
EL, TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy: 
Aragón, Cataluña y Levante, vientos flojos, cielo nu
boso, frío; resto de España, vientos flojos, lluvias y al
gunas nevadas. Temperatura: máxima del jueves, IT" 
en Huelva; mínima de ayer, 6° bajo cero en Teruel. En 
Madrid: máxima de ayer, 7°,5; mínima, 1»,4 bajo 
cero. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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LA PRENSA Y EL ESTADO 
»« ^ « f c • « — 

Muestro comentario lamentando el caso del "Excelsior", de Méjico, .ha mo
tivado eu algún periódico im gesto de adhesión, siquiera por esta vez, a nuestro 
criterio. Mas no es tan sin reservas el acuerdo con nosotros, que se dejen de 
expresar ciertas reticencias sobre nuestro pensamiento, casi llegando a insi
nuar que si deploramos que el "Excelsior" haya sucumbido al poder absoluto 
del Gobierno de Méjico, es porque se trata de un periódico de nuestro campo. 

Fara quien conozca el periódico de que se trata, tal comentario habrá ca
recido de sentido, porque el carácter liberal del "Excelsior" es bien saUdo de 
todo el mundo. En aquel mismo artíctilo lamentábamos también la estatifica-
ción del "Corriere della Sera", liberal asimismo, como el periódico mejicano. De 
modo que no había lug'ar a suponer que nos moviera en este asunto el matiz 
político de los periódicos oprimidos. "El peligro es común para todos", decía
mos; era, pues, la suerte de todos, de la Prensa en general, la que movía nues
tra pluma. 

Por otra parte, la novedad de este criterio es lo de menos en las columnas 
de EL DEBATE. Es doctrina nuestra, tan escrita como practicada, la de la 
legitima indejjendencia y libertad de la Prensa frente a los abusos del Poder. 
Y porque vemos que la corriente estatista que hoy pasa por el mimdo tiende 
a la anulación o al menoscabo dé esta independencia, por eso insistimos en afir
marla, cada y cuando algún hecho pertinente nos invita a ello. No hace muchos 
dias nos expresábamos en este mismo sentido, a propósito de un discurso del 
jefe del Gobierno italiano. 

y ciertamente los colegas liberales nos deben una respuesta que insisten
temente les pedíamos. ¿Por qué negar a Mussolini la Prensa y concederle la 
enseflanza? El proclama el derecho del Estado a formar la conciencia pú
blica. De esta afirmación emana lógicamente el derecho a disponer de los 
órganos más directamente influyentes en dicha formación: la escuela y la 
Prensa. Nosotros negamos el principio eátatlsta de Mussolini, y en conse-
cuéhcia le negamos ambas cosas: Prensa y enseñanza. Otros colegus, con una 
lógica especial, le niegan la Prensa, y se iwnen de su lado en la cuestión de 
la enseñanza. Decíamos y volvemos a repetir: Mussolini es lógico dentro de 
BU concepción; pero nU'Sstros colegas deben explicar esa contradicción de ne
gar al Estado el disponer de los periódicos y admitirles al omnímodo y ex
clusivo dominio de la escuela, del Instituto y de la Universidad. 

Hay además otro leído del problema, en el cual quisiéramos ver que nues
tros colegas compartían nuestra opinión. La independencia del periódico la 
estimamos sagrada; pero por eso mismo quisiéramos verla reglamentada. Li
bertad reglamentada es libertad garantida; de otro modo, el bien público en 
función, del cual la Prensa vive y actúa, puede ser g^ravemente comprometido 
por esa misma libertad. No hay que hacer grandes esfuerzos de memoria para 
ponemos en aquellos tiempos en que im "truts" de unos cuantos x>eriódicos 
hacían imposible la vida de un Gobierno y tenían en jaque *la vida entera de la 
nación. E5so, claro está, no podemos incluirlo como ingrediente en nuestro con
cepto de libertad de Prensa. Y no entraremos desde luego en otros ausPectos 
de la vida pública, a cada paso pertiu'bados por el periodista irresponsable, 
el hombre de pliuna insolvente, no; queremos contraer responsabilidades y sen
tir nuestra labor moverse dentro de tm régimen jurídico, a tenor de como 
Be mueven las demás profesiones morales que el £lstado reconoce y garan
tiza, la del catedrático, la del abogado, la del médico. Entonces entendería
mos qtie éramos independientes con toda verdad, y que lo éramos todos, cuando 
nos viéramois asistidos por la ley, ante la cual tuviéramos lo mismo derechos 
que deberes, lo mismo prerrogatlvaa que responsabilidades. 

Pensamos al escribir esto en la ley de Prensa; uno de loa proyectos que 
seguramente realizará Primo de Rivera antes de abandonar el Poder. La ley 
de Prensa es necesaria para garantizar nuestros derechos. Porque los periodis
tas, con la ley antigua, nos hacíamos la Ilusión de que gozábamos de una 
libertad que en loa momentos critlcos solía faltamos en la práctica. 

El caso ha ocurrido en Méjico. Pero lo mismo pudo suceder en España,; ha 
ocurrido muchas veces durante el régimen anterior a la dictadura. SegUn ve
mos en la Prensa mejicana, la circulación del "B&tcelsior" fué suspendida durante 
once horas, con evidente perjuicio para el periódico, porque varias de la« edi
ciones no pudieron salir de la imprenta; lo impidió fuerza de a caballo. ¿Quién 
había dictado la disposición? Un simple jtíe de Policía. Todas laa áütoridaides 
superiores han dado después sua tardas «xcuaaá. 

XgnoramoB cuM es lá legislación concreta de JPitnáa «n Méjico. Pero lüsde 
luego tenemoa entetMido que es una legislación rudimentaria, parecida « la 
que teníamos en España antes del golpe de Epatado. La falta de reeortes le
gales en el Poder para contener los abusoa de la Prensa, es una de las exci
taciones máa vehementes a cometer los atropellos. El régimen jurídico es la 
garantía de la libertad para todc«. 

Desgraciadamente hay en el mundo muchos Intereses aliados contra este 
Criterio, aunque de día en día va abriéndose caníiino. No podemos desconocer 
que en muchas ocasiones es el Estado el primero' que rehusa la reglamenta
ción legal de la Prensa, porque estima más fácil jjara su hegemonía el arre
glito amistoso y partlcualr. Pero esto ¿no es abdicar de la decantada inde
pendencia? Deseariamos que nuestros colegas se mostraran de acuerdo con 
nosotros en este punto. 
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DEL COLOR DE MI CRISTAL 

PÜTRULLIIS BOLIVmiS SE 
KIIN ACERGADOII iN 

FUERTE m i l I Y O 
En Washington se ha constituido 

un Comité que intentará me
diar en el conflicto 

» 
Se ha constituido en Bolivia un 
Gobierno de concentración nacional 

El Rey de Inglaitamt h 
empeorado j%o 

Pasó un mal dfa, y el estado del 
enfermo no era satisfactorio, 

según el parte de lá noche 
* 

EL HIJO MENOR DE LOS REYES 
SALIÓ AYER DE NUEVA YORK 

EL CONGRESO DEL PARA-
GUAY HA SIDO CONVOCA-

DO PARA EL DÍA 22 

LA MISIÓN DEl FAQUIR 
' ^ • ^ 

Hay en Ptirls un doctor (el doctor 
Paúl Henzé), que ha dado en la manía 
de perseguir a los faquires ante su mis-
nao público, y les descubre las trampas 
y los desacredita. He dicho que esta 
es una manía, porque no encuentro na
da razonable en la campaña del doctor. 

El "faquir", como espectáculo de cir
co (y a eso queda reducido en nuestras 
latitudes), tiene para mucha gejite el 
atractivo picante de ver sufrir al pró
jimo. Un hombre que se traga trapos 
encendidos y sq̂  atraviesa la lengua con 
una aguja y se apuflala concienzuda
mente el cuerpo, ofrece a la circense 
multitud una emoción muy sabrosa; esa 
emoción de todos los aficionados a las 
catástrofes, de los que van a ver la casa 
que se quema y el cadáver del asesi
nado. 

La realidad, por mucho que se afa
ne (y de que se afana no hay duda), 
no puede suministrar el número de víc
timas desastrosas que demanda la glo-
toneria trágica de la gente. Quizá si 
se permitiese, mediante el pago de tua 
pequefia cantidad, la entrada del pú
blico en las clínicas operatorias, con 
derecho a presenciar los sangrientc» 
dramas científicos que en ellas se repre
sentan, muchos corazones hallarian en 
esto su desahogo. No hay duda de que 
las operaciones tendrian un éxito de 
"taquilla" Insuperable. Pero esto no se-
ha podido conseguir todavía. 

La literatura ha hecho en todo tiem
po cuamto humanamente ha podido pa
ra servir horrores, supliendo generosa
mente las deficiencias de la realidad. 
Sin embargo, no ha alcanzado todo el 
efecto que se apetecía. Por excelso que 
sea el arte del autor, no es lo mismo 
leer el relato de un crimen que tener 
el gusto de presenciarlo. 

Al prójimo se le quiere así, digan ik> 
que digan las personas de buen cora
zón. Véase cómo las revistas ilustradas, 
conocedoras del gusto general, no per
donan choque, naufragio ni destripa
miento. Los mismos retratos de boda, 
que todavía se siguen publicando, ya in
teresan poco. Y eso que algunos pueden 
ponerse, con pleno derecho, entre las 
fotograña» de catástrofes. 

Por eso el faquirismo de circo satis
face una necesidad, la de ver padecer, 
y tiene siempre un éxito grande. Cuan
do se anuncia en los carteles la exhi
bición de un "faquir", no se olvida nun
ca ponderar las terribles barbaridades 
que'hace con su cuerpo, detallándolas 
esmeradamente para que la curiosidad 
se excite y acuda el público lo mismo 

que las moscas a la miel, a distraer el 
ánimo con la contemplación del sufri
miento valerosamente resistido por la 
victima Impasible. 

¿Que todo aquello es mentira? Claro 
está que si. ¿Que en el fondo de aqUel 
espectáculo espeluznante no hay m&a 
que hábiles trucos? Desde luego. ¿Pe
ro, por qué el doctor Henzé se empeña 
en quitar su ilusión a las pocas perso
nas que atln creen tales cosas verdader 
ras? ¿Qué adelantamos con saber que 
al "faquir" no le duele nada ni se atra
viesa nada al se pincha ni se quema 
ni hace otxa cosa que ima farsa muy 
hábU? 

También mCbemcm que lo que ocurre 
en la novela o en el drama, es absolu
tamente falso y que el actor no padece 
las desgracias de que habla y la actriz 
Uora de mentirijillas; pero no nos ha
rta ninguna grada que un señor, como 
el doctor Henzé, se levantase de prcaa-
to en la sala para advertimos caritati 
vamente de que todo lo que «staba octi-
rriendo en el escenario era ima com
pleta mentira. 

Claro, si; ¿pero por qitf no nos deja 
usted con nuestra UvHMn? Nosotros ne-
cesltamos ver reventado al prójimo y 
un "ftiquir" de los do circo es un suje
to que se presta anmUemente a damos 
la apetecida sensación. No es rezonar 
ble ponerse a descubi^ ítm trucos. 

«ISO MEDINA 

El "modus vivandT' can 
Checoeslovaqiiia 

(Servido exdhirtre) 
ROSCA, 14.—Su SanttiBd ha redMdo 

esta mañana, en audieWia partlcidax, 
al Nuncio Apostólico eweca. del Gobier
no checoeslovaco, m«iui«Ilor Clriad, 
quien le presenta el proyecto fórmula-
do por la Comisión ecIesUurtlca nombra
da en aquel-país para esta<Uar el mo9o 
de llevar a la práctica el "modus vlven-
di" conduldo entre la Santa Sede y Che
coeslovaquia. 

Después de «íta ^«^«Dela, el Sumo 
Pontífice redbió al Cuerpo direptivo de 
la Academia Pontlfida de dmciao, que 
le hizo entrega del volumen un^édpo 
de las Memorias originales y eS 80 de los 
actos de la Acadraaia. 

Ea pr^xlnoo d<Hningo, y bajo la prefl-
dencla de Su Suitldad, dicha Acadeni^a 
de CSendas inaugurará su nuevo aao 
académico.—^D^flna. 

BUENOS AraES, 14.—Según noti
cias recibidas en esta capital, proce
dentes de Asunción, patnillas bolivia
nas se han aproximado al fortín Gal
pón, pero no han penetrado en terri
torio paraguayo. 

COMITÉ DE CONCIUACION 
(Servicio exclusivo) 

WASHINGTON, 14.—En la sesión ce
lebrada esta mañama por la Conferen
cia Panamericana de arbitraje y conci
liación, se ha aprobado la constitución 
inmediata de un Comité encargado de 
intentar la conciliación entre las repú
blicas de Bolivia y Paraguay. — As
sociated Press. 

« • » 
WASHINGTON, 14. — La Comisión 

especial de la Conferencia Panamerica-
nei, encEurgada de estudiar fel conflicto 
surgido entre Bolivia y el Paraguay, 
ha aprobado una resolución, recomen
dando que todos los representantes de 
las repúblicas americanas se dirijan a 
sus respectivos Gobiernos, pidiendo que 
ejerzan su Influencia en favor de un 
arreglo por procedimientos pacificos. 

EL NUEVO GOBIERNO 
LA PAZ, 14 (Oficial).—Se ha cons

tituido el Gobierno de concentración 
nacional en la forma siguiente: 

Relaciones Exteriores y Culto, To
más Manuel Ello. 

Hacienda e Industria, Alberto Pala
cios. 

Fomento y Comunicaciones, José An
tezana. 

Gobierno y Justicia, Francisco Irai-
zós. 

Faltan por designar los miembros de 
Instrucción pública y Agricultura y 
Guerra y Colonización. 

DONATIVOS 
LA PAZ, 14.—^Los dueños de restau

rantes, "cines", teatros y hoteles han 
ofrecido al Gtobiemo la recaudación de 
los seis dias Venideros para fondo de 
gruerra contra el Paraguay. 

LOS INDIOS, TAMBIÉN 
LONDRES, 14.—Comimican de La 

Paz, de fuente británica, que los espí
ritus parScen haJ^raa calmado. 

Bln embArgo, 60.(X)0 indioi se han 
ofrecido al Gobierno para alistarse y 
marchar a la frontera. 

EL FORTÍN "VANGUARDIA" NO 
ESTA EN EL CUACO 

P A R Í S , 14.—La Legación de Bolivia 
en esta capital ha comimicado a la 
Prensa la siguiente nota-aclaración: 
"Bolivia ocupó pacificamente, desde ha
ce muchos años, el fortín "Vanguar
dia", establecido en el 19» 35' de longi
tud Sur y 58° 11' de latitud Oeste, me
ridiano de Greenwich. Tropas urugua
yas, más numerosas, atacaron los vein
ticinco hombres que constituían la 
guarnición de ese fortín, matando a la 
mayoria de ellos y llevándose prisione
ros a los supervivientes. 

La situación geográfica de ese for
tín demuestra que la ambidón del Pa
raguay alcanza ño^ solamente a un te 
rrltorio boliviano, sino tEunbién a im 
territorio que antes fué brasileño y que 
el Brasil cedió a Bolivia ^ r e l Tratado 
de Metrópoli de 1903. 

La actitud de Bolivia no ea beUcosa, 
sino pacifica. Bolivia pide reparaciones 
por el ultraje que ha sufrido, y después 
aceptará el arreglo del conflicto por 
medio de procedimientos de concilia
ción." 

SESIÓN EX-ntAORDINABLAL 
EN ASUNCIÓN 

ASUNCIÓN, 14.—Bl Congreso extra
ordinario se íeunirá el día 22 del corrien
te para tratar de la cuestión interna
cional. 

LA MEDIACIÓN ARGENTINA 
LONDRES, 14.—Ocupándose del con

flicto pendiente entre Bolivia y el Pa
raguay, el "Times" dice que no será ésta 
la primera vez que se solldten los bue
nos oficios de la Argentina para resolver 
diferencias surgidas entre los Estados 
americanos, y considera muy probable 
que sea esta potencia la llamada a in
tervenir como arbitro para resolver la 
cuestión. 

El "Times" añade: "Cualquiera que 
sea te nadón que tome a su cargo tan 
AñcU mislóh, puede estar segtura dé la 
benévola actitud de cuantos países son 
amantes de la paz." 

NORTEAMÉRICA NO BIEDIA 
LONDRES, 14.—Telegrafían de Nue

va Tork al "DaUy Telegraph" que « i el 
departamento de Estado «e declara que 
Norteamérica no ofrecerá sumediadón 
en el actual conflicto suramericano, 
pero que procurará ejercer su influencia 
en favor de la paz, por medio de la Con
ferencia panamericana de, concUiación. 
actualmente reunida en Washington. 
LLAMAMIENTO A LA PAZ DE LOS 

EX COMBATIENTES 
P A R Í S , ; 14.—La Federación Interna-

dcmal de ex coi|ibatlentes ha enviado 
a las Federaciones nacicmales de Boli
via y Paragfuay sendos telegramas, en 
los cuales recuerda los horrores «{ue 
s)>s miembros sufrieron en el transcur
so de la gran guerra y pidiendo que, 
para evitar a los paraguayos y 1¿)11-
viahos idénticos sufrimientos, realicen 
todos los esfuerzos posibles con obje
to de que quede solucionado padflca-
m«ite el conflicto pendiente «itre los 
dos países. 

INFORMES ESPECIALB» ^ 
La Legadón de Bolivia en Madrid ha 

recibido del Gobierno de su nación las 
siguientes noticias Informativas acerca 
^81 conflicto-con Paraguay: 

"LA PAZ, 14.->-El cambio de la mo-

LONDRES, 14.—El boletín médico 
publicado en Palacio está mañana, a las 
diez y media, y que está firmado por 
tres médicos, dice asi: "La ligera me 
joría observada anoche en el estado del 
Rey se mantiene. Todo progreso en él 
habrá de ser lento y difleil." 

UN MAL DÍA 
LONDRES, 14.—El parte facultativo 

expuesto al público esta noche en el Pa 
lacio de Buckingbam ea el siguiente: 
"El Rey ha tenido un día bastante mo
lesto, y el estado general no es del to 
do satisfactorio. El pulso, sin embargo, 
continúa firme.—Stanley Hewett, Haugh 
Rigl)y, Dawson of Penn." 

FOR LA*TARDE UABIA CIERTO 
OFTIMISl^O 

LONDRES, 14.—Oficiosamente se ha 
dicho esta tarde que no hay cambio en 
el estado del Monarca. Entre los pala
tinos hay cierto aire de optimismo, pero 
todos insisten en que la inquietud con
tinúa. La infección general que el Rey 
sufre es la causa de e^a inquietud, 
y hasta que se sepa definitivamente si 
el Rey conserva las fuert»8 necesarias 
para luchar contra ella, no es posible 
tener confianza. Tanto el boletín de es 
ta mañana como el telegrama de la 
Reina al presidente Coolldge, ponen de 
manifiesto que el Rey está todo lo bien 
que se puede razonablemente esperar, 
pero que todavía hay que asistir á una 
larga y dura lucha antes de que el So 
berano esté repuesto. 

EL PRINCIPE JORGE 
NUEVA YORK, 14.—El principe Jor

ge, cuarto hijo de los Reyes, ha llegado 
hoy a esta ciudad a bordo del crucero 
"Durban". No saltó a tierra, sino que 
desde el crucero se dirigió ai "Berenga-
ria", que salió a media noche en direc
ción a Inglaterra. 

El Principe fué saludado con las 21 
salvas de ordenanza. 

RESPUESTA A COOLIDGE 
LONDRES, 14.—En contestación al 

telegrrama del presidente Coolldge, inte
resándose por el estado del Rey, la rei
na María ha enviado un despacho a 
Washington expresando su gratitud y 
anunciando a Coolldge que el Rey será 
informado de su telegrama, tan pronto 
como lo permita el estado de su'salud. 

La Reina añade que, a pesar de que 
la reciente intervención quirúrgica se 
realizó con éxito, esto sólo constituye 
una etapa en 61 j>ro<56«ti de m grave en-
fermeaad del Rey, y que attií seguir* 
durante varios dias el lento y angustio
so progreso, trntes de que el augusto en
fermo entre en el periodo de la COTI-
valecenda» 

EL JOEVES, MISA JUBIUIR 
DE SU SANTIDAD EN 

ADMINISTRARA LA PRIMERA CO
MUNIÓN A CIEN NIÑOS ROMANOS 

neda boliviana es completamente nor
mal, ya que el peso boliviano se cotiza 
a 2,78 y medio por dólar. Únicamente 
las acciones mineras han sufrido una 
pequeña baja. 

El Gobierno sigue recibiendo dona.-
tlvos y ofrecimientos de toda la repú
blica y fervorosas adhesiones de los bo
livianos residentes en Chile, Argenti
na, Perú y Brasil. Los veteranos de la 
campaña del Acre se han organizado 
y han ofrecido sus servicios al presi
dente de Ih. república, Siles. 

Este les ha contestado en un men
saje en el que, después de agradecer
les su rasgo, les manifiesta que los 
bolivianos, aunque han sido siempre pa
cifistas, se volverán unánimemente g îe-
rreros si el Paraguay no repara satis
factoriamente la dignidad nacional. 

El presidente de la república de 
Cuba, general Machado, ha enviado al 
presidente Siles otro mensaje, en el 
que le pide el mantenimiento de la fra
ternidad americana y la evitación de 
un conflicto armado. El presidente Si
les, en su respuesta, dice que Bolivia 
persigue inquebrantablemente esos mis
mos generosos anhelos, a la vez que 
quiere msmtener incólumes su honor y 
la integridad nacional. 

La Prensa boliviana publica artícu
los editoriales en los que agradecen la 
tradidonal cortesía del pueblo chileno, 
manifestada una vez más en las afec
tuosas demostraciones de que ha he
cho objeto a la Comisión boliviana 
que fué a saludar al presidente electo 
Hoover. 

Comentarios brasileños 
La Prensa brasileña apoya la con

ducta de Bolivia. Sus órganos más au
torizados se ocupan detenidamente, y 
en un sentido ectiánime, de la nota de 
la Comisión investigadora de Montevi
deo, creada por la Convención Gondra. 

"O Journal" encuentra contraprodu
centes e inconvenientes los térmmos 
enérgicos de la respuesta de Montevi
deo, ya conocidos. "A Noticia" caUflca 
didia nota de Montevideb de injuatiflca-
da y contraproducente, pues Bolivia no 
está obUgada^-dice—« someterse, Pa
púes del grave ultraje que ha redbido, 
y encuentra, por otra parte, que el Pa
raguay debió pedir una intervención an
tes de matar y de hacer aprisionar a 
109 soldados hcdlvianos, por lo que es 
responsable del conflicto. El mismo dia
rio, en \m articulo titulado "Una exi
gencia inoportima", aflsma que la im
pertinencia de tal actitud coincide con 
la organización de ima Comisión perma-
uotte, dos miembros de la cual, Méjico 
y C^e , no pueden dejar de ser sospe
chosos para Bolivia, a causa del reciente 
incidente diplomático con el primer país 
y la hostilidad del canciller chileno. 

Este último comentario de "A Noti
cia" se refiere al Incidente habido ILHCC 
pocos días entre las Canclllerias de Bo
livia y Méjico a raiz de ciertas apre-
daciones personales del ex ministro dc; 
Reladonea Exteriores boliviano señor 
Iturralde respecto a la persecución reli
giosa de Méjico, y, en lo que se refiere 
al canciller chileno, a que éste, antns 
de asumir las fimclones de su actual 
cargo, se había distinguido publicando 
artículos de Prensa y lilnros ofensivo^ 
para BoUvla." 

Pío XI presidirá el domingo la 
apertura anual de la Aca
demia Pontificia de Ciencias 

(Servido exdusivo) 
ROMA, 14.—El próximo juevefl 20, Su 

Santidad dará comienzo al afio de su 
jubileo sacerdotal con ima misa en el al
tar de.la Confesión, en la Basílica de 
San Pedro. 

Al tener conocimiento el Sumo Pon
tífice de que el m^mo día iban a to
mar la primera Comunión cincuenta m̂  
ñas y cincuenta niños, ha deddido ad
ministrarles la Sagrada Comunión por 
sus propias manos y en la misma misa. 
Dichos niños son altunnos del Oratorio 
Pontificio, y cuentan de seis a ocho años 
de edad. 

Ayer jueves, monseñor Jorio, secreta
rio de la Congregación de los Sacram^-
tos, sometió al juldo de Su Santidad 
el certificado de examen de dichos cien 
nlfi(w, d cual, sometido c<»i anteriori
dad al Cardenal Gasparri, habla recibi
do la aprobacito, despuái de mostrar 
una satisfacción vivísima, de su Etolnefa-
cia. 

El lunes darán comienzo los ejercidos 
finales, y el miércoles de la semana en
trante, el Cardenal Vicario les admlnls 
trará el Sacramento de la Confirma-
dón.—^Daffina. 
MON81SKOR SBARBKTTI, CARDENAL 

PRESBÍTERO 
(Servido exclusivo) 

ROMA, 14.—En el próximo Consisto
rio secreto, que ha de celebrarse el pró
ximo lunes, el Cardenal Sbarretti opta
rá entre la diócesis Suburvlcaria de Sa
bina y la de Poggiomirteto, que ocupa
ba anteriormente el difunto Cardenal 
De lAl. 

De este modo, el Cardenal Sbarretti 
pasará a la orden de los Cardenales 
Presbíteros, y, por consiguiente, figura
rá entre los Cardenales Obispos. 
' —El Cardenal Laurent, i^e es actual 

mente prefecto de las Congregaciones 
religiosas, ha sido nombrado viceprefec-
to de la Congregación de Ritos. El Car
denal Lepicier, por su parte, ha sido de
signado para cubrir la vacante del Car
denal Laurentl en la Prefectura de Con
gregaciones religiosas.—Daffina. 
UN HECHO PRODIGIOSO EN ROMA 

(Servicio exclusivo) 
ROMA, 14.—En la iglesia de la In

maculada Concepción, enclavada en el 
barrio de San Lorenzo, de Roma, y cuan 
do el tetül̂ o est&bá coihpétáttfente áeno 
de fieles, la niña Emma Matiirt^ (pie, a 
consecuencia de tma grave enferinedi^t, 
había perdido la vista hace algunos afioá. 
recohró instantáneamente la visión al 
serle tocados los ojos con el manto de 
Nuestra Señora. 

Ante este extraordinario hecho, el pú» 
bllco prorrumpió en aclamaciones de en
tusiasmo y de fe. 

El párroco de dicha iglesia ha dado 
ya conocimiento verbal del hecho, que 
se considera como prodigrioso, el cual se
rá sometido al juicio definitivo de las 
autoridades eclesiásUcas. 

La niña ha sido reconocida por dife
rentes médicos, todos los cuales certi
ficaron su curación absoluta.—^Daffina. 

SWS,MWYGI I i l 6 I IS 
REGIIIII miEII EN 

BÜEIHIS liES 
La Policía tuvo que despejar los 

airedeciores de la Embatada 
norteamericana 

' '» "-
Policías, bomberos y tropas ro

dearon al presidente desde su 
llegada a la capital argentina 

BUENOS AIRES, 13—A Ua siete y 
cuarto llegó el señor Hoover, siendo re
cibido por el presid^ite Irlgoy«ai, los 
mimstros y otras altas autoridad»!. 

En la estadón haMa distribuidos eran 
número de bomberos. 

Organizada la comitiva, sublercm ai 
primer automóvil los señora» Hoover e 
Irigoyen y el Jefe de Politía, señor Gra-
neres, A loa lados del carruaje iban po
licías argentinos y yanquis. El trayecto 
fué recorrido precedidos de ¡as thxjpas 
que Iban abriendo marcha, y rodeados 
de automóviles con «gentes policiacus. 

En numercMO púbUco que esperaba el 
paso del señor Hoover tributóle algu
nos vivas aislados, siendo constante
mente ovaci<Maado el señor Irigoyen. 

• • • 
BUENOS AIRES, 13.—Al llegar d 

señor Hoover a la Embajada de los Es
tados Unidos, fué accedo con grandes 
silbidos y gritos de muera. 

Un escuadrón de Caballeria vlose 
precisado a cargar varias veces, costán 
dolé mucho trabajo disolver a la muí 
tltud que se hallaba «itacionada fren
te al edifido, lo que pudo conseguirse 
merced a la cooperación y enei^ria de 
la Pollcia.—Age^» Americana. 

• » » 
(Servido exdusivo) 

BUENO¿ AIRES, 14.—La población 
bonaerense ha trurátado al presidente 
electo de la RepúMlca de los Estados 
Unidos, Herbert Hoover, a su llegada a 
la capital del Plata, un reiabimiento en
tusiasta y de ima espontaneidad pofco 
común. 

Una multitud de m&s de den mil per
sonas se agdpaban a lo largo de las ca
lles y plazas que siguió la comitiva que 
acompañaba a Hoover, y «1 paso de és
te, la multitud le siguió con estruendo
sos vítores. 

Daban escolta al presidente electo ñor 
teamerlcano mmierosas fuerzas milita
res, pues las autori<tedes argentinas ha
blan hecho grandes prepiurativos como 
consecuencia del descubrimiento de un 
complot anarquista contra Hoover y del 
reciente hallazgo de bombas.—Asodated 
Press. 

• . « « 
N. de la R.-<-^8:ún la norma de abso

luta ln«>arcialidad de EL DEB-A.'TE, pu-
Wtcaiiws loS tr«l anteriores ekueg^ámas 
üil c ^ o ha» IWgiíAo a nu«iti« psder. 

VIVAS A SAHIHMO 
LONDRES, 15.—Noticias de Bivios 

Aires, recibidas por Jos periódicos de 
esta capital, dlcw» que han causado pe
nosa impresión los Incidentes registra
dos a la llegada de Hoover. Los mani
festantes, que hicieron objeto de de
mostraciones desagradables al nuevo 
presidente de los Estados Umdos, die
ron vivas al general Sandlno y lleva
ban banderas y letreros con Inscripcio
nes contrarias a Norteamérica. 

La Policía montada dló varias car
gas para disolver a los manifestantes, 
varios de los cuales resultaron heridos. 

El Sr. Cambó contesta al 
mimstro de Hacienda 

llIlHlIHIHUIIIHilillllllUlItMmilimittlIMiUI^^ 

Un fibro de Poincaré que haUa k hfm 
LA OFERTA DE MEDIACIÓN DE ALFONSO XIII. EL MAR-
QUES DE VILLAÜRRUTIA Y LA MARCHA A BURDEOS. 

• m » I i' 

LA ACADEMIA FRANCESA KtA TARDADO TRESCIENTOS 
AÑOS EN DECIDIRSE A HACER UNA GRAMÁTICA ^ 

(De nuestro corresponsal) 
PARÍS, 14.—La lectura del volumen 

quinto con que, bajo el titulo de "Inva
sión", acaba de reanudar Poincaré la 
publicación de sus recuerdos de la gue
rra, suscita comentarlos y evocaciones 
en los medios dipíomátlcos. A Pdncáré. 
que señoreó la política de la anteguerrt^ 
que durante toda la contienda fué el pri
mer magistrado de Francia y que re
sume en las ocho letras de su apellido, 
hoy más que nunca, la opinión de este 
país, su voluntad de prosperar, de exis
tir, le pintan sus propios amigos como 
intimamente agobiado y dolido, como se
cretamente amargado y quejoso de su 
pueblo. 

S^a o no real la kipuesta tesitura 
psicoli^ca del Jefe 4el Gobierno, que 
a la hora actual disfruta de una con
fianza que jamás se otorgó a ningún pre
decesor suyo, lo cierto es que, si existe 
tal acritud espiritual, Poincaré lo ex
presa del modo más generoso que cabe 
Imaginar: cohonestando la liquidación de 
los problemas de la paz con,la ilustra-
don de un docimiento histórico univer
sal, como es la publicación de sus me
morias de la guerra. 

Documento que cuando se conozca 
abl, en Madrid, será atentamente con
siderado, no sólo en los medios politi-
eos e intelectuales, sino por tod(:)8 los 
españoles de esta generación. Poincaré 
refiere en este volimién el tiBSlado dd 
Gobierno de Paris a Burdeos, y en el 
curso de sus página^ alude taxativa
mente a sus relaciones de entonces con 
el rey don Alfonso X i n y a las de su 
Gabinete con los Gobiernos españoles. 
Ea orden a las primeras, agradece la 
oferta de nuestro Soberano para mediar 
{>aciflcamente entre los beligerantes 
cuando, como es lógico, las circunstan
cias militares no fueran del todo deS' 
favorables a las armas francesas. 

A la lnlclatlv|i de nuestro Soberano 
responde asi: "Es demasiado tarde o 
demasiado pronto para terminar la gue
rra." Agrega que habiéndose tratado, a 
propuesta de Vlvlam, en Consejo de 
Ministros, de la necesidad de adquirir 
fusiles en España, el; propio presidente 
de la república se encargó de la ges
tión que rio abocó a te|lz' término. 

Critica duramente eil autor la gestan 

de nuestro ex embajador en París, mar
qués de Vlllaurrutia, al retirarse el Go
bierno a Burdeos acusándole de haber 
pretendido equivocar a su Gabmete me
diante, entre otros procedimientos, la 
invenplén de una entrevista de Vlllau
rrutia con Poincaré que no existió, se
gún el segundo, sino en los falsos In
formes que el embajador transmitió a 
Madrid. Caro le cobra el ex presidente 
de la república al ex embajador el 
honor de que su nombre aparezca en 
distintos capítulos del volumen. Las alu
siones a España, numerosas y detalla
das, ilustradas con textos literales, tie
nen además el Interés de que altmvbra 
las objecicmes que acaba de poner el 
ex ministro de Estado, marqués de Le
ma, a la reciente publicación de su co
lega el autor de "Paliquea diplomáti
cos". 

Una gramática de la Academia 

BARCELONA, 14.—La "Veu de Ca
talunya" publicará esta noche d si* 
guíente articulo del señor Cambó: 

"He leído con el mayor detenimiento 
la nota del ministro de Hacienda, que 
supongo debe ser "la refutación técni
ca y científica" anunciada por el señor 
presidente del Consejo. Y después de la 
lectura, he de confesar que no encuen
tro en ella ni un hecho ni un argu
mento que contradiga le» de mis ar
tículos. Hay, eso si, en la nota dd mi
nistro de Hacienda, algunas considera-
dones de orddi político que pareoen 
querer reforzar lo que en su articulo 
consigna el señor presidente. 

C^omienza el señor Calvo Sotelo por 
hacer un resumen de mis artículos. To-
<&>s los que los hayan leido, jus^w^án de 
la exactitud con que el resumen está he
cho; yo me abstengo, pues, de hacer el 
más ligero comentarlo. Este resumen atr-
Ve para declarar que mi pensamiento es 
un programa derrotista» T esta acusa
ción se repite constantemente en la nota 
del mmistro de Hacienda, de la que re
cojo estas afirmaciones: "nds artículos 
entusiasmarán a los especuladores que el 
verano pasado quisieron depreciar la 
peseta"; "mis artículos son tma indta-
ción a la exportación de la peseta"; "la 
estabilidad de la peseta habrá de luchar 
«Oiora con el efecto que hayan producido 
fuera de España iñls palabras". 

Esto si que no puedo silenciario, y 
he de manifestar mi sorpresa de que 
el señor Calvo Sotelo, pensando asi, no 
haya ejercido su reconocida autoridad 
cerca del presidente para impedir la pu
blicación total de mis artlctUos, o la de 
todo lo que pudiera producir al interés 
público cualquiera de los daños que se
ñalan las frases transcritas. Difícilmen
te se puede encontrar mayor justifica
ción a la previa censura que la da im
pedir que se puedan causar daños se
mejantes. 

El hecho de que el señor ministro de 
Hacienda no haya Impedido la publica
ción de mis artículos quiere decir, (ám-
plemente, que los daños y temores que 
señala en su nota no tienen más que 
una realidad puramente polémtoa. 

No, señor Calvo Sotelo; el señalar 
los problemas que la establllzadón sus
cita. Indicando al propio tiempo los ca
minos para salvarlos, no da derecho a 
formular, ni siquiera con argucia polé- '• 
mica, aqudlas acusaciones. 

El presufiuesto extraordinario! 
D^eitáe él se&dr mi»tttir@ « B titetends 

la «xistdada del prest^esto ^tradrdi» . 
náHO. Lo defiende ct^ los mltottos tíjgv' 
montos que yo enumeraba en mi articu
lo rv, y que son los que han servido en 
España y fuera de España para defender 
todos los intentos de establecer un pre
supuesto extraordinario. Ê n mi réplica 
al señor presidente del Consejo le recor
daba yo cómo siendo ministro de Fomen
to en el Gobierno Nacional habla sabido 
resistir la fádl tentación 4pl presupues
to extraordinario y buscaba por otros 
caminos la satisfacción de los mismos 
anhelos de que se quiere servir el señor 
CiUvo Sotelo. Le recordaré hoy que 
en 1922, y desde el ministerio de Ha
cienda, encontrándome ante la situación 
más difícil que ha tenido la Hacienda 
rapañola desde las guerras coloniales, 
no quise acudir al comodtsimo recurso 
del presupuesto extraordinario, sino que 
quise seguir el camiiM mucho más duro 
y mucho más antipático de Ir a una re
forma fiscal, que, aun con todos los 
retoques del señor Beigamín, ha simil-
nistrado las fuentes más substanciosaui 
de los Ingr^ips actuales. 

Ni tmo solo de mis argumentos con
tra el sistema dd presupuesto extraor-

Al caho de cuatro siglos, es decir, 
desde 1635, fecha de su fundación, la 
Academia francesa, cuyos estatutos en 
su articulo 86 pre»:ribian "Serán com
puesta una gramática, una retórica y 
ima práctica", ha decidido en su sesión 
de anoche elaborar el Código de la Len
gua. A principios del siglo XVHI el 
secíretario perpetuo redactó una obra 
didáctica, sin duda Intetesarite, pero 
que la Academia no quiso prohijar. Por 
de pronto, eran 700 páginas. Demasia
das páginas... 

Años má^ tarde, en 171S, un cura, 
Fénelón, eh sus fammas cartas a la 
Academia, encarecía el dimpUmlento 
de la cláusula estatutaria. T han pa
sado doscientos quince afios. Por algo 
se llaman inmortales a los miembros 
de la docta Corporadón. 

La Academia nombró anoche una 
Comisión de ^ seno para que en el 
curso de im afio redacte una gramá
tica. Aunque la Coinisión actuara en 
el anónimo, se sabe que uno de los po
nientes es Mr. Abel Hermant No será 
un libro de filología, ni siquiera un li
bro saUo; será un volumen social, sim
ple, callejero, con reglas estrictas y 
precisas, cuya, lógica tuiimllen sin es-
fuerzOT todos los entendlmi|§tos.—Da-
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MADRID.—^La Asamblea a t̂robó el 
presvpuesto de Fomento; hoy habrá 
sesiones mañana y tarde (p&gs. S y 
4).—Sigue la discusión sobre consul
tas gratuitas; se aeuerda que el Co
legio de Médicos no debe señalar con
diciones sobre local y material.—Re
unión del Comité permanente de 
Diputaciones para tratar de caminos 

vecinales (página S). 

FBOVINCIA&—Ha llegado a Alge-
clras la Comisión dictamlnadora so
bre el túnel submarino taitemacional 
del BSstrecho.—Ayer circuló el pri
mer tren entre Burgos y Soria.—Va 
a construirle un transbordador aé
reo sobre el £n>ro en Zaragoza.—Arde 
una fábrica de muebles en Zaraúz. 
Málaga continúa a obscuras; a con
secuencia de la falta de fluido ha 
comenzado d despido de obreros en 
las fábricas.—^Elección de Vicario car 

pituiar en Mallorca (página 8). 

EXl'BANJEBO.—Se dlee que patru
llas bolivianas se acercan a la fron
tera paraguaya; la Conferencia Pan
americana de arbitraje ba nombra
do una Comisión mediadora; ha sido 
convocado en sesión extraordinaria 
el Congreso paraguayo. — El Papa 
celebrará el jueves su misa jubilar. 
Jorge V ha empeorado.—^La llegada 
de Hoover a Buenos Aires ha pro
vocado manifestaciones hostiles; se 
dieron vivas a Sandlno y hubo va
rias cargas.—Un libro de Poincaré 
que habla de España (págs. 1 y 8). 
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diñarlo ha sido impugrnado por el mi-
Dlstro de Hacienda, y ante su insistencia 
ea seguir este camino, no haré más qne 
recordarle una vez más el que han se-
gruldo los pcdses que quieren asentar so
bre bases sólidas sus finanzas. 
- El ministro de Hacienda expone en 

BU sota dos descubrimientos que acaba 
de hacer: es el uno que la acción arbi
traria del crédito puede aer causa de 
ioflación; y el otro, que el bimetalis
mo está pasado de moda, y que cuando 
M estabilice la peseta se habrá de pres
cindir de él, adoptando el patrón oro. 
Le aconsejo al señor Calvo Sotelo que 
no saque patente de ninguno de estos 
doa descubrimientos; hasta la de intro
ducción seria sin valor, porque hace 
muchos afiCM) que estas verdades circu
lan por España. 

Me atribuye el seftor Calvo Sotelo que 
yo no impugno del presupuesto extra
ordinario otra cosa qué el hecho de que 
se cubran sus gastos con deuda amorti-
zable a largo plaeo, y añade que el pre
ferir yo que se mantengan todos los 
gartos en el presupuesto ordinario, atm-
que se haya de liquidar con déficit, trae 
como consecuencia fatal el que el déficit 
se haya de cubrir con deuda flotante 
o con obligaciones del Tesoro. "Eia cuan
to a la primera afirmación, la contesto 
remitiendo al ministro de Hacienda a la 
lectura de mi articulo IV. En él verá que 
los inconvenientes que yo señalo en la 
existencia del presupuesto extraordina
rio no son precisamente los que me 
atribuye. Ehi cambio, la segunda de 
estas dos afirmaciones si que debo con
fesar que constituye una novedad indis-
cutlUe. ¿Dónde hatoá aprendido el se
ñor ministro de Hacienda que el déficit 
del pr«niimeBto ordinario ha de cubrirse 
forzoMtmente con deuda flotante o con 
obligaciones del Tesoro? 

Su gestión como ministro 
Sn la nota del señor Calvo Sotelo hay 

algunas acusaciones (emisión de obli
gaciones del Tesoro, inflaciones credi
ticias arancelarias), que se refieren a mi 
gMtlón como ministro de Hacienda. No 
me qi»]o de esaa acusaciones, porque 
Itabieado hecho política en periodo de 
lilare discusión, los ataques contra mis 
actos de gobierno los considero cosa li
cita y conveniente. Por esto convido al 
•eíkor Calvo Sotelo, ahora que ocupa el 
miaiaterio de Hacienda y tiene a mano 
todaa las intimidades de mi gestión mi
nisterial, a que me señale todos los erro
res en que crea que yo he podido incu
rrir, y para que su lección sea más efl-
cac yo le «rogarla me indicase qué es 
lo que él habría hecho, en vez de aque-
Uoe errores, de encontrarse en el mis
mo ItJgar entre agosto de 1921 y i^arzo 
de 1922. 

La discordancia de precios 
/ y el cambio do la peseta 

otro descubrimiento, y éste si que es 
traacendental, ha hecho el señor Calvo 
Sotelo: el de que en España la discor-
da]M:ia entre los precios interiores y ex
teriora ao tiene capital influencia en el 
caLíMMo;< '̂l» -^e^s^,,-Y;iK> «• que yo lo 
iaveaté; véase'io que dl¿e iéxtüalniénte 

' la nota 4j^ mbüsterlp de Hacienda: 
"T no ae alegue la política de precios. 

La doctrina da la paridad adquisitiva 
del diaero no es aplicable a España, por 
tener iweetro país una economía orgá* 
niea y dispersa, al constituirse gran 
parte de su exhortación a base de ar
tículos que comercian casi en régimen 
de monopolio. Por ello puede prolongar-
•e mucho ^empo y con intensidad la dis
cordancia entre los precios interiores y 
exteriores de España sin que el cambio 
•ufra alteración sensible." 

SI esto es exacto, yo reconozco que 
uno de loa puntos fundamentales de mi 
argtmientación. uno de los motivos de 
mayor preocupación para mi, caen por 
tinara. Al afirmar el señor ministro de 
Hacienda que no i^ene aplicación en Es-
pafia una ley económica que en todas 
partM M consi^tera fimdamental. olvida 
el pequeño detalle de que España tiene 
Industrias a las que alcanzan plena
mente loa efectos de esta ley, las cua 
lee todavía exportan y cuya fuerza ex 
pansiva conviene e s t i m t ^ . 7 en lo to
cante a las produccioxfts agrícolas y 
mineras (a las cuales evidentemente se 
refiere el señor Calvo Sotelo, conside
rando que son las únicas que pueden 
producir exportaciones), yo le aconsejo 
que procure iuCormarse cerca de los In
teresados y verá cómo se equivoca de 
medio a medio al suponer que en Espa
ña la discordancia entre los precios in
terioras y exteriores no perturba sus 
exportaciones. ¿Pero es que olvida que 

aun la crisis del plomo y del carbón 
están en buena parte determinadas por 
la discordancia entre los precios inte
riores y exteriores ? 

Los "trusts" 
Niega el ministro de Hacienda que la 

política de intervención del Gobierno 
haya influido en el alza de los precios 
interiores, y señala como elementos pro
ductores de este alza (que no puede 
negar) los "trusts" y los aranceles. Y 
después de esta afirmación escribe con 
la más benévola Intención, este párra
fo: "Sin embargo, de lo uno como de lo 
otro, de los "trusts" encarecedores, a 
veces, hasta' de servicios públicos y de 
los aranceles extremados, ¿qué podría
mos decir de nuevo al señor Cambó?" 
¡Hiiblaré de los "trusts" encarecedores" 
y de los "aranceles extremados", ya que 
asi lo quiere el señor ministro de Ha
cienda! 

En cuanto a lo primero, he de pro
clamar la excesiva modestia del señor 
Calvo Sotelo. De aquella especie de 
"trusts" yo tengo un conocimiento par
cial y por lo tanto incompleto. Sé de 
ellos lo que saben todos los que es
tudian esta materia; lo que he demos
trado en mis escritos ai combatirlos y 
señalar su peligro; de ellos tengo el 
conocimiento directo y parcial que me 
ha procuraido mi acción al impedir que 
alguno llegase a constituirse. En los pe
riodos en que yo he gobernado, no se ha 
constituido uno solo, y esto mis priva 
de un elemento de conocimiento impor
tantísimo. 

E S T O R B O S EN EL C A M I N O i m IMPI1ESI0N EN BEDLIN Embajadas alemanas en 
POR LAS ENTREVISTAS América del Sur 

U L LUbni lU I Ascenderán las Legaciones de 
Argentina, Brasil y Chile 

• 
BSRLIK, 14.—El proyecto de presu

puesto complementarlo del ejercicio co
rriente, que ha sido aprobado hoy por el 
Consejo del Imperio, estipula, entre otra 
cosas, la elevación a Embajadas de l6is 
Legaciones de Alemania en la Argenti
na, Brasil y Chile. 

Rl tío Sam empieza a encontrar avisperos en América del Sur 

("Irlsh Weekly Independent", Dublln.) 
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Un hermano de Litvinof 

Los "aranceles extremados" 
En cuanto a los "aranceles extrema

dos", he de suponer que el señor minis
tro de Hacienda se refiere a los aran
celes de 1922 que yo tramité y que sa
lieron en la "Gaceta" con mi firma... 

Y con la mayor humildad he de con
fesarme culpable de todas las faltas que 
tengan aquellos aranceles, excepto las 
que hayan tenido su origen en una in
formación equivocada y las que proce
dan de los retoques que introdujeron 
después el señor Bergamln... y los que 
sustituyeron al señor Bergamln en el 
ministerio de Hacienda. Pero en su con
junto y en la orientación que marcan 
aquellos aranceles son obra mía, y yo 
soy el único responsable, porque declaro 
aqui que al tramitarlos quise escuchar 
a todos, pero quise ser yo quien tomase 
la resolución definitiva. La Junta de 
Aranceles fué a votar casi siempre mis 
propuestas, y cuando no fué a hacerlo 
y quiero creer yo que su voto andaba 
errado, el Consejo de ministros, con 
poquísimas excepciones, fué a aceptar 
mis enmiendas, restableciendo mis pro
puestas. 

Yo querría que el ministro de Ha
cienda dijese cop toda claridad si es
tima (Con el margen del 20 por 100 
de rebaja por debajo de la segunda 
colimma que un proyecto de ley, com
plementario del arancel autorizaba), que 
aquellos aranceles—que todavía rigen 
hoy—son "aranceles extremados". Una 
declaración pública y solemne del señor 
os^^txo de Hacienda sobre, el maiíte^ den l ^ g * i 
proÜBCción esíabíiecido en los aranceles, le ^ari 
seria hoy interesantísima, ahora que el 
Gobierno acaba de aplazar su revisión 
y de afirmar que al hacerla dentro de 
poco, será la voz del Gobierno la que 
marcará una orientación y di/á la últi
ma palabra. 

7o creo que mis aranceles, a pesar 
de las deformaciones, "Casi siempre en 
alza" que han sufrido después, no deben 
ser malos del todo. Y me afirma en esta 
opinión el hecho de que el señor Calvo 
Sotelo, que debió hacer luos nuevos pa
ra comenzar a regir en 1927, los haya 
mantenido en vigencia todo este año, y 
el hecho aún más reciente, de que el 
Gobierno de que forma parte el eefior 
Calvo Sotelo y en materia en que el voto 
de étte por razón de su cargo ee pr» 
eminente, haya decidido prorrogarlos 
hasta durante todo el año 29, por con
siderarlos mucho menos extremados que 
los que se hablan preparado bajo su di
rección. 

Buen espíritu, pero 
reflexión y estudio 

Acaba el señor ministro de Hacienda 
su nota afirmando que se ha de Ir a la 
estabilización a base oro sin pesimis
mos, "sino con el corazón lleno de fe 
y el ánimo bien templado". Yo feUcito 
al señor ministro de Hacienda por esta 
disposición de espíritu Indispensable pa
ra el éxito en toda empresa. Sólo le 
recuerdo que esta disposición de espí
ritu no excluye la reflexión y estudio 
serlo de las dificultades reales que se 
presentan y del procedimiento más se-

defrauda seis millones 

Los soviets presentan vsaa. de-
mmd» porque eran fondos 

de la propaganda 

PARÍS, 14.—El periódico "Journal des 
Debata" dice que el señor Litvinof, her
mano del comisario del pueblo de. los] 
Soviets, ha sido objeto de tma querella 
presentada por la Delegación comercial 
soviética en Berlín, la cual inculpa 
a dicho señor de haber emitido letras 
por valor de doscientos mil libras es
terlinas. Litvinof se ha presentado es
pontáneamente al juez de instrucción, 
declarando que habla deducido de los 
fondos de que disponía el Importe de las 
expresadas letras, que habla servido al 
Komltem para procurarse dinero desti
nado a ejercer propaganda soviética. 

Interrpgado el juez por los periodis
tas, no ha confirmado ni negado nada, 
manifestando sólo que hasta dentro de 
algunos días no se facilitará información 
alguna acerca del asimto. 

guro para dominarlas, y para dominar
las de manera definitiva. Sin este acom
pañamiento, aquel estado de espíritu po
dría merecer el calificativo de impru
dencia temeraria. 

VISADO POR LA CENSURA 

Un consejo 
Y para probar al señor ministro de 

un consejo en esta materia en 
la que mi mayor experiencia me (úir 
foriza á'dÜrséló. ' ' ~ 

Si cuando deje el mhiisterio dedica! 
sus aptitudes al campo de los negocios 
privados, y la fortuna que de todo co
razón le deseo, le lleva a dirigir una 
gran Empresa industrial, le aconsejo qtie 
no intente aplicar en ella el criterio y 
la política con que r^e la Hacienda pú
blica. Tenga presente que en las Empre
sas industriales—Igual que en los Esta
dos—los gastos de primer establecimien
to no tienen mal fin en un negocio prós
pero. Y si en la S<mpresa que rigiese 
un dia tomase a crédito los gastos de 
primer establecimiento y aun una bue
na parte de lo que son gastos generales 
—como lo ba hecho c(m el presupuesto 
extraordinario—, el crédito de la Era-
presa que rigiese disminuiría rápidamen
te y no tardarla en venir la bancarrota. 

Y AA fracaso en la gostlón de una 
Empresa privada el que la lleva a cabo 
no se levanta tan fácilmente como del 
fracaso ea la gestión de los intereses 
públicos. Como el fracaso es más rá
pido y los accionistas son más exigentes 
que los ciudadanos, no hay la esperanza 
de poder endosar laa responsabilidades 
al sustituto, sino que cae sobre él 
mismo el desprestigio por el fracaso úe 
su gestión." 

F. CAMBO 
Paria, 9 diciembre 1928. 

El presupuesto francés, 
aprobado 

• . — . — « — 

Por ocho votos de mayoría, la Cá
mara aprueba el aumento de 

sueldo a los diputados 

PARÍS, 14.—La Cámara de Diputa
dos ha aprobado el presupuesto total de 
ingresos y gastos. 

Los primeros se fijan en 45.405.131.746 
francos y él presupuesto de gastos en 
45.369.183.966. 

El superávit inicial es, por lo tanto, 
de cerca de 46 millones. 

La sesión se levantó a las ocho me
nos cuarto de la mañana. 

En la sesión celebrada por la noche 
por la Cámara de los Diputados se 
acordó, por 262 votos contra 254, elevar 
las dietas parlamentarias de 45.000 a 
60.000 francos. 

La sesión fué bastante agitada. 
Los ministros se abstuvieron de to

mar parte en la votación. 
UN DETENIDO MAS EN LA ESTAFA 

DE HANAV 
PARÍS, 14.—El juez encargado de la 

instrucción del sumario a consecuencia 
del "affalre" de la "Gaceta del Fran
co", ha Interrogado hoy a CourvlUe. 
Una vez terminada la diligencia, el ma
gistrado de referencia comunicó a Cour-
vice la orden de detención, ordenando 
su ingrreso en la prisión de la Santé. 

Parece que-Gourvllle ha mantenido en 
este nue ĵo Interrogatorio la* afirmacio
nes becbáá en los anteriores, afirman
do que ignoraba completamente la ín
dole JSyi.^^á-iB>eí^í«W (ju« efectuaba 
la señora Efanau, de cuya So<;iedad era 
psrentfe adjuflto. 

• • -» 
P-ARIS, 14.—La señora de Hahau, al 

ser interrogada hoy por el juez que en
tiende en el asunto de la "La Gaceta 
del Franco", ha declarado que habla 
dejado un millón y mfdio de francos 
en su chalet de Boulogne. Inmediata
mente se han dictado órdenes para que 
sea comprobada la veracidad de esta 
declaración. 

Parece que Francia insiste en que 
la C. de control de Renania 

no funcione hasta 1935 
» 

El Consejo ha aprobado el infor
me de Q. de León sobre el 

conflicto polacolituano 
• 

ÑAUEN, 14.—Los corresponsales ale
manes en Lugano dicen que el ambiente 
es más bien pesimista en los circuios 
de la Delegación germánica después de 
las conversaciones entre Stresemann, 
Briand y Chamberlain. Explican que las 
dos cuestiones de la evacuación renana y i 
el nombrsunlento de la Comisión de vi-1 
gilancla y conciliación han pesado sobre 
las reparaciones. 

Parece que Francia insiste en que di
cha comisión funcione después del año 
1935, en el que debe cesar la ocupación. 
EL CONFLICTO POLACOLITUANO 

LUGANO, 14.—El Consejo de la So
ciedad de Naciones, reunido esta maña
na, bajo la presidencia de Briand, para 
tratar del conflicto polaco lituano, ha 
aprobado por unanimidad el Informe del 
ponente, Quiñones de León, que termi
na con d(» resoluciones en las que se 
recuerda el compromiso mutuo contraí
do por los dos países de no considerarse 
en adelante en estado de guerra, y en
carga a lina Comisión que examine las 
dificultades que se oponen en la actua
lidad a la reanudación de las comuni
caciones entre ambas naciones. 

Los representantes de Pojlonla y de Ll 
tuanla aceptaron esta proposición. 

La próxima reunión del Consejo, que 
posiblemente será la última, se celebra
rá mañana sábado, a las diez y media 
de la mañana. 

Se afirma que la Comisión preparato
ria de la Conferencia del desarme se re
unirá, probablemente, en Ginebra en el 
curso del mes de marzo próximo. 

INGLATERRA E ITAUA 

Elnfermedades de los ojos 
LA OPERACIÓN DE LA CATARATA 
La extracción de la catarata por el pro
cedimiento del Dr. SALAS hácese fácil
mente, incluso en casos complicados. 
Puede operarse en todo momento, obte

niéndose el máximo de visión. 
Consultorio del Dr. SALAS, Arenal, 4, L° 

. Teléfono 18.611..>-MADniD. 

liquida sus mode* 
los de invierno. 

AVENIDA CONDE PEI»ALVER, 7 
Teléfono 1&576 

A V I S O 
La Delegación de C. A. M. P. S. A. en 

Madrid, tiene el gusto de poner en co
nocimiento del público, haber puesto a 
la venta un petróleo especial para es
tufas, de un suave olor, esmerada refi
nación, completamente clarificado y exen
to en absoluto de impurezas. 

Para precios y condiciones generales 
de venta, dirigirse a los revendedores 
autorizados de esta Compajiia, solicitan
do las instrucciones impresas proporcio
nadas por esta Delegación de Madrid. 

Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun
cios lefdos en EL DEBATE. 

Compañía TrasaÜántica Española 

GRAN EXCURSIÓN POR EL MEDITERRÁNEO 
EN EL 

"YACHT" DE LUJO "REINA MARÍA CRISTINA" 
Carnaval en Niza y vinta a Ñapóles, Atenas (El Píreo) 
Conatantinopla, Beirut, Haifa (Jerusalén), El Cairo, 
Alejuidria, Malta, Túnez, Argel y Palma de Mallorca. 

S A U D A D E BARCELONA EL 8 D E FEBRERO DE 1 9 2 9 
Precios en primera clase, desde pesetas 1 .995. 

Para informes y detalles, en las Agencia* de la 

Compañía Trasatlántica, en Madrid, Alcalá 43. 

—La Delegación de Ita-
a la Prensa la siguien-

LUGANO, 14. 
lia ha facilitado 
te nota: 

"Los señores Chamberlain y Sclaloja 
han continuado hoy las conversaciones 
iniciadas a prlncilpo de esta semana en
tre los señores Oíamberlaln y Grandi 
Resulta de esas conversaciones que los 
Gobiernos de Italia y de la Gran Breta
ña están de acuerdo acerca del procedi
miento que se ha de seguir para la apli
cación de las resolticiones de Ginebra de 
16 de septiembre último." 

Las elecciones rumanas 
. „ • » 

BUCAREST, 14í—He aquí los resul
tados definitivos de las elecciones ru
manas: 
Gubernamentales 840 puestos 
Míidgyares * 15 " 
Liberales 13 
Alemanes 11 " 
Socialistas 9 " 
Coalición Aravescu-Iorga. 6 " 
Grupo lupu...., 5 " 
Sionistas 4 
Independientes 4 " 

< • « • ' • 

i.^...í,^.'í'J.J.l..J.Í,..IXZ=SS 

C I D I f i n i i C C Infalible Á R N I C A 
tfHDAIlUllCu KODOKOL. Gravlna, 11 

El infante don Alfonso 
llega a Francia 

»" 
CHERBURGO, 14.—M infante don Al

fonso de Orleáns, lu esposa, la infanta 
doña Beatriz, y su hijo el principe don 
Alvaro, han llegado a este puerto a bor
do del transatlántico "Hajestlc", proce
dentes de la América del Norte, donde 
han permanecido tres semanas. 

Los Infantes han continuado su viaje 
a París. 

IIOMENIIJEJIB.YI)OZPIDEEN 
LA A. DE 

DE POflTUGAL 
Un pago de cuatro millones y me-l 

JiQ de Desetas; a cuentil de 
la deuda de ^iwrra , 

(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 14.—En la Sociedad de Geo

grafía de Lisboa se ha celebrado hoy 
una sesión extraordinaria, que fué pre
sidida por el conde de Penha Gsurcia, 
con el ministro de Noruega en Lisboa y 
el almirante Ernesto Vasconcelos. 

Después de dar lectura el presidente 
a una comunicación, en la que hizo una 
elogiosa síntesis del explorador norue
go Amimdsen, desaparecido al ir en bus
ca de los supervivientes del "Italia", el 
doctor Antonio Ferrao prontmció una 
conferencia, en la que dedicó grandes 
elogios, a la obra del geógrafo eirpafiol 
señor Beltrán y Rózpide. 

El conferenciante aludió al gfran va
lor de los archivos españoles, a la sabia 
catalogación de siui riquísimos dociunen-
toB y al progreso, experimentado en Es
paña en las ciencias hlstórlcogeogr&f 1-
cas. i 

Finalmente, y durante un largo es
pacio de mx disertación, se ocupó dete
nidamente de la obra científica de Bel-
trán y Rózpide, cuyas cualidades mora
les elogió aunpllamente.—Córrela Mar
ques. 

LA DEUDA DE GVERBA 
(Servicio exclusivo) 

LISBOA, 14.—^Los banqueros del Es
tado portugués en Londres, "Barig Bro
thers and Company", han hecho efecti
vo en la Tesorería británica el pago 
del segimdo plazo del corriente año, por 
valor de 150.000 libras esterlinas (¿go 
menos de cuatro millones y medio de pe
setas), a cuenta de la liquldacito de la 
deuda portuguesa de guerra ea Inglate
rra.—Córrela Marques. 

* . . . - * • 

DIGESTIONES 
PENOSAS 

Acidez, vómitos, palpitaciones, insom
nios, etc., todas estas molestias oca
sionadas por mal funcionamiento 
del estómago, desaparecen gracias 
al régimen del deliciosp P H O S C A O. 

PH05CA0 
EL MAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS, 
EL MAS POTENTE 

DE LOS RECONSTITUYENTES 
El único alimento vej;etal aconsejado por todos 
los médicos a los anémicos, a los convalecientes, 

a los ancianos 
En farmacias y droĵ uerlás 

SE BNVf A GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 

Depósito: FORTUNY S. A., 32. Hospital. Barcelona 
R8 

. " V •* (S-B?<®^íí¿)!S) l)=ü®°íf'_^U-

-¡Por fin logré nú deseol Comer &>n acompañamiento de orquesta. 
("The Humorlst", Londres.) 

— Ŷa que d a^lor aeaba da heredur, bi«n podía pi^ianne la 

—¿Y cree usted que porque tengo dinero voy a cambiar de cot-
tumbrM como un nuevo rico? 

("Le Rire". Parla.) 

EL COMERCIANTE.—«Vea uated esto{ ya ettoy bario. ¿Cuindo va usted a Bqoi-
dar « ^ cuenta, que es ya de ocho duros y trea peseta*? 

EL BOXEADOR.—diento mudio decárie que ta este momento no puedo; pero 
quiz&s quieva usted dar ^ e i doro* de lecdón de boxeo. 

CPamiag Bbow», UtB&im4 
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Transbordador aéreo sobre el Ebro en Zaragoẑ ^ 
» • ^ M » I • 

Llegó a Algeciras la Comisión dictaminadora del túnel submarino de Gi-
braltar. Una fábrica de muebles de Zaraúz destruida por el fuego. Má
laga continúa a obscuras. Elección de Vicario Capitular en Mallorca. 

AYER CIRCULO EL PRIMER TREN DE BURGOS A SORIA 

El túnel de Gibral tar 
ALGECIRAS, 14.—Ha llegado una nu

merosa Comisión, que viene a estudiar el 
proyecto del túnel submarino internacio
nal. La preside el director del Instituto 
Geológico, don Luis de la Peña, y fovman 
parte de ella varios ingenieros geógrafos 
y geólogos, representantes de los minis
terios de Fomento, Marina y Ejército, 
acompañados del jefe del proyecto, jefe 
de Artillería don Pedro Savenois. 

Naufragio de un laúd en Garrucha 
ALMERÍA, 14.—En Garrucha el tem

poral sorprendió a las embarcaciones 
que se dedicaban a la pesca del atún, y 
volcó el laúd "San Pablo", que lo patro
neaba Cristóbal Martínez Cervantes, con 
sus hijos, Melchor y Diego, y Enrique 
García Jerez. Este, que no sabia nadar, 
se quedó en la barca y pereció ahogado. 
Diego se salvó después de dos horas de 
luchar con las olas. Hasta ahora se ig
nora la suerte corrida por el patrón y 
su hijo mayor. 

Tre in ta y cinco centímetros de nieve 
BARCELONA, 14.—Comunican de Ri

bas que en el collado de Tosas ha caído 
una gran nevada, así como por las inme
diaciones del chalet La Molina, refugio 
de los alpinistas, lia nieve alcanza una 
altura superior* a 35 centímetros. 

Una conferencia de Montoliú 
BARCELONA, 14.—En el salón Mozart 

sé celebró la primera conferencia de las 
organizadas por la Junta de Damas de 
Barcelona a beneficio de sus institucio
nes. Como ya se sabe, las tres confe
rencias anuales constituyen la mayor so
lemnidad académica de la Ciudad Con
dal. 

La conferencia dé hoy estuvo a cargo 
del colaborador de EL DEBATE don Mâ  
nuel de Montoliú, que desarrolló el te
ma "El Ideal femenino entre los trova
dores". Explica la originalidad de la poe
sía dé los trovadores provenzales. Una 
de las condiciones de los trovadores era 
cantar constantemente a su dama y te
ner absoluta paciencia, porque la dama 
no le diera nada, pues si algo le conce
día era por pura gracia. La dama era 
para el trovador una verdadera sobera
na. Tan era así, que alguno, al encon
trarse frente a su dama, se sentía mu
do, de admiración. Lo mismo ocurrió más 
tarde a Dante, enamorado de Beatriz, el 
cual procedió del mismo modo que un 
trovador. Las leyes de la poesía trova
doresca fueron Influenciadas con las leyes 
de amor que querían modificar todo un 
sistema á base de estas leyes de amor 
de donde salió la llamada "Corte de 
amor", y sobre la cual se ha discutido 
mucho. Lee varias sentencias dictadas 
por varios Tribunales de amor y explica 
algunos casos. 

Toda la disertación del señor Monto
liú fué muy celebrada, y al final la nu
merosa y selecta concurrencia le aplau
dió con gran entusiasmo. 

Una señora aplastada por un autobús 
BARCELONA, 14.—Al llegar a Sitges, 

un autobús cargado de pescado proce
dente de Barcelona fué a chocar contra 

, un montón de lúedra. El chofer perdió 
la dirección del vol?mte y el coche volcó 
sobre la ctffi^tá, c%iendo 'debajo a. una 
señora, que' murió aplastada. Identifica
da, resultó ser doña Josefa Vidal, viuda 
de Artigas. El chofer resultó con graves 
heridas en las piemaS. 

—Esta noche, en el paso a nivel de 
la calle de Wad Ras, un tren procedente 
de la frontera arrolló y mató a un hom
bre, que no ha sido todavía identificado. 

— Êl ex diputado don Pedro Rahola se 
encuentra enfermo de gravedad. Ha sido 
llevado a una clínica, donde se le prac
ticará una importante operación. 

Las tarifas de " tax is" en Bilbao 
BILBAO, 14.— El Ayuntamiento ha 

aprobado las nuevas tarifas de los "ta 
xls", que han de regir desde primero de 
aüo. Hay dos clases de coches, de 60 y 
80 céntimos para los primeros 800 me
tros respectivamente, el primero con 
franja amarilla y el segundo azul. Por 
cada 250 o 200 metros más o fracción, 
0,15 o 0,20. Solo una tarifa de suplemen
to de retomo, que es de una peseta. Es
tas tarifas regirán para la parte cen
tral de la jurisdicción municipal, limi
tada por Basurto, Deusto, Begoña, Achu 
ri, Zabala e Iralabarrl. 

—El domingo se celebrará una Junta 
general ordinaria de la Agrupación de 
acreedores del Banco Vasco, que prome 
te tener interés. 

Los presupuestos de la Diputación 
de Vizcaya 

BILBAO, 14.—La Diputación de Viz
caya ha publicado los presupuestos de 
la entidad para el año próximo. El or 
diñarlo asciende a la suma de pesetas 
48.364.299,78 y el extraordinario a pese
tas 4.860.000. Se destina, i]ara el pago del 
Concierto económico con el Estado el 
ctapo de 28.380.000 pesetas y para el pago 
de la Deuda del Señorío la cantidad de 
5.224.428 pesetas. Como nota de interés 
en las partidas que figuran como ingre
sos, se reduce el impuesto sobre los vi 
nos en un céntimo por litro, siempre que 
éste sea de fuerza menor-a, 16 grados. 

Inauguración de escuelas en 
Pancorbo 

BURGOS, 14.--E1 domingo se verifica
rán en Pancorbo varios actos solemnes 
con motivo. de la inauguración de las 
nuevas escuelas nacionales y biblioteca 
popular y el descubrimiento de una lá
pida dedicada al general Primo de Ri
vera y del monumento erigido a la me
moria de los hijos de aquella villa muer
tos en África. 

Antes, a las diez y media de la maña
na, se celebrará una misa solemne en 
la iglesia parroquial y por la tarde ha
brá un banquete de autoridades en el 
salón de sesiones del Ayuntamiento 

Amenizarán estos actos el Orfeón In
fantil, compuesto por (más de doscien
tas voces, y la banda ¿el regimiento de 
San Marcial. 

Un homenaje en Cartagena 
CARTAGENA, 14.—Organizado por la 

Asociación Mariana del Magisterio se ha 
celebrado, en el Patronato del Sagrado 
Corazón, el homenaje a la caritativa da 
ma doña Matilde Palmer de Madrona, 
presidenta del Hospital de ia Cruz Roja, 
por la infinidad de obras benéficas y 
cristianas que reUiza. El acto, que estu
vo muy concurrido, lo presidieron el Ar
cipreste, la presidenta de la Cniz Roja 
y la superiora de la Caisa Expósitos. El 
Arcipreste, en un hermoso discurso, en 
salzó los méritos de la festejada y en 
nombre de Jia Reina le impuso la meda 
lia de oro de la Cruz Roja, La ccmámo-
rada leyó cuartillas agradeciendo el ac
to e hizo el reparto de 31 libretas de la 
Caja de Ahorros para los más pobres de 
la Asociación Mariana. El acto fué brl 
llantísimo y destacaron, entre la concu 
rrencla, todas las maestras nacionales 
de esta ciudad. 

Homenaje al idcalde de C. Real 
CIUDAD RSiAIik 14.—Al mediodía se 

etúsbrd un banquete popular en honor te destruido. 

del alcalde don Cristóbal Caballero, con Las pérdidas se calculan en más de 
motivo de su nombramiento para direc
tor del Instituto Nacional. Asistieron más 
de un centenar de comensales, habiendo 
necesidad de limitar el número por la 
insuficiencia del local donde se ha veri
ficado el acto. Presidieron, con el fes
tejado, el gobernador civil, marqués de 
Guerra; el gobernador electo de Jaén, 
conde de Torrepando; el presidente de 
la Audiencia, fiscal y delegado de Hacien
da. Ofreció el banquete don Francisco 
Herencia y pronunciaron elocuentes dis
cursos el catedrático don Vicente Calata-
yud y el gobernador de la provincia, y 
finalmente el señor Caballero, que resu
mió con un brillante discurso de gracias 
que fué muy aplaudido. 

Arrastrado por una ola 
FERROL, 14.—En la playa de Ganjas 

fué arastrado por una ola, mar adentro, 
Marcelo Vázquez, que pereció ahogado. 

—En un río cercano a Vivero se cayó 
la anciana Concepción Pedrero, que mu
rió ahogada. 

—Unos pescadores recogieron en la 
playa de Cuevo una embarcación aban
donada que el mar había arrastrado alli. 
Se supone que pertenece a algún bar
co naufragado en estas costas. 

—A fines del mes actual visitará este 
puerto el buque-escuela de guardias ma
rinas alemán "Endem", que realiza un 
viaje de instrucción. 

Un carabinero sufre quemaduras 
HUESCA, 14.—En la casilla situada 

cerca de la boca española del túnel in
ternacional de Somport, el carabinero Ga
briel Alvarez Oros perdió el conocimien
to a causa de las emanaciones de la 
estufa, con tan mala fortuna, que fué a 
caer sobre la lumbre, produciéndose gra
vísimas quemaduras. 

Málaga sigue a obscuras 
MALAGA, 14.—El conflicto del alum-

trádo continúa en igual estado. Ha ve
nido a agravar la situación el hecho de 
que algunas fábricas, por carecer de fuer
za motriz, han comenzado a despedir 
obreros. » 

Los periódicos salen en tamaño redu
cido, valiéndose de elementos e;ttraño8. 

La Administración de Correos estable
ció hoy, al fin, alumbrado supletorio, y 
ello permitió que pudieran ser despa
chadas las sacas de correspondencia lle
gadas en el correo general de esta no
che. 

También se ha logrado pbner en mar
cha el reloj de la Catedral, que estaba 
parado por ser la cuerda de mecanismo 
eléctrico. 

En la sesión del Ayuntamiento cele
brada hoy se trató de este conflicto y 
se cordó dar un voto de gracias al al
calde y al ingeniero municipal por las 
gestiones realizadas para resolver esta 
cuestión. 

U abordaje diíl "Lázaro" 
MALAGA, 14.—Se sabe que el vapor 

italiano que chocó con el "Lázaro' fué 
el "Araldo", que navegaba de Genova 
a Sevilla, con cargamento de suelde. Es
te llevaba las luces apagadas y se le 
Vibrio lírtái importante brecha en Ja, ban-
t i %di6"^&ibor. La tripulación al&ndo 
*4áir«»fefade pánico el "Araldo'?¿ pre
tendiendo dejarlo a merced de las olas. 
Como esto constituía un peligro' para 
la navegación, el "Lázaro" lo remolcó 
hasta el puerto, donde entraron a pri
mera hora de la mañana. El vapor ita
liano no se hundió por la clase del car
gamento que llevaba. El "Lázaro" sólo 
tiene una ligera avería en la plancha de 
proa. Los viajeros y la correspondencia 
para Melilla salieron a las diez de la 
mañana en el vapor "Vicente Pucnol". 

El que robó la caja de cauddes 
MALAGA, 14.—Lá Guardia civil ha de

tenido al mozo de estación Bernardo Suá-
rez Caberra, autor de la sustracción de 
la caja de caudales de la Compañía de 
los Andaluces. El detenido abrió la caja 
y entregó a su novia, Francisca Garmo-
na Vázquez, 3.400 pesetas. Ingresó en la 
cárcel. La Benemérita sigue las gestiones 
para rescatar el resto de la cantidad que 
contenía. 

Dos obreros muertos y uno herido 
OVIEDO, 14.—En las minas "Hulleras 

de Veguin", al hacer explosión doce ba
rrenos, sin duda por no haber calculado 
bien la distancia los encargados de co
locarlos, alcanzaron las piedras a varios 
obreros, de los cuales José Arias y José 
Benito resultaron muertos y gravisima-
mente herido Manuel Micr. 

Vicario capitular de Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 14.—Ha sido 

nombrado Vicario capitular, sede vacan
te de la diócesis de Mallorca, don Jai
me Homar, que era Vicario general del 
Obispado. 

En la ciudad de Inca, pueblo natal 
del Prelado fallecido, se celebró hoy un 
funeral, al que asistió el Ayuntamiento 
en corporación y enorme concurrencia. 

A. de Juri^mdencia en Salamanca 
SALAMANCA, 14.—Bajo la presidencia 

del rector, se enebro hojí en la sala de 
profesores de la Universidad el acto pre 
paratorio de la constitución'en Salaman
ca de la Apademia de Jurisprudencia 
filial de la Real de Madrid. Asistieron nu
merosos abogados; El señor Ossorio y OA' 
llardo, en elocuentes frases, expuso el 
propósito de crear una Academia de Ju
risprudencia en Salamanca, sobre cuya 
ciudad pesa una tradición gloriosa. Alu
dió al funcionamiento de la de Madrid, 
y dijo que la finalidad de la misma debe 
ser propulsa* el Derecho científicamente. 
Señaló cuáles deben ser sectores de la 
Academia: judiciales, universitarios, fo
renses, profesionales, doctores y licencia
dos que no ejercen, y estudiantes. Esti
mó que la Academia e» necesaria p^ira 
defender el derecho dé los embates' de 
las distintas escuelas. 

Hablaron después los señores Poladu 
ra, Requejo, Rodríguez Mata, Dimas y 
García Revilla, que se' adhirieron á la 
Idea. El rector ofreció un aula de la Uni
versidad para centro social y biblioteca 
de Derecho. Se ntanbr^ una.CoipÍ8ión or
ganizadora de'la Acadeinlá integrada por 
distinguidos abojgados; Más tarde, el Co
legio de Abogados obsequió con im ban
quete al señor Ossorio.y SaUardo, al que 
asistieron gran númeiro de' comensales. 
Ofreció el agasajo el decano del Colegio 
señot García Revilla. 

Un Incendio en Zaraúz 
. SAN SEBASTIAN, 14.^Coiíaunlcan de 
Zaraúz que se ha declarado un violen
to incendio en la fábrica de muebles do 
Arruti. El fuego tomó enorme increineñ 
to, avivado por el fuerte- viento reinante, 

Inmedlatainente sáUeron para dicho lu 
gar lá bomba autopióvU con personal áe 
bomberos y el arquitecto municipal. 

El gobernador civil marchó seguida
mente para el lugar del siniestr*. '• 

El incendio comenzó en la sala dé Bo
quinas, de donde se propagó rápidamen
te al resto del edificio c hizo presa en 
el pabellón destinado a exposición y al-, 
macen, donde tebía gran cantidad de 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

175.000 pesetas 
A consecuencia del siniestro, quedan 

sin ocupación un centenar de obreros. 
Las autoridades se han reunido con 

objeto de buscar una solución a esta cri
sis de trabajo. 

La Junta de turismo de Sevilla 
SEVILLA, 14.—Mañana, a las doce, se 

constituirá en el Gobierno ^^ivll la Junta 
encargada de dar cumplimiento a la real 
orden sobre los precios que han de re
gir en los hoteles y restaurantes durante 
la época do la Exposición. El goberna
dor ha dicho que castigará severamente 
a los contraventores de la disposición. 

Se retrasa la llegada de la "Presi
dente Sarmiento" 

SEVILLA, 14.—^Hóy se esperaba la lle
gada de la fragata argentina "Presidente 
Sarmiento", poro no entró. El cónsul ar
gentino en Sevilla recibió a última hora 
de la tarde un telegrama de su colega 
en Lisboa, en el cual le participaba que 
la fragata zarpó a las tres de Lisboa, y, 
por lo tanto, llegará a Sevilla mañana 
por la tarde. El banquete que organiza 
el Ayuntamiento en honor de los mari
nos lo ha aplazado hasta el jueves. 

El primer tren de Burgos a Soria 
SORIA, 14.— Â las cinco de la tarde 

llegó el primer tren que circula entre 
Burgos y Soria. Transportaba a los in
genieros señores Aguinaga y Casado y 
altos funcionarios de la Empresa Santan
der-Mediterráneo. Salvó la distancia de 
142 kilómetros en tres horas, utilizando 
una potente locomotora y lujosos coches. 
El puente sobre el Duero quedará ter
minado en marzo. 

La línea Soria-Cálatayud se inaugura
rá en agosto. 

Una batalla a escobazos 
VALENCIA, 14.—En la calle de la 

Princesa se produjo un escándalo for
midable entre varias mujeres, que, esco
ba en mano, sostuvieron una "batalla". 
Cuando mayor era la trifulca, Vicenta 
Molina y Manuela Montero se agarraron 
y empezaron a pegarse. Al terminar la 
pelea, le faltaba a la Vicenta dos centí
metros del pabellón de la nariz,»que se 
lo llevó de un bocado la Manuela. La 
lesionada fué llevada a la Casa de So
corro, donde la practicaron la cura. Tie
ne al descubierto la fosa nasal izquierda. 

—Un automóvil atropello a la niña Ma
ría Arizo, causándola graves heridas. 

—En un pozo de CuUcra ha sido en
contrado el cadáver de José García, que 
salió de su casa en dirección a una finca, 
y en la oscuridad de la noche se desorien
tó y cayó al pozo. 

Los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas 

VALLADOLID, 14.—Los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, que dirigen el 
Colegio de Nuestra Señora de Lourdes, 
escuela gratuita de San Ildefonso y Es
cuela de la Sagrada Familia, con jnás 
de mil alumnos, conmemorarán solem-
nenWhte los días 16 y 17 del actual el 
cincuentenario de su establecimiento en 
España. El día 16 asistirán, en la Cate
dral, a los siguientes actos: a las ocho 
de la mañana, misa de comunión gene
ral, que distribuirá el Arzobispo; a las 
once, misa solemne, cantada por dichos 
alumnos, a la que asistirá, de medio pon 
tifical, el Arzobispo, y predicará el canó
nigo magistral don Germán González 
Oliveros; a las cinco y media de la tar
de, velada literaria musical en el teatro 
Calderón. Habrá discursos, lectura de 
poesías y ejecución de obras musicales 
por la banda del regimiento de Infante
ría de Isabel II y la Coral vallisoletana 

Presidirán las autoridades eclesiásti 
cas, civiles, militares y académicas. 

Un transbordador sobr el Ebro 
ZARAGOZA, 14.—Don Francisco Laño 

sa ha presentado una solicitud al go 
bernador civil para que se le autorice 
a instalar un transbordador aéreo para 
cruzar el Ebro en el trayecto compren
dido entre el puente de Piedra y el puen
te del ferrocarril. El transbordador aéreo 
podrá llevar 300 "toneladas de carga. El 
precio del billete de ida y vuelta será 
de 15 céntimos. 

—Después de asistir a las sesiones de 
la Asamblea, regresó esta mañana de Ma 
drid el Arzobispo de' Zaragoza. 

Don José Ibáfiez Martín, que ha ganado por oposición la cátedra 
de G e o g r í ^ e Historia d d Instituto de San Iñdro. 

El señor Ibáñez Martín es doctor en Derecho-y licenciado en Letras. 
Es aragonés y tiene treinta y un años. A los veinticinco ganó por 'opos i 
ción la cá tedra d e Geografía e Historia, d e Murcia. Es actualmente 
presidente de aquella diputación provincial, a la que representa en la 
Asamblea Nacional. H a desarrol lado al frente de aquella Corporación 
una labor muy intensa en beneficencia, cultura y fomento. A su gestión 
se deben los nueve millones que se han consignado para caminos veci
nales y los proyectos de construcción d e un manicomio m o d e r n o y un 
palacio de la Diputación. H a publicado un interesante t rabajo histórico 
sobre el Marruecos español, un libro de Instituciones geográficas, otro 
de Geografía económica y otro de Geografía d e América. 

IHilIHI 

El presupuesto de Fomento, aprobado 
Habla el ministro del ramo sobre el presupuesto extraordinario. 
El señor Cierva pronuncia un discurso de adhesión al Gobierno. 

Petición de auxilios ptura diversas entidades docentes. 

Hoy celebrará la Asamblea dos sesiones 

NOTAS POLÍTICAS 

Los laboristas mejicanos 
contra Portes Gil 

Han ordenado a sus miembros 
que abandonen todo pues

to gubernativo 

Retiran, además, a sus repre
sentantes en el Congreso sobre 

Legislación del trabajo 

LA "Agencia Stefani", de Roma, ha 
enviado a sus abonados el siguiente 
despacho: 

"LONDRES, 9.—Como consecuencia 
de la actitud observada por el nuevo 
presidente interino de Méjico, Emilio 
Portes Gil, en lo que se refiere al tra
bajo organizado, la Federación mejica
na del Trabajt) ha ordenado a suá miem
bros que presenten la dimisión)de los 
puestos gubernativos que ocupan. La 
Federación ha acordado asimismo reti
rar a sus delegados en el Congreso de 
obreros y empleados, que cuenta con 
eL apoyo del nuevo presidente y que es
tá discutiendo la legislación del tra
bajo. 

Apenas han tenido conocimiento de 
estos acuerdos, las dos Cámaras ^del 
CongH -̂eso mejictmo han celebrado una 
reunión, en la cital votaron una moción 
de confianza al presidente." 

Bombas y ametralladoras 
con destino a Budapest 

La Policía austríaca, «pie las dei)ca< 
brió, se ha incautado de elUw 

VIENA, 14. — Noticias recibidas de 
esta capital dicen que a bordo de, un 
barco que se dirigía a Budapest, y con
signadas a la misma capital, ban sido 
descubiertas siete cajas, contenieado 
boml^as y ametralladoras. 

La Policía austríaca se ba incautada 
del cargamento y ba detenido a cuatro 
personas. 

Noticias oficiales recibidas de Buda' 
pest dicen que alli se ignora por com-

míl^btes.Tl'edlfl3í^'haq»^adrtot5men°Pleto todo lo relacionado coa ese 4e8 
cubrimiento. 

Los haberes <jtel .Clero 
Ea Gobierno ha a.wtáaáo respecto al 

aumento de la consignación para mejora 
de haberes del Clero, el siguiente repar
to, que queda incorporado al presupues
to de Justicia y Culto: 

Coadjutores y asimilados, 7.463. Tle 
nen en la actualidad 1.300 pesetas, y pa 
san a tener 1.500 por aumento de 200 
a cada uno. En total, 1.492.600 pesetas. 

Párrocos rurales, 3.27¿. Tienen en 
la actualidad 1.700 pesetas, y pasan a 
1.850, por aumento de 150 a cada uno 
En total, 1.280.550 pesetas. 

Párrocos de entrada, 8.637. Tienen en 
la actualidad 1.750 pesetas, y pasan a 
1.900, por aumento de 150 a cada uno. 
En total, 1.280.550 pesetas . 

El total de sacerdotes beneficiados es 
de 19.272, y el aumento en pese t^ es 
de 3.263.950. 

Además se consignan 200.000 pesetas 
de aumento para seminarios y nuevas 
parroquias. 

Banquete id ministro de Marina 
£1 Consejo, el presidente, vocales e 

ingenieros del Coiisejo del CombustiUe 
ofreció ayer, al mediodía, un banquete, 
en el Hotel Rítz, al ministro de Mari
na, contralmirante don Mateo García 
Reyes, como vocal de dicho Consejo. 

Minutos antes de la una llegó el mi
nistro, que fué recibido por todos los 
consejeros y, al frente de ellos, por el 
presidente del Consejo Nacional del 
Combustible y a la vez director de Mi
ñas, don Santiago Fuentes Pila, que os
tentaba la representación del ministro 
de Fomento, por no permitirle a éste su 
asistencia al acto las ocupaciones de su 
cargo. 

Ilespués de los saludos y presentado' 
nes, el ministro tomó »üento, haciéndo
lo a su 1^0 el señor Fuentes Pila y don 
José Antonio de Artigas, y en los res
tantes puestos de la mesa, adornada con 
claveles rojos, los señores don Francisco 
Gómez Rojas, don José Marta l^ábitgas 
del VWas, don Ultano Klndelán y ]3ua-
ny, don Nicolás de Ochoa y Lorenzo, 
don Francisco de Orueta, don Severo 
Gómez Núfiez, don Enrique Martínez y 
Ruiz de Azúa, don Manuel Alonso Mar-
tos, don Gustavo Morales y de las Po
zas, don Antonio Cordero y López del 
Rincón, don José Antonio Liópez Ma
teos, don Luis Gamboa y Robles, don 
Maximino de la Peña Regoyos, don En
rique Benito COiávarri, don Jtuui Dia¿ 
Muñoz, don Ricardo Salas, don Eduardo 
Laúdete, don Vicente Coma Ferrer, don 
Félix Basterreche, don Luis Gamir, don 
Carlos Resines, don Edua,rdo Merello, 
don Mariano de las peñas y d<m Uiia 
Sanguino. 

'Eax el almuerzo se suprimieron los dis
cursos, y solamente al final el señor Mo
rales leyó varias «dbeslones de quienes 
no pudieron acudir al acto. 

Sondeos en la cuenca 
carbonífera de Burgos 

SE APRUEBA EL ESTATUTO DEL 
COMERCIO ALMADRABERO 

• 

El general López Ochoa, dado de 
baja en el Ejército por ig

norarse su paradero 
• 

Sumarlo de la "Gaceta" del día 15 
Fomento.—Prorrogando hasta el 31 del 

corriente mes de diciembre el plazo de 
tres meses a que se refiere el articulo 9.° 
del real decreto-ley de 8 de septiembre 
de 1928; incluyendo en el plan general de 
carreteras del Estado, con la clasificación 
de tercer orden, la de La Rúa a Sequei-
ros; exceptuando de las formalidades de 
sutKasta, y se adjudicará mediante con
curso público, la contrata de ejecución de 
dos sondeos para investigar la presunta 
cuenca carbonífera de Burgos; autori
zando al ministro de Fomento para con
tratar, mediante subasta, la ejecución de 
las obras a que se refiere el proyecto del 

A las cuatro menos cuarto abre la 
sesión el señor Yang^uas. En el banco 
azul el jefe del Gobierno y los ministros 
de Hacienda, Fomento e Instrucción pú
blica. 

(Entra el ministro de Justicia y 
Culto). 

Se procede a la votación para el car
go de secretario cuarto de la Asamblea. 
Resulta elegido el señor Puyuelo por 
194 votos. 

Presupuesto de Fomento 
Ea señor SALDAN A hace primeramen

te entrega al ministro de Fomento de 
una petición de los camineros sobre me
joras de sueldos. 

Se ocupa de la partida de seis mi
llones de pesetas para ferrocarriles se
cundarios. 

Respecto a esto—dice—tengo que fe
licitar al Gobierno y censurar a las Em
presas constructoras de estos ferroca
rriles. 

Trata concretamente del ferrocarril de 
Burgos, y dice que es necesario construir 
ferrocarriles verdaderamente reproducti
vos, condición que, a su juicio, no reúnen 
todos los construidos. 

Quiero hacer notar—añade—que en 
España las Compañías concesionarias 
para la construcción, procuran transfor
marse en concesionarios para la explota
ción, dejando la construcción al Estado. 

¿Por qué se consienten los subconce-
slonarios? Muchas Empressis no se de
dican a construcciones, sino que son 
entidades bancarias que se dedican a 
financiar estos asuntos y a traspasar
los a subconcesionarios. 

Dice que el ferrocarril de Ontaneda 
a Calatayud es verdaderamente estra
tégico. Manifiesta que se na concedido 
a. esta Empresa una petición exagera
da, y que la Empresa, en vez de ser 
explotadora, se ha transformado pura
mente en constructora. 

Elogia en conjunto la obra del mi
nistro de Fomento, pero teme un poco 
respecto al coeficiente de resistencia de 
la economía nacional. No sé—añade— 
si con el presupuesto extraordinario se 
resentirá la economía nacional. (Aplau
sos.) 

Lie contesta por la Comisión, el señor 
GONZÁLEZ LLANA. 

El señor NARDIZ pide mejoras en el 
capítulo dedicado a la riqueza forestal. 

Dice que la plantilla de guardas fo
restales es de 1.400, y que es necesario 
elevar el número a 3.000, con aumento 
de sueldo al mismo tiempo. 

Pero yo en vez de pedir de momento 
ese aumento de sueldo, pedirla una re
organización del Cuerpo citado. 

Mtmifiesta que la riqueza forestal ha 
disminuido en algunos sitios sensible
mente, a causa de los frecuentes in
cendios. Entiende que es necesario obli
gar a los Ayuntamientos a que coope
ren a la extinción. ¿Cómo se consigue 
esto ? Usando diversos medios, incluso i La cantidad se redujo a 180 mlljMif s. Y 
la aviación. En Bastados Unidos se ; aun los trozos difíciles se dejaron'para 
hace; copiemos esto, ya que copiamos nuevo estudio. Se ha procurado que las 
otras cosas. I condiciones mejoraran a favor del Es-

Pide al Gobierno que aumente en cin
co millones la consignación que por este 
concepto corresponde a las Diputacio
nes para conservación de caminos. 

Antes que el superávit—añade—es
tán las grandes necesidades del país. 

El señor MARTÍNEZ AZAGA pide 
que el Estado subvencione mejor a las 
Diputaciones para conservación de cami
nos vecinales. 

Contesta el señor GONZÁLEZ LL/ -
NA por la Comisión. Dice que ven con 
simpatía esta iniciativa. 

Intervi»ie brevemente el señor SANZ. 
El señor YANGUAS advierte que ma

ñana habrá dos sesiones: una a las diez 
y cuarto de la mañana. 

A las siete se reanuda la sesión. 
El señor LAFITE pide una subven

ción para la Comisión Oceanógrafica de 
San Sebastián. 

Discurso del minis
tro d e F o m e n t o 

El ministro de Fomento hace uso de 
la palabra para recoger las intervencio
nes de cuantos han intervenido •»! el 
presepuesto de Fomento. 

El señor Saldaña planteó dos cuestio
nes: la construcción del ferrocarril de 
Burgos, una de ellas. 

—Aun no se había hecho hasta ahora 
—dice—la clasificación de f^-rocarriles 
por su interés. Se formó el plan de in
geniería para la construcción. Habla 
enormes extensiones por donde no pa
saba xm solo ferrocarril. 

El ferrocarril Madrid-Burgos c r e ^ al
gunos que no será reproductivo. TJste 
trazado es de verdadera urgencia, y obe
dece a que no falte una arteria princi
pal. 

Para ir al Norte de España, londe 
está la mayor riqueza, hay tan solo dos 
pasos. Además, este ferrocarril obedece 
a descongestionar el movimiento; seria 
una inmensa imprevisión no buscar esta 
salida. 

En cuanto &\ gasto, se ha hetiio con 
todas las garantías de concurso. Queda
rá reducido el coste a unos 250 millones 
de pesetas. 

Los ferrocarriles en general no son 
obras que deban producir dinero direc
tamente al Estado. Atienden más a me
nudo al desenvolvimiento de la riqueza 
nacional. El hecho de descongestionar el 
tráfico, ya es una razón poderosa. 

Ha añadido el señor Saldaña que el 
exceso de obras en construcción perju
dicará después a la economía nacional. 
Esto no puede ser exacto. Precisamente 
así proporcionaremos más medios de 
riqueza y de vida. 

Respecto al ferrocarril de Ontenada a 
Calatayud, tengo que hacer rectificacio
nes. Precisamente no se atendieron mu
chas peticiones, y fueron impuestas otras 
nuevas condiciones a la Empresa cons
tructora. Se ha procurado poner todas 
las limitaciones y garantías apatecibles. 

Pide el seguro forestal contra incen
dios (Aplausos.) 

El señor GONZÁLEZ LLANA, al con
testarle por la Comisión, dice que ellos 
no podían introducir variaciones en este 
capítulo. Se muestra conforme en que 
es necesario evitar los accidentes, que 
tantos estragos causan en la riqueza fo
restal. 

El señor BERMEJO VIDA, rector de 
la Universidad Central, pide una parti
da de 50.000 pesetas, destinadas a en
señanzas prácticas en la Facultad de 
Ciencias y en Ingeniería. 

Es evidente—dice—que el problema 
del combustible líquido es muy impor
tante. 

Afecta este problema a la indepen
dencia nacional. Hay que nacionalizar 
estas industrias. 

Mucho ha hecho este Gobierno. Ahí 
están el Consejo del Combustible y 

trozo primero del muelle de costa y en-, ^ . , ,, 
lace con el de Levante del puerto de Cas- o t ^ s organismos creados por él. 

El ministro, señor García de los Re
yes, se despidió dando las gracias a to
dos los reunidos y expresó al señor 
Fuentes Pila la satisfacción que le pro
dujo esta fiesta cordial. 

La revisíón de T n t e d o s 
Sil ministro de Economía Nacional si^ 

gue trabajando activamente « ^ la revi
sión de Tratados comerciales, en los que 
a las consolidaciones anteriores sustitu
ye, como es sabido, la cláusula de la 
nación más favorecida. 

Dentro de tres o cuatro días quedará 
terminada la del Tratado con Italia y 
faltan los de S^za y Bélgica. 
Los exi>l(iriHÍ<M«c "b las Expodcimies 

Ba señor García MoUnaa conferenció 
ayer ea los pasillos de la Aaamblea con 
el presidente del C<»ise]o. Solicitó que 
apoyara una emidoida que tieae presen-

tellón; las a que se refiere el proyecto de 
vías férreas para el servicio del puerto 
de Almería, y las del proyecto de puerto 
e instalaciones pesqueras de Cádiz; de
clarando de utilidad pública los traba
jos de replobación forestal proyectados 
en el monte de Guadix; autorizando al 
ministro de Fomento para ejecutar, por 
gestión directa, en el ferocarril dé Puer-
tollano a Córdoba las obras que se indi
can; aprobando el reglamento de estatu
to del Consorcio almadrabero; declaran
do jubilado a don José María Rubio y 
Muñoz, presidente del Consejo de Mine
ría; nombrando en ascenso de escala 
ayudante mayor de primera clase del 
'Cuerpo de Ayudantes de Obras públicaü 
a don Ramón Rus Figueros y Guzmán; 
disponiendo que el Instituto Español de 
Oceanografía continúe instalado en el 
local que ocupó la Dirección general de 
Pesca, en la calle de Alcalá, 31. 

Blarina.—Señalando el cupo que ha de 
constituir en el año de 1929 el primer 
g^^tpo de la primera situación del serví 
ció activo de la Armada. 

Justicia.—Nombrando para l a ' Notarla 
de Valoría la Buena a don Alberto Ro
dríguez Gómez, 

Eljérclto,-^3isponiendo que el general 
de brigada en situación^ de primera re
serva don Eduardo López de Ochoa y 
Portuando, sea dado de baja en el Ejérci 
to por ignorar su paradero. 

Gobenuuiión.—Disponiendo que las va
cantes de profesores de francés y de por
tugués en la Escuela de Policía Espa
ñola se provean mediante concurso «ntrt 
funcionarios del Cuerpo de Vigilancia quc 
acrediten debidamente el más perfecto 
conocin^ntos de los citados Idioma* 
nómSrando aspirantes á ingreso' en el 
Cuerpo de Telégrafos. 

L pttUlca.—<;oncediendo a doña Car> 
men de Juana y Besa la excedencia ^ 
el cargo de auxiliar de ciencias de la 
Escuela Normal de Maestras de Segovla; 
resolviendo el pleito promovido contra 
la real orden de este ministerio de 7 d 
julio de 1923 por doña Concepción Hueto 
dona Dolores Nogués y doña Dolores 
Galván, profesoras numerarias de ̂ Escue-
las Normales. 

Xkwnoiiiia NacdonaL—^Disponiendo qu<r 
la Cámara Oficial Hostelera de Espiuí» 
pase a dcipender de éste minteterio. 

tada a fin de construir tmos campamen 
to&jen las Exposiciones de SeviUa y l^r -
ceiona para los exploradores americanos 
que vendrán a las mismas. Se calcula 
que serán en número de mil, y la can
tidad que se necesita para dicho'fin al
canza a 60.(M)Ó pesetas. 

El ¿reifito Agr icda 
La Comistóa del Crédito Agrícola, en 

BU reunión de ayer examinó 56 peticio
n a de préstamo con garantía de depó
sito de aceite trigo y wrroz por un im
porte total de 269.850 pesetas. 

Es absolutamente preciso tener espe
cialistas en estas materias. Pero el cam
po no está preparado como debiera. Mu
chos elementos que sienten vocación por 
determinados asuntos, han tenido que 
busctur esa especlalizaclón en otros paí
ses. 

Señala el hecho de que cuando él era 
alumno de la Facultad de Ciencias de 
Zaragoza, I M especialistas de laborato
rios y fábricas eran extranjeros. 

Pide vmoB cursos de geología, de in
geniería y de química en relación con el 
combustible que sean los cimientos de 
la Escuela Superior Nacional del Com
bustible que se creará en la Ciudad Uni-

El señor GONZÁLEZ LLANA encuen
t ra muy acertada la idea del señor Ber
mejo y añade que el problema es cier
tamente complejo. El Gobierno es el que 
tiene que decidir. 

El alcalde de MADRID dice que re
comienda al Gobierno una enmienda que 
ha presentado por escrito en el sentido 
de que se conceda al Ayuntamiento de 
Madrid una subvención de cinco millo
nes. 

El marqués de CASA TRTVIÑO hace 
notar que desaparece en este presu 
puesto la consignación para el Consejo 
Superior de Fomento y para los Con 
sejos provinciales. No puedo creer—afta 
de—que el Gobierno mate definltivamen 
te estos organismos. Más bien creo que 
el Gobierno tendrá un plan de reorga 
ttizaclón. 

Pone como ejemplo de la labor que 
realizan, el Consejo de Fomento de Clu 
dad Real. 

Por la Comisión interviene el señor 
CÁNOVAS DEL CASTILLO. Dice que 
los servicios de estos organismos pasan 
al ministerio de Economía Nacional. 

(Elntra el ministro de la Guerra.) 
El señor GARCÍA GUERRERO de 

flende una enmienda presentada pidien
do cúnsi^iación para caminos vecina 
les. , 

Añade que si se abandonan los prln 
(Hpios c o n s t a d o s en> el Estatuto Pro
vincial—^no dando a las Diputaciones 
los medios pr{»hetidos—el fracaso Será 
Mtrepitoso. Enumera las oblígadcínes 
que; se.señalaron a esos organismos pro~ 
vihciales. 

Se fija, sobré todo, en los caminos Ve-
cinali» y dice que el problema es in
aplazable. 

IMce que Badajoz, antes del Estatuto 
Provincial tenia 12 kilómetros de ca
minos vecinales. Desde entonces sacó 
a concurso 2.000 kilómetros de caminos 
vecinales. 

tado. 
Por lo demás, es una línea de enlace 

y estratégica. Nadie pondrá en üuda^las 
ventajas de este ferrocarril. , 

Respecto a las acciones liberadas, el 
Directorio nombró ima Comisión y ante 
el dictamen favorable no tuvo el Gobier
no que intervenir; era una cuestión par
ticular de la Empresa. No se podía ni 
soñar una inmoralidad. (Aplausos.) 

Respecto a la petición de aumento de 
sueldos, siempre es simpática; pero son 
muchos funcionarios, de diversos niinis-
terios, los que tienen sueldos pequeños. 

Atender a los caminos vecinales—aña
de—es una necesidad, y creo que el Go
bierno verá con simpatía que se aumen
te la consignación para cmiservarles. 

El servicio de montes tiene que su
frir una transformación radical que 
afectará a guardeses, seguros y otros 
factores importantes. 

El Groblerno verá la manera de ar
monizar la repoblación coa el servicio 
de guardería. En cuanto al seguro, el 
ministerio de Trabajo lo estudiará con 
verdadero interés. Desde el momento en 
que se va a crear una riqueza, esa ri
queza debe ser atendida desde ^ pri
mer día. 

No creo posible ir más allá. El mi
nistro de Hacienda tiene que cuidar 
ese precioso superávit 

El rector de la Universidad ha toca
do un ptmto importantisiaio. S^afifi tie
ne una rtqueza que dependerá de lo 
que nos decía, de la especialización. 

El señor Bermejo ha dado una prue
ba de sensibilidad cultural. Es*» cur
sos—que espero que el Goblemo acep
tará—deben desarrollarse en la Univer-"* 
sidad, que es la cuna de la ciencia. Es 
muy justo que desempeñe el p^)el de 
casa madre, a la que rinden un tributo 
todas las demás escuelas. (Aplausos.) 

He de hacer algunas manifestaciones 
en. relación con el presupuesto extra
ordinario. Constantemente se nos dice 
que es precisa una reorganización de 
la vida del país. El presupuesto, al que 
debe afectar sobre todo esa reorgani
zación es al de Fomento. 

Había que romper los moldes anti-
gruos. El presupuesto de Fomento era 
estático; se habían dictado ley^, es 
ciarlo; pero no se hablan arbitrado 
medios. Y se recurrió a los presupuestos 
extraordinarios. Pero ibiañ con la mis
ma estructura, llevaban el inismo esta
tismo. Les faltaba- tí ambiente social. 

Este presupuesto ha roto todos esos 
moldes viejos. La riqueza no puede des
arrollarse sin una coordinación de es
fuerzos. Es preciso tener una visión del 
porvenir, pensar en él más allá, po
niendo la mirada en ese campo vastí
simo de ilusiones. (Aplausos.) 

Lia intervención del Estado debe ser 
sólo dictar leyes, estimular, de^mdo des
pués campo de acción a los organismos 
que se creen. El i^ais recíaihaba esto.' 
Esos organismos que se crean tendrán 
medios y vida propios y el B&tado ten
drá tan sólo un papel tutelhr. 

Esos orga'niínnos no existían; la ciu
dadanía no halil» despertado. 

No ' teníamos elementos suficientes 
para poder estructurar el presupuesto; 
por eso creamos corporaciones y orga* 
nismoB. 

Asi habrá entusi4smo, i^ihelo y valor 
corporativo. Se darán los medios que 
sean precisos según el entusiasmo de 
los ciudadanos. El entusiasmo del ge
neral Primo de Rivera ha sido suficien
te para comunicarlo a todos. B ^ las 
Confederaciones, por ejumidc^ el entu* 
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siasmo es creciente y se discute y se 
labora con celo. 

En la necesidad de atenemos a las 
posibilidades, nos limitamos a reducir 
la cifra a lo imprescindible para dar 
el impulso que queremos dar. No se van 
a invertir precisamente 1.500 millones 
de pesetas que van en el presupuesto 
extraordinario de Fomento, sino 500 mi
llones que no tendrán carácter de pre
supuesto •extraordinario, sino que serán 
atendidos con las ganancias que se ob
tendrán de las obras y con diversas 
aportaciones. Por ejemplo, para el Pa
tronato de Firmes Especiales se creará 
un impuesto especial sobre los automó
viles. Para puertos irán 600 millones; 
pero de ellos se obtendrán buenos be
neficios. 

La mayoría de los ferrocarriles es de 
tal naturaleza, que nos dará desde el 
afto próximo interés suficiente para el 
capital que se invierta. 

Hay tan sólo una partida que el Es
tado atenderá directamente: la cons
trucción del ferrocarril de Baeza a Utiel 
Asi se hará, que despierte l^conciencia 
nacional. N o nos ha sugestionado nin
gún triunfo personal, sino la visión real 
de España. No se puede dejar para ma 
ñaña lo que hoy debemos de hacer a 
fuer de hombres fuertes y conscientes 
de su deber. (Larga salva de aplausos.) 

Rectifica el señor SALDARA. 

P r e s u p u e s t o d e Ins
t r u c c i ó n p ú b l i c a 

El sefior PEMAN interviene en el pro
yecto de Instrucción pública. 

Pide que sea elevada a tres millones 
la cantidad para subvenciones y auxi
lios. 

Este aumento tendría Justificación in
cluso por su carácter remuneradoi. La 
enseñanza no es función del Estado, si 
no de la sociedad y por eso ese capí-
ttilo que se dedica a subvencionar la 
actuación de la sociedad en la enseñan
za es Interesantísimo y reproductivo. 

Después de un si^lo de acción centra-
l i a ^ la acción docente de la sociedad 
es tá desmoralizada, es fría. Si llegá
semos al Ideal este capitulo debía ser 
todo el presupuesto de Instrucción pú
blica; pero de todas maneras debe au
mentarse todo lo que sea posible. 

El Instituto de la Mujer de Barcelo
na tiene 17.000 pesetas de subvención. 
¿Quién puede neg^ar el carácter remu-
Berador ? 

Pone otros ejemplos parecidos a este. 
Pero hay muchas obras de esta natu

raleza—dice—que quedan fuera de estas 
subvenciones. A las puertas mismas de 
Cádiz hay unas escuelas que educan y 
Visten a 300 niños; nunca han recibido 
un céntimo del Estado y ahora atravie
san por una situacidn económica difi-
cU. 

Además hay que tener en cuenta el 
vidor docente del capitulo. El aumento 

• m á s que la cantidad debe atenderse a 
la significación de esa partida, que no 
e s ciertamente un lujo. I^a cifra que se 
dedique es eminentem«ite fructífera. 

El Estado no puede plegarse a to
do. El Estado en el interior de las es
cuelas, es como un oso arreglando l u 
reloj de pulsera. I.<a escuela es dema-
ii&do intliaa, demasiado pequeña piíra 
un cuerpo tan grande ccono el Estado. 

Una buena enseñanza—decía Ruiz Zo-
rrlUa—sólo pueden organizaría las Aso
ciaciones particulares. 

Pero a eso d«begKoe tender. Asi con-' 
pegulremoa una enaeñanza mejor, por
gue la escuela oficial ea fría, no tiene 
el calor social. La enseñanza es un ver
dadero sacerdocio, nacido del espíritu 

X A cultura sólo puede desarrollarse en 
esos centros espontáneos creados por la 
sociedad. 

Eü mayor tropiezo del nuevo régimen 
puede ser esa cultura mediocre de la 
masa. 

Hemos de llegar a que la cultura ten
g a en Ibpafia fuerza renovadora. Es ne
cesario recordar que d mayor periodo 
de grandeza material fué el de mayor 
cidtura. 

Dedica ua párrafo a las gloriosas cá
tedras «spafiolas que iluminaron en otros 
tiempos al mundo entero. (Aplausos.) 

D i a a m o d d s e ñ o r .Cierva 
I S seflor CIERVA, dice que a propó

s i t o de la defensa de su enmienda co
m o presidente de la Orquesta Sinfóni
c a de Madrid, quiere eatpllcar el voto 
que de buena gana concede al presu
puesto. 

Primeramente expone la mala sltua-
ci(to en que está la Orquesta Sinfónica 
de Madrid. 

E n otros pauses—dice—obraa de esta 
naturaleza tienen espléndidas subvencio
nes. V¡ñ Espa&á apenas han tenido sub-
vencidn. 

Esos profesores—dice—apenas ganan 
para el sustento. 

E s justo recordar el arte, en este pue
blo de tradición artística. Ea deber de 
todos procurar que esas manifestacio
nes tengan el debido aliento. Me mue
ve el I n t e r ^ de una entidad que pre
sido desde hace veinte años. 

T ahora—afiade—paso a hacer algu
nas observación^ al presupuesto, al que 
doy mi voto. 

Ayer se plantearon cuestiones muy 
importantes. El ministro de Just ic íanos 
anunció ayer la revolución en la admi
nistración de justicia. Tuve ima verda
dera satisfacción al oír por fin este pro
pósito. 

Ea Inaplazable ya. Vosotros ministros 
vais perfeccionando los servicios. 13 mi
nistro de Justicia ha hecho mucho; yo 
le rindo este homenaje de justicia. Pe
ro faltaba la base. Si esta no viene to
do lo hecho basta ahora podría ser in
adecuado. 

Tenemotf una Justicia lenta, que los 
pleitos son caros, que los procedimlen-
Um son ant icuad)^ 7 en esta situación 
hemos de reoganlzarlo todo. 

Pero ahora ooia encontramos con que 
la sección primera elaboró un proyec
to de constitución. EH Qobiemo lo tie-
&e ea estudio. 

M sefior CIERVA: La base de esa 
reforma constitucional está en la sepa
ración de poderes. E s indispensable 
aprobar una ley org^mica del poder ju-
diciaL 

A l hacer la reforma judicial, será 
preciso tener en cuenta la orientación 
d e l proyecto constitucional. Y este en
lace debe merecer mucha atención por 
parte del Gobierno. 

(El PRESIDENTE: Lo que anunció 
e l ministro de Gracia y Justicia es 
una serie de disposiciones ' que acaso 
Bo sean la reforma defiuitiva del po
der judidal ) . 

El sefior CIERVA: Esto aminora la 
Importancia d e - l a reforma. 

¿A cuestión de personal importa mu
id» . Y o tuve que hacer va» organiza-
eión en la Policía y en un dia 500 fun-
tíonartoi quedaron cesantes; lo Mee con 
tranquilidad y advertí que esto no sig-
aif ical» que aquel C u e i ^ estuviese ya 

con los árboles, había que podar cons
tantemente. 

Yo proclamo que cada día estoy más 
satisfecho de haber prestado mi mo
desta colaboración al Gobierao. (Aplau
sos) . Colaboración que consiste sobre 
todo en pedir a Dios que siga condu
ciendo a España hacia el progreso. 
(Aplausos). 

Mi colaboración es desinteresada y 
seguirá siendo. Sólo pensé para ello en 
España y en el Rey. 

Voto, pues, el presupuesto. Podéis es
tar equivocados en detalle, pero ¿qué 
importa? Cuando oía el discurso del 
ministro de Fomento pensaba: ¿quién 
que quiera a España no va a ayudar
la? (Aplausos). 

Yo desde el banco azul defendí el 
presupuesto extraordinario. Podremos 
quejarnos quizá de los impuestos, pero 
la industria prospera, España pros
pera. 

Es un deber alentar al Gobierno pa
ra que vaya conduciendo las cosas del 
Estado en el sentido que convenga a 
España para que asi vayamos a la paz 
de los espíritus y al término de esta 
crisis política. 

Yo no puedo decir que todo lo pa
sado era malo. Llegará el día en que, 
resueltos todos los problemas. España 
pueda seguir camino de mayor tran
quilidad, aunque no podamos quejar
nos de esto. Que el Gobierno continúe 
su labor patriótica. (Muchos aplausos). 

La señorita CUESTA pide que se 
aumente el crédito de 400.000 pesetas 
para profesorado de las Normales y 
que se aumente el personal auxiliar 
femenino de las Normales. 

Pide también aumento de sueldo pa
ra los maestros. (Aplausos). 

El señor PÉREZ BUENO renuncia 
a hablar en la sesión de hoy. 

La señorita MAEZTU dice que el 
espíritu de las grandes figuras que han 
desfilado por este recinto ejerce una 
marcada influencia en los asambleístas. 

Si, como dice el dictamen, es este 
departamento el peor dotado y hay su
perávit, este superávit debe destinarse 
para los maestros de España. 

S! no pudiera ser, he aquí las mo
dificaciones que propongo: gastar me
nos en grandes edificios y más en el 
personal. 

En cuestiones de instrucción pública 
no se puede esperar. Se refiere espe
cialmente a la escuela rural, en nombre 
de la cual dice que habla. 

Hora es ya—añade—de que alguien 
hable aquí en nombre del maestro ru
ral. (Aplausos). 

El doctor CODINA pide unas mejo
ras para las cátedras de Dermatología. 

A las diez menos cuarto se levantó 
la sesión. 

Caballo desbocaclO|España - Portugal de 
rugby, en Sevilla MATA A UNA MUJER Y LE-

SIONA A UN NIÑO 
• 

" L i m p i a d o r e s " d e Butmnóv í l e s . 
Part in ipac iones <}« guardarropía . | 

——— I 
Ayer tarde, en la calle de Bravo Mu-| 

rillo, se desbocó el caballo que tiraba 
de un carrito dedicado al transporte de 
vasijas de lecho y emprendió veloz ca
rrera. Al llegar frente a la de Almansa 

SE JUGARA EL MES DE ABRIL 

Acuerdos de ia Federación 
Centro de Football 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 

Rugby 
iúspañarPortim^al en SeviUa 

Con motivo de l a próxima Exposición 

¡ í c¿ í zó"a*Av; í iM FVrtó¿derMart ínezV?^™^"f"S^' ' .^ ! S J ? * * ^ f ^ "̂̂  ^^"''^^ 
de cuarenta años, viuda, con domicilici^ «* « " ^ ' l " 5 « ' ^ ^ ^'^}''^ ^°^ ^ " ' P ° ^ 
en Artistas, 19, que Uevaba de la m a n ó ' ! S ' ' l " í í ^ f : r L ' ^ L ^ ' ^ L ' : , t o h a ^ 
a su hijo Miguel Sánchez Rojas Fernán-, «^ . '^"S' í"^ f ° «f ^^ ^^^° ,*«'=^*' f 
dez, de siete año». Itórt? ^e^de luego, en el mes de 

Madre e hijo cayeron al suelo al m i s - * " ^ - . ¿ . -.-rti^o _ . „ - . . „ . . , 
mo Uempo que el bruto se detenía. Aaemas de este partido, parece que ei 

El conductor del carrito, Casimiro; P'"^^ '̂!^")^ f M * I^^.'"*^'.^" Española 
Sanz, que había luchado inútilmente pa I encargado de la organización, trata de 

ra contener la marcha del animal, d V I ^ T : 1 ? . ^ , l ° * Í L f / / " ' ° . Í ^ ^ / „ ^ Í f 
cendió del vehículo y entre él y varios entre un equipo inglés y otro francés. 

ti-anseúntes condujeron a las victimas á P n r k f K n l l 
la Casa de Socorro de" los Cuatro Ca- * u u i u t t i i 
minos, donde los médicos de guardia Acuerdos de la Federación Centro 
certificaron la defimdón de la mujer. El Anoche se reunió el Consejo dlrec-
niño fué auxiliado de lesiones de pronos- tivo de la Federación Centro y exami-
tico reservado. .nó las actas de los partidos celebrados 

En los paullos 
Poco después de las tres l legó a la 

Asamblea el presidente del Consejo. An 
tes de entrar en el despacho de minis
tros conversó con los señores Fuentes 
Pila y Pérez Tabernero. 

También se le acercó el señor Laffltte 
ex presidente de la Diputación de Gui
púzcoa, para exponerle su propósito de 
presentar una erunienda al presupuesto 
de Fomento pidiendo que la subvención 
de 1.250 pesetas destinada a la Socie
dad Oceanógrafica de San Sebastián sea 
restablecida. 

Ya «« eíüdesiwotío el iMpeB(4«pt(»ffiíMj#% 
rendó coa los ministros de Justicia e 
Instrucción. 

Luego recibió a los señores Dómine y 
Gabilán, y a las tres y media, acompa
ñado del primero, entró en el salón de 
sesiones. 

E l d i scurso d e Gimdat t iorce 

MlAfn m\-nn niTA f^nmn 

El discurso que pronunció el ministro 
de Fomento fué la nota saliMite de la 
sesión de ayer y lo que constituyó tema 
general de conversaciones y comenta
rios. En todos los corrillos que se for 
marón la opinión estuvo tmánime con 
la documentadísima y elevada diserta
ción del conde de Guadalfaorce; no se 
escatimaron tampoco los elogios; en un 
grupo se dijo que e í a lo mejor que se 
ha pronunciado desde que se ha consti 
tuldo la Asamblea; en otro se afirmaba 
que el conde de Guadalhorce había pues 
to esa tarde una nota de sereno opti
mismo en medio de cuadros sombrios y 
pesimistas. 

Pero no solamente por su discurso; el 
ministro de Fomento acaparó la a t e n 
ción general también en los pasillos, don
de tuvo que atender innumerables soli
citudes y asuntos. 

A la hora del descanso, el conde de 
Guadalhorce y el pr^idente del Consejo 
sostuvieron animada conversación en el 
"buffet". 

También sobre el presidente recayeron 
numerosas soUcitudoi. Ciando iba a sa
lir del "buffet" se le a c w e ó el catedrá
tico sefior Sáinz Rodrigues; luego un 
grupo de asambleístas; después una 
asambleísta... 

-Diga usted—argumentó el presiden
te—; yo atiendo todo lo que se me di
g a ; de aquí al salón, aun tendré que 
atmder más de veinte asimtos. 

Peticiones y gestos 
Ambiente de serenidad y coaS&oxm hu

bo ayer en los paslllc» de la Asamttea, 
por cierto, no exentas de cierto tono de 
actividad "práctica", y a que ministros, 
directores generales y asambleistaa en 
general, dedicaron todos los ratos Ubres 
a conocer, aclarar y dilucidar diferentes 
asimtos de trámite. Se puede dedr, sin 
temor a equivocarse, que afuera, en los 
pasillos, se pidió tanto como en el mis
mo salón de s a l o n e s . 

Por otra parte, en la segunda parte 
de la sesión, destacaron tambito los dis
cursos del seflor Cierva y de la seftorita 
Maeztu. Resaltaron también ambos dis
cursos i>or el gesto de las naanos: sua^ 
ve, majestuoso y fino el del seflor Cier
va; impulsivo y en alto el índice aira
do de la mano' derecha el da la sefio-
rita Maeztu. 

Antes de terminar la sesión, el minis
tro de Hacienda departió amlgrablemen-
te con un grupo de asambleistaa. 

T r M C o n s e j o s l a s e m a n a p r ó x ú n a 
Alrededor de las di«B terminó la Ba

stón. El preiüdente del Consejo salió con
versando con el ministro de Inatruoeión 
y varios asambleístas. El marqués de 
E s t d l a propugnaba por extender a cual
quier costa l a eficacia cultural ea Es -
pafia. 

Después, se detuvo en los pasilloB bre
ves mommitos para cambiar impresiones 
con el seflor Yanguas sobre la marcha 
de las sesiones. El jefe del Oo^ilemo 
anunció que ma&ana a primera bora Iria 
a despachar con su majestad y que des
pués acudiría a la sesión matinal de la 
,A8am)>lea. Preguntó al s ^ o r Yanguas 
la hora en que pensaba suspenderla, y 
el presidente de la Asamblea responcUó 
que a la una. 

El marqués manifestó su io^reslón 
At, aue tal como iba la discusión del 

El carrito es propiedad de don Epifa-
nio Salcedo, de quien es dependiente Ca
simiro, el cual quedó detehido. 

U n " g r a n " d e p e n d i « M e 
Doña Marta Mallada Domingo, de 

treinta y ocho años, duefia de ima tien
da de la calle de Postas, 32 y 34, de
nunció a su depeadieate. Quirico Bar
ba Bamés , por estafa de géneros por 
valor de 1.4£» pwetas . ^ 

L M p i c a r o s c e l o s 
Manuel Pérez Orejón, de treinta y 

seis años, con domicilio en San Andrés, 
20, patio, número 7, hizo tres disparos 
sobre su esposa. C o n t a m i n a Aparicio 
Orejón, de treinta.y si&e, y le causó le-: 
siones de pronóstico reservado. 

La mujer fué asistida en una eljntoa 
particular, y luego pasó al Equipó Qtü-
rúrgico y más tarde al Hospital Pro-
vincial. 

El marido agresor fué detenido. Los 
celos fueron el motivo de la agresión. 

A t r e p e l l a y s e f a g a 

U n automóvil, que desapareció del l u 
gar del suceso, alcanzó en la calle de 
Diego de León a Francisca Femá,ndez 
Ceballos, de setenta y dos años, con 
domicilio en Vinaroz, 1Ó¡ y le causó le 
siones de suma gravedad. 

La lesionada, después de asistida e s 
la Casa de Socorro, pasó al Hospital 
de la Princesa-

U n a 8eñ<»ita nnuerta 
Ayer tarde, poco después de la una, 

cayó a la vía pública desde la azotea 
de la casa número 60 de la calle de la 
Princesa la señorita Teresa Hervás Man-
glano, de diez y siete años, domiciliada 
en el piso tercero, centro, de la misma 
finca. Recogida por varios transeúntes, 
la trasladaron a la policlínica de urgen
cia de la calle del Marqués de Urquijo, 
donde se certificó al fallecimiento de la 
víctima. 

La señorita Teresa Hervas pertenece 
a uiuk&|^ta|piU«ttegili4B^Kibitaba con 
su | | f f l B p i B E > H c e n t e - j S S ^ s , propie-
tari^í i p p i d r e ' y , cuaAro germanos, tres 
henltaft jr* un varón, geniülo de Teresa. 

Las autoridades trabajan por esclare 
cer el suceso. Parece que se trata de 
un accidente casual. 

OTROS SUCESOS 
Ratería.—Don Juan Nogales Arias, de 

cuarenta y dos años, que habita en Me-
aéndez Pelayo, 33, hotel, denunció que 
da su automóvil, que dejó a la puerta 
d« aquél, se han Uevado una manta y 
un gabán, valoradas ambas prendas én 
390 pesetas. 

lm partlclpadones "fules". — Butl-
qulo Parra Araque, de cuarenta y cua
tro años, con domicilio en la calle de 
Bravo MuriUo, ntmero 142, fué deteni
do en la Plaza Mayor a petición de 
Justino Heres, vecino .de VUlacaflaa, 
por haberle vendido á éste varias par
ticipaciones falsas de la Lotería. 

presupuesto no podrían terminarse las 
sesiones hasta el martes. Solicitó tam
bién del señor Yanguas que rogara a 
los asambleístas que tenían pedida la 
palabra fueran más breves en sus In
tervenciones y se concretaran a los te
mas determinados, ya que algunos, ex
presó el presidente, se dedicaban a exa
minar la totalidad. "Otros habrá—aña
dió—que pueden renunciar a intervenir." 

Después dijo tí presidente que la se
mana jpróximá tenia pensado reunir 
tres Consejos, el martes, jueves y sá
bado, con objeto de estudiar el presu
puesto y otras dos o tres cosas inte
resantes. "Su prcfpóaiU» era terminar 
cuanto antes estos asuntos, a fin de que 
todos pudieran pasar las Navidades con 
sus familias tranquilamente. 

H o y h a b r á t a m b i é n 
s e s i ó n m a t i n a l 

El presidente de la Asamblea, sefior 
Yanguas, manifestó a los periodistas de 
que v is ta l a falta de t iempo para ter
minar en el plazo seflalado, boy se ce
lebrarte también sesión matinal que em
pezará a las diez y cuarto. Se seguirá 
discutiendo el persupuesto de Instruc 
ción pública, en el que faltan aún 17 ora
dores, pero de ellos, dos que no se en 
cuentran en Madrid. Después seguirá el 
examen del de Trabajo, para el cual hay 
anunciadas 12 interv^Nictones; Economía 
con cinco; Hacienda, cuatro y la sec
ción de Ingresos, con ocho.» 

La sesión de la tarde será a la mis
ma hora de estos días. 

Se celebrarán cambien sestonea el lu
nes y s e t iene el propóMto de que para 
el martes esté terminado todo el exa
men de presupu^tos, dando asi fin a los 
Plenos dé este mes . 

Las tarjetas de acceso 
Las tarjetas de invitación a las tri

bunas de la Asamblea y que han sido 
expedidas para la seidón de l a tarde de 
hoy aerarán de acceso para la de la 
mafiana y se expedirán otras para la que 
s e celebre por la taxde. 

l o s r e p r ^ e n t a n t e s 
d e l o » Juaneados 

Ayer se reunienm en la Asamblea los 
representantes de los 23 partidos judi
ciales que venían sufragando los gas 
tes de los Juzgados ^ Prisiones í>re-
ventivas, a los que ha prometido su aai-
tencia el Gobierno. Después celebraron 
una eutrevista con el ministro de Justi
cia para e i ^ n e r l e sus deseos de ^ue el 
Estado se h a g a cargo nuevanunte de 
aquéllos. ' 

últimamente, todas ellas sin protesta. 
Se dio cuenta de haber recibido car-

tfi de la Federación Castellanoleonesa 
agradeciendo la intervención de la Cen
tro en el partido de desempate. 

Se tuvo conocimiento de los arbitros 
que han de juzgar los tres partidos que 
celebrarán el próximo domingo nues
tros representantes en el campeonato 
nacional. 

Fué desestimado, por presentarse 
fuera de plazo, un recurso del Club De
portivo Nacional contra un acuerdo fe
derativo. 

Los equipos naadrilefios 
Nuestros lectores ya saben que el Ma

drid y el Athletic jugarán en Oviedo y 
Badajoz, respectivamente, mientras el 
R a c l i ^ necibirá la visita del Iberia. 

La,probable formación de estos tres 
equipos es la siguiente: 

Real Madrid.—Cabo, • Quesada—Ur-
quizu, *Prats—Esparza—*J. M. Peña, 
Lazcano —Morera— Rubio—L. Uribe— 
•Del Campo. 

Athletic. — Martínez, Morlones—* A. 
Olaso, Santos—Ordódez— Arteaga, Le-
cube, Marín—Váa^uea II—^Vázquez I— 
•L. Olasa 

Racing.—^Martínez n , Escobal—Pé
rez, Menéndez—Reverter—Moreno, Ca
ballero— *Gonzalo— Calvo—Rodríguez 
—Fuertes. Se duda del interior dere
cha; de no jugar Gonzalo actuará Ateca. 

El equipo del Iberia a Madrid 
ZARAGOZA, l i . -~Mafiana sábado sa

le para Madrid, acompañado del pre
sidente, sefior Muniesa, y del entrena
dor, señor Platko, el equipo del Ibe
ria, que el domingo contenderá con el 
Racing madrileño. El equipo que se 
alineará será el siguiente: Jauman-
dreu, Sauca—Ferrando, Espeide—-Esta-
nis—Cavia, Bolao—Tomasln—Zorrozúa 
—Crespo—^Rulz. El mismo que ganó al 
Racing en Zaragoza. 

El Bacing Ferrolano en La Gorufia 
LA CORUfíA, 1 4 . - E n el Ayunta

miento se celebró el acto de entregar 
al Raeii«r facrolaao la w p a donad* 
por el Centro Oprufi^ de-Éluenos :Aires 
para el Club que obtuviera el cam
peonato de Gaúela. • Con este motivo 
han venido el alcalde y concejales de 
El Ferrol, jugadores y Directiva del 
Racing. 

Los alcaldes de El Ferrol y de La 
Coruña prommoiaron discursos ensal
zando la fraternidad de ambos pueblos. 

Homenaje al Racing Ferrolano 
FERROL, 14.—Invitado por el Real 

Club DeportivQ fué hoy a La Coruña 
el Racing Ferrolano para recibir el ho
menaje tributado por aquella Sociedad 
por haber obtenido el XltxiXo de cam
peón de Galicia. Al mlegno tiempo fué 
entregado al equipo ferrolano una va
liosa Copa, donada por el Centro Co-
rufiés de Buenos Aires para el cam
peón gallego. 

En este momento regresan los juga
dores. A la .fgi|4rada de la población les 
recibió un g ^ t í o inmenso, que con una 
banda militar les acompañó hasta el 
domicilio sociaL 

Equipo del Athletic bllbaino 
BILBAO, 14.—El equipo probable del 

Athletic que jugará con el Celta el do
mingo será el siguiente; BlEisco, Larra-
cliechea—Juariln, Garizurieta—Legarre-
tar—Echevarria, Lafuente — Ayarza— 
Uhamuno—Carmelo—Aguirrezabala H. 
Atbitrará el señor Quintana (Canta
bria). 

El Celta a Bilbao 
VIGO, 14.—En el expreso salió e s u 

tarde para Bilbao el equipo del Celta. 
Centenares de aficionados acudieron a 
la estación para tributarle una carifio-
sá despedida. 

Los subcampeones gallegos se allnea-
ráh probablemente como s igue: l i l o . 
Cabezo—•P'asarln, Pueditas—Cárdenas 

•Hermlda, Réigosa —CÜtcha—Eguia— 
•Polo—Graclliano. 

La Real Sodedad a .Zaragoza 
. S A N SEBASTLAJN, 14.—La Real So
ciedad alineará &a. Zaragoza su equipo 
completo. 

Todos los jugadores marcharán ma
fiana eu automóviles a la cf^pital ara
gonesa. 

Zaldtta regresa a San Sebastián 
S A N SE9ASTZAN, U . — H a regresado 

de biglaterra ti conocido jugad(» de la 
Real Sociedad, Domingo Zaldúa. Mani
festó que está perfectamente entroiado 
por'haberío hecho en los campos del 
Cárdiff y del Corinthlans. 

Hockey 
Ouapeonafeo del Centro 

En él campo del Athletic s e celebra
rá esta tarde el mteresante partido en
tre el Real Madrid y la F. N. Bscdar . 
Comenzará a las tres. 

Y mafiana, a las once, en el mismo 
campo se jugará Atbletlc-C. D. Nacio
nal. 

Pugilato 
o t r o titnio vacante 

Puesto que no se ha celebrado tí com
bate EtoosgbiaoSchmeUag ea la fecha 
fijada, o sea* el 8 del presente mes, la 
International B<»dng Unión ha declara
do vacante el t itulo.de campeón europeo 
«a la c a t ^ o r i a de senaigran peso. 

COMEDIA: "El Clamor". Charla 
lírica 

Federico Garcii, Sanchiz, excelente pe
riodista, im poco alejado del ejercicio 
activo de la profesión, añora el periodis
mo y como es dueño de una poderosísi
ma imaginación que le permite dar exis
tencia casi real a los anhelos de su fan
tasía, sacó ayer a la luz pública un pe
riódico, un solo ejemplar no escrito, que 
recitó, podría decirse que leyó, tal era 
la seguridad de idea, do concepto y has
ta de palabra, al público que llenaba por 
entero el teatro de la comedia. 

Justificó el titulo de "El Clamor" por
que ya ha figurado en los carteles del 
teatro y la aparición de este periódico 
"sui géneris", porque ahora que la Pren
sa tiende a universadizarse, a recoger el 
movimiento del mundo entero, no estaría 
de más un periódico local madrileño, que 
reflejara el_^tido del Madrid que se sien 
te madrileño con ñsonomia y con carác
ter, a pesar de los ainSs cosmopolitas 
que ha adquirido la capital de España. 

Esto *<4é dicho, como editorial de pre
sentación y de saludo, al que siguió un 
reportaje de actualidad "Cómo vive Ja
cinto Benavente". Una visita a la casa 
del gran autor; en ella se van haciendo 
patentes rasgos sutilísimos del ingenio, 
observaciones, aspectos que reunidos to
dos, forman una semblanza completa, 
originalisima y muy periodística. 

Luego una efeméride: tercer aniversa
rio de la muerte de Maura, Para enca
jar la figura procer del gran tribuno, el 
"articulista", con una admirable tuerza 
reconstructiva, va evocando el ambien
te, los hombres, las costumbres políticas 
de la época... Una tarde de anslsdad y 
pasión en el Congreso y sobre ose con
junto, casi plástico, un estudio feliz, lle
no de imágenes gráficas, de compAraclo-
nes ingeniosas de la persona de Maura, 
de su oratoria cálida, enjundiosa, i l em de 
silencios elocuentísimos durante los cua
les se oía latir la conciencia nacional. 

Una página del gran mundo. Evoca
ción del señorial palacio de Ur ia y en 
él un diálogo entre dos retratos de Eii-
genia de Montijo, el de la conde:» de 
Teba, con traje andalviz, y el de la Em
peratriz de los franceses, pintado por 
Winterhalter: un retrato cuenta al ©tro 
episodios de la vida en los que aparecen 
la figura romántica, garbosa, jaquetonay 
caballerosa siempre de Albareda. 

Gacetilla ligera y simple de un home
naje a Andremio hecha con intencionada 
y fina llaneza. Plato del día: colorismo 
levantino, exalta9ión descriptiva, y en 
ella, a la manera elegante y pulcra de 
los escritores franceses del XVU, que 
no desdeñaban cnoblecer con el verso una 
receta cocineril, descripción del ''arroz-
abanda", receta vsdenciana más templada 
con menos fuerza colorista y alimenticia 
que la paella. 

Indiscreción literaria, reflejo del mun
dillo, llena de Ingenio, picardía, sal, pi
mienta y limpieza, Azorin y sus velei
dades literarias, comparados con una sol
terona que se deja seducir, tras una vida 
templada, por el garbo y la picardía del 
ingenio andaluz de Muñoz Seca y aban
donada por el inconstante. 

Página taurina con un canto lumino
so a Ronda, patria de los Romero; sec
ción de modas, con exhibición comenta
da de modelos, y por último, critica tear 
tral, autocrítica en este caso, porque se 
trataba de las charlas líricas. García San-
chl? expone el concepto de la charla, que 
no és la conferencia, ni la causerie, que 
no tiene carácter trascendental y busca, 
sin embargo, producir un estado espiri
tual, pronto o que surjan ideas trascen
dentales. 

Ni un solo momento perdió eKorax^or 
«S ctmta^to eordlal eon sK ffiE^iea, .que 
pendiente de su verbo admlraWe, ..festu-
vo cerca de dos horas y que le aplaudió 
en cada sección de su periódico y al final 
con verdadero entusiasmo. 

J. d e la C 

C I D R O f l U C C Infalible Á R N I C A 
3 A D n n U N CU K O D O K O L . Oravlna. U 
t»re>,'^ifitT*im».it»nT7-^»it"Tr-Ti^itT>r-^,nfffft— 

CÓMICO: "De U Habana ha 
venido un barco*' 

Un balneario para enfermiedades ner
viosas donde esta una sefiora viuda, L<o-
reto Prado, con un ahijado enfermo. A 
la legua se ve que no tienen dinero; 
pero ella habla con extraordinario aplo
mo de BUS plantaciones de Cuba y de 
un administrador que ha de llegar tra-
yéndole sus rentas, Estos embustes sacan 
de quicio a un don Zacarías, Chicote, 
embustero de marca también que a cada 
invención de Loreto corresponde con otra 
mayor. 

En un momento de gran apuro para 
la señora, surge de pronto el adminis
trador; como no ha existido más que 
en su imaginación, el asombro es ex
traordinario; cree en un milagro de San 
Expedito, a quien se encomendó, o en 
una testación del demonio. Pronto pone 
en claro que se trata de una broma de 
don Zacarías, que resulta cufiado suyo, 
y se entabla una lucha de ingenio y em
bustes, en la que cada uno quiere curar 
al otro del vicio de mentir y que termina 
en promMa de boda. 

Hay en el asunto reminiscencias de 
•Las mil maravillas", de los Quintero; 
de "La caraba", de Muños Seca, y sobre 
todo, y empleada superabundantemen-
te, gran copia de procedimientos, ma
neras y efectos tradicionales en. el gé 
nero del astracán. Pero hay, dentro 
siempre de este estilo, un propósito de 
hacer tipos, de diversificar los persona
jes que es simpático y que contribuye 
8 aclarar la confusión que pudiera de
rivarse de los múltiples incidentes no 
siempre naturales ni explicados que se 
derivan a cada momento de la acción 
principad. 

Estos incidentes, la mayor parte de 
las veces inocentones y toscos, lo son 
todo en la comedia; ellos son los que 
complican la acción senoiUislma y los 
que distraen la atención del púMlico, que 
de otra manera se adelantarfa a decir 
lo que ha de suceder en la escena. De 
tal modo es simple y elemental el des-
arri¡»llo del asimto. 

U n poco torpe de movimiento escém-
co, lenta a veces, salplcadora de chis
tes, algunos buenos y algunos también, 
pocos, suWdos de color, la obra distrae. 

Sólo tmos amores, innecesarios, pin
tados con más intensidad de la cuenta, 
dan un tinte escabroso a la Inocentona 
limpieza del conjunto. 

Loreto tuvo mementos de intención y 
de gracia admirables. Chicote, en el 
imaginativo y enigmático embustero, 
acertó a darie una socarronerfa muy 
cómica. Castro, Melgares, Cobefla, con
tribuyeron al éxito, que fué desde el 
primer momento franco y favorable. 

Los autores fueron llamados a esce
na en los tres actos. 

J . de l a O: 

PEUCULAS NUEVAS 

• • mm^ t i 

Se ha dicho que el cinema francés 
ha nacido con Juana de Arco. El pro
ceso técnico tiene en esta cinta mu 
cho de sintético. La acción se sintetiza, 
se concentra en las figuras. Contra la 
multiplicidad de esta clsise de pelícu
las históricas se levanta en ésta la uni
dad, no ya sólo literaria, sino casi ma
temática. La mitad por lo menos del 
metraje nos da solamente el rostro de 
Juana de Arco (mademoiselle Faldonet-
ti) , y siempre por el procedimiento de 
los primeros planos. 

Los múltiples estados de las poten
cias del alma, la duda, la persuasión, 
la fe, la ansiedad, el recelo, la tarda 
penetración de las cosas, la luz interior 
repentina, se clarean; casi casi tienen su 
fotografía, diriamos, si fuese posible 
en el rostro de mademoiselle Falconettl 
La acción es lenta y escasa, quizás por 
concentrarse en las figuras; pero las 
mociones internas aparecen tan fina
mente sorprendidas en loa semblantes 
de la protagonistas y de sus jueces, 
verdadera galería de retratos de Obis
pos medievales, son tan expresivas las 
actitudes que la interpretación parece 
el realismo del mundo interior. 

Este es, a nuestro entender, el mé
rito grande de esta películas, más que 
el asunto, reducido hábilmente por 
C. Dreyer al mero proceso y martirio 
de la Santa, y más que la misma téc
nica, modernísima y de un lejano re
cuerdo cubista. 

La figura de la Santa está noble y 
dignamente tratada. La humilde pastor-
cilla, fior silvestre de Francia, escogida 
por Dios, mspira en su calvario, que 
es el camino de los escogidos, simpatía, 
cariño y veneración. Los procedinoien-
tos técnicos, de grran efecto en un prin
cipio, cansan entrando en la proyec
ción, porque es imposible someter a un 
rostro a un suplicio tan largo. El ges
to de la Falconettl se repite demasia
do; consecuencia.de exagerar demasia
do el procedimiento. El-proceso trillado 
del panorama y el paso natural al de 
talle, cede aquí su puesto al detalle. El 
detsdle siempre y sólo. Nunca el con
junto, sino las partes; ahora habla uno, 
luego otro, pues así aparecen en serie. 
Como elemento decorativo, más bien el 
símbolo, encamado en motivos, objetos 
disociados o en nuevos rostros. No cabe 
negar a esta técnica una gran belleza; 
't>ero no es de ley abusar de ella, ni 
exagerarla. Se podrá dar la proyección 
de uh hombre visto desde un aeropla
no, pero tender a esto, por huir del 
camino trillado, es antinatural y vio
lento, y lo violento lleva en si un fer
mento de corrupción y muerte. 

Antes de la proyección, Mme. Jean 
Víctor Hugo pronunció en francés una 
conferencia sobre las últimas tendencias 
del cinema actual. Después de un breve 
proemio, en el que se excusa de no po
der hablar en la hermosa lengua de 
España, estudia el "cine" como medio 
moderno de instrucción y educación en 
el orden moral, científico, histórico y ar
tístico. Trata después del aspecto docu
mental con una proyección a la que se 
presentan los últimos inventos, al que 
habrá que añadir, no tardando, la do
nosidad de la importancia de los bue
nos escenarios, y, finalmente, expone al
gunas ideas sobre el proceso de Juana 
de Arco y la técnica de la película y al
gunos de sus resouerdos como colabora-
â «a én^ia- Vtté mtiy a«a«dWa,-, • 
~ Ha aeío sé vlé realzad»' con la presen^ 
cía de BÜ majestad la reina doña Vic
toria y sus augrustos hijos, el principe 
don Jaime y la infanta doña Cristina y 
doña Beatriz. 

Clara Mac 

F a l l e c i m i e n t o d e l t enor I r i b a m e 
Ayer mafiana falleció en Madrid don 

l4iis Iribame, notable, tenor de ópera 
que actuó en el teatro Real y en otros 
de Europa y América. 

Retirado de la profesión hace veinte 
años, Iribame fundó una academia de 
canto, por l a . que han desfilado para 
su educación artística muchos cantan
tes. 

Además de la personalidad artística. 
Iribame tenia la de billarista, muy co
nocido de la afición madrilefia. Nunca 
quiso presentarse en concursos. Sin 
embargo, prestó el suyo personal a los 
organizadores y contribuyó al éxito de 
los certámenes con donativos y premios. 

É x i t o d e " R o n d a l l a " e n Z a t a g o z a 
ZARAGOZA, 14.—En el teatro Prin

cipal se celebró esta noche el estreno 
de la obra de los hermanos Alvarez 
Quintero titulada "Rondalla". Obtuvo un 
gtscn éxito. Después de la función fue
ron obsequiados con una serenata los 
autores. 

- » 
GACETILLAS TEATRALES 

« II, 

el más brillante triunfo de su carrera 
artística, interpretando "Tres horas do 
una vida". El público que llena diaria
mente el magnífico CINE AVENIDA 
elogia sin reservas los selectos progra
mas y la admirable orquesta del "cine" 
de moda. Encargos y contaduría sin au
mento de precio. Teléfono 17.571. 

• *<fc I 

PALACIO D E LA MÚSICA 
Lunes próximo 

"EL ENEMIGO" 

Cinema Goya 
Éxito enorme de "Tres horas de una 

vida", por Corinñe Grifflth (selección 
Verdaguer); grandioso éxito de la co
media Paramount "Dos viejos verdes". 

<( ,í_»» El héroe del río 
El próximo lunes se presentará de 

nuevo en Madrid el celebradísimo Bus-
ter Keaton, interpretando la gran pro
ducción de Artistas Asociados "El hé
roe del rio". 

Es la mejor película que ha hecho 
este formidable actor. 

El estreno de esta cinta es en BEAL 
CINEMA y PRINCIPE ALFONSO. 

PALACIO DE LA MÚSICA 
Marión Davies 

en 

"La que paga el pato" 
Deliciosa comedia 

METRO-GOLDWYND-MAYER 

"La que pa^a el pato" 
Tal es el titulo de la comedia "Metro-

Goldwyn-Mayer" qu« a diario triunfa 
en el PALACIO DE LA MÜSICA "La 
que i>aga el pato" es la más fina y hu
morística producción llevada a cabo por 
la bella actriz Marión Davies Comple
tando el programa se proyecta el "film" 
nacional "El tren", interpretado por 
Celia Escudero y Javier Rivera, y "El 
secreto de la zarina", en tecnicolor. 

Cartelera de espectácalos 

Apolo 
"Caaoabeles"> estreno el jueves dia 20. 
Libro de Tellaeofae y José Maria Gra

nada. Música del maestro Moreno To
r r ó l a 

PALACIO D E LA MÚSICA 
^ Lunes próximo 

"EL ENEMIGO" 

Cine del Callao 
"Los tres papas", la excelente come

dia Verdaguer, que tantos elogios ha 
mereddo del público y de la critica, 
con la vida en las Universidades de 
Yale y Hardward, con sus escenas de 
gran sentimentalismo y su deportivo y 
emocionaijite final, la lucha y el trlim-
fo del equipo de Yále en las regatas 
contra Hardward, se proyectará hoy sá
bado y mañana domingo por última vez 
en este aristocrático cinema. 

«La taberna roja" por Myma Loy y 
Anna May Wong, por su variedad de 
trucos misteriosos y belUaimos, excelen
te fotografía y genla' interpretación, 
gusta muohisimo-a los espectadores. 

I I m*m I 

PALAaO DE LA ftIUSICA 
Marión Davies 

ea 

^̂ La que pi^a el pato" 
Deliciosa comedia 

MBTRO-GOLDWYND-MATBSR 

PRINCESA.—"la pasión y mner-
t e de Juana de Arco" 

La admirable figura de Santa Juana 
de Arco es y a clásica m. la historia 
del arte. Tras la historia, la leyenda 
influyó con sus aportaciones ea la con
creción del tipo artístico de la inmcur» 
tal parstorcilla. Bu teatro, la novela y 
el "cine" nos han ofrecido diversss ver
siones de BU carácter, int imamente se 
ha realizado en Francia un nuevo es-
f u e n » cinematográfico,- que tampoco 
será deflnitii^, aun con todo stt rtíot 
de nueva conquista. 

El aristocrático Callao 

ción, "Odisea de ana duquesa", saleo-
oión Oran Luxor Verdsguer, por la Iter-
mosa BilUe Dove v Ben Lyon, y "Buenos 
dfasi MiBm ¡wní', superoomedlá diver-
ddistma, por Reglnald Denny, lo de> 
muastn;. 

Reserve sus billetes con anticipación, 

GBI^ Avenida 
La bellísima Corinne Orifflth cons is te 

Presenta siempre loa grandes "films" 
mundialM. El programa que estrena el 
lunes, compuesto de la comedia drama- . . 
t ica de gran suntuosidad y presentadla» IL Tranvtas con p s A d a a l a puer-
.>A- WAJH.... A. . » . A,^,iL.^' . . 1 . ^ ta. ^11-1-1-49. Letra A. "Metro" San BMV 

PARA HOY 
ZARZUELA (Jovellanos. 4).—Teatro 

Lírico Nacional.—A las 6, La villana 
(butaca, cinco pesetas).—Noche, no hay 
función, para ensayar La melga. 

CENTRO (Atocha, 12). — Compañía 
Lola Membrives.—A las 6,16, Señora 
ama.—A las 10,15, Pepa Doncel. 

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

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15 
(popular, tres pesetas butaca). L a tela. 

APOLO (Alcalá, 49).—6,30, reposición: 
Las golondrinas, por Sálica Pérez Car
pió y Marcos Redondo.—10,30, Los fia-
meneos, por Pepe Romeu. 

ESLAVA (Panadizo de San Ginés).— 
Compañía María - Palou.—A las 6,80 y 
10,áO, El - ido ajeno. 

REINA ( VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Diaz-ArtigaS. 
A las o. El rosal de las tres rosas.—A 
las 10.15, El rosal de las tres rosas. 

FOmCESA (Tamayo, 4 ) . - Conxpañ» 
"BSs^do.tíOBáVo.^rfaSueiüi.Aa„ba^ fuíx^é^ 
Noche, a las 1015, Los intereses crea
dos. 

ALKAZAB.~-A las 6, ¡Más que Pau
lino!, y 10,30, La tatarabuela. 

LABA (Ccrredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,15, El genio alegre.—A 
las 10,80, Raquel (éxito). 

FUENCABRAL (Fuencarral. 143). - -
Compañía Francisco Morano.—-6,15, Ti
gre Juan.—10,15, Señora ama. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.-H5.30 / 10,30, De La Haba
na ha venido un barco. 

INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, El último lord (última represen
tación).—10,30, Cuento de badas (cla
moroso éxito). 

INFANTA BEATRIZ (Claudio CoeUo, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15 y 10,30, Los interesee. .¡reados. 

HABAVILLAS (Malasaña, 6). —6,30, 
La mejor del puerto (popular).—10,30, 
La Magdalena te guie y Las cariñosas 
(estreno). 

CIRCO DE FBICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6.—Noche, a las 10.15, penúltimo 
dia de circo. La gran compañía y las 
focas de Mr. Fermó. 

PALACIO D E LA M08ICA <P1 y Mar* 
gall, 13).—A las 6, El secret.i de la za
rina. El tren, por Celia Escudero. La 
que paga, el pato, por Marión Davies.— 
A las 10Í30, sexto concierto de abono 
por la orquesta del Palacio de la Mú-

CÍNE AVENIDA (Pi y Margall. 6).— 
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Revista Para
mount Dos viejos verdes (cómica). Su 
majestad el Nene (Paramount). Tres 
horas de una vida,' por Corinne Orif-
fith y Richard Dix (Verdaguer). 

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

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

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A laa 6 y a las 10, RevisU Pathé. 
Aprendiz de Tenori9. Reclutas detecti
ves (gran éxito; es un "film" Para
mount). Cuando el amor quiere, por 
Ossi Oswalda (éxito enoírme). 

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

CINEMA B D BAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Un-viaje a la luna (cómica). Dos vie
jos verdes. (Cherter Conklin y Mary 
Briand). Tres horas de una vida (Co
rinne Griffith). • ' 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2 ) . - ' 
5,30 y 10, Noticiario Fox. ^mores de 
banquero {comedia Paramount). Exlta 
enorme: Tres horas de una vida (Corin
ne Griffith). Dos viejos verdee (Mary 
Briand). 

CINEUA A B G O E L U » (Marqués de 
Urquijo, 11).—6 y 10,15, Sobrino, debes 
casarte, y la Venenosa, por Raquel Me
llen 

CINE D B 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 hierrou. viejo, por la Pandi
lla. Alucinación de Buster, por el perro 
"Caifas". Sección conUnua de 4 a L La 
Pasión, por la noche, se proyectará a 

ta, 3-11-14-49. Letra A. "Metro" San Ber-, 
nardo. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, 6) . 
Partidos del dia IS de diciembre de 192& 
A las 4 tarde. PrUnero, a pala: (HOlar-
ta m ]k Quintana H contra Izagiúire y 
Villero ti. Segundo, a pala: Qumtaña Z 
y Ochoa contra Zubelcua y Enst i* . 

'• ' • » « 
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LA VIDA EN MADRID 
Casa real 

Con su majestad despacharon los mi
nistros de Fomento y Economía. 
. —En audiencia fueron recibidos por 
su majestad los generales de brigada 
don Ángel Morales don Telesforo Sanz 
Alvarez, don Pablo Rodríguez Garcia, 
don Juan Lama Alhama, don Luis de 
Eugenio de la Torre y don Juan Mi-
Cheo; coroneles don Enrique Aviles, don 
Adolfo Roca de la Fílente y don Julián 
Oarcia Aldaoma; tenientes coroneles don 
Pablo Martínez Zaldivar, don Eduardo 
Agtistín Serra y don José Flores Ma
yor; comisarlo de primera don Mario 
Toledano, y capitanes don Luis Clruje-
da, don José Martínez Anglada y don 
José Cabeza de Vaca. 

—También recibió a los capitanes ge-
nereiles de Madrid y Cataluña, goberna
dor de Málaga don Enrique Cano, y 
nuevo agregado militar en la Argenti
na, comandante marqués de Aymerich. 

—Por la Soberana fueron recibidos 
los marqueses de Villabrágrima y los de 
Aymerich. 

—El dia 21, a las doce, en el Salón 
de Coliminas, hará la Reina el reparto 
de prendas del Ropero de Santa Vic
toria a los pobres. 

—Ayer, a las once, sus altezas las 
infantas doña Beatriz y dofia Cristina, 
hicieron el reparto de prendas a las 
niñas del grupo escolar de sus nom-
yxetB, en la escuela nacional instalada 
en el cuartel de Alabarderos. 

Sus altezas fueron recibidas por el 
müHatro de Instrucción pública, coronel 
señor Feduchy, en representación délos 
generales que se encuentran enfermos; 
oficiales mayores señores Zavalloa, Lu-
que, Alvarez Ayúcar y conde de San
ta Ana de las Torres; capitán, señor 
Rumayor, concejal señor Parrella, en 
representación del alcalde, e inspectora 
•eflora Torrego. 

El vestíbulo y las escaleras por don
de habían de cruza% sus altezas esta
ban adornados con tapices, plantas y 
flores, e igualmente engalanado apare
cía el salón donde el acto había de 
celebrarse. 

Doña Beatriz y doña Cristina proce
dieron en seguida al reparto de pre
mios y prendas, al fin de lo cual las 
niñas, que vestían todas de blanco, en
tonaron, acompañadas al piano, varias 
canciones patrióticas. 

Las prendas entregadas han sido nu
merosas, un lote a cada colegiala, de 
hermosas prendas de abrigo y ropa 
blanca bordada con primor. 

Asistieron una representación creci
da de cada colegio del Grupo Escolar 
Infantas Beatriz y Cristina. 

Entre otras aristócratas que acudie
ron a presenciar el ax:to, vimos a las 
señoritas de Feduchy, Alvarez Ayúcar, 
liuque, Zavallos y Báncblz, con las que 
BUS altezas conversaron afablemente. 

Muy satisfechas del acto y entre vi
vas y aclamaciones de las pequeñas 
colegialas, fueron despedidas sus alte
zas, a quienes al marchar, como a la 
negada, ofrecieron sus respetos las men-

t̂ cionadas personalidades. 
—Anoche salieron para Sevilla sus 

aljrpaias los Infantes don Carlos, doña 
Luisa y doña Isabel Alfonsa. 

El anpr«8tito manidpal 

Ha quedado formada la Comisión en
cargada de formar la carta municipal. 
• —̂ En alcídde manifestó que están muy 
adelantados los trabajos preparatorios 
del empréstito y que éste será discu
tido en breve. 

— Ĥa quedado constituido el Jurado 
calificador de las Memorias que pre
senten al concurso los funcionarios; 
los premios serán cinco, de 1.500 pese
tas cada imo. 

—^Una parte del Asilo de Santa Cris
tina ha sido habilitada para albergar 
pobres; han sido llevados allí 24. 

Caminos vecinales 

&a la reimión celebrada por el Co
mité permanente de las Diputaciones de 
régimen común se acordó gestionar un 
aumento en la subvención de cinco ml-
Uones que el Estado concede a las Dipa-
taciones para la conservación de caml-
hos vecinales; tal cantidad se considera 
muy escasa. La Diputación de Badajoz, 
Según dedaró su presidente, tiene bajo 
BU customa 300 Icilómetros. £3 presi
dente de la de Almeria hizo una con
sulta sobre adquisición de maquinarla 
para la construcción y arreglo de car 
minos. 

Sa sefior Saleado Bermejillo quedó 
encargado de gestionar la disminución 
de los gastos ocasionados isn la puesta 
en circulación de 35 millones de pesetas 
para la construcción de caminos, gastos 
que se elevan a 26.000 pesetas. 

£3 presidente de la Diputación dej 
Barcelona se ocupó, con asentimiento 

general, de la conveniencia de reforzar 
los ingresos provinciales con los me
dios legales de que disponen, sin recar
gar a los contribuyentes. 

Quedó aprobado el presupuesto ordi
nario, para el año próximo, de la Man
comunidad de caminos vecinales. Se ele
va a 4.412.000 pesetas. 

£11 señor Salcedo dio cuenta de la par
ticipación de Castilla la Nueva en la 
Exposición de Sevilla; constituirán su 
característica el arte, costumbres popu
lares, historia y turismo. A Barcelona 
concurrirán las Diputaciones españolas 
con planos, estadísticas y maquetas re
ferentes a los servicios provinciales. 

También se trató de brigadas sani
tarias e Institutos de Higiene. 

Tribunal de oposicio

nes a una canonjía 

Han sido designados como jueces ase
sores para las oposiciones a una ca
nonjía de la Cátedra! de Madrid, con 
carga especial de archivero, los seño
res Castañeda, de la Real Academia de 
la Historia; Millares, de la Universi
dad Central, y Martín de la Torre, de 
la Biblioteca Nacional. El Tribunal ecle
siástico le formarán el Deán y seis ca
pitulares de Madrid, y en la i)arte téc
nica de archivístioa emitirán su dicta 
men los tres psileógrEifos y archiveros 
nombrados. 

Junta del Patronato 

en favor del soldado 

La infanta doña María Luisa ha pre
sidido en los salones de la Radio Es
paña la Junta general reglamnetaria 
del Patronato en favor del soldado. 

Entre los acuerdos adoptados figura 
un proyecto de organización -oficial de 
los Coros espirituales y la participa
ción en el Certamen Misional de la Ex
posición de Barcelona. 

Concurrieron la baronesa de Patraix, 
presidenta del Patronato; la duquesa 
de Santa Elensí, marquesas de Caval 
cantl, de Casa Saltillo, de Bóveda de 
Llmla, de la Puebla de Rocamora, de 
la Vega de Bohecillo y de Villamagna; 
condesa de Santa Ana de las Torres, 
señoras de Montenegro, de Verdugo, de 
Núñez, de Hernández, de Aspe, de He
rrera, de Acuña, de los Arcos, Kinde-
lán, de Muñoz, de Córdoba, de Marina, 
de Loriga y de Vives; capellanes don 
Plácido Zaydín, don Antonio Bstévez, 
don Francisco Suredo, don Lorenzo Alz-
pún y don Ezequiel Matia Vega. 

B<Jetía meteorológico 

Estado general,—Se aproxima a Eu
ropa el núcleo borrascoso del Atlántl 
co y el del Mediterráneo se corre a 
Oriente. Las presiones altas residen al 
SW. de la Peitínsula Ibérica. 

Uavla recogida en España.—^En San' 
tander, 17 mm.; Santiago, 13; Orense 
y Tetuán, 12; La Ctoruña y Oviedo, 11; 
Valladolid y Segovia, 8; Huelva, 7; San 
Sebastián, Falencia, Burgos, Soria, 5; 
Madrid, Salamanca. Ayüa, Vitoria, Me-
UUa y Logroño, 8Í Guadalajart^ Cuen
ca y Pamplona, 2; León, 0,6; Badajoz, 
0,5; Cáceres, 0,4. 

Para hoy 

finada expresamos la sincera expresión 
de nuestra condolencia. 

Socorros para obreros de ChamberL— 
Ha sido anunciada la concesión de doco 
socorros de 150 pesetas cada uno, esta
blecidos en la fundación de doña Mana 
Cao Rodríguez, en favor de obreros del 
distrito de Chamberí, de buena conducta 
y sin trabajo, dedicados a los oficios le 
construcción de edificios. 

Las solicitudes, con los documentos 
acredidativos de aquellas circunstancias, 
se presentarán hasta el dia 25 del actual, 
los días laborables, de once a una, en las 
oficinas de la Junta, Amor de Dios, 6. Los 
socorros se adjudicarán por sorteo. 

Contra la blasfemia.—^La Pontiftcia y 
Real Asociación Católica de Represión 
de la Blasfemia, de Madrid, celebrará 
mañana domingo la inauguración de dos 
importantes centros antiblasfemos en To-
rrelaguna y ViUaJba, este último merced 
a la iniciativa de los Barones de Patraix. 
Harán uso de la palabra varios' elemen 
tos de la Asociación. 

Agrupación £ . de Bellas Artes.—^La 
Agrupación Española de Bellas Artes ce
lebrará boy un festival clásico en home
naje al patrono nacional e internacional 
que integra dicha institución. 

El precio de admisión es de pesetas 15 
por persona, incluido el servido- de bu
fet. Los tikets se pueden adquirir en 
el domicilio de la Agrupación, Velázquez, 
97; en la Aeolian Hall, Peñalver, 8, y en 
la Unión Musical Española. 

COÑAC 
OSBORNE 
TRES CEBOS - VETERANO • MAGNO 
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Agrupación artística c o r o s gallegos 
"Rosalía de Castro" (Bolsa, 14).—10,30 n.. 
Junta general ordlnaría. 

Casino d« Oases (Carrera de San Fran
cisco, 4).—6,80 t , don Enrique de Cama-
rasa: "Cuestiones de arte". 

Escuela Nacional de Puericultura (Fe-
rraz, 60).—8 n., doctor Enrique Slocker: 
"Tuberculosis quirúrgica en los niños". 

Instituto Nadon^ de Sfun Isidro.—11 n., 
distribución de premios a los alumnos 
Asistirán los infantes don Juan y don 
Gonzalo, 

Instituto de Beeducairfdn Proíestonal.— 
6 t., don Ángel Vegue: "Visión romántica 
de Espalia". 

Tiro Nacional (Señores de Luzón, 4).— 
Elección de cargaos de la Junta direc
tiva. De cinco de la tarde a ocho de la 
noche. 

Para maSana 

Instituto Católico de Artes e Industrias 
(Alberto Aguilera, 25).—8,80 m., ndsa se
guida de oomimlón general y Asamblea 
general reglamentarla, 

9 » s p t ^ ófA Nlfio Jesús (Avenida de 
Mí*íénde# Pdayo).—11 m., inai^rufa^n 
de tes sestostp eientiScas. El doctor Six
to dari, anemf. de la Memoria de 8«Br»-
taria; d o ^ r darrldo Xisstaoha leerá ti 
discurso tñaufuial: "IctOTicia un loa re
cién nacidos". 

Otras nota» 

Fallectmlento.—A la edad de cuarenta 
y un afios ha fallecido oristlanamante 
dofia Constantlna Uoratlfios Diez, esposa 
del Inteligente .vp*i!éMo da nuMtros ta-
lleres don Santiago Gil. 

A éste, a sm. hijos y al padre de la 

ARENAL, 4. POMPAS FÚNEBRES 
• 

El doctor Busto ha trasladado la con
sulta de enfermedades de los ojos a Es-
palter, 13. 

La Eupine Vernade 
el remedio sin igual para los asmáticos 
ha bajado de precio y debe de venderse 
a 6,00 ptas el frasco en todas las far
macias. 

"LECTURAS" 
antes de entrar en el año IX de su pu
blicación ofrece a sus lectores, en el 
número de diciembre, dos obras que lla
marán poderosamente la atención: 

"El malvado Carabel" 
novela escrita expresamente para "Leo-
turas" por el notable maestro español 

W. Fernández Flórez 
La obra original que ha interesado a 

todos los públicos de Europa. 

" T E N N I S " 
escrita por el campeón del mundo Rene 
Lacoste. y adquirida en exclusiva para 
la publicación en revistas españolas. 

Además, para el próximo año prepa
ra la publicación de la hermosa novela 
de PÉREZ CAUDOS 

" M A R I A N E L A " 
as! como numerosos trabajos originales 
escritos expresamente para esta revista, 
entre los que figuran "LA NOVIA", del 
Joven autor Eladio Esparza; "LA DAN
ZA DE LA FORTUNA", del popular 
Abel Klngs; caricaturas de Henriot, el 
notabilísimo dibujante de "Llllustra-
tlon", de París, etc. 

En el número de enero empezará la 
publicación de una 

GEOGRAFÍA GRÁFICA DE ESPAÑA 
compuesta de escogidas y bien reprodu
cidas fotografías de las bellezas, lugares 
históricos, monumentos antiguos y mo
dernos, tipo3 y costumbres de todas las 
regiones y provincias de España, con 
una explicación sucinta, clara y fiel, que 
forme un completo conocimiento geo
gráfico de la patria españolau 

Durante el año 1929 publicará dos nú
meros extraordinarios, cada uno de los 
cuales se venderá al precio de 2 ptas., 
pero a los suscriptores se les servirá 
sin aumento alguno de precio. 

A los que se suscriban- antes de fin 
de año se les remitirá gratis el número 
de diciembre, a fin de que puedan te
ner completas desde el principio las 
obras "El malvado Carabel" y "Ten
nis". 

SI no conoce usted la revista, solicite 
un prospecto explicativo a la Adminis
tración de 

"LECTURAS" 
Diputación, 211.—BARCELONA. 

Valverde, 21 dupUcado.—MAOBID. 

DE SOCIEDAD 
• " '•••• 

Bodas 
Se han prosternado ante el ara 

santa la bella señorita Maria Cuvillo y 
Etchecopar y don Femando Halcón y 
ViUalón, siendo padrinos la madre de 
ella y el padre de él, marqués de San 
Gil. 

Fueron testigos don Lorenzo Laca-
ve, don Joaquín Núñez, don Alvaro, don 
Joaquín y don Carlos Cuvillo, don Car
los y don Manuel Halcón, el vizconde 
del Parque, el marqués de Villar del 
Tajo y el conde de Halcón. 

— Ên la parroquia de San Ginés se 
ha verificado el matrimonio de la bellí
sima señorita Maria Sánchez Albornoz, 
hija del senador vitalicio del mismo ape
llido, con el ilustrado ingeniero de Ca
minos don Ángel Araoz. 

Apadrinaron a los desposados el pa 
dré de la' novia y la hermana del novio, 
señora 4e Redondo HQntero. 

Fueron testigos de la novia sus her
manos don Claudio y don Mariano, el 
ex ministro don Emilio Ortuño, sus tíos, 
don José Lasarte y don Baldomcro Mar
tínez y don Fermín Suárez, y por el 
novio, el sefior Moya, el señor Nogue 
rol, el señor Redondo Montero y el se
ñor Panadero. 

Los novios salieron para Andalucía. 
Les deseainos felicidades. 

Petición de mano 
Ayer fu6 pedida la mano de la bella 

señorita Patrocinio Cíómez Sancho pa
ra el Joven delineante topógrafo don 
Julio Giménez, hijo del ex concejal y 
propietario don Matías. 

La petición fué hecha por el futuro 
padrino, el ingeniero topógra)!o don Ciar
los Cantos. 

Fueron testigos el ex gobernador ci
vil don Manuel Fernández y el jefe de 
Secretaria del director de Administra
ción Local, señor Morales, parientes de 
la contrayente. 

Aniversarios 
Mañana se cumplirá el primero de la 

muerte de la señora dofia Elisa Beran-
g«r y Carrera de Lavifla, da grata me
moria. 

Eai (Hfarentes tnnplos de esta Ck>rte 
y de VUlaviciosa de Odón, se aplicarán 
sufragioB por la difunta, a cuyos deu
dos renovamos la expresifo de nuestro 
sentimieQto. 

—^También mañana hace un año que 
dejó de existir don Agustín Zaera y Gar
cia de Olias, de inolvidable memoria. 

A los ahijados del mencionado señor 
reitérame» sentido pésame. 

El Abate FABIA 

SABAÑONES Infalible. Á R N I C A 
KODOKOL. Gravina, U 

2JllilllillillliiilllllilllllillilliillllllliillillllU: 

[ COK I 
DE G A S i 

Por saco 
de 40 Icgs. 

Por 
toneladas 

Pesetaa Pesetas s 

Sin partir. 
Número 1. 
Número O, 

4,25 
4,50 
4,75 

101,25 
107,75 
113,75 

Las restricciones de consultas gratuitas 
^ • ^ 

El Colegio de Médicos no señaJará condiciones sobre local y 
material. Fué objeto de discuñón la incompatibilidad de «mid-

tanear una consulta de Sociedad médica y otra gratuita. 

t é J O Y E R Í A 

PÉREZ MOLINA 
La recomendamos para la adquisición 

de medallas religiosas, incluso escapula
rios de oro y plata, C. San Jerónimo, 2» 
(Bbquina a plaza de Canalejas). 

La sesión de ayer, quinta de las de
dicadas por el Colegio de Médicos al 
tema de las consultas gratuitas, se des
arrolló en un ambiente más encalmado 
que en la anterior, aunque tampoco es
casearon los incidentes. 

Al comenzar, el sefior Sanchls Banüs 
expuso la situación en qUe habla sido 
levantada la sesión del jueves. El señor 
Barrio Medina—que excusó su asisten
cia—, considerando que la votación con
tra la libertad máxima sólo suponía un 
acuerdo en principio, promovió un -re
troceso al demandar una nueva vota
ción para optar entre la disyuntiva de 
restricción máxima y mínima. La Jun
ta de gobierno no quiere ampararse en 
el resultado anterior para desfigurar la 

S opinión de la general, si ha cambiado. 
Sj¿Se prosigue—pregunta—el estudio de 
SI nuevas restricciones parciales o se vota 
5 j para elegir la máxima—sólo consultas 
S I oficiales—o la mínima, que equivale » 
E|una libertad absoluta? 
g¡ El doctor Rey se enfrenta con la pro-
Si puesta del señor Barrio Medina con un 
SI "No ha lugar". La restricción absoluta 
E es imposible—dice—; el listado lo impe-
S'diria. (Se dividen las opiniones.) El se-
Sifior Banús ruega que se pongan en pie 

- ^ & o K< & T>.n>rN. « S|'°^ partidarios del "No ha lugar"; se 
S G A S - M A D R I D , S . A . S! produce alguna confusión porque muchos 
S ' =!no han entendido bien el alcance de la 
5 RONDA DE TOLEDO, 8 Sipregunta. Por fin, los sentadM se reco-
= 5 i nocen en-minoría, y se desecha la mo-

5 clon del señor Barrio Medina. Se pro-
^ mueven infinidad de conversaciones en 

A domicilio 
en sacos precintados 

Se hacen ios suministros en 
las fectias fijas periódicas 

que indican los clientes. 

AVISOS A 

= y » las sucursales: Alcalá, 43; 
S Pozas, 2; Barbieri, 20; Se- s 
i rrano, 52; Plaza Chamberí, | 
S 2; Marqués de Toca, 9, Te- S 
I léfono 71.440. S 
^lllliillillliilililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih^ 

alta voz, que duran largo rato. 

Local y materiaí 
' para consultas 

Continúa la discusión sobre restric
ciones, y se empieza por las condiciones 
del local e instalación. 

El presidente plantea la cuestión en el 
sentido de'indagar si bastan las condi
ciones que exigen las JuntM de Sanidad 
o el Colegio debe exigir más garantías, y 

Si sufre usted de males de pies, haga 
disolver esta noche un puñadito de Sal-
tratos Rodell en una palangana de agua 

caliente y sumerja los'ordena ef debate con" tres turnos en fa 
pies durante unos diez Lpr y ^res en contra. El señor Jiménez 
S f o ' n ^ a d f enTe^ d« ^̂  ferrada entiende que no puede 
d i t S m S Í e h i ^ t haber turnos en favor y en contra sobre 

Acuchil lado, encerado 
y conservación de pisos. 

Cera Principe, tres pesetas bote. 
Alberto Aguilera, 64. Teléfono 84.0SS. 

Principe, 14, primero. Teléfono 18.789. 

Viveros Manuel Sanjuán 
PA.SCUAL 8ANJCAN, Snoeaor. 

S A B I N A N (provincia de Zaragossa). 
Pida usted al oatálogo general si dssea 

conocer los Importantisimos cultivos de 
pstp Estahleclmlento 

En alta voz y al oído 
Del infierno de una noche de tos se 

pasa a la gloria de un sueño tranquiló 
tomando las PASTILLAS CRESPO. 

Por su agradable sabor, puede decirse 
de las PASTILLAS CRESPO para la 
tos, que ouran deleltande. 

La mayoría de los médicos calman su 
tqjB con PASTILLAS CRESPO. 

Una PASTILLA CRESPO en la I sea 
le librará de la gripe, pulmonía, catarros 
y demás perniciosos efectos de tMo brus
co cambio de temperatura. 

cwiiiaa:) 
Nadie tía superado este 

aenmolador 
ACTO EIJS0TBIC3DAD 

San Agustín, número & 
Los mejores taUerea eiéotricoa. 

íí 

J A R A B E 

DEYEN 
AXANT 

J l 

Preparado con zumo 
de manzana fresca. 
Otillsimo en los adultos • iii. 
sustitaible «a los oiñot. Venta 
eo farmaclM. Oepóeitoi E. Da
rán. Tetuáa. 9. Madrid, j Cen

tros de especialidades. 

Pedia «araba BBTni 
pnaa hay Imltaolonaa 

oéta 
noche oxigenada. B a j o la 

acción tónica, anti
séptica y desconges-
tionante de tal baño, 
toda hinchazón, ma
gullamiento e irrita
ciones, asi como toda 
sensación de dolor y 

quemsaón desaparecen como por encan
to. Iios Saltratos Rodell remozan los pies 
aún en los casos más rebeldes. De venta 
a un precio módico en todas las buenas 
farmacias, droguerías y centros de es
pecíficos. 

Cuide usted 

SU estómago 
SU salud 

• 

Yo padecí también 
como ustedt pero me 

curó el 

D I G E S T A N I C O 
« • « t * a « t r « « N a e i a a 

BB I 

bases que no se conocen, y pide la pala
bra. ¿En pro o encentra?, se le pre
gunta. — N̂o lo sé, responde. Después de 
algunas aclaraciones, se declara en pro. 

El señor Haro cree que los fundamen
tos de las consultas particulares gratui
tas son sus fines docentes, de investiga
ción y de experiencia personal; todo es
to exige una serie de elementos para 
que el médico no desplace al enfermo a 
otros centros, en cuyo caso fallan los 
fines Indicados. También el doctor Coca 
considera Indispensable el restriccionis-
mo; hay que exigir condiciones; pero 
modestas, claro es, pues se trata de con-
sxilta para pobres. 

En contra, ya en la reunión anterior, 
se había dicho que estas exigencias fa
vorecen sólo a los potentados, a la aris
tocracia de la Medicina. El doctor La-
rrú cree que hay que determinar quié-
hes son pobres y exigir que sólo los 
pobres sean los asistidos; con esto so-
brarian todas las restricciones, porque 
sobrarian consultas; subsistirían única
mente las oficiales (Comentarios encon
trados). Antea de resolver debería insta
larse una Comisión a la entrada de cusd-
quier consulta de un hospital; aseguro 
que verían que sólo un dos por ciento 
de los enferaaos son realmente pobres, 
t Afirmaciones y negaciones, con fuertes 
voces). Dedica calurosos elogios al pre
sidente. (Muchos aplausos.) 

Cuando se va a proceder a votar, el 
doctor Espinosa intenta hablar de san
ciones, y se producen protestas. E¡1 doc
tor Coca pregunta por el organismo que 
ha de señalar las condiciones; no se le 
entiende y se oyen voces: "¡Ya se ha 
votado!" El señor Oribe manifiesta que 
se ve obligado a abstenerse mientras 
no se determine quiénes son los pobres. 
Salen del salón, a petición de un cole
giado, una veintena de personas ajenas 
al Colegio, y por 138 votos contra 89 se 
desecha la restricción relativa al local 
y a las instalaciones; basta con la ins
pección de las Jimtas de Sanidad. 

Nuevas proposiciones 
Se autoriza a los colegiados para que 

indiquen nuevas limitaciones a las con
sultas de carácter docente o científico. 
3B3 señor Alvarez Alba indica que las 
condiciones que se van señadando son 
ineficaces; hemos tratado sólo de la de
cencia profesional, de Memorias anua
les inútiles...; esto representa la liber
tad, ( la presidente: "¿Volvemos a dar 
el salto atrás?"). Habla de medidas 
sobre Institutos particulares de ense-
fian» médica durante algún tiempo; 
pero fuertes murmullos impiden que se 
le oiga. 

El doctor Hinojar propone que se 
nombre un Tribunal encargado de ins
truir expedientes contra las faltas de 
los médicos en las consultas y de re
cabar indemnizaciones a los enfermos 
que se hacen pasar por pobres, sin ser
lo; el Tribunal sería designado por la 
Jvmta general y sus miembros perci
birían dietas. Los médicos pueden in
currir—dice—en enormidades científi
cas y aun de carácter humanitario. (De
nuncias concretas, con pruebas—pide el 
presidente). 

El señor Alberca cree que hay que 
prohibir que las camas de los hospi
tales las ocupen preferentemente y has
ta con exclusiva... los enfermos que han 
pasado antes por la consulta particu
lar del médico de la sala. (Fuertes ru
mores). 

El "Noli me tangere" 
de la Medicina 

El señor Torre Blanco propone que se 
declaren incompatibles la consulta de 
una Sociedad de asistencia inédica y 
una consulta gratuita. Con este motivo 
el señor Larrú interviene con viveza, pi
diendo que se determine la condición 
económica de los enfermos de socieda
des. Se intenta hablar de daños que és
tas producen a la clase. El señor San-
chis Banús ataja el interno afirmando 
que las Sociedades constituyen el "Noli 
me tangere" de la Medicina; pide que 
no se aborde el asunto, pues seria abo
car al Colegio a graves males. (Entre 
tanto, interrumpen, nos meteremos con 
los médicos). El presidente demanda cor
dura y añade: "Creedmc; uo debe to
carse el tema." Se acepta la Indicación 
con vax aplauso general al presidenta. 

Pide el señor Haro que los médicos 
presenten un escrito' sometiéndose a la 
inspección y sanciones del Colegio si 
quieren mantener sus consultas. Esta 
moción y la del señor Torre Blanco son 
tomadas en consideración. No ocurre lo 
mismo con la del sefiqr Hinojar, que 
exclama: "No gusta a la Asamblea la 
la fiscalización; estamos perdiendo el 
tiempo." 

El presidente, antes de levantar la 
sesión, felicita a los reunidos por el to
no de cardialldad en que se ha lle
vado el debate. Asi—prosigue—hemos 
trabajado con eficacia y marchamos sin 
fatiga y sin la sensación de disgusto que 
otros días. Es im ejemplo y tm consue
lo. (Aplausos.) 

Fué luego muy felicitada por los asis
tentes. 

La próxima sesión no se sabe cuándo 
se celebrará; en el mismo local no se 
puede hasta el jueves; pero se gaiti<ma 
otro. Se anunciará la fecha y el local 
en la Prensa. 

Exámenes extraordinarbs 
en enero y febrero 

Dos disposiciones del ministerio u-
Instrucción pública aparecidas ayer en 
la "Gaceta", conceden exámenes extra
ordinarios en enero y febrero próxlmoa 
a los estudiantes que se encuentn» en 
las siguientes condiciones: 

Pueden optar al- examen de enero 
a^quellos a quienes falten una o dOa aMg-
naturas para terminar carrera o grado 
de enseñanza. Asimismo, los aspiruites 
a Arquitectura, Ingenieria y Veterina
ria, a quienes falten una o dos asigna
turas de las que han de cursar en la 
Facultad de Ciencias. 

Los alumnos que tengan aprobado el 
preparatorio podrán solicitar «aiamea de 
dos asignaturas del primer curso de Fa
cultad. 

Los aprobados en el preparatorio an
tiguo, deberán elegir para el examen 
las asignaturas del nuevo plan que pue
dan convalidarse por las que les falten 
del preparatorio. Los alumnos de la Fa
cultad de Farmacia pueden acogerse al 
nuevo plan con sólo tener aprobada o 
aprobar en enero una asignatura. 

Los exámenes se celebrarán a partir 
del 20 de enero y la matricula ae abrirá 
del 2 al 15. Los suspensos podrán repe
tir el examen en una sola de las dos 
convocatorias de junio o septiembre de 
192». 

El examen extraordinario de febrero 
se concede a I M secciones de Clenclaa y 
Letras para aquellos alumnos que hubie
sen solicitado examinarse en la convela-
toria de septifflabre Wtlmo sin' haber 
aprobado la totalidad de los ejercicios. 

Las papeletas de examen serán «itre-
gadas del 17 al 28 de enero y aquél se 
celebrará en la primera quincena de fe
brero. 
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COURAUD D'ABLANCOURT 

EL SECRETO D E FORZADO 
( N O V E L A ) 

(Versión castellana de BndBo Ourasodca, aspreaa8i«iti 
aecha para. £ L DEBATE) 

formaba parte del 170 reflmtwto de linea, «atal)* 
encargado del servicio de «lútm «ntre las coluinna0 
que operaban; una nocbe obscuriiMA, como boca ,d« 
lobo, en que la lima ao «utasegilia, # o m a r su blánqu^ 
ciña faz por entre loa d ^ a n o n e k de las nubes, mt 
hermano, cumplida Stt mlsi(^ atravesaba un bM<|u% 
en dlrecidn «1 Arg<»», para retat««rarse a su Kxair 
pamento. Exhausto de fuera»* y atormentado por 4Í 
hambre, se aratd eo el tronco ti» w. árbol y sé pnsf 
a devorar ua iaendrugo <to paa cpie guardaba en. l4 
mochila. Al cáÍ>o 4« <m rato tó pareció oír algo temf^ 
jante a un gemido. 

~-"¡Mein Gott! ¿Ver da?"—exclamó, echando vxéi 
escrutadora mirada en derrédok-. Una voa peUoEantl^ 
angustiada, responda tax alemán: 

— Ĥe caido en una sanja y me be roto una pierna; 
llevo aqui veinticuatro horas sin poder salir y mar
tirizado por terribles dolores, a ^ qtw nadie haya acu
dido a auxiliarme; perO ^ p r i n d ^ t(»«ento es el de 
la sed, que me abrasa...; me siento morir. 

Guiado por la voz, mi hermano llegó basta el borde 
de la zanja donde se hallaba el caldo; seec^ó al sue
lo, y, extendtendp sus Uanoí^ le dijo ál 4ue pedia 
•oeorro: 

—Procura, abarrarte a^ml.tOilo lo más fuertemente 
Que puedaa; voy a sacarte del bojro. 

Corentin, cmno usted recordará, era un muchacho-
te alto como un castillo y de unas fuerzas hercúleas. 
Sin gran esfuerzo logró izar al infeliz soldado, y, lue
go que lo hubo sacado del foso, lo condujo hasta una 
encina próxima, al pie de la cual le Uzo sentarse. 

—^Toma, bébete este café que conservo « i mi can-
timidora, que eso te reanimará, y para que aplaques 
tu hambre te daré el trozo de pan que aún me iresta, 
y que me disponía a comer cuando oi tus lamentacio
nes. Tú lo necesitas más que yo. 

—Gracias, amigo mío, por el bien que me haces— 
dijo con emocionado acento el herido—. Por cierto, 
que tu voz no me. es desconocida; te he oído hablar mu
chas veces... 

— L̂o mismo me ocurre a mi contigo. Dtria que tu 
voz me es famlUar... 

—^Tienes un acento tan incoofuz^ble... ¿Eras de 
los nuestros, eres aleqián? 

—^No, soy francés. 
—¡Ah!... "¡Mein Gott!"... Ya caigo...; si, indudable

mente estoy en lo cierto... ¿No eres Legooalec? 
«-¡ES mismo!... ¡Y tú eres Hans d'ElcUngen, ¿ver

dad?... lOb, mi pobre amigo, en qué circtmstancias 
nos pone frente a frente esta guerra fatid! 

Hans lloraba como una criatura mientras 1« de
cía a mi hermano: 

— ¡ C ^ qué bien se pasaba'e» tu casa!... \Caa qué 
cariño me tratasteis!... Nunca olvidaré las atenciones 
que 08 «^AK» a toéoe, a tu madre, taiB buena; a tus 
hermanos, tan obsequiosos; a tu bennana Annalk, 
siempre l a n alegre... Hoy somos enemigos..., y, a pe
sar da ello, XA me oftracea tu pan. como me lo ofre
ciste tantas «ices Mando vivi a vuestro lado, «e la 
risoMlá' casita de SetwGasl. como cuando vosotros y 
yo (tramos he^tottios.;» 
.. _.¿QttI hactlMl en este bosque?—le preguxM Co-
ráptin. V. . 

—Estoy encargado de los servicios de enlace y lle
vaba una orden. 

r-¡Qué casualidad, lo mismo que yo! Los dos, cAda 

uno en el Ejército a que pertenece, tenemos confiada 
la misma misión... 

—asista la noche tan obscura y caminal» tan « s -
tnddamente, que no vi la zanja y fui a caer en ella. 

—^Tienes en tu poder la orden que te hablan enco
mendado y que debias Ilevu* a su destino. 

—SI; pero según Xa. consigna que he redbldo, en 
caso de ser capturado debo destruirla. 

Corentin, vivido que el alemán se disponía a rom
per la orden, le detuvo la mano para impedirle que 
lo hiciera. 

—Quieto— l̂e dijo—. En este momento eres mi pri-
Edonero de guerra, y voy a transportarte a la ambu
lancia sanitaria de la primera linea. Dame el papel. 

—No puedo..., no debo—protestó Hans, «>n voz dul
ce y enérgica a un mismo tiempo. 

—^Ten en cuenta que, tan pronto como llegues a la 
ambulancia, te registrarán y darán con él por muy 
hábilmente que lo guardes. 

BMtre los jóvenes se hizo un prolongado silencio. 
El alemán terminó de comerse el pedazo dé pan. 

—Escucha-—le dijo Corentin—; vas a sostener en
cendido mi mechero para alumbrarme, mientras te 
bago una cura de urgencia, para que los dolores te 
martiricen menos. En cuanto te baya curado, em
prenderemos el camino eu dirección a la ambulancia 
franjea. ESL di» |no tardará, en venir; debe « ^ r a 
punto de amanecer. 

—Mi henAano vendó la pierna herida del alecaán 
con su pañuelo, y sobre el vendaje, para que no se 
moviraé, le 116 una correa. luego tomd al herido so
bre, sus «q^das, y a buen paso ganó el llnderé dti 
bosque cufiado copienzaba a clarear el albf. D | vez 
en cuaa^, Corentin se detenja coa su pesada itifKa 
para t<Mnw alimentos. Hans, abrasado «I cuello de 
su salvador, sonreía coa un gesto InfantO, y hulm un 
mcánento fn que, necesitando pagar en moneda l a ca
riño el favor que por cariño se le hacia, posó sus la
bios resecos y ardoroso» en la me^Ua de mi faezma-
ao. Una vez que bablettm OnCádo a Ifc ambullncta, y, 

«después de depositar al herido « im camastro, Co-
] r^itln se acercó al mayor y le dijo al oído. 

—El prisiffliero es portador de ima orden del Es
tado Mayor alemán. 

naxa fué mlnutflosunente r^^sttmdo, pero no se le 
encontró encima ningún papel. Los dcp amigos cru
zaron lina minada. 

El prisionero, en tm momento en que mi hermano 
se le acercó, le dijo en voz baja, con acento que tenia 
tanto de justlflcacién como de süpUca: ^ 

—Tú me salvaste la vida, y Dios te lo telará en 
cuenta para recompensar tu caritativa tu^tíiBeA', pero, 
¿debia yo traicionar a mi patria?... ¿HátRrtaa traicio
nado tú a la tuya en circunstancias análoga?... 

—¿No es verdad, señor de Rives—preguató el ca
pitán Legoualec al llegad a este punto de su relato—, 
que el episodio es hondamente conmovedor? Corentin 
salid de la aittlwlancla para dirigirse a su campamen
to, reprochándose amargamente el no haberse apode
rado inmediatamente de la orden de que Hans era por
tador; nn excMo de delicadeza le llevó a dejar que 
fuese otra mano distinta de la suya la que lo hiciese. 
Pero Haas d'Xncbingen habla aprovechado la ocasión 
para deshacerse de la orden, ocultándola entré la hier
ba del bosque, bajo un montdn do hojarasca. 

— Âl fin y al cabo—comentó Rinaldo de Rives—ña
me pi»d» aiii^r cpe tanto ano como otra cumplieron 
lealmente eon su deber. Y volvleMo a HaBS, tengo 
para mi que la convivencia con ustedes le fué de mu
cho provecho. ¿Era catóUco? 

—Si, y cumplía sus deberes religiosos como un buen 
y flBoero oatóUoo, con lA silsmo celo que nosotros. 

—Usted me ha interesado vWamealili con sus relatos, 
~ml capitán—dijo el señor de Rives—^ y «hora me toca 
a mi decirle euál es el oi^eto de mi visita. A lo que 
parece usted conoció ea Argelia a la familia del capi
tán de Touraelles, ¿verdad? . 

El oficial se quedó pensativo un instante, como si 
quialsra recordar. Al cabo de un rato respondió: 

—De Toumelles... de Toürnelles... no conowso este 
apellido. 

—¿Existe algún otro capitán Pablo Legoualec? 
—.Ho lo creo. Además, yo he estado, en efecto, de 

guarnición en Argelia. 
—Le daré a usted algunos datos precisos ] ^ a re

frescarle la memoria. La familia de Toumelles, a que 
me refiero, estaba compuesta por el padre, teniente en 
aquella época; la madre y una hija, niña de cinco a 
seis años, de nombre Yolanda, y a quien usted llamaba 
familiarmente Yoyo. 

El capitán Legoualec se dló una palm&d| en la 
frente. 

—¡Ah!—exclamó.— Ya sé de quienes se trata... Si, 
ahora recuerdo perfectamente. ¡Oh, Dios Santo, qué 
terriWe desgracia la de esta pobre gente! Pero no se 
apellidaban de Toumelles... ¿Y cuál es el motivo de 
que venga usted a hablarme de esta familia, señor de 
Rives ? 

— Êl motivo no puede ser más simple—respondió 
Rinaldo.— La señorita Yolanda está aquí, pasando 
una temporada, y el otro día. al ver el nombre de us
ted entre los de los forasteros que residen aocidwi-
talmente en Vichy, se acordó del antiguo camarada 
de su padre y sintió deseos de verle. Y para que le 
baga saber a iisted estos deseos y para que le anun
cie su visita ha querido servirse de mi. Esto es todo. 

—¿Es usted amigo de la familia, por lo visto?— 
preguntó el oficial. 

—Amigo muy reciente, pero no por eso menos sin
cero. No conozco de la familia más que a la señorita 
Yolanda, que está pasando una temporada en el bal
neario con su tía. 

—¿Que es, sia duda, la que lleva el apellido de twxt' 
nelles, verdad? 

—¿Quién, la tía? No, señor; la tia de Yolanda e» 
la condesa Isma^ de jpauvigny. 

—No entiendo, entonces...—dijo entre dientes rt ca-

(Gontinuari.} 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
• ^ • » 

INTERIOR. — Serie 
; E (76,40), 76,70; 
; C (76,40), 76,70; 

A (76,40). 76,70; G 

Serie A 

4 POR 100 
T76,40), 76,70 
(76,40), 76,70 
(76,40), 76.70; 
U (76,40). 76. 

4 POR 100 EXTERIOR. 
(91.35), 91,35; 

4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
D (83,75), 84,50; A (84,50), 84,50. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.— 
Serie C (95,50), 95; B (95,50), 95; A 
(95.50), 95. 

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

5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.— 
Serie P (104,25), 103,90; C (104), 103,90; 
B (104,20), 103,90; A (104), 103,90. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 
(sin impuestos). — Serie E (104,15), 
104; D (104,15), 104; C (104,15), 104; 
B (104,15), 104; A (104,15). 104. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 
(con impuesto).--Serie E (92,20), 92,20; 
D (92,20). 92,20; C (92,20), 92,20; B 
(92,20), 92,20; A (92,20), 92,20. 

4,50 POR 100 AMORTIZABLE 1928 
Serie F (98,45), 99; E (99.25), 99; U 
(99,15), 99; C (99,15), 99; B (99,15), 
99* A 99. 

AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie 
F (75,70), 75,00; E (75,70), 75,60; D 
(75,70), 75,60; C (75,70)). 75,60; B 
(75,70), 75,60; A (75,70), 75,60. 

AMORTIZABLE 4 POR 100. - Serie 
D (94), 94; C (94), 94; B (94), 94; 
A (94), 94. 

DEUDA FERROVIARIA. — Serle A 
(103), 103; B (IOS), 103; C (1031, 103. 

FERROVIARIA, 4 y medio por 100.— 
Serle A (98,20), 98; B (98,20), 08; C 
(98,20), 98. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID. — 
Obligaciones, 1868 (104), 104; Emprésti
to de 1918 (92,75), 92,95; Mejoras urba
nas (100), 100. . . 

VALORES CON GARANTÍA DEL 
ESTADO. — Transatlántica, 1925, mayo 
(100,50), 100,50; 1925, n o v l e i A b r e 
(100,75), 100,65. 

BANCO HIPOTECARIO DE ESPA
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (92), 92, Cédu
las, 5 por 100 (99,85), 99,90; 6 por 100 
(111,75), 111,65. 

BANCO D E CRÉDITO LOCAL - Cé
dulas al 6 por 100 (102,65), 102, r.5. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJE
ROS. — Cédulas argentinas (2,74). 2,74; 
Empréstito argentino (103,25), 103,35; 
Obligaciones Marruecos (93,65), >»3,75. 

ACCIONES.-Banco de España (585), 
587; Central, fin corriente, 203; Español 
de Crédito (430), 429; Ídem Hispano 
Americano (232), 232; Guadalquivir 
(555), 555; Prensa Espafiola (114), 113; 
Lecrln (123). 120; Hidroeléctrica Espa
ñola (215), 216; Chade. A. B. C. (726), 
715; fin corriente, 715; Mengemor 
(275), 277; Unión Eléctrica Madrileña 
(165), 160; Telefónica (100), 100,50; 

Minas Rif, nominativas (658), 660; Du
ro Felguera (77,50). 78; Tabacos (240), 
240; Unión y Fénix (460), 455; M. Z. 
A. (599), 601; fin corriente, 601,50; 
"Metro' (162,50), 162,50; Nortes (632), 
634,50; fin corriente, 634,50; Tranvías 
(145,50), 145,50; ídem fin corriente, 146; 
Tranvías Granada (115). 115; ídem de 
Sevilla (144), 146,50; El Águila (314), 
320; Azucareras ordinarias (56,75), 57; 
fin corriente 57,25; Explosivos (1.170Í, 
1.155; fin corrietóe, 1.1S6. 

OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 6 por 
100 (105), 105; Hidroeléctrica, 6 por 
100. serle B (94,25), 94; D (94,25), 
94,25; Minas del Rif, C (lOD), 100; 
Hieres ( 9 4 ) , 95,50; Norte, primera 
(76,25), 76,25; Asturias primera (73,25), 
73,75; V a l e n c i a n a s , 5,50 por 100 
(100,90), 101,10; M. Z. A., primera 
(841,75), 341,75; M. Z. A. (Arlzas) , F, 
(98,25), 98,50; G, 6 por 100 (104), 104; 
H, 5,50 por 100 (102,25), 102; I, 6 por 
100 (104), 104; J, 5,50 por 100 (99). 
99; Andaluces, 1918 (92,25), 92,50; Au
xiliar de Ferrocarriles, bonos (100). 
100; MetropoUtano, 5 por 100, A (96), 
96; Tranvías Este de Madrid, A, C, D 
(98,50), 95; Azucareras sin estamplUai 
(82,50). 82,50; estampilladas (82), 82; 
B o n o s Azucarera, interés preferente 
(»4), 94; Real Asturiana, 1920 (103), 
103; 1926 (103), 103. 

Monedas. Precedente. Dia 14 

247l5~ 

daluces, 90,80; Orenses, 43,30; Metro 
Transversal, 46,50; caiades, 723; Explo
s i v a , 233; Filipinas, 389; Minas del Rif, 
139,50. 

Español de Crédito, a 429; sin variación] Los Alicantes se demandaron a 598 
el Hispanoamericano, a 232. pesetas y se ofrecieron a 602. Las Hi-

Destaca en las eléctricas la baja de droeléctricas Españolas, viejas, opera-

Francos 24,10 
Libras 29,88 29,85 
Dólares 6,16 6,16 
Liras •32,30 32 
Belgas •85,70 •85.70 
Suizos 1.19 1.1865 
Marcos •1,4725 «MT 
Esc. P o r t ^0,2725 •0,27 
Florines •2,48 •2,48 
Oiecas •1.875 «LSaS 
Noruegas ' L e s •1,645 
ChilenoB •O.Tl •0,72 
P. Argentinos *2.575 •2,67 

BARGE:IX>NA 
(Bolsfai) 

Nortes, 127,30; Alicantes. 120,40; An-

BARCELONA, 14.—Francos, 24; 11-
' ir-j , 2ii; maicos, 1.4725; liras, 32; bel
gas, 85; suizos, 118; dólares, 6,16; ar
gentinos, 2,59. 

Nortes, 126,90; Alicantes, 120,10; 
Orenses, 43,15; CSaades, 714; Andaluces, 
90,80; Aguas, 211,75; Explosivos, 231; 
Minas Rif, 138,75; Banco Cataluña, 122; 
Metro transversal, 46,50; Colonial, 132; 
Felgueras, 78; Gran Metro, 58,50; Gas, 
163; Dock, 28,; Platas, 76,50; Interior, 
75,50; Amortlzable. 

Algodones.—Liverpool. Americano.— 
Disponible, 10,71; diciembre, 10,46; ene 
ro, 10,49; marzo, 10,51; mayo, 10,52; ju
lio, 10,48; octubre, 10,23. 

Liverpool. Británico.—Enero, 10,39; 
marzo, 10,50; mayo, 10,51; julio, 10,41; 
octubre, 10,12. 

Nueva York.—Disponible, 00; diciem
bre, 20,38; enero, 20,33; marzo, 20,29; 
mayo, 20,21; julio, 19,86; octubre, 19,42. 

Nueva Orleáns.—Disponible, 00; ene 
ro, 19,72; marzo, 19,68; mayo, 19,63; ju
lio,'19,42; octubre, 18,95. 

Barcelona.—Disponible, -163 pesetas. 

BILBAO 
Altos Hornos, 175; Explosivos. 1155; 

Resineras, 96; Papelera, 191,50; F. C. 
Vascongados, 850; Dícldo. 790; Telefó
nica, 140; Siderúrgica Mediterráneo, 
123; Menera, 123; H. Ibérica. 680; H. 
Española, 213; General de Navegación, 
70; Euskalduna, 845; Alcoholes," 1.625; 
U. Marítima, 207,50; Vasconla, 6 por 
too, 201. 

LONDRES 
Pesetas, 29,06; francos, 122,15; dóla

res, 4,8520; francos belgas, 34,89; sul-
zor,5 25,119; liras, 92,66; coronas «lorue-
gas, 18.1937; danesas, 18,1937; flórmes, 
12,0781; pesos argentinos, 47,31. 

(Cierre) 
Pesetas, 29,865; francos, 124,45; dó

lares, 4,85 3/16; belgas, 3^89; francos 
sulzoa. 25,19; florines, 12,0775; liras, 
92,65; marcos, 20,355; coronas ¿juecas, 
18,145; Ídem danesas, 18,18; ídem no
r u e g a s , 18,195; cbelines austríacos, 
34,475; coronas checas, 163,75; marcos 
finlandeses, 192,7^; escudos portug;ueses, 
111,25; dracmas, 375; leí, 807,50; mllrels, 
5,29/32; pesos argentinos, 47,11/32; Bom-
bay. 1 chelín 6,1/32 peniques; Changat, 
2 chelines 7 peniques; Hongkong, 2 f;he-
llnen 0,1/8 peniques; Yokohama, 1 che
lín 10,75 peniques. 

BERLÍN 
Pesetas, 68,13; dólares, 4,1955; libras. 

20,353; francos, 16,395; coronas checas, 
12,432; mllrels, 0,4985; escudos portugue
ses, 18,22; pesos argentinos, 1,765; flo
rines, 168,48; liras, 21,97; chelines aus-
triacos, 59,06; francos suizos, 80,80. 

N U E V A VORK 

Pesetas, 16,25; francos, 3,9081; libras, 
4,8515; francos suizos, 19,26; liras. 
5,2362; coronas noruegas, 26,67; florines, 
40,165; marcos, 23,835. 

ROMA 
francos , 74,63; libras Mtfrlliaa#i,,( 

francos' 8t|»o«/« 9f.f8%^''iJéMSl^ '" 
dólares, Í9,08; pesó argeritüio, 1 8 , ^ ; 
Renta, 3,56 por 100, 71,75; LlttoMo, 
83,67; Banco de Italia, 2.763; Banco 
Comercial, 1.476; Banco de Crédito Ita
liano, 834; Nacional de Crédito, 557; 
Fiat, 563. 

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

14,64; marcos, 89,175; belgas, 52,05; flo
rines, 150,25; boronas danesas, 99,85; id. 
noruegas, 99,75; m a r c o s finlandeses, 
9,42; liras, 19,62. 

NOTAS INFORMATIVAS 
tía reacción de Explosivos que deja^ 

moa ayer apuntada vuelve a Interrum
pirse por la abundante oferta de papel. 
Otro factor Influyente fué además la 
animación concentrada en el corro de 
Ferrocarriles. 

Se operó en Blxplosivos a 1.146 al con
tado y 1.156 a fin de mes, cerrando a 
1.155 y. 1.156 respectivamente. 

Los Ferrocarriles acusaron alza: Ali
cantes, a 601, y Nortes, a 634,50. Soste
nidos, Tranvía^ y el "Metro". 

En el grupo de banqarias, el España 
subió dos enteros a 587; retrocedió el 

la Chade, de 11 enteros, a 715, al con 
tado, y a fin de mes. Mengemor, en alza 
de dos enteros, a 277. 

Las valores del Estado acusan .soste
nimiento; para el Interior» que mejora, 
a 76,70; retroceden alg;unos de los amor-
tlzables, entre ellos el de 1.900 en oar-
tlda; el de 1927, sin Impuestos, y el de 
1928, 4,50 por 100, a 99 en todas las 
series. 

A última hora quedan en el bolsín Ex
plosivos, a 1.154; Nortes, a 633, y Ali
cantes, a 699,50. 

De la moneda extranjera se reponen 
cinco céntimos los francos, a 24,15, y 
continúan bajando libras y dólares, a 
29,85 y 6,15, respectivamente. 

*. ,-
Valores cotizados a más de un cam

bio: 
Interior, serie D, 76,50 y 70; Cédulas 

Hipotecarias del Hipotecario, 5 por 100, 
99,80 y 99,90; Ídem 6 por 100, 11,75 y 
65; Telefónica, 100,50, 40 y 50; M. Z. A., 
601,50 y 601; Tranvías, 145,25 y 50; BSc-
plosivoa, 1.146, 150 y 155; todo al con
tado; M. Z. A., 603, 602,50, 602 y 601,50; 
Nortes, 636, 635.50, 635 y 634,50; Azu
careras ordinarias, 57 y 57,25; Explo
sivos, 1.156, 158, 152, 154, 155 y 1.156, 
a fin de mes. 

* » * 
La Junta Sindical procederá a nive

lar las operaciones realizadas a fin co
rriente en la Chade, a 715. La entrega 
de saldos se efectuará ol día 17. 

Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 24,00, y 50.000 a 

24,15; cambio medio, 24,075; iiras, 
25.000 a 32,00; libras, 1.000 a 29,8V; y 
1.000 a 29,85; cambio medio, 29,^60; dó
lares, 5.000 a 6,15. 

» » * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 392.400; Exterior, 1.000; 4 

por 100 Amortlzable, 14.500: 5 por 100, 
1920, 10.500; 1917 (canjeado), 310.000; 
1926, 76.000; 1013 7 , sin impuestos, 
1.068.000; con Impuestos, 80.000; 3 por 
100, 310.000; 4 por 100, 51.600; 4,50 por 
100, 469.000; Deuda Ferroviaria, 5 por 
100, 100.000; 4,50 por 100, 1.225.500; 
Ayuntamiento, 1868, 1.100; Villa Ma
drid, 1918, 12.500; Mejoras urbanas, 
64.000; Transatlántica, n:ayo, 25.000; 
noviembre, 5.500; Cédulas Hipotecarlo, 
4 por 100, 10.000; 5 por 100, 167.500; 
6 por 100, 94.000; Crédito Local, 6 por 
100, 10.000; Argentinas, 4.000 pesos; 
Argentino, 90.000; Marruecos, 12.500. 

Acciones . — Banco España, 11.500; 
Central, fin corriente, 25.000; Español 
de Crédito, 30.500; Hispano America
no, 8.000; Prensa Española, 5.000; Gua
dalquivir, 30 acciones; Lecrln, 2.000; 
H. Española, 6.000; A, B y C, Chade, 
25.000; ídem fin corriente, 7.500; Men
gemor,, 17.500; Eléctrica Madrileña, 
21.000; Telefónica, 32000; Minas Rif, 
nominativas, 200 acciones; Felguera, 
12.500; Tabacos, 6.000; Fénix, 4.000; 
M. Z. A.. 214 acciones; Ídem fin co
rriente, 650 acciones; "Metro", 1.000; 
Norte, 50 acciones; ídem fin corriente, 
275 acciones; Tranvías Granada, 24.000; 
Tranvías, 18.000; ídem fin corriente, 
75.000; ídem Sevilla, 5.000; El Águila, 
3.000; Azucareras ordinarias, 29.500; 
ídem fin corriente, 25.000; Explosivos, 
5.000; ídem fln corrieite, 30.000. 

ObilgaeloneB. — Gas Madrid, 3.500; 
. EspUÍMá, B, 12:C)00; D, 19.500; Cha-

de, 15.(ÍÉ); Minas Rif, bonos, C, 25.000; 
Mier^ , 25.000; Norte, primera, 5.000; 
Asturias, primera, 20.500; Norte, 6 por 
100, 6.500; Valencianas, 6.000; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, primera, 25 
obligaciones; F, 7.500; G, 20.000; H, 
25.000; I, 12.000; J, 25.000; Andaluces, 
1918, 2.000; Auxiliar Ferrocarriles, pri
mera y segtmda, 5.000; "Metro", A, 
5.000; Tranvías Este, A, C y D, 51.000; 
Azucareras sin estampillar, 6.000; es
tampilladas, 10.000; bbnos, segunda, 
20.000; Real Asturiana, 1920, 50.00P; 
1926, 17.000. 

ron a 213 duros, al contado y a fln del 
corriente mes; a 213 y medio al conta
do y a 213 al mismo plazo. Cerraron 
con demandas a 213 y ofertas a 214. 

Las Ibéricas, viejas, operaron con 
ofertas a 680 pesetas. Las acciones nue
vas hicieron operaciones a 660 pesetas. 
Las Sota y Aznar se ofrecieron a 1.300 
pesetas. Los Nerviones tuvieron oferta.s 
a 725 pesetas. Las Marítima Unión ope
raron con demandas a 207,50 pesetas. 
Los Petróleos se demandaron a 145 du
ros y tuvieron ofertas a 147. Las 
Papeleras operaron a 191 duros y 
medio al contado y a 192 a fln del co
rriente mes. 

Las Resineras operaron a 96 pesetas 
al contado y a 97 y 96 a fin del co
rriente mes. Cerraron con demandas a 
96. Las acciones de Explosivos opera
ron a 1.160, 1.155 y 1.150 al contado; 
a 1.160, 1.145 y 1.150 a fln del corrien
te mes, y a 1.160, 1.155 y 1.150 pesetas 
a fln de enero próximo. Terminaron 
con ofertas a 1.150 al contado y fln del 
corriente mes. 

Las Telefónicas operaron con ofertas 
a 100,45 duros. Los Altos Hornos hi
cieron operaciones con ofertas a 175 du
ros. Las Siderúrgicas se demandaron a 
123 duros y medio y tuvieron ofertas 
a 124. Los Alcoholes hicieron operacio
nes con ofertas a 1.525 pesetas. Las 
acciones de Be-bcock Wllcox se deman
daron a 119 duros y cerraron con ofer
tas a 122. 

Las Euskaldunas operaron con ofer
tas a 845 pesetas. Las Constructoras 
Navales, serie blanca, se ofrecieron a 
125 pesetas." Las Minas del Rif, accio
nes al portador, se ofrecieron a 702 pe-
aetas. Las nominativas se solicitaron a 
650 pesetas. Las Mineras Setolazar tu
vieron ofertas a 2.700 pesetsts. Las Sie
rra Menera operaron con ofertas a 123 
pesetas. 

« » El Hogar y la Moda 
A partir del número extraordinario de 

Navidad, entra un nuevo periodo de pu
blicación, adoptando un formato más 
manejable aumentando considerablemen
te la cantidad de páginas de texto y de 
ilustración. 

Esto permitirá la ampliación de las 
secciones que actualmente vienen publi
cándose ("DE TODOS A TODOS", "LA
BORES FEMENINAS4, "FIGURINES 
DE LONDRES Y PARÍS", "DICEN 
QUE...", etc.), y la creación de otras mu
chas, asi como la publicación de folle
tines en forma encuadernable. 

En el número extraordinario de Na
vidad, compuesto de más de 130 pági
nas, empieza la- publicación de un 

Diccionario Ortográfico 
de uso indispensable en ©1 hogar para 
la correcta escritura del castellano. 

TRATADO DE ETIQUETA M O H A 
tratando ampliamente los puntos más 
Importantes que Impone la sociedad de 
la vida moderna. 

En cada número se publicarán ocho 
hermosEis páginas en huecograbado, ade
más de las páginas en papel corriente, 
y durante el mes se regalarán tres va
liosos suplementos: uno calcable con di
versas labores; otro, de patrones de ves
tidos u otras prendas, y el tercero, de 
un panorama a todo color de figurines 
modernos. 

Durante el año 1929 se publicarán dos 
números extraordinarios, los cuales se 
servirán a todos los suscrlptores sin au
mento alguno de precio, y constantemen
te habrá un concurso u otro con nume
rosos premios. 

Si desea usted conocer mejor la revis
ta, solicite un* número gratis de mues
tra a la Administración de 

(< »> El Hogar y la Moda 
Diputación, 211. — BARCE]X>NA 

Valverde, 21 duplicado. — MADRID. 

ANUNCIOS OFICIALES 

GOMPAÍIIA ANÓNIMA "MENGEMOR" 
Aviso a los señores accionistas 

El Consejo de Administración de esta 
Compañia ha acordado repartir con car
go a las utilidades del ejercicio actual, 
un segrundo dividendo activo de pesetas 
36,85 por acción, de cuya cantidad la 
Sociedad se reserva pesetas 4,35 para 
atender al pago de los Impuestos lega
les que son a cargo del accionista, que
dando, por tanto, un liquido a percibir 
de PESETAS TREINTA Y DOS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS a las acciones 
números 1 al 54.000. 

El pago, contra cupón núm. 19, se ve
rificará desde el próximo día 3 de enero 
en el Banco de Vizcaya en Madrid (Ni
colás María Rivero, 8 y 10) y en Bil
bao (Gran Vía, 1), y en las Agenc^ias 
del Banco Español de Crédito en Córdo
ba y Linares. 

Madrid, 13 de diciembre de 1928.—El 
presidente, Carlos Mendoza y Sáez de 
ArgMidoña. > 

LA SESIÓN E N BILBAO 
BILBAO. 4.—^En la sesión de hoy las 

acciones del Banco de España estuvie
ron pedidas a 583 duros. Las del Ban
co de Bilbao se demandaron a 2.240 
pesetas. l a a d ei Banco de Vizcaya, se
rie A, se pidieron a 1.^35 pesetas y se 
ofrecieron a 1.960. Las de la serle B 
operaron a 490 pesetas. Las del Ban
co Hispano Americano se ofrecieron a 
230 por 100. Los Centrales se ofrecie
ron a 204 duros. Los Norias tuvieron 
ofertas a 638 pesetas. 

. . . . . . . . l . t . . . . . . . . . . . . — ^¿... .J,. . . .gSSC» 

Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 

CONCURSO NUMERO 43 
BJecuclón de las obras del tramd segun
do de la acequia del Flümen 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 11 del actual 

L I C O R C A R M E L I T A N O 
COONAC CREMA DE CAFE ANlM 

' y 
mam pta* mes* f eelebraclén ño ia Santa Misa, etebotados 
por Um S&. PF. Osamentas Descaixtm del D^ierto de la» Paíaum. 

B B N I C A S I M — C A S T E L L Ó N 

MINEROSIDERURGICA 
DE PONFERRADA, S. A. 

Amortización de obligaciones 
Ante el notarlo de esta Corte don Di-

mas Adánez y Horcajuelo, se ha llevado 
a cabo el dia 14 del corriente la amor
tización de obllg;aclones de esta Socie
dad correspondiente al Ejercicio en cur
so, siendo amortizados 143 títulos, cuya 
numeración es l a siguiente: 

1.(547 a 1.561, 4:484 a 4.478, 6.401 a 
5.423, 8.128 y 8.129, 11.113 a 11.115, 11117 
a 11.120, 11.128 a 11.130, 11.213 a 11.218, 
12.066 a 12.072, 19.001 a 19.017, 32.619 a 
32.628, 32.661 a 32.673, 32.921 a 32-923, 
37.765 a 37.779, 37.961 a 37.965 y 38.576 a 
38.580. 

Madrid, 16 de diciembre de 1928.—El 
presidente del Consejo de Administra
ción, £1 Conde de loa Galtanes. 

ÍO Gota5 
esta noche 

Ef resfriado desaparecerá mañana 
Sólo unas cuantas 

gotas de Mistol en la 
nariz e inmediatamente 
aquella sofocación das-
aparecerá. Es la ma
nera rápida, segura y 
científica de parar tos 
resfriados sin necesidad 
de dosis, pildoras o po
madas. 

i Veota en farmacias 

MiíStol 
MARCA REGISTRADA 

CURA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
Por mayor: BUSQUETS HNOS. V COMP." 

BONUA AI'UCHA. 33. — MAUKIU 

RESFRIADOS C A n L á l k l 
ALGOOON • WKnl/lñl 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 15: 
MAURID, tlni6n Badio (B. A. J. 7, 434 

metros). 11,45, Sintonía. Calendario astronó
mico. Santoral. Recetas culinarias. 12, Cata 
panadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bolsa 
del trabajo. ProgramEis del día.—12,15, Se
ñales horarias.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Concierto por la orquesta de la 
estación: "Joaepb" (obertura), Méhul; "Se
renata española". Carreras; "Polluto" (fan
tasía), Oonizetti. Intermedio por Lula Me
dina. La orquesta: "L<a guardia amarilla" 
(fantasía), Jiménez. Revista de libros, por 
Isaac Pacheco. La orquesta: "I'll think 
of you" (vals), Coslow; "The trail of the 
tamarind tree" (fox), Leslie. Boletín me
teorológico. Información teatral. Bolsa de 
trabajo. La orquesta: "España" (rapsodia), 
Chabrier.—15,25, Noticias de última hora 
índice de conferencias.—19, Campanadas. 
Concierto por el sexteto: "Los cadetes de 
la reina" (fantasía). Luna; "SI anillo de 
los nibelungos" (fantasía), Wágner; "El 
carro del sol" (fantasía). Serrano. Inter
medio, por Luis Medina.—20, Música de 
baile, orquestas de Palenno.—20,25, Noti
cias de última hora.—21,45, Cosechas, ga
nados y mercados; boletín semanal de in
formaciones y cotizaciones.—22, Campana
das. Señales horarias. Emisión de la unión 
de radioyentes. I-A zarzuela en tres actos, 
de Reoyo y Luca de Tena, música de 
Guerrero, "El huésped del SevIUímo". No
ticias de última hora, suminlatradas poi 
EL DEBATE.-<),30, <3ierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 400 metros). 
De 17 a 19, Orquesta de la estación: "La 
flauta encantada" (obertura), Mozart. San 
toral. Señor Rodríguez: "Tosca", Puccinl; 
"El huésped del Sevillano", Guerrero. Or
questa: "Traviata" (fantasía), Verdi. Se
ñorita Gessa: "Fausto", Gounod; "Parla" 
Ardlti. Cotizaciones de Bolsa. Selección de 
la comedia "El genio alegre", de los Quin
teros, por el cuadro artístico de la esta
ción. Orquesta: "Melodía", Franck; "Orien
tal", Cui. Señorita Gessa: "El barbero de 
Sevilla", Jiménez; "La revoltosa" (guaji
ra), Chapi. Orquesta: "Minuete en "re" 
menor", Mozart. Señor Rodríguez: "Aro
mas de Valencia", Tito; "Serenata", Schú-
bert. Noticias de última hora. Orquesta: 
"Marcha de Tanhauser", Wágner. Cierre. 

PAK"i. í.s)S D Í A S i)F XVVIIMO 

ARROZ GRANITO 

N O T A S MILITARES 
200 PLAZAS E N LA ACADEMU 

GENEBAL MILITAR 
El "Diario Oficial del ministerio dei 

Ejército de ayer, publica una convoca
toria para cubrir, por concurso - oposi
ción, 200 plazas de alumnos en la Aca
demia (jreneral Multar. Los exámenes 
darán principio el día primero de junio 
de 1929. 

NO SE PREOCUPE DEL "60BD0" 
mientras haya en Madrid turrones, ma
zapanes, chocolates y cafés, como los de 

" L A A Ü B O B A " . 
[ Preciados, 27. — C. Bomanones, 4. 

VIAJES SOMlRIVft, S. II. 
Av. del Cond* de PeflalTW. 17. MADKro 

Agencia Católica Española de i 
fama mundial. ; 

OROANI'/ACIüN .MUOEBKA 1 

''rite t>^Ttx tCiiAíie-iM» vt«*tes-' f 
l>if<>rn!c-s Kruti**, •• 

aHtiiitHiiflhltuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Lunes próximo, e-treno 

en el aristocrático 

CALLAO 
lODISEADEUiDUIjUESItl 
S p o r 

E . B I U X E DOVE 
5 y 
a B E N LYON 
S Selección Oran Lnxor Verdagruer. = 

'^ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHiinii i i^ 

PARA REGALOS 
Pedid en todos los estancos los acreditados cigarros habanos de ia 

marca ROMEO y JULIETA, a los precios que se indican en la siguiente 
tarifa: - i 

V I T O L A S 

Romeos grandes 
Romeos finos 
Coronas grandes 
Nacionales 
Águilas reales , 
Celestiales finos.. 
Perlas 
Regalía de la Habana. 
Panetelas Imx>eriales... 
Sports 

Cigarros 
e n c a j a 

10 
10 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

F R E 

del cigarro 

4,00 
3,00 
3,00 
1,95 
1,75 
1.45 
1,20 
1,00 
0,95 
0,75 

C I U 8 

de la caja 

40.00 
30,00 
75,00 
48.75 
43,75 

36,25 
30.00 
25,00 
23,75 
18,75 

SANTORAL Y CULTOS 
DIA 15. Sábado.—Stos. Valeriano, Ob-Í 

Ireneo, Antonio, Víctor, Faustino, Lucl<V 
Cándido, Cellano, Marcos, Jenaro, mrs.; 
Maximino, cf.; (¿ristina, esclava. 

La misa y oficio divino son de la oc
tava de la Purísima Concepción, con ri' 
to doble mayor y color azul. 

A. Nocturna.—S. Ildefonso. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario f 

comida a 40 mujeres pobres, costead» 
por don Rogelio Muñoz y señorita Cá** 
dida Zapatero, respectivamente. 

40 Horas.—Parroquia de la Concep": 
clon. 

Corte de Mana.—Tránsito, en Carmen» 
S. Ildefonso y S. Mlllán; Pópulo, en St» 
María; Elevación, en S. Pedro. " 

Parroquia de las Angustias.—8, mil* 
perpetua por los bienhechores de la P*̂ ; 
rroquia, ' 

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

Parroquia de la Concepción (40 Hô s 
ras).—Novena a la Purísima Concepción-
8, Exposición; 10, misa solemne; 5,30 t , 
estación, rosarlo, sermón, señor Vázqueí' 
Camarasa; reserva y salve. 

Parroquia de S. Bdefonso.—5 t., rosar 
rio y novena a Sta. Lucía. 

Parroquia de S. Marcos.—Triduo a la I 
Purísima Concepción. 5 t.. Exposición,! 
estación, rosario, sermón, P. de la C. d*| 
Jesús; ejercicio, reserva y salve. 

Parroquia de S. Martin.—Novena » 
Sta. Lucía; 5 t., ejercicio, sermón, señoí 
Vázquez Camarasa; himno y adoración. 

A. de S. José de la Montaña (Caracas)- \ 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben-j 
dición. 

Concepcionistas de La Latina.—Conti
núa la novena a la Purísima. 10,30, mis* 
solemne; 6,15 t., ejercicio, sermón, mon
señor Carrillo; resej-va, letanía y salve-

Divina Pastora (Sta. Engracia, 112)--' 
Termina la novena a la Purísima. 4,30 t* 
Exposición, corona franciscana, sermón, 
P. Orcajo, y reserva. 

Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan
tes).—7, Exposición, que quedará de VBf 
nlflesto hasta las 5; a esta hora, esta* 
clon, rosarlo, bendición y reserva. 

Cristo de la Salud.—Novena a la Purí
sima. 11, misa cantada con ExposlclóOt 
ejercicio y bendición; 6 t., manifiesto, es
tación, rosarlo, sermón, señor Sanz de 
Diego; reserva y gozos 

J. del Corpus Chrlstl.-5,30 t., ejerci
cio; 6, reserva 

María Inmaculada.—6. 6,30, 7, 7,30, 8 1 
9, misas. 

N. S r a de Atpcha (Pacífico).—7, 8, 9 ? 
10, misas; 6 t.. ejercicio. 

O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 i 
t.. Exposición. 

S. Pedro.—Novena a la Purísima Coo^| 
cepclón. 10, misa solemne; 6 t., Expos^l 
clon, estación, rosarlo, sermón, señof' 
Jaén; letanía, reserva y gozos. ; 

Serrltas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9.30 y w< 
misas; 6 a 7 t.. Exposición; 8,30, coro
na dolorosa. 

CULTOS MENSUALES 
La Real e Ilustre Congregación d« 

Ntra. Sra. de la Flor de Lis, establecida: 
en la parroquia de Sta. María, celebraraj 
el día 17, a las 8, misa por las personaSi 
que contribuyen al culto de la Virgen t] 
por los donantes fallecidos; 8,30, la de 
comunión mensual, con órgano; 10,80, 
corona de las doce estrellas, y 12, mis» 
rezada y rosario r 6 t., trisagio, sermón, 
don Jesús García Colomo; visita, solem
ne salve e himno. 

Durante los cultos de la mañana y t»"^ 
de se verificará la vela a la Santíslnaa 
Virgen por su guardia de honor de seño
ras congregantes. 

E N HONOR D E LA VIRGEN D Í 
LA ESFEBANZA * 

La Real Hermandad de María S j g ^ 
sima de IiíuB!sDeri9««a,ivt»l8ro Peea4l»''*''r 
tal) celebrará mañana, a las oncei ^n '* 
iglesia de la Encarnación, una misa so
lemne en honor de su excelsa Patrona» 
con Exposición, sermón señor Ortega "*' 
rez y salve cantada. , 

Se ruega una limosna para la adqu^' 
slclón de la casa-recogimiento de la Ser-
mandad. 

(Este períódico se publica con cen
sura eclesiástica.) 

UNDERWOOD 
OUILLEBMO TB0M1OBB. & A . Madrid. Alalá. S9. 

LA PRIMERA INDEMNIZACIÓN POR 
SEGURO FERROVIARIO OBLIGATORIO 

— — • — 

A la viuda de un maquinista 
• 

Nota oficiosa.—"El real decreto de 
seguro ferroviario obligatorio de 13 de 
octubre último, ha empezado a cumpW 
con la eficacia y la rapidez que serán 
sus características, el fln benéfico par* 
que ha sido dictado. 

Hoy mismo se ha firmado la real of^ 
den correspdndlente al primer acciden
te ocurrido desde la publicación J^j 
aquél. Consistió éste en la muerte "fj 
maquinista auxiliar Apolonio Agudo P » ^ 
pifian, el 10 de noviembre últlnjo,^* 
consecuencia de haberse separado * ^ 
tren la máquina que conducía, e i » ^ 
laa estaclOTtes de Fígaro y La Garrig* 

Se ha dUpuesto el pago de 15.000 P ^ 
setas a su viuda doña Fermina Gói»^ 
Ijetón, comprendida en el articulo 1* 
del real decreto." 

GREGORIO R O D R Í G U E Z 
A R E N A L , 1 8 . 

Mazapanes, turrones, peladillas, mantecadas, jaleas, 
peradas, mantecados, cajas de frutas con pifia, queslto» 

de Puerto Príncipe, aceitunas. TELEFONO 11.219. 

BANCO DE ESPAÑA 
Habiéndose extraviado el resguardo de depósito nú-

número 5M.184, de pesetas nominales 8.000 en l « « n a 
Amortlzable 5% emisión 1920, expedido por este Esta
blecimiento en 6 enero de 1906 a favor de D. José 
Pérez Seoane y Roca de Togores, se anuncia al pu
blico por primera vez para que el que se crea con 
derecho a reclamar, lo verifique dentro del plazo de 
un mes, a contar desde la fecha de publicación del 
preaente anuncio en el periódico oficial ' Gaceta de 
Madrid" y dos diarlos de esta Corte, según determina 
el art. 41 del Reglamento vigente de este Banco, ad-
virtieado que, transcurrido dicho plazo sin reclama
ción de tercero, se expedirá el correspondiente dupli
cado del resguardo, anulando «1 primitivo y quedtóido 
el Banco exento de toda responsablUdad.-^Iadrld, 5 
de noviembre de 1928.—El vicesecretario, Francisco 
Bdda. 

Habiéndose extraviado el resguardo de depósito nú
mero A. 136.864 de Deuda 4% interior por pesetas 
nominales 145.500, expedido por este Establecimiento 
en 12 de junio de 1928 a favor de doña Paula Ló
pez Ortega, se anuncia al público por primera vez 
para ene el que se crea con derecho a reclamar, lo ve
rifique dentro del plazo de un mes, a conter desde la 
fecha de publicación del presente anuncio en el pf-
riódlco oficial "GaceU de Madrid" y dos diarios de 
esta Corte, según determina el art. 41 del Reglamento 
vigente de este Banco, advlrtiendo que, transcurrido, 
dicho plazo sin reclamación de tercero, se expedirá 
el correspondiente duplicado del resguardo, anulando 
el primitivo y quedando el Banco exento de toda res
ponsabilidad.—Madrid, 18 de diciembre de 1928.—El 
vicesecretario, Franclaco B^da^ ' 

ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA 
GASA OBOAZ. CIUDAD RODRIGO, 13 

LA HORRA 
Montera, U y II. 

Sombreros para seño
ras y niñas; grandes 
oreaciones da tempo
rada. FiwBO»mü„86: 

Los viernes regalamos globttos. 

EL C O R T E I N C L E S 
SASTRERÍA 

La mejor y más surtida en trin
cheras, desde cuatro años; Gaba
nes cuero e Impermeables pluma. 

Pijamas todos tamaños. f - Novedades para la medida. 

(Única casa a tres callea.) 

PRECIADOS, 28-CARMEN/37-R0MPEUHIZAS. 2 5 
GH A Y A R R 1 . - M i M « t g de carbones. 

Casa fundada «n iseo. CarbouM minerales para aplica
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi
va para la venta del cok metalúrgico de Flgaredo. 

Servido a domicilio Bxportaelón a provínolas. 
Ofldaaat SAN MATKO, & XeMítwos tM88 y ILSIS. 

AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por to digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, riñtrnas • tníeeotoaes gaatro-

IntestinaUs (tUoUeaa). 

APOPLEtJIA 
— P A R Á L I S I S -«J# Angina de' pseho. Vejes prsmatara y i T 
'^ dtmis tnlermedades originadat por la Arta- 1 

rtoasoUrasIs e Hipsrtaaslóa 
S e enraa de un modo perfecto y radical y s s 

evi tan por completo tomando 

R U O L 
Lo» s'nloitia* precursores de esta» entermeda-

des: dolores de cabeto. rampa o calambres. »um-
tudas de oidos, falta de tacto, hormigueos, oohi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, «c . desapare
cen con rapidez usando Rnol. Es recomendado 
por eminendas médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser oíctima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que se» su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidial>le 

VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa
les farmacias de España, Portugal y América 

AGUAS MINERALES 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICUJO 

CBDZ, s a —TEX£FONO %ZXt9 

EL D E B A T E , Coléala, 7. 

PRIMER ANIVERSARIO 

LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 

D.*" Elisa Beránger de La?iña 
FaUec ió e l d i a 1 6 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 7 

Habiendo recibido los Santos' Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 

R. L P. 
Su viudo, sus hijos, hijos poliUcos, nietos, 

hermano. Sobrinos, sobrinos políticos, primos 
y dem&a parientes 

SIJPLIOAN una oradAn por va alma. 

Todas las~ misas que se celebren el dia 16 
del corriente en la parroquia de Santiago; las 
del día 19, de nueve a once y media (ambas in
clusives) en la iglesia de las Escuelas Fias de 
San Antonio Abad, y la de nueve y media 
del dia 18 en la iglesia parroquial de ViUa-
viclosa de Oddn, serán aplicadas por su eter
no descanso. 

A. 10 (8) 

HIJOS D E RAMÓN DOMINGCEZ, Barqidllo, » , L* 

El Teatro de los Niños 
En Papelerías, Ubrerlas y Bazares se halla 

de venta un precioso teatrito con sus deco
raciones, sus l>ainballnas, sus bastidores y 
los personajes para representar la obrita EL 
TIRO POR LA CULATA, de don Antonio 
Trueba, de la que ae acompafia im ejemplar. 
Se trata de una construcción de nueve hojas 
de cartulina recortables marca LA T U E R A 
artísticamente litografiadas en colores con-
t^i idas en una carpeta con las instruciones 
y el modelo para armatlo. 

EDICIONES "LA TIJERA" 

«IIIBIIIiíaHaillBIIIIIBÉMIlBIIili* 

VINO DE 
PKPTONA 

i 
i wMiminiainiaiRiiiniíiiiiin 

CARTUCHOS CARGADOS 
GASA JORDANO (S. A ) . MJOMJk, 4. _ 

iiSufi*e usted 
del estómagoP 

T O M E GASTROVANADINA P O C T O R C O Q U I L L A T 

Y CURARA RADICALMENTE 
POLVOS: Cura el exceso de icido 
(hiperciorhidria), etc. Caja, 3,75 y 
2,K pesetas. — ELIXIR: Cura la fal. 
ta de ácido (hiperciorhidria), et«éter<s, 

Frasco, 4,25 pesetas. 
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iiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiMniiiiu^^^ 

NCIOS m PALABRAS 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 

Cada palatira más, 0,10 pesetas I 
iaiiiiiJii!iii'jiiíM!iín!i:u:i:i;i:iiii0¡uiiiMj!i!i!iinin!Hmi![i:!iiT;]irnii]^ 

Estos anuncio* s e reciben en 
la AdmlnUtraclAn de KL 

iMiKiiitiiitiiMiniiiitiiiiiitiiiimiiiiiiiiiiiiiimnn»^^^ 

D E B A T E , c o l e g i a t a , J ; 
quiosco de E l . U E U A T E . ca
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas ; quiosco de Ulo. 
rieta de Bi lbao, esquina a 
Fuencarra l ; quiosco de la 
plaza de Lavaplés , quiosco 
tle Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de San 
Bernardo, t EN TOUAS 
LAS A G E N C I A S D E F U . 

B L I C I D A D . 

ALMONEDAS 
COMPRA v e n t a muebles , la
vabos , 18 pese tas ¡ mesi l las , 
17 pesetas , armarios , desde 
30 pese tas . Tudescos , 7. 

T R A N S P O R T E S euoQóml-
cos . A g e n c i a Standard, 

• ̂ Aduana, Iñ. 

A L M O N E D A . C a m a s dora-
das nuevas , m u y baratas . 
Urge venta . Desengaño . 20. 

PKiSN D E U U S , p'irtiuuiareH, 
'-' l iquido muebles diez pisos, 
•i cort inas , plano, armarios , 

e tcétera . Lieganitos, 17. 

D E S P A C H O Renac imiento ; 
va l e 1.000 pesetas , 6U0 pe-

> s e t a s , e s t r e l l a , 10. Mate-
sanz . 

ALCOBA cMpendal, lunas 
inter iores; va le 8.U00 pese
tas , 3.000. Estrel la , 10. 

COMEUOB luna» fantas ía , 
m e s a ovalada, s i l las tapiza
das , 600. Estrel la , 10. 

ALCOBA, c a m a bronce, co
queta , mes i l las , luoa, 740 
pese tas . Estrel la , 10. 

CAMA, colchón y a lmoha
da, SO pese tas . Aparadores, 
100. Estrel la , 10. 

B U B E A U americano , m u s -
l ie automáitico, 140 p e s e t a s ; 
s i l lón, 25. Estrel la , 10. 

A B M A B I 0 8 luna barnlza-
dos, 110 pesetas . Mesas oo-
medor, 10. Estre l la , 10. 

C A M A dorada a fuego, c o n 
sommier , 100 pese tas . Es tre -
Ua, 10. 

V I S I T A D Expos ic ión mue
bles . C a s a Matesanz, oom-
praréls a vues tro gusto , eco
nomizando pese tas . Estrel la , 
10; doce pasos Ancha . 

A U T O P I A N O, comedor, a l -
coba, bargueño. Jamugas, 
gabanero, salón, relojes. Rei
na, 35. 

D E S P A C H O r e n a c i m i e n t o , 
1.200; va l e 3.000. Sar Mateo, 
3. Gamo. 

COMEDOR fantas ía , S T S 
verdadera ocasión, San Ma
teo, 3. Gamo. 

4 B M A B I O luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 8. Gamo. 

M E S A comedor, 18; stUas, 
5 ; perchero, l e . Sati Mái«i>; 

,8 . Ga»io._, ^ .̂. .. ''jj.j,^ , , 

ARMARH> dos lunas . SI6. 
S a n Mateo, 3. Gamo. 

ALCOBA tres cuerpos, c a m a 
dorada, 7S0. Beneficencia, 4. 
Gamo. 

D E S P A C H O ingles , 200; bu-
reau americano, 140. Benefi
cencia, 4. Gamo. 

a l R E A L I Z O por m a r c h a 
«xtranjero, e legante 
Traves ía Belén, 2. 

ALQUILERES 
P O N G A es tos a n u n loa «n 
Montera, 19; dlea maftana, 
ocho noche. 

M U D A N ZAS económiusü? 
Transportes Standard, Adua
na, U . 

P I S O bajo 10 habitaciones , 
te léfono, baño, 45 duros. 
U s t a , 22. 

S E alquila cuarto dt«z ha.-
bitaciones , BS duros. Li
món, 6. 

LOCAL pUinta baja, mucha 
luz, 125 pesetas , para ageia;-
cla, oficina, academia , re
presentante , ' - tud lo , indus
tria, taller, Fuencarral , 61, 
duplicado. 

ALQUILO gran local propio 
p a r a industria, con v iv ienda. 
Pa la fox , 16 duplicado. 

AUTOMÓVILES 
B E R B A S r i E N T A S . a r a n 
surt ido. Prec ios increíbles. 
Ferre tera VaecomadrileCa. 
Infamtas, «2. 

B O L I C I T A D presupuestos 
anunc io A g e n d a " S t a r " . 
Montera, 8, prinotpaL Xei*-
l o n o 12.620. 

C A M I O N E S "Minenra", 6 m -
nlbus, construcción atn rival 
e n cedidad y robustes . P idan 
demostrac iones . Representa-
d o n . Automóvi l Sa lón . Aica-
1&, 81. 
R E N A U L T seis , oonducotóu 
n u e v a t trea-oinco. Val leher-
m o s o , 4, Jaula ve int i trés . 

I A U T O M Ó V I L E S ocas ión I 
t o d a s marcas , a p lazos y 
contado . Vio , Val lehermo-
so, 7. _ _ ^ 

V É N D E S E O alquila, nui£< 
nlflco garaje , c o n tal ler, ofi
c inas y a lmacenes . Alensa , 
•18̂ ^ 
C A M I O N E T A S tequef tás pa-
r a reparto. Poco conéumo,^ 
•baratísimas. Alenieá, 18. 
P A R A B R I S A S , alzavidriós , 
vent i ladores , de fensas t e s t e 
ro, b i sagras capot. NarvAeí . 
Magal lanes , 17. 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. L o s me
jores . S e arreglan fajas, de ' 
g o m a . Relatores , 10. 

j S B S Ü R l T A S ! Los mejqrjes 
teñidos en bolsos y ca lzados 
colorea moda , a largados y 
ensanchados . "Ebrox". Almi
rante , 22. 

H A G O y arreglo e l calzado 
c o m o nadie . Goya, 88 (Jim-
to Pardiftaa). 

COMADRONAS 
A S U N C I Ó N García. Conaul-
t a emlMLraaadasi hospedaje 
autor izado. £'ellpe V, 4 ( t ea 
t r o B e a l ) . 

P R O F E S O R A y pract icanta 
Mercedes Garrido. Pens ión, 
consul tas embarazadas . San
ta l8at>el, 1. Antón Martin, 
60. 

P R O F E S O R A en partos con-
sulta, as istencia , hospedaje 
embarazadas . Atocha, 17 
(junto Carretas) . 

COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas , mantones de Manila 
y papele tas del Monte, el 
Centro de Compra p a g a m&a 
que nadie. Espoz y Mina, 8. 
entresuelo. 

COMPRO, vendo alhajas , 
gabanes , pellizas, trlnchersM. 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro, Fuencarral , 
107, esquina Velarde. Telé-
tono 19.6H3. 

A N T l l i t i E U A U E S , compra, 
venta . P a g o a l t o s precios. 
C a s a Somera. Echegaray , 12. 

COMPRO, vendo, cambio al-
h a j a s oro, plata, platino, 
condecoraciones, m&qulnaa 
de escribir, coser, ca jas cau
dales , planos, pianolas , mue
bles ,encajes, te las , abanicos 
ant iguos , •ápices, tal las, por
ce lanas , marfiles, mlnlatii-
raa y cuadros ant iguos . Al 
Todo d e Ocasión. Fuenca
rral, 45. Teléfono 15.830. 

( lOMPRO pape le tas Monte. 
Alhajas , dentaduras . P l a z a 
S a n t a Cruz, 7. Platería . Te
léfono 10.706. 

A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta . Prado, 5, t ienda. 
Esquina a Echegaray . Telé
fono 19.824. 

COMPRO mobiliarios, objo-
tos, cuadros, dentaduras , d a 
m a s c o s y ant igüedades . Te
léfono 73.637. 

T R A J E S buen uso caballero, 
fracs , smokings , pago bien. 
Calle Recoletos , 9 (carbone
r ía) . Teléfono 50.021. Ribera. 

PAUO bien, muebles , a lha-
jas , papeletas del Monte, ob
jetos valor. Espír i tu Santo , 
24. Compra-venta. Teléfono 
17.805. 

A V I S O : P o r encargo de co 
leccionistas extranjeros p a g o 
mucho buenaa pinturas, d a 
mascos , terciopelos. Joyas, 
objetos p la ta ant igua . Pea, 
15. Sucesor Juanlto . Teléfo
no 17.487. 

R E M I N G T O N (Academia) . 
Clases d iar las de taquigra
f ía y mecanograf ía en tiltl-
mo modelo de m&quina "Re-
mlngton". Caballero de Gra
cia, 34 (esquina Pel igros) . 

MATEMÁTICAS expl icará 
Ingeniero Ferraz, 84, horas 
de matr icula de 15 a 18,30. 

D E S P R E C I A D libros bara-
tltos, compendiosos. Obra 
c o m plet ís lma. Taquigraf ía 
García B o t e (Congreso) . 

CALIGRAFÍA, taquimecano^ 
grafía, m&quinas Yost . R e -
mington, Smlth, Underwood. 
Estrel la , 3. Colegio. 

ESPECÍFICOS 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vic ios 
de l a sangre y s e curan y 
ev i tan tomando el tónico y 
depurat ivo l o d a s a Bel lot . 
Venta en farmacias . 

FILATELIA 
P A Q U E T E S se l los diferen
tes . P idan l ista grat is . Oál-
vez. Cruz, L Madrid. 

FINCAS 
Compra-venta 

PONGA es tos anuncios en 
Sociedad General. Monte
ra, 19. 

F I N C A S rust icas , urbanas, 
solares , compra y venta . 
'Híspanla". Oficina l a m&s 
importante y acreditada. Al
calá , 16 (Pa lac io B a n c o Bil
bao) , 

V E N D E e a s a s céntr icas Ma-
drid. rentando m a s 7 % li
bre y rúst icas provincias . 
Agenc ia Segura. E^orida, 14 
duplicado. 

COMPRA v^nta de fincaa 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
I n m o b i l i a r i a ' . Centro de 
(Contratación, e l de tnayer 
importancia y crédito. P l y 
Margall , 17, s e g u n d o dere
cha. Teléfono 10.169. 

SI desea comprar, vender o 
permutar c a s a s o solares , 
diríjase a "Fénix Inmobil ia
rio". Crua. 1, tercero. D a 
seis a nueve . 

V E N D O hotel e n L a Cabre-
ra, precio 20.000 pese tas . 
Helguero , Barco» 23; c inco-
s i e te . ' 

GREGORIO R O D R Í G U E Z 
C O M E S T I B L E S F I N O S . A R E N A I . , 18. 

P r o v é a n s e d e l o s a r t í c u l o s d e e s t a c a s a ; q u e d a r á n s a 
t i s f e c h o s e n c a l i d a d e s y p r e c i o s . T e l é f o n o 1L21S. 

saMBMMaaMMsasMMiMÉMMais 
ALHAJAS, objetos plata, 
anUgUedadea, cuadroa y pa
ñuelos mani la . C a s a Viudas . 
Cruz, 10, p a g a s u valor . 

! CONSULTAS 
"«LWAWBZ Gutiérrez. Cera-
s u l t a v í a s ur inarias , riflón. 
Preciados , 0. Diea-una,~ ste-
te-nuevB. 

ENFURMUDAOEíi^ e s tóma-
go, hígado, mtés t inos . Nutr i 
ción. Obesidad. R a y o s K. 
Honorarios m ó d i c o s . $ a o 
Bernardo, 2S. Doce-dos . Sie
te -nueve . D e provincias , por 
carta . 

DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco 
nómicos . P l a z a S a n t a Cniz , 
4. D e 8 a 7. 

D E N T I S T A . Extracc iones 
s in dolor, 6 p e s e t a s ; e m p a s 
tes , 10; dentaduras comple
tas , 125; coronas oro, 23 qui
lates , 80; trabajos al día. 
Barradas , Montera, 41. 

C L Í N I C A Denta l , J o s é Qar-
Cía. Atocha , 29. Arreg lamos 
dentaduras Inaervlblea. Pre* 
oioa económicos . 

ENSEÑANZAS 
OPOB1CIONB8 a Bacuelaa, 
secretarios Aytmtamlentos , 
oficiales d e Gobernación, R a 
diotelegrafía. Teliigráfoa, Ba-
tadlsUca. P o l i d a . Aduiuaas, 
Hacienda, Correos, Taqui
grafía, Mecanograf ía ( se i s 
pese tas m e n s u a l e s ) , Contea-
taolones programas o pr«-
paiac l6n . "InsUtuto R c ^ " , 
Prec iados . 28.. Xenemoa In
ternado. R e g a l a m o s proapeo-
tos . 

F E R R É . Tenor del KeaL 
Lecciones c a n t o repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. P ía -
no. P l a z a OHeote, ». bajo. 

M E C A N O U B A F O B Aduanas , 
T e x t o sefiores Ordd&ea, Mo
reno Tapia, Blbera, AKulrr^ 
ofíotalea pertcialea Dtrecclón 
(General Aduanaa. P e s e t a s 
16. U b r e r i a B . H e l é n d e s . 
NTlcol&s Marta Rlvero, IX 
Envíos reembolso. 

S E Ñ O R I T A S , ¿queréis obte-
ner u n a profesión lucratlvaT 
Aj>rended eorta&do, c o n í e -
d o n a n d o vues tros ves t ldM. 
Academia Serrano. Carre-
taa, l a . _: 

A D U A N A S e x d u r t v a n é n t e ! ; 
Academia Ctela. N ú m e r o 1 
ú l t imas o p o s i d o n e s Cuerpos 
E^Hdal y Adminis trat ivo . 
'Fextds tMY>plos. Feraanflor, 4 

aÉaaÉMMSBaBMBMsa 

F I N C A S de labor y montea 
e n e l N o r t e d e C^aatilla. D e -
b e s a s e n Extremadura , To
ledo, C . Real y Sa lamanca . 
Cortijos y Olivares e n An- , 
dalucla. F i n c a s de recreo y 
producdón cercanas a Ma
drid. Vendo. J. M. Brlto. 
Alcalá . 96, Madrid. 

P E R M U T O finca regadío pro 
x i m a Madrid por otra costa 
Nortei c o n oa^a. Ofertas 
carta. Bravo . L o s Madrazo, 
10. _ ' 

ti O Ü I K 0AX) eonstruolora 
compra so lares c l t i t r t c o t . 
A g e n d a Segura. Florida, 14 
duplicado. 

P A R A compra v e n t a d e fiñ^ 
c a s y so lares . A g e n c i a S e 
gura . Florida, 14 duplicado. 

CASA magnifica, esquina, 
9.000 pies, r en ta 118.000 pe
s e t a s ; t iene del B a n c o 680.000 
precio 1.800.000; también s e 
permutar la por finca rúst ica 
de la d l f erenda . Vi l lafranca. 
CJénova, 4. 

C H A L S T en Burgos vendo 
o arriendo. "Confort", F l ó -
rez-Batrada, Burgos , 

PLAZOS. Caaa coii d n o o 
ampl ias h a b i t a d o n e s y so
lar, 5.500 pese tas . C a v a B a 
ja, 30, , pr indpal , 

F I N C A rúst ica compro pro
v inc ias Hue lva , C&oeres, 
Sevil la, Madrid. Xb&fiw. P e 
ligros, 4, 

FOTÓGRAFOS 
i B O D A S I Retratos , s iempre 
CSaaa Roca . TetuáA, ;90. jSV 
mejor fotógrafo I . 

~ HUESPEDES 
PÓNOA estos anuncios en 
Monterk, 19; dleí maftana, 
oobo,n$>«he< 
U E c i U M E N D A M O t f p a r a i n 
vierno y verano. Restaulrant 
Hote l Cantábrico, pens ión 
desde 7,60 a 12 p e s e t a s . Crua 
3. Madrid. 

M E U AINOURAFOS. Adua-
ivasi A c a d e m i a Zturrüa.a:a-
Barecbe-Aguirre , de l Cuer
po pericial . Convocadas opo
s ic iones . S e admi ten señori
tas . Vo s é e x i g e UtuU». Li
bertad, 18. Te lé fono 53.241. 

E S C U E L A practica, Taqul-
m e c a n o g r a f í a , Ortografía . 
Refoi-ma letra. Contabil i
dad. Trujilloa, 7. 

P E N S I Ó N l>ommgo. Baflo, 
calafaootda, telAfoao, ooolna 
francesa , mobil iario nuevo . 
Mayor, 19. 

P E N S i u M Nac iona l , para 
sacerdotes , cabal leros y ma
trimonios . Todo "confort". 
Montera, 63, s e g u n d o . 

P E N S I Ó N M i r a n U u . Habl-
t a d o n e a exterioreí^ m a t n -
mo&ioa, d o a a m i g o s , o o d n a 
a tendida por s u duefio. Ba -
« o , te léfono. Traves ía Are
nal . 1, p n & d p a l (eaqulna 
Mayor) . 

LA e s t r e l l a , pens ión oom-
plet(u c inco pese tas . J e s ú s 
Valle . 27. ftlndpalefc 

C A B A L L E B O es tab le , Onluo 
buéepedk s i t io oentrico. bafio, 
te léfono, pens ión completa , 
7,60. Apartado 4,063. 

H O T E L Suditimericano. R e -
bajaá establea, sacerdotes , 
fami l ias rai iglosaa. Pefialver, 
7 (Oran V i a ) . 

ACADEMIA mercanti l . Con-
tablUdac) e s c u l o s , taqtdgra-: 
fia, mecanograft* , francés . 
inglés . Atocha, 41. 

I T A L I A N O , iQgléa, lat in e n -
aefta culto profesor catól ico . 
Calle Mancebos (Angoata) , 4. 

U A C U I L L B R A T O t taquime-* 
oanografla, cul tura general , 
francés, contabil idad, o c h o 
pesetas . Romanones , 2. 

A C A D E M I A d e canto im-
postacióti verdad, demostra-
d ó n pos i t iva . Geúéral P a r -
dlflas, U . 

P E N S I Ó N oatOlKía, 
m u y e o n o d d a , toda coa^ 
fianza. Preciados , 88, eaca^ 
lera derecha, piso primero. 

P E N S I Ó N Romero, JPl y 
Margall , 4. P e n s i ó n Romejro. 
Vis í tenla . V e a n precios . Péñ' 
alón Romer». 

H E B R O S A babitadOn «x ie -
rior uno. dos iMtlgos ,'Mta-
b l e s ; , eon, aln,,. e o o n O p b o , 
Valtohermoso, ¡¡Ü, t é tMv6. 

Pl^NJklON Mlre«t«A.'3uf»|)as 
taai^t^doBM. eptabtea. dos 
B,«aujoa, o^ldá,abundante, ¡ 
áwn 8.501 Teléitoo, aaíasp-
Bor. FUuca Santo Domingo, 

4 18, segundo Izquierda. , 

S A L A exterior para dos ami
gos , con pensión, c inco pe
setas , únicos , m u y buen tra
to . Fúcar , 1, segundo iz
quierda. 

"HOTEL Mediodía". DOs-
cientaa habitaciones, insta
lación moderna, d n c o pese
tas . Único en Madrid. Glo
rieta Atocha, frente e s ta 
ción. 

P E N S I Ó N . Gran "confort". 
Cale lacción, ascensor. P laza 
S a n t a Bárbara, 4, tercero. 

P E N S I Ó N Rodríocup- Bspe-
c ia lmente para famil ias , con 
o s in pensión. Pens ión com
pleta, 10 a 25 pesetas . Ca
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Pefialver, 16. 

"LA Candelaria". Pens ión 
completa. Esmerado trato. 
Próx imo Puer ta del Sol. Co-
n e d e r a Baja , 4, segundo de
recha. 

LIBROS 
LIBROS ant iguos y moder
nos . Inmenso surtido. Moli
na . Traves ía Arenal, 1. 

MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión. Singer, desde 60 pe
setas , garant izadas 5 aflos. 
Tal ler d e reparaciones . C^aaa 
Sagarruy. Velarde, 6. 

SU máquina quedará n u e v a 
por poco dinero. P i d a pre
supuestos . Gran tal ler repa
raciones. Montera, 29. 

M A Q U I N A S escribir garan
t izadas como nuevas , mi tad 
precio. Máquinas ocas ión 
barat ís imas . Montera, 29. 

M A Q U I N A S escribir oca
sión, todas marcan, la casa 
máLs surt ida; n o comprar 
s in ver precios. I^gan l to s , 1, 
y Clavel, 18. VeguUlas. 

OCASIÓN, máquinas d e e s 
cribir mejores marcas , pro
cedentes cambio co n u e v o 
modelo "Smlth Premier" ce 
d e m o s mi tad precio y plazo 
25 p e s e t a s m e s . C a s a Per i -
quet . Caballero de Gracia. 
14. 

MODISTAS 
B M I , modista , l a e g a n c l a 
irreprochable. Prec ios ex-
cepcionalea por darse a co 
nocer. Montesquinza, 40. 

MODISTA acreditada, eco
nómica, e l egante ' toda. Con
fección. Hortaleza, 9, pr ime
ro derecha. 

MUEBLES 
K Ó V I A S i A i lado de "El I m -
parcial". D u q u e d e Alba, 6. 
mueb le s barat ís imos. Inmen
s o atirtido e n c a m a s dora
das , madera, hierro.' 

S S arreg lan , colchones d e 
muel les y sommiers , s e po 
nen te las metá l icas . Arre
glos al d ia desde 2,50. Lu-
t^ana . 11. T d é f o n o 31.222. 

ÓPTICA 
G R A T I S graduación v ia ts 
procsdlmietttos m o d e r n o s , 
técnico especial izado. Callo 
Prado, ít. 

UEJ^ELOS "BldU", regato 
práctico, g r a n m o d a ; g a f a s 
"Rellón", V é a s e escaparate . 
Carretas, 8. 

B A R Ó M E T R O S , t ermóme
tros, microscopios, lupas, 
gemelos , e tc . V a r a y López. 
Principe, 6. 

PELUQUERÍAS 
O N D U L A C I Ó N permanente 
26 pese tas . Marcel, 1 pese
ta . Corta pelo, 1 pese ta . San 
Bartolomé, 2. 

PRE3TAMOS 
P R E S T A M O S rápidos, módi
c o Interés, reserva, tad l tda -
dos p a g o ; oom^rdai i tea In
dustr ia les . Apartado 96B. 

Hl$ d e s e a oapl ta l i s ta para 
n ^ p d o ser lo r m o n o . Apar
tado 4.oe>. 

( J A P l X A J f l S I A S . OOlooo di -
néro e n h l j tecas , produ
ciendo 8 % Ubre. Apartado 
23L 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la iSzposlddn apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele Audlón. Are
nal, 8. 

SASTRERÍAS 

Q U I E R E ves t i r blea. Horta
leza, 9, aeg;undo. SastTeria 
G a r d a Fl lguelraa. A d m i t e 
géneros . 

V U E L V E N S E trajes y g a -
bañes , s e a d m i t e n géneros . 
Heclturaa deade 60 peaetaa. 
Trajea y g a b a n e s desde 7B 
peaetaa a 250. Sas trer ia 0 6 -
m e z Pech . Montera, S6. P a 
saje , 8. 

TRABAJO 
OfcrtM 

O S N T B O d e oolooadonea, 
14.000 oolooadoa. (Zolóa, 14. 

LICENCIADOS fiijérdto, 46 
plasáa d e bomberos oon 60 
pese tea s emana le s , maqui 
n i s tas y ebofera oon 78. Qdad 
M a 86 afios. In formes g r a 
t i s . Centro Gestor , f>lasa 
Salmerón. 8. 

DES^^ASE huér fana p ^ s i o -
niata, m e d i a n a edad, para 
anta, gobierno. Fuencarra l , 
61. duplicado, de 4 a é. 

A G E N C I A informes comer-
d a l e s , d e s e a a g e n t e s todu 
poblaciones. Apartado 1.009, 
Madrid. 

C O C I N E R A S : ¿Queréis g a 
nar doble sueldo? Comprad 
po^ tre inta cént imos una en
t r e g a de "La P e r f e c t a O o d -
nera" « 6 Madrid-Parla. Beo-
^ n d e menaje , sdtanA. 

S i : neces i ta tn4ean6graf4 s a -
biendo Franote . B s w l b t r oon 
pretens iones . L . Triana. P l 
y Margall , 18, primero n ú 
mero..Jl. - • • ' ' .• 

iX>ALlA^ d.ioD recados, m u - r 
Jer quehaceres casa . P r e s e n 
t a r s e ; Hi leras , 8, principal . 

Demandas 
N E C E S I T O salón m u y gran^ 
de, cerca P laza Mayor. E s 
cribid precios. Apartado 
724. 

TOPÓGRAFO titulado, ofré
cese. Dir igirse: Arenal, 9 
Continental . 

J O V E N bien educado, ofré
cese cualquier colocación. 
R a z ó n : García de Paredes , 
43, bajo. 

TRANSPORTES 
T R A N S P O R T E S de todas 
d a s e s , rápidos y económi
cos . Transportes Standard. 
Aduana, 15. 

M U D A N Z A S económicas In
mejorable servicio. T r a n s 
portes Standard. Aduana 15. 

T R A N S P O R T E S "Martin". 
Mudanzas, acarreos . T d é t o -
no 10.280. Monteleón, 44. 

TRASPASOS 
T R A S P A S O Cerveoeria rea-
taurant se i s huecos, esquina. 
Huertas , 22. Chocolatería. 

T R A S P A S O en seis mil du-
ros E l Hote l Iberia. Are
nal, 2. 

B U E N bar con pianola y v i 
vienda, ll.(X)0 pesetas . C a v a 
Baja , 33. Imprenta . 

TOMARÍA traspaso de pen
sión. Bscribid Suárez. Car
men, 18. Prensa . 

VARIOS 
P O N G A eatos anuncios e n 
Sociedad GeneraL Monte
ra, 19. 

T tí, A N S P U U X E S rápmoa, 
económicos . A g e n d a Staa^t 
dard. Aduana, 16. 

A L T A R E S , escul turas reli
g iosas . Vicente Tana, F r e s -
quet, 3 . Valencia . Teléfono 
interurbano 907. 

J O R D Á N A. Condecoraciones 
banderas, espadas , ga lones , 
cordones y bordados de uni
formes. Principe, 9. Madrid. 

E S T U F A S , cocinas gaso l ina 
garant izadas . P r e d o a aln 
competencia . Ferretera V a s -
comadrilefia. Infantas , 42. 

E N las oflclnaa de Reembol
so de Lotería. Alcalá, 10, y 
en las se ten ta aucursales, s e 

e x p e n d e n part ic ipaciones 
a seguradas de i m a p e s e t a 
para el sorteo de Nav idad . 

LIQUIDACIÓN miles do ob-
je tos orfebrería, a l t a cal i 
dad, propios para regalo , a 
mitad d e precio. Serrano. 
Teléfono 10.043. Infantas , 27. 

S E Ñ O R A S ! Arreglo todoa 
loa bolsea. Aranda. Colegia
ta . 8, primero (Fábr ica) . 

AKOUADO, conaulta econO-, 
.mica, t r a m i t a d ó n rápida. 
r e O l c d ó a ' oontratoa. Ca^A. 
Baja, 16. -

C A M A S doradas; Las mcjó^ 
res y m á s baratas tas ven
de la Fábrica Igartúa. Cons-
t r u c d d n y dorado garant iza
do. Calle d e Atocha, n d m e -
ro 65. ^ 

CONSTRUCTORES, COmar-
c iantes , industriales , dinero, 
grandes fadUdades . Escr i 
bid garant ía s Apartado 4,068. 
Castro. 

ABOGADO. T e a t a i h e n t a r i a í 
créditos. Consul ta económi
ca. Princesa, 78, bajo ; s e i s 
s ie te . 

OCASIÓN ú n i c a para coger 
s in riesgo u n buen pslUcco 
del gordo de Navidad , flae-
gurar vtn vigáaimo e n '"Re-
embolao de Lotería", Alcalá, 
10? ' 

P E L E T E R A , hace , reforma 
toda d a a e de plelea. Bola, 
11, principal. 

M A Q U I N A S de escribir, re-
paraciones, accesorios y a c a 
d e m i a d e mecanograf ía . (Ja
s a H e m a a d o . Mayor, 29, y 
Gran Vía , 3 . 

L A c a s a d e loa Filtroa ven -
de "Achuri", c e r a insupera*' 
b le para p isos , Filtroa ba> 
ratlaimoa, r e p o s i d ó n y arre
g los . P l a z a del Ángel , 9, e s 
quina H u e r t a s . T e l é f o n o 
10.648. 

ELECTROMOTORES, S i S 
pi$aa, o o a s e r v a d ó n , repara-
d o n , compra, venta . Móato-
les . Cabestreros, 6. Teléfono 
71.742. 

M A R Q U E T E R Í A , d i b u j o s , 
s ierras, maderas , herramien
tas todas c lases . Aztlria. Ca
ñizares, 18. 

R E L O J E S pulseras caballa-
ros, despertadores y pared 
de l a s mejores marcas . Mo
dernos tallerea de compos-
turaa, garant ía sería. I smael 
Guerrero. I^eón, 35 (casi es
quina Antón Mart in) . Des 
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio . 

HACO camisas , calzoncil los 
y reformas. Arroyo. Barqui
llo, 9. 

ABONOS de conservación. 
Casa Yost , máquinas de e s 
cribir. Barquillo, 4. 

M A N Z A N I L L A la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortlz. Preciados, 4. 

A L T A R E S , imágenes , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bell ido. Colón, 14. Valencia . 

A G U A Mondariz, fuente del 
Val , fresca, una peseta bo
te l la grande. D e v e n t a e n 
cuatro depósitos por distrito. 

O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, e s tampas , rosarios. 
L a c a s a mejor surtida de 
Bspafla. Valent ín <3adert)t. 
Regalado, 9. Valladolld. 

VENTAS 
PONGA es tos a n u n d o a en 
Sociedad GeneraL Monte
ra. 19. 

P I A N O S extranjeros nue
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel órganos, 
mater ia les . Rodríguez. Ven
tura Vega, 8. 

P I A N O S , autopíanos , armo
nios, vloUnea, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
s a Corredera. Valverde, 22. 

CASA Jiménez . Mantones 
de Manila, mant i l las ¡espa
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en art icu
les d e viaje, mantoncltoa ta
lle bordadoa, moda, 30 peae
taa. é a l a t r a v a , 9, Preciadoa, 
60. 

E S T E R A S saldo, tapicea co -
co, 12 p e s e t a s ; p i tas dibujos 
2,00; l impiabarros, 1,15. S ir-
vent . Luna, 26. 

100 Cupones Progreso, Mun
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
e l Economato de Relatores 
por cada kilo d e ca fé que 
expande d e los precios de 8, 
O y 10 peaetaa kilo m a r c a 
"Guilla", "Estrella" o "Cafe
to" y especial idad d e l a Ca
sa, y 26 ó 60 por cada pa
quete chocolate de la aore-
<Utada marca "Panamá". No
t a : Sin los ouartoa y en los 
medios a s regala lo que co-
rreaponde a lo indicado. Re-
latorea. 9. Teléfono 14.459. 

C U A D R O S ant iguos , mo-, 
d e m o a ; objetoa da arte . Ga
ler ías Ferrerea. Echegaray , 
Sí . 

S A G R A D A S cenas , pUtea-
d a s , con magnifico marco. 
Prec ios económicos . Colegia
ta . U . Casa Roca. 

E S T E R A S , tapices >ooco, U-
q u l d a d ó n verdad, vean pre
c ios . San Marcos, 28. 

T4)^ICP9 091>0. terdopelo , 
y.»Ké«'*«!P*» <W?é- pefct í» . . M* 
fom^ritaa lerdopelo^ 2,2S. J, 
Mái|.,Teléj(ono. 14,224. WJOrt$r. 
laza, 98. 

:—! 
POR dejar el negocio liqui
dación de todaa laa exiaten-

. d a s con 60 y 80 % d e re
baja. Hortaleza , 8, eaqulna 
Gran Vta. 
OAMA dorada, 86 p e s e t e a ; 
matrimonio, 166; bronca, 160; 
aommiara acero patentado . 
Valverde, 1 cuadruplicado, 
fábrica . 
B R A S E R O S , 1,76; ca l l enta 
camaa, 1,90; Juegoa portier, 
2,7S. Abada, 15. 

L I N O L E U M , eateraa, terclo-
peloa, tapices, mitad precio. 
Sal inas . Carranza, 6. Teléfo
no 32.370. 

F I N afio, bajas p r e d o s a p a 
ratos alumbrado, vajillaa, 
crtataleriaa, cuadroa art íst i 
cos, p l a t a .repujada, enorme^ 
variedad objetos arte, prác
t i cos p a r a regalo, hierros ar-
tisticofk toledanos. Uceado . 
In fantas , 7, e squina plaza 
Bi lbao. 

E S T E R A S , tap ice s verdade
r a Uquidadótt. Santa. Engra 
cia, 61, en tre Chamberi Igle
s ia . 

P E L E T E R Í A . Fuenuarriu 
66. U l t i m a s novedades , abri
gos , eoharpea renarda, ho
landas, wiaones. Muy econó
mico. 

LONGANIZA superior, 4,60 
kilo. Morcil las as tur ianas , 
3,50. Echegaray , 28, Salobi-
d ter ia . 

BOLSILLOS preciosos, m e -
días , paraguas . P r e d o a In
creíbles . "Sáncbe i Sierra". 
Fuencarral , 48. 

A V I C U L T U R A : parque Gar. 
c ia Paredes , 63, variedadea 
fa isanes , gal l inas , conejos, 
incubadoras. 

COMPRE chocolate "Salaa" 
y ca fé torrefacto "Salaa". 
San Bernardo. 70. Molino de 
chocolate. 

QUESOS, mantecaa y co
mest ibles finos, gal letas , vi
nos, l icores, chocolates para 
diabéticos, ca fés s in cafeí
na y arran surtido en pro
ductos de régimen, Rlvas . 
Montera, 23. Teléfono 15,943. 

LAVADORAS mecánicas s i-
glo X X . Prontitud, higiene, 
economía. Bárbara Bragan-
za, S. 

FONÓGRAFOS, dlSCOS, au -
toplanos, rollos, pianos, pla
zos. Oliver. Victoria, 4. 

P A L M A S blancas para Do
mingo Ramos , todas claaea, 
tamaños , servir Elche. Orl-
huela. Murcia. Dirijan pedi-
d o s exportador Salvador 
Guzmán. M u r d a . 

P I A N O S compro, alquiler 10 
pese tas , plazos 15. San Ber
nardo, 1. 

P L U M E R O S , paspartus , e s 
ponjas y g a m u z a s para a u 
tomóvi les . Chanclos para co
cheros. Casa Castél ls . P laza 
Herradores, 1 2 . Teléfono 
11.666. 

CRÉDITOS 10 meses . Camas 
doradas y de hierro. Turcas , 
30 pesetas . San Bernardo, 91 

OCASIÓN. Magnifico mobi
liario salón, vent lnueve pie
zas , apropiado Círculos, So
ciedades, Casinos. D o s mil 
tresc ientas p e s e t a s : costó, 
veint ic inco mil. Puente s , 5, 
segundo derecha. 

V E N D O dos cuadros t>ode-
gones grandes ant iguos . Ca
lle Delicias , 2, principal A. 

CASA esquina mediodía s a -
liente, exce lente construc
ción s in alquilar todavía, 
225.000 pesetas , renta proba
ble, 23.000, descontar hipote
ca S a n c o . Directamente pro
pietario. Apartado 168. 

GANGA. Autoplano "Stroh-
ber" 88 notas , centrador au 
tomático, con 80 rollos y ban
q u e t a d e 6.000 e n 2.600 pese
t a s . VeguUlas. Leganl tos , 1. 

P I A N O cruzado hermosis i -
mo, vendo pronto. Concep
ción Jerónlma, 18, tercero i z 
quierda. 

Z A P A T O S 
N u e v a * rebajas . 

B o m o n o n e a , 16, V I C L 

I MiRGA iftGioiiti a RAQurnsMo mmfL | 
es la constante preocupación | 
de las madres, por los estra- | 
gos que causa en el delicado | 

organismo de sus hijos | 

HARINA UCIEADAI 
«EL NIÑO"! 

s 

(AUMENTO COMPLETO PARA IOS NIÜOS) | 
i 
s 

a base de una novísima fór- | 
muía, rigurosamente científí- | 
ca, en la que entra un ex- § 
tracto de vitaminas, ergoste- S 
riña irradiada y sales minera- i 
les, es el mejor remedio para § 
evitai- el raquitismo en los ni- § 
ños y curarlo cuando ya exista i 

Autodigestiva y de agradable I 
sabor, como conviene al deli- | 

cado paladar de los niños | 

I Sol ic i ten mues-
3 
§ tras y f o l l e t o s 
I grat i s de la 

I SOCIEDAD LECHEM 
i MONTAMSA,A.E. 
M i ' 

|PIJIZADEGATALÜÍÍA,2Q 

i BARCELONA 

I O de SU 

I DEEGACION 
i £N 

I MAIP) 
i PEUGRIK, II f 13 

I (Entrada Caba-

I l l e r o de Gra-

1 c ia , 3 4 ) 

Por cada 10 etiquetas de la | 
Harina (de las que van inme- | 
diatamente pegadas al bote) , | 
una peseta cúicuenta céntimos | 
en metálico. i 

re>/ista de 
actualidad 
qrájica del 

hoaar 
colóiieo:; 

C a d a a ñ o pub l i ca 62 n ú m e r o s . 
D e 2.000 a 2.500 p á g i n a s , d e ellaa, e e r e a d e ÍMO e n p a p e l o o u o b i . 
2.000 g r a b a d o s c o m o m í n i m u m , d e l o s s u c e s o s d e a c t u a l i d a d m u n d i a l y r e p r o d u c 

c i o n e s a r t í s t i c a s d e l a s obraq m a e s t r a s a n t i g u a s y m o d e r n a s , 
i « o m á s , be l l a s t r i c r o m í a s p r o p i a s paira e n c u a d r a r . 
2 n o v e l a s e n f o l l e t í n é n c u a d e r n a b l e . 
F B E C I O S D E S U S C B I P C n O N : 

Afio, 25 p e s e t a s ; s e m e s t r e , 13 p e s e t a s ; t r i m e s t r e , 1 p e s e t a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n : A v . P u e r t a d e l Á n g e l . 2 . Corre^Kmdenola , al A p a r t a d o 26, B a r c e l o n a . 

m 
VINOS Y COÑAC 

Casa fiftidada en ei 
año 1730 

9 eoRO oo 
tfttcQ 

qiiiiiiiniiiimiiiíiiiiniiiiiiiiiiiii 

VBOVmSASOK 
de dos tordos del pagó de 

Maehátnudo, vifiedo el más renom
brado da la regida. 

DirMdfin: PEDRO DOMBCO Y CIA, Jeras de la Frontera 
niiniRniiiiiiiiniiiniHnnii^ 

LINOLEUM 
6 pta. vai. Ekrteras terciope
los saldo mitad precio. Sa
linas. Carranza, B. T.* S2.31Q 

b a r c i a J l u ^ ^ 
OmameaU» dft ^|t*iia. 

Mayo". ai,—^Teléfono Bft.TM 

LAPIDAS 
V. Molinera Progrcao, to; y 
Mayor, «6. T«l«rono 7tJSI. 

Q o i m d e l DEBATE 
calle de A l e t ^ tmax» 

a laa Ctelatnvas 

ÍA ESTERAR BARATOI 
S a l d o p o r fin t e m p o r a d a . 
SOO t a p i c e s d e s d e 15 p t a s . 
'^ordélilloe d e s d e 1,60 me^ 
tro . E l m a y o r s u r t i d o e n 
f e l p i l l a c o c o p a r a p o r t a l e s 
y e s c a l e r a s . I n f a n t a , 20. 

PASTILLAS 
ocm»o9tat6m as«esrl«flM ...eta«a««pi.!MttfM.iectHi« 

nao e t o s : « x m » dtasedio, trtt mli i i . ; 
« ( w o . medula rses» m e atUc.; OeasneL 
etaee mlilt.; esdoer iMMa«»fssd«, aeatt-

dad nflGtSBM pera «na (ssHlIt. 

ASPAIME 
C U R A N B A D I C A U K E M T B Uk 

TOS 
PORQinai COMBATEN S U S OAV-
B A S t C A T A R R O S , R O N Ú U S R A a 
A N Q I N A S , l i A R I K O m s , B R O N-
Q U I T i a , TUBBRCUL.OSIB WlMd 
IIAR. ASMA X T O D A S L A B A F B C -
C I O N B S E N G E N E R A L D E LA 
G A R G A N T A . B R O N Q U I O S í P U L -

M O N S a 
I4M r A B T t I X Á S A 8 F A I M B ««pe^ 

'̂  l * n • t o d a s 1 ^ oonooldas por s u 
eempes lotoo , «ine n e puede ser m á a 
raolottai y o lent ídea , g u s t o agrada* 
ble y e l M r l a s « a l e a s e a « a e e s t a 
resuelto M t r a s o e a d ú i t a l proMama 
de los m e d l e a m e n t e s bals&mleos y 

volát i les , q a e s e eoaservMi ladwBBldamente y mantienen, Integras s v s marav iUo . 
s a s p r e ^ e d a d e e n e d l e l a a l e s p a i * eombattr d e a n a m a m r a o o o s t a n t e , tApIda y 
ef lcas . las enfermedades d e l a s Vtae respiratorias , « « • s e a o n o s a d e T O S y 
soiocae ldn. a 

L a s P A S T I L L A S A S P A i m t «oa laa reea ladas p o r loa madtooa. 
Laa P A S T I L L A S A S P A I M S « o a l a s preter idas por U M paeteataa. 
B s l g t d atempre laa vhgtt lmaa ffAHTU.LA8 A S P A U U B y n e admit ir •uatUU' 

c lones i n t e r é s e l a s d e esoaaos o nulos resul tados . 
L a s f A S T I I y L A S A S P A l M B s e venden a U N A r B S B T A OAXA « a laa pMa. 

tolpatea t a n a a e l á s y d r e g a s H a s } eatregand^sa . tí B ü s m e tteaipo, gra tn l tameate . 
u n a d e a ines trá m d y eetnada p a r a l levar a l aolsUto. 

Bspeolal ldad r a n a a o é n t t o a del LaMratOrla S O t i A T A B A , OSotnasi MO» á»t 
Ter, 10, Te le fone M.19L BAiUJISLOMA. 

N o U importantísima.—IPara demostrar y eonvencer nua I M rdptdtti y l a t l s -
t a o t o n o s resul tados para ourar la TOB medlanta taa P A S T I L L A S A 8 P A I 1 U 1 
no t o n posibles oon m» aünuarea y «lua n o bay « o t u a i m e n t a o t r a s paattuas 
q u e puedan superarUat id Laoorator lo üOkatarg fac i l i ta a l a s p r m d p a l e s F a r 
m a c i a s , O r o g o i n a a y Deposltarkia d a EspaOa, P o r t u g a l y Arntoioai u n a con
s iderable cant idad de oajitaii d e mues tra para q u e laA' repartsúa g r « l s a los 
c l i en te s que las sol ic i ten para ensayo , oop la presentación da aaté rácorte de 
anuncio . U e naber a g o t a d o d « Mótdento l a s iTarmadas l a s txkitMiatas. para no 
lanar d ú o a g u a r d a r a l a rapoauttoa. también e l LAboratono 80 lcatarg m a n d a 
g r a t i s d lobas e i^t t«a d a "PaaUllaa AapaUBa*, a t o s q u a te e n v í e n e l recorte d^ 
e s t e a o n n c l o ;.aoompafi%do da a a se l l o d e 6 o«oUinoa. téd6 doatro «olira traa-
iqueado cOn 3 cént imos . ' ' 

wtmm J 

Vuestra Asma 
ftelsm» un remsdb Insttntinco. Un fméd&o que, tln ektop» \ 
bv vu««trfts ocuptckMiSB, etime pronto IM horribles sufH» 
n^ientot del «taque asmAtieo. Ún remedio qlie, «demi», 
obre como juin excelente preventivo cuando los primero» 
eIntomM anuncian que ee acen» el acceso de asma. 

Fuera de oasa, fUmad un C l j t a r r l l l o Balaálat«> 
c o t en casa, haced arder v\n ¥típm% A s o a á o úm% 
D r . A a d r « % i « Pronto desapareeertí la anguja y te 
opreefón de pecho. U respiración se normatt»rii, p^r-
mltteiido al enflfino una noche de reposo* 

^ C i g a r r i l l o s 
Balsán&ico» 

8-
Azoados 

é.i D r . A K D R £ U 

piiliiiiiiiii^^ 

Legítimo JEAN PARÍS 

PURO HILO -:- SIEMPRE EL MEJOR 
CJbñto doblado, 12S.tiojilas . . . . . . * . . . . . . '28 cinrimos, 

'-̂ ').w:'ertu«*ep'„< •**-•,' ••••••"•»««,••«-«*»,r«», 19 
Mpdî  BOÔ  liol^ "^ «aoíd^ 0,90» y eon ewudo m«, tma pMeta. 
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ESPAÑA Y LOS EXTRANJEROS LA ENCAMISADA 
Se ha escrito tanto, tan mal y^tan 

bien, sobre España, que quien no quie
ra ser ligero o no sepa ser original y 
profundo, debe remitirse al silencio, que 
no es homenaje menos elocuente, aimque 
exceda de los dos minutos consagrados 
al soldado desconocido... De un modo 
general hay en esa literatura hispanó
fila dos modalidades, la erudita y la 
contemporánea. La primera, concentra 
su atención en la historia en la litera
tura y en el arte, y prefiere los Imper
sonales métodos de la crttipa histórica; 
la segunda, se fija, principalmente, en 
el paisaje, en el carácter y en las cos
tumbres del pueblo, y en la literatura 
actual, tenida aun como expresión del 
carácter, y lógicamente se complace en 
un impresionismo en el que no escasea 
lo arbitrario. 

Svidentementc, es la primera la que 
más vale, porque se aproxima a la ob
jetividad científica, y porque casi siem
pre está de acuerdo con la valorización 
española. La erudición extranjera, cuan
do investiga la biografía de Góncrora, 
la bibliografía de Quevedo y la infiuen-
cla de Cervantes o Lope, no se propo

ne enmendar las categorías estéticas y 
toda la visión histórica de la propia crí
tica española, se limita a suministrarle 
materiales nuevos y valiosos o a corre
girle modestamente las proporciones con 
una perspectiva más clara. Bsos hispar 
nófllos proceden como verdaderos espa 
ñoles. No sucede asi respecto de la crí
tica e interpretación de la vida españo
la contemporánea, porque es sumamen
te difícil,, casi imposible, salir del subje
tivismo más contingente y hacer obra 
seria, fuera del cuadro espiritual de Es
paña, donde, para mayor dificultad, hay 
todavía dos pimtos de vista muy diver
sos. 

Mucho de lo que he leído de autores 
modernos acerca de la España viva, de 
sus escritores, de sus artistas y de su 
pueblo, o se confina en la pura vulga
rización de los conceptos españoles, o 
peca por generalización precipitada o 
por una audaz interpretación personal, 
que nadie confirma aquí, y que fuera, 
va a aumentar el museo inagotable de 
las Españas románticas, pintorescas e 
históricas, negras y -áureas. Estos libros 
valen principalmente como traducción 
de los reflejos de im país y de un pue
blo, fuertemente caracterizados, sobre 
espejos que nunca son matemáticamen
te planos, pero que en su concavidad 
o convexidad, en su propia deforma

ción, acusan a veces observaciones muy (COSTUMBRES EXTREMEÑAS) 
sagaces. Todos ellos se resumirían en • • 
una preciosa antología de la España 
vista por los "extranjeros que salieron 
de su aisladp. indiferencia. 

Lo digo así, porque entiendo que la 
vieja tesis del aislamiento español o pe
ninsular tiene necesidad de ser inver
tido: no somos nosotros los que nos 
aislamos del mundo, puesto que viaja
mos mucho por él, y puesto que nos 
mezclamos mucho, demasiado tal vez, 
en sus contiendas, recibiendo todas sua 
influencias hasta en el gran siglo de 
la expansión ultramarina y de la Euro
pa transpirenaica; el mundo europeo 
fué el que se aisló de nosotros en los 
siglos XVII y XVín hasta el punto de 
hacer de la Península'una región de cu
riosidades de turismo, que todos albo
rozadamente registraban ,y divulgaban 
como nuevos Marcos Polos o Méndez 
Pintos. El romanticismo halló aquí pin
torescas emociones de color y mucho de 
pintoresco colorismo tiene todavía hoy 
la curiosidad de los viajeros, que des
cienden a los "países históricos". Buscan 
contrastes y singularidades, cosas de la 
historia que el plglo de las luces impía
mente relegó a los Museos. Si no fuere 
por la revalorlzación económica de Es 
paña y por la quijotesca inquietud polí
tica de Portugal, la Península podría es
perar la honra de ser declarada monu 
mentó histórico: una Toledo que princi
piase en los Pirineos y terminase en ei 
mar. 

Es muy difícil conocer a un pueblo, 
tan peculiarmente dotado como el es
pañol; tan diferenciado dentro de su 
unidad, y más difícil todavía será anl 
mar cualquier explicación de este ca
rácter con la geografía o con la smtro-
pologia. Todo lo que sea salir de la 
descripción y de la interpretación es 
traspasar las posibilidades de la lógica 
humana, y aún así, esta descripción y 
esta interpretación necesitan basarse en 
una larga convivencia, en una perfecta 
identificación morsil, que valen mucho 
más que los laboratorloSgde psico-física 
y los "tests" y los intewogatorios. Me 
gustaría saber lo que piensan los japo
neses de los juicios de Lafcadio Heam 
y Wenceslao de Moraes, seguramente los 
occidentales que más los amaron y más 
se desvelaron por comprenderlos. . 

Todo este alegato sirve de introduc
ción a consideraciones para las cuales 
no dispongo hoy de espacio. 

Fldellno D£ FIGUSIBEUO 

L A P O B R E ! , porK-HITO 

HillllllllllillllllilililHilllllllllillllllllllllll^ 

Hmn^'e a don Carmelo C H I N I T A S 
Echegaray 

Un hermoso volimien encerrando una 
veintena larga, de trabajos históricos 
sobre Vasconia, ha sido la mejor coro
na fúnebre que los amigos de don Car
melo Echegaray han penE».do adecuada 
a su tumba. 

Don CamtMlO Echegaray vivió para 
el trabajo honrado y paciente de la his
toria de 8U pala: sus admiradores U 
iKniran con trabajo. De este modo, aún 
á&i^tm de muerto, rigue su recuerdo 
laborando por los ideales de toda su 
vida. 

La miscelánea qae compone el libro 
es valiosa desde varios puntos de vis
ta; de su cont«nido se puede repetir 
aquello de 

Heráldica, ^aaón, Cosmografía, 
Sacra, profana, mllitatr historia. 
Pero a BU variedad m añade el mé

rito de los colaboradores. Fray Zacarías 
Martínez, actualmente Arzobispo com-
postelano, traza una sugestiva semblan
za de San FranoiBCO Javier. Rubio y 
Xiucb, trata la conquista de Tebas por 
Juan de Urtubia. Miguel Artigas, su-
xoinistra datos nueve» para la bibliogra
fía del "Examen de Ingenios". Arturo 
Farlnelll ha enriquecido el libro con usa 
bella lección sobre Petrarca y Sauro, 
en la cual el eminente hi^anista rin
de su homenaje "all'amico amatlssimo". 
Alonso Cort^ ejúnuna un curioso plei
to qm el conista Esteban de Garibay 
siguió en la Chandllerla de Valladolid, 
que stmiinistra interesantes pormenores 
b!(^ráficos del autor del "Compendio 
Hi»t<Míal". Serrano y Sanz reproduce un 
documento del siglo X, perteneciente a 
la Catedral de Jaca, en alto grado valio
so para el conocimiento de las institu
ciones públicas de Aragón en aquella 
época. Y tas. vaa todos b» demás co
laboradores t^>ortando al "Homenaje" 
trabajos de índole diversa y gran curio
sidad. 

Ea "Homenaje" ha si<to organizado 
por la Sociedad de Estudios Vascos. Fué 
Echegaray uno de sus miembros más 
beneméritos. Gregorto de Mújica traza 
al final del libro tua semblanza de su 
carácter y un esbozo de sus actividades 
literarias. Basta conocer la personali
dad de Echegaray, tan vasca y tan es-
pañols^ para iirferlr el esj^títa que ani
ma a este cenáculo de los vascófilos, 
atentos con amor desinteresado a un 
aspecto de la müttura hlsimna, lltees 
siempre de apasionamientos extratios a 
la pura especulación científica. La So
ciedad ha homenajeado a Echegaray 
wsertadamente. La Diputación de Gui
púzcoa, con la cooperación de las de 
Álava y Vizcaya, acordaron el horK-
naje. Alabamos sinceramente el acuer
do. Hace años hubiera salido de ese 
acuerdo un monimiento; hoy sale un 
magnifico libro. Es ima señal de cómo 
mejoran los tiempos, y de que las Dil

a t a c i o n e s vascongadas van a la cabe
za de este movimiento de mejora./ De 
este modo la figura ^ dtm C^apem" 
Elchegaray no pasará desdibujada a ía 
memorta de los venideros, t o s amantes 
de la lectura y de los libros tropezarán 
Mempre con esta espléndida miscelánea 
de ti^bajos que forman el ped«(tal más 
adecuMo del eminente trabajador. 

M. HEBBEBO-OABCIA 

Empeora l a sítuaéión 
em Yugoeslavia 

BELGRADO, 14.—El prliM^ml perió
dico de Belgrado, "Política", previene al 
Gobierno que la gravedad de la situación 
entre los serbios y los croatas no stte-
mente en^peora en las provincias croa
tas, siiro qiie comienza a cambiar tir 
pidan^Dte en la^Serbla mlnua. > 

"m. la Serbia Central—dice el perló-
dieo---«stá animada por los mismos sen
timientos que animan actualmente a la 
masa del pueblo en las nuevas provin
cias, Q^ará a ser extremamente difi-
eU encontrar una salida a la situación 
jisiamite" 

"EL PASO DE LOS MARINOS A LA 
ESCALA DE TIERRA" 

La vida. 
O la escala del barco..., o la escala de 

tierra. 
No hay remedio. 

« * » 
"BERLÍN.—Siete mil dientes postizos 

fué el único botín conseguido la pasa
da noche por una banda de ladrones que 
asaltaron vs&a. fínica deaiM." 

¡Siete mil dimtes postizml 
Puea BO asta mal a mi ver. 
Ya tienen esos granujas 

para comer. 
« -» » 

"BU Gobierno se ha visto precisado a 
turbar el orden público en la provincia 
de Santa María, a fin de poder tomar 
medidas eficaces para la conservación 
del orden social." 

No dirán ustedes que no hay novedad 
en esa nota agazapadita en una sección 
telegráfica, y tan digna, sin embargo, de 
ser destacada. 

» • « 
<•—^Pérez de Ayala prepara una obra 

en varios actos, en los que interviene un 
solo personaje. 

—¡Pero eso está muy visto!" 
Si, acaso,.. 
Pero ¿sabe usted?... Casi siempre era 

por lo misma 
Que los demás perscmajes hablan de

mostrado que no se sabltm el papel. Y 
alguien habia de declamar. 

* * * 
"...mantener en 63 pesetas el precio del 

qtxintal métrico de harina, sin saco, a 
fln de que no se altere el del pan." 

Pero..., ¿venían poniendo el saco tam
bién? 

En fin...; ¡siempre es un aborro! 
» • # 

Ka aquí lo que sale de la plmna cuan
do uno se empeña en escribir bien, bien, 
lo que se dice bien: 

"En aquella conversación—plasma es
cénica con cariz dramático y moraleja 
dialéctica — menudeaban las consejas 
preparadas con prudente dosis de místi
ca y reverente elocuencia que hacían 
más profundo y respetuoso mi silencio. 
Al conjuro del inquieto verbo cautivaba 
mi fantasía un mutismo eficiente mien
tras recorría los descriptos conceptos de 
la literatura y la intelectualidad, en cu
ya ^rvida i^pologfa rezumaba con plau
sible ccmstancía to peculiar cita poética 
o el oportuno giro clásico. Fué entonces 
cuando lanzó aquéOa frase decisiva: "El 
mundo es de los intelectuales", que por 
su sentido profimdo, positivo, y etiqueta 
de inequívoca filooofia, que¿fó grabada 
con obvia felicidad en mi retentiva." 

Y p e i d ^ por haber r^sumado con 
plausible constancia una peculiar cita 
tan larga. Muchas y obvias felicidades. 

VIESMO 

Scdemnes funerales y idos mi
nutos d e niencio 

OSLO, 14—Con una afluencia enorme 
se ha celebrado hoy la ceremcmla con-
meaioratíva del t|)Mo explorador Amun-
d s # . B B gran üSmero de templos ha 
baUdo solemnes funspúAi^ y en todo 
el p|ils se han guardado éús minutos 
d« idlencio en bomettaje al valor y al 
admiiíable e i^rits de sacriftdo del que 
no dudó en arriesgar su vida en busca 
de los supervlvlMrtMí del riglble "Italia". 

CaiiA(Ii«nsé'ccHide|ia^ por 
difamiur di ReX 

• — 7 .. 
ZUDBURI (Ontario), 14.—Ha sido de

tenido un redactor de Un periódico local 
por bab«r publicado un articulo ea el 
que se difamaba al Rey de Inglaterra 
y al Príncipe de Gales, 

Era la noche serena y alta... Y del 
pueblo, aim en silencio, fosforescía un 
resplandor de luminaria caliente o un 
polvo luminoso, que ascendiese como un 
aliento de la noche devota. Y el cielo en
tonces se dilataba más remoto, más allá 
de los montes y de los campos sembra
dos. 

Insistía la madre cerca del mozo, se
ñalando al baldadíto: 

—Pronto empezará la regojeria (alga
rada de chiquillos). Por no ver a esti 
llorar, fuera yo capaz de vestirme de 
hombri. ¡Ay, cuando empiece el aire del 
tamboril! 

A la dulce evocación, abrió el baldadí
to desde su silla la ventana de la calle. 
Era un niño que parecía de cera, todo 
blando y pálido. Tenía las piernas arro
padas en un mantón encamado y dobla
ba el busto como si fuera a quebrarse 
con un soplo. Quedó como escuchando 
al silencio, y luego dijo con una voz en
cendida: 

-Todavía, nc; pero ya empiezan a 
rezar los pasos. ¿No los iba usté a re
correr, madri? A mí que me llevi tío. 

La mujer suspiró, y con un ademán 
volvió a expresar al hermano la desgra
cia del niño. Luego, en silencio, abrió 
un arca, sacó dos sábanas y las exten
dió. Olían a membrillos de octubre y 
llenaron la estancia de aires blancos y 
humildes. 

El mozo excusó de nuevo la compañía 
con un gesto de mal hiunor. 

—^Valienti engorro me quierís dar con 
el chachu (muchacho). No podré correr 
la mi yegua en la comparsa y adiós "en
camisa". 

—¿Te hacl enteo (te molesta) que va
ya tu sobrinu contigu como van otros 
con los suyos? El no tiene a nadie. 
¡Bastante desgracia sufri el cuitainu con 
no poder valersi de los remos que Dios 
le dio! 

—Pues por eso precisamentl... Hay li
jo (basura) y agua en las callis, se es
panta por im casual la yeg^a con algún 
tiro, resbala y ya me tienis envarau con 
el crio... En fin, que no quiero cargos... 

—¡Madri, pues yo quiero ir a la "en
camisa"!—^volvió a clamar el baldadito 
apenado. 

Y la joven madre miró suplicante al 
mozo su hermano. No pasaría nada. Nun
ca ocurrió una desgracia en la Enca
misada. La Virgen María velaba por to
dos y a la Virgen María había hecho 
ella la afrenda dolida de las piernas del 
niño, tullido y macilento, desde que una 
tarde de enero lo sacaron agarrotado de 
las aguas de hielo del batán. 

—Has de ir, hijínu, has de Ir y te ha 
de llevar tu tío. ¿ Qué va a hacer si no ? 

Y de nuevo extendió las sábanas olo
rosas. El hermano se encogió de hom
bros vencido y huraño, y el niño bajó 
la cabeza sonriente para recibir el blan
co capuchón de fiesta. 

Más serena se dijera que se habia com 
bado la noche. Porque el aire del tani-
bbrilero se dilula como una esencia que 
perfumase la plaza de candidez celeste, 
de liri<M campesinos o nardos suaves. Y 
música y cielo parecía todo el manto de 
la Virgen, tendido en tm resplandor 
azul... 

De pronto se conmovió la plaza en 
un largo extremecimlento. Irrumpía la 
"Enctimisada". Formábala una cabalga
ta vistosa de hombres envueltos en sá
banas, encapuchados como con Mancos 
turbantes, montando caballos ricamente 
enjaezados, a los que hacisui caracolear 
formando ima fantástica danza de lu
ces al oscilar los faroles enhiestos sobre 
altas pértigas, que parecIsSi enormes ci
rios. 

Primero se adelantó el mayordomo en
tre dos acompañantes: llevaba una sá
bana salpicada de estrellas azules que 
rodeaban el emblema bordado de la Con
cepción..: Hervía la plaza. Los rostros, 
enardecidos, reflejaban esa enieción que 
tienen la#ajmas cuando se callentan al
rededor de la candela de la fe. Alguien 
repetía amoroso en silencio los nombres 
queridos que habiaxi grabado la ausen
cia y la muerte en el corazón. 

Y cuando se abrieron las puertas de 
la iglesia y el ^tandarte de la Inmacu
lada ondeó Irisado de sedas y de pedre
ría, el pueblo alarido ronco, en im solo 
viva clamoroso y ardiente, que llenaba 
los ojos de lágrimas y de temblor las 
gargantas. 

—¡¡Viva la Patrona de España!! 
—¡¡Viva la Inmaculada!! 
Recibió el mayordomo el estandarte 

de las temblorosas manos del párroco. 
Una gran luminaria marcó en el cielo 
un ancho lago rojizo, y lenguas de fue
go de mil disparos cantaron con sus 
estampidos un hinmo bravo y guerrero 
a la Virgen. 

Luego, de pronto, todo se serenó un 
instante al comenzar a moverse la "En
camisada". Vibró un cántico dulce y fra-

I 
La Cámara italiana ha 

sido disuelta 

^01-" 

El futuro Parlamento será por 
representación corporativa 

« 
Los diputados futuros son designa

dos por el Gran Consejo, y los 
electores no pueden sino acep

tar o rechazar la lista 

. - A 
— ¡ Y la estúpida de mi mujer se ha quedado en la cama! ¡Cuando 

le cuente esto se va a morder los dedos de rabia! 

aillll!lllllllll!llllllllllll!illlllllllilllíllllllll!llllllllllllllllllllll!lll^^ 

Cartas a EL DEBATE Las turbas han asaltado 
un ministerio chino Las obras de Mella 

Señor director de EL DEBATE: 
Distinguido señor mío: Al enterarme 

de que en el homenaje celebrado en Gra
nada a la memoria de Mella se vuelve 
a proponer la edición de suá obras, 
quiero recordar que no existe todavía 
una fórmula para eUo, que sea viable 
por su sentido práctico. 

Y propongo lo siguiente: 
Un Comité central desde Madrid uni

ficarla la propaganda, entre otros si
tuados, en las capitales de las provin
cias, para que hiciesen llegar a poder 
de los admiradores del gran católico, 
boletines de suscftpción a las obras 
completas, acompañando éstos al devol
verlos, cinco pesetas, como cuota Ini
cial, con derecho a recibir el primer vo
lumen. 

Cinco mil boletines aceptados no pa
recen una cifra exagerada. Con ello se 
habrá puesto en marcha la empresa 
económicamente y aunque después haya 
defecciones, la venta libre en España y 
en América es seguro que determinará 
un éxito editorial, siquiera quedemos 
fieles al propósito de seguir abonando 
cuotas cuando salgan los otros volúme
nes, la mitad de los que hubiésemos co
menzado, si es que hace falta proseguir 
en igual forma. 

De usted atento y seguro servidor 
Leopoldo CACADOS 

Murcia, ,12 de diciembre, 1928. 

Las escuelas de Peñagrande 

Señor director dé EL DEBATE. 
Muy señor mío: En el número corres

pondiente al día 6 del corriente, y en la 
información referente a la visita hecha 
por el excelentísimo señor presidente del 
Consejo de ministros el 4i%_5 al Grupo 
Eácblir dé P^fiagrandé, decía el perió
dico de BU ^ e n a dirección, que estas 
escuelas han sido instaladas por la Aso
ciación Fopento de Peñagiíande, y esto 
es un gran error. 
El Grupo Escolar de Peñagrande fué 
fundado por el que suscribe y su se
ñora, doña Camila Martineif de Lcyva, 
hace diez años, y el año 1924 no contan
do con ayuda de nadie de Peñagrande y 
no teniendo lodal para los- niños, acudi
mos al excelentísimo e iluatrisimo señor 
Obispo de Madrid-Alcalá, don Leopoldo 
Eljo y Garay, el cual, viendo la necesi
dad que aquí habia y el abandono en 
que nos tenia Peñagrande, me dio 55.000 
pesetas para construir el actual edificio, 
o sea. Escuela para niños y niñas, y ca
pilla, la que se Inauguró oficialmente 
el año 1925, con asistencia de su majes
tad la rehta d<^a Vlc|pria y su alteza la 
serenísima infanta Isabel; por cuyo mo
tivo, desde el año 1924, es el único pro
pietario y el que sostiene este Grupo Es
colar el señor Obispo, bajo nuestra di
rección. 

Además, la Sociedad Fomento de Pe-
ñagrrande, a la cual yo pertenezco, sólo 
cuenta un año de vida. ¿Cómo puede atri
buírsele obras que tienen diez años de 
existencia? 

Por tanto, suplico de su reconocida 
amabilidad haga la correspondiente acla
ración en honor a la verdad y al señor 
Obispo. 

Dándole las gracias anticipadas, apro
vecho esta ocasión para ofrecerme de us
ted atto. B. s., q. e. s. m., 

Enrique LÓPEZ 
Director del Grupo Escolar 

de Peñagran<ie. 

gante: 
Oliva verde, 

paloma blanca. 
Ave Maria, 
llena de gracia. 

Y una voz llorosa de mujer flotó so
bre la dulzaina del tamboril: 

-^¡Virgen Inmaculada, acuérdate de 
nuestros hijos! 

Estalló en la altura luv cohete... Y al 
niño baldadito, apretujado a su tip, sin 
saber por qué, le pareció que aquella ben
gala era la voz de su madre que habia 
subido como una saeta y se habia cua
jado en un blimco lucero... 

La "Encamisada" recorría las calles 
pinas, estrechas, tortuosas, seguida de 
todo el pueblo, que cantaba y vitoreat»í|^ 
De lejos, las luces de los ¿ tos faAjles 
parecían una danza de estrellas. Ẑ as sal
vas y luminarias llenaban las calles de 
olor de pólvora y de frag^mcia de ga
monitos floridos. I 

Parecía imposible que por aquellos 
guijos imtuosos que empedrábanla ca
rrera de la procesión pasaran los caba
llos de la "Encamisada" y galopasen, un 
poco más atrás, los que guiaban jinetes 
sin sábanas, sin que en el tumulto de 
vivas, salvas y canciones perdiesen el 
equilibrio y la docilidad. En orden, for
mando filas de cuatro, desfilaba la ca
balgata de encapuchados, y los noMes 
caballos parecían atentos al encanto do
rado de la flauta que iba sonando de
lante. 

<, Eres portera. 
Eres María, 
Eres la rosa 
de Alejandría... 

Y así recorrió todo el paso la típica 
Encamisada". Ya en la plaza de vuelta, 

hablaron varios poetas y oradores. Rom
pió el estruendo de la multitud, jr «I 

mayordomo entregó de nuevo el estan
darte, que fué despedido con un hervir 
indescriptible... 

Y sonaba la voz risueña del nifio bal
dadito: 

—¿Ve usté, tío, cómo no pasó nada? 
¡Viva la Virgen! ¡Viva Torrejoncillo! 

* * » 
Mas de pronto, en un instante, cuan

do, corrían los caballo» a casa del ma
yordomo para recibir el coquülo (fruta 
de sarién) y el vaso de vino, el balda-
dito se^ sintió arrastrado en un torbe
llino de galopes desenfrenados. 

¡Pobre nlflo renco, arrebujado en su 
sábana blanca a los pies de loa, caba
llos, gritando empavorecido, sin que na
die le socorriera! Primero sintió un bu 
racán sobre su cabeza, luego el jadear 
del caballo caldo, que se revolvía y gol
peaba los guijos, resbalando dé nuevo 
sin logrtu: enderezarse. Luego un golpe 
mu|r fuerte.» Después, nada; porque ce
rró los ojos, y turbiamente experimen 
tó la sensación dis haber sido sorbido 
por alguna tromba de aguas lucientes.., 

Los disturbios eran de carácter 
antijaponés, y tuvieron que 

intervenir las tropas 
a 

NANKIN, 14.—Se han celebrado vio
lentan manifestaciones de carácter anti
japonés. Los manifestantes han asalta
do y saqueado el ministerio de Nego
cios Extranjeros. 

Refuerzos de tropas llegados urgen
temente han restablecido la tranquili
dad. 

El Consulado japonés está protegido 
por tropas. 

Los cal>ecillas de la manifestación y 
los jefes del partido aoitljaponés han 
sido llamados por las autoridades na
cionalistas, por \aa cuales han sido se
veramente amonestados y advertidos de 
que, de ahora en adelante, se proce
derá a cortar de raíz toda alteración 
del orden público, que resulta perju
dicial para la paz interior del país y 
para el mantenimiento de buenas rela
ciones con las potencias. 

» -» « 
NANKIN, 14.—Se ha reunido el Con 

sejo de Estado para estudiar la situa
ción creada por los incidentes ocurri
dos con motivo de las últimas mani
festaciones antijaponesas y en el curso 
de las cuales ha sido asaltado y sa-' 
queado el ministerio de Negocios Ex
tranjeros. 

El Consejo ha decidido no tolerar en 
lo porvenir ninguna manifestación o re
unión pública, celebradas sin previa au
torización del Gobierno. 

, MEDIDAS ANTICOMUNISTAS 
CHANGAL 14.—En vista del .cons

tante aumento de los periódicos co-
mtmiatas y de la t»<opagaada di8(dy«ita 
que éstos hacen entre el pueblo chino, 
el cuartel general ha tomado «medidas 
para suspender estas publicaciones, por 
entender que constituyen im peligro pa
ra el progreso del país. 

EL TRATADO BRITÁNICO 
LOÍíDRE^, 14.—El subsecretario de 

Negocios Extranjeros ha declarado hoy 
en la Cámara que la consec/iencia de 
la firma del Tratado comercial con el 
Gobierno nacionalista de China será el 
reconocimiento "de jure" del Gobierno, 
Añadió que la visita hecha por el mi
nistro de China, sir Miles Ltunpson, no 
significa por ahora ese reconocimiento. 

• # » » 
Como tura leona corrió ia madre al 

lugar del suceso... 
—¡Ha pasao la "encamisa" por enci

ma! ¡Cuitamo! ¡Cayó a man teniraiti! 
(de brucog). 

Y clavado en el alma el dolor de estas 
palabras que cda, a empellones se abrió 
paso entre la multitud que llenaba la 
calle del mayordomo. 

Y he aquí que la noche algarera pa
reció callar de repente a la presencia 
de la madre y a la dtilce maravilla: . 

Solo, pequefilto, trayendo de las bri
das el caballo rendido, el pobre balda-
dito venia cojeando, risueño y pálido, 
todo vestido de blanco y d^ nifiez. 

—¡Madri, madri, me dUeltn las pier
nas! , 

Pero las movía... 
Y la madre, loca y ardiente, besaba 

aquellas piernas como si al besar aho
ra el dolor besase en ellas también a 
la esperanza... 

AntOBto BEYES HVBBTAS i 

Se piden dos mOlones 
'. para un ''zeppelín" 

Una moción al Consejo del Imperio 
» 

BERLÍN, 14.—El Consejo del Imperio 
ha invitado al Gobierno del Reich a de
jar prevista en el presupuesto una con
signación destinada a subvencionar con 
dos millones de marcos la construcción 
de hangares para "zeppelines". 
EL VUELO POR HISPANOAMÉRICA 

(Servido exclusivo) 
SANTIAGíO DE CHILE, 14.—Ha Ue 

gado a esta capital, punto terminal de 
su primera etapa a través del terri
torio hispanoamericano, el oficial avia
dor peruano Pinlllos, a quien se ha tri
butado un recibimiento delirante. 

El presidente de la república, gene
ral Ibáfiez, que le recibió, le abrsusó 
efusivamente y le dirigió palabras de 
particular felicitación por el feDz vue
lo realizado. 

Después de una brevísima estancia 
en Santiago de Chile, Pinlllos prosegui
rá su vuelo hasta Nueva York, con 
etapas, en todas las capitales de las re-
públlcau hispanoamericanas. — Associa
ted Press. 

REOrSESAN LOS PORTUGUESES 
(Servicio exclusivo) 

LISBOA, 14.—^Mañana t-ábado, a bor
do del "Nyassa", llegarán a Lisboa tres 
de los cuatro aviadores militares por
tugueses que, en dos aviones, realiza
ron recientemente el vuelo por etapas 
entre Lisboa y la colonia portuguesa 
de Mozambique. 

Dichos aviadores son Pais Ramos, 
Joao Esteves y Manuel Antonio. El 
cimrto, Oliveira Viegas, ha emprendi
do el viaje de regreso por los países 
de Oriente y por el Norte de África. 

E}n honor de dichos aviadores se pre
paran una entusiasta recepción popu
lar y diversos festejos oficiales. Entre 
éstos figura una recepción de honor, 
que será ofrecida mañana mistno, en 
la Cámara Municipal, por la Asocia
ción Comercial de Logistas de Lisboa, 
patrocinadora del viaje. 

El próximo lunes les será ofrecido un 
banquete por la Aeronáutica Militar 
portuguesa, y el martes se ct^lebrará 
en su honor una función de gatai^n el 
teatro Nacional, a la cual serán invi
tados el presidente de la república, ge
neral Carmona; el Gobierno y el Cuer
po ; diplomático extranjero. — Correa 
Marqaes. 

La última Cámara parlamentaria de 
Italia ha terminado sus sesiones el 
día 11. Hace ya años que era una fic
ción, y al decir esto no nos referimos 
tan sólo al Parlamento fascista que 
acaba ahora. También eran una ficción 
los Parlamentos giolitianos, y algo peor 
que la ficción misma, los Parlamentos 
de la postgruerra. Pero si desde el punto 
de vista del Poder el parlamentarismo 
murió en Italia el día de la "marcha 
sobre Roma", todavía se conservaba la 
fachada. La Cámara disuelta no se di
ferenciaba de las anteriores sino en el 
modo de elección. 

El Parlamento italiano de 1929 ten
drá la primera Cámara corporativa que 
haya existido en el mundo. Tendrá el 
defecto capital de haber sido mal ele
gida y de carecer de poderes efectivos, 
puesto que le falta la facultad de cas
tigar los errores del Gobierno. Es qui
zá una reacción excesiva ante los ex
cesos del parleimentarismo. Se pasa de 
un extremo ai opuesto. 

La elección de los diputados tiene un 
carácter plebiscitario. El pueblo italia
no puede rechazar o aceptar los 400 
nombres de candidatos que le propone 
el Gran Consejo Fascista. Este los eli
ge de una lista de 1.000 nombres pre
sentada por las Corporaciones sindica
les y las Asociaciones llamadas de he
cho que no tienen fines utilitarios o es
tán formadas por aquellos que no tie
nen derecho a sindicarse. 

Son las Academias, Escuelas y Uni
versidades, las Asociaciones de comba
tientes, los maestros y las funcionarios 
públicos, la Liga Naval, el Turing, el 
Comité Olímpico y la Obra Nacional 
Deportiva. Estas Asociaciones designan 
en total 200 personas y las Corpora
ciones 800. El Gran Consejo hace la 
selección final y somete la lista a la 
aprobación del pais. 

"Una revolución—^ha dicho Mus-
3olini en su último discurso—puede ha
cerse consagrar por un plebiscito, pero 
nunca hacerse derribar". El sentido de 
estas palabras está bastante claro. La 
única sanción posible contra el Gíobier-
no queda suprimida con esa amenaza. 
Este plebiscito electoral será afirma
tivo o inútil. Creemos que esta amena
za era ociosa, pues hoy por hoy la in
mensa mayoría de los italianos está 
éoi>£Órme -^ casi «¡ntuáiastameats con
formé—con el faseisibo. 

No ofrece duda, pues, el resultado de 
las próximas elecciones. El'edificio fas
cista recibirá entonces el último toque, 
Como Mussolini dice, serán un'régimen 
totalmente fascista. Los diputados, los 
senadores, las CJorporaciones, el libro 
de texto, y este edificio, el Gran 
Consejo, será la base. Puede decirse que 
en la Italia fascista dicho Consejo es 
la fuente de la soberanía. 

Tan patente aparecía el predominio 
de esta institución, que antes de apro
bar la ley se han establecido algunas 
limitaciones al poder que le concedía el 
proyecto primitivo. Se ha quitado du
ración a la mayoria de los nombramien
tos y Mussolini ha advertido en el dic
tamen que redactó para presentar la 
ley que los poderes del Soberano en 
cuanto a la designación del primer mi
nistro no estaban limitados por la lista 
de candidatos que psú-a esto debe tener 
preparada el Gran Consejo. Se trata 
solamente, venia a decir el "Duce", de 
tener en todo momento preparada la 
respuesta a la consulta del jefe del Es
tado que para formar el Gobierno exis
te en todos los regímenes parlamen
tarios. 

Pero los defectos y peligros que se 
ven > al régimen no pueden quitar, an
tes, al contrario, aumentan el interés 
con que debe seguirse la experiencia 
italiana. Ignoramos las intenciones fu
turas de Mussolini. Es posible que por 
^ora obre con prudencia antes de en-
trtgar demasiados poderes a un Parla
mento novicio, de representaición casi 
exclusiva de Intereses. 

Y ¿quién sabe? Puede que esto ter 
mine en una organización de la demo
cracia distinta de lá que hemos cono
cido hasta ahora. Porque unas son las 
intenciones de los hombres y otra la 
conducta que la realidad, más fuerte' 
que todos los textos. Impone. 

B. l i . 

Amenaza de otro i o d ; 
out" en iUemama 

Con la llegada del invierno, el 
número de parados' ha au
mentado hasta 1.300.000 

BERLÍN, 14.—Se considera inminen
te un nuevo conflicto obrero en la in
dustria textil de Westfalla, a conse
cuencia de haber sido rechazada ima 
sentencia arbitral. 

Según todas las probabilidades, los 
patronos proclamarto un "lock-out" ge
neral en la expresada industria. 

AI efectuar sus compras, 
¿ haga referencia a los amin-

cios leídos en EL DEBATE. 

AUMENTA EL PABO FORZOSO 
ÑAUEN, 14.—En el Reichstag se ha 

aprobado boy un crédito de 28 millo
nes de marcos para socorro a los pa
rados forzosos, que han aumentado con
siderablemente con fa entrada del In
vierno. Hoy ía cifra de parados es en 
Alemania de 1.300.000. 

La Cámara suspeivlerá mafiana sus 
sesiones para las vacaciones de Navi
dad. Las sesiones se reanudarán a me
diados de enero. 

Se non é vero... 
El hombre que se arruino 

por coleccionar mariposas 

De "El Nuevo Diario", de Caracas: 
"Aunque los anales de la ciencia abun

dan en episodios de celo fanático y de 
apasionado ahinco por el conocimiento, 
es dudoso que registren algo más ex
traño que la historia del Inglés James 
John Joicey, en su vida privada, rico 
propietario de minas de cart)ón, y en su 
vida pública hombre de ciencia de bien 
fundada reputación como entomólogo, w 
cual se ha visto tres veces en banca
rrota ante los tribunales Ingleses a cau
sa de su manía de coleccionar maripo
sas. 

Los enormes gastos originados por la 
recolección de ejemplares de lepidópte
ros en todo el mundo le hicieron con-',„ 
traer deudas que en 1909 ascendían a 
875.000 pesos oro, y por las cuales fué 
declarado en quiebra. 

Este año los Tribunales han vuelto a 
declararlo en bancarrota, con un pasi
vo de 525 pesos oro. 

Este hombre, que recibe de sus mi
néis de hulla de Durahm una renta anual 
aproximada de 280.000 duros, no tiene 
más objeto en su vida que perseguir 
las tenues alas de las mariposas, y en 
esa ocupación se gasta millones. 

Su colección, que ahora cuenta con 
más de un millón cien mU ejemplares, 
está destinada a pasar después de su 
muerte a la nación británica. 

Nadie sabe el valor actual de esta 
colección. Cuando se le pregunta. Jó** 
cey responde que es de 300.000 pesos 
oro, pero, según las opiniones de !<"• 
circuios científicos, esa suma es absur
damente baja, y se la considera un ca
pricho de Joicey. 

El museo particular de Joicey posee 
cerca de cinco mil compartimientos y 
unas cuatro mil cajas de vidrio. 

Naturalmente, el secreto de esas ban-
carrotEis frecuentes está en que Joicey 
adquiere, sin hacer cuestión de precio, 
cualquier nuevo ejemplar que se le 
ofrezca, de cualquier parte del mundo. 
Tiene corresponsales en todo el orbe, 
y cuando considera que en el Perú, en 
la Guyana Británica, en la India, puede 
obtener nuevos ejemplares, no vacila en 
equipar y ccwtear una expedición de va
rias personas, que se trasladan a las más 
remotas reglones del globo. Y si en esas 
ocasiones carece de dlneto, recurre a 
los prestamistas, a los cuales suele pa
gar Intereses que, según quedó demos
trado en el proceso, ascienden de-un cin
cuenta a un ciento por ciento. 

Últimamente Joicey ha pagado a los 
prestamistas un total de quinientos mil 
pesos oro, en gran parte por concepto 
de Intereses." 

Un alarde gramatical 

De "La Crolx": 
"En un viejo periódico de la Bigorre, 

que se remonta al 30 de septiembre de 
1858, hemos encontrado el texto de i ^ 
divertida carte dirigida a una seño*» 
por un profesor de Gramática. Se 1* P*'' 
dria.titular "Up alarde gramatical . 1 
be aquí eí texto: „ 

"Señorita: Perdóneme la "proposición 
,que me tomo la licencia de hacerle P»" 
ra que usted me acepte como su hu-
mUde "adjetivo". Es "positivo" que yo 
seré feliz en grado "superlativo", si us
ted acepta mi cariño, aunque yo no sea 
"demostrativo" con exceso. Bien sé que 
no serla yo la "primera", ni la "segunda 
ni la "tercera persona" que usted re
chazase, pero esté usted segara de que 
le seré fiel mientras me quede una "par
tícula" de razón y hasta el "articulo' 
de la muerte. 

Su feUcidad será "perfecta"; usted no 
será un "sujeto" que pueda jamás que
jarse del "régimen" que tenga que se
guir a mi lado. Mi "presente" y mi 
"pasado" son un^ garantía de que no 
soy un "futuro" digno de desdén. 

"Soy im hombre "activo", dispongo de 
alguna hacienda, y por añadidura, no 
tengo a mi cargo ningún "pasivo" eco
nómico. 

Si su resolución en lo que a mi se 
refiere no es "participio" de los senti
mientos que en esta carta le expreso, a 
pesar de todo, su "nombre" de usted 
será para mí, en todos los "tiempos", 
mi único "vocativo", y eUo hasta 1« 
muerte, que es el único "ablativo" de 
mi existencia." 

Como se ve, hace setenta años p*»* 
día muy bien servir la Gramática par» 
un epistolario divertido." 

TRIBUNALES 
LAS OBLIGACIONES DE LOS 

ENDOSANTES Y EL DE
LITO DE ESTAFA 

Un comerciante con casa abierta al 
público, que realiza operaciones de varios 
millones de pesetas, acude a un Banco 
para que le adelante el Importe de unas 
letrtuí de cambio, ouya propiedad trans
mite a aquél mediante el correspondien
te endoso para que las haga efectivas 
cuando llegue el día de su vencimiento. 

Después resulta que este comorciante 
no ha hecho oportunamente provisión de 
fondos a la persona a cuyo cargo es gi
rada la letra, y que ésta no es deudora 
de él por ningún concepto. 

En la Audiencia, el hecho fué califica
do de estafa. El señor Piniés ha pedido 
ayer al Tribunal Supremo la casación de 
la sentencia. Su contrincante fué el se
ñor Albornoz. 

La sentencia deberá ser conocida por 
cuantos se dedican a la vida del comer
cio, de ritmo tan acelerado en la que 
tantas veces se adquieren compromisos 
que tienen como base no una disponibi
lidad actual, sino futura, que puede' no 
llegar a ser realidad nueva. 

El doctor Decref hace el 
elogÍQ del vino 

• 
Una Memoria a la Oficina 

Internacional 

P A R Í S , 14.—En la sesión celebrada 
hoy por la Oficina Internacional del Vi
no, el doctor Decref ha presentado, en 
nombre del Comité científico español, 
una Memoria, cuya lectura fué acogida 
con graudes aplausos, concerniente a las 
cualidades alimenticias y reconstituyen' 
tes del vino. El presidente de la Asaim-
blea, señor Barthe, ha felicitado caluro
samente al señor Decref por ese !>riUan-' 
te trabajo. 

El conde de Miranda ha sido elssido 
•^vicepresidente. 


