
EIJ TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vlentoa flojo» y lieeras lluvias. Cen
tro y Extremadura, cielo nebuloso o nuboso. Resto de Es
paña, buen tiempo. Temperatura: máxima del domingo, 
21 en Sevilla y Huelva; mínima de ayer, 3 bajo cero en 
Teruel. En Madrid: májcima de ayer, 8,6; mínima, 3, 

(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) E IPHii • • • • « • • • I j j ^ • • • • mmmm 
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EL PATRÓN ORO EN ESPAÑA Ayer se celebró «Roma VIVAS A NlCARAGUft EN lA 
¿A qué paridad debe estabilizarse legalmente la peseta? ¿Revalorizándola 

total o parcialmente? ¿Desvalorizándola en relación a su actual cotización? 
Concrétese en todo caso el cambio que objetivamente se considera adecuado 
y justo en la situación económica presente de Uspaña. 

Si se decidiera estabilizar legalmente la peseta habria que optar por una 
de estas cuatro soluciones: 

a) Revalorización total, o sea paridad metálica con la actual peseta oro; 
b) Revalorización parcial; c) Consolidación de la desvalorización determinada 
en la actual cotización del cambio; d) Fijación de un tipo de conversión- que 
implique mayor depreciación que la actual. 

Solución a). Todo lo que ella tendría de agradable y de eficaz y fecundo si 
viniera espontáneamente como consecuencia de una evolución eminentemente 
progresiva del organismo económico nacional, tendría, por lo contrario, de de
testable y funesta si forzosamente contra el curso natural de los fenómenos 
económicos se impusiera por un decreto-ley. Este último ocasionarla una per
turbación enormísima, irnos trastornos gravísimos en la economía nacional, In
cluso en la Hacienda pública, y tanto más lamentables cuanto que la finalidad 
persegruida, aun en el supuesto de lograrse, no merece, porque no alcanza a 
dar compensaciones bastantes, que para su consecución se le sacrifiquen otros 
bienes y conveniencUs nacionales de iĝ ual o mayor importancia. 

Con la revalorización total de la peseta no se podría sostener el actual 
nivel de los salarios, porque ya son, por otras causas, demasiado altos los 
costos de nuestra producción nacional; habría, pues, que proceder a un reajuste 
de los salarios en el sentido de rebajarlos, lo cual darla lugar a mil conflictos 
obrero-patronales; nuestras industrias abastecedoras del mercado Interior verían 
agravadas sus dificultades en la lucha contra sus similares extranjeras; nuestras 
exportaciones perderían el aliciente que les brinda la prima del oro y que les 
permite ajustar mejor sus. precios a los del mercado exterior, y, por consiguiente, 
todas nuestras empresas agfrarias, mineras, navieras, que están actuando en 
el plano internacional, se resentirían en sus mismas bases; los precios de todas 
las cosas—subsistencias y servicios—sufrirían oscilaciones en relación con su 
nivel actual, sin que se pueda asegurar que con ello se beneficiaría el publico de 
consumidores y usuarios; y en pocas palabras, la marcha ordenada y progre
siva con que hoy se desenvuelve nuestra economía nacional, cuyos destinos, 
gracias al régimen instaurado por el general Primo de Rivera y continuado 
bajo su actual Gobierno, se revelan grandiosos y prósperos, se detendría, se 
entorpecerla acaso y estaría expuesta a un tremendo retroceso. 

Y el contragolpe lo recibiría la Hacienda pública, en la cual se reflejan 
fatalmente las prosperidades, asi como loa colapsos de las Gmpresas económicas 
privadas. 

Basta presentir tamaños pelign^os para que el Poder público sienta la natural 
intimidación ante la responsabilidad que contraería al dar el paso decisivo sin 
laa máximas garantías de éxito. 

Grtin cosa serla la paridad oro con la revalorización total de la peseta, 
pero no tanto como para sax:rlflcar a ella lo esencial, que es la propulsión por 
medio y procedimientos legítimos de la producción nacional—^verdadera y única 
fuente de la moneda buena y estable—, máxime si la estabilidad monetaria, que 
es lo mAs importante en este orden de intereses, se puede log:rar, dentro de 
ciertos márgenes prudenciales, sin mayores violencias y riesgos y sin sacriflciqs 
o quebrantos de los intereses vitales de la nación. 

Dos grandes Estados Europeos, Inglaterra y Alemania—entre los que actua
ron en la gran guerra, han restablecido el patrón oro con el mismo pie metá
lico que tenían sus sendas monedas antes de la tremenda convulsión. 

En los dos, si bien con particularidades singulares en cada uno de ellos, han 
conctu'rido circunstancias excepcionales que les han impulsado a adoptar tan 
trascendental medida. , 

Inglaterra, como se sabe, cifra BU orgullo y mi real poderío en ser metrópoli 
de un inmenso Imperio colonial y en ostentar el cetro de las finanzas mimdlalee. 
No podría, por cocsigulente, avenirse a rebajar el tradicional valor de su mo
neda porque con ello rebajaba también su categoría imperial y declinaba su cetro 
financiero, ya bastante amenazado y en positivo declive por el empuje de los 
Estados Unidos, cuyo auge creciente ante el mundo financiero se está reali
zando a e;!qpiensa8 de los Intereses y prestigios británicos. 

provecho^, su alta posición secular, no vaciló en sacrificar otros Intereseii nació» 
nales, seguramente después de haber pesado con todo rlg:or las ganémcias y 
las perdidas que pudieran resultar de la aplicación del plan encarado. Las ga-
naflclas qué obtiene la plaza de Londres—la City—por el negocio que se llama 
de "aceirtaclones bancarias" y por laa de las emisiones de empréstitos para el 
extranjero con la consiguiente concentración de letras o giros exteriores, de 
transferencias y movimiento de dinero y de los valores cotizados en la Bolsa, 
deben de ser enormes cuando la City ha impuesto al Gobierno el retomo de la 
libra a la par como condición indispensable para sostener, en cuanto quepa, fiu 
eupreiitacla mundial en materia de negocios financieros. 

Y en vano han protestado los industriales británicos, cuya situación es de
plorable, porque no pueden luchar contra sus formidables competidores extranje
ros, a causa—dicen—del cambio elevado de una moneda que ha restringido el 
crédito, suprimido toda prima a la exportación y agravado el peso de los im
puestos nacionales, recargados también por los subsidios a los obreros pvados. 

Laa protestas no cesan; más bien suben de tono. Recogemos esta cita: "He 
aquí la terrible diatriba de Mr. L. J. Maxe, director de la "National Review". 
Nosotros nos llamamos una democracia, y hemos permitido al gobernador del 
Banco de Inglaterra, de quien ni siquiera conoce su nombn él gran público, 
que nos dicte nuestra política, sin que tenga que darnos cuentas de su gestión. 
Los móvllea de Mr. Montang Norman (el gobernador del Banco) están fuera 
de toda sospecha; su intención puede ser tan pura como su integridad; pero 
ha sacrificado los intereses de la nación y del Imperio a consideraciones de orden 
Internacional viviendo en una atmósfera turbia, entrevistándose con gentes 
turbias y teniendo Ideas turbias. Es un adorador fanático de la libra a la par. 
se Imagina que nada importa aquí abajo más que el valor de la esterlina 
con relación al dólar. Crucificaría con gusto a la Humanidad entera sobre una 
cruz de oro." . • 

No tanto. Inglaterra puede permitirse ese lujo del retomo de la libra a la 
par, porque espera que ello le valga, como antea de la guerra, buenas ganan' 
ciaa. Siquiera bastantes para compensar los daños que ocasiona a otros sectores 
de intereses. 

Por eso citamos su caso, pero no precisamente para tomarlo como ejemplo 
a imitar, sino al contrario, para aplicar en sentido Inverso sus enaeftaiusas. 

En España, dada la situación actual de su economía con la.peseta a la par 
oro, tendríamos los Inconvenientes señalados en Inglaterra, y tal vez noiás 
pronunciados, sin las ventajas compensatorias que allí son realtoente efectivas. 

El caso de Alemania es distinto, pero igualmente inapto para servímos de 
modelo. Después de aniquilar totalmente el valor de su dinero papel y de quedar 
así limpia de toda deuda pública interior, pudo Alemania proceder a la recons
titución de su sistema valutario en la forma que mejor la conviniese. Desde 
luego el patrón oro era el indicado para inspirar la mayor confianza al público 
nacional y extranjero. Si esto último lo ha conseguido o no, no lo sabemos; pero, 
según una información que acabamos de leer, algún recelo subsiste, pues se ob
serva que en las pólizas de seguros los clientes, en una proporción n|imérlca 
del 30 por 100, exigen que la estipulación del seguro sea a base oro con exclu
sión de todo papel-moneda. 

RamAn de OLASCOAOA 
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Los rebeldes triunfan en 
el Afghanistán 

Se dke que los Reyes han teiádo 
que r^ugíarse en un fuerte 

NEW DELHI, 17.—Según noticias re-
cibidaa de la frontera, el Rey y la Rei
na üm Afghanistán se han refugiado en 
un fuerte, en vista de la actitud del 
Ejército, que ha hecho causa común con 
los rebeldes. 

NÉW tfBXJSU, n.^—Se tiene noticia de 
que los afganas rebelde^ taaa atacado 
Cabul, capital del Af ghaniistán. entabl&i-
dose un combate muy saagrientó. 

La Bítuacfldn creada por la rebeúdn en 
el Afghanistán inspira grandes inquie
tudes. 

« • « 
LONDRES, 17.—La Legación del Af-

gbaaistán en esta capital ha desmen
tido la noticia según la cual el Ejér-

' cito ilal pato se baMa lasurreccioaado, 
vlándoae obligadoa los Soberanos, a con-
mcuenda de ese hecho, a xvta0»xm¡ en 
ua'tn«tte. 

Se encuentrsoí en Oporto 
un centenar de bombas 

Machado, gran maestre de la 
Masonería porl^^esa 

. i . i • I » I I I I . 

LISBOA, 17.—-lA PóHcIa Judicial se 
ha incautado, en ana casa de las inme
diaciones de Oport<̂  Oe un cen^nar de 
bombas y algunas amúá y, municiones. 

LA M&SONISIA 
LISBOA, ÍL^m ex pretódente de la 

re^blica, do(^r BemanUno UafíbÉio, 
ha sido nombrado gnu inpestiíe <U l& 
Masonería, y adjunto' el coáfOnel OUvei-
ra Simoes. 

Dentro del mea «ctual será confir
mada esta elección por fodaa IE|S lo^as 
portugiiésas. 

El gran duque Nicolás 
enfermo grave 

'•I • I II 

ANTIBBS, 17.—El gran duque Nico
lás de Rusia se encuentra ei^rmo, a 
consecuencia de una neumonía, desde 
ba«^ cuAtíro días. 

Su estado inspira inquietudoî  

Consistorio secreto 
su SANTIDAD HABLO SOLAMEN

TE DEL CONGRESO EUCA-
RISTICO DE SIDNEY 

Una gran semana científica 
en abril para festejar el 

año jubilar del Pontífice 
Diez mil liras de premio para la 
mejor obra sobre Física moderna 

I • ' • 

Homenaje a Nobile en la sesión de 
la Academia Científíca Pontifícia 

ROMA, 17.— Ĥoy por la mañana se 
ha celebrado el Consistorio secreto. 
Asistían 27 Cardenales, todos de curia, 
excepto el Cardenal Ascalesl, Arzobis
po de Ñapóles; el Cardenal Tosí, Arz
obispo de Milán, y el Cardenal Hlond, 
Primado de Polonia. 

En la alocución consistorial el Papa, 
después de saludar afectuosamente a 
los Cardenales, dijo su satisfacción por 
el éxito triunfal del Cong^reso Eucaris-
tlco de Sidney. La narración que se le 
hizo de esa solemnidad 1̂  ha conven
cido de que no .ha cedido a ninguna 
de las manifestaciones análogas prece
dentes. 

Habló de los verdaderos milagros de 
fe y de piedad, de despertar y de re
novación de la fe cristiana y de apos
tolado de que fué causa el Congreso, 
"un nuevo y magnifico triunfo de Cris
to Rey, de profunda consolidación y 
vasta dilatación de su benéfico reino, 
de nueva y grande elevación y reden
ción de almas, verdadera cosecha de 
abundantes mieses, que quizás ninguno 
esperaba tan preciosa, a pesar del mag
nífico trabajo de Obispos, sacerdotes y 
fieles". 

Por todas estas cosas estupendas y 
consoladoras, el mundo católico rinde 
hoy con nosotros gracias a Dios. Nos, 
sabemos bien cuántos tesoros de coope
ración y de trabajo, de sacrificios y de 
abnegación, de generosidad y de devo
ción fueron necesarios para tal éxito. 

Elogia al Arzobispo de Sidney, al 
Episcopado australiano, al Clero secu
lar y regular, "verdaderos apóstoles y 
jefes de apóstoles"; a laa religiosas y 
a los laicos, así como a todos los que 
estaban Investidos de alguna autoridad 
que hicieron eficaces y benévolas de 
mostraciones de deferencia, y a todos 
los ciudadanos australianos que aim no 
perteneciendo a la relig îón católica, se 
mostraron, no solamente hospitalarios, 
sino también animados de verdadera 
simpatía y benevolencia. 

Da también las gracias al Obispo de 
Namur, pftsidente del Comité interna
cional dé los Congresos l^caristicos. 

dI^leÍton&)Ü6 K hablarlo eon-
(tacMk» « feUi^Meso %étttím> 

El Papa concluye> «a atoeudión con las 
sigiüentes 'paXabtex textoaJM: ."Otros 
asuntos gratos y también tngratips es
tán presentes en Nuestro pensamiento, 
casi exigiendo una palabra # e mención, 
pero Nos lia parecido que « t o de que 
os hemos hablado fnese beáténte gran
de y bastante belliiC para 'taiam^t por 
si solo nuestra consideración y nueinro 
íntimo goce y renovadas acci<me8 de 
gracias bacía Dios y hacia los hom
bres." • 

En la provisión de igleaias, el Papa 
aprobó los nombranüentos .de Obispos 
hechos por el Sínodo armenio^ en ju
nio pasado y confirmó la elección de 
monseñor Giovani H a ^ e , Arzobispo de 
Damasco, y de mons^or Elnmanuel 
Thares, Arzobispo de Tarso, ambos del 
rito maronita. 

Los Cardenales diáconos Bisletti y 
Sincero han..-optado por la orden de los 
presbíteros. Sin embargo, las diaconias 
titulares serán transformadas en sillas 
presbiterales diirante la vida de los dos 
Cardenales que ahora laa ocupan.—^Daf-
flna. 

AGADEMOIA CIENOnFIGA 
ROMk, 17.—^En presencia d^ Pontí

fice m ha inaugurado hoy él año aca
démico de la Pontlflcia Academia Cien
tífica "Nouvi Uncei". Asistían los Car
denales Vannutelll, Gasparri (Pedro) y 
Ehrle, y muchas personalidades ecle
siásticas y laicas, entre ellas el general 
Nobile. 

El padre Glanfranceschi, presidente 
de la Academia y compañero de No
bile en la expedición al Polo, dio las 
gracias al Pontífice por mi presencia en 
el acto y le ofreció sus augurios para 
el año jubilar, no sólo "como hijos de
votos de la Santa Sede", sino también 
como investigadores de las verdades 
científicas al hombre de ciencia. 

"La Academia—añade—tuvo la suer
te de cooperar en la gran expedición 
del genered Nobile, que, a pesar de las 
dolorosaa vicisitudes, ha realizado un 
programa grandioso y qu^ará como un 
timbre de gloria en la historia de la 
humanidad, por las conquistas científi
cas, por las virtudes cristianas y el 
heroínno de los atéevtdcA navegadores 
del aire, y, sobre todo, por la consar 
gración del Polo con la cniz dada por 
el Pontífice." 

Siguió el orador exptMando su pro
funda admiración y gratitud a cuantos 
acudieron de Italia, de Francia, de No-
rn^;a, de Suecia*. de Finlandia, y sobre 
todo de Rusia, a llevar socorros a los 
tribifragos, y r i i^ó tributo a los que 
ci^er«»t, invocando sobre eDos la mise
ricordia divina. 

Heüpaia de dedicar un recuerdo a los 
KKdoÉ difuntos, termina anunciando que 
iwra festejar el afio JnWlar del Pontífice 
U Acadeimia celebrara una semaha cien-
tifiea ccm la adhesión de sabios muy 
conocidos. En esa semana se ilustrarán 
toa éitfuerzos y los méritos que ha con
traído la Iglesia en todo tiempo en pro 
d^ verdadero y sano progreso cientí
fico. Además se ha creado un premio 
especial para el mejor estudio de Fi-
dea nvodema. 

Después se leyó un informe én.el que 
dos socios estudiaban el material cien
tífico que el padre Oianfranceschl' ha 
traído del P(4o, y, por último, el Papa 
pronimcidun discurso. 

Su Sanhdad imipezA dando las gra
cias por la felicitación del presidente de 
la Aesáppáti, y núistró su uegría por, la 
actividad desarrollada t M prograina 
que debe reaUí^wse el afio venidero, 

OE 
EN INIEVIDEO 

En unas declaraciones se ha ma
nifestado contrario a la inter

vención en otros Estados 
- • 

Mañana embarca el presidente 
electo de Norteamérica con 
destino a Río de Janeiro 

En Méjico se ha celebrado una ma-
infestación antilaborista de 

hcmienaje a Portes GO 
t 

MONTEVIDEO, 17.—Ha llegado a es 
ta capital el presidente electo de los Es
tados Unidos, señor Hoover, siendo ob
jeto de un cariñoso recibimiento por 
parte del elemento oficial. 

Como ocurrió a su llegada a Buenos 
Aires, numerosos manifestantes dieron 
vivas a Nicaragua y a Sandino, tenien
do la Policía que dispersarlos a viva 
fuerza. 

En honor de Hoover ha dado hoy el 
embajador de los Estados Unidos en es
ta capital un gran banquete, al que han 
asistido, además del presidente de la 
República, señor Campisteg:ui, el Gobier
no, todas las autoridades y gran núme
ro de relevantes personalidades. 

Hoover embarcará el 18 en el acora
zado "Utah", con dirección a Río de Ja
neiro. 

« • » 
MONTEVIDEO, 17.—Ha llegado Hoo

ver. La población en general le ha he
cho un recibimiento enttisiasta con gran
des ovaciones en las calles. El presiden
te electo de los Estados Unidos ha de
clarado que habla oído hablar mucho de 
la hospitalidad suramerleana, pero que 
le era imposible describir lo que era 
después de haberla disfrutado. Añadió 
que nunca olvidarla los gratos momen
tos pasados en los i>ai8es de habla es
pañola. 

HOOVER Y LA INIEEVENCION 
BUENOS AIRES, l7.—"La Nación" 

publica unas declaraciones- del señor 
Hoover, en laa que dice que nlngima na
ción tiene derecho a ejercer funciones 
tutelares, ni policíacas sobre otra, agre
gando: "No predomina, ni prevalecerá 
en mi país política alguna de Interven^ 
clon." Añade que el deber de las demo
cracias es el nivel de la vida. Termina 
afirmando que es perniciosísimo a la so
ciedad reclutar "leaders" en un grupo 
dirigente, pues ello conduce a la deca
dencia. 

EN HONOR D ^ FORTES OIL 
ME.TICO, 17.—Hoy domingo se ha ce

lebrado un» graodíííisi m#if!?stg«$<% .en 
honor del presidente Portea Gfl, con ob
jeto de protesta^ de los sucesos relacio
nados con la Crom. La manifestación, 
formada por más de y^nte mil perso
nas, se organizó en la glorieta de San 
Carlos, a laa once, y se dirigió al Pala
cio nacional por las atenidas Suárez, 
Pradera y Plaza de la Constitución. El 
presidente Portes Gil, rodeado de sus 
fecretarios de Estado y amigos, la pre-

imi 

El Rey de Inglaterra 
ha empeorado 

Mejoró algo el domingo, pero el bo
letín de anoche es pesimista 
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LONDRES, 17.—El boletín médico de 
esta noche ha hecho naufragar las es
peranzas que habían despertado los tres 
boletines sucesivos de ayer y de hoy 
por la mañana. El Monarca habla des
cansado en la nocno del sábado al do
mingo y del domingo al lunes sin ne
cesidad de droga ninguna, y se atri
buía esto a la benéfica influencia del 
tratamiento radioterápico que se habla 
empezado el sábado por la noche. 

También en una reunión de la tarde 
de hoy el alcalde de Londres habla de
clarado que el Príncipe de Gales, con 
quien había hablado en la mafisüía, es 
taba más optimista respecto a la sa
lud de su padre. 

Por el contrario, del último parte fa
cultativo se desprende que su majestad 
el Rey de Inglaterra ha perdido parte 
de lo ganado en las treinta y seis ho
ras anteriores. En efecto, las ligeras 
mejorías que se expresaban en los bo
letines preéedentes no se registran en 
el de esta noche. Puede decirse que 
el Soberanjj no experimenta progresos 
hacia la cttración de una manera reĝ u-
lar, pues m estado es objeto de frecuen
tes variaciones en sentidos contradic
torios. 

Por fin, el tratamiento radioterápi
co le fué aplicado esta noche. 

Según el "Daily Express", el estado 
del -Boberano inspiró muy grandes In-
qultetudes durante las cuarenta y ocho 
horas que siguieron a la operación. Afor 
tunadamente, el estado del Soberano es 
latlsfactorlo, dentro de la gravedad, y 
aunque el augusto enfermo sufre mu
cho, está en su pleno conocimiento y 
presta interés a cuanto le rodea. 

LOS BOLETINES 
LONDRES, 17.—Los boletines del do

mingo decían asi. El de la mañana: 
"A pesar de \ma noche agitada, el es
tado del Rey ha mejorado algo." Este 
boletín va firmado por tres doctores, 
como el publicado por la noche, que 
dice: "El Rey ha pasado un día tran
quilo. La mejoría observada por la ma
ñana se mantiene." 

Eli boletín médico publicado esta ma
ñana en Palacio dice así: "El Rey ha 
pasado bastante bien la noche, y hacia 
el amanecer ha dormido algo, con sueño 
natural. La ligera mejoría observada 
ayer continúa." 

OTRA VKe MAL 
LONDRES, 17.—El parte facultativo 

publicado esta noche dice que el Rey 
ha pasado la t^^le algún tairto agiteiH 
y qu» el príiiseBO re^sfrado reci^te-
mente ha desaparecido, desde hace «i-
gunas horas. ' 

B o l i m y Paraguay empiezan la p e r r a 

senció desde el balcón central del Pa
lacio y fué calurosamente aclamado por 
todos. Los manifestantes llevaban glan
des carteles, en los que se hablaba de 
los recientes sucesos de la Crom. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

P E N A S I N F A N T I L E S 
Ya están ahí los pastorcltos de barro, 

tan simpáticos y tan buenos; y las ha
cendosas mujeres que lavan día y noche 
en unos ríos encantadores hechos con 
pedazos de espejo; y las alegres mozas 
que tendrán que estarse quince o veinte 
días con los brazos en alto fingiendo 
que bailan ante el portal; y el molinero 
holgazán que se pasa la^vida en la puer
ta del molino de cartón viendo pasar 
la gente que va hacia Belén; y los rús
ticos tocadores de zamponas; y laa ge
nerosas campesinas cargadas con su 
cesta de obsequios; y las cabritas y los 
corderitos... 

Ya están ahí. 
Para verlos y acercarse con ellos a 

la humilde cuna del Niño Jesús todos 
los pequeños del mundo tienen •wcaclo-
nes estos días, los más falces de la in
fancia. Todos menos los niños rusos. 

Se ha decretado allá qm no tengan 
vacaciones, para que no puedan feste
jar de ningún modo el recuerdo de un 
acontecimiento que, por lo visto, fué muy 
contrario a los intereses de los pobres. 
Los mgenuos pastores estaban sin duda 
muy equivocados. O no hubo pastores y 
campesinas. Esto será. BU portal de Be
lén era un palacio suntuoso, la cuna era 
magnífica y el que nació era hijo de 
unos multimilloncu^os; vino al mundo a 
gozar dé los placeres y a fimdar gran
des n^iócios industríales. Loa que acu
dieron a verle no eran humildes traba
jadores, sino banqueros poderosos, co
merciantes enriquecidos, grandes terra
tenientes, propietarios de fábricas, da
mas linajudas. No llevaban cestaa con 
sazonados frutos, no; llevaban, como re
galo, cheques y acciones privilegiadas de 
importantes Compañías. Aquello fué ima 

EN FRANCIA PIENSAN SOBRE H A H M COMBATES El 
TOOO EN UN EXIIO DE 

LA S. DE NACIONES 
Chamberlain y Briand maniobran 

contra Norteamérica y el 
viaje de Hoover 

En París se silencian las gestiones 
de los Gobiernos americanos 

para un arreglo amistoso 
• 

(De nuestro corresponsal) 
P A R Í S , 17.—Alguien, acaso, nos pre

guntaría en relación al espacio y la 
prioridad que los diarios de París de
dican al conflicto paraguayo-boliviano 

GOYEL 
I 

ES 
S 

Los bolivianos dicen que se han 
visto obligados a detener 

el avance paraguayo 
• 

Estos declaran que sus contrarios 
atacaron cuatro fuertes que 

ya han sido reconquistados 
• 

(Servicio exclusivo) 
WASHINGTON. 17.—Víctor Maurtua, 

delegado del Perú en la Conferencia pan
americana de conciliación y arbitraje y 
presidente del Comité elegido por la 

si a Francia le Interesa tanto lo que i Conferencia para mediar entre Bolivia y 
ocurra en cualquiera de las repúblicas i el Paraguay, ha declarado que los en-

Hizo notar que entre los volúmenes que 
le han sido presentados figura el del 
padre Hogen, director del Observatorio 
Vaticano, que completa: la enorme la
bor realzada por ese organismo en co
laboración con los Institutos análogos 
de todo el mundo para hacer el catálogo 
de los astros. 

Dei^ués se dirigió al general NobUe 
y le dijo su admiración por la gran 
ónpresa ejecutada y por los resultados 
científicos obtenidos por la expedición 
del "Italia". Felicitó al general por la 
constancia, fortaleza y caridad cristiana 
qtte demostró en la gesta "que ha hecho 
del,general el cruzado del Polo". 

Ai descender del trono estrechó la 
muio de Nobile y conversó con el padre 
Glanfranceschi y otros académicos. 

Para la semana académléa que se ce
lebrará en abril ha sido invitado el pro-
fetor checoesdoyaco Betúnele, compa
ñero de Nobile en la eJcpedlclÓñ íiáá I>olq, 
y ha aceptado' la iñvnaclón.—Daffiu». 

conjuración de los ricoá contra la des
venturada pobreza... 

Supongo que algo así tendrá que de
cir, como explicación fimdamental, el 
preámbulo de la resolución suprimiendo 
las vacaciones de Navidad a aquellos 
niños. Los pobres creerán, lo que les di
gan. Donde el Estado es infalible, una 
simple circular es un dogma. 

Con mucha frecuencia han estremeci
do el corazón del mundo entero histo
rias referentes a los niños rusos. En 
unos años trágicos de hambre nos hizo 
sufrir a todos el relato angustioso de la 
privación que padecían. Se ñlcleron en 
todas partes lamentólas propagandas, 
para acudir en socorro de los pequeños 
infortimados; se abrieron listas de sus
cripción para reunir los recursos econó
micos necesarios; se adquirieron canti
dades fabidosas de provisiones; se orga
nizaron erudiciones de auxilio... Se hizo 
cuanto se pudo—y estuvo muy bien he
cho—en tan triste circimstancia. 

Y recuerdo que entonces se procuró 
excitar los buenos sentimientos y la po
sible generosidad de todos los nifios del 
mundo, llamándoles a sentir lo que pu
diera calificarse de infantil solidaridad. 

Pues ahora creo que ha llegado el mo
mento de dirigirse otra vez a los nifios 
y decirles: 

Mirad: allá, muy lejos, en un psds que 
hasta el nombre ha perdido, hay imos 
nifios que estos dias no tienen vacacio
nes como vosotros; no les dejan poner 
el "núsimiento" y festejar la llegada de 
otro NUIO que vino del Cielo para ele 
var la pobreza a la miás alta d^iüdad; 
no les permiten siquiera saber de 13 ni 
de una Madre común a todos; no cena
rán en familia—¡y harto será que se la 
dejen tener!— n̂i cantarán aleares villan
cicos, ni se divertirán colocando pasto
res y corderos de barro; no esperarán 
la llegada de los Reyes MagM, que nun
ca se olvidan de traer lindos juguetes... 

A cambio de esto harán fiesta más 
tarde, cuando se cunóla otro aniversa
rio: el de la muerte de im hombre tr4-
gloó, cuyo cuerpo conservan con mil cui
dados, neiiedosos de que se lea pudra. 

Yo llamo a vuoiteo corazOn como en 
otro tiempo llamaron. S^teoicea os pe-̂  
dían los pequeños ahorros ctm esta fra
se lastimera: 

— P̂ara los pobres nifios rasos que no 
tienen pan. 

Ahora yo os pido que os acordéis de 
ellos ante vuestro "Belén". Suspended 
un instante la algazara de la ilusión y 
la alegría de la esperanza. Poneos tris
tes un minuto y elevad el alma en sú
plica. Os lo pido con esta frase, no me
nos lastimera que la otra: 

—̂'Para los pobres nifioa rusos que no 
tinten Dios. • 

v'-^nno BIEDINA 

o en las dos. Una atención más inten
cionada provocaría Inmediatamente la 
réplica de que no sólo la opinión fran
cesa permanece indiferente al conflicto, 
sino que la propia Prensa, que día tras 
día consagra a las movilizaciones de 
tropas en las fronteras de ambos Esta
dos espléndidas titulares, apenas si sa
be en qué hemisferio actúan aquéllas. 

A pesar de que después de la Inglesa 
ninguna literatura tiene como la de 
Francia un índice de tantos autores vie-
jeros y un catálogo de tantas obras de 
Geografía, el francés sigue Ignorando 
conoienzudaroente las nociones de la 
ciencia descriptiva de la tierra. No hace 
muchos días un repórter prestiogioso rt-
tuaba a laa Pampas desde las columnas 
de su diario en el Far-West; a las po
cas horas un cronista, no menos cono
cido, aludía a "Filipinas (España", y 
no más tarde que anteayer, "Le Quotl-
dlen", situaba a los beligerantes en Cen
tro América. Claro que sólo una Euro
pa asi podía procrear concepto tan ab
surdo como el de América latina. 

Pero a falta de esta virtud de la 
Prensa gula sobresalen por otras. Su 
adhesión, por ejemplo, incondicional, 
punto menos que unánime en cuanto se 
refiere a las directrices de la política 
exterior de sus Gobiernos. Y a despecho 
de que Bolivia y Paraguay apenas si 
se insinúan en el mapa mental de la 
opinión pública y de que los intereses 
comerciales de la república para na
da juegan en el litigio, el hecho cierto 
y consumado es que Briand, es decir, 
el Qual d'Orsay ha mediado expresa y 
eategftrlcamente entra las dos naciones. 

Y la circunstancia de que lo haya 
hecho en nombre y representación de 
la Sociedad de Naciones, antes realza 
que atenúa la Im-potóancia de m «w-
Ü6a> desde el, pmto'de vttfta Ofancés. 
lA prosperidad de ta Sociedad de las 
Naciones no es, en efecto, el. vértice 
menos visible del ministerio de Nego
cios Extranjeros. 

Diario tan bien quisto y encariflado 
con los medios gubernamentales como 
"Le Temps", no sólo so«laya y silencia 
en su editorial de esta noche, dedicado 
integramente a la cuestión boliviana-
paraguaya, las gestiones pacifistas del 
paraguaya, las gestiones pacifistas de los 
Gobiernos norteamericano y argentino, 
sino que declara psdadln«nente: Más 
grave que el conflicto armado propia
mente dicho sería el hecho de que Inclu
so tratándose de dos pequeñas repúbli
cas sudamericanas toda la organización 
de la paz prevista bajo los auspicios de 
la Sociedad de las Naciones apareciera 
impotente para impedir la guerra." 

Resta, sin embargo, que dilucidar 
hasta qué punto la Iniciativa de embar
car al organismo de Ginebra en esta 
empresa diplomática trasmarina sirve 
los intereses de la Sociedad de las Na
ciones y nada más que el suyo. Esto 
es que al propio tiempo que se ha tra
tado de aupar a la Sociedad de las 
Naciones no se ha tratado de torpe
dear otras Influencias cuyo peligro ha
cía más patente el viaje de Hoover a 
la América del Sur. En esta segunda 
hipótesis la iniciativa de mediación tra
mitada en Lugano no pertenecería me
nos a Chamberlain que a Briand.—^Da-
nmas. 

Un incidente personal 

(De nuestro corresponsal) 
PARÍS, 17.—Se ha suscitado un In

cidente personal entre los ministros del 
Perú y Bolivia en Parts, señores Ca
ballero y Patino, a consecuencia de un 
artículo publicado por el primero en el 
"Journal des Debata". Por Intervención 
del representante de Coüta Rica se ha 
zaleado satisfactoriamente él asunto.— 
Daranas. 

cuentros entre bolivianos y paraguayos 
de que habla la Prensa, son ciertos, y 

^^í'/:i -̂ <'/»/f //r líT/e/o (MACO) 

que creeria en la existencia de una giie-
rra sin haber sido declarada.—Associa
ted. 

m * m 
PARÍS, 17.—Telegrafían de La Paz, 

que las tropas bolivianas se han hecho 
dueñas de loa fortines paraguayos Bo
querón y Roja Selva, después de li
brar un sangriento combate. 

La "Chicago Tribune" dice que en el 
combate librado por la posesión del for
tín Boquerón, las tropas bolivianas tu-
ĵ -ieron 20 muertos y laa paraguayas cer
ca de un centenar. 

PARTES PARAGUAYOS 
ASUNCIÓN, 17.-—El míniaUrio de la 

Guerra ha dado a la puWeidad xiá co-
nüMioado, v& el que dice que numero
sas fuerzas bolivianas atacaron el for
tín de Mariscal L(|P̂ -̂ *)"^ contaoa con 
ima guarnición de 30 hombres. Después 
de enérgica resistencia, los paraguayos 
se retiraron, imitando su ejemplo las 
guarniciones de los fortines Valipa, Rt-
verola y General Genes, en vista del 
avance de los bolivianos. Ayer voló so
bre Bahia Negra un aparato boliviano, 
arrojando cuatro bombas que no nega
ron a explotar. 

Cerca del fortín Sorpresa se obsor\-a 
un movimiento de tropas bolivianas. 

El (3oblemo ha adoptado medidas di 
precauclóh. 

• » • 
ASUNCIÓN, 17.—El ministerio de la 

Guerra ha facilitado a la Prensa un co
municado en el que participa que el jefe 
de laa tropas del Chaco Informa lo si
guiente: 

"Ayer tarde han sido rechazas las tro
pas bolivianas. El teniente Gastagnino, 
al mando de un escueulrón, ha logi-ado 
recuperar loa fortines General Genes, 
Valois y Rivarola. Los bolivianos vié-
sw'.i...........v..—....'«y...»•»«i.4..,.i,-.4—<i(affi 

Un periódico a sueldo de 
"k Gaceta dd Franco" 

Su director se declara dispuesto a 
devolver quinientos mil francos 

PARÍS, 17.—La Policía ha practicado 
hoy registros en un local donde estuvo 
antes iniltalada "La Gaceta del Fran
co", incautándose de varios doctimen-
tos. 

El juez de instrucción ba interroga
do a Az^tietll, director del diario *'La 
Rumeur", quién tteclaró que dlctaa pUbU 
cadón estaba arrendada por la "Oazet-
te du Franc" y se publicaba bajo la 
responsabilidad de ésta. Al mismo tiem
po ámmció su intención de poner en 
manos de la justicia Uus simaas recibi
das de la "Qazette". que te elevan a 
.500.000 francos. 

TRIUNFO RADICAL 
QUIMPER, 17.—En la elección par

cial celebrada «i «ite dtotrito, el seftor 
Leball, radical-socialista, ba sido elegi
do senador por 682 votos contra 6 4 6 ^ 
tenidos por su contrincante el doctor 
CSiauvel, de la Unión Nacional. El can
didato socialista retiró su candidatura 
eafav<Hr de la del candidato radical-so-
dalista. 
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Bey el Museo de Caballería.—Home
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memoria de Amundsen.-~-El Nuncio 
preside el reparto de premios del 
Certamen franciscano.—Inauguración 
de escuelas en Somoslerra (p&g. 5). 
PROVINCIAS. — Ladrones detenidos 
en Vlgo cuando Iban a asaltar tma 
casa de Banca.—^Nuevo servicio da 
ai^buses en Huelva.—^Una fiesta so
lemne en Toledo.—^Homenaje a los 
Quinteros en Zaii^oza.—El "Numan-
cla sufre una averia en Barcelona. 
En Sagunto muere un hombre a con
secuencia de una explosión.—Agasa
jos a los marinos argentinos en Se-

vUla (p&g. 8). 

EaCTBANJERO.—Ayer a« celebró en 
Roma Consistorio secreto'; la Aca
demia Pontificia Nouvi Llncei orga-
nl2Éá una gran semana científica para 
celebrar el jubileo sacerdotal de S. S. 
Han empezado las hostilidades entre 
BoUvla y Paraguay; hasta ahora han 
fracasado todos los esfuersíos de me
diación; Bolivia exige una satisfac
ción iKir el ataque dé que fué objeto 
el fortín Vanguardia.—Hoover Uegó 
ayer a Montevideo. — Manlfestacida 
antllaborista en honor de Portoi OS 
en Méjico.—Tjorge V ha empeorada 
ayer por la tarde ({Ags. 1 y í),—Bt» 
encallado el vapor español "DelSna' 

(p<̂ t̂aia 10). 
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ronse obligados a retirarse maltrcc-ios. 
Las bajas en las fUas de los paraguayos 
han sido el teniente Figarí y aeis solda-
áoa en un contraataque al recuperar el 
fortín Mariscal López. 

Los bolivianos tuvieron dos oil.;ia!es 
y muchos soldados indios uniforma.ios 
muertos." 

PARTE OFICIAL BOLIVIANO 
luA. PAZ, 16 (oficial).—El ministro 

de la Guerra da cuenta de que, en vis
ta de que Varios destacanientofl para
guayos amenazaban loa fuertes de la 
reglftn del Chaco, las tropas bolivianas 
se han visto obligadas a presentar com
bate, produciéndose un sangriento en-
cu^itro. Las tropas bolivianas, después 
de derrotar a los adversarios, han ocu
pado el fortín de Boquerón. 

El comunicado termina diciendo que 
el ejército boliviano ha cumplido su 
deber. 

• • • 
LONDRES, 17.—^La Legación de Bo-

Uvia en esta capital acaba de facilitar 
a la Prensa la nota siguiente: 

"Una declaración oficial del Gobierno 
de Paraguay dice que tropas bolivianas 
ban avanzado en algunos puntos de la 
frontera. No h i habido ninguna movili-
Mud6n de tropas bolivianas hacia el Cha
co y los avances realizados lo han sido 
por tremas locales que ocupaban pues 
tos avanzados y que han sido dirigidas 
contra los puestos de vanguardia para
guayos que habían penetrado en un te
rritorio que no fué Jamás reinvlndicado 
por Paraguay". 

ENTUSIASMO BÉLICO EN 
ASUNCIÓN 

BUENOS AIRES, 17.—Telegrafían de 
Asunción que se están organizando a 
toda prisa numerosos batallones de vo
luntarios, los cuales practican ejercicios 
dia y noche. 

Se sabe que un buen número de ex 
oficiales del ejército chileno han ofreci
do sus servicios al Paraguay. 

La noticia del victorioso resultado ob
tenido por la reacción ofensiva de las 
tropas paraguayas ha producido gran 
entusiasmo. Inmediatamente se han alis
tado diez mil voluntarios. 

MOVILIZACIÓN PARAGUAYA 
ASUNCIÓN, 17.—El Gobierno del 

Paragxiay ha movilizado a todos los hom
bres útiles comprendidos entre los diez 
y ocho y los veintiocho aftos. 

Be sabe que hasta última hora el pre
sidente Guggiari se opuso a firmar el 
decreto de movilización, confiando en la 
posibilidad de recurrir a otros medios 
para atender a la defensa de la nación 

TAMBIÉN EN SOLIVIA 
ASUNCIÓN, 16.—El Gobierno bolivia

no ha ordenado la movilización general 
de laa fuerzas.—Agencia Americana. 

MATERIAL DE GUERRA 
SANTA FE (Argentina), 17.—Por es

ta capital ha pasado un importante ma
terial de guerra destinado a Solivia, y 
entre el cual figuran cuatro aviones de 
construcción alemana. 

El Gobierno argentino sigue ansiosa
mente la marcha de los acontecimien
tos, y es muy posible que dicte medidas 
para evitar el trátisito por su territorio 
de material de guerra. 

EL ARBITRAJE ARGENTINO 
FRACASO 

BUENOS AIRES, 17.—El presidente 
de la Comilón de arbitraje en el con-
ilietO' bpliyiaao^paraguajm» ha dedanM^o 
qa» su mislótD ha terminado, «n vista 
de la respuesta recibida del Gtobiemo de 
Solivia. 

Sin embargo, los diarios anuncian que 
los Gobiernos de Bolivia y el Paraguay 
parecen haber aceptado el arbitraje del 
presidente Irigoyen. 
ARBITRA^: DE LA CONFERENCIA 

PANAMERICANA 
ASUNCIÓN, 17.—^Hoy se ha hecho 

pOblico el texto de la nota dirigida al 
secretario de Estado de los Estados Uni
dos, Mr. Kellogg, en la cual el Gobier-
ao del Paraguay declara aceptar la me
diación de la Conferencia panamerica
na en el conflicto bolivianoparaguayo. 
Paraguay, dice, ha sido el primero en 
sugerir que ese conflicto fuera sometido 
a un tribunal imparclal. Paraguay está 
lUspuesto a hacer cuanto de él depen
da en pro de la paz, pero se ve en la 
triste precisión de declarar que la acti
tud de Bolivia es desalentadora. 

El Gobierno de Paraguay declara tam-
Méo que acepta el ofrecimiento hecho 
por la Argentina para mediar en el con
flicto. 

En los centros competentes de esta ca
pital se hacen muchos comentarlos acer
ca del curso del conflicto pendiente en
tra Paraguay y Solivia. En efecto, son 
varias y numerosas las influencias que 
se ban puesto en juego para evitar que 
•se conflicto dé lugar a una guerra. En 
ese sentido han ofrecido su intervención 
Briand, Kellogg, Sociedad de Naciones. 
Su Santidad el Papa, cerca de los Gobier
nos interesados para que la cuestión 
sea solucionada por medios pacíficos. 
t!|r.'ivt.ii»4..i.ki..^.¿Hi-4»;it^*,.4«......«..%^«<?tg 

151 encargado de Negocios del Para
guay ha manifestado al departamento 
de Estado que su país acepta la me
diación de la Conferencia Panamerica
na. Por su parte, el representante di
plomático de Solivia ha hecho análo
gas manifestaciones, si bien solicitando 
una compensación del Paraguay por el 
ataque de sus tropas al tuerte Van
guardia. 

LA ACTITUD DE SOLIVIA 
LA PAZ, leí (oficial).—Después del 

atentado perpetrado contra las tropas 
del fortín Vanguardia, y sin olvidar un 
instante los deberes internacional y la 
fe jurada de mantener la pass, como 
Informó el Gobierno de Bolivia al Con 
sejo de la Sociedad de Naciones, es im 
deber inevitable para Bolivia obtener 
satisfacción y al propio tiempo prevenir 
la repetición de posibles encueniros, da
da la concentración de nuevas tropas 
paraguayas, a cuyo frente se halla el 
Estado Mayor general. 

A LA SOCIEDAD DE NACIONES 
"LA PAZ, 16 de diciembre de 1928. 

Legación Solivia.—Madrid. 
Hoy envióse siguiente comunicación: 

Excelentísimo señor Aristides Brtand, 
presidente del ejercicio del Consejo de 
la Liga de las Naciones.—Ginebra.—En 
la comunicación cablegráfica que tuve 
el alto honor de dirigir a vuestra exce
lencia el 14 de este mes, cúpome ex
presar que Bolivia, después de la agre
sión paraguaya, hablase visto obligada 
a tomar medidais militares de carácter 
defensivo en resguardo de su seguridad, 
porque habiendo Paraguay concentrado 
fuerzas y acercado su Estado Mayor a 
puntos muy próximos a las lineas de 
contacto de resguardos militares de am
bos paises, era lógico esperar nuevos 
choques, ante los cuales mi Gobieráo 
debia estar prevenido. Infaustamente, 
aquellas previsiones hanse cumplido 
pues según informaciones del jefe ¿ai-
litar de la zona, nuevos destacamentos 
paraguayos amagaron fortines bolivia
nos, produciéndose choque sangriento, 
a consecuencia del cual, el fortín para
guayo Boquerón habia sido ocupado por 
fuerzas militares bolivianas. Fortín de 
referencia, construido recientemente en 
territorio sobre el cual Bolivia tiene tra
dicionales e innegables títulos. Mi Go
bierno, en cumplimiento de sus debe
res internacionales, apresúrase a poner 
estos , nuevos hechos en conocimiento 
del Consejo de la J^iga y vuestra exce
lencia, hechos que no son sino un lógi
co desdoblamiento de la agresión ini
ciada por Paraguay, que se ha hecho reo 
de transgresión de solemnes pactos in
ternacionales y del deber que todo pue
blo civilizado tiene de mantener la paz 
del mimdo.—^Tomá« Manoel EUo, Minie 
tro de Relaciones. 

Sriand ha contestado así: 
"Recibo el telegrama de fecha 15 del 

actual, expedido seguramente antes de 
la recepción del que envié el mismo dia 
en nombre del Consejo de la Sociedad 
de Naciones. Loa hechos que me snflala 
hacen aparecer con la mayor evidencia 
el peligro para la paz creado en la fron
tera por el contacto. entre las fuerzas 
de uno y otro país y la urgencia con 
que llamaba la atención del Consejo 
para la adopción de medidas capaces de 
evitar nuevos incidentes, susceptibles de 
comprometer el éxito de todo procedi
miento pacifico. Me permito insistir de 
nuevo acerca de laa sugerencias Uechas 
por ^ 0<n}Sejo, con motivó de tas" so
lemnes seguridades dadas por vuestro 
Gobierno de respetar las obligaciones del 
Pacto." 

Briand ha expedido una copia de cate 
despacho, con otra de la comunicación 
del Gobierno de La Paz, al del Para
guay. 

SOLO EN TELEGRAMAS 
PARÍS, 17.—El periódico "Paris-Midi" 

dice que, con motivo de la Intervención 
del Consejo de la Sociedad de Naciones 
en el conflicto surgido entre el Para
guay y Solivia, se han gastado, sólo en 
telegramas, 150.000 francos sdlzos. 

EÍa el mismo tren que regresó a Pa-
ris el sefior Briand se traslatdaron a la 
capital frsmcesa numerosos periodistas, 
deseosos de no perder detalle algimo de 
los acontecimientos que vayan sur
giendo. 

Se dice que muy probablemente el 
presidente del Consejo de la Sociedad 
de Naciones, seftor Sriand, convocará 
tma reunión extraordinaria en París de 
dicho organismo. 

EL SECRETARIO GENERAL 
GINEBRA, 17.—El secretario general 

de la Sociedad de Nticiones, slr Eric 
Drummond, ha celebrado esta tarde ima 
conferencia con el ministro de Boíl .la 
en Berna, que se encuentra actualmente 
en Ginebra. En la entrevista parece que 
han tratado del conflicto pendiente en
tre Bolivia y Paraguay e Intervención 
en el mismo de la Sociedad de Naciones 

EL V I A J E DE H O O V E R SE APLAZft EN WASHINGTON R 

("Brooklyn Times" 

UNION RADIO' 
m m FIUMAS DE ESTA SEMNA 

El túnel del Estrecho 

PARA LOS D Í A S DE NAVIDAD 

lARROZ GRANITO] 

PARÍS, 17.—La Academia de Ciencias 
ha otorgado el premio Blaoux al señor 
don Carlos Ibállez de Ibero por su tra
bajo relativo a la construcción de un 
túnel bajo el EJstrecho de Gibraltaj. 

MARTES 
Retransmisión de la ópera 

"IL PICCOLO M A R A T " 
por el eminente tenor Hipólito LÁzaro, que se representará en el 
Gran Teatro del Liceo, de Barcelona. 

MIÉRCOLES 
EMISIÓN ALMACENES "SAN MATEO» 

PROGRAMA MADRILEÑO 
Salud Ruiz (cancionista). Pepe Medina (hu

morista). Orquesta de la Elstactón. 
El •ainet&>efl u n a c t o de Ricardo de la Vei;a < 

"PEPA LA FRESCACHONA 
O EL ESTUDIANTE DESENVUELTO" 

por los artistas de la estación. 

JUEVES 
Retransmisión de la ópera que se representará en el Gran ^ 

Teatro del Liceo, de Barcelona. gi 

VIERNES 
PRO&RAMA VARIADO 

José An^erri (barítono), Luis Yance (guita
rrista) , Manuel Blanco (cantaor) y la Orquesta 
de la Estación. 
SÁBADO 

Selección de la zarzuela original de Moyrón y Luna 

"LOS CADETES DE LA REINA" 
Selección de la zarzuela de Carlos Arniches, Silva y Chueca 

"LOS D E S C A M I S A D O S " 
Artistas, Coros y Orquesta de la Estación. Maestro concertador, 

José A . Alvarez Cai|tos.—Maestro director, José María Franco, jjj 

DETALLES EN "ONDAS" 

U N I O N R A D I O 
AV. DE PI Y MARGALL, 10 

LA RATIFICACIÓN DEL 
PACTO KELLOGG 

»» — 
Primero d«be ser aprobada la cons

trucción de quince cruceros 
• 

Chamberiaiñ declara que no es po
sible por ahora reanudar las 

relaciones con Rusia 
WASHINGTON, 17.—El Senado nor-

teamericaho ha aplazado la discusión 
sobre el Pacto contra la guerra basta 
que haya sido aprobado el proyecto de 
construcción de los 15 cruceros que ya 
ha sido aprobado por la Cájnara de Re
presentantes, Coolidge ha expresado por 
ello su resentimiento y ha dicho que 
trataba de una falta de consideración 
personal. Uno de los campeones de este 
aplazamiento ha sido el senador Gillet, 
republicano, elegido por Massachussetts 
y amigo particular del presidente. 

Suspendidas las sesiones de la Comi
sión de Negocios Extranjeros del Sena
do sin haber terminado la discusión del 
proyecto de ratificación del Pacto Ke
llogg, el presidente de la misma ha acor
dado que la Comisión siga reuniéndose 
todos los días hasta que recaiga de
cisión. 

LA OCUPACIÓN EENANA 
BERLÍN, 15.—En la sesión celebrada 

hoy por el Relchstag han sido votadas 
varias resoluciones en favor de los terri
torios ocupados, que hablan sido pro
puestas por la Comisión de dichos te
rritorios, según la cual la exigencia 
francesa relativa a la Institución de una 
"Comisión de constatación y concilia
ción" para la zona desmilitarizada hasta 
el año 1935 es Inadmisible. Por tanto, es 
rechazada, por considerársela atentato
ria a la soberanía del Reich. 

Además, el Relchstag ha Invitado al 
Gobierno del Imperio a no aceptar, du
rante 4as negociaciones relativas a la 
evacuación anticipada de Renanla, nin
guna nueva carga y a rechazar la peti
ción francesa acerca de la creación de 
un Comité de comprobación y concilia
ción para la zona desmilitarizada, por 
estimar que ello constituye una ingeren
cia en la soberanía del Reich. 

El periódico "Cíermania" consigna que 
Alemania debería retirar de la discusión 
la evacuación anticipada de Renanla, 
para debatir más libremente la revisión 
del plan Dawes, por la que tanto se inte
resa la opinión alemana, ya que se con
sidera de gran trascendencia para la 
economía de la nación conseguir laR me
jores condiciones posibles para poder 
efectuar los pagos que dicho plan prevé. 

POLONIA Y EL RHIN > 

VARSOVIA, 17.— Se ha presentado 
en el Parlamento una moción del parti
do conservador, en la que hace constar 
la necesidad de mantener la ocupación 
de la zon%. del Rhin, como garantía del 
cumplimiento del Tratado de Versalles. 

Esta proposición ha pasado al Comi
té de Negocios Extranjeros de la Cd-
mara polaca, que la ha aprobado. 

La Prensa alemana se expresa lauy 
duramente contra esta decisión del Par
lamento poUkco, y la, c^lAca de acto 
InosOistoao, «obre toad''(«tüaúlo- «n ciiéb' 

íecepción a bordo de la 
''Sarmiento" en Sevilla 

El comandante y una Comisión de 
oficiales llegarán mañana a Ma

drid para cumptimentar al Rey 

Un discurso del |efe de la fragata 
en el Ayuntamiento 

"España vive permanentemente en
tre los argentinos, que hacen 

suyas sus penas y alegrías" 

SEVILLtA, 17.—Ayer mañana el co 
mandante de la fragata "Presidente 
Sarmiento", acompañado de los oficia
les y cadetes de la misma, se dirigió a la 
Catedral para depositar una corona de 
flores en la tumba de Colón. 

Los marinos se dirigieron a la capilla 
de Nuestra Señora de la Antigua, don 
de se entonó tma salve, que cantaron los 
"seises". _ 

Después fueron al sepulcro de Colón 
y depositaron una corona de flores 
naturales con un lazo de los colores na' 
cionales argentinos. El canónigo señor 
González Maclas entonó un responso. 

Al salir por la puerta de los Palos, el 
Cardenal Hundain estaba en el balcón y 
todos se cuadraron y saludaron al Prê  
lado, el cual les bendijo. 

Por la tarde los marineros argéhtmos 
fueron a la Plaza de Toros de la Paño
leta, donde se celebró un festival tauri
no en honor de los mismos. 

Se lidiaron trc. novillos de don Este
ban González por los diestros Antonio 
Romero, Castor Echevarría y Manuel 
Pérez Vito, hijo, que estuvieron bien. 

Acto seguido el cónsul argentino en 
Sevilla, señor Molina, obsequió al co
mandante y la oficialidad con un té. 

Esta mañana el comandante de la 
fragata "Presidente Sarmiento" y una 
comisión de oficiales, acompañados del 
agregado naval de la Embajada, cum
plimentaron al infante don Carlos, al 
Cardenal Ilundain, gobernador civil inte
rino, presidente de la Diputación y al
calde. Esta tarde, a las tres, el infante, 
acompañado de su ayudante, el señor 
Rojas Marcos, subió a bordo de la fra
gata, que se hallaba engalanada. Reci
bieron a su alteza la tripulación, forma
da. Al entrar el infante, todos los ofi
ciales se hallaban en sus puestos de ho
nor. La banda dé a Ijordo Interpretó 
la Marcha Real, y luego, por indicación 
del infante, tocó el himno argentino. 
El capitán genersü recorrió todas las 
dependencias del barco, del que hizo 
grandes elogios. Después pasó a la cá
mara del comandante, donde se sirvlú 
una copa de champán. El infante le
vantó su copa para brindar por la fra
gata, por su comandante y por la Ar
gentina y su prf sidente. El comandante 
correspondió con vivas a España, al Rey 
Ji a Sevilla. El infante hizo presente al 
comandante que cursaria un despacho 
al Rey dándole cuenta de este acto. 

MáLs tarde llegaron a la fragata las 
autoridades sevillanas y otras varias per
sonalidades. 

Desprendimiento de 
tierras en Burgos 

' O 

La catástrofe se ha producido en 
un túnel de las obras del F. C. 

Santander - Mediterráneo 

Cuatro obreros han sido extraídos 
con vida y cinco quedan sepultados 

Mañana por la noche, en el expreso, 
saldrán para Madrid, acompañados del 

, , , agre^ad!^ naval de la Emulada, el .co^ 
ta las ñ^óclftcionesquVactüáiíñente aej?*'^^^'*?^ y tina comlsióa de oficiales, 
llevan a cabo para la conclusión de un 
1?ratsdo de comercio. 

BONeOUR Y SL DKSAKME 
PAIÜS, 17.—'En un discurso pronun

ciado ayer,en ocasión del banquete de 
la Asociaba Pro Sociedad de Nacio
nes, Paul Boncour declaró que Francia 
no pudo confiar su porvenir en vagos 
imperativos, sin obügacloaes a\ sancio
nes, afirmando que las potencias no des-
amiárAn hasta el momento en que una 
organización de. la seguridad interna
cional substituya a las seguridades na
cionales. Boncour añadió que estima ne
cesaria la organización de una fuerza 
internacional que aplique las sanciones 
inacritas en el Pacto y que será preciso 
también firmar tm nuevo Tratado gene
ral de arbitraje. 

INGLATERRA ¥ EUSIA 
LONDRES, 17.—^En la Cámara de los 

Comunes, contestando a una interpela
ción sobre la reanudación (fe laa relacio
nes con Rusia, el ministro de Negocios 
Extranjeros, señor Chamberlain, ha de
clarado que los Soviets deberían dar 
pruebas de haber cesado en sus lamen
tables actividades de propaganda en la 
Gran Bretaña. 
<i'4'»v-'«.itJt.-«;^WtUim.t—*V4>..Ukt.t.i.nmJiip;rrg 

I PARA LOS D Í A S D S NAVXDAJD 

ARROZ GRANITO 
•»>t-T--i-i-^-'f-fc—«-f'"-SJ-5 Sg..i..t?I-. 

LOS REYES DE BELGiÜA EN PARÍS 
m 

BRUSELAS, 17.—Sus majestades los 
Reyes de Bélgica, viajando de riguroso 
Incógnito, han llegado esta noche a 
Parts. 

con objeto de cumplimentar al Sobera
no. Después regresarán a Sevilla y pro
bablemente vendrá con ellos el emba
jador. Prolongarán su estancia en esta 
ciudad dos o tres dias. 

La fragata trae un equipo de "foot-
balV que lo Integran varios cadetes, de 
los que realisan el viaje de estudios. 
Han jugado en casi todos los puertos 
donde han anclado. En Sevilla se ha or
ganizado un partido para el domingo, en 
el que contenderán con el Real Betis en 
el campo de éste. Mañana el equipo ar
gentino hará los entrenamientos. 

Esta tarde, a las cinco y media, se 
celebró una recepción en honor de los 
maricos en el Ayuntamiento. Fueron re
cibidos por el alcalde y todos los conce
jales. Lia Banda Municipal Interpretó el 
himno argentino. Visitaron el archivo y 
alli examinaron los documentos de la 
historia de SevUIa y algunos relaciona
dos con la colonización de la Argentina. 
Se les hizo entrega de unos grabados de 
la Giralda. En el salón de sesiones, lu
josamente adornado, se celebró la recep
ción. El alcalde tenia a su derecha al 
comandante de la fragata y a la iz
quierda el agregado naval de la Emba
jada. El sefior Dias Molero pronunció 
un discurso, en el que dijo» que Sevilla 
se congratulaba de tener por huéspedes 
a estos ilustres marinos, ya que existen 
en Sevilla muchos recuerdos y reliquias 
de su nación. Asi se venera en esta ciu
dad la imagen de Nuestra Señora de 
Buenos Airas, que es la que dló~^ nom' 
bre a la ciudad argentina. Después re 
cordó que este pais fué el primero que 
acudió al requerimiento para cooperar 
a la Ebcposición Iberoamericana y tam
bién fué la primera república que cons
truyó su pabellón. 

BURGOS, 17.—En uno de los túneles 
que se están abriendo entre Oña y Tres-
paderne para la explEinación de la via 
férrea Santander-Mediterráneo, a unos 
cinco kilómetros del último. pueblo, en 
la margen del Ebro y en el sitio deno
minado Riscaño, de diflcilisimo acceso 
por lo escabroso y profundo, ha ocurri
do ayer, sobre las once de la mañana, 
un gran desprendimiento de tierras y pe
ñascos cuando trabajaba dentro una bri
gada de nueve o diez obreros. Se atribu
ye el siniestro a reblandecimiento de 
tierras por las últimas -nevadas. A laa 
cuatro y media de la tarde hablan sido 
extraídos seis obreros. De ellos, uno lla
mado Gregorio Martínez Sáez, de Oña, 
de veinticuatro años, falleció a los po
cos momentos de ser extraído. Los res
tantes están heridos, vmo muy grave, por 
fractura de costillas, y otro grave, con 
grandes destrozos \ n las piernas,! y los. 
demás, menos graves. 

Los dos primeros fueron hospitaliza
dos en uno de los pabellones construidos 
por la Compañía, y los otros tres, tras
ladados a Oña, donde fueron asistidos 
por los médicos del pueblo. 

Quedan sepultados, según parece, cua
tro obreros más, que no podrán ser sal
vados, porque, según manifestaciones de 
los capataces, se necesitarán cuatro días, 
por lo menos, para, poder extraerlos, 
dada la gran cantidad de tierra y pe
ñascos desprendidos y las enormes düfl-
cultades con que se ha de tropezar para 
retirarlos. 

Los trabajos de salvamento se hocen 
on gran actividad. 

El capitán general y ef gobernador 
'ivll, diputados provinciales señores Ro> 

mero y Rotaeche se trasladaron desde 
Pancorbo, donde asistían a la inaug^ura-
ción de unas escuelas, al lugar del su
ceso. 

De Burgos marchó alli la Ambulancia 
Sanitaria con el material necesario, por 
orden del gobernador. 

El juez de instrucción de Brlvlesca Ins
truye diligencias. 

El comandante contestó con frases 
llenas de emoción para agradecer el ho
menaje. 

Al llegar a esta tlerraT—dijo—abemos 
sentido la misma emoción que nos pro
duce llegar a la nuestra. Esta es nues
tra casa, aqui todos somos españoles. 
La guerra de la Independencia quitó a 
la Argentina el poder material de Es
paña, no eisi el espiritual, que subsiste 
todavía en nosotros. Elspafia vive per
manentemente entre los argentinos. No 
necesitamos decir viva España, porque 
ella vive siempre entre nosotros. Así 
sentimos las penas y la salegrias espa
ñolas igual que sus hijos. 

El discurso del comandaste fué aco
gido con grtuodes ovaciones. 0espués 
se sirvió un "lunch". 

La fragata argentina lleva im libro 
diario de a bordo. Figuran en él cróni
cas hechas por diversos guardias mari
nos. Se relatan todas las estancias y 
se señalan todos los acontecimientos. 
Por cierto que en este libro todas las 
crónicas empiezan con una artística vi
ñeta inicial. La correspondiente a Sevi
lla ya la ha Iniciado un marino. Es un 
precioso dibujo a pluma, en el que fi
gura la Giralda, coronando el típico pai
saje sevillano. Durante este viaje de 
la fragata se ha registrado una nota 
triste— que también figura en el li
bro diarlo—. Cuando se hallaba a la 
altura de Batavia y Prenatle falleció a 
bordo el aprendiz de marinero Crescen
do Vélez, a consecuencia de una perito
nitis. A pesar de que fué operado, no 
pudo salvarse. Kl cadáver fué envuelto 
en una larga lona y después le ataron 
imos hierros pesados, y fué arrojado al 
agua, previas las preces religiosas. 

Navegando por el Océano vleyon pa
sar sobre cubierta al dirigible "Conde 
de Zeppelln" y le dirigieron un mensa
je por medio del telégrafo de bande
ras. También fué registrado en el li
bro diarlo de a bordo. 

Mañana visitarán los marinos la Ca
tedral, el Alcázar, y el recinto de la Ex
posición. A las cinco de la tarde el Circu
lo de Labradores les obsequiará con un 
té. Pasado mañana una comisión Irá a 
San Femando. También se proponen vi
sitar la base de Tablada, asi como la Rá
bida, en donde depositarán un salvavidas 
de la fragata como recuerdo de la vi
sito. Algunos cadetes piensan realizar 
un viaje a Córdoba. El sábodo, a los 
doce, les será entregado xxa cuadro ai 
óleo Con el escudo y las armas de la fa
milia del presidente Sarmiento. 

Bss,-r 

—¿Le ba gustado a usted mi "Elegía ai oto 
fio"? Habrjt usted oído mate|ialmeiite «1 caer d» 
Ifts hojas. 

•—En irfecto« las oí perfectameute caer... al 
cesto de los papeles. 

EL AUTOMOVILISTA MIOPE;->43iga, guardia, le dan dos pMetts 
si cuida df! mi eodie un momento. 

—Caballero, haga el favor de fijarse; yo soy un oficial de la Armada. 
—^Perdone u s ^ ^ . EirftmcM le daré un duro. 

/ « r m . . •rT.._.,_sLi>ff 

• ^ ^ ' < ' ^ ^ . ^ . 

LA MUJER.—^Leonardo, ¿te has dado euaata de 1¿ <|ue has 
h e d i ó ? 

EL MARIDO.~~No, pei*o cenaprendo que no tenk món. ¿Qué 
ha sido dio? 

í"LoniIon Opinión". LoiMres.) 

EL PADRE.—Coando yo empecé los negoóos no tenk nada. 
EL HUO ESCEPTICO.—^Boeno, papá. Pero los que etnpeiut-

ron contígo taúan un gran capitaL 
("The Passing ^ow", IjoadraÉi} 
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Información g e n e r a l a REY ASISTIÓ AYER AL 
de provincias 

Ladrones detenidos en Vigo. El 
Obispo de Túy, viaticado. 
Homenaje a los Quinteros. 

• 

El "Numanoia", que está en 
Barcelona, sufre una averia 

• 

E l " N u m a n c i a " sufre u n a aver ía 
BARCELONA, 17.—Esta tarde llegó a 

este puerto el hidroavión "Numancia", 
tripulado por el comandante Franco. Con 
el comandante llegaron sus compañeros 
comandante Estévez, capitanes Boneto y 
Zaragoza, tenientes Núñez, Pardo y Ga
lán y otras personas, hasta el número de 
catorce. Ayer amararon en Melilla, y a 
su regreso a LiOs Alcázares reanudaron 
el vuelo hasta Barcelona, donde llegaron 
después de un viaje de tres horas. Ma
ñana a las diez emprenderán el vuelo 
hacia Cartagena, si está reparada la ave
ría sufrida en una de las hélices. 

CARTAGENA, 17. — Ha comenzarlo el 
curso de "hidros'' en el aeródromo de los 
Alcázares. Ayer efectuó un vuelo a Me
lilla el "Numancia", pilotado por 3I ]efe 
de escuadrillas. Franco; los oficiales Za
ragoza, Núñez, Benito, Pardo y Galán, 
el sargento Montalbán y dos mecanices. 
Salió de esta base a las ocho y cuarto, y 
regresó a las quince cuarenta y cinco. 
Hoy salió el "Numancia" a las iiueve y 
media para Barcelona, tripulado por 
Franco y Estévez, lo's capitanes Montero, 
Núñez, Beneito, y Zaragoza, los tenien
tes Valles, Pardo, Galán, sargentos Mon
talbán y Pérez y dos mecánicos. 

R o b o frustrado 
VIGO, 17.—El gerente de la casa de 

banca Jáudenes y Barcena, don Cándido 
Seoanes, sorprendió a Manuel Carvajal y 
Pedro López cuando pretendían aorir la 
puerta exterior del citado establecimiento 
con unas llaves falsas. El gerente se aba
lanzó sobre los citados individuos, a los 
que consiguió sujetar fuertemente y en
tregar a una pareja de guardias. Úegis-
trados los detenidos, se les encontró un 
formón, unas tenazas, un cortafríos, una 
bola de cera para hacer moldes y otros 
objetos. Hecho un registro en la. casa 
donde habitaban, fué hallado un verda
dero arsenal de útiles para el robo, en
tre ellos un paquete de cera virgen, otro 
de yeso para molduras y dos frascos de 
líquidos químicos para borrar y falsificar 
documentos. 

Los detenidos declararon ser natura
les del Paraguay y haber llegado a Vigo 
en el pasado mes, procedentes de Opor-
to. Desde su llegada planeaban el robo 
al mencionado establecimiento bancarlo, 
de cuya cerradura de la puerta de entra 
da habían obtenido recientemente un 
molde de cera para falsificar las .laves. 

El Obispo de Tuy, viaticado 
VIGO, 17.—Noticias recibidas de Tuy 

dan cuenta de que esta mañana, a las 
once, fué viaticado el Obispo de la dió
cesis, don Manuel Vidal BouUón, que se 
halla gravemente enfermo. 

H o m e n a j e a l o s Q u i n t e r o s 

ZARAGOZA, 17.—En el Ateneo se cele
bró un acto popular én honor de los her
manos Quinteros. Fué presidido por el vi^ 
ceprcsidente, señor García Arista, Se le
yeron unas jotas de Alberto Casañal, el 
actor Díaz de Mendoza (hijo) y los her
manos homenajeados. 

Luego, en el salón de fiestas -iel Ca
sino Mercantil, y con asistencia de nu-
mcrositer-péi ao»ttiiaaaggi;«'" 
acto análogo, en el que, después de t»ro-
nunciarse algunos discursos de elogio, el 
alcalde, señor AUué Salvador, impuso la 
Medalla de Oro de la ciudad e hizo en
trega de los pergaminos nombrándoles 
hijos adoptivos de Zaragoza a los herma
nos Quintero. El alcalde dijo breves pa
labras, a las que contestó Serafín Alva 
rez Quintero agradeciendo las atenciones 
que se les tributaban. 

R o b o en u n a l m a c é n 
ZARAGOZA, 17.—En un almacén de 

drogas de la calle Alfonso se cometió un 
robo en la madrugada última. Uno de 
los dependientes oyó ruidos extraños y 
dio aviso, a unos guardias de Seguridad 
qué se hallaban en la plaza de la Cons
titución, los cuales, en unión del sereno, 
acudieron a la tienda, donde penetraron 
y sorprendieron a tres individuos dedi
cados a robar. Al darles el alto, dos de 
ellos huyeron, y otro, llamado Jesús Ro
mero (a) "Coetelés", hizo frente con unas 
tijeras a los gniardias, loa cuales le dis
pararon un tiro y le causaron una herida 
en el brazo. Fué detenido, y dijo que 
habían planeado el robo entré él, otro 
apodado "el Compadre" y un tercero cu
yo nombre no conoce. La Policía hace 
gestiones para detener a los rateros, que 
huyeron por unos tejados inmediatos a la 
casa donde se cometió el robo. 

B. 
DE 

García-Moreno y Cía. 
PRINCIPE, 26 

Abrigos. Vestidos. Abrigos piel. Surti
do colosal. Por fin temporada grandes 
rebajas. 

Otro triunfo del Gobierno 
en Rumania 

BUCAREST, 17,—-E!l Gobierno ha ob
tenido un triunfo completo en las elec
ciones senatoriales, excepto en tres de
partamentos, donde el partido húngaro 
obtuvo también mayoría en las eleccio
nes de diputados. 

Homenaje al equipo de equitación 
que asistió a la Olimpía

da de Amsterdam 

Pronunciaron discursos el Rey y el 
general Primo de Rivera 

* ^ 
C o n u n a Elspaña agr íco la , industrial 

y comerc ia l e l Ejérc i to será l la
m a d o a d e f e n d e r su p o t e n c i a l i d a d 

Ayer, a las nuevt y media de la no
che, se celebró en el Hotel Ritz el ban
quete organizado por el Arma de Ca
ballería en honor del equipo de equita
ción y tiro que asistió a la Olimpiada 
de Amsterdam, ganando el primer pre
mio. 

Honró el acto con su presencia el 
Rey y asistió el presidente del Conse
jo. Hubo dos presidenciEUs; una, la de 
su majestad, que sentó a su derecha al 
general Weyler, fundador de la Escue
la de Equitación, siendo ministro de la 
Guerra, y a la izquierda, al general Sie
rra, primer director de dicha Escuela. 
En esta mesa presidencial se sentó tam
bién el equipo triunfador de la Olim
píada, formado'por el coronel Sánchez 
Mesa, jefe del mismo, y los sefiores 
TrujlUo, Navarro, Somalo, Alaminos, 
Letona y García Fernández. 

La segimda presidencia la ocupó el 
infante don Alfonso, que tuvo a su de
recha al infante don Fernando y a la 
izquierda al general Primo de Rivera. 

Asistieron, entre otros, los generales 
Berenguer, Navarro, Cavalcanti, Saro, 
Losada, Ardanaz, actual ministro de la 
Guerra; Rulz del Portal, Ponte, Pozas, 
Kirkpatrik, Fernández Pérez y Rodrí
guez. 

El Rey vestía uniforme de capitán 
general de la Escolta, y los Infantes, 
también del mismo Cuerpo. 

Los dos regimientos de Caballería de 
guarnición en Madrid, Princesa y Pa
vía, enviaron lucidas y numerosas re
presentaciones, asi como los de Alcalá 
y Aranjuez. También enviaron repre
sentantes los 27 regimientos repartidos 
en la Península y las ocho zonas ca
ballares, así como de África llegaron 
jefes y aüciales en representación de 
los cinco Cuerpos de Regulares y de 
cinco "mehallas". En total siunaron 
unos 340 los comensales reunidos. 

La comida transcurrió en medio de 
la mayor animación y cordialidad. Al 
final, el general Ponte, en nombre de 
la Comisión organizadora, hizo el ofre
cimiento en tono afectuoso, a quien con
testó el coronel Augustín, director ac
tual de la Escuela de Equitación. 

Habla el presidente 
Habló después el general Primo de 

Rivera, quien hizo un fervoroso elogio 
del Arma de Caballería, recordando al 
mismo tiempo la figura imperecedera 
de su hermano don Fernando en el 
regimiento de Alcántara luchando^én 

8S:"T*aí&'*'inoslrar el cSrlKo'qüe 
siempre ha tenido al caballo, recordó 
una anécdota en campafla del capitán 
Botín, cuando el caballo, herido áe 
muerte en la cabeza, en vez de arrojar 
al jinete por un precipicio o en medio 
de los enemigos, volvió grupas para 
devolverlo a los suyos. Recordaba con 
este motivo las ocho caídas que él ha 
sufrido y además la ruptura de una cla-
vlctila en una de ellas. A&adló que sien
do hijo de ganaderos no podía menos 
de estar encariñado con los caballos y 
jinetes, ya que los ganaderos—dijo—son 
la cepa del Arma de Caballería. 

El general Primo de Rivera al termi
nar su cariñoso discurso fué muy aplau
dido. A continuación se levantó a hablar 
el Rey, en medio de grandes vítores y 
aplausos. 

Declaraciones del 
presidente 

Cuando exista un Parlamento, da
rá cuenta de su qestión desde 

el 13 de septiembre de 1923 
• • ' 

La esencia de la Dictadura es su 
derecho y su deber de sustituir 

la ley escrita por la ley moral 
• 

U n a D i c t a d u r a n o p u e d e r e s p o n d e r 
d e i n f r a c d o n e s l e g a l e s 

E l espíritu re l ig ioso crist iano, b a s e 
i n c o n m o v i b l e d e t o d a c iv i l ización 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

FABA IX3S BIAS D E NAVIDAD 

A R R O Z G R A N I T O 

FIRMA DEL REY 
JUSTICIA.—- Jubilando a don Alvaro 

Navarro de Falencia, jefe superior de Pri
siones; promoviendo a jefe superior de 
primera a don Francisco Murcia Santa
maría; a la de segunda a don Ricardo 
Mur Grande, y a la de torcera a don An
tonio PcHsuelo Benítez. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA—Jubilando 
a don Tomás Montejo, catedrático ae De
recho proceeiar de la Universidad Cen
tral; nombrando rector honorario dé ésta 
á don Tomás Montejo; jubilando a don 
Juan Manuel Pineda, catedrático de la 
T'acultad de Medicina de Cádiz; apro
bando el proyecto para continuación de 
las obras del teatro Real; ídem para las 
obras de terminación de lá crujía Norte 
del Palacio de Carlos V, de; Granada; 
ídem para las obras de reparaolád de la 
cubierta del Museo Nacional de .Arte 
Moderno. 

NO COMPRE SU 

ALMANAQUE 1929 
sin antes ver el dé 

Apostolado de la Prensa 
mteresaate. Práctico. Bsmerada-

meñte editado. 
PRECIO, UNA PESETA 

Ffdalo hoy mlamo a "Apostcdado' de I» 
~ Sita Beiamtlo» 3 .—MADRID. 

Discurso del Rey 
EU Monarca habló brevemente, con 

voz pausada y sonora; su discurso duró 
unos diez minutos; sus frases fueron 
interrumpidas muy a menudo por bra
vos, vivas y aclamaciones. 

Habló de su entusiasmo por la equi
tación y de su afecto por el Arma de 
Caballería, cuya representación más dis
tinguida se había congregado allí. Re
cordaba que en su vida babia tenido 
30 caídas de caballo, l a última hace 
ocho días, en la cacería de Cáceres, 
donde rodó con el caballo, pero que esto 
no aminoraba su entusiasmo ni su afec
to, aunque las caídas fueren en mayor 
número. 

Hizo también el Rey unas considera
ciones sobre el porvenir del Arma de 
Caballerta, que, a su entender, nunca 
desaparecía, a pesar de las modernas 
transformaciones del Ejército, ya que 
siempre serían necesarios el ímpetu y 
el valor de los jinetes—aim contra los 
gases asfixiantes—, de los que habían 
dado tantas pruebas los del Eljército 
espeiñol. 

A contintiaclón hizo fervorosos elo
gios del Arma de Caballería, de la que 
dijo que nunca había sentido motivo 
de preocupación y que a pie y a caba
llo siempre le encontrarían en medio 
de ellos. (Grandes aplausos). 

Finalmente, el Rey se expresó en fa
vor de una próspera EÍspafia en senti
do agrícola, industrial y comercial, y 
que cuando se l legara a tales resulta
dos el Ejército seria el llamado a de
fender esa potencialidad de una grande 
Espafta. 

l ias frases finales del Rey fueron 
apagadas entre vítores y aclamaciones. 

Después, el Monarca ,y los invitados 
pasaron al "hall", donde se entretuvie
ron cerca de Una botu en animadas 
conversaciones. EH Rey fraternizó entre 
los jefes y oficiales, cuya viveza y vis
tosos uniformes daban un tono de bri
llante colorido 8i conjunto, y se reti
ró en medio dé grandes aplausos a las 
doce y media. 

Ea presidente del Consejo se retiró 
poco después, siendo desitedido también 
carlfiosamente. 

Aj4sÍU)»)n también a Ift fiesta el du
que de Gor jr él (K>nde de Torre Arias, 
presidentes de Sociedades hípicas. 

Hab sido directores de esta Escuela, 
desde que fué fundada por el general 
Weyler, los generales Sierra y Reguera, 
el coronel Esteban, el general Kirkpa
trik, y actualmente lo es el coronel Au-
gustfn. 

Los orgautlzadores de Mta fiesta han 
sido el general Ponte, el coronel Gdmez 
Acebo, tS coiímuüdaaté Albacete y los 
capitanea UuguirM y T r i g a 

"El Noticiero" publica las siguientes 
declaraciones del presidente: 

"—Me acosté ya dadas las seis de la 
madrugada y he dormido hasta las once 
y media, dirigiéndome después a la fin
ca Las Barrancas, donde he tenido el 
honor de almorzar con su majestad el 
Rey y acompañarle en sus puestos de 
cazador, aprovechando el tiempo para 
ponerle al corriente del debate referen
te al preaupu -ato en la Asamblea Na
cional, al que el Gobierno da gran im
portancia y que a su majestad ha in
teresado mucho. He regresado a las 
ocho de la noche y me he puesto a tra
bajar. Contra lo que yo temía, después 
de una semana tan apretada de que
haceres como la transcurrida, no sien
to la menor fatiga, y me ha bastado 
un sueño de cinco horas y media y unas 
horas de campo para iwder reanudar mi 
vida ordinaria, dispuesto a entrar en 
otra semana que no será menos fati
gosa, pues hemos de tener tres Conse
jos de ministros y ultimar asuntos su
j e t o fatalmente al cierre del año. 

—Pero luego descansará usted unos 
días. 

—Ya veremos. Ese es mi deseo, y se
ría, además, lo razonable; pero temo no 
poder realizarlo. Mi puesto no permite 
una hora de abandono. Sólo alguna no
che, en que la cabeza ya no puede más, 
voy a cenar en familia y luego a al-
güín teatro, con preferencia al Frontón 
Moderno, donde sin fatiga mental ni 
privarme de fumar, vicio al que no lo
gro substraerme, me distraigo viendo 
jugar a las lindas y hábiles pelotaris y 
aun cruzo alguna pequeña traviesa a 
favor de las rojas o las azules. El pú
blico de este frontón, al que antes he 
asistido mucho y abora voy de tarde en 
tarde, es muy considerado y afectuoso 
conmigo. 

—¿Está usted satlsf?cno de la discu
sión del presupuesto en la Asamblea? 

—Satisfechísimo. En primer término 
ha dado ocasión a todos los ministros 
para poner de relieve la capacidad, con
vicción y celo que han puesto en la 
orientación y confección de sus presu
puestos. Y en segundo, ha sido origen 
de testimonios de aprecio por parte de 
personalidades bien destacadas la obra 
de conjunto del régimen. De lo que es
toy menos satisfecho es de mi personal 
intervención. Soy de temperamento tan 
contrario a la política, en lo que ella 
tiene de artera y habilidosa, y tan sin
cero en la expresión de mi estado de 
ánimo en cada momento, que fácilmen
te se me excita, aunque, como soy tam
bién poco terco y nada soberbio, cuan
do reflexiono unos momentos desahoga
do mi primer ímpetu, recupero la clara 
visión del caso y me apresuro a escla
recerlo, con de«eo de despojarlo de acri
tudes y dificultades, sin que ello quiera 

Una misa en la Asamblea Nacional 
El Gobierno en pleno y los asambleístas asisten al 
Santo Sacrificio, en el que oficia el Obispo de Madrid 

- — — ' •' ! » • . — > — .4 , . • 1 1 — 11 « I - i 

Eün el altar fué colocado el valioso tapiz regalado 
al Congreso por Cuba y Puerto Rico 

Casi no nos acordábamos el empezar la | que ocupaba las tribunas al permanecer 
nilsa de que estábamos en un salón del en el salón de sesiones durante toda 
antiguo Congreso, a pesar de que difícil 
miente se aunaban en una uniformidad ar
tística las policromadas paredes del recin-

la larga jornada sin dar muestras de 
cansancio algtmo. 

A las cinco y media comenzó el des-
to, interrumplcas por ¡as pilastras dorad-s'file del Gobierno, y tras éste fueron sa^ 
y las pinturas decorativas, con el scnci- liendo todos cuantos ocupaban el Pala-

W i l h e l m Miklas , e i n u e v o pres idente d e Austr ia 

Mik las p r o c e d e d e u n a famil ia c h e c a . H i z o sus e s t u d i o s c o n lo s pa
d r e s b e n e d i c t i n o s d e Se i tens te t ten y e n la Facu l tad d e Fi losof ía y Letras 
d e V i e n a . Inició su v i d a pol í t ica e n 1 9 0 7 , a ñ o e n que fué a representar 
e n el "Reichsrat" al distrito d e H o r n . D e s d e e n t o n c e s h a v e n i d o d e s 
e m p e ñ a n d o d i v e r s o s cargos po l í t i cos , y ú l t i m a m e n t e el d e pres idente d e 
la A s a m b l e a N a c i o n a l . . H o m b r e d e p r o f u n d a s c o n v i c c i o n e s cató l icas , 
l l e v a u n a v i d a e jemplar . T i e n e o n c e hi jos . Es , c o m o h a d i c h o recien
t e m e n t e u n i lustre pol í t ico austr íaco, "el s í m b o l o d e l o r d e n y d e la au to 
r idad y la garant ía d e que Austr ia seguirá s i e n d o un pa í s ca tó l i co" . 

mil 
ser base inconmovible de toda civiliza
ción, las cosas marcharían mucho me
jor. 

—¿Y de otras noticias? 
—He recibido del señor Palacios, que 

ya ha emprendido su viaje a Madrid 
para. hacerse cargo de la secretaria ge
neral de Asuntos Elxteriores, un tele
grama comunicándome haber firmado el 
nuevo Tratado comercial con Bélgica, y 
también del presidente del Paraguay la 

decir.ileWJWé, que si lo hubiera de. so-1contestación, muy eordjal y constcterar, 
meter a un análls:.^ y controversia mi- Ida, al ofrecimiento dé iútenrenir amis-
nuciosa me faHaran razones para de- tosamente en el conflicto non Bollvia, a 
tender y justificar mis exaltaciones. Pe- cuyo Gobierno también .'•.OÍ hemos diri

gido, a título de nación" progenltora de ro basta en mis tiempos de juventud 
y pasión, por lo mismo que siempre me 
he sentido fuerte, hr evitado agraviar 
ni mortificar a nadie; ahora, con la ca
beza encanecida y dos laureadas en "1 
pecho, me puedo permitir el noble lujo 
de anticipar espontáneamente explica
ciones y aclaraciones en cuantos casos 
crea haberme excedido en la elección de 
palabras o en el tono, aunque en el 
fondo ellas respondan a un motivo jus
tificado. Pero lo que me ha dejado más 
descontento de mí intervención es ha
ber omitido partes muy esenciales de 
lo que era mi propósito decir, porque la 

ambas, y, por tanto, de innegable auto-
lidad espiritual para ios pueblos de raza 

C i l í E ORGANIZADOR DEL 

DEL ACEITE DE OLIVA 
Es drsuelta la Comisión interminis

terial para el estudio de la 
crisis pesquera 

Uo altar portátil, los candelabros de pla
ta dorada, el Cristo de marfil, propiedad 
del mayor de la Presidencia, y la pe-
quefia efigie de Nuestra Señora del Car
men. DistralEise la vista ante la galería 
de retratos resaltados del friso. Donoso, 
Nocedal, Pastor Díaz, Rlvero, Pidal, Cor
tina, Olózaga, Bravo Murillo y otros mu
chos, ex votos parlamentarios elevaban 
la imaginación excitada por la vigilia a 
recuerdos políticos de diversos aspectos. 
Y, sin embargo, la fuerza del espíritu 
dominó el desacuerdo artístico inarmóni
co de la improvisada capilla. El altar 
sencillo, apoyado por contraste en el 
grana y oro del soberbio tapiz donado al 
Congreso por las colonias de Puerto Ri
co y Cuba, valuado en más de 50.000 du
ros y que se solía poner en el salón de 
sesiones de los actos solemnes honra
dos con la presencia de los Reyes, no nos 
resultó tan extraño cuando el Obispo de 
Madrid-Alcalá empezó el Santo Sacrifi
cio. 

Está el salón repleto de público. Al 
lado de la Epístola se han colocado el 
presidente de la Asamblea, señor Yan-
guas; el vicepresidente, señor Gabilán, 
y los secretarios. Detrás, las señoras 
asambleístas y otras damas, entre ellas 
la señora de Yanguas. Al lado del Evan
gelio está todo el Gobierno. A ambos 
iados del altar hay cuatro macetas con 
airosas palmeras. Las artísticas arañas 
inundan de luz el salón. Reina profundo 
silencio. El Obispo de Madrid, reves
tido con magníficos ornamentos traí
dos de la Iglesia de los Jerónimos y ayu
dado por su familiar y el párroco de 
esta iglesia, reza el "Confiteor". Las se
ñoras están de rodillas. Todo el mundo 
hace la señal de la Cruz y vuelve a re
petirla cuando resuena la voz clara del 
celebrante, rezando el Evangelio, de la 
predicación de San Juan Bautista. 

Sé ha perdido la noción de que esta
mos en un salón de la Cámara. El mis
mo respeto, la misma devoción que si 
oyésemos la misa en un templo público. 
El Credo, con la inclinación de todos; 
el bellísimo prefacio de la Inmaculada 
y llegamos a un momento de intensa 
emoción. El Gobierno en pleno, las dos 
rodillas en tierra, y los asambleístas, to
dos adoran la Sagrada Forma, que se 
levanta solemne, iluminada por la luz 
refxilgente de lEis arañas, en el ambien
te del salón parlamentario. Y luego es
parce también sobre la devoción de los 
fieles sus dorados reflejos el magnífico 
cáliz de la alianza de paz, en medio de 
un majestuoso e imponente silencio, que 
sólo interrumpen loa disparos casi rít
micos de las placas fotográficas. 

Sencilla solemnidad ésta, bella des-
armonía que se armoniza en un gesto 
de devoción en los corazones. Nada más 
en contraste en aquellos supremos mo' 

ció de la Asamblea, que quedó desalo
jado ya cerca de las seis de la mañana. 

U n " l u n c h " 
Terminada la misa, se sirvió el "lunch" 

a todos los concurrentes. 
En una mesa se sentaron el presiden

te del Consejo, que tenía a su derecha 
al Obispo de Madrid, y a la izquierda, 
a la señorita Luzzati, ocupando el resto 
de la mesa los ministros, el señor Val-
depares y el general Vallesplnosa. En 
mesas itunedlatas se hallaban los direc
tores generales. 

EL PRESUPUESTO APROBIIDQ 
Irán 9. la "Gaceta" con 20 millones 

de aumento en los gastos 
' » • 

DISCURSO RESUMEN DEL JEFE 
DEL GOBIERNO 

uuiíu tssv'iilueu iiaia luo (juvuiuo uo Lat,a p - „ , , - - _ 4 . „ „ ¡ _ _ _ _ _ ,,^\^*.^ „ !„_»_ i uientos que la expreslóH devota y oran-
hlspana. El telegrama a La Paz ha sido íConvOcatOna p a r a v e m t e p l a z a s te ¿gi presidente, arrodillado, con la se-
preciso reproducirlo por dificultades de 
transmisión Desgi acladamente las últi
mas noticias no son satisfactorias, aun
que es de esperar y desean, que no se 
llegue a una guerra propiamente dicho 
entre los dos pueblos americanos. El te-

de aspirantes de Marina 

SUMARIO B E LA "GACETA" 
DBX D Í A 18 

Fomento.—R. D. autorizando al minls-
legrama del presidente de la república i tro de este departamento para subastar 
del Paragruay dice así: las obrsis de construcción de trozos únl- ^ . j . - y,^-.^ j . , , ^ j i i o . , . .,.,„i,.„ _ ..i 

"Señor marqués de Estella. icos que impiden el enlace o la circu- ^?^'^ hacen de rodiUas, y vuelve paula-
El señor encargado de Negocios de Ilación por las carretelas correspondien-11"^*"*^'^* «' rumor de las conversaclo-

Eapaña nos ha transmitido el ofrecí ¡tes, y de trozos agrupados en dos másiUes y los comentarios 

vera mirada que desde su busto expre
sivo parece dirigir arrogante al salón 
por encima del tapiz bordado el tribuno 
Castelar. 

Para hacer el resumen de la discu
sión de los presupuestos se levantó á 
hablar, ya de madrugada, en la sesión 
permanente, el general Primo de Rivera. 

El JEFE 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. 

Acaso por el carácter de dictadura de 
este Gobierno, ha llegado a creer la opi
nión que soy un ser omnipotente que 
puedo hacer y deshacer. Ya habéis vis
to que no. Los presupuestos s é han dis
cutido en el seno del Gobierno con una 
reciprocidad de observaciones. 

Anuncia que el presupurato Irá a la 
"Gaceta" con 20 mi l l ón^ más de los 
consignado»: cinco millones para clases 
pasivas, tres miUones y pico para el C3e-
ro; un millón, para excedentes forzosos 
del Ejército; habrá algo para la lucba 
antituberculosa; habrá una partida para 
protección a la Sinfónica, aunque no se 
podrán olvidar a otras entidades musi
cales. 

Someteré a la consideración del Go
bierno una partida para ayudar al 
Círculo de Bellas 4r tes , aimque en algún 
momento su conducta haya sido equivo
cada. Advierte que la idea surgid en él 
el din que visitó este Círculo con el ma
risca' Pétai.i. (Aplausos.) 

Cita otras partidas, que serán objeto 
de aumento.» extraordinarios: monumen
to a Cuba restablecimiento del créíüto 
para calamidades, públicas. Aprove<^ui 
el momento para dedicar elogios a la 
labor del señor Calvo Sotelo. 

Esto—advierte—no afectará en nada 
al criterio de mantener el superávit. Es
to nos compromete a fiscalizar bien loa 
créditos. 

Todos verán en la "Gaceta" cómo se 
ha procurado seguir las orientaciones 
de la Asamblea. 

Recoge las palabras de loa se&ores 

inquietud de la hora y saber que la ¡miento de los buenos oficios de su Go-¡precisos para restablecer la continuidadi Estamos otra vez en el salón de la 
fijada para la misa estaba ya pasada, 
precipitaron mi peroración. Entre otras 
cosas omití consignar la satisfacción y 
gratitud del Gobierno, engendrada por 
la oportuna intervención y asiduidad de 
las señoras que formara parte de la 
Asamblea, y recoge-, para afirmarla y 
robustecerla, la declaración del ministro 
de Justicia y Culto .respecto a su pro
pósito de proceder en adelante más rá
pida y dictatorialmente, propósito que 
es extensivo a todo el Gobierno, pues 
hemos llegado a la convicción que así 
lo requiere la salud pública y la nece
sidad de completar la obra dictatorial 
de saneamiento antes de poner a la 
sociedad español» pn posesión de Ins
trumentos Iega:.;8 de ejercicio de su de
recho, que por lo mismo que han de 
ser más precisos y concretos que los an
tiguos, han de considerarse de más in-
alteraiile aplicación. Cuando una nueva 
Constitución esté sancionada y un cuer
po legal orgánico afecto a ella entre en 
vigor y exista un verdadero Parlamen
to, yo rendiré cuenta ante él de la ges
tión desde el 13 de septiembre del 23 
hasta ese día; pero en el concepto de 
obra de una "dictadura", cuya esencia 
es su derecho y su deber de substituir, 
cuando en conciencia lo crea así bueno, 
la ley escrita por Ir ley moral, y por 
los imperativos de las circunstancias, 
anteponiendo la supremacía del Poder 
ejecutivo a todos los demás. De Infrac
ciones legales no puede ni debe respon
der jamás una Dictadura: esu seria con
tra su propia esencia; de isa morales, 
si: si alguien probp't una impureza en 
ella, todo rigor seria poco para casti
garla; pero si por atenerse a la ley es
crita se sintiera cohibida para proceder 
dictatorialmente, tal Dictadura habria 
faltado gravemente a sus deberes y a 
la confianza con que el pueblo la reci
bió y la viene dando su «-emielto apoyo. 

Creo sinceramente que nos hemos pre
ocupado en demasía de parecemos a los 
Gobiernos de régimen normal y que ese 
momento no ha llegad., aun. y que nos 
aproximaremos más a él cuanto más la 
Dictadura mantenga su carácter... De 
«sto y de otras muchas cosas hubiera 
querido hablar;- pero agobiado por la 
falta de tiempo, pasé las cuartillas en 
que estas 'deas estaban apuntadas. Pero 
como creo esencial completar mi dis
curso, y la éi>oca de cierre del año y 
apertura de otro nuevo es adecuada,;pu
blicaré en "Ls Nación" pronto, no el 
discurso que pronuncié, sino el que hu
biera querido pronunciar ayer én el so
leóme momento de terminarse la discu-
slén del presupuesto bienal para 29 y 30. 

S i acto de la misa fué de gn̂ an so
lemnidad, dado el lugar, la ocasión, la 
hora y las personas. Realmente nada 
má#-adecuado y significativo para mar-
sar una orientación hacia los puros 
principios cristianos de que emanan to
dos los derechos, todas las libertades y 
todas las esencias democrática^. L¿ 
Igualdad y Fraternidad de la Revolu
ción francesa no son mes, aunque se 
les quería dar otro significado bien dis
tinto, que el reconocimiento de la pe-
quefiee humana y el amor al prójimo 
presididos por el amor a Dios. To vuel
vo a repetir que si sin abjurar del pro
greso científico, ixditico y social que los 
tiempos Imponen, se sometiera todo ello 
al Mpiritu religioso orlstiano que ha de 

bierno en el confilcto pendiente entre 
nuestro pais y Bolivla, dándonos así 
una alta prueba del cordlalismo que la 
madre Patria tiene po' sus hijos y de 
su deseo ferviente de que la paz, tan 
fecunda en bienes, nc 8c« alterada. Al 
agradecer con emoción profunda tan no
ble Inicia tlvs, tengo el honor de presen
tarle a vuestra excelencia los sentimien
tos de mi más alta y acendrada consi
deración.—José Plgúggieri, presidente re
pública Paraguay." 

—Han terminado las secciones de Lu
gano. ¿Tiene usted alguna impresión de 
ellas? 

—Como español y como amigo perso
nal suyo me siento muy orgidloso del 
éxito de nuestro embajador Quiñones de 
León en el asttnto polacolituano, que no 
presentaba solución y era causa de in
quietudes. Todo lo apuntado en el or
den de' ideas de nuestro concepto exte
rior me proi>orclona grandes satisfaccio
nes, por lo qUe significa de prestigio y 
consideración para España." 

L a C o n f e r e n d a s o b r e l a E x p o s i c i ó n 
' d e S e v i l l a 

Ocupó la presidencia el marqués de 
Estella con el embajador de Portugal y 
?1 director de Bellas Artes, conde de las 
Infantas, el general Hermosa y los se
ñores Gabilán y Aristizábal. 

Empezó el sefior Cruz Conde h a d e n 
do una breve rese&a histórica de cómo 
nació y se agrandó la Idea de la Elxpo-
slción de Sevilla. Con carácter hispano
americano al principio y que, afortuna
damente, con amplitud de criterio se le 
dló carácter Iberoamericano. 

Puso después el sefior Cru¿ Conde 
gran empefto en destruir las tusplca 
cías que se han levantado últimamente 
entre las Xlxposlclones de SevlUa y Bar
celona, afiadlendo que el Gobierno ha 
apoyado a las dos en Idéntica forina con 
subvenciones, por Igual, de diez millo 
nes de pesetdS. Después, la Uxposunón 
de Sevilla, sxgae dtdeiuio el conferen
ciante, h a conseguido tm crédito mayor 
en una operación con aval al que con 
diclona todos loa Ingresos de l a Exposl' 
clon. 

A continuaclAi pasó el sefior Grai 
Conde a e x p l l c u el significado espiri
tual de la Exposición y sus tres obje
tivos: artístico ,hl8tórico y comercial.. 

Todo es arte en Sevilla—afirma el 
orador, refiriéndose al primer aspecto—. 
Afiade que es preciso también la pi«' 
sentaclón histórica documentada y so-
iHre todo la destrucción de la leyenda 
negra. E n este sentido elogia, excltisl 
vamente la figura de Fizarro. En el in
terés comercial cita el primer Tratado 
de <:ome^lo firmado con los países ame
ricanos por el actual Gobierno. 

Entiende también el orador que otro 
Objetivo importante—quizás el más—es 
hacer que nos conozcan los extranjeros, 
para lo cual se o r g a n i z á i s Oongresoé 
de la Lengua, Historia y Colonizacito, 
y además semanas dedl(»daa a cada 
pala. 

del tráfico, que figuran en la relación Cámara. Difícil glosa la de un acto co
que se inserta. 

R. O. concediendo una comisión del 
servicio a don Odón de Buen, director 
del Instituto Español de Oceanografía; 
autorizando el gasto de 20.400 pesetas 
con cargo al vigente presupuesto del 
ministerio de Marina para la adquisi
ción, transporte e instalación de mobi
liario con destino a la Elxposición de 
Instrumentos de Oceanografía, Hidro
grafía e Hidr<dogia que ha de celebrar
se en Sevilla en la primavera del año 
próximo. 

PresldMlola.—^R. O. fijando para los 
centros y dependencias que se mencio
nan la plantilla de porteros en el nú-

Cierva, Goicoechea y Argenta p v a elo-
La misa termina «̂ on la bendición dellglar la actitud noble en que se han CQ-

Prelado y el rezo de las Avemarias, que locado al dejar hablar a sus concien
cias. Estas actitudes—afiade—dan ver
dadera autoridad al régimen y no sig
nifica en esas personas la menor clau^ 
dicación en sus ideas, y agradecemos 
estas actitudes por la Patria y por el 
Rey. 

Yo, que quiero peisar esta laguna cuan
to antes para entrar en cauces nor
males, no se me octüta que el camiiKi 

mo éste, todo espontaneidad y corazón, 
nacido al calor de una conversación del 
presidente en la cena del viernes. Su 
sentido lo encaman la» últimas pa
labras del mismo al terminar la dila-lpodria interrumpirse bruscamente por
tada sesión nocturna. Su espontaneidad que Dios lo dispusiera. Me anima, pues, 
avalora su significación. No tiene prece- saber que hombres de esta altura están 
dentes en la Cámara española, ni aún dispuestos a cumplir sus deberes para 
en los tiempos más remotos. icou la Patria y con el Rey. (Aplausos.) 

Bien es verdad que el mismo lugar 
quedó convertido en capilla ardiente y 
se celebraron misas por las almas de 
López de Ayala, Sagasta y Canalejas. 
Pero la ocasión fué distinta. Nunca a 

El señor PÉREZ BUENO: Los que 
votamos en contra no significa que no 
estamos con la Patria y con el Rey.) . 

El jefe del GOBIERNO: E s la acti
tud de colaboración la que elogio. 

. - ^ „ _, , , ^ „ „>, „„„ . . . ^ „=.,,„„ i.»,..c^.iv:iíwai»a Habla de la Marina mercante y enea-
rue '^"l^ÁciraTcomo"v°5 .aÍrs d^l''mX¡°<=""-'<i <=°«* semejante. Es más, ni en rece la Importancia de Incrementarla, 
mo, el Comité de organización del Con-i^l mismo extranjero recordamos en tal aunque el saorindo puede ser grande 
greso Internacional de Oceanografía y ¡Cámara actos como éste. El rezo por el I hecho de repente. 
Exposición de Instrumentos de Océano-i capellán de la Cámara de los Comunes,! Afiade que el día en que un alto ceil-
grafia e Hidrografía que han de cele-¡las oraciones por el Obispo de la Cá-'tro consultivo de defensa—que será re-

r ' ^ í ' . r ^ . f «*'r„f,fííL^^>rfi^'l'í . .^'Í!;>-alz de una graá sesión pariamentaria 

brarae en Sevilla; declarando disuelta la 
Comisión interministerial para, el estu
dio de la crisis pesquera; confiriendo 
a la Comisión oficial del Motor y del 
Automóvil las facultades que se indi
can, complementarlas de las señaladas 
en la legislación vigente; nombrando vo
cales de la Comisión oficial del Motor y 
del Automóvil a los señores que se men
cionan con las representaciones que se 
indican; disponiendo c.ue el general de 
división don Leopoldo de Saro Marin, 

mará de los Lores, las funciones solem-| constituido—esté en marcha. Se daíá 
nes católica y protestante que preceden luna organización moderna, 
a la sesión de apertura de Asamblea en (El sefior PÉREZ Buem>: Me está de-
la Sociedad de las Naciones, la misa del¡fraudando un poco su señoría). 
Espiritu Santo, hace tres afios restable- El PRESIDENTE se dirige a los 
clda por el Cardenal Dubois, y. celebra 
da en Nótre Dame, de Paris. para los 
diputados católicos. 

Pero todo esto entra en un algo que 
pudiéramos llamar ritual. N o tiene la 

conde de Playa de Ixdaín, continúe en i espontaneidad y sencillez de la misa que 
el carga de presidente del Patronato de I oímos en la madrugada del domingo. La 
Casas militares; nombrando a los jefes I Asamblea coronó, pues, con una inespe-
que se Indican vocales del Consejo de rada y emocionante originalidad su lar-
Dirección del Patronato de Casas mili- g^ sesión de presupuestos. Originalidad 

^ ' ' S r i n a . - B . O. circular disponiendo se « ^ f ^ J ^ ^"; i ? P J f ! * l ' f ^ X ' ^ ^ H ^ ^ ^ 
convoque a exámenes para cubrir, me- ^^ «>vela un sereno y noble sentimien-
dlante Ubre oposición, 20 plazas de as
pirantes de Marina. 

EcoaoBiia Naolonid.—R. O. determinan
do las cantidades qué pueden cobrarse 
como derechos de verificación de los sur
tidores de gasolina y de aceite; dispo
niendo se constituya un Comité encarga
do de {Heparar y organizar la celebrar 
clon del Primer Congreso Nacional del 
Aceite de Oliva. 

mánentes, que serán como continuación 
de los respectivos países en España, na-
d d b progenltora, y pasa finalmoate a 
examinar algunos aspectos del trabajo 
que se va desarrollando y de la prospe
ridad que aumenta ahora en España en 
Kraudes proporciones, no obstante los 
artículos y campaflas que se hacen en 
algunra periódicos, y afiade que no quie
re meterse en esta cuestlOa primera-
tnente porque no es un fiinandero, y en 
segundo lugar, porque no tiene auto
rización para ello del Jefe del Gobierno, 
cuya labor, así como la de régimen ac
tual, ensalza en tonos encomiásticos, 
que se aplauden calurosamente. 

Terminada la conferencia, el marqués 
de Estella se trasladó al ministerio del 
Ejército para cambiarse de ropa, con 
objeto de asistir al banquete organiza
do en honor de los Jefes y oficiales de 
equitación que obtuvieron el primer pre-

Habla taAbito de loé pabellones per>'inta> en la Olimpiada de Aatatftrd^ 

to piadoso al que todos los kaamtdeistas. 
rindieron culto, en momentos que serán 

ñores Saldafta y Pradera. Al primero Je 
dice que ya está contestado. 

En cuanto al sefior Pradera, he de 
decir que estamos siempre dispuestos a 
oírle todo lo que quiera dedr. Y estan
do asi dispuestos, ¿qué intención pondrá 
en lo que dice, que nos exal ta? 

Una intervención del señor Vradera 
motivó que yo tuviera un reproche para 
el sefior Yanguas, pero éste dio un mo
tivo de alteza de miras y de serenidad. 

Yo le contesté en una carta de la qUe 
puede hacer uso. De todas maneras, 
aprovecho la ocasión para confirmar el 

inolvidables para la historia de la Cá-1 cariño con que le Uevé a este cargo, 
mará española. i Anuncia la celebración de la misa. í o 

F e r v o r y f o r t a l ^ » "" concibo—dice—el ftmdamento de tas 

El general. Primo de Rivera mostra
ba ante los que le rodeaban su contento 
por el resultado de la sesión, asi como 
por el acto religioso que acababa de ce
lebrarse. 

Eln cuanto a su discurso dijo que se le 
habían olvidado algunas cosas. De ellas, 
quizás la má importante, es la que se 
refiere a la reforma orgánica judlél^l 
que ya apuntó hace dias el ministro de 
Gracia y Justicia en éu discurso, y den 
tro de la cual pretendía hacer una deifi-
n idón del concepto de la Dictadura, y es
pecialmente del rumbo que debe tcmiar 
ahora ésta. Ya hablará de esto opor
tunamente y dará a conocer otras cosas 
que quedaron'Inéditas en su discurso. 

Dirigiéndose a los periodistas mani
festó que habrian podido darse cuenta 
de 1^ trascendencia del acto celebrado 
y que convendrían en que raialquier otro 
Grobiemo del antiguo Hglmen habria sa
cado de ello algún provecho político. 
Se congratuló del fervor con que habla 
sido escuchada la misa por todos los 
presentes, como asimismo de la forta
leza de que hablan dado muestras lo 
nüsmo los asambleístas que el público I sesión. 

sociedades sin estar siempre el espíritu. 
N o sé si alguno nos acusará de retró

grados; pero esa acusación será para 
mi motivo de honra. (Muchos aplausos.) 

Kl sefior YANGUAS advierte que ea 
virtud de la intervención del sefior Sal» 
dafia se nombra una Comistón firmada. 
por los señores Saldaba, Machimbarve-
na y Jordana de Pozas para intervenir 
en el asunto de las acdones liberadas 
del ferrocarril de Ontaneda-Calatayud. 

El PRESIDB.N'TE T)V}- Ŝ A - ' \f A P ^ 
l lce que en 1930 se c t t e b r a r á e n este 
local el Congreso Interaacional de co
mercio 

Rogaremos que se difiera para la pri
mavera de }9Sl, con el fin de qu* haya 
ya un lájT^-ni-i parlamentario consti
tuido. 

En su luto a la votación, dice qne l o 
que se votará será el dictamen da Ja 
(^omisión ur>Q 1.^ enmlei^as . De tedto lo 
demás, ni Gobierno recogerá el espizlta. 

Sometido el dictamen de presupuMtoa 
a votau:lón resulta aprobado por c u a i ^ 
votos en contra, los de loq sefiores Pé-> 
rez Bueno, Pradera, Prat» y marqué* 
de Rozalejo. A las cinco se levantadla 
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EL REAL MADRID VENCE AL REAL OVIEDO EN TEATINOS 
• • * i C J ' « « ^ ^ S < ^ ^ ^ ^ " C S 4 ~ • 

Empatan el Barcelona en Santander y el Athletic madrileño en Badajoz. El Real Unión de I rún , eliminado por el 
Arenas. Se ha hecho el sorteo para la segunda vuelta, en el que resultaron favorecidos los equipos madr i l eños . 

La Federación Nacional anula los partidos Murcia-Osaisuna. Se celebrará mañana en Madrid el decisivo. 

Football 
' El R a c i n g m a d r i l e ñ o e l imina 

a l Iberia 
•RACING CLUB 3 tantos. 
(Fuertes, Rodríguez, Menén-

dez.) 
Iberia Sport Club O — 

U n partido de los llamados de cam
peonato, con la menor cantidad oosible 
d» técnica, sin juego de conjunto o des
tellos Individualistas. Dentro de esta im
presión, mereció ganar el Racing, por 
que jugó algo más, demostró mayores 
entusiasmos y, desde luego,* tuvo más 
«uerte. 

Kn cuanto a la eliminación del Ibe' 
ria, se debe a que este equipo se nos 
moBtró muy inocente. 

Indicado míls arriba de que el par
tido fué de poco más o menos, lo que 
haremos es resumirlo. 

En el primer tiempo, se puede afir
mar que el balón estuvo más tiempo en 
medio del campo que cerca de los mar
cos. Ahora bien, dentro de esta moda 
lidad, los ibéricos se acercaron más ve-
cea qu« sua adversarios, si bien con con-
tadísimas ocasiones de peligro. El In
terior derecha zaragozano marcó un 
tanto, pero el arbitro lo anuló por "off-
side". Muy juntos Un defensa racingis-
ta y dicho Interior, la apreciación era 
realmente dudosa. 

Las ocasiones racinglstaa no fueron 
tampoco numerosas. Además de la que 
en que se marcó el tanto, podríamos 
citar otra, a lo más dos. Una de éstas, 
un pas« del ala izquierda a los pies 
de Rodríguez, que estaba a cuatro pa
sos del marco; era uno de los tantos 
fusilables y lo mandó hacia las nubes. 

Fuertes, el extremo izquierda racingis-
ta, jugó con el mayor entusiasmo desde 
el primer minuto. Sus intervenciones 
crearon buenas Iniciativas de ataque. El 
fué quien marcó el primer tanto; al re
cibir un pase se internó y lanzó un tiro 
que puede considerarse como impara-

, ble. 
Antes de este tanto, el partido pre-

sent^>a mal cariz para el Racing, por
que era dominado de vez en cuando y 
ee prolongaba demasiado el equilibrio. 
Kl juego carecía de vistosidad; es más, 
fué más- Wen duro y a veces sucio. Y 
s i se añade que el arbitro abusó un 
poco del pito, es fácil deducir lá calidad 
del encuentro. 

Cuando marcó el Racing cambió tm 
poco la fisonomía del partido, pues, ani
mados por el público, los racingistas se 
lanzaron entonces con codicia. Pero vino 
pronta el descanso. 

En el aegpundo tiempo, gracias a la 
•entaja adquirida y la ya posibilidad de 
no aer eliminado, el Racing apretó algo 
más. Y aunque no dominó con gran pre 
Bióii, se impuso bastante. 

Sin embargo, el segundo tanto no vino 
claro, no se marcó a raíz de im ataque 

^ ordenado. FaUó im defensa ibérico, y el 
j "gTÍMdÍimé&—iicajiói el "mejor "elemento 

del equipo forastero—^tuvo la ocurren 
c ia de salir. Lo hizo tan a destiempo 
que el interior Izquierda racinglsta se 
apuntó con facilidad el segimdo tanto. 

El público se entusiasma, 
Y el Racing, naturalmente. Pero, por 

e l tiempo transcuirido, o, mejor di(^o, 
por lo poco que faltaba, parecía que ao 
ae Iba a marcar más, vislumbrándose 
ya un,pr&xlmo desempate e n t ^ los dos 
equip<M. 

El dbminlo ocnrespondla entonces al 
Racing. 

U n tiro racli^:l8ta lo desvía débilm«>-
te Jaumandreu, que casi aale de su li
nea de meta. Fuertes, que tuvo la ins
piración de acercarse hacia el marco, 
bombea el balón, que lo remata Menón-
dez. Este tercer tanto se hizo cuando 
y a sólo quedaban dos o tres minutos es 
casos de partido. Indudablemente, el au
tor material de este "goal", y, por lo 
tanto, del triunfo, ha sido Fuertes. 

Y asi eliminó el Racing al Iberia. 
Demos una breve impresión como com

plemento de lo que h a podido deducirse 
de la reseña anterior. 

Decíamos que el Racing había presen
tado ima formación rara al principio. Así 
fué, poniendo a Calvo de delantero cen
tro y a Pelmez en su lugar, que estuvo 
flojo. Henos mal que, en todo el partido, 
el ataque ibérico estuvo totalmente müo. 

^Con acierto se varió la alineación del 
Racing, poniendo a Calvo en su puesto. 

Dos individuos pr int^almente forja
ron la victoria del equipo madrile&o: 
Fuertes sobre todo, y luego Escoba!. 
Quedaron indicadas las dos intervencio
nes felices del primero. En cuanto al 
segundo, formó con Calvo una buena 
barrera, y es posible que haya contri
buido a la poca movilidad de la linea 
de ataque contraria. Sabemos que este 
ataque hace algo, pero ayer no hizo 
m á s que hacer acto de presencia en el 
campo. 

Tal c<»no ae desarrollaba el partido, 
y a con 2-0 en contra y faltando menos 
de cinco minutos, el Iberia pecó de in
genuidad. Pudo haber mantenido la 
Igualdad del "goal average" poniéndo
se a la defensiva. Sus jugadores no 
lanzaron ai un balón afuera. 

Arbitro: señor ViUalta (Cataluña). 
Equipos: 

R. C.—^Martínez n , Escobal—Calvo, 
Moreno—Reverter — Menéndez, Caballe
ro—Ateca—Pérez—Rodríguez—^Fuertes. 

L S. C.—Jaumandreu, Sauca—^Ferran
do, Epelde—^BJstMils—Cavia, Bolao—To-
uasin—2orrozúa—Crespo Ruiz. 

ovetense. El dominio de los madrileños 
es aplastante. El Oviedo apenas llegó 
tres veces a la meta del Madrid. Pro
ducto de este dominio son siete "cor-
ners" contra el Oviedo por dos contra 
el Madrid. 

Segundo tiempo. — Comienza a doml 
nar nuevamente el Real Madrid. En 
ima furiosa arrancada de éstos, Lazca-
no lanza vm magnífico centro, que reco
ge Rubio, mandando la pelota a la red. 

Poco después reacciona el Oviedo y 
cobra coraje. Las arrancadas de éstos 
son cada vez más peligrosas, sobre to
do por el ala de Chuché, que fué el úni
co que se distinguió por sus arrancadas 
y centros magníficos, no siendo bastan
te la labor de Peña para contrarres
tarle. 

En im centro de Chuché el Oviedo 
consigue el segvmdo y último "goal" 
siendo su autor Zabala. 

El Real Madrid hizo xxa juego estu 
pendo, siendo su característica la agi
lidad y rapidez del ala derecha delan 
tera, distinguiéndose el trio defensivo, 
superando Quesada a los otros dos. 

De la linea de los medios, muy bien 
los tres, y de la delantera Rubio y Laz-
cano, que fueron la constante pesadilla 
de Osear. 

En suma: fué uno de los equipos que 
mejor impresión causó de todos cuantos 
desfilaron por TeatinoB. 

Del Oviedo, podemos destficar a Chu 
che y Osear, únicos que siguieron pre
gonando la justa fama que gozaba has
ta ahora el Oviedo. 

Viendo jugar al Oviedo esta tarde no 
nos extraña el desastre de Chamartin. 
Nadie se explica el descenso deportivo 
del Real Oviedo, que tan formidable opo
sición hizo a otros equipos de superior 
valía. 

El campo estaba encharcado y en 
condiciones imposibles para un juego 
nonnal. Sirva esto de único atenuante. 

El arbitro, señor Serrano, no halló 
dificultades en el arbitraje. N o obstan
te, señalaremos algunos lunares de bul
to, entre ellos un "penalty" clarísimo 
por mano de Quesada y abundantes fal
tas de Urquizu a Caramelero. 

La afición sufrió una gran decepci<te. 

E m p a t e e n t r e e l E x t r o n e ñ o y e l 
At í i l e t i c m a d r i l e ñ o 

BADAJOZ, 17.—Con un gran lleno 
se celebró el partido en el campo de 
Santa Marina. Careció de interés y fué 
bastante duro. Resultado: 
•C. D. Extremeño. . . . O tantos. 
Athletic Club, de Madrid O — 

El segundo tiempo mejoró al primero, 
debido principalmente a que se apaci
guaron los ánimos de los Jugadores loca
les y jugaron menos contra el hombre. 

El equipo cortesano pudo haber mar
cado, y a que demostró superioridad téc
nica; pero se mostraron prudentes, en 
vista de la actitud de sus adversarios 
de jugar hasta con violencia. Ba público 
estuvo chillón, prihclpstlmente contra el 
arbitro. Este salió al final protegido por 
la fuerza pública, para evitar incidentes. 

Equipos: 
R. C. D. E.—Castro, Mata—«Garro-

bé. Moran—Gularons—Enrique, Corgo-
nlo—Leoncito—Feliú—Fandos—^Albor. 

A. C.—Martínez, Moriones—*A. Ola-
so, Santos—Ordóñez—Arteaga, Lecube 
—Cosme—^Marín—^Blera—'L. Olaso. 

* « » 
Tenemos entendido que el autocar 

donde iban los Jugadores atléticos fué 
apedreado después del partido. Esto es 
sencillamente un comportamiento anti
deportivo y reprobable. Ahora bien; no 

C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
EQUIPOS CAUnCADOS PARA LA SEGUNDA VUELTA 

Campo propio Campo contrario 

G E F G E P F Ga, 

ELCHE F. C. W.O. - — - - W.o. - ~ - - -
REAL SOCIEDAD.. . 1 0 0 6 0 1 0 0 4 0 — 
A R E N A S CLUB 1 0 0 2 0 1 0 0 3 1 — 
REAL MADRID 1 0 0 5 0 1 0 0 4 2 — 
TORRELAVEQA ... . 1 0 0 5 1 1 0 0 2 1 — 
R. C. D. ESPAÑOL. . 1 0 0 4 3 1 0 0 6 2 — 
ATHLETIC M A D . . . . 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 — 
BARCELONA 1 0 0 7 1 0 1 0 2 2 — 
FERROL 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 — 
SEVILLA ,1 0 0 8 0 O 0 1 0 2 4,00 
ATHLETIC BILBAO 1 0 0 7 1 0 0 1 1 2 2.66 
C. D. LOGROfifO 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2,00 
RACING MADRID. 1 0 0 3 0 O 0 1 0 2 1,50 
1 REAL MURCIA.. ( • . „.j, , . , ^, . , 
5 C A OSASUNA ( ^ '^ * ^ partidos anulados por la Nacional. 
C. D. CASTELLÓN.] 1 0 0 4 S O 0 1 1 2 1,25 

VALENCIA F. C . 1 0 0 2 1 O O 1 2 3 1.00 
C. p . EUROPA. . . . 1 0 0 8 2 0 0 1 1 2 1,00 

N. B.-M}, indica partido ganado; E, empatado; P, perdido; F, los tan
tos marcados a favor; G, tantos en contra, y Ga., el promedio de tantos 
o "goal average". 

Antonio Ruiz venció a 
Paul Gay por puntos 

C a m p e o n a t o m u n d i a l d e p e s o m o s c a 

Cómo se j u g a r á la 
s egunda vue l t a 

Ayer al mediodía se celebró en la 
Federación Nacional el sorteo de los 
partidos corr^pondientes a la segun
da vuelta del campeonato nacional. 
Se desarrollará como sigue: 

G. D. Logrofio-Real MadrU 
R a d n g FerroIaao-AtUettc, BObao 
Valencia o Euroim^Racing, Madrid 
Arenas-B. C. D. Esp^SoI 
Klche F . C.-0. D . C^teUón 
Atldett*^ Aladrld-Torreiavega 
R. Munda u Osasuaa-SevUla F . O. 
F . O. Barcelona-Beal Sociedad 
Por estar pendiente el partido Bu-

ropa-Valencia, podrá variarse el or
l en de celebración de algunos partidos. 

Los partidos de campeonato se Jue
g a n tock» con balon»i de la Casa ffie-
Ulla. Barquillo, 6 dupllcacto. 

E l M a d r i d v u e l v e a v e n c e r 
a l O v i e d o 

OVIEDO, 17. 
R E A L MADRID F . C. 4 tantos. 

(Rsdaio, 8; Lazcano) 
•Real Oviedo «. 2 — 

{Caxaioei&eo, Zabála) 
A las órdenes de Pelayo Serrano los 

equipos se alinean en la siguiente 
.̂ forma: 

Madrid.—Cabo, *Quesada — Uzquizu, 
•Prast—^Eüsparza—'Pefia (José Maria), 
IdUEcaao—^Morera—Rubio — Uribe—«Del 
Campo. 

Oviedo.—Osear, Calichl—Trucha, Ab-
dón—AvOesu — Chiquilln, Chuché—Car 
ramelero-^*Zabala—Pol^^—Tamargo. 

S3n el primer tiempo el Aladrid mar
có tres "goals" por uno el Oviedo. E!n 
todo mte tiempo tí. Madrid estuvo 
bombanleando constantemente la meta 

se puede pensar que la afición sana de 
Badajoz, que es forz(Mamente la inmen
sa mayoría, sea responsable de la acti
tud de unos cuantos ex^tados . E s más, 
también tenemos entenmdo que la mis
ma Directiva del Bktremeño ha enviado 
al Athletic un telegrama de desagravio. 

Otro triunfo fácil de la R. Sociedad 
ZARAGOZA, 17. 

REAL SOCIEDAD 4 tantos. 
•Club Patria Aragón.. . . . O — 

£1 primer tiempo transcurrió con un 
juego equilibrado, en4>atando ios equi
pos a cero. En la segunda parte se im
puso la Real Sociedad. 

L a e l i m i n a c i ó n d e l R e s J U m r á i 
m U N , 17: 

A R E N A S CLUB, de Guecho. 3 tantos. 
(Yermo, 2; Carrasco, propia-

meta.) 
Real Unión, Irún 1 — 

(Urtizberea.) 
Desde el prinier momento se impone 

el Real Unión, pero unas veces por len
titud del ataque y muchas veces por 
mala suerte, malograron todos los in
tentos. 

Los arenaros atacan exclusivamente 
pot arrancadas. 

Al cuarto de hora, una xnala salida 
de H^ery ea aprovechada por Yem»> 
para marcar el primer tanto. 

Vuelven a domiimr loa iruneses bas
t a el final de la primera parte, pero no 
consiguen nada. IA mala suerte se ceba 
en los terceristas guipuzcoanos de tal 
modo, que el segundo tanto arenero lo 
marca el defensa irunéa Carrasco, en 
su propia meta. 

Los areneros lealiaan {Uto mejor jue
go defensivo en vista de la gran dife
rencia de tantos, loa de aysr y loa otroa 
(toa del domlnga 

£ ^ el aegimdo tiempo se olwerva la 
misma fisonomía, y acaso d<saiiia algo 
m á s el Real Unión. Sólo consigue un 
tanto, un remate de cabeza de Urtia-
berea a un "oónier", laczailo por Gar-
mendía. 

Y poco antee de terminar, en una 
escapada, Termo consigue un nuevo 
tanto para e u equipo. 

Triosib de la G&nn&stica de 
Torrdavega 

BARCELONA. 17. 
R. S. GIMNÁSTICA, de To-

rrelavega 2 tastos, 
(Carral) 

Alfonso X i n , de Palma;. . t . . 1 r~ 
(Hernández)' 

N u e v o tr iunfo d d E ^ i a f i d 
*R. C. ESPAÑOL 6 tantos. 
(Broto, 2; GsOlart, Tena II, 

Solé, "penalty") 
R. Sporting de Gijón 2 — 

(Quirós, Campanal) 
El campo del Español estaba absoluta

mente lleno. Los primeros momentos fue
ron del Sporting, que hizo, por el em
puje de los medios, combinaciones ex 
celentes, pero faltas algunas de remate,, 
y otras por la buena actuación de defen--' 
sas, y, en último caso, de Zamora, que 
tuvo que intervenir en una ocasión apu
rada. Pronto se sacudió el dominio el 
Español, que se internó en terreno con
trario, y a los siete minutos Broto, de 
pase de Tena, marcó el primer tanto 
para el Español. El Sporting a tao i «e-
guidamente txm gran ímpetu, y, por fallo 
de Solé, Quirós, de pase da Campanal, 
lanzó un cañonazo que no vio Zamora, y 
el empate. 

A los veintitrés minutos Gallart mar
có el segundo tanto, terminando el tiem 
po con 2—1 a favor de los locales. 

El segundo tiempo fué casi del Es
pañol, con algimas arrancaulas del Spor 
ting. La, mejor técnica del Español, so
bre todo de su ataque, se ha impuesto 
y a los doce minutos, en im momento 
apurado para los gijoneses. Cuesta co
metió un "penalty", que Solé convir
tió en el tercer tanto. A los treinta y 
dos minutos Tena n marcó al cuarto 
tanto de un tiro colocado y por la des
colocación de la defensa, y poco des
pués Broto hizo el quinto de remate 
de cabeaa, después de una vistosa com
binación entre Tena II, Ventolrá y 
Bosch, con centro de éste. Casi al final, 
en una buena arraneada del Sporting, 
Campanal marcó el segundo y último 
tanto para su equipo. 

N o ha carecido da interés el partido 
Con buenas combinaciones por ambas 
partes, pero m i s cohesionadas las lineas 
espafiolistas, especialmente su ataque 
flexible. Únicamente adoleció el en
cuentro de algo de lentitud. El resulta
do fué Justo, por el mayor dominio del 
Español, aunque el Sporting, con algo 
de flojedad en las lineas de atráf^ gus
tó por su entusiasmo y decisión de los 
delanteros, que realizaron cosas muy 
estimables. 

E l R a c i n g y e l B a r c e l o n a e m p a t a n 
SANTANDER, 17. 

•Racing, de Santander 2 tantos. 
F. C. Barcelona, campeón 

de España 2 — 
El equipo catalán fué acogido con 

una gran ovación por parte del públi
co. N o asi el Racing, que hizo su apa
rición en el campo en medio de la pita 
mayor conocida en el Sfurdinero. 

Corresponde la salida al Barcelona, 
cuya defensa opone seria barrera al 
ataque racinglsta, en el que aparecen 
grandes deseos de rehabiUtación. Un 
pase de Larrlnaga lo aprovecha Osear 
con tan mala fortuna que el balón re
bota en los palos de la portería ca
talana. 

Piera logra burlar las defensas, pa
sa el balón a Samitier y éste lo coloca 
en la red, apuntando el primar tanto 
para el Barcelona. Los catalanes se cre
cen y desarrollan un Juego magnifico, 
en el que se aprecia un alarde de co
locación. A las veintiún minutos, Sagi-
barba s e adunia del balón, irrumpe 
solo luicla la portería santanderina y 
lo pasa atrás a Arocha, que marca el 
segundo "goal". 

Iios catalanes siguen atacando con 
ímpetu en el último cuarto de bora del 
lE^imer tiempo, y aui^tie ponen en gra
ves compromisos a los saataoderinos, 
éstos se defienden lo suflciente para que 
no aumente el tanteo del Barcelona. 

Comienza el s^rundo tiempo con un 
ataque bien ordenado del RaCing. A los 
diea minutos. Osear recibe el balón de 
Baragaflo, y lo hace penetrar en el mar
co catalán de un tiro tiilminante. Los 
santanderinos se animan notablemente 
Buscan 4vido8 el empate, y lo consi
guen a los quince minutos del prímer 
"goal". H a sido también Osear el que 
lanza el l>alón a la red catalana, apro
vechando hábüménte un pase de Amos. 

Sa púldlco se t o m a favoríto del equi
po tocal y le ovaciona largamente. Am-
tna equipos luchan en vano por la vic
toria, el resto del encuentro. Intervie 
ne varias veces el arbitro para cortar 
el Juego s u d o , y termina el partido 
con el empate a dos. 

Destacaron en e l R a d n g Hernández, 
Amos, Larriuaga y la defen««. D e los 
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CABA U>S O Í A S D I S K A Y X D A D 

A R R O Z G R A N I T O i 

catalanas sobnealleron Samitier y Fie
ra. Los medios, flojos. 

E l Ferro l s e cal if íca p a r a l a 
s e g u n d a v u e l t a 

FERROL, 17. 
•RACING FERROLANO 2 tantos. 

(BUbao, GonMrtiza) 
Club Deportivo Alavés. . . .^. . . O — 

La aficida desconfiaba dti triunfo lo
cal, debido a que están ierionados Ma-
nolín y Toralla, y fueron sustituidos 
pos dos reservas. 

A pesar de esto, el Racing Ferrola-
no dio más senssiclón de equipo que el 
Alavés. 

Cuando se presentaron al campo los 
vitorianos recibieron una ovación deli
rante. Se le regaló un artístico ban
derín. 

E l Sevf l la g a n a d e u n m o d o 
ap las tante 

SEVILLA, 17: 
•SEVILLA F . C. 8 tantos. 
Real VaUadoUd o — 

El Sevilla ha dominado intensamente 
todo el partido, salvo contadas escapa
das de los vsUllsoletanos, que nunca de
mostraron ser de peligro. 

Sobresalió del Sevilla la linea media, 
admirable trío defensor, y Castro, no 
habiendo hecho la delantera un partido 
excepcional. 

El portero valllsoietano, nervioso, en 
cuanto vló batida su meta dos veces, 
y los defensas descolocados. 

Los delanteros, por falta de balones, 
no pu<U«t>n desarrollar todo s u Juego. 

Br i l lante tr iunfo d e l A t h l e t i c 
bilbaíno 

BILBAO, 17. 
•ATHLETIC CLUB T tantos. 
(Unamuno, 3; Lafuente, 2 ; 
Carmelo, JuanXn, "penalty") 
Real Club Celta 1 — 

(Eguía) 
Es te partido lo ganó qtiien mejor 

jugó. El •equipo bilbaíno fué superior 
al Celta desde el comienzo y durante 
el transcurso del encuentro, marcando 
el tanteador dos a cero contra loa g a 
llegos a los seis minutos del saque ini
cia!. 

El estado del terreno no cabe duda 
que favorecía al Athletic, y, sin em
bargo, por las malas condiciones del 
campo, pudo nkarcar el Celta su único 
tanto de la tarde, al encontrarse Eguia 
con un balón parado en seco por el 
barro, y al que hublrae alcamsado fá
cilmente el guardameta atlético de ha
ber seguido con su Impulso normal. 

Durante el primer tiempo los saques 
de esquina a favor del Athletic se su
cedían unos a otros con machacona y 
mecánica insistencia. El buen Juego de 
cabeza que poseen los gallegos, y la 
suerte también, evitó que el balón tras
pasara su meta, bien guardada, por lo 
demás, por Lilo. 

Terminó la primera parta con el tan
teo de dos a uno, o sea con empate 
en la suma total de "goales" obteni
dos por ambos equipos, y asi continuó 
hasta después de transcurrido un cuar
to de hora átíL segundo tiempo. 

Este estacionamiento del marcador 
influyó enormemente en tos nervios del 
público y por Mide se *caldeó el am
biente, hasta el punto de que pocas ve 
ces hemos visto tan excitado y gritón 
a los espectadores de San Mames, es
pecialmente a los ocupantes de la tri-
bima que es tá situada dtetrás de uno 
de los marcos. 

Ba arbitro, señor Quintana, Justo es 
decirlo en descargo de los gallegos, no 
supo «vitar el contagio d e neurosis, y 
favoreció etm sus decisiones al equipo 
locaL 

Hoy se Juega al "footbaU" en todas 
partas, se oye d e d r frecuentemente; 
pero bay que añadir, b » púldicos de 
todas partes boy no as d l f^enctan en 
nada s i tocan a alborotar, y hasta in
sultar, a k » equipos contrarios a su 
favorito. 

E s tma pena tener que expreaanM en 
ese sentido, m a s bay que consignar el 
hecho como un signo de los timnpos 
en que vivimos. 

oráramos un velo. 
D e lo que tve d partido sólo luor que 

destacar la imponderable actuaddn da 
Carmelo, quim, pese a la magnifica la
bor de Laimmt», fué el autor material 
de la victoria a t l ^ e a . C u m a l o , Jugan 
do fuera de s u rttio, fué el inidador de 
todas laa ae<»netida8 de loa bilbaínos 
Actuó estupendamente, no aólo en «1 
ataque, sino tamMfo en mitad d d cam
po. Nadie puede m^oimr lo que ayer 
blEo Carmelo. Además, a o hubo, en to
do d campo, quien s e condujese más 
cabaUerosamente que €L 

Después de Carmdo hay que eltar, en 
primer término a liafuente, y lu^ro a 
los tres medios. 

E l L ^ ^ S o v o i e e a l B e t i s 
LOOROI^O, 17.—la segundo partido 

eat i« logroñasas y sevillanos ha ter
minado con l a victoria de los prln^roa 
por d siguiente tanteo: 
•C. D . LOGROÑO 2 tantos 

(JuUac^ MigueUa) 
Real Betlé Balompié . . . . . O —• 

E l R e a l Murc ia pier'*-» e n 

P a m p l o n a 

PAMPLONA, 17: 
•C. A. OSASUNA „ 1 tanto. 
Real Murcia F. C O — 

El encuentro fué duro; en' los dos 
tiempos jugaron algo más los pamplo
neses. N o obstante, marcaron su tanto 
casi al final, y de "penalty". 

S e a n u l a n l o s p a r t i d o s Murc ia-

O s a s u n a 

Hemos recibido de la Real Federación 
de Football la siguiente nota intere
sante: 

"Momentos antes de celebrarse el sor
teo para la segunda eliminatoria del cam
peonato de España, llegó a poder del Co
mité ejecutivo de la Real Federación Es
pañola de Football una copia del infor
me del arbitro qua dirigió el partido 
Real Murcia-Osasuna. celebrado el día 9 
en Murcia, en cuyo informe se denuncia
ban hechos de una gravedad tal, que 
obligaron a animciar, como medida pre
ventiva y sin que significara prejuicio 
algimo, que el Real Murcia entraba en el 
sorteo condlclonalmente y a resultas de 
lo que se resolviera. 

Cotejada lo copia del referido informe 
con el original que se recibió en ol Co
legio Nacional de Arbitros, el Comité lle
gó a la conclusión de que en Murcia se 
había repetido el caso de coacción colec
tiva contra un arbitro; que un jugador 
del Murcia había sido expulsado por una 
falta que el reglamento castiga con sus
pensión y que no fué posible acordar por 
no haber remitido el arbitro el acta del 
partido; que este jugador pudo así ali 
nearse en el partido jugado ayer en Pam
plona, donde también se registró algún 
incidente desagradable, y en vista de es
tás y otras irregiilaridades, que llevan ai 
convencimiento de que ambos partidos se 
desaj-rollaron en forma anormal, t i Co
mité ejecutivo, (después de detenido exa
men dé la cuestión, 8u:ordó anular ambos 
partidos, ordenar que dichos Clubs se eli
minen en un partido en campo neutral 
habida consideración de que ni hay tiem
po de repetir los dos antes del próximo 
domingo, ni ello seria tampoco prudente 
después de conocida la exaltación que por 
una u otra causa se ha producido en di
chas poblaciones, y ^luspender al arbitro 
que juzgó el partido de Murcia por no 
haber remitido el acta en tiempo opor 
tuno, todo ello sin perjuicio de otras re 
soluciones que procedan. 

Dicho partido se celebrará el miérco
les en el campo del Racing Club de Ma
drid. 

Con esta decisión que las circunstan
cias del caso aconsejan como más equi
tativa, el Comité Ejecutivo quiere ade
más significar que no está en modo algu
no dispuesto a tolerar que los i>artidos 
degeneren en espectáculos reñidos con la 
corrección que debe ser esencia de toda 
manifestación deportiva, ni de permitir 
que los desafueros y coacciones decidan 
el resultado de los partidos, y quiere 
también advertir que dado el primer pa
so en ese camino, lo seguirá con firme 
decisión, Uegauído, si es preciso, no sólo 
a anular los partidos y a llevarlos a cam
po neutral, sino separar d« lae compe
ticiones oficiales y a privar de sus en
cuentros a los Clubs y a las poblaciones 
que incurran a este propósito en reite
rada mala conducta." 

Importantes concursos de 
la Sociedad Atlética 

L a L e o n e s a v e n c e a l C a s t e l l ó n 

LEÓN. 17. 
•C. D. LEONESA 2 tantos. 
C. D. CasteUón 1 — 

Con este resultado, los l e o n e s a que
dan eliminados por el "goal averiige". 

D e s q u i t e d e l V a l e n c i a 

VALENCIA, 17. 
•VALENCIA F. C 2 tantos. 
C. D. Europa 1 — 

Sale d Europa, pero se hace con el 
balón Molina, que pasa a Suay, quien 
"chuta", parando el portero d d Ehiropa, 
y con un Juego muy nivelado y de gran 
nerviosismo por ambos equipos, conti
nuando así todo el primer tiempo, en 
el que se lucen, ambos defensas. 

A loe cuarenta minutos de juego un 
pase de Pellicer lo recoge CoUs, mar
cando el primero para el Europa, y con 
algrunas jugadas buenas por ambos ter
mina el primer tiempo, con el uno a 
cero a favor del Europa. 

Al minuto de empezar el segundo 
tiempo, Molina cede magistralmente d 
b d ó n a Suay, que consigue de un gran 
tiro el primer tanto valenciano. Des
de este momento d Valencia se crece 
y domina netamente, a pesar de haber
se retirado Suay. En ima Jugada per
sonal de Molina, oamUando el Juego 
por el ala derecha, entrega a Torrede-
flot, que centra, consiguiendo Sánchez 
el segundo para d Valenda. Con este 
resultado de dos a imo a favor del Va
lencia termina el partido, en el que 
están estos dos equipos empatados a 
tantos, teniendo que hacer d desempa
te en campo neutraL 

Se distinguieron por el vencedor, la 
línea de medios por el orden dguiente: 
Salvador, Molina y Amorós; ios defen
sas, bien, y de la delantera, Silvino y 
Sánchez. 

D d E^uropa, d mejor Cros; CoUs y 
la defensa con el portero. 

E l señor Saracho, regular nada más 

E l desrnnpate V d e n c i a - E u r o p a 
e n Z a r a g o s a 

25ARAGOZA, 17.—Parece que maña
na, en el campo d d Real Zaragoza, se 
cdebrará d partido de desempate entre 
d Valencia y el Europa. 

A pesar de la inclusión de Ruiz en el 
progTíuna, que suponemos atrae todavía 
público, no había mucho anoche que ver 
en Price, lo que parece indicar que hay 
que renovar tm poco más el cartel, '.'o 
ya por razones ajenas al deporte, que 
no interesa traer aquí, sino bajo el pris
ma del público y del boxeo, que langui
decerá como antaño, de servir continua
mente estos platos insípidos de boxea
dores locales que nos sabemos de memo
ria y a quienes se oponen boxeadores 
que unas veces son mediocres y otras 
ponen en grave aprieto la reputación 
adquirida con otros combates más inte
resantes y que no es dable presenciar 
aquí. 

Si luego se refleja el cansancio que ya 
se anuncia, se dirá que el boxeo no pue
de tener carta de naturaleza en Ma
drid, lo que no es verdad, adgunas veces 
demostrado palpablemente. Apartarse 
algo es esto de lo que fué la velada de 
anoche, pero precisamente para expre
sar lo anodino del total lo decimos. 4.de-
más de las varieus deficiencias que se 
hacen notar en la dirección del deporte, 
lo que en veladas anteriores hizo acto 
de presencia se agudizó anoche. 

Y lo peor es lo insulso, lo que se deja 
pasar, indiferentemente. Sólo se alteró 
la "placidez" de la velada con una '¡, -o-
testa seria por la decisión del tercer 
combate, justificada sin duda. En e) res
to, la tranquilidad del aburrimiento con 
algunos optimismos de los "populares" 
Ferret y Torres hicieron un buen com 
bate, de energía y dureza. Más boxea
dor el parisino, colocó bien en contra y 
de izquierda, contrarrestada por los ata
ques en tromba del madrileño. Con más 
ventaja de aquél en d total de asaltos 
el último, muy fuerte por parte de To
rree, alucinó sin duda para dar la victo
ria a éste. Aun sin entrar en lo discre
to, el "match" nulo hubiera sido un poco 
equitativo. 

Ruiz hizo su tercer "match" con Gay. 
N o diremos que le perjudiquen estos 
combates; pero no es la mejor manera 
de rehabilitarle ponerle con este vetera 
no, que hizo una proeza al terminar sin 
tocar el suelo, pero que ante otro Ruiz 
hubiera durado pocos asaltos. Aburrida 
la pelea, terminó con una fácil o difícil 
victoria de Ruiz, según se mire. 

Martínez, mal eétrenado y con un 
combate reciente, realizó ima defensa 
heroica ante el otro parisino, David, que 
no renovará las glorias de Carpentler. 
Su mayor envergadura le facilitó su bo
rrosa victoria. 

Resultados: 
Paz Blanco y Vizcaíno (ligeros) hicie

ron "match" nulo en cuatro asaltos. 
IGLESIAS venció a González (extra-

ligeros) por puntos en cuatro asaltos. 
TOMAS a Ferret (pesos Ubres) por 

puntos en ocho asaltos. 
DAVID a E. Martínez (pesos libres) 

por puntos en ocho asaltos. 
RUIZ a Gay (ligeros) por puntos en 

diez asaltos. 
Una velada en Valencia 

VALENCIA, 17.—En la Plaza de To
ros se ha celebrado un matinal de bo
xeo eñ la que los resultados fueros los 
siguientes: 

Gómez con Navarro, vence Gómez 
por abandono. 

Gimeno con ViUagrasa, nulo. 
Ramos con Barber, vence Barber por 

puntos. 
Diógenes con Muñoz, vence Diógenes 

por abandono. ^ 
Fabra con López, vence Fabra por 

puntos. 
Por d campeonato mundial de peso 

mosca 
LONDRES, 17.—Ea título de cam

peón del mundo del peso mosca se de
cidirá entre Schwartz, Jenaro (ameri
cano), Phil (inglés) y Emilio Pladner, 

Es te último, que ha vencido y a a 
Schwartz, se enfrentará a Jenaro, en 
Parts a fines de enero, y se cree que 
el inglés Phil combatirá con el ganador 
de esta competición, de la que saldrá 
el verdadero campeón de los pesos mos
cas. 

Un "matdi" nulo entre OanBonert 
y Slnger 

N U E V A YORY, 15.—El antiguo cam
peón del mundo, Canzoneri, ha hecho un 
combate nulo contra Singer en diez 
asaltos. 

Resultados de los Importantes con
cursos celebrados el domingo por la 
Sociedad Atlética: 
60 metros 

Primera categoría: 1, ROKISKI, 7 s. 
1/5; 2, Climent; 3, Agosti. Segunda ca
tegoría: 1, CIFUENTES, 7 s. 1/5; 2, 
Bondi; 3, Sastre; 4, Iturriaga; 5, Tello; 
6, Galindo. Tercera categoría: 1, AN
CLADA, 8 s.; 2, Noeli; 3, Marsá; 4, So-
molinos; 5, Pittaluga; 6, Andrés. Neófi
tos: 1, RIVERA, 8 s.; t, Richart; 
t, Sanz; 4, Miquel. 
Salto de altura 

Primera categoría: 1, URTUBI, 1,60 
metros; 2, Iturriaga; 3, Galindo; -f, Cli
ment, y f, Bondi. Segunda categoría: 
t, Rokiski; t, Marsá; f, Sastre; -j-, An
drés, y f, Anglada, 1,40 metros; 6, Ci-
fuentes. Neófitos: 1, LOPEZ-CAVIA, 1,45 
metros; 2, Rivera, 1,40; 3, Magro y Mi
quel ; 5, Sanz. 
Salto de longitud 

Primera categoría: 1, ROBLES, 6,01 
metros; 2, Climent; 3, Sastre; 4, Cifuen-
tes; 5, Agosti. Segunda categoría: 1, 
LOPEE-CAVIA, 5,63 metros; 2, Bondi; 
3, Galindo. Tercera categoría: 1, AN
GLADA, 5,26 metros; 2, Marsá; 3, Itu
rriaga; 4, Somolinos; 5, Pittajuga; 6, 
Andrés. Neófitos: 1, RIVERA, 5,17 me
tros; 2, Magro; 3, Miquel. 
Triple salto 

Primera categoría: 1, ROBLES, 12,55 
metros; 2, Agosti, 11,55. Segunda cate
goría: 1, MARSA, 11,85 metros; 2, Sas
tre; 3, Cifuentes. Neófitos: 1, ANGLA-
DA, 11,40 metros;'2, Rivera; 3, Andrés; 
4, Tello; 5, Somolinos; 6, Miquel. 
Lanzamiento del peso 

Primera categoría: 1, ROKISKI, 9,11; 
2, Altín. Segunda categoría: 1, TELLO, 
7,57; 2, Soler; 3, Sastre; 4, Marsá; 5, 
Bondi; -f, Cifuentes, y t, Noeli. Tercera 
categoría: 1, SOMOLINOS; 2, Andrés; 
8, Iturriaga. Neófitos: 1, RIVERA; 2, 
Miquel. 

España psurticipará en 1929 
en la Copa Davis 

El Comité ejecutivo de la Real Aso
ciación de Lawn Tennis de España ha 
acordado Inscribirse a la Federación 
Francesa para que el año próximo los 
jugadores españoles participen en el 
concurso internacional por la Copa Da-
vis. Jugarán en la zona europesu 
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El p r ó x i m o c o n c u r s o 
i n t e r n a c i o n a l d e s k i 
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S e ce lebrará e n P o l o n i a 

VARSOVIA, 17.—Por decisión del Con
sejo Internacional del Ski, celebrada el 
pasado año en Saíní-Moritz, el concurso 
internacional de ski se celebrará en Za-
kopane (Polonia) del 1 al 10 de fe
brero de 1929, bajo el patronato del pre
sidente de la república, señor Moscikí, 
y del mariscal Pilsudski. 

Hasta ahora han anunciado «u parti
cipación en este concurso España, In
glaterra, Francia, Checoeslovaquia, Ru
mania y Suecia. Se cree que participarán 
en total 15 naciones. 

J PABA IMS DIA9 D B NAVIDAD 

A R R O Z G R A N I T O 

En "hockey" el Athletic 
venció al Nacional 

Se ha celebrado el interesante partido 
entre los jugadores atléticos y los ale
manes, agrupados bajo los colores del 
Nacional. El resultado fué el siguiente: 
•ATHLETIC CLUB 2 tantos 

(Chavarri) 
C. D. Nacional O — 

cross Se aplazó el 
la Gimnástica 

de 

El Trofeo Peña -en Ssun Sebsutián 

La Real Sociedad Gincmástica Espa
ñola aplazó nuevamente su importante 
prueba a campo traviesa, debido a que 
el recorrido fijado de la carrera se en
contraba en malas condiciones. 

Trofeo J. M. Peña 
SAN S E B A S r i A N , 17.—Se celebró 

ayer mañana el "cross country", orga
nizado por el C. D. Esperanza, dispu
tándose el Trofeo José Maria Peña, que 
poseía el Aflorga. 

El recorrido fué de 7.850 metros. Se 
inscribieron 49 corredores; salieron 36 
y se clasificaron 25, por el siguiente 
orden: e 

1, Cialceta, de la Real Sociedad, en 
26 m. 36 s. 

2, CUleru^o, de la misma, en igual 
tiempo. 

3, Ruia, de la misma, en el mismo 
Uempo. 

En la clasificación social, por equi
pos de cinco corredores, para disputar
se el Trofeo José María Peña, ocupó el 
primer lugar la Real Sociedad, con 26 
pimtos. 

Prueba de Navidad del 
Velo Qub Portillo 
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Compañía Trasatlántiaí Española 

GRAN EXCURSIÓN POR E MEDIURRANEO 
EN E L 

"YACHT' DE LUJO 11EINA MARÍA CRISTINA" 
Carnaval en Niza y vista a Ñapóles, Atenas (El i^reo) 
0>nttantinopla, Bmrut, Haifti (Jerusidin), El Cairo, 
Alejandría, Malta, Tfinea, Argel y Palma de Mallorca. 

SAUDA DE BARCELONA EL 8 DE FEBRERO DE 1929 
Precios ea primera daie, datcfo peseta* l.,90S. 

Para infonne* y detallo, en laa Agen<4as de b 
Omipafifa .Trasatlántba, en Madrid, Alcalá 43.^ 

Se celebró el domingo la Prueba de 
Navidad organizada por el Velo Club 
Portillo. Participaron once equipos. 

La clasificación se estableció como 
sigue: 

1, PABLO SANTOS, FERNANDO 
ANTÓN y JOSÉ DE PADILLA. 

2, Manuel San Pedro, M i g u ^ Santos 
y Gabino Pérez. 

8, Francisco Martínez, Francisco Cór
doba y Segundo Fernández. 

4, Telmo García, Joaquín García y 
Gabriel Martínez. 

5, Femando de Padilla, Francisco Ju-
11 y Vicente Moratalla. 

En la clasificación individual oSupó el 
primer puesto Telmo García, que cubrió 
los 24 kilómetros en cuarenta minutos 
cincuenta y cinco segxmdos. 

Pruebas motociclistas eri 
el Brasi l 

_L 
S A N PAULO, 17.—Han comenzado las 

pruebas clásicas de motocicletas para 
disputarse la Copa "Grumbsch", siendo 
el recorrido San Paulo-Ríbeirao Preto, 
ida y vuelta (700 kilómetros). 

La salida se dio a las doce de la < 
noche. 

£a prAdmo dia SO se verificará la 
prueba i»ni disputar el campeonato da 
velocidad de motocidetas de Bm Pauloi 
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Casa Real .Federico Suquía; suplente, don Rafael 
Llbert; corporativos suplentes, don Ma-

Con su majestad despacharon el pre- ^^^^ Escribano, don José Rodríguez 
Bidente del Consejo y los ministros de 
Justicia y Culto e Instrucción pública. 

—En audiencia fueron recibidos por 
el Rey el auditor de división don Rafael 
Piquer, coroneles don Ramón Servet y 
comisión y don Manuel Romero de Te
jada; tenientes coroneles don Rafael 
González Gómez, don Antonio Fernán
dez Cuevas, don Antonio Ferrer, don Cé
sar Serrano y don Luis Fernández de 
Erce; capitanes don José García Aguya 
y don Alfonso Semprún; teniente don 
Julián Pérez y Pérez y alférez don Al
fonso Fernández de Córdova. 

^Ofrecieron sus respetos al Monar
ca el capitán general de Madrid, conde 
de Güell y Mr. Fierre Paris, director 
del Instituto Francés y de la Casa de 
Velázquez. 

—Por la Soberana fueron recibidos los 
marqueses de Valdeiglesias. ' 

—Mañana inaugurará su majestad el 
Museo de Caballería, del cual ya dimos 
amplia información, así como de los ac
tos que tendrán lugar y de las perso
nalidades que han de concurrir. 

Eli gobernador ci-

Monge, don Martín Abad, don Martín 
de Asúa, don Felipe de Morenea y don 
Gabriel Huergueta. 

Curso científíco en 

el H . de l Niño Jesiís 

vil en Somosierra 

El pueblecillo serrano de Navacerra-
da inauguró el domingo solemnente su 
nueva escuela. 

A las diez y media llegó el gobernador 
civil ,acompañado de los inspectores de 
Enseñanza y Sanidad, señores Carrillo 
y Palanca; el diputado provincial señor 
Azañón y los delegados gubernativos, 
Lorente y Diaz del Castillo. 

Después de la misa cantada, autori
dades y pueblo van hacía la escuela. 
Ondea en ella la bandera. Es amplia. 
Tiene muchas ventanas y tres al medio
día. 

En el invierno en las tardes de sol 
la clase podrá tenerse en una terraza 
que la sirve de entrada. En el verano 
en el jardín que la aisla. Es modesta, 
pero alegre y graciosa. La maestra, se
ñorita Cruz Piqueras, está emocionada. 
Ya no la falta más que tener vma vi
vienda decente. 

Visitamos la que hoy le está destina
da y la escuela antigua. Espectáculo 
desolador ofrecen aquella escalera car^ 
comida, las habitaciones sin luz, las pa
redes negras, algunas con boquetes por 
donde entra el frío con toda comodidad. 

Volvemos de prisa a la escuela nueva. 
Palabras de gratitud del señor cura de 
Buitrago 

Hablan después los señores Carrillo 
y Azañón. Por fin, el gobernador. Siê  
te veces ha estado en Somosierra, y no 
ha querido hablar hasta que su promesa 
de escuela se ha cumplido, para que 
vean que sois palabras son salidas del 
corazón. Toda gratitud al Gobierno, de 
cuyos planes él es cumplidor. En cinco 
años no quedará un pueblo en la provln 
cia sin su escuela. Su escuela y la Igle^ 
sia, unidas, prepararán estos pueblos 
para aprovechar bien los adelantos de 
la civilización que les van llegando. Así 
en esta reglón el ferrocarril Madrid 
Blirfos.' Hac*- Bfltá 'TBHero,'"y--eran€[tae el 
Gobierno no lo tiene, se encontrará. El 
gobernador llamará a todas las puertas. 

Después, animación, vivas, los chicos 
entonan sus híñanos, la maestra tiene 
húmedos los ojos, el alcalde se siente 
paternal y reparte churros entre los 
pequeños. 

Por la tarde el gobernador tuvo" un 
cambio de, impresiones con los alcaldes 
de diez pueblos comarcanos. Todos han 
Ido hablando de sus cosas con respe
tuosa sencillez y han marchado a sus 
pueblos deseosos de Inaugurar, como 
hoy Somosierra, su escuela o su fuente. 

La nueva escuela ha sido construida 
con un donativo de la Diputación y 
otras cantidades más pequeñas allega
das por el gobernador. 

Diputación provincial 

El pleno de la Diputación comenzó 
ayer el estudio del presupuesto ordi
nario de 1927. El dictamen presupone 
17.383.787,40 pesetas oe Ingresos y 
17.383.586,93 de gastos; un superávit 
de 200,47 pesetas. 

Se empezó con la estimación o des
estimación de enmiendas. La que más 
larga discusión produjo fué la del se-1 53 domingo dló el doctor Bartrina, en 

El Cuerpo facultativo del Hospital del 
Niño J e s ^ , celebró el domingo la sesión 
inaugural del curso científico. Ocupó la 
presidencia el señor García Moltnas, vo
cal visitador de la Junta Provincial de 
Beneficencia; el decano del Colegio de 
Médicos, doctor Sarabia, y los doctores 
González Pérez y Espina y Caro. Figu
raban entre los asistentes los doctores 
Garrido Lestache, Laúdete, Tolosa La-
tour, Arce, Mateo, Cavengt, Hinojar, 
Valle, Grinda, Benavente, Alvarez VI-
llamll y Pérez de Diego. 

Abierta la sesión, leyó la Memoria de 
Secretaría el doctor don Eugenio Sixto, 
quien resumió la labor cientiflca del cur
so anterior. Seguidamente fué escucha
da la primera conferencia, de la que es 
taba encargado el doctor Garrido Les
tache. El tema era "Ictericia en los re 
cien nacidos". 

Mi pensamiento—dice—me ha llevado 
a recordar el fracaso que representa el 
no dar importancia al niño ictérico, en̂  
centrando esa ictericia como cosa nor
mal. Muchas veces, nos llama una ma 
dre primeriza, ante el color amarillento 
de su hijo recién nacido. Nosotros acu
dimos y la tranquilizamos con la misma 
frase de siempre: "No tiene importan
cia; les pasa a todos loa niños." Pues 
bien, la benignidad que nosotros asegu
ramos, tal vez degenere en un conjunto 
que trae como consecuencia la muerte 
rápida del niño. 

Es nuestro deber diferenciar lo benlg 
no de lo grave. Es indudable que en el 
recién nacido existe una .predisposición 
a la ictericia. Lt forma benigna, raras 
veces falta, de suerte que cuando no apa
rece, consideramos el caso como anor
mal. Afortunadamente, la ictericia gra
ve es muy poco frecuente. Aquélla no 
tiene otro síntoma dig;no de mención que 
el color amarillento. Sobreviene a los 
dos o tres días del nacimiento y dea-
aparece dentro de la misma quincena, 
sin dejar rastro patológico. Si se pro
longa, hay que pensar ya en una icte
ricia grave. Desde luego, existen excep
ciones. Los síntomas de la ictericia gra
ve son muy distintos. Es mucho más 
pronunciado el color; se presentan he
morragias, trastornos digestivos, nota
bles oscilaciones de la temperatura, 
trastornos nerviosos, etc. Estos son de 
mal pronóstico y conducen al recién na
cido a una muerte rápida. La enferme 
dad es generalmente corta; evoluciona 
en pocos días, a veces ima semana. 

Las causas concretas de la ictericia 
en los recién nacidos no han sido, hasta 
la fecha, definitivamente descubiertas 
por los investigadores. El principio con 
más firmeza sostenido es que la Ictericia 
es producida por el proceso evolutivo de 
la sangre en los primeros días de la vida 
extrauterina. 

E l tratamiento preventivo défee ser la 
profilaxis. El descuido, la negligencia o 
la ignorancia con que se atiende a la 
cura aséptica del cordón umbilical, atán
dolo con lo primero que se tiene a mano 
es origen de infecciones cuyas conse
cuencias pueden ser funestas. 

Otra circunstancia que acaso reviste 
suma gravedad es la ocultación al mé
dico de la existencia de enfermedades 
hereditarias. -

Otro tratamiento para la ictericia de
clarada, sería el quirúrgico, si la resis
tencia del enfermo fuera capaz de so
portarlo, per» no sucediendo asi, hay que 
recurrir a la terapéutica sintomática, 
de resultado nulo casi siempre. En fin, 
no se nos puede exigir que nuestros es
fuerzos respondan a lo irremediable, pe
ro ai hemos de agotar todos los medios 
de investigación en los casos dudosos 
en que peligra la vida del niño. 

El señor Garrido Lestache fué muy 
felicitado por su científica disertación. 

• El doc to r Bartr ina ha-

flor Alonso Orduña, proponiendo que la 
Diputación sufrague 2.600 pesetas, im
porte de los derechos de concesión de 
un distintivo, por la Santa Sede, a los 
capellanes de la Beneficencia provincial, 
distintivo que tiene carácter de perpe
tuidad. Se oponía a la enmienda la Co
misión de Presupuestos; fué aprobada 
por diez votos contra ocho. 

Ha sido nombretdo diputado directo 
en la vacante del señor Mamolar, oon 

diferente el sistema de cultura física 
que se siga. 

Después analizó los sitemas alemán, 
sueco, inglés y el de g^imnasia ritmlca, y 
expuso lo que cada uno tiene de cientí
fico, de empírico y haata de pernicioso 
para el organismo, sobre todo en el 
desarrollo. 

Finalmente, t rató de laa indicaciones 
y los momentos en que deben o pueden 
ser practicados. 

El conferenciante fué muy aplaudido. 

Lo» profer i ré» d e Nórmale» vi

si tarán h o y el M. d e Ciencias 

firmas de protesta contra la jwrsecuclón 
de los Católicos de Méjico. 

En representación del Circulo de Es
tudios, el padre Feliz pronunció un fo
goso discurso, poniendo de manifiesto la 
necesidad de que todo legionario mire 
con optimismo el porvenir de la Legión 
y que s\ia jefes tengan la debida pre
paración para que su labor sea prove
chosa y no peque nunca de improvisada. 

Con palabras de aliento y estimulo 
para el año próximo cerró la AsamUea 
el delegado de Madrid. 

E n memor ia d e 

Final del centenario 
franciscano 

Hom^aje a la fundadoralUna sesión a Amudsen m 
de la Obra "Maris Stella" la Sociedad Geográfica 

b la d e la cultura física 

el pabellón Príncipe de Asutrias, una 
conferencia, sobre "Critica razonada de 
los distintos sistemas de cultura física". 

Hizo detallado estudio de las trans-
foraoacionea que sufre el músculo, se
gún su modo de trabajar, y de cómo, 
debido a esEts transformaciones, Inlluye 
de maneras distintas sobre la columna 
vertebral, clnttirón escapular, tórax, ab
domen y extremidades, e indirectamente 
sobre las visceras. No es, por tanto, in-

Ayer comenzó sus tareas la Asam
blea de Profesores de Escuelas Norma 
les. A las once de la mañana se celebró 
la sesión inaugural, bajo la presidencia 
del marqués de Retortlllo, delegado re
glo de la Escuela Superior del Magis
terio. 

El secretario de la Junta de la Aso
ciación, leyó 1» Memoria reglamentaria 
en la que resaltas dos cuestiones de in
terés: la inquietud del profesorado en 
relación con la anunciada reforma de 
las Normales y el deseo de que se le 
reintegre a la facultad de dedicarse a 
la enseñanza privada. Fueron también 
leídas las Memorias de Tesorería y de 
la revista que publica la Asociación, 
Los asambleístas las aprobaron en las 
sesiones de la tarde, una vez discuti
das. Al director de la revista, señor Llo-
pis, no le fué aceptada la dimisión que 
había presentado de su cargo. 

Los asociados discutieron una ponen 
cia de los profesores de Gerona, acerca 
de la reorganización de la Asociación, 
y acordaron aprobar la parte que está 
en armonía con el actual reglamento. 

Sobre este mismo asunto se presen
tó una proposición incidental, en la que 
los firmantes, cuatro profesores, propo
nen que no sea necesario constituir la 
Junta directiva con normalistas de ima 
sola capital, como ahora sucede. La pro
posición fué aprobada. 

Los asambleístas visitarán hoy, a las 
doce, el Museo de Ciencias, donde su 
director, señor Bolívar, les explicará los 
recientes trabajos llevados a cabo por el 
mencionado establecimiento. 

A las seis de la tarde, dará una con
ferencia en el salón de actos de la Es
cuela de Estudios Superiores del Magis
terio, don Luis de Zulueta, con el tema 
"Los interrogantes de la nueva educa
ción". 

Conferencias en el 

d o n Miguel Moya 

La señora doña Belén Gastón, viuda de 
don Miguel Moya, ha remitido a la 
Unión de Empresas Periodísticas 1.000 
pesetas para que sea entregada, duran
te las próximas fiestas de navidad, a \m 
periodista necesitado. Las solicitudes 
pueden dirigirse al presidente de la 
Unión de Elmpresas Periodísticas, Serra
no, 55, Madrid. 

Boletiii meteorológico 

ISetado general.—Por Islandla se ha
lla un centro de presiones débiles que 
presenta en el mar del Norte un secun
dario, que produce vaaX tiempo en los 
Países Bajos. En España, tí tiempo es 
de ambiente encalmado y húmedo. 

Lluvia recogida en Espalla.—Orense, 
14 mm.; San Sebastián, 3; Oviedo, 1; 
Falencia y Burgos, 0,4; ValladoUd y 
Badajoz, 0,3; Vitoria, Ouadalajara, Gi-
jón y tA Coruña, 0,2; Madrid, 0,1. 

P a r a hoy 

Beal Academia de Jurisprudenct» y Le-
grlslaclón (Marqués de Cuba», 18).—7 t , 
discusión de la Memoria del señor Mai-
rata, "La psiquiatría en el nuevo Código 
penal". 

O t ras notas 

Círculo Mercantil 

Mañana miércoles dará en el Circu
lo Mercantil, a las diez y media de 
la noche, una conferencia el ministro 
de Trabajo acerca del tema "Las Cor
poraciones del trabajo en relación con 
el progreso industrial". 

El próximo viernes desarrolla otra 
don Luis Olarlaga, "Sobre el problema 
de los cambios". 

En fecha próxima disertarán los se
ñorea Cruz Conde y Marqués de Fo
ronda acerca de las Exposiciones de 
Sevilla y Barcelona. 

También ha prometido una conferen
cia el doctor Marañón. 

Asamblea d e la 

Legión Católica 

M domingo celebró la Legión Católi
ca de Madrid la segunda Asamblea dio
cesana, precedida de ima misa de co
munión general, t ras de la que se ofreció 
un d e s a i n o a todos los legionarios. 

Con breves palabras declaró abierta la 
Asamblea el presidente de la Jimta Dio
cesana. Leyéronse varias Memorias de 
los destacamentos y secciones depen
dientes de Madrid, sobresaliendo las de 
San Sebastián y Bilbao, por la intensa 
labor desarrollada. 

El secretario de la sección de Madrid 
puso de relieve la Memoria de esta dió
cesis, el gran número de conferencias 
que los legionarios han dado durante el 
año, así como las que han recibido, para 
su formación, por personas de prestigio 
soclalcatóUco en el propio domicilio de 
la Legión. Destacó la importancia de los 
ejercicios espirituales y retiros practi
cados y enmneró la serie de denuncias 
formuladas, de acuerdo con otras Aso
ciaciones, contra la porno|rrafía e inmo
ralidad. Uamó poderosamente la aten
ción la ceimpaña desarrollada por el pe
riódico quincenal que la >Legión publica, 
pues ha logrrado reunir más de cien mil 

Colegio Oficial de Médicos.—Queda 
aplazada hasta el jueves 20, a las siete 
de la tarde, en el local de la Asociación 
general de empleados y obreros de ferro
carriles, calle de Atocha, 118, la Junta ge
neral convocada para hoy. 

Las tarifas del Sindicato Mu^cal.—El 
Comité paritario interlooal de profesores 
de orquesta anuncia que todos deben aca
tar laa tarifas y bases de contrato apro
badas por el Comité. 

L» Agrupación de "Bosalia de Castro*', 
En laa Juntas generales celebradas se 
nombró vicepresidente a don Jorge Qul-
roga y se acordaron diferentes asuntos 
entre ellos la creación de clsises de solfeo 
y piano y organización de una Biblio
teca y Bolsa de trabajo. Se admitirá has
ta el día 31 el ingreso gratuito en los 
Coros. 

POMADA CÉREO 
SmONES ULCERADOS, 

Cura herpes, ecze
mas, Quemaduras, 

grietas, gra
nulaciones. 

SI QUERÉIS DE VERDAD curar 
•vuestros pulmones, debéis emplear el 
Pulmozonol, único preparado científico 
que hace curas maravillosas. Ver en 
sección Anuncios: ASMA PULMOZONOL. 

I t Q i r ^ O Muebles. Todas clases, barati-
II-MIVIV/ almos. CostanlUa Angeles, 15 

A T W A T E R Un solo m a n d o . 

KENT Una estación en 
R A D I O cada g rado . Fi

del idad absoluta 

de los sonidos. 

Servicio p e rfec-

to y constante . 

AUTO-ELECTRICIDAD 

San Agustín, 3, MADRID 

Ornamentos de iglesia 
JAVIER ALCAIDE. TELEFONO a4.S»t. 

CABAIXEBO DE OBAOIA. S. 
(junto ai Oratorio). UADRID. 

VÍAS URINARIAS 
Todo el que padezca BLENORRAGIA, 

PROSTATITIS, CATARROS VESICA
LES y todas las además enfermedades 
que radicam esencialmente en las VÍAS 
URINARIAS, debe emplear sin pérdida 
de un día loa Comprimidos de "URA-
SEPTOL", medicamento ultra-moderno 
que cura pomo ningún otro preparado 
todos los padecimientos citados. De ven
ta en Farmacias. 

De no encontrarlo, envíenos su impor
te de ptas. T, y se lo remitiremos por 
correo sin más gastos. LABOBATOBIO 
FARMACÉUTICO. MABTINEZ CAM
POS, Z. MASBCD. 

.y..i.*.iuujm.jt4««r5 

INSTITUTO HERNIOLOGO 
Doctor BL Espinosa, Clínica especializada en to curación rad lc^ de las 
^.^l%%n.i?irJá'^^^ln^t,:Z^t^TT.^^ - ñ o r i t a Berta Quintero, pre- ' nández y Bogerio Conde, 

El Nuncio preside una velada en la 
Academia de Jurisprudencia 

DISCURSO DE DON DIEGO TOR-
TOSA Y DE MONS. TEDESCHINi 

'i • 

Repar to d e los premios de l cer tamen 
• i - I • ' "' 

En la Academia de Jurisprudencia se 
celebró el domingo la velada final de la 
conmemoración del centenario francis
cano. 

Presidió el Nuncio de Su Santidad, 
acompañado del Superior Vicario gene
ral de los padres frsmciscanos y loa se
ñores Crehuet, Jarabe, doctor' Pulido, 
Francos Rodríguez, don Tomás Maes
tre, Rodríguez (don Agustín), Tortosa: 
secretario de la Academia, señor Casa-
nueva; psuires Legísima, secretario de 
la Junta del centenario, y Leoncio San-
tibáfiez, capuchino. 

Enviaron su adhesión la infanta do
ña María Luisa, el Obispo de Madrid-
Alcalá, el alcalde, el conde de Cedillo, 
que no pudieron asistir. También se re
cibió un telegrama del señor Ossorio y 
Gallardo. 

El padre Legísima leyó el acta del 
fallo del certamen literario convocado 
con motivo del centenario. 

El señor Tortosa 
El señor Tortosa recuerda el notable 

discurso pronunciado por el Nuncio al 
dar principio las fiestas del centenario, 
y dice de San Francisco, santo excep
cional c\iyo8 hechos han puesto el es
calofrió de la admiración en cíen ge
neraciones, con haber sido el portento 
del siglo de las grandezas espirituales, 
el siglo x m , que sigue siendo el más 
popular de los santos, porque hoy como 
entonces, la humanidad se siente atraí
da hacía la pequeña Asís, donde se 
guardó el perfume de aquel gran cora
zón que palpitó y amó como palpitara 
y sintiera el corazón de Cristo. 

Evocad—dice—la historia de la Pa
tria y contemplaréis a los actores todos 
de aquellas páginas, sin igual en la his
toria de los pueblos, cobijados a la 
sombra de la Cruz. Pero desde el si
glo x n i , en que un hombre a quien 
llaman Cristo de la Edad Media pasa 
por España; surgen menores y clari
sas, vestidos con el sayal franciscano, 
a llenar nuestros pueblos de universi
dades, y nuestras universidades de sa
bios, y nuestras bibliotecas de volúme
nes, nuestros campos de riquezas, nues
t ra historia de héroes y nuestros alta
res de vírgenes, mártires y santos, y al 
desfile inmortal se incorpora también la 
Orden Tercera, es decir, la más alta 
aristocracia, que es la del corazón. En 
la Orden Tercera surgen figuras, las 
más excelsas de la raza. Cita el orador 
al Rey Santo, a Isabel la Católica, a 
Cisneros, a Colón, Calderón y Cervantes 

Agrega que herederos de tan glorio
sas tradiciones, debemos traducirlas en 
obras, suspendiendo los corazones del 
cielo por el cordón franciscano, simbo-
lo de cumplimiento de deberes, y te
ner por ambición troquelar con nuestro 
esfuerzo una España donde la paz y el 
bietx, ideales franciscanos, triunfen y 
reinen, la España de la fraternidad, del 
trabajo, del deber y del amor; > la Es
paña grande, que o no será o habrá 
de ser creyente, católica y de cuerpo 
entero franciscana. 

Una gran ovación premió el final del 
discurso, interrumpido varias veces por 
aplausos. 

El Nuncio de Su Santidad 
El Nuncio de Su Santidad pronunció 

un brillante discurso-resumen. 
Comenzó expresando su complacencia 

al cerrar en nombre del Papa las fies
tas conmemorativas, que él mismo ha
bla abierto hace meses. Mas, pregunta, 
¿puede cerrarse esta solemne conme
moración? Cristo vive siempre con nos
otros; el espíritu de San Francisco, el 
recuerdo del gran disclpxilo de Cristo, 
tampoco se borra, vive y vivirá siem
pre. 

Canta en bellos párrafos las institu
ciones franciscanas y habla de la ad
hesión inquebrantable de la misma a 
la Iglesia de Cristo. 

Monseñor Tedeschini fué calurosa y 
prolongadamente aplaudido. 

Al final fueron repartidos los premios 
del concurso. Los agraciados son los 
padres franciscanos Atanasio López y 
Juan Alventosa, premio de la Reina 
Cristina; padre Atanasio López, premio 
del provincial de los franciscanos; pa
dres Villacampa y Domínguez, padres 
Fullana, López y Villacampa;^ Padres 
Teord y Villacampa y señorita Asun
ción Lorenzo, el premio del Obispo de 
Madrid; padre Luis Fernández, madre 
sor Encamación Heredero, del conven
to de Santa Isabel de los Reyes, de 

Asiste Primo de Rivera y envía su 
adhesión IVIussolini 

" • ' — 
La fundación consiste en iglesia, 
escuetas, parque y obras benéficas 
en los barrios extremos de Madrid 

Discursos de los señores Torreja y 
Fernández Ascarza. Asistió el en
cargado de Negocios de Noruega 

Cómo llegó Amudsen al Polo Sur 

La Real Sociedad Geográfica dedicó 
ayer una velada en honor del explora
dor polar Roald Eugebrechf Amundsen. 
Presidió el señor Suárez Inclán, que te
nía a su lado al encargado de Negocios 
de Noruega. 

Habló en primer lugar don José Ma
rta Torroja, que conocía personalmente 

Cerca de trescientas personas, entre 
ellas el Presidente del Consejo y el mi
nistro de Instrucción pública, se suma
ron ayer el homenaje a la señorita Ma
ría de las Nieves Sáenz de Heredia, 
por haberla concedido el Consejo Supe
rior de Protección a la Infancia un pre-jai ' genial'e'xpYorador. Mañana, dijo^ se 
mío extraordinario con motivo de la Obra ; cumplen seis meses de las últimas noti-
"Marls Stella". \ cias del "Latham", en que Amundaen 

El homenaje consistió en un té, que 1 colaba en socorro de Nobile, su amigo 
la señorita aceptó a condición de que ¡ ¿g poc^g ¿¡ag ^ n laa expediciones pola-
fuera benéfico, a favor de las escuelas 
"Maris Stella". 

Entre laa numerosas adhesiones reci
bidas fué particularmente estimada la 
del presidente Mussolini. El embajador 
de Italia la comunicó por teléfono pre-
cissimente a la hora del té, 

LA OBRA "MARIS STELLA" 
En los claustros de un convento de 

Italia hay que buscar el germen de la 
idea que, sazonada más tarde, dio por 
fruto esta obra benéfica. Por aquel con
vento pasó brevemente una monjita 
franciscana que se llamaba "Maris Ste
lla". La monjita dejó de serlo y volvió 
a llamarse... Nieves Sáenz de Heredia. 
Al claustro suceden las obras católico-
sociales, a las que la señorita Nieves 
dedica su actividad; pero como una ob
sesión constante, aquélla pienea en "Ma
ris Stella" y prepara algo que responda 
al simbolismo de la Estrella. 

Un día, buscando campo para ejerci
tar las obras de misericordia, las señori
tas Sáenz de Heredia y Pepita Pérez 
Sánchez encontraron un barrio extre
mo de Madrid, a tres kilómetros, sin 
escuela ni iglesia; este barrio se ex
tiende entre laa colonias de Carolinas, 
Carabanchel Bajo, Husera, Orcasitas, La 
Perla, San José, EH Carmen y La Salud. 

Aqril es—dijeron — donde vamos a 
fundar la Blstrella; en el centro, una 
iglesia, y como puntos cardinales, una¡? 
escuelas para niños y adultos, un par
que, algo que atienda a los enfermos 
pobres... En efecto, la obra nació, y po
co a poco se llega a realidades. En bre
ve se inaugurarán ya las escuelas, tres 
pabellones construidos en la Colonia de 
Orcasitas, capaces para doscientos alum
nos. Está proyectada la Iglesia, y no 
faltarán terrenos para los jardines. Ya 
se han plantado unos 500 árboles. Tam 
bien funcionan ya escuelas en otro ba
rrio abandonado; la Elipa, colonia de 
traperos, en la que abunda la miseria 
y el analfabetismo. He aquí, pues, la 
obra "Maris Stella" 

TODO CON LIMOSNAS 
—¿Y los medios económicos?—pre

guntamos a la señorita Sálnz de Here
dia. 

—Todos proceden de donativos y 11-
mc^nas. Yo misma he Ido a pedirlas 
casa por casa. Eri algunas obtenía un 
real; a veces, diez céntimos. 

El conde de Casa Montalvo me aca
ba de entregar mil pesetas; 500 de su 
peculio y - otras 500 de una persona 
anónima. Hace falta dinero, y por eso 
h,e preferido que el té fuera benéfico 
para las escuelas. 

Sabedor el general Primo de Rivera 
del gran interés que su sobrina tiene 
por la fundación suya, le dijo momen
tos antes de tomar el té: 

•— N̂o te quejarás, porque he cate
quizado, a im... cliente, y al decir esto le 
presentó allí ál marqués de Argüeso, 
quien comentó humorísticamente el "sa
blazo" y entfegó 2.000 pesetas. 

Por su parte, la fundadora ha busca
do otra modesta fuente de ingresos. Se 
ha ofrecido a dar lecciones particula
res a unos niños, y aceptados los ser
vicios por la familia de éstos, la "maes
tra" cobra sus "buenos quince duros 
mensuales", que pasan a engrosar los 
fondos de la obra "Maris Stella". 

Entre los donajitcs, hay que coMlg 
nar el nombre de don Pedro Orcasi
tas, quien, en su barrio, ha regalado 
55.000 pies de terreno para las edifi
caciones. EU señor Orcasitas posee 40 
millMies de p4es cuadrados de terrenos 
en las inmediaciones de Madrid. 

mío de la V. O. Tercera de San Fran
cisco el Grande; don Julián Caparros, 
padre capuchino fray Eugenio de Va
lencia y don Federico P ' ta ; padre Lo
renzo Pérez y don José. M. Gómez y 
de Torres, padre Fidel Lejarza, don Ra
miro Ros Rafales y don Reyes Vera 
Culebras, padre Juan P. Gomis, don 
Eduardo do Santos, de Usboa; padre 
Julián M. Sánchez, don Manuel Gon
zález Hoyos, don Manuel Posse, padre 
Pelayo de Zamallón, padres Pozoblan 
co, Villacampa, Ferrer, Pugay Luis Fer-

res, sobre todo desde que se usa la ra
diotelegrafía, "el silencio es la muerte". 

Amundsen, hijo de marino, nació en 
1872. Su madre quería apartarle del 
mar y hasta que murió estuvo Amund
sen estudiando Medicina. El recibimien
to a Nansen .después de su famosa tra
vesía de Groenlandia, fué un fuerte al-
dabonazo a su vocación. En un velercf 
se dedica a la pesca de focas. Narra 
luego su vida marítima, hasta que va 
como teniente del "Bélgica", que queda 
aprisionado en los hielos australes du
rante once meaes. E3n la soledad del 
mar de hielo madura su sueño de lo
grar el paso del N. O. y la determina
ción del polo magnético; presenta su 
proyecto a Nansen, al que siempre pro
fesó una gran veneración. 

El pasa por primera vez del Pacífico 
al Atlántico por el Norte. En el "GJoa", 
con siete compañeros, inició el viaje en 
1903. Hubo de pasar dos inviernos por 
tierras polares, efectuando provechosas 
observaciones; llegó a sufrir temperatu
ras de 65 grrados bajo cero; el barco es
tuvo aprisionado por los hielos. Luego 
descubre el paso del N. O., y llega a 
Alaska. El frió fué tal que al morir el 
maquinista, no pudo ser sepultado en 
dos meses por la dureza del suelo. Ha
bla luego de otras expediciones y de
clara que descubrió que el polo magné
tico no se hallaba fijo sobre la tierra, 
sino animado de xm movimiento conti
nuo. "Asi—escribió Amundsen—el sue
ño de mi infancia se había realizado." 
Ese sueño se cifraba en el paso d<A 
N. O. y en el polo magnético. 

Sin siquiera un año de descanso inicia 
la exploración del Polo Sur y es el pri
mero que lo pisa. Después de ello, es
cribió, no satisfecho aún: "Desde niño 
fué el Polo Norte mi polo, y lo que aca
bo de conquistar es el Polo Sur". 

Más tarde sale en el "Maud" e inten
t a llegar al Polo Norte en trineos; pero 
los hielos se cuajan antes de lo pensa
do y queda un afio inmovilizado. Narra 
luego sus expediciones en avión y en di
rigible, y el paso en el "Norge" por en
cima del Polo, horas después que Blrd . 
en avión. Habla de la contribución eco
nómica del estadounidense Lincoln EUor 
worth. 

Añade que Amundsen gastó su fortu
na en las exploraciones y que por enci
ma de su ciencia hay que admirar en 
él su hombría de bien, como demostró 
ofrendando su vida por su enemigo, en 
los campos de la disputa. La gloria da 
Amundsen es inmortal, pero su serie do 
hazañas hubiera tenido ya que ir en de
clive, pues habla colmado todas sus an
sias. En ese momento encontró la muer
te, en forma digna de tal vida. (Muchos 
aplausos.) 

El señor Fernández Ascarza narró la 
expedición al Polo Sur. Instala Amund
sen su campamento en la bahía de Bsc 
llenas, a 1.400 kilómetros del Polo. Blsta-
Mecidos los refugios se inicia una labor 
de entrenamiento y preparación en tri
neo, que fué im gran acierto. Se hacen 
excursiones y se depositan vituallas en 
los paralelos 80, 81 y 82 y llegan a su
frir temperaturas de menos 50 gra
dos. En abril comienza la noche; el 
invierno es aprovechado para una minu
ciosa pireparadión. 

El 14 de agosto la temperatura baja a 
59 bajo cero. Al volver el sol intentan 
salir creídos en el buen tiempo; pero 
cambia éste y tienen que regresar. Lue
go narra la marcha hacia el Polo; el 
paso por cortaduras, verdaderos, abis
mos, que bautizaron con el nombre áA 
"Salón del baile del diablo"; el ascenso 
por las cordilleras, alcanzando alturas d« 
más de 3.000 metros. El 14 de diciembra 
creyeron estar en el Polo. Hicieron obsep-^ 
vaciones; se hallaban a 89° 56', o sea a 
nueve kilómetros del Polo. Tres dlaa 
después, año 1911, colocan sobre el Polo 
una tienda, una bandera, unos aparatos;. 

El señor Suárez Inclán pronunció vm 
discurso ensalzando a Amundsen, com
parándole a los grandes navegantes his
panos. El encargado de Negocios de No
ruega dló las gracias en sentidas frases. 

La concurrencia fué numeroeíaima. 
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GOURAUD D'ABUNCOURT 

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

(Versión caatellana de Emilio Oanaaoosa, azpieMunente 
\ aecha para E L I D E B A X S ) 

la sociedad. Por lo pronto, me he visto obligado a re
nunciar a mi apellido y a mi título. Ahora vivo con mi 
madre, por la que siento veneración, y que tiene para 
mí tesoros infinitos de ternura. Por este lado puedo 
considerarme venturoso, i>ero aquella pura dicha con 
la que los hombres soñamos en nuestra juventud, la 
dicha de crearnos una familia y un hogar, esa... ha
bré de mirarla siempre como una quimera irrealiza
ble. 

—¿Por qué? Su caso de usted es especial. Una mu
chacha inteligente y bondadosa lo comprenderia sin 
dificultad. 

—^La mujer capaz de comprender mi caso tendría 
que reunir cualidades extraordinarias, que no suelen 
darse en il corazón hiunano; tendría que ser poco mun
dana para poder vivir alejada del m\mdo, que tantos 
atractivos ofrece a la feminidad, y tendría, sobre to
do, que aceptarme como soy, viejo, antes de haber 
Uegado a la vejez, por el derroche de energías físicas, 
que durante diez años seguidos tuve que hacer. Yo soy, 
en último término'en quien la ley ha impreso su mar
ca infamante. Ninguna mujer puede tenderme su mano 
sin repulsión. 

—No pienso como usted, ai mucho menos. Conozco 
veé, señorita, cuya situación es también deplorable y 

penosa. Siendo inocente, vive condenada «1 devpreclo 
de las gentes. 

—¿Qué dice usted?. . . Esa sefiorlta es.. . Yolanda de 
Toumelles, ¿verdad? 

—SI, es Yolanda; lo ha acertado usted. 
—Sin embargo. Ella no ha estado en presidio como 

yo. 
—No, ella no; pero estuvo su padre. 
—¿Su padre?. . . ¿No padecprá usted un error, una 

confusión?... Tengo entendido qua durante la guerra 
fué muerto por él enemigo. 

—^Murió durante la guerra, en efecto, y en el cam
po de batalla, pero... ¿ no sabe usted cómo? 

—^Importa poco la forma, puesto que vertió su san
gre por la patria. 

—^Murió fusilado... por traidor. 
Rlnaldo de Rives se estremeció de pies a cabeza. 

Después abrió desmesuradamente los 9J0B y los clavó 
con fijeza en el rostro del capitán Legoualec. 

—¡Gran Dios!—exclamó.— ¿Es posible?... Pero sí, 
comprendo... ¡Oh, pobre Yolanda, desgraciada nifia! 

—^Esta circunstancia le hará comprender claramente 
la razón que la ha llevado a cambiar de apellido, sus
tituyendo el paterno por el materno, porque ahora me 
parees recordar que la madre de Yolanda se apellidaba 
de Toumelles. 

—Entonces, ¿cuál es el verdadero apellido de Yo
landa? 

—^De Montel. Hasta el acto insensato que le condu
jo al deshonor y a la muerte, el capitán de Montel ha-

Tiáa sido siempre el oficial más respetado del regimien
to. Pero silencio, qUe aquí llega nuestra amiga Yo
landa. Es aquella señorita que se dirige hacia el sitio 
en que estamos, ¿verdad? 

—^La misma, capitán—respondió Rlnaldo.— Y ahora 
ha Uegado el momento de que le deje a usted solo, sin 
perjuicio de que le vea después; le ruego que tenga 
la bondad, una vez que haya hablado con Yolanda, de 
Ir a buscarme a mi casa, en la que mi madre y yo 
le recibiremos como sé merece^ 

—Lo baré con mucho cuate. Hasta luego, señor de 
Rives. 

—Hasta pronto, capitán. 
Yc^anda se a$>roximaba lentamente, con los ojos ba

jos. OTaa emocionada estaba cuando llegó al lado del 
oflcii^, que apenes acertó a articular*upaa frases para 
contestar ál saludo que la dirigía al capitán Legoua
lec. Este le ofreció una silla y la invitó a que se sen
tase. 

—No sabe usted, señorita, la aatisfacclón que me 
proporciona usted con esta entrevista. 

'—Yo también me alegro mucho de verle a usted, 
mi capitán. ¡Eramos tan dichosos la última vez que 
noa encontramos, hace ya diez años! 

—^Aunque ha sufrido usted una completa transfor
mación la habría reconocido sin dificultad, ae&orlta. 
Yolanda ha conservado loa tMUoa ojoa (daros de Yoyo 
y la deliciosa sonrisa que era el mayor atractivo de 
mi linda amigulta de antallo. Yo, ea cambio, estoy 
hecho un carcamal; estoy seguro de que no habría us
ted adivinado en mi, «a él capitán inválido, al teniente 
de Dragones... 

—^Está usted equivoca*)—^le Interrumpió Yolanda.— 
Si un día me hubiera cruzado con U8t«4 en el parque, 
en ima de las fuentes o en cualquier otro altio del bal
neario, no habría vacilado en correr a uated para aa^ 
ludarle como a un antiguo amigo, a quien no ae ha 
olvidado. La Providencia noa ha reunido y yo le doy 
graciaa a Dios. 

Ambos se contemplaron mutuamente con curioal-
dad durante vm rato; Yolanda pudo comprobar los 
estragos que la enfermedad y loe aufrimientoa mora
les hablan hecho en la naturaleza del capitán Legoua
lec, hombre robusto en otro tiempo; el capitán, por su 
parte, miró con mirada llena de piadosa ternura el 
rostro regular y expresivo, de facciones perfectas, de 
la muchachau 

Fué ella la que rompió el silencio. 
—MI querido amigo, sin duda que adivina usted el 

objeto que me ha Inducido a solicitar ettta. entrevista 

—dijo con voz trémula—. Yo desearia escuchar de lar 
bloa de usted el relato de la... de la... ¡Oh, no tema 
usted, que soy fuerte de espíritu!, el relatp de la ca
tástrofe que salpicó de ignominia a nuestra familia... 

—Sólo puedo decirle a usted, Yolanda, que yo, lo 
mismo que la casi totalidad de mis camaradas, tene
mos la convicción plena y arralgadlslma, de que en el 
triste suceso a que usted se refiere, se ha cometido 
el mayor de los errores; su padre de usted se portó 
siempre en campaña como un héroe, y la víspera mis
ma del día de su arresto fué citado en la orden gene
ral del Ejército para que su valor y abnegación sirvie
ran de ejemplo y estimulo a los demás oficiales. Pa ra 
que ocurriese lo que ocurrió fué preciso que concu
rrieran clrctinstanclas fatales a inexplicables..., pero 
que Justificaban y aun Imponían la formación de un 
Juicio sumarísimo. Hay que tener en cuenta que el 
enemigo, conocedor de los planes de nuestro Estado 
Mayor, nos habla cortado la retirada y se disponía a 
coparnos. 

— Ŷ él, el padre de mi almai, mi pobre padre Cfuerido, 
¿qué decía? 

—Nada. No perdió la calma un solo instante ni de
jó de moatrarse en to<fe) momento sereno y digno, co
co ei hombre que nada tiene que temer. No trató ni 
de defenderse siquiera, y se limitó a proclamar su ino-
éencla... En el último instante trágico, cuando se ha
bla formado el cuadro encargado de cumplir la terri
ble sentencia, tuvo im geato de hombre bravo, de ofi
cial pundtmoroso, que no olvidaré mientras viva. Pidió 
que se le dejase morir dando frente al enemigo, y 
cuando ya le apuntaban a la cabeza los fusiles de los 
soldados que constituían el piquete de ejecución, ex
clamó en voz alta y vibrante, extendiendo la mano 
con solemnidad: "Ahora que voy. a comparecer ante 
Dios, Juro que soy inocente de la traición de que se 
me acusa. ¡Que mi sangre, que dfijjfamo por Francia, 
interceda por Francia ante la justicia divina!" 

El capellán del regimiento lloraba sin consuelo, y 

muchos de nosotros tampoco pudimos contener nues
tras lágrimas. Fué un momento inenarrable, señorita. 

—^Pero yo he leído en los periódica más de una 
vez la rehabilitación de los nombres de soldados que. 
fueron condenados y cuya inocencia »e oom^obó des
pués de haber muerto. 

—SI, se han hecho rehabilitaciones, en efecto. Va
rios amigos y compañeros de su padre de ueted am 
propusimos también rehabilitar la memoria del tara-
vo capitán de Montel, y para conseguirlo, abrimoe 
una Información minuciosísima, pero tropezamos con 
obstáculos insuperaWes, y a pesar nuestro hubimos á» 
renunciar a nueetro noble empeño. 

—^Yo trataré de obtener la rehabilitación que tan
to me interesa, y estoy segura de que cons^rolrá de
volver su honor Inmaculado al apellido de mJ padre. 

—¡Oh, pobre niña!—respondió el capitán Legoua
lec, moviendo la cabeza con gesto de duda—; lo que 
usted se propone es casi imposible. ¿A qué testlmo» 
nios podrá usted acudir, si todos los que fueron te«-
tigos <tel hecho han perecido? La compañía del bra
vo capitán de Montel fué destrejada en Verdún y no 
creo que quedase ni un sólo superviviente. 

—No importa—dijo Yolanda con flrmeza—.' Le be 
pedido a Dios tan fervorosamente que no me abando
ne en esta empresa, que estoy segura de su auxQlo. 
Y con el auxlUo ¿te Dios me será fácil probarlo todo, 
hasta la inocencia de mi padre. 

—La fe reconforta, en efecto, y da fuerzas soOre» 
humanas. Y es tanta la que leo en «is ojos da us
ted, que ya no me parece Imposible lo que tenia j o t 
Imposible hace un momento. ¡Quién sabe, Yolanda!... 
81 usted lograse del ministerio de la Guerra que «M 
abriese una nueva sumaria... Pero para conseguirlo 
serla necesario tener una gran influencia con tí mí« 
nistro. 

—^No puedo esperar ayuda de nadie, ponpe a nadie 
conozco, y este desamparo en que estoy es lo que me 

(Oonttntiará.)' 
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CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
INFANTA BEATRIZ: "El ca-

ballero Varona" 
Comedia en prosa y tres actos de Ja

cinta Grau. Primero. Un balneario. Un 
Jnatrin#}nio, Alejandra (señora López He-
redia), joven y hermosa, y Portóles (Pa-
Iom.ino), viejo y millonario. No se aman. 
Una pareja de grandes... vividores, que 
se hacen pasar por matrimonio. Varona 
(Asquerinó), de gran talento, de podero
so carácter, calculador, frío, despótico y 
cínico y Rafaela (E. Jiménez), esclava 
de la voluntad de aquél. Alejandra se 
enamora de Varona y le escribe una car
ta prometiéndose. Varona y su amiga tra
zan el plan. El pone a la carta compro
metedora el precio de 50.000 pesetas. Ella 
se vende al viejo lascivo, esposo de Ale
jandra, que la corteja. Alejandra paga las 
cincuenta mil pesetas, pero se impone en 
el ánimo del vividor, no aceptándole a 
cambio la carta comprometedora. Varo
na la quema y luego el cheque también, 
vencido por aquella mujer. 

Segundo. Casa de pueblo del marqués 
de lAmbrines (J. Espantaleón). Su hijo 
Carlos (J. Cornelia) se enamora de Ale
jandra, viuda y millonaria, amiga de la 
casa. Varona cae llovido en aquella casa. 
Tiene en su poder otro documento com
prometedor para el marqués, como ates
tiguan las fotografías. Por el documento 
auténtico pide un millón. Carlos y Ale
jandra, convidada aquel día, entran en es
cena. Esta y Varona se ven frente a fren
te. La antigua lucha de pasiones estalla 
con Indómita fiereza. Quiere aquélla apri
sionar con sus amor a su rival, que de 
nuevo se le escurre. 

Tercero. Ponda de pueblo. Carlos in
tenta, sin resultado sonsacar a Varona no
ticias de las relaciones de éste con la viu
da de Portóles. Llega el marqués para tra
tar de la compra del documento. Detrás 
Alejandra para dar la última batalla. Va
rona casi flaquea, parece ceder, confiesa 
toda su pasión a aquella mujer superior, 
pero por esto, por ser superior a él, por 
temor, por egoísmo, la desprecia, cuan
do se entrega, no ya a su amor, sino a 
8u capricho, y huye. 

Un grave error de visualidad artísti
ca, semejante al defecto óptico que al
gunos atribuyen al Greco para explicar 
BUS figuras descoyuntadas, campea des
de el principio en esta comedia. Un 
afán, mejor, un furor de exaltación de 
los dos caracteres antagónicos, Alejan
dra y Varona, pone en evidente zozo
bra la serenidad artística del autor. To
do queda supeditado a ese afán, a ese 
furor. Kl argumento es pobre y resulta 
desproporcionado con aquellos caracte-

' res elefanciacos. El segundo acto es casi 
infantil. Varona, llovido por "el Desti
no" en casa del marqués y con el con-
saMdo tema del documento comprome
tedor, parece im capitulo de novela i e 
aventuras por entregas, medianamente 
urdido. El diálogo, contaminado de la 
misma grrandeza altisonante, es des
igual; a veces relampaguea el genio poé
tico, a veces d^maya y decae hasta lo 
chabacano. 

El ambiente de la comedia es en ab
soluto inmoral y reprobable. Los perso
najes mismos son demasiado malos, sa
tanice». Ni las virtudes ni los vicios 
pueden acentuarse de modo que desapa
rezca el hombre. El amor no existe; lo 
q[ue «íiste es la pasión. El amor es ejio-
ra o una gran santidad a lo Teresa de 
Jesús, o el pecado. Luego dirá que el 
amor es mentira. Ahora y luego, en la 
coa^^, (el amor es siempre el pecada 

I<íii»S9EM,^§„^i8b8., l>fflrflWií..»«,ea .con
veniente... I A pasión es mayor que la 
voluntad... El enfermo debe suprimirse.» 
Y de un hombre que siente así, dice 
Alejandra, que es el único hombre que 
taa encontrado. Estas y otras muchas 
expresiones de sabor fatalista y meca-
nicista informan la obra, de un espíritu 
pagano y materialista. Además se hacen 
sin velos de púdica atenuación, sin la 
más leve gasa de una paráfrasis honeS' 
ta, compraventsis de honor, crudas, des
camadas, ofensivas al pudor. 

Sinoeitimente pensamos que Jacinto 
Grau ha dado un paso atrás en su re-
putsujión como comediógrafo. El público 
le fué hostU y hostiles también los CO' 
mentarlos de los pasillos. Se inició la 
protesta, que fué ahogada tal vez por 
«a arte de la representación. Irene, con 
0U8 inflexiones, con sus naatices, con BU 
ponderación casi cuantitativamente exetC' 
ta. Asquerlno cumplió bien, aunque le 
falta algo para dominar su papel. 

B. D. 

PEUCULAS NUEVAS 

SXláJL CXNXSVfA.—"El héroe 
del rio". 

"Pamplinas" (Buster Keaton) tiene un 
gran público devoto de sus simplicida
des, como Charlot y Harold tienen los 
suyos. El contraste entre lo sentimen
tal y lo cómico, entre la ilusión, come
dia de la realidad, y la realidad, trage
dia de la ilusión, halla su fórmula cafii 
perfecta en el ar te incomparable , de 
CStiarlot. A Harold le acompaña el triun
fo ^1 BUS propósitos, a pesar de su apo
camiento. Es débil, pero avispado. LA 
mafia supera a la fuerza. Pamplinas se 
l ^ e c e más, a Harold en el fondo, aun
que difiere de él en la forma. Es sim 
pie, y como tal, algo ladino para sus 
conVKiiMicias. Diriamos, pues, de Char
lot que es bueno; de Harold, que es apo-
cptdo; de Pamplinas, que es simple. El 
ar te de Charlot es más racional, el de 
Harold más pintoresco, el de Pampli
nas más infantiL Iios tras cpinclden en 
tener un elemento exterior decorativo. 
CSiarlot los zapatones y la mosca; Ha
rold, las gafas; Pamplinas, el sombre
rete o la boina. 

"Ea héroe del río" es Pamplinas. Dos 
armadores rivales, padres de Pamplinas 
y de su novia, respectivamente; aquél 
duefto de im barco fluvial viejo; ^ t e de 
uno nuevo y flamante. La tempestad se 
desescicadena, el nuevo se hunde y el vie
jo la resiste. En él, Pamplinas salva a 
•n novia, a su padre, al padre de su 
novia, y finalmente al curo, que le casa. 

La simplicidad del carácter de Pam
plinas se convierte en el terreno de su 
a r t e en derroche de artificio. Un movi
miento imperceptible es revelador de to
da ima situación cómica. Ese es, a nues
t ro juicio, su mérito. Los trucos son 
mérito de dirección. Hay que distinguir 
comQ en el teatro la gracia del autor y 
la d d actor, para atribuirle a cada imo 
ga alabanza justa. La pelicula es una 
de tantas del popular Pamplinas, rego
cijada y de buena ley, tal que ha de me
recer la aprobación general. 

El resto del programa, entretenido y 
limpio. 

Clara NOX 

reales y aristocráticas, como el rey Bo-
ris de Lucarcia. El "maitre" conoce un 
día a una bella damita norteamericana, 
hija de un millonario, y queda prendado 
de su hermosura. La sigue a una tempo
rada de invierno en los Alpes suizos, de 
incógnito. AUl, tras diversas peripecias, 
traba conocimiento con ella y con su pa
dre, que le creen un gran hombre, por la 
amistad con que le honra el rey Borls, 
también alpinista de incógnito. Llegan 
al noviazgo, pero Inquirido por ella a que 
descubra su personalidad, se ve precisa
do a abandonarla. De nuevo en París, 
al entrar ella en el comedor del hotel 
tiene él que descubrirse como im cama
rero ante ella. Pero vence al fin el amor, 
y el rey Boris, poderoso accionista del 
hotel, consigne que lo nombren ¿érente 
general. 

El tema del amor puro dominando 
las deferencias sociales y equiparando 
a los enamorados se ofrece en esta pe
lícula con una finura y delicadeza atra-
yente. Todo es sugestivo. La acción fá
cil y sencilla, manejada con naturalidad 
y soltura. La limpieza moral del asun
to, desposeído aún de las situaciones 
racóticas tan acostumbradas en pelícu
las de este género. Los bellos paisajes 
alpinos, interpreta4os fotográficamente 
con artes y aciertos de técnica. El sa
bor dramático, hondo, de sobrios ma
tices, resaltado entre agradables mo-
mentes de fina comicidad. La interpre
tación excelente de Adolphe Menjou, ac
tor cinematográfico ya acreditado por 
su elegancia aristocrática y por su ges
to galante y simpático. 

Es, en resumen, la película que estre
nó anoche el Cine Avenida un espec
táculo sano y agradable por todos con
ceptos. Si bien no es original en el 
fondo del asunto, ya prodigado en otras 
muchas cintas y frecuente en el género 
teatral y novelístico, se ha de decir 
justamente que llevado esta vez a la 
pantalla con las características apunta
das, tiene hasta im asi>ecto de novedad 
y deja en el alma un agradable y pla
centero sabor de emoción, que es su 
más saludable moraleja. 

L. O. 

gráfica y técnica de la selección Oran 
Luxor Verdaguer "Odisea de una du
quesa", agradó en extremo al aristocrá
tico público del CAIXAO, cuya salida 
es una verdadera exhibición de belleza y 
lujo y una cacofonía de "klaxons" y de 
bocinas en una aurora boreal de anun
cios resplandecientes. 

Palacio de la Música 
Una visión magnifica y emocionante 

de la guerra, dejando sentir su trágico 
poderío sobre las ciudades y sus habi
tantes. Tal es el tema de que se sirvió 
Fred Niblo, el director de "Metro-Gold-
wynd-Mayer" para llevar a cabo la "fil
mación" de "El enemigo". 

"El enemigo", por Lillian Glsh y Ralph 
Porbes, y "El cadete", comedia "Pro-dis
co", Interpretada por Bessie Love y Wll-
Uam Boyd, forman el programa indiscu
tible e insuperable del PALACIO DE 
LA MÚSICA. 

Cartelera de espectáculos 

Mary Pickford y Norma Talmadge 
se retiran 

NUEVA YORK, 17.—Cada día ad
quiere más fuerza el rumor de que 
Mary Pickford y Norma Talmadge se 
retiran de la pantalla. Si el rumor es 
verdadero, el "film" hablado "Coquet-
te", que ahora está impresionando Mary 
será la última producción. 

Mary tiene ahora ahora treinta y seis 
años y es varias veces millonaria. Ha.ce 
siete afios se decía que entre ella y su 
esposo tenían una renta, descontado ya 
el impuesto, de 30.000 pesetsis diarlas. 
Además hace un año Mary Pickford 
recibió la fortuna de su madre, que se 
calcula en seis millones de pesetas. 

En cuanto a las hermanas Talmad
ge, ya hace tiempo que se les conoce 
con el nombre de las "mlllonarias de 
la pantalla" y se calcula que tienen 
varios millones de pesetas de renta al 
año. 

GACETILLAS TEATRALES 

Teatro Español 
" A partir de a ^ P lunes ha quedado 
abierto en la contaduria de este teatro 
el plazo de renovación de abonos a miér
coles de moda para la próxima tem
porada María Guerrero-Femando Díaz 
de Mendoza, que debutará en la prime
ra quincena del próximo mes de enero. 

Ya se han repartido los programas, y 
dada la calidad insuperable de la com
pañía, el plan,de trabajo. Interesantísi
mo, que se propone desarrollar y las 
comodidades y bellezas de ornamenta
ción que' se han introducido en el tea
tro, puede asegurarse que el abono de 
esta temporada que se anuncia supera
rá en brillantez a los de temporadas an
teriores. 

El plazo de renovación de abonos que
dará cerrado el día 2 de enero. 

Se admiten encargos para nuevos abo
nos, por si quedase alguna localidad sin 
renovar. 

Palacio de la Música 

E ENEMIGO 
METRO^OLDWIN-MAYER 

Director: FRED NIBLO. 
Intérpretes: LILLIAN GISH, 

RALPH PORBES 
l!iiiiiniiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiinn^̂  

AVENIDA.—"Al aei-
yUi» de UM damas" 

U ¿ famoso "mattre" de hotel, conocido 
en teda Europa, dirige hábilmente tmo de 
los mejores hoteles parisinos. Lo apre
stan' y estiman por sus excelentes ueryi-
cios tó^ís láíi damas y los clientes, en-

Monumental Cinema 
Un programa gigantesco dé dimensio

nes y de calidad, en el que figuran pe-
lícuICLS tan estupendas como "El capi
tán Sorrell", es el que se proyecta en 
MONUMENTAL CINEMA. 

Butaca, 0,60. 

"El héroe del río" 
El triángulo de la gracia cinematográ

fica lo forman Charlot, Harold y Buster 
Keaton. 

De este último es la pelicula "El hé
roe del rfo", que se proyecta en BEAL 
CINEMA y PBINCIPB ALFONSO. 

"El héroe del rfo" es una soberbia pro
ducción del inimitable Buster Keaton, 
quien obliga al público a reir durante 
dos horas. 

Nadie puede explicarse cómo este Bus
ter Keaton, tan serio y tan rigido de 
aspecto, pueda demostrar tanta gracia. 

•'El héroe del rio" (Los Artistas Aso
ciados) divierte de modo extraordinario. 

ADOLFO MCNJOU 
C N 

'AtHIÍVI(IO(EtA5PAHA^' 

tl/V[-AVEAil€ik 

Cine de Callao 
Con el brillantísimo aspecto de cos

tumbre de este aristocrático salón, y con 
el más lisonjero de los éxitos, se estre
naron ayer la divertidísima supercome-
dia "Buenos días. Señor Juez", por él 
simpático Reginald Denny, el que en 
una aventura amorosa, repleta de hu
mor y simpatía, deleitó a sus Innume
rables admiradoras, y la fastuosa come
dia dramática de gran presentación 
"Odisea de una duquesa", por la her
mosa BllUe Dove y Ben Lyon, 

El ambiente de esplendor de ia'*ftusla 
de los Zares, con sus deslumbrantes fies
tas de arte y hijo y de imlformes visto-

PABA HOY 
ZAEZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 

Lírico Nacional.—^No hay función, para 
dar lugar a los ensayos de La melga, 
que se estrenará el jueves, a las cinco 
de la tarde. 

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

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

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, 
Concierto Cubiles.—A las 10,15 (popular, 
tres p'esetas butaca), La tela. 

APOLO (Alcalá, 49).—Tarde, no hay 
función, para dar lugar a los ensayos de 
Cascabeles.—Noche, 10,30, Los flamencos. 

ESLAVA (Pasadizo de San Ginés)..— 
Compañía María Palou.—^A laŝ  6,ZQ y 
10,30; El 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, £U rosal de las tres rosas. 

PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, Los intereses 
creados (precios populares).—^Noche, no 
hay función. 

ALKAZAB.—A las 6 y 10,30, XA tata
rabuela, 

LABA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—^A las 6, MI mujer es un gran 
hombre (reposición).—^A las 10,30, Ra
quel (éxito). 

FUENCABBAL (Fuencarral, 143). — 
Compañía Francisco Morano.—6,30, La 
propia estimación.—10,15, Volver a vivir 
(beneficio). 

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

INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 (cuarta ftmción de abono arlstocrár 
tico). La eterna invitada (gran éxito).— 
10,30, Cuento de hadas (éxito clamoroso). ; 

INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15, Los intereses creados.—10,30, El ca
ballero Varona. 

MARAVILLAS (Malasaña, 6).—«,30, La . 
mejor del puerto (popular).—10,30, La 
Magdalena te guie y Las cariñosas (éxi-li'—-
to estupendo). 

PALACIO DE LA MÚSICA (Pl y Mar
gall, 13).—A las 6 y 10,15, ¿Quién lleva 
los pantalones? (cómica). El cadete, por 
Bessie Love. El enemigo, por LlIlian Glsh 
y Ralph Forbes. 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca
llao).—«, 10,W, Bajadme « ^ . Bomberos 
a la fuerza. Buenos días, sefior jaez, por 
Reginald Denny. Novedades internacio
nales. La odisea de una duquesa, por 
Bulle Dove y Ben Lyon. 

CINE AVENIDA (Pl y Margall, 16).— 
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 Hathryn Car-
ver. 

BEAL CINEMA (Plaza de Isabel H) 
y PRINCIPE ALFONSO ((Sénova. 20). 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. La caza de indios, por la Pandi
lla. Sueño de amor, por Viola Dana. El 
héroe del río, por Buster Keaton (gran 
éxito; producción Artistas Asociados). 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las S y a las 10, Actualidades Gau-
mont. El regalo del tío. Las siete hijas 
de Eva (gran éxito). El capitán So
rrell, por Ana Q. Nilson y Allcé Joyce 
(éxito enorme). 

CINEMA GOTA ((Soya, 24).—A las 
6,16 y 10,15, Revista Paramount. Puños 
terribles (estreno). Un viaje a la luna.. . 
Al servicio de las damas, por Adolfo iíP< 
Menjou. y 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124;^' 
Teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Revista Paramount, Estreno: La escue
la de Cupido (Sally Phlpps y Nlok 
Stuart). Campeón de "football" (cómi
ca). Al servicio de las damas (Adolfo 
Menjou). 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
5,80 y 10 (gran gala). Revista Parar 
mount Su majestad el Nene (comedia 
Paramount). Estreno: La escuela de Cu
pido (Sally Phlpps). Éxito enorme: Al 
servicio de las damas (comedia Para
mount), creación de Adolfo Menjou. 

CINEMA ABOVELLES (Marqués de 
Urquljo, 11).—6 y 10,15, Revista. El amor 
en automóvlL La gloria del colegio, i>or 
Marión Davles. Nido de buitres, por 
Rod La Rocque). 

SALA MABIA CBISTINA (Manuel 
Sllvela, 7).—^Estupendos programas 4,30 
a 9. Butaca desde 0,50. 

FBONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
Partidos del día 18 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Izagul-
rre y Quintana H contra Araqulstaln y 
VlUaro n . Segundo, a remonte: Salsa-
mendl y Alberdl contra Ostolaza e Itu-
rain. 

(El annnoio de los eepect&cnlos no su
pone aprobación nt recomendación.) 

En el buque-escuela argentino "Presidente Sarmiento'.', recién Uegrado a Se-viUa, hay un cocinero, Rafael Cuenca, 
natural de Friego, que marchó una vez, hace veinte años, de su hogar para Ingresar en la Armada argentina. En 
el buque vino varias veces a España, pero nunca llegó a Andalucía. Esta vez le esperaba en Sevilla una grata 
sorpresa. La de abrazar emocionado a sus dos hijos, Manuel y Miguel, que dejó pequefiitos antes de la partida, y 

que presurosos han acudido a reconocer a su padre. 

* 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
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laxante infantil 

Se deshace 
en !a boca 
sin mascarlo 

í^M 
-, />»' 

Boda 
En breve se celebrará el enlace de la 

encantadora señorita Mercedes Dávila 
Ponce de León, hija de los condes de 
Guadiana, con don Felipe Núflez de 
Prado. 

Cacería 
En honor de su majestad el Rey se 

dló el domingo una cacería en los co
tos de Vlllafranca y Las Barrancas, de 
los señores Ballesteros y Arltlo. Ade
más de su majestad, asistió el Infante 
don Alfonso, el presidente del Consejo 
y los señores Arguelles, Marqués de 
Amurrio, Indalecio Abril, conde de los 
Villares y Patino. 

Se cobraron 125 liebres, 375 perdi
ces y 14 piezas varias. 

Enfermos 
Está enferma, a consecuencia de la 

fractura de una pierna, la señora viu
da de Llzariturry, a quien deseamos 
pronto restablecimiento. 

—Se encuentra delicado de salud nues
tro querido amigo el Ilustre señor don 
Ramón López Dórlga. 

Hacemos votos por su pronto resta
blecimiento. 

Restablecidos 
Consignamos con mucho grusto que lo 

está de la dolencia que ha tiempo le 
aquejaba, el distinguido joven don Ra
fael Parrella y Conde. 

—Está completamente restablecido de 
la ligera Indisposición padecida estos 
días el duque de Alba. 

—El gobernador del Banco de Es
paña, don Carlos Vergará, que se sin
tió repentinamente enfermo el sábado 
por la tarde, cuando estaba en el Pa
lacio de la Asamblea Nacional, se halla 
también totalmente restablecido. 

Lo celebramos sinceramente. 

I 

Viajeros 
En breve marcharán a Granada los 

duques de San Pedro de Galatino, mar
queses de Valdeolmos. 

Sufragios 
En distintas iglesias de esta Corte, 

Valencia, su provincia y en la capilla 
de Vallesa de Mandor se dirán misas 
por el alma del conde de Vallesa de 
Mandor y de Montornés, de Inolvidable 
memoria, que rindió su tributo a la 
muerte el dia 6 de los corrientes. 

La ilustre familia del difunto conti
núa recibiendo muchas demostraciones 
de pésame de toda España. 

FaUedmlentos 
La respetable señora doña Lucia Gar

cía Calvo falleció el 15 en su casa de 
la calle de Carretas, número 41. 

Testimoniamos la expresión de nues
tro sentimiento al viudo, don Bautista 
Zato Plaza; hijos, don Serafín y don 
Eduardo; hermano, don Manuel, y de
más deudos. 

—^El señor don Diego Vázquez y Có-
logan falleció el dia 9, a los pocos días 
de haber visto morir a su señora ma
dre. Fué persona justamente estimada 
por las prendas personales que le ador
naban. 

Nuestro sentido pésame a los primos 
y sobrinos del finado. 

Aniversario 
El 20 se cumplirá el quinto del fa

llecimiento de la señora doña María 
del Carmen de la Hoz de ArchlUa, de 
grata memoria. 

En diferentes templos de Madrid se 
aplicarán en esa fecha y el 21, y el 
14 de enero de 1929, sufragios por la 
difunta, a cuyos deudos renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 

El Abate FABIA 

LA 

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 . 

*:<'»;<<-»;<<<<»x«:<<<<-»>:<-c<<-<-»>>:<-<<<<<<<<<<<<<^^ 

BIBLIOOBAFIA 

''La Industria Pecuaria" 
Ilustrada revista decenal, de esta Cor

te, publica en todos los números notar 
bles trabajos sobre razas españolas, ali
mentación de los ganados, concursos, fa
bricación de quesos y mantecas, avicul
tura, producción y comercio de lanas, 
carnes y ' cueros, e Informaciones grár 
flcas sobre aquellos asuntos de actuali
dad relacionados con la ganadería y la 
agricultura. Se facilita gratis número de 
muestra al que lo solicite de la Admi
nistración, Huertas, 30, Madrid. 

|« • » 

LOS REGALOS 
CON EL SELLO DE 

HISPANO-INGLESA 
ACREDITAN BUEN GUSTO 

LLEGARON LAS ULTIMAS CREACIONES 

LIQUI D A M O S MM-ABÊ  
de Trincheras y Gabanes a muy bajos 
precios. CASA SALAMANCA, Fuenca

rral, e. TELEFONO 10.947. 

EXIJID I N TODAS PARTES LA 

CAMA METALICÁIOS ELEFANTES' 
(MARCA RCGISTPADA) 

RALMIL 
JIMCNtZ 

zaao con menh. 
9tj/s.naranfkpem 
mentsuay/res* 

Deíkxsopan 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Gonourso de teudadónv—Se anímela 

para su provisión a concurso previo de 
traslación la cátedra de Derecho penal 
de la Universidad de La Ikguna. 

IntervMitores de Fondos.—^Primer ejer
cicio.—Han sido aprobados ayer en se
gunda y última vuelta, los opositores 
número 258, don Ramón Más Aznar, 
27,10;. 259, don Francisco de Blas Gó
mez, 26,10; 264, don LUis Pascual Pé
rez, 28,60, y 266, don José García Coqut-j 
l lat I 

Hoy, a las nueve y media de la msr 
ñaña, están citados del 268 al 8^ , últi
mo de los presentados. 

Aspirantes a Correos y Telégrafos.— 
Han finalizado ambas oposiciones. En 
Correos fueron aprobados 92, y en Telé
grafos, 78. 

Mañana publicaremos las dos relacio-

K IWATER 
NT 

RADIO 
BE obse
quio de la 
tempora
d a . S u 
proceden

cia se recuerda siempre con 
ahnpatia. conecte shuplemen-
te a la corriente y escuche. 
Ningún acumiúadoT, cdltnlna-
d(^ o pila que cargar, cuidar j 

o camMar, 

AUTO ELBCTRICIDAD 
Barcehma: Calle d^ la DlputadOa 33* 
Madrid: San Agustín. 3 
Valencia: Conde de Salvatienra, 39 
Sevilla: (U. Blanes) Trajano. 30 

ANTIGÜEDADES 
Compro y pago altos precios, irifombras, 

terciopelos, retablos, cuadros, mociles. 
CASA SOMERA, Echegaray, 12,MADBip 

Cuide ysted 
SU estómago 

SU salud 
• 

Yo padecí también 
como usted, perú me 

curó el 

D I G E S T A N I G O 
MHVtoem 

« • u t a « « i r a a i i a e í a s 
aa 

NECROLÓGICA 
Maiñana, día 10, se cumple el XV ani

versario del fallecimiento del excelentí
simo señor don Luis Pldal y Mon, mar
qués de Pldal. Por el eterno descanso de 
su alma se dirán misas en las iglesias de 
Santo Domingo el Real, Olivar, Nuestra 
Señora del Rosario y en los Luises. En la 
cripta de la Concepción a las doce. 

< • » — -

BIBLIOGRAFÍA 
"EL CREDO Y LA BAZON" 

"El Credo y la Razón", o lo que es 
lo mismo, el Credo a la luz de la razón; 
asi se llama y eso es este hermoso libro 
del "Corone'l Ignotus", publicado en 
1897 y cuya tercera edición, notablemen
te reforzada, sale ahora al mercado de 
la inteligencia. 

Tal vez muchos sólo conocerán al hom' 
bre de ciencia y delicioso novelador de 
exploraciones científicas, de la más ge 
nuina cepa vemiana, y no al hombre 
de fe sólida y documentada que escribió 
sobre cossis divines sólo para sí y "para 
acallar la imperiosa necesidad que seU' 
tía de profundizar el significado del 
Credo." 

Bien hicieron quienes indujeron a su 
autor a darle a la estampa, contra sus 
propósitos. Libre del alarde de los lu
gares teológicos, y de las argucias y 
(Usquisiciones filosóficas (bagaje inade
cuado a la capacidad de lectiura del pú
blico medio, y que tiene su lugar pro
pio en obras de especialización), pero 
henchido de fe, palpitante de unción 
cristiana, vigoroso de dialéctica popular, 
emotivo y brillante, es una teología su
maria y popularizada de los dogmas 
fundamentales, asequible al lector mo
derno, ligero quizás, pero curioso y ga
noso de apuntalar coa. sana doctrina sus 
creencias tantas veces combatidas hoy 
al día en la calle y en la tertulia. 

Por lo vasto de su plan, por la armo
nía del conjunto, ya que la palabra "Cre
do" es como pl tronco robusto del que 
brotEm cual ramaje lozano las diversas 
partes de la x^ra, que son los diversos 
dogmas del Símbolo; por su clarividen
te calor, por el cuidado de la prosa, 
correcta siempre y castiza, que ahora 
corre llana y mansamente, ahora se re
monta en vuelo alto y sereno, como 
cuando por las cosas creadas asciende 
al Creador de ellas; finalmente, por su 
erudición escogida y suficiente, ocupa
rá este libro un puesto enyidiable en 
nuestra Meratüra apologética, moderna 
fase interesante de la ascética espa-
ftola. 

A la altura de los afios, atalayando 
toda su obra literaria, adivinamos la sa
tisfacción que será para el autor ver, 
como base de la pirámide de su nombre 
literario, esta obra que hará "que al
gún indiferente medite, que algún des
creído crea" y que no alguno sólo, sino 
muchos, muchísimos sientan cómo al es
cribirla ha sentido el autor. Esta sí que 
es corona magnifica de gloria. 

B. D. 

Fuera de abono 
• 

La modestia de dos timadores. 
Herido sin saber por quién. 

El domingo hizo su aparición en la 
carretera de los Carabancheles, como 
brotado de una piedra, un buen ejem
plar de toro, mucho más bravo que los 
de lidia, y desde luego bastante mayor. 

Como siempre ocurre en estos casos, 
surgieron los imprescindibles "coletu
dos" en agraz, que se divirtieron un 
poquito en lancear al bruto desde distan
cias superiores a los 500 metros. Hay 
que ser prudentes. 

El animalito se divertía también a su 
modo: daba ima carrerita de pronto y 
se sonreía luego al ver que a más de un 
perseguido le daba el sarampión. Otras 
veces agarraba a un transeúnte y le 
enviaba a tomar aires de aJtura. 

La Guardia CivU se enteró de lo que 
ocurría, y salieron del puesto varios 
números, entre ellos Jesús de Miguel 
García y el sargento Antonio Peláez 
Aznayo y el cabo Fidel Sánchez Vázquez. 

Como al bicho le dio por correr, el 
sargento, el cabo y el guardia Jesús 
montaron en un automóvil para perse
guirle. Al llegar cerca de la glorieta de 
las Pirámides, el animalito se paró a 
descansar, momento que fué aprovecha
do por el gruardla Jesús de Mlgruel, que, 
rodilla en tierra, disparó el fusil con 
tanta maestría, que la bala mató al 
comúpeto. 

El público ovacionó al matador y a 
los jefes que le acompañaron en la 
faena. 

Varios acreditados diestros parece que 
van a aleccionarse en el empleo del 
mauser, por ser su empleo más rápido 
y eficaz que el estoque con o sin "saü-
vllla" en la punta. 

Ratería, un poco seria 
En la Avenida del Conde de Peñalver 

le sustrajeron una carterita con 1.000 
pesetas a doña Nieves Morales Castella
no, de cincuenta y dos años de edad. 

Doña Nieves no se dio cuenta del 
hecho. 

Muer te d e un alcohólico 
Durante un ataque de alcoholismo se 

ahorcó en su domicilio, ronda de Se-
govia, 37, seg^imdo, número 19, Benito 
Ortlz Andino, de cuarenta y ocho años. 

Era alcohólico habitual. 

OTROS SUCESOS 
Sustracción a una artista.—^Don Nico

lás Méndez Alvarez, de cuarenta y un 
afios, que habita en Carrera de San Je
rónimo, 5, tercero, en nombre de la ac
triz doña María Palou Ruiz, que vive en 
Arrieta, 12, denunció que habían robado 
a ésta un bolso valorado en 200 pese
tas, que dejó en su camerino del teatro 
de Eslava. 

Un robo.—^En la calle de Goiri, 73, 
bajo, domicilio de don Federico Sánchez 
y Sánchez, entraron ladrones y se lle
varon ropas y efectos por valor no pre
cisado y 75 pesetas en metálico. 

Pequeño timo.—A Francisco Cácerea 
García, de cuarenta y seis afios, domi
ciliado en Toledo, 104, dos desconocidos 
le timaron 39 pesetas en la plaza de 
las Descalzas, por el método de las 
misas. 

Un hombre muerto^—Los guardias 
encontraron en la travesía de las Po
zas a un hombre enfermo, que falleció 
al poco rato en la clínica del Noviciado, 
a donde le condujeron. 

Desaparece un cheque.—^Maria Barba 
Ortlz, de cuarenta y siete años, domi
ciliada én la plaza de Santo Domingo, 
número 9, denunció a Enriqueta Rulz 
Expósito, que habita en una pensión de 
la calle de Postas, y a la que acusa de 
la sustracción de un cheque por 500 pe
setas. 

Le Uere un desconocido.—^En la co
rrespondiente Casa de Socorro fué asis
tido de heridas de pronóstico reservado 
Francisco Pardo Fernández, de veinti
trés años, con domicilio en Pontevedra, 
número 1. Según dijo, le habla agredido 
un desconocido con quien riñó. 

Sección de caridad 
DonatlTos recibidos.—Zoila Martínez (»• 

2-28). M. O. una persona piadosa, 30. To
tal, 291 pesetas. 

Josefa Gómez, Dos Amigos, 6 (9-2-28). 
Un suscriptor, 12,50. Total, 255 pesetas. 

José Alvarez (23-3-28). M. G. una persona 
piadosa, 30. Total, 825,50 pesetas. 

Julia Rodríguez (17-5-28). M. G. una per. 
aona piadosa, 30. Total, 144,50 pesetas. 

Francisco Ropero (22-6-28). M. O. ima 
persona piadosa, 30. Total, 347,10 pesetas. 

Catalina Ragglo (18-8-28). M. O. una per
sona piadosa, 30. Total, 158 pesetas. 

Infeliz familia de modestos labradores 
(1-9-28). Un Biiscriptor, 12,50. Total, 118 
pesetas, 

María Lacave (12-9-28). M. G. una per
sona piadosa, 30. Total, 137,50 pesetas. 

Josefa Gómez, Andrés Mellado, número 
78 (21-9-28). M. G. una persona piadosa, 
30. Total, 133,60 pesetas. 

Familia honorable, compuesta de matri
monio y cuatro hijas pequeñas (1-11-28). 
M. G. una persona piadosa, 30; don Bu-
genio Perea, 10. Total, 174,50 pesetas. 

Matrimonio de la calle de Santa Bagra-
cla, 120 .(10-11-28). M. G. una persona pia
dosa, 80; im suscriptor, 12,50. Total, 173 
pesetas. 

Encamación Román. M. G. una persona 
piadosa, 30. Total, 178 pesetas. 

Carmen Galán Fresno (28-11-28). M. O. 
una persona piadosa, 50; un joven militar 
y católico, 2,50; un suscriptor, 12,50. To
tal, 70 pesetas. 

Sefiora distinguida que ha disfrutado da 
buena posición económica. Tiene tres hi
jos, dos de ellos enfermos (28-11-28). M. O. 
ima persona piadosa, 60; un joven miUtar 
y católico, 2,50; »m suscriptor, 12,50; una 
suscriptora, 6. Total, 75 pesetas. 

Maria de los Desamparados Pulg, viuda 
hace un año y cuatro que está ciega, tiene 
un hijo de doce afios, y su anciana madre, 
de ochenta y cinco, vive también con 
ella (4-12-28). M. G. una persona plagosa, 
60; un suscriptor, 12,60; un congregante de 
Los Luises, 3. Total, 65,60 pesetas. 

María Rodriguez, viuda, con cuatro hi
jos menores, uno de ellos de pecho, que 
duerme en una cuadra de la calle de Sa-
laverry, número 7 (Mataderos), por ha< 
ber sido desahuciada de la habitación que 
ocupaba (4-12-28). M. Q. una persona pia
dosa, 60; un suscriptor, 12,50; un oongre« 
gante de Los Luises, 3. Total, 66,60 pese

tas. 
Consuelo Pérez, viuda y enferma, con 

una hija mayor, imposibilitada a causa de 
una intensa afección reumática y im hijo 
que apenas puede trabajar por au delicado 
estado de salud. Deben siete meses de ca
sa y carecen de recluios para atender a 
la enferma y costear las medicinas que ne
cesita. Ellos apenas comen, pues el jornal 
del hijo, el dia que trabaja como repar
tidor de una publicación periódica, es de 
dos pesetas. Viven en Blasco de Ooray, 
63 (8-12-28). Una viuda, %&; im lector de 
EL DEBATE, 5; un suscriptor, 12,60; una 
familia devota de la Virgen, 15; J. C, SO; 
una lectora, 6; A. A., 5; una señora, 5j 
una suscriptora, 10; ima hija de MtírlSa 
8; un congregante de Los Luises, 6; M. 0;« 
L Total, 141,00 pesetas. 

Ha.ce
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 

<76,60), 76; E (76,60), 76; D (76,60), 
T6; C (76,70), 76; B (76,70), 76; A 
(76,70), 76. 

4 POR 100 EXTERIOR. — Serle E 
(89,75), 89,75; B (91,35), 91,35; A 
(91,35), 91,35. 

4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
D (84,50), 84,75; C ((83,75), 84,75; B 
(84,50), 85; A (84,50), S5. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie F (95,50), 95,50; E (95,50), 95,50; 
D (95,50), 95,50; C (95), 95,50; B (95,50) 
95,50; A (95,50), 95,50. 

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

5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.— 
Serie C (103,90), 103,75. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 
(sin impuesto).—Serle F (104), 104; E 
(104), 104; D (104), 104; C (104), 104; 
B (104), 104; A (104), 104. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 
(con impuesto).—Serie F (92,10). 92; 
E (92,10), 92; D (92,10), 92; C (92,10), 
92; B (92,10). 92; A (92,10), 92. 

4,50 POR 100 AMORTIZABLE 1928. 
Serie E (99), 98,50; O (99), 98,75; B 
(99), 98,75; A (99), 98,90. 

AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie 
F (75,55), 75; E (75,55), 75; D (75,55), 
75; O (75,55), 75; B (75,55), 75; A 
(75,55), 75. 

AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serle 
D (94). 94; C (94), 94; B (94), 94; A 
(94) , 94. 

D E U D A FERROVIARIA. — Serle A 
(103), 103; B (103). 103. 

FERROVIARIA, 4 Y MEDIO POR 
lOO.Serie A (98), 98; B (98), 98; C (98), 
68. 

AYUNTAMIENTO D E MADRID. — 
Obligaciones, 1868 (104). 104; Emprés
t i to de 1918 (93), 92,75; Mejoras urba
nas (100), 100. 

VALORES CON GARANTÍA DEL 
ESTADO.—Tánger a Fez, primera, se-
g^unda, tercera y cuarta (104), 104. 

BANCO HIPOTECARIO D E E S P A 
ÑA. — Cédulas, 4 por 100 (92) , 32; 5 
por 100 (99,80). 99,90; 6 por 100 (111,65) 
112,50. 

BANCO D E CRÉDITO LOCAL.—Cé
dulas al 6 por 100 (103), 102,75; 5,50 
por 100 (100,75), 100,75; 5 por 100 (96), 
96. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTR.ANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,73), 2,73; 
Empréstito argentino (103,35), 103,35; 
Obligaciones Marruecos (93,75), 94,10. 

ACCIONES.—Banco de España (587), 
590; Ídem Español de Crédito (430), 
426; ídem fin de mes (435), 427,50; Se
villana (160), 160; Cooperativa Electra 
B (132), 132; Hidroeléctrica Española 
(216), 214,50; Chade A. B. C. (715), 
721; ídem fin corriente (715), 723; Men-
gemor (277), 278; ídem fin corriente 
(270), 278; Unión Eléctrica Madrileña 
(160), 157; Telefónica (100,25), 100,25; 
Minas Rif, nominativas (660), 665; al 
portador (722,50), 717; fin corriente, 
725; Duro Felguera (78), 78; Tabacos 
(240), 240; Petróleos (147,50)„ 147; M. 
Z. A. (601), 592; fin corriente (598), 
593; Nortes (634,50), 622,50; fin corrien
te (630), 625; Tranvías (145,50), 145 
Altos Hornos (175), 176; Azucareras 
ordinarias (57), 57; fin corriente (57,25), 

57,26í Bjtî oaivoe ,(a-i6oj*a4a3^a» «a* 
rriente (1.163), 1.133; Valdenivas (178) 
178. 

OBLIGACIONES. — Electra del tdma 
(92,50), 93,25; Sevillana, octava (101,60). 

102; Eléctrica Madrilefiíi, 6 por 100 
(105), 104,75; Transatlántica, 1 9 2 0 
(102,70), 102,50; 1922 (103,80), 103,75. 
Asturias, primera (73,65), 73,75; segua-
da (73,65), 73,75; tercera (73,40), 73,50; 
Especiales Pamplona (76,50), 76; Prio
ridad Barcelona (77,75), 77,75; Valen
cianas, 5 y medio por 100 (101,10). 
101,50; M. Z. A., primera (341,75), 
340,25; G, 6 por 100 (104), 104; I, 6 
por 100 (104), 103,90; Madrid a Ara
gón (102,10), 102; Metropolitano, 5 por 
100, Serie A (96), 96; B (95,50), 95,50; 
Peñarroya y PuertoUano (101), 101; 
Bonos Azucarera, int. pref. (94), 93,50; 
Medina-Salamanca («7,25), 67,25; Real 
Astur ium, 1920 (103). 103. 

Moneda49. Precedente. Düi 11 

Noruegas •1,645 *1,6475 
Chilenos »0,72 *0,71 
P. Argentinos *2,57 *2,575 

Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 

BABCELONA 
(BolBia) 

Interior, 4 por 100, 76; Amortizable 
3 por 100, 75; Nortes, 124,70; Ali
cantes, 118,05; Andaluces, 89,20; Oren-
ses, 43,25; Banco Hispano Colonial, 
131,50; Banco de Cataluña, 121,50; Cha-
des, 710 ex cupón; Explosivos, 225 ex 
cupón; Aguas, 209,50; Minas del Rif. 
143; Docks. 28; FelgueraJj. 79; Gas, 161. 

Francos 24,13 24,10 
Libran « . 29,85 29,82 
Dólares 6,15 6,15 
Liras i 32 •33.80 
Belgas « . . •85,70 «85,70 
Suizos 1,1865 •1,1860 
Marcos *1A^ *h^'J 
Esc. P o r t «0,27 •0,275 
Florines •2,48 •2,475 
Checas •1,835 •1,835 

BARCELONA, 1 7 . — Francos, 24,15; 
libras, 29,88; marcos, 1,47; liras, 32,30; 
belgas, 85,95; suizos, 118,65; dólares, 
6,1525; argentinos, 2,59; Nortes, 124,80; 
Alicantes, 118; Orenses, 43; Chades, 
709; Andaluces, 89,55; Aguas, 209,50; 
Explosivos, 226; Minas Rif, 141,50; Ban
co Cataluña, 120; Metro Ttansversal, 
46,50; Colonial, 131,50; Felgueras, 79; 
Gran Metro, 58,50; Gas, 156; Dock, 
28,50; Plata, 47; Interior, 76,20; Amorti
zable, 75; Filipinas, 380. 

Algodones. — Liverpool. Americano. 
Disponible, 10,59; diciembre, 10,87; ene
ro, 10,40; marzo,«10,43; mayo, 10,45; 
julio, 10,41; octubre, 10,16. , 

Liverpool. Británico, enero, 10,29; 
marzo, 10,44; mayo, 10,45; julio, 10,32; 
octubre, 10,03. 

Nueva York. Disponible, 20,50; diciem
bre, 20,35; enero, 20,24; marzo, 20,26; 
mayo, 20,21; julio, 19,87; octubre, 19,40. 

Nueva Orleans, Disponible, 19,40; ene
ro, 19,61; marzo, 19,68; mayo, 19,61; 
julio, 19,42; octubre, 18,92. 

Barcelona. Disponible, 161 pesetas. 

BILBAO 
Altos Hornos, papel, 175; Siderúrgica 

Mediterráneo, 123; Explosivos, 1.125; 
Resineras, 96; Ponferrada, 160; Banco 
Bilbao, 2.260; Rif, nom., 660; ídem, por
tador, 700; Dicido, 790; Alcoholes, 1.525; 
Sota, 1.295; Nervlón, 735; Unión. 203; 
Mundaca, 83; Gulpuzcoana, 89; H. Ibé
rica, 6S0; H. Española, 214; Bodegas 
Bilbaínas. 880. 

N U E V A YORK 
Pesetas, 16,25; francos, 3,9081; libras. 

4,8515; francos suizos, 19,2675; liras. 
5,2375; marcos, 23,84; coronas norue
gas, 26,67; florines, 40,17. 

LONDRES 
Pesetas, 29,835; francos, 124,145; dó

lares, 4,8515; francos belgaa, 34,8862; 
ídem suizos, 25,1775; liras, 92,665; coro
nas suecas, 18,13; Ídem noruegas, 
18,1912; ídem danesas, 18,1775; florines. 
12,0181; marcos, 20,3537; pesos argrenti-
nos, 47,36. 

(Caerre) 
Pesetas, 29,85; francos, 124,15; dota

res, 4,85 9/64; belgas, 34,89; traucos 
suizos, 25,18; florines, 12,0775; lirais, 
92,65; marcos, 20,3^5; coronas suecas, 
18,14; ídem danesas, 18,18; Ídem norue' 
gas, 18,19; chelines austriaccw, 34,44; 
coronas checas, 163,75; marcos flnlaz^e-
ses, 192 5 /8 ; escudos portugueses, 111; 
dracmas, 375; lei, 807,50; mUreis, 5 
29/32; pesos argentinos, 47,3/8; Bom-
bay, 1 chelín, 6 1/32; Changal, 2 che
lines, 7 peniques; Hongkong, 2 chelines, 
0,1/8; Yokohama, 10.13/16. 

'"• ""'BEELIN-- " ' 
Pesetas , 68,19; dólares, 4,1955; libras, 

20,354; francos, 10,80; coronas checas, 
12,432; milreis, 0,4075; pesos argenti
nos, 1,764; liras, 71,764; chelines auS' 
triacos, 59,085; francos suizos, 80,80. 

BOLSA D E BOMA 
Francos, 74,63; libras, 92,64; francos 

suizos, 36,787; pesetas, 31,062; dólares, 
19,09; peso argentino, 18,20; renta 3,50 
por 100, 71,66; Uttorlo , 83,75; B. de 
Italia, 2.824; ídem Comercial, 1.480; 
ídem de Crédito Italiano, 836; Nacio
nal de Crédito, 558; Fiat, 57,350. 

NOTAS INFOBMATIVAS 
En la sala de liquidaciones del Banco 

se contrataron Explosivos a 1J132-1.131 
y 1.130 en operticiones a fin de mes. 
La animación estuvo reconcentrada en 
terrocarriles; se operó en Alicantes a 
593-594-592-693 y 694; Nortes a 626 y 
627, todo a la liquidación. CBades, a 
721 dinero . 

Barcelona envó Nortes, a 623,50; Ali
cantes, 590,25; Explosivos, 1.125 sin 
cupón; Orenses, 43,25, y H. Colonial, 
657,60. 

tt * » 
..Desde que se ha hablado de la ele

vación del tipo de descuento del Banco 
de España, la noticia, aun sin ser con
firmada, ha repercutido notablemente 
en el mercado de valores que se coU-

ean en la Bolsa. Sin embargo, entre les 
elementos bien informados se aseg^ura-
ba que el aumento serla, por ahora, de 
medio por 100, y no de uno por 100, co
mo se había dicho. 

La baja ha sido mayor para Explo
sivos y Ferrocarriles, sin que dejara de 
afectarles también a los demás valores, 
aun a los del Estado. No obstante. Ex
plosivos ha conservado cierto carácter 
de firmeza, cotizándose, desde 1.127, a 
1.131 al contado y 1.133 a la liquida
ción en cambio- oficiales. 

En el grupo de ferrocarriles, los Ali
cantes bajan de 601 a 592 al contado 
y cinco pesetas a fin de mes, a 593; 
Nortes, al mismo tenor, pasan de 634,50 
a 622,50 al contado y bajan también cin
co pesetas a fin de mes; el corro com
partió la animación con el de Explosi
vos, notándose abundante ofrecimiento 
de papel. 

De las bancarias, el España gano al 
cambio de cierre tres enteros, a 690, 
quedando después, algo más bajas entre 
particulares; el Español de Crédito ba
jó a 426 y 427,50 contado y fin de mes. 

De las eléctricas bubo bastante de
manda de Chades, que subieron seis en
teros al contado y ocho a la liquidación, 
a 721 y 723, respectivamente; también 
Mengemor presentó mejor aspecto, ga
nando un entero, a 278; se cotizaron 
en baja la Eléctrica Madrileña y la 
Hidroeléctrica esimñola. 

Mineras, sostenidas. Firme la Telefó
nica a 100,25, y en baja de medio ente
ro los Petróleos, a 147. También estu
vieron decaídos Tranvías, cerrando a 145. 

La misma debilidad general acusan 
los valores del Estado, sobre todo el 
Interior, que publicó a 76 en todas las 
series; de los Amortlzables, bajaron el 
de 1926 en la serie C, el 5 por 100 de 
1927 con impuestos y el 3 por 100 y 
4,50 por 100 de 1928. 

Baja la moneda extranjera, a excep
ción de los dólares, que se mantienen 
a 6,15; los francos peirden cinco cénti
mos, a 24,10, y las iiuras, tres céntimos 
más, a 29,82. 

* * * 
Valores cotizados a más de un cam

bio: 
Amortizable 3 por 100, A, B, C y D, 

75,25 y 75; Ayuntamiento. 1868, 104-
103 y 104; Chade, A, B, y B, 720-721-
722 y 721; Explosivos, 1.127-129-1.131, 
todo al contado; Chade, 722 y 723; Ali
cantes, 595-594-593,50 y 593; Nortes, 
626 y 625; Azucareras ordinarias, 57 y 
57,25 en operaciones a fin de mes. 

* * « 
La Junta sindical procederá a nive

lar las operaciones realizadas a fin co
rriente 0í Explosivos a 1.127. La en
trega de saldos se efectuará el día 19. 

* « * 
Lia Dirección de la Deuda ha puesto 

en circulación loa siguientes títulos por 
canje de carpetas provisí males: 

De la Amortizable 5 por 100 de 1927, 
sin impuestos, serie A hasta el núme
ro 879.515; B, 286.559; C, 242.395; D, 
26.431; E, 15.381, y F, 8.802. 

De la canjeada de 1917, serle A, has
ta el número 371.326; B, 83.706; C, 
83.664; D, 4.037; E, 1.866, y F, 925. 

De la de 1927 con Impuestos, serie A, 
hasta el número 508.233; B, 166.095; C, 
141.878; D, 15.274; E, 8.863 y F, 4.942. 

* » 
En el Bolsín de la tarde, el corro dcs 

Explosivos di,vide sus .actividades, para, 
concertar también otras CMitrataciones. 
Quedan al final: Explosivos, 1.131 en 
operación y 1.132 dinero; Tranvías. 
144,50; Alicantes, 590,50; Nortes, 623.50; 
todos en operaciones, y Cbadea, ofreci
das a 719; dinero, a 718. 

* • » 
Moneda negociada: 
25.000 francos a 24 y 50.000 a 24,10. 

Cambio medio, 24,066. 
1.000 librea, a 29,82. 
12.500 dólares a 6,155, 2.500 a 6,14 v 

2.500 a 6,15. Cambio medio, 6,152. 
LA SESIÓN E N BILBAO 

BILBAO, 17.—En la sesión de hoy, 
las acciones del Banco» de España es
tuvieron solicitadas a 588 duros. Las 
del Banco de Bilbao operaron con de
mandas a 2.260 pesetas. Las del Banco 
de Vizcaya, serle B, se pidieron a 485 
pesetas y se ofrecieron a 490. Las del 
Banco Hispano Americano se ofrecie
ron a 230 por 100. Los Centrales tu
vieron demandas a 201 duros. Los Ban
cos Agrícola-Comerciales operaron con 
demandas a 88 pesetas y media.. 

Los Nortea tuvieron ofertas a 626 
pesetas. Los Alicantes se ofrecieron a 
592 pesetas. Las Hidroeléctricas Espa
ñolas, viejM, operaron con ofertas a 
214 duros, y demandan a 213. Las Ibé
ricas operaron con ofertas a 680 pese-

a 580 pesetas y tuvieron ofertas a 596. 
Las Sota y Aznar operaron con ofertas 
a 1.295 pesetas. 

Los Nerviones hicieron operaciones 
con ofertas a 735 pesstas. Las Maríti
mas Unión hicieron operaciones a 207,50 
y 205 pesetas. Terminaron ofrecidas a 
205. Los Petróleos se ofrecieron a 146 
duros. Las Papeleras tuvieron ofertas 
a 191 duros y medio. Las Resineras 
operaron con demandas a 96 pesetas 
y ofertas a 98. 

Las acciones de Explosivos hicieron 
operaciones a 1.125 pesetas al contado; 
a 1.125 a fin del corriente mes; a 1,155 
a fin de enero, en alza, y a 1.180 a fin 
del próximo mes con prima de seis du
ros. Terminaron con demandas a 1.125 
al contado. Los Alcoholes operaron con 
demandas a 1,525 pesetas. 

l ias Telefónicas se pidieron a 100 du
ros y tuvieron ofertas a 100 y medio 
Los Altos Hornos se ofrecieron a 175 
duros. Las Siderúrgicas operaron a 
123,75 duros y a 123. Cerraron ofrecidas 
8*123 y a 124 a fin de enero. Las ac
ciones de Babcock Wilcox tuvieron ofer
tas a 122 duros. Lias Constructoreis Na
vales, serle blanca, se ofrecieron a 124 
duros. 

Las Minas del Rif, acciones al porta
dor, operaron a 700 pesetas. Lias nomi
nativas operaron con demandas a 660 
pesetas. Las Setolazar se ofrecieron a 
2.650 pesetas. Ls|s Sierra' Menera tu
vieron ofertas a 124 pesetas. 

EL GAITERO 
8 I D B A U B A M P A O N B 

de Villavlclnsa (Asturlaa) 
lOJO CON LAS IMITACIONES! 

Banco Hispano Americano 
El Consejo de Administración de es

ta Sociedad, en vista de las utilidades 
de este ejercicio de 1928, ha acordado 
repartir un dividendo activo del 5 por 
100 (pesetas 22.50 por acción que, con el 
distribuido a cuenta en el mes de julio 
últiino, forma un total equivalente al 10 
por 100 del capital desembolsado libre 
de todo impuesto. 

El pago de este dividendo quedará 
abierto desde el día 2 de enero próxi
mo en las oficinas centrales de este 
Baaco y en las de sus Sucursales de Alba
cete, Alcañiz, I Alcira, Alcoy, Alicante, 
Almería, Antequera, Aranda de Duero, 
Avila, Azuaga, Badajoz, Barbastro, Bar
celona, Béjar, Bilbao, Burgos, Cabra, 
Cáceres, Cádiz, Calahorra, Calatayud, 
Carmona, Cartagena, Caspe, Castellón de 
la Plana, Córdoba, Cuenca, CuUera, Don 
Benito, £^ija, Egea de los Caballeros, 
Elda, El Ferrol, Estella, Pigueras, Gan
día, Granada, Guadalajara, Guadix, Huel-
va, Huesca, Jaén, Játiba, Jerez de la 
Frontera, Jumilla, La Coruña, La Pal
ma del Condado, Las Palmas, Linares, 
Logroño, Loja, Lorca, Lugo, Mahón, Má
laga, Medina del Campo, Medina de Rio-
seco, Mérida, Monforte, Morón, Motril, 
Murcia, Olot, Onteniente, Orense, Osu
na, Palma de Mallorca, Pamplona, Pla-
sencia, Pontevedra, Pozoblanco, Reinosa, 
Ronda, Sabadell, .Salamanca, Sanlúcar 
de Barrameda, Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, Santander, San
tiago, Segovia, Sevilla, Soria, Tafalla, 
Talayera de la Reina, Taracón, Tarra-
sa, Teruel, Toledo, Torrelavega, Tudela, 
Tüy, Utrera, Valdepeñas, Valencia, Val-
verde del Camino, Valladolid, Vélez-Má-
laga, Vigo, Villafranea del Panadés, Vi-
llagarcía, Villarreal, Vlllena, Vivero, Za
fra, Zaragoza y en los siguientes Esta
blecimientos en el Banco de San Sebas
tián (federado con este Banco Hispano 
Americano), San Sebastián; en el Banco 
Herrero, en Oviedo, y en el Banco de 
Gijón, en Gijón. 

Madrid, 14 de diciembre de 1928,—El 
consejero-secretario general, Ramón A. 
Valdés. 

BANCO CENTRAL 
ALCALÁ, 31 . -MADRID 

CAPITAL AÜTOBIZADO Pesetan. «00.000.000 
- DESEMBOI.SAOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 60J)00.0Ü0 

FONDOS D E RESERVA - 16.000.000 
FHlal! BAJKÜO D E BADALONA, Badatitna. 

S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Atma&sa, Andújar, Arenas de SMD l'edro, Arévalo, Avila, B;tr-
celona. Barco de Avila, Campo de Crlptana, Carcagente, Oí^brero», Ciudad Real, 
Córdoba, Jaén, La Boda, I.lnureH. Logroño, Lorca. Lucena, Málaga, Marios, Mora 
dp Toiftdo, Murcia. Ofwfta, Peñaranda d» Brwnmonte, Pindrahita. Priego de 
Córdoba. Puente Oenll. (juintanar de la Orden. San Clemente, Sevilla, SigUenza, 
Sueca. Talayera de la Reina, Toledo, Tortosa, Torrsdonjimenfi, Torrljos, TrujlUo, 

Ubeda. Valencia. Vlllnoaftas. Villa del Rio. Vlllarrohledo v Veda 

PARA R E G A L O S 
,pedid en todos los estancos los acreditados cigarros habanos de la 

marca ROMEO y JULIETA, a los precios que se indican en la siguiente 
tarifa: 

V I T O L A S 

Romeos grandes 
Romeos Unos.. 
Coronas grandes , 
Nacionales' 
Águilas reales 
Celestiales f inos. . 
Perlas 
Regalía de la Habana. 
Panetela» Imperiales... 
Sports 

1 cigarros 
encaja 

10 
10 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

P l 

del cigar 

4,00 
3.00 
3,00 
1,95 
1,75 
1,45 
1,20 
1,00 
0,95 
0,75 

P R E C I O S 

40,00 
30.00 
75.00 
48,75 
43,75 

36,25 
30,00 
25,00 
23,75 
18,75 

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

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

"INSTITUTO RKÜS". PRKCIAIKÍS. 83. MADRID. 
B^ la ultima oposición de Secretarlos de primera obtuvlcíioa 86 plazas, entre 

ellas loa núm«. I, 3, 4. 5, 9, 11, etc., y en la ultima oposición de Secretarios de 
segunda, 114 plazas, entre ellas loa nüms I, 2, 3, 5, 7, 8 11, etc. Como existen 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los dlaa 1 y 15 de cada mea pu
blicaremos a toda plana, en "A B C", los retratos, númpros y nombres de las 
200 plazas obtenidas, única garantía verdad para el futuro opositor. También 
se publicarán varias cartas de «lumnos nuestros, protestando de ver sus nom-
brps Incluidos en los éxitos d» cierta Editorial 

Sociedad General 
Azucarera de España 

En cumplimiento de lo acordado por 
la Junta general, el Consejo de Admi
nistración ha acordado que, a partir de 
2 de enero próximo, se realice el pago 
de los siguientes dividendos, con cargo 
al ejercicio 1927-1928: 

Aoaíones preferentee.--Cup6n de Inte
rés núm. 20, a razón de ixn líquido de 
27.253 ptas. por cupón. 

Acciones ordinarias.—Cupón núm. 3, a 
razón de un líquido de 9,811 ptas. por 
cupón. 

Cédulas beneflclariaa>—Cupón núm. 8, 
a razón de un líquido de 6,46 ptas. por 
cupón. 

Todos ellos hecha deducción de los im
puestos por utilidades y timbre de nego
ciación. 

El pago se efectuará en las siguientes 
plazas y domicilios, donde se facilitarán 
facturas para la presentación de cupo
nes: 

MADRID: Banco Español de Crédito 
y Sucursales de provincias; BARCELO
NA- Sociedad Anónima Arnús Garí; ZA
RAGOZA: Banco de Aragón; OVIEDO: 
Banco de Oviedo; GRANADA: Hijos de 
Manuel Rodríguez Acosta; GUON: Baa
co Gijones de Crédito; SANTANDER: 
Banco de Santander y Banco Mercan» 
til; BILBAO: Banco Urqaljo Vaswn-^ 
gado. 

Madrid, 17 de diciembre de Í92S.~-
El secretarlo, José Canosa.—'V.° Bi* El 

tas. Las Electras de Vlesgo se pidieron presidente, J . ' s . de Toca. 

\ 

JEP 

\ 

Los primeros catarros 
son muy malos, porque duran a veces todo el inTierno, so
bre todo en los que son débiles del peoho. Asmáticos, catarro
sos, bronquíticos, enfiromatosos, para estar seguros de no 
sufrir, acudir immediatamente al célebre mé^do que es 

como sigue 

híii' las Pastillas Richelet 
Enrosa: el P e c M Rjclielet 

La tos se calmará instantáneamente, bajará 
la fiebre, los esputos se desprenderán sin 

esfuerzo y se alejarán todas las compli-
oacumes m bronoo-neumonia 

y de plsoresia. VtoU «o tunuciu j drogu». 
liw; laa BwUllai • fS6 ««}(. 
&«tii)tain«al* !• mitt n m 
MIMO VUS aaSPlRATO-
IUA8*i lo ptd* «1 Ua)ontt«iÍB 

tatArid, S n SobMtiaa. 

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 18. Martes.—La Expectación del 

parto de la B. V. María o Ntra. Sra. de 
la O y de la Esperanza.—Stos. Rufo, 2í6-
simo. Moiaetes, Quinto, Simplicio, Vlctu-
ro, Víctor, Victoriano. Adyutor, mrs.; 
Graciano, Ausencio, Obs. 

La misa y oficio divino son de la do
minica precedente, con rito simple y co
lor morado. 

A. Nocturna.—Sta. Isabel de Hvtngría. 
Ave María.—8, comunión general e im

posición de medallas; 10,30, misa canta
da con Exposición y sermón; 12, comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Victoria Fernández Martín; 5,30 t., con
tinúa la novena al Beato Simón de Ro-
ja-s, con Manifiesto, estación, rosarlo, ser
món, señor Yurramendi, y reserva. 

40 Horas.—Parroquia de S. Martín. 
('orte de María.—-O, en S. Luis (P.); 

Expectación, en O. del Espíritu Sa.ito; 
Perpetuo Socorro, en su Santuario (P.>, 
y en la Pontlflcia. 

Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

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

Parroquia de Santiago.—10,30, misa so
lemne en honor de N. Sra. de la Espe
ranza, con Exposición y sermón, señor 
Sanz de Diego. 

Parroquia de S. Martin (40 Horas).— 
Novena a Sta. Lucía. 7, Exposición; 10, 
misa solemne; 5 t., ejercicio, sermón, se
ñor Vázquez Camarasa; himno, adora
ción y reserva. 

A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben
dición. 

Ksclavas del S. C. de Jesús (Cervan
tes).—7, Exposición que quedará de ma
nifiesto basta las 5; a esta hora, esta
ción, rosario, bendición y reserva. 

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

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

N. Sra. de Atocha (Pacifico).—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t , ejercicio. 

O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 

Servltas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 10, 
misas; 6 a 7 t,. Exposición, ejercicio, ser
món, señor L. Guerrero, y reserva. 

(£ s te periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 18: 
MADUIl», Unión Kadto (E. A. J. T, 434 

metros),—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Recetas culinarlaa. — 13, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del tra
bajo. Programas del día.—12,15. SeOal^ 
horarias. 14, Campanadas, Señales h(n^t>' 
rías. Orquesta de la estación: "Idomeneo* 
(obertura), Mozart; "Aux champlgnons" 
(melodía), Moussorgsky; "Roberto 11 dlavo-
lo" (fantasía), Meyerbeer. Intermedio, por 
Luis Medina. La orquesta: "LA alegría de 
la huerta" (fantasía), Serrano. Revista ci
nematográfica. La orquesta: " Bacanas " 
(tango), Martra; "Black-man" (black-bot-
ton), Tibau. Boletín meteorológico. Bolsa -
del trabajo. Información teatral. La or
questa: "Rodolphe" (pavana). Czibullía,— 
15.25, Noticias de Prensa. índice de eonfe-
rencicus. — 19, Campanadas.i Bolsa. Sexteto 
de la estación: "La corte de Faraón" (fan
tasía), Lleó; "Alda" (fantasía), Verdl; "Bl 
dúo de la africana" (fantasía). Caballero. 
Interpretaciones Itricaa, por J. El. Olppint, 
20, Música de baile, orquestas de Palermo. 
20.26. Notlciaii de úlUma hora.—20,»). "Bl 
planeta Venus", por don Enrique GHLMIUX-
di.—22, Emisión retransmitida por Sevi
lla y San Sebastián. Campanadas. Seftais) 
horarias. Bolsa. Retransmisión de la ópe
ra del Liceo de Barcelona. "II Plooolo 
Marat", de Mascagnl, cantada por Hipóli
to Lázaro.—24, Campanadas. Noticias de 
última hora. Música de baile, orquestas 
de Palermo.—0,30, Cierre. 

Badlo Espafla (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De 17 a 19, Orquesta de la estación: "La 
princesa amarilla" (obertura), Saint Saens. 
Santoral. Señor Rodríguez: "Rima", Casa-
gemas; "Mi nlfia" (habanera). Orqueata: 
"Sansón y Dalila" (fantasía), Saint-Saeiui. 
Señorita Gesaa: "En la Plaza" (cantilena), 
Chapl; "Bóhéme" (vals de musette), Puo- . 
cini. Cotizaciones de Bolsa. Orquesta: "Mi
nué de la vlejecita". Caballero. Señor Ro
dríguez: "Guitarra de los Abruzaos", Toa-
tl; "Llora", Camprubi. Orquesta: "Sou-
pir d'amour" (serenata - vals), R. Drigo. 
Señorita Gessa: "Un bailo In maschera", 
Verdi; "La cautiva de Granada", Padilla. 
Orquesta: "Alborada del señor Joaquín", 
Caballero. Noticias de última hora. Or
questa: " Mlmí la midlnette", Pacheco. 
Cierre. 

NUEVOS CÓNSULES 
Don Juan Moreno, vicecónsul nonorario 

del Perú en Málaga; don FraacS»:o Oani-
vell y Pascal, cónsul honoiarto de la re
pública Dominicana^ ea I{&Ia«a,- don José 
Berrocal Dorr, vicecónsul honrarlo de 
(3osta Rica en M&laga; don Bdaardo de 
Ory, eónsul general honorario de Costa 
Rica en Cáxllz; don Jenaro Rodríguez Las-
so de la Vega, cónsul honorario de Esto
nia en Bilbao. 

GREGORIO R O D R Í G U E Z 
COMESTIBLES FINOS. ARENAL, 18. 

Provéanse de los artículos de esta casa; quedarte sa
tisfechos en calidades -y precios. Teléfono 1L819. 

ALMACENES MEDRANO 
Fábrica de Ropa blanca y Camisería 
Calidad máxima. Precios mínimos. 

ABTIC1JLOS ESFECIALXS PABA BOFBBOS 
Abrigos gamuza niño. 1,60 I Abrigo lana señora_ 4,90 
Camisas niña 0,801 Chalecos caballero»... B.90 
Bufandas lana. 0,75) Chalecos nlfto.,.»... . . 8,90 

Los Jaevee, preciosos regales 
Especialidad.en conleooiones para nlfios.. 

Fuencarral; 96 (esquina a Apodaca) 

HIJO VILLASANTE y C* 
ÓPTICOS 

Prinolpe, 10, MADRID 
Especialidad e n el moulaje 
de prescripciones oculísticas. 

Ortetalea PDXKTAl, Z B I S a 

LA HORRA 
Montera. U y n. Los vlM^e» 

Sombreros para «efio. 
ras y niñas; grandes 
creaolonee de tempo
rada. Fuencarral, BO; 

regalamos globltbs. 

D I N E R O 
qne se ahorrará, usted comprando sus regalos en 

LA CASA DEL FUMADOR 
PRECIADOS, 5. La primera en España en su -clase, 

visítela usted y se convencerá. 

Fumadores, 
pensad at acostaros: 

GftSA GÓMEZ. PARA BOPEBOS Y BENEFICENCIA ^ ^ ¿ K í S V ^ 
OABALLEBOa—Camisas franela, 3,75; calzoncillos, 3 ; pantalones azules, 4; chalecos 
Bayona, 3,50; jerseys lana, 8,B0; boinas y gorras, 1,80; bufandas, 0,50; peUisas forrar 
das, 15; trajes pana, 30; id. paño, 25; mecánico, 12; mantas viaje, 5. SESOBAa—Car 
misas, 2; camisetas, 1,95; refajos franela, >; id. punto. 8,60; blusas franela, 2,50; 
faldas i d , 3; id. paño, 4; pantalones, 2,50; mantones, 2,50; toquillas, 1,25; medias, 0,60; 
•álisnas, 8,75; mantas, 3,50; oblclmnes con lana, 12; a lmeladas id., 3; Jergones hechos, 
6. NlSOa—Envolturas , 5; camlsltas, 0,50; Jqboncltos, 0,75; abrlgultos, 2; mantillas, 
IfiOi p«fialM, t ; gont tM (doc«ii«), 4,00: ovmiaetas, X»i canüsas fMtaOá, 2; trajecl-

Í M Id , 2 ; refaáoa, 2,60; peleles, 1,50; chalecos Bayona, 2,50; pantalones pana, 8,50. 

PABA ESTAS PASCUAS 
Botella de champán con 
copa, 3,75. San Bernardo, 70 

CHOCOLATE SALAS. 

ZAPATOS 
Nueras rebajas. 

Bomanones. 18, V1CL 

Í A E S T E M B 6ABAT0! 
Saldo por fin temporada. 
tXfO tapices desde 15 ptas. 
'^Jordelilloe desde 1.50 me
tro. El mayor surtido en 
felpUla coco para portales 
y escaleras. Infantas, 20. 

Artfó gráficas 
A L B Ü B Q V I S q p i ; U 
T E L U r O N O S 0 . 4 Y 8 

Impresos para toda d a m 
d« Industrtea, (Ácbíaa y 
comercios, revistas Ilus
tradas, obras de , injo , cc^ 

tAlc^os. e tc^rtn . 

PABA ESmS P A S C l l 
Turrores de Jijona y Ma
zapanes de Toledo legitl-
m o s . / a BEBNABDO, 30. 

caóo&mxK SAIAS. 

"LA SEMANA CATOUCA" 
Revista Religiosa fundada en ISSa f bendecida por 
los cuatro últimos Sumos PonUlteMí, «e publica se-
manalmente en cuadernos de tS O m&s páginas, da 
amena y variada lectura ap^ogftUca, social, litera, 
ría, etc., etc. 

En breve comenzará la publleaiA6n da la interesan
tísima novela 

" L A S R E B E L D E S " 
del R. P. Alberto Rlsoo, & J. 

A cuantos se suscriban por <m afto (S ptas.) sa laa 
enviarán, g^ratls los números qoa taltan basta pruna» 
ros de enero y oportunamente sar ta <disaaulados oon 
un ejemplar del , > 

CALENDARIO DE LA rAMQJA 
para 1929, que tormarft nn tomo da toAa <a 200 pa
ginas de variada y escogida Utatatura, gida fl« y 
exacta de las familias católicas per sua nuoMmaos y 
actos datos acerca de las festlvi4adeB, ayunos, e to , etc. 

Suscríbase a «LA SEMANA CATÓLICA", calle da 
Zorrilla, 4 duplicado. Madrld:-»Teléfono 14JHa 

BANCO DE ESPAflA 
LA COBUIÍA 

Habiéndose extraviado el resguardo de depósito 
transmisible núm. 62.527, de pesetas nominales 32.500, 
en títulos de la Deuda Amorttaable al 5%. aln im
puestos, e m i ^ t o 1927, expedido por esta Sucursal el 
13 de julio de 1928, a favor de don Alejandro Mar
tínez del Valle y doña Avelina Loy Morís, Indistinta
mente, se «cnunda al público para que el que se crea 
con derechos a reclamar lo verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar desda la fecha de la iaseroimi de 
este aBundo, sMfto dettarmlM» Um aftleidoa i." y 41 
del vigente R e g l a a w i t o del Bai»3o; adiHrUendo <iue, 
transciirrido dicho plaso sin raeUumwtón da tercero, 
esta Sucursal expedirá el correspondíante rasgtardo 
duplicado, considerando anulado el tkattorlor y iqu'sdin-
do al Banco exento dé toda r«(q;>onmblBdád. 

La Coruña, 24 da noviemlwe de 1928.—El secreta
r l o ^ ! ^ • 

ESTUFAS 
H O R T A L E Z A , 2 . 

ESIÜFftS IBÜRRONOO 
PETRÓLEO Y GASOLINA 

Con presión, fácil manejo y se
guridad. |Sin humol [Sin tufol 

l^n olor! Pida cat&logo. 

I N F A N T A S . 29 
*—•-A..." , - — . -,.„.,..w, .-^, , — 

EL D E B A T E , Colegiata, 7. 

Bogad a Dios en caridad 
POR EL ALMA D E 

DON DIEGO VlIZQUEZ COLQGAN 
Q U E F A L L E C I Ó 

di dia 9 de dióembre de 1928 
Después de redbtr los auxilios espirituales 

K* I. a * 
Sus primos y TObrlnos 

SITPUCAN a s o s lunigoa le tunco-
eaaúeaiiien a I ^ s «a s m ora(A«aes. 

Las misas de San Gregorio, que empezarán 
el dia 18 de diciembre, a las d le^ en el Cristo 
de la ^ u d (Ayala, 6 ) ; las que se celebren 
en las Catequistas, Nuestra Senora.de los Do
lores (Francisco de Rojas, 4), del 19 al 29, a 
las ocho; en la iglesia parroquial de Santa 
TerMW, y Santa Siabel (plaxa de la Iglesia), 
del 28 al 5 de enero, a las ocho, menos el SO, 
a las nueve y media, y el 1.° de enero, a las 
diez; y las que se celebren en Pitres y Tre-
vélez (Granada), lo mismo que las que se digan 
en la Orotava, ser&n aplicadas por el eterno 

f ncanso de su alma. 
has misas de San Gregorio por el alma de 

su madre, doña Isabel Cólogan, ser in desde hoy 
día 18 de diciembre, a las nueve y media, en 
el Cristo de la Salud (Ayala, 0), por no ha-
bwse podido celebrar en Pitres. 

GREGORIO R O D R Í G U E Z 
A B B N A L . l ü . 

Mazapanes, turrones, peladillas, mantecada , Jaleas, 
peradas, mantecados, cajas de frutas con pifia, questtoa 

de Puerto Príncipe, aceitunas TELEFONO 11.219. 

VACAPÍTE LA CANTINA 
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 Dlreocl&n, Eonda del 
Conde Duque, 9. (Madrid). 

QUINTO ANIVEBSABIO 
Bogad a Dios en caridad por el alma de 

LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 

D.* MARÍA DEL CARMM DE LA HOZ 
DE ARCHILLA 

Falleció el d » 20 de didetnbre de 1923 
Habtoido recibido los Santos Sacnmientoa 

y la bendición de Su Santidad 

aV* »• a • 
Su viudo, el «xcelentistmo señor don Faus

tino ArcblUa y Salido; hijos, Sebastián, ITUó-
mena, Mercedes y Pilar; hermanos, tíos, sobri
nos, primos y demás parientes 

BUEGAN a mm amigos la en-
otmdonden a Dios. 

Las misas que se celebren el 20 del actual en 
los padres Carmelitas (plaza de Skpaña); el 
21 todas las misas en la parroquia de San 
Marcos, de Madrid, y el dia 14 de enero; de 
1929 todas las misas que se celebren en la real 
Igiesia de la Encamación, de Madrid, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 

Los excelentísimos señores Nuncio de Su Sanr-
tldad, Cardenal-Arzobispo de Toledo y loa llus-
tríslmos señores Obispos de Madrid-Akalá, Vi
toria, Santander, Slgiaenza y Osma tienen con
cedidas Indulgencias en la forma acostumbrada. 

HNos vm BAiiON wmmmmx. mmpaoa, xa, u 

Senora.de
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i ¡ÚLTIMOS D Í A S PARA EL SORTEO DE NAVIDAD! 
DE i 

I ^ pone al alcance de todo jugador la máxima facilidad para jugar sin sacrificio económico un vigésimo entero del sorteo de la emoción |*l 
I Mediante 15 pesetas de prima de seguro se obtiene una póliza de 115 pesetas, que tiene un año de validez, para ser reintegrada mediante compras en los comercios concertados J 
I Pueden adquirirse participaciones de Navidad ASEGURADAS, desde una peseta 

i A L C A L Á , 1 0 , Y EN T O D A S LAS S U C U R S A L E S 
''nnnn ¡üiiHiiiiiiimnmiiiiiniiiiiiiiiiiiiHnHiiiiiüiiiHiiiiiiiiiiHHiimiimiiiiiiniiiiiiiimiHiniiiiiimiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiimimii IIÍIIIIIÍIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIÍII IIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIÍÍIIIIIIIIIIIIIIIIR 

^® <iue #e * 5 

NONAIÍX RENAULT 
8 CV. leit cilindros 

pOrCjUe su m o t o r d e se is c i l indros l e p r o 
p o r c i o n a s u a v i d a d , s i l enc io , repríses 
y r á p i d a a c e l e r a c i ó n ; 

p o r q u e c o n «ste c o c h e s e e v i t a n l o s c a m 
b i o s d e v e l o c i d a d m o l e s t o s , y a qt'" 
p u e d e m a r c h a r e n d irec ta , lo m 
m o e n p o b l a c i ó n q u e p o r carreter.; 

p o r q u e asegura el m á s d e p u r a d o c o n f o r t 
grac ias a su carrocer ía e s p a c i o s a d e 
f o r m a m o d e r n í s i m a ; 

p o r q u e e s m u y a g r a d a b l e d e c o n d u c i r p o r 
la a c e r t a d a d i spos i c ión d e sus m a n 
d o s , a g r u p a d o s j u n t o al v o l a n t e a l 

- "• • fácil- t i l c a n c e d e l a m a n o . 

El 

MONASIX RENAULT 
BAPIDO, SEOVBO, ELEGANTE Y ECONÓMICO 

E s el automóvil perfecto. 
UNA PBUEBA OS CONVENCERÁ 

S. A . E . d e A u t o m ó v i l e s R E N A U L T 
M A D R I D 

MADRID 
Dirección, oficinaa y de
pósito: Avenida d« la 
Plaza de Toros, 7 ĵ  9. 

Salón Exposición: Ave
nida de Pl y Marpall, 

número 16. 

SUCURSALES 
Sevilla: filartín ViUa, 8 

(en Jja Campana). 
Córdoba: Concepción, 29 

AGENCIAS 
E N TODAS XAS 

PIROVINCIAS 

NUEVOS PRECIOS 
(EN IBUN) 

Pesetas 

Torpedo 4 plazas, lujo - 7.860 
Conducción interior, lujo. S.VSO 
Taxi, conducción interior.. 9.000 

í 

i M A D R I D l 

OIC VKMXA ES XODAS FABTISS V 

LAMPARA PHILIPS ( S . A. E. ) 
ü a l l e P r a d o , 8 0 . BARCELONA: GArcega, %e2 y 224. D 

"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 

TURRONES Y MAZAPANES HuATtas, frente a Principe. No tiene sucursales. 

F l N C A S 
(Sin Intermediarios). BA> 
S n J O HCKOZ. BspoK y 
Hiña, 80 y 22, Madrid. 
T." 52.640. EkUficios propioa 

AGUA DE BORINES 
Reina ds las de mesa por lo digestiva, lilgléntea y 
agradable. Estómago, ruionés • infMelones gastro

intestinales (tifoUeas). 

Pctit gris natural a 3,50 
Castora " " 10 — 
Topo natural en gris café a r. 1,25 
Gacelas natural a 1,— 
Murmel " " , 8,— 
Cibet " " 4,— 
Liebres colores " 1,95 

üSUflÜL 

ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ĝ sA^̂ î " 
i 

,13̂  
¡¡¡OCASIÓN!!! LA CASA DE LAS PIELES 

U Q U I D A UNA GRAN PARTIDA D E PIELES SUELTAS PARA CUELLOS Y GUARNICIONES 

1 

Opossum negro y color a 8,— 
Bandas garras astrakán desde 35,— 
Muflones colores desde 15,— 
Pieles astrakán negro desde 25,— 
Skums natural " 15,— 
Visón Canadá " 55,— 
Cuello y carteras mouílón 6,95 500 abrigos en astrak&n, vlsón, petlt gris, garras de ocasión. 

CABALLERO DE GRACIA, 60. E S ALMACÉN AL POR MENOR. 

Bronquitis crónica* - Catarros, 
Grippe - Tubercuiosis inclplantas. 

Bronco - naumonias, oto.... 

único preparado clentlllco ra
cional que por absorberse por PULMOZONOL 

I M M A I A f * l f t l Ü I "̂ sra directamente a los pulmones, desinfecta, des 
i ^ n # * l - # * * » i v # i » congestiona y cicatriza todas las lesiones, sin perju 

dlcar los órpanos digestivo?. Evita el empleo de drogas, pastillas, Jarabes, etc., cuya 
mayoría estropean el estómagro. Millares de curas maravillosas. 

Venta: Barcelona, J. Martin, V. Ferrer. Sépala, Dr. Andreu, Alslna, Urlach, 
La Cruz; Bilbao: Barandiarán; Madrid: J. Martin, E. Duran, Gayoso, H, Riesgo; 
Santander: Pérez del Molino; Valencia: \. Gamir; Zaragoza: Rived y Cbolis. 

FRASCO: Pesetas S'BO. 

PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 

ANAS DORADAS 
. dirigirse a la FÁBRICA 
34.CALLE DE LA CABEZA,34. 

Escopetas garantizadas, 
desde IS ptas. al mes. 
H a m m e r l e s , de O C f l 
platina larga, ptaa. ^*^^ 
H a m m e r l o s , de 1 e r | 
platina corta, ptas. *»Jw 
D e t r e s engan- 1 0 f f 
ches, ptaa l A í J 
De un enganche, 
pesetas -
Americano, de un 
tiro, ptas 
Pistola automática, 
pesetas » 
Además, al contado, re
galo, desde 180 pesetas en 
adelante, 12 utensilios por 
valor de 20 pesetas. Des
cuentos especiales a los 

intermediarlos. 
JOSÉ CRCZ MUGICA 

Eibaí 

90 
55 
65 

L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso. 10, y 
Mayor. 6a Teléfono 71.23L 

Bl neumático 
superior por 

su 
tracción, seguridad y resistencia 

Vd. debe exigir de todo neu- metro. Tracción, seguridad y re- ^ 
mático tracción, seguridad j re- sistencia le ofrece el nuevo neu-
sistencia Tracción para aprove- mático Goodyear Balloon, con su 
char la fuerza integra del motor, nuevo tipo de banda All-Weathet, 
Seguridad para evitar accidentes puesto que él resume» la sólida 
en todo tiempo y en toda clase experiencia obtenida en la cons-
de caminos. Resistencia para trucción de más de cien millones 
aumentar la duración del neumá- de Neumáticos Goodyear, duran-
tico y reducir el coste por kilo- te treinta años. 

fará oittiur ti máximo rtndimUnto de estt n*u-
mdtüo, rteomendamet utar UHa cámara nutea 
tada VI» qu* f* tmpUi una euhUrta nueva. 

M A D R I D B A R C E L O N A S E V I L L A B I L B A O 

^l^^ü^Il^l^l.^ll.llI^||^^l^i^i^|iu^^^l^aii^^n^y^iíUllil^allu^ülJi^^ 

fe AGUA DE SOLARES 
Nnnatenia» dkpepda hipardmUdiica y catarro* gartra&atesliniilfli. 

De oío nnivwnl CCMBO agna de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS! REINA, 45. PRINOPAL DERECHJU 

TeUímio 12.e44.F--6a dbotia 0;2B por cada « M O devMdtOb 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
iwinrriiiiiiimiinira 

Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ~ 

Cada palabra más, 0,10 pesetas | 

anuncios «e reciben en 
• *~ Administración de KL 
* K B A T E , Colegiata, 7; 
tnfosco de EL DEBATE, ca-
Jm de Alcalá, frente a las 
^'•latrava»; quiosco de Glo-
''sta de Bilbao, esquina a 
'líencarral; quiosco de la 

,íU»a de Lavapiés, quiosco 
• • Puerta de Atocha, quio»-
•• de la glorieta de San 
Bernardo, Y EN TODAS 
lAS AGENCIAS DE PD-

BLICIDAD. 

ALMONEDAS 
. C O M P R A venta muebles, la
chos , 18 pesetas; mesillas, 
U pesetas, armarios, desde 
W pesetas. Tudescos, 7, 

* B A N S F O E T E S económi
cos. A g e n c i a Standard. 
Aduana, 15. 

A Í M O N E Ü A . Camas dora-
9 M nuevaa. muy baratas, 
urge venta. Uesengafto. 20. 

CASA LiOsmozos. Inmenso 
•urtldo muebles todas cla
rea. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa Bn-
Íracla,r65. 

GRAN lujo comedor, com
puesto de aparador, trinche-
fo, lunas grandes biseladas, 
t a & r m o l e s finos, muchos 
tnttnces, muy bien barniza
dos en caoba, mesa ovalada, 
•eis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 66. 

iATENClOM! Lujosa alco
ba tres cuerpos, caoba maci-
ka, vale 3.600, en pesetas 
3.S00. Santa Engracia, 65. 

(INCREÍBLE! Armario ha
ya bamiaado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
I OJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
«»isl central, broncos, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Buita Engracia, 65, 

INMENSO surtido cama» 
doradas y niqueladas garan-
tlxada*, más baratas qu« en 
íábrtoa. Santa Engracia, 65. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. Bar Hateo, 
8. Oamo. 
COMBDOB fatitasla. sñi 
Verdadera ocasión. San Ma
teo, 8. Oamo. 
ARMARIO luna, 80; ropero, 
B8. San Mateo, B. Gamo. 
M E S A comedor, 18; sUlaa, 
B; pechero, 18. San Mftteo, 
8. Gamo. 
ARMARI.O dos lunas, 170. 
Ban Mateo, 8. Ctamo. 
ALCOBA tres cuerpos, cama 
florada, 750. Beneficencia, «. 
gtano. 
ÜESPACiíd Ir^MBí m»t^W»--
teau americano, UO, Benefl. 
"Cencía, 4. Gamo. 
Í>ESPACUO Renaoimlento; 
Vale 1.000 pesetas, 600 pe
setas. Estrella. 10. Mate-
•anz. 
ALCOBA cfaipendal, lunas 
Interiores! vale 8.000 pesa-
tas, 8.000. Estrella. 10. 
COMEUOB lunas fantasi*. 
mesa ovalada, sillas taplsa-
flas. 600. Estrella. 10. 
ALCOBA, can» bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
t>e8etas. Bstralla, 10. 
CAMA, colchón y almotüi^ 
da, 50 pesetas. Aparadores, 
loo. Estrella, 10. 
BUBEAC amerloatip, mu«> 
Ue automAttco, IM pesetas; 
BlUóo, 25. BstrelU, W 
ARMARIOS luna %arniA-
doa, 110 pesetas. Mesas ob-
tnedor, 10. Estrella, 10. 

CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre
lla, 10̂  
VISITAD Exposictóa tnue-
bles. Casa Matesans, com
praréis a vuestro gusto, eco-
nomlsando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 

VRBMDEUOS, p-rücularss, 
liquido muebles diez pisos,' 
cortinas, plano, armarlos, 
etcétera, tieganltos, IT. 
DBSPACBO, alcoba caoba, 
comedor chlpendal, recibi
miento, autopiano, salón. 
Beintt, 85̂  
BEALIZO por marcha al 
extranjero, e l eg^te ' caso. 
Travesía Belén, 2. 

ALQUILERES 
PONGA estos aaun los ea 
Montera, 19; diez mañana, 
ocho noche. 
M U D A N 2AS econOauMÜZ 
T'ransportes Standar^.Adua
na, 16̂  
SE alquila cuarto dies har 
bitaciones, 65 duros. Li
món, 6. 
ALQUILO gran local propio 
para Industria, con vivienda. 
Palafox, 16 duplicado. 
toe alquilan pisos 65-75-86 pe-
setas. Interiores. Martin de 
los HeroB, 41. 
DESEO piso sano, mediodía 
hasta 400 pesetas, "o©níort^ 
buena comunicación, siete 
ocho amplias habitaciones. 
Libertad, 81, Imprenta. 
VEINTE, diez duros, espa
ciosos, sol, gas, qoks. Car
tagena, 7. Metro Béqemú 

AUTO»;k>VlLES 
HEBRAsriBNTAS. O r a n 
suitldo. Precio* UKVeU>lM. 
Ferretera V«saM&a«i»Ue&a. 
Infantas, 43. 
B O L I CITAD pretfwuestos 
animólo Agenda ' * Star *. 
Montera;, 8, principal. Telé-
tono 12.620. ' i -

CAMIONES "Minerva", óm-
nlbus, construcción sin rtvaí 
•n calidad y robustes. Pidan 
démostraolones. Representa 
clon. Automóvil Salón. Alea 
1&, SL . . 
KSCVXTLA ofaofers, prAoU-
cas , c<mduocl&i BMC&niea, 
Hispano, Cltroei, Ford, Fiat 
Bexúault. o t n » marcM. tTo-
Ifiwtfl. 'Ssnta BiiignMli^ A« 

mmmmmmmmmimmi 
I TAXIS Landolet! Pasados 
revista, muy l)aratos. Faci
lidades. Alenza, 18. 

GUODVt^Alt, Uunlup, Ifires-
tone, Micbelln, Goodrich 
Pirelli. Aceites, lubriücantes, 
accesoo-ios. El m&s barato. 
Codes.' Carranza, 20, 

VÉNDESE conducción Inte-
rior matricula 26.000, nume
rosos accesorios, perfecto es
tado. Teléfono 66.506. 

CAMIUNEXAH pequeñas pa
ra reparto. Poco consumo, 
baratisimas. Alenza, 18. 
VÉNDESE o alquila, mag-
nUioo garaje, con taller, ofi
cinas y almacenes. Alenza, 
18. 

I AUTOMÓVILES ooaátOn! 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vio. Vallehermo-
so, 7. 

PULIDO y niquelado, raí 
dladores, parabrisas, cons
trucción, reparación. Nar-
v&ez. Magallanes, 17. 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatoqfes, W. 

¡SEíüURlTASI Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebroz". Almi
rante, 22. 
BOLO Pel¿.ez, ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 

HAGO y arreglo el calzado 
como nadie. Goya, 68 (jun
to Pardifias). 

CX)MA0RONAS 
ASUNCIÓN Oaroia. Consta
ta eanbaraaadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, A (tea
tro Real). 

PliOl^EbOHA y prauUuania 
Mercedes Garrido. Panalóo, 
consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1, Antón Martin, 
50. 

PROFESORA en partos con-
sulta, asistencia, hospedaje 
embarazadas. Atocha, 17 
(junto Carretas). 

COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantonevde Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga mes 
que nadie. Espos y Mina, A 
entresuelo. 

ALHAJAS. Papeletas del 
Monte y toda clase de obje
tos. La Casa que m&s .ga

ga. Sagaata, 4. Comprav|iát». 
COMPRO, vendo, cambio al
hajas oro, plata, platino, 
oondeooraoiones, m&qianu 
de «aorlbtr, coser, cajas ea»-
dftlcs, planos,'pianolas, mu«-

tna)Fflle4 tnlntsti 
ra» y cuadras aatlisruoa, Al 
túAó de Ocasión. Fuencib-
rral, «B. f e l i n o 16.KIM. 
AVISO: Por encargo de oo<. 
leccionistas extranjeros pago 
mucho buenas pinturas, da^ 
masóos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antlguA/ Pes, 
15. Sucesor Juaalto, ^Teléfo-
no 17.4g?. _ _ ^ 
COMPRO p«peIetM Ifloltt*. 
Alhajas, dentaduras. M u a 
Santa Cru», 7. Platertiu "Ee-
léfone 10.709. 
ANTIGOBDADEB. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda. 
Esquina a Dcbegaray. Telé
fono U.834. 
PAGO bien, muebles, «Uta-
Jas, papeletas del U o ^ e , ób
i t o s Valor. Bspiílttt Santo, 
24. Compra^yenta. Teléfono 
17.808. 
ANTIUCBDADES. compra, 
venta. Pago MÍum preotoe. 
Casa Somera. Bchegaray, 12. 

CASA Sema. Hortaleza, S. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, antigüedades, maltosas 
escribir, aparatos fotagr&fl-
cos, planos, esaaputMM, gra
mófonos, discos, objetos, pa
peletas Monte. 

COMPRO,, \eaáO 
gabanes, pellizas, trbvaberas. 
escopetas y otAM artlsuloa. 
Casa Magro. VmommX, 
isfí. esquina Velard*. ITelA-
tono 18.688. 

AL Todo. Gangai Compra jr 
venta muebles. Ave Ma-
ria, 18. 

COMFKO caja caudtlM a 
particular. Mayor, 72, segun
do derecha. 

CONSULTAS 
ALVABBZ OutlértVB. QDO-
sulta vias uriaarias, riflMu 
Prootedos, 9. Wm^xmfk «•> 
te-nueve. 
B N F B R M E D A b u _ 
go, togado, intertIiMhe; ^ , 
eióou Obesidad. « p j M g X , 
Honorarios vaóátoa», ,W» 
Bernardo. 28. Ooaa»4ag. m^ 
te-nueve. De provlMlMi pac 
carta. 

DBMiiBTA. t n l b i t a ««»* 
nómlcos. Plaza A u i h 0*01, 
A P e 8 a 7. i , 
CI^lMtCA DexMÜ 
cía. Atocha, 39. 
dentaduras insM^MM, 9ttk 
cioa económicos. 
DENTISTA,. JaUFUpqtfiaiw 

s^ do^, B fp«Mtcúi mmm 
tes, 10; denta4nil»iMIBa|^ 
tas, 125; coronasttOi M j 
lates, 3Ó: trabajo* iá, 
Barradas^. Montara, 41. 

ENSEDAMIfyS 
OPOSlClbMEH « ihWliÉil», 
seoretarite , Ay«llrt«éMÍMk 
odcüales de Gol>tr«|HMi W * 
dioteiegrafia. TeUmfpiii te-
t ^ d l s t i ^ FbiMk, :4AHMMMb 
Hacienda, C«rt«og. m | U -
grafia, Mecaaogtafla Uets 
pesetas menstiales). Ocates' 
lanlones progranas O prt-
paimdón. "Instituto Reus*. 
Preciados, 2S. Teñónos In
ternado. Kegalamós ^roi9«»> 
toa. 

ITALIANO, inglés, latía «B-
sefia <nitto proflsoí: omttiloo. 
Ciálle Mancebos (AngMta). A 

SEÑORITAS, ¿queréis obte
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, oonfe-
cionando vuestros vestidos. 
Academia Serrano. Carre
tas, 12. 

FERUE. Tenor del Real 
Lecciones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Pia
no, Plaza Oriente. 3. bajo. 

ADUANAS exuiusiVttratiQte. 
Academia Ceta. Número 1 
Ultimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos proplr<. fernanflor. i 

M E C ANUOUAC'U». Adua
nas. Academia Iturrlaga-
Bareche-Agtilrre. del Cuer
po pericial. Convocadas opo
siciones. Se .admiten señori
tas. No se exige titulo. Li
bertad. 18. Teléfono 63.241. 

REMINOTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra
fía y mecanografía en ftltl-
mo modelo de m&qulna "Re-
mington". Caballero de Gis
ela, 34 (esquina Peligros). 

ESCUELA pr&otica, Taqul-
meuanografla, , Ortografía . 
Reforma letra. Contabill-
dad. TrujIUoa, 7. 
ACADEMIA merouitil. Con
tabilidad c&lculos, taquigra
fía, mecanografié, francés, 
inglés. Atocha, 41. 

MECANÓGRAFOS Aduanas 
Texto sefiores Ordóñez, Mo
reno Tapia. Ribera. Agulrrs, 
oficiales periciales Dirección 
General Aduanas. Pesetas 
15. Ubrena B. Meléndez. 
NlooUia Maria Rivero, 12. 
Bnvlos reemtwlso. 

BEOINA (Academia msca-
nografia). Enseñanza todos 
modelos. Desde oinoo pese
tas mensuales. Abierto has
ta nueve noche. Montera, 2B. 

ACADEMIA de canto im-
pOBtadón verdad, demostra
ción positiva. General Par-
diñas. lA 
FRANCÉS, inglés, alemán. 
Italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pídanse 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10.865. ^ 
A S K B N D E B Taquigrqfia no 
roba tiempo & otros estu
dios. García Bote (Congregó) 
BACHILLERATO, primaria, 
, párvulos, cultura general 
Internos, permanentes. Es
trella, 3. Colegía. 

niuiíiniiiuMiiiiiiMiiiiriiiuiuinnuininiffiwniM»^ 
HUESPEDES \ SASTRERÍAS 

QUIERE vestir bien. Horta-
leza, 9, segundo. Sastrería 
García Fllgueiras, Admite 
géneros. 

PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez mañana, 
ocho noche. 

UccUiiii^AUAftlu» para in
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 

fEAaiuN Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53, segundo. 

HABITACIONES, con, «in. 
Carrera San Jerónimo, 45, 
segundo; ascensor, calefac
ción. 

HOTEL Sudamericano. Re
bajas estables, sacerdotes, 
familias.reügiosas. Peftalver, 
7 (Gran Via). 

fENaiuA uatoilua, casa 
muy conocida, toda con
fianza. Preciados, 33, esca
lera derecha, piso primero.. 

PENSIÓN Romero, P¡ y 
Margall, A PenslAn Romero. 
Visítenla. Vean preoios. Pen
sión Romero. 

FENSslON Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 6,60. Teléfono, ascen
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo izquierda. 
MONTERA, 18, segundo iz-
quierda, pensión económica, 
preferidos sacerdotes y se
glares. 
PENSIÓN , Mlrenutu. Habl-
tactonm ozterlores, matri
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba
iló, teléfono. Través!» Are
nal 1, principal (esquina 
Mayor). _ • 
HERMOSA habitación exte
rior uno, dos amigos esta
bles; con, sin, económico. 
Vallehermoso, 23. tercero. 

PBN$ION Rodrí-— aspe-
cialmente para familias, con 
O sin pensión, Pensión com
pleta, 10 a 26 pesetas. Ca
lefacción, baño. Avenida 
Conde do Pefialver, 16. 

"LA Candelaria". Pensión 
oomlpleta. Esmerado trato. 
Pi^ximo Puerta del SoL Co
rredera Baja, 4, segundo de
recha. 
PENSIÓN Castillo. Arenal, 
S7, primero. CJaléfaccIón cen
tral, baño, teléfono. Desde e 
pesetas. 

GREGORIO R O D R Í G U E Z 
A B B 2 T A I . , 1 8 

jamoaes. Lenguas. 64lchicbo&M Vicb, p&mploiuL Bm-
btictwdos. Terrinas da "íeie eras". .(Üsjwnee. Puiardaa 

y ITaiaanes. Teléfono 11.21?. ̂  

PBOFEiSORA francesa é»-
Sea «fbmida mediodía contr^ 

!scri 

^mnm^^ - * w -

ESPECÍFICOS 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de •'u se
xo, usando la lodasa Bellót 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de SU 
organismo. Venta en far
macias. 

FULATEUA 
PÁVCJETS» sellos diferen
tes. Pídda lista gratis. OAl-
ves. Crua. 1. Madrid. 

flNCAS 
Coiiipnt«veDta 

FONOA estos anuncios en 
Sociedad .GeneraL M<»it*-
ra, 18. • 
li'lNCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
lmp(»tante y ««reditate. Al-
calA 16 (Palacio Banco BU-
bao). 
VJSMUIO casas «MBtvteaa IMM 
drld. rentaitdo mim t fif O* 
te* y rtMitloM MoMBotaa. 
Aganoia Mgttra. vU^M*. IC 

'dupBiwda. ' , • ; • , ' : . ; : JV 
coaiPAA- Venta 4« flneai' 
arbaaiui y rOatloaa. "ttartá 
lamoMUarla". Oeatio da 
CoBtnoaetón. d 4* isayor 
bnMKaiMlA y ecMito. V\ y 
Margall, 13, Mgliiuia dara-
cha. yel«w>o 1I>.M(|. 
d^ d«Ma ooaô iHrar, vandar o 
panantar « B M * Ml*rM> 
dirijaaa • ^Tinix hímeittit» 
rto*. Orüa, I. t««wi«^ Q» 
sala * Bwwa., 
ruiCA* da labot y awataa 
•tt «1 MOR* da OaattUa. Oa> 
Maaa'aa Actramadim. l!»-
lada, a ItMU ŷ jrtwiynfa 
OMUjw y; ait<raMi «» As-

•iMa. 

ak'ffiá*̂ '? '̂* 
»»i 

penauto 
VttaBtaa, 

| M W « U M o 
nHtttA teMque 

timm^ mtmHtk, «tan 
duros. JmrtowiJNtMtta^ PH-

gtMu ainada, 14 dupUaado. 

%' i»Ü\ .B ÓA»' «waBtruotSñ 
«éntrlow 

,liifjl|». iftonda, i* 

iS'^MUa 
en 1« «nUa '4íi Oaatalav̂  •. 
Kttk Oatslqntlifla Inforna-
jrta 4^«dq»aiatrador «éftar 
>iiert«r'«^!y«% «0)4. *• *• 
Kloy, n . SevUla. o at diiaAo, 
•eflor Peres Ugarta, " 
Amnistía, Ifl. UadiM. 

FOTOGRAI^S 
tAMUnUAOIOMB* mag^df». 
Caá. Inalterables t Sdlo las 
baca Roca, fotógrafo. Ta
túan. 20. 

LA Estrella, pensión oom-
plata, cinco JDesetas. Jesús 
ValW, "" " '"" - ' . » , 5ff, jitocipales. ; 

• ^ ' " i g t f c i ó n c a t ^ 
éMtable. Santa Catalina, 
entresuelo izquierda. 
LA l^eutraí. ~ Matrimonios, 
dos amigos, B̂ BO. Montera, 
18, tercero dere^i?a. 
PENSIÓN Domingo, "con-
fort", mobiilaria, nuevo des-
de siete pea las . Maywr, 1». 
En famlUa, d - huéspedoi, 
pensión completa, económi
ca. Torija, é, prtncipiHl de
recha (Santo DoDilngo).. 

r-AyitáMtiiii, •Bculturaa reU-
glMH^ Vicente Tena. Fres-
qneic. A Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

LIBROS 
MANVAXi flaoristanes vén
delo párroco .Camartana 
(Zamora), ftústlca, una pe
seta, snettademado, 1,50. 
LlUitOlé antiguos y moder> 
nos. Inmenso surtido. Molí-
ha. Travesía Arenal,.^!. 

MAQUINAS 
MAqifflNAS para «ose» de 
ocasión. Stager, desde 60 pe
setas, garantizadas 6 años. 
Taller da raparMioaaA GMUM 
Sagarruy. Velarde, & 

M&u todas tuúviu, 1» 
¿ote irwtidai jw, wietprar 
a^«svw átelos. I^^riáiitos. l. 
y «Otoñal, , m Veguinas. 
II SÍillWI mi" II H • - ! < , ^ 1 . I I — I I I . . I — • • • ) I . I . M I . | « I « M « 

MODISTAS 
M á S n A . Alta «Mtunu Pre
senta copias de las mejores 
,flnaaf do JParls. Admite g«-
naroa. Sáti Agustia, A 
B t i I , iñodlsta. ál^^waou 
itrapr^ctiablA íAwdoa • ) • 
oapáfiíalos.por Atrae a (w-
aooetw Moaá iqnte» , M, 

liIU^it£% 
pa(«tal". Dn^ia da AlbaTA 
BuuMaá barattaliaoa. Xnataa-
aa aurtido «a oaaias dora-
daa. wadWa. AlwtOb 
• a aKH^laa colohones da 
mueUáa y soouaiers, se po
nen telas metdMcas. Arre
glos al dlá daMta S,M. X«< 
chana, 11. TaHioao CJjB. 

ÓPTICA 
OBATM graduadóa m t a 
procedlmiantoa modamoa, 
técnico especl alisado. < OaUa 
Prado, lA '.. 

LENTES, gafas, lmpertta«b> 
tas; tUtfanos modelos. y « n i 
,jfX4p«Afttaf^!f, A . ^;. 
aiWMM—aeap—aa*«w^Wimif<«*sii • i«-i«—iifcwMha 

KtiUQUEmAS 
0 1 l 9 i n 4 0 > ^ permaMÉU, 

• d a l Ü M k INttta isaML Mk 
I •• i l 11% I I • MUÍ I I I 1 

.•-.fWRSTAMqÉ. 
IBR UMuta, 
táB pag»! dWBwaWBitti 
dustnalM. ApartüíAy Mi^ ' 

daaaa BmtaMat» p á S 

TRABAJO 

Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón. 14.. 
LiCENCl.t% MUS Ejercí lo. ib 
plazas de bomberos con tíU 
pesetas semanales, maqui
nistas y chofers.con 78. Edtul 
24 a 35 años. Informes gra
tis. Centro Gestor. Plaza 
Salmerisn. 8. 

SERVIDUMBRE, dependen-
cla señoritas informada. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36.440. 

FALTAN buenas bordadoras 
a mano, para ropa blanca 
fina de señora. Montera, 43, 
principal. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Ciomprad 
por treinta céntimos una en
trega de "La Perfecta (boci
nera" en Madrld-Paj-Is. Sec
ción de menaje, sótano. 

Demandas 
TOPÓGRAFO titulado. Oiré'' 
cese. Dirigirse: Arenal, a 
Continental. 
CONTABLE y corresponsal 
franco-español, veinte años 
prá.ctlca, ofrécese a prueba 
por horas o mes. María Mo
lina, SO, principal izquierda. 

OFRÉCESE joven cocinero 
interno, informadlslmo. Her-
nanl, 67 A. Cuatro Caminos. 
JOVEN larga práctica Ban
ca y comercio, ofrécese tar
des ; referencias. Dávila. 
Prensa. Carmen, 18. 

COMPTABLE et oorres-
pondant, espagnol, á. la hau-
teur dé son rOle, cherche 
emploi par mola ou hetiréa. 

.Marta Molina, 60, principal 
izquierda. 

TRANSPORTES 
TRANSPORTES de todas 
clases, rápidos y económi
cos. Transportes Standard. 
Aduana, 15. 
MtUAN/,AS eeonómtoas in
mejorable servicio. Trans-
pM^es Standard. Aduana 15. 
éRANSFO^TBS "Martin". 
Mudanzas, acarreos. Teléfo
no 10.280. Monteleón, 44. 

VARIOS 
FOKOA estos anuncios en 
Bp^tedad. General. Monta-
ra. lA . 

T U A NSPUHTES rápidos, 
económicos. Agencia Stan
dard. Aduana, 15. 

VINO 111 puro III. para me
sa, de cosecha propia y es
merada elaboración. Probad 
estos vinos blancos. Antiguo 
Almacén Cistercienses. Pa
seo del Prado, 48. 

COLONIAS, 2,50 litrq. Esen-
clas, una peseta onza. Arro
yo. Barquillo, 9. 

CASA Yost, hace toda cla
se de reparaciones máquinas 
de escribir. Barquillo, 4. 

CALCULADORAS repara-
ciones, precios reducKtos. 
Hortaleza, 46. Morell, prin
cipal derecha. 

CAFES tueste natural. Mo
ka, .Puerto Rico y Caracoli
llo. ' Manuel Ortlz. Precia
dos, 4. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
• eliglosa, estampas, Rosarios 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. ValladoUd. 

SILLEROS, ebanistas. Ló-
pez Hoy^s, 176; seis a siete. 

VENTAS 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra, 19. 
ii'lANOS extranjeros nue
vos. Ocasión contado, plazos 
Armonlums" Mustel órganos, 
materiales. Rodríguez. Ven
tura Vega, 8. 

CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa
ñolas, aparatos fotográbeos. 
Verdadero "stock" en artlcu-
los de Viaje, mantoncitos ta
lle bordados, moda, 30 pese
tas. (Salatrava, 9. Preciados, 
60^ 

E S T E R A S , tapices verdade-
ra liquidación. Santa Engra
cia, 61, entre Chamberi Igle-

Isia. 

fELETEBlA. Fuencarrai 
56. Ultimas novedades, abri
gos, echarpes, renards. ho* 
landas, wlsones. Muy econó
mico. 

LONGANIZA superior, 4,61) 
kilo. Morcillas asturianas, 
3,60. Eubegaray, 23. Salchi
chería. 
BOLSILLOS praolOBOS, me-
días, paraguas. Precios in
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuen carral, 46. 

LINOLEUM, esteras, tercio
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 6. Teléfo
no 82.370. 
AVICULTURA! parque Gar-
cla Paredes, 53, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
Incubadoras. 

iOUDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones. 
Bordones y bordados de uni
formes. Principe, 9. Madrid. 

ESTUiíAS, coomas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Farretera Vas-
uomadriiefia. Infantas, 42. 
sKSORAS: Arreglo todos 
tos bolsos. Aranda. Colegiaí. 
ta, A primero (FAbrioa). 
ABOGADO, consulta eoonó' 
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. C!ava 
Baja, lA 
CAMAS doradas. Las mejo
res y más baratas las ven
de la Fábrica IgartAa. (3ons-
trúcclón y dorado garantiza
do. Calle de Atocha, núme
ro tu. 
CONSTRUCTORES, comer
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri
bid garantías Apartado 4,063. 
tíastro. 

ABOGADO. Testamentarias, 
créditos. OOneuita ooonAmi-
ca. Princesa, 7A bajp; seis 
s i e ta^ 
•lOYEBIA. relojena. alhajas 
ocaslOa. Sortijas, poadlsa-
tes, medallas oró da ley> ra* 
lojes pared, ptiisaraa, kolsl» 
líos, eompdstaráa ^u«atiaa-
das. Roca. Atocia, 1. 

COPIAS. Papsi carMsf Oin-
taa. Abonos «onwMmMtta. 
gnoariptfio en Montara, Ü . 
PLAMIii. «mtado, aasuarta, 
taJIdMa. aapiMrt* f OHMMaa. 
Saa BaraardAí W." ._: 

ACKBMOIA Asffi^M AytUM»-
miento. Placa S«a Miguel, 
8. Gestiona todo aoeWNmea-
mente. Ahorra tiempo. Bvlta 
miaestlas. 

kOkfSBO, estuohaa para Je* 
ya«r- objetos da arta. Dea 
8«naaaaa , U . TtlUooo 
T8.8>Bb ' 

paUBZattA, moa. r a é ñ S 
t ^ T a l a a a 4m ptdw. Bola. 
11, priaatpal* -
MAQUINAS d« oaarlblirr*^ 
paraolonea, aootsorioa y MB^ 
damia da aodeaaogwfla. Oai. 
M Haraaado, auyw, W, y 
acaa Via. t. 

aaro' aa ti: itaeaA pMiAa* 
otaado • H UlMPib A»;rtado 
281. 

RADIOISLEFONIA 
VISlSlB^^.1|bqwal«a^a «pA. 
ratos s ^ o t e i « ^ a l a a m ^ 
oaaoa. "iielo k'utal^. Ar|-' 
aaitfc .' í ••: h '^') r "•••, 

•ü'éi¿¿'¿átorttfta:'t«a« da "Aoharl", 
Ma para piaoa. Vatroá wu 
MtlalBwa. rapoMcMa y an*-
glea. Plaaa del AaMk «. mu 

^J^HÜ^ÜSI^Í'VJ^SSÍL. 
«M to*u «la«ÍB. Aatbte, Ci^ 
inftialrMiL rt " 
.JÍUB<»luUIOT0aKS, U £ 
;pteia, ooAaarvaeMl»! iiHJMíiip 
fltda, ooaipM, vaatia. IfMle* 
laa. Oabaattbana, A Teléfono 

^iiJAMMau.i;'4«aérta. ¿BSs 
tatesa, lA 
IUUUMIB8 pulaataa 
roA desiMrtadúrw y pared 
de las mejores marcas. Mo
derna ti^leres de compos-
tuntt, gaite^tla serta. Iptaárt 
Otterv^ro. J^to , 36 (casi «a-
qulnA Antód Martín).. DésK i 
c t i e a ^ míí% a auaoilptors» I 
puMfeitaatiamaMMi.'<---' - • 4 ^. i 

COMPRE chocolate 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo. 70. Molino de 
chocolate. 
QUESOS, mantecas y co-
mestlbles finos, galletas, vi
nos, licores, chocolatas para 
diabéticos, cafés sin cafeí
na y gran surtido en pro
ductos de régimen. Rivas. 
Montera, 2S. Teléfono 16.943. 
TtíRBONES, 5 pesetas kilo; 
mazapanes, 5,80 kilo; frutas 
esoaroheulas, 5 pesetas kilo 
garantizada sú procedencia, 
se regalan cupones de todas 
fiases. Casa Melgar. Econo
mato. Relatores, 9. 

CASA esquina mediodía sa-
llente, excelente construo^ 
ción sin alquilar todavía, 
225.000 pesetas, renta proba
ble, 23.000, descontar hipote
ca Banco. Directamente pro
pietario. Apartado 16& 

FONÓGRAFOS, discos, au
topíanos, rollos, pianos, pla
zos. Oliver. Victoria, i. 

POR dejar el negocio Uqul-
daclón de todas laa existen
cias con 60 y 80 % de re
baja. Hortaleza, t, esquina 
Gran Via. 

TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta
leza, 9A 

IIAV ADORAS mecAnleas st-
glo XX. Prontitud, higiene, 
economía, Bárbara Bragan-
za, 5. 
P I A N O S , autopíanos, armo
nios, vloUnes, tiaratistmos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Corredera. Vatverde, 22. 
ESTERAS saldo, tapices co
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,00; limpiabarros, 1,Í5. Slr-
vent. Luna, 25. 

lOU Cupones Progreso, Mun
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de A 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Gullls", "Estrella" o "Cafe
to" y especialidad de la (Ja
sa, y 25 ó 60 por cada pa
quete chocolate de la acre
ditada marca "Panamá". No
ta: Én k>s cuartos y en totf 
medios te regala lo que co
rresponde a lo indicado. Re
latores, 9. Teléfono 14.469. 

CUADROS anuguos, mo^ 
demos; objetos de arte. Ga
lerías Ferreres. Echegaray, 
27̂ ^ . -

SAUKADAij cenas, piatea-
daa, con magnifico marco. 
Precios económicos. Ck»legla-
ta, 11. Casa Roca. 

ESTERAS, tapices coco, li
quidación verdad, vean pre
cios. San Marcos. 26. ' 
FIN año, bajas precios apa
ratos alumbrado, vajillas, 
cristalerías, cuadros artistt-
coa, plata repujada, enorme 
variedad objetos arte, prác
ticos para regalo, hierros ar
tísticos, toledanos. Ucendo. 
Infantas, 7, esquina -plaza 
Bilbao. 

%!8TüFA8, burlete 0,35 00-
locado, bombillas 1,36. Aba
da, 15. Ferretería. 

CAMAS doradas, sommiees, 
precios de fábrica. Muebles 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 

AUTOPÍANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Salesas, 
8. Teléfono 30.996. Gastón 
Frítsoh, afinador, reparador. 

OANGA. Autopiano "Stroh-
ber", 88 notas, centrador 
automático, con 30 rollos y 
banqueta, de 6.000 en 2.B00 
pesetas. V^gulllaa, tieganl-
tos, 1. 
PIANO criizado, seminuevo, 
vendo a i^articular por tras
lado. (Concepción Jerónima, 
16, tercero izquierda. 

CEDO gran negocio o admi
to socio 100.000. Hernán Cor
tés, 14. Señor Pelááz. 

HUERTA con frutales, agua 
tres vivlendaf,, precioso si
tio, tranvía, Mtto sanísimo, 
110.000. Razófi: Montserrat, 
28. Señor Cabeza. 

PALMAS blancas para Do
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños, servir Elche. CM-
buela. Murcia. DiHjan pedi-
d o 8 exportador Salvador 
Ouzm&n. Murcia. 

HBWUIBIJIHiBlBIWHIlllllBaBiBIIIHliail 

I Pedidlas en todas partes y a la 

I Compañia General Española de Electricidad 

S APARTADO 150..MADRID 

miiaiiiiiiiinmnwHimiaiHiBMiiHeiiniíBiiiiaiiniBi^ 

Gran sorteo de juguetes 
ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD FABRICANTE DEL 

PAPEL DE FUMAR "ABADIE" 
Se celebrará en combtnaclóti con el sorteo de la Lotería Nacional de 2 eaa* 

ro 1929, y se sortean 420 Jugaetes. 

P R I M E R PREMIO.-Una bicicleta con sidecar. 
SEGUNDO PREMIO.-Una linda canastilla equipada. 
T E R C E R PREMIO.-Un bonito automóvil a pedal. 
CUARTO PREMIO.-Una coqueta casa de muñecas. 

VEINTK boBitoa Juguetes para los números favorecidos coa los veinte premtoa 
de quince mil pesetas. 

Ses variados luguetes para los númoros favorecidos con las centenas de kM 
cuatro premios maybres. 

C^da veinte cubiartas dei llbrttos o cadilt cinco cublertaa de blocs de pmpeA de 
fumar ABADIB da derecho a una papeletft para tomar pacte en este sorteo. 

Él canje de cubiertas se efectúa en MiAld en el Almacén de papel de timiar 
ABADUG, Campoamor, 20, y Orellana, 3 triplicado, y en provincias, en los esta-
blaolmlentos vendeclofes da piqiel ABADÍA, o por correo en el almacén de Madrid. 

El canje de las cuMertas teraüna el 120 de diciembre. 

EL FRÍO, EL AIRE, LA LLUVIA, 
tienen su mayor enemigo en los famosos 

EMPLASTOS I"'™'» '"""^'^ 
de fiel.ro roiodd D f , W I N T E R 
Siendo tOK legítimos, iBmaaixan y eunn dita* 

bfon^iti*« rcnae, lanbago, dolores de I 
espalda, de rifionct y coitado, didorcs dona-

, , lca.de 1M te6oras. ctc 

MMM MQWTRAOA, T 
NO SE EQUIVOOUE 

y pida un 
EMPLASTO WIKTBll 
«uniendo la marca regit 

tt-ada en la cubierta [ 

AVICULTORES 
•Itmsntad VUMWM • » • • con 
huesos molidos y obtandríls 
sorprendsntes resultados. 

Tsnspios un gran surtido da 
molinbs para hussos, calda-
tas para eocsrplensos, corta-
tsrduras y corta-raleas aspe, 

dales para avicultores. 
Pedid catilof o i 

MATTHS. eilllBBR 
Apartado t86, BILBAO 

£ 1 , O K B t A T B 
C e l a d l a , V. 

» AlBERSOtt 
Al aUUra-XALASSOL: U m p l a la I>SOR];Ar 
BIS. AUiIDO-ALiCAL.mO: BlBiene del nl-
fio. DSTSiKSIVC^: . Desgrasante, sedante. 

VINOB Y COÑAC 
Casa fundada en el 

afto 1730 

? 
PROPIETARIA 

de dos tetctoa del pago de 
Hadutpndot viSedo el m&s renom

brado d» 1« tegida. 
Direedftai PEIXRO DOBfBOQ 1 CÍA, Jerez de la Frontera' 

lIlBMtlIlllMIIIMIIIIHIM^ 

Todaa l u vOv» qtur ae Mdebnrto el d!» 26 del corriente, en la pa»o« 
qiila da Saa Jerúnliao «1 lUal y ea la da U. Concepción, de esta Corte; 
y m vaxlaa Ig^eattf y wteftíiU» de 1« átidad de Valencia y su provln-
ámt « a t o M t̂Ka- 4» VaOaM -Atr Maador, m^tkn en sufragio del alma del 

BXOpUGEN^ÉniMO ttBAOR 

1̂ . Emique Tremor y Montesinos 
CONDE DE VAUiSA. DE MANDOR Y DE MONTORNÉS, 

ORAHpE DE ESPARA. 
' iSm iMIaetA w-|R.élHlíáh«fc^iMfl|ft « m e 'de!dictem«M. á»im, • 

«M^MMto «o» a»'Sijrti» -ayailO»»» y fe» fendl^to de Sa Santidad. 

áa dbvBfiar «apirttiiulit; i«t.«iugiaM .vntda, hijos, Mjos p^n^os. ner-
nuMb pqaawk». Meto*, aqtalaM prlaaot y «em&s paifMite» - < 

MÜÉSRCJCPAN • w a amigos ÍÉB dótéréwa nlérdlda-
y iad TCwgaa « i aaSitenola a ^ iono de IS^os ao-
W Isrilî Mmi. '. • 

ioÉ «Koelentlslmoa y x«vár«isKBliiiiO« Mttotés NtÍDL(̂ (},'de.SU ¿ á n t l ^ : : 
^Casdenal Primado^ Patrlaica da las Indiaa-, Arzobispos de Valencia y 

aatagoM» y Oblapoa de lladrid-AlcaU, iidhda, Gerona, Tortosa, Segorbe, 
Lugo 0̂  Oviedo, se han dignadq conceder indulgencias en la forma acos-
tumlÉrada. ' ^ ' 

: , i í . 10% - -,•• - .-. ' ! • • • • - ( 8 ) 

t M » esqaéUw: SBÍJOS IHB BAfiíON DOBÜMauX^, BaroBlUOk/M 

HERNIADO 
RECÜPiERE V. SU SALUD 

l!a creencia aun muy extendida entre los HER-
I^IADOS (lue les es posible curarse con el tn ô de 
bragueros corritotes. Otros-piensan curar radicalmen
te y para siempre recurriendo a la operación. Los he-
chos ban deihoétradO' cuan equivocados mtéin: lle
var esos bragueros és ofrecerse a la &Ltal SiSTElAN-
OULACION S H E B N I A B I A ; una operación, bien o mal 
hech% encierra en si terlos peligros y nunca dvHa 
la posible reproduoclóh de la HERNIA. 

La HERNIA debe combatirse con decidida reso
lución mediante una acción eflcaa y constante- sobre 
la misma, locaiiiwndo primero la lesión, descE^tando 
e n el acto todo pells^o, haciéndola desaparecer des
pués. Esta aégvu-idad se obtiene hoy 

con el MlTpDÓ C. A. BOER 
al ciMl deben la salwl miles de H B R I í l t o Ó S , cuyos 
testimonios públicos patentizan con hecho* positivos 
ios éxitos obtenidos: ' 

Manarla, a 2 de septiembre t92& 8r . BOEB>, Pdar 
yo, M, Barcelona.—Muy 8r. mió: Puede usted aña
dir mi curación a la de las muchas personas que ya 
lo han publicado. No obstante mis pesados trabajos 
del campo, sus aparatos y su Método, seflor BOEK. 
me han devuelto la salud. Se lo agradece sinceramen
te su afm$>. s. 8., León de Amantegul, en MAN.i^IA 
(ViícayáK " ' • • ¡ . 

OALAPACStAR. 22 de noviembre 1»28. gr. B . O. A. 
BOÉR, Ortopéffioo, Buer i ima. Muy Sr. mío: ^gtA^e^ 
d d o de usted, le autorizo a publicar q\|e los Aparar-
toa <X A. BOER, me han curado en poquísimos me
ses, > de la hernia que sufría. Su affmo.. s; s., José 
Blanco, calle Maja, 1, en OALAPA(3AR (Madrid). 

Reflexione y decídase. Pida 
consejo a su médico y no va

cile más. Asegure Vd. su existencia antes da que î ea 
''dM&aslado taide^ ChUda «U „ HERNIA, Bsro no con 
'peligrosas rutinas. Hágalo con lntell|»nol% ,y sanará 
merced al MET0DO C. A. BOER. EJ ,Sígnente es
pecialista recibe en: • / 
CÓRDOBA, nüércoles la ílfciembre, fl:otel Regina. 

M A D R I D 3«ev«" 20,y.yiernes 2i. diciembre, HOTEL 
INGláBÍ^í Eohegaray^ S y 10. 
Un óoUtiorador >lel Sr. BOER recibir& en 

LUOO, martes lá diciembre, Hotel Méndesf. Núfles. 
M O N P O I E E ]UeWOS, el 19, H o t d ftcdi^ VIotori». 

-VALLAIiOLID, tuóves 2ü diciembre, Hotel Inglaterra. 
I^SCMIVIA, Jueves' Stt HMel ««(niebla Suro^wa 
AVILA, viernes 38 dtotembrej H o t d b i ^ é ^ 
SALAMANCA, sábado 2d diciembre, Hotel Comercdo. 
MEDINA D E L O^UdPO. el 80, Ponda La Castellana. 
C. A. BOER,, Ortopedia, Pejiayo, 60 BAIUITELONA. 
•fiia II |i»iiii>s »i - iMi ( III 4i«a»—«>—H¡liyswt n •lili -^sslyei—iiiwmeiseiwy'iMH • m n ' - m y » ^ M I I -

AGUAS MINERALES 
V 9 $ .TODAS OLASm^^Smn^ A D0^iqSÚIO 

iMc^vk-^TmxBQasíi» mam 

HERNIADO 

I», 

••-'j 

fiel.ro
lca.de
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oíd a Don Quijote: "Bien haytái a<)ue-
llos benditos siglos que carecieron de 
la espantable furia de aquestos ende
moniados instrumentos de la artillería, 
a cuyo inventor tengo para mi que en 
el infierno se le está dando el premio 
de su diabólica invención, con la cual 
dio causa que un infame y cobarde 
brazo quite la vida a un valeroso ca
ballero y que, sin saber cómo o por 
dónde, en la mitad del coraje y brío 
que enciende y anima a los valientes 
pechos, llega una desmandada bala, dis
parada de quien quizá huyó y se es
pantó del resplandor que hizo el fuego 
al disparar de la njaldita máquina, y 
corta y acaba en un Instante los pensa
mientos y vida de quien la merecía go
zar luengos siglos..." 

Así habló, como sabéis, Don Quijote 
en su famoso discurso acerca de las ar
mas y las letras. Y es que la guerra, 
antaño, antes de aparecer la artillería, 
cuando todo se fiaba al esfuerzo del 
brazo, de la espada o de la lanza, era 
juego de chicos, bufo a veces, que ba
talla hubo en que murió un solo caba
llero después de combatir muchas ho
ras, y ello ocurrió porque, caído del ca 
bailo, no acudió el escudero a tiempo 
para levantar al caballero la visera, mu
riendo asi por asfixia el malaventurado. 
Comprendamos, pues, los denuestos de 
Don Quijote contra el arma de que se 
burlaba Maquiavelo. 

Cuando se leen las bajas que hubo en 
la batalla de Asbelas, en el ejército de 
Alejandro, se sienten tentaciones de reír, 
y si los historiadores se han despachado 
a su gusto hablando de lo sangriento de 
otros combates, bien puede afirmarse 
que aquellos fueron hiperbólicos. 

La guerra, cuando principió a ser ver
daderamente espantosa, es en tiempos de 
Napoleón. Y el pueblo, el pueblo borre-
guil va entonces contento al matadero, 
porque en él, si a veces se topa con la 
muerte, en ocasiones se tropieza con un 
bastón de mariscal, con un ducado sa
humado con buenas talegas de doblones, 
y hasta con una corona. Que me des
mienta Bemadotte o su sucesor el ac
tual Rey de Suecia 

Y si Don Quijote habló como habló 
cuando la artillería comienza a balbu
cear, ¿qué diría ahora, después de lo 
visto y oído en la pasada guerra, y al 
saber que lo pasado, con ser horrible, 
tiende a ser una broma de salón com
parado con lo que parece se avecina? 

Todas las naciones, con mayor o me
nor intensidad, redoblan sus esfuerzos, 
apuntando a encontrar en los ultravene-
nos im medio de destrucción del adver
sario. 

A la vista tengo dos cuadernos edita
dos por ima fábrica alemana de pro
ductos químicos. En esos cuadernos se 
habla de la guerra de gases, de los ul-
travenenos, de la guerra de bacterias... 
¡Muy lindo! Hace días corrió por la 
Prensa la noticia de unos experimentos 
(alemanes también) en los cuales, por 
medio de ondas, se había logrado matar 

a distancia a irnos indefensos conejos... 
¿Quién será capaz de negar hoy la po
sibilidad de que, asi como apareció en 
los campos de batalla el cañón insospe
chado de 42, y aquellos otros que caño
nearon a Parts, sin que al principio au
nara nadie de dónde venían los proyec
tiles, no asome mañana en la guerra un 
químico que nos tome a todos por co
nejos de Indias? « 

Todo lo que leo me hace pensar más 
y más en que es del género Inocente 
creer que la futura lucha ha de parecer
se a la pasada. Mirad este botón de 
muestra que tomo de los referidos cua
dernos: "Unas ampollilas de vidrio, car
gadas de iperita, que*^e esparcen por 
el camino, intencionada e inobservada-
mente, pueden producir hasta un 80 por 
100 de bajas al enemigo durante la mar
cha. Un jirón de gases, aplicado certe
ramente por valientes patrullas en for
ma de ima fina lluvia, puede poner fue
ra de combate guarniciones enteras de 
trincheras." (He,ahí otrM señores que 
creen, erróneamente en mi sentir, que la 
guerra de trincheras, porque fué, ha de 
volver a ser.) 

Ya no se trata, pues, mi querido Don 
Quijote, de matar al enemigo de una 
lanzada o de tma estocada, ni siquiera 
de im balazo de aquellos contra los que 
tú protestabas, pidiendo los rigores del 
infierno para el que inventó la artiUeria, 
sino de enviar bonitamente al adversa
rio al otro mundo, o, cuando menos, de
jarlo fuera de combate por medio de 
ultravenenos, gases, bacterias u ondas... 
La idea de que la guerra futura será de 
pueblos contra pueblos se afirma por 
todos. Hay quien propone que, para ha
cerla menos cruel (paradoja al canto), 
se ataque a los grandes centros de po
blación civil, y todos convienen en que 
será guerra de máquinas, en la que es 
de presumir que serán vencedoras las 
naciones mejor capacitadas industrial-
mente. 

¡Dios nos coja confesados! Bien es 
verdad que ahí tenemos a la Sociedad 
de las Naciones, que es de imaginar que 
andando el tiempo sirva para evitar las 
guerras. Si hasta ahora no lo ha lograr 
do, pensemos que es una niña todavía-.. 

Más que en la tal Sociedad fiemos en 
nuestra posición geográfica y en San
cho, que nos aconsejó que no nos me
tiéramos en camisa de once varas y que 
asi seguirá hablándonos. Si le hacemos 
cstso ¿no estará en su punto que mo
difiquemos esencialmente la constitu
ción de nuestro Ejército? ¿Cómo yo he 
propuesto?... No pretendo haber dado 
en el clavo, pero al leer que esencial' 
mente he coincido, en un punto relativo 
a la instrucción premilitar, con lo que 
acaba de decir el presidente del Go
bierno, presumo que no todos mis gol
pes los he dado en la herradura... Doc
tores tiene el Ejército, capaces de or
ganizar éste según las necesidades y la 
capacidad de España. Y si ello no se 
hace ahora, es dudoso que mañana se 
haga. 

Armando OUEBEA 

NMW f̂fiíiiinnwiiiiiiiiiniiiiiim^̂ ^̂ ^ 

V I Ñ E T A S A N T I G U A S 
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Ccano delante de la casita de Maria 
•y José no hay otra cosa que el seto del 
pequeño huerto que sigue ©1 declive del 
monte, a esta hora del atardecer, nada 
hay que les quite los últimos rayos del 
sol. Se dorsm las piedrius, los limoneros 
y la parra que corre sobre el dintel, y 
hasta la cal del muro, que durante el 
día fué pura nieve, toma un tenue tin
te de oro. Hay unos instantes en que el 
zaguán queda tra^asado de este res-
plamlor del poniente. Pero en seguida 
socede una penumbra cada vez más den
sa, y San José, que quisiera terminar 
aJntes de la noche ese cabezal que le en
cargaron diaa ha, tif ne que salir con au 
herramienta^ al jardín. 

Hoy terminó la labor a medio día. 
Tampoco la Virgen, Nuestra Señora, es
tá, como de costumbre, sentada bajo los 
j^aEnlnes con BU labor en las manos. 
Va y viene por la casa doblando ropas, 
cerrando armarios, como quien está en 
visjperas de viaje. 

Algo ha husmeado el fino olfato de 
PoAa. Primero, desde el huerto de la 
vecina Marta, que está escalonado so 
bre la misma azotea de la casa de San 
José, se ha puesto a contemplar el va
lle. 

—Mira, mira qué buena cara presen
tan ya los sembrados. Desde aquí veo 
mi cañaveral. Por cierto que le está ha
ciendo falta vea. poco de agua. ¿Y aque
llas ovejitas. ¿De quUén son aquellas 
ovejitas? ¿No es aquel el rabadán de 
Mareos?. 

HaUa y pregunta sin ton ni son, y 
«itre tanto, lo que verdaderamente es
cudriña con el rabillo del ojo, es la casa 
del bendito PatrtatCau Al cabo, sin pri
sas y con las agujas de la calceta ea-
tre las manos, ha bajado por la calleja 
(dorosa de albahacas, se ha detenido 
ccHtno por una casualidad ante la puerta, 

—¿Qué?. ¿Estamos de fiesta, señor 
Joié? 

—De algo parecido, vecina. De viaje. 
—¿De viaje? Eso son liijos de ricos. 
—^Ahora de ricos y de pobres, señora 

Pola, puesto que está mandado. 
—¡Ah! ¿Irán OUB mercedes a lo dea 

padrón? 
—Sí, señora. A Belén de Judea. 
—iÓaro, claro! Como que venia de 

Reyes. En cmnbio, las pobretonas de 
nosotras somos como los hongos; donde 
quiera nos empadronarán. 

•—No importa de dcmde venimos, seño
ra Pola, sino a donde vamos. Todos va
mos al mbtmo fin. 

—^Dlce Wen, señor José. Para todos 
nacerá el Mesías. ¡Ay, cuánto tarda! 

— N̂o tarda, no. 
—¿De modo que también va la espo

sa? ¿No se fatigará? ¿No le hará da
ño la caminata? 

—Vamos en pequeñas jomadas. Y de 
todos modos se hará la voluntad de 
Dios. 

Ya que se ban satisfecho las susplca-
das de Pola, nada le queda por hacer, 
y se va repitiendo muy pnfllja y cortés 
basta doblar la esquina: 

—Vaya; pues, adló^. Que lleven muy 
feliz viaje. Que nos veamos todos a la 
vuelta sanos y salvos. Qué no eníennen. 
Que no caigan en tos ladrones. 
' Ya anodhece cuando baja del piso al
to NuMtra Señora. Baja despacito, co
mo con un gran cifidado de no tropezar 
«B los peldaños, t(»ciuiu!nte tallados en 
la iroca. San Jos^, que estaba colgarlo 
entre las vigas, la azuela, la sierra y el 
martillo, 
.brazo. 

«cune 8(^(dto: le tiende & 

—^Está ya esto muy oscuro. Espera; 
no tropieces aquí. 

La Virgen María baja con un hatillo 
blanco. 

—^Mlra, como las alforjas son tan pe
queñas, estoy pensando que esto podria-
mos ponerlo sobre las Jamugas, lié, más 
seguro. 

vSon los pañales de lino, los faldones 
y refajos, las camisolas que ha cosido 
día tras día, con tan encendido anhelo, 
desde aquella mañana de la Anunciación. 

Ahora mismo está arrebatada; se que
da extática ante, la simple vista de es-
tos objetos que le hablan de la gran di
cha inminente. Está ya inminente, si. 
pste mismo viaje a Belén, ordenado por 
el antojo de un Emperador crtMl y so
berbio, sabe Ella que es tma «Uvina y 
misericordiosísima ordenación de quien 
por encima de las voluntades humanas 
dirige el curso de las cosas. Está^ra In
minente. Siente en su purísimo seno la 
Inaudita presencia de Dios, hecho carne 
de su carne. Toda Ella se ve convertida 
en un divino sagrario, y acaba por llo
rar, por sentarse medio desvanecida, con 
las manos cruzadas sobre el regazo. 

San José ha encendido la lamparita 
y se sienta al pie de la escalera, en una 
actitud de veneración. Ya conoce éi el 
divino misterio. Y también lo espera. 
A veces, es tanto su anonadamiento, que 
las pupilas se le humedecen y Idene que 
esconder el rostro entre las manos, pen
sando cómo Dios se ha dignado poner tí 
verdadero Sancta Sanctorum, en su ca
sita miserable. 

Ya es de noche. Se ven en el jardín 
algimas estrellas. Si ban de salir de 
madrugada, convendria cenar pronto y 
descansar. Pero allí está la "inrgen Ma
ria, inmóvil, arrebatada. Se le oye sus
pirar de vez en cuando: 

—¡Oh, Adonal, caudillo de la casa de 
Israel! ¡Oh Raíz de Jessé, ante quien 
enmudecerán los reyes..., ven a salvar
nos! ¡No tardes más!... ¡Oh llave de Da^ 
vid, ven y líbranos de esta cárctí y 
de estas sombras de muerte! ¡Oh Rey, 
oh Deseado de las gentes, oh Piedra 
angular!... ¡Oh Emmanuel, Rey y Le
gislador nuestro, oh Esperanza y Sal
vación del mundo, ven a salvamos. Se
ñor Dios Nuestro! 

Son las once, las doce. Ya remontó 
la luna. Ya cantaron los gallos. 

Todavía es de noche, cuando por él 
camlnito que desciende al valle salen 
hacia Belén la Virgen, San José y el 
asno bienaventurado. 

Genaro XAVXES VAUUi^OB 

La ruptura entre Bolivia 
y el Paraguay 

• 
El choque entre las fuerzas de los 

dos países era inevitable, pues 
ninquno ha respetado el 

"statu quo" de 1907 
• 

Hace cincuenta años que boli
vianos y paraguayos avanzan 
sus líneas de fortines, hasta 
que han llegado al contacto 

• 
Las noticias que llegan hoy del con

flicto jentre Bolivia y el Paraguay son 
desoladoras. El Gobierno boliviano seña
la un combate que ha terminado con 
la entrada de fas tropas bolivianas en el 
fortín Boquerón, y el Estado Mayor pa
raguayo anuncia la evacuación, ante 
fuerzas superiores, de cuatro fortines: 
Mariscal López, Vallpa, Rtvarella y Ge
neral Genes. Al mismo tiempo, un infor
me particular dice que los bolivianos 
han ocupado el fortín paraguayo Selva 
Roja. La guerra, pues, ha empezado ya, 
aimque no se haya declarado todavía. 

No es fácil saber la posición de Ibs 
puntos a que se alude en los partps ofi
ciales. Se trata de fortines que van Jalo
nando el avance de los dos países en 
el Chaco, y muchos de ellos desapare
cen tan pronto como han cumplido su 
misión de vanguardia. Asi, no figuran 
en ningún mapa. Hace cincuenta. &fios 
que las dos naciones siguen, la misma 
táctica. Convencidas de que el territorio 
en que avanzan es suyo, quieren crear 
una situación de hecho que sir</a de 
precedente a un fallo de derecho. 

Actualmente la posición de los dos 
países dentro de la zona en litigio pare
ce ser la siguiente: el Paraguay ocupa 
los territorios situados al Oeste de una 
linea que, partiendo del forti# Galpón, 
baja casi en recta hasta un punto situa
do a 250 kilómetros de la confluencia 
entre el Paraguay y el Pilcomayo. Bo
livia ocupa casi todo el resto, pero la 
mayor parte de los fortines están en 1<» 
rios. Es natural que asi sea, porque el 
Parag^uay y el Pilcomayo son las vías 
de comunicación del Chaco. 

El choque, pues, era fatal en cianto 
una drcimstancia cualquiera viniese a 
excitar los ánimos. Y es muy difícil sa
ber quién tiene razón, porque ningimo 
de los dos países ha respetada el "statu 
quo" fijado en 1907, que habla Cejado 
entre las fuerzas de los dos países ima 
zona neutral, o, mejor dicho, inocupada, 
porque ninguno de los dos rivales l^abia 
llegado hasta ella. Sólo había contacto 
en el Norte, donde las tropas paragua
yas habían avanzado hasta entrar en la 
provincia boliviana de Santa Cruz, en 
terrenos que el (Jobiemo paraguayo pre
tende son del Chaco, pero que Bolivia 
ha Bf^tuMdo adiainU^ra^váiBente 4e esa 
región geográfica y Uama El Oriente. 

Con todo, si la situación del fortín 
Vanguardia es la que ha publicado la 
Legación boliviana en París—^y no du
damos de su buena fe, sino que pode
mos temer im error telegráfico—, la ac
titud del Paraguay es injustificable, 
pues dicho fortín está completamente 
fuera de la zona en litigio, en territorios 
cedidos a Bolivia por el Brasil. 

Pero esto no debía impedir el funcio
namiento de los organismos de concilia
ción. Frente a ellos, la actitud de Soli
via^ aparece menos defendible. Conceda
mos que tffliga toda la razón. La ape
lación a las armas debilita su posidón 
ante el mundo. Siempre hubiera sido 
preferible obtener la satisfacción a que 
puede tener derecho por medios Jurídl' 
eos y pacíficos y no por la fuerza de las 
armas. 

No decimos con esto que haya busca 
do la guerra, pero no pareí^ que naya 
acogido con excesiva cordialidad las 

ESTUDIO DEL ESPAÑOL, porK-Hrro 

_ —¡Qué lengua tui difícil! Se escribe "viva Hoaver" y se pronuncia 
"viva. Sandíno". 
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PALIQUES MASCULINOS 
"Un lector" nos ha escrito no ha mu

cho: "¿Por qué no dedica usted im "Pa
lique" al arte de comer, o mejor dicho, 
de saber comer? Se da el caso frecuen
te, y usted mismo habrá tenido ocasio
nes dé observarlo en bs,nquetes o comi
das colectivas, de hcanbres cultos, de 
carrera y buena familia, que a pesar 
de eso, en la mesatse ha^en im "taco", 
como vulgarmente .se dice, a la hora 
de servirse, por ejMnplo, o de trinchar 
los manjares. Por ignorar las reglas 
adecuadas, vierten tíí vino, usan el te
nedor en lugar de la cuchara o al con
trario, titubesoí, se azoran a causa de 
su misma tbrpeza (de la que se dan 
cuenta perfectamente) e incurren en 
una porción de Incorrecciones, por to
dos estilos. Confieso que a mi me 
sucede algo de eso, y me hago cargo del 
mal rato que pasan los demás por el 
que yo paso, cuando me veo obligado 
a .comer colectivamente, o sea fuera de 
la intimidad del hogar, donde puede uno 
permitírselo todo... De ahí, lo que le 
agradeceriamos infinidad de lectores (los 
Jóvenes, eépecialmente) imas normas, 
con la claridad que usted sabe exponer
las, respecto del arte de "saber comer" 
en las que muchos no estamos debida
mente documentados y quisiéramos es-
terio." ' 

Cierto que se observa a menudo lo 
que dice "Un lector", y a veces en hom
bres de mucha cultura, inteligentes y de 
categoría social. Ello obedece, por lo 
común, a un error: el de no dar impor̂  

gestiones de mediación procedentes de 
Washington, de Buenos Aires y de Lu
gano. Aludimos solamente a aquell6s or
ganismos directamente interesados en la 
solución pacifica del litigio; es decir, la 
CoE^erencla Panamericana de qpti.oiUaT 
ció^ y Arbitraje; el Gobierno argentino, 
que por el l^rotocolo OutlSrrez-Díaz León 
ejerce el papel de hombre bueno en la 
disputa, y la S. de N. 

Esta parece ahora decidida a interve
nir. El hecho de que los dos Gobiernos 
hayan acudido a Ginebra, al menos para 
expoD^r su causa, le estimtila en lo que 
de otro modo le pareceria terreno veda
do. Juzga además con ventaja, porque 
¿quién estorba, aunque se llame Ke
llogg, una iniciativa de paz? 

Bolivia acusa francamente al Pa
raguay de haber violado los artículos 10 
(Integridad territorial de las naciones) 
y 13 (compromiso de resolver judicial
mente los confilctos) del Pacto de la 
Sociedad. í>araguay, por su parte. Be ha 
declarado dispuesto a aceptar un arbi
traje. Pero esto, que era verdad el sá
bado, no sabemos si después de la san
gre derramada el domingo seguirá en 
pié. 

R. L. 

tanda a las buenas maneras, ni 4 los 
detalles de urbanidad, por estimar todo 
eso pueril, sin trascendencia efectiva 
y desdeñable... Un error, repetimos, y 
una antigualla, desde el momento en que 
hoy día, la "presentación" de una per
sona la hacen sus modales y sus mane' 
ras, por las cuales, aoclalmente hablan
do, se la juzga y valora. Es decir: que 
un cursi o un ordinario, por* el hecho 
de Serlo, resulta en sociedad un Inadap
tado y un tipo Indeseable, por grandes 
que sean sus méritos y su valla en otros 
ftrdenea. Y en la mesa jes uno de los mp 
mentos en que con mayor claridad se 
revelan la finura o la ordinariez, la dis
tinción o el aplebeyamlento basto y 
rudo... 

Expongamos ahora algunas de las re 
glas o normas para saber con̂ er̂  que nos 
pide "Un lector". 

El cuchillo en la comida, sólo se usa
rá para cortar la carne, con ayuda del 
tenedor, comiendo aquélla con éste últi
mo, según se vaya cortando. El pescado, 
con el cuchillo y tenedor de plata o me 
tal blanco. Nunca se llevará el cuchillo 
a la boca ni se limpiará con pan. 

Los espárragos no se cogen con los dê  
dos, ni se chupan: se les sujeta con el 
tenedor y se corta con al cuchillo la parte 
comestible, o sean las puntas exclusiva
mente. La ensalada no debe cortarse en 
el plato: es im detalle muy campesino 
tiacerlo. Las viandas se las Uer& a la 
boca con la mano izquierda (que em
puña el tenedor), no con la derecha, y 
los huevos pasados por agua se toma
rán mojando en ellos con dos dedos úni
camente, los plcatostes o rebanaditas 
de pan, y cuando ilueda ya poca yema 
y clara, se comen con cucharilla, 
nunca llevando el cascarón a los labios, 

, jLos huesos, 
iwá \tm paMes"'M<$8]B3^ll"d« 
jares que tengamos en \tt boca, se de 
positan en el tenedor, acercando éste 
mucho a los labios, y después en tuva 
orilla del plato. Feo "ayudarse con tm 
pedazo de pan" para coger la comida, y 
llevarse el cuchillo a la boca, asi'como 
Introducir demasiado en esta última la 
cuchara y el tenedor. Ambos se deben 
llevar oblicuamente a la' boca: un poco 
menos la cuchara. En el café con le
che, chocolate, etc., etc., no sé Intro
ducirá parte del j » n o bizcocho, que 
ya se ha niordlsqueadp, y es imperdO' 
nable, por lo ordinario, comer pan con 
la sopa o echar en ella trocitos de él. 
Los huevos en tortilla, al plato, etcéte
ra, e tc . , se comen con el tenedor pu-
diendo mojar pan en la yema. Un cam
bio, le» preparados con leche, c(»no ere-
mas, mantequillas, etc., etc., sólo se to
man con cucharflla. 

Se debe comer con naturalidad, dere 
cho, pero no tieso, e indtnando un poco 
la cabeza hacia adelante, írin apoyar 
nunca los codos en' lá mesa. Rustlddad 
y groserfa, soplar la sopa cuando «wtá 

Cdnciertos nocturnos 
Patrocinado i>or el embajador de Cu

ba, con la asistencia de la reina Vic
toria y de las Infantas Beatriz y Cristi' 
na, y con un selecto, aiulitoFio^ el sexto 
«oncierto de la Qrqueeta Lassalle re
vistió los caracteres de solefidnidad ar
tística. El ma^tro I^assaUe quiso co
rresponder como debía, e invitó a Fe 
Upe Sassone para que explicase la mar 
cha emotiva de la primera sinfonía de 
Mahler. Sassone cumplió genialmente 
su cometido con su amena y sugestiva 
palabra» Uevfiído. habüisinuunente su 
tarea a un terreno más literario que 
musical ,derrochando fantEisIa y lirismo 
en sus ooméntarios, e ilystirando (por 
decirlo asi) la interpretadón de la obra 
con sus gestos y sus sonrisas; gracias 
a su intervención, puedo declarar con 
toda franqueza que por primera vez en 
mi vida, se me ha hecho corta ima sin
fonía de Mahler, quien, colocado en una 
época en la cual las formas clásicas 
resbalaron hacia el poema sinfónico, qui
so ainálg'ai&ar los dos idéales en una 
realización única. Como todas las obras 
de Mahler, su primera sinfonía tiene 
trozos largos y penosos, que alternan 
con momentos bellísimos, comola intro
ducción (que és genial); los valses, de 
raigambre popular, y él tema de amor, 
de un romanticismo optimista y stm' 
pático. Sassone, Lassaúe y su orquesta 
fueron premiados con largas y entusias
tas ovaciones. Digamos también que, en 
los tres meses de temperada que lleva
mos, ha .sl<lo Lassalle el único director 
de orquesta que se ha preocupado de 
dar novedad a los programas y de ofre
cemos algo que no sea el manoseado 
repertorio. 

'» » » 
A la misma hora, la Sociedad Inter

nacional de Cámara, trasladada a la 
Sala Rex, consagraba un concierto a 
Schúl)ert. El "Quinteto de la Trucha", 
una selección de "Heder" y trozos es 
cogidos y arreglados para cuarteto, for
maban el programa que, como' era de 
esperar, fué muy del agrado de los so-
dos, quienes no regatearon sus aplausos 
a los intérpretes. Estos fueron: la se 
ñora Alejandra Weit2aaecker (cantan
te), Daniel Montorio (pianista) y el 
cuarteto "Mllanés", integrado por los 
señores Merofio, Cruz, Milanés y BaC' 
na, a los que se unió el profesor de 
contrabajo, señor Bonin. 

Joaquín TURINA 
» « • » , ..I 

El presidente de Polonia 
ha sido operado 

VARSOVIA, 15.—Continúa siendo sa-
tisfactáMo el estado de salud del pre
sidente de la república polaca, al cual 
le fué practlcaila cOn éxito satisfacto 
rio, dias pasados, una intervención qui' 
rúrgica en la vejiga. 

Crisis total en Monaco 

Há dimitido el Conseje Nacional 

rendas de criterio surgidas entre el Con 
sejo Naclonid y el Principe reinante de 
M6naeo, el referido Consejo ha presen
tado su dimlsióu. 

muy caliente, y .hacer lo propio con el 
caldo, café, chocolate, etc., etc. Se de
be masticar despacio y sin abrir dema
siado la boca, no haciendo ruido al mas
ticad ni uso de la palabra mientras se 
tiene el bocado en la boca. Tampoco 
se debe beber con la boca llena, ni ol
fatear la comida o la bebida, ni ser
virse en gran cantidad ni de lo mejor 
que haya en las fuentes. Esto último 
es ind^icado. El uso del pálUIo requie
re una diacredón .glande para que no 
resulte repugnante a la vista de los' de-
tttás. Y en fin procuraremos siempre 
dar en la mesa la sensadón de una na
turalidad y espontaneidad absolutas o 
sea sin amaneramientos ni flnustlque-
rias ridlculeui, pero a la vez... de distin
ción y de elegancia verdaderas. 

ra Aatf go TEDDY 

iiiiiiiiiniiiniiiimiinMiiiiiiiiiimif̂  

El "Delfína" encalló cerca 
de la isla de Man 

LONDRES, 17.—El vapor iagléa 
"Huntsman", de Liverpool, ha recogido 
a la tripuladón del vapor español "Del-
flna", que embarrancó eai los arrecifes 
de Skerries, cerca de la isla de Man. 
BU "Delfiína" está completamente sumer
gido. Iba de Mañchester a Swansea. 

El salvamento de le» 32 hombres que 
lían sido desembarcados «a Liverpool fué 
muy difidl, a causa del eeitado del mar. 

' » » • • 
N. de la Bí—Bl vapor "Delflna" era 

propiedad de la casa Sáinz Inchaustegul, 
y estaba matriculado en Bilbao. Tenia 
Z.2S0 toneladas de registro bruto, Ktt me
tros d« eslora, 14,85 de m«iga y 7,07 de 
puntal. Había sido eonstruido en 1920 
y an^Uiba 10 nudss, _,,^ 

Se non é vero... 
La nostalgia en los pájan* 

,i De "Le XX Slécle": 
"Una lectora que ha vivido en NueV» 

Zelanda nos advierte de una curios», 
particularidad que ha podido confim»' 
en repetidas ocasiones. Los pájaros o» 
Europa que se han llevado a aquella co
lonia británica no cantan en Nueva Ze
landa como en sus países de origen 7 
con mucha frecuencia llegan hasta • 
perder la voz. ¿Puede atribuirse esw 
raro efecto a esa nostalgia, a ese vacio 
desolador que sienten en sus almas J. 
que hace neurasténicos a tauítos exp»" 
triados del suelo en que nacieron y h*" 
vivido? 

El pinzón, por ejemplo, no deja esca
par de su garganta, desde que llega • 
la colonia británica, más que nota* 
quejumbrosas de cantor que no cesa tíj" 
tre nosotros de lanzar sus trinos, se w" 
Jera que se queda afónico, como su ttef 
mano el mirlo, al que nunca se le oy>j 
como no sea para dar al aire su gtiw'í 
de alarma. '.' 

El mal del país no es tan extrae • 
después de todo. ¿Por qué no han * 
estar sujetas las bestias a la triste suer
te de nuestros coloniales, a quienes, • 
pesar de su fortaleza de espíritu, mina,»' 
"cafard" poco a poco, como un gusano 
roedor? 

En busca de los brazo» 

de la V ñ ^ de Milo 

De "El Universal", de Méjico: 
"El Museo del Louvre muestra ^<*" 

so Interés por la empresa emprendida en 
Atenas para buscar los brazos de la Ve
nus de Milo. Las razones de este dffl-
interés son: que habiendo alcanzado f*" 
ma mundial la estatua en su forma ac
tual, es dudoso que sea deseable la res
tauración de sus brazos, y que es W-
probable, y puede decirse que imposibl* 
que los brazos de la estatua se encuen
tren intactos después de tanto tiempo.; 
de haberse desprendido de la escultura-... 

Algunos escultores inteligentes se in*. 
clinan a aceptar la versión de que !•' 
Venus los perdió en mayo de 1820, cuanr i 
do la tripulación del vapor trances "B** 
tafette" tuvo un conflicto con unos «*"'•; 
•ineros griegos que trataban de embsr*-
car la esta!tua en im navio para llevar!» 
a Constantinopla. Aunque el público., 
francés, en general, está convencido o* 
que nadie sabe la postura que tenía*, 
los brazos de la estatua, existen docu
mentos y declaraciones de testigos qu* 
aseguran que cuando la estatua fué des
enterrada en Milo el brazo izquierdo es
taba levantado ligeramente,- sosteniendo 
una manzana, y el derecho colgaba a W 
largo del cuerpo, hasta la cintura. 

Poco después de ser descubierta 1» 
escultura fué vista por im marino fran
cés, el teniente Metterer, que la áeS' 
cribió como queda dicho. El informe W 
dio a la Embajada de Francia en Con«-
tantlnopla, que envió a uno de sus s^ 
cretarios, el señor de Marcoíius, a MU" 
con la misión de obtener la posesi"^^ 
la estatua a to<ta costa, p campe**?; 
^ue desenterrara la escultura 1» W«»* 
ofrecido al principio en la cantidad oe 
ciento olncuMita dólares, pero luego pi
dió dos mil y más tarde entró en tratos 
con comerciantes griegos, que deseaban 
comprarla para llevarla a Roma y 'ven
dería allí. 

Lo que ocurrió después no se ha sa
bido nunca de un modo oficial, pero lo 
cierto es que la estatua, sin brazos y 
con la nariz averiada, llegó a un barco 
de guerra francés. De Marcelius no meo-
clon^, el conflicto en su informe a 1» 
Embajada, pero dijo que la estatua con
servaba una porción del antebrazo y 1» 
mitad de ima mano en la que sost«iía 
ima manzana. El antebrazo y la media 
mano se encuentran en el Museo del 
Lou'vre, los directores del cual dudan 
mucho que se pueda hacer más luz e» 
la obscuridad de este asunto." 

^ 

C H I N I T A S 

El préndente, con loa ministros de Iteciendaí, O a c b y Ja^ádm, Instrueoon, GOI>«I«MCÍMI f Esbtdto, «I O^QK» As M«dr£d-AIniá y kw 
SfB. Yangoas, CAHárn y Añstísábal, al beaaámr la nósa c d e b n ^ en d salóá de ctnámrmát» de la A*«unbl«a Nadmaüi b BMuAnigada ddi do-
B ^ g o . E B d fondo; el tilMt pwetíM, ««• d Ciuto dm marfil d d ng^o X V H , pn^iejad d d sdhMr GattMtsWia, y d magnffico ttq^ñ grana, 

bordado en mo, qoe rogdwroa al CoógrMo CÜba y Puerto t&eo* 

Sigue, la pelona haciendo horrores «n 
los sueltos. 

"Zamora.—Días pasados aparedó ^ 
un pozo del pueblo de Valdesoorrielí ^ 
cadáver de la anciana Inés Alonso Gar
cía, gue se cayó al fondo del po** 
cuaíulo intentaba sacar agua del mi*" 
mó, según la versión recogida en aqú*' 
líos momentos." 

Bien: vamos a sacar del pozo los res
tos de ésa infeliz Inés Alonso. 

Y, en seguida, que se nombre una . 
Comisión para gestionar que no se acer* i 
quen los cadáveres a los pozos. Ya 8* ^ 
vé que se caen. ¡ 

¡Basta ya de imprudencias ternera-í 
rias y de relativos fuera de su sitio lij 

• - ' » ' » ' » i 

"Porque el BJstado se valoriza, no po' • 
sus baideras ni por sus firmas, sinC , 
por los hombres que lo sostienen." | 

SI, señor. Claro; pero echando mano, j 
a su hora, de los hombres que "las" ' 
sostienen. 

» « » 
"Barcelona.—^La obra ha triunfado ro-

timdamente, y el público, en pie, requi
rió la presencia de los cuatro autores, ; 
que fueron obligados a hablar, dando 
las gradas por la acogida dispensada » 
su obra." 

¿Los cuatro? 5 
Pues... ¡ni en una Junta general d̂  

accionistas! 
• « '» 

—¿Has visto lo que escribe "El So
cialista? Oye: 

"Los españolea miopes — que tantí? 
abundan..." 

—No sigas. Es la expresión de un de
seo ferviente. 

Porque es .muy raro 
que sea sodalürta el que ve claro. 

* * * , 
Pero si eso es ima Invitación, que 

coarte que, según un poeta de la casa/ 
el llamamiento se hace asi: 

"Muchachos de coraje: Hollad a' 
[egoísmo 

y abrid a puñetazos camino al Soda 
tllsmo." 

pe donde se deduce, 
»m ipsaca ge^te leid^; 
que aiü, mejor que un aptfstoi 
es im mozo de cuerda. 

Con un peligro cierto 
— y al que lo haga le "abaolv*"— 
de que tA "iq>óstol" salga 

-oon un ojo.Jbecho polvo. 
ytsmo ] 


