
B t TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba
ble para hoy: toda España, vientos flojos de direc
ción variable y buen tiempo. Temperatura: máxi
ma del jueves: Sevilla, 21 grados; mlnin>a, 8 bajo 
cero en valladoUd. En Madrid: máxima dé ayer, 8,3 
grados; mínima, 0,6. (Véase en quinta plana el 

Boletín Meteorológico.) E l . .Jr\ I CM 
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NUESTRO PROBLEMA VALUTARIO 
• • mmm »• 

II) INFLACIÓN Y PRECIOS 

Los índices de precios 

UN JOVEN u m N o HIEUEILO D E L D Í A 
m FlSCm DEL PROCESO 

OE LOS AOTONOMISTAS 
ES. no ser Cambó un teórico, explica la manera un tanto ilógica y caprichosa 

de usar los índices de los precios al por mayor. En vez de darlos todos—como 
nosotros hemos hecho—para que se vea su tendencia, escoge dos fechas ele
gidas a capricho: diciembre del 25 y septiembre del 28. Reduce esos precios 
a oro, y se encuentra con que, según sus datos, los precios han subido en 
España entre esas dos fechas. Ello es completamente equivocado. En diciem
bre del 25. el índice de precios al por mayor era—según el Boletín de Esta
dística de la Liga de las Naciones—187. En Septiembre de este año, era 168. 
Reducidos a oro— ŷ según la media mensual de cotización que da el mismo 
Cambó—serán 160,6 y 153,8, respectivamente. Es decir, que acusan una baja 
y no im alza entre esas dos fechas. 

El nivel de precios 

Se me objetará que lo que el señor Cambó pretendía al dar esos índices, 
era demostrar que el nivel de precios en España es más alto que en el reato 
de los grandes países. Aunque el concepto de los números índices no re
siste la más elemental crítica lógica, y sólo se trata de aproximaciones, pa
rece indudable que eso es verdad: los precios en España son más altos que 
en las naciones industriales. En otras ocasiones he intentado yo resolver esta 
Incógnita: ¿Son nuestros precios altos resultado de im poder de compra ba
jo—con dinero barato—o con unos sdtos costos técnicos de producción? De
jemos en pie la cuestión, pero admitamos de pasada que aunque se crea que 
la carestía de nuestros •precios está en el lado del dinero y no en el de las 
mercancías, siempre podrá pensarse que—como vimos el día anterior—esa baja 
de poder de compra en el interior, "es consecuencia" de una baja en el exte
rior—en el mercado intervalutario. 

Prescindiendo ahora de este problema de los precios, sigamos con nuestra 
critica. 

La inflación 

A mi juicio, lo único que el señor ministro de Hacienda ha sabido refutar, 
en el terreno científico, es el falso concepto de la inflación del señor Cam
bó. Mas no es de extrañar tm concepto equivocado de este tópico—que como 
todos los tópicos, sólo se presta a una conc!eptua«dón precisa, tras de ser afi
nado por la ciencia. 

Inflación es solamente creación arbitraria de poder de compra, o, como 
dice el señor ministro, de crédito. Los indicios para juzgar si existe o no, 
están primordilataiente en el tipo oficial de descuento y en la cifra de depósitos 
de los Bancos. 

SI el poder de compra—o el crédito—se concede para fines productivos, que
rrá decir que esa inflación inicial quedará corregida por la deflación resultante 
del aumento de riqueza producido—^y admitido, claro está, que el dinero o po
der de compra no se haya seguido aumentando. 

El presupuesto extraordinario 

No cabe duda, sin embargo, que el señor Cambó lleva razón al censurar la 
creación del presupuesto extraordinario. Ello no es sino una ficción económi
camente estéril, que, en buenos principios hacendísticos, es vituperable y, en 
la realidad española, mucho más. Nuestro buen público puede creer que el pre
supuesto está nivelado y arreciar en su suicida política de querer pagar pocos 
impuestos y cobrar altos sueldos del Estado; de aquí que el (jobiemo sea el 
primer perjudicado por tal ficción. 

Si lleva éste razón al autorizar ĝ ran parte—si no todos—de loa gastos que 
figuran en tal presupuesto extraordinario. Pero ¿por qué no incluirlos en el or
dinario, obligando a la opinión pública a darse cuenta de la realidad y a exi
gir la enérgica reorgaaiza<dón administrativa que reclama imperiosamente la 
miseria burocrática de nuestra administración? 

Cuándo será inflación lui d ^ d t pr8s«q>uestam 

Mas aunque el presupuesto se ciárre COT déficit, ést« será motivo de Infla
ción sólo cuando se apele, para cubririo, a emitir billetes—por medio del Ban
co nacional—o se emita más deuda de la que permite el ahorro nacional. Si, 
como desgraciadamente ocurre en España, el raquitismo de nuestra economía 
no absorbe todo el capital ahorrado, no se hará inflación—aimque si puede hacer
se derroche—, porque el Estado emita los 200 o 300 millones de deuda que los 
particulares, con su ahorro, suscriben (prescindiendo de las prácticas inflacio-
nlstas de pignoración). 

Los defectos, hijos de su p o ñ d ó n política 

Vengamos ahora a las deficiencias en que, indudablemente, había de caer 
quien de la política hizo profesión en lo mejor de su vida. 

Uno de esos defectos es de poca monta. Consiste en la atribución gratuita 
a Poüicaré de haberse dejado guiar, primero por móviles de prestigio, y luego 
por motivos económicos, al fijar el tipo de estabilización del franco. En el ex
celente estudio de Frayssinet y en la literatura que sobre la cuestión conoce
mos nada hay que autorice la afirmación gratuita .del a^ót Cambó. Otro tan
to podria decirse del caso de Bélgica. 

Igualmente es sólo explicable, por pasión política, el no reconocer que en 
las dificultades económicas de la Italia, detrás de la estabilización hay causas 
mucho más profundas que el tipo a que se hizo aquélla. 

Y con esto llegamos al cardinal de los reproches que, tanto al señor Cam
bó, como al ministro de Hacienda, hemos de hacer. Ambos—de acuerdo con 
nuestra opinión pública—^no ven, tras de los precios caros, o en el problema 
de nuestra valuta, sino causas políticas o gubernamentales. 

A mi hiunllde opinión ése es el más trágico error de nuestros días; las cau
sas de nuestro raquitismo económico hay que buscarlas más hondas y más atrás. 

Ni el nuevo, ni el viejo régimen, pueden hacer otra cosa que encauzar y or
denar—mejor o peor—las fuerzas nacionales. Mas el problema está en crearlas 
y su creación no puede ser otra sino del pueblo. Este es el punto de vista 
bajo el que nosotros, y en im próximo articulo, trataremos de resolver nuestro 
problema valutario. 

Antonio Bermúdez CAKETE 
Londres, 13 de diciembre. 

Hiiwiiiiniiiniiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii^^^^ 

La vuelta a Francia de las Congregaciones 
Ochenta y nueve intelectuales firman una instancia al préndente del Con
sejo. Todos han estado en el «Etranjero y conocen la labor de las misiones. 

La agresión se cometió en el do
micilio del magistrado, que 

recibió dos balazos 
• 

El agresor huyó, pero luego 
se presentó a la Policía 

DESDE EL MES PASADO BUSCA
BA A SU VICTIMA 

(De nuestro corresponsal) 
PARÍS, 21.—La herida abierta en el 

costado Este del Imperio francés (Alsa-
cia-Lorena) sangra de nuevo. Esta ma
ñana im joven, como de veintiocho años, 
llamado George Benolt, asesinó a aros 
de revólver al fiscal de la república en 
el proceso tramitado en Colmar contra 
los autonomistas. Monsieur Fachot ha
bía regresado de • Colmar el domingo, 
nombrado consejero de la Sala de Ape
lación de París; estaba amueblando un 
piso en la Avenida de Versalles. A las 
ocho de la mañana un desconocido lla
maba a esta morada y salía a abrirle 
el criado, cuya naturaleza alsaciana des
cubrió en el visiteinte el acento de su 
región. "Monsieur Fachot no vendrá a 
BU nuevo domicilio—respondió el fámu
lo (como realmente asi era)—hasta den
tro de un rato," Una hora después ma-
dame Fachot daba análoga respuesta a 
Benoit. A las diez fué el magistrado en 
persona quien abrió la puerta. No hubo 
más palabras que éstas: "Es usted el 
fiscal de Colmar, ¿no es cierto?" "Sí, 
sí." Tras tres disparos hechos a boca 
de Jarro, monsieur Fachot se desplomó 
presa de horribles convulsiones. "Me ha 
matado; ha sido uno de Colmar." El 
asesino cerró la puerta y bajó lenta
mente la escalera. Su sangre fria fué 
tan extraordinaria, que como una Inqui 
lina de la planta baja le pregmitara 
"¿No ha oído disparos?", se detuvo y 
contestó: "SI; debe haber ocurrido al-
ĝ ún accidente en el segimdo o tercero.' 
Con el mismo reposo y dominio de sí 
llegó hasta la calle y desapareció. Me
diada la tarde, Benoit, que es hombre 
bastante alto, enjuto, de semblante alar
gado, se presentó en la Comisarla. Ha 
declarado que es separatista y que ha 
querido salvar a Alsacia. Registrado, se 
le encontraron un revólver cargrado to
davía con cinco proyectiles, un ejem 
piar de un periódico realista, otro de 
una publicación comunista, una navaja 
de afeitar, varias papeletas de entrada 
a la Cámara, la dirección de la victima 
anotada en un papel, que había obtenido 
el martes en la Sala de Casación. Pre
guntado si era suya la carta encontrada 
junto a monsieur Fachot, firmada por 
una supuesta amiga, contestó negativa
mente. Las últimas palabras d^ ex fis
cal han sido: "Estoy perdido. No sé si 
^centrarán al asesino; pero estoy se 
guro de que ha sido pagado."—Daranas. 

Herido muy grave 

(De nuestro corresponsal) 
PARÍS, 21.—^Bsta mañana fué remi

tida a la secretaría del presidente del 
Senado y al de la Cámara de Diputados 
la siguiente carta: 

"Los profesores e intelectuales abajo 
firmantes, que, como tales, han podido 
apreciar en el curso de sus estancias 
en el extranjero los servicios prestados 
a la difusión de nuestra lengua y de 
nuestra influencia por las Congregacio
nes francesas misioneras, creen un de
ber patriótico, sin distinción de opinio
nes políticas, filosóficas o religiosas, re
comendar la causa de aquéllas al Parla-
meifto en el momento en que éste va a 
ser llamado a deliberar sobre un pro
yecto de ley que interesa aJ futuro y 
hasta a la existencia de las Congrega
ciones. 

Estiman que para la irradiación cul
tural de nuestro país, en competencia 
con tantos otros bajo este aspecto, es 
de una importancia capital no consen
tir que desaparezcan o se d^naturaU-
cen las Congregaciones misioneras fran
cesas, y hacen votos por que los miem
bros del Parlamento tengan a bien adop
tar las medidas necesarias para favo
recer la vocación de estas Congregacio
nes en Francia y la continuación de su 
obra en el extranjero. Los que suscri
ben recuerdan que tma misiva análoga, 
dirigida en diciembre de 1926 al señor 
presidente del Consejo en favor de las 
Congregaciones misioneras de la Amé-
tica latina, fué apoyada por un acuer
do unánime del Consejo de Administra
ción de la Alianza B^rancesa.'* 

Autorizan el documento 89 firmas, en
tre ellas las de 14 catedráticos de la 
Sorbona, 17 de la Facultad de Medicina 
de París, el decano de la^ Facultad de 
Derecho de París, Berthelemy, etc. 

El relieve de este testimonio es^ tanto 
más excepcional cuanto ^que en él se 
ha prescindido deliberadamente de la 
adhesión de otros muchos intelectuales 
simpatizantes con la iniciativa y varios 
que de tiempos atrás vlenoi impetran
do la vuelta de las Congregaciones. Se 
trata ahora exclusivamente de los pro
fesores que han realizado misión cultu
ral fuera de Francia. Por eso loa fir
mantes aparecen ordenados en los si
guientes grupos: por la América espa
ñola, por la América del Norte, por el 
EJxtremo Oriente, por el Oriente cerca
no y por la E3uropa central y oriental.— 
Daranas. 

£1 Atlántico estaba más 
frío este verano 

COPENHAGUE, 21. —BJl metorólogo 
danés Sandstroem dice que la inestabi
lidad del tiempo este verano en toda 
Europa se debió a que la tenqieratura 
de la stiperflcie del doámo entre La
brador y Groenlandia era dos grados y 
medio más baja que la normal. Según 
el citado meteorólogo, esto prueba que 
el clima de Europa depende solamente 
de la corriente del Golfo, y no de la 
cantidad de icebergs que bajan al em
pezar el deshielo. 

P A R Í S , 21.—Un desconocido que se 
expresa con acento extranjero, ha he
cho varios disparos de revólver y he
rido gravamente de dos balazos en el 
vientre al consejero del Tribunal de Pa-
ris, Fachot, que fué fiscal en el proce
so contra los autonomistas de Colmar. 

Fachot fué transportado inmediata
mente a una clínica, donde pudo com
probarse que dos balas habían pene
trado en el vientre. Operado inmediata
mente, se notó que el intestino delga
do había sido atravesado siete veces 
y que existía una hemorragia consecu
tiva a las heridas del mesenterío. El 
estado del herido es muy g^ave. 

Estaba amenazado 

Fachot ha declarado que en los últi
mos tiempos había recibido de Alsacia 
nuuuerosas cartas conteniendo amena
zas por su actuación en el proceso de 
los autonomistas de Colmar. 

Dos personas que por su profesión tu
vieron que seguir el desarrollo del pro
ceso de los autonomistas de Colmar, 
han declarado estar absolutamente con
vencidos de que el atentado contra el 
magistrado Fachot es una venganza por 
la actitud decidida que adoptó éste du
rante dicho proceso, en su cargo de 
fiscal general. 

En el domicilio del herido, la Poli
cía ha encontrado un paraguas, olvida
do seguramente por el asesino, en su 
buida. 

Ehagresor se entrega 
P A R Í S , 21.—^El agresor del conseje 

ro del Tribunal de Casación de París, 
señor Fachot, se ha constituido prislo 
ñero esta noche. Se llama Chariea Be
noit y tiene veintiocho años de edad. Es 
natural de Waíburg (Bajo Rhin) y ha 
residido bastante tiempo en Estrasbur
go, donde se encontraba establecido 
como carnicero.: Después, durante su es
tancia en Paris, habitó en un hotel. , 

En BUS primeras declaraciones ha 
manifestado ser autonomista, agregan
do que su intención había sido siempre 
salvar a Alsacia y Lorona. 

El mes pasado se dirigió a Mana, 
punto en que creía encontrar a Fachot, 
a quien suponía retirado de la magis
tratura y director de una fábrica de 
explosivos. 

No encontrándole en Mans, regresó a 
Paris, buscándole por todas partes. 

Últimamente marchó al Havre con el 
mismo objeto, permaneciendo en esa 
población tres días. Por fin, reciente
mente, en el Trlbimal de Casación pudo 
obtener las señas del consejero, , 

Se ha sabido también, con relación a 
este asunto, que hace unas cuatro se
manas, Hauss, Igualmente consejero ge
neral, autonomista, recibió una carta 
muy coofusa, firmada con las iniciales 
G. B., en la cual se le daba cuenta de 
un eventual complot. 

Fachot ha experimentado a última 
hora una ligera mejoría. 

Ligera mejoría 

P A R Í S , 22.—El estado de Mr. Fa
chot era a última hora de la noche 
todo lo satisfactorio posible, dentro de 
la gravedad. El interrogatorio del agre
sor ' ha sido muy extenso, no habiendo 
dado mtHsstraa de sentimiento ni arre 
pentimiento por el acto realizado. 

Lecciones del conflicto 

Se puede asegurar que el conflicto en
tre Bollvia y Paraguay tendrá una so
lución pacífica por medio del arbitraje. 
Sin discutir el fondo del ,asunto y sin 
la menor inclinación por una u otra te
sis, lamentamos en su dia la sangre 
derramada. Del misino modo expresa
mos hoy nuestra satisfacción al ver el 
asunto en vías de pacífico arreglo. Cuál 
haya de ser éste es cosa que en el ins
tante actual dejamos a un lado de pro
pósito; lo que nos importa es que un 
conflicto entre dos naciones hermanas 
no caminará por senderos de violenbia. 
sino que se ajustará a normas arbi
trales. 

Como enseñanza de estos días de in
quietud nos queda tma experiencia con
soladora: son vivos y unánimes los de
seos de paz en el mundo. Bollvia y Pa-
ragruay han podido comprobarlo. No sólo 
han oído la voz augfusta del Soberano 
Pontífice, que esa siempre se hubiera 
elevado en favor de la paz, como se 
elevó infatigablemente en las horas de 
mayor locura guerrera que ha padecido 
el mundo. Ha sido un concierto general 
de voces sunistosas: £¡spafia, las nacio
nes hispanoamericanas, los ex comba
tientes franceses tan llenos de una ex
periencia triste...; de todas partes ha 
llegado el ruego, la advertencia, el ofre
cimiento encaminados a detener a la 
guerra que avanzaba. 

Y esta enseñanza misma tiene en el 
terreno práctico una aplicación: cuando 
las grandes potencias no quieren, no es 
posible que la guerra se produzca por 
discordias entre pequeños países. Un 
día los Balkanes con su semillero de 
conflictos, otro día polacos y lituanos, 
otro dia Grecia... SI los grandes países 
no suman a esas disensiones su propia 
ambición o sus deseos, la guerra no co
menzará. He aqui ima gran responsabi
lidad histórica para las potencias que 
tiei^en &i. su mano el hacer efectiva y 
duriidera tma paz que anhela todo el 
mimdo. 

Otra consecuencia útil de los hechos 
que comentamos es el valor que tiene 
la meditación, la no precipitación a la 
violencia cuando él conflicto se acusa 
con perfiles dramáticos. Son muchos los 
Tratados de arbitraje ya firmados que 
estipulan el plazo de un año entre el 
planteajnlento agudo de una cuestión y 
la apelación a medios violentos para 
buscarle una salida. Es medida de pru
dencia suma que puede ser salvadora en 
muchos caaos. En el de Solivia y Para
guay se formuló una consulta a las na
ciones más directamente interesadas. 
Plausible sistema. Oír, meditar, calmar 
las pasicmes...; todos los recursos antes 
que el derramamiento^ de sangre en los 
campos de batalla. 

Desequilibrios del arte 

Se inaugura en Roma el 
Seminario Lombardo 

Asistieron el Episco^do, los sena
dores y diputados y un repre

sentante del podestá de Milán 
• 

Los asistentes fueron recibidos en 
audiencia pontificia 

ROMA, 21.-T-B1 Papa celebró misa en 
la capilla privada ante los alumnos del 
Colegio Lombardo, a los que distribuyó 
después la Santa Comunión. A la una de 
la tarde recibió a los mismos alumnos y 
a los representantes de la ciudad de 
Milán. A la audiencia asistieron tam
bién el Cardenal Tosí, Arzobispo de la 
ciudad; el comendador Gabardl, repre
sentante del "podestá" de la misma; los 
senadores Greppi, Nava, Gavazzl y SIl-
vestrí, los diputados Preda y Baranzlnl 
y los Obispos de Lombardia. 

Su Santidad pronimció un discurso, <ín 
el que dijo la alegría que le causaba ver
se en medio de los hijos de su querida 
Milán y de una elegida compañía de ciu
dadanos de Roma, que se hablan reimi-
do para la inauguración del Seminario 
Lombardo y la celebración del jubileo 
pontificio" 

Recordó la empresa grandiosa del nue
vo Seminario, que va a ser levantado 
en Vénegone, cerca de Milán, uno de los 
más bellos del mundo, y bendijo a todos 
los presentes, animándoles a trabajar 
cada día más para el triunfo de la 
Iglesia. 

La ceremonia de la Inauguración del 
Seminario, cuya capUla habla sido con
sagrada ayer, se celebró por la tarde, 
con la asistencia de 11 Cardenales, del 
sobrino del Pontífice, de los senadores 

y diputados lombardos y de un gmn 
número de personalidades eclesí&sltoúi 
y laicas. 

El Arzobispo de Milán, Cardenal Tosí, 
que hizo la inauguración, pronunció un 
discurso, en el que recordó que en agos
to de 1562 San Carlos Borromeo celebró 
la primera misa en Roma, y tres siglos 
después, también en la iglesia lombarda, 
Aquiles RattI celebraba también im pri
mera misa en la iglesia romana de San 
Carlos, 

Después dio las gracias a los bienhe
chores del Seminario, y en primer lugar 
al Pontífice, que regaló el terreno para 

El incendio en la caDe de 
Londres duró 30 horas 

El foco principal no fué extinguido 
hasta ayer por la tarde 

• 
Todavía continúan algunos incen

dios de menos importancia 
• 

LONDRES, 21.—Obreros provistos de 
máscaras contra los gases han conse
guido esta tarde cerrar la más impor
tante avería que tenía la cañería del 
gas de High Streer en Holborn. De este 
modo se ha podido apagar el fuego que 
empezó ayer con la explosión qtíé tan
tos daños causó. 

Eü incendio ha durado treinta horas, 
pero se dice que las autoridades no que
rían apagarlo sin antes haber cortado 
la averia por miedo a que el gas se es
parciese y produjera nuevas catástro
fes. El incendio actuaba como válvula 
de seg^uridad. 

Los técnicos dicen que todo peligro no 
ha pasado aún y que conviene mante
ner las precauciones, pero desde luego 
el riesgo mayor ha desaparecido. La 
Policía, los bomberos y las ambulan
cias continúan de gruardia en el lugar 
de la explosión. 

INCENDIOS PEQUEROS 
LONDRES. 21.—El peligro de nuevas 

explosiones, donde se registró la de ayer 
por la mañana parece que persistirá 
hasta que se haya conseguido aislar y 
cortar por completo ías tuberías del 
gas. Mientras tanto, continúan los In
cendios, que las autoridades no se atre
ven a ordenar sean extingruidos imne 
diatamente, porque mediante ellos se 
conoce el lugar donde se han producido 
escapes de gas, evitándose que los esca
pes cogieran desprevenidos a los obre
ros. 

óbolo para la construcción del edificio. 
Para terminar, leyó un autógrafo del 
Papa exaltando el acontecimiento. 

A continuación del Cardenal hablaron 
el rector del Seminarlo y el representan
te del "podestá" de Milán.—Datfina. 

CONDECOEACIONES LETONAS 
ROMA, 21.—ra ministro de Letonia 

en la Santa Sede ha entregado al Car
denal Gasparri las insignias de la Orden 
de la Estrella del primer grado, y a 
monseñor Pizzardo y monseñor Borgon-

la casa, y también a todas las clases I cinl las de segundo grado de la misma 
sociales de Lombardia, que dieron sii{ Orden.—Dafflna. 

llllllilllllll!lllllll¡lllll!lllllllll!millilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW^̂  

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

EL ESPANTAPÁJAROS 
Asistimos a Ciarlo a la enfermedad 

crónica del arta. • L»^ dascristianizaclón, 
la locura, la desbtouanizaeión 4e las 
formas, eí mal gustó, el cerebraJlsmo, lá 
lucha contra lo sentimental, todo eso 
que nuestros intelectualizantes del dia 
han dado en llamar excéntricamente "la 
nueva estética", invade el campo del 
arte en todas sus esferas y engendra 
una epilepsia del gusto, una degenera
ción del sentimiento, por la'que camina 
desorientada y en peligro nuestra ju
ventud artística y literaria. No quere
mos referirnos a nadie. Exposiciones ha 
habido estos últimos meses donde se 
insulta a la sensatez y a la cordura. 
Poesías se escriben hoy en revistas que 
se tienen por las primeras de España, 
que sólo pueden excitar la hilaridad y 
el desprecio del lector culto y equilibra
do. Y lo más sorprendente es la ridicula 
vaciedad con que se hace critica. Se 
niegan los más firmes valores del arte 
y la literatura^ para los que se llega a 
tener una frase compasiva, y se preten
de al mismo tiempo saber de todo y 
criticarlo todo. 

No es difícil conocer el origen de 
estos errores y locuras. Hay una 
equivocación sustancial. Poseídos del 
ansia de la novedad, muchos artistas 
quieren excluir a lo objetivo del arte y 
encastillarse en im Irreal y extraño sub
jetivismo cerebralista. Proclaman libre
mente el destronamiento de la emoción 
y de lo sentimental y declinan por lo 
mismo el concepto de las Bellas Artes 
a un campo ajeno completamente a 
ellas. Es absurdo querer buscar nuevas 
formas a las cosas que siempre tendrán 
una misma y olvidar que hay en la vi
da—el primordial objeto del arte—un 
sentimiento humano, al que se ajusta 
la comprensión de todos. 

El desarrollo de. este error lleva fa-̂  
talmente a las excentricidades de moda 
y presenta por lo mismo im problema 
de formación que atañe de im modo di
recto a quienes incumbe la dirección 
artística de las escuelas y exposiciones 
incubadoras de artistas. Sólo el modelo 
eterno de los grandes maestros de la 
Historia en la plástica y en la pintura 
y el estudio de nuestros clásicos lite 
rarios puede formar a la juventud en 
el camino de laa Bellas Artes. Lo otro 
es engendrar locos, tanto más desequi
librados cuanto más poseídos de que 
son genios. 

Obstáodos suprimSbles 

El domingo nos expidieron, desdé Bar
celona, una carta con sello de urgencia. 
Ha llegado a nuestro poder el viernes 
por la mañana. ¿Explicación del i^tra-
so? Esta: la carta no estaba suficien
temente franqueada. Como el sobre lle
vaba un membrete que permitía conocer 
las señas del expedidor, se avisó a éste 
desde Correos, él remitió los seüos (̂ ue 
faltaban, se adhirieron al sobre, y sólo 
entonces la carta se repartió. 

Excusado es enumerar los perjuicios 
que estos retrasos pueden acarrear. T 
es lástima que en un servicio como el 
nuestro, en franco camino de perfeccio
narse y con ftmclonarios animados del 
mejor espíritu, se den, por pequeños 
detalles reglamentarios, casos como éste. 
En el extranjero se resuelven sencilla
mente, cobrándole él framqueo que falta 
al 4e8tlnatario. Pero sin detener por nin
gún pretexto la carta. Un sello especial 
suplementsurlo basta para el objeto. La 
carta se lleva a su destino siempre sin 
dilación. 

No dudamos de que el director gene
ral de Comunicaciones, señor Tafor, cu.-
ya excelente voltmtad y provechosa la-

Se ha comentjujo pwa elogio la htói-
lidad pon que el GoMerhó de t>ruliá 1^ 
coniisguido suprimir la pena de muerte. 
Ss una picatillhuela'^ Ingehiosá. lÁ. te-
rible pena continúa Inscrita en la ley; 
si hay motivo ( que puede que lo haya) 
los tribunales la imponen; se ordena la 
ejecución...; y entonces surge la difi
cultad astutamente Interpuesta por los 
gobernantes entre el dicho y el hecho: 
lo dificultad es que no hay verdugo. 

Y esto lo sabe allí, desde ahora, todo 
el mundo. De manera que la ley sigue 
ceñuda, y el tríb^nal pronuncia el fallo 
con la t:ara muy seria y el asesino hate 
que se espanta; •pero todos se guiñan 
el ojo. Es una fórmula nada más; casi 
una broma jurídica, aunque un poco pe
sada. 

Después de todo está bien. Se nece
sita tener muy duro el corazón para 
no alegrarse de que la pena no se cum
pla. Si la justicia es buena, también 
lo es la misericordia. > 

¿Pero, por qué se mantiene la amena
za en la ley? Mantenerla con todos sus 
efectos podrá parecer demasiado terri
ble; suprimirla en absoluto podrá esti
marse como un peligro de indefensión; 
pero vestirla de espantapájaros, poner
le unos calzones absurdos y tm levitón 
rasgado y cubrirla con una chistera vle 
ja para que haga el ridiculo y que los 
gorriones (¡menudos gorriones!) pues
tos oportunamente al tanto, se rian" de 
ella, lo juzgo una farsa irrespetuosa. 

Se alega para no suprimirla "en se 
rio" el influjo de las teorías penales que, 
por diversas razones, vienen a coinci'-
dir en la necesidad de su existencia. No 
creo en nada de esto. Teorías hay para 
todos los gustos y quizá demasiadas. 
Si los Gobiernos no se atreven a pres
cindir en las leyes de la muerte como 
sanción es porque se trata de una-pena 
eminentemente popular. 

Para comprobarlo bMta acercarse al 
coro de vecinos y pueblo en general, que 
frente a la casa en que se ha cometido 
un espantoso crímen lo comentan con 
profunda emoción, esperando, con avi
dez, la ssdida del aagriento cadáver. 
Láncese entonces esta pregunta a los 
del grupo: 

—¿Usted qué haría con el asesino? 
Las respuestas son escalofriantes: 
—Yo lo picaba. 
— Ŷo lo ponía dgbajo de la apisona

dora. 
~-Yo lo echaba en una jaula de tigres 

para que se lo comiesen. 
— Ŷo lo colgaba cabeza abajo y lo te> 

nía asi hasta que se muriera. 
— Ŷo lo quemaba vivo. 
Etcétera, etcétera. 
No son, sin embargo, estas contesta

ciones indicadoras de n^al. corazón, sino 
reflejo de la cólera que produce el cri
men y de la piedad que,inspira la víc
tima. Pero el caso es que la teoría pe
nal del pueblo (4n los primeros instan
tes de emoción' y hasta que empieza a 
compadecerse del reo) suele ser siem
pre la misma: el pueblo todo lo quiere 
castigar con la muerte. Y asi lo hace en 
motines y revoluciones. 

Sin duda, para acallar esta indign.» 
ción colectiva que levanta el eitmen 

ciiUatd^ «f ac^ba áp cometer, las leyes 
JUi&nttsnen la pena. Su aplicación no prb-
duGlrta protesta si fuera lameálata, con 
peliiró muy gtaVé iié que fuéta injusta. 
Y no la veo con gusto, aimque hay crí
menes horrendos que parecen pedirla. 
Pero que se la burle tampoco está bien. 
Matarla de veras es mejor que conde
narla al ridículo afrentoso. 

Sin embargo, el hábil procedimiento 
del Gobierno de Prusla puede ser Imi
tado en otras esferas, sin tales incon
venientes. Pongamos como ejemplo la 
materia contributiva. Hay impuestos 
odiosos, sin que esto quiera decir que 
los haya simpáticos. Los gobernantes 
los suprimirían a veces de buena gana. 
Muy contra su gusto no los pueden su
primir. Aquí de la fórmula prusiana: 
queden en la ley, pero suprímanse los 
recaudadores y agentes ejecutivos. 

Y todos contentos, como parece que 
han quedado ahora, ante el ejemplo ale
mán, los partidarios y los.enemigos de 
la pena de muerte y los candidatos a 
ella. 

Tirso MEDINA 

bor han de reconocerse, se mostrará en 
esta ocasión, como en otras, propicio a 
buscar para el asunto una solución con
veniente. No puede escaparse a su cla
ridad de juicio lo absurdo de casos como 
el que hemos relatado. Y repetimos que 
a nuestro servicio de Correos le falta 
sólo la solución de pequeflos problemas 
ép esa Ipdole |>a;a acreditar del todo 
su valiosa eficacia. 
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SU SKNTIDilD BENilCE EL 
ROPERO DE S m y í G T O R I I I 

Una carta de Pío XI a la reina doña 
Victoria en eí vigésimo ani

versario de la obra 
» 

Ayer se celebró en Palacio el re
parto de ropas a los pobres 
En el salón de las Columnas del re

gio Alcázar se celebró ayer el tradi
cional reparto de prendas del Ropero de 
Santa Victoria entre los pobres de Ma- • 
drid. 

Presidieron el acto las reinas dofia 
Victoria y doña María Cristina y las 
infantas doña Beatriz, doña Crístma, 
doña Isabel y doña María Luisa. LAS 
reales personas ocuparon un estrado. 
En bancos a uno y otro lado de aquél 
tomaron aliento los pobres de uno y 
otro sexo. La designación de éstos se 
hace por las diferentes parroquias de 
esta Corte, que nombran dos, un hom
bre y una mujer cada una. En lugares 
preferentes se hallaban también el CMa-
po de Madrid-Alcalá, doctor Eljo; im 
presidentas y secretaríais de todas las 
Juntas de la benéfica Institución, la 
marquesa de Canillejas, en representa
ción de la Junta de Asturias; la viz
condesa de San Alberto, por la de San
tiago de Compostela: la condesa de Ga
via, por la de Tetuán de las Victorias, ' 
y la señora de Domeuge, por la de 
Aranjuez. 

También formaron en el r^arto dos 
alumnas por cada uno de los col^;ios 
que contribuyen a la confección de las 
prendas. 

Dio comienzo el acto con la lectura ' 
de la Memoria donde se consignan los ' 
trabajos realizados durante el afio y se 
pone de manifiesto el progreso, siempre 
creciente, de la entidad, especificándose 
las nuevas Juntas establecidas en el 
curso del año y sus trabajos beneméri
tos para lograr el mejor y más amplio 
socorro de las familias menesteroiaa. 
Se enumeraban también la cantidwi 
enorme de prendas confeccionadas por 
las incansables damas del Ropero, y que 
en el presente afio han excedido en att-
mero extraordinario al total elabortóo 
en el pasado. 

La autora de esta Memoria, señorita 
de Loygorri, fué muy felicitada por su 
admirable labor. 

Una carta del Paf>a 
A continuación, el Prelado, doctor 

Eijo y Garay, leyó la siguiente carta 
autógrafa de Su Santidad el Papa 
Pío Kí a BU majestad la Reina. 

"Majestad: Las consoladoras noticiSMi 
que a Nos han llegado acerca del feBit 
funcionamiento del Ropero de Caridad 
de Santa Victoria, al que vuestra ma
jestad quiso asociar su augusto nombre 
y su generosa actividad. Nos ofrecen 
gratísima ocasión de repetir, ftl «um-
plírse tos veinte años de ia. Obra» las -
congratulaciones y votos «lue ya foxmu-
laba por esa benéfica iniciativa, desde , 
el año 1915, la santa memoria de Nues
tro predecesor Benedicto XV. 

Y con tanto mayor gusto expresamos 
a vuestra majestad, en esta ocasión, \ 
Nuestra complacencia, cuanto que tene
mos la satisfacción de comprobar en 
esta Obra cómo al fervor de los prin
cipios ha seguido muy de cerca la cons
tancia de los propósitos, y a la deci
dida actividad de los iniciadores ha res
pondido hasta aquí la generosa contri
bución de los donantes. Estamos segu
ros de que la noble labor que vuestra 
majestad ejemplarmente preside no ce
sará de alcanzar un meritorio y coti
diano incremento, en provecho de los 
pequeños y de los desemparados, a quie
nes está consagrada; eso conquistará 
cada día más—y Nos alegra el espe
rarlo—las simpatías de los buenos, y al 
continuar su obra eficaz de ayuda y 
amparo en la común y cristiana defen- • 
sa de los indigentes contra los golpes 
de la desgracia, será al mismo tiempo 
ante los ojos del mundo una nueva 
prueba de la estrecha fraternidad espi
ritual, por la que la Religión de Jesu
cristo hace propíos de los unos los do
lores y las lágrimas de los otros. 

Mientras expresamos a vuestra ma
jestad nuestros fervientes augrurlos por 
la más fecunda vitalidad del Ropero 
de Caridad de Santa Victoria, envia
mos de lo más profundo del corazón a 
vuestra majestad, y a las generosas se
ñoras que le están umdas en ese ejer
cicio de caridad. Nuestra apostólica 
bendición, auspicio de abundantes f a v * 
res celestiales.—Pío, Papa XI." 

En el Vaticano, a 30 de noviembre 
de 1928. 

Terminada la lectura de esta hermo
sa carta del Pontífice, se dio comienzo 
al reparto de prepdas, que realizaron 
personalmente las reales personas. 

El acto terminó a la una de la tarde. 
i« • > i 

El Ayuntamiento de Tokio 
ha sido disuelto 

» " 
TOKIO, 21.—^El ministro del Interior 

ha ordenado la disolución del Concejo. 
* * » 

N. de la B.—Hace un mes habían sido 
detenidos la mitad de los eoncejales acu
sados dé corrupción y hace tres días una 
manifestación popular intentó asaltar el 
Municipio. La Policía lo impidió, pero loa 
iKanifestántes, con una manga de riego,' 
dieron una ducha a los concejales re
unidos en el salón de sesiones. 

« « » i ^ 

Más contrabando de joyas 
en Norteamérica 

Un tripulante del "Bengen-
land", detenido 

NU^IVA YORK, 21.—La Policía neo
yorquina ha detenido a un tripulante 
del "Bengenland", inculptóo de contra
bando de diamantes. En su equipaje 
se han hallado pie<S:as por valor de 
50.000 dólares. A bordo del mismo bu
que ha sido detenido un joyijiro de 
Nueva York a quien se acusa de com
plicidad. JÉ'aréce que ambos detenidos 
son de nacionalidad belga. Laa autorir-
dades que declaran haber descubierto 
una verdadera organización de trafi
cantes QicitoB, los han puesto sin em> 
bargo en libertad provisionaL 
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LOS ESTUQIJINTES INTENTA 
OTRA MANIFESTACIÓN 

CONTRA H E N i S S ! 
^^ 

Ha sido detenido un "camelot du 
rol" a causa de los insultos al 

ministro de Agricultura 
• 

Un llamamiento de Foch para el 
monumento a Mangin 

• 
P A R Í S , 21.—Los estudiantes afectos 

a la "Action Francaise" se han dirigido 
esta tarde en pequeños grupos a la pla
za de la Sorbona, donde Intentaron or-
g;anizar una manifestación, que, en sus 
comienzos, fué dispersada por la Poli
cía, Algunos trataron de organizarse 
nuevamente en el "boulevard" de Saint 
Michel, profiriendo varios gritos subver
sivos; pero la Policía los disolvió otra 
vez, practicando trece detenciones que 
no han sido mantenidas. 

El sumario Instruido a consecuencia 
de los últimos incidentes registrados 
en el mlnlaterio de Agricultura y des
pués en la Cámara ha dado por re
sultado la detención de un "camelot du 
rol" apellidado Jeantet, que ha sido lle
vado a presencia del comisario de la Po
licía judicial. 

«L'ACTION FRANCAISE" 
MONTPELLIER, 21.—El Consejo de 

Administración del diario "L'Eclaír de 
Montpellier" ha desatendido la petición 
que le dirigiera sobre el particular el 
Obispo de esta diócesis, y ha acordado 
mantener todas las comunicaciones con 
"L'Action Fransaise" y todos los demás 
pMtldos de la derecha para asegurar 
la unión de todas las fuerzas nacionales. 

Parece ser que el representante del 
duque de Guisa había pedido que fuese 
rechazada esa petición del Obispo. 

POmCARE Y LA "GACETA DEL 
FRANCO" 

P A R Í S , 21.—Con motivo de la decla
ración de Audibert, director político de 
la "Gazette du Franc", el "Matin" hace 
constar que el señor Poincaré se negó 
a concederle una "interview" y que en 
una breve audiencia particular sólo le 
entregó im articulo sobre la paz, el 9 de 
abril, después de haberse publicado en 
i^iuel diario otros artículos firmados por 
diversos jefes de Estado y de Gobierno. 

# * * 
PARÍS, 22.—EJn el interrogatorio a 

que esta tarde ha sido sometido el se-
fior Audibert ha afirmado que nunca, 
«I ninguna oca.sión habla intervenido di
rectamente en el funcionamiento finan
ciero de la "Gaceta del Franco". 

Agregó que ni él ni su colaborador 
habían escrito tma sola línea preconi
zando ni apoyando operación financiera 
alguna. También será interrogado el re
dactor jefe de "Le Quotldien". 

LA ABIETRALLADOBA QUE FtJE 
ARROJADA AL MAR 

TOLÓN, 21.—El marinero Grogon, de 
la dotación del portaaviones "Beam"', 
acusado de haber arrojado al mar la 
ametralladora desaparecida últimamen
te, ha declarado que lo hizo para ven
garse de que se le negara un permiso 
que habia solicitada de sus. superiores 
para acudir junto a su madre. Agregó, 
para excusarse, que no creía fuera tan
ta la gt&véñicd Aeí áeto c<»»etldo.' 

LA PENA DE MUERTE 
P A R Í S , 21.—^En la Cámara de Dipu

tados se ha distribuido ayer el proyec
to de ley relativo a la abolición de la 
pena de muerte. 

MONUMENTO A MANGIN 
P A R Í S , 21.—Se ha constituido un Co-

mlté encargado de realizar los trabajos 
necesarios para la construcción de un 
monumento dedicado a la memoria del 
general Mangin. El general Weygand 
es el vicepresidente. 

BU mariscal Foch acaba de lanzar en 
f«vor de esta obra im brillante llama
miento, en el que tributa elogios ca
lurosos al general Mauígin. Francia 
—dice—^no puede dejar de honrar al 
glorioso soldado que fué su gran ser
vidor. "Yo pido a todos los franceses 
que i ^ r t e n su óbolo para que pueda 
¿jarse en el mármol o en el bronce los 
rasgal de aquel soldado que debe que
dar para el porvenir como un ejemplo". 

EL ALTO COMISARIO DE SIRIA 
MARSELLA, 21.—Ponsot, alto coml-

sario de Francia en Siria, ha embar
cado en este puerto a bordo del vapor 
"JBemardin de Saint Fierre". 

Comentando el viaje, "Le Journal" 
cree que el momento actual es el más 

rrtuno y apropiado para realizar la 
a completa de Francia en Siria, de 

acuerdo con la Sociedad de Naciones. 
CCMRONEL DESTITUIDO 

EN ARGELIA 
P A R Í S , 21.—Se confirma que el Con-

El presidente Gi^giari 
contesta al Papa 

• • — 
Afirma que el Paraguay ha querido 

siempre mantener la paz 
•* 

Norteamérica y China felicitan a 
Briand por su intervención 

ASUNCIÓN, 21.—El Ayuntamiento 
de esta ciudad se propone llevar a los 
Tribunales a todos los que intenten 
aprovechar la presente situación para 
especular con leis necesidades vitales 
del país. 

El presidente Guggiari ha contestado 
al mensaje del Papa afirmando el deseo 
invariable del Paraguay de mantener 
la paz.—Associated. 

FELICITACIONES A BRIAND 
PARÍS, 21.—El "Matin" dice que eí 

encargado de Negocios de los Estados 
Unidos ha transmitido a Briand la fe
licitación de su Gobierno por el feliz 
resultado da la gestión hecha por el 
Consejo de la Sociedad de Naciones con 
relación al conflicto del Chaco boreal. 

También el ministro de Negocios Ex
tranjeros de China ha dirigido al señor 
Briand, presidente en ejercicio del Con
sejo de la Sociedad de Naciones, un te
legrama, en el que, después de acusar
le recibo de la comunicación en que se 
le daba a conocer los telegramas cam
biados entre Briand y los Gobiernos de 
Bollvia y Paraguay, dice que se con
gratula en poder expresar su admira
ción por los provechosos esfuerzos rea
lizados en esta ocasión por la Sociedad 
de Naciones, que ha estado a la altura 
del ideal que la inspira. 

COMENTARIOS BRASILEÑOS 
RIO DE JANEIRO, 21.—La Prensa 

dedica extensos comentarios al conflic
to entre Bolivia y Paraguay, reiteran
do los votos de la opinión brasileña por 
una solución pacífica, ya felizmente en
caminada. También ensalza la'actuación 
de la Cancillería brasileña. No ha habí-
do ni un solo diario de cualquier matiz 
político que haya discrepado de las 
gestiones del ministerio de Relaciones 
Exteriores, significándose en dicha acti
tud los diarios "O Journal de Commer-
clo", "Jornal de Brasil", "O Jornal", 
"Vanguarda", "Córrelo de Menha", "A 
Crítica", "A Menha", "A Nolte", "O 
Globo", y otros periódicos de San Pau
lo y otros Estados. Todos apoyan y 
aplauden al canciller, señor Mangkbel-
ra, y demuestran que en la tramitación 
para la solución pacífica del conflicto 
mucho se le debe. 

Bn periódico "O Jornal" pone de re-
lleve la discreta e inteligente actuación 
de la Cancillería braalleña en el con
flicto paraguayoboliviano, diciendo que 
las reservas de la Argentina y la acti
tud de Chile han dado gran importan
cia a sus gestiones, las cuales tuvieron 
la mayor eficiencia, porque nunca fue
ron tan sólidas y fecundas las relacio
nes de amistad del Brasil con Argen
tina y Chile. Concluye diciendo: "Apa
reciendo en el momento justo para re
cordar ia fórmula feliz de la interven
ción de la Conferencia de Arbitraje, la 
Cancillería de Río de Janeiro da la me
jor prueba de que están vivfts y eü pie 
nuestras tradiciones de amor a ts 'pstá 
y dé respetó a los justos escrúpulos de 
ios pvLétñó» dhiéricaílOs." 

( PARA LOS DÍAS DE NAVIDAD 

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

Nuevo Banco en Roma 

Coordinará la actividad de los 
Bancos católicos del país 

ROMA, 21.—^El Gobierno ha fundado 
im nuevo Instituto central de crédito, 
destinado a ser el órgano federal de los 
Bancos Católicos de provincias, con un 
capital inicial de 60 millones de liras. 
Este instituto coordenará y vigilará la 
actividad de los Bancos asociados, pero 
con respeto de su autonomía y de sus 
caracteristícas particulares. 

Se ha creeulo este Banco con objeto 
de prevenir los accidentes financieros, 
que, si no influían grandemente en la 
economía del país, causaban daños en 
el pequeño ahorro, que tiene confiado a 
esos institutos de provincias cantidades 
importantes. 

sejo de ministros ha acordado relevar 
de sus funciones al coronel comandan
te de la circunscripción de Colomb-Be-
char por faltas de energía comproba
das en el ejercicio del mando. 

UN CAMBIO DE SITIO 

'sm^ 

AfER LLECO A LONORES 
EL PRINCIPE JOREE, RIJO 

ENOR OE LOS REYES 
Hizo el viaje desde Nueva York en 

el trasatlántico "Berengaria" 
• 

LA MEJORÍA D E L REY CONTINUA 
MUY LENTAMENTE 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

EL ORGULLO EN LUGAR DE LA LIBERTAD 

EL 
P O K E L L O G G Y L O S 

15 CRUCE! 

« ("Glasgow Daily Record".) 
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KABUL NO Hfl VÜELTOJI SER A T O D H 
El R^y espera dominar pronto 

la situación 

MOSCÚ, 21.—L« estación radiotele-
gráfica de Tashkent sigue su comunica
ción con KabuL La ciudad y su estación 
radiotelegráfica están todavía en poder 
del rety Amunallah. Desde esta estación 
han sido transmitidas noticias acerca 
del desarrollo de los acontecimientos. En 
ella se dice que, fracasado el intento 
de los rebeldes de atacar la capital, 
aquéllos no han vuelto a dar señales de 
vida en las inmediaciones, y que el Rey 
espera dominar la slfuación en plazo 
breve. 

La Guardia afgana que custodiaba la 
Legación británica de Kabul huyó al 
aproximarse los rebeldes. 

El jefe de éstos ha prometido al en
cargado de Negocios in^és que los re
beldes respetarán la inmunidad diploma 
tica. '; 

La primera parte de la sesión se 
dedicará a la Escuadra, y 

la otra a la paz 
• 

De todos modos, los senadores 
yanquis votarán primero el Pacto 

WASHINGTON, 21.—El Senado nor
teamericano se encuentra en la actua
lidad ante dos proyectos que son verda
deramente Interesantes: el Pacto Ke
llogg contra la guerra y el proyecto de 
construcción de cruceros. 

Se ha adoptado la decisión de dlscu 
tir los dos simultáneamente, una vez 
transcurridas las vacaciones de Navidad. 

La primera parte de la primera sesión 
que entonces se celebre estará dedicada 
a la discusión del proyecto naval. 

El presidente de la Comisión de Nego
cios Extranjeros del Senado, Borah, ha 
manifestado que, sin embargo, si los 
partidarios del Pacto Kellogg tienen la 
suficiente mayoria, solicitarán la vota^ 
clon de aquél antes de llegarse a la 
aprobación del proyecto de construc
ción de cruceros. 

LAS REPARACIONES 

LONDRES, 21.—La "Agencia Reuter" 
cree saber, según noticias recibidas de 
Washington, que el presidente de los 
Estados Unidos, señor CooUdge, acoge
ría con simpatía una invitación de los 
Gobiernos europeos para que Norteamé
rica participara en las reuniones que ha 
de celebrar el Comité de peritos que ha 
de estudiar la cuestión relativa á las re
paraciones; pero hasta ahora no ha lle
gado a Washington comunicación algu
na en ese sentido. 

Sin embargo se sabe que hoy se ha 
*(R9íiO ¡í»nFeS#<5% 9erg«„¡4#>#oltíemwt> dé 
los Estadios Uiiídos para que se haga 
representar'en-ei Comité de peritos qué 
ha de entender en la cuestión de las re
paraciones. 

• • • 

PARÍS, 21.—El domingo, casi segu
ramente, será publicado el acuerdo a 
que se ha llegado entre ios Gobiernos 
de Inglaterra, Francia, Italia, Japón, 
Bélgica y Alemania acerca de la cons
titución del Comité de peritos encar
gado de estudiar y resolver la cuestión 
de las reparaciones. 

INGLATERRA Y RUSIA 

LONDRES, 21.—Los periódicos del 
grupo de lord Beaverbrook afirman es
tos días que, tanto en la Gran Breta
ña como en Rusia, está actualmente en 
estudio la reanudación de las relacio
nes diplomáticas anglosoviéticas. 

Estas informaciones han bido acogi
das con escepticismo. En la Cámara de 
los Comunes, Kemworthy, del Labour 
Party, pregi,mtó al señor Chamberlain 
si no convendría que la Oran Bretaña, 
que tomó la iniciativa cuando la rup
tura con Moscú, la tomara también 
ahora para reanudar las relaciones. El 
ministro de Estado inglés le contestó, 
diciendo que el Ooblemo ha declarado 
en diferentes ocasiones las condiciones 
en que estaría dispuesto a estudiar el 
asunto y que esas condiciones no se han 
cmnplido todavía. El Gobierno estima 
quo el discurso pronimclado el 11 del 
corriente en Moscú por Lítvlnoff acer
ca de la cuestión de las relaciones de 
Rusia con los demás países en nada ha 
hecho variar la situación. 

ílicox (MLlSl^ 

El Príncipe de Monaco 
declara que no cede 

« 
MONACO, 21.—El principe Pedro ha 

recibido al Consejo Comunal de Mona
co. En el curso de la entrevista el prin
cipe ha confirmado su deseo de seguir 
trabajando con cariño en favor del pue
blo de Monaco, y ha dado la seguridad 
completa a sus visitantes de que todas 
las soluciones que han sido adoptadas 
han recibido el asentimiento y obtendrán 
la ratificación del príncipe soberano. 

t 
EL SEÑOR 

lAEieBi 
Teniente Gorond d e Artfllería 

Ha fallecido el dfa 21 
de diciembre de 1928 

Oablendo recibido los Santos 8a-
Brámeiitos y la bendición de S. 8. 

R. I. P. 
Su desconsolada madre , do

ña Presentación T o m é (viuda 
de Breñosa) ; tíos y demás pa
rientes 

R U E G A N a sus 
amigos se á r v a n en
comendar su a l m a a 
Dios y asistir a la 
conducción de l cadá
ver , que t endrá lu
gar hoy 2 2 del ac
tual , a las cua t ro d e 
la t a rde , d e s d e la 
casa mortuor ia , pa
seo d e Rosales, nú
m e r o 4, a l cemente
rio d e ki Sacramen
tal .de Santa María , 
po r lo q u e recibirán 
especial favor. 

El duelo se desp ide en el 
cementerio. 

Pompas Fúnebres, S. A.—^Arenal, 4. 

Se han reunido doscientas mil li
bras esterlinas para socorrer 

a los mineros parados 
• 

LONDRES, 21.—Hoy por la tarde no 
se ha publicado boletín médico acerca 
de la enfermedad del Rey, y se estima 
esto como indicación de que !a mejoría 
continúa, aunque muy lentamente. De 
todos modos, es la primera vez que se 
advierte que los médicos están satisfe
chos y que la ansiedad de la pasada 
quincena ha desaparecido en gran parte. 

Ha Upgado el principe Jorge 
El principe Jorge, cuarto hijo de los 

Reyes, ha llegado hoy a Londres desdd 
Southampton, en donde desembarcó del 
"Berengaria", en que ha hecho el viaje 
desde Nueva York. Fué saludado al des
embarcar por el alcalde de la ciudad, 
que le hizo presente el deseo de todos 
de que el Rey recobre prontamente la 
salud. 

El Príncipe ha cumplido ayer a bordo 
los veintiséis años, y con este motivo el 
jefe de cocina del "Berengaria" confec
cionó un magnifico helado, quo se su
bastó entre los pasajeros a beneficio de 
los mineros parados de Inglaterra. La 
subasta produjo la suma de 1.066 libras 
esterlinas (algo más de íil.OOO pesetas). 

Inmediatamente de llegar el principe 
fué a Palacio. 

El Consejo de regencia 
Hoy, presidido por la Reina, se ha re

unido el Consejo de Estado nombrado 
regente durante la enfermedad del So
berano. Además de los asuntos corrien
tes, despacharon otros planteados por 
la suspensión de sesiones del Parla
mento. 

LOS BOLETINES MEUICOS 
LONDRES, 21.—El boletín médico pu

blicado esta mañana en Palacio dice 
asi: "El Rey ha pasado la noche tran
quilo. En su estado no se observa nln 
gún cambio apreciable." 

El boletín publicado esta noche dice 
que el Rey ha pasado el día tranquilo, 
observándose una mejoria lenta, pero 
favorable, en el estado local y en ¡ 
ñStado general. 
RESUMEN DE LA ENFERMEUAU 
LONDRES, 21.—Las revistas médicas 

publican el siguiente estudio de la en
fermedad del Rey: 

"En las primeras fases de la enfer
medad—dice el escrito—existía una in-
íección general con imperlecta localiza-
ción y solamente una pequeña inlección 
a la pleura con estreptococos positivos 
en la sangre y un estado de irritación 
en el sistema nervioso, que produjo se
rios peligros. Después de esta primera 
fase se acentuó la infección pleuritíca 
que se extendía al diafragma. En esta 
segunda fase se observaba importante 
tbx^fíiia, teniendo «i enfermo ia aengua 
muy seca y oscura y sufriendo periodos 
de delirio y agotamiento. Parecía un 
caso serio de fiebre tifoidea en la ter
cera y cuarta semana, aunque con gran
des ataques de disnea y cianosis, debido 
a la circulación defectuosa a través de 
corazón. 

Sobrevino, acto seguido, otra fase de 
baja de la calentura, seguida de ciertas 
evidencias de localización. En la sangre 
existía en esta fase toxemia negativa, 
siendo menos frecuente el delirio. La 
localización en el pulmón derecho no 
dio restiltado en este periodo de la en
fermedad, como se demostró por las 
punciones y las excelentes radiografías 
obtenidas. 

Pocos días más tarde la temperatu
ra se elevó considerablemente, y el día 
12 de diciembre se observó efusión en 
la base extrema del costado derecho, 
que comenzó entre el pulmón del mismo 
lado y el diafragma. Ese mismo día se 
llevó a cabo el drenage con una anes
tesia general, oxígeno y éter. A medida 
que se procedía a localizar la infección 
hubo necesidad de smnmistrar recons
tituyentes, ya que la debilidad del Mo
narca se había acentuado considerable
mente. 

Para estimular la vitalidad de los 
tejidos se utilizaron los rayos ultravio
letas de la lámpara de mercurio todos 
los días, desde el 16 de diciembre. Hay 
razones fundadas para creer que los ci
tados rayos, asociados al normal tra
tamiento han sido muy beneficiosos. 

Debido a la gravedad y duración de 
la infección, el agotamiento del enfer
mo es grande. Por ello los progresos 
en su estado, serán ahora lentos y di-

Interventores de Fondos.—Primer ejer
cicio.—El jueves finalizó este ejercicio al 
examinar a los seis que presentaron en 
su día certificado médico. 

Aprobaron los números 101, don An
tonio Rubio. Oelis, con 27,25; 141, don 
Amos Díaz Casañas, 26,15, y 207, don 
Nicolás Cabanas Mondéjar, 26. 

El segundo ejercicio sera Cüieetivo, ce
lebrándose el 10 de enero, a las dlúz de 
la mañana, en el Paraninfo de lá Uni
versidad. 

Inspectores municipales de Sanidad.— 
Primer ejercicio.—De los 753 opositores 
presentados se han hecho tres grupos. 
Dos de 260 cada uno y el tercero de 233. 

Han sido calificados los aprobados de 
los dos prinieros grupos, que hacen un 
total de 234, habiendo quedado elimi
nados 286. 

Calcula el Tribunal que para fin de 
año finalizará el primer ejercicio. 

LOE aprobados del primer grupo fue
ron los siguientes: 

Número 1, don Miguel Ángel García 
Lassaieta, con 25 puntos; 2, don Virgilio 
Sánchez, 26; 3, don Manuel Morales, 27; 
i, don Enrique Calatayud, 25; 8, don 
Francisco de A. Spa, 28; 11, don José 
María Izquierdo, 28; 12, don Mariano 
Toradadada, 32; 13 don José Pedraza, 
28; 14, dpn Manuel Choza Jiménez, 26; 
15, don José María Juan Estaña, 34; 16. 
don Jaime Palomares, 25; 17, don Víctor 
Cuquerella, 27; 18, don Gonzalo Clprián, 
28; 22, don Bienvenido Benito Marín, 
26; 25, don Francisco Serra, 26; 26, don 
Manuel Fuentes, 34; 27. don Miguel Car-
mona, 26; 28, don Victoriano Dorrego. 
25; 32. don Jesús Collado, 25; 33, don 
Eduardo Aguilar, 26; 34, don Marcelo 
González, 31; 36, don José Suárez, 32; 
38, don Mario Maldonado, 26; 40, don 
Francisco Sánchez, 27; 41, don Antonio 
Requejo, 26; 42, don Luis Salas, 25; 46, 
don Cristóbal López, 27; 47, don Alonso 
Romero, 38; 49, don Nesterio IJorente, 
26; 52, don Juan Irigaray, 29; 53, don 
Evaristo Galnares, 25; 57, don José La-
bayen, 30; 58, don Valeriano Alonso, 25; 
61, don Indalecio Sánchez, 26; 62, don 
Damián Vega, 32; 63, don Celestino Suá
rez, 26; 67, don José Alonso, 26; 71, don 
Indalecio Ventura, 25; 74, don Pedro Mu 
ñiz, 26; 75, don Cristóforo Moran, 26; 
76, don Antonio Castillo, 30; 79, don Vi
cente Jiménez, 27; 85, don Luis Lapor-
ta, 26; 86, don Francisco Carmena, 25, 
87, don José S. Arenal, 25; 91, don Juan 
Parellada, 30; 95, don Juan Fernández, 
25; 104, don Antonio Saizpardo, 25; 106, 
don Luis Cortés, 25; 107, don Manuel 
Oñorbe, 25; 109, don Ángel Molina, 25; 
110, don Emilio Stampa, 25; 113, don Jo
sé Palacio, 25; 114, don Enrique Her
nández, 26; 116, don Juan Guerra, 26; 
118, don Tomás García. 40; 121, don Ma
riano Gómez, 26; 123, don Modesto Luen
go, 31; 124, don Francisco J. Gómez, 27; 
125, don Casiano Irizar, 36; 027, don 
Eduardo Jiménez, 25; 130, don Fidel Gas
cón, 26; 133, don Antonio Agüero, 25, 
134, don Marcos Casares, 30; 135, don 
Vicente Ferrándlz, 34: 141, don Luis Pas 
cual, 27; 147, don Rop^llo Navarro, 26, 
149, don Francisco Colchero, 28; 150, don 
Federico Carsl, 28; 151, don Carmelo Con
de. 25; 156, don Rafael Domínguez, 25; 
157, don Francisco Oliete, 26; 158, don 
Eduardo Alvarez, 25; 180, don Salvador 
Perrero, 25;. 161, don Mauro Herrero, 26; 
162, don Francisco Bezo, 30; 163, don 
Manuel Segovia, 25; 164, don Bernardo 
Pinilla, 25; 166, don Gaspar Castañón, 
25; 170, don Alberto Azcón, 25: 176, don 
Luis Rodríguez, S3; 178, don Serafín, de 
IrarraRorri, 28; 181, don Fran risco Pons, 
33; 182, don Rafael Navarro, 28; 185. 
don Carlos Armas, 28; 186. don Migue! 
Cambronero, 27; 189, rlon A'ejo García. 
25; 194. don Manuel Sanz. 26; 197, don 
Anfrel O r t e ^ , 26: 198, don Francifco de 
P. JlrnA^P-! 3»f 204, don RosPTldo iBravo. 
31; 206, don José García. 25: 2Ó7, don 
.Taime-Azcoiti. 32; 209. don Femando Î e-
desma, 25; 2J0. don Carlos Anariclo, 82: 
212. don Francisco Sesma, 27; 214, don 
Julián Femándes, 26; 219, don Aleiandro 
Vázonez, 2.5; 221. don Anesio Gutiérrez 
26; 224. don Felipe Perrer. 26; 226, dor 
Diego C'ínalB, 29; 227. don PrfinclR''o Jo-
fre, 28; 228, don José Plores. 26; 229, don 
Adrián López, 25; 2.'?3, don Antonio Mo
reno, 2?; 235. don .Tose de Mérida. 25-
237, don Liifs CastUWn. 20: ?S<> -Ion Junr 

fíciles, pero de todas maneras • ha pa
sado el periodo de las fases peligrosas 
de la enfermedad. Hay motivos para es
perar confiadamente que el restableci
miento, aunque lento, podrá llevarse 
a cabo." 

LA SUSCRIPCIÓN POR LOS MINBROS 
LONDRE, 22.—La suscripción abierta 

e Iniciada por los alcaldes mayores pa
ra socorrer a los mineros afectados por 
la crisis de trabajo asciende a 200.000 
libras esterlinas. Más de veinte organi
zaciones trabajan a favor de los obreros 
en los distritos donde se siente la cri
sis, habiéndose anunciado una confe
rencia de representantes de estas enti
dades para llegar a una perfecta co
ordinación de todos los esfuerzos. 

Se confirma que el principe de Gales 
dirigirá la palabra por radio el día de 
Navidad pidiendo a la opinión un apoyo 
todavía más deéidldo en pro de los mi
neros, a fin de solucionar el problema 
de los obreros perjudicados. 

LLO^D OEORGE ENFERMO 
LONDRES, 21.—El "Daily Telegraph" 

dice que Lloyd Greorge se ha visto obli
gado a guardar cama a causa de un 
luerte enfriamiento. 

María Valrivera, 29; 241, don Domingo 
Espinos, 40; 244, don Manuel Cordón, 25; 
245, don José María Alonso, 27; 253, don 
Teodomlro Martin, 27; 2S6, don Eduardo 
Várela, 27; 258, don Andrés Oriol, 26, y 
259, don Enrique Prieto, 30. 

Del segundo grupo han sido aprobados 
los 119 opositores siguientes: 

Números 264, don Rafael Pesquero, 
25; 272, don Enrique Arnisent, 31; 274, 
don Carlos Lozano, 25; 275, don Ángel 
Carmena, 25; 280, don Antonio Novella, 
32; 281, don Enrique de Gregorio, 25; 
284, don Diego Sirvent, 25; 285, don Eu
logio Frigaray, 30; 289, don Eduardo 
Ramos, 25; 290, don Enrique Obregón, 
25; 293, don Lorenzo Rubio, 25; 298, 
don José Pérez, 25; 299, don Santiago 
López, 25; 301, don Alfredo Jimeno, 33; 
303, don José Vidal, 26; 306, don José 
María Itza, 29; 309, don Estanislao Abad, 
28; 313, don José María Navarro, 26; 
314, don Mateo Barallo, 27; 315, don 
Francisco Espinosa, 40; 315, don José 
Jiménez, 26; 317, don Carlos Vargas, 
31; 322, don Francisco Lara, 29; 323, don 
Francisco Javier Moreno, 23; 324, don 
Manuel Alvarez, 26; 328, don Alvaro Ar-
nard, 25; 333, don Francisco Brocano, 
40; 334, don Luis Salina, 25; 337, don 
Evaristo García, 40; 338, don Ignacio 
Coistosolo, 25; 341, don Jesús Luis Her
nández, 28; 344, don Octavio Manteca, 
28; 345, don Juan Rico, 32; 346, don Ju
lio Zaragoza, 30; 348, don Alfonso Abril, 
25; 353, don Remigio Glsbert, 31; 354, 
don B'elipe César Gallego, 29; 355, don 
José Mentoso, 25; 358, don Manuel Ló
pez, 36; 359, don Carlos Schell, 40; 380, 
don José Casado, 25; 361, don uosé Al-
mecifar, 25; 362, don Carlos Ramírez, 
25; 365, don Víctor Almaraz, 27; 367, 
don Luis Turlelzo, 25; 369, don Antonio 
Puerta, 25; 373, don Emilio González, 
25; 375, don Vicente Sáenz, 25; 376, don 
Ángel Molina, 31; 379, don José Palan
ca, 25; 380, don Venancio García, 85; 
381, don Manuel Tercero, 26; 882, don 
Francisco Lavig, 30; 383, don Indalecio 
Martin, 25; 385, don Antonio Martínez, 
28; 386, don José María López, 25; 387, 
don Ángel Torlello, 40; 391, don Eduar
do Navarro, 28; 394, don Julián de la 
Barcena, 25; 395, don José Luis Caba
llero, 29; 396, don Francisco Ruipérez, 
28; 397, don Gabriel Martínez, 25; 405, 
don Martín Navarro, 29; 407, don Ma^ 
nuel Ramaüal, 27; 408, don José Carras
co, 25; 411, don Ricardo Cueva, 25; 412, 
don Benigno Lorenzo, 40; 414, don Mi
guel Antonio Peñalver, 28; 416, don Ga
briel Arcos, 25; 417, don Luis García, 
28; 418, don Lesmes Domínguez, 27; 420, 
don Antonio Aventura, 28; 422, don An
drés Sánchiz, 26; 427, don Emilio Mu
ñoz, 26; 429, don Cándido Pujabet, 26; 
430, don Ramón Bonet, 28; 432, don 
Ignacio Turan, 29; 433, don Adolfo Ba
sca, 28; 434, don Pedro Diez, 25; 437, 
don Francisco Cortés, 29; 439, don Nico
lás Peña, 27; 442, don Domingo Gon
zález, 30; 443, don Francisco Marco, 27; 
444, don Tomás SoldevlUa, 26; 445, don 
Antonio Gorriti, 28; 449, don Carlos 
Martín, 26; 451, don Andrés Campodrón, 
37; 452, don José María Ruiz, 33; 454, 
don Eloy José Hidalgo, 27; 456, don Pe
dro Sáinz, 40; 457, don Amador Puente, 
27; 460, don Romualdo Perrer, 27; 464, 
don Fructuoso Carrlón, 38; 465, don 
Marcial Vázquez, 25; 466, don José Cruz, 
25; 467, don Felipe Gallardo, 25; 471, 
don Miguel Plana, 37; 473, don Agus
tín Castro, 82; 474, don Dcmiel García, 
26; 475, don Federico Dordas, 25; 476, 
don Leandro Fernández, 30; 477, don 
Eulogio Oscarrl, 28; 478, don Marilniano 
Pérez, 83; 483, don Fernando Rico, 28; 
486, don Antonio Arrásate, 81; 487, don 
Germán Alberdi, 28; 490, don A n t r i o 
Ramos, 31; 493, don Aurelio González, 
25; 494, don Pedro losé Saume, 25; 495, 
don Eduardo Fernández, 32;ii49ft,**>n 
Manuel SáncheZf' 26; 502. don Antonio 
Marco, 25; 504, don Ramón Gordillo, 
33; 512, don Roque Gómez, 29; 513, don 
Emilio Costa, 30; 615, don Antonio Mun
do Fuentes, 39; C17. don Enrique Gon
zález, 34; 519, don José Portales, 28, y 
520, don Manuel Salmerón, 37. 

« « • 
Hoy día 22, a la una de la tarda, se 

suspenderá la lectura de ejercicios, que 
se reanudará el día 28, a laa nueve de 
la mañana, en la Universidad Central. 

Concursa de méritos. — Se convoca a 
concurso de méritos la provisión de la 
plaza de inspector central, vacante en 
la Dirección general de Prisiones. 

Secretaria Judicial. — Se anuncia la 
vacante de la del Juzgado de primera 
Instancia e instrucción de Alcañioes, de 
categoría de entrada. 

Oficial de Andienola.—Se anuncia la 
vacante de tma plaza de oficial primero 
de Sala 'en la Audiencia provincial de 
Castellón. 

PARA LOS DIAS DE NAVIDAD 

A R R O Z G R A N I T O 
» i«l»»nrtTinr/JT» o >• 

Se inunda Leningrado 
• 

MOSCÚ, 21.—A consecuencia de un 
intenso movimiento de los hielos en el 
rio Nevo, ha quedado intmdada la par
te baja de Lenlngrrado, habiendo pene
trado el agua en numerosos pisos ba
jos de varias casas y fábricas. 

García-Moreno y Cía. 
PRINCIPE, 26 

Abrigos. Vestidos. Abrigos pleL Surti
do colosal Por fln temporada grandes 
rebajas. 

P R I M E R A T O R R A N T E . ~ - M e dijeron que le 
pr t s tas tes a Crispín pa ra abr i r una t ienda. ¡Con 
tfixt tsná» p la ta , e h ! 

S E G U N D O Í D E M . — ¡ N o , h o m b r e ! Lo que le 
Inrest^ íiié una ganzúa . 

("Caras y Caretas", Buenos Aires.) ("Life", Nueva York.); 

LA ESPOSA.—Ya te dije que no era prudente que «I niño saixer» a gatear « i las 
del aeroplioio. 

CJtKlg»", Nueva York.) 

fe» 



MADRID.—Afio X V m . — N ú m . 6.06J EL DEBATE v-»; 

AYER HUBO COPIOSAS NEVADAS EN TODA CATALUÑA 
» • ^ M — • • 

Incendio de una casa en Saleunanca. Un marinero ahogado en Coruña. 
Comienzan las obras de ensanche en Huesca. Yacimientos petrolíferos 
en Lérida. La autovía Oviedo-Gijón. Niño ab ra sado en Za ragoza . 

BARCELONA JUEGA MAS DE TREINTA MILLONES DE PESETAS 

D e s t r o z a d o p o r una l o c o m o t o r a 
BADAJOZ, 21.—En el kilómetro 17 del 

ferrocarril, cerca del* pueblo de Torre-
megía, la máquina número 15, que mar
chaba a Mérida, mató a Francisco Ba
rrante Cerrato, de Zarza de Alange, que 
intentó cruzar la vía en aquel momento. 
El cuerpo fué arrastrado unos 25 me
tros. 

—Se ha con.?tituído la Cooperativa de 
construcción de casas de la colonia de la 
Prensa. 

—En Llerena, un automóvil propiedad 
de don Antonio González, que conducía 
José Sáinz, arrolló a Luisa Tabayo, de 
ocho años, que resultó con lesiones de 
importancia. 

L o s s o m b r e r o s d e las s eñoras 
e n l o s t eatros 

BARCELONA, 21.—El gobernador ma
nifestó hoy que había recibido una carta 
de un señor que se quejaba de que las 
señoras no se quitaban los sombreros en 
los teatros, a lo que añadió que se cum
plía en éste aspecto el reglamento de 
espectáculos, pues si alguna señora no se 
quitaba el sombrero, éste no estorbaba 
la vista, pues los que ahora se llevan son 
de reducido tamaño. 

Añadió que el expreso de Francia, que 
llega aquí a la una de la tarde, viene 
con dos horas de retraso por tener que 
esperar en la frontera al expreso de Pa
rís, que trae igual retraso. Dijo también 
que se había reunido el Consejo de Eco
nomía Nacional, que trató asuntos de 
trámite y acordó dirigirse al Gobierno 
en Indicación de que se cubran las ba
jas que existen en dicho Consejo. Sobre 
la detención del sereno de la fábrica que 
se incendió en la madrugada de ayer, 
aclaró que había sido hecha por i^ban-
donar el servicio por estar enfermo, sin 
dar cuenta de ello a sus superiores. 

—Han visitado al rector de la Uni-
versoidad, doctor Díaz, el cónsul general 
de Alemania y el director del Colegio 
Alemán para agradecerle el apoyo pres
tado para la inauguración de dichas és-
cuales alemanas. 

—En unas obras de excavación de la 
calle de Viriato, esquina a la de Tarra
gona, han aparecido restos humanos. 

—Se encuentran enfermos el diputado 
provincial, señor Marimón, y el alcalde 
de Tortosa, señor Bau. 

Nevadas en Cataluña 
BARCELONA, 21.—Durante el día de 

hoy ha hecho un día de verdadero in
vierno. En la ciudad llovió sin cesar y 
en las montañas de Montseny, asi como 
en los valles de Rivás y montes de Ur-
gel, nevó copiosamente. 

De Gerona dicen que ha nevado en 
gran intensidad en las montañas que ro
dean a la capital, así como en las sierras 
de la cuenca de Bárbara y Sagarra. 

Lias mismas noticias acusan de Lérida 
y su provincia. 

En todas estas regiones el frío es in
tensísimo. 

La riera de Horta 
BARCELONA, 21.—En la Cámara de la 

Propiedad se celebró una reunión para 
¡1--pedir al Ayimtamiento que vea la ma

nera de hacer desaparecer la llamada 
riera de Horta. Sé desea que las aguas 
de la riera sean vertidas al rio Besos y 
que se construya un paseo, urbanizán
dose las márgenes. 

Barcelona y la lotería 
BARCELONA, 21.—Todos los comen

tarios del día giraron alrededor de la 
lotería y todcs se creen los poseedores 
del número que ha de resultar premiado 
con el premio mayor. Barcelona ha re
gistrado este año el "record" de com
pra de billetes. Lo ha hecho por un 
tQtal de 30.757.000 pesetas. El año pa
sado jugó 29.720.000, 

Lias Administraciones que más han 
vendido son las siguientes: la de don 
Miguel Valdés, con 7.216.000 pesetas; la 
de doña María Hilla, con 5.181.000, y la 
Administración 27, con 2.162.000. 

Recital de órgano 
BARCELONA, 21.—En la iglesia de 

los padres Carmelitas de la Diagonal 
se celebró una audición de órgano pa
ra probar el nuevo aparato musical ins
talado en a(^uel santuario, que poco a 
poco va convirtiéndose en una de las 
iglesias más esplendorosas de Barcelona. 
Ejecutaron Un escogido programa los 
maestros Vicente de Gibert y Juan Bau
tista Lambert. Asistió numerosa y selec
ta concurrencia. 

El nuevo órgano es un acabado mo
delo electroneumático. Consta de tres te
clados de mauío y uno de pie con cua
tro registros y 18 pedales y tres botones 
de combinaciones. 

—En la Real Academia de Buenas 
Letras don Rosendo Serra desarrolló 
una conferencia sobre la vida literaria 
del polígrafo Pellicer de Deu. 

Conferencias sobre la moneda 
BILBAO, 21.—^Las Congregaciones Ma

rianas de San Ignacio de Loyola y San 
Luis Gonzaga, que han celebrado de«de el 
curso pasado conferencias apolf>gética8, 
este año han ampliado el cielo, dando car 
blda en él a temas de actualidad, y han 
encomendado al profesor de la Univer
sidad Comercial de Deusto, P. ManueJ 
Muguregui, S. J., la explanación de dos 
conferencias que se celebrarán mañana 
y el día 29 sobré "Lá cuestión monetaria 
en España". 

—Se ha celebrado hay el tradicional 
mercado de Santo Tomás. Rigieron los 
siguientes precios: una docena de peras, 
de 20 a 45 pesetas; un par de capones, 
de 45 a 60; im par de pollos, de 16 a 20 
pesetas, y un par de gallinas, de 14 a 20; 
im conejo, de 6 a 10 pesetas, y el kilo de 
chorizos de lomo a 11 pesetas. El Ayun
tamiento concedió premios de cinco y 10 
pesetas a los concurrentes a la Exposl 
ción organizada de aves. 

Un marinero ahogado 
CORUJA. 21.—Cuando se hallabas a 

veinte millas al Norte de la Torre de 
Hércules, dedicados a las faenas de pes
ca, los vapores pesqueros "Qabrlelito" 
números 3 y 6, que forman pareja, el 
tripulante, Celestino Blanco, de treinta 
años, tropezó en un aparejo y cayó al 
mar. A pesar de los esfuerzos realizados 
por BUS compañeros, que durante dos 
horas le estuvieron buscando, no pudo 
ser hallado. 

El almirante Roji sigue grave 
FERROL, 21.—A causa de la enferme

dad del almirante RoJl, que sigue gra
ve, se ha suspendido la fiesta que de
bía celebrarse el domingo en el palacio 
de Capitanía general, para solemnizar 
la fiesta onomástica de la reina Vic
toria. 

—Marchó a Madrid el gobernador mi
litar, general don Femando Berenguer. 
Fué despedido por los Jefes y oficiales 
de la guarnición. 
Las obras de ensanche de Huesca 
HUESCA, 2 .̂—^Han dado comienzo las 

obras de ensanche de la ciudad, con arre» 
glo a los grandes proyectos municipales 
acordados, como son la traída de aguas, 
el alcantarlllaJdo y la pavimentación de 
las principales ctules. 

regresaba montado en una caballería, 
cuando se le cruzó por el camino otro 
animal, al cual tiró algunas piedras. Sa
lió el dueño de éste y empezaron a cues
tionar. Julián Malleu agredió a Bueno, 
al que causó tres heridas en la cabeza. 
Su estado es grave. El agresor fué de
tenido. 

Y a c i m i e n t o s d e p e t r ó l e o e n Lér ida 
LÉRIDA, 21.-Noticias recibidas de la 

comarca de la alta montaña, dan como 
seguro haberse hallado un yacimiento 
petrolífero en el pueblo de Jerri de la 
Sal, precediéndose a los correspondien
tes trabajos técnicos. En el pueblo de 
San Román de Tabamoles, también se 
han descubierto minas de plata y cobre. 
Inmediatamente se hará el registro de 
los yacimientos. 

—La Empresa de autobuses ha esta^ 
blecido un nuevo servicio que empezará 
a las ocho de la mañana. 

L o s r i egos d e U r g e l y las Garr ígas 

LÉRIDA, 21.—Se ha reunido con los 
comisionados interesados en los riegos 
de Ur|;el y las Garrigas, el edcalde, que 
les dio cuenta de sus excelentes impre
siones recogidas en su viaje a Madrid, 
la visita al ministro de Fomento y las 
conversaciones sostenidas con los dele
gados de la Empresa concesionaria del 

—Cerca de Arahal el correo de Má
laga arrolló a un hotabre, que quedó 
muerto. No ha podido ser identificado. 

P a r a c o l o n i a s e s c o l a r e s e n V i g o 
VIGO, 21.—^La Caja de Ahorros muni

cipal acordó contruiren las afueras de 
la ciudad locales para colonias escola
res, destinando en principio 150.000 pe
setas para la ejecución de las obras. El 
sitio de emplazamiento será cercano a 
Vigo, en algunos de los montes que a 
juicio de los médicos reúna condiciones 
para dicho objeto. 

Un niño abrasado 
ZARAGOZA, 21.—En el pueblo de Lu-

ccni, el niño de tres años Pedro García 
Redondo aprovechó la ausencia le sus 
padres para jugar con la lumbre del 
hojar. Sé le prendieron las ropas y la 
criatura pereció abrasada. 

—Reina un fuerte temporal de aguas. 
Desdo la madrugada llueve sin cesar. 

—En las orillas del Canal Imperial, 
frente al Cabezo de Buenavista, fueron 
encontradas las ropas y la cédula de 
Bautista Crespo, que era dueño de una 
z.apateria en la calle de Azoque. IJOS 
agentes sé presentaron en el estableci
miento, y lá esposa de Crespo, María 
Cebrián, confirmó que su marido había 
salido hace dos días del (jomiciUo y no 
tiene noticias de dónde se encuentra. Se 

aprovechamiento Industrial del pantano supone qué ha perecido ahogado 
de Oliana. Este, una vez construido, po
drá contener 80 millones de metros cú
bicos, siendo la obra complementarla el 
embalse de Clua, capaz para 180 millo
nes de metros cúbicos. Los depósitos, 
al recoger la corriente del Segre, asegu
rarían el caudal de estiaje del canal de 
Urgel, corriente para el subcanal de Ur
gel en construcción ,y los riegos de la 
comarca de las Garrigas, que hoy car 
recen de ellos. Como resultado -de esta 
reunión, se constituirá^ organismos que 
representen a los pueblos, de acuerdo 
con la Confederación del Ebro, y se lle
vará a la práctica el proyecto, una vez 
aprobado por el ministro de Fomento. 

C o n f e r e n c i a d e l d o c t o r P i t ta luga 

MALAGA, 21.—En el local de la So
ciedad de Ciencias inauguró el Ateneo 
de Ciencias Médicas un curso de confe
rencias. Disertó el catedrático de Madrid 
doctor Pittaluga sobre "Psicogénesis de 
la ironía" (Los temperamentos irónicos). 
Fué muy aplaudido. 

R e p a r a c i ó n d e u n t e m p l o 
OVIEDO. 21.—Se ha abierto una sus

cripción para reparar la iglesia de San 
Nicolás de Sabugo, en Aviles El Ayun
tamiento ha dado para este fin 3.250 pe
setas, 

Sigue la epidemia en Tudela de Ve-
guín. Hoy ocurrieron otras tres defun
ciones. 

La. a u t o v í a O v i e d o - G i j ó n 

OVIEDO, 21.—^La Comisión permanen
te aprobó el proyecto de subvenciones 
que los Ayuntamientos de Oviedo y Gi-
jón concederán para las obras de la 
autovía. La primera base fija en 30.000 
pesetas lo que ha de contribuir cada 
Ayuntamiento durante veinticinco años 
hasta completar las 750.000. El pago co
menzará a realizarse en 1930 y cada 
Ayuntamiento tendrá un representante 
en el Consejo de Administración. 

P e t i c i ó n d e o b r e r o s j u b i l a d o s 

OVIEDO, 21. — Los obreros jubilados 
de la fábrica de armas, a indicación del 
gobernador, han elevado una instancia 
al Gobierno en solicitud de que se les 
aumente sus pensiones, insuficientes pa 
ra sus necesidades más perentorias. 

—Ha dimitido el cargo, irrevocable 
mente, el presidente del Comité local de 
la Unión Patriótica, don Ramón Suárez 
Pazo. 

—^Una Comisión del puebleclllo de San 
Lorenzo, del Concejo de Pllaña, ha vi 
sitado al gobernador para quejarse de 
que hace diez y ocho años carece de 
escuela. 

—El Comité paritario de Cómprelo ha 
public. i o las bases del contrato de tra
bajo. El domingo trabajarán hasta la 
una de la tarde y el lunes sólo habrá 
trabajo por la tarde. 

—Asturias juega este año en el sorteo 
de Navidad tres millones de pesetas, o 
sea más de 150.000 pesetas que el pa
sado. 

Casa incendiada en Salamanca 
SALAMANCA, 21.— En las primeras 

horas de esta mañana varias señoras 
que salían de oir misa de la Iglesia de 
la Clerecía, por la puerta de la calle de 
Serranos, notaron un fuerte olor a ma
dera quemada, y vieron que del piso al
to de la casa número 8 de la citada ca
lle salía gran cantidad de humo. Dada 
la voz de fuego cundió gran alarma, 
pues la espesa niebla qué reinaba no de-
Jaba apreciar bien las proporciones del 
Incendio. Los vecinos abandonaron pre
cipitadamente sus casas y salieron a 
medio vestir á la calle, poniendo a sal-
vo^'la mayoría de sus muebles. El sinies
tro se Inició en la techumbre de la ci
tada casa, que ea propiedad de don Je
rónimo Torres. Personados Inmediata
mente los bomberbs en el lugar del fue
go se organizaron los trabajos de extln-
ciór y salvamento bajo la dilección del 
arquitecto municipal, don Ricardo Pérez 
Fernández. 

El fuego amenazaba propagrarse a la 
manzana de casas, que son todas viejas, 
pero fué cortado por la rapidez de los 
trabajos del servicio de Incendios^ Se 
quemó totalmente la techumbre del edi
ficio y las paredes superiores sufrieron 
grandes destrozos. Se cree que el fuego 
se produjo por haberse Incendiado el ho
llín de la chimenea de una buñolería Ins
talada en el piso bajo. No hubo desgra
cias. Desde los primeros momentos acu
dieron al lugar del siniestro las autori
dades. 

La Caja de Ahorros de S. Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 21.—La Caja Mu

nicipal de Ahorros acordó conceder, con 
motivo de sus bodas de oro que celebra 
en abril próximo, medio millón de pe
setas para la construcción de una Casa 
de Maternidad, dotada con toda clase de 
servicios para atender a las embaraza
das a domicilio, etcétera, y establecer 
escuelas de Puericultura. . 

Muerto de una puñalada 
SEVILLA, 21.—^En la madrugada an

terior, en las puertas de un baile Mi
guel Lozano y Diego Guerrero riñeron 
con José Parras, chofer de oficio y nar 
tural del Brasil, por una cuestión sin 
importancia. El Guerrero con una nar 
vaja le dló un puñalada al chofer en 
el muslo, seccionándole la femoral. Con
ducido a la Casa de Socorro, falleció. 
Detenidos los dos Individuos, negaron 
al principio, pero por fin se declaró Au
tor de la muerte el^ Guerrero, que ha 
quedado a disposición del Juez. 

— C u ^ d o trabajaba el obrero alba&il 
Rafael Martin, se cayó del andamio y 
se causó tan graves lesiones que a los 
pocos . momentos falleció. 

—^En la caretera de Dos Hermanas 
fué arrollado por un autocamión el niño 
de diez años Manuel Mens, que falle-

En el paseo de María Agustina, el 
automóvil de la matrícula de Madrid nú
mero 31.211 arrolló al niño Francisco 
Lluch, fracturándole la pierna derecha. 

L a Bene f i cenc ia d e Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 21.—En la reunión de la 

Comisión provincial, el diputado señor 
Borobio, presidente dé la Comisión de 
Beneficencia, leyó una coiiiunicáción del 
decano de la Beneficencia provincial, don 
Vicente Gómez Calvo, en nombre del 
Cuerpo, dando las gracias a la Diputa
ción por el interés demostrado en mejo
rar los servicios. También se dio cuent» 
de un oficio del Conseja de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad, en el que 
anuncia sé costeará con 2.000 pesetas el 
sostenimiento de • -• cama en el Hos
pital. 

—El domingo hará su ingreso en la 
Real Academia de Medicina el framacéu-
tico don Mariano Pin. 

FIGURAS D E A C T U A L I D A D El problema del cambio Banquete en Pakdo 
en España a los argentinos 

—En Qulnzaxio, Juan Bueno Montes ció instantáneamente. 

FIRMA DEL REY 
Su majestad firmó ayer los siguientes 

decretos: 
FOMENTO.—Autorizando a la Confe

deración Sindical Hidrográfica del Se
gura para adquirir, en virtud de rescate 
voluntario, las aguas de regadío de Lor-
ca, el pantano de Puentes, en el rio 
Guadalentin; el salto de la salida de 
los grifos del citado pantano y los de
rechos que ésta y la Sociedad Electra, 
de Lorca, pudieran tener en la conce
sión del salto de los manantiales del rio 
Luchena. 

Disponiendo que queden a cargo de la 
Confederación Sindical e Hidrográfica 
del Segura las obras del embalse de la 
Fuensanta en la provincia de Albacet% 
y el aprovechamiento del salto de pie 
de presa, cuya autorización para reali' 
zar dichas obras y concesión del citado 
aprovechamiento, otorgado por real de
creto-ley de 20 de junio de 1926 al Sin
dicato Central del rio Segura han sido 
renunciados por éste a favor de la Con
federación de referencia. 

Constituyendo el Montepío General de 
Empleados de las Juntas de Obras de 
los Puertos de España y aprobando el 
reglamento del mismo. 

Autorizando al ministro de Fomento 
para contratar por subasta la ejecución 
de las obras a que se refiere el pro
yecto reformado de sunpliación del puer
to de Candas (Oviedo). 

ídem para contratar por subasta la 
ejecución de las obras a y i e se refiere 
el proyecto del dique del Oeste del puer
to de Cudillero (Oviedo). 

ídem para adquirir por concurso una 
locomotora de maniobras para el puerto 
de Castellón. 

ídem para contratar por subasta la 
ejecución de las obras de dragado y me
jora del puerto de Ribadesella (Oviedo). 

ídem se ejecuten por la actual con
trata las obras del proyecto reformado 
de la dársena del Berbés en el puerto 
de Vigo. 

Disponiendo que desde 1 de enero de 
1929 quede implantado en todos los puer
tos que quedan afectos a la Junta Cen
tral los derechos de puertos con arre
glo a las normas que se citan. 

ídem que desde 1 de enero de 1929 
quede establecido en los puertos (;ue se 
indica el impuesto sobre el valor de la 
pesca, que se percibirá por las Juntas 
de Obras o Comisiones administrativas 
con sujeción a las reglas que se citan. 

Autorizando al ministro de Fomento 
para contratar por subasta las obras de 
dragado en roca, del puerto del Musel 
(Gijón). 

ídem el gasto correspondiente al pre
supuesto a^dicional para las obras que 
corresponden al proyecto reformado de 
diques de abrigo del puerto de Valen
cia. 

ídem para realizar i>or subasta las 
obras de los trozos primero, segundo y 
quinto del muelle longitudinal de atra
que de Zorroza, en el puerto de Bilbao, 

Conferencia del señor Olariaga en 
el Círculo Mercantil 

M . R o b e r t o H a a b , n u e v o p r é n d e n t e d e l a C o n f e d e r a c i ó n H d v é t i c a 

El n u e v o p r e s i d e n t e d e l a C o n f e d e r a c i ó n ' suiza t i ene s e s e n t a y tres 
a ñ o s . E s t u d i ó D e r e c h o e n Zur ich , Es trasburgo y Le ipz ig . E n 1 9 0 8 e m 
p e z ó su carrera pol í t ica , t o m a n d o p a r t e e n e l G o b i e r n o d e l c a n t ó n d e 
Zurich, q u e a b a n d o n ó l u e g o p a r a encargarse d e la D i r e c c i ó n genera l d e 
l o s ferrocarri les suizos . E n 1 9 1 7 fué n o m b r a d o representante oficial d e 
su G o b i e r n o e n Berl ín . O n c e m e s e s d e s p u é s reg^resó a Suiza y se e n c a r g ó 
d e l minis ter io d e C o r r e o s y Ferrocarri les . E n 1 9 2 2 l l e g ó a ser p o r v e z 

primera p r e s i d e n t e d e la C o n f e d e r a c i ó n H e l v é t i c a . A c t u a l m e n t e era v i 
c e p r e s i d e n t e d e la m i s m a d e s d e d i c i e m b r e p a s a d o . P e r t e n e c e a l par t ido 
radical . 
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NOTAS POUnCASlAcuerdo comercW entre 
España y Austria 

Examinó las consideraciones del 
señor Cambó sobre esta materia 

y abogó por la implantación 
del patrón oro en España 

Hoy, Consejo 
Esta tarde se celebrará en la Pre

sidencia si tercej: Consejo de, e s t a - s e -
DEianal> E!# él M tr«tM& d e los pcesu-
puestos de 1929-30, cuyo dictamen,Jué 
examinado por la Asamblea Nacional en 
los últimos plenos. t 

L a j o m a d a d e l p r é n d e n t e 
El Jefe del Gobierno, después de des

pachar con el Rey, recibió en su des
pacho oficial a los ministros de (3ober-
nación y Ejército y al secretario gene
ral de Asuntos Exteriores. 

Por la tarde asistió al té en honor 
de los marinos argentinos y después de 
recibir varias visitas se trasladó por la 
noche a la comida en el palacio de los 
Principes de Hohenlohe. 

N u e v o s e m b a j a d o r e s 
El presidente del Consejo sometió 

ayer a la firma de su majestad los s i 
guientes reales decretos: 

Nombrando embajador de Espafia en 
Bruselas al señor Gutiérrez Agüera. 

ídem en La Habana al señor Méndez 
Vigo. 

ídem en Santiago de Chile al mar
qués de Berna. 

U n a m e d a l l a d e o r o a l O b i s p o 
d e M a d r i d - A l c a l á 

Para conmemorar la celebración de 
la misa en | a Asamblea Nacional, y 
como g r a t i t i á al Obispo de Madrid-
Alcalá, el (Soblemo ha acordado con 
cederle una medalla de oro en recuer
do de dicho acto. > 

La idea ba nacido del Jefe del Qo-
biemo, y le fué comunicada al doctor 
Eijo y Garay por el presidente de la 
Asamblea. 

E l B a n c o E x t e r i o r d e E ^ i a S a 
Ayer mañana se reunió vi Consejo de 

Estado para dictaminar el informe so
bre la adjudicación del Banco Exterior 
de España. 

En primer lugar se dló posesión del 
cargo de consejero a don José Muñoz 
(^IJano, recientemente nombrado y 

,i -, , , , también se leyó una carta del señor 
ídem para disiwner la ejecución por; ossorlo y Gallardo, excusando su asi» 

el sistema de administración de las obras » „,_ _ ' ^ . _ _„„»,__ . . - . - i . . - . -
de elevación de rasantes y muros de^e^^la por áUs muchas ocupaciones, 
defensa del tramo comprendido entre los i Se puso a examen el dictamen sobre 
kilómetros 133 y 184 de la carretera de| el Banco Exterior de EUq>afia defendien-
San Juan del Puerto a la Rábida. ido el de la Permanente el señor Oa-

Jubilando con el haber que por cla-j rán, 
slflcación le corresponda al consejero ¡ Discrepd el señor Argente, y después 

de una breve polémica rectifican los 
inspector general del Cuerpo de Inge
nieros de Caminos, Canales y Puertos, 
don Antonio Sonlert Huerta. 

TRABAJO. — Aprobando el Estatuto 
de formación profesional. 

Nombrando vocal de la Junta Consul
tiva dé Seguros a don Miguel Salvador 
Cañera. 

Creando una Comisión mixta hotelera 
y cafetera en Madrid, y nombrando pre
sidente y vicepresidente de la misma a 
don José Bomani y a don Pablo (Sar
cia, respectivamente. 

Constituyendo una (üomislón mixta 
análoga en Barcelona. 

ídem id. de espectáculos públicos en 
Barcelona. 

ECONOMÍA NACIONAL.—Derogando 
la vigencia de análoga disposición de 30 
de abril de 1924 sobre concesión de au
xilio a las Industrias nuevas por todo el 
año 1929. 
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PABA IX)S D Í A S D E NAVIDAD 

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

Contra e l t r i g o exótico 
en Portugal 

» 
LISBOA, 21.—^Va a publicarse un de

creto elevando el impuesto sobre trigos 
'xóticos hasta 37 centavos en kilo. Im

portado por Lisboa, y 84 en el trigo im
portado por Oporto.—Córrela Marques. 

oradores. 
Hoy continuará la sesiún y se cree 

que será puesto a votac l to el dictan 
men. 

En el. cMicurso bay, como se sabe, 
dos ¿nipos: uno, representado por lA 
Banca asociada, y el segundo, por lina 
agrupación de elementos industriales, 
mercantiles y bancarios. 

U U. P. de V»aMd¿Úd 
VALLADOLID. 21.—La Unión Patrió

tica dé Valládolid ba conmemorado el 
quinto aniversario de su fundación 
con un homenaje id ministro de Ins
trucción pública, don Eduardo @«ReJo, 
su primer presidente; don Blas Sierra, 
actual Jefe provincial, y don Amando 
Represa, s^retario del Comité. A las 
doce de la mañana sé o s l a r é «n la O»-
tedral tma misa «n sufragio d s los afi^ 
liados fallecidos durante el quinquenio. 
Asistieron los Comités provincial y lo
cal, muchos alcaldes y numerosos aso
ciados de la Unión Patriótica de Vallai-
dolid y su provincia. 

A la una de la tarde se verltleó un 
banquete en el teatro Pradera, al que 
asistieron 700 comensales. Ocuparon la 
mesa el Jefe provincial, don Blas Sie
rra; el presidente de la Diputación, don 
Mauro García, y los alcaldes de la ca
pital y de las nueve eabesas de parti
do de la provincia. La banda del re
gimiento de Isabel IZ amenizó el a c t a 

Un té en el ministerio de Marina 

SE REFORMA U INSTRUCCIÓN 
DE LOTERÍAS 

• 
El derecho de entrega de la corres

pondencia urgente se rebaja 
a cinco céntimos 

SUMABIO DEL DÍA 22 
Presidencia y Asuntos Exteriores.— 

Acuerdo entre España y Austria revts^^n-
do el Convenio de Comercio de 3 de fe
brero de 1925. 

Hacienda.—R. O. disponiendo quede 
redactado en la forma que se Indica el 
articulo 22 de la vigente Instrucción de 
Loterías; nombrando a doña Josefa To
rres y Pili administradora dé Loterías 
número 1 de Valencia; disponiendo que 
los comerciantes e industriales de Car' 
tagena ingresen en el Tesoro la anuali
dad correspondiente al actual ejercicio y 
las restantes hasta reintegrar al Estado 
del anticipo que les fué concedido por 
la ley de Presupuestos de 29 de abril 
de 1920. 

Oobemaclón,—R. O. disponiendo que 
los derechos de entrega a domicilio por 
la correspondencia urgente y giros pos
tales con tal carácter sea de cin,:o cén
timos en vez de los 15 que devengan en 
la actualidad; que los Ayuntamientos sa
quen anualmente a concurso u oooslción 
todas las .vacantes dd veterinarios titu
lares y las qué estén desempéñalas en 
ir.terinidad por más de seis meses; qiie, 
como corrección disblpUnária, sean sepa
rados de sus cargos don Patricio Ángel 
Panadero, secretario del Ayuntamiento 
de Nuñomoral, y don Juan Pana'-ro , 
auxiliar dé la secretaria del mismo 
Ayuntamien*-»- se constituyan dos Tri
bunales, uno para Correos y otro para 
Telégrafos, para IÍUB O —-friones para cu
brir p l a z a s de oficltües en los referidos 
Cuerpos; nombrando aspirantes a i n ^ e -
so en el Cuerpo de Correos a los 92 opo
sitores que i'-uran en la relación que se 
inserta. 

Instraoclón púbUos.—R. O. nombran
do a doña Luisa Pintó de Borbón, vo
cal de representación ciudadana en la 
Comisión de Construcciones escolares de 
la provincia de Valládolid; disponiendo 
que don Quirino Ruiz de Qenzano y Me
neóos, profesor de la Escuela de Artes 
y fictos Artisticos de Logroño, pase a la 
octava categ;oria del eSoUsifón con el 
número 121 y sueldo de 6.000 pesetas 
anuales; admitiendo a don Eduardo San-
JurJo Camino, catedrático de la Escue
la profesional de Comercio de la Co
ruña, la~iálmlslón del cargo de secreta^ 

Hace muchos años estaba empleado en 
una banca de Londres, aunque sin afi
ción. En las horas libres estudiaba Fi
losofía. U n día le dijo Ramiro de Maez-
tu:—¿Por qué estudias Filosofía? En 
Elspaña lo que faltan son economistas. 

Con éstas y otras consideraciones so
bre los problemas nacionales en relación 
con los escritores y pensadores del 98 
empezó ayer su conferencia en el Círcu
lo Mercantil don Luis C l a r i s a , sobre 
el problema de los cambios en España. 

Maeztu, a quien el orador juzga un 
poco infantil y bastante fantaseador en 
aquella época, le dijo también: "El pro
blema central de España está, sin duda 
de ninguna especie, en el Banco de Es
paña." 

Desde entonces nació en el disertante 
la preocupación de este problema, al 
que ha dedicado mucho de sus estudios 
y g^an parte de sus actividades. Esto 
sólo justiflcaria—dice—el modesto em
pleo que ocupa actualmente en el Co
mité regulador. 

Para poner de manifiesto su desprecio 
por la política, especialmente en estos 
momentos que quiere poner de mani
fiesto la verdad, cita la frase del "Idea-
rium" de Ganivet: "A los españolea no 
les interesan las ideas, sino como armas 
para combatir a los demás." A este res
pecto dice que cuando le han visitado 
muchos políticos pidiéndole armas (ideas) 
para combatir, a ninguno le ha intere
sado el de los cambios, que él ha ofre
cido como má^ eficaz. 

El señor Olariaga lee unos párrafos 
sobre la situación monetaria de Espafia, 
párrafos ya conocidos por haber sido 
publicados en una serie de artículos re
cientemente en la Prensa. De ellos entre
saca dos puntos que quiere examinar: la 
revalorlzación de la peseta por la es
peculación e intervenciones del Gobier
no, y la política del Gobierno en relación 
con el aumento de precios. 

Sin embargo, no va a dar la solución 
ni a entrar en la parte política. El pun 
to central de la tesis—afirma—es la dis
paridad entre el cambio y los precios, 
o sea el desnivel de la balanza comer
cial. 

Para este fin toma como punto de 
partida la teoría de las capacidades de 
compra desde que la planteó David Ri
cardo, aunque en otras circunstancias. 
Los razonamientos de Ricardo se funda
ban asi: elevación del cambio, elevación 
de precios; descenso del cambio, descen
so de los precios. 

Es ta teoría, aplicada sobre la base del 
oro, es la que ha servido después de la 
gran guerra al economista sueco Gustavo 
Cassel para plantear la suya desde el 
punto de vista de la circulación fidu
ciaria. 

Las ideas de Cassel han tenido gran 
resonancia en estos últimos años por el 
acierto que suponía en muchas naciones 
europeas con los fenómenos de inflación 
y desinflación de sus divisas depre-
CÍSL(1&8 

A continuación el señor Olariaga exa
mina las observaciones que se han for
mulado a las teorías de Cassel, y muy 
especialmente las de mlster Keynes, asi 
como la de otros dos eminentes econo
mistas franceses, para demostrar que 
durante la guerra no estuvieron de 
acuerdo las curvas de los cambios con 
las de los precios. Lo mismo ha ocu
rrido en España, y el orador termina su 
pensamiento diciendo: "Los precios que 
se han observado estadísticamente en 
Francia y Alemania son los satélites del 
cambio, pero no éste de aquéllos, como 
se quiere afirmar en esa teoría." 

Pasa a examinar el nivel de precios, 
en los que hay que tener en cuenta muy 
principalmente los factores del Trans
porte y del Arancel, factores que se di 
ferencian en todos los paises, y a este 
respecto dice que la capacidad adqui 
sltiva de la moneda es una al>stracci6n, 
que, en general, no le interesa al co
merciante, sino a las familias que van 
a vivir en esos países. 

El orador examina de paso los índi
ces de los precios y la manera cémo és
tos se elaboran con factores inciertos, 
por lo que no le merecen crédito, asi 
como tampoco los que se basan en el 
coste de la vida del obrero y no en las 
medias, ya aritméticas o geométricas, 
a las que se venía refiriendo desde el 
año 1913. Cita varios datos de diferen
tes naciones relativos a este particular. 

Dada por sentada la complejidad en 
la determinación de los precios para com
poner las estadísticas, el señor Olariaga 
echa una ojeada sobre la situación mo
netaria en España desde 1926, año en el 
que, según dice, empieza la gravedad de 
nuestro problema por la desarticulación 
entre los precios interiores y el cambio 
exterior. 

Trata de justificar el por qué no se 
ha intervenido en esa fecha para conte
ner la fuerte especulación al alza, y 
dice que l a Intervención no se podía 

A la una de la tarde se verificó en 
Palacio un almuerzo en honor da loa 
jefes y oficiales del buque-escuela ar
gentino "Presidente Sarmiento". 

A la derecha del Soberano tomaron 
asiento la reina doña Cristina, el infan
te don Jaime, la duquesa de San Car
los, el seg^undo comandante del "Pre
sidente Sarmiento", don Pedro Quihi-
Uat; señora del agregado naval de la 
Embajada de la Argentina, Américo 
Fincati; el duque de Sotomayor; el 
capitán de corbeta, don Pedro^^istori 
y el profesor de su alteza el infante 
don Jaime. 

A la izquierda del Rey estuvieron la 
embajadora de la Argentina, el jefe 
del Gobierno, general Primo de Rivera; 
la condesa de Heredia-Spinola, el te
niente de navio don Alberto Gallegos, 
la d£ima particular de su majestad la 
Reina, el teniente de fragata don Ga
briel Malleville y el contador de navio 
don Rene Wirth. 

A la derecha de la Reina, se senta
ron el embajador de la Argentina, la 
infanta doña Beatriz, el ministro de 
Marina, señor García Reyes; la señora 
de Correa Luna, don Guillermo de Acha-
bal, el primer secretarlo de la Embaja
da argentina, la dama particular de la 
reina doña Cristina, el agregado naval 
argentino, capitán de fragata Américo 
Fincati y el ayudante de guardia c t « 
Su Majestad. 

A la izquierda de la Soberana estu
vieron el comandante primero del "Pre
sidente Sarmiento", don Jerónimo Cos
ta Palma; la infanta doña Cristina, e l 
consejero de la Embajada argentina, 
la señora de Molina, el ingeniero de 
Marina, don Juan Villegas; el coronel 
Molina, agregado militar; e l duque de 
Vistahermosa y el oficial mayor de 
Alabarderos de guardia. 

Ocupan las cabeceras el duque de 
Miranda y el general Berenguer. 

A las cinco de la tarde el ministro 
de Marina les obsequió con un te. Se 
celebró el agasajo en el gran salón de 
actos del nuevo ministerio, de cuyas 
dependencias hicieron los marinos ar
gentinos muchos elogios. 

Por la noche, asistieron a la función 
ael teatro del Centro. 

PARA LOS DÍAS DE NAVIDAD 

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

Resultado oficial de las 
elecciones yanquis 

» 
Hoover tuvo 6.425.000 votos 

más que Smith 
• 

WASHINGTON, 21.—Se han publica
do las cifras oficiales del resultado de las 
elecciones presidenciales. Son las si

guientes: 
Hoover 21.429.109 
Smith •. 1S.005.497 

N.,de la B.-^Los resultados de las elec
ciones de 1924 fueron: 
Republicanos (Coolidge) 15.725.016 
Demócratas (Davie) 8.886.503 
Progresistas (La FoUette) 4.8Í2.868 

Terremoto en Mindanao 

MANOLA, 21.—El miércoles se pro
dujo un violento terremoto en la pro
vincia de Mindanao. Hasta ahora se 
sabe de un muerto. 

rio de referida EJscuela; resol-viendo ao-.r v; - _ _ _ _ , „ j „ j _ .anantn -va míe 
licitud del presidente de la Asociaciónltaber organizado ,^« ^ P f ^*' ^ ^ ^ 
Nacional del Profesorado de las Escue-^en España no contábamos con »:^n?^n 
la s Normales, solicitando autorización 
para celebrar una Asamblea de dicho 
profesorado, a base del programa que 
se. indica;. aceptando el donativo que se 
indica hecho al Museo Arqueológico Na
cional por don Manuel Aníbal Alvarez, y 
disponiendo se den las gracias a referi
do donante; disponiendo se provea me
diante concurso de traslación la plaza 
de profesor de Francés, vacsinte en la 
BSscuela Industrial de Logroño. 

lléjo, que no pudo asistir por sus ocu
paciones de Gobierno, y a don Amando 
ilepresa, que tampoco asistió a causa 
del reciente fallecimiento de su madre. 
A don Blas Sierra se le hizo entrega 
de un álbum.con m i s de 15.000 firmas 
de otros tantos afiliados de la Unión 
Patriótica. 

Seguidamente se permitió la entrada 
al ^ b l i c o , que se hallaba estaionado 
en la calle y dló ccnnienzo un acto de 
afirmación patriótica, en el que hicieron 
tiso de la palabra el presidente de la 
Diputación, don Mauro Oaroia; el Jefe 
provincial de la Juventud de Unión Pa
triótica, don Faustino Belloso; el re
presentante del Comité local, don Gon
zalo Valiente Nieto; la señorita Ampar 
ro Navas, por las mujeres campesinas 
del Qarpio; don Federico Velasco, mé
dico de Medina del Campo; don Antonio 

_ __ _ _ Rodríguez Calvo, por el Comité provin-
Teümínada la comida, se enviaron ai>lclal,y por, últÍQ*|, el señor Sierra, que 

tlsticos p«rgaminos a don Bduardo Ca-agradeció el homenaje. 

organismo adecuado, a pesar de la ley 
de Ordenación bancaria de 1921, que en 
su base séptima prevé un» intervención 
de este género. E l señor Olariaga juzga 
que aquel era el momento oportuno de 
la intervención, máxime, contando con 
las reservas de oro, la segunda nación 
del mundo, después de los Estados 
Unidos. 

Todos sabían, sigue diciendo el ora
dor, que en 1926 entraban capitales ex
tranjeros en España, aimque no su cuan
tía. Por otra parte—afirma respecto a 
la especulación—, si daño produce el 
alza, m&s lo produce l a baja a l retirar 
en plazi» breves capitales que tenían 
posiciones especulativas. 

Para los efectos de la especulación, de 
la que dice ha aumentado en el mtmdo 
en proporciones gigantescas, examina la. 
situación p r ó s ^ r a de Espafia antes de 
la guerra, con las liquidaciones de los 
capitales retirados anteriormente de 
nuestras últ imas colonias y con él Aran
cel de 1906. "Ea Francia—concreta el 
conferenciante—ba habido día en que 
l a especulación l legó a 500 millones de 
francos. 

En seguida hace relación de lo que 
puede representar esa considerable es
peculación E<^a nuestra economía na^ 

cional y propugna defender a toda cos
ta nuestro patrimonio. 

Niega—mostrando cifras estadísticas 
en una pizarra^—que los precios hayan 
aumentado en nuestro país. Dice que 
des^e 1926 han bajado 19 punte» y en 
cambio solamente 8 en el extranjero. 

Para demostrar que la política no ha 
sido de aumento en los precios observa 
que detrás del Arancel de 1922 no se ba 
colocado aún ningún otro; al contrario, 
se ba aplazado el que se iba a im
plantar. 

Habla a continuación rebatiendo que 
el presupuesto extraordinario suponga 
inflación y cita lais cantidades que el 
Estado ha emitido desde 1922. La ape
lación al crédito en el afio 27 ha sido 
tan sólo de 100 millones de peseítas y, 
por otra parte, el crédito para el pre
supuesto extraordinario es como el de 
una industria normal, ya que se trata 
de gastos reproductivos. 

Pasa a estudiar la balanza comercial 
en España sobre la base de que todas 
las cifras que se han dado basta 1926 
son inexactas, según se afirma por el 
articulista a quien se refiere, y emplea 
términos despectivos para la labor del 
Consejo de la Economía Nacional, citan
do varios casos anómalos de valoracio
nes distintas con las mismas partidas. 
Aun con cifras inexactas pretende de
mostrar que en Espafia no ha empeo
rado la balanza comercial, y para ello 
aduce otras razones, como la del dinero 
argentino que entra en S ^ a f i a anual
mente. 

Finalmente, el señor Olariaga se ex
tiende en consideraciones sobre la 
afluencia de capitales extranjeras y so
bre la necesidad del patrón oro. Dice 
que Espafia tiene medios para revalo-
rizar su moneda y añade que difícil ea 
encontrar otra nación con un Banco de 
más prestigio que e l nuestro de emi
sión. Podría—afirma—^no sólo revalori-
zarla, sino llevarla a la paridad mañana 
mismo. Ahora bien, el sostenerla, que 
es un problema diferente, cree que de
pende de la política que se siga. 

Para defender su punto de vista so
bre el patrón oro, dice que ello signi
ficará unir a Espafia con el concierto 
mundial, o sea encadenarla aX ritmo 
universal de todas las naciones. Mencio
na a Letonia, Lituania, C^iecoeslovaquia, 
de las qiie asegura que han llegado a 
hipotecar su independencia económica 
con los Estados Unidos para lograr ese < 
fin. Espafia tiene solvencia financiera 
—añade—y prestigio en este orden d« 
ideas. 
Asi las demás naciones no se pregunta
rán ¿Qué hace Elspaña? ¿Qué le pasa 
a España? 

El señor Olariaga t e m ü n a su diser
tación con otras consideraciones de op
timismo sobre la implantación del pa^í 
trón oro en España. 

La conferencia duró dos horas y me
dia, terminando cerca de la una y me
dia. E l salón del Circulo Mercantil es* 
tuvo bastante concurrido. 

maamamm 
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U ASAMBLEA DE U FEDERACIÓN ESPAÑOU DE BOXEO 
•« • • • • i« 

Sus resoluciones más importantes. Las temporadas de primavera y otoño de carrereas de ca
ballos en Sevilla. Los Juegos Olímpicos colombianos. Los grandes estadios de Vigo y Sem 
Sebastián. Un partido de "rugby" Barcelona-Lyon. Acuerdos de la Federación Centro de Football. 

Pugilato 
l i a Asamblea de la Federación Española 

Gracias a la amabilidad del presiden
te de la Federación Española de Boxeo, 
tenemos a la vista un extracto del acta 
de la Asamblea ordinaria celebrada en 
Barcelona. 

Puesto que en él encontramos muchos 
puntos importantes que Interesan gran 
demente a los simples aficionados, como 
a los púgiles y demás personas relacio 
nadas con este deporte, transcribimos a 
continuación los detalles salientes 

Bepresentación nacional y regional.— 
Asistieron del Comité Nacional los se
ñorea Ramonet, quien presidió, el secre
tarlo, señor Casanovas, y los señores Cli' 
ment y Riua. 

Las Federaciones regionaies fueron re
presentadas como sigue: 

Cataluña, por los señores Duran, Clos, 
Caséis, Cortijos y Sabater, con 20 vo
tos. 

Castilla, por los señores Risoto y Ju
rado, con 8 votos. 

Levante, por los señores Sureda y 
Abad, con 5 votos. 

Asturias, por el señor Nieto, con 5 
votos. 

Son aprobadas el acta de la Asamblea 
extraordinaria celebrada el día 4 de no
viembre de 1927 y el acta de la ordinaria 
efectuada el día 6 de noviembre del mis 
mo año. 

También fué aprobado el estado de 
cuentas. 

Se leyó y aprobó la memoria presen
tada por el secretario. 

13 campeón nacional debe ser regio
nal.—Se acordó que en loa campeona 
tos de España profesionales, los aspi
rantes al título de campeón deben ser 
forzosamente campeones de su regpión 
excepto en la región en donde su cam
peón regional ostente el título de cam
peón de España, o pertenezca a una re
gión en donde no exista FederMión Re
gional afiliada. El campeón puede poner 
en juego su título, previo consentimien 
to del Comité Nacional, con los cam
peones regionales, con el boxeador más 
calificado, o con algún boxeador califi
cado, en donde no exista Federación Re
gional añ i lada 

Contratos de boxeadores. — Se acordó 
que a partir de la fecha de la Asamblea, 
todos los contratos que se firmen entre 
apoderado y púgil, deberán ser escritura
dos por un plazo máximo de cinco años. 

Se acordó que los contratos que fir
man los apoderados ("managers") con 
los organizadores, deberán llevar la con
formidad escrita de los respectivos bo
xeadores. 

Jueces de un campeonato nacional.— 
Se acordó que en los combates de cam
peonato de España haya un Juez por 
cada región a la que pertenezcan los res
pectivos adversarios. 

El director del combate deberá per-
teMc^r ,i | VL^ek regi(5n neiatral. 

-Saom 'desplazamientos. — Se acordó 
«pié todos' los púgiles que se desplacen, 
par-á aetiiar en otra región. Beberán lle
var un permiso escrito de su respectiva 
Federación regional, el cual deberán 
exigir al delegado de la regional donde 
ae hayan desplazado. En caso de no 
cumplir este requisito, le será retenido 
al boxeador culpable el 25 por 100 de la 
bolsa que perciba por su combate. La 
cantidad retenida pasará a la Caja de 
la Federación regional a la que perte
nezca el boxeador castigado. 

Multas, Colegios de arbitros, exáme
nes, e t c — S e acordó delegar a la Fede
ración nacional para que establezca Una 
tarifa de multas que se impondrán a los 
boxeadores que dejen de presentarse a 
los pesajes. Es ta tarifa será aplicada 
por todas las Federaciones regionales. 

Se acordó no autorizar la creación del 
Colegio de arbitros en el seno de las 
rei^onales. Se autorizará el fxmciona-
miento de comisiones de arbitros dentro 
de las regionales, cuyo presidente ten
drá voz, pero no voto, en las directivas 
de las regionales. 

Los exámenes de arbitros serán pre
sididos por un Jurado, compuesto por 
una mayoría de arbitros oficiales o reco
nocidos. Dicho Tribunal deberá ser apro-
«>8do por el Consejo de la Federación 
español^ de boxeo. 

Se acordó que a partir de primero de 
afio no se expedirán licencias de apode
rado sin que los solicitantes sufran uo 
examen de aptitud. 

Para sufrir este examen deberán ate
nerse a un formulario único, que antes 
dtí 15 de enero presentará el Comité 
de la Federación Nacional. 

Se acordó l a uniñcación de las tarje
tas de puntuación, las cuales deberán 
atenerse a im modelo único que presen 
tara la Nacional. 

Púgi les extranjeros y ficha médica.—r 
Se acordó que todos los boxeadores ex
tranjeros que residan en España cuatro 
meses seguidos o seis alternos deberán 
solicitar obligatoriamente ima licencia 
de la Federación Española de Boxeo. 

Se acordó bacer obligatoria la ficha 
médica para todos los boxeadores, por 
lo que la Federación Nacional estable
cerá un patrón único, asesorándose de 
la Comisión de médicos de la Federación 
catalana, debiendo presentarlo antes del 
15 de enero de 1929. 

u Artdtros de ios campeonatos nacio-
naies^—Se acordó que todos los com
bate) e» que se disputen campeonatos 
de España profesionales deberán ser 
ai^Mrados y juzgados por arbitros ofi
ciales aficionados. E n las regiones don
de no hay arbitros oficiales, la Nacio
nal podrá autorizar que actúen arbitros 
reconocidos. 

Cmitratos y Ucencias.—Se acordó que 
a partir del 1 de enero de 1929, la Fe-
derauelón Nacional y las regionales só
lo aceptarán los contratos entre apo
derado y boxeador que hayan sido fir
mados en el domicilio de las regionales 
y a presencia de sus componentes. 

Ix>B boxeadores que soliciten por pri
mera vez licencia de profesional, sin 
baber actuado como "amateurs", debe
rán ser mayores de diez y ocho años 
y sufrir un examen de suficiencia pu-
glUstica. En caso de no ser aprobado 
•1 solicitante, no podrá pedir licencia 
de aficionado. 

MedUicaclte áti reglamMito.—^A pro
puesta de la Federación Catalana, fue
ron modificados varios artículos de los 
reglamentos de la Federación Españo
la de Boxeo. 

S e acordó que ningún boxeador que 
no haya cumplido los diez y ocho años 
podrá efectuar combates de más de 

cuatro asaltos, salvo autorización espe
cial que concederán las Federaciones 
regionales, previo informe de la Co
misión médica correspondiente. 

Campeonatos de España de WZ» a 
1932.—La Federación Catalana solici
tó de los representantes castellanos les 
cedierají la organización de los cam
peonatos de España aficionados que de
bían celebrarse en Madrid el próximo 
año. Esta solicitud fué motivada por 
el deseo de incluir dichos campeonatos 
en el programa de la próxima Exposi
ción internacional. Los representantes 
castellanos no tuvieron el menor incon
veniente ea acceder a la demanda de 
Cataluña, a reserva de ser aprobada su 
resolución por la Directiva de la Fe
deración castellana y a condición de 
que los campeonatos de 1930 serian or
ganizados por Castilla. 

Asimismo los representantes de Viz
caya y Asturias, que debían organizar 
los campeonatos nacionales "amateurs" 
en los años 1930 y 1931, dieron su con
formidad a que el t u m o fuera corri
do, siempre a reserva de la aprobación 
definitiva de sus compañeros de Direc-
Uva. 

tJn combate Campuzano-Balongo 
VIGO, 21.—El próximo día 29 se ce

lebrará en la cercana villa de Porrino 
un "match" de boxeo entre Campuza-
no y el campeón del Norte de Portugal, 
Pinto Balongo. 
Boutis peleará probablemente en Parts 

por el campeonato nmndial 
PARÍS, 20.—^El boxeador francés Rou-

tis, campeón mundial de los pesos plu
mas, que acaba de llegar de América, 
pondrá seguramente en juego su título 
en esta capital. Routls espera que aquí 
se le ofrecerán bolsas tan importantes 
como las que pudieran ofrecerle en Amé
rica. 

Aimque Routls ganó su título en el 
Estado de Nueva York, nlngima regla 
de la Comisión de Boxeo americana le 
obliga a defender su titulo en el mismo 
lugar que lo ganó. Al contrario, es nor
ma deportiva en todo el mundo que el 

challenger" debe seguir al poseedor le í 
título, al menos que entre ambos se es
tablezca un acuerdo para hacer otra 
cosa. Se recuerda a este respecto el caso 
de Criqui, que ganó su título en la ciu
dad de Nueva York, y la Comisión de 
Boxeo de dicho Estado le obligó a de
positar la sun^a de 2.000 dólares como 
garemtia de que habria de defender su 
título en la misma ciudad en el término 
de dos meses. 

Carreras de caballos 
En Sevilla, con motivo de la Exposición 

SEVILLA, 21.—Esta tarde se reunió 
la Comisión permanente del Comité de 
la Exposición y se aprobó una ponencia 
del presidente de la Comisión de depor
tes, marqués de las Torres de la Presa, 
sobre el programa de carreras de ca
ballos en la primavera que desarrollará 
la Real Sociedad de ,Sevilla. En esta re
unión habrá, ctiatro días de carreras, que 
son el '30 de abril, 2, 4 y 6 de mayo, y 
se disputarán premios por valor de pé
salas 70.000. Se acordó también que en 
el programa de esta reunión figure el 
anuncio de las carreras de otoño, bajo 
el patronato de la Exposición, con pre
mios por valor de medio millón de pe
setas. Uno de los detalles es el precio 
de la cuadra por caballo, fijado de 
acuerdo con las Sociedades de Madrid y 
Jerez de la Frontera, que será de 125 
pesetas por toda la reunión. 

Juegos Olímpicos 
En Colombia 

BOGOTÁ, 21.—Se han inaugurado con 
gran pompa los Juegos Olímpicos co
lombianos en el estadio nacional, en don
de Paulino combatirá contra el cana
diense Renault el día 25.—Associated 
Press. 

Deportes en general 
£1 Stadlwn donostiarra 

S A N SEBASTIAN, 21.—La Caja Mu
nicipal de Ahorros acordó conceder un 
crédito de vm millón de pesetas con in
terés reducido para la construcción de 
un Stadium de la Ciudad de los Depor
tes. En el actual campo de Atocha se 
edificará la Albóndiga Municipal. La 
Real Sociedad ocupará el nuevo Stadium 
que será construido por el Ayuntamien
to, quien cobrará el 10 por 100 de los 
ingresos de los partidos. 
La inaugaradón del Stadlmn vignés de 

BalaldoB 
VIGO, 21.—Se ultiman los prepara

tivos para la Inauguración del Stadium 
de Balaidos, que tendrá lugar en fecha 
próxima. La directiva del Celta hace 
gest iones para en dicha inauguración 
enfrentar al subcampeón gallego con un 
potente equipo. 

Rugby 
Baroriona contra Lyim 

El martes próximo se celebrará en la 
Ciudad Condal el interesante partido de 
"rugby" entre los equipos representati
vos de Barcelona y de Lyon. 

Este será su segundo partido; el pri
mero se disputó últimamente en Lyon. 

Football 
Acuerdos de la Federadfin 

B^ Consejo directivo de la Federación 
Centro nos ha facilitado la nota que pu
blicamos a continuación sobre los acuer-J 
dos tomados en su retmión de anoche: 

"Fueron aprobadas las actas de los 
partidos que venían sin protesta. 

Se acordó felicitar al Real Madrid por 
el resultado de sus partidos ellmiaato-
rios, especialmente por el jugado en 
Oviedo. 

Se dio cuenta áiSl informe del delegar 
do de la Federación Centro en el par
tido de Badajoz, y se acordó elevarlo á 
la Real Federación, dando cuenta asi
mismo a la Extremeña. El Consejo mos
tró su désagrrado por los incidentes ocu
rridos én dicha capital con motivo del 
mencionado partido. 

La secretaria dio cuenta de haber que
dado completamente liquidada la cuen
ta con el Átbletic de Bilbao. 

Queda ^ t e r a d o él @pnsejo de que, con 
motivo de la nueva reglamentaelón de 
castigos, pueden revisarse IM expedien
tes de los jugadores que üs tuv lena in
habilitados anteriormente. 

Fué aprobado el informe sobre el re
curso de la Real Sociedad Gimnástica 
Española por su descenso a la segunda 
categoría, lamentando la Federación ca
recer de atribudlones reglamentarias pa
ra restablecerla en la primera, como la 
veterana Sociedad merece por su histo
rial deportivo. Sé hizo constar asimismo 
que el actual Consejo encontró ya dis
tribuidas las Sociedades en las diversas 
categorías que hoy ocupan, al tomar po
sesión de su cargo. 

Fué proclamada campeón de la cate
goría Grupo B, por la temporada 1927-28, 
la Agrupación Deportiva Tranviaria, co
mo consecuencia del acuerdo recaldo en 
\m expedienté sobre la Sociedad que ha
bía obtenido dicha clasiflcación en e l 
campeonato. 

Se dio cuenta de una comunicación de 
la Federación Asturiana agraHeciéndo las 
atenciones que con su delegado tuvo la 
Centro con motivo del partido Madrid-
Oviedo, y se acuerda bacer lo propio con 
aquella regional por las amabilidades 
dlspensadíis al delegado de la Centro que 
acudió al partido Ovicfdo-Mculrid. 

Asimismo fueron leídas otras comuni
caciones que alababan la intervención de 
los delegados de la Centro en diversos 
asuntos federativos. 

Se cambiaron impresiones sobre asun
tos de carácter económico, arbitrajes, 
ficha médica y otros asuntos deportivos, 
y fueron designadas las Delegaciones pa
ra los próximos partidos del csimpeonato 
nacional." 

£1 Racing madrileño, a Valmcia 
En el rápido de hoy saldrán para Va

lencia los jugadores del Racing Club de 
Madrid. 

El partido Valencia-Racing será diri
gido por el señor Villena. 

Be<to-Alavés 
Bl partido entre héticos y vltorianos 

se jugar& el día 26 en Madrid, en lugar 
del 23, fecha acordada en im prinbipio. 

Extremefio-Olmoástlco 
En cambio, el encuentro entre extre

meños y valencianos se disputará pro
bablemente mañana domingo. 

El Athlettc bilbaíno en £1 Ferrol 
FERROL, 21.—Han llegado a esta po

blación los jugadores del Athletic Club 
Bilbao, acompañados por su presidente, 
don Manuel de la Sota, y el entrenador, 
señor Royo. 

Se asegura que el campeón vizcaíno 
se alineará en el partido de mañana 
como sigue: 

Blasco, Larracoechea—*JuanIn, Gari-
zurieta—tLegarreta—*Roberto .'Bcheva-
rría, *Lafuente—tCarmelo—Unamuno— 
Alberdi—"Chirri 11". 

No jugará Ventoldrá en el Español 
BARCELONA, 21.—El Español ha sa

lido pafa Bilbao con objeto de luchar 
contra el Arenas. Es probable que la 
única baja sea la de Ventoldrá, que 
sufre un ataque gripal, afección que han 
sufrido Zamora y otros jugadores; pero 
ya se encuentran bien y podrán formar 
en el equipo. 

Arbitros de los partidos Barcelona-
Real Sociedad 

Lawn tennis 
El campeonato de Cataluña 

BARCELONA 19.—En el Salón de 
fiestas de la Real Socledsid Sportiva 
Pompeya se celebró la proclamación de 
campeones de "tennis" de ejste año y 
se hizo el reparto de premios-

Campeonato individual de caballeros. 
Primera categoría. Copa de la Manco
munidad de Cataluña y del doctor Ta-
rruela, a Eduardo Flaquer; 2, pitillera 
de plata, a Antonio JUanico. 

Campeonato individual de damas. Pri
mera categoría. Copa Reguera, a la se
ñorita Carola Fabra; 2, lamparita de 
porcelana, a la señorita M o m a Dutton. 

Campeonato de parejas mixtas. Copa 
Duralla, a la señora Rosa Torras, y Co
pa Casanovas, a Enrique Mayer; tras
eros de cristal de plata de Andréu, a 
la señora Pons, y estuche de joyas, do
nativo del Club Camprodón, a Juan An
dréu. 

Can^peonato de parejas de señoritas. 
Copa Buxeda, a la señora Pons y seño
rita Dutton; frasco de cristal, a las 
señoritas Torras y Fabra. 

« -» * 
BARCELONA, 20.—^Hoy se celebró el 

partido de "tennis" pendiente para el 
campeonato de Cataluña, suspendido el 
sábado por falta de luz. 

Flaquer y Mayer vencieron a Juanl-
co y Saprisa por 3-6, 6-3, 6-4, 6-2. 
Australia no participará en la Copa 

Davis 

MELBOÜRNE, 19.—La Federación de 
"lawn-tennis" de Australia ha acorda
do no participar en las pruebas para la 
Copa Davis del año próximo. 

Ciclismo 
Campeonatos de Italia 

ROMA, 2 1 . — La Unión Velocipédica 
italiano ha, :^ado las fechas de dos cam
peonatos importantes. 

El de medio fondo, los días 29 y 30 
de junio. 

El de velocidad para "tunateurs" y 
profesionales, para los dias 15 y 16 de 
junio. 

Los Seis Días de lOilán 
MILÁN, 22. — El miércoles próximo 

comenzará la prueba de los Seis Dias 
de esta capital. He aquí los inscritos: 

Glrardengo-Linari (italianos), A. Bin-
da-Carli (italianos), Fossati-Glacobtae 
(italianos), Binda-Belloni (italianos), 
Tonani-Boucheron (ítalo-francés), Bossí-
Oliveri (italianas), Choury-Fabre (fran-
ce'jes), Blattmann-Kupferl i (suizos), 
Bresciani-Piano (italianos), Urago-Liz-
zetto (italianos), Blanchonnet-Cugnot 
( franceses ) , Piemontesi - Stockebynck 
(ítalo-belga), Bergamlni-BeUenger ( í ta 
lo-francés), Fonéaux-Dhuez (franceses) 
y Dewolf-Maes (belgas). 

Curiosidades 
Los gnaates de boxeo 

CHICAGO, 20.—Los médicos del Esta 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
C O M E D I A : "El so lar d e M e d i a c a p a " 

Tenemos ^n escena al tenorio chulón, 
maduro, cínico y Jactancioso. No falta 
la peña de amigos, imitadores y admira
dores del héroe. Hay un desfile de víotl 
mas burladas. Y, por último, una Tnujer, 
una muñeca sin corazón, de la cual el 
infeliz tenorio se enamora do veréis. Es 
su castigo. La muñeca se burla del po
bre enamorado y acaba arruinándolo y 
dejándolo. Cuando, pobre y triste, se nalla 
al borde de la desesperación, una mujer 
que siempre lo ha querido lo salva y le 
muestra un porvenir de mansa felicidad 
en el regazo de un amor honesto y tran
quilo. 

tcimm mi*»¡Í SSpatéMt ettt^ ¿o de Illinois han..determinado que la 
Cprtíí será «r l^ tr ídofor el señor Melcón inateria colorante que sirve para teñir 

El de Atocha lo dirigirá el señor Sa-j(je negro los guantes de boxeo infecta 
racbo. 

El partido Oviedo-Iberia 
JBIi-BAO, 21.—El partido de califica

ción Oviedo-Iberia, fijado en un princi
pio para el día 23, se ha decidido ju
garlo e' día de Navidad en San Mames. 

El Sevilla, a Pamplona 
SEVILLA, 21.—Elsta tarde marchó a 

Pamplona el equipo del Sevilla, que con
tenderá el domingo con el Osasuna. Los 
sevillanos formarán su primer equipo, a 
excepción de Ocafia, que no puede des
plazarse por tener a su madre enferma. 

El partido entre navarros y sevillanos 
será dirigido por el señor Comorera. 
Disgusto en Murcia por el acuerdo de 

la Nacional 
MURCIA, 19.—^Entre los deportistas 

ha producido desagradable impresión el 
arbitrario acuerdo del Comité Nacional 
respecto a las eliminatorias del Murcia 
y del Osasima después de haber queda-
dado calificado el primero por el "goal 
average". Los ánimos están muy exci
tados contra dicho Comité, cuya medi
da se considera es un golpe de muerte 
para el "football" murciano. 

* • » 
N . B.—^Publicado con retraso por fal

ta de espacio. 
Equipo de la Unión Sportiva de Sans 

BARCELONA, 21.—El equipo que pre 
sentará la Unión Sportiva de Sans en 
el partido de calificación contra el Le
vante F. C , que se celebrará en Zara
goza, será el siguiente: t 

Casanovas, Torredeflot—De Mur, Be-
soU—Climent — Creixell, Pausas — Cal-
vet n—Miró—Pons—Londa. 

¿Crespo vuelve al Alavés? 
VITORIA, 21.—^En los círculos depor

tivos se asegura que el jugador Jacinto 
Crespo, que ha actuado en la presente 
temporada en las filas del Iberia Sport 
Club, de Zaragoza, volverá a defender 
los colores del Club Deportivo Alavés. 
¿Platico ya ha regresado a Barcelona? 

BARCELONA, 21. — N o s aseguran 
que el portero del Barcelona, Platko, 
ha llegado a la ciudad esta mañana. La 
noticia no la hemos podido confirmar 

Imperlo-Prlmlttva Amistad 
A las once de la mañana del domin

go próximo se celebrará en el campo 
de la A. D. Ferroviaria el interesante 
partido entre el Imperio F. C y la Pri
mitiva Amistad. 

frecuentemente las contusiones que los 
púgiles se ocasionan durante lo» com
bates. En vista de esta declaración de 
los facultativos, la Federación de Boxeo 
del Estado de Illinois acaba de ordenar 
que en los combates que se celebren en 
éste se utilicen únicamente guantes 
blancos. 

Alpinismo 
Parte facilitado por Peñalara 

La Real Sociedad Peñalara ha facill 
litado la siguiente nota con respecto al 
estado atmosférico: 

"Está nevando. Temperatura, 2 gra
dos." 

¿ Q u i e r e s o l u c i o n a r 
pronto y económicamente los pequeños 
regalos Pascuas-Reyes? Compre cajas 
sorpresas Pascuas-Reyes, creación casa 
Altlsent y Compañía, Peligros, 20. Ar
tículos para señora y caballero, 6, 10, 16 
y 2S peestas caja. Solamente de venta 
del 22 diciembre al 10 enero. El conte
nido de cada caja es de más valor que 
el precio pagEido, y únicamente se hace 
a titulo de propaganda., En varias cajas 
van incluidos vales de artículos a can
jear a la presentación del mismo. 

uquida eaa mode
los de invierno. 
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Con este enredo don Carlos Amlchjs 
ha plagiado una vez más a don Carlos 
Arnlches. El ilustre autor se ha repe
tido, y por más que el plato sea sabro
seo, la gente le demostró ayer su can
sancio con dureza, que no dejaba lugar 
a dudas. Los tres actos rodaron -lesde 
una altura risueña y clara a un abismo 
de silencio y obscuridad. Lo que se anun
ció como un éxito más, a los que Arnl
ches está tan acostumbrado, acabó en 
un fracaso triste. Veamos cómo pudo 
ser. 

El primer acto gustó francamente. No 
es nuevo. De eso, nada en toda la co
media. Pero hay agilidad y soltura, y, 
sobre todo, una gracia constante del ciá-
logo, un acierto sobre otro, una frase 
ingeniosa, un chiste bien traído, una 
oportunísima alusión de actualidad, .-ligo, 
en fin, de ese inagotable Amiches que 
todos conocemos y que lleva en la plu
ma una mina de regocijo. Madrid, el 
Madrid que Arnlches ha inventado, es
taba alli. Y ¿ por qué no decirlo ? Tal vez 
Amiches no ha inventado más que la 
superficie animada y centelleante. En el 
fondo se encuentra acaso el alma ver
dadera de Madrid, alegre y noble, con 
una luz de simpatía y de donosura "iun 
en medio de sus errores y sus extra
víos. 

Ha vuelto, pues, Arnlches por centé 
sima vez a su Madrid. No habla más 
que ver a los tipos para sentir ganas 
de decirles: "¡Ah, mis buenos amigos 
¿ Ustedes por aquí otra vez ? Por lo 
pronto, bien venidos sean, porque re
cuerdo que otras muchas veces no lo he 
pasado mal en su compañía." Este te
norio, este sandunguero Isidoro Media-
capa, ¿no será acaso Melquíades, el 
amigo Melquíades? ¿O será Goya, Paco 
Goya? ¿O el terrible Pérez? Puede ser 
cualquiera de ellos y aun otros muchos 
más de los que Arnlches parió y sus 
imitadores copiaron. Como al héroe de 
"El amigo Melquíades" una chávala lo 
hace esperar las horas' muertas y lo 
pone en ridículo; como el héroe de "El 
fresco de Goya" lleva una relación de 
sus conquistas y tiene una peña de 
amigos que son voceros de sus hazañas. 
El hecho es que viene con frases nue
vas y de actualidad, con muchos chistes 
de buena ley y otros de calidad inferior 
y que hacen reir. 

Llega el segundo acto y ya el enredo 
languidece y la fábula se diluye. Aún 
se salva la primera mitad gracias a la 
frescura del diálogo, renovada constan
temente, a la presencia en escena de 
algún tipo bien dibujado; pero en rea
lidad se trata de un acto para una sola 
situación. Tropezamos aquí con la eterna 
dificultad del saínete estirado, bincha-
do. La consecuencia es la misma de 
siempre: el perfil de los tipos se defor
ma, tiende a la caricatura, y aun peor, 
se desmiente a sí mismo, se cambia en 
otro nuevo y desorienta al público. 

Mediacapa, ¿ no era un burlador cínico 
él, un tíinto chulo y bastante avisado? 
¿Cómo no es en el segundo acto más 
que un tonto de capirote al que enga
ñan de la manera más burda? El amor 
que siente por la muchacha es bastante 
para justificar la locura, pero no una 
tontería tan acusada ahora que o este 
Mediacapa no es aquel o aquél no era 
éste. Lo mismo ocurre con otros tipos 
y, en general, con la acción. Al disol
ver esta última se ha vertido un pomo 
de esencia en un cubo de agua. La esen
cia sigue allí; mas ¿para qué sirve? 

Y no pretenderemos explicar el ter
cer acto, porque sería explicar lo in
explicable. Arniebes ha terminado mu
chas veces sus obras en el acto segun
do. Y ha escrito el tercero para hacer 
fimción completa. En alguna ocasión, 
como la de "Es mi hombre"» o "La se
ñorita de Tréveléz", la fuerza adquiri
da por los dos actos anteriores era 
tal que salvaba el tercero. Además, 
éste llevaba en si la virtud de algún 
ingenio y gracia. Pero anoche ocurrió 
algo asombroso. U n tercer acto, ver 
dadero postizo, sin movimiento, sin gra
cia, de una vulgaridad tal que parecía 
obra de un principiante malo. El públi
co se llamó a engaño con mucha razón. 
A un autor de los méritos de don Car
los Arnlches se le debe esta verdad, 
que él habrá comprendido muy bien a 
estas fechas. El tercer acto es un error 
de bulto, una equivocación total. La 
única explicación que podemos encon
trarle es que, según noticias, ha sido 
escrito mucho después que los dos pri
meros, como forzadamente, tal vez de 
prisa y para rematar una labor cuyo 
final no se ve claro. 

La interpretación fué buena en gene
ral y en algunos instantes excelente. 
Pedro Zorrilla destacó sobre todos. Su 
escena del segundo acto, una de las 
más graciosas, la bordó. Se le tributó 
un largo y merecido aplauso. Ortas te
nia un papel difícil y lo defendió con 
mucho acierto. En el tercer acto ya no 

S lo pudo defender, porque no tenia de
fensa. De ellas, Ana Siria y María Ma< 

tación y con un helado y absoluto si
lencio al final. 

Nicolás (JONZALEZ RUIZ 

IfiSITEN U EXPOSICIÓN OE REOALOS yor, ace r t adas , como siempre. Consue-

E S L A V A : " L a generaUta" 
El general no es el general, sino su 

hija, la generaUta (M. Palou). Que está 
disgustada, pues su padre tiene un ge
nio de todos los demonios, y en aquella 
casa no paran ni doncellas ni asisten
tes. Pero entra de asistente uno que no 
lo parece, Alvaro, buen mozo, culto en 
artes, lenguas y deportes, y... <;ue le 
gusta a la generaUta, y la casa y la 
guarnición se vuelven una balsa. IJOS dos 
se enamoran, pero disimulan. Un día 
llega a casa un regalo. Es una cesta 
y dentro de ella... un niño, que por los 
datos que un papel da, debe ser hijo 
de Alvaro (Soler). Este ha Jurado no 
declarar el nombre del padre, y sostiene 
que es suyo, con grave peligro para 
sus amores; pero entonces entra don 
Jenaro, padre de Alipio, pretendiente de 
la segunda hija del general y reclama 
la criatura como abuelo. Triunfa el amor 
de la generaUta y Alvaro. 

La comedia es de entretenimiento. 
Juguete cómico la llaman los señores 
don Joaquín Abatí y don Carlos Ja-
quotot. No parece, pues, que sus au
tores hayan tenido más altos propó
sitos. Digamos, pues, que como jugue
te no está mal: entretiene, y sin ne
cesidad de un nuevo pensamiento cómi
co que sirva de núcleo a la obra. Los 
personajes, generalmente hablando, aulo-
lecen de ser caricatura de astrakán. El 
general, mucho trueno, muchas voces, 
pero un infeliz de una pieza. Como que 
su hija le manda-por fieimbres a la pas
telería y el señor general va. De pa
recida psicología son los demás, excep
to la generaUta, una mujerclta inteli
gente, y Alvaro, muchacho noblote y 
caballero, tipos ambos naás reales y hu
manos, más de comedia, y el bobo, Pe-
drote, un bobo con gracia. La carica
tura de los tipos trasciende a la ac
ción misma, verdaderamente de astra
kán, a veces, y de vodevil en alguna 
escenilla picante. Las escenas finales 
son, por el contrario, sentimentales y 
dignas. La aparición del niño trae a 
la escena una racha de humanidad. To
dos son a atenderle, todos a mirar por 
él, nadie le niega, porque es como un 
hijo de todos, y un hijo no puede ne
garse, hasta que aparece su verdadero 
padre. 

La Interpretación, deficiente en éon-
junto. María Palou matizó con acierto 
su carácter. Soler, discreto de Alvaro. 
García León hizo un Pedrote realista. 
Hubo aplausos, pero no entusiasmo. Los 
autores salieron a escena en los dos 
últimos actos. 

B. B. de D. 

GACETILLAS TEATRALES 

Teatro Espzmol 
Para el día 8 del próxin^o mes de 

enero está fijada la inauguración de este 
teatro, que puede decirse reconstruido 
de nuevo, con una suntuosidad digna del 
Municipio madrilño. He aquí la lista de 
la compañía María Guerrero-Fernando 
Díaz de Mendoza que ha de actuar en 
el ESPAKOL: 

Alcántara, Paquita; Armayor, Luisa; 
BoflU, Encarnación; Climent, Remedios; 
González, Socorro; Guerrero, María; La-
rrabeiti, Carmen; Marinas, Caridad; Ca
sado, Margot M.; Pino, Rosario; Rodrí
guez, Matilde; Tabeada, Josefina; Va
lentín, María. 

Algara, Gabriel; Alonso, Mario; Capilla, 
José; Casterol, Carlos; Díaz de Mendo
za, Fernando; Díaz de Mendoza Gue
rrero, Fernando; Díaz de Mendoza, Car
los; Juste, Ricardo; Mesejo, Emilio; 
Montojo, Fausto; Ortega, Ángel; Sala, 
Femando; Thuillier, Emilio. 

El plazo de renovación de abonos a 
"miércoles de moda", que este año su
perará en brillantez a los más esplén
didos, a Juzgar por el número y calidad 
de los talones ya recogidos, quedará de
finitivamente cerrado el día 2 de enero. 

Las horas de contaduría son de once 
a una de la tarde y de tres a seis de 
la tarde, todos los días, incluso los fes
tivos. 

ta diariamente en el PALACIO D E LA 
MÚSICA 

Laura La Plante 
El temperamento artístico de la inol-

vladable creadora de "El Sol de Media no
che", "El Legado Tenebroso" y "Cadena 
perpetua", alcanzó la gloria y con ella el 
primer puesto entre las "Estrellas" nor
teamericanas, al terminar su genial crea
ción "Medias de seda", beUísima come
dia sugestiva y elegante, que se estrena 
el lunes próximo en el más aristocrático 
cinema de la Corte. 

Laurita La Plante, la adorable incon
veniencia del alma femenina, sorprendi
da y traicionada en la pantalla, en "Me
dias de seda", ta mejor comedia elegante 
de la temporada. 

En "Medias de seda" las mujeres se 
sentirán vengadas, y los hombres... 

Con "Medias de seda" se resuelve con 
finos toques de comedia la vida moderna, 
a través de un asuntó lleno de sorpre
sas y risas. 

No falte al estreno de "Medias de seda", 
por Laurita La Plante en el aristocrá
tico Callao. 

Cartelera de espectáculos 

Fontalba 
Sábado y domingo, tarde y noche, re

posición de la admirable comedia de ma
gia de don Jacinto Benavente, "La no
che iluniinada". 

ADOLFO MENJOU 

•AlHüVKIOPtUmMtó' 

CiyNC-AVENIDA 

ANTICUA CERÁMICA NIVEIRO 
DE TALAVERA 

Inmenso surtido. Calle Becoletos, 2 dpL' 

B O D E G A S 

d e l ' 
M E B I T O 

JEREZ Y COÑAC 
Cajas surtidas para regalos da Navidad, de seis botellas, desde 20 hasta 50 pesetas, 

y de doce botellas, desde 58 hasta 144 pesetas. 

SERVIMOS A DOMICILIO 
AGENCIA DE MADRID, CRUZ, 1 T E L X I F O N O S O . 4 4 2 

lo Hidalgo merece también mención ho
norífica. Y y a pueden darse por men
cionados todos, pues nadie desentonó. 
Añadiremos taii sólo el nombre de la 
señorita Alcoriza, garbosa y de s im
pático arranque en la escena del acto 
primero, que le Valió un aplauso para 
ella sola. 

Queda indicado, por el asimto, que la 
obra tiene ima intención sana y aspira 
a dar una lección moral. Con todo, la 
afean algrunos chistes escabrosos y una 
exhibición episódica e Innecesaria en el 
acto segundo. Por otra parte, la Índo
le de las relaciones del protagonista 
con muchas de sus "admiradoras" se 
descubre a las veces demasiado a las 
claras. 

Ya hemos dicho cuál fué la actitud 
del público. Aplaudió en el primer acto 
y obligó al autor a salir a escena; se 
dividió en el segundo y acogió el ter
cero con protestas durante la représen

o s o s 

PEACIO DE LA MÚSICA H O Y 
" E L B o T o N E S " , por CHIQUILIN, 3̂  

" E L E N E M I G O " , por LILLIAN GISH 

Cine del Callao 
Pocas películas de las estrenadas esta 

temporada han merecido el honor de ser 
recomendadas por la critica al público 
para que no dejen de verla, como ha su
cedido con "La odisea de una duquesa", 
por BiUie Dove y Ben Lyon. 

"La odisea de una duquesa", la selec
ción Gran Luxor Verdaguer, calificada 
de "film" sorprendente desde el primer 
fotograma, mantiene y aviva una intri
gada curiosidad y sorprende su exqui
sita presentación y admirable fotogra
fía. Completa el programa del aristo
crático CALLAO la divertidísima super-
comedla "Buenos dias, señor juez", por 
el actor de la gracia fina, Beginald 
Denny. iGrandiosos éxitos! 

Real Cinema y Príncipe 
Alfonso 

El éxito que alcanza el Inimitable Btis-
ter Keaton en la maravillosa produc
ción de Artistas Asociados "El héroe 
áei rio" es cada día mayor. 

El numeroso público que asiste a 
REAL CINEAKA y PRINCIPE ALFON
SO no cesa de reir durante la proyec
ción de "El héroe del rio". 

Monumental Cinema 
"El hombre del "mspaao" y la inte

resante película "El corsario" constitu
yen en este popular salón un éxito ro
tundo. 

Palado de la Música 
La última película que Jackie Coogan 

hizo en los estudios "Metro-Goldwyn-
Mayer" antes de dedicarse al teatro, es 
"M Ijotonee", "film" en el que Intervie
nen, junto a "Chiquilin", Lars Hanson, 
Gertrude Olmsted y Roy D'Arcy. Esta 
película—^acompañada de la magnífica 
superproducción "Bl enmiigo"—» dirigi
da por Fred Niblo e interpretada por 
LilUan Oish y Ralph Forbes, se proyec-

PARA HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 

Lírico Nacional.—A las 6, La del soto 
del Parral (debut de la tiple Isabel Fe-
rry).—A las 10, La melga. 

CENTRO (Atocha, 12) —Compañía 
Lola Membrives.—A las 6,15, Señora 
ama.—A las 10,15, Pepa Doncel. Telé
fono 10.187. 

FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar
garita Xirgu.—A las 6,15 y 10,30, La no
che iluminada (reposición). 

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

AFOLO (Alcalá, 49).—fi,30. Los fian 
meneos (cinco pesetas butaca).—10,30, 
Cascabeles. Éxito indescriptible. Reparto 
incomparable. 

ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30 y 
10,30, La generaUta. 

RJSIiNA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, El rosal de las tres rosas.—A 
las 10,15, El rosal de las tres rosas. 

PRINCKSA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, La cenicienta 
(reposición).—A las 10,15, La cenicienta. 

•ALKAZAR.- A las 6 y 10,80, La tata
rabuela. 

LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6, Oro molido (estreno).— 
A las 10,30, Raquel (última representa
ción). Popular; butaca, tres pesetas. 

FUKNCARRAL (Fuencarral, 143). — 
Compañía Francisco Morano.—6,15, Se
ñora ama.—10,15, El abuelo (reposición). 

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

INFANTA ISABKL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, Cuento de hadas (éxito ex
traordinario). 

INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15 (popular). El caballero Varona (bu
taca, tres pesetas).—10,30 (popular). Los 
intereses creados (butaca, tres pesetas). 

MARAVILLAS (Malasaña, 6).—6,30, La 
mejor del puerto (popular).—10,30, La 
guita (estreno) y Las cariñosas (éxito 
delirante). 

TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey. 
8).—A las 10,15, debut de Chefalo Pa-
lermo y los 16 liliputienses de Magda 
Palermo. Grandioso espectáculo, único 
en el mundo. 

PALACH) DE LA MÚSICA (Pi y Mar
gall, 13).—A las 8,30, séptimo concierto 
de abono por la orquesta del Palacio 
de la Música.—A las 10,15, Revista. Así 
en la tierra como en el Cielo. El boto
nes, por "Chiquilin". El enemigo, por 
LUlian Gish. 

CINE AVENIDA (PI y Margall. 16). 
A las 6 y 10,15, Amores de barquero (có
mica). ¿Por qué mintió Mary?. Kokó, 
fumador (dibujo ,. Ai servicio de las da
mas, por Adolfo Menjou. 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca
llao) —6, 10,15, Dejadme solo. Bomberos 
a la fuerza. Buenos dias, señor Juez, por 
Reginald Denny. Novedades internacio
nales. La odisea de una duquesa, por 
BiUie Dove y Ben Lyon. 

REAL CINEMA (Plaza de Isabel n ) 
y PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Revista Pathé. 
Invasión de chicos Aspirante a periodis
ta. El héroe del río, por Buster Keaton 
(gran éxito). 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5 y a las 10, Revista Pathé. Lin
das colegialas El hombre del "Hispa
no" (éxito). El corsario (gran éxito). 

CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10.15, Noticiario Fox. Bodas case
ras. ¿Por qué Mintió Mary? Al servi
cio de las damas, por Adolfo Menjou. 

CINEMA BILBAO (P'uencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Cuando el amor es Joven (cómica). ¿Por 
qué mintió Mary? (Lewis Stone y Bár
bara Bedford). Noticiarlo Fox. Al ser
vicio de las damas (Adolfo Menjou). 

CINE IDEAL (Doctor (Jortezo, 2).— 
6,30 y 10, Noticiarlo Fox. El rey de es
padas (comedia Paramount). Éxito enor
me: Al servicio de las damas (Adolfo 
Menjou). ¿Por qué mintió Mary? (Bár
bara Bedford y Lewls Stone). 

CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquljo, 11).—6 y 10,15, El Jardín d? la 
alegría. La verbena de la Paloma o Del 
chotií| al charlestón (actuando la cele
brada artista Emilia Vez). 

CINE D E LA FLOB.—Hoy uno de los 
mejores por su suntuosidad y comodi
dad. Alberto Aguilera, 2, esquina a San 
Bernardo. Las butacas de madera han 
sido sustituidas por otras de muelle y 
piel. Si a esto se agrega los progra^ 
mas seleccionados que re presentan, no 
es extraño que cada día esté m&B con
currido. Sección continua de 4 a 1. Lios 
sábados se despacha para él domingo 
sin aumento. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XL 6). 
Partidos del día 22 de diciembre de 1928. 
A las '4 tarde. Primero, a pala: Gidlar-
ta n y Pérez contra Badiola y Ochoa. 
Segundo, a remonte: Iturain y Echá-
nlz (J.) contra Ochotorena y Errezábal. 

« w * 
(El anuncio de los espectáculos no su

pone aprobación ni recomendación.) 

Preciosos regalos 
I n m e n s o surt ido e n a lhajas d e to 

d o s l o s prec ios , c o n bri l lantes , d ia
m a n t e s y p i edras l eg í t imas d e co lor . 
R e l o j e s d e bo l s i l lo , pulsera, p a r e d , 
d e las m á s a c r e d i t a d a s marcas , a 
p r e c i o s r e b a j a d o s ; sortijas d e se l lo 
y jcadenas d e o r o d e ley, al p r e c i o 
de l p e s o . G r a m ó f o n o s , "cines", au -
top ianos , las m e j o r e s m a r c a s a pre
c io s e x c e p c i o n a l e s . G r a n v a r i e d a d 
d e o b j e t o s y j u e g o s d e p lata y piel , 
p r o p i o s para hacer un b o n i t o y a la 
v e z e c o n ó m i c o rega lo . 

ÚNICAMENTE 

AL TODO DE OCASIÓN 
r-FUENGAReAU§.-TELEFONO 15.830 
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LA VIDA EN MADRID 
Casa Real 

Con el Soberano despacharon ayer 
mañana el jefe del Gobierno y los mi
nistros de Fomento, Trabajo y Econo
mía. 

Después recibió el Monarca la si
guiente audiencia militar: 

General de brigada don Elmillo Ca-
nis Martínez, coroneles don Mariano 
Santiago Guerrero, don Antonio del 
Castillo López, don Aquilino Castro 
Matos y don Eduardo Agustín, este úl
timo con una Comisión; tenientes coro
neles don Antonio Torres Marvá y don 
Juan Sánchez Pol; comandantes don 
Luis Madariaga Espinosa, don Felicia
no Castellón López y don Luis de Mer-

• lo; capitanes don Vicente Orovlo La-
rrosa y don Julián Troncoso Sagredo, y 
teniente don Manuel González y F. Mu-
aiz. 

También recibió su majestad al ca
pitán de navio de la Marina italiana, 
señor Glovannl Gabetti. 

La Reina fué cumplimentada por el 
marqués de la Ribera. 

Mañana domingo, santo de su majes
tad la reina doña Victoria, se rezará 
una misa en el oratorio particular de 
sus majestades, que marcharán después 
a presidir la Inauguración del Dispen
sarlo central de la Cruz Roja. Por la 
tarde almorzarán los Reyes e Infantes 
en familia, y por la noche se celebra
rá un banquete de gala. 

—Hoy se verificará en el Real Sitio 
de El Pardo una cauíeria, a la que asis
tirán el Rey, los Infantes y varios aris
tócratas. 

—El día 2 del próximo mes de ene
ro se celebrará en Palacio el banquete 
de gala con que su majestad obsequia 
anualmente al Cuerpo diplomático acre
ditado en Madrid. 

—Por su majestad el Rey ha sido 
agraciado con el nombramiento de gen
tilhombre don Alberto Gámir y Rubert, 
oficial de la Mayordomía mayor de Pa
lacio. 

—Sus majestades, que siguieron con 
todo interés el curso de la enfermedad 
del conde de Aguilar, al tener noticia 
del fallecimiento, han enviado a la fa
milia su pésame por conducto de un 
ayudante. También estuvo en la casa 
mortuoria el secretario particular de su 
majestad, marqués de Torres de Men
doza. 

D o n a t i v o s para el 

' »• i * » » • • 

de la Diputación provincial de Madrid, 
Congregación de Hermanas de la Purisi-
ma concepción, dedicadas a la enseñanza 
de sordomudos y ciegos; Bscuelas de la 
Gratitud al Santísimo Sacramento, a cargo 
de las Religiosas Agustinas de Ultramar, 
Religiosas Salesianas del Sagrado Corazón 
de Jesús, Misioneras de la Sagrada Fami
lia, Centro de Damas Propagandistas, Co
medor Social, Comunidad de Madres de 
Desamparados y San José de la Montaña, 
Pontificia y Real Asociación de Represión 
de la Blasfemia, establecida en la parro
quia de San Millán; Religiosas Concepcio-
nistas Franciscas del Caballero de Gracia, 
Escuela gratuita de Nuestra Señora de 
Loreto, Oratorio festivo de los Padres Sa-
lesianos, Santa y Real Hermandad de Ma
ría Santísima de la Esperanza, Real Her
mandad de Nuestra Señora de Belén, del 
Hospital de San Juan de Dios, Apostolado 
de Enfermos del Sagrado Corazón de Je
sús, Asilo de San Joaquín, para ciegos; 
Colegio y Casa-refugio para Señoras, So
ciedad de Socorros Mutuos y Montepío de 
Serenos de Comercio y Vecindad de Ma
drid, Escuela gratuita de San Rafael, Her 
manas de la Doctrina Cristiana, estableci
das en las Escuelas Divino Corazón, en 
Tetuán de las Victorias; Colegio de niños 
de San Anselmo, Hermanas Trinitarias, 
Talleres de Nuestra Señora del Rosailo v 
San Agustín (Asociación de Caridad de ios 
Taller&s de Santa Rita de Casia), Hijas de 
la Caridad y Patronato-Hospedería, a 100. 
Total, 25.000 pesetas. 

E l tercer t r o z o d e l a G r a n V í a , 

el número de impresos reclamados, se 
observa que ha de exceder del tercio las 
hojas e inscripciones nuevas; dato que 
en su día se comprobará con el fichero 
de viviendas para llegar a la cifra exacta 
de hojas e inscripciones correspondientes 
ai distrito, y es de suponer que otro tan
to ocurrirá en los demás distritos, que 
en breve plazo se someterán al mismo 
procedimiento de reparto y recogida. 

Atendiendo a las facilidades y venta
jas que ofrece el nuevo sistema, es de 
esperar que el vecindario ayude á im
plantar la organización que se crea, sin 
necesidad de apremios y responsauiUda-
des, que en su caso habrían de exigirüe 
en garantía dé los intereses provincia
les." 

R e p a r t o d e p r e m i o s e n 

S a n t o d e l a R e i n a 

Para solemnizar el santo de su augus
ta esposa la reina doña Victoria Euge
nia, ha concedido el Rey los donativos 
siguientes: 

Real Asociación de Beneficencia Domi
ciliaria, 8.250 pesetas; Asociación Matri
tense de Caridad, 2.000; Asilo de Huérfa 
nos del Sagrado Corazón de Jesús, Confe
rencia de San Vicente de Paúl (hombres) 
Conferencia de San Vicente de Paúl (mu
jeres) y Asociación de Señoras para el me
joramiento moral y material de la clase 
Obrera (Damas Catequistas), a cada una 
1.000; Escuelas Dominicales, 750; señor 
Obispo de Madrid-Alcalá, 400; Obra de Don 
Bosco, Escuela de los Padres Salesianos, 
Sociedad Protectora de los Niños, Herma
nas de la Esperanza, Patronato de Enfer
mos, Asilo de la Santísima Trinidad, Asilo 
de Niñas Huérfanas de San Vicente de 
Paúl y Asilo de Niñas De,samparadas e 
Hijas de Presos, dirigido por las Religio
sas del Buen Consejo, a 250; Junta Patrio-
tica de Damas de Madrid, Delegación en 
Madrid del Real Patronato para la Repre
sión de la Trata de Blancas, Oblata.s del 
Santísimo Redentor, Instituto Otorinola-
ringológlco de las Siervas de María,'Aso
ciación "Maris-Stella", Asilo de Niñas Po
bres de las Hermanas de la Caridad del 
Sagrado Corazón de Jesús, Asilo de Ciga
rreras, Instituto Quirúrgico de Terapéuti
ca Operatoria, Primer Consultorio de Niños 
úe Pecho en Madrid, Centro Instructivo y 
Protector de Ciegos, Asilo de Mendicidad 
de Santa Cristina, Asilo de San Rafael, 
Religiosas del Colegio de la B. Virgen Ma
rta y Asilos de El Pardo, a 200. 

Asilo de Nuestra Señora de la Asunción, 
para huérfanos de obreros; Religio.ia3 Ter
ciarias Franciscas de la Inmaculada Con
cepción, Colegio de San José y Catequesis 
Rural Perpetua de Nuestra Señora de 
Guadalupe, a 150; Asilo de Santa Cruz, 
La Cuna de Jesús, Asilo de la Beata Ma
riana de Jesús, Asilo de Ancianos de Ca-
rabettchel, Asociación de Estudios Peni
tenciarios y Rehabilitación del Delincuen
te, Sindicato Obrero Femenino de la In
maculada, Refugio de San José, Asilo de 
San José para impedidos. Asilo de Porta 
Coeli, Siervas de Jesús, Institución Tere-
siana y Protectorado de Obreras Católicas 
de las Religiosas Esclavas de Jesús, a 125; 
Asociación de la V. O. T. de Santo Do
mingo de Guzmán, Asociación Benéfica de 
Auxilios Mutuos de Empleados Municipa
les de Madrid, Colegio de Nuestra Señora 
del Pilar y Santiago, Real Policlínica de 
Socorro, Escuela gratuita de Santo r>omln-
go el Real, Religiosas Mercedarias de San 
Femando, Congregación da la Sagrada Fa
milia de las antiguas alumnas del Colegio 
de Nuestra Señora de Loreto, Protección 
Bscorial, Asociación Benéfico-higlénlca, So
ciedad de Auxilios Mutuos de Empleiiadosj 

t e r m i n a d o e n msu^o p r ó x i m o 

El alcalde manifestó ayer que había 
conferenciado con los representantes de 
la Empresa de la Gran Via. Durante la 
entrevista fueron tratados detallada
mente varios asuntos relativos al tercer 
trozo de aquella avenida, estado de las 
obras, urbanización, etc. La Empresa 
ha prometido intensificar el trabajo pa
ra que dicho trozo pueda ser inaugurado 
el 15 de marzo próximo. 

El señor Aristizábal dijo también que 
el director de la Sociedad Madrileña de 
Tranvías le ha anunciado estar muy 
adelantadas las obras del tendido de vía 
única por las calles de Hortaleza y 
Fuencarral. Otra reforma va a ser im
plantada en la circulación de un tran
vía. Se trata de la línea de la Fuente 
cilla, que, en lugar de cerrar su cir
cuito en la Puerta del Sol, lo hará en 
la plaza Mayor. 

El conde de Cerragerla ha remlti-lo 
al alcalde 250 pesetas para que sean 
distribuidas entre las diez Casas de So 
corro. 

S e s i ó n d e l a per 

manente provincial 

La Comisión provincial permanente 
celebró ayer su última sesión del año, 
bajo la presidencia del señor Salcedo 
Bermejlllo. Uno de los acuerdos toma
dos fué el de remitir al Ayuntamiento 
de Madrid testimonio del auto por el 
que se declara el dominio de la Corpo
ración provincial sobre el exceso de ca
bida resultante de la medición de los 
terrenos del antiguo Hospicio. 

Se acordó también conceder dos an
ticipos reintegrables de 8.800 y 3.300 
pesetas a los Municipios de Los Molinos 
y Collado Mediano para construcción de 
un caioaino vecinal entre ambos pueblos. 

En sustitución del diputado señor Ma-
molar, recientemente fallecido, han sido 
confiadas al señor Suquía las Delega-
clones que aquél desempeñaba: Benefi
cencia, visitador de manicomios, etc. 

El señor Azañón solicitó la concesión 
de gratificaciones corrientes al personal 
subalterno, como en anteriores años. 
Discuten acerca de este asunto los se
ñores Salcedo Bermejlllo, general La O, 
(Sonzález Pintado y Várela. Por ña, que
dó facultado el presidente para hacer la 
distribución en la forma más justa. 

E l p a d r ó n d e c é d u l a s 

Nota de la Diputación provlnclaL—"Con 
la lentitud qué exige la implantación del 
nuevo sistema mecánico Introducido, se 
está procediendo al empadronamiento de 
los contribuyentes al pago del impuesto 
de cédulas personales en ésta Corte. 

Ha comenzado el reparto de la-s hojas 
declaratorias con la filiación completa de 
los contribuyentes que venían figurando 
en el año anterior, tanto en él empa
dronamiento ordinario como en la adi
ción, al mismo tiempo que se confeccio
na él padrón de viviendas para deter
minar el número de personas qué con 
exactitud deben figurar en el mismo y 
conocer las causas de los que por cual
quier motivo se omitan, impidiendo la 
ocultación en beneficio dé la renta y de 
los propios contribuyentes. 

En el distrito del Centro—que es el pri
mero totalmente entregado para su re
parto y extensión—resultan distribuidas 
9.971 declaraciones y 31.886 inscripciones. 
Desde el primer momento, a juzgar por 

FABA LOS D Í A S D E NAVIDAD 

A-RROZ GRANITO 

José Casares Gil, decano de la Facul
tad de Farmacia y presidente que ha 
sido del Colegio basta el día de ayer, 
en que fué renovada la Junta direc
tiva. 

El señor Casares hizo un resumen 
de su actuación en la presidencia, M-
tuación que por voluntad de los far
macéuticos ha dura'do seis años. Ter
minó con sentidas frases de despedida. 

La nueva Junta está integrada por 
los siguientes doctores: Zúñiga Cerru-
do, presidente; Velázquez Amézaga, vi
cepresidente primero; Pompeyo Gime-
no, vicepresidente segfundo; Rsifael Rol
dan, bibliotecario archivero; Ricardo 
Ruiz Ocaña, tesorero; Femando Her-
gueta, secretario general, y José de la 
Vega, vicesecretario contador. 

U n n o v e l i s t a ar

gentino a Madrid 

la E. de -Ajrtes y Ofícios 

Ayer se celebró en la Escuela de Ar
tes y Oficios el reparto de premios a 
los alumnos del curso 1927-28 que los 
obtuvieron. Hacía varios cursos que 
semejante acto no podía efectuarse por 
causa de las importantes obras que eran 
ejecutadas en el edificio de la calle de 
la Palma, sección central de la Escue
la, y por no disponer de local en nin
guna de las otras secciones. Por fin, 
ha quedado en el año actual, si no com
pletamente concluido, utilizable al me
nos, el salón de actos instalado en la 
sección de Palma, y sito en el piso que 
acaba de agregarse a la casa mencio
nada. 

Presidió el acto el director general 
de Bellas Artes, señor conde de las 
Infantas, con el director de la Escuela, 
señor García Cabrera, y el secretario 
de la Universidad, señor Amat. Ocu
paron asientos en el estrado los profe
sores de la Institución. 

Antes de proceder al reparto, el di
rector de l a Escuela dio lectura a la 
Memoria reglamentaria Habló también 
el conde las Infantas. Tengo en estu-
dio.—dijo—una reorganización de las 
Escuelas de Artes y Oficios, y la hu
biera llevado a la práctica en seguida 
si en los presupuestos reclón aproba
dos entrara la necesaria consignación. 
Sin embargo, esto no quiere decir que 
la reforma no será efectuada más ade
lante. Mi criterio es el de crear tres 
clases de enseñanza: elemental, media 
y superior. Además considero de gran 
utilidad ampliar esta enseñanza artís
tica a todas las poblaciones y pueblos 
de España cuyo núcleo de habitantes 
lo merezca. Por otra parte, existen re
giones donde se cultiva un arte tradi
cional; Toledo, por ejemplo. Pues bien, 
en ellas la enseñanza habría de tender 
especialmente al arte de su predilección 
para preparar mejor aún a los obreros 
y artífices. 

El director de Bellas Artes terminó 
felicitando a los profesores y alumnos 
de la Escuela, y excusándose de no re
partir personalmente los premios por 
ocupaciones de su cargo. Estos premios 
son ordinarios y extraordinarios, y se 
conceden en cada una de las enseñan
zas de la Escuela, y a varios alumnos 
de distintas secciones. En total, suman 
cerca de cien. La cuantía de ellos va
ría desde 10 pesetas, los ordinarios p^r 
asistencia, y 100 los ex1,raordinarios. 

Destacan entre los premios el de la 
fundación Borrell y el de la Juventud 
Patronal, ganados, respectivamente, por 
los alumnos Luis Vidal Martínez, Fran
cisco Montero Echave y Bernardo Ma
yo Nieva. 

En el presente curso será adjudicadr 
un nuevo premio de 500 peseats funda
do por doña Carmen Vilaplana, viudn 
del pintor y antiguo profesor de la Es
cuela, don Eugenio Alvarez Dumont. 
fallecido en Buenos Aires el mes de 
mayo último. La adjudicación se harí 
a juicio de la Junta de profesores. 

Procedente de París, llegará en breve 
a Madrid el novelista argentino "Hugo 
Wast", quien realiza un viaje de estu
dios. 

"Hugo Wast" pronunciará algunas 
conferencias en Madrid, Barcelona y 
Sevilla. 

Prohibición de no

ticias en domingo 

Por la Dirección general de Seguri
dad se ha dictado una circular en que 
de una manera terminante, bajo aper
cibimiento de la sanción que correspon
da, se prohibe dar a conocer al público 
en los locales de espectáculos, cafés, 
bares y similares, por medio de proyec
ciones, pizarras o cualquier otro proce
dimiento, las noticias referentes a los 
resultados de los partidos de football 
que se celebren en domingo. 

Esta orden regirá desde mañana 
mismo. 

L a H u c h a P a r l a n t e 

H o y , c lausura d e la A . 

d e m a e s t r o s munic ipa le s 

La Asamblea del profesorado muni
cipal, de Diputaciones y Patronatos li
bres ha discutido en sus últimas sesio
nes diversos puntos de la orden de] día. 
Destacan entre ellos la reorganización 
de las Normales, la reforma de los es
tudios del Magisterio, la inspección, el 
protectorado de huérfanos, la "radio" en 
la escuela y el esperanto en l a prime
ra enseñanza. 

Las conclusiones acordadas serán :o-
nocidas hoy, en la sesión de clausura, 
que se celebrará a las cuatro l e !a 

itarde. 

Nueva Junta del Co

legio Farmacéutico 

El Colegio Farmacéutico de Madrid 
conmenmoró ayer el 191 aniversariqf de 
su fundación. Con tal motivo se re
unieron los colegiados en sesión, du
rante la cual pronunció un discurso don 

Mañana celebrará el Centro de De
fensa Social una velada benéfica, titu
lada Colecta de la Hucha Parlante, para 
la obra de las Capillas Refugios en la 
sierra del Guadarrama. La Hucha Par
lante es ima forma de donativo que se 
deposita en pequeñas huchas durante el 
año, como un ahorro, y cuyas huchas 
se rompen en la velada de mañana. 

El acto se celebrará en San Raimundo, 
número 5, y a él ha sido Invitado el 
Cardenal Primado. 

U n b u e n a ñ o p a -

Sebastián, 17 mm.; Pamplona, 8; Vito
ria, 7; Tarragona, 5; Gljón y Santan
der, 4; La Corufia y Tortoaa, 2; Bur
gos, 1; Cáoeres, 0,3; Logroño, 0,^; Pal
ma, Inapreciable. 

Para hoy 

.Asociación general de empleados y obre
ros de la Red Telefonea Interurbana (Pi-
zarro, 14).—6,30 t., CJWiferencia: "Ante un 
nuevo proyecto de contrato de trabajo 
en Teléfonos". Tomarán parte los seño
res De Buen, Ráez y Urbano Rossi. 

Banquete al catedrático don José Ibá-
ftez.-^9,30 n. En el Hotel Gran V í a 

Instituto de Reeducación Profesional.— 
6 t. Don Jesús Sanz: "La formación del 
espíritu internacional." 

Asamblea del Profesorado IMÍunlclpal de 
Diputaciones y Patronatos Libres de Es-
pfía.—10 m. Quinta sesión. 12. Conferen 
cia del director normal de maestros: "La 
protección a log huérfanos del Magis
terio. 3 t. Sesión sexta. 6 t. Conferencia 
de don José Marín: "Las escuelas al 
aire libre." 

Para mañana 

[L i O PRÓXIMO IRA [L REY 
U l t S 

Se propone conocer el progreso al
canzado por aquella región 
desde s u visita anterior 

Campaña de Higiene SociaL—11 m. En 
el Cinema Arguelles. 

Sanatorio Central de ia Cruz Roja (Ave 
nida de la Reina Victoria). — 11,30 m. 
Inauguración oficial con asistencia de la 
familia real. 

Otras n o t a s 

ra l o s "co l i s tas" 

Este año ha sido uno de los más feli
ces para los individuos que han formado 
la "cola" a la puerta de la Csisa de la 
Moneda. Los obsequios han menudeado 
de tal forma que muchos de ellos, ano
che a primera hora, "no podían comer 
más", según gráfica expresión, y guarda
ban en los bolsillos los regalos. Otros 
los exhibían colocándolos en fila en los 
salientes de la verja. 

La "cola" a la una y media de la ma
drugada constaba de más d§ 100 indi
viduos. Del orden cuidabt^ guardias de 
Seguridad y del Municipio. Servidores 
de éste cuidaban de que no faltase un 
momento el combustible en las dos es
tufas instaladas allí por orden del al
calde, como, se sabe. 

C31aro es que al ser disuelta la "cola" 
anteanoche perdieron sus derechos los 
que la constituían entonces. Ahora los 
primeros puestos los ocupan Concepción 
Jiménez, de treinta y cuatro años, y 
Santiago Fernández Pinedo, de veinti
ocho, esposo de la anterior; este matri
monio habita en la calle del Estudiante, 
número 4 (Tetuán). Santiago es albañll, 
y en la actualidswi carece de trabajo. 
Hasta la hora citada hablan recaudado 
entre los dos unas 50 pesetas de propi
nas, que les entregan los visitantes. 

Los puestos sucesivos los ocupan: Car
men Morales Márquez, de sesenta años, 
con domicilio en Archena, 4 (barrio de 
l a Perejilera); Pilar Moreno Orgaz, de 
sesenta y cuatro, que habita en Moline
ro, 22; Rafaela Ruiz Morales, sobrina 
de Carmen Morales, citada; Ángel Cor
dobés Triguero, de veintidós años, que 
vive en San Ildefonso, 28..., y asi hasta 
loa ciento. 

Las visitas que reciben los "collstas" 
son mucho m á s frecuentes que en años 
anteriores, y es muy raro el que se va 
éxi dejar substancias alimetíticias, ya de 
comer, ya de beber ("comercio y beber-
cio", que dicen los castizos) . Puede afir
marse, sin exageración, que ha constituí-
do el espectáculo obligado de es tos días, 
muy en especial de madrugada. 

Boletín meteorológico 

La fiesta de Aviación.—Para la fiesta 
de Aviación de mañana se gestiona que 
la Compañía de M. Z. A. amplíe el ser
vicio de trenes a Getafe. Además ha
brá un servicio de ómnibus desde la Ci
beles, durante todo el d í a 

Centro de Galicia—La junta general 
del Centro de Galicia acordó en su re
unión última, por aclamación, designar 
presidente al doctor Novoa Santos, cate
drático de Patología en la Facultad ma
drileña. 

Un concierto extraordinario.—Hoy se 
celebrará un excepcional concierto en el 
Ritz, a las diez de la noche, organizado 
por la Agrupación Española de Bellas 
Artes. Intervendrá el quinteto Madrid, 
compuesto por los maestros Joaquín Tu-
rina, Julio Francés, Odón Gonzalo, Con
rado del Campo y Luis Villa Tonaarán 
también parte los maestros Saco del Va
lle, Pérez Casas y Fernández Bordas, y 
notables cantantes españoles. El precio 
del "tiket" es de ptas. 15. Los caballeros 
deberán vestir "frack" o "smoking". El 
festival es dedicado en homenaje a los 
patrocinadores de la Agrupación, cimba-
jadas y Legaciones que integran KI Pa
tronato Internacional. 

Un banquete.—En el restaurante Moli
nero, a la una dé la tarde, se reunirán 
hoy en íntimo banquete de homenaje a 
don Florencio Porpeta Clérigo, notario 
de Linares, los compañeros que oon él 
lucharon en recientes oposiciones a ño-¡ 
tartos de Madrid. 

Bajo la pcesidencia del Rey se ha re
unido en Palacio el Patronato de las 
Hurdes. Asistieron el ministro de la 
Gobernación, Cardenal Primado, Obispo 
de Coria, conde de la Ronailla, director 
general de Sanidad, ingeniero señor Nar-
dir, el duque de Miranda y el señor Re
v ira 

Se dio lectura a la Memoria en la que 
constan los trabajos efectuswios en la 
región hurdana durante el a^o. 

Figuran, entre otros, la construcción 
de la carretera principal, que atraviesa 
de Sudoeste a Noroeste, desda Las Mes-
tas a Camino Morisco, toda la región, 
irradiando de ella vanos caminos se
cundarios. 

Se han abierto seis escuelas de niños 
y niñas. 

El estado sanitario de la región es en 
extremo satisfactorio, pues los médicos 
han logrado que desaparezcan con el ca
rácter endémico que tenían la viruela, 
el tifus y la fiebre de Malta. i 

Se detallan, por último, las obras quei 
quedan por realizar en los caminos y el! 
plan de repoblación forestal de toda la 
zona, que se acometerá en breve. ¡ 

E! Soberano se interesó mucho por el 
es'.alo sanitario de ia ; oblación, y anun
ció que en el año próximo a"j)rovechará 
alguna ccasión para efectuar una nueva 
visita a la reg'ón de Las Hurdes, a fin 
de comparar el estado en que actual
mente se encuentra con el del año lü¿2 
en que realizó su primera visita. 

Timo de 300 pesetas 
La dejan sin piel, ¡Pobre! Juegos 

vehementes. 

DE SOCIEDAD 

LÓPEZ PASCUAL 
Corredera Baja, 13 (Junto a Lara). 
Interesa a ustedes visitar esta Caisa 

en estos días de Pascuas. Hallarán 
siempre artículos de su gusto. FIAM
BRES, JAMONES y EMBUTIDOS de 
todas las regiones. Tel. 52.199. 

POMADA CÉREO 
SABAflONES ULCERADOS, 

Cura herpes, ecze
mas, quemaduras, 

grietas, gra
nulaciones. 

Estado general.—En el Mediterráneo 
occidental se halla en formación una pe 
quena perturbación atmosférica que aún 
no produce trastorno algruno en el tiem^ 
po. Son frecuentes las nieblas en Eu
ropa. 

Lluvia recogida en Espafia.—En San 

COÑAC 
OSBORNE 
TRES SEROS • VETERANO • m m 

PARA LOS POBRES 
En el dia de ayer fuimos favorecidos 

con los donativos que a continuación se 
detallan. 

A los nuevos donantes les expresamos 
nuestra gratitud, en nombre de las fami
lias cuyas amarguras aliviarán en éstas 
Pascuas. 

Como ayer Indicábamos, transcurrida 
que sea la fiesta de Reyes publicaremos 
la lista de las familias socorridas. 

Ftas. 

Suma anterior 195 
J. V 60 
L. S. J 10 
Un suscrlptor de EL DEBATE.. . 5 
Señores de Guzmán 25 
Un suscriptor de EL DEBATE.. . 14 

Total 299 

M. D. P., una participación de una pe
seta en el número 59.817. 

Ricos jueps 
de stilogránca y lápiz 
en plata, doublé y oro 

desde 40 pesetas. 
Gasa MOZO-AlGalM 

Boda 
En el oratorio particular de la casa 

de la condesa viuda de Mendoza Corti
na se ha celebrado la boda de su nieta, 
la bella señorita María Noriega Mendo
za, con el doctor en Medicina don Ma
nual Manzaneque Fraile. Fueron apadri-
drinados por la abuela materna, la con
desa viuda de Mendoza Cortina y por 
el padre del novio, el reputado médico 

Ljo isajero de Sanidad don Manuel Man
zaneque. 

Como testigos firmaron el acta matri
monial los deudos y amigos de los con
trayentes, doctores Recaséns y Moreno 
Zancudo, don Wenceslao y don José 
Manzauíeque, don José Fraile, don Fer
nando Campuzano, don Eduardo Serra
no, don Manuel Mendoza, don Lorenzo 
Sáenz, don José de la Azuela Salcedo 
y los condes de Santa Engracia y de 
Mendoza Cortina. 

Bendijo la unión el ilustre canónigo 
de la catedral de Madrid, don Diego 
Tortosa, quien pronunció vma plática de 
tonos sentidísimos y conmovedores. 

La boda se celebró en familia, por el 
luto de la desposada. A los novios, que 
anoche marcharon en el sudexpreso pa
ra París y otros sitios del extranjero, 
les felicitamos cordialmente. deseándo
les una eterna luna de miel. 

Enfermos 
Don Ignacio Navarro Canales, magis

tral de Avila, que se encuentra acciden
talmente en Madrid, ha sufrido una 
agravación en la enfermedad que desde 
hace tiempo le aqueja. Ayer le fueron 
administrados el Santo Viático y la Ex
tremaunción por el párroco de San Gl-
nés, señor Sedeño de Oro. 

Hacemos votos por el restablecimien
to de su salud. 

Fallecimiento 
La señora doña Amparo Rodríguez 

Gómez falleció el dia 18 en la dehesa 
de Berzalejo Torrejón el Rub!o (Cáce-
re3). Fné estimada por sus prendas per
sonales. 

Enviamos sentido pésame al viudo, 
don Tomás Hernández Agero, y demás 
distinguida familia. 

Sfafragios 
Mañana y el 27 se cumplirán seis 

meses del fallecimiento de la señora doña 
Cándida Gamarra y Baura y de su es
poso, don Ramiro Alonso de Villapadier-
na, ambos de grata memoria. 

En diferentes templos de esta corte se 
aplicarán sufragios por los difuntos, a 
cuyos hijos doña Soledad, don Rajniro y 
doña María Cinta y demás deudos reno
vamos la expresión de nuestro sentí' 
miento. 

Aniversario 
El lunes se cumple el primer aniver 

saxio de la muerte de la señora doña 
Rita Alvarez Antón, viuda de Ornedo, 
de grata memoria. 

En varios templos de Madrid y Va-
lladolid se aplicarán sufragios por el 
alma de la difunta. 

Reiteramos nuestro pésame a su dis
tinguida familia. 

El Abate F A B I A 

Dos individuos se acercaron en la via 
pública a Josefa Expósito Fernández, da 
veintisiete años, con domicilio en Cruz, S, 
y le dijeron unas cosas tan bonitas, qu« 
la mujer les premió con 300 pesetas. 

Al poco rato Josefa adquirió la cer
teza de que más bonitas eran sus pese-
tillas y fué a la Policía con el cuento. 

Existe la pequeña duda de que pueda 
despedirse de los sesenta duros. 

U n choqt i e y cuatro l e s i o n a d o s 
En la calle de Tudescos, esquina a la 

de la Luna, chocaron el automóvil 
24.858-M., conducido por Daniel Alvaro 
López, y el 26.885, que gruiaba Narciso 
Alcalde Muñoz. 

En el accidente resultaron lesionados 
los ocupantes del último vehículo, Roge
lio Casanova Moscardó, de cincuenta y 
ocho años; José Maria Casanova, de 
veinticuatro, y Matilde Lucas Sol, de 
sesenta, domiciliados los tres en Santa 
Engracia, 49, y el chofer Narciso Al
calde. ^ 

Todos sufrieron leves contusiones, sal
vo Matilde, que resultó con lesiones de 
pronóstico reservado. 

OTROS SUCESOS 
Obreros lesionados.—Francisco Jimé

nez Cruz, de quince aüos, que habita 
en el tejar del Catalán, se produjo le
siones de pronóstico reservado por ac
cidente del trabajo en la plaza de Ma
nuel Becerra, número 8. 

—Alfonso Jaqueta Gallo, de cuarenta 
y tres años, que vive en Bastero, 15 y 
17, y su hijo Avelino, de veintiuno, do
miciliado en Doña Urraca, 9, sufrieron 
lesiones de relativa importancia por ac
cidente del trabajo en Serrano, 63. 

Sin piel.—En la comisaria del dis
trito de Buenavista denunció Remedios 
Díaz Noriega, de veintisiete aüos, sir
viente, con domicilio en Serrano, 17, que 
una compañera suya se niega a devol
verle una piel que le prestó la denun
ciante. 

La piel vale 55 pesetas. 
Caldas.—Irene Viento Nocera, de vein

tisiete años, con domicilio en Tesoro, 
22, sufrió lesiones de pronóstico reser
vado al caerse casualmente en su casa. 

—Isabel Morallo Aznar, de sesenta y 
siete años, domiciliada en la plaza de 
Santa Cruz, 5 y 6. se produjo lesiones 
de relativa importancia también por 
caída casual en su casa. 

—Manuel Ferrada García, de sesenta 
y cuatro años, que habita eii Lucha-
na, 5, se cayó en la Concepción Jeró-
nima y se produjo lesiones de pronósti
co reservado. 

Contra la columna.—Eugenio Ardura 
Múgica, de diez y ocho años, que vive 
en Mayor, 25, sufrió lesiones de rela
tiva importancia al darse un golpe con
tra una columna al subir a un tranvía 
en marcha, en el paseo del Prado. 

Atropellos.:^—En la calle de Santa Isa
bel el automóvil 24.159-M., conducido 
por José Sansia Asensio, de treinta y 
cuatro años, que habita en Embajado
res, 103, alcanzó a Carmen García Be
nito, de ocho años, con domicilio en Ave 
María, 43, y le causó lesiones de pro
nóstico reservado. 

Denuncia por sustracción.—Francisca 
Martín, de treinta y un AÜíiS, doinlci-
llada en San Ildefonso, 10, denunció a 
Fulgencio Barroso Chaveinte, de vein
titrés, que habita en Águila, 40. al que 
acusa de la sustracción de 40 pesetas. 

Niño lesionado.—(3uando jugaba a la 
pelota en la calle de Fuenterrabla se 
produjo lesiones do pronóstico reserva
do el niño Francisco Lanzas Godoy, de 
doce años, domiciliado en la calle de 
Pablo Rada, número 1. 

Se extravian uno» vigésimos.—Andrés 
Julián Gutiérrez, de cuarenta y cuatro 
años, que vive en Jardines, 12, denun
ció, en nombre de Manuel Ontañón, el 
extravío de varios vigésimos de la lo
tería, que envió a Méjico, en noviem
bre último. 

La muerte de "el Ministro".—^Algu
nos periódicos publicaron la detención 
del subdito holandés don A. V. L. como 
supuesto complicado en la muerte de 
"el Ministro", hecho ocurrido hace días, 
en la calle de Alcalá, esquina a la de 
Alcántara, y que relatamos a su tiem
po. La detención fué debida a la sos
pecha de que dicho señor fuera amigo 
del detenido como posible autor del cri
men. 

Tan pronto como don A. V. L. pres
tó declaración fué Uhertado, pues pudo 
demostrarse que nunca conoció ni mu
cho menos ha tenido aanistad con el su
puesto culpable, conforme este mismo 
hubo de manifestar. 

EXUA USTED JIZ 
Perfumería 

Inglesa OEALWHIÍE 
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COURAUD D'ABLANCOURT 

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

(Veral6n castellana de EmiUo Canaaoosa, expresamente 
taecha para ifiL JUEBAIE) 

f 
me de regreso en Chateau-Gontler, al lado de mi madre. 

—^Tor'muy bien que se me dé ei viaje—observó Ri-
naldo de Rivesaltes—^y por fácil que se presente la ges 
tión que voy a intentar*, siempre necesitaré tres meses, 
más bien más que menos, para llevar a buen término 
el d?ycado aaimto. A mi regreso de Numea, pasaré 
una temporada en París y les avisaré a ustedes dándo
les cuenta del resultado de mis pesquisas y de loe re
sultado obtenidos ea la misión con que me honra us
ted, señorita. Lio importante es que yo encuentre al 
404. 

—¡Con tal de que no haya muerto!—exciíüaji can 
acento de terror Yolanda de Toumelles.—¡Seria es
pantoso! . . . 

—^No hay que pensar en ello—^la tranquilizó la seño
ra de Rivesaltes. —^Fatá demasiado patente que conta
mos con el auxilio de la Providencia para que temamos 
Ir a im fracaso, para que dudemos siquiera de nuestro 
triunfo. 

—^Pero este viaje, estas gestiones que su hijo de us
ted va a realizar...—-balbuceó la señorita de Toume
lles—exigirán grandes gastos . . . 

—De los que no debe usted preocuparse—^la interrum
pió RinaJdo.—^Yo no hago sino cumplir con im inexcu-
Bablé deber de j iut icia y de humanidad. £3 hecho de 
«gue redunde en beneficio de usted viene a hacer que 

el cumplimiento de ese deber sea para mi mucho más 
grato, infinitamente más dulce, eso si, pero lo repito 
que en cualquier otro caso habrfa procedido del mismo 
modo. 

—Sólo Dios—dijo Yolanda—podrá reeompenaar como 
se merece tan caritativo rasgo, tan noble conducta.. . 

Sin la semiobscuridad en que la sombra de los árbo
les envolvía el grupo, la señorita de Toumelles habria 
podido ver ' la sonriente mirada que el capitán le diri
g ía a Rinaldo, a quien Pablo de LegouiUee parecía que
rerle decir con los ojos: 

La recompensa es "ella": Dos almas' tan selectas 
como las de ustedes necesariamente han tenido que ser 
creadas para entenderse, para comprenderse, para com
pletarse. 

Pero Yolanda no era capaz de ver nada en aque
llos instantes. Su pensamiento se habla ido lejos, hacia 
la plazoleta del parque a la que dias pasados se reti
rara para reflexionar a solas sobre su triste situación. 
De pronto, en su imaginación surgió, como realmente 
había surgido ante ella aquella tarde inolvidable, la fi
gura arrogante y gaJiatda de Remy de Gensey.. . Y una 
extraña luz se encendió en los ojos de la ñifla y un res
plandor de gozo penetró todo su espíritu: Entre ella 
y él comenzaba a esfumarse el obstáculo que los se
paraba 

EPnXíGO 

l a otoño tocaba a t u fia. Los árbolet erguían n U si
luetas «squel&ticaa, diásnuclaB de fronda. Las bc^as se
cas y amarillentas, se desprendían de las ramas sar
mentosas, y de0pués de danzar en el espacio un extra-
fio aquelarre impelidas por el viento, Iban a tapizar 
el suelo del parque de Vichy, que aparecía cubierto por 
una mullida alfombra de hojarasca. 

El viento del Norte 
se bace oír ululante; 
bellas rosas de otofio 
deshojad vuestros pétalos. . . 

cantaba Crista Marmont, mientras hacia su cosecha 
de flores tardías para a d o r a » el altar de la Reina 
de las Vírgenes, allá en la capllUta privada del hotel. 

Carlota Maurmont, la mtayor de las hermanas, acaba
ba de casarse. L A fiesta faÉailiar celebrada coa motivo 
de las nupcias rev iv ió todo el esplendor que el acon
tecimiento merecía; las hermanas de la gentil despo
sada le sirvieron de damas de honor. La iglesia de San 
Blas, llena de bote en bote, semejaba un paraíso el 
dia que el anciano párroco, conmovido y lloroso como 
un nifio, bendijo a la feliz pareja. 

Los Alarmont se disponían a cerrar el hotel de la 
Quinta de los Aliados, siguiendo el ejemplo de sus co
legas los demás hoteleros que hablan echado ya la 
llave a la puerta de los suyos. Vichy comenzaba a ser 
el Vichy invernal, triste y lúgubre de todos los tóos 
por aquella época. Las camareras que durante la esta
ción termal servían el agua a los clientes del balnea
rio se hablan despojado de sus caracteristicos trajes 
de rayas; las fuentes salutíferas seguían corriendo an
te la indiferencia general, olvidadas y solitarias, sin 
que ni un paseante sediento se aventurare a atravesar 
las verjas de hierro que rodean cada uno de los ma
nantiales. La mayor parte de los almacenes no se to
maban la molestia de abrir las compuertas de sus es
caparates ante los cuales nadie se habria detenido. 
Sólo los bafioe del hospital continuaban aUertoa al pú
blico. 

Los varios doctores que durante la temporada ofi
cial iban a establecer su residencia a Vicby, se hablan 
ausentado y a para regresar a sua puntos de origen y 
en la villa no habían quedado m&s que algunos prac
ticantes que vivían en Vichy todo el aflo. La gran ciu
dad de las termas, tan alegre y tan animada hasta ha
cia poco, se diq>onia a aumirse en su suefio inveraal. 

La señora dé Rives seguía habitando, en ausencia 
de su hijo, la linda villa que comprara recientemente. 
A pesar de su soledad, su corazón no sentía el marti
rio de aquella desolación inconsolable que tantas veces 
la habla amargado; su generosidad, sus sentimientos 
caritativos, no le permitían vivir ociosa o innactiva, 
y la incansable actividad que a todas horas desplega
ba, sobre brindarle la tranquilidad que nos proporciona 
el convencimiento de que hemos cumplido con nuestro 
deber, le ofrecía distracciones mil que contribuían a 
alejar de su mente cualquier género de ideas tristes, 
de pensamientos sombríos. La señora 4^ Rives ense
ñaba el catecismo a los niños en la catequesis parro
quial y pasaba largas horas en la biblioteca del Casi
no recogiendo datos históricos y anecdóticos que su 
hijo necesitaba para el libro que se proponía escribir. 
Por las nocbes hacía labor de aguja en beneficio de los 
pobres, entre los que repartía quincenalmente buen nú
mero de prendas de abrigo, principalmente de niño. 
A diarlo acostumbraba a dar un paseo para conservar 
sus fuerzas físicas y cuando el tiempo era bueno solía 
llegar en sus excursiones hasta Cusset, cuyas viejas 
casas le interesaban extraordinariamente, de manera 
especial la vetusta morada que se ei^ruia en la plaza 
de Víctor Hugo, y en la que pasara grandes tempora
das, rettraáo del mundo y de los*«i^ocios del gobierno, 
CarlM VIL Satisfecha su curiosidad histórica, entraba 
e n . l á Iglesia para orar unos momentos, hacia una vi
sita a la abadía de los benedictinos, vetusto edificio en 
el que se halla instalada actualmente la Alcaldía, y re
gresaba a Vichy, unas veces en tran^^a y otras a píe, 
por el valle del Sichon y por la alameda de m8^:nlflcos 
Arboles debida a la generoaldad de las princesas Ade
laida y Victoria de Francia. . . Su fiel criado Joaquín, 
el ex chofer a quien Rinaldo babia recogido en su ceisa, 

I no sabia de qp i manera tratimoniarle su gratitud. La 
sefiora de Rives, no contenta con emidearlo a él como 
jardinero, haUa admitido a su servicio a su mujer, en 
calidad de cocinera, y habla colocado en un colégelo a 
los dos hijos del matrimonio. Y las humildes y honra

das gentes servían a su señora con una probidad y 
abnegación na¡á& comunes. 

En la "villa" de la señora de Rivea la llegada del 
cartero constituía a diario un acontecimiento que era 
esperado con ansiedad desde muchas horas antes. El 
buen hombre solía traer o cartas del capitán Legoua-
lec, en las que el oficial daba cuenta de la marcha de 
sus gestiones en París y del resultado que podía espe
rarse de ellas, o afectuosos billetes de Yolanda de Tour-
nelles y de su madre, o tiernos mensajes, llenos de 
amor filial, de Rinaldo. E! joven había cablegrafiado 
desde cada uno de los puertos en que habla hecho esca
la el buque que le conducía, y ahora se hallaba consa-
grrado por completo al asunto que había determinado 
su viaje a tan lejanas tierras. 

El dia de Todos los Santos, cuando la señora de 
Rives regresaba de misa, Joaquín le entregó un volu
minoso paquete postal que pregonaba bien a las claras 
su procedencia de Numea. Sobre la envoltura del pa
quete resaltaba la dirección escrita de puño y letra de 
Rinaldo. Feliz y dichosa como pocas veces lo había si
do, la dama se acomodó en un sillón cerca del fuego 
que chisporroteaba aleg^remente en la chimenea, y se 
dispuso a leer la carta de su hijo y a unirse a él en 
pensamiento. 

Rompió el sobre con mano temblorosa de emoción y 
desdobló el pliego de papel, escrito por las cuatro ca
ras y que decía asi: 

"Querida mamá: Heme aquí en Numea, en la Ciu
dad d ^ presidio que tan bien conoces, desgraciadamen
te. He pisado sus calles no sin emoción. ¡Ali, este suelo 
ingrato, donde bajo el sol abrasador como bajo la llu
via helada he trabajado tanto! He pasado por delante 
de la casita en que viviste diez años día tras dia; el 
pequeño jardín que la rodea no ha sufrido variación, 
y aun se conserva el mirto que tu plantaste y del que 
me he atrevido a cortar una rama, pasando mis ma
nos por entre los hierros de la verja. En cuanto lle-

(GontinuaHL) 

- - " " ' ^ - ^••' 



Sábado 22 de diciembre de 1928 (6) EL DEBATE mABBID.—Afio X V m . — N ú m . 6.065 

COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 POR 100 INTERIOR. ~ Serie F 

(75,60), 75,10; E (75.60), 75.10; D 
(75,60), 75,10; C (75,50), 75,10; B 
(75,50), 75,10; A (75.50), 75,10; G y 

75; diferentes, (75,751, 

Serie E 

-Serle 

H ( 75,25 ), 
75,10. 

4 POR 100 EXTERIOR. 
(89,75), 89; C (91.15), 90,50. 

4 POR 100 A M O R T I Z A B A 
B (85), 84; A (85). 84. 

5 POR 100 AMORTIZAPI ^ 1920. -
Serle E (95), 94,50, D (Có), 94,50; C 
(95), 94.50; B (95), 94,50; A (95), 
94,50. 

5 POR 100 AMORTfZ VBLS 1917.— 
Serie D (92,60), 92.25; B (92,60), 92,25; 
A (92.60), 92,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.-
Serie D (103), 102.25; C (103). 102,50; 
B (103). 102,25; A (103), 102,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie F (103), 102,50; 
E (103), 102,50; D (103), 102,50; C 
(103), 102,50; B (103). 102.50; A (103), 
102,50. 

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

4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie D (99), 97,25; C (98,45), 97,25; 
B (98,70), 97,25; A (98,25). 97,25. 

AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (74,25), 74,20; E (74.25), 74,20; D 
(74,25). 74,10; C (74,25), 74,10; B 
(74,25), 74,10; A (74,25), 74,10. 

AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serle 
A (94), 93,25. 

D E U D A FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serle A (103). 102,75; B (103), 102,75; 
C (IOS), 102,75. 

AYUNTAMIENTO DE M A D R I D — 
EmprésUto de 1918 (92,75), 92,25. 

VALORES CON GARANTLA DEL 
ESTADO.—Hidrográfica del Ebro (105). 
105; Transatlántica 1925, mayo (100,50), 
100,50; Tánger a Fez, primerai, segun
da, tercer» y cuarta (103,25), 103.25. 

BANCO HIPOTECARIO D E ESPA-
»A.—Cédulas 5 por 100 (99,80), 99,90; 
6 por 100 (112,25), 111,95. 

CRÉDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 ( 1 0 2 , 7 5 ) . 102,50; 5,50 por 100 
(100,25). 100; 5 por 100 (94,70), 94.75. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJE
ROS.—Cédulas argentinas (2,725), 2.71; 
Empréstito argentino (103,35), 103,35; 
Obligaciones Marruecos (94.10), 93. 

ACCIONES.—Banco de España (588), 
588; ídem Hipotecario (515), 515; ídem 
Central (200), 200; Chade A. B. C. 
(690), 690; Mengemor (276). 270.50; 
Unión Eléctrica Madrileña (157). 158; 
Telefónica (100,25). 100; Minas Rif, no
minativas (670), 665; Duro Felguera 
(78), 77,50; Petróleos (147), 147; M. Z. 
A. (587), 590; fin corriente (586,50), 588; 
fin próximo (589,50), 594; Nortes, fin 
próximo (623,50), 625; Tranvías (141), 
140: ídem fin corriente (141,75), 140; 
Alcoholera (115,25), 115,50; Altos Hor
nos (174), 170; Azíücarera Adra (109), 
109; Azucareras ordinarias ( 5 6 , 5 0 ) , 
56,75; fin corriente (57), 56,75; Explosi
vos (1.035), 1.070; fin corriente (1.050), 
1.080; fin próximo (1.040), 1.085. 

OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica 6 
por 100, serie B (94). 93; D (94,25), 93; 
Chade, 6 por 100 (104,50). 104,25; Se-

Filipinas, 360; Aguas, 204; ídem nuevas, 
95; Minas del Rif, 142; Docks, 27,25; 
Gas, 148; Platas, 45; Cáceres, anevas, 
22,50. 

» * • 
BARCELONA, 21. — Francas, ¿1,15: 

libras, 29,84; marcos, 1,4675; libras, 
J2,30; belgas, 85,60; auiíbs, 118, ?5; dó-
ares, 6,1425; argentinos, 2,585. 

Interior, 7.'5,50; Amorti^-iO, „ , : 
tes, 124,50; Alicantes, 118,10; Orenses, 
43,10; Chades viejas, 692; Chades serie 
E, 148; Andaluces, 89,25; Aguas, 205,50; 
Explosivos, 217; Minas Rif, 141,30; Ban
co Cataluña, 115; Metro Transversal, 
45,50; Banco Colonial, 127; Felgueras, 
78; Gran Metro, 57,50; Gas, 149; Docks, 
27,75; Platas, 45,50; Filipinas, 369. 

Algodones. — Liverpool. — Americano 
disponible, 10,57; diciembre, 10,30; ene
ro, 10,31; ma: >, 10,36; mayo, 10.49; ju
lio, 10,36; octubre, 10,14. 

Liverpool. — Británico. Enero, 10 20; 
marzo, 10,39; mayo, 10,41; julio, 10.27; 
octubr , 10,02. 

Nueva York.—Disponible, 20,40; di
ciembre, 20,25; enero, 19,99; marzo, 
20,04; mayo, 20,02; julio, 19,09; octu
bre, 19,31. 

Nueva Orleáns.—Disponible, '9,15; 
enero, 19,35; marzo, 19,42; mayo, 19,41; 
julio, 10,28; octubre, 18,80. 

Barcelona.—DisiA)ni:jíe, 121 pes-'tas. 
BILBAO 

Altos Hornos, 171; Siderúrgica Medi
terráneo, 120; Explosivos, 1.060; Resi
neras, 93; Rif, portador, 705; Leopoldos, 
780; Teléfonos, 99.75; Unión, 205; Mun-
daca, 85; Sevillana, 158; H. Ibérica, 680; 
H. Española, 204; Petróleos, 145; Naval, 
blancas. 121. 

LONDRES 
Pesetas. 29,7875; francos, 124,005; dó

lares, 4,8539; francos belgas, 34,8737; 
suizos, 25,17; liras, 92,67; coronas sue
cas, 18,1125; noruegas, 18,1775; danesas, 
18,1925; florines, 12,0787; m a r c o s , 
20,3575; pesos argentinos, 47,29. 

(Cierre) 
(Radiograma especial de EL DEBATK) 
Pesetas, 29,78; francos, 124; dólares. 

4,85 13/32; belgas, 34,87; francos sui
zos, 25,17; florines, 12,0775; liras, 92,65; 
marcos, 20,36; coronas suecas, 18,11; 
danesas, 18,17; noruegas, 18,19; cheli
nes austríacos, 34,475; coronas checas, 
163,75; marcos finlandeses, 193; escudos 
portugueses, 109,75; dracmas, 375; lei,. 
809,50; milreis, 5, 7 /8; pesos argentinos, 
47, 5/16; Bombay, un chelín 6 1/32 pe
niques; Changa!, dos chelines 7,50 peni
ques; Hongkong, dos chelines O 11/16 
peniques; Yokohama, im chelín 10,75 
peniques. 

BERLÍN 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 68,32; dólares, 4,1895; libras, 

20,356; francos, 16,42; coronas checas, 
112,428; milreis, 0,4975; escudos portu
gueses, 18,45; pesos argentinos, 1,764; 
florines, 168,51; liras, 21,96; chelines 

! austríacos, 59,095; francos suizos, 80,856. 
BOMA 

(Radlogrania especial de EL "DEBATE) 
Pesetas, 311,22; francos, 74,72; libras, 

92,65; francos suizos, 308,09; dólares, 
19,08; peso argentino, 18,20; renta 3,50 
por 100, 71,75; Littorio, 83,60; Banco 
de Italia, Íir65; Comercial, 1.459; de 
Ctédíto ItaJtáno, 829; Nacional dé Qré 

1.080 respectivamente en cambios de 
cierre. Desde 1.064 sube a 1.085 a fin 
próximo, quedando bastante dinero. 

Bn el grupo de bancarias no hay va
riación para e lEspaña, Hipotecario y 
Central. De las eléctricas se sostiene 
la Chade, empezando a reponerse, sube 
un entero Unión Eléctrica Madrileña y 
baja MengemorA 

Los ferrocarriles se mantienen tam
bién sostenidos, tanto los Alicantes 
como Nortes, que se cotizan a fin del 
próximo. Tranvía»-baja otro entero, ce
rrando a 140. 

En la moneda extranjera suben 5 
céntimos los francos a 24,10 y dos las 
libras a 29,80. Entre particulares se 
hacen los dólares a 6,13 dinero y 6,1375 
papel. 

* * • 
En el Bolsín de la tarde, mantiene 

su aniinaci<^ y optimismo el corro de 
Explosivos. A fin del próximo se hace 
a 1.100 y 1.116 subiendo hasta 1.122 
para quedar a 1.120 dinero. A la li
quidación quedan a 1.100. 

Nortes, 626,50 y Alicantes, papel, a 
597; dinero, a 595; todo al próximo. . 

* * » 
Moneda negociada: 
25.000 francos a 23,95 y 25.000 a 24,10. 

Cambio medio, 24,025. 
1.000 libras a 29,80. 

Valores cotizados a más de un cam
bio: 

Interior, F, E, D, C, B, 75 y 75,10; 5 
por 100 Amortizable de 1900, E y B. 
94,75 y 50; 5 por 100 de 1927, Ubre. C, 
B y A, 102,60 y 50; Amortizable 3 por 
100, 74,10 y 20; Cédulas del Hipoteca
rlo, 99,80, 85 y 90; Crédito Local, 6 por 
100, 102,60 y 50; Chade, 691 y 690; Ali
cantes, 588 y 590; Ordinarias, 56,50 y 
75- Explosivos, 1.055 y 1.070; todo al 
contado; Explosivos, 1.050, 1.052, 1.054, 
1.055, 1.064, 1.067, 1.070, 1.075 y 1.080 a 
fin corriente; Alicantes, .590. .'591.5(>. 59; 
y 594; Nortes. 624,50 y 625; Explosivos. 
1.064, 1.065, 1.070, 1.080 y 1.085, a fin 
de* próximo. 

* * * 
La Junta Sindical nivelará las cp ora

ciones realizadas a fin de mes y del pró
ximo en Explosivos a 1.085. I " entrega 
de saldos se efectuará el día 26. 

(76,50), 76,35; Asturias, primera (fS.^I) 
73.25; Norte, 6 por 100 (103,50), 103, 
Valencianas, 5,50 por 100 < 101,60), 
100,90; M. Z. y A, primera (338,75), 
338; M. Z. y A. (Arizas), G, 6 por 100 
(104), 103,75; H, 5,50 por 100 (102) 
101; I, 6 por 100 (103,75), 103,75; J 
5,50 por 100 (99). 97,50; C (83,10) 
83,50; Metropolitano, 5 por 100, A (96) 
96; Peñarroya y PuertoUano (101) 
101; Tranvías E s t e de Madrid, B 
(93,25). 93,60; Bonos Azucarera, int 
pref. (93,50), 93,25; Real Asturiana. 
1820 (103), 103. 

Monedas. Precedente. Dia 21 

^l lana. novena (104.25), 104; Minas del 
Rif. B (102). 102,25; Bonos Naval, 1921, 
• /C ^lOJLÜfi )» M i l J ^ o r t e, primera '-•^'«"•" i iaíwnu, 0.6»; iNacionai ae vre-
7 7 Í . á v S - I ^ , A d : " n r i m e ; * ? ¥ S Í K Y <Jit«. 554,50f Fiat, 583; Gas de Turln, 

P. Argentinos . 

24,05 
29,78 

6.13 
•32,25 

*0,275 
«2,47 
«1,830 

•0,715 
»2,57 

24,10 
29,80 
•6,13 

•32-25 
•85,55 

•1.1845 
•1.47 
•0,276 
•2,47 
•1,830 
•1,645 
•0,716 
•2,865 

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

BARCELONA 
(Bolsin) 

Nortes, 123,65; Alicantes, 117.10; an
daluces. 88,50; Orenses, 42; Metro 
TransversíLl, 45; Banco Hispano í>)lo-
nial, 126; C3jades, 690; Explosivos, 210; 

292; Eléctricas de Roma, 805; Metalúr
gicas, 175,50; Ferrocarriles Mediterrá
neos, 570; Pirelll, 187. 

N U E V A TORK 
Pesetas, 16,30; francos, 3,915; libras, 

4,8543; francos suizos, 19,285; liras. 
5.2387; marcos, 23,845; coronas norue
gas, 26,69; florines, 40,185. 

NOTA§ INFORMATIVAS 
En la sala de liquidaciones se trataron 

Explosivos a 1.073. 1.062-65-60; subie
ron después a 1.070, para quedar a 1.063 
en operaciones a fin próximo; a 1.050. 
1.053 y 1.055 a fin corriente. 

También se hicieron Nortes a 620 li
quidación, y 622 a fin del próximo; AH-
cant^s, a 588, y Andaluces, a 88,75. 

Baírcelona envió Nortes a 618,25; Ali
cantes, 588,50; Explosivos, ^.050; Anda
luces, 88,50; Orenses, 42, y H. Colonial. 
630. 

« * « 
No se repone el mal aspecto de la 

Bolsa; por el contrario, aumenta el ma
lestar, especialmente en la contratación 
de fondos públicos. El Interior baja 50 
céntimos más en las series mayores y 
40 en las demás; la baja es general en 
los Amortízables, pero con mayores 
efectos para el 5 por 100 de 1927 con 
impuestos, que retrocede un entero. 

Explosivos presenta mejor Inclinación 
y predomina, especialmente, un aspecto 
de firmeza con abundantes demandas de 
papel. Empieza a 1.055 contado y 1.050 
a la liquidación subiendo hasta 1.070 y 

Pesetas nominales negociadas ayer: 
Interior, 408.900; Exterior, 28.000; 4 

por 100 amortizable, 14.500; 1920,132.500; 
1917 (canjeado), 36.000; 1926, 93.500; 
1927 sin impuestos, 1:128.500; con im
puestos, 240.000; 3 por 100, 1.114.500; 
ídem fin corriente, 250.000; 4 por 100, 
2.000; 4,50 por 100, 104.500; Deuda Fe
rroviaria 5 por 100, 45.000; Villa de Ma
drid 1918, 10.000; Mejoras Urbanas, 
41.000; H. del Ebro, 5.000; Trasatlánti
ca, mayo, 25.000; Tánger a Fez, 49.000; 
Cédulas Hipotecario 5 por 100, 81.500; 
6 por 100, 8.000; Crédito Local 6 por 
100, 40.500; 5 por 100, 10.000; Argenti 
ñas, 5.000 pesos; Argentino, 30.000; Ma
rruecos, 10.000. 

Acciones. — Banco de España, 1.000; 
Hipotecario, 10.000; Central, 10.000; 
Chaáe, A, B y C, 8.500; ídem fin próxi
mo, 5.000; Mengemor, 6.000; Eléctrica 
Madrileña, 5.000; Telefónica, 59.500; Mi
nas Rif, nominativas, 42 acciones; Fel
guera, 6.000; Petróleos, 50.000; M. Z. A., 
100 acciones; ídem fin corriente, 25 ac
ciones; ídem fin próximo, 300 acciones; 
í<orte. fin p^xlmqi J£Q acciones; Tran
vías, t . 5 ( ^ : « b m fin córrteBte, 12.500; Al-
cohóIeifar"Í3:«00;'Altos Hornera, 5.OOO; 
Azucarera Adra, primera, 15.000; ordi
narias, 37.500; ídem fin corriente, 62.500; 
Explosivos, 153.000; ídem fin corriente, 
175.000; ídem fin próximo, 30.000. 

Obligaciones. — Hidro Española, B, 
50.500; D, 2.500; Chade, 7.000; Sevillana, 
novena, 5.500; Minas Rif, B, 29.000; Bo
nos Naval, 1921, 10.000; Norte, prime
ra, 17.500; Asturias, primera, 2.500; 
Norte 6 por 100, 500; Valencianas, 
30.000; M. Z. A., primera, 24 obligacio
nes; C, 500; G, 11.000; H, 12.500; 1, 
25.000; J, 5.000; Metro, A, 500.000; Pe
ñarroya y PuertoUano, 3.000; Tranvías 
Este, B, 10.000; C, 14.000; Azucareras, 
bonos, segunda, 12.500; Real Asturia
na, 1920, 27.000. 

LA OPERACIÓN OE DOBLES 
Al terminar la sesión, los agentes tu

vieron un cambio de impresiones en la 
sala de cotizaciones, estimando que la 
Banca ofrecía este mes las mismas o 
parecidas facilidades para las doMea 
que en meses anteriores. 

LA SESIÓN E N BILBAO 
BILBAO, 21.—Las acciones del Ban

co de España se pidieron, en la sesión 
de hoy, a 588 duros. X̂ aa del Banco de 
Bilbao 36 soMcltaron a 2.275 pesetas. 
Las del Banco de Vizcaya se pidieron a 
1.950 pesetas. LAS del Banco Híspano 
Americano tuvieron ofertas a 232 por 
100. LOS Centrales se ofrecieron a 200 
duros. Los Nortes operaron a 617 pe
setas. 

Los Alicantes tuvieron demandas a 

584 pesetas. Las Hidroeléctricas Espa
ñolas, viejas, operaron a 206 duros, 205 
y 204. Cerraron con demandas a 204 y 
ofertas a 205. Las Ibéricas, viejas, ope
raron con ofertas a 680 pesetas y de
mandas a 670. Las nuevaí operaron a 
650 pesetas. Las Electras de Viesgo 
se ofrecieron a 590 pesetas. 

Las Cooperativas de Madrid tuvieron 
ofertas a 148 duros. Las Sevillanas de 
Electricidad hicieron operaciones a 158 
duros. Las Sota y Aznar se ofrecieron 
a 1.295 pesetas. Los Nerviones se ofre
cieron a 735 pesetas. Las Navieras Vas
congadas tuvieron demandas a 365 pe
setas. Las Marítima Unión se ofrecie
ron a 205 pesetas. 

Los Petróleos operaron con deman
das a 145 duros al contado y fin del co
rriente mes y ofertas a 146. Las Pape
leras se ofrecieron a 191 duros. Las Re
sineras operaron con demandas a 93 
pesetíis al contado y fin del mes actual 
Las acciones de Explosivos operaron a 
1.050, 1.070, 1.065 y 1.060 pesetas a 
contado; a 1.070, 1.065 y 1.060 a fin del 
corriente mes, y a 1.075, 1.080 y 1.075 
a fin de enero próximo. Cerraron con 
ofertas a 1.060 al contado y a 1.075 a 
fin de enero. 

Los Alcoholes se demandaron a 1.500 
pesetas y se ofrecieron a 1.540. Las 
Telefónicas operaron a 100, 99, 90 y 99,75 
duros. Cerraron con demandas a 99,75 
y ofertas a 100. Los Altos Hornos ope
raron con ofertas a 171 duros. Las Si-
derúrUcas operaron con ofertas a l'íO 
duros y demandas a 119. 

Las acciones de Babcock Wilcox se 
ofrecieron a 12 duros y medio. Las 
Constructoras Navales, serie blanca, 
operaron con ofertas a 121 duros y de
mandéis a 119. Las Minas del Rif, ac
ciones al portador, operaron con ofertas 
a 705 pesetas. Las nominativas tuvie
ron ofertas a 670 pesetas. Las Mineras 
Setolazar operaron a 2.620 pesetas a fin 
de enero. Las Sierra Menera se ofrecie
ron a 123 pesetas. 

UQUI D A M O S AHI'I'ABES 
de Trincheras y Gabanes a muy bajos 
precios. CASA SALAMANCA, Fuenca-

rral. 6. TELEFONO 10.947. 

Acuchillado, encerado 
y conservación de pisos. 

Cera Principe, tres pesetas bote. 
Alberto Aguilera, 64. Teléfono 34.023. 

Principe, 14, primero. Teléfono 18.189. 

IMPRESIÓN DE ALEMANIA 
ÑAUEN, 21.—La Bolsa empezó re

traída y terminó débil y poco animada. 
Solamente estuvieron algo animadas las 
acciones mineras, debido al laudo de Se-
vering, que termina la disputa de 
metalúrgicos sobre los salarios. Tam 
bien subió la Siemens Halske hasta un 
6 por 100 a causa de los nmiores de 
que el balance anual será muy favora
ble. Se vendieron alg^inas acciones del 
Banco del Imperio y bajaron los valores 
de la seda artificial a consecuencia de 
la baja de precios en todo el mundo. 

La Bolsa de Francfort empezó irre
gular y terminó firme y Hamburgo se 
mantuvo irregular durante toda la se
sión. 

LIQUIDACIÓN de viejísimos 
Burdeos, Bor-

goñas y licores procedentes de las an
tiguas "CAVES MONOPOLE", Carrera 
de San Jerónimo, 10. Teléfono 15.939. 

El m e j o r c h o c o l a t e 
es el de nuestro amigo 

ISIDRO LÓPEZ COBOS 
Genova, 4, MOLINO, Teléfono 30.187, 

CESTAS DE BAMBÚ Y MAyOLICAS 
Tamaños monumentales, bien surtidas 
con artículos garantizados de primera 
calidad, para todos los gustos y presu
puestos. La Duquesita. Fernando VI, 2. 

Exquisitos marrons glacés. 

NAVIDAD... SI... PERO 
¡AY! 

DE MIS POBRES PIES 
Tener mal de pies al llegar la tempo

rada de Navidad es padecer un verdadero 
martirio. ¿Cómo podréis efectuar vues
tras compras con placer, andar todo el 
día y bailar por la noche, si tenéis los 
pies sensibles y tobillos que se hinchan 
y magullan al menor cansancio? 

Los Saltratos Rodell devuelven el per
fecto estado a los pies más lastimados 
y comunican una maravillosa resisten
cia a los tobillos que se cansan fácil
mente. Un pufiadito de estas sales pro
porciona un baño de pies medicinal e 
hlperoxlgenado, el cual, feraci^ a sus 
propiedades tónicas, antisépticas y des
congestionantes hace desaparecer como 
por encanto toda hinchazón, irritacio
nes y magullamiento, así como toda sen-

los|saclón de dolor y quemazón. Además, 
los Saltratos Rodell reblandecen a tal 
punto los callos y durezas, que pueden 
extirparse fácilmente, sin el menor pe-
ligrro de herirse. De venta a un precio 
módico en todas las farmacias, drogue
rías y Centros de Específicos. 

IÑIGO Muebles. Todas clases, baratí
simos. Costanilla Angeles, 15. 

Calme 
ese resfriado 

Ponga unas cuantas 
gotas de Mistol en la 
nariz esta nochey aquella 
sofocación desaparece
rá a la mañana siguiente. 
Calma y cura Jas mem
branas irritadas. Es ef 
modo más rápido, seguro 
^ científico de quitarse 
ese resfriado molesto. 

J Venta en farmacias-

mstat -MAPCA REGISTRADA 

GURA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
Por mayor! BUSQUETS HNOS Y COMT.' 

RONDA ATOCHA. 28. — MADRID 

RECTIFICADORES DE CO
RRIENTE ALTERNA 

COLLOID WILLARD 
18 y 28 pesetas 

Ante Stwtrlotdkd, aAM AOOSTIH. S. 

Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 

tengan presente los señores compradores 
la Joyería de 

P É R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T.° 12.646. Madrid 

Casa de gran confianza 

Viveros Manuel Sanjuán 
PASCUA!. SÁNJUAN. Sncesor. 

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

conocer los Importantísimos cultivos de 
este Establecimiento. 

Cuide usted 
SU estómago 

potqu9 OS t0 base de 

SU salud 
• 

Yo padecí también 
como usted, perú me 

curó eJ 

DÍGESTANICO 
M 9r. Vlcmt» 

W S M T S e M C A U N A C I S S 

EL GAITERO S I D B A C H A M P A G N E 
de ViUavlciosa (Asturias) 

¡OJO CON LAS IMITACIONES! 

El I Congreso Nacional 
del Aceite de oEva 

Una real orden del ministerio de Eco
nomía dispone que se constituya un Co
mité presidido por el excelentísimo se
ñor don Pedro Solis y Desmaissieres, 
presidente de la Asociación Nacional de 
Olivareros, y del que formarán parte 
como vocales: don Luis Ibarra y Osbor-
ne, presidente de la Federación de Ex
portadores de Aceite de oliva; excelen
tísimo señor don José María Huesca y 
Rubio, presidente de la Cámara Oficial 
Agrícola de Sevilla, y el excelentísimo 
señor don Juan Vázquez de Pablo, en 
representación de los productores; don 
Carlos Delgado Brankenbury, vocal del 
Comité ejecutivo de la referida Exposi 
clon, y como secretarlo, con voz, sin vo
to, don Manuel Piñal Martínez. Actuan
do de asesor artístico don Santiago Mar
tínez y Martín. 

La misión de este Comité será prepa
rar y organizar la celebración del pri
mer Congreso Nacional del Aceite de 
oliva; preparar asimismo y organizar 
una Exposición Nacional de Aceite de 
oliva en todas las regiones españolas; 
exhibir en el mencionado palacio del 
aceite de la Expsición Iberoamericana 
de Sevilla, una instalación aceitera mo
derna en funcionamiento, quedando fa
cultado para designar el personal nece
sario para la custodia de la exposición 
y para los trabajos que en la misma de
ban realizarse, y efectuar durante el 
tiempo que exista la Exposición, una ac
tiva e Intensa propaganda genérica del 
aceite de oliva español, por medio de fo
lletos, postales, muestras de aceite puro 
de oliva y cuanto se crea conducente a 
una eficaz propaganda de tan genuino 
e interesante producto español. 

Por la Comisión mixta del Aceite, se 
pondrá a disposición del referido Comi
té y en la sucursal del Banco de Espa
ña de Sevilla, la cantidad de 500.000 
pesetas, a justificar con cargo a los fon
dos const-tvtdo?. para la propaganda ge
nérica del aceite de oliva español. 

E L SERVICIO D E ESTADÍSTICA 
AGRÍCOLA 

En virtud de real orden del ministe
rio de Economía, -̂ 1 Serviqio de estadís
tica agrícola, implantado por real de
creto de 29 de abril de 1927, se reinte
gra el Cq.nsejo Agronómico, de donde 
siempre dependió, Incorporando el citado 
Comité a dicho Centro superior, que se
guirá encargado de la publicación de los 
resúmenes correspondientes; y como aun 
dentro del Consejo Agonómico, precisa 
la Estadística agrícola una dirección 
constante y continua q-ue no pueden ejer
cer los consejeros por sus frecuentes vi
sitas de inspección, se designa al conse
jero adjunto don José Andrés de Oteyza 
especializado en dicho servicio, como pre
sidente del Comité informativo de pro
ducciones agrícolas, quien despachará 
directamente con el ministro o con el di
rector general de Agricultura los asun
tos con la estadística relacionados. 

El pago a las clases pasivas 

N o obstante haber sido declarado fes
tivo para las oficinas públicas el día 24 
del actual por real orden de la Presi
dencia del Consejo de ministros, inserta 
en la "Gaceta" correspondiente al día 20, 
el servicio de pago a las clases pasivas 
que tienen asignados ^us haberes en la 
pagaduría de la Dirección General de la 
Deuda, no será interrumpido, y continua
rá verificándose con arreglo al anuncio 
publicado en la "Geceta" del día 14 y en 
la tabla de anuncios de dicho Centro di
rectivo. 

Sección de caridad 
DONATIVOS RECIBIDOS.—Periodista 

que ha desempeñado un cargo .ie algu
na importancia en un periódico de pro
vincias (18-4-28).—N. O., 10. Total, 173 pe
setas. 

Familia honorable, compuesta del ma
trimonio y cuatro hijas pequeñas. Jos de 
ellas enfermas (1-11-28).—^Doña Eugenia 
Pérez, 6. Total, 180,50 pesetas. 

Carmen Galán Fresno (28-l l-28).-F. C , 
5; Un maestro joven, 3. Total, 78 pesetas. 

Señora distinguida que ha disfrutado 
de buena posición económica. Tiene tres 
hijos, dos de ellos enfermos (28-11-28).— 
Una señorita bilbaína, 10; F. C, 5; F. M., 
5. Total, 95 pesetas. 

María de los Desamparados Puig, viu
da hace un año y cuatro que está ciega 
(4-12-28).—E. M. C , 50; Una suscrlptora. 
5; F. C , 5; F. M., 2,50. Total, 128 pesetas. 

María Rodríguez, viuda, con cuatro hi
jos menores, uno de ellos de pecho, que 
duerme en una cuadra de la calle dé 
Salaverry, número 7 (Mataderos), por ha
ber sido desahuciada de la habitación 
que ocupaba (4-12-2^).—F. M., 5; María, 
6. Total, 130,50 pesetas. 

Consuelo Pérez, viuda y enferma, con 
una hija mayor, imposibilitada a causa 
dé una intensa afección reumática, y un 
hijo que apenas puede trabajar por su 
delicado estado de salud. Deben siete me
ses de casa y están muy necesitados 
(8-1Í-28).—F. M., 2.50. Total, 264 pesetas. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 22: 
MADRID, Unión Badlo (E. A. J. 7, 434 

metros).—8, Transmisión del sorteo de la 
Lotería Nacional que se celebrará en la 
Casa de la Moneda.—^14, Campanadas. Se
ñales horarias. La orquesta: "El rapto del 
Serrallo" (obertura), Mozart; "Berceuse" 
(de la ópera "Vera Schéloga"), Rimsky-
Korsaknff; "Los cuentos de Hoffmann* 
(fantas- •), Offenbacb. Intermedio, por Luis 
Medina, (..a orquesta: "El principe Carna
val" (fantasía). Serrano. Revista de libros. 
La orquesta: "Dora" (tango), Jofre y Na
vales; "Asta" (fox), Lincke. Boletín me
teorológico. Bolsa del trabajo. Información 
teatral. La orquesta: Jota de "La Dolores", 
Bretón.—15,25, Noticias de Prensa. índice 
de conferencias.—19, Campanadas. El sex
teto: "Agua, azucarillos y aguardiente" 
(fantasía). Chueca; "Cavallería rusticana" 
(fantasía), Mascagni; "La granjera de Ar
les" (fantasía). Rosillo. Intermedio, por 
Luis Medina.—20, Música de baile, de Pa-
lermo.—20,25, Noticias de última liora.— 
21,45, Información agrícola.—22, Campana
das. Señales horarias. Emisión de la Unión 
de Radioyentes: la zarzuela de Julián Moy-
rón, música de Luna, "Los cadetes de la 
reina"; la zarzuela de los señores Arniches 
y López Silva, mtisica de Chueca, "Los 
descamisados", por los cantantes, coros y 
orquesta de la estación. Resumen de Itis 
noticias del dia. Noticias de última hora. 
0,30, Cierre. 

..adió España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17 a 19, Orquesta de la estación: "Ana-
creón", Cherubini. Santoral. Señorita üea-
sa: "Dinorah", Meyerbeer; "La tempe-3tad", 
Chapí. Orquesta: "Lohengrln", Wáípier. Se
ñor Rodríguez: "Tu serenata", Beltrán Rei
na; "Princesita", Padilla. Cotizaciones de 
Bolsa. Orquesta: "Escenas pintorescas", 
Massenet. "Sangre gorda", de loa Quintero, 
por el cuadro artístico de la estación. Se
ñorita Gessa: "Los diamantes de la co
rona", Barbierl; "La voz del agua". Roge
lio del Villar. Orquesta: "Minuete", Gluck. 
Señor Rodríg;uez: "Manon", Massenet; "El 
valle", Gounod. Noticias de última nora. 
Orquesta: "Chulillo", Vela. Cierre. 

SANTORAL Y CULTOS 
BIA 22. Sábado.—Témporas. Abstinen

cia de carne con ayuno. Ordenes sagrar 
das. I. P. Stos. Queremón, Ob.; Flaviano, 
Demetrio, Honorato, Floro, Isquirión, 
Zenón. mártires. 

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

A. Nocturna.—S. Antonio de Padua. 
Ave María.—Novena a la Expectación 

del Parto de la S. Virgen. 11, misa, rosa
rlo y comida a 40 mujeres pobres, cos
teada por doña Carmen Alonso; 5,30 t.. 
Exposición, rosario, sermón, señor Yu-
rramendl, ejercicio y reserva. 

40 Horas.—Parroquia de S. Luis. 
Corte de María.—^Valvanera, en S. Gl-

nés; Piedad, en S. MlUán. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 

perpetua por los bienhechores de la par 
rroquia. 

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

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

Parroquia del Carmen.—11, misa en ho
nor de Stá. Rita de Casia. 

Parroquia de S. Luis (40 Horas).—8, 
Exposición; 10, misa salemne; 5 t., ejer-
cico y reserva. 

Agustinos Recoletos (P. de Vergara).— 
8,30, misa y ejercicio a Sta. Rita de Ca* 
sia. 

A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5.30 t., ro^U'Io y-bea-
dición. 

Calatravas. — 10,30, misa de comunión 
para la C. de Sta. Rita dé Casia, en su 
capilla; 6,30 t., ejercicio, sermón, señor 
Granel!; preces y reserva. 

Esclavas del S. O. de Jesús (Cervan
tes).—7, Exposición que quedará de ma
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta
ción, rosario, bendición y reserva. 

J. del Corpus Christl.—6,30 t.. ejercí-
no; 6, reserva. 

N. Sra. de Atocha (Pacifico).—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 

O. del CabaUero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 

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

S. Mannel y S. Btnüto.—8,30, misa de 
comunión para las socias de los Talleres 
de Sta Rita; 6 t., rosario, sermón, bendi
ción y reserva. 

CULTOS MENSUALES 

La Hermandad de las Mercedes esta
blecida en la iglesia de Mcrcedariaa de 
San Fernando (Bravo Murillo, 122), cele
brará mañana, a las ocho, misa de coiiiu-
nión general, y por la tardé, a |^3 cinco. 
Exposición, rosarlo, sermón, señor C-is-
taño; reserva y salve. 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

Al efectuar sus compras, 

haga referencia a los anun

cios leídos en EL DEBATE. 

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

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

ÍA ESTERAR BARATO! 
Saldo por fin temporada. 
500 tapices desde 15 ptas. 
'^ordeliUos desde 1,60 me
tro. El mayor surtido en 

.felpilla coco para portales 
y escaleras. Infantas, 20. 

R E C L U T A S DE C U O T A 

189 
pesetas equipos completos verdad con 11 pren
das. VICMA^L, sastrería militar. Carrera de 
San Jerónimo, 34, patio; entrada, por el portal 

Vuestra Asma 
reclama un remedio Instantáneo. Un remedio que, ttn estor*, 
bar vuestras ocupaciones, calme pronto ios horribletTsufri* 
mientOB del ataque asmático. Un remedio que, además, 
obre como 4tn excelente preventivo cuando ios primero* 
síntomas anuncian que se a^rca el acceso de asma. 
Fuera de casa, fUmaci un C i g a r r i l l o B a l s á m l * 
c o t en casa, haced arder un P a p e l A z o a d o d e l 
Dr . A n d r e u . Pronto desaparecerá la angus^a y la 
opresión de pecho. La respiración se normalizará, per» 
mitiendo ai enfermo una noche de reposo. 

Papeles ^ Cigarri l los 
Azoados B a l s á m i c o s 

a«i Dr. ANDRCU 

"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, iühocolates: Lqs mejores- del mundo. 

TURRONES Y MAZAPANES 
Huertas, 22, frente a Príncipe, "üo tiene suoorsales. 

ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C o M f U .i I.^ 
GARA OR»A/ . CiUBAD RODRIGO.] a 

PARA ESTAS PASCUAS 
Botella de champán con 
iopa, S.76 San Bernardo, 70 

CHOCOTATE SALAR 

MUEBLES 
De lujo y económicos a 
plazos y contada "La Con

fianza"; Valverde, ü. 

AILIL.(C])S9 
¿Sufre usted de los pies? No conocerá usted el 

UNGÜENTO MÁGICO 
que en tres días extirpa totalmeate callos 
y Juanetes, ojos de gallo y durezas. Haga 
una prueba y se convertirá usted en su 

entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas tas farmacias y dro
guerías, IJiO.—Por correo, i pesetas. 

F A R M A C I A 
P U E R T p 

P L A Z A SAN ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 

PARA ESTAS PASCUAS 
Turrores de Jl]ona y Ma^ 
zapanes de Toledo legíti
mos. S. BEBNABDO, 70. 

CHOCOIJ^TE SALAS. 

ZAPATOS 
Naevas rebajas. 

Bomanones, 16, VICL 
CAZADOBICS 

Escopetas garantizadas, 
desde IS ptas. al mes. 
H a m m e r l e s , de 
platina larga, ptas. 
H a m m e r l e s , de 
platina corta, ptas. 
D e t r e s engan
ches, ptas. 
De un enganche, 
pesetas ....' 
Americano, de un 
tiro, ptas. 
Pistola automática, 
pesetas 
Además, al contado, re
galo, áeaáa 180 pesetas «a 
adelante, 12 utensilios por 
valor de 20 pesetas. Des
cuentos especiales a los 

Intermediarlos. 
jrOSB CBVZ BTDGICA 

Elbar 

250 
150 
125 
90 
55 
65 

Los Caiendaríos 
Mas bonitos de Madrid 

Los regala la Papelería 

EL ARCA DE NOE.-PEZ, 2 
Haciendo una compra de dos ptas. 

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

L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso. 10, y 
Mayor. 8A. Teléfono 71.2SL 

gtMIIIIIMMIIIIIIIMIinilllllilHIll̂  

V I N O S Y C O I M A C 
Casa fundada en el 

año 1730 

f>eo^^ 
QO 

*ecQ 
PROPIETAiaA 

de dos tercios del pago de 
MachamndOk vifiedo el más renom

brado de la reglfin. 
5 Dirección: PEDRO DOMEGQ T CÍA, ferez de la Frontera | 

aMniiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiniiiiiiiinña^ 

c¡Sufi*e usted 
del estómagoP 

TO M E GASTROVANADINA D O C T O R C O Q U I L , I . A T 

Y CURARA RADICALMENTE 
POLVOS: Cura el exceso de 4cido 
(hiperclorhidria), etc. Caja, 3,75 y 
2,25 pesetas ELIXIR: Cura la fal-
ta de ácido (hiperclorhidria), etcétera. 

Frasco. 4fí^. p.esetas. 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 

Cada paialira más, 0,10 pesetas | CIOS POR PALABRAS 
ÍUllllil¡rail!l!i:i'i¡lltlllM!n:i]!U]liil!nilJlll!imi:ll!!l!l!l]!!;!3;Ul|illllT,ni¡l!^^^^ 

Estos anuncios se reciben en 
la Adnilnlstructún de EL 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de EL DEBATE, ca
lle de Alcalá, frente a la* 
Calatravas; qniosco de GIo-
Heta de BUbao, esquina a 
Fnencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, qnios
co de la glorieta de San 
Bernardo, Y EN TODAS 
l A S AGENCIAS DE Fü-

BLICIDAD. 

ALMONEDAS 
COMPBA venta muebles, la
vabos, 18 pesetas; tnesillaa, 
17 pesetas, armarlos, desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
IBANSPOKTES económi
cos. A g e n c i a Standard. 
Aduana, 15. 

DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe
setas. Gstrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA clxlpendal, IUUBLB 
interiores; vale 8.000 pese
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOB lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza
das, 600. Estrellai, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CASLA, colchón y almoba-
das, 60 pesetas. Aparadores, 
100. Bstrella, 10. 
BVBEAC americano, mue
lle automático, 140 pesetas; 
Billón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza
dos, 110 pesetas. Mesas co
medor, 10. Estrella, 10. 

CAMA dorada a fuego, con 
•ommlcr, 100 pesetas. Estre
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue
bles. Casa Matesanz, com
praréis a vuestro gusto, eco
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
.PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez pisos, 
cortlnaa, piano, armarios, 
etcétera. Leganitos, 17. 

DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
S. Gamo. 

COMEDOB fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 80; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gaxno. 

MESA comedor, 18; sillas, 
6; perchero, IS. San Mateo, 
8. Gamo. 

ARMABIO dos lunas, 17S. 
San Mateo, 3. Gamo. 

ALCOBA tres cuerpos, ca
ma dorada, 750. Beneflcen-
<;la, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefl-
cencia, 4. Gamo. 

OCASIÓN única, muebles pi
so chipendal nuevos, piano
la, urge. Reina, 87. 
REALIZO por marcha al ex
tranjero, elegante casa. Tra
vesía Belén, 2. 

ALQUILERES 
PONOA estos anuncios en 
Montera, 18; diez mañana, 

. ocho ñocha. 
M U D A N ZAS económicas. 

Transport-s Standard. Adua
na, 15. 
HEBMOSILLA, 61, terraza 
mediodía 110, Interior, 75, te
léfono. 
PISO amueblado conforta
blemente, 1.100 mensuales. 
Razón, Montesqulnza, 12, ba
jo derecha. 

HABITACIÓN, 30 pesetas. 
San MlUán, 6, segtmdo de
recha. 

AUTOMÓVILES 
HEBRAMi-^NTAS. G r a n 
surtido. Precios Increíbles. 
Ferretera Vascomadrileña. 
Infantas, 42. 
S O L Í CITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.820. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus, construcción sin rival 
en calidad y robustez. Pidan 
demostraciones Representa
ción. Automóvil Salón. Alca-
1&. 81. 

OCASIÓN Amilcar, torpedo 
W, Bcminuevo. Vlriato, 18. 
VÉNDESE o alquila, mag-
nlflco garaje, con taller, ofl-
cinas y almacftnes. Alensa, 
18̂  
CAMIONETAS pequeBaa pa
ra reparto. Poco consumo, 
baratísimas. Alenaai, 18. 
VÉNDESE conducción Inte-
rlor matricula 26.000, nume-
tosos accesorios, perfecto es
tado. Teléfono 56.506. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hormo-
slUa, 42, garage, 
i AUTOMÓVILES ocasión! 
todas marcas, a. plazca y 
contado. Vio. Vallehermo-
so, 7. 
CAJETINES, cantoneras, 
tubos ranuradoa, perfiles pa
ra carrocerías. Narv&ez. Ma
gallanes, 17. 

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

¡?<1-:NUU1TAS1 1..0S mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchado». "Bbrox". Almi
rante, 22. 
UAUO y arreglo el calzado 
como nadie. Goya, 58 (jun
to Pardiñas). 

COMADRONAS 
PROFESORA y practicanto 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San
ta Isabel,. 1. Antón Martin, 
eo. 

ASUNCIÓN García. Consul
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea
tro Real). 

l'KOi'']:̂ ^3UBA en partos con
sulta, asistencia, hospedaje 
embarazadas. Atocha, 17 
(junto Carretas). 

COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monto, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Frpoz y Mina, 3, 
entresuelo. 

COMÍr-ltO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizíis, trircheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé
fono 19.G33. 

ANTIOÜEÜ/BES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Eche?aray. 12. 
CO.VlJ'llO, Vendo, cambio al
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau
dales, planos, pianolas, mue
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanaa, marfiles, miniatu
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca
rral, 45. Teléfono 15.830. 

ÍOMI'RO paieletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te
léfono 10.706. 
ANTIUÜEUAl ES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
tono 19,824. 

TRAJES buen luo, fracs, 
smokings, pago bien. Calle 
Recoletos, 9 (oarboneria). 
Teléfono 50.021. Ribera. 

AL Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ria, 13. 
AVISO: Por encargo de co
leccionistas extranjeros pa
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, jo
yas, objetos plata antigua. 
Pez, 15. Sucesor Juanlto. Te
léfono 17.487. 

PAGO bien muebles, alha
jas, papeletas del Monte, ob
jetos valor. Espíritu Santo, 
24. Compra-venta. Teléfono 
17.805. 

ALHAJAS Papeletas 3ei 
Monte y toda clase de ob
jetos. La Casa que más pa
ga. Sagasta, 4. Compra-ven
ta. 

CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Ĉ on-
sulta vías urinarias, riflón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie
te-nueve. 

DENTISTAS 
DENTISTA. Tral>ajoB eco
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 

C L Í N I C A Dental. José awr 
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco
nómicos. 
DENTISTA, Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas
tes, 10; dentaduras comple
tas, 125; coronas oro, 23 qui
lates, 30; trabajos al día. Ba
rradas, Montera, 41. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Qobemaxiión, Ra
diotelegrafía, Telégrafos, Es
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correo», Taqui
grafía, Mecanografía (seis 

' pesetas mensuales). Ckintes-
taclonea programas o pre
paración. "InaUtuto Reua". 
Preciados, 23. Tenemos In
ternado. Regalamos pros
pectos. 
bEÁORITAS, ¿queréis obte-
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, confe-
clonando vuestros vestidos. 
Academia Serrano. Carre
tas, 12. 

E 8 Ü I I I ; L A príLcUoa. Taqul-
mecanografla, Ortografía. 
Reforma letra. Contabilidad. 
Trujillos, 7. 

ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. Número I 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Femanflor, 4 
ACAüKMlA mercantil. Coñ-
tabiUdad cálculos, taquigra
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocbs, 41. 
ACADEMIA de canto, Im-
postaoión verdad, damostra-
ción positiva. General Par-
di&as. 14. 

MATEMATICAI^ explicará 
Ingeniero. Ferraz, 84; horas 
de matricula de IB a 18,80. 
QUIEN estudia Taqulgra-
fla García Bote aprovecha el 
tiempo, goza, aprende. 
RE M I O TON (Academia). 
Clases diarias de taquigra
fía y mecanografía en últi
mo modelo de máquina "Re-
migton". Caballero de Gra
cia, 34 (esquina Peligros). 

C A L I G R A F Í A , taquimeca-
nografla, máquinas Tost, 
Remlngton, Smlth, Under-
wood. Estrella, 8. Colegio. 

ESPECÍFICOS 
UNAS gotas de lodasa Be-
Uot a las comidas purifica 
la sangre y «vita oongastlo-
nes. Venta en farmacias. 

FILATCUA 
PAQUBTES sellos diferen
tes. Pidan Usta gratu. Oál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 

FINCAS 
Compra-venta 

PONGA estos anuncids en 
Sociedad Cxeneral. Monte
ra, 1?. ^ 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, eoxat»», y venta, 
"Híspanla". Oüolna la más 
importante y acreditada. Al
calá, 16 (Palacio Banco Bil
bao). 

CHALET an iíurgos vendo 
o arriendo. Confort. Flórez-
Estrada, Burgos. 

COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere
cha. Teléfono 10.169. 

FINCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De
hesas en Extremadura, To
ledo, C. Real y Salamanca, 
Cortijos y Olivares en An
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma
drid. Vendo. J. M. Brito. Al
calá, 96, Madrid. 

SE vende bonita finca de 
utilidad y recreo a 98 kiló
metros de Madrid por ferro
carril. Detalles: Manuel 
García Mufioz. Zurbarán, 6; 
de 3 a 5. 

VENDE casas céntricas Ma^ 
drid, rentando más 7 % U-
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 

SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
OCASIONES casa Salaman-
ca 340.(X)0 pesetas, renta 
87.600. Arguelles, 390.000; 
renta, 42.000. Cuatro Cami
nos 125.000. renta 12.000. 
Otra excelentes Inversiones 
capital. Helguero. Barco, 23, 
cinco siete. 

CASA próxima a Atocha; 
4.500 pies; renta 30.000 pe
setas; precio 300.000 admi
tiendo una parte en solar. 
ViUafranca. <3énova, 4. 
CASA modefna, Rodriguez 
San Pedro; alquiler, 82.000 
pesetas; hipoteca Banco, 
32.000 duros; vendo 30.000; 
dos cuartos, planta, ascen-
sor;,, instalación, ga,B, cuarto 
baño, contador agua. J. Ba-
rallat. Colón, 1 cuatro a 
seis. 
HOTEL barrio Salamanca! 
confort, garage, orientación 
Mediodía, 15.000 duros. Ra
zón: Apartado 9.025. 
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ABOGADO, consulta econó
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 

SU máquina quedará nueva • 
por poco dinero. Pida pre
supuestos. Gran taller repa
raciones. Montera, 29. 

MAQUINAS c-cribir garan
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 

OCASIÓN, máquinas de es-
crlblr mejores marcas, pro
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 

MODISTAS 
DE primera en fantasía eco
nómica por hacer clientela. 
Justa Sotillo. Alvarez Cas
tro, 7, bajo. 
MODISTA económica, vesti
dos, sombreros en casa, do
micilio. Rosales, 10. Jacoba. 

E M I, modista. Eleganpla 
irreprochable. Precios excep
cionales por darse a cono
cer. Montesqulnza, 40. 

MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen
so surtido en camas dora
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somiers, se ponen 
telas metálicas. Arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 81.222. 

ÓPTICA 
GRATIS graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
P>rado. 16. • 
OCULISTAS! Aparato re-
fracciones. Toda clase tra
bajos óptica, esmeradísimos 
Vara y López. Príncipe, 6. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN permanente 
25 pesetas. Marcel, 1 pese
ta- Corte pelo, 1 peseta. San 
Bartolomé, 2. 

GREGORIO R O D R Í G U E Z 
A B S N A l . , 1 8 

Vinos de (Champagne. Burdeos. Eorgofia. Rhln. Jerez. 
Málaga. Rloja, etcétera. TELEFONO 1L81». 

VENDO hotellto Prosperi
dad, tranvía puerta. Razón 
Plza. Provincias, 8, Ortope
dia^ 
PARA compra venta de fin
cas y solares, Agencia Se
gura, Florida, 14, duplicado. 
SOCI E D A D constructora, 
compra solares céntricos. 
Agencia Segnira. Florida, 14, 
dupUcaulo. 

~ FOTÓGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetu&n, 20. |£¡1 
mejor fotógrafo!' .J 

HUESPEDES 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; <U«s mañana, 
ocho noche. 
RECOMENDAMOS para In-
viemo y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,60 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSIÓN Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma,-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 68, segundo. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Pefialver, 
7 (Oran Vía). 
PENSIÓN Mlrentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 6,80. Teléfono, ascen
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo izquierda. 
HERMOSA habitación exte-
rior imo, dos amigos esta
bles; con, sin. económico. 
Vailehermoso, 23, tercero. 

LA Estrella, pensión com
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27. principales. 

PENSIÓN Domingo, "coü^ 
fort", mobiliario nuevo des
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSIÓN Mlrentxu. H&oi-
taciones exteriores, matri
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba
ño, teléfono. Travesía Are
nal, 1, principal (esquina 
Mayor>. 

CASA Pensión. Madera, 9. 3.° 
Amplias habitaciones solea
das pa.ra familia, caballeros, 
baño; teléfono, 12.788. Espe
cial estables desde 5 pesetas. 

CEDO gabinete con alcoba, 
con, sin. Prado, 15, 3.° izqda. 

UABINETE soleado y tran-
quilo, exterior. Rosales, 10. 
Viuda Pardo. ' ' 
"LA Candelaria". ÍPenslón 
completa. .Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4, segun
do derecha. 
PENSIÓN Rodriguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pelta, 10 a 29 pesetas. Ca
lefacción, baño. Avenida 
<^nde de Pefialver, 16. 
"HOTEL Mediodía". DÓT 
clentas habitaciones, Insta
lación moderna, cinco pese
tas, único en Madrid. Glo
rieta Atocha,' frente esta
ción. 

LIBROS 
MANUAL Sacristanes vén> 

del" párroco Camarzana (Za
mora). Rústica, una peseta, 
encuadernado. 1.00. 
LUtBOS antiguos y nuxier-
nos. Inmenso surtido. Moli
na. Travesía Arenal, X. 

MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocast6n,~^Singer'," desdé 60 .pe-
setaa, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
sagarruy. Velarde, 8. 
MAliUINAS escribir ocasión 
todas matéoás, la p ú a más 
((Úi^ida; no con^p^ar sin ver 
prétilos. Leganitos, 1, y Cla
vel, 13. Vegulllas. 

PRESTAMOS 
SE desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar
tado 4.063. 
CAPITALISTAS, coloco dl-
nero en hipotecas, produ
ciendo 8 % llbrb. Apartado 
331. . 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. T ^ .judión. Are
nal, 8. "y -" ' 

ífe rt-^; 
SASTRERÍAS 

QUIERE vestir bien. Horta-
leza, 9, segimdo. Sastreria 
Garda FllgHielras. Admite 
géneros. 

TRABAJO 
Ofertas 

CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 
LICENCIADOS Ejército: En 
primero de enero se anun
ciarán 2.000 plazas vacantes 
para soldados, cabos y sar
gentos. Informes absoluta
mente gratis. Centro Gestor. 
Plaza Salmerón, 3. 

COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? .Comprad 
por treinta céntimos ima en
trega de "La Perfecta (Pei
nera" en Madrtd-Paris. Sec
ción de menaje, sótano. 

COLOCACIONES d i s p o n l -
bles en oficinas acreditadas 
de negocios, hay varias i)a-
ra dirigir secdón como apo
derados. Pueden solicitarlas 
personas inteligente ambos 
sexos cualquier edad. Pre
feribles retirados o dispo
niendo pequeña garantía me
tálica. Escribid, Director 
Centro. Apartado 691. 

Donaundas 
SBSOBAS, caballeros, ¿que
réis colocarosT Abonaros 
Centro Femenino. Conde Du
que, S2. 

JOVEN católico, sabiendo 
contabilidad, mecanografía, 
desea empleo, oficina, escri
torio, secretaria, análogo. 
DEBATE. Colegiata, 7. 

OFRÉCESE Joven buenas 
costumbres para cocinero in
formado. Hemaui, ST - A, 
Cuatro Caminos. 

TRANSPORTES 
TRANSPORTES de todss 
clases, rápidos y eoonóml-
oos. Transportes Standard. 
Aduana, 15. 
UUUANZAS eoonómleas in-
mejorable servicio. Trans
portes Standard. Aduana, 16. 
TRANSPORTES "Martín". 
Mudanzas, acarreos. Teléfo
no 10.280. Monteleón, 44. 

TRASPASOS 
CEDO comercio (^raa Via, 
mstalaeión moderna, esplén
dida exposiclóa. Razón: Pez, 
38. 

VARIOS 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Montera, 
19. 
ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Frea-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 90?. 
4 URO ANA, Condecoraciones 
banderas, espadcu, galones, 
cordones y bordados de uni
formes. Mhclpe, 9. Madrid. 

Eb'x'ÚFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
'Competencia. Ferretera Vas-
eomaidrUefia. Infantas, 48. ' 
ásfiottAS:'~'3LtTegÍo ' todos, 
los bolsos. Aranda. Colegia
ta, 8, primero (fábrica). 

CAMAS doradas. Las mejo
res y más baratas las ven
de la Fábrica Igartúa. Cons
trucción y dorado garantiza
do. Calle de Atocha, núme
ro 65. 
CONSTRUCTORES, comer
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri
bid garantías Apartado 4.063 
Castro. 
LIQUIDACIÓN miles de ob
jetos orfebrería, alta calidad, 
propios para reg;alo, a mi
tad de precio. Serrano. Te
léfono 10.043. Infantas, 27. 
MULTICOPISTA. Apuntes, 
circulares, cartas, * . Precios 
sumamente económicos. Pas-
fer. Mayor, 4. Teléfono 
12.584. 
ABONOS de conservación. 
Casa Yost, máquinas de es
cribir. Barquillo, 4. 

COLONIAS, 2,50 litro. Esen
cias, una peseta onza. Arro
yo. Barquillo, 9. 
PELETERA, hace reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
MAQUINAS de escribir, re
paraciones, accesorios y aca
demia de mecanografía. Ca
sa Hernando. Mayor, 29 y 
Gran Via, 8̂  
PLAZOS. Contado, Sastre-
ría, tejidos, zapatería y 
muebles. San Bernardo, 91. 

LA casa de los Piltros ven-
de "Achuri" cera insupera
ble para pisos. Filtros bara
tísimos reposición y arre
glos. Plaza del Ángel, 9, es
quina Huertas. Teléfono 
10,643. 

C a l a n d r e y S á n c h e z P é r e z 
"Socorros Médicos de Urgenc ia" 

VENTA E N PRINCIPALES LIBBEBIAS 

APOPLEdlA 
^ P A R Á L I S I S ' * 4 B Angina 
~ demás ei 

l a de peoho. Vejez prematura j | ^ 
deiñís enfermedades originadas por la Arte-

rloeselerosis e Hipertensión 
Se enran de un modo perfecto y radical y se / 

evitan por completo tomando ' 

R UOL 
Los S''ntonijs precursores de estas enfermeda

des; dolores de cabno. rampa o calambres, tum-
btdos de oídos, falla de tacto, hormigueos, ochi
dos (desmayos/, modorra, ganos frecuentes dt 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctima de una niuerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos »e manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una 'Salud envidiable 

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

GHAVARRI. -Almacenis ta de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para apltctk-
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi
va para la vent.a del cok metalúrgico de Figaredo. 

Servicio a domicilio SxporiAción a provincias. 
Oaclnas! SAN MATFX) 6. TeiAfonoa IS.26S y ll.^Ut. 

AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Sstómago, riñones e Infecciones gastro

intestinales (tifoideas). 

PASTILLAS 
oMi»omn6s 

AaOssrleBfcs ..olnooctcn.! extra».nt*n% 
«Ineo «tr* i «xtrae tfiteedM. trca BIIUC.$ 
ezttse. madnla vaa*„ ntw mUig.; OoaaSDol, 

> alllg.; tMüan «Mataaslndo, ssatt-
itA taflelests psia oes pastlllk. 

ASPAIME 
CCBAN BAOIOALMENTS LA 

TOS 
POBQVB COMBATBN SVS OAD-
8 A 8 : CATARROS, R 0 N Q U S : R A & 
ANGINAS, LARlNaiTIS, B R O N 
QUITIS, TUBERCULOSIS PUI.HO 
NAR, ASMA í TODAS LAB AF8XS-
CIOMSS BU GENERAL. DIB LA 
GARGANTA, BRONQUIOS X PUL

MONES 
Las PASTILLAS ASPAIMX snpe-

rao a todas las oonooldas por se 
aoraposhJén, que DO puede ser m&s 
racional y olentlOca, gusto agrada
ble y el ser las Onleas en qoe está 
resuelte el trasoendentaU problena 
de los medlosmeiitos bals&toioes y 

voIáMles, qne se conservan tndeflnldamente y mantienen integras sus maravillo
sas propiedades medicinales para eombatlr de nna manera eonaiante, r&plda y 
eAcas, la* enfermedades de las vtas respiratorias, que seo caos» de T<M1 y 
aofocaclón. 

LAS PASTILLAS ASPAIME son tas recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIMB son las preferidas por los paciente*. 
Bxigld siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIMB y no adinitlr snattt» 

clones Interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIMB se venden a UNA PB8BTA OAJA ea las prl»-

otpales tarmaolas y dregaerlasi eatref&ndose, «1 mismo tiempo, gratoltameate. 
una de muestra moy cemada para llevar al bolalUo. 

Bspeelatldad Parmacéattos del Laboratorio SOKATABO, OBotUMi «Mlle del 
Ter, 18, Tetétooo Se.WL BAKUKLOMA. 

Nota importantísima.—Para demostrar y convenoer que los rtinidosjr satis
factorios resultados para curar la '1X>S mediante las PASTILLAS ASPAIMD 
no son posibles con sus aimilaros y que no Hay actualmente «tres pastitlai 
que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales iftar> 
maulas. Droguerías y Depositarios de Bspaña, Portugal y Afflérioa, una ooa-
siderabie cantidad de cajitas de muestra para que tas repartan gratis a tos 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte <to 
anuncio. De haber «.gotado de momento las Farmacias las existendaa, para no 
tener que aguardar a la reposición, también el laboratorio Sdkatarg manda 
gratis dichas oajitas de "Pastillas Aspalme', a los que te envíen el recorte de 
este anuncio acompañado de un sello de i oéntlmos, todo dentro sobre (tau
queado con 3 céntimos. 

C A L D O de galUna (Kub) 
treinta céntimos. Manuel 
Ortiz, Preciados, 4. 

¡s 
V 

ELECTKOMOTOBES, lim-
piesa, conservación, repara
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, B. Teléfono 
7LT42̂  
M A R Q U E T E R Í A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien
tas todas clases. Aztiria, 
Cañizares, 18. 
ALTARES, imágenes talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. ValenciíL 
RELOJES pulseras caballea 
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo
dernos talleres de compos
turas, garantía seria. Is
mael Guerrero. León, 3S (ca
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10/% a suscrip-
tores presenten anuncio. 

VENTAS 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General, Montera, 
19. 

f iANOS eKtranjerosr. «ue-
.vost Ocasión contado, c ^ o s 
Armoniums Mustel órganos 
materiales. Rodriguez. Ven
tura Vega, 8. 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españolad, 
aparatos fotográficos.' Ver^' 
dadero "stoCk" en artículos 
de viaje, mantoncltos talle 
bordados, moda, 30 pesetas. 
Calatrava, 9; Preciados, 60. 

P E L E T E R Í A . Fuencarral, 
56. Ultimas novedades, abrí» 
gos, echarpes, renards, ho
landas, wisones. Muy econó
mico. 

LONGANIZA superior, 4,60 
kilo. Morcillas asturianas, 
8, SO. Echegaray, 23. Salchi
chería. 

BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios In
creíbles. "Sá.nchea Sierra". 
Fuencarral, 46. 

LINOLEMM. esteras, terclo-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 6. Teléfo
no 32.370. 

PONOUBAPOS, discos, au-
tcpianos, irollos, pianos, pla
zos. OHver. Victoria, 4. 

AVICULTURA, parque Gar
cía Paredes, 63, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 
POR dejar el negocio liqui
dación de todas las existen-, 
olas con 60 y 80 % de re
baja. Hortaleza, S, esquina 
Gran Via. 

COMPRE chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, TO. Molino de 
chocolate. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí
na y gran surtido en pro
ductos de régimen. Rivas, 
Montera, 23. Teléfono 16.948. 
TURRONES, 6 pesetas kUo; 
mazapanes, 6,60 kilo; frutas 
escarchadas, 6 pesetas kilo 
garantizada su procedencia, 
so regalan cupones de todas 
clases. Casa Melgar. Boono-
mato. Relatores, 9. 
PIANOS, autopíanos, arm(> 
nios, vioUnes, baratísimos; 
plazos alquiler, cambio. Ca
sa Corredera. Valverde. 23. 

CUADROS antiguos, mo^ 
demos, objetos de arte. Ga
lerías Ferrares. Bohe^taray, 
27. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Ai-
fcmbrltas terciopelo, a,S6, 3. 
it&á. Teléfono 14.824. Horta
leza, 98. 
USTBRAS saldo, upioes oo-
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,00; limpiabarros, 1,16> Bir> 
vent. Lima, 26. 
100 Cupones Progreso, Mtuí-
dial O Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Forttma, regala 
el Economato, de BLelatores 
por cada kilo de café qu» 
expende de loa precios de 8, 
9 y 10 pesetas Idlo marca 
"Ouilis", "Bstrella" o "Cafe
to" y especialidad de la Ca
sa, y 3S & 60 por cada pa
queóte chocolate de la acre
ditada marca "Panamá.". No
ta: Btt'los cuartos y «ü lOs 
medios se regala lo que co
rresponde a lo indicado. R»> 
latores, 9. Teléfono 14.469. 

COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 

SERVICIOS REGULARES 
Kapido directo Espafta Nueva York............... » expedicionea al aOo. 

— Norte de España a (3uba y Méjico..».. 18 — «— 
JSxpréss Mediterr&aeo a la ArgenUoa 14 — — 
Linea Mediterráneo, Cuba y Nueva Xork 16 — — 

— Mediterráneo, Costa Firme y Pacifico.... U — - — 
_ Mediterráneo a Fernando Poo................ 12 — - • 
— a Filipinas .~. ». . 8 — • -

SERVICIO TIFO ORAN BOTEU — T. & H. — RADIOTELEFONÍA. 
ORQUESTA. - CAPILLA, ETC.. E T a 

Para infonnes, a las Agencias de la Compafiia e<i .es principales puertos 
de Espafia. 

ma Barcelona, oficinas de la (Tompafila: Plaza de Medinacell, 8. 

Teléfonos de EL DEBATE: 71Í00 y 7 i m 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 

V 
V 
V 

'h. 

V 
V 
V 

s 
I 
V 
V 9 
V* 

MESAS PLEGABLES 
y sillas, patente espafiola Mendrado. Venta eiKlusiva: 

JOBDANO (S. A).—ALCALÁ, «. 

PRIMER ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 

D.^ Rita Alvarez Antón 
VIUDA DE HORNEDO 

TERCIARIA DEL CARMEN 

Falleció el 24 de diciembre de 1927 
Hablei^o recibido los Santos Saorammttoa 

y la bendiotón de Su Santidad 

R. L P. 
Su hermano, don Juan; sobrinos, hermanos 

políticos, sobrinos políticos, primos y demás 
familia 

smSOAN • sus amigos se slrraa 
encomendarla » Dios Nuestro S^or 

Todas las misas que se celebren los días 
24 y 26 del corriente en la parroquia de San 
Luis (calle de la Montera); la del 24, a las 
nueve, en la capilla del Niño Jesús del Re
medio; las del 28 en la iglesia de las Marar 
villas (Príncipe de Vergara), y todas las que 
se digan et 24 en la parroquia de San Mi
guel, de ValladoUd, y en la del pueblo de 
Valdestillas, y el novenario a partir del dia 
23 en la capilla de los Hermanos de la Doctrina 
Cristiana, de Valladolld, se aplicarán por el 
eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados tienen concedidas 
Indulgencias en la forma acostumbrada. >.̂  

jk;^ -' • • • • • : ; • m í - •• 

raiaesquetos: RIJOS DE RAMÓN DOAONOlpEZ 
Barquillo, námero 89. Teléfono 88.019. 

a<i^ffei{^eá^ff^ima<l 

t 
0.-AMPARO RODRIGUE G i E Z 

Falleció en la Dehesa de Berzalejo 
(Torrejón el Rubio, Cáoeres) 

el día 18 de diciembre de 1928 
Después de ndbbr los Santo* ttecrameatM 

y la b«ndl(d6n apostólica de So Saattdad 
SIENDO TRASLADADA EL DIA 20 AL 

PANTEÓN DE FAMILIA EN BBJ.^a 

Q a B a I P a D a 

Su afligido esposo, tum. Tomás Hernández 
Agero; sus hijos, doña Marta y don Patri
cio; hlJOB polIUcos, don Eduardo Dlaa Apa
ricio y doña Carmen Rlvas Goday; Jüetoa, 
Marta del Carmen, Amparo, Tomás, Marceo 
y Adela; hermanos, doña Angela, don Ma
teo, don Valeriano, don Ramón y don José; 
hermanos poliücos, tíos, primos, tóbrtnos y 
demás parientes 

SÜPLIOAK ana enudóii peí 
el eterno descanso del tSam. 
de la flüflda. 

Varios señores Prelados han concedido in
dulgencias en la forma acokumbrada. 

No se reparten esquelas. 
, 

LOTERÍA DE HOY. 466 y 25.375 
l ias participaciones de estos números no son v&r 

lidaa; recoger importe AOVILA, 8. PABI-O CANO. 

SACiKAPAB cenas, platea
das, con magnifico mareo. 
Precios económicos. (Colegia
ta, 11. Ciasa Roca. 
V B M D K M S B armonium 
transposltor y piano Brard, 
buanisimos. San Mateo, 2, 
segundo isquierda. 
PALMAS blancas para Do-
mingo BamM, todas otases, 
tamaftoB, servir Bicha, Ort-
huela, IfUrcia. Dirijan pedi
dos exportador Salvadot 
Ouzm&n. Murcia. 
VBÑDO hotellto prdximo 
ttadrid o cambiaria por so
lar o casa. Carretas, 3, por
tería. 

MAZAPÁN do Toledo en 
Monerías y cajas de Angtd-
las. Manuel Ortts. Precia
dos, 4. 
XUUROKBS Alicante, Jijo
na, C&dis, Avellana., Manuel 
Ortis. Preciados, A 
OUIBLAOUB de taragoza. 
Quesos Huevo-moL Manuel 
Ortik. Preciados, 4. ' 
VN flan en oinco minutos, 
véase la muestra en el es
caparate. Manuel Ortlz. Pre
ciados, 4. 
AUtoPlANO mejor marca 
Norteamericana,!' perfeccto-
nadlslmo, nuévio, véndese. 
Conde' Pefialver, 8, terce» 
M D. 8 a 4. 

tVRBOif tabla de pifldn, 
avellana. Manuel Ortia. Pre
ciados, 4. 
« S I UFAS, burlete 0,85 oo-
locado. bomblUas 1,S5. Aba
da, 15. Ferreteria. 
MAGNIFICO autoidano, ro-
llos, mitad valor, verdad, 
solo partioulsa«s. S'emando 
CatúUco, 48. 

ifiSTEBAH, tapio<'R verdade
ra Uqiddacidn. Santa Engra
cia, 61, entre Chamberi Igle
sia. 

OhNAMKKTOS íkra Igle-
sia. Imágenes. Orfebreria 
religiosa, estampas, rosarios. 
La casa mn^x surtida do 
Bspafia. Valentín Cadetot. 
^legalado, | . Valladolld. 
BARRric dé* arrobas exqui-
sito vlDci, setenta afios; Ba
llesta, 28, segundo derecha. 
OANOA. Autoplano "Stro-
bber" 88 notas centrador 
automático con SO rollos y 
banqueta de e.(K)0 en 3.600 
Ptas. Vegulllas. LsSanitos, 1. 
8 S Vende tijera punzdn, dis
puesta para motor y a ma
no. Corta 60 por IS. Punzo-
na 20 pdir 12 mn>. Para tra
tar, oon Juan Maragán, Sal-
dafia (palenda).; 
PlkTOBBS, Artistas, M6s> 
caras, trajes, objetos, bus* 
nos, baratos. Plaza Bilbao, f. • 

D. O. M. 
LA HDCCBILENTISIMA K ILUSTRISIMA 8BR0RA 

Doña Cándida Gamarra y Baura de Alonso 
D B V I I i L A P A D I B B N A 

FAULBCriO EL tS » B JOMO DB 1M8 
Habiendo teelbtdo los Santos Sacramentos y la bendtclén de Su Santidad 

Y SU ESPOSO, EL EXCELENTÍSIMO B ILUSTRISIMO SBSOR 

Don Ramiro Alonso de ViUapadierna 
Doctor en Derecho y abogado del Ilustre Colegio de Madrid, subseoretarie 
qne fué de Oraol» y «ustlela, ex vocal de la Junta de Aranceles del Cuer
po de Abogados del Estado, de la carrera Judicial! ooasejero de tos Ferro» 
carmes de M. C, y P., ex diputado a Cortss por Tecla, La Blsbal y Santa 
Coloma de Famés e hijo adoptivo de esta vtll»¡ académico profesor de la 
Real de Jurlspradeaota, Jefe superior de Admlnlstraelén, gran eras de 

VlUavielésa, medalla de oro de Alfonso XIII. eto., ete. 
FALLEOIQ BL Vi DB JUNIO DB ISSt 

RaMendo reelbido lo» Santos Saetameñtos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo padre fray Jtnn Paliú (carmelita calsa-

do); sus adigidoa hijos, dofta Marta de la Soledad, don Ramiro y doña Marta 
(^nta y dunas famiUa 

BDBOAN a BUS aifalgos les tengan presentes en sus oraelones. 
Todas las misas que, se celebren el día 33 del corriente en San Ignacio 

(calle del Príncipe), el 24 en los padres Mercedartos, la Ultima a las once 
(Silva., 36) i el 2S, todas las que se digan en San Manuel y San Benito (a las 
horas y. medias horas); ê  26 en los CSirtnMitas (Ayala, 27>! el 37, todas en la 
piÉrroqula de Saá José y en el eratorio de tostps^res Camilos (L4p9S de Ho
yos, 73), asi como las que se celebren del 33 al 31 en la parroquia de Ablitas 
(Navarra), serán aplicadas por su eterno descanso. Todos los días 23 y 27 de 
cada mes se sigue. a|>Ítcando la misa de diez y media en San Manuel y San 
Benito.por dichos excelentísimos señores. 

Varios señores Prelado» tienen concedidas Indulgencias en la forma aCoa-
tumt̂ rada. ,, ' (A. 7.) 

Oflotaa» te IñiKUoMtad B. OMMS, Vaivude^ 8̂  Xf XeiMono 1A,805 
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Estoy que no me llega la camisa al 
cuerpo. Y la culpa la tienen el mariscal 
Foch, el ingeniero Stackelberg y el 
doctor en Química Zwiet. Sí; porque es 
el caso que el mariscal que durante la 
gruerra pasada, según nos ha contado 
Pierrefeu, no creía en el poder de la 
aviación, ahora habla asi: "El avión 
susceptible de transportar cargas ca
da vez mayores constituye un medio 
por excelencia para distribuir cantidades 
considerables de materias químicas ac
tivas, envenenando ejércitos enteros y 
haciendo inhabitables vastas regiones 
La guerra química ha encontrado en el 
avión tm auxiliar poderoso destinado a 
sembrar el terror sobre superficies casi 
ilimitadas." ¿No se os pone la carne de 
gallina?... ¿No?... Pues allá va este 
parrafito sustancioso del ingeniero Stac-
kelberg y del doctor en Química Zvirlet: 

"Sin ima organización hmnanitaria 
destinada a dominar el arma química 
y a atenuar el peligro de la misma, las 
naciones beligerantes correrán al suici
dio para sucimibir definitivamente en 
el espanto apocalíptico de ima guerra 
química total, sin freno y sin cuartel, 
semejante a las espantosa? epidemias 
de la Edad Media, una guerra que ha
rá de Europa un vasto cementerio de 
la raza y de la civilización." 

Me parece que ya os habéis puesto 
un poco serios, y que comenzáis a com
prender mi espanto. Aguardad, que en 
el mundo i a y más. Hay este otro pá-
rraio de loa mismos se&ores que acabo 
de citar, que parece que saben algo de 
lo que son capaces esos demonios de 
químicos de hogafio, que han dejado 
convertido en un Inocente al que des-
cubrió la pólvorau 

"Las naciones armadas han reconoci
do no solamente la certidumbre de que 
el arma química será empleada en una 
próxima guerra, sino que será dirigida 
contra las poblaciones civiles, es decir 
contra las naciones enteras." ¿Qué taJ? 

No se necesita haber saludado un li
bro de arte de la guerra para darse 
cuenta de que el nuevo elemento des
tructor que hizo BU aparición en la pa
sada lucha mundial y que calladamente, 
sin duda, se está desarrollando en los 
laboratorios de los químicos, tiene que 
causar tma verdadera revolución en 
aquel arte. 

Los principios estratégicos napoleó-
Dicos, que bien mirados no son sino pe
rogrulladas; los movimientos tácticos, 
encaminados a hacer evolucionar las 
masas; las fortiñca<:iones, especie de 
puertas para cerrar el paso a los ejér
citos... ¿qué podrán, para qué servirán 
en tma guerra en que Atila venga ca
balgando en un avión, seguido de otro 
enjambre de aviones, que en vez de de
ja r un rastro, de azufre, como el dia
blo, lo dejen ae iperita, de leviririta o de 
bertBol, i*ddiu<5to ette ultimo descubierto 
por los servicios jpliaicos soviéticos y, 
Bef:ún cuentan, más terrlWe que la ipe
rita y la lewirita? 

CSaro ea que contra el veneno está 
la triaca, y que así como cada nuevo 
«vanee de las armas ofensivas trajo 
consigo mayores medios defensivos (a 
mayor cañón, mayor coraza) al des
cubrimiento de nuevos medios químicos 
encaminados a la destrucción, sucederá! 

el invento de nuevas caretas, nuevos 
vestidos protectores, nuevas pomadas... 
De aqui que crea un tEtnto exagerado 
es ecuadro apocalíptico que nos pintan 
viendo a Europa agonizar en la futura 
lucha; 

No hay duda, sin embargo, de que 
esto de la guerra por medio de avio
nes, gases y productos químicos es al
go muy serio. Prueba de ello es que 
en 16 de enero de este año tuvo lugar 
en Bruselas una Conferencia "para la 
defensa de las poblaciones civiles contra 
la güera química". Y discurriendo acer
ca de los fines de esa Conferencia, el 
ingeniero Stackelberg y el doctor Zwiet 
proponen la creación de la "Cruz viole-
ta", que no es otra cosa que -J. cono
cida asociación de la Cruz Roja ,amplia
da extraordinariamente, habida cuen
ta los efectos mortíferos de la nueva 
arma de combate. 

No está mal que se apresten a ense
ñamos a todos el medio de defender
nos contra gases y ultravenenos que, 
como especie de maná maldito, nos en
víen los aviones, y bien está que se pien
se ya en modificar la arquitectura, en 
huir de pavimentar las calles con taru
gos de madera que retienen las sustan
cias tóxicas y que se piense en formar 
legriones de enfermeros y médicos dis
puestos a curamos; pero ¿no estaría 
mejor ver el medio de suprimir la causa 
de los males que se presume que han 
de ocurrir? Mejof estaría; ¿pero quién 
le pone el cascabel al gato? ¿Quién se
rá capaz de cortarle los vuelos a la 
av;:::;ón? ¿Quién atajará los progresos 
de la Química, que si por un lado pue
den dar al traste con la humanidad, por 
otro pueden contribuir a que prospere? 

"That is the question". Cuestión' que 
fácilmente se resolvería si todos los 
ho^Hres nos acordásemos de que so-
mo!' hermanos. Lo doloroso es que Caín 
matói a su hermano Abel; que los si
glos han pasado y que los Caines abun
dan y matan, no por envidia de vir
tudes, sino por pedazos de tierra, por 
yacimientos petrolíferos, por dominios 
de mares o increados. 

¡Y qué le hemos de hacer! Si Dios 
permite "que Europa quede un día con
vertida en im iimienso cementerio, será 
porque así debe ser... 

Ya oísteis el otro día resollar a don 
Quijote tronando contra la artilleria. 
Oíd hoy al humanista del siglo XV 
Blaise de Montluc: "Sin esta invención 
maldita (a las armas de fuego se refie
re también) tantos bravos y valientes 
hombres no hubieran nauerto con gran 
frecuencia, por mano de cobardes que 
no hubiesen osado ni mirar de frente 
a aquél, a quien de lejos, sus malditas 
balas derribaban en tierra. 

Yo no he de Imitar a don Quijote ni 
a Montluc, perdiendo el tiempo en va
nas tamentociones contra la nueva ar* 

aragonés, sino madrileño) es repetir que 
en todos los tiempos la aparición de 
nuevas armas trajo consigo modificacio
nes esenciales en el arte de la guerra, 
y que, pues no cabe neg^u: que el ar
ma química ha hecho su aparición, ha
remos bien en pensar en hacer algo me
jor que crear aquí una "Cruz violeta' 

Armando OUEBBA 

La nueva oposición al 
Gobie rno ruso 

l l l i l R I l l l l 

EL PROBLEMA DE COLOR 
El reciente naufragio del "Veatris" ha 

puesto otra vez sobre el tax>ete el te
ma de los prejuicios de raza, tan agu
do en algunas partes de los Estados 
Unidos. Un negro de la tripulación, Leo 
nel Xiicorish, con gran peligro de su 
vida, ha salvado a veintidós náufra
gos. Y los hombres conscientes y de es
píritu humano se han preguntado si un 
norteamericano blanco habría salvado 
veintidós negros en im caso semejante. 

La población de "color" de Norteamé
rica es de más de doce millones, con
gregada principalm^ite en el Sur. El 
trato que el negro recibe de la pobla
ción blanca es muy diferente, pudien-
do decirse, en general, que los Estados 
de Norte y Este apenas si tienen res
tricciones para ellos, mientras que en 
la parte meridional y central, "un ne
gro no ea un hombre". Un periódico 
del Sur, al dar la noticia de una ca
tástrofes, decía que habían perecido en 
ella "diez personas y cinco negros' 
En uno de estos Estados, las fuentes 
de loa caminos tienen un letrero que 
dice: "Agua para loa blancoa solamen
te". Si im negro fuera cog îdo "In fra-
ganti" bebiendo en ellas, puede que no 
pagara con menos que la vida, siendo 
rociado de petróleo y quemado vivo. "La 
Revue del NaUons" publica un docu
mentado estudio acerca de este proble
ma y dice que el número de linchamien
tos—^por éste u otro porcedimiento—, 
alcanza la cifra de cuatro mil en los 
últimos cuarenta años; es decir, más 
de ciento anuales. Dice también que en 
catorce Estados la ley obliga a la po-
Idaclón negra a usar coches especiales 
en trenes, tranvías etc., separados de 
los blancos. X^ diez y ocho, los niños 
tienen escuelas diferentes, muy inferio
res en local, material y profesorado, a 
las de la pioblación blanca. En veinte 
se les prohibe el matrimonio con la 
otra población, "aimque más de tres 
¿aillones de esa población negra son hi
jos ilegítimos de hombres blancos". Esta 
situación se refleja inmediatamente en 
el estado religioso y legal de la raza. 
Aunque la Constitución de la Unión les 
concede el voto y plenitud de derechos 
políticos, en los Estados del Sur se les 
prohibe hacer uso de esos derechos. Y 
asi mismo, aunque la religión cristiana 
enseña igualdad y fraternidad, no hay 
un misionero protestante blanco que lle
ve su heroísmo hasta ponerse e& con
tacto con la raza "Impura" y enseñar
les cristianidad. De aquí que ellos se 
hayan organizado independientemente 
dirigidos por sus propios pastorea ne
gros, que no tienen preparación ningu
na y su religión es una amalgama de 
todas las religiosas existetM»s en el pais, 
•in elementos básicos culturales ni mo-
M e s . 

Pero ahora '"Ilie Commonvireal" da 

la voz de alerta ante un hecho, que, de 
confirmarse, constituiría ima amenaza a 
la supremacía del elemento blanco. XA 
Iglesia católica está haciendo un es
fuerzo para atraer a los negros a su 
seno. Y dice: "El número de conversio
nes es tan alarmante, que siguiendo asi, 
e nía generación próxima todo negro 
del Sur confesará sus pecados y pedirá 
consejo al confesor antes de votar. 

Según "American Mercury" la carac
terística del Sur es un terriWe odio al 
negro y ima intolerancia religiosa sin 
precedentes en la historia de la Into
lerancia. Esta va dirigida principalmen
te contra la Iglesia de Roma y si esto 
es verdad figuraos el terror pánico de 
esa gente al ver que los dos peligros, 
el católico y el negro, van a formar.una 
sola fuerza. El "Commonweal" cree, ain 
embargo, que catolizar al negro aeria 
la única solución al problema, porque 
"lo que la raza necesita ea consejo y 
la filosofía de la resignación y del amor, 
y en este terreno, la Religión católica 
puede dar «d negro ío que ninguna otra 
institución en el mundo puede darle". 

La altruista labor de la "Asociación 
nacional para el adelanto de la raza 
de color", que tiene sus oficinas en Nue
va York, ha hecho mucho en favor de 
los negros, y hoy éstos tienen Universi
dades, CoUeges, Bancos, etc., propios. 
El ochenta por ciento de la población 
sabe leer y escribir. Y las leyes de loa 
Estados del Norte y Este sos cada día 
más democráticas y tolerantes y de
muestran que si paar el Sur el negro no 
es un hombre, para el Norte, el n e g ^ 
no es im negro. 

Margarita de BIATO IZABBA 

Nueva York, diciembre, 1928. 

Han encontrado la tumba 
de Jean Bart 

Está al pie del altar mayor, en una 
iglesia de Dunkerque 

DUNKERQUE, 21.—Las pesquisas 
que se venían realizando en la iglesia 
de San Eloy para encontrar los restos 
del célebre marino francés Jean Bart, 
han sido coronadaa ^ r el éxito. En 
efecto, la tumba de este marino ha 
aido encontrada al pie del altar mayor. 

* -• « 
N. de la B.—Jean Bart es tm famow 

corsario francés del siglo XVH, que ae 
distinguió sobre todo en las campanas 
contra Holanda, en cuya Escuadra había 
empezado su carrera, pero que abandonó 

No está organizada, pero parece 
más fuerte y más peligrosa que 

la de Trotskl y sus amigos 

Es difícil combatirla, porque carece 
de jefes y de cuadros; pero 
amenaza con formar un am-
ambiente i r resp i rab le para 
ios directores del comunismo 

• 

Stalin acabó el año pasado con la 
tendencia izquierdista en el seno del 
partido comunista ruso. No era tarea 
fácil, porque el caudillo de la misma 
es el hombre que con Lenin encarnaba 
el bolchevismo en Rusia y fuera de 
Rusia. La batalla duró cuatro {Uios. La 
lucha fué ora encubierta, ora franca, 
pero Trotskl está ahora en el destierro 
de Siberia como sus amigos—los que 
han perseverado. 

Ahora bien, fué una victoria a me
dias. Si Trotskl fué vencido, su teoría 
se impuso, al menos en gran parte. Qui 
'zas los secuaces del desterrado fuesen 
tan numerosos que Stalin se vio obli
gado a modificar su política para sal 
var su jefatura. Lo cierto es que en 
el Gobierno ruso ha hecho durante casi 
todo el año 1928 la politica de persecu
ción de los aldeanos ricos, de los "ku
laks", que Trotskl preconizaba. 

Había que dar la impresión de ^ue el 
partido comimista mantenía la pureza 
de su doctrina y desmentir la afirma
ción trotsklana de que se estaba sacri
ficando al obrero, al proletariado autén
tico, en favor del campo burgués por 
instinto y defensor nato de la propiedad. 

Alguien ha prestado a Stalin esta 
idea trágicamente sutil. Poner en prác
tica las teorías de Trotskl para demos
trar—con el fracaso de ellas—el error 
de los izquierdistas. Si ésta era su in
tención hay que confesar que la ha lo 
grado plenamente, porque la situación 
de Rusia aparece ahora simiamente crí
tica y la amenaiza del hambre pesa so
bre muchas comarcas del país. 

El discurso de Rykof en la sección del 
partido comimista de Leningrado indi
ca en unas pocas cifras la situación. El 
año 1928 la superficie sembrada que 
había aumentado en 1,9 por 100 en 1927, 
ha disminuido en un 2,6 por 100, y es 
ahora Igual al 90,10 por 100 de la su
perficie que se sembraba antes de la 
guerra. 

Pero hay otros dos factores que agra
van el pesimií>ano de estas cifras, que 
aumentan los términos de la proporción. 
Porque la producción por unidad de su
perficie es 7 por 100 inferior a la de 
antes de la guerr,a y además la pobla
ción t tua a<iaateata en ua 2,30 por 100 
tX aAo. 

Menos producción absoluta, menos 
producción relativa y más bocas que 
alimentar. He aquí el resumen. La cau 
sa de esto es sobre todo psicológica. Los 
labradores no quieren producir para el 
Gobierno. Si se les quita el provecho, 
no siembran. 

Este fracaao de la izquierda ha he 
cho aparecer lo que ahora se llama la 
oposición de derecha, que quiere dejar 
mayor libertad al campo para estimu
lar a los campesinos libertándolos de 
la continua amenaza de la confiscación. 
Los que así piensan no temen el au
mento de poder de los aldeanos ricos y 
la creación de una clase media rural 
que no es ni puede comunista. Pien
san que el partido tendrá siempre el 
poder suficiente para dominar. 

Ê s una oposición inorganizada. No 
tiene caudillo conocido ni cuadros, pe 
ro el número de los que comulgan con 
sus Ideas parece muy grande cuando el 
mismo Stalin ha decidido hacerle la 
guerra. Es más bien un sentimiento que 
una Idea, y esto la hace temible. A juz
gar por lo que cuentan los correspon
sales extranjeros en Mosc<í, incluso los 
que de ordinario se inclinan hacia el 
Gobierno, esa oposición derechista es el 
sentimiento muy difundido de que en 
cualquier caso es preferible el pan al 
comunismo integral, que es preciso mo
derar la política aovletista en favor de 
las ciudadea para consegruir que los 
campesinos envíen a las urbes el ali
mento. 

Son los que creen que sin esa transi
gencia hacia los labradores ricos y ha 
cia la clase media rural, el régimen pe
ligra más que ai mata la producción 
al combatir a esa burguesía campesina, 
que al menos por ahora no hace polí
tica. Todavía ninguna voz autorizada 
se ha encargadQ de dar forma concre
ta a ese sentimiento, pero se dice que 
ílykof, el presidente del Consejo de 
Comisarios, y Vorochlloff, el ministro de 
la Guerra, piensan de ese modo. 

Si eatoa informea aon verdaderos el 
peligro que amenqxa a Stalin y los su
yos, es mucho noayor que cuando' Trots
kl dirigía la oposición. No será tan pró
ximo, porque procede por infiltración. 
Los que así piensan no se sublevan con
t ra el Gobierno, pero a éate lo va fal
tando el aire. Muere por asfixia. 

B. L. 

NOTICIAS ALARMANTES, porKHiTO 

— ¿ Y dice usted que el Paraguay p ide La P a z ? 

LA HERENCIA DE AUSIAS MARCH 
^ • w > 

f u í a 1 s " ^ S l ! * ¿ S " ¿ ^ ^ ' ' ^ ° ¿ 3 ^ ^ ' n ^ ' V v í ^ r S \ í e a ? ' S a t ? o 
paa¿- del corso a la Marina regular, enlcoP'^a- "O]» ^í^, ^ * ^ ° ' •*« * " ' * *'"**'̂ ° 
la que Uegó al más alto pjiesto, miUonea de dolarw. 

n (Y ULTIMO) 
La influencia del taciturno cantor de 

Teresa empezó a dejarse sentir muy 
temprano en la literatura catalana re
naciente. Puede decirse que cuando los 
emditos volvieron a descubrir y a mi
rar con veneración la obra olvidada de 
Ansias, ya hacía tiempo que el especial 
hechizo que emana de la rara combina
ción de intelectualismo y de sentimen
talismo, característica de su poesía, ha
bía ya subyugado a algunos espíritus 
selectos de entre los precursores del Re
nacimiento catalán. No cabe duda que 
Ausias fué uno de los modelos en que 
se inspiró Manuel de Cabanyes. En los 
"Preludios de mi lira" circula una co 
rriente de esplritualismo radicalmente 
austero y concentrado que no tiene an
tecedentes en la poesía lírica castella
na y que en vano iriamos a buscar en 
otros poetas que fertilizaron la inspira
ción del malogrado vate. Esta radical 
austeridad, rayana en la adustez, deriva 
de ima antigua vena de inspiración que 
seguía fluyendo subterráneamente en el 
alma catalana después de haberse ago
tado su corriente superficial. Era la an
tigua vena de Ausias March, que vol
vía a verter el escondido caudal de sus 
aguas puras y silenciosas en el alma 
de uno de los poetas de más intensa ca-
talanidad. Cabanyes, temperamento her
mano del gran poeta de Valencia, es, 
pues, el primero en recoger la herencia 
viva de Ausias March. 

Poco tiempo después de muerto Ca
banyes, José Maria Quadrado, el ilustre 
polígrafo menorquín, que en tan íntimo 
contacto vivió con los precursores de 
nuestro Renacimiento, hacía bella osten
tación de sus facultades criticas en el 
notable estudio que consagró al gran 
poeta valenciano y que es, sin duda al
guna, el primero en el periodo de aquel 
Renacimiento en que se estudia va poeta 
antigruo con los métodos y la intención 
filosófica propios de la critica moder
na. El estudio de Quadrado, escrito con 
una gran comprensión cordial, tiene en 
el proceso del resurgimiento de Ausias 
March mayor significación que los es
tudios exclusivamente eruditos, de los 
que hablamos en el artículo anterior, de 
Tastu, Torres Amat y Mllá y Fontanals, 
escritos en el mlámo periodo. 

Ya en plena época de los Juegos Flo
rales, la devoción a Ausias March se 
manifiesta en una forma que revela un 
principio de compenetradón de nuestra 
lírica renaciente con la del antiguo poe
ta. Nos referimos concretamente "ais 
Chants d'Amor", del poeta Ramón Picó 
y Campamar, composición premiada en 
los Juegos Florales de 1868, hábil imi
tación de la lengua y estilo de Ausias 
March. 

Todos estos ensayos venían reforzados 
por la gran autoridad de Mllá y Fonta
nals, quien en 1865 había dedicado ima 
de sus mejores páginas de ehidi-
ción y critica literaria a Ausias March 
en su "Reseña histórica de la poesía ca
talana desde sus primeros tiempos". El 
terreno estaba, pues, preparado para la 
asimilación del ardiente lirismo del grsin 
poeta a las corrientes modernas de la 
poesía catalana. El primero en sentir 
una profunda afinidad espiritual con el 
cantor del Amor y de la Muerte y en 
dejarse prender en el austero hechizo 
de la musa ausianc^ fué Maragall. He
mos dicho en estas mismas columnas que 
su "Canto espiritual", que fué su canto 
de cisne, ha sido en realidad un canto 
de aurora para la futura lírica catalana. 
Pues bien, el "Canto espiritual" es, en 
el fondo, un intento feliz de moderniza
ción del ferviente espiritualismo lírico 
del antiguo poeta. No sólo es su título 
lo que tomó Maragall de ima de las 
más célebres composiciones de Ausias; 
es el mismo tema, inspirado en la obse
sión de la idea de la muerte, y hasta 
su mismo estilo lo que nos induce a afi
liar esta célebre poesía de Maragall a 
la corriente lírica emanada de aquel ge
nial poeta. No se t ra ta de una Imita
ción, sino de un efecto del estimulo lí
rico que llari^gall sintió al contacto de 
un poeta de temperamento hasta cierto 
punto afín al suyo. 

Pero el resurgir definitivo de Ausias 
March en la poesía catalana no ha te
nido lugar basta tiempoa recientes. Han 
aido algunoa poetaa de laa generaclonea 
literarias posteriores a Maragall los que 
han nutrido su inspiración directamente 
con la recia espiritualidad del antiguo 
poeta, y los que han extraído de la en
traña de BU obra un elemento vital para 
intensificar la expresión de la propia per-
aonalidad. Al frente de eate grupo he
mos de poner a José María López-Picó, 
tmo de los poetas de más fuerte perso
nalidad que tiene la actual literatura ca
talana. En López-Picó hay una vasta 
zona de inspiración lírica que coincide 
casi exactamente con la modalidad In
trínseca del lirismo auslano. Sería un 
estudio tentador el que tuviese por ob
jeto puntualizar las afinidades de tem
peramento que e^sten entre uno y otro 
poeta. En pos de López-Picó han segui
do otros poetas más Jóvenes, en cuyas 
obras podemos rastrear con bastante 
claridad la estela melancólica de la poe
sía ausiana. Citaremos solamente, entre 

SINGAPOR, 21.—Un incendio que ha eUc^, a Juan Arús, cuya poesía al jnín-
estallado en los almacenes del puerttr cipio caracterizada por una superficial 

Navidades -• Reyes 
Ultimas novedades en bisutería 

y objetos de regala 
Petfometta Francesa. FeUgros, s ' 

Incendio en los muelles 
de Singapor 

y juguetona musicalidad, ha ido evolu
cionando sorprendentemente hacia una 
tonalidad reposada, meditativa, austera 

Hoover, muy aclamado 
en Rio de Janeiro 

Se non é vero... 
Un truco m u y divertido 

y ha acabado por fijarse en una base de 
profimda vida moral y relig^iosa; a Car
los Riba, el más cerebral de nuestros 
poetas, en el cual la fantasía y la emo
ción, como ocurre en Ausias March, es
tán en todo momento fuertemente re-
primidíis por el acicate de un lúcido en
tendimiento; a Mateo Janes, del cual he
mos hablado poco ha en estas colum
nas, que tiene de común con el gran vate 
valenciano la nota ascética, resultante 
de la expresión que halla en él la lucha 
interior de las fuerzas que rigen la vida 
moral del hombre. Finalmente, hemos de 
hacer mención de un joven poeta que 
acaba de revelarse ventajoseanente: Ber
nardo Artola, autor de un libro de "Ele
gías", del más puro y auténtico sabor 
auslano. Artola, hijo de Castellón de la 
Plana, se ha sentido atraído, en parte, 
sin duda, por razón del lazo de la tie
rra natal hacia la musa de su antiguo 
coterráneo. Hay en sus "Elegías" una 
asimilación perfecta del espíritu infor
mador de la poesía de Ausias; y lo más 
notable es que esta perfecta asimilación 
no le impide imprimir a sus composicio
nes un carácter moderno. Creemos que 
el día que este joven poeta acierte a li
brarse del prurito de Imitación que aho
ra padece, podrá obtener de la influen
cia de Ausias March en su inspiración, 
resultados sorprendentes. 

Tal es, rápidamente reseñada, la he
rencia de Ausias March, que hoy vemos 
repartida en manos de algrunos de los 
más notables poetas actuales de Cata
luña. Como toda herencia espiritual, es 
de una riqueza inagotable y reviste y 
seguramente revestirá en el porvenir 
nuevas e Inesperadas formas al pasar de 
una a otra generación literaria. Se tra
ta de xma, influencia atávica de la más 
noble espiritualidad que la poesía cata
lana no puede menos que bendecir co
mo altamente oenéflca. 

Manuel DE M O N T O Ü U 

Se descubrió un complot 
contra Kemal Pacha 

Entre los detenidos figuran 
tres generales 

PARÍS, 21.—(Con reservas). Algu
nos periódicos recogen una informa
ción, publicada por el "Times", de Lon
dres, el cual dice que, aun cuando la 
prensa turca guarda absoluto silencio 
sobre el particular, está demostrado 
que ha habido un complot contra el 
gobierno de Angora y que han sido 
practicadas 150 detenciones, figurando 
entre los arrestados, los generales Raf-
fet Bajá, Nazlm Bajá y Karakobir Bajá. 

C H I N I T A S 
Los choferes y patronos de "autos 

de varias .provincias 
"han elevado al Gobierno instancia 

en solicitud de que la implantación del 
nuevo Código penal se i demore por 
seis meses en la parte que antafie a los 
delitos por imprudencia." 

Encantados. 
Porque es de suponer que en ese 

semestre no habrá, por su parte, <leli-
tos ni imprudencias. 

Es un armisticio, vamos. 
• « » 

"Paris.—^Ha sido absuelta la mujer 
acusada de haberée casado dos veces, 
en vida de su primer marido." 

Una vez muerto, nada. Es lo que 
en Francia llaman "veuve", o sea la 
"femme qui a perdu"—¡la pobre!—"a 
son mari". 

¿Con^rende? 
* « « 

Erratas graciosas. 
"Un ejemplar raro. Tres pescadores 

ingleses cogen una foca blanca y mi-
sóntropa." 

"Se reorganizan los servicios de Ca
za y Pesca y del Conejo forestal". 

"Al tratarse de la creación del car
go de enfermera para la clínica del 
cáncer, se convino en que la plaga es 
de urgente necesidad." 

« « « 
Parece que alguien ha dicho: 
"La Prensa de las derechas ea la 

más ñoña y la menos interesante." 
Pero lio se agrega para quién. 
Ea como si afirmásemos rotunda

mente que el alpiste es de poco ali
mento. 

¿A que no lo dice eso un Jilguero? 
Algún jilguero, pues, noa denosta. 

"Feminismo práctico. Una concejala 
de Londres haciendo calceta." 

Por cierto que el que presidía la se
sión, según un telegrama ingléa, invi
tó a la munícipe a abandonar la labor. 

Y puede que afiadleae: 
Traa de tantea alborotos 

en las sufragistas pujas... 
Si agujas... ¿para qué votos? 
Si votos... ¿Para qué agujas? 

VIESSIO 

Llegó ayer al mediodía y se hospe
da en el palacio presidencial 

» 
Estará en el Brasil hasta el lunes 

RIO DE JANEIRO, 21.—Ha desem
barcado Hoover, acogido con gran en
tusiasmo por la muchedumbre, que He 
naba las calles. El presidente electo de 
los Estados Unidos se aloja en el pa
lacio presidencial hasta el lunes por la 
mañana, en que saldrá de Río de Ja
neiro y de América hispana para re
tomar a su tierra por la Florida.— 
Associated. 

* * * 
RIO DE JANEIRO, 21.—Al medio 

día el "Utah", conduciendo al señor 
Hoover, entró en la bahía, que estaba 
atestada de embarcaciones empavesa
das. Venía convoyado por los cruceros 
"Bahía" y "Río Grande do Sul", y las 
escuadrillas de aviación. Saludó a las 
fortalezas y navios con 21 ctifionazos. 

A las doce y cuarto fondeó al Norte 
de las Islas de Cobras, subiendo a bor
do el señor Vernon Morgan, embajador 
de los Estados Unidos, y laa autorida
des. 

A las dos de la tarde desembarcó el 
señor Hoover. 

El recibimiento fué imponente. 
Al desembarcar en Maua fué salu

dado por el presidente señor Washing
ton Luis y el vicepresidente señor Me
llo Vianna, todo el ministerio y las al
tas autoridades. Millares de personas 
estacionadas en los alrededores, pro
rrumpieron en ovaciones. 

Formóse el cortejo, yendo en cabeza 
los presidentes, Hoover y Washington 
Luis, escoltados por un escuadrón de 
la Escuela Militar; en el segundo co
che iban las señoras de Hoover y Was
hington, y en el tercero el embajador 
de los Estados Unidos, señor Morgan, 
y el vicepresidente, señor Mello Vian
na. Ocupaban el cuarto el señor Flet-
cher y el ministro de Relaciones Ex
teriores, Señor Mangabeira, y seguían 
numerosos carruajes más, conduciendo 
a los ministros, a los miembros del 
Cuerpo diplomático y al resto de la 
comitiva. 

Puesto en marcha el cortejo, se re
produjeron las entusiastas manifesta
ciones populares. A las dos y diez de la 
tarde entraba la comitiva en la ave
nida de Río Branco, atestada de milla
res de personas, que ovacionaron a los 
señores Hoover y Washington Luis, al 
Brasil y a los Estados Unidos. 

Todos los edificios de la avenida y 
las calles próximas estaban ocupados 
en los huecos de sus fachadas por el 
vecindario, que arrojaba profusas flo
res. A las dos y cuarenta llegó el cor
tejo al Palacio de Guanabara, hasta 
donde fué el señor Hoover, recibiendo 
grandes manifestaciones de simpatía. 

VICTORIA IBIGOYENISTA 
BUENOS AIRES, 21.—Ha terminado 

el escrutinio de las elecciones munici
pales, obteniendo siete concejales los 
irigoyenistas, cuatro los socialistas, tres 
los socialistas independientes y uno los 
antipersonalistas. 

PERIODISTA FALLECIDO 
BUENOS AIRES, 21.—Ha fallecido 

don Ladislao Padilla, ex subdirector 
de "La Razón". 

DOCTOR "HONOBIS CAUSA" 
RIO DE JANEIRO, 22.—Los diarios 

dan la bienvenida al señor Hoover y 
publican extensas biografías facilitadas 
por la "Agencia Americana". Algimos 
diarios publican en Inglés noticias e in
formaciones mundiales, principalmente 
americanas. 

El canciller ha enviado un autógrafo 
a la Prensa, en el que dice lo siguiente: 
"Saludamos en el señor Hoover un siglo 
de timistad entre dos pueblos que jamás 
se han separado y que, aunque distan
ciados por el espacio y condiciones ac
tuales de fuerza y riqueza, se conducen 
siempre unidos con una devoción i: 
alterable." 

A las seis de la tarde el señor Hoover 
recibió a comisiones y representaciones 
de todas clases. Una comisión de pro
fesores de la Universidad de Río de 
Janeiro le entregó el diploma de doc-
docr "honorls causa". Seguidamente re
cibió a los periodistas brasilfeños, con 
los que mantuvo una larga y afectuosa 
conversación. 

« I * 

He aqui un juego muy divertido y ] 
que puede practicarse en sociedad con , 
la seguridad de triimfar siempre. E2 • 
éxito, que mmca falla, depende, princi
palmente, de que las personas revmldas • 
en un salón no suelen estar en condi
ciones para reflexionar atentamente so
bre lo que ven y les es muy difícil, por 
lo tanto, descubrir el "truco", que, por 
otra parte, no puede ser más sencillo. 

Llenad una bolsita de monedM, de fi
chas de laa que se emplean en el tresi
llo, etcétera, e invitad a una persona a 
que introduzca la mano en la bolsa, a 
que saque un puñado de estos objetos 
y a que los cuente en una habitación 
donde nadie pueda verla. 

Hecho esto le ofreceréis, a vuestra 
vez, unas cuantsis monedas, fichas, et
cétera, para que las junte con las que i 
ella tiene y le aseguraréis, sin miedo ' 
de equivocaros, que si el número de ob- ' 
jetos que sacó de la bolsa era par, se
rá impar después de añadirle los que le 
habéis ofrecido, y, por el contrario, será 
par después de hecha la adición, si an
tes era impar. 

La persona en cuestión no podrá me
nos de declarar con ingenuo asombro 
que ni una sola vez os engañáis. 

Para que el éxito os acompañe sólo 
debéis cuidar de que los objetos quei 
añadís a los que han sido sacados de la 
bolsa estén en número impar. 

Y la explicación es bien sencilla y es
tá al alcance de todas las Inteligencias. 
Porque, en efecto, si el número de ob
jetos extraídos de la bolsa era par, al 
añadirle una cantidad impar, será im
par también, y si era impar será par 
al añadirle una cantidad impar. 

¿Veis por qué procedimiento tan sim
ple se puede causar la admiración de 
un concurso de personas, aún no tra
tándose de gentes demasiado ingenuas? 

L a a d m i r a c i ó n d e 

dos niños esquimales 

De "El Nuevo Diario", de Caracas. 
"Dos niños esquimales han sido envia

dos a una escuela de Ontario, en el 
Canadá, para educarlos entre niños in
gleses. En cuanto llegaron a las tie
rras del Sur los pequeños esquimales, 
que tienen un carácter jovial y son ex
traordinariamente bondadosos, expresa
ron su admiración por cuanto veían, 
porque no encontraban cosa que no les 
maravillaae. Sin embargo, los aeropla
nos, apenas merecieron que los niños 
esquimales les dedicasen un momento 
de atención, como si estuvieran fami
liarizados con ellos. 

Los caballos, en cambio, les causa
ron una gran sorpresa. No los hablaoi 
visto nunca hasta entonces, y al con
templarlos por primera vez, los niños 
se decían en su idioma: "Mira los 
grandes perros, qué hermosos son." 

Los dos pequeños esquimales, alum
nos hoy de la escuela de Ontario, son 
muy inteligentes, y poseen ima increí
ble facilidad para aprender el inglés." 

TRIBUNALES 
El impuesto de plus valía y la 

nueva Plaza de Toros 

Un desprendimiento de 
tierras en Embrun 

• 

Han quedado destruidas varias ca
sas, pero no hay desgra

cias personales 

P A R Í S , 21.—Telegrafían de Embrun 
(Altos Alpes) al "Journal" dando cuen
ta de haberse producido el derrumba
miento de una colina rocosa próxima 
a la ciudad, cayendo varios millares de 
metros cúbicos de piedras y tierra. 
Han quedado destruidas algunas casas 
y otras sufrieron importantes daños, 
pero afortunadamente, no parece que 
haya víctimas. 

El derrumbamiento ocurrió ayer por 
la mañana por la parte sur de la ciu
dad, parte que ahora se halla al borde 
de un enorme acantilado que domina 
la llanura desde ima altura de 90 me
tros. El hundimiento no ha causado, 
que se sepa, hasta ahora, desgracias 
personales. Parte del jardín de una vi
lla y todo un muro del cuartel de La-
roche "han sido arrastrados por el hun
dimiento, hallándose en grave riesgo 
de hundirse, a su vez, un chalet que 
descansa sobre una roca en la cual se 
han abierto grandes grietas. 

Elncargan a Krupp un yate 
de 10.000 toneladas 

Será el mayor del mundo 
• 

NUEVA YORK, 21.̂ —M banquero 
norteamericano Harrisson Williams ha 
dado a la Casa Krupp el encargo de 
construirle un yate de diez mil totiel»-
das, con motor eléctrico, que será el 
mayor del mimdo. 

Su coste se calcula en cinco millo
nes de dólares. 

Cuando la Sociedad que construye en 
Madrid la Plaza dé Toros Monumental 
aun no se habla constituido y vivía una 
vida embrionaria, un señor contrató en 
su nombre la adquisición de loa terrenos 
en que actualmente se levanta el- nuevo 
circo taurino, y como, naturalmente, no 
era tampoco en aquel entonces concesio
naria de la Administración para reali
zar aquella empresa, una condición gra
vitaba sobre el convenio, conteniendo su 
eficacia. 

El cumplimiento de la operación de
pendía de que el Estado decretase a su 
favor la concesión oportuna. Así lo hizo 
más tarde, y la condición quedó cum
plida. 

Con posterioridad a las fechas en que 
ocurrió lo que apuntado queda, nacía en 
el campo de nuestra Hacienda municipal 
ur nuevo tributo, el de la "plus ^alía", 
que tenía y tiene que hacerse efectivo 
cuando la transmisión del dominio es por 
contrato, en el momento en que éste sea 
perfecto (apartado D del real decreto do 
13 de marzo de 1919). 

Por último, la Sociedad concesionaria 
y él dueño de los terrenos otorgaron una 
escritura pública, cuyo contenido es la 
compra-venta de dichos terrenos. 

Estos son los hechos en que se apoyan 
la Sociedad constructora de la Plaza de 
Toros y el excelentísimo Ayuntamiento 
dé Madrid para mantener ante la Sal» 
tercera del Tribunal Supremo pretensio
nes contradictorias. Exige el Ayunta
miento el impuesto dó "plus valía" y se 
niega la Sociedad a pagárselo. He aqu» 
cómo justifica su negativa. Realizó un 
contrato de compra-venta con condición 
suspensiva. Cumplióse ésta y quedó el 
contrato perfecto, con anterioridad a que 
existiese el impuesto de "plus valia", y 
como este impuesto hay que satisfacerle 
precisamente en el momento de la per
fección, de ninguna manera estoy obli
gado a pagarle. Mi contrato sé perfec
cionó antes dé que naciese el nuevo ar
bitrio. Es verdad—añade—que después 
otorgué una escritura, pero este acto no 
puede nadie confundirlo con el perfeccio
namiento. La escritura fué la forma dada 
á un contrato Be anterior y perfecta 
existencia. 

Para el Ayuntamiento el contrato an
terior a la implantación del impuesto fué 
pura y simplemente un contrato de pro
mesa de venta; es decir, un contrato 
preparatorio, que garantizaba como tal 
otro contrato posterior, que fué el que 
se realizó, otorgando escritura cuando ya 
estaba en vigor el concepto tributario 
cuyo pago trata de evadirse. 

Creemos que la sentencia de este asun
to tendrá material aprovechable para el 
estudio del contrato de promesa dé ven
ta, que es sin duda el más interesante 
entre los contratos de promesa. 

Defendió el informe él señor R. de B»' 
vero y coadyuvó el letrado del Ayimt»' 
miento señor Sama. 

No hubo alevosía 
Aquel hombre que, al impulso de 1* 

pasión política, tóató a otro en un pue
blo de la provincia de Granada, én las 
circunstancias de que oportunamente di
mos cuenta en éstas columnas, no obró 
con alevosía. 

Así lo ha sentenciado la Sala segunda 
del Tribunal Supremo, fundando su fallo 
en que el procesado, al acometer a su 
•victima, lo hizo sin buscar el medio de 
asegurar su dañado propósito ni tvitat 
que ésta pudiera agredirle, estando, en 
cemiblo, influido por una exaltación ? 
apasionamiento Intensísimos, fruto de lo< 
sucesos de día en día más violentos qu0 
aquella rivalidad política venía produ
ciendo. • ' 

Asimismo no se estima en la sentencia 
la existencia de abuso de superioridad. 
Nada hay de que pueda deducirse quí 
el muerto no tuviera armas ni que fue* 
ra menos fuerte que su agresor. 


