
El . TIEMPO (Servicio Meteorológico Oflclal).—Proba
ble para hoy: toda España, vientos flojos de direc
ción variable y buen tiempo; frío. Temperatura: má
xima del martes, 20 grados en Huelva; mínima de ayer, 
7 fcajo cero en Falencia. En Madrid: máxima de 
ayer, 7,7 grados; mínima, 2,3 bajo cero. (Véase 

en quinta plana el Boletín Meteorológico.) E l M i HHHI • • • i Jtík. • • •P • • • i 
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NUESTRO PROBLEMA VALUTARIO 
I) LA T E O R Í A D E L A PARIDAD DEL PODER ADQUISITIVO 

Escribo problema valutario porque se llama valuta al dinero oficial (el que 
el Estado acepta en sus cobros) de un país, en su relación con las valutas o 
dineros oficiales de los demás países. A mi juicio, jjor otra parte, no deben 
confundirse dinero y moneda, ya que por ésta debemos entender solamente el 
amero metálico acuñado por el Estado. Hago estas distinciones por dictados 
de la más elemental claridad. 

A este problema le ha dado inmediata actualidad el que se haya permitido 
exponerlo al señor Cambó. Tomemos, pues, su escrito como punto de partida, 

• • • 
Cuando yo no conocía a Cambó, sino por su acción en la vida contemporá

nea, lo llamé en ¿stas columnas "el único político grancapitalista que ha tenido 
Kspafia". Desde que celebré con él una entrevista en Mimich me he afirmado 
en mi juicio; pero más que gran político, yo me Inclino a considerarlo un 
gran empresario, porque, a mi juicio, un gran político no puede ser tan pe
simista como el señor Cambó se muestra. 

Con todo respeto me decido a criticar sus juicios—con la mayoría de los 
cuales estoy conforme — y confiando en que a su clarísima Inteligencia no 
se le habrán ocultado las dos clases de imperfeciones de que han de adole-
er sus artículos: Las unas débense a que él no es un teórico; las otras, a que 
él como político está Interesado personalmente en la cuestión; ha de ser juez 
y parte. 

Veamos las deficiencias hijas de su falta do formación teórica: 
Jül señor Cambó—como el señor ministro de Hacienda, su impugnador— 

creen en la llamada teoría de la paridad adquisitiva del dinero. Es decir, 
en la que afirma que una valuta vale en el exterior tanto como sea su 
valor—su poder de compra—en el Interior. Esto era un dogma en la teoría 
económica..., allá en 1920. 

En ese año había terminado Cassel de redondear ima teoría—no del todo 
original—que había empezado a exponer en 1916. La Conferencia de Bruselas 
puao de moda a aquel economista y su doctrina. Junto con Keynes, Cassel pasó a 
ser la autoridad suprema en teoría económica entre políticos, publicistas y aflcio-
nados. De que en nuestra patria se cree ciegamente en tal doctrina es muestra 
bien patente, no ya la contestación del señor ministro de Hacienda, sino el ar
tículo del señor Vandellós, publicado en el extraordinario de EL DEBATE para 
la Exposición de Colonia. 

Fues bien, excepción hecha de Inglaterra, donde los partidarios de esa 
doctrina—aunque modificada—Gregory, Hawtrey y Keynes donalnan la teoría 
dlneraria, en ningún gran país se cree ya en tal explicación. No sólo por razo
nes teóricas, imposibles de expltmar aquí, sino por la demostración "estadística" 
de todas las monografías—desde las dos cumbres de van Valve de Bordes a 
la de Furuya—referentes a la historia dlneraria moderna, ha venido a cono
cerse que la teoría de Cassel o de la paridad adqtilsitlva es Inexacta. 

Se registra, sí, ima tendencia a la nivelación del valor de una valuta en el 
, interior—afrente a mercancías y servicios—y su valor en el exterior—afrente a 
las otras valutas—. Mas es completamente Inexacto que sean siempre los pre-
cios Interiores los que dirigen—^u ocasionan—^la formación del nivel de cambio 
intervalutarlo (de la valuta nacional con las extranjeras). 

Si el espacio lo permitiera anticiparía los datos que en trabajo más ex
tenso he de publicar referentes a Austria, Alemania, Francia y Jai)ón, y que 
demuestran paladinamente que fué la subida del cambio— l̂a baja de la valuta 
nacional— l̂a que hizo, por el contrario, subir los precios interiores. Pero concre
témonos a España, que es lo que inmediatamente nos interesa. 

En esta misma plana puede verse un gráfico expresivo que nos dice: 
Primero. Eto 1920, mientras los precios suben poco y, a partir del tercer tri 

mestre bajan, la peseta y, sobre todo a partir de ese tercer trimestre, se despeña. 
Segundo. En épocas relativamente normales—y precisamente en periodos 

largos como son los de los años 1924 y 1927-28—, la peseta contradice igual
mente los movimientos que de ella se debían esperar, según la teoría de la 
paridad del poder adquisitivo: Así en 1924 y hasta marzo del 25, los precios 
suben, mientras la peseta, que debía bajar, sube también. De mayo del 27 a 
octubre de este alio, los precios baíaa. y la peseta baja tanUMto, en vez, de 
subir. 

Tercero. La especulación de fines de 1926—tan Viva áaneAxa. por el señor 
Cambó—^bace bajar los precios Interiores, de 185 en noviembre del 26, a 172 
en mayo del 27, quedando demostrado claramente que loa precios siguen—a 
veces—al cambio (y lo mismo se podría decir de fines del 25 y otros periodos). 

Por tanto, y sin positdlidad de demostrar axiul lo que afirmamos, adelante-
moa para terminar nuestra teoría: El cambio y los precios no eatán relacio
nados entre si como causa a efecto, sino que son dos variables que ae influen
cian recíprocamente y a "la larga". En el nivel del cambio diario, y a cortos 
periodos, las causas inmediatamente determinantes son la oferta y la demanda, 
o sea la balanza de pagc». 

AnlWDlo BEKMTDDEZ CARRETE 
Iiondres, 13 de diciembre. 
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DEL COLOR DE MI CRISTAL 

UNA NIÑA MUY MONA 

Ha dimitido el directorLO D E L D Í A 
de ' l e Quotidien' 

La Policía ha registrado y sellado 
el domicilio particular de 

dicho señor 

El director de "La Gaceta del 
Franco" trata de cubrirse 
con Briand y Poincaré 

mm^' 

No les aconsejo a ustedes que bagan 
el viaje expresamente, porque acaso no 
va3ga la pena; pero si tienen que ir a 
cualquier cosa a loe Estados Unidos, no 
dejen de acercarse a Baltlmore. En su 
Universidad se halla, para estudio de los 
doctos y pasmo del vulgo, vm rabo, 
que no es im rabo cualquiera ccnno el 
que puede tener un animal corriente y 
de poco más o menos, ni tampoco un 
animal extraordinario y nunca visto, 

Ese rabo nació adherido a la parte 
correspondiente o adecuada del cuerpo 
de una niña qtie acaba de nacer en 
Knoxvill. T con tanta c^mrtimidad se 
ha producido el suceeo, que ha venido 
a coincidir con una nueva prohildclón 
legal de que se enseñen en las escuelas 
las teorías de Darwln sobre el origen 
del hombre. 

IJOS darwinlanos, que estaban muy en-
fadados por la prohibición, consideran el 
nacimiento de esa niña con rabo como 
un hecho portentoso y oportunísimo, 
que viene a confirmar sus teorías. 

Por desgracia, la familia de la niña 
no ha debido de creer completamente sa
tisfactoria la circunstancia de que tu
viese rabo, o ha supuesto que no favore
cerla su belleza, y que acaso, si andan
do el tiempo, llegara a ser una de las 
muchachas más elegantes de su país, 
no lograría, sin graves dificultades, im
poner la moda del innecesario apéndice 
posterior. 

El caso ea que ha hecho que se lo 
quitaran. Hábiles cirujanos han reali
zado la ablación; pero deseosos de que 
el mundo científico no perdiera este im
portante material de estudio, han envia
do el rabo a la Univeirsldad de Bal
tlmore, donde supongo que ya le esta
rán dando vueltas. 

"EB lástima que se haya procedido asL 
Si en algún siUo podía el apéndice pro
ducir su debido efecto era en lo que he
mos llamado la parte adecuada del cuer
po de la niña. Separado y suelto ya no 
causará la misma impresión, y acaso se 
dificulte la prueba del hecho asombro
so, sin contar con que, en su día, la 
"agraciada" no podrá acudir, si la vida 
le apura, a exliibirse en las ferias como 
fenómeno, o por lo menos, ri se decide 
a la exhibición, no hará mucho negocio. 
No es lo mismo anunciar en la puerta de 
la barraca que el púbUco pued^ ver ima 
señorita con rabo que decir que la se
ñorita está allí, pero el rabo en Balti-
more. Lo lógico seria que la gente, en 
vez de entrar a la barraca, se fuese a 
Ver el fenómeno en Baltlmore, que es lo 
que yo les he aconsejado a ustedes al 
principio. 

De todos modos él hecho sorprendoi-

te tiene poca importancia y demuestra 
lo contrario de lo que quieren los darwi
nlanos. SI en vez de ima niña con rabo 
de mona hubiese nacido una mona con 
cara de niHa, la cosa sería más grave y 
trascendente. Entonces podría admitirse 
a discusión la sospecha, no de que el 
hombre haya sido mono alguna vez, si
no de que los monos tonoabau el camino 
de hacerse hombres, lo cual sabe Dios 
las consecuencias que tendría andando 
el tiempo. 

Pero esto de ahora tiende más- bien a 
que se robustezca la opinión de los que 
creen que el hombre no viene del mono, 
sino que va. Si cuando esa nifia se haga 
mujer sus hijos nacen también con ra 
bo y los hijos de sus hijos con pelo en 
todo el cuerpo y cada nueva generación 
se aproxima un poco más a: mono, el 
porvenir está claro. Y esto de saber el 
porvenir de la raza es siempre tma co
sa muy útil. 

En todo caso, por mucho que tales 
cuestiones exciten la curiosidad, repito 
mi consejo de que por esto sólo no ba
gan ustedes el largo viaje a Baltlmore. 
Podría suceder que no hubiese tal rabo 
y no quiero que me pidan cuenta del 
gasto hecho inútilmente. La serpiente 
de mar, loa restos del ser prehistórico, 
intermedio entre mono y hombre y el 
nl&o que nace con rabo, aparecen de 

P A R Í S , 19.—Dumay, director de "L* 
Quotidien" ha abandonado BU cargo. 

Se cree que esta dimisión obedece a 
la campaña que ha venido haciendo 
contra él gran parte de la Prensa con 
motivo del escandaloso asunto de la 
"Gazette du Franc". 

MAS REGISTROS 
P A R Í S , 19.—Hoy se ham practicado 

registros en el domicilio de Dumay, di
rector de "Le Quotidien", y en el de su 
hijo y también en los locales del "Pro-
grés Civique". 

El juez Instructor ha interrogado al 
secretario general de "L* Quotidien", 
que declara que desconocía en absoluto 
las cláusulas del contrato concertado 
por la "Interpresse" con "Le Quotidien", 
contrato que, además, no figuraba para 
nada ni había la menor indicación del 
mismo en los libros y registros del pe
riódico. 

También ha practicado el juez regis
tros en el domicilio del señor Anquetil, 
director de "Le Rumeur", pero sin re
sultado alguno. Esto no extrañó al ma
gistrado, pues al comenzar la diligencia 
Anquetil le manifestó que perdería el 
tiempo, y agregó: "Aquí no encontra
réis neula, pues hace ya diez días que 
estaba yo esperando esta visita." 

EL DOMICILIO SELLADO 
PARÍS, 19.—El juez que entiende en 

el asunto de la "Gaceta del Franco' 
ha procedido a la colocación de los 
sellos Judiciales en el domicilio par 
ticular de Dimiay, director que, hasta 
ahora, ha sido del diario "Le Quoti
dien". 

INTERROGATORIO DE AUDIVBRT 
P A R Í S , 19.—El juez instructor que 

entiende en el asunto de "La GaceU 
del Franco" ha estado hoy en el do-
micUio de Audivert, director poíltico 
que era de " I A Gaceta del Franco" y 
al que no se había podido interrogar 
todavía por impedirlo su estado de sa
lud. 

El señor Audivert, contestando a las 
pregruntas del juez, ha afirmado que 
había obrado rtempre con la mayor bue
na fe y que jamás había sospechado 
que el periódico, cuya dirección polí
tica había asumido, fuera sospechoso 
en lo más mínimo. Ha exjHicado asi
mismo las condiciones en que entró a 
colaborar con la lefiora de Han^u, re
cordando que el primer número de "La 
Gaceta dll Franco" reproducía una de
c larada autógrafa del ministro de Ne
gocios Extranjeros, Briand. 

Además—^ha agregado—^habia yo te
nido buen cuidado de preguntar en el 
Quai d'Arsay qué confianza se podía te
ner en ese nuevo periódico y la con
testación que se me dio fué favorable. 
Más aún; algunos días más tarde tuve 
con Poincaré ima detenida conversación, 
al salir de la cual el presidente del Con
sejo me dijo: "Todo cuanto acabo de 
manifestar a usted lo he dicho al ami
go y no al periodista; guarde, pues, ab
soluta reserva". En tales condiciones, 
ha añadido el interrogado, no dudé en 
colaborar con la señora de Hanau y lo 
hice con toda confianza. Además, y co
mo confirmación de esa conversación 
con Poincaré, éste me dio luego una 
declaración, que publiqué en la "Gaceta 
del Franco". 

EL ASUNTO KLOTZ 
PARÍS, 19.—El "Matin" dice que el 

examen mental del ex ministro Klotz 
durará todavía algunos días, por lo cual 
no podrá conocerse hasta pasado ese 
tiempo el informe de los médicos fo
renses. 

Veinticinco años más... 

Teléfono de Alemania a 
Buenos Aires 

BERLÍN, 19.—La comunicación tele
fónica regular desde todas partes de 
Alemania y Buenos Aires se inaugurará 
el 21 de diciembre próximo. 

EL ALCALDE DE HAMBÜBOO 
HAMBURGO, 19.—El doctor Kart Pe-

tersen ha sido elegido primer alcalde de 
la ciudad, y Rudolf Ross, del partido 
social demócrata, ha obtenido la desig
nación de seg^undo alcalde. 

cuando en cuando, sin otro fin que lle
nar un espacio en los periódicos apura
dos de noticias o reavivar la decaída 
fe de los que tienen puestas todas las 
ilusiones del alma en que les demuestren 
su genealogía animal. Pero esta ilusión 
se suele desvanecer también como to
das las de la vida. 

Tirso MEDINA 

El lunes pasado celebró la Aviación 
sus bodas de plata, al cimixplirse los 
veinticinco años de aquel primer vuelo 
de la historia emocionante y e:fimero que 
realizaron los hermanos Wrigth por es
pacio de doce segundos en un aparato 
con motor. La hazaña fué aquel día por
tentosa. Hoy sólo queda en el recuerdo, 
pero se ofrece como im pimto de par
tida que hace resaltar los enormes pro
gresos de la actual Aviskción. Nadie hu
biera soñado en 1903 que a los veinti
cinco años seria el aeroplano lo que es 
hoy día. 

Los 100 metros de los Wrigth han pa
sado a ser los 5.836 kilómetros de Lind-
bergh; los 6.500 de Chamberlin y Le-
vine, los 7.200 de Ferrarin y Del Pre-
te. Los diez segundos se han trans
formado en las cincuenta y dos horas 
de los tripulantes del "Bremeü" o en 
las sesenta que permaneció Ferrarin en 
el aire. O en las sesenta y cinco de 
los alemanes ganadores del último "re
cord". La velocidad rudimentaria ha lle
gado a los 480 kilómetros por hora, de 
Bemardí. La altura se ha remontado 
hasta loa 11.827 metros del último "re
cord" italiano. 

En el mismo plazo de tiempo la 
Aviación ha llegado a ser una poderosa 
industria moderna que se ha multipli
cado asombrosamente. Sólo Alemania 
presentó en la gran guerra más de 3.000 
aviones. Y el afio 1926 la flota mundial 
aérea se componía de unos 10.000 apa
ratos. 

Pero el mayor progreso de la Aero
náutica ha cristalizado sobre todo en la 
Aviación utilizada como medio de lo
comoción, como elemento formidable de 
comercio y transporte. Innumerables son 
hoy ya en Europa y América las lineas 
aéreas de tráfico permanente. En 1926 
la red mundial contaba «0.000 kUóme-
tros. Hoy sólo los Elstados Unidos tienen 
17.400. Francia, imoa 14.000. Italia, cer
ca de 8.000, y Alemania, que figura a 
la cabeza del mundo, más de 24.000. 

Ante estos tan rápidos adelantos, ¿ se
rá difícil presagiar para los próximos 
veinticinco años una nueva, serie de pro
gresos a la Aviación? Pensando en los 
grandes vuelos trasatlánticos de Nueva 
York a París, de España e Italia a 
América, de Inglaterra a la India y a 
Australia, de París a Tokio, realizados 
con fortuna en este último quinquenio, 
¿ será aventurado soflar que podrán rea
lizarse muy pronto en plazos de quince 
a veinte horas las grandes travesías de 
Europa a América? No se olvide que 
se ha volado ya a 500 kilómetros por 
hora. Creemos que está reservado a la 
Aviación un briBante porvenir, como ele
mento futuro de tran^Kirte, como siste
ma que ha de transformar la actual 
política de comiudcaciones. No sentimos 
muy lejano el dia e« «ae venga a sus-
titttlr- en macbos eaoos 4 ferrocwrrll y 
al autOmdvU. Y por lo mismo estima
mos que, dados los éxitos obtenidos en 
eatoa últimos años, la Aviación comer
cial, tan en boga en la mayor parte de 
los padses de Europa, debe ser objeto 
de un alto interés por parte de nuestro 
Gobierno. 

Tiene razón 

Primera aprobación de los 
artículos 70 y 71 

• 

En la Comisión de Hacienda triiíij^-f 
faron por el empate a 20 votoá >;„ 

V 
P A R Í S , 19.—^En la Comisión de Ha 

cienda de la Cámara se presentó ayer 
una proposición, formulada por loa ele
mentos de izquierda, pidiando la segre
gación del conjunto de la ley de Ha
cienda de los artículos 70 y 71, relatl 
vos al establecimiento de las congrega
ciones misioneras. 

La proposición obtuvo 20 votos contra 
otros 20, por lo cual no fué adoptada. 

La Comisión de Negocios Extranjeros 
de la Cámara dé Diputados, tras dete^ 
nida discusión, ha acordado pedir a la 
Cámara que le someta los artículos 70 
y 71 para estudiarlos y dictaminar sobre 
los mismos. 

EJsa Comisión ha tomado dicha deci
sión, no pi)r espíritu de hostilidad hacia 
el Gobierno, sino para dar claramente 
a entender que esos artículos son de su 
competencia y no de la de la Comisión 
de Hacienda. 

Se sabe, por lo demás, que la mayo 
ría de los diputados que Integran la 
Comisión de Negocios Extranjeros, es
tán dispuestos a votar, sin modificación 
alguna, el texto de los artículos, tal y 
conforme los ha redactado el Gobierno 

EL CENTENARIO DE JUANA 
DE ARCO 

PARÍS, 19.—Se anuncia que el presi
dente de la república, Gastón Doumer-
gue, irá a Orleáns con motivo del quinto 
centenario de Juana de Arco. 

HllYeRWESPEIIIINZIlSDE 
H a H I I H IlL 
a | ^ f INEUTERIIIl 
;¿^ei fetines médicos de ayer di-
F^Bfn que la mejoría continúa 

ella. Resultado, el ya visto. Que nadie 
acude al concurso. 

Pero hay un detalle que interesa des
tacar en este caso. No siempre es tan 
ridiculo el Estado cuando se trata de 
premiar labor literaria o de cultura. Ahí 
tenemos próximo a fallarse el concurso 
nacional de literatura, en el cual se 
ofrecen 6.000 pesetas a una antología de 
carácter escolar. Indudablemente vale la 
pena y el premio es suficiente estimulo. 
¿Cómo se escatima, pues, de esa ma
nera en el concurso bibliográfico de la 
Nacional? No se hace más que poner a 
tono la cuantía de los premios con la 
cuantía de las consignaciones que se 
destinan en el presupuesto a nuestra 
primera biblioteca. SI la consignación 
total no da ni para encuadernar deeo-
rosomente todos los libros que Ingre' 
san, i cóimo se va a atender a todo y se 
van a repartir premios encima? Tiene 
razón el Jurado al pedir que se eleven 
"las actuales consignaciones de la Bi
blioteca Nacional". Merece ser leída y 
meditada su exposición. 

ImpreviñSli btmMitaMe 

La tiene sin duda el Jurado califica
dor de los trabajos presentados al con
curso bibliográfico de la BiWioteca Na
cional. No hay sino leer las razones bien 
expuestas con las que ha acompañado 
su decisión. Declara desierto el concur
so por no poseer mérito suficiente la 
única obra presentada. ¿Razones de que 
estos concursos se vean cada vez me
nos "concurridos" ? Que loa premios son 
de 2.000 y de 1.500 pesetas para trabajos 
penosísimos de bibliografía y de eru
dición. "Esta clase de obras—dice el 
Jurado—, de poca resonancia literaria 
para sus autores, son, no obstante, 
imprescindibles Instrumentos de traba
jo para el bibliógrafo, para el erudito 
y para el escritor." Ciertamente. Y co
mo el mismo Jurado ha hecho notar an
tea, son obras que a veces exigen años 
de labor, viajes, gastos, largas pesqui
sas difíciles y oscuras. 

Es decir, que pedlmoa una obra que 
exige mucho esfuerzo, mucho tiempo, 
que da poca notoriedad, y... le brinda
mos al autor 2.000 ó 1.500 pesetas por 

Por diversos conducto» l l^an a nos
otros quejas de la situación material d^ 
nuevo edificio d^ Instituto-Escuela, edi
ficado en los terrenos del Real Patri
monio, situado detrás del Observatorio. 
Según los informes que refilbimos de 
catedráticos y de alumnos de dicho Cen
tro de enseñanza, el acceso al nuevo 
edificio es dificilísimo, i>eligroBo, sucio y 
a las veces casi impracticable. Es el 
caso anecdótico del arquitecto que se 
le olvida la escalera del edificio. El 
Instituto-Escuela no tiene entrada. 

Un camino abierto por medio de un 
lodazal ea todo lo que hay. Aun ese 
camino queda cerrado a las seis de la 
tarde por orden del jardinero mayor 
del Retiro, y se ha dado el caso estos 
días que loa catedráticos que celebra
ban claustro después de dicha hora se 
han visto obligados a salir por en me 
dio de obstáculos verdaderamente peli
grosos, por un portillo particular de la 
tapia del Observatorio. 

Falta en absoluto el alumbrado en 
todo el trayecto que media entre el 
edificio y el paseo del A^ í̂él Caído, de 
modo que a las aeia y pico que aalen 
los alunmóa se ven trescientoa angeli 
toa lanzadoa a un barrizal en medio de 
la oacuridad más completa. 

Es un caso de imprevisión que nadie 
ae explica y que dice bastante poco en 
favor de laa autoridadea de todas cla< 
aes, que son responsables de elloa. 

iimimiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiim^^^ 

Hoy será constitmdo el Comité de reparaciones 
••» 

La noticia se publicará a la vez en París y Berlín. Informado por la Co< 
misión, ha ñdo presentado al Senado yanqui el Pacto contra la guerra. 

BERLÚí, 19.—Se han dado por ter
minadas las negociaciones diplomáticas 
respecto a la Comisión de peritos que ha 
de entender en el problema de las repa
raciones. El coaoaunicado del resaltado de 
las negociaciones aparecerá simultánea
mente el Jueves en Berlín y en Paria 
anunciando sobre qué bases los peritos 
son designados y lá extensión de sus 
poderes. 

iinniiiiiiiiiiiiiMiiiniiiiMiiui^^^^^ 
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EL PACTO CONTRA LA GUERRA 
V^ASHINGTON, 19.~Ha sido envia

do ál Senado por la comisión de Nego
cios Extranjeros del mismo, para su rs-
tificación en sesión plenaria, el Pacto 
Kellogg aobre la guerra. 

En losclrcidos competentea se .afirma 
que dicha comisión tiene del Pacto una 
opinión favorable. 

LAS NEGOCIACIONES DE LVOANO 

LONDRES, 19.—Interrogado por un 
(Uputado en la Cámara de los ComtUies 
acerca de laa últimas conversaciones de 
Vagaao, con motivo de la reunión del 
Consejo de la Sociedad de Naciones, el 
primer ministro, señor Baldwin, hizo re
saltar que el hecho principal fué el tono 
amistoso en que se desarrollaron las con
versaciones eqtre los ministros da Ne
gocios Extranjeros de Francia y Ale
mania, Briuid y Streaemazm, respecti
vamente. ^^ 

ES ministro dé Negocios británico, 
Otomberlaln, por su parte, se negó a 
contestar a pr^B(imtM *ltM le tueron he
chas acerca de la evacuaci^ anticipada 
de Renania, e incluso llegd a amenazar 
a la Cámara coa plaataar la cuestión 
d« confianza, de lo cual le disuadieron 
los propios laboristas. 

BÜ8IA T A U m A N I A 

MOSCÚ, 19.—La tercera sesldn plena
ria de la Conferencia rusoalemana ha 
llegado a un acuerdo acerca de la pro
tección a la propiedad industrial, tribu
nales de arbitraje y comunicaciones co
merciales y marit ioa^ dando después 
por tenñinadoB sus trabajas. 

El Gobierno portugués ofrece un 
tren especial al duque 

de Cloucester 
> 

LONDRES, 19.—^En Palacio se consi
deraba el boletín médico de hoy por la 
mañana como favorable y satisfactorio; 
pero se insistía en que loa progresos 
conseguidos, aunque parecían definiti
vos, eran pequeños. Lo que se ha ga
nado cada día ha costado mucho tra
bajo y la inquietud ha de continuar to
davía algún tiempo. 

Con todo, hay ya grandes esperanzas 
de que la constitución del Rey sea lo 
bastante robusta pafa llegar a un com
pleto restablecimiento de su grav^ do
lencia. * 

Algunos miembros de la Corte han 
salido de Londres en vista de la mejo-
ria del Rey, con el fin de pasar las fies
tas de Pascua en Sandringham. 

Oferta portuguesa 
Se ha sabido que el Gobierno portu

gués ha radiotelegrafiado al "Balmoral 
Castle", en que viaja el duque de Glou-
cester, con la oferta de poner un tren 
especial desde Lisboa a la dispoaición 
del hijo del Rey de Inglaterra; de este 
modo se podrian ganar dos días de viaje. 

LOS BOLETINES MÉDICOS 
LONDRES, 19.—Según el boletín fa

cultativo firmado por señor Stanley Re 
wett, señor Hugh Rlgl^ y lord Dawson, 
facilitado en el Palacio de Buckingham, 
esta mañana se consigna que el Rey ha 
tenido una noche inuy tranquila. 

La ligera mejoría experimentada ayer 
continúa. 

El parte facultativo publicado esta 
noche dice que el Rey ha pasado el dia 
tranquilo. El estado general y el estado 
local continúan mejorando lentamente. 

EL GOBIERNO DE BOLIVIA 
CONSULTO ftTOOAS LAS 

ERICANAS 
LA RESPUESTA FUE UNÁNIME 

EN FAVOR DEL ARBITRAJE 

En Washington se resolverá sola
mente sobre la agresión al 

fuerte Vanguardia 
• 

La cuestión del Chaco queda re
servada a las negociacio

nes directas 

Carta de Gasparri al 
Obispo de Metz 

Sin autorización del ordinario, los 
sacerdotes no pueden intervenir en 

los periódicos ni en la política 

ESTRASBURGO, 19.—El Boletín ecle-
sl&^co de la dlócetfa de M^s publica 
una carta del Card«ial Gasparri al Obis
p o ' ^ IfiéM, est }a «HMi «»^aMk « ^ tos 
sacer&íites a«:w«t*B tvms un pennlso 
de Bit oidlfiario piara toratáv parte de Co-
lúttéa de redacción, c o n s * ^ de vigilan
cia y otros de índole análoga de los dia
rios políticos. 

El Cardenal recuerda en su carta que 
el ordinario tiene derecho a prohibir a 
los sacerdotes toda acción política. 

EL SEMINARIO LOAmABDO 
EN ROMA 

ROMA, 19.—Esta mañana fué bende
cida e inaugurada la capilla del nuevo 
Seminario lombardo, situado en el Es
quilmo. Monseñor'Cremcmeai, miembro 
de la Comisión de vigilancia de Semi 
narias, consagraba el altar. 

El Papa con un documento especial 
ha declarado pontificio al Seminario 
lombardo y le ha enviado como regalo 
ricos paramentos sagrados, entre los que 
figura la estola que el Cardenal Lualdi 
que fué alumno de ese Seminario habla 
dejado al morir el Pontífice. 

A la ceremonia asistió el Cardenal 
Tosí, Arzobispo de Milán, el senador 
Gravazzl, el dentado Preda y numero
sos Prelados y personalidades de Lom' 
bardia.-—Daffina. 

. .Ai..'. .*^i..;'. . . . . i . . . .*4a..'i;. .tn..AUii.t.v.t.. . 
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MADRID.—Conferencia del ministro 
de Trabajo en el Circulo Mercauítll. 
Se instalará nuevo alumbrado por 
gas en 20 calles.—Dos Asambleas de 
maestros; la de normalistas acuerda 
la creación de un orfelinato.—Home
naje de los ingenieros geóg^rafos al 
señor Torreja.—La función a bene
ficio de laa "Imeldas" en la Princesa 

(página 5). 

PROVINCIAS.—Han sido entregados 
a la Compañía de Andaluces los diez 
primeros vagones construidos en Há^ 
laga—Italia tomó ayer posesión de 
los terrenos que ocupará su pabe
llón eñ la Exposición de Montjuich. 
Incendio de una tienda en Zaragoza. 
Hoy comenzará en Valencia el derri
bo de laa casas para el ensanche de 
la Bajada de San Francisco. — El 
Obispo de Tüy, mejora.—El ftojílro 
de Santa Victoria en Sevilla (p&g. 8). 

EXTRANJERO.—El Gobierno de So
livia consultó a todas las naciones 
de América; la respuesta fué unáni
me en favor del arbitraje de la So
ciedad de Naciones o de la Confe
rencia Panamericana.—Ha dimitido 
el director de "Le Quotlden"; se han 
hecho registros en su casa y se han 
sellado varios muebles; el director de 
"La Gaceta del Franco" trata de 
cubrirse con Poincaré y Briand.— 
Carta del Cardenal Gasparri al Obis
po de Metz.—Los rebeldes del KtgbB^ 
nistán han ocupado dos fuertes de 
la capital.—Se tienen esperanzas de 
que Jorge V recobre la salud (págl-

ginas 1 y 2). 

El Papa telegrafió a los dos Gobier
nos, «diortándoles a evitar la guerra 

• 
(De nuestro corresponsal) 

PARÍS, 19.—El telegrama recibido al 
mediodía por Briand, en el que la r^ú-
blica de Bolivia anuncia que, respondien
do al requerimiento del Consejo de la 
Sociedad de las Naciones se apresura a 
deponer toda actitud hostil y a someter
se al arbitraje de la Conferencia pan
americana, cancela la mediación del or
ganismo de Ginebra. Se habia ya reci
bido, en efecto, análogo testimonio de la 
otra parte litigante. 

A Briand le ha faltado tiempo para 
acusar recibo de ambos cables y agra
decer a uno y otro Gobierno su buena 
disposición. El presidente de la Sociedad 
de las Naciones se felicita asimismo en 
el texto de los despachos por la elección 
de arbitro que han hecho Bolivia y Pa
raguay. Se st^pende, pues, la anunciada 
reunión deJ/Consejo de la Sociedad en 
Paris, 3 .̂BTummond, que durante las cua
renta y ocho horas de su estancia aquí 
se ha alojado en la Embajada de Espa
ña, regresa a Ginebra mañana a prime
ra hora. 

Resta añadir como anécdotas que en 
las columnas de "Le Journal des Dé-
bats" se ha entablado una polémica en
tre su redactor diplomático y el conse
jero de la Legación de Bolivia, y que 
por primera vez el ministerio de Nego
cios Extranjeros ha comimicado telefó
nicamente directamente con América del 
Sur para dar instrucciones orales al em^ 
bajador de T'ráncia en la Argentina. 
Calcúlese la turbación de la telefcmiata 
del cuadro cuando el secretario general 
Felipe Berthelot le pidió que le pusiera 
con Buenos Aires. 

"Le Temps", en su editorial de esta 
noche, bajo el titulo "Briand y la poU-
tlca de la paz"—o sea, diez horas más 
tarde que EL DEBATE—expone el pen
samiento oficioso del Consejo de la So
ciedad de las Naciones en orden al con-
fitcto paraguayo-boUvianQ ccAfoco^ a 
ttía OkiSAios téneái&ojí que ^ e r w ajrer la 
luz ea estas columnas. 

¿De qué se trataba?, dice el órgano 
de Paria textualmente: 

"£1 Consejo de la Sociedad de IIMI 
Naciones intervino espontáneamente re
quiriendo a Bolivia y I'araguay de la 
obligación general que les incumbe de 
someter todas sus diferencias "sea al 
procedimiento del arWtraje, sea al exa
men del Consejo", obligación que resul
ta del articulo 12 del pacto para t(^Os 
los signatarios del mismo. Era necesa
rio obtener absoUijtamente que loa dos 
Estados no desconocieran la actitud 
moral de la Sociedad de las Naciones, 
que las hoatilidades cesaran y que se 
emprendiera deliberadamente la vida 
del arbitraje." 

"Estos tres fines se han alcanzado 
plenamente desde el momento en que 
loa GoWemos de La Paz y Asunción 
han respondido al requerimiento, que 
las hostilidades se hcm detenido en la 
frontera y i|üe las dos partes aceptan 
en principio los buenos oficios de la 
Conferencia Panamericana de arbitra
je, reunida en Washington. Quienes 
pretendieran ver en eSte último hecho 
ima decisión lamentable para el orga
nismo de Ginebra, se engiafiarian de 
medio a medio. No fué cuestión en 
ningún momento de obligar a las dos 
partes a que se remitieran al arbitra
je del Consejo de la Sociedad." 

Hasta aquí "L* Temps" discurre-ba
jo los auspicios de (Bnetoa desde un 
punto de vista realmente internacional, 
pudiera decirse. Pero todos los párrafos 
del editorial, incluso el titulo, tienden 
a destacar preferentemente las gestio
nes personales de Briand, es decir, la 
supremacía de la diplomacia francesa. 
Los últimos renglones dicen asi: "Ha 
sido, pues, un triunfo de primera mag
nitud, y justo ea advertir que al e8{»i-
ritu político, a loa métodos diplomá
ticos y a la autoridad personal de 
Briand a quien se debe".—Daranas. 

EL LLAMAMIENTO DEL PAFA 
ROMA, 19.—He aqui el texto del 

menaaje enviado por el Pontífice a loa 
Gobiemoa de Bolivia y Paraguay: 

"Laa noticias que llegan de laa dos 
repúblicas, Bolivia y Paraguay, nos han 
afligido profundamente, porque nos ha
cen, cOn motivo, temer que se confie a 
las armas la solución del conflicto. Re
presentante en la tierra d l̂ que trajo 
con su advenimiento paz a los hombres 
de buena voluntad, y Padre de uno y 
otro pueblo, a entrambos a Nos cari-
simos apelamos a los sentimientos cris
tianos de vuecencia y de ese Gobierno 
y de ese pueblo para que con todo su 
poder queiran evitar a su pala y a la 
humanidad el azote de una guerra, de 
la que siempre es difícil medir las con
secuencias. 

Para lograr esto elevamos y elevare-
moa al Altísimo nuestras plegarias y 
con este augurio le mandamos, señor 
presidente y todo su pueblo, nuestra'pa
ternal bendición." 

Como se esperaba, la intervención 
pontificia no ha sido ninguna propuea-
ta de mediación, pues ya babila adver
tido que el Papa no Intentaria entrar 
en el terreno de otroa organismos que 
ya se esforzaban en obtener una va-
lución pacifica del conflicto. Ha enviado 
solamente una exhortación paternal a 
la paz. 

Tanto Su Santidad como el Cardenal 
Gasparri, secretario de Estado, han ce
lebrado en los paaadoa dias confeifen-
olaa con el repreaentanté de Bolivia en 
el Vaticano y con el Nuncio en Boll« • 

i 
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La boda del Príncipe 
heredero de Italia 

S e anunc iará e n e l verzuio p r ó x i m o , 
p o r q u e la R e i n a d e B é l g i c a d i c e 
q u e su hija es m u y j o v e n a ú n 

»ARI8, 1». 

vía, monseñor Criarlo, que se encuen
tra en Roma. Al mismo tiempo el Nun
cio en Buenos Aires, xnonseñor Corte-
si, realizó gestion.í3 cerca del Gobier
no de Paraguay.—Dafflna. 

SE CONSULTO A TODA AMERICA 
LA PAZ, 19.—El canciller ha decla

rado al representante de la Associated 
que había recibido las contestaciones 
de todos los países de América a la 
consulta qii« les haWa »Mo hecha acer
ca flfel coTífllPto provocíiirto -por ia. agfre-

que BOTneliera. el asunlo al arbitraje 
de la Conferencia panamericana o de 
la Sociedad de las 'Naciones.—Associa
ted. 

U N MINISTRO DE LA OPOSICIÓN 
LA PAZ, 19.—En breve es esperado 

en esta capital, procedente de París, 
don Ricardo Vargas, perteneciente al 
partido de la oposición, que ha sido 
designado ministro de la Guerra boli
viano. 

LAS NOTAS BOLIVIANAS A BRIAND 
Y KELLOGO 

La Legación de Solivia nos envia el 
texto de los despachos enviados a Briand 
y a Kellogg. Dicen así: 

"Monsieur Briand, presidente en ejer
cicio del Consejo de la Liga de las Na
ciones.—Tengo a honra informar a vue
cencia que, de acuerdo con las elevadas j ¿¿biudad cardíaca, 
sugestiones del Consejo de la Liga, elj « •» 

?£^VL^TrTc^T;oXc!ZlZ\^^ habido un terremoto 
cia de Conciliación y Arbitraje, actual-i ^„ . • " 
mente reunida en Washington. Bolivia CAMBRIDGE (kassachussets ) 1 9 . -
deja constancia una vez más de que El Observatorio de esta población ha 

PARIÓ ANÍlCftLLISIA í 

EN MÉJICO 
-Se 8aY>e da buena fuen-\ «_ MU'ÍO Ui'mrt'i u '^ t 'nonñrót P s 

\e. italiana que el nt>via.2igó (iel Principo '" í i ° A^ " , ' í ' * . ' ' . _"_ ."_; „ ! ; • 
Y,*'.reMXero de Xtatlî i «son Vlfc prin<ie»a Ma*-
ria. 3*>»€ (iu«<la.r& concertado en el pró
ximo verano. 

Con este motivo el Príncipe heredero, 
agregado a un regimiento de Caballería 
de Milán, será promovido al grado de 
coronel. 

Bste noviazgo había sido retardado a 
petición de la reina Isabel, que conside
raba a la princesa María José demar 
siado joven para contraer matrimonio. 

LAS RELACIONES ANGLORRUSAS 

Vasconcelos, Alessio Robles, Adol-
de \9. Huerta v e\ Qenera\ & 
tratia, \ftte» üeV mov\n\\en\o 

— — ^ — ^ 
" L a e l e c c i ó n d e 1 9 3 0 será u n a 
lucha entre e l a l m a cató l i ca m e j i 
c a n a y e l i m p e r i a l i s m o p r o t e s t a n t e " 

El gran duque Nicolás 
ha mejorado 

• 
ANTIBES, 19.—El boletín facultati

vo publicado dando cuenta del estado 
del grsm duque Nicolás dice que la con
gestión y la fiebre han disminuido; pero 
que, a pesar de ello, su estado inspira 
alguna inquietud a consecuencia de la 

mantiene su leal sometimiento a los paC' 
tos Internacionales y que, al aceptar 
los buenos oficios de la Conferencia de 
Washington, requerirá que se haga an 
primer término la investigación del ata
que al fortin "Vanguardia", sin envolver 
en este asunto preliminar las cuestio
nes de fondo del litigio, que están so
metidas al arbitraje sobre puntos con
cretos y definidos. El Gobierno ha de
clarado constantemente y reitera al pre
sente su actitud en sentido de no haber 
provocado el conflicto y de haberse man
tenido dentro de las más severas nor
m a s del derecho Internacional. Saluda a 
vuecencia muy atentamente.—Fdo.: To
más Manuel Elfo, ministro de Relacio
nes." 

La nota a Washington 
"A. S. B. Frank B. Kellogg, presiden

te de la Conferencia Americana de Con
ciliación y Arbitraje.—Washington.— 
N o s es honroso expresar a V. E. que el 
Gobierno de Bollvla acepta los buenos 
oficios de la Conferencia de Conciliación 
y Arbitraje que V. E. preside. En este 
lamentable conflicto, creado por la In
justificada agresión del Paraguay, el GO' 
b iemo de BolivIa se ha limitado a man
tener la actitud impuesta por la ineludi 
ble necesidad de resguardar su dignidad 
y soberanía, y ajustada a los más estriC' 
tos principios y prácticas internaciona
les. Debo hacer constar que Bolivia no 
ha movilizado su ejército, habiéndose li' 
mitado a encargar a s u s resguardos mi' 
litares del Chaco, el cuidado y la defen
s a de los fortines amagados por el Pa-
raiguay. Sabe la Conferencia que el Pa
raguay, después de agredir a Bollvla y 
a fin de disimular la gravedad de Su 
ofensa, acudió Inmediatamente al recur-
stí'de„¿<JliCít|r^ia aBl}6a,cl<5n del Cqnvenlo 
Píuiátíiéricano de 3 á e m á y o dé 192S, que 
no estaba ratificado por Bollvla y que 
no" era posible aceptar, en vista de la 
grave crisis de opinión provocada en mi 
país por aquel acto de violencia, que 
desmiente las protestas de corrección y 
respeto a los deberes Internacionales de 
parte del Paraguay. Al ingresar a los 
buenos oficios Bollvla requiere que se 
Investigue, en primer término, el ata
que al fortín "Vanguardia", sin envol
ver en este asunto preliminar las cues
tiones de fondo del litigio, que están en
caminadas al arbitraje, dentro del pro
cedimiento establecido por la sugestión 
argentina de diciembre de 1927 acepta
da por ambos países. Debo comunicar 
a V. B. que mi Gobierno ha expresado al 
eminente mandatario de la Argentina, 
sefior Irigoyen, el acatamiento a sus 
buenos oficios, a fin de volver a los pro
cedimientos acordados en Buenos Aires 
para la solución del litigio entre Bollvla 
y el Paraguay. Bollvla al aceptar los 
buenos oficios de la Conferencia de Con
ciliación y Arbitraje, rinde homenaje al 
espíritu Se América y reitera su adhe
sión a los principios de justicia en que 
Inspira su conducta política. Saludo a 
vuecencia muy atentamente.—Firmado: 
Tomás Manuel Elfo, ministro Relacio
nes." 

U N VOTO D E GRACIAS 

PARÍS, 19.—Briand ha recibido hoy 
al encargado de Negocios del Paraguay 
y a los ministros de Chile, Venezuela. 
Uruguay, Perú y Panamá, que le hicie
ron presente, en nombre de sus respec
tivos países, su agradecimiento por ha
ber Intervenido para solucionar el con
flicto paraguayotKJliviano y tributaron 
tíogios a los resultados obtenidos, mer-

La§ últimas noticias recibidas de Mé
jico esbozan claramente la actual situa
ción del país y permiten vislumbrar un 
cambio de importancia en su política 
del' futuro. Plutarco Elias Calles, vir^ 
tualmente eliminado de la política, ha 
decidido retirarse a la vida priveida. Por 
otra parte, las manifestaciones popula
res de que ha sido objeto Manrique, el 
diputado obregonista que tan acres cen
suras ha tenido para la gobernación 
de Calles, demuestran cual es el pensa
miento que ahora domina a la opinión 
mejicana. 

Sin embargo, nada se ha dicho de un 
movimiento hondajnente popular que es
tá llamado a tener una grande y deci-: 
slva importancia en las luchas políti
cas de aquel país. Se trata del que, I 
acaudillado por Vasconcelos, Alessio Ro-! 
bles y Adolfo de la Huerta, encarna la ¡ 
ideología pura de la revolución iniciada 
por Madero, 

apreciado un movimiento sísmico, cuyo E 1 deseo de Informar a nuestros lee-
epicentro parece encontrarse en la pen- tores acerca de este movimiento, nos 

Los rebeldes han tomado 
dos fuertes de Kabul 

Según parece, los soldados se han 
pasado al enemigo porque 

no se les pagaba 
» 

^H^ST^ /kHORA NO HA.N SUFRIDO 
DNfiOS V.OS EUROPEOS 

J O H N B U L L T I T U B E A 

( " E v e n i n g E x p r e s s " , Card i f f . ) 

illl!!lllllll!llllllilillllllilll!lllli!lllllllllllliiillllliillillillllllllll!llli:i;ill!l!ll«^ 

Expedición sueca a los 

ínsula de Malasia y Java. 
Comenzó esta mañana, a primera ho

ra, y su duración aproximada fué de 
una y media. 

Las autoridades del Observatorio de 
Harvard, refiriéndose a este movimiento, 
han manifestado que sus primeras vi
braciones fueron muy fuertes y sus efec
tos parecieron llegar al centro de la 
esfera terrestre, caso que se observa ra
ras veces. 

ced a las gestiones de la Sociedad de 
Naciones. 

REGRESAN EMIGRADOS 
ASUNCIÓN, 19.—A pesar de haber 

aceptado el arbitraje, continúan los re
clutamientos. Unos cuatro mil paragua
yos, que vivían en la Argentina, han re-! 
gresado a su país y han pedido que se 
les incorpore en el Ejército.—Associa
ted. 

EMPRÉSTITO PARAGUAYO 
MONTEVIDEO, 19.—El "Diario del 

Plata" publica un despacho afirmando 
que el Gobierno del Pauraguay ha en
viado instrucciones a dos de sus repre
sentantes en Europa para la contrata 
ción de im empréstito. 

SE S U S P E N D E LA MOVILIZACIÓN 
BUENOS AIRES, 19.—Comunican de 

Asunción que, después de haber llama
do a filas tres mU reservistas, el Go
bierno ha suspendido las operaciones de 
incorporación, y no se harán nuevos Uâ  
mamientos. Al mismo tiempo va a p u 
blicarse un decreto nombrando una Jun
ta que vele por el abastecimiento del 
Ejército y vigilará la economía nacional. 

Por otra parte, las fuerzas bolivianas 
se han retirado a su primitiva base áe 
operaciones y la situacldn parece norr 
malizada. 

ARGENTINA NO INTERVIENE 
BUENOS AIRES, 19.—El Gobierno 

argentino, ante la declsióp de Bollvla y 
Paraguay de aceptar la mediación de 
la Conferencia panamericana, ha acor
dado no intervenir en el conflicto, tan
to más cuanto que únicamente Para
guay había aceptado sin reservas la 
mediación del presidente Irigoyen. 

N o obstante, Argentina hace fervo
rosos votos por el feliz resultado de 
cuantas gestiones V&yan encaminadas a 
evitar una guerra en el continente ame
ricano. 

E L PARLAMENTO BRASILE]!»0 
RIO DE JANEIRO, 1 9 . - L a Cáma

ra Federal ha aprobado una comunica
ción dirigida a las Cámaras de Dipu
tados de Bollvla y Paraguay, en la que 
se hacen votos por la solución pacifica 
del incidente entre las dos repúbllceus. 

VOLUNTARIOS ARGENTINOS 
ASUNCIÓN, 20.—En Concepción se 

han presentado cinco mil voluntarios 
para servir en las filas paraguayas, los 
cuales serán enviados inmediatamente 
a Chaco. 

El coronel argentino señor Ángel 
Hernández ha telegrafiado al presiden
te de la república, señor Guggiari, ofre
ciendo sus servicios al Ejército del Pa
raguay. También se ha ofrecido el ca
pitán aviador argentino,, señor Almona-
cid. 

Entre los argentinos insdritos como 
voluntarios figura el hijo del agregado 
militar de la república Argentina, se
ñor Enrique Toledo.—Agencia Ameri
cana. 

mares polares 
« 

Estudio de las corrientes y 
de los hielos 

ha movido a interrogar al publicista me
jicano, ya conocido én estas columnas, 
don Martin Luis Guzmán, actualmente 
en Madrid. He aqui iQ que, a nueS;tras 
preguntas nos ha expuesto el señor Luis! 
Guzmán. 

La revolución maderista 
La muerte del general Obregón no 

significa solamente la desaparición de 
un hombre, sino el fin de una etapa po
lítica. 

Madero es el Iniciador del movimiento 
revolucionario. En Méjico se da el nom
bre de revolución al alzamiento central 
el caudillaje y el caciquismo. Ba ántt-
rreeleccionista, y quiere establecer la in
dependencia del Poder judicial y la au
tonomía de los Municipios, 

Obregón ha pasado equivocadamente 
por ser un continuador de este movi' 
miento. Lo fué en su primera época, pe
ro abora era su más encarnizado ene
migo. Es seguro que, si no hubiese 
muerto, Obregón, habría inaugurado el 
día 1 de diciembre un régimen-porflrista 
contrario a la revolución. 

Pero el país es fundamentalmente re
volucionario: tiene la experiencia del fu
nesto régimen anterior a Madero, y aún 
recuerda la labor política que este hom
bre público desarrollo. Todo ello ex
plica la impopularidad de Obregón, y 
que, por primera vez, la historia de Mé-
jico registre im atentado personal con
tra im hombre del relieve de aquél. 

A pesar de todo, era Obregón el único 
hombre capaz ' de gobernar • contra los 
principios que informaron la íevolución. 
Para ello disponía de unas dotes ex-
cepcjionales como nailltar. Hoy existen 
cuwtro partido» • obregonietas,- ^rooe 

rmí •" ' — •' " " 

ESTOGOLMO, 19.—El sabio meteoró
logo sueco, doctor Sanstrom, que duran
te este verano formó parte de una ex
pedición sueca al Spitzberg, ha declara
do que el año próximo dirigirá una ex
pedición a los mares polares que será 
enviada por el Gobierno sueco. 

El objeto de la expedición será el de 
realizar detenidos e importantes estudios 
entre los hielos fiotantes y las corrien
tes de agiía, tratando asimismo de deter
minar lo más exactamente posible la 

Calles: el callista, acaudillado por Aa-
rón Sáenz; el obregonista irreconcilia
ble, con Manrique y Soto y Gama a su 
cabeza; el laborista, bajo la jefatura de 
Morones, y el "goblei-nlsta", al cual per
tenece el actual presidente interino de 
la, República, Portes Gil. Nlngimo de 
ellos cuenta con un heredero del pres
tigio militar de Obreg^in, capaz, con él 
solo influjo de su nombre, de hacer 
abortar todo alzamiento contra una po
lítica determinada. 

Toral no tuvo defensa 
En la reciente causa contra Toral y 

la madre Concepción Acevedo, hubo de 
volcarse todo el poder del Estado para 
asegurar una sentencia condenatoria. 
Ello se manifestó claramente en pleno 
Parlamento. Durante una sesión, el di
putado callista Riva Palacio habló de 
ir a ejercer presión sobre el diario "Ex-
oelslor" por el delito de pul>licax ver
siones exactas de las vistas del proceso, 
y otro diputado, Gonzalo N. Santos, sa
cando una pistola en plena Cámara, dijo 
textuaUnente: 

—Yo os aseguro que vaciaré mi pis
tola sobre los jurados y Toral, si a To
ral no se le condena a muerte. 

Después de esta sesión memorable, los 
cincuenta diputados del grupo abando
naron la Cámara, irrumpieron en la 
Sala de Jurados y amenazaron con sus 
pistolas al defensor de Toral, el aboga
do Demetrio Sodi, hombre de muchos 
años y que es una de las más eminen
tes figuras del foro mejicano. La Poli
cía hubo de intervenir, y haalta llegó a 
cargar sus fusiles, pero, al día siguien
te, el público que llenaba la sala impi
dió a Sodi que explanase su argumenta-

El Tratado aqglochino se 
firmó ayer 

— • 

Será preciso emplear el Ejército 
contra los bandidos, que están 

organizados militarmente 
, 

NANKIN, 19.—Una declaración oficio
sa del Gobierno nacionalista chino dice 
que el que ha sido calificado de Tratado 
anglochino sobre las tarifas aduaneras 
fué firmado ayer a media noche. 
CAMPASA CONTRA LOS BANDIDOS 

PEKÍN, 1 9 . — Con objeto de tomar 
medidas para el completo exterminio del 

cantidad aproximada de los bloques de i bandidaje, el general Chang-Kai-Chelc, 
hielo polares. ¡comandante de las tropas chinas, ha so-
,w.i,V..j.i^..'ai..ti..^tf..¿¿»...'..'j.i,i,„Jtt.i^^B55 imetido a la aprobación del Gobierno un 

programa en el que preconiza el empleo 
ción en pro del acusado. Puede, pues,|(ie técnicos multares, ya que muchas 
decirse que Toral ha carecido en abso-¡ bandas de forajidos están compuestas 
luto de defensa. 

El "ala constructiva 
de la revolución" 

Es un movimiento de tipo maderista, 
un sacudimiento nacional, semejante en 
todo al de 1910, como que recoge la 
idea del movimiento antirreeleccionista 
de Madero. 

Este gTvi^ no es nuevo. Nació en el 
seno de la revolución, a la muerte de 
Madero, con el nombre de "ala construc
tiva", y quiere implantar las reformas 
revolucionarlas sin excesos de violencia. 

Ya se mostró su fuerza en la Conven
ción de 1915, donde prevaleció su cri
terio, si bien fué derrotado en el campo 
por los militares Obregón y Carranza. 
En 1923 volvió a surgir, y ya entonces 
figuraban a su cabeza los mismos hom
bres de hoy: Vasconcelos, Vito Alessio 
Robles, Adolfo 4e la Huerta, Antonio J. 
ViUarreal, el geiieral Estrada. 

i-ibertad religiosa y 
' l ."" '. Jderecho^ a la vida 

» M & i ^ f o ^ f á S i a ^ é á e «jAt^tiáatií'é-en es»: 
eos extrenaessjréstablecimiento del prin
cipio de no reelección; devolución de la 
independencia al ?oder judicial; resta
blecimiento del Municipio libre, y respe
to para las garantías Individuales, y, en 
consecuencia, restablecimiento, sin cor
tapisa alguna, de la libertad religiosa, 
de la libertad de enseñanza y, sobre 
todo, del derecho a la vida. 

Este movimiento está hondamente 
Identihcado con los sentimientos nacio
nales, como lo prueba ima reciente fra
se dé Vasconcelos que, al referirse a 
las elecciones presidenciales de 1930, 
dijo que "serán una lucha entre el alma 
católica mejicana y el imperialismo 
protestante". 

La idea reconstructiva dispone hoy de 
una oportunidad para triunfar. N o tiene 
enfrente' el prestigrio multar de Obre
gón ni toda la organización de que aquél 
disponía para ahogar el movimento. Ade
más, Vasconcelos, su probable candidato 
a la Presidencia, tiene dotes bastantes 
para recoger la herencia de Madero. 

Cuatro noinbres suenan hoy como pro
bables candidatos presidenciales para 
las elecciones de febrero de 1930: Vas
concelos, Aarón Sáenz y Gilberto Va-
lenzüela, dos excelentes personas, pero 
sin dotes políticas extraordinarias, y, 
por último, el jefe de la C. R. O. M,¡ 
Luis N. Morones, cuya personalidad mo
ral e Intelectual es sobradamente cono
cida. 

Para triunfar en Méjico hace falta te
ner, o un gran prestigio militar, falso 
o verdadero, o un gran prestigio intelec
tual, y moral» como Juárez y Madero. 

Pues bien, Vasconcelos no es militar, 
pero tiene todas las dotes necesarias pa
ra ser incluido en este último grupo." 

por personas que conocen el arte de la 
I guerra, 

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 
CHANGAI, 19. — Con motivo del 

XX aniversario en 1931 de la funda
ción de la república china se anuncia 
la celebración de una Exposición de la 
reconstrucción nacional, organizada ba
jo el patronato del ministerio del Co
mercio, la Industria y el Trabajo. 

Los países europeos serán invitados a 
participar en esta Exposición, cuyos tra
bajos preliminares han comenzado ya. 

LA VISITA D E ALBERT THOMAS 
NANKIN, 19.—El director de la Ofi

cina internacional del Trabajo, Albert 
Thomas, que se halla actualmente en 
China, ha declarado que en las confe 
rendas que celebró coa el ministro de 
Comercio y Trabajo chino habla expues 
to la necesidad de que sean aplicadas 
nuevas normas en el régimen de traba
jo de las líiujeres y los niños, que tra
bajan en condiciones impropias de su 
sexo o de su edad. 

* v * * , i - j — ' • - « • - - - ^ g ; ^ .....AÍi.iK.^...Í. 

García-Moreno y Cía. 
PRINCIPE, 26 

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

Ifiterventores de Fondos.—Primer ejer
cicio: Ayer aprobaron por la mañana los 
números 289, don Gonzalo Caves Alvarez, 
29; 291, don Ángel Ángulo Valdés, 26,70; 
30O, don Joaquín Sendoa Trotanda, 26, 
y 801, don Manuel Megias Solera, 26. 

Por la tarde, el 312, don Juan Manuel 
Sánchez Atienza, 26,50, y 314, don Faus
tino Gtosalvo Gosalvo, 26. 

Por la noche, el 317, don Julio Martín 
Guzmán, 28,10; 318, don Gonzalo Domín-
guez Sales, 28, y 320, don Carlos Monaste
rio Valero, 26. 

Para esta tarde, a las cuatro y media, 
están citados los seis opositores que pre
sentaron certificado médico, números 61, 
101, 141, 207, 265 y 306. Con estos exá
menes de hoy finaliza el primer ejerci
cio, confirmándose lo que publicamos el 
día 11 del corriente meS. 

Los 142 aprobados en el primer ejer
cicio aparecerán en la "Gaceta" dentro 
de seis o siete dSas. 

Como interesante a loa opositores, les 
participamos que el segando ejercicio, el 
práctico, que consistirá en actuar duran
te dos horas, tendrá lugar el día 10 del 
próximo enero, a las diez de la mañana, 
en el Paraninifo de la Universidad. Es 
colectivo para todos los aprobados. 

Inspectores municipales de Sanidad.—, 
Han sido examinados los opositores com
prendidos en los dos primeros grupos. 
Mañana publicaremos los que han sido 
aprobados. 

I LONDRES, 1 9 . - S i r Austen Chamber-
¡laln ha declarado hoy en la Cámara de 
I los Comunes que la lucha en el Afgha-
¡nistán parecía haber empezado en los 
alrededores de Jellalabad, pero que no 
tenia informaciones precisas sobre ello. 
En cuanto a Kabul, los informes reci
bidos dicen que algunas tribus al mando 
del famoso bandido Bacha Sagas hablan 
atacado la parte occidental de la ciudad 
y habían ocupado dos fuertes. Desde el 
día 14, en que ocurrió ese ataque, el 
ministro no ha vuelto a tener Informa
ciones precisas sobre lo que ocurre, por
que la Legación británica está fuera de 
la ciudad y no puede utilizar la "radio", 
que está cerca del Palacio Real, en el 
centro de la población. 

Según un informe de', aeroplano que 
vol5 sobre la ciudad ayer con objeto de 
establecer comunicación con la l^ega-
clón británica, parece que el aeródromo 
situado cerca del Palacio Real estaba 
todavía en posesión de las fuerzas lea
les. Ya hace tiempo que se hablan pre
parado los planes para evacuar las mu
jeres y los niños ingleses e indios que 
viven en el Afghanlstán si llegaba el| 
caso de peligro, pero el aeroplano alu
dido recibió de la T^egaclón un mensaje 
transmitido por telégrafo de señales de 
qu2 todo iba bien. 

Los jefes de las tribus sublevadas han 
asegurado a las autoridades inglesas ei 
día 14 que no tenían intenciones hosti
les hacia los miembros de l i negación; 
pero el Gobierno de la India ha tomado 
las medidas necesarias para la seguri
dad de los subditos británicos. 

No parecen ser ciertas las noticias de 
que habla sido derribado a tires un 
a-vlón británico. En el ministerio de Ae
ronáutica saben, por el contrario, que 
ayer un avión tripulado por el teniente 
Trusk y el sargento Donaldson aterrizó 
sin novedad en Kabul. 

E L ASALTO A KABUL 
LONDRES, 19.—Telegrafían de Nue

va Delhi que los rebeldes afghanos han 
ocupado algunas alturas que dominan 
Kabul, donde esperan refuerzos para 
continuar el ataque contra la capital. 

Un aeroplano inglés que Intentó esta
blecer enlace con la Legación británica 
fué alcanzado por los disparos de los 
rebeldes y se vio obligado a aterrizar. 
Se ignora la suerte del piloto y de su 
acompañante. 

Dos fuertes situados muy cerca de 
Kabul han caído en poder de los rebel
des, que se han apoderado también de 
abundante material de guerra. 

Agregan dichas noticias que se en
cuentran en camino refuerzos de alguna 
consideración, con objeto de atacar a 
[fondo a las fuerzas del Gobierno. 

Los aviadores ingleses que intentaron 
establecer un enlace con la Liegación de 
su país y fueron alcanzados por los 

[disparo^ de los rebel4es, viéndoise obliga-
Idos' íi'fiteVrtíaf.fee ^hcuéíttraa-áanoB y 
salvos. 

Posteriormente otro avión inglés con
siguió volar sobre Kabul, logrando po
nerse en contacto con la Legación bri
tánica, la cual manifestó que no habla 
peligro hasta ahora para los extranjeros 
que residen en la ciudad. 

LOS SOLDADOS NO COBRABAN 
LONDRES, 19.—Telegrafían de Labo

re al "Moming Post" que en las inme
diaciones de Kabul continúan los com
bates, siendo la situación muy critica. 

Parece que las tropas afganas, que no 
cobran sus soldadas hace algún tiempo, 
se han sublevado. Por otra parte, las 
tropas que guarnecen Nimia siguen si
tiadas por los rebeldes. 

¿AVIONES REBELDES? 
BE3RLIN, 19.—Mientras que los infor

mes de Biondres respecto a la situación 
del Afganistán son cada vez más espe-
ran2:adores de buena solución, las noti
cias turcas y rusas señalan que la situa
ción del rey Aina""llah es extremada
mente peligrosa. 

De Constantinopla dicen que Amanu-
lloh ha sido bombardeado desde el aire 
en su refugio por los rebeldes, los cua
les piden su abdicación. 

24 Hotas 
e/ límite 

Para cualquier resfriado molesto 
Un día. Y la moles

tia desaparece. Eso 
es lo que sucede cuan
do se usa Misto!. El 
nuevo tratamiento rá- • 
pido que los médicos 
i-ijcomiendan. U n a s 

, cuartas 2,oVas en \a na-
, u z V se acaY)6 e\ íes-

\!QLJ Venta en farmacias 

MAPCA REGISTR.^DA 

CURA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
l'nr TiavrT- P I Í < ; 0 ! ' F ; T S I IKOS. Y COMP.» 

RONDA ATOCHA. 23. — SIADRID 

Várices, Olearas 
Flebitis 

Barros 
Herpes 
Eczemas 

Reumatismos 
Gota • Dolores 

Seguro escolar en Italia 
* • 

VIOMA, 19.—Se ha instituido el segu
ro escolar en toda Italia. 

Todos los niños de las escuelas esta
rán asegurados contra accidentes por la 
cantidad de diez liras diarias cuando la 
iniíabilitación sea temporal, hasta SO.OOO 
en caso de inutilidad completa. 

Los efectos de una 

mala sangre 
La sangre es el vehículo de la vida. 

Pero, en el artrítico, son también las 
toxinas que la envenenan. Los granos 
y los forúnculos demuestran clara
mente una alteración aguda de la san-
fre. Las enfermedades de la piel: barros, 

erpes, sarpullidos, eczemas, tienen el 
mismo origen. Cuando el ácido Úrico s e 
incrusta en las junturas o articulacio
nes, e s el reumatismo ; y cuando se « 
deposita en el dedo pulgar del pié, e s la 
gota. A veces , se produce arterlo-escle* 
rosis sobreviniendo vértigos, dolores 
de cabeza, hipertensión arterial. La 
infección está en el s istema venoso, y 
son entonces las várices con sus com
plicaciones de úlceras varicosas y 
amenaza angustiosa de flebitis (embo
lia); las almorranas, en fin son 
frecuentes los artríticos. Pues estas 
enfermedades no serán pronto nada 
más que un recuerdo gracias al 
Depurativo Ricbelet, verdadero rege
nerador de la sangre, al que sin 
duda se le deben tantas curaciones. 
Atenuados pronto por el Depurativo 
Biobelet, sus sufrimientos desaiiare-
cerán con i i ta extraordinaria rapidez. 
g^H^tnaeo n aeoomiiañado da an foUal* 
lllustrado. Deven la en todas las buenas Farma
cias y Droguerías, Laboratorio L. RICHELET, 
ie Sedan, me de BelforI, Beyonna (Francia). 

ttSiiz de Carlos 
( • T O M A L I X ) 

lo recetan !os médicos de las oinoo 
partes dei mundo porque quita el 
dolor ia£ acedías, las diarreas en 
nlfios V- adultos, el enfermo come 

más, digiere mejor v se nutre, 
ourandc las entermedados del 

ESTOiniieo 
e iniESTinos 

• S . « R I O » O*-. * X I T O . 

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

-Mi padre es más rico que el tuyo, porque él tiene tres casas y el tuyo no tiene nmguna... 
-Ya lo sé; pero mi padre tiene una hipoteca sobre las casas de tu padre. 

("The Pasaing Show", Londres.) 

-¿Me quieres decir qué hacen estos cigarros en tu bolsillo? 
-£B que los voy guardando para cuando sea mayor. 

("Lustlge Blaetter", Beffln.) 

—Papá, ¿qué es una fábula? 
—Decimos fábula al diMogo entre dos animales; es decir, cuando un asno y un cer

do conversan como lo estamos haciendo nosotros, por ejomplo. 
("The Passlng Show", I>ondr«a.)j 
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Información general de provincias 
»« ••fcii »• 

I n c e n d i o d e u n a t i enda e n Z a r a g o z a . Italia t o m a p o s e s i ó n d e l o s terrenos 
d o n d e l e v a n t a r á su p a b e l l ó n e n la E x p o s i c i ó n d e M o n t j u i c h . S e inaugura 
e l R o p e r o d e Santa Vic tor ia e n Sev i l la . El O b i s p o d e T ú y , m e j o r a d o . 

C O M I E N Z A N L A S R E F O R M A S U R B A N A S D E V A L E N C I A 

M u e r t o p o r e l t ren |cledad Kconómica, se celebró esta noche 
una reunión de las Asociaciones mala
gueñas para ocuparse del conflicto plan-M^BACETE, 19—En el kilómetro STBigue^a 

f,?A^tJ}^J-I^t^'.^^^°^^^° ? "̂ ^̂ .̂  capital,Iteado con motivo de la avería en la, co-fué encontrado despedazado el cadáver 
de un hombre, que no pudo ser identifi
cado por no encontrarse documentación 
alguna. 

Italia e n la E . d e Mont ju i ch 
BARCELONA, 19. — Esta mañana se 

cslebró la ceremonia de dar posesión a 
Itaüa de los terrenos en que construirá 
su pabellón en la Exposición Internacio
nal. Al acto asistieron el representante 
de Italia en el Certamen, don Raimundo 
Targctti, acompañado del cónsul, del se
cretario del Fascio y otros elementos de 
!a colonia y el alcalde, director y miem
bros del Comité de la Exposición. El al
calde, barón de Viver, en nombre de la 
ciudad, entregó los terrenos al repre
sentante italiano, cambiándose algunas 
^Kilabras de afecto. Al terminar la cere
monia fué izada la bandera italiana en 
los terrenos reservados a dicho país. 

Luego se celebró un almuerzo en el 
.Rits. Pronunciaron discursos el marqués 
de Foronda y el señor Targetti. El di
rector de la Exposición saludó a Italia y 
agradeció la aportación de dicho país a 
la Exposición. Realzó las relaciones de 
Italia y España y brindó por* la prospe
ridad de las dos naciones. El señor Tar
getti hizo patente el esfuerzo de España 
para llevar a cabo la realización de liis 
dos Exposiciones de Sevilla y Barcelona 
y se congratuló de que su país pueda 
prestar su colaboración a la de Barcelo
na. Brindó por España y el Rey. 

El d irector d e E n s e ñ a n z a Superior 
BARCELONA, 19.—Llegó el director 

general de Enseñanza Superior, señor 
Gíonzález Oliveros, el cual viene a inspec
cionar el pabellón del Estado en la Ex
posición y organizar debidamente la apor
tación al Certamen. 

Mañana recibirá en la Universidad a 
los catedráticos. 

—El señor Rahola se encuentra fuera 
de peligro, y esta tarde fué llevado a su 
domicilio. 

L o s serv ic ios d e Correos 
BARCELONA, 19.— En virtud de las 

gestiones realizadas por el alcalde y el 
director de la Exposición de Barcelona, 
marqués de Foronda, el ministro de la 
Gobernación ha ofrecido que, antes de 
inaugurarse dicho certamen, funcionarán 
los servicios de Correos en el edificio 
construido para ello. 

—Ha fallecido en esta ciudad don. Car
los Roig, secretario que fué durante mu
chos años del Juzgado de instrucción de 
Atarazanas. 

Las obras de la Capitanía 
de Barcelona 

BARCELONA, 19.—El capitán general 
visitó esta tarde las obras que se reali
zan en el ediñcio de Capitanía. Han si
do reforzados los cimientos en la parte 
próxima al nfer, que tienen un fondo mo
vedizo y arenoso y también se ven las 
piedras con que ha sido reforzada la fa
chada. De piedra también serán las gari
tas que se colocarán a ambos lados de 
la puerta principal. El señor Barrera 
quedó satisfecho del estado de las obras. 

—Hoy ha celebrado su fiesta, onomásti
ca el alcalde, don Darío Romeu, barón de 
y iver . Cion. este motivo h?i recibido fell-
cVtaciohes de autoridades jT personalidad 
des. Los Informadores de dicho, centro 
oficial fueron obsequiados por el alcalde 

—El jefe superior de Policía, señor Te
norio, que continúa ligeramente enfermo 
no ha salido de sus habitaciones, pero si 
gue sin interrumpir el despacho. 

U n a c o n f e r e n c i a d e h o m e n a j e 
BILBAO, 19.—Mañana dará una con

ferencia en la Diputación conío home
naje a la memoria del finado cronista 
de las Vascongadas don Carmelo de 
Echegaray, el director de la Biblioteca 
Menéndez Pelayo, de Santander, señor 
Artigas. Asistirán las autoridades y re-

, presentaciones de centros culturales de 
la villa. 

—Ha dimitido el cargo de gerente de 
la Comisión liquidadora del Crédito de 
la Unión Minera, que tenía presentada 
hace tiempo, don Jesús Leizaola, que 
ahora queda como abogado asesor de la 
entidad. Le sustituirá el señor Iruegas. 

—Se ha constituido definitivamente el 
Comité ejecutivo de Vizcaya para el ho
menaje al general Machado y a la repú
blica de Cuba. Lo preside don Valeriano 
Balzola, presidente de la Cámara de Co
mercio. Se han nombrado delegados en 
l o s principales pueblos de la provincia 
y en las capitales de Álava, LiOgroño y 
Soria, que pertenecen a. la jurisdicción 
del Consulado de Cuba en Bilbao. 

U n a a g r e s i ó n e n C á d i z 
CÁDIZ, 19.— Anoche, cuando se ha^ 

Haba con su esposa tomando café en "La 
Alhambra", el conocido propietario don 
Francisco Rodríguez Bermejo, se presen
tó una mujer, que, con un cuchillo de 
cocina, le asestó una puñalada. Condu
cido el herido a la Casa de Socorro, se 
le apreció una herida penetrante en la 
región Infraescapular IzquleMa de carác
ter gravísimo. La agresión se atribuye a 
que al enterarse la autora del crimen, 
que se llama Carmen Sánchez Calero, de 
treinta y dos años, casada y con cinco 
hijos, por su esposo Serafín Rodríguez, 
de que había sido fallado desfavorable
mente en el Juzgado una reclamación 
por accidente del trabajo, ocurrido % Se
rafín como conductor de un camión pro
piedad de aquél, ante el pavoroso porve
nir que se les presentaba, decidió come
ter el hecho. El suceso ha Impresionado 
vivamente al vecindario. EU Juzgado In
terviene en el asunto. 

Detención de timadores en Ferrol 
FERROL, 19.—Cuando se dirigían a 

visitar los Astilleros, la Policía detuvo a 
tres elegantes turtstiis, que, llevados á 
la Comisaría, confesaron ser timadores 
que venían a Ferrol a operar por al pro
cedimiento de las limosnas, para lo cual 
contaban ya con algunos incautos. Se 
llaman María Rodríguez, natural de Vlgo. 
que ostentaba deslumbradoras alhajas 
falsas; Ricardo Gómez Caballo, de tiogro-
ño, y José Sánchez, de Coruña. Registra 
dos sus maletines, sólo sé encontró y -
lletes del Banco de Portugal. 

—A la conferencia qué el vlemas darí 
en Coruña el director general de Agri 
cultura asistirán nutridas représentaoio-
nes de todas las sociedades agrarias v 
labradores de esta comarca. 

Se acometen a hachazos 
HUESCA, 19.—Comunican de Alcalá de 

Garrea que en un lugar denominado 
Campo del Bejor, los obreros que traba
jan en los Riegos del Alto Aragón, Pri
mitivo Pérez Pechaz y José Gracia se 
agredieron con h ^ h a s , resultando am
bos con heridas graves. 

Nuevo servicio ferroviario 
LA CAROLINA, 19.—Por real orden hf. 

sido aprobado el servicio combinado en 
tre el ferrocarll La Carolina-Linares > la 
Compañía de los Andaluces. Se admitirá 
toda clase de mercancías con dichas 
Compañías y las que estén combinadas 
con ellas por el empalme. Dará comienzo 
este servicio el día primero de año. 

El conflicto dd fluido déctrico 
MAIiAGA. 19.—-Convocada por la So 

rriente eléctrica. Se acordó suscribir una 
exposición que la Sociedad Económica 
elevará al Ayuntamiento, en la que se 
pide un depuración de responsabilidades 
para que se impongan las sanciones a 
que hubiera lugar y protestar ante el 
Gobierno y la Prensa de Madrid por lo 
ocurrido. 

—Debido a los esfuerzos del personal 
de la Eléctrica, se va aumentando el 
alumbrado público y particular. Toda
vía no se ha conseguido suministrar co
rriente continua para los pequeños mo
tores, esperándose que de un momento 
a otro podrá conseguirse. El Ayunta
miento, para hacer llegar el agua a los 
depósitos existentes en los pisos altos y 
suplir la falta en el funcionamiento de 
los motores, aumentó la presión del agua 
y originó que se reventase una tubería, 
que ha dejado sin dicho liquido a una 
pequeña parte de la ciudad. 

Cons trucc ión d e v a g o n e s e n M á l a g a 
MALAGA, 19.—Esta tarde se ha he

cho entrega a la Compañía de los Anda
luces de diez vagones de tercera clase, 
construidos en Málaga por obreros de la 
localidad en un plazo de nueve meses. La 
casa constructora obsequió con un 
"lunch" a cuantos concurrieron a la en
trega del material dicho. 

C u b a e n la I b e r o a m e r i c a n a 
SEVILLA, 19.—La sección de Ingenie

ros del Estado Mayor del Ejército cu
bano ha confeccionado un gran mapa 
en relieve de aquel país para exponerlo 
en el pabellón que la república de Cuba 
ha construido en la Exposición Ibero
americana. Para su confección se ha to
mado como base la carta militar de 
Cuba. Ha sido necesario construir 47 
bloques de madera, sobre los cuales se 
ha Ido modelando el mapa por seccio
nes. Tiene una longitud de diez metros 
de largo por tres y medio de ancho. Este 
trabajo terminó a fines del pasado no
viembre y ha sido embarcado en el va
por "Sebastián Elcano", en donde via
jan también los oficiales de Estado Ma
yor señor González Servia y Martínez, 
que harán su Instalación en el pabellón. 

El Ropero Santa Victoria 
SEVILLA, 1 9 . - E l Cardenal Ilundain 

bendijo el Ropero de Santa Victoria, 
que preside la marquesa de Esqulvel. 
Se han reunido numerosas prendas, que 
serán repartidas a los pobres de las pa
rroquias de Sevilla. Entre la ropa figu
ran cinco trajes de punto, tres para ni
ños y dos para niñas, confeccionados ex
clusivamente por las Infantas doña Bea
triz y doña Cristina, hijas de los Reyes. 
Las infantas doña Luisa y doña Isabel 
Alfonsa también han confeccionado otros 
vestidos. 

—Se encuentra en Sevilla el conde de 
Romanones, su esposa y su hijo el conde 
de Tebes. 

—^n el kilómetro 6 de la carretera 
de Morón a Corouil se halló el cadá
ver de Agustín Sánchez Pablos, de vein
titrés años de edad, que murió electro
cutado a consecuencia de una descarga. 

Las obras de Luis Vives 
VALENCIA, 19.—En la reunión cele

brada por la Sociedad "LciS Amlgo's de 
Luis.Vives", el conde de Trígona presen
tó uñ interesante manuscrito del polí
grafo valenciano Mayans y Ciscar acer
ca de las ediciones de las obras de Vi
ves. 

—En la Iglesia del Corpus Chrlstl, or
ganizados por la Cámara Agrícola, se 
celebraron solemnes funerales en sufra
gio del alma del conde de Montarnes. 

—Empezó el concurso para la provisión 
de curatos, habiendo celebrado el primer 
ejercicio. El número de concursantes 
es de 340, que han actuado on el Colé 
gio de Vocaciones Eclesiásticas. 

U n a e r o p u e r t o e n la A l b u f e r a 
VALENCIA, 19.—La Junta del aero

puerto de Valencia se reunió aprobando 
el proyecto del ingeniero señor Piera so
bre limpieza de los terrenos contiguos a 
La Albufera, donde ha de emplazarse el 
aeropuerto. 

—Un tranvía de la línea de-Godella 
arrolló al automóvil de la matricula de 
Madrid, que conducía Luis Franco Iba-
ñez. El vehículo iba remolcado por un 
autobús. El conductor resultó con la 
fractura del antebrazo Izquierdo. 

Intercambio comerdal hispano
americano 

VALENCIA, 19.—Como consecuencia 
de las gestiones llevadas a cabo desde 
hae varios meses por slgrnlflcados ele
mentos de la Banca, de la industria y 
del comercio valenciano para crear una 
fuerte organización que promueva y ca
nalice nuestras relaciones comerciales 
con el extranjero, y especialmente con 
las repúblicas sudamericanas, se ha cons
tituido un Comité organizador de la So
ciedad intercambio comercial hispano
americano. Lo preside don Antonio Mo
ra y forman parte del Consejo los se
ñores Mompo, Noiruera, Casanova, VlUa-
longa y Hernández Lázaro, los cuales de
liberaron sobre liis bases del futuro or
ganismo, recoger las adhesiones y esta
blecer relaciones con el Banco Eíiterlor 
de Inminente fundación y, en suma, crear 
el órgano para la expansión del comer
cio exterior, no sólo en la región valen
ciana, sino también en aquellas otras 
españolas que quieran integrar este or
ganismo. 

Reformas urbanas en Valencia 
VALENCIA, 19.—Mañana empezai-á el 

derribo dé las primeras casas para el 
ensanche de la Bajada dé San Fran
cisco. 

El Obispo de Túy, mejora 
VIGO, 19.—E3n la iglesia de Xiavadorep 

y en otras del Obispado de Túy se han 
celebrado rogativas para Impetrar del 
Cielo la salud del Prelado. 

Este, aun dentro de la gravedad, expe
rimentó hoy alguna mejoría. 

Incendio en una tienda 
ZARAGOZA, 19.—En una tienda de co

mestibles del barrio de Hernán Cortés 
propiedad dé Antón Vidal, se declaró un 
Incendio que fué sofocado a los pocos 
momentos por los bomberos. 

—Cuando trabajaba en las obras de fir
mes especliües en la carretera de Bar
celona, en el ténnlno de Puebla de Al-
qulden, el carretero Daniel Aguilar, fué 
aplastado por el carro que guiaba al vol-
cBtr éste. 

—El empresario del teatro de Parisia
na Tomás Morera, que ayer desapareció 
de Zaragoza se personó hoy, procedente 
de San Sebastián, ante el Juzgado, en 
donde responderá de los cargos que se 
le hacen. 

HOY LLEen IIMIIDRID 
EL COMÜIIDIINTE DE 

Lll "PTE. SiMIENTO' 
Mañana será obsequiado con 

almuerzo en Palacio 
un 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Los marinos argentinos que se en-i 
cuentran en Sevilla visitaron 
ayer la base aérea de Tablada 

• NO COMPRE s u 
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sin antes ver el de 

Apostolado'de la Prensa 
Interesante. Práctico. Eamenid»-

mente editado. 
PRECIO. UNA PESETA 

Pídalo hoy ml«mo a "Apostolado de la 
Prensa'. S»n líi-itmrdo, 7. — MAPHIIÍ. 

Ayer mañana llegaron a Madrid el 
segundo comandante de la fragata "Pre
sidente Sarmiento", escuela de gTiardlasj 
marinas argentinos, que se encuentra 
anclada en Sevilla, capitán don Pedro! 
Quihlllat; el oficial de derrota, teniente; 
de fragata Malleville, y el jefe de má-¡ 
quinas. Ingeniero maquinista Villegas, i 
Les acompañará desde Sevilla el agre-i 
gado naval de la Embajada argentina, 
señor Flncatl. 

Hoy llegará el comandante del barco,, 
capitán de fragata don Jerónimo Costa! 
Palma, y el ayudante, teniente de na-| 
vio Gallegos Luque. 

Los marinos argentinos estuvieron 
ayer mañana en el ministerio de Mari
na, donde cumplimentaron al señor Gar
cía de los Reyes, que luego les acompa
ñó a recorrer las principales dependen
cias del magnifico edificio del paseo del^ 
Prado. 

El ministro ha designado para acom-j 
pañar a los marinos argentinos duran-1 
te su estancia en Madrid al capitán del 
corbeta don Pedro Rlstorl y Maontojol 
y al capitán de navio don Rene Whlrt.l 

Mañana se celebrará en Palacio un 
almuerzo, ofrecido por el Rey a los naa-
rinos argentinos de la fragata "Sar
miento". 

Visita a Tablada 
SEVILLA, 15.—Los marinos argenti

nos visitaron esta mañana la base aérea 
de Tablada, en donde fueron recibidos 
por el teniente coronel Delgado Bra-
ckembury y los oñciales. Estaban for
madas las escuadrillas, que suman má.^ 
de 60 aparatos. Después de la visita les 
fué ofrecido a los argentinos un "lunch' 
en el pabellón de oficiales. El coman 
dante >Acedo, en nombre de los avia
dores espaüoles, pronunció un discurso, 
en el que saludó a la Marina argentina 
y dedicó un sentido recuerdo a los ofi
ciales Iglesias y Estegui, aviadores ar
gentinos que murieron en ocasión de 
prestar sus servicios a España. Tam
bién elogió la figura del alférez argen
tino Scala, que hoy pertenece a la plan
tilla de la base de Tablada, y al oficial 
aviador argentino Mejlas, que se propo
ne realizar el •vuelo Buenos Aires a Se
villa. El cónsul, señor Molina, agradeció 
estas palabras, y a continuación el ca
dete argentino señor Padula manifestó 
que la base de Sevilla les ha parecido 
la más completa y bella de todas las 
que han visitado. 

El teniente coronel Delgado Brackem-
bury puso a disposición de los marinos 
los mejores aparatos para que realicen 
unos vuelos sobre la ciudad, ofrecimien
to que aceptaron. 

Esta tarde se celebró en el Circulo 
de Labradores un té en honor de los 
argentinos. Después hubo un animado 
baile. 

Mañana marcharán a las ocho y me*-
dia a la Rábida. 

m COMISIÓN pimii ESTODIIIII 
EL 

D o n Luis Sá inz d e l o s T e r r e r o s , q u e h a s i d o n o m b r a d o p r e s i d e n t e 
d e l a 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 

El s eñor Sá inz d e l o s T e r r e r o s e s u n o d e l o s i lustres arqui tec tos m a 
dr i l eños q u e m á s h a n h e r m o s e a d o la C o r t e c o n edi f ic ios industr ia les y 
m o r a d a s suntuosas . A c t u a l m e n t e restaura e l h is tór ico M o n a s t e r i o d e l 
Parral, e n S e g o v i a , y e s tá e n c a r g a d o d e l p r o y e c t o d e l n u e v o m a n i c o m i o 
pro'vincial, para el q u e ha p r e s u p u e s t a d o la D i p u t a c i ó n n u e v e m i l l o n e s 
d e peseteis. H a c e a ñ o s fué d e c l a r a d o h i jo pred i l ec to d e la prov inc ia d e 
Madr id , c o m o r e c o m p e n s a a sus t rabajos e n la cons trucc ión d e l n u e v o 
H o s p i c i o . 
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Cien mil dólares para lajConcurso de artículos 
Ciudad Umversitaria 

Los envían de Norteamérica para 
una cátedra de Uteratora Hispa-

noamericana 
El donante quiere que se oculte 

su n o m b r e 

para EL DEBATE 
UN DONATIVO DE MIL PESETAS. 

PREMIO ÚNICO O DIVISIBLE 

Se aprueba el plan de servicios y 
régimen de la Escuela de 

Jardinería de Aranjuez 
Los días 24 y 31, festivos para 

las oficinas públicas 
# 

Sumario de la "Gaceta" del dfa 20. 
Hacienda.—R. D. aumentando la cate

goría de la Intervención del Depósito 
franco de Barcelona y designando para 
ello a un jefe de Administración de se
gunda clase del Cuerpo Pericial de Adua
nas, en vez del de tercera que tiene en 
la actualidad; cediendo al Ayuntamien
to de Oviedo una faja de terreno de dos 
metros de ancho por 83,50 metros de 
largo en la parte en que está enclavado 
el cuartel llamado de Don Pelayo, de la 
dicha capital, lindante con la Avenida 
del General Bermúdez de Castro, con el 
fin de ensanchar la referida vía; nom
brando Inspector regional de alcoholes, 
afecto a la Delegación regia para la re
presión del contrabando y la defrauda
ción en la zona segunda, con residencia 
en Barcelona, con la categoría de jefe 
de Administración de segrunda clase, a 
don Julio Rodríguez Bruno, que desem
peña el mismo cargo con la categoría 
de jefe de Administración de tercera cla
se; segundo jefe de la Aduana de Alme
ría, con la categoría de jefe de Admi
nistración de tercera clase, a don Alber
to García Espejo, jefe de Negooiado de 
primera clase en la Dirección general de 
Aduanas; Inspector de almacenes de la 
Aduana de Port-Bou, con la categoría 
de jefe de administración de tercera 
slase, a don Hugo Bourman Hernández, 
vista de la Aduana de Tarragona, jefe 
de Negociado de primera clase; dispo
niendo que el Estatuto general para e) 
régimen de los Colegios Oficiales de Agen 
tes y Comisionistas de Aduanas se en
tienda adicionado con ima Sección titu
lada "Tribunales de Honor", Inserta a 
continuación del articulo 30, último de 
llcho Estatuto, y dividida en los artícu

los que se Indican; señalando el recargo 
que han de satisfacer en la tercera de
cena del mes actual las litiuidaclones de 
derechos de Arancel que se hagan efec
tivas en moneda de plata o billetes; dis
poniendo se constituya una Comisión, 
Integrada en la forma que se indica, con 
el fin de informar al Gobierno acerca 
del modo y condiciones en que habrá 
de implantarse el patrón oro en Bspafia. 

Presidencia.—R. O. disponiendo que los 
días 24 y 31 del mes actual sean festivos 
para las oficinas públicas. 

Gobernación.—R. O. disponiendo que en 
los Dispensarios, Clínicas y Hospitales 
que la Dirección del Instituto técnico dé 
Comprpbaclón acuerde en cada caso, se 
proceda al ensayo clínico de los medica
mentos que el mismo Instituto eiitregue 
oportunamente a la Dirección medica del 
Centro designado; que los Inspectores 
municipales de Sanidad giren cuantas vi
sitas estimen convenientes a los estald»-
cimientos que comprenden las disposi
ciones que se indican, a los efectos que 
en las mismas se previenen, y que sea 
obligatoria en dichos establecimientos la 
práctica de las operaciones de desinfeo-
olón, desinsectación' o desratlzación una 
vez cada seis meses. 

Instrucción pública.—R. O. disponien
do se clasifique de beneficencia particu
lar docente la Fundación denominada 
"Colegio gratuito de Santiago y de San
ta Margarita", Instituido en Trujlllo (Cá-
ceres) por doña Margarita de Iturralde 
y Arteaga; declarando que en el plan> de 
diez días los huérfanos del Magisterio I jij 

El Síndico de la Bolsa, señor Peláez, 
ha manifestado haber reblbldo de Nor
teamérica im cheque de 100.000 dólares 
con destino a la Ciudad Universitaria. 

Eli cheque, negociado por la "Spanish 
Society of America", íué recibido a 
nombre del duque de Alba, quién lo 

Una persona generosa y de noble In
tención, que reside en provincias, nos 
envia 'mil pesetas" para que las des
tinemos, a nuestra voluntad, a premios 
de un concurso de artículos sobre el 
tema "Honrar padre y madre". 

Nuestro comunicante se inspira en 
elevadas consideraciones que Juzgamos 
obligatorio atender. En consecuencia, y 
usando de la libertad que se nos con
cede, convocamos el concurso con arre-

rransiñitló^a su"maje ' s tadT^nluTpm- |8^'^ • ^^ siguientes 
bre al Comité interventor de cambios. 

Es ta cantidad fué realizada ayer en 
la Bolsa al cambio de 6,13 y será des
tinada, con arreglo a las indicaciones 
del donante, a la creación de una cá
tedra de Literatura Hispanoiamericana 
en la futura Ciudad U&iversitaria. 

El señor Peláez manifestó también 
los deseos del donante de pennanecer 
en el anónimo. Sin embargo en la pró
xima Jtmta se tratará probablemente 
de si conviene divulgar su nombre o 
por lo menos la manera de correspon
der a tan generoso rasgo. 

B A U E S 
Priniera. Los artículos, sobre el te

ma antes IndtcEulo, se nos deberán en
viar escritos a máquina o con letra muy 
clara en cuartillas cubiertas por una sola 
cara. 

Segunda. Su extensión no podrá ex
ceder de mil palabras. 

Tercera. Deberán remitirse a la se
cretaria de la Dirección de EL DEBA
TE, Apartado 466. Madrid, y se pondrá 
en el sobre la indicación "para el con
curso". 

Cuarta. Irán firmados con un lema 
Por otra parte, el señor Peláez, como I y «•» «obre aparte, que llevará ese lema 

tesorero de la Ciudad Universitaria, escrito. Irá encerrada una nota con el 
tendrá sumo gusto en mostrar las cuen- h""*' '" ^ " * * " ^^^ autor. 
tas de aquella entidad a las personas! Quinta. El plazo de admisión de ios 
que lo deseen. Actualmente los fondos 
de que se dispone suman de 20 a 21 
millones de pesetas. 

Nacional podrán solicitar de la Dirección 
general de Primera enseñanza la conce
sión de auxilios económicos de 1.000 pe
setas. 

Trabajo.—R. O. designando a don An
tonio Monteagudo para ocupar el cargo 
de secretario del Comité paritario del 
Comercio en general, de Guadalajará 
abriendo una información ante él Con
sejo de Trabajo, por plazo de tres me
ses, para la redacción del reglamento del 
real decreto de 19 de febrero de 1926 
sobre prohibición del empleo de la ce
rusa en la pintura Interior de los edlfl 
otos; concediendo la Medalla del Tralca 
jo, de plata, de segtmda categoría, .a 
don Ricardo Rodríguez Bodrla; dispo
niendo se amortice en la .última catego
ría del Cuerpo de Geómetras auxiliares 
dé ingenieros geógrafos una .!>láza de 
geómetra auxiliar de tercera clase'; apro
bando el Comité paritario Interlocal de 
Seguros, de Madrid; fdem el Comité pa^ 
ritarto Interlocal de Banca, dé Madrid; 
ámpllsmdo a toda la provincia la Juris
dicción del Comité paritario de AlbaAi-
lerla, dé Madrid; aprobando el reglamMi-
to por el que ha de regirse el Comité 
Irritarlo Interlocal de Despachos, Ofléi-
nas y Banca, de Málaga; transformando 
el Comité paritaria de Artcis Gráficas, de 
Palma de Mallorca, en Interlocal con Ju
risdicción para toda la provincia de Ba^ 
léares. ' 

Eksonomfa NaotonaL—R. O. aprobando 
él plan de servicios y régimen de la Es
cuela de Jardinería de Aranjuez; dtspo-| 
niendo qué las Direcciones generales de 
esté ministerio se dirijan a las C'uuaríts 
Oficiales de Comercio, Industria y Na
vegación del reino, a las Agrícolas y: a 
los demás organismos oficiales que de 
dichas Direcciones generales dependan, 
así como a las Asociaciones y EntidSr 
des económicas d^ carácter privado y a 
los particular«i a quienes pueda Intere-. 
sar, invitándoles a tomar parte en el ü 
Congreso Nacional del Comercio Espaftol 
en Ultramar. 

trabajos comienza hoy y termina el SI 
de diciembre, a las doce de la noche. 

Sexta. La Redacción de EL ÍJI.BA-
TE será la encargada de examinar los 
trabajos remitidos y pronunciar el fallo, 
que se hará público en la segunda quin
cena de enero de 1929. 

Séptima. Las "mil pesetas" destina
das a premios podrán ser concedidas 
a un solo articulo, o bien divididas ed-
tre varios, que en este caso último no 
podrán exceder de cuatro. La división 
puede ser en partes iguales, o desigua
les si los artículos premiados son de 
mérito distinto, según el criterio libre 
de la Redacción. 

Octava. La Dirección de EL DEBA
TE puede publicar, si aal lo estima con
veniente, algún articulo de los remiti
dos y no premiados. En esto caso tra
taría particularmente con sus autores. 

Novena. N o pueden acudir a este 
concurso los redactores y colaboradores 
ajos de EL DEBATE. 

N O T A S P O U T I C A S 
El C o n v e n i o a u s t r í a c o c s p a ñ o l 

Lios Gobiernos de Espafia y Austria 
jhan llegado a un acuerdo para revisar 
el convenio del 3 de febrero de 1925. 

' Por el mismo se establece que los pro-
1 ductores orlgrinarlos y los procedentes de 
I Austria disfrutarán a su Importación en 
; España del trato de nación más favo-
Ireclda, con excepción de lo que Elspafia 
haya concertado o concierte en lo fu
turo en lo que se refiere a Portugal o 
zona española en» Marruecos y repúbli
cas hispanoamericanas. 

Por su parte, Austria seguirá apli
cando a los productos españoles enu
merados en la lista A del convenio de 
1925 los derechos establecidos en la mí.s-
ma, eliminando de dicha lista los car
bones fósiles, crementina, bujías y ce
rillas y sustituyendo el epígrafe de "hi
gos secos" por el de "higos secos sin 
preparación". ' 

Se suprimen también varias listas del 
citado convenio. El nuevo acuerdo en
trará en vigor el primero de enero. 

P r i m o d e R i v e r a a l o s e s p a ñ o l e s 
d ^ u l t ramar 

La Secretaría de Asuntos Exteriores 
ha publicado un foUeto, que contiene la 
convocatoria y estatuto del n Congreso 
Nacional del Comercio Español en Ul
tramar, que se celebrará en Sevilla el 
mes de Jimio. 

El folleto lleva de prólogo un llama-
•niento del general Primo de Rivera a 
los españoles de Ultramar, agregando 
una 'Visión sintética de los puntos que 
se han de abordar en dicho Congreso. 

La C o m i s i ó n d e r e s p o n s a b i l i d a d e s 

Ayer tarde se reunieron en la Asam
blea Nacional los señores Macl^^mbarre-
na, Jordana, Peláez, Saldaña y Puyuelo, 
que forman la Comisión recientemente 
nombrada y depuradora en el asunto del 
ferrocarril Ontaneda-Calatayud. Como 
ie sabe, este ferrocarril constituye un 
trozo de la línea Santander-Mediterrá
neo, y la denuncia sobre las 70.000 ac
ciones liberadas por importe de 35 mi
llones de pesetas fué formulada por el 
señor Saldaña en la sesión plenaria de 
la Aseunblea el día 14. 

Los reunidos—después de un cambio 
de Impresiones—constituyeron la Comi-' 
slón, nombrando presidente al señor 
Machimbarrena y secretarlo, al señor 
Jordana. 

Para empezar y formalizar las inves
tigaciones que la Comisión va a realizar 
se nombró ponente al señor Saldaña, a 
quien se rogó que puntualizara por es-
críto los hechos objeto de la denuncia 
con las demás circunstancias. 

Una vez terminada la reunión, los 
comisionados visitaron al señor Yan-
guas para darle cuenta de la misma y 
de la orientación que piensan segrulr en 
sus trabajos. El señor Yanguas les pro
metió facilitar cuantos datos previos 
considerasen necesarios para empezar su 
labor, y que desde luego estu-vlesen a su 
alcance. 

La Comisión volverá a reunirse ma
ñana, y seguirá sus trabajos en días 
sucesivos. 

E l c o n v e n i o comei^dal entre E s p a ñ a 
y B é l g i c a 

Ayer facilitaron la siguiente nota 
oficiosa: 

"El día 15 del actual el embajador de 
su majestad en Bruselas y el ministro de 
Negocios Extranjeros de Bélgica firma
ron un arreglo comercial revisando el 
"modus vivendi" de 26 de octubre de 
1925, vigente entre España y aquel país. 

En virtud de dicho arreglo, que entra
rá en vigor el 1 de enero de lí)29, las 
mercancías de cada uno de los dos paí
ses, con inclusión, por lo que a España 
se rcfflere, de las de sus posesiones, y 
respecto a Bélgica, de las del Congo bel
ga, disfrutarán en el otro el trato de la 
nación más favorecida en general, que
dando suprimidas las listas A, B, C y D 
del citado "modus vivendi". 

Además, en un protocolo adicional el 
Gobierno de su majestad declara que ha 
decidido suspender la entrada en vigor 
de su nuevo Arancel, todavía en pro
yecto, de conformidad con el real decre
to de 29 de noviembre último, y, por su 
parte, el Gobierno belga declara que se
guirá aplicando á los productos españoles 
los derechos y coeficientes previstos en 
la lista B del "modus vlvéndl" de 26 de 
octubre de 1925. 

Se establece también en dicho Proto
colo que a partir de la entrada en vigor 
del futuro Arancel español o en el caso 
de que el Gobierno de su majestad ele
vara los derechos del vigente Arancel 
sobre los productos comprendidos en la 
lista D del citado "modus vivendi", el 
Gobierno belga podrá, si estimase que 
ello resultara un perjuicio grave para las 
exportaciones de la Unión belgo-luxem-
burguesa, denunciar el mencionado arre
glo mediante previo aviso de un mes, pu-
dlendo el Gobierno de su majestad, por 
su parte, denunciarlo también con Igual 
plazo, si estimara que las exportaciones 
españolas resultaran lesionadas grave
mente por un aumento de los derechos 
de la 'Unión económica belgo-luxembur-
guesa para los productos españoles com
prendidos en la lista B del referido "mo
dus vivendi". 

Acción Social Agraria 
Nota oflclosit.—"En el dia de ayer se re

unió, en el ministerio de Trabajo y Previ
sión, el pleno de la Junta Central de Ac
ción Social Agraria, presidido por don Luis 
Hermosa, nombrado recientemente para e! 
cargo de vicepresidente primero, on susti
tución del conde de los Andes, que cesó 
en el mismo por haber sido elevado a los 
Consejos de la Corona. 

Fueron proclamados los vocales designa
dos por las Asociaciones agrícolas y gana-1 
deras, siendo reelegidos los mismos que ve-
alan ostentando dicha representación, se 

La cotización de la peseta 
O p i n i ó n d e l m a r q u é s d e Cort ina 

• 

"A B C" de ayer publica la opinión 
del marqués de Cortina respecto al pro
blema de la peseta, que es la siguiente: 

"El problema del cambio internacio
nal apasiona hoy en el mundo financie
ro. La situación creada es derivación del 
peligro advertido anteriormente con res
pecto a la acumulación de dinero pro
cedente del extranjero en España. El 
proceso se inició al firmarse la paz, 
momento del que todo el mundo, y Es
paña igualmente, se prometía tantas ven
turas. Después de las oscilaciones que 
produjo la guerra, el cambio habla que
dado fijo en nuestro país, entre siete y 
ocho pesetas para el dólar. En 1923 se coti
za éste, como máximo, a 7,75; en 1924, a 
8,24, y en 1925, a 7,16. Pero, paralela
mente al alza de la peseta, fundada en 
los optimismos que influyen en estas 
cuestiones, h a b í a una especulación 
"mansa", holandesa principalmente, y se 
esperaba la par de la peseta como un 
hecho, más que probable, seguro. Los 
que habían vendido dólares a siete u 
ocho peestas. aspiraban a volverlos ad
quirir en un duro; y como, a pesar de 
todo, el hecho no se producía, se inició 
una campaña formidable de . Prensa en 
el extranjero—con desconocimiento evi
dente de las cosas de España—, con la 
pretensión de lograr la par de la peseta, 
o, por lo menos, una estabilización ofi
cial de nuestra moneda." 

El marqués de Cortina no cree que 
esta estabilización oficial pueda condu
cir a nada práctico, porque no com
prende qué utilidad reportaría a España 
ni <iué aumento de riqueza representaría 
para su porvenir que se pudiera tener 
un duro por cuatro i>esetas, pues ello 
serla tanto como pretender aumentar el 
territorio nacional con una simple me
dida oficial asignando ochocientos me
tros aj kilómetro. 

En la actualidad, para decidirse a la 
estabilización, habría que fijar primera
mente un tipo, calcular el esfuerzo qua 
el Tesoro habría de hacer para realizar 
el proyecto y no olvidar, por último, que 
los resultados de la variación no serian, 
probablemente, prácticos, en relación con 
el trastorno que produclría. 

Entiende el ex ministro de Hacienda 
que al cambio actual podría intentarse 
la estabilización con menor riesgo, como 
es natural; pero, si se tratara de elevar 
el tipo, no bastarían las reservas de que 
se dispone. "Pero, además—pregunta—, 
si después mejoraran las cosas, ¿qué 
pasarla? Después de haber tenido el dó
lar a tres pesetas, durante la guerra, 
¿vamos a cortarnos la cabeza para el 
porvenir? 

Y no hay que olvidar lo más esencial, 
lo que se ignora por muchos, aunque se 
trata de un asunto diáfano, y es que 
en España no existe el curso forzoso del 
billete ni ha existido jamás en las peo
res crisis nacionales, porque el Banco de 
España ha cambiado sus billetes por 
metálico, dándole el caso de que éstos, 
no sólo no están depreciados, sino que 
representan una prima de doscientos por 
ciento en relación con el valor efectivo 
de la moneda. 

C O R O N A S S ^ ^ L * d Í A « l h a r °''«=°- "̂® «° ""**" •*« »°» señores Picar 
B D B l O . - a . Conoepolén Jerónte». sl'»» ^ ^'P'»*»' <»»P'«tan los vocales elec-

Subsecretarío italiano en 
Constantínopla 

• 
CONSTANTINOPLA, 19.—El secreta-

río de Estado italiano, Orandl, U^:ó a 
Angora, donde fué recibido por «I minia-
tro de Negocios ExtranJenM y numero
sas personalidades. 

La Prensa hace resaltar la importan
cia de esta visita y la considera como 
muy adecuada para solucionar algunos 
problemas políticos balcánicos y robus
tecer la tmlún tripartita entre Italia, 
Qrecla y Turquía, que se está intentando, 
y se considera que se bftUa en periodo 
d« madurez. 

¿Y qué cantidad de moneda de plata ha
brá en circulación? No se sabe. En dos 
días recogió el Banco de España, en la 
última tentativa hecha por un ministro 
muy bien orientado, catorce millones de 
pesetas. No se sabe, pues, el valor del 
esfuerzo que habría de realizar para re
coger la moneda mala y poner en cir
culación la buena, la cual obedece siem
pre a la ley de ser desplazada por aqué
lla. ¿Ochocientos, mil millones?, .^caso 
más. La conmoción seria enorme, Si se 
intentase. 

¿Y el resultado? Nada se conseguiría, 
aun adoptándose todas las medidas ex
puestas, sin la nivelación aproximada del 
presupuesto. Denomínese a éste ordina
rio o extraordinario, para el caso es 
igual: el déficit, o sea la diferencia en
tre gastos e ingresos, que hay que Cu
brir con emisiones de Deuda de cual
quier clase, no puede ser superior a un 
10 por 100 de la partida de ingresos 
efectivos del Tesoro. En un presupuesto 
de 3.200 millones, 300 ó 350 millones de 
déficit. Pasar de este tipo es provocar 
la inflación, y esto haría ineficaz toda 
reforma. 

Un nuevo factor es de influencia de
cisiva, según es bien sabido: la balanza 
comercial, que aparece Invertida en Es
paña. En esta situación, toda empresa 
sería desastrosa. Tenemos en contra 
nuestra una diferencia de 688 millones 
de 1927, que aumentó con relación al 
año anterior,' en que sólo fué dé 542 mi
llones. En el actual no es de esperar que 
se reduzca, por las necesarias importa
ciones de trigo. No hay que olvidar que 
esto hay que saldarlo de algún modo: 
oro, turismo, valores, o t e 

Es un error creer que en este des
nivel influyen cifras tan reducidas pro-
porclonalmente como la de importación 
de automóviles. Las causas sensibles es
tán en circunstancias que {avorecen o 
dificultan las grandes exportaciones de 
nuestro suelo. Cuando Francia sufrió 
una mala cosecha de vino y dimos sa
lida a los nuestros, la balanza córner^ 
cial sintió poderosamente el "tirón". Es
tos años aumentan rápidamente las ex
portaciones de la naranja de Levante— 
con las que no pueden luchar las de Ca
lifornia ni ninguna otra del mundo—: 
la de aceite y algún otro fruto, como 
los melones, cuya partida se advierte en 
los registros de Aduanas en notable cre
cimiento; pero todo lo demás es riqueza 
bruta de nuestro suelo, que luego •vuel
ve a España convertida en productos 
elaborados. 

Y ¿a qué os debida esta dificultad en 
la exportación de nuestra producción? 
Hispana fuá una de las naciones Indus
triales más prosperas del mundo. Impor
taba 250.000 arrobas de lana por año y 
las convertía en paños de 'VlUasua^tin, 
de Ubeda y de Segovia. En esta última 
población trabajaban 6.0(i0 obreros. Se
villa ocupaba 130.000 en su industria se
dera, lios aceros de Toledo, las pieles de 
Córdoba, ios hilados Á Barcelona, loa 
productos de toda España salían del 
país en mil navios cuando la nación que 
más, poseía quinientos... Todo esto quie 

..•.ti»ji'¿¿wt4Uĵ uMiWia444î uint*»i*4*«'4il,¿«»¿yKut«4«it»4tiimA.t*i*vumn4W>«t»iWnmimiiH*mi.* 

Acaba d« publicarte la novela 

"CLAVELES SEVILLANOS" 
por,e l B . . P . Alberto Stsoo. S. J. 

Precio, i ptas. én librerías. ttnAn-y Fe. P.' de Sto. Domingo, U (G). Madrid ^LjJA 

„ , , « j ,, n_ I re decir que España podía s«r un "pai» 
Munido y marqués de Casa Pa-| .^^^^^^j^, ^ ,^,3^ carencia de 

aptitud para la producclota de este ca
rácter. ¿Causas de la decadencia? Pues 
simplemente: que hace mucho tiempo el 
esfuerzo que se le pide a la nación es 
aiucho mayor que sus medios. 

La Deuda pt'miica va en aumento cons* 
tantemente. A partir de 1921, mientras 
Inglaterra reduce 'a suya en 17.000 mi-
(iones de pesetas, Espazia la aumenta en 
.i 000. Lia de los Estados Unidos, despué» 
del esfuerzo hecho en la guerra, repre
senta 55 pesetas por habitante; la de 
España, 980.. 

El orgullo español es im defecto de 
raza que nos ciega y nos hace caer en 
situaciones difíciles provocadas por nos
otros mismos Es un sentimiento cjue 
padecemos todos, desde el más alto a) 
más bajo. Queremos (]ue España luzca 
como una gran nación, como Inglaterra, 
dueña de medio mundo; como los Salta
dos Unidos... No nos damos cuenta de 
la modestia de nuestros medios, y olvi
damos que tenemos que acomodamos a 
ella. Para salir de esta situación es pre
ciso realizar un esfuerzo monumental, 
en que todos los españoles tienen que 
colaborar. Mientras la carga no se re
duzca, mientras la producción no sea 
:!(isgravada .mientras no se deje de pen
sar en lujos, ni en oro, ni « i brillantes, 
ni en vanidades del amor propio; mien
tras la vida no se abarate, no podremM lu» 
Qhar en el meijoado mundial." 

ti vos 
Se dló cuenta de las resoluciones adop 

tadas por el Gobierno con el fin de que se 
proceda a la parcelación y distribución en
tre los vecinos del pueblo do 'Vlllaverde 
de Sandoval (León) del coto redondo quo 
constituye aquel término, y se de.-sigtió la 
Comisión que propondrá la forma de lle
var a efecto lo ordenado. 

De conformidad con las propuestas co
rrespondientes, fueron aprobados los pro
yectos dé conciertos económicos para pago 
(te deudas antiguas a los Pósitos de Muía, 
Cehegln, Caravaca y LibHUa (Murcia) y 
moratorias extraordinarias a diversos deu-
i'ores que tienen contraidos préstamos con 
Pósitos de sus respectivos Ayuntamientos 

Sometido a examen de la Junta el pro
vecto de parcelación de los terrenos co
munales del Ayuntamiento de VlUanueva 
del Fresno (Badajoz), fué desestimado, de 
conformidad con la propuesta del Patro
nato provincial, ofreciéndole cuantos ase-
Roramlentos y cooperaciones considere 
oportimas para la regeneración y régimen 
de su patrimonio. Se propuso el estudio 
úa las condiciones colonizadoras que re
aman otros terrenos de aquel término. 

ya constituidos y en pleno funcionamien
to diversos Patronatos pirovinclales de Ac
ción Social Agraria, han formulado sus 
correspondientes reglamentos de régimen 
'nterior, que fueron aprobados," 
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a OSASÜNA, DE PAMPLONA, EUMINO A l REAL MURCIA 
i * « i ^ 

JEl domingo comenzará la segunda vuelta del campeonato. Madrid-Logroño 
*" en Chamartín. Eliminación previa para el concurso de la Liga. '"^ 

Football 
JEI partido Osasuna-Murcis 

Se jugó ayer en el carapo del Racing 
el partido decisivo dispuesto por la Fe
deración Nacional entre el Clui) Atlético 
Oaasuna y el Real Murcia, 

Ante todo^ diremos dos palabras so
bre los antecedentes de este encuentro. 
Conforme a la fórmula establecida, de 
dos partidos y decisión por "goal ave-
rage", el Real Murcia estaba calificado 
a juzgar por los resultados técnicos. En 
efecto, mientras su promedio de tan
tos es de 1,33, el de le» pamploneses 
sók) alcanza 0,75. 

Con la creencia de que el Murcia ten
dría que eliminarse con el Sevilla, nos 
sorprendió la nota de la Nacional, que 
puWicamos ayer, en la que anula los 
das partidos. Se trata de im caso úni
co que, sin todos los detalles, no es po
sible juzgar si es justo o injusto. Por
que se ha limitado la Federación a ma
nifestar que el heclio "es de una enor
me gravedad". 

Lo que si nos parece es que la deci
sión ha sido demasiado fuerte. Y es d* 
lamentar que la cuestión ha recaído con
tra eJ Murcia, equipo que ha sufrido ya 
m á s de una contrariedad federativa. S« 
Jia complicado hasta en la región. En 
efecto, no sólo contrariedad, sino que 
ba sido, a todas luces,^ tajuato el no in-
cMrte en la Segunda Dlvlstto, sección 
B, COB las mismas aspiraciones que los 
demás de poder Ingresar a Primera. La 
final de. esta temporada debiera cele
brarse en Murcia. Pues bien, unos cuan
to s enredaron el asunto d« tal modo que 
el antigfuo t u m o establecido ha desapa
recido, precisamente desde este año. Sin 
duda alguna, hubiera sido m á s jtisto 
completar el ciclo de las distintas Fe
deraciones, y una vez celebrada ima 
final en todas, entonces decidir lo que 
sjás conviniera. 

La Federación /Nadontí debe velar por 
el desarrollo del* deports en las distin
tas regiones. 

Y varaos al partido de ayer. Ha ve
nido casi la Directiva en pleno de los 
murcianos y no pocos aficionados. Por 
l a mañana, la imprecan de los más es 
que su eqtiipo, ante el atropello—según 
ellos—^no debió presentarse. Pero al fin 
se impuso un alto espíritu deportivo y 
demostraron ima buena disciplina. Ha
bía que ver a otros eqxiipos de campani
llas en imrecidas circunstancias. 

Hemos de agradéce les el habernos 
p n ^ r c i o n a d o uo partido. 

Gana el OsaKma 
C. A. OSASUNA i tantos. 
(Aranzadi, Urrizalde, S. Goi-

buru, Ariz I ) . 
Real Murcia F. C 2 — 

(Caatelló, "penalties") 
Si el partido no ha sido brillante, ha 

sido desde luego de la categoría de loa 
Inienos. Esto en términos generales, 
puesto que hacia la mitad de la se
gunda psirte se estropeó bastante, de
bido de una parte por el arbitro y por 
otra de los ji^adores.' Y acaso contri
buyera el público con algo. 

En el primer tiempo, los murcianos 
causaron mejor impresión, jugaron algo 
más. Claro está, en esto de jugar más 

caaos, es de seis yardas, esto es, 5,45 
metros. A partir de 1913, quedó estipu
lado que cuando se tira un golpe tran
co lo» adversarios no pueden aproximar
se a menos de 10 yardas, o sea 0,144 
metros. 

Bien ea verdad qi|e los murcianos no 
supieron colocarse para defender seme
jante jugada. Se desparramaron, dejan
do casi libre el marco, cuando io correc
to era ponerse sobre su linea de meta 
y bajo el aicoi naturalmente. Pero esto 
no quita para que la jugada ae haya 
hecho indebidamente. 

Efectivamente, un pase de Goiburu, 
de fácil precisión, porque se hallaba a 
pocos metros, y el tanto lo fusila el 
medio centro. 

Total: 4-1 a favor del Osaauna. Des
de el 3-0 no babia manera de levantar 
el partido. 

N o obstante, el equipo murciano no 
se entrega del todo. Ub ataque as dete
nido con una mano dentro del área. En 
vez de "penalty", el arbitro ordena gol
pe franco, y se arma entonces un pe
queño jaleo. Algunos espectadores sal
tan al campo. 

El arbitro vacila. Piensa más, y rec
tifica su decisión. Concede '"penalty", 
que es el seg^mdo tanto murciano, trans
formado por el mismo CasteUó. 

y se estropeó vax poco el partido. 
Una entrada violenta de Castro mo

tiva su expulsión. 
Contra nueve jugadores, se impone de

finitivamente el Osasuna, y termina el 
partido. 

Brev« impresión 

/"ÍUt-,,— 

cuanto a los saiueosM aetoaiAo en «I 
Arrabal de Zaragoza. 

Los nombrea en mayúsculas son los 
favoritos; cuándo aparecen con los mi» 
mos caracteres quiere decir que lo nor
mal, a nuestro juicio, es un empate. 

Impresiones y comentarios 
DeapuéB de lo que escribimos ayer 

dando una Impresión general sobre la 
marcha del actual campeonato, desde 
luego podemos ahorrar muchas pala
bras. Y vamos por partes. 

El partido de Chamartín se nos pre
senta como uno ds los más tácita*. Por 
to que ha becho d XiOgxofio coa ti Be-
tis y el RBAL MABiUÓD con el Oviedo. 
Los c a m p a n e a (MI Outteo, después d e 
esbozar un ascenso de forma en m 
último partido contra loa atlétlcos, laa 
dos últimas jomadas han sido para de-
most iar que esa forma es ahora es
pléndida, acaso inmejorable. En el ban
do madrileño, la realidad es que de me
dios para atrás conserva la misma bue
na cotización del año flltimo; por lo 
tanto, la preocupacito ptiaeipal del en
trenador y de la dirección técnica tuvo 
que ser su linea de. ataque. Se encon
tró, al parecer, a ^o^par por toa 9-8 
contra los ovetenses. 

Con reconocido mérito, forma Indis
cutible y partido en Chamartín, son tres 
factores que no hacen vacilar a nadie 
sobre el pronóstico. 

Hay mucho de esto que acabamos de 
decir con respecto al partido del Fe
rrol; sólo falta el campo. A pesar de 
que el Club vlguSi actúa de subcam-
peón, somos de loa ifí9 creen que es 

uquida sus mode
los de Invierno. 

AVENIDA CONDE Pifil9Al.VER, 1 
TMétono IñJilti 

Enfeitnedades de los ojos 
lA correcolAn del eatrablsmo o bizquera. 
El estrabismo o bizquera, cualquiera que 
sea su causa, se corrige rápida y fácil
mente. Con el procedimiento operatorio 
del Dr. SALAS desanMece el defecto 

para siempre, Bi% dolor ni peligro. 
Consultorio del Dr. 8AI<Aa, Arenal, 4, L" 

Teléfono IgJU. SIADRID. 

.-^íiJb 

Bspoz y Mina, S. El mejor 
fabricante de camas de me-

^ tal, btn competencia en clase. 
3 3 -

Peletería Internacional 
Preciados, 10, entresuelo. T^éf ono 13.464. 
Gran surtido en abrigos. Venta de pie-

lea sueltas. 

MARTIN YALMASEDA l i ^ S ^ 
Tejidos finos. Espoz y Mina. 

Contrapesados los dos tiempos, con i un equipo máa ttetíto que el Racing. 

nos referimos a la exhibición en sí; al 
fuego de conjunto de uno y otro equi
po. Porque, con jugar más, ccm demos
trar un poco más de ctdiesión, el resul
tado fué nulo para ellos, y, en cambio, 
el equipo navarro hizo en los primeros 
cuarenta y cinco minutos—suponemos 
que el cronómetro del arbitro marchó 
Wen—dos tantos. B31 primero del ínter 
Izquierda, un bonito tiro a distancia y 
que si Nitro s e debió a que iba muy 
bajo y Wen colocado. El segundo, un 
centro del exterior deretdia, finalizado 
por el delantero centro. 

Antes de que se marcara nada, los 
pamtdcmesea tuvieron a su favor un gol
pe franco cerca de la linea peligrosa. 
Iios murcianos no supieron defenderlo, 
pues en vez de formar una muralla, 
dejan que el guardameta lo defienda 
solo. Asi, por poco cuesta un "goal 
pues el balón rebotó en el travesano. 

E l Murcia tuvo varias ocasiones, pero 
8U8 delanteros s e mostraron imprecisos 
en el tiro. Desde 1(» 2-0, el encuent o 
se nlveld. 

Sc^^imdo ticanpo 

Lo Inicia el Murda c<m brios, pero 
su ataque se malogra por la eficaz linea 
defen^va contraria. Los murcianos .lue-
gan más, pero no aciertan a rematar. 

Bueno ^ indicar que para asegurar 
tal vez la ventaja le» interiores nava
rros descienden mucho. Sa extremo iz
quierda murciano dispone de dos esplén
didas ocasiones para marcar; uno de los 
tire» roza el palo superior. De vez en 
cutuQdo presionan, pero balón que pasa 
de los defensas lo despeja bien el guar
dameta navarro. 

Hay una escapada osasunlsta; los de
fensas contrarios devuelven la pelota, si 
bien flojamente, que Ooiburu se apodera 
de ella para marcar el tercero. 

A part ir ,de aquí juega más el Osa-
auna. Realmente, tres tantos represen
tan im margen suficiente para Jugar con 
tranquilidad. 

Se registra íSronto una incursión mur
ciana, que acaba con un "penalty" a su 
favor. Fué el primer tanto, conver
tido por Castelló. Este tanto motivó una 
nueva nivelación. 

El arbitro expulsa a Jtilio. 
El público, algo osasunlsta al princi-

l^o, en la segimda mitad cambió de fa
vorito. Suenan pitos dudosos, por lo que 
algunos espectadores abuchean al arbi
tro. Un avance osasunlsta acaba por em
peorar la situación, y a que termina r-^n 
tm tiro de Goiburu, detenido por Gar
cía, a quien le entra el otro Goiburu. 
E l guardameta, ¿ha llevado el balón o 
h a jugado violentamente? A juzgar por 
los efectos, se puede deducir la causa. 
Admitamos la deci^ón del arbitro al 
conceder un golpe franco. Pero no po
demos compartir su criterio. Por dos 
circimstancias: primero, por su dura
ción, y segundo, :x)r su ejecución. 

En el primer aspecto, los protagonis
tas—arbitro y jugadores—se prepararon 
más de cinco minutos para realizar la 
Jugeula. Y hemos de recordar, si le me
moria no nos engaña, que el Consejo 
Intemaolonal instruye a los arbitre» 
para que el golpe franco se dé sin dila
ción. 

E n el segundo aspecto, los jugadores 
no estaban separados del balón ai siete 
pasos siquiera. Y esto no puede ser. 
Antes del afio 1913 se podia adn:atir, 
pues estaba estipulado que la distancia 
«Qtre balón y jugadores, en semejantes 

los detalles indicados, los dos equipos 
estuvieron a la misma altura. Como 
conjunto, el Real Murcia nos causó me
jor impresión, y, además, sus jugado
res están máij hechos. 

Laa dos líneas defensivas trabajaron 
magníficamente, más la pamplonesa. 
Bien los dos medios centros, de más 
cabeza el murciano y codicioso e infa
tigable el navarro. 

Naturalmente, Severiano Goiburu fué 
la figura principal del equipo vencedor. 
En los vencidos hubo buenas individua
lidades: Castro, Cofreces y García de la 
Puerta. 

La victoria se decidió principalmente, 
a nuestro modo de ver, a estos princi
pales detalles: El equipo murciano es
taba más fatigado, lo que se debe in
discutiblemente a su largo viaje Mur
cia-Madrid, vía Pamplona. Los nava
rros se presentaron con más moral, que 
es fácil explicar: de eliminados a ser 
no eliminados y posibles calificados, va
riaba por completo la situación. 

Los delanteros, aunque parezca pero-
grullaHa, han decidido totalmente el en
cuentro. En efecto, los murcianos pe
caron de ser machacones; querían mar
rar a corta distancia, y si es posible, 
meter a la red hasta el portero. lios 
pamploneses tiraban a "goal" de todas 
las formas, a todas las distancias y po
siciones. He aqtií un gran secreto: ti
rar fuerte, tirar frecuentemente. No lo 
descubrimos, puesto que log Ingleses di
cen deade tiempo inmemorial: "shot 
hai'd, Shot óften". 

Y no escribimos má». 
Arbitro, señor Balaguer (Centro). 

Equipos: 
C. A. O . — O s e s , Abaural—Urdlroz, 

Ariz rt—Ariz—Arrizabalaga, Romero-— 
fS. Goiburu—^Urrizalde — Aranzadi — 
J. GolburiL 

R. M. F. C.—Garcla, Escuté—Huraet, 
Cofreces—-Hebbig—La Rosa, Castelló— 
Julio—Zamora—Castro — García de la 
Puerta. 

CAMPEONATO DE ESTARÁ 
Partidos de la segunda vuelta 

El domingo próximo se celebrarán loa 
primeros partidos de la segunda vuelta 
del campeonato de Espafia. 

Una nota que interesa a los nuevos 
aficionados. Esta segunda vuelta se Ua-
ma también octavo de final, denmnina-
clón que se debe a que se trata de ocho 
partidos, o lo que es lo mismo, porque 
se califican ocho clubs. Con esta idea 
se puede deducir por lo tanto, la razón 
de llamiarse cuarto de final a la siguiente 
vuelta. 

¿Estamos? 
Los encuentros de la próxima jornada 

son los siguientes: 
REAL MADRID contra Club Depor

tivo IjOgroño. 
Racing Ferrolano-ATHLETIC CLUB, 

de Bilbao. 
VALENCIA-Raolng Qub, de Madrid. 
Arenas Clut», de Guecbo-R. C. P . ES-

PANOU 
CLUB DEPORTIVO CASTB3LLON-

Elche F. C. 
R. S. Gimnástica, de Torrelavega-

ATHLBTIC CLUB, de Madrid. 
a u b AUético Osasuna-SeviUa V. C * 
F, a BARCBLONA-Real Sociedad. 

CAMPEONATO DE LA LIGA ES-
FAKOLA 

EUmlnacidn previa 
Libres y a varios equipos, el domingo 

comenzarán a disputarse partidos de la 
eliminación previa para el campeonato 
de la Liiga Espafiola. 

Habrá dos partidos para calificar al 
décimo club en la primera División y 
cuatro para la calificación de los dos 
equipos que han de pertenecer a la sec
ción B de la segunda División. He aquí 
los seis encuentros: 

Segunda DlvlMón, Sección A 
REAL BETIS BALOMPIÉ contra 

Club Deportivo Alavés. 
REAL OVIEDO F. C. contra Iberia 

Sport Club. 

Segimda IHvlslón, Seoetón B 
UNION SPORTIVA, de S a n s contra 

llevante F. C. 
BARACALDO F. C-Raclng Oub, de 

Sama. 
R. C. D. BXTREMEf70-R. B. Gimnás

tico, de Valencia. 
CLUB PATRIA ARAGÓN - Tolosa 

F. C. 
* -» « 

Todos los partidos del campeonato de 
España se jugarán en los Clubs citados 
en primer lugar; los de la Liga Espa
ñola en campos acordados por loe con
tendientes o en terreno neutral, l o s dis
tintos Clubs t»nian que comunicar a la 
Nacional los campos, y el plazo fijado 
expiró anoche. A la hora en que acudi
mos al domicilio de la Federación se sa
bía a ciencia cierta los campos de tres 
partidos; de los demás, nada más que 
conjeturas. Vltorianos y héticos Jugar 
rán en Madrid; los extremefica parece 
que han solicitado también la Cor^e; los 
baracaldeses irán a Santander y en 

Tenemos, por lo tanto, una boena linea 
El trio defensivo ferrolaao no puede 
ser comparado, ni mucho xn^ios — es 
nuestra modesta opinión-—, con el trio 
céltico. Y « é ^ le han mareado nada 
menos q\x» i ^ t e tantos, qae no son po
cos. 

La clase deJ equipo bilbaíno es bas
tante notaUe para sobrepujar la ven
taja que pueden'dar de si en estas cir-
cunstandas el entusiasuo y el batirse 
cerca de los suyos. 

N o encontramos dificultad en el pro
nóstico de Mestalla. La pobre exhibición 
racingista realizada últimamente con
trasta con la doble hazaña del VA
LENCIA, cual es eliminaj en dos par
tidos en el intervalo de cuarenta y ocho 
horas a un equipo como el Europa, que 
no es despreciable, máxime después de 
haberse clasificado entre el ESPAÑOL 
y el BARCELONA. Es más equipo el 
valenciano por el momento. Decimos por 
el momento, porque se nos dice al oído 
que el Racing alineará a Valderrama, 
Félix Pérez, etcétera. Este etcétera, por 
lo mucho que se habla, pueden ser has
ta jugadores ingleses. ¿Ingleses? Con 
un idumazo de la Nacional, tal vez se
rla posible alinear a loe extranjeros. 

El encuentro CQ Castellón es una ver
dadera incógnita. Pero el equipo local ha 
hecho por lo menos algo. Este algo se 
llama "performance", cosa nue se tiene 
en cuenta en las apreciaciones. Queda 
jvstlflcfda además la preferencia por el 
(SJtSTÉtXdN'á l lugar éd c»Sá. 

Los de Torrelavega no han hecho este 
año, en realidad, grandes hazañas. Ba
tir al Alfonso X H l es poco. Allí va a 
jugar otro ATHLEITIC, no el del afio 
pasado, a quien le daba lo mismo cual
quier resultado, sino uno con mucha mo
ral—más de la acostumbraula al menos— 
y además es más equipo y está bien de 
condición. Por todo esto nos Inclinamos 
por sus probabilidades, a pesar del 
campo. 

Y quedan los tres partidos difíciles 
de apreciar: el de Pamplona, Barcelona S 
y Las Arenas. ÍJ 

Dentro de la dificultad señalada, des- '••' 
de luego es algo menos el de Las Corts, 
máxime a estas horas en que hemos lie 
gado a la eliminación propia y que coin
cide con una mejora barcelonlsta, con 
una elevación de su moral. Ahora bien, 
el BARCELONA ha de asegurar algún 
margen claro para ir con cierta tran
quilidad a Atocha. 

¿Qué hará el Se-vllla en su nueva sa
lida? Si no tuviéramos el precedente 
del Valladolld, no vacilaríamos en pro
nosticar su triunfo, precisamente por
que acabamos de ver al Osasuna, cue, 
por cierto, no está muy allá. La supe
rioridad sevllUsta puede ser neutraliza
da por disputarse en San Juan. 

IESPAWOlr-Arenas! He aquí un parí 
tido verdaderamente delicado, un par
tido lleno de interés. Conceptuamos al 
campeón catalán como equipo de mejor 
conjunto; tienen un buen ataque, un 
buen medio centro, aceptable defensa, 
y lo m á s importante es que dispone de 
dos porteros. 

Habíamos dicho que el Arenas m Yer
mo. Los hechos hacen afladir que ei trio 
defensivo vuelve por sus antiguos fue
ron. Asi, la cosa se pcme un poco más 
seria. 

Pero ¿ y los medios y los otros delan
teros ? He squi la diferencia que encon
tramos entre los dos bandos, por lo que 
creemos en la mayor i>oaibilidad espa-
ñolista. Se debe tener en cuenta que la 
suerte o la genialidad se toma en poca 
consideración en materia de pronóstico. 

Terminamos, porque y a no dispone
mos de más espacio. 

Pugilato 
Carlos FUx vence a González 

BARCEXiONA, 19.—En el salón Nuevo 
Mundo se celebró esta noche una velada 
de boxeo, que babta d w ^ r t a d o gran 
expectación. La sala se bailaba comple
tamente ocupada. Los resultados fueron 
los siguientes: 

VE2N3SANO venct por puntos a He-
rranz en un combate de cuatro "rounds" 
(plumas). 

S A N S vence a Baldero por puntos a 
seis "roimds" (l igeros). 

Santos y Blancb hacen "naatch" ntilo 
a seta "rounds" (medios). 

CARLiOS FLIX «s proclamado cam
peón de España de peso extraligero al 
vencer por puntos al que lo detentaba, 
González, en un combate a 12 "rounds''. 
El combate tué ma§;niflcamente Uevado 
por Flix, que se presentó en ima forma 
excelente. Gcmzález luchó embarullado, y 
Flix impuso cuando quiso el cuerpo a 
cuerpo. ' 

El último combate fué Girones, cam
peón de Espafia de peso pluma, contra el 
senegalés J saa Joup. 

sa negro recibe un castigo muy seve
ro, y la victoria de Girones a los pun
tos fué neta. Impuso el cuerpo a cuer
po y caastlgd «toramente a los flancos y 
al estdlnago del negro. Sólo la resisten
cia del senegalés ^udo ver éste llegar 
el final del combate sin quedur *%. o.". 

Debilidad, 
Clorosis, 
Raquitismo, 
inapetencia, 

se combaten 
con éxito cierto 
con el Jarabe de 

HIPOF05FITOS 
SALUD 

I Poderoso tónico 
reconstituyente 
que la ciencia 
proclama como 

el más eficaz. 
Cerca de medio siglo 

de éxilo creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 

Pedid 
I JARABE SALUD 

para evitar 
imitaciones. 

HOTEL I M P E R I A L 
MONTERA 88. MADRID 

Pensión completa desde tS ptas. a 23. 
Director propietario: 

S A T U R N I N O A R E N I L L A S 

CINES Y TEATROS 
GACETILLAS TEATRALES 

Fontalba 
Viernes, últimas representaciones de 

"Novelera", preciosa obra de los seño
res Alvarez Quintero. 

Y le llaman bobo! 
Los rateros se ponen las botas. ¡No 

llevad cuchillitos encima! 

ADOLFO MENJOU 

'AL myumt IM> mm 

CIM'AVENIDA 

Cuide usted 

SU estómago 
porqu9 98 /« basa de 

SU salud 
* 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

DIGESTÚNiCO 
(te/ Or.VlceittB * 

W S N T A C M r M M M A C I S S 

"El héroe del río" 
Sigue siendo un éxito extraordinario 

la formidable película "El héroe del 
rio", por Buster Keaton. 

Ija risa constante del público es el 
mejor comentarlo que se puede hacer a 
esta película. 

Todos los dias en REAL CINEMA y 
PRINCIPE ALFONSO, "El héroe del 
rio". 

"El corsario »> 
Hoy jueves se estrena en MONUMEN

TAL, CINEMA una película viril, enér
gica y maravillosa de la marca Ufa, ti
tulada "El corsario". 

La serle de aventuras e incidencias 
dan lugar a qué en el público produzca 
esta película una emoción extraordina
ria. 

"El corsario" es ripruroso estreno en 
MONÜMENTAI, CINEMA. 

Butaca, 0,60. 

P A L A C I O D E LA I V I U S i C A 
HOY JUEVES 

"EL ENEiVIlGO" 
por Lillian Gish 

"EL^ BOTONES" 
por Chiqullín. 

T- MBTROMSOLDWYN-MAYER 

NEMA ARGUELLES 
HOY JUEVES 

" U VERBENñ DE U PñLOanr 
actuando EMILIA VEZ 

Cine del Callao 
Todo el mundo sabe ya que el ver

dadero éxito cinematográflco de la se
mana corresponde, como de costumbre, 
al formidable programa del aristocráti
co CALLAO, compuesto de la deliciosa 
farsa cómica "Buenos días, señor juez", 
por Reginald Denny, el arbitro de la 
gracia fina y de la comicidad elefante, 
y dé la comedia dramática "La odisea 
de una duquesa", por la hermosa Billie 
Dove, la mujer de belleza venusiana, y 
el simpático Ben Lyon. 

"La odisea de una duquesa", la gran
diosa selección Gran Luxor Verdaguer, 
de un ambiente lujoso de refinada ele
gancia y fastuosidad deslumbradora, sa
tisface plenamente el gusto del aristo
crático público del CALLAO. 

Orquesta de 20 profesores, dirigida por 
Telmo Vela y Darío Andrés. 

Palacio de la Música 
Lillian Gish, Ralph Forbes, Liars Han-

son, Roy D'Arcy y "Chiqullín". He aquí 
loa nombres de las "estrellas" del pro
grama "Metro-Goldwyn-Mayer" que a 
diario llena el PALACIO DE LA MÚ
SICA 

"El enemigo", dirigido por Fred Ni-
blo, y "El botones", la magnifica crea
ción de Jackie Coogan, que se estrena 
hoy, son sin duda alguna las dos pe
lículas mejores de la actual temporada. 
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i IV PEREGRINACIÓN NACIONAL ESPAÜQLA A'TIERRA SANTA Y ROIHIA 
Orgeinizada y bendecida por la 

'*{ Junta Nacional Española de Peregrinaciones, de la cual es Presidente 
A de Honor el Emmo. Sr. Dr. D. Pedro Segura y Sáenz, Cardenal Arzobispo 
• 5 de Toledo, y Presidente Efectivo el Exorno. Sr. Dr. D. Leopoldo Eijo y 
V Garay, Obispo de Madrid-Alcalá. 
^<i^ Bendecida especialmente j^r él Excmo. y Bvdmo. Sr. Nuncio de Su 
A Santidad en España, 
>J MONSEÑOR TEDESCHINI. 
& Saldrá de Barcelona el 11 d» abril de 1929 y visitará Genova, Ñapóles, 

Cine Avenida 
'<AI: «ervlolo de bw diunaa^', por el más 

preferido de los actores, Adolfo Men-
jou, del acreditado programa Paramount, 
es cada día un triunfo más para este 
elegante cinema; hoy su programa, ade
más de "Al servicio de las damas", es
trena "Por qué mintió Marjr", preciosa 
comedia dramática, perteneciente al pro
grama Verdagfuer, interpretada por Bár
bara Bedford y Lewls Stone. 

Cartelera de espectáculos 

Los precios reduotdos de los billetes para la excursión a Egipto, que 
-̂j este año será general para todos los peregrinos, se anunciarán oportuna-

•J mente. 
Billetes a precios reducidos para los trayectos en Elspaña. 

X Znacrtpciones e infonnes: En la Comisaria General de la Junta Naclo-
Si nal Española de Peregrinaciones, Madrid, Av. Conde Peñalver, 17, 
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Compañía Trasatlántica Española 

GRAN ECURSION POR E MEDITERRÁNEO 
EN EL 

"YACHT' DE LUJO "REINA MARÍA CRISTINA" 
Carnaval en Ni» y viñta a N&poles, Atenas (El Píreo) 
Constantinopla, Beimt, Haifa (Jerusalén), El Cairo, 
Alejandría, Malta, Túoes, Argel y Palma de Mallorca. 

SAUDA DE BARCELONA EL 8 DE FEBRERO DE 1929 
^ Pcedoa en prima* daae, desde pesetas 1.995. 

Para informes y detalles, en las •Agencias de la 

Compañía Trasatlántica, en Madrid, Alcalá 43. 

400 plazas de secretarios de Ayuntamiento 
Coavooadas, "Gaoeta" 24 de octubre, «00 plaaM de segunda categoría. Edad 

desde ios veintitrés años. No se exige titulo. Exámenes en abril Instancias 
basta el 81 de enero de 1929. Para el Ptograoia oflolal. que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas coatestaciones" y preparación en laa alases, o por co
rrespondencia, diríjanse al antiguo y acreditado 

«HíSTITDTO BEDS". PRECIADOS, 8S. HAOBIIX 
En la últloui oposición de Secretarlos de primera obtuviiiios 86 plassas, entre 

ellas los núms. 1, 8, 4, 5, S, 11. e t c . y en la Oltima oposición de Secretarios de 
segunda, 114 plazas, entre ellas los nüms. 1, 3, 8, 6, 7, 8. 11, etc. Como existen 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los dias 1 y 15 de x:ada mea pu- _ _^ 
DlIcaremoB a tods plana, en "A B C". 1M retratos, números y nombrw de las R^gtoaw'Deññyr'ÑoWadM^interaaclo^ 

PARA HOT 
ZABZTJSXA (Jovellanos, 4).—Teatro 

Lírico Nacional.—A las 5, La melga Ces-
treno). 

CENTBO (Atocha, 12) . — Compañía 
Lola Membrlves.—^A las 6 y 10,15, Pepa 
Doncel 

FONTATBA (Pi y Margall, 6) . -Mar-
garita Xirgu.—A laa 8,15 y 10,80, Nove
lera. 

COMEDIA (Principe, 14).—A IsJ! 6 
(popular, tres pesetas butaca). La tela. 
Noche, no hay función. 

AFOIiO (Alcalá, 49).—« en punto. Cas
cabeles (estreno).—10,16, segunda repre
sentación de Cascabeles. 

ESLAVA' (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30, El 
nido ajeno.—Por la noche no hay fun
ción para ensayo general de XJBL gene-
ralita. 

BEINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
Á las 6, El rosal de las tres rosas.—A 
las 10,19, El rosal de las tres rosas. 

PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—Tarde, no hay función. 
Noche, a laa 10,15, t o s Intereses crea
dos (tres pesetas butaca). 

AI.XCAZAB.—A las 6 y 10,80, La tata
rabuela. 

LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Diez,—A las 6,15 y 10,30 Raquel (éxito). 
Precios populares; butaca, tres pesetas. 

FÜENCARRAL (Fuencarral, 148). — 
Compañía Francisco Morano. —6,15 y 
10,15, Señora ama (éxito inmenso). 

CÓMICO (M-.riana Pineda, 10).—LK>-
reto-Chicote.—6,30 y 10,80, De La Haba
na ha venido un barco. 

ÜÍFATíTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,80 y 10,30, Cuento de badas (clamo
roso éxito). 

INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—CJompañía Irene López Heredia.— 
6,15 (sexta de abono benéfico), Tambor 
y Cascabel.—10,30, El caballero Vaiona. 

MARAVnXAS (Malasaña, 6).—6,80 y 
10,30, La Magdalena te guie y Las ca
riñosas (éxito definitivo). 

TEATRO D E FRICE (Plaza del Rey, 
8).—A las 10,19, sábado 22, debut de 
"Chefalo Palermo" y los 16 liliputienses 
de Magda Palermo. Grandioso espec
táculo, único en el mundo. 

FAI^CIO D E Uk MÚSICA (Pi y Mar
gall, 18).—A las 6 y 10,15, Revista. Así 
en la tierra como en el Cielo. El boto
nes, por "CJhlqullín". El enemigo, por 
Lillian Gish. 

CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Amores de bar
quero. Por qué mintió Mary. Kolcó, ca
zador. Al servicio de las damas, por 
Adolfo Menjou. 

CINE DEL CAIXAO (Plaza del Ca
llao).—6, 10,15, Dejadme solo. Bomberos 
a la fuerza. Buenos días, señor juez, por 

200 plazas obtenidas, Anios garantía verdad .para el futuro opositor. También 
se publicarán varias cartas de alumnos nuestros, protestando de ver sus nom
bres incluidos en los éxitos de cierta BditorUO. 
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CHAMPAGNE VEUVE C U C Q U O T FONSARDIN R E I M S 
Elel a su tradición aecnOax, esta Casa sirve siempre ios doUolosoa vinos d« sos 

afamados vtliedoB de I» Champagne. 
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ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Cura radical gar&ntisada. sin operación ni pomada. N o sa cobra basta estar Jtirada 

Doctor l U A N E S : UOWtAXJBZA, U . D e 10 a 1 y da S a 7. TELEFONO V(.97& 

nales. IOL odisea de una duquesa, por 
Billie Dove y Ben Lyon. 

REAL CINEMA (Plaza de Isabel H) 
y PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20). 
A las 6 y a las 10,16, Revista Pathé. 
Invasión de chicos. AJapirante a periodis
ta (estreno). E l heme del rio, por Bus
ter Keaton (gran éxito). 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5 y a las 10, Revista Pathé. Lin
das colegialas. El hombre del "Hispa
no" (estreno). El corsario, marca Ufa 
(riguroso estreno en este salón). 

CINEMA GOTA (Ooya, 24).—A las 
I6,1B y 10,15, Noticiarlo F o x Pufion te-

En un establecimiento de la Avenida 
de Pi y Margall entró ayer por la tar
de un individuo lujosamente ataviado. 
Lucia además de un sombrero peludo, 
de esos que hay que llevar al peluquero 
de vez en cuando, un bonito gabán de 
correa de transmisión, último modelo, 
y guantes con requetecosturas visibles, 
penultisimo modelo también. 

El parroquiano hizo que le mostra
ran relojes de todas formas y tamaños, 
salvo los de torre y los de arena, 

—Mire—acabó por decir al depen
diente—, no me conviene ninguno. Soy 
un espíritu refinado y caprichoso, y an
tes de llevar una cosa a disgusto, pre
fiero pedir perdón y ahuecar el ala, ¿ en
tendido ? 

Y fuese. 
En el establecimiento quedaron un 

poco desconcertados, porque el "ga
chó" del espíritu refinado había revuel
to media tienda..., y todo para qué, pa
ra que no le conviniese nada. 

Mas al cabo de un rato se notó que 
el sujeto había exagerado. Como con
venirle, ¡ya lo creo que le convino un 
reloj! Como que cargó con él. Ahora 
lo que no le convino fué pagarle. 

La Policía se puso en movimiento y 
el inspector señor Herráiz y el agente 
señor Pichardo detuvieron al refinado. 
Todavía llevaba encima el relojito fa
moso, que vale nada más que 800 pe
setas. Es de los que tienen música. Da 
la hora y después se "marca" un cho
tis. Cosa "bien". 

Resultó que el detenido es más que 
un pájaro de cuenta. Casi casi una 
avutarda. Se llama Julio Alonso Gaseo, 
de veintidós años, conocido por "Julio 
el bobo". 

Supónese que también sustrajo otros 
tres relojes que faltan del mismo es
tablecimiento. Ahora que estos tres re
lojes tienen un "pequeño" defecto, y es 
que son de platino, metal que está muy 
al alcance de la mano, como puede de
mostrar el bobito de Julio 

^ v i n o y e l a d o q u i n a d o 
En la calle de Fernando el Católico 

fué recogido un hombre en estado de al
coholismo y con distintas lesiones, que 
se produjo al caer durante el trazado 
de una "ese". 

Se le condujo a la clínica de Gaztam-
bide, donde se calificó su estado de pro
nóstico reservado. 

Merced a la labor de investigación 
llevada a efecto, se conoció quién era. 
Se llama Ignacio Vázquez Rojo, de vein
te y nueve años, con domicilio en la 
calle de Segovia, número 29. 

V i g é s i m o s q u e n o l l egan 
Doña Luisa Valdés Martel, de cuaren

ta años, dueña de la administración do 
Loterías de la Puerta del Sol, número 6, 
ha denunciado el extravío de 16 vigési
mos enviados a Nueva York. 

A g u a , e n e x c e s o 
A mediodía de ayer, y por haberse 

roto una cañería de conducción de las 
aguas del Canal de Isabel II, se abrió 
el pavimento en la calle Mayor, frente 
a lia de Mllaneses, y salió tal cantldeid 
de liquido, que se convirtió aquel sitio 
en hermoso puerto de mar. No falta/-
ba más que la sal y los pececltos. 

Los sótanos de una taberna queda
ron Inundados y también los bajos de 
algunas otras casas. 

Uegaron los bomberos y procedieron 
a la labor de achique, durante la cual 
se interrumpió la circulación. 

La avería fué reparada por obreros 
del Canal. 

L a s cr iadi tas q u e s i rven p a r a t o d o 
Ha sido detenida por la Policía Mag

dalena Benedid Horta, de treinta años, 
sin domicilio, que desde hace algún 
tiempo se dedicaba a desvalijar las car 
sas donde entraba a prestar sus ser
vicios como criada. Practicaron la de
tención los agentes de la Comisaria de 
Lia Latina señores Sabater e Inglés, en 
virtud de las órdenes recibidas de su 
jefe, el comisario don José Marta Or-
tiz Moreno. 

La Magdalena, que ha extinguido va
rias condenas por robo, la última en 
el penal de Alcalá de Henares, de don
de salló con ocasión del reciente In
dulto, acostiunbraba a presentarse en 
las casas donde sabia necesitaban sir
vienta, dando siempre nombre supues
to, y a la primera ocasión, a veces an
tes de las veinticuatro horas, desapa
recía sin dejar más rastro que la falta 
de efectos de diverso valor. 

OTROS SUCESOS 
Acoplo de zapatos.—Del escaparate 

mural de una zapateria de la calle del 
Arenal, número 1, se han llevado los 
"cacos" varios pares de calzado, por 
valor de 200 pesetas. 

Se clava mi cuchillo al caer.—^En la 
calle de Callejo (Puente de Vallecas), 
sufrió una caída casual el obrero Hila
rlo Sánchez Fernández, de treinta y un 
años, y se clavó un cuchillo que lleva
ba guardado. Se produjo una herida de 
relativa importancia. 

Los braeeros.—^Mercedes Morales Sán
chez, de tres años, con domicilio en 
Moratln, 29, se cayó a un brasero y se 
produjo quemaduras de pronóstico re
servado. 

rrlbles. Bodas caseras. Al servicio de laa 
damas, por Adolfo Menjou. 

CINEMA BILBAO (Fuencarral 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Cuando el amor es joven (cómica). La 
escuela de Cupido (Sally Phipps y Nlck 
Stuart). Noticiarlo Fox. Al servicio de 
las damas (Adolfo Menjou). 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, La escuela de Cupido (Sally 
Phipps). Noticiario Fox (actualidades). 
El rey de espadas (comedia Paramount). 
Ebclto colosal: Al servicio de las damaa 
(grandiosa creación d<! Adolfo Menjou). 

CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—6 y 10,15, El jardín de la 
alegría. La verbena de la Paloma o Del 
chotis al charlestón, actuando la celebra
da artista Emilia Vez. 

CINE D E LA FLOR ^Hoy uno de los 
mejores por su suntuosidad y comodi
dad. Alberto Aguilera, 2, esquina a San 
Bernardo. El programa que mañana se 
presenta es muy interesante. Lleve a sus 
niños, que se lo agradecerán. Sección 
continua de 4 a 1. A la hora que llegue, 
antes de laa diez, verá el programa com
pleto. Lunes y jueves, cambio de pro
grama. ^ 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
ParUdos del día 20 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Izagul-
rre y Jáuregui contra Quintana n y Vi-
Uaro II. Segundo, a remonte: Salsaunen-
di y Vega contra Lasa y Echánlz (J.). 

» » * 

(El aaanolo de loa espectáculos na s o . 
pone aprobación nl réoomendactónjt 
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LA VIDA EN MADRID 
» • l i ^ » ^ ! 

Casa Real 

Su majestad, en la Inauguración del 
Museo de Caballería, citó para despa 
char a la una y veinte a los ministros 
de Ejército y Marina. Como el despa
cho se prolongase, les Invitó a almor' 
zar con él, y aquél continuó después 
hasta las cuatro. 

—Hoy, cumpleaños de su alteza la In 
fanta doña Isabel, viste la corte de 
medía gala. 

A l u m b r a d o d e gas 

para veinte calles 

La Comisión municipal permanente se 
reunió ayer, bajo la presidencia del se 
ñor Mac Crohón. Figuraban en la orden 
del día 108 asuntos, la mayor parte de 
los cuales fueron aprobados sin discu 
Bión. Los primeros en turno se referían 
a comunicados y sentencias del Supre
mo, y de ellos quedó enterada la Per
manente. Una de las sentencias del Su
premo anula el acuerdo municipal que 
ordenó a la Sociedad de Tranvías colo
car en los coches aparatos contra inceu' 
dios. A petición del sefhír Chicharro 
quedó sobre la mesa un decreto de la 
Alcaldía-Presidencia, en el que se da 
cuenta del expediente instruido para de
purar la actuación del negociado de al
coholes. 

Entr^ lo sasuntos con dictamen de 
la Comisión de Hacienda, que fueron 
aprobados por la Permanente, figura la 
Inclusión en el primer presupuesto de 
un crédito de 17.601 pesetas para repa
raciones, piezas y accesorios de las ca
mionetas del Matadero. Otro acuerdo 
determina que no ha lugar a abonar a 
la Unión Eléctrica Madrileña varias fac
turas por suministro de fluido a depen
dencias municipales durante los años 
1914 al 1919, puesto que, según la ley 
ha prescrito el derecho. 

La Comisión de Hacienda presentó un 
proyecto de vía de enlace de la calle de 
Pl y MargEjl con la plaza de Oriente. 
Se acordó que informe la Junta consul
tiva y vuelva el asunto a la Permanente. 

ES señor Rulz de Velasco pidió que 
quedara sobre la mesa el dictamen re
lativo a un nuevo Reglamento de Bene
ficencia Municipal. Se autorizó a la 
Dirección de Vías y Obras la inversión 
durante el cuarto trimestre de 220.000 
pesetas para obras y materiales. Fue
ron asimismo aprobados varios presu
puestos para Instalación de alumbrado 
por gas en las calles Alonso Cano, Pon-
zano, Narváez, Máiquez, Ibiza, Sebastian 
Elcano, Magallanes, Cea Bermüdez, Do
noso Cortés, Escosura, Joaq\iin María 
López, Maldonado, Sáinz Baranda, Ab-
tao, Juan de Urbieta, Riego, Méndez 
Alvaro, Sánchez Barcáiztegul, Cabani-
lles y Murcia. 

A propuesta de la Junta Municipal 
de Primera Enseñanza fué acordado 
arrendar por 12.000 pesetas anuales un 
piso en Martin de los Heros, 30, con 
destino a seis escuelas. 

Finalmente, la Comisión concedió va
rias licencias de construcción e instala
ción de industrias. 

EIn la sesión de ruegos y preguntas, 
el señor Colón pidió que se urbanicen las 
Inmediaciones del Puente de la Princesa. 

—^La suscripción para los damnifica
dos de Novedades asciende a 948.861 
pesetas. 

—B3 alcalde ha publicado un bando 
en el que dicta órdenes relacionadas con 
el servicio de limpiezas. 

Los arbitrios municipales 

El concejal delegado de Arbitrios, se
ñor Fernández Heredia, ha presentado 
a la Comisión permanente municipal un 
escrito en el cual expone algunas defi
ciencias del servicio de Delegaciones, a 
las que califica de ineficaces. 

En su consecuencia, propone una re-
íorma abase de aumento de personal y 
organización de locales. 

Trescientos volúmenes pa

r a la Hemero teca municipal 

IJOS expositores que en la Exposición 
de Prensa de Colonia presentaron obras 
en nuestro pabellón, las acaban de re
galar a la Hemeroteca municipal. 

El donativo comprende unos 300 vo
lúmenes con el siguiente índice: 65 tí
tulos de periódicos de Madrid, 30 de 
Barcelona, 2i de otras provincias, tres 
de Tetuán, uno de Alemsinia, 82 del 
Brasil, cinco de Colombia, uno de Cos
t a Rica, dos de Cuba, seis de Chile, 
\mo de Honduras, cinco de Méjico, ocho 
de Panamá, imo de Paraguay, uno del 
Perú, cuatro de Puerto Rico, cuatro de 
Santo Domingo y dos de Venezuela. 

El alcalde ha dispuesto que estos vo
lúmenes sean expuestos en el Palacio 
de Cristales. 

Homena je a Torroja 

El Cuerpo de Ingenieros Geógrafos 
celebró ayer ima fiesta en honor a su 
Pp.trono, San Isidoro de Sevilla. 

Por la mañana hubo una solemne fun
ción religiosa en la iglesia de la calle 
de la Flor. El padre Alfonso Torres pro
nunció el panegírico del Santo. 

A las dos de la tarde se reunieron 
en un banquete, que dedicaron como 
homenaje al ingeniero geógrafo don José 
María Torreja, por haber sido nombra
do miembro de la Sociedad Geográfica 
de Berlín. 

Presidió el acto el ministro de Tra
bajo, a cuyos lados tomaron asiento el 
general Elola, director del Instituto Geo
gráfico; el señor Torroja, el alcalde, go
bernador civil, rector de la Universidad, 
presidente de la Junta del Catastro, ge
neral Molíns; el de la Sociedad Geográ
fica, general Suárez Inclán; director de 
la Escuela de Caminos, señor Machlm-
barrena; don Leonardo Torres Que vedo, 
el señor Cebrián y otras personalidades. 

El primero de los brindis fué el del 
presidente de la Asocdación de Ingenie
ros Geógrafos, señor Martínez Cajén, 
quien ofreció el homenaje al señor To
rroja, por tta labor científica, y expuso 
cómo el Instituto Geográfico y Catas
tral, lejos de dormir sobre sus laure
les, trabaja con gran actividad, no só
lo en los trabajos cientficios, sino en 
la continuación del mapa nacional, co
mienzo del catastro parcelario y ser
vicios de Geodesia, Meteorología, etcé
tera. Elogió las iniciativas del general 
Ardanaz, inspector general de Carto
grafía, y del general Elola. 

Brindó a continuación el señor To
rroja. En este homenaje — di jo — veo, 
más que un triunfo personal, un re
conocimiento de la utilidad práctica de 
la especialidad a que he consagrado mis 
estudios: la fotogrametria. Cuando co
mencé a divulgarla, se creía que era 
Inútil, y la opinión corriente la con
cretó im Ilustre ingeniero en la frase: 
"Hay muchos modos de perder el tiem
po." Hoy, la aplicación de la fotogra
fía al levantamiento de planos, ha triun
fado, sin que convenga ahora exagerar 
sus aplicaciones. D16 las gracias por 
el homenaje y escuchó nutridos aplau
sos. 

El general Elola, después de saiudar 
al ministro, dijo que los trabajos de los 
ingenieros geógrafos se habían extendi
do este año desde el Pirineo, cuyos pla
nos se levantan con gran actividad, has
ta las Canarias, enlazadas con África, 
el Cabo Juby y el Sur de Marruecos 
español, donde ha sido concluida ¡a ca
dena geodésica que enlaza con la red 
francesa. Anualmente se reunían los In
genieros en primavera, antes de salir a 
trabajar de campo, y ahora lo harán 
en estps fechas, después de haber tra
bajado. 

Finalmente, el señor Aunós alabd la 
labor del Instituto Geográfico y de sus 
ingenieros, y les alentó a proseguirla, 
seguros de la solicita atención con que 
la mira el Gobierna 

Todos los brindis fueron ovacionados. 
Al acto se adhirieron los tngenleros 

de provincias, don Odón de Buen, el 
Depósito de la Guerra y otros rentros 
y personaüdades. 

U n Orfelinato p a r a hijos 

d e profesores normalistas 

La Asamblea de profesores de Nor
males ha continuado sus trabajos y en
tre los acuerdos tomados destaca el de 
organizar la creación de un orfelina
to para hijos de normalistas. 

El estudio del mismo lo hace una 
Comisión a la que los asambleístas 
prestan su apoyo moral y aun mate
rial, ya que la han concedido ima ^uma 
para gastos de propaganda. 

La ponencia del profesorado de Ba
leares, relativa a ima reforma de sis
temas de enseñanza en las Escuelas 
Normales, ha sido considerada por los 
asambleístas demasiado Importante pa
ra llegar a una conclusión en la pre
sente Asamblea y han acordado demo
rar la discusión hasta el año próximo. 

Otro de los acuerdos es el de pedir 
al Gobierno que si intentara ali:una 
transformación en las Escuelas Norma
les, Olga pt oviamente a la Asociación 
del Profesorado. En la sesión de ayer 
tarde fué elegida la nueva Junta di
rectiva. Los nombramientos han re
caído en profMOires "de Córdoba, Tole
do y Cuenca. 

Después de la elección, dló una con
ferencia sobre orientaciones pedagógi
cas el catedrático de la Universidad 
Central y secretarlo de la Junta de 
Ampliación de Estudios, don José Cas-
tiUejo. 

Hoy presentará la Asamblea sus con
clusiones al ministro. 

Ot ra Asamblea d e maestros 

Entre los asistentes figuraban el mi
nistro de Instrucción pública y el direc
tor de BeUas Artes, conde de las Infan
tas. El salón-teatro del Círculo estaba 
completamente lleno de espectadores. 

Aumen ta la cola pa ra el sorteo 

Ayer ha comenzado en Madrid otra 
Asamblea de maestros: la de los pro
fesores municipales, de Diputaciones y 
de Patronatos librea. 

Por la mañana se celebró una sesión 
preparatoria, en la que fué aprobada la 
Memoria anual de la Comisión ejecu
tiva de la Federación. Para vicepresi-
denta y vlcesecretarta fueron designa-1 
das las señoritas Sesefiana y Amor. ! 

Después, en la sesión de apertura, ha-1 
talaron los señores Ellzegui, García Cor-j 
tés, Chacau y Carrera. Este último pro-i 
puso que la Asamblea solicite del Gó-| 
bierno que sea nombrado maestro hono-i 
rario Ramón y Cajal, que se conceda i 
la medalla del Trabajo a don Torcuato! 
Luca de Tena y el título de conde de; 
Castresana al doctor Castresana. | 

En la sesión de la tarde se acordó pe-j 
dir la creación en el ministerio de la 
Gobernación de un organismo que cen-j 
trallce todo lo relativo a los maestros 
municipales y provinciales. Esta petición 
fué hecha por instancia en agosto úl
timo. 

Otro de los asuntos tratados fué el de 
la libertad que concede la ley para que 
todo español pueda ejercer la profesión 
docente. Discutido el tema, los reimidos 
tomaron el acuerdo de pedir al Gobier
no que sea modificada la legislación en 
sentido restrictivo. 

Fiesta a benefi-

A las doce de la noche de ayer el nú
mero de "colistas" a la puerta de la Casa 
de la Moneda se elevaba a 22. El último 
puesto lo ocupaba Casimiro Hernández. 

Las señoritas de Belloso obsequiaron 
a los pacientes individuos con una cena 
"por barba", compuesta de carne, pan, 
vino y naranjas. 

El alcalde de Madrid dio órdenes para 
que de un establecimiento de la caUe de 
Serrano se les sirviera café y medias 
tostadas, de madrugada y por la ma
ñana. 

También la misma autoridad ordenó 
que se instalara una estufa callejera en 
aquel lugar. 

Boletín meteorológico 

ció d e las Imeldas 

En el teatro de la Princesa se cele
bró ayer una función a beneficio de la 
obra de las Imeldas, institución forma
da actualmente l o r unas 130 sefiori'.as 
que se dedican a proteger a niñas po
bres i de barrios tan abandonados orno 
el de las Latas y otros cercanos a él. 
Estas señoritas visitan semanalmente a 
las niñas y las llevan ropas y alimen
tos. Los domingos las reúnen en el con
vento de dominicas de la calle de Ve-
lázquez para instruirlas en Religión y 
Moral; no las d^Jan hasta que, ya ma-
yorcitas, se colocan en casas de con
fianza. Fundaron la institución en me
moria de la beata Imelda, dominica 
muerta a los once años, líis señoritas 
Aviles y Carranza. 

En primer lugar se puso en escena la 
comedia de los Quintero "Los mosqui
tos", interpretada con gran maestría 
por las señoritas Muro, Alba, Sánchez 
(Consuelo y Angelines), y por los seño
res Homa, Martínez, Escalera y Echarri. 

La señorita María Luisa Pinazo, acom
pañada de las señoritas Pruna, Casas, 
López Reche, Lázaro y Rivera (Merce
des R.) y de los señores Julián López, 
Carracedo, Astudillo, Mila, Lasaña y 
R. Rivera regocijaron al auditorio can
tando el cuplé ferroviario de "Las bri-
bonas". Fueron muy aplaudidas laí! se
ñoritas Pinazo y Martín Luna en el 
diálogo benaventlano "El encanto de 
una hora", y también las señoritas Mar
tínez AguUó y González Alberdl reci
tando el monólogo "La carta y la rosa", 
de ArdavSn, la primera, y cantando la 
segunda varias canciones. ^ 

Produjeron hilaridad los señores Es
caleras, Servet, Isasa, Carnicero, Patrón 
y Echarri con sus bailes y cantos exó
ticos. También fué celebrada la "Lec
ción de Historia", música de Serrano, 
dada por Alberto de la Escalera a las 
niñas Carmen Isasa, Elena Menéndez, 
Asunción Echarri, Maruja Castro, T ¡re-
ea Roma y Natividad del Amo y a los 
niños Paco Isasa, Femando Pulido, Ma
nuel Chacel, Gonzalo R. de Rivera y 
Manolo G. 

En el fado de "La Morería" fué aplau-
lida la señorita González Alberdl, jun
tamente con las señoritas Aceniaga, Del 
Amo, Luzón, López, Sánchez, Senarega, 
Bonet, Mitjáns, Franco, Milla, Alba, Na
carino y García Goyanes. 

Todas estas escenas fueron presenta
da- regocijadamente como pruebas de 
teleaudovisión. De antena actuó gracio
samente el señor Cabello. Dirigió la or
questa don Andrés Rojas. 

Como final bal'.aron un minué las ce-
ñoritas Imeldas, Monedero, MacWm^a-
rrena, Antelo, Aviles, Arir.3 y Montse
rrat de la Playa, y los señores Del Mo
ral, Avilas, Salainena, Esteban Romero. 
Isla y Escoriaza, Montero y O'Neill. 

La E x p o á d ó n d e Ar te 

Estado general.—Por Islandia se ha
llan las presiones débiles y las altas for 
mando un anticiclón bastante bien defi
nido, se extiende desde la península Ibé
rica por Francia a los Países Bajos. En 
España, el tiempo es bueno y se acentúa 
el frío. 

Lluvia recogida en España,—En Ba
dajoz, 0,1 mm.; Cáceres, inapreciable. 

Pa ra hoy 

Asamblea del Profesorado Musical de 
Diputaciones y Patronatos Libres de 
España.—10 m. Visita a la Escuela de 
Puericultura, Grupo Bailen e inspección 
médico escolar y Grupo Conde Peñal-
ver. 3 t. Tercera sesión. 6, Conferen
cia del doctor Fernán Pérez; "Higiene 
del maestro de escuela." 

Centro de Galicia (Esparteros, 9).— 
10 n. Junta general extraordinaria. 

Crisis del libro.—8 n. Asamblea de ele
mentos interesados en la industria del 
libro (sala The Aeolian Company, Ave
nida Conde Peñalver, 24). 

ICscuela Nacional de Puericultura (Fe-
rraz, 60).—8 n. Doctor Suñer: "Comen
tarlos clínicos sobre la meningitis tu
berculosa infantil." 

Instituto Español Criminológico (pa
seo de Atocha, 13).—6 t. Doctor César 
Juarros: "La confusión mental y sus 
formas clínicas." 

Instituto Geográfico (Universidad Cen
tral).—7 t. Don Juan Dantín Cereceda: 
"La pluviosidad y aridez españolas." 

Instituto Homeopático y Hospital de 
San José (Eloy Gonzalo, 3).—6,30 t. Doc
tor Hernández Jordán: "El tratamien
to homeopático del tuberculoso." 

unión Patriótica (Alcalá, 50). — Don 
Vicente Gay: "Las corrientes del pensa
miento político contemporáneo." 

Residencia de Estudiantes (Pinar, 21). 
6 t. Lectura de poesías por Rafael Al-
bertl, precedida de varias explicaciones 
por Pedro Salinas. 

Sociedad de Maestros dectrlclstas y 
similares de Madrid (San Bernardo, 65). 
7 t. Don Carlos Eisner: "Aparatos eléc
tricos domésticos." 

Teatro de la Princesa.—6 t. Recital de 
canto por la mezzosoprano doña María 
Rosa C. de Kowalskl, acompañada al 
piano por el maestro Femando Campu-
zano. 

Otras notas 

Colegio de Médicos.—La Junta de go
bierno acordó suspender la continuación 
de la Junta general extraordinaria con
vocada para hoy, por deferencia al pre
sidente del Colégelo, que se encuentra en
fermo. 

La próxima reunión será oportunamen
te anunciada. 

Exposición de Arto en el Casino de 
Clases.—El Casino de Clases organiza la 
i n Exposición de Arte y Trabajo. Se 
admiten, a partir de hoy, y hasta el 20 
de enero las obras de los soldados, cla
ses y asimilados que quieran concurrir. 
Las secciones son: Pintura, escultura, 
grabado, mecánica, carpintería, ebanis
tería, marquetería, talla, modelado, ju
guetería, dibujo, fotografía, inventos y ob
jetos diversos de arte. 

Real Academia de Jurisprudencia y 
legislación (Marqués de Cubas, 13).—7 t. 
Centenario de don Antonio Cánovas del 
Castillo. Tomarán parte don Valeriano 
Casanueva, don Tomás Elorrieta, don 
Adolfo Pons, don Mariano Marfil y don 
Ángel Ossorio y Gallardo. 

Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso burtido. 

M O N T E R A , 10. F A B R I C A 

'RICCiQÜ CÉREO CURA REUMA-
rniüuiun u t n t u TISMO ARTICU
LAR "í TODA CLASE DE DOLORES 

Funeraria del Carmen, Infantas, 25. 

Español en Bruselas 

Eta el Circulo de BeUas Artes fué 
proyectada ayer tarde ima película en 
la que aparece una instalación comple
ta de la reciente Exposición de Arte 
español en Bruselas. Se destinaron a 
ella once salas del Palacio de Bellas 
Artes. Para ilustrar la película dló al 
mismo tiempo una conferencia don José, 
Francés. 

Contra el Asmá'^ 
REMEDIO DE ABISINIA 

EXIBARD 
en Polvos y en UlnuriUae 

AIMe immuHm. 
,», Rtt» Dooibaal». Parta — Tod«g rarmíctai. 

NO SE PREOCUPE DEL "OOROO" 
mientras haya en Madrid turrones, ma
zapanes, chocolates y cafés, como los de 

" L A A Ü B O B A " . 
Preciados, 27. — C. Bomanones, i. 

• 

El ministro del Trabajo 
en el Círculo Mercantil 

Disertó sobre las corporaciones del 
trabajo en su relación con 

el progreso industrial 
Defendió las facultades judiciales 

de Comités y corporagones y su 
misión sobre bolsas de trabajo 

• " % 

El ministro de Trabajo dio ayer una 
conferencia en el Círculo de la Unión 
Mercantil acerca de "Corporaciones de 
trabajo en su relación con el progreso 
industrial". Fué presentado por el se
ñor Alelxandre. 

El señor Aunós expresó que el tema 
de la conferencia pudiera haberse cam
biado por el de relaciones entre el de
recho social y el industrial. Ambos, de
clara, han marchado paralelamente. 

En el mundo del trabajo, podemos 
considerar un periodo individualista que 
nace al fenecer los antigfuos gremios. 
Es la época de jornales enormes, de 
agotamiento y de salarios miseros; el 
desarrollo social es, como consecuen
cia, pobre. Luego adviene e) predomi
nio de los Sindicatos. Pero, ¿qué per
sonalidad puede ostentar el Sindicato?, 
¿cuál es su solvencia?, ¿qué trastor
nos no puede acarrear un simple cam
bio de Junta directiva? Más grave aún 
es la intromisión sindical en la políti
ca, en la disciplina de las fábricas, alia
do las más de las veces a ideas sub-
veiTsivas. 

La necesidad de estabilizar las bases 
de los contratos de trabajo aparecía 
complicada por la complejidad que ad 
quiría la organización industrial y sus 
agrupaciones internacionales. Entonces 
se experimenta un sistema, el de inter
vención de las Sociedades obreras, que 
fracasa en Rusia, en Alemania, en Ita^ 
lia..., en todas partes. 

El camino es otro. El Estado ha de 
dictar leyes de protección general flel 
obrero, a base de la costumbre general 
de los patronos buenos, cristianos; lue
go otros organismos han de redactar no 
los contratos de trabajo, ni siquiera las 
bases para cada oflclo, sino las leyes 
convenciones para la protección efectiva 
del trabajo de cada oficio. El Comité no 
puede, pues, cerrar contratos, y en esto 
quizás haya que corregir a algunos Co
mités. 

Su misión, pues, se dfra en las leyes 
convenciones para el trabajo de un oñ' 
ció; el limite de su cometido ba de mar
carlo la producción; si ésta disminuye el 
derecho social retrocede. Queda fuera de 
su misión la relación técnica del patro
no con el obrero, la subordinación, todo 
lo referente al objeto del trabajo y for
ma y cantidad de éste; no posee capa
cidad para estos fines. El Estado si pue
de entrar en ese campo, con compensa
ciones, regulación de la producción, ten
sas cuando son necesarias... Hemos huido 
en lo posible de Comités de fábrica. 

De esta diferenciación entre la pro
tección del Estado y la del Comité—cir
cunscrita al oñclo—nace la función ju
dicial de éstos, que ha sido combatida. 
Los mismos que dictan las leyes con
venciones es lógico que sean los más ca
pacitados para juzgar sus infracciones. 
No se olvide que en Espaíla contamos 
con el Tribunal de Aguas de Valencia. 
El Poder Judicial tiene su esfera en lo 
que concierne a las leyes generales, no 
a las particulares del oficio. El Comité 
encierra facultades legislativas, ejecuti
vas y judiciales. Le compete también 
una imprescindible función social, que 
algunos consideran demasiado extensa. 
Defiende la facultad de crear Bolsas de 
trabajo. Los propios {Patronos y obreros 
son los más capacitados para dirigir el 
seguro del paro; ellos conocen a los pa
rados. Cuando se encarga el Estado, la 
protección al parado- puede trocarse en 
defensa de la vagancia. 

Otro aspecto que toca en su diserta
ción es el de la preparación profesional. 
Los Comités paritarios pueden señalar 
enseñanzas obligatorias a los patronos, 
a los obreros y a los directores. 

Los Sindicatos no deben desaparecer; 
ellos proponen las representaciones pro
fesionales y siempre aparece con ma
yor solvencia un coaligado en su Sindi
cato, que un individuo aislado. Cree que 
los Sindicatos deben estar exentos de 
carácter político ,y entiende que en Es
paña lo van perdiendo. Pero tenemos es-
¡jeranza de acabar con el sindicalismo 
¡al como antes lo hemos descrito. 

Nunca convienen exageradas Ilusiones. 
.Mo se sofocan en pocos dias intoleran
cias y rencores añejos: pero la socie
dad ha de Ir encarriándose por la sen
da del amor al prójimo, y no creo pecar 
de optimismo al suponer que la gene
ración futura ha de agradecemos nues
tro sesfuerzos, los sacrificios de todos, 
para la paz y que hemos de legaries una 
España renovada y grande. (Grandes y 
prolongados aplausos.) 

Los Reyes inauguran el 
Museo de Caballería 

• — 

Un monumento a los héroes del 
regimiento de Alcántara 

Discurso del jefe de la sección 
de Caballería y del marqués 

de Estella 

Asisten ia viuda y el hijo menor del 
teniente coronel Primo d e Rivera 

! Ayer mañana ha sido inaugurado ofi-
iclalmente el Museo de Caballería, de cu
ya instalación nos hemos ocupado en di
versas ocasiones. La ceremonia fué real
zada por la presencia del Rey y la Rei
na, reina doña Maria Cristina, infante 
don Jaime e infantes doña Isabel, don 
Femando y doña María Luisa. Concu
rrieron asimismo el jefe del Gobierno, 
los ministros del Ejército y de Goberna
ción, el duque de Alba, el general Wey-
ler, autoridades locales, gran número de 
generales, representaciones militares y 
damas, cuya enumeración resultaría pro
lija. 

Al revistar el Monarca la compañia 
que rindió honores, fué aplaudido por leus 
personas que llenaban los balcones de 
las casas fronteras al cuartel del Con
de Duque. La Reina doña Victoria lle
vaba en el sombrero las insignias de co
ronela honoraria de Caballería. 

Al acto concurrieron familiares de los 
muertos del regimiento de Alcántara, y, 
entre ellos, los del teniente corone! Pri
mo de Rivera. También figuraban repre
sentaciones de los colegios de huerla 
nos y huérfanas del Arma de Caballe
ría. 

El acto Inaugural se solemnizó en la 
sala más Importante, que lleva el nom
bre de Alfonso XIII, ornamentada con 
bellas columnas y arteeonados. En e! 
centro, envuelto en la bandera española, 
aparecía el monumento al regimiento de 
Alcántara, que iba a ser descubierto. A 
la derecha del mismo tomó asiento el 
Monarca. A la izquierda, un poco ma;< 
apartada, una fila de sillas, para las-
Reinas e Infantas. 

El jefe de la sección de Caballería, ge
neral Pablo Martínez, saludó al Rey, al 
que expresó la adhe.sión fervorosa del 
Arma. El Museo, dijo, es modesto, co
mo pnriiupio. pero grande por la idea 
de guardar en él sagradas tradiciones. 
Recuerda la fecha de 5 de junio de 1921, 
en que el Rey colocó la primera piedra 
de la Academia de Caballería y doña 
Victoria tomó posesión de la coronelía 
honoraria del regimiento Reina Victoria 
y se dig^ó recibir el bastón de mando, 
ofrenda del Arma. En aquella ocasión 
pronunció el Monarca un discurso, que 
se conserva en lugar preferente del Mu
seo y en el corazón de todos los jefes 
y oficiales del Arma. En él dijo que, pe
se a consecuencias que algunos querían 
sacar de la gran guerra, él sostenía que 
ntmca había de decaer la eficacia y la 
acometividad del Arma de Caballeria. 

No mucho después, prosiguió, el regi
miento de Alcántara rubricaba la ahr 
rnación del Soberano. Cauta las haza . 
ñas del teniente coronel Primo de Rivc 
ra, del coronel Manella y de 27 oflcialeí ¡ 
y 527 soldados que ofrecieron su vida 
por la Patria. Pronto se Inaugurará, en 
la Academia de VaUadolld, un gran mo
numento, obra de Benlliure. El Arma te
nia contraída una deuda que boy em
pieza a saldar. En el Museo se agrupan 
los retratos de glorias antiguas, como 
la de Diego de León, a ION de moder
nas, como Primo de Rivera y el tenien
te Menor. Este, en un momento que dis
persan a su batallón, vuelve a reunir a 
sus tropas, las excita y avanza sin va
cilar, perdiendo tres caballos. Enfermo. 
sabe que se va a desembarcar en Alhu
cemas y se dispone a ser el primero 
en pisar tierra; muere del último dis
paro de un cañón, contra el que se diri
ge seguido de sus soldados, y es tomado 
a poco de morir. Termina con un re
cuerdo para la familia de los héroes. 

El general Primo de Rivera agradeció 
al Monarca que honre ocasiones, dice, 
tan sublimes como ésta. Me ha produ
cido hondísima impresión el discurso del 
jefe de la sección y no sólo porque se 
haya evocado un nombre familiar para 
mi, sino por el conjunto glorioso que 
ha avivado en mi mente con sus pala
bras de héroes de varias generaciones. 
El teniente Menor, afirma, era para to
dos algo tierno, infantil; pequeño y me
nudo de cuerpo, en consonancia con el 
apellido, poseía extraordinario valor, una 
grandeza de alma con tin tinte de her
mosa infajitilidad. 

Celebra el esmero y gusto que ha pre
sidido las Instalaciones y declara que el 
Museo debe ser la célula de algo más 
grande que se traslade a la Academia, 
dado el contenido que lo avalora como 
elemento educativo para los militares 
que se formen en lo sucesivo. Del amor 

DE SOCIEDAD 
San Demetrio 

El 22 será el santo de la señora viuda 
de don Juan Antonio Gurrea y Muñoz. 

Santa Victoria y Nuestra 
Señora de la Estrella 

El 23 celebrarán sus dias su majestad 
la reina doña Victoria. 

Marquesas de Altamira, Elduayen y 
Torrelavega. 

Condesas de la Almina, Atares y de la 
Florida. 

Vizcondesa de Amaya. 
Señoras de Albert y Despujol (don 

Carlos), Arnáiz (don Josét, Larrú (don 
Emilio), Montero (nacida Salcedo y Cár
denas), Pignatelli de Aragón (don Pro-
oopio) y Sagastizábal (nacida Gullón y 
García Alvarez) y, Salcedo. 

Señoritas de Bermúdez de Castro y 
Sánchez de Toca, García Loygorrl y Mar
tínez de Inijo, Carvajal y Colón, Del
gado y Bueno, Fernández de Velasco, 
I-ioma, Pérez San Mlllán y Vindel. 

lias deseamos felicidades. 
Bautizo 

En la parroquia de San Ginés ha te
nido lugar el de la hija recién nacida 
de los condes de Santa Olalla. 

La neófita recibió el nombre de Bula-
lia, apadrinándola la bisabuela, repre
sentada por la duquesa de San Lorenzo, 
y el abuelo paterno. 

Dignidades de Calatrava 
El nuevo comendador mayor Je Ara

gón en la Orden de Calatrava es don 
Luis Roca de Togores y Téllez-Girón, 
maestrante de Valencia, gentilhombre 
da cámara de su majestad, con ejercicio 
i y servidumbre, duque de Béjar, mar-
^qués de Qibraleón, vizconde de la Pue
bla de Alcocer. Está casado con doña 
Victorina Tordesillsis y Fernández de 
Casariego. 

El nuevo clavero de la expresada Or
den militar es don Nicolás Santa Olalla 
Rojas F. de Moya y Guerra de la Vega, 
¡marqués de la Hermida. Nació el 6 de 
¡diciembre de 1840; ex senador del rel-
jno; está casado con la señora doña Ma-
Iría Ana Moreno, madre del marqués del 
Bosch y de los condes de <3asa-Rojas y 
•de Torrellano. 
I Viajeros 
I Han salido: para San Sebastián, don 
I José Boado y García de Montes; para 
Valencia, don Ismael Pérez Vidal; para 
Italia, la señora de Alcorta; para Barce
lona, el conde de Torre Velardc;; para 
Granada, los condes de Corbul; para Je
rez de la Frontera, la condesa de Casa
res y familia. * 

Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 

Las Fraguas, la duquesa viuda de Santo 
Mauro y la condesa de San Martin de 
Hoyos; de Liendo, don Gregorio Maza-
rrasa, y de Pontones, don Roberto Ca-
gigal. 

El Abato FAKIA 

COSECHERO 
M A N Z A N A R E S , 

PASKO DEL PB.\DO, *8. Sucesor cm 
Madrid de los BB. PF. Ctstercienses. 

del Soberano hacia el Arma no he 
de hablar; buen testimonio ha presen
tado anteayer cooperando e t la solem
nización de una gloria, no guerrera, si
no deportiva; pero en la que se leyó 
el nombre de España tant'^ como los 
sentimientos de los ganadores, al escu
char en Amsterdam, después do la vic
toria, los sones de la Marcha Real y 
los aplausos de la multitud. 

A medida que se acreciente el am
biente de paz que comienza a respirar
se, el espíritu glorioso de nuestros hé
roes militares ha de perpetuarse, no só
lo en las vitrinas de los Museos, sino en 
el corazón de todos los ciudadanos, en 
previsión de que alguna vez se quiebren 
las sanas doctrinas filosóficas que sobre 
la paz van prosperando. 

E' Monarca descubrió seguidamenta el 
pequeño momunento. Por la parte an
terior, figura un gran retrato del te
niente coronel Primo de Rivera. En la 
posterior, en el centro de una laureada, 
el retrato del coronel Manella. Van gra
bados los nombres de todos los muertos 
de Alcántara. 

E'. general Primo de Rivera llamó pa
ra que se acercaran su cufiada, la viuda 
iel heroico teniente coronel y un aijo de 
doce o trece años, vestido de gabán azul 
sobre trajecito de marinera del mismo 
color. Los dos chicos mayores se uatlan 
sn la Academia de Caballería. El mar
qués de Estella dijo a su pequeño sobri
no: "A ver como te portas, que ahora 
eres, aunque chico, el amo de casa." 

El muchacho, según dijo el jefe del 
Gübiiírno, piensa ser marino. 
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COURAUD» D'ABLANCOURT 

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

(Versión castellana de Emilio Carrascoea, eiqtreaainente 
hecha para ülL lii£BAI£) 

—Prometido. T hasta luego, mi linda Toyo. Permí
tame que ahora, cotao siempre, le reitere mi devoción. 

El capitán Legouaiec tomó la mano - . la niña e 
inclinándose respetuosamente, posó en d ía loa labios. 

Luego se separaron, Yolanda regrosó a la Quinta 
de los Aliados para ponerse a la disposición d« su tia, 
mientras Pablo Legouaiec se en(»aninaba a la yilla en 
que residían la señora de Rives y mi hijo. 

CAPITULO XXIV 

L a felicidad en m a r c h a 

—MI pobre Yo— l̂e dijo la condesa de Sauvlgny a 
su sobrina cuando regresaban, siguiendo las orillas 
del Alller, del partido de "golf" que se haMa jugado 
aquella tarde y al que la muchacha no había tenido 
más remedio que asistir—¿sabes que cada dia que pasa 
me confirmo más en mi idea d« que ba^as ima deli
ciosa monjlta? ¡Si parece que han huídb de t i la ju

ventud y la alegría! Andas como una autómata, tu 
somrisa es fría e inexpresiva, como la de una muñeca 
de cera y cualquiera puede advertir el esfuerzo so-
brehiunano que hacec cuando te ves obligada a soste
ner una conversación o a corresponder a las atencio
nes que todo el mundo te prodiga. 

—¡Bab!, la cosa no tiene importancia. Usted sabe 
reir y hablar por las dos, con lo que nuestros amigos, 
no sólo no salea perdiendo nada, sino que ganan 
mucho. 

—Gracias, pero es que además tu conducta ha lle
gado a preocuparma. ¿Te pasa algo, Yolsmda? 

—^Nada en absoluto, tia, todo se reduce a que me 
sientA un poco fatigada. Déjeme usted sólo unos dlaa 
de rspoao y veré cómo lo parezco otra. 

—¡Oh!, por mi te dejaré todo el tiempo que quieres. 
Si es tu capricho puedes seguir haciendo vida de abue
la hasta que se te antoje. Por lo pronto, no insisto en 
que me acompañes al concierto que se dará esta noche 
en el Casino, y que proniete ser una fiesta espléndida. 
Si lo prefieres, puedes ir a hacer tus devociones a la 
iglesia de San Blas. 

—Gracias. Pediré a Dios por usted. 
La condesa de Sauvlgny se encogió de hombros, y 

tía y sobrina continuaron su paseo en silencio. Cuan
do llegaron a la Quinta <̂ " in= Aliados, la campana del 
hotel llamaba a los huéspedes al comedor. 

Grande fué la sorpresa de Yolanda al ver a Rinaldo 
de Rlves, que se hallaba a la puerta y que acudió, 
solicito, a saludarlas. Era tan alegre la expresión de su 
rostro, que la muchacha no pudo menos de decirle: 

—No hay m&s que mirarle para adivinar que hoy es 
usted feliz... 

—En efecto, y lo soy porque tomo parte en la feli
cidad d$ usted. ^ 

—^Buenas tardes, señor de Rives—dijo la condesa, 
en contestación al saludo de Rinaldo—. ¿Es para sa- | 
ludamos para lo que ba venido usted hasta aquí? i 

—^Eicclai8ivam«Bt« para tener ese honor, señora—^res- j 
poñdió Rinaldo. besando ceremoniosamente la punta 

de los dedos de la mano que le ofrecía la anciana con
desa. 

—¡Oh, es usted muy gentil! Gracias. 
—Venía de parte de nal madre, que hace ya muchos 

dias que no la encuentra a usted en las fuentes a la 
hora del agua. Temió que pudiera usted estar enfer
ma y me rogó que me Informase de su estado de 
salud. 

—Es muy amable la sefioi» de Rlves, y le estoy 
muy reconocida. Cierto que hace días que no voy al 
manantial; como Yolanda me trae el agua en tm ter
mo, lo que me permite bebería a la temperatura que 
tiene al salir de la fuente, me be emperezado. Pero 
desde mañana volveré a tomar en serio mi ctu:a. y no 
faltaré ningún día al manantiaL Ruéguele usted a su 
madre en mi nombre que se deje ver alguna tarde por 
el hotel de la Restauración, donde tenemos una ter
tulia en "petlt comité", casi familiar, pero en la que 
se pasa muy bien el rato. Casi a diarío organizamos 
animadas'partidas de "btídge". ¿No lo juega la se
ñora de Rives? 

Yolanda tuvo que violentarse mucho para disimular 
su impaciencia. La señora de Sauvlgny parecía- dis
puesta a seguir hablando, pero Rinaldo encontró oca
sión propicia xxi'ra aproximarse más a la señorita de 
Toumelles y para decirle al oído en vos baja; 

—No he podido resistir al deseo de venir para anun
ciarle una buena noticia. Esta tarde vendré acom
pañando al capitán Legouaiec. 

En este momento, la condesa de Sauvlgny se volvió 
hacia Rinaldo y le dijo sonriendo; 

—^AdlóB, señor de Rlves. No deje usted de darle mi 
recado a su mamá. Y tú. Yo, acompáñame a mi cuarto 
para ayudarmf a cambiar de traje antes de cenar. 

hm muchachos cambiaron una mirada llena da go
zo. Yolanda se dispuso a seguir a su tía, y entró de
trás de ella en el ascensor. 

Para la condwa, que tenía muy despierto y agurado 
el don de observación, no pasó desapercibida la expre
sión radiante de su sobrina. 

—¿Acabas de recibir alguna grata impresión, pe
queña?—le preguntó sonriendo—. ¡Ah, picaruela!... 
¿Es que te ha gustado el vestido que te regalo? 

—¿Qué vestido, t ía? 

—^El mío blanco de lamée. A mí se me ha quedado 
estrecho, pero a ti te senttúrá muy bien, a poco que 
te lo arregle la modista. ¿No lo has visto todavía^? 
Lo dejó esta tarde en tu cuarto, mientras Ibas a la 
fuente, para proporclonsirte una agradable sorpresa. 

¡ ¿Estás contenta? 

—Mucho, tía. El traje es precioso. 
No hará falta decir que Yolanda, ni habla repara

do en el regalo de su tía, ni habla sentido el más pe
queño halago de venldad al oírla hablar del traje. Lo 
que transfigiu-aba a la señorita de ToumeUes era el 
recuerdo de U. ma<Ua docena de pa labru que Rinal
do de Rives había deslizado en su oído-

Durante la cena no pudo apartar de su imagina
ción aquellas frases, que aunque incomprensibles de 
momento, la hacían concebir una esperanza dulcísi
ma. Tuvo la suerte de que la baronesa de Portel se 
sentase a la misma mesa que ellas, con lo que la con
versación corrió a careo de las dos viejas amigas, sin 
obligarla a Intervenir en ningún momento. 

Después de cenar hubo una desbandada general. La 
condesi de Sauvlgny, ia baronesa de Portel y sus hi
jos y algunas personas más, se dirigieron ai Casino 
para asistir al anunciado concierto. Yolanda se enca
minó a la capUllta, que en aquel momento cerraba 
Crista, y aiApue sólo tuvo tiempo de entrever el al
tar, le baa^p>ara dirigirle a la Virgen de los Afligi
dos una t ^ ^ a plegarla de acción de gracias. Des
pués se dirigió al parque y esperó emocionada e im
paciente. 

Al cabo de un rato distinguió un grupo de tres per
sonas que avanzaba lentamente y poco después pudo 
reconocerlas. Eraa el capitán Legouaiec y Rinaldo, que 
llevaban en medio a la ae&ora de Rlves. En cuanto 
se cercioró de que eran ellos, salló a su encuentro con 

una tan radiosa expresión en el rostro, qUe el capi
tán Legouaiec exclamó a modo de saludo: 

—¡Qué bella aparición! En este instante no es usted 
la misma Yolanda triste y taciturna con quien hablé 
esta maüana. Se parece usted mucho, en cambio, a 
aquella lindísima Yoyo que tan alegre salla a reci
birme cuando sospechaba que podía llevarle im Ju-

! gánete o una caja de bombones. 
—El señor de Rlves—respondió la joven—^me ha 

hecho concebir una esperanza... 
—^Es algo más que una esperanza, hija mía—la m-

terrumpió con acento bondadoso la señora de Rlves—, 
es una certeza. Vamos a contarle a usted el milagro, 
puesto que de un milagro se trata en realidad. 

—Me lo decía el corazón... Me lo decía, sobre todo, 
mi fe. 

—¿Vamos a saludar a la señora de .Sauvlgny?—dijo 
la madre de Rinaldo. 

—^Ml tia no está en el hotel. Se ha ido con ios 
Portel y otros agüistas al concierto anunciado en el 
Casino. 

—^Esperaremos su regreso. La noche está hermcea 
y convida a sentarse en un banco, al borde del agua. 
De este modo podremos comentar a nuestro gusto lo 
ocurrido. ;Els tan inaudito! 

Echaron a andar. La señora de Rlves se cogió del 
brazo de Yolanda para subir la avenida, y pudo com-

I probar con qué violencia latía el corazón de la joven. 
I —Cálmese usted, Yolanda—le dijo—. Creo que Dios 

Nuestro Señor se ha apiadado ya de usted y ha que
rido poner término a los sufrimientos con que vema 
probándola. 

—¡Cómo me gustarla que estuviese entre nosotros 
la pobre mamá, para que participase de mi alegría, 
de mi dicha. 

—Mañana le escribirá usted—contestó la señora ae 
Rlves—, y si se siente con ánimos para hacer el ^vlaje 
y venir a Vichy. yo reclamaré el honor de ofre
cerle hospitalidad en mi casa. 

(Continuara.) 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 POR 100 INTERIOR. - Serle b' 

(76,15), 75,70; E ( 76,15 ), 75,70; D 
(76,15), 75,70; C (76), 75.70; B (76), 
75,70; A (76), 75.70; G y H (76), 
75,70. 

4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(89,70), 89,75; C (91,15), 91,15; A 
(91,35), 91,15; G y H (91), 91. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1 9 2 0 . -
Serie C (95,50), 95,50; B (95,50), 95,50; 
A (95,75). 95.50. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.-
Serle D (03,25), 93,25; C (93,25). 93; 
B (93,25), 93; A (93,25). 93. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.— 
Serie E (104,25). 103,70; A (103,90), 
103,70. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 
(sin impuesto). — Serie F (103,90). 
103,70; E (103.90), 103.70; D (103,90), 
103,70; C (103,90), 103,70; B (103,90), 
103,70; A (103.90), 103,70. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 
(con impuesto).—Serie F (91,90), 91,45; 
E (91,90), 91,45; D (91,90), 91,45; C 
(91,90), 91,45; B (91,90), 91,45; A 
(91,90), 91,45. 

4,50 POR 100 AMORTIZABLE 1928. 
Serie F (99), 98,45; C (98,75), 98,45; 
A (98,90). 98,90. 

AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie 
F (75,30), 74,85; E (75.30), 74,85; D 
(75,30), 74,85; C { 75.30 ). 74.85; B 
(75,30). 74,85; A (75,30), 74,85. 

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

DEUDA FERROVIARIA. 5 POR 100 
Serio A (103), 103; B (103), 103; C 
(103), 103. 

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

AYUNTAMIENTO D E MADRID.— 
emprést i to de 1918 (92,75). 92,75; Me
joras urbanas (100), 99,60. 

VALORES CON GARANTÍA DEL 
ESTADO. — Transatlántica. 1925. mayo 
(100.50), 100,50; Tánger a Fez, prime
ra, segTinda. tercera y cuarta (104), 
103,50. 

BANCO HIPOTECARIO DE ESPA
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93), 93; 5 por 
100 (99,85), 09,50; 6 por 100 (112), 
112,50. 

CRÉDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (102,75), 102,75. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJE
ROS.—Cédulas argentinas (2,73), 2,725. 

ACCIONES.—Banco de España (590) 
588; Español de Crédito (423). 425; fin 
mes (420), 424; Banco Sálnz (123), 
126; Hidroeléctrica Española (213), 213; 
Chade, A. B y C (712), 708; Mengemor 
(277), 276; Unión Eléctrica Madrileña 
(157), 157; Telefónica (100,25), 100,25; 
SeviUana (160), 160; Minas del Rlf. no
minativas ( 6 7 0 ) , 670; fin corriente 
(725), 726; Tabacos (240), 240; M. Z. 
A (593,50), 588; "Metro" (162,50), 162; 
Nortes (626), 623; fin corriente (628), 
625; Tranvías (144,50), 143,.50; Editorial 
Reus (90), 90; Standard (100), 100; 
Azucareras ordinarias (57,25). 57.25; fin 
corriente ( 5 7,2 6 ) , 57,25; Explosivos 
(1.131). 1.110; fln corriente (1.145), 
1.115; Río de la Plata, viejas (228), 220. 

OBLIGACIONES. — Sevillana, octava 
(102). 101; Eléctrica Madrileña. 6 por 
100 (104,75). 105; Naval. 6 por 100 
(102.60). 103; Bonos Naval. 1917, p/c 
(102), 101; 1923, primera, s / c (102,30), 
101; ídem segunda, s / c (102.50). 101; 
Traniíiedlterránea, bonos (102), .100; 
Asturias, segunda (73.75). 73.20; Íil. Z. 
A. (Ariza), G. 6 por IW (104), 104; 
Pefiarroya y Puertbllano (101). 101; 
M a d r i l e ñ a de Tranvías. 6 por 100 
(105,75). 105,75; Azucarera sin estam
pillar (82,50), 82,50; Bonos Azucarera, 
int. pref. (93,50), 93,50; Peñaroya, 6 por 
100 (101,75), 101. 

Monedas. Frecedente. Dia Itf 

Francos 24,10 24,05 
Libras 29,83 •29.795 
Dólares 6,15 6,13 
Liras •32,25 •32.25 
Belgas *85,60 «SS.SS 
Suizos «I.ISOO «LIMS 
Marco» ^ . . . . . *1A^ *1A1 
Esc. Port •0,274 •0.2725 
Florines •2.476 •2.476 
Checas •1,830 •1,330 
N o r a t a s » • l . e s •1.645 
Chilenos '0.72 •0,716 
P. Argentinos ^2.576 •2.6f6 

• — »« 

BARCELONA 
(Bolalo) 

Nortes, 124,90; AUcantes, 118,;¡í>; An
daluces, 89,60; Orenses, 43; Banco His
pano Colonial, 130; Banco de Cataluña, 
119,75; Chades, 702; Explosivos, 225; Fi
lipinas, 377; Aguas, nuevas, 102; Mina.<> 
del Rif, 1 4 4,5 0; Islas Guadalquivir, 
100,50; Felgueraa, 78,75; Gas, 156,50. 

» * « 
BARCELONA, 19. — Francos, 24,15, 

libras, 29,83; marcos, 1,4675; liras, 
32,30; marcos, 85,60; suizos, 118,60; dó
lares, 6,1425; argentinos, 2,585. 

Interior, 75,70; amortizable, 74,70; 
Nortes, 124,65; Alicantes, 117.90; Oren
se -, 42,90; Chades, 700; Chades, nuevas, 
137; Andaluces, 89,30; Aguas, 101; Ex
plosivos, 222; Minas Rif, 142; Banco Ca
taluña, 118; Banco Colonial, 129,50; Fel-
gueras, 78,50; Gran Metro, 58.50; Gas, 
J53; Dock, 28; Platas, 42,90; Filipi
nas, 364. 

Algodones. — Liverpool americano.— 
Disponible, 10,59; diciembre, 10,33; ene
ro, 10,36; marzo, 10,41; mayo, 10,43; 
julio, 10,40; octubre, 10,17. 

Liverpool británico.—Enero, 10,29; 
marzo, 10,41; mayo, 10,43; julio, 10,40; 
octubre, 10,04. 

Nueva York.—Disponible, 20,id; di
ciembre, 20,31; enero, 20,16; marzo, 
20,21; mayo, 20,17; julio, 19,85; octu
bre, 19,43. 

Nueva Orieáns.—Disponible, 19,31; 
enero, 19,51; marzo, 19,62; mayo, '9,59; 
julio, 19,40; octubre, 18,90. 

Barcelona.—Disponible, 172 pesetas. 
BILBAO 

Altos Hornos, 173, papel; Siderúrgi
ca Mediterráneo, 122; Explosivos, 1.120; 
Resineras, 96; F. C. Norte, 626; ídem 
Robla, 590; Setolazar, 2.600; Alcoholes, 
1.550; Dlcido, 790; Vascongada, 365; 
Mundaca, 84; Petróleos, 146; Minas del 
Rlf, nominativas, 6 7 0; H. Española, 
211; E. Viesgo. 590; Sierra Menera. 123. 

IX)NDKES 
Pesetas. 29,7875; francos, 124,035; dó

lares, 4,8555; belgas, 34,8787; francos 
suizos, 25,1775; liras. 92,665; coronas 
noruegas, 18,19; ídem danesas, 18,175; 
florines, 12,0781; marcos, 20,3637; pe
sos argentinos, 47,33. 

(Cierre) 
Pesetas, 29,785; francos, 124,05; dó

lares, 4, 85 9/16; belgas, 34,88; francos 
suizos, 25,18; florines, 12.08; liras, 92,65; 
marcos, 20,36; coronas suecas, 18,12; 
ídem danesas, 18,18; ídem noruegas, 
18,19; chelines austríacos, 34,45; coro
nas checas, 163,75; marcos finlandeses, 
192,75; escudos portugueses, 110,50; 
dracmas, 375; lei, 809,50; milreis, 
5,57/64; pesos argentinos, 47,11/32; 
Bombay, un chelín 6,1/32 peniques; 
Changai, dos chelines siete peniques; 
Hongkong, dos chelines 0,1/8; Yokoha-
ma, un chelín 10,23/32 peniques. 

BERLÍN 
Pesetas, 68,31; dólares, 4,194; libras, 

20,363; francos, 16,42; coronas checas, 
12,427; milreis, 0,497; escudos portu
gueses, 18,35; pesos argentinos, 1,751; 
florines, 168,58; liras, 21,975; chelines 
austríacos, 59,095; francos suizos, 80,86. 

ROMA 
Pesetas, 310.95; francos, 74.72; libras, 

92,65; francos suizos, 368; dólares, 
19,09; peso Afgen^usn 18^20; Renta 3,50 
por 100. 71,871 Utfett t^ 83,60; Banco 
de Italia, 2.785; ídem Comercial, 1.467; 
ídem de Crédito ItaUano, 832; ídem Na
cional de Crédito, 556; Fiat, 556; Gas 
de Turih, 291; Eléctricas de Roma, 
811; Metalúrgica, 175; Ferrocarriles 
del Mediterráneo, 580; Pirelli, 187. 

N U E V A YORK 
Pesetas, 16,31; francos, 3,915; libras, 

4,3555; francos suizos, 19,286; liras. 
5,24; marcos, 23,845; coronas noruegas, 
26,69; florines, 40,20. 

NOTAS INFORMATIVAS 
Por la mañana, en la sala de liqui

daciones del Banco se trataron Explosi
vos a 1.132, cerrando a 1.128. También 
se hicieron Nortes a 625 y 626; Alican
tes a 593 y 594, todo a fln de mes; Cha-
des, a 711 en operación. 

» • * 
En la sesión de la Bolsa repercutió 

sensiblemente sobre todos los valores la 
noticia, confirmada, del aumento de me

dio por 100 en el tipo de descuento del 
Banco de España, y que empezó a regir 
desde ayer, lo mismo para las operacio
nes de Descuento que Préstamos y Cré
ditos con garantía y Créditos perso
nales. 

Hubo r< húndante oferta de papel, pero 
la repercusión fué mayor para los va
lores del Estado, que, en su mayoría, 
retrocedieron notableznente; el Interior, 
45 céntimos en las series mayores, y 30 
en las demás; el Amortizable canjea
do de 1917 y el de 1926; df los de 1927, 
el 5 por 100 sin impuesto 20 céntimos, 
a 103,70 en todas las series y con im
puestos 45 céntimos, a 91,45. Acusó 
también retroceso el 3 por 100 de 1928, 
a 74,85 contra 75,30. 

El corro de Explosivos denotó, asimis
mo, bastante ofrecimiento de papel y la 
debilidad de su cotización fué contra
rrestada por las demandas de contado. 
Sin embargo, continuó descendiendo has
ta cerrar a 1.110 contado y 1.116 a fin 
de mes con pérdida de 21 y 30 pesetas 
respectivamente. 

Las eléctricas acusan igual flojedad 
que los demás valores industriales. Cha-
des perdieron cuatro enteros más. ce
rrando a 708 al contado y Mengemor 
uno, a 276. 

En el corro de Ferrocarriles, a seme
janza de lo que pasa en el de Explosi
vos, predomina una creciente nerviosi
dad. Los Alicantes pagaron, en cambios 
de cierre, de 593,60 a 588, y los Nortes 
perdieron tres pimtos al contado, a 623, 
y tres a la liquidación, a 625. También 
bajó Tranvías un entero, cerrando a 
143,50. 

De las bancarias, el España perdió 
dos enteros, a 588, y mejoró el Español 
de Crédito, a 425, contado, y 424 fin de 
mes. 

Se cotizan oficialmente francos y dó
lares; los primeros, con pérdida de cin
co céntimos, a 24,05, y dólares bajaron 
dos céntimos, a 6,13. Las libras, en
tre particulares, a 29,795. 

* * * 
En el Bolsín de la tarde, algo más 

firmes los Explosivos, quedaron a 1.110; 
Alicantes, a 591, en operación, y 690 di
nero; Nortes, ofrecidas a 624. 

« « * 
Moneda negociada: 
25.000 francos, a 23,95, y 25.000 a 

24,05. Cambio medio, 24 por 100. 
100.000 dólares a 6,13. 

« *• » 
Valores cotizados a más de un cambio: 
Amortizable 1917. series C y A. 93.25 

y 93; ídem 3 por 100, 75-74,90 y 85; Sub
suelo, 100 y 96,60; Chade, 707 y 708; 
Nortes, 622 y 623, todo al contado, v 
Explosivos, 1.117-116-110-105-112-114 y 
1.115 en operaciones a fin de mes. 

« * • 

La Junta Sindical procederá a nive
lar las operaciones realizadas a fin de 
mes en Río de la Plata, a 220; Alican
tes, a 588; Chade, a 707, y Explosivos, a 
1.105. La entrega de saldos se efectuará 
el día 21. 

* * * 

Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 116.300; ídem fin corriente, 

100.000; Exterior, 77.700; 5 por 100, 
1920, 13.000; 1917 (canjeado), 141.000; 
1926, 25.500; 1927, sin imp., 405.000; 
con Impuestos, 499.500; 3 por 100, 
1.046.000; 4 por 100, 42.400; 4,50 por 
100, 113.500; Deuda Ferroviaria. 5 por 
100, 100.000; 4,50 j)OF 100, 610.000; Vi
lla de Madrid, 1918, X&MO; Mejoras 
Urbaiías, ,19.000; Transatlántica, mayo, 
170.000; Tánger a Fez. 5.00Ó; Cédulas 
Hipotecario, 4 por 100, 125.500; 5 por 
100, 158.000; 6 por 100, 1.500; Crédito 
Local, 6 por 100, 7.000; Argentinas, 
5.000 pesos. 

Acciones.—Banco España, 5.000; Hi
potecarlo, 5.000; Español de Crédito, 
25.000; ídem fia corriente, 8.250; Sálnz, 
10.000; Reus. B, 11.000; H. Española, 
1.000; Chade, series A, B y C, 10.000; 
Mengemor, 3.000; Sevillana, 25.000; 
Standard, 1.000; Eléctrica Madrileña, 
51.500; Telefónica, 4.000; Minas Rif, 
al iwrtador, 5 acciones; ídem fln co
rriente, 25 acciones; nominativas, 18 
accipnes; Tabacos, 3.000; M. Z. A., 30 
acciones; ídem fln corriente, 25 accio 
nes; "Metro", 7.500; Norte, 80 acciones 
ídem fln corriente, 100 acciones; Tran
vías, fln corriente, 37.500; ordinarias, 
38.000; ídem fin corriente, 25.000; Ex
plosivos, 8.300; ídem fin corriente 

67.500; Río de la Plata, nuevas, 56 ac
ciones. 

Obligaciones.—Sevillana, octava serie, 
12.500; Eléctrica Madrileña, 6 por 100, 
7.000; Naval, 6 por 100, 5.000; bonos 
Naval, 1917, 5.000; 1923, primera y se
gunda, 5.000; Transmediterr^lnea, bonos, 
5.000; Asturias, segunda, 10.000; Ma
drid a Zaragoza y a Alicante, G, 11.000; 
Andaluces, primera, variable, 12.500; 
Peñarroya y Puertollano, 2.000; Tran
vías, 1.500; Azucarera sin estampillar, 
5.000; bonos, segunda, 12.500; Peñarro
ya, 5.000. 

LA SESIÓN E N BILBAO 
BILBAO, 19.—Las acciones del Banco 

de España estuvieron pedidas en la se 
sión de hoy a 588 duros. Las del Banco 
de Bilbao se demandaron a 2.275 pese
tas y ofrecidas a 2.290. Las del Banco 
de Vizcaya, serie A, se pidieron a 1.960 
pesetas. Las del Banco Hispano Ameri
cano se ofrecieron a 232 por 100. Los 
Centrales tuvieron peticiones a 201 du
ros y ofertas a 204. 

Los Nortes operaron con ofertas a 
626 pesetas. Los Alicantes se ofrecieron 
a 594 pesetas. Las Hidroeléctricas ES' 
pañolas, viejas, operaron con ofertas a 
211 duros y demandas a 210. Las Ibéri
cas, viejas, hicieron operaciones con de
mandáis a 680 pesetas. Las Electras del 
Viesgo operaron a 590, 585 y 590 pese^ 
tas. Terminaron ofrecidas al tercer cam^ 
blo. 

Las Cooperativas de Madrid estuvie
ron a 150 duros. Las Sotas se ofrecie
ron a 1.295 pesetas. Los Nerviones se 
ofrecieron a 735 pesetas. Las Navieras 
Vascongadas operaron con demandas a 
365 pesetas. La» Marítima Unión se ofre
cieron a 205 pesetas. Los Petróleos ope
raron con ofertas a 146 duros y deman
das a 145. 

Las Papeleras tuvieron ofertas a 191 
duros y medio. Las Resineras tuvieron 
operaciones con demanda a 96 pesetas 
y ofertas a 97. Las acciones de Explo
sivos operaron a 1.120 pesetas fln del 
corriente mes y a 1.130 y 1.125 a fin de 
enero próximo y a 1.180 a fin del pró
ximo, con prima de seis duros. Termi
naron con ofertas a 1.120. 

Los Altos Hornos se demandaron a 
172 duros con ofertas a 173. Las Side-
rúigicas d:! Mediterráneo operaron con 
ofertas a 122 duros. Las acciones de Bab-
cock Wilcox se ofrecieron a 122 duros 
y medio. Las Constructoras Navales, se
rle blanca, tuvieron peticiones a 121 du
ros y ofertíis a 124. 

Las Telefónicas se demandaron a 100 
duros y hubo ofertas a 100,35. Las Mi
nas del Rif, acciones al portador, se so
licitaron a 710 pesetas. Las nominativas 
operaron con ofertsa a 670 pesetas. Las 
Setolazar operaron con demandas a 
2.600 pesetas a fln de enero. Las Sierra 
Menera operaron con ofertas a 123 pe
setas. 

de las emitidas en 1901 y 1902, y de 199 
obligaciones de la emisión de 1914, con 
arreglo a BXJB respectivos cuadros. 

Madrid, 19 dé diciembre de 1928.—El 
presidente del Consejo de Administra 
sión. El Marqués de Aldama. 

Banco de Crédito Local 
de España 

Venciendo en 31 del corriente y 1 de 
enero próximo los cupones de las cédu
las de Crédito Local emitidas por este 
Banco, se avisa a los señores cedulistas 
que, a partir de las citadas fechas se 
pagarán a razón de; 

Pesetas 6,766 liquidas por cupón los 
de cédulas 6 por 100; a pesetas 6,428 
liquidas por cupón los de cédulas 5 1/2 
por 100, y pesetas 5,843 líquidas por cu
pón los de cédulas 5 por 100, interpro
vinciales. 

El pago queda domiciliado en: 
Banco de Cataluña, señores Baüer y 

Compañía, señores Soler y Torra Herma
nos y en las oficinas de este Banco, Al
calá, 22.—Madrid 20 de diciembre de 1928. 

Francisco Recaséns, director-gerente. 

COQPEBATIVA ELECTRA MADRID 
Se pone en conocimiento de ios seño

res accionistas que el Consejo de admi
nistración ha acordado destinar 'a suma 
precisa para que, deducidos los impues
tos, obtenga el capital un dividendo a 
cuenta del ejercicio corriente en la si
guiente proporción: Acciones A y B, 
completamente liberadas, números 1 a 
33.000 y 1 a 11.000, respectivamente, 17,50 
pesetas por acción. Acciones A y B, úl
tima emisión, números 33.001 a 49.500 y 
11.001 a 16.500, respectivamente, 12,6875 
pesetas por acción. 

El pago se efectuará a partir del día 2 
de enero próximo, mediante la presen-

Compañia de las Marismas 
del Guadalquivir, S. A. 

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, haciendo uso de las facultades 
que le están conferidas, tomó en 6 del 
corriente mes él acuerdo de poner en 
circulación las acciones que existían en 
cartera, cuyo Importe se elevaba a dos 
millones quinientas mil pesetas nomina
les; como consecuencia de dicho acuer
do, ha sido totalmente suscrito y des
embolsado el importe de dichas acciones. 

En junta general extraordinaria de ac
cionistas, dol 18 del corriente, y a pro
puesta del Consejo, se acordó: Primero: 
Aumentar el capital social en cinco mi
llones de pesetas, representadas por diez 
mil acciones preferentes. Segundo: Po
ner en circulación cinco mil .acciones 
preferentes, por valor de dos millones 
quinientas mil pesetas, de las creadas en 
cumplimiento del anterior acuerdo, y de
jar el resto en cartera. 

Consecuentes con lo expuesto: 
A) Se i)ondrán en circulación cinco 

mil acciones preferentes de 5(X) pesetas 
nominales cada una. 

B) Los señores accionistas tcndrái I 
derecho a suscribir dos acciones por oadt " 
cinco de las que había en circulación 
en 6 de diciembre, debiendo considerar
se como tomadas por cuenta de este 
derecho las que han sido suscritas, cuyo 
desembolso ha tenido efecto, y que fue
ron puestas en circulación, por acuerdo 
del Consejo, en aquella fecha. 

C) Las acciones se cederán á,. los se
ñores accionistas a la par, o sea a qui
nientas pesetas por titulo. 

D) Para hacer uso de su derecho, de
berán presentar en las oficinas del Ban
co Hispano-Americáno, de Madrid; Ban
co Herrero, de Oviedo; Sociedad Anó
nima Amús-Garí y Banco Hispano Co
lonial, de Barcelona, o Rom, Malllot & 
Cíe., de París, cualquier día laborable, 
hasta el cinco de enero próximo, el cu
pón número uno de las acciones que po
sean de las que había en circulación an
tes del 6 de diciembre. Dicho cupón no 
tendrá, por tanto, otro objetivo que el 
de ejercitar el mencionado derecho. Los 
cupones número uno que no sé hayan 
utilizado para ese fln y en el término 
citado, se considerarán caducados y nu
los para todo efecto. 

Deberá hacerse efectivo el cincuenta 
por 100 dé la suscripción del uno al cin
co inclusive del próximo enero. El segun
do 50 por 100 deberá hacerse efectivo del 
uno al cinco del próximo mes de abril. 

E) Por cada cinco cupones número 
uno de acciones de 500 pesetas y pago 
del dividendo pajsivo correspondiente, se 
entreg;arán dos nuevas acciones de 500 
pesetas nozninales, o el resguardo corres-
jxmdicnfe. Loa pbseedorcs de tlttdos de' 
100 pesetas deberán presentar cinco cu-

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 20: 
MADBID. Unión Radio (E. A. J. I, 434 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Recetas culinarias. — 12 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa.. Bol
sa del trabajo. Programas del día.—12,16, 
Señales horarias. — 14, Campanadas. Se
ñales hoiurlas. La orquesta de la esta
ción: "Le rol d'Is" (obertura), Lalo; 't.'an-
clonea zing^aras", Brahms; "Bal costumé" 
(suite), Rublnstein.—Intermedio por Luis 
Medina.—La orquesta: "Molinos de viento" 
(fantasía). Luna; "No te enfades" (fado). 
Orejón; "AU's well that ende well" (fox), 
Conrad. Boletín meteorológico. Bolsa del 
trabajo. Información teatral. La orquesta 
"Ángelus y serenata española", A. Saco del 
Valle. — 15,25, Prensa. índice de conferen
cias.—19, Campanadas. Bolsa. El saxteto 
"El amor de los amores" (fantasía), î ene-
Ha; "La africana" (fantasía), Meyerbeer; 
"El collar de Afrodita" (fantasía), (Guerre
ro. Intermedio por Luis Medina.—20, -Músi
ca de baile, orquestas de Palermo.—<:0,25, 
Noticias de última hora.—21,45, Divulga
ción de clásicos castellanos.—22, Campana
das. Señales horarias. Bolsa. Retransmi
sión de la ópera en el Liceo de Barcelona. 
24, Campanadas. Noticias de última hora. 
Música de baile, orquestas de Palenno.— 
0,30, CMerre. 

Radio España (E. A. J. 2, 400 metros) . -
17 a 19, Orquesta: "Mlgnón", Thomas. San 
toral. Señorita Gessa: "Os teus olios". Cas
tro Chañé; "I puritani", Bellini. Orques
ta: "Los pallasos", Ijeoncavallo. Señor Ro-
drigruez: "Campana veneciana", Beltrán 
Reina; "Amapola", Lacalle. Cotizaciones de 
Bolsa. Orquesta: "Primer arabesco", Debus-
sy. Conferencia de arte, por el señor don 
Celestino E. .Gonzalvo, de la R. A. de BB. 
AA. de San Luis. Señorita Gessa: "En la 
majada", Sancha; "La Vally", Catalany. 
Orquesta: "Vals triste", SIbelllus. Señor 
Rodrigruez: "Bohemios", Puccinl. "Adelai
da", Beethoven. Noticias de última hora. 
Orquesta: "Marcha rumana", Ganné. Cie
rre. 

PAliA LOS OlAft RE INAVJnAIJ 

RROZ GRAITO 

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 20. Jueves.—Stos. Domingo de Si

los, abad; Filogonlo, Ob.; Eugenio, Maca
rlo, pbs.; Liberato, Ammón, Zenón, Tolo-
meo, Teófilo, Julio, mártires. 

La misa y oficio divino son de la do
minica con rito simple y color morado. 

A. Nocturna.—S. Hermenegildo. 
Ave María.—Novena a la Expectación 

del Parto de la S. Virgen. 11, misa, rosa
rlo y comida a 40 mujeres pobres, costea
da por los señores de Garcia Molinas; 
5,30 t.. Exposición, rosarlo, sermón, se
ñor Yurramendl, bendición y salve. 

40 Horas.—Parroquia de S. Martín. 
Corte de María.—Guadalupe, en S. Mi-

llán (P.); Buen Parto, en S. Luis. 
Parroquia de las Ang-ustias.—7, misa 

perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

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

Parroquia de la Concepción.—Novena a 
N. Sra. de la Medalla Milagrosa. 5,30 t , 
Exposición, estación, rosario, sermón, se
ñor Vázquez Camarasa; ejercicio, reser
va y salve. 

Parroquia de S. Martin (40 Horas).— 
Termina la novena a Sta. Lucía. 7, Expo-
scición; 10, misa solemne; 5 t., sjarcxio, 
sermón, señor Vázquez Camarasa; him
no, adoración y procesión de reserva. 

A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben
dición. 

Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan
tes).—7, Exposición que quedará de ma
nifiesto hasta las S; a esta hora, esta
ción, rosario, bendición y reserva. 

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

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. 

Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 10, 
misas; 6 a 7 t., Exposición; 6,30, Corona 
Dolorosa. 

HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 

con manifiesto.—ElSalvador y S. Nico-
llás: 11 m., con Exposición.—C. de Ma-

l'ríaj 8 m.—S. Lorenzo: 7 t., con Exposi-
iUi>¿. 
if '' Iglesias.-

-Basílica de la Milagrosa: 6,30 

VÍAS URINARIAS 
Para combatir la BLENORRAGIA, 

CATARROS VESICALES y toda clase 
de flujos recientes o crónicos, emplee 
usted la INYECCIÓN YER, que le cu
rará radicalmente de su enfermedad. De 
venta en Farmacias. 

BOCINA ELÉCTRICA 

REMY 
PEDIDLA EN TODAS PARTES 

Anto-Electrícidad. SAS AOC8TIN. ' • ' ^ ^ 

liülCCí Muebles. Todas clases, barati-
JLi^lVSV/ gjmos. Costanilla Angeles, 18 

HOY JUEVES 
Día de la Corbata 

Tres corbatas seda, 2,60 
F A B R I C A D E C O R B A T A S 

MARIANA PINEDA, 12 

'jlt., con sermón.—Buena Dicha: 6 t.—Ca
li ipuchinas (Conde de TorenoK 5 t., Ex-
II posición y sermón.—Comendadoras de 

I Santiago: 8,30 m., con Exposición.—Es
clavas del S. Corazón: 6 t.—Jerónimas 
del Corpus Christi: 5 t — S. Antonio 
(Duque de Sexto): 5,30 t., con Exposi
ción y plática.—Hospital de S. Francis
co de Paula: ¡5 t., sermón.—^Jesús: 7 t., 
sermón, P. director.—N. Sra. de Lour
des: 5,30 t.—Pontificia: 5,30 t.—Repara
doras: 5 t.—S. Manuel y S. Benito: 6 t. 
S. del Perpetuo Socorro: 5,30 t., con ser
món, P. Gamarra. 

CULTOS D E LOS VXEBNES 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co

munión para el A. de la Oración.—El 
Salvador y S. Nicolás: Al toque de ora
ciones, explicación de un punto de la 
Doctrina (Cristiana.—Dolores: Al anoche
cer, rosario y vía crucis solemne. 

Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6 
t., vía crucis y ejercicio.—Cristo de la 
Salud: 5 a 7 t.. Exposición.—Jesús: 10, 
misa solemne, sermón por un padre ca
puchino, con E¡xposición hasta la misa 
de 12, y adoración de N. P. Jesús; 6 t., 
Exposición, sermón por un padre capu
chino, reserva y adoración. 

D Í A S D E ABSTINENCIA Y AYUNO 
Mañana, viernes dé Témpora, es día de 

abstinencia de carne sin ayuno, y el sába
do (Témpora) es día de ayuno con abs
tinencia de carne, por la vigilia antici
pada de Navidad. 

> « • 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

LIQUIDACIÓN de viejísimos 
Burdeos, Bor-

gofías y licores procedentes de las an
tiguas "CAVES MQNOPOLE", Carrera 
de San Jerónimo, 10. Teléfono 15.939. 

taclón del cupón número 32, por lo que , , -, ,..x , . ,. , 
se refiere a las acciones serie A y d9li.P«>?es número uno de los títulos de dicho 
cupón número 5 de las acciones serle B.fvaí*?'' nonalnal de cien pesetas, como 
en las oficinas del Banco Central (Alca-ifl^^y^'p^cla a un cupón numero uno de 
lá, 31, Madrid), y en las del Banco dej'*^ acciones de Í500 pesetas. 
Vizcaya, en Bilbao. i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Los poseedores de décimas de acción " " " " " " — - . — . — . . . — - T - — *•;" - ——- ••••• 
percibirán 1,75 pesetas por cada décima L«»:;i5!lltsiciCKW*>:«<5C»r<<*X<0:<<0:0^^ 
a la presentación de los resguerdos co-M ¿IP* 
rrespondientés, en las oficinas de estaje • ^ ¡ ^ ¿i% M k y ^^ ^ m ^m^ g^ Compañía (Aduana, 37 a 43), de diez afV 
doce de la mañana, mediante cajetín K 
que se estampará en ellos. n 

Igualmente desde el día 2 dé enero, y w 
por los mismos Bancos, se efectuará elR»* 
pago de los cupones números 112, de lasK 
emisiones de obligaciones de 1901 y 1902^» 
procedentes de Chamberí, y número 59 v 
de las emitidas en 15 de mayo de 1914^ 
por esta Compañía, deduciéndose en am-A 

CON EL SELLO DE 

L A H I S P A N O I N G L E S A 
ACREDITAN BUEN GUSTO 

bos el 6 por 100 por el Impuesto de uti-.;. LLEGARON LAS ULTIMAS CREACIONES 
lidades y pesetas 0,825 por el timbre d é V 
negociación. V C,. D E S A N J E R Ó N I M O , 4 1 

El día 28 del corriente, a las once de A 
la mañna, tendrá lugar en estás oficinas »*< M a d r i d . 
el sorteo correspondiente al aUío actual V ^ 
para la amortización dé 348 obligaciones .S>>>>ji,>7«>>->>>>>->>->>->;^^ 

R I O J A , 14 
S e v i l l a . 

Sección de caridad 
Donativos recibidos. — Encamación Ro-

m&n.—R. A.. 25. Total. 203 pesetas. 
Maria Rodríguez, -viuda, con cuatro hijos 

menores, uno de ellos de pecho, que duer
me en una cuadra de la calle de Salave-
rry, número 7 (Mataderos), por hab,ir sido 
desahuciada de la habitación que ocupa
ba (4-12-28).—E. M. C . 50; F. C, 6. To
tal, 120,50 pesetas. 

Consuelo Pérez, viuda y enferma, cor. 
una hija mayor. Imposibilitada a causa de 
una intensa afección reumática, y un hijo 
que apenas puede trabajar por su delica
do estado de salud. Deben siete meses de 
casa y carecen de recursos para atender 
a la enferma y costear las medicinas que 
necesita. BUos apenéis comen, pues el jor
nal del hijo, el día que trabaja como re
partidor de una publicación pertódica., es 
de dos pesetas. Viven en Blasco de Ca
ray, 63 (8-12-28).—Recibido bajo sobre, 25; 
B. M. C, 50; R. A., 25; Un suscriptor, 5; 
Un donante, 6; Una suscriptora, 10. To
tal, 261,50 pesetas. 

¿UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHHIIIIIIlilllillllllllilllllllllllllllllllllllllilllllllllillllllillllliillillllllllllllllilllilllllllillllllllllll^ 

i ¡ÚLT IMOS D Í A S P A R A EL SORTEO DE NAVIDAD; 
DE 

I 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 se^ro se obtiene una póliza de 11$ 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 T O D A S LAS S U C U R S A L E S 
?.tHiiiHiiiiiMiiiiiiiniiniimiinmmmnnniiifiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiii iinininnniniiiiiiiinnnniiiiiini itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iniiiiiiiiiiiii? 
iiiiii 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 

p eoRO oO 
ift£CQ 

PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 

Macharnndo, viñedo «1 mt* renom
brado d« la reglón. 

Direcdón: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera 

imniinniíiiiniinuiiiiniHn^ 

AGUA DE BORINES 
Reina d« tas de mesa por ¡o digestiva, higiénica y 
agradable. Eistómago, ríñones « Infeccdoneii ^astro-

Intcatinsles (tifoideas). 

PABA ESTAS PASCUAS 
Botella de champán con 
íopa, 3.75. San Bernardo, 70 

CHOCOIATE S A I J i a 

EL DEBATE 
COIJSGIATA, 3 

il l l l l l i l l l l l l l l l l l l lMlll l l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l i i l l i i i i l l l i lg 

BlenorragiasI 
INYECCIÓN CUBAS | 

3 , 5 0 f rasco s 
V e n t a e n farmaciaB s 

2 V D e p ó ñ t o J u a n M a r t í n . A l c a l á 9 s 
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V V 

I C' G.'' Trasatlantique | 
I 
V 
V 
V 
V 
V 
« 
V 
V 
A l 

V 
V 
V 
V 
V 
V 

D(W aalldaB mensoale» 
de Vtgo para Nueva Tork 

SI de enero. "BOOSSnXON" 
^ 11 de febrero, "lA BOOBDONNAIS" 

11 de marzo, "DE Î A SAIXE" 
11 de abril, "NIAGAKA" 

Agentes en Vlgo; 

ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14 
fe««>>>:««<«<<<«€«t>i€«^fi£»esG»2Q^ 

L O T E R Í A NUMERO 16 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 

Felisa Ortega. — Bfadrid. — Placa de Santa Orna, 8. 

¡A ESTERAR BARATO! 
Saldo por fin temporada. 
500 tapices desde 15 ptas. 
';!ordelillo& desde 1,50 me
tro. SI mayor surtido «n 
felpllla coco para portales 
y escaleras. Infantas, 2a 

PARA ESTAS PASCUAS 
Turrores de Jijona y Ma
zapanes de Toledo legiti
mes. S. BEBNABDO, 70. 

CHOCOr^TB SAIGAS. 

¿HabrÚ quien 
no las conozca? 

NUESTROS C O C H E S 
SON DIGNOS DE SU 

NISO. 
Nadie en el mundo los 

fabrica mejores. 
•LA C A R R O C E R Í A I N > 

FANTIU S. I» • 
Ronda, 3, San Sebastián. 
Catálogos gratis. Exposi
ciones : Madrid: Ufayor, 
12. Valencia: Moratin, 2. 

Zaragoza: Costa, 10. 
Necesitamns agentes en 
todas las capitales y ca

bezas de partido. 
AL CONTADO Y A 

PLAZOS 

AMASAOOI 
Y 

BATIDORAS' 

ORO. PLATA, PLATINO Y ALHAJAS COUP&A LA 
GARA OBnAZ .13 

Habla usted de su antigua bronquitis como si fueran 
ustedes inseparables. Mala compañera es ésa, y la 
SOLUCIÓN PAUTAVBEBGE, amigo fiel y segura, se 
encargará de echarla fuera de los pulmones de usted. 

L. PAVTAVBEBOE 
PABIS, y todas farmacias 

"LA SEMANA CATÓLICA" 
Revista Religiosa fundada en 188S y bendecida por 
los cuatro últimos Sumos PratUlcee, se publica se-
manalmente e n . e n a d e m o s de U o mAs pftfrinas, de 
amena y variada lectura apologétiea, social, litera^ 
ría, e t c etc. 

Ka breve comenzar* la publicación de la interesan
tísima novela 

"LAS R E B E L D E S " 
del R P. Alberto Bisco. & J. 

A cuantos se suscriban por qn.aflo (9 ptas.) se Me 
enviarán gratis los números que faltan toast* prime
ros de enero y oportunamente ser&n obsequladbe con 
un ejemplar del 

CALENDARIO DE LA FAMILL\ 
para 1929, que formarA un tomo de taém de aoo p&. 
glnas de variada y escogida literatura, guia fiel y 
exacta de las fUnlllas católicas por sos numerosos y 
actos datos acerca de las festlvkladaa, Munoa( e t o , et& 

Suaoríbaas a " l A SBOlálfA, CATOUCA", calla da 
Zorrilla, 4 di ipI ieado| |Madti4 '>i 'TaIManolÍMl' 

Ha aparecido ' 
la magistral obra católica 

"Jesús, tal como 
fué visto" 

Un tomo en 9.* Pesetas 6. 
En todas las librertaa y al 
por mayor: 

aOCIBXtASi OENERAI. 
ESFAÑOIA D B U -

BBBRIA 

FERRAZ.2I.-MADRÍ0 
Pidan envío gratis 

catálogo "B^". 

C I A S I F I C U O K E S 

^ PTAS 

{INCÁJA: rxo 

PBECIAMS 
35-

ÁSOK 
"LA CHOCOLATERA" 

Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 

TURRONES Y MAZAPANES 
Huertas, t&, frente a Principe. TVo tiene sucursales. 

CASA DE MUÑECAS 
sn regalo más sugestivo para una niña es 

la Casa de Muñecas marca LA TIJERA. Se 
compone de 24 hojas de carculina artística
mente litógrafiaMias en colorea, con las que 
siguiendo al pie de la letra las instrucciones 
que se detallan en una hojita, se forma un 
precioso chalet con su comedor, su despa
cho, su alcoba y su hall con sus correspon
dientes mueUes, cortinajes y cuadritos, to
dos ellos armables, y para que no le falte nada 
tiene también un garage con su correspon
diente automóvil. La fachada es portátil para 
poder admirar las bellezas del interior. 

S E VEaíDB A PTAS. 3,50 E N 
PAPELERÍAS, LIBRERÍAS Y BAZARES 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 

Cada palabra más, 0,10 pesetas ¡ 
aiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiifiiiiiin^^ 

£ s t o s anuncios «e reciben en 
la Aaministracidn de E L 
D E B A T E , Colegiata, 1 , 
quiosco de E L D E B A T E , ca
lle de Alcalá, frente a laa 
Caiatravas; quiosco de Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
Puencarral ; quiosco de la 
plaza de Lavapiés , quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de San 
Bernardo, Y E N TODAS 
LAS A G E N C I A S D E PV-

B L I C I D A D . 

ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la
vabos, 18 pese tas ; mesil las, 
17 pesetas , armarios, desde 
30 pesetíLS. Tudescos, 7. 

T R A N S P O R T E S económi-
C03. A g e n c i a Standard. 
Aduana, 16. 

D E S P A C H O Renacimiento, 
va le 1.000 pesetas , 600 pe
se tas . Estrel la, 10. Mate-
sanz. 

ALCOBA chipendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese
tas , 3.000. Estrel la, 10. 

COMEDOR lunaa" fantasía , 
m e s a ovalada, si l las tapiza
das, 600. Estrel la, 10. 

ALCOBA, cama bronce, co
queta, mesil las, luna, 740 
pesetas . Estrel la , 10. 

CAMA, colchón y almoha-
daB, 60 pesetas . Aparadores, 
IOOL Estrel la , 10. 

B V R E A U americano, mue
l le automático, 140 p e s e t a s ; 
Billón, 25. Estrel la , 10. 

ARMARIOS luna b a m i z a -
dos, l i o pesetas . Mesas co
medor, 10. Estrel la, 10. 

CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas . Estre-
11a, 10. 

V I S I T A D Exposic ión mue-
bles. Casa Matesanz, com
praréis a vuestro gusto , eco
nomizando pesetas . Estrel la, 
10; doce pasos Ancha. 

P R E N D E R O S , particulares, 
liquido muebles diez pisos, 
cortinas, piano, armarios, 
etcétera. Leganltos , 17. 

A L M O N E D A despacho, CO-
medor, autopiano, recibimien 
to, vajilla, tresillo, cuadros. 
Madrazos, 16. 

CASA Losmozos . Inmenso 
surt ido muebles todas c la
ses . Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En
gracia, 6S. 

G R A N lujo comedor, com
puesto de aparador, trinche
ro, lunas grandes biseladas, 
m & r m o l e s finos, muchos 
bronces, muy bien barniza
dos en caoba, m e s a ovalada, 
se i s s i l las tapizadas, con 

\inuelles, pese tas 600. Santa 
Engracia , 66. 

{ A T E N C I Ó N ! Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci
za, va le 3.600, en pesetaus 

- 8.60^ S a a t a EtegraeUk, W r -

: I N C R E Í B L E ¡ A r m a l í o ha-
y a barnizado con bronces, 
luna grande biselada, UO. 
Santa Engracia , 65. 
jOJOl Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pese tas 200. 
Santa Engracia , 65. 

I N M E N S O sür^do c a m a s 
doradas y niqueladas garan
t izadas , m&a baratas que en 
fabrica. Santa Engracia , 65. 

REALIZ O i>or marcha al 
extranjero, e l egante casa . 
Traves ía Belén, 2. 

D E S P A C H O , comedor, a lco-
ba, autopiano, tresil lo, ar
marios, lámparas , mesas . 
Reina, 35. 

D E S P A C H O renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 

COMEDOR fantasía , 375; 
verdadera ocasión. San Ma
teo, 3. Gamo. 

ARMARIO luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 8. Gamo. 

• M E S A comedor, 18; si l las, 
6; perchero, 16. Sad Mateo, 
8. Gamo. 

ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 8. Gamo. 

ALCOBA tres cuerpos, ca
m a dorada, 750. Beneficen
cia, 4. Gamo. 

D E S P A C H O Inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi
cencia, 4. Gamo. 

ALQUILERES 
P O N O A estos anuncios en 
Montera, 19; diez mafiana, 
ocho noche. 

M U D A N ZAS económicas . 
Transportes Standard. Adua
na, 15. 

S E alquila cuarto diez ha
bitaciones, 56 duros. Li
man, 6. 

i Í i .VAREZ Castro, 17, e s -
pacioso cuartp mediodía, ba
ño, teléfono, ° baratís imo. 

HERMO SIL L A, 61, terraza 
mediodía UO, Interior, 76, te 
léfono. 

L I N D O piso amueblado mu-
cho sol, cerca Universidad. 
Limón, 8, primero. 

PISO primero "confort" ba-
rato. Bárbara B r a ^ n z a , 10. 

AUTOMÓVILES 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Prec ios increíbles. 
Ferretera Vascomadrilefia. 
Infantas , 42. 

S O L Í C I T A D presupuestos 
anuncio Agenc ia "Star". 
Montera, 8, principal. Telé
fono 12.520. 

C A M I O N E S "Minerva", 6m»; 
nibus, construcción s in rival' 
en calidad y robustez. Pidan 
demostraciones Representa
ción. Automóvi l Salón. Alca
lá. 81. 

CONDUCCIÓN Interior Peu-
geot 11 H P . , es tado nuevo, 
6 ruedas, baúl. Ayala , 25. 

C A M I O N E T A S pequeñas pa 
ra reparto. Poco consumo, 
barat ís imas . Alenza, 18. 

V É N D E S E o alquila, mag-
niflco garaje , con taller, ofi
c inas y a lmacenes . Alenza, 
18. 

¡ AUTOMÓVILES ocasión I 
todas marcas , a plazos y 
contado. Vlc. Vallehermo-
•o , 7. 

o o o i J i b ^ A K , tJuiiiup, tuva 
tone. Michelin, Goodrich 
Pirelll. Aceites , lubrificantes, 
accesorios. El m á s barato. 
Codes. Carranza, 20. 

VElSiJESíj c;onduocl6n inte
rior matricula 26.000, nume-
lo sos accesorios, perfecto e s 
tado. Teléfono 66.506. 

ÚNICA casa surtida en con
ducciones interiores, varias 
marcas seminuevas . San 
Agust ín , i duplicado. 

R A D I A D O R E S , matrículas , 
estriberas, apoyapiés,^ porta
mantas , herrajes diversos. 
Narváez . Magallanes, 17. 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 

¡ S E N U U l T A S l UOM mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colorea moda, a largados y 
ensanchados . "Ebrox". Almi
rante, 22. 

SOLO Peláez, ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 

SEÑORAS: Calzados a me
dida, 40 pesetas . Goya, 68 
(junto a Pardifias). 

COMADRONAS 
ASUNCIÓN García. Consul
ta embarazadas , hospedaje 
autorizado. Fel ipe V, 4 (tea
tro Rea l ) . 

P R O F E S O R A y pract icanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas . San
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 

P R O F E S O R A en partos con-
sulta, as istencia, hospedaje 
embarazadas . Atocha, 17 
(junto Carretas) . 

COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas , mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Erpoz y Mina, 3, 
entresuelo. 

CCJMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau
dales, pianos, pianolas, mue
bles, encajes , te las , abanicos 
ant iguos , tapices , ta l las , por
celanas , marfiles, miniatu
ras y cuadros ant iguos . Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. Teléfono 15.830. 

COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas , dentaduras . P laza 
Santa (^ruz, 7. Platería . Te 
léfono 10.706. 

A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, t ienda. 
Esquina a Echegaray . Telé-
Sfoo» WJ84. :,: 5 

A Ñ T I G O E D / . D K S , . e o u p r a , 
v^nta. P a g o a l tos precios. 
C ^ a Somera. Echegaray, 13. 

COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes , pell izas, trir.cheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral , 
107, e squina Yelarde. Telé
fono 19.633. 

CASA Berna. Horta'.eza, Ü 
P a g » bien alhajas , brillan
tes , ant igüedades , ra&qulnas 
escribir, aparatos fotográfi
cos, planos, escopetas , gra
mófonos, discos, objetos, pa
peletas Monte. 

A L Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles . Av« H a 
ría, 13. 

AVISO: Por encargo da oo-
lecclonistas extranjeros pago 
mucho buenas pinturas, da
mascos , terciopelos, joyas, 
objetos plata antlg^ua. Pes , 
15.. Sucesor Jtianito. Teléfo
no 17.4«7. 

A L H A J A 8 . Papeleta» STl 
Monte y toda d a s e de obje
tos. L a Casa que m á s pa
ga . ,Sagas ta , 4. (Sompraventa. 

PAGO bien, muebles , alha
jas, papeletas del Monta, ob
jetos valor. Bsptrtttt Saqto, 
24. (Tompra-venta. Teléfono, 
17.805. • 

CONSULTAS 
A L V A B E Z Gutiérrez. Con
sul ta v ía s urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, s ie
te-nueve. 

EN F U U M U D A U E S eSlOma-
go, hígado, intest inos . Nutri 
ción. Obesidad. Rayoa X . 
Honorarios m ó d i c o s . S a a 
Bernardo, 23. I}oce-dos. Sie
te-nueve. D e provincias, por 
carta . 

DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco
nómicos . P l a z a Santa Cruz, 
4. D e 8 a 7 ^ 

U i i . i l T i s X A . filxtraoclone» 
s in dolor, 5 pese tas ; empas 
tes, 10; dentaduras comple
tas, 125; coronas oro, 28 qui
lates, SO; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. 

C L Í N I C A Dental . J o s é Gar-
cla. Atocha, 29. Corirecciodes 
de los dientes naturales mal 
colocados. 

ENSEflANZAS 
OPOSICIONES a Escue las , 
secretarios Ayuntamientos , 
oficiales de Gobernación, R a 
diotelegrafía, Telégrafos , B s -
tadlsUca, PoUcia, Aduanas , 
Hacienda, Correos, Taqui
grafía, MecaJtografla ( se i s 
pese tas mensua le s ) . 0 > n t e s 
tac iones programas o pre
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in
ternado. R e g a l a m o s pros
pectos . 

SEÑORITAS; ¿queréis obte-
ner u n a profesión lucrat iva? 
Aprended cortando, confe-
clonando v u e s t r o s vest idos . 
Academia Serrano. Carre
tas , . 12. 

P R O F E S O R joven, a lumno 
Escue la Superior, ofrécese 

lecc iones domlclUo, d e B a c h i 
ller, Dibujo, e tc . Escr ib id: 
José Manzano. Ciudad Ro> 
drigb, 10, tercero. 

E S C U E L A práctica. Taqul-
m e c a n o g r a f i a , Ortografía . 
Reforma letra. Contabilidad. 
Trujillos, 7. 

A D U A N A S exc lus ivamente 
Academia Cela. N ú m e r o 1 
últ imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrat ivo. 
T e x t o s propios. Femanflor , 4 

MECANÓGRAFOS. Aduanas 
Academia Iturriaga-Bareche 
Aguirre, del Cuerpo pericial. 
Convocadas oposiciones. Se 
admiten señoritas . N o se 
ex ige titulo. Libertad, ^ 8 . 
Teléfono 63.241. 

ACADEMIA mercanUl. Con-
tabilidad cálculos, taquigra
fía, mecanografía , francés, 
inglés . Atocha, 41. 

C O N T A B L E S : Preparación 
industrial , mercantil , banca-
rta. Colocamos alumnos. E s 
trella, 3. Colegio. 

P i l U F K s O R A francesa de
sea comida mediodía contra 
lección. Escribid: "B.". Mon
tera, 19, anuncios. 

ECOLB Saint-Paul , e ñ An-
gulema, dirigida por sacer
dotes franceses diocesanos, 
regidos por l lustris imo s e 
ñor Obispo, admite discípu
los buenos para practicar 
francés, contabilidad. Escri
bid: Supérieur Ecole Saint-
Paul , Angrouléme (Francia) . 

ACAUKMIA de canto im 
postación verdad, demostra
ción positiva. General Par-
diñas, 14. 

UEMINUTUN (Academia) . 
Clases diarlas de taquigra
fía y mecanograf ía en últi
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra
cia, 34 (esquina Pel igros) . 

R E G I N A (Academia meca-
nograf ia) . Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese
tas mensuales . Abierto bas 
ta nueve noche. Montera, 29. 

¡COMO deleitan libros bella
mente escritos 1 Estudiad Ta.-
qulgrafla García Bote (Con
greso) . 

SEÑORITAS auxi l iares Co-
rreosk. Clases particulares. 
Honorarios módicos. Sr. Dor-
da, funcionario del Cuerpo. 
Santa Engracia , 53, primero. 
D e 4 a 5. 

ESPECÍFICOS 
REUMA, para quitar los do
lores y purificar la sangre, 
use l o d a s a Bellot. Venta en 
farme^üas. 

SI desea comprar, vender o 
permutar c a s a s o solares, 
dirijas© a "Fénix Inmobil ia
rio". Cruz, 1, tercero. D e 
seis a nueve . 

OCASIONES casa Salaman
ca 340.000 pesetas , renta 
37.500. Arguelles , 390.000; 
renta, 42.000. Cuatro Cami
nos 126.000, renta 12.000. 
Otra excelentes Inversiones 
capital. Helguero. Barco, 23, 
cinco siete. 

P A U A compra venta de no
cas y solares . Agencia Se
gura. Florida, 14 duplicado. 

S O C 1 E DAU constructora 
compra volares c é n t r i c o s . 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 

CASAS, hoteles, solares, fin
cas rús t i cas ; compras, v e n 
tas, permutas administracio
nes de casas . Ant iguo y 
acreditado despacho oficial 
de contratación de fincas del 
señor Vil lafranea. Genova, 
4. Teléfono 32.245. 

CASA barrio Salamanca, 
6.000 pies, renta 37.(X)0 pese
tas , precio 325.000. Vil lafran
ea. Genova, 4. 

CASA espléndida situación, 
renta 10 % Ubre alqtilleres 
módicos. Va le 250.000 pese
tas, adquiérese desembolsan
do so lamente «5.000. Albur-
querque, 6 moderno, cinco, 
siete, Gascón. 

S E vende bonita finca de 
utilidad y recreo a 95 kiló
metros de Madrid por ferro
carril. D e t a l l e s : Manuel 
García Muñoz . Zurbarán, 5; 
de 3 a 5. 

V E N D E M O S c a s a n u e v a 
casco Madrid, tres fachadas , 
capital izada 7 %. Hipoteca 
Banco 47.000 p e s e t a s ; puede 
adquirirse en 80.000. F é n i x 
Inmobiliario. Cruz, 1, ter-

H O T E L lujosamente decora
do, todas comodidades, 40.000 
duros. R a z ó n : F e m a n d o Ca
tólico, 27, porteria. • 

FOTÓGRAFOS 
¡ N E N E S : C-uaplslmos salen 
s iempre retratándolos C}asa 
Roca, Tetuán, 20. 

HUESPEDES 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez mañana, 
ocho noche. ' 

Bstnco Hipptecarío de España 
W^a^&'tifS UÉúúi^Tos, mm. n, MADBID 
* t*!É«B!STAMOS Á M O R T I Z A f i L f i S eoi i P R I M B -
R A H I P O T E C A , a l a r g o plazo, sobre fincas r u s 
t i c a s y u r b a n a s h a s t a el 5Ó por 100 de s u v&lor, 
c o n f a c u l t a d de r e e m b o l s a r e n cua lquier m o m e n 
to, t o ta l o p a r c i a l m e n t e , e l cap i ta l q u e s e adeude . 

E n r e p r e s e n t a c i ó n d e e s t o s p r é s t a m o e e m i t e 
C É D U L A S H I P O T E C A R I A S al portador c o n ex
c lus ivo pr iv i leg io . 

E s t o s t í tu los s o n los ú n i c o s v a l o r e s garantiza^ 
d o s por P R I M E R A S H I P O T E C A S sobre fincas 
d e r e n t a s e g u r a y fác i l v e n t a que r e p r e s e n t a n 
m á s d e l doble del c a p i t a l n o m i n a l d e l a s Cédulas 
e n c irculac ión , t e n i e n d o c o m o s u p l e m e n t o de gar 
r a n t i a e l cap i ta l soc ia l y s u s reservas . S e cot i -
2 a a c o m o valol^es del E s t a d o y t i e n e n c a r á c t e r 
d e E f e c t o s públ icos , n o h a b i e n d o su fr ido a l t era 
c i o n e s i m p o r t a n t e s e n s u cot izac ión , no o b s t a n t e 
l a s i n t e n s a s cr i s i s por que h a a t r a v e s a d o el paSa. 

S e n e g o c i a n t o d o s los diaa e n las B o l s a s d e 
E s p a ñ a e n g r a n d e s p a r t i d a s ; se p u e d e n p ignorar 
o b t e n i e n d o u n p o r c e n t a j e e l e v a d o d e s u va lor 
n o m i n a l a m ó d i c o in terés . E l B a n c o H i p o t e c a r l o 
l a s a d m i t e e n d e p ó s i t o s i n percibir d e r e c h o s d e 
cus tod ia , c o m u n i c a al d e p o s i t a n t e s u amort i za 
c ión , s e e n c a r g a d e s u n e g o c i a c i ó n , b i en d irec ta 
m e n t e o p o r m e d i o d e los Banco» , Corredores 
d e (Comercio y A g e t ^ e a a u t o r i z a d o s d e l a l o c a 
l idad. R e s u l t a , por t a n t o , u n va lor d e Cartera , 
d e m á x i m a g a r a n t í a i n d i s p e n s a b l e e n Sooieda-
d e s . Corporac iones y part i cu lares . , 

P R E S T A M O S E S P B X J I A L E S P A R A E L F O 
M E N T O D E LA C O N S T R U C C I Ó N e n poblac io
n e s d e i m p o r t a n c i a , b i e n a c o r t o o a l a r g o plazo . 

, C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n i n t e r é s . 
A c a b a d e e s t a b l e c e r u n KegooUido eapecl iü d e 

A p o d e r a m i e n t o a e I n f o n n e É c o n c a r á c t e r G R A 
T U I T O p a r a r e p r e s e n t a r a los p r e s t a t a r i o s d e 
p r o v i n c i a s e n t o d a l a t r a m i t a c i ó n de l p r é s t a m o , 
m e d i a n t e p o d e r o t o r g a d o a l e f e c t o . 

E N F E R M E D A D E S : Bleno
rragias recientes, crónicas, 
cist it is , prostatit ls , debilidad 
nerviosa, impotencia, avario-
sls , a fecc iones piel y ^ a n g r e , 
s a m a , a lmorranas , estreñi
miento, cúranse rápida y ra
dica lmente (por si solo) con 
los infal ibles específicos Zec-
nas , m u y económicos, far
m a c i a D. R e y . Infantas , 7. 
Madrid. Reml tense por co
rreo. Pedid catá logo eépect-
ficos Zecnas , gratuito . 

FILATEUA 
P A Q U E T E S seUos diferen
tes . P idan l l s U grat is . Gál-
vez . Cruz, 1. Madrid. 

FINCAS 
Compn-venta 

P O N G A est<M anuncios e n 
Sociedad . GlMieral. Monte-
ra. 19. ' 

F I N C A S rúst icas , urbanas , 
solares, compra y venta . 
"Híspanla". Oficina la m á s 
importante y acreditada. Al
calá, 16 (Palac io Banco BU-
bao) . 

V E N D E c a s a s céntr icas Ma-
drid, rentando m á s 7 ^ 11-' 
bre y rúst icas provincias . 
Agenc ia Segura. Florida, 14' 
duplicado. 

COMPRA v e n t a de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
( » n t r á t a c i ó n , el de mayor 
importancia y crédito. P l y 
Maxgall, 17, s eg imdo dere
cha. Teléfono 10.169. 

F U r O A S de labor y montea 
en el Norte de Castil la. D e -
besaii en Extremadura , T o 
ledo, C. Real y ' S a l a m a n c a , 
Cortijos y Olivares en A n 
dalucía. F i n c a s de recreo y 
producción cercanas a Ma» 
drid. Vendo. J. H . Brtto. Al-' 
cala . 96, Aiadrld. 

B S C O M E N p A M O S para in
vierno y verano. Res tauran! 
Hote l Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas . Cruz 
3. Madrid. 
P E N S I Ó N Nacional , para 
sacerdotes, caballeros y ma
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 

H O T E L Sudamericano. R e 
bajas estables , sacerdotes, 
famil ias rel igiosas. Feñalver, 
7 (Gran V í a ) . 

P P N S I O N catóUca, caüa 
m u y conocida, toda con
fianza. Preciados , 83, e s c a 
lera derecha, piso primero. 
P E N S I Ó N Mlrentxu. B u e n a s 
habitaciones, estables , dos 
amigos , comida abundante , 
desde 5,50. Teléfono, ascen
sor. P l a z a Santo Domingo, 
18, segundo izquierda. . 

P E N S I Ó N Romero. P l y 
Margall , 4. Pens ión Romero. 
Visítenla. V e a n precios. P e n 
sión Romero. 
BN'~famlllar'd08 huéspedes , 
pensión completa, económi
ca. Torlja, 6, principal de
recha (Santo Domingo) . 

P E N S I Ó N Mlrentxu. Habl -
tactones exteriores, matri 
monios , dos amigos , coc ina 
atendida por s u duefio. B a 
ño, teléfono. Traves ía Are 
nal, 1, principal (esquina 
Mayor) . 

H K R M O S A habitación exte -
rior uno, dos amigos es ta 
b les ; con, slB, económico. 
Val lehermoso, 23, tercero. 

LA. Bstre l la , pensión com-
pleta, c ldco pesetas . J e s ú s 
Valle, 87, principales. 

MONTERA, 18, segundo Iz-
qulerda, pensión económica, 
preferidos sacerdotes y se 
glares . 

P E N S I Ó N Domingo , "con-
fort", BiobiUarto nuevo des 
d e s i e t e pese tas . Mayor, 19. 
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V I S I T E Pensión Robles y 
será cl iente. Economía, cuar
to baño. Pelayo, 3. 

P E N S I Ó N completa, 6 pese 
tas . Fuencarral , 56, segundo. 

GRAN Hotel Iberia. Arenal, 
2. Puerta del Sol, capacidad 
para cien viajeros, extra
ordinariamente económico. 

P E N S I Ó N . Marqués Valde-
Iglesias, 1. Honorarios m ó 
dicos. Teléfono 13.S70. 

"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puer ta del Sol. Co
rredera Baja , 4, segundo de
recha. 
P I < : N S 1 0 N Rodri -v^- Kspe-
c ia lmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com
pleta, 10 a 26 pesetas . Ca
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 

TRABAJO 
Ofertas 

CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 

S E R V I D U M B R E , dependen-
cia señoritas informada. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36.440. 

COCINERAS: ¿Queréis ga-
aar doble sueldo? Comprad 
por treinta cént imos una en 
trega de "LA Perfecta CJooi-
nera" en Madrid-Paris . Sec
ción de menaje, sótano. 

TAQUI-mecanógrafa meri
toria, neces i ta oficina im
portante. Escribid: Buzón, 
309. Carretas, 8, continental . 
LICENCIADOS Ejérc i to: En 
primero de enero se anun
ciarán 2.000 plazas vacantes-
para soldados, cabos y sar
gentos . Informes absoluta
mente gratis . Centro Gestor. 
P laza Salmerón, 3. 

Demandas 
COMPTABLE e t corres-
pondant, espagnol, á la hau-
tetur de son role, cherche 
emploi par mois ou heures . 
Maria Molina, 50, principal 
izquierda. 

GREGORIO RODRÍGUEZ 
C O M E S T I B L E S F I N O S . A R E N A L , 18. 

G r a n d í s i m o sur t ido e n c e s t a s y c a p r i c h o s b i en sur t idos 
y exce l en te presen tac ión , propios p a r a regalos . 

T E L E F O N O 11.219. 

L A Neutral . Matrimonios, 
dos amigos , 5,50. Montera, 
18, tercero derecha. 

P A R T I C U L A R t o n i t a habí" 
tación, esmerada limpieza, 
persona estable pensión. Li
bertad, 22, primero. 

SEÑORAS ceden alcobas, 
gabinetes e i t er iores dos 
huéspedes, con, sin. R a z ó n : 
Atocha, 96, fosforero café 
Sevilla. 

LIBROS 
M A N U A L Sacristanes vén 
delo párroco Camarzana 
(Zamora) . Rústica, una pe
seta, encuadernado, 1.60. 

LIBROS ant iguos y moder
nos, inmenso surtido. Moli
na. Traves ía Arenal, L 

MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, Slnger, desde 60 pe
setas , garant izadas 5 años . 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 

MAQUINAS escribir o c í -
slón, todas marcas , la casa 
más surt ida; no comprar 
sin ver precios. l .eganltos , 1, 
y Clavel, 13. VeguiUas. 

OCASIÓN, máquinas de e s 
cribir mejores marcas , pro
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce 
damos mitad precio y plazo 
86 pesetas mes . Casa Peri-
quet. OaMllero de Gracia, 
14. ^ ^ 

MODISTAS 
MARISA. Al ta costura. Pre
senta coplas da tas mejores 
firmas dftPari», . Admita cÁ-
neros. San Agust ín , 6. . 

BOMBRÜfiíbS para sefiora; 
E l e g a n t e s modelos de t em
porada, excepcionalmente, 
7,50 pesetas . Montera, 4, en
tresuelo. 

SOMBREROS para señora. 
E legantes modelos, ocasión 
única de 15, 20 y 25 pesetas , 
ac tualmente 7,50. Montera, 4, 
entresuelo. 

OCASIÓN única. E legantes 
sombreros para señora. A c 
tualmente, 7,50 pesetas . Mon
tera, 4, entresuelo. 

HAGO toda c lase vest idos 
e legantes , verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi
s i tándome. San Onofre, 8, 
principal. 

K M ! , modista. Elegancia 
Irreprochable. Prec ios ex
cepcionales por darse a co
nocer. MontesQUinza. 40. 

MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos. Inmen
so surtido en c a m a s dora
das, madera, hierro. 

S E arreglan colchones de 
muel les y sommiers , se po
nen te las metál icas . Arreglos 
al día desde 2,50. Luchana, 
11. Teléfono 31.222. 

ÓPTICA 
GRATIS graduación vista, 
procedimientos m o d e r n o s . 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 

GEMELOS "Eldls", regalo 
ptáctico, gran m o d a ; g a f a s 
"Rellón". Véase escaparate . 
Carretas, 8. . ' 

P A R A ver bien, cristales 
"PuAktal Zelss". V a r a y Ló
pez. Príncipe. 5. 

)>£LUQU£RIAS 
ONDULACIÓN permanente , 
toda l a cabeza, 25 pesetas , 
por especia l i s ta garant izada 
se i s meses . S a n t a Isabel , 30. 

i tNUULACiOM permananTe 
25 p e s e t a s . Marcal. 1 pese
ta. CoTt» pelo, X peseta . Sao 
Bartolomé, 8. 

PRESTAMOS 
S E d e s e a capita l i s ta para 
negocio serio y moral. Apar
tado i.fm. 

C A P I T A L I S T A S , coloco dl-
nero en h i p o t e c ^ , produ
ciendo 8 % Ubre. Apartado 
231. 

RADIOTELEFONÍA 
V I S I T E la Expos ic ión apa
ratos radiotelefonía amer i 
canos. Tele Audlón. Are
nal, a. 

-V—' : 
SASTRERÍAS 

q t ' l E R S ves t i r bien. Horta-
teza, ft, s e g u r o . Sastreria 
García Fllgueiraa. Admita 
géneros . 

V U E L V E N S E trajes y g a -
banes, s e admiten, géneros . 
Hechuras desde 50 pesetas . 
Trajes y g a b a n e s desde 75 
pese tas a 250. Sastreria Go
m e s Peóh. -Montera, 35. P a 
saje, 6. 

TOPÓGRAFO titulado, ofré
cese. Dir ig irse: Arenal, 9 
Continental. 

CONTABLE y corresponsal 
franco-español, ve inte años 
práctica, ofrécese a prueba 
por horas o mes . María Mo
lina, 50, principal Izquierda. 

SEÑORAS, caballeros, ¿que-
réis colocaros? Abonaros 
Centro Femenino. Conde Du
que, 62. 

TRANSPORTES 
T R A N S P O R T E S de todas 
c lases , rápidos y económi
cos. Transportes Standard. 
Aduana, 15. 

M U D A N Z A S económicas in-
mejorable servicio. Trans
portes Standard. Aduana, 16.' 

T R A N S P O R T E S "Martín". 
Mudanzas, acarreos. Teléfo-
ifo 10.280. Monteleón, 44. 

TRASPASOS 
T R A S P A S O t ienda buenas 
condiciones. Horta leza , 40. 
Zapatería. 

G R A N taller de reparacio
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost . Barquillo, 4. 

MARÍN ELLI, dentista. Hor-
taleza, 14. 

CHOCOLATE para diabéti-
cos. Manuel Ortiz. Precia
dos, 4. E l paquete, 2,65. 

VENTAS 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Montera, 
19̂  

P I A N O S extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armonlums Mustel órganos 
materiales . Rodríg^uez. Ven
tura Vega, 8. 

CASA Jiménez. Mantones 
ríe Manila, manti l las espa
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu
los de viaje, mantoncltos ta
lle bordados, moda, 30 pese
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
80. 

t'i:.Li£Tli:ulA. B u e n c a n a i 
56. Ult imas novedades, abri
gos, echarpes, renards, ho 
landas, wisones. Muy econó
mico. 

LONGA.MZA superior, 4,60 
kilo. Morcillas asturianas . 
3,50. Echegaray, 28. Salchl-
cheria. 

BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas . Precios in
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral. 46. 

LI.NOLEUM, esteras, tercio
pelos, tapices , mitad precio. 
Salinas. Carranza, 6. Teléfo
no S2.370. 

A V I C l i L T U R A : parque Gar
d a Paredes, 53, variedades 
faisanes, gal l inas, conejos, 
Incubadoras. 

COMPRE chocolate "Salas" 
y c&fé torrefacto "Salas*. 
San BeHiardo, 70. Molino de 
chocolate. 

CEDO comercio Gran Via, 
instalación moderna, esplén
dida exposición. R a z ó n ; Pez, 
88. 

VARIOS 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Montera, 
19. 

T A A N S PORTES rápidos, 
económicos. Agenc ia Stan
dard. Aduana, 15. 

A L T A R E S , escul turas rell-
glosaa. Vicente Tena. F r e s -
qiMt, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

fC ^ ^ A K A,, pot^decoracióneS 
anderas, espadas, jralonés, 

QC^cloipea y , bardados de; uni
formes. Principe, 9. Mcidrid. 

E S T U F A S , cocinas gasol ina 
garant izadas . Precios s in 
competencia. Ferretera Vas 
comadrilefia. Infantas , 42. 

S E S O R A 8 : " A r r e g l o todos 
los bolsos. Aranda. Colegia
ta, 8, primero (fábrica-). 

ABOGADO, consul ta econó
mica , tramitac ión rápida, 
redacción contratos . Cava 
Baja , 16. 
CÁMÁS~doradas. Las~meJo-
res y m á s baratas las ven 
de la Fábrica Igartúa. Cons
trucción y dorado garant iza
do. Calle de Atocha, n ú m e 
ro 65. 

C O N S T R U C T O R B s T ^ o m e r -
c iantes , industriales , dinero, 
grandes faci l idades. Escri 
bid garant ías Apartado 4.063 
Castro. 

ABOGADO. Testamentar ias , 
créditos . Consulta económi
ca. Pr incesa , 75, bajo; se is 
s iete . 

S ILLEROS, ebanis tas . Ló-
pez Hoyos , 176; se is a siete. 

LIQUIDACIÓN miles de ob-
jetós orfebrería, a l ta calidad, 
propios para regalo, a mi
tad de precio. Serrano. T e 
léfono 10.043. Infantas , 27. 

P E L E T E R A , hace, ret'orms 
toda c lase de pieles. Bola. 
11. principal. 

MAQUINAS de escribir, re 
paraciones, accesorios y aca
demia de mecanograf ía . (Ja
s a Hernando. Mayor, 29, y 
Gran Via, 3. 

C A L C U L A D O R A S repara-
clones, precios reducidos, 
f o r t a l e z a , 46.. Morell, prin
cipal derecha. 

COPIAS. Papel carbón. Cln-
tas . Abonos conservación. 
Encargar lo en Montera, 29. 

CASA Merp arregla styio-
grafioas, út i les para pesua. 
E c h e g a r a y . 7. 

LA c a s a de loa Filtros ven
d e "Achuri", cera insupera
ble para pisos . Fi l tros ba
rat í s imos , reposición y arre
g los . P l a z a d3l Ángel, 9, e s -
qtilna Huertas . T e l é f o n o 
10.648. 

ELECTROMOTORES. Üm^ 
pieza, conservación, repara
ción, compra, venta: Mósto-
les. O-bestreros , 5. Teléfono 
71.748. 

I^AKQUETERIA. dibujos . 
s ierras, maderas , taerramlen-
ta,s todas c lases . Aztlria. (Ca
ñizares, 18. 

PLAZOS, contado, saatrerla, 
tejidos, zapateria y mualilae. 
San Bernardo, U . 

R E L O J E S pulseras cabalte-
ros, despertadores Jr pared 
da las mejores marcas . Mo
dernos tal leres de compos
turas, garant ía seria. I smael 
G u e r r e o . León, 85 (casi es
quina Antón Mart in) . Oee-
ouento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 

CORTA de pinos, 'Alameda! 
Coto Foncast ln . R a s ó n : J u 
l ián López Medina; P laaa 
Teatro, 3. 

A G E N C I A A s u n t o s Ayunta.! 
miento. P l a z a S a n Miguel, 
9. Gest iona todo económica-' 
mente . Ahorra tiethpo., Bvt>; 
ta moles t ias . 

QUEISOS, mantecas y co
mest ibles finos, ga l le tas , vi
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés s in cafeí
na y gran surtido en pro
ductos de régimen. RIvaa. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 

I T U R R O N E S , 5 pesetas k i lo; 
mazai>anes, 5,50 kilo; frutas 
escarchadas, 6 pese tas kilo 
garant izada s u procedencia, 
se regalan cupones de todas 
clases . Casa Melgar. Econo
mato. Relatores, 9. 

FONÓGRAFOS, discos, au
topíanos, rollos, planos, pla
zos. OHver. Victoria, 4. 

PIANO.*!, autopíanos, armo
nios, vlolinea, barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Corredera. Valverdo, 22. 

POI{ dejar el negocio liqul-
daclón de todas las existen
c ias con 60 y 80 % de re
baja. Hortaleztu 8, esquina 
Gran Vía. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta
leza, 98. 

KSTKKAS saldo, tapices co
co, 12 pese tas ; pitas dibujos 
2,00; limpiabai;ros, 1,15. Sir
ven t. Luna. 25. 

lUO Cupones Progreso, Mun
dial O Madnd, o 20O Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
e>. ' e c o n o m a t o de^ Relatores 
pof cada kilo de' ca fé que 
expende de los precios de '8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"auills". "Estrella" o "(Jafe-

' lo" y especial idad de la Ca
sa, y 25 ó 50 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 14.459J 

CUADROS ant iguos , ñío^ 
d e m o s ; objetos de arte. Ga-
lerias Ferreres . Echegaray, 
27. 

SAGRADAS cenas , platea-
das, con magnifico marco. 
Prectps económicos. (Colegia
ta. 11. Casa R«ca. 

I>ALMAS blancas para To-
mlngo Ramos , todas c lases , 
tamaños, s V v l r Elche. Orl-
huela. Murcia. Dirijan pedl-
d o s exportador Salvadoi; 
Guzmán. Murcia. 

I<'.ST£RAS, tapk-"í verdade-
ra liquidación. Santa Engra
cia, 61, entre Chamberí Igle
sia. 

GANGA. Autopiano "Stroh-
ber", 88 notas , centrador 
automático, con 30 rollos y 
banqueta, de 6.000 en 2.500 
pesetas . VeguiUas. Leganl-
tos, 1. 

O R N A M E N T O S para Igle-
s la . Imágenes . Orfebrería 
religiosa, e s tampas , rosarlos. 
L a c a s a mejor surt ida de 
España . Valent ín Caderot. 
Regalado, 9. ValladoUd. 

B R A S E R O S i j S cal ienta 
camas , 1,90; juegos portier, 
2,75. Abada, 15. 

MAGNIFICO autopiano, ro-
'' líos, mitad Valor, verdad, 

solo particulares. F e m a n d o 
Católico, 43. I 

S E vende Tijera Punzón, 
d ispuesta para motor y a 
mano. Corta 60 x 15. Punzo-
n a 20 X 12 mm. Para tratar, 
con Juan Marugán. Saldafia 
(Patenc ia) . 

PAI^A roperos, prendas ba-
ratas . (Casa (3ómez. Serrano, 
38. TeléfoiH) 51.915. 

I MARCA NACiONAi E RAQUITISMO INFANTIL | 
es la constante preocupación | 
de las madres, por los estra- | 
gos que causa en el delicado i 

organismo de sus hijos | 

LA i 

HARINA LACTEADA I 
"EL NIÑO"I 
(AUMENTO COMPLETO PARA LOS NlfíOS) ¡ 

a base de una no^sima fór- i 
muía, rigorosamente científi- | 
ca, en la que entra un ex- | 
tracto de vitaminas, ergoste- | 
riña irradiada y sales minera- | 
les, es el mejor remedio para | 
evitar el raquitismo en los ni- | 
ños y curarlo cuando ya exista | 

Autodigestiva y de agradable | 
sabor, como conviene al deli- | 

cado paladar de los niños | 

I Soliciten mues-
I tras y folletos 
I gratis de la 

I SOCIEDAD LECHERA 
I MONTAÑESA, A. E. 

IPUZAOE CATALUÑA, 20 
I BARCELONA 

i O d e su 

¡ DELEGACIÓN 
I EN 

I MADRID 
i PEUGROS, 11 y 13 

I (Entrada Caba-
I Uero de Gra-
1 cia, 3 4 ) 

Por cada 10 etiquetas de la | 
Harina (de las que van inme- | 
diatamente pegadas al bote), | 
una peseta cincuenta céntimos = 
en metálico. i 

Emplastos 

All<!OcK Marca AsviUie 
<Fiuula4s • • iSwX 

B Medkanunu Mas 
Memnüoso M Mami$ 

fíva Uso Externa. 

Ti», RasfrUdes. Palmenes enjeblse. 

preventivo sil eone os cautive^ &puse 
<|M w arraiía» le* nafaiKiai. 

Se (Svi- esa lo» Em^hlm AUMOU | 
dalasj 

e o o i a r <t*l 
Lo» esk \m tám» pan «I ' 

(o* anKi 

D Emplasto AUeoek ca el primitivo j legitima fjOit Emplaito 
es el remedio univerMl y «e vende en toda* lat Botícat dd 
•nmdo eívOitado. ApUeimo donde quün ^m se sieitíu dolor. 

eiM|iMii> MifiBiltiilt Mi» aildara A m n w rimlaf. 

"'»A? Píldéra Brandrefh CF .̂ • •7$a.) 
• s s i i l i t i ik 

• • » i r r * • « LA* lOTIC** OSL HIIIIDO SMTBSa 
a t e n t o «n Cvpans-V URIACM • CA. asraeleiw, 

Declaración de guerra al frío y a los peleteros 
Desde Koy empezaremos a vender a cualquier precio abrigos de pieles Onas de todas 
clases, mucha mis baratos que la Gran Feleteria Francesa y la Ortm Peletería Mayor 

PELETERÍA GRANDE, C A R M E N , 10. 

' Legítimo JEAN PARÍS 

PURO HILO -:- SIEMPRE EL MEJOR 
Ubríto doblado, 125 hojitas . . . . . .̂ , 25 cintiino». 

" estuche, 75 *' 15 " 
£lodc, 500 hojas sio escudo, 0,90, y con esfcudo títo, -una peseta. 

Los Calendarios 
Mas bonitos de Madrid 

Los regala la Papelería • 

EL ARCA DE NOE, -PEZ , 2 
Haciendo una compra de dos ptas. 

'̂  ALMACENES | 

Rafael Sánchez I 

HMTALEZA, 2. 

V 
V 
V 
V 
V 

v 
V 1 

w 
C O N D E D E P E 1 9 A L V E R , 1 1 

RETALES 
5»; VENTA DE TODOS LOS DE l A TÉMPORA- ^ 

V 

i 

Garda Mustieles 
Ornamentos de Iglesia. 

MsTor, tL~(Méfono tMU 

ZAPATOS 
Nuevas reltajaa. 

Bonuuiones. 18, VIOL 

HERNIAS 
Bragueros otoo» 

^ tiflcaj&snto. 
toléiTMllSbo 
OSTOPBDmr 
deMADRra 
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Stegerwald y el partido centrista 
La elección de monseñor Kaas ha 

provocado algunas acerbas críticas por 
parte de los Sindicatos cristianos que 
habían contado con la elección de su pre
sidente Stegerwald. El mismo Steger
wald vio en la preferencia dada a Kaas 
una cierta antipatía de muchos centris
tas contra los obreros de los Sindicatos 
cristianos, como expresó en un artículo 
de su periódico con frases amargas. El 
17 de diciembre los Sindicatos han con
vocado una Asamblea en Essen, en la 
que quieren ocuparse del asunto. Los so
cios de las Asociaciones católicas de 
obreros han declarado, sin embargo, que 
no participarán en esa Asamblea, con
formándose enteramente con el voto de 
los centristas de Colonia. Para que l6s 
lectores de EL DEBATE comprendan 
bien el alcance de este complicado asun
to me permitiré algunas explicaciones. 

No aspiraba Stegerwald al puesto de 
presidente del partido centrista por una 
ambición vulgar. Es que tiene una ma
nera de ver muy distinta de la de los 
otros prohombres del partido. Abriga éi 
la convicción profunda de que la políti
ca del partido centrista debe ser Jeter-, 
minada por la actuación en el campo 
social. Recientemente ha dicho: "En el 
siglo XIX la burguesía predominaba en 
la política; en el siglo XX los problemati 
obreros deben dominar toda la política." 
Nada más importante, según él, que di
rigir ordenadamente la inquietud de las 
masas obreras. El ascenso de los obreros 
a un puesto social que coresponda a su 
parte inmensa en la producción nacional 
económica debe ser la primera preocu
pación de los políticos que quieren me
recer el nombre de tales. No era, pues, 
una cuestión personal la que obraba so
bre el ánimo de Stegerwald, cuando pre
sentaba tan resueltamente su candidatu
ra a la presidencia del partido, sino un 
punto del programa de la sección social. 
No se trataba de asuntos baladíes, sinc 
de gravísimos problemas. 
- Además, conviene recordar que el par
tido centrista debe mucho a los Sindi
catos cristianos, cuyo jefe es Steger-
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wald. Todos saben que si se pudo apa
gar en un tiempo relativamente breve 
la revolución, después de la derrota en 
la guerra mundial, se debió a la ac
titud enérgica de los Sindicatos cristia
nos. Ahora la Unión de los Sindicatos 
cristianos tiene aproximadamente dos 
millones de socios, todos incondicionales 
partidarios de la política centrista. No 
hay duda de que es el núcleo de electores 
mejor organizado y más disciplinado. 
Sfn los obreros cristianos el Centro no 
hubiera podido conservar su firme posi
ción. Imputar, pues, a un estado de áni
mo demasiado personal o egoísta la re
solución de StegerwaJd en el asunto de 
la presidencia del partido sería un error 
muy grave. 

Pero hay, sin embargo, otro aspecto 
de la situación. Stegerwald tiene como 
jefe de los obreros una gran fuerza. Por 
este mismo hecho se inclina natural
mente a soluciones unilaterales. Además 
ha tenido en los últimos años algimas di
sensiones con los empleados del Estado 
que disfrutan de ingresos seguros y 
que continúan, sin embargo, plantean
do conflictos financieros al Estado ale
mán. Finalmente, los agricultores de la 
nación tienen quejas muy fundadas del 
Estado, por la disparidad de los pre 
cios agrícolas y los industriales. Se de
bió prever que la elección de un Jefe 
que representa uno de los sectores eco
nómicos no podía satisfacer las aspira
ciones de los demás sectores 

En el artículo titulado "El sentido de 
la decisión" en la Koeiniscüe KolRszeitung 
del 13 de este mes ha expuesto muy 
bien el problema. Se dice allí que era 
necesario tener un jefe alejado lo más 
posible de los intereses económicos de 
las diferentes clases sociales. Por esto 
se ha elegido a un sacerdote católico, 
animado de un espíritu de justicia; a un 
teólogo, como ha dicho recientemente 
EL DEBATE. Esta confianza en la Teo
logía es la característica de la nueva 
situación. 

Doctor FROBEBOEB 
Colonia, 14 de diciembre de 1928. 

Illllllülllü l!lll¡ lllillllllll 

U PASCUA DE LOS NIÑOS POBRES 

El turrón de Pascua 

Viene la dulce Navidad. ¿Qué harán 
Cuca y Maiiuca en su desmantelada bU' 
hardilla? 

¿Os acordáis todavía de mis peque
ños "renacuajos"? Esta mañana entra 
ban en la iglesia cuando yo salía. He 
tropezado con eUos en la mampara. Los 
dos han vuelto su carita triste y arre 
oída; me han mirado con su mirada es
trábica extrañamente acorde. Fuera ha
cia frió. El cielo estaba empañado de 
gris y, en seguida, ha comenzado a ne
var. 

No creáis que con este preámbulo de 
la nieve y los niños pobres, voy a dis
poner el consabido cuento de Navidad. 
Por de pronto no ha cuajado la nieve. 
Ko hau llegado a blanquear los tejados 
tú las farolas, como es preciso para 
componer adecuadamente el cuadro de 
los do8 niños apretujados contra el qui
cio de una puerta— l̂a puerta de un sun
tuoso palacio—. Pero este irlo, este ama
go de nevada, ha hecho, sin duda, que 
el recuerdo de ellos me persiga con más 
Insistencia. 

Estamos en la pre-natividad; este de
licioso preámbulo de las fiestas pascua
les que tiene para el alma un delicado sa
bor de anticipo, de dicha esperada e inmi-
tente. Los escaparates se pueblan de vis
tosas cajas de mazapanes, de cestas cru
zadas con cintas multicolores, bajo las 
cuales, entre botellas y bomboneras, 
asoman exquisitas frutas escarchadaus; 
de frondosos árboles de Navidad, cua
jados de lucecUlas y frutos fantásticos. 
En las plazas tradicíonsdes se han ins
talado los Nacimientos callejeros ante 
un asombro constante de niños y de 
rústicoi; los bazares guardan para esta 
época BUS juguetes más deslimibrado-
res. Se adivina en el horizonte azul la 
sUueta de los Reyes Magos. Parece co
mo si toda la humanidad sufriera ima 
crisis de ternura y quisiera condensar 
en estos días el desagravio de ese olvi' 
do en que abandona a la infancia el res-
to del año. El niño asalta por un mo
mento el corazón de los hombres y reina 
en él, a despecho de las turbias concu
piscencias que de ordinario lo tienen se
cuestrado. 

El niño. ¿He dicho con exactitud? 
Hay, sí, un niño mimado y venturoso 
para quien son, en verdad, estos bre 
vea días como un reinado feliz, añora
do luego durante meses. Sus papas, los 
amlg(» de sus papas, que van de visita, 
le obsequian constantemente con golo
sinas, coma las que ha visto en los es
caparates. Ea el cuarto de los Juguetes 
le instalaron un Nacimiento espléndido, 
donde los surtidores saltan sobra peque
ños estanques de cisnes blancos y los 
molinos mueven sus aspas en las aJtu-
raa y pastores y zagalas bajan por gra
ciosos caminos hacia el Portal, ilumina
do. Y cuando en la misteriosa noche de 
Beyes, pone sus zapatos al balcón, una 
segura esperanza le dice que al amane
cer habrá ya al lado de ellos un Jugue
te, en todo Igual a aquel de casa de 
Medel, con el que tantas veces ha so-
fiado. 

Pero ¿y el otro niño? ¿En niño po
bre, que vive en una buhardilla, donde 
muchas noches no hay lumbre ni pan? 
¿B^te Cuca, este Manuca que jamás 
ban sabido lo que es un Juguete? 

Ahora, mientras en la pequeña capilla 
de la iglesia instalan el Nacimiento, pro
digarán sus idas y venidas; sus visitas 
serán xoáat largas; se extasiarán ante 
el paisaje montañoso y deliciosamente 
absurdo, ideado por el sacristán, y en 
voz baja, se comunicarán el uno al otro 
sus descubrimientos, sus asombros; aque
llos serradores que sierran incansables 
en el alto bosque, aquel otro hortelano 
que da vuelta;3 a su norias esos pastores 
que bajan por el vericueto cargados de 
presentes, esas alegres lavanderas que 
baten su ropa sobre el espejo bordeado 
de musgo, las lucecitas que se encienden 
en los pueblos lejanos... Pero todo esto 
tea está vedado. No pueden tocarlo; no 
pueden modificarlo a su antojo. A lo me
jor, cuando están más extasiados, llega 
el sacristán y con tma desabrida voz los 
echa a la caüe. 

Ito la jcalle les ocurre otro tanto an
te los otros Nacimientos, ante los es
caparates de las ricas golosinas de Na
vidad. Otros niños máa dichosos, lle
gan alborotando y gritan con un gesto 
Imperioso: 

r—¡Quiero ese pastor, mamá! 
- - (No; ése no, Aquel otro oue va a 

.(caballoi 

La mamá lo compra, y el niño feliz se 
aleja saltando de alegría. 

Ellos tienen que contentarse con de
cirse el uno al otro: 

—¿A ti, cuál te gusta más? 
—A mi, aquel de los pastores que es

tán haciendo sopas en la sartén. 
Y luego, vuelven a casa con laa ma

nos vacías. 
En el hosco desamparo de la buhardi

lla se duermen soñando como los niños 
felices. Pero el nuevo día disipa el humo 
de los sueños. Sobre su camastro no es
tán los jug^uetes con que han soñado. 

¡Oh, buen Jesús!, ¿qué es, pues, tu 
dulce Navidad para Cuca y Manuca? Y, 
sin embargo, ésta es la fiesta de los 
niños po,bres como Cuca y Manuca, y 
como Tú. Mientras los otros niños ̂ e -
gan dichosos con las ingenuas fantasías 
de los Nacimientos, Cuca y Manuca, en 
la miseria de su buhardilla, te represen
tan de verdad a Ti, nacido en el establo. 
Kilos no han conocido la adorada ale-
g i > de la niñez. Como tú, se han visto 
pobre!» :' desechtulos desde el primer día. 
Acuérdate, Señor, cómo los otros rapa
ces se burlan il^ ellos porque son bizcos. 
Para ellos, la Na.-<dad, tu dulce Navi
dad, no trae otro reguío que ese tormen
to de ver y anhelar lo que no pueden po
seer. Sus cuerpeemos están tan enclen
ques, tan desharrapados, tan entumecidos 
como siempre. 

Pero Tú, ¡oh Niño, que vas a venir!, 
¿no tuviste también im día de Reyes? 

Ya oigo lo que me dices: 
—Sí; también Cuca y Manuca lo ten

drán. No temas. Quizá tarde un poco. 
Pero ya les llegará su maravilloso día 
de Reyes. ¿No te acuerdas que también 
para ellos dije: "Bienaventurados los po
bres de espíritu"? 

Jenaro XAVIER VALLEJOS 

Nuestros abuelos también celebraban 
con turón las Navidades. En mediando 
con turrón las Navidades. En mediando 
el mes de diciembre llegaban a Madrid 
carros y carros con tan dulce carga, 
procedentes de Villena, de Almansa y de 
otros pimtos dé la región valenciana. 
Las clases de turrón que el sigle XVII 
conoció, y no sé si en esto hemos ade
lantado o atrasado, fueron las siguien
tes: 

Turrón fino de Alicante. 
Turrón blanco contrahecho. 
Turrón de almendra sola. 
Turrón de avellana. 
Turrón de alegría. 
Turrón enalbardado. 
Turón de piñón solo. 
Alajú ordinario o de turronero. 
Alajú fino, o de confitero. 
De todos ellos, el de Alicante es el 

que mejor ha sobrevivido y conservado 
sus caracteres. Ya en aquel siglo era 
duro: "El curioso y sabio Alejandro" 
cuando estuvo en su patria. Valencia, se 
quejaba del turrón de Alicante, porque 
era muy duro." Ya tenía ese color de bar
niz blanco, que Tirso compara a una pa
red recién hecha: 

"Compró e":ta casa fleunante. 
Que estrenan vuestras mercedes; 
En lo blanco, las paredes 
Son de turrón de Alicante." 

El alajú era notablemente dulzón y 
empalagoso. El mismo Tirso critica la 
frase almibarada de un amante, di
ciendo: 

"¡Qué a lo alajú que lo dice!" 
Ya hemos visto que habla dos clases 

de este confite. El ordinario tenía pési
ma fama de que lo hacían los turroneros 
con mendrugos de pan duro. El hecho, 
que debía tener algún fundamento, lo 
recogió Guzmán de Alfarache en estas 
palabras: 

"Lo que más llegaba eran pedazos de 
pan; éste lo vendía y sacaba de él muy 
buen dinero. 

...Quien mejor lo pagaba eran turro
neros, para el alajú, o alfajor, que lla
ma en Castilla." y 

Cuarenta años después repetía otro 
picaro la misma especie. Estebanillo 
González dice lo siguiente: 

"Con estas chanzas y otras, salimos 
cargados de dineros y limosnas, de las 
cuales comíamos los canterones y reba
nadas de pan blanco, y lo negro y mal 
cocido vendíamos en los hospitales, pa
ra sustento de gallinas y aumentación 
de alajú." 

Cuando llegaban a Madrid los valen-
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— ¿ Q u i é n ? ¿El señor Eufrasio? ¡Buen pájaro resultó! Pero... , en 
fin, ya hablaremos de eso más despacio. 

cíanos con cargamentos de 60 ó 90 arro
bas de turrón, daban una declaración 
jurada a la autoridad de la cantidad que 
traían, y luego pasaba a "visitar" la 
mercancía el veedor de los confiteros de 
la Corte, acompañado de un escribano, 
el cual recibía con Juramento la certifi
cación de que el turrón era bueno y se 
podía vender en Madrid. 

En seguida acudían a los mesones los 
revendedores y gente de la plaza, que 
en corto espacio de tiempo trausladaban 
a sus puestos el cargamento. 

Hubo tm intento, por parte de las au
toridades, de poner coto a la reventa, y 
a 5 de diciembre de 1622, "Mandaron 
que se pregone en esta Corte que nin
gún confitero, tendero ni otra persona 
ninguna .que comprare turrón de Ali
cante para tomarlo a vender, no lo pue
da comprar ni Compre de los forasteros 
que lo traen a vender a esta Corte, sin 
que primero los forasteros hayan esta
do con el dicho turrón en las plazas 
públicas cuatro días para que se pro
vean todos los vecinos que lo quisieren 
hacer". • 

Alguna vez se querellaron de esta ley 
los propietarios del turrón, que, si se 
conformaban a traer a Madrid "su co
secha", no querían pasar por el trance 
de ponerse en la plaza a vender al me
nudeo. Hay que decir que algunos de 
estos valencianos cosecheros de turrón 

lllllül lllllll 

tenían hasta Don. La siguiente solicitud, 
fechada en diciembre de 1625, da idea 
de uno de estos episodios de la dulce 
historia del turrón; dice así: 

"Juan de Belesar, en nombre de Da
mián Brano, don Luis de Bergellna, 
Juan Esteban de Yzar y otros veci
nos de la ciudad de Villena: digo que 
los susodichos han venido a esta Corte 
con cierta cantidad de turrón de Ali
cante, de su cosecha, para venderlo, y 
lo tienen en el mesón para el dicho efec
to de venderlo por arrobas; y porque es 
gente de la más principal de la dicha 
ciudad, y no es Justo que estén en las 
plazas públicas vendiéndolo por menu
do, suplica a V. A. mande darles licen
cia para que por un Corregidor lo pue
dan vender a los confiteros y demás 
personas que lo quisieren comprar, co
mo siempre se ha vendido y se vende 
toda la demás fruta seca que viene a 
esta Corte, porque lo demás seria per
derse, si estuviesen aquí con sus carros 
y muía*, por la gran costa que están 
haciendo." 

Ahora toca tratar de la nota de pre
cios que en estos días sería objeto de 
discusión y comentarios en todos los 
hogares. Pero ¿quién amarga el paladar 
de los lectores con las prosaicas cifras? 
Lo haremos mañana. 

M. Herrero-OABCIA 

POR 

SU BELLEZA 

' DELICADEZA 

P E CUTIS 

El túnel bajo el Estrecho 
I de (übraltar í | f 

España, dice el autor del pro3recto, 
quedará convertida en el centro de 
las comunicaciones intercontinratales 

• 
Dentro de 2 0 años se podrá ir en fe

rrocarril desde Tánger a Súdame 
rica por Dakar, a la India por 

el litoral norteafricano, y al 
Cabo por el Transiberíano 

» 
TÁNGER, 19.—^De paso para la zona 

española Uegó ayer a esta ciudad el te
niente coronel de Artillería don Pedro 
Jevenois, autor del proyecto del túnel 
bajo el Estrecho de Gib^altar. B¡n una 
interviú, concedida a un dlarío local, 
manifestó que se diríge a la zona espa
ñola para realizar diversos estudios re
lacionados con el citado proyecto. Res 
pecto a la importancia de éste, añadió 
que antes de veinte años se podrá ir en 
ferrocarril desde Tánger, por Dakar, a 
América del Sur, y por el litoral norte-
africano llegsur basta la India para esa 
fecha, y por el Translberiano al Cabo. 
Será entonces el túnel del Estrecho ima 
necesidad, dada la intensidad del tráfico 
que se acumulará en sus orillas. 

España quedaría convertida, de nación 
de término y callejón sin salida, en país 
de tránsito para América, al corazón de 
Asia 31 a toda África, o sea, el centro de 
1 a s comunicaciones intercontinentales. 
Agregó que una zona franca en el Es
trecho, transformará las mercancías tro
picales y las manufacturas para distri
buirlas por todo el mimdo, convirtiéndo
se sus orillas en centros industriales. 
Sincronizada su construcción Con los fe
rrocarriles Translberiano y de Dakar, 
asi como con los de Trípoli y la Cire-
naica, será ello una participación digna 
de España en las comunicaciones entre 
el continente, lo que avalorará la fuerza 
de nuestro pais en el concierto de las 
naciones, pues tendrá en su mano In
dependizar del mar las comunicaciones 
francesas con las posesiones africanas, 
manantial Inagotable de material huma
no y de mercancíaa. 

Acerca de la participación de Tánger 
en este túnel afladió Jevenois que no pue
de precisar Bl desembocará aqult pues 
depende del estudio que se ht^a sobre 

dis t ingue 
[la mújén que 
emplea en jsu 

"toilette" el 
anti^séptico 
'éspu7moso y 

perfumado 

J A B Ó N 
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Cartas a EL DEBATE 
El libro pernicioso 

Sr. director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: Es verdaderamente 

triste la exaltación que el libro impío al
canza en España. Ño son ya solo las 
librerías su medio normal de propaga
ción, sino esos proteicos engendros que 
reciben el nombre de "Ventas de libros 
de ocasión"; establecimientos caóticos de 
la letra impresa, que salen al encuentro 
del viandante urbano para ofrecerle a 
pastos la especie de lectura que más se 
acomode a sus instintos y aficiones. No 
sólo contribuyen esos mercados a la di
fusión de la mala lectura, sino que a 
veces, como hemos podido comprobar, 
son fáciles vectores de la propt^anda 
impla, dando sistemática preferencia a los 
libros más disolventes de la té católica. 

De un laáo, el incremento que el li
bro traducido (las más de las veces sin 
escrúpulo y sirviendo a las más diversas 
tendencias), alcanza en nuestra patria, 
y de otro lado, el predominio creciente 
de "éí criterio IndMduallsta y capricho
so, como influencia del libre examen del 
protestanUsmo y como exi«'esión del es
píritu de tnsubordlnaciós • independen
cia" (según hace observar muy bien una 
publicación -católica), todo contribuye a 
fmnentar la babel ideológica qué en nues
tro ambiente se respira. 

El espíritu laico fortifica aus avanza
das y el positivismo científico aspira a 
ser el núcleo central de todas las espe
culaciones del pensamiento. 

Hoy está de moda el cientificismo que 
lo impregna todo, 

la impermeabilidad de sus giUlas, _ _ ^ Bien sé, señor director, «lue esta acón-

Se proclama el diputado 
liberal por Amberes 

I" » 

BRUSELAS, 19.—^La Cámara ba apro
bado por 83 votos contra 18 y 65 abs
tenciones, la validación del acta de di
putado de Baelde, candidato liberal, que 
fué quien obtuvo mayor número de vo
tos después del candidato flamenco, eU' 
carcelado, Borms. 

* .« « 
N. de Ui B.—BEL las elecciones triunfó 

por 88.000 votos contra algo m&s de 80.000, 
el candidato de los autonomistas flamencos, 
Borms, que está, en la cárcel por alta trai
ción. Durante la guerra habla intentado 
constituir, al amparo de la fuerza alema
na, un estado independiente de Flaindes. 
Por ello habla sido condenado a muerte, 
pero fué indultado. Borma es Inelegible y 
era, en realidad, el único 4etenido politice 
al que no alcanzan los beneflclos del in
dulto aprobado recientemente en la Cá
mara. 

gojtmte perspectiva de la nueva menta
lidad no puede constituir, ni mucho me
nos, una original admonición de mi plu
ma, en astmto tan gravemente previsto. 

Sólo aspiro a evidonolar, una ves más, 
la necesidad de oponer a la ola adversa 
una defensa más vigorosa que la que 
hoy existe, y estimular la prevención de 
los católicofl españolee ante la influencia 
irreligiosa, que tiene en el libro uno de 
sus instrumentos de más suUl penetra
ción. 

(iueda de usted atento, s. s. (£. b.s. m, 
jraan MACABIO BSITO 

Madrid, 18-12-28. 

Un contrabando de treinta 
millones en n8u*cótico8 

Parece que llegó a Nueva York a 
bordo de un trasatlántico francés 

NUEVA YORK, IB.—Los agentes del 
servicio de Aduanas han confiscado 
anoche en la desembocadura del Hud-
son narcóticos, cuyo valor es de un 
miUón de libras esterlinas (29.800.000). 

Perece que el cargamento confisca^ 
do llegó a Nueva York el viernes de 
la pasada semana, a bordo del paque
bot francés "Rochambeau", y que está 
consignado a un comerciante de Fila-
delfia, que se cree es el jefe de un 
Sindicato internacional que trafica en 
narcóticos en América. 

Día agitado en Moscú 

La multitud pide pan 
I 

P A R Í S , 19.—Telegrafían de Berlín al 
"Matin" que ayer se produjeron en Mos
cú manifestaciones tumultuosas. 

Una muchedumbre enorme, que pro
fería gritos sediciosos, no cesó de agi
tarse durante todo el día, reclamando 
pan y alimentos, que, según el despa
cho en cuestión, faltan totalmente en 
Mosc(^ 

ACTUALIDAD EXTRANJERA 
• • 

"Le Quotidien" 
• 

Órgano del "cartel" de izquierdas, 
fué un tiempo el amo de Francia 

EN 1926 H A B Í A GASTADO YA 
23.500.000 FRANCOS 

"Le Quotidien" reclamará 
los medios legales de contro
lar los recursos financieros de 
la Prensa... Sanear la Prensa 
es sanear el alma misma del 
país." (Programa del periódi
co, publicado el 22-IV-923, 
cuando ya era director mon-
sieur Dumay.) 

Tienen un exquisito sabor las pala
bras que reproducimos después de lo 
que nos ha revelado la instrucción del 
proceso contra Marta Hanau, acusada 
de estafa, abuso de confianza, quiebra 
fraudulenta y fraude. Los dos puntales 
de la "Gaceta" del Franco" en la Pren
sa parisina ha sido "Le Rumeur", pero 
el director de este periódico no tiene 
ya nada que perder en cuanto a fama, 
y el órgano por excelencia del "cartel 
de izquierdas" de Francia, "Le Quoti
dien". 

Este periódico fué hace cuatro años 
el dueño absoluto de Francia. Le es
torbaba Millerand y lo derribó con des
precio de la Constitución. Nombraba y 
destituía prefectos y hEusta embajadores. 
Hacía y deshacía Ministerios. Era el 
arbitro y el "defensor" de la república. 

Se había constituido el año 1923. Ha
bía reunido los ahorros de 60.000 fran
ceses, que iban a tener por fin un ór
gano representativo, independiente de 
las potencias financieras, libre de los 
partidos políticos preocupado solamente 
de los intereses de la nación y—no hay 
que decirlo—del laicismo. 

Y el diario era absolutamente indepen
diente, hasta de los accionistas. En un 
folleto repartido en el Congreso de la 
Liga de los Derechos del Hombre en 
1926 se resiunía de este modo la orga
nización del diarjo. "El pequeño ahorro 
ha dado a "Le Quotidien" 21.900.000 
francos (9.900.000 en acciones y 12 mi
llones en obligaciones). Hay además ac
ciones de fundador por valor de 1.200.000 
francos, más 400.000 francos suscritos 
por Dumay. Todas éstEis tienen voto 
decuple en las Asambleas. 

Es decir, que 16.000 acciones del capi
tal inicial disponían de 160.000 votos, 
mientras que el resto de los accionistas 
(99.000 acciones) solamente tienen 
99.000 votos. Por consiguiente, el direc
tor y sus amigos y parientes disponen 
con sólo un millón y medio de francos, 
desembolsados de los destinos del perió
dico, que ha recibido 22 millones de 
francos. 

De este desinterés ya fué buena prue
ba 1» «iwlea aA^tfwJ» ,por el, diario al 
día siguiente del triunfo electoral del 
cartel de Izquierdas. Plerre Bertrand, el 
redactor-Jefe del periódico, pedía en el 
artículo de fondo "Todos los puestos e 
inmediatamente". 

Pero el declinar del cartel coincidió 
con el declinar del periódico. Hace aho
ra dos años, varios de los más impor
tantes colaboradores del "Jje Quotidien", 
se separaron del mismo por ima "cues
tión moral" Buisson, Aixlard, Bayet y en 
cierto modo Renaudel dejaron entrever 
que el periódico en que colaboraban re 
clbía dinero de todo el mundo, y en un 
semanario editado por ellos contaron 
con todo detalle el "chantage" practi
cado con la Compañía arrendataria del 
balneario de Vlchy, que había tenido 
el atrevimiento de no anunciar en "Le 
Quotidien". 

En aquella ocasión se supieron cosas 
poco edificantes. Se habló sin reparo 
—los que lo decían exigían de Dumay 
que los llevase a los Tribunales—de fon 
dos secretos, de empresas de petróleo y 
de azúcar. Como se había producido una 
escisión completa en la Redacción del 
diablo, se quiso someter la cuestión al 
arbitraje de Herriot y Palnlevé; pero 
parece que los libros de cuentas no se 
ofrecieron de muy buena voluntad al exa 
men de los arbitros. Se habló también 
de los gastos personales de Dumay y de 
un famoso yate, bravo corsario del At
lántico, defensor de los oprimidos. 

Todo ello quebrantó mucho la situa
ción del director y del periódico, que no 
pudo oponer ima réplica eficaz a las 
acusaciones de sus enemigos. "LA Ga
ceta del Franco" ha acabado de desacre 
dltarle. Véase, si no, la declairaclón pres 
tada ante el Juez acerca de la colabora
ción de "Le Quotidien" con la "Interpre-
sse", una de las criaturas de Marta 
Hanau. 

Según Dumay, "L* Quotidien" no de
jó su lista de suscritores a los amigos 
de Marta Hanau. Solamente accedió 
—por 200.000 francos mensuales de pu
blicidad—a que la "Interpresse" envia
ra las circulares a la Administración de 
"Le Quotidien" para que en ella les pu
sieran las direcciones. 

Asi ha terminado el poderío del que 
fué un día el alma del cartel de izquier
das, y que pudo decirse rival del "hace
dor de Reyes" británico. No sabemos 
si el escándalo terminará con la dimi
sión de Dumay. Es evidente que se está 
haciendo política alrededor de este suce
so, porque, agotado el pequeño tíhorro, 
la principal fuente de ingresos de "lie 
Quotidien" efa el actual ministro de 
Agriculttira y ex embajador de Berna,' 
Hennessy, y en los mentlderos parisien
ses dicen que, tanto el primer cargo 
como el segundo, se deben a ser propie
tario del periódico, órgano del cartel de 
izquierdas... y de Marta Hanau. 

B. li. 

Se non é vero... 
El lenguaje de las orejas 

De "Le XX Siécle": 
"Las orejas van a volver a estar de 

moda. Parece que en lo sucesivo laa mu
jeres las lucirán como uno de sus ma' 
yores y más atractivos encantos persc 
nales, cansadas ya de ocultarlas más o 
menos discretamente bajo las ondas del 
cabello o bajo los díscolos rizos de las 
patillas. Esto lo sabe todo el mundo, 
porque la "moda" acostvimbra a lanzar 
sus decretos a los cuatro vientos para 
que todo el mundo conozca sus capri
chosas leyes... y las cumpla. 

¿Pero sabe también todo el mundo 
que las orejas tienen su lenguaje es
pecial? Nosotros lo ignorábamos en ab
soluto, hasta que un especialista ha ve
nido a sacarnos de nuestra ignorancia. 

Según este experto, cuya inf alibili-. 
dad no nos atrevemos a garantizar, la 
oreja bien hecha, modelada de acuerdo 
con las reglas del arte escultórico, de
nota excelentes disposiciones de espí
ritu. Irregular, deforme, mal hecha, ín
dica, por el contrario, que no es muy 
de fiar la persona que la posee. La ore
ja cuyo lóbulo está muy pegada a la 
mejilla es síntoma de un carácter fran-r 
co, noble, jovial, pero es indicio inequí
voco de indiscrección la que se separa 
mucho de los parietales. Si es pimtla-
guada por la parte alta correspondien
te al pabellón, proa'ama malos instin
tos, perversidad, y si es demasiado in
visible, pregona desconfianza y pusila
nimidad. 

En cuanto a las orejas de gran ta
maño, todos sabemos desde chiquillos, 
desde que asistimos a la escuela, la poco 
envidiable reputación que tienen. Pero, 
a Juicio de nuestro especialista, esta 
reputación no siempre es justa, ni está 
siempre Justificada. ¡Para demostrarlo 
cita a muchos grandes hombres, lum
breras en la ciencia o en el arte, que 
lucieron en vida magnificas orejas de 
burro... por su tamaño!" 

Un río de "whiski" 

De "La Prensa": 
"El "whiski" está corriendo por la 

frontera canadiense hacia los Estados 
Unidos en cantidades enormes y aun 
no se ha resuelto el modo de contener 
el avance de este verdadero rio alco
hólico. 

Durante el año que terminó en Ju
nio han pasado la frontera cantidades 
de licores por VEdor de más de 24 mi
llones de pesos, y la venta de las cua
les en los Estados Unidos ha equivali
do a ima cifra de 100 millones. 

Sólo los cargamentos de "whiski" 
se han triplicado en tres años. En 1925 
fueron de 665.896 galones, por valor 
de 10.722.988 pesos, pero en 1928 a 
1.169.020 galones, que valen 18.883.541 
pesos. 

En teoria los traficantes canadienses 
que comercian con licores descargan sü 
mercancía regularmente en las Adua
nas del Canadá antes de evadir 1»̂  
Aduanas americanas. Se sabe, sin em
bargo, que no todo el licor de contra
bando pasa regularmente por las Adua
nas canadienses, por lo que la cantidad 
que fluye a los Estados Unidos es mu
cho mayor que la que indican las ci
fras aduaneras. 

Pero si el problema canadiense con
tinúa sin solución, la cifra de las con
fiscaciones de barcos extranjeros pare
ce indicar que está disminuyendo el 
contrabando por el mar. 

La captura de buqjjes nacionales du
rante el año ascendió a 370, contra 320 
el año pasado. De estas capturas, 174, 
o sea el 47 por 100, se hicieron en 
aguas de Florida o en sus cercanías. 

En cuanto a hacer cumplir la ley 
seca en- los Estados Unidos, no pasa de 
ser im sueño. Durante el pasado año 
el número de denuncias fué de 55.792, 
es decir, 15.020 más que el año ante
rior. Es un síntoma." 

C H I N I T A S 

<H»| 

FRACASIl UNA HUEL6A CeiVIUNISTfl 
RIGA, 19.—El Parlamento ha apro

bado la ley de amnistía, pero exclu
yendo de ella la mayoria de los delitos 
políticos. Los comunistas han intentado 

[provocar tma huelga, pero ban fraca 
sadQ C9m|>letamente. 

"LA L O T E R Í A D E NAVIDAD ^ 
Va ha comenzado a formarse la "cola 

frente a la Casa de la Moneda" . 
Es decir, que hay quien soporta el h*" 

lar de diciembre para ganarse en cinco 
días dos pesetas, con que da señal de ^ 
impaciencia el que quiere hacerse m̂ * 
Uonario eh cinco minutos. 

Poca señal para tan grande ambld^Q-
Eso debiera recompensarse con un buen 
tanto por ciento. ¡Aunque no fuera sino 
un tanto por ciento de la ilusión! 

• • • 
"Los entreactos, interrumpiendo brus

camente el curso de la comedia, son co
mo estocadas—a veces mortales—que la 
Realidad asesta a la Ilusión." 

Un poco cursilíto ha salido eso; pero, 
sobre todo, equivocado. 

Muchas veces—a tropo salimos—el en
treacto es el rellemo. Allí respiramos, 
descansamos, y... ¡otra vez escaleras 
arriba! 

Para que, a lo mejor, nos digan al 
llegar que el señor, la comedia, no está 
en casa... 

« « « 
"DOk SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 

O EL HOMBRE QUE NO QUIERE 
SER INTERVIUVADO" 

Pues..., ¡ahí tiene el colega, que se la^ 
menta de la "plancha", la mejor inter
viú! 

Pocas darán a conocer al sujeto como 
ésa... que no puede ser. 

» « • 
, "EL PROBIíEMA CLERICAL 

EN FRANCIA" 
Claro; puesto que aquí no da chispas, 

vamos a ver si allí inflamos una especie 
de "Pepa Briand", ¿no? 

# * » 
Compara im humorista el faquirismo 

con la Medicina, y resuelve: 
"¿Qué gran diferencia brilla 

entre las dos, caro Emilio?... 
¡La diferencia es sencilla!... 
¡Que el faquir cobra en taquilla, 
y el médico, a domicilio!..." 

Todos damds en la flor 
de dispararle al doctor '̂\ 
una u otra cuchufleta. 
Mas su venganza es completa, 
y ante ella cede el "humor". 
Y es que escribe en un papel, 
y nadie le pone tacha, 
ni hay defensa, ni broquel 
contra e. filo de ese hacha, 
"DESPÁCHESE"... ¡y nos despacha! 

y n s M Q 


