n n U U li l i U l l . y n i M y UL. m i nun aispoBición de los congoieaw que acuden 

a ellos en gran número. A los ancianos 
se les recoge en Asilos muy próximos 

Paseo de Becolet»», ia.--^M»drid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 

PRESTAMOS AMORTIZAELES, con \ ' a ' / a s a s destinadas a recoger a niños 
P R I M E R A HIPOTECA, a largo plazo, a°anaonsdoB. 

• • En estos centros sobre fincas rústitvas y urbanas hasta sanitarios no »« 

Piedad Española de His tor ia Na tu ra l 
de noviembre de 1926, figuran: un mila-

tir y recibir anillas. Por cada anilla de
vuelta, daría cuenta al anillador del lu 
g a r y fecha en que se encontró al ave; 

no real, una cerceta o pa t i to y cua t ro ' y al capturador , dónde y cuándo fué ani-
patos rabudos, anillados por Mortensen filada. También seria aconsejable erope-
en Dinamarca . Izar l imitándose a un reducido número 

de especies de aves, como, por ejemplo, TOTBCARIA El anillado en los Es tados Unidos se 
se incrementado desde 1920. El "Biolo-
gical Survey", de Washington, se encar
g a de repar t i r y recibir anillas. Po r su 
mediación ge han anillado de 1923 a 1026 

las tórtolas , cigüeñas y golondrinas. Res
pecto a la m a n e r a de efectuar el anilla
do, en el Boletín (1) . apareció un ar
tículo del señor Gil U e t g e t . 

m á s de 250.000 aves, y ha recibido m&n^.,^f.^'^'''°^°^ p rob lemj^ que p u e d w 
A^ l oonn „„!ii„„ , . _ L l _ " „ „ * . , . „ " . „ i'Wucidarse en España mediante el ani-

liado, no sólo t ienen interés p a r a el na-
de 12.000 anillas ue aves cap turadas . 

P r u e b a del interés de es te país por 
tales problemas es és ta : En las mar i smas 
de Bea r Rlver, en el es tado d« Utah . 
las aguas l legaron a tener ta l concentra
ción de sales a consecuencia de la esca
sez de lluvia, que se convirt ieron en ve
nenosas p a r a los pa tos que a ellas acu-

el 60 por 100 'de au valor, reembolsablesiftiende so amenté a los indígenas, ©stoi. 
a voluntad. P í lESTAMOS ESPECIAUES f " " ^ f ' ^ f J'^»» P»^ los misioneros- en- to
para el FOMENTO DE LA CONS-!''» clase de miserias físicas ^, 
TRUCCION en poblaciones importantes.; Oa este modo se han realijMwlO envíos 
(Kdanse instrucciones detalladas). ^íf'^f.^ d ispénsanos que estan^ »ervm(>« 

Emisión de CÉDULAS HIPOTECA- Pfi"<^°/_^^"g''^^,°»di^^^ 
R Í A S , al portador, privilegiadas, tienen ,'5'«=°'̂  seglares, 225.006 curas, 
carácter de Efectos Públicos, cotizables Consa£ r ra r i (Sn rfp u n OhianA 
como valores del Estado, NO HABIBN-i V O n s a g r a c i O n Oe Un yDIfipO 
ÍDO SUFRIDO ALTERACIONES, IM-, MADRAS (India) . 35.—El reverendo 
PORTANTES EN SU COTIZACIÓN, NO LorenuQ Pereira , pr imer Obispo de ' • 
OBSTAJÍTE LAS INTENSAS CRISIS nueva diócesis de Cpttar, donde estuvo 
POR QUE HA ATRAVESADO E L PAÍS San Francisco Xavier, ha sido oonssgra-
Es tán garant izadas por primeras hipo-' do por Monseñor Ángel Maria Pére» y 
tecas sobre lincas de renta segura y fá-,Cecilia, Arzobispo de Verapoly. Como 
cil venta, va 'oradas en MAS DEL DO-,Üt)i*P°s asistentes actuaron Monseñor 
BLE d e r capital de las Cédulas en cir- Benciger, Obispo de Quilon, y Monseñor 
culacíón y con la garant ía supletoria del Calaehrj', Obispo de Changanchry. B ' 
Capital social y sus reservas. SoUclteae ¡marahajá de Travanoor envió al nuevo 
folleto, donde se con» gnan las numero-1 Prelado indígena un telegrama de feU-
sas ventajas de nues t ra CÉDULA HI- citación. 

Monseñor Pereira era muy conocido de 
CUENTAS C O R R I E N T E S con inte- todos los que colaboraban en la aceló» 

rea. A P 0 D E R A M I B N T 0 8 GRATUITOS i misionera de la India; había nacido «n 
para ios prestatar ios de provincias. Kayankulan, en la diócesis da Qutlon, f' 

c mfmiu-u'^ ^^ enero de 1876. Alumno del Semina; 
' • " ' • ' " • " r i o de Quilon, fué ordenado sacerdote el 

..Milt UII:!IB!i!l:B'i;iHii.::liii,!.B Hî :: II;ÍI!.Í 

Los quebraa tos momentáneos que su-jaian. calculándose en m á s de siete m i 
t r ió nues t r a colectividad, deb.do a á^-¡non^s el número de los muer tos por es^ 
sensloneg felizmente extinguidas, no de 
ben aminora r nues t ro ímpetu, diamiiniár 
n u e s t r a voluntad de dominio, nues t r a 
fe en las victorias del porvenir. Los 
consiervador^i somos tina incoa t ras ta -
ble m a y o r í a en el país . Y deade loa ort-

m d r t c a S T t e T a M r X r i a ^ ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ • " " « t - ««Par t ida- | e n a s ^ la república h a ^ a n u e s t ; . s 
teS ^Sve rea r io s polítioos la tendencia! rioa U m á s es t r i c t a disciplina, dejando días, s tempre que nues t ro par t ido ae ha 
* concéñÜM* tods£^las"'''acúvidade9" ¿ü- de lado divergenocaa personales y regio. 
bMcaa en vn solo hombre, en contra^ 
posición al es i^r i tu profundamente d& 
mocrá t ico de nues t r a coleotividad, que 

nales. AUi «fita el secre to del éxito, y 
etn los zaomentos actuales , en que nos 
p repa ramos a l ibrar una de las m á s 

a lempre rechazó l a supremac ía de ios j t rascendeatale» lucha» clvilet. de mies-
hombres w b r e la« leyes. t r» vida poUtica aquella diseipltoa asu

me ca rac t e r e s imperat ivos porque de 
C u l t u r a e c o n ó m i c a I ella depende l a «fuerte mi sma de la pa^ 

tria. 
M a s BO »Ho e s necesaario n u e s t r a vic

to r i a p a r a m a n t e n e r y sus ten ta r la obra 
de cultural política qu« «a los princi-
pioa y en las p rác t icas realzó el con-
eervatsimo d u r a n t e s u Gobierno, sino 
tmnbiéin para, ooimplettaT la obra de cul
t u r a eooaóanaca que alcanzaron a dise-
{iar a t r a a o s de nuesitros oonductO£«e. 
Í¡1 sentido ñiuiinainitario y la aspiración 
de just icia, fundamento de nues t r a doc
t r i n a cr is t iana, nos dan preponderan
c ia p a r a es tos empeños sociales sobre 
teor ías o sec tas que, a l zadas en abe
r r a n t e individualiíBBO, sólo acat)an por 
for ta lecer ca s i a s plitLocráticas, avasa 
l ladoras del débil. 

E s preciso c r ea r u n a cu l tu ra ccoaó-
mica que resiieiva los anhelos popula-! 
r e s do nues t ro t iempo, como fiel intér
p r e t e d« l a realidad nacional, y en la 
oual se su s t i t uya el predominio del va-
tor ma te r i a l por eJ del valor humano, 
•I Imperio da las cosas por él del hom
bre, el deü favor o el antojo por el de 
l a razón, el egoísmo por el sent imiento 
colectivo social, el v x i o de la especula
ción y de la usu ra que le da uso for-
jK)so a la r iqueza inerte, por un régi
men de l ibertad propic:o sólo al t raba
jo ordenado y al capital lnduM;r oso. 

E n este p r o g r a m a de oooparaciones es 
necesar io incorporar a las clases obre
ra s , no por medio de la sujeción irra
cional, s h w da la igualdad fundada en 
«1 esfuerao que las «maacipe de srus 
afames y congojas y cuyo mejor f ruto 
d»b« «ex el perfeocíoaamiento y des-i 

unificado, h a hecho va r i a r en un senti
do civaizadoT ©1 curso de la historia 
nacional. 

Confiamos en que cada uno de nues
tros correligionarios se ap res t e p a r a las 
horas supremas de Ivcha, com el mis
mo espír i tu de sacrificio y oon el mis
mo ímpetu vigoroso con que las genera-
oiones pasadas oomquistaron la victo-

L a mayor i a conservador» d« las Oá- ' r i a . " 

t a causa. Eü Gobierno Federa l tomó el 
asunto por su cuenta, y el presidente 
CooUdge firmó una Ley especial autor i 
zando un gas to de 850.000 dólares p a r a 
establecer un refugio de aves apropiado. 

Parece oportuno seña la r algunos no
tables vuelos t rasa t lán t icos . E n la costa 
a lemana del Bált ico fueron anil ladas dos 
gavio tas el 18 de julio de 1911. U n a de 
de ellas fué cap tu r ada en las Anti l las 
inglesas en noviembre de 1911 y la otra, 
en Veracruz, en febrero de 1912, Dos 
"Rissa", especie de gaviotas , se anilla
ron el 28 y 30 de Junio de 1923, en la 
costa oriental de Escocia. L a p r imera 
fué cazada el 12 de ages to de 1924 en 
Nueva Fin landia y la segunda, el 18 
de octubre de 1923. en Labrador . Po r úl-

tu ra l i s t a o simple aficionado. Son tara, 
bien importantes bajo el punto de vista 
económico, y a se t r a t e de aves comes
tibles o útiles, o bien de aves dañinas, 
que deban exterminarse . 

J u a n de la CASÍABA 
(Ds I4 BesJ 8ooiedsd de 

Historia Jíatural .) 

^«»5í«íSí$S>$íí§i«ií5ííí?SíVíJí$$$íis&§^^ de noviembre de 1905. Ocupó vario» 

i iSEUSÍCIIINIIL ESTRENO! *'"'" '•""""'*'" "'"""" "" 
¡La p ^ o u l s más emoelonante 

de la teniporada! 

(1) De la Real Sociedad Expafiola de 
Historia Natural , del mes de noviembre ' 
de 1926. ! 

E l AUMENTO ARANOEURIO EN EGIPTO 
' - ' " • • • • • • • 

J E R U S A L B N , 24.~<;oate»t»ndro a una 
p ro tes t a con t ra la elevación de loa de
rechos de aduana p a r a l a f ruta , el Go
bierno egipcio h a declarado que se había 
vis to obligado a t o m a r e s t a medida, t e 
niendo en c u e n t a que a consecuencia de 
la excesiva producción de algodón y de 
la g rave crisis subsl|[uieiite, oumerosot 
ter renos h a n sido dedicados al cultivo 
de frutales. 

"F i lm" sonoro documental de las 
selvas afr icanas; cacerías impre
sionantes, durante cuya realización 
pereció un indígena ante la cáma
ra ; bellísimos paisajes naturales 
de las junglas vírgenes. 

{thukada y Eneyan, en donde hizo num^' 
irosas conversiones, habiendo sido su ocU' 
I pación principal misionar entre los i*' 
¡covitaa. 
I La nueva diócesis de la cual es primer 

^ 'Obispo Monseñor Pereira se ha formado 
^ icon una par te de la dlóqeela de Quilon. 
e l comprendiendo en su terri torio el cabo 
XI Camerino, par te meridional de la India-
X! Tiene una población católica dg cero» d* 
^'100.000 almas, en BU mayor par te desoert' 
i^ dientes de los oonvertide* por San Fran" 
Xlcisco Xavier. La memoria del gran mi ' 
Slaionero español se conserva eu toda '* 
g región, y Kot tar , sede de la nueva dlóce-
g ' s l s , es celebre por las peregrinaciones que 
Xia ella se hacen en honor de ^ n Francis-
^ ioo Xavier. La diócesis comprende 104 p» ' 
^Ir roquias , lOB escuelas, 10 convento» d* 
l^lhermanas, 32 sacerdotes indígenas y dP* 

europeos. 

Monumento al Corazón de Jesús 
MUY PRONTO E N 

REAL CINEMA 
í i . 

—Ha recibido un anónimo en el qu« me Maman "im
bécil", 

—Debe ser de tvlsuno que te conoce, 
,("Pa««» OAles", twtiml 

EN EL RELOJ DE TORRE 

¡Oye! EL OBRERO QUE ESTA EN EL HORARIO (al del minutero) 
Dame un cigarrillo. 

EL DEL MINUTERO.—Espérate un ouarto d« hora. 
CXtf»". rr. Tork) 

S E V T U J A , 25.—tlsta ta rde se h» vert-
flcado con toda solemnidad la bendición 
e inauguración de un monumento el Sa
grado Corazón da Jesús, en la fachada 
de la nueva parroquia de la ínmaculS ' 

. « r . . . « . . r . 1 . . » ¿ .da , del barr io del Nervlén- H a oñoisd? 
^^^.^^^-..^......^^.^^J»^^''^ «' «"''o ^« I» bendición el Carde»»' 
'^^^^^**«i^w^9«8®?í |xiundain, asistido de vario» sacerdotes-

La banda de Saleslanos ejecutó alguiiP-* 
¡obras y cantó la Escuela del Semlnart"-
¡ t a es ta tua tiene dos metros y n>edio d« 
! a l tura y es obra del escultor sevlUas* 
]don Manuel Delgado Braokembury. Do»' 
¡pues se celebró una funolóa y ¿1 C » ' ' 
:denal I lundain dirigió una plática » lo* 
I líeles. 

i Las obras del Pilar 
j ZARAGOZA, 25.—La suscripción par» 
I las obras del Pi lar alcanza hoy la SUBÍ* 
I de 2.887.837,20 pesetas. 

Mundo periodíst ico 
« » • ' • -

Un número de "El Pueblo Vasco"» 
de Bilbao 

—Mi hija ha heredado toda mi voz. 
•~»¡Qué contenta estará usted de haber, 

saiaoadido! 
("Eh^erybody's", Londres) 

N u e s t r o querido colega "El Pueblo 
Vasco", de Bilbao, h a publicado el di» 
23 un in teresante número de 16 p á g l ' 
ñas, d e d c a d o al sorteo da la Loter ía dfl 
Navidad, de la cual hace una coraplets 
h is tor ia desde su origen. E«t4n »ni«a,a' 
das es tas 16 planas por trnteresaaítes 
fotografías de actualidad. 

Felici tamos a "El Pueblo Vasco" V^^ 
este numero. 

iaHii;»aiiiiiB¡iiinii!:«aiBiiiHuiiiiwnisiiiii|iiiisMi0 
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EN CUTO SE HA iUDO LA LAGUNA DE UÑA MESAN A BARCELONA! ^^TGTJRAS D F A C T U A L I D A D Navidad tranquila en Barcelona 
Cayó ayer una gran nevada. De una fábrica de Almería 
habían devuelto el número del segundo premio de Navidad 

U TUNA UNIVERSITIIRIft DE VALLADOLID TERHIIIIA SU EXCURSIÓN 

FUERZAS DESI 
EN ZARAGOZA 

EL GENERAL LASHERAS MEJORA 

—Un grupo de mujeres acudió esta ma
ñana a Capitanía general, para visitar al 
capitán general, con objeto de pedir la 

Las fiestas de Nochebuena '^ad, suprimida hace cuatro años sin BARCELONA, 25.—Han sido -uestos en 
„- T X- u V V, causa Justificada. Una banda de música libertad el Eindicalista Hueso y el aboga-1 

ALMERÍA, 2o.—La Nochebuena se na recorrió las calles disparando cohetes.ido señor Casasala, detenidos gubernati-
celebrado con tiempo esplendido. L a s ^ ^ disposición viene a beneficiar gran-1vamente en ia cárcel 
calles estuvieron concurridísimas. En i demente a los pescadores, 
todas las iglesias se dijo la misa del •« . i j * • i 
GaJio, y se dieron multitud da Comunio-j Muerto en un desprendimiento 
nes. En la Catrdral ofició el Obispo. ; OVIEDO, 25.—Cuando se hallaba tra-1 fib^'r¿'¿ "diVus'deudos'detenidos en la 
Devuelven el número del segundo bajando en el piso veiiUiuno de la mina cárcel. No pudieron ver al general Despu-
*̂  . * Mariana, propiedad de Hullera Española, jo)g por hallarse éste ausente. 

premio ;el obrero picador Jesús Miranda Miran-1 
ALMEPaA 25.—Un periódico local!da, sobrevino un desprendimiento de ro-! Mejora el gene ra l L a s h e r a s 

r.flere que diez y nueve vigésimos del'ca- que le dio en la cabeza y le causó la ^ ± 
segundo%rPmio de Navidad e.stuvieron muerte. Deja viuda y ocho hijos. | ZARAGOZA, 25.-Se reciben noticias 
aquí paia repartirlos entre el persona) Hallazgo de un hombre m o n b u n d o ' d e que el gobernador militar de Hues-
d(- la fábrica, pero como eran insufi- ^„r^T^«-. o>í_jr„t= ^OÜO^O „ I_ ca. general Las Heras, que se hallaba 
cientfis. se devolvieron 
lencia. 

y tocaron a Va- OVIEDO, 25.—Esta mañana, en las pro-

El primer sitio de Bilbao 
BTLBAO, 25.—Con motivo del mal 

iximidades del cementerio de San Salva
dor, fué hallado un hombre, tirado en tie
rra, todo en.sangrentado. En un coche 
ambulancia de la Cruz Roja fué condu
cido al Hospital, donde dejó de existir a 

grave hPace días a causa de las heridas 
que recibió en Jaca, se halla un poco 
mejor dentro de la gravedad. 

Regreso de fuerzas 

ZARAGOZA, 28.—Han regresado a sus 
(respectivos destinos los batallones de 
Cazadores de Estella y de Barcelonia, 
que, accidentalmente, se hallaban en 
Zaragoza, quedando en esta plaza, ade
más de l'as fuerzas de la misma, las ba-

mó y avisó a los demás vecinos de aquellterías de Artillería de Calatayud y ba-
encias pa- tallón de Cazadores de Lanzarote. 

El capitán general se ha trasladado 

tiempo, se ha suspendido hoy la tradi- p^^o ¿^ ingresar, sin que pudiera articu-
clonal lectura de la Carta de felicita-n^r palabra. Se desconoce, por lo tanto, 
ción c,iir enviaron las Cortes en l».^";io ocurrido. Tenia una herida en la ca-
al Ayuntamiento por el leva.ntamiento jj^^a, región occipital. Fué encontrado por 
del primer .Sitio. A pesar de esto el Mu- ¡^^ obrero que se dirigía al trabajo y que 
nicipio añidió en cuerpo de comunidad ĵ ] principio creyó se trataba de un bo-
8 la Basílica del Señor Santiago, donde rracho. pero que al ver la sangre se alaiv 
tuvo lugar un solemne Ted;um. ^ 5 y avisó a los demás vecinos 
El comandan te Hurguete en Cádiz lugar. EiJuzgado instruye diii& 
^' ^"•"""•"" » ,.„ • , ' a aclarar el suceso. , ^ . ^„„.,„.. „ - - — 

CÁDIZ, 25.—En la motonave Princi ^ „ ; . , J , „ „ - nuña lada t̂  Huesca con objeto de asistir a la ju-
pe Alfonso", ha llegado el comandantr Mata a una mujer d e una puña lada 1̂ ^ ^^ bandera de los reclutaa del regi-
Burguete con su familia, que marchan VALENCIA, 25.—Anoche, en la taber- miento de VaJladoüd, que se ha verifl 
a Valladolid. - - .. .-

Homenaje a un médico 
CIUDAD REAL, 25.—El alcalde, acom

pañado de la comisión municipal per
manente, ha visitado al doctor Fernan
dez Alcá5;ar, Inspector provincial de Sa
nidad para entregarle un pergamino con 
el nombramiento de hijo adoptivo de la 

VALENCIA, 25.—Anoche, en la taber
na conocida por Casa Came, situada 
cerca de la estación, después de cenar 
Fernando Montiel Franco, natural de 

miento de Valladolid 
cado hoy, 

F,l capitán general ha puesto en li
bertad a dos de los que »e hallaban de-

Madrid, dio dos puñaladas a Josefa Ra-j tenidos a oausa de los sucesos pasados, 
mirez, que falleció a los pocos minutos.; ^ 

Marcha la T u n a universitaria 
VIGO, 25.—En el tren correo, a prime 

ra hora de la tarde, salió para Valladolid 
ciudad por la brillante labor sanitaria y, ^^ ,j,^j,^ Universitaria. So le tributó una 
cívica en pro de la población. Se cam-i ^^^. j -^^^^ despedida, 
blaron discursos. 

LA "GACETA" 
Cae una gran nevada 

CUENCA. 25.—Las fiestas de Navidad 
M han celebrado con gran animación 
a pesar de la intensa nevada caída so-

Despedido desde un automóvil 
SUMARIO DEL. DÍA 26 

Ejército.—RR. OO. disponiendo se de-
ZARAGOZA, 15.—Del automóvil que i vuelvan cantidades que ingresaron para 

conducía el vecino de Potorrlta, Ramón reducir el servicio en filas. 
Voldova, en el kilómetro primero de la| Gobernación.—R. O. aceptando la ofer-

hr íTa ciudad que ofrece un fantástico carretera, salió despedido Mariano Gl-!ta do la Compagnle Genérale Aéropostale 
br« la ciuaaa, que j tengjgi^o „ se meno Baeza, de diez y nueve anos, que ¡para el transporte aereo de correspon-

lí.1 trio es iniení,«_ u y resultó con conmoción visceral, heridas dencla destinada a Perú y Boliyla; con-
y contusiones diversas de pronóstico,cediendo prórrogas de licencia a funcio-
grave. narios de Telégrafos; nombrando agente 

I de segunda de Vigilancia en Coruña a 
don Manuel Morgado Gándara. 

Una fiesta de hogar sin ningún bullicio callejero. Las enjoyadas 
vendedoras del mercado de la Boquería. La misa del Gallo 

en el Monasterio de Montserrat 

EL MERCADO DE AVES DE LA RAMBLA SE AGOTO EL 24 A lEOIOOlA 

(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 25.—Barcelona celebra ]a fle.sta de Navidad en fonn.'i nMiy 

distinta a como es típico en Madrid; aquí no se conciben e.=:a.s pandillas bullan
gueras que recorren las calles al son de zambombas y panderos, desaflanrio a 
fuerza de alegría y buen humor el intenso frío de la noche de diciembre. La nrciin 
en Barcelona es esencialmente tranquila, es fiesta de hogar. Las c.a,lles sólo ofreren. 
animación alrededor de los mercados y en las proximidades de las igle.«ias, adonde 
acuden los fieles (quizás en mayor número que en otras poblaciones) a la. tradi-
cional misa del gallo. 

Lo más notable—aparte de las caravanas de automovili.etas y de viajeros que 
por distintas vías férreas van a Montserrat a oír la misa de media noche--lr) 
const i tu í sin duda el espectáculo de los mercados. La animación e,>! extranrdin.a-
lia y son muchísimas las amas de casa que acuden a comprar perponaSmente el 
tradicional pavo y las viandas para dos días. En el mercado de la Boquería, el 
más céntrico y popular de la Nochebuena, se considera como de jira.n Pala y la-"» 
vendedoras, aún vestidas con el reglamentario uniforme blanrn, se presentan 
ante los compradores luciendo su,s mejore.'; alhajas, joyas fastuosas, brillante» 
deslumbradores, que dejan atónitos al que por primera vez eontempla este cuadro 
originalisimo de riqueza insospechada. Muchas damas linajudas, que miran con 
desdén a esas menestralas de los mercados, quisieran poder lucir en el Liceo 
las cruces, pendientes, sortijas, broches y aderexoa que en esta noche adornan 
a las felices carniceras, fruteras y, sobre todo, a algunas peseaderas que no se 
desdeñan de escamar y dejar limpio por dentro y por fuera el pescado con SU.Í 
manos ensortija.da8, en las que de un mfido especia.l refleja un masriiifico solitario. 

Este año la afluencia a, los niercado.^ ha tenido una característica curiosa. 
Mientras en los de la. Boquería, de San Antonio y de la Concepción y has'a. 
en el de Gracia, una multitud enorme daba extraordinaria animación a las 
transacciones, en los mercados de las barriadas populosas y obreras, el de Sans, 
Barceloneta, presentaban un aspecto desolador Impropio de la festividad del día. 
El público ha escaseado de un modo tan notorio, que ha sido comentado por los 
periódicos, en contraste con lo que en las propias barriadas ocurría en anterioresi 
años, cuando aún la familia obrera no tenía que sufrir las consecuencias de esa 
serie de paros más o menos generales que en estos últimos tiempos han venido 
obligados a padecer. 

Como es lógico, el mayor número de ventas realizadas ha sido de aves da 
corral. La tradicional feria de aves vivas en la rambla de Cataluña quedó agotada 
ayer al mediodía. Se han pagado pares de capones de corto peso entre siete y 
doce duros; los pollos del Prat, con cresta de clavel, eran especialmente buscados. 
Después de los avicultores, quienes más han vendido han sido los fruteros, cos.^ 
lógica si se tiene en cuenta que es tradicional en Cataluña asar el pavo ds 
Navidad, rellenándolo previamente de lomo, salchicha, ciruelas, manzanas y pera.ü. 
La Nochebuena en lo judicial se ha caracterizado por la falta absoluta de deliti-'S 
de sangre; ni la más leve riña, ni siquiera graves atentados contra la propie
dad.—Ángulo. 

panorama. 
ha helado la laguna de Uña. El transi 
to en las calles resulta difícil. Para 
descender de la parte alta, tienen que 
hacerlo, cogidas del brazo. 

Se restablece una A . d e Marina 

At rope l lado por un carro 
ZARAGOZA, 25—En la Puerta del j j pública.—R. O. disponiendo se ad 

ír[rT?.ROL 25—En Puentedeume se ha Portillo, fué atropellado Natalio Este- j^ran. con destino a las Bibliotecas pu-i 
recibida con ^ a n júbilo la disposición í Ha, por el carro de víveres del reglmien-^,1^^^ ¿g. Estado, 45 ejemplares de la 
riel ministro de Marina que restablece i to de Gerona, que conducía Jesús Sa- i,ra titulada "Las Bellas Artes pláticas 
1. «vudantia de Marina de aquella olu- ra. Resultó con lesiones diversas. en Sevilla"; nombrando profesor interino; 
la ayuaanua u ^ ^ de Alemán del Liceo de Reus a don An-i 

nz: - 'jtonlo Regalado González; relativa a tras-| 
•lados de porteros; anunciando a concur-j 

' Iso de tradado, entre auxiliares de Cien | 
El arte de enviar cartas sin 

pagar u n céntimo 

Ingenioso procedimiento de un 
empleado 

"María Cristina" de Málaga, a don Ma
nuel Fernández Benítez. 

Fomento.—R. O. desestimando instan
cias del sobrestante de Obras públicas 

Un "cognac riquísimo 
Los que la toman con la luna. Sin 

máquina y a "la sombra" 
* 

En la correspondiente Casa de Soco
rro fueron asistidas ^^^^^^^^^.f!"^^^^^] KOVNO, 25. — Ante el Tribunal de ¿~ñ RÜaif G¿r"c"í¿"Tuñón,"en la'que so^, 
pronósüco grave Ricarda Koaiuo "-f"*' |JĴ J.̂ ^Q gg ^g, celebrado un interesante Ilícita se le autorice para continuar des-¡ 
zález, de cincuenta y un anos, y su '^'J^jproceso contra un joven que había des-¡empeñando el cargo de pagador de la Je 
Isabel Blanco Rodillo, de diez y i»"^'^"'|c„hiei-to el modo de no gastar un cén-|fatura de Obras públicas de Oviedo; dis 
domlclUadas en Alonso Cano, 29. " i—=—^ — i - .„ ™ * — . . ^¡„*r.^. 

La mamá y la hija^ adquirieron una 
botella de "cognac" en un estableci
miento de la plaza de Herradores. 

Llegada la hora del descorchen y "so
plen", lo hicieron con los límites ^^^^' ^^^^^^,,^ ^ „ 
rales'de la prudencia; mas al cuarto de|^^J^^^' j^auz,"peñsó"détenÍdámente' en 
hora empezaron a senür unos dolores, disposición y encontró que este pro-
como si por sus estómagos respectivos [ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ administrativo podría ser 

Don Mauricio López Rober t s , marqués d e la Torre -Hermosa , 
nuevo emba jador d e España en Lisboa 

Don Mauricio López Rober t s nació en 1873. Siguió la carrera di-j 
plomática y desempeñó su pr imer cargo de agregado en 1 896 . En 1902 i 
fué n o m b r a d o oficia] del Grefierato, ministro tesorero habil i tado de la i 
insigne Orden del Toisón de Oro . El mismo año fué ascendido a secre
tario de tercera y en 1907 a secretario de segunda, siendo dest inado a. 
Berna. Desempeñó sucesivos cargos, hasta que en 1915 fué n o m b r a d o ¡ 
ministro residente en Tokio . Cuatro años después, ascendido ya a mi- ' 

cías de Normales de Maestras, la plazaj nistro plenipotenciario de segunda clase, desempeñó la presidencia de ' 
ide auxiliar de dicha Sección en la Ñor-! i , • . ^ i t r> • • i . . i » i . . 
¡mal de Zamora; disponiendo se adquie-! 'a* delegaciones españolas en las Comisiones Internacionales de Limites! 
ran 12 máquinas de escribir marca; con-! con Francia y Portugal. En 1921 consiguió el puesto de jefe de la! 
¡firmando de director del Conservatorio < > „ • . „ r-..l«^;»l J«l „ : _ • ^ • c -u- ,. j j • j 
'••-- • - , , , Sección V-olonial del ministerio. Su ultimo cargo antes de ser designado 

Dos familias intoxicadas 
BARCELONA, 25.—Al Juzgado se ha 

dado cuenta de que en dos sitios dife
rentes de la ciudad, dos familias sufren 
intoxicación grave a consecuencia de 
haber ingerido leche en malas condi
ciones Una de dichas familias, com
puesta de una mujer y dos sobr ñas. 
v:ve en la calle de Zaragoza, y la otraj 
en la de Canalejas, y está integrada porl 
matrimonio, un hijo y la abuela ma-| 
terna. 

Un obrero apuñala a otro 
en la Casa del Pueblo 

EL ESTADO DEL HERIDO ES 
GRAVÍSIMO 

Por agredir a un guardia^' agresor es conocido por sus 
ideas sindicalistas 

En la Casa del Pueblo, esta madru-

embajador de España en Lisboa fué el de ministro plenipotenciario de 
primera clase en Berna. Es genti lhombre de Cámara de Su Majestad 
con ejercicio y posee numerosas condecoraciones españolas y extranjeras. 

timo en correspondencia, 
cuantas cartas quería. 

En los paises bálticos las cartas que 
se envían a jHirsoáas «tue .viv«a en el-«x-
tranjero, cuando van ala franqueo, se 
devuelven al remitente. El Joven pro-

escribiendo iP°'^'*"'^° ^* cumpla la sentencia dictada 
'en el pleito promovido por don José Mar
tínez Campos y otros, contra el real de-

caminara un expreso a toda velocidad 
Acudieron al centro benéfico y allí de

clararon que, como no fuera el "cog
nac"..., lo demás que tomaron no ofre
cía novedad algruna. 

Obre ro gravemente lesionado 
Cuando descargaba un vagón en los 

muelles de pequeña velocidad de la es
tación de Atocha, se produjo lesiones 
de consideración Andrés Muñoz de la 
Mufloa, de cuarenta y dos años, domi
ciliado en^ Santa Feliciana, 4. 

Cabo d e Seguridad arrol lado por 
un " a u t o " 

AI apearse de un tranvía en la calle 
de Bravo Murillo el cabo de Seguridad 
Jacinto Olmos Herrera, de cuarenta y 
seis años, fué alcanzado por el automó
vil 44.514, guiado por Rafael Baños Gó
mez. El cabo fué auxiliado de graves 
lesiones en la Casa de Socorro de los 
Cuatro Caminos. 

Le roban 7 .000 pesetas 
En un tren de la linea de Portugal, 

donde viajaba, advirtió la desaparición 
de la cartera, con 7.000 pesetas, Anto
nio Ibáfiez, de treinta y nueve años. 

Con tan terrible motivo empezó a dis
cutir con los que tenía más cerca, que 
eran Emiliano Uceda, de cuarenta y 
ocho años, y un hijo de éste llamado 
F<Iix. De las palabras pasaron a los h"-
chos y el padre y el hijo, exasperan ,s 
porque Antonio les culpaba del hecho, 
le produjeron leves c sntusiones. 

Caída "alcohólica" 
Gr^or io Mayo Mayo, de cincuenta y 

cinco años, domiciliado en la calle de 
Rodríguez San Pedro, 43, fué encontra
do tendido en el suelo en la plaza del 
Conde de Toreno. 

Se le llevó a la Casa de Socorro del 
distrito de Palacio, donde se le aprecia
ron graves heridas en la cabeza y alco
holismo agudo. Se le trasladó luego al 
Hospital de la Princesa. Créese que se 
cayó a efectos del vinillo y entonces se 
produjo las lesiones que sufre. 

Muer to d e un ladrillazo 
Bn una obra de la calle de Granada, 

número 56, que por encontrarse en aban
dono utilizan como refugio nocturno va
rios Individuos, uno de estos llamado 
Julio Migruel Sanz, de veinte años, dio 
un ladrillazo en la cabeza a Alfredo Fer
nández Segura y le produjo la muerte 
instantáinea. 

El agresor se presentó a las autorida
des y manifestó que cuando se encon
traba en aquel lugar, en unión de Eduar
do Lozano, Francisco García Mata y Je
sús Botanero, entró en la obra Alfredo 
y encarándose con él le insultó y le dijo 
"que a ver si tenía valor para darle 
una puñalada como su hermano hacía 
irnos siete meses se la había dado a él". 

El declarante al observar que Alfredo 
Iba ea estado de embriaguez no le hizo 
caso; pero entonces aquél cogió un la4ri-
llo, fué hacia él con Intención de agre
dirle. Julio Miguel le arrebató fácilmen
te el ladrillo y se lo lanzó al beodo, el 
cual cayó al suelo herido. 

Al poco rato los presentes se acerca
ron a Alfredo y vieron que estaba 
muerto. 

Inaicdiatamente el agresor se fué al 
cuartelillo de la Guardia civil y relató lo 

magníficamente burlado, y se dijo para 
sí: "Si en el lugar de la dirección del 
remitente pongo yo la de la persona a 
la cual quiero dirig^ir la carta, dentro 
del país y la envío sin sello a vma per
sona hipotética "extra muros", natural
mente, la carta será devuelta al remi
tente, esto es, ai verdadero destiinata-
rio." 

Le salió la prueba a Kauz a las mil 
maravillas, pero tuvo la debilidad de 
confiar su secreto a algimos de sus 
amigos, y un día fué víctima de su ge
nerosidad: uno de éstos le denunció a 
las autoridades. 

El Tribunal de Kovno condenó al in
genioso empleado a un año de cárcel 
por fraude y daños a la Administración 
púbMca. 

creto de 21 de agosto de 1928; ídem rija,n 
para enero loe-^tataaot preriosí^gsntas 
para la venta del plomo en bwra y ela
borado y para la compra del plomo viejo. EH presidente pettnamecló toda la tar-

Trabajo.—RR. OO. declarando benett [de en su despacho. Conferenció sepa-
ciarios del régimen de subsidio a fami-1 radamente con los ministros de Estado, 
lias numerosas; modificando la real or (-^{^emación, GraoÉa y Justicia v Fo 
den de 23 de junio del año actual que ¡ ^^^^^ ^^¡^^^^ ¿ de Alba, Matos, COLONIA, 25 . -En Geinhausen, una 
autoriza a las Cámaras de la Propiedad i j ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ j j ^ ^ ^ E s t r a d a , respectiva-ipequeña aldea del distrito de H^ssen 

mente. ige cometió en 1919 im asesinato, que 
El general Berenguer ae encuentra ya|quedó envuelto en el mayor misterio. En 

totalmente restablecido de la afección un bosque cercano a la aldea fué encon
trado el cadáver de un ex comandante 
del Ejército alemán llamado Goetze. La 

ocurrido. Le acompañaban los Individuos 
citados, que relataron el he(dio en igual 
forma que Julio. 

OTROS SUCESOS 
Por las escaleras.—En la escalera de 

su domicilio, calle de San Vicente, nú
mero 16, se cayó el anciano de setenta 
y tres años, José Delgado Martínez, y 
se produjo lesiones de importancia, 

—También le pasó lo mismo a Cefe-
rina Carnacedo Fuentes, de quince 
años, que vive en Joaquín María Ló
pez, 11, y resultó con lesiones de pro
nóstico reservado. 

Rompedor.—En la calle de la Sierpe 
fué detenido Benito Cantos Muñoz, de 
diez y ocho años, porque en unión de 
otros, rompió la luna del escaparate de 
la sastrería establecida en el 1 de dicha 
vía. 

Incendio. En el número 6 de la calle 
de la Granja (Parque Metropolitano), 
hotel propiedad de don José González 
del Castillo, se produjo un pequeño in
cendio por haberse prendido el hollín 
de una chimenea de la calefacción. In
tervinieron los bomberos. 

Atropellos.—En ia calle de Goya, es
quina a la de Claudio Coello, la moto
cicleta 36.048, conducida por Teodoro 
Ruiz Pérez Crespo, atropello a Julio Ji
ménez, de catorce años, domiciliado en 
el 35 de la segunda de las expresadas 
vías, y le causó lesiones de relativa im
portancia. 

— Ên el vecino pueblo de Puencarral, 
la camioneta 34.978, que guiaba Manuel 
García Ruiz, alcanzó al vecino de aque
lla localidad José Esteban, viudo, de se
tenta y ocho años, y le causó lesiones 
de pronóstico reservado. 

Hatería. — Francisco Rui5 Ayuso, de 
cuarenta y seis años, que vive en Joa
quín Martin, 1, denunció que le habían 
sustraído el reloj, con su cadena y col
gante, valorado todo ello en unas 200 
pesetas. 

¡Qué oompalieros!—José Menor Gar
cía, de veintiocho años, que vive en el 
pasaje de Montera, número 8, denunció 

NOTAS_POLlTICAS|Se acusa de un crimen 
l a jornada del'presídente P^fd 

BAROELONA, 25.—Ha sido puesto el 
disposición de ia autoridad militarl 
Francisco Perdobo, que ayer, al medio-'-.„¿„ _o„- desnuco ¿e las dos se en-
día, agredió al guardia de Seguridad '̂̂ "f' P ° ^^^PJ^^^ °^. '̂ -̂  ^os se en-
Juaii Sánchez H dalgo a quien causó i'^°'^*'^^''*° reunidos vanos panaderos de 
heridas de alguna consideración. El • candeal, formando lo que ellos llaman un 
agresor, enfurecido porque el guardia retén, en espera de ser avisados por fal-
intervino para poner término a una ri-|ta de personal en algunas tahonas. En-
íia que sostenía, se lanzó contra el guar-1 tre los presentes £e hallaba Manuel Ro-
dm y le produjo las lesiones. 'dríguez García, de cuarenta y cinco años. 

C l a u s u r a de S ind ica tos apodado " E 1 Tartaja", ¡.oltero, natural 
. .—,! de Burgos y con domicilio en la calle de 

BARCELONA, 25.—En Vlllanueva y la Visita, 7. En aquellos momentos lle-

T e V z t ^ T ^ ' ^ ^ r t e n t s . T n e t ^ ó T ^ M o ^'^°1 '°^, ^°"^'^".'° «'̂  '^ '^''^' ^anta 
, cal social del sindicato único y procedió I ̂ ""'f' " ' conocido por sus ideas sind:-

ía su clausura Los obreros que se en-i °̂ ''®'̂ ^®- Tanto el Bernardo como el Ma-
Hace once a ñ o s que se cometió i'=°'^'^''*''*" ^° ^̂  ^°'^^^- acataron lo dis l^^^l ^on conocidos también como habi-

' puesto sin !a menor protesta Igualmen- tuales de la embriaguez. te ha ocurrido en otros sindicatos uní 
eos de diferentes poblaciones de la pro-

urbana para adquirir acciones del Ban
co de la Propiedad; disponiendo se cons
tituyan las subsecciones que se indican 
dentro de lá sección de Industrias del 
Lujo y Artes decorativas en el Comité 
de Siderurgia, Metalurgia y Derivados; 
aclarando la real orden de 21 de no
viembre del corriente año; disponiendo 
se constituya en Cuenca un Comité pa
ritario de la madera; ídem en Jerez de 
la Frontera y dentro del Comité parita
rio de la Construcción una sección de 
Industrias Metalúrgicas; ídem lo con
signado en el párrafo segundo del ar
tículo 71 del real decreto-ley de Organi 
zación 

a la garganta, 

n/lañana, Consejo de ministros víctima había sido muerta de un hacna-
zo y despojada de todo cuanto dinero Mañana, a las cinco y media de la 

tarde, se celebrará «n el palacio de la''lavaba encima 
Presidencia. «1 anunciado Consejo de í Aunque la Policía realizó muchas pes-
ministros. ¡quisas e investigaciones no pudo descu-

Es probable que en esta reunión que-i'»'^''* ^1 criminal. Se supone, desde luego, 
de ya ultimado lo que a presupuestos ^"^ ®' *"*""• ^^^ asesinato había sido 

¿orpo;aTi'va"'=Naci;na'l;";omb^mn:iy ^ P'-'̂ '-'-̂ 'S »̂ <J° '«« ^^^^^^ »« r«"««-
do vocales patronos y obreros del Co
mité paritario de Despachos, Oficinas, 
Banca y Bolsa, de Guadalajara; ídem 
vocales patronos del Comité paritario de 
la Construcción de Guadalajara. 

El c a d á v e r d e l i n f a n t e d o n 

A n t o n i o d e O r l e á n s 

Llegará mañana por la noche a 
El Escorial 

Las vacantes de concejales 

mayores contribuyentes 
La "Gaceta" de ayer aclara el precepto 

consignado en el artículo sexto del Real 
decreto fecha 15 de febrero del corriente 
año en el sentido de que una vez decla
radas firmes y definitivas, por haberse 
agotado todos los recursos, las últimas lia-
tas de electores para Compromisarios de 
Senadores, confeccionadas en cumpli
miento del Real decreto de 10 de octu
bre anteriormente citado, deberán ser es
tas últimas listas las que se utilicen para 
proveer las vacantes de Concejales que 
haya que cubrirse en lo sucesivo con ma
yores contribuyentes, slg^uiéndose para 
efectuar tales designaciones el orden ri
guroso de mayor a menor y eliminando 
se tan sólo a los mayores contribuyentes 
que, figurando en dichas listas, ostenten 
en la actualidad el mencionado cargo de 
Concejal y a los que carezcan de las con
diciones que para su desempeño esta
blece el artículo quinto del Real decreto 
de 15 de febrero último. 

« « » 

NOTAS MILITARES 

Ayer salió para la frontera el ayudan
te del Infante don Alfonso, para unirse 
a éste, que viene acompañando el cadá
ver de su padre. Este llegará el sábado 
por la noche a El Escorial, donde recibirá 
sepultura en el panteón de Infantes. 

Apenas llegado a El Escorial, el In
fante don Alfonso hará entrega del ca
dáver, en el Monasterio, a la comuni
dad. Aquí lo velarán los padres agusti
nos y le darán guardia Monteros de EIS-
pinosa, Gentileshombres, mayordomos y 
Alabarderos. 

El limes, a las diez y media, se veri
ficarán funerales solemnes con misa de 
"corpore Insepulto". Terminados éstos 
se rezará un responso y será conducido 
al pudridero. 

• » » 

SAN SEBASTIAN, 25.—El goberna
dor clvü ha recibido el encargo de reci
bir en la frontera, en nombre del Gobier
no, el cadáver del infante don Antonio 
de Orleans, que será trasladado a España. 

* « « 
PARÍS, 25.—El infante de ' España 

don Alfonso de Orieáns llegó a Paris! Alfonso Ortí Menéndez Valdés, retroce-
esta noche, y de la estación fué direc-!de en la esoala de capitanes a cotócar-
tamente al lado de su madre, ¡a infanta i «?,,^«l"»te de don Federico Noreña; ca

pitán don Pedro López Paredes, se re
integra al empleo de teniente, y capi
tán don Ángel Sevillano pasa a oolo-

un leñador, pero fué completamente im
posible averiguar qué leñador podia ha
ber sido, en una comarca donde la ma
yoría de los hombres son leñadores. 

En los mismos días en que fué des
cubierto el asesinato del ex comandan
te, desapareció de su casa de Geinhausen 
un hombre llamado Reif. Pero, a pesar 
de que su desaparición podia infundir 
sospechas, nadie pensó en que Reif fue
ra el criminal. 

Asi han pasado los años sin que se 
supiera en la aldea nada de Reif, y sin 
que la Policía descubriera al asesino del 
ex comandante. Hace unos días, sin em
bargo, la mujer de Reif recibió una car
ta, que por la letra no dudó de que pro
cedía de su desaparecido esposo. Reif de
cía a su mujer que había buido de casa 
y la había abandonado porque él era el 
autor de la muerte del ex comandante. 
Añadía el fugitivo que se había alistado 
a la Legión Extranjera de Francia en 
África, 

La mujer de Reif, que sin duda no 
ha perdonado a éste el abandono duran 
te tantos años, llevó la carta a la Po
licía, quien inmediatamente trasmitió 
las órdenes oportunas para que se acla
rase el asunto. 

Se ha concedido permuta de empleos! t«; P*":» «̂  »«"f»fo ha negado todo lo 
obtenidos por méritos de guerra y por relativo al cnmea y afirmado bajo pa-
elecclón a los siguientes Jefes y oficia 
les, que han recibido, en cambio, cru
ces del Mérito Militar: 

En Ingenieros: coronel don Juan VUa 
Zofoi, del primero de. Zapadores, que 
sigue en la escala de coroneles delante 
de don Gonzalo Ziamora; comandante 
don Capitolino Enrile López de Moría, 
del sexto de Zapadores, se reintegra al 
empleo de capitán; comandante don 
Baltasar Montaner, ídem; capitán don 

doña Eulalia. 
Los restos del príncipe don Antonio 

de Orleáns, padre de don Alfonso, han 
sido trasladados a la capilla española de 
la calle de la Pompe y mañana serán 

le Monier^ ° T " I . . / ' ''^T ,XÍ conducidos a España, que en unión de dos individuos, de los '^ 
que sólo sabe que se llaman Matías y 
Francisco, alquiló una habitación en 
determinada posada, donde los tres per
noctaron. 

Al despertar José, vio que había des
aparecido su ropa, con la cartera y do
cumentos, y sus compañeros de habita
ción, de los que cree sean autores del 
despojo. Lo sustraído en total val* 150 
pesetas. 

Le salló mal—^Diego Peña Perdigue
ro, de treinta y tres años, con domici
lio en Minas, 28, fué detenido por sus-
ttiaer una máquina de escribir en el 
convento de los Herrrianos Marlstas, d« 
la calle de Raimundo Lulio, 8. Se 1« 
ocupó la máquina. 

SUSCRIPCIÓN PARA EL PERSONAL 
OBREIO OE "EL O E B A F 

Pesetas. 

Suma anterior 7.647,95 

D. Andrés Soloaga 10,00 
D. Antonio Marco 5,00 

Suma 7.662,95 

carse delante de don Luis Maestre. 
PERMUTAS EN ABTILLEBIA T 

SASIDAX» 
Se concede permuta de sus empleos a 

los capitanes de Artillería, don Aiitonio 
Pérez del Camino Ruiz y don Antonio 
Rodríguez Carmona, y a los comandan
tes médicos don Manuel Mazo Mendo y 
don Antonio Saro Cano y al capitán don 
Andrés Gato Herrero. 
•¡lauíiiiminiiiiaiiiiwawíBiinaiHiiiiiaiiiBiiai: 

EL DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan> 
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu

dientes de la nación. 

labra que él no ha escrito ninguna car 
ta a su mujer. 

Cuando la Policía refirió a la señora 
Reif que su marido negaba haberla es
crito, ésta insistió en que la letra de la 
carta era de su marido, y que por lo 
tanto la carta era auténtica. La Policía 
no cree que Reif sea el autor del cri
men como ha confesado en su carta, si
no que más bien ha escrito a su espo
sa con el fin de que le envíen a su país, 
acusado de asesinato, y de esta manera 
escapar de los años que aún le quedan 
de servicio en la Legión. 
«titiaiiimiaiiniHiiiyHiiiiiaiiiBinBiüiBiaiiiüii 

Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 

71500.71501 71509V72805 
illlHIlHilHillilHilBIHIlOIBilllllHlilliaaiiiKIlIBlliin 

Personal de Agricultura 
• 

InsenlOTOs agrónomos.—Don Marceli
no de Arana y Franco y don Andrés 
Buisan y García han sido designados 
por la Dirección general de Agricultu
ra, como representantes del Estado, pa
ra formar parte de la Conferencia con
vocada por el ministerio de Economía 
Nacional, para estudiar el problema del 
cultivo de algodón en el territorio na
cional en su relación con el desarrollo 
sctiüal de la industria textil algodo
nera. 

El Bernardo, apenas entró se dirigió 
a los doce o trece que estaban allí re-
unidos y los empezó a decir que leyeran 

Repar to en t ro los pobres unos periódicos que llevaba bajo el bra-
„ . _ _ 'TjrT — - - > o . Todos se negaron y en esta actitud 

nn^fn. H« ^ t ; . ! . ! , - ^ u diferentes se significó el Manuel Rodríguez. Con 
iTel r í a r 1 : T e ^ r m e s t . b t Tl^r^o%^^ ^ T " T f ^ T " . ^ ^ ^ = ^ ' ^ ' '^^ 
bres. Uno de los actos que ha revestí-1"^'"'"^ * '* '^^"^ desafiados, pero al llegar 
do más animación ha sido en la barr ía -^ vestíbulo de la Casa del Pueblo, Ma-
da de Gracia, donde "La protectora deliuel dló un traspié y cayó a tierra. En-
loa pobres" ha repartido 1.000 raciones tonces el Bernardo se abalanzó a él, na
de ropas, ternera, sardinas, pan, turro- vaja en mano, y sin darle tiempo a qua 
Sfr¿.?ní*rt^'írÍn°H;, '!"**'• «^'^^ÍF*- El se levantara, le cogió la cabeza con una 
pa.rbr°as t L l t n ? o ' r b o ^ d ° Í T ° d t ! a " r - ' " ^ ° V '°^ '^ ° ^ - '« ^'^'^ ^ ^ ^«^P^ r.'dad cristiana. ^•'^^ s* arma, causándole una herida incl-

Do«! r n h n c ^ * ^^ ^^ centímetros de extensión que 
roDos ig interesó la piel y tejidos en la regióa 

• BARCELONA, 25,—En el almacén *^"''''̂ "^*'̂  ^ carótida derecha, con frac-
que el Instituto de desinfección tiene '̂ '̂ '•̂  ^^^ pabellón de la oreja y dejando 
en la oalle de Sicilia, penetraron unosjsl descubierto el paquete vascular y la 
ladrones. Ya en el interior, abrieron un otra en la región cervical Izquierda. 
5??"„-t-*". ,"", , í^^, ' l"^ P^^?" pasar al En auxilio del herido acudieron va

rios compañeros afiliados en la Casa 
del Pueblo que le llevaron a '.a Cas-i 
de Socorro del Hospicio, donde el mé
dico de guard:a, don Carlos Escardón, 
le prtBió asistencia y calificó su esta
do de gravísimo. El Juzgado de guar
dia que lo era el del distrito del Hos
pital, compuesto por ej juez don Adol
fo Ortiz Casado, secretario don Joa
quín Argote, y oficial, don Cándido Ro-
driguez, se personó en el benéfico esta-
blecim'ento y tomó declaración al h ^ 
rido, que fué muy corta dado el esta
do de suma gravedad en que se ancon-
traba. 

Parece ser que la víctima se expresó 
en términos análogos a lo que dejamos 
dicho. 

De la Casa de Socorro el Juzgado ae 
trasladó a la Casa del Pueblo para in
terrogar a cuantas personas se encon
traban allí en el momento del suceso. 
El agresor, una vez cometido el delito, 
desapareció, pero fué más tarde deteni
do y llevado a declarar ante el juez. 
Esta diligencia se llevó a-cabo con bas
tante dificultad porque el Bernardo es
taba completamente embriagado. 

— ^ » > » i 

despacho del director, donde violenta
ron los muebles. Se llevaron tres má
quinas de escribir y algunos efectos. 
Registraron los cajones y no (abrieron 
la caja de caudales porque no pudie
ron, a pesar de haberlo intentado. 

Durante la pasada noche, unos ladro
nes penetraron en una cámara frigorí
fica del mercado de Santa Catalina y se 
llevaron 218 pesetas y 25 pollos de una 
vendedora que los había depositado pa
ra venderlos hoy. 

El desfalco a la D. de 

Hacienda 
BARCELONA. 25.—Los detenidos y pro

cesados por el desfalco a la Delegación 
de Hacienda, han presentado un recur
so de alzada contra dicho procesamlen 
to. El juez que instruye el sumarlo, lo 
ha informado, y después remitido al fis
cal de la Audiencia y al abogado del Es
tado. 

Parece ser que anoche compareció -in
te el Juez el funcionarlo jubilado ds la 
Delegación de Hacienda, señor Hita, que 
había marchado a Cartagena a ver a 
su familia, y creyéndose que.se trataba 
de una fuga, se dló orden de traerle a 
esta capital. Dicho señor se presentó es
pontáneamente al Juzgado. Negó su par 
tloipación en el hecho. Por las operado 
nes realizadas en la Delegación de Ha
cienda, no se ha podido averiguar aún la 
cirra a que se eleva el desfalco, pero un 
dato ya seguro, en un ingreso de 17.000 
pesetas, que figuraba con 500 en los asien
tos de los libros de contabilidad de !n 
Delegación. 

Inauguración de un 

Pesebre de Navidad 
BARCELONA. 26.—En el Pueblo Es 

pañol del parque de Montjuich ha tenido 
lugar esta mañana, como estaba anun
ciado, la Inauguración del Pesebre de 
Navidad, construido por la JunU Munl-
cip'l de Museos. El acto ha ofrecido 

Homenaje a Mella 
— • 

Suscripción para la erección del mo
numento y edición de Isis obras del ge
nial tribuno. 

Nonagésima lista 
Suma anterior, 63.061,65 pesetas; Obis

po de Zamora, 100; Obispo de Tarazo-
na, 50; Rubio, C. D. de PIa.sencia, 12; 
PP. Clstercienses de San Isidro de Due
ñas, 25; don Martín Escobar, de Palpn-
cia, 10; De Mondoñcdo (Lugo), Rico 
Prieto, don Manuel, 1; Río Añiló, don 
Constantino, 5; Salaberri, don Antonio, 
2; Sierra Rolla, don Cándido. 5; Souto 
Vizoso, don José, 10; Trapero Pardo, 

gran relieve, pues han asistido el Ayun- don José. 2; Trasorras, don Modesto, 5; 
tamiento y la Diputación en corporación. Un liberal (verdadero), 1; un ja'mista y muchas personalidades entre las que 
se contaba elementos de la Intelectuali
dad y el arte de Barcelona. 

El Obispo de la^dlócesls, desde un es
trado colocado en la Plaza Mayor, tren
te a la Cruz de Arce, pronunció bruvjs 
palabras da felicitación a la Junta de 
Museos, por la idea de instalar este be
lén, que hace renovar el esplfitu crl^ 
tlano del pueblo catalán. Después ben 
dijo el Pesebre, que fué abierto despué.-
para «er visitado por el público. 

iJns "cobla" ejecutó aires típicos CS' 
talases y sardanas, que fueron bailadas 

5; un tradicionalista, 5; Vidal Pardo. 
don Julián, 3; Vizoso Abelado, don An
tonio, 2; don Celestino Díaz Freiré, 6; 
don Fidel Ramos Lis, de Ovran, 3; don 
Gerardo Canelo, de Otero, 5; don José 
R. Posada, de Overo, 5; don César Ro
dríguez Díaz, de P'asenc.'a, 5; don Jo
sé A. Chas, de Quendo, 5; don C. Caba-
rios Suárez, de Ronaariz. 5; Suma y ai-
gue, 63.338.65 pesetas. 

Se reciben donativos en el Secretaria
do general. Mayor, 37 ó en la cuenta co
rriente "HOMENAJE A MELLA", abier-

por el público, que asistió en gran nú-íta en la Central de Madrid del Banco 
mero al acto, 'de España. 

que.se
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EL e i 1 0 1 mk AL EUROPA POR 3-1 
TRIUNFO DEL BARCELONA SOBRE EL F. C. AUSTRIA. EL 
REAL BETIS BALOMPIÉ CANA AL DEPORTIVO ESPAÑOL, 

DE BARCELONA. ARBITROS PARA EL DOMINGO 

Vn partido fáci! del Madrid ; raen futbolístico, ha evolucionado y pro-
Ixis madrileños arüciparon su par S^f-s^do de una manera extraordinaria, 

tido contra el Europa y se jugó ayer^^^u^hos de los jug-adores que entonces 
en Chan-iartín, con este "resultado: eran sus f;rjnes puntales fueron des-
«TIEAL MADRID F. C 3 tantos.j ^P'̂ -̂ '̂ '̂ Je í̂io PW ô a poco, siendo sust 

(I^zoano, 2; Gurrucliaga) j luidos por otros que con el tiempo han 
C. D. Europa 1 — ; llegado a adquirir la clase y fama su-

(Alcájiar, "penalty") ificientea para merecer el caltfícativo 
Tx)."; socios han llenado el recinto rc-;^e titulares del primer equipo. Sin em-

Sfirvado a ellos; en cambio, en las res- ^argo, en las filas del Austria F. C. 
tantes localidades .-̂ ólo hubo media eri-^'&"-an algrunos de sus primitivog juga 
trada. debido a varia.s circunstancias, ^'^^^^' insustituibles aun por su clase 
en primer lugar, porque el partido no excepcional. Entre éstosf conviene mea 
despertaba mucho interés, porque el ='<:'"*''' coa toda preferencia el nombre 
triunfo del Madrid estaba asegurado; "̂ ^ ^" delantero centro, Sindelar, ver-
por el üerapo indeciso, etcétera. dadero prestigo futbolístico, actualmen-

Fué éste un partido con cierto inte- '̂ e ^ ' ^ « '̂ 6 ̂ ^ conceptuado a la mia
res hasta que marcó el Madrid su pn-|"^^ al;ura del famoso húngaro Kalmaa 
mer tiempo, ea decir, unos veinte mi- '^'°°'''«í ^ ^^^ í ^g l^ David Jack, con los 
ñutos, en los que las inicialivaa de jne-!'^"*''^-'' comparte la hegemonía mundial 
go alternaron en los dos bandos. Loc^^"^^' puesto que ocupan en sus respec-
madrileíios se estacionaron más vece.i ̂ '^'^''^ equ pos. 
en el terreno contrario, pero los euro-; El .4tbletlc VNice al Murcia 
peístas tuvieron máa ocasiones claras 

Campeonato de galgos de E! programa deiM)rt¡vo de! PAMPrn^ Rf [^HM OF 
i r 11 1 1* 1 Fi «x 1 i n o t ] vn i f I I i _u i i n i u u i . bUi r i i i n U L 

Yauadoud ! Penalara para 1931 
Una interesante circular del presi-Tres campeonatos nacionales Se 
dente de la Asociación de Cazado-i disputarán en el mes de marzo 
res y Agricultores de C. la Vieja 

El circuito elegido. Nuevas inscripciones para la prueba por equipos 
del Real Moto Club de Cataluña. Acuerdos de la F. C. de Esgrima 

I Campeonato de invierno 
i de natación 

_ Como se sabe, se celebrará el dom;n-¡se protesta y objeta contra el menorj 
Ultimada su labor, la üomisión de De- S° en Barcelona el campeonato de E8-¡ intento de^organjíación. 

Ganó Artigas, del Athlétic. El 
"Trofeo Reyes", de Valencia 

• < • •• 

BARCELONA. 25.—A las once de la El .Club I>eportivo Galguero de Ma- porte, de la R. S. K d. A. Peaaiara. ha ?^^^- ̂  ^ ^ ^ 'tJT^lTsZt'ré¡LTt^.Xctn^ S 7 a r a ^ l m a t i a n a han empegado en el puerto la. 

^ : ^ L r ^ S ^ r \ a : í : n r n : ^ i : ^ i r ^ e ^ r . ! ^ u S ^ r ^ ^^^l ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ p r o ^ r ^ geko de ^n^ebas de n ^ a c ^ l l a m a d a . ^ o p a ^ e 
jor dixího. una prueba que será dispu-Ue concursos y c a m ^ a t o s d« esquís'""^^ ^*"°°*^- ^^ escogido para dicha: f^traneza en_ quienes^ ̂ por_ el 
nteresante campeomaío nacional, me- rada de nieve el seguiente calendario 

.or dicho, una prueba que será diapu-:(je concursos y campeonatos de esquís v. , . . . , 
tada por loe distintos campeones regio-Ij^ra los que cuenta con valiosísimos! P'"ü®°.* ^'^'8^'®°'^l,'"®''°''''^° • 

uso rei- Navidad, y "challenger" de Emilio So-
¡terado de una libertad lindante en el 

nales. Varios de loa campeonatos reg..o-itx,>f-eoe-concedidos por 'diferent^" per"-! «^ '^a Avemda Reina Maria Cristina, ̂ « s o r d e n ^ a b i ^ e ^ m a d o como nô ^̂  
nales que en cierto modo constituyen • genialidades y OentnS^ ooneütuyendo sulO-^f» ^'^^J^fK°^- , , , „ ^.,^ , ' S ^ ^ Dr^lsa, de S i a vez d ^ ^ ^ ^ ^ 
la ^elm^maclón previa han c<.menzado, . . , : ^ ^ , una^miK>rtakt« l i ^ ^de com-| ^¿"-^'c^f,^ f p ^ o ^ ^ l v e l ) 2"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

peticiones. 
Csuupeonatos socialea; 

1er. Acudió mucho público a ver cómo 
se disputaban las diferentes pruebas. 

Las salidas fueron dadas por grupos, 
partiendo primeramente im grupo de se
ñoritas formado por 17 nadadoras, 13 de 

lómetros. 
a disputarse ya. 

Loa galgueros vallisoletanos se apres
tan a la lucha y esperan que sus prue
bas sean de laa m=iore->5 v oue .«ni cum- •* enero 1931. Fondo segunda catego-kilómeti^-. » - ,- , Í , - .̂  -r ,̂ ™ 
S n « p ^ e ^ d í n ^ e n t T a l a ^ - : r i a y parejas mixtas, en Navacerrada. • Calle Pía y Rovl y Carretera, o.800Í«^t«mos conce.Ti^entes al régimen de| Venció la señorita Josefina Torrent, 
gSóoi. Buena prueba de esío es una cir-l H enero. Fondo pr.mera categoria y;kilómetros. il'.cenclas: 
ciliar que tenemos a la vista de la Aso-í saltos neóütos, en i?uenfria. j Paseo Puerto Franco, 1.870 kilóme 
ciafsión fi* Ctvíuinroa v Atn-iniitoircs dpi 18 enero. Relevos mixtos, aaltos pri-itros. - ,. ,̂ „ , , , , ,^. , , 
C^^ma l l V ^ e l ^ ^ s c m a ^ r « r w e s T - ^ > « a « categorías y saltos, segundan ca-i Calle Cortes. 1.400 kilómetros. ^as por una Federación afiliada ha de;Parte 26 nadadores, y la cla.sif.cac16n se 
S f t f don S l i ^ r ^ S o M ¡ r ^ y d - tegor.as. en Í M e i í r ^ I ,Carretera Bordeta, calles Gavá y Cons-'PO««« la correspondiente licencia ofl-,;estabIeció como sigue: 
r ^ d á 1 t < ^ l ¿ S S i e r o J ^ 25 «°^«>- Concursos sefiorltas. habi-titución, 1.530 kilómetros. tc'-al. ya que ella es el rtnico documento! -1. JOSÉ TOMAS del Barcelona en 

" T e n l ^ h o n ^ íte d ^ ^ r m e a usted »<i«d y menores, en Navaoerrada. : Calle Santa Eulalia (paso a nivel U.l^^ «torga la calidad da aficionado, con; 3 m. 6 s. 4/10 y 2, Miguel Gmm, de Bar-
en J 3 « L X í ^ c ' S para da> 22 febrero. Velocidad, en Fuenfría. 2. A.), 1,340 kilómetros todos ¡os derechos y deberes señalados «^«loneta, en 3 m. 25 s 2/10. 
en nombre de eeta A80c.ac.6n. para dar i ^^^^^_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^ ^^^^ carretera Santa Ci-uz Calafell a Bar- «n el reglamento, y califica, además,! P ^ e b a juníor.-Partlciparon 37 nada-

celona, 4,540 kilómetros. i *̂  deportista como siempre de una en-i'^ores^^^el^jresultado^ué^.^ 

_ A este efecto, el Comité Directivo Na- ' ^ cuales pertenecen al Club de Nata-
pI¡eosCasa Antünez y Agrícola, 1,600 ic"»al de la Confederación Española deición Barcelona y las restantes al Club 
lómetros 'Atletismo hace públicos ¡os siguientes'femenino de Sports. 

, Venció la señorita Josefina Torrent. 
i que hizo el recorrido en 3 m. 11 s. 3/10. 

Que todo atleta participante en prue-Í2. María Aumacellas. 
Ibas oflc'ales organizadas o controla-1 Categoría de debutantes Tomaron 

le conocimiento del concurso de gal-, 
BILBAO, 25.—Esta tarde se ha Juga- gos que se celebrará próximamente en|o'"o«' en Navacerraüa. ^.^..^, ,,„-•„ ,^,..„„=..^. tidad'adscrita a una Fp"fjVrflfión res-io-' L FRANCISCO MESTRES, del Athle-

para marcar. Esto, hasta que Gurru-ido en San Mames un partido entre el los vSdados de ViUaester de Arriba. VI-! Campeonato.» de España: ^ In t e rna r se haca Gaya 8 kilómetros^ »̂̂ j«̂  adscrita a una íederáción regio ,^^^^^^ ^ ^ ^^ ^ ^^^^_ ^ ^^., e ̂ ^^^^ 
chaga inauguró el tanteador, con un tiro; Athletíc Club y el Real Murcia. Actuó Uaester de Abajo, Rivera de El Cubo,' Marzo. Fondo, en Navacerrada. Cam- '^"^ ^ suelta), 16,000 kilómetros. ^ 1^ ,̂ Barcelona, en 2 m. 58 s.. y 3, Loren-
7-"^'J°^f°^^AÍ^"^''_'Í° . * _ ^ " ; ' ! ' ^ Í ' ^ ^ ' ' - ! !^ reserva del campeón vizcaíno. reforza-¡ El R a s o d e PortlUo y Graaja /ie_ Sar.| p i n a t o Nacional. T o r t e í í 3 100 k ^ ó S o s " el tornar pardeen prííebís í o n d f S - ' ' ' " Arranza. del Barcelona, en 2 m. .59 s. 

(Jarretera Madrid a Francia, 1.730 ki-i venga el control oficial de una Fede-' ^' '^'^^f^ví^A'^i^^^ S^^^fTfvi .. 
.1, KAJM.(.).M A K I K J A S . del Atnietic, en 

cia. El delantero centro madrileño ha-¡do con algunos elementos del primer 
bia recibido un buen pa.se de Peña y; equipo. 
fcin rematar rápidamente se entretuvo ¡ El Athletíc venció por 6-0. 
aún en pasar a un adversario y prepa-! E ! Betís vence al Español 
rar bien el balón. El tanto se veía ve-i oi.-'TrTT T A «.. t-, ̂  ^ ^ 
nir y, sin embargo, Florenza nada pudo:, «I'-VILLA. 25f-Bsta tarde se ha ce-
hacer por evitarlo. ¡lebrado el partido de fútbol amistoso 

don. ¡á fuera necesario, con el fin dej Marzo. Saltos, Fuenfria, CampeonaUj 
poder elegir tim perro-campeón para He-! Nacional. 
vario a las carreras del campeonato del Marzo. Compeonato de Señorita*, Na- lómetros. ¡ración, sin poseer ¡a correspondiente li-

Después se intensificó el dominio ma- entre el Betis y el Español de Barce-

campeones, que se han de celebrar en 
Madrid en la segimda quincena del pró
ximo m«s de enero. 

Ai ser imvltado» por el Comité del 
Club Deportivo Galguero de Madrid pa
ra presentar eo dichas carreras el gal-
go-campedo de esta provincia y el ha
ber sido encargada esta Asociación de 

drilefto y como resultado de ello el se- i '^^f f " ^ " ^ ^^1 ^ ^ ^r, «"^o 
gundo ianlo, a los diez minutos poco i P'''^* ^^ > ̂  ' l ^ ^ f ^^^ ^^^ ««°1P°. 
más o meno.s, por mediación de Laz-'P"^-'' ««^"^° lloviendo mucho. ^ 
rano. Hubo un peloteo previo frente al *^"'''cci*" seíUlana contra el Haagfaria icazadores de la organización del con 
marco con la Intervención do casi todos; Para el día de Alio Nuevo parece que I curso, como presidente de la misma re
íos delanteros madrileño,';. Aquí sí. ol,la Federación andaluza de football ha curro a \tsted y a todos los aficionados 
"goal" pudo ser evitado por el guarda-1 (x>ncertado un interesante partido entre i d« la reglón, invltándoies a que tomen 

cJonal, en Fuenfría. 
Campeonato» internacionales: 

Collblanch, calle Sans, Cruz Cubieria,; cencía de aficionado, otra cosa son las R.,"!' ,^^,/'J'''.}^J, ^ : / J* ' ^ ° ^^^^^ 
[3,300 kUómetros. , pruebas amisto,sa.<5 organizadas por par- f^ ' If . t lT ' , R ^ ^ ' í,' ^/?rT 

Avenida Reina Maria Cristina, 0,400'; ticularcs, sin control oficial, en l a s ^ . e ' ' T r t a s S r H ' " r e L ^ " al;ter^^^ 
Invitada la R. S. Penalara a partlci-l kilómetros. ¡por tratarse de una espontánea mani- „,,^ " , . f l " i „ ^ ' ™ ! ^ ^ ^^r^^,!^l 

par en laj5 competicionea mtemaclona-j Total dei recorrido: 42,560 kilómetros.: ¡estación de simpatía hacia los ejei-ci- ¿e 2 43'' uamper con la marca 
íes, traslada a todos los esquiadores es-! RJ equipo catalán icios físicos, cuyo control deportivo des-; p, ', ^-^..u„ tradi-kmal se dlsir»utx5 ma-
pañoles dxha invitación oomo «empre ^ BARCELONA, 25 . -Para e, próximo;-- '^ . -^^^^^^«^«raaones^ 

!inilllflllliail!liBi:i:'Bill!!niail!liWl¡IIBini|i|iai!linillliailll¡|! variedad de «US vncedoree, renovando 
• , ^̂ ! difícilmente un mismo nadador, la gesta 

yt.1 X^XXXXTT i xxxxXXXXXXxxxxxJ¿^ i del año anterior, demostración de la lu-

Del 4 al 8 de febrero, Copa d« Fran- | perrer, Ramón, Gaílet, Alonso y Cu-
meta, pero él sólo se descolocó tonta-ila Selección Sevillana, o sea, Sevilla-i con ei mayor enttialaamo esta idea, yi'**®:' en yiUard de Lans (Isere). (j^ 
mente y para acabar de jugar mal Inten- Betis y el potente equipo Hungarta, el; con ffu valiwa influencia haga comcu- yel 18 ^ 2 2 de febrero Federación, Los atletas catalanes u 
tó despejar con el pie. i antiguo M. T. K. rrir al ya repetido concurso a loa bue-i P°>fca de Skis, « i Wisla (Alta S^esia).; 2 5 - E l eaulno cata- M 

A partir del segundo tanto, puede de- ^'i TTin«,t v^ni.- «i R^i^m, r inS 'ao» aficionados galgueros, que cuenten I Del 22 al 23 de febrero. Pruebas de BARCELONA ^ 5 ^ El equipo 
cirse que ya no existió el Europa. ^ '̂ ' ' ^ P ^ * Z Z i ^ J ^ ' ¡««'i P^^^» ^^ «*í^^d. y^ ^"« nuestro i velocidad, del Ski-Club de I^Si^terra, lán para el campeonat 

Pocas minutos «ntf.s de llegai al des-! parisiense ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ buen perro para de- «n Murren (Suiza). i í ' ^ ^ ^ i ^ H r ^ , ^ ! S i n l^M.nMn I ' 
canso, un centro del extremo izquierda , PARÍS. 25.--En un ''match" de foot-; ^i^arle campeón y miadarle a Ma- Del 25 de febrero al 1 de marzo. Hol-'ftana sábado en el estadio de Montjuxh, 
lo empalmó Lazcano, con tan buen acler-ii^alljissociation celebrado esta tarde eni^rid a las citadas carreras de campeo-'"i^kollen (Noruega). se ha coaatltuldo con los cinco catala-
to como fortuna, que fué el tercer tanto.,el instadlo Búfalo, el equipo húngaro ^^^^ ^^^^ j ^ esperanza de triunfar con! Del 26 de feijrero al 1 de marzo, ¡«íes siguientes. 

El segundo tiempo no tuvo el menorjUipest ha vencido al Racmg Qub de *^ 
Interés porque nmguno de los equipos P^rancia por 5 a 2 

ROYALTY 

jugó; todo se reducía a echar el balón 
hacia adelante. Con S-0. es posible que 
el Madrid no pusiera el menor entu
siasmo. 
Dominio Constante flel Madrid 

En las postrimerías, en los pocos a t a 

I.08 arbitros pora el domingo 
Patt , dirigir tos prójcimoa partidos 

del campeonato de la Liga han sido de-
signadcs los siguientes arbitros: 

PEIMERA DIVISIÓN 
Athletic de B!lbao-C. D. A l a v ^ se

ques aislados del Europa, Bonet dio ma-lftor. Steimbom. 
no dentro de la superficie de castigo y| R. c . D. Ei^pafiol-Arenas Oub, «flor 
el "penalty" consiguiente lo convirtió 
Alcázar en el único tanto europeo. 

Suele ser fácil apreciar Jas jugadas 
desde la tribuna. Invocando esta facili
dad de apreciaclóD, al súcance de todo 
el mundo, que a veces puede disculpar 
un arbitraje, creemos haber visto lo ai-
gfuiente: 

Un "penalty" a favor del EJuropa en 
el primer tiempo, más categórico que 
«1 del segTindo. El tanto anulado al Eu
ropa no parece que le ha precedido un 
"offside". Bueno es indicar inmediata
mente que ¡sonó el silbato antes de que 
el balón penetrara entre los palos. 

• ©on * todo--esto, no-s« puede dediiclT 
variaei'ón en el resultado, p^ro en todo 
casK>, üa victorta del Madrid Lubiera 
sido también fácil, ^xirque con poco mar
gen Jugaria más. 

El Madrid jugó mnicbo más «n casi 
todo el segundo tiempo y gran parte 
del imimiero. L.a superioridad se paten
tizó en la diíereacia de las dos líneas 

Quintana, 
Real Uniín-Real Sociedad, aefior Se

rrano. 
Baroeilona-Raclng de Santander, ee-

ñor Escartia 
SEGUNDA D m S I O N 

Culi, Ballesteros nuestro galgo sobre todos los que pre- Suiza, Asociación de Qubs de Skis. ¡vr^t"^^' ^"^^^^^^ ,„ 
senten las demás provmcias de Es-i Para las pruebas del Campeonato i ^^^^^eu. !^ 
paña. I Nacional español, que ostenta Pénala-; « » w M̂ 

Con el ftn de inspirar una absoluta ""a actualmente, se preparan foUetx>si La Real Confederación Eapañola de ID 
garantía al poseedor de un galgo que 1 con gráficos .de recorridos para estudio i AUetisroo ha facilitado una Interesante |H 
desee acudir a estas carretas, se ha!de los interesados que no coiKxíen la nota sobre régimen de la licencia atlé-jk^ 
nombrado un Subcomité, compuesto de; Sierra madrileña, donde han de oele-|tlca, concebida en los siguientes térmi-jM 
verduderos aficionados, que por su co-jl^rarse. •^'^^L , ,¡H 
nocimiento en la materia y seriedad Para los concursos imtemacionales, "Reiteradamente se ha dicho que el|M 
reconocida, formen un jurado Impar-'hs-n de remitirse las toscripciones que grave escoUo de todo progreso atlélicoj 
cial, a fin de que en la calificación pro-|»e produzcan por mediación de Pénala-1 radicaba en la falta de una organización | 
ceda oon estricta justicia para adjudi- ra, m-embro de la F. L 8., ain lo cual | adecuada de este deporte, pero simul-; 
car los premios a quien Jegitimameate «o son valederas. • táneamente, mediante uno de estos con-j 
correspondan, es decir, que los galgos! Los socios de Penalara ham empeza-! trasentidos que nos son tan familiares,,» 
que ocupen los primeros lugares serán ido su entrenamento para todas las 
aquellos que mayor puntuación obten-^ pruebas anunciadas, disponiéndose a 
gan en las carreras. conservar loe laurelee conquistados 

R. C. D. Coruña-AtMetic de Madrid, I«., K„h^„,»HA si^empre e¡a cuantas pruebas participa-
señor Hernández Areces. i ' cniMíomire ^on. 

Sevilla-Real Oviedo, señor Melcdn. L ^*te Subcomité esta formado por los pada la Importancia á» tan extenso 
Real Murcia-Real Betla Balompié, ge.!siguientes señores: ¡programa de Penalara, qtie hace Im-

N cha y energpía empeñada por la enor-
^ me legión de tritones que, gracias a st. 
M'continuado concui'so, han hecho famo-
Kj sa esta pnieba, cuyos resultados son 
Rj conocidos donde quiera que se hable de 
M: deporte, concediéndose en el extranjero 
M{ extraordinaria importancia a la misma, 
H; Su innovación, gracias al Trofeo insti-

** R: tu.xio a la memoria de don Emulo Solé, 
T;"! a < 4 ' » * í • JJ procuró mayor brillantez a la prueba, 
r i C a C i a V e r v i v i e n t e m dividida en categor.as y clasiflcaci6a por 

H; Clubs. 
Mi 

Hoy, deflnitivaniente, estreno de 

R E D E N C I Ó N 

por 

JOHN GILBERT 
Estreno en exclusiva 

Se despacha con cinco días de an
ticipación 

Teléfono para encargos: S4458 

ñor Vilalta. 
C. D. Castelldat-vaJeocla F. C. 

Comorera. 
Real Sportteg-Iberla 8. C , 

Ifaya^, 
•"'iÍEBbiáRA ÍMVfeíÓi?' ''•' "" 

Raclng de Madrid^;. O. Leooeca, a«< 
ñor ValEna, 

Stadium Avile«lino-C. D. Nacional, se
ñor Cartagena. 

Real Vallaidolid-Club G^fia, »efloi 
Montero. 

Racing Ferrolanoi-Rieai Club Celta, 

OTROS DEPORTES 

atacantes; mientras la madrileña se ¡señor Rodriguea. 
moírtró aiempre peligrosa, la otra fué! Club Patria-C. D. Lqgroflo, Befior Sa-
completameot/e inofensiva, parece que facho. 

Pt<esidente, don José Cantalapledraipo-giWe la publicación de detalles, se 
señor I *̂ '̂  Castro; juez, de campo, don Carlos facultan éstos a cuantos lo precisen en 

Arlaa Juárez; comisario de carpera, ¡ el domicilio social, Avenida d« Pi y 
señor''-"^ Carlos Velasco Gil; comisario de|Margall, 6. tercero, de cinco a ocho de' 

'caTrerai>cdün Blas Cantalapledra Gu-iia tarde, todos los días. 
""•¡taérrez; secretarlo, dkm Pedro Z^erai .̂ g.. j ^ , , fe,,,|ii;"¿,^;,a.|..,tí;i,i:Éi:>ii.Bl!íi«!:!'B!i!i:Hi;!i'íS: 

l<eón; encargado de traillas, don Maria
no Lajo Moráis. 

Como suplentes para sustituir en ca
so necesario a los señores anteriormen
te Citados, han sido designados los se
ñores sigTilentes: 

Vioepiiea;d€¡nte, don Baldomcro Moya; 
suplente de Juez, don Carloa Velasco 

no se entendían y faltó además el re 
mate. 

Jugó bien la linea m-eéEa europea, ea-
peolalmcnte el medio centro, que fué 
tmo de los mejores em el terreno. 

El E5uropa sobresalió i>or sus pases. 
Pero no salieron de aquí. 

Con referencia al equipo vencedor, el¡*'̂ '¡'®'̂ *'_ 
trio defensivo fué el de siempre; lue
go, Booet sustituyó bien a Prat«. De 
los atacantes, los extremos fueron los 
más flojos; saiperior desde luego Laz-

ToJosa F . C.-C. A. Aurora, señor Os-
taJi. 

C. A- Osastma-Real Zaragoza C. D., 
señor Vallana. 

Sestao-BaracaMo- señor Martín (F.). 
Badalona-Sporttag, señor Arribas. 
C. D. Júpiter-Glmnásitioo, señor Ca«-

"Frusierías Selectas" 
Escogida colección de versos hu

morísticos de 
Carlos Luis d e Caenca 

Precio: 6 pesetas 
Pedidos a la Administración de B3L D& 

BATE, Colegiata, 7. Gil; comisario de carrera, don Ángel | B:ili¡nillHi»liS:i'iiÍIfeaiMailiiî lIKil 
Sastre; suplente de secretarlo, don Ju
lio Uoreate Gallego. 

Sabemos que en toda España existe 1 
verdadera expeotaclóa en conocer el 
galgo-campeón que t a de man-dar a¡ 
Madriü la provincia de Valladolid, por 
ser esta región la que más fama ha 
tesnldo siempre de poseer buenos gal
gos corredores y nosotros de«eariamosi 
se tomase por todog los aficionados el 

Levante-e. E. Sabadell, señor Bsp l - I " • V ^ miwuu»u«a e 
jĵ gâ ^ "auOTí, wcuor tuepi ¡mayor entustasmo para mandar a núes 

jtro concurso el mayor número posible 
El partido de homenaje a ArrUlafa de perros de calidad, para ver si de 
SAN SEBASTIAN, 25.— B̂5n «1 cam- este modo conseguimos hacer envío de cano, aun sin tener en cuenta «u contri- po de Atocha ae ha celebrado esta tar- | tm ejemplar que tritmfe sobre todos los 

Duciión en los tantos. i ¿Q un lateresants partido como home- que presenten las dem&s provincias, 
Partido mediano en g^eneraL 
Arbitro: señor Vallami. 

¡naje al notable Jugador donostiarra An
tonio Arrillaga. 

Equipos: iEa mal tiempo retrajo al público por 
B. M. V. C—Vidal, Torregrrosa—Que- lo cual, se vló im poco más de la media 

sada, Bonet—^Esparza—J. M. Peña, Laz- entrada. 
cano—¿Eugenio—Gurruchaga —r Leoncl-
to — Urretarizcaya. 

O. D. E.—Florenza, S(dlg«—Vlgueras, 
Oblols—^Loyola — Almlfiaaa, Girones — 
Bestlt r— Cannona r-s Calvet — Aloá-
sar. 
El Bmreéioiuk Tenes al Austria por 0-S 

BARCELONA, 25.—Esta mañana, en 
•I campo de las Corta, se celebró un 
partido amistoso entre el propietario 
del campo y el F . C. Austria, aotable 
equipo profesional vienes. El Barcelona 
venció por 6 tantos a S. 

l ia primera parte terminó con 4 a 3, 
e favor del Barcelona. Lew del Barce
lona fueron lie<aios por Parera, Saml 
tlcr, Amau y Sastre, y los del Austria 
por él Interior derecha y el delantero 
centro. ESn la segunda parte, Samltier 
y Sastre, hicieron los restantes para el 
Barcelona y el delantero centro aus
tríaco, el tercero. 

M partido fué entretenida m F . C 
Austria, e« un bum equipo en el que 
sobresalen la defensa y los medios. La 
delantera flojea bastante, pues si bien 
posee buen "dribllng",^no tienen tiro y 
necesitan acercarse mucho para inquie
tar aJ sruu<d<i°t6ta. 

Bl Barcelona hizo un buen partido, 
sobre todo el ataque y los medios. La 
defensa fu« algo más floja, aunque los 
tantos fueron hechos en rápidas com
binaciones y con tiros machacados de 
los austríacos. Samltier y Sastre des
tacaron en al ataque y Pedrol en la 
Unea media. 

Arbitró bleo al stiior Comorera. SU 
equipo dtA Barcelona estuvo formado 
por Nqsru^ Oro—Zabalo, Pedrol—^Ra
món—Castüló", Plera—Sastre — Samltier 
Araau—Parera. 

• • • 
N. B.—Hoy vleme» se repetirá el par

tido entre barcekmesee y vlenesea. 
El Ajustrla F . O. no es otro qvte el 

aotiguo "Wiener Amateur Sportvereln", 
que «a *>l >&> 1926 se vio precisado a 
caaablar de nombre porque resultaim 
un oontrasentido llamarse "Amateur" 
cuando él profesiomalteno habla sido ad
mitido y declarado oficialmente en Aus
tria. 

Beede entonces eü Austria F . C , ateo^ 
t e a las «djrenclas del público depor
tivo, impuesta» por el cambio del régl-

Se formaron dos selecciones, una for
mada por Jugadores del Real Unión y 
de la Real Sociedad y otra por el res
to de los principales equipos gulpuzcoa-
nos, que son el Osasima, Tolosa y Lo
groño. 

El presidente de la Real Sociedad hi
zo el saque de salida. 

Ganó la selección Real Unión-Real So
ciedad por 7-2. 

La Federación Gtiipuzeoana regaló a 
Arrillaga un banderín bordado. 

T A B L A D E P U N T U A C I Ó N 

Pr imera División 
Con el partido de ayer la tabla de 

puntuación queda como sigue: 
J. O. E. P. F. O. Pn 

1, C. D. Alavés S 
2, Real Madrid S 
3, Santander < 3 
t. Real Sociedad ... 3 
+. F. C. Barcelona. 3 
-(-. C. D. Europa ... 4 
7, Real Unión 2 
8, Arenas Club 3 
9, Athletíc BUbao.. 3 
10, Español 3 
>i«ilil:BilíS;lií!B{!lliniil»IIIIIBIIII!B!li 

8 O 
« 6 
7 6 
7 » 
9 9 
6 8 
S 3 
7 6 

2 10 11 
2 6 7 

•«•«•ü l í lB i l 

El trofeo Reyes 
t̂ i VALENCIA, 25 Se disputará pró-

E xlmamente una importante prueba de-
i nominada Trofeo Reyes. Quedó cerrada 

Hiya la inscripción y íon varios los Clubs 
HI participantes. 
M; Figuran entre ellos el Mediterráneo, 

XXXZXxS Itiien ha mandado una lista considera-
! ble; entre elloa algunos que actuaron 
: con gran éxito en los pasados campeo-
I natos. Así que se preparan con un en-
I ttisiasmo, prometedor de gran rivalidad. 
I Levante, el cual entre sus inscritos 
¡figura el gran Pontana, favorito y pro-
I bable vencedor de esta prueba. 
j También el Club organizador llevará 

• ' i una parte grande en la participación 

P a r a los d í a s 1 6 , 17 y 1 8 del i^' '^'^ «"arenando a sus nadador*,. 
, . ' . • ' i 1 A Copa Noel 

próximo m e s de enero | p^Rig , 25 . -Es ta tarde se ha venfi-

BARCELONA, 24.-E1 Real Barcelo-i ̂ ^'^^ ^ t ^ I ^ ^ . ' ^ ^ "^^f^" ^^^'^fJ^Z 
;na Lawn-Tennis Club, flel a su acuerdolP«l ' l^ i !°^ ' • A 5 ^ ^ * *! ' V^T''^ ^'^''J 

Los otros combates concertados som^g organizar grandes reuniones interna-^^^^.'"«'^^^ ,^«°t°' 1°" PY^fjP^^^^ f ' 
también muy importantes, pues toma ¡^10^^* ^^^ ^^y^j. empeño después del P"^'«'"°° alcanzar la velocidad de siete 
rán parte Bob Youssef, Bruno Veler.^xito de su reciente' 'match" con el Ra-!^' 'f"*tro8 por hora. Resultó vencedor 
Wmiam Thomas y S'erdinand Delarge. |c¡ng Club de Francia, inició gestiones|^^ '^"•"*°° ° ^ ^ ' - , , , 

I> 1 f %» <•« ipara verificar un "match" internacional! 
J r e i O t a v a s c a ¡con el importante Club alemán "Rot-

AsamWea de la Ftederactón Vizcaína iWelss", de Colonia, y como resultado 

Pugilato 
l'iia gran reunión en Valencia 

El domingo próximo se celebrará en 
la Plaza de Toros de Valencia una in
teresante reunión pugilística, cuyo Coto-
bate cumbre será el de Sportiello con
tra Martínez de Alfara. 

Un match de lawn tennis 
Barcelona-Colonia 

Capítulo de riñas y 
agresiones 

trayéndomos la copa de campeones. 
Los premios 

En Justa recompensa a los esfuer
zos que realice el afortunado galguero 
que presente un ejemplar que triunfe 
sobre sus contrarios, nuestra Asocia
ción de Cazadores i.a creado una copa 
valorada en mtll pesetas para el galgo 
que obtenga el primer lugar, más otras 
mil peseta» que adjudica el Olub De
portivo Galguero de Madrid y doscien- fl||iii«l!l!tBiHiniiin¡iiia!ii¡nii!in;iii|:i!!>| 
tas cincuenta pesetas para el perro que ¿Quiere usted estar fuerte? 
obtenga el segundo lugar. i ¿Quiere usted alimentarse por muy 

iHemos de hacer saber que tí. galgo- Poco dinero? 
campeón de esta provincia irá a Ma-L Yo le ofrezco una exquisita y abundan 
drid a discutir el primer pr^nio de 
cinco mil pesetas que están asignadas 
para el ganador, haciendo un total de 

KTTRAO 24 —Se celebró la J u n t a d * aquéUas, se ha recibido en la secre 
e e ? í í f ^ ? ^ a F ¡ d e r L i 6 n V e c i n a au^ tarta del Club campeón, un telegrama 
general ae la jíeaeracion vizcaína, ^*»'' -„._*-^dn verificar el "match" de refe-i 
cuando la concurrencia no fué nume-j*'=®P'^*^í'° ^«"°P*f .7. , „ „ ,7 ,Q í : , 

I renda durante los días 16, 17 y 18 del ^ 
Se dló lectura del acta de la ante.|P'"^'í|°l° ' ^ f / ^ ^ n ^ ! ^ ; , H „ « , «^mo »i J^~' ""? '"f̂ *"̂ ^̂ *, sito en la calle de 

ñor Asamblea, en la que se eligió lai ^^^^' Pues concertado en flnne el¡Núnez de Arce se produjo anteanoche un 
TnntiToue iba a cesar de la Memoria "^8"'*''° ^'"^^ "match" Internacional de fuerte escándalo que degeneró en riña, 

iaue ésto elevabt v toalmente d d S i J ^ * temporada que organiza el Real Bar-resultando con lesiones de importancia 
;tado d r c u e n t l s o í ; a ^ o S b a una e:ds-l°«^°^*- 1""» P"*^* •^«"""^ ^^""^'^ efectoFélix Córdoba Córdoba, de veintiocho 
íenoia en cai^ de !oÓo v o i c o ^ e ^ '^«^^'^ "** " " ^ P"^"" *^'" «^ ' " pistan años, domiciliado en Recoletos. 9. En ia 

^tencta en caaa de 4.000 y pico de pe ^^ j ^ ^^^ j^ Gguduxer. trifulca tuvo que intervenir el sereno de 
En próximo equipo visitante, será, co-,comercio José Orgaz. 

mo Indica más arriba, el "Rot-Weiss",i —iEJn la calle de Bravo Murillo ftxé gol-
de Colonia, uno de los importantes enipeado con una piedra por un desconoci-

los de Eanaña loa nróxlmos camoeona- Alemania, y los jugadores que se defipla-|do, Alfonso AragonciUo, de treinta y dos 
tos aue h ^ d e celebrarsT en ffir^ ?* '* ^^t"*"^ ^"^ Barcelona forman ¡años, que vive en San Bernardo. 33, el 
í ° ' ^ « L ^ ' ^ L . ^ i t S ó n ^ r «f- l i t lu '^ serio equipo, del cual destaca la gran cual resultó con lesiones graves. El herí-

setas. 
La Memoria, interesantisimai, hace re

ferencia a los dos campeonatos de Viz
caya celebrados los años 1929 y 1930, 

campaña de construcción de nuevos!. ^ CeUv'Aussem. frontones en los pueblos, la constltu-i^^^aoora L-euy Aussem. 
ción de la Federación Internacional, la 
¡inclusión de la pelota en la próxima'Española que en vista de las pasadas 
Olimpiada de Lios Angeles, etcétera, et i anormalidades, que se explica hayan Im 
cétera. pedido a las entidades de nuestro país 

siete mil pesetaa, las que puede ganar. 
Con el fin de poder apreciar con ma

yor claridad las bueaiaa cualidades de 
loe perros que concurran y evitar en lo 
posible toda dudíi, la Comisión organi
zadora ha tratado de conseguir cazade
ros apropiados, tanto por las condicio
nes del terreno como por la abundan
cia y cídidad de sus liebres." 

»iiai!ini!iiiiBi;iaiiiiiai!Bia»iiB!nii¡i:iiiiiHiaiiii»^^^^ 

te ración de callos, calamares o caraco
les, por 1,25 pesetas. 

Venga a Visitación, 7, al Restaurant 

" V I V A M A D R I D " 
(al lado de Principe.) 

i!iiiaiiiiaiiiiBiiiiin!iiiB¡diaiiiia«tt¡»iiiiHi;iiin:iiai»ia!iiiiaii!¡i 

HABANOJl 

„ 0 N O 

iHBiiBiiiiiiaiiüai 

En el aristocrático 

C A L L A O 
BüSTEB nxn,TOJi PAMPLitNAS 

¡De frente, marchen! 
lMT«rtldlMma parodia dé la guerra. 

iEa gran desfile de la nsa 

ACADEMIA GENERAL MILITAR 
ACADEMIA SAN JOSÉ, Arenal, 25 

Preparación, 80 pesetas. Hijos de militar. 30 pesetas. Profesorado competente 

iiiiBfflai!iiHwa!!ii:Biai«i!i!iaiiiiaiiiiaffii!iiiap¡;!BiiiBi!iaiiiia¡î  

La nueva Junta queda integrada por 
loa siguientes miembros, de reconocido 
prestigio: 

Presidente, don Luis de Elorrtaga. 
Vicepresidente, don Juan de Atoando. 
Tesorero, don Luis Abasólo. 
Vocales, don José María Belaustegul-

goiUa y don Román Martínez. 
Tesorero, don José Elguézabal. 

Elsgrima 
AcnerdOs de la FederadOn Central 

de España 
La Federación Central de Esgtrima de 

España acaba de celebrar una impor
tante reimión. 

Asistieron el preeidente, señor Ramí
rez; el secretario, señor Revenga, y los 
vocales señores Alexandre y España. 

Se aprobó el reglamemto de la Fede
ración y acordaron que las pruebas pre-
olímpicas para la selección del equipo 
nacional tengan lugar el próximo mee 
de enero. 

establecer sus calendarios de carreras 
ciclistas ptmtuables para el Campeona 
to de España de fondo en carretera, el 
Comité Krectlvo ha decidido de momen
to Ajar una prórroga de diez días más 
o sea hasta el 11 del próximo enero, pa
ra enviar a la Unión la nota completa 
de las carreras que las entidades tengan 
proyectadas para el año próximo. 

Motorismo 
Premios de la prueba por equipos 
Los premios que se concederán eo 

prueba por equipos que el Real Moto 
Club de Cataluña organiza para el día 
11 de enero próximo, consistirán en 

Copas de plata para el equipo vence
dor, entregándose una a cada tmo de 
los concursantes. 

Medallas de oro para el segtmdo equi
po clasificado. 

Medallas de plata para el tercero y 

do no supo decir quien le había agredi
do, pero cree que es un sujeto, vende
dor de verduras. El herido ingresó en el 
hospital de la Princesa y la Policía bus
ca ai susodicho verdulero. 

—En el Equipo del Centro ingresó con 
ima lesión grave por arma de fuego 
en la reglón glútea Izquierda, sin oriü-
cio de salida, Pedro Diaa Rodríguez, de 
veinte a^os, dependiente da una vaque
ría establecida en el Paseo de la Fiori-
úr, número SI. 

En su primera declaración manifestó 
que cuando iba por el Paseo de 
San Vicente, un desconocido le agredió 
al negarse a darle al sujeto que iba con 
otros no menos desconocidos, 20 pesetas 
que le pidieron. Como esto tenía todos 
los visos de una fábula de Samaniego, 
la Policía, visto como fué encontrado 
el lesionado. hi2!0 averiguaciones, y ayer 
mañana a primera hora, detuvo al jo
ven de diez y siete años, Wenceslao t»ar-
cla Rodríguez, que vive en Velai'de, 2, 
lechería, y es primo del herido, el cual 
manifestó que iba con varios amigos y 
en la calle de San Bernardo, frente al 
93, y no en el Paseo de San Vicente, 
iComo declaró Pedro, Wenceslao le mos-

cuarto equipos clasificados. , , , , ^ ^ ^ . 
MedaUÍs de cobre para el quinto i ̂ ^6 ."na pistola propiedad de Antomo 

iEn febrero se celebrara el campeona-1 equipo clasiflciádo ' ~ ' ":Gutiérrez Ruiz, que vive Umbién en 
to de juniors, y en fecha aun no deslg-, i^g socios del' Real Moto Club <ie|Velarde, 2, y entonces se disparó el ar-
nada pero que muy b í ^ pudiera ser en | Cataluña que vayan de pasajeros en I i"*' y*°f° *, '^«"'^ * ^" P""^"- Vences 
el mes de abrU, tendrá lugar el cam
peonato de la Asociación de esgrimido
res de .Madrid, pudiendo adelantar que, 
de no surgir algún obetáctüo por p&ft& 
de la Junta del Club de Puerta de Hie
rro hay el pensamiento de pedir a dicha 
Sociedad autorización para celebrar di
cho conoirso en las pistas de esgrima 
que posee. 

También se »coi<dó invitsT de mievo 
a las Salas qtie 00 están alta federadas, 
para que lo hagan. 

Y, por último, vista la escasez de de
mandas de lioenciaa de tirador interna-
cional, se apirobó por unanimidad obli
gar a todos los tiradores que alcancen 
las primeras clasiñcaciones a proveerse 
de dicha licencia con él objeto de tener 
mayor representación en los Coingresos 
que organice la Federación Internacio-
nsl, ya que el número de éstos de cada 
pais corresponde al de licencias conce
didas. 

Ciclismo 
Calendarlo de las pruebas en carret«-a 

Nos comtmica la Unión Velocipédica 

los "side-cars" y automóviles ganado
res de premio, obtendrán medallas de 
cooperación. 

Si una vez cerrada la inscripción se 
presentara el caso de modificar o va
riar la composición de algún equipo, GJ 
capitán deberá hacer la propuesta, que 
será resuelta por la Comisión de la 
prueba, mediante la consulta con los 
demás capitanes de equipo, si la Co
misión lo creyere necesario. 

Nuevas Inscripciones 

lao pasó a la presencia judicial, hasta 
que se aclare bien el hecho. 

—En la Puerta del Sol, fué detenido 
Juan García Martin, mecámco, domi
ciliado en Castilla, 18 que, poseedor de 
un tablón respetable, festejaba la Noche
buena esgrimiendo en la diestra un re
vólver tremebundo con el que imponía 
javor a los transeimtes. El arma te
nia cinco cápsulas, dos de ellas dispa
radas. iEl hombre del revólver no su
po dar cuenta dónde habla disparado 
ilas balas, y pasó al Juzgado hasta que 

Además de las inscripciones que ya ¡se le esclarezca la memoria. 
hemos publicado para la gran prueba 
motorista por equipos del Real Moto 
Club de Cataluña se han hecho las si
guientes: 
Equipo rojo 

Artagnan, motocicleta 350 ce. 
Pórthos, "moto" de 500 co. 
Athos, autociclo 1.100 ce. 
Aramls, autociclo de 750 ce. 

Equipo verde 
F. C . motocicleta 350 ce. 
O. St. Clair Uoyd, "moto" de 750 co 
Fughltas, autociclo 750 ce. 
Osear Stahel, "moto" de 760 ce. 

•En la Casa de Socorro de Cara-
banchel Bajo fueron asistidos Roberto 
Novillo Parra, de treinta y nueve años, 
con domicilio en San Antonio. 9, del re
ferido pueblo, y Gregorio Novillo Za-
morano, de veinticinco, que vive en la 
citada localidad, paseo de Muñoz Gran
de, 26. El primero padecía graves lesio
nes y el segundo de menos importancia 

Según manifestaron los lesionados 
fueron agredidos por unce sujetos a 
quienes no coiiocen, los cuales, además, 
lea robaroo varias prendas de Isa ipie 
llevaban puestas. 

A80c.ac.6n
file:///tsted
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LA V I D A EN M A D R I D 
C a p i l l a p ú b l i c a e n P a l a c i o cond» de las Navas , Oarcía d» Diego, 

Obispo de Madrld-Alcaia, conde de Gi-
meno, Amezúa y Mayo y Cotarelo Va-
llador, y loa correspondientes sefiores 
Ocantos y Cebrián. 

Se estudiaron var ias pa l ab ras referen
tes a Medicina. El conde de Glmeno dió 
cuenta de voces qulmicobiológlcas, cuyo 

Con la solemnidad y esplendor acos
tumbrados , se celebró en PaJaclo la ca
pilla pública correspondiente a la festi
vidad de la Pascua de Navidad. 

Como aiemj)re. la ca r re ra que había 
de hacer la regla comi t iva es taba cu
bier ta por el Real Cuerpo de Alabarde-1Informe se le habla confiado, 
ros, de gala, ai mando del oficial ma-j Algunas pa labras quedaron desde lue-
yor, comandante señor Sáez de Santa<go aceptadas y o t ras pasaron a la Co-
Marla. i misión. 

A las once en pimto organizóse en L a N a v i d a d d e l o s b o m b e r o s 
las c á m a r a s reales la comitiva, y se 
puso en movimiento bacía la capilla al Hemos visi tado la Dirección y el pr l -
los Eones de la "Marcha Pontfflcal" de jmer P a r q u e de los bomberos p a r a co-
Gounod. En dos largas filas, precedidos nocer el servicio de este Cuerpo duran-
de dos jefes de cuar to que llevaban los t e la Nochebuena. E n todos ellos hubo 
devocionarios de los Soberanos y abr ían !a gua rd ia ordinaria.: veinticinco en los 
marcha , iban los gentí leshombres, m a - parques y nueve en la Dirección. 
yordomos, grandes de España, y por iil- Merece, sin embargo, mencionarse, 
timo, los infantes don Fernando, de ge- p a r a conocer la abnegación que el ser-
neraí, con la banda del Mérito Naval y vicio de Incendios requiere, que cuando 

D » 1 1 l I l Q i r i O Muebles. Todas clases, baratl-

P C A / * 1 A í l ¡ l íT l ' simos. CostanlUa Angeles, 15. 

Una fiesta; 
P a r a celebrar la Nochebuena y gl- [ 

PARA REYES 
Muñecos, mulatas y negros, Gran moda. 

guiando una costumbre j T ^ ^ d i ^ a a i l ^ / . ^ ^ j * ^ ^ - C ^ ' " " * - - *^ ^ ^'^^ ''^' ^^-
en la casa, se celebró en la cap Ha del i ° ' " 
palMio de loa marquesea de Amboaga • "'*^í"'S'i''a;?,IS:;.:B,í Kv'B.^jKSíHiS.anSBa.R.^S 
una misa del Gallo, a la que asistieron i • • M^CÍ T1^/l A T l f T ^ C t ! 
loe amigos íntimos ds la familia. Du- j J l . ' «S^ 'UíVAí\ 1 I V . . . W O ; í 
rante la ceremonia se pu.^ieron en un|t;arantlzadoa, frescos, grandes descuen 
magnifico gramófono varioa discos oon tos. Eguinoa Sania engracia , 118. 
obras líricas y religiosas de Brethoven, 
Chopin, Haende Mende-'ssohn, Wagner 
y otros maestros. : 

Al acto rellgioeo siguió u n a cena qnie' 
permitió reunirse en el comedor a las 

::S:i''«;ili;R:!';,iJ!''PH!;;ps:! C2. a :; '« • ' 

EUREKAÜ 

Collares del Toisón y Carlos I I I ; sus 
hijos, don José Eugenio y don Luis Al
fonso, de Ingenieros, collar del Toisón 

ayer noche el g rupo de bomberos se dlS' 
ponía a celebrar con im poco de mú
sica en amis tosa reunión la tradicional 

y banda del Santo Sepulcro; don J u a n ¡flesta, la urgencia de una l lamada les 
de marino, con ej collar del Toisón, y 
don Ja ime, de caballero de Cala t rava, 
ambos con banda de Isabel la Católica 
y los dos citados collares. 

A continuación, y en medio de ua «a-
guane te de reales guardias , iban juntos, 
y en pr imer té rmino los Soberanos, lle
vando e! Key a su 'inmediación, al co
m a n d a n t e general ds Alabarderos, don 
Pío López Pozas ; la Infanta doña Bea
tr iz , a la que segiila su augus t a her
mana , que precedía a la Infanta doña 
Mercedes, seguida de la infanta doña 
Mar í a Luisa. 

Vestía el Monarca i.mlforme del In
memorial , con los collares del Toisón y 
Carlos m , venera de las cua t ro órde
nes, var ias condecoraciones nacionales 
y ex t ran je ras y banda roja del Mérito 
MiUtar; la Soberana, rico vestido-uni
forme, de tlBú de oro, tocábase con 
mant i l la negra y sus adornos consis
t í an en diadema y coUar do rubíes y bri
l lantes, y collar de bri l lantes. Sus au
gus ta s hijas nevaban vestido igual de 
pla ta , con mant i l la negra, d iadema de 
bri l lantes y collar de per las ; doña María 
Luisa iba de un modo semejante . 

D e t r á s del zaguanete , en u n a hilera, 
marchaban , luciendo ios uniformes de 
•US respectivos altos cargos, los t r e s 
Jefes superiores de Palacio, duque de 
Miranda, conde de Maceda y marqués 
«e Bendafia, a los que seguían, en dos 
l a r g a s filas, el cortejo de damas , que 
lucían el t ra je 'miforme, r icas mantillaa 
b lancas y "aüosas joyas y aderezos. 
Marchaban a continuación la Casa Mi
l i t a r ds su Majestad, con el segimdo 
jefe, general Pon te ; la oficialidad m a 
yor de Alabarderos con el mayor , ge 
ne ra l don Luis García Lavaggi , y la 
oficialidad de la Escol ta Real con su 
coronel. Cer raba el cortejo la música 
del Real Cuerpo con el músico mayor, 
Beflor Vega. 

Ya en el regrlo templo, los Soberanos 
ocuparon el t rono; los Infantes , sus si
t ia les a la derecha de éste y por orden 
de prelación, y la comitiva, sus puestos 
respectivos. El Nuncio de Su Santidad, 
que figuró en la comitiva, ocupó su si
t ial de costumbre. El mayordomo de se
m a n a de servicio con el Rey cogió ei 
ros del Monarca; los mayodonnoa ma
yores de los Reyes, duque de Mi randa y 
m a r q u é * de Bendaña, en t regaron a los 
Soberanos sus devocionarios y al mo
mento dieron comienzo las s a g r a d a s c«-
ramonias , en las que, como an tes deci
mos, ofició de pontifical el P a t r i a r c a de 
las indias, asistido del señor Morales de 
Betlén, como presbí tero; de los señores 
MoráJi y García Armesto , como diáco
nos de honor; de mi t ra , el señor López 
Guer re ro ; báculo, el señor Ruiz Muñoz, 
y libro, el señor Suárez F a u r a . De maes 
t r o de ceremonias ac tuó don Angei 
tlrrlza. 

ha capilla de música, bajo la dirección 

llevó prec ip i tadamente a sofocar un pe^ 
quefio Incendio de l a Escuela do Inge
nieros Agrónomos. E n vis ta de ello, 
ayer quisieron disf ru tar del esparci
miento in ter rumpido unidos en la car i
ñosa reunión de un almuerzo, pero ape
n a s comenzado éste, nuevamente el t im
bre de a l a r m a les l lamó a la calle de 
Toledo, 56, de donde volvieron sudoro
sos y manchados . 

R a r o es el día, nos h a dicho el se
ñor P ingar rón , Jefe de l a gua rd ia de 
ayer, que no tienen que ?allr a la calla, 
obedeciendo a u n a apremian te l lamada. 

Al cesar nues t r a en t rev is ta con el se
ñor P ingar rón , el encanto de nn gra 
mófono congregaba a los bomberos de 
guard ia . Amablemente acogido en t re 

personas mayores Invitadas; y en la es
tufa a la gente joven. Después se oigo-
nizaron varias par t idas de pocker y de 
bridge, mient ras que los más jóvenes se 
dedicaban al baile. 

En t re los concurrentes ge encontra
ban las señoras de Astoreca, Bauer y 
Urquijo (don Antonio) ; y las señoritas 
de Carvajal, Escobar y Kiricpatrick, 
Gamica, Hur tado do Amézaga, J u r a ; i:;:B'|:;,S5n|'a'::ig5̂ : [j!^ j ; • g;. g:. ^5:'¡.í:i.!-Ki::;,B;:r||i 
P.tal, Mendoaa Cortina, Moreno Osorio, >niinn nrMnij^-iii-r-n una sortlla v un 
Peláez, Penalba, P rado Ameno, Valdés ¡ i J O S P E f l í j I a l E S coUar de PERLAS 
Fauh y Vallellano. iNAKRA complfitan el atavío da toda 

r * * U * ' * ^ ' Í ^ ^ ' j * ^ ^ ^ * ^ " * ^ l fus^hi-I señora eleg.mte y de buen gusto. Única ~. „„„^_ j . m j - -n. cíisa en España 
84, Carrera San Jerónimo, 34. 

ffi!¡ii:^:::ia::iiis»!:C3;:i>:a!i;í:eiir»;!:i;sj;:a!:G¡aii!:'a»'':wn'>^ 

EL MEJOR CALZADO, SIN 

DISCUSIÓN. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
ESPAÑOL. "La zapatera ¡ 

prodigiosa" j 
No sabemos lo que el seflor García i 

Lorca h a b r á visto en la z a p a t e r a t lpoj 
eje de su comedia, p a r a darle ese cali-

GACETILLAS TEATRALES 
mm« t M . l l 

Lara 

monte: Ostolaza y Berolegui contra Pa-
aieguito y Ugarte. Segundo, a pala: So-
lozábal y Jáuregui contra Izaguirre y 
Begoñés I I I . Tercero, a pala: Fernán
dez y Pérez contra Azurmendl I I y 

Hoy, 26. Segundo día de Pascua; tar- Ochoa. 
llcativo t an promoiedor, t an compro-!de, la incomparable "IJoña Hormiga"; C I N E S 
metedor. . . y tan caprichoso. Porque n.;"°'=^''> estreno en este teatro: "No quie-^ ClíiK DEL CALLAO (Plaza del Ca-
31 tino ni cuanto suced<> en torno de^''*'' " " quiero", y segunüo homenaje al,u Teletonos 95S01 y 93158). —A las 
. upo m cuanto suceae en t o m o a e _ , . ^ , j ac in to Benavente. Ma-lgog ^ , , 3^ . Tvjoticiario Fox. Periquito en 
el sobrepasa en nada el nivel de lo u s u a l ! ? - Í U . J - - _ _ O _ .. „i <.«„ „..t^."'^" J iu,,iu. .Noncianu rux.. i r m q u i w cu 
y corriente. 

Un zapatero cincuentón, tranquilo, i 

ñaña, sábado moda y abono, No qt íe- ^j Olimpo (clibuios sonoros). De frente 
ro, no qnfero" y "Doña Hormiga' 

nerviosa, viva de genio, sat isfecha y ¡ 
orguüosa de su juventud y su hermosii-; 
ra. El choque entre caracteres t an dss-

Calderón 

Jos, los señores do Tasaara^ don F e r 
nando y don Alfredo Pía, hicieron los 
honores. 

Feticlón de mano 
E n Cuenca, por los señorea d« Con

versa y pa ra su hijo don Cayo, secreta
rio de la Diputación provincial, ha sido 
pedida la mano de la bella señorita Ma
ría Luisa Martínez Kle l^c r . En t re los 
novios se han cruzado regalos de gran 
valor. La boda se celebrará en el próxi
mo febrero. 

E l señor Francos Bodriguez, 
mejora 

En ex ministro y presidente de la Aso
ciación de la Prensa , don José Francos 
Rodríguez, ha experimentado una me
joría en la enfermedad que padece. Ha
cemos votos por el completo restableci
miento ded paciente. 

F róxhna boda 
S I lunca, a las onc« y media de la 

m a ñ a n a se celebrará la boda de la be-

S":i'B' •'^•"Wm'í-WMm.nmüiKúmmmt, 

marchen (tütalioente hablada en espa
ñol, por Pamplinas y Conchita Monte-

sedentario y pacífico, se ha casado c o n j » « ~ r . • - _ 1 « , „ - , ̂ „ t»linegio> (18-12-1)30). 
ima muchacha de ve.nte años, inquieta, I V l a n a n a r e S l l V a í r U S O e o e i i OlNIí DOS DK MAYO (Espíritu San

to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).-A las 6,15 y 10,15 (viernes íe-

„ Mañana, a las cinco y treinta, tendr.'ilniína. Localidades de señora a mitad de 
pares" es inevitab'^e ' 'ño"srenUenden"T-i ¡"•'S'*'' «̂ ••'*̂ ' S ' ^ " acontecimiento art'isti- precio): Jorge I I el Eslorzado. La seno-
I)ares es men iao . e , no se en^^enaen, l a | ^^ interviniendo los so'.istas, coros y , r i ta ciclón. El cargamenio extraño, 
casa es un mfiemo y el zapatero, s i n j ^ ^ ; ¿p ^aüe de la Opera Rusa. Pro-1 CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
agal las p a r a meter la en e n t u r a , opta gj-ama interesantísimo, "Danzas del 15,30 y 10 (viernes de moda) : Enciclope-
por abandonarla . i Principe iRor", "Ki Gallo de Oro", "Ro-!dia Pathé . Casio, campeón de "golf". 

El la pone una taberna, los galantea-iniPo y Julieta". Gran Orquesta. Loca ' i i ch icago a media noche, por Jola Mén-
dores, antes tímidos, ge hacen más agre-! J«d(;í, ••Daniel", Madrazo, 14. dez. La hija del guardaDosque, por Lya 
sivos e insolentpq ñero 1» y a n a - e r í «p.' . „ . M.ara y Han-y Liedtke (estreno). 
r, ,r ,H»T,. ^ Ü ^ I Zapatera se , - • — ^ ^^^.^^^ MADíin>.-« ,30 y 10,30: Matrl-
liíantiene firme con una honradez agre- L a r a monio en dos etapas (Paulina Garon-
Siva y enérgica. Su imaginación lia he-i „ » . * „ •»( ,< , Huv ¡ ,.(ir. -lohny Harron-Walter Hiers) . Riguroso 
che del m a r ^ o ausente un i'^rsonaje i.. ^ ' i ^ ' ~ ; f » ,,'^*^^^^^ " u „ m e n a i e a entreno de Pecado, creación del aplauüi-
de leyenda, galán, gallardo, apuesto y Í R " " " ^ , . " " " fft . 'eno en este teatro de d" actor Lars Hanson. Butaca, 0,Vo. Bfnñvente' , 

comedia de tan insigne autor, 

ellos, p ronto en conversación a n t e a d a 1 u^ señorita María del Carmen Rivera, 
nos refieren cur iosas anécdota* de sul hija de los marqueses de San Nicolás de 
ejercicio profesional. 

Cuando ha l lábanse abs t ra ídos en ella, 
sond en el cua r to de guard ia el t imbre 
de a l a rma . De tm sal to se levantaron 
todos de sus asientos y a los breves 
momentos el automóvil , ab ie r tas l as 
puer tas , disponíase a lanzarse a la calle. 
F u é preciso que el jefe s aca ra a los 
bomberos del engaño y a nosotros de 
nues t r a sorpresa, p a r a adve r t imos i c 
que todo habla sido tma prueba . 

—^Ha presenciado, nos dijo, cómo se 
cumplen las órdenes l legadas por telé
fono. 

Los bomberos nos describieron la es
pecial sensibilidad que el oído t iene en 
ellos p a r a toda clase de l lamadas de 
t imbre . A t a n t o llega, que en nues t r a s 
casas, nos dijo, no puede haber desper
tadores , y se h a n dado bas t an te s casos 
de bomberos que se h a n lanzado en los 
tea t ros a t o m a r medidas de salvamen
to a l oír l a l l amada de los t imbres en 
los en t reac tos . 

Aunque pocos, los bomberos h a n r e 
cibido en los d ías de Navidad a lgunos 
obsequios, en t re otros, del concejal de^ 
legado de Incendios, seflor Her re ra So 
tolongo, y del director del Cuerpo, se 
ñor Coca. 

E l coñac y los c igar ros recibidos han 
alejado de nosotros, dijo uno, la nos
ta lg ia de la familia en estos días. Cuan 
do no h a y esos alicientes, la combati
mos con ejercicios gimnást icos . El buen 
bombero debe tener p ron to el espíri tu 
y sano el cuerpOT" 

Seilóii de I* Cámara 

fOTTOGRAFICOi/» 

J O Y E R Í A 
'BI-TUTERIA 

/Hv\ ^ \ ART. REGALO 
k®^«í^\viAJEFANTAriA 

CAfA JfAAENEZ 

ñel a ese recuerdo limpio de loaa impu- j j ^ 
reza se mant iene altiva, no sólo con 
los pretendientes, sino contra todo 
puebiO que la lleva en coplas y 
ca con sospechas calumniosas. '• con 

Llega a la t aberna un nar _„ , , - , 
his torias y crímenes con su cartelón, y' •^S*'"™ "** uvas 
n a r r a una h s t o r i a muy parecida a la I " *" ' 

de los dos zapateros. Ella habla de sujXeaf ;ro M e t r o p o l i t a n o . M a -
marido en tono t an tierno y enamora- j - i 1 /-% i r^\' * 
ao que el hombre se descubre: es el m i 8 - ! s a C o r a l y ( J r q u e S t a l . ^ l a S l C a 

sas. ¡con "uo im " » " " f » • ' . . „„« " ' „ " 1 „ , , ; „ George Lev/is, Luana Alcaniz 
na r rador d e " » " . «eS"." costumbre, Dofla "<"•"''«» p^dma ( 

mo zapatero que a lo largo de los cami
nos, en los duros cama.<itros de la» po' 
sadas h a pensado en su hogar y ha re-i tantes Butaca, 

I cordado con cariño a su mujer. ; niel" 
Al verlo, el sueño de la zapa te ra «e \ 

y Vicente 
23-12-930). 

€ I H E ,SAN MIGUEL. — A las 6,30 y 
10,30: Noticiario Fox. Variedades Para-
n-.ount. Noche de estreno (dibujos sono
ros). Mujeres fatales. La voluntad del 

i muerto (totalmente hablada en español, 
. |por Lupita Tovar y Antonio Moreno) (10-

Próximo domingo, once cuarto mana-Uo-SSO). 
na, festiva! música Navidad, 250 ejecu-, o iNEMA ARGUELLES (Marqués de 

3,50. Localidades •'D.a- y^juijo, 11. Empresa S. A. G. E. TeUV 

de Industria 
La C á m a r a Oficial de l a Indus t r i a ce

lebró sesión bajo la presidencia de don 
Antonio G. Vallejo. 

Acordó que la Comisión d s Fomen to 
informe sobre las Tarifas de la Compa' 
n ía Transa t l án t i ca p a r a el t r anspor t e de 
mercancías duran te el año próximo. 

Aprobó la gest ión de la Mesa cerca 
del Gobierno con motivo de las ú l t imas 

del maes t ro Baco del Valle, in te rpre tó a al teraciones de orden público, 
t o da orques ta la misa en mi de An- ~ .- - " 
g-lada, y al ofertorio, el V responaorio 
de los mal tenes de Na\'ldad, de Saco üei 
Valle. Actuó de sumiller de cor t ina el 
Beftor Ramí rez del Castillo. 

L a s solemnes ceremonias terminaban 
a las doce y cuar to . 

Concurr ieron muchos gentí leshombres 
y mayordomos de semana , y los siguien
t e s grrandea de E s p a ñ a : 

Duquesajs de San Carlos, Vls tahermo-

Nora, com dos Osear Elzaburu, h u m a n o 
del marqués de las Claras. 

Viajeros 
El marqués de Lambertye se h a t ras - ' 

ladado del castillo de Gerbiller a París , i 
—^Han salido pa ra Barcelona el con

de de Darnius y su hei'nnaiu) don Jo íé 
Martorell, pa ra paaar laa fiestas de Na
vidad con su madre, la duquesa viuda 
de Almenara A l t a 

—^Han regresado de Blárri t» loo mar-
(^uesea de la Hosa, 

ahorro benéficas, Alcalá, 65, y en todas 
las Cajas qu« forman pa r t e de la mis
ma, y en Barcelona, en la Caja de pen
siones p a r a l a vejez y de ahorros, Via 
Layetana, 58 A, y en todas sus sucur
sal es l í Cata luña y Balearos, 

Socorrof de la Academia 

de Medicina 
L a Real Academia de Medicina, como 

Pa t rona to de la B^mdación Pérez de la 
Famosa , h a acordado adjudicar un so
corro de 260 pese tas a cada uno de los 
solicitantes que a continuación se deter
minan : 

Médicos Imposibilitados, don Feliciano 
Belderaln y don Eduardo Díaz Lemaire. 

Viudas de médico, doña Pabla Apar i 
cio Avllla, doña Rosa Autillo Peláez, do
ña J u s t a González Ramírez, doña Rosa-
lina López Llano, doña Vicenta Sánchez 
Diez y doña Concepción Ortiz de Can-
t'onat. - •~ " - • .. ^^^^,.,-,..., 

Huérfanos de médico, don Nemesio 
Francisco Díaz y doña Consuelo Mar t ín 
Gómez. 

Los socorros pueden recogerse en la 
Secretar ia de la Academia, de diez a una. 

P a r a h o y 

Colegio del Sagrado Corazón (Caballe
ro de Gracia).—«,30 t. P . Urbel: "El bau
t ismo" (conferencia li túrgica). 

Otru notas 

Circulo de Bellas Artes.—Mañana, a las 
seis y media de la tarde, se celebrará en 
el Círculo de Bellas Artes un festival de 
"El Azoguejo y su t ierra", de carácter 
segoviano, en el que leerán poesías ios 

Madrazo, 14. lono 33579).—A las 6,15 y 10,30 ("cine" 
sonoro. En tiempo de nieve. Un afeita
do en regia. La canción del día i20-l-

•930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral , 124. 

Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10.30 no
che: Revista Paramount . La paloma (di
bujos, cantada en español). Un emplea-

A las 6,30: La Maricas- do modelo (cómica). La aldea maldita, 
por La r rañaga y Carmen Viance (9-12 
930). 

CINEMA CHUECA (Plaza de Cham
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 

desvanece: no es un ga:an el que tiene Ir» • 1 1 «í»t*A^fr«5<»ii l /vc 
delante : es el zapa te io ramplón y p r o - j ^ a J f l g i C r a O c C S p C C I d t U l O S 
saico. . . y oomienzítn de nuevo las vio-
léñelas y los dicterio*, qu^záa m á s du- -—~-

'nílll'H'lii'"l!'!i!l I roa por l a a m a r g u r a d« 1* desilusión. T E A T R O S 
N a d a de esto es prodigioso, ni siquie- A L K A Z . 4 L B , 

r a nuevo. Con todo pud;era haberse he-itaña.—A las 10,30: La Maricastaña y des-
cho con estos elemento* u n a comedia iflle de modelos (17-12-930). 
gra t i s :ma sii el au to r hubiera sabido | AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-
.¡.arle valores t ea t ra les o. en «u <ieíe.cto^a S. A. G. K Teléfono 1^571 ̂ - ^ las ^^^^^^ ^^^ 

- - y s:n que esto suponga i n c o m p a t i b l - j ^ . S O ^ ^ l / ^ ^ ^ ^ i ^ ^ i ^ ' ^ X s O : ¡Cásate con na. Localidades de señora a mitad d^ 
lidad—emoción poética o lo que Pare- JĴ Y muier ' (la mejor obra de Pascuas) psecio): El pyjama color rosa. El bu-
Cía más propio dada las condioioncs d«l (9.9.930). '" i ' " ° Pehgroso. Besar no es pecado, 
señor García ijorca, y !> que nos hizo CALDERÓN (Atocha, 12).—Compañía i CINEJVíA EUl i í JPA (Bravo MuriJlo, 
pensar el decorado y la presentación, lírica titular.—10,30: María la temprani-¡126- "Metro" Alvarado). —A las 6,15 y 
la visión estilizada de un asunto y un ca (seis pesetas butaca) (7-6-930). ii"'^ •n;*,f' ' '^"A'^l'«Í'¿^ sonora Trafalgar, 
ambiente popular. COMEUSA (Principe, 1 4 ) . - A las 8,15-¡P"!^ Corinne Griífith (11-12-929K 

E ° T x t r a ñ a i rd,>sorientación v el dea- ^ condesita y su bailarín (butaca, cin- CINEMA OOY.. (Goya, 24 Empresa 
Jiis ex t r aña la aesonentac ion y el des- pesetas)—A las 10,30 (popular, tres S. A G. E . ) . ~ A las 6,80 y 10,80 (vier-

concierto que la idea de hac«r tea t ro i A'̂ ĵ ^ bu taca) : El señor Adrián el Prl- |nes fémina. Localidades de señora a mi-

TETPADIKAHO 
CNÍDGICO PbCON/TITVYCNTE EN f \ r OCy 
fOCMA/- CLlXlD i INYtCTABLt' VIGOQlZA 
A 1 0 / DÉBiLE/ BCJWCNECt A L O T V IkKy 
— — • 1 1 11 • II MM I II m i l IM»*^-»» t ' t>»>-(«fc 

aa (de guard ia con doña CrisUna) , Vic- j^g tar i fas ferroviarias, espera la Cáma-
t o r i a (de guard ia con doña Bea t r iz ) , Me-1 j . ^ que opor tunamente se abr i rá tma in-
dlnaceli (de guard ia con la Reina) , i 'ar-1 formación pública. 
cent , Miranda, Algete, S a n t a Elena, San- j Aprobó los acuerdos de l a CSomislón 
t a Cr isüna , Almazán, L e r m a y Andr ia ; |pr imera, referentes a personal y de or-
marquesa s de Cajnarasa, S a n t a Cristi- (jg^ interior. 

Conoció con ag rado l a medida adopta^ 
d a por el real decreto de 8 de no'vlem-
bre dando \m sentido m á s liberal a los _ 
preceptos que se refieren a l a exención'8«*>°'^'' marqués de Lozoya, Fernandez 
de derechos arancelar ios p a r a la ma- | - í - ' ' ^*^ '° .y Rincón Lazcano. Además, Ir;^ 
niiInoHn v mofa..<.i „ „ - - ^ - V j . x ^ Agrupación Hispania representara algu-
quinar ia y mate r i a l que, no produciendo- ^^ f ^ g m e n t o s de "La alcaldesa de Hon

t ana res" y dulzainero Agapito Maraziie-
la, que será presentado por don Pedro 
Mata, tocará aires segovianos. Como fi
nal, don Antonio Teixeira diser tará sobre 
"Segó vía". 

II • 

Cuadros. Oalerias Ferreres . £chegaray , 27 

prcKiuce en hombres t a n extraordinaria! 
men te dotados oe»mo el señor García 
Líorca. El, qtie en s u s poesías hace vi
vir tipos, escenas y momentos oon •vi
gor casi plástico, él, acos tumbrado a la 
i r a s e sintética, enérgica y expresi^va, 

mo (26-11-980). I'•* '̂' ^^ precio). Abróchcmo por detrás. 
CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-| Pobre m.Uonario. Chicago a msdia noche 

to-Chicote.—6,80 y lO.cJ: La academia '5-i'24-10-930). 
12-980). GRAN M E T R O P O L I T A N O . — A las 

ESLAVA (Pasadizo de San Giné«).— 6,30 y 10,30: Hollywood Rcvue (gran re-
A las 6 80: La tragedia del pierrot. Caí iv'sta sonora. Interpretada por todos los 

, , . . j . ^ , - - . celeras — Noche, no hay función, para^art istas de Metro-Goldwyn-Mayer). Fin 
definidoras de un estado de espíritu, ae ¿ 1 ^ fu ia r a los ensayoS de La m o n t a - d e fiesta: Presen Torre... bailarina espa-
mucs t r a desvaido, apagado, torpe, Im- ̂ ^^ ^ jnola. Tito, célebre bailarín excéntrico preciso, difuso y repetidor, «.a darse 
cuenta de que el tea t ro es sintetismo y 
que u n a frase sola puede fijar la si-
t tuación de los personajes, y premioaa-
meute avanza a lo largo de dos actos— 
que muy bjen y oon mayor efecto pudie
ran haber sido dos cuadros—sin encon
t r a r im solo ins tante que, surgiendo de 
la obra, l a d e ñ n a y la explique y tenga 

ESPAÑOL (Príncipe, 27). —Margari ta |l^"morigta. Rosaríllo de Triana, gentil 
Xirgu.—6,30 y i0,80: El gran teatro del 
mundo y La zapatera prodigiosa (28-12 
930). 

eetreüa de la canción andaluza (20-4-930» 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, «Ti 

A las 6 y 10,15: Revista Paramount (so-

eu punto de apoyo en la obra misma. 
K autor se da cuenta confusa de to

do esto—lo parece al menos—y se di-
ria que quiere disimiular lo que fal ta di" 
t ea t ro a su obra colocándose' artifiokH-
8am<snte fuera del t ea t ro . Pero aun es
to hay que hacerlo de modo t ea t r a l y 
no con un tono de farsa tnsíncero, que 

F Ó N T A L B A (Pl y Margal!, 6).—Car- ñora) . El chico del banjo (sonora). Smi-
men Díaz.—A las 6,15 y 10,15: La de lo s j f s (dibujos sonoros). Cascarrabias, por 
claveles dobles (6-12-930). '^""."f.^í Jí^íl'^t,"''' <^-"-930). 

PÜENCARBAL.—Oran compañía lírl- j J ALACIO DE LA MÚSICA (Pl y Mar
ca del maestro Tena.—6,30: El dúo de lai^?-' ' ' l^- Empresa S. A. G. E. Teléfono 
africana v La viejecita.—10,80: Alma to-1^,6209).—A las 6,30 y 10,30: Noticiarlo FOK. 
rera debutando con ella el fam<Mo "can- 'Sin novedad en el frente (19-12-930) 
taor" Guerrita. I TALACIO DE LA i ENSA (Plaza del 

INFANTA ISABEL (Barquillo, 14) . - ¡Cal lao, 4).—A laa 6,30 y 10,30: Actuali-
6,30 y 10,30 lespecialer): E l señor Bada-idades Gaumont (sonora). Mickey en la 
na« (último gran éxito de Arniches) (20-¡feria, tdibujos,.sonoros.fllmó£onoi.,Tr«*k:i 
12-980) I (sonora) (16-12-930). 

LABA (Corredera Baja, 17).—A las: I 'KINCIPE ALFONSO (Genova, 20 ) . -
6,30: Doña Hormiga.—A las 10,30 (fun A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gaumont. 

_ _ , ^ _ , clon homenaje a don Jacinto Benaven ¡Las abejas. El corazón pierde. El espejo 
no nace de la comedía, sinO que viene j te): No quiero, no quiero (reposición», [de la ^dicha. 
a ella de mane ra falsa y exter ior : unasH^-fctura de poesías por don Luis Feí-j REAL CliVEMA (Plaza de Isabel I I . . 
veces con inconerueaiciaa. o t raa «in^^^'>''«^ -^ ' ' ' i*^ '"- ¡A as 6,30 y 10,30: buegra pegajosa (mu-
veces con mcongrueoicias, o t raa con, M A R A V I L L A S (Malaaafia, 6).—Compa-!da). Metrotone (sonora) . Loa gnomos 

se en España , requieren p a r a su i n s t a 
laclón l as Industr ias protegibles, y asi
mismo el proyecto de consti tución de un 
Banco mercant i l e industr ial . 

E n cuanto a la proyec tada reforma de 

n a (de gua rd ia con doña Mar ía Luisa) 
y Mlraflores; condesas de AgiiUar de 
Inestr i l las y VUlagonzalo; duques de Me-

El pres idente dl6 cuen ta de habe r en
t r egado a l alcalde l a Tesorer ia que h a 
venido desempeñando de la J u n t a aom^ 

dlnacell, Alba ,^Baena , Victoria, Vista-i^j-ada p a r a er igi r un monumento en 
.. í ,/. xT^. t, ,11. ° ' ' " - - j j a d r i d a don Alber to Agui lera . 

Se enteró el Pleno do la actuación del 
n Congreso Nacional de Publicidad, en 
el que estuvo representada, y de los t r a 
bajos de preparación del Congreso Na 
cional de la Madera y del concurso de 

hermosa , Amalfi, Nájera , Se-rtlla, Béjar. 
Montealegre, A lmenara Alta, S a n t a Cris
t ina, RiVM, Boumonvi l le y Aimazán ; 
marqueses de V ,lada, S a n t a Cristina, 
S a n t a Cruz, Mlraflores y Castel Rodrigo 
y condes de Heredia Spínola, Plasencia, 
Agrullar de Inestr i l las, Sás tago, Campo 
d e Alange, Erll , A ta re s , Alcublerre, El-
da, VUlagonzalo, Asa l to y Moriles. 

Po r últ imo, el Real Cuerpo desfiló an
t e Bu Majestad, por la escalera princi
pal, a paso lento. 

—^Ayer es tuvo en Pa lac io l a in fan ta 
doña Beatr iz de Orleans, esposa del In-
t a n t e don Alfonso, con sus hijas. 

.1—Se h a dispuesto que la Corte -vista 
de lu to du ran t e dos meses, uno da r igu
roso y o t ro de alivio. E l lu to comenzó 
an teayer . 

Ingresos y gastos municipales 

becas en el Ins t i tu to de Reeducación de 
Inválidos del Trabajo, acordando sos te
ner como en años anteriores, dos be
cas. 

H o m e n a j e a d o n F r a n c i s c o 

Moragas Barret 
H a sido concedida l a ' g r a n cruz de Be

neficencia s don Franc i sco M o r a g a s 
Barreit, como lecoooclmieato oficial de 
los mér i tos <iue du ran te u n cua r to de 
siglo h a oomtraído por 0u labor incan
sable e n favor de los niños, enfermos, 
inválidos y ancianos, 

Segflñ los da tos de la Intervención del ' Con este motivo u n g rupo de admlra-
Ayimtamlento, h a s t a el 20 de diciembre 
del corriente el balance de Ingresos y 
pagos de la Corporación municipal es el 
siguiente. Diferencia en t re Ingresos for
malizados y devueltos, 88.596.251,32 pe
se ta s ; diferencia en t re pagos realizados 
y los reintegrados, 68.787.795,09 pesetas . 

Exis tencia en la deposi tar ía en dicha 
fecha, 19.808.456,28 pese tas . 

Sesión de la Academia 

Española 
Bajo la presidencia del señor Menén-

dez Pidal se reunió la Real Academia 
Elspañola. Concurrieron los señores Co
tarelo, Rodríguez Marín, Alemany, Cano, 
Novo y Colson, marqués de Figueroa, 
Asín Palacios, duque de Maura, Sando-
vaL Gutiérrez-Gamero, Alvarez Quinte
ro (don Serafín y don Joaquín) , Casares , 

DENTftPURfl PtRPETUA 

iicbR|i 

ÍWJ.VÍ- A «ÉCiail llOtRlic'^ 

PASTA DENTIFEIOA OBIVB 
Blanqnea ia den tadnra 

Hermosea las enciaa 

Prepare so organlsnio 
para ia loclia 

El frío 
Y la humedad fe traerán 
seguramente molestias 

REUMÁTICAS 

GOTOSAS 

ARTRÍTICAS 
s/ no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 

ARTRITINA 
del Dr, Vicente 

V E N T A E N F A R M A C I A S 

anacronismos, o t ras smcronizando dife-ifl¡a ¿^ Blanquita P o z a s . - A las 6,»ü y 
rentes personajes en ges tos y pa labras , ; 10,30: La pandilla (formidable éxito de 

risa) (22-11-930). 
MtJSOZ SECA.—María Palou. — A las 

6,16 y 10,30: Los andrajos u : la púrpu
ra (7-11-930). 

PAVÓN (Embajadores, 11).—Compañía 
do d ramas policiacos de Caralt.—Tard(J, 
6,30: Raffles.—Noche, . las 10,80: La ser 
píente azul. 

R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,80: Pe
pito Rascacielos (24-12-930). 

TEATRO ..CO D E P B I C E (Plaza 
del Rey, 8).—Gran compañía lírica de 
Pepe Romeu.—A las 6: La rosa del aza 
frán.—Noche, a las 10,30: Los blasones 
(estreno), del maestro Tcllería (18-3-930). 

TEATRO CIRCO DE P B I C E (P ia la 
del Rey, 8).—A las 10,30: estreno de la 
zarzuela moderna del maest ro Tellería, 
Los blasones. 

ZARZUELA.—Aurora Redondo-Valeria
no-León.—6,80-10,80: i ¡Viva Alcorcón, que 
es mi pueblo!! (18-12-980), 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, «). 
A las 4 (extraordinario) . Pr imero, a re-

con todo lo cual se t.ende a desinatura-
lízar ia acción de mana ra t a n tosca e 
inocente que recuerda el t ruco del des
dibujo en los que no saben dibujar. 

E l conjunto, pobre y desvaído, peca 
de lánguido, difufio y monótono, sólo 
apun ta un ins tante la m a n e r a de Gar-

í cía Lorca en un romance de iasplracióo 
popular, y aún este momento se t n m c a 

> an tes de l legar a n a d a completo. 
I Moralmente la obra es limpia y co
r rec ta : ha s t a encierra ima leccioncita 
cont ra los descarr íos de la Imaginación. 

M a r g a r i t a Xirgu y sus compañeros 
animaron la obra, dándole un tooo exa
gerado de farsa dislocada, que fué cosa 
de la representación en el que acertó 
también Alejandro Maximino. 

El público de la Sociedad "ES CJara-
col" aplaudió l a rgamente y solicitó va
rias veces la presencia del autor . 

J o r g e D E LA O ü E V A 

ilegres (dibujos ao-ioroe fllmófono). De 
likatessen (sonora) (23-12-930). 

BÍALTO.—A las 4: 6,30 y 10,30 noche: 
Revista sonora Paramount . Muñecas lo 
Dresden. Música a la ca r ta (dibujos so
noros). Un í-imbre de suerte (totalmen
te hablada en español), t ls un progra
ma I 'aramount . 

ROYALTY (Genova, 6).—6,80 y 1030: 
Dibujos sonoros. Definitivamente, estre
no de Redención («.-cclusiva de eata Em
presa) . 

TÍVOLI (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575).—A las 4,18; 
Infantil . Butaca, 0,75. Grandioso progra
ma cómico.--A las 6,3J y lO.-IO (popular; 
butaca, una peseta) : Magazine sonor.i. 
Gritos en H' ' ¡ywood (cómica» y La ca> 
clon del cosaco, por H. A, Schclttov (Ki-
6-930). 

• » • 
(El anuncio de los espectáculos no su

pone aprobación ni recomendación. La 
(echa en t re paréntesis a l pie d e cada 
cartelera corresponde a la de pubilcar 
clón de E L DEBATE de la cri t ica de 
la obra.) 

N O T A S D E L B L O C K 
Pasaida la Nocliebuena, el tiempo nos ha dado un viraje en Pero la m«dida da su sensibülilad y de au elegancia nog la 

.redondo. Ayer, quinto día de invierno, hizo mucho frío y llovió dió una nOCh« en que el mar colérico pi-elpndia devorar al 
a ratos. 1 barco en que viajábamos. Fueron horas de incertldumbre y de 

Temperatura que convidaba a quedarse en casa y que 1» espanto. Bl vizconde cruzó indiferente el saUin, con su capa 
aprovecharon no pocoi para cumplir con el compromiso social cazadora, que fué años atrá.^ la sens.ición de Saint Moritz. Se 
que imponen las Pascuas y la proximidad del Año Nuevo. A acercó al mayoi-donio para rogarle: 

•«•iiiniiBiaw»aiiniiinii!iiii!Bx>iH!iiiaii!iHiii!!aiiiinii»niu::»!ia;̂ ^^ 

S E R N A ( Á n g e l J . ) , F u e n c a r r a l , 1 0 
COMPRA ALHAJAS, PIANOS, AtJTOPIANOS, GRAMOLAS, 
OBJETOS ARTE, ANTIGÜEDADES, PA:» t rEL09 MANILA, 
MAQUINAS D E ESCRIBIR Y COSER, ESCOPETAS Y TODA 
CLASE OBJETOS VALOR. CAMBIO SUS ALH.-VJAS ANTI
GUAS P O R MODERNAS. 

F U E N C A R R A L , 10 . ( N o tiene sucursales.) 

iiBiBianiniiiiimiiiiaiBiiiiBiiBiiaiiiiiiiH^̂  

dorea del aeflor Moragas h a pensado 
t r ibutar te tm homenaje, consis tente en 
contr ibuir a la creación de un Instlituto 
ant i tuberculoso «¡n Barcelona, p a r a el 
que la Ca ja de pensionos p a r a la vejez 
y de ahor ros t iene dispuesto un edificio 
en el paseo de San J u a n . E s deseo de 
los orgaihizadores que «n ese cdiificio 
t e n g a m'uy p ron to saiento u n a obra so
cial y benéfica y a l inlsm.o t iempo cien
tífica, que cont r ibuya a l imi ta r los ««-
t ragos de l a tubeirculosia «n BaríseJona. 

P a r a a l legar aeoursos com «sbe fin h a <»/0 |M> A 
quedado ab ie r ta u n a misoripclón en «1 ^^ *vit/-^ 
Ins t i tu to Nacional d e PravlBídn, Sagas - / i i A M n A 
ta, 6. y en sus Cajas colaboradoras; vHAi WMÍ 
Confederación española de Ca ja s de 

IIIIIIBIIll«li«lllllBIIIII«!!ICli!«liniilI!I!l(!llia!ilI!lll!lIllll!ia!E«!¡:¡!aO 

C A S A A R Y M A «íííSí̂ iSS-v'SSSr C A R M E N , 2 8 

4LCÁimO 
FABRICACIÓN P R O P I A 

felicitamos todos. Y a repasar agendas y llcheros a fin de no 
olvidar a nadie. 

Gentes que no cogen jamfts la pluma, «n llegando estos diat, 
fto desbordan prodigando la felioitaclón, reparando tal ve< la 
ausencia de afecto, de buena intenciéa que han «utrido «n el 
resto del año. Abundan loa "Chrtstmas" con expresiones cor-
dialea en inglés para que no nos entiendan por si no nos 
oreen. 

• • • 
Bl oorreo me trajo hoy el libro que acaba de publicar ei 

vlzcond» de GUell, "Per»i)eotlvas de la vida", que son una co
lección do anécdotas vividas en loa centros aristocráUoos y mun
danos que frecuenta el vizconde. He aldo de loa primero» en 
tener noticia de «ate libro. Bl autor redactó mucha» paginaj! 
durante una traveaJa traaatiaatlo* en la que ful «u compañe
ro de viaje: al atardecer, mecido» por el Océano, arrullados 
por la cadencia de unaa olaa de cromo, el vizconde me lela 
sus capltuloa. 

En octubre, don Buaeblo (3üell me dijo: 
—Ya está a punto de salir mi libro. Le he afladldo a l g u n o 

capitulo» y ahora lo repaso. 
Para ello a« encerró en e! retiro monlattco de Santillann 

del Mar. t>e esta Tebaida salid con aua "perapectlvaa" dilata
das haata laa imprentas de la "Clap". 

• • • 
D» aquella traveal* guardo algunos recuerdo» que definen 

la •ensibiUdad mundana del vizconde. 
Una mañana le advertí algo contrariado: 
—Ea difícil—me dijo—encontrar criados completo». Kl "valet 

de chambre" que ahora me atiende, no sabe limpiar la pitillera. 
Una noche, mientras oenabamo», el vizconde me refería las 

deflcienclas soclale» de una marquesa: 
—Bn fin—exclamó colmando su» razone»— es una seftora a 

la que nunca le he visto comer bien lo» plátanos. 

—Diga al criado que me prepare el salvavida» y le quit» 
Men el polvo... 

En .su libro, el vizconde enumera a.«í .su.s preferencias y de
bilidades : 

Lo que má.» oonaidero: una aeftora. 
Lo que mas aprecio; un amigo. 
Lo que mas me a t r ae ; la distinción. 
Lo que mka respeto: la virtud. 
Lo que más admiro: el talento. 
Lo que má» odio: la envidia. 
Lo que más me molesta: la Indiscreción. 
Lo que má* me divierte: el "eaprlt". 
Lo que menos perdono; el aburrimiento coaiu:.; . , , i . . j . 
IA¡ que más me impone: la elegancia. 

La chistera prenda aristocrática. 
Los puro» del partido laborista inglés hen iniciado una cam

paña contua el ministro Jim Thomas, antiguo secretarlo del 
Sindicato de Ferroviarios, por au excesiva predilección por la 
chistera. Los caricaturistas no se la quitan de la cabeza en to
dos sus dibujos. La chistera ea para los laboristas como para 
loa bolchevlquea una prenda burguesa, antldemócrata y antl-
«ovlética. 

I Si no fuera má» que OBÍ» ! Porque olvidan lo principal. La 
chistera es, en primer lugar, incómoda y para usarla habría 
que dar una talla, lo mismo que para ingresar en el Ejército. 

¡Cuántos estarán deseando que prospere la canipatia de loa 
puritanos laboristas! Antes que les alcance una boda o un 
entierro que aon laa solemnidades que máa requieren la chiste
ra, dando a entender que sólo se la pone uno jugándose el todo 
por el todo, ante lo irremediable. 

DE SOLARES 
Narutenut dlspapna hiperclorhfdrica f calarrot gastroii>testlnjd«fc 

Da mo univanai como a^ia (d« tne«a. 

OEPOSrrO Y OFIQNAát R£1NA, 4S. PRINOPAL OERECHJK* 
T«ttf«ao 12.644%^-^ abona 0,2S por coda eawo itnmúta 
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tara usted mareado y al ro
jo. No le oculto la posibili 

Se ha hecho tarjetas de propaganda. Aquí tienes una. 
—¿A ver?: "Silvestre Labia-Repetidor de su

cesos". 
—La vida moderua tiene tantos matices, que a 

cada paso surgen por sorpresa extraños oficios como 
éste. Yo lo he recomendado a mis amistades y sé 
que ha prestado muy buenos servicios. 

— L̂o creo. 
—¿Te acuerdas tü de Cienaro Baldin? 
—¿Aquél que metieron en la cárcel? 
—El mismo. Ya sabes que pertenecía a una fami

lia decente. 
—Sí 

E 
Los presenta la Confederación N. Católico-Agraria. La 
"cambial agraria" y las modificaciones a los "warrants" 

III — i i» - a > i ^ l < I I Mili • 

INFORMACIÓN PUBLICA SOBRE LOS PROYECTOS 

La Secretarla genera] de la Confe-ila Caja, por medio de un endose que se 
—Cuando se descubrió que vivía—eso si, holgfida- deración Nacional Católico-Agraria halllamará para pago. Este warrant habrá 

dad de que, luego de la ce-¡mente—de la estafa, la situación de todos loa suyos ¡hecho públicos dos proyectos de crea-i de remitirse a la Caja al día siguiente 
na, le dé una congestión. Pe-i fué delicadísima. En tales casos ya no le va apu-!cíón de nuevos dociunentos de crédito | al vencimiento, y la Caja pagará su im-
ro no se apure. Yo puedo ¡rando a nadie la realidad del hecho, sino la nece-jagricola, que considera necesarios para ¡porte al tenedor en el plazo improrroga-
salvarle. Tengo unas reser-jgjdad de dar una explicación todo lo más satlsfac-'que este alcance en España el desarro-1 ble de cinco días. 
vas inagotables de saliva y,toria posible. Raimunda, la mujer de Genaro, acu-iUo que necesita la agricultura. | La Caja que hubiese pagado procede-go; S. Corazón de Jesús, en Olivar (P.)? 
mi campanilla parece eléc-idió a mi; "¿Qué hacemos? ¿Qr.é decimos? ¿Cómoj Sobre ambos proyectos ábrese infor- rá a la venta de los objetos deposita-:Buen Consejo, en S. Luis Gonzaga y 

{Santoral y cultos 
Día 26.—Viernes.—Santos Esteban io^ 

protomártir; Marino, mártir; DionisiOi 
Zósimo, papa; Arquelao, Zenón, obisiXM! 
Teodoro, confesor. 

La Misa y Oficio divino ion d« SaS 
Esteban, con rito doble d« segunda elaM 
con Octava y color encamado. 

A. Noctum»—S. Vicente Paúl. 
Ave María. (40 Horas).—8, ExposíclóBi 

8 a 12, misas; 12, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doft* 
María Bringas; 5,30 t., rosarlo, sermón 
señor Causapié y ejercicio al Niño Jesúi. 

40 Horas.—Capilla del Ave María. 
Corte de lUaría.—Esperanza, en Santl»' 

t r i c a . Hablando, no hayjexpUcar esto a la gente que nos conoce?" Sin vaci-jmacíón pública, a la cual se invita a 
quien pueda conmigo. Baste 
decirle que mí mujer no ha 
podido resistir mí competea-
cía y ha solicitado el divor-

lación le recomendé al sujeto, a Silvestre Labia, y ¡concurrir a todas las asociaciones agrico 
tanta maña se dio, que supo hallar versiones muyjlas y a cuantos técnicos baacarios o eco-
veroslmiles. nómicos puedan aportar ilustradas opi-

—¿Y algruien se las creyó? inlones. 
cío por mcompatiDiuaafl ae —NO, nadie. Pero eso no importsu La gente sóioj Detallamos ambos proyectos a con-¡ depósito del importe de la cantidad rroquia. 
charlatanismos. Si u s t e d 
quiere, por solo tres pese
tas, me encargo, en nombre 
de usted, de ir contando lo 
ocurrido a cuantos lo pre
gunten." 

—Era de balde. 
—Así me p a r e c i ó 

acepté. 
Muy bien hecho. iva toda su antigua posición social. 

—Estuve muy acertado.^ —Sin duda es un hombre útil. 
¡La gente que vino a ente-i —Un grande hombre, 
rarse! Había cola. Yo fingí: —Tanto no diré. 
que estaba afónico e indica- —Yo lo digo. No me extrañará nada 
ba por señas que se enten 

pide que se le den facilidades para fingir que seltinuación 
traga la bola. Genaro salló de la cárcel con la au-j 
reola de que poseía efectivamente el millón estafa-! 
do. Reconocido como estafador, a la gente le hubie-| Primera. 
ra costado mucho trabajo saludarle y estrechar su particulares podrán prestar a los agri-gado, 
mano con la esperanza de que algimas pesetas se les "' 
pegasen. Gracia.^ a las explicaciones repetidas de Sil-

Yjvestre, no ha habido quien se crea en el duro tran-

¿Qg lO. del Espíritu Santo. 
Quinta. La venta no podrá suspea-! Ca<»dral.--Empieza «I triduo a la » • 
>^uiiiuo.. A.UJ. " ^ yy^"* aiu,i><i^ imaculada. 8, ejercicio; 6 t.. Exposición, 

derse por causa alguna, salvo por man-1 ^^^^ ,̂¡̂ ¡0 ^^^^¿^ p Btaigno y reserva. 
damiento judicial. El mandamiento ju-j parroquia de las Angustias.—7, mis» 
dicial no podrá decretarse sin el previo ¡perpetua por los bienhechores de la pa-

11. 
¡adeudada, intereses y gastos. A cuenta 

La cambia l a g r a r i a (i* este depósito, podrá el acreedor re-
. i clamar que se le abone su crédito, me-

El Estado, las entidades y i diante la entrega del warrant al Juz-

cuJtores y ganaderos, mediante hipóte-^ Sexta. Realizada la 
ca del arbolado, frutos pendientes, cose-jcirán del producto obtenido los gastos 
chas, aperos y otros elementos de losicausados por ella y los de conservación|Titular; 5,30 t., Exposición, estación, ro

ce de apartarse de él, y la familia de Genaro coaser-¡trabajos agrícolas. Las Cajas podrániy almacenaje. Después se pagará alicario, sermón señor Gómez Ledo, ejercí-

Parroquia del Buen Consejo.—7 a 
misas cada media hora. 

Parroquia de San Glnés.—Novena » 
Nuestra Señora de los Remedios; 5,30 
tarde, Exposición, estación, rosarlo, ser-
món, señor Terrero, ejercicio, reserva, le-

venta, se dedu-; tañía y salve. 
Parroquia de Santiago.—Novena a •» 

lexigir que estos bienes estén previamen 
|te asegurados. El agricultor o ganadero 
¡conservará en su poder la cosa, con la 
¡cual adquirirá el carácter de deposita 

acreedor, el cual tendrá derecho a ios ^ '^ f^serva e himno, 
intereses que se devenguen hasta e l . ^ J ' ^ f » i t ^ J ; , , | - ' t - - p ^ - P ' ^ ^ ^ ^ 
mismo día del cobro. ición, estación, ejercicio, misa solemne 7 

Si el producto obtenido no basta a bendición y adoración del Niño Jesúsí 

Hablamos d« un tipo curioso que ha encontrado 
un medio original de ganarse la vida en esta época 
en que ya todos los medios de ganársela parecían 
inventados, y mi amigo me cuenta: 

—"Le conocí hace un par de años con ocasión de 
un accidente. Ya sabes que el sitio en que yo ten
go la tienda, sin ser de los más céntricos, es muy 
animado. Pasa mucha gente a todas horas. 

—Y casi toda entra en tu tienda, ya lo sé. 
—Gracias a Dios, no va mal el negocio. Pues una 

mañana, cuando estábamos en el momento culmi
nante y la clientela se agolpaba ante el mostrador, 
súbitamente oímos un estruendo espantoso y un coro 
bastante afinado de chillidos dentro y fuera de la 
tlendau Nuestros horrorizados ojos vieron que un 
monstruo gigantesco, que nos' pareció un tanque de 
guerra, se metía ruidosamente por el escaparate y 
amenazaba masticamos con las ruedas. Por fortu
na, se paró en seco antes de llegar a nosotros y vi
mos que se trataba de un camión automóvil extra
viado. 

—¿Cómo extraviado? 
—SI, que había perdido su camino. Por no atre

pellar a un peatón, se metió en la acera y no paró 
baata el escaparate, con fractura conminuta d<» las 
lunas y otros notables des
perfectos. 

—Me parece que lo leí en 
los periódicos. 

— N̂ o necesitaré decirte 
que en seguida llegaron co
mo moscas todos los curio
sos que van siempre a la 
miel de un suceso. 

—Me lo figuro. 
—Se llenó la calle de gen

te. Primero miraron como 
pasmados, después se pusie
ron a hablar como descosi
dos. Uno me preguntó di
rectamente: "¿Cómo ha ocu. 
rrldo esto?" Se lo conté. 
Inmediatamente llegó un ve
cino y me hizo la misma 
pregunta. Repetí el cuento. 
Otra y otra vez me pregun
taron. Otra y otra vez tuve 
que repetir la relación. Ya 
empezaba a cansarme d e 
contarlo. Y entonces surgió 
u n sujeto — el sujeto d e 
quien hablamos—que me pa^ 
recio muy traído y llevado 
por los caminos de la vida, 
el cual, llamándome aparte, 
me dijo: "Caballero, le es-
t in a usted molestando. Lo 
veo palpablemente. Ya lleva 
usted hecha la misma rels^-
clon doce o quince vecea 
Antes de cerrar habrá ua» 
ted llegado a las cien, aca
so a las doscientas. Veo que 
se horroriza, y con motivo. 
Pero no exagero. A media 
tarde habrá usted agotado 
todas sus existencias de sa
liva. Al obscurecer, la cam
panilla se le habrá caldo. Es

diesen con él. ¡Cuánto ha
bló el pobre hombre! De 
cuando en cuando, venía y 
me llamaba aparte para de
cirme: "Si no me da usted 
im v£iso de agua y tres pe
setas más, no puedo seguir; 
es mucho trabajo." Así la 
tuve contratado cinco disus. 
Sin él hubieran sido horri
bles. Gracias a él, pasaron 
como la seda, sin ningima 
fatiga para mi. 

—^Es curioso. ¿Y no has 
vuelto a verle? 

—Si, hombre; cuando mu
rió mi tío Jerónimo. 

—¿Volvió? 
— L̂e llamé en seguida. Tú ya sabes lo que son las 

visitas de duelo. Llega un amigo. Abrazo silencio
so: —"¡El pobre! ¡Válgame Dios!" Y luego: —"¿Pero 
cómo ha sido? Si yo le vi tan bueno... el año pa
sado... No tienes májs remedio que contarlo: —"Verá 
usted; él se quejaba desde hace algún tiempo de la 
cabeza. Esto siempre llama la atención, porque na
die se suele quejar de su cabeza hasta que le due
le y eso que algunos tienen motivo aunque -ao les 
duela. Pero no le dimos importancia. Sin embargo, 
el otro día se puso peor. Vino el médico, recetó esto 
y lo otro. Por la noche tenía una temperatura de 
cuarenta grados..., etc.". Así se sigue puntualizan
do hasta llegar a la última boqueada. Apenas has 
acabado, viene otro amigo. Nuevo abrazo, nueva pre
gunta, nueva relación: "Verá usted, hace tiempo que 
se quejaba de la cabeza..." 

—Comprendo. 
—Cuando me vi en aquella situación y me di cuen

ta de lo que me esperaba, me acordé del sujeto y 
le llamé. Vino en seguida, le puse al corriente y por 
un módico precio se pasó el novenario contando ce 
por be la enfermedad y la muerte de mi tío a todo 
el que llegaba. Tuvo un gran éxito, y ya no dudó 
en aprovechar estaa aptitudes oara ganarse la vida 

consecuencia de alguna crisis política, lo veamos mi-^a él. 
nistro. i Segimda. 

que, comoirio y las responsabilidades inherentes i cubrir el importe del crédito, el teñe- 5,30 t.. Exposición, estación, rosarlo, ser-

—¡Qué disparate! 
—¿Disparate? ¿Qué te parecería a ti Silvestre 

Labia dando notas oficiosas? 
—Las haría muy bien. 
—Pues ha habido en el mundo (y no quiero se

ñalar con «1 dedo hacia ninguna parte), muchos mi
nistros que no han sabido hacer otra cosa. 

—^Eso es verdad. 
—Los hecho.i no valen nada por sí mismos. Lo 

difícil es dar de ellos una versión que satisfaga 
y convenza. Y en esto, mí hombre brilla como na
die. Te lo recomiendo. Sus aptitudes son porten
tosas. Y nadie puede decir que no llegará un día en 
que se vea negro para dar e.xplicaciones de su con
ducta. 

Tirso MEDINA 

(Dibujos de K-Hlto.) 

El préstamo se extenderá 

Aiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiir 

I Kolnische Volkszeitung ¡ 
Es la "Gaceta Popular de Colonia" el ma- s 
yor rotativo de loa católicos alemanes H 
(Zentrum), con exacta Información gene- = 

5 ral. Industrial y bolsera de todo el Im- £ 
2 perio; salen 3 ediciones diariamente a to- £ 
2 dos los países del habla alemán. s 
= Edita la conocida revista sonianal en carao- S 
H teres latinos. = 

I D e u t s c h e Zukunft f 
i (El Porvenir alemán) | 
Z de 24 páginas, con selecto artículos de s 
= Interés general, literatura amena de tos E 
2 mejores escritores, ilustraciones, en boj, s 
2 y tiene asiduos lectores «n todas partea = 
S del mundo. ' " * ^ -• s 
^ La revista vale marcos oro 12,60 para un año, ^ 
H Incltiso franqueo. E 

S Se publica en KSln sm Rheira E 

i KEUMABKT, 16.*/M. i 
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en im documento privado, que será títU' 
lo ejecutivo y tendrá el mismo régimen 
de circulación (endoso) que las letras 
de cambio, salvo lo dispuesto en las si
guientes bases. Se conocerá este titulo 
con el nombre de "Cambial agraria". 

Detállase lo que dicho documento ha
brá de contener. 

Tercera. Este documento podrá en
dosarse. Podrán asimismo descontarlo 
los Bancos, a pesar de la amplitud del 
vencimiento que podrá ser de diez y ochoicarias que se liquiden antes de plazo, 
meses. i Octava. El poseedor del resgruardo de 

Cuarta. El poseedor que no obtuvie
se el pago al vencimiento levantará pro
testo. Podrá autorizarlo el secretario del 
Juzgado municipal. 

El título, con el protesto, se envia
rán al prestador, por medio de un en
doso, que se llamará de resaca, que ha 
de hacerse dentro del día siguiente al 
del vencimiento. El prestador abonará 

dor del warrant tendrá acción ejecutiva ¡món señor Suárez Faura, reserva y ado-
contra el depositante y los endosatarios ¡''ación del Niño. 
anteriores, todos los cuales son respoa-i Calatravas.—8,30, comunión general pa
sables solidarios. El resto o sobrante dellf^ n ^ w f ^ l ^ o ?° ^ T í * ' ^ " " ' ^ H 

los Dolores; 6,30 t., ejercicio, sermón se
ñor Béjar, y trecenario a S. Francisco 
de Paula. 

S. Pedro (filial del Buen Consejo).— 
10,30, trisaglo y misa en honor de Jesüi 
Nazareno. 

OUvar.—8, misa de Comunión par* I» 
Cofradía de N. Sra. del Sagrado Cora
zón. 

V. O. T. de S. Francisco (S. Buenaven
tura).—i t., Exposición, corona, plática 
por el P. Legísima, reserva y Vlacrucls; 
día de retiro para los Terciarios de 1» 
V. O. T. 

8. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
Octavario al Niño Jesús. 6,30 t , corona 
seráfica, ejercicio, villancicos y adoraeiótt 
del Niño. 

• « • 
(Este periódico se publica con censara 

eclesiástica.) 
« • > -

producto de la venta, si lo hubiere, que
dará en la Caja a disposición del tene
dor del resguardo. 

Séptima. El poseedor del resguardo 
de depósito podrá retirar éste, antes de 
terminar el plazo de duración del de
pósito, siempre que acompañe el wa
rrant y abone los intereses y comisión 
correspondientes en las operaciones ban 

depósito, cuando haya sido pigrnorado el 
warrant, podrá pagar el importe de és
te antes de su vencimiento y retirar el 
depósito. Si el tenedor del warrant se 
negase, el tenedor del resguardo de de
pósito podrá disponer del mismo, con
signando en la Caja el importe del wa
rrant a disposición de su tenedor. 

Novena. Los tenedores de los res
al tenedor el Importe del título con los'guardos de depósitos y warrants conjun 
gastos, en el plazo Improrrogable dcitamente tendrán derecho a exigir de la 
cuarenta y ocho horas. En caso contra-'Caja que el depósito se divida en lotes 
rio, podrá el tenedor proceder ejecuti-|o fracciones y que por cada uno de éS' 

I w s y 
vamente. El prestador que hubiese pa-

Folicfa.—Tercer ejercicio. — Anteayer 

gado proceder ejecutivamente contra el 
agricultor. 

Quinta. Si el agricultor estuviese aso
ciado, firmará con él el título el presi
dente o gerente de su entidad, o quien 
fuese su mandatario local. 

Tratándose de agricultor asociado, en 
defecto de pago, el tenedor o el presta
dor, convertido en endosatario de rese
ca, podrán proceder ejecutivamente con 

tos se expida el correspondiente resguar-¡fueron aprobados los siguientes: número 

ríRilAnDO-VI-6-MAORiO 

do. La Caja hará esta operación en el.975, don Fernando Oliva Fuente, 7,3; 979. 
mismo día o en el signiente. ¡don Antonio Claros López, 8; 986, don 

10. El depósito se considerará regu-i Bartolomé Puig Areste, 7,1; 995, don Ar
lar, es decir, que la Caja habrá de de- '"'"f Martínez Contreras 10,2; 1.000, don 

^..ver los m í ^ o « objetos entregado. | « - ¿ o ^ ^ - L ! l " l ° o ! ^ ; ' í y - ^ ^ 
y tal como se entregaron. Se permJtlrá; Ballesteros Prieto, 14,2; 1.020, don Ino-
jimtar mercancías de distintos deposi-j cencio Rodríguez Martínez, 7; 1.028, don 
tantes cuando, siendo de Idéntioa cía-¡Enrique Jouve Teijón, 7,4; 1.029, don Mia
se, la práctica del comercio baya es-¡nuel Zambrano Márquez, 10,2; 1.030, doa 
tablecido clases muy caracterizadas. ES»P°sé María Zapico Fernández, 7; 1.037, 

tra cualquier miembro de la entidad, losjestoa casos, se cumpliirá devolviendo l a | ^ ° " Pedro Romero Vargas, 7; 1.038, don 
cuales se entienden obligados solidlaria-1 misma cantidad y calidad. ¡ Casimiro_Ramos Gallego, 9; L048, do» 
mente por el hecho de la firma del pre
sidente o su mandatario, aunque con I y warrants aunque los objetos deposi-
posterioridad se diesen de baja. A este tados continúen en poder de los depo-
efecto, en el dorso del titulo Irán Impre^ 
sos los nombres de todos los miembros 
de la entidad, y sobre ellos rubricará el 
presidente o su mahdatarfo. - -

Sexta. Las cambiales agrícolas esta' 
rán exentas de timbre. 

Séptimo. Sí el prestador fuera el Es
tado, podrá proceder contra el deudor 
por el procedimiento de apremio de la 
Hacienda. 

Resguardos de depósitos 

BwunnlB 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

y warrants 

Primera. Las Cajas de crédito del 
Estado o particulares podrán dedicarse 
a las operaciones propias de las Compa
ñías de almacenes generales de depósito. 

Segunda. Los resguardos que emitan 
tendrán la fuerza y el valor que deter 
mina el artículo 194 del Código de (Co
mercio. Se compondrán de tres partes: 
la matriz, que conservará la Caja; el 
resguardo, que acredita el depósito, y 
el warrant, con el cual se pueden pig
norar los efectos o productos deposita
dos. Tanto el resguardo como el warrant 
pueden transmitirse por endoso. Este en
doso producirá los mismos efectos que 
el de las letras de cambio. 

Ekt el endoso del resguardo de depó
sito se harán constar: Primero. Nombre 
y firma de endosante y endosatario. Se
gundo. Fecha de vencimiento, que podrá 
alcanzar hasta diez y ocho meses. Ter
cero. Referencia de la pignoración con 
los requisitos del articulo anterior. (Cuar
to. Firma del acreedor. 

El acreedor podrá transmitir su cré
dito por endoso, y los Bancos podrán 
descantar los warrants. 

Cuarta. El poseedor de un warrant 
que no obtuviese el pago al tiempo del 
vencimiento, transmitirá el warrant á 

^ . j ^ vaaiutiu. ¡Juan de Dios Ruiz Rodríigruez. 7,6: 1055, 
Las cajea podrán emitir resguardos ¡ ̂ ^n Francisco Ariznfendi B¿llan; i U ; 

j , 1.058, don Francisco Balderas Rlanco, 
9,8; 1.060, don Antonio Mlartínez Gonzár 
lez. 10,1; 1.063, don Jesús Santos Ortega, 
10,7; 1.077, don LuU Murlllo Pastrana, 
15; 1.082, don Alfonso Moscoso Orellana. 
10,8; 1.092, don Rafael Getoíia Schiaffl-

sltantes. 
No obstante, mi responsabilidad para 

con los terceros será la mlwma, sin per-
Judcío 4e la aeción civil y crimioaal que 
tenga la Caja contra el dep^itante que y e i ^ i V g : don D ¿ o 8 ^ c ¿ r Ro¿l«; 

ne,' 11,8; 1.09Í, don Luis Rodríguez, lO.T, 
quebrante el depósito constitxiído «n su 
propio poder. 

11. Los tenedores de resgruardos o 
de warrants tendorán el derecho de exa
minar «n los locales de la Caja los efec
tos declarados en los re^ruardos, y re
tirar muestras de los mismos ai aa na
turaleza lo permit* 

El Registro de Crédito 

Agrícola 

12,2. 
Hasta ahora han asido aprobados en 

el tercer ejercicio 258 opositores. 
Hoy, viernes, termina la oposición, 

estando citados para las nueve de la ma
ñana, todos los que faltan por actuar. 

< • » 

Noticias necrológicas 
Hoy, día 26, se cumple el primer ani

versario del fallecimiento de la excelen
tísima señora doña Elisa Mendoza Te-

Re crea en todos los tér- ^°"°' ^'"'^* "̂ « Tolosa Latour. Por el 
^ . ® " * . ' ? _ ^ * * * 1?S i^^-jeterno descanso de su alma se han ce

lebrado sufragios en la Parroquia de El 
Salvador y San Nicolás, de esta Corte. 

4 * • • m 

Primera, 
minos muniícdpailea tm Registro de Cré 
dijto Agrioola. 

Segunda. Este Registro «e llevará 
en los Juzgados municipaJies. Los jue
ces remitirán cada quince dlaa testi
monio literal de las tnscripcíonea que 
verifiquen al Registro de la Propiedad. 
El registrador inscribirá estos testimo
nios en los libros de hipoteca agrícola 
y los devolverá al Juzgado munioipal 
con düigencia acreditativa de haber he
cho la Inscripción correspondieitte. 

Tercera. En el Registro de Crédito 
Agrícola se inscribirán las cambijales 
ítgrícolas y los resguardos de dejx^^tos 
y warrants. La inscripción se hará en 
el plazo improrrogable de cuaipenta y 
ocho horas desde su presentación. La 
presentación se hará por el prestador. 
Se acreditará la inscripción con un caje-
tím autorizado oon la media firma diel 
juez. Sin este requisito no serán válidos 
los títulos. 

Cuarta. Tanto en los JiD^ia/dos mii'-
nicipales como en los Registros de la I 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 26: 
MADRID—Unión Radio. (E. A. J. 7, 431 

metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—U,46, 
Sintonía. Calendarlo astronómico. Santo
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,19, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña
les horarias. Boletín meteorológico. Revis
ta cinematográfica.—-18,20, Información te»' 
tral. Cambios d« moneda. Discos.—19> 
Campanadas. "Teatro". Música de baile. 
Noticias.—21,15, Lecciones de pronuncia
ción inglesa.—21,30i Campanadas. Señalas 
horarias. Selección de "Madame Butter-
fly". Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 

Piopiieda4 se llevará un índice de laa 
inscripciones, por orden alfabético, de los 
agricultores que solicitaron las cam-
biaües o los resguardos o warrants. 

Folletín de E L D E B A T E 

J. DE CHEYLUS 

La llave del jardin del Rey 
N O V E L A 

.Versión espafiola de EMILIO CARRASCOSA, 

expresaiuente hecba para E L O U B A T K ) 

¡(36mo! ¿Qué dices, padrino?—exclamó a a u d í a con 
voz trémula—. ¿EJs que abonas la conducta de Bel-
trán? ¿Es que encuentras justificado que me haya...? 

—Me limito a decir que lo que ocurrió tenia que 
suceder necesariamente. Y ahora añado que a tu ma
rido no puede cargársele la más pequeña porción de 
culpa, porque en realidad no la tuvo. 

—Entonces, fué sólo mía, ¿no es esto? Toda la 
culpa la tuve yo..., yo que siempre he sido... 

El señor de Chol se sintió desarmado por el acen
to dolorido, plañidero de Claudia y atrayendo hacia 
si a la joven y enlazándole el talle con los brazos 
para obligarla a que se sentara en sus rodillas, la in
terrumpió: 

—^Bso es aparte. Tü has sido siempre, y lo sigues 
siendo, una perla de inapreciable valor, una perla rosa 
que es la más rara de las piedras preciosas, 

Y cambiando de tono, sin dejar de observar la ex
presión del rostro de su ahijada, añadió, como si pre
tendiera tomar la cosa a broma: 

—Beltrán ha sido un loco, no es posible negarlo, y 
hay locuras indisculpables. No hablemos más de él. 
Tü no te ocupas ya de él, entre otras razones, por
que no lo merece, y, por consiguiente, lo mejor que 
podemos hacer, y lo más prudente, desde luego, es 

4 1 ) I dejarlo que siga su vida, la vida que él se ha bfua-
-—= cado. 

La Joven no esperaba aquella salida del almirante, 
que la dejó turbada y sin saber lo que pensar. 

—¡Tío!—exclamó en un grito salido de lo más pro
fundo del corazón—. ¿Es posible que lo digas en 
serio? 

—Completamente en serio, y lo que no me explico 
es el asombro que denota tu pregunta cuando debie
ras ver fielmente Interpretado tu pensamiento en mis 
palabras. 

—Ahora soy yo la que no te entiende. 
—Pues la cosa es clarísima. Tú ya no tienes de

recho a ocuparte, ni menos a mezclarte en la vida de 
Beltrán. ¿No llegaste a la conclusión de que no os 
amabais? Rompisteis el compromiso adquirido ante 
el alcalde que os casó, aunque no pudisteis desanudar 
el lazo con que os unió de por vida el sacerdote, y 
quedasteis en completa libertad, desligados y desen
tendidos cada imo del otro. 

El almii-ante hizo una mueca y añadió burlón: 
—Claro que un matrimonio a la moderna, que se 

precia de vivir de acuerdo con su época, no podía ha
cer otra cosa que la que vosotros hicisteis, dirimir 
vuestras discordias domésticas divorciándoos, bella ia-
vención de los tiempos modernos ésta del divorcio, 
que ya que no sirva para cosa mejor, incita a la mu
jer casada, aunque no lleve de matrimonio más de 
veinticuatro horas, a, olvidar la virtud cristianísima ; 
y tan femenina del perdón, y alienta al hombre a per
suadirse de que, por encima de la casa, de la esjaosa 
y de los hijos está la satisfacción plena de sus ca-
príchos. 

—Creo que para ser justo deberías hacer una ex
cepción en favor mío, excluyéndome de entre las mu
jeres que olvidan la virtud cristianisima. como tú di
ces, de perdonar. Por mi parte—añadió Claudia con 
acento rencoroso—, he perdonado a Beltrán, que era 
todo lo que podía hacer. Estoy segura de que ni el 
más exigente me pediría más. 

—^Ta veo, ya, eso que tú llamas perdonar, y s6 en 
lo que consiste. ¡Todo lo que podías hacer! Pero vea 
aquí y hablemos coa franqueza: si tú hubieras hecho, 
no lo que podías, sino lo que estabas obligada a ha
cer; si tú hubieras perdonado generosamente a tu 
marído, ¿experimentaría yo a estas hora* el placer 
de tenerte en mi casa, a mi lado? 

La Joven fingió que las palabras del señor de Caiol 
la hablan enojado y exclamó con voz ipimosa y a un 
tiempo de reproche: 

—¿Por qué te empeñas en burlarte de mi, padri
no? ¡Como si no vieras lo apenada que estoy! 

—^No creas que es pequeña la parte que tomo en 
tu pensar—respondió el anciano marino con sinceri
dad—, pero, ¡qué quieres!, el vino, una vez escancia
do, hay que beberlo. Ciando se toma una decisión y 
se lleva a la práctica sin pararse a pensarlo mucho, 
que es lo que debe hacerse siempre con todas las de
cisiones, forzoso es atenerse a las consecuencias, cua-
lesqiiicra que ellas sean. 

Claudia de Cühol clavó en su tío ima mirada en la 
que se advertían la sorpresa y la decepción. 

—¿Es eso todo lo que se te ocurre decirme para 
brindarme el consuelo que tanto necesito?—preguntó 
con dolorida hiunildad—. ¿Nada más, tío? 

—¡Oh!, mi ingenio es mucho más fértil, bien lo sa
bes, y hasta ahora ful ocurrente siempre que me lo 
propuse. Podría decirte otras mucdias cosas, pero pre- I 
fiero callármelas, porque alaguna de ellas serviría para I 
proporcionarte el consuelo que apeteces, que deseas, ¡ 
que necesitas, según acabas de afirmar. Porque lo 
cierto es, que si tu marído no hizo lo que debió, tam
poco tú supiste ciunpUr con tu deber. 

—¿Y cuál era mi deber, si puede saberse? 
— Êl primero de todos, no olvidar nunca, en nin

gún momento, ni por ningún motivo el sabio precep
to que ordena: "Mujeres, vivid siempre sum.sas a 
vuestros maridos". Y como estas palabras son de un 
santo, no temo que puedas acusarme de parcialidad 
en la apreciación de esta cuestióia. Pero me parece, 

por desgracia, que esta sumisión y tú, o mejor dicho, 
que esta sumisión y tu carácter, son tucompatibles, 
¿eb. sobrina? 

Eil señor de Cbol hizo una pausa, más que por nada, 
para observar el efecto que sus palabras producían 
en el ánimo de la Joven, y prosiguió dulcificando un 
poco su tono: 

—^Vamos a ver, cuando eras novia de Beltrán, ¿le 
amabas por encima de todo? ¿Le amaste hasta el 
punto de querer ser su mujer para seguirle hasta el 
fin del mundo, si preciso fuera, para hacer en todo 
su voltmtad? 

—¡Oh!—respondió con altivez la Joven—. Eso ha
bría sido humillarse, compréndelo. 

—¡Ni mucho menos, hljlta! ¡í)e ningún modo! 
¿Ves?... Ya llegamos a la conclusión. 

—¿A cuál? 
—A la de que, en realidad, no amabas a Beltrán... 
—¿Tü lo crees asi?—le interriunpíó (Claudia con 

una indefinible sonrisa. 
—^Estoy plenamente seguro. No le amabas. Tu pro

metido te gustaba, te placía, y eso era todo. Te ha
lagaba saberte amada infinitamente; te llenaba de or
gullo ver rendido a tus pies a im Joven guapo, arro
gante, distinguido, rico, de la más noble cuna; y sen
tías satisfecha tu vanidad al pensar que tus amigas 
te envidiarían al verte salir de la iglesia ataviada con 
la magnificencia del traje nupcial que le correspondía 
lucir a la aue desde aquel momento, sería la conde
sa Beltrán d« Fonteaés-Vallerande. En medio de to
dos estos halagos que tanto contribuían a envanecer
te, pensabas también que tendrías un marído de esos 
que saben realzar a siu mujeres, que frecuentarías los 
teatros y fiestas de sociedad, que tu belleza lograrla 
mayores y más numerosos éxitos que cuando eras sol
tera... y en fin, acariciarías la Idea de tener una casa 
ea la que serías reina y señora absoluta. ¿ Y tú crees, 
híjita, que todo esto tiene que ver algo con el amor, 
con el verdadero amor? ¡Qué error tan profundo! 

—Otra vez tea^^o que dolerme de que me trates coa 

injusticia—^protestó Claudia—. Yo no he sido nunca 
una muchacha frivola y mucho menos autoritaría, co
mo tú crees, o aparentas creer. Lá razón, o una de 
las más poderosas razones de lo ocurrido fué otra, 
compréndelo, padrino... Beltrán era muy Joven cusui-
do nos casamos, tan Joven, que puede decirse que era 
casi una niño. 

—Eso es cierto. Y tú ¿qué edad tenias el dia que 
firmasteis v u e s t r a s capitulaciones matrimoniales? 
Veintiún años recién cumplidos, sí no recuerdo mal, 
¿ verdad ? 

—Exactamente, veintiún años. 
—Es decir—comentó socarrón el almirante—, que si 

el novio era un niño la desposada podía pasar por una 
respetable anciana llena de experiencia. 

—^No digo tanto, pero una mujer de veintiún afios 
está... ¿cómo lo diré?... está más madura que un hom
bre de la misma edad. En eJso está conforme todo el 
mundo. 

—¡Tiene gracia el axioma que acabas de sentar! ¿Y 
quieres decirme en virtud de qué milagro maduraste 
tan de prísa a pesar de que tus afios juveniles se des
lizaron hasta el dia de tu boda en tm ambiente fami
liar exento de emociones violentas que son las que 
curten el espíritu, entre tu abuela que te idolatraba y 
procuraba darte todos los gustos, y tu tía Blanca, que 
era entonces \ma mujer llena de buen sentido?... A mí 
me parece, por el contrario, y dispensa que discrepe 
de tu opinión, que entre la linda princesita Bloadiaa, 
escapada apenas de su refugio del bosque encantado 
donde permaneció durmiendo slete^ aUios consecutivos 
y un Joven oficial del ejército que acababa de hacer 
la guerra y que habla dado muestras de poseer dotes 
de mando, el más maduro de los dos debía ser él. 

—A tu gusto, padrino, pero deseo saber, al menos, 
la consecuencia que pretendes sacar de todas las co
sas que acabas de decirme, algunas de las buales me 

(Continuar^.), 
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T A R 1 
Bn»t3 10 pala-

O a d a p i i la í i ra 

M á s 0,10 pSai. 

tíH>a en cotK-epto 

FA 

0,60 p tas 

0.10 " 

de tiiiihr»* 

AGENCIAS 
A O E NCIA Administrauva 
Uaiirid P) y Margall. IS. 
tercero ¿2 Cerliticttaus ins 
ttinolaa. documenio». intur 
mea, gesiiones, tramitación 
de toda clase de apuntos 
Admlnlairaciones. (T( 

ALMONEDAS 
LTQrtDACION muebles, JO 
medores. deiipachos, tico 
has. armarlos, «Ulertas, pia
no, espejos Se traspa.sa si 
comercio con ediUclo prr> 
pia Leganitos. 17. (51i 
COT.rHONE8, 12 DesétaT 
matrimonio. 35; lana, M); 
matrimonio, 110; camas, 1¿ 
pesetas; matrimonio. 60; KI 
ilaa, S pesetas; lavat>os, 15' 
mesas comedor. 18, de no
che, 15; buró americano, 120 
pesetas: aparadores, 6ü: 
trincheros, 70; ármanos, ?ü, 
dos cuerpos. 110; despachos. 
2?5, alcobas. 250; comedores 
275; hamacas. 10. Constan
tino Rodrlífue». 89; tercer 
trozo Gran Via. (21) 
C A M A S doradas, soniler hie 
rro. 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español, 500; 
Jacobino, 900; con lunsA. &U0. 
•sUloi espafiol, chlpendal y 
pianola. Estrella. 10. Mate-
•anz. Olea pasos Ancha. 

(21) 

X I S O S E D A ui-genUsIma 
Liquídense muebles anil
laos. Alcoba, comedor bue-
Bislmos. SlUerlaa imperio 
L,iUs XVL Plano, cuadros, 
Ifimparas y objetos. Valver-
*•, 8, primero. (51) 
JitlEBLEsT cama», precios 
liquidación. Pey, Divino Pas
tor, 6, esquina Fuenoarra-
naX. (12) 
VENDO altar, cuadros «LntT-
juo», arafiaa, mueble*. Pla
no cruzado. Puebla, 19. (5) 

. DOS días. Piso diplomático, 
alcoba plateada, deispacho, 
comedor, recibimiento, ara-
Cq, mesaa, Fathé, cuadros. 
Reina, 8T. (12) 
SOXiO clnco~dÍaÍB~por dejar 
local comedor Jacobino, des
pacho español, alcoba, ar-

• merlo tres cuerpos. Luna, 30. 
(3) 

PÓB marcha Sevilla vendo 
mis muebles, alcoba moder
na, despacho oaoba chipen* 
dai, comedor modwto, otros. 
lUoi |to»a9, 4. (3) 

t .ÁIÜMONISOA comedor Jaco-
.•i»̂ >¿c»r íl^apaobo ••paftoif, eo-

i n « i ^ «iobai »niii«jrtia«>.]unfb 
i.. Qam«ai,dftc»d»f, mvchoiinHe-

ÍÍ9Í, tiuevos y ocasión, t u 
pa. IT. (8) 
GMoyWiA,, comedor }&-. 

. oobincí, despacho Jacobino, 
despacho eepaftol, comedor 
•spafiol, comas doradas, ar-
nartos, tresillos, m u e h o • 
mu«bles. Desengaño, 13. «n> 
treauelix, (8) 

ALQUILERES 
KÉMISOTANO 60. fEspaclo-
•08 exteriores, bafio, gas, 
ascensor, teléfono, VSO, 180. 
l^gasca, 124. (1) 
EXCELENTE cuarto, cale-
facclón central, bafie, gas, 
teléfono, 6S duros. Veláz-

' qucx, 8iL (S) 
fBBf lOSO exterior cuatro 

• habitaciones, bafio comple
to, termosifón, teléfono 110 

. peseta*, azotea 7& pesetas, 
' ascensor. Avenida Meneadas 

Pelaj'O, 45, provisional. (11) 
U S O diez pieza»,'aiéis baleo-

' nea, gaa, baño, 33 duroc, 
azotea seta pisssaa, 18 duros. 
Oaztamblde, 31. (12) 
OUABTOS todo confort her-
noaas vistaa Retiro, muy 

, soleados, dos cuartos ba&o, 
ascensor constante, 10.000 a 
10.800 pesetas y heimoso aó-
tuio, 10,800. CDonnell, 9. 

(13) 
, CüABTO magnlñco 85 du-

ros, ascensor, bafio, cale
facción. General Arrando, 24, 
•equina ^urbano. (13) 
DOCTOB~C5asteío, 15, tienda, 
18 duroa. (S) 
AVIiNlDÁ~P e fi a 1V • r, 19, 
(Tuarto Mediodía y «aliente. 

(2) 

AUTOMÓVILES 
KKTTHATICUS. Grao reoa-
,']a a s b e m A n Cortea, y Ca
va Baja, OtméDea. (iW> 
KJkBFl. Aduana. 17. Gran 
exposición automóviles oca
sión, ventas contado, pls-
Boa d i 
CAMIONES R B O. Todos 
modelos. Glorieta San Ber
nardo. 8. (1) 
I1.NSÉNAMOH conducir aü-
tomóvlles. mec&nica, regla
mento, (juraos 50 pesetas 
R«al Slsou«la Automovllts-
tas. Alfonso XII, 58. (¡17) 
£ 8 C U K (.A AutomovllUiB 
"Chamberí", enseñanza gra-
11 8 , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
D'IMEKU rápido sobre auto-
móvlles nuevos, usados. Chu-
rruca. 13. Teléfono sefiOT. <1) 
J I NEUMÁTICOS Acceso-
rlostl ijlniposlble compe
tir!! 11 Hil mayor descuen
to !! Casa Ardid. Genova, 4. 
Blxportación prcincias. («) 
]¡EL ÑaumAtlco dé 
•ion 11 Caiia Anar. Genova, 
X8. Compra-Venta-c:ambio 

(3) 
CABNET conducción meca 
Qlca. reglamento, 100 pese 
tias. (Custodia automóvUe», 
80. Paseo Marqués Safra. 
«. (27) 

VEXOKSE Peugeot cinco 
caballos cabrlolet, semlnue-
vo. urgente. Aromosa, 21. 

(1) 
ACADK.MIA Americana Au-
tomovlli!)taf>. C o n d u colón, 
mecánica: lecciones sueltas 
cinco pesetas, curso 50, com
pleto, lijO. General Pardt 
ñas, 93. (27) 
MTO.MOViLES ocasión to 
das marcas, facilidades pa
go. Vio. Vallehermoso. 11 

(51) 
NEIÍMATICOS garantizado» 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar
cas Casa Codes. Carranza, 
20. 5̂1) 
DE motocicletas de calidad, 
recomendamos la Trlumph 
Velázquez, 44. (57) 
AOKNÍ.'IA Autos A C. Gran 
turismo Automóviles lujo, 
abonas, bodas, viajes. Aya 
la. 9. (61) 
•KKUA". Embrague Auto
mático, aplicable a todos ios 
automóviles. Carmen, 41. 

(61) 

ACADEMIA Torón. Ingeni-
ros, aparejadores peritos 
Preparación, repaso. Labo 
ratorloe Almirante. 17 (51 
AÍJAÚEMIA Miguel L,ara 
Telégrafos. Correos, Cíultu 
ra general. Primera ense 
ñanza. Bachillerato, Oero 
cho. Medicina. Mecanogra 
fia. Taquigrafía. Contablli 
dad, Análisis gramatical. 
Ortografía, Internado. Me
dio pensionistas. Calle Pra
do, 20, segundo derecha. (T) 

BACHIMEPATO con Idio
mas un año. Bscrlbtd apar
tado Correos 12073. Madrid 

(5^1 

COBBEOS. Telégrafos, Poli
cía, convocatoria próxima. 
Academia AguUar - Cuevas, 
Caños, 7. (8) 

AUMI-IABES B o o n o m U 
Correos, Secretarlos Ayun 
tamlento. Apuntes Propios 
Taqmmecanografla, Análl 
sis Gramatical. Contabili
dad. Reforma letra. También 
por correspondencia. Cla
ses Blasco. Mayor. 44. (14) 

Q F í O r i R I T A Q Correos. Obtenido números 
' - ' * - ' ^ ^ ^ - ' * ^ * * • '^«J 1 y 4 última corvocatorla. 
MARÍN AMAT. Colegio León XIII. Claudio Coello. 19. 

VÉNDESE Peugeot, cinco 
caballos, cabrlolet, semlnue-
vo, urgente. Argumosa, 21. 

(1) 

CALZADOS 
0 A I . Z A D 0 9 crepé. Uos me
jores. Se arreglan fajas de 
-orna Relatores. tOi (58) 

CASA Paco. Calzados espe
ciales para colegios, comuni
dades religiosas y Ben-jü-
cencia, precios especiales. 
Regalamos cupones PrOgre-
so. Pea, 29. (55) 

COMADRONAS 
PBOFESOBA Mercedes Ga-
irldo. Asistencia embaraza' 
das, económica. Inyeccio
nes. Santa Uabcl, 1. (51) 
.\Aíi<;¡SA, comadrona prac
ticanta, masajista, consulta. 
Conde Duque, 44, primero 
Izquierda. (12) 

COMPRAS 
SI quiere mucho dinero poi 
alhajas, mantones de Mani
la y papeletas del Monte, 
el Centro da Compra paga 
más que nadie, gspoa y Ul
na, 3, entresuelo, (51) 
CUMPBU Papeletas Monte, 
Alhajas, Dent&duras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te
léfono 10708. (3) 
pAtiAMUS mucbo Joyas, to-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos 
Pez, 15. Sucesor Juanlto. 
Teléfono 17487. (88) 

liOM PBO musbles antiguad 
> ModenMSfT- pagaada. htep-« 
Peíayo, fc tienda. mh 

CONSULTAS 
A I . T A B E 2 Gutierres. Con
sulta Tlaa urtnartas, Teaé-
reo, sífilis, blenorragia, im
potencia, estrecheces. Pre
ciados, •. Dtea, una. Siete 
BueTS. (U> 
MATBTZ, embairaso, esteri
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13. (8) 
(i U'B A O ION purgaciones, 
venéreo, sífilis. Precios mó
dicos, onea-una y ouAtro-
nueva. Fuencarral, rs (en
trada Santa Bárbara. 2) (S) 

DENTISTAS 
CI.IIÍIOA Dental. José Gar
cía. Atocha^ 29. CompoaturM j vitn,\^ ,t,st.ca. y urbanas, 
aparatos, dientes cuatro ho- ' 
raa. (33) 
UüJí XISXA trabajos «COUÜ-
mloos. Plaza SanU Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 

SESOBITAS: Preparaos pa
ra el Ingreso en (¿erreos, en 
el CV>leglo Hispano. San 
Marcos, 3; siempre obtuvo 
gran número de plazas para 
el Cuerpo; tres opositoras 
gratuitas y otras trea seml-
g r a t u i t a s . Convocatoria 
anunciada. Director infor
mará detalles.. (3) 

SfcNOBITAS, Preparvlf.n 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninos 
Au\dvnila Migue» Lara. Ca 
lie Prado, 20, stgundo Jem-
Cba. (T) 

PBQFESOBA solfeo piano, 
precios módicos. B a z 6 n : 
Tintorería, Serrano, 81 (T) 

B A D I Q T K L E U B A-
fla. Anunciada última con
vocatoria libre, exámenes 
marzo, profesores radiotele
grafistas, éxito seguro. Aflo 
anterior aprobaros todos. 
Luna, 8. (T) 

MAUISTBBIO Oposiciones 
anuncladaa Matricula limi
tada. Profesorado espacial! 
zado. J. Rodrlgruez. (íenerai 
Narváez, 58, tareero dere-
tíhA. (U) 
SEAOBITAS Correos. Telé
grafos. Preparaclúa funcio
narlos ambos cuerpos. Opo
siciones anuncladaa (Correos 
en breve Telégrafos. J. Ro
drigues. General Narváes. 
58. tercero derecha. (U) 

DESPBECIAD libros bara-
tltos, compendiosos. Obra 
completísima. T a q u Igrafia 
García Bote (Congreso). (53) 

AYUDANTES obra* públl-
«a«/>'.pi«p«FiM0d9< Imenieroe 
--CaminoB. Aeadeaim Agol-
ter. Oafles, f̂  • (8) 

ESPECÍFICOS 
I> o K B B I CIÑA PeUeUer. 
Purgante delicioso para ni-
Oos. Expulsa iombtioes. 15 
céntimos. (S) 
tiÁS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
de* o tienen arterloeaclero-
«Í8 deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta es ftr-
maclas. (5S) 

FINCAS 
Compra-veota 

solares, eompra 9 venta. 
"Híspanla". Odelna la m á s 
Itaportaote y a w e d i u d a . Al
calá, IS (Pdlaoto Banco Bfl-
bao) . (1> 

E S T I L O G R Á F I C A S 
Mucho» y magníficos modeles 

G R A N E X P O S I C I Ó N 
PRECIADOS, 5 -:- Papelería 

F E D B O García Oras. Médi
co odontúlogo. Ha Instalado 
su gabinete dental. Avenida 
Eduardo Dato, 10. Teléfono 
92109 (mismos honorarios). 

(8) 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuetas, 
secretarios Ayuntamientoa, 
oficiales d • Gobernación. 
Radiotelegrafía. T e 1 é g rft-
f o 8 . ESstadlstlca, Policía, 
Aduanas, Hacienda, C o • 
rrsos. Taquigrafía, Mecano
grafía ,seis pesetas mensua
les) . Oontestacionaa, p r 9 • 
gramas o preparación: "Ins
tituto Baua". Preciados, 23. 
Tenemos Interr- '->. Regala
mos prospectos, (51) 

A D U A N A S . Academia Ce-
la. E'emanSor, i. Bmpeiú 
curso Pericial y Auxiliar. 

Ul) 
U E C A N U U B A F I A , 6 pese-
t a i hora María, práctica. 
Taquigrafía, Contabil idad. 
Gramática, (Sálculoa Mer
cantiles, Aritmética. Idio
mas. Ventura de la Vega, 
2 Academia. (82) 
SÉÑÜBITAS auxlUares, Oa-
rreoa, Ck>nvoaator|a a s u a -
clada. Sefiorea Dorda • Hi
dalgo. Jefes Ulrección gene
ral. Academia Politécnica. 
Prado, U . De 4 a 8 Infor
mes o por correo. (8) 

AYUNTAMIENTO. P r d X 1-
mas oposiciones. Taqulgra-

o«B^ i fia. t>eUneant«B. Academia 
A^pjllar-Cueva». Caflos. 7. 

; : ; E S O B I T A 8 Cíorreoa Pré 
paraclón directa, Pot «x>rree 
pondencla. Leopoldo Brea 
Profesor Escuela práuuuaa. 
Correos. Pez, UU Colegio 

(21) 

ESTOS ANUNCIOS 
8»^ admiten en t o d u Ift> AgettOnM d« PuMlddsd 

FINCAS rúsUca* en toda 
Bspafia, compro e hipoteco, 
escribid: J. UL Brito. Alca-
lá. 94. Madrid. (8) 
FABtlCKi'AB v e n d e ais 
Intermediarios con renta ba-
jistma, fincas, rústica, ur^ 
baña, calle céntrica, eemer-
olal, pisos exteriores, Ubre 
cargas, escribid D B B A T H ! , 
47.200. (T> 
SI desea comprar, Tender a 
permutar casas o solares, 
dlrUaae "Féalx Inmobilia
rio". Cruz, 1. Urcerc». De 
seis a nuere. (BS> 
AÍ)|£ÑT<&. Compra • venta 
fincas rústicas, urbanas y 
solares, Tello, 8-7; tarde. 
Ayala. 82. T«l«ft»"> BM4«. 

(14) 
MIUUBL Vilaseca, e O n s~ 
tructor de obras. Clastelló, 
14 duplicado. Teléfono 66731. 

(T) 
V E N D O hoteles lindando pi. 
nar calefacción g a r a g e , 
c u a r t o bailo, termosifón, 
Jardín. Prensa, 5. Ciudad 
Lineal, próximo Colegio Ar
mada^ (T) 
ESPLENDIDA Anca riisUca 
con ganados, cosecha ma> 
quinaria preciosa, o a s a 
amueblada, vendo urgentí
simo. Teléfono 93510, tardes. 

(8) 
SOLAB 30 fachadas, próxl-
mo Alberto Aguilera. Valle-
hermoso, 40, porteria. (8) 
C O M P B A B I A casa vieja en 
Madrid hasta 25 mU duros. 
Inútil Intermediario*. Por 
carta aolamente a Alfredo 
de Miguel, Calvario. 17. (T> 

FOTÓGRAFOS 
tSOOAS. N u n o n aa*;* t) lu
josas fotografías 15 pesetas, 
magnificas por 80. 9 . Al
berto, I (esquina Mostera) . 
iiucursai, tjoya. 8*. (i> 
i B O D A S t Jtetratos, s iempre 
O s a Beca . Tetu&n, 20. i SI 
mejor fotógritfot (SZ) 

i 
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FILATELIA 
PAQUETES sellos dlta.-ea-
tes. Pidan lista gratis. GAl-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
COMl'KAVKNTA de aelloa 
libros, grabados. Envíos a 
provincias. A v i s a m o s ,•> 
nuestros clientes que vigul 
mos cambiando sus repeli
dos. Damos libros, grabados 
y dibujos contra sellos y vi
ceversa. Altos deseuentoH 
sobre Ivert. Paquetes a pre
cios reducidos. Bonito reiía 
lo fllátelic» a los eolecclo 
nlstas que nos manden su 
mancoUsta. "ITilsT'la". Pl 
Margal!, 18 Madrid. (8) 

HUESPEDES 
HOTEL Restauran! Canlft 
brlco. Cruz, 3. Anticipa fe
licidades para amlstad<>s, 
clientes y sacerdotes espa
ñoles salidas y entradas ¡le 
año próspero. Pío Martínez. 

(51) 
l'Ü.NSION Uomlago. Aííiiu.-
corrientes, teléfono, bafio, 
calefacción; 7 a 10 pesetas 
Mayor. 19. (51) 
PtJNSION Mirentxu. Viaje 
ros, estables, habitación^' 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese
tas. Plaza Santo Domingo 
18. seRundo. Hay ascensor 

(T) 
ATLANTIC. Pensión ele-
gante. Calefacoton. Uujosos 
baños, aguas corrientes, co
mida excelente. Avemda Da
to, üü, Gran Via. (2) 
M A J B S T I C Hotel, Ayala, 
34, VelAzques. 49, Madrid. 
Cien habitaciones, cincuenta 
cuartos bafios. Precios muy 
reducidos. Bspeeiales para 
familias. (V) 
HAUITACION amplia, mué 
bles nuevos, cédese señora, 
FMencarral, U», primero de 
recha. (12) 
HOTEL Mediodía, 300 habí 
taclones desde cinco pese
tas. Restaurant, braaaerle 
Instalación moderna, (1) 
ALQUILO herniosas habita, 
clones exteriores todo con
fort, para establea, precios 
económicos. Aloal*. Í7, se
gundo. Teléfono I53ñ« (T) 

" MAQUINAS 
MAQUINAS da ««crifiíf y 
coser Wertheim. Reparado 
oes. Casa Hernando. Gr«n 
Via. 8. (T) 

MULTICOPISTA "Triunfo*", 
rotativo Nacional, 4 mode
los diferente». Morcll, Hor-
taleza, 27. (58) 
MAQUINA para coser bin-
ger de ocasión, inUnldad :1e 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 6 años. Taller 
reparaciones: C a s * Saga 
rruy. Velarde. 6. (55) 

MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-. 
rada,~'aíMírT61irpatJ'<(n«s.''Mt; " 
ñas. 21. ( t ) 

MUEBLES 
GBAK Bretafia. Venta de 
camas y muebles. Plaza ae 
Santa Ana. L (62) 
iToTTAsT'Ar'iado'de'^^KrTnr-
parclal". Duque de Alba, O, 
muebles baratísimos, inmen 
so surtido en camas dora
das, madera, hierro. (3:i) 

ÓPTICA 
"LAZABO", ópUco. P í o - j 
dor Clero, Asociaciones reli
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
ü U A T l S , graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. (4) 

~^ PRESTAMOS 
NECESITO capitalista hi
poteca, 8 % 250.0UQ pesetas 
rústicas, Alicante, JséO. o 
casa Madrid, Preciado*, 64. 
Oíaóñez. (14) 
J U L I Á N Quesada. Agente. 
Préstamos para Banco Hi
potecario. Santiago, 1; tres-
cinco, (T) 

~ RADIOTELEFONÍA 
RADIO Vlvomlr. Aicaia, 01-
Madrid; Cortea, 620, Barce
lona. Calidad, surtido, nove
dades en materiales, acce
sorios, receptores. (1) 

SASTRERÍAS 
S A S T B E B I A Fllgueiras. 
Hoy de moda, admite gé
neros. Hortaleza, 9, segun
do^ (53) 

TRABAJO 
Ofertas 
ENSENAMOS conducir eu-
tomóvilea, mecAnloa. r ^ l a -
mento; cursos fiO pesetea. 
Real BGscuela Automlvtllataa. 
Alfonso XII . 58. (27) 
DQNCBLLAB, cocineras, e a . 
mareras, pensiones. Principe 
14, primero derecha, (14) 
MOZOS, ordenanzas, oflcl-
nlstaa, mecanógrafas . Pr ls -
cipe, 14. primero derecha. 

(14) 

Demanda* 
HI<:LJ<,'TJ<:UA hace, reforma; 
tengo pieles abrigo<i ecosó-
mlcoa. Bola, 11. entresuelo. 

U) 
OFKiCCESB empleado beras 
de T en adelante, eeatablll-
dad meoanografla. eto. Ma
riana Piaeda, 14. Jesús SAn-
cha». (T) 

TRASPASOS 
TlBMDIiOITA. T o s t a d e r o 
café, bles decorada, alqui
ler ecoDúmtco. t«ganttoa, U. 

(T) 
lHkASFASO Mtahleu mlent-i 
o¿..trico. precio conv*nlente 
Deseagafio, 10, ertopédieo. 

(8> 

ABCBIVO Her&ldloo. Ksou-
do*, geaealegtaa. Sepes, ta*-
ne, 5; 2 a fc (TI I 

ALTASES, esculturas reli
giosas. Vicente Teca, Kreá 
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JOUDANA. C^ndecoradonei 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordado» de uní 
tormea. Principe, 9. Madrid 

(55) 
:i>LNUUAS! Preciosos som 
jreros terotopelo, 15 pesetas 
Fieltros, reformas baratlsl 
'tías Fuencarral, 32; entrt. 
sue^. (14) 
\ B ( ) ( T A D 5 sefior Düráñ 
Oava Baja, 16. Tar<ies. Te-
létono 74o:{9. (Jestlón asuntoc 
Madrid. (l;i' 
( H(>«OI.ATES de la Tr¿" 
pa. Fabricados por los tcH 
PP. Cisterclenses en Ven 
ta de Baños. Depositario pa 
ra Madrid y su provlnctd. 
Segundo Ifllguez, Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, iX 
Telftfono 12466, Servicio e 
domicilio. tT) 
llTt'OKMACIUNKH persona 
les reservadas. Detective xa 
ternaclonal, casa fundada 
mm. Preciados, 84, primero 
liouplerda. Dos-ocho. il4) 

Al-BAÑU.iSKIA, sunilarei 
trabajoa reparaciones, pre 
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartada 12.207 

(8) 
BABATlSIÜIOS bolsos me 
días, abanicos, paragfja» 
gruantea. perfumeria Arro-
yo Barquillo, 8̂  (T) 

¡HERNIADOS! El mejor 
aparato reductor sin muelle 
es el brairuero "Ma^lo", úni
co Casa HeniAndez. Ortopé-
dico. Portales de Santa Cru» 

(8) 

SENOBAS. Usad 7ajaa de 
Cauchullna perforada irroca-
ptble. Hernández. (8) 

PARA desviación de estó
mago, usad faja Thea. C3a»a 
Hernández. (8) 
USAD " ifaja piisUoa para 
desviación del riflón. Casa 
Hernández, Portales de San
ta Cruz, 8. (8) 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 

(«) 
AilUUAUU . Seftor (Xana 
Plaza Santa Ana. l a Ueo-
Bulta. 8 a 8. (1) 

VENTAS 
PIANOS Oorakaiirnaas. Be-
sendorfer, Shrbar, Autopía
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoutums Mustel. Materia
les. Rodríguez. Ventura Ve
ga. 8. (5S) 
CAM.AS turcas desde 25 pe-
•etas Tornjoa 2, '1) 
( Í A M A S ooa sonáier, a<»iro, 
desde 48 pesetas. Torrijos, 
4. (1) 
A plazos, tejidos, sastreria, 
zapaterta, muebles. Carmo-

'Vúi' Relatores, 8; teléfono-
1310L . (54) 
ALHAJAS aatiguas y mo-
demaa, relojes d* marca, 
mantones de Manila, má
quinas de escribir coser y 
fotogréUcas, escopetas, pia
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos da arta. OSJM Ser
na. Paga mas que nadie. 
Hortaleza. 9 (rinconada) (1). 
ARKKULO camas, colcho
nes eomiers en el día. Telé-
tono 72826. (U) 
CAMAS turcas desde 25 pe
setas. Don Pedro, U. Telé
fono 72826. (11) 
SE vende comedor de roble 
americano y otros muebles 
a particulares. Paseo de 
San Vicente, Cinema Espa-
fia. Urge. De 4 a 8> (T) 
I'1ANU,S, tonogratos, discos 
autopíanos, economizara di
tero, comprándolos en Val-
verde, 22. (;asa Corredera. 

(11 

LOS Italianos. Pléies bara-
tislmas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74U89. (i8> 
ÍLilUONES legítimos de Jü 
joña, Alicante y Cádiz, pi 
dalo*. Btva*. Montara. 28 
Teléfono 18943. (I) 

VILLANCICOS. Discos to
nos Parlophon, música, pla
nos. Arenal, 20. (1) 
L E T B A S celuloide y letre-
ros, todos tamatlos. Juven-
ta, Cortes, 838, Barcelona. 

(31) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
poriales, precios baratísi
mos. Casa Más. Hortaleza. 
08. I Ojo i Esquina Gravioa 
Teléfono 14224. (U) 

BODEQA Montecristo. Nú-
fiez Balboa, 8. T e l é f o n o 
50609. Los mejores vinos a 
domicilio. Consulten precio» 
de tintos, blancos, Sauter-
nes, Chablls, Rlojas, Mosca< 
tel, Cari&ena, Málaga, Opor. 
to. Amantillados, J e r e z 
Champagnes. (8) 

EL más caro. Exija marca 
somier Victoria. Beohaoe 
imltaclensa El mejor. (8) 
ÁUTOPIASfOS, piaiies, hüe-
vos y ocasión, venta, alqui
ler, compí^, plaza Balesa*. 8 
Teléfono SOeoe. O a a t d n 
Oritsch, afinador laparador, 

(88) 
APARATOS (otogrAAoo*. JO' 
yerta, relojes, artículos rega, 
lo. Preciados, 88. Casa Jlmé-
nea. (54) 
UQÜIOACION aUombras 
nudo. Vegutllas. I,i«canltos, 
L (M) 
FBBN08 hidráulico* MulU-
bastos. Alonso Urculo y 
Oimpafila. Bárbara Bragan-
sa. 2». Teléfono 88144. (1) 
PIANOS SUinway-Bo*nl*cb. 
ISrard-Pleyel, d«' verdadera 
ocasldn. Fuenoaimi. 65. Ha-
««n. (4) 
VENDO arquHilum anügui^ 
palo santo, dooe registros, 
propio iglesia. Corredera 
Baja, 8, primero. (1) 

ESTOS ANUNCIOS 
SE AUmTEJi EN E t KIOSCO DE LA GUtBIETA , 

D E SAN BERNARDO, £S(jCINA A OASItAirM *, 

ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^ií^'S^iÁ GlUDflB RQOBIGO, 13. 
Viena Repostería Capel lanes 

Casa eantiiU y fabrica 

Martín Heros , 33. Teiéf. 34453 
El mejor pan de VIena, pa«telena. oonSteria / ciiar 

cuteria. Pan y tostadas de glútea para diabéticoa Fa 
orlcaclón del renombrado chocolate Reina Victoria. 

Los dulces, pasteles y pastas son los melores dt 
Madrid, y se venden en la* sucursal^» d* esta casa 
sitas en Alarcón, U; Arenal. 30. Fuencarral. 128; Gé 
nova, 2; Genova. 25; Gova, 29; Alcalé, 129; Marqués 
de IJrquljo. 19; paseo San Vicente, 10; Ptectadoa, 1» 
San Bernardo, 8{s; Tintoreros, 4; Toledo, 68, y Ato 
cha. 89 y 91. 

Froveedoia de tos principales bóteles, cafia, bar^a 
y restaurantes de Madrid. 

PARA CüMfcH BIEN PbiSUK 8^0 

C A F E V I E N A 
I.OISA ^ItRNANDA. i^ 

M A Z A P Á N DE T O L E D O 
T U R R Ó N DE A L I C A N T E 
Para adquirir los ¡'•̂ gHl TJOS. com
pradlos en Plaza del Progrwio. 18, \ 
casa esquina a Conde de Ro- ¡ 
manones. Almacén de coloniales. 
Se toman órdenes para entregas a domicilio o factu

raciones a cualquier punto. Teléfono 10456. 
Solicite al hacer su compra el bonito Almanaque c<jn 
que esta casa, según ccwtumbre anuBl, obsequia a sus 

favorecedores. 

m ti- 11 

AGUAS MINERALES 
D B T O D A S CiLAgEa—S15RVICIO A DOMICÜLIO 

OHÜZ, 8 0 - T E L E F O N O I82TO 

L I Q U I F A C I O N 
de restos de piezas, a 8 metros para traje, 2,50 metros 
pata gabán, a mitad de precio. 

PAÑOS EL TRUST 
Mayor, 24.—Coloreroa, X 

"LA CHOCOLATERA" 
Café», Chncnlates: IJOS mejores del iT>undo 

Huertas , i'j, frente a l'rínrlpe. No tlpne «iin'iirsaiea. 

Auxiliares femeninos Correos 
Preparación, anunciada convocatoria, a cargo de Don 

José Kstévez Ortega, funcionarlo del Cuerpo, y demás 
profesorado especializado distintas materias. Regala
mos programa. ACADEMIA SIDRO - PINA - PRADOS 
Carrera San Jerónimo, 84. 

S a b a ñ o n e s 
Desaparecen radical-

mente coa 

MisaMnol '¿^^X'l^ 
Oayoso Arenal, í 

lüJiiii.l.iliüliUiliM; 
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Vinos tintos ^^?^ 

de los hercdñroz del . ,^ 

Marqués de Riscal | 
EIXIEGO (Álava) I 

E S P A Ñ A i 

í>EX>IOOS: Al «dmioistrador. don Jorge Ouboa, por Oeniooro. i 
KiAilFAW (AiAral. I 

'V,lilTW!l1!lii!w:|:i:ri:i:il!:HTI!ltlll(ii:iTHf|llli|i:il!l!r,l!lii;iili:iiM 

Hules y plumeros 

C A S T E L L S 
P. Herradores, 12.-Tel. 11668 

L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa
linas. Carranza, 5. T. S237<X 

B A S C U L A S 
DE S U P E R I O » 
CONSTRICCIÓN 

PSi 

n 3 

ALLOJ» 21 
ta ponina quiera Ooiñpre 
heti an tarro da) p«««nt«de 

(fii&0EiiT8 fnneico 
<• tras áum m rerA «vtatf 

An de callo* f ^ r e a n a 
^snatee j ejoe é» gaU* 
Anitt>ata r «ttMto** M W 

braoa 
fUM» e» fMwaetw r Cr»-

rtHiriaa LfiO, 
f * r úwmt. t iMweta» 

(BUuiniiupiiiñMitiSiiHiinntwMiBMnwwii^^ 
£ ^ A . E t > t ^ V C l A . TPXXEJXTO 

s s a s RinuiiuiBiimiRRiiiRtuiifl^ 

Gafas y Lentes 
con cristales fliios para la 
conservación de la vista. 

L. DUBOSC—Óptico. 
A R E N A L , 2 1 — M A U B J U . 

RECIBOS 
hOTBRlfl 
r r •-,r---,-'u - - mt-mmmtmmm 

Diferentes modelos 

t n M . 20 lililí 
SELLOS CAUCHO 

M AORID 

Desde 4 pts. millar 
E l . D E B A T E 

Colegiata, 7. 
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3 I EL AMPLIFICADOR ELEC i 

I TRICO MAS PERFECTO | 
~ 3 

Fonógrafos ampUflc»- s 
dores para corrteata S 
a l t e r n a o «Htntloua. S 

desde S 

2.200 PTAS. I 
üMina.<i novedades e n S 

«UaoHI g 

UNION i 
MUSICAL i 

ESPAÑOL.ii i 
CAIERÍI SAN JERO-1 

Nill, 30 i 
PRECIADOS, 5 i 

« 
s 
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El "chassis" 6 cilindros SOMUA ha sido lanzado al mer

cado después de continuados y rigurosos ensayos efectua

dos en FRANCIA, especialmente en leis accidentadas ca-

rreteras de la región alpina. Su gran capacidad de carga, 

la robustez de sus elementos y su velocidad, lo han acre» 

Htado rápidamente esn dicho país. 

La exclusiva para la fabricación y venta de estos "chassis" ha sido 
obtenida por la 

SGCiEDIID ESPimOlll DE C D I l T R U n RilVIlL 
que en breve estará en condiciones de entregar vehículos de este tipo de 

P R O D U C C I Ó N N A C I O N A L 

Para 'detalles 'dirigirse a los agentes en 

MADRID: D. Nicolás Fuster Otero y 

D. Luis Hernández Francés. Guzmán el Bueno, n.°* 13 y 15 

BARCELONA; D. Santiago Valiente, calle de Balmes, n.° 107 

BILBAO: D. Enrique de Landecho, Alameda de Recalde, n.° 46 



Madrid.-Año XX.-Núm. 6.692 mm Viernes 26 de diciembre de Í930 

PREMIOS DE LITERATURA 
ot ras veces nos bemoa ocupado de,go, íortnula una oplnón muy severa ao-

ios prem;o3 otorgados a la virtud quelbre la Iglesia de Francia al fia del al
ia Academia francesa distribuye todos 
los años. Hoy dedicaremos e su cróni
ca a ios premios de literatura; no por
que la critica literaria sea nuestra es
pecialidad, sino porque entre los auto
res premiados hay "ouraa y frailea" 
que han sabUlo hacerse acreedores a 
tan alto galardón; y entre los libros, 
haylos tajnb.én de pura edificación. No 
es poco mérito hacer de un libro de 
piedad una obra literaria que llame la 
atención de las Academias. 

Viene en primer lugar el benedicti
no P. Ijeclercq, a quien pfjr esta vez ie 

glo XVUJ; y hasta llega a ver en Ta-
lieyrand, que asestó un golpe mortal 
a la fortuna material de la Iglesia, un 
agtnte de la Providencia. 

El carmelita P. Bruno ha visto pre
miado también su hermoso, libro sobre 
S. Juan de la Cruz; uno ce los muchos 
que ahora se escriben acerca de nuestro 
gran místico, cuya personalidad crece 
a medida que el tiempo pasa y "las 
íilosofías se disuelven". Junto con el 
libro del P. Bi-uno ha sido premiado 
también otro de una señora, tittilado 
"El Carmelo", en el cual la Santa de 

La política exterior 
de Bélgica 

P Á N I C O , por K-HITí. 

perdonaremos laa equivocadas afinaia-: Avila vuelve de nuevo a ocupar la 
Clones que ha escrito acerca de la his-¡ atención de los literatos. Después hay 
toria eclesiástica de España; cosas que,varias vidas de Santos; esas "vidas" 
no le perdonaba Menéadez Pelayo, y i modernas "documentadas" y escritas 
con razón. Pues a este buen Padre, tra- ¡ con el respeto debido a la verdad y al 
bajador infatigaijlo como buen bone-¡arte lilerario, que haoen llegar a los 
dictino, le ha concedido la Academia! nombres indiferentes y al "vuigo culto" 
Francesa el "Grand Prix Cobert", por¡ e¡ hálito de la santidad "humana" y ase-
sus tres volúmenes, y los que vengan,, quible. Entre ellas mencionaremos "El 
sobre la Revolución francesa. No todo! Benaventurado Jan Bosco" que el P 
ha de ser alabanzas desatentadas a lai Auffray ha presentado en una forma 
Revolución, que proclamó log derechos; lan atrayente y literaria que los aca-
del t^ombre a fuerza de segar cabezas; démicos han sido cautivados también 
y no deja de ser curioso que un fraile, por la figura amable y radiante del san-
bien probado como tal, escriba todavía! lo educador 

'^^^J^'l^^^'^^'^^'^^^^^^V''^-] otros pr'emioa merecen aquí una 
r^^ J í \ J^^ 1"'°'"° '^ < «̂Ĵ -i mención, y son los de "lengua france-
rá), y la Academia se lo premie solem- ^^.. conocidos a la "Sociedad de los 
nemente 

m académico relator hace la seguien
te observación: "Un mérito que nos 
sorprende en la manera de escribir del 

amigos de las misiones" y a la "Alian
za francesia de Buenos Aires". 

Los "amigos de laa misiones" haCMi 
. . .*«, ^„ „i „.< 1 ^ , ' una eficaz propaganda de la lengna 
^^=f t cti'djido que pone en salir,^^ ^^^ m»sio¿ei4 lüsto no debe extra-
constantemente de parís para ir a bus- g^^ a nadie, porque siempre ^ sido 
car en provmcias los contragolpes de > i i o^i^^. = uau 
los movimientos de la capital: sus ca
pítulos acerca de las provincias cons
tituyen ciertamente la mayor novedad 
cte sus volúmenes." En efecto, el P. Le-
clercq ha visto claro que aunque la re
volución estalla en la capital, su ori
gen está en las provincias; porque así 
como los "verdaderos partidos políticos 
eompiezan ix>r abajo", las verdaderas 
re%'oluciones "no empiezan ntinca por 
arriba"; lo que suoede siempre es que 
arroba "terminan". 

Pero dejemos esto para los políticos 
y vengamos a otro aspecto de la His
toria Se la Revolución Francesa. Agre
ga el relator: "El hábito religioso no 
le estorba al autor para contar y Juz
gar los hechos que han puesto a la 
Asambdiea CJonsítituyente freaite a la 
Iglesia. No condena en absoluto el an
tiguo régimen, {x>mo han hecho los fal-
Bificadores de la Historia; sia embar

gar a Bélgica a grandes gastos mijita-
res, constituía una interpretación fal 
sa del pacto, y que los socialistas no 
podrían asociarse al Gobierno en esa 
política de gastos mülitares. 

Es evidente que 1.000 millones de 
francos en fortalezas son una cantidad 
excesiva aún para una nación de más 
recursos que Bélgica, pero los franceses 

los misioneros buenos embajadores de están en lo cierto cuando hacen notar 

Según un periódico holandífi, la ma
yoría de la opinión belga quiere denun
ciar el tratado con Francia que repu
ta inútil después de la firma de los 
pactos de Ixjcarno. Es posible que los 
holandeses poco inclinados a la amis
tad política coo Francia, y recelosos, 
sin duda, de ese convenio militar, juz
guen los acontecimientos parcialmen
te, pero es cierto que durante las pa
sadas semanas se ha hablado bastante 
en Bélgica de esta cuestión. Incluso en 
algunos periódicos hemos visto estudios 
sobre las ventajas y los inconvenientes 
que podría traer para Bélgica la vuel
ta a la neutralidad que era su actitud 
y su política exterior, desde la inde
pendencia hasta la firma del tratado 
de Versalles. 

'El problema ha sido discutido como 
una derivación de los créditos pedidos 
por el Gobierno para fortificar la fron
tera con Alemania, en el congreso so
cialista belga cekfbrado hace pocos 
días. Vandei^elde, ministro de Nego
cios Extranjeros, cuando se firmó la 
alianza, afirmó que una inteligencia en
tre los Estados Mayores de los dos de una política impuesta por las gran-
países, entendida en el sentido de obli-jdes potencias como ocurría hasta 1914, 

en que la neutralidad belga era una obli' 

El tesoro descubierto 
en Pompeya 

• 

Entre otras cosas, un servicio de 
mesa, de plata maciza, 

de 115 piezas 
« 

HA SIDO LLEVADO AL MUSEO 
DE ÑAPÓLES 

su patria. Liog nuestros crearon en 
América pueblos y ciudades, en las que 
dejaron, junto con la Religión, ©1 idio
ma y la civilización de España 

Como ésta no es una resella biblío-
gráflca, no nos dietendremos más en 
citar libros y autores; pero es digna 
de notar la abimdancia de libros "ca
tólicos" premiados este año por la Aca
demia Francesa. Merecería capítulo 
aparte el sentido de reaccióin evidente 
contra esa literatura "destructiva" y 
anárquica hasta desde el punto de vis
ta artístico; a nosotros nos basta des
tacar también los libros de ascética, 
liturgia, hagiografía, etcétera, que me
recen el alto galardón de ser contados 
entre laa mejores obras literarias que 
ha producido el genio francés durante 
el año pasado. -

Mannei ORAJ^A 

U N G R A N R E Y 
Alber to d e Bélgica ¡í^rantla de nuestra paas Interior. He 
... . ^ I aquí por qué ha querido, rehusando des-

I.ia última crisis ministerial belga ha de el primer momento la dimisión del 
mermado el prestigio de varios perso-i Gabinete, excluir del campo guberna-
najes y de no pocos grupos políticos;,mental la acción de las pandillas irres-
pero, en cambio, ha servido para real-i ponsables y de los grupos extraparla-
zar la personalidad del hombre que nos mentarlo.'?. El orden del día de un Co

mité liberal de Bruselas que hizo tam
balearse a los ministros liberales y a to
do el Gobierno con ellos, le pareció al 
Rey no más que un Incidente Irriso
rio. De tma vez para siempre ha querl' 

q-i una alianza militar defensiva n 
ofensiva contiene obligaciones recíprocas 
y que Bélgfica no puede pedir que la dê  
fiendan si por su parte no organiza ella 
misma su propia defensa contra el pri
mer choque. Esta observación es exac
ta, lo mismo si se habla del Tratado 
francobelga que si nos referimos al pac
to de Locamo. Después <'. todo, en este 
Pacto la diferencia está en que sí estalla 
un conflicto participarán en él cinco po
tencias en vez de tres. Pero lo mismo que 
Francia, los otros países garantes tienen 
derecho a exigir alguna colaboración del 
país garantizado. 

La observación es tan exacta que ante 
la gravedad del compromiso moral han 
pensado de nuevo algunos sectores de la 
opinión belga en las ventajas de la neu
tralidad. Después de todo, una declara
ción oficial de neutralidad al estilo de 
Suiza no encierra más peligros que la 
alianza y el Pacto de Locamo y, desde 
luego, contiene menos obligaciones. En 
el momento actual no tendría ni siquie-

Después de la galerna 
• • . • 

Salí del bosque de pinares para aso
marme, desde un altozano, al mar y a 
la playa desierta y tendida, cortada, a 
ios lejos por las peñas de Ariño y el 
malecón de San Juan de Nieva. Un 
viento duro del Nordeste, azotando coa 
furia las olas, ponía eri sus crestas pe
nachos espumosos, cuya blancura con
trastaba con el azul oscuro, casi negro de 
la superficie: mientras del horizonte en
capotado avanzaban en dirección a tie
rra, nubes plomizas, como ejército per 
seguido, después de la derrota. ] . „^ , ,^^. , , , , 

Sobre el mar. ni una vela ni un re-i PARÍS, 25.-Los periódicos de Nápo-
moto girón de humo. Todas las embar- 'es dan los detalles sigu-entes del teso-
caciones habian huido presurosas, deliro descubierto en Pompeya, en el nu-
monstruo, que de no huir de él a tiempo, I ^lero 4 de la calle de la Abundancia, 
las hubiese devorado una tras otra. La' "^^ casa en la que ha tenido lugar el 
galerna hacía una hora que habia so- üaüazgo es designada en loa planos de 
piado terrible, y la caima tornaba, po-l excavaciones con el nombre de la casa 
co a poco, a pesar de lo cual, el mar!-Vlenaiidro, porque en los muros de la 
seguía imponente. i "^-^"'^ e^'^ pintada la imagen de este 

De súbito surgió en la lejanía, volan-j Poeta griego. Ya hace dos aAos se re
do hacia la playa una gaviota, que huía í al zaron trabajos para limpiar a esta 
también. Por intervalos agitaba las alas! casa de las arenas y cenizas en que es-
enormes, que parecían de armiño para i taba envuelta, pero fué necesario mte-
dejarias unos instantes, inmóviles y! ""umpu-los durante algún üempo para 
tensas, planeando asi, majestuosa y cor-'Proseguir las excavaciones de la vOla 
tando el aire como una flecha blanca. !^e los Misterios, cuyos frescos llegaron 

ra el aspecto deprimente y poco grato I ^ „ . . « í ^ ^ : ^ ^ . T « L - « . « o » - « „ Era un ejemplar magnifico. | a intrigar tan vivamente al mundo cien-
aspeo y y p co g t L Q g p n n C i p e S l a k a m a t S U aguardé que la gaviota rebasara ia'Uíico. Cuando los obreros reanudaron 

rompiente de la playa y entonces puí?o;3us trabajos en la casa de Menandro, 

—Déjame, déjame, que si ve papá que no sé la lección me lleva 
a ver películas de la guerra. 

gación establecida en el Tratado que re
conoció la independencia del país en 1830 

Por otra parte, las necesidades de 'a 
política interior pueden obligar a loa 
Gobiernos de Bruselas a renunciar a 
una alianza determinada. Por razones 
étnicas y li&gUísticas, los flamencos mi
ran a BYancia con poca simpatía, y a 
medida que el tiempo pasa y los recuer
dos de 1914 se atenúan, va desapare
ciendo la animadversión a Alemania, la 
invasora de la guerra mundial. La po
sición geográfica de Bélgica la destina 
a ser campo de batalla y la historia 
le ha enseñado que en caso de conflic
to bélico el peligro ha venido de to
dos los puntos cardinales. 

Todos estos razonamientos, añadidos 
al sacrificio pecuniario que supone man
tener en condiciones de eficiencia una 
frontera fortificada, explican los deba
tes actuales y las vacilaciones que se 
advierten en la opinión belga al tra
tar este punto. Con todo, no creemos 
que por ahora haya de surgir ninguna 
modificación en la política internacional 
del Gobierno de Bruselas, pero parece 
indudable que dentro de algunos años, 
cuando haya de revisarse el estatuto 

irán a Praga 
• 

Llegarán el día 5 de enero 
< 

PRAGA, 25.—Lioa dianos anuncian 
que el hermano del Emperador del Ja
pón, Príncipe de Takamatsu, acompa
ñado de su esposa y personas del sé 
quiíto, llegarán a esta capital el día 5 
del próximo enero. 

Su estancia en Praga, donde se orga
nizan diversos actos en honor de los 
Principes, dtirará cuatro días. 

COMPOSITOR CHECO MUERTO 
ZAGREB, 24.—^El compositor checo

eslovaco Osear Nedbal, director del tea
tro Nacional de Bratislawa, se ha arro
jado a la calle desde ima ventana del 
teatro de Zagreb, cuya orquesta estaba 
dirigiendo en la actualidad, y ha muer
to instantáneamente. 

una rodilla en üerra, apunté y disparé | desjubneion un día el pórtico y ei pe-
La "reina del mar" se estremeció, re-S^stlo, y posteriormente, una pequeña 
cogió las alas, cabeceó unos segundos! estatua de Apolo, dos lechos con ador
en el aire, y cayó a plomo sobre la are-1 "̂ os de bronce, que puede decirse son 
na. Un hilo de sangre teñía la blancu- 'os más hermosos de Pompeya, frescos 
ra inmaculada de su cabeza, atravesada! I'^e reproducen escenas de la üiada y 
por el proyectil. i^a imagen de Menandro representan-

Algunos rapaces, salidos no sé de do al poeta coronado de laurel, senta-

Buque en peligro por haber 
perdido la hélice 

MARSELLA, 25.—La estación de T. 
S. P. de Marsella-Jetée, anuncia que el 
vapor "Cantanc", que no va provisto 

general de Europa, Bélgica no figura- de telegrafía sin hilos, ha perdido la hé 
rá en la constelación francesa, a lolice y se encuentra en situación peligro 
menos tan estrechamente unida como!sa a los 49» 45 m. de latitud Norte 

pQj.; habría cumplido diez años 
Viaefo a\M-xfa Oo Aa — j _ i—^ n i *-v i _ ^ y~% i _T . oa lo \TO \7artif tj nr\ aa l o 

hasta ahora. 
la Mancha, proximidades del Havre). i°a. 

hablamos acostumbrado a considerar co
mo el mejor y m&s firme sostén del 
pSíiM: el Rey. 

El año del Centenario ha engrandeci
do más todavía la figura del Rey Alber
to. Al encamar con su actitud personal '^° desautorizar las maniobras que di
cen sus proclamas, con su presencia per-i'"^®^ ^* responsabilidad política; a los 
manente en el frente de batalla a Bel-i'-'°'"*'^^^ y * ^°^ ^^"^3 1̂ » ^^ recorda-
plca, durante la guerra, el Rey Alberto ^° 1"® ° ° ^'^^ ®' Gobierno; a los mlnis-
eonqulstó en la historia un lugar que no 
le será disputado. Las excepcionales cir
cunstancias lo encontraron siempre a la 
altura dei deber heroico que estaba lla
mado a ciraiplir y esto basta para su 
gloria. 

Pero no «s raro qu« héroes subUmes 
•e desvanezcan y ae borren cuando vuel
ven al tráfago de la vida cuotidiana, 
cuando dejan de desempeñar el brillante 
papel que los exaltó. Estos héroes fue
ron durante más o menos tiempo re
lámpagos que 08 deslimibraron con su 
brillo, pero que terminaron por apagar
se. Por enérgica que fuese la actitud del 
Rey Alberto frente al extranjero, cabía 
preguntar si. colocado ante dificultades 
interiores, podrta afirmar del mismo mo
do la función real. Respetuoso, tal vez 
hasta el escrúpulo, con la Constitución; 
deferente con el Parlamento, ¿entendía 
el Rey de una manera verdaderamente 
activa sus deberes de arbitro nacional? 
El secreto que rodea a los Consejos de 
ministros y que deja al tiempo la mi
sión de averiguar lo tratado en las con
versaciones mantenidas por el soberano 
con los hombres políticos le impedían al 
país saberlo. 

El afio 1930, repito, le hrlndó al Rey 
Alberto la mejor ocasión de revelarse. 
Obligado a pronunciar numerosos discur-
•08 y a pasar revista a la casi totalidad 
de los grandes intereses nacionales en 
el transciurso de sus viajes por varias 
provincias, el Rey ha sabido dar a sus 
palabras un temple y un espíritu a los 
que no estábamos habituados. Sus dis
cursos oficiales no fueron, en verdad, 
frases hechas, clichés oficiales. Signifi
caron, por el contrario, tm punto de vis 
t« más personal de las cosas, fueron ex
presión de una voluntad que va aún más 
allá de las intenciones de la nación, de-
roostraton qiíe el Soberano tiene ima me
moria menos fácil al olvido que la del 
vulgo. Loa discursos del Rey Alberto se 
han aproximado mucho a las famosas 
tntervenclonea oratorias del Rey Leopol
do 11 

La Bélgica católica so podrá olvidar 
Bunca la alocución del Soberano a la en
trada de la Iglesia de Santa Gúdula, con 
ocaalón de las fiestas celebradas en Bru 
aelas. "La Iglesia—declaró—^posee una 
doctrina que es la base de la prosperi
dad de los Estados." Hasta ahora ningún 
Soberano belga se había atrevido a ha
blar con tanta franqueza. Los problemas 
económicos, evocados en las Exposicio
nes de Amberes y Lleja, le merecieron 
no menos Interés, y en la ceremonia 
principal del Centenario fué sobre las 
condiciones de la seguridad exterior del 
país sobre el problema que el Rey qui
so atraer la atención y el espíritu de la 
nación. Para nadie es im secreto, ade
más, que la cuestión flamenca ha en
contrado ima perfecta comprensión en 
el Rey, que se ha adelantado de este mo
do a su propio Gobierno. 

La reciente carta del Rey al señor 
Jaspar ha dado a esta caracterización 
todo BU relieve. Es la carta de un gran 
Soberano. Rey constitucional, Alberto I 
quiere hacer observar la Constitución 
tanto en su espíritu como en la letra. 
Sabe la estabilidad que nuestro régimen 
político le aseguró al país durante un 
siglo. Tiene el propósito de preservar. 

tros lea ha repetido, para que no lo ol
viden, que son los jefes. 

"Aceptando pura y simplemente la di
misión del ministerio—le dice el Rey al 
señor Jaspar—, habría establecido va 
precedente de los más peligrosos para el 
normal funcionamiento de las Institucio
nes políticas que, desde hace im siglo, 
han venido asegurando la existencia del 
país." 

El Rey Alberto acaba de mostrarse 
en su Gabinete de trabajo de su palacio 
de Bruselas tan gran Rey como aobre 
los campos de batalla del Yser. 

Glovamü HOYOIS 
Bruaelaa, 1830. 
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Ha muerto el león que fué 
"rey de Hollywood" 

Tenía diez y seis años y deja vein
ticinco herederos 

Le ha sucedido en Hollywood uno 
de sus nietos, que tiene 

mucho peor genio 
• 

NUEVA YORK, 25.—"Numa", el león 
que aunque no fué rey del desierto, lo 
fué de los estudios cinematográficos de 
HoUyv/ood, es recordado con gran cari
ño por los artistas que tienen que im
presionar películas con leoaeS más o me
nos salvajes. 

"Numa" ha aldo sustituido en los es
tudios por un nieto suyo, pero las vir
tudes de éste hacen resaltar mucho más 
aún las de su difunto abuelo. "Numa", 
fué disecado y colocado a la entrada de 
los estudios cinematográficos donde tra
bajó hasta los últimos días de su vida. 
Los artistas, cuando pasan al lado del 
león disecado recuerdan sus buenos mo' 
dales y quizás mucho más la dentadu
ra de caucho que lucia en los últimos 
tóos de su vida por haber perdido la 
propia. 

En cambio, el nieto de "Nimia" es 
muy mal educado. No tiene considera
ción con nadie, tiene unos colmillos lar
gos y afilados y se acuerda con dema
siada frecuencia de que es un león de 
ascendencia africana. 

"Numa" empezó su vida pública como 
león de circo. Su inteligencia le valió que 
su amo le llevara a los estudios de 
Hollywood donde pronto impresionó una 
película. El éxito obtenido fué tan reso
nante que "Numa" ya no volvió a pisar 
la pista de los circos; quedó consagra
do como "estrella" cinematográfica, 

'Numa" ha trabajado con artistas de 
tanto renombre como Gloria Swanson, 
Marie Prevost y el famoso "Patty" Ar-
buckle. Una de las últimas películas Im
presionadas por "Numa" fué "El Circo" 
con Charlie Chaplln. 

Numa" había nacido en 1914 en Abl-
alnla. Deja veinticinco herederos. Entre 
eUos se destaca también por su Inteli
gencia y cualidades histrlónicas su nieto 
"Pluto", pero éste no tiene el buen câ  

dónde, me rodearon y diórense a con
templar el ave muerta. 

—i Por tu vida, Pachín, mira qué 
gaviotina!—exclamó uno de ellos diri 
siéndose a otro rapaz que apenas ten
dría ocho años. 

—¡Matóla de bala!—sentenció este úl
timo gravemente. 

Cada uno de los muchachos tenía -ma 
cesta. 

—¿Qué lleváis ahí?—les pregunté. 
—Carbones que trae la mar—repuso 

el mayor—. Añadiendo:—Sequinos arden 
bien y la madre nos manda a por ellos. 

—¿ y cuando el mar no arroja a la 
playa esos carbones, qué hacéis vos
otros? ¿Vais a la escuela? 

—No, señor—contestó otro de los ra
paces—, vamos a la mar con el padre 
a pescar. 

—¿A la mar, siendo tan pequeños 
todavía? ¿No le tenéis miedo a la ga
lerna?—les dije. 

¡Bah!—sonrió el que de seguro no 
la galerna 

do, en disposición de leer. (Para evitar 
todo posible error, el nombre del poeta 
está escrito en las paredes en caracteres 
griegos.) 

Mientras se llevaban a cabo los tra
bajos de limpieza, un obrero descubrió 
una abertura que daba a un sótano. Al 
dia siguiente, el profesor Majuri, direc
tor del Museo de Ñapóles, hizo que le 
bajaran a este subterráneo y descubrió 
allí la caja de madera, cercada de hie
rro, una verdadera caja de caudales, 
medio destruida, ue cántenla el teso
ro. Este está formado por unas veinte 
piezas de orfebrería (brazaletes, pen
dientes, collares, etcétera), algunas mo
nedas de oro y plata pertenecientes a 
la época de la R' pública y dei Imperio 
romanos, y 115 piezas de plata maciza, 
que forman un servicio completo de me
sa para cuatro personas: copas, cepi
tas, platos, cucharas, cucharitas, una 
bandeja de plata y un perfumador. To
dos los objetos se hallan admirablemen
te conservados. Se diría que acaban de 

46 m. de longitud Oeste (Canal de i se la ve venir y no se la aguarda nun-,falir de las manos del orfebre. Los con-
tornos y perfiles que sirven de adorno 

—¿Y cómo sabéis que viene? j ^ l°s mismos, y que representan esce-
El lobezno de mar, se rascó la pe-j'i^^ mitológicas, entre ellas los traba-

lambre enmarañada, que el viento sa-jjos '^^ Hércules, se conservan limpio.-? 
cudía, quedóse pensativo unos instan-¡^ precisos. Los platos son de diferente.s 
tes, y renunciando a una explicación, ¡'^^''^^os, y las cucharas se hallan in-
demasiado larga para él, repuso al fin i Jactas y brillantes, hasta el punto que 
con una sonrisa: parece que no han sido nunca utiliza-

—¡Pues... sabiéndolo! Idas. El peso de todos estos objetos es 
Y dicho eso, todos a una echaron a grande, 

correr alegremente para segruir reco-j Luis Bottazzi afirma en "El Corriere 
giendo en la arena, los pedacitos de car-jdella Sera" que si el tesoro de Bos-
bón que las olas depositaban en la ori-¡coréale, descubierto en 1897 y que se 
lia. También yo seguí playa adelante y encuentra en Louvre, fué pagado, según 
a unos cien metros hallé algo que me ¡se dice, en millón y medio de franoóa, 
hizo estremecer: una lancha medio des-.^l de la casa de Menandro ha producido 
trozada. El palo de lá vela lo teníala Italia una cantidad mucho mayor, tal 
tronchado, roto el timón, y en el fondo, ¡vez muchos millones, 
un boquete abierto, sin duda, por un! ¿Pero por qué este tesoro estaba en-
golpe de mar. ¿Qué secreto de ima es-|cerrado en una especie de caja de cau-
pantosa tragedia guardaban aquellas dales? De primera intención puede pen-
tablas rotas, donde varios hombres seisarse que su propietario, antes de la 
aventuraron en el mar, para ganar el ¡erupción del Vesubio, quiso poner el te-
misero sustento propio y de los suyos ?|Soro en lugar seguro, con el fin de vol-
¿ Qué se habría hecho de esos bravos, jver a rescatarlo después del cataclismo, 
de esos héroes humildes? ¿ Dormirán ¡sin pensar que él no podría volver a en-
tal vez el más largo sueño, flotando so-icontrar su casa, envuelta en cenizas, 
bre las olas, después de haber sucum-jSin embargo, los objetos se hallan d:s-
bido con el último pensamiento puesto | puestos en tan perfecto orden, que la 
en Dios y en la choza donde dormían ¡explicación que más parece se acerca a 
sus pedazos de sus almas?... Ha realidad es la siguiente: En primer 

Y haciéndome, esas preguntas ante ¡lugar, muchos detalles demuestran que 
los restos de la lancha que naufragó la casa de Menandro no estaba termi-creí escuchar un grito de angustia su
prema, que dominaba el ruido del mar: 
un grito desgarrador, ese grito con que 
los pescadores asturianos revelan su fe, 
sólo comparable tan sólo a su heroís
mo: "¡Cristo de Candas, socórrenos!" 

Y es cierto que a menudo el socorro 

nada todavía, o que por lo menos, ae 
estaban realizando algunas .reformas en 
ella, según puede deducirse por algunos 
instrumentos de trabajo hallados en la ' 
misma casa. Es posible que el propieta
rio, esperando que terminaran los tra
bajos, escondiera en el sótano, encerra
dos en la especie de caja de caudales, 
los objetos de oro y plata. 

El tesoro de la casa de Menandro ha 
sido llevado al Museo de Ñapóles. 

PALIQUES FEMENINOS 
EPISTOLARIO ¡frecuentan. Cuarta. Bien. Quinta. Pro

bar la falsedad de lo dicho y si esa prue-
Dyslalia. (Madrid).—No se aflija, di- ba no fuera posible, a él toca creer en 

lecto consultante, y acepte con crlstia- la palabra de ella, al de verdad la quiere, 
na resignación y varonil entereza sus Lagardere.—Buen esgrimidor. Laa tres 
desgracias. Nada hay Imposible para la prendas magnas. Almuerzo. Tenemos 
Omnipotencia divina, que puede ai qule- entendido que no están publlcadaa (11 
re y a usted le conviene para su aalva- bro) en español 
clon, curarle esa enfermedad que usted 
cree incurable y abrirle mañana las puer-
ttus de la dicha, aún aquí en la tierra. 
Pero de todos modos, amigo mío, recuer
de que la verdadera vida no es ésta, tan 

Cald. La Horra (Burgoa).—No la hay 
que nosotros sepamos. 

Amico Vero. Pozuelo de Cabatlana 
(Ciudad Real).—La Administración po
drá informarle, tal vez, acerca de esa 

corta y llena de miserias, fracasos y do- obra que le Interesa a usted tanto. AI 
lores, aun para los más afortunados, sino 
la otra, la que no tendrá fin. Espere en 
ella, fortalezca su alma con esa espe
ranza y ore usted mucho. Desesperarse 
¡nunca! Ser un hombre, es saber son
reír a la desventura y a la muerte, con 
el pensamiento en lo alto y una plega
ria en el corazón. ¡Sea usted un hombre! 

señor administrador trasladamos su car 
ta, puesto que parte de ella a él va di
rigida. 

Herida de muerte. (Ciudad Real).— 
¡Pobreclta! ¡Ah, vamoa, es herida de 
muerte... por un amor! ¡Reaplremoa! Mi
re, lectora bella, romanticismos a estas 
alturas, no. Si él, ese él tan amado la 

Marta del Pilar. (Jaén).—En este mis- hubiera a usted querido, de la misma ma
mo "Eplatolario" verá- laa respuestas 
a la coiunilta de esa persona. Nada más. 

.Nelma y Zalma. (Zamora).—Respues
tas: Primera. Pulsera d e pedida y 
cambio de regalos antes del enlace. Se

ñera la hubiese seguido queriendo por 
encima de todo y de todos. Esos chla-
mes, cuentea e hiatorias con que uated 
dice "que lo han espantado". Y alendo 
esa la verdad, una verdad de un tama
ño muy serio, lo que usted debe hacer es gunda. Un sencillo "lunch" a los Inti-

rácter del abuelo y los actores que tie-mos. Tercera. Por Informes, discreta-olvidar aquello, dejar a un lado lo de 
nen que trabajar con él lamentan como'mente logrados acerca de "ellos", de ¡"morirse de pena" y... esperar a que 

ante todo, esta firmeza que es' la mejor nunca la muerte del famoso "Numa". lia vida que hacen y de los altlos que haya im nuevo galán que ae enamoro a 

fondo, que ae case y que la haga a us 
ted dichosa. Crea que todo lo demás es 
"poezla" como dice el personaje de una 
obra de los Quintero. ¡¡Poezíaü, barata, 
desde luego. 

Catalina. (Madrid).—No, no; no es 
igual, porque "El Amigo Teddy" es "El 
Amigo Teddy". La "absoluta" al cadete, 
cosa fácil: una carta o de palabra aque
llo de "conviene esperar... Por ahora no 
me decido a tener relaciones... Vamos a 
dejarlo algún tiempo. Quizá sea lo me
jor". Y se queda usted tan a gusto. Lue
go, de vez en cuando, un "cable", con 
cualquier pretexto para "por si acaso", 
atmque crea que un cadete no es plan, 
en serio, ni ahora por cadete, ni luego al 
cabo de los aiios, fecha en que apenas 
hará memoria de las novias que tuvo. Y 
se casará con otra, naturalmente. 

Una saguntlna. (Sigüenza).—Respues
tas: Primera. Discretamente, o sea sin 
exageraciones llamativas, si. Segunda. 
No sabemos de recetas de tocador. Ter
cera. Pida catálogo a una llbreria cató
lica. Cuarta. No "se llevan" las gordas. 
Quinta. Bien. A sus piea. 

Corazón de oro.—^Mleres. (Asturias). 
Sí, hay métodos para aprender a tocar 
la guitarra "por cifra", y sin necesidad 
de maestro. Mal informado en lo otro, 
porque "Tirso Medina" y "Viesmo" no 
son la misma persona, sino dos "ases" 
de la gracia y la amenidad, completa
mente distintos. , 

El Amigo TEDDY 

del Cristo llega, y su protección revis
te caracteres de verdaderos milagros. 
Por eso los pescadores no sólo le rezan 
fervorosos, sino que ponen bajo su pro
tección divina sus miseros hogares. 

¡Oh valientes, sufridos y olvidados 
"trabajadores del mar"! Héroes autén
ticos, no por una hazaña gloriosa en 
que acaso se unió al esfuerzo personal, 
la fortuna, la chiripa, sino héroes en 
una lucha constante, año tras año, toda 
la vida, con el nacer y con la muerte, 
sin otro galardón que la pobreza, ni más 
premio que morir al fin, tan pobre como WASHINGTON, 25 . — La "Chicago 
siempre, en la obscuridad y en el ol- Tribune" ha publicado una información 
vido. A vuestro lado, junto a vuestro que ha producido enorme impresión en 
heroísmo de verdad, ¡qué de guardarro- todos los círculos. 

Un nuevo tipo de torpedo 
en Elstados Unidos 

• 
Alcanzará la velocidad de 30 nudos 

por hora 

pía resultan alg^unos héroes que, colma 
dos de homenajes, de riquezas y trom
peteados por la fama, ni aún así, vie
ron satisfechos su orgullo, su soberbia, 
y su ambición!... 

Curro VARGAS 
« • » 

Se prorroga en la India la 
ordenanza sobre la Prensa 

• 
Declaraciones de lord Irwin 

Según el diario, por los técnicos del 
ministerio de Marina se están efectuan
do ensayos de un nuevo torpedo que 
puede deslizarse de gran profundidad, 
impulsado por la electricidad y sin que 
en la su¡>erficie pueda apreciarse la me
nor señal de su paso. El nuevo torpedo 
puede alcanzar la velocidad de 30 nu
dos por hora con la ventaja de que pue
de mantenerse durante todo el recorrido. 

Se esperan los resultados con viva 
atención, pues en el caso de que sea 
satisfactorio es indudable que el nuevo 

24.—Comunican de Nue- invento producirá una gran revolución 
en la marina de gruerra, puesto que au
mentará de una manera enorme la po
tencia ofensiva de los submarinos. 

LONDRES, 
va Delhi que lord Irwin, virrey de la 
India, ha publicado una declaración en 
la que se explican los motivos de haber 
sido prorrogada la ordenanza sobre la 
Prensa. 

Se dice en este documento que el au
mento progresivo del número de artícu
los incitando a la rebellón y al crimen 
justifica la adopción de semejante me
dida. 

EXiTO DE UN J M E R O HÚNGARO 
• — 

Ha logrado hacer madurar diez y 
ocho naranjas 

» 
BUDAPEST, 25.—En un jardín par

ticular de la ciudad de Debrecen, han 
madurado en excelentes condiciones diez 
y ocho naranjas de un naranjo, lo que 
representa un hecho excepcional, dadas 
las condiciones climatológicas de Hun
gría. 

El árbol fué plantado durante la época 
del calor y prospera excelentemente. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 

son ios números 
71500,71501,71509 y 72805 

Eln el terremoto de Poma 
hubo 35 muertos 

NUEVA YORK, 24.—Comunican de 
Buenos Aires que, según un mensaje de 
Salto, un terremoto ha destruido por 
completo la ciudad de Poma (Argenti
na), situada en el macizo central de la 
Cordillera Real. 

De los mil quinientos habitante» d« 
la ciudad, treinta y cinco han resulta
do muertos y setenta heridos. 

TRABAJO PARA DIEZ MiL PARADOS 
EN LONDRES 

• — 
LONDRES, 25.—La Administración, 

teniendo en cuenta la aglomeración que 
se produce de trabajo con motivo de laa 
fiestas de Navidad y en su deseo d« 
contribuir a que disminuyan los efectos 
del paro forzoso ha acordado utilizar los 
servicios de 10.000 obreros de los que se 
encuentran sin trabajo. 
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