
EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oflclal).—Proba
ble para hoy: toda España, vientos flojos de direc
ción variable y tiempo bueno. Temperatura: máxima 
del lunes, 20 grados en Alicante; mínima de ayer, 5 
bajo cero en Avila. En Madrid: máxima de ayer, 7,8 
grados; mínima, 1,4 bajo cero. (Véase en quinta 

plana el Boletín meteorológico.) ATE PRECIOS DE 
MADRID „. 
PROVINCIAS 

PAGO ADELANTADO 

SUSCRIPCIÓN 

FRANQUEO CONCERTADO 

MADRID.—Año XVm.—Núm. 6.062 • Miércoles 19 de diciembre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 486.—Red. y Adm6a„ COLÉ tiL%TA. 7. Teléfonos 71.SU0 y 71509. 

ESTADO, PRENSA Y ENSEÑANZA 
» • ^ • — I »« 

No juzgamos tiempo perdido el que invirtamos en dialogar con algunos 
colegas sobre libertad de Prensa y libertad de enseñanza. La estatlficaaión de 
la enseñanza jy la estatificaclón de la Prensa son cuestiones que están a la 
orden del dia en el mundo contemporáneo. A nuestro último requerimiento 
sobre la materia lian contestado "El Sol", el "Heraldo" y "La Voz". Ocupé
monos hoy de replicar a "El Sol", que suscita en un editorial del domingo 
una nueva y peregrina teoría para cohonestar la estatificaclón de la ense
ñanza. 

El único titulo que con alguna apariencia de legitimidad se ha presentado 
hasta ahora para conceder al Estado el monopolio docente, ha sido el de que 
a él le corresponde la formación de la conciencia nacional .Es manifiesto que 
la autoridad no debe ser indiferente a la educación intelectual y moral de la 
Infancia y de la juventud. Y esto por razones de bien común. Pero de áhi al 
monopolio docente hay todavía mucho camino que andar. Por eso, nosotros 
nimca hemos admitido el tal monopolio. Pero los que lo aceptan, tienen que acep' 
tar "a fortiori" el monopolio oficial de la Prensa. 

En la formación de la conciencia colectiva, la Prensa es de ordinario 
Instrumento más eficaz, de resultados más inmediatos que la Universidad o la 
escuela. Puesto a labrar espiritualmente las almas de los ciudadanos, el Esta
do no puede prescindir del arma Insustituible de la Prensa. Y así se explica 
que, a medida que crece el poder y la intervención del Estado en la vida na
cional, vaya disminuyendo la libertad de la Prensa. Y donde la dictadura se 
convierte en sistema permanente de gobierno, no hay más Prensa que la Pren
sa oficial, así como no hay más enseñanza que la enseñanza oficial. 

Prensa estatificada y Universidad estatificada son dos consecuencias de 
Un mismo principio. Son consecuencias de un mismo error fundamental en 
la concepción de los fines y loa medios del Estado. Existe tan intima relación 
entre la enseñanza y la Prensa que en aquellos países en que por haberse 
prescindido de prejuicios tradicionales se procede con más rigor lógico, la 
estatificaclón de la Prensa y la estatificaclón de la enseñanza siguen im cami
no paralelo ]|asta en los detalles de aplicación. Más aún: se sirven para do
minar Prensa y enseñanza de los mismos organismos gubernamentales. 

La estatificaclón docente se consig^ue por un doble procedimiento. Primero: 
creando una enseñanza oficial, administrada por funcionarios dependientes del 
ministerio de Instnicción pública. Segundo: supeditando toda la enseñanza 
privada a esta enseñanza oficial. La estatificación de la Prensa se logra: Pri
mero, creando una Prensa oficial, administrada por funcionarios dependientes 
de la Administración o por el partido del Gobierno. Segundo: sometiendo al 
criterio del CJobierno la Prensa privada que se tolera, ya por medio de la pre
via censura, ya por otros medios menos francos y acaso más eficaces. La en
señanza privada, pues, como la Prensa privada, lleva en dichos Estados ima 
vida precaria, tolerada, falta de libertad y de Iniciativa. En Rusia, del ministe
rio de Instrucción pública depende la famosa Glawlitt, de la cual algún dia 
hablaremos. Baste decir hoy que es la institución oficial que tiene por fin 
Inspeccionar, censurar, dirigir a los periódicos no oficiales, 

Rehuye "El Sol" en su editorial el hablar de la estatificaclón de la Prensa, 
BObre lo cual concretamente nosotros le habíamos preguntado. Trata, em
pero, de defender la estatificación de la enseñanza. Y no se acoge, temeroso 
sin duda de las consecuencias, a la vieja doctrina de la formación de la con
ciencia nacional. 

Emplea argumentos nuevos y, a nuestro juicio, bien poco afortimados. Por
que no logran justificar el monopolio docente, y sientan, en cambio, los funda
mentos para todas la.s tiranías posibles ea el terreno de la Prensa. Copia
mos literalmente el párrafo esencial de su réplica; "Si por E:stado se entiende, 
no un partido único, exclusivista, sino, por el contrario, la encamación de todo 
un pueblo, la institución que representa toda la nación y garantiza la liber
tad de todos, entonces somos partidarios de la "estatificaclón" de la ense
ñanza, precisamente para evitar que un solo partido, ima sola doctrina, ima 
sola tendencia, pueda apoderarse de las mentes de toda la juventud escolar." 

El colega hace tres afirmaciones, que queremos colocar por orden de im
portancia, según cierto criterio lógico: Primera, "somos partidarios de la esta
tificaclón de la enseñanza"; segunda, lo somos "para evitar que un solo par
tido, Has Bol» doctrina, una mO», tesdotud» jiiMd» iipoderanM ds Im mentes 
de toda la juventud escolar"; tercera, exigimos como condleión para otorgar 
al Estado este derecho que el Estado se halle rectamente constituido, que sea 
"la encamación de todo un pueblo, la institución que representa toda la nación 
y garantiza la libertad de todos". 

Extraña tesis la de "El Sol". Funda la estatificación de la enseñanza en el 
derecho que tiene la sociedad a enseñar libremente, en el respeto que a él le 
merecen todas las doctrinas, todas las tendencias, todos los partidos. ¡Para 
garantizar la UberUd, implantar el monopolio! ¡Nunca lo hubiéramos pensado! 
Parecía mucho más lógico y mucho más senciUo para garantizar la libertad 
el que el Estado dejara actuar libremente a todos en el orden de la enseñanza, 
limitándose él a impedir todo género de abusivas violencias y a tutelar los de 
techos de la sociedad. Los principios de "El Sol" parece que deben llegar a 
una fórmula como ésta, que seguramente no le sonará al colega a cosa ex
traña: "Cada cual es libre de elegir su profesión y de aprenderla como mejor 
le parezca. Todo español podrá fundar y sostener establecimientos de Ins 
tmcción o de educación con arreglo a las leyes. Al Estado corresponde expe
dir los títulos profesionales y establecer las condiciones de los que pretendan 
Obtenerlos y la forma en que han de probar su aptitud." 

De otro lado, el colega ha comprometido irreflexivamente la libertad de la 
Prensa. SI el Estado no puede tolerar en la enseflanza "un solo partido, una 
sola doctrina, una sola tendencia", mucho menos podrá tolerarlo en la Prensa. 
Porque la Influencia sobro la conciencia ciudadana, sobre la sociedad y sobre 
el Estado mismo, son en el *guado caso mucho más rápidos y mucho más 
eficaces que en el primero. Y si para evitar en la escuela el abuso se pide 
la estatificaclón. lógicamente llegaríamos también a la estatificaclón de la 
Prensa para salvaguardar los derechos de la sociedad y del Cíobiemo. 

La tercera afirmación del colega, de que el Estado ha de ester constituido 
rectamente, ni quita al pone nada a las consideraciones anteriores. ¿Quién va 
a definir cuándo está justa o injustamente constituido un Estado? ¿Dónde 
esta el tribunal Internacional que lo falle o el Pontífice que lo defina? 

Dentro de los principios liberales que el colega acepta, no puede haber más 
criterio de verdad que la opinión de la mayoría de los ciudadanos. Y asi, si 
la mayoria de los Italianos o la mayorta de los rusos está, conforme con su 
«gimen actual, y creen que es "!& encamación de todo un pueblo, la Institu
ción que representa toda la nación y garantiza la libertad de todos", tendre
mos que reconocer que el Estado en Rusia o en Italia está bien constituido. 

SI, pues, como aparece cierto, y en ello están conformes todos los extran
jeros que la han visitado en estos aflos, en ItaUa el régimen imperante es po
pular, la lógica de "El Sol" lleva a Justificar plenamente, tanto la fasciza-
clón dé la umversldad de Perusa como la estatificaclón Indirecta del "Corrie
re delia Sera". 

Muy lejos se hallan éstas de ser cuesUones bizantinas; son tristes reali
dades tangibles. La Prensa está expuesU a pasar del régimen de Ucencia, en 
que ha venido viviendo, a la pérdida de una legitima libertad. Por lograr ésta, 
sabe el colega que nosotros hemos sumado nuestras fuerzas a las de los de
más periódicos. Y pública y privadamente hemos expuesto al Poder público 
nuestra respetuosa protesta contra todo lo que nos pareció un abuso dtel Po
der en sus relaciones con la Prensa diaria. Bien entendido que del régimen 
de España no puede decirse, ni mucho menos, que sea un régimen estatifica-
dor. Estamos aún muy lejos de los países que hemos citado en nuestros ar-
tlcuibs o del sistema de Méjico. Mas existe la amenaza de llegar un dia a 
una pérdida efectiva de la libertad de Prensa. 

Los que deseamos defender un derecho que para la existencia de los pe
riódicos Juzgamos fundamental, debemos plantear la cuestión en el terreno 
nrm« de lo6 principios. SI consideramos que al Estado le corresponde el for
mar la conciencia nacional, o que para evitar que "un solo partido, una sola 
doctrina, una sola tendencia pueda apoderarse de las mentes de la Juventud 
escolar", le es Uclto Implantar un monopolio, hemos aceptado Implícitamente 
la estatificación de la Prensa. 
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Treinta y seis heridos en 
un incendio en Berlín 

En un hotel de Kentucky han 
muerto abrasadas 18 personas 

• 

BERLÍN, 18. —Un violento Incendio, 
cuyas causas no lan podido ser -Jeter-
minadas todavía, ha estallado esta ma
ñana, poco después de las once, en una 
fábrica de celuloides situada en un ba
rrio del Sur de la capitaL Numerosos 
obreros, sorprendidos por las llamas, se 
arrojaron por las ventanas, hiriéndose 
gravemente muchos de ellos. A la una 
de la tarde el Incendio no habla sido 
úmixuiáQ AÚDi fi iban teansportadaí a 
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Elecciones de senadores 
en Rumania 

BÜCAKKST, 18.—En las «lecciones 
senatoriales, el partido nacional agra
rio obtuvo 49 mandatos, los liberales 19 
y el partido "magyar" ttea. 

los hospitalea 3S personas, 28 de ellas 
en grave estada 

EN KKNTUCKT 
P A R Í S . 18.—Telegrafían de Washing

ton al "Petit Journal" dando cuenta de 
haber sido destruido por un violento In
cendio, en el que hallaron la muerte 
diez y ocho personas, el hotel Hasard, 
en Kentuckjr. , , „ ^ _ _ . ^ . , . . , . . 

Dimite el ministro de 30 mlDones para obras L O D E L DIAILA CUESIN DE CONFIANZA EL CONSEJO OE MINISTROS 
Colonias en Italia 

La cartera será desempeñada por 
Mussolini, con el general De 

BORO como subsecretario 
: • 

El secretario del partido fascista, 
miembro del Consejo de ministros 

• 
HA MUERTO EN BORDIGUERA 

EL MARISCAL CADORNA 

ROMA, 18.—Se han realizado impor
tantes cambios en el Gobierno. En pri
mer lugar se ha publicado un decreto 
autorizando al secretario general del 
partido fascista, Turati, a asistir a los 
Consejos de ministros. 

Además ha presentado 'a dimisión el 
ministro de Colonias, Fedcrzoni, que 
será sustituido por el presidente del 
Consejo. También ha dimitido el subse
cretario del mismo ministerio, Bolzón, 
y en su lugar se ha nombrado al ac
tual gobernador de la Tripolitania, ge
neral De Bono. El gobernador de Ci-
renaica, Teruzzi, ha dimitido también, 
pero no tiene sustituto. 

Cirenaica y Tripolitania quedan re
unidas y se ha nombrado para gober
narlas al mariscal Badoglio, ex jefe del 
Estado Mayor italiano. 

Además, han dimitido el presidente 
del Tribunal de Cuentas, Peaño, que 
será sustituido por Gasperinl, y el pre
sidente de sección del Consejo de Es
tado, Schanzer. Todavía no se ha de
signado el sustituto de éste, que, como 
recompensa de sus servicios, ha sido 
nombrado ministro de Estado. 

Ha habido también cambios en la mi
licia. El jefe del Estado Mayor de ella, 
general Bazán, ha dimitido y en su lu
gar ha sido nombrado Teruzzi. 

Por último el ex presidente de la 
disuelta Confederación general de Sin
dicatos, Rossoni, ha sido nombrado 
también ministro de Estado.—^Dafñna. 

en el Montseny 
La Diputación provincial de Barce

lona ha votado a este efecto 
un presupuesto extraordinario 

» 
Se construirán, entre otras cosas, 

un sanatorio, un funicular, un 
gran hotel y varias carreteras 

BARCELONA, 18.—En la sesión ce
lebrada hoy por la Diputación provin
cial fué aprobado el presupuesto extra
ordinario, importante 30 millones de pe
setas, que será destinado integramente 
a la ejecución de las obras en la mon
taña de Montseny, convertida en Parque 
Nacional, y entregada por el JBlstado a 
la Diputación. 

« » « 
N. de la B.—El plan de abras que la Cor

poración provincial de Barcelona se propo
ne llevar a efecto en la numtafia de Mont 
seny abarca una gran extensión y uen 
de principalmente a convertir aquel para
je en uno de los m&s atractivos lugareŝ  
para el turismo. Se acomjBterá, en primer' 
término, la construcción da un sanatorio, 
dotado de todos los adelantos modernos, 
tendido de un funicular y arreglo de la 
carretera de San Celonl a Santa Fe, que 
era propiedad de la condasa del Valle d« 
Casuet; prolongación di» esta carretera 
hasta Vlladrau y construcción de otra que 
complete el circuito en t<^io a la monta 
ña; edificación de un gran botel cerca de 
Santa Fe, el cual dominará todo el llano, 
lo que permitirá gozar desde el mismo de 
perspectivas admirables, y, por último, en 
lugar adecuado levantar un preventorio 
contra la tuberculosis. 

Nuevo ministro portugués 
de Negocios Extranjeros 

LISBOA, 18.—^El comandante señor 
Quintao Mirelles ha aceptado encargarse 
de la cartera de Negocios Extranjeros, 
que venia .desempeñando interinamente 
el jefe de gabinete del ministerio, señor 
Marina. 

LA MASONERÍA 
LISBOA, 18.—^Un comunicado masó

nico dice que son prematuras las noticitis 
relativas a la elección de gran maestre 
y adjunto de la masoneria portuguesa. 

« « « 
N. de la B ^Federzonl, uno de ¡os fun

dadores del partido nacionalista i'.allano, 
que fué, naturalmente, la primera recluta 
intelectual del fa,íclsmo, habla sido ya mi
nistro de Colonias en el primer Gobierno 
fascista de 1922. Después pasó el ministe
rio del Interior, y hace un año volvió a 
dirigir las colonias italianas. Tiene actual
mente cincuenta afios. 

Schanzer es, pudiéramos decir, del anti
guo régimen. Siempre estuvo especializado 
en cuestiones de Hacienda y desempeñó 
esa cartera antes del advenimiento del 
Fasclo. Del mismo modo Peano, que,fué 
con Gtollttl y con Facta ministro de Ha
cienda y de Tesoro. 

De Bono es uno de los "cuadrunviros" de 
la marcha sobre Roma. Tiene sesenta yi ,„,„„ _ ,» j wm^ ^ ^ , ^ •^, 
un años: ha sido director de Policía y <^e». a la debilidad de los GoWemos que 

Los Reyes belgas en París 
« 

P A R Í S , 18.—Han llegado a esta capi
tal, viajando de incógnito, los Reyes de 
Bélgica. 

jefe de la HiUcla fascista. 
. EL MARISCAL CADORNA 

ROMA, 18.—Hoy ha muerto en Bor-
dighera el mariscal Cadoma, que lué 
jefe del Ejército itaUano durante la 
Gran Guerra. Hace ya tiempo que su
fría de arterioescleros^ y ayer sufrió 
un ataque de trombosis.' 

Antes de morir recibió todos IOT Sa* 
cramentos.—Daffina. 

« » » 
N. de la B.—Luis Cadoma habia nacido 

el año 1850, de una familia de antiguo abo
lengo militar. Al entrar Italia en la guerra 
fué encargado el mando del Ejército ita
liano, que conservó hasta el desastre de 
Caporetto, debido máis que a errores mlli-

entoncee mandaban Italia y a la atmóefera 
ftue reinaba en todo» lito ^rolto%, «spe-
dalmente en i^ttaAük» Jy el itaUano du
rante el afio |»17. Fué para im aliados el 
momento critico de la guerra. 

Con todo'la batalla perdida por el ejér
cito Italiano en aquella ocasión fué dema
siado grave para que pudiera librarse el 
general en jefe la responsabilidad y Ca
doma perdió el mando, en el que fué sus
tituido por el general Diaz. 

LAS FAMILIAS NUMEROSAS 
ROMA, 18.—La Obra Nacional de pro

tección a la Maternidad y a la Infancia 
ha decidido distribíiir diez millones de li
ras para las instituciones existentes que 
se dedican a ayudar a las familias nu
merosas pobres. 

Il!i¡lli¡ilillllllllllillllillllill|||||]||t||||||||||ll||| 

Barcelona hace props^ánda de su Exposición 
^ • » i i 

Un cuadro en la revista "Tout Paris". Van a ser invitados a visitar la ciu
dad varios periodistas franceses. Briand, Quiñones de León y el secretario 
general de la S. de N. estudiaron la ñtuación entre Bolivia y Paraguay. 

(De nnestro corresponsal.) 
P A R Í S , 18.—Contra lo que algunas 

Agencias han difimdido, no será ni en 
Barcelona ni en Sevillíi, sino precisa
mente en la capital de Espafla, donde 
se celebrará durante el mes de junio 
la reunión del Consejo de la Sociedad 
de Naciones. 

Propaganda de la Exposición 
El Comité de la Exposición de Bar

celona ha hecho en Paris ima propa
ganda suficiente del certamen. El nú
mero consagrado a la Exposición en la 
revista "Tout Paris", que se representa 
en el Casino, justifica por el espectáculo 
y lujosa presentación los aplausos del 
público y llama su a^nción. En las 
agencia sde viajes y turismo, en las 
carteleras de espectáculos, en las esta
ciones, en los hoteles e incluso en la 
vía pública hemos visto carteles llama
tivos. 

Creemos además que se ha formula
do a la Prensa de Paris ima invitación 
anaáioga a la que formuló la Mimici-
palldad de Amberes con vistas a la Ex
posición de 1930. Cuarenta periodistas 
estuvieron ya en la grran ciudad belga 
y contaron a sus lectores el grado del 
desarrollo adquirido por aquel puerto 
y la serie de obras que, unas termina
das y otras en construcción, transfor
marán totalmente -«1 trazado de los di
ques, esclusas y canales. Queda dicho, 
pues, que la jira de los redactores de los 
diarios de Paris se harta ya a Barcelo
na con retraso. 

Tocante a la Exposición de Sevilla 
no se encuentra, al trasponer la fronte
ra pirenaica, el menor síntoma de su 
preparación. Únicamente se ha pensa
do y suponemos que la Iniciativa se 
habrá tramitado ya, en invitar a los 
periodistas acreditados cerca de la So
ciedad de las Naciones paou que hagran 
una visita colectiva a la ciudad del 
Guadalquivir. 

El conflicto suramericano 
Esta mañana, apenas llegado a Paris 

M. Drmnmont, secretario general de la 
Sociedad de las Naciones, se apresuró a 
visitar a los señores Briand y Quiñones 
de León. En el despacho del titular del 
ministerio de Negocios Extranjeros ce
lebraron un largo cambio de impresio
nes las tres personalidades. 

Respecto a la mediación en el conflicto 
paraguayo-boliviano, acordada en Luga
no, ¿Ddemoa coaaignar autorizadamente 

El caso de "Excelñor" 

Con giisto complacemos a "Excelslor" 
de Méjico publicando el cable que nos 
envia. Con gusto también saludamos a 
un periódico que declara tener en su 
programa la defensa de la familia y de 
la propiedad. Desearíamos vivamente 
poder congratularnos con "Excelslor" 
de que ese programa suyo no sufriera 
mengua ni atenuación en la práctica de 
su defensa, aunque esto nos obligara a 
rectificar. Desgraciadamente, no es asi, 
y no por causas dependientes de la em
presa de "Excelslor"; pero la verdad 
es que ese periódico de tan seria y 
respetable actuación se ha visto obli
gado a suspender una campaña por 
presiones gubernamentales. Desde este 
momento es indudable que aunque "Ex
celslor" no modifique formalmente su 
programa, modificará, para poder se
guir publicándose, la táctica de la 
exposición de sus ideas. Esto lamen
tábamos en nuestro articulo, y no hay 
por qué podamos rectificar. Recuerde 
el caro colega que cuando el "Co
rriere d ^ a Sera", por atravesar una 
situación análoga a la que domina en 
Méjico, tuvo que cambiar de frente, co
mentaba el caso "The Times", de Lon
dres, bajo este s^ificativo epígrafe: 
"La muerte de un gran periódico." Y 

es claro que el "Corriere della Sera" se
guía publicándose; pero, como decíamos 
nosotros, no era el mismo periódico. 

De nada de esto es responsable "Ex
celslor" ni nada de nuestro articulo era 
imputable al ilustre colega. Protestába
mos contra el régimen estatista que la 
Prensa de Méjico padece, y nada más. 
Esperamos que algún dia pu^da "Bxcel-
sior" reanudar sus campañas en pro de la 
propiedad y de la familia libre de toda 
opresión oficial, y no seremos nosotros 
los últimos en felicitamos de ello. 

Puerto Rico 

los limites que el Consejo de la Socie
dad le asignó. Según el pensamiento de 
los miembros más calificados de la mis
ma, la gestión de la Sociedad, de acuer
do con los artículos lO, l i y 12 de sus 
Estatutos, no significa ni mucho menos 
una gestión directa, es decir, los men
sajes cursados por Briand en funciones 
de presidente a los Gobiernos de ambas 
repúblicas no responden al propósito de 
que sea la Sociedad quien haya de in
tervenir en el conflicto. Muy de otro 
modo. El organismo de Ginebra se ha 
limitado a recordar a Bolivia y Par^iguay 
la obligación en que se encuentran antes 
de recurrir a las armas de someter sus 
diferencias a un tercero. Este tercero, 
según el articulo 11 de la Sociedad, pue
de ser ya el propio orgamsmo de Gi
nebra, ya un Tribunal de arbitraje, ya 
cualquier potencia determinada. De mo
do, pues, que los despachos cursados por 
Briand no han sido—conforme a este 
criterio, que recejemos de persona au
torizada—nada más que una simple alu
sión a los comprosiisos adquiridos en 
Ginebra por Bolivia y Paraguay y no 
prejuzga ni con mucho el supuesto de
seo de la Sociedad de Naciones de ser 
ella y no una potencia ajena a su or
ganización quien intervenga efectiva
mente en las diferencias de ambas re
públicas sudamericanas. Los biiembros 
del Consejo de la Sociedad se felicita
ron este mediodía, durante su reunión, 
de que, según determinados informes, 
Bolivia y Para^ay acepten un arbitra
je continental. En suma, ti criterio de 
la Sociedad de Naciones se resume en 
el refrán de "Hágase el milagro y há
galo el diablo". 

Briand, Quiñones de León y Drum-
mónd^ volverán a reimirse mañana, día 
en que se sabrá definitivamente si el 
Consejo se reunirá o no de nuevo en 
Paris. En caso afirmativo, la reunión 
tendria lugar el viernes por la tarde. 
A ella concurrirá Chamberlaln. La asis
tencia de Stresenuum es más proble
mática. Sus médicos han dado un diag
nóstico pesimista. Está seriamente que
brantada la salud del ministro de Ne
gocios del Reich, cuyo rostro presenta 
aún señales visiUes de la tndli^sicidn. 
Aunque Stresemann procuró dominarse 
y volver a su apariencia normal des
pués del altercado que sostuvo con Sa-
leskl en Lugano todos los miembros 
del Consejo pu<Meron advertir que ha
bla quedado profundamente deprimido. 
Dajraiuuk 

El nombre de Puerto Rico ha sonado 
últimamente con sugestiva Insistencia. 
Hagamos un poco de historia. Descu
bierta por Colón en el segundo viaje. 
Puerto Rico fué de las primeras tierras 
de América colonizadas, casi a la vez 
que Santo Domingo. Su lealtad a Es
paña no padeció eclipse. Ni una insu
rrección turbó aquel suelo paradisíaco de 
paz y de trabajo. Rechazó victoriosa
mente al corsario Drake, y si tres afios 
más tarde (1598), abandonada a sus 
fuerzas, sucumbió ante el conde de Cum-
berland, sólo durante cinco meses pudo 
en ella sostenerse el inglés. En la guerra 
de las Antillas favoreció la causa espa
ñola; pero destruida la escuadra de Cer-
vera y considerada la entrega de la isla 
(ya regida autónomamente por decreto 
de Moijet, 1897), como base de las ne
gociaciones de paz con Estados Umdos, 
el 18 de octubre dtí BS se eftarbold el 
pabellón norteamericano en San Juan. 
Sarcasmos de la historia. Puerto Rico, 
que nada tenia que ver con la guerra 
de Cuba, pagó las consecuencias, obliga
da a cambiar de dominación, contra su 
voluntad, y solamente por las desgra
cias de España. 

Pero la historia se perpetúa, más que 
en los anales escritos, en el alma de los 
pueblos. Puerto Rico sigue espiritual
mente leal a España, y es, tal vez de 
todos los países hispanos, el que más 
entrañado lleva en el suyo nuestro ca
rácter racial. Eatre los habitantes de la 
serranía y de los llanos vive el habla 
de Castilla de los siglos de oro, a la que 
se da un culto intensísimo, para contra
rrestar asi la penetración sajona. Bus 
relaciones culturales con nuestros cen
tros docentes, intimas y constantes, de
muestran, al par que su afecto por 
nuestra cultura, un vivo afán de defen
der la castidad de su espíritu ibero de 
influjos extraños. 

Pues bien; esta españollslma Puerto 
Rico es un caso único de excepción en 
las distinciones de España a los pueblos 
hlspanoamerícanos. En efecto, por real 
decreto de 21 de enero de 1921 se crea
ron becas para estudiantes de todas las 
repúblicas hispanas que deseasen hacer 
estudios en nuestro país. Extendida la 
concesión de dos becas a Filipinas, que
da solamente Puerto Rico excluida de 
este privilegio. Otro decreto de 18 de 
septiembre de 1924 exime del pago de 
los derechos de títulos a los estudian
tes hispanoamericanos que no hayan de 
ejercer en España. También se exceptúa 
a Puerto Rico, con manifiesta desigual
dad, ya que tenemos alli los mismos In
tereses que defender, puestos tal vez en 
mayor peligro. Baste decir que en poco 
más de 9.000 kilómetros cuadrados vi
ven alrededor de 1.400.000 habitantes 
(155 por kilómetro cuadrado) de nues
tra raza O de nuestra lengua que sienten 
vivo amor a la Madre España. 

Esperamos que el Gobierno verá la 
justicia de esta causa. Reciente aún 
nuestra condolencia nacional por el azo
te del meteoro que aflgió cruelmente la 
hermosa Isla, en que vive el fuerte es
píritu, pacifico y laborioso, de la vieja 
raza Ibera, es ocasión propicia de 
hacer desaparecer esa desigualdad. 

SOBRE LA VUELTA DE LAS 

En enero se discutirá la cuestión 
en la Cámara francesa 

• 
Los "camelots du Roi" rompen 

cristales y causan daños en 
el ministerio de Agricultura 

• • 
Mañana empezará Ifi discusión del 

presupuesto en el Senado 

P A R Í S , 18.—Los ministros se han re
unido esta mañana en Consejo; bajo la 
presidencia de Doumergue. 

Polncaré dio cuenta de la buena mar
cha de las conversaciones entre los Go
biernos interesados acerca del nombra
miento del Comité de técnicos que ha 
de estudiar a fondo el problema de las 
reparaciones, declarando que debe espe
rarse como muy probable un acuerdo 
general sobre la cuestión. 

Briand dio cuenta a continuación de 
las conversaciones de Lugano. 

El Consejo acordó que se aborde en 
el Parlamento, en enero, la discusión de 
conjunto de la ley de Hacienda, plan
teándose, ,si es preciso, la cuestión de 
confianza de los artículos 70 y 71, re 
lativos al establecimiento de ciertas Con
gregaciones misioneras. 

El artículo 71 admite en Francia Isis 
siguientes congregaciones: 

Instituto Misionero de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas. Hermanos 
Maristas de las Misiones. Hermanas del 
Niño Jesús del Puy. Franciscanos fran
ceses para las misiones en el extranje 
ro. Sociedad de los misioneros de Le
vante. Misioneros de África. Padres 
Blancos. Misioneros africanos de Leyón. 
Hermanas de Nuestra Señora de los 
Apóstoles. 

El texto de la disposición para cada 
una de las congregaciones dice asi: 

"La Congregación (aquí el nombre 
de la Congregación) que, conforme a 
las disposiciones del articulo 13 de la 
ley de primero de julio de 1901, ha de
positado una solicitud de autorización 
para las casas de formación, de hospi
talización y de retiro, asi co* o ^ ra 
procurarse en los puertos de embaí que 
los documentos necesarios para el fun
cionamiento y la coordinación Je las 
actividades fuera del territorio motro-
politano, es habilitada a formar los di
chos establecimientos y a que se le con
fie a estos fines la admUüstraclóu de 
todo o parte de los bienes pertenecien
tes a la Congregación disuelta, de la 
cual es continuadora, bajo las condicio
nes que serán fijadas pnr un decreto 
en la forma prevenida en el reglsuftra-
tt; de la Adininlstración púbUca, qne 
limitará príntípalmente eX número de 
establecimiantos que se han de crear, 
el de persoiaal de todas categorías que 
se ha de admitir en ellos, y determinará 
la naturaleza y las modalidades.del con
trol al cual los dichos establecimlsatos 
serán sometidos. Esta disposición podrá 
ser revocada por decreto dado ea el 
Consejo de Estado en el caso de qne 
el objeto definido por la presente ley 
dejara de ser cumplido." 

ATAQUE A UN MINISTERIO" 
PARÍS, 18.—Unos cincuenta manifes

tantes, en su gran mayoría, según pa
rece, "camelots du roi", han entrado en 
el ministerío de Agricultura, rompiendo 
alg:unos crístales y causando otros da
ños, no de consideración. Después con
siguieron darse a la fuga antes le la 
llegada de la Policía. 

EL PRESUPUESTO EN EL SENADO 
PARÍS, 18.—^Terminado por la Comi

sión de Hacienda de la Alta Cámara 
el estudio del presupuesto, ei próximo 
viernes comenzará la discusión del mis
mo en el Senado. 

VISADO POR LA CENSURA 

Nuestros pobres 

Las próximas festividades de Navidad 
deben estimular la compasión cristiana 
para con los necesitados. Nuestros lec
tores nos perdonarán que llamemos su 
atención sobre la Sección de Caridad de 
iSL DEBATE. Son dias de generosidad, 
dlaa de especial conmiseración de los 
pobres. Constantemente admitimos en 
nuestras columnas las demandas de la 
desgracia humana, bien seguros da la 
verdad y urgencia de cada caso. Pero 
en la Nochebuena hemos de hacer algo 
más de lo que hacemos de ordinario. 
Solicitamos un donativo especial para 
nuestros pobres. Cualquiera de los lec
tores de EL DEBATE que nos haga la 
gentileza de escuchar nuestra súplica, 
puede enviamos, en la forma que mejor 
estime, su donativo de Navidad, en la 
seguridad de que, bien por nosotros mis
mos bien por medio de los señores curas 
párrocos, llegrará a manos de personas 
que de veras lo necesitan. Estamos se-
ĝ uros de ser escuchados, y de antemano 
damos las gracias, en nombre de nues
tros pobres, a los generosos y caritati
vos lectores. 
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MADRID.—El pleno de la Diputación 
provincial discute los presupuestos. 
El domingo, recepción en la Espa
ñola del padre Azcue, académico 
vasco.—Nuevo presidente de la Cá
mara de la Propiedad urbana.—Ha 
empezado a formarse la cola para el 

sorteo de Navidad (página 5). 

PROVINCIAS. — Un hombre muerto 
de frío en Lugo.—En Zaragoza cho
caron un autobús y un tranvía— 
Agasajos a los marinos argentinos en 
Sevilla.—Se pide en Alicante la crea^ 
ctón de la Cámara Almendrera para 
regrular los precios y exportación de 
este fruto.—^El "Numancla" salló de 
Barcelona para Iios Alcázares.—^Una 
fórmula para los riegos del Canal 

de Urgell (página 3). 

EXTRANJEBO.—Ha quedado some
tido al arbitraje de la Conferencia 
Panamericana el oonflioto entre Bo
livia y el Paraguay.—El Gobierno 
francés planteará la cuestión de con
fianza acerca de la vuelta de las 
congregaciones misioneras; loa "ca
melots du rol" causaron ayer desper
fectos en el ministerio de Agricultu
ra francés; se ha fundado un nuevo 
partido católico en Alsaola — Ha 
muerto el marlsced CeUloma, jefe del 
Ejército italiano durante la guerra. 
Ha dimitido el ministro de Colonias 
de Italia; el secretario del partido 
fascista, miembro del Consejo de mi
nistros.—Jorge V ha mejorado algo. 
Mala situación del Rey del Afgha-

nlstán (páginas 1, 2 y 8). 

EMPEZÓ A ESTUDIAR LA 
lAL 

Esta semana se nombrará una 
Comisión para que en el plazo de 
un mes estudie el modo de im
plantar el patrón oro en España 

Se crea un Consorcio de fabrican
tes de cemento con un Co

mité Central regulador 
* 

Modificadas algunas tarifas arance
larias en relación con la revi
sión de Tratados comerciales 

SE APLAZA POR UN AÑO LA RE
FORMA DE LA LEY DE PRO
TECCIÓN A LAS INDUSTRIAS 

El Estado ha adquirido el teatro de 
la Princesa en 8 0 0 . 0 0 0 pesetas 

Ninguno de los ministros hizo mani
festaciones al entrar en el Consejo. 

El Jefe del Gobierno llegó a la Presi
dencia después de las seis y media; le 
acompañaba el conde de los Andes. 

—Hemos venido un poco tarde—dijo 
el presidente—porque me he entretenido 
en despachar con el ministro de la Eco
nomía; hemos estado estudiando la fór
mula transitoria para arreglar lo del . 
decreto de la prórroga de Aranceles. 

A LA SALIDA 
La reunión ministerial terminó a las 

diez de la noche; duró, por tanto, algo 
más de tres horas. El presidente bajó 
en el ascensor con el ministro de Tra
bajo, y salieron al vestíbulo conversan
do animadamente sobre la conferencia 
que hoy pronunciará el señor Aunós en 
el Oreulo Mercantil. 

El marqués de Estella decía: 
—Es una entidad muy simpática y 

donde hay gente de mucha capacidad; 
desde luego, será una conferencia muy 
interesante, pero yo no sé si podré asis
tir. 

Después el presidente se dirigió a los 
periodistas, a quienes manifestó: 

—Hoy lo hemos dedicado todo a ex
pedientes administrativos. Por mi parte 
he traído el Tratado del Congreso In
ternacional de Aerostación, que. por 
cierto, trae todas las firmas originales 
incluso la de mlster Kellogg. 

E3n la primera parte—continuó dicien
do el presidente—el ministro de Econo
mía ha dado cuenta del régimen provi
sional, o llamémosle mejor, la fórmula 
transitoria de los Atantes . . . 

—El ministro de Hacienda hs ttaSOo 
una cosa de interés además de los cré
ditos: el proyecto del patrón oro para 
la estabilización de ia moneda. 

El conds de los Andes facilitó la si
guiente » 

NOTA OFICIOSA 
Economía Nacional.—"El ministro ha 

dado cuenta al Consejo y éste ha 
aprobado, la tarifa arancelaria que con 
arreglo a lo dispuesto en el real de
creto que ha de regir hasta primero 
de octubre,^ en el periodo de ensayo, 
que deben entrar en vigor loa nuevos 
Arsmceles. 

Aplazar por un año, en relación con 
la disposición que precede, la reforma 
de la ley de protección a la industria 
nacional. 

Agradecer el donativo de 5.000 pe
setas del Colegio de Agentes Comer
ciales a la Ciudad Universitaria, del 
que es portador el ministro de Econo
mía en un cheque contra el Banco His
pano Americano. 

Hacienda.—^Varios expedientes de trá
mite. 

Proyecto de constitución de la Comi
sión que ha de informar al Gobierno so
bre el modo de implantar el patrón 
oro en España. 

EJértíto.—Proponiendo la resclsldn del 
contrato concertado con don Rodolfo Si-
moneta para la venta de 60.000 fusUes. 
Asimismo se deroga el real decreto de 
8 de febrero pasado, que autorizó la 
venta de cada fusil en 16,25 dólares. 

Concediendo autorización para la ven
ta a don Rodolfo Simoneta de 13.500 
fusiles usados, con cuchillo, bayoneta y 
portafusil; 1.500 carabinas Mauser, usa
das, con portafusil; 2.400.000 cíurtuchos 
con bala de 27 por 28 la envoltura; tres 
baterías de siete centímetros, usadas, 
compuestas de cuatro cañones; 24 cajas 
de municiones; dos cajas para piezas de 
recambio; 1.200 disparos con granadas 
y 3.600 disparos completos con granada 
de metralla ^r el total de 2.110.266,57 
pesetas. 

AMPLIACIÓN 
Fuera del tiempo invertido en el exa

men de una fórmula transitoria de 
Aranceles y de algunos expedientes ad
ministrativos, el Consejo de ayer de
dicó su mayor parte y atención a dos 
asuntos que no han sido insertados en 
la referencia oficiosa: uno del depar
tamento de Justicia y Culto relativo a 
la reforma judicial, ya en periodo de 
iniciación, y el otro, de Fomento, en 
lo que respecta a los cementos na
cionales. 

La reforma juiiUdal 
El proyecto de reforma judicial ha 

entrado, pues, en sus comienzos. Como 
el plazo para llevarla a cabo es bas
tante amplio—seis meses señaló el mi
nistro en su discurso a la Asamblea—, 
el señor Ponte dio cuenta en el Con
sejo de ayer a sus compañeros de al
gunas bases generales del proyecto, y 
señaló algunas medidas para la crea
ción de un órgano que empezará a es
tudiar el citado proyecto de reforma 
judicial. 

El Consordo d e fa
bricantes de c^ntt i to 

En España existen actualmente 18 fá
bricas de cemento, que producen anual
mente 1.200.000 toneladas, si bien 1 
neeesidadss del consumo alcanzan a cl' 
millones de toneladas. De ahí que a; ^ 
la gran demanda de consumo, las fa
bricas de cemento han atravesado ülVi-

1 mámente un período de crisis, por U 
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anómala situación en que se encontra-
bajQ los ioduatriales para atencler a es
tas demandas crecientes. La depresión 
del mercado originó, por tanto, una si
tuación difícil al faltar el cemento. En
tonce» se adoptó como medida provisio
nal y hasta que se llegara a una fór
mula definitiva de resolución, abrir los 
Aranceles con objeto de introducir en 
Espafla cemento extranjero en la canti
dad que fuese necesaria paar abarcar 
el consiuno total. 

Para resolver este problema, el mi 
nistro de Fomento propuso al Gobier 
no en el Consejo de ayer, y así se apro
bó, la creación de un Consorcio de fa 
bricantes de cemento. Laa bases de este 
Consorcio han sido ya comunicadas y 
aceptadas por dichos fabricantes. Desde 
luego el Consorcio estará formado por 
todo* los fabricantes que deseen ingre 
aar en el mismo, no siendo, por lo tan 
to, de carácter obligatorio. Hasta ahora 
se han adherido un 75 por 100 de los 
productores. 

Entre otras ventajas, el Estado con
cederá al Consorcio la de que todas las 
Empríwas y obras relacionadas con 
aquél, tendrán la obligación de consu
mir cemento nacional. 

El Consorcio irá así atendiendo a las 
necesidades de nuestro' mercado, y se 
crea, por otra parte, un Comité central 
regulador bajo la inspección directa del 
ministerio de Fomento, y este Comité 
podrá exigirle determinadas cualidades y 
condiciones para el cemento, asi como los 
medios de tlpiflcaclón para Imponer los 
precios tipos de venta. 

Asimismo se impondrá al Consorcio la 
obligación de construir fábricas de ce
mento en aquellos lugares donde resulten 
necesarias para ir incrementando la pro
ducción y abaratar el consumo cubrien
do todas las necesidades del mismo. 

Las tarifas arancelarías 

Una vez acordada por real decreto la 
prórroga del Atancel vigente hasta pri 
mere de octubre, sin embargo, ha sido 
preciso iotroducir algunas modiflcacio-
nea en laa tarifas de ciertas partidas por 
resiútas de la revisión de Tratados co
merciales, que estudiada detenidamente 
por el ministro de la Economía, toca ya 
a BU fin. 

El criterio que ha presidido en la ci
tada reforma de tarifas arancelarlas 
lia sido el de fijar a un determinado nu
mero de partidas valores en general por 
debajo de los derechos consignados en la 
segunda columna (o sea la de trato a 
fftvor), y en pocos, por encima de los 
que venían rigiendo con carácter de con
solidación. 

Este sistema permite, a Juicio del Go
bierno, conciliar las demandas formula
das por los representantes de distintos 
países con una moderada protección a la 
Industri» nacional, y asi, por conside
rarlas íntimamente ligadas, es por lo que 
en pl Consejo se acordó también apla-
aiar por un año la reforma de la ley de 
protección a la industria nacional con 
autorización para acomodar sus precep
tos a la reorganización en estudio del 
pinisterio de Economía. 

La Comisión pa
ra el pa t rón o ro 

Eo el Consejo se aprobó también ei 
proyecto presentado por el ministro de 
Hacienda para constituir ima Comisión 
que informe al Gobierno sobre la mane
ra de Implantar el patrón oro en Es-
'palta. '' 

Esta Comisión o Junta estará Integrra-
da, según nuestros Informes, por tres 
bwaqueros, tres comerciantes, tres in
dustriales y tres agricultores y varios 
técnicos que nombrará el mismo minis
tro de Hacienda. IJOS tres representan-
tea banqueros serán elegidos por el Con
cejo Superior Bancario y los demás loa 
designará el ministro de Economía Na-
ciMial. 

Los nombramientos se harán esta mis
ma sanana y el Gobierno concederá a 
]a citada Comisión el plazo de un mes 
para que estudie él procedimiento más 
viable de implantar el patrón oro en 
EepaSia. y redacte el informe que ha de 
Uevar a la Superioridad. 

EL tea t ro d e la Princesa 
Se aprobarqp también en el Consejo 

varios expediebtes de crédito pevados 
por el ministro de Hacienda, entre ellos 
uno de adquisición por el Estado del 
teatro de la Princesa en la cantidad de 
800.000 pesetas. El teatro, convertido en 
Museo, se dedicará, según ya se dijo, a 
perpetuar la memoria de doña Maria 
Guerrero. 

Otro concediendo la franqiilcla tele
gráfica al Comité regulador de cambios 

IGUEOUE 
SE APU\CE EL DEBATE 

DEL PACTO KELLQGG 
^ 

Se han presentado varias reservas, 
pero se cree que no se

rán aprobadas 
* 

A fines de semana será nombrado 
oficialmente el Comité de téc
nicos para las reparaciones 

» 
La pr imera reunión se celebrará 

el día 15 d e enero 

C O M I E N D O P A V O 

VÍ^ASHINGTON, 18.—A pesar de ha
berse votado el aplazamiento de la dis-
cu.sión del Pacto contra la guerra, los 
esfuerzos combinados del presidente de 
la República, Coolidge, y del presidente 
de la Comisión de Negocios Extranjeros, 
Borah, han conseguido que la Comisión 
volviera a reunirse y por 14 votos con
tra dos aprobase la ratificación del Pac
to sin la declaración interpretativa que 
le ha añadido el senador Moses-

De todos modos, esta declaración ten
drá que ser discutida en el Senado, y se 
cree que no será aprobada; pero el Tra
tado, sí. ha, declaración explica que el 
Tratado contra la guerra no obliga a 
los Estados Unidos a aplicar medidas 
caercitivaa, no limita la doctrina de 
Monroe, no estorba a los Estados Unidos 
tomar cualquier medida qué fuese ne
cesaria para defender su comercio y no 
compromete respecto a Tratados que 
Norteamérica no hubiese firmado. 

Hoy Coolidge ha conferenciado con va
rias personalidades del Senado, y des
pués de estas conferencias, cr^e que el 
Tratado será aprobado sin las declara
ciones interpretativas. 

EL COMITÉ DE.REPARACIONES 
PARÍS, 18.—El acuerdo establecido 

ya virtualmente, relativo a la constitu
ción del Comité de peritos que ha de 
entender en la cuestión de las repara
ciones, se convertirá en oficial, posible
mente, a fines de la actual semana. 

En su consecuencia, serian nombra
dos los peritos aliados y alemanes que 
labrían de Integrar dicho Comité y se 

dirigiría a los Estados Unidos una invi
tación para que representantes suyos 
asistieron a las reuniones. 

Los diarios dicen, comentando la en
trevista celebrada por el embajador ale
mán von Hoesch con el sefior Poia;iró, 
que muy en breve será transmitida al 
Gobierno del Reieh la -respuesta al'íida 
a su última nota relativa a la Confe
rencia de técnicos que se reunirá proba
blemente el día 15 de enero. 
EL INCIDENTE GERIHANOPOL/VCO 

ÑAUEN, 18,—Se ha publicado una 
nota oficiosa acerca del incidente ocu
rrido en la última sesión del Consejo 
de la Sociedad de Naciones a propó
sito de las minorías nacionales en Alta 
Silesia. Según esa nota, Zaleski había 
prometido no plantear un debate acerca 
de la cuestión de los alemanes <in esa 
región, pero el ministro jpolaco Imormó 
a la Delegación alemana que pensaba 
hacer ima declaración de carácter ge-

Nlpgimo quiere sacar a bailar a la dama 

("Glasgow BuUeUn".) 

iiiiiifíiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÉiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^^ 

Ayerméjoró al^o el Rey Hoover ha saGdo para 
de Inglaterra 

Según parece, el boletín del lunes 
no era tan alarmante co

mo se interpretó 
« 

Había habido alto en los progresos 
del enfermo, pero no se ha

bía retrocedido 

„ „ , ^ „ v.^.,.-,.„v.,»^ >.w .-«.«v—. o- í '** "* habla detenido la mejoría, f^w 
neral. Ese informe ,no fqé <:omiwlJ»db''Wít-%abl<!tó'>tóté rfret«)¿¿teó."l»t»aéide. 

e i £ i Mil DOURES ?m l/ERDUN 
• • ' " » 

NUEVA YORK, 18.—La Delegación 
de Verdún y de Douamont, que ha per
manecido algunos días en.esta capital, 
ba sido recibida por el Obispo francés, 
monseñor Ginesty y emprenderá el via
je de regreso a Francia el próximo día 
24. Emrante su estancia en los Estados 
Unidos, dicha Delegación ha recogido 
cien mil dólares para la conservación 
y mejora del osario de Douamont, y 
ha sido objeto de grandes manifestacio
nes de simpatía. 
laiBT.MUirnTWirT'-rtl,-"—'T^^^•^^r;'-*^•^TT,Tf•^^y.^^'».^n^^?^ 

C A M A S ^I^ METAL 
TERAN r AGÜILAR, 8. A 

Visiten la Ebcposlción que tiene en su fá-
bri^l, calle de Zurbano, n." 65 (detrás de 
te Efcuela da Sordomudos), Hipódromo, 

previamente a la Deiegactóij,'alei^^»a, y 
así se explica la irritación d'e Stfese-
mann. 

El ponente del Consejo de la Sociedad 
en ese asunto, barón Adatcl, ha decla
rado que espera hacer un viaje por la 
región antes de la próxima reunión del 
Consejo. 

UNA ACLARACIÓN POLACA 
VARSOVIA, 18.~E1 ministro de Ne

gocios Extranjeros, señor Zaleski, inte
rrogado por la "Neue Érele Presse" 
acerca de su gestión en Lugano y de si 
el Incidente que tuvo con el sefior Stre-
semann pudiera ser susceptible de per
turbar las relaciones polacoalemanas, ha 
hecho las manifestaciones siguientes: 

"Creo que el propósito de mi gestión 
era suficientemente claro. Necesitaba 
sacar a luz ante el Consejo de la Socie
dad de Naciones las actividades del 
"Volksbund" en la Alta Silesia polaca 
y mostrar cuál es el verdadero carácter 
de esta organización que, amparándose 
en el Convenio de Ginebra, desarrolla 
una acción dirigida contra el Blstado po
laco. El más liberal de los Gobiernos no 
es capaz de toler&r semejante acción 
contra el Estado y el Gobierno polaco 
tampoco puede tolerar en lo porvenir los 
procedimientos del "Volksbund", que 
tienden a minar por medios Ilegales el 
orden de cosas existentes « i Alta Sile
sia polaca. Además, estimé útil oponer
me a que el Consejo de la Sociedad de 
Naciones se vea agobiado por interven
ciones de orden secundario; seria real
mente asombroso que catorce ministros 
de Negocios Extranjeros y diplomáticos, 
que dirigen el mtmdo entero, se reuniC' 
ran a deliberar acerca de que tal niño 
de Alta Silesia puede o no recorrer a 
pie los dos kilómetros que le separan de 
su escuela y si esto atenta a las estipu
laciones del Convenio de Ginebra, o si, 
por ejemplo, tal otro nlflo que haya su
frido un examen ante tm tribimaJ neutro 
y qufe habla polaco puede al cabo de al
gunos meses cambiar basta el punto de 
hacerse precisa su inscripción en la mi
noría alemana. Sometiendo a tm análi
sis crítico semejantes abusos de la pro-

LONDRES, 18.—El Rey está un po
co mejor qm hace treinta y seis horas, 
y en lo» círculos palatinos dicen que la 
alarma de ayer en el público estaba in
justificada, ya que el boletín no decia 
que el Rey habla empeorado, como se 
interpretó, sino que en las últimas ho-

cirse que boy reina un^ poderado opt^^ 
mismo. • 

Esta noche se ha declarado oñclal-
mente que la mejoría iniciada por la 
mafiana se ha mantenido. No ha habi
do comentarios oficiosoe, pero los médi
cos que estudian la enfermedad del Rey 
en los boletines dicen que la enferme
dad está ahora en su momento crítico 
y los partea tienen forzosamente que 
registrar las altas y bajas naturales en 
esta dolencia. Como se esperaba, el re
troceso de ayer ha sido solamente tem
poral. 

LOS PARTES DE HOY 
LONDRES, 18.~E1 boíeUn médico pu

blicado esta mafiana en Palacio dice así: 
"Aunque el Rey ha pasado ima noche 
agitada, se observa una ligera mejoria, 
tanto en el estado general como en el 
estado local." 

* « « 
IXJNDRES, 18.—El parte de la no

che acerca de la salud del Rey dice asi: 
"Su majestad ha pasado el día tranqui
lo y la mejoría aavertiaa esta mañana 
ha continuado.—Stanley Hewett, Hugh 
Rigby, Lord Dawson of Penn." 
gnm.nJ.-y«-*i>mmí*»4*'».'.t^jrM;.-.*v^-t»^éi.-..'Fra 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 

Rio de Janeiro 
Hace el viaje a bordo del 

acorazado "Utah" 
• 

MONTEVIDEO, 18.—Hoy por la ma
ñana ha salido--Hoover de esta capital 
a bordo del crucero "Uruguay", que le 
llevó hasta el acorazado norteamerica
no "Utah". El crucero siguió escoltan
do al barco del presidente basta la isla 
Flores.—^Associated. 

FJEIEF4JSAXIVOS EN BRASIL 
RIO DE JANEIRO, 18.—La Legación 

del Brasil en Montevideo ha entregado 
a todps los peflodistaa que acompañan 
aJ presidente Hoover un resumen do la 
vida política y económica del Brtuil. 

EH ministerio de Relaciones Exterio
res Ha id l lc í ta l s de los diarios «radíe
n o s l a designación, de dos redactores de 
cada periódico para hacer la informa
ción del viaje del señor Hoover a esta 
capital, en el palacio de Guanabara. Es
tos periodistas ofrecerán una gran fies
t a a sus colegas americanos. 

EL VIAJE DE ALYEAB 
RIO DE JANEIRO, 19.—A bordo del 

"Cap Arcona" ha pasado por esta ca
pital el ex presidente de la república 
Argentina, señor Alvear," siendo saluda
do por representantes del presidente, se
ñor Washington liUis, y del ministro de 
Relamonea, sefior Mengabelra, y perso
nalidades argentinas y brasileñas. 

El seapr Alvear visitó al presidente 
de la república, sefior Washington Luis, 
manteniendo con él una extensa y cor
dial conversación. A pesar de la caren 
cia de tiempo, el ex presidente argenti
no hizo una visita al "Golf Club" y el 
hipódromo del "Jockey Club". 

Interrogado el señor Alvear por un 
redactor de la Agencia Americana so
bre el conflicto entre Bolivia y Para
guay, dijo que nada podía decir aún de 
él, esperando que en breve tendrá una 
solución pacífica, pues, según sus pala
bras textuales "una guerra en la Amé
rica del Sur seria un crimen". 

Mala situación del Rey 
del Afghanistán 

Se ha proclamado la ley marcial 
en Kabul porque los rebeldes 

están muy próximos 
• 

Parece que se trata de tribus del 
Norte, distintas de las que 

se rebelaron primero 

LONDRES, 18.—Telegrafían de Pes-
havar que, según noticias de los ocu
pantes de un aeroplano en la Legación 
de Inglaterra en Kabul, estah todos 
sanos y salvos. El centro de la revuel
ta se ha corrido a la puertas de la 

.*-* 
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H?3g*fy??",M,'".?'|l'«'.'T;,''«''»iS!;i'.'gí'W!'.'''i'°g 
tección internacional de las minorias, he 
procedido en Interés de las minorías 
mismas, porque tales abusos, en fin de 
cuentas, son perjudiciales a la idea de 
la protección. 

En la última sesión del Consejo me 
esforcé en obtener ima enmienda al pro
cedimiento empleado en las cuestiones 
de. minorias en Alta Silesia, para evi
tar así que el "Volksbund" Importuna
se un dia y otro al Consejo; pero estos 
esfuerzos fracasaron a causa de la inex
plicable oposición del sefior Stresemann, 
ante la cual me econtré obligado a t>ro-
nunciar mi discurso, del cual, por otra 
parte, habla sido informado ya el mi
nistro de Negocios Extranjeros del Reich 
y, por lo tanto, no pudo en ningún ca
so verse aorprendido por él". 

capital, a causa de haberse sublevado 
las tribus del Norte del país, que han 
marchado contra la capital, donde la 
situación es grave. En cambio, las tri
bus Shlnvaris de los alrededores de Ja-
lalabad, observan la tregua convenida 
la semana pasada. Las principales ru
tas a la India están abiertas todavía. 

LA LEY MARCIAL EN KABUL 
PESAWAHR, 18.—Según manifesta-

clones de algunos viajeros que han lle
gado del Afghanistán por Kandabar y 
Quetta, ayer se proclamó en Kabul la 
ley marcial, prohibiéndose terminante-
m/.ite los grupos de más de cinco per
sonas. 

Poco después del obscurecer se da en 
todas las ciudades del Afghanistán el 
toque de queda, desde cuyo momento 
la circulación queda interrumpida. 

Las autoridades han practicado nu
merosas detenciones. Los rebeldes tie
nen cercadas a las tropas leales afga
nas que guarnecen Vlmla, cerca de Ja-
lalabad. En una proclama que firman 
20 muUahs, se pide al pueblo que obe
dezca a su Rey. 

LA AVIACIÓN INGLESA, 
PREPARADA 

NUEVA DELHl, 18. — E n vista de 
que están cortadas las comunicaciones 
ferroviarias y radlotelegráflcas ,con el 
Afgfaanist&n, se va a intentar «atable^ 
cer comunicación con Kabul por me
dio de aviones. 

La Aviación británica está prepara
da con el fin de proteger la Legación 
británica en Kabul, en caso de nece
sidad. 

' • » # 
LONDRES, 18.—El "Daily Telegraph" 

dice que los subditos extranjeros resi
dentes en Kabul se han refugiado en las 
Embajadas y Legaciones respectivas, 
como medida de precaución, en previ
sión de un posible movimiento xenófobo 
derivado de la sublevación en Afgha
nistán. 

Como hay unos 300 o 400 subditos 
británicos indios en Kabul, algunos de 
los cuales, en unión de los 16 subditos 
europeos ingleses que componen la Le
gación pueden hallarse en peligro, se 
han tomado medidas para su pronta 
evacuación en caso preciso. 

El ministro británico en Kabul, sir 
Francia Humprya, se halla en comimi-
cación con el Gobierno de la India para 
proteger los intereses y las vidas de los 
citados subditos británicos. 

JEFES EUROPEOS 
LONDRES, 18.~Según consigna el 

"Manchester Guardián", el aventurero 
Trebitsch Lincoln dirige a los rebeldes 
afgsnes, mientras que el coronel l<au-

¡rence, famoso por su intervención en la 
^„„ ~ ZT, ., .. „ I sublevación de los árabes contra Tur-

LONDRES, 18.-Telegrafían de Bas- quja, actúa como consejero de Ama-
nullah. 

Las noticias de origen indio bacen la 
declaración de que la revuelta afgán se 
ha exagerado bastante en su impor
tancia. 

Sublevación en Arabia 

sora al "Daily Mail" que se han suble 
vado 60.000 árabes contra el rey Ibn 
Seud. 

" •• " o » 

Falta el pan en Moscú 
• 

MOSCÚ, -8.—Han ocurrido disturbios 
con motivo de la nueva escasez de pan. 

El gran duque Nicolás 
ANTIBES, 18.—Aunque la temperatu

ra del grao duque Nicolás ba disminuido 
algo en el día de hoy, su estado continúa 
siendo grave. 

NOTICIA CONTRADICTORIA 
PARÍS, 18.—Las noticias que se reci

ben en esta capital acerca de la situa
ción en el Afghanistán son diversas y 
contradictorias, no pudiéndose formar 
juicio claro acerca de lo que ocurre en 
aquel pais. 

Noticias procedentes de Londres afir
man que el Rey del Afghanistán conti
núa en el palacio de Ukusea y que los 
extranjeros no son objeto de molestias. 

Otra vez el sonido 13 
Dicen que "de la discusión sale la 

luz". Si esto eá verdad, yo debo vivir en 
constante penumbra, pues detesto las 
discusiones, de palabras o de Prensa. 
Julián Carrillo, el músico del sonido 13, 
ha hecho imas declaraciones en la re
vista cubana "Carteles", que reproduce 
el Boletín Musical de Córdoba, y en 
ellas el ilustre músico mexicano, a quien 
yo queria obsequiar con un deciseisavo 
de banquete, casi da por hecho que mi 
silencio es una prueba de conformidad 
con sus explicaciones. 

Detallemos. Cuando se publicó en es
tas columnas mi artículo sobre el soni-
.10 13, mientras unos intelectuales me
xicanos invitaron a Carrillo para que 
me ofreciese "un dieciseisavo de talen
to", otros intelectuales, también mexi
canos, me felicitaban porque "aquel se
ñor gritaba demasiado". Posteriormente 
vino a mí, directamente, una carta que 
no leí, ¡era tan larga!, del maestro Ca
rrillo, que es a la que se refiere en sus 
declaraciones, probando mis "lamenta
bles dislates". Todo ello es posible; pero 
mientras no venga Carrillo a Madrid 
con su sonido 13 y con sus cacharros, 
nada diré, pues me parece imposible ar
gumentar con razones positivaa sin pre
senciar antes cosas que tanto han de 
revolucionar el arte musical, si bemos 
de creerle. En cuanto a mi primer ar
ticulo, no era otra cosa que algunos co
mentarios humorísticos sobre la origi
nal manera de presentar sus nuevas teo
rías. 

Concierto d e Cubiles 
Con la sala llena de un público entu

siasta celebró ayer su concierto el ilus
tre planista Pepe Cubiles. Cada vez más 
artista, dominando el teclado con el aplo
mo de un "virtuoso" y desentrañando, 
cual "verdadero músico, el espíritu de las 
obras, nos complace en extremo ver la 
progresiva evolución de los instrumen
tistas españoles, que, como Cubiles, de
dican gran parte de sus programas a la 
música de sus compatriotas. Personali-
simo y rayando a gran altura en la 
interpretación de la "Appasionata" de 
Beethoven, Pepe Cubiles se sintió caati-
zo en la segunda parte del concierto, 
que comenzó con las danzas de la pas
tora y de la gitana, del joven Halffter 
(quien ha realizado una primorosa labor 
en estas danzas), y terminó con las gi-
tanerias de "Don Manué" ¡Bravo, Cu
biles, así se hace Patria! Graades y pro
longadas ovaciones premiaron la labor 
del pianista-músico, que, a más de tocar 
admirablemente, sabe querer y sentir la 
música de sus compañeros, los que lu
chan también por un ideal. 

Concierto benéfico 
En el teatro de la Zarzuela se ha ce

lebrado un concierto benéfico organiza
do por la "Protección Médica". Dicho 
festival ha sido dirigido por el simpáti
co e infatigable maestro Benedito, el 
hombre de la "Masa", que con pacien
cia y perseverancia educa día tras día 
y año tras año a un centenar de jóve
nes para que Madrid pueda tener un 
coro. Ahora Wen, los médicos, sutiles 
humoristas, han colocado en su fiesta 
musical nada menos que un "Réquiem", 
si bien disfrazado con el nombre de 
Qratorip. ¿Es slmbóUco eso? El "Re-
qtiiem de FáUré data, de 1887, y con ra
zón se le ha titulado: "Berceuse de la 
mort", pues, cofi la peculiar finura y 
ariatocrátioa pluma del gran músico 
francés, esta obra parece un ensueño 
místico, algo asi como una visión ideal, 
sin estridencias y sin aspecto lúgubre, 
La expresión es siempre discreta y las 
armonías se mueven suavemente con 
la exquisita gracia y la cortesanía que 
caracteriza el estilo de Fauré. Excep
tuando el "Ofertorio", se interpretó el 
"Réquiem" completo: "Introito" y "Ky 
rie"; "Sanctus", "Pie Jesu", "Agnus 
Del", "Libera me", y el bellísimo final 
"In Paradísum". Los solos fueron enco
mendados a la señorita Carmen Carre
ro y al señor Aguirre. 

El programa, muy copioso, contenía 
obras de orquesta y de coros, con acom
pañamiento orquestal. Entre estas últi
mas alcanzó gran éxito de público un 
"Villancico popular andaluz", adaptado 
por Benadlto. Dicho maestro, la Masa 
Coral y la Orquesta Sinfónica fueron 
ovacionados. 

Joaquín TURINA 

y 
Aspirantes a Telégrafos. — Opositores 

con plaza.—Ha finalizado la oposición 
anunciada para cubrir plsizas de aspi
rantes a Telégrafos. 

Se presentaron 543 opositores, habiendo 
aprobado los doa ejercicios de que cons
taba, 73. 

Han sido loa siguientes: 
Número 1, don Enrique de la Encina 

Bravo; 2, don Luis Fernández Franch; 
3, don Camilo Roca Deulonder; 1, don 

Nuevo partido alsaciano 
. . . 1 . 1 1 » 

ESTRASBUROO, 18.—El subsecreta
rio de Estado en Trabajo, señor Ober-
klrch, con otras personalidades y un 
grupo de diputados provinciales dimi
sionarios del partido de Unión Popular 
alsaclana, a causa de las afinidades de 
algunos de sus miembros con loa nuto-
nomlstas, han constituido un nuevo par
tido, que se llamará de Acción Popular 
alsaciana. El nuevo partido recibe gran 
cantidad de adhesiones de toda Ahacia. 

as 
pues los rebeldes no sienten hostilidad 
contra ellos. 

Laa noticias de Kabul han- desmenti
do, como se sabe, la afirmación de que 
el ejército afghano se haya sublevado, 
tratándose sólo—dicen—de unos bandi
dos que han intentado un golpe de 
mano contra las avanzadas de la capital. 

t ^ 

Don Enrique de la Encina Bravo, que 
en las oposiciones de aspirantes a Te
légrafos, recientemente resuellas, ba 

obtenido el número uno. 

Julián Hernández Sanz; 6, don Salvador 
Roca Deulonder; 6, don Emilio Ibarra 
Monga; T, don César Mosteyrín Castillo; 
8, don Domingo Caravaca Ruña; 9, don 
Rafael Carrillo Cabanas; 10, don Wen
ceslao Esparja Mayayo; y , don Tomás 
ArchiUa Arroyo; 12, don %uillermo Lle-
dó Vila; 18, don José Prades Iranzo; 14, 
don Antonio Alonso Martínez; 15, don 
José Rodríguez Arce Fernández Cerece
da; 16, don Leopoldo López de Briñaa 
Verdera; 17, don Julio Serrat Riera; 18, 
don Matías Casia Pascual; 19, don'Feli
ciano Peinado Rodríguez, 20, don Jacinto 
Solano Fernández; 21, don Eduardo do 
Mena Carpoforo, 22, don Vicente Gil Ga^ 
llardo Rodríguez; 23, don Enrique Láza^ 
ro Zaragoza; 24, don José Vela Pérez; 
25, don Juan Riera Escanden; 26, don 
Adolfo Sánchez Panlagua; 27, don Jesús 
Fernández Aguilar; 28, don Jaime Clares 
Torrejón; 29, don Tomás Ciruelos del 
Castillo; 30, don Alejandro Vicente Ruiz 
Bullido; 31, don Antonio Beverlde Ijédo; 
32, don Juan- Roig Quintana; 33, don 
José García Roaado; 34, don Ildefonso 
Crespo Guardlola; 35, don Manuel Vlgil 
Vázquez. 

36, don José de Lara Simón; 37, don 
Paulino Gómez de Gracia, 38, don Fran
cisco Hernández Loras; 39, don Joaé Va
lencia Calzada; 40, don Juan Tejero Sau-
rlna; 41, don Joaquín Soto Teljido; 42, 
don Juan García Moreno; 43, don Anto
nio Sirera Esteve; 44, don Pedro Caba
nas González; 45, don Juan Sánchez Ro
dríguez; 46, don José Iiasterra Sáenz; 
47, don Francisco Elorz Marquincz; 48, 
don Enrique Rodríguez Berenguer; 49, 
don Julio González del Cerro; 50> don 
Santiago García Aparicio; 51, don Ma
nuel Alfaro Jiménez; 52, don Francisco 
Pamies Albérlch; 63, don Cristóbal Car
denal Guerrero; 54, don Jesús Barreiro 
VUlanueva; 65, don Manuel Cerro I'alo-
mo; 56, don Francisco Arauzq López; 
57, don Juan Nieto Amiel; S8, doií Otrlos 
Domínguez Pérez; 59, don Jaime Balles
teros González; 60, don Sebastián Boto-
mayor Ramos; 61, don José Carlos Ca
rreras Pons; 62, don Pascual Medina 
Martínez; 63, don Francisco Medina Mar
tínez; 64, don José María Pérez Fernán
dez; 65, don Luis Sierra Gauche; 66, don 
Félix Alzueta Inchauspe; 67, don Euge
nio Luis Moraleda; 68, don Ramón Ro
mán Arizmendi; 69, don Antonio Casares 
Estrada; 70. don José Vidal Ferré; 71, 
don Carlos AguUó Ibarra; 72, don Augus
to Vázquez Reija, y 78, don Aurelio Sa
rasa Sanz. 

Del Colegio de Huérfanos de Telégra-
foa se presentaron doce, habiendo obte
nido diez plazas, con los números 1, 6, 
7, 9, 21, 22, 26, 29, 42 y 71. 

Intereventorea de fondos.~Primer ejer
cicio.—Ayer han sido aprobados, por la 
mañane, los números 270, don Emilio Gl-
rona Baldrlch, 26,20; 278, don Manuel Vi
llar Sancha, 40,05, y 276, don Antonio 
Calaíat Mur, 28,60. 

Por la tarde, el 282, don Juan Cortada 
González, 84,80, y 285, don Pedro Mateos 
Campillos, 27,40. 

Hoy eatán citados, para laa nueve y 
media de la mañana, desdé el 286 al 
final de los presentados. 

AuxlAarea de MeteoroIog{s.r—En la vo
tación celebrada anteayer han obtenido 
plaza los señores siguientes: 

Don José María Jansá Guardlola y don 
José Baltá Elias. Han sido aprobados sin 
plaza don Antonio Tomás Quevedo, doña 
Felisa Martin Bravo, don Lula Díaz Bra/-
vo y don Rafael Aviles Tlscar. 

Aspirantes de Marina.—Se convoca a 
exámenes para cubrir veinte plazaa de 
aspirantes de Marina en la Escuela Na^ 
val Militar. 

En la "Gaceta" de ayer ae publica el 
programa. 

Auxiliares mecanógrafos de Aduanas. 
El Tribunal que ba de Juzgar los ejerci
cios de las oposiciones convocadas para 
cubrir 30 plazas de ayudantes mecanógra
fos de Aduanas, lo conatltuirán los se
ñores siguientes: presidente, don José 
Costa Miláns; vocales, don Eugenio Al
calá del Olmo, don Antonio Márque'z 
Meler, don Pablo Comas Mata, don En
rique Cuartara García y don Baltaaar 
del Saz y Ruiz. 

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

EL T R I A N G U L O I N F E R N A L (Historieta de ."Ufe", Nueva Totlt); 
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Un hombre muerto de frío en Lugo. Agasajo a lo» marinos argentinos en 
Sevilla. En Zaragoza chocaron un autobús y un tranvía. Se pide en Ali
cante la creación de la Cámara Almendrera. Los riegos del Canal de Urgel. 

EL "NUMANCIA" SALIÓ DE BARCELONA PARA LOS ALCÁZARES 

Fallece el contralmirante Cortés 
ALMERÍA, 18.—Ha fallecido en esta 

ciudad el contralmirante don Salvador 
Cortés, que fué comandante de Marina 
de Almería. Residió durante muchos 
años en Filipinas y fué gobernador de 
las Islas Marianas y de las Carolinas. Su 
muerte ha sido muy sentida. 

—Esta noche regresa el gobernador ci
vil, procedente de Madrid. También se 
espera al jefe de la Unión Patriótica 
y demás asambleístas de la provincia. 

Se pide una Cámara almendrera 
ALICANTE, 18.—Los cosecheros de al

mendras han lanzado la iniciativa de 
crear una Cámara almendrera a fin de 
regular los precios y exportación de este 
preciado frato. Parte de la Prensa se 
muestra contraria por el gasto conside
rable que supondría su mantenimiento. 

Se reunió en sesión extraordinaria el 
pleno del Ayuntamiento para tratar de la 

' cesión parcial del Castillo de Santa Bár
bara, pues el Estado sólo ha concedido 
el casquete del monte sin incluir, por 
tanto, en la donación los hermosos par 
ques de pinos y sus laderas, lo que ha 
ocasionado general disgusto. 

—Ha llegado el ingeniero agrónomo se
ñor Carrión, que marchó a Elche con ob
jeto de dirigir la impresión de una pe
lícula demostrativa de los procedimlen 
tos de cultivo de las palmeras, que será 
proyectada en Sevilla con ocasión del 
Certamen Iberoamericano. La Junta de 
Obras del Puerto se propone también 
acudir a dicha Exposición, en la que ex
pondrá numerosas fotografías, planos y 
estadísticas demostrativas de la seguri
dad y baratura del puerto de Alicante. 

—Cerca de Altea chocó el automóvil en 
que viajaba el alcalde de Denla, con un 
camión. Resultó herido dicha autoridad 
municipal. 

La Junta social del Orbigo 
ASTORGA, 18.—En la Casa Social se 

celebró ayer al mediodía el acto de cons 
tituclón de la Junta Social del Orbigo, 
organizado por la Federación Católico-
Agraria. Asistieron el delegado regio de 
la Confederación del Duero, el Obispo, 
gobernador, vicepresidente de la Dipu
tación, ingenieros y autoridades y re
presentaciones de los pueblos y Sindi
catos. El salón, rebosante de labradores. 
Interesadísimos en la construcción de 
pantanos.'Resumió el acto y presentó a 
los oradores, don Rodrigo María Gómez, 
presidente de la Federación, y pronun
ciaron discursos don Virgilio García, in
geniero de la segunda división hidráuli
ca sobre el pantano de VlUameca, donde 
se construirá una presa de 40 metros 
de altura, que embalsará 36 millones de 
metros cúbicos de agua y regará 4.500 
hectáreas. Cada hectárea aumentaría en 
16.000 pesetas su valor. Las obras cos
tarán 13 millones de pesetas. En bre
ve se hará un camino para transportar 
materiales. Don Silverio Pazo, Ingeniero 
agrónomo de la zona, habló sóbre los fi
nes de la Junta Social de Orbigo, como 
son la constitución de las comunidades 
regantes y la intensificación de los cul
tivos frutales. El asesor de la Confede
ración, señor Fungairiño, habló sobre la 
naturaleza de l i Junta de Orbigo y las 
obras a realizar por la entidad en los 

' ríos de la provincia. Finalmente el dele
gado regio de la Confederación del Due
ro enalteció la obra de Guadalhorce y 
del Gobierno, y los beneficios que para 
la patria e individuos reporta aquélla, lo 
que aumentará la noblación y la riqueza 
y favorecerá el sano regionalismo y la 
parcelación de terrenos. Todos fueron 
muy aplaudidos. A continuación se cele
bró un banquete al que asistieron las ci
tadas autoridades e invitados. Se envia
ron telegramas de adhesión al jefe del 

/ Gobierno, ministro de Fomento y Arz
obispo de Valladolld, propulsor de la 
idea. 

El monumento a Colón 
BARCELONA, 18.—El Ayuntamiento 

ha consignado en la sesión de hoy 44.403 
pesetas para restaurar él monumento de 
Colón que preside la entrada de la ciu
dad por la parte del puerto. 

La Corporación ha recibido un dicta
men de la Delegación de Obras públi
cas, en el cual rehusa el permiso para 
instalar en los locales que actualmente 
ocupa el Hospital de la Santa Cruz el 
servicio de Hospitales, Asilos y Alber
gues. Se funda en que el Ayuntamiento 
tiene el propósito de destinar este edifi
cio, que es uno de los góticos aiejores 
dé Europa, después de ser restaurado 
convenientemente, a Museo de Arte An
tiguo de Barcelona, instalando las colec
ciones que ahora están en el edificio del 
Parqué. 

El informe ha quedado sobre la mesa. 
—Ha cumplimentado hoy al alcalde, 

barón de Viver, el inspector general de 
Sanidad, doctor Cortezo. 

—A la una de la madrugada se pro
dujo un conato de incendio en el "cine" 
La Bohemia, que fué sofocado rápida 
mente, sin que tuviesen que intervenli 
los bomberos. 

La Patrona de los Agentes de 
Cambio y Bolsa 

BARCELONA, 18.—Con motivo de la 
festividad de Nuestra Señora de la Es
peranza. Patrona de los agentes de Cam
bio y Bolsa de esta plaza, no se han ce
lebrado las contrataciones de Bolsa de 
ésta tarde. Tampoco hubo sesión en el 
mercado Ubre de valores. Los agentes 
conmemoraron a su Patrona con ¿jolem-
nes cultos, celebrados en el altar que 
desde tiempo inmemorial tienen en la 
basílica de Nuestra Señora del Mar. Hu
bo actos religiosos por la mañana y por 
la tarde, con sermón en ambos. Asistie
ron las autoridades y la Junta del Co
legio de Agentes de Cambio y Bolsa. 

Conferencias del nuurqués 
de Lozoya 

BARCKIiONA, 18.—En el salón Mo-
zart dio la segunda conferencia del ci
clo organizado por la Junta de Damas 
el marqués de iJozoya, que trató el tema 
"La moda en la primera mitad del si
glo XDC". Hizo una exposición del ca
rácter general del siglo XIX, detenién
dose después en las evoluciones- de la 
moda en su primera parte. Durante la 
disertación se proyectaron algunos cua
dros y dibujos. El conferenciante fué 
muy aplaudido. 

El "Numancia", a Los Alcázarer 
BARCELONA, 18.—En él dia de hoy 

tomó rubo hacia Los Alcázares el hidro
avión "Numancia", tripulado por el co
mandante Franco. 

Dos conferencias en Burgos 
BURGOS, 18.—En los días 20 y 21 del 

actual dará en el sal9p de actos de la 
Merced, dos conferencias el padre José 
A. Laburu, S. J. La primera será para 
caballeros y la segunda para señoras. 

El cuestionarlo de ambas disertaciones 
será el siguiente: 

I. Importancia del tema. Carácter y 
temperamento. Adjetivaciones del carác
ter. Carácter tipo. Clasiflcaclón de carac 
teres. Normas diversas de clasificación. 
Tipos psicológicos. Tipo normal, Tipo 
subnormal. Tipo psiconecirósico. Tipo psi-
cóslco. Los factores del carácter. El "ca-
rá«ter producto". Factores somáticos del 
o a z ^ t e r : .Constitución, sistema nervioso 

I central, sistema nervioso vegetativo, sis
tema endocrino, metabolismo celular, et
cétera. Factores psíquicos: Instinto, tem
peramento, vida asociativa, vida afecti
va, ambiente psíquico, etc. Modificabili-
dad del carácter. Por modificación del 
flsiologismo: opoterápicamente, farmaco
lógicamente, psíquicamente. Por modifica
ción del psiquismo: por vía asociativa, 
por vía afectiva, "podas e injertos psí
quicos" por psiquismo superior. II. La 
modiflcabilidad del carácter por psiquis
mo superior. Psiquisnio volitivo. Los "Mo
tivos" y los "Valores". Factores integ^ran-
tes del "Motivo": Magnitud, duración, 
extensión. Los conductos de la subjetiva-
ción del "motivo": razón, sentimiento. 
III. Estudio de lo expuesto en un per
sonaje histórico vasco. 

Muerto por una caída 
FERROL, 18.—Al salir de Maniños, 

puebleciUo de pescadores enclavado en 
esta ría, una embarcación, patroneada 
por José María García, el tripulante Ca
yetano Marín cayó sobre la cubierta y 
murió instantáneamente. 

—Cuando se dirigía a Aviles el velero 
"Juan" un golpe de mar le abrió una 
vía de agua, teniendo que ser varado. 
La tripulación no sufrió ningún daño. 

Ayuntamiento asaltado 
HUELVA, 18.—En la madrugada an

terior fué asaltado el Ayuntamiento del 
piieblo de Paterna. 

Dos ladrones violentaron la puerta de 
entrada del edificio y destruyeron un mu
ro de las oficinas, donde estaba empo
trada la cqja de caudales, pero no logra 
ron abrir ésta. Como presuntos autores 
fueron detenidos José y Tomás Cortés 
Larla, de cuarenta y cinco y treinta y 
seis años, respectivamente, vecinos de 
Aznalcollar. 

Servicio de autobuses en Huelva 
HUELVA, 18.—Ha quedado restableci

do el servicio público de autobuses den
tro de la población, con varios grandes 
coche's que hacen el recorrido hasta los 
distintos barrios de las aiuerás de la 
ciudad. El Ayuntamiento subvenciona a 
la Empresa, 

Los riegos del Urgel 
LÉRIDA, 18.—Regresaron de Madrid 

el alcalde y el director y asesor de la 
Junta de Riegos del Canal de Urgel, 
los cuales celebraron varias conferen
cias con el ministro de Fomento acerca 
de la construcción del pantano de d i a 
na. Regresan muy satisfechos y creen 
que es un hecho el pantano de Clua, 
que no sólo regará la comarca del Ur-
bell aumentando el caudal de su canal, 
sino que convertirá en regadío Impor
tantes terrenos de las comarcas llama
das Segarra y Garriga. 

Fallecimiento de tina religiosa 
LÉRIDA, 18.—Ha fallecido sor María 

Teresa Ribera Sans, madre abadesa del 
monasterio real y pontificio de Vallbo-
na de las Monjas, pueblo que lleva el 
nombre del monasterio, el cual es el 
único de los grandes cenobios de Cata
luña que actualmente están poblados. 

Esta religiosa nació en Tivisa el 2 de 
mayo de 1847; pasó su infancia en Reus 
y Esplugas de Francolí, y eit febrero 
de 1862, a los quince anos, vistió el 
hábito de su orden, en la que profesó 
en mayo del 63. Durante su abadiato, 
de cinco cuadrienios y dos trienios, se 
verificaron Importantes mejoras en el 
monasterio. Era hermana del que fué 
catedrático de Medicina de la Facultad 
de Madrid don José Ribera Sans. 

Un hombre muerto de frío 
LUGO, 18.—Comunican de Valle de Oro 

que cuando conducía su ajuar de Orol a 
lá parroquia dé Cuadramón Juan Pico 
dé sesenta y ocho año^ con una hija de 
siete, después de atravesar una extensa 
zona cubierta de nieve, falleció Juan re
pentinamente. La niña quedó custodian
do el cadáver dé su padre hasta las nue
ve de la mañana, en que reclamó auxilio 
en las primeras casas que encontró, com
pletamente desfallecida. Los médicos cer
tificaron que la muerte había sido origi
nada por frió. Además, el muerto era 
cardíaco. 

El conflicto de la luz en Málaga 
MALAGA, 18.—Aunque lentamente, él 

personal de la Eléctrica va abasteciendo 
dé luz al comercio y a las casas particu
lares mediante el cambio de suministro 
por corriente alterna, siendo ya pocos 
los Inmuebles que están sin fluido eléc
trico. Es objeto de grandes elogios el 
trabajo que realizan los técnicos y obre
ros de la citada Empresa, 

—^El capitán del vapor italiano "Aral-
do" ha dirigido una carta a los diarios 
locales en la 'que niega que el buque na
vegase con las luces apagadas y que su 
tripulación le abandonase al ser abor
dado por el vapor correo de Melilla, "Lá
zaro". 

Los marinos argentinos en Sevilla 
SEVILLA, 18.—^Esta mañana los mari 

nos argentinos vlsitiaxon los jardines del 
Parque de María Luisa y el recinto de la 
Exposición. Poco después marcharon' al 
Alcázar, en donde, acompañados por el 
alcalde, general Tavlra, recorrieron los 
jardines y el pabellón de Carlos V. Se 
mostraron muy satisfechos. Luego pasea
ron por el barrio de Santa Cruz y que
daron sorprendidos de las callejuelas. Vi
sitaron también la casa de la fallecida 
actriz María Guerrero, a la cual dedi 
carón glandes elogios. 

A primera hora de la mañana salieron 
en automóvil para visitar la Escuela N a 
val de San Fernando el comandante de 
la fragata "Presidente Sarmiento" y su 
ayudante. Después de recorrer con todo 
detenimiento los distintos departamen
tos, fueron, obsequiados en la Escuela 
con un banquete. A última hora de la 
tarde regresaron a Sevilla. 

Uno de estos días se impondrá a la 
bandera de la fragata %na corbata con 
los colores de España y el escudo de 
Sevilla. 

Esta noche marcharon a Madrid el 
agregado naval de la Embajada y dos 
oficiales, y mañana, en el rápido, Jo ha
rán el comandante, el segundo, de w bor
do y el ayudante del jefe, con el fin de 
cumplimentar al Soberano. Estarán dos, 
días en la Corte y luego regresarán e 
Sevilla, acompañados del embajador de 
la Argentina, el cuál visitará el buqup 

El Cardenal Vidal y Barraquer 
TARRAGONA, 18.—El Cardenal-Arz 

obispo, doctor Vidal y Barraquer, ha 
llegado a su palacio, después de haber 
permanecido durante alg^un tiempo en 
el pueblo de Bimbonl, cercano al Mo
nasterio de Poblet 

Pruebas ferroviarias 
VAUBINCIA. 18.-^ÍEB el trasecto de La 

Encina a J&tiba se veriflcáirbn las prue
bas de los nuevos puentes de la via fé
rrea, con asistencia del alto personal de 
la Compañía del Norte. Máquinas de las 
llamadas "cuátromlles" arrastraron 15 
vagones con 25 toneladais dé peso cadu 
vagón y realizaron las prueban con resul 
tado satisfactorio. 

— B̂ajo la presidencia del gobernador, 
se constituyo el Comité de turismo de 
Valencia ; su provincia. 

El consorcio arrocero 
VALENCIA, 18.—En la Cámara Agrí

cola se celebraron las elecciones para re
presentantes de los propietarios y culti
vadores de arroz en el Consorcio nacio
nal arrocero. Fueron elegidos los señores 
Font de Mora y Lasala, y suplentes, los 
señores García Gadoqui y Serrano; ase
sores técnicos por las provincias de Va
lencia y Alicante, el barón de Cárcer y 
Carrasco, y como suplentes, los señores 
García Richárt y Climcnt. 

—En Capitanía general se celebró ayer 
tarde con gran solemnidad la imposición 
de brazaletes de enfermeras de la Cruz 
Roja a varias distinguidas damas. Asis
tieron las autoridades. 

Chocan un autobús y un tranvía 
ZARAGOZA, I8.r-El autobús del servi

cio público de Huesca a Zaragoza chocó 
en el puente de Piedra con un tranvía 
de la línea del Gallego. Afortuna lamen
te, no hubo desgracias personales. Los 
vehículos sufrieron importantes daños. 

—Esta tarde regresaron a Madrid los 
hermanos Alvarez Quintero. En la estación 
fueron despedidos por el alcalde, señor 
AUué Salvador; representaciones i e l Ate
neo y otros centros y una rondalla, que 
tocó varias jotas. Acompañan a los Cjuln-
tero sus hermanas, que fueron despedi
das por numerosas señoras. 

—En el pueblo de Monterse una caba
llería pisoteó al niño Crescendo Abiach 
y le fracturó el cráneo. La criatura fa
lleció a los pocos minutos. 

—El empresario de la compañía que 
actuaba en el teatro Parisiana, Tomás 
Moreno, domiciliado en Madrid, ha des
aparecido de Zaragoza, llevándose 000 
pesetas y parte del vestuario. La compa 
nía, que dirigen Elena Cánovas y Sal
vador Videgaín, ha presentado una de
nuncia, ya que el contratista no les ha 
abonado sus honorarios. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD IBolivia y Paraguay han aceptado el arbitraje 

NOTAS POLÍTICAS 
Combinación diplomática 

El embajador de Chile le ha comuni
cado al marqués de Estella que el Go
bierno chileno ha aceptado el nombra
miento del marqués de Berna para la 
Embajada de Espaila en aquel país. 

También se han recibido en la Secre
taría de Asuntos Exteriores los "plá
cete" de Bélgica y Cuba aceptando los 
nombramientos de los señores Fernán
dez Agüera y Méndez Vigo para las 
Embajadas de España en Bruselas y 
La Habana, respectivamente. 

Rebajas^y aumentos en los derechos 
notariales 

El real decreto del ministerio de ,Tus-
ticia aparecido en la "Gaceta" del día 11 
de este mes aproban'do los estatutos y 
reglamento de la Mutualidad Notarial 
contiene extremos que, por afectar • los 
derechos arancelarios, debe el pihlico 
conocer. 

De una parte aumentan laa santida
des que los notarios perciben, pero de 
otra disminuyen, y justo es decir que 
la disminución está inspirada en oueno.i 
principios de equidad. 

Afecta la rebaja, que es de un 50 
por 100, a las legalizaciones Je aque
llos documentos que necesitan las cla
ses modestas. Asi, desde ahora las cer
tificaciones expedidas por el Registro 
civil, autoridades administrativas, ecle
siásticas o militares de cualquier clase 
o establecimientos docentes oficiales, es 
decir, las que son necesarias para cobrar 
una pensión, opositar a una plaza o con
seguir un empleo modesto se legaliza-í.n 
por dos pesetas. Antes costaba el doble. 

En cambio, legalizar los demás docu
mentos costará seis pesetas en vez de 
cuatro. Las coplas costarán ima peseta 
más por hoja, y si un Colegio Notarial 
lo pide y la Dirección lo concede, po
drán los notarios aumentar sobre -
actuales derechos una cantidad que no 
podrá pasar de 25 céntimos por oficio. 

Esto sólo podrá hacerse cuando r.n 
Colegio no tenga fondos bastantes para 
satisfacer sus atenciones, y la autoriza
ción sólo valdrá para un año. 

La independencia de la Mutualidad 
Notarial, hasta ahora absorbida por los 
Colegios, y el mejor cumplimiento de 
sus fines benéficos supone un gravamen 
para el público, que si bien se mira no 
es excesivo y que además viene con la 
grata compañía de un alivio para gen
tes modestas. 

¿Aumento de Notarías? 
Hace días "La Nación", inspirada por 

el señor ministro de Justicia, habló de 
im posible aumento de Notarías. 

Con este motivo reverdeció en algu
nos notarios la añeja aspiración de la 
demarcación notarial. Hasta EL DEBA
TE llegaron algunas muestras de lo que 
decimos. Por eso nos apresuramos a co
municar a nuestros lectores notarios que 
si hay aumento de Notarías, será a Is 
vista de las necesidades que plantee la 
demarcación notarial. No de otra ma
nera. Este es el criterio del director ge
neral. 

El decreto de alquileres 
Eil ministro de Justicia y Culto ba 

empezado a estudiar la prórroga del de
creto de alqtilleres. Esta semana que
dará ultimado y redactado el proyecto, 
y si no al próximo Consejo del Jueves, 
seguramente lo llevará para su aproba
ción al del sábado. 
Los aspirantes al Cuerpo de Arclú-

vertM, piden oposiciones 
Ayer visitaron al ministro de Ins

trucción pública y al director general 
de Bellas Artes varios comisionados de 
aspirantes al Cuerpo de Archiveros. Los 
visitantes, presididos lor el secretario 
de la Universidad, señor Amat, solici
taron que se convoquen oposiciones, pues 
hace siete años que éstas no se veri
fican. 

—^También visitó al ministro una Co 
misión de estudiantes de Arquitectura 
para darle las g:racia8 por la concesión 
del "carnet" y al mismo tiempo rogarle 
que dicho "carnet" sea valedero /̂ara 
entrar en los Museos. 

E l C de BeUas Artes, agradeddo al 
presidente del Contejo 

La Junta directiva del Circulo de Pe
llas Artes ha tomado el acuerdo de tes
timoniar al presidente del Consejo de 
ministros su reconocimiento por las pa
labras que dedicó a dicha entidad en la 
última sesión de la Asamblea, Asimis
mo piensan visitar a Primo de Rivera, 
colectivamente, para, expresarle de pa 
Isitüff. este agradecimiento. 

^ f ^ 

Será arbitro la Comisión de la Cosferencia panamericana reunida e n 
Wádiington. Se han dado órdenes a las fuerzas del Chaco para que 
suspendan toda acción ofenáva. Parece que las pot«ic ias limítrofe* 

de Bolivia amenazaban con el bloqueo. 

(Servicio exclusivo) 
WASHINGTON, 18.—La CanclUería 

boliviana ha comunicado al represen
tante de Bolivia en esta capital que 
acepta la mediación ofrecida por la 
Conferencia Panamericana de arbitra
je, pero que hace presente que el ori
gen del confiicto actual ha sido la agre
sión Inmotivada de las tropas para-

cencia reitera su gestión encaminada a 
evitar nuevos Incidentes susceptibles de 
comprometer el éxito de un procedi
miento pacífico para la solución del con
flicto del Chaco Boreal. 

Mi Gobierno asegura a vuecencia 
que ha ordenado al comandante en jefe 
de los puestos militares de Chaco que 
se abstenga de todo avance y de todo 

¡guayas al fortín Vanguardia.—Associa- ataque en lo que le concierne y que se 
limite a adoptar medidas defensivas. 
Debo advertir al Consejo que el Para
guay ha decretado la movilización de 
las quintas comprendidas entre los diez 
y ocho y los veintitrés años. Bolivia se 
limitará a adoptar las medidas de pre
caución que la situación hace indispen
sables. 

ted, 
LA NOTIOTA OFICIAL 

WASHINGTON, 18.—Comunicado ofi
cial Aél ministerio de Negocios Extran
jeros de Bolivia: 

"Bolivia acepta el ofrecimiento de 
los buenos oficios de la Conferencia de 
conciliación y arbitraje reunida en Was
hington, como necesaria para instruir 
una información acerca de los orlgienes 
del conflicto derivado del ataque lle
vado a cabo sin provocación por parte 
del Paraguay del fortín Vanguardia, de 
lo que ha dado cuenta al señor Kellogg, 
presidente de dicha Conferencia." 

El Gobierno del Paraguay ha tele
grafiado aceptando los buenos oficios 
de la Conferencia Panamericana para 
resolver el conflicto actual. 

El despacho añade que el Gobierno 
ha decretado una movilización de ca
rácter defensivo, declarando que acep
ta también la mediación del señor Iri-
goyen, aunque hace observar que Bo 

Monseñor Kaas, nuevo jefe del partido del centro alemán 

Monseñor Kaas tiene cuarenta y siete años. Estudió Filosofía y Teo
logía en Tréveris, su ciudad natal, y luego perfeccionó sus estudios en 
Bonn y en Roma. En 1910 fué nombrado director del Orfelinato Kem-
perhof, en Coblenza, y en •* 1 9 1 8 profesor de la Facultad de Teología 
de Tréveris. Se ha distinguido en el movimiento demócrata cristiano y 
en el movimiento pacifista. En 1927 pronunció el sermón en la iglesia 
de Notre Dame de Ginebra, en la ceremonia religiosa que los católicos 
celebran para la apMcrtura de la Asamblea anual. Ha sido delegado su
plente de Alemania en la Sociedad de Naciones desde el año 1 927 , y es 
diputado por el distrito de Hansruck. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiinmiim^^^^^^ 

"RECORD" DE COMUNICACIÓN 
PARÍS, 18.—El secretario general del 

ministerio de Negocios Extranjeros, Ber-
thelot, ha comunicado por radiotelegra
fía con el ministro plenipotenciario de 
Francia en Buenos Aires comunicándole 
sus impresiones acerba del estado de 
espíritu en los círculos oficiales france
ses acerca del conflicto actual entre Bo

livia y Paraguay. Berthelot comunicó 
también al diplomático francés las úl
timas instrucciones del señor Briand en 
lo que se refiere a procurar la solución 
del conflicto por medios pacíficos, ins
trucciones que le envía como ministro 

livla no ha dado su asentimiento a l ^ « Negocios Extranjeros francés y en 
su calidad de presidente de la Sociedad 
de Naciones. 

Con esta comunicación radiotelegráíi-
ca se ha batido el "record" de rapidez 
al comunicar medidas e instrucciones 
relativas a la solución del conflicto bo-
livianoparaguayo. 

TINA ADVERTENCIA D E GHOLJED 

El tipo de descuento se 
eleva medio por ciento 
En la reunión que celebró ayer tar

de el Consejodel .Banco de España se 
tomó el acuerdo de elevar medio por 
ciento el tipo del des'cueiito, pero para 
todos los valores, y no el uno í>or cien
to para los valores industriales, como 
se venía diciendo. Por lo tanto, el tipo 
será ahora el cinco y medio. El acuer
do fué comunicado asi al ministro de 
Hacienda. 

DE MARRUECOS 

Asamblea en Gijón de 
Juventudes Catóficas 

Creación de C. de Estudios extra
ordinarios, integrados por ios 
particulares de cada institución 

« — -
OBLIGATORIEDAD DEL RETIRO 
MENSUAL PARA LOS DIRECTI
VOS DE LAS ASOCIACIONES 

« 
Adhesiones a los actos que se ce

lebrarán el 10 de marzo en 
el Cerro de los Angeles 

EL ALTO COMISAMO A CEUTA 
Nota oficiosa.—Ayer visitó el alto co

misario en Helilla las obras del puerto, 
el local de la -Asociación dé Caridad y el 
cargadero mineral de la Compañía Es
pañola de Minas del Rlf, qiiedando muy 
complacido. Después descubrió lápidas de 
distintas calles, a las que se. han dado 
nombres de Alarcón, Torres Quevedo, 
Ramón y Cajal y Tripulantes del "Plus 
Ultra", revistiendo los actos la solemni
dad adecuada, y, por tiltimo,. examinó 
algunas granjas de particulares, en las 
que tuvo ocasión de recibir a oomlsio-
nes de agricultores que le expresaron 
sus aspiraciones. 

Terminadas las visitas que se propo
nía realizar en nuestra zona de Protec
torado, anoche embarcó el alto comisa
rio con destino a Ceuta, adonde habrá 
llegado esta mañana, para proseguir su 
viaje a Tetu&n. 
LOS PRESUPUESTOS DE TÁNGER 

TÁNGER, 18.—En l i segimda sesión 
celebrada por la Asamblea Legislativa 
para la aprobación de los presupuestos 
tangerlnos, al Uegar a la discusión del 
capitulo "Justicia", el vicepresidente 
francés don Daniel Saurin se levantó 
para decir que no se opondría a la 
aprob^ión por no dar la nota de rebel
día dentro de la Asamblea, pero que 
proponía se hiciera constar su protesta 
más enérgica contra el becho de que 
se haya impuesto a T&nger, sin previa 
consulta, la institución de siete magis
trados como jueces de primera Instancia, 
hablándose también de la supresión de 
los jueces adjuntos, todo lo cual signl' 
Acaba ima iniquidad que Tánger no de
bía tolerar. Por primera vez, tanto los 
demás delegados como el público, pro
rrumpieron en salvas de aplausos al es 
cuchar estas palabraa. Cuando se Uegó 
al capitulo de gastos 4e gendarmeria, 
el delegado español don Santiago Otero 
propuso un voto de gracias para EspsSla 
y Francia por contribuir cada una cob 
350.000 francos a esos gastos, que as
cendieron a dos millones. ES vicepresi
dente francte se opuso a eUo, arj^uyen-
do que al principio se dijo que la gen
darmería tendría un máximo de 250 hom
bres, y ahora ser dice que éste será el 
minimo, con lo que se ve que no se han 
designado tantos oficiales para tantos 
soldados, sino tantos soldados para tan
tos oficiales. 

El vicepresidente ingles dijo ̂  que no 
se oponía al voto de gracias en cuánto 
esto significase agradeotmlento a Es
paña y Francia, pero no por ese hecho, 
que era otra imposición hecha a Tánger 
sin consultar stis necesidades. . !# pro
posición del delegado español tirf apro
bada por tres votos contra do% Miste-
nléndose loa restantes. 

En Salamanca se ha constituido el 
Consejo diocesano de las Ju

ventudes Católicas 

GIJON, 18.—A las dos de la tarde se 
reunieron las Juventudes Católicas de 
Gijón, bajo la presidencia de don José 
María Valiente, presidente de la Confe
deración de Juventudes Católicas de Es
paña; don Carlos Perlado, presidente de 
la Federación Diocesana de Juventudes 
Católicas de Asturias; el párroco de 
Perloda, el hermano director de la Ju
ventud Mariana y los presidentes de las 
tres Juventudes de Gijón y San l»edro, 
de Oviedo. El presidente de la Juventud 
Católica leyó el programa que deben 
desarenar los Círculos de Estudios, cu
yo funcionamiento explicó. 

Los delegados de las Juventudes de
tallaron el funcionamiento de los les-
pectlvos Círctilos de Estudios y expu
sieron las reformas más importantes 
que pueden introducirse en ellos. 

El párroco de Perloda explicó el fim-
cionamiento del Círculo de Estudios Ca
tequísticos que existe en su parroquia. 

Don Vicente Gránela pidió la crea
ción de un Círculo de Estudios común, 
conservando cada institución su Ciccilo 
particular con autonomía completa. 

El presidente hizo el resumen, en el 
que expuso como ejemplo el Círculo de 
B>studlos del Centro Obrero de la Pa
loma, de Madrid, y dijo que es su cri
terio que los Círculos de Estudios de-
lien ser asequibles a los clrculistas, ifle-
biendo tratarse con frecuencia sobre las 
Encíclicas. Habló, por último, de los 
Círculos de Estudios extraordinarios 
que se celebran en Madrid con gran 
éxito. 

Volvió a hablar el párroco de Per
loda, pafa ocuparse de la educación 
catequística, y dijo que este tema debe 
ser también objeto de especial atención 
en los Circules de Estudios, obligando 
se a los clrculistas a prepararse en es 
tas cuestiones. 

Se aprobaron las siguientes condU' 
slones: 

Celebración de Círculos de Estudios 
extraordinarios, fortnados por los Círcu
los de Estudios particulares de cada 
institución. Dividir la labor de Informa 
clon en espiritual y moral. Crear una 
sección de Piedad, que tenga por. objeto 
fomentar la frecuencia de las comimlo-
nes, retiros, etc. Invitación a las Juven 
tudes para aaiatlr á ICÉ días de retiro 
mensual que celebran los caballeros de 
San Ignacio en Covadonga. Obligatorie
dad de los retiros mensuales para los 

ella. 
(Servicio exclusivo) 

ASUNCIÓN, 18.—Aunque el Gobier
no ha declarado que acepta el arbitraje, 
han sido llamados a las armas 30.000 
hombres de los 50.000 que se han pre
sentado a causa del llamamiento de las 
quintas desde el año 1919.—Associated. 

FÜEKZAS PARAGUAYAS A LA 
FRONTERA 

BUENOS AIRES, 18.—Dicen de Asun
ción que tres barcos con importantes 
fuerzas militares han marchado hacia la 
frontera del Norte, aclamados por la 
muchedumbre, y que por las calles de 
Asunción circulan numerosos reservls^ 
tas que se dirigen a los cuarteles acom
pañados por sus familiares. 

LA PRESIÓN NEUTRAL 
ÑAUEN, 18.—Informes de Wáshlng 

ton a la Prensa alemana dicen que la 
actitud de Bolivia respecto al arbitraje 
de la Conferencia Panamericana fué mo
dificada por una nota de la Argentina 
y la amenaza de bloqueo económico de 
Perú, Brasil y Chile. 

LAS GESTIONES DEL P A P A 
ROMA, 18.—El Papa ha telegraftado 

al Gobierno de Bolivia declarando la 
urgente necesidad de resolver el con
flicto suscitado con el Paraguay por 
medios pacíficos. 

Por otra parte, se asegura, aunque 
esta noticia habrá de acogerse con re
servas, que el Santo Padre ha telegra
fiado en igual sentido al Paragruay, a pe
sar de que no existen relaciones diplo
máticas entre este país y la Santa Sede. 
Agencia Fabra. 

LA SOCIEDAD DE NACIONES 
P A R Í S , 18.—El ministro de Negocios 

Extranjeros, Briand; el secretario ge
neral de la Sociedad de Naciones, sir 
Eric Drummond; el embajador de Es
paña en Paris, señor Quiñones de León, 
y el funcionario japonés de la Socie
dad de Naciones, Sügniimura, han cele
brado hoy una conferencia, en la cual 
se han ocupado del actual conflicto bo-
llvianoparaguayo. ^ 

Briand ha recibido esta tarde a los 
ministros plenipotenciarios de Bolivia y 
Paraguay, al embajador de la Argen
tina y al encargado de Negocios de los 
Estados Unidos, Inaástlendo cerca de 
ellos para que se esfuercen en resolver 
pacificamente el conflicto, añadiendo 
que el Consejo de la Sociedad de Na
ciones se adhiere por anticipado a cual
quier solución pacifica que se propon
ga y se lleve a efecto. 

El ministro de Negocios Extranjeros 
de Bolivia ha dirigido a Briand el te-
legframa siguiente: 

SANTIAGO D E CHILE, 18.—La re
pública de Bolivia ha consultado a la de 
Chile cómo proceder ante los buenos ofi
cios de la Conferencia de arbitraje de 
Washington y a la invitación de la Liga 
de las Naciones. 

Chile ha respondido que se lo consulta 
cuando ya tiene noticia de los últimos 
ataques de Bolivia a los fortines para
guayos; pero entiende que las naciones 
de América no deben perturbar la paz 

I continental. Por eso Solivia debe procu
rar, dentro de los numerosos medios pa
cíficos que están a su alcance, un tér
mino honroso al conflicto, cesando, des-' 
de luego, las hostilidades. Por último, 
Chile invita a Bolivia a meditar sobre 
las desastrosas consecuencias de la 
guerra. 

LA OPINIÓN ARGENTINA 

BUENOS AIRES, 18.—Los periódicos 
dicen que los Gobiernos neutrales han 
obrado con demasiada circunspección 
ante el conflicto bolivlanoparaguayo, por 
temor a íierir susceptibilidades, y que, 
a consecuencia de ello, no debe extrañar 
que sus exhortaciones hayam resultado 
Ineficaces. 

Los diarios consideran que,,J3ofeda se 
ha situado en mal terreno álesdlfir re
paraciones del Paraguay antes de que 
se inicien negociaciones pacificas para 
resolver el conflicto, y que, debido a esta 
actitud, aparece como intransigente y 
resulta poco simpática. Añaden que el 
pueblo argentino aprueba en un todo la 
respuesta dada por C3iile a BolUiia, í e s -
puesta cuyo espíritu es idéntico al pen
sar de la Argentina ante el conflicto y 
corresponde a sus aspiraciones de fra
ternidad americana. "De esperar es—di
cen al terminar—que Bolivia vuelva de 
su ofuscación y guarde serenidad." 

NOTA D E LA LEGACIÓN 
BOLIVIANA 

"La Paz, 18 de diciembre de 1928.— 
Legación Bolivia.—Madrid. Es absoluta
mente inexacto nuestras tropas hubie
ran atacado y capturado fortines para
guayos, situados en territorio litigioso, 
Valols, Rlbarola y General Genes. No-
t i ^ a procedente Asunción es estratage
m a para enardeced espíritu bélico aquel 
pueblo. En Nueva York y Washington 
publicaron artículos Prensa ex minis
tros americanos en Bolivia señores 
Knowies y Magrlnis, abonando justitcia 

"Tengo el honor de contestar a vues-! causa boliviana y política invariablemen-

tro telegrama del dia 16 del corrien
te, en el cual, y en nombre del Conse
jo de la Sociedad de Naciones, vue-

. C k A V l ' . * . ' 

FUMADORES 
Si queréis regalar un buen tabaco hsr 

baño comprad CORDÓN ROUGE SE-
LECTION er. cajas de lujo del HOYO 
DE MONTERREY. Lv.j tabacos de esta 
marca y LA VXCESPCION de JOSÉ OE-
NER son los mejorM de Cuba; 18 clases 
distintas en todo» los precios. 

te pacifista comprobada durante largo 
tiempo ellos residieron en el país. Boli
via limitase conservar gXiamicicmeB or
dinarias sobre extensa linea* pariúela de 
fortines alternados uno y otro país, pro
curando en lo posible evitar choques con
siguientes excesiva proximidad e inter
posición. Desmiéntase haber movilizado 
reservas para Incrementar fuerzas nues
tro ejército reducidas estrictamente a 
número permanente estado de paz. 
Prueba Indiscutible es no haberse dicta
do decreto alguno de movilizaoión. Ro-
tarios Brasil dirigiéronse rotartOB Boli
via, haciendo vot<»i fraternidad pueblos 
continente. Actitud Gobierno y pueblo, 
completa serenidad. Cambio baucario in> 
alterable. Comercio e industria norma
les." 

organizarse grandes campañas de ac
ción católica e instó a los jóvenes astu
rianos para que asistan el 10 de marzo 
al acto del Cerro de los Angeles. 

Desde el público habló el señor Re-
quejo Velarde, que tuvo frases de elogio 
para el señor Valiente por la labor que 
realiza al frente de la Juventud Cató
lica Española. 

El acto terminó a las nueve y media 
dentro del mayor entusiasmo. La Asam
blea estuvo concu-ridlsima. 

Se constituye el Consejo 
diocesano en Salamanca 

SALAMANCA, 18.—Presididos por el 
Obispo, se congregaron en el Palacio 
Episcopal los miembros que integran el 
Consejo Superior Diocesano de Juventud 
Católica, que qu#dó constituido así: Pre
sidente, don Manuel Torres López, ca
tedrático de Derecho; vicepresidente 
prliáero, don Felipe Manzano, catedrá
tico del Instituto; vnecpresldente segun
do, don José Marta Brusl, capitán de el gaato de las partidas que" no sean de 

- - - carácter definitivo. 

LdíS obrauí. del Teatro Real 

Ha sido aprobado el prí^ecto formula
do por el arquitecto señor Flores Urda-
pilleta, importante 1.781.899 pesetas para 
la continuación de las obras del Teatro 
Keal. Estas se ejecutarán por el sistema 
de contrata, eliminándose, previamente, 

ArtiUeria; secretario, don José Duran 
Sanz, alumno de Derecho; vicesecreta
rio, don B^ancisco González Gómez, abo
gado; tesorero, don Andíés García Blan
co, apoderado de la casa Cobaleda; vl-
cetesorero, don Ignacio Arenillas, alixm-
no de Derecho; vocales por derecho pro
pio los presidentes de varias asociacio
nes; , vocales nombrados por el Prela^ 
do, don Juan José Barcia, catedrático 
de Medicina; don Francisco Cantera, ca
tedrático 4e Letras; don Antonio Jalón, 
profesor de Ciencias; don Andr^ Re
dondo, director de la sucursal en Sa
lamanca del Banco Hispano America
no; don Daniel Salas, abogado, y don 
Nicolás Castillo, abogado. Los reunidos. 

El importe de las obras se abonará en 
dos anualidades. Se ha autorizado al se
ñor Plores para que redacte el proyecto 
necesario, a fin de construir un nuevo 
escenarlo con materiales incombustiblee, 
asi como para la instalación del alum
brado eléctrico con las mayores seguri
dades para evitar incendios. 

_ . - . al tomar posesión de sus cargos adopta-
dírectlvos de las Juventudes y su pre-lron como primer acuerdo consagrarse 
sidente. Que imo de los ideales de la 
sección de Piedad sea el de .comulgar 
diariamente, por lo msnos, ink miembro 
de cada Juventud C^tóUca. Contribuir 
a la mayor brillantez de los actos que 
han de celebrarse en el Cerro de loa An
geles el 10 de marzo próximo. 

A las siete y media, en el Salón Ideal, 
se Celebró una Asamblea, en la que ha
blaron el señor Perlado y un miembro 
de cada Juventud, haciendo el resumen 
el señor Valiente, que dijo que deben 

a Cristo-Rey para laborar con todo in
terés en este apostolado seglar. El nue
vo Consejo piensa realizar una labor 
de gran intensidad, preocupándose prin
cipalmente de fundar centros parroquia 
les en todos los .pueblos de la diócesis 
y celebrar una Asamblea diocesana en 
los primeros días de febrero con objeto 
de estudiar la ponencia que ha de ser 
presentada en la Asamblea Nacional de 
Juventudes Católicas que se verificará 
en Madrid en el m » de »>'»"%' 

3l^f^^x*^m^í§^M 
sTMo nuestro 
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a VALENCIA HA ELIMINADO AL EUROPA EN ZARAGOZA 
En el campo del Racing se jugará esta tarde el interesante partido Real Mur-
cia-Osasuna. Paulino Uzcudun combatirá probablemente contra %riblíi^. 

Football 
E l Valencia vence a l E u r o p a 

ZARAGOZA, 18. 
V A L E N C I A F . C 4 tantos, 

(Rodenas, 3 ; Moliné, "pe
na l ty" ) 

C. D. Europa. 3 — 
(Gaxnls, Cros, Alcorlza) 
E n el campo del Real Za ragoza se 

jugró e s t a t a rde el par t ido de d e s e m p a 
t e en t r e el Valencia y el Europa . A laa 
órdenes del señor Insaus t i se al inean 
los equipos de la s iguiente m a n e r a : 

Valencia. — Cano, Torregaray—Moli 
né, Costa—*Molina—Amorós, Torrede-
flot—^Imosi — Rodenas — Silvino — Sán
chez. 

E u r o p a . — Al tes , Soligó — Alcorlza, 
Iranzo—GamlB—^Mauricio, Pell lcer—Bes-
t l t—Oros—Coll—•Alcorlza. 

A pesa r de l nerviosismo que h a y en 
los dos onces, el EJuropa juega mejor 
y consigue dominar . A p e n a s t r anscu r r i 
dos cinco minu tos se a r m a un lio a n t e 
l a p u e r t a de C?aio y Gamls aprovecha 
p a r a l levar la pelota h a s t a la red. El 
medio europeis ta I ranzo se lesiona al 
c u a r t o de h o r a y se r e t i r a p a r a no vol
ve r m á s . Torredeflot c en t r a admirable
m e n t e y Ródeilás consigue el empa te 
E l juego se nivela, pues los valencia
n o s van afianzándose y sus a taques son 
peligrosos, en t a n t o que los euroi)eistas 
p r ac t i can un juego defensivo. A los cua
r e n t a minutos , un pase de Mauricio lo 
recoge Cros en mi tad del campo, se lo 
p r e p a r a t ranqui lamente , d i spara y con
s igue el segundo t a n t o an t e el asombro 
de todos, pues Cano no hizo n a d a por 
pa ra r lo . Te rmina el p r ime r t iempo con 
2-1 a favor del Europa . E n la segunda 
partfi j u e g a m á s el Valencia y Rodenas 
consigue el nuevo empa te de u n cabe-
a a z o formidable a un cen t ro de Sán
chez. E l juego se endurece algo y ello 
proporc iona u n a fa l ta de Alcor lza den
t r o del á rea , "pena l ty" que convierte 
Moliné en el t e r ce r t a n t o valenciano. 
N o t r a n s c u r r e n cua t ro minutos , cuando 
el propio Alcorlza consigue el t e rce r 
e m p a t e p a r a su equipo al t r a n s f o r m a r 
u a "pena l ty" valenciano por c a r g a lle-
gal a Cro& 

T e r m i n a n loa noven ta n d n u t o s con 
« n p a t e y loa capi tanes de ambos equi
pos acue rdan la p ró r roga reglamenta-
Tía. 

£ 3 p r imer t iempo corrasponde Inte
g r a m e n t e a l Valencia, pei^o, a p«sar de 
8U bombardeo, no consigue n ingún tan
t o . E l Europa- se pone a la defensiva. 
E n l a segunda pa r t e , apenas iniciada. 
Rodenas recoge un cent ro de Silvino y 
d i s p a r a u n ca&onazo a media a l t u r a y 
l o g r a el t a n t o de la v ic tor ia . Los mi-
a u t o s que quedan h a s t a t e rmina r son de 
comple to dominio valenciano. 

M Valencia no pudo aUnear a F e d r e t 
PlcoMa n i Suay, y el E u r o p a a Vlgue-
raai aáemáB t uvo l a m a l a sue r t e de que 
a l poco de empezar se les ionara I r á n 
zo, que «u&e u n impor t an t e desgar re 
m t M ^ a r . t a á tb i t ro , enérgico e impar-
d a i 

l a pa r t ido de e s t a t a r d e 
A l a s dos y media de e s t a t a r d e se 

c e l e b m r á en el campo del R a c i n g (pa
seo de Mar t ínez Camp(W) el pa r t ido de 
de sempa te en t r e el Real Murc ia F . C. 
(campeón de Murcia) y el Club At lé -
t lco Osas ima (campeón de N a v a r r a ) 

Se ant ic ipa med ia ho ra a l a acos
t u m b r a d a a n t e l a posibilidad de que 
p u e d a p ro r roga r se el encuent ro . 

Se rá a rb i t r ado por el señor Ba laguer 
y los equipos se a l inearán como siguéf 

R. M. F . C — O a w á a , Escute—Hu-
me t , Ctofreces—^Helbig—La Rosa, Cas-
teUó—Julio—^Zamora—Castro—Sana. 

C. A, O.—Oses, Abascal—Urdiroz, 
Chur r i—Arlz I—Arlz n . L a s a — | S . Gol-
Imru—^Miqueo—^ürrlzalqui - ^ J . (jolburu. 

L a alliMMMSIón de Cas t ro 

Cmno se ve por l a al ineación q u i da
m o s m á s ar r iba , (Jkstro se a l ineará en 
«1 Rea l Murcia . 

7 t iene que ser asL 
Se t r a t a del j ugado r que h a mot iva

do todo es te lio. Algtmos aficionados 
hMi creído que no podía j uga r . E s t o es 
senci l lamente u n a candidez, puea, se 
sabe . que la Federac ión Nacional anuló 
Im dos Mirtldos Jugados. E n cuest iones 
depor t l iñ» , un par t ido anulado es como 
si no s e hub ie ra jugado. 

E n e s t a s c i rcunstancias , no se le 
puede pnrohlblr l a alineación y además 
el cas t igo desaparece . 

X^tusiasi i io en E l F e r r o l 
F E R R O L , 18.—^Elntre l a afición fe-

r ro l ana re ina g r a n en tus iasmo al saber 
que le corresponde Ji ígar el próximo 
p a r t i d o c o n t r a e l Ath le t ic CHub de 
Bilbao. 

Se e spe ra con Impaciencia l a lucha 
del campeón gal lego c o n t r a t a n poten
t e m^mlgo. Se h a iniciado luia suscr ip
ción popu la r p a r a r e g a l a r al Rac ing 
C lub u n a val iosa bandera , que s e r á bor
d a d a por beUisimas señor i tas aficlonai-
d a s al "footbal l" y p a r t i d a r i a s del R a 
c ing Fer ro lano . 
Arb i t ro de los par t tdoa Madrid-Logrofio 

S e a s e g u r a que los próximos p a r t i 
dos de C h a m a r a n / L a s G a u n a s se rán 
dirigidos por don Pe layo Se r r ano (Viz
c a y a ) . 

xa t e r m ó m e t r o f a t b o U s f l ^ 
Con mot ivo de l a p r i m e r a vue l ta del 

c ampeona to nacional de "football", m u 
c h a gen te , e n t r e l a que figuran a lgunos 
colegas, se acue rdan del t e r m ó m e t r o 
futbcííst ico que hace unos t r e s meses pu
bl icamos en e s t a s co lumnas . Lo lamen
t ab le es que no pocos se h a y a n fijado 
exclus ivamente en u n a l ínea (equipo) 
de l a escala y no debe ser así . U n buen 
t e r m ó m e t r o cen t íg rado h a de a b a r c a r 
140 l ineas. Nos expl icaremos pues to que 
en es to del "footbsdl" h a y mucho re 
miso o "nuevo rico", y son p rec i samente 
los que e s t én m á s p ron to a la cr í t ica . 
Cien to c u a r e n t a porque son 100 sobre 
cero y 40 bajo cero ; aquél es la t empe
r a t u r a d e ebulUclón del agua , y és te el 
de la congelación del mercur io . 

N u e s t r o t e r m ó m e t r o comprendía m u 
chos Clubs y hab ía que fijarse en todos 
ellos, n o en uno d e t e r m i n a d a E n es te 
a p a r a t o , lo p i ñ n c ^ a l es l a escala ; l a 
cuest ión del merrair io es u n a cosa se
cundar l a . Debemos decir a estos nuevos 
e lementos del depor te , que h a y muchos 
t e r m ó m e t r o s e ^ loa que no se ut i l iza el 
c i t ado me ta l . A propósi to, h a y colegas 
que hab lan de que el mercur io se esfu
m a . Eisto es senci l lamente g a n a s de des
p re s t i g i a r a l a clase, p u « i supone no h a 
ber hecho los ú l t imos años , po r lo me

nos, de la segunda enseñanza, y a que en 
éstos se es tudia la Química. Y con la 
Física, e s t a gen te hubiera tenido no
ción de Fahrenhe l t . 

Nc» hemos desviado de l a cuestión. 
Vamos al g r ano . An te todo nos en

orgullecemos de que muchos se ocupen 
de n u e s t r a escala termométrico-futbolis-
tica, y a que ello s iempre es preferible 
a la indiferencia. 

H a n pasado cerca de t r e s meses des
pués de su publicación, es decir, todo el 
campeona to regional y p a r t e de la eli
minación propia del campeonato de E s 
paña . ¿ Qué h a y que decir del t e rmóme
t r o ? Nosot ros es tamos p lenamente sa
tisfechos porque, salvo algrunas Insigni
ficancias, la escala se h a a jus tado a la 
real idad. Pese a la opinión de a lgunos 
nova tos—para no decir insensatos—, que 
es p a l a b r a fuer te que no nos g u s t a em
plear, de novatos incapaces de n tngima 
idea. 

In t en ta remos demos t r a r que las con
j e t u r a s no h a n sido t a n d i spa ra t adas . 

E s t a m o s en un momen to cu lminante 
del campeonato , en p lena segunda vuel
ta, cuando los 60 y pico de Clubs de 
p r i m e r a ca tegor ía se han reducido a 
16 o 17, en pleno período de la segun
d a vuel ta . Podemos real izar por lo t a n 
to un l igero balance. 

Vamos a reducir a esos 16 o 17 equi
pos a los ocho que deben quedar p a r a 
la t e r ce ra vuel ta . Pero no a gus to nues
t ro—nues t ros pronóst icos los hacemos 
los jueves—, sino al de los aficionado^ 
al de la mayor ía . Conocemos por el 
sor teo efectuado el limes los ocho p ró 
ximos par t idos . 

J u e g a el Rac ing Fer ro lano con t r a el 
Athlet ic de Bilbao. ¿ N o es cier to que la 
mayoría , el 90 ó 95 p o r 100, cree en el 
t r iunfo de los bi lbaínos? 

El Español se enfrenta con el Arenas . 
P a r a no d i sgus ta r a nadie, expongamos 
igualdad de probabil idad en t re los dos. 

Y y a tenemos t res equipos posibles 
p a r a el campeona to de E s p a ñ a : Bilbao, 
Español y Arenas . 

P ros igamos el examen de los o t ros 
par t idos . J u e g a el Barcelona con t ra la 
Real Sociedad. Como en el caso an te -
riori dejemos a los dos con el mismo 
valor. Y y a tenemos cinco equipos dignos. 

J u e g a el Real Madrid con t ra el Logro
ño. ¿Quién duda del t r iunfo madr i l eño? 
Desde luego, el 99 por 100 de los fut-
lK>listas p e n s a r á que el Madr id segui rá 
adelante . 

Tenemos después AthleUc-Torrelave-
ga . L a proporción no es e4 99 por 100 
—acaso porque se l lama Ath le t ic—; pero 
la real idad es que m á s del 50 por 100 
de aficionados creerá que los at lét lcos 
h a n de el iminar a los g imnás t icos . 

Y y a tenemos un to ta l de siete equi
pos. 

Los otros part idos, en realidad, no 
in teresan t an to . Probablemente al aficio
nado le da lo mismo su resul tado. 

De SeviUa-Murcia-Osasuna, que t r iun
fe cualquiera. De Racing-Valencia y de 
Elche-Castellón, d a igual . 

A e s t a s a l t u r a s de l a eliminación, 
¿cuá les son los equipos en quienes se 
fijan m á s los aLficionados? Todos nos 
con tes t a rán que son los siete equipos 
señalados m á s a r r iba , que son los si-
gi i ientes: 

Athle t ic de Bi lbao. 
R. C. D. Español . 
F . C. Barcelona , 
A r e n a s Club. 
Reail Sociedad. 
Real Madrid. 

. Athle t ic de Madrid . 
Si el lector tuv ie ra la amabil idad, de 

perder unos cinco minutos , le agradece
remos se fije bien en es tos nombres y 
consulte con los que aparecen en la s i
guiente esca la t e rmomét r i ca . 

i < /tmsr/c oe B/IB^O 
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. / ? / / / / ¿yy/g/y o£ ífíUN 
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H e aqui lo que publicamos antea de 
empezar el campeona to en las d i s t in tas 
regiones. Los s ie te -más probables—se
g ú n la apreciación general—estáJj preci 
s amen te en la p a r t e m á s a l ta . 

¿ E s o no es p a r a e s t a r satisfecho de 
la c o n j e t u r a ? Si a lguien quiere más , es 
porque pide gollerías . Aqui pronost ica
mos, pero no profetizamos, ' que son dos 
cosas diferentes. 

E n c o n t r a r á el lector que en t re los 
equipos de elevada t e m p e r a t u r a h a n des 
aparecido dos : el ReíU Unión y el Ra 
cing san tander lno . Rea lmente , en todo, 
lo único que h a faUado es el equipo 
i runés; pero, con u n poco de b e n e v o l ^ -
cia, es to se puede disculpar , y a que se 
eliminó con t ra uno b a s t a n t e fuerte, que 
desde luego aparece en t re los Indicados. 

E n cuan to a l R a c i n g de San tander , 
se h a el iminado por habe r tenido l a 
mala sue r t e de j u é a r con t r a el Ba rce 
lona. Po r o t r a pa r te , la escala responde 
pe r fec tamente : el de 85° eUmlnó al de 
80«. 

Quiere el aficionado a lguna con t r a 
p r u e b a ? N o h a y inconveniente . 

Hab íamos pues to a l Ath le t ic bilbaíno 

delante del Arenas . Pues bien, ¿e l p r i 
mero no es é l campeón de Viacaya, con 
lo que probó mayores m é r i t o s ? 

Anteponíamos el Españo l sobre el 
Barcelona. Y la clasificación en Ca ta 
luña, ¿no fué a s í ? 

Poníamos al Madrid con 65 y al A t h 
letic con 60. E n el campeona to del Cen
t ro se han colocado los madr i leños en 
el pues to de honor. 

Pasemos a As tu r i a s . Se fijará el lec
to r que el Ovi«Jo y el Spor t ing e s t án 
con la m i s m a t empe ra tu r a . Igual cuie 
el Athle t ic madrUeño, de 60. E s del l r , 
un perfecto equilibrio, u n a igualdad. ¿ Y 
qué pasó allí ? Recorda rá el lector que 
los ovetenses y grijoneses empa t a ron 
p r imeramen te en .Tea t i nos y luego o t r a 
vez en el Molinón, L a verdad es que 
no se puede pedir m á s . Nosotros, al 
menos, no ser íamos t a n exigentes . 

Se quiere Ir a Andalucía. Señalába
mos al Sevilla con 30 y al Bet is con 15. 
¿ N o se proclamó campeón el Sevilla, 
y ahora sobrevive en las eliminatorisui, 
m ien t r a s el o t ro h a desaparec ido? 

L a Leonesa e s t á a 15 y el Vallado-
lid a bajo cero. ¿Quién es campeón de 
Cas t i l l a? 

Podr íamos e n t r a r en m á s detal les; 
pero con los ci tados creemos que bas ta . 

El lector poco iniciado se e x t r a ñ a r á 
de que en la escala t e rmomét r i ca no 
aparezcan m á s nombres de equipos. Les 
explicaremos. Al pie del p r imer g raba 
do hab íamos escri to a propósi to lo si
gu ien te : "Tenemos en cuen ta los acuer<-
dos de la .Asamblea sobre el s i s t ema de 
eliminación." Véase E L D E B A I E d ^ 4 
\e octubre. * 

Efect ivamente , apareoeil ^veintisiete 
equipos. Son los ca l i f icados ' por \cm 
asambleís tas p a r a pa r t i c ipa r en el cam-
oeonato de España . Se r ecorda rá flue se 
habían formado t r e s Divisiones, consti
tu idas cada u n a por nueve Clubs. Si el 
concurso ac tua l se hub ie ra celebrado 
conforme a la a n t i g u a fórmula, se hu 
biera vis to mejor cómo It^ escala no se 
h a hecho de memoria . I b a n a j u g a r uno 
con t ra todos, y, por lo tan to , no hubie
r a ocurrido lo que ahora, en que inter
viene el fac tor sor teo p a r a l a celebra
ción de los par t idos . 

L a agrupación de los dis t intos equi
pos h a contribuido al establecimiento 
de la escala. Y aquí podríamos explicar 
las d i s t in tas preferencias . Pe ro ¿ p a r a 
qué? "Qui po tes t capere capla t" . 

Pugilato 
Uzcudun con t r a Str ib l ing 

N U E V A YORK, 18.—En los círculos 
deport ivos se habla de la posibilidad de 
un combate en t re Paul ino Uzcudun y 
Stribl ing. 

* • • 
N U E V A YORK, 18.—Tex Rickard h a 

confirmado la noticia de im " m a t c h " 
Uzcudun-Str ibl ing. E l se rá el organiza
dor y a s e g u r a que t e n d r á l uga r en Mia-
mi (F lor ida) , a principios del próximo 
meE! de marzo.-r-Ajssociated^JPress. 

¿ CiSIndo c o m b i t é Üzénduir?* 
COLLI, 18.—El día 25 se d i spu ta rá en 

es ta población el combate en t re el espa
ñol Paul ino Uzcudun y el canadiense 
J a c k Renaul t . 

• » * 

N . B ¿ E s el 24 o el 25? Hace un 
mes que se h a concer tado este encuen
t r o y se hab ía fijado prev iamente p a r a 
el lunes próximo, día 24. 

L a v ^ a d a de hoy en Barcelona 
BARCELONA, 18 .—Para m a ñ a n a se 

p r epa ra u n a in te resante velada en el 
Nuevo Mimdo del Paralelo, a base de 
dos notables combates . 

Uno de los combates , a doce asal 
tos, s e rá el de Manuel González, cam
peón de Eíspaña de peso extral igero, y 
Carlos Fl ix . 

E l o t ro es acaso m á s impor tan te , pues 
José Girones combat i rá con t ra el sene-
galés J e a n Joup . También s e r á a 12 
" rounds" . 

Jíacovaoci es o t r a vez campeón 
de~Europa 

E n el combate celebrado en Mil in en
t r e Jacovacci y el a l emán Domgaergen 
venció el pr imero, con lo que reconquis ta 
el t i tu lo europeo en la ca tegor ía de pe
sos medios. 

E l * ' .afo dpl i ta l iano h a sido ne to . 
Alf iBrown vence a Corbe t t 

P A R Í S , 19 .—Esta noche se h a cele-
b ra4o en el Circo de P a r í s u n a velada 
de boxeo. 

Después de var ios combates de escaso 
in te rés se enf ren taron el campeón mun
dial de peso b a t a n Brown y el campeón 
Inglés de la noisma categor ía , (Dorbett. 

E l combate fué m u y disputado, decla
rándose al final vencedor por pun tos al 
campeón mundia l , después de ima lar
gu í s ima deliberación por paute del J u 
rado . 

Ciorbett s e m o s t r ó super ior en los 
cuerpo a cuerpo, pero s u cont ra r io es 
m á s hábil en las r e s t an t e s fases del 
combate , que t e rminó m u y frasco. 

Después .de e s t a lucha se enfrentaron 
J i m m y Méndez y Marmouge t , ex cam
peón de F ranc ia . 

EiSte ú l t imo fué descalificado en el no
veno " round" por golpe bajo. 

Genaro vence a Rocco 
DETROIT, 15.—^En un " m a t c h " de 

boxeo de la ca tegor ía de i>eso8 mosca, 
a diez "rounds" , el campeón (]renaro h a 
sido proclamado vencedor por descalifi
cación de su contr incante , Rocco, por 
golpe bajo, en el segimdo asal to . 

WOliams vence a Lebr ige 

P A R Í S , 18.—^En u n " m a t c h " de bo
xeo, ca tegor ía de pesos medios, el ne 
g r o amer icano J i m Will iams h a venci
do a Lebr ige por "k. o." en el "sexto 
" round" . 

AutomoviUsmo 
Par t i c ipac ión española en P a n 

P a r a el ia»portante "ra j ly" de F a u sa 
h a inscr i to el conocido depor t i s t a espa
ñol don Jul io Segovia. Aparece en l a 
ca tegor ía de los peches de 3.501 c. c. a 
cinco l i t ros. Conducirá u n " P e l a g e " . 

L a s pi j iebas de P a u se ce lebrarán del 
20 a l 27 del p resen te mes . 

I4>ais caüroB a los E s t a d o s Unidos 
H A V R E , 18.—^Ha embarcado en el 

' ^ a j e s t i c , " el conocido corredor a u t o 
movil is ta Louis Chiron, ganador es te 
año de las dos p ruebas 6e S a n Se
bas t ián . ' 

Motorismo 
I A c a r r e r a on cues ta de M o n t s e r r a t 

BARCELONA, 18.—•!« Comisión or

gan izadora de la impor tan te p rueba en 
cuesta de Montser ra t , que el Real Mo
to Club de Ca ta luña celebrará el día 
30 del ac tual , h a g i rado una visi ta de 
inspección al recorrido donde la mis
m a t endrá efecto, habiendo podido apre 
c ia r que la ca r r e t e r a recientemente re
parada , -presenta inmejorables condicio
nes p a r a poder desarrol lar en ella el 
máximo de velocidades que pe rmi t an los 
dis t intos vehículos que a la m i s m a han 
de conciurrir. 

Desde los pr imerea días de e s t a se
m a n a se viene efectuando por las br i -
gaidas de l a Dirección de Obras públi
cas de l a Diputación de Barcelona el 
barr ido de la gravi l la gorda de que se 
ha l laba recubier to el firme, es tando en 
la actual idad r e t i r ada casi en su to ta 
lidad. Y a se h a n celebrado var ios en
t renamien tos . 

A las Inscripciones publ icadas hay 
que añad i r l as s iguientes : 

Fc r reo l Bros , motocic le ta "Matche-
less", 500 c. c. 

J o i ^ Ricou, autociclo "Aust ín" , 750 
c. c ; tur i smo. 

Ciclismo 
Los Seis Días de Bruse las 

B R U S E L A S , 18.—Se h a cer rado la 
inscripción p a r a la p róx ima p rueba de 
los Seis Días de es ta capital , que co
menza rá a d i spu ta r se el ú l t imo día del 
año. Se h a n inscr i to 18 equipos. 

Bfllar 
Campeona to d e chapó e a Bel las A r t e s 

Los resul tados en los d ías 13, 14 y 15 
h a n lOdo los s iguientes : 

P r i m e r a categor ía .—Señor Blesa ven
ce a l señor N o y a (R. ) , señor P a r d o al 
señor Blesa, señor P a r d o al señor Diez. 
Se adjudica t m a victoria a los señores 
Noya (R . ) , Blesa, P a r d o y Diez, por ha
berse re t i rado el seflor Ibáñez. Señor P a -
lacübs vence a l señor Mora (R . ) . 

Segunda oategorfa.—Señor Borrel l ven
ce a l señor Crespo (M.), señor Good 
a i señor Crespo (R . ) , señor Villegas (E.) 
,al señor Redondo, señor Caballero (A.) 
a l sefior Crespo (R. ) , señor Caballero 
(A.) a^sef io r Redondo, sefior Qulrós al 
señor Good, sefior Diez (S.) a l señor 
Hernando, señor Gómez a l señor Caba
l lero ( J . ) , señbr Di«s (S.) al sefior Ani-
túa^ y sefior Terol a l señor Hernando . 

Te rce ra categor ía .—Siguen des tacán
dose en es ta categoría , por habe r con
seguido m a y o r número de victorias, los 
señores Villegas, Lói)ez (Q,) , Benítez 
de Lugo, Reina, P r a d o y D u r a n de Co
tes . 

Los ú l t imos resu l tados 

Los resul tados de los par t idos úl t i 
m a m e n t e celebrados del campeonato de 
chapó organizado en Bellas A r t e s : 
. . .P r imera ca tegor ía .—Señor Albizua 
vence al señor , N o y a (R. ) , señor N o y a 
(J.) al señor Bilbao, señor Palacios al 
señor Díaz (G.) . 

Segunda ca tegor ía . — Sefior Ovejero 
vence al señor Colmenar, señor Ijayus 
al señor Palencia , señor Borrellal al se
ñor Colmenar, señor Layus al señor P a 
lencia, señor Borrell a l señor Ovejero, 
señor Diez (H.) a l señor Palencia, se
ñor Crespo ,(M.) al señor Ovejero, se
ñor Villegas (E . ) al señor Hur tado , se
ñor (3ood al sefior Villegas ( E ) , señor 
Hur t ado al señor Redondo, señor Ma-
ce.in al señor Terol, señor Macein al, se
ñor CJómez ( M . ) ; señor Anl tua al señor 
Gómez (M.), %eñor Diez al señor Ma
cein, señor Terol al señor Gómez (M.), 
señor Diez (S.) al señor Terol y señor 
Macein al señor Anl tua . 

Terce ra categoría.—^Es probable que 
en es ta ca tegor ía queden finalistsis los 
señores Villegas (L.) , Benítez de Lugo 
y López (D.) . H a n conseguido u n a bue
n a puntua,ción los señores Reina, P r a d o 
y Diffán de Cotes. 

> Regatas a remo 
Campeona to d e Ca ta luña 

BARCELONA, 18.—El domingo p ró
ximo, día 23, se ce lebrarán los campeo
na tos de C a t a l u ñ a de esquife y "ou-
t r l gge r s " . * 

E l Club de M a r h a inscri to u n . no
table equipo. 

Esgrima 
Un. " m a t c h " f ranco-a lemán 

B m u N , 18.—En el " m a t c h " de es
g r i m a francoalemán, que se h a d isputa
do en Francfor t , han obtenido ima com
p le ta vic tor ia los tiradores franceses, 
que gana ron 23 combates y no perdieron 
m á s que 12. 

P o r esto se señala pr inc ipa lmente el 
t r iunfo de Barb le r sobre el a lemán K a s -
mir . 

Rugby 
El efqipo de F r a n c i a 

P A R Í S , 18.—Se h a formado el equi
po nacional f rancés que j u g a r á el 31 
de este mes con t r a el r epresen ta t ivo de 
I r l anda . 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y TEATROSILesionado en un choque 
PELÍCULAS NUEVAS 

CALLAO.—"La odisea 
de u n a duquesa" 
Marola Kane (Billie Done) , creyendo 

muer to a su novio, Roberto Kenzie (Ben 
Lyon) , se casa con el millonario duque 
Boris. La noche de ia boda reaparece 
Roberto. Marola comprende que todo ha 
ha sido un engaño de su preceptor, en 
combinación con el duque, y repulsa a 
éste y entabla el divorcio. El resto son 
escenas de relleno en el palacio de Bo
ris : orgías, fastuosidad, lujo, im seml-
duelo, un simulacro de fa r sa escénica, 
que recuerda a la de Hamle t , la sobe
ran ía de los puños y de la fuerza b r u t a 
y el e terno problema del divorcio, en el 
que luchan un esposo bru ta l y un pre 
tendiente como el principe de los sue
ños. Todo es m u y americano. Menos mal 
que la realización no es c ruda en rea
lismos, aunque ser la de caridad y de 
buen gus to ves t i r un poco m á s al des
nudo. 

C. JN. 

Sociedades 
S. D . Excurs ion i s ta 

Como se ten ía anunciado, y favoreci
dos por im t iempo espléndido, celebró 
l a Sociedad Depor t iva Excurs ion is ta el 
pasado domingo su excurs ión semana l 
a l a S ie r ra en dos propios automóviles, 

E n v i s ta de la demanda de plazas 
p a r a él próximo, se pone en conoci
miento de los señores socios e Invitados 
que se ampl i a r á nuevamen te el servicio 
a dos coches, admit iéndose las inscrip-
cl(fiies en el domicilio social. Calvario, 8, 
con ante lac ión los socios. Precio del 
asiento, 8 pese tas . 

A . D . F e r r o v i a r i a 
L a Agrupación Depor t iva Fe r rov ia r i a 

t iene el honor de poner en conocimiento 
de todas las Sociedades depor t ivas y del 
público en genera l que h a t ras ladado su 
domicilio social a la calle de Atocha, nú
mero 68, de e s t a cor te . 

PALACIO D E LA MÚSICA. 
"El enemigo" 

Ot ra película más de la guer ra y con
t r a la guerra . El día mismo de su boda 
le llega la orden de movilización a un 
teniente austríaco, Ralph Forbes. La 
tragedia se desarrolla en el campo de 
batalla, en rápidas visiones de comba
tes, y en el hogar de la joven esposa, 
que, reducida a suma estrechez, ve mo
rir a su hijo de raquitismo. Por fin 
llega su marido, al que creía muerto, 
y renace la paz y el bienestar. 

El "film" es un himno ferviente a 
la paz y a la f ra ternidad de los pue
blos, y una execración enérgica a la 
gruerra.. Realmente angus t i an m á s que 
los horrores de los combates sus t r á 
gicas consecuencias en los hogares he
ridos de muer t e y en las a lmas en
cendidas de odios. "El enemigo" es pe
lícula de tesis hecha con todo el a r t i 
ficio medi tado de ima oración convin
cente. Descuella la labor de l o s , p r o t a 
gonistas . ¿ Y qué decir de es ta activi
dad de p ropaganda antibélica del a r t e 
cinematográf ico? Po r lo menos nadie 
pondrá en duda que puede ser de g r a n 
eficacia p a r a inculcar en los pueblos 
el amor a la paz. 

"El cadete", por Beasie Love, es una 
comedia sent imental , de mucho agra 
do, cuya acción se desarrol la en una 
Academia mi l i t a r nor teamer icana . 

C. N . 

GACETILLAS TEATRALES 

Fontalba 
Sigue representándose la preciosa co

media de los señores Quintero, "Nove
lera". 

"El héroe del río" 
Pocas veces se ve reir al público tan 

sanamente t an de buena fe, coíno du
ran te la proyección do la película "El 
héroe del r ío", in terpre tada por Buster 
Keaton y est renada en R E A L CINEMA 
y P R I N C I P E ALFONSO. 

Una sucesión constante de carcajadas 
es el comentario del público a la pelícu
la " E l héroe ."el río". 

Todos los días, tarde y noche, "El 
héroe del río", por Buster Keaton. 

Cine del Callao 

De rompe y rasga. Los que atre
pellan y se hacen los distraídos. 

» 
E n el ki lómetro 8 dp la c a r r e t e r a de 

Aragón, término de Canillejas, choca
ron una camioneta y un automóvil . E n 
el encontronazo resul tó con lesiones de 
impor tanc ia el conductor del au tomó
vil, Félix Iguai Mayoral , de veintisie
te años, domiciliado en 1P calle de Ma
tilde Diez, 7 (Prosper idad) . 

A Félix se le auxilió en la Casa de 
Socorro del referido pueblo por el mé
dico de gua rd ia doctor Lacalle y su 
ayudan te señor Sant is teban. 

G r a v e a t r o p e l l o 

E n la plaza de Segovia Nueva el au
tomóvil 18.368 M., conducido por Teles-
foro Mar t ín Gil, de t r e in ta y seis años. 

La "Odisea de n n a duquesa", fastuosa I que hab i t a en Ayala, 3, alcanzó a N a r -
comedia d ramát ica de las selecciones i (.¡go Salinas Cañete, de cua ren ta y cua-

y^«1?,f"„^^; ' ' -? íL^"I l .«o^° ' 'h ,Z"^^"^^v°^ con domicUio en la plaza de los 
<u> o» ,««r ciir>ov/.r,. Q^^^^^^^ J^ y jg pj-Qdujo lesloucs dc g r a -

y "Buenos días, señor juez", superco-
media divertidísima, por Reginald Den-
ny, se proyectan ta rde y noche con éxi
to inmenso en el aristocrático CALLAO. 

vedad. 

Carbonizado en un incendio 
Palacio de la Música ^-^ Guardia clvU del puesto de Cani-

, , . j , í , . Helas comunicó a la Dirección de Segu-
La única superproducción que después i , . - " , té rmino de B a r a i a s en el 
! "Ben-Hur" h a realizado Fred Niblo '^'"*" ^"^ ^^, I ,?2, „ f̂ "•'̂ f J^* en ci 

lugar denominado El Malecón , se in
cendió una casa, y en el suceso pereció 

D e b u t d e H i p ó l i t o L á z a r o 
e n B a r c e l o n a 

BARCELONA, 18. — E s t a noche h a 
debutado en el Liceo el tenor Hipólito 
Lázaro, después de u n a ausencia de 
dicho t ea t ro de bas t an te s años, debido 
a cuestiones surgidas en t re la E m p r e 
sa y el can tan te . Es t r enó la obra de 
Mascagni "El piccolo Mara t " , obra que 
por indicación de su au to r es t renó Lá
zaro en Milán. E l éxito obtenido e s t a 
noche h a sido g rande . 

M u e r e e l v io l i n i s t a C a p e r 

P A R Í S , 18.—Ha fallecido el notable 
violinista L u d e n Caper, fundador del 
célebre cuar te to dé Cuerda que Heva su 
nombre . 

L a m u e r t e h a causado g r a n senti
miento en los círculos ar t í s t icos de es ta 
capital . 

de "Ben-Hur" h a realizado Fred Niblo 
en los estudios "Metro" se proyecta ac
tualmente en el PALACIO D E LA MÚ
SICA, "E l enemigo"; está in terpre tada 
por Lillian Glsh y el joven galán Ralph 
Forbes. "E l cadete", por Wluiam Boyd 
y Bessle Liove, son los dos títulos del 
magnifico cartel del PALACIO EFE LA 
MÚSICA. 

Mañana, "El enemigo" y estreno de 
"El botones", interpretación admirable 
de Chiquilin. 

Monumental Cinema 
El p rograma gigantesco de Madrid es 

el que se psoyecta en MONUMENTAL 
CINEMA. 

E n este p rograma figura una magní
fica superproducción de L.os Artistas 
Asociados, t i tulada "El c."' ' rreU" 

Butaca, 0,60. 

Cartelera de espectáculos 

liquida sua mode
los de Invlenio. 

A V E N I D A O O N D B P B A A L V E » , 1 
Teléfono V&AI^ 

CINEMA ARGUELLES 
oiiiwiiiiitaiiMiiÉiiiiiiipiiiiiiMniiiiiiiiiimiiiiniiimfl^^ 

Jack ie Coogan (Chiqullfn) 
en 

"EL BOTONES" 
J U E V E S 

ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—No hay función, pa ra 
dar lugar a los ensayos de la zarzuela 
La meiga, que se es t renará el próxi
mo jueves, a las cinco de la tarde . 

CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
Lola Membrlves.—A las 6,15, Señora 
ama.—A laa 10,15, P e p a . Doncel. 

FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar
gar i ta Xirgu.—^A las 6,15 y 10,30, Nove
lera. 

COMEDIA (Principe, 14).--A laa 10,15 
(popular, t r e s ' p e s e t a s butaca) . La tela. 

APOLO (Alcalá, 49).—Tai de, no hay 
función, p a r a dar lugar a los ensayos de 
la zarzuela Cascabeles, que se es t renará 
el jueves 20, a las seis de la tarde. 
Noche, 10,30, Los flamencos. 

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

R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía DíaivArtlgas 
A las 6, E l rosal de las t res rosas.—A 
las 10,15, El rosal de las t res rosas. 

PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—Tarde, no hay función. 
Noche, a las ?.0,15,, Loa intereses crea
dos (popular, a precios populares). 

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

LAR A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—^A las 6,15, Raquel (popular, t res 
pesetas butaca).—A las 10,30 (cuarto 
miércoles aristocrático de abono). Mi 
mujer es un gran hombre. 

FUENCARRAL (Fuencarral , 143).— 
Compañía Francisco Morano.—-6,30, La 
propia estimación.—10,15, Señora a m a 
(éxito enorme) . 

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

INFANTA TtSABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, Cuento de hadas (formida
ble éxito). 

INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Compañía I rene Liópez Heredia.— 
6,15, Lns intereses creados.—10,30, El ca
ballero Varona. 

MARAVILI.AS (Malasaña, 6).—6,30, La 
mejor del puerto (popular).—»10,30, La 
Magdalena te guie y Laa cariñosas (éxi
to rotundo) . 

T E A T R O D E P R I C E (Plaza Sel Rey, 
8).—A laa 10,15 sábado 22, debut de 
"Chefalo Pa le rmo" y los 16 liliputienses 
de Magda Palermo. Grandioso espec
táculo, único en el mundo. 

C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15).— 
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Kokó, fuma
dor (dibujos). Mujer a pesar suyo. Amo
res de barquero. Al servicio de laS da
mas, por Adolfo Menjou y Ha th ryn Car-
ver. 

PALACIO D E LA MÚSICA (Pi y Mar-
gaU, 13).—A las 6 y 10,15, ¿Quién lleva 
los pantalones? (cómica). El cadete, por 
Bessie Love. E l enemigo, por Lillian 
Gisb. 

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

R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H ) 
y P R I N C I P E ALFONSO ((Jénova, 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 Art is tas Asociados). 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5 y a las 10, Actualidades Gau-
mont. El regalo del tío. Las siete hijas 
de E v a (gran éxito). E l capitán So-
rrell, por Ana Q. Nilson y Alice Joyce 
(éxito enorme) . 

CINEMA GOTA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Revis ta Pa ramoun t . Puños 
terribles. Un viaje a la luna. Al servi
cio de laa damas , por Adolfo Menjou. 

CINEMA BILBAO (Fuencarra l , 124; 
Teléfono 30.796).—6 ta rde y 10,16 noche. 
Revista Pareunount. L a escuela de Cu
pido (Sally # h i p p s y Nick S tua r t ) . Cam
peón de "football" (cómica). Al servi
cio de las damas (Adolfo Menjou). 

C I N E IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, Revis ta P a r a m o u n t Su m a -

ttad el Nene (comedia P a r a m o u n t ) . 
escuela de Oipido (Sally Phipps) . 

Ehsito enorme: Al servicio de las damas 
(comedia P a r a m o u n t ) , creación de Adol
fo Menjou. 

CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—6 y 10,15, Revista. El amor 
en au tomóvi l I<a gloria del colegio, por 
Marión Davies. Nido de buitres (Rod La 
Roeqae) . 

C I N E D É LA FLOR.—Hoy uno de los 
mejores por s t suntuosidad y comodi
dad. Alberto Aguilera, 2, esquina a San 
Bernardo. Cinco ases son los protago
nistas de las cinco es tupendas cintas 
que se presentan hoy: t res cómipas, que 
hacen las dellcl.-i de los niños; Adolfo 
Menjou, J a k Holt, Bilvy Venor, Charles 
King, gato Félix. Sección cont inua de 
4 a 1. 

F R O N T Ó N JAI-ALAI (Alfonso XI, 8). 
Par t idos del día 19 de diciembre de 1928. 
A la 4 t a rde . Pr imero , a remonte : Ocho-
to rena y Errezába l cont ra Lasa e I tu-
rain. Segundo, a pala: Gal lar la I I I y 
Pérez cont ra Badlola y Ochoa. 

(El (uiuncio de los espectáculos no su-
nranillMiyillllllllllllllllllllllllIlllllMIllllllllMIlll^^^^ P®»»« p r o b a c i ó n n i recomendación. ) , 

Preciosos regalos 
I n m e n s o s u r t i d o e n a l h a j a s d e t o 

d o s l o s p r e c i o s , c o n b r i l l a n t e s , d i a 
m a n t e s y p i e d r a s l e g í t i m a s d e c o l o r . 
R e l o j e s d e bo l s i l l o , p u l s e r a , p a r e d , 
d e l a s m á s a c r e d i t a d a s m a r c a s , a 
p r e c i o s r e b a j a d o s ; s o r t i j a s d e se l lo 
y c a d e n a s d e o r o d e ley , a l p r e c i o 
d e l p e s o . G r e u n ó f o n o s , " c i n e s " , a u -
t o p i a n o s , l a s m e j o r e s marcá i s a p r e 
c io s e x c e p c i o n a l e s . G r a n v a r i e d a d 
d e o b j e t o s y j u e g o s d e p l a t a y p ie l , 
p r o p i o s p a r a h a c e r u n b o n i t o y a la 
v e z e c o n ó m i c o r e g a l o . 

ÚNICAMENTE 
AL TODO DE OCASIÓN 
FUENCARRAL, 45.-TELEFONO 1 5 . 8 3 0 

Los grandes reumáticos 
sus peligros 

Existen formas reumát icas genuinaa 
que empiezan a manifestarse aun en 
edad m u y temprana , cuyo origen puede 
ser la herencia a r t r í t ica del progenitor. 
E n éstos, más que en los reumáticos 
accidentales, t iene s u m a importancia la 
alimentación, que h a de ser exenta de 
pur inas , productoras del veneno úrico, 
de consecuencias siempre funestaa cuan
do éste se acumula con exceso en el 
organismo. 

Los ataques de reuma, gota, ma l de 
piedra, etc.—lo demues t ran los anál is is 
coinciden siempre con una superproduc
ción orgánica de ácido úrico. Se com
prende, en quienes van a ello sujetos, 
las preocupaciones p a r a combatir con 
medios racionales fáciles e inocuos, esa 
tendencia peligrosa que precipi ta la vida 
hacia la vejez p rematura . 

Los médicos más eminentes de Eu ropa 
y América están concordes en recomen
dar el prodigioso Uromil, eliminador so
berano del ácido úrico, eonceptuado por 
ellos como único disolvente moderno que 
a r r a s t r a hacia la or ina el temido vene
no. Las curaciones que se consiguen en 
enfermos desengañados, cuando todos los 
preparados úricos habían fracasado, son 
innumerables. La siguiente opinión CQZI-
firma los conceptos anter iores : "He ob
tenido t a n buenos resultados "en mi mis
m o " con el Uromil, que no dejo de re
comendarlo en el t ra tamien to del a r t r i 
t ismo y en todas las afecciones reumá
ticas, pues lo creo superior a todos sus 
similares, por su extraordinar io poder 
disolvente del ácido úrico." 

Dr . A n g ^ Road lo Oómeat. 
Colegio de Médicos de Montevideo. 

J U E V E S 

" U VERBENA DE ü l PALOMA" 
actuando EMILIA VEZ 
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PALACIO DE LA MÚSICA 

carbonizado el g u a r d a de la misma. Se
vero Rey Gamboa, de sesenta años. 

Añade el despacho que el incendio fué 
casual . 

OTROS SUCESOS 
Caída casual .—Pedro J u s t e Calvo, de 

quince años, sufrió lesiones de pronós
tico reservado al caerse casua lmente en 
su domicilio, calle de I rün, número 5. 

L a americana.—Antonio Garc ía Or te 
ga, de veint icuatro años, domiciliado en 
la calle de Barcelona, número 14, de
nunció que le hab ían robado una amer i 
cana, que vale cien pese tas . N o sabe 
quién fué el ladrón. ^ 

Ecas femeninos. — Dolores J iménez 
Alonso, de cua ren ta y cinco años, que 
habi ta en la calle de Sebast ián Her re 
ra, número 9, sufrió lesiones de re la t iva 
importancia , que en riña le causó I sabe l 
Calves Rodríguez, de veint i t rés , domici
liada en el paseo de las Delicias, 23. 

La bronca tuvo lugar en este mismo 
paseo. 

Mal genio.—-Susana Lagaje , de t rein
t a y ocho años, con domicilio en Tole
do, número 4, fué pues t a a disposición 
del Juzgado de gua rd ia por habe r ag re 
dido al gua rd ia de Seguridad núm. 129 
en los pasillos de u n a Comisaría . 

Detención de un rateri l lo.—José Alva-
rez Fernández , de cua ren t a y seis años, 
con domicilio en Embajadores , 14, fué 
detenido en la calle de S a n t a Ana, 27, 
carnicería, por i n t en ta r robar el cajón 
del most rador . 

Muer t e repent ina . — R a m ó n A r d u r a 
Sant iago, domiciliado en Mandes, 11, fa
lleció repent inamente en la Casa de So
corro de los Cua t ro Caminos, adonde 
fué p a r a que le as is t ieran de una enfer
medad que padecía. 

At repe l la y hace mut i s .—En la car re 
t e r a de E x t r e m a d u r a un automóvil al
canzó a José Gómez Ortega , de veinti
dós años, soldado de la Escuela 4e Equi
tación, y le causó g raves lesiones. 

El automóvil desapareció del lugar del 
suceso. 

Desaparece un gabán.—^Del autonióvíl • 
que Fr i t z Kchermann, de cua ren ta años 
que hab i t a en la Avenida del (3onde de 
Peñalver, 18, se dejó en la C a r r e r a de 
San Jerónimo, desapareció un g a b á n que 
vale 350 pesetas . 

Ot ro atropello.—^El automóvil 30.158 
M., que conducía Valentín La r r en Cam
pos, de veintinueve años, que h a b i t a en 
Fernando el Católico, 46, alcanzó a Ca
riaco Nieto Velasco, de quince años, que 
hab i ta en el paseo de las Delicias, 1, y 
le causó lesiones de pronóstico reser
vado. 

Los que riñen.—Eln la ca r r e t e r a d e ' 
Ex t r emadura , J u a n Molina Molina, que 
hab i t a en el 16 de dicha vía causó leves 
contusiones a Patrocinio Mar t ín Fe rnán 
dez y a Patrocinio T u m e r Mart ín, £un-
bas domiciliadas en Cardenal Mendoza, 
número 5. 

Se cae del andamio.—CMando t r aba ja 
ba en u n a ob ra , del Puen te de Vallecas 
se cayó del smdamio el albañil Antonio 
Caparros , que hab i t a en Lavapiés, 64, y 
resultó con lesiones gravís imas . 

Identificación.—Ha sido identificado el 
cadáver del hombre que se sintió enfer
mo en la calle de las Pozas y que falle
ció en la ClSnica del Noviciado, suceso 
que publicamos ayer . 

Se l l amaba el desgraciado Felipe Gar
cía Abad, de cua ren t a y im años. Habí-
t a b a en Galileo, 4. 

L a m u e r t e fué producida por ima pul
monía fulminante. 

E l a u t o r de una agresión.—Hace días 
publicamos la noticia de habe r sido en
cont rado herido en la calle de Alcalá, es
quina a la de Alcán ta ra , el individuo 
apodado "El minis t ro" , que falleció en 
la Casa de Socorro a consecuencia de 
las her idas recibidas. Anoche la Policía 
detuvo a Kud Hedegard, subdito checo
eslovaco, a quien se supone au to r de l a 
agresión. 

Atropello.—^La camioneta núm. 29.927 
conducida por Gerardo Cabello, cuando 
m a r c h a b a por el paseo de Recoletos fué 
a lcanzada por un automóvil que venía 
én dirección cont rar ia . La camioneta a 
consecuencia del golpe penet ró en la ace
r a y atropello a Concepción Sánchez 
Mart ínez, de veintiséis años, con domi
cilio en la calle del Marqués de Monis-
trol , número 7, la cual sufrió her idas de 
pronóstico reservado. 

Obrero lesionado.—Antonio Mart ínez 
Molino, de veinticinco años, sufrió g r a 
ves lesiones cuando t r aba j aba en - ^ a 
obra de la calle de Alcán ta ra , e.jq'aína 
a Padi l la . 

Al apearse.—li3miliano Mar t ín Alame
da, de ca torce años, con domicilio en 
Sombrerete , n ú m e r o 1, sufrió lesiones 
m u y graves al caerse en el paseo del 
General Mar t ínez Campos, por naberse 
apeado de un t r anv ía en marcha . 

Accidentes.—Guillermo Blaya Ltíutico. 
de veinticinco años, que \ l v e en Gallo, 5 
(Canil las) , se produjo lesiones de re la 
t iva impor tanc ia en u n a obra de la calle 
de Ayala, 138, donde t raba ja . 

—Cuando t r aba j aba en el paseo de laa 
Delicias, sufrió lesiones de pronóst ico re 
servado Lorenzo Pérez Ponce, de t r e in t a 
y dos años, domiciliado en Is idro Os-
ma, número 1. 

Anc iana muer ta .—Como la Inquilina 
del piso cuar to numero 4 de la casa nu
mero 24 de la calle de Fe r r az , Gregor la 
Hogando Rubio, de unos sesenta y ocho 
años, no sal iera de su habitacfón desde 
hace días, var ios vecinos expusieron el 
caso a las autor idades . F u é ab i e r t a la 
p u e r t a y se encontró a l a anc iana m u e r 
t a en el lecho. L a m u e r t e fué n a t u r a l . 
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VIDA EN MADRID 
C a s a Rea l 

Con su majestad despacharon los mi-
Bistroa de Hacienda y Gobernación. 

—En audiencia fueron recibidos por el 
Rey los marqueses de Amboage, gober
nadores civiles de Lugo y Albacete, viz
conde de San Antonio, marquesa de la 
Sierra y doña Fermina de Bonilla, viu
da de Eiduayen. 

—También fueron recibidos por el Mo
narca el embajador de Italia y el noi-
nistro plenipotenciario de Checoealova-
quia. 

—Ofrecieron sus respetos al Soberano 
los duques de Alba, Sevilla, Baena y 
Lécera y conde de Güell. 

•—Cumplimentaron a la Reina .sis du 
quesas de Alba, Lécera y Victoria. 

—Estuvieron en Palacio el marqués 
de la Rivera e hija, ministro de la Re
pública Dominicana y señora y monsieur 
Fierre París. 

Canast i l las para 

l o s n i ñ o s p o b r e s 

Para completar la obra que practica 
la Casa de Salud de Santa Cristina 
(Maternidad) de la calle de O'Donnell, 
pensó el Patronato en dar a las madres 
que allí reciben asistencia caLnastillas 
para sus hijos. 

La iniciativa cuajó pronto en forma 
de suscripción infantil, que ha encabe
zado la infantita doña Mercedes, hija 
del infante don Femando. Se cubre con 
cuotas de 15 pesetas al semestre o 30 
peseta.s al año. 

La reina doña María Cristina ha ex
presado su deseo de reunir a todos los 
niños nacidos durante #1 año 1928 en 
ésta su Casa de Salud de Santa Cris
tina. 

Las madres \ de los niños que se en
cuentren en este caso pueden pasar, 
de ocho a diez de la mañana, a recoger 
la tarjeta de invitación. 

L o s p r e s u p u e s t o s p r o v i n c i a l e s 

El pleno de la Diputación volvió a 
reunirse ayer con objeto de examinar 
los presupuestos para el año 1929. La 
Comisión de presupestos habla redacta
do una propuesta de compensaciones, 
con motivo de los alimentos que supo
nen las enmiendas aprobadas en la se
sión anterior. El primitivo proyecto era 
de 17.383.586,93 pesetas de gastos; pre
suponía un superávit de 200,47 pesetas. 
Ea presupuesto ha sido aprobado en de
finitiva equilibrado; 17.600.020,53 pese
tas de Ingresos y 17.600.020,53 pesetas. 

De todos los modos festas cifras son 
inferiores a las aprobadas para 1928; 
los gastos provinciales—^y los Ingre
sos—se cifraron para el año en curso 
en más de 20 millones. La merma ha 
sido originada porque gastos referen
tes a construcciones de nuevas planta 
no se incluyen en el presupuesto ordi
nario por haber pasado al extraordi
nario. N o Incrementarán, por otra par
te, los ingresos del presupuesto de que 
nos ocupamos los productos de enaje
nación de bienes provinciales, partida 
que figuraba en el proyecto de ing:resos 
para 1928. 

El señor González Pintado propuso 
que se consignaran 520 pesetas para 
una enfermera en el pabellón Reina Vic
toria, para cancerosos, del Hospital de 
San Juan de Dios. Al principio se había 
pensado en desalojar de cancerosos el 
citado Centro, ya que, en el mes pró
ximo, será inaugurado el pabellón de 
Oncología que en el Instituto del Prín
cipe de Asturias ha levantado la Dipu
tación; pero se ha desistido de tal me
dida, toda vez que el número de ata
cados por él terrible mal es muy con
siderable y, al parecer, va en aumento. 
Ahora resulta que el pabellón del Hos
pital sólo dispone a su servicio de dos 
enfermeras. De ahí la Iniciativa del se
ñor González Pintado, visitador de aquel 
Centro. 

La Comisión de Presupuestos enten
dió que tal proposición equivalía a una 
enmienda y que ya no era tiempo hábil 
para presentarla; pero como el Pleno 
y la misma Comisión se mostró confor
me en que la plaga sigrniflcaba una pe
rentoria necesidad, se acordó que la per
manente estudie una transferencia o 
una habilitación de crédito, sin que el 
desembolso altere las cifras globales del 
dictamen sancionado por el Pleno. 

El señor Azafión, visitador del Colegio 
'de las Mercedes, rogó a la Comisión que 
en lo sucesivo no aumente el sueldo o 
gratificación del personal de un estable
cimiento, como ha hecho con un profe
sor de las Mercedes, sin escuchar an
tes el informe del visitador. Se originó 
con este motivo un debate, en el qué 
hablaron por la Comisión el general Lao 
y el señor Várela. 

Aprobadas las cifras del presupuesto, 
fueron también sancionadas las bases de 
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ejecución del mismo, luego de algunas 
observaciones del señor Nüñez Topete. 
Se acordó un voto de gracias a la Co
misión, formada por los señores Lao. Va 
reía, González Pintado, Pablo Santos y 
condes de Cedillo y de Mirasol. 

El señor Carvajales pidió que, como 
en años anteriores, se concediera una 
grratificaciSn a los fimclonarios que han 
intervenida en la elaboración de los pre
supuestos. 

L a p r i m e r a p i e d r a 

de una nueva iglesia 

Mañana, a las doce, se colocará la 
primera piedra de una iglesia en el ba
rrio de "La Salud", "Carmen" y otras 
oolonias del extrarradio de Madrid. El 
nuevo templo se construye con donati
vos y ha sido iniciado por la Congre
gación de las Escuelas de Marta Inmacu
lada, Congregación que preside la in
fanta doña María Luisa, duquesa de 
Talavera. 

La primera piedra será bendecida por 
'. Obispo de la diócesis, y a la ceremo

nia han prometido asistir las reinas doña 
Victoria y doña Maria Cristina y la in
fanta Isabel. 

R e c e p c i ó n a c a d é n t i c a 

El domingo 30 del corriente mes leerá 
su discurso de ingreso en la Academia 
Española el padre Azcue, uno de los 
dos representantes del idioma vasco, 
elevados al primer centro académico. El 
padre Azcue será el segundo académi
co regional que ingresa en la corpo
ración y el primero de los vascongados. 

El discurso contestación está a car
go del señor García de Diego. 

C o n c u r s o b ib l iográ f i co d e 

l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l 

Faiio del Jurado.—^EI Jurado califica
dor de los trabajos presentados al con
curso bibliográfico, formado por los se
ñores Rodríguez Marín, Pérez del Pul' 
gar. Rincón Lezcano (señorita Marta), 
Reimírez de Villaurrutia, Martínez Kléi-
ser, González Amezúa y X^asso de la 
Vega, se reunió ayer en dicho Centro y 
acordó por unanimidad: 

Primero. Declarar que no ha lugar a 
adjudicar el premio al único trabajo 
presentado. 

Segundo. Facultar al presidente para 
que, pues en el dicho trabajo concurren 
las circunstancias a que se refiere el 
articulo 183 del reglamento vigente para 
el servicio de las Bibliotecas públicas 
del Estado, proponga la cesión del ori
ginal titulado "La imprenta en Burgos 
y su provincia" con destino a la Sec
ción de Manuscritos de la Biblioteca 
Nacional. 

Tercero. Hacer presente al director 
general de Bellas Artes que de año en 
año viene escaseando más el número de 
los trabajos que se presentan a estos 
concursos, lo cual se debe muy princi
palmente a la cuantía de los premios 
establecidos de 2.000 y 1.500 pesetas, res
pectivamente. La redacción de cualquie
ra de las Memorias hasta ahora pre
miadas en estos concursos supone una 
extensa cultura bibliográfica general, un 
señalado esfuerzo Intelectual, a l a n o s 
años de continuada labor y aun no po
cos gastos materiales para allegar ca
tálogos y realizar viajes de todo punto 
imprescindibles. Esta clase de obras, de 
poca resonancia literaria para sus au
tores, son no obstante imprescindibles 
instrumentos de trabajo para el biblió
grafo, para el erudito y aun para el es
critor, y contribuyen paulatina, pero 
muy provechosamente, a la formación 
de nuestro inventario biográfico y biblio
gráfico nacional. Hoy que un cuento sue
le verse premiado con 5.000 pesetas, y 
la Real Academia E^sjmfiola ha elevado 
a 10.000 pesetas premios que consistían 
en la entregra de 2.600, parece natural 
que el Estado no deja de hacer lo que 
requiere el menos valer del dinero ac
tual. 

Cuarto. Rogar al director general de 
Bellas Artes que, en consideración a lo 
anteriormente expuesto, eleve estos pre
mios a 5.000 y 3.000 pesetas, respectiva
mente, y por tanto las actuales con
signaciones de la Biblioteca Nacional, y a 
que, según el citado reglamento, tales 
premios han d hacerse efectivos con 
cargo a la consignación para material 
de dicho establecimiento. 

La Cámara Ofíciai del Libro 

na. Las dos Cámaras del Libro dirigí' 
rán una instancia al presidente del Co
mité de Enlace de ambas Exposiciones, 
en solicitud de que la de Barcelona rec
tifique su criterio. 

El Comité permanente de la sección 
de Tratados de propiedad intelectual 
emprenderá iomediatEimente los traba
jos iniciales de organización de un Con
greso de representantes de naciones his
panoamericanas, que se reunirán en Se
villa con objeto de sentar las bases de 
un convenio uniforme de propiedad in
telectual, aplicable a los pueblos de ha
bla española. 

La última parte de la sesión fué dedi
cada a los Boletines bibliogrráficos de 
la Librería. Pasa de 100.000 el núme
ro de ejemplares del Boletín suscritos 
ya, a los quince días de ofrecida la pu
blicación a editores y libreros. 

N u e v o p r e s i d e n t e d e la C á 

m a r a d e l a P r o p i e d a d U r b a n a 

La Cámara Oficial del Libro, de Ma
drid, ha celebrado su acostumbrada se
sión mensual. 

En la reunión fueron dadas a cono
cer las grestiones realizadas por la C& 
mará de Barcelona para conseguir del 
Comité directiva de aquella Exposición 
una rebaja en laa titfifas ^VLO han de 
satisfacer los industriales del libro que 
concurran al certamen. 

La Cámara dice que el director de la 
Exposición de Sevilla concedió todo gé
nero de facilidades; no asi los organi
zadores de la Exposición de Barcelo 

El Pleno de la Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana ha elegido presidente 
de dicha entidad a don Luis Sáinz dr 
los Terreros. El cargo había quedado 
vacante por dimisión de don Luis úf 
la Peña. 

Las obreras cató l i cas 

mado y nieblas. Al NW. de las Islas 
Británicas existe un borrasca poco in
tensa. 

Lluvia recogida en España.—San Se
bastián y Mahón, 3 mm.; La Corufia, 
0,6; Cáceres, 0,5; Badajoz, 0,4; Vito
ria, 0,3. 

P a r a h o y 

Academia Española de Dermatología 
(Sandoval, 5).—7 t. Sesión científica. 

Asamblea del Profesorado Municipal 
de Diputaciona^r Patronatos Libres de 
España.—9 m. ses ión preparatoria. 12, 
Apertura. 3 t., Segunda sesión. 6, Con
ferencia de don Joaquín Ruiz Heras: 
"El atraso rural de España." 

Círculo de Bellas Artes.—Don José 
Francés: "La Exposición de Arte espa -̂
ñol en Bélgica" (proyecciones). 

Círculo de la Unión MercantlL—10,30 
noche. Don Eduardo Aunós, ministro de 
Trabajo: "Las corporaciones del traba
jo en su relación con el progrreso in
dustrial." 

Función a lieneflclo de la obra I>enéñ-
ca e infantil "Imeldas".—En el teatro 
de la Princesa, a laa cinco de la tarde. 

Inauguración del Museo de Caballería. 
A las 11,30 de la mañana, en el cuartel 
del Conde Duque. 

Real Academia de Juiísprudencla.—7 t. 
Cayetano Alcázar: "El pensamiento po
lítico del conde de Floridablanca." 

Obras notas 

La Confederación Nacional de Obre-
T^ Católica.s ha celebrado una solemne 
fiesta en honor de su Patrona, la In
maculada Concepción. El Cardenal Pri
mado dijo la misa de comunión general. 
Comulgaron en ella numerosísimas obre
ras y damas representantes de diversas 
entidades. Asistieron representad i íes 
de la Acción Católica de la Mujer, 
Unión de Damas, talleres de las Hijas 
de la Caridad y escuelas nocturnas de 
la Concepción. También estuvieron pre
sentes el Consejo asesor de la Confede
ración y señoritas del Apostolado So
cial. 

E l t r a b a j o e n las fá

br icas d e ladri l los 
La Ponencia nombrada por el Comité 

paritario interlocal de la indusíria de la 
edificación de Madrid (San Marcos, 37) 
y pueblos limítrofes, para estudiar el 
convenio de normas de trabajo que con 
carácter general ha de regir en lo su
cesivo en las fábricas de ladrillos rasilla 
y vidriería artística, abre una informa
ción pública a fin de que en eí plazo 
de ocho días, a contar del 20 del ac
tual mes de diciembre, las entidades in
teresadas que lo deseen emitan por es
crito su opinión razonada sobre '3l ante
proyecto de normas preparado por la 
Ponencia. 

C o r o n a c i ó n d e l a V i r g e n d e 

l o s D o l o r e s e n L a C o r u ñ a 

El Comité Ejecutivo en Madrid, que 
presiden la marquesa de Cavalcantl y 
don Francisco Carvajal, sigue recibien
do donativos para la coronación de la 
Virgen de los Dolores, solemnidad que 
8? celebrará en La Coruña el añq pró
ximo. 

Figuran, en primer lugar: un broche 
para el centro de la corona, donado por 
la reina doña Victoria; una pulsera de 
oro, de la reina doña María Cristina, y 
una sortija de zafiros y brillantes, de la 
infanta doña Isabel. 

Además de los ya publicados se han 
recibido los siguientes: 

Don José Cruz Conde, 20 pesetas; 
Obispo de Plasencia, 125; ministro de 
Ejército, 100; ministro de Hacienda, 
100; Obispo de Madrid-Alcalá, 100; do
ña Carmen de Federico de Urquljo, 100. 

Otros muchos de 50, 25 y 10 y algunos 
de menor cuantía siguen engrosando la 
suscripción, abierta en el domicilio del 
tesorero, don Juan Sánchez Anido, Al
magro, 48, a quien pueden dirigirse los 
futuros donantes. 

L a c o l a p a r a e l 

BELASCOAIN 
AGUAS OLOBUBADO SOmCAS, 
BiCABBOMATAOAl^ NITBOOE-
NA0AS. VABIEDAD LITINICAS 

Premiadas en cuantas Exposiciones 
se ha presentado 

Maravillosas y de extraordinarios efec
tos para la curación radical de las en
fermedades del hígado, vías urinarias, 
mal de piedra o arenillas, catarros ve-

sictdes, gota y diabetes sacarina. 

E P I L E P S I A 
o ACCIDENTES NERVIOSOS 

Curación radical con laa pastillas 
A N T I E P i L E P T I " A 8 

DE OCHOA 
Pidan prospectos Corredera Baja, 

15. MADRID 
. . . . . . - — - . . . - . . . • • - - . . . - . . * u . . . . . . . — - ¿ ^ ^ v ^ 

Viveros Manuel Sanjuán 
PASCUAL SANJllAN, Hucesor. 

8 A B I (4 A N (provincia de Zara);(iza). 
Pida usted si catálogo general di desea 

conocer los Importantísimos cultivos de 
este Establecimiento 

Una velada.—El día 15, a las cinco y 
media de la tarde, se celebró en el teatro 
de la Princesa una fiesta organizada por 
la Juventud Católica de San Antonio de 
Padua, con motivo del aniversario de su 
fundación y dedicada al eximio actor don 
Ricardo Calvo. Se pusieron en escena las 
aplaudidas obras "La praviana" y "El 
pufiao de rosas", interpretadas por el 
cuadro artístico de la mencionada Ju 
ventud, el cual fué calurosamente aplau
dido. 

Como fin de fiesta actuaron la -onda 
Ha dé la Juventud y el barítono señor 
Romero Pont, que deleitaron al público 
con varias obras de su repertorio, quien 
las premió con grandes aplausos. 

Clases de Mecanografía.—A partir del 
18 del actual queda abierta la inscrip
ción para el concurso de Mecanografía 
en la Real Sociedad Económica Matri
tense de Amigos del País (plaza de la 
Villa, 2) sólo para los alumnos ejiami-
nados en la misma el pasado curso, ce
rrándose el día 21, a las doce de la ma
ñana. 

Asociación de Ingenieros Sanitarios.— 
Del 10 al 31 de enero próximo se dará 
un curso teórico práctico de desinfección 
y desinsección. Podrán asistir ingenieros, 
arquitectos, médicos, peritos químicos o 
mecánicos, practicantes con titulo y cuan
tos profesionales estén capacitados para 
recibir con provecho las citadas ense
ñanzas. 

La matricula será de 50 pesetas, y pue
de solicitarse en la secretaría de la 
Asociación, Fomento, 6, 8 y 10. 

Los que muertsn en Madrid.—^Leemos 
en "La Voz Médica" que durante la F > 
mana del 3 al 9 del actual han ocurrido 
en Madrid 265 defunciones, cuya ciasifl-
cación, por edades, es la siguiente:, 

Menores de un año, 30; de uno a cua
tro años, 16; dé cinco a diez y nueve, 16; 
de veinte a treinta y nueve, 82; de cua
renta a cincuenta y nueve, 59; de sesenta 
en adelante, 112. 

Las principales causas de defunción son 
las siguientes: 

Bronquitis, 20; bronconeumonia, 25; 
pneumonía, 15; enfermedades del cora
zón. 36; congestión, hemorragia y roblan-
decimiento cerebral, 18; tuberculosis 21; 
meningitis, 4; cáncer, 15; nefritis, 11; sa
rampión, 2; diarrea y enteritis, 12 (de 
tilos tres de más de dos años). 

El número de defuncioixes ha aumen
tado en 32 con relación al de la e^tadis 
tica de la semana anterior, aumento que 
se debe a las causadas por enfermedades 
del aparato respiratorio. 

BI padrón de edificios y solares.—El 
apéndice del padrón de edificios y sola
res de las zonas de interior, extrarradio 
y ensanche, se halla de manifiesto en 
los Negociados de Registro Fiscal de la 
Administración dé Rentas públicas desde 
las once a las trece, t o s interesados pue
den reclamar acerca de los errores que 
se hubieran cometido al formar dichos 
documentos. 
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I CALEFACCIÓN | 
i POR GAS! 
i u n CÓMODA Y BARATA I 
= I N S T A L A C I O N E S | 
5 al contado y a plazos = 

i PRESUPUESTOS GRATIS I 

ESTUFAS I 
= Venta desde 10 pesetas. E 
i Alquiler: 0 ,25 y 0 , 5 0 al mes. = 

B U S S I N G 
ÓMNIBUS Y CAMIONES 

Entrega Inmediata. 
S. A. ZENKEB. Alcalá, 33. 

ECLIPSE, S. A. 
AVENIDA D E PI Y MABGALL, 7 

Acaba de contratar los ventana^ 
les metálicos para los siguientes 

GRUPOS E S C O t A B E S 
Benicarló (Valencia) 654m.2 
Orense 200 — 
Castronuño (Valladolld) 180 — 
San Carlos de la Rápita 60 — 

es un tónico fuerteiuent.í astringente 
que da a ' su rostro firmeza y tersura 
insuperables. Principales Perfumerías. 
Agente en España: E. VILLEGAS, Lu-
chana, núm. 33. Tel. 35.813. MADRID. 

mjAmroTiÓ 
LOCl RYN ' C u s T ' " 

Si necesita hacer un re
galo de buen gusto, vea la 
magmfica exposición que 
presenta la Casa ZUMEL. 
Conde de Peña lve r , 16 
(Gran Vía) . 

S.ft. 
= TIENDA-EXPOSlCION: 

I Alcalá, 4 3 
I OFICINAS: 
I Ronda Toledo, 8 | 
i Teléfono 71.449 I 
TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiR 

R E G A L E u n a 
Esti'ográflua o lápiz 

C O M I C L I N 
E¡ ENDUBA 
= j La única que garantiza sin reservas 
El su funcionamiento para toda ia vida y 
SI cambia gratis en el acto cuantas piezas 
E'se rompan, incluso la plumilla. Venta 
SI exclusiva en Madrid. 

I Casa MOZO. Alcalá, 9. 
L I Q U I D A C I Ó N rurdetí '^'pTr! 
goñas y licores procedentes de las an
tiguas "CAVES MONOPOLE", Carrera 
de San Jerónimo, 10. Teléfono 15.939. 

s o r t e o d e N a v i d a d 

Ayer empezó a formarse la "cola" tra
dicional a la puerta de la Casa de la 
Moneda para el sorteo de Navidad. 

Ocuparon loa primeros puestos: Eu
sebia Crespo, de cincuenta años, viuda; 
Haria González, de sesenta y cinco; Án
gel Fernández, de veintitrés; Carmen 
Morales, d« sesenta, y José Morales, de 
quince, por este orden. 

A medida que pasan las horas los 
"collstas" van en aumento, ¡y faltan 
cuatro días para el sorteo! 

B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 

Estado general.—El Occidente de Eu
ropa se halla sometido al influjo de un 
extenso y bien determinado anticiclón, 
que produce en España ambiente encal-'tejo. 
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CASA SERNA 
GRANDES OCASIONES. COMPRA Y VENDE 

Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de artículos para regalo. 

Hortaleza, 9. Teléfono 10.290 

EL GAITERO 
S I D R A C H A M P A G N E 

de VlUaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 

VINOS FINOS 

OSBORNE 
COOUiNEBO - SOLERA OSBORNE 

EL MUSEO NACIONAL DE ARTENIODERflO 
De conformidad con el informe emitido 

por la Junta facultiativa de Construccio
nes civiles, ha sido aprobado por real 
decreto de Instrucción pública el proyec
to de obras de reparación y reforma- en 
la cubierta del Museo Nacional de Arte 
Moderno, redactado por el arquitecto se
ñor García Gueréta con un presupuesto 
de 151.327 pesetas. 

MONTEJO, BECTOB HONOBABIO 
D E MADRID 

Por real decreto del ministerio de Ins
trucción pública, que inserta la "Gaceta' 
de ayer ha sido nombrado rector hono
rario de la Universidad Central el cate
drático de la Facultad de Derecho, re
cientemente jubilado, don Tomás Mon-

ACADEMIA DE LA MARINA 
LA MAS ANTIGUA FUNDADA E N 1885 

Preparación para CARRERAS D E LA ARMADA. Sección Independiente para 
la GENERAL MILITAR. Excelente e higiénico internado, regido por un señor 
Sacerdote. ABENAL, 26. MADBID. 

FUMAD CON PAPEL 

^iuc DEJAD te f IMAR 
* <5cts.librito. ^ 

EN TODA ESPAMA? 

PARA ADELGAZAR 
EL r iEJOK R t r i E D I Ü ,. < 

DELGADOSE 
No pcrtwlica • la Mlud, sin yodo ni derivados de yodo 

ni thyroidlna. 
Venta en todas las (armadas al precio de 8 peseta» 
frasco y en el Laboratorio «PE3QUI». Por correo 8.60. 
Alameda. l7.SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa, Espafio) 

.*llPI 

DE SOCIEDAD 
Santo Tomáa 

El 21 serán los días de laa señoras de 
La Cerda y viuda de Chávarri. 

Marqueses de Inicio y Turia. 
Condes de Buena Esperanza, Florida, 

Osborne, Rodezno, Santa Ana, Zenete y 
Zubiria. 

Señores Allende, Barraquer, Borras, 
Castellano, Castillo, Gómez Acebo, Ll-
niers. Pastor y Hurtado y Silvela. 

Petición de mano 
Por la condesa viuda de Nasalli Roc-

ca, de ilustre familia italiana, y para 
su hijo el joven ingeniero marqués 
D'Acceglio, conde de Nassau Rocca, ha 
sido pedida la mano de la bella y dis
tinguida señorita Finy Ducassl Bemad. 

La boda se celebrará en breve. 

Nuevo domicilio 
Don Diego Saavedra y su familia se 

han instalado en un cuarto de la casa 
número 33 de la calle de Goya. 

Toma de posesión 
En la iglesia de la Concepción Real 

de Calatrava el duque de Béjar y el 
marqués de la Hfrmlda han tomado 
posesión y colación canónica de las dig
nidades de comendíuior mayor de Ara
gón y de clavero de dicha orden mili
tar, cargas para los que han sido nom
brados recientemente por su majestad 
3l Rey, como gran maestre de las ór
denes militares, y que estaban vacan
tes por fallecimiento del duque de Fer-
nán-Núñez y del marqués de Lauren-• 
cín, de grata memoria. 

La ceremonia tuvo lugar después de 
la misa, que rezó el capellán real del 
Capítulo y canónigo de la prioral de 
Ciudad Real, don Gonzalo Morales de 
Setién, actuando de testigos los mar
queses de Acha y de Ollver y los con
des de Santa Ana de las Torres y del 
Valle de Pendueles. 

A las muchas felicitaciones recibi
das por los nuevos comendadores uni
mos la nuestra muy efusiva. 

Los Infanzones de Bleseas 
Esta tarde, a las cuatro, en la Iglesia 

del Carmen, de esta Corte, se celebrará 
la solemne ceremonia de la toma de 
mantos de los caballeros de la Real Her
mandad de Infamzonese de Illescas. 

Enferma 
Consignamos con mucho gusto que la 

condesa viuda de San Luis está ya fue
ra de peligro de la dolencia que la ha 
aquejado. 

Viajeros 
Han salido: para Londres, don Cecilio 

Allanson; para La Carlota, don Manuel 
Guerrero Agullar; para París, la señora 
de_Davids y sus hijos don Felipe v loa 
señores de Solms; para Barcheta, los 
marqueses de Vastos e hijos; para Iliem, 
don José Marqués Anglada; para Oviedo, 
los marqueses de Aledo; para Blárrltz, 
los condes de Argcs, y para Abadi*, don 
Ramón Flores. 

Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 

Figueras, de paso para Jaén, don Manuel 
Mozas y Mesa; de Londres, el marques 
de Encinares;-de Blárrltz, los condes da 
Sierrabella; de Oviedo, don Luis Menén-
dez de Luarca; de París, don Gonzalo de 
la Mera y familia; de Estocolmo, don 
Carlos López Dóriga; de Carral, la mar
quesa de Figueroa; de Las Arenas, If» se
ñora viuda de Chávarri; de &)bradiel, la 
condesa viuda de Castrillo y de Orgaz y 
familia; de Afrkta, don Ignacio Bauer y 
su bella consorte; de París, la marquesa 
de Arguelles, los señores de Rubianes y 
Carrión y los barones de Velli; de Bé-
rriz, la marquesa viuda de este nombre; 
de Archena, el duque de Tovar. 

—Se han trasladado del Castillo de 
Paules a París, doña María del Carmen 
de Ena y don Luis Arévalo. 

FalleclmientiMt 
La marquesa viuda de laa Atala-

yuelas ha fallecido en su casa de la 
calle de Valverde, número S4. La se
ñora dofla Ramona Moy Saurl contaba 
setenta y seis años de edad. 

Ha pocos meses falleció su marido 
en Alcanar (Tarragona). La difunta 
fué muy apreciada en la sociedad ma
drileña, que frecuentó mucho. 

Enviamos sincero pésame a sus hi
jos, don Alfonso, doña Maria y doña 
María Teresa; hijos políticos, doña Con
suelo Sola, don Alfonso López y don 
Alfonso Bayo, y demás deudos. 

—Ha dejado de existir el señor don 
Víctor Usera Bugallal. Era licenciado 
en Derecho, oficial del Congreso d e j o s 
Diputados y jefe de negociado del <3iier-
po general de la Hacienda pública. 

Acompañamos en su justo dolor a 
la viuda, doña Lourdes Merlo, y demás 
distinguida familia. 

AnlverHirto 
Mañana se cumplirá «1 primero del 

fallecimiento del señor don Rafael B«s-
crivá de Romanl y Amedo, de grata 
memoria. 

En diferentes templos de esta Corto 
se aplicarán sufragios por el difunto, a 
cuVos^deudos renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 

El Abate VASOUí 

F o l l e t í n d e E L D E B A T E 56) 

COURAUD D'ABLANCOURT 

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

k 

(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
hecha para E L DEBATE) 

lleva a esperarlo todo del cielo. {Una inspiración!, ¡im 
milagro! E l haberle encontrado a usted es y a una 
demostración de que mis súplicas han sido oidaa. 

—¡Oh, si de mi dependiese, Yolanda, la rehabilita
ción de la memoria de su padre de usted, todo es
tarla concluido. Atmque fuese necesaria mi vida; yo 
la darla con g:u9to por tan noble y justa causa. 

—¡Tanto como eso!... 
—^La daria con gusto, le repito a usted. Mi vida 

no puede repórtale utilidad a nadie, ni a mi mismo, 
si es que no es una carga para muchos, para nú 
mismo el primero. Mi fatnilia, diezmada par loa ho
rrores de la guerra, no necesita para nada de un 
hombre enfermo como yo, que ningún beneficio pue
de hacerle. 

—^Pero usted puede cm-arse, capitán; ae curará, se
guramente. Vichy está lleno de-personas convancidas 
por exi>eriencia, de la milagrosa propiedad curativa 
de estas aguas. 

—^No son las aguas de las termas las que los cu
ran, señorita. El remedio único para las dolencias m o 
rales está en la alegría, en la distracción, en la di
versión; y esta panacea le es tá vedada a wa. I»>ml>re 
como yo, que no se divierte con nada, que no tiene 
gus to para nada, que en nada encuentra placer, lo 

cual no quiera d e d r que no me lo haya usted pro
porcionado, y m u y grande, con su inesperada entre
vista. El capitán L«goualec es y seguirá siendo ya 
mientras viva, un hombre desolado, intoxicado, con el 
corazón seco. Pero no me mire usted con esos ojos tan 
llenos de piedad, porque yo tamUén be tenido mi par
te en los placeres y en los goces a que se puede as
pirar en la tierra. Mi Infancia y mi Juventud en el 
bogar de mis padres fué para mi una existencia fe 
liz, alumbrada por un sol esplendoroso que no se po
nía nunca... ¡Oh, qué pronto pasaron aquellos ventu
rosos tiempos! 

— Y ahora, amigo mío, ¿ v a usted a regresar a Bre
taña?—^preguntó Yolanda, envidándose un poco de sus 
propias amarguras, para llevar algún consuelo al es 
píritu desolado del capitán. 

—Ho. Francia, siempre generosa, no me abandona, 
y seguirá entregándome integro mi sueldo de capitán; 
me han dado un destino en tuia de las secciones del 
ministerio de la Guerra. Residiré, pues, en Paria, poi;-
que ni quiero ser una carga para mis padres y her
manos, ni quiero condenar a mi pobre madre, toda 
ternura y abnegación, al suplicio terrible de verme 
ngtrnigar día tras <Ua. 

PaMo Legoualec hizo tma pausa oomo para tomar 
alientos. Luego prosiguió: 

—Le prometo a usted aprov«char mi destino e s eil 
ministerio para intentar una nueva gestión, por si 
todavía se pueds lograu: algún resultado. E s muy po -
sHAOvque Dios quiera oír las aüidicas de usted y para 
mi seria una satisfacción enorme que la Providencia 
me utilizase como instruiqsnto para devolver el per
dido honor a los Moatel. T ahorai Yolanda, hábleme 
de uáted, de sus cosas y de su madre, a lá que hace 
m á s d« diez afioa que no veo... Y o tengo que salir 
mafiaiui de Vichy, porque expira el permiso que me 
concfldieron' para que atendiera al restablecimiento de 
mi salud. 

—Foco puedo contarle. Mamá m e llevó en 1914, 

cuando tuvimos que salir de Paris huyendo de las gra
nadas alemsuias, a Barcelona, en España, al Colegio 
del Sagrado Ck>razón, del que era superiora una de 
mis tias. Alli vivi tranquila y feliz, puesto que estaba 
Ignorante de lo ocurrido en dtieatra familia, todo él 
tiempo que duró la guerra y dos afioa más. Al cabo 
de este tiempo fué mamá a buscarme, porque en casi 
toda Cataluíia había motines y algaradas, y nos tras
ladamos a una pequeña ciudad del Oeste francés, Cha-
teau-Gontier, donde fijamos nuestra residencia en la 
vieja casona solariega que heredamos de mi abuela. 
Y alli vivimos solas, sin t ra tamos con nadie, sin salir 
de casa m á s que los domingos para ir a la iglesia. 
Este verano mi t ia de Sauvigny, que tiene la suerte 
de gozar do un carácter envidiable, se empeñó en que 
la acompañase a Vichy, donde anualmente hace su 
cura de aguas, con el secrato designio, de que me dis
trajese. Pero ahora comprendo que mi viaje a Vichy 
tenia otro objeto, providencial, el de encontraite a 
usted, el de eacucliar de laUos de usted lo que acabo 
de oír. De esta entrevista que hemos celebrado, de 
este cambio de impresiones que hemos tenido saldrá 
el milagro que e^wro. ¡Tengo t a n v iva fo en qiM se 
hará!... Y ahora deseo que sea usted el ^ue me dé 
noticias de s u famUia. 

—^De la poca familia que m e queda, querrá usted 
decir, porque durante la g u a n a perdi tres hermanos. 
Pues bien, los demás viven con mis padres e n San 
Pablo de León. Mi padre ha tomado el buen acuerdo 
de que sea la idea práctica la ijue prerida «n lo su
cesivo la actividad de la familia; el pasado ha muerto 
en mi casa. Ahora nos dedicamos al comercio, fabrt-
camos b o t « de conservas y ganamos nuicho dinero. 
En una palabra, los Legoualec se han hecho comer
ciantes .¡Quién habla de decirlo! 

—Yo apruebo la idea de su padre de usted, que me 
parece muy sabia. También yo quisiera encontrar un 
destino cualquiera que me permitiera llevar a mi ca
sa algún mayor bienestar. L e aseguro que vendería 

muy a grusto sardinas en conserva y hasta que me sen
tirla muy orgullosa de ganarme la vida con mi esfuer
zo personal. 

El capitán Legonalec sonrió. 
— ¿ M e permite usted un consejo? Mi edad me au

toriza. 
—Y yo también. ¿Cuál M SU consejo? 
—^Este: lo mejor que puede usted hacer, Yoyo, es 

casarse. 
—Si mi pawire estuvieae rehabilitado, quizás hubiese 

pensado en ello. De ot-r modo no tengo ni aun el de
recho de soñar con una boda. 

—¡Bah!. . . ¿Nunca le ha hablado a usted su cora
zón? 

Yolanda no respondió nada; pero sus mejillas se 
arrebolaron. E l oficial prosiguió con una voz de in
flexión infinitamente dulce: 

—^De todos modos, sin que esto quiera dwlr que 
baya uated de renunciar a ella, creo que podía tener 
usted una visión más halagüeña del porvenir, que pue
de usted crearse un porvenir venturoso sin supeditarlo 
en absoluto a la rehabilitación del apellido de su padre. 
Pienso y o que un hombre leal, bueno y caballeroso uni
ría s u suerte a Ui de usted de muy buena gana, como 
pienso también que acaso imiendo dos penas muy gran
des podrían ustedes proporcionarse una alegría no me
nor. 

—¿Qué quiere usted decir? 
—Concretamente nada. Me limito a admitir la posi

bilidad en ^pte están ustedes de labrarse una felicidad 
futura aprove<dumdo circunstancias prnentea. El jo
ven que me envió usted ayer para que me expresase 
sus deseos ^e verme es un hombre de un valor moral 
extraordinario, ima persona probada, como no lo son 
muchas en este mundo; un mártir, en fin. 

—^Rinaldp Elves! ¡Oh, si!, tanto él como su madre 
son simpatiquísimos y de una bondad sin limites; tam-
Uén ellos ^ n « n un secreto en su pasado; ¿lo aabe 
usted? 

—^No solamente sé que tienen un secreto, irino ( p e 
conozco el secreto. 

— ¿ Y no se atreve usted a confiármelo? 
—Sólo lo haré en el caso de que me autoricen. 
— ¿ Y ellos ignoran el mío? 
—No. Pero ambos secretos no tienen punto de c ^ n -

paración. Los señores de Rives son muclio más d ^ -
venturados que usted, Yolanda. 

— ¿ E s que una madre tan digna y un hijo tan bue
no son victimas de alguna desgracia irreparable? 

—Si, usted lo ha dicho; lo son. Y víctimas Inocentes 
además. 

—¡Oh, Dios mío; como yo!... ¿Acaso algima ca
tástrofe semejante o parecida a la que pesa sobre s$l? 

—Más grave todavía. Pero yo le ruego, Yolanda, que 
no me interrogue. E s t a tarde voy a visitar a la s e 
ñora de Rives y le hablaré de usted. E s una dama 
prudente, cuyo consejo merece ser joido con atención 
y tenido en cuenta. 

—Yo no podré ir, aunque le había dado mi palabra, 
Mi tía, que ignora por completo la tortura en que Vi
vo, se empeña en que tengo que distraerme, y ha re
suelto que la acompañe a presenciar una partida de 
"golf'... ¡Si pudiera escaparme! Lo intentaré. Y ahora, 
amigo mío, voy a tener que abtuidonarle a usted, por
que me estará esperando. No quiero dejar de expresar
le, antes de despedirme, el gran bien que me ha hecho 
la conversación que acabamos de sostener. Y antea de 
que se vaya usted de Vichy ya volveremos a vemos . 

—¡Ya lo creo! E s t a tarde, después de mi visita a 
los señores de Rives, puedo acudir a la Quinta d« los 
Aliados, si le parece a usted bien. Con eso podrá pre
sentarme a la condesa de Sauvigny, su tia. 

—No hay inconveniente, pero a condición de que no 
liable usted delante de ella de nada que pueda l« la-
clonarse, ni de lejoa ni de cerca, con lo que tanto mm 
preocupa. 

(Contlniurá.), 
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COTIZACIONES DE B O L S A S 
4 POR 100 INTERIOR. — Serle F 

(76), 76,15; E (76), 76,15; D (76), 76,15; 
C (76). 76; B (76), 76; A (76), 76; 
G y H (76), 76. 

4 POR 100 EXTERIOR. — Serle E 
(89,75), 89,75; A (91,35), 91.35. 

4 POR 100 AMORTIZABLE.--Serle 
C (84,75), 85; A (85), 85. 

5 POR 100 AMORTIZABL.E 1920.— 
Serie D (95,50), 95,50; C (85,50), 95,50; 
B (9.5,50), 95,50; A (95,50), 95,75. 

5 POR 100 AMÜKTIZABl^ 1917.— 
Serle F (93), 93.25; E (93), 93.25; D 
(93), 93,25; C (93.25), 93,25; B (93). 
93,25; A (93), 93,25. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.— 
Señe C (103,75), 103,75; B (103,901. 
103,75; A (103,90), 103,75. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 
(sin impuesto).—Serie F (104), 103,90; 
E (104), 103,90; D (104), 103,90; C 
(104), 103,90; B (104), 103,90; A (104), 
103,90. 

5 POR 100 AMORTiZABUfi 1927 
(con Impuesto).—Serle E (92), 91,90; 
D (92), 91,90; C (92), 91,90; B (92), 
91,90; A (92). 91,90. 

4,50 POR 100 AMORTIZABLE 1928. 
Serie B (98,75), 98.70. 

AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie 
F (75), 75,30; E (75), 75,30; D (75), 
75,30; C (75), 75,30; B (75), 75,30; A 
(75), 75,30. 

AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie 
B (94), 94; A (94), 94. 

D E U D A FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (103), 103; B (103), 103; C 
(103), 103. 

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

AYUNTAMIENTOS.—M a d r i d. Em
préstito de 1918 (92,75), 92,75; Mejo
ras en el subsuelo (100), 99,75; Ayun
tamiento de Sevilla (99,65), 99,75. 

VALORES CON GARANTÍA DEL 
ESTADO. — Transatlántica, 1925, ma
y o (100,50), 100,50; 1925. noviembre 
(100,65), 100,35. 

BANCO HIPOTECARIO D E ESPA
RA.—Cédulas 4 por 100 (92), 93; 5 
por 100 ( 99,90 ), 99,85; 6 por 100 
(112,50), 112. 

CRÉDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (102,75), 102,75; 5,50 por 100 
(100,75), 100,60. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJE
ROS.—Cédulas argentinas (2,73), 2,73. 

ACCIONES.—Banco de España (590), 
590; Ídem Español de Crédito (426), 
423; ídem fln de mes (427,50), 420; Ídem 
Hispano Americano (232), 232; Banca 
López Queaada (130), 130; Lecrín (120), 
120; SeviUana (160), 160; Cooperativa 
Electra B (132), 132; Hidroeléctrica Es
pañola (216), 213; Cliade A. B. C. (721), 
712; ídem fln de mes (723), 715; Men-
gemor (278), 277; Telefónica (100,25), 
100,25; Minas Rif, nominativas (665), 
670; Duro Felguera (78), 78,50; Tabacos 
(240), 240; Petróleos (147). 147; M. Z. 
A. (592), 593,50; fln corriente (593). 
594,50; Nortes (622,50), 626; fin corrien
te (625), 628; Tranvías (145), 144,50; 
ídem fin corriente (145,75), 145; Altos 
Hornos (175), 174; Azucareras ordina
rias (57), 57,25; fln corriente (57,25), 
57,25; .Explosivos, fln corriente (1.133), 
1.145; Río de la Plata, nuevas (233,50), 
228; fií^ corriente, 228. 
„ OBLIGACIONES. — Electra del U -

*ma"'t05íejri,>S3,^5; Electromecánloa (97), 
' 9 7 ; Minas del felf, A (102,50). 102,60; 

Ponferrada ( 9 5 ) , 95; Transatlántica 
1920 (102,50), 102,50; Norte, primera 
(76,25), 77; Canfranc (88), 87,50; Nor
te, 6 por 100 (103,50), 103,50: Valencia
nas, 5.50 por 100 (101,50), 101,60; M. 

Z. y A., primera (340,25), 341; M. Z. y 
A. (Arizas), F (98,50). 98,50; G, 6 por 
100 (104), 104; I, 6 por 100 (103,90), 
103,75; Andaluces, primera, variable 
(49,75), 49; ídem primera, fljo (69) 
69; Andaluces, 1821 (101,75), 102,25 
Metropolitano. 5,50 por 100 (102,50) 
102,50; Peñarroya y PuertoUano (101) 
101; Madrileña de Tranvías, 6 por 100 
(105,75), 105,75; Azucareras sin estam 
pillar (82,50), 82,50; ídem estampilladas 
(82), 82; ídem 5,50 por 100 (101), 101; 
Bonos Azucarera, 6 por 100 (98), 98; 
ídem int. pref. (93,50). 93,50. 

Monedas. Precedente. Ota 18 

Francos 24,10 
Libras „ 29,82 
Dólares 6,15 
Liras *32,30 
Belgas 
Suizos .... 
Marcos ... 
Esc. Port. 
Florines .. 
Checas ... 

« *85,70 
*1,1860 
'1,47 
»0,275 
«2,475 
*1.835 

Noruegas «1,6475 
Chilenos 
P. Argentinos 

•0,71 
•2,575 

24.10 
29,83 

6,15 
••32.25 
•85,60 

•1,1860 
•1,47 
•0,274 
•2,475 
•1,830 
•1,65 
•0,72 
•2,576 

Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 

BARCIfiLONA 
(Bolsín) 

Nortes, 1 2 4 ,40; Alicantes, 117,80; 
Orensea, 49,36; Chades, 708; Explosi
vos, 225; Aguas, 209; Minas del Blf, 
144; Islas Guadalquivir, 100,50. 

« •• « 

BARCELONA, 18.—Algodones. Li
verpool. Americano: Disponible, 10,62; 
diciembre, 10,35; enero, 10,35; marzo, 
10,42; mayo, 10,44; julio, 10,41; octubre. 
10,17. 

Liverpool. Británico.—Enero, 10,28; 
marzo, 10,41; mayo, 10,42; julio, 10,29; 
octubre, 10. 

Nueva York.—Disponible, 20,55; di
ciembre, 20,39; enero, 20,27; marzo, 
20,32; mayo, 20,26; julio, 19,90; octu
bre, 19,44. 

Nueva Orleáns.—Disponible, 19,40; 
enero, 19,60; marzo, 19,70; mayo, 19,64; 
julio. 19,46; octubre, 18,98. 

Barcelona.—Disponible, 00 pesetas. 
BILBAO 

Altos Hornos, 175, papel; Explosivos, 
1.130; Resinera, 96, dinero; P. C. Vas
congados, 850; Petróleos, 145; Sctola-
zar, 2.260; N. Vascongada, 365; Rif, por
tador, 720; Sabero, 230; H. Ibérica, 680; 
H. Española, 213; B. Vlesgo, 590. 

N U E V A ¥ORK 
Pesetas, 16,28; francos, 3,912; libras, 

4,8531; francos suizos, 19,28; liras. 
5,2387; marcos, 23,84; coronas aoniegas, 
26,675; florines, 40,18. 

LONDRES 
Pesetas, 29,83; francos, 124,07; dóla

res, 4,8531; francos belgas, 34,8862; sui
zos, 25,1712; liras, 92,655; coronas sue
cas, 18,1181; noruegas, 18,1912; danesas, 
18,1737; f l o r i n e s , 12,0751; marcos, 
20,3587; pesos argentinos, 47,34. 

(Cierre) 
(Badioírama especial de EL DEBATE) 
Pesetas. 29.825; francos, 124,10; dó

lares, 4,855/16; belgas, 34.89; francos 
flui208, ^ , 1 7 ; florines^ 12,0775; liras, 
92,65; marcos, 20,36; coronas suecas, 
18,115; ídem danesas, 18,17; ídem norue
gas, 18,19; chelines austríacos, 34,445; 
coronas checas, 163,75; marcos finlande
ses, 192,75; escudos portugueses, 110,5; 
dracmas, 375; le', 8 0 7 , 5 0 

5,29/32; p e s o s argenUnos, 47,11/32; 
Bombay, 1 chelín 6,1/82 peniques; Chan
ga!, 2 cheline? 7 peniques; Hongkong, 
2 chelines 0,125 peniques; Yokohama, 
1 chelín 10,25/32 peniques. 

BERLÍN 
(BadlOKrama especial de EL DEBATE) 
Pesetas. 68,23; dólares, 4,195; libras, 

20,356; francos, 16,41; coronas checas, 
12,432; milrels, 0,498; escudos portu
gueses, 18,28; pesos argentinos, 1,764; 
florines, 168,56; liras, 21.97; chelines 
atistriacos. 59,095. 

ROMA 
(Badlograma especial de £1. DEBATE) 
Pesetas, 310,71; francos, 74,66; libras, 

92,66; francos suizos, 368,09; dólares, 
19,109; peso argentino, 18,20; Renta, 
3,50 por 100, 71,62; Littorio. 83,72; 
Banco de Italia, 2.790; ídem Comercial, 
1.469; ídem de Crédito Italiano, 833; 
ídem Nacional de Crédito, 554; Fíat, 
565; Gas Turin, 293; Eléctricas de 
Roma, 810; Metalúrgica, 175; Ferroca
rriles Mediterráneo, 580; Pirelli, 190. 

NOTAS INFORMATIVAS 

En la sala de liquidaciones se trata
ron, por la mañana, Explosivos a 1.140 
y 1.145 a fln de mes, quedando dinero a 
1.146. En alza se contrató a 1.163 y en 
baja a 1.120. 

También se hicieron Chades a 719,50 
y 718; Tranvías, a 145,50; Nortes, a 
626, 627, 628. 630 y 629 y Alicantes, a 
593, 594 y 595, todo en operaciones a 
fln de mes. 

Barcelona no envió cambios por ce
lebrar fiesta la Bolsa en honor de la 
Virgen de la Esperanza, patrona de los 
agentes de cambio de aquella locali
dad. 

» « « 
En la sesión de la Bolsa empieza a 

renacer la confianza quizá por no haber
se confirmado aún la noticia del aumen
to de descuento, si bien se sigue h a 
blando de ello y se cree que la eleva
ción será solamente de Vi por 100. 

Explosivos acentúa su firmeza, pero 
muchas de las disponibilidades que ab
sorbía este corro se reparten también 
en los de ferrocarriles principalmente. 
Se opera tan sólo a la liquidación y em
pieza a cotizarse a 1.145 subiendo a 
1.146 y vuelve a 1.146 en cambio de 
cierre; queda dinero a 1.146. | 

Los demás valores inician también 
una reposición, más favorable, desde lue
go, en ferrocarriles. Los Alicantes su
ben de 692 a 593,50 al contado y 594,50 
a ñn de mes; Nortes ganan 4 y 3 pun

tos, cerrando a 626 y 628 respectiva
mente. Tranvías débiles, retroceden me
dio entero al contado. 

En el grupo de bancarias, sigue fir
me el España a 590 y débil el Español 
de Crédito, que baja a 423 contado y 
420 a fln de mes. 

De las eléctricas, algunas, como Cha-

des, Mengemor y la H. Elspañola, inician 
retroceso, más fuerte en Chades, que 
pierde nueve enteros al contado y ocho 
a fln de mes, a 712 y 715. Mengemor 
pierde un entero a 277. 

Los valores del Estado presentan me
jor aspecto que el día anterior; el In
terior gana 15 céntimos en las series ma
yores a 76,15; mejora también el 3 por 
100 de 1928 a 75,30 y retroceden los dos 
Amortizables de 1927; libre a 103,90 y 
con impuesto a 91,90. 

Acusan poco negocio los valores mu
nicipales y los de garantía, y es tam
bién escaso para obligaciones. 

De la moneda extranjera mejoran les 
libras un céntimo, a 29,83, y no varían 
francos y dólares. 

En el Bolsín de la tarde, la ani
mación se reparte entre Explosivos y 
ferrocarriles. Para los primeros hay un 
retroceso en la cotización y cierran flnal-
mente a 1.131, quedando bastante dine
ro a 1.132. Se hizo también en alza a 
1.150. 

Alicantes, en baja, se contrató a 591 
y Nortes, pedidas, a 623 y tres cuartos. 

* • « 
Moneda negociada: 
25.000 francos, a 24 y 25.000. a 24.10. 

Cambio medio, 24,05. 
1.000 libras, a 29,81; 1.000, a 29,85, y 

1.000, a 29,83. Cambio medio, 29.83; 
25.000 dólares, a 6,16. 

• » # 
Valores cotizados a más de un cam

bio: 
Interior, serie D, 76 y 76,16; Espa

ñol de Crédito, 423-420 y 423; Chade, 
713 y 712, todo al contado, y Explo
sivos, 1.145-146-144 y 1.145 en opera
ciones a fln de mes. 

« « » 
La Junta sindical procederá a nive

lar las operaciones realizadas a fln 
de mes en Español de Crédito, a 420; 
H. Española, a. 213, y Chade, a 712. La 
entrega de saldos se efectúan! el día 20. 

# « « 
Han sido incluidas en cotización ofl-

cial 50.000 cédulas del Banco de Cré
dito Local 5,50 por 100, numeradas del 
50.000 al 100.000. 

# » « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 111.500; exterior, 19.000; 4 

por 100 amortizable, 10.500; 1920, 
46.000; 1917 (canjeado), 98.500; 1926, 
15.000; 1927, sin Impuestos, 325.000; con 
impuestos, 220.000; 3 por 100, 295.000; 
4 por 100, 2.400; 4,50 por 100, 10.000; 
Deuda Ferroviaria, 6 por 100, 2.112.000; 
4,50 por 100, 108.500; Villa de Madrid, 
1918, 7.500; Mejoras urbanas, 2.000; 
Subsuelo, 8.500; Sevilla, 1.000; Trans
atlántica, mayo, 30.000; noviembre, 
20.000; Cédulas Hipotecario, 4 por 100, 
2.000; 5 por 100, 19.000; 6 por 100, 
50.000; Crédito Local, 6 por 100, 33.500; 
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¡CONFITERÍA HERNANH 
CLAUDIO COELLO, 1 

ha inaugurado su magnífica exposición de 

CESTAS.FINAS ADORNADAS 
y preciosos objetos psura regalo de Navidad 

LA MEJOR SURTIDA Y MAS ELEGANTE 
milrels, ^^*z^x^^*i*i<c<<<<<<<K*>>^^^^ 

5,60 por 100, 6.500; argentinas, 4.000 
pesos. 

Acciones.—Banco B^spafia, 24.500; Es 
pañol de Crédito, 68.750; ídem fin co 
rriente, 12.600; Hispano Americano, 
4.000; Quesada, 6.000; Electra Madrid, 
B, 1.000; Lecrín, 26.000; Hidro España 
la, 27.600; Chade, A, B y C, 14.000; 
ídem fln corriente, 2.600; Mengemor, 
1.000; Sevillana, 500; EUéctrica Madrile
ña, 5.000; Telefónica, 21.<K)0; Minas Rif, 
nominativas, 2 acciones; Felguera, 2.000, 
Guindos, 26.000; Petróleos, 12.600; Ta
bacos, 10.500; M. Z. A., 100 acciones 
ídem fln corriente, 100 acciones; Norte, 
13 acciones; ídem fln corriente, 100 ac
ciones; Tranvías, 1.000; ídem fin corrien, 
te, 50.000; Altos Hornos, 10.000; Azu
careras ordinarias, 67.500; ídem fln cO' 
rriente, 37.500; Elxplosivos, fln corriente, 
15.000; Río de la Plata, nuevas, 50 ac
ciones; ídem fin corriente, 50 acciones. 

Obligaciones.—Electra Lima, 14.000; 
Electromecánicas, 12.500; Minas Rif, A, 
1.500; Ponf errada, 18.500; Transatlánti
ca, 2.500; Norte, primera, 3.000; Huesca 
Canfranc, 6.000; Norte, 6 por 100, 11.000, 
Valencianas, 45.500; M. Z. A., primera, 
109 obligaciones; F, 2.000; G, 8.000; I, 
30.000; Andaluces, primera, variable, 
3.000; serie, fijo, 4.500; var., segunda, 
1.000; fijo, 2.500; 1918, 500; 1921, 4.500; 
Metro, C, 2.500; Peñarroya y PuertoUa
no, 4.000; Tranvías, 6.000; Azucarera 
sin estampillar, 14.500; estampilladas, 
51.000; 5,50 por 100, 6.500; bonos, pri
mera, 25.000; segunda, 26.000. 

LA SESIÓN E N BILBAO 
BILBAO, 18.r—Eii la sesión de hoy, las 

acciones del Banco de España estuvie
ron solicitadas a 589 duros. Las del Ban
co de Bilbao se pidieron a 2.260 pese
tas. Las del Bemco de Vizcaya, serie 
A, operaron a 1.940 pesetas. Las del 
Banco Hispano Americano se ofrecieron 
a 230 por 100. Los Centrales tuvieron 
demandas a 201 duros y ofertas a 204. 

Los Nortes se ofrecieron a 626 pese
tas. Los Alicantes tuvieron ofrecimien
tos a 593 pesetas. Las Hidroeléctricas 
Españolas, viejas, se ofrecieron a 213 
duros. Las Ibéricas, viejas, operaron con 
ofertas a 680 pesetas y demandas a 670. 
Las Electras del Viesgo hicieron opera
ciones con demandas a 590 pesetas. Las 
Sota y Aznar se ofrecieron a 1.295 ptas 

Los Nerviones tuvieron peticiones a 
735 pesetas. Las Navieras Vascongadas 
operaron con demandas a 365 pesetas. 
Las Marítimas Unión se ofrecieron a 205 
pesetas. Los Petróleos operaron con de
mandas a 145 duros al contado y fin 
del corriente mes. Cerraron ofrecidos a 
146 y medio. Lew Papeleras tuvieron 
ofertas a 191,50 duros. Las Resineras se 
pidieron a 96 pesetas, y se ofrecieron a 
97. Las acciones de Explosivos se ofre
cieron sin operaciones a 1.130 pesetas. 

Los Alcoholes operaron con petición 
a 1.560 pesetas. Las Telefónicas se ofre
cieron a 100 duros y medio. Los Altos 
Hornos tuvieron ofertas a 175 duros, i^as 
Siderúrgicas se ofrecieron a 123 duros. 
Las acciones de Babcock Wilcox se de
mandaron a 120 duros, y hubo ofertas 
a 122. 

Las Constructoras Navales, serie blan
ca, se ofrecieron a 124 duros. Las Minas 
del Rif, acciones al portador, operaron 
con demandas a T20 pesetas, y ofertas a 
730. Las acciones nominativas se pidie
ron a 660 pesetas. Las Setolazar opera
ron a 2.625 y 2.600 pesetas al contado; 
a 2.600 a fin del corriente mes, y a 
2.656, 2.625 y 2.630 f^fin de enero ptó-
xliho. T e n u m u ñ n ofrecidas a a.es.*}. Lna 
Sabero operaron a 230 pesetas. Las Sie
rra Menera tuvieron ofertas a 124 pese
tas. 

IMPRESIÓN E N ALEMANIA 
ÑAUEN, 18.—La Bolsa de Berlín ha 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 19: 
MADBID, Vni6n Radio (E. A. J. 7, 434 

metros).—11,46, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Recetas culinarias. — 12. 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bol3a. Bol
sa del trabajo. Programas del dia.—12,15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña
les horarias. Orquesta de la eatitcióa: 
"1812" (obertura solemne), Tschalkowsky; 
"Canta permé" (melodía). Curtís; "(Jepha-
le et Procris" (bailables), Oretry. Intetme-
dio por Luis Medina. La orquesta: "Pac 
y toros" (fantasía), Barbieri; "HoW could 
a Know" (vals), Davles; "El Carllchl' 
(fox), Wangerraee. Boletín meteorológico. 
Bolsa del trabajo. Información teatral. La 
orquesta: "Una noche en Lisboa" (barca
rola), Salnt-Sílens.—15.26, Prensa, tuüice de 
conferencias. — 19, Campanadas. Boisa. El 
sexteto de la estación: "La casita blanca' 
(fantasía). Serrano; "Mamoncito de cres
pón" (pasodoble), "Hojas de álbum" (nú
mero 1, serenata), "Jazmines" (Intermedio-
vals), Pacheco; "Bocacclo" (fantasía), .Sup-
pé. Intermedio por Luis Medina. —20, Mú
sica de baile, orquestas de Palermo.—20,25, 
Noticias de última hora.—21.45, Ourso de 
cuestiones agricolas.—22, Campanadas. Se
ñales horarias. Bolsa. Programa madrile
ño. La orquesta: "LtB, calesera" (pnsodo-
ble), Alonso. Salud Ruiz: "Qué rico pelo 
tienes", Camlnges y Harol y Leddsma y 
Oropesa; "Castigador", Bolafios y VlUajos; 
"La España do Merimée", Valverde y Vl
Uajos. Pepe Medina, en sus creaciones. Sa
lud Ruiz: "Asi serás", "Niño de las mon
jas". VlUaJos; "El Rizo", Sorlano y Rica. 
Pepe Medina. La orquesta: "El barberiUo 
de Lavaplés" (fantasía), Barbieri; "Pepa la 
frescachona", o "El colegial desenvuelto", 
de Ricardo de la Vega.—24, Campanadas. 
Noticias de última hora. Música de baile, 
orquestas de Palermo.—0,30, Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17 a 19, Orquesta: "Egrmón", Beethoven. 
Santoral. Señorita Ferblenza: "Melodía 
Inspirada en una rima de Bécquer". Vlda-
rovlch; "Bohemios", Vives. Orquesta: "La 
alegría de la huerta" (fantasía), Chueca. 
Señor Moreno Jerez: "Toma a Sorrento", 
Curtís; "El niño judio", Luna. Cotizacio
nes de Bolsa. Orquesta: "Petlte .ii'lte"*, De-
bussy. Señorita Ferblenza: "Salutación a la 
Virgen" (plegarla). Calahorra. "La alsaola-
Da", Guerrero. Orquesta: "Serenata de la 
fantasía morisca". Chapi. Señor Moreno Je
rez: "La Pastorela", Luna y Montero To-
rroba. "El gultarrlco" (jota), Soriano. No
ticias de última hora. Orquesta: "Rapso
dia eslava". Volpatti. Cierre. I 

estado hoy bastante animada y firme. 
Los americanos han comprado bastan
tes cantidades de valores de las indus
trias químicas y eléctricas y los Bancos 
de Amsterdam han adquirido acciones 
del Banco del Imperio. También los 
grandes Bancos alemanes han compra
do valores químicos y eléctricos. Todos 
estos valores y las navieras han subido. 

Francfort no ha estado muy animada, 
¿ero firme, y Hamburgo, ha mostrado 
una tendencia parecida. 

NO HABRÁ CONTROL EN LOS 
BANGOS ITALIANOS 

ROMA, 18.—Se desmiente oficialmen
te que el Gobierno tenga el proyecto 
de instaurar un sistema de control en 
los Bancos para impedir la huida de ca
pitales de Italia. 

BANCO 
ANUNCIO OFICIAL 

DE ESPAÑA 
Kl Consejo, general ha acordado que 

a partir del día de mañana 19 del co
rriente, se eleve en medio por ciento el 
tipo de Interés que rige para las opera
ciones de Descuentos, Préstamos y Cré
ditos con garantía y Créditos personales. 

Madrid, 18 de diciembre de 1928.—El 
secretario general, Oresteii Blanco Recio. 

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 19. Miércoles. — Témpora I. P-

Stos. Urbano V, Pp.; Timoteo, doctor; Ne
mesio, Darío, Zósimo, Segundo, Ciríaco, 
Pabllto, Anastasio, Mauro, Sindimio, Teas, 
mrs.; (jregorlo, Ob.; Adyuto, abad; Faus
ta, confesora. 

La misa y oficio divino son de la domi
nica, con rito simple y color morado. 

A. Nocturna.—Beato Juan de Ribera. 
Ave María.—Novena a la Expectación 

del Parto de N. Sra. 11, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don Manuel Cano; 5,30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Yurra-
mendi; bendición y salve. 

40 Horas.—Parroquia de S. Martín. 
Corte de María.—Buen Suceso, en su 

iglesia; Visitación, en los dos Monaste
rios de Saleaas (P.), y en Sta. Bárbara; 
Puerto, en su iglesia. 

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 la Concepción.—Empieza 
la novena a N. Sra. de la Medalla Mila
grosa. 5,30 t., Exposición, estación, rosa
rio, sermón, señor Vázquez Camarasa; 
ejercicio, reserva y salve. 

Parroquia de S. Martín (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., rosarlo y ben
dición. 

Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan
tes).—7, Exposición que quedará de ma
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta
ción, rosario, bendición y reserva. 

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

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

N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 

O. del 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. Ouerrero. y reserva. 

JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada 

por los congregantes del Santísimo Sa
cramento.—^Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 
8.—S. Luis: 8,30.—S. Sebastián: 6, 7 y 8. 
Sta. Bárbara: 8.—Santiago: 8.—C. Jeró
nimo: 8,30.—Purísimo Corazón de Ma
ría: 8,30.—Salvador y S. Nicolás: 8.—Los 
Dolores: 8,30. 

Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30 mi
sa de comunión.—A. de H. del S. Cora
zón de Jesús: 6,30, ejercicio.—Basílica de 
la Milagrosa: 8,30, comunión y reserva.— 
Buena Dicha: 8,30, comunión general con 
Exposición.—Calatravas: 8,30. — Capuchi
nos: 7 y 8, con Exposición.—Cristo de la 
Salud: De 5 a 7., Exposición.—Comen
dadoras de Santiago: 8,30.—Esclavas del 
S. Corazón (paseo de Martínez Campos): 
6.—Hospital de S. Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos): 8.—Hospital del Car
men; 8,30, con Exposición.—Jerónimas 
del Corpus Christi: 8,30.—Pontificia: 6,30 
y 8, misa de comunión.—S. Antonio (pa
dres Franciscanos): 8,30.—S. Pascual: 9, 
comunión general: 4,30 t., ejercicio. 

CULTOS DEL 19 DE CADA MES 
Parroiialas.—N. Sra. del Carmen: 8,30, 

comunión general nara la C. de S. José. 
S. Ildefonso: ídem id..—S. Martín: 8,30, 
comunión para las Josefinas.—S. Millán: 
ídem id. para la Cofradía de la Saleta. 
S. Sebastián: 8,30, comunión general y 
ejercicio para la A. de S. José.—^Dolores: 
8,30, comunión para la C. de S. José. 

(Este periódico se publica con ^e^siira 
eclesiástica.) 

RESFRIADOS 
ALGODÓN f^mw 
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I ¡ÚLT IMOS D Í A S P A R A EL SORTEO DE NAVIDAD! 

S pone al alcance de todo jugador la máxima facilidad para jugar sin sacrificio económico un vigésimo entero del sorteo de la emoción ^ | 
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 | 
i Pueden adquirirse participaciones de Navidad ASEGURADAS, desde una peseta | 

I A L C A L Á , 1 0 , Y EN TODAS LAS SUCURSALES | 
fíuiMlllllill8illllllllilllllllilillllllllllillllillllllllllllillliillllllllllllilll»lllllllllllllilllillliilllllllimHlllililiililllllllllilllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIlillllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIUllllllllllllllllllllllimi^^ 

PARA ESTAS PASCUAS ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS gT^^^^^i? diABBOiWeO, 13 

¡^ 

ALMACENES RODRÍGUEZ 
G R A N V I A , 4 

ARTÍCULOS PARA 

ROPEROS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 

HASTA EL D Í A 24 
PRECIOS ESPECIALES EN 

C R I S T A L Y L O Z A 
VIERNES PRÓXIMO B O N I T O S R E G A L O S 

Declaración de guerra al frío y a los peleteros 
Botplla de chamnAn con I Desde hoy empezaremos a vender a cualquier precio abrigos de pieles finas de todas 

o « D » " í « ^ '-" ' clases, mucho más baratos que la Gran Feleteria Francesa y la Gran Peletería Mayor 

"CHS^S^TT^Í I PELETERÍA GRANDE, CARMEN, 10. 

TOS 
' O A S O A N T A t B B O N Q 0 I 0 8 

Caramelos pectorales "CÉN ARRO" 
(AJ eucalipto f aart» de pino.) 

DESXNFHJCTATíTB DEL APARATO RESPIRATORIO 
Coja: 3S y 70 oéotiinoa. 

F A K M A C I A f l T D B O O D B K I A S 
Máqulnaa para coser y bor
dar, las-de mejor resultado 

y laa más elegante* 

WERTHEIM 
Máquinas especiales de to> 
áfut clases para la ooofeo-
clon de ropa blanca y da 
color, sastrería, oorsés, eto^ 
y para la fabricación d* 
medias, calcetines y género 
de punto. Dirección gene
ral en España: SÁPIDA. 
& A.. AVINO, 9. Aparta
do 788. BARCELONA. En 
MAJDBID. CASA HER
NANDO T ORAN VIA. ». 

üatálogos ilustrados, que se enviarán ?rnt)B. PldH IlSl: 

GREGORIO R O D R Í G U E Z 
COMESTIBLES FINOS. ARENAL, 18. 

Provéanse de los artículos de esta casa; quedarán, sa
tisfechos en calidades y precios. Teléfono 11.819. 

N E G O C I A N T E 
activo alemán, 22 años, católico, mejor apti
tud, muchos afios de práctica en el eiÁranjero, 
en Inglaterra y Bélgica, perfecto mecanógrafo, 
larga experiencia del ramo de importación y 
exportación, expedición y navegación, desea 
nueva colocación. Escribir a "Df. 80«2" Ala, 
Baasais te ln & Vo i^r , DUss^dorf. Haosabaua. 

FBXMEB ANIVERSARIO 
DEL ILUSTRISIMO SEÑOR 

D. Rafael Escrívá de Romaní 
Y A R N E D O 

QUE FALLECIÓ 
en Madrid el día 20 de diciembre de 1927 

Habiendo recibido los auxilios esptritnales 
y la bendición de Su Santidad 

R. L P . 
Su esposa, doña Angeles; sus hijos, don Cé

sar, doña Angeles y doña Pilar; su hermana, 
hermanos políticos y demás familia, al re
cordar tan triste fecha, 

SUPLICAN una oración por 
el ataña del finada 

La. misa de réquiem que, a las once y me
dia, se celebrará en la iglesia parroquial de 
Santa Bárbara el día 20; asi como las misas 
que se celebren desde las nueve hasta las once 
'inclusive el mismo dia y en dicha iglesia; 
la de doce en las Eucaristicas de Belén del 
dia 20, y todas las que se digan el dia 21 
desde las nueve basta la doce, inclusive, en 
la iglesia de la Consolación (cali» de Val-
verde), serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 

Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

CHA Y ARRl . -Almacen i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones'minerales para aplica
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi
va para la venta del coli metalúrgico de Flgaredo. 

Servicio a domicilio Exportación a provincias. 
Oficinas- SAN MATEO 8. TelMonoa 16.263 v l O l A 

»ll l l l l i l l l l l l l l l i l l l l i i l l l l l l i l l l i i i i l l l i l i i l l l l i i l l l l l l l i l i i i i i i i i i l i lH 

MANTEQUERÍAS 
^ LEONESAS 4 

£ COLONIALES FINOS AL POR MAYOR Y. MENOR = 

M. R . Y C . 
= ESIAMEJOR MANTECA DEL MUNDO = 
i rAtiA SUCURSALES = 
= / - r - T Í ^ n * . A»*REINAVI(T0RUL4 = 
S C E N T R A L A TELH» 33665 S 
= A i r A l Á 9 1 . . ^ ^ - ^ SERRANO.32 = 
i TELEFONO ¡AW YALBERTO = 
S l A A Q S • ̂ ^ AGUILERA. 7o = 
S *'*-'*V ^ TELf.° .5o 611 E 

I SEÑORAS: VISITEN | 
i la magnífica exposifción de i 

I CESTAS ADORNADA ' 
E T D E TODA CLASE D E ARTÍCULOS 
S propios para 

REGALOS 
I DE NAVIDA 
giiiiiiimiiniiiiiiiiiiiinimnmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitir 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 

¿Sufre usted del EST0MA60? 

TOME D I G E S T O N A (Chorro) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
CAJA, 3 P E S E T A S 

Eillllil la ligítinia BIGESTOlil (Chorro), eran premio g 
•Niai l i di oro e i la Eiposleldn de Higiene de Londres 

MUEBLES 
LA CASA APOLINAR hace grandes rebajas e invi-
wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmma^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammum» i 11•»• ! • • • • n i — — — — M M — I B M I I M M I I I tiiiiii ammmmmmmmmmmmmmi^mmmmmmmiimmmmmmmmmmm^mmmmmmmm 

ta a su numerosa clientela a visitar su exposición: inFiinTAS, 1 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 

Cada paiatira más, 0,tO pesetas | 
iiiiiiiiiiiiin!n!iiiiniiiiii!iiiiiiiiiiiiii!i¡i^iiníifiii:iiiii;nínii!i:uniii^ itiiiiiHiiiiiiEiiiiitnniittrMiiimiiiMMiiiM 

Kstos anuncios se reciben en 
U Administración de £1. 
D E B A T E , colegiata, 7; 
quiosco de EL DEBATE, ca
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo
rieta de BUbao, esquina a 
Fuencarrai; quiosco de la 
plaza de Lavaplés. quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de San 
Bernardo, Y EN TODAS 
l A S AGENCIAS DE PU

BLICIDAD. 

ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos, desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
XBANSPOBTES económl-
cos. A g e n c i a Standard. 
Aduana, 15. 
DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 800 pe
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunaa 
interiores; vale 8.000 pese
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOB lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha
das, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BüEBAU americano, mue
lle automático, 140 pesetsis; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ABMABIOS' luna bamíza-
dos, 110 pesetas. Mesas co
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue
bles. Casa Hatesanz, com
praréis a vuestro gusto, eco
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez pisos, 
cortinas, plano, armarlos, 
etcétera. Leganitos, 17. 
URGENTÍSIMO muebles, ca 
mais, cuadros, objetos, apa
ratos, reloj-sonería. Pue
bla, 4. 
ALMONEDA despacho, co
medor, autoplano, reclblmlen 
to, vajilla, tresillo, cuadros. 
Madrazos, 16. 
ALMONEDA, muebles piso, 
despacho, alcoba, comedor 
chipendal, pianola. Reina, 85. 

ALQUILERES 
M U D A N ZAS eQonómicaa. 
transportes Standard. Adua
na, 15. 
SE alquila cuarto diez ha-
bitaclones, 55 duros. U -
inón, 6. 
DESEO piao sano, owdiodlá 
hasta 400 pesetas, "confort", 
buena comunicación, siete 
ocho amplias habitaciones. 
Libertad, 31, imprenta. 
PRINCIPAL, mediodía, cin
co piezas, 43 pesetas. López 
Hoyos, 133; tranvía. 
ALVABEZ Castro, 17. es-
I>acio80 cuarto mediodía, ba-
flo, teléfono, baratísimo. 
HEBMOSILLA, 51, terraza 
mediodía 110, Interior, 76, te
léfono. ^ 
ALQUILO hermoso cuarto, 

piso primero, al mediodía, to
do "confort", 12 habitaciones, 
840 pesetas. Jorge Juan, 77. 

AUTOMÓVILES 
SBBBAMIENTAS. O r a n 
surtido. Precios Increíbles. 
Ferretera Vascomadrileña, 
Infantas, 42. 
S O I< I CITAD presupuestos 
asuncio Agencia "Star". 
Montera, 8, principal. Telé
fono 12.520. 
CAJnONES "Minerva", óm-
nlbus, construcción sin rival 
en calidad y robustez. Pidq.ii 
demostraciones Representa
ción. Automóvil Salón. Alca
lá., 81. 
BENAULT seis, conducción 
nueva, tres-claco. Valleher-
moso, 4.̂  Jaula 23. 
CONDUCCIÓN interior Peu
geot 11 HP., estado nuevo, 
6 ruedas, baúl. Ayala, 2S. 
NABVAEZ. Fabricación pa-
rabrlsas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique
lado. Magallanes, 17. 
jTAXie» l^aoaoieti jfasactos 
revista, muy baratos. Faci
lidades. Alenza, 18. 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. LAB me

jores . Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 

COMADRONAS 
ASUNCIÓN García. Consul
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea
tro Real). 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Ga.rrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
80^ 

P R O F E S O R A en partos con
sulta, asistencia, hospedaje 
embarazadas. Atocha, 17 
(junto (Jarretas). 

COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m&a 
que nadie. E?poz y Mina, 8, 
entresuelo. 
COMPBO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau
dales, pianos, pianolas, mue
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por
celanas, marfiles, miniatu
ra* y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. Teléfono 16.880. 
COMPBO papeletas Monte. 
Alhajas, deataduras. Placa 
SanU Crus, 7. Platería. T«-
léíono 10.708. 

ANTIGÜEDADES. (Compra | 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé
fono 19.824. 
ANXIGÜED.' DES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12, 
COMPRO, vendo alhaja.8, 
gabanes, pellizas, triccheraa, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuenoarral, 
107, esquina Velarde. Teló-
fono 19.633. 
ALHAJA!», Objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10. paga su valor. 
COMPBO alhajas, oro, pla-
tino. plata, perlas, brillan
tes, piedras d° color Unas 
y falsas, dentaduras artlll-
clales, abanicos antiguos. 
Plaza Mayor, 23. esquina 
Ciudad Rodrigo. 
PAGA muuho alhajas, obje
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, martt-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo
no 17.487. 

CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Con
sulta vías urinarias, rifión. 
Preciados, 9. Diez-una, sie
te-nueve. 
LUZ Ultravioleta. Erupclo-
nes, calvicies, raquitismo, 
anemias. Honorarios módi
cos. Rayos X. Radiografías. 
San Bernardo, 23. Doce-dos. 
Siete-nueve. 

DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
C L Í N I C A Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec
ta naturales. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra
diotelegrafía, Telégrafos, Es
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes
taciones programas o pre
paración, "Instituto Beus". 
Preciados, 23. Tenemos in
ternado. Regalamos pros
pectos. 
SBSORITAS, ¿queréis obte-
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, confe-
clonando vuestros vestidos. 
Academia Serrano. Carre-
taj , la. 
ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Femanflor, 4 
MECANÓGRAFOS. Aduanas 
Academia Iturriaga-Bareche 
AgiJtlrre, del Cuéti>o perlúlal." 
Convocadas oposiciones. Se 
admiten señoritas. No se 
exige titulo. Libertad, 18. 
Teléfono 53.241. 
ESCUELA prá.otlca. Taqul-
mecanografia, Ortografía. 
Reforma letra, Ck)ntabllldad. 
Trujillos, 7. 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabiUdad cálculos, taquigra
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
MECANÓGRAFOS Aduanas. 
Textos señores Ordófiez, iio-
reno Tapia, Ribera, Agulrre, 
oficiales periciales. Dirección 
General Aduanas. Pesetas 
15. Librería B, Meléndec. 
Nicolás Maria Rivero, 12, 
Envíos reembolso. 

VENDE casas céntricas Ma
drid, rentando m&a 7 ít li
bre y rústicas provincias. 
Agenda Segura. Florida, 14 
duplicado. 
COMPRA venta de tincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria ". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere
cha. Teléfono 10.169. 
¡Si desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia
rio". Cruz, 1. tercero. De 
seis a nueve. 
t<lM,A!> de labor y montes 
en el Norte de (bastilla. De-
besas en Extremadura, To
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y Olivaras en An
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma
drid. Vendo. J. M. Brtto. 
Alcalá. 96. Madrid. 

PARA anunciar en este pe-
riódico Agencia Segura. Flo
rida, 14 duplicado. 
PRECIO solar véndese ca
sa. Cardenal Cüsneros. Ra
zón: Montera. 8, fotografía. 
VENDO hotel en LA Cabrea 
ra, precio 20.000 pesetas. 
Helguero. Barco, 23; cinco-
siete. 
CAíiA nueva construcción, 
con todos adelantos moder
nos, mejor sitio Madrid, vén
dese en buenas condiciones. 
Sin intermediarlos. Apartado 
825. 
HOTEL barrio Salamanca; 
calle principal, superficie, 
7.100 pies, garage, cochera. 
Jardín, precio 55.000 duros. 
Villafranca. Genova, 4. 
OCASIONES casa Salabian-
ca 340.000 pesetas, renta 
87.B00. Arguelles, 890.000; 
renta, 42.000. Cuatro Cami
nos 125.000, renta 12.000. 
Otra excelentes Inversiones 
capital. Helguero. Barco, 23, 
cinco siete. 
PLAZOS casa y solar 5.S00 
pesetas. Cava Baja, 30, prin
cipal. 
HUERTA con frutales, agua 
tres viviendas, precioso si
tio, tranvía, citlo sanísimo, 
110.000. Razón: Montserrat, 
28. Señor Clabeza. 
CEDO gran negocio o admi-
to socio, 100.000. Hernán 
Cortés, 14. Señor Peláez. 

FOTÓGRAFOS 
I BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuáa, 20. |E1 
mejor fotógrafo! 

HUESP^ES 
RECOMEN UFAMOS para In-
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. (2ruz 
3. Madrid. 
iftííií3t<ts Naciooat, patu 
sacerdotes, caballeros y ata-
trtmonlM. Todo "confort". 
Montera, 53. segundo. 
UUllfiL SuUameriváno. Re-
bajas estables, sacerdotes. 
Camillas religiosas. Peñalvar, 
7 (Gran Vía). 
PEMblU.N católica, casa 
muy conocida, toda con
fianza. Predadoa. 83, esca
lera derecha, piso primero. 
P E Ñ B Í O S Romero, Pl y 
Margall, 4. Pensión Romero. 
Visítenla. Vean precios. Pen
sión Romero. 
En familia, d - huéspedes, 
pensión completa, económi
ca, ^orija, 6, principal de
recha (Santo Domingo). 
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GREGORIO R O D R Í G U E Z 
COBKESTIBI'BS FINOS. ARKNAJL, 18. 

Grandísimo surtido en cestas y caprichos bien surtidos 
y excelente presentación, propios para regalos. 

TELEFONO U.819. 

BACHILLERATO; taquime-
canografla, cultura general, 
francés, contabilidad, oobo 
pesetas. Romanones, 3, 
BACHILLERATO <tt üñ 
año. Escribid: Apartado Co
rreos número 12.073. Madrid. 
ESilJiMÁÍfÍESrproparactóñ 
oposiciones Derecho, Filoso
fía, etc. Doctores facultades 
Mosser. Florida, ' 14 dupli
cado. 
SEftOBÍTAS auxiliares Co^ 
rreos. Clases particulares. 
Honorarios módicos. Señor 
Dorda, fimcionario del Cuer
po. Santa Engracia, 63, pri
mero. De 4 a 6. 
PROFESOR Joven, alumno 
Escuela Superior, ofrécese 
lecciones domicilio, de Bachi
ller, Dibujo, etc. Bscrtbid: 
José Manzano. Ciudad Ro
drigo, 10. terceto. 
TAQUIGRAFÍA García Bo. 
te. ta.quigraio Congreso. 
Doctlsintamente expUcada, 
amena, metódica, magistraL 

ESPECÍFICOS 
EN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan
te y tónico y éste es la lo-
4laaa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
USTRESIMIENTO. S« evi-
ta y cura con "Rozena". No 
es purgante ni lajtanta; «s 
un tónico y alimento natural 
fosfatado; apropiado « In

ofensivo. Pruébelo porque se
guramente será lo que le 
conviene. Venta: Oayoso. 
Arenal, 3, y principales far-
madaa de Madrid y provin
cias. ^ ^ ^ ^ 

nLATEUA 
PAQUETES sellos diferen
tes; Pidan UsU gratla. 041-
vez. Crua. 1. Madrid. 

FÍÑCAÍ 
Compra-venta 

FINCAS rústicas, urbanas; 
solares, oompra y venta. 
"Híspanla'. Oficina la mi» 
importante y acreditada. Al
calá, U <Pala«to Banoo fin-

PENSIÓN Mlrentzu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 6,B0. Teléfono, ascen
sor. Plaea Santo Domiaso, 
18. segundo Izquierda. 

MONTERA, 18, segundo iz
quierda, pensión económica, 
preferidos sacerdotes y se
glares. 

PENSIÓN Mlrentxu. Habt-
tadonas exteriores, matri-
aoonlos, dos amigos, cocina 
atendida po» su dueño, fia-
üo, tsiátono. Xtaveala Aro-
nal, }, principal (esquina 
Mayor). 

HERMOSA habiución exte
rior uno, dos amigos esta
bles; oott, «In, económloo. 
Vallehennoso, 23, tercero. 

LIBROS 
MANUAL Sacristanes vén
delo párroco Camarzana 
(Zamora). Rústica, una pe
seta, encuadernado, 1,50. 
LIUKU8 antiguos, nad.ie 
paga más que Molina. Tra
vesía Arenal, 1. 

MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión. Singer, desde 60 pe
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre
supuestos. Gran taller repa
raciones. Montera, 29. ^ 
MAQUINAS escribir garan
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 

MODISTAS 
GONZÁLEZ, modista ele
gante, precios económicos. 
Moratín, 24, primero dere
cha. 

LA lústrella, pensión uom-
pleta, olnco pesetas. Jesús 
Valle, 2Í, principales, 

CEDO habitación caballero 
estable. Santa Ciatallna, 3, 
entresuelo Izquierda. 

PENSIÓN Domingo, "con
fort", mobiliario nuevo des
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSIÓN. Gran "confort". 
Caletaccidn, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 

«HOTEI. MediodU'. Dos
cientas habitaciones. Insta
lación moderna, cinco pese
tas. Único en Madrid. Glo
rieta Atocha, frente esta
ción. 

PENSIÓN Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Oran 
Via, con cuarto de bafio. 
Carmen. 39, primero y so-

Madrid. g u n | ^ 

VISITE Pensión Robles y 
será cllenU. Economía, cuar
to baño, Pelayo, 3. 

PENSIÓN completa, 5 pese
tas, Fueniqarral, 56, segundo. 
liA, ^ U t r a l . Matrimonios, 
dos amljgos, 5,60. Montera, 
18, tercero derecha. 

ORAN Hotel Iberia. Arenal, 
3. Puerta del Sol, capacidad 
para cien viajeros, extra-
o^tnariament^-económico. 
PENSIÓN. Marqués Vald^ 
iglesias, 1. Honorarios mé
dicos. Teléfono 13.870, 

TRANSPORTES "Martín". 
Mudanzas, acarreos. Teléfo
no 10.280. Monteleón, 44. 

TRASPASOS 
BAB con pianola y vivien
da, 11.000 pesetas. Cava Ba
ja, 33, imprenta. 
TBASPASO tienda buenas 
condiciones. Hortaleza , 40. 
Zapatería. 

VARIOS 
T R A NSPOBTE8 rápidos, 
económicos. Agencia Stan
dard. Aduana, 15. 
AL'l'.%Kl!:b, esculturas reli-y 
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 907. 
JUUMANA. CondecoracioneM 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
KSTLI-AS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrileiía. Infantas, 42. 

SERA USTED TAQUÍGRAFO E N CIEN lECCIONES MAS D E CIEN PAIABKAS 
TAQUIGRAFÍA MECÁNICA, Salud, 17 dpdo. entlo. teg. 

CASA RIPOLL, S. A. 
Batería de Cocina, Loza y Cristal. Jaulas. Artículos 
de Limpieza San Beniardo, 18 (próximo r Oran Via). 

PAZ, modista alta costura. 
Admite géneros. Hortaleza, 
9. segundo. Sastreria. 

MUEBLES 
NOVIAS: Ai lado de "El Im-
parctal". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos. Inmen
so siut.ldo en camas dora
das, madera, hierro. 

ÓPTICA 
GRATIS gradtiaclón vtsti> 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Caite 
Prado, 18. 
PRISMÁTICOS, miorosco-
plos, cristales "Zeiss". Ca
sa Vara y López. Prínci
pe, 6. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIO.V permanente, 
toda la cabeza, 25 pesetas, 
por especialista, garantizada 
sel» meses. Santa Iiial>el. »i 
MILO, peluquería sühotaa. 
ondulación Marcel, dos pese
tas; corte pelo, una; tintes, 
20 pesetas, garantizados tra
bajos. Corredera Baja, 9. 

PERDIDAS 
PEBBITA "fox-terrier" re
galo, deseándola buen tra
to. Santa Engracia, 109. 

PRESTAMOS 
SE desea oapitallstá ipara 
negocio serio y moral. Apar
tado 4.U63. 

d ir i ' l i \ i . i »XA», uulouo ai 
ñero en bl itecas, produ 
Riendo 8 % Ubre. Apartado 
281. 
RENTISTAS. Sana coloca
ción dinero, deroostraclón 
rendimiento con garantías. 
Segura. Florida, U dupli
cado. 

RADIOTELEFONÍA 
VISI'iK ta ICxpotuuióu apa
ratos radiotelefonía ameri-
oanoa. Tela Audión. Are
nal. 8. 
APARATOS sencillísimos, 
selectivos, garantí--idos, eco
nómicos. Desengaño, 14. Pi
dan gratis revista "Antena" 

SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia
ta, 8, primero (Fábrica). 
ABOGADO, consulta econó
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cave 
Baja. 16. 

CAMAS doradas. Las mejo
res y máuj baratas las ven
de la Fábrica Igartüa. ( i n s 
trucción y dorado garantiza
do. Calle de Atocha, núme
ro 65. 

I ONSTIHJCTOIIIS», comer-
clantes. Industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri
bid garantías Apartado 4,063. 
Castro. 
ABOGADO. Testamentarlas, 
créditos. Clonsulta económi
ca. Princesa, 75, bajo; seis 
siete. 
SILLEROS, ebanistas. Ló-
pez Hoyos, 176; seis a siete. 
i i i l i u u A •sombreros, es
pecialidad reformas. San 
Bernardo, 58. primero, t i en 
te Universidad. 
M A Q U I N A S para coser 
" Werthelm ", reparaciones. 
Casa Hernando. Oran Via, 3. 
Kl<;L,OJt̂ UiAS Aguaüo ven
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, 41. Teléfono 11..W0. 
TINTO.H.141A i.;alblica 'ül 
Mosquito". La que recomen
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
LiUOa en 12 horas. Oeapa-
chv Central: Glorieta de 
Quevedo, 7. Tléfono 34.536. 
Sucursales: Esparteros, 20-
Teléfono 15.869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 

"LA Rapidez" envía a pro
vincias todo documento, cer
tificaciones de Penales en 24 
horas, girando 5,50. Pi Mar
gall, 18, primero. 

TRABAJO 
Ofertas . 

CENTRO <1« colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 
LlCiblNCiAUUS Ejército, 4« 
plazas de bomberos con 60 
pesetas semanales, maqui
nistas y chofers con 78. Edad 
M a 85 años. Informes gra
tla. Centro Gestor. Plaza 
Salmerón. 8. 

SERVIDUMBRE, dependen-
cla señoritas inform^a. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36.440. 
COCINERAS: DaréU de co-
mer por poco dinero com
prando por treinta céntimos 
una entrega de "I->a Perfec
ta Cocinera". Madrid-Paris. 
Sección de menaje; sótano. 

U O O U UENTOS nUliiares. 
Destinos públicos 9,80. Cer
tificados penales, 5,50. Rosa
rio, B. Agenda. 

Demandas 
TOPÓGRAFO Utulado, ofré
cese. Dirigirse: Arenal, 8 
Continental. 
CONTABLB y corresponsal 
franco-español, veinte años 
práctica, ofrécese a prueba 
I>or horeis o mes. Maria Mo
lina, 60, principal izquierda. 

COUPTABLB et corres-
pondant, espagnol, ft. la hau-
tetir de son rdle, cherche 
emploi par mois ou heures. 
Maria Molina, 60, principal 
izquierda. 
JOVEN abogado se ofraó* 
Sociedades, compañías, ad
ministrador. Apartado 4.063. 
Rubio. 
PERITO mercantil arregla 
contabilidades o Uevaria ma
ñanas. Apartado 4.063. F«-
rtto. 
SEitOBAS, caballeros, ¿<}ue-
r^is colocaros? Abonaros 
Centro Femenino. Conde Du
que, 82. 
SESORITA ofrécese acom-
pañar, cuidar señora, cargo 
análogo. Elea. Gaztamblde, 
10. 
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TRANSPORTES 
TRANSPORTES de todas li 
ciaaea, rftpldos y eoonóml- I 
eos. Transpprtea Standard. < 
Aduana, U. \' 
MliDANZAS económicaa in- 'j 
mejorable servido. Trans- i 
portes Standard. Aduana U. I 

CONSTRUCTORES. Bloques 
huecos de yeso de 40 x 20 
centímetros, especiales para 
la construcción rápida y eco
nómica de tabiques. Solici
ten referencias y muestra. 
N. Hermosllla. Teléfono 
62.951. 
LENTES, gafas. Cristales, 
annaduras, a peseta. Arro
yo. Barquillo, 9. 
Ú T I L Í S I M O . Jarabe Milon: 
Eficaz contra catarros bron-
copulmonares, laringitis. Fá
cilmente tolerado. Exento de 
tóxicos, 4,50 pesetas frasco. 
Venta: Farmacias, drogue-
rias. 
EXQUISÍTOslihocolates'ctm 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe
setas. (2on almendras, una y 
dos pesetas. Con avellanas, 
una y dos pesetas. Manuel 
Ortlz. 'Preciados, 4. 
LIQUIDACIÓN miles de ob-
jetos ortebreria, alta calidad, 
propios para regalo, a mi
tad de precio. Serj'ano. Te
léfono 10.043. Infantas, 27. 

VENTAS 
PIANOS extranjeros nue
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniuois Mustel órganos, 
materiales. Rodrigues. Ven
tura Vega, 8. 

CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu
los de viaje, mantohcltos ta
lle bordados, moda, 30 pese
tas. Calatrava, 9. Precla4os, 
60. 
l-Kl^EXtilUA. Fuencarrai. 
56. Ultimas novedades, abri
gos, echarpes, renards, ho
landas, wlsones. Muy econó
mico. 
LONGANIZA superior, 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
3,50. Echegaray, 23. Salchi
chería. 
BOLSILLOS preciosos, me
dias, paraguas. Precios In
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
l-l-NOl-t-UM, esteras, tercio
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo
no 32.370. \ 
AVlCULrUHA: parque Gar-
cla Paredes, 53, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 
COMPllK chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo. 70. Molino de 
chocolate. 
QUESOS, mantecas y co
mestibles finos, galletas, vi
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí
na y gran surtido en pro
ductos de régimen. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15,943. 

TUREOÑEs75~pe3e'tas ¿lio"; 
mazapanes, 5,50 kilo; frutas 
escarchadas, 5 pesetas kilo 
garantizada su procedencia, 
se regalan cupones de todas 
clases. Casa Melgar. Econo
mato. Relatores, 9. 

OCASIÓN medias seda, 0,95, 
medias seda finísimas, 2,90; 
medias sport, 0,65; calceti
nes fantasía, 0,60. Ciamlsetas 
caballero, 2,50. Regalamos 
cupones, globos. Almacenas 
la Campana. Mesón Paredes, 
24. Plaza Progreso, 4. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 15S; bronce, 150; 
sommiera acero patentado. 
Valverde, 1 cuadruplicado, 
fábrica. 
PAKAUUAIS Vélez. Loa me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar
do, IS (Gran Vía). 
PÍELES desde 0.75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia
nos. Cava Baja, 16. 
CRÉDITOS 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo, 91 
F O N Ó G R A F O S , disco», au-
toplanos, rollos, planos, pla
zos. Oliver. Victoria. 4. 
I'OB dejar el negocio lujul-
dación de todas las existen
cias con 60 y !<0 % de re
baja. Hortaleza. 3, esquina 
Gran Vía. 

TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
tombrltas terciopelo, 2,25, J. 
Más. Teléfono 14,224. Horta
leza. 98. 
PIANOS, autopíanos, armo
nios, vlolines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Corredera. Valverde. 22. 
ES'i'EKAiS saldo, t#pices co
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,00; limpiabarros, 1.15. Slr-
vent. Luna, 25. 

too 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 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Gullls". "Estrella" o "(;afe-
to" y especialidad de la Ca
sa, y 25 ó BQ por cada pa
quete chocolate de la acre
ditada marca "Panamá", No
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co
rresponde a lo Indicado. Re
latores, 9. Teléfono 14.458. 

CUADROS antiguos, mo
dernos; objetos de arte. Ga
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 

SAGIiAPAS cenas, platea
das, con magnífico marco. 
Precios económicos. (Colegia
ta. IL Casa Roca. 
It'lN año, bajas precios apa
ratos alumbrado, vajillas, 
cristalerias, cuadros artísti
cos, plata repujada, enorme 
variedad objetos arte, prác
ticos para regalo, hierros ar
tísticos, toledanos. Ucendo, 
Infantas, 7, esquina plaza 
Bilbao. 

MAQUINA para coser por
table, Vestadta, garantiza
da. Reparaciones todiui mar
cas. Antigua covachas. Car
men, 23. 
PALMAS blancas para Oo-
mlngo Ramos, todas clases, 
tamaños, servir Elche. Ori-
huela. Murcia. Dirijan pedi-
d o s exportador Salvador 
Quzm&n. Murda. 

Bi la énica semiauloniAnc» 
del mundo, «cabsda en por-
«lana blanca por un pre-

cediisicnlo «ovlslnio 

JUEV05 PREOOS VENTAJOSOS ANTES DE COMPRAR CONSÚLTENOS 

DESCONFIÉ DE IMITAOONES. TODAS EUAS MUY INTERIORIS 

CONCESIONARIOS EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA Y PORTUCAl 

R. OYARZUN Y C.% S. cnC. 
MADRID 

Pl y Margall, n 

Por >«r de porc«tsiM etp*. 
tiaima. tu blancura y tv 
brillo no u slttrsn laiait 

Sn nuevo niecanissn es sin 
ditpota fl mit sencillo y 

BcifcOo <|tK exlttc. 

Ea cslcaladors con cana 
clarltima y Iracctonea muy 

ctpsciadas. 

De cada den balanzas » 
miautomélkas emptcadat 
pflT el comercio «spaftol. 

Odíenla ion BERKEl. 

Todo cHo la hace ele
varse muy por encima 

de las demás. 

T«NI(MolA,lS} 

BILBAO 
Hceao. 6 

TaMlMMi I4M 

BARCELONA 
Coftei.5?i 

TcUfcno K V 

SEVILLA 
Aaor ét Oh». 2 

PABA ESTAS PASCUAS 
Turrores de Jijona y Ma
zapanes de Toledo legitl-
mos. 8. BERNARDO, 70. 

CHOCO i'.ATK HALAS. 

IRESTUÍS 
por A L H A J A R 

' yPapcIetasdelMontedePletfád 
Peligro» 1 dupío., 8ntr.«̂  

V115 ETS 
AMERICANAS 

Arboles frutales y madera
ble». ANTONIO ALONSO. 
Salmerón. '¿9. A. Logroño. 

ni 
• yPapc!i 
I Peligí 

MUEBLES 
Tapicería lujo, la oa«s más 

barata en su calidad. 
Ooya, t9. Tallerea;: Ayula, 

48 MANUEt OEKICZO 

COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
VAPORES CORREOS ESPAÑOUES 

III I I iH«» • i.ii 

SERVICIOS REGULARES 
Kápido directo España Nueva York V ^xpedlcionea «i a&o. 

~ Norte de España a Cuba y Méjico...... W —• —' 
lOxprésa Medllerr&neo a la Argentina;. «•• 14 — - • 
Linea Mediterráneo, Cuba y Nueva York......... W — —• 

— Mediterráneo, Costa Firme y Pacifico.... IX -^ •« 
— Mediterráneo a Femando Poo. l í —• —• 
— a Filipinas 8 — •» 

SERVICIO TIPO GRAN HOTEL. — t. B. O. ^ RADIOTELEFOmA. 
ORQUESTA - CAPILLA. ETO, BTa 

Para informes, a las Agencia» de la CTompafiia en na» prlnclpalea fnMrtos 
de Empalia. ' 

CD Barcelona, oficinas de la Compafila: Plasa de MedtnaeeU, S. 

«lUMIi 

No se laiDaoto astea da Unei «oa p««a «nstrossiloa. Me tohsqae 
• ana oalkie lo qn» sAlo es obi» d* f« Ocniria BÜ qtw liena to mn, 

pmtae ao m tova, SI foe «too osUos, impetee, <4oe 4 s 
iireEie ei porque no m» el pMmtw 

MOLINOS 
da todas alas4s, pan mane 
j f«««a moW«r %l»Sw^ 
dores,- Desjütepadoree, 

raa potril. 

Cortaderas, ^^ 'S ldorM 
Inmeiise «urtide, 

Pídase eattloge 
MATTHS. O I I U B I R 
Ap«rt«do185.BI|.BAO 

PALANGANKBOS comple
tos, 8,60; prlnales, 1,60; cu
biertos, 0,B0. Abada, 15. 

TABLAS con cepillo para 
vestíbulos y cuartos de ba
fio. Castélls. Plaza Herra-1 
dores, 12. 

PIANO cruzado, setninuevo, 
vendo a particular por tras
lado. Concepción Jerúnima, 
18, tercero izquierda. 

iiilí'rKKAij, tapices coco, U-
quldadón verdad, vean pro* 

'cios. San Marcos, 39, 

PKESERVAOS 
CIOIDAOS 

' RUPIMANDO LA* •MAMACIONES ANTiaimCAl 0« LAS ' 

PasKUas VALDA 
In efslM «brai 4lnctn»mii pM UdiilaeiM Mbn In 

V Í A S REaSPIRATORIAS 
8n mutUnptim volaiil combate «sarpicamenta íoa Coattí-

pmdot, Dolor d* Garganta, Oripp». Bronqaití», ««o., mto, 

Teaté simfn M muo mi CAJA át 

PASTILLAS VALDA 
VERDADERAS 

PROCURÁOSLAS SIN DBHORA. 
MTO aob^ todo, recusad mía oontmnplmoUmm, la* 

. pmatUltmva» os oA-esoan a ta mennoa jr • praeto 
de ono« cuantos oéBtimoa. 

Xtma <al4M no son m^ que imituoiontm, 
NO MDRCIS ESTAR BCOUIIOS DE POtESII 

U t Vcrdaderat PaitilUii VALOA 
Ñ ao la< compraieit EN CAJAS 

I 60D el nombre VAliBA 
en la tapa jrnnaoa 

deotramñera. 

. FtimU 1 , 
4MeMliol 0.002 

EH»ln>iol 0.0005 
Aniear-Oonak 

Pidq.ii
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FORJADORES DE HOMBRES 

I 

En la calle de Libreros, casi al lado 
de la Universidad de Valencia, üay un 
portalón con este letrero: "Centro Es
colar y Mercantil". Su título, como se 
ve, denota una academia o centro de en
señanza; pero además de eso, es mucho 
más que eso. Al entrar, lo primero que 
nos sorprende es una inscripción, en la 
puerta interior del- zaguán, que dice 
así: "Esto vir", sé hombre. Tal es la 
primera advertencia que se hace a los 
jóvenes y no jóvenes que entran por 
aquellas puertas. 

Seguimos adelante y nos detenemos 
a la entrada de un gran salón, adorna
do con elegante severidad. Está atesta
do de gente, jóvenes en su mayoría. En 
el estrado hay un torneo de esgrima. A 
derecha e izquierda de los contendientes, 
oficiales del Ejército; entre ellos el ca
pitán general, señor Castro Girona. La 
lucha continúa animada, y a un lado se 
ven las brillantes copas que han de ser 
premio de los vencedores. No se puede 
negar que es un deporte muy de hom
bres. Lo que nos sorprendió más des
pués, es que, tras el tapiz de la izquier
da, está escondido un hermoso altarcito, 
y a su tiempo, el salón de esgrima se 
transforma en templo donde los lidia
dores hacen los ejercicios de San Igna
cio. Otro deporte de hombres que con el 
otro, ha formado tantos héroes, empe
zando por el mismo caballero navgxro 
que defendió a Pamplona contra los 
franceses. 

Nos volvemos a la derecha del pasillo 
y nos encontramos en otro salón con 
mesas de billar. No faltan jugadores; 
pero son muy pocos. Sin detenernos se
guimos nuestra inspección y entramos 
en una biblioteca. Estantes repletos de 
libros, cómodos asientos, luz apacible, 
limpieza y orden admirables. Un emplea
do nos entrega el boletín del mes de no
viembre: Lectores, 2.395; obras consul
tadas, de estudio, 1.979; de literatura, 
124; horas de trabajo, 4.977. 

De modo que aquella que parece una 
casa de recreo es un centro de estudios 
importantiaimo. Pero hay más. Recorre
mos otras dependencias. Aquí clase de 
literatura, allí de oratoria; más aUá una 
conferencia; en el resto del edificio una 
policlínica, con sus salas de operaciones, 
Mospitsa, laboratorio,, consultorio gra-
ttñto, etc., etc. En tomo del lecho de 
los enfermos están los de su familia, 
que los cuidan; en la cocina inmedia
ta hacen ellos la comida más del gusto 
del enfermo. El médico de tumo, acom
pañado de los estudiantes que "repa
san" asi sus lecciones, atienden solí
citos a loa enfermos. El año pasado hu
bo 22.863 consultas con mil y tantas 
operaciones. 

No acabamos de creer que el tal Cen
tro Escolar y Mencantil sea el domi
cilio de una congregación piadosa y to
dos aquellos jóvenes congregantes. Y sí 
lo son, hay qtie convenir que su direc
tor es un "pedagogo sul géneris". En 
efecto, vamoa pasando por la peluque
ría, el "bar", sala de revistas y perió-
dlC(M9, y otros departamentos, en los cua
les, los jóvenes hallaja todas las cosas 
honestas que pueden apetecer en el me
jor ateneo. Algunas salas son verda
deros museos: las del Greco, la de Ve-
lázguez, la de Rafael. Las grandes obras 
de arte alternan con las imágenes de 
santos, menos artísticas, pero más de
votas. Sa nota en todo un ambiente de 
placides^ de una cierta elegancia. Por 
ejemplo, la pizarra de una clase es de 
cristal y el marco de caoba. El decora
do es de "estilo"; el aseo, aun en aque-
Uos sitios donde la patulea juvenU se 
divierte, ea irreprochable. Sobre algu
nas puertas se repite bien visiblemente 
te advertencia que dijimos al entrar: 
"Esto vir", sé hombre. Parece ser el le
ma o resumen 4e los métodos que allí 
se usan para íormar el carácter de los 
jóvenes que acuden al Centro, estudian
tes casi todos. 

A muchos educadores, de los que no 
forjan caracteres, sino los deforman, les 
parecerá peligroso este lema. Son como 
las madres que no acaban de otorgar a 
BUS hij<a el derecho a ser hombrea, con 

todas SUS consecuencias. Pero lo gracio
so es que después piden virilidad a los 
que educaron como para ser niños toda 
la vida. No se explican los muy ilusos 
tanto fracaso en su labor educativa, por̂  
que no pasan mientes que de hombres 
exigen como virtud aquella iniciativa, 
aquella independencia de carácter, que 
castigaban en el colegio como pecado 
de soberbia. 

Este es el gran problema de la edU' 
cación: orientar y fortalecer la inicia
tiva personal dentro de la disciplina so
cial; equilibrar la obedencia debida a la 
ley con la libertad necesaria para el 
desenvolvimiento del individuo, sin per
der nunca de vista que la obediencia es 
medio y la libertad es fin. Al inspeccio
nar el funcionamiento del Centro Esco
lar y Mercantil hemos podido observar 
que su director lyi penetrado mucho la 
psicología de los' jóvenes, cuya "domi
nante" es el instinto de independecia. 
Allí no se cohibe a nadie directamente; 
se crea un "ambiente" que sugiera y 
engendre ciertos estados psíquicos, de
jando al joven el cuidado de realizarlos 
con la debida espontaneidad. Es la úni
ca manera de actuar "por dentro"; los 
sermones no pasan de la piel, y los seres 
vivos crecen de dentro a fuera y no al 
revés. Ambiente de trabajo, de orden, de 
limpieza, de urbanidad, de alegría, de 
religiosidad; todo "materializado" en 
algo concreto, un libro, un amigo, un 
mueble, un horario, un acto. El joven 
aspira insensiblemente esta atmósfera 
de virtud viril y acaba por ser hombre. 

Pero hombre, según sus aptitudes y 
genialidad personal. Por eso, el Centro 
abarca numerosas especialidades, y la 
"cultura" que allí se respira es de lo 
más variado para atender a todas las 
vocaciones. Algunas de las conferencias 
del año pasado tratam de estos temas: 
"El pragmatismo anglo-sajón", "La pro
piedad privada como forma histórica 
primitiva", "La historia del crucifijo en 
el arte cristiano", "El problema de la 
evolución desde el punto de vista de la 
especialidad celular", "Valor educativo 
del arte", "La metapsíquica como cien
cia", "Los mártires en la literatura", 
"Aspectos de la economía valenciana", 
"Juan Luís Vives en Inglaterra" y otras 
más. 

No diríamos todo si omitiéramos que 
también se dan conferencias de carác
ter religioso, además de los Ejercicios 
espirituales; porque este Centro ha sido 
creado y es dirigido aún por xm padre 
jesuíta. ¿Para qué decir su nombre, ai 
lo conoce todo el mimdo? Cuando le -vi
mos anularse entre aquella muchedum
bre juvenil, con su cabeza blanca, si
guiendo con sus ojos inquietos la marcha 
de la obra gigantesca, la santa ilusión 
de su vida apostólica; cuando estrecha-
moa su mano y oímos de sus labios algo 
de sus teorías educativas, Incomprendl-
das por muchos, p>ero realizadas allí con 
frutos ubérrimos, nos convencimos de 
que teníamos delante a un verdadero 
forjador de hombres. No obstante su 
modestia, el padre José Conejos ha con
fesado y escrito mil vecea esta noble 
ambición de un hijo de San Ignacio, y 
lo ha logrado y lo logra. Visite el lector 
el Centro Escolar y Mercantil, y se con
vencerá. Al revés de otros muchos edu
cadores, el padre Conejos no tiene mie
do a que sus educandos sean hombres; 
porque es sabio y los comprende, porque 
es htimilde y los respeta, porque loa ama 
de veras y sólo el amor es fecundo. Al 
contrario, quiere que lo aean, y les ayu
da a serlo "con todas sus consecuen
cias". Por eso, la primera recomenda
ción, el primer consejo que da al joven 
qéu entra por sus puertaf es este: "Esto 
vir", sé hombre. ¡Figuraos cómo sona
rán estaa palabras en loa oídos del ado
lescente, cuando hasta los que peina
mos canas reclamamos en los casos so-
lemnea el derecho a ser hombres! Y hoy, 
hoy que padecemos crisis de virilidad, 
como se ve hasta en la política, es el 
caso de pedir "hombres" a los educado
res, no monigotes... Glve us men, y say 
again, give us men. 

Manuel OBAKA 

iiiiniiiiii 

EL KÜ-KLÜX-KLAN 

CONVERSACIÓN CON UN ARCHIVERO 
El libro de Archlvlstica que ha visto 

la luz pública en Italia, obra de un hom
bre familiarizado con los archivos de 
Roma durante muchos años, ha desper
tado curiosidad entre los entendidos de 
nuestro país, donde cada día son más 
los Investigadores y los amantes de vie
jas historias. Ello me ha persuadido a 
recurrir al competente archivero de la 
Biblioteca Nacional, don Martín de la 
Torre, para hacerle unas cuantas pre-
gvmtas sobre el señor Casanova y su 
libro, que puedan satisfacer la justa cu
riosidad de los lectores de EL D13BATE. 

—Conocí al señor Casanova en Roma 
—dice don Martín de la Torre—«uando 
ultimaba su útilísimo libro. Había ex
plicado el superintendente del Archivo 
de Estado un curso en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Económicas de la 
Universidad de Roma, y de aquel curso 
nació esta obra. 

—¿Qué clase de hombre ea Oasa-
no^m? 

—^Es algo así como un Forreras, co
mo un Mayans o un Paz y Mella o up 
Muñoz Romero; de todos tiene algo. 

—¿Qué ha querido hacer en su libro? 
—Según él, una simple ejemphflca-

ción de la ciencia de los archivos; se
gún mi jtilcio, lo que ha hecho ea una 
gran antología de dicha ciencia, elevada 
a im plano de universalidad que hasta 
ahora no se habla intentado. 

—¿De modo qm es un libro original? 
—Es una lni<nativa original, y está 

realizada con un cariño creador. 
—Dígame usted dos palabras acerca 

de la estructura de la obra. 
SI; la obra del doctor Caaanova'es 

muy da rá . Tiene una primera parte que 
él llama "Archleconomía", en la que ex
pone detalladamente la construcción de 
un edificio archivo, sus dependencias, 
higiene, método de conservación, causas 
de simestrcffl y hasta el seguro de los 

Pasa desi>uéa a la "Archivistica pura", 

es decir, a la técnica, de la organiza
ción, de las clases de archivos de dis
tintas naciones, de las reglas del ser
vicio. 

La tercera parte es de historia de los 
archivos. En este punto tiene para Fe-
Upe n cumplido elegió por la creación 
del Archivo de Simancas y porque sus 
óptimas diaposiciones miraban a '.a con
servación de los documentos no sólo con 
fines jurídicos, sino educativos, recor
dando al efecto el fundamento de la 
protección dispensada a Zurita con tal 
motivo: "Que los encargados de escribir 
la Historia no tenían los conocimientos 
necesarios... y que de las cosas pasadas 
concernientes al Estado no había la no
ticia que convenia para la buena direc
ción de los presentes." 

Por último, t rata el doctor Casanova 
del uso y naturaleza Jurídica de los 
archivos. Afirma que en Italia es libre 
y ampliamente ejercitado el uso de los 
documentos por todo el que se somete a 
las normas oficiales. Exacta afirmación 
que he tenido el honor de comprobar y 
ahora recuerdo con gratitud; coincido 
con el maestro en que la institución que 
permite tal uso es mtrinsecamente útil 
a la sociedad, porque responde al fin 
para que se creó, y la conservación de 
los documentos ea "una neceaidad in
nata a la Humanidad, necesidad que solo 
la ignorancia podrá despreciar; pero 
suprimir. Jamás." 

—¿Cree usted que en Espafia tendrá 
alguna influencia este libro? 

—La tendrá, desde luego, porque me 
consta que está siendo leído y comen
tado con avidez por muchos todividuos 
del Cuerpo de Archiveros y por cuantos 
se mteresan por cuestiones de cultura. 

Don Martín de la Torre llena las me
didas de nueatroa deseos hablándonos üe 
archivos y de Archivistica; pero apenas 
me queda espacio en las cuartillas dis
ponibles para decir: "Gracias, don Mar-
tm." M, HERBERO-GARCÍA 

El Ku-Klux-Klan es republicano, y, 
como tal, tradicionalista y reaccionario; 
pero en su tradicionalismo va más le
jos, mucho más allá de lo que pudiera 
desear el partido. 

Fundado en 1915 por William J. Sim-
móns, en Atlanta, un Estado del Sur, 
fué Inscrito como sociedad con fines 
patrióticos, bajo la pomposa denomina
ción de "Imperio invisible de los Caba
lleros del Ku-Klux-Klan", y los car
gos más importantes de esa sociedad se
creta, tenían nombres de Gran Visir, 
Ag;uila Imperial del Klan, Rey Imperial 
del Klan, Cíclopes del Averno del Klan, 
etcétera, etcétera. En menos de cinco 
años llegó a tener más de cíen mil so
cios, que contribuían a la labor patrió
tica de la sociedad, con la cuota de diez 
dólares. Su programa, su fraseología 
y lo misterioso y efectista de sus ritos 
estaba tan en armonía con la psicología 
del norteamericano, que en 1926 los Klan 
alcanzaban la cifra de millón y medio, 
repartidos entre treinta y nueve Esta
dos, de los cuarenta y ocho que compo
nen la Unión. 

Las sociedades secretas son perfec
tamente legales en los Estados Unidos, 
sobre todo, si están inscritas bajo la pa
labra "nacionalismo", aunque todos se
pan que esta palabra es una máscara. 
Por esta razón, el Ku-Klux-Klan está 
dentro de las leyes del país, y éstas ga
rantizan "el libre ejercicio de sus fun
ciones". 

La bandera de propaganda del Klan es 
la conocida con el nombre de "Jos tres 
odios". Odio al católico, al judío y al 
negro. El odio al católico lo justifican, 
porque, siendo éste un hijo de la Igle
sia romana, es fiel»obedIente a las órde
nes del Papa y trabaja por convertir "la 
América a la herejía católica" (Con es
tas palabras se expresa en los Estatutos 
de la Sociedad.) Odio a los judíos, por
que son los dueños financieros de los 
Estados. Odio al negro, porque amenaza 
la supremacía de la raza blanca. Los 
dos primeros puntos comprenden un ter
cer odio: el odio al extranjero "porque 
con su predominio pone en peligro la 
supremacía de la raza norteamericana". 

A medida que el Ku-Klux-Klan cre
cía en número, aumentaba su importan
cia, y ésta llegó a su máximo en los Es
tados del Sur, donde pudo organizarse 
como verdadera potencia política y so
cial. En 1924 llegó a conseguir que cua
tro individuos suyos fueran nombrados 
gobernadores de otros tantos Estados. 
L£is elecciones se compraban y vendían; 
en las oficinas públicas se daban los 
puestos principales a socios del Klan, y 
toda persona sería y de autoridad que se 
oponía a ellos, era suprimida. Y apro
vechándose de la ventaja de la careta, 
obligatoria en todo "acto patriótico", y 
de la Inmimidad de sus crímenes, ga
rantizada por los Klan que había en el 
Poder, cometían los atropellos más bár
baros. La Importancia del Ku-Klux-Klan 
sigue en aumento hasta 1927, fecha en 
que consigue en Alabama, vm senador, 
el gobernador, el primer fiscal y casi 
todos los jefes de Policía. Y éste es el 
período que se conoce en el Sur con el 
nombre de "Época del terror". Entonces 
es cuando la Prensa de los Estados Uni
dos en^>ieza a dar la voz de alarma, 
porque diariamente ae cometían asesina
tos, mutilaciones, disciplinazos, secues» 
tros, malos tratos y reuniones secretas 
en las que renovaban su juramento de 
fidelidad a "los tres odios". 

Teniendo en sus manos la Justicia, 
eran inútiles las denuncias. Para ser in
mune bastaba con afiliarse al Klan y 
asistir a las fantásticas reuniones noc
turnas en las que, a la luz de una cruz 
de fuego, se juraba fidelidad a la causa. 

Como la administración pública tam
bién estaba en su poder, el "patriotismo" 
se con-vlrtió en un lindo negocio en el 
que los Jefes se enriquecían, y al aban
donar sus pueatoa loa vendían a buen 
precio. Ejemplo de ello es la renuncia 

POR ESAS CALLES, porK-HiTO 

—^Mujr buenas. ¿Hace usted el favor de decirme si ha pasado ya el 
toro desmandado de las ocho treinta y siete? 
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Va a ser reducido el 
Ejército chino 

» 
Hay actualmente 80 divisiones y 

se mantendrán solamente 30 

LONDRES, 18.—Telegrafían de Chan-
gal, de fuente japonesa, que los gene
rales Chang-Kal-Shek y Yen-Sl-Chang, 
y el mariscal Feng-Yu-SIang, han es
tablecido un programa para la reduc
ción del Ejército, cuyos efectivos, que 
actualmente son 80 divisiones, pasarán 
primero a 60 y más tarde a 30. El pro
yecto fué aprobado en la conferencia 
de Nankin, donde se estudió la forma 
de proceder al licénciamiento por eta
pas de las tropas. 

En Nankin sólo quedarán tres divi
siones modelo, cuya instrucción estará 
a cargo de 30 oficiales alemanes. 

LOS OFICIALES ALEMANES 
CHANGA!, 18.—Han llegado a esta 

ciudad 39 oficiales Instructores alema
nes, que han sido contratados por el 
Gobierno nacionalista para instruir a 
las tres divisiones que formarán la 
guarnición definitiva de Nankin. 

TRES PIRATAS EJECUTADOS 
HANKEU, 18.—Han sido ejecutados 

los tres últimos jefes piratas que par
ticiparon en el ataque al "steamer" 
"Shasi", el día 4 de noviembre pasado 

Cartas a EL DEBATE 
Los Sindicatos 

Libres de Navarra 

de su fundador Simmóns, que al retirar
se, vendió el cargo de Gran Visir por 
la cantidad de 146.500 dólares; es decir, 
más de setecientas mil pesetas. 

Ahora el Ku-Klux-Klan ha evolucio
nado, no en el fondo, sino en la forma. 
Ha suprimido las caretas y "dice" que 
se ha hecho liberal; pero la derrota de 
Smith es una prueba evidente de que 
siguen luchando con su bandera de 
odios. En julio último empezó la cam
paña del Klan contra Smith, y las igle
sias protestantes co (^ raban o<n ellos, 
ofreciéndoles sus templos para las re
uniones secretas. E!n el Sur, protestan
tismo y Ku-Klux-Klan, son una misma 
cosa. Los protestantes se llaman "cris
tianos", en contraposición a los católi
cos, que, según ellos, no merecemos tal 
nombre. Y esos "cristianos" practican 
la religión de Cristo, haciendo causa co
mún con una sociedad como el Klsin, y 
enarbolañdo la bamdera de "los tres 
odios". 

M. DE MAYO IZARRA 
Nueva York, 7 de noviembre, 1928. 

* * • * 

Los datos para este articulo han sido 
tomados de "El Terror y el Ku-Klux-
Klan", que Mr. R. A. Patton publica en 
el número de abril de "Current History". 

LA CASA DE "EXCELSIOR", DE MÉJICO 

r= 

He aquí la sede del diario mejicano, que es en la actualidad tema palpitante 
de comentario y cafo de vivo mterés para toda la Pteaasi, Nuestros lectores 
conocen ya cómo "Éxcelslor" ha sido forzado a cambiar de Empresa por 
presiones gubernamentales. El ilustre colega nos ha enviado el cablegrama 
siguiente: "EL DEBATE. Madrid.—^Referimdnos su articulo que afirma "Ex-
celsior" suciunbido y que actual periódico ese nombre no es el antiguo. 
Rectificamos tal información, completamente errónea, pues "Excelsior" 
continúa programa primitivo de diario conservador moderado, defensor in- • 
tereses legítimos familia propiedad. Rogárnosles rectificación, en honor fue
ros verdad. — "Excelsior", Cía. Editorial. — José CasteUot, presidente." En 
nuestra sección de "Lo del dia"- le hacemos laa objeciones gertinentea, 

Señor director de EL DEBATE 
Muy señor nuestro: No molestaríamos 

su atención con esta carta, destinada a 
la publicidad, si a ello no nos moviera, y 
casi obligara, una alusión de "El Socia
lista", a nuestro parecer no poco inju
riosa para nuestra organización en Na
varra. 

No somos amigos de vanas exhibiciones. 
No gustamos, tampoco, de barajar núme
ros fantásticos de socios a base de cen
sos tan descaliflcados como anticuados. 
Menos, aún, nos placen promesas que tal 
vez nunca han de verse realizadas. Pre
ferimos la verdad a la ficción, los hechos 
concretos y contrastables a la palabre
ría hueca, el laborar silenciosamente en 
pro de los trabajadores al propalar jac
tanciosamente triunfos más o menos efí
meros... A pesar de ello, o mejor dicho, 
por esto mismo, nos hemos decidido, pre
vio examen de su conveniencia, a salir al 
encuentro de la susodicha alusión del seu
dónimo "Laborista", en el mencionado 
diario madrileño. El prestigio de nuestros 
Sindicatos Libres, y la verdad que tan 
mal parada quedaría con nuestro silencio, 
nos pone la pluma en la mano. 

En el número correspondiente al 14 del 
corriente, con el epígrafe "Navarra. Nue
vo triunfo de la organización", comunica
ba desde Pamplona a "El Socialista' 
uno, que se firma "Laborista", la si
guiente noticia: 

"Los peluqueros y barberos han ingre
sado en las filas de la Unión General. Es 
este el nuevo triunfo y la nueva noticia 
que publicamos hoy. Para la constitución 
del Comité paritario provincial del ramo 
han salido triunfantes, consiguientemen 
te, las candidaturas de la Casa del Pue
blo. (Siguen una breve reseña de la elec
ción y escrutinio y la lista de los elegi
dos, y añade): Los Sindicatos Libres no 
acudieron a la elección, demostrando con 
ello lá enormidad de sus fuerzas...'>Qtté 
le hemos de hacer! Victoria sin contrin-
cuite, victoria sosa. Paciencia." 

»>ues bien: esa "grata noticia" de que 
"los peluqueros y barberos han Ingresa
do en la Unión General", se reduce sen
cillamente a que en vísperas de consti
tuir el mencionado Comité paritario, los 
socialistas han tenido habilidad para "re
sucitar" la Sociedad de peluqueros y bar
beros, que estaba totalmente "muerta", 
pero seguía figurando en el censo electo
ral social... ¿Es éste un triunfo tan nue
vo y tan resonante como para hacer so
nar las trompetas de la fama? 

Como esa Sociedad, de la que nadie 
conserva casi ni el recuerdo, era la úni
ca que tenía derecho a intervenir en las 
elecciones, "los sindicalistas libres no acu
dieron a la elección", ¡naturalmente!..., y 
han salido triunfantes, consiguientemen
te, las candidaturas de la Casa del Pue
blo"..., ¡tenia que ser asi, supuesta esa 
"resurrección", más o menos aparente! 
¿Qué triunfo tan digno de mención hay 
en todo esto? 

Pero... "Laborista" deduce de ello que 
nuestros Sindicatos no tienen fuerza. 
"Los Sindicatos Libres — son sus pala
bras—^no acudieron a la elección, "demos
trando con ello" la enormidad de sus 
fuerzas..." Tomemos, pues, como base de 
argumentación de las fuerzas de un or
ganismo obrero sus triunfos en las elec
ciones paritarias... 

En Navarra, hasta la fecha de hoy, 
sólo se han constituido "seis" Comités 
paritarios; a saber: Industrias Químicas, 
Comercio en general. Ramo del Comercio 
de la Alimentación, Despachos, Oficinas y 
Banca; Industrias del mueble y el de 
Barberos y Peluqueros... De estos seis Co
mités, sin que la Casa del Pueblo se atre
viese a presentar candidatura, "cinco" es
tán en manos de nuestros Sindicatos Li
bres; sólo uno, el último, y en la forma 
indicada, ha venido a parar a manos de 
los socialistas... Luego... "la enormidad 
de sus fuerzas" o no se prueban por los 
éxitos electorales paritarios o... en Nava
rra la han demostrado hasta la fecha 
únicamente nuestros Sindicatos Libres. 

Con gratitud confesamos que en un ca
so votaron nuestra candidatura los Sindi
catos Católicos femeninos—únicos verda
deros Sindicatos Católicos Obreros exis
tentes en Pamplona—, los cuales, cuan
tas veces lo reclaman los intereses de la 
clase trabajadora, unen sus fuerzas a 
las nuestras. Pero aun sin esa valiosa 
ayuda, harto debe saber "Laborista" que, 
en Navarra la masa obrera no "comul
ga" con las ideas socialistas del socia
lismo español, prácticamente antirreli
gioso, y en cambio va engrosando, dia 
tras día, las filas del Sindicalismo Li
bre, especialmente, desde que está pal
pando los beneficios materiales que para 
los hogares del trabajador trae nuestra 
filial del Instituto Social de Seguros 
Obreros, fundado por la Confederación 
Nacional de Sindicatos Libres. 

De usted afectísimos segruros servido
res que estrechan su mano 

El presidente, Diego Vázquez; el secre
tarlo, F. Echávarri. 

Pamplona, 27 noviembre 1928. 

El Consejo de la Sociedad 
de Naciones en Lugano 

• 

No se ha adelantado un paso en 
las cuestiones pendientes so

bre la evacuación del Rhin 
• 

Un recurso ingenioso para resolver 
el pleito polacolituano 

• 
Como de ordinario, cuando se reúne 

el Consejo de la Sociedad de Naciones, 
ha habido en Lugano dos clases de con
ferencias: las del Consejo propiamente 
tales y las de los representantes de los 
grandes Estados. En general, se atiende 
más a éstas que a aquéllas, y es na
tural. La calidad de las personas y la 
importancia de las naciones a que afec
tan sus debates explican esta atención 
del gran público. 

En Lugano, tanto los "tres grandes", 
como llaman a Stresemann, Briand y 
Chamberlain, como el Consejo, han de
fraudado la expectación de la masa. Tan 
sólo en la última sesión del Consejo 
se provocó un incidente espectacular so
bre una de las cuestiones más enco-
nada.3 en el momento presente, y que, 
mientras los pueblos no intenten resol
verlas con generosidad y alteza de miras, 
envenenará la política tanto exterior 
como interior de las naciones. Nos refe
rimos a las minorías nacionales. 

Stresemann, en tono descompuesto y 
dando puñetazos en la mesa, ha pro
testado contra las afirmaciones polacas 
y ha declarado que planteará la cues
tión, en lo que se refiere a ios alemanes 
de Alta Silesia, en la próxima sesión 
del Consejo. No sabemos si tiene funda
mento la actitud del ministro germánico. 
Es probable que en parte, al menos, 
le asista la razón. Recordamos una sen
tencia absurda del Tribunal de La Haya 
sobre la asistencia de los niños a las 
escuelas de au idioma. 

Pero en este caso las protestajs de 
Stresemann y la sigruiente amenaza pa
recen más bien una respuesta a la ac
tuación de Polonia en lo referente a la 
evacuación del Rhin. A juzgar por las 
declaraciones del ministro Zaleski y por 
algUn gesto de determinados partidos 
polacos, el Gobierno de Varsovia quiere 
tener voz en el capitulo cuando se de
bata la cuestión, y opina que la garan
tía renana debe servir tanto para el 
O. como para la frontera oriental. 

Se comprende la indignación de los 
alemanes, ya disgustados de la actitud 
de los ingleses. La petición de Polonia 
ha sido mtroducir, con derecho o sin él, 
^ue cada uno interpreta ios tratados a 
3U gusto, una complicación más en un 
asunto bien delicado. Además, los ale
manes no han consentido nunca que se 
mezclen los problemas • de la frontera 
oriental con las cuestiones del Rhin, el 
pasillo de Dantzig con Alsacia. 

Las dificultades del problema pueden 
medirse por lo ocurrido en Lugano. La 
evacuación renana no ha adelantado un 
paso en esas conferencias. Basta leer la 
pequeña prédica que como comunicado 
oficioso se publicó después de la reunión 
de Briand, Stresemann y Chamberlain. 
Es un canto a las ventajas del con
tacto entre los hombres públicos, a la 
conciliación, a la confianza mutua y al 
desarrollo dichoso de las relaciones en
tre los países. De cosas concretas, ni 
una palabra. 

No ha servido la reunión siquiera 
para mejorar el ambiente. Los perió
dicos alemanes más optimistas admiten 
que en la discusión hayan podido ser 
aclarados algunos puntos de los discur
sos recientemente pronunciados; pero 
las divergencias estaban en el fondo 
y no en los detalles. Bien se ha cuida-
dado de ponerlo de manifiesto el can
ciller Muller en su discurso de la Aso
ciación de la Prensa de Berlín. 

Chamberlain tema, pues, razón al ad
vertir que nada sensacional había de 
salir de Lugano. La úmca solución prác
tica—^un esfuerzo para llevar adelante 
las relaciones polaco-lituanas—^ha sido 
la de sacar esta cuestión del terreno de 
la política y encargar a la Comisión 
técnica de tránsito y comimlcaciones 
3el estudio de la reanudación del'tráfico 
entre los dos países. 

El recurso es ingenioso, y pudiera 
ocurrir que los ingenieros tuviesen éxito 
donde los más hábiles políticos de Eu
ropa han fracasado. 

R. L. 

Navidades — Reyes 
Ultimas novedades en bisutería 

y objetos de regalo 
Perfumería Francesa. Peligros, 6 

CHOQUE DE ntENES EN POLONIH 
VARSOVIA, 18.—Cerca de Wielun 

han chocado anoche dos trenes de mer
cancías, resultando cuatro ferroviarios 
muertos y otros seis gravemente heri
dos. 

Chocan dos barcos en la 
costa argelina . 

El francés "Aurore" y 
griego "Assia" 

el 

PARÍS, 18.—El «Peüt Parisién" da 
cuenta de haberse producido im choque 
entre el vapor francés "Auroro", pro
cedente de Cette, y el vapor griego "As
sia", que se dirigía a Liverpool. 

El choque ocurrió a pocas millas de 
los acantilados de Canastel, y el "Assia", 
con averias de consideración, tuvo que 
poner, proa a Oran, donde será repar 
rado . ' 

El tifón causó más de 500 
muertos en Filipinas 

WASHINGTON, 18.—Según el Infor
me remitido al departamento de la Gue
rra por el gobefltador general de Filipi
nas, las últimas noticias recibidas en 
Manila del mterior de las Islas acusan 
más de 500 muertos a consecuencia del 
último tifón. 

Se non é vero... 
Un pueblo que sólo 

tiene un habitante 

De "Novldades", de Lisboa: 
"El Consejo de Estado de Soletta, en 

Italia, ha propuesto al Parlamento de 
su país que sea suprimida la autonomía 
municipal al Ayuntamiento de Balzam» 
pequeña aldea que, en la actualidad, 
cuenta con un solo habitante, porque to
dos los demás, o han emigrado, o nan 
muerto. 

Este único ciudadano que puebla la 
aldea de Balzam es, al mismo tiempo, 
elector y electo, administrador y admi
nistrado y hasta dispone del derecho de 
nombrarse a sí mismo consejero munici
pal y constituir la Asamblea popular co
rrespondiente. 

No ha llegado hasta nosotros la reso
lución del Parlamento de Italia. Mas,: 
cualquiera que ella pueda ser, no cabe 
duda de que, sí hay algima aldea en el 
mundo que, por la tranquilidad, pueda 
asemejarse al Edén, Balzam es esa al
dea." , 

Siete planetas nuevo» 

De "Le Matin": 
"El señor Delporte, del Real Instituto 

Meteorológico de Uccle, acaba de des
cubrir siete planetas nuevos. 

Por término medio—ha dicho el se
ñor Delporte—los doce observatorios que 
en todo el mundo se dedican al descu
brimiento de pequeños planetas suelen 
hallar alrededor de 125 cada año. Pero 
no todos son nuevos pues los hay entre 
ellos que habían sido ya descubiertos 
con anterioridad, si bien no se les ha
bía podido identificar porque su órbita 
era poco conocida y porque estaban su
jetos a una fuerza atractiva del plane
ta Júpiter, que les obstaculizaba su ru
ta y les hacía tomar otra distinta de la 
que antes habían seguido. 

Cuando un astrónomo descubre un pe
queño planeta—ha añadido el señor Del-
port—que él cree que es üuevo, se le da 
a éste astro un nombre provisional, ba
sándose en las efemérides publicadas ca
da año de los planetas conocidos y des
pués de comprobar que no recuerdan 
inmediatamente las características de es
tos planetas conocidos, que son en la ac
tualidad cerca de 1.100." 

¿ U n aeroplano invisible? 

De "Le XX Siécle": 
Se anuncia que el Gobierno Inglés 

está construyendo con el mayor secre
to un aeroplano que podrá hacerse ab
solutamente invisible durante el vuelo 
a determinada altura. 

La materia que se emplea en su fa
bricación es el "plass", metal semejan
te al vidrio en apariencia, pero resis
tente como ning^uno. Hasta las tube-
ríEis conductoras y distribuidoras de 
aceite y de esencia serán contruldas 
con otros materiales. 

La Invisibilidad del "plass" ofrece, 
además, otras ventajas. La transparen
cia de los tubos permite comprobar en 
cada momento la limpieza y e-vitar de 
este modo los muchos Inconvenientes, 
a veces muy graves, que provienen del 
engrasamiento. El aire húmedo y la 
misma llu-via no consiguen oxidar este 
metal. 

Encerrado en una caja dé "plass", 
que no le impedirá ver lo que ocurre 
fuera, el piloto se encontrará en tiem
po de guerra al abrigo de las balas y 
de las granadas de los obuses, y dado 
el caso de que un proyectil excepclonal-
mente perforante lograse abrir una bre
cha en cualquiera de las paredes de la 
caja, la averia podría ser reparada Ins
tantáneamente por medio de una solda
dura. Invisible también, claro está. 

No hay que decir que hasta ahora no 
se tienen informes técnicos precisos so
bre el nuevo aparato, pero a juzgar por 
las dimensiones de laa piezas de "plass" 
que acaban de fabricarse, puede cole
girse que se t rata de un monoplano de 
un tamaño excepcional. 

Dos detenidos más en 
la estafa de Hanau 

— • 

Una Sociedad con cien mil francos 
de capital contrataba publici

dad por quinientos mil 

ALPINISTAS FRANCESES MUERTOS 
ÓRENOSLE, 18.—^Eata mañana han 

aalldo tres expediciones de socorro en 
busca de un excursionista lyonés, per
dido en la región de Casque Nerón en
tre la nieve. Una señorita que le acom-
patiaba fué hallada muerta ayer, victi
ma del frió. 

PARÍS, 18.—A raíz del interrogatorio 
a que han sido sometidos esta tarde por 
el Juez que entiende en el asunto de 
"La Gaceta del Franco" los señores 
Handwerger y Well, directores de la So
ciedad Francesa de Descuento y Banca, 
en cuyo centro practicó registros ayer 
la Policía, han sido procesados por es
tafa, abuso de confianza y complicidad 
en la constitución ficticia de una So
ciedad. 

Dicha Sociedad Francesa de Descuen
to y Banca fué fimdada a últimos de 
septiembre pasado con un capital de 
100.000 francos; pero, a pesar de capital 
tan reducido, firmó compromisos por va
lor de 500.000 francos con el pen'?tiico 
"El Rumor". Esa anomalía se explica 
por el hecho de que dicha Sociedad, fun
dada en realidad por el abogado t e la 
señora Hanau, lo fué con fondos faci
litados por ésta, quien, además, antici
pó 150.000 francos para primeros gav os. 

Se sabe, por otra parte, que la refe
rida Sociedad estaba autorizada por el 
contrato que había concertado con "El 
Rumor" ' pa ra enviar a representantes 
suyos cerca de los abonados del "Ru
mor" y a que aquéllos se presenten 
ante éstos como recomendados por di
cho periódico. 

Resulta también que se habían di
rigido a dichos abonados circulares re
dactadas en papel que llevaba el mem
brete del "Rumor" y que las contesta
ciones se trasladaban directamente a 
la Interpresse. 

Todos los valores que constituian el 
capital de la Sociedad francesa de Dea-
cuento y Banca se hallaban en manos 
de la "Gaceta del Franco" y, en resu
midas cuentas, puede decirse que aque
lla Sociedad servia úmca v exclusiva
mente de intermediario entre "El Ru
mor" y la "Gaceta". 

« • » 

A diez bajo cero en Silesia 
» 

BERLÍN, 18.—Se ha desencadenado 
una ola de frió por todas partes de Ale-
mama. Eln Silesia la temperatura lia «toft-
cendldo a 10 grados bajo cero. 


