
E l TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos del Oeste y lluvieía, mare
jada; resto de España, buen tiempo y vientos flojos del 
Oeste. Temperatura: máxima del miércoles, 16° en Al-
geciras y Almería; minima de ayer, 4» bajo cero ea 
Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 8»,5; mínima, 
0'>,2. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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LA AVIACIÓN C O M E R C I A D O D E L , D Í A W E N C U DEL m ÜOSTrhmfa el Gobierno en 
Aunque en muy modesta escala, funcionan en Bspaiia alg:una.s lineas aéreas 

comerciales. 
Nadie que examine objetivamente la realidad puede dudar de que no ban 

de transcurrir muchos años sin que la aviación sea el medio usual de transpor
te para distancias de 500 kilómetros en adelante. Es bien sabido que la red 
tórea alemana equivale en longitud kilométrica a la ferroviaria, y en la gtiía 
de los servicios aéreos—semejante a la de ferrocarriles—se hace constar el 
precio de los recorridos, las horas de salida y llegada de los aviones, paradas, 
puntos de combinación, empalmes, etcétera, dándose el detalle curioso de que 
Berlín está unido por líneas aéreas con todas las capitales de Europa. 

Las ventajas del viaje aéreo son tan notorias que no es menester comen
tarlas. La velocidad media supera a los 150 kilómetros por hora, y si a esto 
se añade la reducción del espacio a recorrer, resulta que el tiempo necesario 
para el viaje en distancias de 500 kilómetros en adelante es menor que la 
cuarta parte del empleado por los trenes expresos. Si se tiene en cuenta el 
tiempo necesario para trasladarse a los aeródromos y el regreso desde éstos 
al centro de las ciudades respectivas, la reducción del tiempo viene a ser la 
tercera parte. Esto en el caso de que existan trenes expresos como a Sevilla 
o Barcelona, porque en el recorrido Madrid-Usboa el ahorro de tiempo es 
mucho mayor. 

Dentro del avión la comodidad es grande y la sensación de seguridad abso
luta, hasta el punto de que cuesta trabajo representarse la realidad de Ir en 
pleno vuelo. Más bien parece que el aparato se desliza por una plataforma 
Sin vibración ni choque algunos. Tenemos entendido que los llamados "ba
ches" impresionan desagradablemente. En el viaje realizado por nosotros de 
Sevilla a Madrid tuvimos la suertp de no sufrir ni la más ligera oscilación en 
todo el trayecto. 

La seguridad del viaje está Intimamente ligada al estado meteorológico 
reinante. 

De ahí la Importancia que estos servicios han de adquirir en lo sucesivo. 
T téngase en cuenta que si la predicción a larga fecha del tiempo es fenó
meno complejísimo, no dominado por completo en el estado de la ciencia ac
tual, en cambio para trayectos cortos y para tiempos de tres o cuatro horas 
la meteorología dispone de elementos suficientes para' conocer las variaciones 
posibles casi con precisión astronómica. Es, por tanto, necesario coordinar la 
organización de los viajes aéreos con los servicios meteorológicos. Los Obser
vatorios dan a conocer cuantos datos interesan momentos antes de empren
der el vuelo. Por eso es desde luego Indispensable fijar en tablillas los citados 
partes meteorológicos para conocimiento de los viajeros, detalle Importante 
que hemos echado de menos. 

Claro está que ello supondrá aumento y recargo de servicio para los Obser
vatorios meteorológicos, que tan admirablemente cumplen, por otra parte, su 
cometido. Pero bien merece la pena de sufragar los gastos que los nuevos 
servicios requieran, con la seguridad de que han de ahorrar muchas Inquietu
des y hasta en ocasiones muchas vidas. 

Otro aspecto que deben cuidar las Compafüas de Aviación es el de los 
aeródromos. Sin llegar al lujo y simtuosidad de las Instalaciones berline
sas, merece la pena que se habilite vm locaJ para espera de los pasajeros, do
tado de cantina al menos, y de servicio telefónico. No hablemos de habilitar 
talleres dignos de es^ nombre en armonía con el servicio a realizar. 

Tamibién es indispensable tener un aparato de reserva como mínimo. Si 
se quiere de veras que la aviación constituya un servicio regular de trans
porte, ha de asegurarse—salvo el Inevitable imprevisto de fuerza mayor—el 
horario exactamente, como está asegtu:ado el de los ferrocarriles. 

Esto exige im aparato de reserva en cada Itinerario. El día que realizamos 
el viaje estuvo a punto de ser suspendido por fallar el pequeño motor acceso
rio de la puesta en marcha. Esas contingencias deben ser absolutamente pre
venidas. 

Por último, es también de absoluta necesidad habilitar campos de aterri
zaje lo más próximos, entre si, posible. Al menos, cada 40 6 50 kilómetros. 
Bstudiada la mejor ruta de cada itinerario, conviene jalonarla de campos de 
socorro, donde pueda aterrizarse con toda segfuridad en casos de averias o de 
ttnataetMa «itmosféricos. Esos •«campea veodvtaa a ae» cotno l««»««taci(gie6 de 
cruzamiento en los ferrocarriles y atmientarían al máximo las seguridades 
del viaje. 

Preclssunente en Elspafia cabe establecer servicios aéreos rad^ides <tetde 
Madrid a todo el litoral con recorridos de 500 a 600 kilómetros "como máximo, 
y algunos laterales como Barcelona.-BIlbao, que ligarían en poco más de dos 
horas ambas plazas mercantiles. En esa forma Madrid quedaria a tres o cua
tro horas de distancia de todo el litoral; y combinando los itinerarios, en 
menos de ocho o diez horas se atravesaría EspañEU I..a simple enimciación de 
estas posibilidades evidencia la importancia del nuevo medio de transporte, que 
el genio de la técnica humana pone al alcance de todas las fortunas. 

Habrá quien se pregunte qué suerte les depara el porvenir a los ferroca
rriles. Quien estas líneas escribe, ferroviario entusiasta, cree firmemente que 
sólo beneficios ha de recibir la economía ferroviaria del desarrollo de la 
aviación; pero esto se aparta del tema y merece capitulo aparte. 

Joan A. BRAVO 
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DEL COLOR DE MI CRISTAL 

Lo del Oero 

F O R M U L A S 
—^Mira, Paco: te habrás convencido 

de que somos incompatibles. 
—^Pero, Celia, por Dios; si no nos 

vemos nunca... 
—¡Esa es la prueba! 
—Quizás. 
—Cuando tú estás en casa yo no es

toy; y viceversa. 
—¡Si yo no estoy mmca en casa! 
—¡Toma! Ni yo tampoco. 
—¿Entonces? 
—Quiero decir que. tenemos gustos 

distintos, horas distintas para todo...; 
en fin, que vivimos distintas vidas. 

—^EÍvidente. 
—Y el matrimonio asi no tiene gra

cia. 
—^Ninguna: te lo concedo. 
—^Debemos separarnos. 
—¿Más todavía? 
—^Definitivamente, 
—¿Para qué? 
—^Para ver si así nos entendemos. 
—^Perdona, Celia; ¿quieres que llame 

al doctor? 
*-Ah; ¿tú crees que estoy chiflada? 
—No, no; he pensado en llamar al 

doctor nada más que... por si acaso. 
—Si te he hecho esa proposición es 

por algo. 
— L̂o suponga. 
—^Parece que esa es la última fór

mula descubierta. , 
—¿Quién la ha descubierto? T 
— N̂o sé, pero según dicen da buenos 

resultados: es el medio seguro de que 
los matrimonios se entiendan. 

—¡Qué cosa tan rara! 
—Sí. Yo creo que debe de ser pareci

da a esos procedimientos de la Medici
na moderna que consisten en librarle a 
uno de los microbios metiéndole en el 
organismo varios millones de ellos. Su 
raŝ >n di ser terdrá. 

—¿Y dices que la última fórmula para 
los matrimonios...? 

—Es una cosa por el estilo. ¿No lees 
los periódicos? 

—No. 
—^Yo, si; ¿ves como tenemos distin

tos gustos? Pues ellos hablan ahora de 
dos casos de aplicación de la formulita 
que pregonan su excelencia. Uno, el de 
ima artista cinematográfica divorciada. 
Se iba a casar con otro ¿sabes? Y de 
pronto se le muere el primer marido 
y rompe a llorar y exclama que a nadie 
podrá querer sino a él. ¡La pobre! 

—Caramba, si que es divertidc» eso. 
—¿Diverüdo? Tristísimo. 
—Bueno; pongamos que es triste. 
>—Indudablemeote «ataban somo nos-

otj:os y se separaron para quererse. Y 
si él no se llega a morir, figúrate; ha
brían acabado por ser muy felices. 

—¿Y el otro caso? 
— Ês el de esos banqueros est£ifado 

res de Paris que sin duda no se podían 
aguantar y se divorciaron para enten
derse mejor. Y se entendieron. Ya ves 
el negocio que montaron jimtos. 

—¿De modo que tú opinas?... 
—Que debemos ensayar. Pedimos el 

divorcio; y cuando nos lo concedan, has 
ta el punto en que es posllde concederlo, 
como ya no tenemos necesidad de vemos 
nunca... 

—^Nos buscamos. 
—Eso es. Podemos ser SQCÍOS en al' 

guna empresa y asi nos vemos todos 
los días. 

—Y con el trato frecuente vamos to
mando confianza. 

—Claro. 
—̂ Y quizá acabemos pqjr queremos, 

Me parece muy bien. 
—¿Te parece bien? ¡Cuánto me ale

gro! 
— Ŷa tengo pensado el n^^>cio. 
—̂ A ver, a ver. 
—^Una casa de huespedes. Pero sin 

más huéspedes que tú y yo. 
-—No va a ser mucho negocio. 
— Ŷo creo que si. Tú eres la patrona 

cuidas de todo. Yo spy el huét̂ ned que 
paga la pensión. 

—^Espléndidamente para que yo gane. 
-^Espléndidamente. Yo trabajaré. T 

jimtamos las ganancias. 
—^Pero eso no ea una casa de hués

pedes, Paco: eso es tma familia. 
—¿Qué más da? En camWo aflora, 

nuestra casa si que parece de huéspe
des. ¿No quieres que utilicemos las nu» 
vas fórmulas? Pues lo esenciiU de ellas 
consiste en enredar la famiUa y Jiigax 
a los matrimonios como qulra juega a 
los mufiecoB. 

—¿Ahora te parece mal? 
—^No; es que quiero abveviar los trá

mites. Ya ncM hemos s^wnido. Ya nos 
hemos buscado para monW el negocio. 
Ya somos dos amigc». Ya nos somos 
simpáticos. Ya nos quíremos. Ya Mia
mos casados otra vez. \ 

—^Vas muy de prisa. 
—^Todo va de prisa ahora. ¿Quieres 

que nos dejemos de fómlulaa y haga
mos un plan de vida juntos como ma
rido y mujer? 

—Hombre, según; si haces lo que yo 
quiera... 

gCiiso BfEDIMA 

ALUMNOS DEL COLEGID 
FRANGES EN ROMA Terminó en la sesión de la Asamblea 

celebrada ayer tarde la discusión del 
presupuesto del Clero. Se propone en 
total un aumento de 3.200.000 pesetas, 
lo que permite subir 200 pesetas al año "QueremOS OfreCeP UR COnSUelO ü 
a los coadjutores y 150 a los párrocos 
de entrada y a los curas rurales. 

La Intervención del Arzobispo de Va-
lladolid, doctor Gandásegui, en las dos 
sesiones dedicadas a este asunto, no 
ha podido ser más afortunadas Ha sa
bido defender los derechos de la Igle
sia en términos de exquisita correc
ción, ha extremado las consideraciones 
con el Gobierno y no ha ejercido nin
guna suerte de coacción moral sobre 
el Poder público. El doctor Gandásegui, 
al par que reconocía la buena volun
tad del Gobierno, lamentaba lo exiguo 
del aumento que se ha otorgado. Hay 
que esperar que el paso que se ha dado 
ahora no sea el definitivo. Hay que 
'confiar aún", como dijo muy bien don 

Esteban Bilbao, que ha intervenido, ate
niéndose al problema del día, con sumo 
tacto y acierto. Nosotros también espe
ramos más del' Gobierno y del general 
Primo de Rivera. 

En la Asamblea han tenido los defen
sores del Clero un gran ambiente. Mu
chos más oradores hubieran interveni
do en el debate. Pero no se trataba de 
agitar la opinión, sino de pronimciar las 
palabras justas e indispensables. La úl
tima de ellas la ha de pronunciar el 
Consejo de ministros. Los Prelados han 
hecho cuanto podían. Al Gobierno toca 
disipar la manifestación de sentimiento 
que hizo el Arzobispo de Valladolid. 
Este dolor quedaria mitigado—dijo—si 

el Gobierno tuviera el propósito de pro
seguir esta política en años posteriores." 
Compartimos esas manifestaciones del 
doctor Gandásegui, tanto en lo que tie
nen de sentimiento como de esperanza. 

Christmas 

Su Santidad ante ciertas mani
festaciones anticristianas" 

Decreto de la Sagrada Penitencia
ría contra los confesores que 

absuelvan a los miembros 
de "L'Action Francaise" 

En los escaparates de las librerias se 
ven ya expuestas las "Christmas cards", 
equivalente Inglés de nuestras orlas y 
tarjetas de felicitación de Navidad. Es 
un artículo que se trabaja poco en Es
paña, y lo que peor es, se trabaja Jriuy 
mal. Gitanadas, tipos de manólas, en co
lores rabiosos, en pésimas cartulinas y 
sin referencia la más leve a aquel 
gran día de la Noche Buena. En cam
bio, esas tarjettis inglesas son tan ar
tísticas... 

Recientemente publicó la Prensa in
glesa las fotografías de las "Christmas 
cards", que la gran nación regala a sus 
Reyes y al Principe de Gales, verdade
ras obras de arte, dignas de ese noble 
sentido reverendal del pueblo inglés. 
Hemos examinado muchas similar^, to
das primorosas, espirituales, de gusto, 
de sugerencia. Dibujoa fteos, motivos 
graeAosos, alegorías delicadas*, tlatáé'te
nues, como de nieblas invernales. Un gsr 
to negro, de corbatín rosa, que enarca 
el lomo y enarbola el rabo esponjado, 
mirando a un pechirrojo, que en un hilo 
del teléfono canta los albores de la 
Pascua, que surge vestida de armiños 
y de nieves. 

Días pasados un estudiante sudameri
cano, que entre muchas de otras tarje
tas españolas, no halló, a pesar suyo, 
una sola de su agrado, nos decía: "Es 
una pena que no se hagan mejor en un 
país de arte como España". Y es verdad, 
que apena el considerar que esté aún 
España tan Inconquistada, que tengamos 
que felicitar las clásicas Pascuas de Na
vidad con tarjetas inglesas. Pero tiene 
una explicación muy obvia en nuestro 
carácter un poco megalómano, soñador 
de gTEmdezas en todos los órdenes. Nos 
parecía, por ejemplo, no hallar satisfac
ción nacional, si no llegábamos a fabri
car acorazados, submarinos, locomoto
ras. Era necesario, por el honor y la se 
guridad nacionales. Ahora fabricamos 
toda esa maquinaria, y con Una' perfec
ción que debe enorgullecemos, pero te
nemos que seguir comprando menuden
cias inglesas, agujas y alfileres, elabo
rados por cierto con nuestras primeras 
materias.Del mismo modo, nuestros ar
tistas conquistan los primeros trofeos 
en Itis eaposicionea internacionales, pe
ro &icm ingleses, con su humorismo y 
su sentido práctico, triunfan en nuestro 
mercado interior con esas sencillas tar
jetas de Navidad. 

Cosas de poca monta parecen estas 
y son, sin embargo, un factor importan' 
te de la economía nacional. De nada ser
virá impulsar la industria grande si se 
desatiende la pequeña, o mejor, si se 
desatiende la gran industria de lo pC' 
queño. España necesita incrementar ésta 
en gran escala, como Alemania, que se 
enriquece con su bisutería, sus meda
llas y stis juguetes. Francia, con sus mo
das y su bastoneria, e Inglaterra final' 
mente con sus alfileres y con industrias 
pequeflas, como la de esas pulcras, gra 
ciosas espirituales "Chritsmas caxds" 
tarjetas de felicitación de Navidad. 

(Servicio exclusivo) 
ROMA, 13. — Kn audiencia especial 

hsin sido recibidos esta mañana por el 
Sumo Pontífice los profesores y alum
nos del Seminario francés en Roma. 

EU rector del mismo, padre Berthet, 
dio lectura ante Su Santidad a un 
mensaje dirigido por los antiguos 
alumnos de dicho Seminario que regre
san a Franci8t, en el cual repiten su 
afectuosa e incondicional obediencia al 
Pontífice, al que reivindican como se
gura gloria de su formación romana. 

El padre Berthet pronimcló a conti
nuación un discurso en el cual, en nom
bre de los actuales alumnos del Semi
nario, manifestó su devoción a la San
ta Sede, no tímida ni tácita, sino fér
vida y ajnplia y ablertsunente manifes 
tada. A continuación ofreció a Pío XI 
las felicitaciones del Colegio por el año 
de su jubileo sacerdotal, que viene a 
coincidir con el 65 aniversario de la 
fundación del Seminario francés. Lfts 
alumnos, añadió, afirman nuevamente 
con esta ocasión su sumisión a la dis
ciplina católica, que reconoce en el Pa
pa la plena y suprema potestad y ju
risdicción en cuanto se relaciona con 
la fe, las costumbres, la disciplina • y 
el Gobierno de la Iglesia, y poder so 
berano e Inmediato sobre todas y cada 
una de las iglesias, sobre todos y cada 
uno de los pastores y de las confe 
siones. 

Con ello queremos dar un consuelo 
al Supremo Pontífice de las aflicciones 
que han podido ocasionarle ciertas ma
nifestaciones anticristianas, en las cua
les no pueden pensar sin experimentar 
un amargo dolor y una plena y enér
gica repulsa y deploración. 
' Su Santidad respondió con unas pa
labras de particular afecto en las que, 
después de agradecer las manifestacio
nes del Seminario francés en Roma, 
puestas en boca de su rector, expresó 
todo el consuelo que habla experimen
tado con cuanto acababa de ver y de 
oír, por lo que daba gracias a Dios y 
a todos los presentes. 

Manifestó su hondo agradecimiento 
por la visita de ios profesores "-' alum
nos del Seminario al iniciarse el año dê ' 
•8U, 
fecha 

lias felicitacionea y votos de que aca
baban de hacerle participe son incluidos 
por el Santo Padre entre los mejores 
auspicios de su año jubilar, y bendice 
muy especialmente la noble labor de 
preparación^ y de formación, verdadera
mente romana, tsui preciosa para un 
porvenir no lejano. 

Invitó después a los ex alumnos que 
regresan a su patria a difundir con ver
dadero espíritu evangélico los tesoros 
espirituales que han acumulado durante 
su estancia en Roma, y recomendó a 
todos, no sólo la formación intelectual, 
sino, por encima de todo, la del cora-

las elecciones rumanas 
Tenmna el debate dd presipesto ^1 Cbo 
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Se cree que obtendrá 345_puestos, 
de un total de 38/ 

• 
Los comunistas no han conseguido 

ningún mandato 
BUCAREST, 13.—Ayer se han cele

brado en todo el país las elecciones le
gislativas, sin que haya noticia de ha
berse porducido incidentes. 

Se conocen los resultados de 45 de
partamentos. Las cifras dan hasta aho
ra el setenta por ciento de los votos, 
aproximadamente, a los nacionales agra
rios (partido del Gobierno); el 5 por 
100, a los liberales; algo más del 2 por 
100 al grupo lorga-Averesco; el 2 por 
100 o poco más a los antisemitas, y el 
0,90 por 100 a los comunistas. 

Se cree que el Gobierno obtendrá en 
el país 345 puestos; los liberales, 14; los 
magyares, de ocho a diez; el grupo lor 
ga-Averesco, cuatro, y el grupo Lucu, 
cuatro también. 

Paitan todavía i>or conocer los resul-
tados en 26 departamentos. 

Es, sin embargo, seguro que los co
munistas no obtienen ningún mandato, 
pues han sido derrotados de una mane
ra rotunda, especialmente en Bucarest, 
donde solamente obtuvieron 500 votos, 
y en Besarabia. El número totaJ de vo
tos obtenidos por el partido comunista 
en todo el país. es de 36,000 como má-
ximo. 

La dotadón será aumentad* más de tres millones de pesetas. Fue
ron discutidos ayer los presupuestos de Ejército, Marúta y Gober

nación. Se pide el seguro obligatorio contra la enfermedad. 

•EN 1929, VERDADERA •REVOLUCIÓN" DE LA JUSTICIA" 

zón, con las más generosas virtudes 
sacerdotales y apostólicas. 

Lá audiencia concluyó con el canto 
"Oremus pro Pontífice", entonado por 
todos los presentes.—Dafflna. 

LA CONDENA DE "L'ACTION 
FRANCAISE 

(Servido exclusivo) 
ROMA, 13.—La Sagrada Penitencia

ria ha publicado tm decreto en el que 
declara que, por orden expresa del Ro
mano Pontífice, con su aprobación y con
firmación, los confesores que absuelvan 
a aquellos de los que saben que perte
necen a "L'Action Frangaiae" y que. des
pués de ser por ellos advertidos, no quie
ran retirarse de dicha agrupación, caen 
en pecado reservado a la Sede Apostó
lica. 

La importancia de esta reserva es 
especial, por cuanto que, aun en los ca
sos en que tal reserva, según las leyes 
canónicas, cesa, se mantiene todavía la 
obligación para los citados sacerdotes 
de recurrir a la Sagrada Penitenciaria 
dentro del plazo de na mes después de 
recibida la absolución y conformarse con 
las órdenes de la misma Penitenciaria. 

UN HWSflRIO J T P N O A ANGORA 
» 

El subsecretario Grandi va a devol
ver la víala del ministro turco 

de Negodos Extranjeros 
III» 

NAtJüN, 13.— ÊI subsecretario de Ne
gocios ESztmnjeros, Grandi, ha aaiiáo 
hoy para Angora, después de haber da
do cuenta a Husstdini de sus conversa
ciones de Lugano. 

Orandl va a corresptmder a la visita 
que hiko recientemente a R<»na el minis
tro de Negocios Extranjeros de Turquía. 
Después, Grandi vi^tará también a Ve-
nüseios. 

Lia Prensa se ocupa largamente de es>-
te viaje, al que atribuye mucha impor
tancia. 

:ha twi'glbifDiía' para aqnel «entro. LA OBOE? OBOEX DE CRISTO A iMúVtÁ. 
(Servido exclusivo) 

ROMA, 13.—Su Santidad ha concedido 
la Orden Suprema de Cristo al presi
dente de la república del Perú, don Au-̂  
gfusto Leguía.—Dafflna. 

LAS CITACIONES PABA EL 
CONSISTORIO 

ROMA, 13.—El prefecto del Vatica
no, encargado de organizar las ceremo
nias apostólicas, ha enviado ya a los 
Cardenales las correspondientes citacio
nes para que asistan ai Consistorio se
creto que ha de celebrarse el día 17 del 
corriente mes. 
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Se irá en tren de Londres a París en 3 hinras 

A las cuatro menos diez abre la se
sión el señor Vanguas. Ea el banco azul 
los ministros de MARINA. GUERRA 
y JUSTrCLA Y CULTO. 

Poco después entran el de HACIEN
DA y el jefe del GOBIERNO. 

Discurso d d minitiro 
de Justicia y Culto 

El ministro de JUSTICIA Y CULTO 
hace uso de la palabra para cerrar el 
debate sobre el presupuesto de Justicia 
y Culto. 

Se divide—dice—este presupuesto en 
obligaciones civiles y obligaciones ecle
siásticas. 

Anoto todo lo hecho y lo dictamina
do por la sección 12.', porque yo de
seaba precisamente que su trabajo si
guiera la trayectoria marcada. 

Aunque debe hablarse' de cifras, «1 
presupuesto tiene algo más, tiene a-.-na. 
Y es ocasión propicia para que el Go
bierno marque sus tendencias y expre
se el e^Irltu que lo ha inspirado. 

(El señor PÉREZ BUENO: Eso es lo 
que yo decia ayer.) 

Mucho se ha dicho de cómo está la 
administración de Justicia en Espafia, 
Quizá se haya exagerado algo. El mal 
no es sólo de España sino de otrtw 
países. 

(Lee un articulo de una revista ar
gentina, donde se habla del estado defl' 
cíente de la administración de justicia 
en aquel i>ais.) 

No es exacto—añade— que en España 
la justicia es más cara y más premiosa 
que en otros países. 

De todas maneras existen esos males; 
negarlo seria cerrar los ojos a la rea
lidad. 

Podré habP""̂ e equivocado. Yo que se
guí un procedimiento evolutivo he de 
rendirme a la realidad. Pero he de de
cir que si Dios me da vida y el Rey si
gue depositando su confianza en el mar
qués de Estella, dentro del primer se
mestre de 1929, vendrá, no la reforma, 
sino la revolución de la administración 
de justicia (Aplaxisos.) 

Confio para ello en el concurso de to
dos. Para la preparadón del éxito en las 
instituciones orgánicas que se creen y 
en las reformas penales y f>rooesales que 
se dicten, necesitamos personal prepara
do, apto. 

El personal es en general apto. Pero 
no puede negarse que hay algunos que 
se sienten tímidos en el cumplimiento 
del deber. 

Pft«0 q^ êto ^ la AiMunl̂ Ba te {iro-
Bimcie, y antes yo î «Cb»|I« ijet oo-
irterno que se suafl^idieran todas'las 
garantías que mantiene en sus puestos 
al personal judicial, seguro de que yo 
haria usó de esa facultad con el pen
samiento en Dios y en la Patria. (Aplau
sos.) 

Anuncia, además, que para obrar con 
ipás libertad en este aspecto, él uo vol
verá a sus funciones judiciales, a me
nos que a ello le obligara una Inexcusa 
ble obediencia. (Aplausos.) Con harto 
dolor—añade—ya que en ella he pasado 
toda mi vida, y a pesar de que en ella 
pasé hasta privaciones. Ahi tiene el se
ñor Pradera explicado por qué me consi
dero bien pagado con el sueldo de minis
tro. Porque es un sueldo al que no ptóisé 
llegar nunca en mi carrera. 

Se ocupa del Ubro de familia entre
gado en los Juzgados municipales en el 
acto del matrimonio. 

La prindpal enmienda presentada 

El proyecto del t¡únel bajo el Canal de la Mancha ha sido presentado 
a Baldwin. Tendrá 74 kms. y costará 23.000 millones de francos. 
En el restaurante de la C. Universitaria la comida costará 1,50 ptas. 

(De nuestro corresponsal) 
PARÍS, 13.—LOS planos y proyectos 

relativos a la construcción de na ferro
carril eléctrico de Londres a Paris me
diante la perforación del Canal de la 
Mancha, han sido sometidos ya al exa
men del primer ministro inglés, que es 
también, como se sabe, presidente del 
Comité de Defensa Nacional. En el car
tapacio correspondiente de 300 páginas 
están ordenadas, previo control de los 
más competentes técnicos británicos, 
los resultados a que han llegado des
pués de treinta años de labor. 

Monsieur Willian Collard afirma que 
si el Comité de Defensa Nacional con
cede su autorización, los trabajos po
drán comenzar en seguida. Sus carac-
terlsticaa son las siguientes: 74 kilóme
tros de longitud, seis años de dnra-
ci<>n de la obra, empleo dé cinco millo
nes de obrelbs y 23.623 millones de 
francos. 

Los subterráneos o tubos serán dos 
de Via doble; UQ tren eléctrico baria el 
recorrido Paris-Londres en tres horas, 
mientras que en la actualidad se in
vierten más de íriete. Se calculan en 
12 millones el número de personas que 
viajan en el curso del año entre Lon
dres y el continente. Se ha constitui
do ya tma Sociedad para realizar las 
operaciones financieras preliminares. 

En la Ciudad Universitaria 

tro asiento. Los estudiantes de uno y 
otro sexo, extendiendo el procedimiento 
ya familiar a los anglosajones, forma
ron cola en las ventanillas de la co
cina y fueron sirviéndose sti "menú" 
plato en mano, con el cual regresaron 
a la mesa. 

Se trató, pues, de un ahnuerzo dis
cretamente condimentado, más bien fru
gal que pingüe: un entremés, una car
ne, una legumbre sencilla, café, queso, 
fruta y vino. El importe de todo esto, 
que en lo sucesivo tendrán que abonar 
los comensales, puesto que hoy se tra
taba de una invitación, es de 6,50 fran
cos, o sea alrededor de 1,60 pesetas. No 
sabemos si en la futura Ciudad Univer
sitaria de Madrid los estudiantes co
merán más; pero tan barato, desde 
luego, no. 

También el Jurado fascista... 

Se aprueba el retiro de los 
periodistas checos 

I I » 

PRAGA, 13.—Por la sección corres
pondiente de la Comisión social de la 
Cámaira de diputados, ha sido aprobado 
el proyecto de ley concerniente a los 
seguros de retiro de los empleados de 
empresas privadas y de los periodistas 

Los periódicos hacen resaltar lá im
portancia de este proyecto de ley y calcu
lan que los benefidos del mismo alcan
zarán a treinta y cinco mil ciudadanos. 

El Consejo de Administración de la 
Cité Unlversitaire ha tenido la bondad 
de invitamos. Juntamente con los re
presentantes de la Prensa de Paris, al 
almuerzo Inaugural del restaurante (res
taurante pro^sionaJ, porque el definitivo 
se construye todavía a expensas de Ro-
ckefeller) de loa estudiantes alojados en 
aquel recinto. Bien entendido subrayaba 
la invitación que el "menú" seria el 
mismo que a diario se servirá a los re
sidentes. No era precisamente una Jor
nada de recreo llegar hasta la Cité, 
distante del centro de Paris unos ocho 
kilómetros, en una mañana de frió como 
la de hoy. Sin embargo, allí estaban el 
ministro de Instrucción pública, el ex 
ministro señor Honorat, el presidente del 
Senado, los embajadores de Japón y 
Polonia, el de España, representado por 
don Luis Dorestes, y otras personall-
des. 

Los invitados comimos, naturalmen
te, sobre mantel, sin movernos de núes» 

La Prensa destaca va fallo emitido 
ayer por el Jurado de Rdtna, al»olvien-
do a dos procesados autores de la muer
te de una mujer, y destacat reladohán-
dolo con las recientes protestas regis
tradas en toda Italia contra el Jurado 
de París los siguientes comentarios de 
un diario de Roma: "He aquí otra vic
toria del Jurado popular. A pesar de 
las terribles e irrefutables pruebas que 
pesaron sobre el acusado, loa señores 
jurados han preferido tranquilizar su 
conciencia timorata emitiendo im vere
dicto absurdo. 

Más teléfonos para la Justicia 
En P^ria se reprocha a la justicia 

su lentitutd. El nuevo procurador ge 
neral de la república ha anunciado que 
se ampliará la red telefónica Judicial, 
pues los 40 jueces y i5 sustitutos sólo 
disponen de tres lineas. Cesará además 
el trabajo hecl»> a pluma, que en lo 
sucesivo desempeñarán mecanógrafas, y 
se completará el Jaaterial de los des
pachos de Jueces ae instrucción, dsnde 
se instalaráli además un servicio bi
bliográfico de Códigos y otras publica 
clones. 

Asamblea de alcaldes 
En el Municipio se celebró esta ma

ñana la sesión de apertura de la 
XIX AsamWef de la Asociación de al
caldes dé !Francia.-^Daraaas. 
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aquí — dice — es la del señor García 
Atance pidiendo aumento de sueldo pa
ra todos los fimcionarios Judiciales. 

Llevar a efecto esa enmienda seria 
una medida de popularidad. Pero no ea 
posible eso; ya el presupuesto ha con
signado un aumento para los jueces de 
término y de ascenso. 

He propuesto aumentos de 600 y de 
1.000 pesetas. No les parecerá segura
mente suficiente a algunos. 

En los ocho años en que yo fui juez de 
ascenso, percibíamos 300 pesetas. Ahora, 
600. Los jueces de término percibían 411 
pesetas, y ahora 650. No habré iecho 
por ellos' todo lo que merecen, pero si 
todo lo posible. 

La enmienda del señor Bertrani será 
más oportuna y será atendida cuando 
venga una -reorganización totaL Se re
fiere la enmienda a los auxiliares de la 
administración de justicia. 

Pasa a tratar de las obligaciones ecle
siásticas. El Gobierno habla propuesto 
que se incluyese una partida de au^ien-
to de millón y medio de pesetas. 

Deseaba el Gobierno que el reparto de 
ese' millón y medio, más el otro millón 
y medio concedido ya por el Crobiemo, 
se hiciese por los mismos Prelados en
tre los curas pobres e impedidos. X<!o ha 
podido ser asi. 

Al decidirse el Gobierno a consignar \̂  
esa primera cantidad, ha tenido el pro
pósito de mejorar la dotación del Clc--o. 

El Gobierno sigue manteniendo la obli
gación establecida en el Concordato, y 
q-'lere seguir cumpliéndola. No íiay de
recho a que nadie ponga en tela de jui-
ci} el buen deseo del Gobierno. 

(El ARZOBISPO DE VALLADOLID: 
En el Concordato está todo lo que e} 
obligación del Gobierno.) 

Lee cifras de aumento en haberes del 
Clero. 

Nadie puede dudar del buen deseo del 
Gobierno. Nosotros de cualquier sitio de 
donde arrancase el titulo de obligación 
de atender a estas atenciones, nos bas
ta nuestra condición de católicos y la fi
gura del sacerdote. 

Pero no se puede hacer más de lo que 
permiten los medios. El superávit se ha 
de aumentar, hay que aumentarlo. To
dos los servicios del Elstado crecen. Por 
otra parte, el aumento del número de 
sacerdotes hace más difícil el aumento 
colectivo del Clero. 

Creo que el señor Arzobispo de Va-
Utdolíd estaba mal informado cuando 
afirmaba que el descuento del C9ero lle
gaba al 14 por 100, porque no ha U^a-
* a A «ir; » ^ ^ fii^««*ft«o. 

Losdescu^itos han sido todos rebar 
jados el año patado. 

Aña^p que en varios ejercicios ectmó-
mlcos, tales como los de 1926f 192t y 
1928, se consignaron aumentos ctm la 
dotación del Clero. También manifiesta 
que hu1?o aumentos de consignación pa
ra el culto. 

y en este ejercicio—dice—se aimien-
tan parroquias y se aumentan las can
tidades correspondientes. 

El Gobierno—continúa—acordó en el 
consejillo de ayer, elevar la cifra de 
aumento a 3.200.000 pesetas. 

A los coadjutores, que son 7.(W0 se 
les aumenta el sueldo 200 pesetas anua
les; a los curas rurales, que son 3.270, 
se les aumentan 150 pesetas e igpial 
cantidad a los 8.537 párrocos de en
trada. 

"Lee Eilgrunos escritos, entre ellos, una 
carta de un párroco, en que se expresa 
la confianza en el actual Gobierno. 

Con esto—dice—he recogido cuanto 
tenia que recoger acerca de la dota
ción del Clero. 

Yo celebraré—añade—que todos se den 
cuenta de la buena intención del Go
bierno. (Aplausos.) 

El señor YANGUAS dice que la la
bor de dlsc\jslón ha de terminar el sá-
bEtdo. Encarga a todos administren bien 
el tiempo. 

Rectificaciones 
El Arzobispo de VALLADOLID: Re

conocemos la buena voluntad del (3o-
blerno al aumentar esa cantidad; Pero 
no puede menos de causarme sentimien
to por lo exigua. 

Como al parecer es firme el acuerdo 
del Gobierno, no quiero molestar a la 
Asamblea aduciendo otras razones. 
- Por ser de justicia la dotación ^el 
Clero, no» hemos podido acceder a los 
deseos del Gobierno, siendo los Prela
dos los que repartieran esa' cantidad 
entre los sacerdotes pobres. Nosotros 
reclamamos como de justicia la dota
ción del Clero. 

Pero este dolor quedaria mitigado si 
el Gobierno tuviera el propósito de pro
seguir esta política en años posterio
res (Aplausos.) • 

El señor PÉREZ BUENO: S. S., señor 
ministro de Justicia y Culto, ha Incurri
do en una contradicción. No hay autori
dad en el mundo que pueda conseguir 
que un asimto difícil sea fácil. En cuatro 
días no se puede emitir dictamen so
bre unos presupuestos. 

El presupuesto es inseparable del Pa
tronato. El señor Calvo Sotelo podria 
buscar la indemnización, para que des- ^ 
apareciera la consignación del Clero 

Yo tendria que votar en contra. 
La culpa es de los Gíoblemos que se 

sucedieron, de esos Grobiernos llamados 
de derechas por una Prensa fibña. 

Todo el mundo está mal picado. 
¡Cuántas veces se encuentra uno por la 
calle a ex ministros que dan ganas di 
darles algo! (Risas.) 

El ejercicio del Patronato es(áaviza 
a la Iglesia y descatoliza a la sodiedad. 
Se ha dado el caso de que se sacara a 
subasta el justificado. 

Ese presupuesto debe suprimirse e Ir 
a la indemiiizaclón. Iglesia "'••ílarlada 
por el Poder civil es descaitralizar a la 
sociedad. (Aplausos.) 

Rectifica también el señor BILBAO 
(don Esteban): 

Ese aumento—dice—aparece ^coso a 
q-.ien pueda juzgar sobre ello. 

Yo confío aún en la generosidad '.el 
Gobierno. 

Espero que el Gobierno, recogiendo la 
opinión, redima de Una vez a ese pobre 
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cura rural, de la servidumbre a que es
tá sometido. ^ 

El ministro de JUSTICIA y CUL.TO 
en 8U rectificación dice que este Gobier 
no h'', hecho todo lo que ha podido 

En cuanto al señor Pérez Bueno, he 
de decir que no es posible suprimir el 
presupuesto del culto y clero. (El señor 
PÉREZ BUENO: Es lo que piden los 
Prelados.) 

El aumento a tres millones es acuerdo 
de Gobierno. No obstante, el presupues
to iba. de volver de la Asamblea a nos
otros. El presidente tiene ahora, como 
siempre, la representación del Gobierno. 

El señor FORCAT interviene breve
mente por la sección duodécima de la 
Asamblea. 

D i s c u r s o d e l s e ñ o r P r a d e r a 
Don VÍCTOR PRADERA dice que ese 

presupi^sto es del antigruo régimen, in
dotado y excesivo. 

E s necesario, decía yo anteayer, re-
orgranlzar toda la vida orgánica de la 
imción. 

Yo he pasado por estos bancos en que 
ae nos presentaban presupuestos como 
é»te; pero nunca pasó por aquí una crí
tica tan certera como la que hace la 
sección duodécima en su dictamen so
bre el presupuesto. Y además da normas 
de gobierno al Gobierno. (El PRESI
D E N T E : Y, a pesar de todo, entre la 
sección y el Gobierno hay cordialidad.) 

N o e s un presupuesto de regenera
ción, sino del antiguo régimen con más 
o menos aumentos. Por eso es indotado 
y excesivo; esas eran las características 
del antiguo régimen. Ellos murieron y 
vosotros moriréis también. (El PRESI
D E N T E : De viejos.) 

El señor PRADERA: Lo que quere
mos es que se arrepienta y viva. 

Es tá absolutamente indotado—dice la 
sección—en un servicio como el de judi
catura. Además, pide la reorganización. 

Y después de cinco años de dictadura, 
no habéis hecho nada. El ministro de 
Gracia y Justicia lo ha confesado. Y 
ahora, de repente, va a hacer una revo
lución en la administración de justicia. 

Poco habéis hecho en el presupuesto 
del clero; pero en el culto, nada. No 
hay más solución que capitalizar los bie
nes de la Iglesia y que ésta se adminis
tre coa sus rentas. 

Habla del proyecto del Ejército y di
ce qae está indotado, sobre todo en lo 
que se reñere a los oficiales. 

Después de analizar someramente el 
presupuesto de Marruecos, pasa a tratar 
el señor Pradera del presupuesto de 
Marina, no sin antes dedicar unas pala
bras de elogio al general Ardanaz y al 
contralmirante García de los Reyes. 

Respecto del problema defensivo de 
Eispafía—dice—sabe el ministro de M a 
riña lo que pienso. 

E s preciso que la flotilla de submarl' 
no sea la base de, una flota. Tiene que 
sentirse defendida. 

Tengo idea de que hace falta un cen
tenar de submarinos para defender las 
costas; no tenemos más que 14. 

Pide aumentos de sueldo para los ope
rarlos de algunos arsenales. 

Pide el orador que se atiendan a las 
comunicaciones marítimas del Pacifico. 

Los viajes al Pacifico—añade—^fueron 
mistltuldos por otros. 

Hoy no tenemos servicio al Pacifico. 
Esto—añade—no puede seguir asi. 
El J E F E D E L GOBIERNO: ¿Me per

mite su señoría? 
m señor P R A p p i A : Con calnüa. 
ra JBiV»BíSUm&SESR1X% le dice ciue 

el OobleÉeiu». se'ifi8R4>á detenidamente de 
todo esto. ¿Lo ignora su señoría? 

Ha señor PRADERA: Pues hay que 
decírselo a España. 

Termino diciendo al Gobierno que des
pués de ese presupuesto me siento de
fraudado. Sino, a p a ñ a perderá la es
peranza de salvación. 

O t r a s i n t e r v e n c i o n e s 
El MINISTRO D E MARINA dedica 

las primeras palabras a saludar a la 
Asamblea. 

El señor Pradera—dice— , a mi juicio, 
e s parcial y está ol>cecado. 

TSn cuajito a las defensas marítimas, 
mucho hemos adelantado en veinte años; 
pero aún tenemos que hacer más. 

Respecto al número de submarinos, 
ya nos contentaríamos con 50. (Aplau
sos.) 

Promete al señor Pradera tener en 
cuenta lo pedido respecto al aumento de 
salario a unos operarios. (Aplausos.) 

El señor GONZÁLEZ LLANA, por la 
sección duodécima, dice que el dictamen 
es tá hecho con buen deseo, sin distinguir 
entre eí viejo y el nuevo régimen. No 
todo lo del viejo era malo ni todo lo 
de éste es bueno. (Aplausos) . 

Soy tm convencido—dice, hablando 
4el Ejército—del pacifismo. Pero el Ejér
cito hay que mantenerlo, porque es de 
Jusücla. 

Jja, sección se Impuso el no exceder 
los gastos de personal y material. Acaso 
1^ Ejército no es tá suficientemente do
tado. 

Examina-otras orientaciones del pre-
mqmesto. 

m. señor MORALES pide que se cum
pla el real decreto de 1827 sobre las 
Ciomandancias de Marina. 

Le contesta el señor S O U S , por la 
sección duodécima. 

El MINISTRO D E L.A GUERRA, por 
ser la primera vez que habla en la 
Asamblea, dedica las pripieras palabras 
a saludar a los asambleístas. Quiero sa
ludaros, más que como ministro, como 
compañero. (Aplausos). 

Doy las gracias—dice—a los de la 
sección duodécima por la labor concien
zuda que han hecho en relación con los 
presupuestos. 

Quiero—añade—dirigir un sadudo es
pecial al señor Pradera, correspondien
do al que él me dirigió. 

El presupuesto del Ejército se ha li
mitado a lo absolutamente indispensable. 

Lee cifras del presupuesto para de
mostrar que se han introducido econo
mías. 

Dirigiéndose al señor Pradera, dice 
que para instrucción de tropa figuran 
más de dos millones de pesetas. 

Entiende que ahora los oficiales salen 
mejor preparados de la Academia y 
además desarrollan ahora una actividad 
mayor que antes. 

El señor PRADERA: ¿Y esos sueldos 
tan mezquinos de los oficiales? 

El MINISTRO DEL EJERCITO: Eso, 
desgraciadamente, no ha podido evitar
se, aunque para ello ya se amortizan 
plazas. 

Por la sección contesta el señor GON
ZÁLEZ LLANA. 

Dice que los ministros no han hecho 
la menor indicación en el examen de 
los presupuestos. Lo han dejado en ab
soluta libertad. 

Nos era sugestivo reducir a cien mil 
los haberes, reduciendo el contingente 
de tropa. Pero para no perturbar se 
dejó al arbitrio del Gobierno. 

La sección mostró el deseo de que 
se reorganicen las fábrica.» militares. 

Se da por terminada la discusión de 
esta parte del presupuesto. 

P r e s u p u e s t e d e G o b e r n a c i ó n 
El doctor CODINA es el primero en 

intervenir en esta sección del presu
puesto. 

Quiero hablar—añade—de la asisten
cia social de los tuberculosos. Es ta asis
tencia es de tal índole, que afecta a 
las entrañéis mismas de la sociedad. 
Causa unas 50.000 defimciones al año 
esta enfermedad. 

Para hacer un cálculo que sirva pa
ra percatarse de la importancia del pro
blema, podemos decir que esa mor
talidad representa una enfermería de 
500.000 tuberculosos. 

Llegamos a la enorme cifra de que 
la pérdida de esos tuberculosos repre
sentan para España una pérdida apro
ximada al presupuesto del Estado. 

Oficialmente se hace todo lo que se 
puede para luchar contra este mal. El 
señor Cierva, que fué el primero en 
regenerar por dentro y por fuera el 
ministerio de la Gobernación, hizo mu
cho. El actual ministro intensificó la obra 

Rectifica :̂ señor CODINA, y dice q--
el problema que planteó es de Gobierno 
Es necesario que vayamos al seguro 
obligatorio. Desde que Alemania empe
zó con este seguro, vino la construc
ción de los sanatorios. 

Rectifica el señor ELOLA e insiste en 
que la enmienda irá al Gobierno con eJ 
dictamen. 

Rectifica el señor ANASAGASTI. 

D i s c u r s o d e l Sr. Mart ínez A n i d o 

El MINISTRO D E LA GOBERNA
CIÓN dice respecto a la tuberculosis 
que disminuye en virtud de los medios 
que se ponen para ello. Se han hecho 
varios sanatorios y hospitales. 

Claro que aun no podemos albergar 
a todos los enfermos desamparados que 
hay. 

En cuanto al segruro, el ministro de 
Trabajo y yo estudiaremos el asunto. 
• El número de tuberculosos es muy 
grande, MI opinión es que cada pro 
vincia debe tener su sanatorio. 

El (Sobiemo se cuida también de la 
lucha contra el cáncer y contra la le
pra, que tiende a desaparecer por com-
pleto en España. 

La cuestión de puericultura es muy 
Importante. Aqi;ii tenemos una escue
la pequeña porque está empezando, pe
to su labor es fructífera. Procuraremos 
incrementar allí la enseñanza. 

Respecto a las obras niega que el ar
quitecto señor Macarrón haya ganado 
un millón de pesetas en una sola obra. 
No es cierto que se le haya encargado 
de construcción de varios cuarteles. 

Respecto a los fondos secretos para 
Policía, en ciertos asuntos no se pue
de consignar para qué se emplean al
gunas cantidades. Las cuentas y el di
nero, en un cajón abierto están; todos 
pueden comprobarlo. (Aplausos) . 

Hace algimas otras consideraciones 
sobre la obra sanitaria y , s e da por ter
minada la discusión de esta parte del 
presupuesto y con ella la sesión. Eran 
las diez menos diez de la noche. 

PARA SUJETAR AL LEÓN MARINO 

Eln los pasillos 
El jefe del Gobierno llegó a la Asam-

blea poco después de las tres. Inmedia
tamente se dirigió al despacho de mi-
nistros, donde se le reunieron el señor 
Yanguas y Cierva. La conferencia duró 
algo más de media hora y, según pa
rece, versó sobre los trabajos que rea
liza la Sección de Leyes Constituyentes. 

A las cuatri/ menos cuarto, terminada 
la entrevista, el presidente del Consejo 
se trasladó al salón de sesiones. E!i ee-
ñor Cierva, a quien le rodearon los pe
riodistas, manifestó que habla hablado 
con el general Primo de Rivera y el se
ñor Ytmguas de la marcha del examen 
del presupuesto y de su intervención en 
el departamento de Instrucción pública, 
defendiendo una enmienda en que pide 
una subvención para la Orquesta Sinfó-

:CON T A L QUB E L PEDESTAL RESISTA I 
("Glasgow Evening News".) 

La libertad de los mares es siempre el motivo más Importante de diver
gencia entre Estados Unidos e Inglaterra. Antes, cuando ésta era la más fuer
te, no había conflicto. Ahora son dos libertades contrarias e iguales en fuerza, 
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Se discute la reforma de El estado de Jorge V ha 
mejorado algo 

Quedan varios días de inquietud, 
a causa de la debilidad, conse

cuencia de la operación 
• 

UN'TELECRAMA DE COOLIDGE 

h Cámara de los Lores 
Los partidos tendrán en ella una 

representación proporcional 
a sus fuerzas 

Hay ya muchas camas para hospi-1'^i*'^- ^^^i^ que con objeto de no cau-
talizar tuberculosos, pero aun faltan mu- ^ .̂r ningún retraso en el debate de los 
chas más. Otros países tienen 50 ca
mas por cada cien defunciones. Estados 
Unidos tiene más de cien camas por 
cad^.clen defunciones. 

E l Patronato de la Lucha Antltu-
berciüosa administra bien el dinero que 
se le da, pero se le da poco. 

Ante una interrupción que ae le ha
ce, dice que no niega nada a la Cruz 
Roja, pero que ya quisiera la Lucha 
AntitubereuloBa vivir con la esplendi-
d*ÍE ooa (jtoa lAvt la Cfaií Roja. ' 

E s necesario que el Gotolemo vaya 
al seguro obligatorio contra 1?, tubercu
losis. (Aplausos.) 

La señorita NATIVIDAD DOMÍN
GUEZ D E ROGBR pide que se aumen
ten 50.000 pesetas para la Escuela Na
cional de Puer;^;ultura, que es la ma
dre de ima serie de instituciones de Pue
ricultura repartidas por España. 

L a Inmensa mayoría de las mujeres 
españolas son propagandistas de estas 
escuelas al ver los resultados magnlüco? 
que con ellas se obtenían. (Aplaudos.) 

El señor ANASAGASTI propone que 
se suprima la partida de gastos reser
vados destinados a Vigilancia y Seguri
dad, por innecesaria, que importa pe
setas 650.000. Añade que esa partida po
dría destinarse a la Puericultura e Ins» 
tltuciones tuberculosas. 

Habla de qu im determinado técni
co ha acaparado casi todas las obras 
sanitarias y docentes, con lo cual, so
bre cobrar honorarios m u y cuantiosos, 
no puede a t e n d e r l e s debidamente. 
(Aplausos.) 

El señor SIMONENA habla también 
del presupuesto de Gobernación, en lo 
que se refiere a la lucha contra '.a tu-
berculoíSis. 

Aboga por el seguro médico obliga
torio, y dice que este problema s e ha 
resuelto y a en otros países. 

El Gobierno por si solo no puede re
solver este problema. 

Habla también de In necesidad de im
pedir que las madres tuberculosas ama-
n.^nten a sus hijos. (Aplaxisos.) 

Por la Comisión, contesta el señor 
ELOLA. 

—^Estas enmiendas—dice—están fue
ra de nuestra JurísdicIóQ. N o podernos 
hacer más que imirlas al dictamen. , 

presupuestos, explicará su voto sobre los 
mismos, aprovechando dicha interven
ción. 

En la primera parte de la sesión jse 
siguió debatiendo sobre el presupuesto 
del Clero, sin que decayera el interés que 
a este particular prestó l a Asamblea el 
día anterior con nueva y elocuente in
tervención del Obispo de Valladolid, doc
tor Gandásegui, y del señor Bilbao. 

Terminado el examen del departamen-
¡io 4 e Jutóiolarty C»*to;̂ ^»B>-̂ wwó A dakel 
Ejército, y . Marisa, « i el que bub« execra 
notas que d«Btac£u?: la. intervención <lel 
señor Pradera, examinando conjunta
mente ambos departamentos, y el uso de 
la palabra por primera vez en la Asam
blea de los señores García de los Re
yes y Ardanaz, ministros respectivos de 
Marina y Guerra. 

La primera parte de la sesión termi
nó algo más tarde que en días anterio
res, a las siete y cuarto, con imas pa
labras del presidente de la Asamblea, se
ñor Yanguas, después de las aclaracio
nes explanadas por el ministro de Ha 
clenda, el presidente del Consejo y lá 
rectificación del señor Pradera. 

La intervención del ministro de Ha 
clenda fué para aclarar algunos concep
tos expuestos por el señor Pradera. 

Durante el descanso hubo inusitada 
aninmtdón en los pasillos. -

Al ser suspendida la sesión por m e 
día hora, el señor Yanguas abandonó el 
Palacio de la Asamblea, dirigiéndose a 
su domiiñlio, requerido por asuntos fa
miliares. 

La segunda parte de la sesión fué pre
sidida por el señor Gabllán. Los pasl 
líos continuaron animados hasta el fl' 
nal, pues muchos asambleístas dejaron 
de entrar en el sa lón de sesiones y otros 
aprovechaban cortos intervalos para s a 
lir a fumar y descansar. 

El Gobierno permaneció en el banco 
azul durante toda la segunda parto de 
la sesión 

A las nueve regresó el señor Yanguas 
al Palacio de la Asamblea, encerrándo
se en su despacho oficial de la Presi
dencia. 

La sesión terminó pocos nainutos an
tes de las diez. En la confusión de la 

LONDRES, 13.—Hoy la Cámara de 
los Lores ha continuado la discusión de 
las proposiciones de reforma de la mis
ma Cámara que fueron presentadas el 
martes pasado por Lord Clarendon. 

Lord Reading, liberal, dijo que esas 
proposiciones eran sin duda una mejora 
de las que presentó el año pasado el 
Lord canciller Cave. En realidad, todos 
estamos conformes con que es preciso 
reformar la cámara de modo que todos 
los partidos tengan en ella adecuada 
representaciaón; pero hasta ahora ha 
sido imposible encontrar un proyecto 
que sea aceptable para todos y que al 
mismo tiempo pueda ser aprobado por la 
opinión pública. 

Lord Newton propuso enmendar la 
proposición de Lord Clarendon, dejándo
la reducida al preámbulo que pide que 
se limite el número de miembros de la 
Cámara de los Lores y se provea para 
la elección de ellos de tal modo, que los 
partidos tengan representación propor
cionada a sus fuerzas. De este modo se 
expresa la voluntad de la Cámara y se 
suprimen las proposiciones concretas en 
las qUe reside la dificultad. 

El marqués de Salisbury, en nombre 
del Gobierno, declaró que la dificultad 
reside sobre todo en la Cámara de los 
Gomimes, porque ¿ cómo puede el Gobier
no decidirse por ningún proyecto de re
forma si sus propios partidarios en la 
Cámaía de los Comunes no están dF 

•i°r(lo sobre ninguno? 
BJn cfianto, 1̂  las proposiciones de Lord 

Clarendon, dijo que la segunda Cámara 
debe en rsaüdad jjer conservadora en 

ir^»cii*^i.tfr-' 
tra toda 'T^téiñmóü'' ' 

La enmienda de Lord Newton fué 
aprobada por 32 votos contra 8. 

vadamente con el ministro de Instruc
ción pública, señor Callejo. 

El jefe del Gobierno salió del salón 
de sesiones, conversando con el ministro 
de Hacienda, y se dirigió a su automóvil. 
Al montar en éste, se le acercó el señor 
Callejo, que cambió breves palabras con 
el presidente del Consejo. 

El marqués de lísstella V'ilv'ó E. enire. 
en el recinto de la Asamblea y en el 
despacho de ministros sostuvo una breve 
entrevista con los señores Yanguas y Ca
llejo. Terminada ésta, el presidente de 
la Asamblea despidió afectuosamente en 
la misma puerta del despacho al Jefe 
del Gobierno. 

L a s e s ión d e h o y 
El presidente de la Asamblea, señor 

Yanguas, manifestó después a los pe
riodistas que la sesión de hoy fimpezarr 
también a las tres de la tarde y que 
seguirá examinando los presupuestos de 
Fomento, Instrucción, Trabajo y Econo
mía, dejando para el final el departa
mento de Hacienda y que después que
daba aún la sección de Ingresos. 

Como según lo anunciado, el proixJ-
slto era terminar el sábado y ya ao 
quedan más que la sesión de hoy y la 
de mañana, el señor Yangtias manifestó 
que probablemente se celebraria tam
bién sesión matinal. 

N u e v o secre tar io d e l a A s a m b l e a 
El Gobierno ha dispuesto que el se 

cretario cuarto de la Asamblea, señor 
Guerra, pase a secretario tercero, y BU 

salida, el señor Aristizábal habló reser-'vacante será cubierta hoy. 

LONDRES, 13.—Hoy se ha dicho ofi
cialmente en Buckhingam que el Rey 
mejoraba. Además, la princesa Mary, 
hablando de una ceremonia realizada eS' 
ta tarde, ha dicho: "Creo que os a g r á 
dará saber que por ahora el estado 
del Rey es satisfactorio." 

En la acostumbrada explicación ofi' 
ciosa se ha dicho que la inquietud ha 
de continuar durante los próximos días 
hasta que pueda saberse si el Rey con
serva las fuerzas suficientes para repo
nerse después de la operación de ayer. 

Esta consideración fué precisamente 
la más discutida por los médicos antes 
de decidirse a emprender el tratamien
to activo de la pleuresía. La decisión 
de operar no se tomó basta después de 
haber consultado a la Reina y al princi
pe de Gales. 

Con todo, el hecho de que veinticuatro 
horas después de ia operación el Rey 
esté algo mejor, invita al optimismo. 
Nadie puede esperar que el enfermo se 
repusiera rápidamente. Ya es buen sín
toma que la debilidad resultante de la 
operación no haya aumentado. 

LOS PARTES MKÜiCOH 

LONDRES, 1 8 . - A n o c h e , a las once, 
se declaraba en Ion círculos palatinos 
que el estado del Rey era satisfactorio. 

Un comunicado médico dice que du
rante los primeros quince días de la 
enfer»iedi«d,.el Rey sufrió una IqfflccióB 
«enarca <te la sangre, compUcada coa 
una serie de accidentes producidos por 
la presencia de toxinas, comprobándo
se la existencia de liquido purulento en 
la superficie posterior del pulmón de
recho. 

t o s médicos prevén que la enferme
dad del Rey será larga y difícil. 

Durante la noche ia ansiedad fué en 
esta capital muy grande para ver si 
la mejoría iniciada en el estado del 
Rey, a consecuencia del feliz resultado 
de la operación que le fué practicada, 
se mantenía y consolidaba. 

Con este objeto acudieron al Palacio 
de Buckingham miembros do la familia 
real. Gobierno y numerosa* personali
dades. 

XTS TELEGRAMA D E COOLIDQE 
WASHINGTON, 13. — E l presidente 

C o o l i d ^ ha enviado al Rey un telegra
ma que dice: "Me entero con verdar 
dero placer de que se ha manifestado 
una mejora señalada en la salud de 
vuestra majestad y espero que la con
valecencia completa no es sino cues
tión de un breve periodo." 

Los diputados franceses se 
aumentan las dietas 

" • • • • • 

D e 4 . 5 0 0 f r a n c o s a 6 . 0 0 0 

PARÍS, 14.—En la sesión celebrada 
esta noche por la Cámara se acordó, 
por 262 votos contra 254, aumentar las 
dietas de los parlamentarios de 4.500 
a 6.()0O francos. La sesión fué muy agi
tada. Los ministros se abstuvieron de 
votar. 

DOS LIBROS SENSÜMIILES 
EDITORIAL VOLUNTAD S. A. pone 
hoy a la venta dos libros que seguramen
te han de llamar la atención; son los si
guientes: 

VIDA DE NUESTRO 8EÍÍOB 
JESUCRISTO 

por C. Fouard, 3 volúmenes, 18 pesetas 
La edición francesa de esta obra fué 

saludada con una acogida calurosa y 
entusiasta. La revista POLYBIBLION di 
]o de ella: 

"He aquí un libro que pasará a la his
toria. Desde hace mucho tiempo esperá
bamos una Vida de Nuestro Señor Je 
sucristo donde la ciencia tuviese la par
te que le corresponde. Si nuestra espera 
ha sido larga, los deseos han sido colma
dos, gracias al excelente trabajo que aca
ba de darnos el abate Fouard... Hasta 
ahora los escritores se Iiabían preocupa
do principalmente de edificar a los fie
les, sin detenerse a dar a conocer el me
dio en que vivió Jesucristo." 

"El abate Fouard nada ha omitido pa
ra hacer comprender los hechos evangé
licos y con este fin visitó los lugares en 
donde ocurrieron las escenas del Evan
gelio, dándose cuenta por sí mismo de 
los paisajes, costumbres, vestidos, etcé
tera, los que en realidad apenas si han 
variado después de Jesucristo." 

"Terminaremos diciendo que el estilo 
es muy ajustado y la expresión siempre 
sobria y atinada. Nada de digresiones, 
sólo alguna rcfiextón breve. Tales son 
las principales cualidades que aseguran 
a esta obra una vida larga y un verda
dero éxito, no solamente entre las perso
nas religiosas, sino entre aquellas que 
sin tener nuestra fe aman la verdad don
de quiera que ésta se encuentre." 

El otro libro a que aludimos es el es
crito por el Rvdo. P. M. Barbado, O. P. 
profesor de Psicología Experimental en 
la Facultad de Filosofía del "Angelicum' 
de Roma, que lleva por titulo 
INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA 

EXPERIMENTAL 
Para nadie es un misterio que la psl 

cología experimental es hoy cultivada 
afanosamente por una falange de estu
diosos que han montado muchos y muy 
ricos y activos laboratorios, y que la psi
cología moderna ofrece la solución de un 
sinnúmero de problemas que se presen 
tan a todas las clases sociales. 

Los que se dedican al cultivo de sus 
facultades intelectuales se ven acuciados 
por el deseo de saber cómo funcionan 
los instrumentos de trabajo que emplean 
constantemente, y hasta dónde llega su 
poder, y cuáles son los medios para con 
seguir el máximo rendimiento. Asimis
mo, los que por oficio necesitan averl 
guar lo que pasa dentro de los demás: 
confesores, alienistas, jueces, consejeros, 
educadores, etc., preguntan ansiosamente 
cuáles son los caminos del espíritu y có
mo podrán conocer desde fuera los esta
dos de ánimo y las inclinaciones ocul
tas. 

El estudio psicológico interesa, tam
bién, a todos los que tienen trato social 
y de modo particular a los pintores, es
cultores, novelistas y dramaturgos que 
han de encerrar un carácter psíquico en 
orgajiismo incompatible. Por último, co
nocidas son de todos las útilísimas apli
caciones que los principios de la psico
logía moderna han tenido en la pedago
gía, en la psiquiatría, en Irs vocaciones 
y elección de carrera. 
LA rNTRODUCClON A LA PSICOLO
GÍA EXPEBIMENTAI., del P. Barbado, 
es realmente de extraordinario valor cien
tífico, y además, está escrita con estilo 
claro, preciso y es, a ratos, amena y chis
peante. Precio, SO pesetas. 

D E VENTA E N EDITORIAL VOLUN
TAD. OAZTAMBCDE, 3. Madrid, y en las 

tranjero. 

liquida sus mode
los de invierno. 

AVENIDA CONDE PEÑALVEB, t 
Teléfono 16.570 

es, alhajas 
antiguas y viejas 

pago más que nadie. Huertas. 22. Joyería. 
BRILLANTES fXl.1 

||^í;i£Zaíí£Í¿ 

U n cambio atmosfdrlco s iempre 
produce resfriados. Prevenirlos 
e s mejor que curarlos. Por 
tanto, e s más conveniente estar 
preparado con tiempo que c o 
menzar cuando se observa una 
enfermedad. 

{Toma por tanto 

Gnoyocose! 
Xi\jíf^f^ Muebles. Todas clases, baratí-
i l - ^ i V a V / siraos. Costanilla Angeles, XS 

Lotería de Navidad 
En las participaciones de a 25 cénti

mos regaladas para el sorteo del día 22 
del corriente en varias poblaciones, por 
error material se señala el número 32.423, 
debiendo ser el 22-553, lo cual, con la 
debida anticipación, se publica para que 
llegue a conocimiento de los que las tie
nen, así como que sin necesidad de cam
biarlas sepan que juegan en el número 
22.553 del sorteo de la próxima Navidad, 
pudiendo cobrar con ellas si el número 
22.653 saliese premiado. 

Ornamentos de iglesia 
.JAVIER ALCAIDE. TELEFONO 64.394. 

CABALLERO DE GRACIA, S. 
(Junto al Oratorio). MADRID. 

Auto Electricidad 
Estación de Servicios de los 

Radiadores Harriaon 
equipo de la mayoría de coches am»-
ricanos que se venden en España. 

Reparamos o cambiamos todo o par
te de su radiador por procedimientos 
modernos en pocas horas, y por un 
precio mucho más bajo de lo que ha 
pagado hasta ahora. 
Auto Electricidad, SAN AGUSTÍN, S. 

EXIJIDIN JOBAS PARTÍS LA 
CAMA METAIICA10? ?lf WNTÍS" 

I M A R C A REGISTRADA) ' 

M O N G E 
M U E B L E S D E L U J O E C O N Ó M I C O S 

I N F A N T A S , 3 4 . 

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

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

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

ellas los núms. 1, 8, 4, 6, 9, 11, etc., y en la última oposición de Secretarios de 
segunda, 114 plazas, entre ellas los núms. 1, 2, 3, 5, 7, a 11, etc. Como existen 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los dias 1 y 15 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. > 

INSTITUTO HERNIOLOGO 
Doctor M. Espinosa, Clínica especializada en la curación radical de las 
H E R N I A S . O P E R A C I O N E S económicas en Domicilio o Sanatorio. 
Sagasta, 4, principal (cerca GIta. Bilbao), de 3 a ü. Teléfono 17900. Consulta gratis. 

L PA PE L DÉ rU M^R 

POR SU EXCELENTE ; í | g t ; s ^ 
CALIDAD NO ADMITE fejj^ D S 

COMPETENCIA ESP/^ÑA 

U N B U E N R E M E D I O 
I.----1 Caramba! Me duele la cabeza. II.—^Estoy tiritando; tengo fiebre. III.—^toy tosiendo mucho. IV*—Y, muy preoî ópado, monsiear 

Bled se acuesta. V.—^En el lecho se agita febril. VI.—Complaciente y amorosa, madamé Bled se sienta junto a la cama de sa-e^ioso. 
VII.—^y se enfrasca en la lectura;, pero ril Bbro e» un catiUlc^o y lee: VIII.—r"Cam¡»as de otomán a 18 francos." ¿Cómo? Es imposible 
que el otomán legítimo lo den a 18 francos... Y el pobre monsiear Bled pasa a mejor vida sin consuelo de nadie. 

(Historieta de Varí on "DUuanche Ulustré", París.) 

^h«-íS'-\'^\'»^Í# 
*SÍr,*í»'yi«W!«*»í»K»»^ f 

<—^Maiía, ¿dónde estabas metida? He llamado al limbr« seis veces. 
—Es que el timbre no suena. 
—¿Y por qué no me lo has dicho la primera vez que be llamado? 

("LondoQ Opinión", ILoadres.) 
V-
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MALAGA LLEVA TRES DÍAS A OBSCURAS 
Hoy llegará a Sevilla la fragata argentina "Presidente Sarmiento". In
cendio de una tienda en Zaragoza. Sacudida sísmica en Caldetas. El 13 

de enero será consagrado en Irún el nuevo Obispo de Santander. 
- l i l i . — I I I • . ^ < ^ » — , . — — 

LAS MODISTAS DE BARCELONA FESTEJARON A áANTA LUCIA 

C o n c u r s o des i er to 
BARCELONA, 13.—Esta tarde se re

unió en el Ateneo el jurado de literatos 
instituido por primera vez para adjudi
car el premio Creixells, de 5.000 pese
tas, en memoria del escritor don Juan 
Creixells, fallecido hace dos años. Debía 
darse a la mejor obra literaria escrita 
en catalán. Durante largo rato estuvie
ron reunidos los miembros del jurado y 
acordaron dejar dosierto el premio. 

Otra sacud ida s ísmica 
BARCELONA, 13.~Hoy, a primera ho

ra de la mañana, el Observatorio de la 
Academia de Ciencias ha registrado un 
terremoto un poco mayor que el ocu
rrido hace días, cuyo epicentro está a 
32 kilómetros, o sea por la parte de las 
costas de Levante, junto a Caldetas. Has
ta ahora no se tienen noticias de que 
haya ocurrido nada desagradable. 

La p a t r o n a d e las m o d i s t a s 
BARCELONA, 13.—La fiesta de Santa 

Lucia ha revestido este año mucha m6s 
solemnidad que en los, anteriores. Las 
modistas festejaron a su Patrona con 
gran animación. Tanto en la manifesta
ción que ha recorrido la parte vieja de 
Barcelona, entre los aplausos y la curio
sidad pública, como en el parque, había 
numerosísimas muchachas. Se calculan 
en más de cuatro mil. En el quiosco del 
Parque se colocó un gran cartel con una 
inscripción que decía: "Modistillas: Los 
estudiantes de Ingenieros os saludan 

A las cuatro y media de la tardé se 
celebró en el Palacio de Bellas Artes el 
acto de proclamar la Reina de las mo
distas y su corte de amor. Presidió el 
jurado el presidente del Ateneo barcelo
nés, do-i Pedro Corominas, acompañado 
de varios periodistas y escritores. Las 
modistas desfilaron ante el jurado agru
padas por talleres. Fué elegida reina, 
Paquita Rolg, y después se designó a su 
corte de amor. 

El presidenta pronunció un discurso, 
cuyos comienzos fueron: "Graciosa ma
jestad, elegida entre las más graciosas". 
Luego habló de la organización de la fies
ta y anunció que el año próximo se cele
brará con mayor amplitud, pues en el Ju
rado figurarán también un estudiante por 
cada Facultad. 

El maestro Llonguera en el órgano del 
palacio de Bellas Artes, ejecutó el himno 
de las modistas, compue.'?to por él. Des
pués se celebraron varios actos y esta 
nochera las diez, hubo un baile en honor 
de la Reina de las modistas, en. el res
taurante del Casino de San Sebastián. 

La fuga d e presos 
BARCELONA, 13.—El Juzgado de la 

Universidad que instruye el sumario por 
la fuga de presos el domingo último, es
tuvo esta mañana en la cárcel celular 
para realizar una inspección ocular en 
el sitio donde se desarrolló el sucesa 
Esta tarde se personará allí de nuevo 
el Juzgado para notificar a dichos -prív 
sos el auto de procesamiento y prisión, 

El capitán general, accidental, señor 
Despujóls, ha nombrado juez instructor 
de la sumaria por agresión al centinela, 
al comandante Rocha, juez permanente 
de causas de Capitanía general. 

El agente Camarasano, que detuvo a 
aM«gi.J§ calle, de Ce^Yan.t*s^jíeíjUjJ.eca 
Ta ̂ r i ^ a & de Péi*oíiárrileí, y ajwrosó 

al citado preso por órdenes del jefe señor 
Mora, que se enteró que el Julia se había 
refugiado allí. 

H e r i d o -grave e n u n c h o q u e 
BILBAO, 13.—Esta mañana marcharon 

en automóvil a Guernica, don Félix Es
tefanía, don Jacinto Valero y el doctor 
don Ramón Fernández de Castro. Ali 
llegar a la cuesta de Borueta, por no 
chocar con un camión, el vehículo fué 
a dar contra una columna de conduc
ción eléctrica Los ocupantes salieron 
despedidos, resultando el doctor Fernán
dez de Castro, con contusiones genera
les y conmoción cerebral y visceral, y 
los otros dos con heridas. El primero, 
en gravísimo estado, fué trasladado a la 
Clínica del doctor San Sebastián, donde 
fué hospitalizado. 

—Ha regresado de Madrid el goberna
dor civil, señor Bailarín, que ha realiza
do en la Corte diversas gestiones de 
interés para Bilbao, entre ellas, el veto 
de la Asociación de ganaderos a la Pla
za de Toroá y la adquisición de mate
rial para el Observatorio Meteorológico 
del Instituto Alfonso X m . 

—Las modistillas de Bilbao han cele
brado la fiesta dt su Patrona, Santa Lu
cía, con una misa solemne en la parro
quia de San Antonio Abad, en la que 
pronunció un elocuente sermón don Ne
mesio Lazcano; un banquete en Archan-
da y un festival. 

E l p r o y e c t o d e l C a n a l d e D e u s t o , 
a p r o b a d o 

BILBAO, 13.—El alcalde ha recibido un 
telegrama del ministro de Fomento, en 
que éste le comunica que ha sido apro
bado el expediente relativo al Canal de 
Deusto. La Junta de Obras del Puerto 
piensa ll3var a cabo las obras con la 
mayor rapidez. Ya están hechos el re
planteo y el sondeo y se han consigna
do para el ano que viene 16 millones 
de peset9.s con destino a la expropia
ción de terrenos v de industrias por 
donde ha de ir el Canal. Esta expro
piación va a comenzar en seguida. 

—El pleno del Ayuntamiento ha apro
bado en las últimas sesiones sobre los 
presupuestos, cantidades para el pago de 
elementos metálicos de construcción de 
los cinco trozos de la traída de aguas 
a Bilbao, y la adjudicación de las obras 
de la presa del pantano de Ordunte, en 
un precio máximo de 6.200.000 pesetas. 

EU Juzgado de Brihuega 
BRIHUEGA, 13.—El presidente de la 

Diputación provincial de Guadalajara y 
asambleísta, señor Atance, he telegrafia
do al alcaldede esta localidad que el 
Gobierno ha acordado el «mantenir-''~nto 
del Juzgado de instrucción de Brihuega, 
que actualmente costeaban a prorrateo 
los Ayuntamientos del partido. 

Con este motivo reina júbilo extraordi
nario v"itre el vecindario. Se han enviado 
telegramas de gratitud al jefe del Go
bierno, al ministro de Justicia y Culto y 
al señor Atance por sus gestiones. 

Bendición de una bandera ' 
GIJON, 13.~La Asociación de Antiguos 

Alumnos del Colegio de la Inmaculada, 
'•elebrará el día 16 una velada literaio-
i. !sical para solemnizar la bendición de 
su bandera. Hará uso de la palabra el 
pr«idente de la Confederación Nacional 
de Juventudes Católicas, don José María 
Valiente, y leerán composiciones poéti
cas don Carlos G. Jovellanos y don Je
sús G. Rabés. 

L o s e m b a l s e s d e l S e g r e 
LÉRIDA, 13.—Ha causado gran safts-

facclón en las comarcas de tjrgel y las 
Garrlgas la noticia dé haber solucionado 
los comisionados que se encuentran en 
Madrid, la cuestión de la construcción de 
los embalses del Segre, en la visita hecha 
al ministro de Fomento. Se cree que las 
obras adquirirán una gran actividad 

—En una masía de las afueras del 
pueblo de BcUver le desaparecieron a 
Buenaventura Puig, 1.500 pesetas que 
guardaba en una torre. Denunciado el 

hecho a la Benemérita, ésta detuvo a Car
los Tomás Vigo, que se confesó >iutor del 
robo. Al registrarle se le encontró la su
ma sustraída, menos 100 pesetas que se 
había gastado 

F e , E s p e r a n z a y C a r i d a d 
LOGROfíO, 13.—Comunican del pueblo 

de Berceo que Concepción Fernández, de 
cuarenta y un años, esposa del modesto 
labrador Serafín Baltasar, ha dado a luz, 
felizmente, tres robustas niñas. A éstas 
se les han impue.'sto los nombres de Fe, 
Esperanza y Caridad. A la ceremonia del 
bautizo asistió el pueblo en masa. 

Tanto la madre como las tres hijas 
se hallan en perfecto estado. 

L á p i d a a P e d r o d e M e n a 
MALAGA, 13.—En la casa de ia calle 

de Pedro Toledo, donde murió el imagi
nero Pedro Mena, se ha descubierto esta 
mañana una lápida conmemorativa. Ha 
blaron el alcalde, el académico señor 
Urueta, y el catedrático granadino, se
ñor Gallego Burín, que, en nombre "de 
Granada, dqnde nació el célebre escultor, 
se asDció a! homenaje. Finalmente, el 
poeta don Carlos Valverde leyó una ins
pirada poesía. 

Vives dio esta tarde una interesante lec
ción el catedrático señor De Benito acer
ca de "Luis Vives y la ciencia penal". 

—Esta tarde se produjo un incendio en 
una pensión de la calle de Embajador 
Vich. El fuego quedó sofocado pronta
mente. 

—^Un tranvía de la línea del Grao cho
có con un autobús. Resultaron heridos 
los pasajeros de este último vehículo Jo
sé Gabena y Federico Caballé, los cua
les fueron asistidos en la Casa de So
corro de la calle de Colón. 

—Dijo el gobernador que va a empren
der una campaña contra los cabarets pa
ra acabar con los abusos que de todo 
orden vienen cometiéndose. 

Fals i f icación d e part ic ipac iones 
VIGO, 13.—Ha sido descubierta en Lsta 

población una falsificación de participar 
clones de la Lotería de Navidad, que co
rrespondían a los números 1.180 y 1,580. 
Los falsificadores las expendían en reci
bos de cinco pesetas. Cayeron muchos in
cautos. El Juzgado interviene on el 
asunto. 

R o b a n u n a ca ja q u e n o ten ía d i n e r o 
ZARAGOZA, 13.—En la Casa Ayunta

miento de Villaluenga los ladrones se 

FIGURAS DE ACTUALIDAD Un discurso importante AYER HAN CONFERENCIADO 

Esta tarde, en la Sociedad Filarmónica! nevaron la caja de caudales, con la que 
el académico de San Fernando don Ri 
cardo Orueta desarrolló su anunciada 
conferencia sobre "Pedro de Mena". La 
disertación la ilustró con ^proyecciones. 
Fué muy aplaudido el conferenciante por 
el distinguido auditorio que ocupaba la 
sala. 

M á l a g a s igue s in luz 
•«íilALAGA, 13.—En la sesión munici

pal permanente el alcalde dio cuenta del 
problema de la escasez de fluido y de la 
conferencia celebrada con el ingeniero de 
la Compañía, quien le ha manifestado que 
no puede precisar todavía el tiempo que 
se tardará en la reparación de la ave
ría. 

En la Administración de Correos no se 
han abierto tampoco hoy las sacas de co
rrespondencia del correo general de Ma
drid, ni se ha adoptado medida alguna 
para evitar los evidentes perjuicios que 
se causan al tercer día del conflicto. 

Algunos establecimientos que lograron 
ayer luz utilizando la corriente alterna, 
se han visto privados hoy de ella por ha
berse fundido los cables aéreos. 

En las tahonas escaseó el pan. 
Hasta el reloj de la Catedral, que tiene 

mecanismo eléctrico, se halla parado. 
J u v e n t u d e s Cató l i cas d e Murc ia 
MURCIA, 13.—La Unión Diocesana de 

Juventudes Católicas ha dirigido una cir
cular a las parroquias con las normas 
de constitución de los centros locales. En 
el Círculo de Estudios celebrado ayer, don 
Alfonso de Mora expuso las disposicio
nes del nuevo Código penal contra ia 
inmoralidad, y después de animado de
bate, se acordaron varias soluciones 
prácticas para combatirla. , 

Conferenc ia d e O s s o r í o e n 
S a l a m a n c a 

SALAMANCA, 13.—A las siete de la 
tarde, en el teatro Bretón, que estaba 
totalmente ocupado, se inauguró el cur
sillo de conferencias organizado por la 
Asociación de la Prensa. El presidente de 
ia «ntidad hizo la presentación 4^1 señor 
Ossorio y Gallardo, a quien estaba enco
mendada la primera conferencia. El se
ñor Ossorio desarrolló el tema "Un cur 
sillo de Derecho "público". Fué muy aplau
dido. ) 

C o n s a g r a c i ó n e p i s c o p a l d e l d o c t o r 
E g u i n o 

SAN SEBASTIAN, 13.—El día 13 de 
enero próximo se celebrará en la parro
quia de Nuestra Señora del Juncal, de 
Irún, la solemne consagración episcopal 
del nuevo Obispo de Santander, don José 
Eguino. Actuará de Prelado consagran
te el Nuncio de Su Santidad, y como 
Obispos asistentes los de Vitoria y Cala
horra. Será padrino el Ayuntamiento de 
Irún. 

El Clero guipuzcoano regalará al nue
vo Pastor el báculo episcopal. La parte 
musical de la ceremonia estará a cargo 
de la Schola Cántorum de San Sebas-
tiá ny la parte litúrgica será interpreta
da por el Coro de Padres Capuchinos de 
Fuenterrabia. 

E l p a b e l l ó n d e M a c a o e n l a Iberp-
a m e r í c a n a 

SEVILLA, 13.—Han empezado las 
obras para la construcción del pabellón 
de Macao en el recinto de la Exposición 
Iberoamericana. Será una pagoda china. 
Para realizar los trabajos de instalación 
llegaron algunos subditos chinos 

El total de las obras ascenderá a 70.000 
rupias (250.000 pesetas, aproximada
mente). 
H o y l l e g a l a " P r e s i d e n t e S a r m i e n t o " 

a Sevilla. 
SEVILLA, 13.—Hoy se esperaba la lle

gada de la fragata argentina "Presiden
te Sarmiento", pero por haberse retra
sado en su salida de Lisboa, no ha en
trado en el puerto. Seguramente lo hará 
mañana, entre una y dos de la tarde. 
Para recibirla llegó de Madrid el agre
gado naval de la Embajada, capitán de 
fragata señor Sincalli. El embajador no 
puede venir, pero acudirá a despedir a 
los marinos. 

También estuvo en Sevilla el señor Héc
tor Rattor, delegado de la Marina argen
tina, que ha realizado estudios históricos 
sobre los orígenes de la navegación 
aquella República. Estos trabajos los ha 
realizado en el Archivo Naval de San 
Fernando. Esta tarde marchó a Bonanza 
con objeto de subir a bordo de la fra
gata a su paso p|or aquellas aguas. 

Mañana, a las cinco y media de la tar 
de, se celebrará una recepción en honor 
de los marinos argentinos, a los que se 
obsequiará luego con un "lunch" 

El sábado, a las doce de la mañana, 
los marinos, en formación, y acompaña
dos por la banda de música de a bordo, 
irán a la Catedral, donde depositarán 
una corona de flores con lazos argenti
nos y españoles ante el sepulcro de Cris
tóbal Colón. Por la tarde visitarán los 
monumentos. El domingo asistirán a una 
becerrada en la plaza de la Pañoleta, y 
después el cónsul les ofrecerá un té; a 
las diez de la noche, banquete oficial 
en el Ayuntamiento, seguido de una fies
ta andaluza. El lunes visita a la base na
val de San Fernando, donde se verifica 
rá un almuerzo. El martes todos los ma
rinos rr'-orrerán la ciudad y la Exposi
ción, donde visitarán el pabellón de su 
país. Por la tarde, el Círculo de Labra
dores les obsequiará con un té. El miér
coles el Comité de la Exposición cele
brará un acto en honor de los expedi
cionarios. El jueves se verificará la visi
ta a la base aérea de Tablada, y po? la 
tarde loa marinos argentinos ofrecerán a 
la sociedad sevillana^Hjna fiesta a bordo. 
El viernes por la noche recepción de 
autoridades en la fragata. Los guardias 
marinas argentinos se proponen hacer 
ima excursión a La Habida. 

La fragata permanecerá en aguas de 
Sevilla ocho días, pasados los cuales ren
dirá viaje a Buenos Aires. • 

Luis Vives y la ciencia penal 
V A L E N ( ^ , 

se dirigieron al cementerio, donde la for
zaron y abrieron.. No encontraron más 
que documentos, pues no había dinero. 
Los ladrones no han sido detenidos. 

—En Santa Cruz de Nogueras ha sido 
hallado el cadáver de Alejandro Sevilla, 
que, según parece, murió de inanición y 
frío. 

Incend io d e u n a t i enda e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 13.—En una tienda de ro

pa blanca, propiedad de Melchor Martí
nez y situada en la calle de San Pablo, 
15, se produjo un incendio por haber 
hecho explosión una estufa de petróleo. 
Las llamas prendieron en las cortinas y 
se produjo un incendio que logró sofocar 
el Cuerpo de bomberos a los pocos mi
nutos de su iiftervención. 

—^Un automóvil cuya matrícula no se 
conoce, arrolló en la carretera de Hues
ca, cerca de San Juan de Mozarrifar, al 
vecino Fernando Martínez, el cual sufrió 
la fractura de un brazo. 

El correo de Melilla 
choca con uno italiano 

— • 

^1 vapor "A. Lázaro" tiene varias 
vías de agua, algunas de 

gran importancia 
• 

A las tres de esta madrugada es
taba a la vista de Málaga 

MALAGA, 14.—A última hora de la 
noche se recibió la noticia de que el va
por correo de Málaga a Melilla "A. Lá
zaro", que había salido de nuestro puer
to a las ocho de la noche, había choca
do en alta mar con tm vapor italiano, 
Los primeros radios no decían nada de 
lasj^ consecuencias de este «bordaje, si 
no que ambos vapores habían puesto 
proa a Málaga. 

A las tres de la madrugada se supo 
por los prácticos del puerto que el 

A. Lázaro" tiene varias vías de agua, 
algunas de ellas de bastante importan
cia, lo que le obliga a navegar con gran
des precauciones y a marcha muy lenta. 

A dicha hora se encuentra ya a la 
vista del puerto, pero se calcula que no 
entrará en éste antes de las cinco de la 
mañana. 

Se ignora aún si ha habido desgra
cias. 

— < » • • — 

Un católico, presidente de 
de la Cámara austríaca 
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del canciller Muller 
Pedimos la evacuación renana, en 
nombre de la paz y del derecho 

AUSTRIA ES ALEMANA, COMO 
BRETAÑA ES FRANCESA 

El Gobierno da 225,000 marcos 
para la Casa de la Prensa en Berlín 

BRIAND, STRESEINN 
Y 

SE HAN PUESTO DE ACUER
DO PARA CONTINUAR LAS 

NEGOCIACIONES » 

D o n E l o y M o n t e r o y Gut iérrez , n u e v o c a t e d r á t i c o d e Inst i tuc iones 
d e D e r e c h o c a n ó n i c o d e l a U n i v e r s i d a d C e n t p l . 

El d o c t o r M o n t e r o y Gutiérrez c u e n t a a c t u a l m e n t e c u a r e n t a a ñ o s . 
E s doc tor e n S a g r a d o s C á n o n e s y e n D e r e c h o y l i cenc iado e n S a g r a d a 
T e o l o g í a y e n Fi losof ía y Letras. D e s d e el a ñ o 1 9 2 1 , q u e la o b t u v o 
m e d i a n t e o p o s i c i ó n , h a e x p l i c a d o la c á t e d r a d e D e r e c h o c a n ó n i c o e n 
la U n i v e r s i d a d d e Sevi l la , d o n d e f u n d ó la F e d e r a c i ó n d e Es tud iante s 
Cató l icos , d e la q u e e s consi l iario , y la d e S i n d i c a t o s C a t ó l i c o s Obreros . 
H a s ido P r o v i s o r y V i c a r i o genera l d e l O b i s p a d o <fc C i u d a d R o d r i g o , 
C a n ó n i g o p o r o p o s i c i ó n d e la m i s m a Catedra l y p o s t e r i o r m e n t e d e la 
M e t r o p o l i t a n a d e V a l l a d o l i d . P o c o d e s p u é s d e o b t e n e r la c á t e d r a d e 
la U n i v e r s i d a d h i spa lense fué d e s i g n a d o fiscal d e l A r z o b i s p a d o . 

lililllll 

El Primado recibe a los NOTAS POLÍTICAS 
Estudiantes QitóScos 

SOMETIERON A SU APROBACIÓN 
TRES INICIATIVAS 

Enseñanza de Teología en relación 
con la Universidad, ingreso en 
la C. Internacional y organiza
ción de estudiantes femeninos. 

VIENA, 13.—El cristiano social se
ñor Gurtier ha sido elegido, por una
nimidad, presidente del Cf>asejo Nacio
nal (Cámara de Diputados). 

Bailes españoles en una 
fiesta a Hoover 

La dará en su honor el Gobierno 
argentino en el teatro Colón 

» 
(Servicio exclusivo) 

BUENOS AIRES, 13.—Se hacen gran
des preparativos para recibir al presi
dente electo de la república norteame
ricana, Herbert Hoover, que llegará a 
esta capital, procedente de Chllfe, esta 
tarde, a las seis. La ciudad está enga
lanada y los edificios oficiales y par
ticulares iluminados. 

Acudirán a la estación de Retiro, pa
ra recibir al político yanqui, el pre
sidente de la república Argentina, doc
tor Irigoyen, el Consejo de ministros en 
pleno y los altos dignatarios del Es
tado. ' 

El programa de festejos organizados 
en honor de Hoover e^ muy extenso. 
En él figura una función de gala en 
el teatro Colón, en la cual será repre
sentada la ópera de Verdi "Alda", y 
habrá un concierto de canciones y bai
les típicos de España y de los países 
hispanoamericanos.—Associated Press. 

EL COMPLOT CONTRA HOOVER 
BUENOS AIRES, 18.—La Policía ha 

descubierto bastantes bombas en los 
registros practicados con motivo del 
complot descubierto contra Hoover. 

1POSIGI0NES ! CONCURSOS 
Interventores de Fondos.—^Primer ejer

cicio: Han sido aprobados en el día de 
ayer loa siguientes opositoras: 

Por la mañana, los números 1.83, don 
Antonio Brasanta Siantacruz, con 27, y el 
186, don José Ramos Alvar^z, 28,60. 

Por la tarde, el 200, don José Morell 
Uacei:, 31,60; y 

Po í la noche, el 204, 4on Vicente Plria 
Bisbal\26il6, y 207, don José Suárez Ro
dríguez, 27,á0.. 

Hoy no habrá ejercicios por la mañana. 
Para la tarde han sido citados del nú
mero 211 al 280. 
. . . . . . . . ^ . . . . . . t - . - . - . - . - ¿ . - . . . - . — . . . - » . . « i . * a 

Ea Cardenal Primado recibió ayer 
tarde a la Comisión Permanente de la I 
Junta Suprema de la Confederación de 
Estudiantes Católicos de España. Acom
pañó a la Comisión él consiliario, don 
Hernán Cortés. En la entrevista, que 
duró hora y media, la Junta informó 
al Prelado del estado de la Obra de los 
Estudiantes Católicos. 

El presidente de la Confederación dio 
cuenta de la labor desarrollada en el 
curso pasado, especialmente en la últi
ma Asamblea Nacional de Oviedo. Des
tacó la actividad netamente profesional 
de los Estudiantes Católicos, que agru
pan a los estudiantes como tales reco
nociendo la orientación y el magisterio 
de la Iglesia católica. 

Algunos asuntos presentó la Junta a 
la aprobación del Cardenal Primado: el 
establecimiento de la enseñanza de Teo
logía en relación con lá Unlvej-sidad, 
la entrada de la Confederación españo
la en la Internacional de Estudiantes 
y la organización de los Estudiantes ca
tólicos. 

EU doctor Segura se niostró franca
mente satisfecho de la actuación de los 
estudiantes católicos. SI en alguna obra 
es necesaria la confesionalidad—-dijo-
es en la que más, en esta de estudian
tes. Hacéis bien en ser profesionales, 
pero por esto mismo debéis confesar 
vuestro catolicismo; es de todas suertes 
necesario para actuar en relación con el 
estuditmte y la enseñanea. En vuestro 
profesionalismo embebéis m á s catolicis
mo que las obras de pura acción cató
lica. 

En cuanto a los asuntos que presen
táis a mi consideración, be de aprobar 
vuestro prudente criterio. Alabanzas me
rece que en las Casas del Estudiante 
organicéis cursillos de úioral profesional 
o de alta apologética que formen am
biente acerca de la enseñanza de la Teo
logía. Buena es l a resolución de vuestra 
Asamblea de elevar a la aprobación del 
Romano Pontífice el acuerdo de entrar, 
en representación de España, en la Con
federación Internacional de Estudiantes 

También lo es el deseo de agrupar 
en ima sola entidad a los estudiantes 
de ambos sexos. Bs necesario actuar 
en este campo de los estudiantes y no 
abandonarlo. Debe existir una sola Aso
ciación, puesto que asi conviene, con se
paración de local social. 

Terminó el Primado alentando a los 
estudiantes a continuar en su labor y 
ofreciéndoles su apoyo y consejo. 

El censo dé la Confederación lo for
man en la actualidad 22 Federaciones 
y 84 Asociaciones. Existe Federación en 
todas las Universidades. Ea número de 
Casas del Estudiante es de 13. 

L a E k p o s i d ó n d e B a r c e l o n a , 
e n m a y o ' 

S I marqués de Foronda manifestó 
aye t que son totalmente infundados los 
rumores que han circulado sobre apla
zamiento de las Elxposiciones. Se ha dis
puesto que la de Barcelona se Inaugure 
el 15 de mayo, o sea dos meses después 
de la de Sevilla, con objeto de que las 
altas representaciones oficiales pwdan 
acudir a la inauguración de las mismas. 

I : C o n f e d e r a c i o n e s Hidrográf i cas 
I Ayer se celebró en el Ritz un ban
quete ofrecido al ministro de Fomento 
por los delegados de las Confederaciones 
Hidrográficas del Ebro, Duero, Segura y 
Guadalquivir. El conde de GiMuialhorce 
anunció a los reunidos su propósito de 
crear un organismo central que sirva de 
enlac% a los trabajos efectuados por 
aquéllas. Ea el nuevo organismo entra
rán los delegados de las Confederacio
nes, los directores técnicos y los dele
gados regios de Fomento en lea provin-
ciao respectivas. El nuevo organismo 
tendrá carácter consultivo. 

E l ferrocarril S e v i l l a - L i s b o a 
Dentro de breves días saldrá a con

curso la linea férrea de Zafra a Villanue-
va del Fresno. Tiene esta linea una ex
traordinaria importancia, por cuanto es
tablece la comunicación directa de Sevi
lla a Lisboa. Se aprovecha, en efecto, el 
ferrocarril de Sevilla a Zafra, y por la 
parte de Portugal el de Lisboa a Re-
guengos, lugar situado a pocos kilóme
tros dé ViUanueva del Fresno, en las 
inmediaciones de la frontera portugue
sa por la parte de Badajoz. Queda, pues, 
establecida en buenas condiciones una 
línea entre Sevilla y Lisboa, con paso 
por la fértil tierra extremeña de Zafra 
a ViUanueva, abundante en pueblos de 
gran importancia, y sobre toflo, muy rica 
en agrictiltura, ganadería y- minería. 

La petición de este ramal es muy an
tigua. Lo solicitaron el año 1914 don 
José Benjiunea y Zayas y el Ingeniero 
don Eduardo del Castillo. Las vicisitu
des de la guei^a, unidas a especiales cir
cunstancias políticas demoraron indefi
nidamente la tramitación de esta linea. 

BERLÍN, 12.—En el discurso pronun
ciado en la recepción dada por la Aso
ciación de la Prensa berlinesa en honor 
del Gobierno del Reich y del Gobierno 
prusiano, el canciller dijo, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

"En los actuales momentos, el minis
tro de Negocios Extranjeros del Reich 
labora en Lugano para conseguir que 
Alemania se vea libre de la ocupaxiión 
extranjera, pues esto constituye un ob
jetivo no Solamente alemán, sino de po
lítica Internacional también. Durante los 
últimos cinco años la política extranje
ra de Alemania ha tendido a conseguir, 
por todos los medios posible la pacifica
ción completa de Europa. Ya es tiem
po de que ese trabajo de Alemania y 
de las demás países dé los apetecidos 
resultados. 

La evacuación de Benania 
Es necesario que el mundo entero se

pa que Alemania reclama unánimemen
te la evacuación de los territorios ocu-
pados. La base de esta exigencia, que 
constituye un hecho eminentemente po-
Utico, es el punto de vista jurídico. 

La continuación de la ocupación es in
compatible con la idea de igualdad de 
derechos, que fué condición previa para 
la entrada de Alemania en la Sociedad 
de Naciones. La ocupación, cuya dura
ción está limitada por el Tratado de 
Versalles, no es ni una garantía de segu
ridad para los aliados, ni una garantía 
en lo que se refiere a las prestaciones. 
Además de esto, el desarme de Alema
nia es un hecho y a reconocido. Hasta 
ahora se cumple y se ejecuta el plan 
Dawes. La solución definitiva de la cues
tión solo podrá encontrarse después de 
haber examinado con exactitud la capa-
cidiid de pago de Alemania. 

Las fronteras occidentales están ga
rantizadas por el Pacto de Locarno, y 
de este hecho se deriva la consecuencia 
de que el Rhin y el Sarre deben verse 
liberados. 

Austria y Alemania 
Pienso también en la Austria aJema-

na. El procedimiento de unión de los 
pueblos está reglamentado por el Tra
tado de Versalles. No existe en reali 
dad nación austriaca, y de la misma 
manera que los.bretones son franceses, 
los austríacos son alemanes. Somos una 
nación, y acerca de ese punto la nación 
alemana entera vibra al unísono. 

El futuro Gobierno 
Tengo la convicción de que la mayo

ría del pueblo alemán no desea una 
crisis gubernamental, y por ello, los 
partidos deben asociarse y unirse, so
bre la base de nuestra Constitución re
publicana, en un Gobierno que posea 
una mayoría estable y fija. ¿Cómo, sin 

I estQ, podremos resolver grandes pro
blemas pendientes, tales como la refor
ma del Reich? 

La Casa de la Prensa 
Después de aludir a la concesión de 

un crédito de 225.000 marcos para la 
construcción de una Casa de la Pren
sa, con objeto de que la Prensa de to
dos los partidos pueda ponerse en es
trecho contacto, el canciller terminó su 
discurso diciendo que todos aquellos 
que, en tiempos de peligro nacional o 
económico, están siempre dispuestos a 
prestar sus servicios al Estado, deben 
unirse en el porvenir bajo el techo de 
la rept^bllca alemana. 

El Consejo acepta una proposi
ción de la Unión Internacio

nal Católica Femenina 

T Haab, presidente de la 
Confederación smza 

Era vicepresidente, y ocupa el 
nuevo cargo por segunda vez 

LUGANO, 13.—Brian y Stresemann 
han celebrado una conferencia que duró 
dos horas. Después Briand ha invitado 
a almorzar a Chamberlain y Stresemann. 

Después se celebró una conferencia en 
las habitaciones particulares de Briand. 
La entrevista fué en extremo cordial 
—dice la información oficiosa—; pero no 
tuvo el carácter de conferencia organi
zada con arreglo a un programa ya pre
visto. Se discutieron las observaciones 
hechas por cada imo de ellos en confe
rencias anteriores. Estu-v^eron unánimes 
en reconocer el feliz resultado obtenido 
a consecuencia de la celebración de en
trevistas personales entre los dirigentes 
de la política extranjera de las grandes 
potencias, que tantos Intereses comunes 
tienen. 

Se pusieron igualmente de acuerdo 
acerca de la necesidad de continuar la 
ejecución del programa fijado en 16 de 
septiembre del año actual, en Ginebra, 
encaminado a la liquidación general de 
la guerra. 

Reconocieron los tres que ninguna di
ficultad les separaba en lo que se re-
lere a la fijación de la fecha de convo
catoria de la Comisión preparatoria de 
la Conferencia del Desarme. Esta con
vocatoria no se hará, probatdemente, 
Hasta el mes de marzo del próximo año. 

Se sabe que Briand y Stresemann 
tienen el propósito de celebrar una en
trevista más antes de salir de Lugano 
con dirección a sus respectivos países. 

Según la opinión general, la actual 
reunión del Consejo de la Sociedad de 
Naciones podrá darse por terminada el 
próximo sábado. 

EL TRIUNFO CATÓLICO 
LUGANO, 13.—En la ses i to púWica 

celebrada esta mañana por el Consejo, 
dé conformidad con el informe jaresen-
tado por el señor Villegas (Chile) ha 
aprobado las proposiciones hechas por 
la Unión Internacional de Ligas católi
cas femeninas acerca d e ' la Comisión, 
consultiva para la protección a la i ln- ' 
fancia. 

Al fin de la sesito, el Consejo aprobó 
definitivamente los estatutos del Insti
tuto internacional de Cinematografía de 
Roma y renovó por un año el mandato 
del presidente de la Comisión de con
trol militar. , 

El Consejo, reunido en sesión secre
ta, ha escuchado los informes contradic
torios de Waldemaras y Zaleski, acer
ca del conflicto polacolituano, encargan
do a Quiñones de León de redactar im 
nuevo informe. 

««» 

Exámenes de BacUlkratQ 
ü. en febrero 

• ' 

Se declara oficial el Congrenso In
ternacional de la Viña y el Vino 

SUMARIO DE LA "GACETA" DEL 
D Í A 14 

Presidencia. — Nombrando secretario 
tercero de la Asamblea Nacional a don 
Juan Baustista Guerra y García. 

Marina.—Promoviendo al empleo de vi
cealmirante de la Armada al contraalmi
rante don Benigno Expósito y Peña; dis
poniendo se cumpla en sus propios tér
minos la sentencia diotada por la Sala 
correspondiente del Tribunal i u p r e m o en 
el pleito seguido entre la Compafiia 
Transatlántica y la Administración gene
ral del Estado, contra real orden de este 
ministerio. 

Gobemíiclón.—Promoviendo al empleo 
de jefe del Cuerpo de Telégrafos, con 
12.000 pesetas anuales, a don Francisco 
de Porta y Santiago y con 11.000 pese
tas anuales, a don Enrique Romero y Cl-
fuentes; autorizando la aceptación por el 
Estado de los terrenos cedidos por los 

BERNA, 13.—La Asamblea federal ha i ayuntamientos de Toledo y Tarragona, 
elegido al consejero federal Haab presi- con destino a construcción de edificios 
dente de la Confederación para el i ñ o 
próximo. Pilet Golaz fué elegido conse
jero federal en sustitución de Chuard, 
que cesa por motivos de salud. Los otros 
seis consejeros federales han sido reele
gidos. 

* » » 
N. de la R.—Roberto Haab, el nuevo 

presidente de la Confederación Helvéti
ca, era actualmente vicepresidente de la 
misma, cargo para el que fué elegido em 
diciembre pasado. 

Nació el año de 1865 en Wadcnswm, po
blación perteneciente al cantón de Zu-
rich. Hizo los estudios de Derecho en Zu-
rich, Estrasburgo y Leipzig, y, ya con 
el título de abogado, ejerció su carrera 
en la ciudad en que había nacido. 

Su personalidad es múltiple. De 1908 a 
1911 tomó parte en el Gobierno del can
tón de Zurich, que abandonó para ha
cerse cargo de la Dirección general de 
los ferrocarriles suizos, al frente de los 
cuales permaneció hasta 1917. En el mes 

_ _ _ _ de enero de este año ingresó en la ca-
mcluíd'a en'el Plan'anej'o a í a l e ^ d é i a l i r r c r a diplomática al ser nombrado repre-
rtA marro de IflOS Pin virtud del real de- sentante oficial de su Gobierno en Berlín, 
de marzo de I»ü8. En viriua aei real oe- después, al ser elegido con
creto de 29 de abril de 1927. que modi- ^^jg^o federal, abandonó su anterior pues-
flcó la forma de subvención y tas con- to paj^ regresar a Suiza, y se encargó 
dlf iones en que habían de concederse los del ministerio de Correos y Perrocarri-
ferrpcarriles auxiliados por el Estado, se les. En 1922 desempeñó por primera vez 
volvió a insistir en la petición del ramal, i el cargo de presidente de la Confedera-
Bl general Primo de Rlverii, en su viaje i clon, y, concluido el año de su mandato, 
a lSrtK.m««1iira se rtló mientft en 7,a.fr» volvió al Consejo federal (Consejo de mi-
a Extremadura, se dio cuenta en Zafra nig^ros), hasta su elección para la vice-
de la utilidad de esta línea. Poco des - | j^^^J^j^ 
pues la cuarta división de Ferrocarriles: Haab pertenece al partido radical, 
y los Consejos de Obras públicas y Su 

para Correos y Telégrafos; real orden 
(rectificada) relativa a Ih concesión de 
licencias de Pascuas. 

Justicia.—Nombrando guardián de Pri
siones, con destino a la del Puerto de 
Santa María, a don José Moreno Velas-
co; a don Gerasino Rabuelas Martín y 
a don Pedro Perreras Riesco; concedien
do el reingreso en el servicio activo a 
don Emilio (jonzález López; nombrando 
para la Secretaria judicial de Benabarre 
a don Augusto Arquer y Qarch; para la 
del Juzgado de primera instancia de Bel-
chite ^ don José García Asenjo y para 
la del de Gandesa a don Hipólito CJodesido 
Silva; promoviendo a portero segundo a 
José Piernas López y a porteros cuartos 
a Celedonio Avila Moreno, José Darriba 
Justo y Vicente Rodríguez Palomina. 

Instrucción pública.—Abriendo un nue
vo plazo de dos meses para solicitar to
mar parte en las oposiciones a lasplazas 
de catedráticos de Geografías e Histo
rias (turno libre), vacantes en los Insti
tutos nacionales de Lugo, VIgo, Manre-
sa, El Ferrol y Osuna; disponiendo que 
la real orlen de 25 de enero de 1928 
tenga puntual observancia en la totali
dad de sus preceptos, para los exámenes 
que han de verificarse en las convocato
rias de enero, junio y septiembre del pre
sente año académico; concediendo exá
menes de Bachillerato universitario, en 
las dos Secciones de Ciencias y Letras, 
que se celebrarán en la primera quince
na de febrero de 1929, a los alumnos que 
hubieran solicitado examinarse en la con 
vocatoria de septiembre próximo pasa
do, y exámenes extraordinarios, en ene
ro próximo, a aquellos alumnos de las 
Centros de enseñanza dependientes de es
te ministerio que lo soliciten y a quicmes 
falten xma o dos asignaturas para termi
nar la carrera o grado de enseñanza; a 
las Juntas locales de primera enseñan^;-. 

périor de Ferrocarriles estimaron de j manifestarle, por encargo expreso de su 
gran interés la construcción de este ra-! Gobierno, que aunque ha sido ya nom-
mal, no sólo por su conveniencia estra- jg ĵ̂ ^^ embajador del Brasil en Tokio, 
tégica, ya que figuraba entre los ferro-; gj Gobjemo de Río de Janeiro ha dia-

^ r T l n t e i ^ r m ? e S ó ñ ¿ ° r e c ' Z c i d o ^ P " ^ ^ ^ ° "̂ "̂  " ° " " ° ' ' ' '̂̂  ^ ^ ' ' ' ^ P ° ' l ° ' ' ° ' ^ 7 t<Xriorp"Úrblo; S;"ia'pro^nc-i'a"d. 
por su ínteres internacional, reconocido, ^j yempo que sea necesario mientras Navarra la facultad extraordinaria de 
en las conferencias económicas celebra- «yedan ultimados los trabajos de la par- formular propuesta unipersonal, por con 
das entre España y Portugal. En el real tlcipación del Brasil en la Exposición - - • - • 
decreto de 28 de agosto de 1928 se apro- iberoamericana de Sevilla. 
bó el proyecto. Actualmente se ha eons- _ , . . . . i . - i » . . . ^ 

- C o n f e r e n c t a s d e l a U n i o n P a t n o b c a 

DOS MIL PESETAS 
en lotería regala LA AURORA entre sus 

clientes de chocolates y cafés. 
Í8.—En la cátedra de Luis Preciados. 27. —Conde Bomamones, A. 

NUEVO CATEDRATIGO DE LA GENIBAL 
—. » 

Como resultado de las oposiciones que 
se venían celebrando, ba sido nombra
do catedrático de Derecho o z ó n i c o de 
la Universidad Central don ESoy Monte
ro Gutiérrez!; catedrático de la misma 
disciplina en Sevilla. 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirieirse a sus anunciantes. 

tltuldo una Sociedad, de la que forman 
parte importantes entidades bancarias, 
entre las que figuran el Banco Urquljo, 

La Unión Patriótica ha organizado un 
ciclo de conferencias, de las cuales la 

el Banco Hanbans, el Internacional de primera se celebrará el lunes próximo 
Industria y Comercio, el Comercial de 
Barcelona y la Sociedad Metropolitana 
de Construcciones. El presupuesto de la 
linea es de cerca de 71 mülones de pese
tas, y el plazo de ejecución de las obras 
será de cinco años. 

E l min i s tro d e l Brasi l 
El señor Alves M'Araujo, ministro del 

Brasil, cumplimentó ayer al presidente 

estará a cargo del señor Cruz Ctonde y 
versará sobre las Exposiciones de «Se
villa y Barcelona. 

También disertarán en días sucesivos 
lo?" ministros de Hacienda, Instrucción 

ducto de la Junta provirici^^l, para la de
signación de los maestros de sus escue
las en los términos fijados en el artícu
lo tercero del real decreto de 31 de agos
to dé 1927. 

Economía Nacional.—Declarando ofi
cial el Congreso Internacional de la vi
ña y del vino; reglas acerca de la re
caudación del impuesto especial de pla
gas del campo; disponiendo que la Cá
mara Oficial Hostelera pase á depender 
de este ministerio. ^ . 

Administración Central.—^Dirección ge-
y Economía, el señor Gábllán y los di- neral de Marruecos y Colonias.—Abrien-
rectorés generales de Bellas Artes v A^C- do concurso para proveer dos plazas de 
clóñ Social Aerarla • médicos segundos en los territorios espa-

—Esta noche a las nueve v medim sel*^°'^^ ^^^ *^°'*° ^^ Guinea (más las que — M t a nocne, a las nueve y naecui,, sei ^̂ ^̂ ^̂  quedar vacantes hasta la fecha 
, „ , ,rei>ni>-4na.comercone jefe nacional los I de la resolución del mismo), dotadas con 

del Consejo de Ministros en la Secreta- • Jefes provmciales en el domiciho social i ei sueldo anual de 4.000 pesetas #¡••.000 
ria gkperal do Asuntos Exteriores, para i de la Unión Patriótica. | de sobresueldo, 7 «^ 
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Giiflflástica - Monso XIII, en Barcelona 
A c t i v i d a d e s d e p o r t í v a s d e la Casa d e l Es tud iante , d e M a d r i d . 

C a m p u z a n o v « i c e a E m i l i o Mart ínez e n V i g o . C h e c o e s l o v a 
qu ia se inscr ibe e n la C o p a D a v i s . 

Una flor con espina 
H u é s p e d e s d e m a n o s largas . N i ñ o 

a t r o p e l l a d o p o r u n tranvía . 

Football 
Gimnástiea-Alfonao, en Barcelona 

BARCELONA, 13.—El domingo por 
la mafiana, en el campo de La» Corts, 
se celebrará el partido de campeonato 
entre el Alfonso XIII y la Gimnástica 
de Torr-elavega. 

¿Hilarlo al Español? 
BARCELONA, 12.—Se asegura que 

el Club Deportivo Español realiza ges
tiones para alinear en sus filas a Hila
rio, uno de los mejores delanteros jó
venes canarios. El Español ofrece 25.000 
pesetas por la ficha de traspaso y 1.000 
pesetas mensuales al jugador. ' 

Equipo del Real Sporting 
GUON, 13.—El equipo del R«al Spor-

t ing que jugará el domingo próximo en 
Barcelona contra el R. C. D. Español, 
será el siguiente: 

Armando, Cuesta — Pena, Corsino— 
Tronchin—Chus, «Adolfo — Quiróa— 
Campanal—^Pin—Naal. 

Reunión de arbitros del Centro 
El Colegio de arbitros de la región 

Centro convoca por la presente nota a 
todos sus colegiados a la Asamblea que 
celebrará hoy viernes día 14 del co
rriente en su domicilio social, a las diez 
de la noche en primera convocatoria 
y a las diez y media en segunda, con 
arreglo al siguiente orden del día. 

Asunto señores Romo y Espinosa y 
cualquier derivación que con este moti
vo ae suscitara. 

Cambridge gana a Oxford 
l iQNDRES, 12.—Como en "rugby", el 

«quipo de la Universidad de Cambridge 
l ia vencido al de Oxford en "associa-
tion", por 3—1. El partido se celebró 
e n Stamford Bridge. 

Deportes en general 
Pruebas y concurso» escolares 

AUPINISMO.—La sección deportiva 
de la Federación de Estudiantes Cató
licos de Madrid ha organizado un ser
vicio d« autocar a la Sierra todos los 
domingos al reducido precio de 7,50 pe
setas ida y vuelta, saliendo de Madrid, 
a las nueve de la mañana, Puerta del 
Sol, esquina a Carmen, llegando al 
Puerto de Navacerrada a las diez y 
media, y salida de la Sierra a las seis 
y media d« la tarde, con la llegada a 
Madrid, a las ocho d d a noche. Las 
plazas se toman en la Casa del Estu
diante, de siete a niíeve todos los días. 

Se ha concertado el alquiler de esquíes 
a 2,50 pesetas a los que acrediten con 
el billete expedido por la Casa del Es
tudiante ser acreedor a tal rebaja. 

"FOOTBALL".—^Efl campeonato ya 
comenzado entre las Facultades de la 
Casa del Estudiante sigue desarrollán
dose con vivísimo interés, dado que en 
la final entre el equipo campeón y sub-
cámpeón se disputa la copa donada por 
«1 excelentísimo señor gobernador y otra 
por la Federación, juntamente con 11 
»ie?íftTt&s;' '•"' • - • ' - • 

Van Jugados dos reñidos partidos 
Farinacla-Medlcina, 2—1, y Magisterio-
Derecho, 2—1, y se reanudarán pasadas 
las vacaciones de Navidad para cele
brar él 7 de marzo la F l e s U del Es
tudiante, la final con asistencia del ex
celentísimo señor gobernador, que hará 
entrega de la copa galantemente do
nada. 

ATLETISMO.—Para el día 22 de ene
ro se celebrará un concurso entre el 
equipo de esta Federación y las Socie
dades Invitadas, disputándose dos co
pas con destino a los eqiilpc» de me
jor pvmtuaclón. 

Las pruebas consistirán: Carreras, 
100, 400 y 1.500 metros relevos 4 X 100. 
Saltos longitud y altura. Lanzamientos 
pesos", disco y jabalina. 

A4emás de los elementos de la casa 
del Estudiante participarán los valiosos 
de la Sociedad Altélita, Gimnástica 
Bacing y otras. 

Para los entr^iamientos contamos los 
campos de la Sociedad Atlética y Sta-
ülvaa Metropolitano. 

REMO.—Han comenzado yti los en
trenamientos para él campeonato social 
entre F a c u l t a d a , .que se celebrará en 
él estanque del Retiro el día 2 de fe
brero, a las tres y media de la tarde, 
cuyo premio consiste en una copa do
nada por la Federación. 

E s t a regata será para traineras de 
cuatro remeros y timonel. 

LoB eetudiantea que d«>een tomar 
parte en este campeonato podrán Infor-
Biarse en la Oasa del Estudiante, de si*-
t e a nueve todos los dla«. En vis ta del 
éxito que ha constituido el anuncio de 
este campeonato y el Interés desperta- podrá desplazar a sus remeros en esta 
do, dicha Asociación prepara para el I prueba. 

mes de marzo uno interclub, en el que 
podrán participar las Sociedades que 
cultiven este deporte, en cuya prueba 
de un recorrido de 1.500 metros se 
disputará la copa donada por el excelen
tísimo señor alcalde de Madrid. 

Pugilato 
Campuzano vence a Emilio Martínez 

VIGO, 13.—En la velada de boxeo de 
anoche en el teatro Tamberlick se re
gistraron los siguientes resultados: 

Chaco y Alonso hicieron "match" 
nulo. 

CARMELINO venció a Gurri por 
abandono en el cuarto asalto. 

Cañoto y Raúl Rod hicieron una ex
hibición de tres asaltos. 

CAMPUZANO venció a Emilio Mar
tínez por puntos en diez asaltos. 

La velada del lunes 
En la próxima velada del lunes, Ci

priano Torres combatirá contra F e r r e t 

Ara hace "match" nulo contra 
Bloomfield 

LONDRES, 13.—En un "match" de 
boxeo a 15 "rounds", de la categoría 
de pesos medios, celebrado en esta c a 
pltal, el español Ignacio Ara y el lon
dinense Joe Bloomfield hicieron com
bate nulo. 

MaJoney contra O. Kelly 
N U E V A YORK, 13.—El próximo día 

21 del corriente serán enfrentados en 
el "ring" de Madison Square Gordon 
los boxeadores Jim Maloney y O. Kel
ly (irlandés), llegado recientemente a 
Nueva York. 

Desde su llegada ha disputado tm 
combate en la misma velada en la que 
el combate cumbre era de Paulino U z 
cudun contra Von Porat, y posterior 
contra el boxeador Friedman, al que 
venció por "k. o." al octavo "round". 

Benny Bas vence a Charles Baymond 
P A R Í S , 13.—Según comunican de Fi-

ladelfia, el boxeador francés Charles 
Raymond ha sido vencido por pimtos 
por el ex campeón d ^ mundo de pesos 
plumas, Benny Bas. 

Dnndée vence a Algers 
N U E V A YORK, 12.—En el Estado de 

Newark, el boxeador Vlnce Dundée ha 
vencido por puntos a Blllle Algers en 
xm combate concertado a diez asaltos. 

Jeffrtes dedicado al "cine" 
N U E V A YORK, 12.—Como casi to

dos los ases del deporte en todas sus 
modalidades, que terminan en los Es
tados Unidos por dedicarse al "cine", 
así mismo ha hecho su aparición en 
la pantalla el antiguo campeón del 
mundo de boxeo, Jim Jeffries. 

Este boxeador, «que ostentaba tí t i
tulo de campeón mundial en el año 1899, 
fué puesto "k. o." después de un com
bate verdaderamente trágico por Jack 
Johnson, el 4 de Julio de 1910. 

Lawn-tennis 
Checoedovaquia e n la Copa I^:^s 

"PAHis , 12;—La Federación France
sa de Lawn Tennis ha recibido te. \sm-
cripción de Checoeslovaquia en la Copa 
Davis. 

Rugby 
Cambridge vence a Oxford 

LONDRES, 13.—El "match" anual de 
rugby entre los equipos representantes 
de Oxford y Cambridge, que se ha ju
gado en Tvlckenham, ha terminado con 
la victoria de los jugadores de Cam
bridge por 14 tantos contra 10. 

Regatas a remo 
Copa Nadal, del Club de Mar 

BARCELONA, 13.—Juntamente con la 
celebración de los campeonatos de Cata
luña de outriggers y skiff, la Federa
ción Catalana de Remo hará disputar las 
pruebas de la Copa Nadal, que viene ce
lebrando cada año, y que tanto éxito 
obtuvo el pasado. 

Este afio, en las pruebas de Ut Copa 
Nsdal, será disputada ima Copa, donati
vo del Club de Mar, N. E., y que quedará 
propiedad del Club que gane durante 
dos años consecutivos o tres al temos. 

Este premio se adjudicará por pim-
tuación entre los Clubs federados que to
men parte en las pruebas y la pun
tuación será en la' forma sigiliente: 

Tres puntos al Club cuyo equipo lle
gue en primer lugar; dos al que Uegue 
segundo, y un pimto al tercero. 

La puntuación será contada en todas 
las pruebas, excepto la de yolas a cuatro 
remeros, categoría debutantes, en aten
ción a que uno de los Clubs participan
tes, el Club Náutico de Tarragona, no 

Mucho se ha discutido acerca del pi
ropo callejero. Desde luego parece que 
"tma flor", si es de buena calidad, no 
llega a causar extorsión. 

Ahora lo que ayer se hizo con Ma 
ría Gómez García, de veintiún años, sí 
resulta molesto y doloroso. Figúrense 
ustedes que al pasar la joven por la 
Cava de San Miguel la "echaron una 
flor" con tiesto y todo desde un bal
cón. A eso no hay derecho. 

María sufrió las consecuencias del pi
ropo cerámico y tuvo que ir a la Casa 
de Socorro. 

S e ha l la u n c a d á v e r e n d tren 
A la llegada a Madrid del correo de 

Andalucía, los encargados de revisar 
los coches encontraron en uno de ter
cera un envoltorio, que resultó contener 
el c a d á v e r ^ e una niña recito nacida. 
No se apreciaron en él señales de vio
lencia. 

Se practican las averiguaciones pro
pias del hecho. 

U n h o m b r e a h o r c a d o 
Cerca de la estatua del general Mar

tínez Campos fué encontrado ayer tarde 
un hombre ahorcado, pendiente de un 
árbol. 

Por las pesquisas realizadas se ideU' 
tlflcó el cadáver. Se trata de Guillermo 
Sánchez, de treinta y cuatro años, con 
domicilio en Marqués ,de Santa Ana, 26. 

Cr iada y a l g o ^ m á s 
Doña Juliat Noriega Hernández, de 

veintiocho años, con domicilie en PI y 
Margall, 5, denunció a su criada Cán
dida Robles, de treinta y cinco años, a 
la que acusa de sustracción de joyas 
por valor de 1.000 pesetas. 

G e n t e " b i e n " , a l a s o m b r a 
En una batida el comisarlo don Ca

milo López, el inspector señor Herráiz y 
los agentes señores Pichardo y López 
todos ellos de la primera brigada, que 
dirige don Enrique Maqueda, detuvieron 
a Eugenio Jiménez Mesa, "el Chaval", 
de cuarenta y tres años, y a dos muje
res que iban con él, llamadas Juana 
Villa Díaz y Manuela Sánchez Gutié
rrez. A Eugenio se le ocuparon vma man
tilla y 10 pares de calcetines, y a Ma
nuela 42 pares de medias. Eugenio con
fesó que la noche anterior cometió un 
robo to una tienda de la calle de Fuen-
carral, 109. 

También fueron detenidos Fermín Fer
nández Sánchez (a) el "Mifiaco", Ama-
lio Tejera Tiledano (a) el "Navarrete", 
Manuel Navas García (a) el "Pescadl-
Ua", Ángel Gil Pastor (a) el "Ange-
lón", Francisco Jin:^nez Ventura (a) el 
"Ventura", Juan López García (a) el 
"Majo", José del Pino Maestre (a) el 
"Zapaterin", Gregorio Gómez (a) el 
"Chepa" y Juan Delgado (a) el "Pavas". 

Parece que ninguno de ellos es ajeno 
a las sustracciones que se cometen des
de hace días. 

OTROS SUCESOS 
El dinero de la patrona.—Pilar Moli

nero González, de treinta y nueve años, 
que habita en la calle del Ave Maria, 
número 12, denunció que le habían sus^ 
'tíaldp/?!pO peseta* Sfispééha; 4é,,,dos, 
huésjíÉ^eB qUe, t le i» eti la casa. 

Atropellos.—Antonio María Aparicio, 
de treinta y ocho años; con domicilio en 
la Vereda del Carmen, número 10, sufrió 
lesiones de pronóstico reservado al atre
pellarle en la calle de la Alcalá la camio
neta 29.007 M., conducida por Miguel 
Jiménez Navarro, de veinticuatro años, 
que habita^ en la Cuesta de las Descar
gas, número 6. 

—Alberto Rodrlgue.z Rodríguez, de 
ocho años, que habita en el paseo de 
los Pontones, 11, fué atropellado en el 
mismo paseo por el autocamión 26.984, 
que conducía Ramón Cabás Odón, y re
sultó gravemente lesionado. 

Sustracción de 800 pesetas.—^A Jesús 
Gonzáíez de Pablos, de treint» y seis 
años, vecino de Carcelén (Albacete), le 
robaron la cartera con 300 pesetas y 
docximentos. Denunció a dos determina
das personas como supuestos - autores 
del hecho. 

Sin sábanas.—Gregorio Peces Alonso, 
portero del teatro Real, denunció que 
de los almacenes de dicho coliseo, si
tos en la calle de Romero Robledo, 2, 
le han robado tres sábanas valoradas 
en 45 pesetas. 

¡Duro a las trincheras!—José Pérez 
García, de veintiocho años, que habita 
en la calle de Galileo, número 39, puso 
en conocimiento de la autoridad que en 
unos billares de la plaza del Callao le 
habían sustraído la trinchera, que vale 
75 pesetas. 

El reloj y él dije.—^En un "bar" de la 
calle de las Hileras le sustrajeron el 
reloj y la cadena a Antonio Gallego 
Martín, de cuarenta y dos años, que 
habita en la calle de Ruiz, número 13. 
El daño es de 265 pesetas. 

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 14. Viernes.—Stos. Nicasio Ob.; 

Eutropia, vg.; Herón, Arsenio, Zósimo, 
Isidoro, Dióscoro, niño; Justo, Teodoro, 
Abundio, mrs.; Espiridión, Ob. 

La misa y oficio divino son de la In-
fraoctava, con rito semldoble y color 
azul. 

A. Nocturna.—S. Ignacio de Loyola. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosarlo y 

comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Mercedes González y señorita 
de Sáinz, respectivamente. 

40 Horas.—Salesas (S. Bernardo, 82). 
Corte de Marta.—Destierro, en S. Mar

tín (P.); Arquitectos, en S. Sebastián. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa 

perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia-

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

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

Parroquia de S. Ildefonso.—5 t., rosa
rlo y novena a Sta. Lucía. 

Parroquia de S. Marcos.—Empieza el 
triduo a la Purísima Concepción. 5 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, P. 
de la C. de Jesús; ejercicio, reserva y 
salve. 

Parroquia de S. Martin.—^Novena a 
Sta. Lucía; 6 t., ejercido, sermón, señor 
VázquKC C^joarasa; himno y adoración. 

A. de & J'osé de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, ExpoBioión; 5,30 t., rosario y ben
dición. 

Cristo de S. Ginés.—5 t., rosarlo, me
ditación, plática, señor Torroba, y pre-
tíes. 

Coaeepeionlstas dé La Latina Conti 
núa la novena s la Purísima. 10,30, misa 
solemne; 6,15 t., ejercicio, sermón, mon 
señor Carrillo; reserva, letanía y salve. 

Dlvüía Pastora (Sta. Engracia, 112).-
ídem ídem. 4,30 t . Exposición, corona 
franciscana, sermón, P. Basabé, y re
serva. 

Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan
tes).—7, Exposición, que quedará de taa-
nlflesto hasta las 5; a esta hora, estar 
clon, 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 
Diego; reserva y gozos. 

J. del Corpus Cbrlstl.—5,30 t., ejerci
cio; 6, reserva. 

María Inmaculada.—6, 6,30, 7, 7,30, 8 y 
9, misas. 

N. Sra. de Atocha (Pacíf ico) . -7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t., ejerdlcio. 

O. del Caballero 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, rosarlo, sermón, señor 
Jaén; letanía, reserva y gozos. 

Salesas (40 Horas) . -7 , Exposición y 
misa rezada; 10, misa solemne; 4,30 t., 
estación, rosarlo, completas y procesión 
de reserva. 

Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,80 y 10, 
misas; 8 a 7 t., Exposición; 6,30, coro
na dolorosa. 

CULTOS D E LOS SÁBADOS 

Parroquias.—Almi^dena: 6, rosario, le
tanía y salve cantada. Angeles: Anoche
cer, letanía, salve cantada y ejercicio.— 
Dolores: Anochecer, rosarlo y salve can
tada a N. Sra. de la Misericordia.—Co-
vadonga: Anochecer, rosarlo y salve can
tada.—Pilar: Anochecer, rosario y salve 
cantada a N. Sra. del Carmen.—S. Mar
cos: 8, misa de comunión y ejercicio, 
Sta. Bárbarsk: 8, misa y ejercicio. 

Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8, 
misa sabatina: 6 t., felicitación sabatina 
y salve. Buena Dicha: S, nüsa cantada 

4 « i henojr dej.ííi, .Sra. d«; lalferceicliv^.A. 
ejercicio con,. Exposición y salve.—Caba
llero dé Gracia: 8 a 9, Hora Santa.— 
Carmelitas de Maravillas: Anochecer, sal
ve a N. Sra. de las Maravillas.—Cristo 
de los Dolores: 9 a 12, Exposición.—Je-
rónlmas del Corpus Cbristl: Al anoche
cer, salve cantada. C. de María: 8, mi
sa de comunión para la A. de su Titu
lar; anochecer, salve cantada. Olivar: 
9, misa solemne. Exposición para la C. 
de N. Sra. del Sagrado Corazón.—^Ponti
ficia: 6 t . Exposición, rosario, visita, re
serva y salve cantada en el altar de N. 
Sra. del P. Socorro.—S. C. y S. Francis
co de Borja: 8, comunión para las Hijas 
de Maria y felicitación sabatina; 8,30, en 
la capilla de las Congregaciones, misa y 
salve para los Caballeros del Pilar. 

BBTIBO ESPIRITUAL PARA 
CABALLEROS 

El próximo domingo 16 se celebrará 
en la casa de ejercicios de Chamartln el 
día de retiro espiritual para caballeros, 
dirigido por el padre José María Rubio, 
S. J. Los que deseen quedarse a comer 
deben avisarlo anticipadamente a la re
sidencia de Isabel la Católica, 12. 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
PEUCULAS NUEVAS 

(Este periódico se publica con cen
sura eclesiástica.) 

EL G A B Á N SESEÑA 
de 50 a 250 pesetas está reconocido como 
el más elegante, económico y de mejor 
resultado. Véanlo y se convencerán. 

TRINCHERAS 
inglesas 3 y 4 telas, desde 45 pts.; reci

bido un vagón de varias formas. 
CRUZ, 30; ESFOZ Y MINA. IL 

Única sucursal, CRUZ, 27. TeL 1L987. 

AVENIDA.—"Tres horas 
de una \-ida." 

Alicia (Corinne Griffith), reducida al 
último extremo de misarla, por aban
dono de un celoso marido,' roba la car
tera a un millonario qua la ha socorrido, 
y se atavía espléndidamente. Aquél la da 
alcance al tomar un "auto", y, sorpren
dido, la quiere entregar a la Policía, pe
ro vencido por las lágrimas, le concede 
tres horas de tregua que la mujer pide, 
y escucha de labios de ella la siguiente 
historia: 

En un ridículo arrebato de celos, su 
marido, rico armador, la pone en evi
dencia en una fiesta familiar. Dolorida 
del agravio, huye de casa; pero el amor 
de una hija de tres años le vuelve a 
ella. Su marido la arroja de casa-, y sólo 
al cabo de un año la Invita a ver a 
su hija. Pero esta hija sólo la conoce' 
vestida de lujo, y no de harapos. Es 
madre, y pide limosna y hasta roba a 
un millonario, al mismo a quien cuenta 
la historia. Este le acompaña a casa de 
su marido, que aún siente hervir sus 
celos. Por fin, la va a ver. Allí, allí está; 
pero está muerta. Y aun en este momen
to, sigue rencoroso el marido, que halla 
satisfacción en no dejarla besar a su 
hija. 

Amor y celos, crisis de corazones. E3n 
un corazón reina el amor materno, ven
cedor de los tormentos de espiritual de 
una mujer y madre inocente. Del otro, 
son tiranos los celos que le hacen de 
callo para sentimientos de humanidad. 
Amor y celos frente a frente, el amor 
materno sublime, los celos dadivosos, 
tortuosos, mal pensados, ofrecen uno de 
los contrastes más Vivos, clarooscuro fe
cundo, si no se desnaturaliza el elemen
to antagónico, recargando las sombras. 
El amor materno no tiene en el arte 
fórmula bastante apta y fiel. No es 
casi posible exagerarle; pero los celos 
se llevsm a poca costa demasiado lejos, 
como ocurre en la película. El marido 
es un tipo demasiado feo; es casi tan 
"lllacrimabllís" como Plutón. Digna 
figura de mujer Alicia, si no Asqueara 
al fin, aceptando el cariño del joven 
millonario. Es lo sentimental; pero sobre 
el sentimiento c i ^ o está la antorcha 
de la razón, consciente Ve la indisolubi
lidad del matrimonio. 

El trabajo de dirección es sencilla
mente admirable. Se trasluce un poder 
oculto que parece tocar los resortes de 
los gestos que no pueden ser más calcu
lados, roes sobrios, más intensos. Por 
ningún lado asoma el afán, propio de 
principiantes, de exhibir, de.aturdir con 
grandiosidades. Por eso mismo el marco 
resulta más grandioso. La acción peca 
de lentitud. Los actores excelentes, en 
particular la Griffith. 

El resto del programa divertido. Dos 
viejos verdes", no pasan de ser dos Vie
jos rosa, contra lo que el título pudie
ra indicar. De veras nca complace. 

Clara NOX 

gratísima sorpresa para el público que 
llenaba el famoso "cine". "Dos viejos 
verdes" es una comedia Paramount lle
na de situaciones cómicas y de cons
tante gracia sana. "Tres horas de una 
vida" es un drama lleno de emoción y 
sentimiento, en el que la bellísima Co
rinne Griffith luce su. cualidades de ar
tista cumbre. 

Nadie duda que el CINE DE LA AVE
NIDA tiene una vez más el programa 
cinematográfico más completo. 

• n%m I 
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Lola Membrives.—A las 6,15, Señora 
ama.—A las 10,15, Pepa Doncel. 

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

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30, 
García Sanchiz (última charla).—A las 
10,15 (popular, tres pesetas butaca), Î a 
tela. 

APOLO (Alcalá, 49).—6,30, La del soto 
del Parral, por Marcos Redondo.—10,30, 
Los flamencos, por Sélica Pérez Carpió 
y Pepe Romeu. 

ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30 y 
10,30, El i-ido ajeno. 

REINA VICTORIA (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.—Tarde, no hay función. 
Noche, a las 1015, L¿s intereses crea
dos. 

ALKAZAR.—A las 6, La tatarabuela, 
y 10,15, concierto de la Unión Radio. 

L-ABA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,15, Raquel.—A las 10,30, 
Doña Desdenes. 

FUENCABKAL (Fuencarral, 143). — 
Compañía Francisco Morano.—6,15, Se
ñora ama.—10,30, Tigre Juan (ambas, 
creación de Morano). 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—LO-
reto-Chicote.—6,30, La atropellaplatos.— 
10,30, De La Habana ha venido un bar
co (estreno). 

INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, El último lord (gran éxito).—10,30, 
Cuento de hadas (éxito clamoroso). 

INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15 (popular), Cándida (tres pesetas 
butaca).—10,30, Los intereses creados. 

MARAVILLAS (Malasaña, 6).—10,30, 
lia Magdalena te guíe y La-s cariñosas 
(estreno). 

CIRCO DE PBICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,15, beneficio de los augustos. La 
gran compañía de circo, Ramper, el 
quinteto argentino Laurenz-Moreno, los 
"clowns" Trío Charley, el bailarín Mon
je, la bailarina Luisita López y escena 
cómica por los beneficiados "Un caba
ret en la pista". 

CINE AVENIDA (Pi y Margall, 6).— 
, A las 6 y 10,15, Sinfonía. Revista Para-

El "cine" más aristocrático de Ma-|niount. Dos viejos verdes, por Chester 
drid, el más elegante, el más cómodo, vaIKomclin. Su majestad el Nene (Para-
a ser inaugurado muy en breve. El púi mount). Tres horas de una vida, por Co-

El cartel de Apolo 
Viernes 14, "La del soto del Parral", 

por Marcos Redondo. 
"Los flamencos", por Sélica Pérez Car

pió y Pepe Romeu. 
Sábado 15, "Las golondrinas", por Sé

lica Pérez Carpió y Marcos Redondo. 
"Los flamencos", por Sélica Pérez Car

pió y Pepe Romeu. 
El jueves día 20, estreno de la zar

zuela en dos actos de Tellaeche y Gra
nada, música de Torroba, "Cascabeles". 

Fontalba 
Todos los días, "Novelera", de los se

ñores Alvarez Quintero, que por su ín
dole especial es muy apropiada» para se
ñoritas. 

Cómico 
Loreto-Chlcote. Viernes noche, estre

no: "De La Habana ha venido un bar
co". Autores: Paso y Estremera. 

CINEMA ARGUELLES 

"LA VENENOSA" 

Palacio de la Prensa 

bllco selecllo tendrá desde la inaugura
ción del PALACIO D E LA PRENSA un 
huevo pimto de reunión para admirar 
los mejores prog^ramas de la temporada. 

KEAL CINEMA—"Laa siete 
hijas de Eva". 

Deliciosa película de equivocaciones. En 
Kerkemers es esperado Carlos, casado en 
secreto, primo de las siete hijas de Eva, 
que le aguardan barruntando el amor. 
Pero el que llega, con tal nombre supues
to, es el conde de Horhey (WlUy Frltsch) 
presidente de una socledsul de i «altaros. 
En el caminó conoce a Mtzzi (Balfour) 
y se enamora de ella por su belleza, su 
vivacidad y su simpatía. Viendo el peli
gro inminente huye, pero vuelto al cita
do pueblo por imas oumiobras militares, 
cae en las redes del amor, como el raton^ 
cilio en manos del gato, que es el motivo 
simbólico del escudo de la casa de Eva: 
"Ye le tiens". 

Tan sencillo argfumento se complica 
hábilmente en la comedia con la nue
va equivocación de ser tomada Mizzl 
por la archiduquesa de Haostein, envia
da por entonces al castillo de Kerke-
nast ,por dolencias de amor. La acción 
está hábilmente urdida y desarrollada 
toda ella con un humorismo de buena 
ley, que despierta una rlaa suave y ra
cional. 

E n cuanto a la parte material, es
pléndida de fotografía, tiplea con inten
ción indirecta, de hermosos interiores 
y efectos de luz, es, sobre todo, delicio
samente entretenida y digna de figurar 
en el programa al lado de "No le 
dejes escapar", de Clara Bow, que tan
ta aceptación ha tenido. Todos los per
sonajes son simpáticos. 

Con ser los actores todos buenos, 
campea sobre ellos la protagonista, 
Bet ty Balfour. N o necesita esforzarse 
para adueñarse del público, y parece 
que no atiende a ello. Tan natural es 
su viveza, tan gracioso es su gesto. 
Verdaderamente así el "cine" es bello. 

C. N . 

GACETILLAS TEATRALES 

Cine Avenida 
Ayer estrenó este magnífico local un 

programa completo, que constituyó una 

Palacio de la Música 
Un programa monstruo, cuya base la 

forman las dos películas de éxito indis
cutible: "El tren" o "La pastora que 
supo amar", producción española, diri
gida por Fernando Delgado e interpre
tada por Celia Escudero y Javier Rive
ra, y "La que paga el pato", maravillo
sa comedia "Metro-Goldwyn-Mayer", de 
la que es protagonista Marión Davles. 

CINEMA ARGUELLES 

"LA VENENOSA" 

Gacetillas musicales 
Esta noche, en el teatro 'Alkázar, gran 

concierto "lamparas Metal". Setenta y 
cinco profesores de las orquestas de 
Unión Radio y Sinfónica de Madrid, di
rigidos por José Maria Franco. Obras „ , . , , 

ner, y "Quinta Sinfonía", de Beethoven. l5?» * l « í * ^ei«BS-tl 
Localidades en el teatro Alkázar. Bu

tacas, cinco pesetas. 

Cinema Goya 
Éxito enorme de "Tres horas de una 

vida", por Corinne Griffith (selección 
Verdaguer); estreno de la comedia Pa
ramount "Dos viejos verdee". 

PALACIO DE LA MÚSICA 
MARIÓN DAVIES 

en 
« La que paga el pato" 

Deliciosa comedia Metro-
Goldwyn-Mayer. 

Cine del Callao 
Continúa el éxito grandioso de "La ta

berna roja", por Myma Loy y Anna 
May Wong, y "Los tres papas", la ex
celente comedia deportiva de las selec
ciones Verdaguer, por Ford Sterllng, 
Ben Lyon, (3eorge Sldney y Claudette 
Colbert. 

El aristocrático CALLAO, el "cine" 
de moda de Madrid, presenta siempre 
los mejores "films" de la temporada. 

Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 

ZARZUELA (Jovellanós, 4).—Teatro 
Lirico Nacional.—A las 6, La villana.— 
Noche, no hay función, para dar lugar 
a los ensayos de La melga. 

CENTRO (Atocha, 12) . —Compañía 

rinne Griffith y Richard Dix. 
PALACIO D E LA MÚSICA (Pi y Mar

gall, 13).—A las 6 y 10,15, El secreto 
de la zarina. El tren, por Celia Escu
dero. La que paga el pato, por Marión 
Davles. 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca
llao).—6, 10,15, Los nuevos veteranos (có
mica). Lia caza de la zorra (dibujos). 
La taberna roja, por Myma Loy y Anna 
May Wong. Novedades Internacionales 
y Los tres papas, por Ben Lyon y Geor-
ge Sidney. 

REAL CINEMA (Plaza de Isabel H) 
y PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Revista Para
mount. Los muñecos de Floridor. Las 
siete hijas de Eva (gran éxito). No lo 
dejes escapar, por Clara Bow y Char
les Rogers (és un "film" Paramount). 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10, Revista Pathé. 
Aprendiz de Tenorio. Reclutas detecti
ves (gran éxito; es un "film" Para
mount). Cuando el amor quiere, por 
Ossl Oswalda (éxito enorme). 

CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Campeón de "football". Tres 
horas de una vida. Dos viejos verdes. 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche, 

^ ^̂ Ífó̂ -V r̂̂ r tá«?^t6^c^1 
Mary Brian). Tres horas de una vida 
(Corinne Griffith). 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (viernes de moda). Noticiario 
Fox. Amores de banquero (comedia Pa
ramount). Éxito enorme: Tres horas de 
luna vida (Corinne Griffith). Estreno: 
Dos viejos verdes (Mary Brland). 

CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—6 y 10,15, Sobrino, debes 
casarte. La venenosa, por Raquel Me-
11er. 

CINE D E LA FLOR (Alberto Agui
lera, 2).—La 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. TranvÍM con parada a la puer
ta, 3-11-14-49. Letra A. "Metro" San Ber
nardo. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
Partidos del día 14 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Gallar
te 11 y Jáuregui contra Quintana 11 y 
Begoñés n i . Segundo, a remonte: Sal-
samendt y Tacólo contra Ochotorena y 
Echánlz (J.). 

* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su

pone aprobación ni recomendación.) 

B U R L A D A 
Aguas minerales, blcarbonatadas 

y sódlco-yoduradas. 
La reina de las aguas de mesa. Pre

miada en todas las Elxposlciones que 
se ha presentado y en la Universal de 
París, del año 1900, con Medalla de Piar 
ta. Eficazmente recomendadas por las 
eminencias médicas para la curación 
segara de todas las afecciones del es
tómago. 

F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 2 ) 

COURAUD D'ABLANCOURT 

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

( V e ^ Ó n castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
aecha para E L DEBATE) 

— E s el capitán Legoualec, a quien me refiero. 
—¡Ah!—exclamó sin poderse contener Rinaldo de Ri-

ves, al mismo tiempo que palidecían intensamente sus 
m^Illaa y su rostro todo. 

—¡Qué! ¿Le conoce usted, acaso? 
—^En la escuela de Brest tuve im compañero que 

se apellidaba Legoualec. Juntos hicimos nuestros estu
dios hasta que salimos alféreces de fragata. Su nom
bre era Ivés. 

—El capitán Legoualec, de que yo hablo, se l lama 
Pablo. Probablemente será hermano mayor, porque 
repito que eran varios, de su compañero de usted. 

—Señorita, si usted me lo permite—se ofreció Rinal
do de Rlves—^yo me informaré esta misma tarde. ¿Qué 
debo decirle al capitán Legoualec? 

—Sencillamente que deseo hablar con él un Instante 
y qjue podemos vemos, por ejemplo, en el parque, en 
la fuente, o en cualquier otro sitio público. 

—^Mañana por la mañana, después de misa, la Inlor-
maré a usted del resultado de mi gestión. 

^Mil gracias, por anticipado—contesftó sonriendo la 
«eftortta dé Toumelles. 

La señora de Rlves, para quien no había pasado 
laadvertida la honda emoción de Yolanda, abrió «no 
de los álbumes y le dijo para distraerla: 

—^Mlre usted nuestra oasa de Bretaña. Loc-Ronán. 

—¡Oh, que linda! Y extraordinariamente pintoresco 
el paisaje que la rodea. Debe de ser ima reglón en
cantadora. Y o , h e oído hablar más de una vez de la 
"Gran Tromenla", la orlglnai procesión que se celebra 
en aquel pala cada siete años. 

—Vuelva usted la hoja y encontrará algunas foto
grafías muy Interesantes de varios momentos del 
paso de la procesión a que se refiere usted. 

Ambas mujeres ojearon el álbum, que en todas y en 
cada una de sus páginas hablaba del exquisito gu9to 
artístico y de las felices disposiciones que para el cul
tivo de lo pictórico tenia su dueña. Pero una y otra 
se hallaban preocupadas por un único pensamiento y 
al cabo de un rato Yolanda de Toumelles solicitó d^ 
la señora de Rlves permiso para retirarse, pretextan
do que tenía que ir a la fuente del hospital a llenar 
de agua el termo para que su t ía pudiera bebería cuan
do regresase de la excursión a Montgllbert 

Rlnaldo de Rlvea, por su parte, se encaminó al hos
pital deseoso de aclarar cuanto antes lo que se referia, 
a la personalidad del capitán Legoualec. El también 
sentía su corazón turbado y presa de una honda emo
ción. .'Qué terrible episodio de* su juventud traía a 
su memoria aquel apellido, Legoualec! 

¿Por qué extraña casualidad se hallaba mezclado 
también a l a vida de la linda Yolanda de ToiumeUes? 

CAPITULO x x n 

E l e n c u e n t r o 

Avisado por un soldado de que un cabgílero desea
ba hablarle, el capitán Legoualec bajó al pequeño pa
tio del bof^ltal, separado de la calle por la verja de 
hierro que rodeaba el edificio y en el que haMa al>, 
gunos bancos de madera colocados a la hila de las pa

redes. Rlnaldo de Rlvee avanzó hacia el enjuto oficial, 
de rostro amarillento, un poco cargado de espaldas, 
que apareció en la puerta del patio precedido del sol
dado que fuera a avisarle. 

— ¿ E H capitán Pablo de Legoualec?—preguntó Rl
naldo; inclinándose cortésinente. 

—^Yo soy, caballero, para servirte. ¿ A quién tengo 
el honor de saludar? 

— A un antiguo camarada del guiurdia marina Ivés 
Lei^oualec, de quien supongo que e s usted hermano. 
¿Me equivoco? 

—^No, señor; Ivés era, en efecto, el menor de mis 
hermaneé. El pobre muchacho tmra mala vuerte; en 
uno de los combates navales en que tomó parte, pe
reció a bordo del torpedero que mandaba, que fué 
echado a pique por el enemigo; ¿no lo sabia usted? 

-^No. Y, sin embargo, presentía su muerte. Siempre 
que pensaba en él—que era muy a menudo—-le vela 
como idealizado. De toda nuestra promoción fuimos los 
dos más íntimos amigos;^ aentiamos el uno por el 
otro un afecto verdaderamente fraternal. . 

—Tenga usted la bondad de sentarse, amigo mío. 
Le agradezco mucho su visita y tendré un gran pla
cer en conversar con usted xax rato. Pues, si; mi fa
milia ha sido una de las más castigadas durante la 
guerra. Además de Ivés, que era, como le he dicho 
ya, el más pequeño de todos, he perdido en campa
ña a otros tres hermanos, que pagaron la victoria lo
grada por Francia ofrendándole aua vidaa. 

—El pobre Ivés solía hablarme muchas veces de la 
apacible vida que llevaban ustedes en su casa de 
Ker-G£ieL Eran ustedes siete hermanos varones y una 
hermana: la señorita Annalk. 

—Justo—«onrló el oficial—, pero urted no me ha 
dicho todavía su apellido; ¿es usted de Bretaña, co
mo nosotros? 

—SI, señor; también tengo el orgullo de haber na
cido bretón. Me apellido Rlves. 

E l i capitán Legoualec permaneció un instante, si
lencioso, como si tratara de hacer memoria. 

—No recuerdo, se lo confieso a usted con toda fran
queza—dijo al fin—. Mi hermano solía llevar a nues
tra casa de vez en cuando a uno de sus mejores ami
gos, a aquel con quien le unían más estrechos víncu
los de cariño y camaraderia. Se llamaba Rlnaldo de 
Rivesaltes y pertenecía a una Ilustre familia de Loc-
Ronán.. . ¡Pobre muchacho!; y a ha debido de morir. 

Rlnaldo bajó la cabeza, sus labios temblaban y no 
babria podido proferir una palabra aunque hubiese 
querido. El capitán Legoualec, hondamente emocio
nado al evocar el recuerdo de Yves, le tendió la mano 
a su visitante, que la estrechó calurosamente entre las 
suyas. 

—Si, mi familia ha sido muy castigada, probada 
con verdadera cmeldad—^prosiguió el oficial—; otro 
de mis hermanos. Halo, como le llamábamos familiar
mente, prestaba servicio en ima de las escuadrillas 
de caza como piloto aviador, y solía decir con el buen 
humor que le caracterizaba, que a fuerza de pasarse 
la vida ^ntre la tierra y el cielo termlnaria por en
trarse en la mansión de los justos apenas viera un dia 
la puerta abierta.. . Y se salló con la suya, porque pe
reció en el frente del Mame y hay que esperaur que 
Dios misericordioso tendiera sus brazos a quien como 
Malo habla sido siempre un muclncho ejemplar, de pro
fundos sentliüientos reügiosoa. Bria, el tercero, enve
nenado por los gases asfixiantes, que me han dejado 
a mi en el lamentable estado en que me vé usted, lo
gró curarse, y en la actualidad, sigue la carrera ecle
siástica en el Seminario francés de Roma. León, el 
cuarto, marchó a campaña el mismo dia que se decla
ró la guerra, y murió bravamente, batiéndose como un 
león, para hacer honor a BU nombre, en Charlerol, en 
la primera batalla en que tomaba parte su regimiento. 
Y en fin, CJorentln, el penúltimo de los hermanos, y 
advierta ifsted la extraña coincidencia, quedó tendido 
en el campo el mismo día que se firmó el armisticio; 
la última bala enemiga fué la, que vino a segar en flor 
n i vida. 

— A usted, en cambio, capitán—dijo Rinaldo de Ri-

ves—^le cabe la gloria de haber hecho toda la cam
paña. E s im honor que envidiarán no pocos. 

—^Eso mismo dice a todos horas mi padre, que le 
da gracias a Dios por ello. Mi pobre madre pone a 
estas palabras tm solo comentario desgarrador, el co
mentario de sus lágrimas. 

—También me acuerdo de sus padres de usted. ¿(3Ó-
mo están de salud? 

—^Muy bien, afortunadamente. Viven en unión de 
mi hermana, con mi hermano Patricio, que ha estable
cido ima fábrica de conservas de sardinas y atún. El 
negocio parece que marcha prósperamente, con todo 
el éxito necesario para que Patricio pueda hacer una 
bonita fortuna. 

— D e quien más me acuerdo entre todos los herma^ 
nos es de Corentin, que no era mayor que Yves mas
que en tm año. ¡(Cuántas veces navegué y pesquá en 
su compañía! 

! Tampoco he podido olvidar a aquel joven alemán 
,que fué huésped de ustedes un verano... Creo que se 
llamaba Hans d'Elchlngen... 

—¡Ah, s i ! N o im verano; pasó con nosotros las 
vacaciones estivales tres años consecutivos, mientras 
mi hermano León, que anualmente marchaba a Ale
mania para perfeccionar sus conocimlehtos de este 
idioma, se hospedaba en casa de los señores de tÜons 
d'Elchlngen, en E^burgo. ¡SI viera usted qué aventu
ra tan slngtilar les ocurrió en el frente a él y a mi 
hermano (Dorehtin. 

—¿Qué fué? Si el relato no le fatiga a usted, le es
cucharé con mucho gusto, capitán. Aunque doloroso 
en parte, no deja de ser anaable y dulce al mismo tiem
po evocar los recuerdos que van íntimamente unidos 
a la memoria de nuestros amigos y camaradas de los 
tiempos felices, de los hermanos muertos. 

—Soy de su misma opinión. El pequeño incidente 
a que me refiero es tipleo y expresa dos distintos 
estados de alma. He aqui la historia: Cüorentin, que 

^ (Continuará.!, 
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LA VIDA EN MADRIDlContinúaeldebale sobre DE SOCIEDAD 
Casa redi ' Dicha entidad ha designado como dele-

. gados suyos a los sefiores conde de 
Con su majestad despachó el presiden- Güell, presidente del Instituto y del Pa-

te del Consejo. tronato Nacional de Turismo; don Fer-
—El Monarca fué cumplimentado por nando Alvarez de la Campa, presidente 

el Nuncio de Su Santidad. ¡del Consorcio del Puerto franco de Bar-
—En audiencia fueron recibidos por el^celona; don José Ponsá Gil, primer te-

Soberano el marqués de la Hermida. du- niente alcalde del Ayimtamiento de Bar-
quesa de Tetuán e hija, marquesa de celona; don Manuel Malagrida, diputado 
Otero, marqueses de Larios, don Roberto ¡provincial; don José Armenteras, vice-
Munári y doña María G. de Terán, viu-1 presidente de la Cámara Oficial de Co
da de Montero, con sus hijos, los señores i t e rc io y "Navegación; don Gustavo Glli, 
de Mata; don Carlos. I vicepresidente de la Cámara Oficial del 

—Una Comisión de la Academia de ¡Libro; don Joaquín María de Nadal, ex 
Bellas Artes de S. Luis, compuesta por | presidente de la Liga de Defensa Indus-
el alcalde de Zaragoza, sefior Allué Sal-jj-nai y Comercial; don José Vifiamata, 
vador; presidente de la Diputación, se-Itegoj-ej-o del Instituto; don Alejandro Pé-
flor Lasierra, y el señor Baselga, por la j.ez Martín, del comercio de Costa Rica; 
citada Academia, entregó a los Sobera-¡ ¿^^ j^g^ Rosales, subdirector de la 
no^ la medalla de oro conmemorativa' ^.^jj^^j^^ General de Tabacos de Fili-
na^ r< atetan ti ̂ 1^ rie^ n^\tTa \T Aa l a . ÍTiíi%Toni_ ; ^ 

pinas; don Rafael .yehlls, director del lns-1 tas; puede decirse que fué uu conlinua-
j ti tuto; don Ernesto B. Colbó, del comer- do incidente: interrupciones, murmullos, 
cío de Cuba; don Manuel Vidal y Guar-jcampanillazos, colegiados que piden a 

del centenario de Goya y de la inaugu
ración del ferrocarril de Canfranc. 

•—Dieron las gracias al Monarca por 
el pésame que les enviara ¿n su recien-; "f""'̂  - " " " . " — -xo.^,.„ . .̂ o .̂ y ^^^.-
te desgracia familiar don Carlos, don <̂ °̂̂ '̂ ^^°f^^° ^ PuWicista; don Casi-
Juan y don Luis Dóriga. '"^^ ^^ch Oller, del comercio de BolL 

—Ofrecieron sus respetos a su majes
tad el duque de Béjar, marqués de Ma-
rianao, duques de Plasencia y el señor 
Vidal y Rivas, 

consultas gratuitas 
Ayer aprobó el Colegio de Médicos 

diversas restricciones para las 
de carácter docente 

« 
Las discusiones fueron acaloradas 

y pródigas en incidentes 
,» 

Se vuelve a tratar sobre l ibertad 
máxima y mínima en las consviltas 

• 

ESTA TARDE, NUEVA REUNIÓN 
> 

Cerca de tres horas duró ayer la 
Junta del Colegio de Médicos para se
guir tratando de leía consultas gratui' 

-Cumplimentaron a la Soberana la 

i via; don Andrés Bausili, abogado y pu
blicista; don Mariano Viada, director de 
la revista "Mercurio"; Sensat Hijos, ex
portadores; don Salvador Roig, comer
ciante; don Francisco Giróns, abogado, y 

raarqu"e7a"de Ben*dTña"y"la~coñdesa áei'íoo Francisco Carbonell. secretarlo del 
jjQja^ i Instituto. 

—En la capilla real ha dado comien-J También ha anunciado su inscripción 
zo ayer, a las once, el ejercicio men-|Con carácter corporativo la Asociación 
Bual de las Cuarenta Horas, con la so- '^ " "" '" ''' '~""'~' 
lemnidad acostumbrada. Continuará hoy, 
y dará fin mañana a la misma hoia y 
con igual solemnidad, siendo pública la 
entrada. 

—Esta noche saldrán para Sevilla sus 
altezas loe infantes don Carlos, doña 
Luisa y doña Isabel Alfonsa. 

Conservera E3spañola de Calahorra. 

El estudio d e presu-

Diputación provincial [ 

puestos d e Empresas 

Del 7 al 9 de febrero de 1929 se ce
lebrará en Berlín una conferencia in
ternacional, organizada por la Comisión 
para la organización científica de la ad-

_ . ,, „„.„ „„ ,„ -r,j„,,fn„)A« „,!ministración de las Emuresas, con oh-
Se halla expuesta en la Diputación eli estudiar las cuestiones oue nlan^ 

estandarte, de seda, con mástil de oro, ¡^^° "f estudiar las cuestiones que plan 
, 1 ; : ' . . ' •, - ^ „„„,/,„ tea el control presupuestano en la ad-

aue las Diputaciones de régimen común, . . ^ ., , ̂ , %.r v. 
2. • * ^ o.„ r„„„i„^„„ ' ministración de las Empresas, con oh 
que recientemente se reunieron en Ore-qnizaclón científica 
Asamblea en Barcelona, ofrendan a l a ^ " ° ^ " X L 1 n f . ^ v o «» h » ^ í r f ¿ 
Virgen de Montserrat. Ha cido bordado^^'J'^^^,^3°. de Ginebra se ha drigi-
Tinr Hsilndaq ñp^ Cnlpeio de la Paz 1"̂ ° ^ Comité español para que invite a 
por asiladas del Colegio de la ±^az. ¡personas especialmente interesadas en la 

Un curso técnico pa

ra los e l e c t r i c i s t a s 

La Asociación Patronal de Maestros 
electricistas de Madrid ha organizado 
un curso de conferencias técnicas que 
inaugruró ayer el padre Pérez del Pul
gar, disertando acerca de la producción 
de energía eléctrica. 

Entuneró las principales fuentes de 
energía; saltos de agua, combustibles, 
hulla azul o fuerza de las mareas, ener
gía del viento, etc. Con ayuda de pro
yecciones explicó el aprovechamiento de 
estas fuentes por los modernos procedi
mientos de la ingeniería y de la mecá
nica. Los espectadores pudieron admi
rar vistas tan interesantes como una de 
las cataratas del Niágara, cuyo salto, 
de noventa metros, produce una energía 
de mil quinientos millones de caballos 
Otra proyección presentó la manera de 
aprovechar el carbón en una gran cen 
tral térmica alemana. El combustible es 
pulverizado y convertido en aire carbu 
rado que al inflamarse eleva la tempe-
..ratyxs^.íi^.la^.fiaWeras 4e vapo5..Bl eon-
ferenciante completó su lección con al-
g:unos datos estadísticos de la -capaci
dad de las fuentes de energía y del des
arrollo de la electricidad en España. 

Este curso de conferencias es el pri
mero que organizan los maestros elec
tricistas. Constará de catorce disertacio
nes, la última de las cuales se prevé pa
ra el 21 de marzo. 

La Asociación se fundó en 1922, y. es
tá agregada a la Federación- Patronal 
de España. Ochenta asociados figuran 
en aquélla, los cuales aportan una cuo
ta de 3,50 pesetas. 

Hay además socios protectores, la ma
yoría de las Casas importantes de Elec
tricidad. 

A raíz del Incendio de Novedades, los 
electricistas presentaron al Gobierno un 
reglamento de instalaciones. 

El proyecto no fué tenido en cuenta, 
de momento, por haberse adelantado con 
o t r o las Compañías productoras d e 
fluido. 

Actos religiosos po r Méjico 

En la iglesia de San Jerónimo el Real 
Be han celebrado cultos en honor de la 
Virgen de Guadsdupe, de Méjico. 

La asistencia a la comimión general 
cma que dieron principio estos cultos fué 
mmerosísima; dos sacerdotes distribu
yeron la Sí^rada Comunión. Los caba
lleros del Pilar, adoradores nocturnos. 
Juventudes Católicas y muchos obreros 
fueron a ofrecer ima comunión por los 
católicos mejicanos. 

El día 12 estaba el templo comple
tamente lleno de fieles: congregantes, 
españoles que han residido en Méjico, co
lonia mejicana y representantes de to
das las Congregaciones establecidas en 
las parroquias e iglesias de Madrid. 

Oficiaron en la misa los sacerdotes me
jicanos padre Alvarez, Padre Raigosa y 
de subdlácano el seminarista Antonio 
Quintanar. 

El sermón estuvo a cai^o del magis
t ral de la Catedral, sefior Vázquez Ca-
marasa, que pronunció ima elocuente 
oración. 

La orquesta interpretó la Marcha 
Real española y el himno nacional me
jicano, concertados, composición de don 
Ramón Velasco, que desde Méjico lo 
envió para que se tocara en la función 
del día 12. La composictón está mere
ciendo muchos elogios. 

Después de la misa se recibieron los 
nuevos congregantes; recibió la medalla 
la niíla de siete meses Clotildita Rivero 
Morales. 

Por la tarde, la asistencia -al acto de 
desagravio fué muy numerosa. 

Don Jesús García Colomo habló elo
cuentemente, y pidió a los oyentes que 
oraran mucho por Méjico, siguiendo el 
consejo del Santo Padre. 

La Acción Católica estuvo representa
da por su presidenta, condesa de Gavia. 

n Congreso dd l Comer 

cio Español «1 Ultramar 

El Comité organizador del H Ckmgre-
BO del Comercio Español ea Ultramar, 
que se celebrará eu Sevilla el mes de 
junio próximo, ba empezado a recibir 
adhesiones, entre las ciúles figura la del 
Instituto de Economía Ajnericaua de 
Barcelona. 

cuestión. El Comité, con pocos meses de 
existencia, no ha podido aun establecer 
los censos de personas que en España 
se interesan por las diversas ramas que 
abarca la organización científica de las 
Empresas y abre una Información pú
blica en este sentido. 

Las personas que deseen concurrir a 
la Conferencia de Berlín deben comuni
carlo; nó es necesario pagar cuota al
guna. Toda clase de detalles y comu
nicaciones deben dlrig^irse aJ Comité Na
cional de Organización científica del Tra
bajo, Marqués de Valdeiglesias, 1, 

Boletín meteorológico 

Estado general.—Pasa al Mediterrá
neo la perturbación atmosférica del gol
fo de Vizcaya, pero queda otro núcleo 
en el Atlántico, anaenazando las islas 
Británicas. El tiempo mejora en España. 

Lluvia recogida en España—En Ovie
do, 23 mm.; San Sebastián, 17; Gijón, 
15; Santander, 9; Tetuán, 4; Tarifa, La 
Coruña y Orense, 3; Vitoria, 2; Santia
go, Burgos, Jaén, Granada y Palma, 1. 

Para hoy 

C<Ae^ de Médicos (En la Asociación 
de Empleados de Ferrocarriles. Atocha, 
115).—Nueva junta general para tratar 
de las consultas gratuitas. 

Museo del Prado.—11,30 m., don Glias 
Tormo: "La tabla firmada de Bermejo" 
(continuación del cursillo sobre las adqui
siciones recientes del Museo). 

Sociedad Odontológica Española (Es
parteros, 9).—7,30 n., junta de carácter 
social-profesionad. Orden del día: 1, lec
tura del acta de la sesión anterior; 2, 
despacho de secretaría; 3, ruegos > pre
guntas; 4, renovación de los cargos de 
presidente, secretario general, tesorero, 
contador, vocal segundo y vocal cuarto; 
5, la facultad de recetar por el odontó
logo, y 6, las aspiraciones de los opera
rios de taller. 

Ot ras no tas 

Casa de Falencia.-—El domingo, a las 
dos, en el Café Nacional, banquete para 
solemnizar la inauguración de su domi
cilio (Palacio de la Prensa). Las tarje
tas cuestan 9 pesetas y pueden recoger
se en la Casa de Falencia hasta el sá
bado, a las seis de la tarde. 

Exposición Pérez Herrero.—En la pró
xima semana celebrará una Exposición 
de sus obras, en la Sociedad de Amigos 
del Arte, paseo de Recoletos, 20, la pin
tora María Luisa Pérez Herrero, que pre
sentará paisajes *de sus recientes viajes 
por Francia, Bélgica e Italia. 

Exposición Albert Ziegler.—La Expo
sición.de óleos, dibujo y aguafuertes del 
pintor alemán Albert Ziegler, que se ce
lebra en el Círculo de Bellas Artos, se 
ha prorrogado hasta el sábado 15, fecha 
en que será clausurada. La entrada es 
pública, de seis de la tarde a nueve de 
la noche. 

Fomento de las Artes L̂a Jimta di
rectiva ha acordado prorrogar basta el 
20, a las diez de la noche, el plazo para 
admisión de instancias y demás docu
mentos en las bases del concurso-oposi
ción para proveer la plaza de oficial de 
secretaria, dotada con 175 pesetas men
suales. 

NUEVO I N T E R i r a PMALISTASI 
El día 10 de enero se inaugurará en 

León una Residencia-Internado para, 
normalistas, inspirado en el mismo ideal 
y organización del que coa taato éxito 
viene fimcionando en esta Corte,, bajo 
la advocación del "Divino Maestro". 

Ea Patrono del nuevo Internado el se
ñor Obispo de León, quien ba nombrado] 
tma Junta de administración y gobier
no compuesta del presidente de la Jun
t a diocesaaa de Acción Católica de aqeu-
11a dudad, y de los se&ores de dicha 
Jus ta que la misma d«dgne. 

Tenemos noticia de que en b t ^ e pla
zo funcionarán dos internados más con 
carácter diocesano, siguiendo las nor
mas trazadas para esta clase de insti
tuciones, por el doctor Eijo y Garay, 
fundador del de Madrid. 

la vez la palabra y que hacen uso de 
ella al mismo tiempo. CJuando minutos 
antes de las diez se levanta la sesión,; Morales de Gracia. 
continúan largo tiempo los comentarios 
en alta voz, y hay quien afirma que 
en la sesión se ha perdido el tiempo y 
ha vuelto el asunto a la misma situa
ción que el primer día. Lo cierto es 
que aun habrá seguramente una nueva 
votación sobre si el Colegio se pronun
cia por la libertad máxima o la mí
nima; que consiste en autorizar sola
mente las consultas gratuitas de las 
corporaciones oficiales. 

El presidente, doctor Sanchís Banús, 
después de rogar a los reimidos que no 
fumen, da lectura a la proposición so
bre restricciones que ha elaborado la 
Junta, teniendo en cuenta las mocio
nes presentadas, entre las que figuran 
—y también son leídas—las de los se
ñores Martín Antón, Sanz y Martínez. 

Bodas 
El reverendo padre Federico Curieses 

ha bendecido la unión de la angelical 
señorita Maria del Perpetuo Socorro 
Patino y Fernández Duran, hija de los 
marqueses de Castelar, con don Ramón 
Méndez Vigo y Méndez Vigo, apadri
nándoles una hermana del contrayente 
y el padre de la desposada, y siendo 
testigos por ésta, el marqués de la Sie
rra, don Andrés, don Joaquín, don Fran
cisco y don Diego Patino, don Joa 
quín González Castejón y don Juan Mén
dez Vigo, y por el novio, don Froilán 
y don Fernando Méndez Vigo, don Ne
mesio Martínez Campos, don Luis Polo 
de Bernabé, el conde de Sástago y el 
marqués de Atarfe, 

Deseamos muchas felicidades al nue 
vo matrimonio, que ha salido para el 
extranjero. 

—En la iglesia del Buen Suceso se 
ha verificado el enlace de la encantado
ra señorita EUsa Rubio Moscoso con el 
teniente de Húsares don Luis García 

COTIZACIONES DE BOLSAS 

La pobreza del enfermo 
Ell señor Oribe sostiene que antes de 

nada debe señalar la Junta las condi
ciones de pobreza; de esto depende el 
resultado de la votación y la armonía. 
La presidencia niega que haya tirantez 
y que se intente burlar votaciones, co
mo ha insinuado el señor Oribe, y éste 
retira sus palabras. 

El doctor San Ramón declara que el 
punto capital es el económico y no el 
docente, y el doctor Martín de Antonio 
afirma que el Colegio no está capacita^ 
do para determinar la pobreza (El pre
sidente: "Tenemos derecho a regular a 
quienes regalamos nuestra asistencia"), 
y la detenninación resultaría inútil por 
los fraudes. El señor Sfinchls Banús aña
de que el Colegio no podrá castigar los 
fraudes con la Guardia civil, que tam
poco degea; pero que el castigo moral 
del espíritu colegiado es suficiente. El 
señor PaJache se adhiere a la idea de 
que se vote la cuestión previa decla
ración de pobreza, y entiende que no 
deben separarse dos aspectos: el de 
beneficencia y el de enseñanza. 

Intervienen los señores Martín Ca
rrasco y Martín de Antonio; éste cree 
que si se pudiese fiscalizar la pobreza, 
desaparecería el problema que se deba
te. El presidente réplica que a eso es 
a lo que se dirige la discusión; tampoco 
cuando tomamos el tren sabemos si va
mos a llegar al punto a que nos enca
minamos; pero emprendemos el viaje. 

Las restricciones 
Se decide pasar a estudiar la propues-

tra. El señor Sanchís Banús entiende que 
hay que señalar los peligros que pre
sentan las consultas, para luego opo
nerse ellos a las restricciones. Esto ha 
hecho la Junta, que ve como peligros 
la inmoralidad, las relaciones de las 
consultas gratuitas con las económicas 
y no económicas, la Imposibilidad de | 
atender a las consultas. 

El doctor Barrio Medina rebate la to
talidad de las restricciones propuestas 
en la fórmula presidencial, que caiiflca 
de media. Se entabla un vivo diálogo 
acerca de si es o no media. No debe 
despojársenos de la libertad profesio
nal; pero habiendo vot9,do ya la Junta 
contra la libertad máxiina, hay que de 
cidirse por la mínima, esto es, admitir 
tan sólo las consultas oficiales; si se 
autoriza las docentes particulares con 
restricciones, se podrán establecer todas 
las que se quiersL. 

Hablan los sefiores Arredondo y Haro, 
y el señor Espinosa afirma que las con
sultas oficiales no deben ser Ubres, y 
alude a las salas de distinguidos jimto 
a las gratuitas. (Murmullos.) Contesta 
el doctor Sanchís que las oficiales están 
reglamentadas por un poder superior y 
que no cabe ir contra tal reglamenta
ción; pero vuelve a insistir el orador, y 
el presidente afirma que las restriccio
nes, si no abarcan a las consultas ofi
ciales, los médicos de éstas si deben so
meterse a ellas. (Voces: ¿Los de todas 
las oficiales? ¿También la Cruz Roja? 
También.) 

El señor Jiménez de la Serrada ex
plica su actitud en las juntas anterio
res, y el señor Martin Calderín se ad 
hiere, salvo pequeñas enmiendas, a la 
fórmula de la junta. Intervienen los se
ñores Fernández Pardo, Alvarez Alba 
y el señor Sanz Bañaré, que alude a la 
atención pública, a rumores que llegan 
a las autoridades; el doctor Terceño 
habla de coacciones. La presidencia pl 
de que se trate de las restricciones, y 
el señor Barrio vuelve a sostener que 
la junta debe inclinarse por la libertad 
máxima o la mínima. El presidente pre
gunta si va a volverse sobre el acuerdo 
anterior. (Exc!lMnacl<mes: ¡No significa] 
nada!; ¡sí, si; no, no!). Se pasa a es. 
tudiar una por ima la restricciones. 

Las pluralidades de consultas 
Se aprueba sin disoiudón las dos pri

meras condiciones para autorizar la 
apertura a los colegiadoe de consultas 
gratuitas: para fines docentes y de en 
señanza; los médicos Iniciadores no de
ben haber sido condenados por faltas 
a l a moral profesional; los fondos lian 
de proceder del peculio particular del 

Apadrinaron a los contrayentes doña 
Maria de Gracia, madre del novio, y don 
Droctoveo Castañón, tío de la novia. 

Firmaron el' acta matrimonial don 
Juan López Herrero, don Juan Lara 
Lama, don Adolfo Perinat, don Rafae 
Echagrüe, don Valeriano Lorenzo y don 
Enrique Aviles. 

A los invitados se trasladados al Ho
tel Ritz, donde fueron obsequiados con 
un "limch". 

Los invitados se trasladaron al Ho
ra varias capitales de España y el ex
tranjero. 

Aniversarios 
Mañana se cumplirá el primero del 

fallecimiento de la marquesa de Barbó
les y del señor don Mariano de Torres-
Solanot y Orús, ambos de grata me
moria. 

En diferentes templos de esta Corte 
y de provincias se aplicarán funera
les y misas por los difuntos, a cuyos 
respectivos e ilustres deudos renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 

—Ttunbién mañana hace años de la 
muerte del conde del Puerto. 

A la noble familia reiteramos senti
do . pésame. 

El Abate FARIA 

S. M. la Reina doña Maria Cristina, 
acompañada de S. A. R. la Infanta doña 
Isabel Alfonsa, visitó ayer la casa de la 
Srta. María Cristina de Lezcano, en Se
rrano, 88, donde hizo varios encargos de 
ropa blanca bordada en Mallorca. 
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médico, sin admitir mandas y donati
vos particulares, pues en este caso la 
consulta tiene carácter de fundación 
particular; éstas han de poseer personal 
facultativo remunerado, con contrato; o 
entregar al Colegio el importe de los 
sueldos remmciados. 

Por la tercera restricción se prohibe 
a los médicos tener más de una consul
ta pública; si se halla adscrito a una 
oficial, ésta debe tener preferencia. La 
palabra preferencia motiva que gran 
aúmero de médicos hablen a un tiem-
to, sin que nadie se entienda. 

Xnmea.atamente surgen nuevos inci
dentes sobre otra cuestión: ¿Puede un 
médico regentar dos o más consultas 
de organismos oficíales, que ha obteni
do por oposición? El señor Haro cree 
que si en im sentido; no se puede ir 
contra la reglamentación estatal; pero 
¿cómo cumplit bien con pluralidad de 
cargos, cómo no originar perjuicios ai: 
enfermo pobre? El presidente afirma 
que se pueden realizar gestiones amis
tosas con los médicos. 

El señor Alberca indica que la acu
mulación imposibilita a los médicos a 
atender las consultas; envían a sus ayu
dantes (¡Bien!; murmullos). El doctor 
Sanz Benere sugiere la idea de que no. 
puede impedirse a ima eminencia que 
obtiene una cátedra, que deje otros lu
gares de actuación médica; nombra á 
los doctores Sánchez Covisa y Ollvarea 

Después de una larga discusión se 
aprueba una nueva redacción de la pre
sidencia. Sólo se admite una consulta 
gratuita privada por médico: existe In
compatibilidad entre las oficiales y las 
privadas; el Colegio vigilará para que 
las consultas oficiales merezcan la de
bida atención de los facultativos a cuyo 
cargo corren. También se acuerda pro
hibir que junto a los locales de la gra
tuita se Instalen otras; que en las re
cetas se anuncie el médico y se obli
gue a éstos a rendir cuentas anualmen
te de sus Intervenciones y en especial 
de cosas clínicas de interés cientifico. 
El señor Alvarez Alba defiende que los 
médicos de consultas fundadas por fa
cultativos sean pagadas; el doctor Sanz 
Rubert, que se determinen las condi
ciones de local y material. 

Antes de pasar al estudio de nuevas 
restricciones que puedan señaUarse, el 
señor Barrio Medina afirma que la vo
tación contra la libertad máxima se 
hizo en principio y que eJ Colegio debe 
ya decidirse en defliltiva sobre liber
tad absoluta o mínima. (Voces: ¡SI, si! 
¡Eso es volver al principio!). Otros co
legiados creen que debe resolverse so
bre la prioridad entre la votación y el 
estudio de nuevas restricciones. Prosi
gue el debate sobre la cuestión de or
den y se pone a votación si continúan 
el examen de las restricciones o si va 
a la votación sobre los términos opues
tos. No bay unanimidad y el presidente 
pide que se pongan de pie los parti
darios de continuar la discusión. Como 
algimoa—la concurrencia da muestras 
de fatiga—se hallan de pie para mar
charse, bay que aclarar si todos los 
que no ae hallan sentados son partida
rios de (jue continúe él debate. Por fin 
queda la cuestión pendiente para hoy, 
a las siete de la tsirde, .en el mismo 
locaL 

Asistió a intervino brevemente el 
doctor Lafora; no concurrieron los se
ñores Tapia y Enriquez Salamanca. 

4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(T6,16), 76,40; E (76,15), 76,40; D 
(76,16), 76,40; C (76,10), 76,40; B 
(76,10), 76,40; A (76), 76,40; G y H 
(75,80), 76,40. 

4 POR 100 EXTERIOR. — Serie E 
(89,50). 89,75; D (90,10), 90,10; C 
(91,15), 90,15; B (91,35), 91,35. 

4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
B (84,50), 84,50; A (84), 84.50. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.— 
Serie F (95.40), 95,50; E (95,40), 95,50; 
D (95,50), 95,25; C (95,40), 95,25; B 
(95,40), 95,25; A (95,40), 95,25. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.— 
Serie D (93), 93,50; C (93), 93,50: .B 
(93), 93,50, A (93,25). P3.50. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.— 
Serie C (104,20), 104: A (104.20), 104. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin Impuesto). — Serie D (104.15), 
104,15; C (104,15), 104,15; B (104.15), 
104,15: A (104,15), 104,15. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 
(con Impuesto).—Serle F (92,20). 92,20: 
E (92,15). 92.20; D (92,15), 92,20; C 
(92,15), 92.20; B (92,15), 92.20: A 
(9215) 92.20 

¿50 POR 100 AMORTIZABLE 1928. 
Serie D (99,25), 99.15; C (99,50), 99,15; 
B (99,50), 99,15; A (99,50). .99.15. 

AMORTIZARLE 8 POR 100.—Serie 
F (75,80), 75,70; E (75,80), 75,70; D 
(75,75), 75,70; C (75,75), 75.70: B 
(75.75), 75.70; A (75,75), 75,70. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
D (94), 94: C (94). 94: B (94). 94; A 
(94), 94. 

DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100. 
Serie A (103), 103; 3 (103), 103: C 
(103). 103. 

AYUNTAMIENTOS. — Madrid: Obli
gaciones 1868 (104). 104. 

VALORES CON GARANTÍA DEL 
ESTADO. — Transatlántica. 1925, mayo 
(100,75), 100,50: Ídem ídem noviembre 
(100,75), 100,75; Tánger a Fez: prime
ra, segunda, tercera y cuarta (1011, 104. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS. Banco 
Hipotecario de España: Cédulas 4 por 
100 (92). 92; ídem 5 por 100 (99,95). 
99,85; ídem 6 por 100 (112). 111,75. 

CRÉDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (102,65), 102,65; ídem 5,50 por 100 
(100.75), 100,75: ídem 5 por 100 (96.15), 
96. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJE
ROS.—Obligaciones Marruecos (93,55), 
93,65. 

ACCIONES.—Banco de España (581), 
585; Central (203), 203; Hispano Ame
ricano (231), 232; Cooperativa Electra, 
B (130), 132; Hidroeléctrica Española 
(217). 215; Mengemor (271), 275; Unión 
Eléctrica Madrileña (168), 165: Minas 
del Rif, nominativas (6601, 658; Duro 
í'elguera (77,50), 77,50; Los Guindos 
(100), 100; Tabacos (240», 240; Unión 
y Fénix (465), 460; Petróleos (145), 
147,50; M. Z. A.: (590), .599; fin corrien
te, 601,50; "Metro" (162), 162,50; Nor
tes (625), 632; fin corriente, 634; Tran
vías (145), 145,50: fin corriente, 146: 
El Águila (310), 314; Malagueña de 
Tranvías (72,50), 76; Azucareras ordi
narias (56,50), 56,75; fin corriente. 57; 
Explosivos (1.1251, 1.170; fin corrien
te, 1.173. 

OBLIGACIONES.—Hidroeléctrica, B 
y D (94,25). 94,25; Sevillana, octavai^io 
(101,50) -101,50; Eléctrica Madrileña, 
6 por 100 (105,25), 105; Naval, 6 por 
100 (103). 103; Bonos Naval, 1921 
(102,.^0), 102.50; Transatlántica 1922 
(104), 103.80; Norte, primera (78,25), 
.76,25; Astrrias. segunda (73,40), 73,85; 
Valencianas. 6 y medio (1(».90), 100,90; 
M. Z. y A (Arizas) (98.201, 98; 1. 6 por 
100 (104.10). 104; J. 5 y medio por 100 
(98,85), 99; Andaluces, interés variable 
(159), 157; ídem Intereses fijo (213), 
213; ídem 1921 (100,60), 101,75; Metro
politano, 5 por 100..A (96), 96; B (95,50), 
95,50; ídem 5 y medio por 100 (102,50), 
102,50; Peñarroya y PuertoUano (1011. 
101; Azucarera estampilladas (82). 82; 
Bonos Azucarera, 6 por 100 (98), 98. 

Monedas. Precedente. Itia 13 

(Cierre) 
(Bsdiorrama especial de Bl. DEBAT£) 
Pesetas, 29,875; francos, 124,15; dó

lares, 4,851/8; belgas, 34,89; francos 
suizos, 25,19; florines, 12,075/8; liras, 
92,65; marcos, 20,355; coronas suecas, 
18,14; ídem danesas, 18,18; ídem norue
gas, 18,19; chelines austríacos, 34,475; 
coronas checas, 163,75; marcos finlan
deses, 192,75; escudos portugueses, 111; 
dracmas, 375; lei, 807,50; muréis, 5,7/8; 
pesos argentinos, 47,3/8; Bombay, 1 
chelín 6,1/32 peniques; Changa!, 2 che
lines, 7 peniques; Hongkong, 2 cheli
nes 0,1/8 peniques; Yokohama, 1 che
lín 10,11/16 peniques. 

NUEVA YORK 
Pesetas, 16,24; francos, 3,9075; lioras 

4,8512; francos suizos, 19,28; liras, 
5,2375; coronas noruegas, 26,655; flon-
nc\ 40,17; marcos, 23,835. 

BERLÍN 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas. 68,09, dólares, 4,1955; libras, 

20,354; francos, 16,39; coronas checas. 

RADIOTELEFONÍA 
Prosramas para el día 14: 
MADRID. Unión Radio (B. A. J. T. «S« 

metros). —11,45, Sintonía. Calendario as
tronómico. Santoral. Recetas LUÍiaarlaa.— 
12, Camp.inadaa. Noticias. Prensa. Bolsa. 
Bolsa del trabajo. Programas del dui.— 
12,15. Señales horarias.—14. Campanadas. 
Señales horarias. Concierto por 'a orques
ta de la estación: "Phédre" {obertura), 
Maasenet: "Hoja de álbum", Wágner; 
"Rey y mariscal" (fantasía). Hei.se. In
termedio por Luis Medina. La orquesta: 
"La marsellesa" (fantasía). Caballero. 
Revista cinematcKrftfira. por don Feman
do G. Mantilla. T̂ a ornuesta:' "C'est une 
valse" (valsl. Clerice: "Romboniére" (fox). 
Lóese. Boletín meteoroló.glco. Información 
tpatral. Bolsa de trabajo. La .irquasta: 
"Rapsodia eslava, número I", Dvorak.— 
15.25. Noticias de última hora. Índice de 
conferencias. — 19. Campanadas. Solsa. 
Música de cámara. Señores Franco, Fran
cés Outumuro, Del Campo y Cassaux: 
Cuarteto (op. 29). Schúbert: a). Allegro 
ma non troppo; b). Andante; c), Me-
nuetto. Allegretto: d), a l l e g r o mode-
rato. Mary M a r 1 n y: "El hijo pródí-
Ko" (recitado y arla de I^la), "El raattlric 
de San SebastlAan" (T.-a voz de la Virgen 
lErigonal. "Pelléas et Melissande" (La car
io), Debu.ssv. Sonata para violoncelo y pía 

12,431; milreis, 0,49825; escudos portu-jno (op. 36), GHeg: a) Allegro agltuto; 
gueses 18,28; pesos argentinos, 1,764; ib). Andante molto tranquillo; c). Allegro, 
florines 168;50; liras, 21,975; chelines |Mary Mariny: "Nupcial", Lamote de Grig-

.. • cnA,ic. *..„„„«„ o,,i.T/̂ ci Qo an non; "Les roses de Saadl", A. Salaaar.— 
austríacos, 59,045; francos suizos, 80,80. j ^ ^ 35, Noticias de última hora.-21.tó, «Smi-

ESTÍÍCOLMO i sión retransmitida por las estacione» de 
_ , I Barcelona, Sevilla, San Sebastián v Sala-

Dólares, 3,74; libras, 18,143; trancos, | j , , ^ ^ ^ ^ ^ "Curso de vulgarización hlstórtca". 
14,65; marcos 89,175; belgas, 52,05; ipor Don José BaUester.--22, Campanadas. florines, 150,25; coronas danesas, 99,85; 1 Señales horarias. Bolsa. Segundo concierto 
ídem noruegas, 99,775; marcos finían- -- • • .,_ 
deses, 9,42; liras, 19,62. 

NOTAS INFORMATIVAS 
La Bolsa madrileña empieza a pre-

s.8ntar mejor aspecto; en la sesión de 
ayer hubo buena inclinación para la 
generalidad de valores, apareciendo ma
yores disponibilidades en todos los co
rros. 

Pero esta satisfactoria orientación 
fué más acentuada en el de Explosivos, 
valor que desde hace algún tiempo vie
ne dando el tono a la marcha del mer
cado. Con bastante dinero de contado 
logró reaccionar notablemente de la d3-
presión de días 'atrás. Empezó a 1.180 
en operaciones al contado y a fin de 
mes, y subió hasta 1.186 a la liqui
dación, cerrando en cotización oficial a 
1.170 y 1.173, respectivamente. 

Otro grupo que destacó fué el de 
ferrocarriles; Nortes, que subió desde 
625 a 632, y Alicantes, que llegó a ha-
ceVse a 601, cerrando a 599. Tranvías 
y "Metro" .acusan también ligera me
joría. 

Petróleos sube dos enteros y medio, 
a 147,50. De las eléctricas mejora Men
gemor cuatro enteros, a 275. 

Los valores del Estado siguen deno
tando irregularidad; conserva su firme
za el Interior, a 76,40 en todas las se
ries; mejora el Amortizable 5 por 100 
de 1927 con impuestos, a 92,20, y de los 
de 1928, decaídos el 3 por 100 y 4,50 
por 100. 

En el departamento de la moneda, ba
jan los francos cinco céntimos, a 24,10 
descienden más las libras, quedando a 
29,88, y desmejoran también los dóla-

a 6,16. res. 

Valores cotizados a más de un cam-

Metal", por la orquesta de Unión leadlo, 
en el Alkázar; director, José Maria Fran
co.—0,30. Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17 a 19. Orquesta de la estación: "Martha". 
Flotow. Santoral. Señor Moreno Jerez; 
"Los gavilanes", Guerrero; "Curro el de Lo
ra", Alonso. Orquesta: "Syvla", Delibes. 
Señorita Ferblenza: "Ave María". Gouaod; 
"Mi vieja". Guerrero. Cotizaciones ae Bol-
.sa. Orquesta: "Gavota de enseñanza Ubre", 
Jiménez. Señorita Ferblenza: "La canción 
del Solwelj". Grieg: "Marchenera", Moren» 
Torroba. Orquesta: "Pavana", Ravel. .Heñor 
Moreno .Terez: "Por una mujer", Lambert; 
"Al pie del castañar". Chaves. Noticias d« 
última hora. Orquesta: "Danza ritual del 
fuego" de "El amor brujo". Falla. Cierre. 
EMISIONES DE ONDA EXTRACORTA 
Desde el dia 6 del actual, la imlsora 

P. C. J. J. de los Laboratorios PHILIPS, 
instalados en EIN0HOVEN (Holanda), 
dedica a España su emisión de los jueves, 
de las 23 a las 24 hoi'as, lanzada con onda 
extracorta. 

Análogas emisiones son enviadeis oa res
tantes días dn la r.emana a todas D%rtcs 
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. 

24,15 
29,94 

6,17 
12,36 

•1,19 
* 1,4725 
•0,275 
•2,58 
•1,1840 

1,66 
•0,72 

24,10 
í!f(.S8 

6,16 
•32,30 
•85 10 

1,19 
•1,472£ 
'Ü 2725 
•2,48 
»1,875 
'1,0> 
•0,71 
•2.575 

ORO, I^LATA, PLATINO Y ALHAJAS g2s^^o* î¿ Cl ,13 
"LA CHOCOLATERA" 
Oafte, ClioeMatM: Lo* mejores del mundo. HUEB-
TAS. 88. frent» a ^rtaclpe. NO TTENB SUCURSALEa 

Quiosc4^ de ÉL DEBATE 
A LAS OAÍ.ATBAVAS.) 

Partícipaciones de Lotería 
El dueño del quiosco de periódicos establecido en 

calle Carranza, esquina a Olorleta de San Bernardo, 
Doroteo Harin, hace saber al público quedan anula
das las participaciones de la Loteria de Navidad del 
número 9.015, iĵ tie repartió entre sus clientes, los cua
les pueden pasar por dlOho quiosco para canjearlas 
por otro número, hasta el dia 20 del actual. 

Nota.—I.AS cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 

BABCELONA 
(Bolsín) 

Nortes. 126,40; Alicantes. 119,65; An 
daluces, 89,90; Chades, 726; Explosivos,! 
229; Aguas, 211,85; Islas Guadalquivir, 
101; Minas del Rif, 138; Platas, 47,60. 

# # # 
BARCELONA, 13.—Francos, . 24,20; 

libras, 25,915; marcos, 1,475; liras, 
32,35; belgas, 85,90; suizos, 118,80; dó
lares, 6,1625; argentinos, 2,59. 

Nortes, 127; Alicantes, 120,20; Oren-
ses, 48,30; Chades, 722; Andaluces, 
90,25; aguas 211,75; Explo^vos, 235; 
Minas Rif, 139,25; Banco Cataluña, 12; 
Metro transversal, 46,50; Banco Colo
nial, 132,50; Felgueras, 78,20; Grait Me
tro, 58,50; Gas, 163; Dock, 28; {"latas, 
47,50; Interior, 76,20; Amortizable, 
78,70. 

Algodones. — Liverpool. Americano 
Disponible, 10,69; diciembre, 10,89; ene
ro, 10,40; marzo, 10,41; mayo, 10,42; 
julio, 10,39; octubre, 10,16. 

Liverpool. Británico. IBnero, 10,31; 
marzo, 10,42; mayo, 10,43; Julio, 1,028; 
octubre, 10,02. 

Nueva York.—^Dispcmlble, 20,60; di
ciembre, 20,46; enero, 20,36; marzo, 
20,37; mayo, 20,32; jiillo, 19,07; octu
bre, 19,50. 

Nueva Orieáns. Disponible, 19,56; ene
ro, 19,61; marzo, 19,78; mayo, 19,72; 
julio, 19,61; octubre, 19,02. 

Barcelona.—Disponible, 162 pesetas. 
BHAAO 

Explosivos, l.UO; P. C. Norts, «32; 
Banco de Vizcaya, 1.935; Viesgo, d90; Si
derúrgica Mediterráneo, 123; H. Ibérica. 
685; H. Española, 214; Rif, nominativas, 
660; Teléfonos, 100,46; Petróleos. 145,r:i. 

LONDBES 
Pesetas, 29,88; francos, 124,15; aóla-

res, 4,8511; francos belgas, 84,89; riizo*, 
26,1887; liras, 92,665; coronas noruegas, 
18,1037; danesas, 18,18; marcos, 20.3537; 
pesos argentinos, 47,S4. 

duros. Los Nortes operaron con jfertas 
a e32 pesetas. Los Alicantes se deman
daron a 600 pesetas. Las Hidroeléctri
cas Españolas, viejas, operaron a 215 v 
214 duros al contado, y a 214 a án del 
mes actual. Terminaron con ofertas a 
214. Las Ibéricas, viejas, operaron a "• /O 
pesetas, 680 y 685. Cerrraron con deman
das, a 685 y ofertas a 700. 

Las Electras del Vifjsgo operaron con 
ofertas a 590 pesetas. Las Sota y Az-
nar se ofrecieron a 1.300 pesetas. IJOS 
Nerviones se ofrecieron a 725 pesetas. 
Las Navieras Vascongadas tuvieron de
mandas a 375 pesetas. Lias Maritlma 
Unión se demandaron a 205 pesetas, y 
hubo ofertas a 210. Los Peti-óieos ope
raron a 145 duros y medio al contado, y 
terminaron con ofertas a 144. Las Pa
peleras se ofrecieron a 191,50 duros. 

Las Resineras se pidieron a 96 pese
tas, y tuvieron ofertas a 98. h&s >ieclo-
nes de Explosivos operaron a 1 130 y 
1.140 pesetas al contado, a 1.130,1.135 v 
1.140 fin del corriente mesa 1.13.'), 1.140, 
1.145 y 1.147,50 a fin de enero próximo. 
Cerraron con demandas a 1.140 a fm de 
diciembre, y a 1.147,50 a fin de enero. 

Las Telefónicas operaron a lOO.fjO v 
100,45 duros. Los Altos Hornos se ofre
cieron a 175 duros. Las Sidertrglcas 
operaron con demandas a 123 duros. Las 
acciones de Babcock Wilcox se ofrecie
ron a 121 duros. Las Constructoras Na
vales, serie blanca, se pidieron ? 124 
duros y medio. 

Las Minas del Rif, acciones al por
tador, se ofrecieron a 690 pesetaa. LaiJ 
nominativas operaron con ofertas a 650 
pesetas. Las Mineras Setolazar opera
ron con ofertas a 2.700 pesetas. Las Sie
rra Menera se ofrecieron a 125 pesetas. 

Cédulas hipotecarias del Hipotecario 
4 por 100, 92,25 y 92; Banco de Espa
ña, 684,50 y 586; M. Z. A., 601-600 y 
599; Nortes, 632-631 y 632; Explosivos, 
1.180-175 y 170, todo al contado; Ma
drid a Zaragoza y a Alicante, 600-601-
602-603-602,50-601,50-602 y 601,50; Nor
tes, 633-633-50-634-635 y 634; Explosi
vos, 1.180-182-185-186-180-176-170-172 y 
1.173, a la liquidación. 

• * « » 

La Junta sindical procederá a nivelar 
las operaciones realizadas a fin de mes 
en Mengemor, a 275; Nortes, a 635, y 
Explosivos, a 1.186. La entrega de sal
dos se efectuará el dia 15. 

Moneda negociada: 
Francos: 50.000 a 24,00; 25.000 d 

24,05 y 100.000 a 24,50. Cambio medio, 
24,064. Suizos: 25.000 a 1,19. Ubras 
papel, a 29,88. Dólares; 12,500 a 6,16. 

• » » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 109.000; Exterior, 40.000; 4 

por 100 amortizable, 8.500; 5 por 100 
1020, 97.500; 1917 canjeado), 20.000; 
1926, 10.500; 1937, ain impuestos, 90.000, 
con impuestos, 338.500; 3 por 100, pe
setas 213,500; 4 por 100, 71.600; -4,50 
por 100, 194.500; Deuda Ferroviaria, 5 
por 100, 134.500; Ayuntamiento, 1868, 
1.000; Trasatlántica, mayo, 25.000; no
viembre, 21.000; Tánger a Fez, 11.000; 
Cédulas Hipotecario, 4 por 100, 31.000, 
5 por 100, 97.000; 6 por 100, 69.000; Cré
dito Loca!, 6 por 100, 25.000; 5.50 po^ 
100, 5.000; 5 por 100, 7.000; Marruecos, 
7.500. 

Acciones. — España, 17.000; Ceniral, 
1.500; Hispano Americano, 25.000; Elec 
t i » Madrid, A, 10.000; B, 4,500; Hidro 
Española, 36.500; Mengfemor, 43JC'"); 
Eléctrica Madrileña, 3.500; Telefónica,! 
29.500; Minas Rif, nominativas, 50 a c c i o - i P a t r O n a t O d c ,1a F u n d a C l Ó n 

ANUNCIOS OF. 

Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 

CONCURSO NUMERO 48 
BJecución 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 dia t i del actual. 

?Mf.1«.lÍ? 

nes; Felguera, 22.000; Guindos, 10.000 
Petróleos, 14.500; Tabacos, 3.500; Fé
nix, 6.400; M. Z. A., 334 acciones; Ídem 
fin corriente, 1.550 acciones; "Metro", 
2.000; Norte, 125 acciones; ídem fin co
rriente, 725 acciones; Tranvías, 20.500; 
Ídem fin corriente, 87.500; Malagueña 
Tranvías, 5.000; El Águila, 10.000; Or
dinarias, 15.000; ídem fin corriente, pe
setas 75.000; Expío..;, „ .;5(.¡í; •óem üi 
corriente, 42.500; Valderrivas, 18.000. 

OMlgaclones.—Hidro Espaflola, B, pe
setas 19.000; D, 10.000; Sevillana, octa
va, 21.500; Eléctrica Madrileña, 6 por 
100, 20.000; Naval, 6 por 100, 10.000; 
Bonos, 1921, 20.000; 'ítasatlántica, 1922, 
8.500; Norte,, primera, 4.000; Asturias, 
segimda, 1 . 0 0 0 ; Valencianas, 20.000; 
M. Z. A., primera, 62 obligaciones; Ari
zas, 3.000; I, 78.500; J, 45.000; Anda, 
luces, gris, variable, 3 obligaciones; •Ijo, 
2 obligaciones; 1921, 13.500; "Metro" A, 
7.500; B, 2.000; C, 7.000; Peñarroyr' ^ 
PuertoUano, 12.500; 4zucareras estam
pilladas, 10.000; Bonos, primera, lO.OOu 

LA SESIÓN EN BILBAO 

BXLiBAO, 13.—Las acciones del Tcji 
co de España estuvieron pedidas >u la 
sesión de hoy a 582 duros. Las del i?an-
co de Bilbao se pidieron a 2.240 pesetas. 
Las del Banco de .Vizcaya, serie A, ope
raron a 1.930 y 1.935 pesetas al cont" lo, 
y a 1.937,50 a fin del corriente mes. Ce
rraron con demandas a 1.935. Las de 
la serie B, se demandaron a 485 pese-, 
tas. I A S del Banco Hispano America
no se ofrecieron a 230 por 100. 

Los Centrales i vieron ofertas a 204 

Aguirre en Madrid 
El dia 10 de enero próximo, a las 11 de 

su mañana, tendrá lugar en' el Salón de 
Subastas del Excmp. 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 EHmdaclón 
Aguirre, según anuncio publicado en la 
"Gaceta de Madrid" y "Boletín Oflolal" de 
•la provincia, con fechas 7 y 6 del actual, 
respectivamente. El precio tipo de tasa
ción de la ñnca es de pesetas 86.812,!K). 

Por el Patronato de Aguirre en Madrid, 
J. M. Aristlz&bal. 

BANCO DE E S P A Ñ A 
S A N T A N D E R 

Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisible n.° 43.266, de pese
tas nominales 5.000, en obligaciones del 
f. c. Madrid-Zaragoza y Alicante, espe
ciales de Valladolid-Ariza, expedido por 
esta Sucursal en 31 de enero de 1920, a 
nombre de D.* Maria de los Angeles 
Caller Pellón, se anuncia al público pa
ra que el (iue se crea con derecho a re
clamar, lo verifique dentro del plazo de 
un mes, a contar desde la fecha de In
serción de este anuncio en la "Gaceta de 
Madrid" y EL DEBATE, de Madrid, y 
el "Diario Montañés", de esta capital, de 
acuerdo con lo que se dispone en el ar
tículo 41 del RegLimento vigente de este 
Banco, advirtiéndose que, transcurrido 
dicho plazo sin reclamación de tercero, 
se expedirá el correspondiente duplicado, 
quedando anulado el primitivo y el Ban
co exento de toda responsabilidad. 

Santander, 14 de diciembre de 1 ^ . — 
El secretario, A. átl Valle. 

¿Sufre usted del EST0MA60? 

TOME D I G E S T O N A (Chorro) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
CAJA, 3 PESETAS 

ugi k tiiü8 umm mm). irummii i 
M U li m II ü &piti^ 6 lUtni It iiHint 

Hei.se
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El hombre que todo lo aprendió en los anuncios 
w3aamms:sLMÉ¿^ 

EN TODAS ESTAS SÜCUBSALES SE ASEGURA 
LA LOTERÍA LO IHISHIO QUE EN LA CENTRAL 

Olmedo.—Serrano, 72. 
Julián Sema.—Castelló, 38. 
Casado.—Ciudad Lineal. 
Economato de Relatores, 9. 
José Migruel.—Moratín, 15. 
Grau (Farmacia).—San Justo, 5. 
Continental.—Hortaleza, 45. 
Café Comercial.—Glorieta Bilbao, 7. 
Bazar El Sol.—Duque de Alba, 15. 
Jacinto Ferróte.—Liuia, ^3. 
López.—Santa Engracia, 58. 
Frivolity.—Alcalá, 17. 
Gallego.—Luchana, 6. 
Villa Mouriscot.—Barquillo, 12. 
La Giralda.—Barquillo, 41. 
Villegas.—Alcalá, 72, 74 y 113. 
"La Cocina".—Preciados, 4. Arenal, 12. 
Fermin Aldea.—Atocha, 118. 
Cimorra.—Puerta del Sol, 1. Principe, 22. 
La Mariposa.—Atocha, 63. 
Luis Alonso.—Toledo, 8. 
Comas (Farmacia).—Barquillo, 23. 
"Fémina".—Espoz y Mina, 11. 
"La Gloria".—Barquillo, 24. 
Mariano Aldea.—Galileo, 14. 
Jesús Burgos.—Cartagena, 147. 
El Aluminio.—Fuencarral, 26. 
"La Pllarica".—San Carlos, 4. 
Almacenes Gaspar.—Olivar, 1. 
Sobrino N. Pereda.—Toledo, 47. Ferraz, 22. 
Vidal (Faj-macia).—Eloy Gonzalo, 27. 
Madrid-Barcelona.—C Aragón, 9. 
Ulzurrun (Drogneria).—Esparteros, 9. 
Santos Seseña.—Cruz, 27. 
Ferrar.—Preciados, 24 y 38. C. de S. Jerónimo, 3. 
Casa Luis López.—Puente VaÜecas. 
Felipe Gómez.—San Cosme, 22. 
Muñoz.—tiópez de Hoyos, 120. 
La Paloma.—Plaza Dos de Mayo, 9. 
"I^a Paz Azucarera".—Bordadores, 5. 
Horcajada.—Antón Martín, 46. 
Montes.—Mayor, 88. Desengaño, 27. 
Casa Ruiz.—Nicolás Salmerón, 1. 
Rodríguez Rivas.—Fuencarral, 81. 
PERPINAN.—Atocha, 71 y 7?. 
"El Globito".—Montera, 16. 
Droguería Clona.—Colón, 11. 
Roldan.—Estudios, 2. Magdalena, 38. Conde lio-

manones, 1. Mayor, 48. 
Viuda Valdés.—Plaza Progreso, 20. 
Ferrera (Grabador).—Carretas, 41. 
Goya (Continental).—Goya, 6i; 
Perpiñán.—Bolsa, 16. 
Perpifián.—Embajadores, 28. 
Damián Esteban.—Valencia, 14. 
Estanco y Merendero del Pinar.—C* Canillas, 1. 
Carbones Soleto.—Prosperidad. 

HA MANIFESTADO A N T E EL P L E N O 
DE LA 

S O C I E D A D DE N A C I O N E S 
R e u n i d o en G I N E B R A 

QUE EN SU LARGA EXPERIENCIA DE LECTOR DE ANUNCIOS EN 
LAS CINCO PARTES DEL MUNDO, NO HA ENCONTRADO NINGUNO 

DE TANTA UTILIDAD COMO LOS QUE PUBLICA 

R E E M B O L S O DE L O T E R Í A 
ALCALÁ, 1 0 , PRINCIPAL 

PORQUE OFRECE AL LECTOR LA ÚNICA Y VERDADERA 

FORMULA INFALIBLE DE JUGAR GRATIS A LA LOTERÍA 

Í E L G O R D O DE N A V I D A D ! 
¡QUINCE MILLONES! 

7 5 O . O O 0 P E S E T A S A C A D A V I G É S I M O 
REEIMBOLSO DE LOTERÍA pone al alcance de todo jugador la máxima facilidad para jugar sin 

sacrificio económico un vigésimo entero del sorteo de la emoción 

Mediante 1 5 pesetas de prima de seguro se obtiene una póliza de 1 1 5 pesetas, que tiene un año 
/ de validez, para ser reintegrada mediante compras en los comercios concertados 

Los que aseguran un vigésimo d e Navidad pueden dar cuantas participaciones del mismo les convenga. En caso de no salir premiado, 

hacen un doble negocio, pues no han gas tado su dinero y luego lo recuperan median te la póliza íntegra, que es de su exclusiva propiedad . 

Si usted no juega a la Lotería, puede hacer un buen negocio asegurando el vigésimo de un amigo. Si no sale premiado, ob tendrá usted, 

por quince pesetas, una póliza d e ciento quince pesetas. Va le la pena. 

Se pueden asegurar también las participaciones que expende la Asociación Matritense de Car idad. 

En las Oficinas de Reembolso de Lotería y en las sucursales pueden adquirirse participacio
nes aseguradas del sorteo de Navidad, desde luia peseta. 

AL P U B L I C O 
Reembolso de Lotería es una Sociedad Ano-, 

nima, de tres millones de pesetas de capital, 
que explota la exclusiva del Seguro de Liotería, 
que fué concedida por real orden de 15 de no
viembre de 1927. 

La operación de asegurar la lotería se des
envuelve de la siguiente manera: 

El jugador presenta sus décimos en las ofi
cinas—bien en la Central, Alcalá, 10, bien en 
cualquier sucursal—, y abona, por prima de se-
g^uro, quince céntimos por peseta. En el acto 
se inscribe el décimo y se le adhiere ima póliza 
de reembolso que contiene vales o cupones por 
un importe igual al valor del décimo, más la 
prima pagada. . 

Se le provee al mismo tiempo de una lista 
de los comercios que están concertados con la 
Sociedad para admitir dichos cupones como mo
neda apta para el pago de sus géneros en una 
proporción de cada compra. 

EJEMPLO 
Supongamos una compra por valor de 10 pesetas 

Si es un comercio concertado al 5 por 100, 
se pagan: 

en metálico 9,50 \ 
Total, 10,00 

en cupones 0,50 ' 

Si es un comeróio concertado al 10 por 100, 
se pagan: 

en metálico 9,00 \ 
( Total, 10,00 

en cupones 1,00 ) 

Si es un comercio concertado al 15 por 100. 
se pagan: 

en metálico 8,50 . 
Total, 10,00 

en cupones 1,50 ) 

Las pólizas tienen un año de validez y tienen 

cupones de c inco^ de diez céntimos; de manera 

que no hay que hacer compras forzadas de un 

importe determinado, sino que el pago en cu

pones se hace cómodeunente con arreglo ai im

porte de cada compra basta agotar todos los 

cupones. 

De manera que, si no toca la lotería, el dine

ro gastado vuelve al fondo general, y se mezcla 

con el metálico, y se van empleando normalmen-

• te las dos clases de dinero mezclados en la pro

porción antedicha. 

I f I í T LECHE MALTEADA CON CHOCOLATE 
L4\JK 1 Ideal y nutritivo alimento, rico en vitaminas, para enfermos, niños, 
ancianos y convalecientes. Es el mejos. Pedirlo FARMACIAS y COLONIALES. 

¿aillos? 
Si sufre usted de los pies es porque quiere 

Compre hoy un tarro del patentado 

UNGÜENTO MÁGICO 
y en tres dlaa se ver& usted Ubre 
de callos y durezas. Juanetes y 
ojos de gallo. Pruébelo y quedará 

asombrado. 

Pfdalo en farmacias y drogue-
riaa. 1,S0. Por correo, 2 pesetas. 

Farmacia Puerto 
PLAZA DE S. ILDEFONSO, 4 

M A D R I D 

F I N C A S 
(Sin Intermediarlos). BA
SILIO MÜKOZ, Bspnz 3 
Mina, m y tZ, Madrid. 
T.* S2.645. Ekliflclos propios. 

ARCAS INVISIBLES 
Ettipotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la piintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
fios. Precios módicos. 

^ Pedid catálogo á 

MATTH8. ORUBER 
Apartado 185, Bilbao I 

Vinos tintos 
de los herederos del 

^Afír , 

^¿ít 

Marqués de Riscal 
ELCIEGO (Álava) 

E S P A Ñ A 

fGUIUOS: AJ administrador, don lor i^ OuDoa, poi Oenicerow 
liaXJUC<H> (Álava). 

MUEBLES BANCO DE ESPAÑA 
Grandes existencias de todas 
clases, modernos, antiguos. 
Siempre ocasión. Palafox, 15. 

PRIMER ANIVERSARIO 

EL I L U S T R I S I M O SEÑOR 

DON MARIANO DE TOARES-SOLANO! Y 
FALLECIÓ EL 15 DE DICIEMBRE DE 1927 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición Papal 

i » B I • " 8 

Su desconsolada esposa, dofta María del Socorro García Sánchez; sus hijas, María del Carmen, María del So
corro y María Cruz; BU madre, dofta María Cruz Orús; hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 

R1JB}OAN a sos amigros pidan a DtM por el eterno descanso de su alma. 

Todas las misas que se celebren el día ItS del corriente en la iglesia de San lAiis (calle de la Montera); 
el día 16 en la parroquia de la Concepción, y el día 17 en la real iglesia de las Calatravas. 

En Zaragoza todas las que se celebren el día 15 en la parroquia de Santa Engracia. 
En Huesca todas las que se digan el mismo día lü en la Real Basílica de San Lorenzo. 
El fimeral y misas que se celebren ese mismo día en Polefiino (Huesca), y todas las misas y el fimeraJ en 

Figueras de Asturias, serás aplicados por el alma de dicho sefior. 
Hay concedidas indulgencia por varios sefiores Prelados en la forma acostumbrada. 

(A. 7) 

B A B C B L O N A 
Habiendo sufrido extravío el resgruardo de depósito 

intransmisible número 145.284, de pesetas nominales 
18.000, en obligaciones del Canal de Urgel, expedido 
por esta Sucursal en 2 de abril de 1925 a íavor de don 
Américo García Caballero, se anuncia al público por 
segunda vez, para que el que se crea con derecho a 
reclamar lo verifique dentro del plazo de un mes,' a 
contar de la fecha de inserción de este anuncio en 
la "Gaceta de Madrid", según determinan los artícu
los 4.° y 41 del Reglamento vigente del Banco de 
España, advirtiéndose que, transcurrido dichp plazo 
sin reclamación de tercero, se expedirá el correspon
diente duplicado de dicho resguardo, anulando el pri
mitivo y quedando el Banco exento de toda respon-
saljilidad.—Barcelona, 13 de diciembre de 1928.—El 
secretario, G. Bibera. 

DOLOR DE CABEZA 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática 
todo dolor nervioso desaparece con 

SELLOS DE KAFEBINA PBIKTO 

:a y I 
I los I 

t 
P R m E B ANIVERSARIO 

LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 

Doña Ana de Bertodano y de la Cerda 
M A R Q U E S A DE B A R B Ó L E S 

Grande de España, viuda del excelentísimo señor don 
Fernando Colón y de la Cerda 

FALLECIÓ EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 1927 
Después de recibir los Santos Sacranjentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Sus hijos, don Pedro, marqués de Barbóles, y doña Emilia (religiosa 

de María Reparadora); primos y sobrinos 
RUEGAN a sus amigros la tengan presente 

en sus oraciones. 
El funeral que, a las once de la mañana, se celebre el día 15 del 

actual mes en la parroquia de Santiago de esta Corte y el que se ce
lebre en la-parroquia de Barillas (Navarra); asi como las misas de siete, 
ocho y media y nueve que se digan en el mismo día en el convento de 
María Reparadora (calle Torija ), y l^s que se dicen diaritimente desde 
el día 11 del presente mes hasta el día 19 en l£is Religiosas Salesianas 
del Sagrado Corazón de Jesús (calle de Gutenberg, 14), serán aplicados 
en sufragio de su aUna. 

Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

Oficinas de Publicidad Cortés, Valverde. 8, primero. Teléfono 10.905. 

oaclnM d« Publicidad B. Cortta, Valverde, 8, L* Xel«fono 10.905 

UAOBID: 

DK VENTA EN TODAS PARTES ¥ 

L A M P A R A P H I L I P S ( S . A. E . ) 
C a l l e P r a d o , 8 0 . BARCELONA: C«rc^ra, 122 y Zü. 1 
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POR PALABRAS 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 

Dada palabra más, 0,10 pesetas | 
Qiii!i{ii:iini!i¡i!i'imniiiii;i'iii!H:[:ii:i!i;iiiiiniiiiiiiixi;iiî  

Batos anuncios ge reciben en 
la AdralnlstraclóD de KL, 
D E B A T E . Colegiata. 7; 
quiosco de EL i>i:UATi!:. ca
lle de Alcalá, frente a las 
Oalatravas; quiosco de Ulo. 
Tieta de Bilbao, esquina a 
íúencarral ¡ quiosco de ta 
plaza de Layaplés. quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de San 
Bernardo, "S EN TOUAS 
I ^ S AGENCIAS DB P ü . 

BUCIUAU. 

ALMONEDAS 
COMPKA venta muebles, la
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 

XBANSrOHTES 
coa. A g e n c i a 
Aduana, 15. 

económi-
Standard. 

ALMONEDA. Camas dora
das nuevas, muy baratas. 
Urge venta. Desengaño, 20. 
AL..MONEUA, deapaciiu. co
medor, autopiano, tresillo, 
alcoba, recibimiento. Madra-
«o. 16. 
PRENDKKOS, particulareB, 
liquido muebles diez pisos, 
cortinas, piano, armarlos, 
etcétera. L«ganltos, 17. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe
setas. Estrella, 10. Uate-
aanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEOOB lunas íantaaia, 
mesa ovalada, sillas tapiza
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co
queta, meslUaa, luna, 740 
tiesetaa. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
B11B.BAU americano, mue-
Ue automático, 140 pesetas; 
•Ulón, 25. Eatrella, 10. 
ARMARIOS luna barñlza-
dos, 110 pesetas. Mesas co
medor, 10. Estrella. 10. 
CAMA dorsLda a fuego, con 
sommier. 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITA» Exposición mue
bles. Casa Matesanz, com
praréis a vuestro guato, eco
nomizando pesetas. Estrella, 
1Q¡ doce pasos Ancha. 

ENOBMES rebajas por fal
ta local. Comedores barniza
dos, con lunas primera, 
bronces, 425; alcobas arma
rlo grande, cama somier hie
rro, coqueta marco bronce, 
dos mesillas, calzadora, 625. 
Luchana, 33. 

OOMEDOEES caoba chl-
JMndal, con lunas, preclosl-
'wmos, 1.825; comedor rena
cimiento, con slUaa.y «Ulda.-
cuero, muoba taUa, 4.100. 
Luchana, 33. 
MAGNIFICA alcoba tres 
cuerpos, t o c a d o r marco 
bronce, dos mesillas, dos 
calzadoras, c a m a somier 
acero, 1.050; camas doradas, 
garantizadas, 100; de matri
monio, somier acero, 200. 
Luchana. 33. 
M U C H Í S I M O S muebles ba-
ratlslmos; no comprar sin 
visitar esta casa, Luchana, 

as. 
A U T O P I A N O , comedor, al-
cotía, bargueño, jamugas, 
gabanero, salón, relojes. Rei
na, 3S. 

ALQUILERES 
M ti D A N ZAS econócnlcas. 
Transportes Standard. Adua
na, 15. 

P I S ^ bajo 10 habitaciones, 
teléfono, baño, 45 duros. 
Lista, 22. 
SE alquila cuairto diez ha
bitaciones, 55 duros. Li
món, 6. 
A L Q U I L O cuartos casa nue-
Va, gas, baflo, ascensor. Vi-
Uanueva, 38. 
ESPACIOSOS, sol, gas, cock 
trece-veinte duros. Cartage
na, 7. Metro Becerra. 
HOTELITO barato Cuatro 
Caminos. Razón: Santa Ca-
tallna. 12. 
LOCAL planta baja, mucha 
lUE, 12B pesetas, para agen
cia, oficina, academia, re
presentante, r^tudlo, indus
tria, taller. Fuencarral. 51, 
duplicado. 
CASA nueva, cuartos precio
sos con muoho 3ol. Evailsto 
San Miguel, 19, entre Ferra* 
y Prlncesau 
ARRIENDARE finca, aleta 
fanegas, regadío, ocho kiló
metros Madrid. Detalles: 
Santa Engracia, 4.. Violeta; 
de 4 a 6. 

AUTOMÓVILES 
HERRAMIENTAS. O r a n 
surtido. Preéloa increíbles. 
Ferretera Vaacomadriieña. 
Infantas, 43. ^ ^ 
s o n C l t A P presupuestos 
anundo Agenda * Star". 
Montera, 8, prtocipal. Telé
fono 12.520. 
LA mejor casa en automó
viles de ocasión. Marcas 
a c r e d i tadaa. Diaponemos 
conducciones Buiek, Chrys
ler, Fiat, Essex, Erslune. 
Citroen, otros. Pacllldadea 
pago. Agencia Badals. Ma-
drazo, 7. 
CAMIONES "Minerva", 6m-
nlbus, construcción sin rival 
en calidad y robustez. Pidan 
demostraciones. Representa
ción. Automóvil Salón. Alua-
I * , 8 1 . '•• • 

GOOUYÉAR, Dtihloji. Flres-
tone, Mlcheim, Goodrich 
Plrelll. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. El m&s borato. 
Codea. Carranza. 20. 
CITROEN cinco caballos, to-
da prueba, baratísimo. Mar
tines Campos, 40. Benito. 
BADIAOOBES, matriculas, 
estiiberps, apoyapiés, porta*, 
mantas, herrajes diversos. 

¡TAXIS Landolet! Pasados 
revista, muy baratos. Faci
lidades. Alenza, 18. 

RENAULT seis, conducción 
nueva: tres-cinco. Valleher-
moao, 4, Jaula veintitrés. 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jorea. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 

COMADRONAS 
ASUNCIÓN Gsu-cla. Consul
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea
tro Real). 
PROrESURA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Martin. 
SO. 

COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paK> más 
que nadie. Espoz y M.na, 3, 
er-tresuelo. 

COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107. esquina Velarde. Teló-
tono 19.6.^. 

ANXIUUEUAUES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau
dales, pianos, pianolas, mue
bles ,encaje3, telas, abanicos 
antiguos. *aplcea, tallas, por
celanas, marfiles, miniatu
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca
rral, 45. Teléfono 15.830. 

CASA Serna. Horta;eza,~9l 
Paga bien alhajas, brillan-
tea, antlgtledadea, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi
cos, planos, encopetas, gra
mófonos, discos, objetos, pa
peletas Monta. 

COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduraa. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te
léfono 10.706. 

M E O ANOOBAFOS. Adua- » 
ñas. Academia Iturrlaga-
Bareche-Aguirre, del Cuer
po pericial. Convocadas opo
siciones. Se admiten señori
tas. No se exige titulo. U -
bertad, 18. Teléfono 53.241. 

ESCUELA práctica, Taqul-
mecanografla , Ortografía . 
Refoirma letra. Contabili
dad. Trujillos, 7. 

ACAUhMlA mercantil. Con
tabilidad cálculoa. taquigra
fía, mecanografl", francés. 
Ingléa. Atocha. 4L 
BACHILLERATO en üñ 
aOo. Escribid: Apartado Co
rreos número 12.073. Madrid. 

ESPECÍFICOS 
ESTBE.SIMIENTO. Se evi
ta y cura con "Rozena". No 
es purgante ni laxante; es 
un tónico y alimento natural 
fosfatado; apropiado e In

ofensivo. Pruébelo porque se
guramente será lo que le 
conviene. Venta: Gayoso. 
Arenal, 2, y principales far
macias de Madrid y provin
cias. 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu
rativo, que purifica la san
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 

FILATEUA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan Usta gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 

FINCAS 

Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
••Hispania". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al
calá, 16 (Palacio Banco Bil
bao). 
V EN DE casas céntricas Ma-
drid, rentando más 7 % li
bre y rusticas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
VENDO hotel Roma, 8 Í 
próximo tranvía. Metro Ven
tas. Razón: Roma, 83. 

Fara todas las Camas; ío mejor 

SOMIER ACERO "VICTORIA" 
Patentado; Rechace Imitaciones. 

Al por mayor. JOSÉ PUENTE, JAÉN, 11, MADREO. 

ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé
fono 19.824. 

COMPRO mobiliarios, obje-
tos, cuadros, dentaduras, da
mascos y antigüedades. Te
léfono 73.637. 

TRAJES buen uso caballero, 
tm<5*. J>»íí?WeSs».3,Pa5? t>l.en... 
Calle Recoletos, 9 (carbone
ría). Teléfono 50.021. Ribera. 
COMPRO alhajas, oro, pia-
tlno, plata, perlas, brillan
tes, piedras d« color finas 
y falsas, dentaduras artifi
ciales, abanicos antiguos. 
Plaza Mayor, 2S, esquina 
Ciudad Rodrigo. 
PAGA mucho alhajas, obje
tos plata antiguos, t«las, 
abanicos, porcelanas, marfi
les, buenos cuadros. Fes, 15. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo
no 17.487. 

ALHAJAS. Papeletas dei 
Monte y toda clase de obje
tos. La Casa que má* pa
ga. Sagasta, 4. Compraventa. 

PARA anunciar en este pe
riódico Agencia Segura. Flo
rida, 14 duplicado. 

CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Con
sulta, vías urinarias, rlftón. 
Preciados, 8. Diez-una, sie
te-nueve. 

LU2i Ultravioleta. En.pclo-
nes, calvicies, raquitismo, 
anemias. Honorairlos módi
cos. Rayos X. Radiografías. 
San Bernardo, 23. Doce-dos, 
Siete-nueva. 

DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a T. 
C L Í N I C A Dental. José Gar
da. Atocha, 39. Ctompostu-
raa aparatos, dientes cuatit) 
horas. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Sscuelaa, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobemadón, Ra
diotelegrafía. Telégrafos, Es
tadística, Pollda, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Oontes-
tadones programas o pr»-
paracióB. "Instituto Reus". 
Predados, 23. Tenemos In-
ternsulo. Regalamos prospec
tos, ^ 

F E R S E Í Tenor del Úeai. 
Lecdones canto repertorio 
Uper&. Zarzuela. Solfeo. Ptat-
DO. Plazs Oriente, S. ba:]o. 

ESTUDIANTES preparación 
oposiciones Derecho, FUoso-
ffk, eto. Doctores facultades 
Mosaer. Florida, 14 dupli
cado^ 
T A Q U I G R A F Í A Garda Bo-
te. Gran método profusa^ 
ment9 Ilustrado. Resumen 
ocho aistemaji. 

MECANÓGRAFOS Aduanas. 
Texto sefiores Ordófiez, Mo
reno Tapia. Ribera, Aguirre, 
.oficiales peridales Direoctóii 
General Aduanas. Pesetas 
15. librería B. Meléndeá. 
mcoláa María mvero, U. 
Ejinvios reembolso.' 
S E 5 . ' 0 & I T A 8 . ígiíeréis obte-
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, coníe-
donando vt«Mtros vestidos: 
Academia Serrano. Carre-
tas. la. „ _ _ _ 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Ndmero 1 
últimas oposidones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 

,Textoa propios Fen^aoA^r. A 

COMPRA venta de flacas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro d«r 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margal!, 17, segundo dere
cha. Teléfono 10.168. 
SI desea comprar, vender o 
permutas»-«asaa-^ solaras, 
diríjase a "Fénix'lomobliia-

.rto%-Or^«í -ir- teso»»».- Dé
sela a noeire. 

PRECIO aoiar véndese oa-
sa. Cardenal (asneros. Ra
zón: Montera, 3, fotografía. 
I'INCAS de labor y montea 
en el Norte de C!astllia. De-
besas en Extremadura, To
ledo, C Real y Salamanca. 
Cortijos y ÓUvares^en An
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma
drid. Vendo. J. M. Brlto. 
Alcalá. 86. Madrid. 
VENDO hotel en La Cabrea 
ra, precio 20.000 pesetas. 
Helguero. Barco, 23; dnco-
Siete. 
COMPRO monte bajo, plazos 
mensuales cincuenta, den 
duros. Enrique Fuentes. Pri
mero Mayo, 5. 

SIN corredores vendo casa 
buena renta, 16.000 duros o 
permuto por monte. Enrique 
Fuentes, Primero Mayo, 6. 
HOTEL céntrico venta for-
Eosa por marchar América. 
Goya, 115. Rlvas. 
CASA nueva construcción, 
con todos adelantos moder
nos, mejor sitio Madrid, vén
dese en buenas condiciones. 
Sin intermediarlos. Apartado 
325. 

FOTÓGRAFOS 
¡AMPLIACIONES magnifi
cas, inalterables I Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. To-
tuán. 20. 

HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para la-
vlemo y verano. Restavirant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,90 a 12 pesetas. Cruz 
8. Madrid. 

PENSIÓN Domingo. BaAo, 
calefacción, teléfono, codna 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
PEN siON Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma
trimonios. Todo "oonfort". 
Montera, 53. segundo. 
PENSIÓN Ulrentxu. OaU-
tactonea ezterior«a. matrl-
monioa, dp« amigos, codna' 
atendida por mi due&o. Ba
ño, teMtooq. TraVMlii Aro-
nal. 1 , . prindpal, (esquina 
Mayor). 

INMEJORABLB babttadón 
matrimonio, dos amigos, 
"confort", ascensor perma 
nente. Plaza Progreso, 6, 
tercero. 
L A Estrella, pensión eoffl-
pleta, dn($o pesetas. Jesús 
Valle. 27, prlndpalaa. 
PENSIÓN i'orio. Próximo a 
la Puerta dsl Sol y Oran 
Via, con ouarto de baflo.-
Carmen, 39, primero y se
gunda. Madrid. 

CABAULBitO estable,' «Utico 
buéaped, sitio oit^trleo, bqAo, 
teléfono, pensión completa, 
7,50. ^partado 4,063. 

ttOTEJ¡.'Budamerl9áno. Re-
bajaa establea, aacaídotes, 
familias rellgloBas. JPefialvar, 
7 (Gran Via). 
PENSIÓN C^asUUo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 

ninii 
PENSIÓN católica, casa 
muy conocida, toda con
fianza. Preciadoa, 33, esca
lera derecha, plao primero. 

GAlilxvEl'E sano y aoleado 
el mejor sitio. Rosales, 10. 
Jacoba. 
CEDO dos gabinetes sefiora, 
caballero. Postigo San Mar
tin, 9, principal Izquierda. 
MATRIMONIO sólo alquila 
alcoba. General Alvarez Cas
tro, 24, segundo. D. Domín
guez. 
PENSIÓN Romero, H y 
Margal!, 4. Pensión Romero. 
Visítenla. Vean precios. Pen
sión Romero. 
HERMOSA habitación exte-
rlor uno, dos amigos eata-
bles; con, sin, económico. 
Vallehermoso, 23, tercero. 
FAMILIA navarra hospeda-
je económico, gabinete so
leado. Doctor Santero, 8, 
primero. 
PENSIÓN Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,60. Teléfono, ascen
sor. Plaza Santo Domingo. 
18. segundo izquierda. 

HUESPEDES en familia se 
desean, "confort". Alberto 
Aguilera, 68. 
LA Neutral. Exteriores eco
nómicos (matrimonio, ami
gos). Montera, j.8, tercero de
recha. 

FAMILIA honorable, gablne 
tea, eatables. Infantas, 36, 
segundo Izquierda. 

D O O U MENTOS militares. 
Deatlnoa públlcoa 9,60. Cer
tificados penales, 9.50. Rosa
rlo. 6. Agencia. 
DESEASE huérfana pensio-
nista, mediana edad, para 
ama gobierno. Fuencarral, 
51. duplicado, de 4 a 6. 
CHICO para comercio falta. 
Principe, 24 de 11 a 1 y de 
S a 7. 
AGENCIA extranjera adua-
na, transportes desea agen
tes establecidos frontera, 
puertos. Apartado 1.005. Ma
drid. 

Demandas 
OFRÉCESE costurera, mo
dista a domicilio, predo mó
dico. Postigo San Martín, 9, 
principal izquierda. 
PERITO mercantil arregla 
contabilidades o llevarla ma
ñanas. Apartado 4.063. Pe
rito^ 
NECESITO aalón muy gran
de, cerca Plaza Mayor. Ea-
cribld precios. Apartado 
724. 

TINTORERÍA Católica "El 
Mosquito". !«, que reeomMi-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7. Teléfono 34.955. 
Sucursales: Esparteroa, 20. 
Teléfono 15.869. Almanaa, 3. 
Cuatro Camlnoa. 

"LA Rapidez" envía a pro-
vlnolaa todo documento, oer-
tlficaclonea de Penalea en 24 
horas, girando 6.50. Pl Mar-
gall,>18. primero. 

VINO ¡ n p u r o l ü para me
sa, de cosecha propia y es
merada elaboración. Probad 
estos vinos blancos. Antiguo 
Almacén Cistercienses. Pa
seo del Prado, 48. " y 

EN las oflclnaa de Reembol
so de Lotería. Alcalá, 10. y 
en las setenta sucursales, se 
e x p e n d e n participaciones 
aseguradas de una peseta 
para el sorteo de Navidad. 
OCASIÓN única para coger 
sin riesgo un buen pellizco 
del gordo de Navidad. Ase
gurar un vigésimo en "Re
embolso de Lotería". Alcalá, 
10̂  
CONVENIENTISIMO. Yo-
doblanc: Tintura de yodo 
d e c o lorada, químicamente 
pura. Usos Interno, externo. 
No mancha la piel ni ropas. 
Frasco cuentagotas, pincel, 
2 pesetas. Venta: Farmacias, 
droguerías. 

CASA RIPOLL. S. A. 
Batería do Cocina, Loza y CrIataL Jaulas. ArUculos 
de Limpieza San Bernardo, 13 (próximo r Gran Via). 

JOVEN abogado se ofrece 
Sociedades, compañías, ad
ministrador. Apartado 4.063. 
Rublo. 

SALA exterior para dos ami
gos, con pensión, cinco pe-
netas, únicos, muy buen tra-
tp. Fúcar, 1, segundo Iz
quierda. 
PENSIÓN Vasea. Cocinero. 
Alquilo gabinetes, habitacio
nes 6 pesetas. Fuencarral, 12 
segundo derecha. 

SEÑORA honorable cede ha-
bitación económica, derecho 
cocina. Cardenal (asneros, 
84, segrundo bis, E. 

LIBROS 
LIBROS antiguos, nadie 
paga máa que Molina. Tra
vesía Arenal, 1. 

MAQUINAS 

SSI ceden habitaciones «xte-
riorea. Adî apa, 8i palmero. 

MAQUINAS para coser de 
ocasión. Singer, desde 60 pe-
aetaa, garantizadas 5 afloa. 
Taller de reparaclonea. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 

SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre
supuestos. Gran taller repa
raciones. Montera, 29. 

MAQUINAS escribir garan-
tisadás como nuevas, mitad 
predo. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 

MODISTAS 
GO;^2:AK,^Z, modista eie-, 
gante,* predós económicos. 
Mor^tln, 24, prlmeio dere
cha. 
PAZ, modista alta costura. 
Admite géneros. Hortaleza, 
9, segundo. Sastrería. 

SOMBREROS desde 4 pese
tas, vestidos, 10 pesetaa. 
Bravo MuriUo, 92. 

MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
pardal", Duque de Alba, 6. 
Auebles baratísimos. Inmen
so atirtldo en camas dora
das, madera, hierro. 

ÓPTICA 
GRATIS graduación vlst* 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
BUENOS anteojos, cristalea 
de plomera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. Vsxa y 
Liópez. Pr}nclpe, 6. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN permanente 
25 pesetas. Marcel, 1 pese
ta. Corte pelo, 1 peseta. Sao 
Bartolomé, 2. 

MILO, peluquería señoras: 
ondulación Marcel, dos pese
tas; corte pelo, una; tintes, 
20 pesetas, garantizados tra
bajos. Corredera Baja, B. 

PRESTAMOS 
PBBSTAMOS r&pldos. módi
co Interés, reserva, fadllda-
des pago; com'arelantes In
dustriales. Apartado 959. 

SE desea capitalista para 
negodo serlo y moral. Apar
tado 4.063. 

CAPITALISTAS. COlocO dl-
nero en bl Jtecas, produ
ciendo 8 % Ubre. Apartado 
231. 

RENTISTAS. Sana coloca^ 
don dinero, demoatradón 
rendimiento con garantías. 
Ségtira. Florida, 14 dupli
cado. 

RADIOTELEFONÍA 
VISIXB la Bzposiddií apa-
ratos radiotelefonía aman-
canoa. Tala Audida. Af«-
nal, 8. 

APARATOS •endUlBlmoa, 
selectivos, garantizados, eco-
nó^ücos. Desengaño, 14, Pi
dan gratis revista "Antena", 

TRABAJO 
Ofertas 

OSNIBO dé colocaotones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 
LlCKNCIADOti Ejercito, «S 
plazas de bomberos con 60 
pesetea sem^iaale^ maqui
nistas y chofera ooa 78. Bdad 
24 a 3S años. Informes grh-
tla. Ontro Ooatar. n a s a 
Salmerón. 8. : 
SERVIDUMBRE, dependen
cia señoritas informada. 
C^nda Dtuiua, C8. Tel4íono 
86.440. 

COCINERAS: ¿(Raeréis ga
nar doble sueldo? (Comprad 
por treinta ototlmoa una en
trega de "La Perfecta Cod' 
ñera" en Madrld-Parls. Sec< 
clon de misnaje, aójtano. 

OFRÉCESE gobernanta o 
cuidar señora mayor. Liber
tad. 6. 
TOPÓGRAFO titulado, ofré
cese. Dirigirse: Arenal, 9 
Continental. 
SEÑORITA alemana, joven, 
distinguida. Instruida, cató
lica, excelentes referencias, 
enseñarla alemán, ingléa, 
francés, interna buena fami
lia. Escribid: Gerta Bsser; 
chez Akermann, 51, rué Mar-
ceau. Tours (Francia). 
MECANÓGRAFO ilustrado 
ofrécese tardes. J. Carrasco, 
Eloy Gonzalo, 19, bajo. 

MADRE, hija Jóvenea, dla-
tinguidaa, regentarían casa 
aacerdote, caballero posición. 
Santa Engracia, 118, porte
ría. 

TRANSPORTES 
TRANSPORTES de todaa 
olasea, rápidos y económi
cos. Tranapoites Standard. 
Aduana, 19. 
MUDANZAS económicas In-
mejorable servido. Trans
portes Standard. Aduana 15. 
TRANSPORTES "Martín". 
Mudanzas, acarreos. Teléfo
no 10.280. Monteleón, 44. 

XKASFASO- Cervecería «rea» 
taurant seis buecoa, ésqtilna. 
Huertas, 22, Chocolatería. 

TRASPASO pensión por en-
fermedad, mitad predo. Es
poz Mina, 9. Razón: Leche
ría. 
TRASPASO en aela mil du-
roa Bl Hotel Iberia. Are
nal, 2. 

VARIOS 
T B A NSPORTBS rápidos, 
económicos. Agenda Stan
dard. Aduana. 16. 
ALTARES, esculturas rell-
gloaaa. Vicente Tena. Frea-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

JORDÁN A. Condecoraciones 
banderas, capadas, galones, 
cordones y bordados de uni
formes. Principe, 9. Madrid. 
ESTUFAS, cocinas gasoima 
garantizadas. Predos sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadritefia. Infantas, 42. 

LIQUIDACIÓN miles de ob
jetos orfebreria, alta cali
dad, propias para regalo, a 
mitad de predo. Serrano. 
Teléfono 10.04S. Infantas. 27. 

SEÑORAS I Arreglo todos 
los bolaoa. Aranda. Colegia
ta, 8. primero (Fábrica). 
ABOGADO, consulta econo-
mica, tramltadón r&plda. 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
CAMAS doradas. Las mejo
res y más barataa las ven
de la Fábrica Igartúa. Cons-
truodón y dorado garantiza
do. Calle de Atocha, núme
ro 6S. 
CONSTRUCTORES, comer-
clantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri
bid garantías Apartado 4,063. 
Castro. 

ABOGADO. Testamentariáii 
créditos. Consulta económi
ca. Princesa, 76, bajo; seis 
siete. 
JOYERÍA, relojerta, alhajas 
ocasión. Sortijas, pendien
tes, medallas oro da ley, re
lojes pared, pnlswas, bolsi
llos, composturas garantiza
das. Boca. Atocha. 7. 
LENXISS, gatas. CrisUles, 
armaduras, a peseta. Arro
yo. Barquillo, 9. 

Ú A Q U I N A S para coser 
" 'Werthelm *, reparadonas. 
Casa Hernando. Qran Via, S. 
FABRICA sombreros, ST 
peclalldad reformaa. San 
Bernardo. 68. primero. Fren
te Universidad. 
RELOJERÍAS Aguado ven-
den baratísimo rtiojea da 
bolsillo, pulsera, despertado
res y composturaa a mitad 
precio. Espoz y Ulna, 22; 
Cruz, 41. Teléfono 11.870. 

PLAZOS, Mmtado, aaatrerif 
taJHloa, aapatATla j muablaa, 
8ai> Bernardo. VL 
CONHTBUOTOIfiBS. Bloquea 
huecoa da yeao de 40 x 80 
centímetros, eapedalea para 
la construodón.r&plda y eco
nómica da '-biquaa. Solid-
ten referendas y muestra. 
N. Hermosllla. T e l é f o n o 
52.961. 

LA Bem-Sho, copias máqul-
na, enseñanza mecftnograíla, 
ta()[ulgrafla, Hortaleza, 146. 

NEGOCIO maquinaria 18 
años existencia, admitiría 
ampliar operaciones, socio 
admlnlstraidor 50.000 pesetas. 
Benefldos superiores 40 %. 
Asunto serlo. Escribid Apar
tado 10.020. 

ROMERO, estuches para Jo-
yas, objetos de arte. Dos 
Hermanas , 11. Teléfono 
73.238. 
PURÉ Cangrejos, diez ra-
clonea 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados. 4. 

VENTAS 
P I A N O S extranjeros nue
vos . Ocasión contado, plazos 
Armonlums Muatel órganoa, 
mater ia les . Rodríguez, Ven
tura Vega, 8. 

CASA Jiménez . Mantones 
de Manila, mantlUaa espa
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en art ícu
los de viaje, mantonc i tos ta
lle bordados, moda, 30 pese 
tas . CWatrava, 9. Preciados, 
60^ 

P I A N O S , autopíanos, armo-
nlos, viol lnes, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio . Ca
s a 0>rredera. jValverde, 22. 

E S T E R A S saldo, tapices co-
co, 12 p e s e t a s ; pltaa dlbujoa 
2,00; l impiabarros, 1,15. Slr-
vent . Luna, 25. 

P E L E T E R Í A . Fuencarral 
56. Ultimas novedades, abri
gos, echarpes, renards, ho
landas, wlsones. Muy econó
mico. 
LONGANIZA superior, 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
3,50. Echegaray, 28. Salchi
chería. 

BOLSILLOS preciosos, me
dias, paraguas. Predos In
creíbles. "Sanchos Sierra*. 
Fuencarral, 46. 
LINOLEUM, esteras, terclo-
peloa, tapices, mitad predo. 
Salinas. Carranza, 6. Teléfo
no 32.870. 
AVICULTURA! parque Ciar-
cla Paredes, 63, variedades 
faisanes, gallinas, conejos. 
Incubadoras. 
COMPRE chocolate "Salaa" 
y cafó torrefacto "Salaa". 
San Bernardo. 70. Molino de 
chocolate. 

QUESOS, mantecaa y co-
meatlblea flnoa, galletaa, vi
nca, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí
na y gran surtido en prí>. 
ductos de régimen. Rivas. 
Montera, 28. Teléfono 15.948. 

LAVADORAS mecánicas at̂  
glo XX. Prontitud, higiene, 
economía. Bárbara Bragaa-
za, 5. 
FONÓGRAFOS, discos, au-
toplanos, rollos, pianos, pla
zos. Oliver. Victoria, 4. 

OCASIÓN medias seda, (í.9i\ 
medias seda finísimas, 2,90; 
medias sport, 0,63; calceti
nes fantasía, 0,60. Camisetas 
caballero, 2,50. Regalamos 
cupones, globos. Almacenes 
la Campana. Mesón Paredes, 
24. Plaza Progreso, 4. 

PALANGANEROS comple
tos, 9,50; orinales, 1,50; cu
biertos, 0,50. Abada, 15. 
PARAGUAS Velez. L,os me-
Jores precios, los mayorea 
surtidos. Despachos: Are
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar
do. 13 (Gran Via). 

AL Todo. (Jangá. Compra y 
venta muebles. Ave María, 
18. 

CAMAS doradas, sommlers, 
precios de fábrica. Muebles 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 

PIELES desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia
nos. Cava Baja, 16. 

PALMAS blancas para Oo-
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños, servir Elche. Ort-
huela. Murcia. Dirijan pedl-
d o a exportador Salvador 
Ouzmán. Murcia. 

AUTOPÍANOS, pianos, nue-
voa y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono .30.996. Gastón 
Frttsch, afinador, reparador. 

COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA ! 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES » • • « » » 

SERVICIOS REGULARES 
R&pido directo España Nueva !Kork- . .^ .M, . 

— Norte de Espafia a Cuba y Hé]l(K>..M.. 
Express Mediterráneo a la Argentina .,.^,. 
Linea Mediterráneo, Cuba y Nueva tork .,.. 

_ Mediterráneo, Costa Firme y Pacifloo.... 
— Mediterráneo a Fernando P<XK....,.„ 

— a FUipinaa............ >•••••••• •«••«••••«a*»** •«•••«•••* 

SERVICIO TIPO ORAN BOTEI 1 . S. H. 
ORQIJESTA. - CAPILLA. BTO, E T a 

Para Informes, a las Agrandas de la Compaflia en tos principales puertos 
da Espafia. 

En Barcelona, oficinas de la Compafiia: Plasa de MedlnaceU. 8. 

«expediciones al afia 
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Un 
Parche poroso puede ser 
una imitación ineficaz 

Un 
EMPLASTO 

' poroso americano de fieltro rojo del 

Dr. WiNTER 
es el famoso y legíti
mo que cura eata-
rros, bronquitis, 
reuma, dolores de 
espalda, de costa« 
do, y de ríñones, 
dolores dorsales de 

las señoras, etc. 

Por eso, y para evitar, 
imitaciones,' 

E X I J A USTED 
un Emplas to WInter-
con la marca de garan

tía en la cubierta, p. 

100 Cupones Progreso, Mun
dial o Uad^ld. o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 

iTS.n3jn%a%:^9^pf¡f ^^da kilo de café que i 
fiX»«H4e ,4« Jo» RTScte» <ift. 8L 
0 y 10 pesólas' kilo marca 
"Gullls", "Estrella" o "Cafe
to" y especialidad de la Ca
sa, y !ü6 ó 00 por cada pa
quete chocolate de la acre* 
dltada marca "Panamá.", No
ta: En loa cuartoa y en los 
medios se regala lo que co
rresponde a lo lndlca4o. He-
latores, 8. Teléfono 14.458. 

ÜUAUBOS antiguos, mo
dernos ; objetos de arte. Qa» 
lerlas Ferreres. Echegaray, 
27^ 

S A U R A U A 8 cenas , p latea-
das , con magnif ico maroo. 
Prec ios económicos . Colegia
ta.. 11. Casa Roca . 

I<,STKUAS, tapices coco, U-
q u l d a d ó n verdad, vean pre
d o s . S a n Maroos, 26. 

T A P I C K S coco , terciopelo, 
yute , desde doce pese tas . Al-
fombrltas terciopelo, 2,25. J . 
M&s. Teléfono 14.234. Horta
leza. 88. 

r o B dejar el negodo Uqul-
daclón de todas las existen-
d a s con 60 y 80 % de re
baja. Rortalesa. 3, esquina 
Gran Via. 

P A R A : ADQUIRIR LAS MEJORES 

ANAS DORADAS 
/dirigirse'a la FÁBRICA 

Evita la caída del peto, le da faena y vigor 

ALCOHOLATO AL ABRÓTANO MACHO 
ÉXITO CRECIENTE DESDE EL 28 

DE NOVIEMBRE DB ISOi 
Premiado en varias Ezposlcdonea 

Venta exclusiva en Madrid: 

LA ALCOHOLERii ESPAROLA, GARMEII, 10. 
Cuidado con laa imitaciones 

i i i l i i i i i i i i i i i i ^ ^ 

Exíjase esta marea en el pro-
dato del frasco. 

I FRimCES, KUMIIN, INELES, IBLIIINO Y ESPERINTO 
i . Para ESTUDIARLOS, cual-
§ quier método o profesor hasta. 
I Para APRENDER a hablarlos 
§ bien y fácilmente, es necesario 
§ el método Linguaphone, que los 
i enseña en el prt}pio domicilio 
1 del alumno. Pida usted prospeo-
I ¡to gratis por medio del cupón 
g de este anuncio. 
iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimiiiKiiiiniiiiiiiiiH^^^^ 

THE LINGUAPHONE INSTITUIE 
348̂  Valencia, 348,—Barodona. 

Nombre 

Ciudad 
Calle ' 

CAZADORES 

Eaoopetae Karantlndaa, 
desde IS ptaa. al mm. 
H a m m e r l e s , de ^ l i ^ 
platina larga, ptaa. *^»y 
.ü.a mm exXea,.„dii... I 'MT) 

Élatina corta, pta». *«*v 
) e t r e s engan- -I OCC 

cbee, ptaa. *«iv» 
De UB eagranohat Q A 
pesetaa „ • ' ^ 
Americano, de un C C 
tiro, ptaa, • '*' 
Pistola automátloa. ce 
pesetas ^ * ' 
Además, al contado, re
gala, desde 180 pesetas en 
adelante, 12 utensilios por 
valor de 20 pesetas. Des
cuentos espeelales a loa 

intermediarlos. 
roSK CBÜZ IMCCGIOA 

Elba* 

Gafas y Lentes 
eon cristales finos para la 
oonssrvaolón da la vista. 

L. DUBOSC-~Optico. 
1 ARENA!, eL — MADRID. 

^Á urna v/ta •-JP^fo 

y^mí^umk^mica//^ 

EL CORTE INGLES 
S A S T R E R Í A 

La mejor y más surtida en trin
cheras, desde cuatro años; Caba
nas cuero e Impermeables pluma. 

Pijamas todos tamaños. 

Novedades para la medida. 
(Única ca«a a tres calles.) 

CASA DE MÜMCAS 
El regalo más sugestivo para una nifta es 

la Casa de Muñecas marca l A TUERA. 8a 
compone de 24 hojas de cartulina arUsUca-
meute litografiadas en colores, con laa que 
siguiendo al láe de la letra las InstmccloneB 
que se detallan en una hojita, se forma un 
precloíío chalet con su comedor, su despa
cho, su alcoba y su hall con sus correspon
dientes muebles, cortinajes y cuadrltos, to
dos ellos annaldes, y para que no le falte nada 
tiene también un garage con su correspon
diente automóvil. La fachada es portátil para 
poder admirar las bellesaa del interior. 

SE VENDE A PTAS. 8.50 EN 
PAPEUERIAS. UBRBRIAS Y BAZARES 

Gorras, sombreros y boinas 

CASA Y U S T A S 
PLAZA UAYOB. 80. TELEFONO 0848». 

Satmrsali Faencaml, 164 (Olorlata de 4)iKsvade). 
Especialidad en (Torras ds tmiformes para Coleaos, 
Sociedades, eteétera. etcétera. Boinas an todos los co

loras para sefiorttas. 

E S T U F A S COZY 
para toda elaae de oombostlUaa. Ba-

posleU>a e Instalactóai 

VENTURA OE LA VESA, 23̂  
A g a a i é ; A ? ^ £ ^ S J E E N 
SANTA G A T A Ú H A . t . * - lUDBIU. 
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O R G A N I Z A C I O N B A N C A R I A ACTUALIDAD EXTRANJERA 
Tratándose, no de un objeto o fenó

meno natural, sino de una organiza
ción humana, es inútil que pretendamos 
definir en teoría lo que en la realidad 
tan indefinido se presenta—un Banco 
podría ser todo centro que trafica con 
dinero—. (Alguien me argüirá que nues
tra Administración juzga facilísimo de
finir lo que es un Banco, ya que reserva 
al ministerio de Hacienda la facultad 
de declarar quién es "banquero". No ol
videmos, sin embargo, que se trata de 
definiciones jurídicas y que a los legu
leyos nada se les resiste.) 

Mas como no tratamos abora de exa
minar "lo que es", sino de enjuiciar 
"lo que debe ser", en vez de dar una 
definición empírica, veamos—teleológi-
camente—lo que debe ser un Banco. 

A la pregunta "¿para qué debe ser
vir un Banco?" podemos responder—ra
cional aprióricamente—de dos modos: 
A) Un Banco debe ser una Empresa 
que se dedica a servir de intermedia
ria en el tráfico dinerarlo y de capital 
dinero entre los particulares, o B), un 
Banco debe ser ima Empresa que se de
dica a proveer de capitales a la Indus
tria y el comercio (organismos produc
tores) de un país. 

En el caso A trátase de un organis
mo típicamente pasivo o limítase a re
cibir—^y a traer—el dinero de los par
ticulares, por el que paga un interés 
mayor o menor, según las condiciones 
más o menos favorables (plazo a que 
se puede retirar ese dinero) a que se re
ciba. Ese dinero—económicamente en 
"capital dinerario"—préstase a quien lo 
solicita y ofrece las debidas garan
tías para mi devolución. A éste se le 
exige, a su vez, un interés mayor o me
nor, según las condiciones más o me
nos favorables en que lo reciba y según 
el mayor o menor riesgo que en tal 
préstamo, racionalmente, se corre. La di
ferencia entre el interés que el Banco 
paga por el dinero que recibe (depó
sito) y el que cobra por el que presta 
(préstamos y descuentos) constituye la 
principal fuente de sus beneficios. 

El Banco A, más que los intereses 
de su deudor, procura servir los de su 
acreedor. En BUS operaciones como pres
tador de dinero (negocios Ewtlvos), aun
que procurando la rentabilidad, lo que 
persigue primariamente es — aparte de 
seguridad — liqüidabilidad. Los Bancos 
de este tipo A siempre piensan en sus 
acreedores, y todo su empeño está en te
ner colocados sus capitales de tal forma, 
con tal liqüidabilidad, que jamás pue
dan sus acreedores, cuando lo demanden, 
verse privados por un momento más de 
sus capitales. Estos Bancos, por tantoT 
realizarán sólo aquellos préstamos que, 
siendo seguros, permitan la devolución 
de lo prestado a la vista o a brevísimo 

plazo (lo que se llama liqüidabilidad). 
Esto es, se limitarán a descuentos de 
letras, a anticipos sobre cupones y a 
préstamos con garantía de valores rea
lizables en el acto, como fundamentales 
operaciones acativas. En virtud de es
tas características, por su fin primordial 
de servir al depositario, al cuentacorren
tista, estos Bancos se llaman Bancos de 
depósito. 

En el caso B, el Banco, aunque pro
curando servir a su acreedor, ve su mi
sión principal en atender las necesida
des de su deudor. No es el negocio pa
sivo, sino el activo su norma. Si para 
el Banco A, después de la seguridad, 
io primero es la liqüidabilidad y luego 
la rentabilidad, el Banco B, después de 
ía seguridad, atiende a la rentabilidad 
y, por último, a la liqüidabilidad. Si 
el A sólo es un mediador entre quienes 
tienen y desean el dinero, el B es un 
agente de quienes desean o necesitan 
capital dinerario. Incorrecta, pero grá
ficamente, podríamos decir que el Ban
co A es un Banco para servir a la 
circulación, mientras que el B tiene por 
fin satisfacer a la producción. El A 
es un Banco para el comercio, mientras 
que el B es el Banco para la industria. 

Como ésta necesita de capitales a 
largo plazo; como su fin es atender 
a la producción y los procesos de ésta 
son lentos, el Banco B necesitará un 
capital propio mayor que el A, ya que 
con el dinero a cortg plazo de sus de
positarios no podrá realizar —adecuada
mente—sus préstamos a largo término. 
Y como su fin primordial es la industria, 
la producción, no sólo "presta", sino 
que "aporta" capital para la fundación 
de ésta. Es decir, es "Accionista" tanto 
o más que "Obligacionista". Por el ca
rácter variable y especulativo de estos 
títulos (Efectos) que forman su cartera 
y el fin primordiai de sus negocios 
estos Bancos se llaman de especulación 
o de crédito mobiliario o simplemente 
industriales. (Un libro fundamental sO' 
bre estas cuestiones: "Weber" (A) "De^ 
positenbajiken und Spekulativusbanken", 
tercera ed., Munich y Berlín, 1922.) 

Estos dos tipos de organización ban 
caria persiguen un fin de lucro; la ra
zón de su existencia está en procurar 
un beneficio a sus propietarios o accio
nistas. Lo consiguen traficando con el 
dinero. Aquellos que no trafican con él 
primordialmente, sino que lo crean y re 
guian, ésos—^los Bancos de emisión—no 
deberían perseguir el beneficio ni ser, 
por tanto. Empresas capitalistas. 

Mas todo esto, lector, es teoría de "lo 
que debe ser..."; "lo que es" ya lo ve
remos más despacio. 

Antonio BEBMUDEZ CASETB 
Londres, noviembre. 

Elecciones en Rumania 
• 

UN TRIUNFO EXCESIVO DEL 
GOBIERNO MANIU 

Las minorías nacionales y los 
socialistas luchaban de acuer-

. do con el Ministerio 

lllilllllllllllllililllllllllilllllllllllillllllillllillllillllllllllllllllllHllllllllllllllllllllilllllllilllll 

LA CÁTEDRA DE LUIS VIVES 
Aunque abrumados por los obsequios 

de que hemos sido víctimas los perio
distas por parte de nuestros rumbóse» 
colegas de Valencia, hemos podido sus 
traemos unos momentos a sus intermi' 
nables agasajos para asistir en la Unt 
versidad valenciana a la inauguración 
de la cátedra de Luis Vives. 

El lector ya sabe de qué se trata. 
Una cátedra desde la cual se explica
rán, a la luz de los conocimientos ad
quiridos desde el siglo XVI, las obras del 
filósofo valenciano. El plan de estas lec
ciones lo expuso en su discurso Inaugu
ral el regente de dicha cátedra, don Car
los Riva. Las explicarán hombres espe
cializados en, las distintas disciplinas 
que abarcan los escritos del gran polí-
grrafo, uno de los grandes maestros de 
la raza ibérica. El rector de la Univer
sidad, señor Ros, destacó en elocuente 
discurso el significado de esta cátedra 
como fruto de la reforma imiversitarla 
y como promesa del resurgimiento de 
nuestras Universidades. Por fin, los filó
sofos españoles van obteniendo en ellas 
el puesto que les corresponde, y si la 
actualidad le ha dado a Vitoria la pri
macía en Salamíaica, la necesidad peren
ne de filosofar debe darle a Vives el pri
mer puesto donde se trate de formar el 
pensamiento filosófico de las gentes ibé
ricas. 

Para escribir un artículo de periódico 
no hace falta que abtumos ninguno de 
los libros modernos que se han escrito 
por sabios españoles y extranjeros acer
ca del más sabio y más cristiano de los 
filósofos del renacimiento. Sin salimos 
de Menéndez Pelayo y Btmllla y San 
Martín, hay de sobra para llamar la 
atención de nuestro público acerca de 
un hecho al que apenas se le ha dado 
Importancia informativa, porque no han 
venido los extranjeros a ponderamos su 
significado. Y, sin embargo, extranjeros 
han sido los que han descubierto en los 
escritos del pensador español los gérme
nes de los sistemas filosóficos más en 
boga de nuestros tiempos., En efecto, 
después de Bacon, Descartes, Hamllton, 
Kant y otros "astra minora" del pensa
miento moderno, aparece nuestro Vives 
como faro cuyos destellos reflejan las 
cumbres de la filoscrfía. 

En el ambiente de pragmatismo en 
que vivimos, los más agudos se pregun
tan: ¿Pero puede servimos para algo la 
filosofía de Luis Vives? ¿Despertará en 
nuestro pensamiento la energía, la luz, 
que necesitamos para orientamos en es
te torbellino de doctrinas e ideales que 
solicitan nuestro espíritu ansioso de ma
yor elevación? 

La respuesta la ha dado no hace mu
chos años otro de los grandes maestros 
de nuestra raza, maestro de nuestros 
alas, cuyos dictámenes tienen toda la 
fuerza y autoridad del genio universal» 
mente reconocido: don Marcelino Me
néndez Pelayo. Nadie como él, ni den
tro ni fuera del campo católico, ha pe
netrado tan hondo en la historia del 
pensamiento hispano; nadie como él ha 
seittdo el ritmo secular de la marcha 
de ese mismo pensamiento. Ahora bien, 
después de bucear en todos los sistemas 
filWBóficoB peninsulares y extranjeros 
con el poderoso aliento ^ su genio, el 
gran pol¿rafo montafléd se decidió por 
el gran filósofo valenciano. Es decir, 
que aún hoy Laiia Vives puede ser gula 
intelectual áñ iM ¡gentes hispanas. Un 

sistema filosófico, bajo el cual se cobi
jan entendimientos como el de don Mar
celino, puede servir de refugio a cual
quier intelectual de alto pensar y recto 
sentir. La debida simaisión del espíritu 
a las verdades de orden trascendente, 
la investigación científica y filosófica 
con la libertad de saber, características 
del criticismo vivista, la insumisión ga
llarda a todo lo que no sea verdad ínti
mamente demostrada, hasta el feminis
mo trinfante de nuestros días se en
cuentran en el aquel ^pi r i tu coloso, el 
genio cristiano del renacimiento, "prez 
la más alta de la filosofía española", 
como de él dice el propio Menéndez Pe-
layo. Y por ser Luis Vives la síntesis 
más acabada del pensamiento español; 
cristiano y altivo, original e insumiso 
a toda porma que no sea su propio 
pensar, sabio y modesto, racionalista 
contra todo dogma humano, dogmático 
contra todo racionalismo anticatólico; 
critico hasta loa límites en que el pen
samiento debe detenerse so pena de ani
quilarse; curioso de todo saber, tuscético 
sin pose trágica, viril pero hiunano, 
sensualista en lo filosófico, pero casto 
en la sensualidad; por todo eso y mu
cho más, que aqui se debe omitir, la' 
cátedra de Luis Vives puede contribuir 
a la renovación, no ya de la filosofía 
española, sino también de la energía 
espiritual de los oyentes que a ella, asis
tan. 

Pero no bastaria sólo la cátedra. La 
Universidad de Valencia se propone ha
cer una edición critica, monumental, en 
latín y castellano, de las obras de Luis 
VivM. Esta para los doctos; para los 
demás, ima edición popular en castella
no, a fin de que pueda llegar a la ma
sa de los que leen. Nada más acertado. 

En cuanto a la cátedra, la Univer
sidad valenciana abrirá sus puertas a 
todo el que quiera oír las doctrinas vi-
vistas. La prueba ya la vimos el 
día de la primera lección. Estudiantes 
de uno y otro sexo no faltaban; pero 
había también militares, clérigos, pro
fesores, magistrados y hasta periodis
tas, no por alarde de actividad profesio
nal, sino por noble de»eo de aprender; 
entre ellos, el que suscribe esta noticia. 
Cualquiera que la lea entre lineas echa
rá de ver que no lo hacemos tampoco 
por simple vanidad reporteril; algo se 
ha conmovido en nuestro espíritu con 
la lectura del gran pensador, gloria de 
Valencia. Por eso deseamos ardiente
mente que nuestros estudiantes, y to
dos lo somos mientras vivimos, sin per
der de vista "los otros" filósofos, la fi
jen también en este astro luminoso del 
pensamiento español. 

Mannel OBA^A 

El Grobierno rumano ha obtenido un 
triunfo aplastante en las elecciones ce
lebradas anteayer. En ima Cámara de 
369 diputados tendrá 345. Es la mayor 
victoria electoral obtenida en Rumania, 
donde, salvo en las elecciones de 1919, 
siempre venció el Ministerio con una 
mayoría amplia. 

Si no conociéramos la impresión uná
nime de todos los observadores impar-
parciales que pronosticaban im gran 
triunfo nacional-agrario, creeríamos que 
el Ministerio ha seguido y ha mejorado 
las prácticas de los anteriores. Aun así 
resulta difícil creer que las elecciones 
han sido completamente libres. Son de
masiados votos para el Gobierno. 

Es la segunda vez que los nacionales 
agrarios obtienen el triunfo en las elec
ciones. La primera vez fué en 1919; 
,ero entonces formaban dos partidos se

parados y no se entendieron para go
bernar. Los liberales, inferiores en nú
mero, pero con un Estado muy inteli
gente y acostumbrado al juego político, 
supieron gastar los diversos Gobiernos 
hasta que el Rey les dio el decreto de 
disolución. 

Actualmente, las condiciones de la lu
cha son completamente distintas. El 
partido liberal es el que se ha gastado 
por completo después de ocho años de 
Poder casi tiránico. Por otra parte, ha 
perdido la confianza de la corte y 'ha 
perdido también al jefe, Juan Bratianó, 
muerto en noviembre el año pasado. En
tretanto, el partido agrario ha sabido 
cimentar su unidad, agitar el país y pre^ 
parar a sus hombres para el ejercicio 
del Poder. 

Así, consciente de su fuerza, no quiso 
aceptar la coalición presidida por Titu-
lesco que le ofrecían en noviembre pa
sado. Como no se podía volver a los li
berales, fué forzoso acceder a lo que Ma-
niu, el jefe agrario, exigía. Naturalmen
te, el primer acto del nuevo Gobierno 
fué la disolución del Parlamento. 

Han luchado en las elecciones todos 
los partidos rumanos, perp solamente 
las minorías nacionales y los socialis
tas, de acuerdo con el Gobierno, que 
había concedido a los alemanes, los dos 
partidos húngaros y a los judíos im nú
mero de puestos proporcionado a su po
blación. Por eso extraña no ver en los 
resultados sino a los magyares. 

Frente al Gobierno han luchado, natu
ralmente los liberales, el grupo llamado 
"Liga de la Defensa Cristiana", de ca
rácter antisemita, que dirige el profesor 
Cuza, y coaligados, el partido naciona
lista democrático de Jorge y el partido 
popular de Averesco. 

Hubiera sido preferible quizás un 
triunfo menor. E31 partido gobernante co
rre el riesgo de abusar de su fuerz^ 
como hicieron los liberales. Además, ha 
prometido mucho, ha agotado excesiva
mente el país y es de temer que los la
bradores rumanos se sientan defrauda
dos si las cosas no ocurren tan rápida 
y felizmente como esperan. 

Una de las necesidades de la agricul
tura rumana, que el Gobierno ha prome
tido atender, es la organización del cré
dito agricola. Ahora bien; esto es una 
labor que requiere tlenipo,-4anto para la 
necesaria educación de las masas como 
para la organización misma. 

No puede negarse que el" programa ex
puesto por los nuevos gobernantes es 
sensato. Atender a la agricultura, que 
es la base de la vida rumana. Respetar 
los derechos de las minorías nacionales, 
ya que—^ha dicho Váida Vosevod, minis
tro del Interior—los pueblos tienen de
recho a ser educados, juzgados y gober
nados en su propio idioma. En los Bal
canes y en Europa Central la aplicación 
de este principio evitará y hubiera evi
tado muchos conflictos. 

B. h. 
»»* 

Dos muertos y veinticiiico 
heridos en Bombay 

U n choque en t r e huelguistas y Policía 

B O M B A Y , 13.—Ayer, y con motivo 
del conflicto pendiente entre dos agru
paciones laboristas, se produjo un cho
que entre los huelguistas de las fila-
turas y la Policía. Esta usó primera
mente sus porras, pero al cabo se vio 
obligada a hacer fuego contra los amo
tinados. Según informes oficiales, fue
ron muertos dos huelguistas y hubo 25 
heridos, entre ellos dos agentes de Po-
lici», que se hallan en grave estado. 

Cierre de las escuelas 
en Chicago 

» 
A u m e n t a la ep idemia d e gr ippe 

• II 1 1 • • 

LONDRES, "J3.—Telegrafían de Was
hington al "Momlng Post" que la epi
demia de grippe que s«r ha declarado 
hace algunos días en los Estados del 
Oeste está tomando tales proporciones 
que en Chicago y otras ciudades se han 
clausurado laa escuelas, como mecida 
de precsucióiu 

Ayer se firmó él Tratado 
chínonomego 

El ministro de China invita a Es
paña a reanudar las negociaciones 

• 

NANKCN, 13.—^Ha quedado firmado 
el Tratado de comercio entre Noruega 
y China por el encargado de Negocios 
norueg^o, Aal, y el ministro chino de 
Relaciones exteriores, Wang. 

Refiriéndose a la firma de este Tra
tado, el ministro chino de Relaciones 
exteriores ha declarado que se están ne
gociando tratados smálogos con otros 
países europeos que tendrán pronto y 
felia término. 

El único país—^terminó diciendo el 
ministro—con el que no hemos enta
blado aún negociaciones es Españst, pe
ro esperamos que el Gobiemo español 
seguirá en breve el camino emprendido 
por otros países a este respecto. 

EBIBAJADOB A BERLÍN 
CHANGAI, 13.—El general Chlang 

So-Pin marchó ayer a Europa. Va a 
Berlín, donde será el primer represen
tante diplomático del Gobiemo nacio
nalista chino. 

MOMENTO DE PELIGRO, porK-Hiro QUINCE MIL VOLUNTÁIS 
SE HAN ALISTADO EN 

LA CIUDAD DE SUCRE 
SEGÚN EL "TIMES", SOLIVIA 
HA IVIOVILIZADO UNA QUINTA 

Se va a formar en La Paz un 
Gobierno de concentración 

Paraguay adopta precauciones en 
la frontera 

CONEUO P A D R E . — ¡ E s c o n d e r s e t o d o s ! ¡ ¡Cuidado ahora que n o 
apun ta hacia aquí ! ! 

¡iiiiiiiiii:i!iii!iii;iii!: 

UNA LEYENDA DE ALMENDRALEJO 
Almendralejo es ya famoso, o, al me

nos, no vive ignorado de muchos millo
nes de Ingleses y americanos. El "Ob-
server", de Londres, y "Living Age", de 
Nueva York, han publicado en sitio bien 
visiWe ima "información desde Almen
dralejo, recibida por conducto fidedig
no", según la cual, las autoridades de 
aquella localidad han establecido una 
nueva contribución, que será impuesta 
a toda mujer que lleve falda corta, en
tendiéndose i>or tal, la que no alcemce 
el largo del modelo adoptado por las 
autoridades competentes. 

Según la revista americana., el Ayun
tamiento, a fin de amnentar los ingre
sos y no queriendo enemistarse con las 
mujeres de la clase alta, ha estableci
do ima escala de contrilsución, en ra
zón inversa con el largo de la falda-
Es decir, a falda más corta, mayor 
mxüta, Y como la clase adinerada espa
ñola "es extraordinariamente orguUosa", 
según "Lilving Age", hará todo lo po
sible porque sus vestidos muestren su 
riqueza, y eso lo conseguii^ fácilmente 
pagando la cuota máxima que le per-
mita llevar la falda mínima. Cree, sin 
embargo la citada revista, que esta ley 
estará hecha para sacar los cuartos a 
las turistas, "porque los españoles, ni 
cumplen las leyes, ni son gente rica". 
Y habiendo llegado a esta conclusión, la 
revista neoyorquina da un consejo a 
las mujeres americanas: que cuando es
criban a los hoteles de Almendralejo 
pidiendo que les reserven habitación, pi
dan también la licencia temporal para 
llevar la falda con arreglo a los dic
tados "de la moda europea". 

No sé lo que habrá de verdad en 
esto, pero lo probable es que se refie
ra a la campaña que hace tiempo han 
emprendido las- autoridades eclesiásti
cas del mundo católico—^menos los Esta
dos Unidos—; mas al llegar la noticia 
a este país, y por el hecho de referirse 
a España, ha tomado el marchamo nor
te smericano, pintoresco j exagerado. I^a 
mente de este pueblo—excluyendo la cla
se culta—, es un poco infantil y cree las 
rcl"cias más absurdas, sobre todo si se 
refieren a nuestra tierra. 

Para el norteamericano que no ha i^o 
a España, nuestro pais es la tierra de 

Carmen" y de "Sangre y arena", y el 
mejor reclamo que puede tener una cosa 

"española" es presentarla con toreros y 
mantillas. El año pasado se estrenó en 
Nueva York la traducción inglesa de "E! 
caudal de los hijos", de Ijópez Pinillos. 
Pues bien; el médico del pueble hacía 
la visita vestido de torero, y Ja prota
gonista tenía, "para andar por casa", 
una enorme mantilla negra. 

El "New York Times Magazine" del 
11 de septiembre publica im artículo 
acerca de la lil)ertad de la mujer en 
Europa, y las únicas líneas dedicadas a 
España dicen: "Es el pais de la risa, la 
alegría y los amores, y por eso, las mu-
chachELs están cautivas detrás de los 
gruesos barrotes de las ventanas, mien
tras austeras dueñas de gesto ceñudo 
guardan, vigilantes, puertas de hierro." 

Verdad es que el feminismo español 
es quizá el más joven del mundo, y que 
no ha tenido período de lucha como los 
demás; que en vez de ser una conquis
ta y una revolución desde abajo, ha sido 
una revolución desde arriba y una gene
rosa donación del Gobiemo, en una épo
ca en que nadie lo esperaba; que debido 
a esto, en casi todas partes se ignora 
que nuestra situación "legal" no tiene 
nada que envidiar al feminismo más 
afortunado. También es verdad que la 
ininterrumpida serie de tragedias por 
que ha pasado la vida nacional en el 
último período de siglo y medio, nos 
han detenido en la marcha general del 
progreso europeo y que los pueblos que 
por razón geográfica o histórica han 
estado alejados de nosotros, si conocen 
algo nuestro es lo pintoresco y frivolo 
Pero parece llegada la hora del resurgir 
de España. La mujer—que hasta hace 
poco vivía ignorada e ignorante de vida 
nacional—, sacude su modorra de siglos 
e invade Institutos, Universidades y ofl 
ciñas. El movimiento feminista español 
empieza bajo los mejores auspicios que 
pudo empezar feminismo en el mundo: 
adquiriendo cultura, creándose una in
dependencia económica y contando con el 
apoyo de los hombres del Poder. Sólo 
así conseguiremos acabar con la absur
da leyenda de la España pintoresca, y 
que la idea de ima nueva España reem
place a los prejuicios que han adquirido 
algimos pueblos, con "Carmen" y "San
gre y arena". 

M. de MAYO IZABRA 
Nueva York, noviembre, 1928. 
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PALIQUES FEMENINOS 
"¿Qué hacer para lograr la felici

dad?. La pregunta nos la ha dirigido 
una lectora provinciana, aragonesa por 
cierto, y naturalmente que no nos ha 
sido dado contestarle ofreciéndole la 
"receta", ya que no existe tal "receta" 
para hacemos infaliblemente dichoso^, 
entre otros motivos, porque si la feli
cidad pudiese representarse bajo forma 
sensible, el aspecto de cada una de las 
imágenes que la reprodujesen, seria muy 
distinto, ya que esa felicidad cada cual 
la concibe a su modo. Para unos equi
vale a la fortuna, a la riqueza; para 
otros, a la salud, y los hay también 
que no la separan de la presencia del 
ser amado. Y en fin, existe un tipo 
femenino de "vangruardia" que formula 
la dicha en la independencia integral, 
o sea económica, social y moral... De 
donde se deduce algo harto sabido, o 
sea que para cada hombre o mujer la 
forma de la felicidad y atm la felici
dad misma, difiere considerablemente, 
sino en sus grandes líneas, en la diver
sidad de sus ondulaciones. Y por aña
didura, la búsqueda de la dicha está 
subordinada a laa fluctuaciones de los 
deseos, puesto que el tiempo, las cir
cunstancias, l ^ condiciones de vida y 
de salud, etc., etc., modifican, incluso 
en una misma persona, las aspiraciones 
y las codicias, respecto del ideal; ideal 
que a su vez evoluciona al mismo tlem~ 
po que las posibilidades a través de los 
años... Lo que quiere decir, lectoras be
llas, que todas las dichas, "materiales 
y objetivadas", son dichas relativas y 
transitorias: "momentos dichosos, más 
bien, no la dicha en la vida y a través 
de ella, que sólo reside en un estado de 
perfección espiritual, si no absoluto, de 
aspiración co&stante a él. ¿Mlstlclaano? 
¡Oh, no! Realidad pura y sencilla. La 
realidad, la verdad experimental de que 
una buena conciencia equivale a ser fe
liz, y, en cambio, el simple deseo sa
tisfecho, el goce de las realizaciones ma
teriales sucesivas, es la felicidad... efí
mera del minuto, con ocasos inevitables 
de hastío por la repetición de idénticos 
goces. Y otro tanto ocurre con esa otra 
dicha creada y anhelada por la imagi
nación calenturienta de algunas mujeres, 
cuyas ambiciones son sueños sin realidad 
posible... 

No, lectoras, no. La vida actual es 
demasiado... real para que la mujer no 
aprenda a deshacerse de la excesiva pro
pensión (fijaba que decimos excesiva) a 
la Ilusión. En cambio, ella no ignora, o 
no debe Ignorar, lo necesario, para orien
tar BU existencia hacia la dicha, riel 
buen empleo del juicio, el cual consiste 
en la comparación razonada de las co
sas y en la confrontación de todo pro
pósito con la verdad. 

Es ello, ep últinio término, el arte de 
destacar un& conclusión sacada de prin
cipios sutil y serenamente analizados, y 
cuya aplicación permite orientar la opi

nión y los actoa que la confirman y de 
ella se derivan. 

¡Ah!, pero un buen juicio no basta, 
sin embargo. El señala la ruta del bien 
y de la verdad, es cierto; pero ha de 
hallarse asistido además por la perse
verancia, que es la que traduce las de
terminaciones en realizaciones. 

Perseverancia, que podría definirse co
mo una manifestación de energía pacien
te, que se opone a los ardores demasia
do vivos, y al desconcierto orig^inado por 
las dificultades! fuerza mansa de la 
continuidad, en fin, contra la que nada 
prevalece. ¿Que ello equivale a esfuer
zo y lucha? ¡Quién lo duda! Pero pre
cisamente la lucha es auxiliar poderoso 
en la conquista de la felicidad, en la 
aspiración a esa perfección, que, en úl 
timo resultado, no es otra cosa que el 
triunfo sobre nuestras Imperfecciones. Y 
no hay triunfo sin combate. "La mujer 
que no sabe elevar sus aspiraciones, ha 
dicho no ha mucho una escritora ingle-, 
sa, y pone su felicidad en una serie de 
placeres fáciles, se asemeja a una niña. 
Pero, como no es una niña, resulta... una 
pobre mujer." 

Exacto. Una pobre y desgraciada mu
jer, puesto que la felicidad verdadera 
supone algo más que los goces simple
mente materiales o materializados, sin 
que ello quiera decir que esa felicidad 
verdad, resulte siempre tan inaccesible, 
tan remota... ¡Qué ha de serlo, si a me
nudo la llevamos dentro o la tenemos 
muy cerca, aunque no la veamos, por... 
no querer verla! 

¿No es dicha la sonrisa de un ser 
querido, la salud, la alegria de im tra
bajo felizmente terminado, el orgullo de 
un éxito difícil, el cumplimiento del de
ber, la atmósfera sentimental que res
piramos cuando es bondad y temura, la 
serenidad de la vida, y, sobre todo, la 
conformidad, el optlnolsmo y la paz del 
alma, de que saben los verdaderamen
te dichosos? 

He ahí, .lectora nacida en esa hermosa 
tierra de Aragón, en lo que consiste real
mente la felicidad, y... cómo se logra. 
¡He ahí la respuesta a su pregunta! No 
olvidando que la dicha no se Instala fá
cilmente en 18U9 casas (o en Ists almas 
y los corazones), de los que no saben 
dejarle entreabierta la puerta... 

El Amigo TEDDY 

Calefacción para toda la 
ciudad en Oslo 

OSLO, 13.—Se ha elaborado un plan 
para, establecer calefacción central en 
toda la ciudad, SI el capital necesario 
para xto<ler realizarlo no llegara a dis
ponerse de él en el presente invierno 
para hacer las instalaciones grandes 
que se necesitan, se realizaria el plan 
en el invierno de 1930. 

(Servicio exclusivo) 
LA PAZ, 13.—En todo el territorio 

de la república de Bolivia prosigue la 
excitación bélica en contra del Para
guay. 

Se han recibido hoy noticias en esta 
capital, procedentes de Sucre, según las 
cuales un contingente de 15.000 volun
tarios han pedido que se les incorpore 
inmediatamente al Ejército nacional. El 
mismo entusiasmo delirante se ha ma
nifestado en otras muchas ciudades del 
pais, donde los elementos de todas las 
clases socialiís piden que se les envíe 
al territorio del Chaco.—Associated 
Press. 

PREPARATIVOS BÉLICOS 
LONDRES, 13.—Según despachos de 

Nueva York al "Times", parece que el 
Estado Mayor boliviano ha llamsido a 
filas el día 11 a la quinta de 1929. 

Los estudiantes de la Universidad de 
La Paz han organizado batallones—aña
den estos despachos—, y los explorado<-
res han pedido que se les convoque 
inmediatamente. El Comité Nacional de 
la Cruz Roja organiza un curso de ins
trucción práctica para enfermeras en 
los hospitales militares y ha invitado a 
la Escuela de Medicina a dar nociones 
de cirugía militar a los estudiantes que 
se hallen en los tres últimos años de su 
carrera. 

MEDIDAS SEVERAS EN EL PA
RAGUAY 

ASUNCIÓN, 13.—El Gobierno ha 
adoptado medidas severas para hacer 
frente a la situación, por muy grave 
que sea ésta. 

Otras noticias procedentes de Para
guay aseguran que los bolivianos han 
concentrado fuerzas cerca de la fron
tera. 

UN POCO. DE OPTIMISMO 
WASHINGTON, 13.—El retorno de la 

Delegación boliviana al seno de la Con
ferencia panamericana ha servido pa
ra calmar la tensión reinante sobre las 
posibles derivaciones del conflicto pa-
ragiiayoboliviano. 

» » • 
LONDRES, 13.—Noticias de Washing

ton, de procedencia inglesa, dicen que 
ha disminuido la tensión entre Para
guay y Bolivia, a consecuencia de ha
ber vu-ílto el delegado de Bolivia a la 
Conferencia panamericana de concilia
ción. Sin embargo, añaden, se sigue te 
miendo que el conflicto conduzca a la 
guerra. En Bolivia, continúan, en efec
to, las n^ánlfestacicHieB, que revisten «w 
intenso carácter de ;^atríOti3mo, y en 
Paraguay se están adoptando medidas 
para hacer frente a la situación, que 
allí se considera gravísima y hasta se 
dice que Bolivia está reconcentrando 
tropas y material de guerra en la fron
tera. 

RESPUESTA A LA S. DE N. 
LUGANO, 13.—^Briand ha recibido es

ta mañana las respuestas a la comuni 
cftión que dirigió ayer, en nombre del 
Consejo de la Sociedad de Naciones, a 
los Gobiernos de Bolivia y el Paraguay, 

El despacho del Gobiemo de Bolivia 
dice: "Tengo el honor de acusar recibo 
a vuecencia de su comunicación de ayer, 
en la que me transmite el texto de la 
resolución imánlmemente aprobada por 
el Consejo de la Sociedad de Naciones, 
con el fin de obtener una solución pa
cífica del conflicto surgido entre los 
Estados miembros de la Sociedad de 
Naciones. Transmitiré inmediatamente 
su contenido aX presidente de la repú 
blica, y espero poder contestar a vue 
cencía en breve." 

El despacho del Gobiemo del Para
guay dice así: "En contestación al des
pacho de V. E. de ayer, que testimonia 
el elevado espíritu de paz que preside en 
las deliberaciones del Consejo, del que 
sois honroso intérprete, el Gobiemo del 
Paraguay se considera muy honrado al 
declararse animado del mismo espíritu 
de paz, declarando que el Paraguay con
fía en que se haga justicia y está re
suelto a cumplir lealmente sus obliga
ciones internacionales conforme a lo es
tablecido en el convenio de 3 de mayo 
de 1923 para la solución por procedi
mientos pacíficos de los conflictos entre 
los Estados americanos." 

El despacho hace constar seguidamen
te que Bolivia se ha negado a aceptar 
el procedimiento fijado en este conve 
nio, y que el Gobiemo del Paraguay se 
considera libre de responsabilidad en 
cuanto a las consecuencias que de ello 
pudieran derivarse. Termina diciendo el 
despacho que el Paragxiay no eludirá 
ningún procedimiento de conciliación pa
ra resolver el actual conflicto. 
UNA NOTA DEL "MORNING POST" 

LONDRE5S, 13.—El Momlng Post" di
ce que cinco mil miembros de una secta 
europea han obtenido del Gobiemo del 
Paraguay el derecho de explotar las ri
quezas del Gran Chaco, Inmenso terri
torio que viene siendo motivo de litigio 
desde 1907 entre Bolivia y el Paraguay. 

El expresado diario añade que no pa
rece posible que se consideren como una 
derogación de la doctrina de Monroe las 
medidas que una o varias naciones eu
ropeas puedan adoptar para Impedir que 
los Estados sudamericanos perturben la 
paz o causen daño a los intereses eu
ropeos. 

NOTICIAS OFICIAI^S 
La Legación de la república de Soli

via en Madrid ha recibido del Gobier
no de su nación loa dos cablegramas 
siguientes: 

"LA PAZ, 13.—La Liga Patriótica 
Argentina ha dirigido al presidente Si
les un mensaje, en el que le maniflesta, 
en nombre de la fraternidad america
na, la necesidad de Impedir una Inútil 
conflagración en este continente, que 
dió al mundo ejenaplo de cordura al 
resolver pacificamente, por medio del 
arbitraje Internacional, las cuestiones 
territoriales de fronteras." 

El presidente de la república. Siles, 
ha contestado con un telegrama de 
agradecimiento a la Liga Patriótica Ar
gentina, cuyos conceptoi^ dice, pare
cen la apología de la historia Interna
cional de Bolivia, porque su norma 

Se non é vero... 
Los siameses cazan 

un elefante blanco. 

De "El Diario de la Marina", de I» 
Habsma: 

"Un elefante blanco, animal que en 
Siam tiene gran significación religiosa 
y política, ha sido hallado en Changvad 
IChurkhand, según noticias que ha reci
bido la familia real de ese distrito. 

El poseedor de un permiso especial 
para cazar elefantes en Changvad Khur-
khand ha informado a las autoridadeí 
que había capturado el animal en un», 
de sus cacerias reg^ulares. Los informes, 
llegados dicen que l£is autoridades han 
podido comprobar la certeza de la exis
tencia del elefante blanco. 

El Ministerio del Interior ha despa--
chado un perito al distrito en cuestión, ^ 
para que investlgrue el caso, y el paS*¿ 
espera con verdadera ansiedad el veré-1 
dicto de ese técnico. 

El año pasado fué hallado un pequeño j 
elefante blanco y traído a la capital en. 
un tren especial, con grjindes ceremo-" 
nías. 

El cazador del elefante blanco a qu* 
se refieren ahora las noticias declara que 
estaba persig:uiendo a una horda de esos 
paquidermos cuando descubrió entre 
ellos al tan apreciado y respetado ejeni-
plar blanco. Tiene cinco pies de altura, 
es macho, y sus colmillos ofrecen un* 
longitud de quince pulgadas. Se trata» 
por lo tanto, de un magnífico ejempl»"^ 
de su especie, y si se comprueba que * 
realmente elefante blanco, será recibiiK' 
con gran ceremonial en la capital d* 
Siam, pues, como es sabido, los elefaB'' 
tes de aquel color son considerados ^ 
Siam como animales sagrados." 

Cazadores d e plantas en América 

De "El Nuevo Diario", de Caracas: 
"En la caza de plantas, el cazador 

encuentra en el África tantas impre-
sioaes, tantos peligros, como en la csr 
za de fieras, y en todas partes ponen 
en juego su vida; pero el beneficio que 
aportan a la agricultura de su país eS 
enorme, como lo prueba el que una al-
morz.ada de semillas de pasto del Su
dán ha bastado para que la cosecha de 
ese forraje produzca al año doce mi
llones de dólares. 

Gracias a estos misioneros de la Bo
tánica, se ha introducido en el cultivo 
norteamericano un producto estricta
mente del viejo continente: el alfónsi
go o pistacha, del Sur de Europa. 

Del lejano Oriente también han lle
vado los cazeidores de plantas un nue
vo tubérculo diminuto, de un tamaño 
menor que una avellana, que se corde 
asado, frito, guisado, etcétera, y es su
mamente agradable al paladar. En en
salada y en vinagre resulta sabrosí
simo. 

Otra planta, originaria de la Ame
rica tropical, es la papaya, árbol que 
da una fmta como melones, que pe»" 
den del tronco. Se come en rajas y so 
carne recuerda la del melón, pero P ^ 
otro aroma. Es fmta muy rara, pu^ 
contiene el principio digestivo de 1» P*' 
paina. .a 1» ^q,u^ ha dado, el ao»'l '*-s,a 

Un cazador dé planta.?, contando a»*» 
actividades y manera de operar, escri
be a un amigo- lo siguiente: 

"Nos metemos por todas partes, nt» ' 
meiindo los últimos rincones, causan" 
el asombro de los indígenas, que no s 
explican nuestra curiosidad. , 

Estamos en una parte lejana y casi 
desconocida de nuestro país. Compra* 
mos un par de animales: caballos, mu
ías, cameUos, según la región, uno para 
el equipaje, el otro para que nos sir
va de cabalgadura y nos metemos por 
el interior y nos procuramos las se
millas, esquejes o plantas jóvenes. Si 
son semillas las conservamos entre car
bón, si son plantas, las envolvemos en 
musgo, las metemos en un tubo de car
tón, cerrado los extremos con cera, y 
las remitimos a los Estados Unidos lo 
más rápidamente posible." 
— * • » ~ 

Crisis total en Finlandia 
HELSINGFORS, 13. —La Dieta W 

aprobado por 83 votos contra 82 im» 
moción de censura contra el Gobierno-
presentada por los socialistas. El GO' 
biemo ha dimitido. 

constante fué y es el respeto para 
derecho ajeno, a la vez que invoca W» 
fundamentos jurídicos que sustentan e* 
suyo. Asi lo pmeban las recientes con
ferencias bolivlanoparaguayas, promo* 
vidas por Bolivia, bajo el patrocinio oei 
Gobiemo de la república Argentina, as ' 
como los sacrificios de Bolivia en di
ferentes ocasiones en favor de la con
cordia americana. 

Concluye el presidente de Bolivia con 
estas palabras: 

"Agrega usted su valiosa insinuación 
para que se resuelva tranquilamente el 
actual conflicto internacional, en el que, 
según dice usted, no están comprome
tidos, gracias a Dios, el honor ni la 
soberanía de la Patria. Le ruego que 
considere si no xaben dentro de estos 
conceptos la Invasión del propio domi
nio, indiscutido e indiscutible; el ata
que y la muerte de sus guardianes, y 
el incendio y arrasamiento de un pe
queño fortín boliviano, que existía des
de hace tiempo." 

GOBIERNO DE CONCENTRACIOIí 
"LA PAZ, 13.—El Gobiemo de la re

pública de Chile ha ratificado su neu
tralidad en el conflicto entre Bolivia y 
Paraguay. "El Mercurio", de Santiago 
de Chile, en un editorial, indica la con
veniencia de una mediación amistosa 
de Argentina, Umguay, Chüe y Brasi' 
para evitar un conflicto armado, que 
podía comprometer la paz y la confra
ternidad del continente. 

Por lo que respecta a la sltuaci<5i' 
interior del país, se espera la forma
ción de un ministerio de concentración 
en el que Ingresarían todos los parti
dos poli ti "-os del país. 

Obsérvase en la república que la i" 
dignación manifestada por el Gobiern'' 
y el pueblo no se refiere tanto al prf' 
blema de líniltes con el Paraguay, s'' 
Jeto a discusiones y arreglos amist-
sos, como al ataque alevoso y sin pr^ 
cedentes, perpetrado en plena piaz p<"' 
tropas paraguayas niunerosas cont* 
una pequeña y antigua guarnición '' 
26 hombres, con la agravante de q' 
el Paraguay invoca un falso conven 
Internacional, como el Pacto Gond" 
con la sola finalidad de encubrir esV' 
atentado y presentar a Bolivia come 
resistiéndose a cumplir aquel Pacto, 
que no ha sido ratificado por ÍA Parla-
mentp, conforme a, la Constitución." 


