
EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oñcial).—Proba
ble para hoy: toda España, vientos moderados de la 
región del Oeste, cielo nuboso, frío. Temperatura: má
xima del martes, Algeeiras, 16 grados; mínima de ayer, 
cinco grados bajo cero en Palencla. En Madrid: má
xima de ayer, 3,8 grados; mínima, 1,2 grados bajo 
cero. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorolós;lco.) 
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INCIDENTE m DEBATE ECONOMCO 
Suena otra vez el nombre de Menéndez Pelayo. Y no fuera de propósito, 

puesto que se Invoca su máxima autoridad en asuntos de patriotismo y cul
tura ibérica. Está permanentemente de moda el insigne sabio español. En 
Cataluña, por ejemplo, si no se puede decir tal vez que está de moda todo Me
néndez Pelayo, si lo están algunos pasajes de su obra. Pero entre muchos de 
quienes los citan—-desde luego no entre todos—acaso no esté de moda el es* 
piritu profundamente nacional que respira todo lo que el grran polígrafo es
cribió. 

Si en el alma nacional hubiese llegado a penetrar Menéndez Pelayo, el 
problema de Cataluña y otros muchos problemas se hubiesen enfocado con 
mayor acierto. Lamentemos de paso que el ministerio de Instrucción pública 
no acabe de comprender la importancia de editar y divulgar a los grandes 
maestros que Dios ha enviado a España. Uno de ellos es indudablemente Me
néndez Pelayo. Y respecto de él la desidia y la incuria son tales, que hoy 
no es iwsrbie encontrar muchas de las obras del maestro, y está por hac«r 
la antología de sus páginas mejoree, la colección verdaderamente popular y 
al alcance de todos de sus obras, el índice que reclama tan copiosa y i'ieA 
materia. Puede que volvamos algún dia sobre este pimto. En lo que toca, id 
Índice, se trata desde luego de una labor indispensable y por extreooo 4 ^ 
Menéndez Pelayo en su obra gigantesca derrama como al paso, sin tienig^ 
para otra cosa, conceptos que son rayos de luz, datos que su portentoso cono
cimiento le facilitaba, juicios que orientan sobre muchos puntos oscun» de 
nuestra historia literaria. Tenemos entendido que ese índice lo había empegado 
a recoger un centro oficial. ¿Por qué no se ha continuado? Si se ha conti
nuado ¿por qué no se publica? 

Pero volvamos a nuestro asunto de hoy. Mucho ganaríamos ciertamente en 
lo que se refiere al problema catalán, si en Madrid se conociese a fondo a 
Menéndez Pelayo. Y si quisiéramos completar esta idea, podríamos añadir que 
mucho se ganarla también si en Barcelona se enterasen a conciencia de que 
ha existido Jaime Balmes. Tienen los cafalanes en su abono el haber dado 
últimamente a la estampa una edición modelo de 1 ^ obras completas del 
autor de "M criterio". Mas nos parece que los directores espirituales de la 
Cataluña actual, y acaso los mismos editores de Balmes, están a cien leguas 
del pensamiento político del gran filósofo. 

Si la juventud de Cataluña hubiese estudiado los diez tomos de escritos 
políticos de Balmes no se hubiera dejado embaucar fácilmente por ninguna 
clase de separatismo espiritual. De Balmes dijo Menéndez Pelayo precisa
mente que en materia social y política tuvo atisbos de genio. Y uno de los 
pimtos en que vio más claro el autor de "El protestantismo comparado con 
el catolicismo" es en el de las relaciones de Cataluña con las demás regiones 
españolas. BaJmes profetizó estos días de profunda crisis espiritual en Ca
taluña. Y con ochenta años de anticipación previo que no faltaríím directo
res del pensamiento catalán para quienes la separación espiritual del resto 
de Espafla pudiera significar una solución a los problemas interiores de Ca
taluña. 

Pero Balmes terminantemente condenó de antemano a esos malos hijos 
de Cataluña y de España, y ensehó a los catalanes que no tienen más patria 
que la común de todos los españoles. Sólo quien ligera o malévolamente haya 
leído a Balmes puede pensar o escribir otra cosa. 

Todos los directores del pensamiento catalán después de Balmes quedan 
muy por debajo de él en este ptmto. Incluyendo al propio doctor Torres y 
Bages. El cual, si como divulgador de Santo Tomás y en aus escritos ascéticos 
y apologéticos es Incomparable, en materia política nunca tuvo ni la sere
nidad de espíritu ni la amplitud de visión en el tiempo y en el espacio que 
Balmes tenía en grado eminente. ao. Se desalojó el tapete verde y se 

T nada digamos de algimoe seudoeruditos, que pretenden dirigir hoy el U*vó exprofeso el mueble ya bUtórioo 
pensamiento de Cataluña, si es que existe. Porque nosotros tenemos la im ' 
presión de que nunca la juventud catalana se encontró en medio de desorien* 
tación tan grande. Su actitud, más propia que de tm pensamiento definido, 
lo es de una desilusión, o de im escepticismo no exento de amargura. 

Volvamos a los comienzos dé nuestro artículo. Una de las causas de If 
desorientación de la juventud española, y particularaiente d« la catsljBji, té 
haberse lanzado los jóvenes demasiado pronto a la lucha poUtíea, campo dé 
división y de confusión. No se puede stistitulr la formación InttiectHal y mo
ral por el ardor de la propaganda política Y aunque el entusiasmo de los años 
juveniles disimule el estrago espiritual, cuando va Uegando la edad de la 
reflexión los seducidos advierten cuánto daño hicieron en sus espíritus los 
que antes de tiempo los lanzaron a la lucha. 

Escribimos pensando en CataJuñsi, y sabemos que más de cuatro de nues
tros lectores asienten desde lo íntimo de su conciencia a nuestras palabras. 
Está bien que desde Cataluña se nos recuerde que existe Menéndez Pelayo. 
Lo agradecemos y en compensación les hemos recordado que existe Balmes. 
Tómese esto como una invitación a elevarse sobre el planteamiento mezquino 
de los problemas y a contemplar serenamente, de una parte, los principios, 
y de otra, la historia nacional. No todo el tradicionalismo del siglo XIX 
fué de buena ley. Pero de buena ley lo hubo. Y seria Imperdonable que las 
generaciones actuales cortasen la comunicación espiritual con esa serie de 
eminentes políticos, filósofos y publicistas, verdadero vínculo que nos une 
con la España vieja. 
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DEL COLOR DE MI CRISTAL 

POLÉMICA INTERESANTE 

LAS MUJERES DE FRANGÍA 
PIDEN LA VDELTA OE LAS 

Una carta a Poincaré para pedir 
la aprobación rápida de los 

artículos 70 y 71 
• 

El escritor premiado por la Acade
mia Concourt recibió en una 

acción de guerra 54 heridas 
• 

UN EX MINISTRO DE HACIENDA 
PROCESADO POR ESTAFA 

En la sesión q u | celebró ayer tarde 
la Asamblea Nacional se discutió el pre
supuesto del Clero. Con la amplitud po
sible publicamos en otro l i^a r los dis
cursos que se pronimclaron. No quere
mos hoy escribir más que esta nota^ 
marg^al, sin entrar para nada en el 
fondo del asunto. LiO mismo que el doc
tor Gandáseg^ui, esperamos que el gene
ral Primo de Rivera sabrá resolver esta 
cuestión amistosa y favorablemente, de 
manera que queden atendidas las jtistas 
y razonadas pretensiones del Clero. Por 
hoy nos limitamos a estas manifesta
ciones. 

Maura 

(De nuestro corresponsal) 
P A R Í S , 12.—El Comité nacional de la 

Pltteración de mujeres ha dirigido una 
«¡wr^i a Poincaré, solicitando que no se 
retaxde la votación de los artículos 70 
y 71 y lamentándose que el Estado re-
conoTCa sólo dos congregaciones reli
giosas de mujeres y no otras muchas en
tre las cuales figuran precisamente los 
establecimientos de la América del Sur 
a propósito de las cuales Poincaré ha
bía aducido una carta suscrita de 40 iml-
versitarios en elogio de ellas. 

Briand en Lugano 

visto desde París 
Bs proverbial la flexibilidad de Briand, 

¿no ama el más pacifico, el más frió, 
xtao de los más populares deportes, la 
pesca con caña en agua dulce? Así se 
acomoda irreprochablemente en la sala 
de juego del kursaal de Lugano, lugar 
donde se celebra la conferencia de la 
Sociedad de las Naciones. En el curso 
ÚB esta reimión ba inteiVenldo más de 
una vez el señor Quiñones de León, hom
bre de buen consejo, si los hay, como 
dice "Le Petit Parisién". 

Pero al señor Briand toca instalarse 
en el puesto desde donde otras veces se 
decía: "Hagan juego, señores." Y las 
miradas preferentemente convergen en 
él, no ya por la jefatura del sitio, sino 
porque su humor es más constante y 
más expansivo que Stresemann y por
que ninguna razón de Estado le obliga 
a llevar, como estos ,dias lleva CSiamber-
lain, corbata negra. 

LAS pinturas, los adornos de las pare
des y el hecho, los adornos del suelo, son 
d d Ktuvaal; pero la mesa, naturalmente, 

LO DEL DIA 
Lo de l Clero 

— • * 
Enconada polémica se sostiene es

tos días en el Colegio Médico. Tema: 
¿Existe el derecho a trabajar gratis? 

A los murmuradores y a los epigra
máticos quevedescos que traen siempre 
en lenguas, y en malas lenguas, a los 
galenos hay que ponerles ante los ojos 
ese grandioso espectáculo que ofrecen 
unos cuantos doctores abnegados que 
defienden con heroísmo, ante el empuje 
de la mayoria, su afán de curar de 
balde. 

Pero la mayoria se funda en sólidos 
argumentos de clase. El enfermo quiere 
vivir y, por tanto, que le curen. El mé
dico quiere vivir también y, por ende, 
que le paguen. ¿Se puede dudar de que 
ambas partes tienen razón? 

Sin embargo, el doliente puede no 
tener dinero y el doctor puede apreciar 
exageradamente la importancia, en pe
setas, de sus servicios profesionales. He 
aquí los dos casos de conflicto. 

El primero tiene una solución admi
tida por todos: al pobre debe asistírse
le gratis. Pero con la pobreza, en el 
sentido médico, ocurre lo que en el sen
tido juridico procesal. Es pobre el que 
no tiene ni para comer. Es rico el que 
tiene desde dos pesetas en adelante. Na
die discute que sea pobre el carente de 
todo. En cambio, hay demasiada am
plitud en estimar como riqueza desde 
dos pesetas hasta cien millones. Ser 
pobre y ser rico son dos cualidades ex
tremas. Bien está que el primero no 
pague nada: la caridad lo exige, y • 
todos en ello están conformes; pero que 
el semipobre de poco sueldo pague por 
gastos de una enfermedad lo mismo que 
el multimillonario, no parece justo. Hay 
que graduar las cosas para que resulten 
a la medida de cada uno. 

Una persona de mediana situación eco
nómica puede, sin duda, pagar las cuen
tas de una enfermedad breve como pue
de alquilar una vivienda de precio me-, 
dio, comer lo suñciente y vestir con 
decencia. Pero esa misma persona ni 
puede vivir en un palacio ni andar en 
automóvil propio ni alhajarse con pie
dras preciosas..., ni soportar el coste de 
ima dolencia larga y penosa 

Por ejemplo, una familia con 6.000 pe
setas de ingresos anuales puede pagar 
un par de catarros cada invierno y qui
zá una pulmonía o una bronquitis seria 
cada tres años. SI los ingresos ascienden 
a 15.000 pesetas, ya es posible scfstener 

de muelas. Un cáncer sólo lo pueden 
costear las familias que tengan más de 
25.000 pesetas de recursos anuales o 
algo que hipotecar. Y una enfermedad 
dudosa que exige varios especialistas 
disconformes, consultas, análisis, radio
grafías, viajes, intervenciones quirúr
gicas, régimen dietético especial, ra
yos X o ultravioleta y, por fln, un en
tierro decoroso, precisa ya ser decidida
mente millonario. 

Teniendo esto en cuenta y para combi
nar los legítimos intereses de las respeta
bles clases médica, farmacéutica, odon
tológica y funeraria, con las posibili
dades económicas de los pacientes y de 
sus familias debieran establecerse tari
fas graduales que hiciesen más elásti
cos los conceptos de pobreza y riqueza a 
estos efectos. 

Tal señor seria considerado rico para 
pasarle la cuenta de un catarro o de 
ima fiebre gástrica poco duradera, pero 
con derecho a una tuberculosis gratis 
o a un cáncer a mitad de precio. Los 
médicos y demás facultativos tienen 
perfecto derecho a vivir de los rendi
mientos de su honrosa profesión y, por 
consiguiente, a evitar que los aprove^ 
chados se curen "de gorra"; pero la 
conservación de la vida no debe tam^ 
poco considerarse como ñn capricho lu
joso al que no importa fljarle precios 
altos. 

Pleitos y enfermedades arruinan más 
que las "juergas". Que haya doctorea 
en lucha con la miseria, es triste y 
debe evitarse. Que recobrar la salud 
cueste algunas veces quedarse en cue
ros, también es doloroso. 

Tirso MEDINA 

<te Ginebra. Arlstides Briand habla a 
BUS vltttaAtes en su despacho particular 
(ton MU piUllo entra dos dedos de la 
Boaáo y la caja de cerillas en la palma 
^ la otra. Cuuido termina, frota hiEi-
tmatau, eoeiende y empieza a ^«nú*. 
& ua 9 M o «tkaibérado dunuite ^ i n a 
gana tiempo para escuchar y preparar 
If respuesta- "Son excelentes estos con
tactos directos, estas conversaciones 
— ĥa dicho—. Los periódicos nos infor
man de lo que xm señor significado ha 
dicho. Se le recibe, se le hace sentar y 
se le arguye: Dígame qué es lo que 
concretamente le disgusta a usted. Obli
gado a ello, advierte entonces que es 
muy poca cosa. Y en cinco minutos de 
diálogo se aclara una situación que por 
la vía diplomática hubiera persistido 
por lo menos un mes. 

El premio Goncourt 
La adjudicación del premio anual 

Goncourt justifica aquello de que la 
novela -moderna es nada más y nada 
menos que im buen reportaje. Porque la 
obra de Constantino Mayer, el novelis
ta laureado, no es, en efecto, sino el 
reportaje de su vida elaborada por él 
mismo con visión y método periodístico. 
Apenas terminados sus estudios, marchó 
a Toronto (Canadá), punto que le sirvió 

I de referencia para pasearse durante do
ce años entre los países árticos y del 
Centroamérica, entre "los soles del rojo 
verano" y "los vientos del gélido in
vierno". I 

Vivió con los esquimsUes y vivió con 
los indios. Los sucesos de la existencia 
de este explorador aparecía mientras 
tanto narrado por él mismo en los •pe-
riódicos de lengu» inglesa. De regreso 
en Francia en 1914, para hacer la gue
rra, se batió en las trincheras, donde ga
nó la medalla militar, y posteriormente, 
en Macedonia, donde un casco de gra
nada le causó cincuenta y cuatro he
ridas—más que años tiene. 

H ŝte héroe, este francés falsificado 
(a pesar de avia heridas francesas), cOr 
ya maternidad podria compartir Ingla
terra y España, ha terminado por don
de empezó: haciendo periodismo en los 
diarios, diarios de tercera fila de su 
re^ón natal. Mayer, que apenas si se 
tiene ya en pie, es redactor-jefe en Poi-
tiers de "Le Journal de l'Ouest". Su 
primer comentario verbal, naturalmen
te sarcástico, al recibir la noticia del 
premio, fué: "Podré ahora establecer 
reiaciones estrechas con las grandes re
dacciones de Paris?" 

De su primer comentario escrito que 
ha publicado "Le Journal de l'Ouest" 
son las sigruientes lineas: "¿Qué es im 
periodista?: Un ensayista, im historia
dor o un narrador de anécdotas. Ved 
tres géneros literarios a ninguno de 
los cuales, ni remotamente, se puede 
despreciar. No advierto en qué es me
nos literario escribir día t ras dia los 
anales contemporáneos, extraer su ori
gen, adornarlo de anécdotas, que escri
bir la historia de un tiempo del que no 
se fué testigo." 

La caída de KIotz 

Al ctmiplirse hoy el tercer aniver
sario de aquel hombre, modelo de ciu
dadanía, no puede faltar un comentario 
en las colmnnas de EL DEBATE. No 
hemos de hacer un comentario político. 
Acaso no sea oportuno. Tampoco es ne
cesario. Pero nos parecería hasta una 
ingratitud no estampar el nombre del 
insigne hombre público en estas coltun-
nas y en esta fecha en homenaje de re
cordación. 

Entre las facetas más prestigiosas de 
la figura de Maura no debe olvidarse 
la de Maura artista, la de Maura ora
dor. ESi ima antalQgla de prosistas es
pañoles contemporáneos no pueden fal
tar los discursos de don Antonio Mau
ra. Fué acaso el más grande de los ora
dores parlamentarios que ha habido en 
España en el sentido clásico de la pa
labra. No creemos, en efecto, encon
trar en la elocuencia política española 
un tribtmo que nos recuerde más en la 
sobriedad, en la energía, en la robustez 
y virilidad de pensamiento, en el seur 
timlento íntimo, en el gesto y en la ac
ción elegante y clásica, lo que la histo
ria nos cuenta de la oratoria vibrante 
de Demóstenes. 

Maura tenia, además, ima extroordi 
naria imaginación poética. En los mo
mentos de inspiración hablaba siempre 
bajo forma sensible, de acuerdo con 
aquel principio hegeliano de que "si el 
lenguaje poético es figurado, es porque 
el poeta piensa por medio de imágenes 
y Agruras, sin que éstas sean algo poS' 
tizo ni sobrepuesto a la idea, sino el 
mismo pensamiento, tal como espontá 
neameute se produce en la imaginación 
del artista". 

A esta facultad poética aludió Sil 
vela, al contestar su discurso de recep
ción en la Academia: "Las ImágenM que 
su fantasía pród^amente le ofrece, las 
coeqparaciones y metáforas, no son en 
sus íUacunsoB cuadros o adornos o vi 
fiétas desuñados a recrear al oyente, si
no rapidísimas chispas que brotan como 
a su p p a r y al descuido del material 
que íiS^. O átí. Bfaxo que destruye, llu 
mbpmc^ ftMinsiftamente la escena y 
deBlumbramo aí aJavetísario." 

No hay que olvidar 'finalmente una 
cualidad de Maora, aquella que decían 
los antiguos se transparentaba más que 
ninguna en la oratoria. Maura era un 
hombre bueno. Y ^^^^ bondad de su es
píritu, esta aureola moral de su figura 
era la que le daba ima fuerza incons-
tratable, un sólido prestigio y autori
dad en los debates parlamentarios. 

El caso de "Excelsior" 

LA ASAMBLEA DISCUTE LA DOTAOON D E CLERO 
Discursos del Arzobispo de Valladolid y de D. Esteban Bilbao en favor del au
mento. £11 Dr. Gandásegui confía aún en que este Gobierno resolverá el problema 

EL MINISTRO DE JUSTICIA CERRARA HOY ESTE DEBATE 

A las cuatro menos cuarto abre la 
sesión el señor Yanguas. Ka el banco 
azul, el jefe del Gobierno y las minis
tros de Justicia, Ejército, Marina e Ins
trucción. 

Cadena perpetua por 
vender bebidas 

» — 
La acosada, una mujelr yanqpá, 

t iene diez hijos 
•I • 

LANSING (Michigan), 12.—Una mu-

hijos, ha sido reconocida i)or cuarta 
vez como culpable de expender bebidas 
alcohólicas, siendo condenada por esos 
hechos por el Jurado a prisión perpetua. 

El .Turado estuvo deliberando dos ho
ras menos diez minutos antes de deci
dirse a dictar un veredicto de culpabili-

Una hiperclorhidria no muy rebelde, dos | dad por las especiales circunstancias que 
casos de sarampión y tres extracciones'concurrian en la procesada. 

Uno de los dos grandes diarios de la 
república mejicana ha tenido que su
cumbir ante el poder omnímodo que hoy 
gdbiema a Méjico. El "Excelsior", por 
haber hecho unas informaciones que el 
Poder público juzgó tendenciosas, ha 
sufrido im boicot tan severo, que los 
propietarios han tenido que desprender
se del periódico por menos de la mitad 
de su verdadero valor. Es uno más. Con 
motivo de la desaparición de los Ayun
tamientos de Méjico, hicimos un peque
ño recuento de las. víctimas: la Iglesia, 
la Magistratura, los Ayuntamientos, la 
Prensa... 

No quisiéramos hacer un comentario 
de bajos vuelos dirigido a aquellos co-
legas-^ue, por cierto, han dado muy 
poca importancia a este gravísimo inci
dente—empeñados en presentar los con-
fiictos de Méjico como fruto del cleri
calismo que dominaba en aquella repú
blica. 

BU juego ha precipitado hasta el pro
ceso al Kc. ministro y senador Mr. Kiotz, 
que ocupó varias veces la cartera de Ha-
denda. La más honda caída social. Su 
caso, a los sesenta y im años, ha sido 
un nuevo escándalo. Se hcm presentado 
contra él 17 demandas, y el importe de 
sus deudas no debe bajar de la decena 
de miUones.—Daranaa. 

21.000 enfermos de gripe 
en Norteamérica 

P A R Í S , 12.—El "Matin" publica un 
despacho de Washington, según el cual 
la gripe ha hecho su aparición en 28 de 
los Elstados de la Unión. El número de 
atacados asciende a 21.000. 

Visado por la censura 
El hecho invita a reflexionar a los 

periodistas todos; Invita a reflexionar a 
la sociedad entera. Porque Méjico es 
un caso; pero no es el único. Y una de 
1 ^ caracteristicas de nuestros tiempos 
es el deseo de los Gobiernos de estati
ficar la Prensa. La Prensa se estatifica 
de dos maneras. Ambas han sido usa
das en Italia y en Rusia: o creando una 
Prensa oficial dirigida y administrada 
directamente por el partido oficial cuan
do no por funcionarios del Estado, o exi
giendo de la Prensa privada una ab<io-
luta docilidad a las orientaciones del Po
der público. 

Por no haber secundado fielmente la 
política imperante, ha sucumbido el "Ex
celsior", de Méjico. Porque el periódico 
que sigue publicándose en la capital de 
la república con ese mismo nombre no 
es el "Excelsior" antiguo, como el "Co
rriere della Sera" de hoy no es el "Co
rriere della Sera" que todos conocimos 
antes del mes de diciembre de 1927. Am
bos priódicos están prácticamente esta
tificados; es decir, supeditados en abso
luto aX criterio gubernamental. 

El peligro es común para todos. Para 
la Iglesia, como para la familia; para la 
Prensa, como para la propiedad. 

Y es lo más triste que contemple in
sensible el estrago ima sociedad distraí
da, acobardada, ignorante, egoísta, que, 
apegada a las comodidades y goces ma
teriales que cada dia en mayor cantidad 
le ofrece la civilización presente, no tie
ne valor para defender las verdaderas 
riquezas espirituales. 

Cada cual piensa, con mezquinas dis
culpas, en su exclusivo, inmediato y par
ticular interés, y sólo se levantan las vo
ces de protesta cuando la injusticia llama 
a las puertas de la propia casa. La sal
vación sólo puede venir de una intensa 
reacción de la sociedad, de toda la so
ciedad; sacerdotes, periodistas, padres 
de familia, .propietarios, todos d.iben 
formar en la cruzada para salvar una 
legítima libertad religiosa, moral y civil, 
sin la cual el espíritu ciudadano dege
nera y se envilece. 

Los presupuestos 
Empieza la discusión del presupuesto 

de Presidencia y Asuntos Ebcteriores. 
(Entra el ministro de Hacienda.) 
Hace primeramente uso de la palabra 

el marqués de FORONDA. 
Habla de la carestía de la vida y di' 

ce que los únicos que no han tenido 
aumento de sueldo son los ministros de 
la Corona. 

Da cifras para demostrar que en tO' 
dos los países los ministros están me
jor retribuidos. 

Ya lá Sección 12.» hace constar la es
casa retribución de los ministros. 

Es necesario—añade—alejar cuestiO' 
nes de delicadeza en este asunto, por
que la reforma es justa. (Aplausos.) 

(Entran los ministros de Goberna
ción, Fomento y Trabajo.) 

El señor FORCAT dice que la sección 
12.« verá con gusto que la Asamblea se 
pronuncie de acuerdo con el marqués de 
Foronda. 

El señor VALDEPARES dice que se 
áeñalan 1.500 pesetas para material 
del Tribunal Supremo de la Rota. Pide 
que se dote debidamente este articulo. 
(Aplausos.) 

El señor PRATS considera Insuficien
te la consignación de 300.000 pesetas pa
ra las Cámaras de Comercio de Ultra
mar y todas las demás del extranjero. 

Por la Sección 12.* defiende el dicta
men el señor GARCÍA GUIJARRO. Ha
bla de la supresión del ministerio de Es
tado y dice que la asignación para ei 
secretario general de Asuntos Exterio
res es deplorable. Pero de subirla,* iba s 
aparecer con más consignación que el 
jefe del Gobierno, que es el jefe <le esa 
secretaria. 

El presupuesto de la secretaria de 
Asuntos Exteriores lleva algún aumento, 
aunque sea poco. 

(Están en los escaños los Arzobispos 
de Valladolid. Santiago, Burgos, Zarago
za y Valencia y el Obispo de Madrid-Al
calá.) 

Rectifica el señor PRAST. Me temo— 
dice—que los asambleístas no se acuer
den ya del motivo de mi intervención 
ante una contestación tan larga como, la 
del señor Guijarro. No quiero cargar 
con la culpa. 

El señor que presenta una ennüenda 
^ b e def^derla cuando éttá r ea l (z i^ . 
Esto me hizo dudar acerca de ^ yo dé> 
bia intervenir. 

En cuanto a las Cámaras de Comercio 
en el extranjero, debo decir que hace 
falta más consignación. Por ejemplo, 
el palacio español en Ultramar está en 
ruina; por eso yo pido 25.000 pesetas 
para repararlo. 

El Gobierno dirá si puede y quiere. 

Discurso del marqués 
de Estella 

El JEFE DEL GOBIERNO: Después 
del brillantísimo discurso del ministro 
de Hacienda, casi huelgan mis palabras. 
Pero debo recoger las observaciones 
acerca del presupuesto de la Presiden
cia y Asuntos Exteriores. He de hacer 
constar primero mi gratitud a la Sec
ción correspondiente, que entre otras 
cosas ha sabido desprenderse de infiuen-
cias personales. 

He de rechazar afirmaciones graves, 
como la de que estos presupuestos son 
de igual contextura que los anteriores. 

En realidad, todo sigue una marcha 
distinta. Sanidad, instrucción, etc., han 
subido en grandes cantidades. 

La organización ministerial era una 
necesidad. No se ha suprimido el •nluis-
tro de Estado, se ha incorporado •< la 
Presidencia. 

Para su funcionamiento se ha puesto 
un secretario con categoria de embaja
dor, dando asi una prueba de conside
ración al Cuerpo diplomático acredihado 
de Madrid. 

Para crear el ministerio de Economía, 
era necesaria otra reorganizacifin. 

Agradezco la iniciativa de aumentar 
lo3 sueldos de los ministros; el <3obiemo 
acepta el aumento como norma para el 
futuro, pero no mientras nosotros sea
mos ministros. Lo contrario no seria de
licado, ni hábil. (Aplausos.) 

El ministro de Hacienda me había 
ya propuesto que una parte del so
brante del presupuesto ordinario se apli
que al extraordinario. No ha habido, 
pues, claudicación ni flaqueza. 

El superávit de 1928 lo presentare
mos gastado, invertido. Por eso no oreo 
que nadie se atreverá a suponer que no 
existe. (El señor PRADERA: Ese es el 
buen camino.) 

Quiero acentuar por qué el Gobierno 
acentuó la política econ<^ica que sigue. 
Desgraciadamente, ima administración 
antigua con unos cuadros de oficiales 
verdaderamente excesivos. Así salían 
promociones de 300 o 400 oficiales con 
una preparación somera. 

Quizá las circunstancias lo exigiesen; 
pero éstas han cambiado. En virtud de 
unj. disposición de que salieran de la 
Academia en ocho meses, ingresaron sin 
necesidad 1.000 Oficiales; el Estado tuvo 
entonces una cobardía criminal. 

Cuando vinimos nosotros habla en la 
gloriosa Academia de Segovla 600 alum
nos, suficientes para surtir de artilleros 
a un Ejército de 400.000 o 500.000 alum
nos. Pone el ejemplo en que se vio Fran
cia al acabar la guerra. 

Hay que proeeoer—dice—con austeri
dades. 

Quiero consignar el propósito de dar un 
decreto-ley, por el cual esos comanUantes 
excedentes forzosos sean empleados en 
las cabezas de partidos, en una ocupa
ciones premilitares: edueación ciudada
na, instrucción militar, educación físi
ca, etcétera. 

Se encontró el Directorio con la des
igualdad que había en las clases pasi
vas. El (Gobierno cree que hay que me
jorar algunas pensiones; el ministro de 
Hacienda estudiará el asunto y en el 
próximo presupuesto los huérfanos y 

viudas que cobraban por la ley antigua rechos, niega, en realidad, su condición 
serán mejorados por cuartas partes pa- divina. El episcopado no es función hu
ra que la igualdad reine. (Aplausos). mana. 

Explica algunas sanciones introduci- Donde están separados Iglesia y Es-
das en el presupuesto de Asuntos EIx- tado, la Iglesia vive, y el cristianismo 
teriores. hace poderosas conquistas. 

Se subvencionan los Aero Clubs, por- De lo contrario, la Iglesia está escla-
que desempeñan una función de propa- vizada y se propagan contra todo dere 
ganda y además una función social. Son 
centros de hermandad entre loa f i a 
dores. 

Por último Invita a los asambleístas 
a que, siguiendo su ejemplo, hablen los 
demás desde la tribuna. (Aplausos). 

El señor Pérez Bu^io 
El señor PÉREZ BUENO: Señores 

asambleístas y resptables señores del 
Gobierno. 

Confieso mi incapacidad en cuestio
nes economicéis. 

Lee textos en los que se dice que no 
hay nada peor que el cinismo unido a 
la ignorancia. 

Ante estas confesiones puedo hablar 
como ignorante de tercera. 

Tengo además autoridad para hablar 
de esto en una bella lengua; no se pre
ocupe el presidente del Consejo por esto, 
que ya % contestarán desde columnas 
periódicas, incluso autorizadas por la 
censura eclesiástica. 

Lee textos en los que se anunciaba 
que la dictadura iba a durar cinco años. 
Ya lo habéis pasado. 

La dictadura ha afrontado muy bien 
muchos proüemas. El ministro de Ha
cienda, a pesar de su juventud, es vie
jo políticamente, aunque no tanto co
mo su colega el ministro de Gracia y 
Justicia. (Risas). 

La critica de presupuestos no es ver 
si se gasta mucho, sino si se gasta 
bien. Los adoradores del superávit po
dían aprender que los pueblos agotados 
por la guerra atienden espléndidamen
te a sus necesidades. 

Todos están mal pagados. 
Pero ¿quién va a pedir aumentos 

aqui donde hay labriegos que trabajan 
todo el dia y no ganan para comer? 

¿Que los ministros tienen déficit en 
sus presupuestos particulares? ¡Qué le 
vamos a hacer! 

Al ministerio de Economía—dice--
fué llevado el hombre más rumboso de 
España. 

Respecto a la Iglesia, no veo más 
que un problema de libertad y de in
dependencia. Mi tesis es bien clara: su 
presión del presupuesto de culto y ele 
r«, y Ja Ub«rt«d ^bsoioM ij» la .liné
ala y del E ^ s á o en lo eopMímlco y en 
lo a4ml^strátlyp. ¿ ( ^ dirían los que 
hablan de «déiiciülsmo si et Ársobispo 
de Toledo nombrase los ministros o los 
gobernadores ? 

Esta es la tesis tradicionalista que 
defendieron Donoso Cortés, Mella y 
otros. 

Jesucristo no estuvo nunca a sueldo 
de los Césares. (El señor VALDEPA
RES: Mella pedía supresión del presu
puesto.) 

a i señor REREZ BUENO: Pedia la 
supresión del patronato. ¡Para que su 
señoría llegue a saber a Mella como 
yo! Además lo viene pidiendo la Iglesia 
desde hace veinte años. 

Los Obispos deben ser elegidos inde
pendientemente. Por muchos esfuerzos 
que hago no llego a concebir al ministro 
de Justicia y Culto como jerarquía di 
vina. « 

Reclamamos esa libertad los católi
cos, que pedimos que la Iglesia sea U 
bertada de intromisiones. Esta libertad 
fué defendida por todos los Pontífices, 
desde San Pedro. 

Una sociedad civil que cede esos de-
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cho nuestros liberales y demócratas. No 
puede ser otro el fundamento de l a mde-
pendencia política. 

Relata textos del señor Vázquez de 
Mella Ya ve el señor Valdepares si me 
sé a Vázquez Mella, y doy cien mil du
ros si me he equivocado en una palabra. 

Acostumbrar al pueblo a repetir que 
el sacerdote depende del Estado, es ver
gonzoso. ¿Al Estado no le pag:a nadie? 
¿No le paga España? 

No es mucho pedir a una dictadura un 
cambio en sus relaciones con la Iglraia 
y el Estado para que no le lleve a ser 
víctima de las revoluciones. 

La Iglesia protestó siempre de inge
rencia del poder público. Transigió Jnan-
samente. Pero el atropello no da dere
cho a quien lo comete. 

Quien se proponga separar las cues
tiones de Patronato y presuimesto, no 
defiende la libertad de la Iglesia. 

A la Iglesia se la niega en algunos 
Estados el derecho a la propaganda, la 
libertad de enseñanza; se la niega la li
bertad. Introduciendo el divorcio, etcé
tera;.. 

Así que a un Estado que se dice in
dependiente de la Iglesia, lo que se le 
debe decir es que la Iglesia debe ser 
independinte del Estado. (Aplausos ) 

Por la sección le contesta el seflpr 
GUERRA. 

A las seis y diez se suspende la se
sión por media hora. 

A las siete menos cuarto se reanuda 
la sesión. 

Interviene el señor. RUIZ TRILLO. 
Felicito—dice—a la Asamblea y al C3o-
blemo. Es algo que rompe con la tradi
ción; es algo que respira nobleza y 
sieceridad. 

No estoy conforme con toda la otea, 
no obstante. Ya en otras intervencio
nes he expuesto lo que, a mi Juicio, es 
el problema de la justicia. 

La reoi^anización de la administra
ción de justicia no admite espera. El 
personal, en general, es bueno; pero el 
sistema le obliga a moverse dentro de 
unas leyes rigidas y, en gran parte, po
co iiceptables. 

El problema del secretariado es una 
faceta de las más insignificantes del 
^robitma judicial. Hay (Aten K«^ho9 
aspectos. 

Antes que t ra tar del prciMpuesto va
mos a la reorganización de la justicia. 
Sin reorganización, la dotación no sig
nificaría nada. 

Contra el buen deseo de todos, el mal 
se agrava. Los intereses creados han de 
luchar contra la reforma de la justicia. 
y si llega ese momento, entonces está 
justificada la revolución desde arriba, 
según frase de don Antonio Maura. 
(Aplausos.) 

El señor GUERRA, de la Comisión, 
dice que el presupuesto de J^istlcia y 
Culto tiene que formar parte de un 
todo orgánico, sin que por ninguna da
se de consideraciones fuera posible 
desarticularlo del resto del presupuesto. 

Está conforme en que el presupues
to de Justicia y Culto es pequeño: el 
9 por 100 de la totalidad. Francia, por 
ejemplo, dedica el 17 por 100; Portugal, 
el 16 por 100. Sin embargo, el presu
puesto de Justicia y Culto aumenta en 
el próximo ejercicio en mayor cuantía 
que otros capítulos. 

El problema Judicial es algo más que 
un problema de sueldo; es un proble
ma de reorganización total. Da cifras 
para demostrar la labor que pesa so
bre estos funcionarios y dice que en 
Madrid en 1927 se Incoaron 9.342 su
marios. Por último declara que se ha 
ido hacia la justicia rápida y que 
ahora debe irse a la justicia barata. 
(Aplausos). 

Discurso del Arzobispo 
de ValladoHd 

También desde la tribuna de secre
tarlos hace uso de la palabra el Arz
obispo de Valladolid, doctor Gandáse
gui. 

Honrado— dice —con la representa
ción del Episcopado espafioi debo ma
nifestar mi plena confianza de que en 
la demanda de aumento de haberes del 
Clero seremos atendidos, porque es de 
estricta justicia. Esta aparece notoria 
siempre que se pone a debate esta de
manda, porque se mueve una corriente 
considerable de opinión en su favor. 
Ello es una firme garantía de que los 
anhelos del Episcopado español serán 
atendidos con la amplitud que se me
rece. 

Pensar que los señores asambleístas 
no tienen el ánimo predispuesto a aco
ger favorablemente este asunto, seria 
una verdadera ofensa. 

Es tan grande la influencia del es
píritu positivo de esta época, de tal ma
nera se infiltra en los pueblos ese es
píritu de la postguerra que sólo se 
considera el hecho prescindiendo de los 
principios morales a los que se quitó 
todo valor en la vida práctica, A na
die causa extrañeza que todo poder, 
toda fuerza y toda ley estén vincula
dos al Estado. 

En los cinco años que tiene de dura
ción este régimen se presenta ahora la 
ocasión oportuna para plantear públi
camente este problema. Desde el ne
fasto afip de 1.837, todos los gcbeman-
tes—sin excluir al propio Mendizábal— 
han proclamado la justicia que asiste 
al Clero para demandar una dotación 
decorosa. Pero llegaron varias ocasio
nes en que se podía haber puesto re
medio a esa inji»^lcia y se apagaron 
los himnos, algunas veces en aras de 
una política de partido. (Muy bien). 

No tiene otra causa que el criterio 
con que se estudia la dotación del ene
ro, haciéndole depender de la voluntad 
del Estado o a los servicios prestados. 

Los Obispos emplearon todas Um so-
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licitudes paternalea en defensa del Cíe-, 100 que se hace sobre los haberes delltaria, merecen por su ministerio otro 
ro, tanto desde los escaños del Sena- Clero; cuando ciertos Gobiernos preten-j trato muy diferente al que reciben, 
do, como en las Cobüsiones de presu-!dieron resolver estas cuestiones graves; (Aplausos.) 
puestos, como cerca de los jefes de Go
bierno que se han sucedido. No han per
dido ocasión de defender estas causas. 

Pero lo que ocurrió fué que, confun
diendo el hecho con el derecho, la re-
cabación de una deuda con una peti
ción al poder, se ha creído que men
digábamos del Estado una limosna. 

No pretendemos una limosna; se tra
ta, según está concordado, de recabar 
para el Clero una dotación seg^ura e 
independiente, compatible con el pres
tigio del sacerdote. No faltan elemen
tos que quieren buscar el remedio en 
la limosna de los rico% La limosna de 
los ricos, siendo buena' de suyo, es in-
adaptable en este caso. Ni la dotación 
del Clero puede cubrirse como se atien
de a una desgracia: con el fondo de 
calamidades. Ixis sacerdotes no vende
rán su derecho de primogenitura por 
un plato de lentejas, ni venderán a 
Cristo, su Maestro, el Maestro de to
dos. (Aplausos). 

Los bienes d e la Iglesia 
Bsa necesidad de un aumento de do

tación—continúa diciendo el Arzobis
po de Valladolid—es fruto de la enor
me Injusticia cometida por el Estado 
al apoderarse de los bienes de la Igle
sia. Yo preguntarla a esos elementos 
aludidos si ellos quisieran que el Es
tado les despojara de sus bienes pro
pios. Por este xamino se llega al co

cón medidas fragmentarias; cuando el 
Clero ha sufrido mayores descuentos 
que otros funcionarios, ese Clero entre
gado al servicio de Dios, tan fiel al Rey 
y a los Poderes constituidos—de lo que 
tiene pruebas el Gobierno—sig^ue sopor
tando con mansedumbre su situación. 
(Aplausos.) 

Ese Clero se cree humillado, vejado, 
porque se ve colocado en un plano infe
rior a sus méritos y a su función, aun
que tiene sus esperanzas en el marqués 
de Estella, por las muestras de afecto 
hacia nuestra Religión y además por
que nlng^una ocasión más oportuna que 
la presente, ni ha habido Gobierno más 
indicado para ello, ya que tiene muchos 
recursos en su mano. Tiene todos los 
resortes para dar satisfacción a la jus
ticia. (Muy bien.) 

Los párrocos de entrada tienen habe
res de tres a cuatro pesetas diarias; 
los de ascenso, cinco pesetas, y los de 
término, seis pesetas. Hay, en efecto, 
coadjutores de 2,50 pesetas. I.ia cifra de 
0,75 pesetas dada por el seflor Pérez 
Bueno no es e"-<cta; a 0,75 los encon
trará el señor Pérez Bueno en bazares 
o comercios. (El señor PÉREZ BUE
NO: "El argumento era exagerado."). 

Él señor PRADERA: Pues sin exage
rar yo demostraré que hay coadjutores 
con haberes de 1,50 pesetas. 

Continúa el ARZOBISPO DE VALLA
DOLID: Pues agradeceré la demostra-

muniamo. El derecho que ampara la! ción y lamentaré que sea exacto, 
propiedad de les bienes de la Iglesia He de advertir—añade—que la respe 
es sagrado y legfitlmo. Jamás deben 
arrojarse piedras al tejado ajeno cuan-

table clase sacerdotal, puede nivelarse 
con cualquier otra y supera a las de

do pueden rebotar con fuerza en el más en cuanto ". su función 

res y no se sumará a una revolución. 
Seguirá cumpliendo su sacerdocio y ro
gando por el Rey, por el Gobierno, por 

propio. 
Pl y Margall decía al Estado que 

para apoderarse de los bienes de la 
Iglesia habla violado la santidad de los 
contratos. La Iglesia tenia el derecho i los Poderes constituidos, en fin, para que 
a poseer esos bienes y a garantizar la subsistan con bien de la justicia, 
independencia de sus ministros, libran- i Consideremos que el sacerdote tiene 
doles de Ingerencias extrañas. Azcára-jQue estudiar once o doce años, que tie-
te calificaba a la desamortización de I ne después que sufrir una serie de opo-
clnico despojo. Menéndez y Pelayo, de | siciones, que no nos abandona desde que 
latrocinio | nacemos hasta que morimos. Siembra 

No puedo dudar de que los asam-jlas más nobles virtudes, resuelve los 
bleistas consideran la dotación del de-¡casos más graves de conciencia, es el 
ro como una carga de justicia. Se^de- ^°^síf'"°_'^™"Í^í;-,.'^^í™P'^^®^°/^ ^̂  
riva del derecho de la Iglesia de po - - ^ ' — " '—*- •>- »-•— 
seer los bienes necesarios para man-

Deber de justicia, de la más estricta 
justicia, es este presupuesto nacido al 
día siguiente de la desamortización, por 
una razón suprema derivada del dere
cho natural: la de que debe indemnizar
se a aquél que se ha ido perjudicado. 

Razón tenía mi inolvidable amigo el 
señor Mella, gloria del Parlamento es
pañol, cuando decía que esto del presu
puesto del clero debia ser tratado en 
el capitulo -correspondiente a la Deuda 
pública. Con la indotación del clero se 
dañan un precepto legítimo y sagrado, 
las exigencias del pacto y un hecho his
tórico. 

Pasaron—dice—tres cuartos de siglo 
sin que durante ellos hubiera ocasión 
para resolver este problema de justicia 
Y hubo en ese espacio de tiempo tres 
monarquías, una república, innúmera» 
bles Gobiernos, mayor* número aún de 
ministros de Gracia y Justicia y un sin 
fin de presupuestos generales del Esta
do, Y la promesa, sin cumplir. 

Los presupuestos crecieron en una 
cantidad crecida desde que alguien se 
asustó de que los presupuestos genera
les del Estado español importaron i.OOO 
millones de reales. 

Los funcionarios públicos mejoraron 
por fortuna a medida que la vida se 
encareció y que el Estado extendió el 
radio de acción de sus actividades. La 
vida se ha encarecido- mucho; el valor 
del dinero ha disminuido, y, sin embar
go, este problema de la dotación del 
clero sigue en pie, sobre todo para el 
pobre cura rural. Y el clero lo soporta 
con una mansedumlire qu/j le hace acree
dor a una canon'zación colectiva, (Aplavu 

Nunca esa clase faltará a sus debe- sos.) Mendizábal decia que para dotar 

tener su jerarquía. 
SI merece reprobación en el orden 

ma, en fin, el sentimiento de Dios. 

Clero alto y Clero bajo 
Pensaba—dice—pasar por alto la dis-

moral este despojo—disfrazado con el 
Hombre de venta—tiene gravedad en el 
orden religioso. Ueva consigo un ar
ticulo inherente al dogma. La Santa 
Sede no ha transigido en este punto,, , , , . * „ i™ ^ . Í-.„I..^O 
que forma parte de la constitución de i sufragánea 10 pesetas y los de Colegia-
la l^esla. Exigió la Santa Sede una ta, de 6 a 7 pesetas. 

tinción hecha por algunos entre el Clero 
alto y el Clero bajo. Lios canónigos con
siderados del primero no están en me 
jor situación. Los canónigos metropo
litanos ganan de 10 a 11 pesetas, los de 

Iglesia, 
dotación segura e independiente y el 
Gobierno español aseguró que la Igle
sia entraría en la posesión de sus bie
nes y que se le darían rentas nuevas, 
que bastarían para mantener decorosa
mente el Clero. 

El Estado no cumplió terminante
mente. El Gobierno piogreslsta del 54 
al 66 prohibió a la Iglesia adquirir bie
nes raices e incluso vender los que le 
pertenecían. En el artículo 28 del Con
cordato se dice que se atenderán estas 
necesidades con el producto de los bie
nes entregados al Clero en 1845, el pro
ducto de las limosnas de la Santa Cru
zada, el producto de la venta de las 
enc^íilend»», y mayorazgos de las ór
denes militares vacantes y una cüotá 
territorial sobre la riqueza rústica y 
uifbaná y sobre la riqueza pecuaria. Se
ria propietaria la Iglesia de los bienes 
devueltos y tendría las inscripciones 
representativas de los no devueltos. 

Aun analiza el orador otras descrip
ciones del Concordato y de la ley con
cordatoria para demostrar que están 
Incumplidas. 

Bs de suma importancia—afiade— 
considerar que las contribuciones públi
cas tomadas para completar la dota
ción del Clero, son propiedad de la Igle
sia y a ella deben entregarlas el Esta
do a título oneroso. 

El Clero c u m p l i r á 
ñempre con su deber 

El Gobierno—dice el doctor Gandáse-
gui—reconoce que no es suficiente la 
dotación del Clero. También lo recono
ce el articulo 11 de la Constitución al 
aceptar las leyes que dicen c u á l ^ han 
de ser los medios para mantener el Cle
ro: rentas de la Iglesia y aplicación de 
éstos a la dotación. 

Del Estado español existe la promesa 
de que si algún dia se disminuyera la 
deuda del 3 por 100, el Gobierno entre
garía a la Iglesia tantas láminas de esa 
deuda como fueran necesarias para cu
brir la renta del Clero. 

Sobre la dotación del Clero se han he
cho descuentos que llegaron al 25 por 
100. El Estado se ha comprometido a 
asegurar la dotación y a no disminuir 
las rentas de la Iglesia. Y cuando este 
Estado destruye con una mano lo que 
edifica con la otra; cuando ese Estado 
redujo a la miseria a los que fueron vic
timas del despojo, cuando ese Estado 
Bevó la burla a dar el nombre de "do
nativo forzoso" al descuento del 14 por 

El alma española siente en lo más in
timo la necesidad de esta dotación. Hay 
que hacer constar que el Concordato no 
crea el deber de que el Estado manten
ga al Clero; no hace más que garanti
zar el derecho del Clero. 

Confíanza en el Gobierno 
La clave del problema está en de

terminar la cantidad media que necesi
t a un sacerdote para vivir decorosa
mente y en llevar al presupuesto la su
ma global; suma que no llega ni mucho 
menos, al superávit de que nos hablaba 
el ministro de Hacienda. El señor Calvo 
Sotelo nos decía ayer que para 1930, los 
ingresos generales del Estado habrán 
Oegado aj44)00 naJilon^,i4e,j?,^^M*j, Esa 
era la daye, De otra manera, pl Estado 
Bo bato^.,cumplido yna obligación de 
justicia. 

Por último, el Arzobispo de Vallado-
lid recuerda la visita hecha por los Pre
lados al marqués de Estella y dice que 
de ella salieron muy esperanzados. 

Su señoría, señor presidente—dice el 
doctor Gandásegui—nos trajo a estos 
bancos y desde aquí trabajamos con la 
vista puesta en Dios y en la Patria. 

Sin coacción, que el Gobierno np ad
mitiría ni nosotros sabríamos ejercer, 
planteemos esta demanda sin más coac
ción que la de la justicia. (Prolongados 
aplausos.) 

Discurso de don Esteban 
Bilbao 

No trato—dice el señor B U J B A O — d e 
convencer a nadie, jMjrque os tengo por 
convencidos. Ningún Gobierno pudo 
aventajar a ^ t e Gobierno en buenas 
intenciones y en buenas obras en cuainto 
al presupuesto del culto y clero, por
que nadie como él ha llevado a la do
tación un aumento de millón y medio 
de pesetas. 

Es esta una necesidad grabada en lo 
más hondo del alma nacional. 

El problema no es de ca&tidades, ni 
de política sino que afecta a lo más 
hondo de nuestra constitución. tiOS mi
nistros de la Iglesias, de la Religión 
en la que comulgan la mayoría de los 
españoles, no merecen estar en el úl
timo grado de la jerarquía presupues-
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al clero se necesitaban 380 millones de 
reales. 

Hay en España 20.000 curas que co
bran menos de 2.000 pesetas anuales, 
8.000 que cobran menos de 1.500 pese
tas. Pedimos qué vivan por lo menos 
decorosaniente. 

El presidente del Consejo evocaba aquí 
en una sesión la figura del Juez munici
pal que representa en el último rincón 
de España toda la majestad del Estado, 
la función augusta de administrar jus
ticia. Pues yo os digo—afiade—que esla 
figura aún resulta empequeñecida al 
lado de la misión ciudadana que t'ealt-
za el más .modesto cura rural. W¡a sus 
empolvados'archivos conserva documen
tos anteriores a la implantación del Re
gistro Civil; tiene la historia entera de 
las familias; en la peniunbra de esos 
templos viejos está el reflejo de la tra
dición española, el recuerdo de esa tra
dición dejado allí por el genio artístico. 
(Muy bien.) 

El cura agude muchas veces en soco
rro de la pobreza vergonzante. Entien
do yo—dice—que tres son los tres gran
des pilares de la Patria: los curas, los 
militares y los maestros. Y por lo que 
se refiere al sacerdocio, sólo la voca
ción puede mantener en sus puestos a 
unos hombres que no tienen muchas 
veces otro premio que el olvido, cuando 
no el desprecio o la calumnia. (Aplau
sos.) 

Pocos podrán presentar los méritos 
de estos curas rurales, a los que Espa
ña debe un homenaje de gratitud que 
tenga expresión en las lineas del presu
puesto. 

Ea problema del clero ^sCta a los 
principios básicos de la sociedad. ÍSs pre
ciso afirmar bieif^ír-pTilicipio de auto
ridad idaniio a cada.suflJ-iftjiSWfft; AI 
Estado lo que es del Estado. 

Nadie como este Gobierno abordó el 
problema con tanta entereza desde que 
Mella hablaba desde estos escaños en 
defensa de esta causa. La solución po
dría estar mirando a ese descuento 
grande que se hace en los haberes del 
clero. 

Yo, que profeso un gran cariño y una 
profunda admiración al presidente del 
Consejo; yo, que me complazco en pro
clamar sus numerosos éxitos, he de de
searle uno más. Que la espada que re
fulgió el 13 de septiembre de 1923 y 
en el desembarco de Alhucemas corte 
el nudo que desde hace tanto tiempo 
dificulta la solución del problema que 
afecta al Clero espafiol. Yo fío oh la 
decisión y en el espíritu de justicia del 
marqués de Estella. (Muchos aplausos.) 

Ot ras intervenciones 

El señor GARCÍA GJUIJApRO con
testa por la Comisión. > 

Después de hacer resaltar la función 
augusta del sacerdote, dice que la. sec
ción 12.", en vez de proponer cifra de 
aumento al Gobierno, ha hecho en su 
Memoria las consideraciones oportunas 
y ha dejado el resto al criterio del Go
bierno, seguro de que éste se ^lará car
go de esaa consideraciones, 

El señor VALDEPARES pide . unas 
gratiílcacioiios qut corvcspoiiáiía al Ole-
í-o de Ceuta. 

El señor PERALTA pide aimiento de 
sueldb para los jueces, especialmente 
de término, y para loa funcionarios de 
las Audiencias territorial». 

Eintiende que el juez más que nadie 
está desamparado. Si el Gobierno rea-

LA NUEVA ILUMINACIÓN DE PARÍS 

EL ANTICLEftlCAL.—¿Ve usted cómo este Gobierno es clerical? Ha Jlu-
minádo.NÓtre Daix^, y no piensa en iluminar el templo de la calle de Cadet 
(Gran Órlente). 

("Le Rire", París.) 
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Un Consejo de ministros en la Asamblea 
Concesión de las lineas aéreas a una sola Compañía. Las Juntas loca» 
les de 1.* enseñanza intervendrán en el nombramiento de maestros. 

liza está mejora—tóade—llevará a una 
cloSe á una situación de decoro. 

El señor BERTRANI pide aumento 
de dotación para los oficiales de sala 
de las Audiencias provinciales. 

El señor GARCÍA ATANCE pide 
aimiento de dotación para los funcio
narios en general de las carreras ju
dicial y fiscal. 

El señor GUERRA contesta breve
mente por la Comisión. 

El ministro de JtTSTICIA Y CULTO 
no intervino ayer por lo avanzado de 
la hora. 

La sesión se levantó a las diez me
nos cuarto de la noche. 

Eln los pasillos 
Desde primera hora da la tarde los 

paailloa se hallaban muy concurridos. El 
presidente del Consejo llegó jwco des 
pu$s de las tres, y acto seguido reunió 
a loa ministros en el despacio de la 
Asamblea para resolver algunos asuntos 
de ll^anlt? de los que damos referencia 
eü-otro Ijigar-

Al salir del Consejillo, a las cuatro 
menos ciattíír «I'^VteSldeñte sin hacer 
,manlfj5stai;lóiv,.aleM04,..se ^lirig^ ?4 jsa-
lón de sesiones. Cuando los ministros se 
sentaron en el banco azul la sesión ha
bía ya comenzada 

En la primera partef pronunció un dis
curso el presidente del Consejo sobre el 
presupuesto y líneas geperálés de Presi
dencia con su sección de Asuntos Ex
teriores. 

Después sé pasó al examen del depar
tamento de Justicia y Culto, empezan
do a hablar el señor Pérez Bueno so
bre la asignación al Clero. 

Duran te el descanso 
Con el discurso del señor Pérez Bue

no terminó la primera parte de la se
sión, a las seis y cuarto. En Ips corri
llos que se formaron durante el descan
so, se hicieron numerosísimos comenta
rios al citado discurso, tomándolo des
de diferentes puntos de vista Interro
gado el seflor CServa iwr los periodistas, 
manifestó que había sido una perora
ción de altos -vuelos y muy elocuente, 
pero desplazada del asunto que se dis
cutía. Expuso' además su creencia de 
que no influirla ¡rára nada en la dis
cusión dé estos presupuestos. 

Por su parte, el ministro de Justicia 
y Culto se extrañó de que se asintiera 
si discurso del señor Pérez Bueno, ya 
que el Gobierno, según su opinión, se 
mantenía dentro del Concordato entre 
el Estado y la Santa Sede. 

El presidente del Consejo pasó al "bu-
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ffet", donde tomó un té en compatLia 
del presidente de la Diputación de Bar
celona y vario sasambleistas. Más tar
de se reunieron sd presidente el minis
tro de Trabajo, con ios señores Cru2 
Conde y el marqués de Foronda, para 
haWar de la.s Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona; según parece, trataron, de 
acuerdo con el Comité de enlace de am
bas Exposiciones, la emisión, con este 
motivo de sellos para frtmqueo postal. 

El presidente se trasladó nuevamente 
al salón de sesiones una vez terminado 
el descanso, a las siete menos cuarto. 

Iniciada la discusión o examen del pre
supuesto del clero, en este punto se 
reconcentra el interés máximo de la 
tarde. 

Cuando el Arzobispo de Valladolid 
doctor Gandásegui, subió a la tribuna de 
secretarios para hacer uso de la palabra, 
en el salón se hizo un silencio elocuente. 
Las tribunas aparecían apiñadas, y en 
muchas de ellas había numerosos sacer
dotes. En otras destacaban muchas da
mas por la policromía de sus vestidos. 
Én los escaños resaltaba también el 
ocá^4o': pot ' l a s '•• púrpuras «plscopalj^ 
de Valencia, doctor Mélo AfóWdeí^ de 
Burgos, doctor Castro; de Zaragoza, 
doctor Domenech; de Madrid, doctor Ei-
jo y Garay; de Santiago, padre Zaca
rías Martínez. 

La oración del doctor Gandásegfui 
—histórica, documentada, precisa—fué 
seguida con suma atención especialmen
te por el Gobierno desde el banco azul y 
muchos de los párrafos de su elocuente 
disertación fueron subrayados por el au
ditorio con calurosos aplausos, que se 
repitieron cuando el presidente de la Di
putación de Vizcaya don Esteban Bil
bao complementó con cáiida.s frases de 
entonación y simpatía algunos aspectos 
de la alta misión encomendada al Clero. 

Después del discurso del señor Bilbao, 
el presidente ¿el Consejo salló im mo
mento a los pasillos aprovechando este 
corto intervalo, para fumar un cigarri 
lio. A varios asambleístas que le rodea
ron expuso el marqués de Estella su sa
tisfacción por el tono respetuoso y al 
mismo tiempo de alto vuelo en que se 
desarrollaba el examen de la asignación 
al Clero. 
' Respecto a la elevación que se iba 
i acordar, manifestó qne a la buena v --
lunt^d del Gobierno debía unirse la pie
dad de los creyentes. En este sentido, 
dijo que los mismos Obispos y muchos 
sacerdotes que gozan de buena posición 
son los que generalmente se suelen sa
crificar más por A Clero pobre. Aquí 
el presidente recordó con frases de su
bido elogio al Cardenal Primado, de 
quien expresó que sostenía en Toledo 
de su propio peculio un comedor para 
los pobres y los niños. 

Es tanto lo que reparte el Cardenal 
Se^rura—añadió el presidente—, que mu
chas veces hemos tenido que darle nara 

Los ministros se reunieron con el 
presidente del Consejo en el despacho 
de ministros de la Asamblea. El Con
sejillo empezó a las tres y diez, termi
nando a las cuatro menos veinte de la 
tarde. 

Después del Consejo el presidente y 
los ministros se trasladaron al salón de 
sesiones. 

El conde de los Andes facilitó la si
guiente 

Nota oficiosa 

Adjudicación d e líneas aéreas, de 
acuerdo con el Consejo de Estado, que 
supone la fusión de Compañías con el 
aumento de garantía y eficiencia co
rrespondientes. 

Proponer a su majestad el nombra
miento de rector honorario de la Uni
versidad de Madrid, a propuesta de la 
misma, con motivo de su jubilación, a 
don Tomás Montejo. 

Se concede a laa Junttis locales de 
Primera enseñanza la atribución de in
tervenir el nombramiento de maestros, 
conforme el real decreto de 31 de agos
to de 1928. 

Ampliación 
En la breve reunión ministerial se 

aprobó la adjudicación de líneas aéreas 
a base de una sola Compañía, lo cual 
supone la fusión de ¡as dos que se pre
sentaron al concurso convocado a tal 
efecto, y cuya noticia ya es conocida de 
los lectores de EL DEBATE, que lo pu
blicó ea su número de ayer. 

Estas dos Compañías que "han llegado 
a un acuerdo, para fusionarse son la 
"Hispsuiia' y la "Unión Aérea". El 
acuerdo se refiere por ahora a un arre
glo económico; falta por señalar Jas 
normas a que ha de ajustarse la nueva 
entidad en el contrato que debe cele
brar con el Estado de acuerdo con Jas 
bases del concurso. 

Este concurso del proyecto sobre li
neas aéreas fué aprobado justamente 
hace un año. En el mismo se fijaba el 
plan de lineas aéreas nacionales que de

que se compre camiseta y ropa de 
abrigo. 

—En los ocho años que estuvo el 
Obispo en las Hurdes (Coria)—terminó 
el presidente—vino totalmente empe
ñado. 

La sesión d e hoy 
Hoy comenzará también a las tres de 

la tarde el tercer Pleno de la Asamblea. 
Ea ministro de Gracia y Culto hará el 
resumen de la discusión de su presu
puesto. 

A continuación se entablará la discu
sión conjunta de los ministerios del Ejér
cito y Marina, para el cual tienen pe
dida la palabra cuatro asambleístas. 

Para el de Gobernación, dos; para el 
de Fomento, diez, y para el de Instruc
ción pública, más de veinte, entre ellas 
el rector de la Universidad de Barce
lona. En total, los oradores son cua
renta, aunque cree el presidente do la 

alg^Jtaos de ellos son para presentar en
miendas, renunciarán a la palabra. 

Las secciones 
Hoy durante el descanso se reunirá la 

sección de Responsabilidades Políticas, y 
la de Leyes Políticas, que, ademá.3, se 
reunirá también mañana. 

L a Exposición d e Barcelona 
Interrogado ayer el marqués de Fo

ronda en los pasillos de la Asamblea 
sobre la marcha de la Exposición de 
Barcelona, manifestó que en tres meses 
y medio se habían terminado de cons
truir los cuatro hoteles que van en la 
plaza de España, que será la de acce
so principal a la JBIxposición. En ellos se 
podrán alojar hasta 1.200 personas. 

En el Palacio Nacional construido 
con carácter definitivo cabrán solamen
te en el salón de actos 12.000 perso
nas, y en total podrán acomodarse, sen
tados, hasta 65.000. 

Van adheridas a la Exposición Inter
nacional 22 naciones; el pabellón de 
Rumania lo patrocinará la reina Ma
ría; el de Bélgica, el Príncipe herede
ro, y el de Dinamarca, el Rey de aquel 
país. Además cuentan con innumera
bles adhesiones. 

Por otra parte el Japón ha prometido 
enviar a la Exposición una vasta co
lección de bordados del país y artísti
cos marfiles, y la India enviará un par
que completo con serpientes, domado
res, derviches y otros testimonios de 
las usanzas y costumbres de aquel país, 
con los que se formará en lugar ya 
designado de la Exposición un campar 
mentó indio, que según expresión del 
señor Foronda ha de llamar poderosa
mente la atención. 

ben establecerse para la unión rápida 
entre las poblaciones españolas de ma
yor actividad comercial y postal, así 
como también las insulares y las de en
lace fronterizo con las líneas interna-
nacionales. 

Otra de las bases se refiere a la sub
vención que concedía el Estado, de un 
millón quinientas mil pesetas, como mí
nimo para el comienzo. En el antepro
yecto de presupuestos presentado a la 
Asamblea se consigna la cantidad de 
tres millones de pesetas para pago de 
subvenciones a la explotación de comu
nicaciones aéreas y ampliaciones de 
servicios. También ha consignado el Go
bierno un millón de pesetas para la 
construcción de ai>ropuertos nacionalse. 
Por lo demás, el plazo de concesión es 
de doce años. 

Cuando apareció el concurso se for
mó la Sociedad "Híspanla", agrupando 
varias fábricas y entidades mercanti
les con carácter aeronáutico para llenar 
los requisitos de las bases propuestas. 
Como, por otra parte, se presentó tam
bién al concurso la "Unión Aérea" y 
una de las bases de la adjudicación era 
!a de exigirse una Compañía única, e 
Conaejo de Estado propuso la fusión de 
ambas Compañías, y con arreglo a este 
acuerdo se nace la adjudicación, ahora 
refrendada por el Consejo de Ministros. 

De esta concesión, que no tiene tam
poco carácter de exclusiva con arreglo 
a las bases del concurso, queda ex
ceptuada la Compañía Transaérea Co
lón de la línea de dirigibles Sevilla-
Buenos Aires. 

La nueva Compañía estudiará más 
adelante la prioridad de lineas, clase 
de aviones y motores que han de utili
zarse y todo lo que afecte al servicio 
y seguridad de los pasajeros, asi como 
los contratos especiales que ha de ha
cer con la Dirección de Comunicacio
nes para el transporte de corresponden
cia. Estos y otros extremos serán so
metidos a la aprobación del Consejo 
Superior de Aeronáutica. 

El presupuesto de l Clero 

Además de los asuntos que menciona 
la referencia oficiosa en el Consejo hu
bo un cambio de impresiones sobre la 
discusión que había de plantearse por 
la tarde en el pleno de la Asamblea 
sobre el presupuesto de Presidencia y 
Asuntos exteriores; pero, especialmen
te, en el de Justicia, acerca del presu
puesto del Clero. Se confirmó el acuer
do tomado en Consejo anterior de ele
var a tres millones de pesetas la con
signación propuesta y se acordó, ade
más, que el ministro de Justicia diera 
cuenta a la Asamblea del criterio del 
Gobierno sobre este particular. 

Según nuestras noticias, la Comisión 
de Presupuestos propuso al Gobierno 
englobar la cantidad elevada en el pre
supuesto del Clero y hacer un fondo 
común de dicho aumento para que el 
Episcopado hiciera una distribución pa
ra atender las mayores necesidades, ya 
que de repartirlo el Gobierno indivi
dualmente, hubieran, restdtcuip con la ci
fra a'cordada aumentos'TfisigrüSoatites. 

Montejo, rector honorario 
El ministro de Instrucción pública dio 

cuenta al Consejo de la visita que le 
había hecho el rector de la Universidad, 
señor Bermejo, para pedirle, en nombre 
del claustro, el nombramiento de rector 
honorario a favor del catedrático jubila
do señor Montejo. El Gobierno acogió 
con gusto la idea, y como esta disttoción 
ha de ser objeto de real decreto, se 
acordó someterla a sú majestad el Rey. 

El señor Montejo explicará un cursi
llo de ampliación de estudios del docto
rado, prolongando así su misión imiver-
sitaria durante todo el tiempo que que
da del actual curso, que es el 47 que 
explica el viejo profesor. 

Nombramiento d e maestros 

El acuerdo de la concesión de la fa
cultad de intervenir en el nombramien
to de maestros a favor de las Juntas 
locales de Navarra es consecuencia de 
real decreto de agosto de este año, en 
el que se resolvían diversos aspectos que 
en cuestión de enseñanza quedan pen
diente^ al hacerse el convenio económi
co entre el Estado y la Diputación foral. 

La representación de ésta en la iVsam-
blea venia celebrando desde entonces 
conversaciones con el señor Callejo, que 
ham cristalizado en el acuerdo de boy. 
La aplicación de éste, en relación con 
el decreto citado, será objetó, de una 
real orden que firmará el ministro in
mediatamente. 

r r i P O I V A Q rLORBS • PLANTAS 
\^\JIKyjl\í\¿3 Prendidos de Asabar. 
R D B IO — S, Concepción Jerónlma« S. 

—Tosa. 
—No puedo. ¿No se acuerda que rae recetó 

caled el otro día un jarabe coabra la tos? 
("Journal Amusant", Paris.) 

ÍWHÍMMMÍri^MÍHÉBiÉMMi 

— Êso vale diez liras; pero como tiene un autógrafo del autor... 
— Ênt<Hices le ofrezco cinco. 

("H Traváío", íléma.) 

V-¿Cómo quiere que lo arregle? 
—Sin hablar. 

.("Punch", Londres.) 

EN ESTOS TIEMPOS CATASTRÓFICOS 
—-Y gracias que ha sido sólo la chimenea y no toda 

la casa. 
("Dimanche ülustré", Parto,X 



MADREO—Afio XVin.—Núm. 6.057 El DF.RATE (3) JToeves IS de diciembre de 1928 

i 

Intenso temporal de nieve en Soria 

M o n e d e r o s fa lsos d e t e n i d o s e n Sev i l la . H a s i d o r o b a d a l a c a j a 
e n la recaudac ión d e l o s Ferrocarri les A n d a l u c e s . L o s prec ios 

d e las subsistencias e n S a l a m a n c a . 

El Palacio real 
l a Granja 

Ge FIGURAS DE ACTUALIDAD I Ayer fué operado el 
Rey de Inglaterra 

REFORMAS EN LAS UNEAS DE FERROCARRILES DE VIZCAYA 

La fuga d e presos 
BARCEL,ONA, 12.--^La Policía ha en-

viado a Capitanía general todas las di
ligencias relacionadas con la fuga de pre
sos y la Autoridad militar ha pasado las 
diligencias al auditor para ver si hay 
responsabilidad para la guardia formada 
por tropa que prestaba servicio aquel 
día. 

—El comandante juez de causas don 
Emilio Linares ha requerido por decre
to a todos los jefes y oficiales que conoz
can al que fué capitán de Infantería don 
Pedro Pérez Millán, para que se presen
ten en el Juzgado a prestar declaración. 

E l subdirector genera l d e Pr is iones 
BARCELONA, 12.—Esta mañana llegó 

de Madrid el subdirector general de Pri
siones, señor Llorca, que conferenció 
con el juez instructor del sumario por 
la fuga de presos de la cárcel. El Juz
gado de la Universidad, que es el que 
instruye el sumario con el abogado fis
cal señor Marti de Veces, fiscal espe
cial, se personaron en la cárcel para 
tomar declaraciones. Julia, que presenta 
una herida por arma de fuego que le 
causó el agente al intentar escaparse 
del cuarto de la calle de Cervantes, ex
plicó al Juzgado la forma de evadirse. 
Dijo que después de andar dos noches 
por las montañas de Vallvidrera y Tibi-
dabo, cansado de merodear, marchó ayer 
mañana a la calle de Cervantes, donde 
fué detenido. Negó que agrediese al sol
dado y que los fugados tuviesen cóm
plices fuera de la cárcel. También de
claró un empleado de la prisión, que es el 
que oyó los gritos de auxilio, y parece ser 
que fué el que detuvo a Compte, y el 
empleado de Tranvías que ayudó a los 
guardias de Seguridad a perseguir a los 
fugitivos. 

El capitán general no ha pombrado 
todavía juez instructor de la sumarla, 
por la agresión al centinela de la cárcel. 

Las es tatuas d e l a p laza d e Cata luña 
BARCELONA, 12.—"La Veu de Cata

lunya" publica una carta de mosen Ra
món Balcells, ecónomo de la parroquia 
mayor de Santa Ana, en cuya jurisdic
ción está la plaza de Cataluña, en que 
contesta al artículo de don Joaquín Folch 
y Torres, ex director del Museo de Bar
celona. Este, después de censurar la co
locación de las estatuas en dicha plaza, 
decía que los católicos debían haber ido 
a la exposición de bocetos y hacer sen
tir su protesta entonces, que era tiempo 
de remediar el daño. Ahora—añadía—co
mo mal menor está el quitar las esta
tuas del templete y diseminarlas por la 
misma plaza. 

El doctor Ballcells dice que no está 
bien informado el señor Folch en cuan
to a que los católicos no fueran a la 
exposición de bocetos. Fué el propio ecó
nomo acompañado de otro sacerdote y 
de un seglar, autorizados por la Junta 
diocesana, y creyeron que no tenían mo
tivo de protesta por cuanto si los boce
tos no eran recomendables tampoco eran 
escandalosos. "Ahora—dice—viendo colo
cadas las estatuas en la plaza de Cata 
luna nos hace suponer que los bocetos 
no corresponden a las estatuas. Como no 
llevamos una máquina fotográfica no lo 
podeínos probar documentalmente, pero 
si mi memoria no falla y si no falla la 
de las demás personas autorizadas que 
me acompañaban, resulta que las esta
tuas actuales son mucho menos acepta
bles que los bocetos. Por lo tanto, pedi
mos que sean quitadas de la plaza, y no 
aceptamos el que se esparzan por la pla
za, puesto que creemos que ello seria un 
mal peor." 

Después—añade el doctor Balcells—hay 
otros peligros más graves y acerca de 
los cuales habla debidamente asesorado 
por el Colegio de párrocos de la capital. 
En la plaza de Cataluña se dicen misaa 
alguna vez y .recientemente cuando el re 
torno de África .(̂ e los soldados, en las 
fiestas de los Exploradores y en la fes
tividad de la Patrona de Infantería. Ade
más, por dicha plaza de Cataluña pasa 
el "Via Crucis" el Viernes Santo y la pro
cesión del Corpus. La misa debe decirse 
en el lugar m¿j alto, o sea el templet& 
¿Es correcto celebrar la Santa Misa en 
dicho templete? 

Cuando pedimos que se colocara en la 
plaza de Cataluña el monumento al Sa 
grado Corazón se nos contestó por las 
autoridades que no podían acceder por 
cuanto con ello se ofendería un sector de 
opinión. Pregunta el doctor Balcells si 
ahora no se ofende otro gran sector de 
oplpión mucho mayor y más autorizado. 
Termina reiterando su petición de que 
sean retiradas las estatuas. ^, 

R e f o r m a s e n l o s F . C . d e B i l b a o 
BILBAO, 12.—Están a punto de termi

narse en su totalidad, los trabajos de 
electrificación de la línea de los Vas
congados. Parece que se hacen gestiones 
para Incorporar a éstos el ferrocarril 
de Amorebieta a Pedernales, en cuyo 
caso se aplicará a dicho ramal el mis
mo sistema de tracción. Se han realizado 
ya pruebas con el nuevo materiai que se 
pondrá en servicio. También se hallan 
en gran actividad los trabajos para la 
doble vía en el ferrocarril- del Norte, en
tre Bilbao y Miranda. El pleno del Ayun
tamiento ha aprobado dos Informes so
bre el ramal de Cantalojas a Olaveaga 
de la Compañía del F. C. de Portugale-
te, parajlejar la línea de los muelles a 
la Junta; de Obras del Puerto. La Com
pañía compra en 61.194,24 pesetas, tres 
parcelas de terreno propiedad del Muni
cipio, para la inatalación de las nuevas 
vías, y el Ayuntamiento construirá un 
paso superior en la calle de Gordniz, 
cuyo presupuesto, que asciende a 108.995 
pese tú , será sometido a la aprobación 
del ministerio de Fomento. 

Z o z o b r a u n a e m b a r c a c i ó n 
FERROL, 12.—Cerca de la ría de Vi

vero zoA>bró una embarcación a causa 
de ima racha de viento, y uno de los 
cuatro marljieros que tripulaban la bar
ca, llamado Celestino Lorenzo, de vein
tinueve años, casado, pereció ahogado. 

C o n f e r e n c i a s o b r e f e m i n i s m o 
HUELVA, 12.—En la Asociación Alva^ 

rez Quintero dló ayer una conferencia 
sobre el tema "Consideraciones sobre fe
minismos varios", fray Raimundo Suá-
rez, dominico. Consideró a la mujer co
mo el primer elemento de la vida, a la 
que proporciona riqueza y espleaidor. Pro
testó contra la teoría de Renauld e hizo 
la critica de la moda feminista y de los 
vestidos actuales, y resaltó la Importan
cia de la intervención de la mujer en 
los asuntos públicos. ÍA concurrencia, 
en la (iue predominaban señoras y se
ñoritas, aplaudió al conferenciante. 

U n r a s g o d e l O b i s p o d e Lér ida 
LÉRIDA, 12.—Comunican del pueblo 

de Grañena de las Garrlgas que en oca-
Aón de hallarse allí el Obispo de esta 
diócesis, doctor Irurlta, llegó un Indivi
duo solicitando que el médico se trasla
dase con toda urgencia al pueblo de Co-
gul al objÁto de que asistiese a un ve
cino que al caerse de una escalera había 
sufrido la fractura de una pierna y se 
hallaba en gravísimo estado. En(,erado e) 
Prelado, puso a disposición del faculta
tivo su automóvil y junto con el medito, 
salló el doctor Irurlta para el citado pue
blo, a donde prestó los auxilios espiritua
les al herido. 

M á l a g a s igue a oscuras 
MALAGA, 12.—Durante la noche y esta 

mañana, las brigadas de obreros de la 
Eléctrica Malagueña realizaron activa
mente trabajos, sin lograr localizar la 
avería de ayer. El periódico "El Cronis
ta" pudo salir con ocho páginas. "La 
Unión Mercantil" no ha logrado salir has
ta última hora -de la tarde, en tamaño 
reducido e impreso el periódico en una 
Imprenta del pueblo de Alcalá. 

Algunos cafés y cinematógrafos apro
vechan la corriente alterna que sumi
nistra la antigua Compañía inglesa. 

Las panaderías, como consecuencia de 
esta falta de ñúido, trabajan con gran 
lentitud. 

A la llegada del correo general de Ma
drid, tampoco hoy fueron abiertas las 
sacas de correspondencia, alegando la 
carencia de luz. 

L o s r o b o s e n l o s trenes 
MALAGA, 12.—A la llegada a Málaga 

del correo general de Madrid, se observó 
la falta de la caja de caudales con la 
recaudación de las estaciones de la línea 
de Andaluces. 

Se Ignora aún la cantidad exacta que 
contenía la caja, pero se supone, desde 
luego, que era superior'a 20.000 pesetas. 

Se ha telegrafiado a todas las estacio
nes. 

La Policía y la Guardia civil practican 
gentiones para la detención de los ladro
nes. 

Las subsistencias e n S a l a m a n c a 
SALAMANCA, 12.—Bajo la presidencia 

del gobernador se reunió la Junta pro
vincial de Abastos, que conoció la ins
tancia del gremio de salchicheros, que 
solicitaba la elevación de precios de loa 
productos de cerdo, y se acordó elevar 
en 10 céntimos el kilo de tocino fresco 
y saladillo, y que continúen con Igual 
precio los demás artículos. Se acordó 
también que continúe el del quintal mé
trico de harina sin saco, a 63 pesetas 
los 100 kilos, para no alterar el precio 
del pan, sin peir|ulcio de consultar a la 
Dirección general de Abastos si puede 
rebajarse a 62, con objeto de beneficiar 
en algo la situación de los panaderos. 
Finalmente trató de ciertos impuestos 
del Ayuntamiento de Béjar, referente a 
que graven en seis céntimos el litro de 
leche y en cinco cada docena de hue
vos. Se acordó que la Junta entable re
curso contra dichos impuestos. 

C o m p r a d e ú n c o l e g i o 
SAN SEBASTIAN, 12.—Con motivo 

del regreso a Francia de los religiosos 
que atendían el colegio de San Bernar
do, se realizaron las gestiones necesarias 
para que los Padres de la Compañía de 
Jesús se hicieran cargo de dicho estable
cimiento. 

La escritura de compra se efectuó a 
fines de noviembre y el día 7 se fornüa-
llzó la operación financiera. 

Ayer, los directores de los Hermanos 
de la Doctrina Cristiana han hecho ofi
cial entrega del Colegio al R. P. Aizpu-
ru, superior de la Residencia de San Se
bastián y al P. Otaño, que ostentaba la 
representación del P. Provinci|d como 
gestor del asunto. 

Inmediatamente empezaron en el Co
legio las obras de acomodación para el 
nuevo centro de enseñanza que van a di-
rlgrir los padres de la-Compañía de Je
sús. 

El nuevo centro se llamará Colegio de 
San Ignacio de Loyola, en honor al gran 
Patrono de Guipúzcoa, y es el único co
legio que los padres tienen en esta pro
vincia. 

La e x p e n d i c i ó n d e m o n e d a fa lsa 
SEVILLA, 12.—A pesar de la reserva 

con que se llevan las diligencias, se sa
be que la Policía trabaja activamente 
en el descubrimiento de la expendición 
de billetes y monedas falsas, descubier
ta en el pueblo de Dos Hermanas. Pa
rece que hay ya detenidas seis perso
nas. Se han practicado numerosos re
gistros domiciliarios, que han dado itor 
resultado la incautación de más bille
tes y monedas falsos. 

—Esta mañana se celebró en la igle
sia parroquial de Santa Ana, de Triana, 
una solemne misa en acción de gracias 
costeada por la tripulación del vapor 
"Fernando de Fe", por haber llegado a 
puerto después de correr un grave tem
poral en 7 de noviembre a la vista de 
Cádiz. A la misa concurrieron todos los 
jefes, la tripulación y el armador mar
qués de Soto Hermoso. 

R o b o e n u n hosp i ta l 
SEVILLA, 12.—Esta mañana en el Hos

pital de San Lázaro, en donde la Dipu
tación provincial tiene" establecido un al
bergue de leprosos, una Hermana de la 
Caridad descubrió un robo. Cuando se 
dirigía a la sacristía con objeto de pre
parar los ornamentos para la misa, ob
servó que la ventana por la que se Ueĝ a 
a la puerta del Hospital se hallaba abier
ta y los barrotes arrancados. Igrualmente 
la puerta que da acceso al templo se en
contraba violentada. La religiosa puso 
en conocimiento de la Superiora y de los 
empleados lo que había visto y en segui
da se procedió a practicar un registro 
minucioso. De la imagen de la Milagro
sa faltaban todas las alhajas y del altar 
mayor se llevare» los ladrones una ca
dena de oro con medalla, cruz de oro 
con piedras preciosas, unas bandejas de 
plata repujada, una reliquia de San Vi
cente de Paúl y una llave de oro. En 
otros altares también faltaban numero
sos objetos. 

Inmediatamente se puso el hecho en 
conocimiento de la Guardia civil, que 
empezó las diligencias de rigor. 

El presidente de la Diputación llegó 
al Asilo para enterarse de los pormeno
res del robo. Se han encontrado las hue
llas dactilares de los ladrones. 

Se recuerda que hace pocos días una 
banda de rateros intentó robar ea la igle
sia de San Esteban, para lo cual escaló 
las tapias. Ya dentro del templo uno de 
los ladrones Intentó subir por la cuerda 
con que se tocan las campanas y, natu
ralmente, empezaron a repicar, lo que 
dló motivo a que el sacristán y los sere
nos se pusieran sobre aviso y evitaran 
el robo. No se pudo detener a los ladro
nes porque éstos al oír las campanas hu 
yeron pero se cree que sean los mismos 
que han desvalijado la Iglesia del Hos
pital de San Lázaro. 

T e m p o r a l d e n i e v e e n S o n a 
SORIA, 12.—Por el temporal de nieves, 

ha quedado interoept)tdo el servicio de 
correo del Puerto de Oncala y suspen
didos los trabajos de las obras del fe
rrocarril Santander-Mediterráneo y de 
urbanización de la ciudad. Esta madru
gada el termómetro marcó seis grados 
bajo cero: 

—Hoy se verificará el reconocimiento 
oficial de la Unea,;^térrea Soria-Burgos, 
cuyo tráfico comenssirá a primeros de 
enero. 

D e t c a r r í l a m i e n t o d e u n m e r c a n d a s 

VALENCIA, 12.—El correo de Maorld 
llegó con cuatro horas de retraso. El 
hecho produjo alarma, porque el venda
val había cortado la comunicación tele-
gráflcti y era imposihle averiguar la cau
sa del retraso. Sé supo más tarde que 
éste obedecía a haber quedado Interoep-

Los Soberanos restablecerán las 
jornadas regias 

— ^ 
En la antigua Casa de Canónigos 

se establecerá un hotel con pre
cios módicos para turistas {, 

y veraneantes 
> 

LA GííANJA, 12.—A fines de año es
tarán tottJmente concluidas las obras, 
que actualmente se llevan a cabo en el 
Palacio Real. Quedarán solamente el de
corado, moblaje y servfcios de "confort". 
En el mes de jimio, el Rey y la real 
familia se trasladarán a La Granja y res
tablecerán las jomadas veraniegas d e , 
años pasados.' 

Es también deseo de su majestad, que 
en lo que fué Casa de Canónigos, se 
construya un gran hotel, donde por pre
cios moderados puedan hallar acomodo 
el turista y el veraneante, a quienes 
es preciso atrEier, fin al que responden 
cumplidamente tanto este Real Sitio 
como la región. 

Riña en un bar 
QUERÍAN QUE SIRVIERAN CAFE 

A DOS PERROS 

Un individuo dispara contra un 
guardia civil que intervino pa

ra calmar los ánimos 

Ayer tarde a última hora entraron 
en un "bar" establecido en las inme
diaciones del puente de la Princesa tres 
individuos que llevaban dos perros. En | 
cuanto entraron en el establecimiento 
pidieron café para todos y para los dos, 
perros. Ante esta petición extraña el 
dueño del "bar" creyó que se trataba 
de una broma y se negó a hacer el 
servicio. A consecuencia de esta nega
tiva empezaron a reñir el referido due
ño y los individuos, y desafiados sa
lieron a la calle. * . 

En aquel momento pasó el guardia 
civil Martin Romero Parra, quien in
tervino para apaciguar los ánimos y 
traitó de detener a uno de los alboro
tadores que más se distinguían en la 
riña, llamado Benito Rodríguez Pozo, 
que habita en la calle de Antonio Ló
pez, 33, el cual sacó una pistola e hizo 
vawos disparos contra el guardia civil, 
sin que los proyectiles hicieran blanco. 
Inmediatamente echó a correr y se re
fugió en uno de los colectores del Man
zanares. Allí se encaminó el citado guar
dia, acompañado de otro compañero 
perteneciente al puesto del puente de 
Toledo, y ambos siguieron la persecu
ción del individuo, que salió del colector 
y se refugió en una casa de la calle 
de Pellejeros. Los guardias practicaron 
un reconocimiento en la casa. 

Les prestaron ayuda más fuerzas del 
benemérita Instituto, a las órdenes del 
teniente jefe de la linea de Carabanchel, 
don Ignacio Arroyo Canal; el sargento 
del puesto del puente de Toledo, don 
Antonio Peláez, y los guardias Gracia
no Vinagrón e Hipólito Gómez, este ul
timo provisto de una linterna, y todos 
juntos recorrieron los cuartos de la 
casa hasta encontrar al fugitivo, que se 
hallaba debajo de una cama. Pero al 
verse sorprendido el individuo, dijo que 
no se entregaría mlentrM le quedara 
una cápsula en la pistola, y conio hi
ciera ademán de disparar, los guardias 
se abalanzaron sobre él y le quitaron el 
arma, que, efectivamente, se hallaba 
cargada. Al observar luego los guardias 
que el detenido se hallaba herido, le tras
ladaron a la Casa de Socorro del dis
trito de la Latina, donde los médicos 
apreciaron al Benito Rodríguez una he
rida por arma de fuego en el codo iz
quierdo y erosiones en la cara de pro
nóstico grave. En cuanto le asistieron 
fué trasladado al Hospital Provincial, 
donde quedó en concepto de detenido. 
En el sumarlo interviene la autoridac 
militar. 

m SITUACIÓN NO I J D i m 
[NTRE iOLiym y EL 

LA IMPRESIÓN ES MEJOR QUE 
AYER, AUNQUE LA INQUIE

TUD PERSISTE 

El hijo menor de los Reyes 
salió ayer de las Bermu-

das para Londres 

LONDRES, 12.—La noticia más sa
liente de la jomada ha sido la de que 
se había hecho al Rey una punción pa
ra extraer líquido purulento de la pleu
ra. El hecho ha causado alguna sor
presa porque los boletines, después de 
haber hecho alusión a ello en días pa
sados hablan cesado de mencionar la 
probabilidad de esa operación. Por lo 
demás, los dos partes de hoy aseguran 

Desde Washington dicen que el 
choque se considera inevitable 

«NA NOTA DE SOLIVIA A LA 
SOCIEDAD DE NACIONES 

La Comisión permanente de 
arbitraje de Montevideo 

quiere intervenir 
» 

WASHINGTON, 12.—Todos los es
fuerzos del Gobierno norteamericano pa
ra resolver por procedimientos pacíficos 
la diferencia surgida entre Bollvia y el 
Paraguay resultan hasta ahora inútiles, 

que el Rey está algo mejor, aunque la gg ha dicho que Bollvia comenzó a mo-
ansledad reinante no disjninuye en Pa-Jviiizar, pero esta noticia fué desmentida 
lacio. 

Los partes d e j i o y son: el de la ma
ñeóla: "El Rey ha dormido varias ho
ras. La ligera mejoría observada ano
che a última hora se mantiene y la tem
peratura ha bajado un poco. El estado 
general ha mejorado algo 

inmediatamente por un comunicado de 
ta Legación de Bollvia en Washington. 

E L CHOQUE, INEVITABLE 
LONDRES, 12.—Telegrafían de Wás* 

hington al "Daily Telegraph" que, se
gún noticias recibidas de Bollvia, la 

Por la tarde se publicó el siguiente: muchedumbre reclama la raoviUzaclón 
"La ligera mejoría que se anunció esta del Ejército, celebrándose numerosas re
mañana en el estado del Rey, continúa, uniones, en las cuales se insiste en la 
Una punción hecha en la base del pul- necesidad de esta medida. El despacho 
món derecho ha revelado la presencia añade que se considera ya como virtuaJ-

Se autoriza el uso de bs 
máquinas de franquear 

Construcción de un nuevo cuartel 
para la Guardia civil en Barcelona 

SUMARIO DE LA "CACETA" 
DEL DÍA 13 

D o n T o m á s M o n t e j o y Rica , q u e h a ñ d o j u b i l a d o d e su cá tedra 
d e P r o c e d i m i e n t o s e n l a Central . 

El señor M o n t e j o nac ió e n 1 8 5 6 y t iene , por c o n ñ g u i e n t e , e n la 
ac tua l idad se ten ta y d o s años . E s d o c t o r e n D e r e c h o y ha p u b l i c a d o 
gran n ú m e r o d e obras , entre e l l a s u n o s c o m e n t a r i o s a las l e y e s d e 
Enju ic iamiento civi l y criminal . O b t u v o p o r opos i c ión , e n 1 8 8 2 , la 
cátedra d e D e r e c h o mercant i l y pena l , y m á s tarde la d e P r o c e d i m i e n 
to s judiciales , e n la U n i v e r á d a d Central , d e l a q u e h a s i d o v icerrector . 
En pol í t ica f iguró c o m o d i p u t a d o e n las C o r t e s d e 1 8 8 7 , 1 9 8 1 y 1 8 9 8 . 
Es s e n a d o r v i ta l ic io . H a s i d o t a m b i é n minis tro d e Instrucción públ ica . 
P e r t e n e c e a la A c a d e m i a d e Jurisprudencia y a la R e a l d e Cienc ias 
Mora le s y Po l í t i cas y p o s e e la gran cruz d e Isabel la Catól ica . 

Se preparaba un atentado Parece que hay acuerdo 
contra Hoover en B. Aires sobre reparaciones 

- — i « _ '-r— 

Los peritos serán designados por 
los Gobiernos y nombra

dos por la Comisión 

La Policía descubre un complot 
para volar el tren presidencial 

Fresldencla.—Concediendo al'Patronato 
de Casas Militares las facultades que se 
Indican relativas a la adquisición, venta 
de terrenos y edificaciones. 

Gobernación.—Aprobando el proyecto 
de obras para la construcción de un cuar
tel en Barcelona, denominado "La Tra
vesera", con destino a la Guardia civil; 
declarando Jubilado a don Agustín Ro
dríguez Martín, jefe de Administración 
civil de tercera clase en este ministerio, 
disponiendo se reconozca a los subdele
gados de Medicina el derecho a percibir 
30 pesetas por los informes qu^ emitan; 
dictando las reglas que se indican relati
vas a la concesión de perndsos de Pas
cuas a los funcionarlos de los Cuerpos de 
Vigilancia y Seguridad; concediendo un 
mes de licencia por enfermos a don Da
río Gallego y Fernández y a don José 
Arellano y Sebastián, oficiales de Telé
grafos. 

Hacienda.—^Autorizando en España el 
uso de las máquinas de franquear co
rrespondencia por medio de impresiones 
en los objetos que se envíen por el Co
rreo, y que se nombre una. Comisión pa
ra que redacte el reglamento a que hrf 
de ajustarse el uso de dichas máquinas. 

mstruioción p4H>Hca.—Disponiendo se 
^tfUncle prr concurso la previsión de la 
cátedra de Geografía e Historia del Ins
tituto nacional de segunda enseñanza de 
Mabón; concediendo al Instituto nacio
nal de segunda enseñanza de'Sevilla la 
cantidad de 2.900 pesetas para servicios 
de Educación y Cultura. 

tada la linea en Criptana a consecuen-
ciar del descarrilamiento de un mercan
cías. 

-r-Un automóvil atropello al nlfio José 
María Rodrigo en la carretera de Ma
drid. El pequeño'sufrió heridas de con
sideración. 

Una ckja desvalijada 
ZARAGOZA, 12.—Comvinican de Ateca 

que de la estación del ferrocarril fué 
robada una caja de mercería pertene
ciente al viajante don Hermenegildo Te
jero. Practicadas las pesquisas corres
pondientes se encontró la caja vacía en 
un campo cercano, pero los ladrones no 
han sido haUdos. 

BUENOS AIRES, 12.—La Dirección de 
Policía da cuenta de haber sido descubier
to un complot tramado por los elementos 
extremistas contra la vida det presi
dente electo de los Estados Unidos, 
señor Hoover, en ocasión de su próxima 
visita a esta capital. 

Desde hace algún tiempo la Policía 
tenía indicios de que se proyectaba es
te atentado. A poco de ser ejecutados 
los anarquistas Sacco y Vanzetti y co
menzar la intervención norteamericana 
en Nicaragua, tanto la Embajada de loá 
Estados Unidos, como los domlclílcs y 
Empresas de subditos influyentes noi 
teamerlcanos, estaban discretamente vi
gilados por la Policía para evitar cual
quier atentado como el que se cometió 
durante las últimas fiestas de Navidad 
contra un Banco, filial de otro de Nue
va York. Durante esta vigilancia, se ob
servaron manejos misteriosos por parte 
de ciertos individuos, y, ayer, se prac
ticó un registro domiciliario, que dló 
como resultado el descubrimiento de va
rias bombas, armas cortas, gran 'ent i 
dad de dinamita y abundantes mimldo-
nes. También se halló un plano detalla
do de la red ferroviaria, creyéndose que 
ios criminales tenían proyectada la co
locación de tma bomiQa en )k vía fé
rrea, poco antes de la l i b a d a del tren 
en el que debía llegar mañana Jueves, 
por la tarde, el señor Hoover.. 

La PoUcia ha detenido a dos Indlvt 
dúos, al parecer complicados ea el com
plot, y continúa realizando activas pes
quisas. 

Durantes estos días, 1.500 agentes de 
Policía reforzarán la vigilancia, en pre
visión de posibles atentados. 

El embajador de los Estados Unidos 
declara que no tenia notidaa da tal 
complot, aunque sabía que la Policía vi
gilaba estrechaunente, temiendo un gol
pe de mano contra los subditos o los 
bienes nortecunericanoa. 

El presidente de la república, seüor 
Irigoyen, ha publicado una nota oficio
sa dando también cuenta del descubri
miento de este complot. 

A T E B CRUZQ LOS A N D E S 

(Servicio exclusivo) 

SANTIAGO DE CHILE, 12.—Hoy ha 
salido de esta capital, con destino a 
Buenos Aires el presidente electo de 
la república norteamericana, Herbert 
Hoover, el cual hoy mismo atravesó la 
cordillera de los Andes, .que separa las 
dos repúblicas, en el ferrocarril de ma-
^or altura de todo el continente ame
ricano. Al cruzar la frontera chileno-
argenlána, Hoover descendió del tren 
y se detuvo unos momentos para con
templar d famoso Cristo de los Andes, 
emplazado en aquel lugar. 

Antes de su marcha, Hoover declaró 
que lleva los mejores recuerdos de Chi
le, país que tanto le recuerda el clima 
y la vegetación de su tierra natal del 
Estado de California.—Assodated PraM. 

ÑAUEN, 12.—Ea presidente del Ck)n-
sejo francés, Poincaré, ha Informado al 
embajador del Reich en París, Hoesch, 
acerca de las bases de la contestación 
fra-ccsa al memorándum alemán sobre 
las reparaciones. 

Según anuncia "Le Temps", Francia 
propone que los peritos sean técnicos 
e independientes, aegüa las propuesta 
alemana, y designados por su Gobierno 
respectivo. La Comisión de Reparacio
nes extendería los nombramientos de los 
peritos aliados, y quedando el Gobierno 
del Reich en libertad para designar los 
suyos. 

La Comisión de Reparaciones invitará 
a los Estados Unidos a tener represen
tación en la Conferencia. Entre los dis
tintos delegados existirá una absoluta 
paridad. La sede de la Conferencia será 
Paris, si bien estará aquélla en liber
tad para trasladarse a cualquier punto 
que estime necesario. 

Misión de la Conferencia, según el 
mismo diarlo, será fijar el número d e 
las anualidades qué ha de pagar Alema
nia y establecer el programa acerca de 
la comercialización de las reparaciones. 
Terminada la Conferencia, será presen
tado un iitforme sobre aquellos extre
mos a la Comisión de Reparaciones, la 
cual lo tra^adará a los Gobiernos res
pectivos. 

Todo lo anteriormente expuesto repre
sentaría una solución intermedia entre 
las propuestas de Alemania y Francia, 
si bien, desde el punto de vista alemán, 
la latXMr de los peritos seria Inútil si no 
se estudia principalmente en la Confe
rencia la capacidad del Reich para efec
tuar los pagos. 

de liquido purulento y se hace necesa 
rio practicar una operación más seria 
para limpiar el pulmón." Firman este 
boletín cinco médicos. 

Por la noche, después que el cirujano 
honorario del Rey, Sir Hugh Rigby, es
tuvo en. Palacio se publicó el siguiente 
parte: "La operación para limpiar el la
do derecho del pulmón se ha' realizado 
con éxito. El estado de su majestad £s 
satisfactorio." 

Oficiosamente no se han hecho co
mentarios a esta operación. Unicsimente 
ie ha puesto de relieve la resistencia del 
Rey que conserva bastantes fuerzas 
después de veintidós días de enferme
dad. 

De todos modos, aunque el boletín fa
cultativo de esta noche haya sido más 
satisfactorio de lo que se esperaba, no 
se le ha juzgado, en general, del todo 
tranquilizador, y mientras no se obser
ven en el Soberano síntomas de evidente 
mejoria no ha de desaparecer la ansie
dad que actualmente reina. 

Sin embargo, la postración no aumen
ta y el pulso continúa siendo regular, 
todo lo cual demuestra que la naturale
za del Monarca lucha enérgicamente con 
la enfermedad. 

• Los hijos del Rey 

Seg^ún pa*rece, los médicos se opusie 
ron primeramente a que el Príncipe de 
Gales se entrevistara con su padre; pe
ro habiendo observado una ligerísima 
mejoría, accedieron por fin a que en
trara en la cámara regla, con la condi
ción de que permaneciera en ella cortí
simo tiempo. 

El Príncipe llegó al Palacio de Bu-
ckingham a las diez y media. 

Inmediatamente de su llegada pasó a 
las habitaciones de su majestad la Rei
na, donde su «¿adre le aguardaba y lue
go se trasladó a la alcoba de su majes 
tad el Rey. Después que el Principe tu 
vo una larga conversación con los doc 
tores Sir Stanley Hevsrett y Lord Daw 
son, abandonó el Palacio poco antes de 
media noche, con el duque y la duque 
sa de York, y estuvo en su residencia 
de Picadilly antes de dirigirse al Pala 
CÍO de York. 

El Gobierno ha dado orden a los re
presentantes británicos en París, Roma 
y Berna, de dar las gracias con toda 
efusión a los Gobiíírnos de esos países 
por la colaboración que han prestado pa
ra que el tren del Principe de Gales es
tuviese en Folkestone en el más breve 
plazo posible. Baste decir que el Gobier
no italiano habla organizado 14 horarios 
distintos con objeto de que el Príncipe 
pudiera salir de Brindisl en cuanto lie 
gase el "Enterprise". Era la única so 
lución que podía adoptarse, puesto que 
se ignoralia la hora de llegada del cru-

NOTAS POLÍTICAS 

mente inevitable \m choque sangriento 
en la frontera de Bollvia y Paraguay. 

LA COMISIÓN DE ARBITRAJE 
MONTEVIDEO, 12.—La Comisión per

manente de Arbitraje ha entregado al 
representante diplomático de Bolivia una 
nota, en la cual se insiste en observar 
que Bollvia está obligada a cumplir el 
compromiso que contrajo de someter to
da diferencia con otro Estado americano 
al arbitraje de dicha Comisión. También 
se ha publicado una nota con Idéndltas 
afirmaciones. 

* « • 

N. de la B.—-Esta Comisión de arbi
traje fué instituida por la Conferencia 
Panamericana de 1923. La nota de la 
Legación de Bolivia hace referencia a 
este asunto. 

TELEGRAMA A S. D E N. 
LUGANO, 12.—Ha sido recibido en 

la Sociedad de Naciones un telegrama 
del Gobierno de Bolivia, bastante ex
tenso, pues consta de diez páginas, en 

1̂ 1 cual se hace una detallada exposi
ción de los incidentes registrados en 
la frontera con fuerzas del Paraguay, 
que han dado origen al conflicto entre 
ambos países. 

El telegrama del Gobierno boliviano 
ha sido expedido antes de que hubiera 
recibido el despacho que ayer le dirigió 
Briand, excitándole a la concüíácíón y 
arreglo pacífico del conflicto. El Gobier
no de Bolivia considera, pues, a su país 
como miembro de la Sociedad de Na
ciones. 

Según la "Chicago Tribune", la in
tervención de la Sociedad de Naciones 
en el conflicto surgido entre Bolivia y 
el Paraguay, se considera en los círcu-
iQS oficiales de Washington • cbíHd=' un 
acto oportuno. Esta intervención obra
ría paralelamente con la de la Confe
rencia panamericana, ya que la doctri
na de Monroe no se opone a que la 
Sociedad de Naciones realice en Améri
ca gestiones dictadas exclusivamente 
por el deseo de salvaguardar la causa 
de la paz. 

El principe Enrique ha salido hoy de 
las islas Bermudas en el crucero ''Dur-
ban" para tomar en Nueva York el "Be-
rengaria", que llegará a Southapmton 
el día 20. El Príncipe cumple ese día 
veintiséis años. En cuanto al tercer hijo 
de su majestad que viene desde El Ca
bo en el "Balmoral Castle", llegará a 
Londres el día 24 de diciembre. 

LA OPERACIÓN 

LONDRES, 12.—La operación practi
cada al Soberano terminó a las 19,50, 
y l a realizó sir Hugh Rlgby, cirujano 
de cámara honorario. 

EJI principe de Gales y los duques tle 
York, que permanecieron con la Reina 
durante el tiempo que duró la opera
ción, abandonaron el Palacio de Buckin-
gham a las 20,30 

GESTIONES NORTEAMERICANAS 

WASHINGTON. 12.—Hoy ha confe
renciado con Kellogg el ministro de Bo
livia en esta capital para comunicarle 
que su país no se retiraba de la Co
misión especial de arbitrí^e y concilia
ción. 

Kellogg ha enviado instrucciones al 
ministro yanqui en l A Paz para que 
intervenga cerca del Gobierno. 

NOTA D E LA LEGACIÓN BO
LIVIANA 

La Legación de Bolivia en Madrid nos 
comunica las siguientes noticias trans
mitidas por el Gobierno de su país: 

"LA PAZ, 12,—La situación es de 
absoluta serenidad; el Gobierno ha adop
tado las medidas consideradas como al>» 
solutamente indispensables, y no ha pro
cedido a movilizar reservas. Prosiguen 
sin alteración alguna los trabajos mi
neros y los Bancos permauíecen abier
tos, y aim aceptan, en cantidad ilimi
tada, los giros al extranjero. Sólo se 
restringen las posibles especulaciones. 

El Congreso Nacional ha concedido 
voto de confianza a la política del Go
bierno, confianza que son unánimes en 
otorgarle todos los sectores sociales del 
país. Los hombres más representativos 
de la nación han entrado a colaborar 
en la obra del Gobierno, m e d i r t e la foif-
mación de diversas Comisloner asesoras. 

El encargado de Negocios del Para
guay en La Paz ha sido invitado a 
abandonar el país en el primer tren del 
ferrocarril a Perú, psira evitar las po-

Cpnsecuencia de la operación fué lajgi^jieg consecuencias de la efervescencia 
extracción del liquido pleural que los] ¿j^r; mas dicho diplomático prefirió 
médicos buscaban hace días cuando ex- ^^i^ de Bolivia por La Quiaca, en la 
ploraron la parte atacada por medio de 
una a ^ j a y efectuaron, el T del corrien
te, un examen radiográfico. 

Se estimó que el hecho de que la in' 
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los de invierno. 

AVENIDA CONDE PBttALVEB, t 
XelMono 16Jn«^ 

ado la cineración de esta noche, opera
ción que hubiera sido imposible efec
tuar si el Rey no hubiera conservado sus 
fuerzas. 

La disminución de la temperatura ob
servada esta mañana fué el primer in
dicio de que la infección del lado dere
cho estaba localizada. 

O comercio uruguayoespañol 
E&t la conversación que han mantenido 

el presidente del Consejo y el ministro i fe~c"¡5ñ""¿o " a u ^ e n t a r r ñ u e v a m e ñ t e ' e r a 
del Uruguay, d<Mi Benjamín Fernández} ^^ i,ygn síntoma, y los facultativos so-
y Medina, sobre tarifas arancelarias e metieron al Monarca a un tratamiento 
intercambio comercial, el marqués de motivo, después del cual se ha pracü-
Bstella se manifestó interesado en Aj 
posible concertaclón de un Tratado de 
comercio blspanouruguayo especial p^r& 
determinados productos, los de más 
circulación entre los dos ptiises, sin que 
se destruya por ello el general de 1889, 
que concede al Uruguay como a la Ai^ 
gentlna, el trato de nación más favo
recida. , 

Los productos uruguayos de mayor 
consumo eñ ESspafla son los cueros, car
nes—esi>ectalmente congeladas—, lana, 
etcétera. Uruguay adquiere en España 
aceite, sal, cerámica, conservas...; es 
nuestro primer mercado de' sal. 

ConiMitarios a l a n a n e e a l d i scurso 
d c - C t d v o S o t e l o 

BESILIN, 12.—-Los periódicos de 
mañana se hacen eco del discurso pro
nunciado ante la AsamUea Nacional de 
Madrid por el ministro de Hacienda, se
ñor Calvo Sotelo, y w e c o g e n del mismo 
la explicación que da de ser una de 
las causas del déficit del presupuesto 
la importación de veinte mil automó
viles. 

También subrayan como manifesta
ción del ministro de Hacienda españcd, 
el ser la intención del Gobierno intro
ducir el patrón oro, pero solamente 
para los pagos al extranjero. 

PARA LOS OlAS D E NAVIDAD 

ARROZ GRANITO 

' Los artículos 70 y 71 
la •' 

serán desglosados 
PARÍS, 12.—Durante la discusión del 

presupuesto en la Cámara de Diputados, 
los señores Malvy y Cheron indicaron 
que los artículos relativos a las Asocia
ciones religiosas y a las Congregaciones 
de misioneros quedan desglosados de la 
ley financiera y serán comprendidos en 
un cuaderno colective que mañana so 
diatribuirA a los diputados. 

frontera argentina, como lo hizo des
pués de halaer recibido cordial aloja
miento en la guarnición militar de Via-
cha, en las proximidades de La Paz. 

El ministro de-Bol lv ia en Washing
ton, señor Díaz* de Medina, continuará 
representando al pais en l e Conferen
cia Panamericana de Conciliación y Ar
bitraje. 

En cuanto a la Comisión de Conci
liación de Montevideo, Bolivia no ha 
aceptado su intervención por éstas dos 
razones: porque el Parlamento bolivia
no no ha ratificado aún la Convención 
de 1923, condición indispensable, y por
que esta Convención, tal como se quería 
hacerla intervenir, significaba sólo una 
"zancadilla" del Paraguay a Bollvia, ya 
que, ateniéndose a ella y a pesar de ha
llarse ambos países en plena cordialidad 
de relaciones, Paraguay atacó el fortín 
"Vanguardia", cuya guarnición se com
ponía de 25 hombres, con m á s de 300 
soldados de todas las armajs, que, des
pués de matar o herir a la casi totali
dad de la guarnición boliviana, incendia
ron el fortín. 

En estas condiciones, Bolivia no podía 
aceptar la intervención de la Comisión 
de Montevideo, pues se había producido 
una agresión de hecho, y la interveajción 
de aquélla está limitada a prevenir con
flictos £intes de que se produzcan. 

Por lo demás, Bolivia está siempre 
dispuesta a aceptar los buenos oficios de 
otras naciones en l>eneficío de la paz 
umversal, siempre que reciba previamen* 
te amplias reparaciones del país agre
sor." • 
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LA FRIERA VUELTA D E CAMPEONATO DE ESPAN 
A Madrid vendrá el Iberia Sport Club de Zaragoza. Quince pronósticos gra
duados por su dificultad. En Barcelona, Quadrini venció a Ciclone por 

puntos. Los campeonatos ciclistas del mundo. 

Football 
Partidos de la primera vuelta 

El domingo próximo jugarán los mis
mos equipos que la Jornada anterior, con 
la inversión de los campos. Se celebra
rán, por lo tanto, los siguientes: 

RACING CLUB, de Madrid (tercero 
del Centro), contra Iberia Sport Club 
(campeón de Aragón). 

Club Patria Aragón {subcampeón de 
Aragón)—REAL SOCIEDAD (campeón 
de Guipúzcoa). 

SEVILLA F. C. (campeón del Sur)—-
Real Valladolid (subcampeón de Casti-
lla-L«ón). 

RACING FERROLANO (campeón de 
Galicia)—C. D. Alavés (tercero de Viz
caya) . 

REAL UNION, de Irún (tercero de 
Guipúzcoa)—Arenas Club (subcampeón 
de Vizcaya). 

Alfonso XIII (campeón d« Baleares)-
E. S. GIMNÁSTICA, Torrelavega (cam
peón de Cantabria). 

R. C. D. ESPAÑOL (campeón de Ca
taluña)—^Real Sporting de Gijón (sub
campeón de Asturias) . 

ELCHE F. C. (subcampeón de Mur
cia)—campeón de Canarias). Partido 
ganado por abandono ("forfelted"). 

R. C. D. Extremeño (campeón de Ex
tremadura) — ATHLETIC CLUB, de 
Madrid (subcampeón del Centro). 

C. D. LOGROÑO (subcampeón de 
Guipúzcoa)—Real Betls Balompié (sub
campeón del Sur). 

VALENCIA F. C. (subcampeón de 
Valencia)—C. D. Europa (subcampeón 
de Cataluña). 

C. D. LEONESA (campeón de Casti
lla-León)—C. D. Castellón (campeón de 
Valeancia). 

RACING CLUB, de Santander (cam
peón de Cantabria)—F. C. Barcelona 
(tercero de Cataluña). 

ATHLETIC CLUB, de Bilbao (cam
peón de Vizcaya)—^Real Club Celta (sub
campeón de Galicia). 

REAL OVIEDO (campeón de Astu
rias)—Real Madrid F. C. (campeón del 
Centro). 

C. A. OSASUNA (campeón de Na
varra)—Real Murcia F. C (campeón 
de Murcia). 

Todos los partidos, a excepción del 
en que juega el campeón balear, se ce
lebrarán en los campos de los clubs ci
tados en primer lugar. ¿Dónde y cuán
do se jugará el partido del Alfonso? 
Puede ser en Barcelona o en Valencia, 
pero como en estas poblaciones hay 
partidos, habrá que jugarlo otro día. O 
en otra población. Por el momento no 
sabemos nada sobre el particular. Los 
nombres en mayüsculM son los favo
ritos. 

Impresiones y comentarlo» 
Ante todo, una breve disquisición en 

atención a los nuevos deportistas, Gene^ 
raímente se confunde la palabra vuelta 
con ''pcntíe", y por esto muchos llama
rán a loa parti*>s del próximo domingo 
de la segunda vuelta, cuando represea 
tan senclllam'inte los partidos de vue l 
ta, llamado así en contraposición a los 
primeros que se juegan, que se llaman 
partidos de Ida-

Vuelta es cada tma de las fases de 
vina, eliminatoria, en la que los jugado
res o equipos se eliminan de dos en dos. 
A partir de la segunda, el número de 
esos jugadores o equipos es siempre una 
potencia de dos. Cuando el número de 
participantes no es una potencia de dos, 
la primera vuelta se reduce a la lucha 
de los equipos no exentos. 

IA palabra "poule" tiene, en deportes 
en general, dos acepciones. En la pri' 
mera, ea toda prueba en la cual todos. 
tos concursanlfes se encuentran entre sí 
como por ejemplo, , en el caso de una 
competición de Liga en que juegan los 
equipos "uno contra todos". En la se
gunda, e s cada uno de los partidos de 
una vuelta a doble paatldo. 

Hemo« hablado de acepciones en de
portes en general, pues en otros "sports" 
"poule" significa además otra ccwa. 

• « * 
L M apreclaclonea para los próximos 

partidos se prwwntan con mayores difl-
citítades, debido a que el margen de 
tantos, favorable en unos casos y des
favorable en otroe, ha de Influir nece
sariamente en la parte moral y posi
blemente en los distintos resultados. 

E a loa partidos de ida »e vio clara-
n*ente la influencia de los campos, ya 
cpie ganaron todos loa equipos que ju
garon en casa, a excepción del ESPA-
i^OL, que triimfó en el Mollnón, y el 
EACING FERROLANO, que empató 
en Mendlzorrdza. E s t a vez, de los 15 
partidas—14 vlrtualmente—damos 12 
de los equipos locales. 

rrooósticos todlscnHbles 
Algunas vecee, sobre todo cuando los 

equipos son de poco más o menos, hay 
pronósticos, que se hacen por cuestión 
de apreciación, es decir, que sin ser un 
absurdo se dan invariablemente los dos 
equipos. N o contamos naturalmente al 
"nuevo rico" de estas cuestiones, que 
lo supedita a la simpatía. 

De los partidos del domingo tendre
mos dos en que sin duda alguna la apre
ciación será unánime. Son el del E S P A 
ÑOL y el de la REAL SOCIEDAD, el 
primero por la calidad, forma y haber 
triunfado fuera de su casa, y el segun
do, rtmplemente por los dos primeros 
factores. Y puesto que los mismos gi-
joneses y zaragozanos están conformes, 
no hay por qué Insistir. 

PronAstlcos f&cUea 
En esta categoria y desde un punto 

de vista general colncldente con el nues
tro, podemos señalar tres partidos, Y 
ninguno más. Son los de Ferrol, Logro
ño y Bilbao. Ya se sabe que el RACING 
FERROLANO empató últimamente, y 
eB cuanto a los logroñeses y bilbaínos, 
se recordará que perdieron difícilmente 
fuera de su ambiente. 

Los alaveses cometieron la impruden
cia de hacer consideraciones sobre la 
fortaleza de los distintos equipos, con
ceptuando a los campeones gallegos co
mo enemigo pequeño. Verosímilmente, 
tal Imprudencia no es posible subsa
narla. P r e c ^ a m m t e el Deportivo Ala
vés, por lo que hizo la temporada pasa
da, puede suponer la moral actual de 
los feÍTOlanos; en su campo no han si
do vencidos todavía, ni siquiera por los 
que has ta ahora se han considerado 
como ases galtefoa, que conocen no afilo 
•1 terreno, aino al equipo. Menos pro-
iMihíe es una hazaña de parte de los 

tiempo siempre magnifico, todo furia y 
jaleados por los suyos, los ferrolanos 
irán a ganar el encuentro en esos pri
meros cuarenta y cinco minutos. Es la 
fase en que normalmente los vitorianos 
deben tener mayores cuidados para con
cebir alguna esperanza. 

Con la característica de juego desple
gada en Sevilla, pocas esperanzas puede 
abrigar el Betis al ir a Logroño con 
un solo tanto en su haber. En Lrfis Gau-
nas, sus propietarios son casi invenci
bles. Por otra parte, los resultados del 
campeonato guipuzcoano nos indican 
que el LOGROÑO está bien. 

Con un equipo más completo y en el 
famoso campo de San Mames, ¿hay 
quien dude de una probable victoria 
atlética? NoSotros, al menos, no tene
mos la menor vacilación. Y esto se jus
tifica al acto. Cuando nosotros habla
mos indicado un probable triunfo bilbaí
no en Coya, ccn mayor razón jugando 
en su casa, máxime cuando por el par
tido celebrado no se ve la menor contra
indicación. 

A propósito. Muchos pensarán que he
mos tenido un fracaso ruidoso con la 
victoria béltica. Creemos que no hay 
tal; fracaso, sí, pero sin la menor de
tonación. Puesto que escribimos lo si
guiente "En Vigo puede haber sus más 
y sus menos" y en seguida: "En el peor 
de los casos, defenderá su "goal ave-
rage". 

Pronóstico de relativa facilidad. 
En esta parte entra ya en gran escala 

nuestro. punto de vista particular, que 
probablemente lo compartirán no pocos 
t|ificionados. . 

Podemos englobar todos los encuen
tros restantes, a excepción de tres, de 
los que se jugarán en Badajoz, Santan
der y Oviedo. 

Vamos por partes, por el orden en 
que hemos indicado los diversos par
tidos. 

El Iberia sacó en su campo dos tan
tos sobre los rriadrileños; en el primer 
tiempo jugó más; pero en cambio, en 
el segrundo fué dominado y con más 
intensidad, y sí el resultado o tanteo no 
varió, se debió a la nulidad del ataque 
racingista. Realmente, el conjimto del 
quinteto madrileño fué mediano, acaso 
el menos bueno que puede presentar. 
Tenemos entendido que el domingo me
jorará, y mucho. <3omo quiera que de 
medios para atrás no está mal el RA
CING y juega en su campo, si es que 
no ha de eliminar al Ibertp, lo menos 
que se puede esperar es .que gane este 
partido. 

Creíamos que el SEVILLA iba a ga
nar en Valladolid. Ahora con mayor 
razón al actuar en su terreno, cuando 
tampoco tenemos por delante una con
traindicación. 

Tenemos a la vista todas las reseñas 
acerca del partido de Valladolid. El re
sumen es que los subcampeones caste
llanos tuvieron Inspiración; el, SEV% 
LLA jug<í mucho en e l j»rimer'tiempo, 
en el que pudo tomar veñtiaja. 

Si se pone la cosa mal, creemos que 
no es difícil para los sevillanos buscar 
un desempate. 

Casi casi podemos repetir para el par
tido de Irún lo dicho con respecto a 
sevillanos y vallisoletanos. 

En Ibaiondo, los dos equipos jugaron 
poco más o menos; pero resulta que 
Rene Petlt no jugó. N o contábamos con 
esto. Y además, los fronterizos tuvieron 
algunos percances. Con el citado juga
dor nadie puede dudar—máxime porque 
y a sabemos cómo se desarrolló el par
tido—de que el t l E A L UNION hubiera 
hecho mucho más, desde el punto de 
vista defensivo como en el del ataque. 
Dijimos el jueves pasado que los are
neros sólo tenían en su favor el campo 
y Yermo. No estuvimos desacertados en 
esta última apreciación. Ahora, en Gal, 
tendrán sólo a Yermo. Anulada su la
bor, se tiene un 76 por 100 de te 
rreno ganado, que no ce poco. E s una 
opinión. t 

Ahora, la dificultad irunesa está en 
que le pesan doa tantos en contra y 
tiene delante un trio defensivo que, a 
través de los años, ha sido casi siem
pre el punto fuerte del equipo. Esto 
quiere decir que el ganar parece cosa 
hecha y que el eliminar es otra dlf» 
rente. También se puede ir al desem' 
pate en el peor de los casos. 

No_ habrá influencia decisiva de cam
po re'specto al partido donde intervienen 
los mallorquines. Por la superioridad de
mostrada en Torrelavega y porque a es
tas fechaa los "alfonsinos" seguirán aún 
viajando, nos Inclinamos a creer que no 
se ha de invertir el resultado ante
rior. 

Vamos a Vafleacia. Parece que el 
Europa iba a tener un partido fácil, 
pero luego se descuidó, y por poco em
pata el partido. La realidad es que ter
minó con 3—2. La diferencia en contra 

Timo de 400 pesetas 
A l u m n o s q u e se q u e d a n a c u e r p o . 

E l brasero , e n o n i g o d e l n i ñ o . 

Dos desconocidos relataron una nove
la por entregas a Félix Fernández He
rrera, de sesenta y cuatro años, vecino 
de Serranillos, en la Cava Alta, y le ti
maron 400 pesetas. 

Sustracc ión d e 6 0 d u r o s 
En una fábrica de gaseosas de la ca

lle de San Pedro Mártir, 4, entraron 
ladrones y se llevaron 300 pesetas y 
un vigésimo. Todo ello estaba en un 
cajón, que violentaron con raaestria sin 
igual. 

OTROS SUCESOS 
Atropellos.—Miguel Martínez Bautis

ta, de veintidós" años, con domicUio en 
, -r,^ ^ » „ ^ . Aldemira, 29, sufrió lesiones de pron<5s-

es pequeña para el VALENCIA, uni^co reservado al ser atropellado en la 
equipo difícil de batir o casi invencí-, ^ajie ¿ei General Ricardos por un carro, 
ble en los casos decisivos: tenemos los 
casos en que ^anó al Barcelona, Ma-

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
S o c i e d a d F i larmónica 

que desapareció del lugar del suceso. 
•Miguel Ruiz Coello, de doce años, 

20, '^'^1-JE.*'!?"'^''' ***=̂ *̂ '"̂ - ' ^ r ^ ' í 1^%l°«^que habita en Gobernador, número 
equipos tienen un aproximado valor , !? , , „,„„„,„^„ „„ . . , .1 ,_ „ . , 
MeatBlla PHprcBrA mi in<1u¿ncla ^"^ alcanzado en la Avenida de Menén-

H . ^ o m n . I^^Ir» ^ ÍTAn ^nrn Ir i„P «̂ ^̂  ^^^^V^ P»"̂  ^̂  Camioneta 28.064 M., 
Hagamos escala en León para Ir lúe-; conducía José Canalejas que vive 

go a Pamplona. Con ocasión del cam- v TVI „ i ¿ . . .L ^r—^"^ • ?™ ^ 
" *̂  en Ibiza, 16, y resultó con lesiones de peonato castellaao-leonéa, indicamos las 
dificultades de ganar a la CULTUEAL 
LEONESA en Guzmán el Bueno. Erto 
tratándose de equipos que le conocen 

sus bellísimos trozos de música de cá
mara, a través de penosos desarrollos 
y de repeticIone3V:jín cuento, he aquí 
que tma admirable cantante, familiar a 
nuestros aficionados, Elena Gerhardt, 
viene a la Sociedad Filarmónica para 
interpretar dos programas de "Heder" 
del gran romántico. El "Ued" fué el ha
llazgo de Franz Schúbert. Toda su alma 
vibró al comentar musicalmente las poe
sías, mediocres o buenas, que encontra
ba. Intuitivamente, poniendo en ello el 
más exaltado entusiiismo y el más puro 
sentimiento, i»alzó los poemas al mu-
sicarlos, sin pensar en que aquello po-
dría ser de lucimiento, ni cuidarse de 
efectos vocales de orden exterior. Las 
bellezas salen de su pluma espontánea
mente, formando un todo la voz con el 
piano, basta formar una admirable uni
dad. No se puede decir que el "Ued" de 
Schúbert sea pintoresco o descriptivo; 
pero es tan grande su fuerza expresiva 

que, tras el sentimiento, se percibe cla
ramente un fondo plctural, a modo de 

Por fin hemos encontrado al verdade-jpgjiorama que hace resaltar con acusa-
ro Schúbert. Después de admirarle en ¿^ relieve el perfil de sus personajes, de 

esos protagonistas románticos y senti
mentales que forman la base de sus ci
clos vocales. 

Sin embargo, para expresar debida
mente el "Ued" de Schúbert, hace falta 
una artista que, por su cultura, su refi
namiento y sus facultades, sepa comjie-
netrarse con la manera de sentir y de 
Interpretar la música de un compositor 
exaltado y tímido a la vez, que tan ele
vado concepto tenía del canto y que tan 
antagónico se mostró de todo virtuo
sismo en esos "Heder", que ni son can
ciones, ni arias, ni romanzas de salón. 
Elena Gerhardt es hoy de las pocas can
tantes que han llegado a la perfección 
en este género tan sutil y tan difícil. 
Con ella viene un gran acompañante, 
Coenraad Van Bos, tan buen pianista 

PARA LOS DÍAS DE NAVIDAD 

A R R O Z G R A N I T O 
•p 
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toxicación de pronóstico reservado por 
haber injerido equivocadamente una 
substancia tóxica. 

Los braseros.—Benito de Benito Blan
co, de diez y ocho meses, con domicilio 
en la calle del Ángel, 19, se cayó en un 
brasero y se produjo quemaduras de pro-

relativa importancia. 
Caids casual.—^E!n la calle d^ San Fe-

Upe Nerl se cayó casualmente Mercedes 

mucho, de manera que esa dlfic J t ¡ d Ve" R ° ^ ^°^!;l^"!?' f ® 5"?°® **°* ' **T'" 
rá mayor para los nuevos, no e x i s t l e n - f "ad» en Mesóh de Paños, 13, y sufrió 
do gran diferencia de méritos. Los leo- 'esiones de pronóstico reservado. 
neses, muy bien pueden obtener la mi3-¡ Detenidos por atentado—Abelardo 
ma diferencia que el domingo anterior. Navarro Benítez, de treinta y siete años, 

Lá victoria de los murcianos no fué <¡°'» domicilio en Mesón de Paredes, 15, 
muy terminante. Es cierto que se vie- 'y Segundo Brucero Avila, de cuarenta v 
ron privados de uno de sus buenos ju-jtres, que habita en Mediodía Chica, 4, 
gadores; peto a través de nuestra 5n-i fueron detenidos por atentado al agente I nóstico reservado 
formaciépi se deduce que obtuvieron loaj'io'i Juan José Lanceiro. — A la niña de dos años Concepción 
tantos a empujones. En San Juan, don-| El servlcto domAíttoo.—Jacinto Fru-
de sucumbieron y a buenos equipos, noUos Raso, de cuarenta y dos años, que 
es dlflcU que se invierta el resultado. I habita en Cava Baja, 11 y 13, denunció 
El problema está en el "goal average". a su sirvienta, Qarmen Jiménez García, 

de treinta y cinco años, la que ha des
aparecido con ropas y 25 pesetas, pro
piedad de su amo. 

hí^"dulirde'"qTO*el ¿ x t r e m ^ f f « » * » ^ d e abrigos. — D o n Justo 
- del Campo Castejon, de treinta y cinco 

áflos, con domicilio en HumUladero, 16, 
colegio, denÜQCIó la sustracción de dos 
trincheras y un gabán, pertenecientes a 
alumnos suyos. 

divertidas escenas de la película, una 
faceta más de su temperamento artís
tico. 

Cinema España 
Todos al ESPAÑA para ver a la gra

ciosa ingenua Laurita Laplante en la 
divertida supercomcdla "Cadena perpe
tua", y "la vuelta al Paraíso", por Re-
née Adorée. Grandioso drama. 

Listerna Gallego, le pasó lo mismo en 
su domicilio, Martín Vargas, 6, y tam
bién sufrió quemaduras de relativa im
portancia. 

Los Inflernlüos.—Lucía Martínez Lum
breras, de veintiséis años, que habita en 
Marqués de Cubas, 8, sufrió quemadu
ras de alguna consideración al inflamár
sele un Infiernillo de gasolina. 

De la azotea. — Unos "cacos", que 
duermen en el misterio, se llevaron de 
la azotea de la ca.sa número 93 de la 
cafR de Lista, varias prendas valoradas 

ProndetlcoB dlffcUes 

Ya hemos dicho cuáles son. 
N o 

jugará más en su campo. Además de 
demostrar inferioridad con respecto al 
ATHLETIC, aqu! flojearon bastéate , íuá 
delanteros, algo loe medios e indeciso 
el guardameta en sus intervenciones. 
Muchos creen que el equipo local se im
pondrá por dureza, pero nosotros no 
opinamos lo mismo, pues esta carac-laños, con domicilio en Caravaca, 4, de-
teríatlca de juego está a merced del[uunció a ima determinada persona por 
arbitro, y además los atléticos no son | sustracción de ropas por valor de 80 
blandos tampoco. Por la superioridad i pesetas. 
del ataque opinamos que los subcam-j Intoxlcadón.—Gloria García Mozas, de i que vive en Generad Pardiñas, 20. En 
peones madrileños pueden triunfar. Aho-: veintiséis años, que habita en Huerta de | la cartera iban 200 pesetillas y docu-
ra bien, ya Indicamos más arriba que; Castañeda, casa sin número, sufrió in- mentos. • 
se trata de una apreciación difícil. j ^__^ 

Si el partido que se jugará e n O v i e 

Prendas que desaparecen. — Eusebiolen 300 pesetas, propiedad de don Luis 
Manzano Cayetano, de treinta y dos|Adria 

Ni la cocina req>etan.—^De la cocina 
de un hotel de la calle de Arlaban, 9, 
se llevó una mano desconocida la car
tera de Andrés Glange, de treinta años, 

Cinema Goya 
Ultimo día de "A campo Ubre", por 

Betty Bronson. Estreno: "Tres horas de 
una vida", por Corinne Grifflth. Selec
ción Verdaguer. 

Conciertos 
'Lámparas Metal" 

El viernes 14, a las diez quince de la 
noche, se celebrará en el "Alcázar" el 

„ „ „.i„„4.» „,-,„• „.,„ „„K„ ..„i segundo magniflco concierto de la serie 
como excelente músico que sabe envol- conciertos Lámparas Metal, por la or-
ver la voz en su verdadero marco, des- g^esta de Unión Radio, integrada por 75 
tacando el piano en los momentos pre-¡ profesores, con la cooperación de la Or-
cisos y alejando la sonoridad cuando eljquesta Sinfónica, dirigidos por José Ma
cante requiere un brumoso fondo. 

En su primer concierto Elena Ger
hardt Interpretó el "Viaje de Invierno", 
poema de MuUer, que se compone de 24 
"Heder". La audición integral de este 
ciclo resulta algo lánguida, pues excep
tuando dos o tres trozos, todo él respira 
tristeza y angustia. Si a esto se añade 
la falta de aplausos entre los "lieder" 

•le lo componían, daba al concierto u 
aspecto especial, casi religioso; nos fi
gurábamos transportados a un país del 
Norte, entre brumas y nieve. 

El segundo concierto fué mucho más 
variado. Comenzó con obras de Beetho-
ven (entre ellas "Adelaida") y "Heder" 
de Schumann, dedicando el resto del 
programa a Schúbert, de quien olmos 
3US trozos más populares. De la "Se
renata" pasamos a la bellísima canción 

ría Franco. 
En este concierto serán Interpretadas 

la "Quinta Sinfonía", de Beethoven"; 
"El aprendiz de Brujo", de Dukas; "Las 
tres danzas", de Granados, instrumen
tadas por Lamote de Grignon, y otras 
obras de Weber, Fauré y Wágner. 

Los socios de la Unión de Radioyen
tes pueden adquirir con una importante 
bonificación las localidades en las ofi
cinas de la Unión de Radioyentes, Pl y 
Margall, 10, de cuatro a ocho de la tar
de, hasta el jueves, y el público en ge
neral, en dichas oficinas a las mismas 
horas, y el viernes, en la taquilla del 
Alcázar. 

Cartelera de espectáculos 

•f-ij!*,-*!», 

iNcurasténicol 

Tome Vd. desde 
hoy el Jarabe de 

HIPOFOSFiTOS 
SALUD 

el gran regenerador que 
devuelve las energías 
mentales y el vigor físico. 
Cerca de medio siglo de 
éxito creciente. Aproba- . 
do por la Real Academia 

de Medicina. 

JARABi SALUD 
para «vitar imitación*» 

do fuera el primero, desde luego estei^'l 
pronóstico no estaba en esta sección, ¡a 
sino en otra: en los fáciles o en los d e j 
relativa facilidad. Pero después d e l i j 
5—0..., la realidad es que la cuestión ig 
varía mucho y se nos presenta m u y j g 
oscura. 'M 

Los madrileños tienen por delante p 
una moral considerable. Ahora bien, l a | l 
diferencia entre los dos equipos no e s j 
5—O, ni mucho menos. Juegan los mls - ;g 
moa 22 jugadores, j én dhamartín, | § 
y..-io t|>í^)ei9le eB*«(ji»*ao4Í(i^.-i'^!piitk el |B{ 
margen. . pocas veces, aun hichando - con | g, v 
los más potentes equipos, dejó de ganar 
el OVIEDO en su campo; el mismo 
Barcelona, en toda la plenitud de su 
forma, se estrelló • allí. En méritos, l a j g 
diferencia entre barceloneses y o v e t e n - s 
ses era mucho mayor que ahora entre — 
éstos y los madrileños. La ventaja del 
campo creemos que es algo taás én esta 
circunstancias que la ventaja de juego, 
y por esto nos inclinamos en una jna-
yor probabilidad, pequeña desde luego 
por los hechos apuntados, a favor del 
campeón asturiano. 

Se trata de un partido del que se 
pueden deducir grandes enseñanzas. 

Partido del Sardinero. Se encuentra 
poco más o menos como el caso ante
rior, y casi podemos ahorramos no po
cas lineas. Desde luego el pronóstico es 
mucho más delicado, debido principal
mente a las últimas sanciones de la 
Directiva del EACING CLUB. ¿Qué ha
brá de esas sanciones y que hará el 
equipo? Contando con estos datos, ha
bría más probabilidad de acierto. 

SI un deportista—no un "nuevo ri
co"—nos hiciera diferente pronóstico 
en estos tres partidos, no hay por qué' 
sorprenderse de semejante apreciación. 
Y de aquélla en que se les hace em
patar a todos, si bien ésta seria más 
singular. 

Nos hemos extendido más de lo debí-
do y hace falta terminar. 

ril!l!lllllillllllllllllllllll!l!l!l¡ll 

TEATRO 
«IL'ÍUP«II»I> f 'gWci i 

ALKAZAR 

Grandes conciertos 
s 

Pugilato 
Quadrtnt vence a Ciclone 

BARCELONA, X2.—Esta noche se 
celebró una velada de boxeo que arro
jó los siguientes resultados. 

Albareda y González hacen "match" 
nulo a cuatro "rounda". 

NAVARRO vence por puntos a Mon-
león. 

MINGUBLL vence por puntos a Ce-
bedloa. 

MOLINA y Correa hacen un comba* 
te malo, venciendo el primero. 

OROZ y Pérez se disputan el cam
peonato de Cataluña del peso ligero. 
En loli primeros "rounda" dominó ne
tamente el actual campeón, Pérez, pero 
después reaccionó Oroz y pasó a domi
nador. Sü juez concedió la victoria a 
Oroz en medio de la protesta del pú-
bUco. . 

QUADRINI, ex campeón de Europa, 
vence por puntos a Ciclone, que se 
mostró voluntarioao, pero Quadrini do
minó netamente por pegarlo mucho en 
la contoa. 

ii METAL 
por la orquesta de 

jj 

s 

CiclUmo 

Con la presentación del recibo corriente de | 

I la U M O N D E RADIOYENTES se obtendrán ¡ 

i las localidades a un precio reducido. Estas po- i 

I drán recogerse los días laborables, de cuatro a | 

I ocho, en el domicilio social de la UNION DE I 

RADIOYENTES, Avenida de Pi y MargaU, 10, I 

r̂ iitiiiiniiiiiiiiitiiiiiiiHiipinHiiiiiniiin̂ ^ 
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Loa próximos campeonatos del mundo 
GINEBRA. 12.—La Unlóü Ciclista 

suiza acaba de acordar el programa 
general de campeonatos para el ^ año 
próximo. Serán los siguientes: 

Sábado, 10 de agosto.—^Eliminatorias 
de los campeonatos del mundo de ve
locidad, aficionadoa y profesionales. 

Domingo, 11 de ígoato.—Campeona
tos del mundo de velocidad, aficionados 
y profesionales; cuartos de final, aeml-
finalea y fiíua. 

Jueves 15.—SEaiminatorias de loa cam-
peonatof del n p n d o de medio fondo de
trás de "motos"; prueb&s caUficaUvaa 
sobre 100 kilómetros. 

jabado 17.—Campeonatos del mundo 
en "carretera p i t a aficionados y profe
sionales; distancia aproximada 200 kiló
metros. 

Domingo 18.—Final del campeonato 
mundial de medio fondo detrás de "mp 
tos" ,100 kilómetros). Carrera de con-
cnlonlAn nnrB tná ná daBlflcadOS. 

UNION RADIO 
con la colaboración de profesores de la 

ORQUESTA SINFÓNICA 

Q s^liindo concierto tendrá lugar el vier
nes 14 del corriente, a tas diez y cuarto 
de la noche. 

PAR/ HOY 
"Margarita en la rueca"; de "La mucha- _ , . „ „ „ „ , . ,^ ,, .,> .« » „ 
pha V la Muerte" sombríamente venial ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro cna y la muerte , somonamenie geniai, . Nacional.—A las 6 (jueves arls-
a "La trucha", tan maravillosamente . ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ¡̂ ^ ¡̂̂ ^^ ^^ ¿^^j^j^ g^l-
interpretada, que el publico reclamó con I (jrich. Hertogs y Arenas.—Noche, no 
insistencia la repetición, y para ünal, |hay función para ensayar La meiga. 

CENTRO (Atocha, 12) . —Compañía 
Lola Membrlves.—A las 6 en punto y 
10,15, Pepa Doncel. Teléfono 10.18T. 

FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar
garita Xirgn.—A las 6,15 y 10,30, Nove
lera. 

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, 
La tela.—A las 10,15, La tela. 

APOLO (Alcalá, 49).—Jueves de moda. 
6,30 y 10,30, Los flamencos (éxito extra
ordinario de libro, partitura c Interpre
tación). 

ESLAVA (Pasadizo de San GInés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30, Para 
pescar un novíj y Los malhechores del 
bien.—A las 10.30, Los malhechores del 
bien (últimas representaciones. Precios 
populares). . 

REINA \ lCTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, El rosal de las tres rosas.—^A 
las 10,15, El rosal de las tres rosas. 

PRINCESA (Tamayo. 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.^A las 6, El zapatero y 
e; rey.—A las 10,15, Los intereses crea
dos. 

ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, La tata
rabuela. 

LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Dííiz.—A las 6,15, Doña Desdenes.—A las 
10,30, Raquel. 

FÜENCARRAL (Fuencarral, 143). — 

ñora ama (reposición).—10,30, Tigre Juan. 
CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-

reto-Chioote.—6.30 y 10,30, La atropella-
platos. 

INFANTA ISAB-3-:. (Barquillo, 14)-— 
6,30 y 10,30, Cuento de hadas (éxito cla-

i moroso). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 

45).—Compañía Irene López Heredla.— 
6,15 (quinta de abono benéfico). Los in
tereses oreados. —10,30, Los intereses 

MARAVILLAS (Malasaña, 6). —6,30 
(festival popular, últfma vez). La mejor 
del puerto. Rosaleda. Las taquimecas y 
La banderlta, por todas las tiples (bu
tacas, dos pesetas).—Noche, no hay fun
ción para ensayo general de Las cari
ñosas, que se estrenan viernes 14. 

CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6, matinée infantil.—Noche, a las 
10,15, última semana de circo. La gran 
compañía de circo y las cinco focas de 
Mr. Fermó. 

PALACIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar
gall, 13;.—A laa y y 10.15. El secreto da 
la zarina. El tren, por Celia Escudero. 

El rey de los Alisos", cuyo nivel mus! 
cal y potencia expresiva son tan grandes 
que parece adelantarse medio siglo en 
el progreso y evolución del arte. El 
auditorio, vivamente sugestionado por 
la belleza de las obras y la perfección 
con que fueron interpretadas, ovacionó 
con calor y entusiasmo a Elena Ger
hardt y a Van Bos por su maravillosa 
labor, haciéndoles Interpretar dos obras 
de Strauss fuera de programa. 

Los próximos conciertos son a base 
de pianistas. En la Filarmónica actua
rán, Joseph y Frau Pembaur, quienes 
tocarán algunas obras a dos pianos; 
Pepe Cubiles dará muy pronto un reci
tal, estrenando algunas obras; y Ember, 
planista húngaro, tocará, entre otras 
cosas, la "Sonata en sol" de Schumann. 

^ Todo esto sin contar con los conciertos 
m de orquesta, matinales y nocturnos, y 

con la probabilidad de que cante otra 
_ vez Mardones. No se quejarán por fal-
s ta de música los madrileños. 

Joaquín TtlRINA 

GACETILLAS TEATRALES 

El cartel de Apolo 
Hoy, jueves de moda, tarde y noche, 

"Los flamencos". El próximo lunes, tar
de, reposición de "Las golondrinas". 

El jueves día 20, a las seis y media, 
Sj estreno de la zarzuela en tres actos, orl-
sjglnal de José Tellaeche y José María 
^¡ Granada, música del maestro Moreno 
giTorroba, titulada "Cascabeles". A par-
= 'tlr de esa fecha, todas las tardes, 
§ ! flamencos". 

"Los 

Cine Avenida 
Hoy jueves, cambio completo de pro

grama; presentación de la bellidima 
Corinne Grifflth en la emocionante pe
lícula "Tres horaa de una vida", com
pletando el programa "Dos viejos ver
des", deliciosa comedia Paramount. En
cargos y contaduría sin aumento de pre
cio. Teléfono 17.671. 

Fontalba 
Tarde y noche, "Novelera", de 'los 

m 
Q u l X V ^ E x i r c r e c i r t r G m c i r i n r ^ ^ „ , 1 " « P - g - «' P-t°. P - ^-r ton Da-
res, delicadeza y emoción. 

.ttt.....«.W*W*»*a<.»Ut.*ST...».........»...JU.,..iJ . ' '•f^TÍS 

Compañía TrasaÜánt íca E s p a ñ d a 

Cine del Callao 
'Xoa tres papas", la comedia depor

tiva de mérito sobresaliente de las se
lecciones Verdaguer, por Ford Sterling, 
Ben Lyon, George Sidney y Claudette 
Colbert, consigue sostener hasta el úl
timo Instante la diversión y alegria en
tre los espectadores. 

' X a taberna roja", el formidable me
lodrama que produce emoción y anhelo 
sin límites, por las bellísimas estrellas 
Anna May Wong y Myrna Lioy, se pro
yecta tarde y noche con éxito brillante 
en el aristocrático CALLAO. 

Cine de San Miguel 
El programa que estrena hoy este 

suntuoso cinema es formidable: "Kl sol-
terlto", por Bárbara Kent, y "Rosa de 
Calllfomla". la grandiosa selección Oran 
Luxor Verdaguer, por la bellísima Mary 
Astor y Luis Alonso, uno de los grandes 
favoritos de la pantalla. 

OlAN ECÜRSION POR E MEDITERRÁNEO 

"YACHT' DE LUJO "REINA MARÍA CRISTINA" 
C a r n a v a l « n N i z a y virita a N&poles , A t e n a a ( E l R r e o ) 
C o i u t a n t i n o p l a , Beirut , H a i f a ( J e r u s a l é n ) , E l Cairo , 
/ ^ ^ n d r í a , M a l t a , T ú n e z , A r g e l y P a l m a d e M a l l o r ^ . 

S A L I D A D E B A R O E L O N A E L 8 D E F E B R E R O D E 1 9 2 9 

P r e c i o s e n pr imera d a t e , d e s d e p e s e t a s 1 . 9 9 S . 

P a r a i n f o r m e s y deta l l e s , e n las A g e n d a s d e la 

Com1f>aiíía Trasatlántica, en Madrid, Alcalá 43. 

:;»KSEJ55355£E5 

Hoy estrenan 

CINE IDEAL 
CINEMABILBAO 

una gran película. 

TRES HORAS 
DE UNA VIDA 

por Corinne Gríffíth 
.Intenso drama de amor 

y sacrificio. 

Cervantes 
Hoy jueves, ' X a suprema sinfonía", 

por la bellísima Marión Nixon, y "El 
principe Faadl", por Charles Farrel y 
Greta Nissen. Grandioso éxito. 

Palacio de la Música 
Acompañando a la producción nacio

nal ^'El tren" o "La pastora que supo 
amar", interpretada por Celia Escude
ro y Javier Rivera, se estrena boy en 
este aristocrático salón la comedia "Me-
tro-Ctoldwyn-Mayer" "La que paga él 
paíko", por Marión Davies. Su protago
nista realixa en ella una de sus mejo
res creaciones, y muestra, con «las cari
caturas de Pola Negrl, Mae.Murray y 
LlUlan Oisb, que hace en una de las 

CÍNE AVENIDA (PI y Margall,.15).— 
A las 8 y 10,15, Sinfonía. Revista Pa
ramount. Dos viejos verdes. Su majes
tad el' nene. Tres horas de una vida, 
por Corinne Grifflth y Richard DIx. 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
lleu)).—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 CINESIA (Plaza de Isabel H ) 
y PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Revista Para
mount. Los muñecos de Floridor. Las 
siete hijas de Eva (estreno; marca Ufa). 
No lo dejes escapar, por Ciará Bow y 
Charles Rogers (es un "film" Para
mount). 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10, Revista Pathé. Apren
diz de Tenorio. Reclutas deteoitlves (gran 
éxito). Cuando el amor quiere, por Ossl 
Oswalda (estreno). 

CINEMA GOYA ^íGoya, 2 4 ) . - A las 
8,16 y 10,15, A campo Ubre. Campeón de 
"football" (estreno). Tres horas de una 
vida (estreno). 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—« tarde y 10,16 noche. 
Un viaje a la luna (cómica). A campo 
Ubre (Betty Bronson). Estreno: Tres 
horas de una vida (Corinne Grifflth). 

CINE IDEAL (Doctor cdhezo, 2).— 
5,30 y 10, Noticiarlo Fox. Estreno: Amo
res de banquero (comedia Paramount). 
Gran éxito: A campo Ubre (Betty Bron
son; Film Paramount). Estreno: Tres 
horas de una vida (creación de Corinne 
Grifflth; Film Plrst National). 

CINE D E LA FLOR (Alberto Agui
lera, 2).—L« Vida, Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo. Carrera de 
amor (comedia dramática del Oeste). 
Quien mal anda, mal acaba (cómica). 
Caballo de hierro... viejo, por la Pandi
lla. Alucinación de Buster, por el perro 
"Caifas". Sección continua de 4 a 1, La 
Pasión, por la noche, se proyectará a 
las 11. Tranvías con parada a la puerta: 
3-11-14-49-letra A, "Metro" San Bernardo. 

CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquljo, 11).—« y 10,15, Sobrino, debes 
casarte. La venenosa, por Raquel Me-
Uer. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XL 6). 
Partidos del día 13 de dlcien^bre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte': Ucin 
e Ituraln contra Lasa y Alberdi. Se
gundo, a pala: Izaguirre y Jáuregul con
tra Araquistaln y Vlllaro n . 

•T » # 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación n̂  recomendación.) 

Peletería Internacional 
Preciado», 10, «ttreeoelo. Tdéf ono U.454. 
Qna surtido en abrigos. Venta da pie

les sueltas. 

file:///lCTORIA
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LA VIDA EN MADRID 
Casa real 

Con su majestad despacharon el pre
sidente del Consejo y los ministros de 
Ejército y Marina. 

—Por la Soberana fueron recibidos 
la duquesa de Almazán, don José Yan-
g:uas y señora y doña María Weyler de 
Fernández Heredia. 

•—Sus altezas los infantes don Car
los, doña Luisa y doña Isabel Alfonsa 
regresarán a Sevilla a fines de sema
na. En enero volverán nuevamente y 
parece que vendrán con ellos los Prínci
pes, sus hijos. , 

—Ayer, cumpleaños de su alteza la 
infanta doña Cristina, vistió la corte 
de media gala. A las diez y media se 
celebró en el seclón de Tapices la tra
dicional misa de ofrendas, que dijo el 

Los materiales jj aparatos los costea
rá el Instituto Provincial de Higiene y 
las gratificaciones a los médicos las pa
gará, durante un semestre, la Junta 
Provincial de Protección a la Infancia. 

Se tiende principalmente a asegurar 
el desarrollo natural de la gestación, la 
asistencia del parto y la higiene del ni-, 
ño en la primera infancia 

de la guerra, fué salvada g^aciQS a la 
fuerza de las Cajas de Ahorro. 

Cuando acaben las guerras, y la mi
sión del Estado sea únicamente luchar 
contra la miseria, la ignorancia y el 
odio, encontrará en las Cajas de Aho
rro el baluarte más firme. 

Cada día, y conservando aquel tinte 
de piedad y beneficencia a que deben 

—Continúa el gobernador civil su vi- su origen, han de perfeccionar las Ca
sita por los pueblos de la provincia. Ha 
visitado últimamente Batres, Serranillos 
y Campo Real. 

—El domingo se inaugurará una es
cuela en Somorrostro. 

—El señor Martín Alvarez ha mani
festado—con referencia a algún comen
tario periodístico—que la inspección de 
Abastos no está descuidada, como lo 
demuestra el gran número de denimcias 

receptor de la capilla real, don Antonio | hechas al gobernador por los inspectO' 
Pacín, y a la que asistió toda la real res y que las sanciones que se han im
familia. Su alteza ofrendó 18 monedas puesto en el mes anterior importan pe
de oro por ser diez y siete los años que setas 17.250. 
cumplía. Añadió que el pan no sometido a ta.' 

sa no es la mayoría del que se elabora, Sesión de la per

manente municipal 

La Permanente municipal acordó ayer 
primeramente que conste en acta el 
sentimiento por la muerte del señor 
Lasvennes. * 

A petición del señor Chicharro pasa 
al pleno de letrados un oficio del dele
gado de Hacienda, en el que se estima 
la reclamación formulada por los he
rederos de don Emilio Cimorra contra 
la no inclusión en los presupuestos del 
Interior y del Ensanche de los créditos 
de 128.745,62 pesetas y 18.779,56' por 
revisión de precios de pavimentación 
asfáltica en el período de 1 de agosto 
de 1914 a fin de 1920. 

Fué aprobada la lista de la compa
ñía presentada por el señor Díaz de 
Mendoza para la actual temporada en 
el Español. 

Quedó también aprobada una moción 
de la Alcaldía para que el Ayuntamien
to encabece una suscripción para com
prar juguetes para los niños pobres. 

sino sólo el 20 por 100. 
Manifestó también que la matanza de 

cerdos el dia a que se refiere el artícu
lo, no fué menor del número ordinario 
en esta época, sino casi igual, puesto 
que se sacrificaron 266 cerdos, y el nú
mero normal es de 300. 

Por último dijo que se hace escrupu
losamente la 'nspección de las carnice
rías. 

Federación d e E m p r e s a s 

Periodísticas de provincias 

Ayer volvió a reunirse la Junta Cen
tral de gobierno de la Federación de 
Empresas periodísticas de provincias de 
España. 

Se trataron asuntos relacionados con 
censura, contribuciones, comunicaciones 
telegráficas y visita al jefe del Gobierno. 

Historiador uruguayo en Madrid 

jas la técnica de sus procedimientos pa 
ra ponerse a tono con las exigencias 
modernas de la vida social. 

Las Cajas—terminó—han de consti^ 
tulr la hacienda del. ministerio de Tra
bajo. 

IJOS dos hermosos discursos fueron 
recibidos con sinceros y entusiastas 
aplausos. 

A continuación el señor ministro y 
los nuevos vocales fueron obsequiados 
con un vino de honor. 

Juventud Católica 

Se encuentra en Madrid, y ha sido 
nombrado agregado civil a la Legación 

.^ j . i , j , - uruguaya, el historiador Palcao Espal-
Fueron discutidos los presupuestos: ter. Últimamente ha pasado varios años 

del Interior y del Ensanche del tercer, trabajando en el Archivo de Indias trimestre del actual ejercicio. El señor ¡ 
Maseda entiende que no va mal el'era-

Falcan Espalter, hijo de brasileño y 
de urugruaya hija de españoles, nació en 

r Í ° . ™ í ^ r ^ F r ' . n r t ! > T . r . l « . r H ' IMontevideo, y cuenta treinU y'seis años, 
char mejor. En cuanto al impuesto de ̂ g correspondiente de la Real Academia 

de la Historia. Fundó y dirigió la revis
ta que publica el Instituto Histórico y 
Geográfico del Uruguay. Regenta dos 
cátedras del Instituto Normal del Ma
gisterio de Montevideo y ejerce la secre
taria de la Dirección de Ferrocarriles. 

Es redactor fundador de "Ea Impar-
cial", de Montevideo, y colaborador del 
"Bien Público", diario católico urugua
yo, y de "La Prensa", de Buenos Aires. 

En 1919 *se le encomendó la recopila-' 
ción de los Tratados internacionales del 
Uruguay, y lleva publicados cuatro vo
lúmenes de 400 páginas. 

El Gobierno uruguayo le acaba de con
fiar al ilustre historiador la tarea de 
efectuar una revisión de los valores his
tóricos dé la dominación española en el 
Uruguay. Estudiará también el pleito 
secular de la colonia del Sacramento^ 

Viene por primera vez a Elspftña des
pués de haber realizado ima tenaz cam^ 
paña hispanista. Su primer libro "Del 
pensamiento a la pluma" se publicó 
en España en 1914. Sus trabajos abar
can cuarenta títulos y versan casi todos 
sobre temas históricas. Entre ellos figu
ran una monografía, "Bartolomé Hi
dalgo, poeta uruguayo", para rebatir 
la leyenda de que el iniciador de la poe
sía ;;gauchesca" no había sido un hom
bre inculto y cerril. Pregara un segim-
do tomo sobre la dominación española 
en el Uruguay. , 

plus valía dice que la recaudación ha 
. sido considerablemente menor que en 
los anteriores, a pesar de las horas 
extraordinarias pag&das a funcionarios. 

El señor Ruiz de Velasco entiende 
que la causa está en que los arquitec
tos llevan esto con calma. Pide que se 
les aperciba. 

Propone la Comisión de Gobernación 
que salgan a oposición dos plazas de 
letrados consistoriales. Pide el señor 
González del Valle que se rebaje la 
edad que actualmente se exige a los 
opositores. Por último se acuerda, a 
propuesta del señor Maseda, que los 
opositores tengan veintitrés años. 

Quedó sobre la mesa el proyecto de 
abrir una .via de enlace en la calle de 
Pl y Margall con la plaza de Oriente. 

Por fin se acuerda que se instalen 
ascensores o montacargas en todas las 
casas que se construyan. También se 
autoriza a que sean usadoé pbV'la ser
vidumbre, aunque con algimas limita
ciones. 

Pide el señor Maseda en ruegos y 
preguntas que el nuevo cajón para las 
castañeras sea de adquisición volim-
taria. 

En el tumo de espontáneos, la doc
tora Soriano dice que en Madrid hay 
más de 100 niños con la enfermedad 
de la vista llamada el tracoma. Pide 
una escuela para los niños que estén 
atacados. 

Las Diputaciones provinciales 

La Unión Diocesana de la Juventud 
Católica de Madrid celebrará el próximo 
domingo 16 un día de retiro espiritual 
en la Residencia de los Padres Paú
les, calle de García de Paredes, 41. El 
retiro comenzará a las diez de la ma
ñana, con una misa, y terminará a las 
cinco de la tarde. 

El precio de la comida será de pe
setas 2,50. 

La Unión Diocesana interesa a los 
Centros parroquiales que envíen el nú
mero de los asistentes respectivos a su 
domicilio social. Huertas, 11, hasta las 
ocho de la noche de mañana viernes. 

Se invita asimismo a cuantos puedan 
asistir a los ejercicios espirituales que 
desde el 16 al 22 del corriente se cele
brarán en la Residencia de Padres Je
suítas de Charrrrtin de la Rosa. Las 
adhesiones pueden enviarse al mismo 
domicilio ñasta la misma hora del vier
nes. 

Boletin meteorológico 

UNOS PULMONES 
SANOS 

Ayer se reimieron en la Diputación 
provincial cien miembros gestores del 
ferrocarril Santander-Ontaneda-Surgos-
Soria-Calatayud con representantes de 
las Diputaciones ineteresadas. 

Visitaron ayer al señor Salcedo Ber-
mejillo los presidentes de las DlputaMsio-
nes de Barcelona, Zaragoza y Badajoz 
para cambiar impresiones acerca de la 
reunión que celebrará hoy el Comité 
ejecutivo de las Diputación* de régi
men común. 

Servicio d e higiene infantil 

La Junta provincial de protección a 
la infancia, reunida bajo la presidencia 
del gobemaidor civil, ha acordado en
sayar la creación de im servicio prin
cipal de higiene Infantil, que por aho
ra funcionará solo en Alcalá de He
nares, San Martin de Valdeiglesias, San 
Lorenzo de El Escorial y Getafe, en 
donde por contar ya con las estaciones 
sanitarias y demás elementos precisos, 
podrá fvmcionar eficazmente. 

Nuevos vocales d e la 

C. d e Cajas d e Ahor ro 

Ayer tomaron posesión de sus car
gos de vocales natos de la Comisión 
permanente de la Confederación rspa-
ñola de Cajas de Ahorros Benéficas, el 
director de Corporaciones y el subdi
rector de Seguros. 

Asistió al acto el ministro de Tra
bajo. El presidente de la Confederación, 
señor Migoya, pronunció un discurso 
alusivo al ahorro y expuso su deseo 
de que el Gobierno implante una le
gislación para las Cajas de Ahorro, le
gislación que pudiera presentarse como 
modelo en el próximo Congreso Interna
cional de Londres. 

El señor Aunós ponderó también la 
importancia de laa Cajas de Ahorro. 

La terrible crisis económica—dice— 
surgida en los Imperios centrales a raiz 

Estado general.—La perturbación at
mosférica del Occidente de Europa se 
corre hacia Oriente y a la vez se re
llena algo. Las presiones altas quedan 
hacia el Atlántico unas, y hacia Rusia, 
otras. 

El tiempo mejora en España. 
l luv ia recogida en España.—Huelva, 

26 mm.; Barcelona, 21; MellUa, 14; Ciu
dad Real, 9; Granada, 8; Oviedo y Co
rana, 7; Orense, 6; Santiago y Cáce-
res, 5; Segovia, Guadalajara y Baeza, 
4; Soria, Valladolid, Cuenca, Tarifa y 
Algecíras, 8; Síintander, San Sebastián, 
Toledo, Gerona y Córdoba, 2; Palma, 
San Fernando, ^aén, Valencia, Albacete, 
Falencia y Gijóñ, 1; Alicante, 0,6; Bur
gos, 0,4; Avila, O,»; Badajoz, 0,1. 

Pa ra hoy 

Casa del Estudiante (Mayor, 1).—6,30 
t., don Joaquín de Entrambasaguaa, pre
sidente de la Academia de Literatura: 
"Biografía de Lope de Vega". 

Centro Segoviano (Carrera de San Je
rónimo, 15).—10,30 n., charla y recital de 
poesías por don Carlos M. Baena. 

Colegio de Médicos (Salón de actos de 
la Asociación G. de Ferroviarios, calle 
Atocha, 115).—7 n., junta general para 
tratar sobre las consultas públicas gra
tuitas. 

FuneratiM por don AntoiUo Maura.— 
11,30 m., en la iglesia de San Luis. 

Instituto Español Criminológico (pa-¡ . , „ . 
seo de Atocha, 13).—6 t., doctor César •jL^ÍJ^ 
Juarros, "Esquizofrenia y demencia pre- ' f ' " ' ' 
coz". MAÜRIO 

Instituto Geográfico (Salón de actos 
del ministerio de Fomento).—La confe
rencia anunciada de don Victoriano Fer
nández Azcarza queda aplazada. 

Instituto Homeopático y Hospital de 
San José (Eloy Gonzalo, 3).—6,30 t., 
doctor Barco Pons: "Loa tratamientos 
homeopáticos en oftalmología". 

Heal Academia de Jurisprudencia } 
Legislación (Marqués de Cubas, 13).— 
7 t., don Rafael Salazar Alonso: "Los 
arrendamientos de fincas urbanas". 

Sociedad de maestros electricistas y si
milares de Madrid (San Bernardo, 65). 
7 n., P. Pérez del Pulgar: "El problema 
de la producción de energía eléctrica", 

Unión Iberoamericana (C. Recoletos, 
10).—6,30 t , don Aurelio Bibalta: "Nues
tra circulación monetaria y comercio con 
América". 

O t ras notas 

Alimentados y 
fortalecidos por 
la EmulsiónScott, 
son la mejor ga
rantió contra las 
enfermedades del 
invierno. 

Más de la mitad de las enfermedades mortales a 
las que estamos expuestos penetran en el cuerpo 
por la garganta y los pulmones. Protegiendo es
tos órganos vitales se tiene mucho ganado para 
asegurar la salud. El aceite puro de hígado de 
bacalao contenido en la Emulsión Scott, alimenta 
y fortalece los tejidos vivos de los pulmones 

y protege las paredes delicadas 
de la garganta. Pero la Emulsión 
Scott es algo más que un tónico 
de los pulmones ya que además 
enriquece la sangre, tonifica los 
nervios y contribuye a la formación 
de los huesos. La presencia de la 
Emulsión Scott en una casa repre
senta salud y felicidad. Asegurarse 
de que se trata de la verdadera 

Emulsión Scott 
Recomendada especialmente en casos de: 

TOS ANEMIA RAQUITISMO DEBILIDAD BENERAL 
RESFRIADOS ESCROFUU BRONQUITIS GONSUNCÍ0N 

•simiici BHI |PW" 

UN C O N S E J O 
A LOS HERNIADOS 

USAD EL "BRAGUERO MAGIC" 
el único recomendado por la clase mé
dica; eficacísimo para vuestro padeci
miento por su comodidad y seguridad. 

E. HERM^ra TOINCIE 3 
(Soportales de Santa Cnis) 

Eapecialldad en fajas para grandes even-
traclones, desplazamiento de Riñon o Es
tómago, medias para várices, etc., etc. 

Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 

M O N T E B A , 10 . F A B R I C A 
Funeraria del Carmen, Infantas, 2S. 

FABA I<08 D Í A S DE NAVIDAD 

ARROZ GRANITO 

POMADA CÉREO 
SABAliQNES ULCERADOS, 

Cura herpes, ecze
mas, quemaduras, 

grietas, gra
nulaciones. 

Muy medecldos son los elogios que to
da la Prensa nacional, sin distinción de 
matices, ha 'publicado del patriótico y 
artistico calendarlo que para el próximo 
año regala a sus clientes el fabrican
te de los acreditados productos "Ser
vias" y "Kaol". Nuestras más sinceras 
gracias por el que nos ha mandado. 

71007 
PASKO D£L, FBADO, 48. Sucesor en 

Madrid de los RB. FP. Cisterdenses. 

MILLARES "*í^ DAMOS 
de Trincheras y Gabanes a muy bajos 
precios. CASA SALAMANCA, FaMica-

rral, 6. TELEFONO 10.917. 

HOY JUEVES 
Día de la Corbata 

Tres corbatas seda, 240 
F A B R I C A D E C O R B A T A S 

MARIANA PINEDA. 12 

. . . . . . . . . ^ . . . . . . . ^ r v » — - T -

VÍAS URINARIAS 
Para combatir la BLENORRAGIA, 

CATARROS VESICALES y toda clase 
de flujos recientes o crónicos, emplee us
ted la INYECCIÓN YER, que le cura
rá radicalmente de su enfermedad. De 
venta en Farmaoias. 

MEDALLAS Y CRUCES 
de oro y platino 

de todos los tamaños, bellamente en
joyadas, ofrece a moderados precios, la 

Joyería Mato. - Arenal, 8 
CREACIONES DK JOYERÍA A GUSTO 

DEL CLIENTE 

MARTÍN VALMA8EDA B q m p o s 
LKNCERIA 

Tejidos Qnos. Gspos y Mina. 

HOTEL IMPERIAL 
MONTERA. 22. MADRID 

Pensión completa desde IQ ptas. a 83 
Director propietario; 

S A T U R N I N O A R E N I L L A S 

¿ . . . ¿ . i . j ' . . . t . * ¿ - - - - - - ^ - g a » . s 

400 plazas de secretarios de Ayuntamiento 
Convocadas. "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda categoría. Edad, 

desde los veintitrés años. No se exige titulo Exámenes en abril. Instancias 
basta el 31 de enero de 1929. Para el Programa oficial que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevaa contestaciones" y preparación en las clases, o por co
rrespondencia, diríjanse al antiguo y acreditado 

"INSTITUTO BEOS". PRECIADOS. 23, MADRID. 
En la ultima oposición de Secretarios de primera obtuvimos 86 plazas, entre 

ellas los nüms. 1, S, 4, 5. O, U. etc.. y en la última oposiolóa de Secretarios de 
segunda, 114 plazas, entre ellas loa nüms. L 2, 8, 5, 7, 8. 11, etc. Como existen 
«Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los días 1 y 16 de cada mes pu
blicaremos a toda plana, en "A B C". los retratos, números y nombres de las 
200 plazas obtenidas, única garantía verdad para el futuro opositor. También 
se publicarán varias cartas de alumnos nuestros, protestando de ver sus nom
bres incluidos en los éxitos de cierta Editorial. 
.I....Í—.-v^^...aw4—.-•*.-*..w.'....»kU*.i.i4n4.<4.*u...A4»..yW*...*v.ti.i.i.H'*«»*'X..T,.J^..'—g;.^ 

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar lurado 

Doctor ILLANES: HOBTALEZA, 17. D<> 10 a I jr dn S a 7. TBUSFONO I6.»7a 
..í i '. 1 ^4f. t -.4.i.W.J.JJ»tlt41.i.J¿.J..U*¿.V 4 . . . , . 

CHAMPAGNE VEUVE C U C Q U O T PONSABDIN REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los dolldosos vinos de «na 

afamados vlftedos de la duiaipaipuk. 

EL GmEDnilTIGO MOHIEJO 
DA SU ULTiA LECCIÓN 

Cuarenta y siete años en 
la Univers idad Central 

MAS DE 15.000 ALUMNOS HAN 
DESFILADO POR SU CÁTEDRA 

Benavente, Romanones, Lema, 
Grove, Linares Rivas, Osso-

rio, "Azorín" y otros han 
sido discípulos suyos 

• 
Será nombrado rector hono

rario y explicará un curso 
especial de ampliación 

• •' 

Ayer explicó su última lección en la 
Universidad Central don Tomás Moa-
tejo, que durante cuarenta y siete años 
ha desempeñado la cátedra de Procedi
miento Judiciales y Práctica Forense. 

El sefior Montejo abandona su cá
tedra por haber cumplido la -Jdad re
glamentaria. En el salón de grados de 
la Facultad de Derecho se sentaron jun
to al anciano profesor el rector de la 
Universidad y el decano de aquella Fa
cultad sefior Ureña. En calidad de oyen
tes, además de los habituales y de otros 
muchos que quisieron serlo en la lec
ción de despedida, ñgurarcn algunos 
catedráticos, como Clemente de Diego, 
RetortlUo, Mendiz^bal, Garrigues, Sa
cristán y Costa, profesor auxiliar de 
la asignatura. 

El rector, señor Bermejo, después de 
espresar su particular admiración por 
el maestro que se despedía, anunció que 
el Claustro de la Universidad, por ini
ciativa de los catedráticos de la B'a-
cultad de Derecho, habla propuesto al 
Gobierno conferir a don Tomás Mon-
tejo el nombramiento de rector hono
rario. Esta modificación fué acogida 
por todos los presentes con una salva 
de aplausos. 

El ministro de Instrucción pública ex
puso aquella iniciativa en «1 Consejo de 
ayer, cuyos restantes miembros la se
cundaron gustosamente. Como el nom
bramiento requiere ser otorgado por real 
decreto, el Gobierno va a proponerlo a 
su majestad. 

Además-—añadió el rector—Montejo 
no se separará de nosotros. La creación 
de cursos especiales ampliatorios, auto
rizada por el nuevo plan de enseñanza, 
permitirá que aquél adoctrine todavía a 
muchas generaciones de estudiantes. 

Al acabar sus palabras. Bermejo abra
zó al catedrático jubilado y abandonó 
el salón. 

Entonces el señor Montejo se dispuso 
a explicar la lección del dia, lección re
lativa a la "Naturaleza del proceso". 

Con visible emoción se declaró • inca
paz de cumplir bien su cometido por
que le faltaba serenidad de ánimo. Bos
quejó, sin embargo, el tema propuesto 
y dedicó luego a discípulos y oyentes 
frases de cariñosa despedida. 

Profesor de 15.000 alumnos 
Ingresé en la Universidad—dijo el 

señor Moiitejo, a los veintitrés años, 
apenas acabada mi carrera. Tengo un 
gran amor a esta mi "casa solariega". 
He conocido varias promocíone3 de pro
fesores y muchisimas de alumnos, pues 
por mi cátedra habrán desfilado más 
de 15.000. En todas partes encuentro 
antiguos alumnos mios. 

Como en mis clases convivía con jó
venes, yo me creía joven también; pero 
ahora, en estos momentos doblemente 
dolorosos, tengo que decir aquella frase: 
.Vdiós, juventud. 

¡Jóvenes—terminó—, trabajad! Espa
ña necesita de vuestro trabajo. 

Una larga ovación abogó las palabras 
ñnales del viejo catedrático. Los estu
diantes le acompañaron basta la puerta 
de la Universidad sin dejar de vito
rearle. 

Benavente y Romanones, 
discípulos de Montejo 

Entre los millares de discípulos de 
Montejo a los cuales se refería éste 
en su lección de despedida, figuran per
sonas destacadas en la literatura, la 
Jurisprudencia, la política y el teatro. 
Benavente, Linares Rivas, "Azorin", Ro
manones, el marqués de Lema, el con
de del Grove, Ossorio Gallardo, Sán
chez Román, Belda, Martin Alvarez y 
otros muchos, han desfilado por las au
las de Montejo. Algunos, dice éste son
riendo, han escrito en mi clase... sus 
primeras obras. 

,» • » 
Nació don Tomás en Baeza, el año 

1856. A los nueve años comenzó sus es
tudios en el entonces Instituto del No
viciado, actualmente del Cardenal Cis-
neros. 

Cursó en la Universidad Central la 

DF SOCIEDAD 
De largo 

Por vez primera ha vestido las ga
las de mujer la linda señorita Manue
la Alonso y Nieulant, nieta de los mar
queses de Sotomayor. 

Bodaa 
En la parroquia de San Jerónimo se 

celebró ayer tarde la boda de la bellí
sima señorita Angela Diez Aguirre con 
el aplaudido autor dramático don Luis 
de Vargas. 

En el altar mayor, adornada con 
plantas y luces, se había colocado una 
hermosa imagen de Nuestra Señora del 
Pilar, regalo que los actores de Vale
riano León ha hecho a los contrayentes. 

Fueron éstos apadrinados por don Gon
zalo Diez Aguirre, hermano de la no
via, y la señorita Dolores de Vargas y 
Soto, hermana del novio. 

Firmaron, como testigos, por parte de 
la novia, don Laureano Paratcha, don 
i Manuel Gutiérrez Navas, don Jorge de 
i la Cueva y don Leopoldo Oria, y por 
! parto del novio, don Pedro Muñoz Se-
Ica, don Luis Manzano, don Manuel Sán
chez Ramos, don Nicolás de Vargas y 

; don Félix Basterreche. 
j La nueva desposada hizo ofrenda del 
I simbólico ramo de novia a la Virgen 
I del Carmen. 
I La concurrencia, limitada por el luto 
i del novio a los amigos íntimos, fué ob
sequiada en el Ritz con una merienda. 

I Los recién casados han salido para 
; Algeciras, de donde harán una excursión 
I por Andalucía. 

—En breve contraerán matrimonio la 
i encantadora señorita Margarita Maris-
j tany y Manea y el marqués de Alf a-
: rrás. 

Alumbramiento 
La joven consorte de don Manuel Zu-

blrla Somonte ha dado a luz con feli
cidad un niño. 

i Regreso 
i Han llegado a Madrid: procedentes de 
; El Escorial, don Augusto Perogordo y 
familia; de Berna, los marqueses de 
Guad el Fiiú; de Santander, don Vidal 

[ Sáinz de la Calleja; de Castronuño, el 
! marqués de Oquendo e hijos; de Mirar 
¡flores de la Sierra, los marqueses de 
Güell, y de Anglet, los condes du las 
Cuevas de Vera. 

Fallecimiento 
La condesa de Guevara falleció an

teayer en su casa de la calle de Goya, 
número 6. 

La señora doña María de los Dolo
res Vélez Ladrón de Guevara y Pimen-
tel fué apreciada por sus virtudes y 
carita{T;o8 sentimientos. 

El entierro se verificji ayer, a las 
tres de la tarde, al cemejtterio de Nues
tra Señora de la Almutfena, asistiendo 
u.ia distinguida concurrencia. 

Enviamos sentido pésame al viudo, 
don José Español y Villasante; hijas, 
Dolores, heredera del titulo; María Lui
sa, Rosa María, Ana María, Jesús y 
Elena y demás familia. 

Aniversario 
Mañana se cumple el primero de la 

muerte del doctor don Baldomcro Gon
zález Alvarez, que tan justamente fué 
apreciado en vida. 

En varios templos de esta Corte se 
aplicarán misas y en la capilla del Ave 
María rosario y comida, por el «Ima 
del finado, a cuyos hijos, ctoña Merce
des y don José; hijo político, don José 
Ferrer y Antón; nietos, José Luis, Isa
bel, Carmen y Josefina, y demás deudos 
renovamos la expresión de nuestro sen
timiento. 

£1 Abat« FABIA 
carrera de Derecho y parte de la de 
Filosofía y Letras. A los diez y nueve 
años, licenciado en Derecho civil y ca
nónico. Ingresó por oposición en el Cuer
po de Iletrados del Consejo de Estado, 
y cuatro años más tarde obtuvo por 
oposición la cátedra que ayer abandonó 
en la Universidad Central. Ix)S compa
ñeros,^ catedráticos, le llamaban, cuan
do se hizo cargo de la cátedra, el Ben
jamín de la casa. 

Vinculados a su persona han estado 
numerosos cargos. Ha sido dos veces mi
nistro de Instrucción pública; tres, di
putado; secretario y vicepresidente de 
la Academia de Jurisprudencia; miem
bro de la Junta general de Prisiones; 
de la Comisión general de Codificación; 
de la Comisaria general de Seguros; de 
la Comisión de Reforma tutelar da pe
nados; vicerrector de la Universidad Cen
tral; secretarlo del Colegio de Aboga
dos, etcétera. 

Ejerció la abogacía durante treinta y 
cuatro años. Es académico de Ciencias 
Morales y Políticas y senador vitalicio. 
La Academia de Jurisprudencia le con
cedió en 1880, por determniados traba
jos, im premio extraordinario consisten
te en una biblioteca. 

Ha publicado diversas obrs», y en 
enero próximo piensa editar un tratado 
completo de Derecho Foral. Posee la 
cruz de Isabel la Católica. 
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COURAUD D'ABLANCOURT 

a SECRETO DEL FORZADO 
. ( N O V E L A ) 

(Versión castellana de B^ulUo Carrascosa, expresamente 
nectaa para 'EL, DESATI!) 

los servicios de la gente de color, de criados negros, 
pero tuve que desistir al observar que buena parte de 
los clientes sienten hacia los negros hostilidad que a 
veces llega a los limites de la repugnancia. He traído 
polacos, que no entienden nada de lo que se les dice; 
españoles, que tienen la intolerable costumbre de con
testar sin el menor respeto, cuando' se les reprende; 
Ingleses, demasiado flemáticos; alemanes, un poco 
bruscos... ¡son una plaga, señorltal Si yo no tuviera 
conmigo a mis bijas, me retirarla de mi negocio y 
traspasarla el hotel. 

—Nos ayudan mucho, las pobres—corroboró la se-
fiora Marmont—. Ahora nos vamos a quedar sin Car
lota, sin la mayor. ¿No sabe usted que se nos casa, 
sefíorita Yolanda? 

—¡Oh, no sabia! MI más sincera f^icitadón, Cailo-
ta-Hreepondió la sobrina de la condesa—. ¿Y quita 
ee el feliz mortal que tan bien ha sabido elegir? 

—̂BiS un comisionista de una de las casas que nos 
surten, de la de vertou, de Clermont-Ferrand—dijo la 
interesada—. Un muchacho formal, extraordinartamm-
te trabajador y que gana mucho dinero. Hace con-
timiameote viajes en un automóvil, en el que Uevs las 
muestras de los productos que vende la oas» donde 
está empleado. 

—^Entonces, cuando se case, ¿tendrá usted que vivir 
en Clermont-Ferrand? 

—Tendremos allí un plsito, más que para vivir en 
él, para descansar. Yo me propongo aprovechar el 
"auto" de mi marido para dedicarme también ai co
mercio. Bus(faré la representacióa de alguna casa de 
modas, y todo lo que las comisiones, poco o mucho, 
me produzcan, será beneficio liquido, puesto que los 
viajes no me obligar&n a hacer ningún gasto. 

—^La Idea es excelente—aprobó el sefior Marmont—; 
Carlota y su marido, trabajando al principio todo lo 
que puedan, lograrán hacer un capitalitó y asegurarse 
el porvenir y la comodidad cuando sean viejos. Nos
otros seremos los perjudicados, porque echaremos mu
cho de menos la falta de nuestra hija mayor, que tan
to nos ayuda. 

—Yo trataré de reemplazarla, papA—dijo Juanita—, 
y si no lo consigo, no será por falta de buen deseo. 

—SI, tú la reemplazarás ha.sta que te cases tam
bién, y luego será Rafaela.la que te sustituya a ti; 
y más tarde, María Liiz sustituirá a Rafaela, haata 
que Crista se case a su vez. Entonces, los dos viejos, 
vuestra madre y yo, nos quedaremos solitos... 

—Solitos, no; conmigo—se apresuró a declairar con 
extraordinaria vehemencia en la voz la benjemlna de 
la casa—; yo no quiero casarme, prefiero seguir sien
do la sacristana de nuestra capilla para cuidar del 
altar de la Virgen. Nimca abandonaré el humilde 
puesto de que tan orgullosa me siento. 

—Apruebo su decisión, Crista—dijo Yolanda—. Yo 
tampoco me casaré nunca. 

—¡01», quién vivirá para verlo!—exclamó el seftor de 
Marmont con acento incrédulo—. Nadie puede dedr 
"de este agua no beberé". Señorita de Toumelles, acep
te usted este melocotón; está en su punto y debe 
de estar exquisito. 

La joven agradeció el regalo y probd el melocotón. 
—'Én efecto. No le faltan ni el azúcar ni el aroma. 
—Yo m« inrocuro siempre las mejores frutas que hay 

en Vicby. Uego al mercado antes que ñame, y de 

este mo4o, me es fácil comprar la más selecta, la que 
se aparta para expenderia a precio más alto. Esta es 
una de las cosas que baa acreditado la Quinta de los 
Aliados. Todos los días tengo que rechazar peticiones 
de habitaciones que se me hacen, jtor tener el hotel 
completamente lleno. c 

Aquel rato de amena y entretenida charla en la in
timidad de una familia tan amable como la de los Mar
mont, le hizo mucho Wen a Yolanda. En primer lu
gar habla conseguido comer con excelente apetito, y 
ya se sabe que satisfacer el apetito es el mejor re
medio contra la melancolía; pero además, la conver
sación sostenida de sobremesa, le habla sugerido una 
idea que, desde luego, le pareció factible. ¿Por qué 
no habla de imitar la Juiciosa conducta de Carlota 
Marmont? ¿Por qué no bxiscazse jm destino u ocupa
ción que le permitiera procurarle a su madre algún 
poco más de bienestar, aumentar, siquiera fuese en 
una pequeña cantidad, los modestos recursos con que 
contaban para vivir? 

Yolanda de Toumelles cumiólo todos los encargos qu« 
antes da marchar le habla hecho su tía, y luego le di
rigió a la villa habitada por la señora de Rlves y su 
hijo. Algo semejante a ima fuerza magnética, a un imán, 
la empujaba a aquella casa, donde con tanto agrado, 
con tan sincero afecto se la recibía. S3 agua habla des
aparecido, pero la calle estrtja convertida en un ba
rrizal. La entrada al jardín de la villa era ya practica
ble y Yolanda abrió la puerta de la verja y «atrd. RI-
naldo, que trabajaba activamente, bftbia reparado ya 
los desperfectos causados e s la empalizada por la calda 
del plátano, habla eadeiezado las plantas por medio de 
estacas clavadas en el suelo, y se disponía ahora a 
igualar la arena de las avenidas del Jardín. Apenas vlA 
entrar a Yolanda la saludó.con una sonrisa y salió a su 
encuentro. 

—^Entre usted en casa, señorita, mi madre la aguarda 
a usted. Yo iré a reimirme con ustedes ea cuanto me 
quite mi traje de Jardinero y me adecente im poco, por
que ari estoy impresentable. 

Yolanda subió los peldaños de mármol gris de la es
calinata. Fox-trot la miraba desde su puesto de vigi
lancia sin ladrar. Joaquín, el nuevo criado, le abrió la 
puerta del vestlbtilo, en la que apareció en aquel mo
mento la señora de Rives. 

—^Venga usted, Yolanda—le dijo—, a ver mi cosecha 
de flores. He cortado de las ramas todas las que han 
troncbado el vtanto o la furia de la lluvia. Ya le ofre
ceré un ramillete que usted misma se tomará la moles
tia de hacer con las más bellas o con las que más le 
gusten. 

En el encristalado salonclto, semejante a un inverna
dero, hacia una temperatura muy agradable; los rayos 
del sol tamizados por los esteres de seda color de rosa, 
ponían en la estancia una luz suave y alegre. La dueña 
de la casa había colocado sobre un veladorcito de laca 
varios álbumes de dibujos y fotografías. 

—Véeflos, Yolanda—la invitó la señoi-a de Rives—; en 
estos álbumes está la historia de mi vida con absoluta 
fidelidad. Detde mi Juventud gusté siempre de recoger 
en fo t t^af laa o en dibujos tomados del natural los lu
gares en que he vivido, las escenas que más me Impre
sionaban. AI pie de cada instantánea o de cada dibujo 
acostumbraba a escribir la fecha y un pensamiento, una 
frase. 

—¡Oh, qué inidativa tan bella y tan útil!—exclamó 
Yoluoda.— Porque de este modo, ahora, en cualquier 
instanta, podrá usted revivir en toda su intensidad las 
horas felices de su vida. 

—lAa boras felices y.. . las que no lo fueron—respon
dió coa amarga melancolía la stiiora de Rives. 

Las enternecidas miradas de las dos mujeres se eneon-
traron; entre una y otra parecía aumentar por momen
tos la confianza y s i m p a d que rsi#roeíamente se ins
piraban, pero una y otra.seguían manteniendo herméti-
candente cerrados los lafeiios, para que no brotase de 
e ^ s una confesión que tanto deseaban hacerse, qpie 
tanto Cabria alii^ado wu peclioi. La infiera de Rives 
y Ui Mfíorita de fonuMOlss, sin e M M r s e apenas, «Ir 

taban plenamente seguras de que sus almas eran herma
nas, con la hermandad del sufrimiento. 

En ©1 precio momento en que Rinaldo entraba en el 
salón, la joven le decía a la dueña de la casa: 

—Señora, yo desearla pedirle un p.equeño favor, pero 
no sé si atreverme a molestarla. 

—¿Y cómo se le ha ocurrido que pueda ocasionarme 
molestia? Desde luego le aseguro que no, y ahora soy 
yo la que le ruego que tenga la bondad de decirme ('•• 
lo que se trata. MI mayor deseo, en cualquier instante, 
es complacerla a usted, Yolanda. 

I He visto en la lista de forasteros, que accidentalmen
te se encuentran en Vichy, el nombre de un oficial que 
era compañero y camarada de mi padre y amigo Inti
mo de nuestra familia. Está en el hospital militar, y 
yo desearía verle, para conocer por él detalles y porme
nores de la... de la... 

lA voz se ahogaba en su garganta, sin que Yolanda 
pudiera articular aquellas palabras que quería pronun
ciar. La señora de Rives acudió en su auxilio. 

—Comprendo, hija mía; comprendo perfectamente. 
Usted desea que ese oficial vaya a verla al hotel, ¿no 
es eso? 

—^No, al hotel no; mi tia es enemiga declarada de 
evocar recuerdos penosos, entiende—y es muy prudente 
y muy práctico su entender—, que nada se adelanta 
con remover en el tondo del alma los antiguos dolores, 
si no es sufrirlos de nuevo. Además, el capitán a que 
me refiero, no me ha visto desde que yo era pequefiita, 
y por otra parte, no tango la seguridad de que sea la 
persona que yo desearla que fuese, pues el compafisro 
de mi padre tenia varios hermanos, militares también. 
Bn una palabra, yo querría ir a Arlsitarle al hospital. i»e-
ro no me determino, porque no tengo la certeza de que 
la visita de una señorita sola pudiera parecer incorrecta. 

—^No tiene usted necesidad de exponerse a comen
tarios—contestó Rinaldo.— Si usted quier*, Yolanda, 
yo iré al hospital a informarme. ¿Cómo se llama su 
aadgo? 

( 0 » t l n u » á . ) 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie Fi LONDRES 

(76), 76,15; E (76,25), 76,15; D (76,25), Pesetas, 29,93; dólares, 4,8517; fran-
76,15; C (76,25). 76,10; B (76,25), 76,10; Icos belgas, 34,89; suizos, 25,19; coronas 
A (76,25), 76; G y H (76), 75,80; fin danesas, 18,1787; florines, 12,0771. 
corriente, 76. 

4 POP. 100 EXTERIOR. — Serie F 
,-^:,70), 8ü,r0; D (91,10), 90,1^.. A 
(91,45), 91.45. 

4 POR 100 AMORTIZABLE.—Señe 
B (84), 84,50. 

5 POR 100 AMORTlZABLiE 1920.— 
Serie W (95,50), 95,40; E (95,50), 95,40; 
C (95,50), Sr),40; tí [Üribu.. .,,j. ,u, « 
(95,50), 95,40. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.— 
Serie D (93), 93; C (93.25), 93; B 
(93,25), 93; A (93,25), 93.25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie A (104,20), 104,20. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927. 
(sin impuesto). — Serie F (104,20), 
104,15; E (104,20), 104,15; D (104,15), 
104,15; C (104,20), 104,15; B (101 "0) 
104,15; A (104,20), 104,15. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927. 
(con impuesto).—Serie E (92,20), 92,15; 
D (92,20), 92,15; C (92,20), 92,15; B 
(92,20), 92,15; A (92,20), 92,15. 

4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie E (98,30), 99,25; D (98,30), 99,25; 
C (98,80). 99.50; B (98,70). 99,50; A 
(98,70), 99,50. 

AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie 
F (75,50), 75,80; E (75,50), 75,80; D 
(75,.50), 75,75; C (75,65), 75.75; B 
(75,65). 75,75: A (75,65), 75,75. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
C (94), 94. 

DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100 
Serie A (103), 103; B (103), 103; C 
(103), 103. 

Í D E M 4,50 POR 100.—Serle A (98,20) 
98,20; B (98,20), 98,20; C (98,20), 98.20. 

AYUNTAMIENTOS. — Madrid: Obli
gaciones 1868 (103,50), 104; Mejoras ur
banas ( ]00) . 100; ídem en el subsuelo 
(99,50), 99,50. 

VALORES CON GARANTÍA DEL 
ESTADO.—Transatlántica, 1925, mayo 
(101), 100,75; ídem 1925, noviembre 
(101), 100,75; Tánger a Fez, primera, 
segunda, tercera y cuarta (104), 104. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco 
Hipotecarlo de España.—Cédulas 4 por 
100 (91), 92; ídem 5 por 100 (100), 
99,95; ídem 6 por 100 (111,75), 112. 

CRÉDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (102.65), 102,65; ídem 5 por 100 
(96,15), 96,15. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJE
ROS.—Cédulas argentinas (2,74), 2,74; 
Empréstito argentino (103,35), 103,35; 
Obligaciones Marruecos (93,50). 93,55. 

ACCIONES.—Banco de España (582). 
584; ídem Hipotecario (515), 515; ídem 
Central (204). 203; Guadalquivir (555), 
,555; Sevillana (160). 160; Cooperativa 
Electra, A (140), 139; B (133), 130; 
Hidroeléctrica Española Í220), 217; Cha-
de, A. B. C. (725), 726; fin corriente, 
730; Mengemor (270), 271; Unión Eléc
trica Madrileña (168,50). 168; Telefóni
ca (100), 100; Duro Felguera (78), 
77,50; fin corriente 78; Unión y Fénix 
(461), 465; fin corriente, 592,50; "Metro" 
(161), 162; Nortes (622), 625; fin co
rriente, 626; Tranvías (144,75), 145 
ídem fin corriente, 145,25; Azucarera.? 
ordinarias (56,50), 56,50; fin corriente 
56,75; Explosivos (1.140), 1.125; fin co-
r m * t f e , * i . l ^ ; fiíi corriente en *lza. 
1.155; Rio de la Plata, nuevas, (237), 
237. 

OBLIGACIONES.— Electromecánicas 
(97). 97; Bonos Naval, 1921 (101,50), 
102,60; Transatlántica, 1922 (104), 104; 
Norte, primera (76,25). 76,25; Valencia
nas, 5 y medio por 100 (100,90), 100,90; 
M, Z. A., primera{341), 341,65; G, 6 
por 100 (104), 104; I, 6 por 100 (104), 
104,60; C (83,50), 83,10; Andaluces, pri 
mera interés variable (49,75), 4?,o5 
Auxiliar de Ferrocarriles, segunda, bo
nos (100,50), 100; "Metro" 5 por 100, B 
(95,50), 95,50; 5 y medio por 100 
(102,50), 102,50; Pefiarroya y Pu'srto-
llano (101), 101; Azucareras estnmpi 
liadas (82), 82; Bonos Azucarera, 6 por 
100, s /c, 98; ídem interés preferente 
(94), 94. 

Precedente. Día 12 

(Cierre) 
(Radiograma especial de EL DKBATE) 
Pesetas, 29,925; francos, 124,15; dó

lares, 4,85 3/16 belgas, 84,89; francos 
suizos, 25,18; florines, 12,07 7/8; liras, 
92,65; marcos, 20,355; coronas suecas, 
18,14; danesas, 18,18; noruegas, 18,19; 
chelines austríacos, 34,495; coronas che
cas, 163,75; marcos finlandeses, 192,75; 
escudos portugueses, 110 1/8; dracmas, 
375; lei, 809,50; milreis, 5, 29/32; pesos 
argentinos, 47, 3 /8 ; Bombay, un chelín 
6 1/32 peniques; Changai, dos chelines 
siete peniques; Hongkong, dos chelines 
O 1/8 peniques Yokohama, un chelín 
10 21/32. 

NUEVA YORK 
Pesetas, 16,15; libras, 4,8518; liras, 

5,2387. 
ROMA 

(Radiog:rama e8|>eclal de £1. UEBATE) 
Francos 74,62; libras, 92,é4; francos 

suizos, 36,779; pesetas, 30,910; dólares, 
19,08; peso argentino, 18,20; Renta, 3,50 
por 100, 72,10; Littorio, 83,85; Banco 
de Italia, 2.760; Banco Comercial, 1.475; 
Banco de Crédito Italiano, 835; Nacio
nal de Crédito, 558; Fiat, 570. 

BERLÍN 
Pesetas, 67,87; dólares, 4,195; libras, 

20,357; francos, 16,39; coronas checas, 
12,431; milreis, 0,4985; escudos portu
gueses, 18.50; pesos argentinos, 1,766; 
florines, 168,52; liras,, 21,975; chelines 
austríacos, 59,035; francos suizos, 80,80. 

ESTOCOLMO 
Dólares, 3,74; libras, 18,145; trancos, 

14,64; marcos, 89,175; belgas, 52,05; flo
rines, 150,275; coronas danesas, 99,85; 
noruegas, 99,775; marcos finlandeses, 
9,42; liras, 19,62. 

NOTAS INFORMATIVAS 
Sigue tratándose Explosivos con pocas 

variaciones, aunque algo más decaídos 
que ayer; empezaron a 1.125, y después 
se hicieron a 1.130-26-20-25-20-:¿4 y 
1.120, quedando papti a 1.122. También 
se hizo en alza a 1.150 y 1.146, y en 
baja a 1.096, 1.100, 1.095 y 1.100. 

Barcelona envió Explosivos a 1.135; 
Nortes, a 625,50; Alicantes, a 592,50, y 
H. Colonial, 657,50. 

Monedas. 

FKtOCOS 24,20 
Libras : 29,97 
Dólares 6,175 
Liras •32,40 

24,15 
29,94 

6.17 
*32,35 
•85,90 

•1,19 
•1,4725 
•0,275 
•2,58 
•1,1840 
•1,65 
•0,72 

Belgas *86,00 

Suizos •wgis 
Marcos •1,475 
Esc. Port *0,2775 
Florines ^2,4875 
a i e c a s *1,845 
Noruegas •1,655 
Chilenos «0,725 
P. Argentinos *2,585 

BABCELONA 
(Bolsín) 

Nortes, 125,10; Alicantes, 118.50: 
Banco Hispano Colonial, 131,50; Chades, 
729; Explosivos, 227; Aguas, 210,7o, ..Ii 
ñas del Rif, 139; Felgueras, 78,50; Oes
tes, 8. 

<t * • 
BARCELONA, 12.—Francos. 24,25; 

libras, 29,95; marcos, 1,4775; liras, 
32,45; marcos, 85,80; suizos, 119,05; dó
lares, 6,175; argentinos, 2,59. 

Nortes, 125,50; Alicantes, 118,50, 
Orenses, 43,25; Chades, 730; Andaluces, 
89,70; Aguas, 211,50; Explosivos, 227,50: 
Metro transversal, 46,50 ; Colonial. 
132,50; Dock, 28; Platas, 47,50; Inte
rior, 76,17; amortízable, 75,70. 

Algodones.—Liverpool. Americsmo dis
ponible, 10,72; diciembre, 10,46; enero, 
10,46; marzo, 10,46; mayo, 10,47; julio 
10,43; octubre, 10,19. 

Liverpool. Británico.—Enero, 10,36, 
marzo, 10,47; mayo, 1048; julio, 10,33, 
octubre, 10,07. 

Nueva York.—Disponible, 20.50; di
ciembre, 2(X35; enero, 20,20; marzo, 
20,24; mayo, 20,18; julio, 19,84; octu
bre, 19,38. 

Nueva Orleáns.—Disponible, 19,38. 
enero, 19,53; marzo, 19,62; mayo, 19,60. 
julio, 19,36; octubre, 18,40. 

Batcelona.—Disponible. No hubo cie
rre. 

BILBAO 

Altos Hornos, papel, 175,50; Explosi
vos, 1.100; Resineras, 97; Papelera 
1.915; F. C. Norte, 6 2 3; Alicante. 
592,50; Banco de Bilbao, 224; Naval 
125; Setolaj^r, 2.700; Viesgo, 590; Si-
derürg:ica Mediterráneo, 128; Babcock. 
12U; H. Ibérica, 670; H. Española, 218, 
Meneras, 125; Navieras Vascongadas, 
S75; Alcoholes, 1.536. 

Aunque decaídos, en la sesión de la 
Bolsa, Explosivos acusa una resisten
cia acentuada al descenso con notoria 
abundancia de dinero. Desde 1.120, cam^ 
bio de apertura al contado y fin de 
mes. Subiendo a 1.125 al contado; se 
hacen operaciones a 1.125-128 y 1.130 
a la liquidación y cierra a 1.135. En 
alza se hace a 1.140, y al último cam 
bio a 1.155. 

En el grupo de bancarias muestra fir 
meza el España a 584, en alza de dos 
enteros; el Central baja uno, a 203, y 
Bo varía el Hipotecario, a 515. 

Taunbién muestran mejor aspecto las 
eléctricas, y de ellas, la Chade, que me
jora un entero a 726,,al contado; a 730, 
fin de mes; lo mismo que Mengemor, 
a 271. 

•Mínelas., flojas. D * | 1 O B ferrojurriles 
conservan su firmeza£]^s Norteai%>''625, 
y tambié i Tranvíassíüli 145 c(*»tado y 
145,25 a la liquidación. El "Metro" me
jora un punto, a 162. 

Los valores del Estado denotan pe
sadez; baja el Interior a 76,15 en las 
series mayores y 76,10 en las pequeñas; 
de los Amortizables presenta mejor as
pecto con nuevo avance el 3 por 100, 
a 75,80 y 75,75. 

En el cambio internacional mejora 
nuestra divisa extranjera; los francos 
bajan cinco céntimos, a 24,15; las li
bras retroceden nuevamente tres cénti
mos, a 29,94, y cierran los dólares a 
6,17 en cheque oficial. 

* -» « 
En el Bolsín de la tarde Explosivos 

conservó su relativa firmeza, cerrando 
a 1.140; también se hicieron Alicantes 
a 595 y Nortes a 628. 

« « # 
Valores cotizados a más de un cam

bio: 
Amortízable 5 por 100 con impues

tos, A, B y C, 92,10 y 15; ídem 3 por 
100, A, B y C, 76-75,80 y 75,75; ídem 
4,50 por 100, B y O, 99 y 98,50; Ma
rruecos, 93,75 y 55; Banco Central, 202 
y 203; Explosivos, 1.120 y 1.125, todo 
al contado; Nortes, 625 y 626; Explo
sivos, 1.120-125-128-130-131 y 1.135, a 
fin corriente, y 1.140-145-150 y 1.155, a 
ñn corriente en alza. 

* • * 
La Junta sindical procederá a ni

velar las operaciones realizadas a fin 
de mes en Chade a 730 y Explosivos 
a 1.135. La entrega de saldos se efec
tuará el día 14. 

Moneda negociada: 
75.000 francos a 24,05 y 24,15. Cam

bio medio, 24,083. 
5.000 libras a 29,90-94-92-94. Cambio 

medio, 29,924. 
2.500 dólares, cheque, a 6,17. 

* * » 
Pesetas nominales negociadas; 
Interior, 133.800; ídem fin corriente 

lOO.CtpO; Exterior, 32.000; 4 por IC 
amortízable, 2.500; 1928, 104.600; 1W7 
(canjeado), 56.000; 1926, 2.000; 1927, sin 
impuestos, 902.500; con impuestos, pese
tas 271.500; 3 por 100, 463.500; 4 por 
100, 8.000; 4,50 por 100, 171.500; Deuda 
ferroviaria. 5 por 100, 834.000; 4,50 por 
100, 100.000; Ayimtamiento, 1868, 1.000; 
Mejoras urbanas, 50.500; Subsuelo, pe-
jetas 42.500; Transatlántica, mayo, pe
setas 30.000; noviembre, 32.000; Tánger 
a Fez, 20.000; Cédulas Hipotecario, 4 
por 100, 30.000; 5 por 100, 51.000; 6 por 
lOO. 14.500; Crédito Local, 6 por 100, 
58.500; 5 por 1()0, 64.500; Argentinas, 
12.500 pesos; Argentino, 35.000; Marrue
cos, 21.000. 

Acciones.—España, 3 000; H ' r o c -
rio, 25.000; Central, 7.500; Guadalijui-
vir, 19 acciones; Electra Madrid, A, 
10.000; B, 20.000; Hidro Española, pese
tas 13.000; s. A, B y C, Chade, 2.600; 
Ídem fin corriente, 10.000; Mengemor, 
26.000; Sevillana, 12.000; Eléctrica Ma
drileña, 2.500; Telefónica, 10.000; Fel
guera. 12 .500; ídem fin corriente, 12.500; 
Fénix. 23.600; M. Z. A., fin corriente, 
125 acciones; "Metro", 12.500; Norte, 25 
acciones; ídem fin corriente, 250 accio
nes; Madrileña de Tranvías, 12.000; ídem 
fin corriente. 25.000; Ordinarias, 7.500; 
Ídem fin corriente, 26.000; Explosivos, 

8.100; ídem fin corriente, 42.500; Río de 
la Plata, nuevas, 25 acciones. 

Obligaciones.—Electro Mecánicas, pe
setas 50.000; Bonos Naval, 1921, 6.000; 
Trasatlántica, 1922, 12.000; Norte, pri
mera, 6.500; Alar a Santander, .11.000; 
Valencianas, 1.000; M. Z. A., primara, 
23 obligaciones; C, 33.000; G, 50.000; I, 
37.000; Andaluces, primera, variable, pe
setas 60.000; Bonos Ferrocarriles, segun
da, 8.000; "Metro", B, 11.000; C, 4.500; 
Peñarroya y I^ertoUano, 4.500; Azuca
reras estampilladas, 5.000; Bonos prime
ra, 12.500; segunda, 195.000. 

LA SESIÓN EN BILBAO 
BILBAO. 12.—En la sesión de hoy 

las acciones del Banco de España es
tuvieron solicitadas a 580 duros. Las del 
Banco de Bilbao operaron con demandas 
a 240 pesetas. Las del Banco de Vizca
ya, serie B., operaron con ofertas a 485 
pesetas. Las del Banco Hispano Ameri
cano se ofrecieron a 230 por 100. Los 
Centrales estuvieron ofrecidos a 204 du
ros. Los Nortes operaron a 623,50 y 623 
pesetas, y cerraron con demandas a 623 
y ofertas a 625. 

Los Alicantes tuvieron operaciones 
con demanda a 591,50 y 593 pesetas. 
Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
operaron a 217, 219 y 218 duros, por 
pequeñas partidas, y a 218 a fin del co
rriente mes. Cerraron con ofertas a 218 
al contado. Las Ibéricas, viejas, opera
ron a 665 y 670 pesetas. Terminaron con 
:lemandas a 670. . 

Las Ibéricas, nuevas, operaron a 645 
pesetas. Las Electras de Viesgo opera
ron a 590 pesetas. Las Sota y Aznar se 
demandaron a 1.300 pesetas, en peque
ños lotes, y tuvieron ofertas al mismo 
cambio en grandes partidas. Los Ner-
Viones se ofrecieron a 725 pesetas. Las 
Navieras Vascongadas operaron con de
mandas a 375 pesetas. 

Las Maritima Unión se pidieron a 205 
pesetas, y tuvieron ofertas a 210. Los 
Petróleos se ofrecieron a 144 duros. Las 
Papeleras tuvieron operaciones con ofer
tas a 191 duros y medio. Las Resineras 
operaron a 97 pesetíis al contado, y a 
98 a ñn del corriente mes. Cerraron con 
peticiones a 98. Las acciones de Explo
sivos operaron a 1.105 y 1.100 pesetas 
al contado, a 1.110, 1.100 y 1.105 a fin 
del corriente mes, a 1.110 y 1.115 a fin 
de enero y a 1.120 y 1.130 a fin del mes 
actual en alza. Terminaron con ofertas 
a 1.105 a fin del corriente mes, y a 1.115 
a fin de enero próximo. * 

Las Telefónicas se pidieron a 100,25 
duros. Los Altos Hornos se ofrecieron 
í. 175 duros. Las Siderúrgicas operaron 
con demandas a 123 duros. La^ acciones 
de Babcock Wilcox tuvieron operaciones 
con demandas a 120 duros. Las Cons-i 
tructoras Navales, serie blanca, hicie
ron operaciones a 125 duros, y se ofre
cieron a última hora a 126. i 

Las Minas del Rif, acciones al porta
dor, se ofrecieron a 700 pesetas. Las ac
ciones, nominativas, tuvieron ofertas a 
665 pesetas. Las Mineras Setolazar ope
raron con demandas a 2.700 pesetas. Las 
Sierra Menera operaron con ofertas a 
125 pesetas. 

FIRMA DEL REY 
Su majestad el Rey ha firmado los 

siguientes reales decrstos; 
MARINA.—Fijando el cupo de .-.ari-

nería para el año 1929; promoviendo a, 
empleo de vicealmirante al contrilmi 
rante don Benigno Expósito y Peña. 

Propuesf i de ascenso a favor dei ma 
qulnista jefe don Manuel Prado; maqui 
nistas oficiales de primera, don Francis
co Sáez, dOB Abraam Alonso y don Fran 
cisco Blanco, y de segunda, don Fernán 
do Portillo, don Serafín Mauriz y don 
Antonio Porta; del contador de aavio, 
don Cesáreo Sanz y, del contador de £ra 
gata, don Antonio Yelo. 

EJERCITO.—Disponiendo que el gene
ral de brigada don Leocadio López Ló
pez, pase a primera reserva, por la edad; 
promoviendo a general de brigada al co 
ronel de Estado Mayor, don Lino San 
choz-Mármol y nombrándole jefe de Es 
lado Mayor de la Capitanía general de 
la tercera región; disponiendo que los ge
nerales de brigada don Mariano Moreno 
Alvarez y don Donato García Maldonado 
pasen a la de segunda reserva, por cdaa 

Proponiendo a los coroneles de 'irti 
Hería, don Vicente Puga Vázquez, para 
el mando del quinto regimiento ligero 
(Pontevedra); don Joaquín Montesoro 
Chávarrl. para el del regimiento mixtr' 
de Menorca, y don Gregorio Esteban d. 
la Reguera, para el 12 regimiento Hgen, 
(Calatayud); confirmación de la medall.» 
Militar concedida al capitán de Inlan 
tería (hoy teniente coronel) don .\.lvarii 
Sueiro Vilariño y al teniente de Ingenie
ros, fallecido en acción de guerra, don 
Joaquín Cavero Cavero; indemnización 
extraordinaria en la medalla de Sufri
mientos por la Patria a cuatro oficiales; 
concesión de la misma medalla, pensio
nada, al capitán de Infantería y oficial 
aviador, don Justo Sanjurjo Jiménez Pe
ña; concesión de la Óruz roja do se
gunda clase del Mérito Militar, al co.r.an-
dante de Estado Mayor (hoy teniente co
ronel), don Luis Pérez Peñamaría Vé-
lez; la Cruz roja de primera clase al 
alférez de Ingenieros (E. R.), don Se
gundo Bemal Bernal; confirmación de 
la medall^v Militar concedida al teniente 
de Infantería don Juan Domínguez Ca
talán, y al alférez don Manuel Bursí-ue-
te Reparaz. 

Proponiendo a los coroneles de Infan
tería don Francisco García de Paredes 
Campuzano para el mando de la zona 
de reclutamiento de Alicante; don Anto
nio Prada Caldevilla, para el de la de 
Zamora; don Cándido (jarcia Oviedo, pa
ra el de la de Salamanca, y don Tlduar 
do López Martínez para el de la de "/eon; 
para el cargo de inspector de las fuerzas 
y servicios de Artillería de Marruecos, 
al coronel don Leopoldo Gorostiza Al 
varez fle Sotomayor. 

Constipado sofocante 
desaparecerá mañana 

Unas cuantas gotas 
de Misto! en la nariz... 
e Instantáneamente des
aparecerá la sofocación. 
Es agradable, eficaz y 
científico también. Los 
médicos recomiendan el 
tratamiento Mistcl por
que da buenos resulta
dos sin necesidad de do« 
sis, pildoras o pomadas. 

J VntantDtfaslisfiruciK 

SE REGUIAN LOS PRECIOS 
S 

DE 

MistDl 
M^PCA KrCISTBADA 

CURA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
Por ninyor: DUSQUETS 1-Isos Y Con» • 

En un plazo de dos meses se publi
cará una guía con todos los deta

lles necesarios para erviajero 

Autorización para elevar los pre
cios de un 25 a un 100 por 100 
durante las Exposiciones y fiestas 

Multas d e 1 0 0 a 5 . 0 0 0 pese tas 
y suspens ión a los infractores 

BON£>A ATOCHA, •Í:Í. 

Mum 
.--— 

- MADRID 

Las sanc iones q u e i m p o n g a n los g o 
b e r n a d o r e s n o t endrán recurso 

Contra el Asma 
REMEDIO DE ABISINIA 

E X f i B A R D 
en Poí-tros y en Ulgarillos 

Alirie immediato, 
6, Rne Dombasle. París — 'X'otiaa Farmacias. 

La cartera mil i tar a los 
agregados extranjeros 

Compañía Arrendataria 
de Tabacos 

En la "Gaceta" de 12 del corriente se 
anuncia ef dividendo que el Consejo de 
Administración de la Compañía Arren
dataria ^ e Tabacos ha acordado por el 
segundoRieinestre, 4al Ejerclclp de 192§, 
a fin,de que, deducción'hécWft'-éel Ini-
puesto' de Utilidades, perciban los accio
nistas 35 pesetas líquidas por acción. 

ANUNCIO OFICIAL 

Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 

CONCUBSO NUMERO 43 
Ejecución de las obras del tramo segun
do de la acequia del Flumen en los riegos 

del Alto Aragón 

Acordado este concurso por la Junta 
de Gobierno, las condiciones y modelo de 
proposición han sido publicadas en la 

Gaceta" del día 11 del actual. 

lia "Gaceta" de ayer publica una real 
orden circular del ministerio del Ejército 
concediendo al personal de agregados mi
litares extranjeros el uso de la cartera 
militar de Identidad y talonario de va
les para que puedan viajar por ferroca
rril con tarifa reducida. Esta cartera 
será idéntica a la creada para uso de 
nuestros generales jefes y oficiales y 
asimilados, sin otra variación que la de 
intercalar: en la cubierta entre los dos 
letreros que dicen "Ejército español" y 

Cartera militar de identidad", otro, en 
el que se lea "Agregado militar extran 
jero". 

wm i'\ }iw\ 

La "Gaceta" publica ayer una real cr
iden de la Presidencia que dispone: 

1.° El Patronato del Turismo publica
rá en un plazo de dos meses, una Guía 
üficial en la cual consten los hoteles, 
pensiones y casas de viajeros de las 
principales poblaciones de España o lu
gares de turismo, con expresión de los 
precios mínimo y máximo de hospedaje 
y servicios. Asimismo se incluirán los 
precios reguladores de los transportes en 
automóviles, autobuses y coches, serví-

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 13. Jueves.—Sta. Lucía, virgen. 

Stos. Eustracio, Auxencio, Eugenio, Mar-
darlo, Gretas, Antioco, mrs.; Audberto, 
Ob.; Otilia, vg. 

La misa y oficio divino son de Santa 
Lucía, con rito doble y color encarnado. 

A. Nocturna.—Sancti Spiritus. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi

da a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Julio César Toledo. 

40 Horas.—Salesas (S. Bernardo, 82.) 
Corte de María.—Remedios, en S. Jo

sé; Salud, en Santiago, S. José (P.) y 
en la Pasión. 

Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 11 
misas. 

Parroquia del Carmen. — 8,30, comu
nión en la capilla de S. Antonio. 

Parroquia de la Concepción.—Novena 
a la Purísima Concepción. 10, misa so
lemne con Exposicidh; 5,30 t.. Exposi
ción, estación, rosario, sermón, señor 
Vázquez Camarasa; reserva y salve. 

Parroquia de los Dolores.—Termina el 
triduo a Sta. Lucía. 8,30, comunión ge
neral; 5,30 t., ejercicio, sermón y re
serva. 

Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
10, misa cantada en honor de su Titu
lar y adoración de la reliquia; 5 t., ejer
cicio. 

Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, comu
nión general para la Pía Unión de San 
Antonio de Padua; 10, misa solemne; 5 
t., rosario y novena a Sta. Lucía. 

Parroquia de S. Martín.—Novena a 
ci^rdr'r'e^taur^anter; de ^^arTs? lós^de ^ta. Luiía 8,30 comunión general; 11̂  
^„í<.= V ^i,.fl,-nnp« V »n ^«n^rní in» a^ ^ i s a cantada con Exposición; _5 t., ejer-gulas y cicerones y, en general, los de 
todos aquellos que se relacionen directa
mente con el turismo. A este fin se di
rigirá el Patronato a los gobernadores, 
solicitando la formación de estadísticas, 
las cuales deberán estar ultimadas y en 
podei del expresado Patronato en el pla
zo de un mes. En la Guía han de cons
tar, además, las épocas de fiestas tradi
cionales o de máximo turismo de cada 
localidad, con expresión de su duración. 

2." Para el cumplimiento del aHículo 

cicio, sermón, señor Vázquez Camarasa; 
himno y adoración. 

A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben
dición. 

Agustinos Recoletos (P. de Vergara). 
Ejercicio a S. Antonio de Padua después 
de la misa de 8,30. 

Calatravas.—6 t.. Exposición, ejercicio 
y duodena a S. Antonio. 

Concepcionistas de La Latina.—Conti
núa la novena a la Purísima. 10,30, misa 

í* ANUNCIO OflCIAL 

Patronato de la Fundación 
Aguirre en Madrid 

El día 10 de enero próximo, a las 11 de 
su mañana, tendrá lugar en el Salón de 
Subastas del Excmo. Ayuntamiento de 
esta Corte la subasta de la casa núme
ro 5 de la calle Nueva del Este, perte
neciente a los bienes de la Fundación 
Aguirre, según anuncio publicado en la 
"Gaceta de Madrid" y "Boletín Oficial" de 
la provincia, con fechas 7 y 5 del actual, 
respectivamente. El precio tipo de tasa
ción de la finca es de pesetas 86.912,50. 

Por el Patronato de Aguirre en Madrid, 
J. M. Arlstizábal. 

Cuide usted 
SU estómago 

porque es /« base de 

SU salud 
• 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

DIÜESTÚNiCO 
«fe/ 9r. Vlcentt 

iiiilér «IflffiBÜnc^-ípodiáñ dlrtglr»»-* lonjlfas I t 

Al efectuar sus compras, 

haga referencia a los anun

cios leídos en EL DEBATE. 

ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS 
L O T E R Í A W.°~T4 

C O M P R A LA 
CASA ORGAZ. ,13. 

San Onofre, 2. 
MAOBID 

Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda 
de Redondo, remite billetes para todos sorteos. 

LA HORRA 
Montera, 16 y 17. 

Sombreros para seño
ras y niñas; grandes 
creaciones d» tempo
rada. Fuencarrál, 26; 

Los viernes regalamos globitoa. 

AGUA DE BORINES 
Reina de Uw de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones Kastro-

Intestinales (tifoideas). 

¡¡500 a b r i o s piel a 95 pesetas!! 
Henares, estolas y pieles sueltas para guarniciones 
en novedades a precios de fábrica. CABALLERO DE 

GRACIA, 50. SALDOS ORAN VIA. 

L O T E R Í A NUMERO 16 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 

Felisa Ortega. — Madrid. — Plaza de Santa Cruz, 2. 

11 de marzo, "DE LA SALLE" 
11 de abril, "NIÁGARA" 

Agentes en Vlgo: 

ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14 I 

ilil 

€ 
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V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 

año 1730 

P ̂x>^^ 
QO 

«ecQ 
PROPIETARIA, 

de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom

brado de IB región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CÍA, Jerez de la Frontera 

:||ll1Iltll!!i|llll1|inillimilll!|i)lll1MMI1IIPnm 

1. 

¿'Bronquitis crónica? 
Recordad: 

terciopelos, saldo mitad pre
cio. Llnóleum, 6 pts. m2. Sa
inas Carrania, 8. T.' S2.370 

HERNIAS 
Bragueros oieiH 
tíflcajaente. 

J. Campo» 
único'MEDICO 
ORTOPÉDICO 

de MADRID 
í i|g«steFigiierM 8 

ZAPATOS 
Nuevas rebajas. 

Romanones, 16, VICL 

Ha aparecido 
la magistral obra católi<;a 

"Jesús, tal como 
fué visto" 

Un tomo en 8.* Pesetas 5. 
En todas las librerias y al 
por mayor: 

SOCIEDAD OENKRAL 
ESPAÑOLA D E LI

BRERÍA 

FERRAZJI.-nflADRiD 
Pidan envío gratis 

catálogo "B". 

anterioí se constituirá en cada Provin-1 g^ig^ne; 6,15 t , ejercicio, sermón, mon
señor Carrillo; reserva, letanía y salve. 

Divina Pastora (Sta. Engracia, 112).— 
ídem ídem. 4,30 t.. Exposición, corona 
franciscana, sermón, P. I^eal, y reserva. 

Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan
tes).—7, Exposición, que quedará de ma
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta
ción, rosario, bendición y reserva. 

Cristo de la Salud.—Novena a la Purí
sima. 11, misa cantada con Exposición, 
ejercicio y bendición; 6 t , manifiesto, es
tación, rosario, sermón, señor Sanz de 
Difgo; reserva y gozos. 

J. del Corpus Chrlstl.—5,30 t., ejerci
cio ; 6, reserva. 

Maria Inmaculada.—6, 6,30, 7, 7,30, 8 y 
9, misas. 

N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t., ejercicio. 

O. del CabaUero.de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 

S. Pedro.—Novena a la Purísima Con
cepción. 10, misa solemne; 6 t.. Exposi
ción, estación, rosario, sermón, señor 
Jaén; letanía, reserva y gozos. 

Salesas (40 Horas).—7, Exposición y 
misa rezada; 10, misa solemne en honor 
de Sta. Juana Francisca de Chantal, y 
sermón, P. Frutos, C. M. F.; 4,30 t., es
tación, rosario, completas y reserva. 

Servltas (S. Nicolás).-8,30, 9, 9,30 y W, 
misas; 6 a 7 t., Exposición; 6,30, coro
na dolorosa. 

Sto. Niño del Remedio (Donados).—11. 
misa solemne en honor de su Santo Ti
tular. 

HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 

con manifiesto.—ElSalvador y S. Nico-

cia un Comité presidido por el goberna
dor, del cual formarán parte los alcal
des de Jas poblaciones y lugares que 
tengan interés turístico, asi como repre
sentantes de las Comisiones de monu
mentos. Sindicatos y Asociaciones de fo
mento de turismo. Comités de iniciati
vas u otras entidades o representaciones 
del Patronato que existan en la capital, 
que asesorará para la formación de la 
estadística que se les encomienda. En 
Sevilla y Barcelona formarán necesaria
mente parte de estos Comités los direc
tores de las respectivas Exposiciones. 

3." Los precios marcados en la Guia 
admitirán las siguientes elevaciones: 

De un 100 por 100 sobre el precio nor
mal publicado en todas las poblaciones 
de España durante las épocas de fiesta 
o máxima afluencia de forasteros, si és
tas no excedieran de ocho días. 

De un 50 por 100 en Barcelona y Se
villa, mientras dure la celebración de las 
Exposiciones 

De un 25 por 100 en las demás ciuda
des o lugares que ofrezcan atractivos tu
rísticos, previa declaración de esta con
dición en la Guía Oficial, durante la 
época de celebración de las menciona
das Exposiciones en Barcelona y Se
villa. 

Estos mismos recargos se admitirán 
en los precios de transporte de viajeros 
en automóviles, autobuses, coches y de
más áervicios públicos relacionados di
rectamente con el turismo. 

4.° JUas representaciones y delegados 
locales y provinciales del Patronato Na
cional de Turismo, y^ en general, cual-

oálái 
gobernadores y alcaldes, denunciando las 
infracciones, y estas autoridades, com
probada rápidamente la certeza de la 
denuncia, impondrán militas gubernati
vas desde 100 a 5.000 pesetas, se|:ún la 
gravedad del abuso; pudiendo en caso 
de reincidencia, suspender temporalmen
te el funcionamiento del servicio o esta
blecimiento de que se trate, e incluso or
denar su clausura definitiva. 

Asimismo, las autoridades provinciales 
y locales organizarán con los elamentos 
antes mencünados, los servicios de in
vestigación e inspección que consideren 
convenientes, a fin de prevenir la comi 
sión de abusos 

Además de las aludidas sanciones, los 
infractores estarán obligados a devolver 
a los interesados lo cobrado con exceso. 

De las sanciones impuestas por las 
autoridades locales se podrá recurrir en 
un plazo de tres días ante el goberna
dor. De las que éstos Impongan, no se 
dará recurso alguno. 

RADIOTELEFONÍA 
MADRID, Unión Kadle (B. A. J. 7, 434 

metros).—11.45, Sintonía. Calendario as
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas de Gobernación. Prensa. 
Bolsa Bolsa del trabajo. Programas del 
dia.—12,15, Señales horarias.—14, Campa
nadas. Señales horarias.-Orquesta de la 
estación: "Poeta y aldeano" (obertura) 
Suppé; "EsquiBse", Dubols; "Le Rol d'Is" 
(fantasía), Lalo. Intermedio, por Luis 
Medina. La orquesta: "Música clá-sica" 
(fantasía), Chapl; "Bacanas" (tango), Ar-
teaga; "Black-mann" (black-lSotton), Tl-
bau. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Bolsa de trabajo. La orquesta: Ri
godón de "Dardanus", Rameau.—16,25, No
ticias de última hora. índice de coníeren-
cias.—19, Campanadas. Bolsa. Sexteto de 
la estación: "Los diamantea de la corona" 
(fantasía), Barblerl; "Kl crepúsculo de los 
dioses" (fantasía), Wágnen "La muñeca 
del amor" (fantasía), Penella. Intermedio, 
por Luis Medina.—20, Música de baile, or
questas de Palermo.—20,25, Noticias de úl
tima hora.—21,46, "Divulgación de clásicos 
castellanos". — 22, Emisión retransmitida 
por Sevilla. Campanadas. Señales hora
rias. Retransmisión de la ópera del Liceo 
de Barcelona. — 24, Campanadas. Noticia» 
de última hora, suministradas por EL DE
BATE. Música de baile, orquestas de Pa
lermo.—0,30, Caerre. 

Radio España (E. A. J. 2, 400 metros). 
De 17 a 19, Orquesta de la estación: "Poe 
tas y aldeanos" (obertura), Suppé. Santo 
ral. Señor Rodríguez: "II pescattorl Ui 
perle", Blzet; "Sel morta o vldl ancor" Sa-
bata. Orquesta: "Las mocitas del barrio" 
(fantasía). Chueca. Cotizaciones de Bolsa 
¿eñorlta Gessa: "Non tomo" (romanza), 
Tito Matel; "Africana" (figlio del sol), Me-
yerbeer. Orquesta: "Llesbesleid", Kreisler. 
Señor Rodríguez: "Amapola", Lacalle; "No 
sé". Cases. Orquesta: "La marchenera" 
(tirana), Torroba. Señorita Oessa: "Mefls-
tófeles", Arrigo Bollo; "Roberto 11 dia vo
ló", Meyerbeer. Orquesta: "Viva Madrid" 
(pa.sodoble), Abad. 
EMISIONES DE ONDA EXTRACORTA 
Desde el dia 6 del actual, la emisora 

P. C. J. J. de los Laboratorios PHILIPS, 
instalados en EINDHGVEN (Holanda), 
dedica a España su emisióh de los jueves, 
de las 23 a las 24 horas, lanzada con onda 
extracorta. 

Análogas emisiones son enviadas os res
tantes días de la semana a todas partes 
del mundo. 

Según convenio internacional celebrado 
en América, desde primero de enero, la 
señal de llamada de los Laboratorios PHI
LIPS será únicamente: P. C. J. 

con B9gtpoBtclón.^-C. de í*^ 
S. Lorenzo: 7 t., con Exposi-

de 

ría; 8 m, 
ción. , . 

Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: M" 
t., con sermón.—Buena Dicha: 6 t.—Ca
puchinas (Conde de Torenoj: 5 t., Ex 
posición y sermón.—Comendadoras 
Santiago: 8,30 m., con Exposición.—Es
clavas del S. Corazón: 6 t.—Jerónimas 
del Corpus Chrlstl: 5 t. — S. Antonio 
(Duque de Sexto): 5,30 t , con Exposi
ción y J)látlca.—Hospital de S. Francis
co de A u l a : 5 t., sermón.-Jesús: 7 t., 
sermón, P. director.—N. Sra. de Lour
des: 5,30 t.—Pontificia: 5,30 t.—Repara
doras: 5 t—S. Manuel y S. Benito: 6 t. 
S. del Perpetuo Socorro: 5,30 t., con ser
món, P. Gamarra. 

CULTOS D E LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co

munión para el A. de la Oración.—El 
Salvador y S. Nicolás: Al toque de ora-
clon^, explicación de un punto de la 
Docfflna Cristiana.—Dolores: Al anoche
cer, rosario y vía crucis solemne. 

Iglesias.-Basíl ica de la Milagrosa: 6 
t., vía crucis y ejercicio.—Cristo de la 
Salud: 5 a 7 t., Exposición.—Jesús: 10, 
misa solemne, sermón por un padre ca
puchino, con Exposición hasta la misa 
de 12, y adoración de N. P. Jesús; 6 t.. 
Exposición, sermón por un padre capu
chino riserva y adoración.—-Jerónimas 
del Corpus Chrlstl: 5,30 t., ejercicio; 6, 
reserva.—Maria Inmaculada (Fuencarrai, 
111): 5,16 t., rosarlo, sermón y reserva. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buenaven-
utra, 1): 4 t , Exposición, sermón, reser
va y yíB. crucis. 

eOFRADIA D E LA SANTA FAZ 
Mañana, a las 4,30 t , en la capilla de 

Sta. Teresa de la parroquia de S. J ^ e , 
celebrará sus cultos mensuales con Ex
posición menor, rosario y plática por el 
señor párroco, 

ít * -* 
(Este periódico se publica con cen

sura eclesiástica.) 

Aspirantes a Correos.—Se|;undo ejer
cicio: Han aprobado los números 426. 
don José Martín González, 15,45; 428, 
don Jacinto Maírtín Portigues, 15,20; 432, 
don Andrés Martínez Arias, 16; 439, don 
Tomás Martínez Pérez, 17,25; 478, don 
ffosé Moreno Casado, 15,76; 487, don Luis 
Muñoz Muñoz, 16,25; 526, don Antonio 
Uintana Narvéez, 17,25; 527, don Carlos 
Quintana Narváez, 3.7,25; 527, don Luis 
Sáez Gil, 15,80; 566, don Mariano Serrano 
Sarasa; 15,70 y 576, don Manuel Golves 
Lapena, 15,10. * 

Interventores de Fondos.—Primer cjer 
cicio: Han sido aprobados los opositores 
siguientes: , ., 

Número 142, don Manuel Pérez Martí
nez, 27,06; 150. doa Antonio Uriel Díaz, 
28,10; 152, don Nicolás Bellido Robles, 
26 50; 153, don Heliodoro Falencia de 
Santiago, 41; 154, don Rafael Rodríguez 
Rodríguez, 34,60; 156, don Tomás Ángel 
Ríos González, 26,15; 157, don Juan Gal-
do López, 26; 160, don José Díaz Gon
zález, 27,10; 163, don Guillermo de Az-
coitia, 41,10; 165, don Salvador López Ro
mán, 26; 169, don Esteban Navas Ruiz, 
27 30; 171, don Luis García Montero, 
28,50; 172, don Rafael Fabra Compte, 
30,25, y 174, don Manuel Martínez Pala
cios, 26. 

Hoy por la mañana- están citados del 
175 al 230. 

Desde i l día de ayer habrá ejercicios 
por la mañana, tarde y noche, pues de
sea el Tribunal finalizar el primer ejer
cicio antes de las próximas flestas. A la 
una y media de esta madrugada cu:ifi-
caron a los, examinados por la noche. 

DE SOLARES 
Nurastenia, dispepsia hiperclorhidrica y catarros gastrointestínales. 

De oso universal como agua de meca. 

DEPOSITO Y OFICINAS» REINA. 45, PRINCIPAL DERECHA. 
JdiAmo 12.644.i-'-^ idMma 0,28 p«r cada cMGo ctevwdtob 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
• p 

Cada palabra más, 0,10 pesetas | os POR PALABRAS 
lii!ii!M!ii!i:t¡iii'i:iiti'ii'i'i]i:|!|ii!i¡i;miiiii:i!i.ii;i]minffi^ 9ll!|:iilii:nirJ:nJililllin!l¡H:i:iiriil'l!lil«lll!liUil.U:i!Mil!lililinilii:tilil>i:t^ 

Estos aounoios se reciben en 
la Administración <!e EL 
D E B A T E , Colegiata, J; 
quiosco de EL DEBATE, ca
lle de AlcalA, frente a las 
Calatravas; quiosco de lilo-
rleta de Bilbao, esquina a 
Fuencarrai; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la elo''leta de San 
Bernardo, Y EN TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU

BLICIDAD. 

ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la
vabos, 18 pesetas: mesillas, 
17 pesetas, armarlos, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
Í H B A I ^ S P O K T E S económl-
cos. A g e n c i a Standard. 
Aduana, 15. 
ALMONEDA. Camas dora-
das nuevas, muy baratas. 
Urge venta. Desengaño, 20. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, autoptano, tresillo, 
alcoba, recibimiento. Madra-
»o, 16. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez pisos, 
cortinas, plano, armarios, 
etcétera. Leganitos, 17. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe
setas. Estrella, 10. llate-
Banz. 
ALCOBA chlpendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoba-
da, SO pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUREAD americano, mue
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barnlza-
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. 
PISO, alcoba caoba, come
dor chlpendal, autoplano, 
despacho, recibimiento. Rei
na, 35. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. Sar Mateo, 
3. Gamo, 
COMEDOR fantasía, 878̂  
Verdadera ocasión. San Ma
teo, 3. Gamo. 
AmiARIO luna, 90; ropero, 
85. 3an Mateo, 3. Gamo. 
MESA óomedor, 18; siUasI 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
ARMARIO dos Itüías, 176. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, cama 
dorada, 7S0. Beneficencia, 4. 
Gamo, 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefl-
cencla, 4. Gaino. 
CASA Losmozos, Inmenso 
surtido muebles todas cla
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En
gracia, '65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche
ro, lunas grandes biseladas, 
m & r m o l e s finos, muchos 
bronces, muy bien barniza
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 600. Santa 
Engracia, 65. 

¡ ATENCIÓN 1 Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci
za, vale 3.500, en pesetas 
2.600. Santa Engracia, 65. 
¡INCREÍBLE! Armario ha-
ya barnizado con bronces, 
lima grande biselada, 130. 
Santa Engrracia, 65. 
]0<rO! Armario baya, d¿s 
lunas grandes biseladas, pá^ 
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan
tizadas, va&B baratas que en 
f&brica. Santa Engracia, 65. 
REALIZO p S marcha al, 
extranjero, elegante casa. 
Travesía Belén, 2. 

ALQUILERES 
PONGA estos anun> los en 
Montera, 19; diez mañana, 
ocho noche. 
PISO nuevo. Boleadísimo eo 
hotel recién construido, on
ce habitaciones, garaje, jar
dín. Olivos, 2. Parque Me
tropolitano. 
CUARTOS 65/50 pesetas, 

' cinco habitaciones, teléfono, 
Eraso, 5. Guindalera. 
M U D A N ZAS económicas. 
Transportes Standard. Adua
na, 15. ^ ^ 
LINDO piso amueblado, ca
sa tranquila, muy soleado. 
Limón, 8, primero. 
EXTERIOR 50 pesetas. In
terior, 35. Francisco Silvela, 
98. • 
INTERIOR 70 pesetas. Pon-
zano, 41. 
P F S O bajo 10 habitaciones, 
teléfono, baño, 45 duros. 
Lista, 22. 
SE alquila cuarto diez ha
bitaciones, 65 duros. Li
món, 6. 
ALQUILO cuartos casa nue
va, gas, bafio, ascensor. Vt-
Uanueva, 38. 

AUTOMÓVILES 
BERBAMIBNTAS. a r a n 
surtido. Precios Increíbles. 
Ferretera Vascomadrlleña. 
Infantas, 42, ^ ^ ^ ^ 
8 O L I CITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star", 
Montera, 8, principal. Telé
fono 12.520. 

CAMIONES "Minerva", óm
nibus, construcción sin rival 
en calidad y robustez. P>idan 
demostraciones. Representa
ción. Automóvil Salón. Alca
lá. 81. 
ÓOÓÜYEAK, Dunlop, Flres-
tone, Mlchelin, Goodrich, 
Plrelll. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. El más l>arato. 
Codes. Carranza, 20. 
1 AUTOMÓVILES ocasión I 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vic. Vailehermo-
so, 7. 

CAMIONETAS pequeñas pa-
ra reparto. Poco consumo, 
baratísimas. Alenza, 18. 
VÉNDESE o alquila, mag
nifico garaje, con taller, ofi
cinas y almacenes. Alenza, 
18. 
ÚNICA casa surtida en con
ducciones interiores, varias 
marcas seminuevas. San 
Agustín, i duplicado. 
NARVAEZ. Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadoresi nique
lado. Magallanes, 17. 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡ SEIíOUlTAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi
rante, 22. 
SOLO Peláez, ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
SESOBAS: calzados a me
dida, 40 pesetas. Goya, 58 
(junto a Pardiñas). 

COMADRONAS 
ASUNCIÓN García. Consul
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea
tro Real). 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San
ta Isabel, L Antón Martin. 
50. 

COMPRAS 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte^ el 
Centro de Compra paga mAs 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Tel6-
fono 19.633. 
ÁNTlUt) EDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Eohegaray, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
iíales,.platos, pianolas, ^mue
bles ,encajes, telas, abanicos 
antiguos, «áplQes; talUtC pof-' 
celtoas, marfiles, mlnlAitu-
raa y ctiadros antiguos. Ai 
Todo de Ocasión. Fuenca
rral, 45. Teléfono 16.830. 

COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Plateria. Te
léfono 10.706. 
ANTIU CEBADES. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda. 
Esquina a Bichegaray. Teló-
fono 19.824. 

COMPRO mobiliarios, obje
tos, cuadros, dentaduras, da
mascos y antlgrUedades. Te
léfono 73.637. 
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, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo
no 17.4S7. 

ALUA.IA8, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Crua, 10, paga su valor. 
TRAJES buen uso caballero, 
fracs, smokings, pago bien. 
Calle Recoletos, 9 (carbone
ría). Teléfono 60.021. Ribera, 
OCASIÓN única para coger 
un buen pellizco del "gordo" 
de Navidad. Comprar un vi
gésimo y asegurarlo en Re
embolso de Lioterla. Alcalá, 
10. ^ ^ 

CONSULTAS 
ALVARBZ Gutiérrez. Con
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, sie
te-nueve. 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, intestinos. Nutri
ción. Obesidad. Rayos X. 
Honorarios módicos. San 
Bernardo, 23. Doce-dos. Ble-
te-nueve. De provincias, por 
carta. 

DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
UKMTiS'i'A. extracciones 
sin dolor, 5 pesetas: empas
tes, 10 ¡ dentaduras comple
tas, 126; coronas oro, 23 qtU-
lates, 30; trabajos al dia. 
Barradas. Montera, 41. 
CLÍNICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Correccio
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Esctielaa, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra
diotelegrafía. Telégrafos, B!s-
tadistica. Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui
grafía, Mecanografía (sais 
pesetas mensuales). Contes
taciones programas o pre
paración. "Instituto Reus*. 
Preciados, 23, Tenemos In
ternado. Regalamos próspeo-
los. 

FEBKE. Tenor del HeaL 
LiBcclones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Pla
no. Plasa Oriente^ S,..liaJo, 

MECANÓGRAFOS Aduanas. 
Texto señores Ordóñez. Mo
reno Tapiti, Ribera, Aguirre, 
oficiales periciales Dirección 
General Aduanas. Pesetas 
15. Librería B. Meléndez. 
Nicolás Marta Rivero, 12. 
Envíos reembolso. 

SERORITAS, ¿queréis obte
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, conle-
cionando vuestros vestidos. 
Academia Serrano. Carre
tas. 12. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Adniinlstrativo. 
Textos propios. Femanflor, 4 

M E C ANO<íBAFOS. Adua
nas. Academia Iturriaga-
Bareche-Aguirre, del Cuer
po pericial. Convocadas opo
siciones. Se admiten señori
tas. No se exige titulo. Li
bertad, 18. Teléfono 53.241. 
EiSCUELA práctica, Taqui-
mecanogmfia , Ortografía . 
Reforma ' letra Contabili
dad. Trujillos, 7. 
ECOLE Saint-Paul, en An-
gulema, dirigida por sacer
dotes franceses diocesanos, 
regidos por llustrisimo se
ñor Obispo, admite discípu
los buenos para practicar 
francés, contabilidad. Escri
bid: Supérieur Ecole Saint-
Paul, Angouléme (Francia). 

SSÍORÍTÁS auxiliares Co-
rreos. Clases particulares. 
Honorarios módicos. Sr. Dor-
da, funcionario del Cuerpo. 
Santa Engracia, 53, primero. 
De 4 a 5. 
REGINA (Academia meca
nografía). Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese
tas mensuales. Abierto has
ta nueve noche. Montera, 29. 

VENDE casas céntricas Ma
drid, rentando más 7 % li
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
MI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
dlrijase a "Fénix Inmobilia
rio". Cruz, I, tercero. De 
seis a nueva 
flSVAti de labor y montes 
en el Ñone de Castilla. De
hesas en Extremadura, To
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y Olivares en An
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma
drid. Vendo. J. M. Brito. 
Alcalá. 96. Madrid. 

] PERMUTO finca regadío pro 
xlma Madrid por otra costa 
Norte, con casa. Ofertas 
carta. Bravo. Los Madrazo, 
10. 

VENDO casa inmediata Pa
seo Reina Victoria, renta 
2S.0(X) pesetas, puede adqui
rirse 160.000. Díaz-Delgado. 
Glorieta Bilbao, 1, 5-8. 

PARA compra venta de fin
cas y solares. Agencia Se
gura. Florida. 14 duplicado. 

S O C I E DAD constructora 
compra solares céntricos . 
Agenda Segura. Florida, 14 
duplicado. 

VENDO en buenas condi
ciones o permuto por hotel 
o solar casa muy céntrica. 
Plzarro, 5; de 5-7. Torre-
blanca. , 
CASAS, hoteles, solares, fin-
cas rústicas, compras, ven
tas, permutas administracio
nes de casas. Antiguo > y 
acreditado despacho oficial 
de contratación de fincas de! 
señor VlUafranea. Genova, 

' 4. Teléfono 32.245. 

B a n c o Hipotecario d e España 
PASEO D E B £ C O I J G T 6 S , N Ü M . 12, MADBID 

PRESTAMOS AMOBTIZABL^S con PRIME
RA HIPOTECA, a largo plazo, sobre fincas rús
ticas y urbanas hasta el 50 i>or 100 de su valor, 
con facultad de reembolsar en cualquier momen
to, total o parcialmente, el capital que se adeude. 

E n representación de estos préstamos emite 
CÉDULAS HIPOTECARIAS al portado.r con ex
clusivo privilegio. 

Estos títulos son los únicos valores garantizar 
dos por PRIMERAS HIPOTECAS sobre fincas 
de renta segura y fácil venta que representan 
más del doble del cajxital nominal de las'Cédulas 
en circulación, tenleiújo como suplemento' de ga
rantía el capital social y sus reseirvas. Se coti
zan como valores def Estado y tienen carácter 
de Efectos públicos, no habiendo sufrido altera
ciones importantes en su cotización, no obstante 
las (ptensas criáis por que ha atravesado e) pais. 

•S&. iwgooian .to4o8 .los días en las Bolsas de 
España en,,grandes pi t t idaa: .se nuedeq pigjtorar 
obteniendo im porcentEMe feíbVaatí' 4 » '«U' 'válb» ^ 
-nominal a módico interés. El Banco Hipotecario 
las admite en depósito sin percibir derechos de 
custodia comunica al depositante su amortiza
ción, se encarga de su negociación, bien directa
mente o por medio de los Bancos, Corredores 
de Comercio y Agentes autorizados de la loca
lidad. Resulta, por tanto, un valor de Cartera, 
de máxima garantía indispensable en Socieda
des, Corporaciones y particulares. 

PRESTAMOS ESPECIALES PABA EL. F O 
MENTÓ D E LA CONSTRUCCIÓN en poblacio
nes de Importancia bien a corto o a largo plEtzo. 

Cuentas corrientes con interés. 
Acaba de establecer un Negociado especial de 

ApoderamlentoB e Informes con carácter OBA-
TUITO para representar a los prestatarios de 
provincias en toda la tramitación del préstamo, 
mediante poder otorgado al efecto. 

ACAOEBUA mercantil. Con
tabilidad cálculos, taquigra
fía, meoanograft», francés. 
tnglés. Atocha, 4L 
CONTABLES: Preparación 
industrial, mercantil, banca-
ria. Colocamos alumno?. Es
trella, 3. Colegio^ 
¿BUSCÁIS buen maestro 
Taquigrafía? García Bote, 
taquígrafo Congreso. Ijec-
ción postal. 
BACHILLERATO; taqulme^ 
canografia, cuUura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
ACADEMIA de canto Im-
postaclón verdad, demostra
ción positiva. General Par-
diñas, 14.̂  
BEMINOTON (Academia). 
Clases diarlas de taquigra
fía y mecanografía en últi
mo modelo de máquina "Be-
mlngton". CabaUero de Gra
cia, 34 (esquina Peligróla). 

ESPECÍFICOS 
ENFEBHXiDADESs Bleno
rragias recientes, crónicas, 
ctsUtls, prostatlUs. debilidad 
nerviosa, impotencia avario-
sls, afecciones piel y sangre, 
sama, almorranas, eatr^U-
miento, cúranse rápida y ra
dicalmente (por si solo) con 
los infalibles específicos Zec-
nas, muy económicos, far
macia D. Bey. Infantas, 7. 
Madrid. Bemitense por co
rreo. Pedid catálogo especí
ficos Zecnas, gratuito. 
UNAS gotas de lodasj^ Be-
Uot a las comida* purifica 
la sangre y evita congestio
nes. Venta en farmacias. 

FILATEUA 
PAQUETES seUos diferen
tes. Pidan lista gratis. G&t-
vez. Cruz. L Madrid. 

FINCAS 
Compra-venta 

PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra. I». 
KINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla*. Oficina la más 
Importaata y aoradltada. Al
calá, 16 (Palacio Banco Bil
bao). 
COUkPjUA venta de flnoají 
urbanas y rúallcaa. "Iberia 
lopaoblUarta". Ontro de 
C^ontratadón, el de mayor 
importancia y crédito. Pt y 
Margall, 17, segundo dere-
-chai TeléfoBO 40.169. 

CASA 16 piezas, huerta, no
ria, etc., 6.000 metros en Alo-
vera tres kilómetros de 
Azuqueca, venta 6.000 duros 
o permuta por finca Torre-
jón Ardoz carretera. J. Ba-
rallat. Colón, 1. 
CASA bueña reata. Verga-
ra, 4, primero derecha, 7-9 
noche. 

FOTÓGRAFOS 
I NEMES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Ĉ awi 
Boca. Tettián, 20. 

HUESPEDES 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez maflana, 
ocho noche. 
RECOMENDAMOS para In-
viemo y verano. Bestaurant 
Hotel Cantábrico, pezulón 
desde 7.60 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSiUM Domingo, liaúu.' 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
P 2 Ñ Ü O Ñ Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma
trimonios. Todo 'confort*. 
Montera, t», segundo. 
HOTEL Iberia. Arenal. 2. 
Habitaciones dos camas, 80 
duEos mensualea. 
PENSIÓN Mtrantxu. HaM-
tadonea «stertorea. loatn-
montos, dos amigos, cocina 
atendida por su duefio. Ba
fio. telAfono. Travesía Ara-
nal. 1, prlndpal («squina 
Mayor). 
INMEJORABLE habitación 
matrimonio. dos amigos, 
"confort", ascensor perma
nente. Plaza Progreso, ti, 
tercero. 
LA Estrella, pensión oom-
pleta. ciqco. pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 

A sacerdote único huésped 
ofrezco pensión en familia 
Barrio Arguelles. Razón: Al-
taralrano, 12, primero iz
quierda. Díaz. 
PENSIÓN católlcai casa 
muy conocida, toda con
fianza. Preciados, 33, esca
lera derecha, piso primeix). 
OAtitstj^ü sano y soleado 
el mejor sitio. Rosales, 10. 
Jacoba. 
PENSIÓN. Gran "confort". 
Calelacción, as^nsor. Plaza 
Santa Bárbara 4. tercero. 
PENSIÓN Rodrí-'iic- Espe-
cialmenté para familias, con 
o sin pensión. Pensión com
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca
lefacción, bafio. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
"LM Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. Co
rredera Baja, 4, segundo de
recha. 
CEDO dos gabinetes señora, 
caballero. Post\go San Mar
tín, 9, principal izquierda. 
ALQUILASE despacho o^a^ 
lón y alcoba matrimonio o 
señora. Echegaray, 33. 
SE alquilan habitaciones ca
sa formal. General Pardiñas, 
16, primero. 
MÁTBÍiwONlO solo alquila 
alcoba. General Alvarez Cas
tro, 24, segundo. D. Domín
guez. 
PENSIÓN Romero, PÍ y 
Margall, 4. Pensión Romeiro. 
Visítenla. Vean precios. Pen
sión Romero. 
HERMOSA habitación eate-
rior uno, dos amigos esta
bles; con, sin, económico. 
Vallehermoso, 23, tercero. 

UBROS 
LIBROS antiguos y moder
nos, inmenso surtido. Moli
na. Travesía Arenal, 1. 

MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión. Singer, desde 60 pe
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
OCASIÓN, máquinas de es-
criblr mejores marcas, pro
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier"» ce
demos mitad precio y plazo 
2S pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Grada, 
14̂  

MAQUINAS escribir "Un-
derwood", seminuevas. ga
rantizadas, 375 pesetas; usa
das, 425 pesetas. Enrique 
López. Puerta del Sol, 6. 

MAQUINAS escribir oca-
sióii, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver predos. I.ieganltos, 1, 
y Clavel. 13. VeguiUaa. 

tÁamsTÁÉ 
MAiSlSA.! Alta feSíttíía." í^ 
senta copias de las mejores 
firmas de Paris. Admite gé
neros. San Agustín, 6. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
MODISTA acreditada eM)-
nómica elegante toda con-
fecdón. HoFtaleza 9, prime
ro derecha. 
E M 1 , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex
cepcionales por darse a co
nocer. Montesquinza, 40. 

MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclai". Duque de Alba, S. 
muebles baratísimos, Inmen
so surtido en camas dora
das, madera, hierro. 

SERVIDUMBRE, dependen-
d a señoritas Informada 
Conde Duque, 62. Teléfono 
36.440. 
FALTA buen olicial da ca
pas, trabajo todo el año. Se-
seña. Cruz, 30. 
AGENCIA informes comer
ciales, desea agentes todas 
poblaciones. Apartado 1.005. 
Madrid. 

PENiíIUN Miientxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abtmdanta 
desde 6,60. Teléfcmo, ascen
sor, n a s a Santo Domingo, 
18, segundo, izquierda. 
CABALUBBO estable. OBlOO 
bttásped, sitio céntrico, bafio. 
teléfono, pensión completa 
7,50. Apartado 4,068. 
PENSIÓN Navarresa. desde 
4.60, hermosas babtta^ones, 
camas alquiler. BalMsta, 28, 
segundo dere<áia. 
HOTEL Sudamericano. Re
bajas' -estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gram Via). 

SIJ arreglan colchones de 
muelles y sommiérs, se po
nen telas metálicas. Arre
glos al dia desde 2,50. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.222. 

«OClNERASi ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en
trega de "1.a Perfecta Cod-, 
ñera" en Madrid-Paris. Sec
ción de menaje, sótano. 

CHICO para limpieza y re
cados precisase con infor
mes. Carrera San Jerónimo, 
42. Ruiz. 

Demandas 
o F B E C ESE mecanógrafo 
rápido, oficina, secretarla 
particular, puesto confianza, 
análogo, venido provincia, 
moralidad, referencias inme
jorables. Dosenes. Doctor 
Caslelo, 22, portería. 

PüNSiüiV Alemana, infan
tas, 28. Cocina esmerada. 
Bonitas habitaciones. Ascen
sor. Baño. Calefacción. 
SEÑORA inmejorables refe
rencias colocariase enferme
r a ama gobierno, señora, ca? 
ballero. Ancha, 76, tercero. 
OFRÉCESE costurera, mo
dista a domicilio, precio mó
dico. Postigo San Martin, 9, 
principal izquierda. 
NECESITO salón muy gran
de, cerca Plaza Mayor. Es
cribid precios. Apartado 
724. 
SE ofrece chofer Madrid o 
provincia, con referencias. 
Buenavista, 22 y 24. Carpin
tería. 
JOVEN larga práctica Ban
ca y comercio. Ofrécese tar
des, referencias. Dávila. 
Prensa. Carmen, 18. 

TRANSPORTES 
TRANSPORTES de todas 
clajies, rápidos y económi
cos. Transportes Stanuard. 
Aduana 15. 
1M.ÍJDAN':¿AS económicas in
mejorable servido. Trans
portes Standard. Aduana 15. 
TRANSPORTES "Martin". 
Mudanzas, acarreos. Teléfo
no 10.280. Monteleón, 44. 

TRASPASOS 
TRASPASO Cerveceria res-
tauraflt seis huecos, esquina. 
Huertas, 22. Chocolatería. 

VARIOS 
PONGA estos anuncios en 
Sodedad GeneraL Monta
ra, 19. 
1' l i A N s r u i c f ES rápidos, 
económicos. Agenda Stan
dard. Aduana, 15. 
A H A K E s , esculluras reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JUHUANA. Conclecoracione» 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
form»-s. Principe. 8. Madrid. 

Ks^iiíl-AS, cocinas ¡Í'^'""""* 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas
comadrlleña. Infantas, 42. 
l.><jUli>.\(.'IUN DUles ele OQ-
jetos orfebrería alta cali
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 10.043. Infantas, 27. 

8 E : « 0 R A S : Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia
ta. 8, primero (Fábrica). 
AIlUfiADU, consulta econO-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja 16. 

CAMAS doradas. Las mejo
res y más baratas las ven
de la Fábrica Ifiartúa. Cons
trucción y dorado garantiza
do. Calle de Atocha, núme
ro 65. 

CONSTRUCTORES, Comer-
otantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri
bid garantías Apartado 4.063. 
Castro. 

ABOGADO. Testamentarlas, 
créditos. Consulta económi
ca. Princesa, 75. bajo; seis 
siete. 

MAQUINAS de escribir, re
paraciones, accesorios y aca
demia de mecanografía. Ca
sa Hernando. Mayor, 29; y 
Gran Vía 3. 
PELETERA, hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 

CASA Merp arregla stylo-
gráficas, útiles para pesca. 
Echegaray, 7. 
MARQUETERÍA, dibujos. 
sierras, maderas, herramien
tas todas clases. Aztirla. Ca
ñizares, 18. 
LA cana de los Filtros ven-
de "Achuri", cora insupera
ble para pisos. Filtros ba
ratísimos, reposición y arre
glos. Plaza del Ángel, 9, es
quina Huertas. T e l é f o n o 
10.643. 

COPIAS. Papel carbón. Cin
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera 29. 
ELECTROMOTORES, ílm^ 
pieza conservación, repara
ción, compra venta. Mósto-
les. Cabestreros. 6. Teléfono 
71.742. 
MARINELLI, dentista Hor-
taleza, 14. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo
dernos talleres de compos
turas, garantía seria Ismael 
Guerrero. León, 85 (casi es
quina Antón Martín). I4es-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
SEÑORAS, para extirpación 
radical "Depilatorio Jacinto" 
Perfumería Oriental, Car
men, 2. 

COLONIAS, 2,50 litro. Esen
cias, una peseta onza. Arro
yo. Barquillo, 9. 
ORAN taller de reparacio
nes máquinas de escribir. Ca 
sa Yost. 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. 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica
mente. Ahorra tiempo. Evita 
molestias. 
CALDO de Gallina (Kub), 
treinta céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 

VENTAS 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte 
ra, 19. 
iflASOH extranjeros nue
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel órganos, 
materiales. Rodriguex. Ven-
tilia Vega 8. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa
ñolas, aparatos fologtAflcos. 
Verdadero "stock" en artícu
los de viaje, mantoncttos ta
lle bordados, moda, SO pese
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 

100 Cupones Progreso, Mun
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna regala 
el Economato de Rdatores 
por cada Itilo de café que 
expende de los precios de 8. 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Quills", "Estrella" o "Cafe
to" y especialidad de la Ca
s a y 25 ó 50 por cada pa
quete chocolate de la acre
ditada marca "Panamá". No
ta: En los cuartos y en los 
nledtos se regala lo que co
rresponde a lo indicado. Re
latores, 9. Teléfono 14.469. 

CUADROS anUguos, mo
dernos; objetos de arta Ga
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 

SAGRADAS cenas, platea
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia
t a 11. Casa Roca. 
l!.Sl'it;ttAS, tapices coco, li
quidación verdad, vean pra
dos. San Marcos, 26. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
tombritas terciopelo, 2.2». J. 
Máa Teléfono 14.224. Horta-
leza. 98. 
i'OR dejar el negocio liqui
dación de todas las existen-
daa con 60 y 80 % de re
baja. Hortaleza 3, esquina 
Gran Via. 
PELETERÍA. Fuencarral 
66. Ultimas novedades, abri
gos, echarpes, renards, hO' 
landas, wisones. Muy econó
mico. 

LONGANIZA superior, 4,50 
I kilo. Mordllas asturianas. 

3.S0. Echegartiy, 23. Salchi
chería. 

PIANOS, autopíanos, 
nlos, vtollnes, baratlstmúS; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Corredera. Valverde, 22. 
ESTERAS saldo, tapices cd-
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,00; limpiabarros, 1,18. Sir-
vent. Luna, 25. 

BOLSILLOS preciosos, me
dias, paraguas. Predos In
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 

SOLASES, Ventas Espíritu-
santo, agua, alcantarillado, 
plazos, contado. Teléfono 
64.313. 

LINOLEUM, esteras, tercio
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza'6. Teléfo
no 82.370. 
AVICULTURA: parque Gar
d a Paredes, 63, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 
VENDO serrín seco, lefia 
calefacción. Ronda de Tole
do, 30. Teléfono 70.001. 

COMPRE chocolate "Salas' 
y café torrefacto "Salas*. 
San Bernardo. 70. Molino de 
chocolate. 

QUESOS, mantecas y co
mestibles finos, galletas, vi
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí
na y gran surtido en pro
ductos de régimen. Bivaa 
Montera, 28. Teléfono 15.943. 

ORNAMENTOS para igle
s ia Imágenes. Orfebrería re
ligiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 

CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio. 155; bronce, 150; 
sommiérs acero patentado. 
Valverde, 1 cuadruplicado, 
fábrica 

ESTERAS, tapices verdade
ra liquidación. Santa Engra
cia, 61, entre Chamberí Igle
s ia 
FIN año, bajas predos apa
ratos alumbrado, vajillas, 
cristalerias, cuadros artísti
cos, plata repujada, enorme 
variedad objetos arte, prác
ticos para regalo, hierros ar
tísticos, toledanos. Ucendo. 
Infantas, 7, esquina plaza 
Bilbao. 

CBEDIfOS 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo, 91. 

OCASIÓN: Véndese un pre
cioso nacimiento, una mag
nifica dbnsola-tocador impe
rio y un ropero de caoba. 
Apodaca, 3, primero dere
cha. De 2 a 5. 

GANGA, mesas restaurant, 
madera y mármol. Aparta
do 9.084. Madrid. 

LAVADORAS mecánicits si
glo XX. Prontitud, higiene, 
economía. Bárbara Bragan-
za, 6. 

ESTUFAS, burlete 0,86 co
locado, bombillas 1,35. Aba
da, 15. Ferretería. 

UNA sábana impermeable 
evita contagios; muy prác
tica para estancias en fon
das y balnearios. Castélls. 
Plaza Herradores, 12. 

FONÓGRAFOS, discos, au
topíanos, rollos, planos, pía-, 
zoa Ollver. Victoria, 4. 

PARA roperos, prendas tMi-
ratas. Casa Gómez. Serra
no, 38. Teléfono 61.915. 

GANGA. Autoplano "Stroh-
ber", 88 notas, centrador au
tomático con 30 rollos y ban
queta, de 6.000 en 2.500 pe
setas. Veguillas. Legani
tos, 1. 

Emjfl^^tm 

ieecK Blaxrca Aipiila. 
(Paadad* •• ^*r\ 

El Medkamenío Mas 
Maravilloso Dü Mando 

Pnm UsoExíemo., 

n i'iti 

mu. I>olo<«s m la Ecpalda. 
LM EmplaUot Aücock no tienen ¡gnsL 

Foitalecaa In Espaldas Débiles 
de BUacfD ineoaipvable. 

Dolaras • • ei Costad*. 
Les Empínitt JtUcock lo* Jkñm 
pmtOfi «1 Bttmo tiempo (orulcetB 

el OMUdo j dáo e a s ^ 

H Emplasto AlUocb es el primitivo y legitima Este Bm^wte 
a ¿I remedio universal v se vende en todas «f»,B2£°SJ? 
mihdo civilizado. ApUcadh donde quuraque te suata dolor. 

Cuando iwoeaitels una irfidoni 

°̂í5?i2 P i l d o r a B r a n d r c t t i (F«m<ie»'75*) 
n n IttnñlnMnto. BHI». oolor «* eskaa. asHaiMSlNilMlta IwttissUfa. Ma 

• 0^ » t « T » MM LA» «ÓTICA» p « l MU»0O C H T U a 

Afpntc* en e«p»ii^-J. "BIACM * CA.. Bares 

"LA SEMANA CATÓLICA" 
Revista Religiosa fundada en 1882 jr bendecida por 
tos cuatro último* Sumos Pontmoea, *• publica «e-
manalmente en cuadernos de 82 o más páginas, de, 
amena y variada lectura apoli^iUoa, locial. Utera-
rla, eto^ «to. 

En breve comentará ts publicación de la Interesan-
tislma novela 

' 'LAS R E B E L D E S " 
del R. P. Alberto Risco, a J. 

A cuantos se stisorlban por un «fio (6 ptaa.) se les 
enviarán gratis los números que faltan hasta prima
ros de enero y oportunamente serán ot>sequlawlos coa 
un ejemplar del 

CALENDARIO DE LA FAMILIA 
para 1 ^ , que fonoarl un tomo de más de 200 pi^ 
gtnat di variada y eeoogida Utaratura. gula fiel y: 
exacta de las familias catúlloas por sus numeroMS y 
actos datos acerca de las festividades, ayunos, etc., eto. 

Suscríbase a "LA SECMANA CA'1X>UCA". calla da 
Zorrilla, 4 duplicado, Madrid.—Teléfono 14.548. 

EmFAS 
HORTALEZA, 2 . 

AGUAS MINERALES 
DBS TODAS CLASlCa—SERVICIO A DOMICILIO 

OBOZ. 80.—TELEFONO 18.219 

ÓPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos,' 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. » 
OCVUSTAS: Aparato re-
fracciones. Toda clase tra
bajos óptica, esmeradts.imos. 
Vara y López. Príncipe, 8. 

PELUQUERÍAS 
ONDDIAOION permanente 
25 pesetas. Uaroel. 1 pese
ta. Corta pelo, 1 peseta. Saa 
Bartolóttiái 2. 
0NULI1.AC10N permanente 
toda la cabeza. 25 pesetas, 
por especialista, garantizada 
seis meses. Santa Isabel. SO. 

PRÉSTAMO» 
PRESTAMOS rápidos, mddi,-
co Interás, reserva,'fatdlldá» 
des pe«o; oomtrclantes In
dustriales. Apartado 8B8. 
SE desea capitalista para 
negocio serio y moraL Apar
tado 4.063. 
CAFITAUSTAS, coloco di-
nero en blr atecas, produ
ciendo 8 % Ubre. Apartado 
231. 

RADIOTCLEFONIA 
VISITB la Bbcposloidn apa
ratos radioteletoaia ameri
canos. Tele Attdldn. Are
nal. 8. 

SASTRERÍAS 
QVIEBX: vestir Men. & r t a -
leza, 0, segundo. Sastrería 
Garda Filguelras. Admite 
géneros. 

TRABAJO 
Ofertas 

CENTBO de cdlooaeioaes. 
14.000 colocados. Colón, 14. 
EHJ5FÍJiÁ5tís~Ejór3ior« 
placas dá bomberos con 60 
pesetas Semanalea maqui
nistas y pbioíeTa coa 78. Edad 
24 a 85 a&os. I n f ^ ^ e s gtar 
a». Centro Ges^ir. Pl^sa 
Salnaeróni 8. . ^ 

LA HERNIA 
y el VENDAJE BARRERÉ, de Paris 

Braguero mundial: Indispensable para hernias vo
luminosas; eficaz y curativo para hernias Incipientes. 
FAJAS MEDICAS elentíficamepta a medida. 

SUCURSAL: INFANTAS, 7. MADRID. 
MUSADORI^^'^IR^,^ 

Y 4ú^^^ 
BATiDORAsV| 1 J IH \ 

e l / ^ S f c TODOS U»MWWIIB 
^^^wnímMO. MNADEHO 

l á ^ j r y CONTITCRO 
L moASC 
(•omTAusnww 
1n A 

ill^Inun'Aoo 185 
^ •BIUBAO* 

OASinCáMMS 

SIMGAIÍA: 

iiSOIt 

r i t o s DOS FEUGESIn 
Mamá y bebé lo son con 
los cocnes-ounas. Nadie 
en el mundo los fabrica 
mejores que L A O A-
BBOCERfA INFANTIL, 
S. í.: Ronda. S. San Se
bastián. Catálogos gra
tis. Exposiciones: Ma
drid, Mayor, 12; Valen
cia, Moratln, 2; Zarago

za, Costa, 10. 
Necesitamos 

S3 J1 

Cuente bien con los dedos los efectos de la SOLU
CIÓN FAUTAUBERGE: 

1.° Aseptiza el intestino. 
2.° Facilita la expectoración. 
3.° Suprime la tos. 
4." Cicatriza las lesiones. 
S.° Aumenta el apetito, las fuerzas. 
L. FAUTAUBEROE, PARÍS, y todas las fannaolas. 

PRIMER ANIVERSARIO 
EL EXCMO. E ILMO. SKIÍOR DOCTOR 

De Baldomero González Alvarez 
Médico de sus majestades, académico de la Real de Medicina, calmUerA 

gran oniz de la Real y distinguida Orden de huMel I» Católks» 

Faliedó ea San SelMétíáti «1 día 14 de dicienabre de 1927 
Habtendo re<dMdo los Santos Sacnunentos y la bendición de Sa Santidad 

W. I, P. 
Sus hijos, doña Mercedes y don José; bljo político, don José JTerrer 

y Antón; nietos, José Luis, Z8cd>el, Carme&i y Josefina; l^ermanos, sobrinos, 
primos y demás •familia' 

RUSOAír a sos amigos se sirvan enoomen-
darte a Dios Nuestro SeAor. 

Todas las misas que se cdebren el dia 14 en la parroquia de Saa Luis 
(calle de la Montera), San Lufai Qonzaga (calle de Zorrilla) y oratorio de 
Naestra Señora de Lourdes (calle de Fortuny). El 15, en las Eucaristlcas 
(Ddfta. Blanca áo Navarra), El 17,. en el Caballero de Gracia, con rosarlo, 
a leu doce. El 20, eñ la páxrdqulk.dis Santa Bárbara, y la de diez el dia 14 
de todos los meses durante cuatro afios en el altar del Perpetuo So^rro, 
en la misma parroquia Asi como la misa, rosarlo y comida del diá 14, 
a las once, en la capilla del Ave Maria, serán aplacados por el eterno-des
canso de su alma. 

' Los excelentísimo señores I<rimelo de Su Santidad y Obispos de Madrid-
Alcalá y Cuenca se.han dignado conceder indute^cias'én la JÍ̂ fma acos
tumbrada. * ,;(A. 7);V^ (6) 

E l i D B B A T B 
Colegiata, 7. 

de 
par-

tide. 

AL CONTADO Y A 
PLAZOS 

P R E CIO S O 
NACIMIENTO 

Usted mismo puede hacer \m precioso Na> 
cimiento para su hijo, oon su Btién, su rio, 
su puente, sus casitas, sus montañas y los 
tres Reyes Magos, máa bonito y más com
pleto que los que se venden hechos, adqul» 
riendo en Papelerías, Librerías, Bazares, ^tc., 
el NACIMIENTO marca LA TUERA para re
cortarlo y armarlo. CoDAta de nueve hojas 
de cartulina admirablemente litografiadas en 
colorea muy bonitos en una carpeta con Ins-
truodonee y moddo para armarlo, y sólo 
cuesta PTAS. 1,50. 

EDICIONES "I.A lUrntA" 

ApCENES MEDRANO 
Fábrica de Ropa blanca y Camisena 
Calidad máxima. Precios imnimos. 

ARTÍCULOS XSPROIALES PARA ROVBBOS 
Abrigos gamusa niño. 1,60 Abrigo lana señora.. 4,96 
Camisas ntfla—..>. 0 ^ COtalecos caballero.».. 6,90 
^l^anda«: laaa....^.... 0,76 Chalscos niño........... 8,90 

Loa:.|asves, preclosiM< n^aloa ; 
Eápedidldttd en confeeclaaes para nlfiwi, 

Fuencftrrat 1*6 (̂ psqvjna a ,4jMK^a) 
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El nuevo pr̂ idente del partido centrista 
Despu^ que el ex canciller Marx re

nunció, por motivos de salud, a la pre
sidencia del parydo centrista, éste su
frió una honda crisis por la dificultad 
de hallar un sucesor que pudiese agra
dar a las distintas teccíones del parti
do. Los elementos que representan la 
parte obrera pedían un jefe inclinado a 
las soluciones sociales, como ellos las 
entienden. Otra parte del partido tenía 
fundamentos para temer que loa repre
sentantes de la Agricultura y de las 
otras clases no estuviesen satisfechos 
con un jefe escogido del grupo social. 
Largas conferencias precedieron a la 
elección. Al fin se presentaron tres can
didaturas: la de Stegerwald, el presi
dente de los Sindicatos cristianos; la 
del diputado Jóos y la de Monseñor 
Kaas. Se propuso cj^ar una presidencia 
con tres presidentes de ig^ual derecho; 
pero la mayoría de la Asamblea de los 
delegados del partido rechazó esta pro
posición y pidió la elección de un solo 
presidente. Se proc#lió a una elección 
con votos secretos. Stegerwald tuvo 42 
votos; Jóos, 92, y Kaas, ^184. Este últi
mo fué, pues, elegido con ima mayoría 
absoluta. 

La sesión que con este fin tuvo lugar 
en Colonia del 7 al 9 de diciembre es 
Importante para la historia del partido 
en varios sentidos. No reveló secretos, 
si advierto que el partido centrista ha 
sufrido en los dos últimos años muy 
sertas alteraciones internas, t ^ t o por 
las desavenencias de varios de sus pro
hombres como también por desacuerdos 
de criterio en asuntos graves. Pero las 
deliberaciones de Colonia han sanado en 
su mayor parte las diferencias de doc
trina. Todos los delegados del partido 
estuvieron conformes en pedir uifa unión 
perfecta en todeía las cuestiones de prin
cipio. En otro artículo hablaré más de
tenidamente del progreso realizado en 
este sentido en Colonia. La elección del 
nuevo jefe contribuirá, sin duda, a la 
realización del programa. 

Monseñor Luis Kaas es una persona 
de una gran energía. Tiene sólo cua
renta y siet^ años; pero sus trabajos 
y los éxitos de sus gestiones le han 
merecido una estimación general. An 
tes de entrar en el Parlamento era pro
fesor de Derecho canónico en el Semi' 
nario de Tréveris. Ha publicado una ex
celente obra sobre los Tribunales ecle
siásticos en Prusia, que fué premiada 
por la Facultad de Derecho de Boon. 
Es imo de los más inteligentes canonis
tas de Alemania y tiene además grandes 
conocimientos en Derecho internacional. 
Por este motivo ha sido designado so-
rio de la Comisión parlamentaria envia
da a Ginebra en 1926. Los discursos 
pronunciados en esta ocasión tanto en 
Grinebra como en el Reichstag llamaron 
la at^ncióa general por el acierto y la 
moderación con que juzgaba los asun
tos internacionales y por la precisión 
extraordinaria de sus expresiones y la 
claridad diáfana de su estilo. Es él 
quien ha elaborado con el Nimcio del 
Papa en Berlín los proyectos de concor
dato que en breve serán presentados al 
lieichstag. Es además un orador de do
tes elevadas. Su palabra, sobria y pene
trante, no deja nunca de hacer una im
presión agradable y profunda. 

Se cree y se espera que el nuevo jefe 
del partido logrará en tiempo relativa
mente corto disipar las nubéculas que 
Lodavía oscurecen el campo de los cen
tristas. Se espera que será él también 
quien hallará los lazos de una nueva unión 
con el partido popular bávaro, el herma
no del partido del centro, restablecien
do la antigua unidad del gran partido 
con una renovación de sus principios 
gloriosos .Todos los que estuvieron pre
sentes al acto de Colonia opinan que 
ha empezado una nueva época en la 
historia del partido. 

Dctctor FBOBEBUEK 

Colonia, 9 de diciembre de 1928. 

GOIOQUIO DE US VIRCLNES 
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H O R A S M A D R I L E Ñ A S 
»« < •> 

—¿Siguen ustedesL^vlviendo en la ca
lle del Almirante? 

—Sí. ¡Hace veinte años! Cuando las 
chicas contrajeron matrimonio estuvi' 
moa a punto de irnos a Arguelles. Ade
la, que vivía con su marido en la calle 
de Ferraz, se empeñó en que nos fué
ramos con ellos, a otro piso de la mis
ma casa que por entone» se quedó des
ocupado. La nuestra de Almirante re
sultaba ciertamente demasiado grande 
para mi mujer y para mí, para los dos 
ya solos. Pero, a pesar de ego... 

—No consiguieron que "arrancaran" 
ustedes... 

—^Mo; no lo consig:ul«!«A. Lo pesaa-
mos, lo discutimos, lo... volvimos a pen
sar, y, por último, nos quedamos en 
Almirante, en ese barrio céntrico, tran
quilo, sin gentuza y con up "pulmón" 
a dos pasos; Recoletos y la Castellana. 
Además, ¡tienen tantos recuerdos para 
mi mujer y par^ mí ese piso y esa ca
lle! Y ea que las casas en que moramos 
largo tiempo, al cabo de ese tiempo se 
confunden con la mitad de nuestra pro
pia vida y precisamente en el aspecto 

—Pues, resulta, según las crónicas, 
que en lo alto del Prado, hallábase de 
amoroso atisbador el conde de Monte
rrey, nada menos que presidente de/Ita
lia, y acompañado del conde de Montes-
claros, nada menos que presidente -de 
Hacienda, y antes de que con ellos em
parejase la hermosa, ocurrió algo verda
deramente cómico y magnífico. Y fué 
que de un coche parado cerca salieron 
cuatro "dueñas de honor" con sus man
tos, pero laa cuales, irgxiiéndose de sú
bito, mandando al diablo los disfraces 
y blandiendo tamaños garrotes, propi 
naron a los dos "tenorios" en espera 
la loba más terrible de que hay re 
cuerdo. 

—¿Y la dama? 
—¡Oh, la dama ^oló más que coirrió 

Prado sidelante, y las falsas "dueñas" 
(que eran fornidos lacayos bien paga
dos) también se dieron a la fuga, dejan
do en tierra a los vapuleados cond^ 
que casi a rastras pudieron llegar al 
convento de las monjas Teresas, donde 
los curarcaí y vendaron. 

¿ T quién evK la tal famosa señora? 
más íntimo de aquella; sufrimientos y | ¿Por orden de quién se propinó a los 
alegrías, fechas inolvidables en nuestro 
hogar, ora venturosas, ora... tristes, pe
ro al cabo, "todo lo que fué" ¡que es 
tanto!... Por eso las casas concluyen 
por resultar algo así como una prolcm 
gación de nosotros mismos, y cada apo
sento, cada rincón nos sugieren un re
cuerdo querido, vmo de esos recuerdos 
que pertenecen a la intimidad más in
tima... De ahí el encariñarse con edas 
y el tener que esforzarse tanto para 
abandonarlas. 

—Tiene usted razón. ¡Lo que fué! 
¡Qué bellas y melancólicas palabras! 
¿Por qué será que las cosas que fueron 
querríamos siempre volver a vivirlas ol
vidando que muchas de esas cosas fue
ron bien tristes?... 

—Pues porque... las amarguras del 
presente, por lo actuales, se nos antojan 
mucho más amargas que las pretéri
tas. Es un efecto de perspectiva, im 
espejismo de la memoria y... de la com
paración con lo lejano. Y volviendo a 
"mi" calle. ¿Usted conoce su leyenda? 

—¿ También se permiten ustedes el lu
jo de habitar en una caUe legendaria?... 

—También. Tenemos nuestra leyenda 
y... clásicamente picaresca, además, la 
del famoso "Palacio del Almirante", del 
que tomó el nombre la rúa. Es curiosa. 
Aficionado, como soy a los libros viejos, 
di con esa leyenda del siglo XVH. Se 
la voy a referir. Era ima mañana de 
comienzos de primavera. A punto de dar 
las dos • de la tarde, contadas y toca
das por el reloj de Agustinos Recole
tos, dicen las crónicas que se vio salir 
por la puerta del "Almirante" y acom
pañada dé su escudero, a una hermosa 
señora, envuelta con garbo en man
to de soplillo, el cual ceñís su busto 
arrogante y escultural. No llevaba "flll 
lis" o lunares postizos (muy de moda en
tonces). Las chinelas o chapines de la 
dama tenían unos tacones 4e doce dedos 
de altura. 

—¡Como los zapatos de muchas chicas 
"peras"! 

—¡Igual! Y con tales tacones hacían 
Juego, por lo llamativos, unos pendien
tes a 4a oriental. 

—¡Caramba, pero si esos pendientes 
también están de última! 

—¡Para que se fie uno de las... no
vedades! Era Cuaresma, y la bella se
ñora antes de salir del palacio por la 
puerta que daba a los jardines, habla 
salido por la otra para ir muy tapa4a 
al Miserere de los Capuchinos de la Pa
ciencia. Seguida luego de su escudero, 
sesentón, dio un paseo por Madrid, por 
el pequeño Madrid de aquella época, com
prando dulces en la célebre confitería del 
"Valenciano", y continuando después por 
la calle de las Infantas, hasta la casa 
de las "Siete Chimeneas", en el cerro 
de Buenavista. De allí y dando la Vuel
ta por el huerto de Juan Veméseiez, se 
encaminó al Prado de Recoletos, de don
de había salido, para hacerse adorar, 
éegún su costumbre, por todos los pisa
verdes y Imrbilindos callejeros de la 
Corte. 

—¡No ha variado tampoco gran cosa 
eae tipo!... ¡Las sigue habiendo muy pa
recidas!... Pero continúe usted. 

condes la paliza? 
—No lo sabemos. Las crónicas se 11-

nai£an a calificar de "mujer sin seso" 
a la protagonista y a asegurar que to
do Madrid se enteró de la aventura y 
la comentó durante mucho tiempo. 

—^^en, pero ¿volvió ella al "Palacio 
del Almirante"? 

—Si, volvió, aunque con las costillas 
doloridas, ya que sus espaldas, también 
supieron de los garrotes de las fingidas 
"dueñas". Y lo que además consta es 
que en cuatro años no volvió a pisar la 
calle, "mi" calle, la calle actual del Al
mirante. 

—¡Se comprende!... 

Curro VARGAS 

Lucía está de rodillas ante el sepul
cro de Santa Ag^ieda, -virgen y mártir 
de Cristo. Ora por su madre, que yace 
a su lado enferma de un terrible flujo 
de sangre. Unas lamparitas de barro 
perpetuamente encendidas, hacen pal
pitar la tiniebla del recinto sepulcral, 
y el mismo muro palpita como si tu
viera alma y vida. Como si un afán 
lleno de amor ahuyentara de aquí esa 
sombra, ese sueño en el que cayeron 
las vírgenes fatuas cuando iba a ve
nir el Esposo. 

Esta es la mansión de la Virgen pru
dente. Ella también fué convidada a 
las bodas y cuando llegó el F.sposo ar
día fiel su lámpara purísima. Es de
cir, ella misma era la verdadera lám
para encendida en los tormentos. 

Ahi está tendida detrás de esa losa 
de alabastro; dormida en paz. Ya lle
gó el Cordero y traspasó con él el vado 
sangriento y puede dormir segura. Tie
ne el pálido rostro inclinado sobre el 
hombro, del lado' de la losa, como si 
aún en medio de su sueño celeste, qui
siera percibir el anhelo de las otras 
vírgenes que esperan. Y entre las ma
nos, sobre la túnica ensangrentada, esa 
palma verde que ni siquiera deja adi
vinar la bárbara mutilación del pecho 
y las quemaduras de los costados. ¿Pa
ra qué? Ya el Cordero lo sabe; como 
que ese es el rojo sello de su predes 
tinación, y esto basta. En la losa de 
alabastro han grabado dos palomitas, 
que tiene en el pico un ratao de olivo, 
y en medio estas sencillas, estas inefa
bles palabras: 

"AGATHA VIRGO, SPONSA 
CHRISTO AMABILIS, 

VIVAS, REGNES, 
IN PACE QUIESCAS." 

A través del alabastro pasa la pe
numbra de la lámpara, y muchas ve
ces también la ardiente súplica de los 
fieles. Ahora se ha despertado la Vir
gen de Cristo. Le ha parecido que de 
la parte de fuera le llamaba coa insis
tencia una voz amiga. Ha entreabierto 
los ojos. Si; otra niña como ella, otra 
hermosa Virgen, vestida con la túnica 
de las doncellas nobles de Siracusa, es
tá orando a sus pies. Algo pide con 
tesón y angustia. Santa Águeda se in
corpora levemente, no mucho; tiene una 
voz exhausta como quien se hubiera 
quedado sin sangre, después de un com
bate terrible; pero en sus pupilas se 
advierte una misteriosa y divina clari
dad. Lucia casi no acierta a creer lo i 
que está viendo. 

Águeda.—¿Quién eres, amiga mía? 
Lucia.—^Yo soy Lucía de Siracusa. 
Águeda.—Amiga mía, hermana mía 

querida, tu alma está pura como una 
fuente de agua viva en la aurora. Tu 
alma está pura y virginal. Guárdala 
para cuando llegue el Cordero. 

Lucía.—Á. El estoy consagrada des
de mi niñez. 

Águeda.—En El seremos hermanas, 
con una casta fraternidad que no po
drán desatar ni la carne ni la muerte. 
¿Qué quieres de mí, hermana mía que
rida? 

Lucia.—Tengo a mí madre enferma 
de im mal que nadie puede sanar. Mi-
rala; también ella ha venido. Por el 
amor de Cristo yo te pido que la cures. 

Águeda.—¡Oh, Lucía, hermana que
rida!, ¿por qué me pides a mí lo que 
tú misma puedes otorgar a tu madre? 
Yo te aseguro que tu alma es precio
sa y grata a Jesucristo y que en la 
pureza de tu corazón ha encontrado 
una morada agradable. 

Lacia.—Yo quisiera darle mi vida 
como tú. 

Águeda.—^Espera en paz, hermana. 
Un día tú también dormirás con una 
palma en las manos. 

Santa Águeda ha vuelto a reclinar
se en su lecho. Ha cerrado los ojos. 
Ante la mirada atónita de Lucia ya 
no hay más que la blanca losa del ar-
cosollo. Su madre se ha levantado en-
hlestei, ágil, vigorosa, como en sus días 
lejanos. 

Y Lucia, la virgen de Cristo, vuelve 
a Siracusa con el alma encendida en 
el ansia del martirio. 

Jenaro XAVIER VALLÉJOS 

L O S T É C N I C O S , porK-HiTo 

PERRO PRIMERO.— ¡Pchs! iPobrete! ¡Lleva un Camemberg-Six, 
diez caballos, mode lo mil novecientos veintisiete, d e seis quinientas, so
b re muelle, en Barcelona! 

TRIBUNALES 
Cuatro abogados impugnan una 

anotación preventiva 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 

lililí 

W I L H E L M M I K L A S 
El primer presidente de la Asamblea rantía; el símtralo del orden y de la 

Nacional, Wilhelm Miklas, acaba de ser 
elegido presidente üe la Confederación 
austriaca en contra de los votos de los 
pangermanistas (anticatólicos y anti
clericales), y gracias a las papeletas 
blancas de los socialistas, quienes, pues
tos en la alternativa de votar por el 
candidato de los pangermanistas (no 
"candidato pangermanista"), el actual 
presidente de Policía de Viena, doctor 
Johann Schober, a quien no pueden ver 
ni en pintura desde el 15 de julio del 
año 1927, han preferido facilitar la 
elección de WiU^m MiUas. Sea comp 
fuere, Wilhem Miklas ha salido triim-
fante de las urnas y esta es la primera 
vez que Austria, la católica Austria, 
tiene im presidente católico, sincera
mente católico, un hombre que hoy, 
como antes de ser diputado y presi
dente de la Asamblea Nacional, vive 
según ordenafi los mandamientos de la 
ley de Dios y obra siempre ateniéndose 
a los preceptos de la Iglesia. 

El ' nombre del nuevo presidente de 
la Confederaclda austriaca es poco co
rriente en este país, por ser eslava su 
etimología, y su portador poco ccmo-
cido fuera de los centros políticos aus
tríacos. Esto último es debido, sin duda 
alguna, a la modestia extraordinaria 
que en alto grado caracteriza al nuevo 
presidente de Austria, cuyas dotes ora
torias pudo admirar el cronista diez 

del Congreso Eucaristico Internacional, 
cuando el señor Miklas, en su calidad 
d<» presidente del mismo, pronunció el 
discurso de apertura, de elevadisimos 
tonos religioscf y' patrióticos. Su mo
destia be podido admirarla centenares 
de veces en la sala de sesiones del 
Parlamento y,,en su salón presidencial, 
donde dos veces en los últimos tiem
pos tuve que entrevistarme con él en 
nombre de la Prensa extranjera y en mi 
calidad de vicepresidente de la misma. 

Uno de los grandes Jefes del partido 
cristiano social acaba de pronunciar en 
los pasillos del Parlamento estaa pala
bras: "Miklas es im símbolo y una ga> 

autoridad^ y la garantía de que Aus
tria seguirá figurando entre los prin
cipales países católicos del mundo.!' 

Wilhelm Miklas es de los hombres 
que hablan sin hacer gestos y sin gri
tar. A estas dos particularidades y a 
su modestia proverbial es debido que 
los austríacos mismos no sepan casi 
nada de la vida de -su actual presiden
te y que muchos 'crean que se t ra ta de 
una X figura insignificante, cuando en 
realidad, como veremos más adelante, 
es todo lo contrario. 

SH actual presidente de la Confede
ración austriaca nació el 15 de octubre 
del año 1872 en la ciudad de Krems, 
sobre el Danubio, donde su padre, cu
yos antepasados eran de nacionalidad 
checa, desempeñó hasta su muerte el 
cargo <le superoflcial de Correos. Sus 
estudios hizolos, primero, en el conven
to de los padrea Benedictinos, de Sei-
tenstett^i, y más tarde, en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Viena, en donde obtuvo el titulo de 
"Gymnasialprofessor". Después de ha
ber ejercido el cargo de profesor en los 
"gimnasios" de Prossnitz, Weidhofen y 
Trieste, fué nombrado director del "Gym-
nasium" de Horn, cuyo cargo desempe
ñó hasta el año 1924. En la vida polí
tica entró Miklas en el año 1907, pues 
a la sazón fué enviado al "Reichsrat" 
para representar-y defender los intere-

y seis aSos ha durante la celebración JMses del distrito de Hom. Desde enton
ces ha venido desempeñando en el 
"Reichsrat" y en bi Astimblea Nacio
nal diferentes cargos; últimamente, el 
de presidente, que ha ti'ocado ^ ahora 
por el de presidente de la Confedera
ción austriaca, después de veintiún años 
de vida política. El presidente Miklas 
lleva una vida ejemplar desde él punto 
de vista religioso y es padre de 11 hi
jos. Estos son, a grandes rasgos, los 
datos biográficos más importantes del 
axstual jefe de Austria, cuyas prendas 
principales son: Fe, Modestia y Hon
radez. 

DANUBIO 
yiena, 6 de diciembre, 1928. 

Don José Julio Ussen, persona de gran
de actividad mercantil, tuvo que decla
rarse en suspensión de pagos. Llega a 
un convenio con sus acreedores median
te el cual éstos forman una Sociedad 
—Lissen, S. A.—que explotará sus fá
bricas, realizará sus bienes, pagará a 
sus acreedores y le devolverá el rema
nente que resulte. Llssén S. A. no sabe 
mantener la marcha de los negocios del 
señor Lissen; las fábricas quedan para
lizadas y tiene que declararse en quie
bra. 

Antes, esta Sociedad había vendido a 
unos señores, entre los cuales se en
cuentra el propio don José Julio Lissen. 
una fábrica establecida en Dos Herma
nas, y se ha formado la Sociedad Yu
te, S. A. 

La sindicatura de la quiebra de Lis-
sen, S. A., ha realizado bienes. Entre 
los compradores de estos bienes fig^uran 
don Calixto Paz y el Monte de Piedad 
de Sevilla. 

Así las «osas, surge un don Fran
cisco Lissen Velasco, que tenia a su 
cargo los negocios industriales dé don 
José Julio, su pariente en Italia, pEu-a 
reclamar de éste el pago de ochocientas 
y pico mü liras. Este Señor ha presen 
tado como título de su derecho una car
ta que le escribió don José Julio dlcién-
dole que podía abonar en su cuenta a 
fin de año la suma de 840.000 liras co
mo sueldo del tiempo que llevara en 
la casa. 

La pretensión d§ Lissen Velasco no ha 
progresado, llegando el Tribunal Supre
mo a dictar sentencia, en la que dice 
que la carta mencionada no justifica 
su derecho ni puede de ella deducirse 
la certeza del crédito. 

Entonces el Lissen Velasco sigue otro 
camino. Trata de barrer del mundo de 
las realidades todo lo que le separe del 
señor Lissen, y esgrime sin compasión 
el armk de la nulidad. Son nulos, el 
convenio entre don José Julio Ussen y 
sus acreedores, a cuyo calor nació Lis-
sen, S. A.; la quiebra de ésta, las ven
tas hechas por la sindicatura, la So
ciedad Yute, S. A., y en consecuencia 
ha pedido anotación preventiva de la 
demanda, y el juez, antes de admitir 
ésta, dictó auto concediéndola. 

Y aquí surge el clamor consiguiente 
de Yute, S. A., que ve sus bienes tra
bados como los ven don Calixto Paz y 
el Monte de Piedad de Sevilla, y de la 
sindicatura de la quiebra de Lissen, S. A., 
que se ve maniatada. Por eso han llegado 
ayer hasta los estrados de la Audiencia 
de Madrid para pedir la revocación del 
auto que ordenó la anotación preventi
va don Ángel Ossorlo, don José María 
de la Torre, don Alfonso Cabello y el se
ñor Palles, con la representación de 
aquellas personas y entidades. 

Don Ángel Ossorlo ha expresado su 
creencia de que le será muy difícil a la 
sala desentenderse de aquella sentencia 
del Tribunal Supremo que rechazó el 
único titulo que de su derecho presen
tó el señor Lissen Velasco. Este, pues, 
no puede, en virtud de aquella senten
cia, presentarse como acreedor. ¿Qué es 
él señor Lissen Velasco? 

El señor La Torre cita Infracciones 
cometidas por la resolución apelada. El 
articulo 102 del reglamento de la Ley 
Hipotecaria dice que la anotación pre
ventiva se mandará hacer al admitir la 
demtmda, y en este caso se ordenó sin 
haberla admitido. 

El señor Lissen Velasco pretende la 
efectividad de un crédito personal, y 
mientras la existencia de ese crédito no 
se halle declarada judicialmente, no pue
de ser capaz de extinguir derechos rea
les, obteniendo la garantía que significa 
la anotación en el registro. Se han in
fringido también el artículo 43 de la Ley 
Hipotecarla y el 34, porque sólo corres
ponderá la invalidación cuando aparezca 
clfiramente en el miemo registro la nu
lidad del titulo del venvedor. 

El señor Cabello se ha detenido en de
mostrar la naturaleza personal de la ac
ción ejercitada de contrario. Protesta de 
que el Juez no notificase la providencia 
a las partes a quienes perjudicaba y 
considera infringidos los artículos 42 nú
mero 1.', 43 y 102 de la Ley Hipotecari.i. 

Por su parte, el señor Palles ha he-
l.cho notar la Independencia y la propia 
personalidad de los negocios de don Jo
sé Julio Lissen en Italia, -exigida por 
las leyes de aquel país, por lo «ral el 
activo y pasivo de esos negocios no que
dó afectada a la suspensión de pagos y 
ha reprochado a la parte contraria que 
no acudiese al juicio de quiebra. 

Después dé unos minutos de descanno, 
el señor Fernández Clérigo ha contes
tado a sus contrincantes. Ha señalado 
un vicio substancial procesal, porque 
contra acuerdo que admite o deniega ano
tación preventiva, sólo cabe recurso de 
apelación con tm soto efecto. Aunque el 
derecho de su parte sea personal, p»o-
cedé la anotación preventiva. Entiende 
que hay documentos bastantes para acor
dar ésta. Afirma que la nulidad del títu
lo del vendedor {4>areQÍa clara, porque 
el convenio C|ue; dio vida a la Sociedad 
Lissen, S. A^ era niilo, ya que se hizo 
en época en qvie estaba vigente el Có
digo de Comercio-para la Suspensión de 
pagos, y éste nb adsiitía más convenio 
que el de ef^era. Justifica que su parte 
no acudiera; al juicio de quiebra de Lis-
sen, S. A., p ó r ^ e para ella esta Socie
dad era nuÜL 

Frente al argumento de sus advers.v 
rios, cuando se quejan de que el Juez 
ordenase la anotación preventiva antes 
de admitir la demanda, les imputa olvido 
del segundo párrafo del artículo 22 de 
la Ley de Sínjuiciamiento civil, que au
toriza a los Jueces a practicar actuacio
nes de cuyo aplazamiento puedan seguir
se perjuicios irreparables. 

He aquí un asimto asaz complejo, en 
el que son muchos los* intereses que se 
cruzan. 

El fallo revestirá especial Interés y 
servirá seguramente para que los téc
nicos del derecho escriban más de una 
nota al niarg«n> de la Ley Hipotecarla, 

i DimeiBLE D[ 140. 
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SEÍILLA-B. A I S 
Tendrá forma distinta y será más 
corto que el "Conde de Zeppelín" 

• 
Dos peruanos emprenden un vue

lo a Nueva York, con esca
las en todas las capita

les suramericanas, 

ÑAUEN, 12. —El doctor Eckener, 
constructor del dirigible "Conde de Zep
pelín", ha declarado esta mañana que 
está asegurada la instalación de la lí
nea aérea servida por "zeppelines" Se
villa-Buenos Aires. Interrogado sobre el 
particular, confirmó las declaraciones 
que el teniente coronel Herrera hiele 
ra a EL DEBATE, de Madrid, en los 
últimos días. 

Terminó diciendo qu8 el próximo "zep
pelín", que llevará el número 1̂ 128", 
tendrá una forma distinta a la del 
"Conde de Zeppelin" y será más corto 
que éste. En cambio tendrá una mayor 
capacidad, ya que desplazará 140.000 
metros cúbicos, o sea, 35.000 más que 
el dirigible anterior. 

LIMA-NUEVA YORK 
(Servicio exclusivo) 

UMA, 12.—En )a mañana de ayer 
martes remontaron el vuelo en el aeró
dromo de esta capital los aviadores 
chilenos Plnillos y Zebarra, los cuales 
se proponen efectuar una ¿excursión 
aérea hasta Nueva York, después de 
hacer escalas en casi todas las capita
les de las repúblicas de América del 
Sur. 

La primera etapa será Santiago de 
Chile.—Associated Press. 

LA O. DE AVIACIÓN CIVIL 
WASHINGTON. 12.—El señor Coolid-

ge ha inaugurado hoy la Conferencia 
internacional de Aviación Civil, a la que 
asisten 500 delegados, un centenar de 
los cuales representan a países extran
jeros. 

El presidente Coolidge pronvmció un 
discurso, en el que declaró que mien
tras, hace dos años, el valor de las in
dustrias aeronáuticas era de un millón 
de libras esterlinas, dicho vailor ascien
de en la actualidad a 35 millones de 
libras. 

Son cerrados en'China los 
fumaderos de opio 

• 
CHANGA!, 12.—Con arreglo a las 

instrucciones del Comité mimicipal, se 
han dado órdenes para que en el plazo 
de diez días queden clausurados todos 
los fumaderos de opio de este distrito. 

En caso de descubrirse la existencia 
de algún fumadero, pasado este plazo, 
serán severamente castigados los fun
cionarios de la inspección. 

C H I N I T A S 
"Thales de Mileto midió la altura de 

las pirámides por la longitud de la som
bra que proyectaban. A más altura, más 
sombra." 

Si, claro; pero, según la hora: porque, 
si no, ni Thales ni Cuales. Un álamo, 
a la caída de la tarde, énvia la sombra 
al horizonte; al mediodía la hunde en 
la tierra. 

Y en tiempo de Thales, lo mismo. Nos 
acordamos perfectamente. 

* -» * 
"Mirándose ya absolutamente hnposl-

bilitado de conseguir el perdón de su 
progenitor, recurrió, a cuantos medios 
estuvieron a su alcance para quitarse 
la vida." 

Este de que se habla es el principe 
Carlos, hijo de Felipe II, con perdón. 

"Si bien dejábase curar por escrúpu
lo cristiano de no ser él mismo causa 
de su muerte." 

Este "otro"... sigue siendo don Cal
los, hijo del supradlcho._ 

Y lo de que se quiso matar y se de 
Jaba curar piara no ser él causa de su 
muerte, está todo en im sedo y mismo 
articulo. 

Que podría titularse: ¡Arza pilili! o 
"Asi se escribé ahí enfrente la historia 
de Felipe ü " , con perdón. 

* • « ' 
Cinematograferias. 
"jctckle Coogán es na niño de trece 

años, como todos los niños de su edad." 
Se puede decir al revés. 
Todos los niños de trece años tienen 

la edad de Jackie Coogan; o bien: Jac-
kie Coogran y todos los niños de trece 
años, tienen trece años. Cada uno, es 
claro. ' 

* * * 
"El maestro—^no hay ya casi que de

cirlo—^tuvo que hablar al fin de la obra." 
No hay ya casi qué decirlo, es ver

dad. 
Y... si viera usted qué mal sínto

ma es..| 
VIESMO 

El conflicto entre Bolivia y Paraguay 
I < • • * 

Se han f i rmado seis Tra tados , que n o fueron ratificados, y han 
fracasado varias proposiciones d e arbi traje. Los dos psúses se 

disputan u n territorio d e 3 6 0 . 0 0 0 ki lómetros cuadrados . 

"El Chaco Boreal" es parte del Gran 
Chaco, extensa llanura situada entre los 
Andes, el rio Paraná, la pampa argen
tina y las selvas brasileñas, o quizá, me
jor dicho, el rio Paragruay. El Chaco 
Central y el Chaco Austral pertenecen 
a la Argentina. 

El Chaco Boreal comprende la casi 
totalidad del territorio en litigio entre 
Bolivia y Paraguay. Además de la re
gión del Chaco propiamente dicha, los 
paraguayos reivindican la provincia de 
Azero, en el departa^nento de Chuqui-
saca, y las provincias de Cordillera y 
Chiquitos, en la provincia de Santa 
Cruz; pero esta distinción es más bien 
administrativa que geográfica. Desde 
este punto de vista puede considerarse 
que las tres provincias citadas pertene
cen también al Chaco Etoreal. 

Los límites de la región que se dispu
tan los dos países son: al N., los rios 
Otuquis y Parapetí; al O., la sierra de 
Chiriguanos y el rio Pilcomayo; al Sur, 
este mismo río, y al E., el río Parag^uay. 

Es una región poco explorada, y cuya 
principal riqueza son los bosques y los 
pastos. La parte lindante con el Para
guay es más fértil por estar mejor re
gada, no sólo por el citado río, sino 
también por sus afluentes. El clima es 
muy desigual en la región del Pilco-
mayo. Cuando sopla el viento de las 
pampas, se hielan de frió, y si el viento 
viene del lado opuesto, el calor es asfi
xiante. 

Parece que tiene riqueza minera y 
que los últimos sondeos han .dado bue
nos resultados en cuanto a la produc
ción de petróleo. 

En las orillas de los rios Pilcomayo 

El 12 de enero de ese año se firmó en 
Buenos Aires el protocolo PinlUa-Soler, 
que establece una zona de arbitraje si
tuada entre el paralelo 20° 30' y la lí
nea que al N. de ese paralelo reivindi
case el Paraguay y la zona compren
dida entre los meridianos 61° y medio y 
62° de Greenwich. 

Bolivia no podía aprobar ese convenio 
que daba al Paraguay casi las tres cuar
tas partes del derritorio disputado, y 
el 1913 se suscribió un nuevo acuerdo 
declarando caducas las estipulaciones 
del protocolo Pinilla-Soler y disponien
do que las dos partes concertarían un 
acuerdo directo, y si esto no fuera po
sible, se buscaria un arbitraje. El acuer
do de Mujia-Ayala de 1913 ha sido pro
rrogado hasta 1918, en que se redactó 
uno nuevo para buscar la fórmula de 
arbitraje. 

Por último, en abril de 1927 se su* 
cribió el acuerdo Gutiérrez-Díaz León, 
en el que ambas partes se comprome
tían a negociar en Buenos Aires con la 
intervención de un mediador argentino. 
Esta conferencia se celebró durante los 
meses de mayo, junio y hasta el 12 de 
julio. Fracasstdas las negociaciones di
rectas y la Intervención del mediador 
argentino, la conferencia se suspendió, 
sin que se haya reanudado. 

La argumentación de Bolivia 
Bolivia apoya sus derechos en lo que 

se llama el "uti possidetis juris de 1810", 
es decir, el derecho que se reconoció 
entonces a las nacientes repúblicas sur-
americanas sobre todos los territorios 
que pertenecism a la unidad adminlstra-

M A P A D E L '̂  
CHACO B O R E A L 

En el gráfico aparecen los diversos repartos del territorio que se disputan 
las dos naciones. Sólo están indicadas las líneas establecidas por los Trata
dos. Con objeto de no hacer confuso el gráfico hemos suprimido las lineas 
secundarias, como las de Zeballos y Cano, propuestas en negociaciones 
complementarias. Está Indicado también en el gráfico el fuerte Vanguardia, 
donde ha ocurrido el último incidente; pero es la posición aproximada, ya 
que, establecido recientemente, no figura en ningún mapa. El fuerte Saave-
dra pnede considerarse la posición más avanzada de los bolivianos en el In
terior. La linea aproximada de ocupación paraguaya sigue una diagonal 

desde Babia Negra a los Esteros de Fatlfio. 

y Para.guay hay núcleos de población 
bolivianos y paraguayos de bastante im
portancia, sobre todo los últimos. 

En el Chaco Boreal viven varias tri
bus de indios. Las más importantes son 
los Tobas, los Orejones, los Guaicurus, 
los Mataguayos y los Tapetes. 

La extensión del territorio es de ki
lómetros 360.000. La población de blan
ca y de color es muy escasa. Las re
giones más pobladas tienen xm habitante 
por 20 kilómetros cuadrados. 

La discusión diplomática 
Puede decirse que la posesión de 

Chaco se plantea en el terreno diplo
mático el año 1.855, al conceder el Go
bierno paraguayo autorización para que 
se fundase una ciudad más allá de la 
confluencia de los rios Pilcomayo y Pa
raguay. Sin embargo, la guerra llama
da de la Triple Alianza entre Paraguay 
de un lado y Argentina, Brasil y Chile 
de otro, impidió que la ocupación para
guaya siguiera adelante. 

LA cuestión resucita diplomáticamen
te en 1879, en que se firma el Tratado 
Quijarro-Decoud, que repartía la región 
en litigio según una linea (véase el 
gráfico), que iba del paralelo de la con
fluencia del rio Apa con el rio Para
guay hasta el cruce de dicho paralelo 
con el rio Pilcomayo. Ea Tratado fué 
ratificado por el Congreso boliviano, pe^ 
ro no por el Congresio paraguayo. 

El 16 de febrero de 1887 se firmó un 
nuevo Tratado, que dividía el Chaco en 
tres zonas. La primera, desde la con
fluencia del Apa y el Paraguay hasta 
el meridiano 63 de Paris.quedaria para 
Paraguay; la segunda, desde \ma legua 
al Ñ. del Fuerte Olimpo hasta el mismo 
meridiano, seria atribuida por arbitraje 
por el rey de Bélgica, Leopoldo H; la 
tercera quedaba pat:a Bolivia. 

Este Tratado no fué ratificado por 
ninguna de las dos partes, debido al in
cidente de Puerto Pacheco, ocupado mi
litarmente por los paraguayos: según 
el Gobierno del Paraguay, para castigar 
la rebeldía de un concesionario del Pa
raguay, y según Bolivia, violando la 
soberanía de su territorio. 

Vino la ruptura de relaciones entre 
los dos países; pero años después se 
reanudaron las negociaciones, conclu
yéndose el Tratado Ichazo Benítez el 
23 de noviembre de 1894. El Chaco que
daba repartido aegáa vana, linea que 9a-
lía a tres leguas al N .de Fuerte Olimpo 
y terminaba en la intersección del Pil
comayo con el meridiano 61" y 28' de 
Greenwich. Este Tratado tampoco se 
ratificó. 

Hasta 1907 no se.negoció de nuevo. 

tiva española que daba origen a las re
públicas. 

Según los bolivianos, la Audiencia de 
Charcas, parte de la Bolivia actual, h*" 
bla poseído siempre el Chaco Boreal has
ta la confluencia de los rios Paraguay 
y Pilcomayo. Apoyan su pretensión cB 
numerosas cédulas reales y en testimo
nios de contemporáneos que dicen qu® 
el Paraguay no poseyó nunca tierras en 
el Chaco. 

Añaden los bolivianos que los reyéS 
españoles prohibieron más de una ve2 
que los e3q)loradores procedentes de 
Asunción se internasen en el Cha* 
co y que incluso los misioneros de eaaS 
regiones procedían siempre del alto Pe* 
rú y no del Paraguay. Agrega que en 
la época colonial, mientras los paragua
yos se defendían como podían de las 
invasiones de loa indios, los bolivianos 
civilizaban la región. 

La argumentación del Paraguay 
Paraguay no niega que el "uti possi

detis juris" haya sido la base de la for
mación territorial de las repúblicas sur-
americanas; pero discute la forma en 
que se aplicó ese derecho. Sostiene 
que las audiencias no eran entidades 
administrativas, sino solamente Judicia
les, y por ello el hecho de que el Chaco 

haya estado incluido en la Audiencia 
de Charcas no basta para que esa re
gión sea atribuida a Bolivia, 

Además, el esfuerzo hecho por los pa* 
raguayos para civilizar esas regiones no 
le cede en nada al de sus rivales^ Prue* 
ba de ello son las ciento veintiséis eXr 
ploraclones que con varia fortuna ae 
hicieron para poner en comunicación el 
Pau-aguay y el Alto Perú y civilizar las 
regiones <rdel Chaco Boreal. 


