
Eli TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba
ble para hoy: toda España, vientos flojos de dirección 
varióle y tiempo bueno. Temperatura: májcima del 
miércoles: Huelva, 19 grados; mínima de ayer: Valla-
dolid, 8 balo cero. En Madrid: máxima de ayer, 7,9 
grados; mínima, 1,6 bajo cero. (Véase en quinta 

plana el Boletín meteorológico.) 
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LOS REMEDIOS D E ÉXODO RURAL T R i l A i r a N M N 
A LA lias causas del éxodo rural son de dos órdenes: "sentimental" y económico, 

como hubimos de señalar recientemente al poner de manifiesto, con cifras in
contestables, la gravedad del fenómeno emigratorio agrario. 

El motivo sentimental que mueve a los campesinos a trasladarse a la ciudad, 
puede combatirse con hábiles propagandas; unas, de carácter negativo y de 
fines positivos las otras. 

Importa desengañar a los rurales que se imaginan la gran urbe como do
rado país de Jauja, y hace falta presentarles los males de la metrópoli que 
ellos, un tanto ilusos, no aciertan a ver. Es preciso recordarles que en toda 
ciudad existen "las dos ciudades", que Crispin señala a Leandro, en los "Intere
ses creados": una para el que llega con dinero y otra para el que llega sin 
blanca. A esta segunda ciudad arriban la mayor parte de los prófugos de la 
cajnpifla. 

Propagandas Interesantísimas, de fines positivos, serán todas aquellas que 
tiendan a hacer agradable la vida del campo. En este orden de cosas, mucho 
pueden hacer las organizaciones, que cual la naciente Liga de Mujeres Cam
pesinas, darán a sus asocieidas educación "mensigére", que las permita embelle
cer los hogares rurales y aumentar los ingresos del acervo labriego por la ex
plotación de industrias menores tan "femeninsis" como la lechera, la avícola, etc. 

Pero la causa fundamental de la deserción de los campesinos es de- carác
ter económico. La riqueza es el imán que atrae a las poblaciones. Si en la 
agricultura se ganase más que en otras profesiones, serían muchos los que 
acudirían a cultivar la tierra. 

Hoy mismo son muchos los voluntarios en las funciones públicas y los sim
ples particulares que van a Marruecos o a Femando Póo y Guinea, sin temer 
loa peligros del clima, sólo porque allí los sueldos son dobles que en la Penín
sula, y más halagadora la probabilidad de enriquecerse con negocios coloniales. 

Para que la agricultura sea rica y atraiga a las gentes y se repueble el 
campo, hay cosas que hacer y cosas que evitar. Entre las primeras, nos parece 
sin duda la más importante, la obra de las Confederaciones Sindicales Hidro
gráficas. 

Las extensiones de regadío que van a crearse, serán zonas ricas, sustenta
doras de ima población densa, de vida modesta, pero desahogada. 

Mas no toda España es así trsinsformable. Por eso, es necesario facilitar la 
existencia campesina, evitando las cargas excesivas que hoy duramente soporta. 

La tierra es una riqueza ostensible que hoy ya no puede ocultarse al Fis
co. Toda ella está, pues, gravada y quizá en exceso, porque en pocos años ha 
sufrido su contribución dos fuertes recargos. 

ProporcionaUnente está el agro mucho máa castigado por el Fisco, que otras 
riquezas y especulaciones, como las industrias delslujo y las ganacias bursátiles. 

Por si fuera poco, se quiere aún cobrar un 2 por 100 de la contribución por 
rústica o pecuaria, para la ficción de las Cámaras Agrícolas, y otro 2 i>or 
100 para los Comités paritarios. 

Sería una buena medida de ima política de desgravación,> señalar un míni
mum de ingresos exento de tributos. Es frecuente el caso de propietarios, co
lonos y aparceros campesinos, cuyos ingresos ármales no llegan a la suma de 
salarios que perciben en igual tiempo muchos obreros de la Industria. Y sin 
embargo, pagan contribución al Estado, a la Provincia y al Mimlcipio, además 
de todos los Impuestos Indirectos, únicos que satisfacen buena parte de los 
proletarios Urbanos. 

Pesa también sobre la agfricultura una gran parte de las protecciones aran
celarias industriales. Por concretamos a las decretadas en estos últimos 
tiempos y que sUCectan sólo y directamente al campo, citaremos la del saque
río de los abonos, el aumento de derechos del superfosfato y el nuevo régimen 
del nitrógeno. 

Cuanto llevamos enumerado afecta a la producción y la encarece. Pero, ade
más, los principales productos del campo están tasados. No se tasan artículos 
manufactureros de necesidad tan primordial como los agrícolas. Sin embargo, 

tásase el trigo, en vixtwl de una p<ditica urbana, que conMdera un problema la 
subida de un céntimo en el kilo del pan, que afectaría a tres millones de 
consumidores y favorecerla a 19 de productores. 

Otra medida que contribuiría a arraigar los campesinos en sus tierras, seria 
ein duda, la reforma agraria, que aumentase el número de propietarios. Quien 
tre siente "«mo" «B. su aldea, no la abaztdona. tan f&oUm«ate. 

Tanto las actuaciones "negativas" como aquellas otras '*póaüSytL9" q«t |»e^ 
mos ido enumerando en cuanto cabe dentro de los cortos limites de \xa articulo, 
requieren una verdadera "política agraria" integral, que las lleve a la práctica. 

Mucho se ha legislado, con Indtidable buena intención y frecuente acierto, en 
materia agricola desde el 13 de septiembre de 1923 basta la fecha, pero siempre 
ha faltado ima concepción completa de los problemas del cami», y ima acti
vidad ministerial únicamente a eUos consagrada. De aquí los titubeos, las 
timideces, las contradicciones... Importa mucho que esa "política agraria" se 
conciba en las alturas, y se practique, x>oFque ello baria más rediticia la piro-
íesión labradora. Así, al crecer los Ingresos del campesino, disminuirá el éxodo 
rural, cuya causa es, principalmente, económica. 
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DEL COLOR DE MI CRISTAL 

JUBILAR DEL PAPA 
• 

s u SANTIDAD DIO LA PRIMERA 
COMUNIÓN A 120 NIÑOS 

DE AMBOS SEXOS 

Por la tarde inauguró los nuevos 
locales de la Biblioteca Vaticana 

Una sala de 75 metros de larga, 
con estantes de acero, para 

250.000 volúmenes 

LO DEL D Í A 
Exigencias de la lógica 

ANIMALES BENÉFICOS 
sigue la revisión de valores... zooló

gicos. Ahora le toca a un animal que 
goza de muy pocas simpatías: la ser
piente de cttscabél. 

No hace mucho se habló de que la 
ponzoña de la avispa curaba el reiuna. 
Ahora se dice que el veneno del supra-
dicho crotálido cura la epilepsia. 

Son muy interesantes estos descubri
mientos y parece que responden a una 
consigna. Yo creo que son voces que 
hacen correr los animales desacredita
dos, y los primeros que se dejan en
gañar son los hombres de dencia, cu
ya Ingenuidad es bien conocida. 

Si continuamos por este camino, pron
to sabremos que la coz del mulo es al
tamente higiénica, y que nada Ubra de 
sus efectos perniciosos al alcohol como 
una mosca difunta en el vino. Puede 
augurarse que el mosquito, severamente 
acusado de transmitir la fiebre palúdi
ca, demostrará que su picadura es al
tamente beneficiosa en los casos de hi-
percloridria, y la proterva chinche ob
tendría su rehabilitación acreditando 
que cura la nefritis. Acaso lleguemos 
a conocer con profunda sorpresa que la 
mordediura del lobo es un remedio se
guro de la pulmonía, y que las enfer
medades de la piel se curan perfecta
mente con arañazos de gato. 

No cabe duda: estas son especies que 
han echado a volar los propios irracio
nales agresivos para verse libres de la 
manía que Justamente lea tienen los 
hombres. Para lograr su propósito, han 
contado con el auxilio de las personas 
de buen corazón, a las que enternece 
un bicho cualquiera por feo, repultóvo 
y perjudicial que pueda parecer; esas 
personas, con nobles y generosos fines, 
quisieran que se estableciese una fran
ca cordialidad entre el hombre y los 
animales; y como no pueden evitar que 
estos piquen, muerdan, embistan y co
ceen, son, a mi juicio, las primeras que 
se hacen eco de esos rumores extraños 
que presentan como útiles a la salud 
humana las picaduras, mordeduras, co
ces y embestidas. 

No niego que quizá ti mal efecto pro
ducido hasta hoy por el veneno de la 
serpiente de cascabel se deba a una 
simple cuestión de dosis. El antipático 
r^ti l carga la mano por lo visto, o, 
Beatamente, ha procurado siempre mor
der a personas no aquejadas de epUep-
sia. Kl caso es que su veneno se ha 
distinguido por los desastrosos resulta
dos. Es posible que cuando la substan
cia ponzoñosa caiga en doctas manos, 
se dosifique bien y sea una maravilla. 
Ppro nie hace recelar mucho la circuns
tancia de que a las cualidades curativas 
q<ae se atribuyen a ese venepo, se aña-

sospechoso. La serpiente tiene fama de 
lista y engañadora. Sus recursos para 
seducir son inagotables. Sabe, sin duda, 
que no podría hoy repetir con éxito la 
eacenita del árbol de la ciencia, porque 
el truco es sobradamente conocido. En 
cambio, el rejuvenecimiento es la gran 
ilusión moderna. Por conseguirlo, hom' 
bres y mujeres (no hay que excluir a 
ninguno de los doá sexos), serian ca
paces de todo. ¿Hasta de dejarse mor
der por la serpiente? Claro que si. Y 
esto me parece que es lo que ella bus
ca. ¿Para qué? Para ser feliz mordien
do. Hay hombres que también son asi 
felices. Y mujeres también. 

Tirso MEDINA 
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de proyectos de ensanche y refor
ma de Burgos. — Se proyecta un 
empréstito de cinco millones para 
obras urbanas en Iiérida.—Clausura 
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XlKXBAlf<nB!B€>^—Treinta mil perso
nas han asistido a la misa jubilar 
del P ^ a , que ha dado la primera 
comunión a 120 niños.—tina explo
sión ocasiona 17 heridos y más' de 
cuatro millones de daños en una ca
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PÍQ XI dirigió personalmente los 
proyectos de la estantería, ejecuta
dos por una casa norteamericana 

• 

ROMA, 20.—El Papa ha inaugurado 
hoy el año jubilar, celebrando misa 
en el altar, de la confesión en la basí
lica de San Pedro y dando la comimión 
a 120 niños de ambos sexos alunmos 
del Pontificio Oratorio de San Pedro. 
Asistieron a la misa 30.000 personas. 

En las tribunas estaban los cardena
les Merry del Val, Granito di Belmen
te, TOSÍ, Scaplnelli, Lauri, Perosi, Ehr-
le. Lega y Verde, muchos Arzobispos 
y Obispos, el Cuerpo diplomático, la 
hermana, la cuñada y la sobrina del 
Pontífice y la nobleza romana. 

El Papa, en la Silla Gestatoria, ro
deado de los Cuerpos armados del Va
ticano, entró en la basílica al sonido 
de la marcha triunfal de Silveri, toca
da por las trompas de plata. Su San
tidad vistió para la misa una riquísima 
casulla de láminas de oro, regalo de 
los terciarios franciscanos franceses. 

El momento de dar la comunión a 
los niños fué de vivísima emoción, que 
se reflejaba bien en él rostro de Su 
Santidad, que parecía trasfigurado. Los 
niños han sido preparados en el Pontifi
cio Oratorio de San Pedro, pero no 
con la mira de que fuese Su Santidad 
el que les diese por vez primera el 
Santísimo Sacramento. Fué el Santo Pa
dre, quien al saber que para las Navi
dades se preparaban primeras comu
niones, tuvo la idea de ser él mismo 
quien las administrase. 

Los mayores de los niños tienen ocho 
años y los menores cinco años y medio. 
La mayoría están comprendidos entre 
los seis y los ocho años. La prepara
ción se hizo con el catecismo de Mon
señor Jorio, y el propio autor exami
nó a los pequeños ocho días antes de 
la ceremonia. El limes entraron los 
pequeños en ejercicios, y ayer el Car
denal Vicario confirmó a los que todar 
vía no habían recibido ese Sacramento. 

LA NIIEV4 BDBUOTECA 
F'or lá tarde el Papa Inauguró los 

nuevos locales de la Biblioteca Vati
cana y los trabajos de renovación que 
se han hecho en el patio Belvedere. 
Para la biblioteca se ha construido un 
gran salón de 75 metros de largo en 
locales antes ocupados por la servidum
bre. A esa nueva sala se entra por un 
magnifico portón que tiene en lo alto 
esculpidas las armas y el lema del Pon
tífice. 

Los estantes del nuevo salón son de 
acero, construidos por una casa norte
americana, cuyo director vino expresa
mente a Roma para conferenciar con 
el Papa, que ha dirigido personalmen
te los proyectos. La estanteria puede 
contener 250.000 volúmenes. Está he
cha con todos los adelantos y provista 
de aparatos de iluminación, calefacción 
y ventilación modernísimos. 

La biblioteca está dispuesta en tres 
pisos, con pavimento de mármol blan
co de Carrara, con objeto de que la 
luz sea así mayor. La escalera da ac
ceso a la biblioteca; está adornada con 
estatua^ y capiteles antiguos. Todos 
los gastos de la obra han sido costea
dos por el Pontífice. La fundación Car-
negie pagará solamente los nuevos ca
tálogos. La estanteria llegó a Roma 
completamente preparada. No hubo sino 
colocarla, trabajo realizado por obreros 
de la misma casa constructora. 

En las obras trabajaron 400 obre
ros y se reconstruyó además la fuente 
de Paulo V en el patio Belvedere. 

El Papa salió de sus habitaciones, 
acompañado de la familia pontificia, y 
se dirigió a la primera 'aoggia", donde 
le esperaban 17 Cardenales y muchos 
Prelados, el prefecto de la Biblioteca 
Vaticana y los directores de los Mu
seos. 

Acompañado de todos eUos, se diri 
gló al Museo Lapidario y por la nueva 
escalera entró en los nuevos locales de 
la biblioteca, en la que permaneció un 
buen rato, mostrándose muy complací 
do de los trabajos realizados. Después 
pasó al patio Belvedere y conversó con 
los obreros que han trabajado en las 
ot»:as de reconstrucción, dándoles las 
gracias y bendiciéodoles. Por último, 
descubrió dos lápidas colocadas en el 
patio para recordar el acontecimiento. 

—E¡n la iglesia de San Garlos de Ro
ma se ha celebrado una función propi
ciatoria para la iiuuguración del año 
jubilar de S. S. Ofició el Cardenal Lo-
cateUi y asistió un gran mucbedum-
toe.—^Daffina. 

NUEVA BASmCA 
ROMA, 20.— B̂a Cardenal decano 

Vannutelli ha consagrado hoy la nue
va Basílica votiva dedicada a "María 
Regina Pacis" y construida en el Lido 
de Ostia. Asistieron a la ceremonia el 
subsecretario de Justicia, Mattei Gen 
tili, en representación del Cfoblemo, el 
secretario fascista de Roma, el gober
nador de Roma y el viceprefecto.—^Daí-
ftna. 

Hoover ha suspendido su 
visita a Cuba 

Rebate "El Sol" nuestro artículo 
"Estado, Prensa y Enseñanza" de una 
manera facilásima: basta declarar él 
mismo que la victoria ha quedado de 
su parte y que nuestra lógica es la 
lóg îca estéril de los seminarios. Permí
tanos el colega que con esta lógica que 
tenemos, y' que él puede calificar como 
quiera le digar^ios dos palabras. 

Esa Prensa italiana, oficial, fascisfica-
da, es lógica conclusión de la idea pro
fesada por el Estado Italiano de que 
a él le corre^onde la formación de la 
conciencia nacional. 

Esta enseñanza francesa y española, 
oficial, nacionalizada, es también con
clusión lógica del mismísimo principio 
establecido por el Estado francés y el 
Estado español, de que a ellos les co
rresponde formar la conciencia nacio
nal. 

La diferencia entre el hecho en Ita
lia y el hecho en Francia y España 
consiste en esto: Mussolini profesa una 
teoría seriamente, y quiere que su Pren
sa y su escuela sirvan de verdad al 
ideario del Estado, mientras que en 
Framcia y en España el Estado juega 
al suelta-prende, monopoliza la ense
ñanza e inmediatamente la entrega en 
manos de unos señores para que sirvan 
al Ideario que más les convenga. 

Decir que con la enseñanza oficial el 
Estado garantiza la libertad de todos, 
es decir lo contrario de la verdad, por
que lo primero que hace es impedir 
que exista otra enseñanza que no esté 
sometida a la enseñanza oficial, y lo se
gundo, es dejar a cada catedrático la 
libre exposición e imposición de sus 
ideas. Se comprende muy fácilmente 
que "El Sol", cuando haWa de ense
ñanza oficial, piense en la de Francia 
y en la de España. ¡Como que en am
bas partes, "oficial" se traduce en "no 
hay más Dios que el Estado y nosotros 
sus profetas"! ¿Puede creer nadie que 
esto es serio ni responde a ningún prin
cipio? ¿Qué garantías se le dan a la 
nación de que están respetadas las 
Ideas de todos? Las ideas de todos es-
tarian respetadas cuando el Estado de
jase a la sociedad que libremente, de 
acuerdo cada cual con su conciencia, 
abriese las Universidades y estableci
mientos docentes qué quisiera. Si no 
hace esto y opta por el monopolio, en
tonces la lógica debe obligarle, en pri
mer lugar, a no hacer dejación de sus 
derechos en manos de nadie, y en se
gundo lugar, a seguir monopolizando 
loa otros órganos de la formación de 
la conciencia: la Prensa. Vea "El Sol" 
si esta lógica de seminarlo sirve o no 
para discurrir. 

Otra estrofa del canto de victoria que 
el colega se canta a si mismo es sor
prender nuestra "confusión lamentable 
de la idea democracia con la lil)eral". 
No era ,nue8tro ánimo confundir ambas 
ce«asi mas ya que «Éjt» escándalo pro
ducen en la l^^lca que no es de semi
nario el que no se distingan perfecta 
mente los conceptos, diremos que, en 
efecto, liberalismo y democracia son dis 
tintos, pero que emanan teóricamente 
de un mismo principio y se unen prác
ticamente en unas mismas consecuen
cias. Del principio de la razón indepen
diente se derivan estas dos consecuen
cias: la moral Independiente y la sobe
ranía individual. Miren que juntas tie
nen la cuna libei^alismo y democracia. 

Y si venimos a los hechos, ¿ se da un 
liberal consciente de sus ideas que pue
da no ser demócrata o un demócrata 
que pueda no ser liberal? Tal vez se 
nos responderá que sí, que en España 
precisamente hay liberales absolutistas 
y demócratas aristocráticos. No nos re
sistiremos a creerlo. Lo pintoresco ha 
sido siempre el carácter distintivo de 
los liberales españoles. Recordemos al 
otro que era ateo, gracias a Dios. Y, 
sin ir más lejos, ahí está "El Sol", que 
dice: yo quiero la lií)ertád de todas las 
Ideas, yo quiero evitar que im solo par
tido, una sola doctrina, una sola ten-
tendencia pueda apoderarse de las 
mentes de toda la Juventud escolar. 
¿Medio? El monopolio del Estado. ¡Por 
el monopolio a la libertad! 

Toda la argfumentaclón del artículo 
que nos ocupa descansa en un practi-
císmo o "modus vivendi" que no re
siste a un examen racional, pero que 
evidentemente ha sido y es muy útil 
para sus usufructuarios. 

Lujo y ociosidad 

Sin embargo, anuncia que inten
tará el viaje a La Habana y a 
Méjico antes de tomar posesión 

• 

Se dice que Méjico piensa comprar 
aviones españoles 

a 

MÉJICO, 19.—Se dice que el Gobier
no piensa adquirir 44 aviones en los 
Estados Unidos, Francia, Inglaterra y 
España. Parece que el acuerdo de com
pra no se decidirá hasta el dia 14 de 
enero.—Associated. 

LA VISITA DE HOOVER 
ACORAZADO "UTAH", 20.—El pre

sidente Hoover ha telegrafiado hoy a 
los Gobiernos de Méjico y Cuba qne no 
podrá visitar esas naciones en este via
je, pero que cree que podrá hacer la 
visita antes de que tome posesión de su 
cargo, el día 5 de marzo.—Associated. 

EL MONUMENTO A PRIMO DE 
RIVERA 

LA HABANA, 19.—Hoy por la maña
na llegaron los doctores Antonio Zandi-
nl y Edmundo Escomel, delegados de 
Argentina y Perú, respectivamente, en 
el Congreso Panamericano de Medicina 
que se reunirá próximamente en esta 
ciudad. 

Han empezado a recaudarse fondos 
entre los socios de las Uniones Patrió
ticas españolas para el monumento al 
general Primo de Rivera. La primera 
lista de donativos publicada asciende 
a 75 dólares.—Associated. 

EL EMBAJADOR EN MADRID 
NUEVA YORK, 20.—Ha llegado el 

embajador de Norteamérica en Madrid, 
mister Ogden Hammord, con su lami
lla.—Associated. 

El hennano de Litvinoff 
detenido en París 

DE 
lONE 

CALLE DE LONDRES 
Diez y siete personas heridas y 
más de cuatro millones de daños 

Varios transeúntes y un " tax i " 
fueron lanzados al aire 

0J\|J3A Acuerdos del Consejo 
de ministros 

COMUNICACIÓN RADIOTELE-
GRÁFICA DIRECTA CON 

CUBA Y BRASIL 

Nuevas normas para las entidades 
que emitan valores avala

dos por el Estado 

Trotsld prepara tres Ubroé 
— I I » 

MOSCÚ, 20^-B!I ex comisario de Gue
rra soviético I«6n Trotski se baUa com
pletamente restablecido de su enfer
medad. 

Los tres libros que en la actualidad 
prepara para su publicación inmediata 
se titularán "Socialismo y fascismo", 
"Las lecciones de la revolución china" y 
"La revolución permanente". 

Había firmado letras falsas por va
lor de 200.000 libras esterlinas 

• 

PARÍS, 20.—La Policía ha detenido 
al señor Litvinoff, hermano del comí 
sarlo de los Soviets, con motivo de la 
emisión de letras de cambio por valor 
de 200.000 libras esterlinas firmadas por 
él con fecha posterior a la en que des 
empeñó un cargo en la Delegación co
mercial Soviética y que han sido protes 
tadas al ser puestas en circulación. 

También ban sido detenidos, en rela
ción cob este asunto, el banquero ber
linés Joffre y el subdito aletttán Ubo-
rius. 

El juez instructor ha interrogado es
ta tarde a los detenidos. Terminado el 
interrogatorio, se ha dictado auto de 
prisión contra los tres, siendo inmedia
tamente conducidos a la prisión de la 
Santo. 

LA GACETA DEL FRANCO 
P A R Í S , 21.—El interés del día de 

hoy, en lo que se refiere al "affalre' de 
la "Gaceta del Franco" ha estado con
centrado en la persona de M. Henry 
Dumay, director que ha sido del diario 
"La Quotidien". 

El juez instructor le há interrogado 
con alguna extensión, tratando de ave
riguar si era él la persona a quien la 
señora de Hanau había entregado va-' terpresse. 

III 

LONDRES, 20.—En una calle de es
ta capital se ha producido esta mañana 
una formidable explosión a consecuen
cia de una fuga de gas. Afortunada
mente no ha muerto nadie, pero han 
tenido que ser hospitalizadas 17 perso
nas con heridas y quemaduras de ma
yor o menor gravedad, siete de ellas 
intoxicadas a consecuencia del gas. 

Esta tarde se ha producido una nue
va explosión en un edificio de cinco 
pisos que inmediatamente envolvieron 
las llamas, las cuales alcanzaron una 
altura de 50 pies. Obreros provistos de 
caretas contra los gases acudieron para 
reparar la averia de las conducciones 
de gas. 

El aspecto de la calle es parecido al 
de Un lugar en que se hubiese produci
do un terremoto. En algimos lugares 
el pavimento ofrece el aspecto de un 
mar tomentoso que se hubiese petrifi
cado. Una tapa metálica de los aguje
ros de entrada a las galerías subte
rráneas fué levantado en el aire 25 me
tros. 

En las casa varias personas fueron 
arrojadas del lecho. Muchas han teni
do que ser asistidas de síntomas de 
asfixia. 

La explosión fué tal que sus efectos 
se han sentido a media milla (800 me
tros) del lugar donde se produjo, rom
piendo enorme cantidad de cristales. 

Por efecto de la explosión se vieron 
lanzadas al aire varias personas que 
transitaban por las inmediaciones, y un 
"taxi" fué derribado. 

Se teme por la vida de un obrero que 
trabajaba en el subsuelo, muy cerca 
del sitio donde ocurrió la explosión. 

La explosión se produjo en una ga
lería subterránea del servicio de Correos, 
Teléfonos y Telégrafos, en la cual, en 
el momento del accidente, se encontra
ban trabajando varios obreros. 

Uno de los tubos de conducción de 
gas Instalados también en dicha gale
ría se rompió, escapándose el fluido y 
originando un incendio que continúa to
davía, aunque está a punto de ser lo
calizado. 

Las calles próximas al lugar del he
cho están ocupadas por numerosas per
sonas que habitaban en las casas con
tiguas y que, al producirse la explo
sión, abandonaron precipitadamente sus 
viviendas, encontrándose temporalmente 
sin ^bergue. 

El escape de gas ^gue todavía, aun
que en menor prcq>orc»«n, y ba« sido 
adoptadas grandes medidas de precau
ción para prevenir otras explosiones o 
incendios. 

Los daños se calculan en 150.000 li
bras (4.300,000 pesetas). 

Se reorganizan la Dirección 
Montes, Pesca y Caza y el 

Consejo Forestal 

de 

rios miles de francos para conseguir su 
silencio. 

Dumay ha negado enérgicamente este 
extremo. 

A pregruntas del juez contestó dando 
detalles acerca de su conocimiento con 
la señora Hanau, cuyos negocios irre
gulares—dijo—ignoraba. 

Dio también explicaciones acerca de 
la contabüidad de "Le Quotidien", espe
cialmente en sus relaciones con la In-

Francia pide la vudta de las Con^egaciones 
i W W 

"Mientras no se deje de pensar en 
lujos, ni en oro, ni en brillantes, ni 
en vanidades del amor propio; mientras 
la vida no se abarate, no podremos lu
char en el mercado mundial." Tal dice 
el marqués de la Cortina en su articu
lo sobre la situación económica de Es
paña. T nos parece que no se le puede 
negar la razón en cuanto al hecho de 
nuestra afición al lujo. Es verdad. En 
la vida privada y en la vida pública, 
el español es un pueblo amigo de las 
deslumbrantes apariencias. Es un gran 
vicio histórico no corregido, al cual 
podrfa añadirse otro que suele ser su 
compañero: la ociosidad. Lujo y ocio
sidad fueron en días prósperos los dos 
garandes defectos del pueblo castellano, 
tan rico, por otra parte, en virtudes 
excelsas. Pedro de Valencia a s u r a b a 
ya en el siglo XVI que la ociOsicUtd era 
el ArtCio español. 

Acaso nos bailemos boy en un ins
tante de fiebre por lo que se refiere al 
lujo. Aparentar más de lo que «oÉioa 
es una especie de política nacional. Si 
reparamos en las ciudades, vtretao» que 
siempre que ide mejorarlas se trata 
piénsase en las espléndidas avenidas y 
en las edificaciones suntuosas. Proba
blemente sólo París y Viena superan 
en Europa a Madrid en la grandiosidad 
de alg^unas perspectivas urbanas. En 
cambio, son muchas las ciudades que 
la aventajan en pavimentación, en ser
vicio de limpiezas o en urbanización de 
los barrios extremos. Asi en todo. Desde 
la familia que sacrifica la alimentación 
a la apariencia dél vestido basta las 
alturas de la gobernación del país don
de se observa parecida tendencia. T no 
digamos nada si estos últimos lujos van 
a parar a capítulos como los de Gue
rra y Marina, eminentemente costosos, 
de abrumadora carestía en cuanto se 
traspasa el límite de lo estrictamente 
necesario. 

No decimos nada nuevo ni queremos 
'escribic un comentario de acentuado co-

Sólo queda el rediicto radical de la Comiaón de Hacienda, que continúa 
t e n i e n d o emboscadas al Gobtemo. Un testimonio d*A 

presidente de la Cámara del Canadá. 

ticamente vertebrados, tienen una elo
cuencia abrumadora. 
. ¿Puede ser sospechoso de clericalis

mo el presidente de la. Cámara de los 
Dominios del Canadá? Pues bien, mon-
sleur Lemieux, que acaba de dar du
rante varias semanas una serie de con
ferencias en la Sorbona, no sólo ba 
aceptado una invitación de monseñor 
BaudrlUart, presidente del Instituto Ca
tólico, sino que en el curso de la re
cepción afirmó que si después de más 
de ciento cincuenta años, es decir, des
de la conquista por Inglaterra en 1763, 
se sigue hablando francés en el Cana
dá y no ha desaparecido de allí el re
cuerdo de Francia y su cultura, se debe 
exclusivamente a sus misioneros, a ]|08 
jesuítas, sulpíclanos y recoletos. 

Tampoco cabe tildar de > confesional 
a la Academia francesa, en cuyo seno 
figuran junto a hombres de derechas 
tos matices más exaltados del escepti
cismo y del Ubre pensamiento. Pues he 
aquí que la Academia acordó por una
nimidad que Henri Bordeaux llevara su 
voz en la gran recepción anual celebra
da esta tarde con motivo del reparto 
de premios a las familias proliflcas. 
Bordeaux ha disertado sobre un tema 
que en ciertas latitudes, no precisa
mente francesas, y en las de la Espa
ña tradicionalista, parecería fiofio: la 
virtud. El disertante demostró en la 
mayor solemnidad de la república que 
un porcentaje superior en obras de ca
ridad, en empresas de filantropía y 
amor al prójimo corresponden a la Igle
sia, a veces por el esfuerzo aislado de 
los párrocos o por el de Itul casas de 
religión. Y ningún testimonio de virtud 
—ba afiadido—de cuanto la sociedad 
francesa contemporánea puede realizar 

(De nuestro corresponsal 
PARÍS, 20.—Consecuente con su tác

tica de la vieja escuela el cartel o si
mulacro de cartel de izquierdas había 
preparado una nueva emboscada al Go
bierno a propósito de los artículos 70 y 
71 de la ley de Presupuestos. La oca
sión y el lugar—la Comisión de Finan
zas—habían sido bien elegidos. Si que
da, en efecto, un reducto propicio a los 
atrincheramientos del viejo régimen re
publicano es el expresado recodo de la 
Cámara de los Diputados. Constituida 
cuando los radicales socialistas partici
paban en el Gabinete, se cometió la im
prudencia de no dosificar la representa
ción del cartel en la misma e incluso se 
confió a Malvy el cargo de presidente. 

Y a punto ha estado.el ministerio de 
sufrir un contratiempo: los votos de sus 
amigos no han logrado sino empatar 
con el que sumaban los conjurados. 
Peor para éstos, sin embargo. Porque 
Poincaré, que insiste en plantear la 
cuestión de confianza a propósito del 
proyecto de las Congregaciones religio
sas ba anunciado—rcomo designio suyo 
se interpretan los anuncios correspcnx-
dientra en la Prensa oficiosa—, que en 
el mes de enero será rehecha la Comi
sión de Finanzas y se desalojará oX car
tel de BUS últimas posiciones. 

Pero más nteresante que subrayar el 
intento del cisne radicalsocialista, cuyo 
preagónico canto de victoria se ^cucbó 
en Angers y su estrategia de vlvidorm 
de encrucijadas de pasillos, es el con
traste de su rabiosa oposición al retor 
no de sólo nueve Congregaciones reli
giosas y la realidad social de Francia. 
No pasa un dia sin que se levante una 
voz autorizada siempre, ya por su re
presentación numérica, ya por su cali
dad social o intelectual pidiendo el re-i supera al que en el Oriente desarrollan 
conocimiento de las misiones 

Ora es un niariscal, ora un grupo de 
catedráticos, bien un ex presidente lai
co, bien una multitudinosa asociación 
apolítica. En im ] ^ s como Francia, cu
yos elementos cíMllcos no están poU-

lor pesimista. Registramos sencilla
mente un hecho históricfo y actual. Me
nos gastos superfinos y más trabajo 
reproductivo es lo que viene necesitan
do. Espafia desde hace ya muchos siglos. 

las misioneras catequistas de Mariá In
maculada, que en la actualidad rigen 
diez casas en la India y dos en Ma-
dagascar. Estas heroicas mujeres, sie
te de las cuales ban perecido victimas 
de enfermedades contagiosas adquiridas 
en la asistencia de indígenas, atienden 
a 200.000 enfermos en sus dispensarios, 
instruyen 1.000 niños en sus escuelas, 
sostienen orfelinatos, promueven matri-
monips cristianos y recogen a los le
prosos.—^Danuuuk 

Un impuesto sobre el importe del 
pescado para la construcción 
y mejora de puertos pesqueros 

• 

A las siete menos veinte llegó a la 
Presidencia el jefe del Gobierno; no hizo ' 
manifestación alguna al entrar. 

El ministro de Justicia dijo que lle
vaba al Consejo algunos expedientes de 
trámite, como el de suministro de ví
veres a los penales, y el de Fomento, 
algunos relativos a obras de puerto y • 
sobre Confederaciones Hidrográflcra. 

AL SALIR 
Lia reunión ministerial terminó a las 

nueve y diez. El presidente hizo las si
guientes manifestaciones: 

—Lo menos cuarenta expedientes, ca
si todos de Fomento; algo también de 
Hacienda, y se han aprobado las dos 
comunicaciones radlotelegfráficas con 
Brasil y Cuba. 

—Ahora—añadió—voy a arreglarme 
un poco para ir a cenar con el conde 
de los Andes, y después asistiré a la 
fiesta en honor de los marinos argen
tinos. 

El ministro de la Economía facilitó 
la siguiente 

NOTA OFICIOSA 
Presidencia—Nota de los expedien

tes sobre concesión de auxilios por tem
poral y de las cantidades acordadas en 
el Consejo de Ministros con destino a 
los damnificados: 

Santiago de la Espada y Tobos 
(Jaén), por temporales, 20.000 pesetas; 
Aladren (Zaragoza), por ídem, lO.ÍWO; 
Alator (Albacete), por ídem, 5.000; Po
zal de Gallina (Valladolld), por incen
dio, 30.000; Fresneda de Altalarejo 
(Cuenca), por temporales, lO.OOÍ̂  €!a-
flamares (Cuenca), por ídem,. 5.000; 
Sacedonillo (Cuenca), por ídem, 3.000; 
Proacina (Oviedo), por ídem, 2.000; Za-
rrael y Rocafort de Queral (Tarrago
na), por Ídem, lO.OOO; Villa de la Gui
ña (Lugo), por ídem, 12.000; Llébana 
(Santander), por calamidades, 10.000; 
Fuenteplnillat, Tardelciento y Valdema-
luque (Soria), por temporalea, 9.000 pe
setas entre los tres. 

Fomento.—Expediente sobre aproba
ción de subasta de obras en el puerto 
de Vtgo, por su importe de 11.827.317 pe
setas. • 

ídem de concurso público para la ad
quisición de una locomotora de manio
bras para el puerto de Castellón, por su 
importe de 50.000 pesetas. 

Instancias de varios Ayuntamientos 
de Jaén y Granada interesando la cons
trucción del ferrocarril Jaén-Granada. 
Se propone al ig;ual de lo acordado en 
el Central gallego y que se nombre 
una Comisión encargada de estudiar las 
poaibilldades económicas del citado fe
rrocarril. 

Expediente relativo a la constitución 
del Montepío general de Obras de Puer
tos de España y reglamentos para su 
funcionamiento. 

ídem sobre obras de dragado en el 
puerto, del Musel por 497.179,84 poetas, 

ídem relativo a la ratificación por 
real decreto le de la concesión del fe
rrocarril aéreo con tracción eléctrica 
desde la carretera de Casamansa a San 
Jerónimo de Montserrat, Barcelona. 

Otro relativo a la subasta de loi 
trozos del primero, segundo y quinto 
del proyecto dS muelle de ¡Zorrw», 
Bilbao. 

Otro sobre el Impuesto de 1,50 por 
100 sobre el importe del pescado. Se 
propone que se establezca en las Jun
tas de Obras y Comisiones adminis
trativas de los puertos que se indican. 

Otro relativo a subasta de las obras 
del puerto de Rlbadesella, cuyo presu
puesto de contrata es de 1.601.256,1!5 
pesetas. 

Otro sobre aprobación del proyecto 
reformado de los diques de abrigo del 
puerto de Valencia. 

ídem proponiendo se otorgue wa pre
mio de 6.000, otro de 5.000 y otro de 
4.000 pesetas a los trabajos que lle
van por lema Campiña Fustwiarl. Por 
España y Petroleum, respectivamente, 

ídem relativo a los derechos de pues
to e impuesto sobre la pesca, cuya im
plantación se propone desde primero d* 
enero de 1929 en todos los puertos que 
quedan afectos a la Junta Central y 
en la proporción que se Indica. 

Otro relativo a la subasta de obras 
del dique Oeste del puerto de Cudille»-
ro (Oviedo) por su presupuesto de con
trata de 576.559,50 pesetas. 

Otro relativo a la subasta de las 
obras del puerto de Candas (Oviedo) 
por su presupuesto de contrata de pe
setas 960.180,29. 

Decreto ley para adjudicación # 
obras por administración. 

Reorganización del Consejo forestal. 
Organización del Consejo de Caza y 

Pesca. 
Proyecto de carretera entre San Juan 

del Puerto y La Rábida. 
Hacieoda.—Real de<aFfeto , sobre admi

sión de valores avalados por el Es-̂  
tado. 

Jnstlcla y Culto.—Expediente de su
lfata de víveres. a loa penales. 

Gobemadón.—-Proyecto de concesió» 
de una comunicación radiotelejrráflca 
directa entre España y Cuba. 

ídem de comunicación radlotelegráfl-
ca directa entre España y Brasil, 

AMPUACION 
El Consejo de ayer—^por lo menos ei 

su aspecto exterior—tuvo carácter ad 
minlstrativo. En este sentido, el ministn 
de Fomento abarcó la mayor atenclói 
de la reunión ministerial, lográndose 
despachar gran número ,de expediente: 
del citado departamento. 

Se aprobaron dos interesantes pro 
yectos de comunicación radiotelegr&fict 
directa con Cuba y con Brasil. P a n li 
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concesión de estas comunicaciones se ha 
tenido en cuenta las condiciones otorga
das a la Radio Argentina y a la Trans
radio Española; es decir, en cuanto a 
requisitos sobre la existencia en d i c h o s | n 5 A D V] ^mmWm M A f i l f . " 
países de entidades corresponsales, y on H , w " ^*^ DI\HUU£iftU m H U l U 
el niiAHtrn irxi de =«i„o„r.io 7AZ^,: r ' "'̂ '«̂ ° recomendado por la clase mé-
el nuestro los de solvencia técnica y dica; efloacísimo para vuestro padecí-
económica, considerados como necesa-1 miento por su comodidad y seguridad 
^°f- ,. . ^ , , i C A S A U N I C A 

Las solicitudes fueron elevadas al 
presidente del Consejo por don Fran-
daco Roldan Guerrero y don Luis Je 
Sanjuán Montes para la de Cuba, en e-i 
mes de mayo último, y por don Alfredo,,^ -
Rivera-Ag:ullar, en nombre de la A g e n - - ^ " ? ^ ^ " ^ , ? ^ ' ^ P ^ ^ v&rlces, etc.. etc. 
cía Americana, que lo solicitó a últi-' •"•"""""••""•""""•-•"-"—•" 

EJEBNfilíOEZ."PUlZñPROyiNCIflSJ 
(Soportales de Sant» Cruz) 

Especialidad en fajas para grandes even-
traciones, desplazamiento de Riñon o Es-

mos del año próximo pasado para la de! 
BrMll. 

Ambas instancias fueron apoyadas por 
los embajadores respectivos de dichos 
países, y para la comunicación con Cuba 
se ha presentado la garantía técnica de 
1& casa Philis-Radio, la personal del em
bajador de Cuba y copia del contrato con 
la Compañía Cubana Radiotelegráfica 
Intercontinental. 

Se ha hecho, pues, la concesión en 
condiciones análogas a las otorgadas 
anteriormente por el actual Gobierno, 
sin exclusividad alguna y, por tanto, sin 
carácter de monopolio. 

L o s v a l o r e s a v a l a d o s 
p o r e l E s t a d o 

Al Consejo llevó el ministro de Ha
cienda el proyecto de admisión de va
lores avalados por el Estado. En él se 
regulan las condiciones para que las en
tidades que emitan valores avalorados 
por el Estado se entiendan con la Ban
ca. Hausta ahora tenían libertad para 
entenderse con unos u otros bancos; 
pero como de esa manera sallan per
judicados, naturalmente, algunos de 
eUos, se les Impone a dichas entidades 
la obligación de entendrt-se con el Con
sejo Superior Bancario, o si no, a anun
ciar concursos para que se adjudique 
al Banco o Banca que ofrezca mejores 
condiciones. 

E l C o n s e j o Fores ta l 
Ha proyecto aprobado sobre reorga

nización del Consejo Forestal se refiere 
a modificaciones introducidas en el re
glamento actual, separando IEUS funcio
nes consultivas de las que tienen ca
rácter de inspección. Al mismo tiempo, 
s e Uevan al Consejo, según nuestros 
informes, elementos más jóvenes que 
puedan impulsar mayor rapidez a la 
ejecución de las obras. Más adelante, 
creemos que el ministro espera llegar 
a una reorganización total de servicios. 

L a D i r e c c i ó n d e M o n t e s 
£1 ministro de Fomento llevó tam

bién al Consejo la nueva organización 
de la Dirección de Montes, Pesca y 
Caza, creada últimamente. En virtud 
de ella, se procura dar un carácter 
m á s constructivo y perfeccionado a los 
negociados que en Montes se|;uirán, 
siendo tres: Producción y apr^echa-
mlento forestales. Repoblación e faidro-
togía forestal y Propiedad for|Btal. 

Los de Pesca y Caza serán también 
tres: uno de Grandes pesquerías y asun
tos industriales y comerciales; otro de 
Liegislación pesquera y preparación pro-
f^ional , y el tercero, de Pesca fluvial 
y caza. 

C o n s e j o Super ior 
d e P e s c a y C a z a 

Se aprobó asimismo la organización 
del Consejo Superior de Pesca y Caza, 
que tendrá desde luego una modalidad 
especial, ya que entrarán a formar par
te del mismo elementos técnicamente 
de caza y pesca. 

Integrarán ei Consejo, según nues
tras noticias, como vocales natos, el 
jefe de la sección de Pesca y Caza; el 
Jefe de Navegación, de Marina; el jefe 
de Puertos, de Fomento; un represen 
tant« del Consejo Ferroviario y el co' 
misario regio del Consorcio almadrabe
ro. Como vocales electivos figurarán un 
ing«niero de Montes, un representante 
de armadores pesqueros, otro de la Con
federación de Pósitos, otro de industrias 
pesqueras, probablemente conserveras, 
y tres del litor^—habrá uno del Norte, 
otro del Sur y tm tercero de Levante—. 
Además irán cinco expertos de pesca 
y eax». 

Impuesto sobre el pescado 
l intre los numerosos expedientes lle

vados al Consejo por el conde de Oua-
(Mborce, figura como de los más inte
resantes el que se refiere al impuesto 
dei uno y medio por cien sobre el im-
j ^ r t e del pescado. Este Impuesto res
ponde al plajn de construcción de puer
tos pesqueros proyectado hswe tres o 
cuatro meses y para compensar los 
5 0 millones de pesetas destinados a 
el t« fin. 

fyi los que tengan ya obras de eje-
^/i^iÓQ el impuesto será de 0,30 por 
100, y, después, 0,75 para llegar al 1,50 
por loo, cuabdo las obras estén termi
nadas y en condiciones de aprovechar 
los beneficios que redunden de ellas en 
transportes, ferrocarriles, preparación 
de aparejos, etc. No se cobrará im
puesto en los que no se ejecuten dichas 
obras. 

Con respecto ed Montepío general de 
obras de puertos de España se creará 

ELIXIR GOMENOL 
CLIMENT 

TOS CATARROS 
GRIPPE RESFRIADOS. 
DE VENTA EN 
FARMACIAS 
t CENTROS DE 
ESPECinCOS 

COOLIDGE ANTE EL SENADO 

UUNQUeNÓSi 
•fAfíécm SON 

Ornamentos de iglesia 
.JAVIER ALCAIDE. TELEFONO 54.3»«. 

CABALLERO DE ORACIA. S. 
(junto al Oratorio). MADRID. 

. . - J l ^ U . t 

B U R L A D A 
Ag;uas minerales, blcarbonatadas 

y sódico-yoduradas. 
La reina de las aguas de mesa. Pre

miada en todas las Exposiciones que 
se ha presentado y en la Universal de 
París, del año 1900, con Medalla de Pla
ta. Eficazmente recomendadas por las 
eminencias médicas para la curación 
segura de todas las afecciones del es-

BATERÍAS PARA RADIO 

W I L L A R D 
las m e j o r e s q u e ex i s t en para e m i 

s ión , t ransmis ión y r e c e p c i ó n , 

Anto-Elsotrloldad. 8SD Agoatla, Q.* S. 

"El Hogar y la Moda" 
A partir del número extraordinario de 

Navidad, entra un nuevo período de pu
blicación, adoptando un formato más 
manejable aumentando considerablemen
te la cantidad de páginas de texto y 
de ilustración. 

Esto permitirá la ampliación de las 
secciones que actualmente vienen publi
cándose ("DE TODOS A TODOS", "LA
BORES FEMENINAS", FIGURINES 
DE LONDRES Y PARÍS", "DICEN 
QUE...", etc.), y la creación de otras 
muchas, así como la publicación de folle
tines tn forma encuadernable. 

En el número extraordinario de Na
vidad, compuesto de más de 130 pági
nas, etnpieza la publicación de un 

"Diccionario Ortográfico" 
de uso indispensable en el hogar para 
la correcta escritura del castellano. 

"TRATADO DE ETIQUETA MODERNA" 
tratando ampliamente los puntos más 
importantes que impone la sociedad de 
la vida moderna. 

En cada número se publicarán ocho 
hermosas páginas en huecograbado, ade
más de laa páginas, s o papel corriente, 
y durante el mes ¿«'regalarán tres va
liosos suplemeatOB: uno, calcable con di
versas laboreirfíStaiOf-de patrones de ves
tidos u otras prendas,- y el tercero, de 
un panorama a todo color de figurines 
modernos. 

Durante el afio 1929 se publicarán dos 
números extraordinarios, los cuales se 
servirán a todos los suscrtptores sin au
mento alguno de precio, y constante
mente habrá un concurso u otro con 
numerosos premios. 

SI desea usted conocer mejor la re
vista, solicite un número gratis de mues
tra, a la administración de 

"El Hogar y la Moda" 
Diputación, SIL—BARCELONA 

Valverde, 21 dupUcado.r-AIADBID 

E L ULTIMO M E N S A J E DEL P B E S I D E N l S i 
("New York Herald Tribune".) 
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Insultos al ministro de SIETE MÉDICOS DECLARAN 
Q U E M G E V H A 

MEJORADO MUCHO 
• — 

El lunes pasado estuvo el Rey 
sin conocimiento 

una Junta Central, con domicilio en 
Madrid, que servirá de conexión entre 
los Montepíos de obras de puertos que 
existen actualmente. 

La carretera • la Rábida 
En expediente aprobado de la carre

tera entre San Juan del Puerto y la 
Rábida se refiere a la reforma del te
rreno, actualmente pantanos^. Se le da
rá la suficiente altura en un trozo de 
dos kilómetros, pues el resto se halla en 
reparación efectiva, y se procuraré que 
esté terminado antes de la inauguración 
de la Exposición de Sevilla. 

Respecto a la construcción del ferro
carril Jaén-Granad*—otro do los expe
dientes aprobados—, se procederá pre
viamente al estudio de las posibilidades 
y ventajas de carácter económico que 
pueda rendir su trazado, lo mismo que 
36 acordó para el C:!«htral gallego, y a 
este efecto se nombrará tma Comisión, 
cuyos componentes serán designados por 
el ministro de Fomento, 

LONDRES, 20.—Las noticias acerca 
del estado del Rey son hoy francamen
te optimistas. Al mediodía se reunieron 
en Buckingham siete médicos con obje
to de discutir el futuro tratamiento. 
Después de la consulta se publicó el si
guiente comunicado: 

"Se ha celebrado tma consulta para 
hacer un estudio general de la mejoría 
presente de su majestad y discutir la 
forma en que ha de seguirse el tra
tamiento en los próximos días. El es
tado del lado derecho ha mejorado y 
se ha podido comprobar que la respi
ración se ha restablecido en la regalón 
enferma. Sin embargo, la infección, 
aunque local, tardará necesariamente 
bastante tiempo en desaparecer. 

El corazón recobra fuerzas lentameU' 
te y, aunque la debilidad es grande, se 
nota ya que han aumentado las fuerzas 
del enfermo. El proceso futuro de la 
enfermedad tiene que ser forzosamente 
lento y no sin dificultades, pero nos 
c o E ^ a t u l a nianifsatai' t^nt la mejoría 
del Rey está ahóía establecida en bá-
Sés firmes"; Firman el bísletin íHítco^iné-
dicos: Hewett Rigby, Buzzard, RoUes-
ton y lord Dawson of Penn. 

Las noticias han producido el natu
ral regocijo en todo el pais, tanto más 
cuanto que ahora se ha sabido que la 
situación fué muy critica en la tarde 
del lunes y que su mf^estad habia lle
gado a perder el conocimiento. En la 
noche de hoy se ha hecho saber que, en 
vista de que se hablan publicado ya 
dos boletines, no se publicarla parte fa
cultativo esta nochs, pero por noticias 
privadas se sabe que el estado del Rey 
continúa siendo satisfactorio. 

» « * 
IiONORES, 20.—Esta maflana el Rey 

ha dormido algunas horas. 
La mejoría del Soberano causa gran 

júbilo en todas las clases sociales del 
pais. 

El boletín publicado esta mañana en 
Palacio dice asi: "EU Rey ha pasado 
bien la noche. El lento progreso hacia 
la curación continúa." 

Agricultura francés 
PARÍS, 20.—Durante la sesión cele 

brada esta tarde, por la Cámara de Dipu
tados, dos individuos que se encentra 
ban en una tribuna profirieron frases 
injuriosas contra el ministro de Agri' 
cultura. Detenidos inmediatamente fue
ron conducidos al despacho de los ques-
tores, los cuales, después de interrogar
les y amonestarlos, les mandaron expul 
sar del edificio. 

* » « 
N. de la B.—Los estudiantes afiliados a 

"L'AoUon Fransaise" aprovechan el asun
to de "La Gaceta del Franco" para hacer 
campaña contra el minietro de Agricultu
ra, Hennessy, el actual propietario de "Le 
Quotldien". Ellos fueron loa que asaltaron 
el ministerio hace pocos días, y probable' 
mente serán hechura suya los gritos a que 
se .refiere el anterior telegrama. 

DÉLA 
Sí 

Ha acordado pedir información 
completa a los Gobiernos 

de Bolivia y Paraguay 
WASHINGTON, 20.—La Comisión de 

la Conferencia panamericana encarga
da de la resolución del conflicto para-
guayoboliviano ha celebrado una exten
sa sesión, a la cual han asistido repre
sentantes de los dos países interesados. 
Se ha acordado pedir a los dos Gobier
nos información completa de lo ocu
rrido. 

l ia reunión se desarrolló en una at
mósfera de gran cordialidad. 
VOTO D E CONFIANZA E N LA PAZ 

LA PAZ, 20.—El Senado ha emitido 
un voto de confianza en el Gobierno 
por haberse aceptado los buenos oficios 
de la Conferencia Panamericana para 
resolver paclficsunente el conflicto del 
Chaco Boreal. 

Tan pronto como fué conocida por el 
público la noticia de que las dos partes 
en pugna aceptaban esta mediación, la 
agitación popular ha bajado considera 
blemente, creyéndose que la crisis ori
ginada por e' conflicto desaparecerá con 
la misma rapidez que surgió. 

NOTA DE LA LEGACIÓN DE 
BOLIVIA 

La Legación de Bolivia nos envía una 
rectificación a un comunicado de la Le
gación del Paraguay. Los párrafos niás 
importantes de la misma dicen: 

"Esta Legación comunicó escueta
mente a la Prensa que, después i e re-
Oido combate, cayó en poder de fuerzas 
bolivianas el fortín paraguayo "Boque
rón" y que tal posición no había sido 
recuperada en ningún momento. Man-
tiene en todas sus partes la noticia. 

También afirmó esta Legación que las 
tropas bolivianas no habían atacado en 
ning^ún momento a los fortines para
guayos "Valols", "Ribarola" y "Genersü 
Genes". Luego si no ha habido tal ata
que, es obvio que no ha podido haber 
la reconquista sangrienta de ellos de que 
habla ima nota del ministerio de la Gue
rra de Asunción, dada a conocer cable-
gráficamente desde aquella capital por 
distintas Empresas informativas, como 
se puede ver en los diarlos de esta Corte 
de fecha 18 del mes que cursa. 

Noicias de igual origen aseguran que 
el Estado Mayor general y el Colegio 
Militar paraguayos han sido trasladados 
recientemente de Asunción, capital del 
Paraguay, a Concepción, ciudad del 
Norte y muy contigua aJ teatro de los 
sucesos. 

Las otras rectificaciones del señor 
encargado de Negocios del Paraguay no 
se refieren a comunicados de esta Le
gación. 

CHAMPAGNE VEUVB C L I C Q U O T poNSABDiN REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los doliciosos vinos d« sus 

afamados viñedos de la Champagne. 

E L P A . P E L DE F U M A R 

POP SU EXCELENTE . I S c t s . 
EN T O D A 

COMPETENCIA ESP>\ÑA 
— — * « t -

INSTITUTO HERNIOLOGO 
Doctor M. Espinosa, Clínica especializada en la curación radical de las 
H E R N I A S . O P E R A C I O N E S económicas en Domicilio o Sanatorio. 
Sagasta, 4, principal (junto Glta. Bilbao), de 3 a 5. Teléfono 17.900. Consulta gratis. 

A G U A r DE 

MONDAMZ 
FUEhTES DE C Á H D A R A Y I D O N C O S O 

Dei nador 
R I Q U Í S I M A A G U A D E MESA, GASEADA NATURAL

MENTE. LAS MAS INDICADAS EN CASOS DE 

artrltismo, des

nutrición, 

betes, obesida

des diversas, en

fermedades del 

aparato dlgestt-

De venta en todas tas farmacias, droguerías, hoteles, depósitos d* 

agnas minerales, f cstaurantes y coches-camas de todos los trenes. 

Regalos de Pascua 
Ríalos de Reyes 

Las personas de más exquisito y deli
cado gusto saben que encontrarán en 
objetos de perfumería y bisutería los re
galos más apreciados. 

T entre éstos, los más nuevos, los más 
bonitos, los más originales, están sin. 
duda en la 

OBAN FEBFITSCERIA D E 

A L V A R E Z GÓMEZ 
S E V I L L A , 2 . 

El AjTua de Colonia concentrada de 
esta casa goza de fama mundial. 

EL ILUSTRISIMO SEÑOR 

DON LUIS GONZAGA BAYO Y LÓPEZ D E CASTILLO 
M O L I N A Y M A R T Í N E Z DE E L I Z A L D E 

CAPITÁN DE NAVIO DE LA REAL ARMADA, RETIRADO 
CELADOR DE LA GUARDIA DE HONOR, CABALLERO DEL PILAR Y DE SAN FRANCISCO DE BORJA, 
DE LA COMUNIÓN MILITAB REPARADORA, DE LA ADORACIÓN NOCTURNA, SOCIO DE LAS CON

FERENCIAS DE SAN VICENTE DE PAUL 

Descansó en la paz del Señor el día 21 de diciembre de 1928 
A LOS OCHENTA Y CUATRO AÑOS DE EDAD 

D E S P U É S D E RECIBIDOS TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS, LA BENDICIÓN D E SU SANTI-
D A » Y XA PLENARIA DE LA ORDEN AGUSTINIANA 

Su director espiritual, don Jesús Torres Losada, cura párroco de la Concepción; sus desconsolados hijos, el 
excelentísimo señor don José Manuel y doña Maria de los Dolores; hija política, la excelentísima señora doña 
Manuela CaseUas y Welss de Bayo; nietas, dofia Julia Padiema de VlUapadiema y Bayo y doña Maria del Car
men de Bayo y Casellas; hermanos y demás familia 

RUEGAN a sus amigos 'ít sirvan encomendar su alma a Dios Nuestro Sefior 
y asistan a la condunción del cadáver, qne tendrá lugar el sábado 22 del corriente, 
a las once de la maftana, desde la casa mortuoria, Don Ramón de la Cruz, 15, al 
cementerio de Nuestra Sefiora de la Almudena, por lo que les quedarán muy reco
nocidos. 

El funeral se celebrará el lunes 24 del corriente, a l a s once y media de la maflana, en la parroquia de Nues
tra Sefiora de la Concepción. 

NO SE R E P A R T E N . ESQUELAS. E L DUELO S E DESPIDE E N E L SITIO D E COSTUMBRE. 

AGENCIA F Ú N E B R E MILITAR.—CLAUDIO COELLO, « . — N O PERTENECE A N I N G Ú N "TRUST". 

E L T H A S N O C H A D O R . — C H g a . ¿ I n f o n n a d o n e s ? ¿ Q u i e r e d e d ú m e l a h o 
ra e x a c t a ? . . . Las cua tro y v e i n t i c i n c o . . . Grac ias < p a u s a ) . . . { A h í ¿ P o d r í a decir- l 
m e t a m b i é n q u é h o r a e s ? 

("The Pass ing Show", londret^) 

— ¿ C ó m o p u e d e u s t e d c o m e r e s e q u e s o t a n h e d i o n d o ? 

— N o ; e s q u e y o l a h e d i o n d e x l a « le jo . 

("Pfle-Méle" 

¿3Z3K-

EL VENDEDOR CALLEJERO.—Lleven ustedes estas perlas a 
unas buenas... Si encuentran ustedes alguna düFerenda, tráiganlas y 

París.) 

su casa y ccnnpárenla* con 
m les devolverá el dinern. 
("Ijondon Opinión", Ixaidr«kl 
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Plan de reforma y ensanche de Burgos Homenaje a Cánovas en 
la A. de Jurisprudencia 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

S e prepara un v u e l o d i r e c t o d e M é j i c o a Sev i l l a . U n m a t r i m o n i o 
as f ix iado e n L e z o ( G u i p ú z c o a ) . Clausura d e la S e m a n a Soc ia l 

d e C o r u ñ a . U n h o m b r e a p u ñ a l a d o e n V a l e n c i a . 

E M P R É S T I T O D E C I N C O M I L L O N E S P A R A O B R A S E N L É R I D A 

R e s u l t a d o d e u n a e n c u e s t a 
BARCELONA, 20.—"La Noche" publi

ca una información en la que examina 
la encuesta publicada estos días por 'La 
Publicitat" entre muchachos jóvenes, de 
la edad de veinte años. Hace notar él 
hecho de que casi todos los que han 
contestado a la encuesta han hecho pro
fesión d3 fe católica y de actuación de
rechista, circunstancia bien distinta de 
lo que ocurría tiempos atrás, en que la 
juventud se creía en la obligación de ser 
revolucionaria. Añade "La Noche" que 
esta tendencia de los jóvenes catalanes 
se traduce en sus escritos y en sus obras 
de arte. Se observa un reflorecimiento de 
la mística y de las artes religiosas. 

L a E x p o s i c i ó n d e M o n t j u i c h 
BARCELONA, 20.—El director de la 

Exposición, marqués de Foronda, ha ob
sequiado con un almuerzo a los repre
sentantes dé los distintos ministerios y 
comisionados en el certamen. Asistieron 
diversas personalidades de todas las acti
vidades del Estado. Al final agradeció el 
agasajo el señor Cabello en nombre de 
todos los representantes ministeriales. El 
marrjués de Foronda agradeció la coope
ración de los elementos oficiales y de 
sus funcionarios. 

El e n s a n c h e y r e f o r m a d e B u r g o s 
BURGOS, 20.—Reunido, bajo la presi

dencia del alcalde, señor García Vedoyei, 
el Jurado, del que forman parte varios 
ingenieros y arquitectos, nombrado para 
fallar en el concurso de proyectos de 
planes de ensanche y reforma de la 
población, acordó adjudicar el primer 
premio, de 12.000 pesetas al señor Gar
cía Mercadal, el segundo, de 6.000, a 
los señores Barrio y Aman, y el terce
ro, de 5.000, al señor Cort. Además se 
concedieron tres premios de menor im
portancia a otros tantos proyectos. 

Clausura d e u n a S e m a n a Soc ia l 
CORUNA, 20.—Se ha celebrado la se

sión de clausura de la Semana Social 
organizada por la Acción Católica de la 
Mujer. Presidieron el acto el capitán 
general, el gobernador civil y el alcalde. 

El padre Escalante dio una conferen
cia acerca de la labor que ha de reali
zar el Círculo de Estudios, que se abri
rá el próximo día 29. 

Cerró el acto con un elocuentísimo dis
curso, en el que declaró sus profundos 
sentimientos religiosos, el gobernador ci
vil, que terminó haciendo votos por el 
feliz resultado de la semana que se clau
suraba. 

Fué muy aplaudido y felicitado. 

E l a lmirante R o j i , g r a v e 
FERROL, 20.—Se ha agravado de una 

manera alarmante en la enfermedad que 
padece el almirante don Antonio Roji 
Todas las clases sociales se interesan vi
vamente por el estado del enfermo. 

B u e n a r e d a d a d e p e s c a e n Ferrol 
FERROL, 20.—Entraron en este puer

to dos barcos pesqueros que han hecho 
una magnífica redada de pescado, la 
mayor parte de besugos y merluzas, co
mo no se recuerda desde hace bastante 
tiempo. El cargamento, cuyo valor as
ciende a cerca de nueve mil pesetas, fué 
eviado casi todo a Madrid y Barcelona. 

—Un "auto", que se í irigla a Ponte
vedra, atropello cerca de Grove a una 
mujer Uatnada Rita Roces, que resultó 
muerta. 

E m p r é s t i t o d e c i n c o m i l l o n e s 
e n Lér ida 

LÉRIDA, 20.—El alcalde tiene el pro
yecto de realizar un empréstito extraor 
diñarlo. Como el presupuesto ordinario 
arroja superávit, podrá realizarse aquél 
sin necesidad de acudir a nuveso impues
tos para los Intereses y amortización. El 
empréstito será de cuatro o cinco millo
nes de pesetas, que se destinarán a trans 
formar el antigruo mercado de San Luis, 
antes destinado a granos, en mercado 
general de abastos, traída de aguas, de
rribo dé las casas del final de la Rambla 
de San Fernando para construir una gran 

plaza frente a la estación monumental y 
reconstrucción de las Casas Consisto
riales. 

M a t r i m o n i o m u e r t o p o r asf íxia 
SAIÍ SEBASTIAN, 20.—Comunican de 

Lezo que el matrimonio Gabriel Pérez 
Herrero, de sesenta y cinco años, y Mar
celina González, de sesenta y cuatro, 
guardas de una fábrica de toneles, para 
resguardarse del frío, abandonaron su 
habitación y fueron a acostarse a la ofi
cina para acogerse al calor de una es
tufa de serrín. Esta mañana, al entrar 
el personal en la citada dependencia, en
contró a ambos cónyuges cadáveres. Al 
parecer, aquéllos fallecieron a conse
cuencia de las emanaciones de carbono. 

N u e v o hosp i ta l e n San S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 20.—El pleno de la 

Diputación, reunido hoy en sesión, acor
dó conceder tres millones de pesetas pa
ra la construcción del nuevo Hospital 
en colaboración de la Junta de Benefi
cencia. 

—Por la venta de billetes para el sor 
teo de Navidad se calcula que se juegan 
aquí unos dos millones de pesetas. 

V u e l o d irec to M é j i c o - S e v i l l a 
SEVILLA, 20.—So reciben noticias de 

Méjico de que el teniente coronel Gui 
llermo G. León preparará un vuelo aéreo 
de Méjico a Sevilla para la fecha de la 
inauguración del Certamen. El teniente 
coronel León viene realizando vuelos de 
prueba por los alrededores de la repú
blica en el sexquiplano que lleva el nom 
bre de "Genepal Juan Azcárate". El vue
lo directo lo hará sin escala y para ello 
se construye un aparato de producción 
mejicana. 

El S a l v a d o r e n l a I b e r o a m e r i c a n a 
SEVILLA, 20.—El ministro de la re

pública del Salvador en España ha co
municado al Comité de la Exposición que 
próximamente llegará a Sevilla con el 
fin de disponer lo necesario para la ex
hibición de los productos de su país en 
el Certamen Iberoamericano, que ocupa
rán una superficie de 135 metros cuadra
dos en las Galerías americanas, que asi 
como para Perú, Ecuador, Guatemala, 
etcétera, que no construyen pabellones, 
será destinadas a estas exhibiciones. 

—Los Comités organizadores de la 
concurrencia de las provincias de Mur-
cia y Albacete a la Exposición han acor
dado construir dos imágenes de las Pa-
tronas de Murcia y Albacete, que serán 
colocadas en las fachadas del pabellón 
También se expondrá una colección de 
volúmenes de documentos históricos de 
ambas provincias. 

V i a j e d e u n m a h a r a j a h 
SEVILLA, 20.—Procedente de Granada 

se espera mañana al maharajah Holkazo 
of Indore, acompañado de un doctor in
glés y su séquito. El maharajah rige el 
Estado de Indora desde 1903, que tiene 
un millón y medio de habitantes. 

U n h o m b r e a p a ñ a l a d o 
VALENCIA, 20.—En una taberna del 

barrio de Arrancaminos se hallaban el 
cantador apodado "el Melenas" y varios 
amigos cuando entró Ángel Gómez, que 
llegaba de Barcelona. "El Melenas" Indi
có a Gómez que los invitara y éste se 
negó. Entonces el cantador le desafió, y 
al salir a la calle, asestó vma puñalada 
a Gómez que le produjo una herida gra
vísima. Fué trasladado al HospitaL El 
agresor y sus amigos se dieron a la fuga. 

—Carmelo Lestal Sancho regresó hoy 
de Francia con 13.000 francos ahorrados. 
Se encontró con unos individuos, los cua 
les le timaron dicha cantidad y a cambio 
le dieron un gran sobre con recortes de 
periódicos. 

FUMADORES 
SI queréis regalar un buen tabaco ha

bano comprad CORDÓN ROUGE SE> 
LECTION e:. cujas de lujo del HOYO 
DE MONTERREY. L.^ tabacos de esta 
marca y LA BSCCEPCION de JOSÉ GE-
NER son los mejores de Cuba; 18 clases 
distintas en todos los precios. 

L 

SI SUFRÍS 
DEL 

ESTOMAGO 
Si os quejáis de acidez, r e^rg i tac iones , debili
dad general, someteos ai régimen del delicioso 
P H O S C A O y en pocos días todas las incomodi

dades habrán desaparecido por completo 

PH05CA0 
EL MAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS, 
EL MAS POTENTE 

DE LOS RECONSTITUYENTES 

El único alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a los anémicos, a los convalecientet, 

a los ancianos 

En farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 

Depós i to : F ü R T U N Y S. A. , 32 , Hospital . Barcelona 
se 

Discursos de los señores Casanue-
va, Elorrieta, Pons, Marfil y 

Ossorio y Gallardo 
• 

Con motivo del reciente centenario 
del nacimiento de Cánovas del Castillo, 
la Academia de Jurisprudencia enebro 
ayer una velada en honor del que fué 
su presidente. 

El secretario de la Academia, señor 
Casanueva, consideró la legislación ca-
novista de amplio carácter liberal, den
tro de un sentido conservador. Recuer
da la carta que escribió Cánovas en 
1852 sobre la Prensa perseguida y dice 
que dio muestras de gran tolerancia 
en el artículo 11 de la Constitución. 
Recuerda que el canciller Blsmarft afir
mó que él, que no se inclinaba ante 
nadie, lo hacía ante Cánovas; este mu
rió exclamando: "¡Dios mío! ¡Viva Es
paña!", imprecación que compendia sus 
amores. ¡Quién la tuviera entre nos
otros!. 

El señor Elorrieta declara que Cá
novas, sin ser un jurista, im técnico, 
abarcó el derecho desde el terreno de 
los principios. En su concepto del de
recho entra el libre albedrlo, que de
fiende contra el positivismo, y la idea 
del progreso. Su concepto de la libertad 
no es negativo, sino positivo; entiende 
por ella la serie de condiciones nece
sarias para luchar contra los obstácu
los que se oponen al progreso. De ahí 
que no haya contradicción entre su li
beralismo y la defensa del proteccionis
mo económico, necesario para el pro
greso comercial de España. Previo la 
Sociedad de las Naciones. Entre el des
potismo ilustrado y el individualismo 
del sufragio, él se sitúa en un plano 
intermedio, pues entiende que la nación 
habla pocas veces. 

Don Adolfo Pons presenta de un 
lado aa legalidad, de otro la norma
lidad. Una legalidad se sustituye con 
otra, y eso es lo que ocurría durante 
el reinado de Isabel II. Lo que hay 
que buscar es la normalidad, como Cá
novas consigruió con la Constitución 
del 76. Considera las dictaduras como 
casos pasajeros, y estirea que Cánovas 
dio al país una constitución que res
pondía a su naturaleza íntima, basada 
en Rey y Cortes. SI éstas tienen ma
les, todos los sistemas permanentes los 
presenfan también, y aún más peligro
sos. Habla de la desastrosa herencia 
que recibió Cánovas de los años ante
riores, al encauzar él la vida política. 

Ya se me alcanza—comienza diciendo 
el señor Marñl—que en esta celebración 
de Cánovas, verdadero renacimiento ca-
novista, no todo es amor, ni menos 
conformidad con sus doctrinas; pero 
sí existe conformidad en cuanto a sus 
ansias jurídicas. Bl símbolo de la obra 
de Cánovas es el de conciliación. Des
pués habla el señor Marfil de la obra 
social del jefe conservador. N o es que 
en él se encuentre todp el contenido 
que hoy debe abarcar un partido con
servador; pero hay que admirarle por
que se adelantó a su época con una 
brillante visión del porvenir. Sostuvo 
que ya en sus días los problemas so
ciales estaban por encima de los polí
ticos. Cuando Moret designa la Comi
sión, para, la mejora dé la clase obrera, 
acepta Cánovas la presidencia para de
mostrar que la cuestión social debe que
dar al margen de las luchas de partido. 
Defendía im poder fuerte, que no se In
clinara ni del lado del capitalismo ni 
del obrero; de lo contrario, sobrevienen 
las tiranías. Acaso anticipadamente, 
como a una iniciación de comunismo, 
le sigue el fascismo. El poder público 
ha de buscar el punto de armonía. Al 
obrero hay que darle au derecho y ade
más concederle algo de favor. Conce
bía que el sufragio universal conduce 
al socialismo. Fundamenta Cánovas el 
problema social en los sentimientos re
ligiosos, en la cooperación y en el in
tervencionismo del Estado, con órga
nos supletorios profesionales, algo asi 
2omo los Comités paritarios y jurldi-
ios, Tribunales industriales. 

EJl señor Ossorio y Gallardo manifies
ta que hubiera sido para él un trance 
duro hablar de Cánovas político, que 
me admira y embelesa desde la revo
lución a la restauración, pero que me 
produce dudas y cavilaciones én estos 
momentos, sin duda nacida,s de la dis
tancia de sAos y de inteligencias. Voy 
a hablar de él como presidente de la 
Academia, y no puedo hacerlo sin rubor. 
Fué presidente en el año 1892 y era 
al mismo tiempo presidente del Conse
jo. Durante su presidencia cabe desta
car el Congreso jurídico iberoamerica
no, el discurso de apertura y el dedica
do a Concepción Arenal. 

Bl Congreso juridico revistió gran 
importancia por la calidad de las repre
sentaciones, entre las que figuraban je
fes de Estado, y por los temas trata
dos. Cánovas habló sobre arbitraje, de
fendiéndolo, pero con ia salvedad de 
que no cabia forjarse ilusiones sobre la 
desaparición de las guerras. Estaba en 
lo cierto. No se puede dejar inerme a 
un país. Sin embargo, Dios quiera—de
clara Ossorio—que nuestros hijos o 
nuestros nietos estimen absurdsus nues
tras reservas, anacrónica nuestra men
talidad. Trabajemos con tesón por la 
paz para que Uegue ese día. Habla de 
las palabras de C&novaa sobre la pro
piedad literaria, que encierran la idea 
de la fimción social de la propiedad, 
contrasentido aún para algunas fren
tes neolíticas. También alude a sus de
claraciones sobre los delitos de pala
bra, y con este motivo el señor Ossorio 
afirma que el colectivismo y el comu
nismo pueden ser propagados; lo que 
no puede es Incitarse a atacar la lega
lidad, a seguir procedimientos contra
rios a las leyes. Las utopias de hoy 
pueden ser mañana realidades, apare
cer en la "Gaceta". 

Con motivo del discurso sobre Con
cepción Arenal expuso Cánovas doctri
nas relativas al feminismo^ defendía 
el derecho de l a mujer a ganar la vida; 
pero combate la Igualdad de sexos. Sos
tenía que no le parece conveniente di
lucidar si la mujer tiene más o menos 
seso, pero si afirmar que los hombres 
pierden a su lado el poco o mucho que 
tienen. Hablando de las bromas de Cá
novas, declara que hay que precaverse 
de los políticos que no sonríen. 

Para Cánovas, las ideas de Concep
ción Arenal no eran mera dulzura, sino 
pasión por la justicia. También mani
festó don Antonio que la insigne dama 
no necesitaba otro moniunento que su 
nombre. Sin embargo, no sobran dos. 
Apoya el proyecto de erección de un 
monumento; hoy, dice, que domina tan 
alta fiebre de bandas, cruces, lápidas y 
monumentos; hoy que, aun cuando al

na 

El p a d r e A z k u e , ciue e l d o m i n g o s«rá r e c i b i d o a c a d ó n i c o reg iona l 
d e l a R e a l E s p a ñ o l a d e l a L e n g u a 

El p a d r e A s k u e e s v i z c a í n o , e h i z o sus pr imeros e s t u d i o s e n la Es 
cue la Náut i ca d e L e q u d t i o , su p u e b l o nata l , y e n e l Instituto d e B i lbao . 
Su v o c a c i ó n le l l e v ó a Vi tor ia , d o n d e cursó l o s e s t u d i o s t e o l ó g i c o s , q u e 
m á s tarde c o m p l e t ó e n S a l a m a n c a . D o s a c t i v i d a d e s l l enan la v i d a d e 
e s t e l a b o r i o s o s a c e r d o t e : sus e s t u d i o s m u s i c a l e s y sus c o n o c i m i e n t o s d e 
la l e n g u a v a s c a . L o s pr imeros l o s c o m p l e t ó e n C o l o n i a , d o n d e e s t u v o 
tres a ñ o s . Fruto d e e s t o s e s t u d i o s fueron la zarzue la y l a s d o s ó p e r a s 
q u e escr ib ió , u n a d e e l las r e p r e s e n t a d a c o n gran éx i to e n B i l b a o h a c e 
quince a ñ o s . S i n e m b a r g o , su o b r a mus ica l d e m á s i m p o r t a n c i a e s su 
"Canc ionero v a s c o " , d o n d e r e c o p i l ó m á s d e mi l c a n c i o n e s p o p u l a r e s . 
Sus c o n o c i m i e n t o s v a s c o s cristal izaron e n la revis ta "Euskalzale", publ i 
c a d a a f ines d e l s ig lo p a s a d o . E s autor d e u n d icc ionar io v a s c o - e s p a ñ o l -
francés , q u e t e r m i n ó e n l o s tres a ñ o s q u e p e r m a n e c i ó e n T o u r s . C o m 
p l e t a n su labor l iteraria u n a larga c o l e c c i ó n d e t rabajos euzkér icos , m á s 
d e 2 0 0 c u e n t o s populares , l e y e n d a s , e tcé tera . D e s e m p e ñ ó la c á t e d r a d e 
v a s c u e n c e e n e l Instituto d e B i l b a o , y e s , d e s d e 1 9 1 8 , d irec tor d e la 
A c a d e m i a V a s c a . 

iiimwiipmiwmiiiiiiyiwéiiiiinB^iiiiimiHnMw^ 

La cotización de k peseta 
E s p r o p ó ñ t o d e c i d i d o d d G o b i e r n o 

la i m p l a n t a c i ó n d d p a t r ó n o r o 
e n E s p a ñ a 

La "Gaceta" de ayer inserta la si
guiente real orden del ministerio de Ha
cienda: 

"Es propósito decidido del Gobierno 
acometer la implantación del patrón oro 
en España, seguro de que sólo por este 
camino, que con mayor o menor pureza 
vienen siguiendo los pueblos más impor
tantes del mundo, podrá lograrse para 
la divisa nacional aquella solvencia re-
valorlzadora y estabilidad exterior que 
de consuno demandan «1 prestigio del 
país y su conveniencia económica. Pero 
respecto al modo, condiciones y garantías 
con qué haya de realizarse aquella tras
cendental innovación monetaria, el Go
bierno considera preciso asesorarse pre
via y autorizadamente de elementos que 
gentidnamenté puedan considerarse como 
representativos de la Economía nacional 
en sus diversos sectores, a saber: la Agri
cultura, el Comercio, la Industria, la 
Banca y la Técnica. De ahi la necesidad 
de designar tma Comisión Integrada por 
todas estas representaciones, que en el 
plazo más breve posible habrá dé Infor
mar al Gobierno sobre la cuestión pro
puesta. Por su parte, simultáneamente 
con los trabajos de dicha Comisión, el 
Gobierno irá desarrollando el plan dep»-
litlca monetaria qué recientemente ha 
tenido estado oficial, siendo lá primera 
de las medidas orientadas en este senti
do la relativa a la elevación del tipo de 
descuento, qué sólo en ^m medio por cien
to, por razones de natural prudencia, ha 
acordado el Banco de España, poniendo 
término con ella al estacionamiento con 
que en este respecto ha vivido España, v 
abriendo una orientación dé flexibilidad 
acorde con la que rige en todos los paí
ses y propicia a dar iU Interés del dinero 
la movilidad que en alza o en baja pueda 
ser precisa en cada momento, ségun las 
circunstancias económico-financieras del 
pais. 

En su virtud. 
Su majestad el Rey, (q. D. g.)i de 

acuerdo con el Consejo de ministros, se 
ha servido disponer lo siguiente: 

Primero. Con el fin de Informar al 
Gobierno acerca del modo y Condiciones 
en que habrá de implantarse el natrón 
oro en España, se constituye una Comi
sión, que estará integrada por tres re
presentantes de la Agricultura, tres del 
Comercio, tres de la Industria, tres dé 
la Banca y cinco técnicos. Los represen
tantes dé la Agricultura, del Conoerdo y 
de la Industria serán designados por el 
ministro dé lá Economía Nacional; los 
de la Banca serán nombrados por el mi
nistro de Hacienda, a propuesta d«l Con
sejo Superior Bancarlo, y los técnicos, li
bremente por él ministro de Hacienda. 

Segtmdo. La Comisión elegirá de su 
seno un presidente y tm vicepresidente 
y distribuirá él trabajo entre las seccio
nes y ponencias que Juzgue precisas. 

Tercero. La Comisión podrá requerir 
toda clase de informaciones y asesora-
miento de los organismos y Corporacio
nes públicos, y deberá terminar su )abor 
dentro del plazo de un mes, á partir 
del día en que se constituya, elevando la 
propuesta al ministro de Hacienda." 

gunas Ordenanzas Municipales señalen 
un plazo de diez afios después de la 
muerte para dedicar una calle a una 
persona, hay tantos vivos con rótuloa 
y monumentos. 

Recuerda que Cánovas redactaba Me
morias, dilucidaba minucias históricas 
en momentos de grandes preocupacio
nes políticas, sin abandonar éstas. Do
mina y subyuga por su inteligencia.' . 

FIRMA DEL REY 
EJERCITO.—Concediendo la gran cruz 

de San Hermenegildo a los generales de 
brigada don Francisco Patxot, don En
rique Ovllo y don Leopoldo Sarabla. 

Proponiendo para el mando del regi
miento de Cazadores Albuera, 16 de Ca^ 
balleria, al coronel don Ramón Cibran. 

Confirmación de la Medalla Militar 
concedida al alférez, hoy teniente, don 
Ramón Tejel Bes; concesión de la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria, pen
sionada, al caid de Mía, Salah Ben Amar 
Boaza; sin pensión, a tres oficiales de 
Infantería, y de la cruz roja de primera 
clase del Mérito Militar al teniente de 
Artillería, hoy capitán, don Manuel He
rrero Muñoz. 

MABtNA.—^Disponiendo que el viceal
mirante don Benigno Ebcpósito Peña 
quede destinado a eventualidades del ser
vicio. 

Propuesta nombrando alumnos del 
Cuerpo administrativo de la Armada a 
varios opositores aprobados. 

CALISAY 

Tratado hispanoaustriaco 
• • 

VIENA, 20.—El Consejo Nacional ha 
aprobado el Tratado de conciliación y ar
bitraje concertado con Estriña y el con
certado con los Estados Unidos. 

H a aprobado también por unanimidad 
el presupuesto provisional, acordando 
después suspender sus sesiones hasta el 
próximo enero. 

Uegó a Madrid el jefe de 
ia "Sarmiento'' 

El segundo comandante y otros 
oficiales hicieron una vi

sita a Toledo 

Anoche se celebró en su honor 
una fiesta en el Ritz 

En el expreso de Andalucía llegaron 
ayer mañana a Madrid el comandante 
del buque-escuela argentino "Presidente 
Sarmiento", señor Costa Palma, y los te
nientes de fragata señores Villegas y 
Guinart. 

Visitaron en el palacio dé Buena Vis
ta al presidente del Consejo y al minis
tro del Ejército y luego estuvieron en el 
ministerio de Marina y visitaron el nue
vo edificio. 

El segundo comandante y los oficiales 
llegados el miércoles pasaron ayer el día 
en Toledo. 

Por la noche se celebró en el Ritz una 
Fiesta Blanca en honor de los marinos 
argentinos, organizada por el agregado 
honorario de la Embajada argentina en 
París, señor Olozábal. 

VISITA A TOLEDO 
TOLEDO, 20.—A las once de la maña 

na llegaron en un automóvil del Centro 
Electrotécnico el segundo comandante de 
la fragata argentina "Presidente Sar
miento"; el ingeniero maquista, jefe de 
máquinas de la fragata, y el teniente de 
fragata señor Malleville, acompañados 
del capitán de corbeta español don Pe
dro Ristorl Montejo. A la entrada de la 
ciudad les esperaban el teniente de al
calde señor Morales y los concejales se
ñores Rodríguez Bolonio y Vera, que les 
saludaron en nombre del alcalde y del 
gobernador civil y les guiaron en su vi 
sita a Toledo. 

TETPADIMAHO 
ENÍDOCO CECON/TITVYtNTE EN / \ r OCV 
fOJMA/- CLIXIB í INYECTAQLt • V1G0QI2A 
A lOr OÍBILC/" DEJWENCCC 6. lOT VltOOT 

UN SEiVICIO DE PROPAeiINDIl 
ALPIITRDNIITODETURISMO 

m 
Se autoriza la Vil Asamblea de 

Sanidad en Sevilla . 

Franquicia telegráfica al Banco de 
España para las operacio

nes de moneda 

SUMARIO D E LA "GACETA" 
DEL D Í A 21 

Presidencia.—R. O. encomendando al 
Patronato Nacional del Turismo el ser
vicio de propaganda a los fines que se 
indican. 

Hacienda.—B.. O. admitiendo a don 
Francisco Carmena Camón la dimisión 
que ha presentado del cargo de vocal 
representante de los Colegios Médicos, en 
lá Junta Superior Consultiva de la con
tribución industrial, y designando para 
dicho cargo al director, don José San-
chis Banús; concediendo franquicia tele
gráfica a los despachos y órdenes tele
gráficos que, relacionados con la adqui
sición de monedas extranjeras, se expi
dan por el Banco de España; disponien
do se apliquen a las mercancías y efec
tos qué se importen temporalmente con 
destino a la Exposición de Barcelona las 
reglas que se indican; habilitando, en la 
forma que se expresa, la playa de Río 
Verde (Málaga). 

Gobernación.—R. O. disponiendo se 
cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Sala correspondien
te del Tribunal Supremo en el pleito In
terpuesto por don Antonio MiUán y Gon
zález y otros, contra la real orden de 
este ministerio de fecha 5 de enero de 
1926; ídem la creación de dos plazas da 
repartidores de Telégrafos, y nombran
do para dichas plazas a los señores que 
se indican; relativa a las garantías pa
ra el pago de reintegros por la Caja 
Postal de Ahorros; autorizando la cele
bración de la VII Asamblea de Subdele
gados de Sanidad, que tendrá lugar en 
Sevilla del 14 al 17 del próximo mes de 
abril; concediendo un mes de prórroga 
en la licencia que por enfermo disfruta 
don Saulo Cuesta Gutiérrez, oficial de 
tercera clase de Administración civil de 
Valladolid; la excedencia al portero cuar
to Enrique Sicilia Serrano; suspendien
do la subasta de las obras de construc
ción de un Sanatorio Marítimo en To-
rremolinos (Málaga), anunciada para el 
22 del actual; nombrando comisario de 
tercera clase del Cuerpo de Vigilancia a 
don Eugenio Navascués Castro; Inspec
tor de primera clase del ídem Id. a don 
Antonio Mesa García; inspector de se
gunda clase del ídem id. a don Dionisio 
Cano Díaz; agente del ídem id. a don 
Manuel Sobrede Sarabla; aspirantes de 
primera clase del ídem Id, a don Pedro 
Jesús Santa Olalla y a don Egberto 
Méndez Bahamonde. * 

Fomento.—^R. O. disponiendo sean dos 
miembros de la Mancomunidad los que, 
en sustitución de los diputados a que se 
refiere la real orden de 3 de noviembre 
pasado, formen parte dé la Junta pro
vincial de Transportes; que don Modes
to Nogués González Ma baja definitiva 
en el escalafón del personal técnico ad
ministrativo de este ministerio. 
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¡Otravez mi bronquitis! 
Ho haga Ud. oomo este imprudente que, aleado dslioado 
de bronquios, no cuidó sus primeros constipados. Hele 
oqui en oama por mucho tiempo y amenazado de las peores 
oomplioaciones, cuando le hubiera sido tan fácil seguir este 

método acoplado: 

íMii- las Pastillas RichelBt 
§!ic^= el Pectoral Richelet 
En efecto, éA permite cuidarse oon pooos gastos y 

sin abandonar sus ocupaciones, cote^ndole 
constantemente, durante todo el invierno, 

bajo la influencia de una aooi6n cor 
rativa reforzada que pred» 

litará la ouraoión. Venta en famnclu j drogu»-
riu; I» fuUllaf a 1*85 otj». 
(̂ ntiútamenta le enita n ua 
folíela VÍAS RKSPIRATO-
RÍAS ai lo iride el Uboratorio 

iUehdet, Seo SelniOaii. 
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E L F I N A L D E L A N O 
e s siempre nn periodo de trabaio abrumador para el hombre de 

negocios 
El exceso de trabajo mental y las impresiones que durante IB época 
del inventario se reciben son causas de abatimiento, de postración y 
de pérdida general de energías, base de todas las enfermedad^. 

Para estos casos, puea, 

lo racional es prevenirse 
con una medicación que despierte la actividad del ce
rebro, que le robustezca por adelantado, que le rtati» 
tuya o le dé de antemano todas aquellas substancias 
bio-minerales que el exceso de labor ha de restarle, y, 
en una palabra, que evite la sucesiva postración. Esta 

medicación se obtiene con la 

ENOFOSFORINA 
SERRA 

tónico reconstituyente agradabilfsimo al paladar, que 
ofrece l o s corroboran tes mejores de la energía cerebral, 
fortalece a l o s débiles y acorta las convaleomcias . 

SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS Y CENTROS DE ESPECÍFICOS 

I' 
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HÜarío Martínez contra Joe Dundee 
Por cj c a m p e o n a t o mundia l . Las eliminatorias d e la Copa Davis . Cam
p e o n a t o ciclista d e Málaga. Un nuevo c a m p o d e " g o l f en Santander . 

• Football 
El golpe fran<!o ("free kick") 

He aquí un tema de palpitante ac
tualidad, sugerido por una decisión del 
señor BalagTjer en el partido de ante
ayer celebrado en Madrid entre el Club 
Atlético Osasuna y el Real Murcia F. C. 

Es un tema que interesa tratarlo, 
puesto que hemos visto después, mejor 
dicho, hemos oído y leído, opiniones 
opuestas^nunca diremos absurdas u 
otra cosa por el estilo, porque somos 
siempre respetuosos con la apreciación 
ajena—, que nos han causado una enor
me sorpresa. 

Aficionados de cierta consideración 
—bastará oir y leer—han manifestado 
que el señor Balaguer se equivocó en 
8u apreciación. Y piden con toda so
lemnidad un "penalty". No, señores; en 
este aspecto, el señor Balaguer ha es
tado bien. 

El señor Balaguer se ha acogrido, sin 
duda alguna, a uno de los párrafos del 
artículo 13 del reglamento futbolístico, 
*3bre los deberes y atribuciones de los 
arbitros. Muy bien, señor Balaguer. 

En nuestra reseña sobre el partido, 
decíamos a propósito lo siguiente: 

"Admitamos la decisión del á.rbitro al 
conceder un golpe franco. Pero no pode
mos compartir su criterio. Por dos cir
cunstancias: primero, por su duración, y 
segundo, por su ejecución." 

Con esto deducirá el lector que la de
cisión ha sido correcta y que el error 
del arbitro fué el retrasar la jugada y 
su indebida realización. Ayer hemos ra
zonado estos puntos de vista. 

Hemos dicho más arriba que la cues
tión del golpe franco es Interesante. 
Octipa, en realidad, muchos capítulos 
del reglamento. 

Lo trataremcM este asunto, pero no 
ahora, puesto que disponemos de poco 
espacio; desde luego, pronto, mañana o 
pasado mañana en que es posible ten
gamos más campo de acción. 

Nos satisface además hacerlo para 
complacer al doctor OUer, quien hace 
una semana, cuando nos Invitó para un 
cambio de Impresiones, expresó su de
seo de que contribuyéramos al fomento 
del "footbaD". 

Plfiaes del Barcelona 
BARCELONA, 20.—-EJl Club Barcelo

na está en tratos con el Ferenvarosi 
para jugar dos partidos lew días de No
chebuena y Navidad. E31 campeón de 
la Europa Central contestará mañana. 

Caso de que acepte venir a Barcelo
na, el campeón de Hispana alineará un 
equipo con elementos que no tomen 
parte en el campeonato nacional y ade
más probará algunos otros de los que 
está realizando trabajos para conseguir 
la ficha y su inclusión en el Barcelo
na. Estos jugadores son Campanal y 
Adolfo, del Sporting de Gijón; Quin-
coces, del Deportivo Alavés, y Reguei-
ro y Gamborena, del Real Unión, de 
Irún. 
. Al conocerse en los círculos deporti
vos los propósitos del Barcelona, se 
comentó el interés extraordinario que 
el CJttb >;l€ne por atraerse elementos 
del Norte. 

El Español, a Bilbao 
BARCELONA, 20.—Mañana, en el 

rápido, saldrá para Bilbao el equipo del 
Español, donde luchará el domingo con
t ra el Arenas. Los jugadores que des
plaza el CEunpeón de Cataluña son Za
mora, Portas, Saprisa, González, Tra
ba!, Solé, Tena, Kaiser, Ventoldrá, Bro
to, Tena II, Padrón, Bosch y Prat. 
Acompañarán al equipo los directivos 
señores La BIva y Ciudad y el entre
nador, Greenwell. 

El equipo de la Beal Sociedad 
SAN SEBASTIAN, 19.--B1 viernes 

marchará a'Barcelona el equipo de la 
Real Sociedad, que se alineará como si
gue: 

Izfcgulrre, Galdós — *Zaldúa, •Ama
deo-—• Marculeta—• Trino, "•Klrikl" — 
MarUfcal—"Cholín" — • Bienzobas — Yu-
rrtta. 
"̂v̂  Pugilato 
n i r l o MariÍBCT contra Joe Dnndée 
NUEVA YORK, 20. —Se va conflr 

maiKio la Impresión de que para el pró-
jflmo mes de enero se celebrará el com
bate entre el ^pafiol Hilario Martínez 
y Soa. Dundéft por tí campeonato mun
dial de los pesos "welters". 

Otro gran éombste se prepara en esta 
c a ^ a l psu-a el mes de febrero, el de 
lasy Schwartz contra el negro Black 
Bul, campeón cubaao de peso mosca. 

Oidismo 
Campetmato de Málaga 

MALAGA, 3Í0.—La Unión Velocipédi
ca Malaguella organiza el campeonato 
de Málaga y su provincia para el do-1 
mingo próximo, díti 23. El recorrido será I 

el siguiente: Málaga, El Palo, La Cala, 
Rincón de la Victoria, Torre del Mar, 
Caleta de Vélez (cruce de Torrox), Ner-
ja, Maro y regreso al punto de partida 
por el mismo itinerario. Representa im 
total de 115 kilómetros. 

Lawn tennis 
Las eliminatorias de la Copa Davis 

P A R Í S , 20.—El Comité organizador 
de la Copa Davis ha establecido ya el 
calendario del año. 

En la zona europea habrá ctiatro 
vueltas, que terminarán, respectivamen
te, los días 7 y 19 de mayo y 11 y 23 
de junio. La final terminará el día 15 
de julio y las interzonas se verificarán 
los días 19, 20 y 21 de Julio. El par
tido para el título se jugará los días 26, 
27 y 28 de julio. 

En una reunión que han celebrado 
en Londres los representantes de las 
naciones interesadas se ha acordado que 
la final de las interzonas se Juegue en 
el país del campeón, salvo acuerdo en 
contra de los dos países competidores. 

También se ha acordado dividir a 
Europa en dos grupos, Norte y Sur. 
En este último figuran España y Por
tugal. 

Estas decisiones tendrán fuerza de 
ley cuando queden ratificadas por el 
voto de las naciones que participen en 
las pruebas, con una mayoría de las 
dos terceras partes. 

Golf 
TTn nuevo campo en Santander 

SANTANDER, 20.—Con asistencia del 
alcalde, del técnico inglés que ha venido 
expresamente y de la Comisión especial, 
se han inaugurado los trabajos 6éi tra
zado de un importante campo de "golf". 
Se cree que estará terminiado para el 
próximo verano. 

El coste total asciende a unas 800.000 
pesetas. 

DesaTono-Ultra vital 
para anónicos y nearaotémcos 

Cuando en ciertos estados el organis
mo va agotándose sin enfermedad ca
racter ís t ica aparente , es que por causas 
ignoradas se Inicia el empobrecimiento 
dé la sangre, debido a la desnutrición. 
E n este caso los cambios regenerat lvos 
circulantes dejan de efectuarse, disminu
yendo los glóbulos sanguíneos e inicián
dose entonces los s íntomas de enferme
dades que culminan en anemia, neuras
tenia, etc., precedidas de pertineiz inape
tencia. 

La terapéut ica moderna indica un re
medio sin igual p a r a cura r y prevenir 
estos males, rico en substancias vitami-
nosas, compendiadas en el poderoso re
const i tuyente Ruamba, verdadero rege
nerador del p lasma sanguíneo. Poniendo 
ima cucharaula de dicho R u a m b a en la 
leche, aumen ta cuatro veces su valor nu
tritivo, y tomado en forma de chocolate 
es el m a s delicioso de los al imentos p a r a 
desayuno o merienda. Los resultados son 
admirables p a r a l o s , que sufren del es
tómago. 
r=^-:r^' •' 4H»1<WW;^"-:L;^J-¿ÍSS 

iiquiaa sus mode

los de mvlerno. 

AVENIDA CK>NDE PCNALVER, 1 
Teléfono 16ai76 
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Si necesita hacer un re
galo de buen gusto, vea la 
magmfíca exposición que 
presenta la Casa ZUMEL. 
Conde de Peñalver, 16 
(Gran Vía). 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
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EXUIDIN TOBAS PARTES LA 
CANA METALiCA'lOS lUrANTES*' 

(MAPCA REGISTRADA) 
.J.J,J.»*H>.<J*'«*..A .T.**.»'4,«*<t 

Turrones "La Aurora** 
Fredadoa, 27.—O. Bcnnanonee, 4 
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PALACIO DE LA MÚSICA 
"EL BOTONES" y "EL ENEMIGO" 

por por 
C H I Q U I L I N L I L L I A N G I S H 
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400 plazas de secretarios de Ayuntamiento 
Convocadas, "Gace t a" 24 ds of^ubre, *00 plazas de segunda categoría. Edad, 

desde loa veinti trés años. No se exige titulo. Blxámenea en abril. Ins tancias 
tiasta el 81 de enero de 1929. P a r a el F r o g r a m a oflcial, que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación en las clases, o por co
rrespondencia, dirí janse al ant iguo y acredi tado 

" INSTITUTO BEUS" . PBECIADOS, 88, BtADBID. 
E n la úl t ima oposición de Secretarios de p r imera obtuvimos 86 plazas, entre 

ellas ios nüms. 1, 3, 4, K. 8, U , e t c . y en la úl t ima oposición de Secretarios de 
segunda, 114 plazas, ent re ellas los nüms. 1, 2, 3, 6, 7, 8. 11, etc. Como existen 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los días 1 y 15 de cada mes pu
blicaremos a tods plana, en "A B C", los retratos, números y nombres de las 
200 plazas obtenidas, Aniea ga ran t i a verdad p a r a el futuro opositor. También 
se publicarán varias ca r t a s de a lumnos nuestros, protes tando de ver sus nom
bres incluidos en los éxitos de cierta EldltoriaL 
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M o N G E M U E B L E S D É L U J O É C O t í O M I C O S 
• í N F"A N V A S , 8 í . ' " 
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S O L U C I Ó N 
B E N E D I C T O 

Glicerofosfato de Cal y CREOSOTAL 
Catar ros bronco-pulmonares , Bronquitis, Asma, Au

xiliar valioso en tuberculosis. 
EN FARMACIAS." 

No Irrita el intestino, como la creosota. 
-Por mayor: SAN BEBNABDO, 41 (FABMACIA). 

PARA R E G A L O S | 
Pedid en todos los estancos los acreditados cigarros habanos de la 

marca ROMEO y JULIETA, a los precios que se indican en la siguiente 
tarifa: 

V I T O L A S 

Romeos grandoi 
Romeos finos 
Coronas grandes.......... « 
Nacionales » 
Águilas reales 
Celestiales finos 
Perlas v. 
Regalía de la Habana. . . 
Panetelas Imperiales 
Sports 

Cigarroa 
enoajs 

10 
10 
25 
25 
26 
25 
25 
25 
25 
25 

P R E C I O S 

del dlgarro 

4,00 
8,00 
8.00 
1,95 
1,76 
1.45 
1,20 
1,00 
0,95 
0.76 

«te la eoj» 

40,00 
80,00 
75.00 
48.75 
43.75 

36,25 
30,00 
25,00 
23,76 
18,75 

ZARZUELA: " U Meiga» 
Ckm la expectación natural después 

del éxito de "El caserío", se estrenó 
ayer en el teatro de la Zarzuela "La 
meiga", original de los mismos autores. 
Estos han elegido esta vez la reglón 
gallega, dando vida a las legendarias 
"meigas" y planteando un conflicto de 
difícil resolución probablemente, ya que 
ni ellos mismos lo resuelven. El libro, 
de los señores Fernández Shaw y Ro
mero, contiene momentos felices en el 
segundo acto; pero la exposición del 
asunto es algo confusa y decae, aún 
más, en el desenlace. "Clrolas", perso
naje único, hace un viaje de Cuba a 
Galicia para enterarse del desliz de su 
mujer, "Sábela", con el señor y dueño 
del "pazo", "Don García". Se entera, 
en efecto, y, en vez de afrontar va
lientemente el conflicto, se contenta con 
hacer irónicas Insinuaciones a su rival 
y marcha cobardemente a Cuba otra 
vez. "Don García", acorralado por las 
circunstancias, termina confesando an
te el pueblo que "Rosilla" es hija suya 
y de "Sábela", haciéndola su heredera 
y otorgando su mano a "Ramón", el 
novio honrado y un tantico desconfiado. 
El confilcto sigue en pie, pues la huida 
del marido y la situación de "Sábela" 
(la meiga) no tienen nada de envidia
bles. Los autores desvían el asunto pa
ra terminar aparentemente bien, gra-
clos o la desaprensión de "Clrolas". El 
diálogo, aunque cuidado y bonito, me 
parece demasiado altisonante para cam
pesinos, y, en cuanto a las situaciones 
musicales, son las mismas de todas las 
zarzuelas, incluso el concertante, en el 
cual se ventilan asuntos muy serios pa
ra tratados al aire libre y delante del 
coro. 

Guridi es el gran músico de siempre, 
y, aunque se le conoce algo que ha sa
lido de su casa para recorrer otras re-
l^ooes que no son las mxyaa, ha teni
do la noble atítbicióa de superar en su 
labor de "La meiga" a la de "El ca
serío"; además es "tan buen chico", que 
aceptd sin reservas todas las situado 
Bes del libro. Diré, ante todo, que la 
orquestación es admirable; la pondera 
clon de sonoridades es exacta y suena 
tan Wen la orquesta, que da la sensa
ción de ópera en el más elevado sen
tido de la palabra. Ha suprimido el 
arpa, reemplazándola por un piano, re
sultando de esta novedad (en zarzue
las) efectos preciosos. E3n el primer ac
to se destaca la canción de un ciego, 
que simula acompañarse con su "z£un-
pona", resto de la antig^ua viella, lin-
disimo número y alarde sonoro, en el 
cual Guridi consigue habilisimamente 
la mayor emoción con los menores me
dios posibles. 

El segundo acto, que es el mejor, 
t ras una alegre mufleira, contiene un 
intermedio magnifico, de obstinado rit
mo y de tal fuerza expansiva que, se
guramente, es de lo mejor que de él 
hemos oído; es tan segfuro de factura 
y de orquestación y tanta su brlUau 
tez, que pasará al repertorio de los 
conciertos sinfónicos. Tsunblén consig
naré un trozo popoilar de la pareja 
cómica y el coro, muy bonito y ento
nado. El resto de la música, siempre 
de un nivel infinitamamente superior al 
que nos acostumbran los otros com
positores del género zarzuelesco, son me
nos personales, y derivan hacia la ópe^ 
ra con ciertas influencias, aunque le
janas, del "Parsifal" en el primer cua
dro del tercer acto. En resumen, la la
bor de Guridi en "La Meiga" es deta 
lladamente superior a "El caserio"; si 
bien, en su totalidad sea más completa 
y popular su obra vasca. 

María Badía (la meiga) trabajó, ha
llándose enferma y afónica; así y todo, 
dio gran relieve a su papel, defendien
do el canto como mejor pudo y repre
sentando como consumada actriz. Aun
que disfrazada de vieja, resultaba una 
vieja muy guapa. Tanto Dorini de Diso 
como Flora Pereira, dieron todo el po
sible relieve a sus respectivos perso' 
najes, algo grises, por cierto. El tenor 
Baldrich estuvo muy afortunado y des
tacó con gran lucimiento su bella voz; 
de todas las obras que ha hecho es, 
indudaiDlemente, en "La Meiga" donde 
más se ha compenetrado con el per
sonaje que representa; digamos también 
que dicho personaje, "Ramón" es el 
más simpático. Ángel de León es un 
gran actor y buen director de escena, 
pero los tipos cómicos no le van; el 
cínico "Girólas" necesitaba un actor de 
gran fuerza cómica. Luis Almodóvar 
personificó al noble señor "Don Gar
cía" con gran prudencia, luciendo sus 
grandes facultades, sin hacer los alar
des de otras veces. 

Réstame hablar de Juan Antonio 
Martínez y de la orquesta. El maestro 
Martínez honra la profesión de direc
tores de orquesta. Lo ha demostrado 
en varias ocasiones, y ayer fué para 
él jomada gloriosa. Al frente de una 
orquesta formada por profesores de la 

Sinfónica, dispuesta, como lo demostró [ quitín ingenuo cuya inocencia resplan-
en "La Meiga", a tocar bien, y con una dece en otros "films", plenos de hilari-
obra admirablemente orquestada, pue- dad traviesa e inquieta. Jackie Coogan 
de juzgar el lector a qué altiu-a raya- triunfa aquí por sus cualidades escéni

cas de afortunadas expresiones dramá
ticas. Bien es verdad que la película 
está subordinada a su intervención y 
que tal vez por lo mismo no aparezca 
dotada de gran soltura y facilidad en 
la acción. Pero el gran "Chiquilln" lle
ga a interesar y a conmover, al pro
pio tiempo que mezcla también en su 
actuación sus geniales matices cómicos 
infantiles. La película es sana de in
tención, salvo alguna que otra escena 
innecesaria e Impropia. 

L. O. 

ron director y orquesta; fué, para mi 
gusto, lo mejor del estreno, y mere
cen los mayores elogios. No se los re
gateó el público, que ovacionó con en
tusiasmo al director e hizo levantarse 
a los profesores. 

"La Meiga" obtuvo un éxito franco, 
acentuado en el segundo acto, el cual, 
como ya he dicho, es el mejor de los 
tres. Guridi, Fernández Shaw y Rome 
ro, salieron repetidas veces al palco 
escénico, para corresponder a los aplau 
sop del auditorio. 

Joaquín T U R I N A 

A P O L O : "Cascabeles" 
El a rgumento es suave y sencillo, sin 

gran novedad. Ambiente andaluz. El pin
tor J u a n Luis (Romeu) , enamorado de 
la a r t i s t a Cascabeles, pierde por ella 
fama y dineros, y con éstos, el cariño 
de la in teresada mujer. El Jabegote 
mozo de mar, noblote y honrado, que 
no sabe de más amores que el de su 
vieja madre, cae en las redes de la ar
tista. Cascabeles repar te después sus ca
riños con su empresario. J u a n Luis quie
re vengarse de ella y el Jabegote la 
defiende sólo porque es mujer. El la 
olvida p a r a s iempre; el pintor sigue in
ficionado de ella. 

H a n pasado años. Es la Virgen del 
Carmen, P a t r o n a de la gente de mar, 
que adereza una lancha del Jabegote, ya 
rico, p a r a la procesión marí t ima. Enr i 
quecido en América, seg^n dice, llega a 
la ciudad el pintor, traído por el re
cuerdo de Cascabeles, a la que h a ci
tado con un engEiño en un estableci
miento de la Marina. Momento solemne. 
El pueblo se arrodilla y can ta a la Vir
gen del Carmen, que, en la lancha del 
Jabegote, surca el m a r azul. Entonces 
es cuando en el establecimiento cerca
no J u a n Luis h a intentado ahogar a 
Cascabeles. Pero la Virgen del Carmen 
les ha salvado. La paz luce en las almas. 

La sencillez del asvmto y de la t r a 
m a da a la obra una t r a spa renc ia lú
cida, como la de aquel claro cielo an
daluz, bajo el cual la acción se des
arrolla. Mucha luz, mucho color, sent i
miento y a legr ía y un espolvoreo de 
suavidad de vis lumbres espir i tual is tas , 
en cont ras te con el nervio y consisten
cia de un realismo de buena ley. El 
ca rác t e r de Cascabeles, la a r t i s t a v a 
na y veleidosa, que se mueve por el 
señuelo de oro, no puede sej más de 
la vida real. Sus tres conquistas, el 
amor romántico, algo insensato, del a r 
tista; el amor sano y fuerte, por ser 
el primero, del pobre pescador; y el 
capricho del empresario son también de 
esta vida mortal, de la que están ex
traídos con finura y buen gusto, sin 
tonos grises, sin contrastes duros, sin 
situaciones crudas. 

En torno de estos personajes se mue
ven en segundo término otros varios, 
bien destacados, como Mojama (Nava
rro), gracioso y hampón; Malacatín 
(Palacios), ese torerillo mejicano, casi 
flamenco, y otros muchos, todos vistos 
por su lado simpático, que se mueven 
en el torrente de luz y de colores del 
sol de Andalucía, que inunda la esce
na y trasciende a los espíritus. 

Acaso la mejor de todas, la esce
na final, emotiva y brillante; es de 
efecto rápido y seguro. Sobre la tor
menta de las pasiones, que se desen
cadena al borde de la mar, que duer
me en calma, la Virgen del Carmen 
surca las aguas y la luz de sus ojos 
pone un reflejo de paz en los espíritus. 

El maestro Moreno Torroba ha com
puesto ima partitura variada y movi
da, más pintoresca que lírica, difícil 
al oído a veces y casi siempre poco 
pegajosa. En algtin momento evoca el 
recuerdo de nuestra zarzuela vieja, y 
de ordinario se trasciende la inspira
ción popular. Como novedad hay un 
tango. Los pasos forzados de toda zar
zuela y el elemento coreográfico se es
fuman bastante en "Cascabeles". 

La interpretación, limpia y precisa, 
como si no fuese estreno, sino obra 
vieja. Admirables sencillamente Sálica 
P. del Carpió, Romeu y Redondo. Muy 
bien la señora Andrés, señorita Avelli 
y los señores Palacios y Navarro. La 
escena en loa tres cuadros de g^ran efec
to. Se bisaron muchos números. Loa au
tores señores Granada y Telleaeche y el 
maestro M. Torroba salieron a esce
na al fin de los dos actos. En fin, un 
éxito muy lisonjero. 

R. B. DE D. 

GACETILLAS TEATRALES 

Fontalba 
Hoy, úl t imas representaciones de "No

velera", de los Quintero. 
Sábado y dbmingo, la preciosa magia i tográficos. 1.° Intermedio: "La boda de 

del g ran Benavente, "1A noche ilumi- Luis Alonso", por la orquesta. 2.° Actúa-

dar lugar a los ensayos de L a ceni
cienta. 

AIJ tAZAB.- -A las 6 y 10,30, L a ta t s r 
rabuela. 

LAKA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,15 y 10,30 Raquel (éxito). 
Precios populares; butaca, t res pesetas. 

FUENCARBAL (Fuencarral , 143). — 
Compañía Francisco Morano. — 6,15 y 
10,15, Señora a m a (últ imas representa
ciones). 

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

INFANTA IfrABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, Cuento de hadas . ¡Éxito 
clamoroso! 

INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15 (popular), Los intereses creados (bu
taca, t res pesetas).—10,30 (popular) . El 
caballero Varona (butaca, t res pesetas) . 

MARAVILLAS (Mala-saña, 6).—6,30, La 
mejor del puerto (popular).—10,30, La 
Magdalena te guie y Las cariñosas (éxi
to rotundo) . 

TEATRO D E P R I C E (Plaza del Rey, 
8).—A las 10,15. Sábado 22, debut de 

Cháfalo Pa le rmo" y ios 16 liliputienses 
de Magda Palermo. Grandioso espec
táculo, único en el mundo. 

CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 6, festival de periodistas clnema-

Cine del Callao 

secciones de tarde, desde el día de su es
treno. Contribuye a este grandioso éxi
to Reginald Denny en la deliciosa farsa 
cómica "Buenos días, señor juez", que 
se supera a sí mismo. 

"La odisea de una duquesa", la selec
ción Gran Luxor Verdaguer, y "Bue
nos días, señor juez", forman el mejor 
p rograma de Madrid. 

PEUCULAS NUEVAS 

PALACIO DE l A MÚSICA. 
"El botones". » 

El popular actor cinematográfico que 
tan grata impresión ha producido siem
pre sobre todo el público infantil, el 
conocidísimo "ChiquUín", se nos revela 
en esta película un gran actor de no
table porvenir dramático. No es el chi

nada" , lidades Pa thé 1914. 3.° Películas retros
pectivas, explicadas a la ant igua usan
za por el "speaker" de Union Radio, 
Luis Medina. 4." Al servicio de las da
mas, por Adolfo Menjou. 5.° F in de fies-

E s t an grande la curiosidad y admi- ; ta . Imperio Argent ina: canciones y dan-
ración que el estreno de " L a odisea de ¡^as.—Noche, a las 10,15, Amores de bar-
una duquesa", por Billie Dove y Ben .quero. Por qué mintió Mary. Kokó, fu-
Lyon, ha producido entre el público, que ] mador. Al servicio de las damas , 
el aristocrático CALLAO h a puesto el I PALACIO D E LA MÚSICA (Pi y Mar-
cartel de "No hay billetes" en todas lasigali , 13).—A las C y 10,15, Revista. Asi 

en la tier- i como en el Cielo. El boto
nes, por "Chiquilín". El enemigo, por 
Lillian Gish. 

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

B E A L CINEMA (Plaza de Isabel H ) 
y P R I N C I P E ALFONSO (Genova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Revista Pa thé . 
Invasión de chicos Aspirante a periodis
ta. El héroe del río, por Buster Keaton 
(gran éxito). 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5 y a las 10, Revista Pa thé . Lin
das colegialas El hombre del "Hispa
n o " (éxito). El corsario (gran éxito). 

CINICMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Noticiario F o x Bodas case
ras . Por qué mintió Mary (estreno). Al 
servicio de ¡as damas, por Adolfo Men
jou. 

CINEMA BILBAO (Fuencarral , 124; 
teléfono 30.796).—« ta rde y 10,15 noche. 
Cuando el amor es joven (cómica). Es
t reno: Por qué mintió Mary (Lewís 
Stone y Bá rba ra Bedford). Noticiarlo 
Fox. AI servicio de las damas (Adolfo 
Menjou). 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (viernes de moda) . Noticiario 
Fox. El rey de espadas (comedia Pa ra -
mount ) . Éxito enorme: AI servicio de 
las damas (Adolfo Menjou). Es t reno : 
Por qué mintió Mary (Bárbara Bed
ford y Lewís Stone). 

CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
El numeroso público que asiste a este IUrquijo, 11).—6 v 10,15, El jardín de la 

elegante cinema no cesa de reír duran- alegría. La verbena de la Pa loma o Del 

ADOLFO MEMJOU 

"AL >ECVI(lo1)E lA^ DAMAV 

€IM-AVENIDA 

Real Cinema 
Continúa el éxito creciente de la mag

nífica película "El héroe del río", en la 
que el genial a r t i s ta Buster Keaton hace 
una de sus más sorprendentes creacio
nes. No deje usted de ver a Buster Kea
ton en "E l héroe del r ío" . 

Príncipe Alfonso 

te la proyección de la maravil losa pe
lícula "El héroe del rio", por el inimita
ble Bus ter -Keaton. 

Monumental Cinema 
Ayer se h a estrenado en MONUMEN

TAL CINEMA la interesante película, 
marca Ufa, t i tu lada "E l corsario", cons
ti tuyendo un gran éxito. 

También se estrenó "El hombre del 
Hispano", que fué bien acogida por el 

público que l lenaba este popular salón. 

Palacio de la Música 
E n un solo p rograma dos superproduc

ciones "Metro^GoTdwyn-Mayer": "E l ene
migo" y "Ei botones", y cinco intérpre
tes t an admirables como Lillian Gish, 
Ra lph Forbes, "Chiquilín", Lars Hanson 
y Roy D'Arcy, hacen del cartel del PA
LACIO D E LA MÚSICA el cartel de 
mayor éxito. 

Cartelera de espectáculos 
P A R A HOY 

ZABZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 10, Lia melga. 

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

FONTALBA (Pi y Margall, 6>.-- Mar
gar i ta Xlrgu.—A las 6,15 y 10,30, Nove-

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15, 
El solar de Mediacapa (estreno). 

APOLO (Alcalá, 49).—6,30, Los fla
mencos (cinco pesetas butaca).—10,^0, 
Cascabeles, por Sélica Pérez Carpió, Mar
cos Redondo, Pepe Romeu y las pr ime
r a s par tes de la compañía. ¡Gran éxito! 

ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30, es
t reno: La generalita.—A las 10,30, La 
general i ta . 

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

PBINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—No hay función p a r a 

chotis al charlestón, ac tuando la celebra
da a r t i s ta 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. Las butacas de madera h a n 
sido susti tuidas por otras de muelle y 
piel. Si a esto se le agrega • los progra
mas seleccionados que se presentan, no 
es extraño que cada día esté más con
currido. Sección continua de 4 a 1. ^ 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
Part idos del día 21 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde. Pr imero a remonte: Ucin 
y Tacólo contra Ostolaza y Alberdi. Se
gundo, a pala: Araquistain y Begoñés I I I 
contra Izaguirre y Jáuregui . 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación.) 

BIBLIOGBAFIA 

COHlPl Iñ IBERO AMERICANA 
OE PUBLIGACIONES 

Editoriales Renacimiento, Mundo Latino 
y Atláiitida. Librería F e m a n d o Fe, 

P u e r t a del Sol, 16, Madrid. 
LOS M E J O R E S LIBKOS D E TEXTO 

AJUSTADOS A LOS PROGRAMAS 
OFICIALES 

"Histor ia de la Li te ra tura Española", 
A. Risco, S. J.; ptas . 4. 

"Crestomatía Lat ina", "Razón y P e " ; 
ptas. 5. 

"Curso Manual de Religión", D. Zur-
blta, S. J.; ptas . 5. 

"Nociones de Geografía e Historia de 
América". C. Bayie, S. J . ; ptas . 5. 

"Nociones Generales de Historia Uni
versal", J . Mundo, S. J.; ptas . 5. 

"Deberes Éticos y Cívicos y R. de De
recho", B. de la Concha, S. J.; ptas . 5. 

"Lógica", M. Fiori, S. J.; p tas . 5. 
"Psicología", B. de la Concha, 3 . J.; 

ptas . 4. 
"Et ica" , G. Márquez, S. J.; p tas . 5. 
"Histor ia Natura l" , J . Medina, S. J . ; 

ptas . 9. 
"Histor ia de España" , E. Her re ra , 

S. J . ; ptas . 5. 
Gráficos de Histor ia; ptas. 8. 

Pedidos: Librería Fernando F e , 
P U E R T A D E L SOL, 16, MADBTD 
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OOURAUP D'ABLANCOURT 

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

(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
lieotia para £JU DEBATE) 

¡Oh, señora!, no sé cómo agradecerle a usted tan
t a bondad. 

Los cuatro se sentaron en un banob, bajo los ár
boles que Ijordeaban el AUier. Pablo Legoualec y Rl-
naldo de Rives se acomodaron en los extremos para 
dejar en medio a las damas. 

—MaiAe u s t ^ , capitán—dijo la señora de Rives—. 
A usted, que es el salvador, le corresponde dar la 
buena noticia. 

^perdiSn. El verdadero salvador en este caso es el 
señor de Rives, o mejor dicho Rinaldo de Rivesaltes, 
Jmesto que no hay por qué seguir guardando el in
cógnito de su verdadero nombre. Yo oreo que entre 
nosotnai no debe haber en lo sucesivo misterio de nin
guna clase. El telón comienza a levantarse, pero por 
ahora .para nosírtros solos; más tarde invitaremos a 
Usa demás a que asistaa a la representación del epi-
1(^0 del drama. 

—¡Pero hábleme usted pronto de mi cahimniado y 
querido p^dra!—^le interrumpió Yolanda sin poder do
minar su Impaciencia. 

—^Iba a hacerlo ahora mismo, pero déjeme usted el 
tiempo necesario para situar a mis personajes. Su pa-
«re Li usted, Yolanda, será rehabilitado gracias a nues
tro amigo Rliialdo d« Blv€«altes. 

—¡Oh, señora!—exclamó Yolanda de ToumelleS, lle

vándose a los labios la mano de la damar—. No me be 
equivocado. Una voz interior me decía que usted tenia 
que-ser mi providencia. Por eso me senUa ajtraida ha
cia usted por mm tatiam. irresistible. SKXO, ¿cuAtes mm 
las circunstancias que le permiten hacerme tanto 
b ien? 

—Es mi hijo Rinaldo el que cpnoce hasta en sus^ 
menores detaUes tpda la t rama dti becho inicud que 
determinó la sentehcia dictada contra sU padre de us
ted. Capitán Legoualec, yo no tengo fuerzas bastantes 
para seg'.ir Jiablando, porque la emoción me ahoga; 
continúe usted el relato. 

Pablo Ltegoualec, deferente a este ruego, tpmó la 
palabra. 

—M señor de Rivesaltes—dijo—tenia también un 
padre a quien vengaé, un padre asesinado y robado por 
unos loalhechores duraste UB viaje por lejanas tierras. 
Un día, en él momento en qae Iba a embarcarse en el 
"San Luis", de cuya tripulación formaba parte como> 
alférez de navio, vló que un hombre seatado cerca de 
él en la terraza de im café teoia en sus manos tí re
loj que habla pertenecido s su padre. l¡á»Ttog6 al des
conocido sobre lá pcooendeiMMa de la álbaja, pero el 
hombre, en vez dA «ontestar. se aprovechó de la aglo
meración para emprender la huida. Rinaldo le penri-
guió, a pesar de que faltaba muy poco tiempo para 
que el "Sau Luis" levaae anclas. Mi hermano Yves lie
go alee quisn detenerle, hacerle desistir, pero no logió 
lo que se proponía y el buque zari>ó sin que embarca
se el alférez Rivesaltes, que por este solo hecho fué de-
cl.irado desertv-r. Bntretaato d Joven marino seguía 
persig'tiendo al fugitivo, a quien eonslguld dar alcance 
en el interior de un taller de caáterlá e s el que se Ea-
l.f!i refugiado. L - a piedra se desplomó casualmente so
bre el hombre, qus, alcanzado en la cabeza por el enor
me bloque, recibió una tremenda herida, dg la que mu
rió momentos después, y Rinaldo de Rivesaltes fué 
detenido entonces como asesino. 

—¡Gran ZMoi!—exclamó T<^«zu£l fioB 'üiua^cHUkaak: 
' v o z . • ' '••''• •' ' ' '"^ • •" ' • 

—El tribunal «mte el qae se ,vl6 la causa—prosiguió 
el capitán Legoualec—estimó que concurrían en el pro
cesado algunas circunstancias atenuantes y le condenó 
a diez afios de trabajos forzados. 

Yodanda de Toumelles no podía contener las lágri
mas que se agolpaban a sus ojos. 

—^No llore usted, hija mía—^le dijo la señora de Ri
ves—. Ahora es cuando podemos abrir nuestros corazo
nes a la esperanza, porque estamos en el camino de la 
felicidad. 

—Rinaldo—^prosiguió el capitán—^fué deportado a 
Numea, y 'ia<tta allí le siguió su madre a fim de pro
porcionarle el consuelo Inefable de su presencia. Pasó 
el tiempo... 

El narrador se interrumpió de pronto, y vi^viéndose 
hacia Rinaldo le dijo: 

—¿Por qué no contlntia usted el relato? Creo que 
ganaría mucho en exactitud y sobre todo en emoción. 

—Puedo hacerlo sin el menor esfuerzo, porque aque
llos diez BSioa que pasé en el presidio los tengo tan 
presentes en mi memoria como si los estuviera vivien
do en este momento. Un presidiario, "un camarada",— 
me veo obligado a expresarme asi por mucha repug
nancia que me cause—, a quien yo le habla prestado 
algnos servicios como mediir de ganarme su confianza 
para hacei^le moralmente un poco'bien, del que estaba 
muy necesitado, me confió en cierta ocasión que, ade
más de los crímenes que le hablan llevado a presidio, 
era reo de uno tremendo, ignorado por todos, pero que 
despertaba en su conciencia terriUes remordimientos, 
de !(» que no se vela libre a ninguna hora y que le ha
cían sufrir de un modo extraordinario. Durante la gue
rra, y para vengarse de un oflcial que le había casti
gado negándole un permiso, se le ocurrió delatar a su 
superior acusándole del delito de alta traición, y tanto 
y tan. bien se ingenió, que logró que su Infame delación 
prospera^. 

'—¡Oh!—Vo Interrumpió 'Yolanda con un grito—. 
¡Aquiel oficial era mi padre!, ¿verdad?.. . SI... estaba 

¡segura de que tenia que tratarse de alguna monstruo-
I sidad parecida a ésta. 

—Lo mismo me ocurría a mi—dijo el capitán Legoua
lec—. Yo también tenia la certeza de que en la supues
ta traición de mi compañero el capitán de Montel ha
blan concurrido circunstancias que no podia explicarme. 

—¿Y dónde está ese hombre, señor de Rivesaltes-^ 
preguntó con vehemencia Yolanda—, para que confirme 
la confesión que le hizo a usted, para que se ratifique 
en ella? 

—En Numea cor.tlnúa, en el presidio, puesto que 
aún no ha cumplido la condena. Desde allí me ha es
crito para expresarme su arrepentimiento y darme a 
conocer el nombre del oficiaL En su carta me ruega 
que haga lo posible por encontrar a la familia de su 
víctima, si acaso la tenía. ' 

—¡Con qué oportunidad viene a mostrársenos siem
pre la Infinita providencia de Dios!—comentó conmo
vida la señora de Rives.—Y ahora, ¿qué es lo que pro
cede hacer? 

—Vamos a decidirlo reflexionando serenamente so
bre el caso—respondió Pablo Legoualec—. Lo Impor-
tant» es haber encontrado la pista. 

—SI durante toda mi vida estuviera dándole a usted 
gracias—exclamó la señorita de Toumelles con una 
voz en la que puso toda su alma—^aún no seria bas
tante para expresarle todo el reconocimiento que le 
debo. 

—^Espere usted a que hayamos triunfado por com
pleto. Para conseguirlo no veo más que un medio—opi
nó Rinaldo de Rivesaltes. 

—¿Cuál? 
—(Conseguir que el presidiarlo consigne su acusa

ción contra si mismo por escrito y ante testigos. Pa
ra llegar a la posesión de tal documento me trasla
daré a Numea, país que conozco palmo a palmo, des
graciadamente para mi. Y cuando tengamos en nues-
tnaj> manos el papel delator, podremos Ir a Paris pa
ra que se Instruya tm nuevo proceso y se haga una 
revisión del antiguo. 

—Pero... ¿será usted capaz de hacer un viaje tan 
largo y tan molesto?—exclamó Yolanda enternecida—. 
¿Y yo, no puedo hacer nada? 

—^Usted puede hacer mucho, señorita; por lo pron
to, esperar y pedirle a Dios que nos ayude a con
seguir lo que nos proponemos. En cuanto a mi con
ducta, no debe usted exagerarla, porque cualquiera 
haría en mi caso lo mismo que yo me propongo ha
cer. Por mi parte, me siento dichoso de poder coope
rar tan eficazmente a la felicidad de usted, pero mi 
proceder no seria distinto si se tratara de la de cual
quier otro desgraciado. 

•—Yo me voy mañana a Paris y una vez posesionado 
de mi cargo en el ministerio de la Guerra, les prepa
raré el camino. Por lo pronto, pienso dedicarme a bus
car el expediente de la causa. ¿Emprenderá usted el 
viaje pronto, Rivesaltes? 

—No lo demoraré más que el tiempo que necesito 
para hacer mis preparativos, los cuales activaré, ade
más, cuanto me sea posible. Pero no me' llame usted 
por mí verdadero nombre, capitán; para mí no hay re
habilitación y habré de seguir siendo siempre im ex 
presidiario. 

—^Usted será para nosotros en todo momento el hé
roe y el mártir—respondió Yolanda estrechando entre 
líis suyas la diestra mano del marino—. Y ahora una 
pregunta, señor de Rivesalte, ¿debo comunicarle a mi 
tía la Inesperada dicha que me espera? 

—Yo creo que no. Es más prudente callar, por ahora. 
La condesa de Sauvigny no podría contenerse, haria 
participes de la buena nueva a sus amigos y todo el 
mundo se ocuparía de nosotros. Hasta el dia mismo en 
que brille para no extinguirse más la verdad, juzgo 
que es preferible un discreto silencio. A su mamá de 
usted es distinto. A esa no debe usted retrasarle un 
momento la alegria que va usted a proporcionarle con 
su carta. / 

—De aquí a quince días—dijo Yolanda—debo haUar-

(ContlnuariL) 
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VIDA EN MADRID 
C a s a Rea l 

Ofreció sus respetos a su majestad el 
embajador de Alemania, a quien acom
pañaba el primer introductor de emba
jadores. 

—El Monarca fué cumplimentado por 
el duque de Tovar, general Hermosa y 
duque de Femán-Núñez. 

—En audiencia fueron recibidos por el 
Rey el ministro de Marina, señora e 
hijo; alcalde y señora, don José Nava
rro y señora, don José Fernández Mon
taña, don Carlos, don Juan y don Luis 
López Dóriga, don José María Madaria-
ga y don Santiago Muñoz, don José 
María López Mezquita, don Domingo 
Merry del Val, don Cipriano Martín 
Blas y don José Tragó. 

—También recibió a una Comisión de 
Ciudad-Rodrigo, Integrrada por el alcal
de y teninientes de alcalde don Manuel 
y don Jesús Sánchez Arjona y concejal 
don Justo Salvador. Dicha Comisión en
tregó después, y en presencia del Mo
narca, las insignias de alcaldesa a su 
alteza la Infanta doña Beatriz, junta
mente con el titulo, en un artístico per
gamino. Las insignias consisten en una 
medalla de concejal, de oro y piedras 
preciosas, y el fajín. 

—Su majestad "posa" durante estos 
días unos momentos ante el pintor don 
Miguel Viladrich, que, por encargo del 
alcalde de Barcelona y para su despa
cho, está haciendo al Monarca un re
trato de cuerpo entero con el manto de 
las Ordenes Militares. 

—Ha jurado el cargo de gentilhombre 
de cámara, con ejercicio, el coronel don 
Luis Fernández de Herce, que después 
pasó a ofrecer sus respetos a sus ma
jestades. 

C u m p l e a ñ o s d e 

la in fanta Isabel 

Ayer, cumpleaños de su alteza la in
fanta doña Isabel, vistió la Corte de 
media gala. En el oratorio de su alteza 
se dijo la tradicional misa de ofrendas, 
en la que, llegado el ofertorio, su alte
za ofrendó 78 monedas de oro, por ser 
setenta y siete los años que cumplía. 

Por el palacio de la calle de Quin
tana desfilaron, para felicitar a la In
fanta, toda la real familia, el Gobierno, 
autoridades, Cuerpo diplomático, clases 
de etiqueta y otras muchas personali
dades. 

Una nueva iglesia en 

el barrio del Carmen 
Ayer, a las doce, fué colocada la pri

mera piedra de una iglesia que va a 
construir en el barrio del Carmen la 
Congregación de Esclavas de María In
maculada. 

Han asistido sus majestades las reinas 
doña Victoria y doña María Cristina, sus 
altezas las infantas doña Isabel y doña 
María Luisa; las damas de la Junta di
rectiva de la Asociación, señoras duque
sas de Sotomayor, condesa de Aguilar 
de Inestrillas, Luzatti, condesa de Vigo, 
marquesa de Casajara, duquesas de VI-
Uahermosa y Pastrana, marquesa de 
Silvela y doña María Pardo. Estuvieron 
también presentes el ministro de Ins
trucción pública y el presidente de la 
Asamblea Nacional, señor Yanguas, con 
sus respectivas señorsis. 

El emplazamiento del solar habla si
do acordonado artísticamente con ban
deras, alfombras y flores. De un arco 
engalanado pendía una garrucha suspen
diendo la primera piedra de la construc
ción. A la derecha se improvisó un altar 
y frente al mismo una tienda de campa
ña con ima mesa para la firma del acta. 
Sus majestades y altezas tomaron asien
to en irnos sillones llevados allí expresa
mente del Falaclo Real. 

Ofició en la ceremonia el Obispo de 
Madrid-Alcalá, asistido por el Clero pa
rroquial de San Miguel. Las Reinas, las 
Infantas y el doctor Eijo echaron sendas 
paletadas de cemento y acto seguido 

descendió el bloque de piedra. La señora 
Luzatti pronunció breves palabras alusi
vas al acto, y el señor Usera, en nom 
bre de los propietarios del barrio, agra
deció a las personas de la real lamilla 
su asistencia. 

Más de mil niños y niñaa de la ba
rriada, vitorearon a las Reinas a su 
llegada y en el momento de partir. 
Según cálculos aproximados, son 14.000 
los habitantes de estas colonias que to
davía no tienen iglesia. Pronto comenza
rán las obras de construcción de escue
las en terrenos colindantes a los que 
ocupa el templo. 

Los niños reciben instrucción en un 
colegiq-que inauguró en la barriada ha
ce dos meses la Obra de la Preservación 
de la Fe, del Patronato de enfermos. 
El colegio tiene una capilla en la que 
se dice la santa misa los días festivos 
A pesar de todo, los locales son insufi
cientes para el número de niños. 

La iglesia y las futuras escuelas se 
harán merced a donativos, y para rê  
cibirlos queda abierta una suscripción 
en el domicilio (fe la presidenta de la 
Sección de Propaganda, señora Pardo, 
Serrano, 38. 

Sellos con las efígies 

del Papa y del Rey 

Ha- sido autorizada una emisión de 
sellos de Correos, de carácter benéfi
co, para circular solamente en las ciU' 

=í' ¿i<. "J 
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dadea de Santiago y Toledo. El produc
to será destinado en parte, como fin 
principal de la emisión, a las investi
gaciones en las catacumbas llamadas 
"Pretéxtalo", o de San Dámaso, cata
cumbas que el Papa confió al cuidado 
de una Junta española, cuya es la idea 
de los sellos. 

Llevan éstos las efigies del Pontífice 
y del Rey don Alfonso x m . El coló 
rido de ambas series, los de Santiago 
y los de Toledo, es distinto. En total 
suman nueve millones de sellos de dis
tintos valores, desde dos céntimos has-
ta cinco pesetas. 

Serán puestos a la venta a partir del 
domingo próximo, y dejarán de expen 
derse el 6 de enero. El Santo Padre, 
cuando fué consultado si consentiría 
que su efigie apareciese en los sellos 
referidos, contestó que se veria muy 
honrado en figurar al lado del Rey ca
tólico. Es la primera vez que se im
primen timbres de Correos con la ima
gen del Papa. 

Los "taxis" a dncaenta 
Los propietarios de automóviles de 

alquiler han acordado en una reunión 
proponer al alcalde la unificación de 
tarifas. HMa tmificacióB se basa en es
tablecer la tarifa de 50 céntimos por 
kilómetro para todos los "taxis" que 
ahora están clasificados como de 0,40, 
de 0,60 y de 0,80. Se mantiene la de 
1,25 para los cuatro automóviles de tal 
clase que hay en Madrid. 

C o n c l u s i o n e s d e l a A s a m -

b l e a d e N o r m a l i s t a s 

Ayer tarde se celebró la sesión de 
clausura de la Asamblea de Profeso
res de Eaouela<| Normales. B\ieron apro
badas, por unanimidad, las cinco con
clusiones ^gruientes: Que se abra una 
información pública para que a ella 
pueda enviar quien quiera sus opinio

nes y sugerencias relativas a la refor
ma de lea Normales. 

Solicitar la creación de la Escuela 
primaria superior, centro docente^ in
termedio entre la Primera y Segunda 
Enseñanza, para que los jóvenes puedan 
recibir una cultura media gratuita
mente. 

Que se reintegre al profesorado nor
malista el derecho de dedicarse a la 
enseñanza privada. Pedir la provisión 
del séptimo grupo de asignaturas exis
tentes en las Normales femeninas, y en
tre tanto gratificar con la mitad del 
sueldo de entrada a la profesora que 
lo desempeñe. 

Finalmente, los asambleístas piden la 
desaparición de las dos últimas cate
gorías del profesorado y que el sueldo 
de entrada sea el de 6.000 pesetas anua
les. 

Antes de ser clausurada la Asam
blea, dio una conferencia don Rafael 
Altamlra, acerca de las orientaciones 
pedagógicas. 

La Pedagogía buena radica en la vo
luntad del maestro, más que en los pro
gramas, planes y sistemas. Con un mal 
progrramai, el maestro de buena volun
tad puede complir admirablemente su 
apostolado. 

El señor Altamira fué muy aplau
dido. 

L o s m a e s t r o s munic ipa l i s tas 

Los maestros municipales, de DipU' 
taciones y Patronatos libres, que cele
bran su tercera Asamblea, visitaron 
ayer los grupos escolares Conde de Pe-
ñalver y Bailen y la Inspección Médico-
escolar. Por la tarde continuaron sus 
sesiones. El primer tema a discutir fué 
el de los locales y viviendas; todos con
vinieron en la necesidad de que aquéllos 
estén en buenajs condiciones para poder 
cumplir los deberes profesionales. 

Otro asunto importante se refiere r la 
creación de una Asociación de Higiene 
infantil, integrada por médicos, maes
tros y padres. 

Fué aprobada una propuesta de la Co
misión ejecutiva de la Federación, rela
tiva al establecimiento de un seguro por 
enfermedad o inutilidad en el dcóímpe-
ño del cargo. 

^espués de 1̂  ".ion el doctor Fer
nández Pérez desarrr"'^ en un discurso 
el tema "Higier» del '--lestro en la es
cuela". 

B a n q u e t e a u n 

n u e v o c a t e d r á t i c o 

Mañana, a las nueve y media de la 
noche, será obsequiado con un banquete 
el nuevo catedrático de Geografía e His
toria del Instituto de San Isidro, don 
José Ibáñez Martín, para celebrar su 
triunfo en las oposiciones a la referida 
cátedra. 

Ha organizado el homenaje un grupo 
de compañeros y amigos del señor Ii)4-
flez Martín, entre los cuales figuran el 
director del Instituto, señor Aguayo; el 
secretario de la Universidad, i-eflor 
Amat; los señores Jordana de Pozas, 
Ferrandis, Benito, Ria^a, Doporto, Ca
yetano Alcázar y José María Valiente. 

" L a p l u v i o s i d a d y 

l a ar idez eq>año la" 

Ayer dló una conferencia en el Ins
tituto Geográfico el catedrático señor 
Dantín Cereceda» El tema fué "La plu
viosidad y la aridez española". 

Dos porciones—dice—deben admitir
se en la Península: la lluviosa, en su 
parte Norte, y la árida, en el resto 
del zbacizo peninsular. La primera es 
nordeoccidental europeo y la segunda 
definitivamente mediterráneo El confe
renciante expuso los caracteres de am
bas porciones y estudió la cuestión mo
derna del endorrheismo o drenaje inte
rior y del exorrheismo o drenaje oceá
nico, cuestión que aprovechó para re

ferirse a la hidrología de la Mancha, 
digna, según él, de un estudio minu
cioso. La conferencia fué ilustrada con 
proyecciones de mapas publicados por 
el Instituto y de diferentes localida
des españoláis. 

El señor Dantín fué muy aplaudido. 

Muere el fundador de 

un barrio madrileño 
Ayer falleció uno de los industriales 

que habían alcanzado en Madrid más 
popularidad: don Mateo López Sánchez, 
conocido mejor por el sobrenombre de 
"Sixto". 

De humilde familia, "Sixto" consiguió 
a fuerza de trabajo reunir medios eco
nómicos para establecer por su cuenta 
una fábrica de teja y ladrillo, indus
tria que adquirió un desarrollo notable, 
hasta el punto de crear el popular ba
rrio de los Tejares de Sixto, donde vi
ven numerosas familTaa de obreros, gra
cias al trabajo que proporciona a éstos 
la tejeria. 

Los tejares ocupan gran extensión de 
terreno, cuyas inmediaciones, desiertas 
antes, aparecen hoy pobladas y con edi
ficaciones y viviendas para los núcleos 
de obreros que allí desenvuelven su ac
tividad. 

Don Mateo López Sánchez ha muer
to a los setenta y dos años de edad. 
Descanse en paz y reciban sus hijos 
y demás familia nuestro pésame. 

Regalos a los "colistas" 

Los "colistas" de la puerta de la Casa 
de la Moneda siguen recibiendo dona
tivos. Ayer los señores de Lausín y de 
la Cuesta Jes obsequiaron con cafó y 
panecillos y un industrial de la calle de 
la Reina les envió pan, chorizo y vino. 
El número de congregados en espera 
del sorteo aumenta paulatinamente. Anr 
te ellos se instalaron dos estufas envia
das por el alcalde de Madrid, quien tam
bién envió café y medias tostadas para 
los pacientes individuos. 

En la madrugada última la "cola" fué 
disuelta por los guardias; pero más tar
de volvió a fomarse, pues aquella Die-
dida obedeció a un error de interpreta
ción, según nota facilitada anoche por 
la Dirección general de Seguridad. 

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

Estado general.—Por los mares sep
tentrionales pasan los centros de per
turbación atmosférica y el continente 
europeo está bajo el influjo de dos nú
cleos antíciclónícos: uno, situado al Oc
cidente de la Península Ibérica, y otro, 
en Alemeinia. 

Lluvia recogida en España.—En Cá-
ceres, 0,3 mm. 

Para h o y 

Asamblea del Profesorado municipal 
de Diputaciones y Patronatos Libres de 
Espaf^ 10 m. Visitas a la Escuela Na
cional Florlsa, Colegio de la Paloma, Es
cuela Bosque y Grupos escolares Cervan
tes y Jaime Vera; 3 t. Cuarta sesión; 
6. Conferencia del doctor Muñoyerro: 
"La profllaxis de las enfermedades in
fecciosas en la Escuela." 

Asociación Española para la difusión 
de las ciencias del hograr (Escuela Su
perior del Magisterio). Reunión del Co
mité central. Se invita a las profesoras 
de Normales a que concurran. 

Centro de Galicia.—6,30 t. En los lo
cales de "La Nación" de Buenos Aires 
(Avenida Conde Peñalver, 8) la poetisa 
Emilia Bernal daré un recital de poe
sías de Rosalía de Castro, y don Enri
que Díaz Cañedo hará un Juicio crítico. 

Circulo de la Unión Mercantil e In
dustrial (Avenida Conde de Peñalver, 3), 
10,30 n. Don Luis Olariaga: "Sobre el 
problema de loa cambios." 

Colegio de Auxiliares de Medicina y 
Cirugía (Reina, 2).—10 n. Junta general 
extraordinaria para tratar del régimen 
interior y reforma del reglamento. 

Colegio Farmacéutico.—S t., elección 
de Directiva; 6 t., velada conmemorati
va de la fundación. Discurso de don Jo
sé Casares Gil. 

Museo del Prado.—11,30 m. Don Elias 
Tormo: "La tabla de San Lucas médico 
y evangelista." 

Otras n o t a s 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
San 'Demetrio 

Mañana será el santo del señor Mon-
teserín. Le deseamos felicidades. 

AIombramlentoB 
La baronesa de Fuente de ( ^ n t o ha 

dado a luz con felicidad un niño. 
—^Asistida por el Dr. Sánchez Atien-

za, ha dado a luz con toda felicidad una 
robusta niña la señora de don Francis
co Siso Cavero, nacida Teresa Oliver. 

Nuestra enhorabuena. 
JuTiunento de Infanzones 

Anteayer tarde, a las cuatro, tuvo lu
gar en el templo de Nuestra Señora del 
Carmen el juramento de los nuevos In
fanzones de lUescas, con asistencia del 
señor Nuncio Apostólico, quien bendijo 
los hábitos. 

Eran los neófitos don Esteban Terra-
das nía, don Luciano y don Joaé Anto
nio Fernández de Cuevas y don César 
Serrano Pablo, apadrinados, respectiva
mente, por don José María Plans Frei
ré, marqueses de Benicarló, Los Llanos 
y Santa Lucia de 0>chán. 

Presidió el conde de Cedillo y asistie
ron don Tomás Alonso Fernández, mar-
quesea de Trebolar, Valfuerte, Falces, 
Pilares y Vega de RetortiUo; condes de 
Mirasol, Vado, Bifiasco, SierrabeUa y 
Revilla; señores Rodríguez de Celis, 
Plquer, Zayas, Barreda, Aldama, Gómez 

doña María Ortiz y Picón; doña Ana-
María, esposa del ex ministro don Leo
poldo Matos, y doña Margarita-

Perteneció el conde de Aguilar a la 
carrera diplomática, donde llegó a al
canzar la categoría de ministro plenipo
tenciario. Desde hacia bastantes años 
desempeñaba la secretaría'particular de 
su majestad la reina doña María Cris
tina, que le profesaba singular afecto, 
al que correspondía el finado con su 
acrisolada lealtad. 

En 1913 el Rey, para premiar sus di
latados servicios a la Patria y a la MO' 

AL RICO PERCEBE! 
La afición al traje de los demás. 
Participaciones de guardarropía. 

• — • 

E3n el mes de octubre último, San
tiago Lobo Hidalgo, de cuarenta y cin
co años, que habita en Monteleón, 37, 
entregó a Domingo Guzmán Barberán, 
de diez y seis, sin domicilio, un cajón 
llenito de mariscos para que lo llevara 
a determinada persona. Desde aquel día 
desapareció el muchacho y no se ha 
vuelto a saber nada' de él ni del cajón, 
por lo que Santiago ha puesto el hecho 

narquía, le otorgó el titulo de conde de I en conocimiento de la autoridad. 
Aguilar. Se hallaba en posesión de va- Convendría averiguar si Domingo se 
rias y preciadas condecoraciones, cutre 
ellas la gran cruz de Isabel la Católica, 
era comendador de número de la Orden 
de Carlos III y desde 1908 ostentaba la 
llave de gentilhombre de cámara de su 
majestad, con ejercicio. 

El ilustre aristócrata fué persona muy 
apreciada por toda la buena sociedad 
madrileña, por las preclaras dotes de 
bondad que le adornaban. 

Enviamos nuestro sentido pésame a la 
distinguida familia del finado. 

El entierro se verificará esta mañana, 
a las once, desde la casa mortuoria a 
la Sacramental d<» San Justo. 

Don Luis G. Bayo y López 
En la madrugada de hoy ha fallecido 

Roldan, S&nz Bremón, Merino, (Carvajal | en esta Corte, confortado con todos los 
y Martín, Dusmet, Aguilar, Manrique| auxilios espirituales v edificando a todos 
de Lara, Velasco, López Guerrero, Ma-jcon una muerte piadosa y ejemplar, don 
riñosa. Manera Ládico, González Gran-1 Luis Gonzaga Bayo y López, prototipo 
da, Arismendi, Simancas, Mac-Crohón, jdel caballero cristiano, del católico prác-
y Plaza. Itíco y del creyente fervoroso. 

Enfermo Bondadoso y afable en su trato, siem-
El ex seqador don Tomás de Allende 

está delicado de salud, 
deseamos su restablecimiento. 

El conde de Agnllar 
En su casa de la calle de Goya, 23, 

comió el cajón de mariscos, en el sen
tido digestivo de la palabra, porque si 
fué asi, no tiene nada de extraño que 
haya desaparecido del Globo y sus al
rededores. 

A r r o l l a d a p o r u n iten 
Al apearse del tren mixto de Astor-

ga, cuando aún no estaba parado el con
voy, fué atropellado por éste la -viajera 
Mariana Muñoz Sánchez, de cuarenta y 
nueve años, vecina de Béjar. 

C h o c a u n " a u t o " c o n u n tranvía 
Eladio Lorientes López, de treinta y 

dos años, vecino de Villamanrique de 
Tajo, sufrió lesiones de relativa impor
tancia al chocar el automóvil que con
ducía con el tranvía número 29, del dis
co L, en la calle del Marqués de Riscal. 

Sustraen un reloj de "tres cepas" 
Don Isidro Bascuñana Jabarrón, de 

cuarenta y ocho años, con domicilio en 
la calle Ancha de San Bernardo, 42, de
nunció que en un tranvía del disco nú
mero 3 le han sustraído un reloj de oro. 

pre dispuesto a todas las obras de celo 
y caridad, en las que tomó parte activa 
y entusiasta hasta los últimos días <je'calorado en 500 pesetas. 
su vida, deja un ejemplo que seguir y | U n car tero a t r a c a d o 
que imitar a cuantos tuvieron el gusto i „ , . , „ ^ , 

^ En la carretera de Hortaleza dos indi-" " "- -"•>"• -= — ^-"'^ ""s ""J-"., •"".¡dp ponooprle v dp aahorpar con su tratni "'^ "* ^""«'•eia ue nortaieza aos mal-
falleció ayer a consecuencia de "na ^f ¿ ° ^ ^ ^ ' « / ° f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  atracaron al cartero de Chamar-
afección cardíaca, el señor don Alfonso "ermoso espiruu cristiano que le ani-it,„ .,;, ._„ . „ — , _ ^ 
de Aguilar y Pereira, conde de Agui
lar, que contaba setenta años de edad. 

El finado, que era viudo de una beUa , ^«'<-«"«'-;'" » ««• «'""ua ue guerra en, Log ^^^ g^j^^ exigieron al cartero 
la que fué muy considerado, y estaba L^e entregara cuanto llevase en Ta va-
condecorado con diversas condecorado-! uja, mientras le amenazaban el uno con 
nes nacionales y extranjeras. |un revólver y el otro con una navaja. 

Fué celador de la Guardia de Honor,! Francisco les mostró la valija, ocul-

y virtuosa dama, la señora doña Ma
nuela (3ómez Acel}o y Cortina, herma
na de ios marqueses de Cortina, talle
cida hace poco más de un año en San 
Sebastián, deja los siguientes hijos: don 

maba"ertodM''sÍ8 conv^m^onesyTnl^ZJl^^^'''', ^«™^,<1«^ Pacheco y le 
los actos todos de su vida ¡sustrajeron el importe de la recaúda
los actos toaos ae su vida. .^^^^ ^^j ^ ¡ ^ ^^^ ^^^^ .̂̂  pesetas. 

i-ertenecio a la jaanna ae guerra, en; r . . . . . s„4ptnH 

de cuya Congregación fué uno de los 
Alberto, heredero del título, casado con fundadores; Caballero del Pilar y de San 
doña BImilia Aramaya; don Fernando, I Francisco de Borja, de la Comunión Mi-
distinguido escritor; don Eduardo, casa- jlitar Repaíradora, de la Adoración Noc-
do con doña Josefa Otermin; don A.lva- turna, socio de las Conferencias de San 
ro, con doña María Montserrate Castro | Vicente de Paúl y de otras muchas Aso-' 
y Lombillo; don Alfonso, prometido delciaciones y Congregaciones religiosas. 

¡Descanse en paz el veterano y ejem
plar católico, que baja al sepulcro a los 
ochenta y cuatro años, con el buen re
cuerdo y el cariño de cuantos le cono
cieron, y reciba su familia, especialmen
te sus hijos, doña María de los Dolores 
y don José Manuel, querido amigo núes- ' 
tro, la expresión de nuestro más sentido 
pésame! 

El Abate FAKIA 

Escuela de Artes y Oficios.—Hoy, a las 

cinco de la tarde, serán repartidos los 
premios obtenidos por los alumnos de 
esta Escuela en él curso de 1927 a 1928. 
El acto so celebrará en la sección pri
mera (Palma, 38). 

Confederación Nacional de Maestros.— 
Con motivo de la discusión de lo» pre
supuesto, esta entidad ha elevado un do
cumento al presidente del Consejo y al 
ministro de Instrucción pública recordan
do que aun hay maestros que perciben 
menos de cinco pesetas de sueldo dia
rio. La Confederación interesa del (Go
bierno alguna mejora para ellos. 

Elección de habilitados militares.—El 
día 29, a las doce, se celebrará en él Go
bierno militar el escrutinio para la elec
ción de habilitados y suplentes en el 
ejercicio de 1929, de las clases de retira
dos por Guerra (E. A. y E. R.) y pensio
nistas de cruces de San Femando y de 
San Hermeaegilda El personal que figu
ra en las nóminas raspeotlvas debe en
tregar personalmente o por conducto de 
sus candidatos el correspondiente voto, 
dirigido al general gobernador militar. 

Asociación Benéfica de La Latina El 
próximo domingo se verificará, dé tres a 
siete de la tarde, un reparto de 3.000 bo
nos en especie a los pobres del distrito. 
El día 30 la Asociación dlstribidrá entre 
los damnificados de Novedades el im
porte de la suscripción que abrió paia 
dicho fin, importe que asciende a ¿aán 
de 3.500 pesetas. 

Amigos del Niño.—Loa días 29, 29 y SO 
del actual se celebrará una Asamblea, 
a Ip qué pueden asistir las entidades de 
Madrid y provincias en cuyos estatutos 
se preceptúen obligaciones en favor del 
niño. Informes en Pi y Margall, 9. 

ARENAL, 4. POMPAS FVNEBBES 

García-Moreno y Cía. 
Abrigos, 

do colosal 
rebajas 

PRINCIPE, 86 
Vestidos. Abrigos piel. Surti-
Por fin temporada grandes 

PARA LOS POBRES 
Con mucho gusto y sinceramente agra

decidos a la caridad con que nuestros lec
tores han acogido el llamamiento que les 
dirigimos en nuestro suelto de "Lo del 
día" el miércoles último, comenzamos 
hoy a publicar la lista de los donativos 
recibidos para repartir en las presentes 
fiestas dé Navidad a- familias pobres real
mente necesitadas. Transcurridos que 
sean estos dias, publicaremos asimismo 
la distribución hecha de las cantidades 
recaudadas. 

r tas . 

Un suecrlptor de EL DEBATE... . 5 
Don Luis Pagés 25 
V. H. A 25 
V. H. A 100 
J. C. P 26 
Doña J. M 15 

Total IM 

tando con habilidad las c a r t a s , y más 
de 600 pesetas de la Administración Ue 
Correos, que llevaba. 

Detenido por robar en un hospital 
La Policía detuvo ayer a Ricardo 

Montesinos Ortega, que trabajaba como 
obrero en ei Hospital de San José y 
Santa Adela, por haber sustraído del 
mismo varias piezas de tela blanca, 
otras dos piezas de 39 metros para ve
los, varias sábanas, piezas de lana y 
seda y diversas cortinas de igual gé
nero. 

El detenido confesó su delito. La Po
licía consiguió también recuperar Ins 
efectos robados. 

Dos niños muertos al hundirse 
una choza 

En el vecino pueblo de Hortaleza se 
hundió una choza que se levantaba en 
la linde de la finca Arroyo de Valde-
brevas, propiedad de don Pedro Tovar. 

En la choza habitaban David Toical 
de la Cruz, de cuarenta años; su espo
sa, Micaela Mateos Cuevas, de treinta y 
seis, y dos hijos del matrimonio, llama
dos Mateo y Modesto, de seis y tres 
años, respectivamente. 

El matrimonio pudo salvarse, pero loa 
dos niños murieron a consecuencia del 
hundimiento. 

OTROS SUCESOS 
Se queda sin dos traJe8.~Pq|UStino L. 

Cuadrado, de veintisiete años, con do
micilio en Barco, 9 (pensión), denunció 
que de la habitación que ocupa le han 
desaparecido dos trajea valorados en 
200 pesetas. 

Las participaciones falsa«.—En* la 
Puerta del Sol fué detenido Eustaquio 
Porra Araque, de cuarenta y cuatro 
años, con domicilio en la calle de Bra
vo Murillo, 142, por vender participa
ciones de Lotería, falsas. 

Gorras, sombreros y boinas 

CASA Y U S T A S 
PLAZA MAYOBt 80. TEXEFOIVO BS^W&. 

Sucursal: Puencanal , IM (Glorieta de Quevedo). 
Especialidad en Gorras de unUonoes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etcétera. Boinas en todos loa co

lores para señoritas. 

PORCELANA Y ALUMINIO 
lia Casa mejor surtida y económica, de Madrid, en 

estos artículos. Tengo la exclusiva de las marcas ax-
tranjeras GATO y LEÓN. 

Se venden utensilios de cocina al peso, desde 3,90 el 
kilo. Toda compra por más de 5 pesetais, da derecho 
a un regalo útil- Fregaderos de hierro, completos des
de 9 pesetas. 

ÚNICA CASA BIFOUU — HAGDALBENA. S7 
(FRENTE A AVE MARÍA) 

¿QUIERE USTED NO TOSER, PASAR IJh. NOCHE TRANQUILO, SIN 
E S E COSQUILLEO EN LA GARGANTA QUE TANTO LE DESVELA f 

PUES TOME UNA PASTILLA CRESPO 
CON ELLA MEJORARA USTED 8 0 CJAT.íiHRO V TODAS LAS MO

LESTIAS DE LA GARGANTA 
B N XOOAS LAS FARMACIAS UE ESPAÑA, t>ESETAS i. VMERICA 

y FILIPINAS, 4 PESETAS 

Represéntente en Méjico: CARLOS S. PRAST 

Declauración de guerra al frío y a los peleteros 
Desde hoy empezaremos a vender a cualquier precio abrigos de pieles finas de todas 
clases, mucho más baratos que la Gran Peletería Francesa y la Gran Feleteria Mayor 

PELETERÍA G R A N D E . C A R M E N , 10. 

AGUAS MINERALES 
DE TODAS CLASES.--SERVICIO A DOMICILIO 

CHVZ. m — TELEFONO 18.21» 

CONCURSO POR UN MES 
Para la tirada del "Boletín Oficial de Somatenes 

de la Primera Reglón", de veintidós a veintitrés mil 
ejemplares mensusümente, conteniendo de 16 a 24 pá
ginas y cubiertas con algunas fotografías, y de 18x16 
de tamaño. Ofertas al Sr. Administrador. Fomento, 7, 
donde se darán informes completos. 

E S T U F A S COZY 
pura tod» clase de combustibles. Ex

posición e instalación: 

VEHIURA DE LA VEGA. 23 
Agente: AXEL STEEN 
SANTA CATAIJINA <$. — MADRID. 

ÍDOLOR DE CABEZA 
Jaquecas, neuralgias, reuma, cláttoa y 
todo dolor nervioso desaparece con los 

SELLOS DE KAFBRINA PRIETO I 
PARA ADQUIRIR LA5 MEJORES 

ANAS DORADAS 
dirigirse a la FÁBRICA 

34.CALLEDEUCABEZA.M. 
Teléfonos de EL DEBATE: 71500 y 71Í09. 

t 
E L EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

D. ALFONSO DE AGUILAR Y PEREIRA 
Ministro ^enlpotendario . Secretario particnlu- de su majestad 

la reina doña María Cristina 

Ha fallecido el día 20 de diciembre de 1928 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 

y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Sus hijos, Alberto, Eduardo, Fernando, Ana María, Alvaro, Marga

rita y Alfonso; hijos políticos, dofta KroiUa Aramayo, doña Josefina Oter
min, doña Montserrat Castro y don Leopoldo Matos; hermanos políticos, 
marqueses de Cortina; nietos, sobrinos, primos y demáis parientes 

BITEQAN a sus amigo* s e s i rv t» «nconsen-
dar su alma a Dios y asistir a la conducción del 
cadáver, que tendrá lagar maliana s&bado 22, a 
las once de la mañana, desde !a casa mortuo
ria, calle de Goya, nún^ero TSS, al cementerio 
de la Sacnunontal de S S A Justo, por lo que re
cibirán espedal favor. 

N o se admiten coronas. 

UK VEMIA EN AOOAB PARIim Y 

L A M P A R A P H I L I P S ( S . A. E . ) 
M A D B I O : C a l l e P r a d o , 8 0 . BABOELONAt Oárcega, 8«S y «S4. 

El Teatro de ios Niños 
En Papelerías, Librerías y Bazares se halla 

de venta un precioso teatrito con sus deco» 
raciones, sus bambalinas, sus bEistldores y 
los personajes para representar la obrita EL 
TIRO POR LA. CULATA, de don Antonio 
Trueba, de la que se acompaña un ejemplar. 
Se trata de una construcción de nueve hojas 
de cartulina recortables marca LA TIJERA 
artísticamente litograñadas en colores con
tenidas en una carpeta con las Instruclones 
y el modelo para armarlo. 

EDICIONES "LA TIJERA" 

Pol ígra fo "LA BLANCA'* 
Patente de Invención número 47.838, por veinte a&<w. 
El mejor y más económico aparato para reproducir 

escritos, música, dibujos etc., basta '¿00 COPIAS, en 
una o en VARIAS tintas con UN SOLO ORIGINAL. 

Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco Kilo, 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 

MOYA F. DE BASTEBRA HERMANOS 
VITORIA (ÁLAVA) 

Compaña del Ferrocarril 
de Langreo en Asturias 

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta 
Compañía, se abre el pago de un dividendo de cua
renta y cinco pesetas por acción, a cuenta de los 
beneficios de este año, el día 8 de enero próximo, en 
el domicilio social. Serrano, 50, principal, de once a 
una, y en las Oficinas de Gijón, donde se tacllitarán 
las facturas para la presentación de los títulos res
pectivos de cada señor accionista. 

Madrid, 15 de diciembre de 1928.—-BH secretarlo, 
L Pidal. ^ 

AGUA SOLARES 
Nurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointestinal^u 

Oe aso ORÍversal como agua de mesa. 

OEPOS.TO Y OFICINAS» REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA» 
Teléfono 12.644v—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 

EXTERIOR. 
A (91,15), 

— Serle 
91,35; G 

AMORTIZABLE.—Serie 

4 POR 100 INTERIOR. — Serie 
(76,15), 75,60; E (75,70), 7,'),60; 
(75,70), 75,60; C (75,70), 75,50: 
(75,70), 75,50; A (75,70), 75,50; G y 
(76), 75,25. 

4 POR 100 
(91,35), 91,35; 
H (91), 91. 

4 POR 100 
C (85), 84,.50. 

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

5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.— 
Serie D (93,25), 92,60; C (93). 92,60; 
B (93), 92,60; A (93), 92,60. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.— 
Serie D (104,25), 103; C (103,75), 103; 
B (103,75), 103; A (103,70), 103. 

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

6 POR 100 AMORTIZABLE 1927 
(con impuesto).—Serie P (91,45). 91; 
E (91,45), 91; D (91,45), 91; C (91,45), 
91; B (91,45), 91; A (91.45). 91. 

4,50 POR 100 AMORTIZABLE 1928. 
Serle A (98,90), 98,25. 

AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie 
F (74,85), 74,25; E (74,85), 74,25; D 
(74,85), 74,25; C ( 74,85 ), 74,25; B 
(74,85), 74,25; A (74.85), 74.25. 

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

FERROVIARIA, 4 y MEDIO POR 
100.—Serle A (98), 98; B (98), 98; C 
(98), 98. 

AYUNTAMIENTO D E MADRID.— 
Obligaciones, 1868 ( 104 ) ,104; Em
préstito de 1918 (92,75), 92,75; Mejoras 
urbanas (99,60), 99,50; Ayuntamiento de 
Sevilla (99.75), 99,75. 

VALORES CON GARANTÍA DEL 
ESTADO.—Tánger a Fez, primera, se
gunda, tercera y cuarta (103,50), 103,25. 

BANCO HIPOTECARIO D E ESPA
ÑA.—Cédulas, 5 por 100 (99,50). 99,80; 
Cédulas, 6 por 100 (112,50), 112,25. 

BANCO D E CRÉDITO LOCAL.—Cé
dulas al 6 por 100 (102,75), 102,75; .5,50 
por 100 (100,60), 100,25; 5 por 100 (96), 
94,70. 

ACCIONES.—Banco de España (588), 
588; « ipotecar io ( 5 1 5 ) . 515; Central 
(203), 200; Español de Crédito (423), 
423; Lecrín ( 1 2 0 ) , 120; Cooperativa 
Electra, B (132), 132; Hidroeléctrica 
Española (213), 208; Chade. A, B y G, 
s / c (708), 690; fin corriente (713,50), 
692; Unión Eléctrica Madrileña (157), 
157; Telefónica (100,25), 100,25; Duro 
Felguera (78,50), 78; Petróleos (147), 
147; M. Z. A. (588). 587; fin corriente 
(590), 586,50; fin próximo, 589,50; Nor
tes, fin corriente (623), 620; fin próxi
mo (625), 623,50; Tranvías (144,50), 
141; fin corriente (143,50), 141,75; Azu
carera Adra, s / c (106). 109; Azucare
ras ordinarias (57.25). 56,50; fin próxi
mo ( 5 7 , 2 5 ) . 57; Explosivos (1.110), 
1.035; fin corriente (1.115). 1.050; fin 

próximo, 1.040; Río de la Plata, nue
vas (220), 212. 

OBLIGACIONES. — Ponf errada (95), 
95); Norte, primera (77), 76,50; M. Z. 
y A., primera (341), 338,50; Andaluces, 
primera, variable (49), 49,25; Azuca
rera sin estampillar (82,50), 82,50; Ídem 
5 y medio por 100 (101), 101; Bonos 
Azucarera, 6 por 100 (98), 98; ídem, Int., 
pref. (93,50), 93,50. 

Monedas. Precedente Oía 20 

Francos 24,05 
Libras *29,795 
Dólares 6,13 
Liras •32,25 
Belgas .... 
Suizos 
Marcos ... 
Esc. Port 
Florines .. 
Checas ... 
Noruegas 
Cá lenos .. 

«85,55 
»1,1945 
•1,47 
«0,2725 
*2,475 
«1,830 
•1,645 
^0,715 

P. Argentinos ^2,575 

24,05 
29,78 

6,-'" 
•32.25 
•85,50 

•1,1845 
•1,47 
•0,275 
•2,47 
•J.330 
•1,645 
•0,715 
•2,57 

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

BARCZ:iX)NA 
(Bolsín) 

Nortes, 124; Alicantes, 117,15; Aada-
, luces, 89; Ba^co Hispano Colonial, 127; 
Banco de Cataluña, 116; Chades, 695; 
Ídem nuevas, 135; Explosivos, 218; Fi
lipinas, 363; Aguas , 203; Minas del Rif, 
140,50; Islas Guadalquivir, 100. 

* * * 
BARCELONA, 20.—Francos, 24,15; 

libras, 29,84; marcos, 1,4675; UrM, 
32,30; belgas, 85,60; suizos, 118,55; dó
lares, 6,1425; argentinos, 2,585. 

Interior, 75,50; Amortizable, 74,70; 
Nortes, 123; Alicantes, 116,50; Orenses, 
42,30; Chades 680; Chades D, 137; Cha-
des, E, 148; Andaluces, 88,50; Aguas, 
203,75; Explosivos, 205; Minas del Rif, 
140,75; Banco Cataluña, 110,50; Metro 
transversal, 45; Colonial, 124; Felgue-
ras, 77; Gran Metro, 57,50; Gas, 153; 
Docks, 27,75; Platas, 44,50. 

Algodones. — Liverpool Americano. 
Disponible, 10,58; diciembre, 10,39; ene
ro, 10,41; marzo, 10,45; mayo, 10,48; 
julio, 10,45; octubre, 10,22. 

Liverpool, Británico. Enero, 10,30; 
marzo, 10,47; mayo, 10,49; julio, 10,35; 
octubre,. 10,10. 

Nueva York y Nueva Orleáns.—^No 
hubo cierre. 

Barcelona.—^Disponibie, 161 pesetajs. 
BILBAO 

Altos Hornos, 172; Siderúrgica Medi
terránea, 121,50; Explosivos, 1.086; Re
sineras, 94,50; Banco Vizcaya, 1.950; 
Setolazar, 2.580; Petróleos, fin próximo, 
146; Unión, 205; Naval, blancas, 122; 
Rif, nominativas, 670; H. Española, 208. 

LONDRES 
Pesetas, 29,7875; francos, 124.04; dó

lares. 4,855; francos belgas, 34,8762; 
suizos, 25,1787; liras, 92,67; coronas sue-j 
cas, 18,1212; noruegas, 18,1912; danesas,] 

18,1787; florines, 12,0806; marcos, 20,36 
peso argentino, 47,31. 

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

lares, 4,855; belgas, 34,88; francos sui
zos, 25,18; florines, 12,08; liras. 92,65; 
marcos, 20,36; coronas suecas, 18,12; 
Ídem danesas, 18,18; ídem noruegas, 
18,19; chelines austriacos, 34,46; coro
nas checas, 163,75; marcos finlandeses, 
192,75; escudos portugueses, 109,50; 
dracmas, 375; leí, 809,50; mllreis, 
5,29/32; pesos argentinos, 47,11/32; 
Bombay, 1 chelín 6,1/32 peniques; Chan
ga!, 2 chelines 7 peniques; Hongkong, 
2 chelines 1/8 peniques; Yokohama, 
1 chelín 10,23/32 peniques. 

BERLÍN 
Pesetas, 68,35; dólares, 4,193; libras, 

20,362; francos, 16,41; coronas checas, 
12,425; milreis, 0,498; escudos portugue
ses, 18,50; pesos argentinos, 1,765; flo
rines, 168,55; liras, 21,955; chelines aus
triacos, 59,06; francos suizos, 80.835. 

ROMA 
Pesetas, 311,25; francos, 74,73; libras, 

92,65; francos suizos, 368,06; dólares, 
19,08; peso argentino, 18,20; renta 3,50 
por 100, 71,75; Littorio, 83,67; Banco 
de Italia, 2.795; ídem Comercial, 1.468; 
ídem de Crédito Italiano, 831; tdem Na
cional de Crédito, 552; Fiat, 574; Gas 
de Turín, 294; Eléctricas de Roma, 809; 
Metalúrgicas, 176,50; Ferrocarriles del 
Mediterráneo, 5."'̂  

N U E V A YORK 
Pesetas, 16,295; francos, 3,915; libras, 

4,855; francos suizos, 19,285; liras, 5,24; 
marcos, 23,85; coronas noruegas, 26,695; 
florines, 40,20. 

NOTAS INFORMATIVAS 
En la sala de liquidaciones del Ban

co, Explosivos, cada vez más flojos, se 
trataron a 1.090 a fin de mes, quedan
do a 1.075; a 1.090 se hizo a fin del 
próximo y cerró a 1.085; de contado a 
1.075. 

También se contrataron Alicantes a 
593 y 594, y Nortes a 626 y 627, todo a 
la liquidación. 

Chades, descuenta el dividendo y se 
cotiza a 704 a fin próximo. 

• « « 
En la sesión de la Bolsa continúa el 

mal efecto producido por el aumento 
del descuento, mal efecto que repercu
te con más amplitud en la mayoria de 
los valores, pero, sobre todo, en los fon
dos públicos. 

El Interior baja a 75,60 en las series 
mayores y a 75,50 en las demás; bajan 
también todos los Amortlzables y los 
más afectados son el 5 por 100 de 1926 
en partida; los dos de 1927, el Ubre a 
103 y con impuestos a 91; el 3 por 100 
de 1928 baja 60 céntimos, a 74,25. 

Aunque el retroceso es general en la 
Bolsa, es Elxplosivos el que mayor des» 
censo acusa; con relación al cambio de 
cierre, baja 75 pesetas al contado y 63 
a la liquidación; se hacen aún más flo
jos y cierran a 1.035 de contado; 1.050 
a fin de mes y 1.040 a fin próximo. 

También bajaui Azucareras ordinarias 
a 56,50, contado, y 57 fin próximo. 

De las eléctricas retroceden la C^a-
de después de descontar el dividendo, a 
690 y 692 contado y fin corriente; la 
Hidroeléctrica Española cierra a 208, en 
baja de cinco pimtos. 

critura pública ante el notario de Ma
drid don Dimas Adánez y Horcajuelo, 
que fué inscrita en el Re^stro mercan
til de la provincia en 1 de diciembre 
último. 

En consecuencia, se pone en conocí-
Ferrocarriles sigue el mismo tenor de miento de los señores accionistas que 

descenso, si bien algo más contenido; 
en cambio. Tranvías pierde tres enteros 
y medio al contado, a 141, y a 141,75 
a fin corriente. 

En bancarias baja tres puntos el Cen
tral, a 200, y no varían el España, a 
588, el Hipotecario a 515 y Español de 
Crédito, a 423. 

No varían tampoco francos y dólares, 
a 24,05 y 6,13, respectiveunente; las li
bras cierran en cambio oficial a 29,78. 

En el Bolsin de la tarde hay mucha 
animación, no exenta de expectativa 
nerviosidad. Quedan en corro finalmen
te Explosivos a 1.026 liquidación, des
pués de haber bajado a 1.010; en ope
ración a fin próximo a 1.035; Nortes, 
a 616, y Alicantes a 586, también a fin 
próximo. ' 

* * • 
Moneda negociada: 
25.000 francos a 23.95 y 125.000 a 

24,05. Cambio medio, 24,033. 
1.000 libras, a 29,78. 
12.500 dólares, a 6,13. 

» » * 
Valores a más de un cambio: 
5 por 100 Amortizable (libre), 103,10 

y 103; cédulas del Banco Hipotecario, 
5 por 100, 99,70 y 80; Chade, 694-692 y 
690; Telefónica, 100,25-20 y 25; Azuca
reras ordinarias, 56,75 y 50; Explosivos, 
1.065-1.060-1.050-1.045-1.040 y 1.035; to
dos al contado; Chade, 700-695-693 y 
692; Alicantes, 588-587,50-587 y 586.50; 
Nortes, 622-621-620,50 y 620; Tranvías, 
142 y 141,75; Explosivos, 1.070-1065-
1.055 y 1.050 a fin corriente; Alicantes, 
590-589,50-589 y 589,50; Nortes, 624 y 
623,50, y Explosivos, 1.075-1.070-1.065-
1.060-1.050 y 1.040 a fin del próximo. 

• » » 
La Junta sindical procederá a nivelar 

las operaciones realizadas a fin corrien
te en la Hidro Española a 208; Nortes, 
a 620 pesetas; Tranvías, a 141, y la 
doble nivelación de la Chade a 692, y de 
Explosivos a 1.035. La entrega de saldos 
se efectuará el día 22. 

EL BANCO DE BURGOS 
BURCJOS, 20.—El Banco Español de 

Crédito ha llegado a im acuerdo con el 
Banco de Burgos por el cual, el prime' 
ro se hace cargo de las acciones del 
segundo con una considerable prima so
bre el valor de aquéllas. 

deberán presentar sus títulos en lais ofi
cinas del Banco Central, de Madrid, y 
sus sucursales, a partir del 20 dé enero 
próximo, para qué sean objeto del co
rrespondiente estampillado que acredite 
el nuevo valor nominal de 250 pesetas 
que les corresponde en virtud del men 
clonado acuerdo. 

Se advierte a los señores accionistas 
que para ejercitar todos los derechos 
anejos a las acciones será indispensable 
el cumplimiento previo del expresado re
quisito. 

Madrid, 20 de diciembre de 1928.—El 
presidente del Consejo de Administra
ción, £1 conde de los Gaitanes. 

Minero-Siderúrgica de 
Ponferrada, S. A. 

INTERESES D E OBLIGACIONES 
A partir del día 2 de enero próximo, 

podrán hacerse efectivos los intereses 
correspondientes al vencimiento del se
gundo semestre del año actual, de las 
obligaciones emitidas por esta Sociedad, 
en los Establecimientos que a continua
ción se expresan: 

BANCO CENTRAL, en Madrid y sus 
Sucui*ss.l6s 

BANCO CASTELLANO, de Valladolid 
CRÉDITO NAVARRO, de Pamplona. 
BANCO GUIPUZCOANO, de San Se

bastián. 
BANCO D E SANTANDER, de San

tander. 
BANCO DE CRÉDITO DE ZARAGO 

ZA, en Zaragoza. 
BANCO D E VIZCAYA y BANCO 

GUIPUZCOANO, en Bilbao; y 
Sres. HIJOS DE MANUEL RODRÍ

GUEZ AGOSTA, en Granada. 
El pago, con deducción de los impues

tos correspondientes, se hará contra el 
cupón número 16 de dichas obligaciones. 

Madrid, 20 de diciembre de 1928.—El 
presidente del Consejo de Administra
ción, El conde de' los Gaitanes. 

Minero-Siderúrgica de 
Ponferrada, S. A. 

La junta general extraordinaria cele
brada por esta Sociedad en 22 de junio 
de 1927 acordó reducir su capital social 
a quince millones de pesetas, acuerdo 
qué fué aprobado por auto del Juzgado 
de primera instancia del distrito del Hos
picio, de esta Corte, fecha 4 de septiem
bre de 1928; habiéndose otorgado en 5 de 
noviembre de 1928 la correspondiente es-

SOCIEDAD ELECTRA 
DEL LIMA 

INTERESES D E OBLIGACIONES 
Desde el día 2 de enero próximo, y 

mediante la presentación de los resgua:^ 
dos correspondientes, se pagarán los in
tereses semestrales, a razón de 4 % por 
100 anual, libres de impuestos, de las 
obligaciones que esta Sociedad tiene en 
circulación, en cualquiera de los siguien
tes Bancos y sus sucursales: de Vizca
ya, Hispano Americano, Central y Es
pañol de Crédito. 
AMORTIZACIÓN D E OBLIGACIONES 

Oportunamente tuvo lugar ante nota
rlo, en estas Oficinas, el sorteo de obli
gaciones que corresponde recoger en 31 
del corriente, resultando amortizadas Itis 
301 obligaciones números 602, 603, 606, 
808, 1.781 a 90, 1.811 a 20, 1.851 a 60, 
3.091 a 100, 6.241 a 50, 7.521 a 30, 10.381 
a 90, 11.901 a 10, 12.541 a 50, 13.171 a 80, 
13.271 a 80, 14.871 a 80, 15.371 a 80, 16.231 
a 40, 16.471 a 80, 17.791 a 800, 22.031 a 
40, 23.211 a 20, 23.311 a 20, 23.711 a 20, 
25.051 a 60, 25.661 a 70, 26.271 a 80, 27.831 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el dia 21: 
MADRID, TJnlón Radio (E. A. J. 7, 434 

metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol
sa del trabajo. Programa» del día.—12,16, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Señales 
horarias. La orquesta: "Los abencerrajea" 
(obertura), Cherublnl; "Danza de los bu
fones" (de "Sniegourotchka"), Rlmsky-Kor-
sakoff; "Peer Gynt" (primera suite), Gríeg. 
Intermedio, por Luis Medina. La orquesta: 
"Ija montería" (fantasía). Guerrero. Revis
ta cinematográfica. La orquesta: "La ba-
yadera" (vals), Kallmann; "La amazona" 
(fox), Anépeta. Boletín meteorológico. Bol
sa del trabajo. Información teatral. La or
questa: "Saltarello", Gounod.—15,25, Noti
cias de Prensa. Índice de conferencias.—19, 
Campanadas. Bolsa. Música de cámara: 
"Cuarteto" (op. 17), Sgambatti: a) Adagio. 
Vivace raa non troppo; b) Prestlsslmo; o) 
Andante sostenuto; d) Allegro. Mary Marl-
ny: "Salnte", Ravel;' "La cloche", Saint-
Saens; "Toutes les fleurs", Chabrler; "Trío" 
(op. 85), Rubinsteln: a) Allegro non trop
po; b) Andante. Mary Maríny: "L'elfe", 
Wol£; " Serenata ", Strauss; "Mont dea 
amanta", Charpentler.—20,25, Noticias de 
última hora.—21,45, Curso de vulgarización 
histórica.—22, Campanadas. Señales hora
rias. Bolsa. La orquesta: "Los volunta
rlos" (pasodoble), Jiménez. José Angerrl 
" Plegaria", Rubalcaba: "Bruja blanca' 
(canción), Moraleda; "Agua muda" (can
ción, primera vez), Moraleda, con acompa
ñamiento de orquesta. Luis Yance: "Me
dias granadinas". Canario de Colmenar: 
Malagrueüas, farruca, medias granadinas 
acompañado a la guitarra por Luis Yan
ce. Intermedio, por Enrique Jardlel Ponce
la. Joaé Angerrl: "Nostalgia" (canción), 
Anglada; "Te quiero" (canción), Carraa-
cón, con acompañamiento de orqueata. Luis 
Yance: Guajiraa. Canario de Colmenar: 
Granadinas, peteneraa, fandanguillos. jo
ta (canción), acompañado a la guitarra 
por Luis Yance.—24, Campanadas. Noticias 
de última hora. Música de baile: Palermo. 
0,30, Cierre. 

Radio Bapafia (E. A. J. 2, 400 metros). 
De las 17 a las 19, Orqueata: "Cleopatra" 
(obertura), MarinelU. ^Santoral. Señorita 
Ferbienza: "Canción del mercader indio" 
Rimski-Korsakoff; "La princesa" fmelo-
día), Grieg. Orquesta: "Tannhauser" (fanr 
tasía), Wágner. Señor Moreno Jerez: "Be-
namor" (canción española). Luna; "Aquella 

SANTORAL Y CULTOS' 
D Í A 2 L Viernes.—Témpora. Abstinen

cia sin ayuno. I. P.—Stos. Tomás ap.í 
Anastasio, Ob.; Glicerio, pbro.; Temísto-
cles, Juan, Festo, mrs.; Severino, Ob.; 
Luis de Gena, confesor. 

La misa y oficio divino son de Santo 
Tomás, con rito doble de segunda clase 
y color encarnado. 

A. Nocturna.—S. Marcos Evangelist* 
Ave María.—Novena a la Expectación 

del Fv 1 o de la Santísima Virgen. 11. 
misa, i„;;ario, y comida a 40 mujereí 
pobres, costeada jior don Manuel Cano; 
5,30 t.. Exposición, rosario, sermón, so-
ñor Yurramendi, y reserva. 

40 Horas.—Parroquia de S. Luis. 
Corte de María.—Buena Dicha, en «U 

iglesa y S. Antonio de la Florida. 
Parroquia de las Angustias.—7, mis»; 

perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia del Buen Consejo.—7,30 » 
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. Luis (40 Horas).—8, , 
Exposición; 10, misa salemne; 5 t., ejer-
cico y reserva. 

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

Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan
tes).—7. Exposición que quedará de ma-
nlflesto hasta las 5; a esta hora, estar 
clon, 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. 

CULTOS D E LOS SÁBADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, le

tanía y salve cantada. Angeles: Anoche
cer, letanía, salve cantada y ejercicio.— 
Dolores: Anochecer, rosario y salve can
tada a N. Sra. de la M¡sericordia.-^o-
vadonga: Anochecer,'rosario y salve can
tada.—Pilar: Anochecer, rosario y salve 
cantada a N. Sra. del Carmen.—S. Mar
cos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Sta. Bárbara: 8, misa y ejercicio. 

Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8, 
vieja" (canción). Reina. Cotizaciones de ¡misa sabatina: 6 t., felicitación sabatina 
Bolsa. Orquesta: "Primavera", Mendelsaohn y salve. Buena Dicha: 8, misa cantada 
Romanza sin palabras" (en "do" menor), 

Mendelsaohn. Señorita Ferbienza: "La can
ción del olvido" (Marínela), Serrano; "MI 
baturra del alma" (canción), Blasco. Or
questa: "Naila" (intermedio), Délibes. Se 
ñor Moreno Jerez: "La canción del olvl 
do" (racconto). Serrano; "A la orilla de 
un palmar" (canción), J. Demon. Noticias 
de última hora. Orquesta: "Entrada triun
fal de los boyardos", Halvorsen. Cierre. 

a 40, 31.181 a 90, 34.571 a 80, 34.681, 
34.682, 34.685, 34.686, 34.688 a 90, 36.491 a 
500, 36.571 a 80, 39.001 a 10. 

Las obligaciones, cuya numeración pre
cede, se reembolsarán a la par, con de
ducción de impuestos, en cualquiera de 
los Bancos antes indicados, a partir del 
día 2 de enero próximo, desde cuya fe
cha dejarán de percibir intereses. 

Madrid, 18 de diciembre de 1928.—El 
secretario, Emilio de Usaola. 

en honor de N. Sra. de la Merced; 6 t., 
ejercicio con Exposición y salve.—Cabar 
llero de Gracia: 8 a 9, Hora Santa.— 
Carmelitas de Maravillas: Anochecer, sal
ve a N. Sra. de las Maravillas.—Cristo 
de los Dolores: 9 a 12, Exposición.—Je-' 
rónimas del Corpus Christi: Al anoche
cer, salve cantada. C. de María: 8, mi-1 
sa de comunión para la A. de su Titu
lar; anochecer, salve cantada. Olivar: 
9, misa solemne. Exposición para la C. 
de N. Sra. del Sagrado Corazón.—Ponti
ficia: 6 t.. Exposición, rosario, visita, re
serva y salve cantada en el altar de N. 
Sra. del P. Socorro.—S. C. y S. Francis
co de Borja: 8, comunión para las Hijas 
de María y felicitación sabatina; 8,30, en 
la capilla de las Congregaciones, misa y 
salve para los Caballeros del Pilar. 

• • • 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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I ÚLTIMOS D ÍAS PARA EL SORTEO DE NAVIDAD! 

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 seguro se obtiene una póliza de 115 pesetas, que tiene un año de validez, para ser reintegrada mediante compras en los comercios concertados | 
I Pueden adquirirse participaciones de Navidad ASEGURADAS, desde una peseta | 

I A L C A L Á , 1 0 , Y EN TODAS LAS SUCURSALES f 
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'as' ' ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^il^^^a^. . 1 3 

Es la única semiauíomática 
del mundo, acabada en por
celana blanca por un pro-

ccdimienlo novisiipo 

Vinos tintos 

de los herederos del ¿>, — «. 

Marqués de Riscal 
ELCIEGO (Álava) 

ESPAÑA 
HEDIDOS: éi admlolstrador, doo Jorga Ooboa, por Cenicero. 

tOJCSEtíO (Álava). 

NUEVOS PRECIOS VENTAJOSOS. ANTES DE COMPRAR CONSÚLTENOS 

DESCONFÍE DE IMITACIONES, TODAS EUAS'^UY INFERIORES 

CONCESIONARIOS EXCLUSIVOS PARA ESPAÍU Y PORTUGAL 

R. OYARZUN Y C, S. cnC. 

Por ser de porcelana etpe-

(btaia. so Uancura y su 

Mito no se alteran ¡amas. 

Sn nvevo mecanismo es sin 

disputa d wat sencOlo y 

perfecto que existe 

Es caloitedora con cana 

clarísima y tracciones muy 

espaciadas 

De cada cien balanzas se 
miautomiticas empleadas 
por el comercio español 

Offtenta son BBRKBi 

Todo ello lo hace ele
varse muy por encima 

de las demás. 

MADRID 
1 y Margal!. 22 
TtWono 1* 183 

BILBAO 
Henao, 6 

reUlMO 16*», 

BARCELONA 
Cortei. 571 

Tflílono MVn 

SEVILLA-
Amor (fe D IOS , / 

T<l4(si>o 2i 100 

F I N C A S 
(Sin intermediarlos). BA-
S U J O BfUSíOZ. Eapoz y 
Mina, 80 jr 22, Madrid. 
T.* S2.e4S. Edifloios propios. 

Quiosco de E DEBATE 
calle de AlcalA, frente 

a las Catatravaa 

E L D E B A T E , Colegiata, 7. 

Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 

ALCOflOLATO AL ABRÓTANO MACHO 
ÉXITO CRECIENTE DESDE EL 28 

DE NOVIEMBRE DE 1904 
Premiado en varias Exposiciones 

Venta exclusiva en Madrid: 

LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10. 
Cuidado con las imitaciones 

Exíjase esta marca en el pre
cinto del frasco. 

VINO Y JARABE 

DeschíenSí ^ahHemoglobina 
jr» «s 

a la a«nM orada, a los tsrmglnoaaa. ato. — Da salud y faena. 
Ibos ludióos proolaman que sato Rlsrro vital da la Sangra «a muy saparlor • - _ . . . a. _ j » A R Í S 

ARCAS INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará de! 
todo oculta. T«>go estas 
cajas en muchos tama
ños. Precios módicos. 

^ Pedid catálogo á 

MATTHS. ORUBIR 
Apartado 18S, Bilbao 

t 
EL SEÑOR 

DON MATEO LÓPEZ SÁNCHEZ 
(SIXTO) I 

I N D U S T R I A L i 

HA FALLECIDO EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 1928 I 
A LOS SETENTA Y DOS AÑOS DE EDAD i 

PARA ESTAS PASCUAS 
Botella de champán con 
:opa, 3,7S. San Bernardo, 10 

CHOCOLATE SALA& 
• • " mm n m . • • " 

Artes gráficas 
ALSUBQI/ERQCB, 12 
T E L E F O N O SO.IS» 

Impresos para toda clase 
de industrias, ominas y 
comercios, revistas ilus
tradas, obras de lujo, ca

tálogos, etc., etc. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Sus desconsolados hijos, don Antonio, doña Victoria, doña María, doña Isabel y doña Carmen 

López y López; Hijos políticos, nietos, hermana, hermana política, primos, sobrinos y demás parientes 

R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar sa alma a Dios y asistan a la 
conducción d d cadáver, que tendrá lugar hoy 2 1 d d actual, a las once d e la 
maSana, desde la casa mortuoria, calle de Alcalá, número 1 0 4 , moderno, al 
panteón d e familia, en d c e m e n t m o de Nuestra Señora de la Almudena, por 
l o que les queda i in e t e n i a m ^ t e agradecido*. 

N o se reparten esquelas. 
No se admiten coronas. 

FOMPAS FÚNEBRES, S. A. ABENAI,^ 4, MADRID. 
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Hasta 10 palabras, 0.60 pesetas | 

Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR PAUBRAS 
siwiiniiKiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiirainíjiímiiiiiii^^ 

Batos anuncios se reciben en 
la Administración de £L 
» E B A T £ , Coleiriata, 7; 
«DloBoo de EL DEBAXK, ca
ñe de Alcalá., frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarrali quiosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la (lorleta de San 
Bernardo, V EH TODAS 
r,AS AGENCIAS DE PU

BLICIDAD. 

ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
IBAN8POBT£S, 
coa. A g e n c i a 
Aduana, 15. 

económi-
Standard. 

DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 800 pe
setas, estrella, 10. Mata* 
sanz. 
ALCOBA chlpendal, Itmaa 
Interiores; vale 8.000 pese
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas íantasia, 
mesa ovalada, sillas tapiza
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
das, 60 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUBEAC americano, mue
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna* bamlza-
dos, 110 pesetas. Mesas co< 
uedor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
Ua, 10. 
VISITAD Exposición mue
bles. Casa Matesanz, com
praréis a vuestro gusto, eco
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
PABA anunciar en este p«-
rlódleo. Agencia Segura. 
Florida, 14 duplicado. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido mtiebles diez pisos, 
cortinas, piano, armarios, 
etcétera. Leganitos, 17, 
ALMONEDA despacho, co-
medor, autopiano, reclbimlen 
to, vajilla, tresillo, cuadros. 
Madrazos, 16. 
DESPACHO, comedor, aloo-
ba, autopiano, tresillo, ar
marlos, l&mpsuras, mesas. 
Reina, 85. 
UBOENTISIMO muebles, ca 
mas, cuadros, objetos, apa
ratos, reloj-soneria. Pu»-
bla, 4. 

AIJQUILERES 
H ü D A N ZAS económicas. 

^Transportas Standard. Adua
na, 15. 
ALVABS» eSÉWrO,-- tt, • '^*-
pacloso cuarto mediodía, ba
ño, teléfono, baratísimo. 
REBM08ILLA, 51, terraza 
mediodía 110, interior, 75, te
léfono. 
PISO primero "confort" ba-
rato. Bárbara Braganza, 10. 
ALQUILO hermoso cuarto^ 

piso primero, al mediodía, to
do "confort", 12 habitaciones, 
240 pesetas. Jorge Juan, 77. 
VEINTE, catorce duros, es-
paciOBOs, sol, gas, coks. Car
tagena, 9. Metro Becerra. 
CÜABTO soleado, alegra, 
siete habitaciones, pisos de 
primera, bafio, ascensor, 30 
duros. Guzmán el Bueno, 48. 

AUTOMÓVILES 
H E B B A M I J < : N T A 8 . G r a n 
surtido. Precios ' increíbles. 
Ferretera Vascinnadrile&a, 
Infantas, 42. 
6 O !< I CITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star*^ 
Montera, 8, principal. Telé-
tono 12.630. 
CAMIONES "Minerva", óm-
Blbus, construcción s i s rival 
en calidad y robustez. Pidan 
demostraciones Representa» 
don. Automóvil Salón. Alca-
Ift, a . 
I TAXIS LAndoietl Pasados 
revista, muy baratos. Faci
lidades. Alensa, 18. 
OCASIÓN Aoülcar, torpedo 
10, semlnuevo, Vlriato, 18. 
CITROEN cinco caballos, 
perfecto estado, barato. Mar
tines Campos, 40. Benito. , 
GOODYEAR, Dunlop, Ftres-
tone, Michelin, Ooodrich, 
inrellL Aceites lubrificantes, 
accesorios. El m&s barato 
Codes. Carranza, 30. 
PARABRISAS, alzavldrioü 
ventiladores, defensas teste
ro, bisagras capot. Narv&ez. 
Magallanes, 17. 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 

COMADRONAS 
ASUNCIÓN GarcU. Consul
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tear 
tro Real). 
PBOFESOBA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Martin, 
50. 
PROFESORA en partos con
sulta, asistencia, hospedaje 
embarasadas. Atocha, 17 
(junto Carretas). 

COMPRAS 
SI qtiiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m&s 
que nadie. Erpos y Mina, 8, 
entresuelo. 
GOUPBoi vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.638. 
ANTiaüED/-DEa. compra, 
venta. Pago altos pret^os^ 
Cao» Somera. E<diegaráy, 12, 

COMPRO, vendo, cambio al
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau
dales, pianos, pianolas, mue
bles, encajes, telas, alnuücos 
antiguos, tapices, tallas, por
celanas, marfiles, miniatu
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca
rral, 45. Teléfono 15.830. 

COMPRO paieletas Monta! 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te
léfono 10.706. 
ANTIUUUUAI ES. Compra 
y venta. Prado, 6, tiendau 
Esquina a Echegaray. Telé
fono 19.824. 
TRAJES buen uso, fracs, 
smokings, pago bien. Calle 
Recoletos, 9 (carbonería). 
Teléfono 50.021. Ribera. 
COMPRO altuijas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia
les, abanicos antiguos. Pla
za Mayor, 23, esquina Ciudad 
Rodrigo. 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa* 
fiuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 

CASA-hotel barrio Salaman
ca, tres pisos independien
tes; garage, jardín; renta, 
19.000 pesetas; precio SO.OOO 
duros. ViUafranca. (Jéno-
va, 4. 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margem, 17,. segundo dere
cha. Teléfono 10.169. 

CASA nueva construcción, 
con todos adelantos moder
nos, mejor sitio Madrid, vén
dese en buenas condiciones. 
Sin intermediarios. Apartado 
825. ^ ^ 

FINCAS de labor y montes 
en al Norte de Ciastllla. De-
besas en Extremadura, To
ledo, C. Real y Salamanca, 
Cortijos y Olivares en Án-
dalucla. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma
drid. Vendo. J. M. Brito. Al
calá, 96, Madrid. 

SE vende bonita finca de 
utilidad y recreo a 95 kiló
metros de Madrid por ferro
carril. Detalles t Manuel 
García Mufiox. Zurbarán, 6; 
de 8 a 6. 

^ ALMACENES '^ 

MuA Sánchez 
C X > X 0 E : D G PEIÍALVKB, 11 

RETALES 
p V B N T A D B TODOS LOS D B I J l TEBIFOBA-
á D A LOS D Í A S 20 T 31 D E L CX)RRDSNTB MES 9. 

V 
V w 
V 

PAGA mucho alhajas, obje
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanlto, Teléfo
no 17.487. 

•CONSULTAS 
ALVABBZ Gutiérrez. Con
sulta vías urinarias, rifión. 
Preciados, 9. Diez-una, sie
te-nueve. 

DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De S a 7. 
CLÍNICA Dental. José Gar-
da. Atocha, 29. Composturas 
aparatos, dUentes cuatro ho
ras. 

ENSEÑANZAS 

secrétanos Ayuntamientos, 
oficiales de Cíobemaclón, B*-
diotelegrafla. Telégrafos, Es
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Ck>rreos, Taqut-
graifia, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes
taciones programas o pre
paración, "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in
ternado. Begalamos pros
pectos. 

SEÑORITAS, ¿queréis obte-
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, cónfe-
ctonando vuestros vestidos. 
Academia Serrano. Carro-
tas, 12. 
FBANCES, inglés, r&pldos, 
diea pesetas mes. BlvatOn. 
San Bernardo, 73̂  
ESOUÉI.A prtotica. Taqul-
mecanograüa, Ortografía. 
Reforma letra. Contabilidad' 
Trujlllos, 7. 
ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. Número 1 
últimas opesiolones C<uerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Femanflor, 4 
ACADEMIA mercantil.' Ĉ on-
tabilidad cálculos, taquigrat-
fia, mecanografía, francte. 
Inglés. Atocha, 41. 
BACHII.LERATO, taquime-
canografta, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
BACHILLERATO en un año 
Escribid Apartado O>rreo8 
número 12.073. Madrid. 
i CUANTO Ubffo insulso en-
contrar^B! Taquigrafía Oar-
d a Bote os deleitará plena
mente. 

VENDE casas céntricas Ma
drid, rentando m i s 7 % li
bro y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
VENDO hotel en La Oibre-
ra, prado ao.OOO pesetas. 
Helguero. Barco, 38,- dnoo-
sleto. 
PABA Sanatorio! colegio, 
iglesia, finca precioso sitio, 
facilidades. Razón: Señor 
Cabesón. Montserrat, 28. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
dirijase a "Fénix Inmobilia
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
OCASIONES casa SalanuüoP 
ca 840.000 pesaos, renta 
87.600. ArgftoUes, 890.000; 
renta, 42.000. Cuatro Cami
nos 129.000, renU 12.000. 
Otra excelentes inversiones 
cenital. Hel|^ero. Barco, jXSk 

;-Bliwo-*ieteíw*>--'.--.'-'-«i '̂ ''•«í.i 

FOTÓGRAFOS 
¡AMPLIACIONES magnifi
cas, inalterables I Sólo tes 
hace Roca, fotógrafo. Te-
ttt&n, 30. 

~ HUESPEDES 
BBCOMENDAMOS para in
vierno y verano. Reataurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Orus 
3. Madrid. 
PENSIÓN Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 68, segundo. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Pefialvsr, 
7 (Gran Via). 

PENSIÓN Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, «omlda abundante, 
desde 6,S0. Teléfono, ascen
sor. Plaza Siento Domingo, 
18, segundo Isquierda. 

iÓBBMOSA habitación exte-
rior uno, dos amigos esta
bles; coa, sin, económico. 
Valiehermoso, 28, tercero. 
PENSIÓN CasUUo. Arenal, 
Xfv primero. C!alefaeMB cen
tral, bafio, teléfono. Desde 9 
pesetas. 
I4A Estrella, pensión com
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
PENSIÓN Domingo, "con-
tort", mobiliario nuevo des
de siete pesetas. Mayor, 19. 
LA NeutraL Matrimonios, 
dos amigos, 0,60. Montera, 
18, tercero dareclim. 

Bur» iítia» Um 0«a iM| to nwlor 

SOMIER ACERO "VICTORIA" 
Flrf«itado: BaduM» tjeUmieUaiai. 

Al por majitir. «OSE WTSXTK, jr««ii, U. UADIHP. 

ESTUDiAMTl» prepanudto 
oposiciones D^^eho, FUOÉO-
f la, etc. Doctorea Facultades 
Mosser. Florista, 14 duplicado 

ESPECÍFICOS 
ESTBESIMIKNTO. Se evi
ta y cura con "Bozena". No 
es pulpante Ql lazante; • • 
un tónico y altooento natuntl 
fosfatado; apMptádo « la-
ofensivo. Pru^elo portHf (W-
guramente s«r& lo <pw le 
conviene. V^rt*: Q«gr<M0> 
Arenal, 2, y j í t o d i M e i tn-
madaa de'Madrid y právia. 
cías. 

lodasa Bellot, 
maclas. 

Venta «n far^ 

FILATEUA 
PAQUETES 
tes. Pidan lista gratis, 
ves. Oruz, L Madrid. 

O&l-

FINCAS 
Compra-venta, 

FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Ofictn» la va»» 
importante y acreditada. Al-

| . : / . . 

KENSION Ittrentsu. HaU-
tadones «gtterloMs, matrl-
mooloa. 4o« amigos, eoebia 
atendida por su dueño. Ba
fio, taléftmo. Travesía Ara-
aió, L principal (esquina 
>t»yori. . 
AUIVILO iiabttaclte U l P 
xlof; lialasafta, á , prlaet-
paldwacha. 
fri^SION. Oran " o o B ^ t ^ 
«kletaoclón, ascensor. Plataa 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
f t S I T E Pensión Robles f 
ttwi, cliente. Economía, cuar
to bafio. Felayo, 8. 
1>ENBI0N competa, S . 
tas. p^ncaríml, 66, a^tñndo. GRIPFB para «vitar y en» 

gfp¿:rp^fiinfs.g.?t»^ioN ^»g^^*i^ 
tonificar el organismo, la S*""*^ JzJS^fíSS^ 

dloos. Teléfoiio lAfflQi 

LffiROS 
MANUAL Sa««lstaBoa •<&-

M«ás « » * « * • r m o r a ) . ílüsÜca, una peseta, 
encuadernado, 1,50. 
LldbOB antigües, nadie ^ 
ga m á » s ^ e Molina. Trave
sía ArenBi^ L 

MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, Singar, desde 60 pe
setas, garantizadas O años, 

caúw 4.4 <ÍP¿aclo Banco Btt» I TaUer 4« reparaciones. Casa 
a§gaxruyi,. yelard,e, |S. 

iiwiiiiiiiiiiBnilíiininiiinniliruliiiiiiiilUiUliiiiiiiiiiiiiiiiiiimn 
TRASPASOS s u máquina quedará nueva 

por poco dinero. Pida pre
supuestos. Gran taller repa
raciones. Montera, 29. 
MAQUINAS ercribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 

MODISTAS 
SOMBREROS para señora. 
Elegantes modelos, ocasión 
única de 15, 20 y 25 pesetas, 
actualmente 7,50. Montera, 4, 
entresuelo. 
DE primera en fantasía eco
nómica por hacer clientela. 
Justa SotlUo. Alvarez Cas
tro, 7, bajo. 
OFRÉCESE modista, sastra 
a domicilio, en casa, econó
mica. Galileo, 19, principal 4. 
Teresa Sans. 
PAZ, modista alta costura. 
Admite géneros. Hortaleza, 
9. segundo. Sastrería. 
GONZÁLEZ, modista ele
gante, precios económicos. 
Moratln, 34, primero dere
cha. 

MUEBLES 
NOVIAS! Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen
so suriidó en camas dora
das, madera, hierro. 

ÓPTICA 
GRATIS graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
ANTEOJOS de absoluta ga
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Principe, 5. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN permanente 
25 pesetas. Marcel, 1 pese
ta. Corte pelo, 1 peseta. San 
Bartolomé, 3. 
HILO, peluquería señoras: 
ondulación Marcel, dos pese
tas; corte pelo, una; tintes, 
20 pesetas, garantizados tra
bajos. Corredera Baja, 9. 

PRESTAMOS 
SE desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar
tado 4.063. 
CAPITALISTAS, coloco di-
naro en hipotecas, produ
ciendo 8 % libre. Apartado 
231. 
R E N T I S T A S ! . Sana coloca-
dón dinero, demostración 
rendimiento con garantías. 
Segura. Florida, 14 duplicado 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposidón apa
ratos radiotelefonía ameri-
canos»sijTele Audlón. Are-

APARAS ÓB senciUislnu>s, 
selectivos, garantizados, eco
nómicos. Desengaño, 14. Pi
dan gratis revista "Antena". 

CEDO oomerdo Gran Via, 
instalación moderna, esplén
dida exposición. Razón: Pez, 
38. 
TRASPASO en seis mil du
ros, menos del valor del mo
biliario, para ochenta viaje
ros. El Hotel Iberia. Arenal, 
2 (Puerta del Sol). 

VARIOS 
T R A N 8 PORTES rápidos, 
económicos. Agencia Stan
dard. Aduana, 15. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vieente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 907. 

AVICULTURA, parque Gar
cía Paredes, 53, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 
COMPRE chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
QUESOS, mantecas y co
mestibles finos, galletas, vi
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí
na y gran surtido en pro
ductos de régimen. Rlvas. 
Montera. 38. Teléfono 15.943. 
TURRONES, 5 pesetas kilo; 
mazapanes, 5,50 kilo; frutas 
escarchadas, 5 pesetas kilo 
garantizada su procedencia, 
so regalan cupones de todas 
clases. Casa Melgar. Econo
mato. Relatores, 9. 
PIANOS, autopíanos, armo
nios, violines, baratísimos; 
plazos alquiler, cambio. Ca
sa Corredera. Valverde, 23. 

3,95 kilo batería esmaltada, 
cubo y jarro, 3,50. Abada, 15. 
FAUAUtAS Vélea. IJOS me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despacho*: Are
nal,- 9; Apodaoa, 1 (esqtüna 
Fuencarral) y San Bernar
do. 13 (Gran Vía). 
CAMA dorada, 96 pesetas; 
matrimonio, 158; bronce, 150; 
sommiera acero patentado. 
Valverde, 1 cuadruplicado, 
fábrica. 
PIELES desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italla-
noa. Cava Baja, 16. 

CUADROS antiguos, mo
dernos, objetos de arte. Ga- I 
lerfas Ferreres. Echegaray, 
2T. 

CASA RIPOLL S. A. 
ESTUFAS Y CALORÍFEROS 

SAN BERNARDO, i» (Próximo a Gran Vía) 

JORDANA. Ccmdeooradones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de tml-
formes. Principe, 9. Madrid. 
ESTUFAS, cocináis gasolina 
garantizadas. Predos sin 
competencia. Ferretera Vaa-
comadrileña. Infantas, 42. 
SESORASl Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia
ta, 8, primero (fábrica). 
ABOGADO, consulta econó
mica, tramitación rápida, 
redacdón contratos. Cava 
Baja, 16. 
CAMAS doradas. Las mejo
res y más baratas las ven
de la Fábrica Igartúa. Cons
trucción y dorado garantiza
do. Calle de Atocha, núme
ro 65. 
CONSTRUCTORES, Comer
ciantes, industriales, dinero, 
grandes factlidades. Escri
bid garantías Apartado 4.068 
Castro. 
ABOGADO. Testamentarias, 
créditos. Consulta económi
ca. Princesa, 76, bajo; seis 
siete. 

LIQUIDACIÓN miles de Ob
jetos orfebrería, alta calidad, 
propios para regalo, a mi
tad de predo. Serrano. Te
léfono 10.048. Infantas, 27. 

ROMERO, estuches para jo
yas, objetos de arte. Dos 
Hermanas, 
73.235. 

11. Teléfono 

"LA Rapidez" envía a pro
vincias todo documento, cer
tificaciones de Penales en 34 
horas, girando 6,50. Pl Mar
gal!, 18, primero. 
MULTICOPISTA. Apuntes, 
circulares, cartas, &. Predos 
sumamente económicos. Pas-
fer. Mayor, 4. Teléfono 
12.584. 
MANIFESTACIÓN, Pomad» 
Mllón: Curar' ezcemas, úlce-4**-
ras, quemaduras,, enferme
dades rebeldes de la piel, 
2,25 pesetas tubo. Venta: 
Farmacias, droguerías. 

GREGORIO RODRÍGUEZ 
A B E N A L , 1 8 

Jamones. Lenguas. Salchichones Vlcb, Pamplona, Em
buchados. Terrina» de "fole gras". Capones. Pulardas 

y Faisanes. Teléfono 115J9. 

TRABAJO 

Ofertas 
CENTRO de oolocadones, 
14.000 colocados. Ck>lón, 14. 
SERVIDUMBRE, dependeu-
d a señoritas infornuuia. 
Conde Duque, 62. Teléfono 
86.440. 

UCENCIADOS Ejército: En 
primero de ener» se aana» 
darán 2.000 plazas vacantes 
para soldados, cabos y «ar-i 
gentos. Informes absoluta
mente gratis. Centró Gestor. 
Haca Salmerón, 8. 

COCINERAS t Daréis da co
mer por poco dinero com
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec
ta (bocinera". Madrid-Paris. 
Sección de menaje; sótano. 

ORDENANZA interno falta, 
buena letra, 15 reales día. 
Tamayo, 2. 

SEÑORA inmejorables refe
rencias hablando francés, 
acompañaría señora, niños, 
Jordán, 8, pwtetla. 
D O O U MBNTOS mlUtweÜ 
Destinos públicos 9,80. Cerw 
tifloadoa penales, 6,60. Rosa
rio, 6. Agenda. 

Damandaí 
0OMr»lLBLB «t 
pondaat, aspagnol, & la bao-
taur do soa rfile, «iiarohe 
emplol par mola <m iMwrw. 
Maria imu, M, piisaipal 
lcquier<ta. 
coNéiMü T oomwoMíS 
franoo-«qpalloi, Tolata dlloa 
pr&ctlea, ofrdoMo a prueba 
1 ^ bonuí o IBM. alafia Mo-
liaa. 60, prtnolpal lagularda. 
UBAOIMJI, «i^allMM, iSPÜ^ 
rm ootoeareat AlmmtM 
Optro FwneniílO. Oondo X>u> 
qu» 6». 
JOVaM.aft^íÉdo • • p(nM« 
sutMmAMáuim oomnaJUac a4> 
mMtfstvador. Apartado i-Ofli. 
RuMo. 
FSBITO marcantU arregla 
omUblUdadee o Ueivarta ma^ 
fiaaaa. Apartado AOdL F«-
rit» 
«OVEN eatúUoo, sabiando 
ocrntabUidad, meeanosrafla. 
«Mea emiaeo, «^lolaa, •sori-
terio, •e<Mt«rta. aaAIogo. 
DBBATB. Colegiata, T. 

TRANSPORTES 
TnANSPORTES de todas 
dases, rápidos y económl-
oos. Transportes Standard. 
Aduana, 16. 
9tUDANZA8 económicas in-
mejorable servido. Trans
portes Standard. Aduana, 15. 
TRANSPORTES ^Martín". 
Mudanzas, acarreos. Teléfo
no 10.380. Moatdieóa, 44. 

PARAGUAS, forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui
llo, 9. 
CALDO Kub tres tazas quin
ce céntimos. Manuel Ortia, 
Preciados, 4. 
JOVEBIA, relojería, alhajas 
ocasión. Sortijas, pendientes, 
medallas oro de ley, relojes 
pared, pulseras, bolsillos. 
Composturas garantizadas. 
Roca. Atocha, 7. 
RELOJERÍAS Aguado ven
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22: 
Cruz, 41. Teléfono 11.370. 

POR dejar el negocio llqul-
dadón dé todas las existen
cias con 00 y 80 % de re
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Via, 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fcmbritas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Tdéfono 14,224. Horta
leza, 98. 
ESTERAS saldo, tapices co
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,()0; limpiabarros, 1,15. Sir-
Vent. Luna, 25. 
100 Cupones Progreso, Mun
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
X>or Cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Guilis", "Estrella" o "Cafe
to" y especialidad de la Ca
sa, y 25 ó 50 por cada par 
quete chocolate de la acre
ditada marca "Panamá". No
ta: Bn loa cuartos y en los 
medios se regala lo que 00-
rrespcnade a lo indicado. Re
latores, 9. Teléfono 14.469. 

SAGRADAS cenas, platea
das, con magnifico marco. 
Predos económicos. Colegian 
ta, 11. Casa Roca. 
PALMAS blancas para Do
mingo Ramos, todas clases, 
tamafios, servir Elche, Ori-
huela. Murcia. Dirijan pedi
dos exportador Salvador 
Guzmán. Muróla. 
CAMAS doradas, sommiers, 
predos de fábrica. Muebles 
baratísimos. Valverde, 8t 
rinconada. 

CRÉDITOS ^0 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo, 91 
LINOLEUM incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua
drado, colocado. Ronuk, ce
ra inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 13. 
ESTERAS, tapices oooo, 11-
quidación verdad, vean pre
cios. San Marcos, 26. 
V É N D E N S E armonliun 
transposttor y plano Erard, 
buenislmos. San Mateo, 2, 
segundo izquierda. 
VENDO botelito próximo 
Madrid o cambiaría por so-' 
lar o casa. Carretas, 3, por-
teria. 
BIAZAPAN de Toledo en 
Monerías y cajas de Angui
las. Manuel Ortlz. Precia
dos, 4. 
TURRONES AUcante, Jljo-
na, Cádiz, Avellana. Manuel 
Ortlz. Preciados, 4. 
GUIRLACHE de Zaragoza, 
Quesos Huevo-mol. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
TURRÓN tabla de pifión, 
avellana. Manuel Ortiz. Pre
ciados, 4. 
UN flan en cinco minutos, 
véase la muestra en el es
caparate. Manuel Ortiz. Pre
ciados, 4. 
AUTOPIANO mejor marca 
Norteamericana, perfecdo-
nadlsimo, nuevo, véndese. 
Conde Pefialver, S, terce
ro D. 2 a 4. 
fÍRGENXEMENTE v e n d o 
baratísimo, bargueño, despa
cho Renacimiento, butacas, 
tresillo tapizados, varios 
muebles. Libertad, 4, prime
ro derecha. 
OCASIÓN medias seda, 0,96, 
medias seda finísimas, 2,90; 
medias sport, 0,66; aalceti-
nes fantasía, 0,60. Camisetas 
caballero, 2,50. Regalamos 
cupones. Globos. Almacenes 
la Campana. Mesón Paredes, 
24. Plaza Progreso, 4, 

VENTA de alhajas y obje
tos de verdadera ocasión. Se 
reciben avisos para compra 
de almonedas. Vergara. Co
rredera Alta, 21. Teléfono 
16.618. 
AUTOPÍANOS, pianos, nue-
voa y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 

S 
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Para Pascua y Reyesj 
NADA MEJOR QUE UNA | 

GRAMOLA "ORTOFÓNICA" | 
Y UNA COLECCIÓN DE DISCOS | 

de la casa | 

MUSICAL, G. M. T.l 
PaiGROS, 7 ( « , - . . J.rib«). j 

¡¡NO CONFUNDIRSE!! | 

V 
V 
V" 
V 
V 
V 
V 
V 

V 

i 
I 

Eecopetaa garantlsadaa, 
doede 15 ptaa. al moa. 
H a m m e r f e a , de O C f l 
platina larga, ptaa " » « ' 
H a m m a r l e s , da 1 e A 
platina corta, pta». * • ' * ' 
D e t r e s engan- 1 0 C 
chee, ptaa *«•*# 
De un «nganobe, Q A 
pesetas *r 
Americano, de un C C 
tiro, ptaa * '*' 
Pistola automátlea, ftC 
pesetaa - :...... " « ^ 
Además, al contado, re
galo, desde 180 pesetas en 
adelante, 13 utensilios por 
valor de 20 pesetas. Dea-
cuentos especiales a los 

intermediarlos. 
30SJ& CRVZ MÜOIOA 

Zabat 

Gafas y Lentes 
con oristalM finos para la 
conservación da la vista. 

L. DUBOSC.—Optíco. 
ABEN AL, 2L — UAOBID. 

PARA ESTAS PASCUAS 
Turrores ds Jijona y M»> 
tápanos de Toledo legíti
mos. S. BERNARDO, TO. 

CHOCOLATE SALAS. 
D E B A T E E L 

Colegiata, T. 

LOFT LECHE MALTEADA CON CHOCOLATE 
Ideal y nutritivo alimento, rico en vitaminas, para enfermos, nlftos, 

ancianos y convalecientes. Ea el mejor. Pedirlo FARMAClAa y COLONIALEIS. 

JBM^ 
..:Xza:m „j.H&^, 

TlNtOlSERIA Católica "Sa 
Mosquito". La que recomen
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central, Glorieta de Queve-
do, 7; teléfono 34.565. Sucur
sales: Esparteros, 20; teléfo
no 15.869. Almansa, 8. Ctia-
tro Caminos. 

UN RESFRIADO 
MAL CUIDADO 

es una puerta abierta 
é toda» lam EHFERHtEOMOE^ 

tftfte QARQAHTA, «ta lom BROmiUW* 
y tfa lom PUtmOHES 

'IMO OESCOIDE V. JAMAS m COHSTIFAOO! 
PUEDE V. COIDAllLO 

EN POCOS DIAS, Y A POCO COSTO 
CON EL EMPLEO DE U S 

PASTILLAS VALDA 
ANTISÉPTICAS 

Pcr«. tobre tod«. no emplee V.. eine tas 
VERDADERAS 

PASTILLAS VALDA 
las que se venden solo 

EN CAJAS 
oon el nombre VALDA 

en la tapa y nunea 
de otra manera 

Ftnmk I 
Mmlbol 0.002 

Emlyplol O.OOej 
AtnruXiiWifc 

En la / cruda/ 
,̂  n o c h e / del 
helado invierno 
'es muy fácil, por 
abrigado que se 
vaya, acatarrarse O 
contraer alguna de 
las muchas enfer
medades que pro-
, pordona el frío. 
Usted puede curar
se rápidamente el 
catarro y continuar 
saliendo por la no

che si usa el 

EMPLASTO 
poroso aftKricano de fiel-" 

tro rojo del 

Dr.WlHTER 
mdlspcnsaM^j;(»itra lof' 

catarros» bron» 
quitis» reumaiis» 
mo» dolores de 
costado, ríñones, 

etc, etc ^ 

K,^ 

Pida un «tapias* 
todd 

Df* WINTER 
y «xiía la marca 
registraáa ha-
presa en la ea* 
Dierta de cada 

emplasto. _ 

MARCA 

CON8TB«<XrOiUBS, BloqiMS 
buecca de yeso da «O x 9D 
centímetros, espedaJes. pai t 
la constraodAn rftpitttk r MÜ' 
aómica de tabique*, Si^Sri-
ten referenelas 7 aaiMstra. 
N. Hermosllla. Teltfono 
BS.K1. 
VINO 11 ipuro 111 para 
do cosecha iwopia y 
rada elaboración. RritmA ••> 
tais vinos bUuÍMs. AatlMB 
Almacda CHsUireianaas. n » 
seo dal Prado, M. 

YBJrrAs 
FIAKOS «OEtraaísiM ana» 
vos. Ooaalto oootada. Biama 
• n M n l u a s l i u a M ' 
matartalas. SedtiSBWtí 
t w a Vaga.,!. - • , . 
CMA Jtanént». IftMtaüü a» 
Manila, wsntinsa «q>aaoiaa, 
aparatos fMográa^o*. •ymt^ 
dadero «stwW «¡a axtMm 
da viaje, maatoaettoa.wla 
bordados, moda, W pesatas. 
Calatrava. 9. Pradados. 60. 

PBISTSBÜÜ f ü n c Ü M l I 
06. Ultimas novadadss, abrt> 
gos, aobarpss, taaarda, ho
landas, wlsonss. Xiqr aoond-
mlco. 
JUONOANtZA superior. 4,66 
kilo. Morcillas astuxlaaaa, 
8,B0. Bk:hes»ra]^, 28. SsJeU-
cherla. 
BOLSU,LOS preciosos, me
dias, paraemas. Predos iá^ 
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
UVlOlMVM., «stérás, iercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo
no 82.870. 
F 0 N 0 0 B A P 0 8 , discos, au
topíanos, roUpB, piancw, pla-
«Pf, piiver. yictorta,. 4, 

Fava ctalWK'étt IJMO, 2.000, 2Jt00, 3J0O, 4.000 idbs. (GanntÍ3»dos por b fábrica.) 

M O T O R '8^ . _ ji F R E N O S 
SEIS CILINDROS W É H I É V EN LAS CUAlllO RUEBAS 

CAMIÓN VELOZ 
ICADBII) (4PABT. 617) 

Núfiez de B âboa. 6 ][ 8> 
Teléfñao 58.421. 

m S T B X B V I O O S a X N X S A S 

Hugo Kaftwinfeeí 

SisM^ta télqpáflea 

H A D B I D 
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LA L E P R A SE CURAPaliques femeninos 
i ^ « ^ 

No es este el redamo de un especifi 
co, Bino la afirmación de un ta«ctio real 
que bemoa visto en F<mÜUe8 con nues
tros proi^M ojos. LA caridad cristiana 
adivinó el milagro; la ciencia, sosteni
da por ella, lo ba realizado, 

Fontilles es un valle angosto, abierto 
al Mediodía y con vistas lejanas al mar, 
en la costa de Alicante. Hace cosa de 
veinte y tantos años un misionero Je
suíta, predicando en un pueblo de Va
lencia, oyó los gemidos de un leproso; 
aquellos gemidos despertaron en su co
razón los ecos de la bondad infinita; el 
padre Ferris se compadeció del enfer
mo; después vio otros; su espíritu se co
noció a A mismo, conoció su vocación. 
IMos le quería para curar los leprosos. 

Curarlos, no sólo cuidarlos. En efecto, 
aunque valenciano y trabajando siempre 
en Valencia, fué a encontrau: en los mon
tes costeros de la provincia de Ali
cante el sitio oportimo para instalar a 
sus enfermos. CUma templado, agua 
abundante, aislamiento taiglénico, belle
za y salubridad; en fin, las condiciones 
necesarias para estaUecer un sanato
rio de leprosos, mis bien que una le
prosería. Los médicos completaron la 
obra. La hemos visitado con su actual 
director, el padre León, y salimos con
vencidos de que los leprosos, aparte los 
ca»}s extremos, so son aquellos enfer
mos horripUaates de otros tiempos, 
cuando se k» arrojaba al bosque como 
fieras, con ima cami»nlUa al cuello. 

CrelanuM qaa habla que verlos de le
jos, contsaaptar & distancia sus horri
bles mutiiacioaes; y basta íbamos i>en-
sando en las medidas para evitar el con
tagio. Bn la enfermería un médico sim
patiquísimo trat&ba a los leprosos con 
esa famdUuldad compasiva tan grata 
a esta dase de enfermos. Sin guantes 
ni otra precaución técnica, tocaba su 
piel, nos señalaba los bubones y "lepro-
mas"; hacia curiosos experimentos para 
demostramos la ¿Usoclación de la sensi-
bili<^ui, taa típica de asta dolencia, ex
traía Baa^^ de BUS venas para análi
sis, chiUflaba en tanto amigablemente 
con ellos, como quien conoce d valor 
terapéutico de esta conversación; en fin, 
parece que lo hacia adrede para que 
perdifeemoB todos el miedo al leproso. Sn 
todo caso, seríamos nosotros solos en 
tenerlo. íám monjas, los dos padres, las 
enfermeras y demás auxiliares que allí 
estpban no parecían muy preocupados 
con tales temores. Sólo los enfermos se 
alejaban un poco, sabiendo por su trá
gica experiencia que podrían hacemos 
im dafio Irreparable. 

AJli estaban en tomo de nosotros. Al
gunos, de aspecto completamento sano, 
sólo se d^atabaa por la carencia de 
cejas y algunas eicatrioes con el pig
mento {Articular de esta enfermedad. 
"Pét fifi. «I ittIdiBd w&ór Abaid UatnS a 
«no $£6x000, otro ciego, otro coa Ja9 
manos a^ofiadas y casi en forma "de 
gura". Smi las últimas etapas de este 
mal, del que nos hablan ya los papiros 
egipcios cuatro mil seiscientos años an
tes de JesBCiisto. Bn general, la boca y 
las fosas nasales son las primeras par
tes atacadas; después el hombre es do-
lorosa y IwrriUemento destrozado por 
los bacUoa, ^acubiertos por Hanaen en 
1871. Las «xtremidadeA y los oji» son 
los óigaBos eoctemos donde se ceba es
pecialmente el furor lento e incontras
table de «Km bacilos. ¿Y no es curioso 
que A eoletmo no sienta a veces el do
lor ni el calor en las partes atacadas; 
y, en c a m l ^ sienta otras sensaciones, 
como las d^ tacto? Para prob&moslo el 
eefior Abad hace v<dv«r la cara a un le
proso y aplica disiaitiladamente a una 
de- sus manos una lamparita de alco
hol, sa enfermo no lo nota; pero se da 
cuenta de que le tocan te mano. 

Después rogamos al médico nos ense-
fie los caaos más dolorosog. AA>rtunap 
d a m e n t e , 
s o n pocos 
entre 1 9 7 
e n f e r m o * . 
U n a ptíbn 
mujer Utas 
un pie &i» 
hecho; nw-
jor dicho, es 
un tanfidn 
lediondo. m. 
único olor de 
este género 
3U« hemos 
perciUdoalU 
dentro. Por< 
eso le pre
guntábamos 
s i s e ñ o r 
Abad st «rta 
enfermedad 
10 hiede. Ge
ne raímente 
e a cuestión 
de lln^pieza 
y de hlgie-
ne. Por eso 
allt loa en-
f emos ape
nas lo pare-
c e n , salvo 
los c a s o s 
avanzados. 
L o a otros 
e n f e r m o s 
"graves" en» 
c u e n t r a n 
tam}A6n ali
viada su te
rrible d e s -
grw^la con 
ú enneró y 
atenclonoA 
lue reciben. 
Ken se nos 
alcanza que 
so hay con
tuso huma
no para e l 
que ve des
hacerse sus 
carnes s i n 
m á s espe

ranza que el sepulcro. Pero ¡cuan her
mosas, cuan amables son estas formas 
sutdimes de la cristiana caridad! La 
ciencia humana no resiste a este es
pectáculo; se declararla vencida si no 
la sostuviera el hálito divino de la vida 
inmortal. 

Volvemos a inquirir si aquellos en
ferme* que pasean por la huerta, tocan 
la guitarra, Juegan a los naipes y has
ta Éuelen representar al^:una fundón en 
su toatrito, pueden sanar. EH médico nos 
seflala algunos: "£^te curará; ese está 
casi curado; otros andan ya por la ca
lle; de los que hemos dado de alta sólo 
uno tuvo que volver. Pero es que se ol
vidan de que siguen enfermos, por lo 
menos "en potencia". 

Por nuestro lado pasan unos Joven-
cltos Jugueteando; son los benjamines 
del sanatorio. ES médico dice que sana
rán; dos por lo menos. Es cuestión de 
tiempo. Tan despacio va la cura y tam-
bies la infección de la lepra que casi na
die muere de ella; lo cual es un triste 
consuelo para los atacados. Otros ba
cilos y otras enfermedades se adelantan; 
y el leproso sf^le morir de ima pulmo
nía, una nefritis, vn accidente cuailqule-
ra, lo mismo que el más sano. En cuanto 
la lepra se complica con la tisis, ya se 
sabe que el enfermo acaba por tísico, 
no por leproso. Un Joven de irnos diez y 
ocho años estaba a punto de rendir su 
Juventud y su vida a los bacilos de Koch; 
los de Hansen le hubieran dejado vivir 
muchos años, tal vez sin ¿taves muti
laciones. 

El sitio y los cuidados que se prodigan 
a los enfermos ayudan a su relativo 
bienestar y longevidad. Ahora se cons
truyen nuevos pabellones que harán de 
Fontilles una institución modelo en su 
género. El Joven arquitecto señor Peris 
ha trazado un nuevo edificio que se ha
rá por cuenta del Estado para diversos 
fines. Los locales no han permitido to
davía clasiflcar y aislar debidamente 
unos enfermos de otros; pero no tarda
rá mucho en realizarse el ideal cien
tífico. Casa de baños, iglesia, teatrito, 
enfermerías, eteétera, todo se pondrá en 
las mejores condiciones. Las que más 
necesitan una residencia mejor son las 
monjas franciscanas que, alegres y so
lícitas, consagraron su vida al cuidado 
de sus desgraxsiados hermanos. Una es
taba en la enfermería de mujeres. Nos 
acercamos a saludarla y notamos que se 
aparta disimuladamente con vma sonri 
sa algo triste. Comprendimos. ¿Quién 
mejor que ella para compadecer a los 
enfermos? Hacerse todo a todos es san
to; pero hacerse leproso pau-a cuidar le
prosos parece más allá de la santidad 
mlKsa. Nos sentimos gusanos misera
bles ante la sublimidad incógnita de 
aquella monja insignificante... 

El sol se ha despejado; los montes de 
entorno recoge sus rayos para eoncen-
trjurlos sobre el sanatorio: los setos de 
romero, las flores y arbustos aromáticos 
llenan con sus efluvios el ambiente, ha
ciendo olvidar todo olor repugnante; los 
naranjos ostentan sus pomas de oro en
tre el verde intenso de su ramaje; al 
Sur ondean las huertas de Denla y más 
allá las azules aguas del "mare nos-
trum". Al pie de la estatua del padre 
Ferris, el apóstol de los leprosos, una 
mano mutilada nos dice adióa, mientras 
susurran todavía en nuestros oídos algu
nas vocee afónicas, porque salen de 
gargantas roídas por la Isprtu 

Mamnei GRANA 

EPISTOLARIO 

Una bomba en el Tribunal 
Supremo de Belgrado 

• 
BELGRADO, 20.—IA Policía ha ha^ 

liado una bomba en imo de los pasillos 
del Tribunal de Casación. 

Con este motivo se realizan pesquisas 
en los círculos extremistas. 

Bldíoola (Zamora).—^Tratarle como un 
simple amigo, sin alusión alguna a lo 
paisado, o sea como si ese pasado no hu
biera existido. La electricidad, aplicada 
por un especialista, es lo único que da 
resultado cierto. Tenga en cuenta que 
esta sección tiene im carácter muy di
ferente, y de ah ique no nos ocupemos 
en ella de "trapos" ni de específicos 
para la "toilette" frente al espejo. De 
eso se ocupmi casi todas, por no decir 
todas, las secciones femeninas de mul
titud de diarios y revistas, incluso las 
que sólo son un anímelo de los produc
tos de tal cual fábrica de Jabones y 
perfumes. En Zamora no están bien in
formados respecto de la verdadera iden
tidad de "El Amigo Teddy". Fdices 
Pascuas y entrada de año, señorita. Es 
Usted muy amable. 

Una B. (Madrid).—Nada tiene de par
ticular si salta usted a la comba como 
ejercicio higiénico y no en púMico, na
turalmente. No se explica el motivo. 
Pero puesto que la quiere tanto, tener 
con ella una franca y cariñosa explica
ción. 

Una cariosa (Madrid).—^Nuestro buen 
deseo no basta en esta ocasión para 
complacer a usted, ya que ignoramos 
los datos estadísticos que nos pide. Tal 
vez si .consulta los «anuarios corres
pondientes a esas diversas profesiones 
encontrará lo que desea. 

Una entusiasta, etc , etc. (Madrid).— 
Muy agradecido. Un solo día basta. Sí; 
por el cabeza de familia. Ahora está 
admitida, i>ero el abrigo azul, no. El 
brazal, anticuado. Depende del tono de 
la casa. En un plan "bien", cofia blanca, 
guantes ídem, delantal blanco, mangui
tos de encaje, el pelo cortado. Indicado 
el obsequio como delicada atención para 
corresponde a dichas invitadones. 

I. C. T. (Madrid).—A punto fijo no 
sabemos qué aconsejarle en el caso que 
expone. Quizá se orientaría dirigiéndose 
al Obispado, donde probablemente la in
formarían mejor. 

EUsabeth (Murcia).—Adoptar una ac
titud en consonancia con la Indelicade
za de proceder de ese sujeto, es decir, 
retirarle el saludo definitivamente, mi
rando hacia otro lado si se lo encuentran 
en la calle o en cualquier otro lugar. 
Su hijo procedió como un caballero en 
tan dificUes circunstancias, pero ello 
no quiere decir que esté obligado a otra 
cosa, o sea, que puede en lo sucesivo 
evitar el saludo de esa persona y por 
todos los medios. 

Batnnlca (Zaragoza).—Desde luego 
Fleta. Ya sabe usted lo que dijo el clá
sico: "Hay un habla donosa y pulida, 
elegante con flexible e iluminada dulzu
ra". He ahí el Ideal en el terreno a que 
usted se refiere. El gran AHsta nos 
gusta mucho en sus salados cuadrltoe 
de costumbres aragonesas. Tiene usted 
razón; es un... disparate literario con
fundir el costumbrismo con el humoris
mo, aunque en el costumbrismo pueda 
haber a veces humorismo. El afán de 
opinar "ex cátedra" a troche y mo
che, conduce a esas pequeñas "coladu 
ras", en las que incurren desde luego 
tos cr|tt<^9 t;^^»v}«i|dQ« e inexpertos 
todavía. El costumbrista no es como d 
bum(»lsta, un "malabarista* tagwiioso y 
afortunado de las realidades que se vi
ven, sino como dijo Menéndez Pelayo: 
"el que sondea con finísimo estilete los 
usos y costumbres de lo alto, de lo ba
jo y de lo burgués." 

LíOla (Jerez de la Frontera).—^La edu
cación Inglesa admite que a los "Clubs 
de "tennis" vayan solas las señoritas, 
pero entre nosotros no resulta correcto. 
Respecto del deporte de equitAdón, cu
yas regias de etiqueta nos i>ide usted, 
helas aquí. Yendo un caballero en com
pañía de una señora o señorita, la de 
be dejar montar primero, sosteniendo 
su estribo, salvo si hay caballerizo que 
lo ha^^ El puesto de honor, ya a caba
llo, es «I de la derecha siempre, situán
dose a la izquierda de la persona prefe
rida. Si son varios los jinetes, por cate-
gorias de mayor a menor. Acompañando 
a una señorita o señora, ella llevará la 
dirección y regulará la marcha, o sea 
el "aire", es dedr, al paso, al trote, 
O al galope. Al echar pie a tierra, el 
caballero lo hará antes, a fin de suje
tar por la brida al caballo de la se
ñora o señorita a quien acompañe, ayu-

LAS PARTICIPACIONES, porK-HiTO 

—Conforme; ahí v u i los dos duros, pero póngame usted el número 
en d recibo. 

— ¡ B a h ! ¡Bah! ¿Pero usted es de los que creen en la lotería? 
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Pescan una foca blanca 
cerca del no Tyne 

Han decidida echarla 
nuevo al mar 

de 

LONDRES, 20.—En la desembocadura 
del rio Tyne tres pescadores han halla-
de un raro ejemplar de foca blanca. 
Metido en un saco, d curioso animal ha 
sido conducido al muelle de North 
Shields, donde se agolpó un público muy 
nutrido para admirarlo. La foca, en 
cuanto alguno se acercaba, prorrumpía 
en unos quejidos muy parecidos a los 
de una criatura. 

El gremio de pescadores ha decidido 
echar de nuevo al mar este ejemplar, 
que es verdaderamente rarisimo. 

dándola después delicadamente a apear
se de la cabalgadura, salvo que aque
lla lo rehuse con un gesto o un ade
mán. Creemos haber complacido a la 
gentil lectora Jerezana. 

Provindaalta (Ciudad Real).—^Esos 
"Juegos de prendas" estuvieron muy en 
boga allá, a finales del siglo pasado 
y aun a principios dd actual, i)ero hoy 
día están completamente desterrados de 
los salones elegantes y aun burgueses. 
Todo aquello tde las "penitencias" y 
"castigos" resulta ahora demasiado pue
ril, y sobre todo demasiado... antiguo 
Aprendan ustedes d "mach-Jongg", por 
ejemplo. 

Una moreoa *%len" (San Sebastián) 
SI, señorita, por lo ndsmo que el con
tacto del deporte establece entre am
bos sexos esa relación de camaoraderia 
que usted dice, es necesario por parte 
de la mujer mucha cautela, mucho de
coro y mantenerse a toda hora "en su 
lugaí", no dando nunca motivo ni pre
texto para que ese compañerismo deli
cado y ajustado a unas normas de ab-
i^oluta con«wl$n se convierta «n tmú-
liaridades... Incoírectas. Difícil eso últl-
aoo euuMlo s» praetieá por la mujer 
determinado género de deportes libres, 
pero por eso las muchachas serias, ho
nestas y que se estiman no los practi-
CEui. Ahí tiene usted la solucite. 

Una desorientada (Valencia). — ¿Y 
por qué? No cabe esa desorientación 
desde el momento en que la costumbíre a 
que usted se refiere ya no lo es. Hoy 
día tos regalos se envían desde los co-
merdoff al domicilio de la novia. En 
cambio, esa "canastilla de boda" que 
usted dice y que también se denominaba 
"corbeille" para afrancesarla aún más, 
se usó a fines del siglo XDC ¡Calcule!... 

Manu» (Coruña).—Con mucho gusto 
le indicaremos el significado de esas 
iniciales, con que, encabezan sus cartas 
algunas personas piadosas, principal
mente las que pertenecen a alguna her
mandad o congregación. "V. J. M. Jo", 
signiíici^ Viva Jesús, Maria y José. "P. 
Ch." significa "Paz Christi", y "L. J. 
C." equivale a "Laudeatur Jesús Chris-
tus". 

Una asidua lectora (SigUenza).^-Su 
carta y mego serán trasladados a quien 
corresponde. £1 Amigo TBDD¥ 

Cartas a EL DEBATE 
El exceso de médicos 

Señor director de EL DEBATE. 
Madrid. 

Muy señor mío: El problema del ex
cesivo número de médicos planteado en 
el Congreso del Colegio de Médicos de 
esa capital tiene, como otros muchos en 
España, distinto punto de vista, según 
se le mire desde la ciudad o desde los 
pueblos. Todos dicen, no sé si con razón, 
que en las ciudades sobran médicos, 
abogados, militares, funcionarios y em
pleados de todas clases y hasta mucha 
gente... Y es que el Estado y todos los 
que intervienen en los asuntos públicos 
han atendido más a las ciudades que a 
los pueblos. Esa visión unilateral hay 
(a mi parecer) en el asunto del excesi
vo número de médicos. Véase, si no, el 
sijuiente caso. Vivo en un apartado 
pueblo del Ayuntamiento de Vegra de Llá
bana (Santander). Ese Ayuntamiento lo 
componen diez y siete pueblecitos, des
parramados en las más opuestas y abi
garradas direcciones, con caminos (so
bre todo donde vivo) que son más bien 
senderos para cabras y saltos sobre abis
mos. Hasta ahora, que parece va a abrir
se la carretera interprovincial de Ojedo 
a Riaño, sólo tres pueblos tienen carre
tera. Pues bien, esos 17 pueblos sólo tie
nen un médico. No hay practicante, ni 
persona, que en una urgencia o falta del 
médico haga las primeras curas. Aun
que el médico quiera y tenga vocaci&n 
a mártir del deber y amor a los enfer
mos, es imposible y no se le puede exi
gir que atienda a los 1.800 habitantes 
del distrito asi esparcido. Por eso ocu
rre que en un año de tifus, seguido de 
cinco defunciones, que hemos padecido 
en este pueblo, el promedio de visitas 
no pasaba de una cada cinco o seis días. 
Por lo tanto, sin tiempo y atención po
sibles para combatir el mal en pueblos 
pobres de medios. Y no se diga que en 
los pueblos no se gana para vivir, por
que aunque las igualas no son caras 
(por sef tos pueblos pobrülM, lotí; ingre
sos se aproximarán, entre titular e 
igualas, a dlMt mil pesetas anuales, «• 
decir, más que tres maestros juntos y 
cinco curas. Si es, pues, que sobran mé
dicos en las ciudades, que se vengan a 
los pueblos, donde hay mucho que ha
cer... y no falta el pan, trabajando. 

De usted afmo. s. s., 
MARCIAL BIABTINISZ 

Párroco. 
Dobres, 12 de diciembre de 1928. 

Mejora la situación 
en el Afghanistán 

• 

Según noticias rusas, los rebeldes 
lian sido expulsados de Kabul 

• 
Sin embargo, los partidarios del 

Rey no han podido soco
rrer Jelalabad 

El gran duque Nicolás 
• 

ANTIBES, 20.—El último parte fa
cultativo redactado por los médicos que 
asisten al gran duque Nicolás, dice así 
La temperatura es menos elevada que 

ayer,' pero el estado del enfermo sigue 
siendo muy grave." 

Navidades -- Reyes 
Ultimas novedades en bisutería 

y objetos de regala 
Pertumerfs Francesa. Peligros, S 

MOSCÚ, 20. — De una comunicación 
redbida directamente desde Kabul, re-
suata que las tropas de aquel Gobier
no, apoyadas por la Aviación y el pue
blo armado, han logrado contener la 
ofensiva de los insurrectos contra dt 
cha capital. El día 15 hül» un com
bate, al terminar el cual quedaron re
chazados los insurrectos. Estos ocupan 
ahora posiciones en unas alturas pró
ximas a Kabul, pero la Artilleria y la 
Aviación del Cíoblerno los tienen bajo 
sus fuegos. 

Kabul se halla sin luz a consecuenda 
de averias causadas en la fábrica que 
suministraba el alumbrado, por los In 
surrectos. 

# » * 
PElStíAWAR, 20.—Los rebeldes con

tinúan haciendo acto de presencia en 
las inmediaciones de Jalalabad y, por 
el momento, se limitsm a rechazar a 
las tropas de socorro que acuden a re
forzar la guarnición sitiada. 

Las barriadas del Norte de Kabul 
han sido teatro de algunos disturbios, 
y fuera de la ciudad se han librado 
combates entre los rebeldes y las tro
pas afghanas leales. En la capital, la 
situación parece más tranquila, pero 
lais precauciones son grandes en previ
sión de posibles acontecimientos. 

En las demás regiones del Afghanis
tán el orden se mantiene. Cerca de 
Jalalabad continúan las negociaciones 
con los jefes del movimiento rebelde, 
para poner fin a éste. 

EL TELÉGRAFO, CORTADO 
LONDRES, 20.—Se confirma que d 

puesto de telegrafía sin hilos de Kabul 
no funciona ya. Las líneas telegráficas 
del Afghanistán están cortadas. 

El ministerio del Aire tiene notlda 
de hallarse sanos y salvos desde ayer 
en Kabul los dos ocupantes del avión 
que se vio obligado a aterrizar en las 
inmediaciones, y de que la colonia bri
tánica, reunida en el edificio de la Le
gación, sigue sin sufrir daño. 

Telegrafían de Peshawar al "Times" 
que en aquella ciudad circulan los más 
fantásticos rumores relacionados con la 
rebellón afgana^ Parece comprobado que 
un gran número de soldados han ven
dido sus armas y municiones a los re
beldes, para adqulrii: víveres. 

No obstante, una gran parte del ma
terial adquirido por el rey AmanuUah 
durante su reciente viaje a Europa si
gue aún en la India. 

REFUERZOS A KABUL 
MOSCÚ, 20.—^Noticias recibidas en 

esta capital, procedentes de Kabul, di
cen que las tropas del Gobierno han Si 
do. avitualladas por aeroplanos. 

Agregan que la pobladón civil, arma
da, y refuerzos y ¡destacamentos de las 
tribus del Sur consiguieron detener la 
ofensiva de los insurgentes. 

El día 17 los rebeldes atacaron la ca
pital, pero pudieron ser contenidos en 
su avance, durante el cual lograron lle
gar hasta las murallas de Kabul. Ac
tualmente ocupan las alturas que sepa
ran el vallé de Kaoul del de CSiarikara, 
al Nordeste y el monte Vagibal, que la 
artillería del Gobierno ha bombardeado. 

Continúan llegando refuerzos a Ka
bul. 

LA COMUNICACIÓN CON LOS 
AVIADORES 

LONDRES, 20.—^Despachos redbidos 
en esta capital, procedentes de Kabul, 
dicen que los aviones británicos que 
efectuaban vuelos sobre la Legación de 
su país pudieron leer claramente un le
trero trazado con yeso en el parque dd 
edificio, en el cual decía: "Volad alto. 
No aterricéis. Todo va bien aquí." 

Los avitulores, en vista de ello desis
tieron de aterrizar. Se cree que el con
sejo obedecía al hecho de que los rebel 
des que se encuentran en las cercanías 
de Kabul habían sido bombardeados por 
los aviones y se temían represalias. 

ACTÜALIDftD EXTRANJERA 
El Pacto Kellogg ante r 

el Senado 

Parece seguro que será aprobado 
sin reservas de ninguna clase 

• 
El presidente Coolidge ha hecho 

grandes esfuerzos para evitar 
que la doctrina de Monroe es

torbe la posible adhesión 
de los suramericanos 

imniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiH 

I G L E S I A 
A la- ooloeadón de la primera piedra de la hueva iglesia que se 

va a construir en el barrio del Carmen, asisten las reinas doña Vic
toria y doña Maria Crtotina, y sus altezas las infantas doña Isabel y 
doña María Luisa. Un grupo de más de cuatrocientos niños y niñas 
de la barriada aplauden y vitorean con frenesí a las Reinas a su 
llegada. En sus rostros, atentos y alegres, se mezcla la curiosidad y 
la sorpresa con el entusiasmo. ¡Son tan gratas para los niños pobres 
las visitas de los Reyes! ¡Y es tan bello el democrático contacto de 
la realeza con las emociones sencillas y vibrantes-del-pueblo! Unas-

veces hace naoer la alegria entusiástica como ahora. Otra eónforta y 
consuda la tristeza. Recordamos a este propósito entra el aneodotarto 
de la Soberana un recuerdo algo hiperbólico, pero expresivo, dé idvScl-
dad infantil. Fué una vez en una visita a una escuela Inglesa. HAbia 
sido castigado un pecueño por sus maestros por haber dicho una Incon
veniencia. La Reina preguntóle con solicitud: "¿Por qué lloras?" Y 
cuentan que el chico, tras un rato de incertidumbre, respondió cultamen
te con el gran verso virgilianó: "Infandum, regina, jubes, renowe, dolo-
rem." "Me hac«). Reina, renovar el dotor, al mandaroM que hable." 

Coolidge y Borah han conseguido qu< 
la Comisión de Negocios Extranjeros d« 
Senado apruebe el Pacto Kellogg COBÍ 
tra la guerra. El primero ha multipB' 
cado las gestiones i>ersonales en favo* 
de una aprobación sin reservas; el s*" 
gimdo ha multiplicado las sesiones <1« 
la CJomislón, dispuesto a conseguir V"^ 
aburrimiento un voto favorable. Tanto 
es así que cuando los comisionados df 
cidieron aplazar la discusión, Borah acor* 
dó que la Comisión siguiera reimiéndO" 
se hasta que recayese acuerdo. 

El acuerdo ha recaldo, y ha sido pl*" 
ñámente favorable al pacto. No se ha» 
aceptado las reservas que bajo la tot-
ma de una declaración interpretatorl» 
presentaron los senadores Moses, repU' 
blicano, y Reed, demócrata ,pero esaí 
reservas volverán a ser discutidas cuan
do el pacto aparezca ante el pleno del 
Senado. 

Reed y Moses, los "filibusteros", pW»" 
que el Senado apruebe el convenio coi 
las siguientes reservas: El" Tratado con
tra la guerra no Impone a los Estado» 
Unidos ningún compromiso de colabo* 
rar en medidas coercitivas o de castigo 
contra ninguna nación que lo quebran
te; el Tratado no impone ninguna lis»*' 
taclón respecto a la doctrina de Mon
roe o la política tradicional de los Esta
dos Unidos; el Tratado no estorba ^ 
derecho que los Estados Unidos tienen 
de defender su territorio, sus posesio
nes, su comercio o sus intereses; el Tra
tado no obliga a los Estados Unidos * 
respetar las estipulaciones de otro Trv 
tado del que los Estados Unidos no sean 
signatarios. 

LA primera reserva es la misma qu* 
se hizo al pacto de la Sociedad de Na
ciones, pero en este caso es Inútil, y* 
que el Tratado contra la guerra no es
tablece ninguna sanción positiva. La 
tercera es una nueva y más amplia afir
mación del derecho de legítima defensa 
que Francia quería hacer constar de al
gún modo en el texto del documento, 
pero que Kellogg se negó a insertar por 
no debilitar el Pacto con una restric
ción. Además le parecía Inútil, porque 
—decía—le legítima defensa es de d** 
recho natural y queda entendido que es
te Tratado no la Impide ni la limita. 

Con todo conviene observar que la r*' 
serva de Moeee y Reed está redactad* 
de tal modo que la intervención en N'-
caragua, por ejemplo, no cae dentro de 
las estipulaciones del Tratado. 

Las reservas más importantes son, 
sin duda, la segunda y la cuarta. Es se
guro que lo mismo Coolidge que su se
cretario de Estado están conformes con 
ellas, pero serta impolítico proclamar
las en estos momentos. Para nadie es 
un secreto que las cinco repúblicas sur-
americanas, Argentina, Brasil, Chile, Co
lombia y Ecuador, no han firmado el 
Pacto Kellogg a causa de la doctrina 
de Monroe, y que la única esperanza 
de que se adhieran a él reside en que 
no aparezca la famosa doctrina. 

Eiste recelo es natural, porque tal co
mo han sido interpretadas siempre las 
palabras de Monroe ,1a reserva Moses-
Reed equivale a decir que el Pacto Ke
llogg no rige para Norteamérica dentro 
de su continente. Y esto es todavía 
más exacto si se relaciona esta reserva 
con la segunda a que ya hemos hecho 
alusión. 

La última reserva de los "filibusteros" 
se refiere sin nombrarla a la Sociedad 
de Naciones, y más especialmente a I> 
libertad de los mares. Es un pleito an
tiguo entre Inglaterra y los Estados Uni
dos. He aqui brevisimamente explicado 
cómo se plantea la cuestión. Todas laS 
naciones signatarias del Tratado Ke
llogg, excepto Méjico y los Estados Uni
dos, son miembros de la Sociedad de 
Naciones. Una potencia que declare una 
güera injustificada quebranta al tiem
po los dos pactos, el de Ginebra y el de 
Paris. 

Pero el primero establece sanciones 
para los violadores del convenio.' Una 
de ellas és 61 bloqueo económico. Elstas 
sanciones son obligatorias para los 
miembros de la S. de N., pero no para 
los Estados Unidos. Y una de dos. O 
adzniten pasivamente ese bloqueo, y re-
nundan a comerciar con el agresor cas-
Ugado, o reivindican su derecho a tra
ficar, se ponen en conflicto con la So
ciedad de Naciones y protegen. así a 
una potencia que ha violado el Pacto 
Kellogg. Si éste no earlstiera, era mucho 
más fácil hacer frente a la Sociedad, y 
sobre todo hacer frente a Inglaterrs< 
que seria el agente principal en el Uo-
queo. Sin esa reserva el Pacto ata de
masiado las manos a los Elstados Uni
dos. 

Evidentemente hay en todos estos ra
zonamientos no poco de bizantlnlsmo 
y bastante recelo contra Gran Bretaña. 
Por eso no es fácil que dichas reservas 
sean aprobadas. El precedente del Pac
to de la Sociedad de Naciones no ha de 
tenerse en cuenta en este caso. Tanto 
como las mismas estipuladones del Pac
to influyó en que fuese rechazado la 
absurda política empleada por el presi
dente Wllson. 

Adonás todas las sociedades pacifis
tas lujrteamericanas y la mayc»la de 
laa iglesiaá y uodaciones femeninas 
hacen campafia eh favor dd Pacto. Y 
ei preslidenéB bá tenido buftn cUlíUuio 
de.siitisfaeer a todos presentando jnnt<») 
el Pacto contra la guerra y el proyecto 
de ley p$ra. construir 15 crucero* de 
10.000 toneladas. 

J 


