
EL, TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: Galicia 
y Cantabria, vientos moderados y lluvias; mar ; centro, 
vientos flojos e Inseguro; Levante y Cataluña, vientos 
moderados, cielo nuboso y frío; Andalucía, vientos fuer
tes y algunos chubascos. Máxima domingo, 17» en Alge-
Ciras; mínima ayer, —6° en León. Madrid: mdxlma ayer, 
7»,1; mínima, —1»,4. (Véase 5.» plana B. Meteorológico). 
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El probl e m a de la asistencia social Gran manifeslación de los 
î ricultores franceses 

Todo son tanteos actualmente en las naciones para resolver del mejor 
modo posible los problemas planteados en el campo social. En ninguna parte 
se ha pasado del ensayo, que cuenta en el mismo país con muchos parti
darios y enemigos. De aquí la inutilidad de los argumentos "ad hominem". No 
puede decirse: "en tal nación se hace tal cosa". Lo que se hace hoy es distinto 
de lo que se hizo ayer, y tal vez de lo que se hará mañana. Se ensaya, y 
nada más. 

La asistencia social es tema de moda en la Prensa y entre loa tratadistas 
de estas cuestiones. Queremos dedicar el artículo de hoy al estudio de la cues
tión en Inglaterra, el país de Europa que atraviesa hoy de manera más aguda una 
crisis del trabajo. El número total de obreros parados en la Gran Bretaña alcanza 

• la cifra pavorosa de 1.300.000. ¿Cómo resuelve Inglaterra esa crisis y qué con
secuencias van derivándose para su economía? Es lo que vamos a ver. 

La asistencia social a los parados y a los que carecen de recursos se otorga 
en Inglaterra con arreglo a dos leyes que conviene separar: la ley del seguro 
de paro forzoso y la ley de pobres. La primera, en su forma actual, es de 1920. 
Previene la constitución de un fondo administrado por el ministerio del Trabajo 
y que se integrra del sigruiente modo: por cada obrero empleado entrega el 
patrono ocho peniques a la semana y siete por cada obrera. El obrero u obrera 
entregan a su vez siete y seis peniques, respectivamente. Por último, el Estado 
contribuye al fondo con cantidades que pueden ir desde cuatro a ocho peniques 
por obrero. (El penique, como es sabido, equivale a nuestra moneda de diez 
céntimos.) La ley prevé el caso, que desgraciadamente no podía menos de 
llegar, de que sea tan grande el número de parados que los recursos indicados 
anteriormente no basten para el socorro. En ese caso, el Estado adelanta, a 
título de préstamo, la cantidad precisa. Préstamo que cuando las circunstancias 
son tan graves y duraderas como las actuales, adquiere en la realidad el 
carácter de donativo, puesto que la cantidad adelantada supera de tal modo a 
los recursos del fondo, que no cabe esi)erar para lo futuro la posibilidad de 
un reintegro. 

Los obreros atenidos a este seguro de paro forzoso reciben 18 chelines a 
la semana, las obreras 15 y los menores de diez y ocho años siete chelines 
y medio si son del sexo masculino y seis chelines si son del sexo femenino. 
Gsto es, que los hombres perciben unas 27 pesetas a la semana y las mujeres 
unas 22. Pero este socorro no pueden recibirlo más que durante quince sema
nas de cada año. En estas condiciones es a todas luces Insuficiente para la vida. 
Pero loa parados ingleses tienen otros recursos más abundantes y menos clara
mente establecidos. T aquí entramos ya en la ley de pobres. 

Esta es antiquísima. Pero en la actualidad es cuando ha adquirido un ca
rácter que se presta a no pocas discusiones y que ha originado algunos es
cándalos. En su origen no es más que la concesión de una limosna—aún se llama 
asi en Inglaterra—a cargo en cada pueblo de los fondos municipales. Hay una 
Comisión encargada de administrar los socorros, llamada "Board of guardians", 
y que se llamaba y se llama en Escocia todavía Comité parroquial ("Parlsh 
Commltée"). Se ve, pues, claramente que el carácter de la Inatituclón no es 
otro que el de distribuidora de limosnas. Veamos cómo ha ido pervirtiéndose. 

No existe inspección alguna del Estado en esta distribución. Es el Mu
nicipio quien hace de sus fondos lo que quiere en este particular. Y el "Board 
of guardians" se ha sentido en ocasiones tan pródigo, que otorga al parado, en 
general, un subsidio permanente, que equivale en la mayoría de los casos a 
otro tanto de lo que otorga el Estado por el seguro de paro forzoso durante 
unas semanas. Ocurre, pues, que im obrero parado puede cobrar semanalmente 
36 chelines—unas 54 pesetas—, ing^reso no inferior al que tienen muchos peones. 

Lejos está de quedar aquí el asunto y más lejos aún de que sea un móvil 
caritativo el que inspira la prodigalidad municipal. Los Ayuntamientos labo
ristas,, sobre todo, han llegado a extremos que se han denunciado en la Cá
mara y han promovido grandes escándalos en el país. Un móvil electoral lo 
domina todo en estos casos. E3 "Board of guardians" se transforma en tma 

verdadera oficina de compira de votos a alto precio. 'Esa municipalidades, donde 
los parados forman tal vez la moyaria de votantes o una gran parte de ella, 
la cuenta está muy clara para los administradores poco escrupulosos. Tres 
casoS' de verdadero derroche se han registrado en los tiempos últimos: el de 
Poplar, el de Chester-le-Street y el West Ham. Bastarán loe datos de uno para 

"que se comprenda 16.magnitud de U. cuestión. ^ . --
Se pro4ujo el escándalo de West Ham en 1926. Al ceMr en el mes de maors» 

el "BofUíAii^ gtwrdlans" babia gastado en un alio 2.348.000 Ubras «iterUoas, 
esto és, algo más de unos setenta millones de pesetas. Se nombró una Comisión 
nueva, y en el afio siguiente se ahorraron con facilidad irnos treinta millones. 
Bse ahorro, tan rápido de más de \m cuarenta por ciento, indica hasta qué 
extremos había llegado la prodigalidad. Otro caso, el del "Board of guardians" 
de Poplar fué tan famoso, que los Ingleses inventaron la nueva palabra "po-
plsulsmo", para designar los despIUarros de esa especie. 

I « "Gaceta del ministerio del Trabajo" estimó ya hace algún tiempo en 
cincuenta millones de libras esterlinas (mil quinientos millones de pesetas) lo 
que reciben anualmente por la ley del seguro de paro forzoso los obreros pa
rados. Y el ministerio de Sanidad dio para el jiño económico 1926-27 la cifra 
de 51.973.361 libras esterlinas como total de los socorros entregados por la 
ley de pobres. Esto representa en cifras redondas mil quinientos cincuenta mi-
llcmea de pesetas, que. unidos a los mil quinientos del seguro de paro, dan una 
stuua superior a los tres mil millones de pesetas al afio para asistencia social. 
CajA lo que representa él presupuesto del EJstado español emplea Inglaterra en 
estas atenciones. 

¿Adonde se va por ahí? He aquí una pregunta que se formulan con to 
quietud actualmente los ingleses. EU quebranto de la economía nacional es 
enorme. Pero los perjuicios de índole moral son también graves. Hay, sin 
duda, en Inglaterra muchos obreros parados que son hombres dignísimos y 
preferirían ganar una miseria trabajanclo a recibir ima limosna. Pero también 
es cierto que se ha creado una peligrosa atmósfera de pereza e Inactividad que 
seduce y contagia a muchos. Ver que al fin y al cabo es posible "ir tirando" 
sin trabajar resulta desmoralizador en extremo. El oficio de "parado" es ya 
para muchos caracteres poco íntegros ima solución, y los caracteres firmes, 
después de un afio y otro de no hacer nada han aflojeulo muchos de sus re
sortes. 

Sis Indudable que la exageración de la asistencia social puede conducir a 
res\ilta4os opuestos de los que pretende. Han de tener en cuenta los Estados 
modernos que por ahí se camina a matar el interés individual, y, por consi
guiente, a atacar en sus orígenes las fuentes de la producción. Todo contri' 
buye a robustecer nuestro pensamiento, contrario siempre a estas Interven
ciones estatales excesivas. Cierto que el Estado no puede permanecer Indiferente 
a tan graves problemas. Pero su labor no es la de asumir de un modo di' 

Quince mil de legados d e 8 0 0 . 0 0 0 
familias y 2 . 3 0 0 Sindicatos recla
m a n pa ra la agricultura e l dere 
cho a administrar sus recursos. 

INAUGURACIÓN DEL CIRCULO 
MILITAR EN PARÍS 

PARÍS, 10.—Al amparo de la jomada 
dominical bajaron en tren, en automóvi
les, en camiones, en carretas, a pie In
clusive, 15.000 delegados campesinos, re
presentantes de 2.300 Sindicatos y orga
nizaciones mutualistas, que agrupan por 
lo menos 800.000 familias, toda la Bre
taña, en fin, con su diversidad de tra
jes, de sombreros, de fisonomía, se mo
vilizó anteayer para reunirse en el mer
cado de Granos de Vannes. Allí, en im 
mitin monstruo, expusieron al (Sobiemo 
sus aspiraciones en orden a la ley de 
seguros oficiales, cuya rápida tramita
ción dejó en sus preceptos algunas lagu
nas, y recordaron a Polncaré las refor
mas agrícolas que ha prometido. 

Después de las aspiraciones propaga-
d6U3 en altavoces se acordaron las si
guientes conclusiones: "La ag^cultura 
tendrá cajas especiales, que administrará 
ella misma; las cotizaciones serán pro
porcionales a las cargas, según los prin
cipios de la mutualidad; se restablecerá 
la igualdad entre los asegurados obliga
torios y los asegurados efectivos; las dis
posiciones de la ley perjudiciales al in
terés familiar serán derogadas. 

Nuevo Círculo Militar 

El 17 se celebrará e lLO D E L D Í A 
Consistorio secreto 

Cada vez que en la proyección de la 
película "Verdún" en el teatro Marivaux 
aparece la imagen del mariscal Pétaln, 
el público prorrumpe en aplausos. Pero 
el domingo por la noche, como uno de 
los espectauiores gritara: "Está presen
te", las miradas se desviaron del lienzo 
para buscar por toda la sala la auténtica 
figura del salvador de la fortaleza del 
Este. Sentado, en efecto, en una modesta 
butaca, el mariscal Pétain disfrutaba de 
su descanso dominical, saboreando la 
evocación de la epopeya. Vítores y aplau
sos estallaron por doquier en honor del 
caudillo, y a la salida un centenar de 
espectadores le acompañaron, aclamáH' 
dolé, hasta el automóvil. Pétain, el ge
neral que resistió la artillería alemana 
en Verdún, tenía una cara de pánico se
guramente inédita. 

Esto es lo que se refiere a la masa, 
a la gente que va el "dne". El Estado 
f ranca ha rendido hoy otro homenaje 
a su Ejército. El presidente de la re
pública y los ministros de la Guerra, 
Harina y Aire inaugurarán esta tarde 
en la plaza de San Agustín, junto a la 
estatua del revanchista Déroiilede, el 
nuevo CSiaáa militar, tres 4 A cx^p» pi
sos, con una capacidad de 100 habita 
ciooes, cuyos precios «sellan de IS a 25 
francos, se destinarán a los oficiales. La 
Biblioteca consta de 80.000 volúmenes. 
Por lo demás, la distribución y organi
zación del servicio se parece mucho a 
nuestro Centro del Ejército y Armada: 
restaurante, ginmasio, sala de esgrima, 
billares, etcétera. En el sal to de actos, 
estilo EHrectorio e Imperio, es decir, na
poleónico, puede albergar hasta 1.000 
personáis. Después de la inauguración 
oficial, entraron unos 2.000 Invitados 
particulares. 

El comandante militar de la región 
parisiense, general Gouraud, agradeció 
la presencia del jefe del Estado del Go
bierno, a propósito de la cual se ex
presó asi: "Al día sigimiente de ima 
guerra, en la que murieron 36.000 de 
sus miembros, la oficialidad se oncon 
tro sorprendida y dolorida por la Indi
ferencia de que aparentemente, al me
nos, le rodeaba la sociedad francesa. Se 
exaltaba con más razón a los "pollus" 

Ya lia sido oficialmente señalada 
la fecha por Su Santidad 

» -
Banquete de los elementos es

pañoles en Roma a mon
señor Ragonesi 

• 

(Servicio exdusivo) 
ROMA, 10. — Su Santidad ha fijado 

para el próximo día 17 del corriente la 
celebración del Consistorio secreto.— 
Dafflna. 

BANQUETE AL CAKDENAL 
BAGONESI 

ROMA, 10.—En el Hotel de Embaja
dores don Femando de la Fuente Bus-
tillo, hijo primogénito del marqués de 
VUlamagna, ha ofrecido xma comida en 
honor del Cardenal Ragonesi, ex Nun
cio apostólico en Madrid. 

A dicha comida asistieron el emba 
jador de España cerca de la Santa Se
de, marqués de Mag&z, con su señora 
y su hijo; el encargado de Negocios 
en la Legación i>olaca en el Quirinal, 
nombrado consejero de la Legación de 
su país en Madrid; él director de la 
Academia de Bellas Artes de España 
en Roma, don Carmelo Blay, con su 
esposa y su hijo, que es secretario de 
la Casa de España en Roma; el artista 
español señor Marin; don Ildefonso 
Cuesta y Garrigós, y su hermano, don 
Salvador, editor madrileño. 

A los postres, el marqués de Magaz 
pronunció un breve discurso, en el que 
recordó el afecto Inmutable de España 
hacia la Iglesia Romana, de la que se 
considera, con orguUo, hija, y brindó 
por las figuras luminosas de los diplo
máticos y apóstoles de la fe que la 
Santa Sede mandó a España en señal 
de su especial predilección. 

El Cardenal Ragonesi, en su contesta
ción, agradeció las palabras del em
bajador español, y dijo que, ^ bien él 
no era una figura luminosa, se mos
traba conmovido al poder comprobar 
que había dejado en España grandes 
afectos, que eran para él una prueba 
de haber sembrado el bien en el campo 
religioso. Concluyó brindando por la sa
lud de los Soberanos y del Gobierno de 
la nación española.—Daffina. 

EL JftJBILEO DEL PAPA 
(Servicio exclusivo) 

ROMA, 10.—El Comité Central ita 
llano para la celebración del Jubileo 
sacerdotal de Su Santidad, ha publica
do un manifiesto, en el que recuerda 
la proximidad de aquella celebración, 
hace tm resumen de los gloriosos fas
tos del Pontificado de Pío XI y dice 
que el alma entera del mundo católico 
vibra al unisono de la misión gloriosa 
del Vicario de Crlst# en la tierra.— 
Dafflna. 

L a reforma constitucional 

Hemos leído con sumo gusto el re
glamento definitivo de la Asamblea Na
cional, publicado hace diaa en la "Ga
ceta". Y hemos de fijarnos, sobre todo, 
en el artículo 11 del título II, que dice: 
"La Asamblea tiene como función pri
mordial preparar el anteproyecto de 
constitución y sus leyes complementa 
ñas." Se habla, pues, de anteproyecto. 
El proyecto definitivo, sin duda, será 
el que redacte el Gobierno antes de lle
varlo al plebiscito. Ante este propósito 
de la Asamblea, hemos de insistir en 
nuestro punto de vista. Nos parece ha
ber observado en algunas notas oficio
sas la intención de aplazar la reforma 
constitucional y las leyes políticas com
plementarias. Celebraríamos, y en eso 
creemos responder al sentir general de 
la opinión, que este asunto se llevase 
adelante sin precipitaciones, pero tam
bién sin aplazamientos innecesarios. Hay 
para ello ima razón fundamental. Un 
país no debe estar sin constitución po
lítica más que el tiempo inevitable 
Mientras el Gobierno ha estado pre
ocupado con problemas de tan vital in
terés para la nación, como el de Ma
rruecos, ha hecho bien en relegar a 
segrundo término la reforma constituclO' 
nal. Pero hoy día la situación ha cam' 
biado. Aquellos problemas urgentes han 
sido en una forma o en otra atendidos 
Y la opinión pública espera la vuelta 
pronta a la normalidad constitucional. 

Apuntamos estas insistentes conside
raciones, porque sentiríamos que las Ex
posiciones de Sevilla y Barcelona sig
nificaran para el Gobierno un nuevo 
motivo de aplazamiento. Sin negar im
portancia a estos astos, que sin duda 
contribuirán notablemente a acrecentar 
el prestigio de España en el exterior, 
a fomentar el turismo y a favorecer- in
tereses nacionales de diversos órdenes, 
entendemos que no debe el Gobierno es
tar pendiente de ellos, para retrasar lo 
que tan unánimemente reclama la opi
nión pública. Reunidas las Comisiones 
en el mes de enero para t ratar del asun
to, debe discutirse el anteproyecto en 
la Asamblea antes del verano. Se hará 
así una gran labor política, que dará 
tranquilidad a loa espíritus. Y será so
bre todo una labor que empezará a pre
parar el porvenir político, objeto de tan 
justas preocupaciones en todos los sec
tores. 

El doctor Kaas 

RUPTURA DE RELACIONES EL CONSEJO OE MINISTROS 
ENTRE BOLIVIA Y 

EL 
Se dice que el Congreso bolivia

no discute .en sesión secreta 
la declaración de guerra 

• 
Amnistía a los emigrados políticos 

que quieran tomar las ar
mas contra el Paraguay 

• 
E n Buenos Aires se estudia la 

forma d e mtervenir pa r a 
una solución pacífíca 

HA HABIDO UN NUEVO 
COMBATE 

SE DEDICO AL E)liEN DE 
LOS PRESOPOESTOS 

TOMO EN CONSIDERACIÓN EL 
DICTAMEN Y LA MEMORIA DE 

LA C. DE LA ASAMBLEA 

Goolidge defenderá el 
Pacto Kellogg 

» 
LONDRES, 10.—Telegrafían de Was

hington al "Momlng Post" que el pre 
sldente Coolidge, está tan decidido a 
asegurar la ratificación del Pacto Ke
llogg, que se encargará personalmente 
de defenderlo ante el Parlamento en el 
momento oportuno. 

y al general que los dirigiera a la -vic
toria, pero no se dedicó ni ima sola pa
labra a los oficiales, a estos servidores 
del país, los oficiales de tropa en parti
cular, que, con la suboficialidad, son la 
fuerza de nuestros regimientos; a estos 
bravos, en fin, que ante las dificultades 
simultáneas de un tiempo de servicio 
más reducido y ima lastrucción más 
compleja continúan infafigablemente su 
labor."—Daranas. 

miiniiiiiiitiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigniiiiniiiiiiiiiiiiiiiii^^ 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

LOS G R A N D E S T I M O S 
Comprendo la buena intención con que 

se procura rebajar la importancia finan
ciera de Mme. Htinau, presentándola 
como una mujer de condiciones vulga
res. Se pretende de esta manera pri
varla de la admiración que sin duda ha 
producido en mucha gente la habilidad 
con que ha estafado más de cien millo-recto las funciones curativas del mal. Su labor es la de quitar obstáculos, la 

de encauzar actividades, la de favorecer iniciativas; pero dejando siempre quelues de francos. 
sea la sociedad quien actúe. | Pero esto es, a mi Juicio, un grave 
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V e l a d a e n Granada Los planos de la Cmdad 
en honor de Mella 

Presidieron el Cardenal-Arzobispo 
y todas las autoridades 

— • 
Un llamamiento para editar las 

obras del insigne tribuno 
GRANADA, 10.—En el teatro Cer

vantes se verificó esta tarde la solenme 
velada organizada en memoria del emi
nente tribuno señor Vázquez de Mella. 

Presidieron el Cardenal, las autorida
des y la Junta del homenaje. 

Habló en primer término el catedrá-
Uco don José Palop, secretarip de Is 
jun ta provincial, que pronunció un elo
cuente discurso acerca del ideario de 
Mella, del que hizo un acabado juicio 
critico. Terminó exhortando a todos a 
contribuir a la suscripción abierta para 
publicar las obras del eximio pensador 
tradicionalista. Fué muy aplaudido. 

A continuación hizo uso de la palabra 
el catedrático de Literatura de esta 
Universidad don Tomás Redondo, que 
estudió a Mella artista en elocuentes 
párrafos. 

El ctinónlgo doctor Castro expuso a 
Mella como apolog^lsta, y el marqués 
de Buchena habló del Ilustre orador co
mo patriota, por lo que calificó de de
ber nacional redimir sus obras de la 
acción judicial que las grava. ,, 

El presidente de la Junta provincial 
del homenaje y rector de la Univer-

Universitaria, en América 
» — 

Han llegado a los Estados Uni
dos don Florestán Agui-

lar y los arquitectos 
» 

(Servicio exclusivo.) 
NUEVA YORK, 10.—Don Florestán 

Aguilar, vizconde de Casa AgiiUar, ba 
llegado a esta capital, acompafiado de 
los arquitectos encargados de la cons
trucción de la Ciudad Universitaria de 
Madrid, los cuales expondrán aquí los 
planos de dicha Ciudad. 

El señor Aguilar ha dado una confe-
rencia, en el Instituto de Espafia de la 
Universidad de Columbia, en la cual di
sertó acerca de aquella construcción. 
Fué ovacionadlsimo. Después de la con
ferencia hizo uso de la palabra la se
ñorita Collins, presidenta de dicho Ins
tituto, la cual rindió un cumplido ho
menaje al rey don Alfonso X m por el 
esfuerzo, tan digno de elogios, que rea
liza en pro de la Ciudad Universitaria 
española.—Associated Fresa. 

mamlento para samar las obras de Me
lla, que están amenazadas de perecer 

Por último, el Cardenal resumió en 
un elocuentísimo discurso lo dicho por 
los anteriores oradores. 

Todos fueron calurosamente aplaudí 
dos. 

Durante la velada se interpretaroQ 
diversas composiciones musicales y poé-

(lidad, don Fenxdn Garrido, Mzo im lia- ticas. 

error de táctica ejemplar. Descontando 
sus victimas, que, naturalmente, no 
pueden sentir por ella la menor simpa
tía, la masa general la considera hoy 
como una gran figura. Después de todo, 
íl público entiende poco de combinacio
nes financieras y supone vagamente que 
el caso es hacer millones. Están ya tan 
flojos todos lor sesortes morales, que, con 
escasas excepciones, el que más y el que 
menos sentirá a estas horas ante esa 
mujer el asombro que produce el genio, 
sobre todo si el asombrado es de aque
llos que nunca pudieron llegar en stilvo 
a fin de mes. 

No niego que esta admiración es des
moralizadora; pero creo que es peor lo 
contrario. Se dice, sin duda, la verdad 
cuando se descubre el fondo de esas 
combinaciones y se demuestra que no 
exigen, ni mucho menos, un ingenio so
bresaliente ni imas: facultades extraordi
narias. El gran timo de la banca es 
todavía mucho más fácil que el ve
tusto y nunca desprestigiado de los per
digones. En éste hay una dificultad, que 
requiere para vencerla condiciones es
peciales: la dificultad consiste en la pers
picacia para conocer la victima posible, 
llamada "primo" en el lenguaje del 
hampa. No todo forastero que llega es 
un "primo", crédulo y confiado, capaz 
de cerrar un trato sin ver lo que con
tiene el sobre o paquete misterioso. Es 
necesario distinguirle entre la multitud 
y saber que es materia apta para el en
gaño. Los grandes timos flnancieoos (por 
fortuna escasos en nuestro país) se ha
cen con ahorro de la parte más dificul
tosa, que consiste en la° busca directa 
y adivinación de la victima. Si los ti
madores por el sistema de los perdigones 
pudiesen publicar anuncios llamando a 
los que quisieran embarcarse en el pin
güe negocio, mi profesión seria de xma 

sencillez Infantil. Desgraciadamente para 
ellos, la policía no les deja publicar 
anuncios. En cambio, los falsos finan
cieros se valen de, todos los medios de 
publicidad para hacer los llamamientos, 
y no necesitan molestarse en averiguar 
dónde hay "primos" ni en buscarlos para 
que piquen el anzuelo. Lanzadas las 
circulares, el que tiene madera de victi
ma se pone en marcha hacia su perdi
ción y los timadores no necesitan sino 
verle llegar para saber que es una co
dorniz sencilla. 

Esto es muy cómodo y no requiere, por 
tanto, el menor talento. Querer hacer 
una personalidad pasmosa de un esta
fador vulgarísimo es también estafar al 
público ingenuo. ¿Pero conviene descu
brir el secreto de que timar es una cosa 
muy sencilla? Yo creo que no conviene. 
Si malo es que las gentes ambiciosas 
y con pocos escrúpulos rodeen de un 
halo de admiración a una mujer que ha 
logrado meterse en el bolsillo tantos 
millones, peor es, muchísimo peor que 
se den cuenta de la simplicidad del 
truco, porque van a ser muchos los que 
se pongan a ensayarlo, y la vida se va 
a hacer un poco más complicada de lo 
que está. 

Según mi parecer, conviene ponderar 
lo enormemente difícil que es llevar a 
término esas estafas y hacerse lenguas 
del talento excepcional de quienes las 
realizan. Con esto se desanimarán los 
que se inclinaban' a seguir la tortuosa 
senda del ilícito y portentoso lucro, re
conociendo modestamente que no tienen 
las aptitudes geniales que para ello se 
necesitan. 

No Importa que^e este modo resulten 
en cierta manera engrandecidos los cri
minales, si se consigue contener el de
seo de los imitadores. IA verdadera 
ejemplaridad no ha de obtenerse por el 
castigo, que otros tendrían la esperanza 
de poder eludir, sino por la certeza del 
fracaso en im negocio tan difícil. 

Y en cuanto a los "genios" de la 
finanza tramposa, o son delincuentes o 
megalómanos. Pero lo mismo da. Lo 
esencial es encerrarlos en cual^ ier 
parte. 

Tirso MEDINA 

Uu nuevo teólogo ha sido llamado a 
resolver una difícil situación política. 
El Centro católico alemán, que atravie
sa, como es sabido, un proceso de lu
cha Interna, ha nombrado jefe al doctor 
Kaas, Decimos otro, porque son varios 
los sacerdotes católicos que en la hora 
pr^ente están influyendo de un modo 
poderoso en la vida política de sus na
ciones. El doctor Vass, vicepresidente 
a«te«OB8eJo dé Hungriar manseftor Sra-
mek, ministro de Previsión Social en 
Checoeslovaquia; el doctor Korochez, 
presidente del Cohsejo de Yugoeslavia; 
el doctor Brauns, ex ministro del Tra^ 
bajo de Alemania; monseñor Nolens, 
jefe del partido católico holandés pueden 
dar testimonio de lo que decimos, y más 
que todos, en primer lugar, claro es, hay 
que poner en la lista de teólogos gober 
nantes al doctor Selpel. 

Y-es que hay un enlace entre la Teo-
log í̂a y la política. Una buena forma
ción filosófica y teológica ofrece ál fu
turo hombre de Estado claridad en los 
principios fundEimentales. Cierto que eso 
no es todo, pero es el primer elemento 
de la virtud de la prudencia política. Ha 
de añadirse, claro está, el conocimiento 
del mundo y de los hombres, la histo
ria del propio país, la historia contem
poránea de las demás naciones, lá ex
periencia en asuntos de gobierno y, so
bre todo, el sentido político, que es un 
don que difícilmente se adquiere cuan
do no se ha recibido de la mano de 
Dios. 

Pero en igualdad de todas estas con
diciones, el hombre que tenga una só
lida formación fundamental, tendrá mu
cho adelantado para ser un excelente 
conductor de pueblos. Y más que nunca, 
en momentos difíciles, en que los prin
cipios básicos del derecho público se 
tambalean. En cualquier época de la his
toria se pueden encontrar en una u otra 
nación europea, algún político eminen
te, procedente del orden eclesiástico. En 
los tiempos actuales, tEtn faltos de ver
dadera aristocracia, sin duda ha de ser 
el Clero una de las clases sociales donde 
la nueva aristocracia política se reclute. 

U "radio" 
Diferentes revistas han publicado ati

nados estudios sobre la radío, enca
minados a poner de manifiesto el as
pecto jurídico de esta conquista moder
na. Aunque el tema no es nuevo en 
España, se presenta con gran oportu
nidad a los ojos de nuestros legisla
dores y juristas, precisamente porque 
nuestra legislación es en este punto in
cipiente. 

Un publicista moderno ha dicho que 
el telégrafo es el primer agente de la 
vida política de un Bastado. Más exac
ta sería la frase aplicada a la radio. 
De sus múltiples aplicaciones en la 
vida política en las relaciones más in
timas de la vida social se deduce des
de el punto de vista jurídico un do
ble carácter: el de servicio público, 
por cuanto favorece intereses colecti
vos esenciales y permanentes y el de 
actividad privada como medio de difu
sión cultural. Esta doUe función deja 
entrever la necesidad de una especial 
legislación de telegrafía sin hilos. Ne
cesidad que es a la vez de orden n a 
cional e internacional, porque la radio 
no reconoce fronteras. Las ondas se 
propagan en el éter a una velocidad 
fulgurante y pueden dar la vuelta al 
globo en la séptima parte de un se
gundo. 

NI en el cuadro del derecho público 
Interno ni especialmente en el del dere
cho administrativo aparece, sin embar
go, resuelto todavía de un modo unifor
me el problema juridico que plantea la 
radio, precisamente porque es algo dis
tinto de cuanto se conoce en materia 
de organización administrativa. Fram-
cia ha venido legislando sobre la radio, 
combinando la administración estatal 
monopolizadora con las Iniciativas pri
vadas, a las que ha impuesto un con
trol administrativo y financiero y en al' 

(Servicio exclusivo) 
LA PAZ, 10.—El Gobierno de la re

pública de BoUvia ha publicado con esta 
techa un decreto de amnistía para to
dos los complicados en delitos de ca
rácter político que regresen a su patria 
y se bailen dispuestos, si fuese preciso, 
a colaborar militarmente en el conflicto 
con el Paraguay a consecuencia del li
tigio pendiente sobre el territorio del 
Onaco Boreal.—Associated Press. 

RUPTURA DE RELACIONES 
LA PAZ, 10.—A consecuencia de los 

encuentros habidos en la frontera entre 
l£is tropas bolivianas y paraguayas, han 
quedado totalmente rotas las relaclonea 
¿ntre ambos países. 

Esta mañana se han entregado lo3 
pasaportes al ministro del Paraguay en 
esta capital, que fué conducido a la 
frontera escoltado. Al mismo tiempo se 
ha ordenado al ministro de Bolivia en 
el Paraguay que solicite sus pasaportes. 

En BoUvia reina extraordinaria efer
vescencia, y tanto en La Paz como en la 
.Tiayoría de las ciudades recorren las 
calles en manifestación millares de per
sonas. 

Las elecciones municipales, que debían 
celebrarse hoy, han sido suspendidas, 
y el Congreso permanece reunido en se-
jión secreta. 
¿LA DECLARACIÓN DE GUERRA? 

P A R Í S , 10.—El "Matin" reproduce 
un despacho de Nueva York al "Daily 
Express" en el que se dice que la sesión 
secreta del Congreso boliviano tiene por 
objeto, según el rumor público, discutir 
la declaración de guerra al Paraguay. 

SALE EL MINISTRO BOLIVIANO 
BUENOS AIRES, 10.—El ministro 

de BoUvia en Asunción ha recibido sus 
pasaportes y ha salido para su país. 

A la partida del ministro boliviano 
no se ha producido ninguna manifesta
ción. 

MANlFfipSTO DEL OOBIKIÍNO 
PAMABtiATíO 

ASUNCIÓN, 10.—El Gobierno ha pu-
bUcado uú manifiesto, recomendando 
tranquilidad a la población. 

El documento dice que, consciente de 
sus deberes, el Gobierno del Paraguay 
declina toda responsabilidad en el In
cidente, asi como en cuantas derivacio
nes pudiera tener. 

El Directorio del partido liberal gu-
bernista ha acordado un voto de con
fianza al Gobierno por la política des
arrollada en el incidente del Chaco, en
tre Paraguay y BoUvia. 

Hasta en el Paraguay no se han pro
ducido manifestaciones de ninguna cla
se. La población permanece tranquila. 

UNA GESTIÓN PACIFICA 
BUENOS AIRES, 10.—En los círcu

los diplomáticos se trabaja activamen
te, de acuerdo con los representantes 
de las demás potencias para lograr una 
solución -pacífica del conflicto surgido 
entre BoUvia y el Paraguay. 

SE PROPONE EL ARBITRAJE 
BUENOS AIRES, 9.—Telegrafían de 

Asunción (Paraguay) que el Gobierno 
ha entregado una nota al ministro de 
BoUvia, pidiendo el arbitraje legal para 
resolver el conflicto pendiente sobre de
limitación de fronteras. 

OTRO COMBATE 
LA PAZ, 2.—El fortín de Vanguar

dia, recuperado ayer por Isus tropas bo
livianas, ha sido atacado de nuevo por 
las paraguayas, considerablemente re
forzadas. 

* * * 
MONTEVIDEO, 10.—Según telegra

mas de la frontera boUviana, en el com
bate del día 6 entre bolivianos y para
guayos hubo 80 muertos de uno y otro 
bando. 

COMISIÓN CONCIUADOKA 
LONDRES, 10.—Inmediatamente des

pués de haber pronunciado el presidente 
Coolidge su discurso de apertura en la 
Conferencia panamericana.de concUla-
clón y arbitraje, fué designada una Co
misión para que estudie la acción con
ciliadora que pueda efectuarse entre Bo
livia y Parag^uay. 

Habrá un Consejillo durante 
los plenos para despa

char los expedientes 
• 

A las seis y media comenzaron a Uc-
gar los ministros a la Presidencia. Los 
primeros fueron el conde de los Andes 
y el ministro de Instrucción pública, 
que entablaron una breve conversación 
sobre la instalación del primero en el 
edificio de la glorieta de Atocha. Los 
Andes se quejó de su instalación ma
nifestando, que hallándose aún en vías 
de acomodación, dejaba mucho que de
sear. 

Ea ministro de Justicia declaró, a pre
guntas de los periodistas, que no lle
vaba al Consejo el decreto de alquile
res, ni que lo tenía aún redactado. 

Los demás ministros manifestaron 
que la reunión se dedicaría principal
mente al examen del dictamen emitido 
por la sección de Presupuestos de la 
Asamblea. 

El presidente llegó a las siete menos 
veinte, explicando su retraso por haber 
tenido que asistir a la función del Cir
co Price, a la que habla sido invitada 
la guarnición de Madrid. 

Los ministros quedaron reunidos a 
las siete menos cuarto .excepto el de 
la Gobernación, que llegó al Consejo a 
las siete y veinte. 

A LA SALH' 
A las diez menos cinco terminó la 

reunión ministerial. El presidente, al sa
lir, hizo las siguientes manifestaciones: 

—Todo ha sido presupuestos; no ha 
habido ningún expediente, porque he
mos dedicado todo el tiempo a exami
nar el dictamen de la Asamblea. Prime
ro hemos estudiado la Memoria y lue
go hemos leído el dictamen examinán
dolo ministerio por ministerio. 

El ministro de Hacienda ha hecho una 
síntesis general de lo que piensa decir 
mañana en la Asamblea. 

El presidente añadió: 
—^Nl un expediente, y como son cerca 

de las diez, ; ''"" *•:•','<\-ví'w y las fa-
miUas nos esperan, hemos dado por ter
minada la reunión. 

Después, dirigiéndose a los ministros 
que salían, dijo: 

—Para examinar los expedientes, sí 
no hay alguno que merezca mayor aten
ción .tendremos un Consejillo de una 
hora o cosa así, cualquier día de é a t ^ 
en la misma Asamblea. Y nada xa&B, 
señores. 

El ministro de Economía Nacional fa
cilitó la siguiente 

NOTA OFICIOSA 
Secretaria de Asuntos Exteriores.— 

Ascenso del número uno de los agre
gados. 

Hacienda.—Distribución de los ftrndos 
del mes. 
Examen de la Memoria de la sección 

de Presupuestos de la Asamblea. 

Como se ve por la referencia oficio
sa, comprobada por las declaraciones 
del presidente, en el Consejo de ayer 
se trató ampliamente del dictamen de 
la Comisión de Presupuestos. Los minis
tros, que no lo conocían, hicieron ob
servaciones de carácter general en cswia 
departamento. También se estudió la 
Memoria que acompaña af dictamen, y 
se aprobó la toma en consideración. De 
uno y otra encontrarán nuestros lecto
res amplia referencia en quinta plana. 

Incendio én Le Touquet 
LE TOUQUET, ío.—Un violento in

cendio ha destruido totalmente un es
tablecimiento muy frecuentado por la 
alta sociedad. Los daños materiales se 
calculan en varios millones de francos. 

gunos casos la obligación de colaborar 
con el Estado. 

En Norteamérica la radio pertenece al 
dominio privado, sin Intervención del 
Gobierno. En Alemania es un mono
polio. En Inglaterra, en fin, está con
fiada a una corporación de utilidad 
pública, mandataria del interés general 
y gerente de toda la empresa, con el 
control del Estado. Más imprecisa aún 
es la legislación española. La real orden 
circular de marzo del 27, que nombró 
una Junta técnica para la aplicación del 
decreto de 5 de junio de 1924, reconocía 
que aún no había tenido "verdadero 
encauzamlento por el Estado este servi
cio público, que había de conceptuarse 
de la mayor importancia". 

No hemos de entrar en el fondo de la 
cuestión. Aparece bien clara la necesi
dad de estudiar concienzudamente este 
problema, en el que se ha de señalar 
además un interesante aspecto moral 
que atañe sobre todo a los fines educa
tivos de la radio. No está lejano el día 
en que el mismo poder de las ondas sea 
susceptible de trasmitir las Imágenes. 
Habrá entonces la radio conseguido la 
virtualidad de difundir la vida íntima 
en todos sus aspectos, esparciendo en 
el éter las sensaciones de los dos sen
tidos intelectuales por excelencia. Y en
tonces será aún más necesaria su recta 
reglcmentaclón. 
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SE INVITA AL CONSEJO 
LA S. DE N. A 

OEH 

A MAOmO EN 1929 
LA REUNIÓN COINCIDIRÁ CON 
LAS EXPOSICIONES DE BAR. 

CELONA Y SEVILLA 

'Teltic" encalla en la 
costa irlandesa 

Ayer fué un día de gran activi
dad diplomática en Lugano 

• ' 
LUGANO, 10.—En los centros eapa-

fiolMi se hace saber que, al aceptar ve
nir a esta población, para celebrar en 
ella las reuniones del Consejo de la So
ciedad de Naciones, el representante de 
España, señor Quiñones de León, en 
nombre de su Gobierno, invitó a sus 
colegas a que la próxima sesión del Con
sejo del organismo de Ginebra se ce
lebre en Madrid. 

Agregó esperaba que esta proposición 
fuera eicaminada por el Consejo. 

La fecha de reunión en Madrid serla 
el S de junio de 1929, coincidiendo con 
la celebración de las Exposiciones de 
Barcelona y de Sevilla. 

BBIANO Y STBESEMANN 
LUGANO, 10.—Briand y Stresemann 

conferenciaron ayer, desde las seis y 
cuarto hasta las ocho menos cuarto de 
la noche. De esta entrevista no se ha 
publicado comunicado alguno, limitán
dose los interlocutores a declarar que 
la conversación habla sido cordial. 

A laa ocho de la noche, Briand visitó 
a Chamberlalfi, conversando con él so
lamente algunos minutos. 

En los circuios bien informados se -su
pone que Briand y Stresemann no dis
cutieron sobre cuestión de procedimien
to, sino que hablaron extensamente so
bre las relaciones generales francoale-
manas durante estos últimos meses. 

Se cree que en las conversaciones-ini
ciadas en un ambiente de cordialidad 
quedarán disipados los equívocos mani
festados hasta ahora. 

Stresemann ha recibido hoy a los pe
riodistas de su pais, ante los cuales 
ha dicho que la opinión pública no debe 
esperar que se desarrollen aconteci
mientos sensacionales durante la ac
tual reunión del Consejo de la Socie
dad de Naciones. 

Claro es—agreg6—que los asuntos, o 
por lo menos algunos de los asuntos 
que se abordarán, son importantes, y 
tengo la esperanza de que las conver
saciones de carácter político que se ce
lebren han de servir en mucho a la obra 
de la paz. 

Stresemann, informado de algunos 
comentarios hechos por determinados 
periódicos de París, dijo que en la en
trevista qué celebró el domingo con 
Brlaad no habían tratado para nada del 
compromiso naval francobritáníco. 

ACTIVIDAD DIPLOMÁTICA 
LUGANO, 9.—El Comité del Conse-

' jo de la Sociedad de Naciones, forma
do por Procope (Finlandia), Adatci 
(Japón) y Dandurand (Canadá), se ha 
reunido esta mañana, procediendo a la 
constitución del Comité para la aplica
ción del convenio sobre el tráfico del 
opio. 
í Hoy* baa mentideado las entrevistas. 
Chamberldin conferenció esta mañana 
con Briand, que fué a verle antes de 
que se reuniera el Consejo, y con Gran-
di, al que invitó a almorzar. Por la 
tarde ha converasdo con Stresemann. 

La entrevista fué muy larga y, se
gún las referencias, muy cordial. Pa
rece que la discusión versó sobre la in
terpretación del artículo 431 del Tratsido 
de Versallea. La conversación se reanu
dará mañana, cuando Stresemann de
vuelva la visita a su colega inglés. 

Graadi, por su parte, ha visitado esta 
tarde a Briand, con quien ha estado 
conversando extensamente y con gran 
cordialidad acerca de las negociaciones 
pendientes entre Francia e Italia. Ha 
visitado después al ministro de Negocios 
ExtranjeroB de Polonia, Zaleskl. 

A última hora de la tarde los tres 
representantes en el Consejo de la So
ciedad de Naciones de las repúblicas 
americanas, señores Villegas (Chile), 
Agüero (Cuba) y Zumeta (Venezuela) 
hiui visitado al señor Briand, conver
sando con él acerca de las principales 
cuettiones que figuran en la orden del 
día del Consejo. ' 

Lia jomada ha sido, pues, de gran 
actividad diplomática; se han examina
do los principales problemas que v ín a 
ser tratados en el Consejo, y algunos 
de ellos lo han sido muy detenidamen
te. Su resultado final ha sido que se ha 
creado una atmósfera favorable para la 
continuación de las conversaciones. 

INGLATERRA Y LA EVACUAÍ10>. 
LONDRES, 10.—El lord canciller, la 

más alta autoridad judicial de Inglate
rra, ha hablado hoy en la Cámara de 
los Lores acerca de la Intepretación que 
tiene el artículo 431 del Tratado de Ver-
salles, que habla de la evacuación de las 

Es un transatlántico de veinte 
mil toneladas que pertene

ce a la White Star 

Los pasajeros, entre los que figu^ 
ran 27 supervivientes del "Ves-
tr is" , han sido llevados a tierra. 

LIVERPOOL, 10.—El paquebote "Cel-
tlc", de regreso de Nueva York, ha en 
viado esta mañana a las cinco y cua
renta minutos un mensaje por T. S. H. 
dando cuenta de haber encallado en 
unas rocas al Norte de Queenstown (Ir
landa). En auxilio del "Celtio" ha sa
lido inmediatamente un remolcador. 

m * * 
LIVERPOOL, 10.—Los pasajeros han 

podido ser trasladados a tierra sin di
ficultad. Entre ellos había 27 supervi
vientes del "Vestris". 

Noticias recibidas posteriormente de 
Queenstown dicen que un barco envia
do en auxilio del "Celtic" ha conse-
glndo remolcarlo con dirección al puer
to de Liverpool. Hasta ahora no so tie
nen noticias de que haya habido que 
lamentar víctimas entre la tripulación 
ni el pasaje. 

El "Celtic" quedó varado en seco en 
las rocas. Tiene un boquete cerca de 
la sala de máquinas. Merced al buen 
estado del mar se ha podido trasladar 
el pasaje. 

» » # 
LISBOA, 10.—Ha entrado en el Ta

jo el remolcador boliviano "Gustavo 
Ipland", que había ssilido de Vigo con 
rumbo a Buenos Aires remolcando dos 
chalanas. El capitán del navio ha de
clarado que, frente a las costas por
tuguesas, se rompieron los remolques 
de una de ellas y ésta desapareció con 
su tripulación, formada por cuatro hom
bres. 

Un remolcador portugués ha salido 
inmediatamente en su busca. 

» « » 
N. de la R.—El "Celtic" es un bar 

co de 20.900 toneladas, construido en 
1901 y destinado desde entonces a la 
travesía de Nueva York a Inglaterra. 
Pertenece a la White Star. 
— . ««<>• 

Entierro de Magalhaes 
Lima en Lisboa 

Se dan los nombres de Silva y 
Machado para sustituirle 

en la masonería 
— — — • II 

(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 10.—Ayer se verificó el en

tierro del gran maestre de la masone
ría portuguesa, Magalhaes Lima. Asis
tió a él una gran concurrencia, entre 
la que figuraba una representación del 
Gobierno. 

"O Século", en su número de hoy, di 
ce que el Gran Maestrazgo de la maso
nería portuguesa sería seguramente con
fiado a Antonio Jéeé de Altneida^ tsí'éa-
tb''iic>"feé eheofttíaiie impoálbmtaao--t)or 
la falta de salud. 

Para suceder a Magalhaes Lima se 
dan los nombres del general Norton 
Martos, Antonio María de Silva, Ber 
nardino Machado y el general Perelra 
Bastos. La eleción será hecha, en fecha 
próxima, por cada una de las logias se
paradamente, , y luego se reimirán los 
delegados de cada una de ellas en la 
gran Dieta o Parlsunento masónico, don
de ha de ser confirmada la elección. El 
resultado no será conocido hasta dentro 
de dos o tres meses.—Córrela Marques 

reglones renanas. Contetsaba a una pre-
gunta de lord Parmoor. 

Es conocida, dijo, la opinión del 
Gobierno en esta cuestión, que es en los 
actuales momentos objeto de viva con
troversia entre Francia y Alemania. La 
primera observación francesa en Ginebra 
fué que la opinión que Alemania tenia 
respecto a esto era completamente inad-
misible para el Gobierno francés. 

El Gobierno inglés desea, que se lle
gue pronto a un acuerdo que permita 
una evacuación rápida de Renania, y el 
ministro de Negocios Extranjeros ha 
tratado de. cambiar la cuestión del te
rreno de los argumentos jurídicos a una 
esfera más práctica de acuerdo en la 
realidad. 

El lord cancilleí' analizó después los 
textos del Tratado y las declaraciones 
contemporáneas a la redacción del mis
mo, y declaró que la interpretación da
da por sir Austen Chamberbláin era sin 
duda la exacta y que la única solución 
que podía darse al problema era inten
tar resolver sobre la base de la buens 
voluntad mutua y de la mutua compren 
sión. 

MPRESION DE LA 
ENFEIEOAO DEL REÍ 

DE 
La infección se ha extendido 

y el enfermo muestra "cier
to agotamiento" 

LOS MÉDICOS VUELVEN A EX-
PRESAR TEMORES SOBRE LA 
RESISTENCIA DEL CORAZÓN 

El Príncipe de Gales llegó ayer 
a Italia y se le espera 

mañana en Londres 

A su paso por Liî ano confe
renciará con Chamberlaúi 

LONDRES, 10.—La impresión de la 
enfermedad ^el Rey es hoy pesimista, 
porque los partes publicados, especial
mente el de las noche del domingo, se 
desprende que la infección, que eataba 
localizada, ha vuelto a extenderse y 
afecta' seriamente a la resistencia del 
corazón. Es cierto que la infección no 
está tan generalizada como en la pasa
da semana cuando los médicos se sin
tieron tan alarmados, pero de todos mo
dos la situación se considera seria 

Hoy no ha habido referencia oficiosa, 
como los diae antetiores. Las perso
nas de la Corte se han negado a am
pliar las referencias del parte médico. 
La impresión es que estamos en un 
momento crítico y que los días próxi
mos van a ser francamente malos. Con 
todo la impresión de hoy es ligeramen
te mejor que la de ayer. 

El bacteriólogo doctor Whitey estuvo 
ayer en Palacio, entrevistándose con 
los médicos de cámara. Sir Stanley 
Hewett pasó la noche en Palacio. 

Partes del domingo 
Los Boletines del domingo decían de 

este modo. El de la mañana: 
"El Rey ha dormido varias horas. La 

prolongación de la fiebre produce como 
efecto inevitable cierto agotamiento. Sin 
embargo, el pulso se mantiene regular." 

El boletín de la noche dice: "El Rev 
ha pasado el día tranquilo, pero no dis
minuye el agotamiento de que se hace 
mención en el anterior boletín. El pulso 
se mantiene regular." 

Los partes del lunes 
El boletín publicado esta mañana en 

Palacio dice asi: 
"Aunque el Rey ha pasado la noche 

algo agitado, la temperatura ha deseen 
dldo esta mañana y se observa igual
mente una ligera mejoría en el estado 
general. Sin embargo, los motivos de an
siedad continúan." 

El parte de la tarde del lunes publi
cado a la hora ordinaria (ocho y media 
de la noche), dice: 

"El Rey ha pasado el día tranquilo. 
La situación del pulmón ha mejorado. 
La fiebre persiste, aunque no es tan al 
ta como la noche pasada y es debida a 
que ha vuelto la infección general, lo 
que afecta al estado del corazón." 

El Principe « i Brindis! 
Dicen de Bri&dlsi que pmtr la mañana 

llegó el.f^incipQ'de (laief: Después de 
breve eSí*ra siguió su viaje en tren es
pecial a Boulogne sur Mer. Allí, como 
ya se ha dicho, embarcará en un des
tróyer que lo conducirá a Douvres, des
de donde seguirá a Londres en otro tren 
especial. 

Llegará a la capital inglesa el miér
coles por la mañana. 

Oíamberlaln, que se encuentra en Lu
gano a causa de la reumón del Consejo 
de la Sociedad de las Naiclones, ha so
licitado de las autoridades suizas que 
detengan unos minutos el tren del Prin
cipe de Gales en aquella estación con 
objeto de que pueda conferenciar con el 
Príncipe. 

ADVERTENCIAS DESPRECIADAS ^ ¿gclarada la quiebra L A " G A C E T A " 

EL BUEN PUBLICO EN LA BOLSA 

("The Dallas News".) 

Según el telegrama aparecido en E L DEBATE del sábado, los títulos han 
perdido en Wall Street 9.000 millones de pesetas. 

l!|!i;|)|llllllll!l{|!IIIII¡llllllllllllllllllllllllllMlllllll:illilllllilllilllllllil!l!llllllhllllllll^^ iiiiiii:iiiii;iiiíiiiilini!ii'i!iii!i!i!iii:ni'i!i¡i!i¡i;i!i: 

Hoover en Santiago 
de Chile 

MUDA A LOS MINEROS EN INGUTERRA 
— « — -

UNA OFICINA PARA CENTRA-
LIZAR LOS SOCORROS 

LONDRES, 10.—En la sesión celebra
da hoy por la Cámara de los Comunes, 
el primer nainistro, Baldwin, ha mani
festado que, con motivo del aumento de 
organizaciones destinadas a facilitar au
xilio a los mineros, se hacia en la actua
lidad preciso proceder a la creación de 
un centro cuya misión seria coordinar 
esa labor. 

Agregó que el lord alcaide de Lon
dres habla invitado al Gobierno a po
ner a su disposición el personal y loca^ 
les necesarios para los trabajos suple
torios del aumento progresivo de esas 
organizaciones. El Gabinete ha accedi
do a la demanda, terminó diciendo Bald
win, y el alto funcionarlo CJurtis Bennet 
será el encargado de organizar y diri
gir esa oficina central de coordinación. 

HABÍA DESEMBARCADO EL DÍA 
ANTERIOR EN VALPARAÍSO 

•• • '• 

Comienza la C. panamericana 
de arbitraje con la ausen> 

cia de Argentina 

(Servicio exclusivo.) 
SANTIAGO DE CHILE, 10.—Hoy a 

mediodía ha llegado a esta capital, pro
cedente de Valparaíso, el presidente elec
to de la república de los Estados Uní-i 
dos, Herbert Hoover. 

Toda la ciudad está engalanada en 
honor del viajero, y el recibimiento tri
butado a éste ha sido muy entusiasta. 
Fué recibido por el presidente de la re
pública, general Ibáñez, quien ha orga
nizado diferentes netos en honor de 
aquél. Todoá^los dialrlos de la capital 
puMioan ediciones extraordInari|w, en 
las que dan IfrJalenvcnlda a :Ho0ver.-
Asmeiated Preda. 

LA ESTANCIA EN VALPARAÍSO 
VALPARAÍSO, 10.—En las primeras 

horas de la mañana de ayer fondeó ec 
este puerto el "Maryland", que conduce 
al presidente Hoover. Subió a bordo una 
Comisión oficial, presidida por el subaC' 
cretario de Relaciones Exteriores, lue 
saludó al viajero. 

Acto seguido, desembarcó éste, y le 
fueron rendidos hotíMca por las tropas 
del Ejército y la Marina, que estaban 
formadas en el muelle. 

Saludaron al presidente Hoover el pre
sidente del Tribunal de Justicia de Val
paraíso, las autoridades locales y el 
Cuerpo consular en colectividad. 

A las ocho de esta mañana salió Hoo
ver en tren especial para Santiago de 
caaiie. 

LA C. DE ARBITRAJE 
WASHINGTON, 10.—Esta mañana üa 

inaugurado sus sesiones la Conferencia 
panamericana de arbitraje y concUia-
ción. 

A ella asistieron delegados de todas 
las repúblicas iberoamericanas, a excep
ción de la Argentina, que no reconoce 
la doctrina de Monroe. 

NUEVAS REGIONES DE CAUCHO 
BELEM DE PARA, 10.—El general 

brasileño don Cándido Rondan, que se 
encuentra inspecdonímdo las fronteras 
del Norte, al pasar por la ciudad de 
Obidos, ha telegrafiado al gobernador de 
Para comunicándole que ha descubierto 
nuevas y riquísimas reglones. En su 
comunicación felicita al Estado por las 
grandes plantaciones de caucho encon
tradas en la región del rio Purús, que 
constituyen una formidable riqueza. 

Elección significativa 
en Amberes 

Un "activista" flamenco conde
nado por traición, elegido 

frente a un liberal 

AMBERES, 10.— El señor Borms, 
candidato "flamingante", que hace al
gún tiempo fué condenado a muerte 
por traidor, ha sido elegido diputado por 
Amberes, con 70.000 votos, frente al can
didato liberal, que sólo obtuvo 36.000. 

En el escrutinio se hallaron más de 
40.000 votos en blanco. Los comunistas 
desistieron en favor del candidato Borms. 

* * « 
N. de la B.—La elección de Borms es 

un incidente desagradable, por no decir 
otra cosa. Se trata de un individuo con
denado a muerte por haber hecho causa 
común con los alemanes en favor de la 
independencia de Flandes. Fué indultado 
y está en la cárcel cumpliendo condena. 

El acta que se disputaba en estas elec
ciones e» de., .un diputado llb«««l- Corno 
en Bélgfloa exlsty la representación pro
porcional en caaos como éste, los otros 
partidos no presentan candidato, y asi 
lo hicieron loa católicos y loa socialistas 
en Amberes. 

En cambio, los frentistas, es decir, ios 
extremistas de la autonomia de Plan-
dea, presentaron a este Borms, que ha re
sultado elegido por abrumadora mayoría, 
frente a un liberal, es decir, un miem
bro del partido que más se ha opuesto 
a la amnistía de que hablábamos el día 
pasado. 

Desde luego, como BOrms es inelegi
ble, resultará triunfante el liberal, pero 
eSto no evita el carácter un poco alar
mante de la victoria en votos de una 
persona condenada por traidor a la pa
tria, y que por ello mismo so veía pri
vada en la letra, aunque no en la prác
tica, de los beneficios del perdón recien
temente votado por la Cámara. 

García-Moreno y Cía. 
PRINCIPE, 26 

Abrigos. Vestidos. Abrigos piel. Surti
do colosal, Por fin temiwrada garandes 
rebajas. 

La opinión, contra el Rey 
en Afghanistán 

, — • • • 
I/)NDRES, 10.—Comunican de Laho-

re al "Times" que en «I Afghanistán 
aumenta la indignación popular contra 
los proyectos de reformas del Rey. Los 
mullahs califican al Monarca con el so
brenombre de "El Infiel"; los periódi
cos ridiculizan las reformas y los syl-
varis (shinivarls ?) se oponen a los pro
yectos relativos a la educación y más 
especialmente a los que prevén el en
vío al extranjero, para su instrucción, 
de un determinado número de jóvenes 
afghanos. 

de "La G. del Franco" 
La medida, del Tribunal correc

cional, está basada en la 
cesación de pagos 

• 
PARÍS, 10.—El Tribunal correccional 

que entiende en el asunto de "La Ga
ceta del Franco", que le ha remitido la 
Audiencia del Sena, ha declarado la 
quiebra de la Sociedad y de sus filiales 
por cesación de pagos. 

La señora Hanau ha dirigido su pro
testa al Tribunal con la declaración de 
que había hecho frente a todos sus pa
gos hasta el día de su detención. 

Ha escrito, además, una carta al pre
sidente del Consejo de Ministros, Poin-
caré, en la cual declara que el señor 
Audivert era director político y literario 
de la "Gaceta del Franpo" y no des
empeñaba en ella ninguna función más. 
Se declara única responsable de lo ocu
rrido y agrega que la detención del se
ñor Audivert no servirá de nada para 
aclarar la situación y que, por el con
trario, podrá costar la vida a un ino
cente. 

Por otra parte, Audivert, cuya deten
ción ha sido aplazada a causa de la 
gravedad de su estado, sigue empeo
rando. 
DECI,ARACrON DE COUVERVILLE 

PARÍS, 10.—El conde Mauricc-Ber-
nard de Couverville, ingeniero jefe de 
la Marina y presidente de numero.sas 
Sociedades, se ha presentado espontá
neamente en casa del juez de instruc
ción en la causa de la "Gaceta del 
Franco" para explicar su papel en la 
citada empresa y en los grupos finan
cieros que con ella se relacionan. 

El estar ocupado en un Comité de es
tudies de petróleos en Rumania—ha di
cho el conde de Couverville—fui jrussto en 
relación con la señora Hanau y el se
ñor Blach. Se trataba de fundar la "Ga
ceta del Franco", para contribuir a sos
tener la moneda; pero faltaba encontrn^ 
alguien que financiara el asunto. La se
ñora Hanau aportó 200.000 francos. Des
pués, la "Gaceta" se desdobló. De una 
parte, quedó el periódico, del cual yo 
he continuado ocupándome, con Charles 
Beltrand, y, de otra parte, los orga
nismos financieros, en los que no he te
nido que ocuparme más que como con
sejero técnico. 

En 1927—continuó el conde—yo había 
presentado mi dimisión do la "Gaceta 
del Franco", porque me parecía que por 
el lado financiero no marchaba bien; 
pero, a fines de año, la señora Hanau 
y su contable, Lheritier, al afirmar que 
la situación del asunto era muy próspe
ra, acepté en ser administrados, así co
mo cogerente de los Sindicatos finan
cieros números 541 y 577 y formar par
te del Sindicato de introducción en la 
Bolsr de la Sociedad de Explotaciones 
bursátiles. Pero jamás he podido obte
ner reuniones de los Consejos de admi
nistración ni datos precisos sobre la mar
cha de estos asuntos. Yo había entrega
do a la señora Hanau, al principio, 
400.000 francos en títulos y 100.000 fran
cos en metálico. Tenía confianza en la 
empresa, pero estos 500.000 francos se 
haja perdido para mí. Jamás he recibi
do un céntimo, aparte de los 3.500 fran
cos que cobraba-corno consejero técnico 
Con este titulo yo tenia una oficina en 
la "Gaceta del Franco" y examinaba 
los asuntos que eran propuestos para ser 
lanzados." 

A pesar de las explicaciones dadas por 
el conde Maurice Eernard de Courville, 
el juez le ha inculpado de abuso de con
fianza de estafas y complicidad, y lo ha 
dejado en libertal provisional, sólo en 
razón a su edad avanzada (tiene sesenta 
y ocho años) y por su participación se
cundaria en el asunto. 

El conde de Couverville ha elegido para 
defensor al abogado Jean Michel. 

PRESUPUESTO DE GASTOS, 
APROBADO 

P A R Í S , 10.—A la una menos cuarto 
de la madrugada la Cámara ha termi
nado la discusión del presupuesto gene
ral de gastos, que ha sido aprobado. 

La sesión se reanudó a las tres, abor
dándose la discusión del presupuesto de 
Ingresos. 

Cheron planteó la cuestión de confian
za acerca de la demanda socialista de 
que fuera devuelto a la Comisión el ar
tículo referente a la desgravación a 
base de los cálculos hechos sobre el im
puesto relativo a la renta. Esa deman
da fué rechaza por 316 votos contra 256. 

A continuación la Cámara rechazó, 
por 315 contra 263, una enmienda pre
sentada por los socialistas, en la cual 
se solicitaba la imposición de una tasa 
del dos y medio por ciento sobre la 
renta, hasta 6.000 francos, y otra, pro
gresiva, con respecto a las reatas su
periores a esa cantidad. 

Una real o rden sobre conservación 
del Monasterio d e Ven ie la 

Combinación de gobernadores 

¡ SUMARIO DEL DÍA 11 
! Presidencia.—Decidiendo a favor de la 
I Administración la competencia suscitada 
I entre el delegado de Hacienda de la pro-
I vincia de Guadalajara y el juez de Ins-
i trucción de Sacedon; nombrando vicepre
sidente de la Asamblea Nacional a don 
José Gabilán y Díaz; admitiendo a don 
Ángel Altolaguirre la dimisión que ha 
presentado del cargo de gobeinador ci
vil de la. provincia de Salamanca; a don 
José Domínguez Manresa, de Jaén, y a 
don José Salas y Vaca, de Hueiva; nom
brando gobernador de Salamanca a don 
Enrique López Sanz, general de brigada 
en situación de reserva; de la de Jaén a 
don Miguel de la Torre Cambreteng, con
de de Torrepardo, ingeniero de Mon
tes; de la de Badajoz, a don E'rancisco 
Maestre Gómez Medievela, conde de Sal
vatierra, presidenta da Ife Diputación de 
Albacete, y d? h. ar. Hueiva, a don Vi
cente Olmo Medina, capitán de navio en 
situación de reserva; declarando jubi
lado a don Pedro Medio y Medio, juez 
de Cuentas de primera clase del Tribu
nal Supremo de la Hacienda pública; 
nombrando magistrado de Cuentas de 
primera clase del Tribunal Supremo de 
la Hacienda pública a don Ramón Bae-
za y Sarava; de segunda clase del ídem 
ídem, a don Santos Santamaría y Muro; 
de tercera clase del ídem ídem, a don 
Ginés Valcárcel y • Andrés; jueces de 
CuentEis de primera clase de ídem idem, 
a don Enrique Díaz Gutiérrez, don Emi
lio Luque Mancheno y don Alfredo Pa^ 
racha y López; de segunda, clase, a don 
Bernardino García Martínez, don Anto
nio García y García, don Wenceslao Al-
bañil y Sanz, don José Reigosa Rodrí
guez y don Enrique Sicilia y Martín. 

Justicia.—Promoviendo, en el turno 
tercero, a la categoría de juez de tér
mino a don Rodrigo Valdés y Peón;, 
trasladando al Juzgado de primera ins-
ttncit- del distrito de la Alameda, de 
Málaga, a don Ignacio Infante Pérez; 
al de Llanes a don Sancho Arias de 
Velasco y Lugigo; nombrando con ca
rácter interino para el Juzgado de pri
mera instancia de Chantada a don Ma
nuel López Rey; promoviendo en el tur
no segundo a la categoría de juez de 
ascenso a don José Sánchez Guisanda; 

i trasladando al Juzgado de priniera ins-
' tancia de ViUalón a don Isidro Hidalgo 
Cabezudo; nombrando para el Juzgado 
de primera instancia de Vitigudino a don 
Joaquín María Polonio Cálvente; decla
rando en situación de excedente a don 
Francisco Casas y Ruiz del Árbol; au
torizando el funcionamiento de los Tri
bunales para niños en Teruel y Huesca. 

Oobernaoión.—Resolviendo consulta for
mulada por el Ayuntamiento de la Es
trada respecto a la interpretación que 
haya de darse al artículo 206 del Estatuto 
municipal, y al 45 del reglamento de Sa
nidad, referentes ambos al servicio sani
tario de distritos que el Municipio ten
ga; nombrando a don Eduardo Pascual 
López para el cargo de jefe médico de 
ia Inspección general de Sanidad exte
rior. 

Instrucción pública.—Resolviendo expe
diente instruido para la mejor conserva
ción y custodia del ex monasterio de Ve-
ruela, sito en el Ayuntamiento de Vera 
(Zaragoza). 

r X l J I D I N TODAS PAPTES LA 
CAMA METÁLICA LOS EUFAHTES" 

( M A R C A REGISTRADA) 

OPOSICIONES Y GONCyüSOS 
Aspirantes a Correos,—Segundo ejerci

cio: Ayer tarde fueron aprobados en esto 
último ejercicio los doce opositares si
guientes: 268, don Rafael (jonzalo, 16; 
277, don Marceliano Guerrero, 16,50; 300, 
don Marciano Cambra, 17,30; 318, don Il
defonso Cásasela, 15,10; 325, don Darío 
Castro, 16,25; 327, don José A. Castro, 
16,26; 352, don Manuel Cubero, 15,33; 362, 
don Juan J. Lillo, 16; 374, don Antonio 
López, 16,50; 386, don Marcelino L. Fon-
seca, 15,60; 400, don José Domínguez, 
20,75, y 407, don Emilio Maestre Sem-
pere, 17,25. 

Interventores de Fondos.—Primer ejer
cicio: Ayer empezaron a ser examinados 
en dos grupos: imo por la mañana y otro 
por la tarde. Es propósito del Tribunal 
acabar el primer ejercicio alrededor del 
próximo día 20. 

Por la mañana aprobaron los números 
126, don Antonio Villanueva Gómez, con 
29,10; 134, don Paulino Samaniego Arias, 
29,75, y 135, don Raimundo Sanchidrián 
Martín, 26. 

Por la tarde el 136, don Lucas Díaz 
Gronzález, 29,30; 137, don José María Lau-
llón Alvarez, 26, y 140, don Francisco Pa
checo Gordillo, 28,40. 

Hoy por la mañana, a las nueve y me
dia, están citados del 141 al 190. El llama
miento de la tarde se hace a mediodía. 

RALMIL 
JIMCNCZ 

f^ryanre aromah. 
iack> con menl». 
9/j/s, naranj^j)er9 
iMnisna y rresa. 

Mh 

X/-.- ' 
EL ESPECIALISTA.—Lo bueno, en primer lugar, sería que dejase usted de fumar y de beber y que 

acostase usted a lias diez todas las noches. 
EL CUENTE.—¿Y lo bueno en segundo lugar? 

("The Passlng Show", Londres;) 

—¿Y qui£ predo tienen los cuadros? 
—Muy alto. Este, que representa un niSo enfermo, 

doco mil libras. 
•—¡Caramba! ¿Entonces qué costará uno que repre

sente un niño sano? 
("The Passing Show", Londres.) 

^ - : -_¿a f i í «»v í í5g , to« t r ^ 

LA NIÑA.—Pero ú es muy cara, ¿por qué no vamos a ver si nos conviene más 
una de esas de las Cooperativas de «difícadón? 

("Liondon Opioion", Londres.) 



MADKID.—Afio X V m . — N ú m . 6.055 EL oco/Ait . (3) Martes 11 fle dlcleiucr»! fle 1S.T8 

SE PIDE LA AMPUACION DE LOS MUELLES DE CADEj 
Un pastor asesinado en Avila. Los servicios del Canf ranc. Un muerto y once 
heridos en un vuelco en Almería. Millán Astray a América. Roban la caja j 
municipal de Villarramiel (Falencia). Chocan dos tranvías en Bilbao, j 

~ - i 
UN INCENDIO EN LA C E N T R A L E L É C T R I C A DE S E V I L L A 

FIGURAS D E A C T U A L I D A D Fallece el ObispolOTAS POLÍTICAS 
de Mallorca 

U n m u e r t o y 1 1 her idos e n 
u n v u e l c o 

]tes de la vista del proceso instruido por 
¡robo y asalto al Café Español de Bada-
lona. 

ALMERÍA, 10.—En el pueblo de Taber- El hecho, al parecer, ocurrió con oca-
ne cayó por nm terraplén la camioneta slón de regresar los indicados presos del 
que conducía Antonio Haro. El coche co
gió debajo a Simón Romero Cánovas, na 
tural de Toíana, que quedó muerto, y on 

Economato y encontrarse cerca, de uno 
de los retretes de las galerías con un vi
gilante, al que m.aniataron y encerraron 

ce viajeros más resultaron heridos. Todos en la indicada dependencia y después 
regresaban de las faenas de recolección • provisto uno de los reclusos de un enor-

[me pistolón, se abrieron camino por la 
' galería inmediata, en la que prestaba ser-

de la naranja, y se dirigían a Murcia. 

E l r e g i m i e n t o d e las O r d e n e s 
Mil i tares 

vicio de vigilancia un recluso. Con auxi 
lio de una cuerda descendieron a un pa 

• nm^T,,-,« ..n Tir - i. tío y como en éste les saliera al paso 
ASTORGA, lO.-Manana martes se ce-i„„ ¿oldado que estaba de centinela, sin 

lebraran en esta una solemne misa de ¡̂ ^ ĵg tiempo a hacer uso del fusil, le 
Réquiem en sufragio de los fallecidos del ^gg^taron un tremendo botellazo que le 
Arma de Infantería. Con este Piadoso¡^g.¿ ^̂ ^ ^.^^j.^^ 3,̂ ^ g ĵ̂ îdo. Acudieron otros 
acto termnan los cuetos organizados eni^^j^^^^ consiguieron detener a 
honor de la excelsa Patrona la Purísima | ( . ^ ^ ^ el cual resultó con la fractura 
Concepción El capellán del regimiento, ¿,g ^^^ pierna, y mientras tanto, los de
do las Ordenes Militares, don José G. ^^^ fugitivos huyeron. 

Al llegar a la? cercanías de la nueva Valderrábano, con la cooperación en
tusiasta del coronel señor García Ibáñez, 
preparó un solemne novenario, durante 
el cual, los sermones estuvieron a cargo 
de los capellanes castrenses de las guar
niciones de Salamanca, León, Ciudad Ro
drigo, Astorga, Orense, Plasencia, Cáce-
res, Valladolid y Zamora. Terminaron es
tos cultos con una comunión general de 
todo el regimiento, presidido por su co
ronel y los jefes y oficiales, acto que re

estación de Sans, un empleado ferro
viario les impidió el paso, por no estar 
permitido éste por las vías, pero los fu
gados la emprendieron a palos con éste. 
A los gritos del agredido acudieron unos 
guardias civiles, que detuvieron a José 
Alcedo y Juan Masip, escapándoseles el 
Jaime Julia. 

Pero a última hora de esta noche se 
ha dicho que también este individuo ha-

Bultó muy edificante. El día de !a Puri- bía caído en poder de la Policía, 
sima se cantó una misa solemne por la — - - - . . -
"Schola Cantorum" de los padres Reden-
torlstas, con acompañamiento de la ban
da del regimiento. 

U n pas tor a s e s i n a d o 
AVILA, 10.—Dicen del pueblo de Na-

valuenga que el Joven de catorce años 
Agustín Fernández Díaz, que salió hace 
dos días al campo para apacentar una 
cabra, ha sido hallado muerto. En el crá
neo Be observaron varias heridas, unas 
producidas por instrumento contundente 
y otras por arma de fuego. El Juzgado 
de Cebreros practica diligencias y ha 
efectuado ya varias detenciones. Un ve
cino del pueblo ha dicho que vio al de
tenido Salustiano Hernández dirigirse a 
una finca suya sembrada/ de trigo pró
xima adonde pastaba la cabra del inter
fecto y que observó cómo asestaba a éste 
un golpe en la cabeza con un porrón. 
Asegura por otra parte, que no oyó dis
paro alguno. 

R o b o s d e m o n e d a s d e o r o 
BADAJOZ, 10.—En Fuentes de León, 

Antonio Ruiz, natural de Don Benito, pe
netró por una ventana en el domicilio da 
Juana Núñez Delgado, y robó 20 monedas 
de oro y 500 pesetas en billetes. El de 
tenido declaró que conocía el sitio don
de guardaba el dinero Juana, porque el 
año 25 tuvo amistad en la cárcel de Fre-
genal con el sobrino de aquélla, Francis
co Martin Núñez, quién le participó la 
existencia del dinero. Al ser puesto en li
bertad vino al pueblo para cometer el 
robo. 

U n a e x p l o s i ó n subterránea 

BARCELONA, 10.—-En la Avenida del 
Marqués de Argentera, frente al Go
bierno civil, se produjo ayer una explo
sión subterránea que levantó el- porvl-
mento en unos 60 metros. Tres placas 
de las cloacas fueron a parar a alguna 
distancia. Se ignoran las causas de la 
explosión, pero se supone sea debida 
a que en aquel lugar coinciden varias 
conducciones subterráneas de cables, co
mo son los de fluido eléctrico, gas, telé
fonos, etcétera. Sin duda, algún cortocir
cuito inflamó el gas, y esto produjo la 
explosión. La circulación quedó interrum
pida largo rato. 

—Ayer, a las siete de la tarde, por un 
cortocircuito se originó un incendio en 
un departamento de la Jefatura Superior 
de Policía. No tuvo importancia por la 
rapidez con que acudieron los bomberos 
a apagarlo. 

—A consecuencia de unos ruidos sub
terráneos que se oyeron en í a madrugada 
última, en la callo de Salmerón (Gracia), 
que se creía se debían a un escaio que 
preparaban unos ladrones para robar en 
un tupi de la calle, la Brigada de Inves
tigación criminal, la Guardia Urbana y 
los vigilantes de las cloacas hicieron el 
cerco para sorprender a los escaladores, 
pero éstos no acudieron. Se cree, pues, 
que fué una falsa alarma, y que los rui
dos procedían de las obras del "Metro". 

—En los talleres de la Unión Metalúr
gica, se ocasionó hoy un incendio que 
duró hora y media. Se ignoran las pér
didas. No hubo desgracias. 

L a s es tatuas d e l a p l a z a d e Cata luña 

BARCELONA, 10.—El señor Martínez 
Domingo, presidente de la Junta Dioce-

Todos los detenidos han sjdo puestos 
a disposición de la autoridad militar, 

C h o q u e d e t ranv ías 

BILBAO, 10.—En el sitio conocido por 
La Peña, chocaron ayer a las dos y cuar
to de la tarde, dos tranvías de la línea 
de Durango. Los coches sufrieron bas
tantes desperfectos. Varios viajeros re
sultaron con heridas leves. 

L a a m p l i a c i ó n d e l o s m u e l l e s 
d e C á d i z 

CÁDIZ, 10.—Se hace cada vez más pa
tente la necesidad de la prolongación de 
los actuales muelles comerciales, pues es 
ya crónico el conflicto que periódicamen
te se presenta por la falta de lineas de 
atraques para los buques mercantes. Es
te problema se agravó en la semana úl
tima, en que numerosos buques han te
nido que quedar en la bahía por falta de 
sitio para realizar sus operaciones de em
barque y desembarque. Ayer, el "Infanta 
Beatriz", que hace el servicio rápido con 
Canarias, tuvo que aguardar cuatro ho
ras y retrasar su salida para el archipié
lago por dicha circunstancia. Se gestionan 
urgentemente las obras de ampliación de 
los muelles, dado el movimiento del 
puerto. 

R e g r e s o d e l " N u m a n c i a " 

CARTAGENA, 10.—Procedente de Las 
Palmas llegó el hidroavión "Numancia", 
que traía a bordo al gobernador militar 
de Cartagena, señor Gil Yuste. La tra
vesía I A S Palm&s-Los Alcázares ha sido 
hecha en dos horas. 

N i ñ o m u e r t o p o r u n " a u t o " 
FERROL, 10.—Cerca de Camota un 

"auto" que marchaba a gran velocidad, 
gtttadtr-por--MBTCinl-Blanco, alcanzó al 
niño de siete años, Juan Camtiño, que 
murió casi instantáneamente. 

—En Riajo unos desconocidos asalta
ron un velero surto en el puerto y ro
baron algunos objetos, huyendo después. 

—Domingo Doval fué agredido por su 
convecino Andrés Seibe, cuando 8e..diri 
gía a su casa de Monfero, y resultó con 
el cráneo fracturado de un garrotazo. Su 
estado es grave. 

R e p a r t o d e r o p a s 
MALAGA, 10.—En el salón de cu;tos del 

Palacio Episcopal, presidido por el Pre
lado y con asistencia de las autorida,des 
y distinguidas señoras del Patronato, se 
celebró ayer la inauguración del Ropero 
Santa Victoria. Pronunció el Obispo un 
discurso y después hizo- entrega de los lo
tes de prendas de abrigo a hombres y 
mujeres pobres de cada parroquia. 

E l f u e g o d e s t r u y e u n a c a s a 
OVIEDO, 10.—En Requesín (Siero) un 

incendio destruyó una casa y dos cua
dras. Se salvó el ganado. 

—Hoy se han celebrado en Ciaño so
lemnes funerales en sufragio de los ca
torce obreros que perecieron en la catás
trofe de la mina La Nueva. Con tal mo
tivo no se trabajó en dicho grupo mi
nero. 

U n a c a m i o n e t a a l río 

OVIEDO, 11.—En la carretera de Es
pino a Luarca, y al efectuar un vira-

sana, se ha dirigido a las entidades de I je, cayó al río una camioneta, en la que 
Bsu-celona en solicitud de que apoyen la I iban varios obreros. Todos resultaron he-
petición de la concejala señorita López 
'de Sagredo, en el sentido de que sean 
retiradas de la plaza de Cataluña las es
tatuas que se consideran indecorosas. 

E l m a r q u é s d e C a s a Q u i j a n o 
h a m u e r t o 

BARCELONA, 10.—Ha fallecido don 
Santiago López de Piélago y Díaz de 
Quijano, marqués de Casa Quijano, pri
mo hermano del marqués de Comillas. 

El finado era presidente de la Socie
dad Hullera Asturiana, de la Compañía 
Vasco Asturiana de Navegación, y miem
bro de los Consejos de Administración de 
las Compañías Transatlántica, Banco His
pano Colonial, Banco Vitalicio de Espa
ña, presidente de la Banca López Bruch. 
También era presidente de la Adoración 
Nocturna de Barcelona, del Asilo Naval 
Español y del Patronato del Obrero. 

Su muerte ha sido muy sentida, pues 
se trataba de uno de los aristócratas de 
más prestigio de Barcelona. Su coope
ración a todas las obras de catolicismo, 
de piedad y de beneficencia era bien pa
tente. Se puede decir que no tenia más 
hijos que los innumerables obreros que 
dependían de los establecimiento que él 
regentaba y los pobres. 

Hace poco tiempo vino del Norte con 
su salud bastante quebrantada, y se re
tiró a una finca de las afueras de Barce
lona, de la barriada de Bona Nova, ca 
He de t « 6 n x m , 74. 

Mañana, a las tres de la tarde, se ce
lebrará el entierro. Desde la parroquia 
de Bona Nova será conducido el cadá
ver a la estación del Norte, para ser 
tresladado a Comillas. 

Se han recibido muchos telegramas de 
pésame. El marqués de Casa Quijano era 
también gentilhombre de cámara de su 
majestad. 

E l p a d r e A l g u é , e n c o n v a l e c e n c i a 
BARCELONA, 10.—Según noticias que 

se reciben de Tortosa, el padre Algué 
ha entrado en franco período de conva-
lecenciSL 

Se fugan cuatro presos 
BARCELONA, 10.—A última hora de 

la tarde de ayer se fugaron de la Cár
cel Modelo los reclusos Jaime Compte, 
Jaime Julia, José Alcedo y Juaa Maslp 
Ix>8 dos primeros condenados a cadena 
perpetua, como autores de la colocación 
de tma bomba en un túnel de las costas 
de Qacrafi y los dos últimos sujetos a 
C(mde&a de dos años por robo y pendien 

ridos de gravedad. El conductor, Juan 
Peláez Martínez, de veintidós años, que
dó muerto en el acto. 

R o b a n u n a c a j a munic ipa l 
FALENCIA, 10.—En Villarramiel unos 

ladrones robaron la caja de caudales del 
Ayuntamiento, que luego en el ca^mpo 
abrieron a martillazos, apoderándose de 
tres mil pesetas. 

Se ignora quiénes sean los malhecho
res, a los que busca la Guardia civil. 

A c t o s p i a d o s o s e n F a l e n c i a 
FALENCIA, 10,—Los cultos y actos ce

lebrados en Falencia con moUvo de la 
festividad de la Purísima han revestido 
este año singular importancia. La no
vena celebrada en la Residencia de los 
Padres Jesuítas, en la que predicó un 
profesor del Seminario de Comillas, se 
vio concurridísima. A la función de la 
tarde de dicho día asistió el Prelado, que 
dio la Bendición. 

En la iglesia de San Pablo, de los Pa
dres Dominicos, se celebró la comunión 
de los jóvenes obreros de la Propaganda 
Católica. Comulgaron cerca de tresoien 
tos, juntamente con sus profesores, en
tre los que figuran varios jóvenes del 
Círculo de Nuestra Señora de la Calle. 
Después se les obsequió a todos con un 
desayuno. 

Por la tarde, en la iglesia de la Com
pañía se reunieron todas las autorida
des, a conmemorar la festividad dé la 
Patrona de la Infantería. 

En el Palacio Episcopal hubo junta ge
neral de la Asociación de San Vicente de 
^aúl, tanto de señoras como de caballe
ros, y ambas se vieron muy concurridas. 
Después de lo acostumbrado en tales jun
tas, que fueron una elocuente demostra
ción de la pujanza que las citadas Aso
ciaciones tienen en Falencia y del gyan 
espíritu que las anlnw, habló el señor 
Obispo de la virtud de la caridad y pa
tentizó la diferencia qua existe entre el 
amor, el amor desinteresado, el amor ho
nesto y la carldad.^^-

Conferendas de Ossorio 
SALAMANCA, 10.—Están agotadas to

das las localidades para la conferencia 
que el dia 13 dará en el Teatro Bretón 
el señor OssorlQ y Gallardo sobre la figu
ra política de don Antonio Maura. Con 
esta conferencia se Inaugurará el curs^ 
lio organizado por la Asociación de la 
Prensa. Después los periodistas le obse
quiarán con un banquete. El señor Osso- mentes. 

rio irá el día 14 a Béjar para dar otra 
conferencia, y el 15 regresará a Salaman
ca, a fin de asistir a la constitución de, 
la Academia de Jurisprudencia. Los abo-, 
gados le agasajarán con un banquete. I 

La n u e v a cárce l d e Sa lamiuica I 
SALAMANCA, 10.—Ha llegado a Sala

manca los contratistas de la construc
ción de la nueva cárcel que será cons
truida en los terrenos adquiridos en el 
Ayuntamiento en las proximidades de la 
Granja Agrícola. Vicitaron el solar para 
efectuar los trabajos de replanteo. Ma
nifestaron que las obras comenzarán en 
breve, pues desean aprovechar la impor
tante cantidad que figura en presupues
tos. 

En estos trabajos serán colocados nu
merosos obreros. 

H o m e n a j e al d o c t o r Ferrán 
SEVILLA, 10.—En el Colegio de Far

macéuticos se celebró el acto de entregar 
al doctor Ferrán un artístico pergamino 
que le dedican los Colegios de practican
tes de toda España. El presidente de la 
Federación, señor Fernández Carril, ofre-¡ 
ció el acto y el doctor Ferrán dio las 
gracias y dedicó un sincero aplauso a la| 
labor que realizan los practicantes. I 

—Esta mañana ingresó en el Hospital! 
la niña de cuatro años Eduarda Castro, | 
que cuando jugaba con una cuerda en la 
casa de sus padres en Puebla de los In
fantes, hizo caer una escopeta que esta
ba en un clavo y al dispararse el arma 
produjo a la pequeña heridas en ambas 
piernas. A consecuencia de las lesiones 
hubo necesidad de amputarle los dos pies 
y realizar la transfusión de sangre, para 
lo cual, se ofreció la propia madre. 

Nues tra S e ñ o r a d e L o r e t o 
SEVILLA, 10.—Esta mañana en la base 

de Tablada se celebró con gran solemni
dad la festividad de la Patrona de la 
Aviación, Nuestra Señora de Loreto. For-; 
mó toda la escuadra, que asistió a una¡ 
misa, a la que concurrieron todos los ofi-j 
ciales con su jefe al frente. A la una de' 
la tarde hubo un banqucí» en el pabellón 
de jefes y a las tropas : :; les sirvió un 
rancho extraordinario. 

—Los abogados celebraion con una fun
ción religiosa la fiesta de su Patrona la 
Inmaculada. Después hubo banquete y al 
final habló el decano del Colegio, señor 
Rodrig^uez Jurado, el cual propuso solici
tar del Gobierno autorización para cele
brar en Sevilla una Asamblea de aboga
dos a la que concurrirían las Juntas di
rectivas, de todos los Colegios de España 
y una Asamblea de decanos que formu
larían importantes conclusiones en orden 
a los problemas de vital interés para la 
profesión. 

Sev i l la a oscuras durante d o s horas 
SEVILLA. 10.—Esta tarde en la central 

eléctrica de la calle Ijagar, se declaró un 
incendio que ocasionó que la ciudad se 
quedara a oscuras durante dos horas 
Los bomberos acudieron con toda rapidez 
y después de dos horas de trabajo, logra
ron sofocar el siniestro. Para evitar ma
yores males se. optó por cortar la ener
gía eléctrica, ya que el fuego producía 
imponentes chispas al llegar a los cables. 
Hubo la natural alarma entre los veci
no ' de la barriada. Los tranvías estuvie
ron paralizados el tiempo que duró el 
fuego. 

Mi l lán A s t r a y a A m é r i c a 
VIGO, 10.—Según carta recibida por el 

filántropo gallego don Ramón Heredia, 
del general Millán Astray, éste vendrá 
pronto a Vigo para embarcar con Here
dia con destino a América, autorizado 
por el Gobierno. 

L o s serv ic ios d e l Canfranc 
ZARAGOZA, 10.—Presidida por el al 

calde, se celebró en el Ayuntamiento una 
asamblea a la que asistieron represen 
taciones de las principales entidades de 
Zaragoza para tratar de la normalización 
de los servicios en el ferrocarril de Can 
franc. El señor AUué Salvador expuso el 
estado de la cuestión. Tonaaron parte en 
la discusión varios asistentes. Se tomó el 
acuerdo de formar una Comisión con 
miembros de la Asamblea, representan
tes de Zaragoza, a fin de rpftüzar en Ma
drid las oportunas gestiones cerca del 
Gobierno, del Comité de Ferrocarriles 
Transpirenaicos y del Patronato Nacio
nal de Turismo, así como de la Dírec 
ción de la Compañía del Norte hasta con
seguir la normalización de los servicios 
que se pretende, todo ello sin perjuicio 
de que los componentes de la Junta ges
tora del Canfranc que tienen solicitado 
una audiencia con el Rey, aprovechen la 
ocasión para tratar con el Soberano de 
este asunto. 

F r t ^ a g a n d a r e m o l a c h e r a 
ZARAGOZA, 10.—La Unión de remola-

cheros celebró el domingo diversos actos 
de propagajida en Riela, Calatorao, Sali
nas y Lucena del Jalón. Asistieron los 
remolacheros y representantes de sus or
ganizaciones. Tomaron parte en los actos 
los directivos de la Unión, señores Poza, 
Ardid, Pitsu'que Hueso, además en Cala 
torao, don Manuel Martín; en Riela, don 
Domingo Aznar; en SallUa, don Diego Ro-
sel, y en Lucena hizo el resumen don 
Jenaro Poza. 

A s a m b l e a d e a n t i g u o s a l u m n o s 
ZARAGOZA, 10.—Con la solemne misa 

de Réquiem celebrada hoy en sufragio 
de los fallecidos durante el año, ha ter
minado la Asamblea anual de antiguos 
alumnos del Colegio del Salvador. El día 
de la Furísima hubo una misa de c o 
munión y ayer, después de la Asamblea, 
se celebró un banquete.. 

Hoy se verificará el entierro 

La j o m a d a d-1 pres idente 

El jefe del Gobierno despachó ayer 
opa su majestad. Después asistió a la 
misa con que el Cuerpo de Aviación 

PALMA DE MALLORCA, l O . - A la s l^a celebrado la festividad de su Pa-
cinco y media de la tarde de ayer f a-1 ^''°'i* ^̂ ^ '* iglesia de Nuestra Señora 
Uecló, casi repentinamente, a consecuen-i "̂ ^ Loreto. 
cía de una angina de pecho, el Obispo! De regreso a su despacho recibió al 
de esta diócesis,. don Gabriel Llompart! S^neral Morales Resines, al gobema-
Yaume. Le administro los sacramentos! dor civil de Las Palmas, señor Marín 
el chantre señor Ibáñez. Acuña, y al director general de Sani-

El Prelado, aunque se hallaba delica- dad, señor Horcada, con varios docto-
do, hacia su vida ordinaria; el día an- ' res que toman parte en el último Cpn-

D o n H o r a c i o O y h a n a r t e , minis tro d e N e g o c i o s Extranjeros d e la 
A r g e n t i n a q u e n o h a e n v i a d o D e l e g a c i ó n d e s u pa í s a l a C o n f e 

renc ia p a n a m e r i c a n a d e W a s h i n g t o n . 

N El n o m b r e d e O y h a n a r t e v a u n i d o e s p e c i a l m e n t e al s e g u n d o g e s t o 
d e repuls ión d e las doc tr inas h i s p a n o a m e r i c a n a s an te el m o n o p o l i o q u e 
N o r t e a m é r i c a se arroga d e interpretar la doctr ina d e M o n r o e . Pr imero 
fué, a u n q u e e s ta act i tud t u v o u n carácter m á s general , el rehusar la 
firma d e l P a c t o contra la guerra, has ta c o n o c e r e x a c t a m e n t e si t a m b i é n 
un P a c t o q u e e n la letra e s e m i n e n t e m e n t e pací f ico hab ía d e servir la 
pol í t ica imperia l i s ta d e N o r t e a m é r i c a p o r m e d i o d e u n a d e e s a s reservas 
a que tan a f i c ionada e s la A l t a C á m a r a d e W a s h i n g t o n . A h o r a e s la 
nega t iva a asistir a u n a Conferenc ia panamer icana , que ya p o r el m e r o 
h e c h o d e n o concurrir una d e las miayores p o t e n c i a s d e Hispanoanjér i -
ca, ha p e r d i d o has ta el n o m b r e . 
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Mitin de Juventud Copiosa nevada en 
Salamanca 

En Valladolid estuvieron ayer a 
ocho grados bajo cero 

UN HOMBRE MUERTO DE 
FRÍO EN ZARAGOZA 

terlor habia oficiado de pontifical. 
I>urante todo el día se han recibido in

finidad de telegramas de pésame en el 
Palacio Episcopal, entre ellos de los 
Obispos de Barcelona, Vlch y Huesca, 
los tres naturales de Mallorca. 

Anoche los doctores Vanreall y Obra
dor embalsamaron el cadáver, que quedó 
en la cámara mortuoria velado por las 
religiosas de la Pureza y de la Caridad, 
los padres franciscanos y los familiares. 

En las primeras horas de la mañana 
ce celebraron misas en la capilla ar
diente. 

Después fué autorizado el desfile de 
público, que acudió en gran número. 

Mañana, a las diez de la mañana, ae 
celebrará el entierro, que recorrerá las 
principales calles de la ciudad. El cadá
ver será inhumado por disposición del 
difunto en la nave central de la Cate
dral. 

El Ayuntamiento suspendió la sesión 
en señal de duelo. 

• « * 
N. de la B El doctor don Gabriel 

Llompart nació en Inca (Mallorca) en 
1862. Cursó la carrera eclesiástica en Ma
llorca. Fué ordenado presbítero el 13 de 
diciembre de 1886 y fué consagrado en 
la Catedral de Palma el IS de septiem
bre de 1918. 

El 30 de abril de 1925 fué preconiza
do Obispo de Mallorca en Ibiza. Tomó 
posesión de la diócesis el 27 de agosto 
y entró solemnemente el 13 de sep
tiembre. Sucedió en el cargo al docto» 
Domenech, trasladado a la Arzobispal 
de Zaragoza. 

Era doctor en Sagrada Teología y en 
Derecho Canónico. 

Anteriormente, desempeñó, entre otros 
cargos, los siguientes: profesor de varias 
asignaturas en el Seminarlo de Palma, 
canónigo, por oposición, de Orlhuela y 
penitenciarlo; canónigo, por oposición, 
de Mallorca; Obispo de Tenerife y Obis
po de Gerona. También fué senador por 
la provincia de Sevilla. 

Entre los actos más Importantes de su 
último pontificado figura el edicto del 
puevo plan de estudios del Seminario, en 
agosto de 1926; en él se da un principa' 

greso médico. 

H o y e l pr imer p l e n o 
Esta tarde, a las tres, se celebrará el 

primer Pleno de los que anunciamos 
oportunamente. Empezará con las Vota-
clones para elección de s ^ u n d o vicepre
sidente y de segundo secretarlo. Dras-
pués el ministro de Hacienda pronuncia
rá un discurso sobre el anteproyecto del 
presupuesto y los problemas económicos 
relacionados con el mismo. A continua
ción hablará el señor Forcat, presidente 
de la Comisión de Presupueste», para 
dar a conocer el criterio en que se ha 
Inspirado la citada Comisión al elabo
rar el dictamen, que tomado en conside
ración por el Consejo de ministros, se 
presenta al examen de la Asamblea. 

Después Irán los tumos de totalidad 
a cargo de los señores Pradera, Saldaña 
y Ayats en lugar del señor Pérez Bueno, 
cuyo nombre se dio hace unos días. 

G a b i l á n , v i cepres idente (MÍmero 
Ayer firmó el Rey el nombramiento 

de primer vicepresidente de la Asamblea 
Nacional a favor de don José Gabilán, 
que era hasta ahora segfundo vicepresi
dente y pasa a ocupar el cargo vacante 
del conde de los Andes. 

L a censura d e la A s a m b l e a 
La Oficina de la censura estará abier

ta todos los días, excepto los domingos, 
desde las dos de la tarde hasta las cinco 
de la madrugada mientras funcione la 
Asamblea, y de dos de la tarde a ocho 
de la noche durante las vacaciones re
glamentarias de Navidad, Carnaval y 
Pascua de Resurrección. 

Mani fe s tac iones d e l pre s idente 
"El Noticiero" publica una entrevista 

con el jefe del Gobierno, en la que éste 
dice que el domingo por la mañana 
habia marchado a la finca que en Lo-
ranca poseen los condes de Florida-
blanca. 

—Asistieron a la cacería—agregó—su 
majestad el Rey, el Infante don Jaime y 

impulso a las disciplinas, que son ej L a t i o s cazadores. Regresé a las ocho de 
S ? o m á l % n r n r S e r i l t i r í e ' ^ ñ a d e ' ; ! la noche, después de haber almorzado 
algunas lecciones semanales d» francés, 
de arqueología, de arte sagrado y paleo
grafía, que conservan mejor el tesoro de 
la iglesia mallorquína. 

Católica en iiijon 
— • — 

MISA DE COMUNIÓN POR LOS 
CATÓLICOS MEJICANOS 

Imposición de insignias de 
la A. C. N. de P. en Cádiz 

Triple suceso en Valencia 
• 

Un chofer, que conducía a un atro 
pellado, cae en la caldera de la 
calefacción de la Casa de Socorro 

El juez , q u e iba a instruir las 
d i l igenc ias , m u e r e d e r e p e n t e 

VALENCIA, 10.—Alrededor de las 
nueve de la noche el automóvil núme
ro 4.629, de la matricula de Valencia, 
atropello en la calle de Colón a'Valen
t í n Barba Busá y le causó la fractura 
del húmero izquierdo y lesiones en el 
pie del mismo lado. En el mismo co
che fué llevado el herido a la Cswá de 
Socorro de la calle de-Colón, y al en
trar el chofer en el citado dispensarlo 
no vló que estaba descubierta la cal
dera de la calefacción y cayó sil fon
do desde la altura de un entresuelo. 
Mientras Barba era auxiliado, el per
sonal subalterno procedía a la extrac
ción del chofer, que, inexplicablemente, 
sólo tenia magullamientos en todo el 
cuerpo. Cuando iba a Instruir las dili
gencias relativas a este suceso el juez 
don Camilo Robert, que estaba de guar
dia, sufrió un ataque cerebral. l i e v a d o 
a su domicilio, falleció a los pocos mo-

En Asturias se celebrará una 
serie de actos contra la 

pública inmoralidad 
• 

GIJON, 10.—El domingo se celebra 
ron brillantes actos de propaganda ca
tólica. 

A las ocho de la mañana tuvo lugar 
una misa de comunión general en la 
iglesia del Sagrado Corazón, a la que 
asistieron la J. C. del Centro de Ca-
brales en número de 250 jóvenes con 
su bandera. También asistieron repre
sentantes de otras Juventudes. 

Al acto de la comunión y cultos se 
sumaron millares de fieles. El orfeón 
de la J. C. cantó sentidos motetes. Ter
minada la misa se reimieron los jóve
nes, formando importante manifestación 
a la que se unieron otros elementos 
católicos. Se dirigieron, llevando al fren
te su bandera, al local social, que apa
recía artísticamente engalanado; allí se 
sirvió un desayuno a todos los Invita
dos y afiliados. Tanto los actos de cul
to como la comunión fueron ofrecidos 
para Implorar del cielo la libertad es
piritual de los católicos mejicanos. 

Se celebró después un mitin de afir
mación católica, presidido por don Ilde
fonso Noriega y don Vicente Francia^ 
por el Centro de A. S. Católica, y don 
Rufino Menéndez, por el Centro Cató
lico. Hablaron don Manuel Rodríguez 
del Busto, don José Luis Soto, don León 
de la Vlfia y don Ubaldo Fernández. 

Presidida por don Autoaio Blam:o, üon 
Francisco Zaldivar, don Eladio Meredlz 
y don José Manuel Rodríguez del Bus 
.0, que integraban la Comisión organi
zadora, se celebró un importante acto, 
que dio como resultado la constitución 
en esta villa de la Juventud Católica. 

El señor Busto expuso el actual esta
do de la J. C. en España, a la que con
tribuyen eficazmente 21.831 párrocos y 
12.854 sacerdotes, a más de 32.000 maes
tros oficiales, 10.000 privados y 36.000 
religiosos. 

Afiade que la Federación Asturiana 
cuenta con 33 Juventudes, que forman 
un censo de 3.500 Jóvenes. Fué muy 
aplaudido. 

A continuación se procedió a la c<»ui-
tltuclón de la Juventud local de VUlavl-
d o s * ; 

Se acordó adquirir un local social e 
Implantar los Circuios de Eitudio. 

Se re-mió el Comité ejecutivo de la 
Federación, presidido por don Florenti
no Carreño y don Carlos Perlado. 

Se tomaron los siguientes acueraos, 
entre otros: 

A p r o b a d a del reglamento del Con
sultorio Juridlco. 

Se acordó el Calendario de actos con
tra la pública Inmoralidad, que tendrán 
lugar en las siguientes fechas y luga^ 
res: 

Diciembre 27: E n Gljón. 
Enero 3: La Felguera y Aviles. 
Blnero 10: Mieres. 
Enero 17: Moreda. 
Enero 27: Pola de Slero. 
Febrero 3 : En Oviedo, que será como 

resumen de los anteriores. 
El delegado de Asturias, seftor Carre

ño, dió cuenta de lo tratado en l a re
unión del Consejo coitraL 

SALAMANCA, 10.—Después de varios 
días de tremendas heladas y fríos inten
sos, hoy desde las primeras horas de la 
mañana hasta las cuatro de la tarde, 
cayó una copiosísima nevada, que a los 
pocos momentos cubrió toda la ciudad 
con una espesa capa. 

El alcalde ha ordenado que salgan to
das las brigadas municipales para lim
piar las calles. Esta noche continúa el 
frío intensísimo. 

A OCHO BAJO CEBO E N VA
LLADOLID 

VALLADOLID, 10.—Después del Inten
so frío reinante con fuerte heladas du
rante la semana anterior, en que descen
dió la temperatura alguna noche a ocho 
grados bajo cero, hoy, a primera hora de 
la tarde, emi>czó a caer una copiosa ne
vada. Continúa el frío intenso. 

MUERTO D E FBIO 
ZARAGOZA, 10.—En el Hospital falle

ció Antonio Soria, natural de Cariñena, 
que el sábado fué recogido en grave es
tado a consecuencia del frío e Inanición. 
En las ropas se le encontraron 400 pe
setas en billetes. 

NEVADA E N OVIEDO 
OVIEDO, 10.—Ayer amaneció la pobla

ción cubierta de nieve, que desapareció 
por la tarde. Los trenes, especi^mente 
el de Madrid, llegaron con algún retraso, 

DE MARRUECOS 
E L ALTO COMISARIO E N VILLA 

SANJVRJO 

Nota oficiosa.—"Continuando el viaje 
que por la zona de Protectorado viene 
realizando el alto comisario, ha visita
do Tores de Alcalá, cuyos servicios en
contró en perfecto estado. En el zoco 
del Jemis de Benl Bufrab se presenta
ron en masa las cabllas de Beni Gue-
mll, Benl Bufrah y Benl Itef con sus 
autoridades y chorfas, el prestigioso 
Sldl Hamldo entre ellos. Nuestra prime
ra autoridad les ofreció medios para 
fomentar la agricultura, que es el me
dio de vida de sus. comarcas, y compro
bó el buen espirita de sus moradores y 
su contento por- la paz que disfrutan. 
Iguales sentimientos recogió en el zoco 
Tenin de 9 u Hadifa, donde se halla
ban congregadas las fracciones de dicho 
nombre y de Benl A1?dalali de la cabUa 
de Benl Urrlaguel. Allí revistó la ban 
dera del Tercio, brillantemente presen 
tada. 

I>etenidamente ha examinado el alto 
comisario Villa Sanjurjo, enterándose 
minuciosamente de sus problemas de di
versa índole, a cuyas resoluciones se pro
pone dedicar el máximo interés. Com
probó el adelanto de las obras del puerto 
e Inauguró los depósitos de agua de Ta
la Tuser, que mejoran notablemente 
el abastecimiento de la guarnición. Más 
de 2.000 indígenas de la cabila de S e 
coya acudieron a saludarle, no obstante 
la lluvia torrencial que cala sin cesar, 
y que en la montaña es duro temporal 
de nieve. 

Hoy, si el estado de la mar lo permi
te, se propone el alto comisario embar
car en Villa Sanjurjo con destino a Me-

.UUa;" 

CÁDIZ, 9.—El viernes llegaron de 
Madrid el presidente de la Asociación 
Nacional de Propagandistas, señor He-
rrera^y el de la Juventud Católica don 
José Maria Valiente. 

Dicho día se celebró en la santa Cue 
va una vigilia de la Adoración Noc
turna, a la que asistieron los propa
gandistas de Cádiz y de los de Madrid 

El día 8, a la una de la tarde, fueron 
Impuestas en el palacio episcopal las 
insignias a siete nuevos propagandistas, 
que las recibieron de manos del Prela
do. Este pronunció una oportuna plá
tica. El señor Pemán leyó la fórmula 
de consagración. Después se reunieron 
a comer todos los propagandistas. 

Por la tarde se celebró en la Aca
demia de Santa Cecilia, un Circulo de 
Estudios, al que concurrieron unas 200 
personas. Entre éstas, figuraban algu
nos catedráticos de Instituto, de la Es
cuela de Comercio, de la Facultad, y los 
consiliarios de la Acción Católica. Hi
cieron uso de la palabra los señores 
Pemán, Pérez y Diez de Velasco, Gó 
mez Plana, Valiente y Herrera. 

El primero expuso la labor que des
arrollan en Cádiz los propagandistas 
gaditanos y los trabajos de los Círculos 
de Estudios. 

El señor Pérez y Diez de Velasco, se 
refirió a la obra de los estudiantes 
Habló el señor Valiente acerca de la 
Juventud Católica, especialmente del 
Consejo supremo. Terminó el señor He
rrera aludiendo a la organización de los 
propagandistas y a los Círculos de Es
tudios en Madrid. 

El señor Pemán les invitó a comer 
en su casa, y por Is tarde emprendie
ron el viaje a Sevilla. 

» • • 
SEVILLA, 9.—Los señores Herrera y 

Valiente fueron recibidos por los propa
gandistas locales, con quienes visitaron 
los palacios de la E^xposición y almor
zaron en la intimidad. 

A continuación se celebró un Circulo 
de Estudios bajo la presidencia del se
ñor Herrera, quien escuchó la reseña 
de lo realizado por el Centro de Sevi
lla, reseña que hizo el secretarlo don 
Francisco Abaurrea y Alvares Osorlo. 

Después, los señores Herrera* y Va
liente estuvieron a cumplimentar al 
Cadenal Hundaln, en unión de los pro
pagandistas señores Abaurrea, Illanes. 
Jiménez Fernández, García de Cortá
zar, Sánchez Blanco y Pardo, Ferré, 
Resa y el consiliario de la Juventud 
Católica de Sevilla, don Julio Díaz Cas
tro. 

El señor Cardenal agradeció mucho 
la vialta y les estimuló a todos a con
tinuar laborando por la causa del bien. 

Por la noche regresaron a Madrid 
los señores Herrera y Valiente, siendo 
despedidos por todos los propagandistas 
y numerosos amigos. 

en la citada finca. Luego recibí al mir 
nistro de Justicia y Culto, que vino a 
darme cuenta del decreto sobre Inqui
linato, que tiene en preparación. Recibí 
después al presidente de la Asamblea, 
señor Yanguas, que me entregó el dic
tamen de la Sección 12.* de la misma, 
referente a los presupuestos. Cené aquí 
con el señor Yanguas, y durante la cena 
hemos cambiado impresiones acerca de 
la posible marcha de los debates. 

Interrogado sobre los artículos de 
Cambó, dijo: 

—Como se podrá comprobar, p<»', las 
refutaciones que van apareciendo «a. los 
periódicos, desde tin puiitó de VBta 
financiero algunas, y otras refiriéndose 
más concretamente a lo que respecta al 
plan de Obras públicas, los artículos que 
publicó en "La Veu" don Francisco Cam
bó van perdiendo la fuerza con que en 
el primer momento impresionaron a la 
opinión pública, e incluso he de recono
cer un poco que a mí mismo, después 
de verlos rebatidos, considero que el se
ñor Cambó ha exagerado su juicio, coa 
riesgo de haber producido una impre
sión en los mercados de valores y de 
moneda, que hubiera sido tan lajmenta-
ble como injustificada. 

. ; . . ^ ^ . . . . ¿ . . . . . . . . - . ¿ U . ^ 

EL REY DE LAS CAPAS 
HA SIDO, ES Y SERA SANTOS SESEfíA 

C A P A S "GOYA" 
Modelo patentado por esta C A S A . 

CRUZ, SO, y E8POZ Y M I N A IL 
T ^ f . 11.S87. Nueva S u o u r s ^ CRUZ, 27. 

L W . » . . . . . * . . -

ueARTiTO, mm EN VENEZUEU 
' • -

VENEZUELA, 10.—Ayer sé corrieron 
toros de Barreto, que dieron Juego. 

Algabefio estuvo superior con la capa 
y la muleta. Oyó aplausos. é 

Lagartlto logró ovaciones en su pri
mero. Al dar un pase por alto en su se
gundo toro, éste le cogió aparatosamen
te y en el suelo le corneó. Parece que 
tiene en el muslo derecho una grave he 
rida 

L a E x p o s i c i ó n d e B a r c e l o n a 
La Dirección de Agricultura ha dic

tado instrucciones relativas a la pre
sentación en la Exposición de Barce
lona de la viticultura nacional y para 
la celebración de un Congreso vinícola. 

—Ha sido aprobado el presupuesto 
para combatir las plagas del campo en 
la provincia de Santa Cruz de Tene
rife. 

—Por real orden se ha designado a 
loa ingenieros agrónomos señores Gar
cía de los Saimones y Ol ivera para 
asistir al Comité Científico para de
fensa del vino en la próxima Asamblea 
de París. 

—Se ha reunido la Comisión intermi
nisterial nombrada para organizar la 
exhibición de los distintos departamen
tos ministeriales en el pabellón del Es
tado español que se construirá en la 
Exposición de Barcelona. Los reunidos, 
junto con los señores Maynes, funcio
nario de la Exposición, y Ayats, re
presentante de la misma en Madrid, 
examinaron los planos del pabellón y 
cambiaron impresiones acerca de lo que 
podría aportar cada ministerio al Cer
tamen. En principio se convino que en 
uno de los últimos días de esta sema
na o de los primeros de la próxima se 
traslade la Comisión a Barcelona para 
visitar las obras de la Exposición y 
estudiar la distribución más adecuada. 

El arte recios, en d 
pabellón argentino 

— » 
Una Delegación del Clero católico 

de la república del Plata a la 
Exposición iberoamericana 

SEVILLA, 10-—En una de las depen
dencias del pabellón, próximo a termi
narse, que la Argentina construye en el 
recinto del Certamen Iberoamericano, 
será instalada una curiosísima y valio
sa Exposición del arte religioso de 
aquel país. ^ ^ 

De su o r g a n i ^ M n se ocupará una 
delegación del clero católico argentino, 
que, presidida por el Obispo de Tttcu-
mán. Monseñor FrancescUl, en el que 
ba delegado el Arzobispo de Buenos 
Aires, Monseñor Botaro, llegará para 
los disis del Certamen a Sevilla. 

Para dentro de pocos días e s espe
rado en esta capital, procedente de Bue
nos Aires, don Enrique Varaona, di
rector general de Agricultura y Defen
sa Agricola de la Argentina, que ba 
sido nombrado por el Gobierno de a q u ^ 
país comisario general del pabel lto ar
gentino en la Exi>osiclón Iberoameri
cana. 

A este iwñor se debe la concurren
cia del Clero católico y él es el otigani-
zador de tes diversas instalaciones qua 
figurarán en el citado pabellón. 
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El Madrid y el Barcelona arrollaron al Oviedo y Raeing santanderine^ respectivamente 
~=ísO'*':^^&®^^s-*-oi»- • 

En Vitoria, el Racing Ferrolano empata con el Deportivo Alavés. El Sevilla, derrotado por el Real Valladolid. El Español 
fué el único equipo que ganó fuera de su campo. El Real Union y el AtMetic bilbaíno perdieron sus partidos. 

Football 
El Real Madr id no tuvo enemigo 

*REAL MADRID F. C 5 tantos. 
(Lazcano, 2; Triana, Uribc, 

Morera) 
Real Oviedo O — 

El encabezamiento de estas líneas y 
el tanteo Indicado son demasiado elo 
cuentes y nos evitan extendemos en la 
reseña del partido, que, por otra parte 
no es posible, a carece de Interés escri
birla, cuando,' como en el partido dei 
domingo, vimos evolucionar en el terre
no a un solo equipo. 

Suponíamos que el Real Oviedo su
cumbiría en Chámartln, pero no es me
nos cierto que teníamos la creencia de 
que opondría una buena resistencia, a.á 
xime por tratarse de una eliminación 
en la que interviene el promedio de tan
tos. Y nos equivocamos en esta segunda 
parte, puesto que el campeón asturiano 
fué materialmente arrollado. 

Pocos equipos de primera categoría 
de los que han desfilado por Madrid, tian 
demostrado una iwbreza de juego como 
el Real Oviedo. Con peor equipo—desda 
luego en partidos amistosos—los ove 
tenses se exhibieron aquí en más acep 
tables condiciones. Sin exagerar, ningún 
equipo de segunda categoría. Jugaría 
tan mal. En efecto, estuvieron descon
certados en todo tiempo, mal colocados, 
sin cohesión, con la Impresión de un des
conocimiento de Juego. Y, para colmo 
fallaron un "penalty", cosa que no pa
saría probablemente en un equipo de se
gunda categoría. 

¿Qué pasó al Oviedo? He aquí una 
pregunta que no es fácil de contestar. 
No debe ser tan malo el Oviedo, pero 
la realidad es lo que queda apuntado. 

Jugó magníficamente el Real Madrid, 
demostrando una excelente compenetra
ción en sus medios y delanteros. No ci
tamos al trío defensivo, puesto que éste 
sólo intervino en contados momentos de 
la segunda parte. 

El primer tiempo fué un verdadero 
«nbotellamiento; los madrllefios gana
ron a sus contrarios por velocidad, ven
taja exagerada por la dirección del vien
to, que les fué favorable. En menos de 
nada, tuvieron dos tantos, y es muy po
sible que este tanteo haya Influido des
pués en todo el partido en el desconcier
to de sus contrarios. Tal fué la presión 
ejercida que el guardameta madrilefto 
tocó probablemente el balón un par de' 
veces, y en ambas sin el menor peligro. 

Cuatro tantos se marcaron en la pri
mera parte. Ahora bien, discutimos el 
cuarto, al que conceptuamos apuntado 
en "offside" del extremo derecha. No 
hemos visto ningún defensa delante de 
él, y el balón había rebotado en los pa 
los. 

Los otros tres tantos fueron a cual 
mejores; Triana y Morera oportunos y 
el de Üribe, un vistoso remate de ca
beza. 

Ert la segunda parte flojeó el Madrid, 
explicable por el enorme tren del primer 
€lempo,"el constante acoso y luego la di
rección contraria del aire. Pero, no obs
tante esta flojedad, siguió dominando. 
Iiazcano marcó el quinto, con uno de sus 
tiros cruzados, característico por su for
midable potencia. 

El Oviedo atacó de vez en cuando, pe
ro sin poner en grave aprieto al trio 
defensivo local. 

El "penalty" que se les concedió, io 
hizo rebotar Trucha contra el travesano. 

Liesionado Zabala, pasó a extremo iz
quierda. Con esto, menos podía hacer la 
linea de ataque. Hablamos dicho que la 
vang:uardia ovetense es su punto fuerte. 
Realmente, en el partido de ayer no se 
le pudo juzgar. ¿Cómo? La pelota la te
nían casi siempre los delanteros madri-
leftoa. 

Más arriba hemos discutido el cuarto 
tanto mawlrileflo. Carece de importancia, 
puesto que 4—O da lo mismo. Es más, la 
Impresión del partido es de un tanteo 
de media docena, por lo menos. 

Osear fué el único jugaaor que se des
tacó del bando forastero, porque le hi
cieron emplearse y porque hizo paradas 
buenas. 

Podemos confirmar la creencia de que 
los ovetenses carecen de línea de medios. 

De los vencedores, salvo Vidal, por su 
escasa Intervención, los demás muy bien. 
Naturalmente, por el siguiente orden: 
delanteros, medios y defensas. Fué un 
buen conjunto, al que no es posible ni 
hace falta destacar individualidades. 

No hace falta ailadir más. 
Arbitro: sefior Comorera (Cataluña). 

Equipos: 
R. M. F. C—Vidal, «Quesada—Urqul-

zu, «Prats—Esparza—'J. M. Peña, Lsz-
cano—^Triaim—Rubio—L. Uribe—^Morera 

R O. — Osear, Caliche—Trucha, Ab-
dón—Avilesu—Chlquilín, Chuché—Polo-
Barril—*Zabala—Tamargo. 

Los partidos de campeonato se jue
gan todos con balones de la Casa Me-
lUla. Barquillo, 6 duplicado. 

El Radipg madrileño pierde en 
Zaragoza 

ZARAGOZA, 10: 
•IBERIA SPORT CLUB 2 tantos. 

(Tomasla, Zorrozúa.) 
Racing Club, de Madrid O — 

M primer tanto ibérico se marcó al mi
nuto de empezar, y el segundo, me
diado el tiemí». 

El equipo local jugó mucho más en 
el primet tiempo. En el segundo domi
naron las más de las veces los foras
teros, pero sus delanteros estuvieron 
desafortunados. 

El equipo madrileño Jugó con cierta 
dureza. 

Arbitro: señor Arribas (Cataluña). 
Equipos: 

I. S. C.—Jaumandreu, Sauea—Ferran
do, Bpelde—Bstanls—Cavia, Bolao—To-
masln—Zorrozúa—Crespo—Ruiz. 

R. C—Martínez H, Escobal—Calvo, 
Moreno— Reverter— Ateca, Caballero— 
Menéndez — Angulano — Rodr íguez-
Fuertes. 

Victoria fácil de la Real Sociedad 

SAN SEBASTIAN, 10. 
•EBAL SOCIEDAD 6 tantos. 
(Marculeta, 3: "Kirlki", "Cho-
Un", Mariscal, Bienzobas) , 
Club Patr ia Aragón O — 

Como puede deducirse por el tanteo, 
#1 triunfo del equipo local resultó su
mamente fácil. 

Arbitro: señor Saracbo (Vizcaya). 
Equipos: 

R. S.—Izagulrre, Ilundain — Galdós, 
tAmadeo — tMarculeta ~ tTrino, fKirl
ki—Marlscíü — "Cholin" —- Blenzobas— 
Yurrita. 

C. P. A.—Prenaleta, Gómez—Borras, 
Rey—Costa—Rufo, Rini—Armas—Buri-
Uo—Striba—Lage II. 

El Sevilla, derrotado en Valladolid 
VALLADOLID, 10: 

•REAL VALLADOLID 2 tantos. 
(Anduiza, Perico.) 

Sevilla, F. C O 
En la primera parte de este partido, 

los forasteros jugaron algo más, pero 
en la segunda cambió la decoración, im
poniéndose más veces los vallisoletanos. 
Un tanto se marcó en cada tiempo. 

Arbitro: señor Melcón (Centro). Equi
pos: 

R. V.—Arana, Garrote—Martin, Orúe-
Sarralde— Echevarría. Evaristo— San 
Miguel—Anduiza—Pombo—López. 

S. F. C.—-t-Eizagulrre, Monje—Igle
sias, Caballero—Ocafia—Gabriel, Roldan 
—Carrefto—Castro—Velasco—Brand. 

Empatan el Racing Ferrolano y el 
C. D . Alavés 

VITORIA. 10. 
*C. D. Alavés 1 tanto. 

(Albéniz) 
Racing Ferrolano 1 — 

(Gorostiza) 

CAMPEONA 

ReaJ Sociedad, S. Sebastián 

Beal Club Deportivo Español 
Elche Football Chib 
AtMetic Club, de Madrid . 

Club Deportivo, Castellón ... 

Real d n b Celta 
Real Madrid F . C. 

^T( 
2 

••• 6 

1 
t 

... 4 

.,. 4 
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Sevilla F. C 
Racing Ferrolano 
Real Unión, de Irún 

Valencia' Football Club 
Cultural Deportiva Leonesa 

Real Oviedo, F. C 

0 
0 
0 
1 
0 
1 
3 
0 

0 
'¿ 
2 
1 
1 
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sionó, resultando sus esfuerzos hiútiles. 
Terminó el parUdo con el triimfo del 

Arenas por 2 a cero, «n medio del abu
rrimiento general. 

EJI partido, como decimos, fué muy me
diocre. Decidió la lucha Yermo, el juga 
dor desconcertante, que lo mismo marca, 
un gran "goal" como falla la más clara 

, jugada. Sin embargo, en el pai'tido de 
Para presenciar este parüdo ha asistí- hoy puede decirse que fué el mejor de 

do enorme rúbllco. La notable exhibición log veintidós. 
de los ferrolanos contribuyó a realizar 
un reclamo. 

Reina mal tiempo. Si no fuera por 
esto, se hubiera llenado el campo has
ta loa topes. 

Desde que el balón se pone en movi
miento, los ferrolanos Jugaron con gran 
entusiasmo y consiguieron dominar. 

Al principio, los vitorianos creían que 
se trataba de un equipo de poco más 
o menos, pero a medida que transcurría 
el tiempo se iban dndo cuenta de que 
estaban frente a un enemigo de cuida
do. Efectivamente, después del primer 
cuarto de hora, los racingistas domina
ron y su dominio fué acentuándose ca
da vez más, desmostraado una gran 
cohesión. 

Al final de la primera parte, Goros
tiza marca el tanto del Ferrol. 

En el descanso se comentó la exce
lente labor del campeón gallego, que 
demostró sencillamente ser un equipo 
completo. 

La segunda parte fué casi de los lo
cales, que, más compenetreidos, estu
vieron casi siempre en terreno contra
rio. Después de varios acosos, un cen
tro de Modesto, que recogió el balón 
en la línea, fué recogido por Albéniz, 
que de un gran cabezazo estableció el 
empate. Casi ya hasta el final no hubo 
más equipo que el Deportivo. 

Arbitró, bien, el señor Fernández 
Areces (Castilla-León). 

Equipos: 
C. D. A.—Beristaln, Clraicoa—Quin-

coce*, ürqtrtert-^Antero—Azpettia, Mo
desto—Olivares—Ibarrarán — Albéniz— 
Pachi. 

R. F.—Suárez, Manolin — Alejandro, 
Basterrechea—Rivera — Montero, Mon-
dragón—Palacios—Bilbao—Silvosa—Oo-
rostiza. 

» » « 
Naturalmente, el resultado de este 

partido ha causado una gran decepción 
entre loe aficionados locales que te
nían una gran confianza en el Depor
tivo Alavés, no sólo por jugar en su 
propio terreno, sino principalmente por 
que pudo alinear la mejor formación 
posible 

De esto se puede deducir, que al con
trario, los ferrolanos produjeron una 
notable impresión, explicándose muchos 
perfectamente el que este equipo se 
haya colocado a buena altura, como 
campeón de la región gallega. Son ju 
gadores hechos, y una de sus princi
pales características es su enorme en-
turiasmo, precisamente el que hizo des
tacar a los vitorianos el año pasado. 
Une a esto una sensible resistencia. 

El Arenas vence al Real Unión 
LAS ARENAS, 10. 

•ARENAS CLUB 2 tantos. 
(Robus, Yermo) 

Real Unión, Irún O — 
Arbitrando el señor Montero, ayuda

do por los jueces de línea señores Sa
ma y Alvarez (R.), se jugó hoy, en 
Ibaiondo, la eliminatoria para ê  cam
peonato de España entre los primeros 
equipos del Arenas Cüub, de Guecho, y 
el Real Unión, de Irún. 

La entrada fué bastante floja, y los 
equipos se alinearon asi: 

Arenas.—tJáuregui, tVaUana — Llan-
tada. Laña—Urresti—Emery, Anduiza— 
Gurruchaga—tYermo — Fidel—t^Robua. 

Real Unión.—Emery, Alza—Carrasco, 
Maya—tGamborena—Vlllaverde, tSagar-
zazu—+L. Regueiro—Urtizbarea—+Eche-
veste—Garmendla. 

El partido dejó mucho que desear, 
impropio de la categoria y fama de 
ambos "teams". 

Se redujo a jugadas sueltas e indi
viduales. En general, no se vio más 
que un peloteo insulso, abroncando el 
público a los contendientes. Pocas ve
ces vimos partido de peor clase. 

En la primera parte hubo ligero do
minio del Arenas, cuyos delanteros, si 
exceptuamos a Yermo, fueron completa
mente nulos. En un lio en la puerta 
Irunesíi, y al recoger Emery un balón, 
lo hizo con tan mala fortuna que reci
bió una patada de Yermo en la boca, 
debiendo reUrarse por algunos minutos 
del campo. Le substituyó en la porteria 
Carrasco. A pesar de este "handicap", 
el Arenas tampoco supo sacar fruto. 

Volvió Emery al cabo de un rato a 
su puesto, y faltando muy pocos minu
tos para terminar «ata parte se originó 
en la meta realista un momoito de apu
ro, acertando Robus a marcar el único 
tanto de este tiempo. 

La segunda parte comenzó dominando 
el Irún, cuyos adelantes llegaban muy 
bien a la puerta contraria, pero su de
lantero centro resultó completamente 
nulo. 

Yermo en una briosa escapada, se des
colgó con un tiro fantástico, que fué el 
segundo "goal' 

A partir de aquí volvió a dominar el 
Arenas, trabajando mucho y bien Yer
mo; gracias a que Emery realizó gran
des paradas no vló e) Irún aumentado el 
"score" en su contra. 

De nuevo se impuso el Irún, pero tam
bién para su desgracia Sagarzazu se le-

El Arenas se encuentra talto de jue
go y todo lo fian a los esfuerzos de 
Yermo, quien con una defensa tan baja 
como la írunesa, puede desenvolverse a 
su antojo Los vencedores, lo mejor que 
tienen es su defensa y Urresti. Los de
más, nada. 

El Irún ha bajado, aun cuando no 
tanto como se -dice. Hoy, de haber te
nido a Rene, la lucha hubiera cambia
do por completo. Los encontramos muy 
lentos, por lo cual, un contrario de 
movilidad puede' eliminar fácilmente el 
juego que crean, a pesar de lo admi
rablemente que lo hacen, Gamborena, 
Echeveste, y sobre todos, Regueiro. 

El Real Unión, si pretende conser
var su categoría, precisa reservas de 
más altura, y sobre todo, una mejor 
defensa. 

Gamborena, en lo que juega, sigue 
siendo el inimitable Gamborena, pero 
le faltan ya aquellas facultades de an-
tafio, para segruir el juego como debe 
hacerlo un medio centro. 

Resumiendo, diremos que ninguno de 
los equipos tal y como lo hicieron ayer, 
son merecedores de ir lejos. 

Y con respecto a su final resultado, 
entre ambos, es muy indeciso. 

Montero hizo un. gran arbitraje, des
tacando de su labor la admirable in
terpretación que tuvo siempre de sus 
decisiones. Mucho de su éxito se debe 
a lo bien que fué ayudado por los jue
ces de línea de su Colegio. 

La Gimnástica gana al Alfonso XIII 
TÓRRELA VEGA, 10: 

•R. S. GIMNÁSTICA 5 tantos. 
(Ibarra, 2; Capillas, Télete 

Corral.) 
Alfonso XUI 1 — 

(Piza) 
La primera parte fué totalmente fa

vorable para el equipo local, que no 
marcó sin embargo, más que dos tan
tos. La segunda parte fué im poco más 
nivelada, el bien en lineas generales ju
garon más los gimnásticos. 

En vista del tanteo, la afición local 
tiene grandes esperanzas de que su equi
po pase a la segunda vuelta. 

Arbitro: señor Rivero (Asturias). 
Equipos: 

K. 8. G. T.—Iglesias, Mendaro—Pe-
rujo, Heras—Prieto—Rafael, Capillas— 
Ibarra—Corral—Télete—Miguel. 

A. XIII—Oliver, Uauger — Camps, 
Mulet—Delvalle—Cifre, Cerda—^Martí
nez —Sagi—Moran—Piza. 

El Español gana difícilmente 
en Gijón 

GIJON, 10. 
R. C. D. ESPAfíOL, de Bar

celona 4 tantos. 
(Tena II, 2; Ventoldrá; Pa

drón). 
•Real Sporting, Gijón 3 — 

(Pin, "penalty"; Quirós, » 
Campana!) 

Tuvo este partido gran interés, debi
do principalmente por la marcha del 
tanteador. El Real Sporting actuó con 
enorme entusiasmo, pero todos sus es
fuerzos por trinfar resultaron Inútiles 
ante la notable labor de Zamora, secun
dado por sus defensas. 

El arbitro, señor Navaz, perjudicó en 
sus apreciaciones al equipo local. 

El primer tanto lo consiguió el Es
pañol al cuarto de hora de juego, tan
to que fué protestado por el público 
por,creer que habla sido precedido de 
un "offside" del extremo derecha. No 
tardó en venir el segimdo tanto espa-
ñollsta'. 

El dominio es alterno. Los avances 
gijoneses se desperdician por impreci
sión de los delanteros. 

Casi al finalizar la primera parte el 
defensa derecha barcelonés comete tm 
"penalty", que Pin convierte en el prj-
mer tanto local. El primer tiempo ter
mina, por lo tanto, con 2—1. 

Las iniciaciones del segundo corres
ponden al Español, que marca el ter
cer tanto por mediación ^le su exterior 
derecha. Al cuarto" de hora. Padrón con
sigue el cuarto. 

A pesar del tanteo en contra se cre
ce entonces el Sporting y domina neta
mente. Le corresponde la iniciativa del 
juego hasta el final. 

Mediado el tiempo marca Quirós por 
un remate de "comer". Y casi al final, 
Campanal fusila un tanto preparado por 
Domingo y NanL 

R. C. D. E.—'Zamora, González— 
•Portas, Trcbal—Solé—Tena I, Ventol
drá—^Broto—Tena U—Padrón—^Bosch. 

R. S. G.—Moran, (Siesta^—Prida, Cor-
sino—Tronchin—Shus, Domingo—Quirós 
—C^ampanal—Pin—^Nanl. 

Los canarios no se pr^entan 
ELCHE, 10. — Puesto que ahora co-

nüeiusa el campeonato canario, el Elche 
F. C. pasa a la segunda vuelta sin ju 
gar ningún partido. 

El Real Betis triunfa difícilmente 
SEVILLA, 10. 

*REAL BETIS BALOMPIÉ 1 tanto. 
C. D. Logroño O — 

Con una tarde desapacible de frío y 
amenazando lluvia se ha celebrado, en 
el campo del Reai Betis el primer par
tido eliminatorio del campeonato de Es
paña entre el subcampeón de Guipúz
coa, Club Deportivo Logroño, y el de 
Andalucía, Real Betis. 

Equipos: 
Real Betis.—Jesús, Jiménez—Jesusin, 

Saldaña—Estévez — Adolfo, Alvarez— 
Aranda—Carrasco—Enrique — Romero. 

C. D. Logroño.—Munguía, Alcalde— 
Garriga, Poli—Sotes — González, Bstu-
ró—Arcadio—Escola—Juliac — Migue-
lín. 

Arbitro: señor Calvo (Murcia). 
Pronto se hacen de la pelota los de

lanteros héticos, haciendo un bonito 
avance por su ala derecha. Carrasco si
gue avanzando con la pelota y Garriga 
se ve precisado a salvar la situación pe
ligrosa con "comer", que tira Alvarez, 
rechaza flojo de puños el "meta" logro
nes y Romero se hace del balón, en-
viándolo a las nubes. 

Desde los primeros minutos se obser
va que si bien el equipo forastero es 
pobre de juego, en cambio todos ellos 
juegan con gran dureza, apelando a to
dos los medios para defender, pitándo
se varias faltas contra ellos. 

A los diez minutos, Enrique malogra 
un tanto, cruzando mucho el tiro, que 
dirige a la puerta rival. 

Los logroñeses, aunque escasos de 
técnica del juego, son muy decididos 
para apoderarse del balón... o del ju
gador que lo lleva, y en uno de los 
avances héticos Alcalde incurre en "pe
nalty", según el criterio del arbitro, al
go excesivo en el fallo, y Enrique se 
encarga de ejecutar el castigo, que es 
ibortado por Munguía, con rechace de 
puños, que aprovecha el mismo Enri
que para cruzar certero—caído el me
ta—el primer "goal" y único de la tar
de, que ha de dar la victoria al equipo 
sevillano. 

El juego sigue poco vistoso, por la 
dureza con que se Juega y que el ar
bitro se muestra impotente para cor
tar y a los pocos minutos hay otro nue
vo avance de los de casa, con Inter
vención del portero y defensa izquier
da forasteros y el segundo con ambos 
brazos detiene la pelota, incurriendo en 
"penalty", que Enrique se encarga de 
echar fuera. 

lintre el arbitro y los jugadores fo
rasteros se origina una violenta dis-
usión, que cuesta a Alcalde la salida 

del campo. 
A medida que transcurre el primer 

tiempo, el juego se hace más violento, 
llevando siempre la Iniciativa el Logro
ño, que tira a lastimar, interviniendo 
el público con muestras de desagrado. 

Hay una pequeña reacción de los fo
rasteros con avance de su delantera 
por el centro y Jesús, en un balón 
bombeado, que le dirigen a su puerta, 
hace una salida pésima, que no es tan
to milagrosamente. A renglón seguido 
Jesús repite el "disco" y, por casuali
dad también, sale el Betis del apuro, 
con "comer", que tira Miguelin y re
mata bien de cabeza Escola, estando 
oportunísimo Jiménez para rechazar 
fuerte. 

Luego, y por un tiro de Alvarez, 
que da en la red por fuera, el arbitro 
la yerra, estimando que ha sido "goal", 
rectificando al asesorarse de los jueces 
de linea que no hubo tal "goal". 

Termina la primera parte con uno 
a cero a favor de los de casa. 

La segunda parte es insulsa comple
tamente, desapareciendo toda técnica 
de Juego para dedicarse unos y otros al 
leñazo, viéndose, con frecuencia, a al
gunos rodando por el suelo lastimados. 

En uno de ellos, muy descarado, el 
arbitro expulsa a Carrasco, y a partir 
de entonces los de casa redoblan sus 
esfuerzos para aumentar el "score"., pe
ro la "prudencia" exagerada les hace 
perder buenas ocasiones ante la misma 
puerta. 

Sin nada más que merezca la pena re
señar termina el partido que—como la 
tarde—ha estado gris y frío con la vic
toria del Real Betis por uno a cero. 

El Castellón gana a la Leonesa 

CASTELLÓN, 10. 
•C. D. CASTELLÓN 4= tantos. 
(Martínez, Mauri, Arróniz, 

Montañés) 
C. D. Leonesa 2 — 

(Chicho, Chaco) 
El partido fué Interesante y su resul

tado justo por la labor desarrollada. 
Ea primer tiempo terminó con 3-1. 
Equipos: 
C. D. C—Nebot, Vidal—Torregrosa, 

Achiles - r Guillen — Conde, Martínez — 
Mauri—Montañés—Arróniz—Téllez. 

C. D. — Slón I, Cayetano — Pepln 
Slón n—Moro—Isidro, Pantaleón—Cha
co—Colinas—Chicho—Cachan. 

El Barcelona triunfa de un m o d o 
aplastante 

BARCaSLONA, 10. 
»F. C. BARCELONA, cam

peón de España 7 tantos. 
Racing Club, Santander 1 

Este partido quizá sea la iniciación de 
la recuperación de la forma del Barce
lona, esperada por todos los aficionados 
barceloneses. El Barcelona ha empan
do espléndidamente el campeonato de 
España, infligiendo al Racing de Santan
der, según referencias, la primera de
rrota. 

El partido ha sido espléndido; el pú
blico ha salido del campo extremada

mente satisfecho, tanto por la copiosa 
victoria, como por el buen juego desarro
llado por el equipo que aún es cam
peón de España, y que tan mal ha que
dado en el campeonato de Cataluña. 

La lluvia que ha caído durante todo 
el día, y que no ha cesado durante el 
partido, no ha sido obstáculo para que 
acudiera al campo numeroso público, 
aunque no el que hubiera ido de haber 
hecho una buena tarde. 

El partido, como decimos, ha sido 
magnífico.tanto por parte del Barcelona, 
como por parte del Racing; pero el pri
mero ha tenido una de aquellas tardes 
que ya añorábamos. 

Ha empezado el partido, y en seguida 
se ha visto un ataque barcelonés que fi
naliza con un tiro de García que Raba 
desvía a "comer". En seguida se ve un 
cabezazo de Samitier, que pasa tíl ba
lón a Arocha, y éste lo envía a fuera 
por poco. A los veinte minutos, Arocha 
inaugura el marcador, de un cabezazo 
muy bien dado, rematando un centro de 
Sagi. Al minuto justo, y en meaio de 
un dominio constante barcelonés, Aro-
cha marca el segimdo, en una jugada si
milar a la anterior, pero venida esta 
vez por la derecha, o sea de Piera. pero 
pasando además por Samitier. Dos pasr^ 
rasos de Sagi no pueden ser cogidos de 
cabeza por Arocha. a pesar de su esfuer
zo. Aunque el Racing procura contra 
rrestar el gran juego del Barcelona, le 
es impo.sible, y pocas son las ocasiones 
en que logran que el balón pase a los 
terrenos defendidos por los azul-grana, 
y cuando lleg.an a pasar, el ataque mue
re a los pies de la pareja Walter-M^-s 
El portero azul-grana sólo ha parado un 
balón un poco difícil 

Prueba de regularidad del Triunfan los españoles 
R. Molo Club de España 

Ei Gran Premio francés para motos 

Resulta4o de la pmeba de regulari
dad del Real Moto Club de España ce
lebrado el domingo: 
Con O puntos de penalidad 

E. Sanz ("New-Hudson"). 
V. Naure ("Scott"). 
M. Cantó ("F. Barnes"). 
C. Serrano ("Minerva"). 
J. Blitz ("Minerva"). 
G. Alonso Martínez ("Scott"). 
R. Sánchez ("New-Hudson"). 

Con un punto 
Ángel V. Arche ("Matchles"). 
G. Leyra ("Chevrolet"). 

Con dos puntos 
J. Acebo ("Indian"). 
S. Aza ("Velocette"). 
Ricardo V. Arche ("Mathls"). 
L. Aranguena (" Scott"). 

'Con tres puntos 
B. Hidalgo ("Matchles"). 
F. Estévez ("Harley"). 

Con cuatro punto» 
J. Luis de Pereda ("Chevrolet"). 
A. Stern ("Essex"). 

Con cinco puntos 
J. Tinao ("Matchles"). 

Con seis puntos 
P. Viñas ("B. S A."). V 

Con siete puntos 
J. Burgos ("Chevrolet").. 

Con ocho puntos 
J. López Tarto ("Matchles"). 

Con 15 puntos 
X. X. ("Ford"). 

El Gran Premio de Francia 
PARI^ 10.—La Unión Motociclista 

Francesa ha decidido que su Gran Pre
mio se dispute el día 30 de junio del 
año próximo. 

La prueba estará abierta para "mo
tos" de 175, 250, 350 y 500 centíme
tros cúbicos. Será de duración, o más Sagi marca el tercer "goal" en una | concretamente, de tres horas, siendo 

combinación de Samitier y Arocha, que | ganador, por lo tanto, el que recorra i 

en Oslo 
• 

GENARO, CAMPEÓN MUNDIAL 
DE PESO MOSCA 

más distancia en ese tiempo. 

El " ra l ly" de Montecar lo 
MONTE CARLO, 10.—Para %1 inte

resante "rally" de Monteceirlo, que se 
disputará el próximo mes de enero, ya 
aparecen inscritos 15 concursantes. 

', El Ath le t i c Club sigue 
triunfando en "rugby" 
En el Stadium Metropolitano se ce

lebró el interesante partido entre el At
hletic y el equipo de la Federación Uni
versitaria Escolar. Terminó con el si
guiente resultado: 
ATHLETIC CLUB 23 puntos. 
F. U. Escolar 3 — 

[^Propiat&rit cl( 750.000 (cpul 
an H&ro Lti^ y Clcitjo d<l 

SIM au« obt.cnt loi mejorsiT 
^ vifioi finoi d* 1& Rlo|». ' 

SEÑORA 
No use más que los Pol
vos Esther. No existen 
mejores contra las incle

mencias del tiempo. 
En todas las perfumerías 
y en P E R F U M E 
R Í A O R I E N T A L 
CARMEN, 2, MADRID. 

llevan el balón hasta delante de la puer^ 
ta del Racing y lo dejan para Sagi, 
completamente desniarcado, quien se en
carga de batir a Raba. V con este re
sultado de 3 a O finaliza el primer 
tiempo. 

El segundo tiempo no empieza con 
juego tan bonito como el primero; pe
ro a medida que adelanta el tiempo, 
el Barcelona va mejorando de jiiego 
hasta llevarlo al nivel anterior. A los 
siete minutos de juego, Sagi tira un 
"comer" que entra "goal" sin tocarlo 
nadie; pero debemos decir que Samitier 
ha hecho posible la jugada, privando, 
con su magnifico salto, que un con
trario lo sacara de un cabezazo. En uua 
reacción del Racing, se tira un "cór
ner" contra el Barcelona, que Vidal 
saca cuando parecía inminente el "goal". 
García es lesionado de la ceja izquier
da y se retira unos momentos, pero el 
Barcelona no decae y Samitier logra el 
quinto "goal", bien conducida la pelota, y 
más bien pasada por Piera. Reaparece 
García y se retira, también por lesiones, 
Guzmán. La retirada del eje barcelonista, 
a pesar de la buena voluntad de Piera 
(que se ha colocado de medio centro), 
produce una buena reacción del Racing, 
que de atacado pasa a atacante, y vie
ne el "goal" del honor del equipo de 
Santander. Un fallo de Más ha dado 
lugar que Loredo, solo delante de Vi
dal, lanzara un buen tiro que el por
tero barcelonés no ha podido evitar. 
Cuando faltaban diez minutos para aca
bar el partido, reaparece Guzmán, y 
vuelve a atacar el Barcelona, pero sin 
que el partido llegue a ser bueno. Es
ta segunda parte, tanto por las reti
radas de jugadores como por el can
sancio, sólo en poco momentos ha igua
lado en beUeza de juego a la prime
ra. Faltan cmco minutos para concluir 
y Piera lanza un .tiro alto al centro 
del marco desde medio campo y el ba
lón va preciso a la cabeza de Arocha, 
quien marca el séptimo y último "goal" 
barcelonés. El juego se desarrolla vis
toso y se ven rápidos ataques a " ^ _ 
dos puertas, en que el "goal" parece |s P A I A C I O D E = 
inminente. Pero sin variación finaliza e l js • * ^ f c i # ^ % ^ • ^ ^ a ^ •— ^ 
partido con el resultado antedicho de 7 p • ja l y i • • ^ • f% gk S 
"goals" a l a favor del Barcelona. ¡E La M IVI W 5 1 I W Wk s 

Arbitro: señor Escartín. Equipos: 
Barcelona.—*Vidal, Wálier — Más, 

Marti—<;uzmán—Casulla, »Piera—«Sa
mitier—Arocha—García—*.Saglbarba. 

Racing, de Santander. — Raba, San-
tiuste—Gacltuaga, Hernández—Baraga-
ño—Torón, Santí—Loredo — «Osear— 
Sarrínaga—Amos. 

Durante todo el partido se han tirado 
nueve "corners" contra el Racing y tres 
contra el Barcelona. 

Triunfo del Celta sobre el Athletic 
bilbaíno 

VIGO, 10: 
•REAL CLUB CELTA 2 tantos. 

(Rogelio, Polo.) 
Athletic Club, de Bilbao 1 — 

(Alberdi.) 
El Celta dominó mucho a los bilbaí

nos, no aumentándose el tanteo gra
cias a la feliz actuación de su guarda
meta. Los tantos fueron marcados en 
la primera parte. 

Arbitro: señor Quintana (Cantabria). 
Equipos: 

R. C. C.—LIlo, Cabezo—•Pasarln, Pa
redes—Vega—Hermida, Relgosa — Chi
cha—Rogelio—*Polo—Graciliano. 

A. C.—Blasco, Larracoechea—«Jua-
nín, Garizurieta—tLegarreta—«Echeva-
rria, Lafuente—-I- Carmelo—^Unamuno— 
Alberdí—San Cristóbal. 

Arbitro: señor Ostalé (Aragón). Equi
pos: ^ 

El Murcia gana al Osasuna, 
MURCIA, 10: 

•REAL MURCIA F. C 4 tantos. 
C. A. Osasuna 3 — 

El encuentro ha sido de constante 
dominio murciano. Castro, el mejor ju
gador murciano, fué expulsado injusta
mente a los quince minutos de juego, 
pero con la desventaja crecióse el Mur
cia, terminando la primera parte con 
3-1 a su favor. 

En la segunda parte, consiguió cada 
equipo un tanto. El último tanto osa-
sunista se obtuvo poco antes de termi
nar el encuentro. Antes, los pamplone
ses hablan cometido una falta contra el 
portero, partiéndole la ceja del encon
tronazo; perdió breves instantes el co
nocimiento. 

Arbitro: señor Ostalé (Aragón). Equi
pos: 

B. M. F . C.—García, Eacutó—^Humet, 
Cofreces—Helbig—X. X., Castelló-Ju-
11o—Zamora—Castro—Sanz. 

C. A. O.—Oses, Urdlroz—Abascal, 
Sánchez—Ariz-M3hirri, Romero — +S, 
Goiburu—^Miquero — Urricelgui — Gol-
buru. 

OSLO, 10.—En los "matches" interna
cionales de boxeo celebrados en esta ca
pital, el púgil. español, peso mosca, Vi-
Uanova, se ha clasificado primero de su 
categoría, y su compatriota Vendrell, pe
so "bantam", seg^undo. 

Quién es campeón mundial de 
peso mosou 

PARÍS, 10.—La International Boxing 
Union ha recibido un cablegrama de la 
National Boxin Association, de los Es
tados Unidos, en el que informa que 
esta entidad considera a Frankie Ge
naro como el campeón mundial en la 
categoría de pesos moscas y no Izzy 
Schwartz 

» * * 
N. B.—El púgil italonorteamericano 

Frankie Genaro lleva boxeando ocho 
años. Ha combatido ochenta y cuatro 
veces, de las cuales ganó cincuenta y 
cuatro de ellas, ocho por "knock out", 
diez y siete fueron sin decisión, cinco 
combates nulos y sólo ocho derrotas. 

¿Longhran contra Uzcudun? 
NUEVA YORK, 10.—Después de la 

decisión de la Federación neoyorkina de 
no permitir a Longhran en una cate
goria superior a la suya, el apoderado 
de este púgil ha declarado que su re
presentado combatirá contra los de gran 
peso, si bien en otro Estado, desde 
luego. 

Trata de concertar un primer encuen
tro contra uno de estos tres púgiles-
Uzcudun. Sharkey y Risko. 

Una velada en Gijón 
GIJON, 10.—Se ha celebrado en esta 

población una interesante velada, cuyos 
combates se desarrollaron como sigue: 

RODRÍGUEZ venció a Darros, por 
puntos. 

Robles y Moran, combate nulo. 
FANJuL venció al Banco, por aban

dono. 
Moreno y Portugalejo. combate nulo. 
PEfíA ganó al madrileño Jesús Ló

pez, por "k. o." en el primer asalto. 
Kid Kaplan vence a Flov^rers 

NEW HAVEN, 10.—Kid Kaplan, ex 
campeón mundial del peso pluma, ha 
ganado por puntos a Bruce Flowers, peso 
ligero, en un combate concertado a diez 
"rounds", en los que le dominó completa
mente. 

Suárez vence a Marfurt 
BUENOS AIRES, 10.—En el estadio 

del "River Píate", el boxeador argentino 
Suárez venció al italiano Marfurt, por 
abandono en el onceno "round". 

Phil Scott contra Sandwina 
P A R Í S , 10. — El célebre empresario 

parisino Jeff Dickson, se ha decidido 
a organizar combates de boxeo en Lon
dres, y a este efecto anuncia que para 
el próximo enero tiene en proyecto una 
velada en el Albert Hall de la capital 
Inglesa, en la que se verán frentp a 
frente el campeón de los pesos pesa
dos inglés Phil Scott y el germano Ted 
Sandwina, cuyo último triunfo sobre el 
americano Carel Cartel en Paris, ha 
causado gran sensación y le da por fin 
motivo para enfrentarse con Scott con 
el que tantos deseos tenia de luchar. 
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Producción española 
dirigida por 

Campeonato del Cent ro 
de "hockey" 

Los dos partidos de "hockey" últi
mamente celebrados correspondientes al 
campeonato de la región Centro han 
terminado como sigue: 
C. D. NACIONAL 2 tantos. 
F. U. Escolar.... 1 — 

* * * 
REAL MADRID 1 tanto. 
A. D. Ferroviaria O — 

e interpretada por 

i CELIA ESCUDERO 
Y JAVIER RIVERA | 
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LOS PROBABLES PARTICIPiTES EN LA 
COPA SGHiiOER 

A más de 500 kilómetros por hora 

LONDRES, 10.— Para la próxima 
prueba por la Copa Schneider, que se 
disputará el año próximo en aguas de 
Southampton, es segura la participa
ción, además de la Gran Bretaña, de 
los Estados Unidos, Alemania, Italia y 
Francia. 

Se cree que se realiza una velocidad 
media de 510 a B15 kilómetros por 
hora. Bn las rectas es posible alcan
zar en algún trecho más velocidad de 
500 kilómetros. 

El primer "croas country" 
de Guipúzcoa 

SAN SEBASTIAN, 10.—Se celebró 
ayer el primer "cross contry" de la 
temporada, organizado por la Federa
ción Atlética Guipuzcoana, sobre 5.400 
metros. 

Resultados: 
1, Cialceta, de la Real Sociedad, en 

16' 50" 9/10. Batió su propio "record" 
del año anteriol-, que era de 17' 17". 

2, Ruiz; 3, Cilleraelo; 4, Luis García, 
y 5, Santiago CoU. 

Compañía Trasatlántica Española 

GRAN EXCURSIÓN POR EL MEDITERRÁNEO 
EN EL 

"YACHT' DE LUJO "REINA MARÍA CRISTINA" 
Carnaval en Niza y visita a Ñapóles, Atenas (El Pireo) 
G>nstantinopla, Beirut, Haifa (Jerusalén), El Cairo, 
Alejandría, Malta, Túnez, Argel y Palma de Mallorca. 

SALIDA D E BARCELONA EL 8 D E FEBRERO D E 1 9 2 9 
Precios en primera clase, desde pesetas 1 .995 . 

Para inform«i y detalles, en las Agencias de la 

Compañía Trasatlántica, en Madrid, Alcalá 43. 
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LA VIDA EN MADRID 
Casa real 

Con su majestad despacharon el presi
dente del Consejo y los ministroa de Jus
ticia y Culto y Trabajo. Este último dijo 
que entre la firma figuraba la nacionali-
iación de seguros y el nombramiento 
del general Hermosa, en vacante del con
de de los Andes, para la vicepresidencia 
de la Junta del consejo de la Acción 
Social. 

—En audiencia fueron recibidos por su 
majestad el teniente general don Fran
cisco Perales, general de brigada don 
Gonzalo González de Lara, intendentes 
de la Armada don Salvador Raunier 
Sfinchea Bueno y don Federico Cabreri
zo García; coronel don José García La-
barte; tenientes coroneleé don Luis Tru-
charte y Manuel Tejido; comandante don 
Enrique Monedero, conde de Valdeprados 
y vizconde de Altamira; comisario de la 
Armada, don Ignacio Coello de Portugal, 
y capitanes don Manuel Peuche y don 
Carlos Pozzi. 

—Ofrecieron sus respetos al Monarca 
fü capitán general de la región y los ge
nerales Nouvilas y Querol. 

—El general Bermúdez de Castro 
acompañó a sus hijos, el capitán don 
Arturo y el teniente don Antonio, que 
fueron recibidos por Su Majestad. 

—El rey envió con su representación 
a un ayudante a cada una de las igle
sias o cuarteles donde se han celebrado 
las misas de "Réquiem" con motivo 
de la Inmaculada Concepción, patrona 
de la Infantería y de otras unidades mi
litares. 

—^Estuvieron en Palacio el ministro 
plenipotencifirio de la república Domini
cana y señora, acompañados del primer 
introductor de embajadores. 

—EJ! marqués de Hoyos despachó con 
la Soberana asuntos de la Cruz Roja. 

—'Por la augusta señora fueron reci
bidas en audiencia la condesa de Hor-

, nachuelos y la marquesa viuda del Rin
cón de San Ildefonso. 

—Cumplimentaron a la Reina la du
quesa de Parcent y la marquesa de la 
Romana. 

— Êl embajador de la Argentina es
tuvo en Mayordomía visitando al duque 
de Miranda. 

—Su alteza la infanta doña Beatriz 
estuvo en el Hospital de la Cruz Roja, 
en las clases del curso de enfermera, 
que ha comenzado. 

—Su majestad la reina doña María 
Cristifta, con su augusta nieta, la infan
ta doña Isabel Alfonsa, estuvo de com
pras en varios establecimientos. 

—El Nuncio de Su Santidad en Vene
zuela, Monseñor Femando Cento, ha 
enviado a Su Majestad, en nombre de 
aquel Episcopado y de los concurrentes 
al Congreso Mariano que allí se está, ce
lebrando, un telegrama de adhesión y 
salutación, en el que hacen votos por 
España y por el Rey. 

ios cursos de los proyectos de monu-IEn nombre del general Primo de Rive-
mentos y a designar en definitiva los ra asistió au secretario, comandante La 
'omites, 

Se trata, como ya expusimos el 12 de 
ctubre, de erigir un monumento a Es

paña y otro a la Raza—incluidos en 
ésta Portugal y Brasil—en Barcelona y 
Sevilla o en Madrid, costeados por to
dos los Gobiernos de los países hispá
nicos. También figuran en el proyecto 
una serie de ofrendas de los países ame
ricanos, creación de centros culturales 
de intercambio y celebración de varios 
:'ongresos hispanoamericanos. 

Estas iniciativas nierecieron la apro-
';ción del Congreso de Prensa Latina, 

-evinido en La Habana, y por el Cuerpo 
diplomático acreditado en París se han 
adherido asimismo diversas personali-

Cuerda, 
También se dijo una misa de réquiem 

en San Fermín de los Navarros por 
los fallecidos de Estado Mayor. El So 
berano se hizo representar de la misma 
manera y el presidente envió al coman
dante Mayandía. 

Una fiesta d e los corrigen

dos de l Tr ibunal Tutelar 

En el pinar de la Moncloa, detrás del 
Asilo de Santa Cristina, celebraron una 
fiesta infantil el domingo por la tarde 
los niños corrigendos del Tribimal tu
telar de menores, y que se encuentran 

dades del campo político y del literario, jen situación de libertad vigilada. 
El Patronato de honor lo compon-i Organizó el acto, a sus expensas, el 

drán, según el proyecto, los reyes de ¡ presidente del citado Tribunal, don Fran-
Espafia y los presidentes de la repúbli-1 cisco García Molinas, que obsequió con 
ca de Portugal y naciones hispanoame-mna merienda a más de cien niños de 
ricanas; el Comité lo formarán el mar-i uno y otro sexo, a los familiares de és-
nués de Estella. duque de Alba, señor 
Yanguas, los diplomáticos americanos 
Tcreditados en Madrid y buen número 

tos y a loa delegados 
El señor Garcia Molinas se propuso, 

al preparar la fiesta, poner en relación 
lo destacadas personalidades en los di-|a los menores entre sí con los delega-
versos campos de la actividad inte-1 (jos y con los miembros del Tribunal 
'.ectual. tutelar, que, allí presentes, se ocuparon 

El señor Hoyos mostró coplas de ca r -^e atender solícitamente a los mucha-
tas de diversas personas americanas, chos y demás partícipes del acto, 
como León Suárez, Acuña, Pereyra y ' 
>tro8 muchos que se adhirieron con en
tusiasmo a la idea. 

Los asistentes felicitaron efusivamen
te al señor Hoyos por su iniciativa. 

La Pa t rona d e Aviación 

Banquete d e los montañeses 

Sesión d e la per-

numente municipal 

Ayer celebró la permanente munici
pal una sesión extraordinaria que ape-
laaa duró cinco minutos. El úniQO ob
jeto fué aprobar lá "habilitación de un 
crédito de 13.422,89 pesetas para gas 
tos de alumbrado, calefacción y limpie
za en las diez Casas de Socorro. 

—Presidido por el alcalde se ha re
unido el pleno de la Junta municipal 
de Sanidad, que ha adoptado, entre 
otros, los siguientes acuerdos: 

Conceder autorización a varia» clíni
cas, coasultorloe públicos e instalacio
nes de electrorradiología médica, que 
se ajustan a las normas acordadas por 
la Jimta y a las prescripciones legales. 

Inforinea de los expedientes de fun
cionarios de la Beneficencia municipal. 

Que una Comisión técnica de la Jun
t a dictamine sobre la Memoria presen
tada por un ingeniero particular y las 
observaciones hechas a la misma por 
el jefe del servicio de Aguas potables 
y residuaria^. 

Condicionar de«de el punto de vista 
higiénico las instalaciones de anuncios 
luminosos; y 

Aprobar la reglamentación de la ins
pección sanitaria de los cuartos desal
quilados. 

Diputación provincial 

Ayer, festividad de Nuestra Señora 
de Loreto, Patrona de la Aviación, se 
celebraron misas de campaña en los 
aeródromos de Cuatro Vientos y Getafe. 
Por la tarde hubo veladas teatrales y 
diversas fiestas para entretenimiento de 
la tropa. 

La Asociación de Damas de Nuestra 
Señora de Loreto, formada por las es
posas de los oficiales y jefes de Avia
ción, y presidida por la señora de Kin-
delán, celebró ima misa, a la que asis
tió el presidente del Consejo, y envia
ron representación los Reyea. 

Primeros vuelos en Getafe 

Asioclación de estudiantes Católicos de 
a las gafas y al pasa- BachiUemto.—5,30, en el teatro de la Co

media, velada teatral, cuyos fondos se 
destittarftVi a la adquisición de libros de 
texto para la Biblioteca de la Asocia
ción. 

Ateneo de Madrid.—7 t., don Miguel Gó
mez Cano: "El arte, sus luchadores y el 
derecho de propiedad." 

ITnlón Iberoamericana (C. Recoletos, 
10).—e,30 t., don Abelardo Merino Alva-
rez: "El XXIII Congreso de Americanis
tas celebrado en septiembre último en 
Nueva York." 

Academia de Jnrtsprudencia.—7 t., dis
cusión de la Memoria de don Pedro Mai-
rate "La Psiquiatría en el nuevo Código 
penal". Hablarán los señores VillaverSe 
y Medina. 

Otras notas 

Cos ocasión de los plenos de la Asam
blea Nacional, se reimirá la Mancomu
nidad de Diputaciones para tratar de 
estudios referentes a la cu^tión econó
mica. Será, también objeto de estudio 
una ennUenda que las Diputaciones han 
presentado en la Asamblea al presu 
puesto. 

—BU señor Salcedo fué visitado ayer 
por los señores Yanguas, Becerril, Cíe 
mente de Diego y Navarro Reverter, con 
quienes cambió impresiones acerca de 
la construcción de una carretera de Po
zuelo a Boadilla del Monte. 

—Olró una visita el señor Salcedo, 
acompañado del diputado visitador se
ñor Várela, al manicomio de Clempo-
zuelos. 

La primera nevada 

Ayer, en las primeras horas de la tar
de, comenzaron a caer sobre Madrid me
nudos copos de nieve que fueron aumen
tando hasta después del ahochecer. En 
algunos momentos la nevada fué muy 
copiosa. 

El frío intensísimo que reina hace 
tres días, era el domingo un presagio 
de la primera nevada, pues el cielo apa
reció completamente blanco. 

E<n efecto, U. nieve no se hizo espe
rar. Este invierno ha madrugado más 
ya que el pasado basta fines de enero 
DO hizo su aparición. 

Los copos de ayer no. llegaron a ad
quirir consistencia en el suelo por la po
ca altura de las corrientes de aire. 

Atrajo el fenómeno ima nueva baja 
de la temperatura que se mantiene muy 
fría, con sintom.as de que aquél se re-
produEoa de manera copiosa. 

El Observatorio Meteorológico lo pre
v i asi en su Boletín. 

"E l aSo jubilar d e E s p a ñ a " 

A la Unión Iberoamericana acudieron 
ayer el señor xanguas y varios diplo
máticos hispanoamericanoa para asistir 
a la rexmión convocada por el miniatu
rista mejicano don Juan de Dios Hoyos 
para tratar del prt^ecto de este artista 
sobra el "Homenaje a España y a Ir 
Raza", consistente en una serie de actos 
que deberán celebrarse el año próximo, 
'Año Jubilar de España", 

En la reunión no se hizo sino enco
mendar al señor Hoyos que visite a los 
pocos diplomáticos americanos que aún 
no se h&n adherido en principio a la 
idea, para proceder después a publicar 

En el aeródromo de Getafe se cele
bró el domingo por la mañana la se-
gunta fiesia aviatoria organizada por la 
revista 'Motogvión". En el campo se 
encontraban el jefe del aeródromo, 
marqués de Borja, y el comandante se
ñor Remsn'eria. 

A pesar del mal tiempo reinante, los 
vuelos se efectuaron con toda felicidad. 

Los vuelos se efectuaron en dos avio
netas "Moth" del Aero Club de Espa
ña y otra "Elizalde", tipo "limousine". 
con cabida para seis viajeros. 

Los aparatos comenzaron a evolu
cionar a las die» y media, volando sobre 
los alrededores del aeródromo, pilota
dos por los seflores Lecea, Alvarez Buy-
lla y Navarro. 

De las señoritas, la primera en reali
zar la prueba fué Modesta Blanco, la 
cual renunció 
m o n t á i s gu« ..el avl^uSpr señor GuiUa-
món Ts 5f récí£ •?" •^ ' " " 

A ésta siKifflIU} «n la cabina de la 
avioneta una señorita, que se negó a 
apuntar su nondbre, porque—según nos 
dijo—iba a volar sin permiso de su pa-
dr.T 

Al descender nos manifestó que da
ba pena bajar del aparato. ¡Se estaca 
tan bien volando! 

A continuaci5a volaron las señoritas 
Pilar Riaflo Marisol y Emilia Manza-
Har y Mari» Alvarez Rementería. L,as 
cuatro iban ataviadas con monos azu
les do mecánico. El traje burdo del tra
bajo contrastaba con los finos zapati-
tos de ante. Se tocaban con pasamonta-
ftae de cuero. 

Después corrieron la suerte del vuelo, 
Lolita Pérez, Angelita Ibeas Muliany, 
Juana y Lola Alvarez, LiOla Alvarez 
Rementería y las señoras doña Marga
rita Martin y doña Dolores Gómez. 

Algunas de las señoritas, después de 
volar en las avionetas "Moth" repitie
ron la prueba en la "limousine". 

Todas se mosVaban entusiasmadas 
con la emoción del vuelo. 

Entre los agrraciados con el regalo 
del vuelo figuraban un niño de diez 
años. Se llama Rafael de Pablo. Es, 
según nos manifestó, casi ya un avia
dor veterano. Ha volado en las avio
netas del Aero Club varias veces. 

A los siete años cubrió la etapa Gua
da) ajara-Madrid en un avión, que pilo
taba un aviador pariente suyo, 

Al final de la fiesta, en la avioneta 
"Elizalde" voló ima señora de edad. Re
presentaba unos sesenta años. La señora, 
a quien acompañaba su esposo, subió a 
la cabina visiblemente ruborizada, con 
la parsimonia que el peso de los años 
impone a las personas, y ocupó una bu
taca. Recibía también el bautismo de 
aire. Permaneció en silencio durante el 
vuelo, con la vista perdida en la tierra. 

Al bajar del aparato, como a las gen
tiles señoritas que tomaban la cabina 
con impulso y ligereza de asalto, le oí 
mos exclamar: 

—¡Es precioso volar! ¡Lástima que 
haya durado el viaje tan poco tiempo! 

Pbr catisa del mal tiempo se suspen-
d-.ó la exhibición de pruebas de aviación 
que había de realizar la piloto Marfa 
Bemaldo de Qulrós. 

No aparecen responsables 

El domingo se reunieron en banquete 
numerosos santanderinos para celebrar 
la inauguración del nuevo domicilio so
cial y el quinto aniversario de la Casa 
de la Montaña. 

Ocuparon la presidencia el académico 
de la Historia don Luis Redonet, el pre
sidente de la Casa de la Montaña, don 
Saturnino Pérez de Mariana; el vice
presidente, don Luis de Arce; los direc
tivos señores Lavín y Castañeda; los 
señores Emilio Herrero, Pedro Gonzá
lez, Montero Blanco y Anita Prieto. 

Casi todos ellos hicieron uso de la 
palabra en términos de fraternidad mon
tañesa. Los asistentes tributaron una 
acogida cariñosa al tesorero, don Ma
nuel Lavín, por sus gestiones para in
dependizar a la Casa de la Montaña, 

Boletín meteorológico 

Estado genera!.—Al N.W. de las Islas 
Británicas existe im área de presiones 
débiles, que produce mucho viento en las 
Islas Británicas y lluvias. También exis
te im núcleo borrascoso en el Medite
rráneo occidental, que produce mucha 
nubosidad en las comarcas orientales de 
España. 

Lluvia recogida en España. — Valen
cia, 32 mm.; Ciudad Real, 23; Murcia, 
17; Castellón y Santander, 16; Jaén, 
14; Granada, ; Gerona, 5; Baeza, Bar
celona, Tortosa, Tarragona y Orense, 5; 
MeliUa, Albacete, San Sebastián y Gi-
jón, 2; Coruña, Alicante, Palma y Santa 
Cruz de Tenerife, 1; Almería, 0,4; Má
laga y Zaragoza, inapreciable. 

Pa ra hoy 

ÜNAVISlTAALAftCAOEMlft 
DE LA HlSTOi • 

• 
En los ciento noventa años de vida 

lia publicado más de medio 
millón de volúmenes 

— . • • 

Nació de M tertulia en 1735 
Los socios de la Sociedad dd 

Excursiones admiran el ma
terial arqueológico 

DOSCIENTOS MIL LIBROS Y 
DIEZ MIL MANUSCRITOS 

Donativo para un nuevo edificio 

El domingo, a las once de la mañana, 
tuvo lugar la visita de la Sociedad es
pañola de excursiones a las colecciones 
de la Real Academia de la Historia. Con
currió un buen ^úmero de socios, entre 
los que figuraban muchas damas. Reuni
dos en el salón grande de sesiones, bajo 
la presidencia de los académicos conde 
de Cedillo, Mélida e Ibarra, empezó el 
acto con unas palabras del ccnde de Ce
dillo sobre lo que es la Academia de la 
Historia, su origen, sus trabajos y sus 
riquezas artísticas y bibliográficas. A 
continuación el señor Mélida describió 
los más interesantes objetos de arqueo
logía que integran la colección de anti
güedades históricas de la Academia, y, 
finalmente, el señor Ibarra habló de la 
biblioteca y de las principales riquezas 
que atesora en libros y manuscritos. 

Seguidamente los excursionistas acom
pañados del señor Mélida, examinaron 
los objetos arqueológicos y después un 
grupo de libros, códices y manuscritos 
que para la visita había seleccionado pre
viamente el señor Ibarra. 

Origen e historia 
En su breve discurso, el señor con

de de Cedillo ofreció a los excursionis
tas interesantes datos sobre la Acade
mia de la Historia. En el año 1735, se 
celebraban a diario en la casa de un 
abogado madrileño, don Julián Hermo-
silla, pintorescas reuniones literarias. 

Presupuesto del Estado para 1929-1930 
^ • » » i 

Los gastos se calculan en 3.295.519,59 pesetas, y los ingresos en 
3.329.877.000. La sección 12.* de la Asamblea disminuye «n tres 

millones y medio lo* gastos propuestos por el Gobierno. 

Un superávit inicial de 34 .357 .841 ,11 pesetas 

la Presidencia, 88.867.799,72. Para Guar
dia civil, 3.394.822,70 pesetas. Fomento, 
228.000. 

Posesiones d e l África Occidental: 
3.363.274,82 pesetas. 

Las obligaciones a extinguir Impor
tan 41.179.366,69 pesetas. 

Presupuesto de ingresos 
El presupuesto de ingresos asciende 

en total a 8.329.877.000 pesetas. 
Por riqueza rústica y pecuaria, pese-

setas 194.500.000. Contribución sobre uti
lidades de la r i q u e z a mobiliaria, 
380.000.000. Derechos reales sobre el 
caudal relicto y sobre los bienes de las 
personas jurídicas, 215.000.000. Contri
bución concertada con las provincias 
Vascongadas y Navarra, 45.750.000 pe
setas. Participación en los beneficios 
del Banco de España y percepción por 
sus descuentos directos, 20 millones. El 
total de las contribuciones directas es 
de 1.215.335.000 pesetas. 

Las contribuciones indirectas suman 
1.181.814.000 pesetas. De ellas corres
ponden 547.714.000 a las rentas de 
Aduanas; 102 millones, al impuesto so
bre el azúcar, y 315, al Timbre del Es
tado. 

Los monopolios y los servicios explo
tados por la Administración suman 
816.687.000 pesetas. Cifras parciales: 
Tabacos, 281.358.000. Cerillasi fósforos 
y encendedores, 40 millones. Loterías, 
390 millones. Petróleos, 90 millones. 

Lias propiedades y derechos del Es
tado ñguran con unos ingresos de 
53.930.000 pesetas. Las minas de Alma
dén producen al Estado 13 millones. 
Los reintegros de anticipos a las Com-
pañias de ferrocarriles, 13 millones. 

Por último, los recursos del Tesoro 
tos de prendas, 5.000. ggtán calculados en 61.865.000 pesetas. 

Marina: 166.999.064,41 pesetas afraaj por cuotas militares y multas figuran 

tituirse en verdadera Academia históri
ca, 
en la Real Biblioteca, en el que con-

A continuación publicamos un extrac
to de los presupuestos generales del Es
tado para 1929-30, que hoy comenzarán 
a ser discutidos en la Asamblea Nacio
nal. 

Presupuesto de gastos 
El presupuesto de gastos se eleva a 

3.295.519,59 pesetas. 
La sección primera, "Obligaciones ge

nerales del Estado", importa pesetas 
1.001.744.555,04, de las cuales correspon
den a la Casa Real 9,500.000; Cuerpos 
coleglsladorcs, 1.642.069,30; a la Deuda 
pública, 854.061.185,71; a las clases pa
sivas, 135.301.800, y al Tribunal Supre
mo de la Hacienda pública, 1.239.500 pe
setas. 

La Presidencia tiene asignadas pese
tas 35.547.950,11. Las principales cifras 
parciales son: 8.325.000 pesetas para per
sonal de la Presidencia. Para Asuntos 
Exteriores, 5.687.000. Para navegación, 
transportes aóreos, 4.288.500. 

Justicia y Culto: 100,430.187,74 pese
tas. Cifras parciales: personal, 976.000 
al de la Administración Central, y 
14.618.740 al de la Administración de 
Justicia. Para prisiones, 6.598.370; el to
tal de las obligaciones civiles es de pe
setas 37.463.973,23. Las obligaciones ecle
siásticas ascienden a 62.962.530,48 pese
tas; de ellas son para pei'sonal pesetas 
51.242.489,53. Para material de culto, ad
ministración y visita, 0.225.817,95 pese
tas. 

Ministerio del Ejéroito: 363.450.042,11 
pesetas Principales cifras parciales: pa
ra los Cuerpos armados se destinan 
137.735,13 pesetas. Para Aeronáutica, 
28.456.864 pesetas. Para gei^erales, jefes 
y oficiales y asimilados, en la reserva, 
24.248.073 pesetas. Para equipos comple-

Gobemación: 259.580.069,86 pesetas. Dictamen de la sección 
TJ«M «ata « - .™i4„i*-..„- ,.„ i„„„i i Cifras parciales: Para peraoaaí de lal La sección 12 de la Asamblea Naclo-
Para este fin solicitaron un local ¿̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3^̂ .̂ ^̂ .̂ ^̂  central, 3.794.300 pese-"al emitió sobre los presupuestos un 

tas. Para Beneficencia, 2.027.215. Mate-«Síctamen que consta de -"* - -
siguieron Instalarse. Allí continuaron 
las Juntas, y finalmente, el 18 de abril 
de 1738, pidieron al Rey Felipe V una 
real cédula, en virtud de la cual se con
cedió carácter de institución oficial al 
nuevo organismo. Desde entonces, em
pezó a figurar como tal y a dar infor
mes. En 1744 recayeron sobre los aca
démicos los títulos oficiales de cronistas 
de España y de las Indias. Pero para 
esta empresa el local era muy reducidoi 
Por ello, a instancias de la Academia, 
el rey Carlos III, le concedió en 1773 
la llamada Casa Panadería, situada en 
la plaza Mayor. Allí se instaló la Aca
demia en mejores condiciones. 

Aunque la Academia se encontraba 
bien en su nuevo edificio, el Gobierno 
de Isabel 11 le ofreció y otorgó la casa I r ^ ^ ^ i ^ . ^ ' " ^ , i""'"'"'!:,• 1 " ° " ' " ' " 1 "" 
llamada d¿l nuevo re¿ado, que es la „^M*^i^'^^^<^^^ Co t ra l , ^4.153^0 pes*-
Dosee en la actualidad. Constnivól. «1 tas; persona^ de la Administración prO-

67 artículos. 
rial de Sanidad, 3.058.000. Vigilancia V 
Seguridad, 33.593.040,05. Vigilancia y 
Sanidad, 4.247.51S. Sanidad de la Ad
ministración provincial, 3.124.280. Perso
nal de Comimicaciones, 40.144.500 pese
tas. Guardia civil, personal, pesetas 
87.533.317,05. 

Fomento; 273.511.403,26 pesetas. Ci
fras parciales: Para personal se desti
nan 17.331.924 pesetas al central y pe
setas 5.212"585 al provincial. Conserva
ción de carreteras, 37.758.195. Gastos 
temporales: carreteras, 99.757.411,36 pe
setas. Caminos vecinales, 10.805.871. 
Puertos, faros y balizas, 22,694.018. 
Obras y servicios hidráulicos, 13.305.350. 

Instrucción pública: 172.207.005,73 pe
setas. Cifras parciales: personal de la 

posee en la actualidad. Constniyóla el ^ ' l . í ' f ' r p^"^'^^^^"'"'" '^^^^^ 
notable arquitecto Juan de ViUanueva, '^•''=^*' ' ' ' ' Primera ensefiansa, pesetas 
inspirado en el estilo herreslano. 

De él publicamos el siguiente extracto: 
De las cifras totales se saca que el 

presupuesto está calculado con un su
perávit de 84.357.841,41 pesetas. Como 
es sabido, el presupuesto tendrá dos 
años de vigencia. 

Detalla el dictamen algunos créditos 
ampliados en distintos ministerios, has
ta una suma igual al Importe de las 
obligaciones que se reconozcan y liqui
den. Entre otras ampliaciones figuran 
algunas para las obligaciones generales 
del Estado, para Ejército, Marina, Go
bernación, Trabajo y Hacienda. Tam
bién figura entre los conceptos amplia
dos el de "gíistos políticos de carácter 
reservado", en Marruecos. 

Los funcionarios de las carreras ju-

DE SOCIEDAD 
Etodas 

Han contraído matrimonio en la igle
sia de San Ignacio, de San Sebastián, 
la bella señorita María Luisa Oliva del 
Águila con el distinguido joven don Wis-
tremundo de Loma y Fernández de 
Córdoba, apsulrinados por la condesa de 
Humanes, que fué representada por la 
madre del novio, doña María Luisa Fer
nández de Córdoba, y por el padre de 
la novia, don Antonio de Oliva y Se
rrano. 

Firmaron el acta de desposados como 
testigos el conde de Gondomar, el co
mandante de la Escolta Real don Joa
quín Fernández de Córdoba, don Pedro 
Rivero y González, don Francisco Re
dondo de Zúñiga, el marqués de la Gran
ja de Samaniego, el ingeniero de Minas 
don Tomás Cordón y don Manuel del 
Águila, tíos y primos de los desposados. 

—En la parroquia de Santos Justo y 
Pastor se ha celebrado la boda de la 
bella señorita Basilisa Asuero Ruiz 
con el oficial de Correos don Germán 
López Roca, perteneciente a distinguida 
familia de Galicia. 

Apadrinaron a los contrayentes el 
hermano de la novia, don Constantino, 
redactor de nuestro querido colega "La 
Época", y la hermana del novio, señorita 
Remedios López Roca, y firmaron el 
acta como testigos el marqués de Val-
deiglesias, don Mariano Marfil, doctor 
Navarro Fernández y señores Moran y 
calleja. 

FaUeolmleBto 
Ha dejado de existir el señor don Ma

nuel Cam.poe y Munilla, quien por su 
vasta ilustración fué estimado. • 

Al hermano del difunto, don Francis
co, y demás deudos acompañamos an 
su justo dolor. 

Sufragios 
Mañana hace un mes de la muerte 

de la señora doña Hermógenes Martán 
García, viuda de Marina, que tan apre
ciada fué en vida. 

Las misas gregorianas empezarán hoy, 
a las queve, los días laborables, en la 
parroquia de San Miguel, y a las once 
los festivos. 

Renovamoi sentido pésame al hijo, 
don Santiago; hija política, doña Rosa 
Pueyo; hermana política, doña Maxi-
mina, y demás deudos. 

Aniversarios 
Mañana se cumple el primero del fa

llecimiento del marqués de la Breña, 
modelo de cristianos y de caballeros, que 
tan estimado fué por sus prendas per
sonales. 

Todas las misas que se digan en los 
Padres Paúles, San Francisco el Gran
de, Concepción, Ksoalonilla y Puebla de 
Montalba y funeral en Santa Olalla (To
ledo) serán por el alma del finado, a 
cuya viuda, la marquesa d« la Breña, re
novamos la expresión de nuestro sincero 
sentimiento. 

El Abate FARIA 

de los emigrantes y de los repatriados. 
En el ministerio de Hacienda se con

cede a un capitulo adicional de la sec
ción décima el crédito necesario para 
hacer efectivo, en el caso que sea pre
ciso, el aval de las obligaciones que ad-

_ quiera la Caja para el fomento de la 

d!c4¿ y fisc7lTlos"''súb¿t^nosle"'ra ^ ' ^ ^ ^ t ^1°^!?,'!!^!:, 
administración de justicia que se ha-

liOS Homenajes a la Vejez.—La obra 
española de Homenajes a la Vejez adop
tada como institución internacional en 
el Congreso de Asistencia celebrado en 
París y extendido a varios países ha re
percutido en el Japón. En Tokio se ha 
celebrado un homenaje con toda solem
nidad. 

Bepruslón de la blasfemia.—La Ponti-
ñola y Real Asociación de Represión de 
la Blasfemia Inauguró el domingo en el 
Cine Madrid la Cruzada Infantil Antiblas
fema. Hicieron uso de la palabra la ba
ronesa de Patraix, la señorita Rodríguez 
de Julián y el general Ambertl, represen
tante del capitán general. Loe hijos del 
señor Santamaría recitaron poesías. Ni
ños de las Escuelas del Ave María del 
Puente de Segovia entonaron canciones 
regionales, y la rondalla de la Asociación, 
dirigida por don Vicente Cortés, inter
pretó varias oleras musicales. 

Componentes y activi-. 
dad de la Academia 

Se compone la Academia de 38 aca
démicos de número, domiciliados en Ma
drid. 

Hay académicos corresponsales na
cionales y extranjeros y también hono
rarios. 

La labor de la Academia es múlti
ple. En primer lugar celebra sus Jun
tas, que son ordinarias, todos los vier
nes, extraordinarias y públicas. 

Otro a f e c t o importante de la activi
dad de la Academia son los certámenes 
con premios. 

Pero su labor más trascendental son 
sus numerosas publicaciones. En ciento 
noventa años de vida ha editado más 
de 1.200 obras en unos 600 tomos cada 
una, o sea un total de más de medio 
millón de volúmenes. 

lien en excedencia forzosa tendrán de-
119.637.000; personal de la enseñanza; recho a las dos terceras partes del suel-
superior, 8.055.200; personal de Bellas do. Continuará durante el ejercicio eco

nómico el íunclonamlezjto de los Juzga
dos de primera Instancia e instrucción 
suprimidos por real decreto de 21 de 
junio de 1926 y de sus correspondientes 
prisiones preventivas, respecto de las 
cuales las Diputaciones o los Ayunta
mientos continúen respondiendo del pa
go de todas las obligaciones correspon-

Artes, 3.575.862. Gastos de carácter tem
poral: 913.500 pesetas para obras y cons
trucciones. 

Trabajo y Previsión: 35.666.703,83 pe
setas. Para personal, 5.251.267,50. Mate
rial y alquileres, 1.515.700.. Auxilios y 
subvenciones, 2.494.300. Organismos de
pendientes del ministerio, 10.760.899,46 
^^^^^nn«]?<f^°^*''"^" Barcelona, pese- dientes al mantenimiento, 
tas 100.000. „ „ « „ . « . „ Se autoriza al ministro de Justicia 

Economte Nacional: 22.625.980 pese-Uara suprimir las vacantes de médicos, 

Merecen en este grupo especial men
ción las 10 grandes colecciones publica
das por la Academia, en las que so* 
bresalo la "España Sagrada", de Fló-
rez; las "Actas de las Cortes de Castilla 
y León" y las "Cortes de los antiguos 
reinos de Aragón, Valencia y Cataluña". 

tas. Entre los gastos de carácter tem
poral figuran: 600.000 pesetas para el 
edificio de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos; 700.000 para establecimien
tos agrícolas oficiales; 500.000 para pía 
zas eventuales; 250.000 para la indus
tria sedera. 

Hacienda: 38.551.708,62 pesetas. Cifras 
parciales: para personal administrativo 
y técnico de la Administración Central 
y Provincial, 30.300.230 pesetas. Gastos 

por el fuego en Novedades 

Parece que el sumario Instruido con 
motivo de la catástrofe del teatro de 
Novedades se halla a punto de termi
narse. Sólo resta para ello la práctica 
de algunas diligencias de escaso inte
rés. En dicha causa, según nuestros 
informes, no aparece responsabilidad 
para persona determinada, y, por lo 
tanto, el expediente será elevado en 
breve a la Audiencia, y caso de con
formarse ésta con lo propuesto por el 
Juzgado Instructor se procederá al ar
chivo del sumario. 

—^La suscripción abierta por el Ayun
tamiento para los damnificados en el 
Incendio de Novedades asciende a pe
setas 938.145,86. 

FfBieralet por los fa

llecidos de Infantería 

En la Iglesia del Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja se celebró ayer 
una misa de réquiem por el alma de 
los Individuos del Cuerpo de Infantería 
fallecidos durante al afio actual. 

Su majestad envió a un ayudante pa
ra que le reprseentara en el funeral. 

FRICCIÓN CÉREO CURA REUMA 
TIBMO ARTICU

LAR Y TODA CLASE DE DOLORES 

de movimientos de fondos, S.200.000. 
Contribuciones y rentas: 123.856.433,50 

pesetas. Cifras parciales: premios de co
branza, 13.736.000 pesetas. Para subins-
pecclones, colegios y comandancias de 
carabineros, 45.532.769,17 pesetas. Tim
bre del Estado, 9.600.000. Administración 

El m a t e r i a l a rqueolóe ico ^^^ Monopolio de Fósforos, 23.000.000. 
T^=-i« , « nf,.„iA» , A .j „ • Gastos de la Lotería, 9.018.000. Para re-

concedió un gran Interés a los objetos, Participaciones de ios ingresos del Es-
^ i r ° l ' ! ' ° ° ' ' ! í " r l ' ^ ' ^ í ! , t . ^ ° r J t a d o : 396%.155.68 pese t a rDe eUas 00 demia un monetario, que fué aumenta- ¡rresponden a los Ayuntamientos pese-

Cuide usted 

$u estómago 
8u salud 

* 

Yo padecí también 
como usted, perú me 

carden 

OIGESTANIGO 
« • N V S c M « r « a N A « ( * a 

do por las donaciones análogas de omnl^-^;::;^l^-,r,Z;;^^^^%^^^ 
académicos. Hoy dia, tiene colecclo- L^al. En los impuestos sobre transpor-
nes Importantes de antigüedades es- t,g a diversas corporaciones, 81.850.000. 
pañolas prehistóricas. Ibéricas, roma^ gn las Loterías, 288.810.680. 
ñas y algunas medievales. Los excursio
nistas tuvieron ayer ocasión de S/dmirar 
el magnifico disco de plata de Teodosio, 
que es una pieza capital en la historia 
de la joyería antigrua. Representa en re-
lleve al Emperador en el momento de 
repartir el imperio entre sus hijos Ar-
cadlo y Honorio. No se conocen, como 
éste, más que doce. Lo compró la Aca
demia por el doble valor de su plata 
en 1847. 

Otro de los más artísticos objetos de 
la colección de la Academia es el mag
nífico tríptico relicario del Monasterio 
de Piedra, del siglo XTV y pieza del ar
te mudejar aragonés de primer orden. 
Ofrece curiosas pinturas religiosas y 
primorosos adornos moriscos. También 
llamó poderosamente la atención de los 
visitantes d telar de Hixem n , proce
dente de la batalla de Calatafiaeor. Es 
una curiosa tela árabe con bordados de 
carácter copto. 

De no menor Interés es un precioso 
cofrecillo con el escudo del rey don Mar
tin de Aragón • inscripciones árabes. 

Bn la serie reducida ds objetos pre
históricos figuran los conocidos vasos de 
Ciempozuelos. Su descubrimiento se de
bió a los señores Vives y Mélida. 

La biblioteca 
La hoy estupenda biblioteca de la 

Academia de la Historia-empezó con un 
armario en im pasillo, cuando la célebre 
tertulia en casa de HermosIUa. En 1767 
todo su caudal se reducía a 946 libros 
impresos y 68 manuscritos. -Al trasla
darse al edificio actual el número de 
libros era de 15.000 Impresos y 4.000 
manuscritos. En el día de hoy, sin em
bargo, se puede calcular en más de 
una tonelada los libros que entran por 
afio. Cuenta, pues, hoy la biblioteca con 
tm total aproximado de 200.000 libros 
y unos 9 ó 10.000 manuscritos, que 
ocupan las 22 salas de la planta baja. 

Marruecos: 260.077.887.22 pesetas. De 
ellas para Ejército, 211.697.491,55 pese
tas. Para fuerzas militares asignadas a 

xrxixEixx^a o x J xí ixx ix r I xxíxj T r« xEn T O x o . tJt J-: 
Los excursionistas vieron ayer un grupo 
de libros escogidos por el señor Ibarra 
entre le® mejores de la biblioteca. 

Sobre una mesa se encontraban mo-
ddos de los siglos X, XI y XIU. Va
rios eran Biblias ilustradas con sober
bias miniaturas y procedentes de San 
Millán de la Cogulla y de San Pedro 
de Cerdaña. También figuraba un estu
pendo códice de los Etimologías de San 
Isidoro, y la Cosmografía de Ptolomeo, 
que perteneció a Cristóbal Colón. En la 
serie de libros, tiene la Biblioteca ejem
plares de gran valor. Son, en efecto, dig
nos de mención, una Biblia latina im
presa en Venecla con encuademación 
mudejar; una HIatoria universal impre
sa en Alemania en 1486, y por último, 
un Incunable de la prinMra historia de 
Aragón, Impreso en 1499. Los excumlo-
nistas tuvieron eri sus manos un ejem
plar de la primera edición del "(f i jó
te", de Cervantes, y otro del falso "Qui
jote", de Avellaneda. . 

De los manuscritos, fué elegido para 
la curiosidad de los visitantes, el de las 
cuentas autógrafas del Oran Capitán. 
No son éstas las famosas y fantásticas 
cuentas de la leyenda, sino las únicas 
cuentas reales que existen. Están fir
madas por Gonzalo de Córdoba, aunque 
la firma es ininteligible y por el con
tador del rey, don Alonso de Morales. 

Un nuevo edificio 
para la Academia 

Según manifestó ayer el señor Ibanra 
a los socios de la Sociedad de Excursio
nes en su visita a la Academia, se sabe 
que un generoso donante, aún desconoci
do, t ra ta de regalar un edificio a la Aca
demia. 

capellanes y maestros de prisiones y 
con su producto mejorar los haberes 
de los que queden y aumentar el nú
mero de celadores. 

También se autoriza al Gobierno pa
ra mejorar los haberes del Clero, sin
gularmente el de las más modestas ca-
tegorias. 

Hasta lograr encajar en las nuevas 
plantillas del Ejército, subsistirá la 
aoKirtización del 25 por 100 de las va
cantes definitivas que por todos concep
tos se produzcan en las distintas Ar
mas y Cuerpos. 

Se autoriza al ministro del Ejército 
para reducir el efectivo de generales, 
jefes, oficiales y tropa asignados a Ma
rruecos. Las créditos se transferirán a 
la sección tercera a medida que vayan 
pasando a la Península. 

Queda autoriaado el ministro de la 
gobernación para reorganizar los Cuer
pos subalternos de Telégrafos, distri
buir el personal encargado de los ser
vicios de Correos y Telégraíís, crear 
plazas de repartidores de Telégrafos y 
mozos de • carga en Correos, nombrar 
aprendices de catorce a diez y ocho 
años de edad con destino a los talle
res de Telégrafos. El ministro de Ha
cienda podrá dotar a la Dirección de 
Comimicaclones de los créditos para la 
provisión de fondos con destino al Bar-
vicio de giro postal Interior e interna
cional. 

En otros ministerios 
Se autoriza al ministro de Fomento 

para adjudicar por contrata obras de 
conservación de carreteras hasta la 
cantidad de 13.160.000 pesetas, e inver
tir en dos ejercicios. 

También se le autoriza para adjudi
car por contrata obras nuevas de carre
tera hasta la cantidad de 20 millones, 
a invertir en tres ejercicios económicos. 

Queda en suspenso la aplicación de 
los turnos de oposición restringida. L<as 
horas extraordinarias no podrán exce
der del haber ordinario. 

Los jefes y oficiales de Carabineros 
que pasen a situación de excedencia for
zosa, podrán ser incorporados al minis
terio de Hacienda a cualquiera de los 
servicios propios de este departamento. 
3e autoriza al ministro para hacer ex
tensivos a Ifes concesiones mineras de 
petróleo, que formen un coto, los bene
ficios de exención del Impuesto del ca
non de superficie que a las carbonífe
ras concede la ley de tributación mine
ras de 12 de diciembre de 1910. 

El sobrante del presupuesto de 1928 
se aplicará así: 50 por 100 a la Caja 
de Amortización de la Deuda; del re
manente, 1.500.000 pesetas a la implan
tación de nuevos Tribunales para ni
ños y otra cantidad igual a pensiones 
entre ancianos. 

Memoria explicativa 
La Sección 12 confeccionó además una 

Memoria explicativa de las modifica
ciones introducidas en el proyecto de 
presupuestos. 

Hace constar que la Sección siempre 
tuvo a la vista en sus trabajos la ne
cesidad y urgencia de la reforma ad
ministrativa. 

Al revisar los servicios del Estado, 
la Sección ha obtenido varias observa
ciones, entre las que consigna la insu
ficiente remuneración, escaso porvenir 
y notorias desigualdades entre loa fun
cionarios. 

Considera im anacronismo el que los 
ministros tengan ahora el mismo sueldo 
que hace un siglo. Pone de manifiesto 
que hay miles de servidores del Estado 
que normalmente son cabezas de fami
lia y están obligados a trabajar ma
ñana y, tarde con escasísima remune
ración. 

Se fija en la desigualdad de organis-
mM y servicios que tienden a fines 
idénticos o análogos. 

La sección—añade—ha hecho aumen
tos con gran mesura. Bn cuanto a dis
minuciones de gastos la labor ha sido 
difícil, porque no podía la sección ne
gar partidos que tienen fundamento le
gal. Las bajas que se proponen no son 
mayores, porque de otra manera se hu
biera sacrificado el desarrollo de la vi
da nacional. La sección disminuyó en 
3.346.272,59 pesetas la cifra de gastos 
presentada por el Gobierno. 

Las modificaciones se entienden en re-
Podr* adjudicar por subasta o concurríJ^^^j^'^ *="« ^^ •^^ '̂"^ "^ '̂̂ ^s por el Co

so obras d« puentes en carreteras del 
Ej3ta4o y en caminos municipales basta 
la cantidad de ocho millonea, a Invertir 
en tres ejercicios. 

La autorización se refiere también a 
la facultad de adjudicar por contrata 
obras de reparación ds carreteras hasta 
la cantidad de 30 millones de pesetas, 
a invertir en dos ejeroieios. Podrá ad
judicar por subasta o concurso repara
ciones coa fines especiales basta diez 
millones. El Importe dtí presupuesto de 
las obras de puertos no podrá exceder 
de 15 millones 

El ministro de Instrucción queda au
torizado para que con la misma consig-
nación modifique l u plantUas de cate
dráticos de Universidades. 

Las Compafilas nacionales o extran
jeras dedicadas al transporte de emi
grantes satisfarán 20 pesetas por cada 
billete entero de emigrante y de repa
triado y diez pesetas por cada medio 
billete. E31 50 por 100 de este Ingreso se 
aplicará a constituir el fondo de In
demnizaciones del seguro de accidentes 

La Deuda varia en baja y suben las 
cifras de clases pasivas. 

Bn Presidencia y Asuntos Exteriores 
propone la sección, entro otras cosas, 
que se aumenten 10.000 pesetas en los 
gastos de representación del presidente. 
X a baja total es de 422.000 pesetas. 
: En Justicia y Culto ve con simpatía 
el aumento en sueldo que se proyecto 
para los jueces de ascenso y término, 
aimque advierte que aún no se resuelve 
el problema. Le parece bien que ae au
menten los Juzgados en poblaciones ma
yores de 100.000 almas. 

Reconoce la penuria en que vive el 
Clero, pero deja la cifra de aumento al 
arbitrio del Gobierno. Bn total, la baja 
en Justicia y Cultos es de 1.522.0(» pe
setas. 

Propone en el ministerio del Ejército 
bajas por valor de 2.515.292,42 pesetas. 

No reduce gastos en Marina. En Go-
beniación se propone una baja de pe
setas 1.111.683,22. En Fomento propone 
una baja de 457.750 pesetas. Sin Hacien
da 400.000 pesetas. 
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
PELÍCULAS NUEVAS 

BEAL. CINEMA.—"No 
lo dejes escapar". 
El argumento de "El hombre del His

pano" ha sufrido bastante retoque en su 
adaptación al "cine", de la comedia del 
mismo nombre de Fierre Frondai. Ca
rece tal vez de aquella fuerza y drama
tismo, envueltos en la comedia en una 
fina intención humorística; pierde tal vez 
aquel hondo sig:nificado social, pero en, 
cambio, resulta más suave, más enno
blecida y sencillamente más cinemato
gráfica la acción, desarrollada en un es
cenario de naturaleza e interiores, ver
daderamente fantástico. En él las figu
ras, excepto la de la gran actriz ex-
Duflós, de la Comedia Francesa, se em
pequeñecen algo en su labor, aunque son 
más humanos en su significado. Hasta 
el lord repulsivo de la comedia, apare
ce aquí con sentimientos de dignidad, 
no es cínico ni casi borracho. Hermoso 
progreso, digno de apuntarse, este del 
"cine", mejorando, humanizando la lite
ratura. 

Pero el estreno de la tarde de ayer 
era la regocijada película "No le de
jes escapar", gracioso aviso a las solté-
rita.s, que ven una vez prendido un co
razón en sus encantos. Es consejo de 
Clara Bow. 

Comprometidos desde la una Roberto 
(Boger) y su prima (J. Munn) no se quie
ren con "amor". Roberto se encuentra 
tres veces seguidas en París con Nancy, 
jovencita americana (Clara Bow) y... se 
aman. Como Roberto se le escapa, por
que está comprometido, Nancy simula un 
accidente de automóvil a la puerta del 
palacio de Roberto, todo un duque. Ya 
está Nancy en casa de su amor, dispues
ta a no salir sola. En efecto, dejándose 
enamorar del marqués, padre de la no
via de Roberto, logra que se rompan los 
compromisos de familia. Y entonces con 
una nueva estratagema de chasco al mar
qués y no se deja escapar a Roberto. 

Sin los juegos de luz, sin los espléndi
dos panoramas y sin la técnica sorpren
dente de la película anterior, ésta llega 
más al público, que ríe de buena gana lo 
cómico de la situación y el desenfado de 
la vivaz protagonista. Se entra de lleno 
en la obra desde el principio, dejándose 
llevar Irresistiblemente por el gracejo de 
Clara Bow, discretamente graciosa, no 
tan desenfadada en esta como en otras 
obras suyas. También Roger hace un pa
pel bastante intenso, aunque no es tan 
brillante el suyo como en otras ocasiones. 
Reciente está el recuerdo de "Alas". Son 
dignas de notarse, aunque no son nuevas, 
las escenas que transcurren en el Mu
seo de las figuras de cera, donde la pro
tagonista luce su gracia cómica y su ges
to picaresco. Y asi, sin lucha de pasio
nes, ni choque de ideas, sin atrevimien
tos, sin argumento apenas, el público ríe 
y es feliz, o llega a creérselo por unos 
instantes. ¿Es necesario más? 

Ciar» N O » 

PALACIO DK L A MÚSICA: "El 
tr®B o la pastora que supo amar" 

Siguen de moda loa pastorea. El pas
tos escultor..., el pastor poeta... Es un 
caso crónico. El personaje, nada nuevo 
en la vida y en el arte espafioles, si
gue aquel camino trillado por nuestro 
"cine", en que la acción se diluye en 
va^ TO,ezcla de tres elementos indispen
sables: Ig fii2l<;p,„e;!, arte .viejo y los per
sonajes religiosos. Por fortuna, en esta 
cinta la mezcla es menos abundante, hay 
mayor sobriedad. 

Y va de cuento, porque es Toñuelo (Ri
vera), hecho ermitaño, quien cuenta su 
historia. Zagal de un pueblo castellano, 
tuvo amores con una zagala. Cuidando 
ovejas entretuvo sus ocios en modelar. 
De sus manos toscas salieron cosas que 
admiró un día el director de la Escuela 
de San Femando, quien se lo llevó a 
Madrid. El tren, que fué en sus prin
cipios, ocasión de la muerte del padre 
de la pobre zagala, se llevó después a 
BU zagal. Toñuelo triunfó como escultor 
en Madrid, pero cayó en las redes de una 
artista, La Tirana (Celia Escudero), que 
un día, cansada de su primer amante, 
i e marcha con el escultor. Aquel tren. 
Si pasar por el pueblo, da muerte a "la 
pastora, que supo amar", título sentimen
tal que quiere decir que ella se puso al 
tren en un arrebato suicida. Toñuelo, al 
ver muerta a su zagala, se hace ermi
taño. 

ra argumento parece envolver una 
Idea, tan arraigada en el pueblo espa
ñol, como es que el progreso acarrea 
muchos males. El tren parte las here
dades y ocasiona otros trastornos lo
cales que, naturalmente, dan que sentir 
al modesto propietario, pero que se 
compensan con creces en bien general. 
Ha final de la pastora es triste y nada 
ejemplar. N o necesitaba ciertamente 
ponerse al tren para saber amar. Por 
buena y sufrida, no era menos digna 
que su olvidadizo amante de acabar fe
lizmente. Las relaciones de "La tirana" 
son, desde luego, inmorales, y aunque 
Bada ocurre a la vista, algo se clarea. 
La influencia americana se nota en cier
to exceso afectivo de Celia. 

La nueva película no significa ningún 
paso decisivo en el arte español, que si

gue esclavo de lo típico y falto de li
bertad y vida propias. Los artistas han 
ganado en seguridad. Celia Escudero, 
sobre todo, da impresión de dominio, 
flexibilidad, viveza y... de saber la gra
mática parda del "cine", que tanta fal
ta hace a nuestros actores. Rivera, des
igual, admirable a veces, otras mal. El 
momento en que ve el cadáver de su 
novia es indigno del momento trágico. 

Presentar junto a irnos pastores co
mo príncipes ciertas escenas y tipos 
populares tan poco escogidos es un de
fecto de dirección. No cabe duda que 
hay mucho bueno en la película, pero 
el conjunto flaquea, acaso por no dar 
valor a los detalles. En el "cine" el 
secreto es casi siempre el detalle. Nues
tros fotógrafos, por ejemplo, deben 
aprender a desvanecer las figuras so
ñadas, que no deben tener nunca el 
cuerpo de las reales como ocurre en 
"El tren". 

C. N. 

CALLAO: "La taberna roja". 
"Los tres papas". 

En Oriente, en Singapur. Una señorita 
inglesa es solicitada en vano por un ban
quero, porque no puede olvidar un amor 
que tuvo en Inglaterra. Era un brillante 
oficial que, acusado de asesinato y hu
yendo de la Policía, llega al último ex
tremo de la miseria y la desesperación. 

En la "Taberna Roja", propiedad de 
un mestizo, bandido despiadado y cruel, 
conoce el ex oficial a una chinita, a quien 
el dueño de la taberna quiere casar por 
interés con un mandarín repugnante: la 
defiendo y, cuando él desesperado trata 
de suicidarse, la china lo salva y lo 
cuida. 

Entretanto, ha llegado un delegado de 
los Tribunales ingleses, conduciendo la 
prueba de la inocencia del oficial; lo sa
be el banquero, y para impedir la reha
bilitación del acusado y su amor con la 
inglesa, busca al mestizo y le propone 
que robe el documento. El bandido, que 
conoce el interés del ex oficial por la chi
nita, se vale de él ofreciéndole la liber
tad de su protegida. 

Se consuma el robo, pero la china se, 
entera de qué documento se trata: sel 
apodera de él y va a dar la noticia a 
su protector; éste, loco, sin esperar a que 
ella aclare más, lucha con el mestizo, lle
va la peor parte y, cuando está a pimto 
de morir, la chinita hiere al bandido por 
la espalda a través de una puerta. 

En la resldenv^ia de la señorita inglesa 
la china consuma su sacrificio, compren
diendo que la diferencia de raza hará 
imposible un matrimonio, entrega el do
cumento a su rival blanca y desaparece. 

Eminentemente melodramática, abun
da la película en situaciones violentas 
y extremas y también en pasajes inex-
plicados y en cabos sueltos; todo está 
un poco conducido a capricho, sin más 
propósito que el de llegar a la situa
ción premeditada. El mayor interés ar
tístico reside en la interpretación por 
parte de Ana Weug, Mima Log, Johm 
Jugan y Andrés Raudolí, este último 
en el terrible mestizo consig^ue carac
terizar a maravilla un tipo repulsivo, 
muy bien sostenido. De fotografía, re-
salttm algunos interiores, sobre todo imo 
de la tarbema roja "en plena activi
dad", muy bien hecha. 

Suavizado e indeterminado de intento, 
el verdadero carácter de la taberna, na
na hay que merezca censura desde el 
punto de vista moral. ' 

E3s "Los tres papas" una película de
portiva de las que parecen impresiona
das en serie por lo que se repite el 
asxmto en su parte central. Rivalidades 
deportivas entre las Universidades de 
Yale y Harvard, intrigas de unos apa
sionados de la segunda para atraer a 
una trampa al favorito de Yale, un for
midable remer, porque esta vez se tra
ta de las regatas. En el momento de 
la prueba, el campeón está a punto de 
desfallecer; el esquife contrario se ade
lanta, pero reacciona a tiempo y coiBi-
gue el triunfo y con él el amor. 

Esta vez consigue algo más, consigue 
el perdón de sus tres padres, porque el 
héroe es mx niño abandonado a quien 
amparan simtiltáneamente un irlandés, 
un alemán y vm judio inocente y bona
chón: ésta es la parte nueva de la pe
lícula y en la que hay una ternura te
ñida de comicidad de mucho efecto; 
los tres, generosos y amantes del mu
chacho, le perdonan una calaverada, 
porque por lo visto un triunfo definitivo 
lo borra todo. 

La primera parte, tratada con cui
dado, tiene gracia, interés y emoción, 
con detalles delicadísimos; después to
do se fuerza como en ansia de llegar 
al momento de la regata, que es, según 
se adivina, el culminante de la pelícu
la, y quizá lo sea espectacularmente; 
dramáticamente, no, porque y a sabemos, 
enseñados por películas del mismo cor
te, "El toro", por ejemplo, que el triun
fo es de Yale, porque por Yale lucha 
el héroe. 

Limpia y correcta, no tiene más re
paro que el de la manera expeditiva, 
en demasía, con que loa tres papas li
quidan una deuda de juego de su ahi
jado, echando al agua al deudor y que

dándose con la obligación suscrita por 
él. Como el deudor no es simpático y 
e! público ríe de la escena hecha con 
gracia, no está de más señalar la in
corrección del sistema, que viene a ser 
un atraco. 

"IJOS tres papas" son tres formida
bles artistas que hacen creaciones de 
sus tipos; el héroe apenas tiene otro 
valer que el de su simpatía, como Clau-
dette Elbert no tiene, en esta película 
se entiende, que el de su belleza. 

J. de la G. 

y de la deliciosa comedia deportiva "Los 
tres papas", por Ford Sterling, Ben 
Lyon, George Sidney y Claudette Gol-
bert, magnífico y bien combinado pro
grama que alcanzó el grandioso éxito 
qfte todo hacia esperar. 

La reputada orquesta del CALLAO 
realizó el valor de ambas soberbias pro
ducciones con las magistrales y bien in
terpretadas adaptaciones musicales de 
"La taberna roja" y "Los tres papas". 

La salida del aristocrático CALLAO, 
una verdadera exhibición de belleza y 
lujo y una cacofonía de "klaxon" y de 
bocinas en una aurora boreal de anun
cios resplandecientes. 

CINE D E LA FLOR. 
"La Pasión". 

Aventurada resulta siempre para una 
Empresa cinematográfica la adaptación 
del drama del Calvario. Sobre las di
ficultades técnicas de material, está la 
de interpretación, la mayoría de las ve
ces insuperable, por cuanto es casi im
posible hacer sentir a unos art is tas emo
ciones tan sutiles y dotarlos del espí
ritu necesario para saber dar a los su
blimes papeles la dignidad y altísima 
significación que revisten. No obstante 
esto, el último triunfo de la cinema
tografía en la película "Rey de Reyes" 
hacia pensar en posibles aciertos de 
otros intentos en el mismo sentido. El 
que vimos anoche en el "cine" de la 
Flor no puede ser más desacertado. 
Sin que aparezca mal fin alguno, ni 
el menor interés heterodoxo, la pelícu
la es un tejido de inexactitudes en to
dos sus aspectos. El director artístico 
desconoce por completo la cronología 
hebraica y romana. Los artistas ni sien
ten ni saben lo que significa su papel. 
Hasta la redacción de títulos es cha
bacana, a veces ingenua y en los diá
logos evangélicos inexacta casi siem
pre. Se dan casos de desconocimiento 
histórico, como suponer a Poncio Pila-
to gobernando la Judea al nacer Jesu
cristo. Alteraciones evangélicas como 
confundir a María Magdalena con la 
mujer adúltera, presentar el lavatorio 
de los pies después de 'a cena y la 
flagelación y la coronación de espinas 
después de la presentau:ión al pueblo. 
Se confunde también a la Magdalena 
con la Verónica y se inventan escenas 
al por mayor en el orden que al direc
tor de la película se le antoja. El tem
plo de Jerusalén está presentado con 
pobreza y ridiciüez arqueológica. Otro 
tanto habla que decir de las ciudades 
galileas, donde se huele el cartón pie
dra desde la última fila de butacas, y 
no hablemos del huerto de Getsemanl, 
donde - brillan por su ausencia los oli
vos, que se sustituyen por tiha especie 
botánica nueva. Algo asi entre la pal
mera y el plátano. Por supuesto, de luz 
es pobre. Baste decir que jamás se ve 
el cielo. Siempre pareíje de noche. 

En resumen, una película floja en to
dos sen^'dos, sin dirección, sin interpre
tación, Mn detalles técnicos, ni material 
apropiado, y lo que es peor, en algu-
n-"- momentos, irreverente, por presen
tar figuras como la de la Virgen Ma
ría en una hiperestesia dramática ab
surda e Impropia. 

Lr O. 

Cervantes 
Cada dia aumenta el público de este 

céntrico y cómodo cinema, convencido 
de que el precio de sus localidades no 
guarda relación con la hermosa bien ca
lentada sala, con su gran orquesta y 
magníficos programas. 

El que se proyecta hoy, tarde y no
che, es inmejorable: "En alas del amor", 
por Gleen Tryon y Patsy Ruth Miller, 
y "La sangre no se despinta", por Char
les Jones. 

" S e a m o s fe l i ces" , d e Mart ínez Sierra 

TENERIFE, 10.—En el teatro Gui-
merá, donde actúa la compañía de Mar
tínez Sierra, se estrenó la comedia de 
este autor, titulada "Seamos felices", 
que por primera vez se representa en 
España. La obra gustó y Martínez Sie
rra fué muy aplaudido. Al final de la 
función, que fué en homenaje de aquél, 
hablaron los presidentes del Círculo de 
Bellas Artes y del Ateneo, que elogia
ron la labor de Martínez Sierra y de 
la Barcena. El autor pronunció frasea 
de agradecimiento. 

GACETILLAS TEATRALES 

Cine Avenida 
martes y miércoles, últimos días de 
"Cuatro hijos", la grandiosa novela ci
nematográfica Gigante Fox, que con tan
to entusiasmo admira el público. Jueves 
próximo, estreno sensacional "Tres ho
ras de un» vida", por la bellísima Co-
rinne Graffith. 

Fontalba 
A teatro lleno se representa todos los 

días "Novelera", de los señores Quin
tero, aclamados por el público en todas 
las representaciones. 

Cine del Callao 
El brillantísimo aspecto de costum

bre de la sala del CALLAO culminó 
ayer tarde ante el extraordinario inte
rés despertado entre sus aristocráticos 
habituales por el estreno de las sen
sacionales producciones "La taberna ro
ja", por Myrna Loy y Anna May Wóng, 

Sálica Pérez Carpió 
Marcos Redondo 

y Pepe Romeu 
Cantan a diario en APOLO. El mejor 

cartel lírico, el de APOLO. 

CINEMA ABGÜELLES 

"LA V E N E N O S A " 

Cine de San Miguel 
Tarde y noche, éxito, éxito, éxito de 

la divertidísima comedia "Más vale ser 
decente", por Mabel Normand, la "par-
tenaire" de Charlot celebérrima; "Veloz 
como un rayo", por Tom Tyler, y la 
grandiosa joya "El supremo ardid", por 
la bellísima Dolores Costello y el sim
pático Conrad Nagel. 

CINEMA ARGUELLES 

" L A V E N E N O S A " 

Cinema España 
"La bella de Baltimore", por Conrad 

Nagel y Dolores Costello, bello episodio 
de la vida de un hermano de Napoleón, 
y "Compañeros de mamporros", por 
Tom Tyler. 

Gran éxito. 

Cinema Goya 
Este aristocrático cinema cuenta siem

pre con loa mejores programas. Jueves, 
monumental estreno de "Tres horas de 
una vida", por la bellísima Corlnne Grif-
fith. 

CINEMA ARGUELLES 

" L A V E N E N O S A " 

Cine Ideal y Cinema Bilbao 
Estreno de primera categoría. Tal es 

el que se verificará pasado mañana, jue
ves, en los elegantes salones de estos 
magníficos cinemas. Se titula "Tres ho
ras de ana vida", y su intérprete es la 
famosa estrella Ocainn^ Gjriífith. Encar
gue usted con tiempo sus localidades. 

Un grandioso éxito 
el obtenido ayer en el aristocrático PA
LACIO D E l A MtrSICA con el estreno 
de la producción española "El tren" o 
"La pastora que supo amar", "film" di
rigido por Fernando Delgado e inter
pretado por Celia Escudero y Javier Ri-I 
vera, en el que se rompe la tradición} 
de la españolada cinematográfica. "El 
tren" es la mejor producción nacional 
realizada hasta el día. Completan el 
programa "El secreto de la zarina" y 
"La fortuna de un Infortunado". 

meneos (éxito indiscutible del insigne 
maestro Vives). 

ESI.AV.4. (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30, Para 
pescar un novio y Los malhechores del 
bien.—A las 10,30, Los malhechores del 
bien (tarde y noche, tres pesetas bu-

REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, El rosal de las tres rosas.—A 
las 10,15, E! 'osal de las tres rosas. 

PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—'A las 6, El zapatero y 
el rey.—A las 10,15, Los intereses crea
dos. 

ALKAZAR.—A las 6, ¡Más que Pauli
no!, y 10,30, La tatarabuela. 

LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6.15 y 10,30, Raquel (éxito). 

FUENCARKAL (Puencarral, 143).— 
Compañía Francisco Morano.—6,30, La 
locura de Don Juan.—10,30, Tigre Juan 
(éxito inmenso). 

COBIICO (Mariana Pineda, 10).~Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, La atropella-
platos. 

INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, Lola y Loló.—A las 10,30, Cuento 
de hadas (grandioso éxito). 

INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15 (popular), Cándida (última repre
sentación).—Noche, no hay función. 

M.-VRAVILLAS (Malasaña, 6 ) . - 6 , 3 0 , 
La mejor del puerto.—10,30, La chicha
rra y La patria chica (populares, dos 
pesetas butaca). 

CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey. 8). 
A las 10,15, la gran compañía de circo 
con un variadísimo programa y las fo
cas de Mr. Formó. Grandioso éxito. 

CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15).— 
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Noticiario. La 
escuela de Cupido, por Sally Phipps y 
Nick Stuart). Cuatro hijos (grandioso 
éxito de Margaret Mann y James Hall). 
Últimos días. 

PALACIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar
gal!, 13).—A las 6 y 10,15, El secreto de 
!a zarina. La fortuna de un infortunado. 
E! tren (magnífica prouucción española, 
interpretada por Ce-ia Escudero). 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca
llao).—6, 10,15, Los nuevos veteranos (có
mica). La caza de la zorra (dibujos). 
La taberna roja, por Myrna Loy y Anna 
May Wong. Novedades internacionales 
y Los tres papas, por Ben Lyon y Geor
ge Sidney. 

REAL CINEMA (Plaza de Isabel H) 
y PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Revista Pathé. El 
regalo del tío. El hombre del "Hispa
no" (grran éxito). No lo dejes escapar 
(Clara Bow y Charles Rogers); gran 
éxito. Es un "film" Paramount). 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10, Revista Paramount 
Los dos novios de Alicia. La gran ba
talla naval (gran éxito). Reclutas de
tectives (gran éxito; es un "film" Pa
ramount). 

CINEJMA GOYA (Goya, 24).—A las 6,15 
y 10,15, Noticiario F o x Las odio a todas. 
Más vale maña que fuerza. A campo 
libre (Paramount), estreno. 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Noticiario Fox. Las odio a todas (June 
CoIIier). Más vale maña que fuerza (có
mica). Estreno: A campo libre (Betty 
Bronson). 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (gran gala). Noticiario Fox. 
Má vale maña que fuerza (comedia). 
Las odio a todas (June Collier; Film 
Fox). Estreno: A campo libre, por Bet
ty Bronson; es un "film" Paramount). 

CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—6 y 10,15, Paternidad ines
perada. La venenosa, por Raquel Me
llen 

CINE D E LA FLOR (Alberto Agui
lera, 2).—La Vida, Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo y otras. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfpnsp XI. 6). 
Partidos del día 11 de dicienibrede 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Sal-
samendi y Alberdi contra Ucin y Ta
cólo. Segundo, a pala: Araquistain y Be-
goñés i n contra Quintana 11 y Villa-
ro II. 

MUSICftLESUn dependiente ruinoso 

Cinema Arguelles 
Hoy, grandioso acontecimiento: Ra

quel Meller en "La venenosa". Encar
gue ahora mismo sus localidades. Telé
fono 33.579. 

Cartdera de espectáculos 
ZARZUELA (JiaÑrellanos, 4).—Teatro 

Lirioo Nacional.—Á. las 6, La villana 
(cinco pesetas butaca).—Noche, no hay 
función para ensayar La melga. 

CENTRO (Atocha, 12); —Compañía 
Lola Membrives.—A las 6 en punto, fun
ción homenaje a don Jacinto Benavente. 
Prólogo de "Loa intereses creados, por 
Ricardo Puga. Señora ama, por Lola 
Membrives y Francisco Morano.—^A las 
10,15, Pepa Doncel. 

FONTALBA (Pi .y Margall, 6).—Mar
garita Xlrgu.—A la» 6,15 y 10,30, Nove-
IGFCU -'''Á' 

COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,15, 
La tela. 

-APOLO (Alcalá»,/©),—6,30 (martes de 
moda). Los flamencos, por Séllca Pérez 
Carpió y Pepe Ro;p(íeu.^l0,30, Los fla-

(EI anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación.) 

PARA LOS D Í A S DK NAVIDAD 

ARROZ GRANITO 
|»»f»»»»t»»»»»»i»inmm»inm»H 

KEW 
KARÍ 

Máxima selectividad 
V alcance Mayor 

volumen y pureza 

Conecte simplemente a la co
rriente V escuche Ningún actP 
mulador. e l iminador o pita 
que c a n ^ . cuidar <. cambiar. 

; I MAS PE 1000.000 EN USO 
AUTO BLECTRICIOAD 

BarccteiMi Calle d« la Olpuuictda, 33* 
tUártis San A ^ ( 
Valcactai Conde de 
SeviOai aj Blones) ._ 

. Bttbaoi (Bcltr&n Casado 
ti«i>t>É>a*»iaa«' - - - -

Son muchos los problemas musicales 
que en España necesitan pronta y efi
caz resolución. Complejo y resbaladizo 
sería el ahondar demasiado en ellos; sin 
embargo, hay algunos tan a la vista, 
que parece imposible no se haya ocupa
do nadie, hasta la hora presente, en re
solverlos. Por lo pronto, voy a dedicar 
estas lineas a la penosa situación social 
de los músicos españoles no teatrales. 

A decir verdad, los compositores e 
instrumentistas sinfónicos y de concier
to, carecen de toda clase de situación, 
oficial y extraoficial. En España existe, 
desde el pasado siglo, una estraña con
fusión de géneros tan sumamente ridicu
la, que no parece sino que el composi
tor dedicado a música sinfónica es te
nido por el más divertido loco que se 
puede hallar. En cuanto pasamos la 
frontera española, encontramos una per
fecta división de campos y los nombres, 
gloriosos o respetables, de Ravel, de 
Goossens o de Strauss, no se confundi
rán jamás con el del más celebrado com
positor de operetas. Esto no tiene nada 
de ofensivo, pues el trabajo de cada 
sector tiene su mérito; pero la mezcla 
de los diferentes sectores es francamen
te nociva para el nivel general del arte. 

Todos tenemos la culpa de ello. La cri
tica toma demasiado en serio los engen
dros teatrales que, a guisa de arte, nos 
sirven en los escenarios. En los escapa
rates y vitrinas de las Casas editoriales 
no hay medio de ver una obra de me
diana altura. La Banda Municipal (per
dóneme esta intangible institución) co
opera a la desorientación con sus mez
clados programas. La Asociación de di
rectores y pianistas, tan útil y bien or
ganizada en otras cosas, deja completa
mente indefensos a cuantos artistas se 
ocupan de la música en conciertos. Úni
camente la Sociedad de Autores Espa
ñoles acogió con interés, hace algunos 
años, la petición de un puñado de va
lientes, cuyas liquidaciones mensuales 
alcanzaban la respetable cantidad de 
quince céntimos de peseta; desde enton
ces funciona en dicha Sociedad una seo» 
ción sinfónica que, aunque dependiente 
de la Directiva, mejora cada año su si
tuación económica; este milagro se de
bió en gran parte al interés y apoyo que 
prestó a los compositores sinfónicos don 
Carlos Amiches. 

Una de las causas principales del 
problema a que me refiero es la inva
sión de artistas extranjeros. No creo 
yo que el público español deba privarse 
de oír cuanto de bueno se produce en 
otros países; antes al contrario, debe
mos estar siempre "al día" en todo lo 
que se refiere a música e instrumentis
tas del mundo; pero scede, y por des
gracia con bastante frecuencia, que 
muchos artistas que nos ofrecen en con
ciertos y recitales, son muy inferiores 
a los nuestros, con la a.g:ravante de que 
quitan el sitio a los músicos españoles. 
Digamos también que nuestros artistas 
tienen gran parte de culpa en su eter
na mania individualista. Hay en Ma
drid dos Asociaciones que pueden co
bijar en su seno a los instrumentistas 
de concierto, legislar sobre ello y pe
dir, no una limitación (que sería siem
pre ridicula), sino un Comité asesor de 
altura, que fijase, en todas sus formas, 
la actuación de artistas de otros pal
ees; estas Asociaciones son: la ya men
cionada de Directores y Pianiataa y la 
Aaociación de Profesores de Orquesta. 
Hoy la música y los músicos españo
les representan una gran fuerza en el 
movimiento musical del mundo y es 
lástima que se les abandone de este 
modo en su propia patria. 

Joaquín TÜRINA 

Orquesta FQannónica 
Con numeroso público y con entu

siastas y pro long^as ovaciones, cele
bró la Orquesta Filarmónica su segun
do concierto matinal. El programa con
tenía solamente tres obras. De Dvorack 
interpretaron la sinfonía en "mi", cono
cida bajo el nombre "Nuevo mundo". 
A la estructura clásica y a los des
arrollos temáticos añade su autor rit
mos y melodías de América, aunque de 
ningún modo se parezcan estos ritmos 
y estas melodías al americanismo exó
tico y antimusical que impera ahora en 
los "jazz"; al contrario, la bella obra 
de Dvorack no solamente no envejece, 
sino que, como los buenos vlnoa, cada 
año que pasa la hace más fresca y ju
gosa. 

"El amor brujo" continúa siendo la 
más admirada de todas las obras de 
MEinuel de Falla, y es que el Ilustre 
gaditano encontró al escribirla la justa 
expresión del sentimiento gitano. "La 
valse", genial fantasía de Ravel, puso 
fin a tan interesante concierto. (Jomo 
de costumbre, Pérez Casas y la Or
questa llegaron a la perfección en sus 
interpretaciones. 

. J. T. 

EL DEBATE, Colegiata, 7 

L o s á r b o l e s m o l e s t a n a v e c e s . L a 
psJanqueta h a c e s u apar ic ión . 

* 
Como desde hace tiempo se tenían no

ticias en la Dirección de Seguridad d9 
que con frecuencia se ofrecían en di
versos establecimientos y a particulares 
objetos de plata de procedencia desco
nocida, el director de Seguridad ordenó 
que se hicieran por la brigada de Fe
rrocarriles, de que es jefe don Ricardo 
Castro, las debidas gestiones para el es
clarecimiento de los hechos. 

A consecuencia de los trabajos prac
ticados, se detuvo a Antonio García de 
Castro, de treinta y tres años, de Se
villa, domiciliado en Ave María, 19, en
tresuelo, encargado del despacho cen
tral de ima platería sita en la plaza do 
Canalejas. 

Registrado, se le encontró tm paquete 
de cucharillas de alpaca, de bastante va
lor, que llevaba escondidas en el bolsi
llo del pantalón, y que acababa de sus
traer de la casa donde prestaba sus 
servicios. 

Se verificó un registro en el domici
lio del detenido y se le ocuparon: una 
fuente grande de plata, una tetera, par 
quetes de cuchillos de postre, manteque
ras de cristal y plata, un vaso de pla
ta, cubiertos, varios sonajeros de dife
rentes sistemas, cinco ceniceros, tm cu
chillo y un trinchador grande, todo ello 
también de plata. Asimismo se ha com
probado que en varios establecimientos 
había vendido varias docenas de cucha
rillas de plata, estuches conteniendo va
rios cubiertos y servilleteros y otros ob
jetos del referido metal. 

El detenido, con toda la plata encon
trada y varias facturas de la casa de 
la plaza de Canalejas, que usaba sin 
consentimiento de sus jefes para dar a 
la venta apariencia de legalidad, fuá 
puesto a dispoaición del juez de guar
dia. 

D e s a p a r e c e n d o s mi l p e s e t a s 
Don Lorenzo Olivares Navarro, de 

veinte años, con domicilio en la calle de , 
Cartagena, 20, denunció que durante su 
ausencia de la casa le sustrajeron una 
caja de caudales, en la que guardaba 
2.000 pesetas. 

T r e s i n c e n d i o s 
En el pueblo de Barajas se declaró im 

incendio en la tahona y domicilio de 
Baldomcro Ferrer, sita en la plaza del 
Conde. Ardieron la techumbre y piso 
alto. 

El incendio se produjo al inflamarse un 
bidón de gasolina, por haber colocado 
cerca de él un farol el operario Manuel 
Fernández Perrero. 

—En Los Madrazo, 22, se produjo otro 
incendio en las alturas de la finca por 
im defecto de la calefacción. Ardieron 
dos pies derechos y la carrera de la me-
dianeria. Las pérdidas son importantes. 

—Por (iltimo, también se registró otro 
fuego de menor importancia en la cues
ta de Santo Domingo, 12. 

En los tres fuegos actuaron los bom
beros con la diligencia acostimabrada. 

E l autor d e u n cr imen , d e t e n i d o 
El inspector especial don Juan del 

Arco Cubas, afecta a la División de f e 
rrocarriles, cujnpUendo órdenes de au 
jefe, don Ricardo Castro, ha detenido 
a José (Sómez Biendicho, "el (Jometes", 
autor del asesinato de Manuel Pomares 
Arévalo, llevado a cabo en Valencia el 
25 de noviembre último. 

"El (Jometes" se hallaba oculto en el 
domicilio de su amigo Ginés F ^ t e r , "el 
Chines", en el pueblo de Malvarrosa, de 
aquella provincia. 

Para realizar la detención, el señor 
Del Arco y los agentes que le acompa
ñaban se fingieron carabineros^ 

S e l l e v a n j o y a s q u e v a l e n 
2 5 . 0 0 0 p e s e t a s 

Don (Sonzalo Alonso Martínez y So-
riano, de veintiséis años, con domicilio 
en la calle de Núfiez de Balboa, 64, de
nunció en la Comisaria del O n t r o que 
de su automóvil, que dejó parado en la 
calle de Zaragoza, le hablan sustraído un 
maletín, que contenía joyas por valor de 
25.000 pesetas. 

OTROS SUCESOS 
Muerte repentina.—^En la calle de la 

Cruz Verde púsose enfermo Lucio Pé
rez Pascual, de cuarenta años, y falleció 
a los pocos momentos de ingresar en el 
Elquipo Quirúrgico, donde fué conducido. 

Contra on árbol.—C!uando viajaba en 
el estribo de un tranvía por la CSaste-
Uana recibió un golpe contra un árbol 
Alejandro Fortuna Torrecilla, de veinti
cinco años, que habita en A g ^ t i n Du
ran, número 18, y sufrió graves lesiones. 

£1 palanquetazo.—^Don Zacarias de la 
Torre, que habita en San Marcos, 3, de-
nimció que violentaron con una palan
queta la puerta de su domicilio y se l le
varon ropas y efectos por valor de 1.000 
pesetas. 

Folletín de EL DEBATE 4 9 ) I cabeza y desapareció en el ascensor. Marcelo de Por-
- - ¡ te l se encaminó a buen paso hacia el garage para 

QOURAUD D'ABLANCOURT 

E SECRETO DEL FORZADO 
( N O V E L A ) 

(Verstóa castellana de EnüUo Carrascosa, expresamente 
bocha, para £ L DEBATE) 

—^Nadie ha pensado en rentmciar al atractivo pa
seo . . . Esté usted tranquila... iremos todos. 

^Así me gusta. En cuanto Alvaro baya puesto el 
"auto" en condiciones, iremos a recogerlos... ¿ N o era 
esto lo convenido? 

—^Bn efecto. Nos encontrarán ustedes dispuestos. 
—Bntonces no hay ináa que baldar; basta muy 

pronto. 
Marcelo de Portel y Yolanda de Toumelles salieron 

juntos del cuarto del teléfono. 
—Voy a avisar a mi tía para que se apresure a ves-

Urse—dijo la muchacha—, Jjo» Olivares no pueden tar
dar. 

— ¿ T usted. Yolanda? 
-.«Yo no puedo acompañarles, como seria mi deseo; 

m e siento muy fatigada, con pocos ánimos para au
mentar mi cansancio. 

—¡Pero eso no puede ser!... Nosotros, que contába
mos con usted... Nos va a faltar 1^ exciursionlsta más 
beUa... 

—¡Oh!—^le interrumpió Yolanda, tratando de son
reír—. L a única que sale perdiendo soy yo, que me veré 
privada de una compañía tan grata. Ustedes, en cam
bio, podi&n hacer tí viaje m á s cómodamente. , 

Yolanda de Toumelles saludó con una inclinación dé 

ultimar los preparativos de marcha. 

(CAPITULO XXI 

Una luz en la obscuridad 

Yolanda de Toumelles volvió al lado de la condesa 
de Sauvigny, que se habla levantado ya. 

—^Dése usted prisa, tía—le dijo—. La excursión no 
se ha suspendido y antes de una hora vendrán a re
cogerla a usted en su "auto" los Olivares. Cariota aca
ba de anunciárselo a Marcelo de Portel. He escuchado 
la conversación que han sostenido por teléfono. 

—^Perfectamente. Haz «1 favor de ayudarme y con 
eso acabaré más pronto.* ¿ Qué, no te decides a acom
pañarnos, no te animas al ver lo contentos que vamos 
todos? 

—^Por hoy, no. Otro día formaré parte del grupo. 
¿Qué traje se va usted a poner para sacarlo del ar
mario? 

—^EI tiempo ha refrescado un poco con la tormenta 
de esta mañana y tendré que elegir entre el vestido 
gris de punto o el crema liberty. Tú, que tienes buen 
gusto, ¿cuál me aconsejas que me ponga? 

r - A mi modo de ver no hay duda en la elección. 13 
gris me parece m á s propio para una excursión en au
tomóvil. 

—^Me has convencido; de modo que y a puedes pre
pararlo. Pero ahora que me acuerdo, las medias que 
le van bien, las grises, no podré ponérmelas porque 
el otro dia se les soltó tm punto en el talón; es tma 
pequenez, ¿sabes? , pero no hay manera de ponérselas 
asi . . . 

- P o d r á usted Il«vartaa-*la interrumpió Yolanda—, 
porqt'e las he zurcido yo. 

—^Eres ima perla, muchacha; un verdadero mirlo 
blanco; Dios te lo pague. ¿Me pongo los zapatos de ga 
muza? 

—^Mejor los de charol, i^rque los caminos es muy 
probable que estén inim<tedos, por lo menos llenos de 
barro, aimque tamUén puede ocurrir que a 26 kilóme
tros de aqu! ño haya llovido y que Montgübert esté 
seco; nada se pierde, sin embargo, con precaver. 

—Por esta vez, y aún reconociendo que tu adver
tencia e s prudente, voy a hacer mi capricho; me pon
dré los de ante gris para que hagan Juego con el tra
je y con las medias. Y mientras me lo preparas todo, 
voy a arreglarme im poco la cara. Dame el tarro de 
la crema, él rojo para los labios y el lápiz para los 
ojos. N o tardo nada. 

—^Tome usted, pero por Dios, tía, no se ensombrezca 
usted los ojos, que son muy lindos todavía, con ese 
horrible lápiz negro. 

—¡Bah¡ ¿Tú qué sabes lo que dices? BH lápiz les 
presta un indudable atractivo porque los haoe brillar 
y, si me lo concedes, los agranda un poco. ¿'Cres ca
paz de ondularme? No . tengo y a U^npo de ir a casa 
del peluquero. 

—^Si apenas están desrizados los cabtíloS! A mi me 
parece qué no debía usted tocárselos, porque a ^ él pei
nado resulta más natural, menos artificioso. 

—En efecto.. , , debajo del sombrero.. . Y ahora pre
párame la gorra gris . . . , la adornada con tul. . . , ¿sabes 
cuál te digo? 

—Sí, la qiie le sienta a usted tan bien.. . 
^¡Aduladora!—^lá interrumpió la condesa de Sauvig-

ny d á t a l e un cachetito en la mejilla.—Y tú, ¿qué vas 
a hacer aquí sola todo el día? Me da pena dejarte... 
¡SI no fueras tan rara! 

—^Por mi no pase cuidado, que y a buscaré en qué 
entretener el tiempo. Por lo pronto tengo que escri
birle a m a m á . 

—^A propósito, dile a t u madre que le agradeceré 
mucho que se acerque a mi casa de L o r d a - 7 ^ «1 a^-
tocar es un paseo no largo—, y que l a g a el f ávbr de 

enviarme mi echarpe de armiño; por las noches refres
ca ya bastante y no tengo aquí pieles que ponerme. 
Que el Jardinero le prepare una cesta de f m t a todo 
lo grande que ella quiera. 

—^Yo so lo diré todo. 
—Si tienes tiempo esta mañana llégate a la tintore

ría a recoger las dos blusas de raso que envié hace 
dias para que las limpiasen; avisa a la masajista, que 
venga a las seia de la tarde, y no dejes de recordarle 
al peluquero que le aguardo a las siete para que me 
ondule. ¡Áh!, no olvides tenerme preparada el agua 
para que cuando regrese pueda beber mi vaso vesper
tino. 

—^Descuide, tía, que nada se me olvidará. Que se 
divierta usted mucho y que el paseo le siente bien. 

—Gracias; estoy segura de que se cumplirán al pie 
de la letra tus buenos deseos. 

La condesa de Sauvigny, ataviada ya de pies a ca
beza, fué a mirarse en el espejo de la coqueta que ha
bla en un ángulo del cuarto. Se contempló atentamen
te durante un buen rato y no debió de quedar descon
tenta del todo de su figtnra, porque volviéndose a su 
sobrina, le dijo: 

—^No estoy mal, ¿eh, pequeña?. . . ¿Diría la edad que 
tengo alguien que no me conociese? 

—Ciertamente que no—respondió Yolanda, conven
cida pot su parte.—^El envidiiaible carácter, siempre ale
gre que tiene usted, le hace conservar la Juventud; él 
solo tiene mucha má,s eficacia que todos los cosméti
cos, cremas y pomadas que sui;ten su tocador. 

-T-iAh, pues podía no ser asi!—exclamó bromeando 
la ancIanaTTTv Para eso vengo todas las temporadas al 
balneario, para dejar en él la bilis que me sobra y qué 
almaceno durante el resto del año. Aunque, si he de 
decir la verdad, pongo todos los medios para que mi 
hígado produzca la menor cantidad posible de bilis en 
esto debías imitarme, seguir mi ejemplo. 

—^Ló Intentaré, porque indudablemente es una medi
da-sabia y práctica. 

l i á Joven se quedóescucbdndo un momento, como 

si algo le llamara la atención, y luego fué a asomarse 
a la ventana mientras le pregtmtaba a su tía: 

— ¿ N o oye usted a lo lejos el ruido de un automó
vi l? Deben de ser los Olivares que vienen a recoger
la. . . Si.. . , y a se oye más cerca la bocina... 

—Pues date prisa, para no hacerles esperar. Vengsui 
mi abrigo de viaje, el gris perla; mi saco de mano, la 
sombrilla... 

—Aquí está todo—respondió la Joven acercándole 
cuanto había pedido. 

—Pues hasta luego, hijlta, y procura no aburrirte 
demasiado.. . No me beses ahora, que me vas a quitar 
los polvos de la cara. 

Tía y sobrina salieron del cuarto y bajaron al vestí
bulo. Allí se encontraron con la baronesa, que a pesar 
de sus cabellos grises, parecía también mucho más 
joven de lo que era en realidad. Al ver a la condesa 
de Sauvigny la saludó dlciéndole: 

—^Pero, amiga mía, ¿qué hace usted con su cutis y 
con su cabello y - c o n su Agiera toda? ¡Si parece que 
tiene usted veinticinco años! Ya me dará usted la re
ceta..; ¿eh? . . . 

—^Es que para la condesa de Sauvigny—sul>rayó 
Marcelo de Portel—^no pasan los años. Se ha detenido 
el tiempo y continuará siendo joven, no me atrevo a 
decir que por los siglos de los siglos, pero si todo lo 
que Dios quiera concederie de vida. 

El joven barón de Portel saludó con una amable son
risa a la señorita de Toumelles, por la que sentía una 
gran admiración. 

A poco llegaron los Olivares y los dos "autos" s e 
dirigieron al hotel Rivoli para unirse al de los mar
queses de Giensey, que debían esperar ya, y empren
der la excursión. 

Yolanda permaneció en la puerta del bottí, diciéndo-
les adiós con la mano basta que los coches se perdie
ron de vista. Entonces, volvió al ascensor para subir a 
su cuarto. Una senéación dé sosiego, de quietud l e He-



MAUliiJJ—^Auo ^-vtiii IMúiU. b.055 EL DEBA IE (i) M a r t e s 11 de diciembre de 192» 

COTIZACIONES DE BOLSAS 
'mmm 

4 P O R 100 INTERIOR. — Serie F 
(75,80), 75,95; E (75,80), 75,95; D 
(75,80), 75,95; C (75,80), 75,95; B 
(75,80), 75,95; A (75,80), 75,9{>- G y 
H (75,50); 75,75. 

4 P O R 100 E X T E - ' . O R . — Serie V 
(89,50). 89,60; O ( y'0,75 ) , 9o,iÜ: B 
91,15; 91,35. 

4 POR 100 AMORTIZABl^ .—Ser i e 
D (84), 83,75; C (84), 83,75; B (84), 
83,75; A (84). 83,75. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.— 
Serie F (95,50). 95,50; E (95,50), 95,50; 
D (95,50), 93,50; C (95,50). 95,50; B 
(95,50), 95,50; A (95,50). 95,50. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.— 
Seria D (93,70), 93; C (93.70), 93 ; B 
(93,70), 93; A (93,70), 93. 

5 P O R 100 AMORTIZABLE 1926.— 
Serie C (104,25), 104,20; B (104,25), 
104,20; A (104,25), 104,20. 

5 P O R 100 AMORTIZABLE 1927 
(sin impues to) . — Serie F (104,25), 
104,20; E (104,25), 104,20; D (104,25), 
104,20; C (104,25), 104,20; B (104,25), 
104,20; A (104,25), 104,20. 

5 P O R 100 AMORTIZABLE 1927 
(con impuesto) .—Serie D (92,20), 92,20; 
C (92,20), 92,20; B (92,20), 92,20; A 
(92,20), 92,20. 

4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie C (98,30), 98,70; B (98,30). 98,70; 
A (98,30), 98,70. 

AMORTIZARLE 3 P O R 100.—Serle 
F (75,40), 7.5,50; E (75,40), 75,50; D 
(75,40), 75,50; C (75,40). 75,50; B 
(75,40), 75,50; A (75,40(. 75,50. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
F (94), 94; C (94), 94; B (94), 94; A 
(94), 94 

D E U D A F E R R O V I A R I A 5 P O R 100. 
Serie A (103,15), 103; B (103,15), 103; 
C (103,15), 103. 

AYUNTAMIENTOS. — Madrid, Em
prés t i to de 1918 (92,75), 92,75; Mejoras 
u r b a n a s (100), 100; Ídem en el subsuelo 
(99,50), 99,50; Ayun tamien to de Sevi-
Ua (99,75), 99,75. 

V A L O R E S CON GARANTÍA D E L 
ESTADO.—Hidrográf ica del Eb ro (105), 
105; T ransa t l án t i ca 1925. m a y o (100,75), 
100,75; 1925, noviembre (101), 101; Tán
ge r a Fez. p r imera , segunda, t e rce ra y 
c u a r t a (104), 104. 

BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A 
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (92,25), 91 ; 5 
po r 100 (99,85), 99,90; 6 p e í 100 (112), 
111,75. 

CRÉDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 ( 1 0 2 , 7 5 ) , 1 0 2 , 6 5 ; 5,50 por 100 
(100,90), 100,90. 

E F E C T O S PÚBLICOS E X T R A N J E 
ROS.—Cédulas a rgen t inas (2,72), 2.74; 
E m p r é s t i t o a rgen t ino (103,35), 103,35, 
Obligaciones Marruecos (93,50), 93,50. 

ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (582), 
582; Ídem Hipotecario (514), 515; ídem 
Central (205), 204; ídem, fin mes (205). 
204; ídem Español de Crédito (435), 
430; Guadalquivir (560), 555; Cbade, 
A, B, C (736), 722; ídem, fin corriente 
(744), 726; Mengemor (270), 270; Unión 
Eléct r ica Madri leña (170), 168,50; Tele
fónica (100), 100; ídem, fin corriente 
(100,35); 100,25; Minas Rif, nominat i 
vas (fitj5). 665; Duro Fe lguera (77,56), 
77.50; I.^s Gaindos (98), 100; Tabacos 
(240), 240; Nava l Blanca (124,50), 125; 
Pe t ró ' eos (143), 144; M. Z. A. (592,50), 
588,50; fin corriente (593,50), 591; Nor
tes , fin corr iente (620), 622; Alcoholera 
(115). 115,25; Altos Hofnós ' l ITT) , 175; 
Azucare ras preferentes (155). 155; Azu
ca re ras ordinar ias (56,25), 56,50; fin co-
r r l e n t e (56,75), 56,50; Explosivos 
(1.177), 1.130; fin corr iente (1.180), 
1.135; alza, 1.160. 

OBLIGACIONES. — Hidroeléctr ica, 6 
por 100, serie D (96,50), 94,25; Sevilla
na, novena (104,25), 104.25: Eléct r ica 
Madri leña, 6 por 100 (105,75). 105,25; 
Minas del Rif, C (99,75), 100; Fe lgusras , 
1928 (92). 91,50; Naval , 5 y medio por 
100 (101,75), 101.75; T ransa t l án t i ca 
1922 (104), 104; Norte , p r i m e r a (76,75) 
76,65; As tur ias , p r i m e r a (73,40), 73 50; 
Alsasuas (93,75), 92,50; Nor te . 6 por 100 
(103.50), 103,50; Pr ior idad Barcelona 
(77,90), 77,75; Valencianas. 5 y medio 
por 100 s/c (102.15). 100,90; M. Z. A., 
p r imera (343), 341; E (92.25), 90.40; 
F (98,25), 98.25; G, 6 por 100 (103,90) 
104; 1, 6 por 100 (103,75). 104; J, 5 y 
medio por 100 (98.85). 98,85; Córdoba 
a Sevilla (344), 344; Andaluces, segun
da, fijo (66,50), 77,50; Metropoli tano, 5 
por 100, A (96) , 96; 5 y medio por 100 
í'^r^), 102; Tranv ías Es te de Madrid, G 
(93), 92; Azuca re r a sin es tampi l la r 
(82,50), 82.50; ídem es tampi l ladas (82). 

82; Bonos Azucarera , in t pref. (94), 94. 

Monedas . Precedente . Día 10 

F r a n c o s , 24.25 24,15 
L ib ras 30,03 30 03 
Dólares 6,18 •6.195 
L i r a s •32,60 •32,50 
Belgas «86,15 •80,15 
Suizos •1,1935 «1.1935 
Marcos *1.48 «148 
Esc . P o r t *0.2775 *0,2775 
Flor ines «2,49 *2,49 
Checas *1.845 •1.845 
N o r u e g a s "l.QúS «LesS 
Chilenos *0,72 •0.T2 
P . Argent inos *2,60 '2 ,60 

Nota ,—Las cotizaciones precedidas de 
as ter isco no son oficiales. 

B A R C E L O N A 
(Bolsín) 

Nor tes , 124,80; Alicantes . 118,60; An
daluces, 90; Orenses. 43,35; "Met ro" 
Transversa l , 47; Banco Hispano Colo
nial, 133; Banco de Cata luña , 121,75; 
Chades, 730; Explosivos, 235. 

BILBAO 
Altos Hornos, 175,25; Siderúrgica Me

di terráneo, 123; Naval , b lancas , 125,50; 
Explosivoí5, 1.160; Resineras. 96; Setola-
zar, 2.650; F . C. Norte, 625.50; ídem Ali
cante . 593; ídem Vascongados, 850; 

Banco Bilbao, 2.240; ídem Vizcaya, 
m5; ídem Centra!, 204; Rif, nominat i 

vas, 655; Sota. 1.300; Nervión, 725; 
Dícido, 770; Petróleos, 145; S . ' Me-
nera, 125; H . Ibérica, 655; H. Españo
la, 214; E. Viesgo, 590. 

L O N D R E S 
Pese tas , 30,02''o: francos, 124,185; dó

lares. 4,8506; francos belgas, 34,8887; 
dem suizc 25,l!'37; l i ras, 92,645; coro

nas suecas. 18.1387; ídem noruegas , 
18,1925; ídem danesas , 18,1787; florines, 

¿0702; marcos, 20,355; pesos argent i 
nos, 47,40. 

(Cierre) 
Pese tas , 30,025; francos, 124,15; dóla

res, 4,85 1/32; belgas, 34,89; francos 
suizos, 25,18; florines, 12.08 5 /8 ; l iras, 
92,65; marcos, 20,355; coronas suecas, 
18,14; ídem danesas, 18,19; ídem norue
gas, 18,19; chelines aus t r íacos , 34,495; 
coronas checas, 163,75; marcos finlan
deses, 192,5/8; escudos por tugueses , 
109,25; d racmas , 375; lei, 805; milreis, 
5,29/32; pesos argent inos, 47,13/32; 
Bombay, 1 chelín, 6,1/32 peniques; 
Changai, 2 chelines, 7 peniques; Hong-
kong, 2 chelines, 0,1/8 peniques; Yoko-
•lama, 1 chelín, 10,25/32 peniques. 

B E R L Í N 

Pese tas , 67,78; dólares, 4,1965; libras, 
20-357; francos, 16,395; coronas checas, 
i 2,435; milreis, 0,499; escudos por tugue
ses, 18,68; pesos argent inos, 1,767; flo
rines, 168.54; l iras, 21,97; chelines aus
tríacos, 59,035; francos suizos, 80,82. 

N U E V A YORK 
Pese tas , 16,16; francos. 3,9062; libras, 

4,85; francos suizos, 19.265; liras, 5,2362; 
marcos. 23.83; coronas noruegas . 26,67; 
'.orines. 40,17. 

N O T A S INFORIHATIVAS 
E n la sala de liquidaciones del Ban

co, el mercado de Explosivos denota 
mayor flojedad. Empieza a operarse a 
1.160 y después se hace a 1.155-45-40 
37-40-42 y 1.145 en operaciones a fin de 
mes. 

También se t r a t a r o n Chades a 731 
contado y 732 liquidación. 

Barcelona envió Explosivos, 1.175; 
Nor tes . 624; Alicantes, 593; Andalu
ces, 90; Orenses, 43,35, y H. Colonial, 
665. 

* « » 
Explosivos acusa m a y o r descenso que 

por la m a ñ a n a ; empiezan a cot izarse en 
la sesión de la Bolsa a 1.145 al contado 
y a fin de mes, y s iguen ba jando b a s t a 
los cambios de cierre a 1.130 en opera
ciones al contado y 1.135 a l a liquidación, 
quedando a ú n papel a este ú l t imo cam
bio. 

P o r lo demás, el aspecto genera l de la 
Bolsa, a tono co nía tendencia de ese va
lor, es de m a r c a d a pesadez. Des taca nue
vamen te la baja de Chades de 14 enteros 
al contado, a 722, y 726 a fin de mes 
Zurich mandó cambio de la Chade a 
728,34. 

Las mineras , sos tenidas ; suben los 
Guindos dos enteros, a 100, y no var ian 
Felguertis , a 77,50. 

E n el g rupo de bancar iaa mejoran el 
Hipotecar io un entero, a 515, y baja 
t ambién uno el Central , a 204 a l conta
do y a fin de m e s ; no va r i a el España , 
a 582. 

Vuelven a reg i s t ra r el mismo cambio 
Tabacos , a 240, y Teléfonos a 100 de 
contado; mejora u n entero Petróleos, a 
144. 

Los valores públicos cont inúan deno
t ando i r regular idad; firme el Inter ior , 
avanza 15 céntim(ffi, a 75,95; se cotizan 
en baja el 4 por 100 Amort izable an t i 
guo, a 83,75; el canjeado d e 1917 a, 93 
y el 5 por 100 de 1926 a 104.20, todos 
en p a r t i d a ; avanzan los de 1928, 4,50 
por 100 y 3 por 100 a 98,70 y 75,50, res
pect ivamente . 

El d e p a r t a m e n t o del cambio in te rna
cional s igue es tac ionar io ; ba jan diez cén
t imos los francos, a 24,15, y no var ían 
las l ibras, a 30,03; en t r e banqueros los 
dólares, algo m á s firmes, se hacen a 
6,1K5. 

« » * 
E n el Bolsín de la t a r d e a o es mucha 

la animación. Explosivos empiezan a co
t izarse muy bajos y aun sin real izarse 
apenas operaciones se reponen a lgo ; se 
p a g a n a 1.120, 21-23 fin de mes y ope 
ración a 1.125. También se hace alza 
a 1.151. F ina lmente hay a lgún dinero a 
1.125 y papel a 1.130. 

» * » 

Moneda negociada: 
25.000 francos a 24,10. 
25.000 a 24,25 y 75.000 a 24,15, con 

cambio medio de 24,16. 
5.000 l ibras a 30,04. 
I.ÜOO a 30,01; l.OÜÜ, a 30,04, y 1.000 a 

30,03. Cambio medio, 30,035. 
* * » 

Valores cotizados a m á s de im cam
bio: 

Chade, 723 y 722; Explosivos, 1.145-
135-138-134-135 y 1.130, a l contado, y 
Chade, 726-724; Alicantes , 591-590,50-
590 y 591; Explosivos, 1.145-135-138-
140-141 y 1.135, a fln dai" mea. 

« * * ' 
L a J u n t a sdiidical p rocederá a nive

lar las operaciones rea l izadas a fin de 
mes en Español de Crédito, a 430; Cha -
de, a 722, y Explosivos, 'a 1.130. L a en
t r e g a de saldos se e fec tuará el día 12. 

* •» » 
H a n sido incluidas en el Boletín de 

Cotización oficial 3.000 cédulas hipote
ca r i a s del Banco Hipotecar io del 5 por 
100 n u m e r a d a s del 1.158.881 al 1.161.880. 

-»- ;«* 
Pese t a s nominales negociadas : 
Inter ior , 597.500; Exter ior , 106.000; 4 

por 100 Amort izable , 10.000; 5 por 100, 
1920, 265.000; 1917 (canjeado) , 102.500; 
1926, 19.000; 1927. sin imp., 100.000; 
con impuestos, 260.500; 3 por 100, 
1.509.000; 4 por 100, 38.800; 4,50 por 
100, 8.500; Deuda Fer rov ia r ia , 5 por 
100, 847.000; Villa de Madrid, 1918, 
25.000; Mejoras Urbanas , . 3.000; Subsue
lo, 32.000; Sevilla, 5.000; H. Ebro , 5.000; 

RADIOTELEFONÍA 
• 

MADRID, Vnlfin Badto (S:. A. J . 7, 434 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Receta» culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del tra
bajo. Programas del día.—12,15, Señales ho
rarias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Orquesta de la estación: "La reine d'un 
Jour" (obertura), Adam; Pavana de "Pro-
aerpina", Saint-Sans; "Sor Angélica" (fan
tasía), Pucinl. Intermedio por Luis Medina. 
La orquesta: "La villana" (fantasía). Vi
ves. Revista cinematográfica. La orquesta: 
"No te enfades" (fado). Orejón; "AU's weil 
Hat endo well" (fox-X, Conrad. Boletín me
teorológico. Información teatral. Bolsa de 
trabajo. La orquesta: "Garin" (sardana). 
Bretón. — 15,25, Noticias de última hora, 
índice de conferencias.—19, Campanadas. 
Bolsa. Sexteto de la Bstación: "La sombra 
del Pilar" (fantasía). Guerrero; "Falstaff" 
(fantasía), Verdi; "Los sobrinos del ca
pitán Grant" (fantasía). Caballero. Inter
medio por Luis Medina.—20, Música de 
baile, orquestas de Palermo.—20,25. Noti
cias de última hora.—21,45. "Marte", por 
don Enrique Gastardl. — 22, Emisión re
transmitida por Sevilla y San Sebastián. 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Re
transmisión de la ópera "Tosca", de Verdi, 
desde el Liceo de Barcelona.—24, Campa
nadas. Noticias de última hora suministra
das por EL DEBATE. Música de baile, or
questas de Palermo.—0,30 Cierre. 

Radio Espafta, E. A. 3. 2 (400 metros).— 
De .las 17 a las 19.—Orquesta de la esta
ción: "Freyschutz" (obertura). Weber. San
toral. Señor Rodríguez: "Las alondras", 
Guerrero; "Andrea Chernier". Glordano. 
Orquesta: "Alda" (Favorita), Verdi. Señor 
Rodriguez: "Los gavilanes" (romanza). 
Guerrero; "Barcarola", Sabata. Orquesta: 
"Serenata Húngara", Foncieres. Cotizacio
nes de Bolsa. Señorita Gessa: "Sonámbula" 
(andante), Bellini; "II Guaraní" (ballata), 
(Jomes. Orquesta: "Canzonetta", Godard. 
Señorita Gessa; "Música proibita", Gastal-
don; "Aida" (o patria mía), Verdi. Orques
t a : "Le demier amour", Gungél. Cierre. 

ELIXIR GOMENOL 
CLIMENT 

TOS CATARROS 
GRIPPE RESFRIADOS, 
DE VENTA EN 
FARMACIAS 
Y CENTROS Oí 
ESPECinCOS 

A N T I G ü E D A D E s Resultan dos muertos por 
accidentes de automóvil 

Compro y pago altos precios, alfombras. 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 

CASA SOMERA. Ecbegaray, 12, Madrid. 

ATWATER 
KENT 

RADIO 
J 

Un solo mando. 
Una estación en 
cada grado. Fi
delidad absoluta 
de ios sonidos. 
-Servicio p e rfec-
to y constante. 

AUTO-i: LECTRiCJDAD 
San Agustín. 3. MADRID 

Polígrafo "La Blanca" 
Paten te de Invención numero 47.838, por 

veinte años. El mejor y más economice 
apara to para reproducir escritos, música, 
dibujos, etc., hasta 200 COPIAS, en u n a o 
en VARIAS t in tas con UN SOLO ORI
GINAL. Precio: 80 ptas . Tinta, t res pe
setas frasco. Kilo. 11 ptas. Pídanse pros
pectos, indicando este anuncio a MOYA 
F. D E BASTERRA HERMANOS. Vi
tor ia (Álava). 

UN 'AUTO" SE DESPEÑA POR 
UN BARRANCO 

ECLIPSE, S. A. 
AVENIDA D E P I Y M.ARGAÍ.L, 7 

Acaba de cont ra tar las CUBIERTAS D E 
CRISTAL en las siguientes estaciones: 
Port-Bou 2.500m.2 
Sagrera 800 — 
Villanueva y Geltrú 2.500 — 
Hospltalet 1.000 — 
Puer to de Algeclras 300 — 

E n la ca r re t e ra de Maudes, un auto
móvil conducido por Manuel Sají José, 
de diez y seis años, y ocupado por San 
t iago Fe rnández y J u a n B a e n a Caro , ds 
diez y ocho y veinte años, respectiva
mente , cUooó al t o m a r una curva, con un 1 ^y'^g* "¿g""]^" ¿ g ^ ^ j j ~ 
poste del telégrafo. ' 

Resul tó mue r to el ocupante J u a n Bae 
na y heridos leves los otros dos jóvenes 
El conductor había sacado el automóv; 
sin permiso de su propietario, don En-

FIRMA DEL REY 
Su majestad el Hey ha firmado los si

guientes reales decretos: 
JUSTICIA Y CULTO.—Aclarando l0« 

conceptos expresados en algunos articiír 
los del Código penal que h a de empezar 
a regir en 1 de enero de 1929. 

Aprobando el reglamento p a r a la « ^ 
cución de lo dispuesto en el ar t ículo ÍTO 
del nuevo Código penal. 

Aprobando el es ta tu to y reglamento de 
la Mutualidad notarial . 

Nombrando ministro del Tribunal Me
tropolitano de las Ordenes Militares a 
don Nicolás de Santa Olalla y Rojas . mar-

Nombrando comendador de Aragón en 
la Orden Militar de Calatrava a don Lula 
Roca de Togores y Téllez Girón, duque 
de Béjar. 

Nombrando clavero de la Orden de Ca
la t rava a don Nicolás de Santa Olalla y 

rique Mart ínez Otero, quien le dejó en-^^^^^^^ marqués de la Hermida. 
cargado de la limpieza y engrase pa ra l Nombrando magis t rado de la Audlen-
utiliz.irlo hoy en una excursión. ¡cia provincial de Salamanca a don Ma-

El joven Baena quedó apris ionado por nuel del Busto Martínez, 
el chasis envuelto en l lamas. Sus com- Promoviendo a magis t rado de^ en t rada 

RESFRIADOS 
ALGODÓN reKMii 

Trsisatlántica, mayo, 25.000; noviembre, 
15.000; T á n g e r a Fez, 83.000; Cédulas 
Hipotecario, 4 por 100, 3.500; 5 por 100 
204.000; 6 por 100, 4.000; Crédito Lo
cal, 6 por 100, 10.000; 5,50 por 100, 
60.000; Argent inas , 1.000 pesos; Argen
tino, 54.000; Marruecos. 3.500. 

Acciones.—Banco España , 1.500; Hi
potecario, 13.000; Central , 4.000; ídem 
fln corr iente, 25.000; Español de Crédi
to. 3.750; Hispano Americano, 10.000; 
Guadalquivir, 68 acciones; Chade, serles 
A, B y C, 4.000; ídem fln corr iente, 
10.000; Mengemor, 25.000; ídem fin co
rr iente , 12.500; Eléc t r ica Madriá>,ña, 
2.500; Telefónica, 25.000; ídem fln co
rr iente , 25.000; Minas Rif, nominat ivas, 
632 acciones; Felguera , 2.500; Guindos, 
17.500; Petróleos. 2.500; Tabacos. 1.500 
Naval, blancas, 2.500; M. Z. A., 205 ac
ciones; ídem fin corriente, 475 accio
nes; Nor te , fln corriente, 50 acciones; 
Alcoholera, 25.000; Altos Hornos, 5.000; 
Azucare ras preferentea, 1.000; ordina
rias, 1.500; ídem fin corriente. 25.000; 
Explosivos, 17.300; ídem fln corriente. 
37.500. 

Obligaciones.—H. Española , D, 20.000; 
Sevillana, novena, 4.500; E léc t r ica Ma
drileña, 6 por 100, 7.000: Minas Ri í , bo
nos, C, 10.000; Felguera , 1928, 12.500; 
Naval , 5,50 por 100, 12.500; T rasa t l án 
tica, 1922, 500; Norte , pr imera , 3.000; 
Astur ias , pr imera , 10.000; Alsasua, 
18.500; Nor te , 6 por 100. 19.000; Pr io
ridad Barce lona , 500; Va lenc ianas , 
10.000; M. Z. A., pr imera , 25 obligacio
nes; E, 20.000; F , 13.000; G, 75.000; I, 
3.000; J , 21,000; Córdoba a SeviUa, t res 
obligaciones; Andaluces, segunda, fijo, 
15.000; gris , variable, 94 obligaciones; 
"Metro" , A, 20.000; C, 5.000; Tranv ías 
Eiste, C. 9.500; Azuca re r a sin es tampi
llar. 23.500; es tampil ladas, 7.500; bonos, 
segunda, 1.000. 

LA SESIÓN E N BILBAO 
BILBAO, 10.—Las acciones del Ban

co de Espafia estuvieron solicitadas, én 
l a sesión de hoy, a 582 duros . L A S d§l 
Banco de Bilbao operaron con deman
das a 2.240 pese tas . Las del Banco de 
Vizcaya, serie A, operaron con ofer tas 
a 1.985 pese tas . Las de la serie B hi
cieron operaciones con demandas a 485 
pesetas . Las del Banco Hispano Ameri 
cano se ofrecieron a 232 por 100. I1O8 
Centra les operaron con ofer tas a , 204 
duros . 

Lios Nor t e s operaron con ofer tas a 
625,50 pese tas . Los Al icantes operaron 
con ofrecimientos a 593 pese tas . toM 
Hidroeléctr icas Españolas , viejas, ope
ra ron a 213 y 214 duros al contado y 
a 213 a fln del cor r ien te mes . Cerra* 
ron con demandas a 214. Las Ibéricas , 
viejas, operaron con peticiones a 655 
pese tas . L A S E lec t r a s del Viesgo ope
r a r o n con ofertaos a 690 pese tas . 

L a s Sota y Azna r hicieron operacio
nes con ofer tas a l.SOO pese tas . Los 
Nerviones tuvieron operaciones a 730 pe
se tas . Las Nav ie ras Vascongadas se so
l ici taron a 365 pese tas . Las Mar i t imas 
Unión se ofrecieron a 205 pese tas . Los 
Petróleos operaron a 145 duros a fln 
del corr iente mes y a 145,25 a fin de 
enero. Terminaron con demandas a 145. 

Las Pape l e r a s se ofrecieron a 195 
duros . L A S Res ineras operaron con de
m a n d a s a 98 pese tas . L a s acciones de 
Explosivos operaron a 1.175 y 1.170 pe
se t a s a fin del cor r ien te mes, a 1.185 
a fin del m e s ac tua l en a lza y a 1.165 
a fin del mes ac tua l . Ce r ra ron con ofer
t a s a 1.160. L a s Telefónicas se ofrecie
ron a 100,45 duros . Loa Altos R o m o s 
opera ron a 175,75 y 1T6.25 d u r o a Ce
r r a ron con peticiones a 176 y o fe r t a s a 
157 y medio. 

L a s S iderúrg icas operaron con de
m a n d a s a 123 duros . L a s acciones de 
Babcock WUcox se pidieron a 121 du
ros. L a s Fe lgueraa tuvieron pet ic iones 
a 78 duros . L a s Cons t ruc to ras Navales , 
serie blanca, operaron con ofer ta» a 125 
duros y medio. L a s E u s k a l d u n a s se 
ofrecieron a 850 pese tas . Las Minas del 
Rif, acciones al por tador , se demanda
ron a 715 y 725 pese tas . L a s nomina t i 
v a s operaron a 660 y 655 pese tas . Ce
r r a r o n con d e n i ^ i d a s a 655. Las Mine
r a s Se to lazar opejraron a 2.650 pese tas . 
L a s Sien-a Menera ope ra ron con ofer tas 
a 125 pe se t a -

plazas de secretarios de Ayuntamiento 
Convocadas, "Gace ta" 24 de octubre. 400 plazas de segunda categoría. Edad, 

desde los veintitrés años. No se exige titulo. Exámenes en abril. Ins tancias 
hasta el 31 de enero de 1929. P a r a el Programa oficial que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación en las clases, o por co
rrespondencia, diríjanse aJ antiguo y acreditado 

" INSTITUTO BEÜS" , PBECLADOS, 23, MADRID. 
En la última oposición de Secretarios de pr imera obtuvimos 86 plazas, entre 

ellas los nüms. 1, 3, 4. 5, 9, 11, etc.. y en la últ ima oposición de Secretarios de 
segunda, 114 plazas, entre ellas los núms. 1, 2, 3, 5, 7, 8 11, etc. Como existen 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los días 1 y 15 de cada mes pu
blicaremos a toda plana, en "A B G", los retratos, números y nombres de las 
200 plazas obtenidas, única ga ran t í a verdad para el futuro opositor. También 
se publicarán var ias car tas de alumnos nuestros, protestando de ver sus nom
bres incluidos en los éxitos de cierta Editorial . 

I N S T I T U T O HERNIOLOGO 
Doctor M. Espinosa, Clínica especializada en la curación radical de las 
H E n N I A S . O P E R A C I O N E S económicas »>n rvimlnillo o Sanatorio 
Sagastn, 4, principal (cerca Glta. Bilbao), de 3 a 6. Teléfono 17.900. Consulta grat is . 

EL GAITER 
8 I D B A C H A M P A O N E 

d<> VUIavici<»sa (Acturltts) 
lOJC/ CON LAS I M I T A < ; H ) N E S ! 

INÜERWOOD 
niTüj .KRM») T U r N K i E K S *. IVIndrld Ainla. :13. 

pañeros, que fueron lanzados a la carre
tera, acudieron en auxilio de Juan , cuyo 
cuerpo no logra ron e x t r a e r de en t re los 
restos del vehículo h a s t a recibir la ayu
da del cabo de la Guard ia civil, de Te-
tuán. señor Ser rano y del guard ia Ro
m á n Mar t ín . 

Tras ladado a la Casa de Socorro de 

con destino a la Audiencia de Burgos a 
don Antonio Ruiz López. 

TRAEAJO.-Jv ib i lando a don Manuel 
de Ju.sto y Sánchez Blanco, profesor nu-
mi ra r in do la Escuela Industr ia l de Ma^ 
drid. 

Disponiendo que el señor conde rtt los 
Andes cese en los cargos de vicepresi
dente del Consejo de Acción Social y 

Tetudn de las Victor ia . , el j o v e n ^ l e c i ó ^ í í f f l ^ l r í í r i r r í ^ ^ S í ^ ^ l S ^ Í ^ ^ Í 
ria. a los pocos momentos de ingresar . 

P r e sen t aba ap las tamien to de la caja 
torácica, conmoción visceral y g r a n he
mor rag ia . 

Nombrando para los anter iores cargos 
al general don Luis Hermosa. 

Disponiendo que el general Hermosa 
Intervino el Juzgado de Chamar tm , que ¡ceso «n el cargo de vici^residente prU 
.t^,„A. io> «, i«,„. .o, .q¡n™™„i„„ r>„,„ Imero de la J u n t a Central de Obras So-ins t ruyó las pr imeras diligencias. P a r e 

ce se r que Manuel conducía por cua r t a 
vez y no tenia la necesar ia autorización. 

« « « 
Otro accidente de automóvil ha costa

do la vida a don Rober to Gutiérrez, jo
ven de conocida familia bilbaína, cuan
do conducía un coche po r la c a r r e t e r a 

cíales. 
Designando para el cargo anter ior a 

don Ricardo Salas Cadenas. 
Condicionando el l ibramiento de las pó

lizas de seguros que realizan en Espa
ña las Compañías inscri tas. 

Nombrando vocales de la Jun t a con
sultiva de Seguros a los señores que se 
expresan. 

Jubi lando a don José Gómez Somoza, de Navacer rada . 
Ocupaban el vehículo y resu l ta ron he- I inspector de segunda del Cuerpo Facul-

ridoB a consecuencia del accidente, don|*^a*!7° ^^ Estadis t ica . « . ^ ( „ „ , 
T̂Ti ,x »«• TT 1= .-•• j , « j j ^ \ Nombrando a don Manuel Martínez 
^J.^°L^„.^- Urgo. t i , hijo del fundador de Callejo, inspector de segunda del Cuerp.. 
"El Sol y "La Voz"; don Gonzalo Ur- li-acultativo de Estadíst ica. 

Nombrando a don Ulises Salt Galanl 
jefe de Sección del Cuerpo facultativo 
de Estadíst ica. ' 

SANTORAL Y C E T ^ 

goit í y don Diego La Rosa : el pr imero, 
de a lguna consideración, y los res tan tes , 
leves. 

El suceso ocurr ió a las cinco y me
dia de la tarde , anochecido, en una de 
las revuel tas de dicha ca r re te ra , pasado 
él ventorri l lo del Club Alpino. El coche 
pa t inó y se precipi tó con t ra un bar ranco 
profundo. 

A lgunas personas que se dieron cuen
t a de lo ocurrido, t r a s l ada ron a los he
ridos al Club Alpino, y pudo aprec ia rse 
que don Rober to Gut iérrez hab ía muer
to i n s t an t áneamen te a consecuencia de 
un violento golpe en la cabeza. 

El señor Urgoi t i fué t r a s l adado a Ma
drid en el coche del pres idente de la Di
putación, señor Salcedo Bermejíllo. que 
casuíi lmente pasó por el lugar del suce-

herido h a s t a su 

BIA 11. Martes.—Stos. 
pa; Eutiquio, Victórico. 

Dámaso I. Pa-
Fusciano, Tra-

són, Ponolano, Pretexta to , Genciano, már
t i res ; Sabino, Ob.; I5aniel Estil i ta, monje. 

La misa y oficio divino son de San Dá
maso, con rito doble y color blanco. 

A. Nocturna.—S. J u a n Baut is ta . 
Ave María.—11, misa rosario y comi

da a 72 mujeres pobres, costeada por 
la Congregación. 

40 Horas.—S. Pedro (filial del Buen 
Consejo). 

Corte de María.—Milagro, en las Des
calzas Reales (P . ) ; Belén, en S. J u a n 
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DIDOT-BOTTIN es el único anuncio que se consul ta en el mundo 
en te ro ; es indispensable p a r a todos los que deseen vender sus pro
ductos fuera de E s p a ñ a : agr icul tores , cosecheros. Industriales, etc . 

E l D l D O T - B < y w i í í es indispensable p a r a todos los que tienMi que com
prar , pues encon t ra rán en el DIDOT-BOTTIN las fábr icas del naundo 
entero y u ñ a cant idad de informes que no se hallam en ningún o t ro 
libro. 

E l que figura en el DIDOT-BOTTIN puede t ener l a segur idad de recibir 
ofer tas del mundo entero, de compra y venta , y de e s t a r avisado di
r e c t a m e n t e de todas las novedades comerciales de cualquier país . 

El que desee ser conocido en el mundo entero y tener relaciones comer
ciales universales debe anunciarse en el DIDOT-BOTTIN. 

Precio de venta: Los cinco tomos, 100 pesetas. 

PÍDANSE TARIFAS PARA ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES A LA 

CASA EDITORIAL ORRIER 
PASEO DEL PRADO, 20.-MADRID 

de Dios; Fuencisla, en Sant iago; Lour-
ocupantea se des-[¿es, en S. Mart ín y S. Fe rmín de los 
ambulancia de la ¡Navarros; Amparo, en S. José. 

provincial. Par roquia de las Angustias.—8, misa 
infort imado señor Gu- perpetua por los bienhechores de la pa-

avisó u rgen t emen te ! " o q u i a . 
aMdrid nvPT no, Par roquia del Buen Consejo. — 7,30 a 
a w d r i d ayei p o i ^ ^ g ^ ^^^^^^. g ^^jg^ parroquial con ex-

¡plicación del Evangelio. 
. :. I Par roquia de la Concepción.—Novena 

a la Purt!3ima Concepción. 10, misa so
lemne con Exposición; 5,30 t.. Exposi
ción, estación, rosario, sermón, señor Váz-
qxiÉK Canta iasa ; reserva y salve. 

Pa r roqua de los Dolores.—EmpieMí el 
tr iduo a Sta. Lucía. 5,30 t., ejercicio, ser
món y reserva. 

Pa r roqu ia de 8. IMofonso.—8,30, comu-
Catequlsta. 

—Visita a N. 
anochecer, ro-

ieñalamiento de pagos C" 
V 
V 
A La Dirección general de la Deuda y 
>J Clases pasivas h a acordado CiUe en los 
<¿ días 10, 11, 12 y 13 de los corrientes, se 

A. de S. José de la Montafla (Caracas) . 

*'X<<K<KK<K<*X<KK<KKK<<<^^ 6.000 

^ î entreguen por la Caja de la misma, losinlón para la A _ _, _ 
Ai valores consignados en señalamientos an-i Par roqu ia de Santiago. 
•^«jteriores que no hayan sido recogidos y Sra. de la Fuencisla. Al 
' • ' además los comprendidos en las factu- sario 
^«4!ras siguientes: 
Al Pagos de créditos de Ul t ramar , reco- 3 a 6, Exposición; 5,30 t.. rosario y ben-
V< I nocidos i)or los ministerios de Guerra,! dición. 
5>J|Marina y esta Dirección general, los pre-l Concepcionistas de La Latina.—Contl-
Alsentados en Madrid, y por giro posta l inúa la novena a la Pur ís ima. 10,30, misa 
•Jilas demás facturas del tu rno preferente, I solemne; 6,15 t., ejercicio, sermón, mon-
ílí|<iue se consignan en la relación que se 'señor Carrillo; reserva, letanía y salve. 
•̂< inserta en la "Gace ta" del domingo. \ Divina Pas to ra (Sta. Engracia , 112).— 

A¡ E n t r e g a de los títulos de la D e u d a ' í d e m ídem. 4,30 t.. Exposición, corona 
•̂< amortizable al 5 por 100, emisión de 1927,1 franciscana, sermón, P . Pérez, y reserva. 
JKJ por canje de carpetas provisionales de 1 Descalzas Beales .~8, misa de comunión 
A igual renta, exentas de la contribución | para la A. de N. Sra. del Milagro; 10, 

-"- Utilidades, has ta la fac tura nüme- |misa solemne con Exposición, no resei> Sl„. 

HORTALEZA, 2. 

LINTARIN 

ESTUFAS IBARRONOO 
PETRÓLEO Y GASOUNA 

Con presión, fácil manejo y se
guridad, il^n.humol |Sin tufo I 

|Stn olor I Rda cat&logo. 

I N F A N T A S , 2 9 
(esquina • Oolmeiwres) 

AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones c inreccionefi ¡castru-

Intestinales (t iroUean). 

LOS PINOCHOS. San Bernardo, 34 
Invert id vuestros agfuinaldos adquir iendo los artícu

los que venden LOS PINOCHOS a precios verdadera
mente fantásticos. Juzgad por algunos de los siguientes 
precios: platos de loza finos, a 0,2S; vasos pa ra agua, 
a 0,40; de vino, 0,30; de licor, 0,20; orinales fino3, a 
peseta, y ba ter ía de cocina máis b a r a t a que en nin
g u n a par te . 

¡Ah! Que también os queremos regalar un lindo auto 
Citroen pa ra niño, que lo tenemos expuesto en nues
t ros escaparates . N o dej i l s de v is i tamos , y os iníor-
maréls de las condiciones de este regalo. 

Seguimos r ^ a l a n d o nuesti^)» populares Pinochos. 

E L D E B A T E , Colegiata, 7. 

Bog:ad a Dtos en caridad por el alma de la señora 

D.* Hermógenes Martín García 
VIUDA DE MARINA 

Qué falleció el 12 de noviembre de 1928 
Despu{)8 de recibir los Santos Sacramentos 

y la bendición de Su Santidad. 
B . I . P . 

Su desconsolado hijo, don Santiago; hija polí
tica, dofia Rosa Pueyo; hermana política, doña 
Xaximlna; nietos, sobrinos y demás familia, 

SUPLICAN a sus amistades la enco
mienden a Dios en sus oraciones y asis
tan a la.s misas gregorianas que por su 
eterno descanso se celebrarán en la p.a-
rroquia de S. Miguel (General Ricardos). 
que empezarán hoy, dia 11, a las 9 de 1% 
mallana los dias laborables, y a 'as 11 
los dias festivos, por lo que lea quedarán 
eternamente agradecidos. 

vándoae has ta los ejercicios de la tarde . 
Buen Suceso.—Triduo a N. Sra. de Lo-

reto, P a t r o n a de los aviadores. 10, mi sa 
solemne; 5 t., rosario, sermón, señor Gar
cía Goldoraz; reserva, le tanía y salve. 

Esc lavas del S. C. de JPSÚS (Cervantes) . 
7, Exposición, que quedará de manifiesto 
has ta las 5; a esta hora, estación, ro^mrio, 
bendición y reserva. 

Bscolaplas (E. S. Miguel, 24).—Novena 
a la Pur ís ima. 4,15 t.. Exposición, ejerci
cio, plática, P . Ponce, S. J., y reserva. 

Cristo de la Salud.—ídem Ídem. 11, mi
sa cantada con Exposición, e jercido y 
bendición; 6 t.. Manifiesto, estación, ro
sario, sermón, señor Sanz de Diego; re* 
serva y gozos. 

J . del Corpus Chrlstl.—5,30 t., ejercicio; 
6, reserva. 

Mar i a Inmaculada—6, 6,30, 7, 7,30, 8 y 
9, misas. 

N . Sra . de Atocha (Pacifico).—7, 8, 9 y 
10, misas ; 6 t., ejercicio. 

O. del CabaUf ro de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 

S. Podro (40 Hora.s).—Novena a la Pu
r ís ima Concepción. 8, Exposición; 10, mi-' 
sa solemne; 6 t., estación, rosarlo. Ser
món, señor J a é n ; letanía resreva y go
zos. 

Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9. 9,30 y 10, 
misas ; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30, corona 
dolorosa. 
T R I D U O A LA PATBONA D E MZtfICO 

Hoy te rmina el tr iduo que se celebra 
en la par roquia de San Je rón imo en ho
nor de Nues t ra Señora de Guadalupe, Ps/-
t rona de Méjí#o. 12. misa rezada ooá Kx-
posición, ejercicio y reserva. Mañana, a 
las 11, misa solemne can tada con Mani
fiesto y sermón por el señor Vázquez Ca-
marasa . A la Elevación tocará la or<iue8-
t a la Marcha Real y el h imno nacional 
mejicano, del compositor mejicano señor 
Velasco. Después imposición de medallas 
a los nuevos socios. P o r la tarde, a las 
4,30, Exposición, estación, rosario, sermón 
señor ( jarcia (Solomo, acto de desagra
vio, bendición, salve can tada e h imno a 
Cristo-Rey. 

.. » * 
( £ s t e periódico se publica con censu

r a eclesiástica.) 

Si quiere ir gratis en tranvia, no tire el billete sin mirarlo antes; todo aquel que tenga un anuncio de 
ALMACENES SIMEÓN -e abonará integro en esta casa. 
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ALMACENES MEDRANO 
Fábrica de Ropa blanca y Camisería 
Calidad máxima. Precios mínimos. 

ARTÍCULOS ESPECIALES PARA ROPEROS 
•urna Lctc^fía 

Abrigos gamuza niño. 1,60 
Camisas niña 0,80 
Bufandas lana 0,76 

Abrigo lana señora.» 4,90 
Chalecos caballero 5.90 
Chalecos niño 3,90 

Lo8 Jueves, preciosos regalos 
Especialidad en con/ecciones para nlAos. 

Fuencarral, 96 (esquina a Apodaca) 
^iiiiiiiiiiiiitniíiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiMiiiiiiiiiiiiii: 

'^ Blenorragiasl 
INYECCIÓN CUBAS | 

3,50 frasco E 
V e n t a e n farmacias E 

D e p ó s i t o Juan Mart in . A l c a l á 9 = 

fiiiiiiiiiiriHiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiMiiiir? 
CAZADORES 

K8CU|M ..¡.ü earaii ti zudas, 
desde 15 ptas. al mes. 
H a m m e r 1 e s, de 
platina larga, ptaa. 
H a m m e r l o s , de 
platina corta, ptas. 
D B t r e s engan
ches, ptas 
De un enganche, 
pesetas 
Americano, de un 
tiro, ptas 
Pistola automática, 
pesetas 
Además, al contado, re
galo, desde 180 pesetas en 
adelante, 12 utensilios por 
valor de 20 pesetas. Des
cuentos especiales a los 

irtermcdiarios. 
JOSÉ CRUZ MUOICA 

Elbaí 

250 
150 
125 
90 
55 
65 

ZAPATOS 
Nuevas rebajas. 

Ronmnoncis, 16, VICI. 

70E.F. 
i.S.PERRY 1 

B I . D E B A T E 
Colegiata, 7. ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA 

CASA ORGAZ. CIUDAD RODRIGO, 13 . 

y^miyu^^j^/ea//^U'^^^^ 
rc^^f^^Büf*^^^ 

im GÓMEZ. PARA ROPEROS Y BENEFICENCIA k^A^t^ K S Í ? V I S 
CABALLEROS.—Camisas franela, 3,75; calzoncillos, 3; pantalones azules, 4; chalecos 
Bayona, 3,50; jerseys lana, 3,50; boinas y gorras, 1,50; bufandas, 0,50; pellizas forra
das, 15; trajes pana, 30; id. paño, 25; mecánico, 12; mantas viaje, 5. SES^OKAS.—Ca
misas, 2; camisetas, 1,95; refajos franela, 3; Sd. punto, 3,50; blusas franela, 2,50; 
faldas Id., 3; id. paño, 4; pantalones, 2,50; mantones, 2,50; toquillas, 1,25; medias. 0,60; 
sábanas, 3,75; mantas, 3,50; colchones con lana, 12; almohadas id., 3; Jergones hechos, 
6. NIUOS.—Envolturas, 5; camisitaa, 0,50; Juboneitos, 0,75; abriguitos, 2; mantillas, 
1,50; pañales, 1; gorritos (docena), 4,50; camisetas, 1,25; camisas franela, 2; trajeci-
tos id., 2; refajos, 2,50; peleles, 1,50; chalecos Bayona, 2,50; pantalones pana, 3,50, 

LINOLEUM 
6 pts. m2. Esteras terciope
los saldo mitad precio. Sa
linas Carranza, 5. T.° 3Í.370 

"LA SEMANA CATÓLICA" 
Revista Religiosa fundada en 1882 y bendecida por 
los^ cuatro últimos Sumos PontUices. «e publica se-
oíanalmente en cuadernos de 82 o más páginas, de 
amena y variada lectura apologética, social, litera
ria, etc., e ta 

En breve comenzará la publicación de la interesan
tísima novela 

" L A S R E B E L D E S " 
de) R, P. Alberto Risco. S. J. 

A cuantos se suscriban por un año (fi ptas.) se les 
enviarán gratis los números que faltnn hasta prime
ros de enero y oportunamente serán obsequiados con 
un ejemplar de) 

CALENDARIO DE LA FAMILIA 
para 1929. que formará un tomo de mfts de 200 pá
ginas de variada y escogid» literatura, guia flel y 
exacta de las familias católicas por sus numerosos y 
actos datos acerca de las festividades, ayunos, etc., etc. 

Suscríbase a "LA SEMANA CATOUCA". calle de 
borrilla. 4 duplicado. Madrid.—Teléfono 14.548 
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X X n i ANIVERSARIO 

EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

Don Claudio Bajo González 
EX SENADOR DEL REINO 

Fa l l ec ió e n la c i u d a d d e Burgot 

e l d í a 1 6 d e d i c i e m b r e d e 1 9 0 5 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición fie Su Santid.id 

R. I. P. 
Todas las misas que se celebren el día 13 

del corriente en Burgos en la parroquia de 
San Gil Abad y el 15 y 17 en la de Nuestra 
Señora de la Asmición, de la villa de Fuen-
mayor (Logroño), serán aplicadas por el eter
no descanso del alma de dicho señor. 

Su viuda, la excelentísima señora doña Pe
tra Fernández de Bobadilla, 

RUEGA a sus amigos se sir
van encomendarle a Dios. 

Hay conceclidsw indulgencias en la forma 
acostumbrada, 

(A. 7} (3) 
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Oficinas publicidad: K. <. H5¡ i Ks Valverde, S 

LAM PAr^ A 

' ^ ^ 

'̂ M ETAL 
/lAftCA K GARANTÍA INSUPERABLE 

I 

la 

BMos A L B E R S O M : 
i Al SULFO-TALASSOL: Limpia la PSORIA

SIS. ALMIDO-ALCALIÑO: Higiene del ni-
I ño. DETERSIVO: Desgrasante, sedante. 

de gallinas y gallos de las razas 
Rhodes, Andaluza azul, Castellana. 
Leghorn, Prat leonada y Orplngton 

negra, rubia y blanca. Calle de la Iglesia, 13. VaUecaa. 

AGITAS MINERALES 
DE TODAS Cr^áSES.—SERVICIO A DOMICILIO 

CBÜZ, 80.— TELEFONO 18.239 

Rogad a Dios en caridad por el alma 

D E L S E f í O R 

D. Camilo Orgaz Morea 
DEL COMERCIO DE ESTA CORTE 

•5UE FALLECIÓ EL DÍA 10 DE 

DICIEMBRE DE 1928 

Después de recibir ios Santos Sacramentos 

R. I. P« 
Su desconsolada esposa, doña Matilde Pear-

son; hijos, don Camilo y don Franco; herma
na, doña Joaquina; hermano político, don San
tiago Azañón; padre político y demáí familia 

TIENEN el sentimiento de pai^ 
ticipar a sus amigos tan irreparar-
ble pérdida y les niegan le ttmgan 
presente en sus oraciones. 

La inhumación del cadáver se efectuará a 
las cuatro y media de la tarde de hoy día 11 de 
diciembre en el cementerio de Nuestra Señora 
dé la Almudena. 

No se invita particularmente. 

LICENQA DE EXPLOTACIÓN 
Don Harvey Birchard Taylor, Philadelphia, posee

dor patente invención española 70.886, por "TURBI
NA HIDRÁULICA", desea conceder licencia explota
ción dicha patente. Para detalles. Apartado 876, Madrid. 

SouiUreros paia üenu-
ras y niñas; grandes 
creaciones de tempo
rada. Fuencarral. 2<i; 

Los vt«rne» regalamos clobitoa 
LA HORRA 

Montera, 18 v 17. 

F I N C A , C O M P R O 
a menos de cien kilómetros de Madrid, de 2U0 hectáreas 
en adelante. Absténganse corredores. Dirigirse con 

precio y detallas aV APARTADO 855. MADRID. 
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I VHNJ03 Y COÍNJAC 
I Casa fundada en el 
i año 1730 

p£ o^o 
Dirección: 

PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 

Macharnudo, viñedo el más renom
brado de la reglón. 

PEDRO DOMECO Y CÍA, Jereí de la Fronteni S 
SI,lli;illlllil|i|!lliiilllll|!llWlllllll|llllilllS!l:liilK;liliCIII!lll11!ll|lIIMIW 

R Pedidlas en todas partes y a la 

I Compañia General Española de Electricidad 
I APARTADO 150.-MADRID 

I 
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AVICULTORES 
altmeniad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 

Tenemos un gran sunido de 
mollnt/S para huesos, calde
ras para cocerpiensos, corta-
verauras y corta-raices espe

ciales nara avicultores. 
Pedid catálogo í 

MATTHS. GRUBHR 
ApartadoISS, BILBAO 

F I N C A S 
(Sin Intermediarlos). BA
SILIO MUÑOZ, Es|Mw y 
Mina, 3» y 22, Madrid. 
i;.* 58.«M5. Edificios propios. 

Funeraria del Carmen. Infantas, S5. Ksta casa es 
la UNIC.\ que no pertenece al Trust. 

Gran sorteo de juguetes 
ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD FABRICANTE DEL 

PAPEL DE FUMAR "ABADÍE" 
Se celebrará en combinación con el sorteo de la Lotería Nacional de 2 ene

ro 1929, y se sortean 420 Jug^netes. 

P R I M E R 
SEGUNDO 
T E R C E R 

PREMIO.~Una bicicleta con sidecar. 
PREMIG.—Una linda czutastilla equipada. 
PREMIO.--Un bonito automóvil a pedal. 

CUARTO PREMIO.-Una coqueta casa de muñecas. 
VEINTE bonitos íuguetes para los número* favorecidos con los veinte premios 

de quince rail pesetas. 
S96 variados juguetes para los números favorecidos con las centenas de ios 

cuatro premios mayores. 
Cada veinte cubiertas de Ubrltos o cada cinco cubiertas de blocs de papel de 

fumar ABADIB da derecbo a una papeleta para tomar parte en eáte sorteo. 
Sa canje de cubiertas se efectúa en Madrid en el Almacén de papel de fumar 

ABADIE, Campoamor, 20, y Orellana, 8 triplicado, y en provincias, en los esta* 
blecimlentos vendedores de papel ABADIE, o por correo en el almacén de Madrid. 

K;I caiUe de las cubiertas termina ei 20 de diciembre. 

PARA ADQUIRIR I AS MEJORES 

ANAS DORADAS 
; d i r ig i rse a la FÁBRICA 

34.CALLE DE LA CABEZA, J4. 

11 

En el mal el remedio: 

é-i' 

No tiene 
importancia 

Un catarro no 
tiene impor
tancia , sí a 
tiempo se apli

ca un 

ENPLASTO 
poroso americano 
de fieltro rojo del 

Dr.WINTER 
que j a m á s dej a 
de aliviar rápida
mente y cura ca
tarros, dolores de 
costado, de riño-
n e s , l u m b a g o , 

reumatismo, 

etc»f.etc. 

Pida un emplas
to del 

Dr. WINTER 
y exija la marca 
registrada im
presa en la cu
bierta de cada 

emplasto. 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 

s POR PALABRA; Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
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Esto* anuncios Ke reciben en 
•a AdminlRtracIñn de El. 
D E B A T E , Culeglata, I; 
qniosoo do EL UtUATB, ca
lle de Alcalá, frente a la» 
Calatravas; quiosco de Ulo-
Heta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 

. de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de San 
Bernardo, Y ISN TODAS 
LAS AGENCIAS DE FU-

BLICIDAD. 

ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
%'abos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios, desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 

í KAN SPORT E"S ecimóm-
COS. A g e n c i a Standard. 
Aduana, 15. 

ALMONÉDA7~Camas dora-
das nuevas, muy baratas. 
prge venta. Desengaño. 2ü. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa lin-
gracla, 65. 

G R A N lujo comedor, com
puesto de aparador, trinche
ro, lunas grandes biseladas, 
m á r m o l e s finos, muchos 
bronces, muy bien barniza
dos en caoba, mesa ovalada, 
aeis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 

jATENpiOÑ! Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci
za, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 

¡INCREÍBLE! Armario ha"-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 

ToJOl Armarlo haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 

INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan
tizadas, má.B baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 63. 

ALMONEDA, despacho, co
medor, autopiano, tresillo, 
alcoba, recibimiento. Madra-
zo, 16. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. Sar Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375l 
verdadera ocasión. San Ma
teo, 3. Gamo. 

ARMARIO luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo, 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 

AJLCOBJIHÎ res cuerpoftv^eaixia 
dorada, J5I&. Beneficencia, i. 
Gamo. "''' ' 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Beneü-
cencla, i. Gamo. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez pisos, 
cortinas, piano, armarlos, 
etcétera. Leganitos, 17. 
ENORMES rebajas por fal-
ta local. Comedores barniza
dos, con lunas primera, 
bronces, 425; alcobas arma
rio grande, cama somier hie
rro, coqueta marco bronce, 
dQs mesillas, calzadora, 625. 
Luchana, 33. 

COMEDORES caoba chí^ 
pendal, con lunas, preciosí
simos, 1.825; comedor rena
cimiento, con sillas y sillón 
cuero, mucha talla, 1.100. 
Luchana, 33." 
MAGNIFICA alcoba tres 
cuerpos, t o c a d o r marco 
bronce, dos mesillas, dos 
calzadoras, c a m a somier 
acero, 1.050; camas doradas, 
garantizadas, 100; de matri
monio, somier acero, 200. 
Luchana, 33. 

MUCHÍSIMOS muebles ba-
ratísimos; no comprar sin 
visitar esta. casa. Luchana, 
33. 

DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunaa 
interiores; vale 8.000 pesa-
tas, 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOB lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza
das, 600. Estrella, 10. 

ALCOBA, cama bronce, co
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 

CAMA, colchón y almoha
da, 50 pesetaá. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 

BL'REAt} americano, mue
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna baíhiza-
dos, 110 pesetas. Mesas co
medor, 10. Estrella, 10. 

CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com
praréis a vuestro gusto, eco
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
PIANOLA, comedor, alcoba, 
recibimiento, despacho, cuar 
to niños, buró. Reina, 37. 
REALIZO por marcha al 
extranjero, elegante casa. 
Travesía Belén, 2. 

ALQUILERES 
PONGA estos anuncios en 
Montero, 19; diez mañana, 
ocho noche. 

ALQUILO hermoso cuarto, 
piso primero, al mediodía, 
todo "confort", 12 habitacio
nes, 240 pesetas. J o r g e 
Juan, 77. 
CASEROS necesito cuarto, 
calefacción, aguas corrien
tes. Pagaré 80 a 35 duros. 
Escribid González. Prensa. 
Carmen, 18. 

i 
MAGNIFICO salón para so
ciedades, Qonfei^ncias, expo
siciones. Razdn; UaUttmado, 
7 9 . . . ; . • . • 

M U D A N ZAS económicas. 
Transportes Standard. Adua
na, 15. 

SE alquilan pisos 65-75-íia 
pesetas. Interiores. Martin 
de los Heros. 41. 

AHiUlLO Covarrubias, S, 
inmediato Sagasta, piso ba
jo, "confort", 186 pesetas. 
ALyUlLO tienda con vivien-
da, 90 peseta,s. Tutor, 57. 

LINDO piso amueblado, ca
sa tranquila, muy soleado. 
Limón, 8, primero. 

EXTERIOR todas comodi""-
dades y servicios sitio más 
sano de Madrid, alquiler ba
rato. Avenida Reina Victo
ria, 43. 

16 duros exterior 3 balcones. 
Francisco Navacerrada, 14. 
ESI'At;ii».!t)S, sol. Kai>. uocK 
trece-veinte duros. Cartage
na, 7. Metro Becerra. 

AUTOMÓVILES 
MAGNIfiTO.S, dinamos, mo
tores (arreglos garantiza
dos), píuza.s repuestf». Car
men. 41, taller. 

11 l'.;liK.\.lí 1 t.N rAŜ ^ G f a ü 
surtido. Precios Increíbles. 
Ferretera Vascomadrilefta. 
Intantas, 42. 
t.^MiUivfca 'Minerva", ora 
nibus. conatrucciim sin nv*i 
en calidad y robustez. Pidan 
demostraciones. Representa
ción. Automóvil Salón. Alca
lá, 81. 

S O L ! CITAD presupuestos 
anuncio Agencia " Star ". 
Montera, H. principal. Telé-
tono 12.520. 

ESCJÍTELA chofers, prácli-
cas conducción mecánica. 
Hispano, Cltroei , Ford, Fiat 
Kenault, otras marcas. Ta
lleres. Santa Engracia, 4. 
GOODYEAR, Uunlop, Ijlres^ 
tone, Michelln, Goodrich 
Pirelll. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. El más barato. 
Codes. Carranza, 20. 

I DENTISTA . Extraccionea 
aln dolor, 5 peseras; empas
tes, 10; dentaduras comple
tas. 125; coronas oro, 23 qui
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 

DENTISTA. Trabajos eco-
nómlcoa. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONK.S a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobeinacióu, Ra
diotelegrafía. Telégrafos. Es 
tadlstica. Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos. Taqui
grafía, Mecanografía (seta 
pesetas mensuales). Conles-
tacionea programas o pre
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 2A. Tenemos in
ternado. Regalamos prospec
tos. 

FÜRÍciH Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Pla
no. Plaza Oriente, 3, bajo. 

Mct /ViNuuttAt'u^ Aduanan 
Texto señores Ordófiez, Mo
reno Tapia, Ribera, Aguirre. 
oficiales periciales Oireucióu 
General Aduanas. Pesetas 
15. Librería B. Meléndez 
Nicolás Marta Klvero. 12. 
tnvloa reembolso. 

SLÑOÍUTAS, ¿queréis obte-
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, conle-
clonando vuestros vestidos. 
Academia Serrano. Carre
tas, 12. 

ADtlA.NAs exclusivameniu. 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, i 

M E O ANOGRAFOS. Adua-
nas. Academia Iturrlaga-
Bareohe-Aguirre, del Cuer
po pericial. Convocadas opo
siciones. Se kdmiten señori
tas. No se exige título. Li
bertad, 18. Teléfono .W 2«. 

OCASIÓN Amílcar, torpedo 
16, semlnuevo. Viriato, 18. 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez, ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 

¡SElvOKITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi
rante, 22. 

HAGO y arreglo el calzado 
como nadie. Goya, 58 (jun
to Pardiflas). 

COMADRONAS 
'ASUNCIÓN García. Consul
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea-

.tco Rcajj^ ,__. , . 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Martin, 
50. 

COMPRAS 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, S. 
entresuelo. 

ANT1GCEDADE8. compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12 
COMPRO, vendo alhajan, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé 
fono 19.633. 

COMPRO, vendo, canibio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
dé escribir, coser, cajas cau
dales, pianos, pianolas, mue
bles .encajes, telas, abanicos 
antiguos, «ápices, tallas, por
celanas, marfiles, miniatu
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo dé Ocasión. Fuenca
rral, 45. Teléfono 15.830. 

COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te
léfono 10.706. 

ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado. 6, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé
fono 19.824. 
TRAJES caballero^ fracs, 
smokings, buen uso, pago 
bien. Galle Recoletos, 9 (car
bonería). Teléfono 50.021. Rl-
bera. 

CAS.\ Sema. Hortaleza, 8. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi
cos, planos, escopetas, gra
mófonos, discos, objetos, pa
peletas Monte. 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
PAGO bien, muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob
jetos valor. Espíritu Santo, 
24. Compra-venta. Teléfono 
17.805. 

AVISO! Por encargo de co
leccionistas extranjeros pago 
mucho buenas pinturas, da
mascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
16. Sucesor Juanito. Teléfo
no 17.487. 

COMPRO mobiliarios, obje-
t03, cuadros, dentaduras, da
mascos y antigüedades. Te
léfono 73.837. 

CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Con
sulta vtaa urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, sla-
te-nueve. 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, Intestinos. Nutri
ción, Obesidad. Rayos X. 
Bonorturios módicos. Su i 
Bernardo, 23, Doce-dos. Sie
te-nueve. De provincias, por 
oarta. 

DENTISTAS 
Ct<lNlCA Dental. José Gar
da. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Fre-
elQtr econérohsM. v 

ESCUELA práctica, Taqui-
mecanografla, Ortografía 
Reforma letra. Contabili
dad. Trujillos, 7. 
ACADEMIA mercantil. Con^ 
tabllldad cálculos, taquigra
fía, meeanografí", francés, 
mglés. Atocha, 41. 

BACHILLERATO; taquimel 
canografla, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
REGINA (Academia Tneca-
nografía). Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese
tas mensuales. Abierto has
ta nueve noche. Montera, 29. 

ALEMÁN, francés, lecciones 
particulares, traducciones. 
Münchoro. (Cartagena, 33. 
ACÁ D KM IA de canto Im-
postación verdad, demostra
ción positiva. General Par-
dlñas, 14, 
REMINGTOÑ (AcadernTaT; 
Clases diarias de taquigra
fía y mecanografía en últi
mo modelo de.máquina "llo-
iftíngten". Cabatlek'o de Gra
cia. 34 (esquina Peligros). 
BACHILLERATO en uñ 
afió. Bscrlbiil: Apartadg Co
rreos número 12,073. Madriil. 
FRANCÉS, ingiés, alemán"; 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pídanse 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10.865. 

TAQUIGRAFÍA sin maestro 
La aprenderás sólo por Gar
cía Bote (Congreso). 

ESPEUFICOS 
REUMA, para quitar los do
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 

FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen 
tes. F^dao lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 

FINCAS 
Compra-venta 

PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte
ra, 19. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, «impra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al
calá, 16 (Palacio Banco Bil
bao). 
COMPRA venta de Unuas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiltartt^', Centro d* 
Contratación, el dé mayor 
Importanoia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo der«-
cha. Teléfono 10.189. 
VENDE vasas uéntrlcaa Ma
drid, renttoido m&a 7 % li
bre y rúatlcaa provincias. 
Agencia Segura. Elorida. 14 
duplicado. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solarM, 
diríjase a 'Fénix Inmobilia
rio". CruB, t, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS de labor y montea 
en el MoRe de Castilla. D«-
besaa eo Qxtremadura, To
ledo, C. Refj y Salamanea. 
Cortijos y Olivares en AS->° 
dalucia. Finca* de recreo y 
producción o«xanas a 1C*> 
drid. vendo, í . U . Brilo. 
Alcalá. 94. Maidrtd. 

PROPIETARIO urge com« 
prar casa proximidades 3a,-
za Independencia, dos fa
chadas, calle amplia, 7.000 a 
e.OOO pies. Apartado Correo* 
877. 
PABA compra venta de ñu-
cas y solarea. Agencia Se.. 
gura. Florida, 14 duplicado. 
S O ü i B DAD constructora 
compra solares céntricos. 
Agencia Segura. Florida, It 
duplicado^ 
CA^-hote l barrio Salaman
ca; owa {risps independien
tes; garage,, jardin: renta, 
19.000 pesetas; precio 00.000 
duros. Villafranca. . (34no-
va, 4. ' 

VENDO C«ea inmediata Pa
seo Reina • Victoria, renta 
25.00# pesetas, puede adqui
rirle' 150,. 000. Dlaz-Delga4o. 
aUffieta Bilbaa. .! . 5 ^ 
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PLAZOS, casa y solar 5.500 
pesetas. Cava Baja, 30, prin
cipal. 

VENDO hotel Roma, 81,-
próximo tranvía, Metro Ven
tas. Razón: Roma, 83. 

URGE NT E rvendo" finca vaT-
lorada 300.000 pesetas. Café, 
restaurant, cine, teatro: can
tidad necesaria, 75.0(X). Ra
zón : Montserrat, 28. Señor 
Cabeza; de diez a tres. 
PERMUTO finca regadío pro 
xima Madrid por otra costa 
Norte, con casa. Ofertas 
carta. Bravo. Los Madrazo, 
10. 

VENDO casa junto callo 
Mayor. Facilidades pago. Ra 
zón: calle Señores de Lu-
zón, 5, principal. 

FOTÓGRAFOS 
: AMPLIACIONES magnífi
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 

HUESPEDES 
PONGA estos anun !os en 
Montera, 19; diez mañana, 
ocho noche. 
Ai£.c*i.LcK;^N'i' Hotel Uun 
fabrico Madrid. Casa reli
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu
biertos desde 2,50 a 6 pese
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales. Cruz. !t. 

PExÑííOÑ oomingo. ¡Sañüi 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor. 19. 
p t..». e> IU -N N acional, para 
sacerdotes, caballeros y ma
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 5.1. segundo. 

HOTEL Iberia. Arenal, 2, 
Habitaciones dos camas, 30 
duros mensuales. 
PENSIÓN Mlrenlxu. Uabl-
taclones exteriores, matri
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba
ño, teléfono. Travesía Are
nal, 1, principal (eaqulnu 
Mayor). 

INMEJORABLE habitación 
matrimonio, dos amigos, 
"confort", ascensor perma 
nente. Plaza Progreso, 5, 
tercero. 

PENSIÓN Romero. Avenida 
Pi Margan, 4. Entrada Val 
verde, 1. Oían "confort". 

LA Kalrella, pensión uom-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27. principales. 

PENSIÓN Mnenlxu. ijutim» 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, áacen 
sor. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo izquierda. 

CABALLERO estable, iiaiw 
huésped, sitio céntrico, baño, 
teléfono, pensión completa, 
/.50. Apartado 4,063. 
PEN'piON. Gran "Confort". 
Caléfá«ción$ ascensoé. Plaza 
Santa Bárbara. 4, tercero. 
DESEA'N'SE huéspedes, co-
clna excelente, familia hono
rable, "confort". Herroosilta, 
44, entresuelo centro. 
PENSIÓN Rodrl"!"- Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peftalver, 16. 

"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. Co-
riedera Baja, 4, segundo de
recha. 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen
tral, baño, teléfono. Desde 9 
pesetas. 
FAMILIA navarra, hospeda
je económico, gabinete so
leado. Doctor Santero, 8, pri
mero. 
HABITACIÓN soleada, ca-
lefacclón, cede familia ho
norable. Razón: Monteleón, 
29, bajo derecha. Almoneda, 
do tres a ocho. 

DESEASE casa pigurtiouiar, 
religiosa para tres personas, 
céntrico, buenas condicio
nes, limpieza y demás. Pre
cio máximo, 4,60. Escribid: 
Oroquieta. Prensa. Carmen, 
18̂  

ALQUILO gabin^t^ «xte-
rlores, económicos, ascensor, 
baño. AlcalA, 4, segundo Iz
quierda. 
INBNSIOlOíiívarresa, desde 
4,SQ, hermosas habitaciones, 
isitmas alquiler. Ballesta, 38, 
segundo derecha. 

PENSIÓN Lozano, céntrica, 
soleada, (amula distinguida. 
Bolsa, 10, tercero icqulerda. 

CEDO habtt«cIAl| conforta-
ble uno, dos caballeros, con, 
próximo Alberto Aguilera. 
Razón: Oallleo («atanco). 

HABITACIONES ekteriorel 
propias i>ara invierno. Todo 
"confort". NicoWs M.« Rive-
ro, 12. 

UBROS 
LIBBOS antiguos y moder* 
XUM, inmeqao surtido. UoU» 
ns. Tín.vmS» Arenal. 1. 

MAQUINAS 

E M I , modista. Elegancia 
Irreprochable. Precios ex
cepcionales por darse a co 
nocer. Montesquinza, 40. 

MODISTA acreditada! eco-
nómica, elegante toda, con
fección. Hortaleza, 9, prime
ro derecha. 

MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos. Inmen
so surtido en camas dora 
das. madera, hierro. 

SE arreglan colchones de 
muelles y sommiers, se po
nen telas metálicas. Arreglos 
al día deede 2,50. Luchana, 
U. Teléfono 31.222. 

ÓPTICA 
GRATIS graduación vlst» 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 

Gi^itlKLUS "Eldls", regalo 
ptáctlco, gran moda; gafas 
"Rellón". Véase escaparate. 
Carretas, 3. 
PARA ver bien, cristales 
"Punktal Zelss". Vara y Ló
pez. Príncipe, 5. 

PELUQUERÍAS 
ONDULAtJION permanente 
25 pesetas. Marcel, 1 pese
ta. Corte pelo, 1 peseta. San 
Bartolomé, 2. 

PERDIDAS 
SORTIJA sello caballero 
J. Z. gratificarán. Pez, 4, 
segimdo. 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS rápido», módi
co Interés, reserva, facilida
des pago; com->rclantes in
dustriales. Apartado 950. 

SE desea capitalista para 
negocio serio y moral, Apar 
tí, do 4.063. 
CAPITALISTAS colooo di
nero en hipotecas, reducien
do 8 % libre. Apartado 231 

UAQVlNáS p«ra, coser O* 
o«aai&n. Stnger, d«sd« 60 p*> 

Taller Se reparadoiMs. Oas« 
SagArruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir oca-
slón, todas marcas, la casa 
m&s surtida; no comprar 
sin ver precio*. I,<eganitoa, 1. 
y Clavel, 13. VeguiUas. 

MAQUINAS escribir »Un-
derwóod", seminuevas, ga
rantizadas, 975 pesetas; tisa-
das, 426 pesetas. Eñirique 
López. Puerta del Sol, 8; 

IJIODISTAS 
MARISA. Alt¿«ostura. Pr». 
senta coplas de las ntejjorM 
(Irmas de Parin. Admits gé> 
Áeros. San Agustín, S. 
SOMBREKOS desde 4 pese-
tM> vcMtido*. 10 .p«MM>tas, 
Bravo Murillo, 92>. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele Audlón. Are
nal, 3. 

SASTRERÍAS 
QUIERE vestir bien. Horta
leza, 9, segundo. Sastrería 
García Filgueiras. Admite 
géneros. 
VUELVENSB trajes y ga
banes, se admiten géneros. 
Hechuras desde 60 pesetas. 
Trajes y gabanes desde 75 
pesetas a 250. Sastrería Gó
mez Pech. Montera, í5. Pa^ 
saje, 6. 

- TRABAJO 
Oferta» 

CENTRO de coloéficlonea, 
14.000 colocados. CJÔ ón, 14. 
LICENCIAIIOS EjéJVtto, 48 
placas de bomberos con 80 
pesetas semanales, maqui
nista* y chofer* con 78. Edad 
24 a 85 aiios. Informes gra
tis. Centro GestOf-. Plaza 
Salmerón. 3. 

SERVIDUMBRE, dependen
cia señoritas informado. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36.440. 
OCASIÓN única para coger 
un buen pellizco del "gordo"' 
de Navidad. Comprar un vi
gésimo y asegurarlo en Re
embolso de Lotería. Alcalá, 
m 
COCINERAS: ¿Queréis ga
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en
trega de "La Perfecta Coci
nera" en Madrid-París. Sec
ción de menaje, sótano. 
FALTA buen oficial de ca
pas, trabajo todo el año. Se-
8|Bfia. Cruz, 30. 
NECESITO primera doncella 
Ma informes excelentes, sa-
Ü«ni>do obligacidn, sueldo, 
t r t ^ duros. Villanueva, 31, 
bajo. 

NECESITO alemana católi
ca para cuidar tres niña*, 
sabiendo costura, sueldoi 
veinte duro* y vestid», fe 
tema, sabiendo espafloK «Hr ' r 
excelente* tnfomMs. Villa» 
nueva, 81, bajo; de once a 
dos. 
AGENCIA Informes comer
ciales, dsswi agentes todas 
poblaciones. Apartado 1.005, 
Madrid. 

D<iiimrt>8 
PBKtHOír Alsmana. Infan
tas, M. doeln» .esmsrada. 
Bonita* habttaoionea. Ascen
sor. Baño. CalefaeeiAn. 

OFRÉCESE cocinera "vas
congada". Velarde, 16. 
DESEO interna señorita edu 
cada, cuarenta años, cuida
do niñas, cosiendo primoro
samente, excelentes infor
mes, servicio en casa parti
cular. Sueldo, cien pesetas, 
vettldia. Villanueva, 81, bajo. 

TRANSPORTES 
VBAtnWOBTHS 4* 
tíuám vtifláom y M»n6iMl-
00*. Vva.nsport«a Standard. 
AdnuHi, iü. 
iKUlliANJíAS eoonúmicas i»' 
nut¡eit*Mm aMTMIo. Truw-
porte» Standard. Aduana tS. 

TBANSJPOBTES "Martín". 
Mudanzas, acarreos. Teléfo
no 10.^0. H<mtetcón, 44. 

TRASPASOS 
PI.AK08 buen bar con pia
nola y vivienda, 14.000 pese
tas. Cava Baja, 33. Imprenta 

VARIOS 
PONQA ««toa anuncios t» 
8ooied«4 0«neral. Moat«-
r», » , 

'i u A «SPUUXJHS rApido*. 
econ6n)tcos. Agencia ptan-
dard. Aduana, 15. 

COPIAS, Papal oarbda. Cin
ta*. Abono* conservación. 
Sncw^lo en, lloatt?». Üf 

ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 907. 
JOUUANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni
formes. Principe, 9. Madrid. 

ESTUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas
comadrilefta. Infantas. 42. 
LlQUlllAClON miles de ob-
jetos orfebreria, alta cali
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano, 
leléfono 10.043. Infantas, 27. 

SÉSORASTÍ Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia
ta. 8, primero (Fábrica). 
OCASIÓN. Establecimiento 
y manantiales aguas alcali
nas. José Simó. Ontenlente 
(Valencia). 

AHOGADO, consulta econó
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos, (^ava 
Baja, 16. 

CA.MAS doradas. L,as raejo 
res y más baratas las ven
de la Fábrica Igartúa. Cons 
trucción y dorado garantiza
do. Calle de Atocha, núme
ro 65. 

CONSTRUCTORES, comer-
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri
bid garantías Apartado 4.063. 
Castro. 
AGKNt.'IA Asuntos Ayunta 
miento. Hlasa San Miguel. 
9. Gestiona todo económica, 
mente. Ahorra tiempo. Evita 
molestias. 
JOYERÍA, relojeria, alhajas 
ocasión. Sortijas, pendien
tes, medallas oro de ley, re
lojes pared, pulseras, b^lsl-
llos, composturas garantiza
das. Roca. Atocha, 7. 

HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqul-
llo, 9. 
PELETERA, hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
MAQUINAS de escríbü^, re-
paractones, accesorios y aca
demia de mecanografía. (3a-
sa Hernando. Mayor. 29, y 
Oran Via, S. 
CASA Me.rp arregla siylo-
gr&fioM. útiles para pesca. 
Echegaray, 1. 

LA casa de los Filtros ven-
de "Aoburi", cera In'supera-
ble para píaos. Filtros ba
ratísimos, reposición y arre
glos. Placa del Ángel, 9, ea-
3\iina Huertas. T e l é f o n o 

¡).648. 
ELBCTBOMOTOHKS, lim-
pleaa, oonservaclón, repara
ción, compra, venta. Mós»t>-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71.742, 

MARQVETBBIA^ dibuijósT, 
sierras, maderas, herramien
tas todas clases. Aztiria. Ca
ñizares, 18, 

VINO ¡ i i puro!!! para me-
sa, de cosecha propia y es-
noerada elaboración. Probad 
estos vinos blancos. Antiguo 
Almacén dateroienses. Pa
seo del Prado, 48. 

MABINELLI, dentista. Hor- j 
taleza, 14. 
ABOGADO. Testamentarías, 
créditos. Consulta económi
ca. Princesa, 75, bajo; seis 
siete. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo
dernos talleres de compos
turas, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es
quina Antón Martin), Pea-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 

CASA Yost, hace toda cla
se de reparaciones máquinas 
de escribir. Barquillo, 4. 

CADA familia debe asegu-
rar un décimo de cada sor
teo. Es la fórmula infalible 
para jugar gratis a la lote
ría. En Reembolso de Lote
ría. Alcalá, 10, y en todas 
las sucursales. 

VENTAS 
PONGA estos anuncios ei 
Sociedad General. Monte 
ra. 19. 

PIANOS «xuanjet'os nue 
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel órganos 
materiales. Rodrigues. Ven 
tura Vega. 3. 
CASA Jiménez. Uanlonesi 
de Manila, mantillas espa
ñolas, aparatos fotográficos 
Verdader«»'"stoch" en artícu
los de viaje, mantoncltos XA-
lle bordados, moda, 30 pese
tas. Calatrava. B. Preciados, 
60. 

PIANOS, autopíanos, armo
nios, viollnas. baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Corredera. Valverde. 22. 

JOü Cupones Progieso, Mun
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y lU pesetas kilo marca 
"Guills", "Estrella" o "Cafe
to' y especialidad de la Ca
sa, y 25 ó 50 por cada pa
quete chocolate de la acre
ditada marca "Panamá". No
ta- En loa cuartos y en lo» 
medios se regaJa lo que co
rresponde a lo Indicado. Re
latores, 9. Teléfono 14.459. 

ESTKRAS saldo, tapices co
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,25; limpiabarros, 1.15. Sir* 
vent. Luna, 26. 
Cl'AURt>S antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. Ga
lería* Ferreres. Echegaray, 
27. 
SAGRADAS cenas, platea
das, con magnitíco marco. 
Precios económicos. Colegia
ta. 11. Casa Roca. 
TAPICES "coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombrltas terciopelo, 2,25. J. 
UtM. Teléfono 14.224. Horta
leza, 98. 

CHOCOLATE para diabéti
cos. Manuel Ortlz. Preciados 
4. ES paqUCtSi 2,65. 

POR dejar el negocio liqui
dación de todas las existen 
cías con 60 y 80 % de re
baja. Hortalezk^ 3, esquina 
O jan Via. | 

PELETERÍA. Fuencarral 
58. Ultimas noveda^s, abri
go», echarpes, renards, ho 
landas, wlsones. Muy econó
mico. 

LONGANIZA superior, 4.50 
kilo. MorciUsLS asturianas, 
3,50. Echegaray, 23. Salchi
chería. 

BOLSILLOS preciosos, me
dias, paraguas. Precios In
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 

ESTEKA.S, tapices coco, li
quidación verdad, vean pre
cios. San Marcos, 26. 
LINOLEUM, esteras, terclo-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo
no 32.370. 
Qt'B.SOS, mantecas y co^ 
mestlbles finos, galletas, vi
nos, licores, chocolates x""'^ 
diabéticos, cafés sin cafeí
na y gran surtido en pro
ductos de régimen. Rivas. 
Montera, 28. Teléfono 15.943. 

COMPRE chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 

ESTERAS, tapices verdade
ra liquidación. Santa Engra
cia, 61, entre Chamberí tgle-
»la. 
ABRIGOS caballero seml-
nuevesr desde trece pesetas, 
trajes, fracs, smokings, ca
pes. Ballesta, 34, segundo Iz
quierda. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 185; bronce, 150; 
sommiers acero patentado. 
Valverde, 1 cuadruplicado, 
fábrica. 
CRÉDITOS lOmesec. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo, 91. 
GANGA. Autopiano "Stroh-
ber", 88 notas, centrador au 
temático, con 30 i-oUos y 
banqueta, de 6.000 en 2.500 
pesetas. VeguiUas. Leganl-
tos, 1. 
ORNAMENTOS para Igü^ 
sla. Imágenes. Orfebrería re
ligiosa, estampas, rosarios 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 

PALMAS blancas para 'Jo-
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños, servir Elche. Orl-
hiiela. Murcia. Dirijan pedl-
d o 8 exportador Salvador 
Guzmáen. Murcia. 

PIANOS compro, alquiler 10 
pesetas, plazos, 15. San Ber
nardo, 1. 
LINOLEUM incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua
drado, colocado. Ronuk, ce
ra inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 

MUEBLES valiosos y artís
ticos, vendo. Atocha, 62, se
gundo. De 11 a 4. ^ 
FIN aflo, baias precios apa-
ratos alumbrado, vajillas, 
cristaleriaa, cuadros artísti
cos, plata repujada, enorme 
variedad objetos arte, prác
ticos para regalo, hierros ar
tísticos, toledanos. Ucendo. 
Infantas, 7, esquina plaza 
Bilbao. 

PARA regalos, lo mejor unas 
botellas del rico vino galle
go que liquidamos a menos 
de su costo. Ballesta, 7, y 
"La cepilla". Peiljp-o», 8. 

MONETARIO. Se véndil 
Preciados, 52, principal de
recha. Horas, 10 a 4. 

•MSSBIBÍÍ Í ÍSI I^^ 

AL HERNIADO 
EXPERIMENTADO que no quiera afrontar la ope

ración ni le satisfagan las peligrosas eventualidades a 
que está sujeto con el braguero que tisa, dedicamos 
los siguientes testimonios: 

PALMA DEL RIO, 2 de diciembre de 1928. Sr. D. C. 
A. BOER, Barcelona. Muy Sr. mió: Con gran satis
facción y muy reconocido a usted le doy las gracias 
por haberme curado, con los Aparatos C. A. BOEB, 
de la bernia que tenía hacia ya más de diez años, y 
puede usted hacerlo público para que sepan otros her
niados cómo pueden obtener su curación. Acepte usted 
esta prueba de agradecimiento de su affmo. s. s., Valle 
Viró, calle Julio Muñoz, 15, PALMA DEL RIO (Cói^ 
deba). 

ROSAL, 26 de noviembre de 1928. Sr. 0 . C. A. BOEB, 
Barcelona. Muy Sr. mío: Es mi mayor gusto darle las 
gracias por la curación de mi HERNIA escrotal, la 
cual conseguí al poco tiempo de llevar sus excetentef 
ApaJ-atoH aplicados con su Método C. A. BOEB. Nun
ca me molestaron y considero el gasto que hice en 
esta ocasión como el mejor empleado de mi vida. 
Disponga inoondicionalmente de au a. a., Femando 
Restituto Duarte, comercio, en ROSAL D E LA FRON
TERA (Huelva). 

H F R N I A O O ^' quiere usted recobrar su sa-
I íL4M.\.i^ írxM^yj lud con los aparatos especia^ 
les del Método C. A. BOEB. acuda usted al reputado 
ortopédico en: 

M A D R I D miércoles 12 y jueves 18 diciembre, HO. 
TEL INGLES, Ekihegaray, 8 y l a 

MALAGA, viernes 14 diciembre. Hotel Simón. 
SEVILLA, sábado 15 diciembre. Hotel Slmóll. 
HüEl^VA, domingo 16 diciembre. Hotel Vlrttano. " * 
JEREZ FRONTERA, lunes 17, Hotel Lo» Clsn«i. 
CÁDIZ, martes 18 diciembre. Hotel Boma. 
CÓRDOBA, miércoles 19 diciembre. Hotel Regina. 

Un colaborador del Sr. BOER reeibiri en: 
LOGROÑO, miércoles 12 diciembre, Gran Hotel. . 
TUDELA, jueves 13 diciembre,.Hotel Unión. 
TAFALLA, viernes 14 diciembre. Hotel Conterdo. 
PAMPLONA, sábado 15 diciembre. Hotel Quintana. 
VEBGABA, domingo 16 diciembre. Hotel Idarreta. 
GXrEBNICA, lunes 17 diciembre. Hotel Comercio. ' 
BILBAO, martes 18 diciembre. Hotel Inglaterra. 

Un colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
SANTIAGO, jueves 13 diciembre. Hotel Suizo. 
NOYA, viernes 14 diciembre, Fonda Argentina. • 
LA OOBüNA, sábado 15 diciembre, Hotel Franela. 
BETANZ08, domingo 16, Fonda José Barreare. 
JUBIA, lunes 17 diciembre. Casa Pantin. 
LUGO, martes 18 diciembre. Hotel Mén4es Nóftev. 

Un colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
ALBACETE, miércoles 12 dobre.. Hotel Fr»nctaqi4]l«, 
MURCIA, jueves 13, Hotel Reina Victoria. 
CARTAGENA, viernes 14 diciembre, Gran HoteL 
ALICANTE, sábado 15 diciembre, Falace Hotel. 
VALENCIA, domingo 16 diciembre. Hotel E s p ^ 
TERUEL, lunes 17 diciembre. Hotel dcd Turla. ' 
CALAMOCHA, martes 18 diciembre, Fonda C«ttraL 

C. A. BOER, Cft-topedia. Pelayo, 60. BARCELONA. 

HIJO DE VILLASANTE y C» 
orTi(x>s 

Prineipe, 10, MADRID 
Lentes, gafas e impertta^tes. 
Gemelos prismittewi ZlSiaS, 

Cristales P V N K T A L ZElSa. 

BRASEROS, 1,75; callenta 
camas, 1,90;. juegos portier, 
2,75. Abada, 16. 
CAMAS doradas, sommiers, 
precios de fábrica. Muebles 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
VENTA de alhajas y obje
tos de verdadera ocasión. Se 
reciben avisos para compra 
de almonedas. Vergara. Co
rredera Atla, 21. Teléfono 
16613. 
AVICULTURA: parque Oar-
oia Paredes, 53, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 

1 I - ^ -

García Mustíeles 
Ornamentos de Iglesia. 

Ha.vo". 81.—TelAtnno SMH 

LAPIDAS 
V. Molinero Progreso, IS, y 
Mayor, 6& Teléfono t\.3$^ 
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LOS Neumáticos Goodyear para au

tobuses, por la calidad superior 

de sus materiales y su sólida construc

ción, son los de mejor rendimiento. 

Su banda AU-Weather ofrece una trac

ción perfecta y por su adherencia al 

camino, una completa seguridad. La 

resistente cubierta de tejido extraelás-

tico «Supertwist» tiene un desgaste 

lento que permite una larga duración. 

Para servicios continuos, pesados y 

económicos use Neumáticos Goodyear. 

Para todo Neumático Gootjyear psrs autobuses hay una Cámara Goodyear iguilmente 
perfecta, especialmente construida para las exigencias del servicio de estos coches. 

HMM tm* 
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LA MISIÓN DE LA GUARDIA CIVIL|CartasaELDEBATE 
Entre las varias y curiosas cartas 

que he recibido, aplaudiendo unos, cen
surando otros (¡y cómo no!j los ar
tículos que ixe escrito acerca de orga
nización del Ejército, hay una que en
tiendo que debo contestar en las colum
nas del periódico. Sospecho que lo que 
en aquélla se dice es reflejo del modo 
de pensar de muchos... "Si el Ejército, 
me arguyen, queda tan reducido como 
usted propone, ¿cómo atajar los con
flictos de orden público?" ¡Ah! ¿Pero 
es que el Ejército sirve para "eso" V 
Si para "eso" ha servido, hora es ya 
ue que no sirva sino para lo que debe 
servir: paia hacer la guerra; para ba
tirse contra otro ejército. Y nada más. 

Para tranquilizar a quien, alarmado, 
me escribió (¡no se alarme, señor, no 
se alarme, que del dicho ai hecho hay 
mucho trecho!), le haré observar que 
precisamente por el modo de nutrirse 
los ejércitos actuales, son los menos 
llamados a intervenir en conflictos de 
orden publico, por razones que vale 
más callar y que a cualquiera se le 
alcanzan. ¿No?... ¿Que vaya una ma
nera de tranquilizarle?... Pero la taza 
de tila y azahar que voy a servirle, a 
buen seg^uro que aplacará, sus alboro
tados nervios. ¿No se ha percatado que 
existe la Guardia civil? Réplica segu
ra, "Diseminada, atomizada, por toda 
l^ Península." Diiplica. Y con tercios 
como el móvil, que forman una unidad 
agrupada y capaz de, en pocas horas, 
trasladarse al lugar donde fuera me
nester dominar uno de esos conflictos 
que tiendan a perturbar el orden. ¿Que 
hay uno solo de esos tercios? ¡Pues 
con crear más! 

Si no recuerdo mal, hace años el ge
neral Hurguete publicó un articulo en 
"La Correspondencia Militar" pidiendo 
se dotase a la Guardia civil de la ma
yor parte de los elementos de que el 
Ejército disp^one. Y es que hoy ya, si 
los Tempranillos pasaron a la historia, 
las luchas sociales, ¡ay!, es de temer 
que más de una vez pongan frente a 
frente a grandes masas obreras y» a 
fuerzas de la Guardia civil. Doloroso es 
que los hombres tengamos que recu
rrir, y recwcraxaoa en muchas ocasio
nes, a "la última razón de los Reyes", 
que rezaban las culatas de los cañones 
antiguos de bronce, pero para esos me
nesteres de batirse en las calles contra 
los revolucionarios, más en su punto es
tá que sea la Guardia civil quien des
envaine la espada, o baga funcionar la 
ametralladora y el cañón, que no el 
Ejército. 

¿Sabe mi alarmado amigo cuántos 
guardias existen en España? Pues 
(contando las clases) 26.224. Con po
cos más hombres, y seguramente no 
de tan buena calidad, como los que lle
van tricornio, se lanzó Alejandro Mag
no a la conquista de Asia, Véase, pues, 
que disponemos, en puridad de verdad, 

para un caso de apuro de un ejército 
profesional, constituido por soldados 
mercenarios, que están justa y excelen' 
temente pagados y en los que el man
do puede fiar. Y si ha reparado, mi co
municante, en que en el presupuesto 
extraordinario hay una partida de 
10.240.000 pesetas para "construcciones 
y adquisición de autobuses para el 
transporte de fuerzas de la Guardia ci 
vil", tendrá que convenir en que cuan
do ese dinero se haya transformado en 
automóviles, si existen muchas carrete
ras y bien cuidadas (¿ no recuerda que 
en mis precedentes artículos hablaba 
yo de que era esencial lo de prestar 
atención al sistema arterial de comu' 
nicaciones?), mal año para los que in
tenten perturbar el orden, que en con
tadas horas podrán concentrarse gran
des fuerzas de la Guardia civil donde 
sean menester. ¿Se tranquiliza? ¿Aún 
no? Pues observe que yo, que abominé 
siempre de Marruecos, en varia^i oca
siones he dicho (ya lo sabia Aníbal) 
que lo único bueno que habia en el 
Norte de África era un vivero de sol 
dados, que ¡ojalá Dios jamás tengan 
que salvar el Ejército!, pues ello nos 
haria pensar en Roma en la época de 
su decadencia, pero que si fuera pre 
ciso podrían venir a subrayar la obra 
del célebre instituto, que ha logrado ser 
tomado como modelo en diversas re 
públicas americanas. 

No lo verán mis ojos, que los pue 
blos y las instituciones se transforman 
lentamente, a no ser que una revolu
ción, de la que Dios libre a mi país, 
dé con todo al traste en un abrir y cê  
rrar de ojos, pero no se necesita ser 
augur para adivinar que en un porve
nir no lejano habrá que modificar esen
cialmente la constitución de los ejérci
tos, apuntando al íln que Indiqué en 
anteriores artlcxilos (muchos soldados 
y muchos oficiales, y que todo ello cues
te poco dinero), conservando una fuer
za que en España pudiera ser la Guar 
dia civil, capaz de movilizarse rápida
mente para atender a los conflictos de 
orden interior y un núcleo dispuesto a 
recoger los elementos que integren el 
Ejército, que tenga por misión el con
servar la integridad de la Patria o el 
ensanchar sus fronteras, aimque los Im
perialismos están pasando de moda. 

¡Qué pequeñitos somos! Hay quleB 
sin duda pensando en su gaveta, siente 
que se le pone la carne de gallina an
te la idea de que pueda disminuirse el 
número de bayonetas. Piense en Babi
lonia. Fué grande y hoy no quedan de 
ella sino unos ladrillos para recreo de 
los arqueólogos. ¡Polvo somos! Pues 
pensemos alto, que si ni aun así acerta
remos, por lo menos nos daremos el 
gustazo de sacudimos en las nubes el 
polvo de las sandalias. 

Armando OUCBRA 
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EPISTOLARIO 

Dos de las Batoecas (Madrid).—^La 
melena desde luego. La melena tam
bién. Pero en lo de "alta, gorda y fea' 
estamos seguros de que la interesada se 
accede modestamente. Ni una sola de 
mieatras lectoras es de seguro asi. Al 
contrario, todas gentiles y bonitas. 

R. S. T. (Madrid).—Un saludo a la 
nueva consultante. Respuestas. Prúaae-
ra: Una inclinación de cabeza. Segun
da: Felicitarles de palabra o por es
crito, cosa que no ofende su humildad. 
Tercera: Un saludo y la mano bastan. 
Cuarta: Cederle el asiento, si; pagarle 
el tranvía, no. Quinta: "He tenido tan
to gusto", simplemente. 

Un cura rural (Álava).—Sentimos de 
veras no poder complacerle en esta 
ocasión, pero ignoramos cuanto se re
fiere a ese premio de que usted nos 
habla, y según nuestra costumbre, pre
ferimos abstenernos de dar respuestas, 
cuando no estamos suficientemente do
cumentados para ello. Otra vez será. 

Un aturdido (Salamanca).—Lo pri 
mero hacerse pr^entar . Luego una "ex
ploración" de ella en su casa a fin de 
conocer a ciencia cierta la actitud de 
los padres. Y, por último, una visita 
de usted a aquéllos, en la que solici
tará que autoricen las relaciones. Com
placido y... enhorabuena. 

Tres niflaa "bien" (Huesca).—Gracias 
por el "voto de gracias". Pero, ¡ca
racoles, eso otro de que estén uste
des "locas perdidas por "Curro Vargas" 
(textual) reduce poco menos que a ce
ro el susodicho "voto" que a nosotros 
nos dedican ustedes! ¡En fin, pacien
cia y conformarse! Respuestas. Prime-
l a : Le conocemos superficialmente, y 
más por sus escritos. De atii que no 
sepamos a punto fijo esos detalles de 
su persona, que a ustedes les Interesan 
tantísimo saber. Segunda: Con mucho 
gusto le trasladaremos la carta, que es 
lo mejor. Tercera: No es pecado.- Ai 
menos, no tenemos noticia de que lo 
»ea. A los pies de las tres. 

(^nnentsen. Valmaseda (Vizcaya).— 
Respuestas. Primera: Con un vaporiza
dor. Perfumes, "Narciso Negro", "Ideal", 
"Floranle", etc., etc. Segunda: Puede 
usted usarlas con sus amiguitas exclu
sivamente: eso está admitido. Tercera: 
¿Por qué no? El de hoy es bonito. 
Bonita letra, papel de buen gusto y es
tilo agradable y correcto. Lo que us
ted quiera siempre, lectora. 

NemiaJ, Lia Rambla (Córdoba).—A 
los dos meses, poco más o menos. En 
la misma fecha. Si. Pero ateniéndose 
a la costumbre en el lugar donde se 
reside. No. Únicamente trascurridos 
esos dos primeros meses, aaivo si se 
t r a ta de visitas de urgencia, o sea re
lacionadas con negocios o asimtos que 
las exigen. Si, señor: estamos prepa
rando, en efecto, ese libro que se titu
lará (D. m.) "La sotana en la vida de 
sociedad", pero no podemos decirle 
la feclia fija en que se publicará. Falta 
tiempo y... sobran quehaceres. 

M. de IS. (Madrid).—^No podemos 
aconsejarle ni informarle directamente, 
pero si se dirige al Hipotecario, por 
ejemplo, de segaco que será usted com
placido. 

Mnfieca (Avila).—Ijociónese con le
che de almendras y... no se pinte más 
De todos modos comprenderá usted qur 
tendrá que llegar el momento de que 
"él" comprobase el artificio, y tampo
co la cosa es como para producir esa 
desilusión definitiva que usted teme. 
,Si se la ocasionase, ello revelarla que 

no era. verdadero carifio lo que babla 
sentido hacia usted. 

Mauro (Sevilla).—Respuestas. Prime 
ra: Puede usted hacerlo y además es 
lo que se hace. Segimda: También. Ter
cera: El tratamiento de "usted" es el 
indicado entre personas de la categoría 
social y cultura que usted cita, y la co 
rrección y la modernidad de manertts lo 
imponen. El "tuteo" en esos casos (está 
de moda al mismo tiempo entre las mu
chachas y muchachos elegantes) resul
ta una antigualla y feo. 

Peftaflor, Casa de Salud de Santa 
Águeda (Guipúzcoa).—Estamos absolu
tamente de acuerdo. Opina usted muy 
bien. De esas revistas no conocemos 
ninguna verdaderamente práctica. Un 
saludo afectuoso, estimado lector. 

Un concejal (Madrid).—^Respuestas 
Primera: Si que reza con ellos desde el 
momento en qu( se t rata de un home
naje o muestra de respeto al Santísi
mo. Como usted eaim, para saludar al 
Rey se lleva sin guante la mano dere
cha, y claro que con doble motivo de
be llevbarse esa mano desnuda en la casa 
y en presencia del Rey de Reyes. Se 
gunda: Hasta la función de tarde. Ter
cera: Yendo inmediatamente detrás o 
al lado, sin guantes o con sólo el de la 
mano izquierda puesto. Pero si se va 
a mayor distancia del Santísimo, no es 
inexcusable lo anterior. ¡Ah! y gracias, 
simpático y ameno mimiclpe. Nosotros 
encantados, si le hemos complacido. 

El caballero sin tacha, Zarzalejo (Ma
drid).—Describe usted un tipo femeni
no muy de hoy, y de "muchísimo cuida
do". Lo de la edad es lo de menos: lo 
"grande" es lo otro. ¿No ha pensado 
usted nimca en las tristes posibilidades 
que amenazan al hombre que se casa 
con tma mujer asi? ¿Está usted muy 
seguro de que andando el tiempo no se 
repetirían esas mismas escenas tan po
co... edificantes, y que a usted le lian 
divertido tanto, claro, pero... no con 
usted? Medite, medite, amable lector 
La mujer sin sentido moral ni propia 
estimación es un peligro cierto para to 
do hombre que... la tome en serio. En 
tre otros motivos porque esas mujeres 
son incapaces de tomar en serio nada 
ni a ninguno. 

Pinocha, Hemani (Guipúzcoa).—^Hay 
que respetar para ser respetado. No se 
desconsuele, no es sólo en esos rincon-
citos provincianos donde las chicas "se 
aburren como ostras". A las de las 
grandes capitales lc« pasa algo muy 
parecido. Tal vez todos a veces nos 
aburrimos un poco. 

Don Uermógenes (SigUenza).—Si, se 
ñor, vanidad pura la mayoría de las ve
ces. Quizá el epitafio más digno es lo 
que la conciencia pública añade al sim
ple hombre estampado en la lápida. De 
acuerdo (y no es pesimismo) en que 
cada día hay más cabezas-chimeneas, es 
decir, llenas de humo y de tizne. De 
tizne o... teñidas, que para el caso es 
iguaL 

Maruja (Alicante).—^Muchas defini
ciones, muchísimas, entre ellas: "El ideal 
encamado en la forma" y "La perfec
ción en el detalle y la armonía en el 
conjunto". Se t ra ta de un soneto de 
Petrarca y si que es bellísimo. 

El Anüfo XEDDSr 

Al efectuar sus compras, 

haga referencia a los anun» 

cios iefjdos fin El. DEBATE. 

El servicio de Correos 

Señor director de EL DEBATE, Ma
drid. 

Muy señor mió: En la sección "Lo del 
dia", de su digno periódico, leo el articulo 
"Sobre los servicios postales", y no sólo 
es en Vicálvaro, sino también en aste 
pueblo donde se reciben los periódicos, y, 
lo que es mucho peor, las cartas, con 
grande retraso, ocasionando muchas ve
ces graves transtornos. Es verdadera^ 
mente lamentable que a la misma puer
ta de la capital de España, a diez minu
tos de Madrid, can tantos trenes correos 
como hay y además un automóvil de via
jeros que hace continuos viajes, en breví
simo tiempo, reciban la correspondencia 
los de Coruña, Cádiz y Gerona antes que 
nosotros. 

Se da el caso de correspondencia que 
llega a Madrid a las ocho de la mañana, 
no recibirse aquí hasta el dia siguiente 
a las once, pues el repartidor la recoge 
muchos días a las nueve; de modo que 
está detenida en Madrid veinticuatro ho
ras, con perjuicios para el Municipio, 
Juzgado, Iglesia y particulares, y esto 
por enviar el correo por el conducto que 
se mandaba hace medio siglo, teniendo 
medios abundantes y rápidos para reci
birlo como lo reclaman estos tiempos de 
progreso y rapidez. 

Muchas quejas particulares he oído so
bre este asunto, y al "leer en EL DEBATE 
su invitación a transmitirle las irregula
ridades, me he decidido a escribirle, pues 
creo es una enorme irregularidad cuanto 
le digo, que el señor director de Co
rreos ha de tener en cuenta. . 

Suyo affmo. en Cristo, s. s. y capellán 
q. e. a m., 

Hilario VEBA GIL 
Párroco de Villaverde de Madrid 

Vlllaverde de Madrid, 7 de diciemi»-e 
de 1928. 

P O U R P A R L E R , porK-HiTO FRUTA DE ARAGÓN Se non é vero... 
SALES R E G I O N A L E S 

— ¡ A h ! ¡Oui, oni! , m a d a m e D u r a n d ; ésa miente más que "La Ga-
zet te . . . d u F ranc" . 
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Elntrega del premio Nobel 
• 

ESTOCOLMO, 10.—Con el ceremonial 
de costumbre se ha celebrado esta tar
de en la llamada "Gran sala de concier
tos" la solemne entrega de los premios 
Nobel, asistiendo' al acto el Rey, con 
toda la real familia, el goljemador y las 
autoridades, además de un selecto y nu
meroso público. 

Los premios, que el aflo pasado as-

Un ciclón en Tucumán 

BUENOS AIItES, 10.—En la provin
cia de Tuciunán im violento ciclón ha 
causado grandes daños. Se tiene noticia 
de que a consecuencia del ciclón hubo 
cuatro muertos y numerosos heridos.-

cendias a 825.000 francos, se han ele
vado este año a 1.071.000 francos. 

SSSH 

POR 

SU BELLEZA 

Y DELICADEZA 

DE CUTIS 

>̂ í 

Se d is t ingue 
la_mújer que 
emplea en! su 
"toilette"' el 
a n t i s é p t i c o 
e s p u m o s o y 

perfumáclb 

UNA PTA. PASTILLA 

BAUTIZO DE UN PRIMO DE ABD-EL-KRIM 

' '\. ^ 

w*í;!>í«««!^^ í^x^^^-?\, : 

•HP^^H^^^^^a l ^H^H^^^^ 

: . • : • 

,t\ 
w "^ 

^P^^r 

i' 

; 1 : , , , : > : : : ; ; : ^ . 

mM 
^̂ K 
M^ ' f 

M 4 
al, 

TJP M 
w '^ 

\í . 

• ^ 

i^rÉ 

Wyr:-^ 

F^ ""^ 

:l 
í « 

^m 

^ 

, jH 
-- >̂ jH 

» 

^^B' 

L , 1 

\ 'vjit 

W^ 1 

• 

• 

(ESCENAS VERANIEGAS) 

I 
—Ayí viene Curro—dijo Vázquez a 

Morales, hallándose ambos, más que 
sentados, semi tendidos sobre la fresca 
y blanda hierba del glasis de la Ciu 
dadela de Jaca, al atardecer de un día 
de calor agosteño: a esa hora en que 
allí se disfruta, amén de refrigerado 
ambiente, el eternamente nuevo y eter
namente bello hundimiento del Astro-
Rey, en las altas profundidades del gi
gantesco Pirineo—•. ¡Ayi viene Curro— 
repitió, "traduciendo" al andaluz el 
nombre de Francho, con que, en cas 
ticísimo aragonés, se designa a los que 
llevan el popular y simpático del Santo 
de ASÍS. 

—Y la sesión de hoy va a sé "a bene-
fislo" suyo—aHfidió Vázquez, que esta
ba de buen humor—. ¡Que estos sim
plotes baturros!... 

—¡Venga d'ahí!... ¡Que er mundo, sin 
er durse pitorreo, sería una espesie de 
cuarejma etejna—exclamó Morales, que 
se sentía "filósofo"...—. '¡Pero, cuidáo!, 
¡que, estoj baturro tién también lo 
suyo!... 

Una indemnización por 

haber sido embellecida 

De "Le XX Siecle": 
"Lo que vamos a narrar ha ocurrido 

en Norteamérica. Lo hacemos constar 
previamente porque sólo puede ocurrir 
en los EstaBos Unidos, y no en ninguna 
otra parte, el que ima señorita, a la vez, 
sufra im accidente, quede embellecida 
y se enriquezca al propio tiempo. 

Y vamos a la historia, que tiene to
das las trazas de una novela por entre-

II 

"Esa. la parroqtiia de San Andrea fué 
bautizado el domingo AU Btti Brain Mo-
liatan, primo de Abd-el-Krlm e hijo del 
famoso Jatabi. El acto se celebrú con 
toda solemnidad. La iglesia estaba ador^ 
nada y el órgano dio realce a la cere
monia. El neófito contestó emocionado, 
a veces con lágrimas, a las preguntas 
que le hizo el oficiante, dbn Manuel Ló-
^«z, teniente mayor de 1» citada paño-
qute, que ba p c ^ a r a t e a Álf Ben finüll 
Midiataa para nc ib j^ «1 aiNif iana^ f t t 
Bautismo. Se le impmo ¡d^ iion^NK da 
Carlos. 

All Ben Brain Mohatan es im moro 
culto. Cuenta veinticinco afios. Viajó hace 
tiempo por Palestina, Egipto. Rusia, 
Greda, Italia y Francia. D o p í ^ lusitó 

activamente contra tas tremas 6q>añolas, 
resultando herido varias veces; en oca» 
alones mandó millareB de guerrilleros. 
Cayó prisionero en una de nuestros úl
timos combates en el Rif. Poco despuAi, 
arruinada su familia a consecuencia de 
la victoria espaCola, marchó a Fran
cia, y luego vino a Espafia. Actualmente 
tra'baja como cerrajero y para una Bte-
presa de construcción de caaas baratas, 
4e la que es gerente don Francisco Nie
to Retana, que actuó ayer de padrino, 
en compañía de su distinguida víp°*i^ 
Presenciaron el acto numerosísimos 
fieles. 

Según nos dice don Manuel López, el 
nuevo cristiano ea culto e InteUgente. 
^oqpÉtioo y • la ves serlo; de pocas 

palabras, pero afable. Habla y escribe 
el castellano correctisimamente, y, co
noce el francés, el italiano y el £^^:o . 
En sus palabras da muestras de arraiga
da fe. 

Está enterado de los principios funda
mentales del mahometismo. Judaismo y 
budismo, y dice que el examen y compa
ración de estas religiones con el cris
tianismo le ha servido para conocer que 
la verdadera es la católica. 

All fuá presentado por su novia—runa 
Joven «qmflola—a las damas del Patro
nato de Enfermos. La señorita Ruiz de 
Velasco le puso en comunicación ccm la 
parroquia de San Andrés. A la ceremo
nia religiosa acudió vestido de ameri
cana. 

Habíanse conocido los tres—Morales, 
Vázquez y Francho—en aquella casa de 
huéspedes, de ancho portal, espacioso 
patio de columnas y amplia escalera, 
que conduela a habitaciones de altos y 
artesonados techos; signos todos de ha
ber sido "aliquando" aristocrática man
sión, convertida hoy en modesto sdoja-
mlento de forasteros... ¡Síganos de los 
tiempos!... Y los tres habían simpati
zado... ¡Cómo no, si se trataba de ara
goneses y andaluces?... 

Porque Morales y Vázquez eran de la 
tierra de María Santísima, según de
nunciaban por su charla, su vestimenta 
y sus "c"osas", de pura Andalucía. 

Francho era baturro... de la Rivera 
del Ebro..., con sus "cosas" también... 
"Y había ido a Jaca, ¡remoño!..., pues 
a ichar una cana al aire... 
cosechas habían sido güeñas..., y ha
bían tuvldo güenos compreros!... Dl-
cían que si por la guerra... ¡Redióla!, 
¡si esto es guerra, que nunca acabe!..." 

Para los andaluces "tampoco habían 
ido mal las cosas... "Y argo averlaáoj 
del pecho, habían ido los doj a Panti-
cosa a echag im remiendo... (Morales 
se había echado varios en sendos años). 
y ar regreso, por consejo "er méico se 
habían detenido en Jaca a jasé escala 
y acostumbra lo purmone, antes 'e de-
sendé a la tierra yana... Aquello era un 
paij encantáo!... Y Aragón, too Aragón, 
¡mú requesimpático!... Loj aragone-
sej, argo rúos, jpero con mucho ange!... 

—Pa mí, que no son rúos maj que pó 
fuera—apuntó Morales. 

III 

—¡A la paz 'e Dios—dijo Francho, 
al llegar, saludando y tendiéndose tam
bién sobre la hierba. 

—iQa lén te paeseva ti que jlso esa 
Siudaéla?...—pregimtóle sin más pre-
ámbulos Vázquez, que, hojeando una 
guía de la población, había leído ser la 
cindadela de Jaca obra de...—: ¿Quién 
te paese que la jiao? 

—¡Tama!... ¡Miá quien riba a ha
cer?... ¡los arbafUles!... 

Morales y Vázquez se miraron mutua
mente. 

—¡Hombre; ¡La Jlso... Felipe H!... ¿Y 
quién creej tú que fué Felipe n ? . . . 

—¡Pues, Felipe "segundo" sería el que 
viniera después del primero!... 

Sonrisa extraña de los andaluces, que 
por el sistema Ollendorf, habían queri
do asombrar—"epatar" dijeron ellos— 
al baturro. El cual contemplaba con el 
cariño de hombre del terruño, un olmo 
corpulento, que allí cerca ostentaba su 
esplendidez, y exclamó: 

—¡Recrisüna, qul-olmico! ¡Miá que 
pué que no pudíámos abarcar^ entre los 
tres!... 

—¡Valiente cosa!—observó Vázquez—. 
En Andalusia hay otro... que pa qué!... 
Y tiene la porpleá d'está tojerto en man-
aano y produsir melones. 

¡Miá qué cosa!...—murmuró el batu
rro, que seguía imperturbable. 

—Er caso e que ayi en las proximida-
de, hay im Jormiguero, y a é arrastran 
los melones las Jormiga... 

¡Miá qué cosa!...—repitió una vez 
más, Francho. 

-^¿De móo, que para ti?... 
—Según Jueran 'e grande las hormi

gas... y los melones. 
y poniéndose en pie, añadió: 
—¡Vaya! ¡que sin sentir s'ha hicho 'e 

noche del too y nos espera la cena! 
y a en marcha hacia la ciudad, oyé

ronse las campanas de la próxima igle
sia y tmo de los andaluces recordó: 

—¡Hombre! ¡A porpósito de campa
nas!... Yo conosl a un campanero que 
dej'e la torre se le comía la merienda a 
loj chicoj que pasaban pó la caye.. 

—¡Bien pué ser!—exclamó tranquila
mente el baturro. 

—¿Pué?... 
—¡Si el campanero tenia, por morros, 

la trompa d'un elefante!... 
—¡Vaya una cala!—observó Morales— 

¿VaJ viendo?... 
Se acercaban ya a casa, cuando Váz

quez dijo a éste en voz baja: 
—(¡Ejte baturro no se "conmueve" 

por náa!... ¡Pue ahora va a ser eya!...). 
Y ya dentro del amplio patio, cuando 

Morales ponía el pie en el primer pel
daño de la escalera, díjole Vázquez, "co
mo dejándose caer", y prescindiendo, 
aparentemente, de Francho; 

—¡Oye tú. Morales! ¿T'acuerdaj d' 
aquer veterinario de Lusena locamente 
afisionáo ar rapé, que caresiendo d'él 
una noche, metió las narise... ¡aqueyaj 
narise, puntiaguda! y largaj... por el ojo 
de la yave d'un estanco, y se sorbió 
seis libra der iwrvlo apetesio? 

T Francho, con el que al parecer no 
iba nada, exclamó: 

—¡Yo m'alcuerdo, mucho bien, d'eso!.. 
—¡Cómo! ¿Tú sabia?... 
—¡Ya lo creo! ¡Como qu'el estornu

do que de risultas dio el veterinario, 
l'oimos aquel dia dende mi pueblo—res
pondió impasible, Francho. 

—¿No te dije?... ¡Er baturro s'ha des-
bordáo!... 

Una señorita norteamericana, de Fila-
delfia—su nombre es el de miss Ander-
son—, era un poco desgraciada física
mente, porque poseía una nariz desco
munal, tan descomunal casi como la tan 
decantada de Cyramo. Parecía que esta 
monumental nariz no iba a merecer el 
honor de figurar en historias, como la 
del héroe gascón, y, sin embargo, lo 
que le ha sucedido va a dar la vuelta 
al mundo. Es posible que tengan pre
destinación para la gloria todas las gran
des narices. 

El caso es que miss Anderson se pa
seaba un buen día en automóvil por los 
alrededores de Filedelfla, y sufrió un ac
cidente. No ocurrió nada grave, por for
tuna: ima simple herida en la nariz, cau
sada por un trozo del cristal de la por
tezuela, como consecuencia de un cho
que de taxímetros. 

Miss Anderson hubo de sufrir a los 
pocos días una pequeña intervención 
quirúrgica. Y, ¡oh, prodigio! Esta ope* 
ración fué tan hábilmente realizada, que 
la paciente salió' de ella con la nariz 
perfectamente corregida de su defecto: 
nariz de un tfd modelo de perfección que, 
armonizando a las mil mara-villas con tos 
demás rasgos fisonómlcos de la Joven, 
hizo de ella una belleza perfecta. 

Pero miss Anderson no se conformó 
con esta ventaja. Quiso llevar más ade
lante su suerte, y, después de consultar
lo con un abogado, supo que tenía dere
cho a ima indemnización pecuniaria. XA 
Empresa poseedora del,taxímetro cau-

•Que'"lasisante del accidente fui- demandada, y, 
como buen arreglo, hubo de pagar a 
miss Anderson la bonita cantidad da 
3.000 dólares, o sean unas 18.000 y pico 
de pesetas. 

Ahora no le falta a miss Anderson 
más que encontrar im marido. Y eso, 
si no se tuerce la buena estrella de la 
joven, le será dado por añadidura." 

T los tres siguieron reuniéndose en el 
glasis a diario, y allí sellaron su sim
patía y buena, amistad, con aquellas 
chanzas veraniegas. 

G. OASOIA-ABISTA Y RIVERA 

La electricidad d a vida 

a los cuentos d e hadas 

De "El Universal", de Méjico: 
"La iluminación de los jardines es una 

de las nuevas aplicaciones—y no, por 
cierto, la menos interesante y hermosa— 
del arte moderno del alumbrado eléc
trico artístico. Valiéndose de im siste
ma adecuado de focos, los especialis
tas en esta clase de ornamentación lo
gran no sólo imitar, sino aun realzar 
de noche la belleza natural que a la 
luz del día tienen loa jardines, tanto los 
comunes como los de canastillos, arria
tes y cuadros regulares que suelen ador
nar las grandes quintas. 

El jardín de la quinta de veraneo de 
un banquero de Boston, el señor CJor-
don Abotti, la cual está situada en 
Manchester-by-the-Sea, en el Estado de 
Massachussetts, ofrece un ejemplo no
table de este arte. Ni de dia ni de no
che puede verse señal alg^una de alam
bres o de aparatos de alumbrado, por
que todo está hábilmente pculto entre 
los árboles y plantas del Jardín. La 
base de la iluminación la forma un efec
to de claro de luna que baña el jardín 
entero. Los céspedes o recuerdos cubier
tos de césped se pueden, a voluntad, 
bañar con luz de color de pavón azul 
de tono suavísimo, tamizada por lentes 
picados o punteados, que producen im 
singular efecto radiante, sumamente 
bello. 

Los rosales separados y los canastillos 
de flores se iluminan con lentes del 
color que corresponde a su matiz. Dimi
nutos reflectores aislados de luz amba
rina se emplean para hacer resaltar los 
detalles, tales como rocas, fuentes y 
itros, lográndose por el mismo método 
cualquier otro efecto especial y que se 
desee, y el conjunto presenta un con
traste agradabilísimo. 

Asi se ha conseguido transformar 
el jardín en un verdadero vergel de 
ladas, en un paraje encantado del que 
se puede disfrutar lo mismo de dia que 
de nociie." 

« « » • • 

Conferencias sobre España 
en Bucarest y Roma 

—'. • 

Las dieron el ministro español en 

Rumania y d o n Ildefonso Cuesta • 
• 

BUCAREST, 9.—El ministro de Es
paña, señor Cárdenas, ha dado hoy una 
conferencia en el anfiteatro de la Aca
demia de Comercio acerca de la vida 
en España, el desarrollo de su comercio 
y su industria y la absoluta falta do 
veracidad de algunas leyendas, en las 
que sólo pueden creer personas que des
conocen totalmente a España y a los 
españoles. 

Entre el auditorio se hallaban nume
rosos miembros del Cuerpo diplomático, 
intelectuales y escritores. 

El conferenciante fué calurosamente 
aplaudido.. 

EN LA E. DE ESPAÑA EN BOMA 

ROMA, 10.—Don Ildefonso Cuesta Ga-
rrigós, que se encuentra en la actuali
dad en Roma, invitado por la Casa de 
España, ha dado una conferencia acer
ca de la educación comercial y el resur
gimiento económico de España. 

A la conferencia asistieron el emba
jador español cerca de la Santa Sede, 
marqués de Magaz, representaciones de 
las Ordenes religiosas y gran número 
de miembros de la colonia española en 
Roma.—Dafflna. 

<«» 

Robo en un tren inglés 

LONDRES, 10.—Se ha cometido un 
robo de diez mil libras esterlinas en un 
tren que liacia el recorrido de Londres 
a Cardlff. 

La suma robada iba en fajos de bi
lletes en las sacas de correspondencia 
destinadas a un Banco de Cardiff. 


