
EL TIEMPO (S, Meteorológico O.).—Probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos del Oeste y lluvia. Resto de 
España, vientos flojos variables, y buen tiempo. Tempe
ratura máxima del viernes: En Málaga y Almería, 19 
frados; mínima de ayer, 2 bajo cero en Cuenca, Falencia, 

iurgos y Soria. En Madrid: máxima de ayer, 10,1; míni
ma, 2,8. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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Los problemas de la Banca, inglesa 
• • ^m^ • • 

En realidad este titulo no es exacto. Los problemas que a la Banca inglesa 
de la actualidad se presentan, aunque es ella la que los ha de resolver, no son 
para ella de gran trascendencia. La que verdaderamente tiene su viá9. pendien
te de ellos es la industria. Por eso este artículo debería titularse con mayor 
exactitud el problema de la financiación de la industria inglesa. 

Ya dijimos—y es sabido—que la Banca inglesa por excelencia es comercial— 
de descuento—. Por su seguridad, liquidabilidad y aun rentabilidad—y desde 
luego por su Importancia—figura a la cabeza de las del mundo. Pero ahorrémo
nos palabras y demos cifras—cuyos datos tomo del "Economist"—^más elocuen
tes que aquéllas. Los datos se refieren a todos los Bancos de verdadera im-

\ portancía, como son los "Joint Stocks", y con exclusión del Banco de Ingla
terra. Las cifras, cuando no se indica otra cosa, representan millones de libréis 
esterlinas. 

SITUACIÓN D E LOS BANCOS INGLESES POR ACCIONES AL F I N A L 
D E LOS A S O S QUE SE INDICAN 

N." de Capital En % Depós. y En % Caja y En % Cartera En ¿ Frést. y En % 
Años Suc. y y re- uel cuentas del din. a del (Inves- del y des- del 

agenc. servas psiv. corrlent. psiv. la vista pslv. tigacs.) psiv. cuento» pslv. 

LA FRAGAÍA ARGENTINA VIOLENTO 
"PTE. n 

EN SEVILLA 
Este buque, escuela de guardias 
marinas, ha realizado veintiocho 
viajes alrededor del mundo 

• 
SALIÓ DE BUENOS AIRES EL 4 

DE MARZO, DONDE ESTARA DE 
REGRESO EL 24 DE ENERO 
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310,7 
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317,5 

17,8 269,5 
18,3 395,3 
16,8 467,8 
27,0 503,6 
16,7 1.263,0 
15,3 1.167,9 

58,0 
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56,3 
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1927 9.381 139,4 6,4 1.892,9 86,8 492,6 22,6 290,5 13,3 1.220,9 56,0 

I>el presente cuadro dedúcese primero la gran cantidad de sucursales y 
agencias que los Bancos Ingleses mantienen. Ello sirve los intereses del clien
te—sobre todo del pequeño cliente—; pero supone vm aumento de gastos de 
explotación considerable. He aqui un primer problema que exclusivamente ata
ñe a la Banca: el de racionalizar su explotación siguiendo el ejemplo de Ale
mania, donde por este procedimiento se han reducido los gastos. Se ha aumen
tado la rentabilidad—en gran manera—. Dado el extraordinario desarrollo que 
aquí alcanza el pago jwr cheques, la supresión de tanta agencia no sería sen
sible. Sobre todo si se emplease el dinero asi ahorrado en pagar algún interés 
a las cuentas corrientes a la vista, que aquí no rentan. 

Otro hecho que salta a la v is ta , es la baja del capital desde un 14,5 por 
100 en 1890, un 6,4 en 1927. Si a ello se añade que la cartera (las investioiones o 
capital colocado a grandes plazos o en títulos de renta) se ha reducido en ese 
uempo, desde tm 17,8 por 100 -a u n 13,3, parecerá que l a seguridad de los 
Bancos ingleses ha descendido. En términos absolutos ello es asi. En cambio, 
10 mismo esa baja del capital menos liquido—^por asi decirlo—que la conside
rable subida de dinero en caja o a la v i s ta (de un 18,0 por 100 en 1890 a u n 
22,6 en 1927) significan que la liqtiidabilddad ha aumentado. Al mismo tiempo, 
dado que el aumento de depósitos y cuentas corrientes—de 368,6 millones de 
libras en 1890 a 1.892,9 en 1927—^ha sido paralelo al descenso de porcentaje del 
capital, la rentabilidad ha tenido que subir extraordinariamente, ya que el di
nero con que operan es parte creciente del público, al que no se abona o se 
abona muy poco interés por sus depósitos. 

Hasta aquí, sin embargo, nada permite afirmar que la Banca inglesa tenga 
planteado otro problema digno de ese nombre que el re racionalizar su explo
tación. 

Mas ¿no será, cierto que esa Banca actúa egoístamente, sin preocuparse de 
ia verdadera creadora de capitales: de la industria? ¿ N o será cierto que presta 
poco concurso a ésta, lo mismo en lo que atañe al simiinistro de capitales 
«Jos, que en lo referente a la provisión de capital drciilante o de explotación? 

in^cisamente ahora es el asunto de mayor actualidad, por quejarse de ello 
—y en general de la política de crédito—nada menos que la Asociación de F a 
bricantes de Electricidad y sus aparatos ("British Blectrical aijd Allied Manu-
tacturers Assoclation") en la Memoria que acaba de publioar. 

Sobre esto se han publicado y se publican numerosos escritos, en que se 
viene a demostrar que la cifra de los "overdrafts" es crecida, y que sólo entre 
los diez Bancos de la Cámara de Compensación de Londres se han aumentado 
los préstamos a la Industria por 20 mUlone* de lilmuí respecto a Ut «dtaaa 
lecha aei año anterior. 

A ijuestro humilde juicio—^ya lo IndlcaJ» vxm Wleser—, se IM pI«^eaé(o eiSFé-
neamente la cuestión. A mi entender, no se trata de mayor o menor benevo
lencia en conceder créditos a industrias apuradas. E l problema no es cuanti-
tauvo, sino cualitativo. Se trata de "variar la organizacito", haciendo que los 
Bancos de descuento ingleses pasen a desempeñar la misma fimción que los 
continentales, y especialmente los alemanes. Lio que debe procurar una Banca 
moderna no es ayudar con benevolencia a Empresas enfermas, sino establecer
ías sólidamente a base de una financiación inicial adecuada. Ejemplo modelo: 
La "Barmstaedter und National Bank", creadora de las grandes Empresas 
alemanas del acero. 

N o se trata, pues, de disminuir la liquidabilidad alterando la proporción en
tre la cartera de investioiones y dinero a la vista a corto jdazo. De lo que se 
trata es de formar aquella cartera con los títulos de industrias sanas y fuertes, 
técnica y financieramente. 

El resolver ese problema es una cuestión cardinal para la economía inglesa. 
Antonio BERMUDEZ C Á S E T E 

liondres, a primeros de diciembre. 
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DEL COLOR DE MI CRISTAL 

LAS EMOCIONES MONETARIAS 
— ^ ' 

Para, los que gozamos la exquisita fe
licidad de una completa ignorancia en 
cuestiones económicas (saber Economía 
debe de ser tan espantoso como saber Me
dicina) son días de mucha emoción 
aquellos en que, de cuando en cuando, 
las personas competentes discuten con 
toda gravedad sobre problemas mone
tarios. 

HaWamos de la peseta es como ha
blamos de la novia, porque la peseta 
es el objeto de nuestro amor; y cuando 
el corazón, amargado por las Ingrati
tudes, herido por las infidelidades, y 
desengañado por la experiencia de la 
vida, se siente escéptico e incapaz de 
inflamarse por una ilusión, todavía vi
bra de ternura al sonido de una pe
seta. 

Si, pues, nos hablan de ella en tono 
alarmante, nos estremecemos. Y al de
c imos que un peligro la amenaza o 
que una enfermedad la acecha, senti
mos igual pavor que cuando las autori
dades sanitarieis nos animcian la pro
ximidad de la peste. 

Hemos pasado unos días azarosos 
oyendo hablar de los males de la pese
ta. Sin embargo, como el que no se 
consuela es porque no quiere, habla
mos concluido por consolamos con el 
pensamiento de que la peseta es ima 
moneda demasiado distinguida para nos
otros, haciéndonos la tonta ilusión de 
que sus dolencias nos afectarían poco 
y de que los que tenemos la vida eco
nómica regida por el patrón cuproníquel 
no percibiriamos los efectos de la per
turbación. 

Desg^raciadámente la temida epide
mia se ha trasmitido también a los 
simpáticos reales con agujero. ¿Pro
blema de estabilización? ¡Ya nos con
tentaríamos! N o se trata de que la mo-
nedilla valga más o menos, sino de 
que hay algunas que no valen nada. Los 
falsificadores, que también han rebaja
do sus ideales, no han tenido inconve
niente en dedicar sus esfuerzos a falsi
ficar las monedas de cuproníquel. 

La alarma que esto ha producido en 
•luchos bolsillos que se nutren casi ex
clusivamente de esta clase de monedas, 
es indescriptible. Pensar que ni tan mo
destos signos de valor deben inspirar 
confianza, es para ennegrecer la vida 
y poner triste al ánimo m á s inclinado 

al optimismo. ¿ A qué moneda segura 
y estable volveremos los llorosos ojos? 
¿ E n cuál de ellas podrá p<Mier su fe 
nuestro angustiado corazón? 

Pero y o soy de los que no se apuran 
nunca demasiado. Creo que en la vida 
hay siempre reservas de esperanza y 
manantiales de consuelo, aunque esos 
manantiales no hagan sino gotear len
tamente. Y excito a todos los alarma
dos a que recobren la serenidad, porque 
el caso no es tan desesperado como ellos 
imaginan. 

U n billete de mil pesetas que la enti 
dad emisora rechaza -por falso queda 
convertido en vm objeto completamente 
inútil. N i para envolver sirve. El pobre 
Bécquer, que entendía tan poco de blUe 
tes, creyó que al dorso de uno de ellos 
se podía escribir ima oda. Bespetemos 
su ingenuidad. ¡Quisiera yo haber visto 
en qué parte del billete colocaba los 
versos! No; un billete, si no sirve para 
cobrar su importe, no sirve para nada. 

¡Pero una moneda de cuproníquel, si! 
He aqui la idea consoladoira. Si la mo
neda es legitima, puede utilizarse para 
la compra de im objeto del valor de 
un real. T si es falsa, no hay que des 
esperarse, ni mucho menos tirarla con 
desdén. ¡Todavía puede d a m o s m o m e n 
tos de placer! f 

Mirad: las fiestas de Navidad «e lut^ 
lian próximas; necesitamos contriboir 
a l a aleéria universal con los instru
mentos rústicos de costumbre: rabeles, 
panderos y zambombas. Supongamos 
que en estos días los falsificadores con
siguen colocaros monedas imitadas de 
las de cupronlqueL ¿ Y qué? Nada de 
ponerse melancólicos. ¿ N o veis que, 
aunque falsas, son de bajo metal y tie
nen un agujerito en el centro? Pues si 
no os sirven para comprar nada, serán, 
al menos ,unas magnificas sonajas de 
pandereta. Y el caso es divertirle. 

Tlriro Miga iKA 
;..i..i.4.'ai<.j«;.4,.i..4ik¿V4h*)^w.i.u.i't.VV*.i..twi. 
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Los marinos argentinos deposita
rán hoy una corona en la tum

ba de Colón y orarán ante 
la Virgen de la Antigua 

E n o c t u b r e d e l a ñ o anter ior e s t u v o 
e s t e n a v i o e n B a r c e l o n a , d o n 

d e f u é v i s i t a d o p o r e l R e y 
—"-•—.— 

SEVILLA, 15.—A las nueve en punto 
atracó al muelle del puerto la fragata 
argentina "Presidente Sarmiento". La 
esperaban el alcalde, el cónsul, la colo
nia y el agregado naval de la Embajada 
argentina. Inmediatamente después de 
atracar la fragata, las autoridades y 
las personalidaules argentinas subieron a 
bordo. Fueron recibidos por toda la ofi 
cialidad. En la cámara del comandan 
te, el alcalde de Sevilla dio la bienve
nida a los marinos argentinos, futuros 
oficiales de la Armada de dicho país, 
así como al comandante y oficialidad. 
Se congratuló del feliz éxito que consti
tuye la vuelta al mundo que realiza la 
fragata y expresó sus deseos de que la 
estancia de estos marinos en tierras an
daluzas les sea grata El comandante 
del buque agradeció las palabras del 
alcalde y saludó a Sevilla, en nombre 
de todos los marinos argentinos. Hizo 
patente la alegrta que sentían al arri 
bar a este puerto por sus deseos de co
nocer la ciudad. A continuación el jefe 
del buque ofreció una copa de cham' 
pan a los concurrentes. 

La fragata salió de Llsboa.ayer, a las 
nueve de la mañana, y a las dos de la 
tarde de Bonanza. 

Mañana, a las doce y media, se diri
girán los marinos argentinos a la Ca
tedral para depositar una monumental 
corona de flores en la tumba de Cristó
bal Colón, y se cantará ima salve ante 
la Virgen de la Antigua, primera ad 
vocación de Nuestra Señora en tierras 
americanas. 

El abogado señor Rio Sarmiento en 
tregará al comandante un cuadro pin
tado al óleo con la espada y armas del 
presidente Sarmiento, descendiente de 
famUta. g a l e g a . Por la tarde se celebra
rán otros varios actos anunciados en hO' 
ñor de los marinos. 

sr. de la B—rLa. fragat» mxtsttMíím^«m*-
Bidente Sarmiento", fué construida en el 
afio 1898 para ser dedicada como buque-
ascuela de loa aspirantes agrregados de la 
Escuela Naval que completan en ella el 
sexto y último año de su carrera. Es, pro
bablemente, el buque-escuela que máa ha 
navegado y fué durante mucho tiempo el 
único "arbolado" destinado a efectuar lar
gos cruceros hasta que se generalizó este 
sistema de nave en diversos países para 
el adiestramiento de sus marinos; tales 
Bspafia con el "Sebastian Blcano" e Ita
lia con su "Cristóforo Colombo". Del mis
mo tipo son los buques escuelas de las 
Harinas cfaUe&a, griega, sueca, francesa, 
etcétera. Exceptuando sólo a una veinte
na de los oficiales de mayor graduación 
de la Armada argentina, el resto de sus 
marinos 1^ navegado en ella al terminar 
los estudios en la Kscuela Naval. 

Hasta la fecha esta nave ha realizado 
veintiocho viajes de Instrucción alrededor 
del mundo, sin haber experimentado el me
nor incidente. 

Bl viaje que ahora realiza fué Iniciado 
el 4 de marzo en el puerto de Buenos Al-
yes, a donde debe arribar el 24 de enero. 
De este tiempo corresponden a la navega
ción 236 días y el resto, a las estancias en 
los puertos. El total de millas cubiertas 
es de 35.490. 

lia distancia m&s larga que le corres
ponde cubrir en su actual viaje de circun
navegación, es la de Sevilla a Rio Janei
ro, con un recorrido de 4.750 millas. 

Manda actualmente lá "Sarmiento" el ca
pitán de fragata don Jerónimo Costa Pa l 
ma, que realizó como cadete el tercer via
je del buque-escuela y como jefe de estu
dios la 17.' campaña, y es el segundo co
mandante el teniente de navio don Pedro 
ChlhlUat. Va como jefe de estudios el tam
bién teniente de navio don Julio Muller. 

El itinerario seguido por la "Sarmiento' 
le ha permitido visitar los puertos más 
importantes de los diversos continentes en 
el siguiente orden: 

Buenos Aires, El Cabo, Durhan, Zam-
ztbar y Mauritios (Puerto Luis) en Afri-
sa; Colombo, Singapoore y Bata vía en 
Asia; Freemanle, Melboume, Sldney y We 
llington en Oceanla; Tahlti en pleno Océa
no Pacífico; Panamá, Puerto Limón, Puer
to Barrios, Habana y Nueva York, en 
Centro y Norteamérica, respectivamente. 
De aquí pasó a Europa, tocando como pri
mer puerto en Southampton, y luego en 
Boulogne, Lisboa y Sevilla, para rendir 
su viaje de circunnavegación en Buenos 
Aires, haciendo como única escala el puer
to de Río Janeiro. "* 

No es esta la primera ve í que la fra
gata argentina toca en un puerto espa
ñol. La última fué en Barcelona, a donde 
llegó el 23 de octubre del año pasado. Co
mo coincidiera con la estancia en la Ciu
dad Condal de la real familia, al que acom
pañaban el duque de Miranda y el conde 
de Xauen. El Soberano fué recibido por 
toda la tripulación, los guardias marinas, 
tOrmadoB en el puente, y el entonces em
bajador de la Argentina en Espafta, doc
tor Estrada. 

El día 28 del mismo mes earpó la "Sar
miento" para Valencia y Cartagena. 

EL "GEITIC", TOTRLHEliTE PEMIBO 
• » 

l̂ aques det«iidog a causa de la mdbla 
«d el Canal de la Mancha 

• • 

QUBENSTOWN, 15.—Según informes 
recibidos de alta mar, se da como defl-
nltivamehte perdido el trasatlántico in
g lés de veinte mil toneladas "Celtio". 

N I E B L A E N E L C A N A L 
BOULOGNE S U R MER. 15.—Una nie

bla densísima cubre en la actualidad el 
Canal de la Mancha. La navegación por 
él se hace diflciliBima y algunos buques 
se han visto obligados a aplazar su sa-
Uda. 

LOS DELECADOS 
E N L 

INCIDENTE ENTRE 
POLACO Y 

Stresemann anuncia que plantea
rá el problema de las mino

rías nacionales en la 
próxima sesión 

• • -
El resultado de las negociacio
nes germanoaliadas ha cau

sado decepción en Berlín 
•—'— 

LUGANO, 15.—La última sesión pú
blica del Consejo de la Sociedad de N a 
ciones que se ha celebrado esta maña 
na y ha tenninado a la una y diez, ha 
sido accidentada. 

El Consejo acababa de oír y de apro
bar el informe del representante japo
nés, Adaiki, sobre las peticiones de las 
minorías alemanas de la Silesia polaca 
y se concedió la palabra al ministro po
laco de Negocios Extranjeros, Zaleski. 
Este comenzó declarando que las innu 
merables reclamaciones de las minorías 
alemanas de la Silesia polaca constituían 
una labor verdaderamente abrumadora 
para el Consejo' y añadió que la "Volk-
bimd Assoclation" se atribuía a si mis
ma, sin derecho algimo para ello, el de 
hablar en nombre de las minorías ale
manas. 

El orador se esforzó en demostrar que 
en la mayoria dé los casos las recrimi
naciones contra el Gobierno de Polo
nia están totalmente desprovistas de 
fundamento o, en otros casos, carecen 
de verdadera importancia. 

Dijo también el ministro de Negocios 
Extranjeros de Polonia que la Asociación 
"Volkbimd" se entrega a manejos poco 
limpios que son contrarios a los inte
reses de la paz. Polonia, sin embargo, 
dando con ello una p m e b a de solidari
dad—dice—ha permitido la existencia de 
esta Asociación que está en contradic
ción flagrante con el espíritu del Conve
nio de Ginebra. 

(El representante de Alemania y mi
nistro de Negocios Extranjeros del 
Reich, Stresemann, hace gestos que in
dican su profundo descontento.) 

Zaleski, haciendo caso omiso de ello, 
continúa diciendo que la labor de la 
Asociación "Volkbimd" tiene no sólo por 
objeto disminuir la autoridad del Go
bierno polaco en el territorio de Silesia, 
sino que constituye un peligro inminen
te para la causa de la paz y para la 
autoridad de la Sociedad de Nacione?. 

Stresematm interrumpe al orador, y, 
asestando violentos puñetazos en su pu
pitre declara que el lenguaje empleado 
en su dlsGtwso por Zaleski es intolerable. 
Dice que el representante de Polonia 
ha hablado inspirándose en su odio ha
cia los alemanes de la Silesia polaca. 
El orador, sin aband^^r s u tono colé' 
rico, oftade que laá o í^bieranen «fe i^te 
^ » n « i a res^ualrse VIBL ^ae tas minorias 
alemanas de l a Silesia polaica no tienen 
derecho a la asociación que le ha con
cedido la Sociedad de Naciones. Termina 
diciendo que si la Sociedad accede a lo 
solicitado por Polonia, habrá perdido 
una de sus principales razones de exis
tencia. 

Stresemann anuncia que llevará a la 
próxima reunión del Consejo la cuestión 
de las minorias alemanas en Silesia. 

El presidente, Briand, pronuncia algu-

E L " ; >? ALO DEL D Í A 
NORTEhMERICH EN 

LA 
CRUZARA EN MARZO EL CANAL 

DE PANAMÁ Y LLEGARA EN 
ABRIL A NUEVA YORK 

Se han expedido ya las órdenes 
para el recibimiento oficial de 

los marinos españoles 
- — t I 

(Servido exclusivo) 
WASHINGTON, 15.—-El Gobierno es

pañol, en una comimicación dirigida al 
Departamento norteamericano de Esta
do, le informa de que el buque escuela 
de la Marina de guerra de E^spaña, 
"Juan Sebastián Elcano", tocará, en su 
actual viaje alrededor del mundo, en los 
Estados Unidos durante los primeros 
meses del próximo año de 1929. 

Según la citada comunicación, el "Juwi 
Sebastián EÍcano" llegará a San Fran
cisco de California el día 21 de febre
ro, y permanecerá en aquel puerto has
ta el día 28; atravesará el Canal de 
Panamá del 17 al 20 del mes de mayo, 
y estará en Nueva York del 19 al 27 de 
abril. 

El Gobierno norteamericano, en con
secuencia, ha expedido las oportunas 
instrucciones a los respectivos coman
dantes generales del Ejército y de la 
Marina, para que acojan debidamente a 
los marinos y guardias marinas espa
ñoles y los traten con la cortesía de ri
gor.—Associated Press. 
rrrrww*m^w-<nrw-Krrr»v^r^m-rm-Kr»^v^rKaMamammm 

ñas palabras conciliadoras y declara 
que el Consejo no ha perdido nunca de 
vista la cuestión de las minorias, como 
acaba de demostrarlo el informe de 
Adatci. 

U N COMUNICADO ANODINO 
LUGANO, 15.—^El comunicado que ha 

recibido la Prensa acerca de la reunión 
tenida por Stresemann, Briand y Cham-
berlain dice que el restablecimiento 
del largo tiempo interrumpido contacto 
personal entre los directores de la poli-
tica extranjera de Alemania, Francia e 
Inglaterra, no ha podido por menos de 
demostrar lo útil y poderoso que r^u l ta 
este contacto para la política de recon
ciliación, acercamiento y seguridades de 
paz entre las grandes potencias. Ifo este 
espíritu, añade la nota, las pre^nte s ne
gociaciones, basadas en Ginebra en el 
acuerdo de las seis potenciéis del 16 de 
septiembre, se continuará con grandes 
probabilidades de feliz éxito. 

Los ministros aludidos han resuelto 
hacer todo cuaúto esté en su factütad 
para resolver el problema de la post
guerra y obviar todas laa dificultades 
que se presenten para llegar a un aeuer 
4 o a^^mónico coa l a mayj» rapidez p k 
slble y establecer de u&a vez laa VOAA 
cordiales relaciones mutuas entre ims 
países respectivo^ 

DECEPCIÓN E N B E R U N 
LUGANO, 15.—El comunicado de Lu» 

gano ha causado aqui decepción. Se In
terpreta en el sentido de que laa nego
ciaciones no han tenido éxito y que tos 
piadosos deseos expresados en el co 
munlcado no logran ocultar la realidad 
de que no se ha hecho el menor progre
so desde Locamo hasta el ffido actual 

iiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiHiMiiiiniii^ 

El Gobierno francés acepta las petidones a g r i e n 
I • « • < • 

Loucheinr h a prcmie t ido m o d i f i c a r l a l e y d e S e g u r o s s o d a l e t . 
E l G r a n P r e m i o d e l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s M o r a l e s y Pidí t i -

ca» a u n a re l ig iosa q u e tíéne o c h e n t a y u n a ñ o s . 
1 ^ » 

MARTA HANAU, EN LA MISMA CELDA QUE OCUPO MME. CAILLAUX 

P A R Í S , 15.—^Aunque la Prensa de Pa
rts, fenómeno muy de gran capital del 
siglo XX, ha hecho el silencio en torno 
al mitin monstruo celebrado por las cla
ses campesinas de Bretaña en Vannes, 
el ministro de Trabajo se ha apresu
rado a responder a Isis peticiones que 
los 15.000 concurrentes al acto eleva
ron al Gobierno. En nombre del Gabine
te, Mr. Loucheur, ha reiterado la segu
ridad de que se propondría a la Cáma
ra determinadas modificaciones a la ley 
de seguros sociales en lo que se refiere 
a su implantación en el campo. 

Premio a una religiosa 
La Academia de Ciencias Morales y 

Políticas acaba de discernir en su se
sión pública anual el gran premio de 
40.000 francos a la Congregación de las 
hermanas de Maria Auxiliadora, en la 
persona de su superiora, anciana de 
ochenta y un años. L a Congregación, 
como se sabe, gobierna y administra 
la Casa Antituberculosa de VlUetlnte. 
Sor Maria de los Angeles vio nacer la 
obra, y en cierto modo la personifica. 
I>e las 50 camas Instaladas en los co
mienzos, hacia 1880, se han multiplica
do por diez. Y aunque en l a misma co
marca han brotado y fructificado otras 
iniciativas y son varios los estableci
mientos antituberculosos, ninguno al
canzó el desarrollo y los resultados del 
que rigen las citadas religiosas. E n el 
curso de cincuenta años VlUetlnte ha 
hospitalizado alrededor de 40.000 enfer
mos, de los cuales curarob 16.000 y 
más Aé 13.000 mejoraron. Y las herma
nas—^pronunciaba el p r e s í d a l e de la 
Academia en la sesión de és ta tarde— 
no desean sino una coea: hacer más. Su 
única lamentación es no poder admitir, 
por falta de sitio, a todos los pacientes 
que llaman a sus puertas. 

Después de la disCifbución de los pre
mios, el secretario perpetuo leyó su Me
moria, que versó sobre "La vida y los 
trabajos de Augusto Beemaért (1829-
1912), el ministro católico de Bélgica." 

La estafa de Marta Hanau 
La Policía es tá vivamente Irritada 

contra madame Manau, quien por pri
mera vez ha declarado ante el juez en 
presencia de su abogado. t A presidenta 
de "La Gaceta del Franco" se aloja en 
la celda número 8 de San Lázaro, cé
lebre por haber alojado a Teresa Hum-
bert y madame Caillaux y a otras de-

Pocos y bien pagados 

Anteayer se habló en la Asamblea 
Nacional del aumento de sueldos a los 
ministros. N o e s hablar por hablar. El 
ministro español, primero de nuestros 
funcionarios, no escapa a la ley del 
funcionario español: está mal pagado, 
muy mal pagado. En 1833, cuando en
tró Javier dé Burgos en el ministerio 
formado por Cea Bermúdez, dijo de los 
ministiros que, exceptuados los de Ha
cienda y Estado, que tenían otros ga
jes, se hablan de contentar con el mi
sero sueldo de seis mil duros. Si seis 
mil duros eran un sueldo "misero" en 
1833, ¿qué no serán hoy? 

En esto no hay duda. Los ministros 
ingleses, que pasan en Inglaterra por 
mal pagados, cobran: uno de ellos, el 
lord canciller, diez mil libras esterlinas 

300.000 pesetas) , otros varios cinco 
cinco mil libras (150.000 pesetas) , y, 
desde luego, no hay ninguno que cobre 
mil libras al año, que serian laa treinta 
mil pesetas de aqui. En los Estados 
Unidos pasa otro tanto, y, en general, 
en la mayoria de las naciones se com
prende la necesidad de retribuir adecua
damente a quienes ejercen cargos de 
importancia tan grande. 

Comprendemos los motivos de deli
cadeza^ y oportunidad expuestos en la 
Asamblea por el presidente del Conse
jo. Efectivamente. Ahora que se habla 
de economías, que se defiende la seve
ridad en la administración, seria tal vez 
de mal efecto, que los ministros se as
cendiesen a si mismos. Mas ¿por qué 
no hacerlo en beneficio del Gabinete fu
turo? Los motivos de delicadeza sub
sistirán siempre, y así nos encontrare
mos con que ningún Gobierno se atre
verá a elevar las retribuciones ministe
riales. Y lo cierto es que a los minis
tros y a los demás funcionarios se les 
debe pagar bien para exigirles luego 
todo lo que haga falta. 

Con esto entramos otra vez en uno 
de nuestros temas favoritos. Se impo
ne en España una poda, im desmoche 
más bien de nuestra burocracia tan 
frondosa. Debe el Estado quedarse con 
el número justo de los servidoras que 
necesite, pagarlos bien para que pue
dan vivir con desahogo y exigirles que 
rindan en trabajo asiduo y bien orde
nado la retribución que se les entregue. 
Altos dignatarios del Clero, Magistratu
ra, catedráticos, funcionarios grandes y 
chicos, escribientes, raecamógrafos..., nin-
g*uno de esos servidores de la nación 
gana lo que necesita para vivir. La 
reforma administrativa es, por lo tan
to, necesaria. Porque se da el caso, ade
más, de que en sus lineas generales 
cuenta con la aprobación de todos. Na
die duda de que los funcionarios son 
muchos, nadie duda de que ganan po
co, nadie duda de que existen en el 
presupuesto partidas siMcepW^eaSe una 
dlraoliiuciáB rsidicaL..; dados esbSs tér-
míaos, ¿no e s tá elara l a solaeión del 
proUema? N o bacie ta i ta aumentar gra
tos, ito no» eBc«mtt«iBoa en la necesi 
dsd 4 * « ü v a r las ¿argas harto pesadai 
que ^ s a n sobre el coatrilnqrente. Al 
contrario, tal ve? el resultado final de 
la reformii se resolviese en una dis
minución de ellas. Lo preciso, lo Indis
pensable, es reformar, reorganizar, eoo-
nMnizar. 

Las oficinas consulares 

El Papa interviene ^tre 
Bolivia y Pars^uay 

La gestión es oficiosa, para no es
torbar la mediación de Argenti
na y de la Sociedad de Naciones. 

• • • 

EL GOBIERNO BOLIVIANO HA SO-
LICITADO LA INTERVENCIÓN 

DEL CONSEJO DE GINEBRA 
• 

Según el "Times", han sido llama
das dos reservas en Bolivia 

lincuentes de tronío. Al entrar pregus^ 
tó con aire satisfecho a la anciana r e 
ligiosa que la asiste: "¿Es aqui donde 
estuvo madame Caillaux?" (en la laica 
Francia son los religiosos quienes mar
chan al extranjero a defender el idio
m a nacional y son religiosas quienes 
cuidan de loa presos y de los enfer
mos) . Madame Hanau comenzó en se
guida a referir a su única compafiera 
de reclusión su vida de grandeza. "El 
año pasado—la dijo—estajía yo por es 
t a época en Montecarlo; durante la N o 
chebuena jugué en el Casino y perdi 
100.000 francos". 

En el Juzgado, por fin, la detenida 
se negó a ver a su madre y secamente 
la envió a decir que se retirara. Como 
el pasillo de los detenidos comunicara 
con los pasillos de testigos, pidió que 
cerraríta la puerta de acceso para que 
no la viera. En presencia del juez de
claró que habla retirado 1.690.000 fran
cos, que guardaba en su domicilio, y se
ñaló el luga;- donde había ocultado 
aquella cantidad. "Imposible—argüyó el 
juez—. XA Policía ha practicado un re
gistro minucioso y no encontró nada. 
¿ Y sus joyas?" "Mis Joyas—^respondió 
madame Hanau—son de mi propiedad 
personal y nó tengo por qué descubrir 
dónde las oculto". Parecida respuesta 
dio la declafante cuando fué interroga
da sobre la existencia de unos 200.000 
francos producto de una justificación 
de BU cuenta de E^ancia. 

Después del interrogatorio, l a proce
sada fué conducida a s u casa, en don
de por indicación de la propietaria la 
Policía encontró 1.600.000 francos en 
el cuarto de bafio. Los agentes insis
ten en que hace dias el dinero no es
taba alli y madame Hanau se man
tiene en lo contrario. ¿ H a habido, pues, 
ima persona que eá connivencia con 
madame Hanau ¿ a depositado alli el 
mazo de billetes u obró la Policía de 
ligero en su primer registro? Caso de 
que se confirme aquella otra tesis—que 
es la que más partidarios tiene—resul
tarla que existe alg^uicn, cuya filiación 
se descQpoce, en desenfadada complici
dad con la presidenta de "La Gaceta 
del Franco". 

El móvil, por lo demás, de que ésta 
haya declarado y reintegrado la suma 
aparece bien clara: señalar que ha co
metido un delito de estafa, y no de 
quiebra fraudulenta, porque este delito 
se cast iga con mayor penalidad que el 
primero.—^Daranas. 

N o hace muchos días hablábamos en 
este mismo lugar de los C<»uulado8 es
pañoles de América, y declamos que era 
hecesario retribuir bien al pers<Mial di
plomático y dotarlo de locales bien si
tuados y Ueoorosamente amueblados. 
Nuestras palabras suscitaron un edito
rial de nuestro querido Colega "La N a 
ción", en el que manifestaba que habla 
"cesado la leyenda que existía de que el 
CcMisulado era una covachuela y que el 
Gobierno quiere que se le diga en dón
de ocurre esto para remedtario en se
guida". 

Sacamos a relucir nuevamente la 
cuestión, precisamente por haber llega
do a nuestras manos un periódico de 
Bt^ia Blianca, en el que se nos descu
bre un C(»8ulado con estas palabras: 
"Donde se despacha al púUlco es una 
habitación de unos cinco metros de lar
g o por cuatro de ancho. Para entrar a 
la cancilleria hay que hacerlo por una 
puerta que apenas tiene ochenta centí
metros- de ancho y un metro y medio 
de alto. Entre él escritorio del señor 
cónsul y el del señor canciller apenas 
Si hay un metro entre si. Hay cuatro 
sillas. El público tiene que esperar en 
el zaguán,-un espacio pequeñlto y m o 
lesto, cuando no en la vereda." 

Al mismo tiempo recibimos una car 
ta de Buenos Aires con fuertes quejas 
de los Consulados españoles, en los que 
parece sé facilita la nacionalización ar
gentina, basta el punto de que más de 
cinco mil españoles pierden anualmen
t e la ciudadanía. 

Aceptamos, pues, la invitación del co
lega a exponer estos datos informati 
vos, con el propósito de que tales Irre
gularidades se corrijan. Nos consta el 
empeño que tiene en este asunto el Go 
bienio y lo que este problema significa 
para elevar el prestigio de nuestra re 
presentación en el extranjero. Por el 
decoro de nuestra actuación exterior, 
por la alta tutela patriótica que estén 
llamados a realizar nuéstr<M dipl(»nátl-
C(M, por la índole especial hispanoame
ricana de esc« Consulados, importa mu
cho mejorar la dotación de estas ofici
nas púUlcas. 

(Servicio exclusivo.) 
ROMA, 15.—Ha llegado esta maña

na a esta capital monseñor Carlos Chiar-
lo, que fué recientemente designado por • 
Su Santidad nuevo Nuncio Apostólico 
en la república de Bolivia. 

E s opinión general en los centros vati-
canistas que monseñor Chiarlo ha sido 
llamado a Roma por el Sumo Pontífice 
como consecuencia del actual conflicto 
planteado entre Bolivia y Paraguay. Se 
cree, asimismo, que el Papa, siguiendo 
la tradición de la Santa Sede, intentará 
intervenir en dicho conflicto, dentro c'.e 
los límites de sus posibilidades, para lle
gar a una solución pacifica. 

Las gestiones del Romano,Pontífice no 
serán oñciales, sino oficiosas, y la Santa 
Sede no realizará acto diplomático di
recto, sino que se limitará a invitar al 
Gobierno de Bolivia a que acceda a las 
gestiones conciliadoras. 

Las dificultades que se oponen a que 
esta acción de la Santa Sede .oo sea 
oficial son varias: la primera proviene 
de la carencia de relaciones diplomá
ticas con el Gobierno del Paraguay, país 
en el que existe un régrlmen nada fa
vorable para los católicos; la segunda, 
de la falta de titular en la Embajada 
de Bolivia cerca de la Santa Sede, para 
la cual no ha sido aun nombrado re
presentante después de la elevación de 
la Legación a Embajada; hasta ahora, 
está al frente de ella, con carácter pro
visional, e l ministro plenipotenciario, 
acreditado sólo por su Gobierno cerca 
del Cardenal secretario de Estado; . la 
tercera, deriva de la ausencia del Nun
cio Apostólico en La Paz, monseñor 
Chiarlo, que aún no ha tomado posesión 
de su cargo y ^ue se proponía salir de 
Italia para Bolivia en el próximo mes 
de enero; la cuarta, finalmente, es una 
consecuencia de la intervención' de la 
Sociedad de las Naciones y del Gobier
no de la República Argentina para una 
solución amistosa, intervención que Su 
Santidad no quiere coartar. 

La acción de la Santa Sede, en con
secuencia, tendería, más que a otra co
sa, a reforzar la inteirvenclón de los dos 
organismos anteriormente citados y de 
cuantos eventualmente pudieran mediar, 
con objeto de prestarles la consistencia 
moral, derivada de las consiguientes ra
zones de índole superior, tssx aamfere de 
las cuales itolcamente pue<te hablar el 
Vaticano. i 

Parece ser que e l Vaticano ^hme mo
tivos paja esperar un franco éxito de 
su gestión, y no falta quien relacione 
con estos propósitos de la &mta Sede 
la entrevista celebrada en la Nunciatu
ra de Buenos Aires entre el Nuncio 
Apostólico en la Argentina, monseñor 
Cortesi, y el agregado a la Legación de 
BoUvia cerca del Gobierno de aquel paiá. 
Dofflna, 

A L A SOCIEDAB D E NACIONES 
(Servicio exclusivo) 

LA PAZ, 15.—El Golslemo de la re-
pülrtica de Bolivia ha expedido con esta 
fecha una nota a la Sociedad de Na
ciones en la que le expresa el deseo de 
que dicho organismo internacional inter
venga en el actual conflicto planteado 
a consecuencia de la "agresión del Pa
raguay". 

Se mantiene e n todo el territorio de 
la república el mismo entusiasmo bélico 
de los días pasados; pero el Gobierno 
boliviano no ha e n v i a d todavía las opor
tunas instrucciones para el recluttunlen-
to de los voluntarios.—Associated Presa. 

* # * 
-Briand h a recibido un LUGANO, 15. 

Arde en Portugal una 
E. de Agricultura 

• I 
LISBOA, 15.—Cerca de Bemflca m» 

violentó incendio h a destruido algunos 
edificios de la Escuela de Agricultura 
de Paya. 

Los dafios materiales son importantes, 
y no hubo que lamentar víctinjas. 

CHINA BEGMOGE SUS ANTieyUS 
DEUOAS AL m u 

NAtTEN, 15.—Dicen de Tokio que se 
ha recibido una nota del Gobierno na
cionalista de Nankin reconociendo las 
deudas contraidas ooá é l Japón por el 
antiguo régimen chino. 

y,t».i.»...«.»»y**.«».-<lll.... 
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telegrama firmado por el presidente de 
la república de Bolivia y por el minis
tro de Negocios Extranjeros en el que 
dice que el Consejo de la Sociedad de 
Naciones puede tener la seguridad de 
que BoUvla no faltará a ninguna de las 
obligaciones contraídas en el Pacto de 
Ginebra. Bolivia denuncia solemnemente 
la agresión de que ha sido objeto y afir
m a que le es posible entablar negocia
ciones pacificas para resolver el conflic
to planteado en tanto que no obtenga 
las satisfacciones a que tiene derecho 
con arreglo al Derecho y a las costum
bres Internacionales. 

Por otra parte, el Gobierno boliviano 
anuncia que adoptará medidas defensi
vas de carácter militar. 

LA R E S P U E S T A D E BRIAND 
LUGANO, 15.—En la sesión secreta 

celebrada esta tarde—última del actual 

te que agrave el conflicto pendiente en 
la actualidad entre los dos citados paí
ses. 

BOLIVIA LLAMA DOS RESERVAS 

LONDRES, 15.—Telegrafían de La 
Paz al "Times": 

"Al mismo tiempo que la quinta de 
1929, han sido llamadas a filas las re
servas de 1926 y 1927. 

En La Paz, el Estado Mayor ha alis
tado ya tres mil voluntarios, de trece 
mil que se han ofrecido a ello 

La opinión pública, caldeada por los 
artículos de Prensa, los discursos y los 
mítines patrióticos, es favorable a la 
guerra; pero el elemento culto insiste 
en preconizar una intervención en el con^ 
flicto del señor Kellogg. 

Como el elemento militar apoya la po
lítica del presidente de la República, y 

V I E N T O EN P O P A . . . 

período de s e s i o n e s - * l Consejo de la ^ Z ^ t ^ ^ n , n ^ H ^ n , ;,^^ "^'^"'^ ^V^ 
Sociedad de Naciones ha adoptado, so- f̂ ^P^T,̂ ^ ?̂? P°i'*^°« amenaza complicar 
bre la base del proyecto presentado por P̂ f ^ f """"^P interior, parece lo más pro-

1̂  el texto d e f i n i t i v o ^ e ^ f ^ ^ ^ X ^ i e X á ^ ' " ^ ^ ^ ^ ^ ""' el B^ior Briand, 
dos nuevos telegramas, que han sido ya 
enviados a los Gobiernos de Bolivia y 
Paraguay, encaminados a la solución pa
cífica del conflicto pendiente entre am
bos países suraxnerlcanos. 

El Consejo ha encargado a Briand que 
•Iga atentamente el desarrollo de los 
acontecimientos de esa cuestión, cónsul 
tando a sus colegas de la Sociedad de 
Nacional si lo considera necesario y pro 
cediendo a convocar una sesión extraor 
diñarla del Consejo del orgt,ni8mo de 
Ginebra en el caso de que juzgara pre
cisé e imprescindible adoptar esa deter
minación. 

En á telegrama enviado a Bolivia, el 
ministro francés se felicita de haber po
dido ver en el despacho que dirigió al 
Consejo el Gabinete de aquel país la 
adhesión de Bolivia al espíritu y obliga
ciones del Pacto del organismo de Gi
nebra. 

El Consejo—agrega el telegrama del 
señor Briand—insiste sobre el hecho de 
que es de gran importancia limitar las 
medidas de carácter militar, aun cuan
do sean de carácter defensivo contra una 
eventual agresión, que podrían tener co
m o consecuencia el peligro remoto de 
que las tropas entraran en contacto, lo 
caal agravaría considerablemente la ac
tual situación y contribuiría a hacer más 
difíciles los esfuerzos que en la actua
lidad se realizan para que no se turbe 
lA paz. 

El dfflipacho enviado al Gobierno del 
Paraguay se encuentra concebido en tér
minos an&logos o casi iguales y está 
insi^indp en el mismo espíritu. 

l A CONFERENCIA PANAMERICANA 
LONDRES, 15.—El corresponsal del 

"Times" en Washington dice que la 
decisión adoptada ayer por la Confe
rencia panamericana de ofrecer sus bue
nos oficios para resolver el conflicto en
tre BoUvla y el Paraguay y el acuerdo 
de crear a este fin un Subcomité for
mado por los representantes de cinco 
fwtencias—Estados Unidos, Chile, Bra
sil, Perú y Cuba—no surtirán proba-
Wemente el resultado que se espera, a 
causa de la abstención de la Argentina. 
Es ta circunstancia inspira Inquietudes 
en los círculos de la Conferencia, donde 
se cree que las posibilidades de guerra 
van en aumento de día en día. 

La Conferencia panamericana ha apro-
Ijado por unanimidad las sugerencias 
Hedías por el Comité de los cinco, pa-
ra,T¡||»§SÍv«c por procedimletnos pacífi
cos el conflicto entre Bolivia y el Pa
raguay. 
L A S O t S S n O N E S E N BUENOS AIRES 

B U E N O S AIRES, 16.—El incidente 
de fronteras entre Bolivia y Paraguay 
se mantiene estacionario. 

L a gran reserva en que se mantie
nen todos los cancilleres, no permite 
conocer el estado verdadero de la cues
tión. Nada ha trascendido, en efecto, 
a c e i t a de los sugerimientos de carác
ter pacifista que se atribuyen al Go
b e r n ó argentino, ho único que se sabe 
es, que el ministro de Negocios Ex
tranjeros, sefior Oyhanarte, se ha en
trevistado con el ministro del Para
guay, quien se hallaba acompañado por 
el sefior Ayala, que fué quien presidió 
la Comisión paraguaya en la última 
conferencia de limites, con los encar
gados de negocios de Bolivia y los em-
l»Jadores de Perú y del Brasil. 

Por su parte, el embajador del Bra-
iril h&' celebrado tma larga entrevista 
«»n el presidente de la república Ar
gentina, sefior Irigoyen. 

Finalmente, las noticias que se reci
ben de Asunción y de La Paz son mu
cho más tranquilizadoras. El Gobierno 
boliviano ha nombrado ministro en la 
Ai^ent lna al sefior Daniel Salamanca 
y en Montevideo a don Alberto Diez 
de Medina. 

* « * 
B U E N O S AIRES, 15.—El ministro de 

Btíaciones Exteriores de la Argentina 
y las Legaciones de Bolivia y Paraguay 
en esta capital han hecho saber que no 
se ha producido ningún nuevo inciden 

aiimn'f:^*a3aas-
/ > / \ D | - | M A C FLORES-PLANTAS 
V » V / I V V ^ l ^ r * i J Prendidos de Azahar. 
R D B I O . —a, OonoepolóD Jerónima, 3. 

La Compañía Marconi ha pensado 
controlar Correos y Telégrafos y no tie
ne duda que su nuevo contrato no será 
aprobado por la Cámara boliviana." 

U N ARTICULO D E "LA RAZÓN" 
BUENOS AIRES, 15.—Con el título 

"Por la paz", el diario "La Razón" pu
blica en su número de hoy el siguiente 
artículo editorial acerca del conflicto 
entre Bolivia y Paraguay: 

"El conflicto que, en forma tan Inu
sitada, ha puesto de improviso al borde 
de una solución extrema el pleito de lí
mites territoriales que debatían en el 
terreno pacífico de la diplomacia las re
públicas hermanas de Bolivia y Para
guay, es, como todos los de su índole, 
de apariencia simplista, pero de moda
lidad intrínseca compleja. Una descar
ga de fusilería que .se contesta con otra, 
heridos que caen, cosas que se destru
yen: es un hecho que se califica por sí 
mismo, que empieza y termina con su 
explosión dolorosa, pero cuando ocasio
na pérdidas de vidas, cuando va a he
rir la fibra íntima de la dignidad na
cional, a conmover la entraña sagrada 
del amor patrio, originan complicacio
nes de tal magnitud y naturaleza, que: 
toman difíciles, cuando no Ineficaces, 
los más hábiles tratamientos de lo que 
podríamos llamar, por analogía de con
ceptos, la terapéutica diplomática. Tal 
es el caso ocurrente. 

El Gobierno boliviano denuncia un 
hecho grave para la soberanía de su 
país: que fuerzas del Ejército paraguayo 
atropellaron el fortín vanguardia, g:uar-
necido por soldados de su Ejército, ma
taron, tomaron prisioneros e incendia
ron el edificio. 

ÍA circimstancia de que dicha posi
ción militar estuviera dentro de la zona 
litigosa y no en territorio Indiscutible
mente boliviano, no disminuiría la gra
vedad del hecho, porque esa posesión 
estaba amparada por la bandera, y el 
fortín de donde salieron las tropas agre
soras también se encuentra establecido 
dentro de la misma zona. 

El episodio en si, y tal como lo des
cribe la Cancillería de La Paz, tiene su 
calificación precisa en el derecho in
ternacional y es de los que, por su pro
pia naturaleza, quedan fuera del orden 
de las soluciones arbitrales. U n agravio 
a la soberanía nacional, que si fuera 
hasta cierto punto excusable por el ca
rácter litigioso del territorio, po lo ..se
ria por el ultraje a la bemdera y, al 
.Ejército, no puede sometep^e. a, juicio 
de terceros. E s a es uña cuestión que 
no tiene más que un juez y un impe
rio dirigente: la conciencia y el poder 
de la nación, y no habría ninguna ra
zón lógica y persuasiva de derecho y 
de moral internacional para exigir a 
Bolivia que amengüe los atributos in
alienables de su soberanía, renunciando 
a la reparación condigna. 

La invocación a la paz, como supre
ma conveniencia para ella como para 
la vida Internacional americana, con ser 
tan alta y respetable, no bastaría a le
gitimar sus sacrificios. Pero si fuera 
posible argumentar con otro criterio eo 
el caso que plantea el Gobierno de ese 
país amigo, fuera temerario mantenerlo 
irreductiblemente en presencia de la 
aserción contraria del Gobierno para
guayo, que niega la existencia del for
tín Vanguardia y rectifica la exposición 
contraria del hecho ocurrido. 

Tales declaraciones, abonadas por la 
autoridad consagrada de los represen
tantes del Gobierno paraguayo, debe 
inspirarnos tanto crédito y respeto co
mo las que provienen de Bolivia, y esta 
circunstancia nos lleva irremisiblemente 
a considerar el conflicto desde otro pun
to de vista, en busca del cauce abierto, 
después de otras consideraciones sobre 
la necesidad de jrealizar una investiga
ción, amplia e Imparcial, para deslin
dar responsabilidades e Invitar a Bo
livia a transigir en su punto de vista. 

Los estadistas que dirigen los desti
nos de la república hermana no pueden 
clausurar su patriotismo a la influencia 
de los grandes y nobles ideales que han 
vibrado en ambos ' mimdos apeneus se 
percibiera el peligro de una. perturba
ción de la paz americana. 

Colaboradores ilustrados y eficientes 

'La Gaceta del' Franco" se ag i ta y "Le Quotidien" la Impulsa 

("La Vlctoire", París.) 
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Alvear embarcó ayer 
para Europa 

— » ' ' ' • 

Rascacielos en Santiago de Chile: 
el terreno se paga hasta a 1.580 

pesetas el metro cuadrado 
. 

BUENOS AIRES, 15.—El ex presiden
te Alvear y el señor Sojo, director del 
periódico "La Razón", han salido para 
Europa a bordo del paquebote "Cap An-
cona", 

HOOVEE VISITA A IRIGOYEN 
BUENOS AIRES, 15.—El presidente 

de la República Argentina, Irigoyen, re
cibió esta mañana al presidente electo 
de los Estados Unidos, Hoover, con el 
que tuvo Una cordial entrevista. 

Anoche se celebró en el Palacio del 
Gobierno un banquete en honor de 
Hoover. 

Irigoyen hizo a los postres uso de la 
palabra, dando la bienvenida al ilustre 
huésped y haciendo resaltar los lazos 
amistosos que imen a los dos países, que 
se remontan a la aurora de la indepen
dencia americana. 

Recordó Irigoyen que fué el ex presi
dente de los Estados Unidos Wilson el 
que convocó a los pueblos en Ginebra 
con objeto de procurar el mantenimien-

Nuevos consejeros 
de Estado 

EL GENERAL MUÑOZ QUIJANO Y 
EL SEÑOR OSSORIO Y GALLARDO 

Se anuncia a concurso la cáte
dra de Penal de La Laguna 

» 
Sumario de la "Gaceta" del día 16 

• 
Presidencia.—Decidiendo a favor de la 

Administración la competencia suscita
da entre el gobernador civil de Vizcaya 
y la Audiencia territorial de Burgos; 
nombrando consejeros de Estado a don 
José Muñoz Quijano, director general de 
Campaña y de los Servicios de Estado 
Mayor del ministerio de Marina, y a don 
Ángel Ossorio y Gallardo, presidente de 
la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación; ídem jueces de Cuentas de 
tercera clase del Tribunal Supremo de 
Hacienda pública a don Mario López Avi
les, don Manuel López Mezquía y Más, 
don Paulino Viroste Altivarez, don To
más Díaz Herrero, don Pablo Gaseo y 
Hernando, don Luis Arguello y Braga, 
don Miguel Montilia y Cano y don Ri
cardo de Rada y Giles; concediendo el re
ingreso en el Cuerpo de Porteros de los 
ministerios.civiles al portero tercero, ce-

.v,^ V.MJ..V, u . ^.v, .^.^. . . . . . „„ . . „ . . „ . .^ - sante JuanAntonio Gómez Cuervo. 
to dp la nnr pn el mundo ideal aue ñor , -««stlcia.—Concediendo el reingreso en to de la paz en el munao, laeal que, por g, servicio activo de la carrera Judicial 
otra parte, es el soñado por los países 
suramerlcanos. 

Hoover contestó a Irigoyen dándole 
las más expresivas gracias por la aco
gida que se le había tributado en Bue
nos Aires y mostrándose orgulloso de 
que su presencia sirva para hacer vibrar 
la nota de paz, paz de que espera pue
da gozar sin trabas la humanidad fu
tura. 

Agregó que, en la actualidad, las pers
pectivas del progreso económico son ver-
dadetatíáeiite hrtllaates, y que no ajarl-
ga el temor de que se produzca una de
cadencia social. 

RASCACIELO E N CHILE 
SANTIAGO DE CHILE, 15. — "El 

Mercurio", al señalar los progresos de 
la edificación en Santiago, dice que la 
Caja de Empleados y Periodistas ha 
ordenado la construcción, para instalar 
su» oficinas, de tm edificio que consta
rá de once pisos. 

El ministerio de Hacienda tendrá un 
nuevo local, para el que aprovechará 
el inmueble actual, al que se agrega
rán nueve pisos. Además se está cons
truyendo un rascacielos cerca del Par
que Central, donde se pagó a mil pe
sos el metro cuadrado, y existen en la 
calle del Estado terrenos donde el me
tro cuadrado cuesta 2.500 pesos (unas 
1.577 pesetas a la par). Agrega "El 
Mercurio" que el nuevo edificio del Ban
co Central de Chile importará ocho mi
llones de pesos. 

de la obra empeñada en el Congreso 
americano, como en la Liga de las Na
ciones por la paz del mundo; que se 
han adherido sin dilaciones al Pacto de 

'Kellogg-Briand de repudio de la guerra, 
no pueden ni deben excusarse a acep
tar el procedimiento auspiciado por la 
Comisión de Montevideo para llegar, sin 
desdoro de su patria, a una solución que 
evite el crimen de la guerra. 

La altivez y serena gallardía con que 
su pueblo ha reaccionado contra la im
presión de verse agredido, basta para 
probar que late en su alma, con el vi
gor tradicional de su historia, la ingé
nita virilidad de sus mayores. Quédale 
por demostrar ahora que tiene la gran
deza suficiente para dominar su arrol 
g a n d a nacional en bien de la humani
dad." 

carrera judicial 
a don Eduardo Iglesias Portal; a don 
Juan Cipriano Fernández Gallego. 

Instrucción pública. — Concediendo al 
Instituto Nacional de Segunda enseñan 
za de Gerona la cantidad de 2.300 pese
tas para servicios de educación y cultura; 
que se anuncie a concurso previo de 
traslación la provisión de la cátedra de 
Derecho penal, vacante en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de La La
guna. 

Trabajo.—Concediendo la medalla del 
Trabajo, de plata, de primera categoría, 
a don Felipe Balllé. 

s 
Eslióse ^ l^lna, & El mejor 
íaLbricanté de^eamás de me
tal, &ln competencia en clase. 

liquida sus mode
los de invierno. 

AVENIDA CONDE PEÍÍALVER, 7 
Teléfono 16.57S 

MAS DE i MILLÓN DE PTAS 
en género de alta novedad para señora 
y caballero, LIQUIDAN CON EL 50% 
DE REBAJA las PAÑERÍAS CENTRA
LES para pago de ACREEDORES. 
Apertura el dfa 17, a las 11 de la mañana 

Grandes existencias en crespones de 
seda, géneros de lana para señora, ter
ciopelos, georgettes, gasa chiffón, Char-
melain, etc. Grandes novedades en gé
neros ingleses y del Pais para caballero. 
GRAN VIA, 3 (esquina a Hortaleza). 

Palacio del Circulo Unión Mercantil 

Mazapán de To ledo 
de Hijo de Francisco Martínez. 

VENTA EXCLUSIVA E N MADRID 

Plaza del Progreso, 1 3 
Frente parada tranvía. Teléfono 72.918, 

Turrones de Jijona, Alicante, Zarago
za, etc. Peladillas de Álcoy, Melindres de 
Yepes, Frutas Escarchadsia de Rioja. De
pósito de Mantecadas de. Astorga y los 
insuperables 
Café y Chocolates "LA MADRILEÑA" 

IDE SOCIEDAD 
Nuestra Señora de la O, 

o de la Esperanza 
El 18 será el santo de su alteza la 

Princesa, hija menor del infante don 
Carlos y de la Infanta doña Luisa. 

Duquesa viuda de Tetuán. 
Marquesas de Bellavista y Falces. 
Condesas de Andino, Cheles, Peñalba 

y VlUagonzalo. 
Señoras viuda de Bordiú, Carranza, 

Gallo, Gonima, Luca de Tena, viuda de 
Maldonado y Triana. 

Señoritas de Luca de Tena y Brunet, 
Martin Aguilera, M e d i n a y Gestoso 
y Olea. 

El marqués de Santa Cruz. 
El señor Urzáiz y Silva. 
Les deseamos felicidades. 

Bodas 
En breve se imirán en eternos lazos 

la angelical señorita Mercedes Gil de 
Avalle y Gaseo y don José Sanchiz y 
Alvarez, hijo de los marqueses de Casa-
Saltillo, condes de Ulloa de Monterrey. 

—El 29 de los corrientes es la fecha 
señalada para el matrimonio de la lin
da señorita Matilde Muguruza con el 
joven notario don Fernando Moreno Or
tega. 

—Para el 7 de enero de 1929 se ha 
fijado el enlace de la angelical señorita 
María Ibarra y Lasso de la Vega, con 
el joven ingeniero industrial don José 
Oriol y Urquijo. 

Petición de mano 
Por don Eduaído Lámela, y para su 

sobrino Manuel, ha sido pedida la mano 
de la señorita Carmen López, hija de 
nuestro amigo Isidro López Cobos. La 
boda se celebrará en el próximo mes de 
enero. 

En la Legración de 
Checoeslovaquia 

En honor del sefior presidente del 
Consejo de ministros, marqués de Es-
tella, el ministro de Checoeslovaquia en 
Madrid y la señora de Kybal, han dado 
en la Legación una comida, a la cual 
han asistido también el Nimcio Apos
tólico, monseñor Tedeschinl; embajador 
de Francia, conde de Perettl de la Ro
ca; embajador de Portugal, señor Mello 
Barre to; ministro del Brasil, señor Al-
ves Araújo y señora; señora duquesa 
de San Carlos; duques de Vlstahermo-
sa; sefior López Lago, jefe de sección 
de la secretaría de Relaciones Exte
riores y el consejero de la Legación 
checoeslovaca, doctor Fromanek, y su 
esposa. 

Alumbramientos 
La bella consorte de don Pedro Ló

pez de Castro ha dado a luz con feli
cidad una hermosa niña. 

—La joven 'vizcondesa del Cerro de 
las Palmas ha dado a luz con felicidad 
una robusta niña. 

Jubilación 
Ha sido jubilado el señor don Agus

tín Rodríguez Martín, jefe de Adminis
tración del ministerio de la Goberna
ción, en donde ha prestado sus servi
cios durante treinta y cinco años, ha
biéndose granjeado las simpatías de sus 
jefes, compañeros y subordinados, por 
sus excelentes dotes personales. 

Deseamos sinceramente que disfrute 
durante largos años la jubilación. 

Demostraciones de sentimiento 
El ex ministro don Luis Rodríguez 

Vigurí y los condes* de Torreseca están 
recibiendo muchos pésames con motivo, 
respectivamente, de tós íalleci¿iiéntos 
de sii' virtuosa y anciana madre y del 
menor de sus hijos. 

Fallecimieato 
El señor don Leopoldo ViUanueva y 

Rodríguez ha rendido su trilnito a la 
muerte. Fué persona justamente apre
ciada. Enviamos sentido pésame a la 
familia doliente. 

Aniversarios 
Mañana se cumplirá el undécimo del 

fallecimiento del sefior don Manuel Gon-
zález-Amao y el 18 el primero, el deci
motercero y decimosexto, respectivamen. 
te, de las muertes de don Hermenegildo 
Mato y Menéndez, de la marquesa 'viu
da de San Miguel de Aguayo (cuyo ma
rido dejó de existir el 4 de Julio de 1901) 
y de don Ezequiel Llaguno <ifi la Arena, 
de grata memoria. 

En diferentes templos de esta Corte 
y de Reinosa (Santander) se aplicarán 
sufragios por los difuntos, a cuyos res
pectivos deudos renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 

El Abate FARIA 

La liberación del 
hombre débil esiá 
en este poderoso 

reconsíituyeníe. 
Combate con éxito se
guro la neurastenia, la 
inapetencia y el agota
miento, y a la par que 
vigoriza los músculos, 
devuelve las energ ias 
al organismo depaupe

rado 
Cerca de medio siglo 

de éxito creciente. 

Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 

Si os halláis débiles, decaídos, tomad 
Jarabe de 

H'J^^"^' 

HIPOFOSFITOS SALUD 

Aplazamiento en Tánger 
• 

Holanda ha pedido aclaraciones 
al Protocolo 

LONDRES, 15.—Telegrafían de Tán
ger al "Times" que la aplicación del 
Protocolo final del Convenio de Tánger, 
que debía entrar en vigor hoy, ha sido 
aplazada. 

Esto obedece — según el expresado 
diario—a una gestión del Gobierno de 
los Países Bajos, que ha pedido de 
terminadas aclaraciones y seguridades 
respecto a diversos puntos del expre
sado Protocolo. 

CRESPO, ORTOPÉDICO 
DEL INSTITUTO RUBIO 

Construye aparatos para la contención 
de la hernia en veinte modelos diferen
tes, desde 15 pesetas. 

8, SAN JOAQUÍN, 8 

RESFRIADOS ; c n n ü i y 
ALGODÓN r i f K / f l 4 N 

P a t i s e r i e M o d e r n e 
Primera casa en pastas, pasteles y 
fiambres (se hacen toda clase de en
cargos). Felipe i n , 7. Teléfono 13.433. 

De calle Mayor a Plaza Mayor. 

I W I d O ^le^'^fis. Todas clases, baratí-
l i N l V J V ^ simos. Costanilla Angeles, 15 

ALIMENTA DORES 

paia tilaiiieiilo y placa, 
mejores aún que loa acu

muladores Willard. 

Auto-Electricidad. San Agustín, 3 

APARATOS DE n A V f l C V I 
J DIATERMIA KMl UO A 
^Aparatos KOCII V .STERZEL,! 

"PLAZA DE LA LEALTAD.* -MADRID 

ULLO A-Óptico 
Carmen, 14.--MADRID 

U oatetera^llí,^ II 

«.« 
ym ^ ^ " ^ r cinco i» l - l 

delicloBO presión ^ ^ ^ « , , 

, « o d e l 0 8 d e t « « ' y 

Venta y demostración 

R. CORBELLA 
Marqués de Cubas, 5. 
Electrodo, Alcalá, 47. 

M A D F R A S ADRIÁN PIEBA 
l Y l / * . t y t i r v . r t . O Santa Engracia, 126 

ELIXIR GOMENOL 
CLIMENT 

TOS CATARROS 
GRIPPE RESFRIADOS. 
DE VENTA EN 
FARMACIAS 
Y CENTROS DE 
ESPECÍFICOS 

ACADEMIA DE LA MARINA 
l A MAS ANTIGUA FUNDADA E N 1885 

Preparación para CARRERAS DE LA ARMADA. Sección independiente para 
la GENERAL MILITAR. Excelente e higiénico internado, regido por un señor 
Sacerdote. ARENAL, 26. MADRID. 
. . . .¿ .^. 'j . . f .u. .a.M'. . . . t . . .* .^. . . .4 .«4.aaT5.. . . . . . i ; . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .k. . . . . .v . . . . . . .4 . . . . . .?i 

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

Doctor n X A N E S : HORTAUBIZA. 17. De 10 a I y de 8 a 7. TELEFONO 15.970. 

EL PAPEL DE FUMAR 

^ig -Zag 
Es el preferido por los] 

fumadores por su excelente calidad.i 
l 5 c t s l ibr i to EN TODA ESPAÑÁi 

^-G^BL, seSor Schuiz, ¿podemos recoger el balrái? 
("Lu8ti<re Blaetter", Berlín.) 

•—¿Tardará mucho en salir el tren? 
—Depende de usted, señora; si se apura, puede safir 

en seguida; si no, saldrá... en el próximo. 
("Punch", Londres.) 

MWM 

—Yo quinera un libro bonito. 
—Muy bien, señora. ¿V d« qtié ctase lo desea? 
E« para el salón; que hpigii bñn con la meia de caoba. 

("Life", Nueva Tcvrífcí 
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MALAGA LLEVA CINCO DÍAS SIN FLUIDO ELÉCTRICO 
Un barrendero de Coruña hereda ^nillón y medio de pesos argentinos. El i 
Museo de Gutenberg en la Exposición Iberoaonericana. Un individuo muerto 
a pedradas en un pueblo de Cáceres. Asamblea remolachera en Pamplona. 

• • i »> fc i • i'i •— lili- ••' 

MONUMENTO A CUBA EN LA AV. ALFONSO XIII DE BARCELONA 

FIGURAS DE ACTUALIDAD Sesión permanente para los presupuestos 

Escuelas alemanas en Barcelona 
BARCELONA, 15. — Mañana se inau

gurarán las escuelas del Club Alemán 
de Barcelona, que preside don Federico 
Ruggebert, en terrenos de la calle de 
Moya, de la barriada de San 'ierv-isio. 
El edificio es nuevo y construido con
forme a los últimos adelantos. Al acto, 
que se verificará a las once y media deijg poUeso. 
la mañana, asistirán el embajador ale-i 
man, que llegará mañana a Barcelona; De ba r rendero a millonario 
el cónsiul genexal alemán, las autorida-l 
des locales y la colonia alemana. Des-i CORUÑA, 15.—Un barrendero del Mu-
pués, en el Hotel Ritz la colonia alema nicipio que se hallaba barriendo las ca-

El esqueleto de una ballena 
CORUfíA, 15.—El vapor pesquero "He

rrero número 10" recogió en sus redes 
entre Cabo Ortegal y Cedeirá el esque
leto de unñ ballena, la cabeza del cual 
mide dos metros de ancha por tres de 
larga. 

Ha quedado depositado en el muelle 

na obsequiará con un banquete al cm 
bajador y a las autoridades de la ciu 
dad. 

—El gobernador ha impuesto multas de 
50 pesetas a tres conductores de "motos" 
y cuatro de "autos" por exceso de velo
cidad y por no llevar el aparato mdica 
dor. Se tiene el propósito de intensificar 
esta campaña para evitar los numerosos 
atropellos que se suceden a diario. 

—El señor Miláns del Bosch lia Oiitre 
gado hoy una nota de la Junta j.tovin-
cial de Abastos, en la que se copia un 
telegrama del presidente de la Asocia
ción de Harineros de Lérida, en aue se 
queja de unos artículos de un diario de 
Barcelona, y dice que Lérida no ha re
cibido trigo exótico con reducción de 
portes, que el precio de tasa allí ÍB de 
67 peseta los 100 kilos, igual que en 
Barcelona, y que la Asociación de esta 
ciudad tiene un régimen de favor que 
beneficia a los consumidores. Se incluye 
la contestación de la Junta que mani
fiesta que Barcelona no tiene régimen de 
favor y que sólo se ajusta a las Uispo 
sicicnes legales. 

—Esta madrugada. Antonio fiatéve?. 
por dos desconocidos que le golpeaion y 
Rondón, de cincuenta y cuatro años, fué 
agredido por dos desconocidos que le go) 
pearon y después le arrojaron al cauce 
del Bogatell. Fué extraído por un guar
dia de Seguridad y un vigilante, que le 
condujeron a un dispensarlo. La víctima 
dice que ignora las causas de la agre
sión. 

—A las diez de la mañana, en una 
casa de dormir de la calle de Peracámps, 
riñeron José Tello y Antonio Cansas. Bste 
causó al primero heridas de alguna im
portancia. Fué trasladado al Hospital de 
la Santa Cruz. 

La "reina" de las modistas 
BARCELONA, 15.—La "reina" de las 

modistas, Paquita Roig, tiene diez y seis 
años de edad y nació en Barcelona. No 
tiene novio, la gusta ei "cine" y ha re
chazado la oferta de una importante 
casa de películas que ayer mismo la 
ofreció contratarla para los Estados 
Unidos. No lee otras novelas sino las 
catalanas y de índole moral, sobre todo 
las del señor Folch y Torres. No asiste 
a más bailes que a los de sardanas y 
todos sus proyectos los cifra en seguir 
siendo modista y poseer un taller pro
pio. En cambio aceptr. muy complacida 
el viaje a París y Mallorca, que lleva 
inherente el cargo de "reina" de las mo
distas. 

El padre Vallet, a América 
BARCELONA, 15.—Un periódico dice 

que el padre Vallet, • fundador de la 
obra de los ejercicios espirituales, rea
liza los preparativos para un viaje a 
América del Centro, en donde continua
rá la obra desarrollada en Barcelona. 

El monumento a Cuba 
BARCELONA, 15.—En Capitanía ge

neral, y bajo la presidencia del general 
Despujóls, que interina el mando, se re
unió el Comité gestor del monumento a 
Cuba y a su presidente, general Macha
do, que se levantará en Barcelona, como 
agradecimiento por la erección del mo
numento al Soldado español en aquella 
república. Se discutió el emplazamiento 
del sitio y se eligió la plazoleta que for
ma la Avenida de Alfonso XIII, frente 
al Palacio Real de Pedralbes. El monu
mento será obra del artista Braulio Mo
ro Lanchare y constará de dos cuerpos. 

Hoy será operado el señor Rahola 
BARCELONA, 15.—El ex diputado a 

Cortes don Pedro Rahola se encuentra 
algo mejorado. El señor Rahola cenó 
hace unos días en el domicilio de los 
señores de Rusiñol y distraídamente se 
tragó un hueso de pollo. Al llegar a su 
casa notó cierta afonía, que no dio im
portancia, pero en el café, donde acos
tumbra a reunirse con unos amigos, sin
tió grandes molestias en el estómago y 
fué necesario llevarlo a casa. El médi
co que lo asistió recomendó que le tras
ladaran a una clínica, en donde se le 
hizo una radiografía, y entonces fué vis
to el esófago. En una exploración in
terior no fué hallado, aunque sí las hue
llas. De ahí que sea necesario practicar 
una operación que mañana proljable-
mente se llevará a efecto. 

El aval al Metropolitano Transversal 
BARCELONA, 15.—El primer teniente 

de alcalde, señor Ponsá, que llegó hoy 
de Madrid, ha dicho que en el ministe
rio de la Gobernación han quedado ulti
mados los detalles del compromiso con
traído por el Ayuntamiento de Barce
lona relativo al aval de nueve millones 
del empréstito al Metropolitano Trans
versal. 

Agregó el señor Ponsá que dentro de 
poco tiempo llegará a Barcelona el ge
neral Sanjurjo para visitar y revistar 
las fuerzas de la Guardia civil y que el 
próximo enero terminará los trabajos 
para que sea un hecho la reglamenta
ción de la circulación de vehículos y 
peatones en Barcelona. 

Inauguración de una capilla 
BILBAO, 15.—Mañana se inaugurará 

en el barrio de Rocaldeberri una capilla 
que será bendecida por el Obispo de la 
diócesis, doctor Múgica. 

—^Esta tarde se ha despedido del pú
blico bilbaíno el director de orquesta 
guipuzcoano don Pablo Sorozábal, que ha 
dirigido la Sinfónica local durante dos 
meses y m^ io . El concierto celebrado 
en la Filarmóuica ha sido muy brillante, 
y la labor de Sorozázal aplaudida por ei 
público que llenaba el teatro. 

Asesinado a pedradas 
CACERES, 15.—Dicen de Aceituna que 

en la calle del Regato apareció esta ma 
nana el cadáver del vecino Víctor Gon 
zález García, horriblemente desfigurado. 
Como consecuencia de las averiguacio
nes practicadas por la Beneinéri^, fue
ron detenidos Rogelio García, Luis Gar
cía, Telesforo Pulido y Demetrio Loren
zo, quienes confesaron que la noche pa
sada y por antiguos resentimientos, ha
bían matado a pedradas al Víctor y que 
Demetrio, cuando expiraba, le remató 
dándole cuatro garrotazos. Él pueblo, in
dignado, intentó linchar a los crimina
les. 

—Sn Aliseda, s,e amotinó el pueblo por
que .el ipaédico don~ Antonio González se 
disponía a ausentarse por orden del Co
legio de Médicos. 

La Guardia civil tuvo que dar cargas 
para disolver una manifestación de más 
de setecientas personas. El gobernador 
BütiiHI» lina, solución a este conflicto. 

lies, recibió esta mañana la noticia de 
que un tío suyo que residía desde hacia 
mucho tiempo en la Argentina, había fa
llecido y le dejaba heredero de su for
tuna, consistente en millón y medio de 
pesos argentinos. Como no quisiera creer 
dicha noticia, se dirigió al Consulado de 
aquel pafe, donde, en efecto, le confirma
ron que había heredado la expresada can
tidad. 

Casa incendiada en Ferrol 
FERROL, 15.—Un incendio destruyó 

una casa que habitaba su propietario, 
don José Alonso Gundin. Las pérdidas 
son de consideración. El edificio estaba 
asegurado en una sociedad de seguros 
de Ferrol y el mobiliario y las alhajas 
en una Compañía francesa. 

—Para huir del temporal se refugió 
en este puerto el lujoso yate inglés "Ra 
me", que de Malta se dirigía a Southamp-
ton. 

Un descarrilamiento en Jaén 
JAÉN, 15.—En el kilómetro 102 de la 

linea de los Andaluces, descarriló un tren 
de mercancías. Quedaron destrozados tres 
vagones. La línea quedó expedita poco 
después. 

Málaga lleva cinco días a obscuras 
MALAGA, 15.—Estanxos en el quinto 

día del conflicto originado por la falta 
de fluido. El personal de la Compañía, 
después de reparar 39 averias parciales 
y cuando ya creía que podría ser resta
blecido el servicio, se dispuso a efectuar 
las pruebas necesarias, pero en aquel 
momento volvió a interrumpirse la co
rriente. 

Al mismo tiempo se averió también el 
cuadro de la corriente alterna de tal ma
nera, que el transformador situado en la 
Alameda de Alfonso XHI, de importan
te valor, se fundió, quedando completa
mente destruido. Los cables aéreos vi
nieron a tierra. 

Esto ha venido a agravar el conflicto, 
pues como consecuencia de ello el sector 
de la población que aún tenia luz se ha 
visto privado de ésta y la industria que
da totalmente paralizada por falta de 
fuerza motriz. 

El aspecto de la ciudad, completamente 
te a obscuras, es tristísimo, 

En la Central de Correos volvieron hoy 
a quedar sin abrir las sacas llegadas en 
el correo general de Madrid, por no con
tarse en aquella dependencia con alum
brado supletorio. 

Ni que decir tiene que los perjuicios 
que esto irroga al comercio y a la in
dustria son incalcülabtes. 

La Prensa refleje), el'malestar de la opi
nión por este estadOlde cosas que se ig
nora ctrando va a.cesar. 

Se decía esta nóbhe que pasado maña
na, así que se cuente con el material ne
cesario, comenzará el tendido de una 
nueva red, a la que se efectuarán empal
mes provisionales. 

De todas suertes, a los cinco días de 
haber comenzado el conflicto, se ignora 
aún cuándo va a ser resuelto. 

En el Gobierno civil se celebró esta 
noche una importante reunión de la cual 
se facilitó la siguiente nota: 

"Reunidos en el Gobierno civil el Inge
niero jefe de Obras públicas, ingeniero 
jefe de la cuarta división de ferrocarri
les, uniente de alcalde don Tomás Brio
so, el director de la Compañía Malague
ña de electricidad, don Fernando Loring, 
el ingeniero del Ayuntamiento, don Wig-
fredo Delcrós; ingeniero, verificador de 
contadores de electricidad y las autori
dades locales y provinciales, para tomar 
determinaciones con motivo del conflic
to planteado por la falta de fluido eléc 
trico en corriente continua motivada por 
averías en la red de distribución y ex
puesta por el director de la Compañía la 
verdadera situación _ del problema de 
abastecimiento de fluido con corriente 
continua y no pudiendo utilizar uno de 
los polos de la misma por no tener vol
taje alguno, lo que priva de poder pro
porcionar fluido a la tensión de 220 vol
tios mientras no se llegue a reparar la 
averia; por lo que no podrá ponerse en 
marcha los motores particulares alimen
tados por dicha corriente continua, ya 
que la falta de voltaje del polo negativo 
sólo permite suministrar fluido aprove
chando el polo positivo y el hilo neutro, 
que dado lo reducido sección de dicho 
iiilo neutro, no puede llevar carga algu
na, no permitiendo abastecer de luz to
dos los sectores que lo hacen con conti
nua, los reunidos acordaron como solu
ción momentánea y en tanto se llevan a 
cabo las reparaciones de las referidas 
averias con la mayor diligencia y sin re
gatear medio alguno a cargo de la Com
pañía: Priniero. Que todos los señores 
abonados que tengan motores de corrien
te continua para la elevación de agua en 
las casas, no podrán poner éstos en mar
cha en tanto no se terminen las repara
ciones de la red, debiendo tomar el agua 
de las plantas bajas y como medio de re
mediar en parte ,el perjuicio que se les 
irroga, el Ayuntamiento procurará aumen 
tar la presión periódica en los distintos 
sectores, a fin de que los que tengan su 
red de distribución interna en condicionies 
puedan recibir el agua en los depósitos 
superiores; y segundo, la Compañía au
mentará con toda diligencia la capacidad 
de su alterna para que en plazo brevísi
mo el abonado de corriente continua pue
da tener alumbrado." 

En V honor de tres letrados navarros 
PAMPLONA, 15—El domingo celebra

rá su fiesta anual el Colegio de Abog;a-
dos de esta capital con una función re
ligiosa en el templo de San Nicolás. A 
las doce, en el salón Principé de Viaña 
del Palacio provincial, cedido por la Dipu
tación, tendrá lugar el homenaje del C3o-
leglo de Abogrados a los tratadistas de 
Derecho foral navarro, don Lula Oroz, 
don Femando Arbizu y don Victoriano 
Lacarra, que consistirá en la entrega de 
un pergamino a cada uno de los homena
jeados. Hablarán, entre otros oradores, 
el señor Ossorlo y Gallardo, que llegará 
R Pamplona en automóvil por la mañana. 

Una conferoiciá d e Otsorío 
PAMPLONA, 16.—evitado por la Aso

ciación de la Prensa local, el lunes pro 
ximo dará en el teatro Olimpia una wa-^ 

ferencla sobre el tema "Un punto de vis-¡ 
ta conservador", el señor Ossorio y Ga
llardo, que llegará mañana a esta ciudad 
para asistir a la fiesta que en honor de 
la Purísima Concepción celebra el Co
legio de Abogados. 

La direétiva de la Asociación obsequia
rá al señor Ossorio el lunes con un al ; 
muerzo. 

Asamblea remolachera en Pamplona 
PAMPLONA, 15.—Esta mañana se n» 

celebrado ima magna Asamblea romcla-
chera organizada por la Federación CÍI-
tólico-Soclal Navarra y la Unión de Re-
molacheros de Aragón - Navarra - Rloja 
Entre otros oradores hablaron el direo-i 
tor de la Granja de Zaragoza, don José 
Lapazarán y el presidente de la Unión 
de Remolacheros de Aragón, don Manuel 
Ardiel, que presidió el acto y rosuniió 
los discursos. 

Se adoptaron las siguientes conelusi«-
nes: 

Primera. La Asamblea acuerda vera-, 
bar del Gobierno la inmediata y urgente 
constitución de las Comisiones aroil î atíís 
mixtas con carácter definitivo y encar-; 
gadas de redactar los contratos y \'elar! 
por su cumplimiento. 

Segunda. Mantener la adhesión a la 
Unión de Remolacheros de Aragón Mavn 
rra-Rloja. 

Tercera. Adherirse a sostener con»ra 
to colectivo con la fábrica de don Carloi 
Eugui de Pamplona, redactándolo de ;o 
mún acuerdo los labradores y la fábrica. 

Cuarta. Protestar del trato que £.1 la
brador dan las Azucareras de MarcUla y 
Alfaro con la diversidad de precios que 
no tienden sino a desmoralizar al labra
dor y pedir la unificación del precio en 
todas las zonas aragonesas, navarras y 
riojanas, accediendo a las aspiracion-js 
de la Unión de Remolacheros. 

Después del acto se verificó un San-
quete. 
El Museo de Gutenberg en la Ibero

americana 
SEVILLA, 15.—En los terrenos de la 

Exposición Iberoamerlcar ' han dado co 
mienzo las obras del P .;jellón que se 
destinará a Museo de Gutenberg, en que 
está instalado todo cuantos objetos per
tenecieron a la primera imprenta. 

—En el Gobierno civil la Comisión per
manente hizo entrega al señor Cruz Con
de de las insignias de la Gran Cruz del 
Mérito Civil, que le fué concedida y cu 
yas insignias han sido costeadas por sus
cripción popular. 

—Esta mañana regresaron de Madrid 
los infantes don Carlos, doña Luisa y do
ña Isabel Alfonsa. Fueron recibidos poi 
todas las autoridades y numerosos aris
tócratas. 

Homena j e al doc tor Gandásegui 
VALLADOLID, 15.—A las dos y me 

día de la tarde llegó, procedente de Ma
drid, el Arzobispo doctor Gandásegu. 
En la estación le dispensaron ua afec
tuosísimo recibimiento el Cabildo metro 
politano, los párrocos de la ciudad, pro
fesores de la Universidad Pontifléla 
coadjutores, capellanes y demás sacerdo
tes de la capital, que .le tributaron un 
homenaje de gratitud por su Ir- ia-itp 
acertadísima intervención en la cesión 
del día 12 en la Asamblea Nacional, en 
favor del mejoramiento de los haberes 
del Clero. Se asociaron también a este 
homenaje los representantes de las ór
denes religiosas. El Prelado agradeció 
efusivamente el cariñoso homenaje que 
se le hacia y -expresó su deseo üe que 
3l aumento conseguido sea el punto mi-
cial para una ulterior mejora. 

Robo en una tienda 
ZARAGOZA, 15.—Comunican de Luce-

ni que unos ladrones, violentando la 
puerta, penetraron en la tienda de Fer
mín Charles y se llevaron cincuenta pe
setas en metálico y varios artículos. La 
Guardia civil persiguió a los ladrones, pe
ro no los logró detener. Se cree que se 
trata de cuatro individuos que vestían 
chaqueta y boina. 

—El día 28 dará una conferencia en el 
teatro Principal el señor Largo Caballe
ro, acerca del tema "Las organizaciones 
obreras ante los Comités paritarios". 

—La niña de diez años Adoración Gra
cia Gasea, hija de un empleado de la es
tación de Utrillas, dio leche en una taza 
a una hermana suya de un año. Como 
el líquido estaba hirviendo recibió la pe
queña tan graves quemaduras que a los 
pocos momentos falleció. 

Un Consejo de guerra 
ZARAGOZA, 15.—El lunes se celebra

rá en el castillo de Aljaferia el Consejo 
de guerra para ver y fallar en la causa 
instruida contra el alférez del batallón 
de Montaña, número 8, Joaquín Vallejo 
Pezarte, por homicidio por Imprudencia. 
Presidirá el Consejo el general de divi
sión señor Gómez Morato y actuará de 
defensor el teniente coronel de Infante
ría don Cristóbal Hernández. 

Esta madrugada quedarán aprobados. Un discurso del presi
dente del Consejo para cerrar la discusión. 

UNA MISA EN LA ASAMBLEA AL TERMINAR LA SESIÓN 
• • » « 

Cae al patio y se mata 
» 

Medio dormido, confunde una ven
tana sin cubrir por una puerta 

,. > 
En la Avenida de Menéndez Pelayo, 

número 77, casa de muy reciente cons
trucción, viven ya varios inqullinos, aun 
cuando la casa no está totalmente 
terminada, pues entre otras cosas fal
tan por cubrir algunos huecos. El ve
cino del piso tercero, Blas Calero Me
lero, de treinta y cuatro años de edad, 
anoche, alrededor de las doce, se levan
tó de la cama, y al ir por el pasillo, 
medio adormilado, sin duda, se equivo
có, y en lugar de entrar en la cocina se 
dirigió a un hueco que aún carece de 
puerta y se cayó al patio de la casa, 
en donde quedó muerto. 

EL "CHICHITO", DEXKNIOU 

BI conocido estafador Eduardo Rubio 
Fernández (a) Chictaito, fué detenido 
anoche e ingresó en la Cárcel Modelo 
por haber cometido una de sus muchas 
fechorias utilizando el nombre de otra 
persona. Bl Cbichito escribió una carta 
á los actores Ricardo Puga y Manuel 
Soto pidiéndoles una cantidad de dine^ 
ro que le fué facilitada. Enterada ta 
persona suplantada, presentó 1^ denun
cia correspondiente, y en virtud de los 
trabajos realizados por la Policía ano 
cbe fué detenido el estafador. 

La señorita María d e las Nieves Sáenz d e Heredia , a quien el Con
sejo Superior d e Protección a la Infancia acaba d e conceder un 
premio extraordinar io po r la fundación d e la obra "Maris Stella". 

La obra "Maris Stella", que en los barr ios extremos d e Madr id 
a tenderá a la instrucción de los niños y al socorro de los necesitados, 
es una nueva institución a la que comunica la señorita Sáenz de Heredia 
el impulso noble y generoso que despliega en las obras católico-sociales 
y patrióticas. El presidente del Consejo, su tío, cuando le pregunta por 
la fundación, le dice: " ¿ C ó m o va tu... "Ciudad Univers i ta r ia"?" Es la 
señorita Sáenz d e Heredia presidenta d e la Unión Patriótica del distrito 
de Camber í y está propuesta pa ra secretaria del Comité femenino. Es 
también concejal del Asmntamiento y d a m a d e la Cruz Roja . Per tenece 
a la Directiva de los Sindicatos Católicos Femeninos de María Inmacu
lada, a las Escuelas de Santo Domingo d e Guzmán, a los Roperos de 
Santa Rita, etcétera. Bajo su firma, "Sáenz de Hered ia" , aparecen siem
pre dos letras, T . F. , cuyo significado tiene la señorita empeño en des
cubrir como su principal y predilecto t í tulo: "Terciaria franciscana". 
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El estado de Jorge V 
no ha variado 

La Reina no salió ayer a dar 
su paseo habitúa! 

VA A EMPEZARSE UN TRATA
MIENTO DE RADIOTERAPIA 

• 
Homenaje de Macdonald 

al Soberano 

-T.T.*'tn>t^-rt»T4i^!t,Wr/' 

Librería general de Victoriano Suárez 
PRECIADOS, 48.—MADRID.—CORREOS. APARTADO 32. 

Exportación e importación de obras nacionales y extranjeras. 
Teléfono 11.334. 

LONDRES, 15. — El optimismo de 
ayer respecto a la enfermedad del Rey 
ha desaparecido después del boletín mé
dico de ayer por la noche y no podia 
restablecerse con los boletines de hoy, 
que no señalan empeoramiento, pero no 
^on tampoco halagüeños. 

Sin embargo, ondosamente se dice 
que el retroceso de ayer debe ser atri
buido más bien a las oscilaciones na
turales en la enfermedad grave que pa
dece el Rey que como ya se ha dicho, 
está, complicada la pleuresía con una 
infección de la sangre. 

El estado del Rey no motiva inquie
tud ni ansiedad inmediata. 

El decaimiento persiste, originado por 
la infección general que sufre el Mo
narca. Sin embargo, la tranquilidad con 
que el Soberano ha pasado el día y la 
moderación de la fiebre, son factores 
tranquilizadores. En las circunstancias 
actuales, el boletín de esta noche debe 
ser considerado como satisfactorio. 

Se supone que los rayos terapéuticos 
de que habla el boletín son los rayos 
ultravioleta, destinados a obrar como 
tónico y a neutralizar la infección. 

Los partes 
El boletín médico publicado en Pa

lacio esta mañana, a la once, dice así: 
"El Rey ha dormido algunas horas. Bl 
estado local es hasta ahora satisfacto
rio y no ha aumentado el agotamiento. 
El pulso permanece regular." 

El parte de la noche, dice: "Su ma
jestad ha pasado el día tranquilo y ha 
dormido algún tiempo. Aunque el pulso 
permanece firme y la fiebre ha bajado 
algo, el agotamiento persiste. Se ha de
cidido emplear la radioterapia en el 
tratamiento de su majestad." 

Cionferencia de médicos 
El médico de Cámara, Sir Stanley 

Hewet, ha regresado al Palacio de 
Puckingham a las dos y cuarto de la 
tarde y ha celebrado una larga confe
rencia con el otro médico de Cámara, 
Lord Dawson of Penn. 

La Reina no ha dado boy su habitual 
pa^eo. Por otra parte, la Princesa Mary 
se ha excusado de asistir a una fiesta de 
caridad. 

En Palacio se asegura que el estado 
del Rey es bastante grave. 

Un discarso de Macdonald 
En un discurso pronunciado ayer, 

Macdonald ha aludido a la enfermedad 
del Rey con las siguientes palabras: 
"Quiero deciros cuánto nos ha afectado 
a todos la enfermedad del Rey. Este 
sentimiento no es adulación. Los que he
mos tenido el gran placer de conocer 
personalmente al Soberano, de saber 
cuan sinceramente cumple con su de
ber, con absoluta imparcialidad consti
tucional, comprendemos en estos me
mentos dolorosos cuan extraordinaria
mente Uen ha realizado siempre su tra
bajo de Soberano constitucional y cómo, 
al hacerlo asi, nos ha unido a él, no 

CASAS PARA LOS 
DE 

Ayer fué inaugurado el nuevo ba
rrio, que ha sido construido 

ert cuarenta días 
» 

Los inmuebles, que han sido entre
gados amueblados, constan de 

cuatro piezas y un patio 
,' > 

MELILLA, 15.—Esta tarde se verificó 
la bendición del nuevo barrio "Primo de 
Rivera", construido en el lugar que ocu
paron las chozas destruida.s por la ex
plosión del polvorín de Cabrerizas Ba
jas. La construcción de estas casa,s sn 
ha efectuado en cuarenta dias. 

Al acto asistieron el alto comisario, 
todas, las demás autoridtides y nume
roso público. 

El presidente de la Junta Municipal, 
don Cándido Lobera, pronunció un elo
cuente discurso, en el que elogió al mar
qués de Estella, iniciador de la barria
da, y a cuantos españoles han contri
buido a la suscripción. Le contestó el 
general Jordana, que felicitó al señor 
Lobera y a los que con 61 constituyeron 
la Jimta de socorros por la rapidez con 
que han realizado las obras. 

Seguidamente se procedió a entregar 
a los damniflCEulos las llaves de los nue
vos inmuebles y cinco duros en metálico. 
Los socorridos prorrumpieron en viv.^s 
y aclamaciones. 

Las casas, que han sido entregadas 
completamente amuebladas con todos los 
enseres necesarios, constan de un come
dor, dos dormitorios,' cocina, patio y re
trete. 

Al finalizar el acto el general Jordana 
y su séquito visitaron las viviendas, don
de se encontraban ya sus habitantes, que 
reiterartm las demostraciones de gra
titud. 

Los inmuebles fueron bendecidos por 
el Vicario eclesiástico, señor Casasola. 

ELfiOBERNADQIi DEL BANGO DE ESPlifíli 
mmm ENFERMO 

El gobernador del Banco de España, 
don Carlos Vergara Cailleaux, se sintió 
ayer repentinamente enfermo cuando al 
salir de la Asamblea Nacional se dis
puso a marchar a su domicilio. 

Auxiliado por algunos asambleístas, 
el señor Vergara fué colocado en una 
silla y reconocido por ni doctor Pino, 
quien pronosticó una falsa angina de 
pecho, de carácter grave. 

Dicho doctor swjompañó en automóvil 
al enfermo hasta su casa. El estado del 
señor Vergara inspira serias inquietu
des, tenida en cuenta la gravedad de 
la lesión que padece. 
en las relaciones oficiales ni en su ca
lidad de jefe de Estado, sino como algo 
que pertenece a la nación y que ha in
tentado en toda su vida y en todas sus 
acciones llevar dignamente la responsa
bilidad y hacer progresar los intereses 
nacionales. Estoy seguro de que no hay 
un solo miembro del Gabinete laborista 
que no se una a mi en la plegaria para 

Sesión matinal 
A las once menos cuarto de la ma-

: ñaña abrió ayer la sesión el general 
; Vallespinosa, el cual saluda a la Asam
blea por ser la primera vez que pre-

; slde. Dedica unos párrafos a encomiar 
la labor de la Asamblea. 

(En el banco azul, los ministros de 
Gobernación, Hacienda, Justicia y Cul
to e Instrucción.) 

Presupuesto d e Ins
trucción pública 

El rector de la UNIVERSIDAD CEN-
tral pide que se aumenten en el presu
puesto de Instrucción pública 25.000 
pesetas para Congresos, con el fin de 
que en el año próximo pueda-celebrarse 
en Madrid un Congreso de Química pu
ra y aplicada. 

El señor BERTRANI defiende una 
enmienlA que tienda al mejoramiento 
(le la enseñanza en la Escuela de Artes 
y Oficios de Cádiz, a la que se destinan 
2.^00 pesetas para material. 

Añade que otras escuelas similares 
tienen subvenciones muy superiores. 

El señor ANASAGASTI pide que se 
supriman las consignaciones para los 
encargados de redactar las actas de los 
concursos de Bellas Artes, puesto que 
se trata de funcionarios que ya tienen 
un sueldo. 

Además, pide reformas en la Acade
mia de San Fernando. 

Habla de la consignación de 200.000 
pesetas para exposiciones de Bellas Ar
tes, y pide que una parte de esta can
tidad se destina a ampliar el palacio don
de ge celebran estas exposiciones. 

Doña JOSEFINA OLORIZ propone 
que se consignen 400.000 pesetas para 
mejora de haberes al profesorado auxi
liar de Escuelas Normales, para que el 
sueldo de entrada sea de 3.000 pesetas 
y el superior de 6.000 pesetas. 

Habla de la necesidad de mejorar los 
procedimientos pedagógicos en las es
cuelas. Examina las partidas consigna
das para material en las escuelas, y 
dice que son cantidades insignificantes. 

También trata de la consignación de 
10.000 pesetas para la proyección de 
películas en las escuelas; manifiesta que 
con esta cantidad no es posible hacer 
nada. 

El señor VICENTE pide que se am
plíe a un millón de pesetas el presupues
to para bibliotecas permanente ambu
lantes. Añade que el problema de la 
cultura no-es sólo problema de escue
las y maestros. 

Esta enmienda—advierte—ha sido re
chazada por la sección 12.". 

(Entra el jefe del Gobierno.) 
El Gobierno—dice—ha colocado en sus 

verdaderos términos el problema de la 
escuela rural. 

El señor VALLESPINOSA ruega que 
sean todos breves, puesto que en el pre
supuesto d€ Instrucción pública han de 
intervenir'aún 15 asambleístas. 

Lí señorita RABANEDA pide \inB 
adecuada organización en las escuelas de 
enseñanza complementaria. 

También pide mejoras para el oerso-
nal. 

La señorita LÓPEZ MONLEON soli
cite se concédEui subvenciones de 1.000 
pesetas para el Sindicato Barcelonés de 
la Aguja y otras 1.000 pesetas para los 
Sindicatos Católicos Femeninos de la Sa
grada Familia de Vitoria, y 2.000 para 
los de Nazaret de San Sebastián. 

También solicita 5.000 pesetas para la 
Escuela General y Talleres de aprendiza
je femenino de los Sindicatos Católicos 
Femeninos de la Virgen de los Desampa
rados de Valencia, y otra de 4.000 pese
tas para las Escuelas generales v talle 
res de aprendizas y obreras de la Con
federación Reg^ional de los Sindicatos 
Católicos Femeninos a distribuir «ntre 
varias poblaciones. 

El señor FERNANDEZ ASCARZA 
propone que dentro del crédito de 935 000 
pesetas para creación de mil plazas de 
maestros y maestras sea con dotación 
de 4.000 pesetas o más; variación del 
concepto séptimo, capítulo primero, ar
ticulo primero, elevando el sueldo >'e los 
maestros del segundo escalafón que per
cibe menos de 3.000 pesetas; creación 
de 20 plazas de inspectores y que se ale 
ve la consignación del material de las 
escuelas a 500.000. 

El señor XANDRI pide mejora de suel
dos para los maestros nacionales. 

El señor BARRACHINA pide aumen 
to de sueldo para siete jardineros afec
tos al jardín botánico de la Universi
dad de Valencia. 

Añade que en el dictamen de la se
sión 12 aparece la aspiración de la de 
mocracia cristiana, según la cual los 
salarios deben ser suficientes para el sus
tento. 

El señor AGUAYO, director del Ins 
tituto de San Isidro, pide que se pro-
ponga al Gobierno las plantillas para 
el bienio 1929-30 que indica, relativas ai 
profesorado de los cuerpos docentes oü 
cíales, restableciendo la proporcionalidad 
de cada clase, con arreglo a los tantos 
por ciento respectivos que fijaroo los 
reales decretos de 6 de octubre de 1919 
y 5 de agosto de 1920. 

Por la Comisión le fué aceptada—ha
ce constar—la enmienda pidiendo que se 
restablezca el aumento de sueldo que 
por residencia disfrutó el profesorado 
oficial de lo!i centros docentes de Ma
drid, que obtuvieron sus nomlwamientos 
con el mismo. 

Pide asimismo el señor Aguayo que 
las cantidades que abonen en metálico 
los alumnos de Bachillerato, por prácti
cas o recargo de matricula, sean en lo 
sucesivo satisfecho en papel de pagos al 
Bastado y que su importe se destine a 
mejorar la situación económica del pro
fesorado de los Institutos de Segimda 
enseñanza. 

(Entra el general Ardanaz.) 
Y, por último, propone que se cree en 

cada uno de los cuerpos docentes ofi
ciales cuyo sueldo máximo sea de 12.500 
pesetas^ una categoría asimilada a la 
de jefe sux>erior de Administración con 
el sueldo y honores que a éste corres
ponden. 

Se suspende la sesión hasta las cves 
y cuarto. 

Sesión de la tarde 
A las cuatro menos diez se abre la 

sesión. Preside el señor Prast. En el 
banco azul, el jefe del Gobierno y los 

que los partes de loa médicos nos mués-1 ministros de Hacienda e Instrucción, 
tren al Rey adelantando cada día hacia i El señor TERRADAS propone que 
la completa salud." Ise conceda una subvención de 5.000 pe

setas a la Sociedad Española de Estu
dios Fotogramétricos. 

El señor SIUROT pide que se as
ciendan a 3.000 pesetas los maestros 
de derechos limitados. Lamenta que la 
premura de tiempo no le permita de
fender extensamente esta enmienda. 
Dice que antes que otros presupues
tos, incluso el de Fomento, está este 
de Instrucción pública. 

El señor SÁNCHEZ PUERTA pide 
una subvención parí» las Escuelas del 
Ave María de Granada, fundadas por 
Manjón. 

El señor SAINZ RODRÍGUEZ de
manda subvención de 17.000 pesetas 
para la Escuela de Librería. 

Explica la creación de esta B^scuela. 
Quiero—dice—saber si estas enmien
das presentadas a última hora serán 
examinadas por la stcción. 

Este Gobierno—añaor—se ha pre
ocupado de la política del libro. Es una 
labor del ministerio de Trabajo y yo 
quisiera que a elli se sumara el mi
nisterio de Instrucción pública. 

Afirma que en casi todos los países 
existe esta Escuela de Librería. 

Crear el Estado esa librería le cos
taría mucho dinero, ayudar a ésta 
creada, supondría un pequeño sacrifi
cio. 

Entiende que A. crítica más serena 
del presupuesto de Instrucción pública 
la hace la sección en el preámbulo del 
dictamen. 

El señor Sáinz Rodríguez afirma que 
este presupuesto Kspeta los vicios de 
organización que hay en la enseñanza 
nacional. Lamenta IP falta de estructu
ración. 

A los profesores de Universidad no í 
preocupa sobre todo la selección del 
futuro personal universitario. Además 
en España sobran Universidades; sería 
preferible que hubiera la mitad y bien 
dotadas. 

(Entran los ministros de Justicia y 
Economía). 

Quizá el señor CaUejo—añade—no se 
atreva a esa reorganización total de la 
enseñanza. Yo le invito a que ejerza una 
verdadera dictadura en el departamento. 

La campaña contra el analfabetismo 
es una gran necesidad. El problema de 
la cultura está Intimamente ligado por 
la escuela. Todo tiene que estar ligado 
en este problema: Universidad, Institu
to, escuela, museos, laboratorios, etcé
tera. (Aplausos.) 

El señor ARGENTE (don Baldome-
ro), se lamenta de que haya sido reba
jada de 50.000 a 40.000 pesetas la con
signación para el Instituto Cervantes. 

(El señor Elola advierte que no ha 
habido rebaja.) 
, (Entra el ministro de Trabajo.) 

Contesta el general ELOLA por la 
Comisión. 

Discurso de l ministro 
d e Instnieil&R'''' 

El ministro de INSTRUCCIÓN PU
BLICA hace el resumen del deMite, 

Empieza haciendo constar m sMlsfac-
ción por el gran número de aaaml^eis-
tas que intervinieron en este debate. Elo
gia el trabajo de la sección doce. 

Es este un presupuesto no definido; es 
una labor no acabada. En esta evolución 
constantemente, debemos mirar, no las 
cifras absolutas, sino en relación con 
otros presupuestos. 

Faltaba mucho por hacer. Tenemos 
ahora entre el presupuesto ordinario y 
extraordinario un aumento de 47 millo
nes de pesetas para Instrucción pú
blica. 

Alguna reducción de cifras parciales 
fué una necesidad. Encuentra justo ei 
aumento de dotación al profesorado de 
las Escuelas de Comercio. 

Le parece bien y acepta que se 
aumente la consignación para la Casa 
de España en Paris. 

Hay una mejora que estimo justa: 
el aumento de retribución a los catedrá
ticos de Universidad. El (Soblerno lo 
estudiará. 

Todas las enmiendasV-añade—me pa
recen sinceras e inspiradas en un tiobJe 
anhelo. 

Califica de interesante la propuesta 
del señor Aguayo. La idea es simpática 
y' la estudiará con todo cariño. 

Nos hablaba la señorita Olóriz—di
ce—de las colonias escolares y de 1<M ro
peros. Todas esas partidas han venido • 
con aumento en este presupuesto, «lunque 
no en la suma que todos desearíamos. 
Además, hay que hacer constar que la 
acción social es muy eficaz en este sen
tido. 

Recoge el ministro la propuesta del 
señor Bermejo sobre los cursillos de com
bustibles líquidos. El conde de Guadal-
horce—dice—brindó el asunto a la Uni
versidad, y ésta procuraré llevar a cabo 
la obra. 

Es indudable que procuramos atender 
al Magisterio, el cual no está ciertamen
te desdeñado por el Gobierno. Es cierto 
que el primer escalafón está despropor
cionado en su porcentaje. 

(Preside el señor Yanguas.) 
Respecto al segundo escalafón, ya hu

be de indicar en otra ocasión eomo era 
propósito del Gobierno de que todos lle
gasen en un plazo prudencial, a las 3.000 
pesetas. Yo ofrecí para ello 500.0(M pe
setas anuales, y este año va algo más 
de esa cantidad. Hicimos, pues, más de 
lo prometido. 

Habla de» astmto de las subvenciones 
tratado por ei señor Pemán. Afirma que 
la Sinfónica tendrá subvención mayor 
que en Eiños anteriores, conforme a los 
deseos del señor Cierva.. • 

Está conforme con el señor Pemán en 
que la enseñanza es fimclJ^n de la so
ciedad. Al Eertado le corresponde inspec
cionar y alentar las iniciativas privadas. 
Creo que podemos destinar al desarrollo 
de esta actividad social, una parte de los 
recursos que se destinan a la actuación 
del Estado en materia de enseñanza. 
Propondré al Gobierno que se destine 
una Importímte cantidad. (Muy Wen.) 

Termina con unas ptaabras de frasco 
optimismo. (Aplausos.) 

El presupuesto de Trabajo 
Empieza a discutirse el presupuesto 

ministerio de Trabajo y Previsión. 
El CONDE DE ALTEA pide que de

terminada legislación ripart ida entre 
los ministerios de Fomento, Ecoocmila 
y Trabajo, se unifique en este último, 

(Entra el ministró de Marina.) 
Aboga porque se implante el seguro 

para inválidos. 
Dedica elogios al ministro de Trate,» 
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jo por la organización corporativa que, 
a su juicio, supera a la de otros países. 

El señor Yangruas advierte que esta 
: ;che, a las once, habrá una tercera se
sión, y que después el Obispo de Madrid 
«alebrará una misa en el mismo edificio 
le la Asamblea. Añade que el jefe del 
Cobiemo hará un discurso resumen y 
que el presupuesto será sometido glo-
ualmente a votación. 

Se suspende la sesión por medía hora. 
A las sleie se reanuda la sesión. 
El señor ROA pide mejoras para los 

! uucionarios de Pósitos y para los huér-
lurios de los mismos. 

El señor LARKANAGA pide que se 

traclón de los campesinos presentsm mu
chas deñclencias. EU presupuesto de 
Abastos se halla indotado para sus fines; 
hay organismos jj^e se nutren de fon
dos en cierto modo inconfesables, como 
multas y persecuciones por tiquismiquis; 
en la^ multas hay algo de inmorali
dad. Por tales razones, deben suprimir
se las Juntas de Abastos; en caso con 
trario, si creéis que deben subsistir, do
tarlas o dejarlas a la gestión municipal 
(Aplausos.) (Entra el ministro de Fo
mento. ) 

La sala y tribunas se van animando 
El señor AKANA se ocupa de ciertos 

servicios de Agricultura que han sufrí' 
símente la consignación para las escue-!do merma, a pesar de que se reconoce 
as de trabajo y que se intensifique la que no están debidamente dotados. Alu-
¡j:,2visión social. de a la obra del Catastro y le internmi-

Interviene brevemente el señor Vi- pe el general Elola con denegaciones. 
vsnte. I Pide mejoras para el personal agronó-

El señor SOTES, que se amplíe a:mlco del ministerio. (Entran los mlnis-
500.000 pesetas la consignación para en- tros de Fomento e Instrucción.) 
seaanza obrera. No se le oye y se producen murmullos. 

Ei señor Valdepares renuncia a ín- Interviene la presidencia. Demanda la 
tervcnir. creación del Instituto de Investigaciones 

El señor MOPvALES solícita que se Agronómicas y, separadamente, la del 
inmenten las escuelM de navegación. Instituto Forestal. El Instituto Agroftó-
que, a su juicio, no satisfacen hoy las 
..í-cesidades del país. 

l a señor UZASOAIN pide una sub-
,3nei6n de 20.000 pesetas para la Es-
•.".;cla de Trabajo de Vergara. 

Contesta por la Comisión el señor 
iORDANA DE POZAS. 

Dice que este ministerio de Trabajo 
es, con el de iSconomía, un departamen-
10 cuya necesidad fué patentizada por 
ia realidad 

Enumera algunos de los servicios que 
comprende. Encarece la importancia del 
prssupuesto, así como la cuantía, aun-
f;ue entiende que ésta aún será más 
importante en lo sucesivo 

Una de las características de estos 
ministerios es el espíritu de previsión. 
• No es extraño—añade—que se diga 
que en esta materia social vamos atra
sados. Pero ya se labora con gran ce
leridad. 

La organización corporativa nacional 
es una magnífica obra del Gobierno, 
i'rancamente revolucionaria. 

Me sumo—continúa—a las alabanzas 
por la promulgación del estatuto de for
mación profesional. Pequeña es la par-
*; da—130.000 pesetas—; pero no tiende 
más true a estimular. 

Habla de • las leyes emigratorias, y 
clu:e que es evidente que aún son ésta: 
deficientes, aunque han sido mejoradas 
en gran parte. 

En cuanto al personal de peritos en 
el sentido de que vengan a depender del 
Estado, la sección no puede aceptar la 
enmienda, poi'que supondría una reor-
g-anlzadón totM. 

Sigue recogiendo el sentido de las en
miendas propuestas por varios asam
bleístas (aplausos). 

Discurso del ministro d e Traba jo 
Cierra el debate acerca del presupues

to de Trabajo el ministro del ramo. 
Señala cómo desde fines del siglo pa-

satlo han ido apareciendo en diversos 
países los ministerios de Trabajo. 

España fué un país de los primeros 
aue estudiaron legislación social. Ha ha-

,bido, en cambio, algunos países retarda
tarios. 

Muchos ejemplos nos dicen cómo los 
ministerios de Trabajo son incluso co
laboradores de la defensa nacional. Por 
eso.procedo asegurarse que el dinero 
empleado en cuestiones sociales es dine
ro reproductivo, dinero que aprovecha 
al país, porque sirve nada menos que 
para contener Ideas disolventes (Muy 
bien.) 

Esta concepción fué penetrando en 
todos los pueblos, y asi tenemos cómo 
Francia confecciona ahora con interés 
el preaupueeto del ministerio de Tra
bajo. 

tx> mismo en Italia, que tiene una 
organización social adelantadísima. 

Ha sido este Gobierno verdaderamen
te previsor, y podemos asegurar que 
nuestra legislación social va a la cabe
za de la de los demás países. (Aplau
sos.) 

Todos los pueblos y todos los gober
nantes se preocupan del valor humano 
en el que intervienen no sólo cuestiones 
de salarios, sino principios morales. 

La ' doble marcha hacia la dignifica
ción del trabajo se realiza actualmente 
en el ministerio. Del Código del Traba
jo está actualmente en estudio la se
gunda parte. 

Tenemos además la organización cor
porativa. Otro de los términos son las 
leyes de la formación profesional. Y esas 
leyes son de carácter obligatorio. 

Este presupuesto acerca de la for
mación profesional no es más que un 
intento, un aliento a iniciativas particu
lares. Tenemos escuelas preparatorias 
para formar obreros especializados. Ten
dremos asi los títulos de nuestros obre
ros. 

Procuraremos que las enseñanzas sean 
prácticas y que se amolden a las nece-
íMpáes de cada región. 

Respecto a la acción social, lo más 
importante — continúa diciendo — es el 
Instituto de Previsión, obra social que 
en pocos años repartió 25 millones de 
pesetas por España. 

La labor realizada referente a casas 
baratas ha tenido gran incremento; el 
año pasado se han repartido para este 
fin 48 millones de pesetas. 

Entiende que hay que ir a la implan
tación de los seguros, pero con tiento. 
Ir. por ejemplo, a un seguro de paro 
-sin un ensayo previo lo considera teme
rario. 

Requiero a todos—dice—para que 
pongan el entusiasmo a esta obra he
cha en bien y en provecho de todos. 

LMI últimos párrafos están dedicados 
a los Comités paritarios, en los que en
tiende que debe buscarse la colabora
ción de todos. (Muchos aplausos.) 

A las nueve menos diez se levanta la 
sesión. 

Sesión de la noche 
A las once y cuarto empiezan los 

timbres a sonar. 
Cinco minutos después se abre la se

sión. En el banco azul los ministros de 
.Tusticia, Economía y Gobernación. (Poca 
animación.) Preside el general Vallespi-
nosa. 

El señor AYATS no puede participar 
del optimismo del ministro de Hacienda 
sobre la situación para 1936, como con-
socueneia de las cargas ahora Impuestas. 
(Entra el ministro de Hacienda.) Censu
ro por no ser científica la contribución 
industrial, y también las cargas que pe
san sobre el contribuyente. 

Después de este inciso, pasa al estu
dio del presupuesto de Economía. (En
tra el presidente del Consejo.) Debe 
ser estructurado debidamente. Señala 
anomalías en el pago de servicios debi
das en parte a las gratificaciones. Cita el 
caso de que unos conserveros de Valen
cia tuvieron que pagar en irnos días 
17.000 pesetas por certificados patológi-

mico, no obstante las cantidades con que 
se le dota, carece de medios. Los Pó
sitos y el Crédito Ag^rícola deben Ir uni
dos y coordinados. El servicio ha de lle
var sus beneficios basta el último rinciín 
de España. Varios asambleístas Inte-
rnmapieron, y el presidente dijo sonrien
te: "¿Hay algún otro señor que quiera 
hablar?" (Aplausos.) 

El MARQUES DE ROZALEJO mani
fiesta que la prosperidad de España está 
vinculada al desarrollo de. la Agrioifl-
tura científica, por toda España, median
te los Institutos de Experimentación y 
Enseñanza. Para ello es preciso dotar 
la Agricultura Cita lo conseguido por 
el señor Arana en la granja de Zamora, 
mejorando la producción. (El jefe del 
Gobierno interrumpe: ocurre en varias 
partes; se reparten semillas y se ofre
cen medios al agricultor que lo solicita.) 
Bien; pero el Gobierno no dispone de las 
semillas necesarias. Estados Unidos des
tina a Agricultura más del 7 por 100 
del presupuesto; Italia^ más del dos; 
Francia, más del imo, y España, sólo 
el 0,55. 

Los agricultores tienen derecho a pe
dir que se atienda debidamente al cam
po. Hay que propagar los medios cien
tíficos de cultivo. Lo esperamos más boy, 
que el presupuesto liquida con superá
vit. (Aplausos.) 

(Todo el Gobierno en el banco azul; 
preside el señor Yanguas). 

Pasa a la tribuna el sefior MONE
DERO 

Cree que la orientación agrricola debe 
dirigirse al cultivo de secano, pues hay 
tierras que nunca podrán ser regadas. 
Sin embargo, no quiero—afiade—que se 
entienda esto como censura a la políti
ca hidráulica del ministro de Fomento. 

El campo no puede contribuir con lo 
que se le exige; de ahí las emigraciones 
en masa. 

He conocido pueblos en los que en ma
yo no había ya grano de la última co
secha. ¿ Cómo se les va a exigir impues
tos cual el de rodaje? Habla de la ma
la cosecha entre interrupciones del ge
neral Primo de Rivera. 

Hay que simplificar trámites en la or
ganización del Crédito Agrícola, de lo 
contrario viene a resultar inútil; por eso 
sobran las escasas cantidades que se 
consignan en los presupuestM^ Trata de 
dificultades acaecidas en casó» concre
tos. 

El marqués de ESTELLA: Concrete 
su señoría. 

Continúa el señor Monedero defendien
do el incremento de la enseñanza agrí
cola y expresa su esperanza de que el 
espíritu cristiano impere para llevar al 
campo las soluciones que necesita. 

decemos revisiones; queremos luz sobre idebe desaparecer, porque retomarla a los 
todas las cosas; lo mismo se trate del | obreros mismos. 
contrato con la Trasatlántica que de és-1 Es urgente, en efecto, como decía el 
te. Si es cierto lo de las 70.000 acciones señor Argente, una reforma fiscal, 
liberadas de que habla el señor Saldaña, 

£1 Racing jugará esta tarde contra el Iberia, de Zaragoza 
me parecería escandaloso. Quiero que se 
nombre una Comisión investigadora de 
la que sea ponente el señor Saldaña Si 
se descubre una inmoralidad de este ca
libre, para el descubridor tendré todo mi 
agradecimiento; se castigará a los pre
varicadores. (Muchos aplaiisos.) 

El sefior SALDAÑA declara que no 
ha querido ofender al Gobierno ni ata
carle. Cree que debe evitarse llegar a 
la incautación; seria peligroso. 

Interviene brevemente el sefior IBA-
ÑEZ. 

Contesta por la Comisión el sefior Jor-
dana de Pozas. (Preside el sefior Ba-
rrón Vidal.) 

El señor BRIT ae detdars enei^go del 
impuesto de tttiUdaides ^ l a forma en 
que se ha establecido. Éteseá que la can
tidad exenta de imposición lo esté 
siempre; un salario mayor debe tributar 
sólo por el exceso; se debe, además, te
ner en cuenta, con espíritu cristiano, la 
familia del obrero, el número de sus 
componente». 

Discurso d d seScNr Gmcoechea 

No comparto—dice—el criterio de que 
este presupuesto es ocano loe «oitiguos. 
Yo tengo el deber de la sinceridad, y he 
de decir que es un presupuesto concien
zudamente eotwUado. 

El porcentaje de la deuda—añade— 
ha bajado. Pero no es este el resultado 
más lisonjero para el ministro de Ha
cienda. Bravo MuriUo, Camacho y Vi-
llaverde prestaron con las conversiones 
un servicio aefialado al país, pero con
virtieron deuda amortizable en deuda 
perpetua, y su señoría hizo lo contra
rio. Yo soy lo suficiente sincero para 
tributar al señor Calvo Sotelo el aplau
so entusiasta. (Aplausos.) 

Ahora bien, yo me encuentro que hay 
diveraoa artículos en que se prorrogtuí 
leyes sustantivas que no se debían ver 
prorrogadas. 

Respecto al discurso del ministro de 
Hacienda, be de decir que es una nota 
de optimismo. Hay muchaa circunstan
cias que pued«a mover el ánimo al op
timismo y, sin embargo, hay datos que 
deben ser sugeridores de prudencia. 

Sefiala el hecho de que el presupuesto 
tiene un voliimen superior al de comer
cio exterior, 

Pensemos—añade—en la conveniencia 
de aumentar el volumen de nuestro co
mercio exterior. 

El segrundo factor sugeridor de la 
prudencia es la indefinición de nuestro 
ideal económico-político. 

La cifra de un presupuesto es la com
binación de dos factores: lo que se quie
re y lo que se puede. Esta limitación 
se ve en varios servicios; en Marina, 
por ejemplo. 

Tiene un recuerdo para Maura y pa
ra Ferrándiz, iniciadores en realidad de 
nuestra Marina. (Aplausos). 

Pasa a tratar de los presupuestos de 
Ejército y Justicia. El ideal económico-
político de 1918 en materia de ejército 
hay que sustituirlo por otro; la inde
finición en estos asuntos es un peligro. 

Y esa misma indefinición la veo en 
los gastón de Justicia. El ministro del 
ramo anunció 'la "revolución de la jus
ticia y el seft^ir Cierva pedia que se 
relacio4«*S. c«|-1» ííáowaa'constitucio
nal. Pero es nifcesarto además conocer 
el pensamiento del pueblo español acer
ca de lo que debe ser la justicia. 

Acerca del personal basta ahora he
mos sido avaros en la retribución y pró
digos en el número. ¿No convendrá in
vertir los términos? 

Creo, respecto al presupuesto extra-
El sefior ROMERO MARTITÍEZ, de or^lnarto. «"« están justificados los re 

la Comisión, dice que a un titular de un 
ministerio de nueva creación no se le 
puede demandar una orientación exacta 
y fija; pronto es de esperar que se aco
plen todos los servicios en definitiva. 

Trata de varios puntos aludidos por 
los anteriores oradores. 

El MINISTRO DE ECONOMÍA sa
luda a la Asamblea. Anuncia que se 
estudiará debidamente la organización 
del ministerio y el acoplamiento del per
sonal; la inestabilidad es momentánea. 
Muchos elementos han estado acechando 
esta momentánea transición. Las tasas 
han sido impuestas por las circunstan
cias, para no matar a la agricultura. 
Hay que realizar una labor de vigilan
cia. En agricultura está todo por hacer; 
carecemos de montes; los poseímos en 
otro tiempo, pero puede decirse que han 
desaparecido. EHogia la labor hidráulica 
del ministerio de Fomento. Anuncia que 
t ra tará de subsanar las deficiencias del 
servicio del Crédito Agrícola; existen 
trabas, mas no cabe dudar que se ha he
cho ya bastante; se han dado los prime
ros pasos. 

Para la lucha contra las plagas del 
campo- se necesita vigilancia, pero en 
muchos casos han de cooperar los Inte
reses locales, aun económicamente. En 
cuanto a la exportación, ha de incre
mentarse la labor de encauzamlento y 
desarrollo; pero son los mismos exporta
dores los que necesitan actuar; el Go
bierno les facilitará y les allanará el 
camino. Entiende que los Pósitos deben 
cooperar a la obra del Crédito Agricola; 
suponen parte de la ya antigua prepa
ración de Eapafia en estas cuestiones. 
(Aplausos.) 

Presupuesto de Hacienda 
Comienza la discusión del presupuesto 

de Hacienda, gastos de contribuciones e 
impuestos. 

U n a intervención sobre 
la Telefónica 

El sefior SALDAÑA, después de alu
dir a la gestión económica del Gobier
no, habla de la Telefónica. Esta Impor
tante Compañía se constituye—^lee las 
bases de constitución—con un millón 
de pesetas; pero autorizada para emi
tir hasta más de trescientos millones. 
Lee otras cláusulas; ya a primera vis
ta—dice—se ve la infiación. No es esto 
todo. Por el contrato queda libre de 
impuestos sobre instalaciones y del Im
puesto de utilidades. En la base 23 del 
contrato se establece que el Estado a 
los veinte años se podrá incautar de 
las instalaciones, pero mediante pagos 
y compensaciones de un 15 por 100. 
Indica que debería irse a la rescisión 
o revisión del contrato, y 

El MARQUES DE ESTELLA. No 
quiero hablar de intenciones, declara 
El contrato se hizo con todos los ase-
soramlentos; toda la tramitación pue
de verse en la Casa de Correos. No 
han tódo leídos más que determina
dos artículos. (El sefior SALDAÑA: 
Por no fatigar.) O... porque eran los que 
favorecían. (Risas.) 

La vigilancia del Gobierno por sus 
representantes se realiza en debida for
ma; será todo lo severa que se necesite. 

celos públicos ante el presupuesto ex
traordinario. Pero la imidad de presu
puesto no es compatible con una admi
nistración que signifique progreso. 

A pesar de todos los antecedentes en 
contra, el presupuesto extraordinario es 
un acto de verdadero patriotismo y de 
buena ordenación. 

Me tranquiliza además la declaración 
de que el superávit irá a la amortiza
ción de deuda. Es un buen principlo,.eco-
nómico. 

Lamenta de que al confeccionar el 
presupuesto extraordinario no se haya 
tenido una mirada para.la Marina-mer
cante, que es para Espafia Un proWema 
de ser o no ser. 

De los cientos de miles de hispano
americanos que vendrán a las Exposi
ciones, ¿cuántos podrán hacerlo en bar
cos españoles? De Argentina sólo ven-
•Irán 200.000 viajeros a España. 

Da cifras para demostrar la falta de 
buques españoles de viajeros. ¿No va
lía la pena de hacer un colosal esfuer
zo? (Muchos aplausos.) 

Don BALDOMERO ARGENTE felici
ta al ministro de Hacienda por su labor 
presupuestaria. Se ocupa de la política 
presupuestaria, declarando el régrlmen 
gravoso a que están sometidos ciertos 
factores. 

Entra en consideraciones políticas, y 
dice que en una cámara de rata natu
raleza el voto tiene significación espe
cial. El Gobierno aun no ha dicho qué 
significación tendrá aquí el voto. 

Advierte que él lo otorgará gustoso al 
presupuesto, porque significa una eleva
ción moral y material de España. (Al
gunos aplausos.) 

Ejntlende que los liberales deben co
operar con el Gobierno para que sea 
más rápida la vuelta a la normalidad. 

El señor PRAST dice que explicará 
su voto, porque piensa votar en contra 
del presupuesto. 

El señor PRADERA dice que va a vo
tar en contra del presupuesto. Elogia el 
discurso del ministro de Fomento. Ad
vierte que no vota en contra del extra
ordinario, ni del presupuesto de Fomen
to. Añade que el presupuesto está redac
tado en contra de la ley de contabili
dad. 

El marqués de ROZAUBJO advierte 
que votará en contra. 

El sefior JIMÉNEZ, por la Comisión, 
recoge algunas intervenciones. 

Discurso de l ministro 
d e Hac ienda 

El señor CALVO SOTELO dice que 
las diversas intervenciones han coinci
dido en pedir distintas desgravaciónes. 
Afirma que la economía está ahora en 
un camino de semeamiento. 

Este Gobierno inició, hace un aflo, la 
desgravación en las rentas de trabajo. 
El presupuesto próximo no obligará a 
ningún retoque en el plan tributario. 

Sefiala que algunas desgravaciónes pe
didas no son viables. 

Respecto al impuesto de utilidades a 
los obreros, podrán estudiarse modali
dades que suavicen el impuesto. Podría 
ser la modalidad invertir ese Impuesto 
en obras sociales, principalmente en 61 
seguro al paro forzoso. De este modo, 

Por eso hay que Ir al Impuesto sobre 
la renta Claro que la implantación será 
obra de muchos años. 

Confía en que de la Asamblea saldrán 
orienaciones para esta reforma tributa
ria. (Aplausos.) 

Considera que es esencial la existen
cia del superávit, al que califica de 
preciado tesoro que hay que cuidar. Lo 
califica además de factor moral inapre
ciable. Es—dice—^la base del crédito y 
elemento necesario para defender una 
moneda. 

Defi-3 el cargo de ministro de Ha
cienda, diciendo que debe ser una fuer
za de vanguardia para contener envites. 

Y afiade que como ciudadano verá con 
gusto que los gastos vayan en aumento; 
ál ministro de Hacienda le queda ante 
este hecho el papel de estimular el celo 
de todos para que también los ingresos 
vayan «a aumento. 

Termina pidiendo a todos perdón si 
alguna vez se expresó con demasiado 
impet'i. (Aplausos.) 

El JKFffi DEL GOBIERNO dice que 
el ministro de Hacienda ha dicho ahora 
cuanto hay que decir. 

No es frecuente el caso en que ha
yan sabido loS ministros responder tan 
certeramente a las observaciones. 

Continúa la sesión. 

EL DEBATE publicará hoy una edi
ción extraordinaria, con informa
ción del final de la Asamblea y de la 
misa celebrada por el sefior Obispo 

de Madrid. 
Esta edición extraordinaria será la 
únlc» que se ponga a la venta en 
Madrid. Nuestros suscriptores la en-
ciontrarán en todos los puestos de 
venta de periódicos y pidiéndosela 
a los vendedores. Estará a la ven
t a desde las siete de la mafiana. 

' ^ • ^ 

La ficha fisiológica; los médicos y los deportes. Campeonato de Madrid de 
"cross country". Un encuentro Alemania-Francia de lucha grecorromana. 

Football 
Planes del doctor OUer, presidente 

de la Federación Centro 
El Consejo directivo de la Federa

ción Centro y algunos representantes 
de los Clubs de primera categoria se 
reunieron anteanoche para cambiar Im
presiones sobre el estado del "football" 
y los medios de fomentar este deporte. 

Esta información se retiró en el nú
mero de ayer por falta de espacio 

El presidente de la entidad, doctor representa más que muy imperfectamen-
OUer, expuso sus ideas y puntos de vis
ta que pueden referirse a estos cuatro 
aspectos: directivas, jugadores, arbitro 
y público. 

Es conveniente que las Directivas de 
los distintos Clubs hagan labor más po
sitiva, preocupándose más de la parte 
deportiva que de la "política", dejando 
a un lado cuestiones de poca impor
tancia 

En cuanto a los jugadores el doctor 

Una misa en la Asamblea 

La celebrará el Obispo de Madrid 
• 

Aunque anteayer se tomó el acuerdo 
entre los presidentes del Consejo y de la 
Asamblea de continuar las sesiones has
ta el martes, después el presidente del 
Consejo ha decidido que se celebre se-
siói permanente con objeto de que se 
votiiva el dictamen y terminaran los 
prínoó a fin de no prorrogar más la 
estancia de los asamWeístas de pro
vincias en Madrid. 

Ayer mañana conferenciaron con este 
motivo el marqués de Estella, el señor 
Yanguas y los secretarios sefiores Arls-
tizábal y Guerra. Se acordó que la se
sión de la tarda fuera permanente, has
ta terminar la discusión de las presu
puestos. Después se votaria el dictamen. 
Se calculaba que terminarían hacia las 
cuatro de la madrugada A este fin, el 
marqués de Estella animció que pro-
nimciaría xm .discurso,; ya que el je
fe del Gobierno esperaba recoger algunos 
aspectos de las sesiones de la Asamblea 
y esclarecer pilotos que han quedado 
obscuros., 

9i||ipuK8 que se den pos", f t r i z a d a s 
las Iresitoes. sé celeTJraíá tifia misa en ,. , , , . ., . j ^ • 

saldn^ dé •conferencia,:* ^ fin se ̂ f - ^ ^ ^ ^ ^ ^ '^ '^'^^ ^ ^ 
-E51 Obispo tiene privilegio para de

mos, el altar se adornará con macetas 
de flores y plantas, y se tiene intención 
de que el valor, tanto material como es
piritual de los ornamentos, estén en dig
na consonancia con el «ftisimo acto que 
se t ra ta de celebrar. 

El cáliz será de oro y un recuerdo va
lioso que se conserva de los Jerónimos, 
lo mismo que las vestiduras sacerdota
les, que pertenecieron al Arzobispo de 
Santiago. 

Se utilizará para el Santo Sacrificio 
un artístico crucifijo de marfil que se 
conserva en ia Presidencia. 

Oficiará, como ya hemos dicho, el Obis
po de Madrid-Alcalá, doctor Eijo y Ca
ray, que será ayudado por su familiar 
y los sacerdotes señor Valdepares y el 
P. Correas, que, como se sabe, son asam
bleístas. 

La misa que se celebrará esta ma
drugada no tiene trascendencia política. 
Su objeto es, según manifestaciones del 
jefe del Gobierno, facilitar a los asam
bleístas, dado lo avanzado de la hora 
en que ha de terminar la sesión, para 
que puedan cumplir los preceptos reli-
gioss y tengan comodidad algimos de 
ellos para tomar el tren y marchen a 
sus casas mañana mismo. 

Con este objeto conferenció esta ma
nada el marqués de Estella con el au
ditor de la Rota, sefior Valdepares, y 
se pidió la venia del Obispo de Madrid-
Alcalá. El doctor Eljo y Garay, que es 
también asambleísta, aceptó de buen 
grado la propuesta y se ofreció él mis
mo a oficiar y celebrar la Santa Misa. 

» » •» 
El Obispo de Madrid, doctor Eijo, es

tuvo ayer en el despacho del presidente 
de la Asamblea. A instancias del señor 
Yanguas aprobó la designeuiión del cru
cifijo de marfil para instalarlo en el 
altar. 

Sin embargo, después se decidió colo
car un Santo Cristo propiedad de don 
Antonio Gamoaed^ mayor de la P.resl-

OUer piensa en su orientación profesio
nal, en la conveniencia de establecer una 
ficha fisiológica, a base de dos reconoci
mientos médicos durante la temporada, 
en especial de los nuevos jugadores. 

Respecto a los arbitros y al público, 
es preciso elevar su cultura deportiva. 

Son interesantes estos puntos de vis
ta, sobre todo, el segundo, el de la ficha 
médica. Es una noción que hemos seña
lado no pocas veces: la morfología, la 
forma (sentido vulgar) del individuo no 

han realizado Mis oportunas gestiones. 
Oficiará ei Obfspo de Madrid-Alcalá. 

Después de 1& misa, que será a las 
cinco de la mafiana, el marqués de Este
lla obsequiará con un desayuno a todos 
los asambleistaS. . 

Manifes tadones de l pres idente 

A las cuatro menos veinte llegó el 
presidente del Consejo a la Asamblea 
Le rodearon algunos asambleístas, a 
quienes d e t ^ d . , la labor y actos que 
ayer se reáttsarofi. 

Confirmó el presidente que el acto 
religioso se celebrará en el salón de 
Conferencias y que después de la misa 
habrá, no una comida en regla, Mno 
un refrigerio para tomarlo de pie, que 
se servirá en el pasillo del despacho de 
miiUstros, donde se habilitarán unos 
mostradores largos con té, ctocolate ^ 
vinos. ' 

El presidente calcula que de esta ma
nera podrán caber todos. 

—En Palacio, en las galerias—dijo— 
se ha podido Servir asi hasta mil in
vitados; aquí, yó calculo que no llega
remos ni a cuatrocientos. 

Después expuso el presidente que se 
haría un intervalo de dos horas, de 
nueve a once, para cenar. 

—^Yo voy a esa hora a una comida 
en la Legación de Cbécoeslóvaqula pa
ra celebrar la firma del Tratado co
mercial. • Do hemos hecho—afiadió—en 
muy buenas condiciones. Dentro de dos 
o tres días firmaremos otro con Bél
gica En poco tiempo hemos concerta
do ya varios, y no es lo peor firmar
los, sino la labor previa de concertar 
y ajustar las bases. 

Refiriéndose nuevamente a los actos 
de ayer, dijo el presidente que calcu
laba que la sesión terminaría a las tres, 
y con la misa y el "lunch", a las cua
tro o cuatro y media se poidian retirar 
todos a dormir. 

—Yo dormiré unas seis horas, pues 
con el trabajo esforzado tengo una pe-
quefia congestión en la ^ s t a . Mafiana 
iré a cazar y el limes a empezar de 
nuevo la labor. La semana que viene 
tendremos tres Consejos, el martes, 
jueves y sé.bado. 

Después de hacer estas manifesta
ciones, el presidente entró en el salón 
de sesiones. 

E l a c t o religioso 
Han sido ultimados los preparativos 

proyectados para celebrar a la madru
gada ima misa en el recinto de la Asam
blea. Como ya lo hemos anunciado, se 
celebrará en el salón de conferencias, y 
a este efecto se recuerda que el mismo 
lugar, convertido en capilla ardiente, se 
han celebrado misas por el eterno des
canso de Sagasta y Canalejas, ambos 
de cuerpo presente. 

En la puerta que da acceso al pasillo 
del despacho de mmistros se colocará un 
riquísimo y antiguo tapiz encamado, va
lorado en más de 50.000 duros, y depo
sitado en el Congreso de Diputados por 
las colonias de Puerto Rico y Cuba. 

Este tapiz se solía poner en el salón 
de sesiones en los actos solenones.hon
rados por la presencia de los Reyes. 

Tanto el altar como los omam^itoB se
rán traídos de la iglesia de los Jerúnl-

cir misa en el lugar que lo considerara 
oportuno, como se suele decir a menudo 
en campaña. Además, como la sesión 
terminará ya de madrugada y en do
mingo, ese hecho justificaria por si solo, 
y más tratándose de la Asamblea Na
cional, tal privüegrio. 

Después afiadió el doctor Eijo y Garay 
que él había expuesto al jefe del Go
bierno su deseo de oficiar el Santo Sa
crificio. 

LM ornamentos 
,En un principio, el mismo Obispo de 

Madrid se ofreció para suministrar los 
orruimentos necesarios; pero después se 
acordó pedirlos a la iglesia parroquial 
de Ssm Jerónimo, en cuyo distrito está 
emplazado el edificio de la Asamblea 
Nacional. 

L a Asamblea , Co
mandanc ia exenta 

Durante el descanso se acercó al pre
sidente del Consejo un "repórter" grá
fico para pedirle autorización al objeto 
de obtener fotogiraflas del acto de la 
misa. El presidente le respondió que la 
Asamblea, todo el recinto de.ella, cons
tituía Comandancia exenta. 

—Dígaselo usted al aefior Yanguas 
—afiadió—; yo, por mi parte, no tengo 
ningún Inconveniente; pero el señor 
Yanguas es el presidente de la Asamblea 
y es él qUIen debe dar esa autorización 

El discurso del presidente 
El jefe del Gobierno juzgaba de gran 

interés y trascendencia la jornada úl
tima de presupuestos. 

En su intervención, a la que darla 
matices políticos, según anunció por la 
mafiana, se proponía recoger instauaclo-
nes del sefior Saldafia sobre algunos as
pectos de unas construcciones ferro
viarias. 

Una Comisión de 
responsabil idades 

El presidente del Consejo anunció 
también el propósito de que la Asam
blea designe una Comisión para depu
rar responsabilidades y para esclarecer 
al mismo tiempo las insinuaciones del 
sefior SaJd£i&a. 

Formará parte de dicha Comisión el 
mismo sefior Saldafia 

D o s banque tes 
Ayer se reunieron en el "restaurant" 

Molinero los asambleístas de las provin
cias de Murcia, Orense y Albacete para 
festejar con un banquete al presidente de 
la Diputación provincial de Murcia, don 
José Ibáfiez Martin, con motivo de su 
triunfo en las recientes oposiciones a la 
cátedra de Geografía e Historia del Ins
tituto de San Isidro. 

También se celebró anoche un ban
quete ofrecido a los sefiores Bilbao (don 
Esteban) y Pemán por un grupo de 
asambleístas católicos con motivo de 
sus brillantes intervenciones en la dis
cusión del presupuesto del Clero. 

A ' B a r c e l o n a 
Ayer por la noche salió para Barce

lona el rector de aquella Universidad. 
Hoy por la mafiana saldrá para la 

cltidad condal también el capitán gene
ral de Catalufia. 

te su -vigor. Sabemos, desde luego, la in
fluencia del médico en los deportes; es 
más, la medicina y el deporte deben 
completarse. 

E3n verano y cuando ha habido poca 
actividad deportiva, sin tener que supe
ditar nuestra sección deportiva a una 
actualidad informativa, hemos presta
do atención a estos asuntos. 

En la creencia de estar capacitados 
—calificados según la expresión depor
tiva—, modestia aparte, para escribir 
sobre esta cuestión, no hay inconve
niente en insistir sobre el particular. 
No es bastante la ficha médica; vamos 
más allá y afirmamos que es incon
trastable la utilidad de la dirección mé
dica en toda clase de deportes. 

La utilidad del médico es indispensa
ble desde un triple punto de vista: 

Primero. Para impedir por todos los 
medios y para oponerse formalmente 
a la práctica de un deporte violento a 
toda persona que padece: 

a) De una lesión cardiaca no com
pensada. En algunos deportistas que 
padecen una afección orgánica latente 
o silenciosa y en cierto modo olvidada, 
se ha visto, a raíz de un ejercicio vio
lento, como una marcha forzada o una 
carrera rápida, estallar bruscamente 
accidentes formidables: el corazón re 
tumba bruscamente en asistolia por 
"surmenage", y resulta impotente para 
compensar las resistencias que ha so
brellevado sin trabajo durante años. 

b) De una afección del aparato res
piratorio: pulmones sospechosos, ante
cedentes pleuríticos y sobre todo en la 
tuberculosis pulmonar aguda. Si al prin
cipio de esta afección se han podido 
obtener algunas mejoras o curaciones 
gracias a un ejercicio higiénico, en el 
campo (el ciclismo ejercitado de una 
manera razonada, a unos aires (expre
sión deportiva) de paseo, durante al
gunos kilómetros, evitando absolutamen
te toda sofocación, toda fatiga), es ne
cesario auscultar frecuentemente al in
dividuo, a fin de seguir paso a paso, 
digámoslo así, el estado de su pulmón. 

Segundo. Para prevenir los acciden
tes que puedan producirse por la par
te del corazón o por la del pulmón, so
bre todo en los jóvenes en que el abu
so de vm ejercicio violento puede ser 
de los más peligrosos, cuando su tejido 
óseo está en plena actividad, por ejem
plo. En estas columnas hemos insistido 
sobre el particular al hablar del abuso 
de tíertos ejercicios violentos y de sus 
tMJRgrroK i.4.-i»..;-.jj -1.»,. .«v-V •: 

Tercero. Al médico, como ha dicho 
muy bien Lagrange, corresponde esta
blecer el valor comparativo de los di
ferentes deportes, basándose sobre los 
resultados adquiridos y sobre los argu
mentos fisiológicos, y a precisar la su
perioridad de cíida uno, según las cir
cunstancias y según los individuos. 

Después de los admirables trabajos 
de Marey, la fisiología del ejercicio 
muscular se ha convertido en una cien
cia. Las bases de la ciencia del movi
miento han sido establecidas y se tra
zó el camino para su aplicación. Na
ció la higiene por el deporte. Cono
ciendo perfectamente los efectoaade los 
diferentes deportes sobre los órganos, 
y sobre los músculos, es como se pue
de recomendar o prohibir tal o cuál 
ejercicio. 

Hace nada menos que treinta y cua
tro afios, Coubertln—^muy conocido de 
todos los deportistas por haber instau
rado los Juegos Olímpicos—se expresó 
én un Congreso deportivo en estos tér
minos: "Cuántos males, deformaciones, 
gérmenes de enfermedades futuras se
rían neutralizados si se admitiera al 
médico a seguir al individuo, a auscul
tar, a palparle y a vigilarle en su des
arrollo. Es el auxiliar indicado de toda 
actividad deportiva, y sin embargo, se 
le llama para reparar el inal cuando 
la cosa no tiene remedio". 

Hemos indicado en alguna ocasión 
que, hace más de veinte afios, en los 
Estados Unidos, en Suecia y en Dina
marca, para afiliarse a una Sociedad 
deportiva hace falta un certificado mé
dico. Otros países han seguido después 
la Idea 

Aimque tarde, y porque es impres
cindible, se puede seguir la misma ruta 
en España. 

Celebraremos que el cambio de im
presiones suscitado por el doctor OUer 
fuese el punto de part ida La iniciati
va del doctor OUer se puede extender 
perfectamente a todos los deportistas 
espafioles y no supeditarse exclusiva
mente a los que están bajo el control 
de la Federación Centro. 

La utilidad de la ficha fisiológica es 
incontrastable. "En todas las Socieda
des deportivas debiera establecerse vma 
ficha individual, en la cual serán con
signadas la tal la el peso, los diferen
tes diámetros y aptitudes del individuo, 
asi como las particularidades que pue
de presentar. Naturalmente, estas fichas 
serán objeto de un control médico se
rio, establecido por médicos retribuidos 
por las Sociedades. Por otra parte, en 
los concursos o campeonatos, serán ex
clusivamente aceptados mdividuos de
clarados aptos para la práctica de es
tos deportes." 

Estas indicaciones, sugeridas por la 
iniciativa del doctor OUer, las elevamos 
a los Poderes públicos. 

<• » * 

El doctor OUer presentó a los re
unidos un modelo de ficha médica. Nos 
parece demasiado escrupulosa, de un 
verdadero control fisiológico; con la 
mitad de los puntos sobra para el "foot
ball". En este deporte se puede prescin
dir de peso, talla, deformidades, y las 
pruebas puramente atléticM, etcétera. 
En "football" se puede prescindir de va
rios de los pormenores sefialados por 

Hébert, Demeny, Jahn, etcétera, para 
las especialidades atieticas. 

Referente al primer punto, a lo de 
las directivas, la lucha de la Federa
ción será muy difícil. El directivo ha 
de ser generalmente egoísta 

Del nivel de conocimiento de la téc
nica del "footbaU" del púbUco, se ha 
avanzado mucho en este último quin
quenio. Hasta la terminología inglesa 
ya lo pronuncia bien, siendo contadlsi-
mos los que dicen en la actualidad "or-
say". ¿Quién no tiene un reglamento 
de "football", que, por otra parte, se 
puede transcribir en un papel de fu
mar? Sabe el público bastante; lo malo 
es que un mayor o menor apasiona
miento le hace vacUar en sus aprecia
ciones. No hace falta tampoco, mejor 
dicho, no se puede exigir que sepa que 
la red se utilizó por primera vez en 
1876. Que los redactores deportivos se
pamos que el "offside" se introdujo en 
1866 bien está. Y todos los secretos 
del "sport", puesto que es una condi
ción "sine qua non" para desempeñar 
nuestro cargo. 

Contra lo que piensa el doctor OUer, 
el 85 por 100 del público ya no va a 
los partidos a ciegas, como antes. Es 
nuestra modesta apreciación. 

De los arbitros..., si no se les diera. 
tanto bombo... 

Insistiremos sobre estas cuestiones, 
en atención al doctor Oller. 

Ahora bien, cel'-braremoá que sus 
iniciativas tengan éxito, puesto que son 
acertadas. Además, a la Federación 
habla que encauzarla por otros derrote
ros, por los que precisamente piensa 
seg^uir el actual presidente de la Fe
deración Centro. 
¿Qué equipo alineará el Beal ITnión? 

IRUN, 15.—En los círculos deporti
vos se aseg^ura que el Real Unión se 
alineará el domingo como sigue: 

Emery, Alza—Carrasco, j-P. Reguei-
ro—tGamborena—ViUaverde, tEcheves-
te—1^ L. Regueiro—Urtisferea — t Rene 
Petit—Garmendía. 

Como se ve, Sagarzazu no podrá ali
nearse por la lesión del Uomingo. Se 
duda también sobre la actuación de 
Emery. 

Los gastos del Alfonso x m 
BARCELONA, 15.—Los directivos del 

Alfonso XIII se lamentan de que se 
les haya obligado a venir a la Península 
a jugar los dos partidos, pues eUo les 
ha ocasionado unos gastos que se ele
van a 14.000 pesetas, cantidad excesiva 
para un club tan modesto. 

El equipo del Sportlng Club 
BARCELONA, 15. — El subcampeón 

asturiano, Sportlng Club, estuvo esta 
tarde en el campo del Español y en él 
realizó algunos ejercicios. Han manifes
tado que no podrán alinear a Prlda ni 
a Domingo y que el equipo estará for
mado así: Armando, Pena—Cuest8^ Cor-
sino—Tronchín—Chus, Adolfo — Quirós 
—Campana!—Pin y Nani. 

El Español no designará su equipP. 
como tiene costumbre, hasta momeD**' 
antes dé empezar el encuentro; P*'" 
probablemente será el mismo que jugó 
en el Molinón. 

Baba jugará hoy 
SANTANDER, 15.—La direcUva del 

Racing Club ha autorizado al portero 
de su equipo. Raba para que defienda 
mañana la puerta del Racing en su en
cuentro con el Barcelona 

Lucha grecorromana 
El "match" Alemanla-Franda 

P A R Í S , 14.—El día 11 del próximo 
mes de enero se celebrará en esta ca
pital el interesante "match" entre lu
chadores representativos de Alemania y 
de Francia. 

N. B.—Este "match" es el segundo 
que se celebra; en la primera vez triun
faron los alemanes. 

Cross country 
Campeonato de Madrid 

La Federación Castellana de Atletis
mo comumca, tanto a las Sociedades 
deportivas como a los corredores, que 
el plazo para la inscripción en la prue
ba que ha de celebrar el próximo día 
23, titulada Campeonato de Madrid, sp-
bre un recorrido aproximado de unós 
siete kilómetros, es el día 21, hasta laS 
nueve de la noche. 

En esta prueba podrán tomar parte 
en la categoría de neófitos aquellos que 
no hayan tenido licencia expedida por 
ninguna • Federación regional. 

La cuota de inscripción, no reembol-
sable en ning^ún caso, es de 50 céntimos-
Las inscripciones se admiten en el do
micilio de esta Federación, avenida de 
Pi y Margan, 18, los martes y viernes, 
de ocho a nueve de la noche. 

Pugilato 
Una velada en Santander 

SANTANDER, 15.—Se celebró una 
velada de boxeo. 

Daufi, campeón catalán, venció al ne
gro Frías por abandono de éste en el 
segundo "round". 

Amador y Calvo hicieron un "match" 
ntüo. 

El combate Oironés-Bartos 
BARCELONA, 15.—Se ha firmado él 

encuentro entre Girones y Bartos para 
disputarse el campeonato de Espafla de 
peso pluma en Barcelona. La fecha no 
ha sido designada. 

PROGRAMA DEL DÍA 
Carrera a campo traviesa 

Prueba organizada por la R. S. G. Es-
pafiola. A las diez de la mafiana. 
Ciclismo 

Carrera organizada por el Velo Club 
PortlUo. La salida se dará a las diez de 
la mafiana en la glorieta de Santa Ma
ría de la Cabeza. 
Hockey 

*Athletlc Club contra C. D. Nacional. 
A las diez, en el campo del Athletic. 
FootbaU 

•RACING CLUB contra IBERIA 
SPORT CLUB. A las tres, en el cam
po del Racmg (paseo de Marttoez Cam
pos). 
Pelota Vasca 

Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai ,Alal. 
Pugilato ' 

Importante velada en Price. Para el 
lunes: véase aparte el programa. 
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LA VIDA EN MADRID 
Casa real 

Con su majestad despachó el presi
dente del Consejo. 

—El Monarca, después del despacho, 
y acompañado del marqués de Somerue-
loa, marchó al campamento a presenciar 
los ejercicios que allí realizaba la Arti
llería. 

—Los infantes don Juan y don Gon
zalo estuvieron en el reparto de premios 
del Instituto de San Isidro. 

Repa r to d e premios en el 

Instituto d e San Isidro 

Ayer se verificó el reparto de pre
mios a los alumnos del Instituto de San 
Isidro que los obtuvieron en el curso 
últim.0. Entre los premiados ocupan el 
primer lugar los infantes don Juan y 
don Gonzalo, quienes estuvieron prs' 
sentes en la solemne ceremonia. 

Sus Edtezas llegaron acompañados por 
el conde del Grove y el comandante 
Salazar. Lies recibieron e' director de 
Enseñanza Superior, señor González Oli
veros; el rector de la Universidad, se
ñor Bermejo; el director del Instituto, 
señor Aguayo, y todos los profesores, 
que ocuparon con los primeros el es
trado presidencial del salón de actos. 

Lios Infantes se sentaron a la dere
cha en sendos sillones. Todo el salón 
estaba repleto de estudiantes y casi la 
mitad eran señoritas. Comenzó el acto 
con un discurso del alumno Rodrigo 
Arredondo, que declamó, sin recurrir a 
BUS cuartillas, una biografía de Que-
vedo, con juicios críticos y comentarios. 
EJl joven orador (apenas cuenta diez y 
seis años) terminó su discurso en me
dio de una larga ovación, en la que 
participaron con entusiasmo los Infan
tes. 

Acto seguido, leyó unas cuartillas el 
profesor señor Dantín. Dedicó alusio
nes cariñosas a los Infantes, y al fe
licitarles por su triunfo en los estudios, 
aplicó el parabién a los profesores de 
BUS altezas y al Institutd. A continua
ción desfilaron por la mesa presiden
cial los alumnos premiados para reco
ger sus diplomas de manos del señor 
González Oliveros. El primero en hacer
lo fué el infante don Juan, a quien el 
público, en pie, tributa una gran ova
ción, que se reanuda cuando don Gon
zalo recibe sus diplomas. Cada Infan
te ha obtenido diplomas en Física y 
Química e Historia Natural. 

LA entrega 'de los premios se veri
fica en medio de grandes aplausos pa
ra los ganadores. Entre éstos figuran 
muchas niñas y señoritas. Todos sus 
compañeros, que, por cietro, no escati
man las ovaciones, observan el conti
nente de los que se acercan a la mesa 
y no perdonan a los azarados. Una 
niña, al subir y descender del estrado, 
ha medido bien las distancias y frente 
a los Infantes hace una reverencia ma
jestuosa, poseída de la más refinada 
cortesía. Huelga decir que presidentes, 
profesores, Infantes y público celebran 
con ima sonrisa mal contenida el ritmo 
de la niña serla. 

Cuando el reparto ha concluido, el 
señor Aguayo, en pie, dice: 

—^Alumnos: Los serenisimoa señores 
infantes Son Juan y don Gonzalo de 
Borbón y de Battemberg son los prl' 
meros y únicos alumnos que basta aho
ra han sufrido el examen de reválida 
del Bachillerato elemental. Ellos, pues, 
son los únicos que han obtenido pre
mio y yo les ehtrego el diploma acredi
tativo. 

Este es artístico, Impreso en perga
mino. Las ovaciones vuelven a estallar 
cuando los Infantes reciben el galeir-
lón. Para terminar, pronunció breves 
padabras el director de Enseñanza Su
perior, señor González Oliveros, en nom
bre del ministro de Instrucción pública. 

En los intermedios, un coro de se
ñoritas, acompañadas al piano por don 
Pedro Puig, profesor de Matemátlcais, 
Interpretó diversos cantos regionales e 
infantiles. Uno de éstos, con letrilla hu
morística de "Pirulí, Pirulón", hubo de 
ser bisado a requerimiento general. 

Momentos antes de retirarse los In
fantes, charlaron en el despacho del di
rector con éste y con los profesores. 
Todos comentaban su simpatía y llane
za de trato. 

Cuando el comandante Salazar, pro
fesor de sus altezas, tomó el gabán, se 
apresuró a ayudarle a ponérselo el se
ñor Aguayo, pero inmediatamente don 
Juan lo impidió y le sustituyó en la 
cortés tarea. El comandante dijo: 

—Deje, señor Aguayo. Esto es para 
la gente Joven. 

Ul t ima cesión de l curso d e 

gia ha celebrado la última sesión del 
año. 

Frieron admitidos como socios nume
rarios don Joaquín Sánchez Jiménez, don 
Juan Cuadrado Ruiz y don Manuel Me-
léndez Castañeda, que habían éido pre
sentados en sesión precedente. 

El secretario, señor Sánchez, dio cuen
ta del fallecimiento del anciano profe
sor jubilado don Anselmo Arenas Ló
pez y propuso que constara en acta el 
sentimiento de la corporación. 

La bibliotecaria, señorita Marta Es
peranza Galbán, informó acerca del es
tado de la Biblioteca, movimiento de 
publicaciones recibidas y cambios sos
tenidos con revistas nacionales y extran-
jereis pertenecientes a centros similares 
de investigación. 

El padre Barreiro dio cuenta de dos 
folletos recibidos, uno del señor Serra 
Vilaró sobre cerámica de Marles y otro 
del señor Eguren, titulado "Nuevas In
vestigaciones prehistóricas en Álava". 

Seguidamente, se procedió a la reno
vación de cargos. 

Fueron elegidos los señores siguien-. 
tes: presidente, don Luis de Hoyos Sáinz; 
vicepresidente, don Mario Méndez Beja-
rano; vocal segimdo, don Eduardo Her
nández Pacheco; tesorero, don Francisco 
be las Barras; secretario, don Domingo 
Sánchez, 

Estadística demográfica 

de l mes d e noviembre 

Según los datos facilitados por el 
Ayuntamiento, durante el mes de no
viembre han ocurrido 1.102 defunciones. 
El distrito del Hospital se clasifica el 
primero en mortalidad, con una cifra 
de 157. La clasificación por edades acu
sa un máximum de 396 defunciones de 
personas mayores de sesenta años y un 
minimum. de 53 de menores de cuatro 
años. 

Con relación al mes de noviembre del 
año pasado, hay ima diferencia en me
nos, en 1928, de 87. El promedio por 
mil habitantes es 1,282, y el diario, 
36,73. 

El mayor número de defunciones ha 
sido ocasionado por las sigruientes cau
sas: aparato respiratorio, 115; tubercu
losis pulmonar, 109; enfermedades del 
corazón, 106. 

No se ha dado ningún caso de virue

la, sarampión, tifus, coqueluche, cólera 
ni paludismo. 

La mortalidad de noviembre con re
lación ad promedio del qiiinquenlo 
anterior ha descendido en 135. 

Es de notar que en dicho mes han 
ocurrido veintitrés muertes violentas. 

Boletín meteorológico 

Estado genenX.—^La perturbación at
mosférica del Atlántico no prog^resa y 
se retira la del Mediterráneo, con lo 
cual el tiempo de España mejora al
go, si bien son frecuentes las nieblas. 
Las presiones altas residen, unas, ha
cia las Azores, y otras, sobre la pen
ínsula Escandinava. 

Uuvla recogida en Espafia.—^En San 
Sebastián, 18 mm.; Cuenca, 8; Baeza y 
Granada, 6; Guadalajara y Logroño, 6; 
La Coniña, 4; Orense, Ciudad Real y 
Vitoria, 3; Teruel, 2; Huesca, Zarago-
za,' Gijón, Oviedo, Santiago, Falencia, 
Burgos, Jaén y Santa Cruz de Teneri
fe, 1; Santander, 0,7; Sevilla, 0,6; To
ledo, 0,5; Cáceres, 0,4; Alicante y Ba
dajoz, 0,1; León, Mahón y Avila, In
apreciable. 

P a r a hoy 

Hospital del Niño Jesús (Avenida de 
Menéndez Pelayo).—11 m. Sesión cien
tífica. Doctor Garrido Lestacbe: "Icte
ricia en los recién nacidos." 

Junta organizadora de las fiestas del 
V n Centenario de la Muerte de San 
Francisco (Academia de Jurisprudencia. 
Marqués de Cubas, 13).—6 t. Reparto de 
premios del Certamen iberoamericano 
franciscano. Programa: Lectura del acta 
del jurado por el secretarlo padre Juan 
R. de Legísima; discurso por el canó
nigo don Diego Tortosa; reparto de pre
mios. 

Sociedad Española contra el ganado 
híbrido (Velázquez, 81).—4 t. Junta ge
neral. 

Sociedad Vegetariana Madrileña (San 
Lorenzo, 15).—7 t. Doctor Eduardo Al
fonso: "La Medicina se orienta rápida
mente hacia el naturismo." 

Campaña de Higiene Social (teatro de 
Eldorado).—A las 11 m. 

Pabellón Principe de Asturias (Plaza 
de Manuel Becerra, 10).—12 m. Doctor 
Bartrlna Costa: "Critica razonada de los 
distintos sistemas de cultura física; ¿cuál 
debemos seguir los españoles?" 

Para el lunev 

lias Artes).—6 t. Inauguración de la Ex
posición de los pintores Juan Cardona, 
José Renau y Antonio Collar. 

Academia Médico Quirúrgica (Espar
teros, 9).—7 t. Sesión pública. 

Asamblea anual del profesorado de I ^ 
cuelas Normales (Salón de actos de la 
Escuela de Estudios Superiores del Ma
gisterio).—11 m. Inauguración de la 
Asamblea. 

Exposición León Canser (Ateneo de 
Madrid).—6 t. Inauguración de la Expo
sición de pinturas, dibujos y g^rabados. 

Exposición Pérez Herrero (Salones de 
Sociedad Española de Amigos del Arte. 
Palacio de Bibliotecas).—i t. Inaugura
ción de la Exposición de paisajes de Ma
ría Luisa Pérez Herrero. 

Homenaje a la señorita Maria de las 
Nieves Sáenz de Heredla (en Hotel Mer
cedes. Arlaban, 9 y 11).—5,30 t., se cele
brará un té. 

Prensa Española.—^12 m. Junta extra
ordinaria. 

Beta Sociedad Geográfica (León, 21). 
6,30 t. Sesión pública en honor del ex
plorador Amundsen. Intervendrá, don Jo
sé Maria Torreja y don Victoriano Fer
nández Ascarza: disertarán acerca del 
Polo Norte y Polo Sur (con proyeccio
nes). 

Otras notas 

FoUcias condecorados.—^Por real orden 
del ministerio del Ejército y a propues
ta del capitán general de la primera re
galón, se ha concedido la cruz de segun
da clase (placa), del Mérito militar, al 
jefe especial de Vigilancia don Samuel 
Martín Domínguez, y la cruz de primera 
clase de la misma orden, a los funciona
rios señores Pérez Caja y UtriUa, con 
motivo de los servicios que los mencio
nados funcionarlos prestaron al ramo de 
Guerra en el mes de junio último. 

Protección médica.—El próximo lunes 
17, a las seis de la tarde, se celebrará 
en el teatro de la Zarzuela un gran con
cierto, en que tomará parque la Orques
ta Sinfónica y la Masa Coral de Ma
drid, dirigidas ambas por el maestro Be-
nedito. 

Este concierto se da a beneficio de 
"Protección Médica" (Caja de socorros 
para médicos inuUlizados, viudas y huér
fanos de médicos), pudiéndose recoger las 
localidades en casa de la señora de Pa-
lancar, calle de Augusto IFgueroa, 42̂  
teléfono 18.047, hasta el domingo próxi
mo, que pasarán a la taquilla del teatro 
de la Zarzuela. 

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

M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 

Desraigafio, 10. Fimerarla "La Soledad". 
No pertenece al Trust. 

Para los que txt-
fren áei estómago ELIXIR 6REZ 

Exporidón de pintara (Circulo de Be-El mejor preparado digestivo del mundo. 

LAS BODAS DE PLATA DE U AVIACIÓN 
Mañana 17 de diciembre de 1928 ha

ce veinticinco años que, por primera 
vez, "xm aeroplano con motor" log^ó 
surcar el aire, cristalizando en hechos 
los sueños de ese mago del siglo XV 
que se llamó Leonardo de Vinel, y que 
fué pintor, escultor, arquitecto, inge
niero, poeta... y precursor científico de 
la aviación. 

Dejemos que los hermanos Wright, 

Wilbur Wright, uno de los inventores 
del planeador que llevó su nombre 

que fueron los que hicieron el milagro 
del primer vuelo con motor de un pá
jaro artificial, nos cuenten su hazaña. 
Nadie mejor que ellos podrá hacerlo: 

"El primer vuelo duró doce segundos, 
vuelo bien modesto si se le compara con 
el de los pájaros, pero era, sin embargo, 
la primera vez en la historia del mundo 
que una máquina llevando a un hombre 
se babia lanzado ali aire, en vuelo libre, 
por sus propios medios; había llevado a 
cabo un recorrido horizontal sin reducir 
la velocidad y había aterrizado, finalmen
te, sin deterioro. El segvmdo y tercer vue
los fueron un poco más largos; el cuar
to duró cincuenta y nueve segundos con
tra un viento de 20 millas )32 kilóme
tros por hora, o sea/ocho metros por se
gundo), ¿ubriendo un trayecto de 825 
pies medidos sobre el terreno (260 me
tros). 

Ese cuarto y último vuelo, realizado 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlM^^^^^^ 

REPARTO DE PREMIOS EN EL INSTITUTO DE SAN ISIDRO 

la S. E . d e A n t r o p ó l o g o 

La Sociedad Española de .Antropolo-

el 17 de diciembre de 1903, que no du
ró siquiera un minuto, es el primer sal
to que el hombre pájaro da en el aire 
después de siglos de permanecer incu 
bando en el nido de su ignorancia la 
idea de emular a Icaro. 

Las experiencias no se pudieron con
tinuar al siguiente día, porque, efectua
do el cuarto vuelo, se guardó el apara
to en un lugar que se creyó seguro, 
pero que no lo era, puesto que una rá
faga huracanada de aire volcó la má
quina y la hizo rodar, produciendo en 
la misma importantes averias. 

* * « 

No voy a describiros nuevamente el 
biplano de los hermanos Wright, pues
to que en estas mismas columnas lo 
he descrito ya, en los artículos que es
cribí al t ra tar de vulgarizar las ideas 
más esenciales de la aviación. Por otra 
parte, los grabados que acompañan a 
esta crónica recordarán a todos lo que 
a grandes rasgos, constituía la máquina 
voladora de los hermanos Wright. Dos 
planos sustentadores, unidos por unos 
palitroques entre los que se sentaban 
los aviadores: dos hélices: otros dos 
pequeños planos en la parte anterior, 
que formaban el timón de profimdidad; 
un motor; dos palancas, accionando una 
sobre las alas (alabeándolas, deformán
dolas por medio de imas cuerdas de pia
no) y la otra sobre aquel timón para 
subir y bajar, y, por fin, como cola 
del pájaro mecánico, un pequeño timón 
de dirección... ¡Cosa más sencilla! ¡Y a 
volar! C!on razón pudo decir Henry 
Deutsch de la Meurthe en 1908, al ver 
el primer vuelo que el mayor de los 
hermanos Wright realizó en Francia: 
"Parece un pájaro que se eleva con su 
jaula." 

Hoy, más que de ésta, se impone ha
blar de los dos pájaros que la crearon, 
de los hermanos Wilbur y OrviUe 
Wright. Ved sus retratos. El de Orvi-
lle es el de un buen burgrués: el de 
Wilbur hace pensar. Detrás de esa cara 
no cabe duda que hay im hombre de 
una voluntad recia. Nació éste en 1867, 

lan más de mil veces en vuelo planea
do, echados sobre su aparato (véase la 
fotografía) .pero hasta 1903, hasta el 
17 de diciembre, como ya he dicho, no 
logran volar con motor. "¡Eureka!" ¡Ya 
está descubierto el secreto de la avia
ción! Pero todavía han de pasarse cin
co años hasta que en Francia, Wilbur 
pruebe de modo indudable que los her
manos Wright no son, como muchos su
ponían, unos "bluffeurs". No; son irnos 
hombres inteligentes, modestos, tenaces, 
ilustrados. De Wilbur (del mayor de los 
hermanos) dicen los que le trataron en 
Francia a raíz de su triunfo, que era 

OrviUe Wright, el otro de los her
manos Wright 

Los infantes d o n Juan ( 1 ) y d o n Gonzido ( 2 ) , con sus profesores, c o n d e del Grove y comandan t e Salazar ; di rector d e Enseñan
za Super ior ; director d e l Instituto d e San b i d r o ; rector d e l a U n i v e r ñ d a d , catedrát icos y a lumnos p r m ú a d o s en e l curso p a s a d o . 

£1 planeador Wright, en vuelo 
descendente 

y aquél cuatro años después; en 1871. 
Cuando el mayor tenia once años y el 
menor, por tanto, siete (volved a oír 
a los hermanos Wright): 

"Nuestro padre entró una noche, lle
vando un objeto que ocultaba a media 
entre sus manos. Antes de que nos hu
biéramos podido dar cuenta de su natu
raleza, lo lanzó al aire. En lugar de caer 
a tierra, como esperábamos, este objeto 
voló en la habitación hasta que llegó al 
techo, contra el que revoloteó un instan
te para venir, en fin, a caer sobre el 
suelo. Era un pequeño juguete que lle
vaba el nombre clentiflco de helicópte
ro, al que, con un maravilloso despre
cio de la ciencia, bautizamos en seguida 
con el nombre de "murciélago". Se com
ponía de una armadura ligera de caña 
y corcho, recubierta de papel, que ence
rraba dos hélices que giraban en senti
do inverso, merced a cordones de goma 
retorcidos. Un juguete tan delicado vivió 
poco entre las manos de los chicos ,pero 
el recuerdo del mismo subsistió." 

¡Vaya si subsistió! Años más tarde 
los hermanos Wright fabrican helicóp
teros de juguete, que no vuelan, por
que, ¡ay!, desconocedores de las leyes 
de la mecánica, no saben que al do
blar las dimensiones lineales el motor, 
debe ser ocho veces más poderoso y, 
desilusionados, vuelven a jugar con las 
cometas. Pasa la edad de los juegos: 
los niños se han convertido en hombres 
y en fabricantes de bicicletas. ¡En dos 
ruedas no se llega a la gloria! 

En 1896, cuando los hermanos Wright 
tienen veihtinueve y veinticinco años, 
respectivamente, saben la muerte del 
aviador alemán Lilienthal (el planeador 
del cual copiarán más tarde) y se de 
dican a estudiar a fondo las cuestiones 
relativas al vuelo. Hasta el año 1900 no 
comienzan a hacer experiencias con el 
aeroplano de su invención' que, a modo 
de cometa, manejan desde tierra. En 
1901 se ponen en relación con el inge
niero americano Chanute, discípulo que 
había sido de Lilienthal. En 1902 vue-

perito en literatura, ciencia, mú^ca y 
pintura... 

Observad el tiempo que ha tardado 
en germinar una idea: desde 1878, mo
mento en que se impresionan los her
manos Wright viendo volar im helicóp
tero de juguete, hasta 1903, en que vue
lan "de veras" c8n su biplano: en to
tal, veinticinco años de meditar, de M -
tudiar en muchos libros que antes sir
vieron para desorientarlos que para lle
gar al fin apetecido (¡colgados se ve to 
los que, ayunos de ciencia, escriben li
bros para explicarla!) de ensayos, de 
desilusiones..., y cuando el triunfo pleno 
llega en 1908, con 500.000 francos por 
añadidura, al descender Wilbur de su 
aparato después de haber estado eU el 
aire una hora treinta y cinco minutos 
veinticinco segimdos y cuatro quintos da 
segundo (y más hubiera podido estar ai 
no se hubiera hecho de noche), le abra
zan, le aplauden y le vitorean, su Ima
ginación vuela también yendo hacia su 
hermano: "OrviUe estará contento aUá 
abajo, en el Hospital." I^orque OrviUe 
había tenido la desventura de sufrir 
unas lesiones al hacer unas experien
cias que el GrObiemo de los Estados Uni
dos exigía para aceptar el aparato de 
los hermanos Wright. 

El camino de la gloria, como veis, es 
largo y no está exento de accidentes. 
No se granó Zamora en una hora, y la 
gloria se tarda más en ganar. 

Observen también los que creen que 
ios grandes inventos seden hechos y 
cuajados de la cabeza de im hombre, 
que ello no es así; lo que no disminu
ye en nada la gloria de los hermanos 
Wright, que, modestos, dicen: "Nuestro 
aparato de 1901 tenía superficies sus
tentadoras de la forma de las de Li
lienthal... "¡Bah! Otros se apropian Meas 
ajenas, y como propias las dan... Del 
planeador de Lilienthal al biplano Wright 
"con motor", va un abismo. 

Sombrero en mano, yo saludo a esos 
americanos ilustres que, trabajadores, 
inteligentes, tenaices, han atinado a mar
car a la humanidad nuevos derroteros... 
Eterna será la gloria de esos hombres-
pájaros, a diferencia de la de otros 
hombres-globos, que suben y medran por 
su poco peso y que más o menos tar
de están Mamados a deshinchan^ y a 
quedar reducidos a ridiculos peleles. 
"¡Mientras que subimos!"... ¡Y hasta 
puede que tengan razón! 

Armando GUERRA 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Interventores de Fondos.—^Primer ejer

cicio.—Aprobaron ayer mañana el núme
ro 233, don Miguel Prau Villalons^ con 
27,10 y el 241, don Adelino Andole Agul-
lar, con 26,50. 

Por la tarde, el 245, don José Antonio 
Zayas Lidra, 28,50, y el 246, don José Ma
ria Zara, 26,25. 

El lunes están citados a las nueve y 
media de la mañana, del número 247 ¿ 
320, último de los opositores presentados. 

V Í A S URINARIAS 
Para combatir la BLENORRAGIA, 

CATARROS VESICALES y toda clase 
de flujos recientes o crónicos, emplee us
ted la INYECCIÓN YBR, que le cura
rá radicalmente de su enfermedad. De 
venta en farmacias. 
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COURAUD D'ABLANCOURT 

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

(VersWn castellana de Emilio CJarrascosa, expresamente 
Hecha para EL DEBATE) 

pitan Liegoualec—a menos que... En fin, amigo mío, 
no puedo menos de prestarme a satisfacer los deseos 
de Yoyo, mi linda amlguita de otros tiempos, y estoy 
a las órdenes de usted. Pero tendremos que aprovechar 
el poco tiempo que me queda de permanencia en el bal

neario, porque yo be hecho ya mi cura de aguas y de
bo salir de Vlcby pasado mañana, que ea la fecha en 
que expira mi permiso. 

—^Perfectamente. Aún tiene usted tm día por de
lante. 

r - ¿ A dónde debo Ir para verla? 
r - L a entrevista tendrá que celebrarse en pleno par

que. La condesa de Sauvigny y su sobrina se hospedan 
en la (Quinta de los Aliados, pero, por razones que des
conozco, Yolanda desea avistarse con usted fuera 
4el hotel. A la una de la tarde, hora en que el parque 
está muy poco concurrido, puede usted acudir a la 
Fuente de las Damas, por ejemplo, que ea un sitio 
pintoresco y donde podrán ustedes ttablar sin que na
die les moleste. 

r-Perfectameate; alli iré a la bora convenida. Le 
r u q ^ que salude en mi nombre a Yolanda y que le 
^presente mis respetos y mi devoción. 

—Entonces, hasta la vista, capltáií. Yo acompafiaré 
ft Y<danda para indicarle quito es usted, pero les ú»' 
pié solos una ves cumplida oü misiós. 

^-Entendido, amigo mió. Esté usted seguro, señor 
de Rlves, de que he tenido un verdadero placer en co
nocerle, y de que su charla me ha sido muy grata. 

—^Lo mismo le digo, mi capitán, y no quiero despe
dirme de usted stn darle las gracias por la amaUUdad 
exquisita con que me ha recibido. 

I<os dos hombres se despidieron basta el día siguloi-
te con un afectuoso apretón de manos. 

Rinaldo regresd a su casa muy emocionado, y le 
contó a su madre, sin omitir detalle, el singular en
cuentro que habla tenido con el hermano de Ivés de 
Legoualec. Le dijo también que el catatán de Legoua-
lec babia pronimoiado el nombre de Rinaldo de Rlve-
salte, a quien suponía muerto... 

Después, por asociación de ideas, Rinaldo pensó en 
que en la Juventud de Yolanda de Toumelles, como en 
la suya, babia un misterio, y que uno y otro misterios 
eran conocidos por el capitán Legoualec. ¿Qué, se pre
guntó esperanzado, no bay algo providencial en este 
encuentro con un antiguo amigo que el destino nos 
depara tanto a eUa como a mi? . . . ¿No podrá ser este 
encuentro el primer paso de nuestra felicidad?... Dios 
sabe lo que se hace, y tal vez baya querido apiadarse... 

Al día siguiente, cuando, después de oir misa, salla 
Yolanda de ToumeUes de la capilla, se le acercó Ri
naldo de Rlves para decirle que habla cumplido su 
encargo, y que el capitán Legoualec la esperarla a la 
una de la tarde en el parque, cerca de la Fuente de 
las Dáinas. 

La Joven le dio las gracias, más con la mirada que 
con 1 ^ palabras que pronimció, y echó a correr, sin 
consegtdr dominar la bonda emoción que en aquel mo-
miento la embargaba. 

CAPITULO x x m 

El amigo de los malos días 

La excursión a MontgUbert a lo largo del vaUe del 
Sicbon habla resultado deliciosa. La señora de SauVIg-
ny estaba aún bajo la agradable Impresión que le ha
blan producido loa Gensey, con los que babia cambia
do la promesa de verse en Paris durante el invierno. 
El teniente Remigio de (Sensey le parecía encantador 
por todos conceptos, y asi se lo dijo a Yolanda, 
al misno tiempo que la embromaba llamándola sosa 
y desafiándola a enamorar al apuesto oflclal^to. Yo
landa de Toumelles, no respondía nada; podria decir
se que no escuchaba a su tía, preocupada como se 
bailaba, dándole vueltas en la cabeza al pretexto de 
que podria servirse para acudir después del almuer
zo a la d t a que le habla dado el capitán Legoualec. 
Felizmente para ella, la condesa de Sauvigny, fati
gada aún del largo paseo de la víspera, tuvo la feliz 
ocurrencia da dormir la siesta, y enjcuanto se levan
tó de la mesa fué a encerrarse en su cuarto. Yolanda 
pudo, al fin, realizar su proyecto, aunque de^més de 
la hora convenida, porque cuando se disponía a salir 
fué detenida por la baronesa de Portel, que iba a in
vitarla a tomar café en su compañía en el hotel de 
la Restauración. 

— ¿ ( ^ le pasa a usted, niña, que parece que se em
peña en baoer una vida dlstínta en un todo de la nues
tra?—le dijo con cariñosa solicitud la señora de Por-
tel-% Zodudablemuite su espíritu de usted no est& a 
aueotro lado, vive ax un plaao muy distante del en 
que nosotros vivimos. 

-~^n todo caso—se excusó Yolanda—, si no acabo 
de adaptarme a la vida social, babrá que achacarlo 
a qu« durante mucbo tiempo be yivldo recluida en 

casa, acompañando a mi madre, que desde que enviudó 
no sale más que para Ir a la Iglesia. Nadie me ha Ini
ciado en las costumbres mui^smas y no puede ex
trañar que no sepa amoldarme a sus exigencias, 
pero ya Iré acostumbrándome, y le prometo poner de 
mi parte todo lo que sea preciso. Por hoy, 1€ pido a 
usted, señora, que me excuse por no aceptar su ama
ble invitación. Tengo que hacer una cosa urgente, que 
no puedo ni debo demorar.» Adiós, señora... 

Y Yolanda de Toumelles, nerviosa, inquieta, segura 
de que Uegaria con retraso, echó a correr hacia el lado 
del parque. 

La señora de Rlves creyó conveniente que Rinaldo 
estuviese con el capitán Legoualec en el momento de 
llegar Yolanda, y, desde luego, x>referible a qué fuese 
al lugar de la cita acompañando a la muchacha. Ade
más, en cuanto hiciera las presentaciones a que estaba 
obligado, debía retirarse discretamente. De acuerdo en 
un todo con el parecer.de su madre, Rinaldo se diri
gió al parque y se detuvo ante la Fuente de las Da
mas. Al cabo de im rato llegó el capitán Legoualec, 
y amlxm acordaron esperar a la señorita de Toume-
nes paseando por el bosquecUlo de naranjos que les 
brindaba discreto y ameno refugio. Después fueron a 
sentarse en el banco que habla delante de la fuente. 

—^He reflexionado mucho—dijo t ras un breve silen
cio el capitán—^y mis reflexiones me han llevado a ver 
claro. Creo haber adivinado la situación. 

—¿De quién?—^preguntó Rinaldo sin poder ocultar 
la ansiedad que habla en. su pregtmta. 

—De la señorita de Toumelles. 
—¡Ab! ¿Y ba pensado usted también en Rinaldo de 

Rivesalte?... ¿No le contó a iisted Ivés la triste y 
terrible aventura que le ociurrió? 

—SI, por cierto. ¿Lo conotia tisted, acaso?. 
—¡Oh!, mudio. Yo le be compadecido sinceramen

te desde entonces. Hay que cónv^iir en que lo que le 
ocurrió fué una verdadera desgracia, de la que nadie 
está libre. 

—Ti«ae usted razón. El, además, era especialmente, 

dlg^o de compasión por sus circunstancias personales, 
por su posición social... Mi hermano Ivés le queria 
sobre todos los demás compañeros de carrera; decía 
de él que era un muchacho correctísimo, un bravo 
marino, un trabajador infatigable, un oficial, en fin, 
llamado a un brillante porvenir. Tenia demasiado co
razón, y fué esto, a mi juicio, lo que le perdió. Se 
dejó llevar por un rapto de locura, 

—Que pagó muy caro con las más horribles torturas, 
con los más cmeles sufrimientos. 

—¿Sabe usted M ha sobrevivido a...? 
—SI, mi capitán; ha sobrevivido. 
—¡Qué Intensa alegria me produce el saber que no 

ha muerto como todos suponíamos! ¡Como me gusta-
ria verle! 

—¿De veras?—preg^untó Rinaldo—. ¡Pues míreme 
usted, mi capitán! 

Pablo de Legoualec vaciló un instante, como si te
miera que aquel amigo de un día quisiera gastarle 
una broma de mal gusto, pero su vacilación duró lo 
que un relámpago. Se apoderó de xma de las man<Mi 
de Rinaldo, y la estrechó efusivamente, mientras ex
clamaba con emocionada voz: 

—¡Usted Rinaldo de Rivesalte!... ¿Es posible? 
¿Pero está usted ya en libertad? 

—^Ya... después de diez años ciunplidos de cadena, 
de trabajos forzados. 

•^Dios es justo siempre, Rinaldo. La Justicia divina 
podrá tardar más o menos tiempo en Uegar, pero llega 
aX fin. Y ahora, una vez que ha vuelto a su vida nor
mal, podrá usted pensar en sí mismo y en alcanzar 
la felicidad a que tiene usted derecho. 

—¡Oh!, la felicidad debo mirarla cómo algo Inabor
dable para mí; muy difícil, al menos, por no decir üoi-
posible. Piense usted por un momento en el esUgma 
con que estoy marcado, y comprenderá que no esa» 
gero. Cumplí la condena que me impuso la ley penal, 
pero sigo y seguiré condenado a vivir al margen da 

(Continuará.}; _|̂  
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MARAVILLAS: "Las cariñosas" 
Hacemos gracia de la pizca de asun

to de esta obra, mezcla de juguete có-
BOlco y de revista; con ser tan peque
ño, no sería posible relatarlo, aun em
pleando todos los eufemismos imagina
bles, sin ofender a nuestros lectores, de 
tal manera es inmoral, escabroso y pro
caz. 

Emplean los autores un procedimiento 
sencillísimo, gracias al cual la elabora
ción de obritas semejantes va a ponerse 
al alcance de lata más módicas Inteli
gencias: todo el Ingenio que hasta hace 
poco era preciso para, ai no justificar, 
explicar la intercalación de un número, 
sobra: basta interrumpir la represen
tación del esbozo de juguete con una 
alusión, inventando un aparato del que 
se dice que presenta vistas animadas, 
para que el número se haga sin respeto 
alguno a esa apariencia de lógica, que 
hasta ahora so consideraba necesaria 
en toda obra teatral. 

Aun así, con toda esta hermosa li-
bwtad, caen los señores Lozano y Arro
yo en di^slates imperdonables; hay, por 
ejemplo, un número que titulan "la som- g 
bra de Hindú", como si Hindú fuera un g 
nombre propio; no para aquí el dispara-jg 
te, esperábamos que apareciera un In- g 
dio de la India, un verdadero hindú y g 
surge un indio norteamericano, un ver
dadero piel roja; con este desenfado, con 
esta despreocupación se presentan al pú
blico muchos autores; descuidos y tor
pezas equivalentes se encuentran a mon
tones en el diálogo. 

Hay situaciones ingeniosas, números 
presentados con lujo y buen gusto, pero 
siempre afeados por un propósito cons
tante de provocación, de Inmoralidad, 
que si llega a lo intolerable en chistes 
y retruécanos, pasa de lo ofensivo en 
«scenas y situaciones. 

La música, de los maestros Alonso y 
Belda, es graciosa, alegre y varia; pe
gadiza y agradable, •con un simpático 
deseo de modernidad en la instrumen
tación. Casi todos los números se re-
plUeron, pero el chotis, gracioso y chu
lón, de la Lola se repitió siete veces en
tre aclamaciones, cuatro en la represen
tación y tres al ser ejecutado como in
termedio. 

Rosita Cadenas, Olvido Rodríguez, 
Carmen Losada, Lino y Alares estuvie
ron muy graciosos. 

El éxito fué clamoroso y completo y 
los autores salieron a escena infinidad 
de veces. 

J . de la O. 

de la aplaudida comedia de Maura, "Ra^isado tan gran sensación entre el pú-
quel", y "I.,ectura j - escritura". El pr6-|bIico. 
ximo martes, tarde, y el miércoles, cuar-l Mañana lunes, estreno de "I» odisea 
to día de abono de moda aristocrática, ¡de una duquesa', la selección Gran Lu-
"Ml mujer eg un gran hombre", crea
ción de Carmrn Díaz, 

ADOLFO MENJOU 
SE PRESENTA MAÑANA 

LUNES EN 

CINE AVENIDA 
Cine Avenida 

Tres grandes funciones a las 4, 6,15 
y 10,15, presentando las películas de tan 
magníflco éxito "La escuela de Cupido" 
y Tres horas de una vida". CINE AVE
NIDA es el "cine" de moda. 

xor Verdaguer, ambientada en los tiem
pos de esplendor de Rusia, con sus des
lumbrantes fiestas de arte y lujo y uni
formes vistosos, por la hermosa Billie 
Dove y Ben Lyon, y "Buenos días, se-
fior juez", divertidísima supercomedia, 
por Reginald Denni, el actor de la gra
cia fina, y Mary Nolan. 

Reserve sus billetes con anticipación. 
La salida del aristocrático CALLAO, 

es una verdadera exhibición de belleza y 
lujo y una cacofonía de "klaxons" y bo
cinas en una aurora boreal de anun
cios resplandecientes. 

Cartelera de espectáculos 
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CINE IDEAL 
CINEMA^BILBAO 

g Para mañana 
S estreno 

I "AL SERVICIO 
I DE LAS DAMAS" 
i P°'̂  
I Adolfo Menjou 
g Fastuosa superproducción i 
g Paramount 1 
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P A R A HOY 
ZARZUELA <Jovellanos, 4). — T e a t r o 

Lírico Nacional.—A las 6, Marina.—A 
las 10, La viUani. 

C E N T R O (Atocha, 12) . — Compañía 
_ tiOla Membrives.—A las 6 en punto, Pepa 
£ i Doncel.—A las 10,15, Pepa Doncel. 
i rONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
g I garita Xlrgu,~A las 6,15 y 10,30, Nove-

gj COMEDIA (Príncipe, 14).—A laa 6 
S] (butaca, cinco pesetas). La tela.—A las 
g'10,15 (popular, tres pesetas butaca), La 
E i tela. 
l i APOLO (Alcalá, 49).—4,30 (tres pese-

IMañana lunes, estreno: Al servicio de 
las damas, por Adolfo Menjou. 

PALACIO DE LA MÚSICA (Pl y Mar
gall, 13).—A las 4, El secreto de la za
rina. La fortuna de un infortunado. La 
que paga el pato, por Marión Davies.— 
A las 6 y 10,15, Él secreto de la Earina, 
El tren, por Celia Escudero. La que pa
ga el pato, por Marión Davies. 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca
llao).—4il5, La caza de la zorra. La ta
berna roja, por Myrna Î oy y Anna May 
Wong, y Los tres papas, por George Sid-
ney y Ben Lyon.—6,30, 10, La caza de 
la zorra. Los nuevos veteranos. La ta
berna roja. Novedades internacionales y 
Los tres papas 

REAL CINEMA (Plaza de Isabel II) 
y PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).Inora ama,—10,30, 
A las 4,30, Revista Paramount. Los mu- estreno). 

ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—6,30 y 10,30, Bl 
nido ajeno. 

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

PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—Tarde, no hay función. 
Noche, a las 10.15, Reinar después de 
morir. 

ALKAZAR.—A Jas 6 y 10,30, La ta
tarabuela. 

LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6, Raquel y Lectura y es
critura.—Noche, no hay función. 

FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Francisco Morano.—6.15, Se-

La emboscada (re-

Bibliografía musical 

ñecos de Floridor. Las siete hijas de 
Eva. La caza de indios.—A las 6,30, Ac
tualidades Gaumont. Sueño de amor, 
por Viola Dana (estreno). No lo dejes 
escapar, por Clai« Bow y Charles Ro-
gers.—A las 10,15, Revista Paramount. 
Los muñecos de Floridor. Las siete hi
jas de Eva. No lo dejes escapar (es un 
"fllm" Paramount). 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 4, Revista Pathé. Cuando el amor 
quiere, por Ossi Oswalda. La gran ba
talla naval.—A las 6,30, Aprendiz de Te
norio. Cuando el amor quiere (gran éxi
to). Reclutas detectives (es un "fllm" 
Paramount.—A las 10, Revista Pathé. 
Aprendiz de Tenorio. Reclutas detecti
ves (gran éxito). Cuando el amor quie
re, por Ossi Oswalda. 

CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 4, 
6,15 y 10,15, Noticiario. A campo libre. 
Campeón de "football". Más vale maña 
que fuerza. Tres horas de una vida. 
Dos viejos verdes. 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; sitáis butaca). La verbena de la Paloma. ^ , , , „„_„«> « , . » n 
f ¡6 en punto, La alsaciana, por Marcos telefono 30^96).-A las 4 A campo 11 
l i Redondo, y Loe flamencos, por géiica bre (Betty Bronson). Las odio a todas . -
I¡Pérez Carpió y Pepe Romeu.--10,15, Los ̂  tarde y 10,15 noche. Un viaje a 
glflamencos y La alsaciana. 
= j ESLAVA (pasadizo d'. San Ginés) 

Cinema Goya 
Gran éxito de la comedia Paramount 

"Dos viejos verdes". Mañana lunes, es
treno de la comedia "AI servicio de las 
damas", por Adolfo Menjou. 

Cinema Arguelles 
Mañana lunes, estreno de "Nido de 

buitres", por Rod La Rocque y Lupe 
Vélez, el mayor éxito de la temporada. 

GACETILLAS TEATRALES 

-El jueves 20 
En APOLO, a las 6,30 de la tarde, es

treno de 'Cascabeles", zarzuela en dos 
actos, original de José Tellaeche y José 
María Granada, música del maestro Mo
reno Torroba. 

Principales intérpretes: Séllca Pérez 
Carpió, Marcos Redondo, Pepe Romeu, 
Carmen Andrés, Trini Avelli, Navarro, 
Mareen y Palacios. 

• t « K > » i I 

Lara 
Hoy domingo, 6 tarde y 10,30 noche, 

estimas representaciones en día festivo 

CINE AVENIDA 
PRESENTA A 

ADOLFO MENJOU 
EN 

"AL SERVICIO DE LAS DAMAS" 
LUNES 17 

^ I Compañía María Palou.—A las 4, Los 
malhechores' del bien.—A las 6,30 y 10,30, 
El nido ajeno. 

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

PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, El zapatero y 
el rey (última representación),—A las 
10,15, Los intereses creados. 

ALKAZAR.—A la-j 6 y 10,30, La ta
tarabuela. 

LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6, Raquel y Lectura y es
critura.—A las 10,30, Raquel (éxito). 

FUENCARRAL (Fuencarral. 143).— 
Compañía Francisco Morano.—4, Tigre 
Juan.—6,30 y 10,30, Señora ama. 

CÓMICO (Mariana Pineda* 10).—Lo-
reto-Chicote.—4, 6,30, 10.30, De La Ha
bana ha venido un barco. 

INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, Cuento de hadas (éxito 
enorme). 

INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 

la 
luna (córñlca). Dos viejos verdes (Ches-
ter Conklin). Tres horas de una vida 
(Corinne Griffith). 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde, A campo libre (Betty Bron-
son). Las odio a todas (June CoUier y 
William Russell).—6,30 tarde. Noticiario 
Fox. Tres horas de una vida (Corinne 
Grifflth) y Dos viejos verdes (Mary 
Bryand y Chester Couklln).—Noche, a 
las 10, Noticiario Fox. Más vale maña 
que fuerza. Las odio a todas y Tres ho
ras de una vida. Mañana, colosal estre
no: Al servicio de las damas, por el 
coloso Adolfo. Menjou (es un "fllm" Pa
ramount). 

CINEMA ARGt)ELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—4, Revista. Paternidad in
esperada. Sobrino, debes casarte.—6,30, 
10,15, Revista. Sobrino, debes casarte, y 
La venenosa, por Raquel Meller. 

CINE DE LA FLOR (Alberto Agui
lera, 2).—Hoy, tres secciones, con nue
vo programa, a las 5, 7 y 9. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
Partidos del día 16 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Ara-
quistain y Regoñés III contra Izaguirre 
y Jáuregui. Segundo, a remonte: Osto-

Cine del Callao 
El aristocrático salón presenta hoy do

mingo en las tres grandes secciones la 
comedia deportiva i'Los tres pap&s", 
por Ford Sterllng, Ben Lyon y (Jeorge 
Sldney, y "La taberna roja", el gran
dioso drama, que por su variedad de 
trucos mlsteriosoT y bellísimos, ha cau-

45).—Compañía Irene Wpez Heredia.— í ^ Aiherdl éontra Uctn e Iturain 6,15 y 10,30, Los intereses creados, 1'® *̂ ^ Alheroi contra ucm e iiuram. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—4, La 

mejor del puerto (popular).—6,30 y 10,30, 
La Magdalena te guíe y Las cariñosas. 

CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 3,45 (popular) y a las 6,15 (moda). 
Noche, a laa 10,15, último día de la com
pañía de circo. Variado y selecto pro
grama por la compañía de circo y las 
foca,s de Mr. Fermó. 

CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 4, Su majestad el Nene. Escuela 
de Cupido. Tres horas de una vida.—A 
las 6,15, Revista Paramount. Escuela de 
Cupido. Su majestad el Nene. Tres ho
ras da una vUu.—A las 10,15, Revista 
Paramount. Escuela de Cupido. Su ma
jestad el Nene. Tres horas de nna vida. 

PARA EL LUNES 
ZARZUELA (JovellanoB, 4). — Teatro 

Lírico Nacional.—A las 6, concierto.— 
Noche, no hay función, para dar lugar 
a los ensayos de La melga. 

CENTRO (Atocha, 12). — Compañía 
Lola Membrives. —A las 8,16, Señora 
ama.—A laa 10,15, Pepa Doncel. 

FONTALBA (Pl y Margall, 6),—Mar
garita Xlrgu.—A laa 6,15 y 10,30, Nove-

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

APOLO (Alcalá, 49).—6,30, Las golon
drinas, por Sálica Pérez Carpió y Mar
cos Redondo.—10,30, Los flamencos, por 
Sálica P^?es Carpió y Pepe Romeu. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, De I^a Haba
na ha venido un barco, 

INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, Cuento de hadas (éxito 
clamoroso). 

INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15 (popular), Cándida (butaca, tres pe
setas).^10,30, El caballero Varona (es. 
treno). 

MARAVILLAS (Malasaña, 6).—6,30, La 
mejor del puerto (popular).—10,30, La 
Magdalena te guíe y Las cariñosas. 

CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,15, gran velada de boxeo. In
teresantes combates. Los dos últimos, 
David contra Emilio Martínez y Paul 
Gay contra Antonio Ruiz. 

PALACIO DE LA MÚSICA (Pl y Mar
gall, 13).—A las 6 y 10,15, ¿Quién lleva 
los pantalones? (cómica). El cadete, 
por Bessie Lowe. Bl enemigo, por Lil-
lian Gish y Ralph Porbes. 

CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15). 
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Kokó, fuma
dor (dibujos). Mujer a pesar suyo Amo
res de barquero. Al servicio de las da
mas (por Adolfo Menjou y Kathryn Car-
ver). 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca
llao).—6, 10,15, Dejadme solo. Bomberos 
a la fuerza. Buenos días, señor juez, por 
Reginald Denny. Novedades internacio
nales. La odisea de una duquesa, por 
Billie Dove y Ben Lyon. 

REAL CINEMA (Plaza de Isabel II). 
Lunes aristocrático de moda.—A las 6 
y a las 10,15, Actualidades Gaumont. 
La caza de indios, por la Pandilla. Sue
ño de amor, por Viola Dana. El héroe 
del río, por Buster Keaton (estreno; 
producción Artistas Asociados). 

PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Revista Pathé. Los 
muñecos de Floridor. Sueño de amor, 
por Viola Dana. El héroe del río, por 
Buster Keaton (estreno; producción Ar
tistas Asociados). 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5 y a las 10, Actualidades Gau
mont. El regalo del tío. Las siete hijas 
de Eva (estreno). El capitán Sorrell, 
por Anna Q. Nilson y Alice Joyce (es
treno). 

CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
8,15 y 10,15, Dos viejos verdes. Un via
je a la luna (estreno). Al servicio de 
las damas, por Adolfo Menjou (estreno). 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Campeón de "footbaH" (cómica). Dos 
viejos verdes (Chester Conklin). Estre
no: Al servicio de las damas (Adolfo 
Menjou). 

CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—8, 10,15, Revista. El amor 
en automóvil. La gloria del colegio, por 
Marión Davies. Nido de buitres, por Ród 
La Rocque. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
Partidos del dia 17 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Lasa 
y Tacólo contra Ochotorena y Echá-
nií (J.). Segundo, a pala: Badlola y 
Pérez contra Zubeldia y Ermúa. 

Son muy escasos los libros que en 
lengua castellana se publican sobre ma
terias musicales. En este sentido mere
ce los mayores elogios el esfuerzo hecho 
por la "Colección Labor" para rellenar, 
en lo posible, el hueco de nuestra lite
ratura musical. Entre los últimos volú
menes publicados fig^uran tres obras del 
gran muslcóllogo Hugo Riemann, tradu
cidas directamente del alemán por el 
maestro Antonio Ribera y Maneja. De 
ellos, el más Interesante y últil es el 
"Compendio de instrumentación", si 
bien hay que considerarlo únicamente 
como base de la técnica orquestal, ya 
que la Instrumentación progresa rapi-
(Jíslmamente por la perfección con que 
se construye el instrumental y también 
por la evolución estética, que se modi
fica y varía ségrún nuestro inquieto mo
do de pensar y aun por otras razones, 
entre las que no se halla ausente la 
moda. Muy Interesantes son también las 
obras tituladas "Reducción al piano de 
la partitura de orquesta" y "Bajo ci
frado". Sin embargo, su importancia es 
menor, pues la dificultad y complicación 
de las partituras modernas hacen casi 
Inútiles las reglas de Riemann, y en 
cuanto al "bajo cifrado", realizadas ya 
todas las obras del siglo XVII y las del 
XVIII, solamente se emplean cifras para 
algunos ejercicios de Armonía; no sería 
inverosímil el suponer que, en un plazo 
más o menos largo, desapareciesen por 
completo los bajos cifrados, al fin y al 
cabo rieles que conducen la inexperta 
mano del alumno. 

"La orquesta moderna", de Fritz Vol-
bach, pertenece también a la "Colección 
Labor"; es obra de mayor extensión que 
las citadas de Riemann y de cierta im
portancia si se le considera bajo el pun
to de vista alemán. Su autor parece 
desdeñar la orquestación de los demás 
países, y esto, sea desconocimiento o 
injusticia, no me parece defendible si se 
tiene en cuenta el enorme avance de 
los modernos compositores rusos y fran
ceses, que Volbach tiene el deber de co
nocer. 

Del compositor cubano Eduardo Sán
chez de Fuentes nos llega un interesan
tísimo libro titulado "Folklorismo", re
sumen de artículos, notas y críticas mu
sicales. Sus apreciaciones sobre músicos 
y "virtuosos" llevan siempre un certe
ro punto de vista y se leen con verda
dero interés; pero, a mi juicio, el mé
rito del volumen está en los capítulos 
que tratan del "folklore" cubano. Con 
profunda erudición y con el dominio del 
que sabe lo que trata, Sánchez de Fuen
tes nos describe, a más de los cantos 
familiares a nosotros, como la "habane
ra", el "punto" o la "guajira", lo que él 
llama música afrocubana. Importada a 
Cuba por los negros africanos; nos ha
bla de los cantos "siboneyes", del célebre 
"Arelto de Anacaona", de la influencia 
que sobre la música indígena de la isla 
han ejercido los cantos y las diversas 
escalas de otros países americanos, del 
marasmo en que ha caído el popular 
"»on" y de otras muchas cosas que ha
cen de la obra un vasto panorama digno 
de ser estudiado con verdadero interés. 

En Barcelona se ha publicado el pri
mer tomo del "Diccionario de la Músi
ca", a cuyo frente aparecen los presti
giosos nombres de Torrellas, Pahlssa y 

Días de cobro de las 
Clases Pasivas 

Los individuos de Clases pasivas que 
tienen consignado el pago de sus ha
beres en la pagaduría de la Dirección 
general de la Deuda y Clases Pasivas, 
pueden presentarse a percibir la men
sualidad corriente, de doce a tres y de 
cuatro a seis el dia 18, los restantes 
de once a tres y de cuatro a seis, en 
los días y por el orden que a continua
ción se expresan: 

Día 18.—M. Militar, A a F.—Jubila
dos, hasta 4.000 pesetas anuales.—^Pen
siones.—Magisterio, A a L. 

19.—Militar, G a K.—Civil, A y B. 
Jubilados, de 4,001 pesetas en adelante. 
Generales.—Caréneles.—Tenientes coro
neles.—Comandantes. 

20.—Militar, L a M.—Civil, C a F.— 
Cesantes. — Excedentes. •— Secuestros. 
Remuneratorias.—Plana Mayor de je
fes.—Capitanes.—Tenientes. — Magiste
rio.—Jubilados.—Pensiones, M a Z. 

21.—Militar, N a R.—Civil, G a M. 
Marina.—.Sargentos. — Plana mayor de 
tropa.—Cabos. 

22.—Militar, S a Z.—Civil, N a Z.— 
Soldados. 

23.—Cruces. (De diez a doce.) 
24 y 26.—Altas.—Extranjero.—Super

vivencias y todas las nóminas sin dis
tinción. 

2 de enero.—Retenciones. 

£XIJID EN TODAS PAUTES LA 
CAHA METÁLICA LOS ELEFANTES" 

IMARCA REGISTRADA) 

NIcol. No se trata de una obra de gran 
extensión, pues su totalidad comprende
rá unas mil doscientas páginas, distri
buidas en dos volúmenes. Su interés está 
en dar con la mayor concisión posible 
la máxima cantidad de detalles, dando 
cabida en sus columnas a los músicos 
españoles, con retratos, biografías, más 
la bibliograifla de nuestros composito
res. En suma, una Interesante obra de 
consulta. 

Joaquín TURINA 

Concierto d e Unión Rad io 
Mucho más numeroso auditorio que 

en el primero de su serie de concier
tos asistió el viernes al teatro Alkázar 
para escuchar, una vez más, la quinta 
sinfonía de Beethoven. En mejores con
diciones de decoración, la orquesta so
naba, sin embargo, algo opaca, lo que 
prueba que dicho teatro no se presta 
mucho para audiciones sinfónicas. Cier
ta novedad presentaban las "Danzas" de 
Granados, orquestadas por Lamote de 
Grignon. El altavoz, cuya actuación co
rría a cargo del saladísimo • Carlos del 
Po2;o, el gran caricato de "El barbero 
de Sevilla" y de "La italiana en Argel", 
fué a modo de recital Intercalado entre 
los trozos sinfónicos, que comenzaron con 
Weber y terminaron con Wágner. José 
María Franco llevó muy bien las obras, 
sin la languidez del primer concierto, y 
fué, como también la orquesta, muy 
aplaudido. En el momento de dar las 
campanadas de Gobernación, tenía la sa
la del Alkázar el aspecto de un saldo 
de relojes. 

J, T. 

iiQ :̂secs««<««<<«<««c<«>:«*>:««^̂  

LILLIAN GISH 

no necesita de dlogtos; su fecunda 
lalMir y sus ininterrumpidos triunfos 
la han levado a la codiciada callfioa-
cl6n de "estrella". Pertenece aJ eien-
«o de la Metro Goldwyn Mayer, y ma-
iUiiia en los locales Royal^ y Pala-
Oio de la Música con "EL ENEMI
GO", nos deleitará, una vex más con 

laa exquisiteces de su arte. 

LA PASIÓN Y MUERTE 
DE JUANA DE ARCO 

En el teatro de la Princesa se ha ce
lebrado la prueba de esta producción 
framcesa en una función organizada por 
la Sociedad de Cursos y Conferencias 
de la Residencia de Elstudiantes. 

La proyección fué precedida por una In
teresantísima conferencia de Mme. Jean 
Víctor Hugo, disertando acerca de las 
tendencias modernísimas del cinema y 
dtí "cine" como elemento moderno de 
Instrucción y de educación moral, cien
tífica, histórica y artisticMnente. 

JA conferencia, muy amena, fué escu
chada con profundo interés, habiendo 
cosechado madame Jean Víctor Hugo 
muchas felicitaciones y aplausos. 

"BL GORDO DE NAVIDAD" 
y FERNANDO DELGADO 

Ksta nueva producción del director de 
"¡Viva Madrid, que es mi pueblo!", será 

S E M A N A C I N E M A T O G R Á F I C A 
=k 

editada por la Empresa del "cine" Ave
nida y será estrenada en este local du
rante el mes de febrero. 

DON JACINTO BENAVENTE 
Y. "LA NOCHE DEL SÁBADO" 

El Inteligente director Benito Perojo 
ha adquirido los defechos para trasla
dar a la pantalla "La noche del sábado". 

Asimismo ha hecho la adaptación de 

PIILIIGIO DE U MUSICH 
Ultimas proyecciones de 

EL TREN 
o 

lia pastora que supo amar, 
por Celia Escudero y Javier Ri
vera, y de 

La que paga el pato 
creación insuperable de Marión 
Davies, la actriz favorita del pú
blico. 

Mañana lunes, un verdadero 
acontecimiento cinematográfico: 

E L ENEMIGO 
superproducción Metro - Goldwyn-
Mayer, interpretada por Lillian 
Glsh. 

la novela de Reyler "El embrujo de Se
villa". 

Estas producciones serán editadas por 
la Julio César, S. A. 

UNA IMFORTANTE 
EMPRESA PRODUCTORA 

Hace tiempo que se rumoreaba en las 
tertulias cinematográficas la formación 
de una gran Empresa editora de pe
lículas españolas organizada por doña 
Carmen Velacoraoho. 

Hoy es ya un hecho la constitución 
de esta Sociedad, por haberse firmado 
su escritura de fundación. 

El probable Consejo de Administra
ción y el Patronato lo constituirán las 
siguientes personalidades: don Valentín 
Rulz Senén, don Juan March, don Ole
gario Riera, padre Valpedares, fiscal del 
Supremo de la Rota; don Ignacio Suá-
rez Somonte, padre Seraplo Gallego, di
rector de los Mercedarios; don Santia
go Fuentes Pila, don Jacinto Benaven-
te, doña Concha Espina, doña Carmen 
Velacoracho, don Tomás Nlcoláu, don 
Joaquín Gutiérrez Solana, don Pedro 
Usera, don Agustín de Oro y don Ma
nuel Vlllarreal. 

El capital social será de cinco millo

nes de pesetas, quedando emitido de 
momento el primer millón. 

La Empresa lleva el nombre de Cine
matográfica Espaifiola, S. A. 

ESTRENOS 
BESUSIEN DE LA SEMANA 

Muchos títulos y muchos éxitos es ej 
resumen de la semtma que hoy termina. 
Las Empresas han rivalizado en y» es
trenos de calidad, y pam el buéñ afi
cionado ha sido una feliz jomada. 

La Empresa Sagarra ha dado en sus 

',**«Hp. 
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locales. Real <aaema y Principe Alfon
so, "Bl taoinbrft del Hispano", del pro
grama Márquez; "No lo dejes escapar;, 
"Sueño de amor" y "Las siete hijas de 
Eva". 

El Cine del (^allao "Tres papas" y "lá. 
taberna ró^" . ' 

En el Avenida, además tía "Cuatro bl-
¿AMMM^tfl8iJis!!MiaM¿¿MAM^MM¿¿il^^ 

110 CESAR S. A. 
presenta mañana 
' fcnes en 

PmílCIO DE^LA MUSIGII 

ROYALTY 
E L C A D E T E 

(WilUam Boyd) •/VVVV77?y?YVW?W7WOT777TO7WWWywvwwy'v^^ 

jos", "Tres horas de una vida" y "Dos 
viejos verdes". 

Royalty "El pequeño detective" y "La 
que paga el pato". 

Todos estos locales han estado concu
rridísimos, y ésta es la mejor crítica 
que podemos hacer. 

ESTRENOS PRÓXIMOS 
El Cine del Callao estrenará mañana 

"La odisea de una duquesa", que per
tenece a las Selecciones Gran Luxor Ver
daguer. 

Palacio de la MAslca y Royalty nos 
presentarán "El enemigo", producción 
Metro Goldwia Mayer, realización c'e 

R O Y A L T Y 
Mañana lunes, estreno 

EMEMIGO 
por LilUan Gish 
y Ralph Forbes 

y la graciosa comedia 

E L C A D E T E 
por WilUam Boyd 
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I MAÑANA LUNES EN | 
i REAL CINEMA | 

I PRINCIPE ALFONSO 
I EL HÉROE DEL RIO I 
i por BUSTER KEATON | 
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PELÍCULAS 
Y CINES 

R E A L CINEMA 
Hoy domine en las secciones de las 

ntre 

Adolfo Menjou, el artista de "cine" más 
elegante que se presenta mañana Io
nes en la célebre película "Al servicio 
de las damas": estreno en el CINE 

AVENIDA. 

Fred Niblo e interpretación por Lilllam 
Glsh y Ralph Forbes, y la Selección Pro-
dís-co "El cadete", por Wllllíun Boyd. 

Real Cinema y Príncipe Alfonso nos 
regocijarán con la última producción de 
PampUnaa", "El héroe del río". 

Y el Avenida Adolfo Menjou, el po-
piilar actor, deleitará con su comedia 
'Al servicio de las damas". R. S. y G. 

"NAPOLEÓN" 
Con verdadera expectante curiosidad 

aguarda el público el estreno del tríptico 
cinematográfico "Napoleón", que la casa 
Verdaguer lanzará al mercado en los 
primeros días del mes y año próximos. 

La casa Verdaguer afirma de dia en 
día su recia personalidad distribuidora, 
y algunas de las películas presentadas 
recientemente en los mSfl aristocráticos 
s^ones madrileños, acreditan el cuida
do que pone en servir las más palpitan
tes actualidades de la pantalla. 

"Napoleón" es, según nuestros infos-
mes, superior a todas las presentadas 
por esta casa, cuyo presente, tan pletó-
rico de Crédito comercial y artístico, es 
anuncio de tm porvenir de extraordina
rio éxito. 

go, e: 
4,30, 8,80 y 10,15, se proyectan 
/itras, las siguientes películas: 

Las siete hijas de Eva 
SUEÑO DE AMOR 
No lo dejes escapar 

PRINCIPE ALFONSO 
Hoy domingo, en las secciones de las 

4,30, 6,30 y 10,15, se proyectan, entre 
otras, las siguientes películas: 

No lo dejes escapar 
SUEÑO DE AMOR 

Las siete hijas de Eva 

EL HÉROE DEL RIO 
Mañana, lunes, se estrena en REAL CI
NEMA y PRINCIPE ALFONSO una de 
las máa bellas producciones de Artistas 
Asociados, titulada 

EL HÉROE DEL RIO 
e Interpretada por el formidable 

BUSTER KEATON (PAMPLINAS) 
Como todas laa cintas de este genial 

actor. 

EL HÉROE DEL RIO 
presenta trucos maravillosos, divertidí
simos y que mantienen al público en 
constante hilaridad durante las dos ho
ras que dura la cinta. 

EL HÉROE DEL RIO 
es película que .debe ser vista por todo 
el mundo. 

Las funciones infantiles 
de Royalty 

• 
Pepito Campúa, dando una prueba 

más de su acierto en la Dirección del 
aristocrático cinema Royalty. ha sabo
reado las mieles del triunfo, porque de 
triunfo, y muy simpático, pueden califl' 
carse las secciones infantiles que, desde 
hace dos semanas, se vienen dando en 
el citado local. 

Cuida con tanto entusiasmo del pro
grama de esta sección, a base de pe
lículas cómicas e instructivas, que ha 
llegado a constituir una verdadera pre
ocupación para él la labor de selección, 
y que hasta ahora ha acertado plena
mente lo prueba el que esta "sección 
Infantil" se vea concurridísima, no sólo 
de pequeñuelos, sino también de "ma
yores", que gozan al ver gozar a tanto 
simpático chiquillo. 

Enhorabuena. 

LCI 
Hoy domingo en las secciones de las 4, 

6,30 y 10, entre otras, se proyectan las 
siguientes películas: 

Cuando el amor quiere 
La gran batalla naval 
Reclutas detectives 

CINEMA X (Noviciado) 
Lunes 16. Lunes 

MISTER WU 
por LON CUANEY 

LOS HÉROES DE LA LEGIÓN PRODUCCIÓN ESPAÑOLA 
Bandas de tambores y cometa» 

n,T.t?»wá:t 

P R Ó X I M A M E N T E 

E N E L M E J O R C I N E 

1 D E M A D R I D E l LOBO 
de JOAQUÍN DICENTA, 
llevado a la pantalla por 

Joactiiln Dicenta (hijo) 
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CAMBIOS NATURALES 
1 m%m * 

Obre ro lesionado en una explosión. " B r o m a s " d e los desconocidos. 

En tiempos no muy remotos a los 
pollitos que formaban el centi-o del co-| 
goUo del pináculo de la elegancia se 
les denominaba "pollos crema". Hoy se 
les llama fruta, ¿por qué? ¡Ah!, la 
explicación es de una clariáad meridia
na. Prueba al canto: Arsenio Arias Co
llado, de veinticuatro años, que vive en 
León, 32, adquirió de un vendedor am
bulante un pastel de crema, de aspecto 
sublime. A los pocos momentos de de
glutirle se puso como si le hubieran 
subido el alquiler de la casa. Tuvo que 
ir más que aprisa a que le viera un 
médico. 

¿ Está claro ? Antes la crema era lo 
mejor de lo superior. Ahora, como todo 
se mixtifica, hay cremas que se ase
mejan al asfalto. 

Ñaturalísimo, pues, qae el vocablo no 
sirva ahora para calificar nada bueno. 
En cambio, como no hay manera de 
adulterar el melón, pongamos por fru
ta, por eso nos quedamos con el me
lón, y vengan "pollos frutas". 

T i m o d e 5 0 0 pesetas 
En la calle de Méndez Alvaro dos 

desconocidos timaron 500 pesetas por el 
método de las limosnas a Trinidad Jua
nas Bodega, de treinta años, con domi
cilio^ en el 26 de la expresada vía. 

Gravísima caída 
En la calle de O'Donnell (Tetuán de 

las Victorias), y al huir de un tranvía 
que amenazaba atropellarla, se cayó !a 
anciana de ochenta y seis años Carmen 
Ibáñez Palacio, domiciliada en la calle 
de MuUer, 25, y se produjo lesiones de 
carácter gravísimo. Fué auxiliada en la 
Casa de Socorro de Chamartín de la 
Rosa. 

Parece que fué una caída 
En virtud de las diligencias practica

das por la Policía y judiciales, parece 
que la muerte de la señorita Teresa 
Hervás Manglano, ocurrida, como diji
mos ayer al caer de la azotea de la 
casa donde habitaba. Princesa, 60, fué 
motivada por un accidente puramente 
casual. 

Asi se deduce de las declaraciones 
prestadas por los familiares de la des
graciada señorita y de otras varias per
sonas. 

La señorita Teresa Hervás subió a la 
azotea, como otras veces hacía, y debió 
inclinarse tanto sobre la balaustrada que 
perdió el equilibrio y cayó a la vía pú
blica. 

Her ido po r una mujer 
En la calle de Nicasio Méndez (Puen

te de Vallecas), a la hora de la salida 
de los obreros del depósito de máqui
nas de la Compañía M. Z. A. la joven 
de veintiún años Julia Llanos Bayón, 
domiciliada en Requena, 84, hirió con 
una navaja a José Agudo Sánchez, de 
treinta y un aAos, que habita en Ato
cha, 131, que presta sus servicios en 
aquellos depósitos. 

He aquí la historia de la agresión: 
Julia tiene relaciones con un compa

ñero de José. Este fué un día a ver 
a la muchacha a pretexto de darla una 
novela y en un momento de descuido 
cogió un retrato de ella y se lo guardó. 

La chica, al enterarse del hecho, le 
pidió varias veces el retrato, a lo que 
José negábase en absoluto. 

José, retrato en mano, habló con el 

novio y le indicó que no le convenía 
tener relaciones con una joven que re
galaba retratos con tanta facilidad. 
Consecuencia: la muchacha y el novio 
riñeron y José se frotó las manos. 

A todo esto Julia, indignadísima por 
la maniobra, exigió a José que delan
te de ella y del novio contara la ver
dad de cr.anto había pasado. José dijo 
que nones. 

Tenaz en su pretensión, ayer Julia 
esperó a José a la salida del trabajo 
y al obtener da él la negativa acos
tumbrada, sacó una navaja y le agre
dió. 

La herida que sufre José es de pro
nóstico reservado. 

OTROS SUCESOS 
Obrero gravemente lesionado.—Ber

nardo Peñaranda Anchuelo, de treinta 
y tres años, con domicilio en la calle 
de las Urosas, número 8 (Carabanchell, 
sufrió lesiones de carácter grave al 
caerle encima un molde de hierro de 
400 kilos de peso cuando lo descarga
ba, en unión de otros compañeros, en 
la estación de Atocha. 

Sin gabán.—En un "bar" de la calle 
del Conde de Romanones le sustraje
ron el gabán a Amallo Sandión Casa
do, de veintitrés años, domiciliado en 
Duque de la Victoria, l í . 

La prenda vale 175 pesetas. 
Explota un bidón.—En la calle de 

Vizcaya, número 2, donde 'trabajaba, 
sufrió lesiones de importancia Ángel 
Rodríguez Gil, de treinta y dos años, 
con domicilio en Embajadores, 99, al 
explotar un bidón de gasolina, con el 
que maniobraba. 

Un corte.—Valentín González Gómez, 
de treinta años, "el Valentín", fué de
tenido a petición de Basilio Martín 
González, de treinta y ocho, que habita 
en Cava Baja, 30. 

"El Valentín" había dado un corte 
al chaleco de Basilio con propósito de 
sustraerle la cartera. 

Se llevan dos gabardinas.—Liorenzo 
Tejero Aixa, de veintiséis años, con do
micilio en San Bernardo, 94, denunció 
que de la Academia sita en el 2 de la 
misma calle le sustrajeron dos gabar
dinas, que valora en 222 pesetas. 

Antonio fué detenido y se le ocupa
ron las 50 pesetas; pero negó ser el 
autor del delito que se le imputa. 

Lesionado por unos desconocidos.—A 
Santiago Néstor López, de treinta y 
cinco años, con domicilio en la carrete
ra del Este, 12, le dieron tres descono
cidos un palizón de los que hacen épo
ca, a pocos metros de su casa. 

Santiago resultó con lesiones de pro
nóstico reservado. 

Mal negocio.—Han sido detenidos Fé
lix Fernández Fernández, de veinticin
co años; Francisco Casa, "María la Ca
talana", de treinta y cuatro, y Petra 
Alba Díaz, "la Valentina", de sesenta, 
por ser los autores de la sustracción 
de una pieza de tel". valorada en 400 
pesetas, de una sastrería de la plaza de 
las Cortes. 

Los maridos terribles.—Faustina Fer
nández Hernández,. de cincuenta años, 
domiciliada en Francisco Rodríguez, 10 
(barrio de 8iIbaio)i fué asistida de le
siones de pronóstico reservado, que su 
marido le produjo al "matizar" unas 

' frases. 

I ) € L € C E r 
MUSCULACEX 

y todas las condiciones dolorosas del cuerpo, 
se alivian desde la primera aplicación del Lini
mento de Sloan—el mata-dolores universal. 

Se usa desde hace 44 años para combatir reu
matismo, lumbago, torceduras, calambres, 
contusiones, neuralgia y dolores reumáticos, 
neurálgicos y musculares de cualquier clase. 

No es como los remedios anticuados que re
quieren fuertes fricciones. Con sólo untársele 
penetra, descongestiona, hace circular la sangre 
y . . . el dolor se va casi instantáneamente. 

RADIOTELEFONÍA 
ProgramaB para el día 16: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. T. 434 

metro*). — 14, Campanadas. Señales nora-
rias. Orquesta de la estación: "Vivat A.ca-
demla" (obertura), Zimmer; "Alma andalu
za" (serenata), Marlanl; "Las vísperas si
cilianas" (fantasía), Verdl. Xntermidlo poi 
Luis Medina. La orquesta: "La 3oite de 
Faraón" (fantasía), Lleó. Celso Olaz vio
linista: "Llebesfreud", Krelsler; 'Viva mi 
pueblo" (jota j-opular rlojana), Celso Ulaz. 
La orquesta: "Burlesque fantastlque", Gle-
mus.—19, Campanadas. Sexteto de la esta 
clon: "El suefto de Plerrot" (fantasía). Ba
rrera; "Martha" (fantasía), Flotow; "El 
principe Carnaval" (fantasía). Scx-rano. in
termedio por Luis Medina.—20, Música de 
baile, orquestas de Palermo.—22, Campana
das. Señales horarias. Banda del regimien
to de Asturias, dirigida por don Fraoi:iscc 
Esbrí: "Gitanería andaluza" (pasodoole to
rero), Cambronero; "Pan y toros' (fanta
sía), Barbierl. Luisa Osma, soprano; 'Ru 
manza". Marqués: "Rosalinda", J. Maríu 
Franco; "A Granada", Alvarez. La i.anda 
"CAdiz" (serenata), Albénlz; "Mal de amo
res" (fantasía). Serrano. Luisa Osma; 'La 
aUaclana", Guerrero; "Canción -a-nAtia.' 
Moreno Torroba; "«jlgantes y cabár.udos" 
(romanza de la carta), Caballero. La ban
da: "La Virgen de la Montaña" (poema 
descriptivo), Martín; "Ecos de A.nLuiiaa' 
(marcha popular), Marco.—24, Campana
das. Música de baile, orquestas de Paler 
rao.—0,30, Cierre. 

A. J. 2 (400 metros).--
a de la estación: Eur-
Weber. Sanlor.il. Se-

La linda tapada" (can
ción del gitano), Alonso; "Molinos ile voli
to" (romanza). Luna. Orquesta: "Don Juan" 
(fantasía), Mozart. Señorita Ge.ssa: "Fra 
di&volo", Schúbert; "Africana", Meyerbeer. 
Orquesta: "Peer Gynt", Grleg. ¡̂ "Rorito 
Gessa: "Cavalleria rusticana", Mascagni. 
Señor Moreno Jerez: "La bejaran.-i" (paso-
doble), Alonso; "En mt querer nadie man
da" (canción). Cases. Orquesta: "SI yo 
fuera Rey" (marcha), Serrano. 

Radio España, E. 
De 17 a 19.—Orque^ 
yanthe" (oberturas 
ñor Moreno Jerez: " 

SANTORAL Y CULTOS 

UNimmN TC t^eSiOA N 
'mrÁPOioMs 

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

desde los veintitrés años. NÓ .̂ e exige titulo. Exámenes en abril. Instancias 
hasta el 31 de enero de 1929 Para el Programa oficial que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación en las clases, o por oo 
rrespondencia, diríjanse al antiguo y acreditado 

"INSTITUTO BELS", PRECIADOS, 28, MADRID. 
En la última oposición de Secretarios de primera obtuvimos 86 plazas, entre 

ellas los nüms. 1, 3, 4, 5, &, 11, etc., y en la última oposición de Secretarios de 
segunda, 114 plazas, entre ellas loa nüms. L 'i, 3, 6, 7, 8 11, etc. Como existen 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los días 1 y 15 de cada mes pu 
DlicaremoB a toda plana, en "A B C", los retratos, números y nombres de la» 
'¿00 plazas obtenidas, única garantía verdad para el futuro opositor. También 
se publicarán varias cartas de alumnos nuestros, protestando de ver sus Dom* 
bres incluidos en los éxitos d« cierta Editorial. 

Programas para el día 17: 
MADRID, Vnióu Radio (E. A. J. 2, 434 

metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro
nómico. Santoral. Receta.-! culinaria.»). -IZ 
Campanadas. Intermedio. Bolsa del tr!)ba 
jo. Programas del día.—12,18, SeñxUs ho
rarias.—14, Campanadas. Señales Horarias 
Orquesta de la estación: "Oríeo" (obertu
ra), Gluck; "Suleika" (intermedio ár&be) 
Llndsay; "MignCn" (fantasía), Thomas. In
termedio por Luis Medina. Î a orquejia 
"Agua, azucarillos y aguardiente". Chueca. 
"C'est une valse", Clerice; "Bombonniére 
,(fox), Loeser. Boletín meteorológico. Ki>lsa 
del trabajo. Información teatral. La or
questa: "Cavalleria rusticana" (pra.udio y 
siciliana), Mascagni. — 19, Campanadas 
Bolsa, Sexteto de la estación: "En (Jeiezo 
hay una venta" (fantasía), Wagener; 'La 
Bohéme" (fantasía), Puccinl; "La llor dei 
pazo" (fantasía). Del Campo y Forns. In
termedio por Luis Medina.—20, Música d» 
baile, orquestas de Palermo.—20,25, Noti
cias de última hora.—20,30, Cierre. 

Radio España, E. A. J. 3 (400 metros).— 
De 17 a 19.—Orquesta de la estai'i''in: "Se
renata española", Albénlz. Santoral. Senor 
Moreno Jerez: "La tempestad", ChapI; UP 
del soto del parral" (romanza), SoutuUo 
y Vert. Orquesta: "Agua, aZucarlUos y 
aguardiente" (fantasía). Chueca. Señorita 
Ferbienza: "La viejeclta" (canción del es
pejo). Caballero; "Santa Cecilia" ^plegaria 
a María), Alvarez. Cotizaciones de Bol
sa. Orquesta: "Minueto", Godard. Señonn.a 
Ferbienza: "Campanita mia" (.canción) 
Francés; "El número 15" (canción), 'gue
rrero. Orquesta: "La pavana de luz'. Hen-
na, San Miguel. Señor Moreno Jeroz: "La 
pe.rranda" (canto a Murcia), Alonso; "J'OT 

DÍA 16. Domingo III de Adviento.— 
Stos. Eusebio, Ob.; Albina, vg.; Adelaida, 
emperatriz; Valentín, Concordlo, Naval, 
Agrícola, mrs.; Odón, Reano, Irenión y 
Adón, Obs.; Ananíps, Azarías, Mlsael, 
niños. 

La misa y oficio alvino son de esta 
dominica, con rito semidoble y color mo
rado. 

A. Nocturna. — Hoy, Sangula Chrlati. 
Lunes, S. Agustín. 

Ave María.—Hoy y lunes, 11, misa, ro
sario y comida a 40 mujeres pobres, cos
teada por doña Concepción Trigo y don 
Manuel Creppl de Valldaura y condesa 
viuda de Serramagna, respectivamente. 

40 Horas Hoy, parroquia de la Con
cepción. Lunes, Parroquia de S. Martín. 

Corte de María.—Hoy, Carmen, en su 
parroquia (P.), S. José (P.), S. Sebas
tián, Santiago, Sta. Bárbara, Sta._ Tere
sa, Stos. Justo y Pastor, Concepción, Ba
sílica de la Milagrosa y S. Pascual. Lu
nes, Flor de Lis, en la parroquia de la 
Almudena (P.); Lourdes, en S. José; Co
razón de María, en su panoquia y San
tuario del Buen Suceso; Caridad cPH Co
bre, en las Descalzas Reales. 

Catedral.—9,30, misa conventual con 
sermón, señor Vázquez Camarasa. 

Capilla Ileal.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 

perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia del Buen Consejo. — 7,30 a 
11,30, misas; 8, misa parroquial con ex
plicación del Evangelio. 

Parroquia de la Concepción (40 Ho
ras).—Termina la novena a la Purísima 
Concepción. 8, Exposición; 10, misa so-
lenyne; 5,30 t., estación, rosario. Sermón, 
señor Vázquez Camarasa; procesión de 
reserva y salve. 

l'arroqula del Pilar.—8, misa de comu
nión para la A. de la Medalla Milagro
sa, sermón, señor Benedicto, y ejercicio; 
10, misa solemne con explicación del 
Evangelio; 3 t., catequesis para niños; al 
anochecer, rosario. 

Parroquia de S. Ildefonso.—5 t., rosa
rio y novena a Sta. Lucia. 

Parroquia del C. de María.~6,30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, explicación del Evan
gelio; 11, explicación doctrinal por el se
ñor Molina. 

Parroquia de S. Jerónimo.—8,30, misa 
de comunión para la A. del Carmen. 

Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
9, comunión general para las Hijas de 
María; 5 t.. Exposición menor, estación, 
rosario, visita y bendición. 

Parroquia de S. Marcos.—Termina el 
triduo a la Purísima Concepción. 8, misa 
de comunión; 10,30, la solemne con ser
món; 5 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón, P. de la C. de Jesús; ejercicio, 
reserva y salve. 

Parroquia de S. Martin.—Novena a 
Sta. Lucía. 9, misa rezada para la C. de 
N. Sra, del Carmen y ejercicio del Santo 
Escapulario; 5 t., ejercicio, sermón, se
ñor Vázquez Camarasa; himno y adora
ción. 

Parroquia de Santiago.—8, misa de co

munión para la C. de N. Sra. del Car
men, "• 

Agustinos Recoletos (P. de Vergara).— 
7 a 10, misas; 3,30 t., catequesis; 6,30, 
rosarlo y lectura. 

A. de S. Jaime (M. Valdés. 46).—T. mi
sa con explicación del Evangelio; 11, mi
sa con instrucción doctrinal. 

A. de S. José de la Montafia (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben
dición. 

Concepclonlstas de La Latina.—^Termi
na la novena a la Purísima, 8, misa ro
zada; 10,30, misa solemne; 6,15 t., ejer
cicio, sermón, monseñor Carrillo; reser
va, letanía y salve. 

Esclavas del 8. C. do Jesús (Cervan
tes).—7, Exposición que quedará de ma
nifiesto hasta las 5; a esta ho^a, esta
ción, rosario, bendición y reserva. 

Encamación.—10, misa cantada, señor 
Valdés; 12, misa rezada. 

Jesús.—8,30, comunión para la A. de 
la Sagrada Familia; 6 t., ejercicio con 
sermón, P. director. 

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

María Inmactdada.—6,30, 7, 8, 9,10 y 11, 
misas; 3,30 t-, catequesis. 

N, Sra. de Atocha (Pacifico).—7, 8, 9, 
10 y 11, misas con explicación del Evan
gelio en las tres últimas; 10,30, cateque
sis; 6 t., ejercicio. 

O. dei Caballero de Gracla.~5,80 a 8,30 
t.. Exposición. 

Rosario.—8, comunión general para la 
V. O. T. de Sto. Domingo; 9, misa de los 
catecismos; 10, la cantada; 11 y 12, con 
explicación del Evangelio; 6 t., Eíxposl-
ción, ejercicio, sermón y reserva. 

S. C. y S. Francisco de Borj».—8. co
munión general paia las Hijas de Ma
ría y para la C. de la Buena Muerte; 
8,30, en la capilla de las Congregaciones 
para la de S. Alonso; 9,80, explicación 
i doctrinal P. Dodero, S. J.; 10,30, misa 
i para los Estanislaos, con plática P. Pon-
ce, S. J.; 11,30, lección sacra, P. Torres, 
S. J.. 

S. Francisco el Grande.-^6,30 a 12, ral-
uta; 6,30 t.. Exposición, ejercicio, sermón 
i y reserva. 

8. Pedro.—Termina la novena a la Pu-
risima Concepción. 8, comunión general; 
10,30, misa solemne con sermón, señor 
Benedicto; 6 t., Exposición, ejercicio, Ber-
¡món, señor Jaén; letanía, reserva y go-
|zos. 

Servlta» (S. Leonardo).—8, misa de.co-
imunión para la Pía Unión; 5 t., Exposi* 
oión, corona dolorosa, sermón, señor Gra
nizo; bendición y procesión. 

Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 10, 
misas; 6 a 7 t.. Exposición, ejercicio, ser
món, señor L. Gueirero, y reserva. 

S. del Perpetuo Socorro.-^S, comunión 
general para la A. del Perpetuo Socorro; 
5,30 t., ejercicio con sermón, P. Oama-
rra, y reserva-

Templo Nacional de Santa Teres».'—' 
Tercer domingo de mes. Fiesta del Es
capulario. A las ocho, misa de comunión 
general; los cultos de la tarde, a las cin
co y media. Predica el reverendo padre 
José Vicente. 

ss-

¡¡EUREKA!! 
Los mejores Calzados y más acredi 
tados de España a precios moderados 
Nicolás Maña Rivero, 1 1 ; Montera, 3 5 , j t U o y a , 6 

u.i cariño" (canción), J. Demón. Noticias 
da última hora. Orquesta: "Ecos esuaño-

¡le.s" (pasodoble), Marqutna. Cierre.--De 22 
a. las 0,30.—Orquesta de la estación; "Gui
llermo Tell" (obertura), Rossini. ¿señorita 
Gessa y señor Rodríguez; "Alda" (düo fi
nal), Verdi. Señor Llover: "Noche ie Re
yes" y "Bandoneón arrabalero" (tangros) 
Orquesta: "Arlesiana" (suite), Blzort. "3o-
lico en el mundo" (entremés de los H. (.¿ain-
teros), representado por la señorita Baeza 
y señor Fuentes, del cuadro artístico áa 
esta emisora. Orquesta: "En las eslepas 
del Asia Central", Borodin. Señorita Ges
sa: "Aída" (ritorna vincitor), Verdi. Orques
ta: "Sevilla", Albéniz. Charla taurina por 
"Taleguilla". "Adiós, muchachos" e 'Ilu
sión" (tangos), por el señor I^lovet. Or
questa; "Canto indio", Rimalíy Korssalioff. 
Señor Rodríguez: "Pagliaccl", Leonoavallo. 
Orquesta; "Nocturno en la bemol", Chopin; 
"Hoja de árbol", Wágner. Noticias de úl
tima hora. Oaquesta: "en la Alhambra" (se
renata). Bretón. Cierre. 

D Í A 17. Lunes.—Stos. LAzaro, Ob.; Es-
turmio, ab.; Vivina, vg.; Olimpiades, Beg-
ga, vds.;- Florlano, Calinlco, rars. 

La misa y oficio divino son de la do
minica, con rito simple y color morado. 

Parroquia do S. Martín (40 Horas).— 
Continúa la novena a Sta. Lucia. 8, Ex
posición; 10, misa solemne; 5 t., ejerci
cio, sermón, señor Vázquez Catnarasa y 
reserva. 

Ave María.—Empieza la novena al bea
to Simón de Rojas. 5,30 t . Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Yurra-
mendi, bendición y salve solemnes. 

Cristo de la Salud.—10 a 12,30, y de 6 
a 7 t.. Exposición. 

Cristo de S. Oinés.—5 t., rosario, ntedl-
tación, plática, señor Nieto, y preces. 

S. C. y S. Francisco de Borla.—10,30, 
solemne funeral por las difuntas Hijas 
de Maria. 

» « » 
(Este periódico se publica coa censu

ra eclesiástica.) 
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•LIMPIA LOS DIENTES-
LA CARIES-FORTIFÍCALAS ENCÍA 

SOLO CUESTA 1.50 PTS. 
CHARLAS DEL TIEMPO 

ESE CIELO AZUL QUE VES AHORA... 

Pues señor, que vino el temporal esperado, un ¡tem
poral de los de invierno, con todas las características 
de los que cumplen con las norméis que les señala la 
estación en que estamos. Porque nos liallamos ya en 
el invierno, aunque el calendario no lo señale. Los 
calendarios los redactan los astrónomos, y estos señores 

sitaron ya a principio de noviemijre; pero luego se 
retiraron al "lugar de su procedencia" y nos dejaron 
disfrutar a los madrileños de un otoño... como ha ha
bido pocos. 

Pues señor, que estábajnos con contentos los madri
leños con nuestro tiempo delicioso, aunque nos preocu
paba algo la desgracia de que no lloviese en los campos 
para satisfacer a los labradores diligentes que ya ha
bían sembrado, cuando no en la semana última, sino 
en la anterior, comenzó a bajar la temperatura muy 
por debajo de la normal. (Véase el gráfico 1.) Llegó el 
domingo 9 y paró un poco el descenso; pero el lunes 
y el martes, en cambio, fué el derrumbamiento sin fre
no. La temperatura máxima del martes fué casi igual 
a la que normalmente debía haber sido la mínima. El 
lunes, el martes y el miércoles heló por la noche, esto 
es, la temperatura fué inferior a O grados, y los pri-
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noe dicen que empieza esa estación del año en 21 de 
diciembre, porque ese día es cuapdo el sol se halla más 
alejado del hemisferio Norte; pero los meteorólogos, 
que se atienen más a la práctica que a la teoría, nos 
cuentan que desde principio de este mes ya es invierno, 
y es natural. Antes de que el sol se ponga mustio, para 
nuestro hemisferio ya se han encargado de darse im 
paselto por nuestras latitudes las corrientes frías, pim-
zaatea, de las reglones Iieladas del casquete polar, 
y ante esa Irrupción, ¿quién duda ya de que es invierno? 
E s ^ año esas dichas o "dichosas" corrientes nos vi

l anos de estos tres días nevó. La mínima temperatura 
registrada en Madrid ha sido la de 2°,4 bajo cero, a la 
que llegó el termómetro la madrugada del martes 11 
último. 

y a propósito de temperaturas mínimas, vendría aquí, 
como anillo al dedo, el decir que los aficionados a leer 
su termómetro situado junto a los cristales del balcón 
ya' empezarán o habrán empezado a murmurar de que 
los Observatorios meteorológicos—^los meteorológicos, 
señores, no los astronómicos, que éstos tienen fines 
mucho más elevados que las temperaturas terrestres— 

digan que la mínima ha sido de solos 2 y pico graditos 
bajo cero, cuando elloa, los aficionados, han visto que 
su terinómetro descendía y descendía hasta 3, hasta 4, 
hasta quién sabe qué profundidades bafe cero. Pues 
bien, todo cuanto en una discusión con un famoso don 
Sisenando, que salió al palenque contra nosotros, di
jimos relativo a las temperaturas máximas del verano, 
se podría repetir aquí con relación a las mínimas. ES 
termómetro, para que ctmipla su objeto de marcar la 
temperatura del ambiente, del aire, tiene que estar ale
jado de paredes, de cristales, en general de todo objeto 
que con su propia temperatura influya en la del ter
mómetro. Este tiene además que estar situado en un 
lugar en el que no reciba esas influencias y en donde 
esté sometido a una suave corriente de aire para que 
éste le vaya comunican<io su propia temperatura. No 
se tenga miedo; el termómetro no "se constipa" por 
recibir esa corriente. Si fuera muy intensa, en vez de 
enfriarse más se recalentarla algo a causa del rosa-
miento y marcarla más de lo debido. No hay, pues, 
que fiarse con exceso de las indicaciones del termó
metro del balcón. La mayor o menor aproximación a 
las maderas y cristales, la calefacción que exista dentro 
de la casa, todas son catisas que influyen en que dé 
temperaturas que muchas veces no son las del aire. 

Claro está que como lo que se pretende con esos 
aparatos es saber, antes de lanzarse a la calle, si ha 
de llevarse abrigo o no, o si se ha de elegir el de ve
rano o el de invierno, nosotros proponemos que se su
prima en los termómetros caseros la escala que llevan 
grabada y, en cambio, que ponga cada uno, por la ex
periencia que de la propia observación fuera adqui
riendo, imos letreritoa a diversas alturas de esa misma 
escala que dijesen poco más o menos: Gabardina..., si 
está de moda, Kabán de invierno, gabán de invierno con 
bufanda y gníantes, gabán de pieles, si se posee, gat>án 
con calefacción eléctrica, etc., etc. Necesario nos sería 
contar en este caso con el ingenio del citado don Si
senando para que nos ayudase en la tarea de buscar 
abundante número de letreritos que supliesen a la es
cala termométrica que proponemos supriman los aficio
nados. Si, pues, llegan estos renglones a manos del 
señor tan amable y de Ingeni^ tan fértil, le animamos 
a que, sin temor de que nos vá a humillar, noe socorra 
y nos alivie de nuestra pobreza mental, porque si 1' 
idea cuaja, no hay duda de que podríamos poner una 
fábrica de tewnftmetros asi construidos especialmente 
para cada cMa y para cada caso y que nos hacíamos 
millonarios. De eso,no le quepa la menor duda a don 
Sisenando. 
»Pero ya hemos divagado con exceso y es necesario 

volver a nuestro camino. íbamos diciendo que en Ma
drid bajó mucho la temperatura y que nevó y todo, 
¿A qué fué eso debido? ¡Ah, si se acordase el lector 
de nuestra última charla! Entonces sabría que en uno 
de los mapitas que dibujábamos en ella aparecía una 
masa fría que ya amenazaba con llegar a Madr.. 
el borde de ellas nevaba, y ese borde realizó el lunes 
una irrupción hacia el mediodía y, efectivamente, llegó 
a Madrid con todas sus consecuencias de nieve y de 
descenso brusco de temperatura. Luego se retiró de 
nuevo hacia el Norte y los madrileños descansamos de 
la acometida. El caso no tenía grandes "complicaciones" 
co.n la "política atmosférica extranjera" y se limitó, 
poir consiguiente, a una "escaramuza nacional" que 
pasó pronto. 

A partir de ese momento la temperatura empezó a 
subir. El viernes ya fué la mínima superior a la normal, 
y, sin embargo..." llovía. Uovía porque el temporal anun
ciado, el que en la semana pasada ya decíamos que 
a'rapzaba por el Atlántico hacia Europa, había enviado 
a nuestras costas del Norte uno de esos secundarios 
tantas veces citados aquí y estaba produciendo por 
nuestro territorio lluvias que tenemos confianza de que 
habrán agradado a nuestros agricultores. 

Pero ese temporal secundario se ha alejado de nos
otros, y el principal se ha corrido hacia Noruega. Una 
masa de aire caldeado vino de la región ecuatorial del 
Atlántico y penetró en nuestra Península por las costas 
de Portugal. La temperatura en éstas subió rápida
mente, y esa subida se transmitió por las cuencas de 
los ríos hasta las costas de Levante. Todo el territorio 
de España quedó beneficiado con ese providencial bien
estar venido a compensar de los rigores del temporal 
último. 

El ag:ua que esa corriente marítima traía se condensó 
en las costas de Portugal, y así entró en nuestra Patria 
templada y seca. 

Con este motivo la temperatura en Madrid subió con 
verdadera algazara ayer sábado y se colocó 4° sobre 
la normal, pues la máxima registrada fué ayer de 12'',9. 

Presentaba ayer Madrid el aspecto de los días pri
maverales, i Qué cielo, qué azul de cielo, qué transpa
rencia de .atmósfera! 

Necesitaríamos una pltuna que compitiese con el 
pincel de Boticelli para describir la hermosura que 
ofrecía el cielo de Madrid; peto esto merece que le de
diquemos siquiera párrafo aparte. 

XA atmósfera es azul por la difusión en ella de los 
rayos azifles que, mezclados con los de los restantes 
colores, nos envfa el sol en apretado haz de luz Uanca. 
Ssa radiación luminosa, al llegar a nuestra atmósfera. 

es en parte absorbida por ella. Pero esa absorción no 
se verifica de un modo regular, sino que unos rayos 
penetran con más libertad y otros, en cambio, son re
tenidos por el aire. Los azules ya hemos dicho que 
antes de llegar a nuestra vista se difimden por la at
mósfera, y así, el cielo "tan azul que ves ahora", lector, 
no es azul por si mismo, sino por préstamos que de ese 
color le hace el sol. Los otros rayos y parte del mismo 
azul que no es difundido forman la luz que nos alum
bra y atraviesan más o menos la atmósfera según que 
ésta contenga muchos o pocos gramos de agua invi
sible, en forma de vapor, por cada metro cúbico. íba
mos diciendo antes que la corriente que nos habla lle
gado de Portugal era seca. No contenía por metro cú
bico sino unos 6 gramos de agua—en el verano llega 
a 12, aunque parezca paradoja—, y este aire, por ser 
seco, deja pasar la luz en gran cantidad y sin apenas 
absorber rayos y que la atmósfera aparezca límpida, 
transparente como un productor de la mejor crlstaleria 
de Sajonia y con un azul muy claro. 

Y ahora, la pregunta final imprescindibl«: ¿Qué 
pasará? En el gráfico 2 se ve cuál es la situación 

presente. Un anticiclón, es decir, u n ' torbellino de 
vientos que giran como las agujas de un reloj ss halla 
por las costas portuguesas y marroquíes y tm ciclan 
está sobre el Norte de Inglaterra. Detr&s de éste bay 
en el Atlántico otro, que se separa de las costas te 
los Estados Unidos. Este es muy poderoso y no cree
mos difícil que él e alguno^ de sus secundartbs, dentro 
quizás de dos p tres dias, se aproxime a Bosotroa y 
nos vuelva a producir lluvias. Desde luego, esta eleva
ción de temperatura ha de t«rminar muy pronto. 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 

(76.70). 76,60; E (76,70), 76,60; D 
(76,70), 76,60; C (76,70). 76,70; B 
(76,70). 76,70; A (76,70). 76,70; G y 
H (76) . 76. 

4 POR 100 EXTERIOR. — , Serle C 
(91,15), 91,15. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 
(sin impuesto).—Serle A (104). 104; B 
(104), 104; C (104), 104; D (104), 104; 
B (104), 104; F (104). 104. 

AMORTIZABLE 3 POR 100, 1928.— 
Serie A (75,60), 76; B (75,60), 75,55; 
C (75,60), 75,55; D (75,60), 75,55; E 
(75,60), 75,55; F (75,60), 75,55. 

4,50 POR 100 AMORTIZABLE 1928. 
Serie A (99), 99; B (99), 99; C (99), 
99. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1917 
(canjeado 1928).—Serie F (93,25), 93,25; 
C (93,25), 93,25; A (93,25), 93,25. 

D E U D A FERROVIARIA 4,50 POR 
100.—Serle A (98). 98; B (98). 98; C 
(98). 98. 

AYUNTAMIENTOS. — Villa de Ma
drid, 1918 (92,95), 93; Mejoras Urba
nas, 1923 (100), 100; Subsuelo (99,50), 
100; SeviUa (99.50), 99,65. 

VALORES CON GARANTÍA DEL 
ESTADO.—Transatlántica, 1925, mayo 
(100,50), 100,50. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS. — Ban
co Hipotecario: 5 por 100 (99,90), 99,80; 
6 por 100 (111,65), 111,65. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJE
ROS.—Cédulas argentinas (2,74), 2,73. 

CRÉDITO LOCAL.—Cédulas 6 por 
100 (102,75). 103; 5 por 100 (96). 96. 

ACCIONES.—Banco de España) 587), 
587; Español de Crédito, fin corriente, 
429; Eispañol Rio de la Plata, contado 
j(237), 233,50; fin corriente, 234; Men-
gemor (277), 277; Telefónica (100,60), 
100,25; Minas del Rlf, nom. (660), 660; 
Duro-Felguera: contado (78), 77,75; Ta
bacos (240), 240; Fénix (455). 455; Ma
drid a Zaragoza y a Alicante: fin co
rriente. 598; Nortes: fin corriente, 630; 
Tranvías: contado (145,50), 145,50; fin 
corriente, 145,75; Malagueña (Tranvías), 
74; Azucareras ordinarias: contado (57), 
57; Explosivos, s /d (1.170), 1.150. 

OBLIGACIONES. — Chade (104.75), 
104,50; Minas del Rif: Serie A (102,50), 
102,50; B (102), 100,25; Norte, nxiarta 
(75) , 75,25; Asturias: primera (73,25), 
73,75; segunda (73,65), 73,50; tercera 
(73,40), 73,50; Norte, 6 por 100 (103,50) i 
103,50; Valencianas (101,10), 101,35. 
Alicante, primera, G (104), 104; Anda
luces, int. variable (157), 157; Int ujo 
(216), 214; Metropolitano, 5 y medio por 
100 (102,50), 102,50; Azucareras, sin es
tampillar: (82,50), 82,50; estampilla
das (82), 82. 

Monedas. Precedente. Día 15 = 

luces, 90,10; Orensea, 43,05; Gran "Me
tro", 58,25; "Metro" Transversal, 46,60; 
Chades, 714; Explosivos, 229,50; Minas 
del Rif, 138,50; Islas Guadalquivir, 
100,75; Felgueras, 78; Hulleras, 107. 

# # # 
BARCELONA, 15. —Francos , 24,20; 

libras, 29,91; marcos, 1,4725; liras, 
32,42; belgas, 85,80; suizos, 118,75; dó
lares, 6,16; argentinos, 2,59. 

Nortes, 125,90; Alicantes, 119,40; 
Orenses, 43; Chades, 721; Andaluces, 
89,60; Aguas, 120,50; Explosivos, 230; 
Minas Rif, 141; Banco Cataluña, 122; 
"Metro" Transversal, 46,50; Colonial, 
132; Felgueras, 78,25; Gran "Metro", 
58,50; Gas, 163; Platas, 47; interior, 
76,20; Amortizable, 79,10; Filipinas, 381. 

Algodones.—Liverpool. Americano.— 
Disponible, 10,76; diciembre, 10,39; ene
ro, 10,41; marzo, 10,43; mayo, 10,44; 
julio,> 10,40; octubre, 10,15. 

Liverpool Británico. — Enero, 10,31; 
marzo, 10,42; mayo, 10,43; julio, 10,31; 
octubre, 10,02. 

Nueva York. — Disponible, 20,35; di
ciembre, 20,20; enero, 20,08; marzo, 
20,13; mayo, 20,09; julio, 19,75; octu
bre, 19,30. 

Nueva Orleána. — Disponible, 19,30; 
enero, 19,50; marzo, 19,58; mayo, 19,52; 
julio, 19,31; octubre, 18,81. 

Barcelona.—Disponible, 162 pesetas. 

BEBLESr 
(Radiograma especial de El . DEBATE) 
Pesetas, 68,18; dólares, 4,195; libras, 

20,353; francos, 16,39; coronas checas, 
12,429; milreis, 0,5; escudos portugueses, 
18,20; pesos argentinos, 1,765; florines, 
168,48; liras, 21,965; chelines austríacos, 
59,075; francos suizos, 80,80. 

ESTOCOLMO 
(Badlograma especial de EL DEBATE) 
Dólares, 3,74; libras, 18,1425; francos, 

14,64; marcos, 89,175; belgas, 52,05; flo
rines, 150,25; coronas danesas, 99,85; 
ídem noruegas, 99,75; marcos finlande
ses, 9,42; liras, 19,62. 

NOTAS INFORMATIVAS 
Explosivos d e s c u e n t a el dividendo 

anunciado de seis pesetas y baja de 
1.170 a 1.150, en operaciones a fin de 
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Mañana lunes, 

en el aristocrático 

C A L L A O 
Francos 24,15 24,15 
Labras — 29,85 29,85 
Dólares 6,15 6,1512 
Liras 32 82,35 
Belgas *85,70 
Suizos 1,1865 1,1965 
Marcos «1,47 1,47 
Esc. Port •0,27 0,27 
Florines *2,48 2,48 
Caiecas •1,835 1,836 
Noruegas •1,645 1,65 
Chilenos *0,72 0,71 
P. Argentinos •2,57 2,47 

Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 

BABCELONÜ 
(Bolsín) 

Nortes, 126,55; Alicantes, 120; Anda-'§ii)¡||||| 

ESTRENO 

ODISEA DE 
UNA DUQUESA 

p o r 

BILLIE DOVE 
y 

B E N l,YON 

B Seíección Gran Luxor Vffirdaguer = 

mes; al contado no se hizo oficialmen
te y después de la hora se trató a 1.147. 

Bancarias, encalmadas; no varia el 
España, a 587; las del Río dQ la Plata 
bajan de 237 a 233,50 al contado y 234 
a fin de mes. 

Ferrocarriles acusan debilidad; se ha
cen Alicantes a 598 y Nortes a 630, 
ambos a fin de mes. Ha sido acordado 
el dividendo a cuenta de seis pesetas 
para los primeros y 12,50 para los 
otros. 

En eléctricas, sin variación Menge-
mor, a 277; Chades ofrecidas, a 720 a 
plazo; con dinero, a 718. 

Los valores del Estado ofrecen esca
sa animación y alguna debilidad en el 
Interior, el Amortizable 5 por 100 de 
1927 con impuestos y el 3 por 100 de 
1928. 

N o hay negocio en moneda extran
jera; los francos y libras repiten su 
cambio. 

« « « 
Valores cotizados a más de un cam

bio: 
Interior, serie C y B, 66,60 y 70; 

Amortizable 3 por 100, F, 45,55; A, 75,55 
y 76; al contado M. Z. A., 599,50-599-
598,50 y 598; Norte, 631 y 630 a fin 
de mes. 

« « * 
Por ser domingo el día 23 y fiesta el 

25, la Junta sindical ha resuelto sus
pender la sesión del lunes dia 24, ha
ciendo puente. 

Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 429.500; Exterior, 8.000; 5 

por 100, 1917 (canjeado), 62.000; sin 
impuestos, 3.373.000; con impuestos, 
21.000; 3 por 100, 810.500; ídem fin co
rriente, 350.000; 4,50 por 100, 62.000; 
Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 57.000; 
4,50 por 100, 100.000; Ensanche, 1915, 
2.500; Villa de Madrid, 1918, 16.000; 
Mejoras urbanas, 5 0 . 0 0 0 ; Subsuelo, 
10.000; Sevilla, 30.000; Transatlántica, 
mayo, 12.000; Cédulas Hipotecarlo, 5 
por 100, 113.000; 6 por 100, 12.500; Cré
dito Local, 6 por 100, 6.500; 5 por 100, 
6.000; Argentinas, 23.500 pesos. 

Acciones.—^Banco España, 15.000; Ide 
Acciones.—Banco de España, 15.000; 

ídem fin corriente, 6.250; Internacional, 
23.500; Mengemor, 5.000 Telefónica, 
71.500; Minas Rif, nominativas, 15 ac
ciones; Felguera, 12.500; Tabacos, 7.500; 
Fénix, 2.000; M. Z. A., fin corriente, 600 
acciones; Norte, fin corriente, 750 ac
ciones; Tranvías, 25.000; ídem fin co
rriente, • 25.000; Malagueña Tranvías, 
10.000; Azucareras ordinarias, 16.000; 
Explosivos, 1.200; Río de la Plata, nue
vas, 25 acciones; ídem fin corriente, 100 
acciones. 

ObUgaciones.—Chade, 12.500; Minas 
Rif, A, 2.500; bonos, C, 20.000; Norte, 
cuarta, 2.000; Asturias, primera. 20.000; 
segunda, 12.500; tercera, 25.500; Norte, 
6 por 100, 10.000; Valencianas, 27.500; 
M. Z. A., G, 75.000 u Andaluces, gris, 
variable, 9 obligaciones; fijo, 15 obliga
ciones; "Metro", C, 10.000; Tranvías, 
1.000; Azucarera sin estampillar, 2.000; 
estampilladas, 12.500. 

RESUMEN SEMANAL 
Sigue reconcentrado el mayor interés 

en Explosivos, no obstante las bruscas 
oscilaciones que acusan como de costum
bre, y quizás por ese mismo motivo co
mo valor de especulación. 

Como el marco de estas oscilaciones 
es tan grande, nada extraño tiene que 
su influencia repercuta en los demás va
lores del mercado—imprimiendo a éste 
un tono predoimnante de pesadez—^por 
la necesidad de realizar otros valores 
con la consiguiente perturbación. De ahí 

también que sea Explosivos el que se
ñala de ordinario el tono general de la 
Bolsa madrileña. 

La nota saliente de la semema la cons
tituyen las cuentas de crédito en el Ban
co de Espfiña, cada vez de tipo más ele
vado y las referencias que han corrido 
en la Bolsa sobre el interés de las mis
mas y préstamos con garantía de va
lores industriales que se ha elevado del 
5 al 6 por 100, y que sigue en estudio 
lo referente a las garantías de dichas 
cuentas con fondos del Estado. 

Otros factores influyentes de interés 
general se refieren a la repercusión de 
la baja producida en la Bolsa de Nueva 
York, y- al curso de los debates presu
puestarios en la Asamblea. 

Los fondos públicos se manifiestan 
pesados e irfegfulares. El Interior avan
zó a 76,70, cerrando el sábado a 76,60; 
el Exterior, de 95 a 91,35; flojean los 
amortizables al 5 por 100. De los de 
1928 el 3 por 100 cerró a 75,55; el 4 por 
100 a 94, en la sesión del viernes y el 
4,50 a 99, con escasa variación. 

La Ferroviaria acabó a 103 contra 
103,15 y a 98, según tipos de interés; 
la Transatlántica con garantía del Es
tado, a 103,50 unas y a 100,65 otras; en 
las municipales, Ayimtamiento de 1868 
gana medio entero a 104; Mejoras ur 
bañas sin variación, a 100 y Subsuelo 
a 99,50. 

De valores de monopolios. Tabacos se 
sostiene a 240; Petróleos en alza a 
147,50, discutiéndose el aumento del ca
pital; Naval, blancas, a 125, y TJelefó-
nica, a 100,50. 

En las acciones bancarias se acusa 
un tono especial de mejoría; el España 
sigue marcha ascendente desde 582 el 
lunes hasta 587 el sábado; el Hipoteca 
rio sin variación, a 515; el Español de 
Crédito, pasa de 430 a 429; el Hispa
noamericano, de 231 a 232 y Rio de la 
Plata, a 237. 

E n ferrocarriles y de tracción se rea
liza bastante negocio; los Nortes suben 
de 622 a 634,50; Alicantes, de 588,50 a 
601 al contado; el Metro pasa de 161 a 
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EGALOS 
CON EL SELLO DE 

LA HISPANO-INGLESA 
ACREDITAN BUEN GUSTO 

LLEGARON LAS ULTIMAS CREACIONES 

C. DE SAN JERÓNIMO, 41 R I O J A , 1 4 
M a d r i d . ' S e v i l l a , 

162,50 y Madrileña de Tranvías, más 
débil, cierra a 145,50, al contado. 

También se cotizaron: Azucarera de 
Madrid, a 118; Fósforos, a 140; Alco
holera, a 115,25; Altos Hornos, a 175; 
Fénix, a 460 y 455, contra 429; El Águi
la, a 320; Prensa Española, a 113 y or
dinarias, a 57. 

No fué mucho el negocio realizado en 
el departamento del cambio Internacio
nal. Las oscilaciones de la moneda ex
tranjera han sido como sigue: 

Francos. Libras. Dólares. 

Miércoles . 

. 24,15 
24,20 

. 24,15 

. 24,10 

. 24,15 

. 24,15 

30,03 
29,97 
29,94 

— 
29,85 
29,85 

6,175 
6,17 
6,16 
6,15 

— 

• : • : • : • » > > » > » : * ^ íií*t • % - * ' * * - - & <,- 4 

V' 

También se cotizaron oficialmente li
ras el viernes al cambio de 32 por 100. 

BANCO DE E S P A S A 
Situación el 15 de diciembre: 
Activo.—Oro en caja, 2.559.047.373,83 

pesetas; corresponsales y Agencias del 
Banco en el extranjero, 93.259.448,04; 
plata, 698.621.587,70; bronce por cuenta 
de la Hacienda, 3.882.223,24; efectos a 
cobrar en el día, 12.635.726,26; descuen
tos, 509.655.150,69; pagarés del Tesoro, 
90.942.631,94; pólizas de cuentas de cré
dito y créditos disponibles, 143.667.468; 
pólizas de cuentas de crédito con garan
tía y créditos disponibles, 1.98.040.522,40, 
pagarés de préstamos con garantía, 
58.098.789; otros efectos en Cartera, 
5.188.784,97; corresponsales en el Reino, 
6.644.891,68; amortizable al 4 por 100 de 
1928, 344.474.903,26; Tabacos, 10.500.000, 
Marruecos, oro, 1.154.625; anticipo al Te
soro, 150.000.000; bienes inmuebles, pe
setas 26.4,69.759,67. 

Pasivo.—Capital del Banco, 177 millo
nes de pesetas; fondo de reserva, 33 mi
llones; ídem previsión, 18 millones; re
serva especial, 12 millones; billetes en 
circulación, 4.328.313.775; cuentas co
rrientes, 957.140.175,13; ídem en oro, 
517.397,64; depósitos, 6.605.595,71; obli
gaciones a pagar, 64.315.250,65; ganan
cias y pérdidas, 38.261.573,94; diversas 
cuentas, 60.777.820,48; amortizable al 4 
y medio por 100, 7.837.258,37; Tesoro 
público y saldos de las cuentas del ac
tivo, 208.515.038,76. 

LA SESIÓN E N BILBAO 
BILBAO, 15.—Las acciones del Ban

co de España operaron con demandas 
en la sesión de hoy, a 588 duros. Las 
del Banco de Bilbao se demandsiron a 
2.250 pesetas y se ofrecieron a 2.290. 
Las del Banco de Vizcaya, serie A, se 
pideron a 1.940 pesetas. Las de la se
ria B operaron a 490 pesetas. Los Ur-
quijo-Veiscongados hicieron operaciones 
con demandas a 360 pesetas. Los Nor
tes se demandaron a 628 pesetas, y se 
ofrecieron a 631. 

Loa Alicantes tuvieron operaciones a 
596 pesetas. Las Hidroeléctricas Espa
ñolas, viejas, operaron con demandas a 
215 duros y ofertas a 216. Las nuevas 
se ofrecieron a 212 duros. Laa Ibérica.s, 
viejas, operaron a 675 pesetas al con
tado y fin del corriente mes, y a 680 
al contado. Cerraron con demandas a 675 
y ofertas a 680. Las nuevas hicieron ope
raciones a 650 pesetas. 

Las Electras del Viesgo operaron con 
demandas a 590 pesetas. Las Sevillanas 
de Electricidad operaron con ofertas a 
160 duros. Las Sota y Aznar se pidie
ron a li295 pesetas y se ofrecieron a 
1.30C|1^Li08 Nervlones se demandaron a 
730 pesetas y tuvieron ofertas a 745. 

Las Navieras Vascongadas se ofrecie
ron a 375 pesetas. Las Marítimas Unión 
ae solicitaron a 205 pesetas y se ofre-' 

cieron a 210. Los Petróleos se ofrecieroií 
a 146 duros. Las Papeleras tuvieron 
ofertas a 190 duros, descontado el divi
dendo. Las Resineras operaron con ofer
tas a 97 pesetEis. Las acciones de E x 
plosivos operaron a 1.135 y 1.137 pese
tas al contado; a 1.145 a fin de enero, 
y a 1.195 y 1.200 a fin de enero pró
ximo con primas de seis duros. 

Las Telefónicas se pidieron a 100 du
ros y se ofrecieron a 100 y medio. Lo3 
Altos Hornos operaron con ofertas a 175 
duros. Las Siderúrgicas hicieron opera
ciones con ofertas a 124 duros y deman
das a 123 y medio. Las acciones de la 
Babcoek Wilcox tuvieron demandas a 120 
duros y ofertas a 122. Las Constructo
ras Navales, serie blanca, operaron con 
ofertas a 124 duros. 

Las Minas del Rif, acciones al porta
dor, se demandaron a 685 pesetas y 
tuvieron ofertas a 690. Las nominati
vas opdtaron con peticiones a 660 pese
tas. Las Minas Setolazar operaron con 
ofertas a 2.675 pesetas. Las Sierra Me-
nera operaron con ofertas a 124 pese
tas y demandas a 123. 

COMPAÑÍA KISPANQANIERIGANA DE 
ELECTRICIDAD, S. A. 

En virtud de acuerdo del Comité del 
Consejo de Administración de esta Com
pañía, adoptado en vista de los acuerdos 
de la Junta General Extraordinaria de 
17 diciembre 1921 y del Consejo de Ad
ministración de la misma fecha, se ade
lanta el pago del cupón B-9 de los Bonos 
de Renta emitidos por esta Compañía. 

Será pagadero a partir del día 2 de 
enero de 1929, en la forma siguiente: 

1) Cupón B-9 de los Bonos de Renta 
de esta Compañía, convertidos a pesos 
papel argentinos, a razón de 6,75 pesos 
papel por cupón o su equivalente al 
cambio a la vista sobre Buenos Aires, 
del día en que te efectúe el pago. 

2) Cupón B-9 de los Bonos de Renta 
de esta Compañía, no convertidos a pe
sos papel argentinos, a razón de pese
tas 15 por cupón, o en el extranjero su 
equivalencia al cambio a la vista sobre 
Madrid, del día en que se efectúe el 
pago. 

Dicho pago se efectuará en los sig;uien-
tes Bancos: 

En Madrid, Banco Central, Banco Ur-
quijo y Banco de Vizcaya. 

En Barcelona, S. A. Arnús Garí. 
En Bilbao, Banco de Vizcaya. 
En Bruselas, Banque de Bruxelles y 

Cassel & C." 
En Amberes, Banque Céntrale Anver-

soise. 
En Berlín y otras plazas alemanas, 

Deutsche Bank, Dlrection der Disconto 
y Gesellschaft. 

En Frankfurt s/M., Deutsche Bank 
Filíale Frankfurt. 

En Zurich y otras plazas suizas, Cré-
dit Suisse. 

En Buenos Aires, Oficinas de la Com
pañía. 

Madrid, 1 de diciembre de 1928.— 
V.° B.o El presidente, F. de A. Cambd 
BatUe.—El secretario del Consejo de Ad
ministración, Miguel Vidal y Guardiola. 

COMPAÑÍA HISPANOAMERICANA DE 
ELECTRICIDAD, S. A. 

A partir del dia 2 de enero 1929 que
dará abierto en los siguientes Bancos? 

Banco Central, Madrid. 
Banco Urquijo, Madrid. 
Banco de Vizcaya, Madrid. 
S. A. Arnús Garí, Barcelona. 
Banco de Vizcaya, Bilbao. 
Crédit Suisse, Zurich. 

el pago del cupón número 34, vencimien
to 1.° enero 1929, de las obligaciones o 
por 100 emitidas por esta Compañía en 
22 de junio 1920, a razón de pesetas 7,11 
por obligación. 

Madrid, 1 de diciembre de 1928.—El 
secretario del Consejo de Administra
ción, Miguel Vidal j Gtiardiola. 

SERA U S T E D T A Q U Í G R A F O 

OPORITINIDAD 
le cederá en buenas condiciones pequeña fábrica de 
licores selectos de marca,- con alambique-aromatizador y 
demás utilaje. Escribid: L. H., S^nd, 47, BABCELONA. 

E N CIEN LECCIONES MAS D E CIEN PALABRAS 
TAQUIGRAFÍA MECÁNICA, Salud, 17 dpdo. entlo. izq. 

E l . D E B A T E 
Colegiata, 7. 

Para hacerse rico: 
licorista o persona 
inteligente que quie
ra establecerse; se 

Bovril es una ayuda muy eficaz 
para evitar las enfermedades. 
Asegura la nutrición y aumenta 
la vitalidad, porque en Bovril 
esta la fuerza de la carne. 

V A C A N T E L A C A N T I N A 
del Establecimiento Industrial de Ingenieros, talleres 
Carabanchel Alto, se convoca a los señores que de
seen tomar parte hagan proposiciones hasta el dia 
31 del corriente, y con arreglo al pliego de condicio
nes que obra en la oficina de la Dirección, Ronda del 
Conde Duque, 2 (Madrid). 

Banco de España 
BAKCüLONA 

Habiendo sufrido extra
vio el resguardo de depó
sito intransmisible núme
ro 127.915, dé pesetas no
minales 7.500, en 15 bonos 
de la Reforma de Barce
lona— i/"%, expedidos por 
esta Sucursal en 26 de oc- , 
tubre de 1921 a favor de 
don Vicente Genis Julia, 
se anuncia al público por 
segunda vez, para que el 
q-ue se crea con derecho 
a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un 
mes, a contar de la fecha 
de inserción de este anun
cio en la "Gaceta de Ma
drid", según determinan 
los artículos 4.° y 41 del 
Reglamento vigente d e l 
Banco de España, advir
tiéndose que, transcurrido 
dicho plazo sin reclama
ción de tercero, se expedi
rá el correspondiente du
plicado de dicho resguar
do, anulando el primitivo 
y quedando el Banco exen
to de toda responsabilidad. 

El secretario, G. Ribera. 

Al efectuar sus compras, haga refe
rencia a los anuncios publicados en 

E L D E B A T E 

PARA ROPEROS Y LIMOSNAS 
El lunes se liquidan mitad precio LOTES de abri

gos, vestidos, refajos punto, delantales colegio y ropa 
blanca para niños. 

Ocasión única. MAUDONADAS, B. 

LOS EXCELENTÍSIMOS SEÑORES 

Doña Eladia Alonso y Morales de Setién 
y s u ESPOSO 

Don Luis Diez de Ulzurrum y López de Cerain 
MARQUESES DE SAN MIGUEL DE AGUAYO 

Fallecieron, respectivamente, el 18 de diciembre de 1915 y el 4 de julio de 1901 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i d é a d e S ü S a n t i d a d 
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S u s Hijos, h i j o s po l í t i cos , n i e to s , b i s n i e t o s y d e m á s fami l ia 

R U E G A N a sus a m i g o s l e s t e n g a n p r e s e n t e s e n s o s o r a c i o n e s . 

T o d a s las m i s a s q u e s e c e l e b r e n l o s d í a s 1 7 , 1 9 y 2 0 d e l corr iente e n S a n C i 
n e s ; 1 9 , e n S a n Luis , O b i s p o ; 1 9 y 2 1 , e n la ig les ia d e l C a r m e n ; 2 1 , e n e l S a g r a 
d o C o r a z ó n y S a n F r a n c i s c o d e B o r j a ( c a l l e d e la F l o r ) ; 2 2 , Pont i f i c ia d e S a n 
M i g u e l ; 2 5 , J e s ú s y D e s c a l z a s R e a l e s , y e l 2 6 , e n la parroquia d e S a n t a Cruz, s e 
r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a s a l m a s d e l o s f inados . 

E L ILUSTRISIMO SEÑOR 

L 
F A L L E C I Ó 

EL 17 DE DICIEMBRE DE 1917 

R. L P. 
Todas las misas que se digan el dia 17 en la 

parroquia de Santa Bárbara y el mismo dia 
en las Religiosas de Góngc»-a hasta las once; 
el 18, en el Santo Cristo de la Salud, y el 1." 
de enero la de ocho, ocho y media y doce, en 
Santa Bárbara Serán aplicadas por el eterno 
descanso de s u alma. 

La familia ruega a sus amigos le encomien
den a Dios. 

Para esquelas: BEUOS D£¡ B A M O N DOMINOUEZ 
Barquillo, número 89. Teléfono 33.019. 

t 
XVX ANIVEIBSABIO 

B L S S K O K 

D.EZ[ljUIEtLUGUNDD[Lin 
FaUedó el d&i 18 de diciembre de 1912 

Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 

K s • • r^a 
Su esposa, dofia Modesta Vara y Tagüe; su 

hija, doña María; su hijo poUtico, don Gonzalo 
Martínez Abellanosa; sus nietos, María Josefina 
y José Luis; hermanos politicos, sobrinos, pri
mos y demás parientes 

B U S O A X a s u s amlgo^qne le ten
gan presente en sus oraciones. 

Todas las misas que se celebren el dia 18 
del corriente en la parroquia de Santa Cruz, en 
el santuario de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro (Manuel Silvela), en el de los padres 
Misioneros del Inmaculado Corazón de María 
(Buen Suceso, 18), y todas las que se digan en 
la parroquia de San Sebastián, de la villa de 
Reinosa (Santander), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han concedido in
dulgencias en la forma acostumbrada. 

(A. 7) 

EL SURTIDO MAS EXTENSO EN ALFOMBRAS Y TAPICES 
lo hallarán ustedes en Almacenes Puerta del Sol, a precios baratísimos. 
Por 12,50 Tapices para piso, tamaño 120 por 200. 
Por 18,50 Tapices de Coco, gran duración. 
Por 37,50 Tapices Smima, dos caras, 140 por 200, etc., etc. 

Alfombras para pie de cama, igual al mo
delo, en tamaño 40 por 90, a pesetas 1,70, 
y de terciopelo, ovaladas, por 2,50, y otra 
variedad de claises extrsmjeras, dibujos no

vedad, con la misma baratura. 15, PUERTA DEL SOL, 15. Envíos a 
provincias 

" B a z a r L e ó n " 
Gran surtido en juguetes 
finos y económicos. Sec
ción 0,95. Arréglanse be
bés. FCTEXCAiniAL, 90; 

MOIJVNESES, 3. 

REGALOS 
Kscribanías, Papeleras, 

Tinteros, Ceniceros, Pisa
papeles, Juegos de escri
torios. Tarjeteros, Billete
ros, Monederos, Boquillas, 
Encendedores mode r n O s, 
Carpetas de piel para es
critorio e infinidad de ob
jetos propios para regalos. 

CASA MOZO. ALCALÁ, 9 . 
P A P E L E R Í A 

•^^ocac^^iricpcir 

'BROWN-BOVERI f f 

M A Q U I N A R I A 

E L É C T R I C A 

AVENIDA CONDE PENALVER, 21 -23 
MADRID 

P R I M E R A N I V E R S A R I O 

ROGAD A DIOS E N C A R m A D POR EX. ALMA DEL SEÑOR 

DON HERMENEGILDO MATO Y MENENDEZ 
QUE FALLECIÓ PIADOSAMENTE EN EL SEÑOR 

EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 1927 

Después d e recibir los Santos ^tcramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I . P . 
Su director espiritual, don Constantino Estévez; su desconsolada esposa, dofia Carmen 

Redondo Montero; aps toenn^ac»,'dofia Josefa, don Juan Bautista, don Francisco, dofia (Con
cepción, don José, dolía Higinia y dofia Dolores; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos po
líticos, primos y la razón social H U O S D E J U A N B. MATO 

R U E G A N a sus amigos se riarvan encomendar su alma a Dios y 
y tenerle prráerrte en BUS oraciones. 

Todas las misas que se celebren el dia 18 del corriente, en la. iglesia parroquial de San
t a CJruz; todas las que se digan el mismo día en la Santa Iglesia Catedral y las de los 
Padres del Corazón de María, de dicha Catedral; las que se celebren el día 19 en la iglesia 
parroquial del Buen O n s e j o « ía tedra l ) ; y el Manifiesto del día 17 en la iglesia de las Car
boneras; y la que se diga todos los lunes del año, a las nueve, en el altar del Nifio, de la 
parroquia de Santa Cruz, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han concedido indulgenclM en la forma acostvunbrada. 

Oficinas de publicidad: R. CORTES. Valverde, 8, l.< 



INVITACIÓN 
Dorante el presente mes de Dicirni-
tee tiene la^ar en nuestras Agi
das una Exposición especial de Iĉa 
distinto* modelos 4« uoldades y se 
Invita al público a visitaria como 
ocasión oportuna para examinar 
d conjunto d« coches del Mode
lo A y pedir una demostración. 

Ú 

en caz sisrema 
de encrase 

Si pudiese usted examinar por dentro el motor del Nuevo Ford, le sorprendería la sen
cillez de su sistema de engrase, que consiste en una combinación de bomba, salpicadura y; 
gravedad, lo que es una novedad de extraordinaria eficacia. El funcionamiento es como 
sigue: 

La bomba eleva el aceite desde el fondo del depósito, a través de un filtro, hasta la cá
mara de las válvulas. Aunque no se vaya más que a 50 kilómetros por hora, todo el aceite 
del depósito pasa por la bomba tres veces pKjr cada dos kilómetros. Desde la cámara de las 
válvulas el aceite penetra por su propio peso en los cojinetes del cigüeñal y en el cojinete 
delauítero del árbol de levas. 

El aceite sobrante se vierte por un tubo de derrame en la parte delantera de una bande
ja que lleva cuatro profundos surcos, en los cuales penetran las cucharillas de leía bielas, a 
través de cuyos orificios se introduce el aceite en sus cojinetes. Las mismas cucharillas salpi
can el aceite sobre las paredes de los cilindros, el árbol de levas y los piñones de la distribu
ción. Desde la bandeja el aceite vuelve al depósito, donde es recogido nuevamente por la 
bomba. 

El único mecanismo que se mueve en todo el sistema de engrase es la bomba. Una vez 
el aceite es elevado a la cámara de las válvulas, todo el engrase se realiza por la gravedad 
natural, sin necesidad de presión alguna. 

La lubricación del chasis es muy importante también. En el Nuevo Ford se verifica por 
el sistema de presión por medio de bomba de mano, que es el más sencillo y el de mejor 
resultado. Este eiicajL sistema de engrase, combinado con la potencia del motor, permite ai 
Nuevo Ford subir con plena confianza las cuestan más abruptas. 

No necesita para ello disminuir de manera notable su velocidad ni tampoco son necesa
rios frecuentes caimbios de marcha. El conductor siente con gusto cómo su coche domina 
fácilmente cualquier pendiente. 

P R E C I O S E N 

ROADSTER 5.070 Ptas. 
FAETÓN 5.200 " 
CUPE 6.600 " 
CUPE DEPORTIVO 6.600 " 
CUPE COMERCIAL 6.300 " 
SEDAN (dos puertas) 6.300 " 
SEDAN (cuatro puertas) 7.200 " 
CHASIS COCHE , 4.400 " 
CHASISCAMION 5.850 " 

B A R C E L O N A 

Estos precios comprenden: amortiguadores hidráuli

cos Houdaille, cinco ruedas de alambre completaa, 

cuentakilómetros, indicador de gasolina, amperímetro, 

faro piloto combinado con la señal "Pare", limpiapa-

rabrisas, Mpejo retrovisor, cristal "TripW en el para

brisas, juego completo de herramienta*. 

C U P É D E P O R T I V O 
Si en todos los tipos del Nu(»o Ford apare
cen las mejores cualidades, de una manera es
pecial las reane el Cupé Deportivo, el coche 
de moda, que {>or su elefancía muchos arista 
cratas poseen junto con otro coche de precio 
superior. Es el coche ideal para jóvenes o 
s^&ritas, para ir de compras o para acudir 
donde la gente mundana practica lot sports. F O R D M O T O R C O M P A N T S. A. B . - B A R C B L O N A 

i 
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ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA 
CASA OROA2 ,13! 

Í N E R V I O S O S I 
Basta de sufrir ¡BÚtilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 

Grageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 

]L| . p en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
" C U t r S S C C I H f t vigor sexual), poluciones noclurnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, perdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las eníer-
ruedades del cerebro, medula, órganos sexuales, estomago, intestinos, 
f'ora?.on, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 

Las Grageas poirenciales del Dr. Soivré "n\umcnto e'eúc'i'ardei''cere 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon 
ífanÜ!) la vida, iudicada» especialmente a los agotados en su juventud por toda clase do-excesos (viejo' 
en afiüs), a los que vcrificnn trabajos excesivos, lanto físicos como morales o intelectuales, psportis 
tas, hombros de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., co isiguiend 
con las tjrageas ¡loleneialcs del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo e 
ur¡;an¡sino para quo |>iioila reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un,fraseo [inra con-, encerse de ello 
Lgente exclusivo: HIJO DE JOSÉ VIDAL Y RIBAS (S. en C), MOHCADA. 21, BABCEI<OirA. 

-nta a !>,íiú pts. frasco en tü<las las principales farmacias de iOspaña, Portugal y América 

i d j 
3e: • 
lio. i 
, A . | 
ca. • 

terciopelos, saldo mitad pre
cio. Unóleum, 6 pts. m2. Sa 
linas Carranzn. R. T." Sí-S7n 

MUEBLES 
De lujo y económicos a 
plazos y contado. "La Con

fianza". Valverde, & 

B A S C U L A S 
DE SUPERIOR 
CONSTRUCCIÓN 

[D 
1 V \ S \ W . W V \ S M : Í ' 

^ 3 
GREGORIO RODRÍGUEZ 

COMESTIBLES FINOS. ARENAL, 18. 
Provéanse de los artículos de esta casa; quedarán sa

tisfechos en calidades y precios. Teléfono 11.219. 

HERÑIAFOS 
Pueden poner término radical a sus padecimientos 

con la aplicación de los renombrados aparatos C. A. 
BOEB. Adoptados por millares de enfermos, realizan 
cada día prodigios procurando a los HERNIADOS la 
aegurkUad, la salud y, según opiniones médicas y las de 
los mismos HERNIADOS, la curación definitiva, como 
lo prueban las siguientes cartas de las muchas que dia
riamente se reciben enalteciendo los efectos benéficos y 
curativos del método C. A. BOER: 

GALAPAGAR, 22 de noviembre, 1928. Sr. D. C. A. 
BOER, ortopédico, Barcelona. Muy Sr. mío: Agradeci
do de usted le autorizo a publicar que los Aparatos C. 
A. BOER, me han curado, en poquísimos meses, de la 
hernia que sufría. Su afmo. . s., José Blanco, calle 
Maja, 1, en GALAPAGAR (Madrid). 

CANTILLANA, 7 de diciembre de 1928. Sr. BOER, 
Pelayo, 60, Barcelona. Muy Sr. mío: Bien curado ya 
de la hernia que tenía, me es grato autorizarle a pu 
bllcarlo para que así puedan cuidarse, con los inmejo
rables Aparatos C. A. BOEÜ, los herniados que deseen 
la salud. En honor a la verdad, debo añadir que tan 
excelente resultado se ha obtenido, no obstante tener 
yo cincuenta y ocho años, continuando siempre mis tra
bajos del campo como si nada. Sabe usted cuanto le 
queda agradecido su afmo. s. s., Manuel Naranjo Mar-
queda. Calle Castelar, 62, en CANTILLANA (Sevilla). 

U F I? M 1 A D O "" pierda usted tiempo. Des-
" * * - ' * ^ ^ ^ ».r^I-/V-* cuidado o mal cuidado amarga 
usted su vida y la expone a todo momento. Acuda us
ted al Método C. A. BOER y volverá a ser un hombre 
sano. Recibe el eminente ortopédico en: 
CÁDIZ, martes 18 diciembre, Hotel Boma. 
CÓRDOBA, miércoles 19 diciembre, Hotel Regina. 
M A D R I D jupves 20 y viernes 21 diciembre, HOTEL 

INGLES, Echegaray, 8 y 10. 
Un colaborador del Sr. BOER recibirá en: 

^ I L B A O , martes 18 diciembre, Hotel Inglaterra. 
SAN SEBASTIAN, miércoles 19, Hotel Europa, 
VITORIA, jueves 20 diciembre, Hotel Biárrltz. 
ZARAGOZA, viernes 21 diciembre, Hbtel Europa. 

Un colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
LUGO, martes 18 diciembre, Hotel Méndei Núñez. 
MONFORTE DE LEMOS, 19, Hotel Reina Victoria. 
VALLADOLID, jueves 20 diciembre. Hotel Inglaterra. 
SEGOVIA, jueves 27, Hotel Comercio Europeo. 
AVILA, viernes 28 diciembre, Hotel'Inglés. 
SALAMANCA, sábado 29 diciembre, Hotel Comercio. 
MEDINA CAMPO, domingo 30, Fonda Castellana. 
C. A. BOER, Ortopedia, Pelayo, 60. —BARCELONA. 

ESTUFAS 
HORTALEZA, 2. 

^ ^ • — * • — • " • — ^ 
HSJmS PKTOtALEl 

I|\HQÍ¡HO 
^J E HIJO 

"LA SEMANA CATÓLICA" 
Revista Religiosa fundada en 1882 y bendecida por 
los cuatro últimos Sumos Pontificea, «e publica s»-
manalmente en cuadernos de 32 o más p&ginaa, de 
amena y variada lectura apologética, social, litera
ria, etc., etc. 

Kn breve comenzará la publicación de la Interesan-
tSsima novela 

" L A S R E B E L D E S " 
del R. P. Alberto Risco. S. J. 

A cuantos ae suscriban por uo a&o (5 ptaa.) se IM 
enviarán gratis los números que faltan tiasta prime
ros de enero y oportunamente serán obsequiados coa 
un ejemplar del 

CALENDARIO DE LA FAMILIA 
para 1929, que formará un tomo de más de 200 pa
ginas de variada y escogida literatura, gula fiel f 
exacta de las familias católicas por sus oumerosoi jr 
actos datos acerca de las festividades, ayunoa. «(«., ato. 

Suacríbase a "LA SEMANA CATOUUA". oaUe de 
Zorrilla. 4 duplicado, Madrid.—Teléfono U.&4». 
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T R O L U X es el 

a s p i r a d o r que en 

menos tiempo logró 

mayor fama en el 

m u n d o . Todos le 

c o n s i d e r a n como 

único y admirable. 

V 
V 
V 
V 
V 
w 
w 

i 
^4 
* 

V 
V 
* 
V 
V 
y 

% 
V 
V 
V 
V 
V 
w 

: * 

• v 
* 
V 

La nueva E n c e r a d o r a 

E L E C T R O L U X ha 

venido a sustituir total

mente los procedimien

tos usados hasta la fe

cha para el l u s t r a d o 

de los pisos. 

Pida demostración gratuita 
y sin compromiso 

MADRID: Pl Y MARGALL, 8 
Teléf. 14.770-Apart. 627 

EXPOSICIÓN: Avenida Pi y Margall, 9 
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Sucursales en Barcelona, Bilbao, La Coruña, Oviedo, San |¡ 
Sebastián, Santander, Sevilla, Valencia, Las Palmas. 

• f í < € C < < < < < € € < < < < < * : € « < € < < < < < < « < ^ ^ 

EN TODOS LOS ESTILOS 
Construcción esmerada y garantizada 

Presapuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: DUARTIN GONZAl-BZ. 

TALLERES: CaUe d« la Bola, .S. 
OFICINAS: OulUenno RolUnd, 2. 

TELEFONO: Número 17.654. 

EN LA MARCHA 
A LA CUMBRE 

SOCIAL — 

IMt 
OS PROMETE 

AYUDAR 

Limpia, eslora 9 hutrm M IWM «ate 

A los que buscan 
el mejor funcionamiento 

No importa la suma que usted piensa in
vertir en su próximo automóvil. Si usted 
quiere un buen, coche, le invitamos a con
ducir el nuevo Graham-Paige. Solamente 
la experiencia personal puede darle una 
idea clara de la belleza, velocidad y po
tencia de este coche, así como del funcio
namiento de su cambio de marcha de cua
tro velocidades, las dos altas silenciosas. 

Una serie complcla de coches de 6 y de 8 
cilindros. 25 estilos de carrocerías en 5 
modelos distintos de chasis, todos con 
transmisión de cuatro velocidades excepto 

«1 modelo 610. 
Modelos Sedán desde 

pesetas 10.630. 

€un%y 

'^^'¿¿^'''íZ-^ituíXMM^ 

A.S.E. (S. A.) 
Alcalá, 69 P; de Gracia, 28 

MADRID BARCELONA 

AAAAAM-PAI /^^ 
n C A Z A D O R E S ! ! 

No comprar artículos en piel para caza sin visitar la 
casa LUIS VttLEGAS, GUARNICION15BO de artícu
los de Caza y Viaje, y, obtendréis una positiva econo

mía comprando directamente al fabricante. 
13. ECHEGABAY. 18. — MADRID. — Teléfono 1S.899. 

V I D E S 
AMERICANAS 

Arboles frutales y maderap 
bles. ANTONIO ALONSO. 
Salmerón, 29. A. Logroño. 

UNEDiaNAYMni 
INTERESáNTE LIBRO 

que maestra la forsa de corar las 
enfermedades por medio de plantas 8 E E N V Í A Q R A T I 8 

La conviene poseerlo para 
caso de enfermedad. 

(bttKiitiBijmiTiiiinttis 
IX: iwmn«*i»«e. « >uyn.om 

ilAMDE HOY este cupón en 
sobre abierto, franqueándo
lo con 2 cts. a Laboratorios 
Botánicos y Marinos, Ronda 
Universidad, 6 - Barcelona. 

JL 

SlftVA5E MANDARME 
GftATi5 y 

Slfl COMPROMISO 
EL LIBRO-

-LA MCOICINA V£6ETAL-

PRECIOSO 
NACIMIENTO 

Usted mismo puede hacer un precioso Na
cimiento para su hijo, con su Belén, su río, 
su puente, sus casitas, sus montañas y los 
tres Reyes Magos, más bonito y más com
pleto que los que se venden hechos, adqui
riendo en Papelerías, Ubrerías, Bazares, etc., 
el NACIMIENTO marca LA TIJERA para re
cortarlo y armarlo. Consta de nueve hojas 
de cartulina admirablemente litografiadas en 
colores muy bonitos en una carpeta con ins
trucciones y modelo para armarlo, y sólo 
cuesta PTAS. 1,50. 

EDICIONES "LA TIJERA" 

AUHACENES MEDRANO 
Fábrica de Ropa blanca y Camisería 
Calklad atóxiina«f Precios mínimos. 

ilBTIClJMíS: ESPECIALES PARA ROPEROS 
Abrigos gamosa áfio. 
CanÜMS ni&a.....„|.... 
Bufandas laaa...»^." 

Loa ^ e v e s , preciosos regalos 
BspMdiMAMl en confecciones para niños. 

Fuenci^sdf 96 (esquina a Apodaca) 

"LA CHOCOLATERA'' 
fMMa, a M a m l e a : Los mejores del mundo. HUEB-
T A s T i l . ft»tote r p r i n c l p e . NO r i E N E SUCURSALEa 

1.60 I Abrigo lana señora... 4,90 
0,80 Chalecos caballero..... 5,90 
0.751 Chalecos niño 3.90 

¿Sufre usted del EST0MA607 
T o M E D I G E S T O N A (Chorro) 

Y TERMINAIM SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DR06UERIAS 

C A Í A 3 P F S E T A & 

BxioM la Kiftlii DHBSTOM (üliorro). finn tiRiiilo i 
uitUi i\ i n u II bpitMii ii u u m ii I«IÍRS 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 

ANUNCIOS POR PALABRAS Cada palatira más, 0,10 pesetas | 

::iiiinmiiniiiniiii!i!nin!i:nmiiiii¡nTniiiri!n!iin!i:i!ra!!¡!3î  
Estos anuncios se reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca
lle de Alcalá, frente a las 
Cala travas ; quiosco de Glo
rieta de Bi lbao, esquina a 
Fuencarra l ; quiosco de la 
p laza de Lavapiés , quiosco 
de P u e r t a de Atocha, quios
co de la glorieta de San 
Bernardo, Y E N TODAS 
L A S A G E N C I A S D E P U 

B L I C I D A D . 

ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles , la
vabos , 18 p e s e t a s ; mesi l las , 
17 pesetas , armarios , desde 
80 pese tas . Tudescos , 7. 

T K A N S P O R T E S económl-
cos . A g e n c i a Standard. 
Aduana, 15. 

A L M O N E D A . Camas dora-
d a s nuevas , m u y baratas . 
U r g e venta . Desengaño, 20. 

P A K A anunciar en es te pe
riódico Agenc ia Segura. F lo 
rida, 14 duplicado. 

CASA Liosmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla
ses . Imposible competir con 
nuestros precios. Santa E n 
gracia , 65. 

G B A N lujo comedor, com
puesto de aparador, trinche
ro, lunas grandes biseladas, 
m á r m o l e s finos, muchos 
bronces, m u y bien barniza
dos en caoba, m e s a ovalada, 
se i s s i l las tapizadas , con 
muel les , pese tas 500. Santa 
Engrac ia , 65. 

j A T E N C I Ó N : Lujosa a lco-
b a tres cuerpos, ctioba maci-
Ba, va l e 3.500, en pese tas 
2.500. Santa Engracia , 65. 

{ I N C R E Í B L E ! Armarlo h a 
y a barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
S a n t a Engrac ia , 65. 

t O J O ! Armario baya , dos 
l u n a s grandes biseladas, pa
ne l central, bronces, muy 
bien barnizado, pese tas 200. 
S a n t a Engracia , 65. 

I N M E N S O surtido c a m a s 
doradas y niqueladas garan
t izadas , m á s baratas que en 
t&brica. S a n t a Engrac ia , 65. 

A L M O N E D A , despacho, CO-
medor, autopieino, tresillo, 
alcobai recibimiento. Madra-
BO, 16. 

M U E B L E S . Asombrosa ÍP 
quidaclón de comedores al
cobas , s i l lerías, c a m a s dora
das, etc . Sólo es te m e s por 
renovación. Luchana, 33. 

GOODYEAR, Dunlop, Flres-
tone, Mlchelin, Goodrich 
Plrelll. Aceites , lubrificantes, 
accesorios . El más barato. 
Cedes. Carranza, 20. 

C A J E T I N E S , cantoneras , t u 
bos ranurados, perfiles para 
carrocerías. Narváez . Maga
l lanes, 17. 

V É N D E S E conducción inte
rior matricula 26.000, nume
rosos accesorios, perfecto e s 
tado. Teléfono 56.506. 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores , 10. 

SOLO Peláez , e n s a n c h a el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 

COMADRONAS 
ASUNCIÓN García. Consul
ta embarazadas , hospedaje 
autorizado. Fel ipe V, ^ ( tea
tro Real ) . 

PROFESORA y pract icanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consul tas embarazadas . San
ta Isabel , L Antón Martin, 
60. 

P R O F E S O R A e n partos con-
sulta, as is tencia , hospedaje 
embarazadas . Atocha, 17 
(junto Carretas) . 

COMPRAS 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas , mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Bspoz y Mina. 8, 
entresuelo. 

i A L H A J A S . Pape le tas dei 
1 Monte y toda c lase de obje-
] to s . L a C a s a que m á s p a -
\ ga . Sagasta , 4. Compraventa . 

T R A J E S buen uso cabai le io , 
fracs , smokings , pago bien. 
Calle Recoletos , 9 (carbone
r ía) . Teléfono 50.021. Ribera. 

' COMPRO, vendo, cambio ai-
< hajaa oro, plata , platino, 
¡ condecoraciones, m&quinaa 

de escribir, coser, ca jas cau
dales , pianos, pianolas , mue
bles ,encaje8, te las , abanicos 
ant iguos , tapices , tal las , por
ce lanas , marfiles, miniatu
ras y cuadros ant iguos . Al 
Todo d e Ocasión. F u e n c a -
rral, 45. Teléfono 15.830. 

COMPRO papeletas Monta. 
Alhajas , dentaduras . P laza 
Santa Cruz, 7. P later ía . Te
léfono 10.706. 

A N T I G O E D A O B S . Compra 
y venta . Prado, 6. t ienda: 
Esquina a Ecbegaray . T e l ^ 
fono 19.824. 

F E R R É . Tenor del Real. 
Liecclones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Pia
no. Plaza Oriente, 8, t)ajo. 

A D U A N A S exc lus ivamente . 
Academia Cela. Número 1 
úl t imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios Femanflor . > 

M E C A N Ó G R A F O S . Adua
nas . Academia Iturrlaga-
Bareche-Aguirre, dei Cuer
po pericial. Convocadas opo
s ic iones . Se admiten señori
tas . N o s e ex ige titulo. Li
bertad. 18. Teléfono 5,̂ 1.241. 

E S C L I E L A práctica. Taqul-
m e c a n o g r a f í a , Ortografía 
Reforma letra. Ojntabil i-
dad. Trujil los, 7. 

ACADEMIA mercanti l . Con
tabilidad cálculos, taquigra
fía, mecanografié', francés, 
inglés . Atocha, 4L 

MECANÓGRAFOS Aduanas 
Texto señores Ordófiez, Mo
reno Tapia, Ribera, Agúirre, 
oficiales periciales Dirección 
General Aduai^pA. Pese tas 
15. Llbreria B . Meléndez. 
Nico lás Marta Rivaro, 12. 
Env íos reembolso. 

ECOLE Saint-Paul , en A n 
gulema, dirigida por sacer
dotes franceses diocesanos, 
regidos por i lustrtsimo se 
ñor Obispo, admite discípu
los buenos para practicar 
francés , contabil idad. Escr i 
b id: Supérieur Ecole Saint-
Paul , Angouléme (Franc ia ) . 

"PROBLEMA RESUELTO" 
U s a n d o l o s c r i s t a l e s bl-
focaJes, s e e v i t a n l o s In-
c o n v e n i e n t e s del moles 
t o c}fízoiúo^de S9ÍBS- B^ 
gQntáJe/4#'!r ,«stü» «rii»-

l é s re«;iileré ü n ' e spe 
c ia l c u i d a d o , q u e e s t a 
ca^a s u b s a n a d i spon ien 
do d e u n t é c n i c o e s p e 
c ia l i zado , n o s ó l o p a r a 
e s t e fin, s i q u e t a m b i é n 
p a r a r e c o m e n d a r la gra
d u a c i ó n q u e s e neces i 

t e . A p r o v i n c i a s , s e r v i m o s e n c a r g o s r e m i t i e n d o rece ta . 
G r a d u a r la v i s t a y v e n d e r l e n t e s l o h a c e n m u c h o s ; 
p e r o i t J t r los c r i s t a l e s apropiadoB, só lo e n l a c a l l e del 

PRADO, 16 Y 18.--MADRID 

FOTÓGRAFOS 
¡ N E N E S ! Guapís imos sa len 
s iempre retratándolos Cimasa 
Roca. Tetuán, 20. 

HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para in
vierno y verano. Res taurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas . Cruz 
3. Madrid. 

PElNaluN Domingo. Banu, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 

l'i<;KiblON Nacional , para 
sacerdotes , cabal leros y ma
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 5.3. segundo. 

LA Estrel la , pensión com
pleta, c inco pesetas . J e s ú s 
Valle, 27, principalea. 

H O T E L Sudamericano, R e 
bajas estables , sacerdotes , 
famil ias rel igiosas. Peñaiver, 
7 (Gran Via) , 

P E A s i U N católica, casa 
m u y conocida, toda con
fianza. Preciados, 33, e sca
lera derecha, piso primero. 

P E N S I Ó N Romero, P¡ y 
Margal!, 4. Penoión Romero. 
Vis í tenla. V e a n precios. P e n 
sión Romero. 

P E N S I Ó N Mirentxu. Buena» 
habitaciones, estables , dos 
amigos , comida abundante, 
desde S,CO. Teléfono, ascen
sor. P l a z a Santo Domingo, 
18, segundo izquierda. 

CASA RIPOLL, S. A. 
ESTUFAS Y CALORÍFEROS 

S A N B E R N A R D O , 18 ( P r ó x i m o a G r a n Vía) 

B A C H I L L E R A T O e n un 
año. Escribid: Apartado Co
rreos número 12.073. Madrid. 

E S T U D I A N T E S preparación 
oposiciones Derecho, F i loso
fía, e tc . Doctores facul tades 
Mosser. Florida, 14 dupli
cado. 

R E G I N A (Academia m e c a -
nograf ia) . E n s e ñ a n z a todos 
modelos. Desde cinccr pese
t a s mensuales . Abierto has 
ta nueve noche. Montera, 29. 

T A Q U I G R A F Í A G a r d a Bo-
te, taquígrafo Congreso. 
Magfnifica exposición doctri
nal , 6-12 pese tas . 

ESPECÍFICOS 
CÁNCER, tuberculosis , reú
m a y otToa enfermedades 
crónicas. N u e v o s métodos de 
Inyecciones para s u cura
ción. Dr. Ir igoyen. Diagonal , 
369. Pl. , 1.* Barcelona. 

l l O H I N O O , lunes , a lcoba 
caoba, comedor chipendal, 
despacho, muchos . Reina, 35. 

ALQUILERES 
M U D A N Z A S económicas . 
TransiKirtes Standard.- Adua
na, 10^ 

f ISO bajo 10 habitaciones, 
te léfono, baflo, «5 duros, 
U s t a , 22. 

S B alquila cuarto diez bA-
bitaciones, 55 duros . U -
Bión, 6. 

ÍLoCAL planta baja, mucha 
luz, 125 pesetas , para agen
c ia , oficina, academia, re
presentante , '•-tudlo, Indus-
b l a , tal ler. Fuencorral , 61, 
duplicado. 

A L Q U I L O gran local propio 
, para industria, con v iv ienda. 

Pa la fox , 16 duplicado. 

ESPACIOSOS, sol, g a s , cock 
treee-vélnto duros. Cíartage-
na, 7. Metro Becerra. 

C U A R T O S baratos orienta^ 
dos m e d i o d í a , ascensor, 
a g u a abundante . F e m a n d o 
Católico, 46. 

S E alquilan pisos 65-75-85 pe-
se tas , interiores. Mart in de 
los Heros , 41. 

P I S O lujosamente amuebla
do, cuarto baño, tres balco
nes , céntrico, 65 duros. E s 
cribid: Ragón . Montera, 19," 
anuncios . 

B O N I T O principal entar ima-
do, cuarto baño, 8 piezas, 40 
duros. Claudio Coelio, 65. 

PRECIOSOS cuartos con m u 
cho sol. Evar i s to San Mi
guel, 19. (Entre Ferraz y 
P r i n c e s a ) . ' ' 

ALQUILO hotel, buenis ima 
orientación, dos pisos, jardín 
sótano,' 15 duros. Barrio D o -
l ia Carlota. Razón, el mismo. 
I.OS Eduardo, 1. Sr. Gabriel. 

AUTOMÓVILES 
H E R R A M I E N T A S . O r a n 
surtido. Pracdoe liicreible». 
Ferretera Va»oomadrilefla. 
In fantas , 42l 

S O L Í C I T A D presupuestos 
anunc io Agenc ia " S t a r " . 
Montera, 8, princlpaL Telé
fono 12.620. 

CAMIONES "Minerva". 6 m -
nibus, construcción s in rival 
e n calidad y robustez. P idan 
demostrac iones . Representa
ción. Automóvi l Salón. Aioa-
U . 8L 

E S C U E L A chofera, prácU-
c a s conducción mecánica . 
Hi spano , CStroei, Ford, F i a t 
Renaul t , o tras m a r c a s ; T a 
l leres . S a n t a Bngrac ia , 4. 

{ T A X I S Liandolet! P a s a d o s 
revista; m u y baratos . F a c i -

l l ldades. A l e n s a , í$. 

ANTIG.OEDADES, compra, 
venta . F a g o a l tos precios. 
Casa Somera. Echegaray , 13. 

COMPRO alhajas , oro, pla
tino, plata , perlas, brillan
tes , piedras da color tmaa 
y fa l sas , dentaduras artUl-
(dálas, abanicos ant iguos . 
P l a z a Mayor, 23, esquina 
Ciudad Rodrigo. 

CASA Sema.. Hortaleza , 9. 
P a g a bien a lhajas , bril lan
tes , ant igüedades , máquinas 
escribir, aparatos fotográfi
cos, pianos, escopetas , gra
mófonos, discos , objetos, pa
peletas Monte. 

COMPRO, vendo a lhajas , 
gabanes , pel l izas, tr incheras, 
e scopetas y o tros art ículos . 
Casa Magro. Fuencarral , 
107, esqiUna Velarda. Telé
fono 19.638. ' 

P A G A m u c h o alhajas , ooje-
t o s p la ta anUgruos. te las , 
abanicos , porcelanas , marfi-
lesí buenos cuadros . Pez , 15. 
Sucesor de Juanl to . Teléfo-
no 17.487. 

CONSULTAS 
A L V A B E Z GuUérrez. Con
su l ta v ía s urinarias , riñon. 
Preciados , 9, Diaa-una, sla-
te-nueve. • 
LUZ Ultravioleta . Erupcio-
nes, calvicies , raquitismo, 
anemias . Honorarios módi
cos. R a y o s X . Radiograf ías . 
San Bernardo, 23. Doce-dos . 
S iete-nueve . 

DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco
nómicos . P l a z a Santa Cruz, 
4. D e 3 a 7. 

ÓLINICA Denta l . J o s é Gar-
cia . Atocha , 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec
ta natura les . 

EI^SEÑANZAS 
O P O S l C l O N i s s a Bscueloa, 
secretarios Ayuntaun^ntps , 
oficiales da ÍSobemación. Ra-
diotelegrafia. Telégrafos , e s 
tadíst ica. Pol icía, Aduanas , 
Hacienda, C!orreoa, Taqui
graf ía , Meuánoerrafia ( se i s 
pesetas m e n s u a l e s ) . Contes
tac iones programas o pre
paración. "Instituto Reus". 
Prec iados , 23. T e n e m o s In
ternado. R e g a l a m o s prospeo-
tos . 

S E Ñ O R I T A S , ¿queréis obte-
ner u n a profesión lucrat iva? 
Aprended coleando, ewofi-' 
c lonando vues tros vest idos . 
Acadwnla S e n u n o . Canre-
tas . la . • 

I T A L I A N O , I n g l é s H a t i n en-
s e ñ a culto profesor catól ico. 
Calla Mancebos (Angos ta ) , 4. 

MATEMÁTICAS expl icará 
ingeniero F e m s , 84,' h o r a s 
de matr icu la d e IS a 18.30. 

E S T B E S I M I E N T O . Se evi
t a y cura con "Bozena". N o ' 
e s purgante ni l a x a n t e ; e s 
un tónico y a l imento natural 

í f o s t e tado; apropiado e inoít 
fenslyfl. P r ^ é b e ^ porque s e 
guramente s e r á lo que le con 
viene. V e n t a : Gayoso. Are
nal, 2, y principales farma
c ias de Madrid y provincias . 

L A S personas que padecen 
de vért igos , mareos y pesa
dez o t i enen arterieesc lero
s i s deben itsar la l o d a s a 
Bel lot , que fluidifica la san
gre, l a purifica y ev i ta las 
congest iones . V e n t a en far
m ac ia s . 

FILATEUA 
P A Q U E T E S se l los diferen
tes . P idan l i s ta grat i s . Cal
vez. Cruz, 1. Madrid. 

FINCAS 
Compni'venta 

F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares , compra y venta . 
"Híspanla". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l 
calá , IS (Pa lac io B a n c o Bil
bao) . 

V E N D E c a s a s céntr icas Ma-' 
drid, r e n t a n d o m á s 7 %; li
bre y rtlsttcaa provincias . 
Agenc ia Segura . Florida, 14 
duplicado. 

COMPRA venta d e l incas 
urbanas y rús t icas . "Iberia 
Inmobi l iar ia". Centro de 
Contratación, e l d e m a y o r 
importancia y crédito. P l y 
Margall , 17, s egundo dere
cha. Teléfono 10.168. 

SI desea comprar, vender o 
permutar c a s a s o so lares , 
diríjase a " F é n U InmobUia-
rio'. Cruz, 1, tercero. Oe 
se i s a nueve . 

F I N C A S da labor y montes 
en e l N o r t e d e CastUia. De-^ 
besas e n Extremadura , To
ledo, C. Real y Sa lamanca . 
Cortijos y Olivares e n A n 
dalucía. F i n c a s de recreo y 
producción ceroanas a Ma
drid. Vendo. J . M. Brtto. 
Alcalá, 96. Madrid. 

C A S A n u e v a construcción, 
con todos ade lantos moder
nos, mejor s i t io Madrid, v é n 
dese en buenas condiciones. 
Sin intermediarlos . Apartado 
325. 

PRECIO toltet v é n d e s e ca-
sa . Cfirdenal Clsnerós . R a 
zón*. Montera, 8, fotografía, 

S I N corredores v e n d o c a s a 
buena renta, 15.000 duros o 
permuto por monte . Enr ique 
Fuente s , Pr imero Mayo, 6. 

COMPRO mqnte bajo, p lasos: 
mensuales c incuenta , c i e n 
duros. Epriqú^ F u e n t e s . Pri 
mero M a y o , t¿ '; 
V E N D O hotel e a I41 Cabrea 
ca, precio . áCÓOO p^^'M'-
Helguero . Barco , 28; c inco-
s ie te , 

TESÍFAMENTABIA vende , 
8in~ comisión, c a s a 4.500 pies, 
mediodía, esquina c«Ile pri
mer orden, desembolso se 
s e n t a mil duros, y hotel-ba-
rrta ^ ^ m t t o ^^tmUtfm, JO.ISOO 

•pies,'esOtelón Mét'ró, déséitt-< 
bolso cuarenta s iete mil pe
se tas . R a z ó n : Mart ín Heros , 
4 ; t ienda sas tre . 

H O T E L en Be l la s V i s tas , 
9.0(K) p ie s ; dos plantas , to 
dos ade lant (^; 75.000 pf se 
tas , también ye p^rmut<t,ria 
por otro.! V i l l a f r todá . iSé-
nová , 4. 

"HOTEL Mediodía". Dos
c ientas habitaciones, ins ta
lación moderna, c inco peso-
tas . Único en Madrid. Glo
rieta Atocha, frente es ta
ción. 

H U E S P E D E S en famil ia s e 
desean, "confort". Alberto 
Aguilera, 68. 

F A M I L I A navarra hospeda
je económico, gabinete so 
leado. Doctor Santero, 8, 
primero. 

S E ceden habi tac iones ex te 
riores. Aduana, 8, primero. 

LA Neutral . Exter iores m a 
trimonios, amigos , económi
cos. Montera, 18, tercero de
recha. 

POCA famil ia desea huésped 
buena habitación. Caracas, 8 
cuarto izquierda. 

E N famil ia dos huéspedes . 
P l a z a Ángel , 20, segundo. 

MONTERA, 18, segundo iz
quierda, pensión econórnica, 
preferidos sacerdotes y se 
glares . 

HÍ^RMOSO gabineje alcoba, 
«^terior, baño, tíederla ía ín i -
l ia a cábaHéro íMtabie. R a 
z ó n : Augus to Figueroa, 88. 
Panadería . 

D E S E Á N S B huéspedes , coci
n a excelente , famil ia hono
rable, "confort". Hermosil la , 
44, entresuelo centro. 

LIBROS 
LIBROS a n t i g u o s , nadie 
paga m á s que Molina. Tra
ves ía Arenal. 1. 

L A Librería Beltrán. Pr ln-
cipe, 16. Madrid, env ía a re
embolso todos los l ibros. 

M A N U A L Sacr is tanes vén
delo párroco Camarzana 
(Zamora) . Rúst ica , una pe
seta , encuadernado, 1,50. 
P E N S I Ó N Mirentxu. Habt-
t a d o n e a exteriores , matri
monios , d o s amigos , coc ina 
atendida por s u duefio. Ba
ño, te léfono. TrftVMta Ar*' 
nal , 1, prlmtfpal («squt&a 
Mayor) . 

ir* 

ONDULACIÓN permanente , 
toda la cabeza, 25 pesetas , 
por especial ista, garant izada 
seis meses . Santa Isabel, i50. 

MILO, peluquería s e ñ o r a s : 
ondulación Marcel, dos pese-
teis; corte pelo, u n a ; t intes , 
20 pesetas , garant izados tra
bajos. Corredera Baja , 9. 

PRESTAMOS 
l 'RESTAMOS rápidos, módi
c o Interés, reserva, facil ida
des p a g o ; com-rc lantes in
dustriales . Apartado 955. 

S E desea capital ista para 
negocio serio y moral. Apar
tado 4.063. 

C A P I T A L I S T A S , coloco dl-
nero e n hl >tecas, produ
ciendo 8 % libre. Apartado 
231. 
R E N T I S T A S . Sana coloca
ción dinero, demostración 
rendimiento con garant ías . 
Segura. Florida, 14 dupli
cado. 

RADIOTELEFONÍA 
V I S I T E la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos . Tele Audlón. Are
nal, 8. 

A P A R A T O S sencil l ís imos, 
se lect ivos , garantir idos , eco
nómicos . Desengaño , 14. Pi
dan gratis revis ta "Antena" 

SASTRERÍAS 
S A C E R D O T E S : a medida, 
so tanas , duUetas, manteos , 
trajes corales. Precios s in 
competencia. Confección e s 
merada y negros sólidos g a 
rantizados. Sastrería CJómez 
Pech . Montera, 35. P a s a j e 6. 

S E Ñ O R A S : Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia
ta, 8, primero (Fábrica) . 

ABOGADO, consulta econó
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos . C a v a 
Baja, 16. 

CAMAS doradas. Las mejq 
res y m á s baratas tas ven
de la Fábr ica Igartüa. Cons
trucción y dorado garantiza 
do. Calle de Atocha, núme
ro 85. 

( J Ü N S T U U C T Ü R E S , comer 
c iantes , industriales, dinero, 
grandes faci l idades. Escri
bid garant ías Apartado 4,063. 
Castro. 

ABOGADO. Testamentar las , 
créditos. Consulta económi
ca. Princesa, 75, bajo; se is 
s iete . 

COPIAS. Papel carbón. Cin
tas . Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 

PLAZOS, contado, sastrería , 
tejidos, zapatería y muebles . 
San Bernardo. 9L 

X l N T O - í l í K l A uatOlica 'hil 
Mosquito". ÍA que recomen
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía-
Lutos en 12 horas. Despa
cho Central : Glorieta de 
Quevedo, 7. Teléfono 34.555. 
Sucursa le s : Esparteros , 20. 
Teléfono 15.869. A lmansa , 3. 
Cuatro Caminos. 

CHOCOLATE sin harina, 
compuesto so lamente de ca
cao y azúcar. Cuatro, c in
co y se is pesetas , paquete 
460 gramos . Manuel Ortiz. 
Preciados, 4. 

GREGORIO R O D R Í G U E Z 
A R E N A I . , 1 8 . 

M a z a p a n e s , t u r r o n e s , pe ladi l las , m a n t e c a d a s , j a l e a s , 
peradas , m a n t e c a d o s , c a j a s de f r u t a s c o n p ina , q u e s i t o s 

de P u e r t o Pr ínc ipe , a c e i t u n a s . T E L E F O N O 11.219. 

TRABAJO 

OCASIÓN Única para coger 
s in riesgo un buen r?l l izco 
del gordo de Navidad. Ase
gurar un v igés imo en "Re
embolso de Lotería". Alcalá, 
10̂  

JMVERIA, relojería, a lhajas 
ocasión. Sortijas, pendien
tes, medal las oro de ley, re
lojes pared, pulseras, bolsi
l los, composturaf garant iza
das. Roca. Atocha, 7. 

FABRICA sombreros, es 
pecialidad r e f o r m a s . San 
Bernardo, 58. primero. Fren
t e Universidad. 

LA Rem-Sho, copias máqui
na, enseñanza mecanograf ía , 
taquigrafía. Hortaleza . 146. 

M A Q U I N A S para coaei 
" Werthelm ", reparaciones. 
Ganeí Hernando. Gran Via. 3. 

KELUJIe;uiAi» Aguado ven
den baratís imo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado
res y composturas a mitad 
precio. Bspoz y Mina, 22; 
Cmz^ 41. Teléfono 11.370. 

P A R A G U A S , forros, tres pe
setas . Abanicos , bastones , 
reformo. Arroyo. Barqui-
110,9. 

A G E N C I A Asuntos A y u n t a 
miento. P l a z a San Miguel, 
9. Gest iona todo económica
mente. Ahorra t iempo. E v i t a 
molest ias . 

CONSTRUCTORES. Bloques 
huecos de ye so d é 40 x 20 
centímetros, e spec ia les para 
la construcción rápida y eco
nómica de tabiques . Solici-
t«n referencias y muestra . 
N . Hermosi l la . Teléfono 
52.951. _ ^ 
"LA Rapidez" env ía a pro
vincias todo documento, cer
tificaciones de P e n a l e s en 24 
horas, girando 5,50. Pl Mar
gall , 18, .primero. 

C O N V I E N E : A. 47 Antirreu-
mátlco . Poderoso disolvente 
del ácido úrico. Eficaz. Cu
ra reuma, ciática, lumbago. 
Botella, 5 pesetas . V e n t a : 
Farmac ias , droguerias. 

S E Ñ O R A S y caba l l eros : N o 
soy anunc iante explotador 
del públ ico; doy verdad 2.000 
pese tas de comis ión al que 
entre s u s b u e n a s amis tades , 
s in que t e n g ^ q u e hacer g a s 
tos encuentre comprador de 
bonita industr ia que, s in en
gaño, véndese como g a n g a , 
por enfermedad. D e t a l l e s : 
Pens ión Bal les teros . Horta
leza, 39; horas, u n a a tres, 
s iete a nueve . 

VENTAS 
P I A N O S extranjeros nue
vos . Ocasión contado, plazos 
Armoniums Muatel órganos , 
mater ia les . Rodriguez. V e n 
tura Vega, 8. 

CASA Jiménez , Mantones 
de Manila, mant i l l a s e spa
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en art ícu
los de viaje, mantonc l tos ta 
lle bordados, moda, 30 pese 
tas . Calatrava, 9. Preciados , 
60. 

E S T E R A S , tapicps verdade
ra liquidación. Santa E n g r a 
cia, 61, entre Chamberi Ig le 
s ia . 

P E L E T E R Í A . Fuencarral 
56. Ul t imas novedades , abri
gos , echarpes , renards, ho
landas, wisonés . Muy econó
mico. 

LONGANIZA superior, 4.50 
kilo. Morci l las as tur ianas , 
3.50. Echegaray , 23. Salchi-
cheria. 

BOLSILLOS preciosos, me
dias, paraguas . Prec ios in
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral . 46. 

I . INOLEUM, es teras , tercio
pelos, tapices , mitad precio. 
Sal inas . Carranza, 6. Teléfo
no 32.370. 

A V I C U L T U R A : parque Gar-
cia Paredes , 63, var iedades 
fa i sanes , gal l inas , conejos, 
incubadoras. 

3,95 kilo bateria esmal tada , 
cubo y jarro, 3,50. Abada, 15. 

COMPRE chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo. 70. Molino de 
chocolate . 

QUESOS, m a n t e c a s y 00-
meat lbles finos, ga l le tas , vi 
nos, l icores, chocolates para 
diabéticos, ca fés sin cafeí
n a y gran surt ido en pro
ductos de régimen. Rivas . 
Montera, 23. Teléfono 15,943. 

COCHECITO niños buen uso 
véndese ocasión. Alcalá, 113, 
duplicado. 

P A L M A S blancas para T)o-
m l n g o R a m o s , todas c lases , 
tamaños , servir Elche . Ori-
huela . Murcia. Dirijan pedl-
d o s exportador Salvador 
Guzmán. Murcia. 

P I A N O S compro, alquiler 10 
pesetas , plazos 15. San Ber
nardo, 1. 

CASA esquina mediodía sa 
liente, exce lente construc
ción sin alquilar todavía, 
225.000 pesetas , renta proba
ble, 23.000, descontar hipote
ca Banco . Directamente pro
pietario. Apartado 168. 

D E S P A C H O esti lo español , 
vendo solo a particulares y 
alcoba caoba, verdadera oca
sión. R a z ó n : Toledo, 80, s e 
gundo. Redondo, 

F O N Ó G R A F O S , discos, a u 
topíanos, rollos, planos, pla
zos. Olivar. Victoria, 4. 

OCASIÓN medias seda, 0,95; 
medias seda finísimas, 2,90; 
medias sport, 0,65; calceti
nes fantas ía , 0,60. Camisetas 
caballero, 2,50. R e g a l a m o s 
cupones, globos. A lmacenes 
la Campana. Mesón Paredes , 
24. P l a z a Progreso, 4. 

POR dejar ai negocio liqui
dación de todas las ex i s ten
c ias con 60 y 80 % d e re
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Via. 

T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute , desde doce pesetas . Al-
(ombrttas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta
leza, 98. 

P A R A G U A S Vélez . L A S m e 
jores precios, los m a y o r e s 
surtidos. D e s p a c h o s : Are
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarra l ) y San Bernar
do, 13 ÍGran Via) . 

A L Todo. Ganga. Compra y 
v e n t a muebles . A v e Maria, 
13. 

P I E L E S desde 0,75 curtido^ 
t in te ; reparaciones . I tal ia
nos . C a v a Baja, 16. 

MONTANO. P lanos de e s t a 
incomparable marca . Calle 
San Bernardino, 3. 

LAVADORAS m e c á n i c a s s l -
glo X X . Pront i tud, higiene, 
economía, Bárbara B r a g a n -
za, 6. 

P I A N O S , autopíanos, armo
nios, vlol lnes, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Corredera. Valverde, 22. 

E S T E R A S saldo, tapices co-
co, 12 p e s e t a s ; pi tas dibtijos 
2,00; l impiabarros, 1,16. Sir-
vent . Luna, 25. 

100 Cupones Progreso, Mun
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de ca fé que 
expanda de los precios de 8. 
9 y 10 p e s e t a s kilo marca 
"Guilts", "Estrella" o "Cafe
to" y especial idad de la Ca
sa , y 25 ó 60 por cada pa
quete choco late d e la acre
ditada marca "Panamá".' N o 
t a : En loa cuartos y en ios 
medios s e regala lo que co
rresponde a lo indicado. R e 
latores. 9. Teléfono 14.459. 

C U A D R O S anUguos , mo-
d e m o s ; o b j e t m de arta. Qa-
ierias Ferreres . B c b e g a m y , 
27. 

S A G R A D A S cenas , p latea
das , con magnif ico marco . 
Precios económicos . Colegia
ta. 11. Casa Roca. 

E S T E R A S , tapices coco, It-
quidaidón verdad, v e a n pre
cios . San Marcos, 28. 

P I A N O crtizado hermosís i 
mo, vendo pronto. Concep
ción Jerónima, 16, tercero iz
quierda. 

Ofertas 
C E N T R O de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 

L l C E N ü l A U O a Ejército, 46 
plazas de t>omberos con 60 
pesetas semanales , maqui
n is tas y chofera con 78. Edad 
24 a 85 años . Informes gra
tis . Centro (Sestor. P laza 
Salmerón, 8. 

ll£;&ji^H.:9l:; huér íana pensio
nista, mediana edad, para 
a m a gobierno. Fuencarral , 
51. duplicado, de 4 a 6. 

C O C I N E R A S : Daréis de co-
mer por poco dlneit) com
prando por treinta cént imos 
u n a entrega de "La Perfec 
ta Cocinera". Madrid-París . 
Sección de menaje ; sótano. 

U O C U MENTOS raiUtores. 
Dest inos públicos 9,50. Cer
tificados penales, 6,50. Rosa
rio, 6. Agencia . 
A G E N C I A extranjera adua-
na, transportes desea agen
tes establecidos frontera, 
puertos. Apartado 1.005. Ma
drid^ 

S E R V I D U M B R E , dependen-
<cia señori tas informada. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36.440 

SEÑORITAS de buena pre
sentación para propaganda 
domicilio, encontrarán colo
cación. Retribución fija y co 
mis ión. Presentarse hoy do
mingo, de 10 a 12 mañana . 
J iménez de Quesada, 2, ter
cero. 

F A L T A N buenas bordadoras 
a mano , para r o p a . b lanca 
fina de señora. Montera, 43, 
principal. 

Demandas 
N E C E S I T O salón m u y gran
de, cerca P l a z a Mayor. BJs-
cribld prec ios . ' Apartado 
724. 
J O V E N bien educado, ofré
c e s e cualquier colocación. 
R a z ó n : García de Paredes , 
43, bajo. 
TOPÓGRAFO titulado, o íré-
«eSf. Dir ig irse : Arenal , 9 

i Oontinental . 

# B « i 

p . . ^ I ^ ^ j t ^ COMPRA - VENTA 
r I N O A d ADMINISTRACIÓN 
M U N D I A L , 8 . I * M o n t e r a , 15, 4 a 7. TeL UASZ. 

mm 
HERMOSA habitac ión e x t e 
rior uno, dos a m i g o s e s ta 
b les ; con, s in , económico. 
Vallehermoao, 28, terceiro. 

MAQUINAS 
MAQUINAS p*rft «osar de 
ocasión. Binger, dqsde M pe* 
se tas , g a r a n t i l a d a s 6 «Aos. 
Tal ler de reparaciones . OUtk 
Sagarruy. Velarde, 8. 

MODISTAS 
P A Z , modi s ta a l t a coatura. 
Admite géneros . Hortaleza , 
9, segundo. Sastreria. 

MODISTA acreditada, eco
nómica, e l egante toda, con
fección. Horta leza , 9, primo» 
ro derecha. 
O O N Í & A L E I S ^ modista, «¡e^ 
gante , prec ios económicos . 
Moratln, 21, primero dere-
cha. 

M A S I S A . A l t a costura. P r e -
s e n t á coplas d é l a s mejores 
firmas de Par is . Admite, g é 
neros. San Agust ín , 6. 

S O M B S B B O S desde 4 pese-
tas , ve s t idos 10 pesetas, ' Rror 
vo Mturlllo, 92. 

MUEBIJ^ 
N O V I A S : Al lado de "El I m -
parcial". Duque d e Aiba. 8, 
muebles barat í s imos . IBBMN)-
s o surt ido e n o a m a s d o l a 
das, madera , hierro. 

ÓPTICA 
G R A T I S graduación v i s t s 
procedimientos m o d e r n o s , 
técnico especial izado. Calle 
Prado. 16. 

.TURISTAS. Gemelos Z ^ s s 
y o tras marcas . Es tereósco 
pos, M s t a s todos países . V a 
ra y López. Principe, S. 

PELUQUERÍAS 
^ONDUlJkCiON permaínente 
'36 pesetas. Marcel, I pesé-
'ts. Qdrte pelo, 1 pesotsu San 
]Bar«Dlom4 2. 

jovEif abî |««o M tttrtoa 
Socledl^WI. ew»p»ftt>», iM» 
minist íSdor, Ai)MMrtlUlo é.ÍNt. 
Rubio. 

pERi# •mmiM"£mS& 
contabi t t tedM « ttlV|M* M P 
fianas. A f » m 4 < l *>M%' l%* 
riito. - ___ 

tas, 2I. Oft̂ o» teíaMad*. 
B o n i t a s WkbltMilOIMI. AMIW" 
sor. BMM. CNMSMldlti 
m. — — ^ m ' '*" I **•' "«">''• *"" ''•f'""»!*"'' luimmiiri w i 

TflANS!*0R'!1» 
T R A N S P O R T E S d e todas 
c lases , rápidos y económi
cos . Transportes Stamiard. 
Ádtiana, 16. . ' 

MIJDANÍ6AS econórnteas in-
méjorable s e r v i d o . Trans 
portes Standard.- Aduana 16. 

T R A N S P O R T E S "Martin". 
Mudanzas , acarreos . Teléfo
n o 10.280. Monteleón, 44. 

TRASPASOS 
T R A S P A S O p e n s i l con 
fauéspeidM, por atui«nt«irae a l 
extrainijero. Pr incesa , 2 . U l 
tramarinos . 

VARIOS 
T B A IHSrOBTES rápidos, 
económicos . A g e n d a S t a n 
dard. Aduana, U . 

ALVARüM, esctt i turos relt-
g losas . Vicente T e n a . (Tres* 
quet , 8. ValenciA. Teléfono 
interurbano 907. 

J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, ' ga lones , 
cordones y bordados de uni
f o r m e s . I ^ n d p e , 9. Madrid. 

E b X U F A S , coc inas gaso l ina 
garant izadas . P r e d o s ti» 
competencia . Ferretera V a s -
oomadrilefia. In fantas , 4S. 

E N las o f l d n a s de Reembol 
s o de Lot'érla. Alóalá, -10, y 
e n l a s setténta sucursales , ' s e 
e x p e n d e n part ic ipaciones 
aséguijadaA d e u|>a pese ta 
para 4^ a o i ^ ^ IfaVldM. 

t 
L A S E Ñ O R A 

Doña Lucía García Calvo de Zato 
Falleció el día 15 de diciembre de 1928 

H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 

R. I. P. 
Su esposo, don Bautista Zato Plaza; hijos, don Serafín y don Eduar

do; hermano, don Manuel; hermanos políticos y demás familia 

RUEGAN asistan a la jconBucdlfiQ del 
cadAver, qoe tendrá lugar hoy 16, a las 
tres de la tasft^ desde la casa mortuo
ria. Carretes, 41, al cem^iterio de Nues-

f t i » Befiora de la Almudeaa. . 

Se suplica el coche. 

No se reparten esquelas. 

AUTOPÍANOS 
ROLLOS :—: PL\NOS 

FONÓGRAFOS 
DISCOS 

CONTADO — PLAZOS 
OLIVER VICTORIA, 4 

RANERO HERMANOS 
D U Q U E D E A L B A , 3. T e l é f o n o 72.558. 

C A S A F U N D A D A E N 1 8 8 8 

MAZAPÁN LEGITIMO 
de la Casa Labrador, en Toledo; especialidad en panes 
de huevo; almíbares de la acreditada Casa Hueto, de 

Vitoria; turrones y peladillas legítimas de Alcoy. 
Molinos de Chocolates; Cafés y Té» soperiores. 

SUBASTA DE CASAS 
E l d í a 20, a las 12, e n l a N o t a r í a d e D . M a t e o 

Azpe l t l a , p a s e o C a s t e l l a n a , 13, s e v e n d e r á n s i n s u j e 
c i ó n a t ipo l a s n ú m e r o s 27 y 27 d u p l i c a d o d e la 
c a l l e Cas te l lón . I n f o r m e s d e t a l l a d o s , e n l a N o t a r í a . 

2 5 L IBROS GRATIS 
BIBUOTECA PATBLi. i«»ala fS U b r o s l g c ^ l i S . 
tum d#'Vc«a. C«lder«a» 66)., «Isoantas « S q u i e A tm 
lote de>cini»ienta novias m pagar en do«e plasea. iuen-
raMes. l>tdH gratts detiiUe« enviióido el Oupóa a ta So-
«mrsal a« CArdoba. Palacio de BIBLIOTECA PATRIA 

. (antes del duque de Medlnaaidoiüa), C6rdolMi. 
Frofeslán _ «..«..'—.«.....^..Z."!..' 

desea detalles gratis para la compra de na lote de'niió^ 
velas con derecho a 25 obras de regala 

' • •«••• •«••• (^•• • • • • • • . 

Compañías Francesas de NaTegación 
CHARGEÜRS REUNÍS y SOD-AfLANTip 

Senictos BBASn/-PÍ.ATA 
Próximas salidas 

Unea extrarr&pida 

DE VIOO 
13 de diciembre LUTETIA 
.10 de febrero MASSIUA 

l iaea rápida 
De Bilbao bedomfla DeVlgo 

19 Dbre. — 20 Dbre. 
— 11 enero 

18 enero — 
— 29 enero 

7 febrero S febrero — 

19 enera «HJlibéo" 
T- "Ctyta»" 

— 21 febreifo "KergtMWen" 
Agentes ftBteriUea en B̂ spa&a i 

Antanio Conde, Hijos 
CAULl m LUIS tABOADA* «. VIOO 

mmáúi wm» uflmm & o.*, Bib«ra. L 
COftVltAi Aaloal9()<md«f«J««rr-*(leOransM. 

^lilllllllilllllilllilllllllillillUilllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllillllillllllílllllllllliiiiiitt 

i EL NOMBRE I 

i 
SOBRE CUALQUIER APARATO DE 

PESAR SIGNIFICA 

CALIDAD 

MODELO AaS72 

ESTE MODELO PERMITE s 
LEER AL MISMO TffiMPO EL I 
PESO Y VALOR DE LA MER- I 

CANCIA VENDIDA. | 
^ 3 

P E D I D D E T A L L E S A s 

s Sociedad Española de Balanzas y Basculas, S. A. s 
s S 
i E X P O S I C I Ó N i 

I A t o c h a , 3 0 d u p l i c a d o . T e l é f c m o 1 4 . 9 4 9 . M a d r i d . § 

sitiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmniimiHiiiiiHiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniHimiiHiiiHii 

Niiiüif. p^ \} iiiir. 
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U S ZONAS INDUSTRIALES ALEMANAS|D¡álogo de Adviento 
EL PROBLEMA DE SU URBANIZACIÓN 

En asunto de la urbanización de la 
cuenca del Ruhr, con sus cuatro millo
nes de habitantes, ha adquirido propor
ciones extraordinarias. De un caso ais
lado ha pausado a adquirir la significa
ción de una cuestión de principios. Lia 
incorporación de pequeñas ciudades y de 
pueblos a las grandes urbes constituye 
un contagio que contamina más cada 
dia a Municipios que no necesitan tales 
incorporaciones. Una ciudad renana no 
Industrial emitió un programa por el 
cual pretende incorporarse un distrito 
entero. Como es natural, los pueblos que 
debían ser incorporados, sin que se les 
consultase, iniciaron una resistencia, imi
tada ahora por las pequeñas ciudades 
del Ruhr. Se invoca el principio de la 
radicación en el suelo nativo, que sería 
destruido por esas urbanizaciones dema
siado rápidas. 

Los alcaldes de las seis ciudades prin
cipales del Ruhr, Dortmund, Bochum, 
Essen, Gelsenkirchen, Duisburg y Du
sseldorf han presentado un proyecto en 
el que piden que todo el territorio de la 
cuenca minera sea dividido entre las seis 
ciudades, con lo que se formarían vastí-
sivQOS Municipios. La ciudad más ambicio
sa es Duisburg, que quiere incorporarse 
lugares bastantes para constituir un Mu
nicipio de 900.t)00 habitantes, la ciudad 
de la embocadura del Ruhr, como quiere 
intitularse. Bochum, iwr su parte, lle
garla a tener una población de 550.000 
habitantes. La ciudad más modesta es 
Essen, que se contenta con la incorpo
ración de unos pocos pueblos. El Gobier
no de Prusia tiene otro proyecto, no tan 
radical como el de los seis alcaldes, pe
ro en el fondo opuesto también a la in
dependencia municipal de un gran nú
mero de ciudades y de pueblos. 

Ks muy interesante seguir las discu
siones entabladas por los periódicos so
bre esos proyectos. Se aprende, por 
ejemplo, que las incorporaciones hechas 
hasta ahora no han dado los frutos 

que esperaban los organizadores. Muni
cipios pequeños que antes se goberna
ban con bastante acierto, han sido re
legados, después de la Incorporación, 
a la categoría de suburbios, completa
mente abandonados. Lios habitantes que 
antes tenían cierto apego a su lugar-
cito nativo, se sienten perdidos en la 
inmensa urbe de la cual ahora deben 
formar parte. El aspecto religioso tam
poco es muy risueño. La Juventud, es
pecialmente, cede a la atracción de las 
diversiones del centro de las ciudades 
y abandona Iq; barrios exteriores. La 
administración centralizadora de las 
nuevas urbes no puede cumplir con las 
promesas hechas. En vez de ahorrar 
personal en los cargos públicos y en 
los despachos, aumentan los funciona
rios. Más barato resultan varias pe
queñas administraciones que yna gran 
administración centralizada y el traba
jo se hace con más lacilidad y con más 
acierto. 

A nadie debe sorprender, por lo tan
to, que las protestas contra las famo
sas incorporaciones (Eingemeindungen) 
aumenten. No hablo del aspecto social. 
Quien quiera meditar sobre las incon
veniencias de las aglomeraciones de 
obreros industriales en los grandes cen
tros, p-"'icialmente engrandecidos, pue
de hacerlo sin grandes esfuerzos Inte
lectuales. En épocas de paro se hace 
tan evidente esta inconveniencia, que 
los comentarios huelgan. Hay quienes 
dicen que el entusiasmo en favor de 
las incorporaciones ha pasado ya. En 
todo caso es un asunto de grave trans
cendencia. La gobernación de aglome
raciones tan enormes como las qué se 
preparan ahora en el Ruhr, será muy 
difícil, aun en tiempos de paz. Ix> que 
pueda ser en tiempos turbulentos, más 
que un enigma, es una siniestra pesa
dilla. 

Doctor FROBEBGEB 
Colonia, diciembre, 1928. 
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Glosario sentimental 
Un Fulano con pretensiones de escri

tor (oh, el intrusismo en la literatura, 
y así anda ella en España!) se ha per
mitido decir que la mentalidad de la 
mujer española acusa un tristísimo re-
zagamiento en relación con la de la 
mujer de otros países europeos, siendo 
ello debido a que nuestras mujeres no 
6'jpieron ni concibieron ser nunca más 
que novias, esposas y madres. 

He ahi un tópico, wa. lugar común, 
que, como tantos otros, sigue rodando 
en las letras de molde. Inútil, aunque en 
parte nada más, por fortuna, que la 
mujer española se esfuerce en mostrar-
ge como se muestra hoy, no sólo "muy 
mujer" y con todas las virtudes cris
tianas de la raza (el Madrid frivolo y 
extranjerizado no es toda España), sino 
culta, estudiosa, inteligente y de su 
tiempo. Es inútil, repito, porque el viejo 
retrato, más caricatura que retrato, si
gue circulando como verdadero. 

A propósito de lo cual una lectora 
nos ha escrito: "No es verdad que las 
mujeres españolas seamos ima excep
ción en Europa, por nuestra falta de 
cultura y de... deseos de ilustrarnos. Eso 
sería antes... Hoy la cultura media^ de la 
mujer en España es muy estimable, In
cluso en provincias, donde las mucha
chas reciben una educación completa, 
moderna y práctica: idiomas, contabi
lidad, mecanografía y taquigrafía, dibu
jo, etc., etc.; "cosas" que pueden ser
virles, y a bastantes les han servido 
en determinadas circunstancias, para de
fenderse económicamente en la vida. Y 
tampoco es- cierto que sólo sepamos ser 
novias, esposas y madres. Sabemos ser
lo, sin duda, y de ello nos sentimos or-
guUosas casi todas; pero también sabe
mos a3g^ más. Por ejemplo: estudiar ca
rreras universitatias y ejercerlas, hacer 
y ganar oposiciones y ganamos, en fin, 
la vida honradamente, como profesoras, 
telegrafistas, mecanógrafas-taquígrafas, 
contables, dependientas de comercio, 
practicantes de Medicina, etc. etc., pro
fesiones en las que nada tenemos que 
envidiar a las extranjeras. Siendo lo más 
interésame que la mayoría de esas mu
jeres españolas cultas y hasta con títu
los académicos, "siguen sabiendo ser no
vias, esposas y madres", ta. Injusticia 
con que se nos juzga y la falsedad del 
retrato no pueden ser, pues, más evi
dentes. Aunque, después de todo, ése no 
es más que uno de los aspectos de la 
eterna campaña de desprestigio de todo 
lo español, que también eternamente rea
lizan con verdadero gozo algunos es
pañoles..." 

Así se expresa "Una española", y en 
realidad lo mismo podrían decir la ma
yor parte de nuestras mujeres. 

Es verdad: ni se les hace justicia por 
algunos que son los verdaderamente "re
zagados", ni por galantería siquiera; esos 
tales quieren reconocer que junto con 
las virtudes cristianas y de raza es muy 
otro el nivel cultural medio de la mujer 
española. Precisamente acaba de llegar 
á mis manos y tengo sobre la mesa una 
segunda carta, en algunos de cuyos pá
rrafos asoma algo más que la mujer 
fiólo mujer. He aquí uno de ellos: "Dice 
una amiga mía que debemos admirar a 
los escritores de nuestro agrado por 
sus ideas. ¡Y por algo más!, digo yo, 
que los envidio al envidiar sus plumas, 
esas plumas que saben hacemos sentir 
lo bello, lo bueno bellamente expresado 
y lo que nos habla al corazón. ¿Sabe 
usted lo que yo haría si fuese muy rica? 
Ijeer con voracidad, tener ima estupenda 
biblioteca sólo para mi. ¿Joyas, vesti
dos? ¡Oh, muy agradable poseerlos, y 
los tendria también; pero sobre todo li
bros, buenos libros, admirables libros! 
¡Qué consuelo para las amarguras y la 
soledad moral! ¡Oh, si todas las muje
res "supiéramos leer" y... escoger lo 
que leemos! De un libro es un frase que 
no he olvidado nunca: "El que emerge 
eu alma en el profundo mar de las bue
nas lecturas, templa su espíritu, Ilumina 
su enteÉiJmiento y aprende a sentir la 
belleza, que equivale a acercarse a 
Dios." 

Ved cómo hablan las mujeres espa
ñolas de hoy, cómo saben expresarse y 
cuáles son sus anhelos, y las cumbres 
Ideales adonde dirigen sus miradas... 

Mienten, por lo tanto, los que las pin-

Declara el director de 
"Le Quotídien' 

No cobraba nada personalmente, 
pero su hijo tenía comisión en 
la publicidad de Marta Hanau. 

• 
CUATRO HORAS ANTE EL JUEZ 

P A R Í S , 15.—El juez Instructor que 
entiende en el asunto de la "Gaceta del 
Franco" ha tomado declaración esta tar
de a Dimiay, director de "Le Quotidien", 
y Anquetil, director de el "Rumeur". / 

Dumay ha estado declaiaxido durante 
unas cuatro horas, y explicó detallada
mente las circunstancias en que fué 
puesto en relación con la señora Hanau 
y la forma en que era repartida la pu
blicidad financiera de la "Interpresse". 

"Le Quotidien" pidió doscientos mil 
francos mensuales para Insertar esa pu
blicidad, y, además, tma Comisión del 
tres por ciento debía ser pagada du
rante seis meses al hijo del declarante. 
Este no cobró personalmente nada, y, 
además, ha negado terminantemente ha
ber comunicado a la "Interpresse" Iwta 
alguna de los suscriptores del "Quoti 
dien". 

LOS A R T Í C U L O S 70 Y 71 
P A R Í S , 15.—Ha sido distribuido a los 

diputados el cuaderno que contiene los 
artículos suplementarios de la Ley de 
Hacienda, no discutidos por la Cámara, 
relativos a laa Congregacionea religio
sas. 

ELECTRIFICACIÓN DE LINEAS 
P A R Í S , 15.—El ministro de Obras pú

blicas ha firmado un decreto, por el que 
se autoriza la electrificación de la linea 
férrea de Beziera a Neussargues, en la 
que hay varias pendientes marcadísimas. 
La ener^^ía eléctrica será suministrada 
por saltos de agua de los Pirineos y del 
macizo central. Esas obras costarán 150 
millones de francos, y constituirán la 
última etapa del plan de electrificación 
de 1.100 kilómetros de vía acometido por 
la Compañía del Mediodía. 

—^Ya viene el Señor. ¿No me oyes, 
Desiderata? Ya viene el Señor. Es pre
ciso prepararle el camino. 

—No vendrá por aquí. El camino de 
mi choza nadie lo sabe. 

—Para El nada hay oculto. Ni los re
pliegues de tu alma, Desiderata. 

—El es el gran Rey. Irá por los ca
minos reales, donde caben los grandes 
cortejos de los Reyes. Se hospedará en 
los palacios de los poderosos. 

—Precisamente porque es el gran Rey, 
viene a visitar a los pobres. 

—¿Y a mi también? 
—A ti también. 
.—Su visita hará más patente mi mi

seria. Será como un sueño. Cuando él 
se' ^aya ido, mí soledad me parecerá do
blemente intolerable. 

—^Vendrá y no se irá. 
—¿Qué dices? 
•—Que no se irá, Desiderata. Por muy 

desmantelada que esté tu choza, será 
menester para que se vaya que tú le 
eches. 

—Pues ¿qué se va a hacer en mi 
choza ? 

—Es verdad. ¿Qué va a hacer en la 
choza del mendigo, el Rey, el gran Se
ñor? Los reyes del mimdo viven en sus 
dorados palacios, entre una muchedum
bre de cortesanos qtte se inclinan a sus 
antojos, lias cc^as más bellas; se acu-
mulEin en su presencia. Desconocen^ la, 
miseria, el dolor, el desamparo; este des-
am.paro que tan punzantementé te aco
sa. Casi ignoran que en - el reversó de 
la vida estáis vosotros, estás tú en una 
sombra perpetua. Las bellas músicas que 
les rodean, las psüabras lisonjeras con 
que les acarician el oido los cortesanos 
no dejan llegar hasta ellos el eco lejano 
de vuestrttó amarguras. No saben, por 
ejemplo, que tú tenias un hijo y lo de
voró la guerra; que tenías una blanca 
casita, con su huerta, con su verd^ pa
rra, y se alzaron con ella los usureros, 
y que ahora, vi^js^ sola y sin amparo, 
tienes que andar a las puertas por un 
pedazo de pan. 

—^Harta estoy. Ya ni en las puertas 
me quieren. 

—CaUa, calla, Desiderata. Y aún sa
ben menos que eax tu alma, trabajada 
por tanta adversidad, se va incubando, 
sin que tú misma te des cuenta, un ren
cor... 

—¿Es que unos habremos nacido sólo 
para sufrir, y otros sólo para gozar? 
¿ Es que no somos todos barro del mis
mo barro? 

—CaUa, calla, Desiderata. Ahora lo 
sabrás todo, porque viene el gran Rey. 
Ábrele la puerta. Déjale que se siente 
en medio de tu choza. No te afrentes. 
El estima sobre todas las cosas la bue
na voluntad. No creas, sin embargo. 

EL V E R B O , porK-HITO 

— B u e n o ; y o m e voy a mi casa, que b u e n a b ronca te h a a r m a d o 
tu m a d r e . 

— N o ; h a sido una charla lírica. 

que entonces va a suceder como en esos 
maravillosos cuentos de hadas; -is de-
cl^ que de repente tu cabana se va a 
convertir en im. palacio. Persistirá en 
todo la misma desíiudez, la misma mi
seria. Únicamente [ el Señor abrirá lá 
ventanita que siempre había estado ce
rrada. Te asomarás, a ella y contempla
rás un nuevo paisaje que tú no conocías, 
bañado en un £ilba perpetua; una nue
va vida, donde, las almas vestidas de 
blanco no tienen otra preeminencia que 
la que en este mundo les dio el dolor. 
Entonces, ese fausto deslumbrador, que 
has visto en los poderosos^y que tai vez 
comenzaba a hacerte sufrir, se te apa
recerá como engaño y escoria. Debajo 
de las seductoras apariencias descubri
rás en todo la misma materia delezna
ble. Y, en (íambio, esta horrible miseria 
tuya se ofrecerá a tus ojos como un 
tesoro que es preciso ir acumulando pa
ra un día... 

—¿Quiere decir que me habré vuelto 
loca? 

—Si; loca, según a lo que el mundo 
llama perder el juicio. Las palabras del 
gran Rey te habrán trastomado. Y se
rás feliz como nadie en tu locura. El 
te hablará de au extraño Reino, donde 
son bienaventurados los pobres como 
tú, los que padecen persecución, los que 
lloran como tú has llorado. Te hará 
amar tu propia mjseria, y, lo que es 
más increíble, compadecer a los podero
sos bien hallados con su fugitiva 41cha. 
Irás gozosa de puerta en puerta, pen-

Una Biblia enterrada en 
el Kilimanadjaro 

• 
Un misionero intentó subir a la 

m o n t a ñ a m á s al ta d e África 

LONDRES, 15.—Ha sido depositado 
a 50 metros de la cima de la gigan
tesca montaña del África ecuatorial, 
Kilimanadjaro, un volumen de la Biblia, 
guardado en unsí caja metálica. 

Dicho volumen lo ha depositado el 
señor Roomo, uno de los secretarios de 
la Sociedad internacional para, la difu
sión de la Biblia, quien efectuó la as
censión al Kilimanadjaro con otros tres 
europeos y una escolta de 15 indígenas. 

La expedición llegó a 50 metros de 
la cima, pero tuvo que retroceder por 
las condiciones atmosféricas. 

flCTÜflLIDftD EXTRANJERA 
La reforma de la Cámara 

de los Lores 

sando que a tu vuelta El te aguarda. 
Partirás con El, el pan de tus humilla
ciones. Cuando, sentada a su versi, le 
cuentes cuan áspera es tu lucha de cada 
día, te repetirá amorosamente: "Hien-
aventurados los pobres de espíritu, por
que de ellos es el Reino de los Cielos." 

Y un dia te morirás. Es decir, se te 
irá el alma por esa ventanita, camino 
de ese Reino iluminado, y entrarás er» 
él, y verás cómo todo lo que el Señor 
te decía era una divina verdad. 

Jenaro XAVIER VALLEJOS 

Venizélos amenaza con 
nuevas elecciones 

Parece que n o t iene mucha con&uiza 
en la disciplina d e su pa r t i do 

• 
ATENAS, 15.—El presidente del Con

sejo de ministros, Venlzelos, ha anuncis/-
do que está dispuesto a provocar en la 
Cámara una votación nominal para com
probar si sus amigos están firmemente 
decididos a proseguir la aplicación del 
progrrama gubemaunental. 

Esta votación nominal será provocada 
con dos proyectos de ley, que han sido 
rechazados por las correspondientes Co
misiones parlamentarias. Venlzelos ha 
asegurado que, en caso de no ser apro
bados dichos proyectos, disolverá el Par
lamento, modificará la composición del 
Gobierno y convocará nuevas elecciones. 

Aumenta el presupuesto de 
gastos en Italia 

• ' • 
ROMA, 15.—El Consejo de ministros 

ha aprobado el presupuesto de gastos, 
que contiene un aimaento de 500 millo
nes de liras. 

tan como simples encamaciones de la 
belleza sensorial, sin cerebro, o con un 
cerebro disminuido y anquilosado. Inten
tan retratar a la mujer española, y lo 
que logran es un magnifico autorretrato. 
¡Esos cursis censores de todo lo e8|>a-
ñol, sin contacto jamás con la realidad 
española y en su prurito de eternizar 
la frase media, escriben las mayores in
justicias, y desde luego las mayores... 
tonterías! Unas gafas absurdas, una 
pelambrera a lo húngaro y un gesto des
deñoso, de "Inadaptado e incomprendl-
do", creen tales pobretes que le» «oji-
vierte en genios. Pero además, y como 
"consagración" de su Infantil super» 
hombría, necesitan hablar mal de Ba-
paña, aun mintiendo un poco. 

Curro VARGAS 

C H I N I T A S 
"Es capturado, después de violenta 

lucha, el preso evadido de la-̂  cárcel de 
Barceloáa." 

¿Con que violenta lucha, eh? 
Bueno es que se sepa que las hay 

de esta dase, por si alguna vez leemos 
en las historias: 

"Y la trinchera fué desalojada al tér
mino de un combate afectuosisimo." 

Que ao nos choque... * 
» » » 

"Por no haber ninguna importante 
cosecha, el campo no sufrió dañds." 

Ya sabemos, puea, el proce(Umlento. 
No sembrar. 
¡Y pensar que no se le t u r r e n a uno 

estas cosas tan sencillas! 
# • » 

"tiM trabajos del Juzgado tienden a 
escl j:ecer el suceso. 

Desde, luego, el hecho de ballurse ce
rrados los balcones hace suponer que no 
pudo arrojarse a la calle por ninguno 
de ellos." 

Desde'lá^po. 
.Y todavía hay quien niega importan

cia a la colaboración reporteril en la 
administración de justicia. 

{Qué sabe la gente! 
• • « 

Que corra: 
"En agradecimiento al amable trato 

dado por el Municipio de Durban (Áfri
ca del Sur) a los Indios que han emi
grado alU desde Mysore (India), el ma-
harajá ha enviado a la ciudad lu .e le 
fante de ocho meses de edad como re
galo de Navidad." 

Qu«*córra, si. No vaya a ocurrirsele 
otro tanto a alguien—si es que alguien 
se decide a obsequiamos con un agui
naldo.' í 

¿Se figw^an ustedes el conflicto de 
hacer sabir a un piso segundo un ele
fante de ocho meses? . 

Claro, qué siempre queda el recurso 
del eáyio del elefante en metálico; pero, 
vainos... 

«.» • 
"Eúliu instituciones—Parlamentos, su

f rago uáiversal, Jurado—^no mwkrfin 
tantú'de manos de políticos como de pa
labras de intelectuales." 

Y ¿qué queria usted? ¿Que no ha
blaran los intelectuales que usted dice, 
alguna vez, de modo que-se les cono
ciese que lo eran? 

No hay que tirar tanto de la cuerda, 
hombre. 

vnsMO 

Homenaje a Amundsen y 
GuQbaud en la Sorbona 

Asistieron ei presidente de la 
república y los ministros 

de Marina y del Aire 
• 

' PARÍS, 15.—En el gran anfiteatro de 
la Sorbona, y con asistencia del presi' 
dentade la República, Doumergue; seño
res Leygues y Laurent Einac y perso
nalidades de relieve, se ha celebrado hoy 
una solemne ceremonia en honor del 
aviador GuUbaud, explorador Amundsen 
y BUS compafieroB del "Latham*'. 

El Rey de Noruegfa envió un expresivo 
telegrama de adhesión al homenaje y 
encargó que se expresara a las familias 
de las víctimas su simpatía y afecto. 

AVIADOR SUIZO MUERTO 
BERNA, 15.—^Esta tarde, al realizar 

el aviador Elessesser, de veinticuatro 
años 'dé edad, ensayos de vuelo a vela 
con un aeroplano provisto de un peque-
Oo motor, cayó a tierra el aparato y 
resultó muerto el piloto. 

Todos los partidos reconocen que 
es necesaria, pero no hay acuer
do sobre la composición futura. 

» 
Hace año y medio fracasó un pro

yecto del Gobierno por la oposi
ción de sus propios amigos 

La Cámara de los Lores acaba de apro
bar una moción, pidiendo su propia re 
forma. Había provocado el debate el 
conde de Clarendon, pero del proyecto 
presentado por el noble lord, sólo ha 
quedado el voto platónico de ver en la 
realidad lo que Asquith, al presentar el 
"Parliament Act", en 1911, llamó una 
deuda de honor. Sobre la parte práctica 
del proyecto no hubo acuerdo, y fué 
suprimida. 

Lord Clarendon proponía que la Cá
mara de los Lores fuese designada de 
esta manera: Primero, los pafes actua
les elegirían, por un sistema de repre^ 
sentación proporcional, a 150 miembros 
de la nueva cámara; segundo, la corona 
designará otros 150 senadores para ca
da legislatura, proporcionalmente a la 
fuerza de cada partido en la Cámara 
popular; tercero, la corona podrá nom
brar un número limitado de pares vita
licios en cada legislatura. 

Pero esta reforma no es, en la mente 
de todos, sino la primera etapa de otra 
reforma más profimda. Actualmente, la 
Cámara de los llores es un organismo 
Inútil. Sirve para recompensar a un pO' 
Utico retirado de la vida activa, y para 
dar esplendor a las ceremonias de la 
promulgación de leyes y de la apertura 
del parlamento, pero no se atrevería 
nimca a rechazar una ley aprobada por 
los Comunes. 

Esto es natural. Basta considerar la 
composición de la Cámara para com
prender que no es posible concederle po
deres mientras no esté reformada su 
composición. Consta de unos 750 miem
bros, de los que una decena son laboris
tas y alrededor de 150, liberales. La des
proporción es tan grande que ni siquie
ra cabe el recurso de épocas anteriores, 
cuando los Comunes eran de un partido 
y los Lores de otro: la creación por la 
corona del número de pares suficientes 
de alterar la mayoría. 

Por otra parte, un elemental sentido 
de justicia aconseja a todos, conceder a 
laboristas y liberales una representación 
adecuada en la Alta Cámara. Probable
mente, sin el temor de que, a la refor
ma en la composición siguiera un au
mento de facultades, los partidos de la 
oposición buscarían esa reforma, de 
acuerdo con el Cíobierno. 

Y sin embargo, no solaimente en el 
partido conservador, sino también entre 
los laboristas abundan los espíritus que 
desearían construir un freno contra los 
posibles extravíos de.una Cámara popu
lar. No son tan raros los ejemplos de 
acuerdos parlamentarlos tomados a Im
pulsos de ima exaltación momentánea 
o de una excitación artificial. Pero esto 
que muchas personalidades liberales y 
laboristas reconocen en la intimidad, no 
se atreven a sostenerlo públicamente, 
salvo excepciones. 

Además, los conservadores mismos 
están divididos en la cuestión. En junio 
de 1027, el lord Canciller de entonces, 
lord Cave informó a la Alta Cámara so
bre el resultado de las deliberaciones del 
Comité ministerial, designado para es
tudiar el problema. 

El proyecto era mucho más radical 
que la forma rechazada ahora. No sola 
mente se referia a la composición de la 
Cámara, sino también a los poderes de 
la misma. En primer lugar, privaba al 
"speaker" de la facultad de decidir qué 
proyectos de ley, por tener carácter fi
nanciero, quedaban libres de la aproba
ción de los lores. En segundo lugar, de
claraba inalterable el estatuto legal de 
la Cámara Alta, sin su consentimiento; 
es decir, que no podría repetirse el gol
pe de mano de 1911. 

Pero el elemento joven del partido 
conservador se opuso a la presentación 
de dicho proyecto, y pocos días después 
del discurso de lord Cave, el Gobierno 
se batia en retirada. Ahora se busca 
una fórmula qve permita poner de acuer
do las dos tendencias antes de compro
meter al Gobierno por segimda vez. 

R. L. 

Peor que una batalla 
» 

Diez y nueve muer tos y d e n heridos 
en el " foo tba l l " yanqui 

• 
NUEVA YORK, 15.—Durante la tem

porada futbolística que acaba de clau
surarse en Nueva York se han regis
trado 19 muertos y un centenar de ju
gadores con heridas que han sido cali-
ficadas de graves. 

HAN ROBADO 30Q.0QQ DOLARES A 
CLARA MflNDSOR 

LOS ANGELES, 16.—Las actrices de 
"cine" Agnes Ayres y Clara Windsor 
han sido victimas de un robo de gran 
importancia. 

Las autoridades realizan gestiones 
para descubrir a los autores del mismo. 

Segúfi los abogados de las artistas, 
miss Windsor ha perdido 300.000 dóla
res y miss Ayres 30.000. 

Se desconocen más detalles del robo 
o estafa, pues todavía no se ha deter-
nünado exactamente la naturaleza del 
delito. 

Al efectuar sus compras, 
haga, referencia a los anun
cios leídos en E,L DEBATE. 

Klotz será examinado por 
varios aliemstas 

' «> 
PARÍS, 16—»Bl fiscal general y el 

procurador de la repúbljlca han decidido 
que el ex ministro Klotz, acusado de 
estafa, ingrese en la enfermería de la 
p r i s i ^ de Fresnes. Klotz será exami
nado por varios alienistas. 

Se non e vero... 
La pesca de l cocodrilo 

con anzuelo 
De "II Corriere d'Italia": 
"Con la llegada de los primeros fríos, 

bastante relativos en tales latitudes dd 
invierno, ha comenzado la caza de co
codrilos, que constituye el verdadero de
porte de la estación, en toda la Isla de 
Borneo. 

A decir verdad, los indígenas lo prac
tican desde hace muchos años. 

Los cazadores pagan al Gobierno un 
tanto por cada cocodrilo que cae en sus 
redes; mas, a pesar de ello, puede de
cirse que no hay indígena de Borneo 
que no busque las emociones de esta pe
ligrosa caza. 

La operación es bastante sencilla. El 
cocodrilo, por regla general, al nadar 
en los grandes ríos, sólo deja al descu
bierto una parte de la cabeza. Los in
dígenas, desde la orilla, arrojsin al agua 
grandes anzuelos, al extremo de los cua
les colocan un buen trozo de carne de 
mono, a la que los cocodrilos son muy 
aficionados, o de otros animales. El co
codrilo acude a devorar este suculento 
manjar, y, como un vulgar pececillo, se 
clava el arpón y queda prisionero de los 
cazadores.. Estos entonces arrastran al 
animal hasta la orilla y lo rematan. 

Pero tal procedimiento, que es el más 
rápido y seguro, goza de muy escaso 
predicamento, precisamente por las po
cas emociones que ofrece. 

Para hacer más atrayente este depor
te, algunos aficionados al peligro han 
introducido esta otra variante: En lu
gar de efectuar la caza desde las ori
llas del rit), suben de noche a unas em
barcaciones ligerisimas, de muy proble
mática estabilidad. Todo los elementos 
necesarios para la caza son: una ca
noa, una lámpara, un arpón y una no
che lóbrega. 

Los tripulantes de la canoa avanzan 
contra la corriente, mientras imo de 
ellos sostiene en una mano la lámpara 
y en la otra el arpón. El cocodrilo, atraí
do por la luz, sube a la superficie del 
agua. Y todo lo demás consiste en ma
nejar con destreza el arpón de modo que 
quede clavado en alguna parte vulnera
ble del animal. Mas si el tiro falla, lo 
más seguro es que, sobre todo si el ani
mal queda herido, la caza adquiera un 
sabor de emoción excesivo. 

Algo por este estilo debió de ocurrir 
últimamente, en ima de las primeras ca-
cerias de este afio, porque en el estóma
go de uno de los cocodrilos cazados se 
han encontrado un antebrazo, un muslo 
y otros órganos de im cuerpo humano 
completamente triturado y casi dige
rido." 

Bodas demas iado caras 

De "El Nuevo Diario", de Caracas: 
"El casarse en el Japón restilta mu

cho mis caro que los matrimonios que 
se efectúan en otras partes del mundo. 
Por esta razón el mtalstro Wakatsuki ha 
comenzado yna campaña con el objeto 
de que la celebración de los matrimnnin» 
sea más económica. 

Los gastos de matrlmomo en el J*' 
pon ascienden desde 800 "yen" (cerca de 
1.30G pesetas) para la clase pobre, baS' 
ta 500.000 (1.295.000 pesetas) para 1» 
clase adinerada. Cuando la hija de al
gún empleado contrae matrlmojüo, 1« 
cuesta al padre los ahorros de roda la 
vida de trabajos si quiere casar a su hija 
con los rituales de rigor que son esen
ciales para que el matrimonio tenga toda 
la fuerza y respeto que exige la socie
dad.. 

No sólo es el padre de la novia quien 
hace grandes gastos: el futuro esposo 
tampoco se escapa. En primer lugar, 
después que el novio ha pedido la mano 
de su futura, le hace un regalo en di
nero en efectivo a la familia. La svuna 
debe estar en relación con la posición 
social del contrayente, y se espera que 
el primer regalo sea una muestra de 
generosidad y de desprendimiento para 
la nueva familia. Además, tiene que vi
sitar a los sacerdotes y hacerlos un mag
nífico regalo, y pagar el banquete de 
boda, que ha de ser lo más elegante 
posible. Luego ha de alquilar los carrua." 
jes más elegantes y hacer visitas a to
dos sus parientes, y en cada casa dejar 
regalos para la familia." 

Previsiones u rbanas de 

hace cuat ro mil años; 

Del "Jornal de Noticias", de Oporto: 
"Con motivo de la aterradora frecuen

cia con que se han registrado en los 
úlKmos meses derrumbamientos de edi
ficios en construcción, be recuerdan IOS 
artículos de una ley dictada hace uatro 
mil años, los cuales están grabados en 
la famosa piedra negra encontrada, en 
el año 1901, en las ruinas de la ciudad 
de Susa, en la Persla de hoy, y que se 
conserva actualmente en el Museo de 
Louvre. 

En la referida piedra flg^ura un autl-
g^o rey de Babilonia en respetuosa ac
titud ante los dio£es de la Justicia, quie
nes le dictan los preceptos siguientes: 

"Si un arquitecto construye, pam 
qule"( quiera que sea, una casa, y no la 
hubiese edificado con la suficiente soli
dez; si la casa, al derrumbarse, matase 
a su propietario, el arquitecto se hace 
digno de la pena de muerte. 

SI fuese el hijo del propietario de la 
casa quien quedase muerte, será el Mjo 
del arquitecto el condenado a muerte. 

SI el mobiliario quedase destnudo, >l 
arquitecto quedará encargado de entre
gar al perjudicado im mobiliario exac
tamente igual al destruido, además de 
restaurar a su costa la caisa derruida." 

Llega carbón en vez 
los brillantes 

U n r o b o en el cor reo 
Londres a Túnez 

de 

TÚNEZ, 15.—Un lote de brillantes, 
por valor de millón y medio de fran
cos, expedido desde Londres a un jo
yero que se halla de paso en esta ciu
dad, no ha llegado a su destino. 

Al ser abierto el paquete, en lugar de 
los brillantes sólo se hallaron algunos 
pedazos de carbón 

LA COSECHA DEAZUCAR CUBANA 
^ • • 

NUEVA YORK, 15.—El ministro do 
Agricultura de Cuba ha terminado la 
evaluación de la próxima cosecha de 
azúcar, que no excederá de i.750.000 to-
neladas. 


