
KI. TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba
ble i>ara hoy: toda Sapafia, vientos flojos de dirección 
variable y tiempo inseguro; descenso en la tempera^ 
tura. Temperatura: máxima del jueves, 18<> ea Cas
tellón; mínima de ayer, S° bajo cero «a Albacete. 
En MÍMirid: máxima de ayer, 10 grados; mínima, 1,6 
grados. (Véase en 6.* plana el Boletín Meteorológico.) 1. DEBATE PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

MAi)HIO ••.•••••*«••••••*«••••*•••••*••«••••••«•••••• 

PAGO ADBI.AirrAl)0 

tM pmttM» al mM 
8.00 i^Uk WÉmlin 

mANQinBO OONOBRTAMI 

MADRID.—Afio XVUL—Núm. 6.041 * Sábado 1 de diciembre de IWS C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S ApMtate 4M^-«ed. y Admóa.. OOUBOIATA, t. TeMfonw IliflOO y 11809. 

L A B A N C A I N G L E S A B A Orden 4d Cúter llii(bm(l(M)pbs.paraEl|rresapestode(d^^ D E L D Í A 
• • » 

Este MonMtarto, «Nfflwio el Esoô  
ríaf Cttaiáfi, ful Mnttruf-

dd tn ii Ügk» XH 
' ' • " 

OES@E W RfiiOAOON ESTU. 
y o A CARQQ QC LOS MON-

ÍEM CISfCitCfENSES 

El famOM OMwWo M^ saquea-
áo • immvMmio fwr las 

twftMM tí' «Ao 1835 

Dómate Sm 
laslipt»4Éi 
IIMÍ& « 

jrjHNr «fectxw d« 

dplM «neadocwu 
l ' « i ' m i l 

TARRACK»{A. ^ - 4 Q «iokte lia ma-
Btteatadto %«• babfa nc^Mde una carta 
en la ^M M la fatiato^palw. <iue los Pa-
drw astettímim 4m H H ^ Í M baMan ao-fsneldo a favor de te Ciuduí tmiversita 

Ya otro dia vimos que fundamentalmente pueden diíerenciarae loa Bascos 
según atienden más al cliente depositario o al cliente deudor. Jjoa primeros soa 
más comerciales, viven mes de los negocios pasivos; los segundos trabajan 
para la industria, tienen colocado su dinero a largo' término y ven en los ne
gocios activos su finalidad. 

La Banca inglesa se ha venido caracteriseado—desde Vogelstein Jaífe, t^' 
cétera—como Banca esencialmente comercial, más atenta a conservar la Uqui-
dabuidad de su cartera que a satisfacer las necesidades de la Industria. 

Trátase, sin embargo, de una generalización, que, como todas, peca de in
exacta. Desde el malogrado C. W. von Wieser (la guerra, que lo mató, no le 
permitió ver publicado su "Derfinanzielle Aufban der BngUscben Industrie", 
Jen- 1919) se ha restringido mucho la clásica afirmación de la "comerolaUdad" 
üí^ ia llanca inglesa. 

UUa es indudablemente predominante en los grandes Bancos q;ue hoy dinnl-
nau al mercado dinerario y de capitales ingleses. Esos colosales Bancos de 
depósito—típicamente de depósito—son cinco—desde 1918—, y se suelea llaiBar, 
por consiguiente, los "Bigfive". Ellos abarcan actualmente m&s del 80 por 
100 de la actividad bancaria inglesa, y de su importancia podrá Juzgarse 
biendo que el que menos de ellos tenía al 30 de junio de este alto 268 mtUoBea 
de libras esterlinas (o sean unos 8.050 millones de pesetas) en étt^ó^^M ^ 
cuentas corrientes. Nuestro Banco de España tenia el 10 de noviembre pasa
do sólo 939 millones de pesetas en el mismo concepto. Juzgúese por eBo de la 
fuerza de esos grandes Bancos. 

Ellos son el resultado de más de cincuenta años de concentraciones—más 
frecuentes en lo que va de siglo, y sobre todo a partir de la guerra—entre 
dos clases de Bancos, que lógicamente estaban llamados a fusionarse: (Sobre 
esto hay dos obras de referencia: una, francesa, muy mediana, d'Orleáas 
(Ch.), "ties Banques de Depot en Angleterre", París 1927, y otra, suiza, me

jor; "Burkart (F.), "Die fünf Grossen EngUschen Depositen-Banken". Bascb 
1925. Aparte, claro está, los conocidos manuales de Withers, Spalding, etcé
tera-) IJOS unos eran Bancos de Londres, practicando casi exclusivamentSv 
gocios pasivos con enorme cantidad de depósitos—en proporción a su reducido 
capital—(lo que hacía muy rentable su actividad) y con dificü colocación 
para su pasivo. Los otros eran los Bancos de provincias—sobre todo los In
dustriales de Lancanshlre, York y los del centro de Inglaterra—con su clien
tela industrial, sus negocios activos y, por consiguiente, su continua aeeasi-
dad de capital. ; p 

Betos "Bigfive" resultantes no pueden, pues, llamarse Ijaŵ tWMMüW, JÜIWM Îd» VtalK^i. íirt construido en el siglo 
>u actividad se extiende por toda la isla, donde poseen einites «e rodWttílii;; É,WwWñ*flo» « XDC, ya que aún en es 

„ . , , • . i ,x j , ««X-. A _ . _ - ' • ...'-- i,-j,„ '«» ttkiKK) Malo de su destrucción y ruina 
Aunque en sus Consejos de admmistraclón y direcdóB fígwnn praades tedua-]^ hawm. i2ii«r«n< 
triiles, sus aportaciones a la industria son bien escasas. Sóh> j^estan o^tra 
pignoraciones o sobye letras, y teóricamente (creemos que « i la reaUdad y 
en esta última época de dificultades Industriales se hacen excepción») no 
conceden créditos personales. El clásico "overdrafts" (facultad conce^da al 
cuentacorrentista para disponer hasta un cierto limite de cantidades rrtwwaa-
tes de su haber), que tan importante papel desempeñó en la pequeña industria 
del apogeo grancapitalista inglés, es rarísimo en estas "grandes cinco" 
' Su cartera apenan tiene otros efectos industriales que no sean los ferro

viarios. Incluso los "gilt edges" (literalmente "cortes dorados", o sean los 
títulos industriales de mayor seguridad) no suelen figurar en su cartera. 
iJiio quiere decir que esas dos actividades típicas de los Bancos alemanes—y 
en general, de los europeos—de intervenir en las comilones industriales—afinan' 
elación de empresas—^y en las operaciones de Bolsa, son totalmente desconO' 
cidas para los grandes Bancos Ingleses de depósito. 

La financiación de la industria, por otro lado, es cometido de toda una 
serie de instituciones especiales, desde el "Broker" o corredor, que hvMCSi el 
capital, hasta el "Underusiter" o garantizante, que acepta en conjunto la 
emisión que ha de colocar en el público. (Las Sociedades finandera»—de cré
dito mobaiario—^no han tenido éxito en Inglaterra.) 

incluso los negocios tan típicamene bancariós, como la aceptación y al de» 
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Los Infanta» l̂morzarj>n ayer 
oon f I vle«pra«klf uta Da-

WM y pon KallBfg i 

(••rvlcle «aelpstvo.) 
MUSVA TOBIC SO.—3Uot organizado

ras d* la fHiieióo 4« gate celebrada ên 
tf «lietrtlpoUtan (^«xi| HOUM" a bene-
fteip de I» OludM} VWv«liltartA de Ma-
«M, sstte ««UvfaeMrtnué i » ios resui-
tados cqqiHir^MM « i îOlgi» fimclón. 

Según.IM cOmotí, fA %|«taeio liqui
do de la HPlils m SUPaHMi: • los 50.000 
dólares (unas aiO>000 pMstw, al último 
caía lo) . l « «rUfta MVWM» Lucrecia 
Bpri, que tan hrllkutte IntarvwiGión tuvo 
en dicha fiesta, cedió iat««ramente su 

Ucttado eneaipMtt «MI «tfooaatarío d« 
PiMst y aa la t ippi ^p» se interesa 
p$n tgm '^"'gefctoiK •daafl" a esta p»-
Udáa. 

«asta capital está 
fn emicurso para 

Al «ala snifiósito. 
m Ma alHMl de consolida 

don d ^ Ummm liwurstiglo han queda
do paraHwráw for tatfmse agolado el 
crátfto ceaOB^Hi» por el Gobierno para 
dldio fin. 

• • » 
2f. da la a.—<iEl monasterio de Santa Ma 

i ^ da.poblM asta situado en la provincia 
(M fianMgOtta y es el término munlclMl 

'se haUaa aiaprendldo en el mismo obras 
de ornato y ensanche 

Liaa dyhreraas construcciones que integran 
el monasterio paeden considerarse dividí' 
das en dos xonaa denomin^as Clausura 
exterior y Clausura Interior. 

En la primera es notable el «ttenso mu
ro almenado de <drounvalaoM^ de 1.708 
metros de largo por 4,68 de aa^ura que 
cerraba todo el monasterio y huertos ad
yacentes, formando su conjunto el períme
tro que cerraba tas dos zonas. 1 A clausu
ra interior estaba limitada por otro muro 
de menor elevación, pero construido con 
un pasadizo amurallado en su parte supe
rior, que permitía recorrer todo el recinto 
que con^rendia dicha clausura, y por eso 
llevaba el nombre de C ûnlno de ronda. 
Para ambas clausuras habla la antigua y 
única puerta de entrada, que existe aún 
hoy. Al penetrar por dicha puerta se pre
senta un largo y estrecho patio, en cuyo 
final se encuentra otra pueiita das^ro del 
recinto exteri*»?. que es la Uiunada Puerta 
dorada, en la que eran recibidos les per-

rta. Bn cuanto a mm eompafieros, ios 
artista* tt«4i«acw Qif^ y P s ILucca, hi-
deioa t a n a t e impa|«MlUn danaciones. 

• 9««Ba. 

ix>s mpAmn» . 
WACraKQTC»*. ae.',4n infante don 

Alfonso de Orleána y Borbta y su aur 
gusU esposa, la ta^uata M í a Beatriz, 
se «jcocatna daaSe «yer ato esta ca
pital, a )a 4|Ha SasaJíoo. l>ntJ9dentes de 
Nueva T«ik> 

AwKb» lalamo, y «a «l f(|lacio de la 
BmbaJMla 4a SspaHa,. dift « i su honor 
VPOL iMinasta el eia)>aJadMr aspafiol, se-
lior Pamltet <̂  oaal aainttaiOB, además 
de los Ii^iatas, el vIcsprMidttBte de la 
repúbUqa, X>awes; el aecrí^rio del De
partamento de listado, kaUog^, y nu
merosos Bii«nbroa del duarpo diplomá
tico acreditado cerca del Qoblemo de 
Wásbingtoa, acompafiados de sus espo-

francés, aipbado 
- . — • i i i I. 

Durante la discusión, las lzquier> 
das sufrieron otras dos derrotas 

• . - • I . ' l i l i . 

Los radicales eiguen divididos 
en tres grupos en to- | 

das las votaciones i 
•*—*— . I 

P A R Í S , 30.—La Cámara de Diputa-j 
dos ha aprobado en la sesión de esta 
mañana tos últbuos ci^rittilos del pre
supuesto de Guerra. Uno de éstos se 
referia a los créditos para el Ejérdto 
de Levante. 

Un diputado socialista pidió que 
Francia evacúe Siria y que resigne su 
mandato en manos de la Sociedad de 
Naciones. 

La moción sociaílista fué rechazada 
por 380 votos contra 200. 

Otro diputado socialista presentó un 
proyecto de eiunienda, pidiendo la sU' 
presión de los créditos consignados pa
ra la justicia militar, a lo que el Go 
blerno se opuso, planteando la cuestión 
de confianza. 

La enmienda fué rechaaada por 880 
votos contra 203. 

EL "PUZZLE" RADICAD. 
P A R Í S . 30.—Los diarios hacen re

saltar el hecho significativo registrado 
ayer en la Cámara de Diputados, con 
relación a la actitud del grupo radical 
y radical socis^ista, al ponerse a yqta-
dón y ser rechazada la moción del se
ñor Renaudel, pidiendo que se suspen
diera la discusión del jurettipuesto de 
Guerra. 

De los diputados radicales socialistas 
presentes, 61 votaron en favor de la 
modón Renavdel, cuatro se abstuvie
ron dé votar y 65 lo hicieron a favor 
del Gobierno. 

&»»••»•• • • •<»»•>••»» 

La Conrtttudón polaca 

En «lero, ñ m i ^ i ^ 
del Bargos-&)m 

^ ino se proponían, al presidenta de la re-
úáslica, 0(ítíB(%e, por InOlarsa ésta en el 
Estado de Virginia.—Associated Press. Sus attisas no ^an podido visitar, co-

El túdibajo el Canal de la Mancha 
i^ifci 

__ _ _ _ „ _ sonajes de las familias reales al entren en 
CueTt^'"^ 'le¡rü;*"^ti'tuyeü''en Lo7dr"es la'¿Tupadón de e l ú d a l e s ' d i í i n t a s | ^ S Í * d . l ' ^ » e " ^ i * l ^ J i " ! ^ l ^ 
cuales son los "Discount Houses Bill" (o casas de descuento), los "BiH bro-
kers" (corredores de letras), los Merchaat Baalters (mstoaterM 4B«|iMros), 
que "aceptan" las letras de cambio extranjeras, y aun las sucursales que en 
esta tienen los Bancos extranjeros. 

Mas a la espalda de todas estas instituciones bancarias especiales son los 
grandes Bancos—y en últlBoo extremo los grandes yfpniuefios capitalistas-
de este país, quienes dominan y, por tanto, regulan y dirigen los mercados 
dinerario y de capital. Los problemas que en la actualidad a "éstos afectan 
quizás los expongamos otro día. 

Antmdo BEBMUDEZ CABETE 
Londres, noviembre. 
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Pirece p la q ^ l i | l ^ ya DO se mu^tra advemria al p i ^ ^ 
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Los ^ M t e R ^ de D«^ho intentan asaltar la Escuela Nórmate 
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Alguna vez—más de una vez—he te
nido el guato de damar contra las 
ciudades monstruosas, contra esas ciu
dades de tamaño disparatado en las 
que tantos problemas artificiales se 
plantean, obligando a gastar en la bus
ca de soluciSnes una cantidad de fós
foro que podria aplicarse a cosas más 
útiles. Me he quejado de la manía de 
estirar, cada día más, esas ciudades 
obedeciendo a las exigencias de la aglo
meración insoportable, ya que en ellas 
no sólo faltan casas, sino calles para 
tanta gente, de tal modo que en las 
vías públicas que, con término tomado 
de la Medicina, se Uaman "arterias", 
la circulación se hace dificU y pesada 
y la multitud que en ellas se aprieta 
parece "sangre gorda"; todo lo cual 
acaba a la^ postre por producir una 
"arterioesderosis urbana" que vuelve 
locos a los técnicos municipáleB. 

Hasta hoy a nadie parecía ocurrir-
sele otra solución de estos conflictos, 
o sea, otro "tratamiento" de ese mal 
de las "arterias", que hacer ensanche 
sobre ensanche, barrios nuevos, urba
nizaciones de extrarradio, agrandar, 
construir, complicar... Parecía que las 
ciudades debieran ser de "composición 
ilimitada" como los trenes en que todos 
los viajeros, por grande que sea su 
número, tienen derecho a obtener billete. 

Por fortuna, en alguna parte apunta 
ya la idea contraria: las ciudades no 
están |ometldas al crecimiento obliga
torio e indefinido; las ciudades, cuando 
estén llenas, pueden bajar el "comple
to"; no existe derecho natural a tener 
vivienda donde albergarse ni calles por 
donde anjar en una pobladón en la que 
no se hace ninguna falta. Se puede, y 
se debe, conceder espacio mientras lo 
hay disponible; cuando esté agotado, el 
que no quepa sobra. T el que sotea se 
va a otra parte. 

ks en Italia donde ha surgido con 
fuerza de obligar, la nueva teoria que 
pondrá coto a las ciudades monstruo
sas. "¿Hasta cuando—dice el "duce"— 
se continuará dilatando el perimetro de 
las ciudades, cubriendo con cemento ar
mado zonas cada vez mayores de terre
no fertUislmo? ¿Son, acaso, comesti
bles los ladrlUos?" 

No; los ladrillos no son, por ahora, 
comestiWes. Y si lo fueran alguna vez, 
probablemente no alimentarian gran co
ta. Esto se sabe muy bien en Madrid 
donde la principal producción dd suelo 
es d ladrillo. Verdad es que por otro 
lado no puede tener la pena de que las 
construcciones urbanas estropeen terre
nos feraces: las tierras que circundan 
la villa y Corte acaso algima vez tuvie
ron la vaga intención de producir hier
bas njás o menos útiles, pero sabedoras 

• de que, su destino fatal es convertirse 
en solares para la edificación, les ha 

entrado tma pasión de ánimo que no 
hay más que verlas para compreiuier 
que están resignadas a no sufrir otras 
labores que las del vaciado para dmen-
tar. 

En Italia quieren resolver el proble
ma echando gente de las ciudades y 
llamándola al campo y a los pueblos. 
Es éste un experimento de gran Inte
rés, que si da el resultado apetecido 
debe imitarse en todas las urbes enor
mes que están pasando las angustias 
de la apo|dejia: esas ciudades dedicadas 
exclusivamente a la cria de rascacielor 
y de guardias de la porra. 

Tirso MEDINA 
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pilla de la Virgen del Rosario, coastmida 
en U42. La Puerta dorada divide la <Au-
sufa eaiíriwE en #«i pifia*, i^ la „,„ 
leyere s« levantaban la capHIa buáii 
roméAica de Santa Catalina, mandada edt 
fidar por Ramón Bereagua» «a UtCt; más 
alia existía una serie de edítelos de los 
que hay que mencionar la Hospederia, con 
caballerizas y establos, en la planta baja 
y buenas habitaciones en waa pisos supe
riores; la Carpintería, el Palacio del Abad, 
la Cerrajeria y la Herreria, SolseriA o Te-
soreria, Hospital de Peregribos, la Capilla 
^e la Virgen del Ciprés y otros varios edi
ficios destinados a albergues de los obre, 
ros que Intervenían en las construcciones 
y reparaciones, las cocheras, la casa del 
monje portero y otras. 

Bn la clausura Interior figuraba la Igle
sia principal, de tres naves, con siete ar
cos, cada una y el ábside, de forma hep
tagonal, también de siete arcos, cobijando 
al magnifico altar mayor todo de alabas
tro. Tenia este templo 18 capillas, con rei-
tablos e imágenes de Incalculable valor. Jo
yas meritislmas eran también la Sacristía, 
la Puerta Real, que daba Ingreso a la clau
sura interior, el claustro principal, el re
fectorio, la sala capitular, la Biblioteca, 
el dormitorio de los novicios, el Palacio del 
Rey don Martin, los claustros Interiores^ 
las Cámaras realesi Casas del Prior y del 
Farmacéutico, y tantas más. 

Sin el crucero de la iglesia mayor o prin 
dpal se hallaban las sepulturas reales man
dadas construir por Pedro IV de Aragón 
en 1367. Allí reposaron los restos de Jai
me I el Conquistador, trasladados después 
de la dMtrucclón del monasterio a la Ca
tedral de Tarragona; Pedro IV de Arsi-
gón, sus tres esposas, dofia Haria de Na 
varra, dofia t«onor d« Portugal y doña 
Leonor de Sicilia; los doce infantes do 
Aragón, Alfonso II de Aragón, hijo del 
conde Ramón Berengiier IV, fundador del 
Monasterio; J\ian I y Juan II, con su se
gunda esposa, doa Juana HenrigUez; Al
fonso V, Enrique de Aragón, gran maes
tre de Santiago y otros personajes reales. 

El Monasterio del Poblet, fundado por 
Ramón Berenguer IV, fué entregado a los 
monjes cistercienses procedentes del Mo
nasterio de Font-Frolde, a las órdenes y 
obediencia del abad Esteban. Hubo 61 aba
des perpetuos y 42 cuadrienales. El último 
cesó el 14 de septiembre de 1834, yluuita 
julio de 1835, en que los monjes abando
naron el cenobio, ejerció el caigo de pre
sidente de la comunidad ,el padre Raimun
do Bertrán. 

Bn junio de IsaS, el Poblet, como tantos 
otros Monasterios, en ios dos afios ante
rerés, fué asaltado por las turbas que con 
el pretexto dé 'ajpoderarse de las fantás
ticas riquezas que aUI habla, profanaron 
las tambas rdkles, se apoderaron de cuan
tas joyas de valor encontraron y llevados 
(Te nn furor destructor, incendiaron el 
grandioso' cendiip. Las llamas dejaron re
ducida a cenizas una de las bibliotecas 
más famoMM del mundo. Como era la del 
Poblet, de la que tan sólo pudieron sal
varse unos 800 voIúmenM. 

Iiu»i,utado el Estado, por la ley de Des-
amortteaolón, de este famoso M<masteriai, 
fué repartido en 30 lóteS- y vendUo «n pú
blica subasta por cantidad verdadiwamen-
te irrisoria. Convine hacer notar que du
rante diez afios el Poblet estuvo a merced 
del primer salteador, que quisiera entrar 
en el recinto del que alguien, con fortuna, 
Ibimó algún dia el Escorial de Catalufia. 

Iniciados los trabajos de n^staiiradón en 
1878, merced a las gestiones de un griq» 
de literatos y artistas, que lograron a tal 
fin una subvención del Estado, se dU un 
pb«o de legante en ld21, al ser declarado 
menimieato nadonal, con el decidido em
pelló de su reatauradón total, y sabe la 
esp«a4naá'de Iterarse esta, si, como i^re-
oe, la orden del Cister Vuelve a sus anti
guos lares. 

« I » 

Un TIÍIHIIIIII tentenda coa 
\m fjijbigic» pwitot 

ORENOBLE, 80.^En la Audienda, y 
a consecuencia de üaberse intindado ios 
bajos del Palacio de Justicia, la calefac-
dón no pudo funcionar. Los mai^stran 
dos cdebraron las vistas con los gaba
nes puestos sobre sus togas «ncariuidas. 

(D« unaatra coRM^iiMai;) 
P A R Í S , S0.—Oti« i%K se plantea la 

cucHitijSn dal túQd da la Uaacl». A un 
lado y Qt]K> d^ ciuul M v«Bueven el 
pro y al o^tra « ^ pi^y^te. La tesu 
del eqflftocB^ aidamiiaito parece que 
ao conqtrista en Ifurniterra la iinaniml-

pieMntÜAte ém'^'mSXy I H r t w ' d ba
rón Érlanger, ha respondido que seria 
un absurdo imaginar que el túnel sub
terráneo del estrecho constituyera una 
amenaza para la Gran Bretaña. El tú
nel aumentaría en 28 millones de libras 
esterlinas, por lo meaos, nuestra bar 
lanza comercial. Y en x ^ da guerra 
seria extremadamente fácil inutilizar d 
túnd durante un año. El bar<^ de Ér
langer ha sugerido además la Cc^Étt-
tución de dos Sociedades en cuyos Con
sejos de Administración habría repre
sentantes de los dos Gobiernos intere
sados. 

En una carta dirigida desde Cc^difí 
al "Daily Mail", un capitán inglés pro
pone como solución, siquiera parcial, al 
problema de los mineros parados sin 
trabajo emplearlos en la construcción 
del subterráneo. Durante la guerra, 
añade, encontraron justamente au aco< 
modo en las trincheras en razón a sus 
conocimientos itiapreclábles en orden a 
los trabajos de zapa y a laa excava* 
dones subterráneas. Es lnavitable~ter-
mina—que la opinión pública én Ingla
terra debe acostumbrarse a la idea del 
futuro túnel. 

Por su parte el "Daily Maíl" ha pu
blicado otra correspondencia, en la que, 
tratando del aspecto político del -^o-
blema, se declara que el desarrollo de 
la aviación ha modificado completamen
te la perspectiva de este asunto. El po
der de la aviadÓD, añade, ha demolido 
en efecto nuestra insularidad. 

La Santa Sede y Francia 
Dos acontecimientos literarios han des

tacado en la jomada de ayer. La recep
ción en la Academia Fraij^sa d« 11 f, 
Maurice Paleologue, quien pronunció su 
discurso sobre "La personalidad diplo
mático y literaria de su antecesor Jo-
nart" y la conferenda en la Sorbona del 
escritor católico inglés Mr. Hilario Be-
lloc. En cierto modo, la recepción de 
los inmortales nos evocaba análogas re-
unioheA de la Academia Bspafiola, entre 
cuyos miembros subsisten t6davia*ia d-
múitanddad dd ejerddo de la pol;tica 
y la vocadón por las l^ras. Pw:o en 
el recuerdo de Jbnart dilintnaba is cir-
cünstanda de que fué quien inauguró 
el restabledifildito ^ las r^iddíea dl-
pl(»náticaa de la repfibltea con d Va
ticano. 

En acohtedmioato fué naa^stralmente 
evocado por d rédpendtario. Benedic
to XV habla dicho sí Caed«ial Amette, 
Arzobitqpo de Paria: "Si se me tiende im 
dedo, yo abriré bt mano. Si se me tiende 
la mano, abriré los brazoa," Se tendió 
la maso, agregaba Palélogue, y el 
PontiflcMS abrió sus brazos. Algunas se
manas después—aflama—, otro académi
co y diplomitlGo, (Jabrid HannoUni^, 
ciHUf Ui l a bdla miskbi de represditac 
a B^uáda di la caaonlzadón de Juana 
de Atw. M Papa, no sólo le prodigaba 
stwtaÉI frátenudes atano|«mfs, sino que 
le "ima.; "Nos, qtraremos que vuMtra 
Santa gutorreM sea tea. lo sueesivo re» 
presentid cdno «n otro ttoQpo, zeves 
Uda ̂  la atmadura y scntWüando d es« 
taudarte. Ños, queremos que entre a ca
ballo m San Pedro." s 

Una conferencia 

glesa, cuyos dos sellos distintivos son. 
primero, la imaglnadón; tina imagina
ción acompañada de una emoción muy 
fuerte, pero continuada reconcentrada y 
cad siempre imperfecta en sus msdios 
de expresión, sajvo en la poeda lirfca, 
que as bastante inaocedble a las extnm-

efl^ritu y de costumbre; una AiKd.tMífc-' 
da «n c<mtraste con el aspifit^ iguala 
tario por todas partes expandida. Una 
aristocracia no impuesta por una casta, 
sino i»cida del pueblo mismo de sus 
ánhel(» de jerarqifia y de-fioadld^-

Para una fecha próxima se anuncia 
la reforma de la Oonstituctón polaca. 
Esta reforma no ha de ser muy com
pleja; mas no por ello su trascendencia 
será menor. Afecta esencialmente a un 
organismo del Bastado, quizá el más po
deroso de la nueva República, al Parla
mento, cuya omnipotencia se quiere li
mitar. 

Polonia es Un país de corta vida cons
titucional. Sin embargo, ha conocido 
todos los inconvenientes y ha sufrido 
todas las consecuencias dd régimen 
parlamentarlo. 

En poco más de siete afios han com
partido allí el Poder catorce Gobiernos 
distint<M, la mayor parte de los cuales 
debieron su precaria existencia a las 
intrigas del Parlamento. Tal inestabili
dad ministerial era incompatible con 
una labor de Gobierno unificada, fecun
da y duradera. Hubo un hombre de 
gran prestigio político y militar: Pil-
sudski, que aSi lo comprendió. Contaba 
Pilsudski además con el asenso de la 
opinión pública, cansada de un Parla
mento inhábil e intrigante, y realizó el 
golpe de Estado de 1926. Desde enton
ces, Polonia ha tenido un dictador; ha 
conocido al fin lo que es un Gobierno 
estable (el que siguió al golpe de Es
tado puede decirse que permaneció en 
el Poder dos años y seis meses) y, en 
consecuencia; ha tocado los beneficios 
de la, estabilidad ministerial, condición 
indispensable para que la gobernación 
de un pais marche por cauces firmes 
hada la prosperidad y el orden. 

Pero Pilsudski, por su energía, su 
personalidad y su prestigio, es el úni
co hombre que, hoy por hoy, puede man
tener tal estado de cosas. Pilsudski 
ha de faltar algún día, y con ello cabe 
en lo posible qiie Polonia vuelva a co
nocer los antiguos días de desbarajuste 
político. Era necesario prever esta con-
tlngenda. Y de ahi la reforma consti
tucional que comentamos. 

Esta, en lo que se refiere a las rela
ciones del Parlamento con el Gobierno, 
puede concretarse en dos puntos princi
pales: el Gobierno sólo se presentará 
ante las Cámaras una vez al año, para 
darles cuenta de su labor anterior; para 
que caiga un Gobierno será precisa una 
votación adversa en la que se pronun
cien contra aquél, no una mayoria re
lativa. Sino la mayoria absoluta del nú
mero total de «aputados que compongan 
la Cáinara. Como sa ve, sólo se trata 
de asegurar al Ministerio una vtda es
table. • • V ' • 

No es único este caso de defensa de 
la estabilidad ministerial contra la abu
siva soberanía del Parlamento. En gran 
número de países de Bhiropa y América 
(no hay por qué fortnar una vez más 
lá lista) se ha cercenado esa ralsma so
beranía con resultados q^uetai^poeo hay 
fit. ^ j;»ti»tHM» dé' atiabo. IiiblúMi. »n 

EN EL TRAYECTO, DE 155 KILO-
METROS, HAY 23 ESTACIONES 

• — -

Un aparato que hace impositiies 
los chociues de trenes 

• • 

Las obras del sector de Soria han 
sido realizadas en veintiún me

ses, por dos mil obreros 
• 

Los pagos hechos en la ^ ip ta l 
durante Mte aiio se devttron 

a ocho miHones de pesetM 

SORIA, 30.—Se anuncia para los pri
meros días del afio próximo la Inaugu-
radón de la linea Soria a Burgos, que 
forma parte del ferrocarril Santander-
Mediterráneo. Durante mud«» años an
heló la provincia la conatrucdón de es
ta via que establece rápidos enlaces con 
las líneas del Norte y diel Mediodía. 

La nueva via es de ancho normal. Su 
longitud de Soria a Burgc» es de 155 
kilómetros y las estaciones dd trayecto 
son las siguientes: 

Soria, Toledillo, Cidones, Herreros, 
Abejar, La Blanca, Navtíwío, S í» Leo
nardo, Hontoria del Pinar, Rabanera del 
Pinar, Cabezón de la Sierra, Castrtllo 
de la Reina, Salas de los Infantes, La 
Revilla, BarbadlUo, C^cajar^, Campo-
lara. Revilla del Campo, U » Atwines, 
Cojobar, Modübar, Cardeftadijo, y Bur
gos, total, veintitrés. La última «itación 
de esta nuestra provlnda es San Leo
nardo y desde Soria dicho ptmto, las 
estaciones se dadftcan del modo si
guiente: Toledillo, apeadero; Cidcmes, de 
tercera; Herreros, apeadero; Abejar, de 
tercera; Cabrejas del Pinar, asadero; 
Naval eno, apeadero y San Leonardo, de 
tercera. 

La estación de Soria ha sido empla
zada en los terrenos de la fuente dd 
Cañuelo y la explanadón ha originado 
un movimiento de tmos 150.0M metros 
cúblcM de tierras. 

Dicha explotación está limitada por 
un muro de hormigón, construido al bor
de de la carretera de Madrid. Este muro 
tiene un volumen de unos ocho mil me
tros cúbicos, con un peso aprcntlmado 
de 16.000 toneladas métrica». En su 
construcdón se han invertido cwca de 
2.000 toneladas de cemento. 

La. explanada, compr^dida entre la 
carretera y la Huerta del CcAuelo es 
capaz para d tendido deUO vicui y cons
trucción df diversos edificios destinados 
a talleres, depósito de máquinas, mue
lles, caseta de señales, etc. 

La cadlla de señales está dotada de 
los medios más modernos para dar las 
^i^t'ltdlia y Salidas a los |r^Wi ae^o-

Praíida, fue parece hoy para muchos i nar ios <Ílseos y hacer fui 
el baluarte inexpugnable del parlanien-icarriladores. 
tarismp efi toda su pureza, estamos asís- Estos aparatos, sumamente curiosos, 
tiendo desde hace tres afios a ta dicta- ¡consisten en una plataforma, que se mon-
dura parlamentaria de Poincaré. qiíe só- táíá sobre los rieles de algunas vías, lo a fuerza de ^antear la cuértlte * 

E«tUtianleSOOBm'aJS|UaiatffeS[|giroteacián «Je ios suce«y«i. presufues-
t o s . •'••:.;. ' • : . " . . • ' ' : '• ' 

Todo ello confirma lo qiie tantas ve-
oes hemos, r e t i d o : que, el parlan»tnta-
rismo está »á crisie. Durante toAo d 
1^1^ XIX fué tenido cómo un régimen 
perfecto. Hoy los hechos vienen a ^ -
mostrar todo lo contrario. 

La CoBfuMncta de MJr. Belloc versó 
por derto di un francés amable sdxire 
la lengua inglesa. W^ tono cad fwBd-
Uar, «epresóaote todo^mo en el CÍITBU 
de Idi siglos XVI y; xVfí el p«r«culaj 
rismo que nadó ecofpdéó ia qu«d: sus4 
tituir la continuidad di if. .ctdtura y , , 
religión. DMpttés describió t¡l alma In* fijos de EL MaSATE, 

Un centenar de áluínnoÉ*de ía'V^cul-
tad de Derecho celebró esta mañana uha 
manifestación pública de protesta con
tra la soUdtud firmada por numerosos 
estudiantes d« lat isdialá Noniud, j ^ -
diendo que se \ea" exima de seguir los 
cursos de preparación militar de sei 
incorporados a la oficialidad de comple
mento. L<» manifeMtahtes. intentaron pe
netrar en la ElsCuela Normal, para colo
car tma corona de cincuenta centíme
tros, <le diámetíq pon la leyenda "Repa
ración", sobre él monumento a los nor-
tnailrtaa muertos durante la guerra.— 
Daranas. 
• • — ^ . i . . — : • ^ - l e w » . ' — ' • — ^ 

Contarsó dé artíodos 
para E DEBATE 

UN DONATIVO DE MIL PESETAS, 
PREMIO ÚNICO O DIVISIBLE 

Una, persona generosa y de noble in
tención, qué reside en provindas, nos 
envía "mil pesetas" para que las des
tinemos, a nuestra vohiatad, a premios 
de un cdicurso de "artiCMlos sobre el 
tema "Honrar padre y madre"; 

Nuestro comunicante se inspira en 
deVadÜK cohddet«d<aies qtiw JŴ NÚaMff 
obligatorio atender. En consecuencia, y 
usando de la libertad que se nos con
cede, <^nvocamos «I concurso con arre
glo a las siguientes 

B A ü E S 
primefa. Los arttcolos, sobre el te

ma antes Indicado, se nos deberán.en
viar escritos a máquina ei| ciiartillaf 
cubiertas por una sola carsL 

Segunda. Su extensión no pod^á ex>-
ceder de mil palabras. 

Tercera. Deberán r^eaitirse a la se
cretaria de la Dlrecdón át 0^ DESA
TE, Apartado 466, Madrid, y se poftdr^ 
en el sobre la indicación "para el con
curso". 

Cuarta. Irán firpwáos cOn ufi lema 
y «n sobre aparte, que llevará ea|Miemá 
escrttp, irá encanada una nota cda d 
nombre; y sefiM 4el. autor. 

QuintA. JI0 plazo de admisión da lok 
trabajos comienza hoy y temadna d Z% 
dé dtciembte, a laa4oce ífte la noche. 

Sexta.' La Reitección di EL Di&BA,-
TB será la «acabada de axaffinar lo(i 
trabajos remitidos f pronundar «1 fallq, 
que se hará público en lá segtÉida <|Uinr 
cena de enero de 1929. 

Sét ima. tMB "mil pesetas" destina-
iítes a p r d « ^ pféfm ; sw «eoifiedidas 
a un i d o arUoUk», o Uén divididas en-
tns varios, que em « ^ caso últhiio no 
pO(b^' dtéaidar f e cüsitro.,La div^ó^ 
puede ser «n parles iguales, o des%tte> 
IM d los articulDs premiados soa de 
mérito distinto, Mgún el criterio libre 
áB la Redacc i^ 

Octava. I ^ ixrecdón de EL D;8!BA>-
'm:'Smi«0 jpMittQai?, si ad lo estima,con-
venieiúe, láf^ urticulo de im i:<»nitir 
dos y no premiados. £ln este caso tra
tada paít icvlpfs^te con sus autores. 

Novena.' Ho pueden acudir a este 
concurso los redactores y colaboradores 

Aténgase a ta ^tilica 

Una , ̂ al3«e suscritora nuestra nos 
escribe una caita, llena de ía más ele
vada intencito, en }a cual nos pide, "en 
nombre de todas las madres" lectoras 
de EL MJBATE que al final de núes-; 
tros juicios eriticos sobre piezas de tea
tro o pdiculfa cinematográficas dlga-
mmi claratnente "si se puedeh ver o 
rio". Nuestra comunicante se ha incli
nado a diriginiOB ese niego porque ha 
estado con sus. hljaa a presenciar una 
represenÉicióá de "Pepa Doncel'' y le 
faat paredáo que en «ata obra "Se átacli 4e 
una maáera baja f mordaz a la hon-
k'adez santa" y a ün alto dignatario de 
la Igíesia "se le desacredita completa
mente". 

Exacto. Pero ha de permitirnos nues
tra amable lectora que le digamos, con 
toda considemeión, que sin dwia leyó 
muy de prisa las oriticaB dedicadas a 
"Pepa Doncel" en e^tas columnas. De 
no ser asi, habría advertido de mane
ra indudable que la última obra bena-
veotiÉa resultaba un espectáculo inmo
ral y tendencioso. En ningíun caso de
jamos de suministrar a nuestros lecto
res clarísimos-dementes, de Juicio para 
que sepan 81 una obra de teatro o una 
película "se pueden ver o no". Y vamos 
a demostrarlo por lo.,que fe refiere con
cretamente a "Pepa Doncel". 

Al día dguiente del estreno, el critico 
encargado del mismo «scrtUa: 

"Lo que no cambia un sdó momento 
es la inmoralidad del ambiente." 

Y luego: 
"Calcúlese cómo aparecerán rétratadns 

Obispos y pcrscmW piadosas; con qué ne-
grcw cdores serán pintados para que re
sulten odiosos y despreciables, aun desde 
tan bajo plittto moml." 

Por último: i 
"A veces, esta Inmoralidad se conden

sa en frases expl(Mdvas, más dafiosas aún 
por el momi>nto y por la habilidad con 
que están beohíw." 
Nos parece que esto xu> puede estar 
más daro. PW»« »M fueron nuestros 
lectores nUev^amente ptevenidoe: En "La 
Semana Teatral" escribía sobre "Pepa 
Doncel" el encargado de la sec<?lto: 

"La proti^foñtsta es una mujer sin prin-
cljrfos moralÍM y sin pudor, y el autor 
quiere encarnar en día lo más noble, lo 
más digno-y lo más elevado de su farsa." 

Atiadia que- ciertas frase;i son: 
"Ü^. kiddto lanzado al rosifti de ¡todas 

las m t d d ^ hionradas di gen^raL" 
Y rMpaoto a la tendencia rdtgiosa, 

escrtMá: 
"Següm ella, todas las paramas earita-

tiVu 4«iilieadas a suminlsttw auxilios a 
los deMónparados, son unos fariseos que, 
en suiná, proceden por egoísmo." 

¿Cabe decir de manera más termi
nante qu^'Ona ó b f a e s tdidenctosa s 
inmoral? i Í 

Insistimos en lo que tan relterada-
n^ent* hemos advertido a nuestros lee-

Cuando entra algún tren en agujas, 
al darie la entrada montan dichos des-
carriladores sobre las vías. Si en estas 
vQui se estuviera haciendo maniobras, 
cualqtMer vagón que avanzara hacia el 
trdi i%8(»rrilarbi forzosamente, siendo 
imjpodDle que se registren choques con 
los trenes de viajeros. 

L M trabajos dé ^ t e ferrocarril co-
mdizaron en Soria el día 1 de abril dd 
afio anterior; es decir, que se han m-
verUdo en las mimnas veintiún meses. 

I « s obras en la estación de Soria que
darán terminadas antes de acabar el afio. 
0 paso inferior de la carretera de Ma» 
árid estará tdtiJXiado dentro de un mes, 
e igualmente el paso inferior de la li
nea Torralba-Soria. 

El puente sd>re d rio Duero y linea 
de Soria a Calatayud puede asegurarse 
que/atarán ultimattos, y seguramente 
en eicplotadón, al llegar junio del afio 
próximo. 

Los obreros que han trabajado diaria
mente en la d iv ida de Soria, que es la 
•éptima, son unos 2.000; en la capital 
han «itrado al trabajo, im dia con otro, 
iOO obreros. Comoquiera que d jornal 
medio es de 5,75 pesetas, resulta que la 
cantidad satisfecha en Soria por los jor
nales asciende a millón y medio de pe
setas aproximadamente. Por otros am* 
ceptos se han realizado pagos en Sori.i 
durante el año actual por más do ocho 
millones de pesetas. 

Nada se puede asegurar todavía acer
ca del número y clases de trenes que ss 
pondtán en circulación; pero es probable 
que salga diariamente de Burgos un co
rreo, que llegará a Soria sobre las d i » 
de la mafimia, para regresar a Burgos 
por la tarde. Además de estos trenes co
rreos se establecerá un tren especial los 
jueves para la concurr«tcbi al mercado 
de la capital a todos los pueblos de la 
linea. 

tores: aténganse a la critica. Pongas 
en ella todo interés y atención, porque 
"nunca" se les dejará a oscuras sobre 
la calidad moral de la obra de que s« 
tárate. 

Plan de constraecione» 

Alabamos sinceramente el plan da 
construcción de escuelas para la pro
vincia de Madrid, presentado ayer a} 
ministro de Instrucción por la Comisión 
provincial de edificios escolares. Ala* 
t>amo8 sobre todo lo de que haya \m 
"plan", ya que tan acostumbrados es
tamos en España a construir por eta
pas inconexas y a retazos descosidos. 
El Gobernador civil, sefior Martin Al* 
varez, ha enfocado el msunto con gran 
amplitud y a larga distancia. No se 
puede ni en esto ni en otras'mttchas cosas 
hmser todo lo que se quiere a un ttem» 
po; pero es indispensable proceder con 
tm orden predeterminado, .eabitaido las 
hecesiiiades de hoy y,.cdntando ya coa 
las de mafiana y haciendo que lo hedw 
ahora no sea inútil y haya qua deaha» 
cerlo dentro de veinte afios. Él plan ds 
estas escuelas podria servir de ejemplo 
para otras muchas obras del Estado que 
se emprenden sin la visión larga y de 
conjunto que fuera deseable. Por ello 
felicitamos a los miembros de la Comi-
don. Ceeemos que su ejemplo es de 
giran vaUa y sidnpre podrá ser citado 
I Qportimamente. 
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LOS ESTHHS i O i i S 
PfiflTKTIIN CON™ EL 

JURIIDO DE P iS 
Qrandes precauciones para de

fender fas Embajadas de 
Francia y Yugoeslavia 

» 
Un diario italiano anuncia repre

salias, y otro dice que ai odio 
se contestará con el odio. 

T a m b i é n la P r e n s a paris iense 
pnrtes ta contra la sentenc ia y 
a t a c a la inst i tuc ión d e l J u r a d o 

(De nuestro corresponsal) 
• P A R Í S , 30.—El fallo del Jurado con

denando a dos afkis al autor de la muer-

Los patronos del Ruhr 
aceptan el arbitraje 

S e c r e e p o s i b l e la s o l u c i ó n d e l c o n 
f l ic to e n la p r ó x i m a s e m a n a 

j ÑAUEN, 30.—Parece que el conflicto 
¡metalúrgico del Ruhr está en vías de so-
¡lucióo. De todos modos, la situacién uo 
'podrá ser apreciada fcon exactitud hasta 
¡el lunes, después de que los Sindicatos 
i hayan podido examinar el estado de es
píritu de sus socios. 

Obreros y patronos conferenciaron hoy 
separadamente con el canciller MuUer. 
Después los delegados patronales salie
ron para DusseidO'ff con orden de reanu
dar las negociaciones con el presidente 
local, Bergermann, y por la noche se 
anunció que los patronos se sometían al 
arbitraje del ministro del Interior, el so
cialista Severing; pero los Sindicatos se 
han mostrado divididos en estas negocia-
clones, y así, sus delegados han pedido 
que les dejen consultar a la asamblea de 

Escasa n^yoría para el 
Gobierno en Uruguay 

LA DIFERENCIA DE VOTOS CON 
LOS NACIONALISTAS B8 SO

LO DE CUATRO MIL 

t e del vicecónsul italiano en París ba | ¿giegados que se celebrará el domingo. 
causado profundo estupor. Reconózcase | 
qae la mayoría de la Prensa de París 
ha sido la primera en experimentar un 
movimiento de inquietud, de fastidio y 
en declararlo así. La eficacia del Jurado 
vuelve a estar en litigio. Ya se sabe que 
la Institución popular contestó afirma-
Uvamente a la primera pregunta de las 
cuatro, ea decir si el procesado era o no 
cidpable de haber inferido golpe y cau-
B«Ío herida. Pero a renglón seguido el 
Jurado negaba que aquélla fuera con 
intención de causar la muerte. 

Se subraya la circunstancia de que ai 
oir la condena Di Modugno bajara la 
cabeza y murmurara: "Gracias." Como 
DI Modugno ha sufrido ya catorce me
se s de prisión preventiva y de la pena 
total s e le deduce una cuarta parte, es 
seguro que dentro de imas semanas 
—hay quien asegura que dentro de se
senta diaa—estará en la calle. 

Periódico alguno justifica la lenidad 
del fallo y unánimemente se recuerda 
las prendas morales de la victima que 
destacaba precisamente por su carácter 
sobremanera afable y bondadoso. Entre 
la i comentarlos varios que hace la Pren
sa destacamos las siguientes lineas de 
"L'Intranslgeant": "Proscrito político 
tenia el derecho de contar con la hospi
talidad francesa, pero a la vez el deber 
de rMpetar nuestras leyes. Su caso es 
doblemente gravfe porque cuando se pa
g a nuestra hospitalidad con un crimen 
de repercusiones políticas inevitables, se 
nos causa un daño irreparable.".—Da-
ranas. I 

francesa. Este se hallaba custodiado 
por importantes fuerzas de carabinle-
ri, milicianos fascistas y fuerzas de In
fantería de linea. 

Las Legaciones de los países amigos 
de Francia y más especialmente la de 
Yugoeslavia, estaban también vigila
das por Importantes fuerzas de Policía 
y del Ejército. 

» » « 
ROMA, 30.—"II Giornale d'Italia" 

anuncia que un oficial italiano ha de
vuelto todas leis condecoraciones fran
cesas que poseía al Gobierno francés. 

El "Impero" predice que se ejerce
rán represalias contra el asesino del 
conde de Nardini. 

Al comentar "El Brillante" el ve
redicto de París en la causa seguida 
contra Sergio di Madugno, y después 
de recordar diversas circunstancias en 
que—dice—la política francesa se opu
so a la de Italia, escribe lo siguiente: 
"Francia odia a Italia, porque ésta va 
a quitarle el puesto que ocupa en la 
política mundial. Por su parte, el "Po
pólo di Roma" ve en ese veredicto una 
manifestación del odio de Francia a 
Italia, agregando que a ese odio se 
corresponderá con otro." Todos los pe
riódicos se expresan en términos aná
logos. 

TAMBDEN EPÍ ÑAPÓLES 
ROMA, 30.—Comunican al periódico 

"II Liaboro", desde Ñapóles, que, para 
protestar contra la sentencia de los 
Tribunales franceses en la causa se-MAMIFESTACIONES E N ROMA 

ROMA, 30.—I/os estudiantes fascls-iguida por asesinato del conde de Nar-
tas han organizado una gran manifes
tación que ha recorrido las principales 
CaJIes, en señal de protesta contra la 
condena, a sólo dos años de cárcel, por 
el IMbunal de Paris, del italiano Ser
gio di Modugno, autor de la muerte 
d ^ Vicecónsul de Italia en aquella ca
pital, conde de Nardini. 

Le» manifestantes desfilaron ante el 
Palacio Cliighi, residencia del partido 
fascista, aclamando entusiásticamente 
al sefior Mussolinl y al secretario del 
partido, señor Turatti. Después inten
taron encaminarse, sin conseguirlo a 
c « u a de las medidas adoptadas por la 
Policía, al edificio de la Embajada 

dini, los estudiantes organizaron mani' 
festaciones, profiriendo gritos de hosti
lidad contra Francia. 

* » * 
ROMA, 30.—Ocupándose de la sen

tencia dictada por los Tribunales fran
ceses en la causa seguida contra el ma
tador del conde de Nardini, vicecónsul 
que fué de Italia en París, el perió
dico "Imi>ero" invita a los ex comba
tientes en particular, y, en general, a 
todos los ciudadanos italianos a que, 
imitando el ejemplo del oficial Rompo-
ni, renuncien y devuelvan al Gobierno 
francés todas las condecoraciones que 
posean de esa nación. 

Todos los Estados brasileños ten
drán representación en la 

Exposición de Sevilla 
-—'» 

Sólo los muestrarios del Estado de 
Bahía pesan tres toneladas 

» 
MONTEVIDEO. 3 0 . — ^ ministro del 

Interior ha dado a la publicidad el re
sultado final del escrutinio de las elec
ciones nacionales. 

Los partidarios de Batle obtuvieron 
81.956 votos y la concentración 48.077, 
o sea un total de 129.956 votos para 
los "colorados". 

Los nacionalistas obtuvieron 126.053 
votos. 

P A R A LA E, D E SEVILLA 

RIO DE JANEÍRO, 30.—Todos los 
Estados de la Unión brasileña parti
ciparán en la Exposición Ilwroameri-
cana «de Sevilla, cuya propaganda se 
intensifica grandemente. 

El Estado de Bahía ha remitido ya 
a esta capital los muestrarios de mi
nerales, maderas, fibras y caucho dea-
tinados a dicha Bxposiciiki. El peso de 
estos muestrarios es de tres toneladas. 
Además se preparan otros de tejidos, 
bebidas y específicos, y serán enviadas 
también colecciones de leyes y regla
mentos oficiales. Las Asociaciones eco
nómicas e industriales tendrán igual-, 
mente su representación y la Prensa 
enviará ejemplares, incluso dé los dia
rios qtíe ya no se publican. 

» « * 
RIO DE JANEIRO, 30.—La Cámara 

Federal ha aprobado, entre otros pro-; 
yectos, uno por el que se autoriza im 
crédito dé 1.500 contos de reis, desti
nado a los gastos que origina la repre
sentación del Brasil en la Exposición 
Ibeoramericana de Sevilla. 

LAS ELECCIONES NORTEAMERICANAS 

LA FLOR DE LIS 
Recientemente ha sido abierta al pú

blico en la calle de Peligros, 11, una 
sucursal de la acreditada Flor de Lis, 
Puerta del Sol, 10. 

l ia decoración del nuevo estableci
miento ha corrido a cargo del laureado 
artisíta D. Julio Vlcent y D. Juan Gar
cía, quienes han hecho alarde de sus 
portentosas facultades, adaptándose al 
ambiente moderno. 

Dicha sucursal se dedica, como su 
Central, a la venta de bombones, cara
melos y objetos para regalo, en los que 
existe un verdadero surtido, todo esco
gido y selecto, seg^n antigua costumbre 
de la Casa. 

Nuestra enhorabuena más cumplida a 
su propietario, ' el-- Inteligente industrial 
D. Pedro Liquete, al que deseamos todo 
género de prosperidades y la realiza
ción de muchos negocios en los dos 
Establecimientos "La Flor de Us" , que 
están bajo su dirección. 

Las deudas de Méjico 
LONDRES, 30—Según el "Daily Malí", 

un Comité de peritos, desig^nado por los 
banqueros que representan a los tenedo
res de valores mejicanos ha dictamina
do sobre laa condiciones financieras en 
que se encuentra dicho país, Según ese 
Comité, la deuda de Méjico es de unos 
2.000 millones de pesos mejicanos. En 
eM. cifra esté incluida la deuda flotante, 
que importa unos 160 millones de pe
sos, y que, según el dlctajnen de esos 
peritos, la consolidación de esa deuda 
debe ser la primera preocupación del 
Gobierno mejicano. Además piden que 
el Banco Nacional quede constituido en 
entidad independiente del CJobierno. 

D E S O C I E D A D 

E L MEJOR ORADOR E N L A CAMPABA REPUBLICANA 

("Brooklyn Eagle".) 

aiiiiiuiíiiMwimipiiiiPiiiiiiiiiwii 
El príncipe de Bibesco 

agcedido en Bucarést 

El agresor 'un c o n s e j e r o d e L e g a 
c i ó n , h a s i d o c a s t i g a d o 

BUCARB8T, 1. (Urgente.)—En uno 
de los salones de la Presidencia del Con
sejo se h^'prpducido hoy un Incidente 
entre el ministro 4 ^ Rumania e o Madrid, 
señor Bibesco, y el consejero de LiCga-
ción señor Stoica, llegando éste a vias 
de hecho contra el señor Bibesco. 

Lo ocurrido tuvo su oriigen en una 
cuestión de carácter personal. 

Con motivo de ello, el ministro de Ne
gocios Extranjeros ha facilitado a la 
Prensa ima nota, en la que se censura 
enérgicamente la conducta del sefior 
Stoica y se anuncia que éste ha sido 
puesto en situación de disponibilidad, 
como medida gubernativa. 

Cuatro muertos en un 
incendio en Noruega 

OSLO, 30.—Un formidable incendio 
ha destruido una de las más importan
tes fáhricaa de los alrededores de Cbris-
tiansund. Muchos obreros pudieron es
capar a la niuerte saltando por láa 
ventanas del edificio; pero otros cuatro 
han sido retirawlos, carbonizados com
pletamente, de entre los escombros. Se 
teme que aún haya'otros dos. 

Los daños materiales se calculan en 
2.400.000 coronas. 

''*«*^#IW«'fr»*--^'*¥^^^fr*ff-J^')-«^.-rAP'»<'--7i'.r-TrW--t'---i--Vf'f: 

La falta de memoria v la dificattad para coordinar las ideaa 
eo quien somete so cerebro a un intenso trabajo, son hínto-
mas de agotamiento orgánico. Ponga Vd inmediato remedio 
ai mal aiites de que sea irreparable. La Ovomiiltina es el pro
ducto ÍBlm#titatble {^ra reparar el desgaste de las fuerzas 
intelectuales o físicas, porque asegura la absorción de las subs
tancias alimenticíias necesarias ptra regenerar los tejidos ner
viosos agotados por un trabajo excesivo. 

Lo que se gasta en Ovomaltliia se ahorra con creces en 
medicamentos. 

L t U t d« aSo y Soo gramos en farmacias y dr<^ertaa. 

Fabrieaiiles: Dv, A, WANOBR, S A.4l«rna (Solea). 

Mejora el sefior Luca de Tena 
A las diez de la noche el doctor Ma-

raflón hizo ayer su visita a don Torcua-
t o Lu^a de Tena, redactando el siguien
te, paírte facultativo: 

"Dentro de la gravedad se ha inicia
do una ligera mejoría." 

Los familiares del señor Luca de Tena 
confían en esta mejoría, y atmque el 
peligro de gravedad subsiste, muéstran-
se esperanzados. 

Mucho celebrariamos que estas im
presiones se confirmaran y el señor Lu
ca de Tena entrara en franca y rápida 
mejoría. 

Bodas 
En breve se celebrará el matrimonio 

de la preciosa señorita Jtilia Díaz Lago 
con el ilustrado ingeniero de Caminos 
don Jacobo Martos de Castro. 

—Anteayer, en Is. parroquia de San 
Ginés, y a las once y media de la ma
ñana, se celebró el enlace de la bella 
señorita Conchita Pérez Prieto con el 
señor don Gastón Flagenheimer. 

Fueron padrinos la hermana de la 
novia, señorita Elvira Pérez Prieto, y 
el ministro de la Gobernación, generad 
Martínez Anido. 

Deseamos muchas felicidades al nue
vo matrimonio. 

Nuevos domicilios 
Los condes de Bailen e hijos se han 

instalado en su nueva casa de la pla
za de Colón. 

—Los sefiores de Chicharro y Sán
chez-Guio (don Jaime) han participa
do a sus relaciones su nuevo hotel en 
la calle, da Ibiza,. número. T,, 

La C<H>desa viwáa de Sáa^liuis-^oa 
experimentado ayer, por fortuna, m e -
joria en su grave padecimiento. 

Restablecido 
£1 señor don Julio Medina Echeva-

rria lo está de la dolencia que ha su-{ 
frido* 

Mucho lo celebramos. 
Fallecindento 

Ha dejado de existir, confortado con 
los auxilios de la Religión, don Eduar
do de Acha y Otañes, modelo de caba
lleros cristicmos que supo granjearse 
por sus excelentes cualidades p^^ona-
les el respeto y la consideración de cuan
tos le trataron. 

Era el señor de Acha y Otañes ca
ballero profeso de la Orden Militar de 
Calatrava. 

Mañana se verificará la conducción 
del cadáver desde la casa mortuoria (ca
lle del Duque de Medinaceli, 12), al ce
menterio sacramental de San Justo. 

Enviamos ruestro sentido pésame a 
los familiares del finado, especialmente 
a su viuda, doña Manuela Sánchez Ar-
Jona, y a sus hijos, don Eduardo, doña 
C a r m ^ doña Rosario, don José Ltiis 
y don Ignacio. 

Aniversarios 
Mañana se cumplirá el trigésimo pri

mero áá fallecimiento de la señora do-
fia Vicenta Ordiifia y Oaleano (cuyo eS' 
poso, don Jutm Alonso y Alonso, murió 
el 14 de. Jxmlo de 1899) y el 4 el un
décimo que dejó de existir la señorita 
María 4e los Dolores C3asüari y TJriaxte, 

E n diferentes templos de esta Corte 
se apUcifr&n sufragios por loa difuntos. 

Renovamoa sentido pésame a los hi
jos de los primeros y a doña Concep
ción, hermana de la última. 

m Abate F A B I A 

t í J O V E B I A 

PÉREZ MOLINA 
La recomendamos para la adquisición 

de medallas religiosas, incluso escapula
rios de oro y plata, C. San Jerónimo, 89 
(esquina a plaza de Canalejas) 

Duerma... esta noche 
con la cabeza despejada 

Está Vd. resfriado. 
Esto lo curará. Sola
mente unas cuantas go
tas de Mistol en l« nariz 
y fíjese cómo desapa
rece esa molestia. Sen
tirá cómo se calman y 
despejan las membranas 
irritadas. Es rápido, 
agradable y eficaz. 

Venta en farmacias 

MARCA IteOISTftAOA 

CURA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
Por mayor: BUSQUETS UNOS, Y Coiir.» 

R O N D A A T O C H A . 23. — M A O R L D 

EMiatai 
.aiziiiciiiii 

(STOMALIX) 
lo recatan los médicoe de las cinco 
partes del mundo porque quita ei 
dolor &t acedías. !as diarreas en 
nlKop V adultos, el enfermo ooms 

más, digiere mejoi' \ se nutre, 
ouranoc !as enfermedades del 

ESTOnmeo 
e inTESTinos 

sa .«•ios o». ikxtTO 

LA FLOR DE LIS 
Puerta del Sol, 10. — PeUgros, 11. 

Bombones, caramelos, marróns. Artiou-
loa para regalo. Depósito de los acredi
tados chocolates y bombones Llibre 

y Serra. 

Ultimas publicaciones 
Editadas on el mes de noviembre de 1928 

OFICIAL. — Programa de Secretarlos 
de Ayuntamiento de 2.' categoría. 0,50 
pesetas. 

ID.—Programa de Mecanógrafos de 
Aduanas. 0,50 pesetas. 

ACED.—Curso de Contabilidades ofi
ciales. 2.* edición. 15 pesetas. 

BUGGIERO.—Instituoiones de Derecho 
civil. Tomo I. 20 pesetas. 

ALABCON.—Código del Trabajo. To
mo II. 15 pesetas (en tela). El tomo I, 
10 pesetas. 

BABAHONA y FRÍAS.—Contestacio
nes de Secretarios de Ayuntamiento de 
2.* categoría. 25 pesetas. 

BÜIZ MAGAN y JIMÉNEZ PBOY.— 
Contestaciones de Mecanógrafos de Adua
nas. 12 pesetas. 

Nuevas administraciones exclusivas 
OSSORIO.—Derecho y Estado. 5 ptas. 
ARAMBUBO.—Filosofía del Derecho. 

3 tomos. 45 pesetas. 

"EDITORIAL REUS" 
CASA FUNDADA E N 1852 

Academia: Preciados, 1. 
Libros: Preciados, 6. 

Correspondencia: Apartado 12.250. Madrid 

Cuide usteé 

SU estómago 
porgan 98 la baso d» 

SU salud 
* 

Vo padecí también 
como usted, per0 me 

I curóe! 

OÍGESTANICO 
« • n * « « v i v « » N « e i « a 

3BMf ̂  
. . . . . . . - . . . J . . ¿ 4 . - • ^ l l t U . - C ( M I 4 . . H t ' J i . . 

400 plazas de secretarios die Ayuntamiento 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda categoría. Edad, 

desde los veintitrés años. No se exige titulo. Exámenes en abril. Instanciaa 
hasta el 81 de enero de 1929. Para el Programa oficia), que regalamos a todo el 
^ue lo solicite, "nuevas, contestaciones" y preparación en las claees, o por co
rrespondencia, diríjanse al antiguo y acreditado 

"INSTITUTO REUS". PRECIADOS, 88, MADRID. 
En la ultima oposición de Secretarios de primera obtuvimos 86 plazas, entre 

ellas los núms. 1, 3. 4, 5, 9, 11, etc., y en la última oposición de Secretarios de 
segunda, 114 plazas, entre ellas los núms. 1. 2, 3, 6, 7, 8, 11, etc. Como existen 
se publicarán varias cartas de alumnos nuestros, protestando de ver sus nom
bres Incloldos en los éxitos de cierta Aoademia. 

Tjj . j l . j . jm. . j ; K.*.i!.,iTt ük j.wj.i...*;t..*. ..,«.......,<...4...*.i. «k.t.i..»— 

Compañía Trasat íántica Española 

GRAN EXCURSIÓN POR EL MEDITERRÁNEO 

"YACHT' DE LUJO "WM MARÍA CRISTINA" 
CARNAVAL EN NIZA Y VISITA A ÑAPÓLES. ATENAS (EL PÍREO), 
r:ONSTANTINOPLA. BEIRUT, HAIFA (JERUSALEN, EL CAIRO). ALE

JANDRÍA, MALTA, TÚNEZ, ARGEL í P A U d A ÜE MALLORCA 

Salida de Barcelona el ti de febrero de 1929 

Predoa « i l.> claae, desde pesetaa 1.995 

Para informes y detalles, eo las Agencias de la 

O O M P A f t l A T R A S A T L Á N T I C A EN MAORU>. ALCALÁ. 48 

•—Camarero, se le ha caldo a usted un pelo en mi s<̂ pa. 
•—•{Oh! El usted muy nndble, s^ora. 

r'TCaaper", Estócolmo), ¡ 

EL DE LA DERECHA.— ¡̂íQué gusto tan rq^ugnante tiene «ste licor! 

("Judge", Nueva Yorlt.) 

-—H«nos tenido «pie esperar media hora para que nos sirvkra oslad 
el almuerzo. 

—^Tenga en oíanta d señor qa* lleva «1 tren dos hor» de retnuo* 
(•'D;ie,Mu"kete", VlMia,^, 
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Proyecto de anexión de varios pueblos a Valencia 
' • • « ^ M » 11 

Se inaugura el Casino de Clases de Valladolid. Reparto de becas a norma
listas pobres en Toledo. El pleoí de obras de la C. del Duero en Salamanca. 
Ha quedado extinguido el incendio declarado en Málaga hace tres días. 

VAN A REALIZARSE REFORMAS DE URBANIZACIÓN EN GRANADA 

Dimisiones en Almería 
ALMERÍA, 30.—Ayer dimitieron el si-

calde, don Francisco Rovlra, y el tenien
te de alcalde, don Juan de la Cruz Nava
rro. El lunes celebrará sesión extraor
dinaria el pleno del Municipio para dar 
cuenta de dichas dimisicncs. 

También han dimitido los elementos 
que integraban la Cámara de Comercio 
Se ha encargado de la presidencia in
terina de dicha entidad, por designación 
gubernativa, el consignatario de buques 
don Luis Gay. 

El "Diar io d e B a r c e l o n a " 

blo, en testimonio de homenaje por el 
aniversario de su majido. 

—El gobernador civil ha hecho nom
bramientos de concejales de los pueblos 
de Villarta de San Juan y de Campo 
de Criptana. 

Obras en Granada 
GRANADA, 30.—El Ayuntamiento ha 

aprobado los proyectos de pavimentación 
del acceso a la estación de la calle do 
los Reyes Católicos y el camino de Ron
da. Las obras importan medio millón de 
pesetas. También aprobó la construcción 
de los Jardines del Triunfo de grupos 

FIGURAS DE ACTUALIDAD Jf | 

escolares para niños y niñas, cl segundo 
BARCELONA, 30.—Días pasados circu-jde los cuales se denominará Primo de 

ló el rumor de Importantes cambios ¡ Rivera, 
de orientación en "Diario de Barcelo-

Un vino de honor 
LA CAROLINA, 30.—Anoche, 

na". Nosotros nos abstuvimos de hacer
nos eco de tales rumores por cuanto, ^. riAT5/-.T T,.T. -.« . 
nos constaba el fundamento que pudie- „,^-^, ^-AROLINA, 30.—Anoche 
ran tener. Hoy el propio periódico "lo! ̂ ''•'=^'? R°yal. í"é obsequiado 
desmiente y dice textualmente: "Desde"""" "* honor ñor su reciente 
luego es absolutamente falso el rumor 
referente a la supuesta venta del "Dia
rio de Barcelona", como es la alusión 
a un posible cambio de orientación. 
"Diarlo de Barcelona", ni ha sido ven
dido, ni ha sufrido modificación alguna 
en su orientación política, ni tiene por 
qué rectificar en ningún sentido. Conti
núa y continuará ateniéndose a su bien 
consolidada tradición que equivale a su 
profesión de fe de todos conocida, sin 
dejar de acomodarse en lo accidental 
a las necesidades que imponen los suce
sos de los tiempos. El principio de con
tinuidad es la norma de su conducta. 
El mismo Consejo de administración, 
integrado por las mismas personas que 
lo formaron, continuará ejerciendo las 
funciones que le son propias; las mis
mas convicciones indestructibles orien
tarán la actuación del diario. Lo único 
que se ha hecho es la ampliación de su 
capital parciaJ, con el fin de introducir 
en su publicación Indispensables refor
mas materiales, como por ejenoplo el 
aumento y mejor disposición de mi ma
quinaria para ponerse a la altura de 
las circunstancias que se van desarro
llando en Barcelona, la más apremiante 
que se avecina con motivo de la pró
xima Exposición, que es, en fin de cuen
tas, lo que han hecho otros periódicos, 
y que a nadie se le ha ocurrido desbor
dar la fantasía alrededor de un suce
so perfectamente congruente y natural." 

El estado del padre Algué 
BARCELONA, 30.—Según comunican 

de Tortosa. el padre Algué continúa en 
Igual estado de gravedad. 

—Se encuentra gravemente enferma 
en Sabadell doña Inés'Armengol de Pa
vía, conocida poetisa. Esta noche ha si
do viaticada. La señora Armengol, ade
más de su valer como poetisa, figuró 
en las actividades políticas, pues se ocu
pó hace años de todo lo referente a la 
confección de la bandera a la Unió Ca-
telanista, cuya entrega en el Monaste
rio de Poblet tuvo resonancia política 
y fué causa de la Intervención del ca-

(talanismo en las elecciones en toda Ca
taluña. 

Medidas contra los falsos avisos 
de incendio 

BARCELONA, 30.—La Alcaldía ha fa-| 
Cliitado una nota a la Prensa, en la que | 

--dice que para impedir que.seres iodig-j 
nos y cuya conducta sé puede llamáis m-
callf¡cable, continúen lanzando falsos avi
sos de Incendio al Cuerpo de Bomberos, 
y dada las dificultades que tiene la Com
pañía Telefónica Nacional para averi
guar quiénes sean los autores de las alar
mas, dicta algunas reglas para evitar 
dlebos abusos y perseguir a los culpa
bles. Entre ellas figuran que cuando se 
utUicen teléfonos públicos el control del 
aparato lo ejercerán el dueño o el encar
gado de tienda, almacén, etcétera, sobre 
quien recaerá la responsabilidad, y lo 
mismo en estos que en teléfonos particu
lares el Servicio de Incendios exigirá an
tes que nada el número del teléfono que 
solicita im servicio del Cuerpo de Bom
beros. Inmediatamente se colgará el mi
crófono para esperar a que se le llame. 
Con estaús medidas y otras que se citan, 
se cree quedarán cortados los abusos. 

—El gobernador ha dicho que la Junta 
de Obras del Puerto le ha remitido la 
suma de 472 pesetas con destino al ho
menaje nacional a Primo de Rivera, re
caudada entre el personal facultativo y 
administrativo de dicho organismo. La 
10 lista de la suscripción para este home
naje asciende a 413 pesetas. 

—En nota facilitada por el goberna
dor se dice que durante la estancia del 
ministro de la Gobernación en esta ciu
dad, le visitaron los subdelegados desa
nidad para darle gracias por las dlsposl-
cloaes dictadas por d Gobierno, que con
tribuirán al engranaje de la Sanidad na
cional y robustecerán su prestigio. 

—La Junta provincial de Abastos ha 
facilitado una nota, en la que se da 
cuenta que han sido multados, con di
ferentes cantidades, distintos industria
les 4e los pueblos en reciente visita de 
inspección realizada, por Infracciones en' 
el precio de los artículos, con un total 
de 1.665 pesetas. 

—En una obra de la calle de Montaña 
se cayó esta tarde, a las dos, desde un 
andamio colocado a ocho metros de altu
ra, el albañll Jaime Serra, de diez y nue
ve años, que resultó con lesiones graves. 
Ingresó en una clínica particular. 

—Un guardia de Policía Urbana y otro 
de la Sección ciclista detuvieron esta 
mañana, en el paseo de la Barceloneta, a 
Antonio Urbano, que exigía, con amena
zas, cantidades a los transeúntes. 

—^En la parroquia de San Andrés se 
ha celebradp una fiesta solemne en ho
nor del Titular, a la que ha asistido una 
representación del Ayuntamiento. 

Rebaja en los "taxis" de Bilbao 
BILBAO, 30.—La Comisión de Gober-' 

nación del Ayuntamiento ha aprobado 
las nuevas tarifas por que se regirán los 
"taxis". Las actuales son más reducidas, 
con lo que se beneficiará el público, y 
aumentará el número de coches al ba 
ber mayor oferta. 

—^Bn Durango se ha InauguraUo la Es
cuela profesional, que sustituye a las 
antiguas clases de dibujo que venían 
funcionado en dicha Villa. Han sido ad
mitidos 20 alumnos. 

La cacería regia en Extremadura 
CACERES, 30.—Al llegar el Monarca 

al coto Clavería, de don Antonio Gáray, 
encontró convertido un magnífico caza
dero de jabalíes y venados en olivar de 
50,000 plantas, en el que funciona una 
escuela dirigida por un maestro nacional 
para la Ins^ucclón de los hijos de la nu
merosa dei>endencla de la finca. El Sobe
rano felicitó por ello efusivamente al se
ñor Oaray. 

Durante el día de hoy, fueron cazadas 
S81 perdices, 92 liebres, 512 conejos y 
tm vsnado. 

SI tiempo, verdaderamente espléndido. 
Ahogado en un pozo 

CIUDAD, REAL, 30.—En la finca ES 
Campillo de Palmlel, cayó a un pozo Ber
nardo González, que pereció ahogado. 

—ES Aytmtamlento de Agudo ha acor-
d ^ o poner el nombre del marqués de 
Q u ó i » a vi» d i IM calles de dicho pue-

en el 
w>̂ .̂utv̂  ^*^j^^, *«., w 1 con un 
vino de honor por su reciente ascenso, 
el general de brigada de Artillería don 
Luis Lombarte. Asistieron las autorida
des y muchos amigos. 

Incendio extinguido 
MALAGA, 30.—Hasta esta noche no ha 

podido considerarse extinguido totalmen
te el incendio de los almacenes de car
bones y maderas comenzado anteayer. 

—E\ conserje del Círculo Malagueño ha 
presentado en la Comisaria una denuncia 
contra el cobrador de dicha Sociedad, 
apellidado Morales, que se ha fugado con 
4.200 pesetas. 

Colocación de una primera piedra 
OVIEDO, 30.—Esta mañana se verifi

có la colocación de la primera piedra 
del pabellón de Manuel Valle, con asis
tencia de las autoridades y delegacio
nes de Gljón y Oviedo. Actuó de ma^ 
drina doña Concepción Herez Menéndez 
de Luarca, que costeará las obras de 
dicho pabellón y pronunciaron discur
sos don Vicente Riaño y don Nicanor 
de las Alas Pumarlño. Los concurrentes 
fueron obsequiados con un "lunch". 

Por la tarde se verificó en el teatro 
Campoamor una función a beneficio del 
Sanatorio de Naranco, situado en Co-
vadonga. Actuó el Orfeón Ovetense. 

La C. d d Duero y Salamanca 
SALAMANCA, 30.—En el salón de ac

tos de los Luises dio ima conferencia 
don José María Lamamle de Clairac, 
vicepresidente de la Confederación Hi
drográfica del Duero. 

Dijo que en la reciente Asamblea se 
habla aprobado el plan de obras para 
cuya realización se habían presupuesta
do veinte millones de pesetas. De estos 
se destinan once millones para obras 
nuevas; para conservación y explotación, 
600.000 pesetas; para estudios, 450.000; pa
ra expropiaciones, dos millones y medio; 
ta^ 850.000, y el resto, hasta unos 19 mi
llones se refiere a gastos generales, ad
quisición de un edificio propio para los 
servicios centrales, publicaciones de H 
Junta de Obras, etcétera. 

De este plan de obras. Salamanca sale 
muy beneficiada. Para la continuación 
del pantano de Agüera se destina un mi
llón de pesetas y para expropiaciones 
46.000 pesetas. En cuanto al pantano de 
La Haya-exirte y a un .Mtudio completo 
y se ^ampliará é«6» mediante uñ crédito 
de .18.000 pesetas, destinado a tal fin. 
Esté pantano es, sin duda, la obra-más] 
grande de las proyectadas en la cuenca' 
del Duero. Su capacidad será de S80 mi
llones de metros cúbicos de agua, en tan
to que ol de la Cuerda del Pozo sólo 
embalsará 140 millones y el del Prin
cipe Alfonso 66 millones. El pantano ep-
lará enclavado un poco rnás arriba de 
La Maya, aprovechando el 'estrechamien
to del río con una presa de 55 metros 
de alto. El papel principal de este pan
tano será servir de regulador del río. 
y merced a esto desaparecerán las cre
cidas invernales y el estiaje será regu
larizado. 

Detalla lo que serán los canales que 
arrancarán de este pantano, y que lle
garán, no sólo hasta Salamanca, sino 
tal vez hasta Ledesma. Otra ventaja es 
la de que no coge dentro de su vaso a 
ningún pueblo, sino alquerías y caseríos, 
cuyos dueños serán convenientemente In
demnizados, ocasionando, por tanto, me
nos perjuicios que otros, que han hecho 
desaparecer pueblos enteros. La cola del 
pantano alcanzará una extensión de 22 
kilómetros. 

El orador fué muy aplaudido. 

[de la sesión que celebrará mañana el 
Ayuntamiento figura el dictamen propo
niendo la anexión a Valencia de todos! 
los pueblos que están a una distancia de 
13 kilómetros. Si aisi se acordara el cen
so de la población de la ciudad reba-. 
saría el medio millón. Hay que advei-clr 
que entre la capital y los pueblos que 
se quieren anexionar no hay solución de 
continuidad sin que se pierda casi en 
ningún momento la visión urbana de sus 
vías de comunicación. 

C a n n o d e Clases e n V a l l a d o l i d 

VALLADOLID, 30.—Esta noche se ve
rificó la inauguración del Casino de Cla
ses del Ejército, instalado en la calle de 
Francisco Zarandona. Asistieron el capi
tán general. Arzobispo, gobernadores ci
vil y militar, alcalde, delegado de Ha
cienda, todos los generales y jefes de los 
Cuerpos y centros militares, muchos jefes 
y oficiales y las clases de segunda cate
goría francas de servicio. Después de vi
sitar los Invitados las diferentes depen
dencias del Casino, distribuidas en dos 
pisos, se celebró en el salón principal el 
acto inaugural, haciendo uso de la pala
bra el gobernador militar, general Fer
nández Pérez, el presidente del Casino, 
suboficial de Artillería don Bonifacio 
Martín y el capitán general don Federico 
Berenguer. Todos fueron muy aplaudidos. 

La concurrencia fué después obsequia
da con un "lunch". 

M a r c h a d e u n o s re l ig iosos 

VIGO, 80.—Los padres' jesuítas portu 
gueses que desde 1914 tenían su resi
dencia en Pontevedra dedicados a la 
enseñanza, han recibido órdenes de sus 
superiores de dejar aquella ciudad, pa
ra psusar a nutrir otras casas de la 
orden. Se ha sentido mucho en aque
lla ciudad su marcha. 

—El guardapesca "Gaviota" aprehen
dió a los pesqueros "Wilnen" y "Clenl-
ta", que se dedicaban a sus faenas en 
aguas prohibidas. Lias autoridades de 
Marina intervienen en el asunto. 

ELI 
HIJO DE JORGE V 

SOLO PUEDE AFIRMARSE QUE 
ESTA EN RODESIA 

• 

El Rey está mejor, pero los médi
cos insisten en que los prjogre-

sos éerán muy lentos 

[ 3E{Una herencia pmra la 
Propagación de la Fe 

— 1 • 

La testadora deja su fortuna ai 
Papa con destino a las Misiones 

La obra de la Propagación de la 
Fe ha recaudado 600 millones 
de pesetas en ciento seis años. 

H o t e l para perros e n Z a r a g o z a | ^^ ^ ^ ^ ^ ^ p ^ ^ p j ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ ^ ^ ¿ ^ p r o m o v i d o O b i s p o d e S e g o v i a 

ZARAGOZA, 30.—El alcalde confe-, 
p r o t e c t o r de ln^^r^%Zr%^^:^t \ El t ^ ^ o ' P " « P la tero e s n a v a r r o y c u e n t a cuarenta y s iete a ñ o s 
le expuso el proyecto de construir un, d e e d a d . Cursó sus e s t u d i o s e n l o s S e m i n a r i o s d e P a m p l o n a y Sala-
**°l» ^ ^ P " ' ° ! . ' • ! '=°f?°^.^1 ^ \ ' * m a n c a y se d o c t o r ó e n D e r e c h o c a n ó n i c o e n Comi l las , e n 1 9 0 7 . 
publica. En él se dará alojamiento hasta L"^ , n i n i , » i T • • j j j c i j r\ u 
que sean reclamados por sus dueños,] t-n 1 9 l u se d o c t o r ó , e n la U n i v e r s i d a d d e S a l a m a n c a , d e U e r e c h o 
los cuales pagarán la estancia de los | civil . H a tr iunfado e n d iversas o p o s i c i o n e s a c a n ó n i g o doctora l , entre 

e l las la d e V i tor ia , e n 1 9 1 6 , y e n el a ñ o s iguiente , la d e Calahorra , q u e 
d e s e m p e ñ ó has ta q u e fué n o m b r a d o audi tor d e la Nunciatura . El d o c t o r 
P é r e z P la tero , a c t u a l m e n t e profesor d e D e r e c h o c a n ó n i c o e n el Semi 
nario d e M a d r i d , e s persona d e r e l e v a n t e s méri tos , gran cultura, s o b r e 

canes en el hotel. 
El señor Allué Salvador manifestó 

que ha recibido proposiciones de algu
nas casas de Francia, Marruecos espa
ñol y Guinea, ofreciendo animales pa
ra el proyectado parque zoológico, que 
se piensa instalar en el Parque de P r i - ; t o d o jurídica, y u n a h o n d a p i e d a d , 
mo de Rivera. i ' •' '^ 

—El ministro de Justicia, señor Pon
te, ha comunicado al canónigo de esta 
Metropolitana, don Vicente Bardabin, 
que el Gobierno francés le ha concedi
do la Legión de honor en premio a sus 
constantes trabajos de prehistoria. 

—Se ha reunido el Patronato del Par
que Primo de Rivera, y acordó el planj 
de obras que se han de realizar el año i 
próximo. Entre otras cosas se hará una 
extensa plantación de pinos; instalación 
en el rincón de Goya de obras de dicho 

mili 

iBanquete de gaia en la 
Ü a j a d a de París 

FUE OFRECIDO EN HONOR DE 
LA REINA rXAS INFANTAS 

NOTAS POLITICAS 

• o n d ú e s lauri'iu y &juiuk,cu.i.c. XV* »«. ».«.* I iA&x̂ v>«»u, «^v^»..»».>.w , ^--, ,; 
30.—El señor Quiñones de <̂ ? permaneció en su despacho, sin re-1 naturaleza del Rey. Sin emliiájgo? sé 

- - -'*•'- •"•«" •.rfoitoío niio IB dftl mnrn.iés de i hnr̂ e observar aue SU restablecimiento 

pintor; una biblioteca, algunas repro
ducciones y aguafuertes. También se 

^ « I S - ^°«rLro1,,"A''1n=f*.ifif'í?¡?*r»«*v°i PARÍS, 30.—El scñor Quiñones de |ae permaneció eu »u u<=^i,a.,„v, „ . . . . 
q u r z o o l ó k r r u l l o m l d ' r ^ n ^ o ñ s i d ^ ? ^ ^ ^'^0 ̂ ^'^ ^'^^^ «"̂  «1 Palacio deicibir más visitáis que la del marqués de 
clon, pero para realizarlo más adelan- M» Embajada un almuerzo de gala e n i S « i t a *-"«i-
te. Ahora solamente se hará la insta- honor de la Reina Victoria y las in-
laición avícola. * fantas doña Beatriz, áofia Cristina y 

—A las dos de la tarde salló para doña Eulalia 
^yfr"?legó" a t a ^ r a ^ í ^ ' ' p i ^ e r n t e ^ " ^^'^^ los personajes que concurrieron 
Cuatro Vientos. Lo tripulan el capitán 
Rambanel y Ugva como pasajeros al te
niente peruano don Víctor Urqulno y al 
español don Cipriano Rodríguez. 

—En Almunia de Doña Godlna se en
contró muerto en una acequia al joven 
de diez y siete años Pascual Diez. 

—^En el kilómetro 34 de la carretera 
de Alcoriza y cerca de la estación de 
Lecera, se espantó la caballería que 
arrastraba la tartana guiada por Vicen
te Rodrigo, el cual cayó al suelo y fué 
arrollado por las ruedas del vehículo. 
Recogido por unos arrieros, lleváronlo 
al pueblo, donde, a pesar de asistencia 
recibida, pereció. 

LONDRES, 30.—Esta mañana ha ha
bido consulta en el palacio real, y a 
consecuencia de ello el parte médico 
no se ha publicado hasta la una y 
cuarto. El parte dice así: , 

"La inflamación del pulmón y de la 
pleura muestra alguna mejoría, y la 
temperatura ha cedido algo. De todos 
modos, es preciso advertir que el perío
do en que la infección puede exacer
barse no ha pasado todavía, y, en todo 
caso, los progresos del enfermo tienen 
que ser lentos." 

El parte lleva la firma de los dos' 
médicos habituales, sir Henry Hewett i 
y Liord Dawson of Penn y además la! 
de sír Humphry Rolleston, que es el doc- ' 
tor llamad^) a consulta. Esta fué muy | 
detenida y minuciosa, porque se quería 
no solamente discutir la situación ac
tual de la dolencia, sino también estu
diar el porvenir. 

El parte de la noche dice, sencilla
mente: "E!l estado del Rey no ha cam-i 
blado esta tarde". Firman los dos mé-^ 
dicos de costumbre. 

Hoy se ha publicado el probable iti-
inerario del viaje del príncipe de Gales, 
I que embarcará seguramente el sábado | 
! por la noche o el domingo por la ma- i 
i ñaña en el "Enterprise". El príncipe de-1 
jará el crucero en el Canal de Suez, i 
De allí irá en tren a Alejandría, y en I 
este puerto será recogido por el cruce- • 
ro "Frobísher". 

Este buque dejará, al príncipe en ¡ 
! Brindis, Ñapóles o Marsella, según la i 
combinación de trenes que mejor con-1 
venga para llegar a Londres lo antes 
posible. 

En cuanto al duque de Gloucester, es 
seguro que no podrá embarcarse en el 
"Enterprise". Se continúa sin saber dón
de está situado su campamento de caza. 
Sólo se sabe que está en Rodesla, en
tre Abercon y Broken Hill. 

UN DÍA CRITICO 
LONDRES, 30.—El "Evening Stan

dard" dice que los tres médicos que 
asisten al Rey han celebrado es la ma
ñana una consulta que ba durado unas 
tres horas. Añade que, segiin opinión 
de un médico eminente, el parte facul
tativo de hoy demuestra que la situa
ción es la misma que ayer y que falta 
por precisar la extensión de l a infec-

j ción pulmonar, viéndose, sin embargo, 
que todavía hay peligro y que el punto 
crítico de la enfermedad se presenta-! 
rá hoy o mañana. 

* * * 
LONDRES, 30.—El optímsímo sobre 

el estado del Rey ha aumentado esta 
mañana al saberse por el boletín facul
tativo que el augusto enfermo ha po
dido descansar. 

LAS médicos de cámara se muestran 
muy sátisíechos del curso de la enfer-

LOS ASOCIADOS CONTRIBUYEN 
CON UNA CUOTA DE CINCO 

CÉNTIMOS SEMANALES 

C ó m o p s ^ a *a cuoUi u a a l a v a n 
d e r a d e setmifo aÜos , ym a s i l ada 

Como anunciábamos ayer, la señorita 
María Isabel Grotta, recientemente fa
llecida, ha legado su fortuna para la 
Obra dé la Propagación de la Fe. La 
disposición testamentaria declara here
dero al Sumo Pontífice, con la condición 
de destinar la herencia a la mencionada 
Obra pía. 

Concretamente no es conocida aún la 
cuantía del legado, que, según nuestros 
informes, pasa de 300.000 pesetas. 

La señora Isabel Grotta residió en 
Madrid durante muchos años hasta su 
fallecimiento. Siempre dedicó especial In
terés a la obra misional, y en la parro
quia de San Marcos fué una celosísima 
colectora, afiliada a la organizaciite ma
drileña para la Propagación d« la Fe. 

La jomada del presidente 
El jefe del Gobierno despachó ayer 

con los ministros del Ejército y Gober
nación, Después .recibió;.al .gobera84pr'. 
d v i f de" Mürcíá 'y a los 'g^neíules "Kó-'|. j ___ 
driguez Barrio y Lombarte. Por la tar- |medad, confiando mucho ien la robii^ta 
-1.V «„.».,a,,„„i/i ar\ olí ^sannrhn aln re-1 natnrnlpzn. del Rev. Sin enáSaxeoí Sé 

Portugal en la Iberoamericana 
SEVILLA, 30.—El cónsul de Portugal 

en Sevilla, señor Noronha, que acaba de 
regresar de Usboa, ha dicho que es enor
me el entusiasmo que reina allí paía la 
Exposición Iberoamericana, al punto de 
que se ha constituido un Patronato ofi
cial de turismo análogo al de España, 
encargado de cuanto se relaciona con 
el turismo y el certamen sevillano. Del 
2 al 3 de diciembre llegarán a la ciudad 
andaluza varios representantes de dicno 
Patronato, para cambiar Impresiones con 
la Delegación del Patronato español. 
Agregó el señor Noronha que en Tortu
g a se cree que pasarán por Usboa paxa 
venir al certamen cerca de tres mlUo-

ñguraban el ministro de Negocios Ex 
tranjeros, señor Briand; secretario ge 
neral del Ministerio, señor Bertbelot; 
ministro de Marina, señor Leygues; pre
fecto de Policía, señor Chlappi; secre
tario general de la presidencia ,de la 
República, señor Michel; jefe del Pro
tocolo, señor de Fouquieres; duquesa 
de San Carlos, principes de Ligne, con
des de Chevigné, condesa del Puerto y 
de Gavia, marqués de Bendafia, jefe 
de gabinete del ministerio de Negocios 
Extranjeros, señor Leger; cónsul gene
ral de España en París, señor Cubas, 
señor Sard y alto personal de la Emba-
jad£( de España. 

Por la tarde las augustas viajeras 
asistieron, en el Hotel Jorge V, a un té 
a beneficio de la obra para el mejora
miento social de la mujer hispanoame-

I ricana. 
En la fiecta tomaron parU los artís-

hace observar que su restablecimiento 
será necesaríEimente muy largo. 

LA "GACETA" 
SVMABIO D E L DÍA 1 

Preridencla. — Decreto-ley instituyendo i,. " « ""L ~"^'7i_'"'7"í"_" " " T ^ ' , \ . 
en Buenos Aires un Centro para el fo-¡tM Sacha Gultry e Ivonne Primptemen 
mentó de los intereses morales y ma-jEl tenor español Hipólito Lázaro Ínter-

nes de turistas de todos los países de 
América. 

—EJn los primeros días de la próxima 
semana regresarán a Sevilla el goberna
dor y director de la Exposición, señor 
Cruz Conde, y el vocal del Comité señor 
Caravaba. M grobernador de Las Palmas 
celebró una entrevista con el director In
terino para tratar de la instalación del 
pabellón de aquella provincia. 

—^Esta noche se reunió la Comisión per- \ 
manente de la Exposición, despachándose 
asuntos pendientes, entre ellos tma peti
ción de terrenos para construir el pa
bellón representativo de las Industrias. 
Tomaron posesión de sus cargos los vo
cales conde de Campo B e y y don Feli
pe Pablo Romero. 

—El presidente del Ateneo, señor Blas 
Garzón, irá en breve a Usboa, invitado 
por la Sociedad Geográfica para dar una 
conferencia que tratará sobre la litera
tura portuguesa. 

Becas para normalistas 
TOLEDO, 80.—En el teatro Rojas se 

celebró hoy una fiesta escolar organizada 
por el Ayuntamiento para hacer entrega 
de cuatro becas a otras tantas norma
listas pobres y proceder al reparto de li
bros para las bibliotecas escolares. Pre
sidieron el secretarlo del Gobierno, en 
representación del gobernador; el direc
tor del Instituto don Constantino Rodrí
guez, la directora de la Normal, doña El
vira Ménd«s y el inspector jefe de Prl 
mera enseñanza señor LtUo Ródelgo. 

Terminado el reparto se verificó una 
Interesante velada llterarlomUsical, en la 
que tomaron parte diversos nifios de las 
escuelas nacionales. 

Hallazgo arqueolágieo 
VALENCIA, SIksr-Bn las eiccávaclones 

que se realizan eon motivo á» laa obras 
del alcantarillado, ha sido hallado un 
vaso árabe, con cincuenta monedas de 
plata árabes y romanas. 

Anexión de varios pueblos 
a Val«ida 

VAT.KNCTV^ -:> TŜn ef -..ri.r del día 

lXXCU(.t/ UC x\/o «ft»vc«vabB «*xvxs»Aw j •*-»< 
iteriales de España en América con la 
{denominación de "Casa de España"; de-l 
cldlendo V favor de la Administración la 
competencia suscitada entre el goberna
dor civil de Zaragoza y el juez de ins
trucción de Ateca; ídem la suscitada en
tre el alcalde de Cíeza y el juez de pri
mera Instancia de la misma localidad; 
nombrando magistrado de Cuentas de 
tercera clase del Tribunal Supremo de 
la Hacienda pública a don Luis de la 

pretó algunas romanzas de la opera 
de Mascagni "El Piccolo Marat". 

EX REGRESO D E LA REINA 
SAN SEBASTIAN, 30.—En el sud

expreso del domingo pasarán con direc
ción a Madrid la reina doña Victoria 
y las Infantas doña Beatriz y doña 
Cristina, de regreso de Londres. 

Calle y Menéndez; nombrando represen 
tante de España en el Consejo de la So
ciedad de las Naciones a don José Qui
ñones de León y de Francisco Martín, 
embajador extraordinario y plenipoten
ciario de Elspaña en París; aprobando 
el estatuto del U Congreso Nacional del 
¡Comercio Español en Ultramar; circular 
relativa a la formación de una Comisión 
interministerial para el estudio y ensayo 
de Sustancias Ignífugas en el decorado 
y material de teatros, "* 

(Sen^Udo exelusivo) 
ROMA, 30.—Hoy se Im celebrado, en 

» . 1 «« Toormi. M Academia de Bellas Artes de Espa-
M S ^ i ^ c r e t S í l y relativo a la con- ña en Roma, la toma de posesión de 

currencla de la Marina a la BSxposlclón i los nuevos académicos. Spn éstos la se-
Iberoamerlcana de Sevilla. _ ^ ^ ^ , fiorlta María de Pabloé, concertista; 

""' (ton Gregorio Prieto y don Eduardo 

Se posesionan fes nuevos 
acadónicos en Roma 

Badend».—Modificando el texto del 
concepto "Para la adquisición de solar 
y construcción de un cuartel para la 
Guardia civil en San Sebastián", figu
rado en el presupuesto extraordinario 
de gastos vigente; autorizando a la Di
rección general de Tesorería y Contabi
lidad para adquirir, mediante concurso, 
las máquinas que se indican para los 
billetes de la lotería nacional; admitien
do a don Arturo Salgado Blempica la 

don Tomás Co-Chicharro, pintores, y 
lón, escultor. 

Con este motivo se celebró una fies-
ta en dicha A«»demia de Bellas Artes, | trona, Santa Bárbara. 
a la que asistieroa el embajador es-j L o s e s t u d i o s f o t o g r a m é t r i c o s 

H o y , C<»isejo d e minis tros 
festa tarde se celebrará Consejo de 

ministros, en el qiie según nuestras no
ticias se plantearán algunos asuntos de 
gran importancia, referentes a proble
mas nacionales y de administración. 

El presidente suspende las 
audiencias 

Nota oficiosa.—"E31 presidente del 
Consejo nos ruega hagamos saber que 
el considerable atraco producido en el 
despacho de sus asuntos oficíales con po
sible grave daño del servicio, le obli
ga a dedicar entera la semana próxi
ma a estudiarlos y ponerlos en marcha, 
por lo que sin otra excepción que la 
de recibir y despachar de doce a quin
ce el lunes y el jueves en la secreta
ria de Asuntos Exteriores y la de ha
cerlo con el Rey en las ocasiones que 
su majestad se digne señalar, no con
cederá audiencias ni comunicará per 
teléfono, ni aceptará almuerzos, ni su 
secretaria le dará cuenta de nuevos 
asuntos ni correspondencia. 

Queda salvada como siempre la ex
cepción de recibir y despachar con los 
ministros cuando lo juzgue inaplaza
ble." 

El l^dicato de Almacenistas 
de carbón 

Ha sido aprobado el reglamento del 
Sindicato de Almacenistas de carbón 
del puerto de Barcelona. El ministro oe 
Fomento ha decretado la r«K>lud6a de 
los recursos pendient<« para inclusión 
de los almacenistas en dicho Sindicato, 
y en estos días resolverá las incluslo-i 
nes y exclusiones análogas en los Sindi
catos de Valenciü y Bilbao. 

L o s j e f e s d e distr i tos m i n e r o s 
EU próximo día 3 se reunirá en Ma

drid la Junta de b » jefes de distritos 
mineros de España. P r e s l d M el director 
de Minas, señor I^entes Pita, y a dicha 
reunión asistirá también el presidente 
del Consejo de Ilineria. En ella se tra
tará de la reorganización de los servi
cios mineros encc»nendados a los distri
tos. Prolmblemente no habrá más que 
una reimión y el día 4 asistirán a los 
festejos organizados en honor de su P a 

D E M A R R U E C O S 
EL. ALTO COMISARIO EK LARACHE 

Nota oficiosa.—"El alto comisario vi
sitó ayer las obras del puerto y las 
del abastecimiento de aguas de la ciu
dad, comprobando el adelanto de di
chos trabajos, cuya terminación a fines 
del año corriente puede preverse por 
lo que a los segundos se refiere. 

Examinó también en el curso de ese 
día, los trabajos agrícolas que se lle
van a cabo en las fincas Homsha el 
Adir y Guedira, exhortando a los colo
nos a proseguir su magnífico esfuerzo, 
al que no ha de faltar el apoyo del 
Protectorado." 
TENIENTE MUERTO E N ACCIDEN

TE D E POLO 
CEUTA, SO. — Ayer tade, durfmte un 

partido de polo que se jugaba en la 
Real Sociedad Bíplca, ocurrió tm acci
dente que costó la vida al teniente del 
regimiento de Caballería de Alcántara 
señor García Rlvero. El capitán, señor 
Ponche, que formaba parte del equipo 
contrario, avanzaba con la pelota, cuan
do se cruzó vertlg^lnosamente con el se
ñor García Rivero, chocando ambos. Es
te salló despedido del caballo y se pro
dujo heridas, de las que falleció a poca 
de ingresar en el Hospital O'Donnell, y 
despuiis de serle administrados los San-
,to8 CñiBm. Da»}e dicho Hospital fué 
trasladado el cadáver al Central, don
de ha sido velado por sus compañeros 
y amigos. El teniente Garcia Rivero era 
I muy conocido ea la ciudad, donde ha 
producido gran sentimiento su muerte. 

^ E n el sitio d v f ^ n a d o Huerta de 
la Alegría fué encontrado un recién na
cido abandonado, que daba señales de vi
da. Fué llevado & la Clínica de urgencia, 
donde se te prodigaron los cuidados del 
caso. La Guardia civil del puesto de la 
Playa de Benítez realiza pesquisas pft-
ra dMicubrir a los autores del delito 

• 600 MILLONES D E PESETAS 
RECAUDADAS E N U N SIGLO 

La Obra Pontificia de "Propaganda 
Fide" fué fundada el año 1822 en Lyón 
(Francia) por un grupo de católicos. El 
desarrollo alcanzado en' todo el orbe has
ta el presente ha sido notable, pues se 
han recaudadq más de MO millones de 
pesetas. Solamente en 1926 ascendió la 
recaudación total a 60 millones de li
ras oro. 

Los principios de la organización en 
España datan de 1884, y las iniciativas 
se debieron a la condesa de FloridaWan-
ca. Ea primer año se obtuvieron unas 
14.000 pesetas, y en 1927 aquella cifra 
se multiplicó hasta medio millón. La 
diócesis de Vitoria aportó 115.000 pe
setas. "'— 

La aportación material de los asocia
dos a la Ob^a de la Propagación de la 
Fe está fijada en ima cuota mínima de 
cinco céntimos a la semana. Xlxisten, na
turalmente, socios especiales, que contri
buyen a voluntad con mayores donativos; 
pero el principio de la organización es 
el de la cuota mínima, para que esté al 
alcance de todo católico. El director na
cional, don Ángel Sagarmínaga, nos 
cuenta casos edificantes. 

"Una pobre lavandera de Madrid—di
ce—a raíz de escuchar un sejmón hace 
más de ocho años, expresó su deseo de 
ser asociada. En efecto, fué inscrita 
como tal y puntualmente satisfacía cada 
mes 25 céntimos." 

Por' circunstancias adversas, la po
bre mujer, a los setenta años, des
amparada de su familia, fué a parar en 
el Asilo de las Hermanitas de los Po
bres; pero al Ingresar indicó a la co
lectora que no la borrara de la Asocia
ción, pues segvtfria^ {«irsadfir.l^Teuota. 
Así continúa la vieja lavandera, entre
gando 52 perras chicas de una vez cuan
do las ha reunido. Su última entrega la 
hizo en enero, para todo el año 1928, 
"por si acaso se moría". La colectora 
le preg^untó: 

— ¿ D e dónde saca usted este dinero? 
—Es de las perrltas que me dan las 

señoras que vienen a verme, las miwnas 
a las que hacía mis trabajos. 

ñas vigentes, establecida por real decre
to de 20 de julio de 1927, queda .aplazada 
durante el año 1929, de forma que est&i 
publicadas las nuevas tarifas con ca
rácter transitorio el t de octubre y en 
período de revisión por el Gobierno, él 

do a don Arturo Salgado Blempica » a i " - . " r -- _ . - ^ 
dimisión que ha presentado del cargo O"»"'»»!, «eflor García Conde; el per-
/la ,isi»irai^ vKctio T>ara la Represión del | sonal de ambas Bhmbajadsus, el cónsul 

_ ._ , -̂  último trimestre reí año, con axreglo a 
paftol cerca de la Santa. Sede, marqués j i ^ Junta directiva y el Comité del ¡jĝ  base octava de la ley Arancelaria del 
de Magax, y su familia; el encargado i patrontóo de la Sociedad Española de¡2fr de marzo de 1906, para ""eglrcon^^ca-
de Negocios de l a B^mbajada cerca del i Estudie» Fotogramétricos, visitó ayer 

de delegado reglo para la Represión del 
Contrabando y de la Defraudación de 
la zona primera y nombrar para susti
tuirle a don José Maria Catallero y Al-
dasoro, gobernador civil de Oviedo; de
clarando comprendido en el presupues
to de gastos del ministerio de Blconomia 
Nacional un nuevo concepto con la ex
presión que se indica. 

Instmcción i^bUca.—Disponiendo se 
anuncie al t u m o de oposición entre ar-
qtuitectos la plaza de profesor auxiliar 
numerario de la asignatura que se in
dica, vacante en la Escuela Superior de 
Arquitectura; ampliando la real orden 
de 24 de febrero de 1919, que declaró 
monumento áaciontU la Iglesia, el cláus^ 
)ro y la sala capitular del Monasterio 

de Veruela (Zaragoza),con I» declarar' 
ción de monumento nacional de todo el 
Monasterio y conjunto que lo circunda. 

Trabajo.—Designando como vocal de 
la Comisión Interina de Corporaciones 
al director general de Previsión y Cor-
]>oraclones. 

al ministro del Ejército, como presi-
sonai ae amuit» aauuajaiuaa, c» v^uou. | (]ente cpie es de dlcho Consté, para sa-
general de España, el administrador ge- • ¡ludarle y para darle gracia^ por la 
wml de la Gbn, n a di I%pafta en ¡ -—< -~9>.. »<..> ,». i.> niiMir-Biin «atos 
Roma, el director de la Academia de 
Bellas Artes de España en Roma, don 
Carmela Máy, y señora; el adminis 

rácter definitivo el 1 de enero de 1930 
Queda autorizado el ministerio de la 

Economía Nacional para aplicar la dis
posición anterior en los justos términos 

ludarle y para darle gracias por lal !»"''»'=">" <»«vc*.«. — — ._ 
real orden que se ha publicado estos ?«« corresponde a su propósito, en las 
A<7. . « ~ ^ « í Í « j ~ « „ . 1-.1 „1«*~;. „ , „ iínportaoiones temporales que se reall-
días, dispotíendo que los centros miH- |ce¿con destino a las Exposiciones de Se-

Carnifiía s i ü v V iwtmr»- . i « « « « , . , *^*'" <!"« t » » * " ! alguna relación con |viHa y de Barcelona, de forma que pue-
T ^ t ^%%Z<„^^íJ J ^ ^ ^ ^**''<^* fotogramétrica se inscriban! dtm cl«nplirs« los fines de esta prórroga, 
traaor m Colegio espWol, monseñor ¡en la citada Sociedad. El general Ar- en lo que a las mismas se refiere, sin 
Perea^ el rector <Je la Iglesia nacional I danaz ha estimado muy conveniente I perjuicio para su mejor resultado, ni 

™ - - j . — , j . ,„„ Ai., ^^ — j , j _ , . . _ j „ j „ „„ „,„ „„„,^^).¡tampoco para los Intereses de la produc-
de España, representaciones de las di
versas órdenes religiosas, y gran nú
mero de personalidades de la colonia 
espafiOU. 

La señorita Maria de Pablos dio un 
agradable, concierto de música cláMca, 
y fué muy aplauoioa. 

Ea director de la Academia, señor 
Blay, y su esposa, que hiclsron «jcciut-
sitamente los,^ honores a los invitadof, 
regalaron, en recuerdo de esta solem
nidad, tma rica tabla a los miembros 
de la colonia de España en Roma.— 
.Datflna. 

danaz ha estimado muy coiiveaieaucii'»"j"'-— i - — - -
e s U medida, fundado en sus conocí-'tampoco para los intereses de la produc-i 
mientes técnlcoB relativos al asunto yi clon nacional; así como para señalar, a 

, ™T^ , •='=•••»»"°°" c«,ui»Mj Jiportii. del primero de enero próximo, los 
en la experiencte que le ha proporcio- P | í ^ * 4 ^ 3 « X d X r m t a a d a s partldaTde la 
nado el ca^go de inspector genej^l^dei segunda tarifa del Ajancel vigente, con 
CuitografU^ que deeempe&a desde 1 ^ 
ce más d« tres años, independientemen
te de sus destinos mlUtsareS. 

L a pi^giamm ^ k » Anasn^ 
El decreto prorrogando por un año 

la vigencia de los Aranceles de Aduanas, 
que se pública en la "Gaceta" de ayer, 
dice: 

La reforma de los Aranceles de Adu»-

carácter transitorio hasta el primero de 
octubre de 1929, que correspondan a la 
debida srmonia entre los intereses de la 
produ«!tón española en sus necesidades 
Interiores y exteriores, dentro de laa nor
mas B^ala^as por el Gobierno en la 
revisión de los convenios comerciales con 
tarifas eonsolidadas, que han de trans
formarse en el trato de la nación más 
favorecida a partir del primero de e n ^ 
ro próxImB. i 

130.000 MISIONEROS 
Con los recursos totales de la Obra 

de la Propagación de la Fe, la Iglesia 
católica sostiene 130.000 misioneros, de 
ellos 90.000 catequistas, maestros y au
xiliares. 

También España participa práctica
mente en la evangellzación. Pueden ci
tarse el Seminario para Misiones ex
tranjeras, de Burgos, a cuyos misione
ros está confiada la Prefectura del Ll-
nu, en la región de San Jorge (Co
lombia), y la Academia de Misiones de 
Veníala, que envía misioneros al África. 

Muchísimas anécdotas podrian aducir
se para demostrar el fruto de las misio
nes y la necesidad de misioneros. 

Transcribimos una del padre Lame, 
S. J., procedente de la Academia de 
Verueia y Vicario de Banguéolo 
(África). 

El misionero la relata en una de sus 
cartas. Dice asi textualmente: 

"Sesenta jóvenes vinieron de Mom-
bona. 

—^Nuestro pueblo te llama para que 
nos enseñes los caminos de Dios. 

—No puedo ir ahora. 
—Entonces nos áar&B un maestro. 
—Ya no me queda ninguno. 
—¿Crees tú que hemos venido en 

balde. 700 hombres quieren oír l a pa
labra de Dios. Aqui nos quedamos; bajo 
estas palmeras nos moriremos si tú 
no vas con nosotros. 

Así diciendo, se sentaran en tierra. 
Yo pensaba que el hambre los haria 
marchar. Pero distribuyeron entre si 
los "cargos": la mitad se fué a pescar 
y otra mitad me repetía cada día el 
iñlano ruego. Al cabo de seis ^emanas 
marché con tiütm, y d e s p t ^ de tres 
días en marcha llegiuaaos s um pobla
do, en donde nos esperaban millares de 
personas. Me llevaron en hombros mien
tras daban palmadas y g r i t a b a : "Aquí 
os traemos al médico de Dios..." 

IOS ElfER.MES K U m EN Lli 
TliM DE YOSRií 

• — 
Fueron cerradas las tiewAas tm todo 

el tra^cto tp» ^pnó bi comitiva 
«I II 

LONDRES, 30.̂ —Telegrtóian de To
kio al "Daily Telegraplí" que et empe
rador y la emperatriz visitaron ayer el 
mausoleo del emperador Yóshihlto, si
tuado a treinta iMUas áe Tokio. 

Con motivo de esta vlMtâ  la Policia 
adoptó medidas severfsimas, que han 
producido criticas no raeiKM severas. 
Todas las tiendas, súoMottvm y éesaíM 
establecimientos pútOlCM. st^úldra en 
el trayecto que recorrió 1 d^^pi^rador 
fueron cerrados, y el púbii^ se vid 
obligado a sentaisS en eelclioiietsii de
trás de las filas de B^dadM ^M obs
truían la vista de la eomiUv», 

Al efectuar sus comprftti 
haga referencia a ios antm-
elos iefdos en EL DEIMT1E. 
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CanqKonato de España de "cross", en Gijón 
Se disputará el día 2 4 de febrero del aSo p r ó n m o . Uzcudun, gran 
favorito en su combate contra Hartwell. El "match" Góronés-Bartos 
por el tftulo nacional. La piscina de la Expoáción barcelonesa. 

.• • • • « 1 ^ 1 • 

Cm&a. c n i í n f r v I ^ ^ « •̂•—* "• 21 «• 2/10; 57 klW-
. v ^ i u s s « . u u i i i x y metros 462 metros por hora. "Record" 
El campeonato de Espafia ¿e 1926. 

Se ha reunido la Federación Atléticaj Clase G.—8 m. 8 8. 2/10; 59 kiló-
Asturíana para tomar acuerdos sobre i metros 16 metros por hora. "Record"' 
el campeonato de España de "cross- '< de 1926. 
country", que se disputará en Gijón por Clase H.—Desierto. 

Puñalada gravísima 
Anciana que se precipita. Caí-

dado con el brasero. 

haberlo dispuesto así la Federación Es
pañola de Atletismo. 

Eú dicha reunión se acordó lijar el 
día 24 del próximo mes de febrero pa^ 
ra su celebración. Se han ulUmado igual
mente los detalles referentes al reco
rrido. 

Pupílato 
Vzcadun, gran favorito 

FILADELFIA, 30.—En el combate del 
próximo lunes entre Paulino Uzcudun y 
Joe HartweU en Kansas City, el púgil 
español aparece como gruí favorito, con 
seg:uridad en mayor escala que otras ve
ces. Su probabilidad se cotiza a 5 con
tra 1. 

El combate Bartos-Oironés 
BARCELONA, 30.—Por fin se ha de

cidido la fecha del interesante combate 
entre Girones y Hartos por el campeo
nato espiAol en la categoría de los plu
mas. 

Se celebrará el día 10 de diciembre 
próximo en el Nuevo Mundo del Para
lelo. 

Vna victoria de Goodfrey 
FILADELFIA, 1. — El boxeador ne

gro George Goodfrey ha derrotado por 
"k. o." técnico al púgil Bud Gormand, 
de Chicago. Goodfrey subió al "ring" 
pesando 240 libras y su contrincante 
solam^ite 204. Un derecfíazo del ne
gro a la oabeza de su contrario derri
bó a éste sobre el tapiz, tirando sus 
segundos la esponja en el momento en 
que el arbitro empezaba a contar. 

Natación 
Prepanttivos para la futura Exposición 

BARCELONA, 80.—Se ha reunido el 
Consejo superior de la Confederación 
Deportiva de Cat^uña, bajo la .presi
dencia del barón de Güell y con asisten
cia de casi todos los delegados. 

Clase L—7 m. 48 s. 8/10; 61 kilo, 
metros 453 metros por hora. "Record' 
de 1924. 

Clase J.—10 m. 31 s. 8/10; 45 kiló
metros 584 metros por hora. "Record" 
de 1926. 

Clase K.^—Desierto. 
Clase L.—10 m. 10 s.; 47 kilómetros 

213 metros por hora. "Record" de 1924. 
Aatociclos prueba Ubre 

Clase J.—^Desierto. 
a a s e I.—12 m. 46 s. 2/10; 87 kiló

metros 568 metros por hora. "Records" 
de 1926. 

Clase H.—8 m. 47 s. 4/10; 54 kiló
metros 750 metros por hora. "Record" 
de 1926. 

Clase G.—8 m. 47 s. 4/10; 54 kiló
metros 750 metros por hora. "Record" 
de 1925. 

Autoclclos prueba turismo 
Clase J.—Desierto. 
Clase I.—Desierto. 
Clase H.—11 m. 42 s. 2/10; 41 kUó-

metros 100 metros por hora. "Record" 
de 1925. 

Clase G.—9 m. 43 s. 2/10; 49 kiló
metros 382 metros por hora. "Record" 
de 1926. 

OPOSICIONES Y GONGOIISOS 
Interventores de fondos.—Primer ejer

cicio.—Ayer fueron aprobados en el pri
mer ejercicio, segunda vuelta, los oposi
tores números 72, don Miguel Cabrera 
Matallana, 26,S0, y 75, don León Navarro 
Larriba, 26,75. 

Hoy se examinarán del num. 76 al 100. 
Aspirantes a Telégrafos^-S^rundo ejer

cicio.—Ha empezado ayer el segundo ejer
cicio. Y aprobaron los Blgulentes: 

Número 3, don Juan Tejero Sarrina, 16,20; 13, don Juan Nieto Amiel, 15.05; 
^, ^ ,̂ j . , 22, don Luis Hernández Franch, 18,50; 
Hubo un cambio de impresiones 80-23, don Francisco Hernández Lozas, 

bre la participación de los deportes en 15,05; 24, don Julián Hernández Sanz, 
la futura Exposición de esta capital, 16,50; 44, don Antonio Alonso Martínez, 
lo cual di6 lugar a propuesta del dele- 16; 52, don Francisco Aranso López, 15,05, 
gado de natación, a que el Consejo acor- 53, d#n Tomás Archilla Arroyo, 15,05; 
* -"•-"» .. . •> - 71, don Feliciano Penado Rodríguez, dará, por unanimidad, manifestarse ofi 
cialmente ante la Dirección de este im
portante certamen en el sentido de re
clamar la urgente construcción de una 
piscina que, a la vez de admitir en par
te a la ciudad por la falta de estas ins
talaciones, tan extendidas por todo el 
mundo, ^rva para disputar los campeo
natos de Europa, si puede asegurarse la 
oferta que se recibió hace poco de tal 
organización, o para celebrar, en su 
lugar o además de los campeonatos, las 
numerosas pruebas nacionales e interna-
dorales que se pueden organizar duran
te los meses de verano. 

Cicíismo 
K §fccfi?f**«̂  *.S^"'*W ^ Mudó . 
BABCELÓNA, 30. —JEH Cosalté Na-

cli>Bal..itie Jst U?^6n Velocipédica, Ef-
pa&ok. ha publicado una extensa nota 
acerca del reto lanzado por Montero 
y Mució contra Telmo García, al ne-
gex que éste hubiera cubierto la ca
rrera del campeonato de Esptuña en el 
tiempo que la hizo. Castiga a dichos 
corredores Montero y Muelo a la mul
ta de 300 pesetas; expulsa de la en
tidad a Manuel Cerdan, redactor de 
"ExcelBlor", de Bilbao, y a Mariano 
Vidáurre, de San Sebastián, y desauto
riza a los periodistas Ortola, de Ma« 
drid, y López Marquéa, de Barcelona, 
cajttigéxíúolea con no concurrir a nin
guna carrera que organice la Unión Ve-
lociftédica EsEo&ola. 

AutomoviUsino y Moto
ciclismo 

Los premios para la pmeba 
de Montserrat 

BAROBLONA, 30.—Para la Impor
tante pnMba en cuesta de Montserrat, 
que se dii^mtará el domingo próximo, 
día 18 del i>róxlmo mes de diciembre, 
se eoaoederáa medallas de oro, meda
llas de plata y medallas de cobre, para 
tal primeros, segundos y terceros cla
sificados, respectivamente, en cada una 
de las clases que se admiten a la 
prueba. 

Los concursuites inscritos en las ca
tegorías que tienen "record" estableci
do y lo mipwres, dejando sentado otro 
nuevo, les será otorgada una copa de 
plata de "ree<wd", ea lugar de la me
dalla Oa (mt estaMeeite para los pri
meros claslflcadoi. 

F'ara la otorgactdn del primer pre
mio en cada clase deberá efectuarse el 
recorrido en un tiempo que no exceda 
de un 10 por 100 del que se indica a 
continuación; para la otorgación de los 
segundos y terceros premios será con
dición precisa que la diferencia de tiem
po entre el segundo y tercer claslflca-
do no exceda de dos y cinco minutos, 
respectivamente, a sus anteriores. Esto 
por lo. que re^wcta a las clases que 
tienen "reowrd" establecido, y por lo, 
que atañe a loa que no lo tienen, para 
la otorgacldn del primer píemio debe
rán superarse los tiempos de todas las 
inferiores precedentM, subsistiendo las 
dlferendaa fijadas para los segundos y 
terceros premios. 

8i m veMcolo lOMfito ea una ca
tegoría inferior superase o igualase el 
tiempo lis otra U táram superiores ba
tidas ' o igualadas, no tendrán opción 
al primer premio de su clase, sin que 
«Do dé derecho al veWctflo de la ca-
tegwla inferior más que a un soto' pre
mio. 

Si en una dase que tuviera "record" 
establecido fuera &ite batido por otros 
vehículos y alguno de ellos fuere de 
clase Inferiori su^mndo o Igualando 
al de la superior, el vehículo de esta 
clase que ba;^ batido su "record" no 
tendrá opción a la copa y el de la cla
se inferior solamente tendrá opción a 
la de la suya< 

Regirán loa slfiruientes tiempos ma
jamos para Uw efectos cte la condición 
«Ulterior. 

Clase A.-~Deaiert». 
Clase B.—^DMierto. 
Clase C—10 m. 2» s. 2/10; 46 kiló-

«etros 772 metros por hora. "Record" 
de 1.926. 

Clase D.—Desierto. 
Clase E.—10 m. 9 «. 8/10; 47 kiló

metros 225 metros por hora. "Record" 
de 192a. 

15,15; 78, don José María Pérez Fernán
dez, 15,05; 96, don José Prados Iranzo, 
V5,5Q; 106, don Juan Riera Escande!!, 
15,05, y 111, don Camilo Roca Deulon-
des. 

Fueron eliminados los números 10, 12, 
27, 33, 37, 47, 55, 66, 60, 66, 69, 77, 80, 
84 y 110. 

Hoy se examinarán del 112 al 248; ma
ñana domingo no habrá oposición; el lu
nes están citados del 251 al 368 y el mar
tes, del 370 al 504. 

Aspirantes a Correos.—Primer ejerci
cio.—Aprobaron ayer: 648, don Pascua! 
Caricio Pérez, 17; 655, don Manuel Pajs 
Paz, 18; 658, don Ignacio S. Perales, 
19,25; y 663, don Rogelio Pérez, ccaí 16,80 

Hoy actuarán hasta el 718; el lunes, 
del l(%:^§jai^ - "'" 

Tiii^ani||^6aiip.__ ^̂  ^„^,.,--i„. 
Prímsr./' ejercicio."—Ayer " férranaiW el 
,primq|0j8Í^icTo, miMbr*"-''*'-^- I.J«*WÍ«.-«; 

Han sido citados a las nueve de la s 
mañana y cuatro de la tarde, para queig 
acudan al Paraninfo de la Universidad 
Central, donde leerán su ejercicio escri
to, en el siguiente orden: 

Dfa 1, tacista el 90; día 2, hasta el 130; 
día 3, hasta el 170; día 4, hasta el 210; 
día 5, hasta el 250; día 6, hasta el 290; 
día 7, hasta el 330; día 8, hasta el 370; 
dia 9, hasta el 410; día 10, hasta el 410; 
día 11, hasta el 490; día 12, hasta el 530; 
dia 15, hasta el 570; dia 16, hasta el 610; 
dia l7. basta el 650; día 18, hasta el 690; 
dia 19, hasta el 730, y día 20, hasta el 
770. 

A las ocho de la noche de ayer una 
mujer encontró en la caUe de Hermosi-
11a a un hombre herido y tendido en 
medio de la acera. Demandó auxilio, y 
entre los guardias y algunos transeúU' 
tes condujeron al lesionado a la Casa 
de Socorro de la Fuente del Berro, don
de el doctor Serra y los ayudantes se
ñores Valoría y Gsillana le apreciaron 
ima gravísima herida en el vientre. 

Al declarar la '^tlma manifestó lla
marse Vicer^ RxMnero Blázquez, "el 
Ministro", de veinte ailos, sidtero, ai-
bañil, con donücilio en Canillas, 17 
(Prosperidad). 

Añadió que la herida, que sufria se 
la produjo de itoa puñalada un dMCo-
nocido, con quien riñó, en la calle de 
Alcántara, muy cerca al lugar donde 
cayó al suelo. 

La Policía busca al agresor. 
Tres abPppdlos graves 

En la calle de Alfonso XII el (ttito-
móvil '22.165, que conducía Juan de ÉJOr 
drés de Andrés, alcanzó a José Nava
rro Bautista, de trece años, que habita 
en Méndez Alvaro, 86, y le caUsó gra
ves lesiones. 

—En la de San Bernardo, el 2.419 
S. S., conducido por Ignacio Lasa Ló
pez, atropello a Juliana Serrano Calar-
go, de veinticuatro afios, que vive en 
Noviciado, 6, y le causó también lesio
nes de importancia. 

— P̂or tEtímo, el 1.226 Ou., que guia
ba Félix Valenzuela de Hita, vecino de 
Guadalajara, atropello a José Rodo Ló
pez, de sesenta años, domiciliado en 
Ribera del Manzanares, 61, y le produ 
jo lesiones de gravedad. 

dioqíM d« tranvía y eamloiiela 
En la caQe de All»erto Aguilera el̂ ô  

carón ayer tarde una camioneta y un 
tranvía del dlsca> U . 

A consecuencia del accidente resnlt<$ 
con lesiones graves Valentín Ramot 
García, de m&r^úXA y dos afioa, dcmil^-
liado en José Sánchez, 8, y con otras 
leves, BCarlo Laza del Campo, de tTesen* 
ta y ci¿co, que habita en Alarcón, 10. 
El primero conduela la camioneta y 
Mario le acompañaba. 

OTROS SUCESOS 
Al apearse.—La anciana de sesenta 

y cinco años Victoria Moratella Urrea, 
que habita en Marcenado, 7, se cayó 
en la calle de López de Hoyos al apear
se de un tranvía en marcha y resultó 
gravemente lesionada. 

Los braseros.—^Toribio Aranda Mo
reno, de cuarenta y un años, que ha
bita en Joaquín Martín, 5, sufrió gra
ve intoxicación por las emanaciones de 
un brasero que puso en una garita de 
las obras de pavimentación de la calle 
del General Pardifias, de las que es 
guarda. 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
I ia>»i • 

INFANTA ISABEL: "Cuento 
de hadas" 

Un hombre de baja extracción, que a 
fuerza de lucha llega a los cuarenta años 
con el bonito capital de cincuenta millo
nes de pesetas, siente el apremiante de
seo de penetrar en el gran mundo; cree 
que no hay medio más seguro que el de 
un casamiento con una gran dama arrui
nada, y se vale de un marquesito arrui
nado y desaprensivo para que, mediante 
una buena comisión, se encargue de ello. 

Este es el prólogo: casa de los duques 
de Hinojares, de la más pura y rancia 
nobleza, amenazada de Im&lnente ruina, 
que hace más próxima el desfalco de un 
administrador; se marca un contrasta en
tre la mai»i» de ser y entender la vida 
de los padres y loa hijcM; éstos, al tan
to de lo qgui sucede, no «e aflijen; pien
san que un casamiento puede arreglarlo 
todo y piden a los padres un plazo du
rante el cual la casa ha de seguir con el 
esplendor de siempre. 

El marquesito comisionista hace la 
propuesta del millonario, que es acepta
da por los hijos e impuesta a los pa
dres. El millonario se casará con una de 
las dos hijas; la que más le guste; le 
gusta más la mayor y se ponen de acuer
do en una escena esquimada, dura e 
hiriente, en la que ella recaba su inde
pendencia sentimental, que le es otorga
da sin otra limitación que la del ridículo. 

Se ha efectuado el casamiento; la amis
tad de la esposa con un hombre de su 
mundo despierta los celos del marido, y 
como los celos son amor, el amor surge 
y hace feliz al matrimonio. 

* » « 
No nos llama la atención que don 

Honorio Maura, al {nanear este ¿isimto, 
no haya caído en la gran semejanza 
que tiene con "La loca áe la casa", de 
Galdós, y "Todo un hombre", de Una-

Acuchil lado, encerado 
y conservación de pisos.' 

Cera Príncipe, tres pesetas bote. 
Alberto AguUera, 64. Telefoné >4.023. 

Principe, li, primero. Teléfono 18.789. 

z. . - T — — — - - ¿ - ' " J J ! 
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"La Industria Pecuaria" 
Revista decenal ilustrada, publica en 

todos los números trabajos de gran in
terés sobre los diferentes problemas ga
naderos de España y amplias informa
ciones comerciales de cereales, carnes, 
lanas, etc. Remite gratis número de 
muestra a quien lo solicite. Huertas, 80, 
Madrid. 
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Viveros Manuel Sanjuán 
PASCUAL SAKJCAN, Sucesor. 

8 A BIK A N (provincia de Zaragoza). 
Pida usted el catálogo general si desea 

conocer los importantisimos cultivos de 
este Elstableclmiento. 

i PO R d / \ S 
I Ü M GOMOOll Y BARATA 
I I N S T A L A C I O N E S 
s aJ contado y a plazos 

i PRESUPUESTOS GRATIS 

i ESTUFAS 
SHS 

s Venta desde 10 pesetas. s 
I Alquiler: 0,25 y 0,50 ai mes. s 

, U. n. I 

a 
TIENDA-EXPOSICIÓN: 

Alcalá, 43 
OFICINAS: 

Ronda Toledo, 8 
Teléfono 71.449 

IlllllilllllllllllHlliiillllllliillllliilillllllllilR 

entre los frailes hay un fray Laurencio, 
modelo de modestia y santidad, que ha 
hecho algunas .curaciones milagrosas en
tre la gente del pueblo, que siente por 
él un entusiasmo fervoroso y exaltado 
y lo proclama santo. 

Los superiores de la orden, para evi
tar los excesos de un fervor Indiscreto, 
han ordenado a fray Laurencio que se 
abstenga de mostrarse en público. Esta 
orden es interpretada por los devotos 
del fraile como un secuestro, su ausen
cia les indigna, se esparcen los rumo
res más alarmantes y acuden en tumul
to al convento, solicitando verlo. Desde 
dentro se oyen sus voces amenazadoras; 
la indignación de los de fuera crece, es 
inminente tm asalto, cuyas consecuen
cias serían terribles y ante el peligro, el 
superior de la Comunidad reúne a los 
padres en capítulo y, tras una discu
sión, en la que se exponen varios pare
ceres, se acuerda que salga fray Lau
rencio para que el pueblo lo vea. 

Parte exterior del convento;, la mul
titud, enardecida y frenética, se agolpa 
a la puerta; corren los más absurdos 
rumores, creídos por todos sin discu
sión; alguien dice que el secuestro del 
Santo ha sido una medida del Gobierno, 
y se grita: ¡abajo el Gobierno!; otro afir
ma que obedece a una orden del rey, y 
se grita: ¡muera el rey! Un hombre 
prudente aconseja calma, hace ver que 
hay tropas y policías a la expectativa y 
gentes pagadas para dar carácter de al
garada política a su reclamación. Ape
nas le escuchEin, la agitación crece y 
cuando van a asaltar el convento se 
abren las puertas y aparece el superior 
llevando al frailecico milagrero, que diri-

munorpéro nos colma de"e¡sómbro~que ®̂ * ^^^ entusiastas palabra i de paz y 
no haya advertido la semejanza con sosiego, pero la -"oücía interpreta mal 

Ayer gozábamos 8t«er«s de la vida y 4sta nos pareefe un paraíso; 
en 6amblo hoy sentimos más que nunca un gnin pesar, eneon* 
tramos la vida ingrata y eruel. ¿ A qué es debido este cambio tan 
repentino? Al terrible dolor de cabeza. Quisiéramos librarnos 
de él para que la alegría volviese. He aquí precisamente la 

CiqíFI/ISPlRIN/l 
la más sólida garantía, la que nos librará no sólo del dolor de 
cabeza, sino de las neuralgias, doloras de muelas, de oídos, así 
como los que aeompeílan a tas modestias periódicas de las sefiorae. 
Aumenta la energía nerviosa, sin atacar el corazón ni los rlfl»' 
nes, y no atonta como otros «imllaret. 

Desconfiad de las tabletas sueltas. 

una obra auya estrenada hace poco: 
"Julieta compra un liijo"; asta de aho
ra pucUera titularse "Arturo compra 
un titulo",' porque salvando esta dife-
rwiciá y las que impone el desarrollo 
ett un medio distinto, el parecido entre 
ambas es extraordinario; el mismo'con
trato matrimonial, la misma boda sin 
amor y sin estimación y el mismo sur
gir del amor. 

U^emií de xlesventaja "Cuento de ha
das^ \b. invencible uitipatia de un tipo 
central, el mllionarlo; se puede ser muy 
hombre de presa y conservar un poco 
de pudor, de delicadeza, de tacto, que 
no están de más para los negocios. Es
té hombre trata el Importantísimo de 
su matrimonio con un cinismo, con una 
dureza, con una impertinencia tal, que 
se hace odioso y ̂ repulsivo. En el "Pe-
pet" de Galdós había viejas razones de 
despeclio, de orgullo vejado, que expli
caban la violencia, y esto era espectácu-
Jo e interés; en la obra de Unamuno, 
lo importante, la idea principal, era la 
pintura de un tipo duro; aquí no hay 
razones, porque la del desprecio del que 
compra por el que se vende se la ha 
callado el señor Maura. 

Sorprende, pues, oír a la que ha de 
ser su mujer que le interesa el tipo; 
en el teatro no se puede creer a' na
die bajo palabra; es preciso ver; es 
necesario que el autor muestre la ra
zón de lo que se ve; lu^o este tipo se 
deshace, sin explicación ninguna; se 
convierte en un sentimental sin consis-
t 8 p c i a . _ . 8 ^ | r ^ ^ ^ ^ a j ^ ^ , .que 

fenoles al n S S á u o que 
*«• flíteado eoh" enáf'hasta lo Incoirve-
niente. 

Avaloran la comedia, aunque no lo
gran compensar sus defectos, apuntes 
acertados de tlpoe, como el de Leyó
la, im hijo 'de los duques, mejor de por 
lo que su exterior parece y de lo que 
él mismo oree; el duque, aunque se 
desdibuje y apague a lo largo de la 
obra, la feliz realización de algunas es
cenas, en especial aquéllas en que se 
opone el desigual concepto de la vida 
entre padres e hijos y algunas frases 
ingeniosas. 

No hay momentos de una inmorali
dad concreta, pero la Inmoralidad está 
latente en toda la obra: la manera de 
acordar el negocio con el Intermedia
rlo, la de comenzar las relaciones, con 
vejación por parte de los futuros cón̂  
yuges, de derechos Inalienables, signi
fica una sumisión al poder del dinero, 
un menosprecio a los valores espiritua
les y un desdén al sacramento del ma
trimonio francamente vituperables; a 
Veces surgen frases de doble sentido, 
que acentúan esta inmoralidad que se 
fialamos. 

En la interpretación destacaron en 
primer término José Yobert y Antonio 
Suárez, ambos estuvieron admiróles de 
gracia y de intención; Isabel BrÜ cum-
pUó como siempre en un papel sin re
lieve; Eloísa Muro, Isabel Garcés, Pe
dro F. Cuenca y Juan Nanüa cemple-
taron un buen conjunto. 

El público escuchó la obra con aten
ción y anlaudió_.al final de los tres 
^tos , s(^s{t«^do la pres^usia del se
ñor Maiua. 

Jorge de la CUEVA 

CC»VflP>JA: " H düiwfo" 
Ha sido de tal manera rotundo, de

finitivo^ niidoso y mereeido el fracaso 
de ^ t a Isanentablé producción, que no 
merece la pena d? ocupamos de ella. 
No podríamos reseñar el asimto, asi es 
de absurdo, complicado, confuso y ar
bitrarlo, ni explicar las causas del fra
caso, que nace de una equivocación fun
damental de la que se derivan infini
dad de equivocaciones que destruyen 
toda posibilidad teatral. 

Inmoral, Irrespetuosa, porque pone 
conatsAtements en ridiculo personajes 
bíblicos dignos del mayor respeto, has
ta blasf«na en algún momento;, fué 
condenada desde el primer acto por el 
púbUco y reohasada con una constan
cia y una dureaa que solo momentá
neamente logró quebrantar la concien
zuda labor de los artistas. 

3. de la O. 

La obra de Benavente 

ARGUMENTÓ DE "PARA EL 
CIELO Y LOS ALTARES" 

Publicamos a continuación tma am
plia inferencia del argumento de "Para 
el cielo y los altares", la obra dé Be
navente, cuyo estreno fuá siUtpendidó 
por £a autoridad gubernativa y que ha 
Sido tan cfdmentada estos d ^ . 

' Acto primero 
La acción se desarrolla en é|>oca ac

tual y en un país imaginarlo, sin que 
baya detalle alguno que ni remotaiben-
te le dé carácter determinado. 

Intérloi* de tm convento de una Co
munidad masculina observante y tíglda; 

la exaltación del pueblo y sus gritos de 
JúbUo; da una furiosa carga, suenan du 
rante ella algunos disparos y el fray 
Laurencio cae herido. 

Acto segundo 
Comienza en el palacio real con un diá

logo entre la reina y el rey, por el que 
se sabe que el principe heredero, niño 
de pocos meses, está gravlsimamente 
enfermo. Pregunta el rey qué han dicho 
los médicos, y contesta la reina que han 
declarado que no hay la menor esperan' 
za, a menos que no se produzca un mi 
lagro. El rey se abate, pero su mujer 
se ase desesperadamente a la idea del 
milagro sugerida por la ciencia. Ante el 
escepticismo del Monarca, la reina le 
pregunta si no es cristiano;, el rey dice 
que sí. SI no admite el milagro; la mis 
ma contestación afirmativa. Si cree que 
el milagro ha tenido una época y fuera 
de eUa no puede producirse; el rey con 
testa oon forzadas vaguedades. La afli
gida madre habla del fraile que ha cura 
do a la hija de la lavandera de una 
camarista de palacio. El rey opina que 
ellos no pueden recurrir a ese medio; 
que se hablaría de superstición; que pro
vocarla dificultades de orden político y 
rozamientos con el Gobierno. 

Anuncian la visita del ministro del 
Interior, y los regios esposos se separan 
sin ponerse de acuerdo, ni decidir nada 
concreto, aunque conformes con que hay 
que ocultar el pensamiento de recurrir 
a la fe a todo el mundo. Sale la reina 
y^entra tí.ministro, que se ha anticipa 
éi a'^iioÉ^ «M^^opsejo para consultar 
ar'^y s q l ^ la^!feij^^(ua de los rumo
res que ttan pe>r'%eigmilí l a l d é del fraile 
a palacio. El rey lo desmiente de modo 
categórico, lo que trsmquiliza al minis
tro, porque de ir el fraile tendrian todos 
los miembros del Gabinete que presen
tar la dimisión. Admitir la intervención 
del fraile podria hacerlo—dice—^un Go
bierno liberal, pero nosotros somos con
servadores y nos tacharían de reacciO' 
narios. ^ . 

Nuevas escenas en el convento. El su
perior comunica a fray Laurencio que 
tiene que salir; él Santo, en su modestia, 
cree que es un traslado merecido por al
guna falta; pero el superior le hace sa
ber que ha de ir a palacio. Se lamenta 
el taumaturgo, pero el superior le hace 
ver que no puede dejar de cumplirse xma 
orden real y que á la puerta le espera 
un carruaje que le conducirá. 

Antesala de la alcoba donde agoniza 
el príncipe: damas y palatinos comentan 
la enfermedad y el dolor de la reina en 
voz baja; alguien evoca el recuerdo del 
freiilecíto y provoca comentarios encwi-
tradoB. De pronto, un movimiento de 
ansiedad en todos: el príncipe acaba de 
expirar. Agitación, lamentos; se da aviso 
al rey. E¿ este momóito de dolor y 
de confusión aparece en la puerta de la 
estancia el frailecito. Hay algo de de
cepción y despecho en algi.mos; ha nega
do tardé. Una dama insinúa que las pa
labras de tan santo varón servirán de 
conduelo a la reina, y se le hace pasar 
a la estancia mortuoria. Sigue la agita
ción, que trueca en admiración profun
da cuando surge fray Laurencio con el 
principe en brazos vivo y sano;' todtM 
se alterotan. El fraile, tran^tgurado y 
goz«»o. Mee que «e arrodiU«i, y él sólo, 
en el centro, da gracias a Dios por el 
prodigio que ha obrado por su media
ción. 

Muevo cuadro. £ln la misma estan
cia, el regocijo general ha dispersado 
a los palaciegos, que se han olvidado 
del íraUe, que extraño, encogido, aje
no a cuanto le rodea, echa de menos 
la pobreza y la quietud de su celda. 

Un palatino que no lo conoce, se le 
acerca, extrafladfslmo de verle alli, y le 
pregunta con ingenuo asombro qué ha
ce y qué es lo que quiere. 

Acto tercero 
Un paseo público; dos pacíficos bur

gueses, profesores, se sientan en un 
banco para comentar la actualidad. Ha
blan de la dimisi^ del Gobierno, de la 
extraña frialdad con que el pueblo aco
gió la presencia de la reina con el 
principe resucitado en brazos en el bal
cón de palacio, y el desvio que los 
antiguos entusiastas de fray Lauren
cio sienten por él desde qxie hizo par
ticipe de su don sobrenatural a la fa
milia real. 

Nuevo cuadro en el convento. M GO' 
biemo ha decidido el destierro, no sdlo 
de fray Laurencio, sino de toda la Co-
siunldad; los frailes reúnen su humil
de ajuar y se despiden del asilo donde 
algunos han pasado la vida entera: el 
destierro ha de cum^dlrse con todo sl-
gilú, y un cocho celular, rodeado de po
licías, loa llevará a la frontera... 

Epílogo 
Han paaado. muicbos aflos, ún siglo, 

quizá más. Se celebra «X aire Ubi^ la 
romera de San Laurencio en las prf>-
xinUdadca de su ermita. Mucha anima-
d^n, pregones de: lavellanas del San
to!, de roscas del Santo!, t romanees del 
Santo! 

Una mujer del pueblo pasa con su 
hija; la niña pregunta qué santo es ^ 

que se festeja; la madre no lo sabe a 
punto fijo; vagamente recuerda que fué 
im fraile que resucitó a un principe, 
cuyo nombre no sabe. 

Una explicación 
En "Nuevo Mimdo" de ayer se publi

ca la siguiente extraña explicación que 
Benavente atribuye a su obra: 

"—En absoluto; ni pensarlo—respon
de a mi pregunta malévola—. La es
cribí hace mucho tiempo. Figúrese que 
me la inspiró la revolución rusa, el za-
revitz y Rasputín. Aqui hay, en mi obra 
como allá hubo, un principe enfermo 
y un monje en olor de santidad, a quien 
la zarina, ante la impotencia de los mé
dicos, requiere para que salve a su hijo. 
En mi obra el milagro se hace no sin 
discusiones entre Rey y Reina y mo
tines del populacho; en Rusia, Raspu
tín resultó ser un trapisondista. El frai
lecico de "Para el cielo y los altares", 
a la hora de las alegrías, lo despide 
malamente un criado; más tarde, el 
pueblo, sin conocer ciertamente lo malo 
y lo bueno que originó en vida, lo ve
nera en los altares. 

—¿Y qué se proponía demostrar en 
su comedia, don Jacinto? 

—Sencillamente: que un santo es 
siempre un engorro para el pueblo que 
lo posee. Lo fué la doncella de Orleáns 
y San Francisco de Asis y Teresa de 
Jesús. Y no sólo para Ips pueblos, sino 
para la Religión misma. Un Nuncio de 
Roma lanzó contra la santa de Avila 
el dictado de "fémina ardiente e inquie
ta". Es natural; un santo en el mundo 
no hace sino sacar las cosas de quicio, 
de la rutina, y perjudica; ¡Vaya si per
judica! 

—i Entonces ? 
—Que es mejor que la santidad ex

traordinaria de uno se reparta entre to
dos y seamos menos malos." 

« * » 
Como es costumbre en EL DEBA

TE, damos los anteriores detalles para 
que nuestros lectores queden debida
mente informados. 

Hablaremos por nuestra cuenta del 
asunto cuando el texto de la obra del 
señor Benavente nos sea conocido por 
entero. 

mámente este grandioso "film" de van
guardia, "Bosa de Caiifomla", del que 
son geniales intérpretes Luis Alonso, 
uno de los grandes favoritos de la pan
talla, y la bellísima Mary Astor. 

"Bosa de CaUfomia" ha sido dirigi
da por George Fritzmaurice, el direc
tor que tiene la más brillante carrera 
de que ha sido testtgo Hollywood. "Bosa 
de California" es una hermosa novela 
de amor, que intriga, que tiene por es
cenario los más bellos paisajes de Amé
rica. 

"Bosa de Callfomia", con un argu
mento histórico cierto o fantástico, no 
hace al caso; con escenas de gran fuer
za, con intérpretes de la categoría de 
Luis Alonso, Mary Astor y Montagu 
Love, con técnica novísima, fotografía 
admirable, es de las joyas del arte mudo 
que dejará imborrable recuerdo. 

"Bosa de OaUfomla", como no podía 
menos de suceder, se estrena el pró
ximo lunes en el aristocrático CALliAO. 

Cine Cervantes 
No deje usted de ver en el céntrico 

CERVANTES "El hombre que rie", la 
maravillosa joya del arte mudo, basada 
en la obra inmortal del genio latino 
Víctor Hugo, y la comedia deportiva 
"¿Por qué se hunde el marino?", por 
Mac Lamara Cohén. 

Cinema España 
Tarde y noche, éxito inmenso de "Los 

húsares de la reina", producción Gran 
Luxor, de la Casa Verdaguer, por Bll-
lie Dove y Lloyd Hughes, y "Burla bur
lando", por Betty CompSon. 

Orquesta Filarmónica 
Dirigida por el ilustre maestro B. Pé

rez Casas, en el TEATRO FUENOA-
BBAL. El próximo domingo 2, a las 
once treinta de la mañana, primer con
cierto de abono. "Sinfonía pastoral", de 
Beethoven. "Pinos de Boma", de R«8pl-
glú. Pantomima de "Las golondrinas", 
de Usandlzaga Butaca, 3,S0. 

El éxito de Raquel Meller 
en la magnifica producción "La veneno
sa" supera a todos los éxitos cinemato
gráficos de la presente tem^rada Tar
de y noche, en el PALACIO DE LA 
MCSICA 

Cartelera de espectáculos 

VUlaespesB en Brasil 
RIQ DB JANEIRO, 30.--Los diarios 

se ocupan del viaje al Brasil del poeta 
español Francisco Villaespesa, que se 
encuentra actualmente en Porto Ale
gre. 

El señor Villaespesa visitará Rio de 
Janeiro y San Paulo. 

PARA HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).- -Teatro 

GACETILLAS TEATRALES 

"El capitán Sorrell" 
La primera película que se presenta 

de Artistas Asociados en Madrid es "El 
capitán Sorrell", basada en la célebre 
novela Sorrell y Compañía. Es un asun
to nuevo, emocionante, que aherroja la 
voluntad del espectador desde los pri
meros momentos y le obliga a seguir 
la trama del asunto sin perder ni un 
solo detalle hasta el final de la cinta; 
un final sentimental y humano, como 
debiera entenderse la humanidad en 
triac«ttTC^Hil#'»r>lí««!BM6^BarroItt en 
los últimos Instantes de "El capitán So-
rreU". .. 

La acción de la película "El capitán 
Sorrril" presenta grandes novedades en 
lo que a argumentación cinematográfi
ca se refiere, y coa un leve asunto, sin 
trascendencia, sin grandes masas de ac
tores, sin escenarios espléndidos, ha con
seguido que en Nueva York permanez
ca dicha película en los carteles más 
de quinientos dias consecutivos, obte
niendo triunfos análogos en Londres y 
en París. 

En esta peliotila de "El capitán So-
rreU" intervienen artistas tan conocidos 
como Anna Q. Nilsson, Alice Joice, Nlls 
Asther, Carmel Myers y H. B. War
ner. 

"El oaplt&n Sorr^" se estrena el lu
nes próximo, día aristocrático de moda, 
en REAL CINEMA y PRINCIPE AL
FONSO. 

(( El Hermanito** 
"El hermanito" es un "film" Para-

mount, Interpretada por el cómico más 
cómico de la pantalla, Harold Lloyd. 

"El hermanito" es un acontecimiento 
de risa. "El hermanito" es una cinta 
maravillosamente hecha. 

"El hermanito" se estrena el lunes 
en MONUMENTAL CINEMA. 

La Orquesta Sinfónica en 
Monumental Cinema 

El próximo domingo se celebrará en 
MONUMENTAL CINEMA, a las once 
treinta de la mañana, el concierto ex
traordinario por la Orquesta Sinfónica, 
de homenaje y despedida a su Ilustre 
director, el maestro Arbós, que empren
da una interesantísima excursión artis-
ttoa. 

Como acto de pleitesía al maestro Ar
bós, tomará parte en este concierto el 
violinista Jaime Figueroa, discípulo del 
eminente don Antonio Fernández Bor
das, premio Sarasate en el Real Con
servatorio. 

Al conocer el público el magnifico pro
grama que se dará en este úlUmo con
cierto de la Orquesta Sinfónica, y en el 
que figuran dM obras como el ''Sejpiti-
mino", de Beethoven, y la obertura de 
"Tannhauser", las taquillas del BeiU 
CINEMA, Principe Alfonso y MONU
MENTAL CINEMA, donde se despa
chan las localidades sin aumento de 
precio, no pueden materialmente aten
der a la extraordinaria demanda de bi
lletes. 

» MIW < n 

Fontalba 
Continúa con gran éxito "iNo quie

ro, no quiero!", de Jaetato B«iaveate. 

Cine del Callao 
Ultimas exhlbieiones de "Xa prfnolpe 

ÍYwffl", por Charlee Farrell y Greta Nls-
sen. 

"El ptbutAvp F s ^ " y "En alas iiA 
amor", por Oleen Tryon y Patsy Ruth 
Miller, componen el programa cinema
tográfico más atrayente de Madrid. 

M I M I « t ^ I • 

. Cine de San Miguel 
Tal es )# j^acla, la vivacidad, el des

parpajo de Laurlta Laplante en "Cade
na perpetaa!» que todo Madrid está des
filando por el suntuoso y cómodo SAN 
MIGUEL para reír con ellas hora y me
dia consecutiva. 

"Rosa de CaHfomia" 
La prestigiosa marca First NaUoaal 

(distribuida en B^Mda por la Casa Ver^ 
dager), q\̂ e ha presentado está tempo
rada pelicmas tan celebradas como "Los 
húsares de la retna", " n gran comba
te", 'Xa presumida" y "La reina del 

Lírico Nacional.—A las 6, Guzlares.—A 
las 10,30, Marina (reposición). 

CENTRO (Atocha, 12). —Compañía 
Lola Membrlves.—A las 6,15, El Rosa
rio.—A las 10,15, Pepa Doncel. 

FONTALBA (Pl y Margal!, 6).—Mar
garita Xirgu,—A las 6,15 y 10,16, iNo 
quiero, no quiero! 

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,80, 
charla lírica por. García Sanchiz.—^A las 
10,15, El Diluvio. 

APOLO (Alcalá, «).—6,80, extraordi
nario programa. La mazorca roja. C3on-
cierto por Marcos Redondo. La alsacla-
na, por Marcos Redondo, dirigiendo la 
orquesta el maestro Guerrero.—A las 
10,30, Los flamencos, por Sellca Pérez 
Carpió y Pepe Romeu. 

ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—Día de Bena
vente.—A las 6,30, El mal que nos ha' 
cen.—A las'10,30, Loa malhechores de! 
l>ien. 

BEDíA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 

kn«tyírá^» §̂ 'î n'̂ í*-
A las 10,15, Mi hermana Genoveva (úl
tima semana). ' 

PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, Hamlet.—No
che, a las 10,15, En Flandes se ha pues
to el sol. 

ALKAZAR.—A las 6, {Un millón!, y 
10, lUn millón! Angelina Bretón. Los 
célebres clowns Abelardlni y Bonilla. 
Carmelita Sevilla y Sepepe. 

LABA (Corredera Baja, 17).--Compa
ñía Carmen Díaz.—A las 6,15 y 10,30, 
Raquel (éxito). 

FtTENOARRAL (Fuenoarral, 148) 
Compañía Francisco Morano.—6,80, La 
locura de Don Juan.—10,30, Traidor, In
confeso y mártir (reposición). 

COIMIOO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,80 y 10,80, La atropella-
platos. 

INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, El último lord (éxito enorme).— 
10,80, Cuento de hadas (segunda repre
sentación). 

INFANTA BEATRIZ (Claudio OoeUo, 
45).—Compañía Irene López tierediá.— 
6.15 y 10,30, Cándida. 

MARAVILLAS (Malasafla, 6). —6,80, 
El niño de la palma (popular, dos t>é-
setas butaca).—10,30, Las aviadoras (éxi
to clamoroso). 

CIRCO DE PBICE (Haza del Rey, 8). 
A las 6, matinée de moda.—Noche, a 
las 10,15, la gran compañía de circo con 
un colosal programa y Ramper. 

PALACIO DE LA MÚSICA (Pl y Mar-
gall, 13).—A las 6, Revista. La casa de 
los trucos, por la Pandilla. La veneno
sa (magistralmente interpretada por Ra
quel Meller).—A las 10,30, quinto con
cierto de abono por la orquesta de! Pa
lacio de la Música. 

CINE DEL CALLAO (inaza del Ca
llao).—6, 10,15, Prohibido l»iflar«fe. Par 
rlentes de peso. En alas del amor, -par 
Gleen Tryon y Patsy Ruth Miller. No
vedades internacionales y El principe 
Fazll, por Charles Farrell y Greta NIs-
sen. 

REAL CINEMA (Plaza de Isabel II) 
y PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Revista Pathé. 
Se acabó el trabajo. Juventud, divino 
tesoro (éxito). Reclutas detectives (gran 
éxito; es un "film" Paramount). 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A laa 6 y a las 10, La traviesa Nanet-
te, por viola Dana. Actualidades pau-
mont. ¡Ojo con la yugular! La comedia 
de los celos, por Esther Ralston (gran 
éxito; es un 'Tllm" Paramount). 

CINE AVENIDA (Pl y Margall, 16).— 
A las 6,15 y 10,15, Sinfonía Revista Pa-
rttmount. Nos veremos en la cárcel. El 
sonámbulo. La pelirroja (grandioso éxi
to), por Clara Bow. 

CINEMA OOYA (Goya, 24).—A las 
6.16 y 10,16. NoUolarlo Fox. La ley del 
rancho. 'BA «mámbulo. La pelirroja 
(grandioso éxito de Clara BowK 

CINEMA BILBAO (Fuencarra), 124; 
teléfono 30.786).—6 tarde y 10,16 noche. 
Noticiario Fox. La pelirroja (Clara Bow). 
El ruboroso (cómica). Un verdadero 
americano (Reed Howes). 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
5,80 y 10, Noticiarlo Fox (actualidades). 
El ruboroso (Alice Day). La ley del 
rancho (Jack Perrln), Éxito enorme: La 
pelirroja (Clara Bow); es \m "flhn" Pa
ramount. 

CINEMA ABGtrEiXES (Marquá* de 
Urquijo, 11).—6 y 10,15, La dama de las 
victorias. La mujer que batió el "re
cord", por Lee Parry. Sangre escoce
sa, por Norman Kerry y LilUan Olsli. 

CINE MADRID (Tetuán, 29; teléfono 
13.501).—6,15 y 10,15, ¡Viva Madrid, que 
es mi pueblo! Mañana, gran función 
popular a las tres de la tarde. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
Partidos del dia 1 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde, ürlmero, a rsMb&te: Lasa 
ir Ufarte centra Ochetorena y Bebá-
nlz (J.). Segundo, a paja: Zuoeldia y 
Oohoa contra Badiola y Pérea 

(Xa anoncio A» faw ««iMptátmloaw» !»> 
bonievard", nos dará a conocer próxi-pone i^robacldií al i^ieomééidacMfc) 

C 
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LA VIDA EN MADRID 
Un pleno munici

pal extraordinario 

Manifestó ayer el alcalde que en el Ple
no del lunes no Irá el empréstito, por
que sobre él se labora actualmente con 
el fin de hallar la fórmula más beneñ-
ciosa para los Intereses municipales. Y 
añadió que en el deseo de no demorar 
este asunto, convocará a un Pleno eX' 
tráordinario pocos días después del or
dinario para tratar del empréstito. 

—Nuevamente habló ayer el señor 
Aristizábal de la revista de "taxis" y 
reiteró su propósito de ca^ti^ar severa
mente a los propietarios de taxímetros 
que lleven en malas condiciones el apa
rato contador de kilómetros. En la 
revista fueron encontrados trece coches 
en estas condiciones. 

—Acompañado del concejal señor Ar-
teaga, estuvo ayer el. alcalde en la 
Escuela de Cerámica. El señor Aristizá
bal salió muy complacido de la visita 
y prometió que los trabajos de la Es
cuela serán llevados al pabellón de Ma
drid en Sevilla. 

—El alcalde asistió ayer al funeral 
celebrado en sufragio de los miembros 
de la Unión Patriótica fallecidos. 

N o subirá la carne 

El gobernador, como presidente de 
la Junta provincial de Abastos, ha ma
nifestado ayer a los periodistas que 
había denegado la petición del Consor
cio de expendedores para subir la car
ne, en vista que ésta en canal no habla 
sufrido encarecimiento sensible. 

Hoy ae desaloja 

la antigua Inclusa 

Hoy se verificará oficialmente el tras
lado del Colegio de la Paz desde el viejo 
caserón de la calle de Embajadores, que 
durante tanto tiempo ha sido albergue 
de los niños y niñas de la Inclusa y Co
legio de la Paz, al nuevo edificio de la 
calle de O'Donnell y paseo de Ronda. A 
laa tres de la taxát la imagen de la 
Virgen de la Paz, bajo cuya advocación 
se cobija el colegio, será llevada proce-
sionalmente de una a otra capilla. 

A la procesión asistirá la Diputación 
con maceros, las autoridades locales y 
la banda del Colegio de la Paloma, ce
dida por el Ayuntamiento. Las cigarreras 
han anunciado su concurrencia. No ha 
sido fijado definitivamente el Itinerario 
de la comitiva; pero, seguramente, reco
rrerá las calles de Embajadores, ronda 
de Valencia, Alfonso XII, calle de Al
calá y O'Donnell. 

El viejo caserón de la Inclusa va a 
quedar desalojado. Es muy posible que 
sea demolido. Ahora—el traslado dló co
mienzo hace días—las Jóvenes del Cole
gio de la Paz que aún vivían en él, bajo 
IB. dirección de las hermanas de la Ca
ridad, pasan al otro edificio, más hlgfié-
ntco, moderno, habitado ya en parte des
de hace algunos años por los niños. 
Construido el primer pabellón para és
tos, se ha Ido ampliando lo construido 
hasta llegar a los cuatro pabellones en 
rectángulo alrededor de vn patio, que 
constituye hoy el Colegio de San José y 
de la Paz, al que dedicamos ln)Cprinac;{o-
aes hace meses. 

Sin embargo, las nuevas edmeaclones 
no resultan, al parecer, suficientes, pues 
la Diputación tiene aprobado el proyec
to de Instituto Provincial de Puericul
tura para hogasr de la infancia abando
nada, Junto sí Colegio de San José, ya 
terminado. Este será destinado exclusi
vamente para laa Jóvenes del Colegio 
de la Paz. En breve la reina Victoria 
colocará la primera piedra, del Instituto 
de Puericultura. 

La publicadón de b Bula 

decano del Tribunal de la Rota, don 
José Fernández Montaña, delegado del 
comisario, y Comisaría de la Santa 
Cruzada (Conde Barajas, 8). donde se 
disolverá la comitiva. 

Mañana, primer domingo de Advien
to, se llevará proceslonalmente el di' 
ploma pontificio (bula original) desde 
la iglesia pontificia de San Miguel a 
la parroquia de Santa María ,(Almu-
dena). Abrirá la marcha el pendón de 
la Cruzada y seguirán las cruces parro
quiales con el Clero, Cabildo de curas 
párrocos, representación del Cabildo de 
capellanes de honor de su majestad, del 
Tribunal eclesiático diocesano y de la 
Cruzada, y bajo palio de terciopelo mo
rado bordado en oro, el delegado del 
Cardenal con el diploma pontificio, asis
tido de dos capellanes de altar y coro 
de la Real Casa y escoltado por un 
piquete de alabarderos; por último, la 
representación del Ayuntamiento. 

Espera la llegada de la procesión en 
la parroquia y recibe y besa la bula 
el gobernador con ocho concejales y 
el secretario del Ayuntamiento; rinden 
honores otro piquete de alabarderos y 
los timbales y clarines de la Real Casa. 
Una vez colocada la bula sobre el al
tar, se celebrará una misa cantada con 
sermón explicativo de las grracias y 
privilegios de la bula, a cargo este año 
del doctor don Emilio SegurEí, canóni
go de la Catedral Primada. 

En la Embajada norteamericana 

Se ha celebrado en la Embajada de 
los Estados Unidos, de esta Corte, una 
fiesta patriótica, que tiene lugar todos 
los años en la gran república el último 
jueves de noviembre, para dar gracias 
a Dios por los benefiüios otorgados a 
la nación durante el año. 

Con este motivo la Embajada dio un 
té a todos los subditos estaunidenses 

residentes en Madrid, que concurrieron 
en bastante número, y fueron esplén-
damente obsequiados. Se sirvió "whis-
dídamente obsequiados. Se s i r v i ó 
"whisky". 

El señor Balbuena 

en la Universidad 

En la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central dio ayer una con
ferencia—organizada por la Sociedad 
General de Estudios Fotogramétricos— 
el arquitecto don Gustavo Fernández 
Balbuena, a quien hace tres dias le fué 
concedida la excedencia en su cargo de 
arquitecto del Ayuntamiento de Madrid. 
Disertó acerca de "La fotografía y fo-
togrametría aplicadas a los estudios de 

Los trabajos de vuelo se realizaron 
utilizando un avión militar, pilotado 
por un aviador civil, y como observa
dor un fotógrafo de la casa propieta
ria del doble proyector. 

El conferenciante fué muy aplaudido. 

Junta general en el 

Colegio de Médicos 

Con extraordinaria concurrencia cele
bró ayer Junta general extraordinaria 
el Colegio de Médicos de Madrid, presi
dida por el doctor Sanchis Bamús. 

Este dio cuenta de las gestiones he-
cras en favor ce que no se cobrara a 
los médicos el impuesto de Inquilinato, 
puesto que las casas que habitan por es
tar dedicadas al ejercicio de la profe
sión, pagam contribución industrial. Aña
dió que se presentó una dificultad puesto 
que muchos médicos usan los locales de 
sus consultas para vivir también. Y en 
vista de ello la Junta de gobierno pro

urbanización", puso al Ayuntamiento que los médicos 
La nueva legislación municipal—di- paguen solo el 60 por 100 del impuesto 

ce—impuso a los Ayuntamientos espa 
fióles obligaciones imperativas en cuan
to a su estructura urbana. De la in
formación llevada á cabo se dedujo que 
para poder iniciar' el cumplimiento de 
los nue'^' 1 deberes municipales en cuan
to a urbanización, científicamente era 
necesario obtener, cuando menos, cerca 
de 200 plahos de población. 

Las características de estos planos, 
aparte su exactitud métrica y topográ
fica, tenían que ser muy varias. 

La utilidad evidente de la fotografía 
documental nos llevó a pensar en la 
posibilidad de utilizarla más cumplida
mente, empleando la fotografía métri
ca: la fotogrametria, aérea y terres
tre. BH Ayuntamiento de Madrid nos 
autorizó a experimentarla con motivo 
del proyecto de saneamiento y urbani
zación de la zona del rio Manzanares. 

El problema planteado fué éste: Pla
no parcelarlo y topográfico del Manza
nares y sus riberas; escala, 12.000; 
curvas de nivel, a 1,00. 

de Inquilinato; las impresiones que hay 
respecto a esta gestión son buenas. La 
Junta general se mostró de acuerdo con 
la Junta de gobierno. 

La discusión movida fué alrededor del 
proyecto de reglamento para el régimen 
de las consultas públicas gratuitas de 
Madrid. 

Intervinieron muchos colegiados y la 
animación de las discusiones era tan 
grande que a menudo la campanilla pre
sidencial era impotente para hacerse 
oír. 

El señor Carcía Sierra al defender 
una moción proponiendo la creación de 
la receta de caridad, aprovechó la oca
sión para decir que en España sobran 
unos miles' de médicos. 

Opinó el señor Barrio Medina, que se 
declaró partidario de suprimir las con
sultas públicas gratuitas, entiende que 
no es el momento oportuno de reglamen
tarlos. 

Intervinieron, entre otros, los señores 
Tapia y Salamanca y con mucha fre

cuencia el presidente; el primero de es- M OcAegto de KMicos ctiebmrá otra 
tos tres se declaró decidido partidario 
de la reglamentación. Puede decirse que 
la opinión general es que se supriman 
las consultaos públicas y gratuitas que 
no sean oficiales. 

El proyecto de reglamento dice, en
tre otras cosas, lo siguiente: 

sesión la semana próxima, para seguir 
discuti«kdo este proyecto d« reglamento. 

Homenaje al profesor Cabrera 

Con motivo de haber sido elegido 
miembro de la Academia de Cioacias de 

_ >~"=, «vos"*"•>•''• París, en la vacante del famoso físico 
Son consultas públicas gratuitas, las | ^ ^ « ° miembro también de la Ofi-
stenídas por el EsUdo, Diputaciones, t ^ " TñtL,TnZ^«i d « T ^ ^ v M«^iri,« sostenidas 

Municipios y por entida.des de carácter 
benéfico. A las fundaciones de carácter 
benéfico se impone un canon anual de 
250 pesetas por cada uno de los médicos 
que tengan a sus servicios, cuya suma 
se repartirá en esta forma: el 50 por 100 
para las cajas del Colegio del Principe 
de Asturias para huérfanos de médicos, 
y el 50 por 100 al sostenimiento de las 
necesidades de este reglamento. 

La asistencia médica en las consultas 
públicas gratuitas está exclusivamente 
reservada a l is enfermos pobrm 
V..t**44t*ta'4'.4>.-«ai».¿H.'A«.XttJiL.Vti»¡. i»i . l l*. 

CONSEJO BEGOUDOil DE LA 
DENOMINACIÓN VINICOU " R I O J A " 

Aviso a los poseedores de vinos de Rióte 
Por acuerdo de este Oonsejo, y en vis

ta de las dificultades surgidas en el 
envió de los sellos y precintos corres
pondientes, se prorroga hasta 1.° enero 
1929 el plazo para la circulación y venta 
del vino de Rioja; durante cuyo plazo 
podrán los poseedores de aquél dirigir
se a dicho Consejo para su aforo y ob
tención de los eltados sellos y precintos. 
Logroño, 28 noviembre 1928.~E1 presi-
dente, Knrique Herreros de Tejada. 

.»..»—.».-«»-«....«-......„. 

ELIXIR GOMENOL 
CLIMENT 

TOS CATARROS 
GRIPPE RESFRIADOS^ 
DE VENTA EN " '^ 
FARMACIAS 
Y CENTROS OE 

ESPECÍFICOS 

ciña Internacional de Pesos y Medidas 
de Sévres, se organiza un hcnnenaje al 
profesor Blas Cabrera, que consistirá en 

Massiello, doctor Mateos, conde de Ml-
nmoi y otros. 

Asistieron numerosas damas, «stre 
düUks la Junta femenina del distrito de 
Chamberí, con su presidenta, la sefioii-
ta Nieves Sáenz de Heredla, 

N u e v a reglam«t^a«i&i 

de la industria pañadora 

Un real decreto de Economía Nacio-
nal que se publica en la "Gaceta" de 

uñ'bañquete en TumTé,"maftana dómiñ- ay«r dispone que el Gobierno y direccldn 
go, a la una y media de la tarde. Fir-jdel Consorcio de fabricantes de pan de 
man la propuesta del homenaje el rec
tor de la Universidad Central y los 
señores Octavio de Toledo, Torres Que-
vedo, Palacios y Jiménez Fraud. 

Las tarjetas pueden recogerse, al pre
cio de 18 pesetas, en la Facultad de 
Ciencias, ^ los librerías de Calpe y 
Victoriano Suárez y en Toumié. 

Por los fallecidos de 

la Unión Patriótica 

En la iglesia de San José se cele
bró ayer una misa en sufragio de los 
afiliados de la Unión Patriótica falle
cidos durante el año 1628. 

Asistieron el jefe del Gobierno, gene
ral Primo de Rivera; el ministro de Go
bernación, general Martínez Anido; el 
de Justicia y Culto, señor Ponte; gene
rales Marvá y Hermosa; gobernador ci
vil, señor Martin Alvarez; presidente do 
la Diputación, señor Salcedo Bermejillo; 
alcalde de Madrid, señor Aristizábal; 
presidente del Comité central ejecutivo, 
don José Oabilán; secretario general, don 
Gabriel de Aristizábal; el Jefe provin
cial de Málaga, señor Rodríguez Mu
ñoz; jefe de Uuadalajara, señor García 
Atance; don Emilio Antón, don José 
Primo de Rivera, don Mariano Cuervo, 
don Rafael Mcmtijano, señores Morales, 
Lagunilla, Die y Mas, Navarro, Gómez 
Arias, Valle, Pimentel, conde de Gáste
lo, Maseda, González del Valle, lasarte. 
Dómine, Vargas Machuca, Moret, Martín 
Abad, marqués de Santa Lucía, Canse-
co. Casas Pérez, Rafael Massiello, Luis 

Hoy, primer sábado de diciembre, si-
gaíemáo. tradichmti costumbre jaináa 
interrumpida, ni aún en los momentos 
más difíciles para la independencia pa
tria, se celel»-ari va Madrid la publi' 
caci<to sol«nne de la Santa Bula con 
el ritual de siempre, según real orden, 
<ecba 24 de los corrientes, en virtud 
de la prórroga que el Pontífice se ha 
dignado conceder por un año más, en
comendando su ejecución al comisario 
general apostólico de la Santa Cruza
da, Cardenal Arzobispo de Táledo. 

A las dos de la túde las campanas 
de la iglesia' poBtifleta de San Miguel 
(calle del Sacramento) anunciarán la 
salida de la eotnittvm cpie, por las ca
lles del sacramento. Mayor y Bail&i, 
•e dirigiri a !« i^laza de U Armería. 
AUI, bajo tü iH^te principal de Pala
cio, se dará 61 ]ptftner pregdn. l o s res
tantes serán ante la Presidencia del 
Consejo, dtwSicaio O/AmB^^xo de Jus
ticia y CXilto, •egtBida Ct f s C^isisto-
rlal (pUuía Mayor), • •GoWsnio civil. 
Nunciatura, Palacio E^iiscopal, casa del 

ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS CASA ORGA/. 13 
AGUAS MINERALES 

DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 80.—TELBFOWO l8.Z7tt 

CHAVARRl . -Ai iDaceo l s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica 
eionti industriales y usos domésticos. Agencia exclusl 
va para la vente del cok metalúrgico de Flgaredo 

Servicio a domicilio Exportación a provincias. 
Oflcinas: SAN MATEO 6. TeKfonoH 15.268 v IISIX 

MECANÓGRAFOS ADUANAS 
Texto señores Ordóñez, Moreno Tapia. Ribera, AfíUl-
rre, Oflciaies Periciales Direodón General AdiMnae. 

Pesetas 15. - Llbrerls B, M E L E N O Ua 
NlOOLAií HARÍA BIVERO, U. 

Envíos reembolso 
u: I u ID B A I & 

t'4)leglalii, 1 

¿QUIERE USTED NO TOSER, PASAR LA NOCHE TRANQUILO, SIN 
ESE COSQUILLEO EN LA QARtíANTA QUB TANTO LE DESVELA f 

PUES TOME UNA P A S m U CRESPO 
CON ELLA MEJORARA USTED SU CATARRO V TODAS LAS MO

LESTIAS DB LA OARUANTA 
EN TODAS LAS FARMACIAS DE ESPAfiA, PESETAS "i. IMERICA 

y FILIPINAS. 4 PESETAS 

Representante en Méjico: CARLOS S. PRAST 
iiUiiitAIMIWllllllllllUililItlIllllWlilillMIliillllllMiW 

i VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 

PROPIETARIA I 
de dos tercios del pago de | 

Machamudo, vlfiedo el mS* renom» I 
breda de la regldn. | 

DIreccidni PEDRO DOBtBCQ Y CL4, Jeres de la Frontera | 
siiiii!iiifiTi;i'!iniraiipiiiiimOT!W!iiviii:H'iitii:i'i'i'iii||ii'ntinwiiwiii"'i!m 

OQÍOSCO de BL DEBATE 
Calle de AkwlA, frente 

• las (iatetravKs 

Ha aparecido 
la magistral obra católica 

"Jesús, tal como 
fué visto" 

Un tomo en 8." Pesetas 5. 
En todas las librerías y al 
por mayor: 

SOCIEDAD GENERAL 
ESPANTÓLA D E LI

BRERÍA 

FERRAÚI.-MADRID 
Pidan envío gratis 

catálogo "B". 

AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable Estómago, riáones e Infeeeionpii esfrtro-

IntrAtinalefi (tlfolieas) ¡ ¡ C A Z A D O R E S ! ! 
No comprar artículos en piel para caza sin visitar la 

casa LUIS VILLEGAS, GUARNICIONERO de artícu
los de Caza y Viaje, y obtendréis una positiva econo

mía comprando directamente al fabricante. 
ti, EOHEOABAY, U. — MADRID. — Teléfono 18.880. 

iinreiii 
-PARÁLISIS-

<1^ Anglas de veotao. Vejes prematura y 
'^ demi» enlermedadei origiinda» por I* ArM-

rtoescUrosls e Hipertensión 
Be eursn de un modo ptrfecio y radicsl r • • 

evitan por completo lomsiido 

R U O L 
Lo» s'niomas precursor»! de esias t%nK,.,-^i' 

dtj. dolores de cabeta, rampa o calambres, tum-
btdo$ de oidos, falta de tacto, hormigueos, oolii-
dos (desmayosI, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hfmorraglaa. varices, 
dolorts tn la espalda, debilidad, eic . desapare
cen con rapide» usando Rool. Es rtcoitlendjdo 
por eminencias médicas de vario» paise». suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentino. 
00 perjudica nunca por prolongado (»tte »e» »« 
uso; sus resultado» prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosia, continuando la mrioria liasla el 
iWaI rítlablecimiemo y logrindose con el mtsmo 
una existencia larga con una 'salud envidmble 

VENTA: Madrid, F. Gsyote, Arenal, 2. Bar
celona. Segalá, Rbla. Plores, 14, y principa
les farmacias de España, Portugal y América 

Vuestra Asma 
retíiMnaun ramedtoM^antineo. Un remedio que, sin estor» 
bsr vMsitrsft ocupsdones, calme pronto los horribles «ufirl-
miento» del ataque asmático. Un remedio que, además, 
obre como an ex(;«laNte preventivo cuando los primero» 
sintomas anuncian t|ue se acerca el acceso de asma. 
Fuera de CMH, fUmad un C i g a r r i l l o B«l«Aflil* 
COI en casa, haced arder un P a p e l A x o a d < l d e l 
Dr* A n d r e u . Pronto desaparecerá la angustja y la 
opresión de pecho. L* respiración se normalizari, per» 
mttiendo ai enfermo ma noche de reposo. 

Papel^^s ^ Cigarr i l los 
A s 6 l i d O s B a l s á m i c o s 

«••1 Dr. ANDREU 

EL ILU§TRISIMO SEÑOR 

DON EDUARDO DE ACHA Y OTANES 
CABALUERO PROFESO DE U ORDEN MIUTAR DE GALAIRlilfA 

HA FALLEaDO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacnunentos y la bendición de Su Santidad 

Su desconsolada esposa, ilustrislma señora dofla Manuela Sánchez Arjona; hijos, Eduar
do, Carmen, Rosario, José Luis e Ignacio; hermanos, hermanos políticos, tios, sobrinos, 
primos y demfts parientes 

B1JEÓAN a s m anügos encomtenden su alma a IHOB y 
aristas a la conducción dxA cad&ver, que tendrá lugar el 

' dia 2, a laa once de la mafiaaa, desde la casa mortuoria, 
Du^pe de BledtaaceU, 12, al cementerio de la Sacramental de 
Ban Jo to , por fe que recibldui favor. 

El duelo se despide ea el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
Varios atfiores, Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

Madrid, creado por decreto de 20 de 
febrero de 1926, se ejercerá por an Con
sejo de administración con gerencia, que 
sustituirá en sus funciones al actual Co
mité ejecutivo. 

El Consejo estará formado por cinco 
representantes del Sindicato de la Pana
dería, uno por cada una de las cuatro 
Sociedades anónimas Viena, Viena Ca
pellanes, Campiña Triguera y Nueva Pa
nera Industrial, y uno de Iqs fabrican
tes de las afueras que normalmente 
vengan introduciendo pan para el con
sumo de la capital. 

Dentro de los treinta días siguientes 
a la toma de posesión, el Conseja eleva
rá al ministro de Economía Nacitmal. 
juntamente con los votos particulares, si 
se formulasen, un proyecto de transíor-
mación Industrial, en el que, partiendo 
de la inevitable claiisura de las tahonas 
declaradas antihigiénicaB y de una ra
cional agrupación de las fabricaciones, 
comprendan las reformas necesarias y 
posibles para que en el menor plazo pue
dan realizarse con ventajas para el con
sumo y los productores, la preparación, 
conservación y coción de las paltas y 
venta del pan en buenas condlelohes de 
economía e higiene; bien entendido que 
una vez realizada la transformación se
rá libre en absoluto la concurrenct» a 
la industria paniflcadora, sin otras con
diciones que las generales establecidas. 

Actuará cerca del Consejo de Admi
nistración un representante del Gobier
no con facultades para fiscalizar sus ac
tos y los de la gerencia. 

La recsuidación de ce* 

dulas en los {Micblos 

En la Ijiputaclón han facilitado la si
guiente nota oficiosa: "A solicitud de 
varios Ayuntamientos, y para facilitar 
el pago del Impuesto a los contritou-
yentes que aún no lo hicieron, se ha 
prorrogado hasta el 15 del próximo mes 
de diciembre el periodo de recaudación 
voluntarla en los pueblos de esta pro
vincia, a excepción de la capital. De 
este modo, los recaudadores de parti
dos podrán hacer una última y defini
tiva visita a todos y cada uno de los 
pueblos de su demarcación con Objeto 
de facilitar el adeudo, en la Intellgenca 
de que los descubiertos que apareícan 
en IS de diciembre pasarán a la ejecu
ción inmediata del apremio. 

Bobtin metcfurológico 

EsUdo general.—Prosiguen avanzan
do hacia Europa las presiones altas del 
Atlántico, apareciendo hoy su núcleo 
principal al NW. de Galicia. El tiempo 
ha mejorado por el Occidente de Bu-
ropa; pero la nubosidad es grande y se 
registran bastantes nieblas. En el Estre
cho de Gibraltar debe de aumentar el 
levante. 

Lluvia recogida en Bspafia.—En Ovie
do, 14 milímetros; MáJjón, Í;'VítortÍ, 3; 
San Sebastián, l ; Gijón y Santander, 
0,6; MelUlá, 0.4; Corufta, Santiago, 0.1; 
Soria, Logroño y Palma, inapreciable. 

Para hoy 

Círculo Btercantíl.—11 m.. Asamblea de 
la Asociación Nacional de Vinicultores e 
Industrias derivadas del vino. 

Asociación benéfica para socmrro de los 
pobr^ del distrito de la LKtbui.—10 n., 
festival a beneficio de la Asociación en 
el teatro AllEázar. 

Banquee a la doctom Elisa Sortnno. 
9 n., en el circulo de BeUas Artes. 

Expesiidón Albert Züegler (Circulo de 
Bellas Artes).—6,30 t.. Inauguración de 
la Exposición de óleos, dibujos y agua
fuertes. 

Curso sobre eH trabajo y sa organis». 
clon social (Confederación Kaclonid de 
Sindicaeos Católicos.—PU«a del Marqués 
de Comillas, 7).—8 n., lección 12, don 
Juan José Santander.—^Le^tón, 32, pa
dre Pella. 

Sociedad Matemática Espaftola (Santa 
Teresa, 8).—6,30 t., sesión ordinaria. 

Para mañana 

Federación Santería Frovtoolal,—U m. 
en el teatro del pueblo de (3etafe se 
celebrará utta Asamblea de distrito con 
carácter de Asamblea provincial. 

Oteas aetas 

fOMPAS flTMiaBRES. #»-*, - J t t Ü N A I ^ tlASffS^^^ 
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rn I üb I Uli « c n c U TisMO ARTICU
LAR y TOPA CLASE OE DOLORES 

coÑAe 
OSBORNE 
TRES CEHS - VETERANO • M Í O 

Folletíiv de EL D E B A T E 4 1 ) 

QOURAUD D'ABUNCOORT 

E SECRETO D E FORZADO 
< N O V E L A ) f 

(Versión oastdlann de Emilio'Carrascosa, «xpresamente 
aedm para EL DEBATU) 

le pareció que en iMiuella profundidad del infinito, po« 
blada por todos loa seres desapaareddoa iA mundo, sen-
tia más próxima, más cercana, de una manera más 
directa, la srotecclón dé su padre. Le Invocó entonces 
con toda confianza, desde iél fondo d$ su corazón, niea-
traa seguía caminando por la orilla del rio «n Us man-
saa aguas del cual espejeaban las luces que aliuubra-
ban el "hall" dé la Quinta de los AUados. 

D M O tres huéspedes somnolientos, echados más que 
sentados en loa sUIonw, velaban todavía. Dos de las 
hijas de loa Marmont, Marta lea y Raíaata, esperaban 
el regreso de los que habían Ido al teatro o Si i n 
cierto, por A cuando vtdviesen necesitaban alguna co
sa. Para no dotttiii^, ambas jóvenes hacían labor de 
crochet, y dé cuando en vez cambiaban alguna frase. 

—¿No ha vuelto aún mi tía?—^preguntó la señorita 
de TouroenesT 

—¡Oh, no!... ¡Si no son más que las diez! Seflorita, 
él (Utlmo oorrae.ba tÁid(9 u&a oaít» pata usted; aquí 
está. 

—Gracias. . 
Yi^vada tomó la carta y fué a sentarse ante una 

áMMta colocada ál lado dé una de las ventanas del.-
"hall". AbMó el üotire y faaó r&pidamcate la vista pee 
tes (matró carillas del pliego, antes ¿fó stimlrse en una 
detenida lectuiíá. Is. carta-am d« su madre, que le con

taba BU vida intsallde, sencilla, uniforme, sin otro acon
tecimiento que el de haberse cruzado ima mañana al 
salir de la igleata con la vieja marquesa da Gensey. 
Per cierto—afiadtai la carta—, que me pareció'que nues
tra vecina me iüudab^ con una mirada de {dedad, de 
conmiseración. 

Tolaikda^ da Toumellas sintió que sus me^^tes y su 
KM«:ro todo M encendían. ,. ; . 
„—¿Por qué de piedad ni de conmiseraciónf—nse pre

guntó interiormente en im tono de airada protesta. 
Vna oleada de orguSo, de dignidad herida se apo

deró de la joven. » 
—Es p08lble->«é dijo—que su nieto, el apuesto tá» 

a mi. ti» mlMfto que nemiglo de GaBasy, Dios mío!... aaflorita de 'SMtmelles s á ^ de la cMUU^ifues desea-
_ ::.. ^^.. . ¿^^ —... . .^ . l y n evitar qu« Blnaldo de lUvea la; a^ilBpañase a la 

fuente, como hacia de ordinario. Su espíritu afligido 
¿Pero qué crimen hateré coihetldo yo? 

Se levantó de su asiento y echó a correr escalera 
arriba, deseosa de ganar su cuarto. Tan turbada Iba 
que no oyó las buenas noches fue iM hermanea Mar
mont le daban. (Cuando estuvo en tU habitación se de|9 
caer sobre el lecho sin desn«|^u«ei m pdü» «1% • • 
sentia sin fuerzas y sin volidttad, ni a m para paiiaar. 

La condesa de Sauflgi^ refr^ió ai taO^l ilgo dett 
pues de la media no<áM. I T o l t t ^ <|ue ao dormU, m 
levantó para ayudarla a desnudarse. 

—̂ Me parece— l̂e dijo su tia—que exageras un poco 
,Ía nota de serUdad, y aunque de algún a|Ado te pones 

l | l tmK», tmUm^ es laatnicUvo, üa&e vm m emlnen 
temeate edobadór. ¿De qué podr&a ni sabráa hablar en 
•1 fl&wffo el ttá da siaAaaaT 

— N̂o me será necesario, porque no deseo vivir en el 
miuulo. 

->Tá ««aBbiarás de opinión y de ctStwrlo; ahora tie
nes la cabeza demasiado ocupada. Vete a acostar que 
tiene» car» de cansancio. Buenas noches y que duer-
ni8B„. tA t« d^aa tua proMnaeotoa. 

La anciana condesa abrazó a su sobrina, en cuyas 
mejillas, intensamente pálidas, posó los labios y se 
acostó, muy satisfecha de lo bien que habla pasado la 
noche. 

Yolanda apenas î  pudo concillar el sueño, y a las 
cinco de la mañana se levantó. Aún no había salido 
nadie del hotel y cómo encontrase cerrada la puerta 
de la calle, • • sentó en uno de loa divanas del "hall" 
pÍ|NI esfMwr a qut abrleraBé: La pCMiaera fiMaona a 
qijbn «kjp&orita d i ToumelteB vid fué (3Mtta, quien, 
c«|io:4» oostumhN) la. dirigía a la capiOa para ká-
c^ iba o|feios da saofistán y tflfterio todo dispujtato 
a.il^' de que M'tio tÚi tuviera ^ e esparar cuaado 

nlentc de O^naey, sea, más digno de compasión, dK «n evldfpcla fn$ tu mavit de no fuerar ir al taatxo. 
lástima que nosotros. ¿Dónde encontrará uáa vo-Min^. "" 
dispuesta, cotilo yo lo eitába, a sacrificarle todo con tfl! 
de haomlo dtehoso? ¡Pobre madre!... ¡Despuéi de esto^ 
tiene que ser muy desi^adable, muy penoso^ encon
trarse a cada momento con los (]lensey en l*s calles 
estrechas de C!hateau-(3ontler! 

Yolanda, que se hallad» medio octata por una de las 
palmeras qve decoraban «I "hall" del hotel, Vló llegar 
a los Bemaert, sin qué éstos la vieran. Marlá Lúa le 
dio a Alberto un telegrama. ^ 

-~IM9e ser do pap&4-comentó el joven belga mien
tras lo abria. I 

DMpuéa, afitaadp en, sus manra el azulado papel del 
despacho, y uHraado a su madre con asombrados ojos, 
exclamó: 

— ¿ ( ^ quimra daoir esto, mamá? El telegrama vie
ne coneeUdo va estos términos: "Banuncisd al proyec
t ó t e boda m impotftla. •^tlhoMr^^o." . 

jMOulre e h^o en^f^on l Ü el ^ m a c S a b l a n d A A«ne-
^ voz. En'los JbattDs é K ' « a M se Mejabaália Aor-
Ijgresa no mma» qua la « t f t t r S d a d . ^ ¡fi'* "' 
.'-'La Mfiorlta tfe T<^|meÍÍií, q ^ ^ iMia pAttAfr-tMaN 
«ola flátte, f&flo com^eiím.ptmmimmfif ^t» qua#l 
petrificada. 

—Se trata de mi—ae dijo.— Ese telegrama se r«Beif Irio.. Apanta fl sacerdata bulo dada la bandición, la}tardiira en venir y ella me servirá de doncella y me 

no estaba para sostener una conversación. ¿Qué he 
hadio yo, I ^ t mi^|-t-se pregúntate la Infeliz cria-
tvennf^ iPat i p t mi liuyen, que ésta es la palabra; 
por p̂itf hUMSi,#f mi jm un momento, determinado, loe 
«lua poco 1 ^ ^ |ne Ixíín ofrecido mi amor y han ci
frado s u | 11VI4QSI9S en cagane conmigo?... L« dolia la 
«|̂ »«aa. Daî lttSa de Qeiat #1 agua el vaso que habia 
de llevarle a su tía, dio un gran rodeo para regresar 
al hotel por caminos, poco frecuentados, con objeto de 
•^tar encuantftw, a los que sentía neceeidad absoluta 
M suatraanw. Quâ MSo ^¿gó « lá (3itÍi«lai,:Ae p$ AiUyr 
doa. la coodwa ^ , Sauirtgiir dcnrmia 'aún; «Mocó A 
v»Bo iWbra usa meállfl̂ ^ y s« HKÍPÓ a m cuati». A I» 
hora de slMnpre, y después de hacerle beber el agrua, 
le vlrvió el desayuno y la acompañó a tomarlo. Mien
tras mojaba en el café con leche tma rebanada de 
pan, tostado al horno y bien untado de manteca, la 
afiftora da^ îÉ^gnyiÍB «jo m îiuKaa ow» tijasa: 

— Ŷo he decidido que esta larde me acompañes a 
las carreras de caballos. Me he dado cuenta de que 
no ounq^ eon ii cato a «ue astoy obligada los de
beres que tengo para contigo. Le prometí á tu madre 
asomarte im poco a nuestro mimdo para que cono
cieras la sociedad en que ha de vivir una mujer de 
nuestra posición social, pero tú me huyes a cada paso, 
y para poder aislarte mejor, me abandonas a mis 
amigas. Esto no es natural, muchacha; a tu edad gus
tan las distracciones y los placeres lícitos. 

-~-Y a mi también n a gusta distraerme, tia. Pero 
por'toogr-Ie tti^p, 4«tta n|iM|Ba|e a su ]¡)foyecto da.ll*» 
«arme Ij-.lall otmná^ TSAgo'jíaa. Ja<;Ma terribUĵ  sé 
m* pai«én las limes. ,,:>-̂  ':i;',;. 

o'tMR'e miai-i>exclajf0:''li^dada#i dbbdesa, .«ca-
rUltandkllos rizal'de Yottada—« "^^Wl^ ^¿'^^•f^'^y 

uliase p a n é i ^ su siiaa. YoHuada la sigiúó, y una pfilda» ao había t^paraOoi eivjtllo. A%»osa, |||í|i 
vez en la igles.la, fué a arrodillarse en un recllnato-' ñaña, si Dios quiere, será otro dia. La iñáskjíî li"'̂  

ayudará a vestirme para que no tengas necesidad ae 
oci^arte de mi. Retírate a tu habitación y acuéstate, 
que el descanso y la obscuridad te allviat4a segura
mente. Yo haré que te sirvan el almuerzo en tu 
cuarto, por si no tienes ganas de bajar aJ cohiedor. 

Yolanda se inclinó sobra su tía para besarla en la 
frente, y sin hacerae repettr el ruego, se encerró an 
su habitación. El esfuerzo que tenía que hacer para 
diabnular en presencia de tos demás su verdadero as
tado de espíritu, la habia dejado lün fiursas, porQüa 
aun no estaba aclimatada al disimulo. QuizA lograra 
reponerse, pero le hacía falta algún tiempo, como la 
planta frágil necesita tienapo para enderezarse otra 
vez pobre su tallo tronchado por tu huracán. 

CAPITULO x v m 

La terrible revdad&a 

ilqpiella tarde, antes de mancarse a las carreras, la 
condesa de SauArlgny entrd un okomento an ¡la habi
tación de s'' sobrina, a la qpe encontró levantada, para 
despedirse de ella. 

—Hasta luego, Yo. ¡Ah! ¿Te has levantado? Htciite 
bien, y aun creo que debei salir un rato al parqua a 
tomar el aire, lo que te despejará la cabeza segura
mente. En la plazoleta da la fuanta ao t« a^Mtará 
nadie, y al mlstno tiempo que vas correr el î rua, po-
(feas soñar a tu gustoi jOp» t« mejorsa, pwju^h; hasta 
ijteipués. 

Adiós, tía, que se divierta usted mucho, 
señora de Sauv«|m^, q«« • • diQxa^ a marohanw, 

jiMpués de haber besado en la frente a la muchacha, 
l e detuvo para pregunjUtfle: 

^ i^SonUauarA.) 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie 

F (75,80). 75,70; E (75,80), 75,70; ü 
(75,80), 76,70; C (76,80), 75,75; B 
(75,80), 75,70; A (75,80), 75,80; G y 
H (78,80), 75,50. 

4 POR 100 EXTERIOR. — Serie D 
(90), 90; C (90,75). 90,75; B (90,76). 
90.75; A (90,75), 90,80; G y H (91,35), 
91. 

4 POR 100 AMORTIZABLE Serle 
A (83,50), 83.50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie C (95,60), 95,25; B (95,60), 
95,25; A (95,60), 95,25. 

5 POR 100 AMORTI2ABLE 1917.— 
Serie F (93,30), 93; D (93,10), 93; C 
(93,10). 93; B (93.10), 93. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie C (104), 104.10; B (104.10). 
104,10; A (104,10), 104,10. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto. — Serie F (104,20), 
104,20; E (104,20), 104,20; D (104,20), 
104,20; C (104,20), 104,20; B (104,20), 
104,20; A (104,20),- 104,20. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie F (92), 92; E 
(92), 92; D (92), 92; C (92), 92; B 
(92), 92; A (92), 92. 

4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie C (98,45). 98,45. 

AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie 
F (75.60). 75.50; EÍ (75.80), 76,50; D 
(75,60), 75,50; O ( 75 ,60) . 75,50; B 
(75.60), 75.50: A (75,60). 75.50. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle 
E (A4.6O). 94,50; C (94,50), 94,50; A 
(94,M)). 94.50. 

D E U D A FERROVIARIA, 6 POR 100. 
Serle A (103.25), 103,50; B (103,10). 
103,50; C (103.25), 103,50. 

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

AYUNTAMIENTO D E MADRID.— 
Empréstito de 1918 (93) . 93; Mejoras 
urbanas (99,50). 99.25; idem en el sub
suelo (99,50), 99,50. 

VALORES CON GARANTÍA DEL 
ESTADO. — Transatlántica, 1925, mayo 
( 1 0 0 , 2 5 ) , 100,25; 1925, n o v i e m b r e 
(100,25), 100,28; 1926 (104), 103,75; 
Tánger a Fez. primera, segunda, terce
ra y cuarta (103,50), 103,50. 

BANCO HIPOTECARIO D E ESPA-
KA.—Cédulas 4 por 100 (92,75). 92,76; 
5 por 100 (99,70), 99,75; 6 por 100 
(111,75), 112. 

CRÉDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (102,90), 102,75; 5,50 por 100 (101), 
100.50; 5 por 100 (96). 96. 

EFECTOS PUBLI<30S EXTRANJE
R O S . — Empréstito argentino (104,76). 
104.90; Obligaciones Marruecos (93,45). 
93,26. 

ACCIONES.-Banco de España (583), 
582; ídem Hipotecarlo (510). 513; ídem 
Central (200), 200; idem Español de 
Crédito (460). 460; Guadalquivir (562). 
560; A. Tudor (167), 164,50; Hidroeléc
trica Española, fin próximo, 231; Se
villana (160,50), leO; Mengemor (267), 
267; Telefónica (102.90). 102.75; Duro 
Felguera (77.75). 80,50; fln próximo 
(78,25), 81; Los Guindos (100), 98; Ta
bacos- (23£), 238; Naval Blanca (120), 
124,50; Petróleos (143). 142; fln co
rriente (88,75), 90; M. Z. A. (588), 
591,50; fln próximo, 695; "Metro" (167), 
169; Nortes (616,50). 621; fln corrien
te (619), 622; fin próximo 624; Tran
vías C144), 142,76; idem fin próximo 
( Í I 5 ) , 1Í3,50; Azucareras ordinarias 
(57,75). 57.75; Expltwlvoa ( 1 J Í 6 7 ) . 
1.2«8; fin próximo (1.2T1). 1.290; Ür-
banlzadora (392.50), 390. 

OBLIGACIONES.—Electra del Lima 
(92), 92; Gas Madrid 6 por 100 (104.50), 
105; Chade, 6 por 100 (108,75), 108,76; 
Sevillana, novena (104,25), 104,26; Eléc
trica Madrileña, 6 por 100 (106,75), 
l(Hi,50: Minas del Rif, B (102), 102; 
Pcmferrada (96), 95; Bonos Naval, 1917 
(101,50). 102; 1921 (102.25), 101,50; 
Ill»rte, primera (76,50), 76,50; Norte, 6 
por 100 (103,40), 103.60; Valencianas. 
5 y medio por 100 (102), 102; M. Z. A. 

primera (343), 343; G., 6 por 100 
(108,95), 104; H., 5 y medio por 100 
(101,50), 101,75; I., 6 por 100 (103,80), 
103,96; Metropolitano, 6 por 100, A (96* 
96; B (96,60), 95,60; Peflarroya y Puer-
toUano (101), 101; Tranvías Este de 
Madrid (98,50), 98; Azucareras estam
pilladas (82), 82; Bonos Azucarera. 6 
por 100 (101.76), 101.75; ídem Int. pref 
(94), 94; R. Asturiana. 1920 (103), 103. 
1926 (103), 103.25. 

Monedas. Precedente Dfa SO 

24.15 
30.05 

6.195 

Francos 24,36 
Libras 80.10 
Dólares •6.20 
Liras , •32.60 
Belgas •86,80 
Suizos •1,196 
Marcos •1,486 
Esc. Port. 
Florines 
Checas 
N o r a t a s 
caiilenoa 
P. Argent inos . 

•0.28 
•2.496 
•1,86 
•1,66 
•0,78 
•2.60S 

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

BARCELONA 
(Bolsfn) 

Nortes, 124,75; A l i cant» , 118,70; An
daluces, 80,70; Oreases. 42,80; Gran 
Metro, 65; Metro Transversal, 53; Cha-
dM, 748; ExploslvM, 260; Minas del 
Rif, 148,25; Banco Hispano Colonial 
132,50; Filipinas. 410; Aguas. 214.60; 
Felgueras, 80. 

• • • 
BARCELONA, 30.—Francos, 24,35; 

libras, 30,12; marcos, 1,4825; liras, 
32,65; belgas, 86,40; suizos, 119,65; dó
lares, 6,2075; argentinos, 2,61. 

Interior, 75; Amortlzable, 75,50; Ñ o r 
tes, 125; Alicantes, 118,90; Orenses, 43; 
Cmades, 754; Andaluces, 90,30; Aguas, 
214; Explosivos, 254; Minas Rif, 147,75; 
Banco Cataluña, 124; Filipinas, 409; Me 
tro transversal, 53.50;, Coloniales. 132,75, 
Felgueras, 81; Hulleras. 107,25; Gran 
Metro, 59,65;.Gas, 166 

Algodones.—Liverpool. Americano.— 
Disponible, 10,97; noviembre, 00; diciem
bre, 10,85; enero, 10,85; marzo, 1066; 
mayo, 10,88; juUo, 10,68; octubre, 10,33. 

LiveiTpóol. Británico.—Enero, 10,58; 
marzo, 10.68; mayo. 10,70; Julio, 10,53; 
octubre, 10,27. 

Nueva York.—Disponible, 20,65; di
ciembre, 20,50; enero, 20,40; marzo, 
20,39; mayo, 20,32; Julio, 20,10; octu
bre, UB,62. 

Nueva Orteáns.—Disponible, 19,67, 
enero, 19,76; marzo, 19,88; mayo, 19.81; 
Julio, 19,67; octubre, 19,15. 

Barcelona: Disponible, 166,50 pesetas. 
BILBAO 

AltOT Hoi-nos, 176,50; Siderúrgica Me
diterráneo, 124,50; Felgueras, 78,60; Ex
plosivos, 1.300; Resineras, 92; F. C. 
Norte, 618,50; Banco de Vizcaya, 1.935; 
Naval, blanca, 126; Unión Bachi, 616; 
Vascongada, 860; Dicido, 768; Teléfo
nos, IOS; Rif, portador, 780; Alcoholes, 
1.560; Setolazar, 2.550; Ibérica, 690; H. 
Espaltola, 228,50; E. Viesgo, 600; Sevi
llana, 160,60. 

N U B V A IfOBK 
Pesetas, 16,14; francos, 8,01; libras. 

4,8fiiB; tmmit..0mm,.^^iMlLmiuMM. 
max«M, KM', corcoaa noruegas, 
flo^^*#s,,40,lm"•.'-.r ; 

LONDBES 
Pesetas, 80,065; francos, 124,10; dóla 

res. 4,8517; francos belgas, 34.8887; sui
zos, 26,1787; liras, 92,59; coronas norue
gas , 18,1925; danesas, 18,1912; florines. 
12.062; pesos argentinos, 47.43. 

(Cierre) 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 30,055; francos, 124,10; dóla

res, 4,85 5/32; belgas, 34,85; francos 
suizos, 25,18; florines, 12,075; liras, 92.35; 
marcos. 20.35; coronas suecas, 18,14; 
ídem danesas, 18,19; idem noruegas. 
18.19; chelines austríacos. 34.506; co
ronas checas, 163.75; marcos finlandeses. 
192,75; escudos portugueses, 108,50; drac-
mas, 375; leí, 807; milrels. 5,29/32; pesos 
argentinos, 47,7/16; Bombay, \m chelín 
6 1/32 peniques; Changa!, dos chelines 
7,5 peniques; Hongkong, dos chelines 0,20 
peniques; Yokohama, un chelín 10,23/32 
peniques. 

NOTAS INFORMATIVAS 
En la sala de liquidaciones del Banco 

se concertaron bastante operaciones. Ex
plosivos operó al contado a 1.294 y 
1.296; sé hizo a la liquidación a 1.295, 
1,297-98 y 1.300, quedMido a 1.297; a 
1.305-304-3(77-805 y 1.808 a fin del pró
ximo. También se hicieron Felgueras a 
79,60; AUcantes a 594 y Nortes a «24; 
todo al fin del próximo. 

Barcelona envió Explosivos, 1.300, 
Nortes, 623,75; Alicantes, 593,50; Anda
luces, 89,70; Orenses, 42,80, y H. Colo
nial, 662,50. 

1.300-298-297-293 
ximo. 

y 1.290, a fln pro 

Como último dia del mes hay mayor 
animación en el corro de Explosivos 
ei) la sesión de la Bolsa se tratan más 
bajos que por la mañana, empezando 
en operación a 1.290 contado y 1.300 a 
fin próximo; desde estos cambios des 
ciende hasta los de cierre que son 1.288 
y 1.290 respectivamente. Continúa do 
blándose con facilidad a 7 pesetas. 

Después de la hora, bajan más preci
pitadamente llegando a operarse a 
1.278 al próximo; luego reaccionan y 
se reponen a 1.282 con abundante de 
manda de papel. Bajas pedidas a 1.256 
y alzas a 1.302. Finalmente quedan 
1.292 y 1.290 dinero. 

En el resto del mercado destaca la 
notable subida de las Felgueras a 80.50 
contado y 81 fin próximo como remate 
del buen aspecto que presentaba por 
la mañana. 

También los ferrocarriles denotan ma 
yor ü r m « u i y mejoran Nortes y Al l 
cantes. JSa cambio continúa pesado el 
corro de Tranvías, que cierra a 142.75 
contado y 143.50 fin próximo. 

El "Metro" mejora dos puntos más 
a 169; Petróleos sigue retrocodiendo y 
pierde otro entero a 142; también Te
léfonos acusa descenso a 102,75. 

En bancarias, el España pierde un 
entero a 582 y no varían Central a 200 
y Español de Crédito a 460. El Hipote
carlo cierra a 513 en alza de tres en
teros. 

El grupo de fondos públicos sigue 
denotando irregularidad; el Interior pier
de 10 céntimos en las series mayores a |*« 
75,70; los Amortizables canjeados ba- '* 
Jan en partida; también retrocede 

Reporte de dobles de fin del corriente 
a fin del próximo: 

Teléfonos, 0,50; Andaluces, 0,50; Ali
cantes, 2,50 y 2,75; Nortes. 2.50 y 1.25; 
Tranvías. 0.70; Ordinarias, 0,30. y Ex-
plosivos, 7 pesetas. 

* • * 
La Junta Sindical procederá a nivelar 

las operaciones realizadas a fin próximo 
en Felgueras. a 81,25; Tranvías, a 142,76, 
y Explosivos, a 1.308. La entrega de sal
dos se efectuará el día 3. 

• • • 
Cambio para las compensaciones de 

entrega y recogida de papel: 
Interior, 75.70; EScterior. 89,56; 5 por 

100 amortlzable 1927 con impuesto, 92; 
idem 3 por 100 de 1928, 75,50; Azucare
ras preferentes, 155; ordinarias, 57,75; 
D u r o F e l g u e r a , 80,75; Explosivos, 
1.29050; Mengemor, 267; Chade, 736,50; 
Eléctrica Madrileña, 173; Lecrin, 123; 
A. Tudor, 164.50; Español de Crédito. 
460; Central, 200; Los Guindos, 98; Al
tos Hornos, 177; Tranvías, 142,876; Me
tro, 169; Andaluces, 90; Alicantes, 691,50 
pesetas; Nortes, 624 pesetas; Rio de la 
Plata, 240; Guadalquivir, 560 pesetas; 
Minas Rif, portador, 732 pesetas; Pon-
ferrada, 95; Bonos Azucarera, 94. 

JUNTA D E LA AZUCARERA 

Remiida ayer la Jtmta general de ac
cionistas de la Azucarera de España, se 
tomaron los siguientes acuerdos: 

Se aprobó la aplicación de 2.702.158,66 
al fondo de reserva para amortizaciones; 
idem la Memoria y balance anual, con 
un beneficio de 5.284.477,85 pesetas; se 
acordó también repartir un dividendo de 
6 por 100 a las acciones preferentes, y 
que el remanente de beneficio repartible 
se distribuya con arreglo a lo que es-

UGusmumm 
C O S E C H E R O 

MANZANAREi 
ceNHr 
MÁjJfiHÍ 
PASEO D E L PRADO, 48. Sucesor en 

Madrid de los BR. PP. Ctsterdenses. 

V 
V 
V 
v" 
V 

I » : 
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3 por 100 de 1928 a 75,50; no varian •} 

a 104,20 libre y 92 con 5»J 

\^ 
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LUNES PRÓXIMO 

en el aristocrático 

CALLAO 
los dos de 1927 
impuestos en todas las series. estreno 

Valores cotizados a más de un cambio 
Interior serie C, a 75,80 y 75; Deudal>J 

Ferroviaria B. J03.40 y 60; Mejoras Ur-l>*J 
banás, 99,50 y 25: Marruecos, 93 y 93.25; ¡>*<i 
a^éfonos, 102,90 y 102,75; Felgueras. 5»J 

Jipa. , L 2 ^ - i 9 2 ^ 9 0 y 1JÍ88, todo al c o n - « 
I t a d o r F é l ^ e r a ; 81,2S y ST; M." Z. A . « ! 
594 y 595; Nortes, 624,50 y 624; Tran- W 
vías, 144-143,75 y 143,50; Explosivos, |A 

.• .¿««l*4*tim.4>4U.>.4*l. '*WmV».*l.*tmiU*W»H.J.t.*U4k.«H.>ILI.4.*l. . . . . .4. . . . . .u 1I..4,. 

liJESSOMMAiilVA,-S.A. 
Air. M CMi4e é e IPeB^w» » . aCADBn» 

A g e n d a Católica ¿spafiola de 
fama mundial. 

OBOANIZAC90N NODEBNA 
OB T0O.<i C I A S E D E VIAJES 

Inf o n s e s grotlii, 

i 

ROSA DE 
CAUFORNIA 

por 

L U I S A L O N S O 

M A B Y A ^ T O B 

SELECCIÓN ORAN LUXOR 
VERDAGUER I , 

típula el articulo 32 de los estatutos, 
una vez deducida la cantidad que pro-
porcionalmente corresponda a las ac
ciones preferentes no acogidas a la re
forma. 

Esta proporcionalidad se establecerá 
en la fecha que señale el Consejo de 
administración, y si después de satisfa
cer un dividendo de 2 por 100 a las ac
ciones ordinarias quedase algún rema
nente, pasará a cuenta nueva. 

Finalmente, se reellgió para el cargo 
de consejero a los señores don Joaquín 
Sánchez de Toca, don Tomás Castellano 
Echenique y don César de la Mbra y 
Abarca. 

LA SESIÓN E N BILBAO 
BILBAO. 30.—^En la sesión de hoy, 

l8i8 acciones del Banco de España es
tuvieron solicitadas a 583 duros. Las 
del Banco de Bilbao estuvieron encal
madas. Las del Banco de Vizcaya hi
cieron operaciones con demandas a 
1.935 pesetas. Las del Bamco Hispano 
Americano se ofrecieron a 228 por 100. 
Los Centrales se ofrecieron a 200 du
ros. Lo sNortes operaron a 618.50 pe
setas. Los Alicantes tuvieron ofreci
mientos a 596 pesetas. 

Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
operaron con peticiones a 228 duros y 
medio. Las Ibéricas, viejas, operaron 
con ofertas a 690 pesetas. Las nuevas, 
con el 10 por 100 de desembolso, ope
raron con demandáis a 175 pesetas. Las 
Electras del Viesgo operaron con ofer
tas a 600 pesetas. Las Sota y Aznar 
tuvieron ofertas a 1.300 pesetas. 

Las Navieras Vascongadas operaron 
con ofertas a 360 pesetas. Las Marí
timas Unién hicieron operaciones con 
demandas a 206 pesetas. Los Petróleos 
se demandaron a 142 duros y tuvieron 
ofertas a 145. Las Papeleras se solici
taron a 193 duros. Las Resineras hi
cieron operaciones con demandas a 92 
pesetas al contado v fin de diciembre. 

Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.302,50 pesetas. 1.305 y 1.300 al con
tado; a 1.312.50, 1.310. 1.306 y 1.310 a 
fin de diciembre; 1.330. 1.332,50 y 
1.330 a fin de diciembre, en alza, y a 
1.350 a fln del mes próximo con prima 
de seis duros. Cerraron con demandas 
a 1.300 al contado y a 1.310 a fin de 
diciembre. 

Las Telefónicas operaron con ofertEis 
a 103 duros. Los Altos Hornos operaron 
con ofertas a 176 duros y medio y de
mandas a 176. Las Siderúrgicas hicie
ron operaciones con peticiones a 124 
duros y medio y ofertas a 125. Las 
acciones de Babcock Wllcox se ofrecie
ron a 121 duros. Las Felgueras opera
ron a 78 duros. 

Las C. Navales, serie blanca, opera
ron a 126 duros al contado y fin de 
diciembre, y a 127 a fin del mes pró
ximo. Terminaron con ofertas a 126. 
Las Minas del Rif. acciones al porta
dor, operaron con ofeirtas a 730 pese
tas. Las nominativas se ofrecieron ^ 
675 pesetas. Las Setolazar operaron con 
demandas a 2.550 pesetas. Las Sabero 
se ofrecieron a 230 pesetas. Las Sierra 
Menera tuvieron ofertas a 127 pesetas. 

U N A BOLSA D E VALORES E N 
S . \N SEBASTIAN 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el dia 1: 
MADRID, Vnl6n Radio (E. A. J. 7. 434 

metros). — 11.45, Sintonía. Calendario as
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12. Campanadas de Gobernación. Prensa. 
Bolsa. Bolsa del trabajo. Programas del 
dia.—12,15, Señales horarias.—14. Campa
nadas. Señales horarias. Orquesta de la 
estación: "Ltuí campanitas de la aldea" 
(obertura). UaUlart; "Impresiones malga
chas" (suite). Lauderoln; a), En piragua; 
b). Desfile de bueyes; c). La noche en la 
selva; d), El "Ombiasy". Intermedio por 
Luis Medina. La orquesta: "La viuda ale
gre" (fantasía), Lehar. Revista de libros. 
Ija. orquesta: "Just a little fond offection" 
(vals), LesUe; "My inspiratión is you" 
(fox). Leslie. Boletín meteorológico. Infor
mación teatral. Bolsa de trabajo. La or
questa: "Napoli" (tarantela). Mezzacopo. 
15,25, Prensa. índice de conferencias.—19, 
Campanadas. Sexteto de la estación: "El 
asombro de Damasco" (fantasía), Luna; 
"Fausto" (fantasía), Gounod; "La balada 
de la luz" (fantasía). Vives. Intermedio 
por Luis Medina.—20, Música de baile, 
orquestas de Palermc—20,25, Noticias de 
última hora.—21,46, Cosechas, ganados y 
mercados. Informaciones y cotizaciones su
ministradas desde los principales merca
dos de España.—22, Emisión retransmitida 
por Barcelona: Campanadas. Señales ho
rarias. Selección de la zarzuela de Sevilla 
y Carreño, música de SoutuUo y Vert. "La 
del Soto del Parral", interpretada por los 
cantantes, coros y orquesta de la estación. 
Noticias de última hora.—0,30, Cierre. 

Radio España. E. A. 3. 2 (400 metros).— 
De las 17 a las 19.—Lecturas: El Santo 
del dia, noticias y comentarios de Pren 
sa, etcétera. Orquesta: "Egmont", obertu 
ra, Beethoven; "Tannhaüser", fantasía, 
Wágner; "Un fado". Rey Colafio; Rigodón 
de "Damamus", Romeau; "Marcha rusa" 
Ganne. Señorita Flor de Lis: "Julia", dan
za; "No te olvido". Villar; "Oh dites-Iui" 
Señor Rodríguez: "Andrea Chernier", Gior 
dañe; "Mi niño"; "Maón", Jdazenet. 

JUNTA GENERAL 
En el domicilio de la Sociedad Gene

ral Azucarera de España se ha celebra
do la Junta general ordinaria de accio
nistas, que estaba convocada para el 
dia 30 del pasado, asistiendo 74.500 ac
ciones. 

Después de leída la Memoria del Con
sejo, y sin qiir-' ningún accionista soli
citase la ]- i para discutirla, fue
ron aprobs r̂ unanimidad las pro
puestas que , jila se formulaban a la 
Junta. 

ANUNCIO OFICIAL 

BANCO DE ESPAÑA 
B A R C E L O N A 

Habiendo sufrido extravío los resguar
dos de depósito intransmisibles números 
160.415 y 160.414, de pesetas nominales 
6.000 y 1.000. respectivamente, en bonos 
de la Catalana de Gas y Electricidad, 
de Barcelona, emisión de noviembre de 
1917 el primero y de 1918 al 6 por 100 
el segundo, expedidos por esta Sucur
sal en 2 de agosto de 1928, a favor de 
doña Natalia Cadarso Fernández Cañe
te, se anuncia al público por primera 
vez para que el que se crea con dere
cho a reclamar, lo verifique dentro del 

BILBAO. 30.—Una revista financiera ? * ^ ^* .V" í°*^' ?• <=°°*^ "*« 1? *«??» 1 -TT, L íovioi-a iiuttuYicia, ¿g inserción de este anuncio en la "Ga-
local dice hoy que un grupo de bolsistas ¡ c e u de Madrid", correspondiente al 24 
donostiarras hace gestiones en Madrid de noviembre de 1928, según determinan 
para la fundación de una Bolsa Oficial 
de valores en San Sebastián. Añade que 
las grestlones que se realizan van por 
buen camino. 
.»^^. .A». ,„», . . .««.Mmt.fc . . - . .«». . . .4 . . . . ' . .« .SJI 

M tfeotoajr mw compras, 
haga referencia a les anun
cios leídos en EL DEBATE. 

los artículos 4.° y 41 del Reglamento 
vigente del Banco de España, advirtién-
dose que, transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se expedirá el 
correspondiente duplicado de dichos res-

respon
sabilidad. 

Barcelona, 27 de noviembre de 1928. 
El secretario, G. Rivera. 

s5S 

L I C O R C A R M E L I T A N O 
COGNAC CREMA D B CAFE ANÍS 

I-
por los B B . FP. CarmdftM DwMUtios <«i D e ^ l o M Im ttiaimm. 

B B N I C A S I M . - . O A S T B I . K , O M , 

SANTORAL Y CULTOS 
• 

DIA 1 de diciembre. Sábado.—Stos. Na^ 
hum, pf.; Próculo, Evasio, Obs.; Diodoro. 
presbítero.; Mariano, doctor; Lucio, Ca
siano, Cándida, mrs.; Eloy, Ob.; Natalia, 
viuda. Se cierran las velaciones. 

La misa y oficio divino son de Sta. Ma
ría en sábado, con rito simple y color 
blanco. 

A. Nocturna.—Cor, Jesu. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y co

mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
los marqueses de Rifes y don Manuel Ca
no, respectivamente. 

40 Horas.—Buena Dicha. 
Corte de Maria.—N. Sra. de la Almude-

na, en su parroquia (P.); La Blanca, en 
S. Sebastián; Consuelo, en S. Luis; Olvi
do, en S. Francisco el Grande. 

Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

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

Parroquia de San Oinés.—Novena a 
N. Sra. de la Medalla Milagrosa. 5,30 t . 
Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Vázquez Camarasa; reserva y 
salve. 

A de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6. Exposición; 5.30 t.. rosarlo y ben
dición. 

Buena Dicha (40 Horas). — Novena a 
Sta. Bibiana. 8, Exposición; 10, misa so
lemne; 5,30 t., sermón, P. mercedario; 
ejercicio, reserva y gozos. 

Góngoras.—Novena a Sta. Bibiana. 10. 
misa solemne con Exposición; 5.30 t . 
Exposición, rosarlo, ejercicio, sermón, se
ñor González; motetes, reserva y gozos. 
NOVENAS A LA PURÍSIMA CON

CEPCIÓN 
CatednU.—8, misa de comunión y ejer 

ciclo de la novena. 
Parroquias.-N. Sra. de Covadonga: -5 

t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor García Colomo; bendición, reserva y 
salve.—N. Sra. de los Dolores: 5,30 t., ma
nifiesto, estación, rosarlo, sermón, P. Goy, 
redentorista; reserva, salve y despedida. 
S. Antonio de la Florida: 4,30 t., Expo
sición, estación, sermón, señor Gurru-
chaga; ejercicio y salve.—S. Ildefonso: 
5 t.. Exposición, rosario, sermón, señor 
Benedicto; reserva, letanía y salve.—S. 
José: 11, misa rezada en el altar mayor; 
6¿0 t.. Eütpoaiclón. estación, rosario, ejer
cicio, sermón, señor Molina; reserva y 
salve.—Santiago: 6,30 t., manifiesto, ro
sario, sermón, P. Díaz de Castro. C. M, 
F.; reserva, motetes y stüve.—Salvador: 
5.30 t.. Exposición, rosario, sermón, se
ñor De Arriba, reserva y salve. 

Igles ias . -Buen Suceso: 5 t . Exposi
ción, sermón, señor Causapié; reserva, 
letanía y salve.—Calatravas: 10, misa 
rezada; 11,30, rosarlo y novena; 6,30 t . 
Exposición, sermón, señor Vázquez Ca
marasa; meditación, motetes, reserva y 
salve. — Concepcionistas Franciscanas 
(Blasco de Garay, 65): 5,30 t., Exposi
ción, rosario, sermón, señor Olivares 
reserva y cánticos.—Concepcionistas Je-
rónimas (Lista, 29): 6,30 t., manifiesto, 
estación, rosario, ejercicio, sermón, se
ñor Jaén; reserva y salve.—E. Pías de 
S. Antón: 5,80 t.,Exposición, ístación, ro
sarlo letanía, sermón. P. José Peña, re
serva y salve. — J. del Corpus Christi: 5, 
t . ejercicio, sermón P. del Corazón 
de María y salve. — Jesús: 6,45, ro
sario, y ejercicio; 10, misa solemne y 
ejercicio; 5,30 t., EScposición. rosario, ser
món. P. Palazuelo; bendición y salve po
pular.—Maria Inmaculada: 6,30 m., ejer
cicio; 6,30 t , ejercicio, sermón, P. Este
ban. C. M. F., y reserva.—O. del Caba
llero de Gracia: 7.30 t.. Exposición, ejer
cicio, sermón, señor Vázquez Camarasa; 
reserva y salve.—Pontificia: 5,30 t., Ex
posición, ejercicio, sermón, P. Gil; leta
nía y salve.—Rosario (Torrijos, 38): 8,30, 
misa, rosario y ejercicio; 5 t . Exposición, 
ejercicio, sermón, bendición y reserva. 
S. ^ntonio de los Alemanes: 10, misa ma-

Kt^a«.!m*iM»di> M primttivos y «ae*aaí |%3«Hí, Expoeldóa. «rtárf*ai serraén, 
dando el Banco exento de toda respon- ÍTsA,. t»ií,r,„o„. OÍO».̂ Í«.1O rpsprva v HBI. Señor Blázquez; ejercicio, reserva y sal

ve.—S. Francisco el Grande: 5,30 t., Ex
posición, rosario, sermón, señor Hidalgo 
Mateo; ejercicio, reserva y salve.—San 
Pascual: 10, misa solemne con Elxposi-
ción; 4 t., manifiesto, estación, rosario, 
meditación, sermón, señor Terrero; ejer
cicio, reserva, salve y despedida.—S. An
tonio (D. de Sexto): 6,30 t , Exposición, 
sermón, padre Felipes, ejercicio, ben
dición y plegarla.—Capilla de N. Sra. de 
los Dolores (F. de Rojas, 4): 6,45 t , ejer
cicio, sermón por un P. de la C. de Je
sús, reserva y salve. 

(Pste periódico se publica con ennsu-
ra ectetdásthsa.) 

Gafas y Lentes 
con cristales Anos para la 
eonservación de la vista. 
L. DUBOSC.—Óptico. 
AKBNAL, 2L — MADRID. 

XI ANIVEBSABIO 
LA SEÑORITA 

M.' de los Dolores 
Casífarl y Uríarte 

FALLECIÓ EL 4 DB 
OICIKHBBE DE U U 
Habteade Kclbld» loa 
ttaato» Sacramentos, la 
ÍM«diel«a de S. 8. y la 

de la V. O. T. 

R. i. P. 
Su 'hermana, d o ñ a 

Concepción, y demás 
parientes 

RUEGAN a so» 
amigos encomien
den sn alma a 
Dloa Nuestro Se-
Kor. 

Todas las misas qu« 
8t< celebren el domingo 
2 del corriente ^n U 
igle^a de S. Pascual. 
st.rán aplicadas por el 
eterno descanso de su 
{fclma. 

Hay concedidas in-
dulgenciaa en la forma 
aeoatumbrada. 

C I T R O E N 
INAUCURA EL DÍA 
1« DE DICICMbRE 

h\MÍ CRANDES LOCALES 

CITBtOÉN-PALACE 

• í 

ñH. 

CxiiosicióN, DIEZA5 DE DECAMBIO. OnciNAS. cic 

Ferretería 

î ozo 
Sao Bemardu. 

•«Amero t. 

CARTUCHOS CARGADOS 

Ertufas y cocinas gasolina, 
consvmo 5 céntimos ñora. 
Fregaderos blerrb eomple-' 
to 16.90. L«v^x>s. ia.25. Pa*̂  
terías por kilos T:» IS.630 

CASA JOBDANO (S. A.). ALCALÁ, 4. 

»• Polígrafo "LA BLANCA 
Patente de Invención número 47.838. por veinte años. 
El mejor y más ecoaómleo aparato para reproducir 

escritos, música, dibujos, «te., hasta 200 COPIAS, en 
una o en VARIAS tintas con UN SOLO ORIGINAL. 

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

MOYA F. D E BASTEBRA HERMANOS 
VITORIA (ÁLAVA) 

= ^ 

PASTILLAS 
oamromatóM 

>««sn4 eatTM-rasMî  
étneo eqps; «s*rw etMbSto, ttes mllif.; 
•xtne. madins TMk i m aUlií; OeíaMol, 
•iMe aiHB.: «aúav mmmmmttiéo. autt-

átA NSaltMe pan ai ""' 

ASPAIME 
CUBAN RAOICALMBNXB LA 

TOS 
POBQUB CUMBATBN 8US CAU
S A S I CATARROS. RONQUERAS. 
ANGINAS, LARINGITIS. B R O N 
QUITIS. TUBERCULOSIS PULUU 
NAB. ASMA V TODAS LAS AFEO-
OIONBS EN GENERAL DE LA 
GARGANTA BRONQUIOS Y PUL

MONES 
Las PASTILLAS ASPAIMB supe-

ran a tedas las «oaeoidas por su 
cemposItdAn, qae no pnede ser más 
racional jr elentifloa, susto agrada
ble S el ser la* ^nlcaa en qae esta 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos > 

voiatilee, que se conservan lodeflaidameate j mantienen intocra* saa msravIUo-
•as proptedade* medicinales para combatir de ana manara constante, r&ptda jr 
eOeas, laa enferiFodades de las vían resplratorlaa, que soa eausa de TOS t 
sofooaoltn. 

Las PASTILLAS ASPAiaUB son las recatabas por los madioos. 
Las PASTILLAS ASFAIMB son laa preteridas por los paciente*. 
Exigid Siempre laa legitima* PASTILLAS ASPAIMB y no admitir snaUtu-

ctonea muresadaa da eacaao* o nulo* resultado*. 
La* PASTILLAS ASPAIMB se venden a UNA PBSKTA UAJA en tas prtn-

etpale* farmaela* jr drognerla*; entregándote, al mi*me tiempo, gratuitamente, 
una de muestra muy cómoda para llevar al betolUo. 

BapeelaUdad rarmacéntloa del Laboratorio SOKATABU, uaelaas: calle dei 
rer, IS. TeieiOBO 0S.TO1. BAKUBLUNA. 

Nota importantlaima.—Para demostrar y oonvenoer que loe rSpido* y eatia-
(actortos resultados para curar la T 0 8 mediante las PASTILLAS ASPAIMB 
no MMi po*lble* otm su* slmllare* y que 00 bay actualmente otra* pastlitas 
que puedan euperarlaa, el Laboratorio Sókatarg laclllta a laa prlnclpale* Far-
maclaa. Droguerías y Depositarlo* de Bspafta, Portugal y Amtalca. una con
siderable eantldad de cajlta* de moeetia para que las repartan gratis a lo* 
diente* wne laa soliciten para eneayo, con la preaentadón de eate recorte de 
anuncia Ue baber agotado de momento las varmaotas laa eztstenclaa, para no 
tener que aguardar a la reposición, tambtto el Laboratorio Sókatarg manda 
gratis dlebas oajitaa de "Pastilla* Aapalm*", a lo* que le envíen al recorte de 
este «aunólo acompañado de un *eilo de 6 oéntlmo*. todo dentro eobre fran
queado oon i cénumos. 

ciSufpe usted 
dei estómagoP 

T O M E GASTROVANADINA D O C T O R C O Q U I L L A T 

Y CURARA RADICALMENTE 
POLVOS: Cura el exceso de ácido 
(hiperclorhidria), etc. Caja, 3,75 y 
2 , ^ pesetas. — ELIXIR: Cura la fal
ta de ácido (hiperclorhidria), etcétera. 

Frasco, 4,25 pesetas. 

M 



aiAuuliü.—^Aiiu xvui.—ííúm. 6.047 EL UtJSAát. 

piiniiiii!mi¡niiiii¡iinii:i!iiiiiii«iiiniiii:i!iii!ni:iiiiiiiiiiiiiiiiim^ 

Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 

ANUNCIOS POR PALABRAS Cada paialira más, 0,tO pesetas 

ramniiinnimmiiitnnriiiiiiii^ 
£stos aiiuncioM se reciben en 
la Administración de EL 
D E B A T B , Colegiata, 1; 
quiosco de EL OE^ATB, ca
lle de Alcai&, frente a la« 
Calatravas; qnloaoo de (lo-
rleta de Bllbfio, esquina a 
fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, qul08> 
co de la glorieta de los Cua
tro Caminos, frente al núme
ro X; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y EN TO
DAS LAS AGENCIAS DE 

FDBLICIDAD. 

ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios, desde 
SO pesetas. Tudescos, 7. 
TBANSPOBXES económl-
cos. A g e n c i a Standard. 
Aduana, 15. 
POB cesación comercio 11-
quidanse 80-000 duros mue
bles; ooíralores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Anget 6. 
DESPACHO Keuacimleuto, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe
setas. Estrella. 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA cbipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese
tas, 8.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas íantasüü 
tnesa ovalada, sillas ^piza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha
da, SO pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 
BUREAD americano, mue-
lle autom&tico, 140 pesetas; 
sillón, 2S. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna bamlza-
dos, 110 pesetas. Uesas co
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, coa 
sommier, 100 pesetas. Estro-
Ha, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com
praréis a vuestro gusto, eoo-
nomlzando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
DESPACHO renacimiento , 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, SIS, 
verdadera ocasión. San Ma
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 80; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillaQ, 
6; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 176. 
San Mateo, 3. Gcuno.. 
ALCOBA tres cuerpos, cama 
dorada, 750. 'Benefióen<iláL, C" 
Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
feau americano, 140. Benefl-
cencla, 4. Gamo. 
ALMONEDA. Camas dora)̂  
das nuevas, muy baratas. 
Urge venta. Desengaño, 20. 
REALIZÓ por marcha .al 
extranjero, elegante casa. 
Travesía. Belén, 2. 
ALMONEDA comedor caoba, 
alcoba, sillería, cuadros re
cibimiento, camas. Puebla, 4. 
TRES días, pianola, come
dor chlpendal, otro Jacobi
no, despacho, recibimiento, 
salón, bvireau. Reina, 35. 

ALQUILERES 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez nuifiana, 
ocho noche. 
ALQUILAN SE cuartos inte
riores, hermosas vistas, 6 y 
8 habitaciones, 20 y 22 duros. 
Ascensor, teléfono y azotea 
para uso InqulUnos. Veláz-
quez, 105. 
M U D A N ZAS económicas. 
Traiuportes Standard. Adua
na, 15. i 
MATRIMONIO solo, hono-
rable, desea piso económico. 
Princesa,, 53, primero i»--
qulerda. 
ALQUILO piso bajo propio 
para Industria, con lAvien-
da. Palafox, 16 duplicado. 
NECESITO cuarto amuebla-
áo, confortable. Apartado 
891. 
ALQUILO, Aravaca, hotel, 
gran jardín. Montera, 85; 
portería. 
SfiTENTA a trescientas pe
setas. Casas "confort" mo
derno. Lista, 67 (Torrljos). 
ESTUDIANTE desea en ca-
sa b o n o rabie habitación 
amueblada, económica, pre
ferible alrededores Glorieta 
Queyedo. Ofertas. Juan Mo
reno. Preciados, 7. Conti
nental. 

AUTOMÓVILES 
MAGNETOS, dinamos, mo
tores (arreglos garantiza
dos), piezas repuesto. Car
men, 41, taller. 
HERRAMIENTAS. O r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadrllefla. 
Infantas, 42. 
CAMIONES "Minerva", 6m-
nibus, construcción sin rival 
en calidad y robustez. Pidan 
demostraciones. Representa
ción. Automóvil Salón. Alca-
1&, 81. 
ÜUl.li; I T A U presupiiesiuB 
anuncio Agenda " Star" 
Montera, 8. principal. Telé 
fono VLS^ 
UUUiiYKAK, Uuniup, D'iruü-
tone. Michelin, Qoodricb, Pl 
relll. Aceites, lubríttcant«s. 
accesorios. El m i s barato. 
Codes. Carranza, 20. 
NARVAEZ. Fabricación pa
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique
lado. Magallanes, 17. 
I AUTOMÓVILES ocasión! 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vio. VaUehermo-
80, 7. 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Lios me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. RelatL-es, 10. 
¡e>ESÜBiTASI Los mejore» 
teñidos en bolsos y calza 
dos, colores moda, alarga
dos y ensanchados "Ebrox". 
Almirante, 22. 
HAGO y arreglo el calzado 
como nadie. Goya, 58 (jun
to Pardiñas). 

COMADRONAS 
ASUNCIÓN García, ( insul
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea 
tro Real). 
PARTOS. Profesora formal, 
acreditada. Consulta diarla. 
Plaza Príncipe, 11. 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón MarUn, 
50^ 

COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra pagra más 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. 
COMPRÓ, vendo alhajas, 
gabanes, pelllzcus, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé
fono 19.633. 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somer^. Echegaray, 12. 
AVISO: Por encargo de co
leccionistas extranjeros par 
go mucho btienas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez. 
16. Sucesor Juanlto. Teléfo
no 17.487. 
ALHAJAS, Objetos puta, an 
tlgUedades, ouadroa y pa
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga mu valor. 
COMPRO, vendo, cambio al
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, m&qulnaa 
de escribir, coser, cajas cau
dales, planos, pianolas, mue
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por
celanas, marfiles, miniaturas 
y cuadros antiguos. Ai To
do de Ocasión. Fuencarral, 
45- Teléfono 15-830. 

PAGO bien muebles, alha^ 
jas, papeletas del Monte, ob
jetos valor. Espirita Santo, 
24. Comprá-venta. Tetétooo 
17.806. 
C O M P R A R Í A piano para es-
tudlar niña en unos sesenta' 
duros- Proposiciones a J, Va
lle. Rodríguez SaA Pedro, 60, 
segunda derecha. 
C O M P R O papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Piusa 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfofio 10-706- -
ANIflGCBDADJBS; Cotiipra 
X .y_enta. Prado, 6, tienda. 
Esqulaa a Echegaray. Telé
fono 19.824. 

CONSULTAS 
ALVASBZ UuUérrez. Uoo-
sulta vías nrtnarlas, rlfión. 
Preciados. 9. Diez-una, sie
te-nueve, 

hílHletí.tXMt.uA.uiíüi estoma
go, hígado, intestinos. Nutrí-
don. Obesidad. Rayo* ,,^^ 
Honorarios módicos... Sao-
Bernardo, 33. Doce-dos. Sie
te-nueve. Da provincias, por 
carta. 
C L Í N I C A Dental. José OaP-
da. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nólnloos. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas
tes, 10; dentaduras comple
tas, 126; coronas oro,- 23 qui
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 

ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernadón, Ra
diotelegrafía. Telégrafos, Es
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes
taciones programas o pre-
páradón. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In
ternado. Regalamos prospec
tos. 

ADUANAS exduslvatnente. 
Academia Ola . N&nérp t 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. FemanOor, 4 
FERRÉ. Tenor del ReaL 
Lecdones casto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Pla
no. Plaza Oriente, 8, bajo. 
MECANÓGRAFOS Aduanas. 
Te3(^ sefiores Ordd&ez, Mo
reno Tapia, Ribero, -Agiilrre, 
o&blales peridaleS XMrecdón 
(General Aduanas. Pesetas 
16. Librería B. Meléndós. 
Nicolás Marta Rlvero, 12. 
Envíos reembolso. 
MEÜAKtÜURAFOS. Adua-
nas. Academia Iturriaga-
Bareche-Aguirre, 4el Cuer
po peridaL Convocadas opo-
sldones. S* admitan seftori-
tas. No a« sxlga Utulo. U -
bertad. 18. Teléfono S8.aU. 
SEÑORITAS, ¿queréis bbt*-
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, confo-
donando vuestros vestidos. 
Academia Serrano. Carre^ 
tas, 12. 
Uü^MiNUTUM , (Academia*. 
Clases diartas d« taqtügrar 
fia y mecanografía su últi
mo modelo da m&qtdoa "R»-
mlngtón". (Caballero de Gra
cia. 34 (esquina Peligros). 
FRANCÉS domielUo, pari-
slenne diplomada. Escribid: 
Castelló, 88, moderno. 
BACHILLERATO) tSMjUlm»̂  
canografla. cultura general, 
francés, eontablUdad. otíto 
pesetas- Roreanoiaes. X 
\k,AUjacdlA mertanUl. Con 
lablUdad cálculos, taqulgra-
fia. meoanografla, (raaoto, 
Inglés. Atocha, 41. 

ACADEMIA de canto im
postación verdad, demostra
ción positiva. (Jeneral Par-
diñas, 14. 
APRENDERÉIS rápidamen-
te idiomas, sin temas ni dic
cionarios, adoptando facilí
simos métodos. Parejo; Exa
mínelos librerías. 
MECANOGRAFÍA. Taqui-
grafla. Cálculos- Contabili
dad. Cultura general. Gene
ral Alvarez Castro, 16. 
MARINA Militar, prepara^ 
don ingreso por personal 
Marina- Fomento, 18, prin-
dpal. 

PARA Ingresar Bancos, ofi
cinas; ortografía, gramática, 
aritmética, contabilidad, re
forma letra, caligrafía, ta-
qu 1 g r a f 1 a, mecanografía, 
francés. Alumnos, alumnas, 
tarde, noche- Escuela Pre
paraciones. Pez, 15. 

SACERDOTE práctico ense-
fianza, prepararía aliunno 
particular bachilleratos, pre
paratorios, idiomas, econó
micamente. Continental. Al
calá, 2. Oroana. 
ADUANAS^ mecanógrafos 
30 plazas ambos sexos. Aca
demia Gimeno. -Arenal, 8. 
TAQUIGRAFÍA Garda Bo-
te, taquígrafo Congreso. Li
bro no barato, sino bueno. 
MATEMÁTICAS explicará 
ingeniero Ferraz, 84. Horas 
de matrícula, de 15 a 18,30. 

HOTEL Palomar. Plaza del 
Callao. Casa de la Prensa-
Gran Vía. Hermosas habita
ciones, espléndidas vistas, 
edificio nuevo. Reservo ha
bitaciones familias provin
cias, servicio ascensores su
bir y bajar. Pensión desde 
15 pesetas. Habitaciones con 
cuarto de baño, 20. 

PENSIÓN Mlrentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo izquierda. 

"HOTEL Mediodía". JDos-
clentas habitadones, insta-
ladón moderna, dnco pese
tas. Único en Madrid. Glo
rieta Atocha, frente esta
ción. 
DESEAMOS caballero, sin. 
Santa Águeda, 6, tercero. No 
preguntar portero. 
PENSIÓN VHlazón. Hablta-
clones magnificas, aguas co
rrientes, calefacción central, 
sitio Inmejorable. C^le Re
coletos, 15, principales. 

ESTABLES empleados, ha-
bitaclón exterior amigos seis 
pesetas. Preguntad t Viuda 
Rodríguez- Preciados, 5, se
gundo derecha-
PENSION Rodríguez- Eape-
clalmente para familias, con 
o sin pensión- Pensión com
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16-

TRINCHERAS 
como todos los artículos, deben adqui
rirse donde se fabrican, así como GA
BANES. El fabricante más importante 

de España es 

B A Z A R E L S O L 
DUQUE DE ALBA, 15 

VENTA MAYOR Y DETALL. 
EXPORTACIÓN A PROVINCIAS. 

TAQUIGRAFÍA MarUniana. 
enseñanza complata 30 pesa-
tas. También por corrMpoD-
denda. TruJlUos. 1» 

ESPECÍFICOS 
LOHBB I C I D A PelleUer. 
Purgante delicioso para id-
flos. Exptüsa lombrices; 16 
céntimos. 

^ 
REUMA, para quitar loa do
lores y purificar la. sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 

FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Cal
vez. Cruz, 1. Madrid. 

FINCAS 

' Conapm-venta -
PONGA estos w i ^ d o s en 
Sociedad General, Monte
ra, 49. 
1-lNCAisi rtusuuas, urbanas, 
solares, compra y vento. 
"Híspanla". Oficina la m&s 
tmportanta y acreditada. Al' 
colA. 16 (Palado Banco Bil
bao). 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmpblljaria ".. Centro de 
Coji^tisujión, el de jnayor 
lüiportandá y crédito- P* V 
Margaft, 17, s^fundo dere-
eha. Teléfono 10.169. 
VENDE casas céntricas Ma
drid, rentando m&s 7 % li
bre - y rústicas provlhdas. 
Agencia Segura. Florida^ 14 
dapUcadd. 
81 desea pomprar, vettder o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia
rio". Cruz, 1, tercero. D e 
seis a nueve. 
MAGNIFICA casa Calle cén-
trica, aristocrática. Cons
trucción primer orden, "^be
rta Inmobiliaria". Pi Mar-
1^1, 17, segundo deredia. ' 
FINCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De
hesas en Extremadura, To
ledo, C. Real y Salamanca. 
ConijOB y Olivares en An-
4aluda. 3?1nca8 ,de recreo y 
producción cercanas a Ma
drid. Vendo. J. M, Brito. 
Alcalft, 96, Madrid. ^ 
CHALET en Burgos vondo 
ó aiYlen4o. "Óonfort". Ftó-
m-Estrada. Btirgoa. ' 
PARA compra veftta de lin
cas y solares. Agenda Se
gura. Florida, 14 dúpUcaxlo. 
S O C I E DAD constructora 
compra solares céntricos, 
Agencia Segura. FUtrlda, U 
duplicado. 
]£N Bravo Múrillo, caiia nu»-
va, costó 180.000 pesetas, 
véndese sin corredores en 
126.000 pesetas, pudlendo ad
quirirse en S6.600 pesetas, 
resto importe Banco. Razón: 
Bravo Murillo, l ia . 

OCASIÓN vendo hotellto pro 
ximo Madrid, toda higiene, 
tranvía, o cambiaria por ca
sa abonando algo diferencia. 
Carretas, 3, porteriá. 

PARTICULAR alquila dor
mitorio, ventana buen patio. 
Torrijos, 3, prindpal Iz
quierda. 
PENSIÓN Norte. Hermosas 
habitaciones, "confort" mo
derno, cocina selecta. Re
yes, 15. 
SEÑORA honorable alquila 
gabinete exterior con, sin. 
Ronda Atocha, 23 duplicado,' 
segundo Isquierda. 
*I,A (Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta -del Sol. Co
rredera Baja, 4, segundo de
recha. 

(^fOMa^ d«r.aantai ̂ ásbara,-, U* • 

CEOBSK gabinete alcoba, 
exterior,' con pensión; Coirre-
dera Baja, 27, prindpal.. 
OFRÉCESE gabinete, dor-
mltorio, darlase pensión. Se-
govia, 53, segundé Izquierda, 
exterior. 
PENSIÓN Romero. Avenida 
Pi Margall, 4. Entrada Val-
verde, 1. Gran "confort". 

MAQUINAS para coser de 
ocasión. Singer, desde 60 pe
setas, garantizadas 5 años-
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy- Velarde, 6. 

MODISTAS 
EMI, modista. Elegancia 
irreprochable. Predos ex-
cepdonales por darse a co
nocer. Montesqulnza. 40. 
A S C E N S I Ó N . Modista. 
Arrieta, 9, segundo izquier
da exterior. Doy cupones 
Progreso. 

DIATERMIA. Necesltanse 
representantes en todas las 
poblaciones Impórttmtes de 
España para ofrecer apara
to portátil. Apartado 9-023-
Madrid-

PELETERA, hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, prindpal. 

CONVENIENTISlMb. To-
boblano: Tintura de yodo 
decolorada químicamente pu 
ra. Usos interno, externo. 
No mancha la piel ni ropas. 
Frasco, cuentagotas, pincel, 
2 pesetas. Venta: farmacias, 
droguerias. 
CHOCOLATE para diabétl-
COS. Manuel Ortlz. Precia
dos, 4. El paquete, 2,65. 

ELECTROMOTORES, Um-
pleza, conservación, repara
ción, compra, venta. Mósto-
los. Cabestreros, 6. Teléfono 
71-742. 

PABA TODA GLASi: D E CAMAS, 

SOMIER ACERO "VICTORIA" 
E L MAS mOIENIGO. X K U A ESTA MASCA 

MODISTA acreditada. Toda 
clase confecdón. Hortaleza, 
9, primero derecha. 

MUEBLES 
NOVIAS: -Al lado de "̂ EI Im-
parclal", Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos. Inmen
so sui-tido en camas dora
das, madera, hierro. 

ÓPTICA 
GRATIS graduación vista 

j>rocedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 

INGENIERO especializado 
cálculo construcción turbi-
na$i hidráulicas, transforma
dores eléctricos, ofrécese em
pleado o socio, taller dispon
ga e l e m e n t o s . Apartado 
10-020. 

PARA ver bien, cristales 
"PuBktal Zelss". Vara y Ló
pez. Principe, 6. ___^ 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN permanente 
25 pesetas. Marcel, 1 pese
ta. <3orte pelo, 1 peseta. San 
Bartolomé, 2. 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS rápidos, módi
co Interés, reserva, facilida
des pago; comerciantes in
dustriales. Apartado 966. 
SE desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar
tado 4.063. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele AudlÓB. Are
nal, 3. 

PENSIÓN. Gran "confort". 
Calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
SE cede habltadón exterior 
para caballero, piso princi
pal. Calle Predados. Razón: 
Pi Margall, 7, portería. 
CEDO habitaciones con, sin. 

INGELEN U-3, el major ex
tracorta. Detalles predos. 
Apartado 699. Madrid. 
AURICI^LARES, altavoces, 

composturas económicas. (Ja
sa Araoz. Matute, 7. 

SASTRERÍAS 
QUIERE vestir bien. Horta-
leüa, 9, segundo. Sastrería 
Garda Ftlgueiras. Admite 
géneros. 

L 4 casa de los Filtros ven
de "Achuri", cera insupera
ble para pisos. Filtros ba
ratísimos, reposición y arre
glos. Plaza del Ángel, 9, es
quina HtMriás. T e l é f o n o 
10.643. 
MARQUBTÜRIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien
tas todas clases. Aztirla. Ca
ñizares, 18. 
ORNAMENTOS para Igle
sia. Imágenes. Orfebrería re
ligiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor smrtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. 

ALTARES, Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia^ 
EB 18 del corriente desapa
reció de su domldllo pater
no, San Ildefonso, 31, Zara
goza, el joven Emilio Lioscos 
Carque, de veintiún años, es
tatura regular, cicatriz en la 
nariz; viste amolcana ne
gra, pantalón claro, zapatos 
color, gorra clara, teniendo 
perturbadas sus facultades 
mentales. 
GABINETE exterior para 
matrimonio dos amigos. Ra
zón: Luna, 18, panaderia. 
ABOGADO, consulta econó
mica, tramitación rápida, 
redacdón contratos. Cava 
Baja, 16. ^ 
MAQUINAS de escribir, re
paraciones, accesorios y acá?-
demia de mecanografía. Ca
sa HerHaildo. Mayor, 29, y 
Gran Via, 3. 

TRABAJO 
Ofertas 

CMJS^^I^ de colocadoBM; 
l4iOW'íjbJocados. Oolón,- 14. 

JUCÜ;^ (21 A D U S Ejército, 
destinos públicos párá soldá-
(tOs, cabos y sargentos; no 
fUirse de nuestros Imitado
res, al fnáa serio y m&s an
tiguo. Informes gratis. Cen
tro Oastor. Plaza Salm»-
Tón, 8. 
PERSONAS serias incluso 
sacerdotes, dispongan horas 
libres, ganarán importantes 
comisiones asunto completa
mente moral, Interesa todós-
(>,rdenal Cisneros, 9, prime
ro; 4 a 9-

Núfiez de Arce, 
pal. 

17, prind-

EMPLEADOS estables, habi
tación dos amigos y otras. 
Informarán: Goya, 44. Fru-
teria. 
PENSIÓN señora, caballero. 
Ancha, 66, primero bis D. 
SEftORA sola, formal, ad-
mlte huésped ídem. San Ber
nardo, 56, continental, darán 
razón. 
H B R MOSAS habitaciones 
exteriores, soleadas. - Todo 
"confort". Nicolás Marfa Ri
bero, 12. 
PENSIÓN Alemana. Infan-
tas, 28. (Jonforiable hablta
dón, cocina esmerada paira 
matrimonio, caballeros. 
CEDO habitación omforta-
ble. Mayor, 27. 
PENSIÓN Mirentxíl 

VENDO casa reden ooni^ 
traída ea Ooindalera. Ra
zón: Argensbla, 18: ' 

FOTÓGRAFOS 
I BODAS I Retratos, siempre 
Casa Boca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 

HUESa>EDES 
PONGA estos anottcios «a 
Montera, Í9; dles miaftano, 
ocho noeba. 
RESTAUBANT Kotd C ân-
t&brico Madrid. Casa reli
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu
biertos desde 3,«D a 6 pese
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paetlas espeCla.ljM|. Ow?. 8. 
P£N«ION DosOngo. íí^a&o, 
caleitUSCióB, teUíf<Nija,,ciii^na 
MOíiíeáiá, moUlla«|0/itúiBvo. 
látij/íbr, i». . ' • ' • • ¿ • ' ' 

« ^ 8 I 0 1 | NI 
8á«4Tdot«fl, cabajtéros 
trünonlOB. toáo "coaiórt". 
Montera, 63, aeguado. 

Habí-
taclones exteriores^-' matri
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueflo. BsA 
fio, teléfono. Travesía Are
nal. 1, prindpal (esqtilna 
Mayor). 
PARTICULAR cede gablne-
te caballero estable. Razón: 
C!ostanllla Angeles, 4. Xaecha-
ria. 
SE cede habltadón exterior, 
soleada, con, oln. Jacometre-
EO, 84, prindpal derecha. 

LIBROS 
LIBROS antiguos y moder. 
nos, Inmenso surtido. Moli
na. Travesía Aronál, 1. 

MAQUINAS 
MAQUINAS escrtUr "XJa-
derwood", semlntwvají, ga
rantizadas, 676 pesetas; usa
das, 426 pesetas. I^rique 
López. Puerta del SoU 6. 
OCASIÓN, máquinas de es^ 
cribir mejores marcas..píor 
oedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce
demos mitad precio y plazo 
26 pesetas mes. Gasa Part-
quet. Caballero de Gracia, 
U. 
MAQUINAS escribir ocasión 
todas marcas, la casa más 
surtida; no comprar sin ver 
predos. tiegíanttos, 1, y Cla-
vd , 13. yégi>lU^. 
'MV mi^uiím'«nedará â  
,ppr vuio dlftffo. P ld» ' , 
-fiputittos. a « ^ taller j|r*iM^ 
.qad<|gi|». Matara, aKy;-_ ;l';; 

ijiAQWaíA8,;ii¿!ribafíjiti^; 

péedo. Uáqülhaa' ocasióíi 
baratlsiniaa. líontera, 8fe 

N E C K S ITAMOS viajante 
maquinaria agricola. Escri
bid acreditándolo con infor
mes y referencias a S. F. 
Apartado 187. Madrid. 

Demandas 
SEftORITA formal desea co
locarse para acompañar se-
flora, señorita, ama gobier
no, casa poca familia. Beni
to (^tiérrez, 1, principal. 

TRANSPORTES 
TRANSPORTES de todas 
Clases, rápaos y económi
cos. Transportes Standard. 
Aduana, ;15. 

ABONOS de conservadón. 
Casa Tost, máquinas de es-
criblr. BarqTilllo, 4. 

VENTAS 
PONGA estos anuncios en 
Sodedad (JeneraL Monta
r a , . » , fr. 

PIANOS, autopíanos, armo' 
nlos, vlollnes, baratísimos; 
plazos, alquiler, eamUo, Ca
sa (Corredera. Valverde, 22. 
loé Cupones Progreso, Mun-
dlal o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortima, regala 
el Economato de RdatoreS 
por cada kilo de café que 
expende de los predos de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Guilla", "Estrella" o "Cafe
to" y especialidad de la Ca
sa, y 26 ó 60 por cada pa
quete chocolate de la acre
ditada marca "Panamá". No
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co
rresponde a lo indicado. Re
latores, 9. Teléfono 14-469-

PALMAS blancas para Do
mingo Ramos, todas clases, 
tamafios, servir Elche- Ort-
huela. Murcia. Dlrijtuí pedl-
d o s exportador Salvador 
Guzmán. Murcia. 
PIANOS baratisimos de oca-
sión: comparad piados. Pue
bla, 4. Viuda Muñoz. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" e^ artícu
los de viaje, mantondtos ta
lle bordados, moda, 30 pese
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 

ESTERAS saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,25; limpiabarros, 1,15. Sir-
vent. Luna, 26. 
CUADROS antiguos, mo
dernos; objetos de arte. Ga
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
SAGRADAS cenas, platea-
das, con magnifico marco. 
Predos económicos. Colegia
ta, 11. Casa Roca. 
LONGANIZA superior, 4,50 
kilo- Mordlleus asturianais, 
3,50. Echegaray, 23. Salchi
chería. 
LINOLEUM, esteras, terclo-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 6. Teléfo
no 32.370. 
BRASEROS dorados con pie 
alambrera, badila, 16 pese
tas. Casa Lamberto. Atocha, 
4S. Bronces para Iglesia. 

BOLSILLOS preciosos, me
dias, paraguas. Predos in
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 

ESTERAS, tapices coco, li
quidación verdad, vean pre
cios. San Marcos, 26. 

MAQUINA escribir nueva 
Continental. Se vendo. Cia.\x-
dio Coello, 68. De 10 a 8. 
OCASÍOÑ7"Urge venta pla-
po media cola, 400 pesetas. 
Pretil de Santisteban, 1, 
principal, 1. 
POR dejar al negodo Uqül-
daclón de todas las existen
cias con 60 y 80 % de re
baja. Hortaleca, 8, esqulBa 
Gran Vía. 
TAPIUES coco, tetdopeio, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terdopelo, a,28i. 3. 
Más. Teléfono 14.224. Horta
leza, 98, 
CAMA dorada, 96 pesetas; 
matrimonio, 166; bronca, USO, 
sommlers aoero patentado. 
Valverde, 1 cuadruidioado, 
.•fábrica-.'- -•«.-•.• 
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LINOLEUM Incrustado des
de 11,25 pesetas metro cua
drado, colocado. Ronuk, ce
ra Inglesa para pisos. Caa-
télls. Plaza Herradores, 12. 
QUESOS, mañtevás"y oo^ 
mestibles finos, galletas, vi
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sta cafti
na y gran surtido en pro
ductos de régimen. Rlvas. 
Montera, 23.' Teléfono 15.943. 

CRÉDITOS 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas. 
80 pesetas. San Bernardo, 01. 
VENDO 
gabinete 
la, 18. 

tresillo 
dorado. 

damasco, 
Argenso-

OANOA. Autoplano "Strob-
bar", 88 notas, centrador au
tomático, con 80 rollos y ban 
queta, de 6.000 an 2.C00 pe
setas. Vegulllas. Leganl-
tos. X, 

PARTICULAR vende piano 
en buenas condldones. Hile
ras, 16, bajo. 

P E L E T E R Í A . Fueacarrsd, 
66. Ultimas novedades, abri
gos, echarpes, renards, ho
landas, wisónes. Muy econó
mico. ' 
C A N A A I O S superiores. Zur-
barán, 8, portería,' mafianas. 
BRASEROS, 1,76; calienta 
camal», 1,90; juegos portier, 
2,75. Abada, 18. 
FARMACIA! Se vende en 
pueblo de la Sierra, con es
tación ferrocarril. Informa
rán: Mayor, 88, prindpal. 

nl^. .̂ .. „¡. •„,.,. , ; ,4 Sr.,Arffoi 

U l BOLA DE NIEVE 
ORAN VENTA D E TBAJBS D E PUNTO, JEBSKFS, 
FAJAS, TOQinZXONES, ABRIÓOS. TRAJES INTE
RIORES PARA m N O S , ENAGUAS, OAMOSEf AS, 
PANTALONES, HEDÍAS T CAIX¡ETINES D E XJÚjih, 
MANTONES ¥ MANTAS D E LANA. P I . ' D E L ÁN
GEL, 9, T E N LA SUCURSAL, ATOCHA, 80^ MADRID 

XXXI ANIVEI^ARIO 
LA SEÑORA 

D.* Vicenta Orduña y Galeano 
DE A L O N S O 

FALLECIÓ E L 2 D E DICIEMBRE D E 1891 
y s u ESPOSO 

Don Juan Alonso y Alonso 
EL U DE JUNIO DE 1898 

R. L P. 
Sus hijea y demás familia 

RUEGAN a sus amigos se sir
van eneomendaries a Dios. 

Las misas y el Haniflesto de Su Divin» Ma
jestad el dia 2 de diciembre en las Religio-
saa Blsclavás del Sagrado Corazón (calle de 
San Agustín), y todas las misas en loa igle
sias de San Ignacio, oratorio del Espíritu 
Santo, San n^íonso y Escudas Pias de San 
Antón; el mismo dia 2 la comida a los pobres 
en el Patronato de Enfermos (pasM de Santa 
£¡ngracia); asi como la misa que se dice los 
días 2 y 14 de cada mes, A las nueve, en él 
Perpetuo Socorro (Redentoristaa), serán apli
cadas por él eterno descanso de sus almas. 

(A. 7) 
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MUDANZAS económicas in
mejorable servido. Trans-
Xwrtes Standard. Aduana 16. 

TRASPASOS 
TRASPASO baratUltno por 
retirarse del negodo. Hotel 
Iberia. Arenal, 8. ^ 

VARIOS 
PONGA .«stos aaundoa en. 
Sociedad Qi^eraL Monta-
"^ »• : 
ALTARES, escultiu:as réli-
gtosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfwio 
Interurbano 907. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni
formes. Principe, 9. Madrid. 
ESTUEA8, cocinas gasolina 
garantizadas. Predos slQ 
competencia. Ferretera Vas-
comadrilefta. Infantas. 42. 
T R A NSPORXES rápidos. 

'4<^nótfii^0s. Agenda Stan-
dsxd. Adijana, 1% 
LlquiDACiOjr Múeir de ob->̂  
)etM «rfebrwia, éiMA caH» 
dad, propios p g ^ regale, % 
mdtad de preció. Serrano. 
Teléfono 10.043. Infantas, 27. 
PIANOS extranjeros nue-
v<os. Ocasión contado,- plaaos 
Armonliims Mustef órganos, 
materiales. Rodrigues. Ven-
tinra Vega, 8. 
H Á o b camisas, cahconcUlos 
y reformas, 
lio, 9. 

Arroyo. Barqttl-

iifjNUHAS* Arreglo todo» 
los bolsos, Aranda, Colegia
ra. 8. primero (Fábrica). 
UCAttlUM. lUstablecimlwito 
y manantiales aguas alear 
linas. José SimA. Ontenlente 
(Valencia). 
BlSLOJ ES pulseras cáball»-
rosí desjK^adores y'gared 
de ^ méjOrés mardM Ko-
deinos U l l « « s de «emtflw-
tura^<¿|;ára«Ua swla. Is
mael iGuerrero. Leóá>"35 (éa? 
id MJqulna Antón Martin|.; 
Descuento 10 % a suscrip-
tores. presenten anuncio. 

EL DIARIO 

ii II 

PUBLICARA 
MUY EN BREVE U OBRA DEL GENIAL AUTOR 

DON JACINTO BENAVENTE 

H PARA EL CIELO 

LOS ALT*ARES" 
CUYOS DERECHOS EXCLUSIVOS DE PUBLICACIÓN PERIO

DÍSTICA HAN SIDO ADQUIRIDOS POR 

il II 

' ./ 



Madrid.-Año XVni.-Núm. 6.047i EL n • n a iMdl Sábado 1 de diciembre de 1928 

LA PATRONA DE LOS MÚSICOS 
"¿Ha visto usted el cuadro de Xa Ca

sa del Príncipe, en El £scorial, que re
presenta a Santa Cecilia tocando el vlo-
lín?", nos preguntaba no hace mucbo 
una persona devota, amante de la mú
sica religiosa. "Ya podían haberle pues
to a la Patrona de los músicos un ins
trumento más a propósito para la igle
sia y más conlorme con la santidad." 

Estos escándalos "ingenuos" nos han 
llevado a hilvanar irnos párrafos sobre 
la manera de representar los santos y 
las leyendas que han dado lugar a mu-
chaia de esas representaciones. Loa ar
tistas e imagineros cristianos han se
guido diferentes procedimientos para 
fijar el gesto, la indumentaria y los 
atributos de los Santos. Bs un estudio 
curiosísimo de la iconografía, sobre el 
cual se han hecho profundas investiga
ciones. Sólo los "pusilos" se escandali
zan, por ejemplo, de que el "nimbo", 
signo distintivo de la santidad, haya si
do el atributo típico de los dioses pa 
ganos. Largo sería relatar cómo ha 
venido a transformarse insensiblemen
te en símbolo católico. Hacia 340 apa
rece por primera vez Jesucristo con un 
"nimbo"; después es su atributo obli
gado. Loa ángeles lo habían tenido an
tea; los Santos lo tuvieron en seguida; 
Bolo la Virgen Santísima, que lo me
recía mucho más que ellos, no lo ob
tiene hasta principios del siglo VL 

Al principio ningú» Santo se diferen
ciaba de otro en la representación; los 
mArtires llevaban cada uno su nombre. 
Durante la Edad Media es cuando ca
da corporación, al escoger el Santo pa
trono, lo individualiza con las caracte
rísticas del oficio o del patronazgo. San 
Honorato, Patrón de los panaderos, se 
representa con un pan en la mano; San 
Urbano, Patrón de los viticultores, con 
xm racimo; Santiago, en veste de pere
grino o de cabaUero, según el gremio 
que lo Invoca. El nombre del Santo, la 
tradición o algún milagro dan lugar 
también con frecuencia a la caracteri
zación. Santa Inés (Agne«) se repre
senta con un cordero (agnus); San Flo
rencio con una flor; San Eustaquio, con 
el ciervo que lleva la cruz en sus as
tas; Santa Bárbara, con la torre donde 
fué encerrada; San Ambrosio, con una 
colmena a los pies. La leyenda cuenta 
que de nlfio unas abejas hicieron un 
pamal en su boca. En cuanto a laa in
terpretaciones tradicionales, hay que 
hacer muchas reservas. NI el cuervo es 
el diablo; ni el cerdo de San Antonio 
es el demonio Impuro que le tentaba 
en el desierto. El gusto de las sutilezas 
eruditas y los errores populares han 
creado muchas Interpretaciones fantás
ticas. -' 

Los ojos de Santa Lucía nada tienen 
que ver con su historia; es la etimolo
gía de su nombre, que ha iniciado su 
patnmato y su r^reMtetadda. Ut de 
Santa Cecilia c6n el víoUn, y aun to
cando el órgano o el plano, es todo lo 
contrario de lo que dice su vida. Eso 
no quita para que el patronato de las 
éoe gloriosas vírgenes haya venido a 
ser tan real y tan poético a la vez, 
como lo entienden los fieles. Los pinto
res han hecho a Santa Cecilia Patrona 
de los músicos. Antes de que a éstos 
se les hubiese ocurrido pintarla senta
da "al piano", tí. abogado de los mú
sicos era San Juan Bautista. De la 
Satán Virgen romana sabemos que, ha-
blSOidose ella consagrado a Cristo, sus 
padres la quisieron casar con im noble 
llamado Valerio. Para ello la condujeron 

al son de instrumentos músicos a la 
caaa de su prometido; pero, "cantanti 
bus organis Caecilia virgo in corde suo 
soli Domino decantabat..." De modo que, 
ella, cerrando sus oídos a la música te
rrenal, sólo oía laa voces celestes. Los 
artistas tomaron las cosas al revés. La 
antífona suprimió también las palabrsis 
"in corde suo soli Domino decantabat..., 
en su corazón "sólo cantaba al Se
ñor..." Y hete aquí a la Santa, que 
despreció las pompas y l£is músicas de 
las bodas cfiruales, hecha música ella 
misma y nada menos que tocando los 
mstrumentos (órgana) que hubiera ro
to con sus manos virginales. 

Los escultores y pintores no han he
cho caso, si es que la conocían, de la 
arqueología cristianei. Tenemos muchas 
pinturas y estatuas de la Santa; hasta 
mediados del siglo XV a nadie se le 
ocurre representarla tejiendo. General
mente lleva en sus manos la palma, 
símbolo del martirio. En 1492 aparece 
tocando un laúd; un ángel hace de fa
cistol, teniéndole el papel. Después Van 
Eyck nos la pinta tocando el órgjmo. 
Rafael lo entendió mucho mejor. En la 
pinacoteca de Bolonia está el famoso 
cuadro. Santa Cecilia tiene a sus pies 
los instrumentos profanos; sus manos 
dejan caer ed "órgano" del cual se 
desprenden los tubos; sus ojos levanta
dos al Cielo nos dicen que está oyendo 
las melodías celestiales; las del mundo 
no le interesan. 

Los iconógrafos que sucedieron a Ra
fael no quisieron entender; se declara
ron contra las actas de su martirio, y 
Santa Cecilia siguió tocando el órga
no, él piano, el laúd, el violín; y todos 
los instrumentos que el gran intérprete 
del arte católico había puesto a sus 
pies, faltando sólo que ella los piso
teara. 

¿Debemos censurarlo? De ninguna 
manera. El arte musical es demasiado 
elevado, puro (se entiende para los pu
ros) y santo, para que no merezca el 
patronato de la nobilísima dama, hija 
de los Mércelos. No han perdido nada 
los músicos con haber dejado su anti
guo Patrono, el Santo de las pieles, a 
los peleteros. Las notas del himno "ut 
queant laxis resonare flbris...", tienen 
poca Importancia «mte la dulce e in
tensa poesía de esta aristocrática don-
cellita, sentada graciosamente ante su 
clavicordio, y con su mirada fija en el 
Cielo, donde se resuelven en eternas 
e inefables melodías, los acordes que sus 
delicados dedos arrancan a las cuer
das de su instriunento. Perdonemos a 
los que la han pintado con tm ángel 
que le toca la guitarra. Siempre hay 
groseros, que no perciben la belleza, ni 
tienen tampoco el sentido poético de la 
iconografía de la Iglesia. Si supieran 
leer era el caso de enviarles un ejem-
{dMT del Ubro redeate, "Santa CcüelUa 
en la leyenda y en M arte", de F. Bení. 

Sin embargo, nos parece admirable 
que se hayan puesto bsjo la protección 
de tal Santa los cultivadores de la mú
sica; precisamente para ennoblecer un 
arte que ha degenerado horriblemente 
hasta llegar al "jazz". Los que lo han 
prostituido hasta admirar unos negros 
dando puñetazos en un "gong" vuelvan 
sus ojos a esta hermosísima virgen ro
mana tocando el laúd; con sus ojos en 
el azul del Cielo y los oídos embelesa
dos en las armonías del Paraíso. Si esto 
no los convierte, desgraciados ellos y 
maldito sea su arte, negro y estúpido. 

Mtamei ORA^A 

ACTOALIDAD EXTRANJERA 
La gran coalición 

en Alemania 

Se necesita, para negociar con 
ios aliados, un Gobierno fuer

te y con mayoría segura 
• 

El partido popular exigía que 
se modificara también el 

Ministerio de Prusia 

tmniMiniiitiiiiniiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiitiiHii!!!!»^ 

El automóvil, el teléfono y el divordo 
< • » 

La "North American Revlew" ha pu- el bogar americano, amenazándole de 
blícado un artículo de C. R. Robinson, 
sobre "El divorcio y sus causas". Real
mente hay razón para preocuparse de 
este problema, que está tomando las 
píoporcíones de un mal irreparable. En 
Chicago hay, por término medio, vein
titrés divorcios diarios. 

Mr. Robinson trata de explicar las 
/ razones de la decadencia de la fami-
' Ma y nos dice que en estos tiempos 

"hay muchas más posibilidades de emo
ción fuera de la casa que dentro de 
ella". Antes de hacerse popular el 
"auto" y el "dne", la vida del hogar 
era más estable y ya sabemos que este 
no puede vivir sin habilidad. Además, 
la riqueza o la "Independencia econó-
mloa" entre marido y mujer, conduce 
insensiblemente a ima "independencia 
e^lritual" y a un Indlviduallano peli
groso, que pudiera traducirse en la fór
mula: "mi capricho, ante todo". 

Por otra parte, poseer un "auto" es 
absolutamente preciso para un matri 
monlo moderno, y no hay duda de que un 
"auto" tiene un carácter descentrallza-
dor, si tomamos como 'centro el hogar. 
JMS diversiones fuera de la casa son 
pi&a frecuentes en las familias que tie-
a^i "auto". En combinación con el au
tomóvil está el teléfono, también in
dispensable en este país. Y habiendo 
estos dos elementos, se pueden impro
visar reuniones, partidas de "bridge" y 
salidas, que dan al traste con el hogar 
más perfecto. 

En apoyo de esta teoríA, Mr. Robin
son refiere una escena que presenció 
en casa de unos amigos suyos, escena 
que a su vez originó el articulo en 
cuestión. Después del desayuno, la nm-
Jer—^una lindísima muchacha de veinte 
años—, dijo a su marido: "¿Vas esta 
iKKshe al baile de la sefiora Clark?. 
—"No—contesta él—; "voy al de la se
ñora Jones". —"Como yo voy al de la 
Btíiora Clark, mi "auto" me llevará a 
mi y luego vendrá por U, si quieres". 
—"No, gracias, no te molestM en en
viar al chofer; mi "auto" está ya « r e 
glado y lo t^igo ftcpií". 

Como es natural, este matrimonio, 
que casi recién casados tenia cada uno 
sus amistades y su "Independencia", ha
bía de terminar en el divorcio, "y el 
divorcio vino poco después". 

Mr. Robinson cree sinceramente que 
d "auto" y el teléfono' son el origen 
de todos loe males que se ciernen sobre 

muerte. Eso es tomar como causa los 
efectos. Estudiando a fondo la cuestión 
tenemos, que el amor en los matrimo
nios de hoy ̂ a, es algo circtmstanclal, 
cuando debiera ser fimdamental. Cabe 
la esperanza de que surja de^ués como 
consecuencia del trato; pero para esto 
es necesario una intensa comprensión 
mutua y en muchos casos abnegación 
y hasta sacrificios. Y la familia, o me
jor dicho, la casa norteamericana mo
derna, está muy al margen de la vida 
intima y emocional de los individuos 
que la forman. "Ubertal absoluta" sue
le ser el lema de esas-íamilias; y esto, 
imido a la falta de una educación reli
giosa, nos da, en fin de cuentas, «1 ma
terial apropiado para el divorcio. 

Recientemente ha habido en Ctilifor-
nla vn crimen horroroso cometido por 
un muchacho de diez y ocho aftos. Fué 
condenado a muerte, y antes de entre-
garee al verdugo, hizo a los periodistas 
declaraciones que encierran una buena 
enseñanza para los que busquen \aa cau
sas de la crisis moral de la familia. 
"Que la juventud y las personas encar
gadas de su educación—vino a decir—, 
aprendan las enseñanzas que les da mi 
Crimea. Yo nunca vi « i mi casa otro 
culto que el del dinero, y cuando éste 
faltaba, habla Mire mis padres esiOfñas 
violentísimas que nimca se han borrado 
de mi mente. Acabaron separándose, 
cada uno buscó nueva pareja, y enton
ces yo me lancé al mimdo a trabajar 
y a luchar para obtener dlB^t>, fuera 
como fuera. He ^ ^ d o que cometer un 
crimen y venir a la cárcel para saber 
que hay im Dios y que hay otra vida 
que hemos de ccmquistar con nuestras 
obztm en ésta". ¿Pi^de darsf nadp más 
elocuente que esta confesión í 

Jjoa CoUeges de mujeres y muchas 
Universidades, también se preocupan de 
la cuestión y tratan de hacer obligato
ria la asistencia diaria a la capilla; pero 
si la religión bs (te reducüse a br a la 
iglesia, cantar un par de Mmnos y ha
cer una oracito a coro, «rta religl&i m 
refonnari la sociedad, iú diffá tmrm 
moral al hogar. Sin embargo, btteno es 
que se hayan dado cuenta del peligro 
y sus causas verdaderas, y que no crean 
hallar la solución suprimiendo la fabri
cación de "autos" y cortando las lineas 
telefónicas. 

M. «e Maye IZAl^A 
Nueva York, noviembre, 1928. 

Diciembre es en Alemania el mes de 
las crisis. Desde X924 no se ha roto la 
tradición. Esto nó quiere decir que ade
más no hubiese crisis en otros meses. 
En 1928 ha habido tres: una a prime
ros de año, cntinuación de la de di
ciembre de 1927; otra, después de las 
elecciones, en junio, y ahora se anuncia 
una tercera, para que pueda constituir
se el Gobierno de gran coalición. 

El actual Ministerio es una fórmula 
nueva en la política germánica. Se ha
bían probado ya toda clase de fórmu
las y parecía difícil encontrar una* más, 
pero la política es terreno fértilísimo. 
El Gabinete Muller es un "Ministerio 
de personalidades y partidos". Empezó 
a constituirse Como gran coaUición, si
guió como pequeña coalición, pasó a ser 
solamente de personalidades y termi
nó en lo que hemos nombrado más 
arrlbau 

Esto no se entiende sin explicarlo. Es
tán en el Gobierno; todo el partido so
cialista, salvo cuando se trata de cons
truir cruceros, y todo el partido demó
crata—Gobierno de partido—; pero so
lamente están los jefes del partido po
pular alemán y el ex jefe del Centro, 
von Guerard—Gobierno de personalida
des. 

Evidentemente esta situación equívo
ca no puede prolongarse en el momen
to en que Alemania necesita im Gobier
no fuerte y de verdadera autoridad. Es
ta convicción no es de ahora. Cuando 
se formó el Gobierno en el mes de ju
lio, todos los políticos pensaron en que 
era una solución temporal de las difi
cultades que ofreció el reparto de carte
ras, y especialmente la ambición del 
partido popular de ingresar en el Go
bierno de Prusitu Quedaba descontado 
que en el otoño se constituiria la gran 
coalición. 

Se ha retrasado la crisis, porque to
dos los grupos, pero principalmente el 
Centro, querían liquidar antes varios 
problemas que dividían a los partidos 
llamados a formar el Gobierno. Los más 
importantes eran el del crucero y la 
constitución del Gobierno prusiano y el 
Concordato de este país. 

Nuestros lectores conocen ya la solu 
clon tan "airosa" para el partido socia' 
lista de la firimera de esas cuestiones. 
Es de suponer que la. segunda estará 
también resuelta, porque de otro modo 
no se diria que se estaba formando la 
gran coalición en el Gobierno de Ale
mania, porque el partido popular exi' 
gió como condición para colaborar en 
el Gobierno de Alemania que la coali
ción prusiana se ampliase. Entonces los 
socialistas se negaron rotundamente a 
lo que juzgaban una imposición Intole 
rabie, puesto que la situación parlamen
taria no exigía que fuese reforzado el 
Gobierno prusiano. 

Pero, salvado el amor propio, no te
nían otro remedio que ceder. Sin el par 
tido popular es Imposible constituir im 
Gobierno del Reich. Además conviene 
para los intereses del país que Strese-
mann continúe en él ministerio de Ne
gocios Extranjeros. Por último, dada la 
importancia de las cuestiones que se 
han de resolver en los meses venideros, 
es necesario que al frabte del Reich es
té un Gobierno con la máxima autori
dad. Ahora bien un Ministerio en que 
falte el partido popular, no puede pre
tender que representa a toda la nación, 
sobte todo en una negociación de repa
raciones. Ese partido represnta a los 
grandes industriales. 

Eh cuanto al Concordato, que todavía 
no se ha discutido, aunque ya está re
dactado, ignoramos el estado de la cues
tión. Parece que el partido católico no 
quiere hipotecar su libertad de acción 
antes de estar seguro de que su sacri
ficio, porque para el Centro es im sa
crificio continuar en el Poder cuando 
tantos votos se ganan en la oposición, 
no será perdido. Y no puede constituir 
un GoWemo sin estar seguro de que no 
se verá obllgrado a provocar una crisis 
a los dos meses o tendrá que sacrificar 
intereses esenciales. 

También ha retrasado la constitución 
del nuevo Gobierno el conflicto del Ruhr, 
cuya solución no se ve todavía por par
te alguna. De él hablaremos otro día 

B. L. 

F O O T B A L L , porK-Hrro Cartas a EL DEBATE 
El seguro de viajeros 

EL ESPECTADOR "FURTIVO".—Si es la luna, no digo nada; 
pero si lo que han pintado ahí es el balón, voy a ver el juego perfec
tamente. 

M:lilUllilllllíl!llllllllllllllllllilllllllllllllinil|l|limilM^ 

PALIQUES FEMENINOS 
EPISTOLARIO 

Triunfó el Gobierno en las 
elecciones au^alianas 

Tiene 4 3 diputados frente a 3 2 
9 

MELBOURNE, 30.—Se conocen ya con 
carácter definitivo los residtados de 'las 
elección» celebradas recientemente por 
la Cámara Federal, de las cítales al
gunos resultados estaban aún dudosos 

m partido gubernamental ba obteni
do 43 puestos, miffittrÉs la oposición só
lo ha conseguido 32. 

liOS ATENTADOS 
MELBOURNE, 30.—Desde hace va 

rios días recorren la población fuertes 
patrc^Mw de p<rtlcfas armados <le caí»-
binan, en tres automóviles, realizando 
activaí pfsqttfoas « t busca, áe los auto-
fes de loa re(^«ites atentados cometidos 
«ontn los obreros libres áél puerto. 

Hasta ahora se han descubierto pla
nos para la fabricaudón de bombas aná
logas a las empleadas por los crimina
les, y se han recogido bastantes armas. 

Hay cuatro detenidos, sobre los cua
les recial vaheiQent^ sospechas de ci»n-
plicldad en estos crímenes. 

Un lector. Vlgo.—Puede usted leer
los, pero debe además consultarlo con su 
confesor, ateniéndose a su consejo. 

Una eristtana. Madrid.—No debe ha
cerlo, por esa misma razón.' De novia, 
sin hábito, o sea de negro,o de blanco, 
según lo desee. 

Un joven. Granada.—La "teoría" a 
que usted se refiere debe ser ima: 
extremar el respeto y la delicadeza, en 
caballero siempre, con la que se ha ele
gido para esposa. Claro que, "epistolar-
mente", esas manifestaciones efusivas, 
y con tal de que no ofendan el decoro de 
ella ni al propio decoro, pueden admi
tirse. La norma la tiene usted ahí. 

Una entusiasta. Madrid.—Los veinti
dós años de Jisted y los cuarenta de su 
galán equivalen a., que usted lo piense 
mucho, "aun no gustándole los mucha
chos", según indica. Pero puesto que 
está usted enamorada de esa manera, 
y para los fines que usted persigue, o 
sea que se "declare" de una vez, mos
trarse especialmente amable con él, em
pleando los recursos tan variados que 
toda mujer posee para "alentar" y "de
cidir" a los más tímidos. En este caso, 
es casi seguro que no se trata de apo
camiento por parte de él, sino de que 
no sospecha la pasión que ha inspi
rado... 

Una riojanlta. Logroño. — Sencilla
mente, darle las gt^cias cuando reciba 
usted un ejemplar de la obra, cosa que 
puede hacer de palabra o fíor escrito. 
Tal dedicatoria equivale a un obsequio, 
a un regalo. 

J. B. Alcocer (Guadalajara).—No re
cuerdo, francamente, su anterior con
sulta. ¡Son tantas las que recibimos! 
y particularmente no nos es posible 
contentarle, por absoluta falta de tieiét-
po. ¿Quiere usted repetir el contenido 
de su primera carta? 

Lulú. Teruel.—EL DEBATE publica 
las criticas morales de todas las pe
lículas que se estrenan. Tiene usted, 
pues, ahí la orientación que busca. 

Pefiaflor. Casa de Salud de Santa 
Águeda (Mondragón).-r-Muy bien, muy 
bien su extenso escrito. Muy interesan
te, sobre todo. Nos ha gustado de ve
ras. Se ve que está usted ya resta
blecido, cosa que celebramos mucho, 
apreciable lector. 

R. P. León.—Conocíamos el soneto; 
pero tampoco recordamos en cuál de las 
obras de Ñervo figura. No, señor; la 
presciencia divina no supone que tales 
o cuales hombres "se han de condenar 
infaliblemente, puesto que poseyendo 
aquéllos la libertad para obrar el bien 
y salvarse, de ellos depende su conde
nación, si se condenan. ¿Está claro? 
No hay contradicción, como ve usted 
y en principio usted mismo reconoce. 
¡Ah! y sin olvidar que algunas de 
estas altísimas cuestiones, aunque ja
más contradicen a la razón, si están 
sobre ella. 

C. T. y C. Madrid.-^A los dos meses, 
tratándose de un luto tan riguroso. No 
se hacen regalos ni aun a personas de 
confianza durante los seis primeros me
ses. La forma más adecuada: "Respe
table señor" o "Respetable piwlre": 
preferible la segunda 

Teresa. Villagarcía (Galicia).—Esa 
película salvo en alguna escena poco 

tablee desde el punto de vista moral, 
lo que no quiere decir que no tenga 
sus tañares... atrevidiUos. Pero, en ge
neral, repetimos que puede verse. ¡Si 
siquiera fueran asi la mayoría!... 

Uno que pregunta. Madrid.—Contes
taciones: prímera, de más vestir aún, 
blanco, o sea para mayor etiqueta; se
gunda, es inexcusable el zapato de cha
rol. De toda etiqueta, escotado. Terce
ra, sí, y de piel; cuarta con "smoking" 
puede usted llevar flexible u hongo. De 
frac, nunca De frac, sombrero de copa, 
y preferible el "clac". Complacido el 
amable preguntón. 

Un preocupado. Madrid.—Sí, señor, 
¡ya lo creo!, puesto que esas lesiones 
se manifiestan muy a menudo en las 
mucosas, labial, lingual, etc., etc. Y 
huelgan otras explicaciones, ¿no? 

Un despistado. Segovia.—lo primero, 
ordenar, metodizar esas lecturas y... se
leccionarlas. Pero antes "hacerse una 
voluntad rectora de su vida. Su abu 
lia puede obedecer, en parte al menos, 
a la neurosis que revela ese "nerviosis
mo" que usted dice experimentar, la 
cual debe usted combatir mediante un 
tratamiento adecuado y perseverante. 
Puede usted dirigir la carta al doctor 
Froberger, a esta redacción, de donde 
le será reexpedida a Colonia 

Tereslta. Zaraúz (Guipúzcoa). — En 
las condiciones que usted desea, no sa
bemos de ningún Centro de enseñanza 
femenino. 

Garmita. Pamplona.—^Üna sola perso-
na un solo hombre, un solo "Amigo 
Teddy". Gracias por sus elogios tan 
amables. Sí que resultaba muy vivido 
aquel "teatro de Iji vida" a que usted 
se refiere. Nosotros lo leímos también. 
Y respecto de su "caso", mucho opti
mismo, mucha resignación, y recordar 
que.bi el e^ao está aqui abajo tíí la 
inmensa. jnajMMia de las: geatesiva «(ule-
nes eavldi«nos por dlcbosas... lo sos es 
realidad. Más aún: a menudo, y pese 
a las apariencias, son en el fondo más 
desgraciadas que los que las envidian. 

Un guipuzcoano. San Sebastián.—¡Oh, 
lector amigo!; no podemos ni debemos 
opinar en ese asunto, completamente 
desplazado de la índole y fines de esta 
sección. Se hará usted cargo de ello 
perfectamente. 

Pirula. Madrid.—"¿Que de qué mane 
ra conseguir un novio formal, bueno, de 
porvenir y de unos veinticinco a trein
ta años?" Pues... no lo sabemos, seño
rita Son "cosas" que salen., o no sa.-
len, "¿Que si se debe obedecer a los 
papas cuai^o se oponen a que sus hijas 
tengan novio y piensen en casarse an-» 
tes de los treinta años?" L* diré a 
usted... Se les debe obedecer siempre, 
pero "lo de los treinta años" resulta- ex
cesivo. Pruebe a lavárselas con le
che, friccionándolas luego con gllcerina, 
como aconsejan los médicos. 

F. M. Guadalajara.—¡Todo un poe
ma! Se ve que el amor ideal no es to
davía im mito "dantiano". Procurare
mos complacerle. Sin embargo, ¿cree 
usted en los cariños no correspondidos? 
¿Cree usted que podría ser feliz al 
lado de una mujer que no le ama ni 
le amó nunca? ¿Y cree usted,: en fin, 
que ante esa realidad vale la pena de 
que consagre usted a esa mujer toda 
su vida? No, lector, no. No vale la 
pena. ¡Y hay tantas mujeres!... 

El Amigo TEDDY afortunada, resulta de las más acep-
iiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMniMiiiiiiiiiiiiiiiiiiwimiiiiiiin^ 

C H I N I T A S 
^•1» 

Ahora que está de moda lo subcons
ciente. A veces le parece a uno que lo 
que oye o lee lo áabla uno ya... ¿Soña
do?... ¿Vivido?... 

En fin, leed: 
"Hasta ahora las elecciones rumanas 

eran hechas por la "Policía de seguri
dad", cuya principal tarea consistía en 
asegurar el Poder al partido dominante; 
el recuento de votos no pasaba de ser una 
mera formalidad. Sólo se permitía vo
tar a los que daban su voto al partido 
en el Poder. Los restantes se mantenían 
alejados de las votaciones, bien por mie
do o bien porque se les encarcelaba. El 
número de votos de la "oposición" era 
cuidadosamente estudiado con bastante 
anterioridad al dta en que se celebraban 
las elecciones." 

¿Habremos vivido algtma vez en Ru
mania sin damos cuenta? ¿Se trata de 
una «dstraicla anterior? 

Dan escalofríos, verdaderamente. 
• • • 

"Asi nos han referido, a "grosso mo
do", la nueva obra de Benavente." 

Este habrá dicho: "grosso modo".. 
Muchas "oes" Jimtas... Hace feo. Vamos 
a ponerle delante una "a", y listo." 

« • • 
"Esta origlnallslma "troupe", que 

componen tres gimnastas, una mujer y 
un negro, realiza trabajos de fuerza y 
equiUbrio." 

Nueva dívisi&i de géneros. 
Masculino, femenino y... ¡negro!... 
No le sirve a uno nada de lo que 

i^prendló. 
« • * 

De sociedad: 

comedor enda^iascado, frente a dos Go-
.belinos maravillosos. 

Uno de los com«utü.es refirió, con to
do lujo de detalles, los preparativos de 
cierta operación' quirúrgica a que tiivo 
que someterse un tiempo; otro señaló, 
paso a paso, el proceso de una rara en
fermedad de que eis víctima cierto pa
riente suyo; el de más allá disertó so
bre las sensaciones que se experimentan 
cuando el cirujano estruja un forúnculo 
rebelde, etcétera, etcétera." 

¿Y eso es lo que llamamos "una ele
gante" comida? 

Po|X}ue imo no va a esas cosas, 
quisiera documentarse, francamente. 

Pero esa mesa, señor, 
con esaus conversaciohes, 
¿es mesa de com«lor, 
o mesa de operadones? 
Aun no estando en toques finos, 
(claro, que es uno im homúnculo...) 
¡o |KÍbran los Oobellnos, 
o eistá de más' el forúnculo! 

VIESMO 

Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: Por mi cargo, me toca 

oír las quejas o alabanzas sobre el se-
gruro obligatorio. Implantado en los fe
rrocarriles. Se da el caso raro, de estar 
conforme casi la mayoría de los viaje
ros con el pago de este impuesto. Las 
quejas son, sin embargo, continuas, y las 
creo fundadas. No se puede contestar a 
los viajeros cuando preguntan por sus 
derechos y forma de hacerlos valer. Y 
esto produce desconfianzas sobre la se
riedad del seguro. 

Las Compañías han cumplido su co-
motldo de recaudadoras al dar a conocer 
con todo detalle la cantidad y forma de 
pago, asi como su contabilizacíón. No asi 
la Comisaría del seguro, que ni al perso
nal de estaciones ni al público ha dado 
señales de existencia Se da, por lo mis 
mo, la anomalía de que los que hacemos 
de agentes recaudadores, al expender el 
billete (que hace de póliza de seguro), te
nemos que hacer el papel ridículo de 
decir a los asegurados que ignoramos 
los derechos que con el pago adquieren 

Esto podría evitarse fácilmente, con 
una circular o folleto que se remitiera ft 
las estaciones, el cual también podría in
cluirse a cada billete (carnet) kilomé
trico o circular, mientras se hiciesen unos 
cartones de cinc o latón para colocarlos 
en los vestíbulos de las estaciones. 

La forma de hacer valer sus derechos 
los viajeros es muy compleja, y se po
dría simplificar mucho. Existe en los fe
rrocarriles el Cuerpo de Interventores 
del Estado, y en cada estación un libro 
de reclamaciones. Se debería, pues, autcr-
rizar a los asegurados para hacer en 
él las suyas a la Comisaría del seguro. 
De estas reclamaciones sacarían copia 
dichos funcionarios y la transmitirían a 
la citada Comisaría para la formación 
del expediente de indemnización. 

Se ha dicho en la Prensa, al hablar 
del seguro (ignoro si P1 real decreto 16 
dispone), que el viajero puede pedir al 
conductor del tren o jefe de estación un 
certificado. Por ahora, no lo podemos dar, 
si se presentase el caso, por no estar au
torizados para ello por la Compañía, que
nada ha dicho. Cuando ocurre un acci
dente, es el interventor del Estado uno 
de los primeros en acudir. ¿Por qué no 
ha de ser él como funcionario del Gobier
no quien esté obligatoriamente encargado 
de proveer a cada presunto reclamanto 
de un "certificado de accidente"? Esto 
parece lo más natural, porque hay que 
tener en cuenta que los agentes ferro
viarios, en caso de accidente, tienen que 
poner toda su actividad en restablecer la 
normalidad, y, por lo tanto, no pueden 
entretenerse en tales certificados. 

Es de usted affmb. s. s., 

Enrique VERA OBDAS 
Jefe de estación , 

Cisncros, 26 noviembre, 1928. 

Se non é vero... 
La princesa de las nieves 

De "Excelslor", de París: 
"Las nieves del Polo Norte tienen ya , 

su Princesa, y una Princesa que, para 
más contraste, procede de las cálidas 
tierras de Egipto. Se trata de la prin
cesa Emina Mousret, sobrina del rey 
Fuad. 

El Spitzberg la espera, pero por un 
desgraciado azar de la suerte, ya no la 
podrá ver hasta el "'lo próximo. Llega
da a Oslo durante los últimos días, pro
cedente de Tromsoe, supo con profunda 
contrarié''"-'' que acababa de salir para 
aquellas apartadtis regiones el último 
barco de la temporada. 

La princesa Emina ha visitado con 
alguna frecuencia aquellas islas desola
das, donde vivió la vida sencilla de los 
habitantes polares, y donde dió frecuen
tes muestras de destreza y valor al de
dicarse a la caza y a los deportes in
vernales, lo que le ha valido ima gran 
popularidad entre la escasa población. 
Hoy sufre de lo que se llama "la en
fermedad del Spitzberg", que es im de
seo enfermizo de regresar a las regio
nes norteñas una vez que se las ha 
conocido. 

Como no hay hoteles en la isla, la 
Princesa mandó construir ima caisa par
ticular durante el verano último. Ella, 
en persona, hizo el viaje, desde el océa
no Ártico hasta las costas noruegas, pa
ra adquirir los materiales de construc
ción y los muebles. Pero el frío ha he
cho' su aparición muy temprano este 
invierno, y la navegación ha sido Inte? 
rrumplda antes de que la princesa Emi
na se pudiese poner de nuevo en ca
mino. De este modo, tendrá que espe
rar hasta la próxima primavera para 
poder ver realizados sus deseos. 

—Yo suspiro tfliora—ha declarado— 
por la sombría, por la larga noche es
trellada, y las auroras boreades. Ahora, 
que estoy tan lejos, sueño con ese sen
timiento inexpresable que nos Invade 
cuando, después de las largas noches de 
tinieblas ininterrumpidas, se ve al fin 
aparecer al sol como el heraldo de la 
prímavera." 

—. -«-..* _̂—_——̂  

Eckener va a construir 
otro dirigible 
_ — ^ — 

SERA MAYOR QUE EL "CON-
DE DE ZEPPELIN" 

Mella, el P. Mpéjez y su 
majestad Alfonso XIII 

Con este título publica "El Pueblo 
Vasco", de San Sebastián el siguiente 
articulo: 

Dos aviadores portugueses muer
tos en un accidente en Lisboa 

ÑAUEN, 30.—El doctor Eckener ha 
anunciado en una Asamblea de indus
triales de Wurtemberg que pronto se 
empezará a construir con capital de va
rios particulares, un zeppelin mayor que 
eKque está actualmente en servicio. 

DOS MUERTOS E N ACCIDENTE 
LISBOA, 30.—En el aeródromo de Al-

verca, un avión militar ha chocado esta 

•"Cualquligra-8^ : figurara qne ia attiWi'i'**'^'*"^' '^°^ ** cabla d^ amarre de un 
clda iteon6tt)tea^dfl>don Juan-Vázqüee de'g^obe cautivo. El aidón cayó destroza-
Mella, hombre glorioso y benemérito de | do, muriendo en el acto sus ocupantes, 
la Patria por mil títulos, fué espléndida i comandante Santos Leite y capitán Sal
en los últimos años de su vida. Nada i gueiro Valente. El globo marchó a !a de-
í í í f=%T^°- ^^l^J'^'Á^-; d« »'"°«''^' ^^Iriva, sin pasajeros, y a mediodía pasaba una decorosa y delicadísima limosna que' • f J • J 

Organización comunista 
en Luxembui^é 

• i , 
Serán eiqnilsados dd pa!s un cente

nar de «gitMloFes it«|iano« 
LUXEMBURGO, 80.—lia S^widad 

General ha dMcublerto en la cu«ica mb 
aera una organización comunista con 
numerosas "células" repartidas en la ciu
dad de lEscdi. 

Un centenar de comunistas italianos 
ha recibido ayer la notificación de ha
ber sido decretada su expulsión (leí te-

"Comiamoa la otra noche en el gran rritorio luxemburgués. 

la caridad inagotable del corazón de su 
más entrañable amigo, e l p ^ d r e Migue
lea, le proporcionaba. En el momento crí
tico de tener que amputar la pierna .al 
ilustre tribuno, ni las farmacias le fiaban 
las medicinas. Su fidelísimo Nicasio sabe 
cuántos cigiirríUos tuvo que regíilarie, y 
dé cuántos ardides tuvo que valerse pa 
ra torcer caminos e ir a casa de un 
amigo en vez/áe dirigirse s i Monte de 
Piedad. 

En estas circunstancias, "su santo ami
go", como le llamaba comúnmente, el pa
dre Miguélez, se puso en campaJia. Se 
dirigió a los conocidos de Mella y formó 
un grupo de almas nobles y generosas, 
a fuer de cristianas y españolas, y lo
gró subvenir a todos los gastos de la 
operación (que gratuitamente hicieron 
dos renombrados doctores), y formar un 
fondo que proporcionase a Mella una 
pensión mensual decorosa cuanto conve
nía al cristiano patriota. Debo cumplir 
la "voluntad expresa" de mi querido pa
dre Miguélez, de mencionar aquí el nom
bre de la ilustre dama doña Soledad Am 
puero de Iieguizamón, que por la espíen 
dldez de su caridad cristiana, fué el prin-
ciped^ sostén de su admirado y queridísi
mo Mella. 

El padre Miguélez asistió a la opera
ción de Mella. Este, al recibir de manos 
de su "santo aniigo" la sagrada comu
nión, prorrumpió en afectos tan tiernos 
y profundos con su Divino Huésped, que 
creyó el padre Miguélez llegado el mo
mento de "obligar" al "perezoso Mella" 
(sus numerosas y sólidas obras destrui
rán esta fama de ociosidad), a escribir 
-un tratado cuyo título le dió el mismo 
padre Miguélez en aquel instante: "Filo
sofía de la Eucaristía." Lo propuso a 
su amigo. Se lo exigió, y aún se lo hizo 
afirmar con voto y juramento, que pro-
nimció Mella con ferviente entusiasmo. 
Ya saben nuestros lectores que supo cum
plirlo. 

Llegaron rumores de la precaria situa
ción de Mella a su majestad don Alfon^ 
so XIU, y confirmado én la verdad, llamó 
al intendente del Real Patrimonio y lo 
envió al Escorial a entenderse con el 
padre Miguélez, jdiciéndole estas palabras: 
"Yo, ni como Rey, ni como español, pue
do sufrir que d Ilustre Mella permanezca 
en esta situación. D e c i d al padre Migué
lez que tenga a bien contarme en el 
número de los protectores de Mella, an.> 
tando a rW cargo mcnsualitiente doble 
cantidad de la que dé el que con más 
contribuya en beneficio suyo. Que diga 
á Mella que no tiene que abdicar de 
sus Ideas políticas, qué lío hago con es 
to más que cumplir con un deber." 

El padre Migueles agradeció profun 
dttmente la oferta, y prom_itió no echar
la en olvido en la primera situación 
apurada de su amigo. De boca de 'su 
querido padre" oyó Mella la relación del 
nobilísimo rasgo de don Alfonso; enju
gó las lágrimas que brotaron de sus 
ojos, y no teniendo mejor manera de de
mostrar al cristiano y patriota Rey su 
profunda gratitud, pensó en dedicarle el 
primer ejemplar de su "Filosofía de la 
Eucaristía". Diversas vicisitudes retra
saron su intento. Disponíase a levantar
se de la cama en que yacía enfermo, con 
él fin de redactar y escribir con pulso 
firme la dedicatoria, cuando inopinada
mente en aquel mismo día se agravó de 
modo alarmante y p(;>cos días después 
sobrevenía la muerte. 

El pueblo español no debe Ignorar he
chos de esta naturaleza en que tan hon
rada se ye la Religión y la Patria por 
la caridad de uq. Apósitol, pM' la genero
sidad de almas nobilísimas por la ex
presión de toda el alma de nuestro dig
nísimo Monarca, Al escribir esta pági
na de nuestra historia! no hago más que 
cumplir un "testamento", la expresión de 
la voluntad del mismo padre Miguélez. 

P, J. A r A B W A . " 

sobre Lisboa en dirección al mar. 
U N VUELO A L ÁFRICA CENTRAL 

TOULOUSE, 30.—El aviador inglés 
lord Carbury, que Intenta realizar un 
vuelo en avioneta al lago Victoria Nlas-
sa, ha reanudado el vuelo esta mañana, 
a las ocho veinticinco, con dirección a 
Alicante. 

Un triunfo del Gobierno 
en la Cámara belga 

Fueron adoptados los dos primeros 
artículos de su proyecto de amnistía 

• 
BRUSELAS, 30.—La discusión de los 

primeros artículos del proyecto de am
nistía ha constituido un triunfo para 
el Gobierno. La Cámara ha rechazado 
los artículos I y H del proyecto de la 
sección central de la Chámara y ha apro
bado en cambio los del ministro de Jus
ticia. 

TRIBUNALES 
EXCEPCIONES EN EL JUICIO DE 

ALIMENTOS PROVISIONALES 

El artículo 152 del Código civU esta
blece cinco casos en los cuales cesa la 
obligación de dar alimentos. ¿Podrán 
alegarse estas excepciones en el juicio 
especial de alimentos provisionales o, 
dada la urgencia con que se debe tra
mitar éste, sólo será pertinente su em
pleo en el plenario de alimentos defi
nitivos ? 

Como recordarán nuestros lectores, 
esta ^uestión ha sido planteada en la 
Audiencia de Madrid por los s t o r e s 
La Cierva y López de CJoicoechea 

La sentencia ha sido dictada En ella 
se dice que en titulo X V m del libro 
segundo de la ley de Enjuiciamiento ci
vil hay dos artículos, el 1.613 y 1.61T, 
redactados en términos de expresión tan 
diáfana, que no dejan margen a la du
da sobre su alcance y sentido. 

En el juicio de alimentos provisio
nales puede discutirse todo aquello que 
afecte tanto al derecho de que se crea 
asistida la persona que pide alimentos 
como a la obligación que tenga de pres
tarlos aquélla contra quien se dirija la 
reclamación, a salvo el derecho de que 
después, en el juicio ordinario, se ven
tilen de nuevo estos mismos extremos. 

Así, pues, puede Invocarse el artícu
lo 152. Además, el Tribimal ha acepta
do como normas las dos excepciones de 
él tomadas. 

El hijo que reclamaba los alimentos 
puede ejercer una profesión, y su ne
cesidad proviene de mala conducta. No 
tiene derecho a alimentos. La sentencia 
de primera distancia que se lo reconocía 
ha sido revocada en todas sus partes. 

¿Volverá el hijo a la casa paterna? 
¿No lo hará? Entonces, colocado en

frente de la vida, tendrá que luchar por 
ella, sintiéndose Ingeniero, un poco más 
qUe hijo ele casa rica. Los dos caminos 
son caminos de redención. La senten
cia le empujará hacia ellos. Al hacerlo 
y al evitar que el dinero de un padre 
consolide la esterilidad de ima vida, la 
sentencia,. lección de derecho ha sido 
una vez más lección de vida. 

Si--. 


