
EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para 
hoy: Levante, Andalucía, Baleares: vientos flojos y mo
derados del primer cuadrante y cielo nuboso; resto Es
paña : vientos flojos dirección variable y buen ilempo. 
Temperatura: majclma viernes, 17 en Málaga; mínima 
ayer, 6 bajo cero en Avila. Madrid: máxima ayer, 9; mí
nima, 0,7. (Véase en 5.» plana el Boletín meteorológico.) n DEIB/VTE. 
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NUESTRO PROBLEMA VALUTARIO 
III) ¿ESTABILIZACIÓN O REVALUACION? 

« 1 ^ « 

Señalados en artículos anteriores nuestros ptmtos de divergencia respecto 
a las ideas del señor Cambó, queda ya indicada Implícitamente nuestra con
formidad con el resto. Mas como el asunto es de tanta transcendencia, con
viene fljar claramente nuestras ideas. He aquí la síntesis de las mias. 

Desde luego, y dado mi amor a la lógica, he de considerar que este pro-
* blema esencialmente económico, ha de resolverse en un terreno y con un 
criterio puramente económico. La economía no tiene corazón. Es contrapro
ducente ir a ella con motivos sentimentales. Nuestro prestigio—ni el del Go
bierno—^padecerá, lo más minimo, porque demos a la peSéta un valor más o 
menos bajo del que teóricamente le correspondería respecto al oro. En todo 
caso, peor sería que por haber fijado un punto demasiado alto de estabili
zación, provoquemos perturbaciones en nuestra economía o impidamos nues
tra imprescindible industrialización. El prestigio de una nación está en el va
lor de su economía y no en la paridad de su valuta. 

En otras ocasiones—y en contra de la opinión de la mayoría—ya he de
fendido, desde estas columnas, que a España no le conviene ima baja de pre
cios—una política de inflación—producida por valorización artificial del dine
ro. En cualquier caso, aquélla produce trastornos, de los que el señor Cambó 
advertía, refiriéndose a Italia. A nadie, y menos al Gobierno, le conviene 
ima era de reajustes de precios y salarios, con sus trastornos económicos, 
y, sobre todo, sociales. En el caso de España, donde vivimos en el dilema de 
o industrializarnos o reducir nuestra población, una política de deflación y 
revalorización del dinero significa el renunciar por ahora a esos ideales. 

Como se ve, yo—como todo el mundo consciente—comprendo y defiendo 
sólo una política "racional" de valorar—o desvalorar—el dinero a la vez, en 
el interior y en el esterior. Es decir, deflación y revalorización, inflación y 
desvalorización, estabilización de precios y estabilización de cambio, han de 
hacerse simultáneamente. Lo contrario es un absurdo y aun más, tina tontería. 

Pero el señor Cambó es un poco Injusto al achacar al Gobierno—que prac
tica y ha practicado—, ese absurdo de hacer política de revalorización, res
pecto al exterior, y de inflación en el exterior. A mi juicio—^y de esto hace 
tiempo que me vengo quejando—, la culpa de éste y de todos los Gobier
nos, es que no hacen política económica racional alguna, ni buena ni mala. 
Y no la hacen, porque detrás de ellos no hay una "conciencia económica na
cional". Son poquísimos los que saben en serio economía, y en nuestra Prensa 
diaria, o no se tratan estas cuestiones, o se tratan, generalmente, por personas 
sin suficiente preparación. Permítaseme el orgullo de recordar que en 1926 fui 
yo quien escribió pidiendo al Gobierno que interviniera contra la especulación, 
"no para revalorar, sino para estabilizar". Sin embargo, entonces y como el 
firmante de aquel artículo era sólo un estudioso, nadie se preocupó de fa
vorecer la idea. 

Adversario de la teoridad de la paridad adquisitiva en su pretendida relación 
causal—como vimos—, estamos convencidos de que precios interiores y nivel 
de camUo, tienden—a la larga y recíprocamente—a Igualarse. Ello con- dos 
Importantes reservas: 1) la de que hay que tener en cuenta las tarifas de 
Aduanas, y 2) la de que ello sólo es aplicable a precios de artículos expor
tables. 

Por tanto, si el Gobierno, sacrificando oro y divisas, se decide a llevar la 
peseta a la par, es indudable que provocará una baja de los precios Interiores 
(a reserva de los efectos de la política dineraria—de crédito—interior) y, so
bre todo, de los precios de nuestros productos agrícolas y minerales exporta
bles. Piénsese en lo que ello significaría ahora para EJspaña. 

Además, reflexiónese que al intervenir para hacer subir nuestra valuta, el 
GoUemo—^la nación—^pierde del capital empleado en ello la diferencia entre 
el cambio a que se inició la intervención y el de aquél a que se lleve. Si em
pleó 100 millones de pesetas, por ejemplo, en comprar 16 millones de dólares 
cuando la peseta perdSa un 15 por 100; es evidente que si Invierte esos dóla
res en pesetas, después de llevar la peseta a la par, habrá perdido 15 millones 
de pesetas—« parto de los gastos y corretajes correspondientes. 

Por consiguiente, a mi himUlde juicio, la política económica a seguir es la 
Biguiei^: 

EsWiUzacUn de hecho, mediante la intervención ^ e permite la base sép
tima oe la ley de ordenación bancaria\.(de Cambó). 

Política financiera sincera. 
Ca» ello exponemos sólo un programa negativo, de "statu quo"... Mientras 

que Bspaña necesita progresar económicamente—biológicamente—. ¿Cómo con-
segiiirlo? Lo hemos repetido cien veces: industrializándonos. 

Industrializar no significa ir contra la agricultura, sino, por el contrario, 
significa industrializar—racionalizar—la producción agrícola. 

industrializar no significa un proteccionismo caciquil de favorecer a los más 
poderosos o a los más queridos. Industrializar significa, por el contrario, una 
política económica racional y objetiva, basada en im conocimiento exacto de 
la vida nacional. ' 

E^to sólo será posible mediante la creación de tma conciencia económica 
nacional, mediante la Prensa y una moderna Universidad. 

Entonces, cuando la producción sea técnicamente más perfecta, sus costos 
serán menores y habrá más riqueza; es decir, se habrá practicado la única ver
daderamente ventajosa deflación. Habrán bajado los precios y la peseta tendrá 
ps^dad con el dólar. Entonces, los viejos economistas podrán hablar de lo que 
ahora tanto les llena la boca: el patrón oro en Hispana. 

Antonio Bermúdez CAfíETE 
Londres, 14 de diciembre de 192S. 
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DEL COLOR DE MI CRISTAL 

P A R A EL A Ñ O Q U E V I E N E 

INIFESTIIi;! EN IJIGD Bolivia y Paraguay dan Apertura del Parlamento 

Recorrió las calles dando vivas a 
Sandino y a Nicaragua 

• 
Hoover celebró ayer una larga con

ferencia con el presiden
te del Brasil 

MÉJICO, 22.—Un grupo de afiliados 
a la Liga antiimperialista ha realizado 
una manifestación por las calles, tre
molando banderas rojas, cantando la In
ternacional y dando vivas a Sandino y 
Nicaragua. Después visitaron las re
dacciones de varios periódicos para pro
testar contra la proyectada visita a 
Méjico del presidente electo de los Es
tados Unidos, Hoover. 

LA ESTANCIA EN BRASIL 
(Servicio exclusivo) 

RIO DE JANEIRO, 22.—Hoover ha 
declarado hoy a los periodistas que se 
halla admirado de la espontaneidad del 
recibimiento y de los agasajos que le 
ha tributado el pueblo brasileño. Ano
che las calles presentaban un aspecto 
imponente y han estado t-tllantemen-
te iluminadas toda la nochí"^.-Assoeia-
ted Fress. •' 

* « « ^ 
RIO DE JANEIRO, 22. - ̂ "a'll presi

dente electo de los Estad""' Unidos, 
Hoover, ha sido recibido Pf .el presi
dente del Brasil, Wáshingto^.füUis, con 
el que celebró una entrevlsf íque duró 
veinte minutos. ; 

La conferencia fué en e£/"s»ao cor
dial. Hoover expresó el ptó'?,'' que le 
producía la visita al Brasil. Washing
ton Luis le describió la extensa faja del 
territorio brasileño que cae al Atlán
tico, al cambiar impresiones del viaje 
a bordo del "Utah". Hoover, refirién
dose al problema de comunicaciones en
tre los Estados Unidos y el Brasil, se 
interesó por el problemci de la nave
gación aérea. Hoover, acompañado de 
su señora, séquito, del ministro de Re
laciones Exteriores y la señora de Man-
gabeira y del embajador norteameri
cano, Morgan, paseó por la ciudad, sien
do saludado con manifestaciones de ca
riño. 

Acompañan al presidente Hoover 38 
periodistas norteamericanos, que están 
hospedados en el hotel Gloria, por cuen
ta del Gobierno brasileño. 

ŷ ' Gobierno de San Paulo ha envia-
dq^ j ^ s periodistas yanquis una magní
fica ( "íKSgrafía escrita en inglés con to-
do^i °^ datos económicos del Brasil. 

íoVjóckey Club ha declarado a to
dos los periodistas americanos socios de 
tránsito. 

PARA LAS EXPOSICIONES 
(Servicio exclusivo) 

NUEVA YORK, 22. —Mañana dará 
ima conferencia en la Casa de Galicia 
Bartolomé Soler. 

También mañana, a bordo del trasat
lántico "Alfonso XIH", sale para Espa
ña el agente general de la Compañía 
Trasatlántico, señor Malduro, que va a 
conferenciar con los directores de la 
Compañía acerca del turismo y de 'las 
próximas Exposiciones. En el mismo 
barco marcha a España el conocido pe
riodista hispanoamericano Enrique Des-
champs.—Associated Press. 

las gracias al Papa 
Texto de los telegramas enviados 

• 

ROMA, 22.—El "Osservatore Romano" 
publica los textos de las respuestas de 
los presidentes de Bollvla y Paraguay 
al mensaje que les fué dirigido al 19 por 
el Papa. Bolivia responde así: "Para mi 
pueblo y el Gobierno que presido, los 
votos y oraciones del Santo Padre en 
pro de la solución pacífica del conflicto, 
son dignas de todo nuestro respeto y 
reconocimiento. La paz, don supremo de 
Dios, y la concordia internacional, com
patible con la dignidad y los derechos 
de las naciones, han sido y seguirán 
siendo regla inquebrantable para Boli
via y, siguiéndola, confia a los buenos 
oficios de la Conferencia Panamericana 
reunida en Washington el exEunen de 
su diferencia con el Paraguay. Bolivia 
ruega a Su Santidad que acepte el tes
timonio de gratitud del pueblo y el Go
bierno boliviano, asi como mi gratitud 
personal, por su bendición apostólica. 

El presidente del Paragauy contesta 
en estos términos: "̂Mi pueblo, que se 
inspira en la doctrina de Aquél que mu
rió en aras de la fraternidad entre los 
pueblos y la buena voluntad entre los 
hombres, abriga los sentimientos más 
sinceramente pacíficos y tiene confian
za en que la justicia de su causa y la 
tranquilidad de su actitud han de ser 
aprobadas por la conciencia cristiana 
universal. He agradecido las oraciones 
y votos de Su Santidad y declaro, en 
nombre de mi pueblo, que el Paraguay 
no es responsable de ningún atentado 
contra la fraternidad humana, porque 
su amor a la paz es profundo y sin
cero." 

FELICITACIÓN A BRIAND 
GINEBRA, 22.—Brland, en su calidad 

en Rumania 
Se concertará un empréstito ex

terior para estabilizar el len 

BUCAREST, 22.—El mensaje de la 
Corona, leído hoy en la sesión de aper
tura del Parlamento por el principe 
Nicolás, en nombre del Rey y Conse
jo de regencia, empieza diciendo que 
el país ha depositado toda su confian
za en el nuevo Parlamento, del cual 
espera que sabrá realizar las reformas 
pedidas por el pueblo. 

B^xpone luego la urgente necesidad 
de unificar y afianzar el Estado. Dice 
que Rumania anhela la paz y que está 
decidida a hacer en pro de la misma 
cuanto de ella dependa. Indica a con
tinuación la pirecislón de establecer 
Igualdad de trato entre el capital ex
tranjero invertido en Rumania y el ca 
pltal rumano. El Gobierno se esforza-

ES [L 
EL DE 

S 

P A R Í S , 22.—El acuerdo sobre el nue 
vo Comité de Reparaciones se ha publi
cado hoy, y dice así: 

"El presidente del Consejo de minls-
w , .. , tros de Francia, Poincaré, y el embaja-

rá en realizar el equilibrio del presu-L^^, ^^ Alemania en París, von Hoesch, puesto y concertará un empréstito ex
terior con objeto de estabilizar la mo
nedad nacional. 

Habrá dos técnicos por cada nac;6n 
incluida Norteamérica, y se re
unirán en París lo antes posible 

• 
Mandato de redactar proposiciones 

para la solución, sin instruc
ciones de sus Gobiernos 

I' » 

El acuerdo ha sido fírmado por 
Poincaré y el embajador 

alemán en Francia 

El Consejo de ministros 
aprobó el presupi^to 

SESENTA Y DOS MILLONES DEL 
EXTRAORDINARIO AL ORDINARIO 

• ' • 

Cerca de tres millones de aumento 
para el departamento de 

Instrucción 

Los ministros, sucesores de los ac
tuales, cobrarán 50.000 pts. al año 

• • • ' 

SE APROBARON DOS DECRETOS 
DE HACIENDA 

» 
Otro Consejo el miércoles próximo 

A las seis y media llegó a la Presi
dencia el jefe del Gobierno. Manifestó 
al entrar que no era cierto que hubiese 

aor ae ^'«"''"'^ " ' ' ; :"=• j r " ""irT" dicho a la puerta de Palacio, sobre una 
han llegado al Siguiente acuerdo para la i i nersonal del ministerio , V r r , S ^ r / , r i a r r » n a r a P i ñ l combinación de personal del ministerio 
í"^^'"'^ ^±^:i^:T.t r . " a t t ; Ue Justicl^^pues^ta a la firma del R e y -

de presidente del Consejo de la Sociedad 
de Naciones, ha recibido numerosos te
legramas de felicitación en respuesta al 
mensaje del Consejo del día 15 para la 
solución pacifica del conflicto del Chaco 
boreal, entre ellos los de los presidentes 

nes, de conformidad con las decisiones i 
de Ginebra del dia 16 de diciembre. El' 
acuerdo ha sido aprobado por los demás 
Gobiernos interesados. 

Primero. Es altamente deseable, en 
interés de todos, que, además de los pe 

en total 45 nombramientos, y entre los 
cuales figuraban sígnanos traslados dé 
jueces de Madrid. ' 

—No he podido decir eso—añadió el 
presidente—porque yo no tengo costum
bre de revisar los nombramiento de 

ritos designados por cada uno de los seis "^.^w^l a l íoue ^or esta caüsa^^^^ no-
„„. .„ , . . . . . . . . . - .™ - . . . . , . „ Gobiernos que tomaron parte en la <le- ^ f ^ o skb^r el número de dJcrotos ^ e 
de Bolivia y Honduras, quienes se con-¡cisión de Ginebra, tomen parte-eluda- f^ f ' ^ l e r a X ^ m a de su m̂ ^̂ ^̂  
gratulan por el buen éxito de sus esfuer- ¿anos norteamericanos en los trabajos f ¿ V r e c f s a m e n t e ^ t e la p r C del 
zos en pro de la causa de la paz. del Comité. _ • ^ precisamente, ante la prisa aei zos en pro de la causa ae la paz. 

NO MAS VOLUNTARIOS 
ASUNCIÓN, 22.—El Gobierno de Pa

raguay ha dado órdenes a las autorida
des militares para que no acepten ya 
más voluntarios, con objeto de no. cau
sar más perjuicios a la industria y a 
la agricultura privándolas de brazos. 

El agresor del (ka l parece un irresponsabk 
mmm 

Anunció el atentado en una carta dirigida a dos periódico» alsa-
cianos. Se cree que el Parlamento adoptará una ley con -

tra los ataques a la unidad política del país. 

•^•s» 

Se ha visto en este año claraxnente 
que hay todavía algo de mucha Impor-
taqpla que carece de reglamentación. Y 
sin reglamentación previsora, los con
flictos surgen Imponentes y peligrosos. 

Para el año próximo ,es necesario que 
las autoridades madrileñas dicten las 
disposiciones que lee inspire su celo, a 
fin de evitar esos conflictos, que no lle
gan a la categoria de pavorosos, que no 
afectan sino a un pequeño número de 
personas y que no emocionan mucho al 
resto de la población que vive cómoda
mente, pero que demandan una solución 
equitativa y piadosa. 

Quiero decir que deben dictarse reglas 
aplicables a la formación de la "cola" 
en los alrededores de la Casa de la Mo
neda en vísperas del emocionante sor
teo de Navidad. Este año han ocurrido 
Incidentes penosos: el miedo a llegar 
tarde para los primeros puestos, ha he
cho a algunos infelices anticiparse de
masiado, y ante esta circunstancia, las 
autoridades han obrado con vacilaciones 
y contradicción; se ha permitido la "co
la", se ha suprimido después, ha vuel
to a permitirse, lia vuelto a disolverse; 
se ha fijado, por fin, un dia y ima ho
ra para formarla. Todo esto indica la 
falta que hacen disposiciones especiales 
sobre tan importante materia. 

Sin que esté consignado en ninguna 
parte, yo creo que no hay dificultad en 
reconocer el derecho a pasarse la noche 
al raso, sobre todo, si da la coinciden
cia dvt[ue el individuo no tiene otro lu
gar donde pasarla; pero el ejercicio de 
este derecho puede traer algunos In
convenientes, como el de que quien lo 
ejercita, se hiele sin más ni más, con 
gran emoción y escándalo de una ciu
dad .én que abundan los buenos corazo-
nesi Por otra parte, hay que respetar el 
afán de ganarse unas pocas pesetas a 
costa del propio sufrimiento, que es co
mo se las ganan muchos.en este mun
do, y no son los peores de sus habi
tantes, t 

A mi juicio, las bases de la reglamen
tación podrian ser las siguientes: 

Primera. Se reconoce el derecho a 
hacer "cola" para presenciar el sorteo 
de Navidad, Este derecho será transmi
sible por contrato y por testamento, pre
vio el pago de los correspondientes im
puestos. . 

Segunda. S« aataUece como aQticUl"cola"i 

pación máxima para ocupar puestos en 
la "cola", un mes. 

Tercera. No se permitirá durante 
este tiempo, la permanencia de los que 
constituyan la "cola", en los alrededo
res de la Casa de la Moneda. 

Los que deseen ocupar puesto, se di
rigirán durante el día al portero del edi
ficio, y durante la noche, al sereno. Es
tos fimcionarlos darán un número a los 
solicitantes. Este número les servirá en 
su dia de billete de entrada al salón del 
sorteo. 

Cuarta. Obtenido el número, será 
necesario a su poseedor justificar ante 
la autoridad que se designe, el estado 
de miseria aguda o crónica. Sin este 
lequlsito, el número no tendrá validez. 

Quinta. Los números podrán ser ven
didos sin sujeción a tasa, hasta una 
hora antes del sorteo. Los compradores 
serán obligados a presenciar toda la 
sesión sin permitirles salir a nada, pues 
no se darán contraseñas de salida. 

Sexta. Los regalos de comestibles y 
objetos de abrigo, tanto para el interior 
como para el exterior que algunas per
sonas caritativas acostumbran enviar a 
los que forman la "cola", podrán los 
interesados recogerlos en el domicilio de 
los donantes, previa presentación del 
número obtenido. 

Séptima. Los de la "cola" avisarán 
por medio de la Prensa, la guardilla o 
sótano en que viven o el banco o el 
umbral en que duermen, para que allí 
les sean envisuios los braseros y mate
riales de arder, que es también costum
bre regalarles. 

A este efecto, las personas caritati
vas tendrán en cuenta que no porque a 
los "coleópteros" se les quite de {)asar 
frió en la plaza de Colón, dejarán de 
pasarlo en otra parte. 

Octava. Los números de un año no 
serán válidos para el siguiente y su fal
sificación será castigada con la inhabi
litación para obtenerlos en el sorteo del 
año inmediato. \.:_ 

Yo creo que con estas bases puede 
hacerse una bonita reglamentación, que 
concille todos los derechos. Asi sabrán 
a qué atenerse los aficionados a 'este 
género de negocios y no se acostará n%-
dle en las crudísimas noches de diciem
bre pensando con pena: 

Qué frío pasarán hoy los de la 
J3SSO HI&UINA 

Un incendio destruye una 
^lesia neoyorqiuna 

Rockefeller costeaba el edificio, 
que no estaba terminado aún 

» 
l í U E V A YORK, 22.—El fuego ha 

destruido la Iglesia de Rlverslde, que 
se construía a expensas de Rockefeller 
(hijo). 

Una enorme muchedumbre estaciona
da en los alrededores ha presenciado 
durante todo el dia el fantástico as
pecto que presentaba el citado edificio, 
pasto de las llamas. 

Los bomberos de Nueva York, en nú
mero de más de 800. han trabajado In
fatigablemente en la extinción del si
niestro, resultando, no obstante, infruc
tuosa su labor, pues el templo ha que
dado convertido en un montón informe 
de escombros. 

En las ambulancias sanitarias han 
tenido que ser auxiliados catorce bom
beros de síntomas de asfixia. Un obre
ro ha resultado con lesiones tan graves 
a consecuencia del derrumbamiento de 
un muro, que se teme que fallezca de 
un momento a otro. 

El templo fué edificado por el hijo 
de Rockefeller y aun no se hallaba ter
minado. Se ignoran las causas que han 
originado el siniestro, aunque se supo
ne que fué debido a Imprudencia del 
guarda del edificio. 

La Policía ha empezado a practicar 
gestiones para averiguar las causas del 
siniestro. Se espera que se practiquen 
algunas detenciones. 

DOS BOMBEROS ALEMANES 
MUERTOS 

BERLÍN, 22.—Durante los trabajos 
de extinción del incendio' que destru
yó al cabo un antiguo palacio, cerca 
de Wassel, parece que han muerto dos 
bomberos y que otro sufrió graves he
ridas. También se dice que el fuego 
destruyó numerosos objetos de arte de 
gran valor y cuadros de los mejores 
maestros de la pintura. 

El Premio Nobel para el 
barón de Coubertin 

• 
BEHUN, 22.—Anuncian de Estocol-

mo, que el Comité para el premio No
bel, que como se sabe, declaró hace al
gún tiempo que no distribuirla el pre
mio de la paz para 1928,. se propone 
conceder éste en el año 1929, al barón 
de Coubertin, presidente honorario y fun 
dador del Comité olímpico internacional. 

Un ex ministro húngaro 
preso en Bruselas 

• 

BRUSELAS, 22.—^Ha sido detenido en 
esta capital, a petición del Gobierno 
húngaro, el ex ministro de dicha nacio
nalidad Barta, inculpado de haber come
tido diversos actos criminadles. 

(De nuestro corresponsal) 
P A R Í S , 22.—El atentado a Fachot, 

a quien, pese a las esperanzas de los 
médicos, que no excluyen la posibili
dad de salvación, dieron por fallecido 
en la madrugeula anterior las agencias 
periodísticas, surge de nuevo al primer 
plano de la actualidad la cuestión al-
saclana. 

Tanto da decir autonomlsmo como 
separatismo en esta ocasión, pues que, 
para la Prensa gubernamental, lo mis
mo significa uno que otro ténntloo, El 
crimen tendrá una resonancia e;̂  el 
Parlamento, y acelerará la adopción de 
una ley ei^cial para reprimir severa 
mente en lo sucesivo cualquier ataque 
a la unidad política de Francia. Pero, 
al mismo tiempo, hace falta reconocer 
—dice "Le Temps" de esta noche— l̂a 
necesidad de precaverse contra vma po
sible confusión del probjema separatis
ta, a todas luces ficticio y arUficlal, y 
los ataques, algunas veces justificados, 
que se formulan contra nuestra Admi
nistración en los departamentos reco
brados. 

Ei sangriento suceso no debe impedir 
al Parlamento estudiar imparclalmente. 
con sang^ fria y metódicamente, las 
causas de lo que se ha llamado la en
fermedad alsacianai. 

Por su parte, Fachot, a quien uno de 
los dos disparos que hicieron blanco le 
ha. perforado siete veces el intestino, 
ha dicho; "Si el atentado contribuye a 
desvanecer aquel malestar, vale la pe
na de que muera." 

Con los diagnósticos, pues, de separa
tismo, de autonomlsmo o de mala ad
ministración, el caso es que todas las 
partes reconocen la dolencia alsaciana, 
y que el Parlamento propondrá solu
ciones terapéuticas, más bien que pro
filácticas. 

Por lo que se refiere al agresor, los 
primeros informes, que parecen definiti
vos, descubren las circunstancias del cri
minal y apartan la complicidad. Se tra
ta de un hecho aislado, típicamente in-
dividu:;!, promovido por un nacionalis
mo o localismo morboso, fermentado en 
un cerebro deficiente. Su declaración ha 
sido larga, razonada., en medio de la 
sinrazón, y explícita. Sólo al mencionar 
a su mujer Benoit se conmovía y rom
pía en sollozos. 

No hace mucho que Benqit tenía todo 
el tiempo libre, porque, convaleciente 
de una crisis de ciática, y aún no reinte
grado a su comercio de embutidos, em
pezó a cobrarle afición a la política, 
cuyo tóxico asimiló noche tras noche, 
diluido en las Informaciones de los dia
rios de Colmar a propósito del proceso 
contra los autonomistas. 

Creóse la convicción de que el fiscal, 
Fachot, era el causante, con Uha acción 
culpable e injusta, de que sufrieran mu
chas familias alsacianas, ha dicho. Por 
donde más claramente se advierte la 
ofuscación del criminal es leyendo los 
términos de una carta dirigida a dos 
diarios autonomistas, en la que anuncia 
el crimen e Impetra protección para su 
esposa. 

"Se acerca el día—dice el texto—de 
realizar un proyecto concebido al si
guiente del fallo de Colmar. No puedo 
sustraerme a mis pensamientos y pido 
perdón en el caso de que mi acto les 
cree a ustedes o a su partido una si
tuación desagradable. Mis sufrimientos 
morales no me permiten retroceder, y 
estoy seguro de que voy a dar a mis 
queridos hermanos y compatriotas un 
consuelo a Bus aflicciones, al convertir 
las lágrimas que vierte nuestro pueblo 
en lágrimas de placer." 

El precedente documento, redactado 
en píslmo alemán, constituye el testi
monio que mejor alumbra, hasta ahora 
la psicología del alsaciano y la insen
satez de sus propósitos.—^Daranas. 

La Legión de Honor 

promovido comendador de la Legión de 
Honor. 

El doctor Moret, que asiste al señor 
Fachot, ha declarado esta tarde, a las 
seis y media, al salir de visitar al he
rido, que éste .se encuentra en el es
tado más satisfactorio posit)le, dentro 
de la gravedad, y demuestra Un valor 
y serenidad verdaderamente admirares. 
De seguir ese estado, agregó el médi
co, basta el lunes, podremos respon
der de la vida del sefior Fachot. 

Protestas éé la Ireñtá 
P A R Í S , 22.—LOS diarios déf ««tai ca

pital, coa excepción á les extremlslaa, 
protestan contra el ateatado de quíli í i 
sido objeto Fachot y solicitan del (Jto-
blerno que adc^te medidas en contra 
de los autonomistas. 

Algunos periódicos dicen que el gesto 
del agresor de Fachot, significa el fin 
del autonomlsmo. muerto ya pot la cons
titución del nuevo partido alsaclanopa-
trlótlco. 

« * » 
ESTRASBURGO. 22.~La' Prensa al

saciana comenta extensamente el aten
tado cometido por Benoit contra el se
ñor Fachot. . 

El "Correo de Estrasburgo", periwH-
co católico que se publica en francés, 
publica un telegrama dirigido por el 
Ayuntamiento de Colmar a Fachot, ex
presándole su simpatía y haciendo vo
tos por su pronto y completo rei?ta-
blecimiento. Dice después que el aten
tado, sin duda alguna, tiene carácter 
político, y agrega: "Aunque adversa
rios de Francia, reprobamos enérgica
mente los métodos de violencia, como 
el empleado en esta ocasión por un 
exaltado, con el pretexto de vetagar a 
sus compatriotas. La violencia produce 
efectos contrarkis a los que se persi
guen y no debe emplearse en ninguna 
ocasión. 

"Le Journal de VEst" publica un ar
ticulo de Jules Jaeger, en el cual dice 
que es preciso no olvidar que to Al-
sacia, sin piedad, sin pudor y sin ca
ridad cristiana se ha llevado a cabo 
una campaña de excitación de o¡dlo y 
de difamación contra varias personas, 
especialmente contra Fachot. Ésa cam
paña se ha concretado posteriormente 
en amenazas y juramentos de vengan
za. BénóIt ha empleado el arma que 
estaba a su alcance, pero hay que in
terrogar a algunos para saber por qué 
causa cometió ese crimen., 

Sin necesidad de esperai; el resultado 
de la infomüación abierta, hay que con
denar enérgicamente el atentado. 

La Prensa libre socialista publica unas 
declaraciones del diputado señor Grum-
bach diciendo que el partido socialista 
se ha mostrado siempre reisuelto adver
sario de los atentados personales c(áaí> 
arma política, y agrega ^ e no pu^e 
dudarse que Benoit ha obrado infiuen-
cladó por la campaña de los autonomis
tas. Termina diciendo que, sin embaído, 
es preciso que el Gobtetup francés no 
se deje arrastrar por Quiénes le acon
sejen medidas contra todo el pueblo al
saciano. 

Además del registro del domicilio d* 
Benoit en París, se sabe que será reali
zado otro en la., casa que habitó aqUél 
durante su estancia en Estrasburgo. 

Estudiante procesado 

del Comité. 
Segundo. El Comité que se designe, 

de conformidad con el precedente del 
Comité de peritos nombrado en noviem
bre de 1923 (el Comité Dawes), debe 
estar compuesto por peritos de fama 
internacional y de autoridad en su pro
pio palS; pero dichos técnicos no deben 
encontrarse ligados por Instrucciones de 
los Gobiernos. El número de técnicos será 
dos por cada país, pero ellos podrán de
signar suplentes para que les ayuden en 
su trabajo. 

Tercero. El Comité se reunirá en 
primera Instancia en Paris tan pronto 
como sea posible, pero el mismo Comité 
queda libre dé determinar el lugar de 
sus reimiones. 

Cuarto. En el momento de su nom
bramiento, el Comité recibirá de los 
seis Gobiernos, de acuerdo con la de
cisión del 16 de septiembre de Ginebra, 
er mandato de "redactar proposiciones 
para la solución final y completa del 
problenja de las reparaciones". £l3tas 
proposiciones proveerán para el arreglo 
de todas las obligaciones que resultan 
de ios: Tratados y acuerdos existentes 
entre Alemania y sus acreedores. El 
Comité deberá' informar de sus decisio
nes; tanto a los Oobiernos que toma
ron parte en las . diseustones de Gine
bra, >c<Hno a }á' Comlsi^ de Reptkrá-
él«ii«aií;'IÑ aoitobramieato d» les ̂ r t -
tj5«J|#;f de este modo; tos peritos de 
las potencias acreedoras que eéánaroa 
parte «a lietconversa^oaes de 4SÍaM»a 
serta encílgidos por los <}oWer)aoa In-
terewados y nombrados ppria Comisión 
de ítepar«:ione8, o, si así lo prefieren 
k)s GohlQtnos, por ellos mlsn)os. Los 
peritos alemanes serán nombrados por 
el Gobierno alemán. 

Las s^s potencias Interesadas tomar 
ráñ las medidas necesarias para Conse
guir, la participación de personalidades 
americanas. 

IXtS TÉCNICOS ALEMANES 
BERLINy 22.—Para representar a 

Alemania <n el Comité de peritos en
cargado de resolver el asunto de las 
reparaciones, será designado, además 
del. presidente del Reich Bank (Banco 
del Imperio), el director del Banco de 
I$amburgo. 
*'..i^;.,.CT—j¡i¡A¿4ima-4>,¿.a¿.ak4..tti..t...i..,TVff 

a la vfctima 
P A R Í S , 22.—l(OS ministros se han 

reunido en Consejo esta mañana, des
pachando varios jwüntos de trámite. 

Fachot, cuyo estado mej(>ra, ha sido 

P A R Í S , 22.—^El juez ha ordenado sea 
llevado a la cé,rcel de la Santé el secre
tarlo general de los estudiantes de Ac
ción Francesa, señor Jeantet, a quien ha 
procesado por allanamiento de morada, 
violencia, deterioro da ob|etos de uSos 
públicos .todo ello cometido en el minis
terio de Agricultura. . 
. . . . . . ¿ . ' . • . . . ' . . — — — l . ¿ . ¿ - * ' . ^ . . t . ¿ . j . 4 ^ . l . i 4 * t f 4 , 
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MADRID.—El Premio de la Virtud 
a un maestro c,ue lleva nueve años 
recogiendo con sus alumnos minera
les, fóisHes y fauna marítima.—Una 
donación para el. Museo Arqueológi
co (i4|;. 6).~E1 premio "gordo" del 
sorteo de ayer correspondió a Ma-
dfld, pero no se conocen los nom
bres de los poseedores; al Puente de 
Yalleoas le han correspondido 80.000 
duros, que se han repartido mAs de 

800 familias (pAgluas 9 y 10). 

PROVINeíAS.—Un temblor de tie
rra en Ber ja (Almería).—Ayer cayó 
una gran nevada en Calatayud.—Re
unida da Diputaciones castellanoleo-
aéSas en Palenola.—Un incendio ha 
destruido varias casas y un almacén 
de maderas en Lucena (Castellón). 
Aprovechamiento de aguas del pan
tano de Taivilla.—Sevilla pide la con
cesión de un deí>6sito franco (pAg. S). 

EXTRANJERO. —Ha quedado des-
tntídapor un incendio la iglesia neo
yorquina que se construía a expen-
sas del hijo de Rockefeller.—-Bollvla 
y Paraguay dan las graclis al Papa 
por su Intervención.—Se cree que el 
agresor del fiscal del proceso contra 
los autonomistas es un irresponsable. 
Trofeos de caza,del dU^ue de Orle&ns 
al Museo de Historia Natural de Pa-
TIS.—Acuerdo sobre reparaciones (pA-

. glnas 1 y 2). 

Rey para el almuerzo, tube que dejar
los allí para que los examinara más tar-' 
de. El ministro de Justicia acaba de 
decírmelo y aunque los decretos son de 
personal no tienen la importancia que 
se les ha querido dar. 

El señor Ponte, que asistiía a la con
versación, intervino diciendo: 

—Ya conocerán la lista cuando lo fir
me su majestad. 

Los demás ministros no hicieron ma
nifestación alguna. 

A LA SALQ>A 
A las 4iez de la noche terminó la 

reunión ministerial. El marqués de Es-
tella dijo al salir: 

—Nada, las cabezas locas. Tres ho
ras y media examinando expedientes 
de crédito que trae siempre consigo el 
final de ejercicio y presupuestos. He
mos hecho el examen y reajuste de 
los presupuestos partida por partida. 
Se han aceptado algunas .enmiendas y 
el total del aumento son unos 16 mi
llones con una pequeña diferencia de 
lo que anuncié en mi discurso de la 
Asamblea Nacional. El ministro de Ha
cienda está haciendo el acoplfiniento y 
se dará el detalle cuando esté termi
nado,, el lunes o martes. 

Seguramente—añadió — el miércoles 
nos volveremos a reunir en-. Consejo. 

Un periodista le pregiuit* sobre el 
decreto de alquileres. 

—Nada de eSo-^espondió—se ha tra
tado hoy» penque en uno de los Conse
jos anteriores ya el ministro de Justi
cia tomó las notas aprobólas por el 
Gobierno sobre est asunto. 

El ministro de Justicia advirtió que, 
como sabia que el Consejo se iba a 
dedicar por enterl a los presufiuestos. 
no lo había traído a ésta, pero que se 
proponía hacerlo en uno de los próximos 
Consejos. 

El ministro de Economía facilitó la 
siguiente 

NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Decreto de incompati

bilidades. 
Hacienda.—^Expedientes de trámite y 

Presupuestos. * 

AMPUACION 
El Consejo de ayer se dedicó casi 

por cotnpleto al examen de los presu
puestos para el bienio 1929-30. No hay 
por qué añadir, pues, que el ministro 
de 'Hacienda, que además llevó a la 
aprobación del Gobierno otros asuntos 
de su departamento, mantuvo la ma
yor atención de la reunión ministerial. 

Examinado y reajustado el presu
puesto, partida por partida, en cada de
partamento, en el Consejo se trató tam
bién del acoplamiento de las partidas 
de aumento por enmiendas presentadas 
en los recientes plenos de la Asamblea. 
Estas partidas suman una cantidad que 
pasa de los 17 millones de pesetas. 

Una vez efectuado el 4c0|damiento 
citado, el Gobierno acordó pasar del 
presupuesto extraordinario al ordinario 
la cantidad de 62 millones de pesetas 
correspondiente a Presidencia y Asun
tos exteriores, IiwtruccJón, Justicia, Go
bernación y Hacienda, quedando en el 
extraordinario Ejército, Marina y Fo
mento. 

Aparte de la cantidad aumentada en 
la consignación del Clero, que, como se 
sabe, alcanza a 3.200.(K)0 pesetas, el de
partamento de Instrucción se lleva de 
las partidas aumentadas buena propor
ción. 

Se destina como subvención a las es
cuelas privadas de primera enseñanza 
un millón de pesetas y para coadyuvar 
a la construcción de los edificios corres-
Dondientes a dicha enseñanza otro mi
llón de pesetas. Para subvención de 
obras culturales se destinan 500000 pe
setas y para entidades musicales 180.000 ^ 
pesetas. 

Se aumentan también las consigna
ciones para colonias escolares. Juntas 
de roperos y bibliotecas escolar» en la 
cifra de 50.000 pesetas por cada con
cepto, o sea 150.000 en total. 

Para preparación del Congreso de 
Química que se ha de o^^srar en Ma
drid el año 1982, 25.000 DMietaa, y para 
concurrencia de 1<M Exporadéres a las 
Exposiciones, 80.000. 

Para estimular los altos Mtudios de 
CJuImlca, como destilación de lignitos, 
etcétera, 30.000 pesetas. 

Al Circulo de Bellas Artes M 'e con
cede como anualidad la subvanuióa de 
125.000 pesetas. Al Museo del Prado. , 
lO.OOÓ pesetas para adquisición de cua
dros. 

Se destina también la cantidad de pe
setas 800.000 para la construcción del 
pabellón español en la Ciudad Univer
sitaria de Paris. 

Además, en el articulado correspon
diente, al departamento de Instrucción 
se concede autorización al ministro so
bre plantillas de catedráticos da laa 
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TJnlversidades, dent ro de las cifras pre
supues tadas . 

P a r a la lucha con t ra la tuberculosis 
y paludismo se a u m e n t a !a consigaación 
en un millón de pese tas . 

E n el depa.r tamento de Fomento faay 
una can t idad de cua t ro millones de pe
se tas p a r a caminos vecinales, y de ellos 
un millón es aumento y t res son baja 
en el crédi to anua l dest inado a la cons
t rucc ión de ca r re te ras . 

E n el de Trabajo »e des t ina 100.000 
pese t a s p a r a ayuda de gas tos de la 
organización de las Corporaciones a 
medida que se vayan creando, y 200.000 
pese tas de aumento en la subvención 
p a r a la enseñanza profesional. 

P a r a comple tar el sueldo de los co
m a n d a n t e s dedicados a inst rucción mi
l i tar , cu l tu ra física, e tcétera , según 
anunció sus propósitos el pres idente 
>del Consejo en su discurso de la Asam
blea, un millón de pese tas . 

L a cant idad des t inada a Clases Pa
sivas no es u n a cifra exac ta por la 
Imposibilidad de acoplar la exac tamente , 
pero se puede decir que oscila alrede
dor de los cinco millones de pese tas . 
H a y 50.000 pensionistas, y de ellos, mu
chos anter iores al e s t a tu to del año 24. 

Al efecto de la pensiones, se h a r á 
la revisión de oficio y e s t a r án las mis
m a s exentas del t imbre y otros im
puestos . Se comenzará por las pensio
nes menores y de menor a mayor con 
efecto re t roact ivo desde 1 de enero. Se 
ijgpuala el porcentaje, pero no el sueldo 
regulsMior, que será el de su fecha co
rrespondiente . Las diferencias se sa lva
r á n en cua t ro anual idades. 

C r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s 
ra Consejo aprobó t ambién var ios 

crédi tos ex t raord inar ios pues tos a la 
consideración del Gobierno por el señor 
Calvo Sotelo, y en t re ellos uno de cinco 
millones de pese tas p a r a ca r re t e ras , o t ro 
de 1.300.000 p a r a p r imas a la indust r ia 
text i l y un tercero, de un millón, p a r a 
l a s Coopera t ivas de funcionarios. 

D o s d e c r e t o s d e H a c i e n d a 
Se aprobaron as imismo dos decretos 

del d e p a r t a m e n t o de Hac ienda : uno, que 
viene a ser u n a nueva ley del cont ra 
bando y defraudación, en el sent ido de 
a rmon iza r l a con el Código penal ; con
t iene m u c h a s innovaciones en m a t e r i a de 
m u l t a s y condonación de el las; define 
t ambién la condición y derechos de los 
los descubridores y aprehensores . 

E l o t ro decre to es p a r a conceder la 
exención del impues to de derechos rea'-
les a l as cant idades por jornales no pa-
g-adas en su día a los ferroviarios en 
ccmcepto de horas ex t raord inar ias , que, 
como se sabe, formaron el año pasado 
u n a J u n t a en Fomento , reuniendo t a m 
bién donat ivos del Es tado . 

L a s E x p o s i c i o n e s 
E n el presupues to se h a n fijado t a m 

bién las cant idades de cada depa r t a 
men to p a r a el pabellón del E«itado en 
l a Exposición de Barcelona, aunque ya 
lo e s t án p a r a la de Sevilla. E n t r e o t ras , 
son : 30.000. pese tas de Mar ina por ?a3 
Compañías nav ie ras que le acompañan ; 
75.000 de F o m e n t o por causa de laa Con
federaciones; Trabajo , 30.000, y Jus t i 
cia, 75.000 p a r a las dos Exposiciones. 

E l s u e l d o d e l o s m i n i s t r o s 
Se acordó t ambién en el Consejo ele

v a r la consignación a los minis t ros que 
. v e n g a n pos te r io rmente a los ac tua les . 
E l #ueldo anua l de los minis t ros , que 
a h o r a es de 30.000 pese tas , s e r á de 
50.0(M) pese tas p a r a los sucesores, m á s 
tos grastos de representación. De igual 
as ignación goza rá el pres idente del Con
sejo, como h a ocurr ido b a s t a ahora . 

TROFEOS O a 0. OE ORLEIINS 
AL MUSEO DE HISTOOm 

NATORAL OE PARÍS 
Han sido entregados por la ex rei 
na Amelia y ocuparán cuatro salas 

' '• 
Son una reconstrucción de la vida 

de destierro del Pretendiente 

COMO EN M U C H A S P A R T E S 

(De nues t ro corresponsal) 
P A R Í S , 22.—La ex reina Amel ia de 

Por tuga l , como ejecutora del t e s t amen-
jto de su h e r m a n o el duque de Orleáns, 
iha hecho en t r ega oficial al d i rector del 
'Museo de His to r ia N a t u r a l de u n a m a g -
jnífica colección de trofeos de caza, que 
¡ocuparán cua t ro sa las . 

Se t r a t a , en realidad, de la reconst ruc
ción de toda la vida del duque t r ansen 
r r lda en el dest ierro . 

Desde m u y pequeño, el duque mos t ró 
aficiones a la His tor ia na tu ra l , y en sus 
frecuentes y ar r iesgados viajes logró 
m a t a r hermosos ejemplares . 

Cua t ro sa las ocupará el legado: en la 
p r imera se h a ins ta lado u n a colección 
de animales de diversas especies. E n el 
centro de ella figura un elef8.nte, sobre 
cuyo lomo se ve a u n a t igresa , evoca
ción de un pel igroso t r a n c e porque pa 
só el duque. Las t res sa las s iguientes 
reconst i tuyen, con ve rdade ra fidelidad 
los paisajes ár t icos , los oasis saher ia-
nos ,la3 a r e n a s del Sudán y la selva de 
la Amér ica salvaje .—Darana», 

Ucor C^LISAlî  
ESTALLA UN 6AS0METR0 EN KARAGHI 

• 
Diez muertos y numerosos heridos 

KARACHI , 22.—En unos gasómet ros 
g igan tes , s i tuados en las afueras de la 
ciudad, se h a producido u n a formidable 
explosión, habiendo resul tado diez per
sonas m u e r t a s y numerosas más , he 
r idas . 

H a s t a ahora no h a n podido de te rmi
na r se las causas que h a n originado di
c h a e c l o s i ó n , creyéndose que h a y a obe
decido ésta- por u n descuido en el au
men to de presión. 
—̂  «->« 

El río Elba está helado 
- • ' • 

MAGDEBURGO, 22.—A consecuencia 
d e la« fuer tes he ladas e s t á pa ra l i zada 
t o t a lmen te la navegación en el rio Elba . 

SeU muertos al hundirse 
una barraca en Túnez 

^ 
TÚNEZ, 22.—A consecuencia del hun

dimiento de u n a s b a r r a c a s h a n resul
tado m u e r t a s seis personas . 

Elogios de MussoGni al 
Senado italiano 

El "duce" da las gracias a los se
nadores por su colaboración 

con el régimen fascista 
• ' • • 

ROMA, 22.—El Senado h a celebrado 
la sesión de c lausura de la 27 legisla
tu ra . Mussoliní prommció un breve dis
curso, haciendo re sa l t a r que todos los 
senadores habían cumplido con 'íus de
beres, especialmente en el úl t imo período 
de l a vida polí t ica i tal iana, bajo la sa
bia dirección de Tlt toni , el cual h a m a 
nifestado su intención de abandonar su 
ca rgo de pres idente de dicha Asamblea. 
El jefe del Gobierno expresó su recono
cimiento, y el del Gobierno al Senado y 
a Tit toni , anunciando a éste que t endrá 
un nuevo ca rgo no menos impor tan te 
que la presidencia del Senado. Mussolini 
hizo resa l ta r , en fin, el apoyo pres tado 
por el Senado al régimen fascista, el 
cual profesa g r a n respeto a es ta a l t a 
Asamblea . "El pueblo i ta l iano—agregó 
el señor Mussolini—atiene a n t e él un her 
moso camino, que recor re rá con l a cons-
ciencia de su fuerza y de su posición 
his tór ica y mora l en el mimdo." 

Al t e r m i n a r su discurso el j c íe del 
Es tado , los senadores le t r ibutai 'on u n a 
g r a n ovación, así como a Ti t toni . 

Los senadores , en pie, aplaudieron ca
lurosamente y dieron g r i tos de ", viva el 
Rey!" 

L A S I M P O K T A C I O N B * 
ROMA, 22.—Según las rec^n.tess esta

díst icas que acaban de ser publicadas, 
las importaciones en I ta l i a han alcan
zado d u r a n t e el pasado mes de noviem
b re la cifra de 1.859.764.512 l iras, lo que 
represen ta un a u m e n t o de 44.598.185 li
r a s con respecto a las importaciones en 
igual época del año pasado . 

E L AGRICULTOR.—Se discute todo menos lo que m e Interesa. 

("The Dallas News" . ) 

Cincuenta muertos por una 
explosión en Japón 

' • 
TOKIO, 22.—En el d is t r i to de Bokal-

do se h a producido u n a formidable explo
sión en u n a m i n a ; a consecuencia de 
ella resu l ta ron 50 personas m u e r t a s y 
numerosos heridos. 

El Neva se ha desbordado 

llllllllílllülllllllliülüílllllílllllillllllülüllllilllllllllfllli 

en Afghetnístán 

Nuevo Gobierno finlandés 
Es un Ministerio de coalición presi
dido por el jefe de los progresistas 

• 

H E L S I N G P O R S , 22.—El doctor Man-
tere , jefe del pa r t ido progres is ta , h a 
formado un nuevo Gtobierno de coalición, 
en el que desempeña la c a r t e r a de Ne
gocios Ex t ran je ros el señor Procope. 

* * # 
X. de la R.—-Maniere es el jete üel par

tido progresista, uno de los grupos de me
nos importancia de la Cámara. Tione sola
mente 10 diputados, mientras que los so
cialistas tienen 60, los agrarios 52, los con
servadores 33 y el partido sueco 2i. Pare
ce, pues, que se t ra ta de buscar un jefe 
de Gobierno que no despierte recelos. An
tes había sido llamado a encarg-arse del 
Poder el jefe de los conservadores, Ing-
mann. 

El Gobierno dimisionario estaba presi
dido por el jefe del partido agrario, Suni-
la, y contaba con el apoyo de los conser
vadores y los suecos. 

La crisis fué provocada por la defección 
de los diputados suecos que, desconten
tos, según se dice, de la actitud íel Go 
bierno en la cuestión del idioma, votaron 
en contra o se abstuvieron en una discu
sión sobre la Guardia Cívica planteada por 
los socialistas. 

El nuevo jefe del Gobierno ha sido mi
nistro con los socialistas. Su partido es el 
más joven de los partidos finlandeses, pues 
fué fundado el año 1918, después de la in
dependencia. El partido progresista es de 
tendencia liberal. 

OPOSIGIOiS! GDIGORSOS 
Correos y Telégrafos.—En cumplimien 

to de lo disiniesto en la convocatoria de 
oposiciones pa ra cubrir plazas de oflcia 
les en los Cuerpos de Correos y Telégra
fos, han sido designados los siguientes 
Tribuna'nue que presidirá el subdirector 
de Comv^jaoaciones, don Salvador Nava
r ro de fgj^Cruz. 

Correoí Jefes don Tomás Diez y 
F r í a s ; d->*̂  Emilio Gómez Kamos y don 

BlilllillimliAgustítv ^ i m o s García, y oficiales, don 

Derrota de los rebeldes Wilkins ha empezado y a j Telégruibs: Jefes, don Antonio Nieto 
I • !y Gil, don José Fellú y Pinjéis, don Dio-

S U 8 e x p l o r a c i o n e s Inlsio san?, castil lejo y don Joaquín Gar-
^ ; cía Moreno. 

Aspirantes a Correos.—Relación de los Han sido arrojados de sus posicio
nes frente a Kabul 

LONDRES, 22.—La Legación de Af-
ghan i s t án comunica que los rebeldes 
h a n sido ar ro jados de las a l t u r a s que 
ocupaban en los alrededores de Kabul y 
que todas las comunicaciones con la ca
pital h a n quedado r e s t a b l e c i d a , con lo 
que h a mejorado notab lemente la s i tua
ción. 

Añade que, a consecuencia de la de
r ro ta , los insurrectos han tenido que 
abandonar la ciudad de Bagebapa y huir 
con dirección a Cher ikar . Las comuni
caciones aé reas en t re Taehkend y Kabul 
siguen realizándose sin tropiezo ni difi
cul tad y la s i tuación en Kabul es muy 
buena. 

de la Decepción Wilkins voló ayer du- ' -
r an t e nueve horas y media y compro
bó que la t i e r r a de G r a h a m es u n a isla 
que no se prolonga h a s t a el Polo, como 
se creía. Descubrió, además, seis islas. 

D I R I G I B L E S SOVIÉTICOS 
MOSCÚ, 22.—En los círculos mili ta

res soviéticos se estudia ac tua lmente 
con g r a n act ividad la construcción de 
dirigibles; a este efecto han sido en
viados al ex t ran jero numerosos jóvenes 
Ingenieros rusos p a r a es tudiar la cons
trucción de aquellos apa ra to s menos 
pesados que el a i re . 

E l Gobierno soviético ab r iga el pro
pósito de conceder impor tan tes créditos 
p a r a la construcción de fábricas de di
rigibles en Rusia . 

LENINGRADO, 22.—-El N e v a se h a 
desbordado y sus aguas inundan nu
merosas ciudades y pueblos próximos 
al río. 

El ministro de Austria en 
la Santa Sede 

ROMA, 22.—Hoy h a presen tado sus 
c a r t a s credenciales el nuevo min is t ro de 
Aus t r i a en la S a n t a Sede, sucesor de 
Pas to r , Kohlruss . Después de la ceremo
nia celebró u n a conversación p r ivada 
con el Cardenal Gaspar r i . 

E n la contestación del Pontífice, Su 
Sant idad recordó con p a l a b r a s de a l to 
elogio al predecesor, el min i s t ro aus
tr íaco, el h is tor iador de los P a p a s , ba
rón Luis von Pastor.—^Daffina. 

Máx ima selectividad • 
V a lcance Mayor 

' vo lumen y pu reza 

Conec te s implemente a la co- ;t;^ 
rriente v escuche Ningún aci*- j, 
mu lado r . e l t m i n a d o r o p i l a ^ 
q u e catear , cuidar v cambiar . | 

MAS DE lOOO.OOO EN USO 

A U T O E L E C T R I C I D A D 
BarcefaMMi Calle de la Diputadóa 334 1 
Madrid: San Amustia i jr.-t i 

• Valencia: Conde de Salvatteira, M ^ r i 
' SevUlai (U Blane») Trajano, » ' í 

~ "ciute ,* J 

M a z a p á n de T o l e d o 
de Hijo de Francisco Martínez. 

VENTA EXCLUSIVA E N MADRID 

Plaza del Progreso, 13 
f j r ^ t ^ .parada traavi(a. Teléfono 78.918. 

' Ttfrrwies de Ji jona, Alicante, Zarago
za, etc. Peladillas de Alpoy, Melindres de 
Yapes, F r u t a s Escarchadas de Rioja. De
pósito de Mantecadas de Astorga y los 
insuperables 
Café y Chocolates "LA MADKILEJfA" 

, SrvUMi ly Blanes> irafanq, x> 
; BUbao: (BeltrAn Casado y C*) Hcnao, 
ltiaia*aaa>imÉata»«i>*ta>>É>aÉÉ< 
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I CALEFACaON | 
¡POR G A S 
i LIMPIH, COÎ ODA Y BARATA 
= I N S T A L A C I O N E S 
= al contado y a plazos 

i ' PBESUPUESTOS GRATIS 

i ESTUFAS 
s Venta desde 10 pesetas. 
= Alquiler: 0,25 y 0,SO al mes. 

I, S. A. 
TIENDA-EXPOSICIÓN: 

Alcalá, 43 
OFICINAS: 

Ronda Toledo, 8 
Teléfono 71.449 

.-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

oposiciones recientemente resueltas, con 
vocadas con fecha 11 de julio últ imo: 

1, don Emilio Maestre Sempere, 40,25; 
2, don Lope J iménez Gil, 39; 3, don Jo
sé Domínguez Camacho, 37,50; 4, don 
Julio Alonso Povedano, 37,10; 5, don 
Fernando Aviles Méndez, 36,75; 6, don 
Antonio Rapallo Rubio, 36,50; 7, don Ra
món J a r d i Campomano, 36,00; 8, don 
Manrique Vidal Antelo, 35,75; 9, don 
Tomás Martínez Pérez, 35,50; 10, don 
Agustín Acosta, 35,50; 11, don Ignacio J. 
Perales, 35,25; 12, don Pascual Paricio, 
35,00; 13, don Pedro García, 35,00; 14, 
don Carlos Quintana, 31,80; 15, don Fran
cisco Luna, 34,75; 16, don Francisco Be-
nítez, 34,70; 17, don Miguel Nocedo, 3*.50: 
18, don Ángel García, 34,50; 19, dr.' ^ ¡ n 
drés Martínez, 34,25; 20, don J>^^®Q^ia-
r ía Gelats, 34,25; 21, don Antoni^ ^v ' i "" 
tana, 34,00; 22, don Manuel ' JP^ . , , ar, 
34,00; 23, don Luis Muñoz, 34,00; 2'i, don 
Mariano Serrano, 33,95; 25, don Guiller
mo de León, 33,75; 2G, don Lianiel Gon
zález, 33,75; 27, don Minando García, 
33,65; 28, don Amadeo Gómez, 33,60; 29, 
don Ramón Arroyo, 33,50; 30, don José 
A. Castro, 33,50; 31, don Emilio Resa, 
33,50; 32, don Vicente Jus te , 33,50; 33, 
don Manuel Paz, 33,45; 34, "don Rafael 
Rodríguez, 88,30; 85, don Mariano Gar
cía, 33,10; 36, don J u a n José Lillo, 33; 
.37, don José Moreno, 33; 38, don Benito 
Alonso, 33; 39, don Ildefpnso Ca.sasola, 
32,85; 40, don Manuel Cubero, 32,85; 41, 
don Marciano Cambra, 32,80; 42, don 
Francisco Javier Falcón, 32,75; 43, don 
Manuel González, 32,75; 44, don Marce
lino Guerrero, 32,75; 45, don Jul ián Ene
mas, 32,75; 46, don Evelio García Cues
ta, 32,70; 47, don José Pachón, 32,55; 48, 
don R a m ó n Almenada, 32,50; 47, don 
Francisco Arguello, 32,35; 50, don Er
nesto Puer tas , 32,50; 51, don Antonio, 
Ortega, 32,50; 52, don Darlo Castro, 32,25; 
53, don Luis Balanza, 32,25; 54, don Cri-
santo Lorente, 32,15; 65, don Marcelino 

_ L. Fonseca, 32,10; 56, don Fernando Za-
S fra, 32,10; 57, don José Asandi, 32,05; 58, 
S i d o n Fernando Ferrar i , 32,00; 59, don 
Si R a m ó n Briso, 32; 60, don José Romera , 

32; 81, don Jul ián González, S2; 62, don 
Manuel Triadu, 32; 63, don Jacin to Mar
tin, 31,95; 64, don Constantino Escude
ro, 31,90; 65, don Manuel Cebrián, 31,90; 
66, don Antonio Gallego, 31,85; 67, don 
José Amoso, 31,85; 68, don Mateo Pu
jadas, 31,80; 69, don Jus to Nogueira, 
31,75; 70, don Dlmas C. Fernández, 31,75; 
71, don Francisco González, 31,75; 72, 
don Rafael Gonzalo, 31,75; 73, don Ful
gencio Espa, 31,70; 74, don Sixto Perre
ro, 31,55; 75, don Luis Sáez, 31,55; 76, 
don Antonio López, 31,51; 77, don J u a n 
González, 31,55; 78, don Antonio J imé
nez, 31,50; 79, don Luís Ruiz, 31,40; 80, 
don Rogelio Pérez, 31,35; 81, don J u a n 
Felip, 31,25; 82, don José Martín, 31,20 
83, don Valentín Huer ta , 31,10; 84, don 
Francisco Meseguer, 31,10; 85, don Ma
nuel Solbes, 31,10; 86, don J u a n Gálvez, 
30,85; 87, don Luis Palancar , 30,85; 88, 
don José Lledó, 30,75; 89, don Germán 
Vaquero, 30,75; 90, don César Gtonzález, 
30,36; 91, don Luis Antonio Acero, 30,16, 
y 92, don Patr ic io Ruiz, 30,11. 

E n los casos de empate se h a tenido 
en cuenta la fecha de nacimiento. El 
de más edad, delante. 
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MUY IMPORTANTE 
en estos tiempos es la economía. Es to 
se consigue comprando las cajas sorpre
sa Pascuas-Reyes, creación Altiscnt y 
Compañía. Peligros, 20. Todas contienen 
bonitos artículos pa ra señora y caballe
ro. Precio de la caja, 5, 10, 15 y 25 pe
setas. En muchas de ellas van vales de 
artículos a canjear de mucho más valor. 
Solamente de venta del 22 diciembre al 
10 enero. 

H É R Ñ í A S 
La curación y contención radical la ob
tendrán los jóvenes y adultos, respecti

vamente, con el mundial 

Vendaje Barreré, de París 
hoy adoptado por el Ejército francés. 
Fa jas médicas científlcamente a medida. 
P idan nuestro catálogo con boletín de 

medidas a la agencia de 
M A D R I D . I N F A N T A S , 7 . 

NO T I T U B E E N 
Si quieren buen CHOCOLATE, tienen 

que tomar el de 

ISIDRO LÓPEZ COBOS 
Genova, 4, MOLINO, Teléfono 30.137. 

GESTAS DE BAMBÚ Y MAyOLIGAS 
Tamaños monumentales , bien sur t idas 
con artículos garantizados de p r imera 
calidad, pa ra todos los gustos y presu
puestos. La Duquesita. Fe rnando VI, 2. 

ExQiUisitos marrona glacéa. 

PXIJIS EN TODAS PARTES LA 
CAMA NETAilCA LOS llCFANTEr 

(MARCA REGISTRADA) 

Várices, Úlcerae 
Barros, Eczemas 
Herpes, Psoriasis 

POR M U Y P O C A S 
pesetas, vendemos tr incheras, gabanes y 

trajes pa ra caballero y niños. 
FUENCABBAL, 6. T E L E F O N O 10.947. 

Finca en Torrelodones 
con precioso Hotel y garage, puede adqui
rirse en 20.000 pts. Velarde, 15, 1." drcha. 

R A M Í R E Z . 

M A n F R A < s ADKIAN P I E B A 
lT l . n . l ^ I . - .XV.n .O Santa Engracia , 125 

Reumatismos 
Gota, Dolores 

La sangre viciada 
va comiendo la piel 

El buen sen t ido popular no se equl» 
voca a t r ibuyen do a un envenenamien to 
d e la s ang re el cortejo de en fe rmeda 
des d e la piel. Sarpul l idos , ba r ro» , 
psor ias is , e r i t ema , sicosis, e czemas , 
impétigo», p ru r igos , son debidos a la 
s angre viciada. Por ello sobrevienen las 
/ár ices.f lebit is , u lce ras var icosas , gota, 
r euma t i smo , neura lg ias , vé r t igos , lum-
bago, ciát ica, mal de piedra, nefri t is , 
a r te r io-esc leros is y t ambién las en fe r 
medades da la mujer , edad cr í t ica , 
reglas dolorosas, formaciones dif íci les, 
pérd idas b lancas , me t r i t i s , t u m o r e s y 
fibromas. P a r a vencer las e n f e r m e d a 
des que le molestan y reconquis ta r s o 
salud, debe Vd. desembarazar su s a n 
gre de los venenos q u e a r r a s t r a . 
El Depurativo Richelet le h a r á 
a Vd. una sangre nueva, pura , fluida, 
que l leve a todos loa órganos lo» p r in 
cipios vivificantes. Su acción p o d e r o s a 
üobre la masa sanguínea explica s u s 
curas maravillosa.s. Enfermos c o n d a -
aados han sido a r r ancados de l a m a e r t o 
por el Depurativo RicbeleL 

(^da frasco va accompañado da on folleto 
illust ado. De venta en todas.las buenas Panna» 
cías y Ui-oguerias, Laboratorio L.. ÍUCHELEIV 
de Sedan, me de Belfort, Bayonne (FcaneU). 

ACADEMIA PEÑALVER 
EROS INDUSTRIALES 

INTERNADO MODELO 
Teléfono 17.047. ARENAL, 26, 1.», MAlAUD 
CHAMPAGNE VEÜVE C L I C Q U O T PONSABDIN R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre lo* dollclosos vinos de sos 

afamados viñedos de la Champagne. 

PARA REGALOS 
Pedid en todos los es tancos los acredi tados c igar ros habanos de ia 

marca ROMEO y J U L I E T A , a los precios que se Indican en la s iguiente 
t a r i f a : 

V I T O L A S 

Romeos g randes 
Romeos linos , 
Coronas g randes 
Nacionales 
Águilas reales , 
C e l e s t i a l e s f i n o s . . 
Per las 
Regal ía de la H a b a n a . 
Panete las Imperia les . . . 
Sport» 

Cigar ros 
en caja 

10 
10 
25 

as 25 

25 
25 
25 
25 
20 

P R E C I O S 

del cigarro 
4,00 
3,00 
S.OO 
1.95 
1,75 

1.45 
1,20 
1,Ü0 
0,95 
Ü.78 

de la caja 
40.00 
SO.OO 
75,00 
48,75 
4^1.75 

36,25 
80.00 
25,00 
23,75 
18,7a 

EL PAPEL DE FUMAR 

-Zag •/flíí 
^^ *^ Ese! preferido por los] 
fumadores por 5u excelente calidad) 

l 5 c t s librifO EN TODA ESPAÑA! 

EL PARROQUIANO (furioso).—No puedo comer «ta porquería. Dígale al due. 
fio que venga en sesuida. 

EL CAMARERO.—^Es inútil. El tampoco la ha querido. 
("Passlng Show", Londres.)' 

EL TURISTA BRITÁNICO.—|Oh, admirable ciudad! 
Aquí hasta los scMrdomudos hablan inglés. 

• »l»imch", Londres.) 

5'~T<f> 

—^Ahora puedes comprarte un "auto" pagando cada 
mes una pequeSa cantidad. 

— Ŝí; pero si me compro un "lUito" no tendré diñe* 
ro para pagar tan frecuentemente. 

("Dimanche Hhutré", Parla.)' 

l-'i-r 

—¿Usted dice que son buenas botas? ¿Las podré 
usar largo tiempo? 

—Indefinidamente. Ningún c<»nprador ha vuelto 
por otro par. 

(«Le Rlre", Pttfia.» 
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Arde un almacén de maderas en Lucena Materiales para teatros] F I G U R A S D E ACTUALroAD 
preservador de incendios 

El fuego, que comenzó a las siete d e la ta rde , ha du rado toda la noche. 
Un temblor de tierra en Berja ( A l m e r í a ) . Ayer cayó una copiosa nevada 
en Calatayud. Asamblea de Diputaciones castellano-leonesas en Falencia. Se han reClDIdO mUBStras h a s t a de 

gasas para heridas, inmunizadas! 

ULTIMA HORA 

SEVILLA PIDE EL ESTABLECIMIENTO DE UN DEPOSITO FRANCO 

El pan tano d e Taivilla 
ALICANTE, 22. — El Ayuntamiento 

acordó- en sesión extraordinaria, solici
tar del Estado la cesión del monte Be-
nacantil con los parques que le circun
dan. También se adoptó el acuerdo de 
entrar a formar parte de la Mancomu
nidad de Ayuntamientos que se aprove
charán de las aguas del pantano de Tai-
villa, a fin de aumentar el caudal que 
surte a esta ciudad. Se dio cuanta del 
proyecto de la traída de aguas desde la 
provincia de Albacete, según la oferta de 
un grupo financiero. 

Temblor de tierra en Berja 
ALMERÍA, 22.—La estación sismoló

gica ha registrado un terremoto cerca
no, localizado en Berja, que parece ser 
una réplica al temblor que el día 5 se 
sintió en Almería. 

Una carta de Estelñch 
BARCELONA, 22.—"La Ñau" publica, 

copiándola del periódico catalán de Mon
tevideo "La nueva Cataluiia", una carta 

mentó, los bomberos lograron localizar 
el fuego. 

Tropas del regimiento de Tetuán acor
donaron el lugar del suceso paVa impe
dir que la enorme aglomeración de pú
blico que rodeaba aquél, entorpeciera los 
trabajos de extinción. 

Ayer, a las nueve de la noche, fué va
ciado el almacén del Monopolio de Pe
tróleos, inmediato al inmueble siniestra
do, donde había 25.000 litros de gasoli
na y otros productos inflamables. 

El fuego se distingue desde 50 kiló
metros de distancia. El almacén y las 
tres casas inmediatas han quedado re
ducidas a escombros. El incendio, aun
que localizado, no quedará extinguidól 
hasta bien entrada la mañana. 

León en la Iberoamericana 
FALENCIA, 22.—Se celebró en ésta re

unión de las Diputaciones castellano-
leonesas para tratar de la concurrencia 
a la Exposición de Sevilla. Se concreta
ron las aportaciones con que ha de con
tribuir cada una. Quedó encargado el 
presidente de la de León de la construc-

Una Comisión para estudiar las 
materias y decoraciones, cuyo 

empleo haya de autori
zarse en los teatros 

El " C o n d e Zeppelin" l levó inmuni
zadas las mantas y ropas d e cama 

que don Juan Estelricli, director de lal^i^jj ¿g ^^ pabellón en Sevilla, adonde 
fundación Bernard Metje, institución que 
costea don Francisco Cambó, ha dirigido 
al director de dicho periódico, y que 
dice: "No me ha disgustado ver en "Nue
va Cataluña" reproducidas unas pala
bras mías contra nuestra vieja política; 
es inexacto en absoluto que yo esté ni 
haya estado nunca en la Lliga reglo-
nalista, toda mi actuación en nuestra 
cultura y en nuestra política interna
cional se ha mantenido por encima de 
los diversos partidos, y, por lo tanto, 
de acuerdo con los diversos partidos 
Por otra parte, si los catalanes no se 
han "bebido" el entendimiento, toda ac
tuación futura habrá de ser a base de 
plataformas nuevas de acuerdo con el 
espíritu de los tiempos modernos, sin 
Lligas ni acciones catalanas ni estado 
catalán." 

Esta carta ha sido muy comentada en 
Barcelona, por tratarse de persona que 
está muy identiñcada con el señor 
Cambó. 

Excursión de autor idades 
BARCELONA, 22.—Esta mañana, el 

capitán general, el presidente de la Di
putación y el gobernador visitaron una 
fábrica de sedas del Prat de Llobregat. 

—Hoy regresa a Madrid el director ge
neral de Industria, señor Flores I'osada. 

—Con motivo de una denuncia de unos 
vecinos de la calle de Provenza, -le que 
el agua sabía á ácido fénico, el inspec
tor general de Sanidad ha tomado tas ne
cesarias medidas para averiguar el moti
vo y depurar responsabilidades. 

—La Junta provincial de Abastos ha 
Impuesto multas por ralor dé 9.190 pe
setas, entre ellas una de mil a Juan Oil-
ver, por vender leche desnatada. 

—En la Asamblea celebrada por la Cá
mara de la Propiedad Urbana, se habió 
de las tarifas de gas, electricidad y agua, 
que eran muy elevadas. El señor Liopis 
lijzo referencia a la intervención dé la 
Junta de Abastos en la cuestión, a lo 
que ha contestado este organismo que 
los precios fijados para estos sumi
nistros son los máximos y no pueden 
elevarse. 

Almacén d e drogas incendiado 

realizará un viaje con objeto de cono
cer los terrenos que se destinan a este 
efecto. 

Después se trató de la cuestión tri
guera, que tanto interesa a estas regio
nes afectadas por la introducción de tri
go extranjero. Se cursaron telegramas 
al presidente del Consejo, ministro de 
Economía y director general de Abastos 
en solicitud de que se adopte una me
dida urgente que ponga término a la 
actual situación, creada a los agricul
tores que se refleja en los precios, que 
se encuentran, por cierto, por bajo de la 
tasa. Firman estos despachos los repre
sentantes de las Diputaciones de Burgos, 
Valladolid, Salamanca, Zamora, Santan
der, Soria, Falencia, Segovia, Avila, León 
y Logroño. 

El sacrificio d e reses 
SAN SEBASTIAN, 22.—En presencia 

de representantes del Ayuntamiento, en
tidades protectoras de animales y Pren
sa, se han verificado en el l^ tadero 
pruebas oficales de sacrificio de reses 
vacunas y de ganado lanar y de cerda, 
con pistola especial y por el antiguo pro
cedimiento. Se evidenció la utilidad del 
primer procedimento, por la rapidez del 
sacrificio y el menos sufrimiento de las 
reses. El Ayuntamiento practica hace 
tiempo el procedimiento de pistola para 
el sacrificio dé cerdos. 

—El pleno del AyunpLmiento aprobó 
los proyectos de construcción del Parque 
para niños, con un presupuesto de 73.000 
pesetas, de los grupos escolares de Ato
cha, por valor de 887.326, y la reforma 
de San Telmo para convertirlo en Bi
blioteca y Museo y otros servicios con 
un total de 665.775 pesetas. 

El depósi to franco en Sevilla 

SEVILLA, 22.—Se reunió la Cámara de 
Comercio, dándose cuenta de Jas gestio
nes realizadas en Madrid para estable
cer un depósito franco en el puerto de 
Sevilla, cuya concesión beneficiaría gran-
denvente los intereses del coipercio de 
varias provincias andaluzas y de Extre
madura. El acuerdo, hasta ahora, na tro
pezado con dificultades; pero se confía 

•oTT ;DA/-vonTr.i - 1 - e n que el Gobierno concederá el depósi-
,^a fS ; t?4 ^ = r ^ ± „ ^ ^ ? . ^ „ . t ¿ ^ . ^^ to ¿a^co que se pide También trató la 

Cámara de Comercio de cuestiones aran
celarias y acordó solicitar la reimplan
tación de la linea dé vapores mercantes 
entre el Mediterráneo y Verácruz. 
Agasajo a los tnar ínos argentinos 
SEVILLA, 22.—Los marinos de la fra

gata "Presidente Sarmiento" hicieron 
una detenida visita al Archivo de Indias 
y examinaron los documentos importan
tes que allá existen, relacionados con la 
colonización" española en América. Des
pués de esta visita hicieron otra al pa
bellón de la Argentina, donde fueron _re-
cibidos por el delegado de su país, señor 
Castromán, y el agregado naval. Los 
alumnos argentinos salieron orgullosos 
de su pabellón y mostraron su contento 
por los mosaicos, en que se reflejan las 
más populares costumbres argentinas. 

Esta tarde la fragata fué visitada por 

ce y cuarto, se produjor un incendio en 
un pabellón de la calle de Castaños, nú
mero, 24, destinado a- almacén de dro
gáis. La calidad de las substancias allí 
almacenadas; hicieron que el fuego to
mase gran incremento. Los bomberos, 
que intervinieron rápidamente, tendie
ron a aislar el edificio de los contiguos. 
A las dos y media quedó dominado el 
siniestro. El encargado del almacén, 
Luis Ferrer, al intentar salvar algunas 
existencias, resultó con quemadureis de 
pronóstico reservado. El pabellón y las 
drogas almacenadas quedaron destrui
das. Se ignoran basta ahora las causas 
del fuego y las pérdidas sufridas, aun
que se cree son éstas considerables. 

Conferencia del padre Láburu 
BURGOS, 22.—En el s^Ión de actos de 

la Merced dio su anunciada conferencia 

Delegaciones de la Jun ta d e 
Espectáculos estudian los tea
tros y "cines" madri leños 

UN TEATRO CONSTRUIDO PARA 
QUEMARLO Y REALIZAR 

EXPERIENCIAS 

Ha sido nombrada una Comisión pa
ra estudiar la iumunición de materiales 
de teatros, como medida de seguridad 
en caso de incendio. 

A raíz de la catástrofe de Noveda
des y de la subsiguiente visita a Ma
drid de los jefes alemanes de servicios 
de bomberos, la secretaría del Ayunta
miento y el jefe de la organización ma
drileña, comenzaron a recibir buen nú
mero de ignífugos, o sea materiales 
inmunizados, tanto sedas y telas para 
vestidos de actrices, cortinajes, tapices 
y alfombras como papeles y cartones 
para decoraciones. No es que tales ob
jetos no lleguen a carbonizarse, sino 
que no producen llama, y sólo van car
bonizándose, mientras permanecen en 
contacto directo con una Jlama; en 
cuanto desaparece la acción directa, ce
sa la carbonización. Son, pues, los Ig
nífugos un medio para evitar la pro
pagación del incendio. 

Hemos visto aplicar la llama de una 
cerilla sobre dos pequeños trozos de 
gasa para heridos; el uno, inmunizado; 
otro, no. El primero desaparece, rápi
do, pasto de las llamas. En el segundo, 
sólo deja rastro negro el fuego en la 
esquina sobre que actuó. 

Las casas remitentes han sido pre
ferentemente alemanas e inglesas. En
tre las primeras figura la que Inmiml-
zó todo el material del "Conde Zeppe
lin"; la inmunización alcanzaba a to
dos los muebles y a las mantas y de
más ropas de cama. Telas y madera 
se inmunizan mediante inmersión en 
líquidos determinados o por barnizajes 
e.speclaJes. 

La Comisión de referencia actuará 
como elemento consultivo en el estudio 
ó'e Ignífugos; estudio que se llevará a 
e/ecto empleando sopletes de llamas a 
altisiraas temperaturas. Su cometido no 
alcünza a señalar exclusivas; se costri-
ñe a autorizar el uso de los modelos 
que se le presenten. Tambiái decidirá 
las pruebas que en adelante hayan de 
adoptarse antes de utilizar decoraciones 
y otros elementos escénicos. Ha de fijar, 
por ejemplo, cuantos puntos de un de
corado habrán de atacarse con.el so
plete para estampar el sello de "inmu
nizado". , 

La utilización de ignífugos no abar
cará a todo el teatro, ni siquiera a to
do el escenario, sino a los lugares peli
grosos, como decoraciones, el "peine" 
de tramoya, telares y almacenes. 

Tales medidas no vienen a constituir 
en realidad ninguna novedad, al menos 
en el papel, ya que el reglamento de 

La alegría no deja dormir 
a un pueblo 

PEGUERINOS (AVILA) HA OB
TENIDO LA MITAD DEL 

CUARtO PREMIO 

Continúa la mejoría 
del rey Jorge 

No habrá hasta esta noche nuevo 
parte facultativo 

Temores de hundimientos en Lon
dres a causa de la explosión de gas 

• 

LONDRES 22.—A las ocho y media 
de la noche ae ha publicado el siguien-

El alcalde g r i t a en naedlO de la i te parte de ios médicos del Rey: "Su 
1 • • _i «.if-. , . :»». « « - majestad ha pasado el día tranquilo, 

plaza principal: "¡Vecinos, nos ¡NO hay nada 
ha entrado millón y medio!" 

• 
El vecindario, que atravesaba una 

aguda.crisis, recorrió las ca
lles durante la noche, presa 

de indescriptible júbilo 

El comandante de la fragata argentina "Presidente Sarmiento", 
que ha arribado recíentcmmte a Sevilla 

Don Jerón imo Costa Pa lma, comandan te d e la "Presidente Sar
miento" , es capitán d e fragata. Realizó c o m o cadete el tercer viaje del 
buque-escuela y como jefe d e estudios la 1 7 . ' campaña . La fragata 
"Sarmiento" no realiza ahora por vez pr imera su viaje a España . V ino 
también en otra ocasión el 23 de oátubre pasado a Barcelona, d o n d e 
fué visitada por don Alfonso XIII. El viaje de circunnavegación que 
ahora realiza fué iniciado el 4 d e marzo en el puerto d e Buenos Aires. 
H a cubierto 3 5 . 4 9 0 millas. Es esta fragata la más prestigiosa entre las 
naves modernas argentinas y la de más abolengo en los cursos prácticos, 
pues lleva ya 28 cruceros. 
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PROiOEÍDEL OECBETO OE Nuevo jefe dé PoBcía 

EL ALGUACIL DEL AYUNTAMIEN-
TO DESEABA QUE LE TOCARA 
PARA PAGAR SUS DEUDAS 

AVILiA, 22.—Frente a la pizarra del 
"Diario de Avila" se hallaba estaciona
do numeroso público ansioso de cono
cer el resultado del sorteo. Entre las 
personas que allí se encontraban figu
raba el alcalde de Peguerinos, pueblo 
de esta provincia, llamado Agapito Ber-
naldo de Quirós, que con la natural 
estupefacción vló aparecer el número 
33.619, premiado con los tres millones 
de pesetas, en el cual llevaba una par
ticipación de 60 pesetas, que le había 
dado un primo suyo dueño del Bar Mo
derno de Peguerinos, llamado Aurelio 
Bernaldo de Quirós. Este había distri
buido eñ participaciones de peseta me
dio billete de dicho número, adquirido 
en la Administración sita en la Puerta 
del Sol de Madrid. 

El citado alcalde, después de compro
bar en el Banco de Avila la certeza 
de su suerte, alquiló un automóvil, en 
el que salió inmediatamente para Pe
guerinos, pueblo distante 105 kilóme
tros de esta capital, que carece casi 
de vías de comunicación y que desde 
hace tiempo se encuentra en situación 
muy difícil, pues no tiene otro tráfico 
que la exportación de maderas, que rea
liza por la estación de Santa María 
de la Alameda, en la linea del Norte. 

Al llegar el alcalde, y como viera des
de el automóvil a un grupo de vecinos 
que se,hallaba en la plaza principal, co
menzó a gritar: 

—¡Nos han entrado millón y medio 
de pesetas! 

La explosión de júbilo que estas pa
labras produjeron en el vecindario no es 
para descrita. Todo el pueblo en masa 
se dirigió al bar Moderno para compro 
bar la certeza de la noticia. Al paso del 
alcalde las gentes prorrumpían en vivas 
a éste. Un paralitico llamado Abilio To 

nuevo en los progresos de 
la enfermedad. Hasta el domingo por 
la noche no se publicará otro boletín.— 
Stanley Hewtt, Hugh Rigby, Lord Daw-
son of Penn." 

El boletín publicado esta mañana de
cía así: "El Rey ha pasado bastante 
bien la noche y no se ha observado nin
gún cambio en su estado." 

Las personas allegadas al Soberano 
se muestran satisfechas de su estado. 

El diario "Star", por su parte, dice 
saber que la mejoría del Rey es más 
acentuada de lo que se da a entender 
en el boletín oficial de esta mañana. 

ENSAYOS FEDERATIVOS 
RUGBY, 22.—Lord Melchett (sir Al-

fred Mond), presidente del consorcio 
Inglés de industrias químicas, ha pro
puesto a sus obreros la constitución 
de una Federación especial de los obre
ros empleados en las industrias quí
micas para que esta Federación nombre 
im Consejo consultivo al que le serán 
sometidos todos los problemas referen
tes al negocio y a las condiciones de 
trabajo y de vida de los obreros de 
esa Federación. 

Si la experiencia que intenta Lord 
Melchett tiene éxito, se propondrá a 
la Conferencia general de la paz indus
trial, organizada ahora hace un año, la 
formación de Federaciones semejantes v 
a la organizada en la industria quí
mica. 

LA EXPLOSIÓN DE LONDRES 
LONDRES, 22.—Los obreros que def- ' 

de ayer trabajaban en la reparación 
de las cañerías del gas en el barrio 
de Hoolbom, han logrado taponar her
méticamente la cañería principal. Las 
Uamitas que hasta esta madrugada, a 
las tres, surgían de las hendiduras del 
pavimento han quedado apagadas. 

Sm embargo, parece que la explo
sión ha hecho precisos nuevcw traba
jos, para prevenir posibles hundimien
tos. 

DISTINCIÓN A fflNKLER 
LONDRES, 22.—Ea Principe de Ga

les, en nombre del Rey, ha impuesto 
hoy la "Alrforce Cross" al aviador aus- . 
traliano Bert Hinkler, que voló de In
glaterra a su pueblo natal de Bunda-
berg en Australia en un avión de 30 
caballos de fuerzai El vuelo ae hizo en 
quince días y medio. 

Se saca a concurso la Secretarla 
de la Universidad de Santiago 

SUMARIO DE LA "GACETA" DEL 2^^ 
Trabajo y Prevtíiión.—R. D. relativo a 

la apertura de los establecimientos mer
cantiles del ramo dé la alimentación en 
los días que se indican. 

. . - - j , V. « Economía Nacional.—R. D. prorrogan 
espectáculos vigente desde hace añosjdj, durante el año 1929 la vigencia del 
señala la obligatoriedad de la inmuni- decreto de 30 de abril de 1924 sobre coa 

sobre "Psicoflsiología del carácter" ermjjjjgj.ogo público. 
sabio biólogo padre José A. de Laburu, ^1 presidente del Ateneo, señor Blas-
S. J. Hizo la presentación del orador el ^^ (j^rzo les invitó a un vino de honor teniente coronel de Artillería, retirado, 
don Pedro Obregón. 

La importancia del tema—comenzó el 
padre Laburu—es doble científica y prác
tica. 

Nadie desconoce la trascendencia que 
el carácter, tiene en la vida, tanto pri 
vada, como social. La misma psicología 
popular lo ha adivinado y comprendido 
Carácter etimológicamente es sello, hue
lla. Por eso no es solamente instinto ni 
temperamento, y el orador le define di
ciendo que esta manera habitual de res
ponder o reaccionar una persona bajo 
el influjo de la inteligencia y de la vo
luntad. 

Ahora bolen, no son carácter ni la sa
biduría, ni el vigor muscular, ni la po
sesión de cuantiosas riquezas. Por eso 
el carácter ideal es la honradez, la ñor 
ma eterna e inmutable de conducta ba-
asda en la virtud. 

A continuación describe el conferen
ciante ios diversos tipos de caracateres: 
normal, subnormal, psiconeuróglco y psl-
césico, desenvolviendo las teorías más 
modernas, especialmente la fundamen 
tal: "el carácter producto". Producto de 
factores: somáticos o fisiológicos y psí
quicos o espirituales. • 

El orador fué muy aplaudido. 

Incendio de unos almacenes 
' en Lucena 

CASTELLÓN, 22.—A las siete de la 
tarde se declaró un formidable incen
dio en la serrería mecánica y almacén 
de maderas de Enrique Nebot, vecino 
de Lucena, situada en los números 12 
al 18 de la calle de la estación. Avi
sado el Ayuntamiento, que en aquellos 
momentos celebraba sesión, suspendió 
ésta y se trasladó al lugar del suceso. 

El fuego tomó rápidamente enorme 
incremento, convirtiéndose el almacén 
en una inmensa hoguera, cuyas llamas 
amenazaban destruir toda la manzana. 
Por ello fueron desalojadas todas las ca
sas Inmediatas, retirando sus morado
res cuantos enseres pudieron, a excep
ción de la casa número 20, donde vivía 
el encargado de la serrería, que no tuvo 
tiempo más que para poner en salvo a 
la familia. Todos los ajuares quedaron 
destruidos. 

El dueño de la Industria había mar
chado esta mañana a Valencia, adonde 
se le avisó por teléfono. 

Por no encontrarse el vigilante en la 
torre del campanario no pudo tocarse a 
fuego haíta después de tres cuartos de 
hora. Dado el aviso entonces acudió el 
autocuba, que apenas pudo surtir efec
tos, pues el agua se agotó a los pocos 
momentos. 

En el edificio, siniestrado habla alma
cenadas 25.000 cajas de envase para na
ranjas. 

Para obtener agua hubo necesidad de 
romper las cañerías del abastecimiento 
de la población. 

Como el lugar del fuego se halla pró
ximo a la estación de los ferrocarriles 
del Norte, la Compañía organizó un ser
vicio de máquinas para alimentar de 
agua a la bon}ba de incen^os. Conse
guida al fin la obtención del liquido ele-

que se verificará el próximo lunes en el 
Ateneo. 

—Ha sido ultimado^ el partido que ma
ñana domingo jugarán el segundo equi
po del Keal Betis Balompié y el equi
po de la fragata "Presidente Sarmiento". 
Los ingresos de est "match" se destina
rán a la Caja de Huérfanos de la Mari 
na argentina y al Ateneo de Sevilla pa
ra contribuir a la fiesta que organiza pa
ra el día de Reyes, 

Al partido acudirán todos las autori
dades y personalidades de la colonia ar
gentina y la tripulación en pleno de la 
fragata. Entre los capitanes de ambos 
equipos se cruzarán valiosos y artísticos 
banderines, como recuerdo de la estancia 
de la tripulación argentina en Sevilla. 

Nieva en Calatayud 
ZARAGOZA, 22.—Comunican de Cala

tayud que durante el día de hoy nevó 
copiosamente. Hace un frío intensísimo. 

—En la carretera de Barcelona fué 
atropellado el vecino de Osera, Elias 
Falcón, por el camión conducido por 
Francisco Navarro. El herido sufre le
siones graves. El chofer fué detenido por 
la Guardia civil en Moguera. 

—En el pueblo de Calsena se produjo 
un incendio en un pajar propiedad de 
Antonio Lapuente. El siniestro fué ori
ginado por unos muchachos que arroja
ron una mata de aliagas ardiendo por 
el boquete de una puerta. 

-Lia Asociación provincial del Magis
terio y la de los partidos de Zaragoza y 
Sos han acordado .obsequiar con un ban
quete al inspector de Primera enseñan
za don Enrique Marzo, que ha sido 
trasladado a Valencia. El homenaje se 
celebrará el día 29 en el Casino Mer
cantil. 
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EL MEJOR REGALO PARA LOS NlfiOS 
es el más útil. Un buen libro de cuen
tos, una esfera, una caja de dibujo, les 
instruye y deleita. Pedidlo a LIBRERÍA 

HERNANDO. ARENAL, 11. 

Textos y Cuestionarios oficiales. 
Bachillerato Universitario. 

Doctor Antonio de Boxas, presbítero. 

LITERATURA ESPAfiOLA COMPARARA 
CON LA EXTRANJERA 

Contesta puntualmente al Cuestionar 
rio oficial, y está de texto en la mayoría 
de las Universidades V-Institutos. 20 pe
setas, L I B R E R Í A F E . Puerta del Sol, 15. 

cesión de industrias nuevas. 
Presidencia. — Resolviendo expediente 

incoado por don Federico Schneider Mar
tin sobre petición de terrenos para cul
tivos especiales en la Guinea Continental. 

Justicia.—R. O. nombrando a don Lu-

zación. Los jefes de bomberos alemanes 
que visitaron a Madrid indicaron que las 
ordenanzas españolas de espectáculos 
eran más severas que las alemanas. 
También declararon que en su país hay _ _ 
teatros en peor estado que el Noveda-jciano Hernández Martín, secretario de 
des, aunque, claro es, que los ignífu-|la Audiencia de Soria; a don Rafael*Ay-
gos son utilizado^ allí en todos los tea-iza y Vargas Machuca, vicesecretario de 
?___ la Audiencia de Málaga; declarando a 

don Salvador Hig;ueras Sabater juez de 
primera instancia de ascenso, en situa
ción de excedencia voluntaria, para ser 
nombrado para cargo activo de su ca
rrera; nombrando médico forense y de 
la prisión preventiva del Juzgado de 
primera instancia del distrito de Orlen-
te, de Gijón, a don Honorio Msinso Ro
dríguez. 

Gobernación.—Concediendo la exceden
cia al portero cuarto Rafael Amolte Ma
rín; resolviendo instancia de don Ma
nuel Gallego Velasco solicitando que los 
ingeniero^ militares puedan dirigir toda 
clase de obras de edificios que no ten
gan carácter monumental o histórico. 

Instrucción pública.—R. O. disponien
do se anuncie a concurso la prqvislón 
de la plaza de secretario general de la 
Universidad de Santiago. 

Administración Central. — Relación de 
las clases propuestas para cubrir 40 pla
zas de aprendiz de. bomberos del Ayun
tamiento de MaWd. 

Según persona autorizada, la preser
vación de materiales y el telón metáli
co constituyen la verdadera garantía 
para el público que llene las salas de 
los teatros. Impiden tales previsiones la 
propagación del siniestro a los lugares 
que ocupan los espectadores. Esto es lo 
ocurrido en el reciente caso del Maipú, 
de Buenos Aires, en el que dos cómicos 
resultaron con lesiones; pero el fuego 
no se extendió más tUlá del escenario. 

Además, la Junta de Es^ctáculos ha 
designado Comisiones para inspeccionar 
los teatros y cinematógrafos. Cada Co
misión tiene que responder a im cues
tionario detallado y llevar los informes 
al seno de la Junta para que tome las 
medidas e intimidaciones que procedan. 

UN TEATRO CONSTRUI
DO PARA QUEMARLO 

Hace unos años se construyó en Viena 
un teatro con el exclusivo objeto de que
marle para realizar experiencias y ano
tar observaciones que resultan imposi
bles de atender en los grandes fuegos, 
tales como la proporción de anhídrido 
carbónico que llega a tener el aire de 
un salón. Se dispusieron mirillas para 
obsenrtsir los fenómenos ígneos sin pe
ligro. 

En sus experiencias se provocó el In
cendio con las aberturas de ventilación 
de la escena «erradas y las de la sala 
entreabiertas, y todo en la misma dispo
sición que si fuera a dar cbnüenzo la 
representación; el Incendio se propagó 
rápidamente. Si al principio- se descien
de el telón metálico—otra experiencia—, 
las llamas pasan entre las mallas; el 
aire de la sala se hace irrespirable. 

Reproducido el fuego en el escenario, 
abiertas después las lucernas del techo 
del mismo y cerradas las de la sala y 
bajado el telón metálico, el salón no 
sufrió más consecuencia que la de inun
darse de humo. 

NO COMPRE SU 

ALMANAQUE 1929 
sin antes ver el dé 

Apostolado de la Prensa 
Interesante. Práctico. Esmerada

mente a l t ado . 
PRECIO, UNA PESETA 

Pídalo hoy mismo a "Apostolado de la 
Prensa". San Bernardo, 7. —MADRID 

Librería general de Victoriano Suárez 
PRECIADOS, 4 8 . — M A D R I D . — C O R R E O S . A P A R T A D O 3 2 . 

Exportadón e ímportadón de obras nadonales y extranjeras. 
Teléfono 1 1 . 3 3 4 . 

La caduddad de preimos 
se amplia por un mes 

Bastará presentar en cualquier Ad 
ministración un billete o fracción 

• 

Publica la "Gaceta" de ayer una real 
orden de Hacienda, en la que ae dispo
ne que 8 partir de esta fecha el dere
cho al cobro de premios caduca al afio. 
contado desde el día slgrulente al en que 
se verifiqué el sorteo a que correspondan; 
pasado este plazo, el Tesoro queda Ubre 
de toda responsabilldads. Este plazo se 
interrumpirá, por un mes, con la presen
tación en cualquier Administración del 
biUete o frs^ictón premiados siempre que 
la perentoriedad del caso en aquél mo
mento, en xazón al tiempo, impida al 
tenedor el presentarlo en el punto en 
que los adquiriera, so pena de correr ti 
riesgo de incurrir en caducidad. 

La .administración que los reciba pon
drá el hecho telegráficamente en cono
cimiento de la Dirección general de Te
sorería y Contabilidad del administrador 
principal de la provincia respectiva y 
del que hubiere expendido el efecto pre
miado, al cual se lo remitirá por el pri
mer correo como valores declarados, 
por el importe del pmnio correspon
diente, siendo de cuenta del presentador 
todos loa gastos que ae oríglnen. 

SI transcurriese el plazo de amplia
ción, sin que el interesado compareciese 
a efectuar el cobro, el premio quedará 
definitivamente caducado. 

.h . . . 4 . i . i . . <»CCT 

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

en Nueva York 
ANUNCIA SU PROPOSITO DE 
COMBATIR CON IVIANO DURA 

•AL HAMPA DE LA CIUDAD 

Unos bandidos asaltan un café 
y desvalijan a los parroquianos 

NUEVA YORK, 22.—QroHer A. Wha-
len, que ha sido nombrado reciente
mente jefe de la Policía, ha tomado 
posesión de su cargo hoy. Ha destitui
do al inspector principal, WlUiam J. Na-
key, y al inspector John Coughlln, que 
serán reemplazados inmediatamente por 
personas d | la absoluta confianza del 
nuevo jefe. 

Grover ha manifestado que todos sus 
trabajos Irán encaminados con gran te
nacidad a que el mundo del hampa no 
pueda vivir dentro de la ciudad; para 
ello cerrará muchos de los estableci
mientos en que suelen reunirse, tales 
como casas de juego y tertulias, habien
do d&do ya órdenes a sus subordinados 
para que procedan con mano dura has
ta lograr hacer de Nueva York una 
de las ciudades más pacificas y tran
quilas del mundo. ,̂  

UN CAFE ASALTADO 
líUEVA YORK, 22.—En Newark se 

ha cometido ayer por la tarde un su 
ceso que demuestra basta qué extremo 
llega la audacia de la gente del ham
pa, que continúa siendo la dueña de la 
ciuaad. 

En im café situado en lo más céntri
co, y no obstante ser la hora de ma
yor concurrencia, entraron cinco ladro
nes armados con pistolas, y con la ma
yor tranquilidad y sangre fria comen
zaron a desvalijar a los clientes, lleván
dose también el contenido de la caja 
de caudales y algunas joyas de los 
propietarios del establecimiento. 

De la caja sólo consiguieron coger 
unos 400 dólares, pero la cantidad ro' 
bada a los parroquianos alcanza una 
cifra mucho mayor. 

Terminado su cometido en la sala del 
café, los ladrones se introdujeron en las 
habitaciones interiores del piso ocupa 

to tenia algún valor pignorable, huye
ron tranquilamente en un automóvil 
que les esperaba a la puerta, sin que 
UEidie les estorbara ^a fuga. 

Un elogio de **Le Journal" 
a Barcelona 

» 
P A R Í S , 21.—"Le Journal" publica un 

articulo elogiando el esfuerzo urbano 
realizado en Barcelona. JU articulista se 
extiende en ' consideraoipnes sobre el 
modo como se ha llevado a cabo en la 
segunda capital de España la solución 
del problema de la circulación, especial
mente en los pasos a nivel del ferroca 
rril eléctrico de Sarria, y dice que so 
bre el viejo fondo de la capital comer 
cial y marítima se observa el orden 
magnífico que preside la vida de la gran 
metrópoli europea. 

< • » -

NUEVA FACULTAD DE GlENCiAS 
EN GUATEMALA 

» 
GUATEMALA, 22.—Hoy se ha inau 

gurado el nuevo edificio que ocuparán 
las Facultades de Ciencias Naturales y 
de Farmacia. A la entrada del edificio 
se ha colocado im busto de Berthelot. 
donativo de la colonia francesa. 

ledanos, que era llevado en una sill.ai¥;>| - — . U - I a J - . - A s n a ñ n l ATI 
por sus familiares, hacía esfuerzos so *-•» e m o a j a o o r e s p a n o i Cl i por 
brehumanos para gritar. Este pnfermo 
llevaba ima participación de seis pe
setas. 

Antonio Hontoria, alguacil del Ayun
tamiento, que juega once pesetas, se re
sistía a creer la noticia. Tiene once lijos 
y desempeña el cargo desde hace diez 
y siete ítíios. Dijo que le había 'lado el 
corazón que iba a salir premiado este 
número, hasta el punto de que, no go
zando de una buena situación económi
ca, habla insistido cerca del dueño del 
bar para que le diera 25 pesetas. 

Un criado del dueño del estableci
miento, llamado Deogracias Hernández, 
manifestó que su mujer llevaba varitis 
áías pidiendo a Dios que le tocara la 
lotería, con el exclusivo objeto de pa
gar las numerosas deudas que tienen. 
Jugaban seis pesetas. Al entrar hoy en 
el "bar" y comprobar que había resul
tado premiado sufrió un desmayo. 

El guarda forestal Modesto Muño-
mer dló ayer, de diez pesetas que ju
gaba, dos al cabo de la Guardia civil 
y o|ras dos al guarda mayor. 

El secretario juf|lcial Joaquín Albur-
quérque, que jugaba cuatro pesetas, 
mandó ayer una a un amigo que tiene 
en el inmediato pueblo de MaeUo. 

Hace poco, Inocente Frutos, mecáni
co, compró a plazos xma. máquina para 
aserrar maderas y anhelaba terminar 
el pago de ésta para ampliar el nego
cio, que llevaba en unión de otro veci
no. Ahora ha visto colmados sus de
seos, pues se ve eñ posesión de 12.000 
pesetas. 

El dueño del bar recibió hace días la 
visita de un vendedor ambulante de pa
ños, que le pidió con insistencia una 
participación crecida. Se la dio sola
mente de treinta pesetas. Como mani
festara el primero que este afortunado 
vendedor residía en Cerebros, nos enca-
canjlnamos a dicha localidad, donde, en 
efecto, se comprobó que se t ra ta de 
Juan Castro. Hablamos con él, que nos 
manifestó lo siguiente: 

—^Hace unos días me dirigía a Pe 
g^errinos para vender paños, cuando 
me encontré en la carretera con otro 
vendedor ambulante de telas que reside 
en Navas del Marqués, el cual me acon
sejó que no ^uese a dicho pueblo, pues 
estaba en la mayor miseria por la pér
dida de las cosechas y no Iba a obtener 
venta alguna. —^No importa—le contes
té—, porque me he enterado que el due 
ño. del Bar Moderno reparte participa 
clones de lotería y voy a que me dé 

Chile está enfermo 
SANTIAGO DE CHILE, 21.—Ha si

do atacado de peritonitis el embajador 
de España en Chile, don Santiago Mén
dez Vigo. 

El señor Méndez Vigo estaba ultiman
do los preparativos para marchar a La 
Habana, adonde ha sido-transferido con 
el mismo cargo por el Gobierno espa
ñol. 

« • » 

Clase obligatoria para los 
adultos turcos 

Tienen que aprender el 
' alfabeto latino 

CONSTANTINOPLA, 21.—El Gobier
no turco ha publicado tm decreto orde
nando que todos los ciudadanos del país 
comprendidos entre los diez y seis y los 
cuarenta y cinco años asistan obligato
riamente a las lecciones que han de dar
se para la implantación del alfabeto la
tino, con objeto de que lo aprenden y 
puedan utilizarlo lo antes p<^blei 

das por los dueños del establecimien
to, y dei^ués de cargar con todo cuan-Usta, pues tengo él presentimiento de 

que le va a tocar el "gordo". Por eso 
le Insistí tanto en que me diera la ma
yor cantidad posible. 

Aurelio, el poseedor de los vigésimos 
premiados, se habla reservado 65 pe
setas, pero hace dos días que habla da
do cuatro al cabo de la Guardia civil 
Vicente Hernández Río.y dos al giw.r-
dla Guillermo Hernández. 

Por las calles del pueblo de Peguerl 
nos han circulado dUrante toda esta 
noche grupos de vecinos cantando y to
cando las guitarras. SS alborozo es 
enorme. Puede afirmarse que ninguno 
de aquellos habitantes ha dormido hoy. 

En Cádá 
CÁDIZ, 22.—El número 59.528, prO' 

miado con 700.000 pesetas, se vendió en 
la i^dmlnistraclón de la calle de Prim, 
que regenta la señora de Gutiérrez Ríos. 
Está muy repartido entre los clientes de 
la tienda Los Gabrieles, El Homo del 
Laurel, La Manresana, sargentos de la 
gtiarniclón, bomberos y otras personas 
de la ciudad. 

Uno d e ochenta mfl en S. Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 22.—Del blUete 

1.567, premiado con 80.000 pesetas, lleva 
dos vigésimos el peluquero de Pasajes 
Gregorio Mistal, que repartió ayer mismo 
gran parte entre sus clientes. Otro vi
gésimo lo lleva un cabo de barrenderos. 

DE MARRUECOS 
DESTACAMENTO FRANCÉS 

ATACADO 
RABAT, 22.—^Un destacamento fran

cés ha sido objeto recientemente de un 
ataque por parte de los disidentes, qule-
nes fueron rechazados, abandonando so
bre el campo diez cadáveres. Por otra 
parte, en la reglón de Zlz, y durante una 
operación de represalias, fueron heridos 
cinco bandidos. 

que también distribuyó algunas partid-
paciones. Aquí hay varias centenas del 
"gordo", 'tercero y quinto. 

En Bilbao 
BILBAO, 22.—^Ha causado la natural 

decepción la poca suerte que ha tenido 
Bilbao en el sorteo de hoy. Los dos pre» 
míos de 100.000 pesetas y el de 50.000 
están muy repartidos. 

El francés Raphael vence 
al alemán Czirson 

P A R Í S , 22.—En el velódromo de In
vierno se lia celebrado el combate de 
boxeo para el campeonato de Europa 
pesos ligeros, venciendo el francés Ra
phael al alemáui Czirson por "k. 9," en 
el undécimo "round". 

Uzcudan se entrena 
CAU, 22.—^Relna enorme expectación 

para el "match" de boxeo que ha de te
ner lugar la noche del lunes entre el 
español Paulino Uzcudim y el cana
diense Renault. 

Al entrenamiento de UzcudiSi asisten 
numerosas personas. El boxeador espa
ñol ha demostrado estar en excelentes 
condiciones y se encusitra persuadido 
de que conseguirá el triunfo. , 

El campeonato de pesos pesados 
de Europa 

P A R Í S , 22.~La Secretaria de la In
ternacional Boxhig Unión comunica que 
ha recibido la Inscripción para el pró
ximo torneo, en el que se disputará el 
titulo de campeón de Europa de pesos 
pesados, del belga Pierre Charles, del 
alemán Haymann y del italiano BÍnflla 
Glaccomo. 

Agrega que comoquiera que la Fe
deración holandesa ha presentado, por 
equivocación, dos boxeadores (Van Der 
Veer y Holthamp) en vez de uno, se le 
ha rogado diga con urgencia por cuál 
de los dos se decide. 
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Cuestiones técnicas en el "íootbalF^ 
El g o l p e f ranco . Cons iderac iones sobre e s ta j u g a d a . C u á n d o p u e d e 

ser c o n v e r t i d o e n " g o a l " d i r e c t a m e n t e . 

Habíamos prometido hablar del Tolpe Suponiendo la puesta en juego, lo es 
franco, y hoy lo hacemos, ya que se di3-| también el saque lateral, y, sin embar-
pone de njayor espacio que el acostum-igo, siendo una jugada menos compro-
brado." He aquí ima jugada que, como | metida que un "comer", no se permite 
ya indicamos, ocupa muchos capítulos | que un jugador juegue dos veces segui-
del reglamento futbolístico. Para darse | das el balón. Por otra parte, al dar el 
Inmediata cuenta de su Importancia j International Board mayor importancia 
bastará indicar que, en síntesis, toda ln- |al "comer",' disponiendo que el balón 
fracción en eJ "football" se sanciona con puede entrar directamente en la red, po-
golpe franco. Esta idea hace suponer, i demos decir que dicha jugada la ha 
desde luego, que el golpe franco nació aproximado más precisamente al golpe 
con la reglamentación del juego. Sfec- franco, puesto que ha decidido que ten-
tivamente, fué así. ga la misma consideración que un gol-

Aparece en el reglamento promulga- pe franco consecutivo a una infracción 
do por primera vez en Inglaterra el; de la regla 9. Parece, por lo tanto, que el 
año 1863, cuando este deporte tenía al-;"comer" se encuentra en la misma clr-
go de "association" y algo de "rugby' [cunstancla, un golpe franco como aa-

Golpe franco es la traducción adoptada; tes. 
por la mayoría de "free kick*". Muchos 

Real Madrid - Logroño Es un "penalty" o un " f r ee k i c k " 
en Chamartín 

aficionados adoptan la expresión de gol
pe libre o saque libre. 

Es conveniente recordar que el Inter
national Board no ha querido, ni mucho 

¿Qué es el golpe franco? Estricta- T''"';,,?!?^'",!;' la fisonomía del saque 
mente, se puede definir diciendo que es! ^« f «uma^ lo más que ha hecho es 
todo saque o golpe concedido contra un ̂ " f f""^ más severo y procurar al pro
bando por infracción de las reglas 5, (>,|P'° ^'^^^P"' ^^^'^^^ ^ 8 ^ ° ^ confusiones 
8, 10 6 16 o por haberse expulsado a 
un jugador del campo. 

Todos los aficionados futbolísticos sa
ben perfectamente que su deporte está 
regulado por 17 reglas. Tres de éstas, la 
10, 11 y 17, se refieren exclusivamente al 
golpe franco. 

La primera de ellas es la principal, y 
su enunciado es el siguiente: 

que suelen darse. 
Ha sido una equivocación del arbitro 

coníjentir la jugada en el partido Ever-
ton-Arsenal. 

En cambio, estuvo acertado el arbi
tro que dirigió el partido Preston-Not-
tingham, al castigar a Harrison con gol
pe franco al querer marchar en "drib-
bllng", desde la banderita. 

Este punto dudoso ya está perfecta
mente aclarado. La "Football Assocla-"Cuando se concede un golpe franco, 

los a.dversarios del que realiza la juga-. . . ,„„ . , , , „ „ 
da no podrán aproximarse a menos de^ión , considerando que el "comer" en-
10 yardas (9,14 metros) del balón, an-|tra de lleno en la defmición o concepto 
tes de ser lanzado, a no ser que se coio-idel golpe franco, ha instruido deblda-
quen en la prop» línea de meta. Para mente que el jugador que realice el sa
que un golpe franco se considere jugado,que de esquina no podrá tocar nue-
es preciso que el balón haya dado una ^ , nplnta biLsta tnntn nn \n 
vuelta sobre sí mismo, esto es, que r e - j ^ ^ " ^ * ^ " / ^ P*='°^* «^"^f tanto no lo 
corra una distancia igual a su clrcun-lJueg^e otro jugador cualquiera. Es de
ferencia. El jugador que da el golpe fran-jcir, que el último párrafo de la regla 10 
co na podrá jugar el balón por segunda jse queda como otras temporadas, 
vez hasta (iue haya sido tocado por otro g j punto de vista de la "Football As-
jugador El saque Inicial (excepto lo que 1,̂ ,̂ .4̂ ^̂ ^̂ ,, ^̂ ^ ^g^^ cuestión creemos que 
'r^jrlZ ^ S n s f d e S s ' ^ c o U T o l p ' e s S e halla de un modo claro y terminante 
francos dentro del significado de esta ¡en las instrucciones oficiales a los árbi-
regla." ¡tros. El segundo párrafo de las instruc-

E9ta regla ha sufrido en la Asam-H°''«« sobre la regla, 7 dice lo siguiente: 
blea de 1924 una importante modifica-|"S un jugador reaJiza un saque de es^ 
ción: se suprimió la jugada o expresión 
"saque de esquina". 

Empezaremos ante todo por indicar 
una decisión importante. 

IJOS jugadores que no se retiren a la 
distancia debida cuando se dé un golpe 
franco deben ser amonestados, y, en 
caso de repetición, expulsarlos del cam
po. Se requiere especialmente a los ar
bitros que todos los intentos de retra
sar un golpe franco como queriendo 
usurpar los derechos de los adversarios, exigiendo que estuvieran a 6 yardas (5,49 

quina, y el balón vuelve a él después de 
haber rebotado en uno de los postes, no 
podrá volver a tocarlo hasta que haya 
sido impulsado por otro jugador." 

Quedamos, pues, en que el "comer" es 
un golpe franco. 

Queda estipulado que cuando se tira 
un golpe franco, los adversarios no pue
den aproximarse a menos de 10 yardas 
(9.144 metros). Es ta distancia data de 
1913: anteriormente habia restricción. 

se considerará como una seria mala 
conducta. (Consejo, diciembre de 1910.) 

El arbitro tiene la obligación de pro
curar que todos los golpes francos se 
tiren desde el sitio preciso en que se 
cometió la falta, y no permitir que se 
baga el saque sin previo aviso. 

El Consejo Internacional instruye a 
los arbitros que el golpe franco se dé 
sin dilación. No hay nada que retrase 
más el juego que la pérdida de tiempo 
en un golpe franco. 

Tampoco es conveniente retrasar el 
juego perdiendo tiempo, teniendo pre
sente que un golpe franco por quebran
tar la regla 9 puede ser "goal" direc
tamente. Si los contrarios persisten en 
pasar los limites debidos, actuará rígida
mente, haciéndoles una observación. N o 
debe permitirse ningún saque mientras 
el balón no esté inmóvil. Y a propósito, 
la pelota íwede ser dirigida en cual
quiera dirección al realizar el saque, ex
cepto en el saque Inicial y en ©1 golpe 
de castigo. 

En otras temporadas, para aclarar los 
conceptos, se decia al final de esta re
gla lo siguiente: "El saque inicial, sa
que de esquina y el saque de meta son 
considerados como golpes francos." 

Pero, como hemos dicho m á s arriba, 
por razones que no se han explicado, 
lo del "saque de esquina" ha desapa
recido en las disposiciones. Con ello, 
muchos han pensado que el saque de 
esquina no es un golpe franco. 

Los futbcdistas se han dividido en dos 
opiniones. Unos, han sustentado el ar
gumento categórico de que un saque de 
esqtiina es, dentro del significado co
mún del reglamento, tm "free kick", y 
que si un jugador vuelve a tocar el 
halón por segunda vez, debe ser pena
do con un golpe franco. Pensamos nos
otros como éstos. Otro» sostienen que el 
actual reglamento permite que un ju
gador lleve el balón en "dribbling" des
de el ángulo hasta el marco y que nin
guna regla da atribuciones al arbitro 
para que castig^ue con un golpe franco 
semejante jugada. 

Bjto , que podía ser más bien una 
cuestión teórica, se llevó en Inglaterra 
a la práctica. 

Parece que tres jugadores se pusie
ron de acuerdo para realizar la hazaña 
en la misma tarde, la que ha motivado 
después la aclaración de la regla res
pecto al particular. A titulo de curio
sidad vamos a referir esos casos. 

Los tres jugadores de referencia fue
ron Chedgzoy, extremo derecha del Ever-
ton; Rutherford, también extremo de
recha, del Arsenal, y Harrison, extremo 
Izquierda del Preston North End. 

En Grodiaon Park, en Uverpool, juga
ron el Everton y el Arsenal. En el c l á 
sico Deepdale, en Preston, jugaba en 
la misma tardo el Preston North End 
contra el Nottingham Forest. Fué esto 
el día 15 de noviembre de 1924 

Chedgaoy, en vista de la supresión 
de la palabra "saque de esquina" en la 
regla 10, ha creído que dejaba de ser 
golpe franco, y por ello, en un "comer' 
en vez de lanzar la pelota hacia el mar
co tal como se acostumbraba, partió de 
la esquina, jugó varia* veces el balón, 
en perfecto "dribbling", y se aproximó 
& la meta para tirar a su gusto y en 
una posición más a propósito. El arbi
tro no pitó la falta, con lo que mos 
traba su conformidad por la jugada, en 
medio de la sorpre«a del público. 

Rutherferd, para no ser menos, reali
zó la misma operación. Y claro esté, lo 
consintió el arbitro, consecuente con su 
teoría. 

Chedgzoy y Butberfod han debido pen-
Bar lo siguiente. Un "comer" no es un 
golpe franco. U n golpe franco no se con
cede m á s que a raíz de una infracción 
de las reglas. Y el hecho de que un ju
gador baga salir la pelota fuera de su 
propia linea de meta, no puede ser con
siderado, estrictamente hablando como 
una infracción de las reglas. De esto 
• e deduce que el "comer" no es más 
que una puesta ea juego, por lo que 
no será un golpe franco y el Jugador 
que reiúiza la jugada puede partir en 
"dribbling" de una de las esquinas. 

Ese punto de vista está equivocado. 

E l A t h l e t i c e n T o r r e l a v e g a y e l 
R a c i n g e n V a i e n d a 

El partido de esta tarde 
A las tres en punto de esta tarde 

sé celebrará el primer partido de la se
gunda vuelta entre el Real Madrid F. c 
y el Club Deportivo Logroño. Los dos 
equipos se alinearán probablemente co
mo sigue: 

R. M. F. C.—Cal?o, «Quesada—Urqul-
zu, "Prats—Esparza 'J . M. Peña, Lazca-
no—Triana—Rublo—L6pez~*Del Campo. 

C. D. L.—Munguía. Alcalde—Recarte, 
Poli—Sotes—Gronzález, Araújo—^Arcadlo 
EJscolá—Juliac—^Miguelin. 

Extreméfto contra Gimnástico 
A las once de esta mañana y en el 

campo del Racing se celebrará el par
tido de calificación entre el Real Club 
Deportivo Extremeño y el Real Gimnás
tico F. C , de Valencia. 

El Athletic en Torrelavega 
TORRELAVEGA, 22.—-El- equipo del 

Athletic Club que jugará mañana con
tra la Real Sociedad Gimnástica de 
esta localideid se alineará como sigue: 

Martínez, Morlones—*A. Olaso, San
tos—Ordóftez - ^ Arteaga, Lecube — M a 
rín—Palacios-—^niera—«L. Olaso. 

El bando l o c ^ presentará los mismos 
jugadores que eliminaron al Alfonso XIII 

£1 equipo d d Racing 

VALENCIA, 22.—Ha Uegado el equi
po del Racing Club de Madrid que ma
ñana se enfrentará en Mestalla contra 
el Valencia. El delegado del Club ootk-
drilefio ha manifestado que su equipo 
jugará en la siguiente forma: 

Martínez n , Escobal—Castilla, More
no—^Reverter — Ateca, QabaUero — Me-
néndez—Carrasco—^Rodriguez—Fuerte». 

El equipo del Arenas 
BILBAO, 22.—El equipo arenero, en 

su ptutldo contra el Real Club I>epor-
tivo Español, de Barcelona, se al imará 
asi: 

tJátnregui, fVaUana—guantada, Laña— 
Urrestl—Muguruza, Anduiza—Rivero— 
tYermo—Sesúmaga—f Robus. 

Club Patria-Xolosa 
PAMPLONA, 22.—En partido de cali

ficación entre el Club Patria Aragón 
y el Tolosa F. C , se disputará en el 
campo de San Juan, de esta capital, el 
miércoles próximo, día 25. 

Se cree que será dirigido por don 
José Llovera. 

metros) 
Un golpe franco puede ser Impulsado 

en cualquier dirección. Ahora bien, hay 
jugadas en que el "goal" es válido si en
tra directamente en el marco y otras en 
que debe ser anulado. 

Esta diferenciación, como el antiguo 
"offslde", es motivo de las mayores va
cilaciones, no sólo para el espectador, si
no también para los mismos jugadores. 
Por esto, creemos interesante puntuali
zar los distintos casos. 

El primer caso, el golpe franco del 
que puede marcarse tanto, es el motivo 
de la regla 11, que dice sencillamente 
lo que sigue: 

"Se puede conseguir un tanto Se un sa
que de esquina o de un golpe franco que 
ha sido concedido por cualquiera infrac
ción de la regla 9, pero no en ningún 
otro caso de golpe franco." 

Una de las modií- '^iones principales 
se ha hecho en esta regla. Antes de 1924 
no había referencia directa sobre el "cór
ner", como no sea para indicar que no 
cabía "goal" directo. 

En el reglamento vigente se estipula 
que en un saque de esquina se puede 
marcar directamente un "goal". 

Antiguamente no se podía marcar tan
to "directamente" por ningún golpe fran
co (excepto, nat^almenté , el gdlpe de 
castigo), a menoWque el balón tropiece 
en otro jugadpr. El año 1902 se decidió 
que fuesen válidos algunos "goals" mar
cados de un golpe franco. 

U n golpe franco "puede" convertirse 
"directamente" en tanto por las infrac
ciones relacionadas con la regla 9. que 
son las siguientes: 

1.—Echar una zancsMlilla. 
2.—^Dar una patada. 
3.—Golpear a un adversarlo. 
4.—Saltar sobre im adversarle 
5.—Sujetar a un adversario. 
6.—Empujar a un adversarlo. 
7.—Carga violenta o peligrosa. 
8.—Cargar ileg^lmente por la espalda 
.9.—Agacharse delante o detrás de un 

contrario, con la intención de hacerle 
caer. 

10.—^Dar mano. 
En esta última infracción entra la del 

guardameta cuando está fuera de U 
superficie de cast igo 

El golpe franco "no puede" convertir
se en tanto "directamente", en los diez 
casos o jugadas siguientes; 

1.—Saque inicial. 
2.—Saque de' meta. 
3.—Fuera de juego u* "offslde" 
4.—Llevar el balón el guardameta, es 

decir, cuando da más de dos pasos con 
el balón en las manos. 

5.—Cargar el guardameta cuando no 
tiene el balón entre las manos o por ol^-
truir a un adversario. 

6.—Tocar la pelota antes de que rebote 
en el suelo cuando el arbitro lo pone en 
juego después de una suspensión momen
tánea o decisión errónea. 

7.—Por no tirar hacia adelante im gol
pe de castigo. 

8.—Por un saujue lateral incorrecto. 
9.—Juego peligroso. 

10.—Cuando un jugador Juega por se
gunda vez el balón, sin que haya sido 
jugado por otro cualquiera, a raíz de 
un saque lateral, un golpe franco o un 
golpe de castigo. 

Hemos expuesto lo primordial referen
te al golpe franco. Todavía, conforme 
hemos dicho más arriba, en la regla 17 
se insiste sobre esta jugada, pero para 
no cargar demasiado la atención del lee 
tor dejamos esta regla. 

Con los párrafos anteriores, creemos 
que cualquier aficionado se ha dado per
fecta cuenta del golpe franco. 

Los colores de MussoUni 
correrán en 1929 

Madrid contra Nacional 
en 'hockey" 

A las nueve y niedia de la^mañana de 
hpy se celebrará el partido C. D. Nacio
nal (alemanes) contra Real Madrid. En 
el campo del Nacional. 

UNA DECISIÓN DE BALACUER EN EL PARTIDO OSASUNA-
MURCIA. FUE CORRECTO EL "FREE KICK". 

EA p r ó x i m o c o m b a t e 
Uzcudun - Renault LAGOPilSGiraO[l929 

El e spaño l , e n p l e n a forma Italia y a se h a inscrito o f ic ia lmente 

Después de indicar con más o menos ira cada uno se dispone de un párrafo 
detalles lo relativo al golpe franco, va
mos a insistir sobre la decisión del se
ñor Balaguer en el último partido Osasu-
na-Murcia. Insistimos por tres razones 
principales: primera, porque si fuera evi
dente o es lo justo lo indicado por al-

concreto para definirlo. Las reglas del 
"football" aún pueden evolucionar, pe
ro la realidad es que en el momento 
actual se aproximan a lo ideal. 

Para el caso presentado a Balaguer, 
para su decisión y sanción hay que ir 

gún colega, podía ser motivo de inhabi-ja la regla 13, la que trata de los debe-
litación del arbitro por desconocimiento res y atribuciones del arbitro, 
de lo que tiene entre manos; segunda,] Hay que ir al párrafo quinto (pági-

Campeonato de chapó en 
Eolias Artes 

l o s resultados de los últimos partidos 
del campeonato de chapó, que c o » éxito 
se está celebrando en el Circulo de Be
llas Artes, han sido los siguientes: s) 

Primera categoría.—Señor Noya (R.) 
vence al señor Diez, señor Albizúa al se
ñor Blesa, señor Palacios al señor No
ya (J.), señor' Faqulneto al señor Díaz 
(G.), señor Paquineto al señor Palacios. 

Segunda categoría—Señor Díaz (H.) 
vence al señor Crespo (M.), señor La-« 
yus al señor Borrell, señor Falencia al 
señor Crespo (M.), señor Diez (H.) al 
señor Colmenar, señor Layüs al señor 
Crespo (M.), señor Aleu al señor Cres
po (M.), señor Crespo (R.) al señor Re
dondo, señor Caballero (A.) al señor 
Hurtado, señor Terol al señor Anltua, 
señor Hernando al señor Gómez (M.), 
señor Mazaln al señor Hernando, señor 
Hernando al señor Anitua y señor Diez 
(S.) al señor Gómez (M.); por retirada 
del señor Hurtado, se apunta victoria a 
los señores Quirós, Good y Crespo <R.). 

Tercera <»tegoria—Han terminado los 
partidos correspondientes a. la primera 
eliminatoria del primer grupo de esta 
categoría, quedando clsisificados para el 
final los señores Villegas (L.) y López 
(D.). En el segundo grrupo se ha clasi
ficado el señor Benitez de Lugo, y pro
bablemente ocupará el segundo puesto 
don Luis del Prado. 

en atención al colega que caballerosa
mente defienda su punto de vista, sin 
necesidad de irse por los cerros de Ube-
da, ni darse un paseo por Las Hurdes, 
y tercera, para exponer nuestro funda 
mentó al apoyar o estar de completo 
acuerdo con la decisión del señor Ba
laguer. 

Son varios al parecer los que han lan
zado la idea del "penalty", pero imo só
lo admite la controversia. Aceptamos 
con gusto. 

El colega empieza diciendo lo si
guiente: 

"Nosotros entendimos y entendemos, 
que Balaguer debió conceder reglamen
tariamente "penalty" (en la jugada que 
motivó el cuarto tanto del Osasuna) y 
no "free klclc", aunque gidmitiamos co
mo acierto arbitral la comprensión re
glamentaria, sancionando el hecho con 
la penalidad menor." 

Lea bien el lector las anteriores li
neas. ¿Qué deduce? Nosotros deduci
mos una pequeña contradicción. ' En 
efecto, si el "penalty" es reglamenta
rio, al no decidir esta sanción, de nin
gún modo cabe acierto arbitral: la con
cesión del golpe franco supo'he senci
llamente un desacierto. Porque acierto 
en este sentido quiere decir aplicación 
debida del reglamento. 

Sigue después el colega: 

"Ot«)S competentes críticos estimaron 
lo contrario." ' 

Daremos las gracias por la alusión. 
Y prosigue después: 

"No podemos remontamos a coger los 
datos en la historia del fútbol ni tene
mos memoria para acumular media co
lumna de fechas. 

Si hay necesidaui, como fácilmente 
puede suceder en esta controversia, 
¿por qué no hemos de ir en compañía 
de la historia futbolística? Para citar 
datos, para presentar casos iguales da
dos en Inglaterra, que han sentado ju
risprudencia, vale la pena sacrificarse 
en la relación de fechas. 

Inútil es aclarar el por que citamos a 
Inglaterra. 

Claro está no hace falta remontar
nos al "football" troglodita, descubier
to por el profesor Barkans, de la Uni
versidad de Munich. Pero al menos, 
podemos referimos a hechos ocurridos 
desde la implantación del "fair catch", 
jugada ésta que dio origen al golpe 
franco. Y a propósito .para los que 
nos leen—de ningún modo para nues
tro contríwlictor, porque desde luego 
lo sabe—, el "fair catch" era una anti
gua jugada del "football", abandonada 
el año 1866. Había "fair catch" cuan
do el balón era cogido por un jugador 
después de haber tocado un ad-versa-
rio o cuando recoge un balón lanzado 
por el mismo, antes de que toque el 
suelo o algún compañero; representa 
poco más o menos la "parada de bo
lea" en "rugby". 

Si no usamos fechas, historias, etcé
tera, ¿cómo vamos a discutir? Desde las 
columnas de un periódico no cabe la 
pena hacerlo de un modo tan simplista, 
con medias palabras, al igual que sim
ples aficionados en ima discusión en ca
rretera, en la carretera de Chamartín, 
después de los partidos. 

Inmediatamente, el colega cita dos 
opúsculos. Uno de Mateos y otro de 
Cabeza. A propósito, entre los diez o 
doce libritos que se han escrito en es
pañol de "football", son de lo mejorci-
to. Naturalmente, hay que incluir en 
ellos, y con la misma categoría, la obra 
de Llovera, cuyo valor aumenta por su 
calidad de arbitro, y, además, avalada 
por firmas prestig^iosas. 

El colega transcribe para el caso ci
tado el párrafo de Mateos, que dice: 

"El castigo al portero por llevar el ba
lón es siempre "free kick". Por lo de
más, el portero es igual que los demás 
jugadores. Por ejemplo, si pone una 
zancadilla dentro de su área, se le cas 
tigará con "penalty". 

Es un comentado a la r ^ l a 8. ¡No 
es por ahi, distinguido colega! 

Las 17 reglas del "football" no se po
nen dentro del bolsillo para ir sacando 
cualquiera y sancionar con ella una de
terminada falta. 

Todos los caaos están previstos y pa

na 20 de la "Referees'Chart"), que dice 
"The Referee shall award a free kick 

in any case in whlch he thiulcs the 
conduct of a player dangerous, or like-
ly to prove dangerous, but not suffi-
ciently so as to justify him in putting 
in forcé the greater powers vester in 
him." 

Que, traducido, dice exactamente: 
"Ei arbitro concederá un golpe fran

co en todos los casos en que estime 
que la conducta de un jugador es o pue
de ser peligrosa, pero no lo suficiente 
que justifique el uso de los más am
plios poderes, de que está investido." 

Este párrafo puede consultarlo en la 
obra de Mateos. Y si quiere en la de 
Cabeza, página 109, lineas 21 a la 23. 

La jugada fué sencillamente la si
guiente: un delantero perseguía el ba
lón, lanzándose con la probable inten 
ción de meter dentro de la red, no sólo 
el balón, sino al portero inclusive. Es 
te, que conoce semejantes lances, reco
ge la pelota y levanta un pie, proba 
blemente por instinto. No hubo nada, 
no hubo siquiera contacto. Ahora bien 
por levantar el pie—no dio una pata
da—ni mucho menos—representa jue
go peligroso. 

La sanción de este juego es el "free 
kick". Ni más ni menos. 

En la reseña del colega, hecha en la 
noche del partido, describía la jugada 
diciendo que el guardamenta estaba en 
"posición de falta". ¿Posición de falta? 
¿Qué es ésto? 

Admitiendo como expresión literaria, 
se ve que el colega define vagamente 
la jugada. 

Con esta idea vaga, ¿va a castigar 
nada menos que con un "panaltq"? 
Todas las autoridades en la materia, 
principalmente arbitros, desde Leaning. 
el famoso arbitro de Kent, pasando por 
Pickford, Sutchiffe, Lewis, Howeroft— 
estos cuatro muy conocidos del señor 
Cabeza, porque los cita en su obra—, 
Nunnerley (de Ellesmere) , Stronther 
(Nottingham), Sambrook (Swansea), 
etcétera, hasta el célebre Arthur 15rown, 
de la York City & Distrlot Referees Asso
ciation, indican como correcta la deci
sión. 

Casos concretos podríamos citor. Por 
ejemplo, uña decisión de Mr. Crew—eg. 
te arbitro ha estado por España—^^Saal 
en un partido Tothenham-Birmin^¿am, 
celebrado en Londres y ganado por el 
primero por 6-1. Un partido Biackbum-
Liverpool ganado por el primero 
(2-1), arbitrado por Bunnell, de Pres
ton. No hace falta citar más. 

El colega dice que "no hace falta sa
lir dp la Península para beber en bue
ñas fuentes". 

Muy bien, perq antes de pasar ade
lante, ofrecemos al colega, con leal
tad, .nuestra modesta biblioteca. 

Y no salgamos de la Península. En 
el opúsculo citado de Cabeza (Spec-
tador), página 147, último párrafo, el 
colega verá que dice: 

"Finalmente, recordemos que en la su
perficie de castigo, además de las fal
tas que merezcan ser sancionadas con 
"penalty", pueden producirse otras que 
tienen que castigarse con un saque libre 
simple (juego peligroso; guardameta 
que da mas de dos pasos con el ba-

SANTIAGO DE CHILE (Colombia), 
22.—Paulino Uzcudun se halla en ple
no entrenamiento con m o t i v o del 
"match" que tendrá el lunes de la se
mana próxima con el canadiense Re
nault. 

Sus ejercicios comienzan cada maña
na a las seis con larga;s marchas y si
guen por la tarde con un combate a 
diez "rounds". Uzcudun se halla en ex
celente estado y confiado en la victo
ria. 

* « * 
N. B.—Decididamente hay que espe

rar los acontecimientos, pues tan pron
to dicen de allá que Uzcudun combati
rá el lunes como el martes. 
Combate nulo entre Laffineur v Baiph 

A1.ÍBERES, 2 2 — E n el Sporting Hall 
se ha celebrado una velada de boxeo 
enfrentándose, en combate organizado 
a 12 "rounds", el francés Laffineur y el 
negrro de las Indias neelandesas Joe 
Ralph. El combate fué muy interesan
te. El púgil francés demostró gran ra 
pidez, pero el negro le ganó en com
batividad. Por ello, los jueces declara
ron "match" nulo, decisión que fué bien 
acogida por el público. 

Como fin de fiesta, el gigante italia
no Primo Camera hizo una exhibición 
de tres "rounds". 

El Club Alpino E8p2iñoI 
prepara sus pruebas 

• 

Elección de directivos en el Madrid 
• 

La Junta Directiva del Club Alpino, 
deseosa de que la veterana Sociedad 
recobre la animación y prestigio que la 
corresponden, tiene en estudio el pro
grama de concursos para la temporada 
de invierno, del cual podemos anticipar 
que será más amplio aún que en los años 
anteriores, con algunas innovaciones que 
seguramente serán bien recibidas por 
las masas sociales, ya que permitirán que 
tomen parte en dichas pruebas aquellos 
cuyo i^icompleto dominio del ski impe
día participar en las pruebas clásicas, 
sin perjuicio de dar a éstas toda la im
portancia que requieren. ' 

Con el nuevo servicio de autocars se 
facilita grandemente el acceso a los cha
lets en condiciones de excepcional eco
nomía y "confort", de igual modo que 
se ha mejorado considerablemente la co
modidad de l o # chalets del Ventorrillo y 
del Puerto, asi como la del refugio de 
ios Cotos, razones todas que auguran 
una buena temporada y se reflejan de 
modo harto elocuente en el importante 
número de altas que se registran en la 
lista de socios. 

Real Madrid F. C. 
La Junta de gobierno del Reaúl Ma

drid ^. C. pone en conocimiento de sus 
socios que el próximo día 31 del actual, 
de cuatro a nueve de la noche, se veri
ficará en el domicilio social (Caballero 
de Gracia, 15) la votación de los dos 
señores que formarán parte de la Mesa 
para la elección de la Jimta de gobier
no, que se efectuará en el mismo local 
ya las mismas horas el día 3 de • enero 
de 1929. 

Campeonato mundial 
^ en es( |uife 

• — 
Barry contra Godsell o Burus 

Acaba de publicarse la novela 

«'CLAVELES SEVILLANOS" 
por el B . F. Alberto Bisco, 8. J. 

Precio, 4 ptas. en librerías. B«»6n y Fe. P.' de Sto. Domingo, 14 (G). Madrid 

VISITEN LA EXPOSICIÓN DE REGALOS 
ANTICUA CERÁMICA NIVEIRO 

DE TALAVERA 
Inmenso surtido. Calle Recoletos, 2 dpL' 

inmiiiiHiiiMiminiiiiiimffliiniiiiiiiimiiiiiiiiMm 

LAS C A T E G O R Í A S EN EL PUGILATO 
1 1 ^ > 

Hace unos siete años o más—casi hemos perdido la cuenta—, escribi
mos en estas columnas algo sobre las distintas categorías de peso. Era en
tonces una época en que apenas se hablaba de boxeo, a no ser para des
prestigiarlo. 

Este deporte ha evolucionado. Ahora, que ha adquirido en el país im in
cremento considerable, ha de ser forzosamente interesante dar a conocer la 
escala de pesos, la- que establece la distintas categorísis. Puesto que los an
tiguos deportistas no lo necesitan lo hacemos para los que vienen. 

Peso mosca i... 
(Flyweight) 

Peso extrallgero 
(Bantamweight) 

Peso pluma 
(Featherweight) 

Peso ligero 
(Hghtweight) 

Pcvo seml mediano 
(Welterweight) 

Peso medio 
(Mlddle-weight) 

Peso send grande 
(Light Heavyweight) 

Peso grande 
(Heavyweight) 

E S P A S A 

50 fc. 802 

53 k. 524 

57 k. 162 

61 k. 237 

66 k. 678 

72 k. 574 

79 k. 878 

Todos los pesos 

xiE. utr. 
112 libras 

118 " 

126 " 

135 " 

147 " 

160 " 

176 » 

175 «n adelante 

INOLATEBBA 

8 stones 

6 libras 

" « libras 

10 

11 

12 

Todos los ^ s o s 

MILÁN, 21,—Mussollnl ha decido mon 
tar una Importante cuadra de carreras. 
Ha enviado ya al entrenamiento varios 
caballos, entre ellos el añal "Magell.ano", 
producto de "Scopas", vencedor del (3ran 
Premio de Badén de 1925. 

W. d« lá B,—Loa pesos Indicados son los "máximos". 
Un "stone" equivale a 14 libras, o sean seis kilos y un tercio aproximada

mente. La libra se toma abusivaníente como equivalente a medio kilogramo; 
exactamente, un kilogramo son dos librae, tres onzas y un cuarto. 

Las expresiones "extraligero" (o peso "bantam"), "seml mediano" o "aeml me
dio" y "seml grande" (o "seml gran peso") son las que adoptamos por nuestra 
propia cuenta. 

Muchos aficionados españoles llaraan al "extraligero" "peso gallo", por el mero 
hecho de que los franceses dicen "polds coq". "Bantam" es una raza de galliná
ceas y asi se explica la traducción francesa. 

Los sudamericanos adoptan las expresiones liviano y pesado. 
Sn loa Bistadoe Unidos •« conocen, además de estos pesos, cinco subcatego-

rtas, que son los "Júniora". Y asi tienen "júnior flyweight" (109 libras), "Júnior 
bantamwelght" (118 libras), "Júnior featherweight" (122 libras), "júnior light-
welght" (180 libra*) y "júnior -weltemeight" (1« Ubras). 

Erróneamente, los críticos franceses ponen US y 142, respectivamente, en los 
bantsms y welters norteamsricanoa. 

LOITORES, 22.—El major Godrell, 
primeramente, y ahora Jack B u m s han 
retado al campeón del mundo, Bert Be-
rry. Es probable que el "match" se lle
ve a cabo contra el último y que pron-

lón y retención excesiva del mismo, y i t o se ultimarán los detalles, 
jugador que toca dos veces el balón en¡ Lo que se puede adelantar es que la 
el saque de puerta o un saque libre he-¡prueba se celebrará en el mes de jimio 
cho desde el área en dirección al cam- del año próximo y en el clásico recorri-
po opuesto) y otras faltas...". No hace] do del Támesis, entre Putney y MortJ 
falta transcribir más. Ilake, 

i Quiere el colega que veamos a Llo
vera? 

En la página 145, y comentsindo el 
golpe franco (regla 11) dice lo siguien 
te: 

"Existen casos en los cuales, a pesar 
de no haber la intención de lastimar al 
adversario, y aun sin que se llegue a da
ñarlo en lo más mínimo, el juego que 
se practica resulta peligroso. El regla
mento, en la regla IS, ordena al arbi
tro que r ^ r h n a el Juego peligroso, y a 
la vez señala un castigo que, sin llegar 
a la severidad que se aplica a las In
fracciones de la regla 9, permita ntode 
rar y regularizar el juego." 

"Así, pues, el Juego peligroso antes 
definido, es castigado en el sitie que se 
cometa (aunque sea dentro del área de 
'•penalty") con nn golpe franco, del 'cual 
no s e puede marcar "goal" durecta-
mente." 

El mismo Llovera insiste, página 153, 
séptimo párrafo, refiriéndose a la re 
gla 13, y dice: 

"El arbitro tiene la facultad para 
castigar a cualquier Jugador que prac 
tique un Juego que pueda resultar peli
groso para sus adversarios, siempre que 
la forma de Jugar citada no hay^ llega 
do a Infringir la regla 9, y, por lo tan
to, merezca mayor castigo." 

"El Juego peligroso se castiga con un 
golpe franco, del cual no se puede mar
car "goal" directamente, aunque sea 
dentro de! área de "penalty", en cuyo 
sitio debe efectuarse el saque desde el 
mismo lugar en que Infringió M regla
mento, e s decir, que el juego peligroso, 
aún dentro del área de "penalty", no 
debe castigarse con nn "penalty" kick." 

Y no hace falta citar más. 
Nos hemos extendido. Puesto que vol

veremos sobre el mismo tema, tennina-
mos por el momento. 

T para terminar. Es preciso que ayu
demos a los arbitros. Está bien que cri
tiquemos cuando tengan algún desfalle
cimiento, pero se debe procurar que se 
imponga su autoridad. 

¡No desprestigiemos a los arbitros! 
Si lo hacemos, estamos perdidos: el 
"football" se degenera. 

Balaguer juzgó bien; se ofuscó sólo 
en cuanto a la dilación y la ejecución. 
Y esto último es perdonable, porque no 
lleva en el bolsillo cinta métrica. 

LONDRES, 22 .^La competición para 
la posesión de la Copa Scheneider de 
1929 se presenta con caracteres de ver
dadero interés. Este año concurrirán cua
tro aparatos franceses (dos monoplanos 
"Bernal" y dos "Niuport"). Como el nú
mero de concurrentes por nación se ha
lla fijado en tres, los franceses elegirán 
durante las pruebas a los que reúnan me
jores condiciones. 

Inglaterra actual, detentadora de la 
Copa, tratará a todo trance de conser
var su posesión, acudieron a la lucha con 
pilotos y aparatos cuidadosamente esco
gidos. Italia se halla estudiando con to
da minuciosidad tres potentes hidroavio
nes. Los Estados Unidos piensan también 
ir a Southamton, donde se disputará 
la Copa, y se dice que presentará un 
hidroavión de 2.000 H. P. Finalmente, 
Alemania es muy posible que sorprenda a 
los entusiastas de la aviación, acudien
do con un potentítisimo avión "Dornier". 
Parece que se trata de un monoplano 
con dos flotadores, provisto de dos moto
res de 500 caballos, dispuesto en tanden, 
con el que se espera alcanzar una velo
cidad de 575 kilómetros por hora. 

* » » 

LONDRES, 22.—El Aero Club inglés 
h a recibido oficialmente de Italia la ins
cripción de tres hidroaviones para la pró
xima prueba de la Copa Schneider. 

El derecho de admisión se cerrará el 
día primero de año. 
_ _ _ < • > 

La expedición de licencias 
a los corredores ciclistas 

9 

Una nota de la U. V . Española 
• 

Recibimos una ita de lu Unión Velo
cipédica Española referente a las forma
lidades para la expedición de las licen
cias. Teniendo en cuenta su interés, pa
ra el debido cumplimiento del articulo 
primero del reglamento de carreras de 
dicha U. V. E., creemos de interés para 
los aficionados ciclistas transcribir di
chos requisitos. Son los siguientes: 

Primero. No se expedirá licencia al
guna cuya petición no haya sido efec
tuada en los boletines qué al efecto se 
facilitarán en la secretaría de la U. V. E. 

Segundo. Dichas peticiones, debida
mente cumplimentadas y firmadas por 
los interesados, deberán aer presentadas 
en la secretaría de la U. V. E. los lunes, 
martes y miércoles no festivos de cada 
semana, de diez a doce de la mañana y 
cinco y media a siete y media de la 
tarde, acompañándose a las peticiones 
dos fotografías del interesado del tama
ño 4 por 4. 

Tercero. Los jueves, viernes y sába
dos no festivos, a las lloras antes expre
sadas, serán entregadas las licencias soli
citadas en los días anteriores, no admi
tiéndose en dichos días petición alguna. 

Cuarto. Acordado por la Unión Ciclis
ta Internacional que las licencias inter
nacionales sean distintas a las naciona
les, se previene a los corredores que ha
yan de participar en el extranjero que 
deberán proveerse previamente de 'a li
cencia internacional, expedida por la 
U. V. E., ya que la licencia nacional aolár 
mente es válida para las carreras que se 
celebren en España. 

Quinto. Los corredores residentes fue
ra de la capitalidad de la Comisión de
portiva de la U. V. E. y que no dependen 
de los Comités regionales constituidos, 
deberán atenerse en la petición de sus 
licencias a los trámites antes prescritos, 
considerándose como fecha de petición 
la de la recepción de la carta en la «se
cretaría de la U. V. E. y, por lo tanto, 
solamente serán libradas sus licencias en 
los días ya indicados, siempre que haya 
sido recibido el importe de aquéllas. 

Sexto. No será admitida petición al
guna que no vaya acompañada de las 
fotografías del interesado. 

Séptimo. En la declaración de colo
res a defender, solamente podrán con
signarse los de entidades que figuren ad
heridas á la U. V. B. 

Pesca 
• " • » 

Estado de los rios 
I.10S rios madrileños van claros. 

Nuevo "record" alemán 
de natación 

BERLÍN, 22.—En Duisburgo, el na
dador B m t s Kutters ha logrado reducir 
el "record" alemán de los 400 metros 
sobre la espalda al tiempo de 5 minutos 
59 segundos y 3/10. 

El "record" precedente era de 6 mi
nutos, 3 segundos y 9/10. 

Debilidad, 
Clorosis, 
Raquitismo, 
Inapetencia, 

se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 

HIPOFOSFITOS SALUDI 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 

Cerca de medio siglo de éxito creciente. 

Aprobado por la Real Academia de Medicina:. 
Pttdid JARA6E SALUD para evitar imitacionef. 

Garay, Obispo de Madrid-Alcalá. 
Bendecida especialmente por el Excmo. y Rvdmo. 

Santidad en España, 
M O N S E Ñ O R T E D E S C H I N I . 

Saldrá de Barcelona el 11 de abril de 1929 y visitará Genova, Ñapóles, 
Alejandría, Cairo, toda Tierra Santa, donde la peregrinación nermanecerá 
15 días; Beirut, Trípoli, Chipre, Constantlnopla, Atenas, P o i ^ e y a , Roma, 
Marsella, y regresará a Barcelona o Lourdes-Irún, el día 28 de mayo. 

Precios: 1.* clase, S.ISO; 2.' clase, 2.330, y 3.* distinguida, 1.660 pesetas. 
Los_ precios reducidos de los billetes para la excursión a Egipto, que 

este año será general para todos los peregrinos, se anunciarán oportuna-: 
mente. 

Billetes a precios reducidos para los trayectos en España. 
Inscripciones e informes: En la Comisaría Gieneral de la Junta Nacio

nal Española de Peregrinaciones, Madrid, Av. Conde Peñalver, 17. 
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LA VIDA EN MADRIDDE SOCIEDAD 
D o n a c i ó n p a r a e l 

M u s e o A r q u e o l ó g i c o 

Por real orden del ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes, se acep
t a el donativo que don Manuel Aníbal 
Alvarez hace al Museo Arqueológico Na
cional, de los dibujos de que es autor, de 
reconstrucción del arruinado templo de 
Apolo Epicúreo en Basse Arcadia (Gre 
cia), construido por Ictinos hacia el año 
431, antes de Jesucristo, dibujos que 
componen siete cuadros con vista del 
monumento arruinado, planta, alzado, 
secciones, detalles y perfiles del mismo, 
todo lo cual viene a ser un interesante 
modelo de la arquitectura griega. 

L a fíesta a e r o n á u t i c a d e h o y 

Lia fiesta aeronáutica organizada por 
l a "Asociación de Pilotos Civiles" se 
celebrará hoy en Getafe. 

El programa es el siguiente: 
Doce de la mañana, prueba de acro

bacia y caza de globos, para la que 
hay inscritos cuatro aviones. Se adju
dicarán dos premios: uno para el piloto 
que realice en menos tiempo las evolu
ciones que se indiquen y otro para el 
que en tres minutos destruya mayor nú
mero de globos. 

A las 12 y 30, la carrera de velocidad 
absoluta y de rendimiento. Cinco aviones 
han sido inscritos. Ganará un trofeo el 
piloto que llegue a la meta en primer 
lugar, y el segundo, el que haga el re
corrido con un menor consumo relativo 
dp esencia. 

A continuación tendrá lugar la prueba 
de precisión de aterrizaje y comenzarán 
los bautismos de aire en los aviones gi
gantes, adornados con flores. Los bille
tes que han derecho a uno de estos se 
cobrarán a 25 pesetaá. 

Después se verificará la carrera con 
"handicap", para las que hay inscritos 
ya 14 aviones, pilotados por conocidísi
mos aviadores. El público verá cruzar 
cuatro veces los aparatos por encima de 
la meta en el transcurso de los treinta y 
cinco a cuarenta minutos. 

Ix)3 regalos recibidos hasta ahora son: 
"Trofeo "La Nación", "Copa "A B C", 
"Copa Aérea", "Copa Loring", "Copa Ibe
ria", "Copa Alas", "Copa Renault", "Co
pa Unión Aérea Española" y regalos de 
los señores Mallet, Ossorio y de las casas 
Brown Boveri y Junkers. 

Habrá un constante servicio de ómni
bus que saldrán de la Cibeles, desde las 
diez y media de la mañana. 

La fiesta es a beneficio de la Asocia
ción organizadora, que, como saben nues
tros lectores, procura, entre otros fines, 
atender económicamente a los pilotos en 
caso de accidente. La Asociación mar
cha de acuerdo con el Aero Club, en 
cuyo edificio se ha constituido provisio
nalmente, y a ella pertenecen pilotos ci
viles de toda España. 

B a n q u e t e a p l a z a d o 

número 21).—5. t. Recepción del acadé
mico don Eloy Bullón; contestará a su 
discurso el marqués de Lema. 

Sanatorio Central de la Cruz Boja (Ave
nida de la Reina Victoria).—11,30 maña
na. Inauguración oic ial con asistencia de 
la Familia Real. 

O t r a s n o t a s 

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

M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 

UlUn DAVADIt El más enérgico de los 
VINU DHlnnU reconstituyentes. Devuel
ve fuerza y salud a todos los enfermos. 

LOPEZ"PASCUAL 
Corredera Baja, 13 (junto a Laxa). 
Interesa a ustedes visitar esta Casa 

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

PARA LOS POBRES 
Donativos recibidos en el día de ayer: 

r tas . 

Suma 
Un suscriptor 
A. C. B 
A. F 
Señores de B 

anterior 299 
5 
5 
5 

250 

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Cura radical garantizada, sin operación nt ponmda. N o se cobra hasta estar jurada 

Doctor O X A N E S : HOBTAUBZA. 17. De 10 a 1 y de S S 9. T E I £ F O N O 15.070. 

D. G. de Novales 5 
Una madre cristiana 25 
X. X 5 
Don A. S 100 
Un católico 25 

Total 724 
Como hoy es día festivo y están ce

rradas las oficinas de la Administra
ción del periódico, recordamos a nues
tros lectores se reciben también donati
vos con destino a esta sección en el 
quiosco de EL DEBATE hasta la una 

La lista de las familias favorecidas 
con las cantidades recaudadas las pu
blicaremos transcurridas que sean las 
presentes festividades de Pascuas. 

Por causa de haber sido ayer, sábado, 
día de aytmo y abstinencia, no tuvo 
lugar el banquete de homenaje en ho
nor de don José Ibáiiez Martin, con 
motivo de su triunfo en las oposiciones 
a la cátedra de Geografía e Historia 
del Instituto de San Isidro. El acto se 
celebrará hoy, domingo, a la misma 
hora, nueve y media de la noche. 

E l f r a n q u e o d e tarjetas 

Con objeto de evitar al público moles
t ias y retrasos en el curso de su corres 
pendencia, se recuerda que, según la 
tarifa vigente, el franqueo de las tar
jetas llamadas de visita es el siguiente: 

Península, Islas Baleares y Canarias, 
posesiones españolas del Norte de Áfri
ca, Golfo de Guinea y Río Munl y colo
nias del Río de Oro y la Agüera, 0,15 
(tengan o no carácter de cartas, pero 
habrán de ir en sobre abierto). 

Zona de influencia española en M a 
Truecos y Tánger, 0,02 (no podrán ir 
escritas, porque pagan como impresos). 

Interior de las poblaciones, 0,15 (en 
sobre cerrado o abierto y aunque vayan 
escritas) . 

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

Estado generaL—Por el Norte de las 
Is las Británicas pasa ima perturbación 
atmosférica que apenas influye en el 
tiempo de Europa. En el Mediterráneo 
e s tá más acentuada la perturbación na
ciente señalada ayer. En España el 
t iempo es en general bueno. 

l l u v i a recogida en Espafla.—Tarra
gona, 37 m. m.; Barcelona, 20; San Se
bastián, 14; Vitoria, 8; Zaragoza, 6; Ma
t ó n , 6; Tortosa, 5; Alicante, 4; Ovie
do, 3 ; Santander y Avila, 2; Logroño. 
Teruel y Jaén, 1; Albacete, 0,4; Hues
ca, 0,3; Almería, 0,1; Gijón y Palma, 
Inapreciable. 

P a r a h o y 

Colegio de Sordomudos y Ciegos.—i 
i. Reparto de premios y festival. 

Campafia de higiene sooiaL—^11 m. En 
el Cinema ArgUelles. 

Elección de los Comités Paritarios de 
Agua, Gas y Electricidad.—9 m. a 9 no
che en el ministerio del Trabajo. 

Beal Academia de la Historia (León, 

García-Moreno y Cía. 
PRINCIPE, 26 

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

SOCIEDAD FILARlNlCft 
Conocía de nombre a Joseph Pem-

baur, cuya fama venía envuelta en cier
ta aureola entre artística y pedagógica, 
pero siempre digna de respeto. Con sin
ceridad confieso mi decepción al escu
charle en los dos conciertos que na dado 
en la veterana Sociedad Filarmónica. 
Dejando a un lado sus extraños gestos, 
su melena alborotada y sus arrebatos 
de virtuoso "démodé", no me convenció 
nada su técnica chapucerilla ni sus alar
des de querer damos un curso de estilo. 
N o es necesario venir del Conservatorio 
de Munich para esto; entre los dos con
ciertos de Pembaur estaba colocado el 
de Pepe (nubiles, quien nos dio una gran 
sensación de arte y de técnica. Los direc
tivos de las Sociedades nunca se acuer
dan de estas cosas. Por cierto que un 
simpático melómano decia escuchando a 
Pembaur: "Menos mal, aun, que el pia
nista ha estudiado con Abel; porque ¡si 
l lega a ser discípulo de Cain!..." 

Algo interesante hubo, sin embargo, 
en estos conciertos. En colaboración. 
María y Joseph Pembaur tocaron algu
nas obras a dos pianos. Es muy intere
sante esta combinación, que se presta a 
toda clase de efectos rítmicos y sono
ros. E s muy esceisa la literatura de dos 
pianos, por la sencilla razón de que, ha^ 
ciendo falta dos instrumentos iguales 
en potencia y de parecida sonoridad, 
son pocas las familias que pueden dis
poner de ellos; esto supone poca venta 
y ningún deseo de publicar obras de 
esta clase por parte de los editores. Es 
la eterna cadena de siempre, cuyo últi
mo eslabón resulta constanmente el 
compositor, quien, si quiere ver editadas 
sus obras, ha de escribir en combina
ciones fáciles, para poder añadir al arte 
la inevitable intervención comercial. 

Saint-Saens ha escrito para dos pia
nos un "Scherzo" hecho a base de la 
escala de tonos y las "Variaciones" sO' 
bre un tema de Beethoven, un poco su
perficiales y decorativas, pero admira
blemente escritas y muy interesantes 
como deta^es pianísticos; el t ema de 
Bee thown rebota de un piano a otro, 
produciendo efectos inesperados y deli
ciosos. En cuanto a las "Variaciones" de 
Schumann, son geniales y llevan el sello 
que caracteriza las obras del gran com
positor alemán. 

Joaquín TURINA 

l a Natividad de Nuestro Señor 
El 25 serán los días de la marquesa 

de Laula. 
Señoras de Carreño (don Francisco Ja

vier), viudas de Coloma, Hurtado de 
Amézaga, Moya y Ruata y Travesedo y 
Sil vela (don Manuel). 

Señoritas de Hurtado de Amézaga y 
Caballero, Morenes y Arteaga, Moya y 
Gastón de Iriarte, Perinat y Ruiz díj 
Benavides. 

Las deseamos felicidades. 
El señor López Dórig^, viatlcadc^ 

En la tarde de ayer recibió los Santoé 
Sacramentos nuestro querido amigo don' 
Ramón López Dóriga. 

Recibió la Sagrada Eucaristía de ma-J 
nos del señor Monreal, rector de la igle^ 
sia de San Andrés de los Flamencos," 
edificando a sus familiares y amigos po4 
la entereza y fervor cristiano, de que?' 
dio muestras en tan solemne momento;' 

Acompañaron al señor López Dórigá» 
en dicho acto, además de la familia, los 
señores Blanco Recio, Canga Arguelles, 
Lecea, Portillo (don F.) , Melgarejo (don 
A.), Herrera (don A.) , conde de Villa-
nueva de la Barca, Cuevas, Arlstizábal 
(don L.) y una representación de la 
Conferencia de San Vicente de Paúl, a 
la que el señor López Dóriga pertenece. 

Muy de veras pedimos a Dios el res
tablecimiento del insigne paciente. 

Entierro 
Ayer mañana, a las once, en el pan

teón de familia del conde de Aguilar 
en el cementerio de San Justo, fué in
humado el cadáver del fiel secretarlo 
particular de su majestad la reina do
ña Maria Cristina. 

La augusta señora fué representada 
por el duque de Sotomayor; su majestad 
el Rey, por el marqués de las Torres 
de Mendoza; su alteza la infanta doña 
Isabel, por don Francisco Coello; el in
fante don Fernando, por el conde de IJo-
bregat, y el infante don Alfonso, por 
el oficial a sus órdenes. 

El duelo de familia lo constituían los 
hijos del difunto e hijo político, don 
Leopoldo Matos. 

La concurrencia fué tan numerosa co
mo selecta. 

De nuevo reiteramos nuestra condo-
lenc-a a la familia del conde de Agui' 
lar, en particular a su hijo, nuestro que
rido amigo don Fernando. 

• Sufragios 
Hoy se cumplen seis meses de la muer

te del marqués de Valdeterrazo, de gra
ta memoria. 

En diferentes templos de Madrid, Pa
rís, Randan y Extremadura se aplica
rán sufragios por el difunto, a cuya 
viuda, hija, alteza real la duquesa viuda 
de Montpensier y demás deudos, reite^ 
ráenos sincero pésame. 

Aniversarios 
Jíañana y pasado, respectivamente 

se cumplirán el tercero de los falleci
mientos de la señora doña María Teresa 
Santa Cruz y García del Mazo, de Gar^ 
cía del Mazo, y de don Alejandro Canda
rías y Durañona, ambos de grata me 
moria. 

En diferentes templos de Madrid y 
de El Pardo se dirán misas por los di
funtos, a cuyas respectivas y distingui
das familias renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 

E l Abate F A B I A 

EL GAITERO 
8 I D B A O H A M P A O N E 

de VlUavlclosa (Aatnrias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 

Un premio a la Virtud 
a un maestro 

''*.*í^^..-*Z*I'^I'^ ' , ^ • . * . " > * . « ' . - > . * ! * • . , * > ' . - ^ . . * . - t ' ' » » » » » ; • » ' • » » > » • » . « ; • 

"«lie.'' 
'ir-3 

r T i R O N A Q FLOBES PIANTAS 
V ' V í V V / i ' ^ / ^ a Prendido» de Acabar. 
R D B I O . — 8 , Ooncepclón Jerónlma, 3. 

Impuesto sobre el valor 
de la pesca 

» 

A a l g u n o s p u e r t o s e l 0 , 7 5 p o r 1 0 0 

d e l v a l o r d e l a p e s c a , y e n 

o t r o s e l 0 , 3 0 p o r 1 0 0 

XJB. "Gaceta" de ayer publica un real 
decreto de Fomento disponiendo que des
de el 1 de enero de 1929 quede estable
cido en los puertos de Pasajes, Bilbao, 
Santander, Gijón, Aviles, Coruña, Vigo, 
Huelva, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, 
Puerto de Santa María, Málaga, Alme
ría y Alicante el impuesto sobre el va^ 
lor de la pesca, que se percibirá por laa 
Juntas de Obras o Comisiones admi
nistrativas. 

Las condiciones serán las siguientes: 
en los puertos que tienen instalacionps 
que permitan realizar el tráfico pesquaro, 
el 0,75 por 100 del valor de la pesca, Fn 
los que tengan obras en curso de ejpcu-
clón para servicios pesqueros, el 0,30 por 
100 del mismo valor. En los demás puer
tos no se percibirá impuesto alguno hasta 
que se hallen en alguno de los dos casos 
anteriores. 

Se percibirá la totalidad 4^1 arbitrio de 
1,50 por 100 en cuanto se terminen las 
instalaciones pesqueras. 

El arbitrio se cobrará por las Jimtas 
de Obras o Comisiones administrativas 
mediante concierto con los gremios, co
fradías y demás agrupaciones de pesca
dores, con garantía de las entidades lo
cales de carácter oficial. 

Las mismas tarifas regirán para los 
puertos afectos a la Junta Central. 

GALOS 
CON EL SELLO DE 

S F A N O - í N C; 'I. E 
ACREDITAN BUEN 

LLEGARON LAS ULTIMAS 

C DE SAN JERÓNIMO, 41 

I. A H I 

GUSTO 
CREACIONES 

SA 

M a d r i d . 
•^•I*!'*!'^!^'*.'^..*^*-'*-*'*^'"^ 

R I O J A , 1 4 :;; 
Sevil la. I 

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

desde los veintitrés años. No se exige titulo. Exámenes en abril. Instancias 
tiasta el SI de enero de 1929. Para el Programa oficial, que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación en laa clases, o por co
rrespondencia, diríjanse al antiguo y acreditado 

"INSTITUTO REÜS". PRECIADOS, 28, MADBOX 
Ea la última oposición de Secretarios de primera obtuvimos 86 plazius, entre 

ellas los núms. 1, 3, 4, 6, O, 11, e tc , y en la última oposición de Secretarlos de 
segunda, 114 plazas, entre ellas los nüms. 1, 2, 8, 6, 7, & 11, etc. Como existen 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los días 1 y 10 de cada mes pu
blicaremos a toda plana, en "A B C", los retratos, números y nombres de las 
200 plazas obtenidas, única garantís verdad para el futuro opositor. También 
se publicarán varias cartas de alumnos nuestros, protestando de ver sus nom
bres incluidos en los éxitos de cierta EditoriaL 

S E D E R Í A S 

(Wom 
aü;.*?^» u'^*£'''^'m'-'*'^.^-*U':i¿^Tr'^snixysia' 

h^ m 

f'í/oCi^i}hM''d M^-m^ 

lA4^mc AjÚMv-m /vyM-^^X^/'fW'yi£iMM^ A^ 

* c ^ ^ 

/ÚMJM^ZQ. 
-r^n-T-^—«—i-^»r^»-—iBi-y«Ti*T^»-T,Tti"inwMi^w~ft*T<tkTt-tyffTtfi"-»ii'-jas 

Este antiguo, pero no anti
cuado, remedio, acciona sin frotat. 

Pruébelo. No es grasoso ni mancha.' 
' Pata cualquier dolor, bítótauna sola aplicación'̂  

'̂ del Linimento de Sloany...el dolor desaparece 

I I N I M E N T O O E S L O A N 
i —^ MATA D O L O R E S ^— i 

Nueve años recogiendo con los ni
ños fauna marítima, mine

rales y fósiles 
• 

Ha enviado 342 colecciones a es
cuelas de toda España, y ocho 

de ellas a las Hurdes 

VAN REUNIDOS MAS DE 
MIL EJEMPLARES 

CIEN 

L o s p e s c a d o r e s d e V i n a r o z , 
c o l a b o r a d o r e s d e l a o b r a 

SOCORROS A LITERATOS Y 
OTROS PREMIOS A LA VIRTUD 

La Real Academia Española regenta 
la fundación San Gaspar, creada para 
socorrer a literatos necesitados o a sus 
familias y para premiar la virtud, con 
arreglo ,a lo estatuido en las cláusulas 
fundacionales. Este año el premio más 
Importante de los concedidos a la Vir
tud ha sido otorgado a don José Villa-
plana Ebrl, maestro nacional en Vina
roz (Castellón de la Plana) . 

E3n 1919 el señor Viilaplana inicia algo 
que estima muy útil para la enseñanza: 
la formación de un modesto Museo de 
Historia Natural. Realiza con los l iños 
excursiones por la costa, para reci^er 
ejemplares de fauna marítima, mine^-a-
les y fósiles. Al dia siguiente de tales 
paseos, los niños enumeran en ejercicio 
escrito los objetos que han reunido y 
aprenden fácilmente sus "empalagosos 
nombres". El entusiasmo infantil crece 

medida que aumenta el acopio te es
pecies, hasta que un dia el maestro cree 
Uegado el momento de prodigar los tra
bajos fuera de su escuela; esto ocurre 
en el mismo año de 1919. Congrega a 
sus discípulos y les habla de niños que 

han visto el mar; les incita a que 
laboren amorosamente por sus compa-
ñeritos de toda España, por el ideal 
patriótico; les indica, en fin, que quiere 
formar colecciones para escuelas de to-

el país. Los niños acogen la inicia
tiva con entusiasmo. 

Las jiras científicas prosiguen. En 
nueve años—abasta junio del actual—se 
han enviado 342 colecciones; de ^Uas, 
ocho a Las Hurdes; el número de ojem-

ares que representan se eleva a más 
s 50.000, y aun quedaban en Vinaroz 

otros tantos, a falta de clasificación. 
Posteriormente han salido de la escuela 
nuevas remesas, y recientemente reci
bió el Ayuntamiento madrileño doce 
colecciones. 

Generalmente a cada pueblo se rega
lan dos, pero no pueden ser satisfechas 
todas las peticiones. Las cartas que al 
señor Viilaplana llegan narran la emo
ción de muchos niños de pueblos del 
interior al contemplar "bichos que han 
estado "en el mar"; se atiende prefe
rentemente a las escuelas rurales. 

La labor clasificadora exige del maes
tro gran asiduidad, que no perdona va
caciones. Trabajo delicado significa tam
bién convencer a los pescadores de que 
no tiren ejemplares pequeños que q»ie-
dan en las redes de "bou" y que ellos 
suponen despreciables. Los pescadores 
han cooperado asimismo a la obra de! 
señor Viilaplana. 

L a clasificación se efectúa con ayudsf 
de varios libros. Además, han ayudado 
el catedrático del Instituto de Valencia 
señor Btjscá. y en ocasiones el Museo 
de Cienclaa Naturales de Madrid. Se 
han recogido 72 especies de moluscos 
lamelibUanqulos, E2 de moluscos gastro-
podes, 19 de equinodermos, 40 de crus
táceos, 13 de pólipos, 12 de espongia
rios y algas marinas y más de 100 sin 
clasificar, aparte de 200 de minerales y 
gran núm-ro de fósiles. 

El Ayuntamiento de Vinaroz ha cons
truido unas vitrinas para la escuela. 
Mas todos los gastos de embalaje y re
misión—alg:unos cientos de pesetas—los 
ha sufragado el señor Viilaplana, que 
carece de bienes de fortuna, atenido tan 
sólo a su sueldo de 6.000 pesetas para 
él, su mujer — enferma y a de hace 
años—^y seis hijos. 

Con motivo del 13 de septiembre, el 
señor Viilaplana vino a Madrid. Visitó 
al secretario de la Academia, señor Co-
tarelo. Según nos dice éste, el maestro 
de Vinaroz no da valor a lo que realiza. 
Quiere las pesetas del premio para li
bros, que necesita la biblioteca escolar, 
cajas de embalaje... 

O t r o s p r e m i o s 
Las acciones de la fundación San Gas-

UNA DOLOROSA 
Para loa que amamos nuestra casti

za tradición artistica, para cuantos he
mos deplorado que por el fenómeno de 
descristianización del arte, que contra 
toda lógica, contra nuestra ideología 
y contra los sentimientos más arraiga
dos de nuestro pueblo ha marcado una 
época en el arts español, no puede ser 
indiferente ver cómo surge y se ma
nifiesta lleno ae promesas, saturado de 
sentido profundo, de conceptos clásicos, 
de espiritualidad y de entusiasmo im 
imagrinjro,"y escribimos la rancia pala
bra de Imaginero, llena de prestigio, 
conscientes de todo lo que sigrnifica y 
encierra. 

Es un muchachito joven; acaba de 
cumplir lo veinte años, sevillano; se lla
ma José R. Fernández Andes y acaba 
de dar la última mano a su primera 
OL.a de importancia: una Dolorosa. 

Contemplando la imagen de un puro 
sentido clásico, en la que las líneas se 
animan y se complican con una suave 
influencia barroca, contemplando el ros
tro bellísimo, en el que está consegui
do con magnífica simplicidad el acorde 
profundísimo de realidad, dulzura, ma
jestad, dolor a la vez divino y humano, 
dificultad insui>erable para quien no una 
al talento una honda emoción, una ins
piración netamente religiosa y conside
rando la tierna edad del artista, que no 
ha tenido tiempo de aprender cuanto 
ha puesto y conseguido en su obra, hay 
que deducir que se trata de un caso 
extraordinario de intuición, de voca
ción, de revelación de valores espiritua
les, y esto es lo que nos hace pensar 
que nos encontramos' ante un imagine
ro; es decir, ante un fenómeno de arte 
exaltado, vibrante, lleno de anhelos y 
de fe, que se aleja del mezquino con
cepto de arte actual, en busca siem
pre .dentro del respeto a la verdad, de 
expresiones inefables, de afectos sobre
humanos. 

Otro aspecto Interesantísimo del jo
ven artista es el de su andalucismo; 
su sevillanismo, que se revela en él a 
despecho de su alejamiento de Sevilla, 
antes de la época en que pudiera dar
se cuenta de maneras y conceptos se
villanos; es una influencia extraña, la
tente en el espíritu del escultor, que 
se manifiesta y desborda, que le seña
la un camino en cuanto ve las obras 
maestras de que es museo Sevilla. 

Dentro del encanto que tanta rique
za produce en el espíritu deslumhrado 
del artista, nos parece que destaca por 
una influencia más honda la manera 
de la Roldana, quizá la delicadeza ju
venil de Fernández Andes rime con la 
delicadeza femenina de la hija de Rol
dan; pero la Dolorosa de Andes, hecha 
sin modelo, recuerda suavemente, más 
que a ninguna otra Dolorosa sevillana, 
a la de la iglesia del Ángel, una de las 
más puras, la más sobria y la más ex
presiva. 

Andes ha dado & su Virgen tan sen
cillo y tan hondo ascetismo, que más 
que Dolorosa, es una Soledad, una de 
sus manos viva y elocuente, lleva la 
corona de espinas; todo es quietud y 
silencio angustioso y Heno de amargu
ra; pero habla la vida, el arte y la 
gracia en el magnífico plegado de los 
paños, que es evocación de toda una 
época, y del elegante garbo andaluz 
que en todo, hasta en el dolor, sabe 
poner una nota de belleza. 

H A N S 
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¡¡EUREKAÜ 
Los mejores Calzados y más acredi
tados de España a precios moderados 
N i d d i s M a r i a R i v e r o , 1 1 ; M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 

par, algo incrementadas con algunas del 
doctor Thebussem, han producido este 
año 12.300 pesetas. De ellas se han dis
tribuido 2.100 pesetas para premios a la 
Virtud y 10.200 para socorros a fami
lias de literatos o a estos mismos. 

Han sido también partícipes del pre
mio a la Virtud las siguientes personas: 

Victoriana Alonso, que, teniendo cua
tro hijos, atiende a su hermana enfer
ma y recoge, al morir ésta, a sus cua
tro hijos. Juan Escudero Otero, de vein
tiún años, que salvó la vida a una an
ciana de setenta y tres que habla caMo 
al río cuando estaba lavando. ¿Llfredo 
Rodríguez, camillero de la Casa de So
corro de Vallecas, por ceder sangre para 
transfundirla a una operada. Presenta
ción Capitán Valencia, costurera, con 
domicilio en Madrid, Pez, 13, que aten
dió a una mujer atacada de tuberculo
sis y ha recogido después a los dos 
huérfanos, pretuberculosos. Como galar
dón de amor filial, se ha concedido otro 
a Antonia Martínez, costurera, que con 
su jornal de dos pesetas atiende y cui
da a sus ancianos padres. 

F o l l e t í n d e E L D E B A T E 60) 

GOURAUD D'ABLANCOURT 

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

(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
hecha para ISX. DEBATE) 

gué me dirigí al hotel de Francia, donde me alojo, 
porque estaba fatigadisimo y tenía necesidad de dormir. 
Al dia siguiente, muy de mañana, ful a la Penitencia
ria. En el camina me encontré con ima escuadra» de... 
"camaradas". N o pude contenerme, ni dominar la hon
da emoción que me embargabaí, y loa saludé, süadre. 
¡Pobres! Era la desgracia que pasaba a mi lado... M 
director del presidio me recibió de la manera más ama
ble y cordial, y me dijo que tendria un verdadero pla
cer ea serme útil. Cuando le expuse mi deseo de en
trevistarme con el 404, me advirtió que el presidiario 
por quien preguntaba estaba trabajando en la ciudad, 
para lo que había sido autorizado en premio a s u bue
na conducta. Ituuediatamente me dirigí a las oficinas 
de "El Diario de Numea", periódico propiedad de don 
Alfonso de Lara, y en la imprenta del cual está em
pleado el 404. Tan pronto como me anuncié ful reci
bido por la señora de Lara, encantadora mujer, ^extra-
ordinariamente bondadosa, que me acompañó en per
sona a los talleres donde se imprime el periódico, para 
que pudiera realizar mi deseo de hablar con el presi
diario. Preferí no distraerle en su trabajo, y expresé a 
mi acompañante mi propósito de esperar a que el pe
riódico estuviera en la calle y a que el personal aban
donase los talleres, terminada su labor. U e g a d o este 
M«n,>n»n Miroux. oue as i SO sDelUda, como recorda-

I ras, el 404, fué llamado al despacho de la señora de 
) Lara, donde yo me hallaba en compañía de los propie

tarios del periódico, que se^iabian empeñado en que 
me quedase a comer con ellos. 

N o encuentro palabrsis para expresar la sincera ale
gría que experimentó mi ex compañero de miserias al 
verme. Tan honda fué su emoción, que permaneció un 
instante sin poder proferir ima palabra, mientras sus 
ojos se humedecían. 

—^Escucha, Jaime—le dlíe yo entonces, después de 
estrechar efusivamente la mano que me tendía—; ven
go a recordarte xma confesión que tú me hiciste más 
de una vez y que quisiera que ratificases ahora, pues
to que haciéndolo podrías reparar un crimen cometido 
por ti hace muchos años y que tan crueles remordi
mientos te hace sufrir. 

—¡Oh, si!, camarad... señor. Haré todo lo que usted 
qtiiera, porque estoy terminando de cumplir mi conde
na y deseo entrar de nuevo en la sociedad como vax 
hombre honrado... Siéndolo, estoy seguro de que usted 
me dispensará su protección, ¿verdad? 

—^Te lo prometo de todo corazón, palabra de caba
llero. T ahora dime, ¿ te acuerdas del capitán de Mon-
tel, fusilado injustamente por culpa tuya, por haberle 
acusado d» traidor a su patria, de espía de' los ale
manes? 

—¡Oh!... ¡El capitán de Montel... ahora!—excdamó el 
presidiario pasándose la mano por la frente. 

— S u mujer y s u hija, despreciadas por todos—le di
je—se^ mueren lentamente de dolor y de vergüenza sin 
atreverse a salir de su casa. 

—Pídales usted perdón en mi nombre—^respondió Ml-
roux—, dirigiéndome una mirada suplicante, llena de 
angustia. 

—No es necesario. Hace mucho tiranpo que te han 
perdonado y que le piden a Dios por ti. Escucha, aho
ra, lo que pretendo: es preciso que repitas ante test i 
gos el relato que me hiciste el 17 de diciembre pasado, 
el domingo aquel que estuvimosi sentados frente al 

mar . . . ¿ t e acuerdas!, i > * I i 

—^Perfectamente. A nadie l e había confiado este se
creto... pero lo repetiré, puesto que usted lo desea. N o 
olvido que si soy más dichoso que antes, es a usted 
a quien debo esta dicha. 

L a señora de l A r a hizo llamar a su marido, que 
acudió en seguida acompañada de d(» redactores del 
periódico y de allí a poco l legó un notario, a quien 
se había avisado también con urgencia. Cuando estu
vimos reunidos todos escribí, en UQ pUego de papel de 
oficio que me facilitó el depositario de la fe pública, la 
confesión que me había hecho el presidiario, declara^ 
ción que firmamos todos. Luego s e l a leímos a Mireux, 
q[uien después de prestar solemne juramento de que era 
verdad cuanto en ella se decía, prorrumpió en sollozos 
incontenidos... A mí me faltó poco para hacer lo mis* 
mo, tan intensa era mi emoción. N o pude menos de 
preguntarme ccaí inquietud s i la j u s t i c ^ se creería 
obligada a imponer ima nueva pena al desgraciado Mi
reux para castigarle pbr el falso testimonio, por la 
grave calumnia de que se declaraba reo.» 

E n posesión y a del precioso documento, probatorio 
de la inocencia del capitán de Montel, deposité dos car 
blegramas, dirigidos, uno a Tolanda y otro a Pablo Le-
goualec. Después volví al presidio para rogarle al di
rector del establecimiento penitenciario que m e penni -
t iese recorrerlo todo, visitarlo todo, hasta las canteras, 
en laa que tanto tnibajé, en las que s e deslizó una 
buena etapa de mi desgraciada existoic ia . Cumplido 
este deseo, para lo que obtuve toda clase de facilida
des, y y a de noche, regresé al hotel donde m e hospedo 
y me puse a escribirte. E s t a carta, que en este tnstaa'^ 
te. me dispongo a echar al correo, l legará a tus manos 
antes de que nos veamos. T o esperaré el vap<Hr del 
Havre y una vez en este puerto me dirigiré a París, 
donde, con e l auxilio del capitán Legbualec, baré las 
gest iones necesarias para que cuanto antes s e ordene, 
por el ministro de la Guerra, l a apertura de va. nuevo 
sumario y l a revisión de l a causa. ¿Quieres escribirles 
a las se&oraa de Montel e Informarla* de todo lo que 

t e digo en es ta e u t a ? S i Dios quiere, dentro de algún 
tiempo, no mucho, acaso tenga que solicitar de Yolan
da un gran favor... ¿Crees tú, madre, que pudiera re
sultar indelicada una petición de mano?. . . ¿Ko pare
cería que me prevalgo del servicio que acabo de pres
tarla para imponerle una respuesta favorable a mis 
deseos? Yolanda parece amarte mucho, y en cuanto 
a mi creo, sin pecar de fatuo, que le inspiro una sin
cera simpatía. H s a en este asimto lo que t ú juzgues 
mejor y m á s prudente. 

Adiós, querida mamá. Te abraza de todo corazón t u 
hijo que no te olvida 

Blnaldo." 

P . D . ~ - U B pensamiento ba venido a turbarme estos 
últimos días que no se aparta de mi mente, Ningima 
mancha em^>fla y a el apellido de Yolanda; la que 
macula el mío ea imborrable. 

L a d i c h a q u e U e g a 

N o bien hubieron leído e l cablegrama depositado por 
Rinaldo de Rivesaltes en Mumea y que en aquel mo-
moxto acababan, de recibir, l a señora de Toumelles y 
s u hija Yolanda se echaron la ima en brazos de la otra 
s in poder contener los sollozos.'Estaban tan eiaociona-
das, latían con tanta violencia sus corazones, que no 
podían hablar. Aquel cable era el cielo que se abria 
ante ellas por prlnaera vez y que se les ofrecía como 
recompemm a la paciencia, a l a humildad, a la resig
nación con que l iabían llevado la cruz pesadísima, ago-
Madora, de s u infortunia 

Cuando pudieron reponerse de la emoción, su prime
ra Idea fué l a de correr a la iglesia para dar gracias 
a Dios, para encenderle dos cirios a l a Virgen, que tan 
eficazmente bábía intercetMe por ellas con su Divino 
Hijo y para encargarle una misa al anciano párroco. 
Era tan radiante l a «q;>r«sléD de sus rostros cuando 

salieron del templo, que la condesa viuda de Gensey, 
que se las encontr(' en el camino, no pudo menos de 
volverse para mirarlas después d'- que hubieron pasa
do, sorprendida en extremo de la alegría que demos
traba la señora de Toumelles, tan huraña hasta enton
ces, tan poco amiga de dejarse ver. 

*Después de almorzar con verdadero apetito y de 
encontrar excelentes unos manjares que en otra oca
sión habrían rechazado, porque se hablan condimenta
do solos, sin que nadie se cuidase de ellos, madre e 
hija se pusieron a despachar la correspondencia. La 
señora de Toumelles se apresuró a escribirle, dándole 
la buena nueva, a su hermana la condesa de Sauvigny, 
que había abandonado su casa de campo huyendo del 
frió y de los hielos, para instalarse en PEUTÍS. Yolanda, 
por su parte, le escribió a la señora de Rivesaltes xma 
afectuosa y emocionada carta, en la que, en los térmi
nos más tiernos y expresivos le daba gracias por el 
favor inmenso que Rinaldo acababa de hacerles. Cum
plido este deber, la joven tomó las cartas y se dispu
so a llevarlas a Correos para depositarlas en la es 
tafeta. 

—Gracias a Dios—iba pensando por el camino, ajena 
a cuanto pasaba en t o m o suyo, para saborear m á s 
íntimamente su dicha—, hemos salido de la falsa po
sición en que nos haúábamotí colocadas y que tanto 
y tan cruelmente nos ha hecho sufrir, sobre todo, en 
nuestro orgullo, en nuestro amor propio. Mamá parece 
que ha recobrado en parte la alegría de su carácter, 
aunque aún no es la noisma madre que yo recuerdo; 
aquella madre de antes de que la fatalidad viniese íí^ 
herimos, y, sobre todo, desde ahora podrá caminar er
guida, mirando de frente, sin' tener necesidad de bajar 
la cabeza y de clavar los ojos en el suelo para ocultar 
la verg^Uenza que hasta ahora sonrojaba su rostro. ¡Si 
hasta mi padre, que no necesita nada para ser 
feliz, puesto que está en el dé lo , debe sentirse en estcn 
momentos más dichoso que antes! Los muertos ruegan 

{ContIni»r&.|¡ 
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
L A R A : " O r o m o l i d o " icendencia el problema que preocupa a 

Andalucía, Sanlúcar de Barrameda.r^'^°s ^ ° ! P5^°^j«^ ' í . « ^̂  =°™«<íi^'.l'^e 
Dolorcitas Montes ha dejado a su no
vio de la niñez, Frasquito Penas, más 
que cansada por las continuas tristé-
Bas de éste, que Justifican, no sabemos 
8i su apellido o su apodo, por el garbo 
y la gracia de un forastero. 

U e g a a pasar una temporada en casa 
de Dolorcitas, Carmela Pintos, mujer 
seria, adusta y poco agrable, pero muy 
guapa, que declara que ha reñido con 
BU novio por dicharachero, alegre y po
co serlo; también dice que es mujer de 
fuerza y de armas tomar, capaz de ha
bérselas con un jayán. 

Kl novio que la ha dejado es el gar
boso forastero, novio actual de su ami
ga. Aprovecha este Uzcudun con faldas 
la ocasión que le ofrece una noche para 
dar a su ingrato galán una soba, así 
se dice primero, aunque luego queda 
sólo en una bofetada morrocotuda. El 
vapuleado queda más que corrido asus-
tadisimo, pensando en los peligros de 
un matrimonio con quien tiene tan bue
nos puños y tan poco respeto a lá dig
nidad varonil,- y lo triste del caso es 
que el mojicón ha exacerbado su amor 
por la fiera castigadora, y que ella, al 
hacerle el chichón, se ha vuelto loca 
por él y hasta graciosa y animada. 

Pero la manzanilla "Oro molido" es 
fecunda ea peregrinas inspiraciones, y 
sugiere a la bella púgil la idea salvado
ra: echarán un pulso y en él se juga
rán la felicidad; si gana él, salvada la 
dignidad del feombre y la posibilidad de 
llevar la mejor parte en una trifulca 
matrimonial, se casarán, y si no se se
pararán; gana él, no muy lucidamente 
por cierto, porque la diferencia d e fuer
za es tan poca, que no sabríamos por 
quién apostar si surgiera ima bronca 
seria a lucha libre, a puñetazo y tente 
tieso. 

* « « 
Como se ve, la impresión que Be re

cibe es la de que toda la comedia está 
hecha con vistas a la escena del forcé 
jeo que don Federico Oliver imaginó co
mo sensacional e Interesantísima, y que 
en la escena, no sólo no tiene la efica
cia que se le atribuyó, sino que resul
t a contraproducente. Nunca ea muy ai
rosa la situación de un hombre en com
petencia de fuerza física con una mu
jer, porque, aparte de lo poco galante 
que resulta si gana, como pSirece na
tural, no es para envanecerse demasia
do, y si pierde, es francamente ridículo, 

Aparte de esto, significa una equivo
cación fundamental de autor dejar la 
r^c^ución de un proWema* de orden 
moral a la eventualidad de un force
jeo de orden físico: es confundir dos pla
nos completamente distintos. Todavía 
el la energía moral, de carácter y de 
Inteligencia se impusiera a la fuerza 
material, tendría cierto interés; el tipo 
de él se ennoblecería, habría una lu
cha, choque, de afectos; no tendríamos 
que pensar ' en lo cómodo que resulta
ría remitir la cuestión a lo que marca
ran las agujas de un dinamómetro o 
las oscilaciones de un "pushing-ball". 

Se rebajan tanto así todas las cali
dades de la comedia, que da en la ca
ricatura; recordábamos aquélla saladísi
m a de "K.-Hita", publicada en EL. DE
BATE, en la que una mujer, al ver la 
poca fuerza de su marido en una cabe
za de turco de verbena, le ordenaba des
póticamente que en adelante le fregara 

acaban de perder así la poca coasisten
cia espiritual que hasta entonces de
muestran. 

Porque el tipo de ella hubiera sido 
algo, si el autor aspirara a pintar una 
mujer moderna. Independiente, luchado
ra y deportiva, con los naturales refle
jos de atrevimiento, de firmeza y au
dacia en el carácter; no es nada de eso: 

bastante menos, ni dignidad en su resen
timiento, ni energía en su reacción, ni 
en su desanlte, que debía aspirar al do
minio de aquélla mujer, no dejándola 
"k. .0.", ni venciéndola en un pulso, sino 
de manera más alta y más digna; no 
sería la primera vez que viéramos la 
fuerza física rendida ante la energía 
de carácter o la fuerza de l a inteligen
cia. ' 

Es ta mujer, cuyo carácter sólo se 
manifiesta en la violencia al imponerse 
a todos los demás, al antigruo novio de 
su ainiga, a ésta, a un poeta puebleri
no, da tan triste idea.de todos ellos, re
sulta tan exagerada, que sólo ppdría 
admitirse en una bravia de saínete. 

Y es lástima, porque el primero, en 
que se pinta una Andalucía, colorista 
con exceso abigarrada y convencional 
tiene factura teatral, gracia y movi
miento, acierto en frases, expresiones 
y modismos, y, sobre todo, en tipos: 
mftgrniflco, casi bastante para ser eje 
de una comedia el de un rico de pue
blo cansino, vago y comodón, hecho ad
mirablemente por G a s p a r Campos. 
Aciertos aislados asoman en los restan
tes, pero y a se desnaturaliza todo, has
t a el carácter andaluz; se contradice 
ese pudor especial que rodea a los no
viazgos andaluces, ese puntillo de dig
nidad en el hombre que le impide ad
mitir competencia y pretericiones en 
los noviazgos, algo de matiz delicado e 
impreciso, pero no es extraño esto 
cuando y a va deshecha y desequilibra 
da por completo la comedia en asimto, 
plan y realización escénica. 

N o es innioral el asunto, e s limpio 
el diálogo, pero, al final, un brindis a 
la Virgen, f?.lsamente literario, tiene tal 
carácter de profanidad y hay tanto de 
irrespetuoso dentro de la exaltación de 
la frase, que resulta no solamente re
probable, sino molesto; hacer d e cosa 
tan alta un lugar común efectista, ver 
cómo se brinda con manzanilla a la Ma
dre de Dios, es ofensivo para qixlen ten
g a sentimientos religiosos 

Sirvió la representación para poner 
de manifiesto una vez más los méritos 
de Antonio Vico, que en un tipo distin
to de cuantos ha hecho consiguió tal 
cantidad de aspectos, de matices y de 
verdad, que logró vestirlo con aparen-
cicui de carácter. 

Bien, como siempre, el citado Gaspar 
Campos, Carmen Díaz, Leocadia Alba, 
daba lástima verla tan gran artista de
rrochando gracia en un triste papel 
grotesco; Arturo de l a Riva y Fernan
dez de Córáobp,. 

El éxito fué general y caluroso en el 
primer acto y fué decreciendo en inten-

ía cocina. NÓ resíilta de mayor tras-s ldad. Siffla¿««»t«i«ron los aplausos su-
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PAVÓN: "La copla andaluza" 
Acto primero, en realidad prólogo, 

porque la verdadera acción no empieza 
hasta el segundo. Un "colmado" con 
mucha juerga y jarana y mucho "gra-
clozo". Dos caballeros muy finos, uno 
de ellos marqués—"un marqués nada 

es sencillamente una mujer sosa y poco^menos, ¡qué atrocidad!"—, que discuten 
simpática, que ha hecho grimnasia. El es sobre la copla andaluza. Uno que sí y 

fidentea para que él< autor saliera a es 
cena. 

Jorge de la CUEVA 

otro que no, y vamos a verlo. Empieza 
la comedia. Gabriel ha burlado a una 
pobre muchacha. Las voces se corren y 
el inevitable Pepe Luis, hermano de la 
joven, acude b. la venganza. Unas co
plas fian^en,cas y mano a los cuchillos 
Mutación. Nos enteramos de que Pepe 
Luis ha quedado mal herido. Gabriel 
huye, acompañado de su fiel amigo Juan 
Carmena. Está oculto entre los obreros 
de unas minas. Lo persiguen. Unas co
plas flamencas y se escapa. Mutación. 
Una cueva de gitanos que prestan ayu
da a los fugitivos. Unas coplas, un poco 
de baile y los fugitivos son apresados. 
Mutación. La cárcel. Unas coplas y los 
presos se fugan. Mutación, l^a ermita. 
Unas coplas y los enemigos, unidos en 
la devoción a la Virgen de la Merced, 
se récpiiclüan. Gabriel reconoce sus fal
tas y sé dispone a unirse con la enga
ñada joven. Telón. 

Don Antonio Quintero y don Pascual 
Giúllén nb se han molestado en Imagi
nar grandes novedades para urdir su 
obra. Buena fe, sana intención, lirismo 
no muy caro y pinceladas un tanto gor 
das para dibujar esa convencional Anda-
lucfe de las pasiones profundas, donde 
los hombres buenos andan a puñaladas, 
se quejan cantando, adoran a su "ma 
resita" y van a la cárcel con mucha 
honra. 

Estamos seguros de que Andalucía no 
es así; pero así nos la han venido pin
tando los autores, y los señores Quin
tero y Guillen no han querido salirse 
de la regla. Dentro de esa sumisión a 
lo establecido, no les falta a los auto
res de "La copla andaluza" un ingenuo 
entusiasmo, \m candor, una espontanei
dad y una limpieza, que siempre es cosa 
grata. Por añadidura y como se ha in
dicado en la síntesis del asunto, intro
dujeron buen número de coplas, que fue
ron bien cantadas y contribuyeron en un 
75 por 100 al éxito feliz de la represen
tación. 

Los cantadores, señores Perosanz y 
Blanco fueron los héroes de la noche. 
Cantaron con estilo y con salsa, y se 
llevaron cálidos ¡oles! de las alturas. El 
señor Porredón, buen cómico, intervino 
acertadamente. La señorita Cristina Or
tega se manifestó como otras veces, con 
una ingenuidad dulce y espontánea, que 
es su mejor atractivo en la escena. Los 
autores tuvieron ocasión de salir va
rias veces al palco escénico entre ova
ciones cariñosas y reiteradM. 

N . O. B . 

MARAVILLAS: "La guita" 
La guita, en languaje familiar anda

luz, es el dinero, también es el nombre 
de una manzanilla; de esta coincidencia 
ha nacido el entremés de don José de 
Lucio. Dos compadres tratan del casa-
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miento de sus hijos. La tacañería de 
ambos imposibilita el acuerdo. Se inter
pone la manzanilla y exaspera de tal 
modo la generosidad de los dos, que 
corre peligro el acuerdo por todo lo con
trario que antes. 

Ligero apunte sainetesco. Suelto de 
diálogo, aunque esmaltado de dichos y 
frases de más acá de Despeñaperros, 
tiene gracia, aunque las situaciones 
contrarias demasiado estiradas pierden 
fuerza. 

Limpia y moral, a excepción de al
gún chiste, la obrita es digna de mejor 
complemento del que lleva, ya que la 
obra que le sigue es descocada e in
moral. 

El maestro Alonso ha hecho una in
troducción jugosa y alegre y un nume-
rito de baile de poca novedad y escasa 
brillantez. La cuestión es tapar un hueco 
en el cartel. 

Representaron "La guita" con verda
dera gracia la señorita Cadenas, y los 
señores Rodríguez, Rufart y Alares. 

El público no se entusiasmó dema
siado. 

J. de la C. 

GACETILLAS TEATRALES 

Fontalba 
Hoy domingo y días sucesivos, la ad

mirable comedia de magia de don Ja
cinto Benavente, "La noclie llamtnada". 

Cine Avenida 
Pida usted sus localidades con tiem

po. En las tres secciones de hoy se pro
yectará "A! servicio de las danías", que 
tsmto entusiasmo ha despertado entre 
los numerosos aficionados que acuden al 
"cine" de moda para ver al "actor de 
moda" en su mejor película. 

CINE AVENIDA continúa su marcha 
triunfal, anunciando para mañana lu
nes el estreno de la gran comedia bufa 
"Reclutas por los aires", Interpretada 
por el tronco de la risa: Wallace Beery 
y Ralmond Hatton. Es un "film" Para-
mount. 

Cartelera de espectáculos 
P A R A HOY 

ZABZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional).—A las 5,30, La melga. 
A las 10,15, L A melga. 

CBNTBO (Atocha, 12) . — Compañía 
Lola Membrives.—A las 6 en punto, Pe
pa Doncel.—A las 10,15, Pepa Doncel. 
Teléfono 10.187. 

FONTALBA (PI y Margall, 6).—Mar
garita X l r g u ) . - A las 6,15 y 10,30, La 
noche iluminada. 

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, El 
solar de Mediacapa.—A las 10,15, El so
lar de Mediacapa. 

APOLO (Alcalá, 49) .^ ,15 , Los flamen
cos.—6,30 y 10,30, Cascabeles, la zarzuela 
de la gracia y del interés. Éxito Indes
criptible de los divos de Apolo. 

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

REINA 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. 

PRINCESA (Tamáyo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo).—A las 6 y a las 10,15, 
La cenicienta. 

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

LABA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6 y 10,30, Oro molido. 

FUENCABRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Francisco Morano.—4, Señora 
ama.~6,30, El abuelo.—10,30, La embos
cada (reposición). 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—4, 6,30 y 10,30, De La Ha
bana ha venido un barco. 

INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, Cuento de hadas (éxito cla
moroso). 

INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—(¿ompañía Irene López Heredia.— 
6,15, Tambor y cascabel!—10,30 (popu
lar), Los intereses creados (butaca, tres 
pesetas). 

MARAVILLAS (Malaeaña, 6).—4, La 
mejor del puerto (popular). — 6,30 y 
10,30, La guita y Las cariñosas (éxito 
rotundo). 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 4, Actualidades Gaumont. Las sie
te hijas de Eva. El corsario (éxito).—A 
las 6,30, Lindas colegialas. El hombre 
del "Hispano". El capitán Sorrell, por 
Anna Q. Nilson y Alice Joyce (gran 
éxito).-/-A las 10, Revista Pathé. Lindas 
colegialas. El hombre del "Hispano". 
El corsario (éxito.). 

CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 4, 
Noticiario Fox. Bodas caseras. Puños te
rribles.—A las 6,15 y 10,15, Noticiarlo 
Fox. Bodas caseras. Puños terribles. 
¿Por qué mintió Mary? Al servicio de 
las damas, por Adolfo Menjou. 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—A las 4, Cuando el 
amor es joven (cómica). Al servicio de 
las damas (Adolfo Menjou).—A las 6 
y 10,15 noche, Cuando el amor es joven 
(cómica). ¿Por qué mintió Mary? (Le-
wis Stone y Bárbara Bedford). Noticia^ 
rio Fox. Al servicio de las damas (Adol
fo Menjou). 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde, La escuela de Cupido (Sally 
Phipps) y Al servicio de las damas 
(Adolfo Menjou).—Tarde, 6,30, Noticia
rio Fox. ¿Por qué mintió Mary? (Bár
bara Bedfords) y Al servicio de las da
mas (Adolfo Menjou).—Noche ,a las 10, 
Noticiario Fox. Su majestad el Nene 
(comedia Paramount). ¿Por qué mintió 
Mary? y Al servicio de las damas. Ma
ñana lunes, programa de estrenos, en
tre ellos, Reclutas por los aires, come
dia Paramount, por Wallace Beery y 
Raymond Hatton. 

CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
UrquijD, 11).—A las 4, El amor en "au
to". La gloria del colegio. Nido de bui
tres.—6.30, 10,15, El jardín de la alegría. 
La verbena de la Paloma o Del chotis 
al chárlestón (actuando la celebrada ar
tista Emilia Vez). 

ClNÍ: DE LA F L O n (Alberto Agui
lera, 2, esquina a San Bernardo). Hoy 
uno de los mejores por su suntuosidad 
y comodidad. Hoy domingo, tres seccio
nes, a las 5, 7 y 9. Las personas que 
quieran ver un programa extraordina
rio y de larga duración, acudan' a las 
nueve a este "cine". Lo mejor de dicho 
programa empezará entre las 10,30 y 
10,45. El lunes, cambio completo del pro
grama, y por motivo de la Nochebuena, 
sección continua de 4 a 9. El martes. 

TEATRO PAVÓN (Embajadores, 11). , , , , „ „ ^ ^ ^ ^ 
Compañía cómico - dramática Fernando i *''̂ ^ i'<"='̂ '°"es, a las 5 7 y 9 Las buta-

ADOLFO MCNJOU 
EN 

'ALXCVKIOIlEU^DANAy 

CÎ C-AVENIDA 

6,30 y 10,15, La co-

Cine del Callao 
En las tres grandes secciones de hoy 

domingo, últimas exhibiciones de "LÍá 
odisea de una duquesa", por la hermosa 
Billie Dove y Ben Lyon, y la divertidí
sima supercomedla "Buenos días, señor 
juez", por Beglnald Denny. 

Mañana lunes, estreno de "E! águila 
solitaria", por Reimond Keane y Bár
bara Kent, y "Medias de seda", come
dia elegante, por Laurlta La Plante. 

Palacio de la Música 

cas de madera han sido sustituidas por 
otras de muelles y piei. Así pagamos 
al público sus constantes favores. 

Porredón.—A las 4, 
pía andaluza. 

TEATRO DE PBICE (Plaza del Rey, 
8).—A las. 6; noche, a las 10,15, los li
liputienses de Magda Palermo. Intere
sante espectáculo, único en el mundo. 

PALACIO D E LA MÚSICA (PI y Mar
gall, 13).—A las 4, ¿Quién lleva los pan
talones? El cadete, por William Boyd. 
El botones, por "Chiquilín".—A las 6 y 
10,15, Revista. Así en la tierra como en , . . . . „ . > ^ „ 
el Cielo. El botones, por "Chiquilín". E I ! ̂ ^^'J"'^*^'" ^ Begones IH 
enemigo, por Lillian Gish. 

CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 4, 6,15 y 10,15, Kokó, fumador 
(dibujos). ¿Por qué mintió Mary? Amo
res de barquero. Al servicio de las da
mas, por Adolfo Menjou. 

SALA MARÍA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—De 4,30 a 9, sensacional pro
grama. Butaca desde 0,50. 

FRONTÓN JAI-.-iLAI (Alfonso XI, 6). 
Partidos del día 23 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Lasa 
y Vega contra Ucin y Tacólo. Segundo, 
a pala: Quintana II y Villaro II contra 

PARA EL LUNES 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca
llao).—4,15, Buenos días, señor juei>. por 
Reglnald Denny. Déjame solo. La odi
sea de una duquesa, por BilHe Dove y 
Ben Lyon.—6,30, 10,15, Bomberos a la 
fuerza. Buenos días, señor Juez, fíove-
dades internacionales. Déjame solo y 
La 'odisea de una duquesa. 

REAL CINEMA (Plaza de Isshsl u) 
y PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20). 
A las 4,30, Actualidades Gaumont. As
pirante a periodista. El héroe del río, 
por Buster Keaton.—A las 6,30, Revista 

Hoy, tres secciones, en las que se pro- Pathé. El boxeador y su prometida, por 
yectan "El enenügo", por Lillian Gish y Willy Fritz (estreno). El héroe del río, 
Ralph Forbes, y "El botones", por Jac- por Buster Keaton (gran éxito).—A las 
kle Coogan ("Chiquilín"), dos películas 10,15, Revista Pathé. Invasión de chi-
"Metro-GoldWynd-Miyer", que han ob-|cos. Aspirante a periodista. El héroe del 

írto¿ por Buster Keaton ("Pamplinas"). 

ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 5,30, La meiga. 

CENTRO (Atocha, 12) -Compañía 
Lola Membrives.—A las 6 en punto. Pe-

SEMANA 
Maidq un gran éxito. 
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pa Doncel.—Noche, no hay función. Te
léfono 10.187. 

FONTALBA (PI y Margall, 6).—Mar
garita Xirgu.—A las 6,15, La noche ilu
minada. 

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, El 
solar de Mediacapa. — Noche, no hay 
función. 

APOLO (Alcalá, 49).—6,30, Los flamen
cos.—10,30, Cascabeles. Éxito indescrip
tible de los divos de divos Sálica Pérez 
Carpió, Marcos Redondo y Pepe Romeu. 

ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30, La 
generalita.—Noche, no hay función. 

REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, El rosal de las tres rosas.—No
che, no hay fupiclón. 

PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, La cenicienta. 
Noche, no hay función. 

ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, La ta
tarabuela. 

LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6, Oro molido.—Noche, no 
hay función. 

FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Francisco Morano.—6,15, B' 
collar de estrellas (reposición). 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, De La Habana ha ve
nido un barco.—Noche no hay función. 

INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, Cuento de hadas (éxito enorme).— 
Noche, no hay función. 

INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15 (popular), Cándida (butaca, tres 
pesetas).—Noche, no hay función. 

MARAVILLAS (Malasaña, 6).—6,30 y 
10,30, La guita y Las cariñosas (éxito 
colosal). 

TEATRO PAVÓN (Embajadores, 11)-
Compañía cómico - dramática Fernando 
Porredón.—A las 6, La copla andaluza 
(gran éxito).—Noche, no hay función. 

TEATRO DE PRICE (Plaza del Bey, 
8).—A las 6,15, los liliputienses de Mag
da Palermo y el grandioso espectáculo 
"Chefalo Palermo".—No hay función de 
noche. 

PALACIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar
gall, 13).—A las 6, El gigante y La ca-
perucita, por la Pandilla. El botones, 
oor "Chiquilín". La juventud tiene sus 
derechos, por Lee Parry. 

CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 6 tarde, Noticiario Fox. Changay, 
por Richard Dix. Críspulo entre caníba
les (cómica). Reclutas por los aires, por 
Wallace Beery Raymond Hatton. 

CINE DEL CAIXAO (Plaza del Ca
llao).—6, La novia de sí misma. El 
águila solitaria (estreno), por Bárbara 
Kent. Novedades internacionales. ¡Ay, 
maestro! Medias de seda (estreno), por 
Laura La Plante. 

REAL CINEMA (Plaza de Isabel IX). 
Lunes aristocrático de moda.—A las 6, 
Revista Pathé. El novio de mamá. El 
boxeador y su prometida, por Willy 
Fritz. La princesa de opereta (Aimée 
Simón Glrard y Danielle Parola (es
treno). Noche, no hay función. 

PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).— 
A las 6, Actualidades Gaumont. Inva
sión de chicos. El boxeador y su pro-
metidát, por Willy Fritz. La princesa de 
oepreta, por Aimée Simón Glrard y Da
nielle Parola (estreno).—Noche, no hay 
función. 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5, Revista Paramount. Lios muñe
cos de Floridor. Sueño de amor (estre
no). No lo dejes escapar, por Clara Bow 
y Charles Rogers; es un "film" Para
mount (estreno). 

CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15, Noticiario Fox. ¿Por qué mintió 
Mary? El rey de espadas. Reclutas por 
los aires (estreno). 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde, Bodas caseras 
(cómica). ¿Por qué mintió Mary? (Le-
wis Stone y Bárbara Bedford). Estre
no: Reclutas por los aires (Wallace 
Beery). 

CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—6, 10,15, Momento de apu
ro. Un flirteo a la moda y El pirata 
de los dientes blancos. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XL 6). 
Partidas del día 24 de diciembre de 1928. 
A las-4 tarde. Primero, a pala: Gallar-
ta II y Amorebieta I cpntra Badlola y 
Ermúa. Segundo, a remonte: Ochotore-
na y Errezábal contra Salsamendl y 
Tacólo. 

(£1 anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación.) 
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CINEMATOGRÁFICA 

XAUBA LAPLANTE 

TTna de las más bellaf actrices d e ia 
pantaUa y- ima de las cabezas más 
Interesaates de la galería cinemato-

gr&flca de Hollywood. 
Cre^k>i;a de nupierosaa p«Uc\das que 
fam zieoorrido el mondo triuníalmen-
to, Z»aui» iMpUmMootreceré, mañana 
a los Mp«ota4erM d d <dne Callao la 
degante nota de su aite> pocas veces 

•operado. 

LOS NIÑOS PUEDEN 
IR GRATIS AL "CINE" 

Pepito, Juanlto, Antonio, Mlguelíto 
y Carlos, son unos niños muy buenos, 
como todos lofl que van los domingos, 
a las cmtto y media, a las sesicmea in
fantiles de Cine Royalty. 

Pepito, Juanito, Antonio, Miguelito 
y Carlos «e privan algunos domingos 
de una golosina, porque sus papas no 
tienen siempre dinero para todo. Y ellois, 
que tanto se divierten en Royalty, pre
fieren él esparcimiento del "cióe" con 
películas cómicas, a la mfts atrayente 
goloBina. 

Pero Campúa, que es' un empreíaurlo 
que simpatiza mucbo con los ^que-
lluelos que van a su salón, se ha pues
to áe acuerdo con los qi» redactamos 
eata "imagina Cinematográfica" de los 
domingos en EL DEBATE, y hemos re
suelto que Pepito, Juanito, Antonio, Mi-
gudlto y Carlos, como todos los niño^ 

«F 

el dinero del "cine", facilitándoles la 
entrada gratuitamente. 

¿COMO? 
Vais a saberlo, simpáticos peque

ños. Es ta tarde, como todas las tardes 
de domingo, vals a la sesión infantil 
de Royalty. Y luego a la salida, pensáis 
e alo que habéis visto, procurando re
tener en vuestra ipemoria e l argumen
to de la película que más os baya gus
tado., Es te argrumento lo escribiréis a 
vuestra manera, ingenuamente, y hasta 
el miércoles, a las ocho de la noche, 
tenéis tiempo de enviarlo a la casa de 
EL DEBATE, Colegiata, 7, bajo sobre 
que dirigiréis a los "Señores Encargados 
de la "Página Cinematográfica", inclu
yendo las señas de vuestro domicilio. 

Nosotros, de acuerdo con el señor 
Campúa, procederemos a designar cuál 
de entre los recibidos es el argumenio 
que viene mejor redactado, y el domin
go próximo aparecerá en nuestra "Pa
gina Cinematográfica" con la f l i tea del 
remitente. De este modo sabrá nuestro 
nuevo colaborador que tiene el "cine" 
asegurado. Y como no es cc^a de que 
Juanito, Miguelín o Antonio-^ vaya so
lo, en la contaduría de Royalty podrá 
recoger a la hora de la funcidn im pat
eo para que obsequie a cuatrp amigul-
tos que quieran acompañarle,'y además 
el señor Cami>úa les hará la merced de 
unos regalos. 

¿08 TASEX^ B I E N ? 
Pues y a lo sabéis. Es ta tarde al. "ci

ne" Royalty. DespuéiS a escribir el ar-, 
gumento que más os plazca y a remi
tírnoslo antes de las ocho de la ntkíhé 
del miércoles. El próxlfiío doíningo a 
leer E L DEBATE, y el que vea su fir
ma al pis de vbx trabajo, sabe que esa 
tarde, de tres a cuatro, puede presen
tarse en la contaduría de Boyalty, don
de le entregarán las cinco entradas con 
que el señor Campúa y nogotrcw pre
miamos su amor al trabajo, su aflcldn 
al "cine" y sus buenas disposiciones dé 
es<5ritor... ¡o de escritora! P o r q u e lo 
mismo que Pepito, Juanín, y Miguelín, 
y Antonio, pueden recibir el premio Ro
sita y Carmencita, Conchita y Marta 
de los Angeles. . . 

Una sola condición han de reunir 
vuestros escritos: la de no exceder de 
dos cuartillas a máquina, entendiéndo
se que en igualdad de mérif oe será pre
ferido el trabajo más breve. 

Hasta el domingo, pues, queridos ami
gos, que repetiremos el concurso, comtí 
cada domingo que Royalty haga su se
sión Infantil. 

B . S. y G. 

A V I S O 
XAS aottdaa, artfcnkHi j iradUl-
d d a d pM» eota páglaa, ^ r q a » 
• e a loe seAoreB «ncargaOiom de 
l a Página obumatográfica d e 

E L D E B A T E 

U n * escena dé íTBa caballera ptaracts", producción Metro.Ooldwyn-aiayer e 
intíanretad» por Bamón Kovarro, que se estrena el próximo jueves en el 

m i a e l o de la Mtfdca. 
/ 
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ESTRENOS 
» I • 

Rcranwii^ de la semana 
- PALACIO DE lA MUSiOA 

Y BOTJÜUTY 
"E! enemigo": EmoclooMite '%\m" de 

guerra, interpceCado más^stralmente por 
Liliam Gish y Ralph Porbes. 

"El cadete": deliciosa comedia que tie
ne por fondo el ambiente de las Aca-
demiaŝ ^ miUtarw norteamericanae. 

;yij[Uan:̂  Boyd, sobre (d que r̂ cae toda 
la, acción, iuice usa creaeión muy sim
pática. ' 

E31 Botones", por Chiquilín, ha cons-
títuído el halágiléfio éxito esperado. 

6EAL CINEMA Y PMíícapE 
ALFONSO 

"VEl héros del Ho". Coa decir que 
esté héroe "éa Pamplinas, el impasible 
actor, .-estarán: explicadas las constan
tes . c{u?cai^kdas c<m que uti ha premiado 
su labor en f¡app ''i^lm", 

CINE D E L CALLAO 
"La odisea de una duqu«iá",' de 1& 

Jilrst National, h a sidp Justamente ce
lebrada por BU ia8túósi(!ad, Intriga e 
interpretación. ESlUig Dove constituya la 
máxima atrac^<^ por el arte que de
rrocha e n este "film"* 

CINES A V E N I D A Y GOYA 
Al servicio de las damas", por Adolfo 

Menjou. 
í 

m$> 
M i 
,Jm}luJm 

"LOS AMORES DE CARMEN" 
Contrariameate al rumor que recogi

mos en estas coliunnas sobre mutila-
(rfóa de la película "I<os amores de Car
men", podemos afirmar, debidamente in
formados por la importante casa edito
ra Fox Film, que "Los amores de Car
men" no ha sufrido corte alguno, y se 
estrenará muy pronto en el más aristo
crático cine madrileño. 
EL E S P Í A D E L A POMPADOVB 

La casa Ernesto González ha aplazado 
por breve tiempo la presentación de "El 
eapta de la Pompadourí', maravillosa 
(UperprcKluQcidn que hemos tenido el 
gusto de conocer por deferencias en 
nuestro obsequio de don Ernesto Gon
zález. " /̂  

Su estreno tendrá lugar en los locales 
de la Jtúlo César, S. A., Empresa que 
tanto se preocupa de la amenidad y 
dlstlBdién de un programa. 

"Eü espía de la Pompadour" será un 
verdadero acontecimiento cinematográ
fico. 

I.;:'|::..:B<;;"I 

Slllllill 

"EL BOTONES" 
por CHIQUIUN 

"LA JUVENTUD T I E N E 
SUS DERECHOS" 

por LEE PARRY 
El próximo jueves, "EL CABALLERO PIRATA", magnífica 

in terpretac ión d e R a m ó n N o v a r r o 
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PELÍCULAS 
Y CINES 

REAL CINEMA 
Hoy domingo, en las secciones de 4,30, 

6)30 y 10,15 se proyectarán, entre otras, 
las siguientes películas: 
' "ASPIRANTE A PERIODISTA" 

"El héroe del río" 
"EL BOXÍEADOB y s r PROMETIDA" 

Mañana lunes, día aristocrático de gran 
moda, se estrena en éste salón' la Intere
santísima cinta 

"La príncesa de opereta" 
interpretada por el célebre actor Aimee 
Simón Glrard y la bellísima artista Da
nielle Parola. 

La cinta es de una comicida(#y de un 
divertimiento verdaderamente extraordi
nario. E s película presentada con gran 
lujo y sin omitir detalle alguno para rea
lizar la brillantez con que está conce
bida. 

Loe dos actores principales de esta cin
ta hacc-n una labor- acabadísima .en sus 
respectivos papeles. 

"La princesa de opereta"! 
es, en suma, una bella muestra de }a{¡ 
producción europea. 

programas y la baratura de sus pícelos, 
realmente Inconcebibles. No hay local tan 
bien atendido, en que tanto se cambian 
los programas y en el que sé ponga ma
yor atención para seleccionar las cintas. 

Mañana lunes, cambio completo de 
programa, proyectándose las siguientes 

"SUESO D E AM0&^ y 

"No lo dejes escapar** 
por Clara Bow y Charles Rogers; es un 
"fllm" Paramount. 

ESPAÑOLAS Y ESPAÑOLES 
La «eriMbilidad y expresión de gestos ̂ que poseéis son, de un 
valor incalculable para vuestro porveínir, aprovechando la 

oportunidad que os ofrece la 

ACADEMIA NACIONAL DE ARTISTAS 
CINEMATOGRÁFICOS 

que inaugura sus clases el próadmo 2 de enero, garantizan
do el trabajo por contrato. 

Inscripción de matrícula, detalles, etc., hasta el 30 del actual en 
I A b : ^ Cromos FQm, Avenida Pi y Margall, 18, 5.'. Depósito 9. 

PRINCIPE ALFONSO 
Hoy domingo, en las secciones de 4.30, 

6,30 y 10,15, se proyectarán, entre otras, 
las siguientes películas: . 

"El héroe del río" 
"ASPIRANTE A PERIODISTA" 

"EL BOXEADOR Y SU PROMETIDA"! 
Mañana lunes se estrena en este salón 

la preciosa cinta 

"La princesa de opereta" | 
interpretada por Aimee Simón Glrard y | 
Danielle Parola. 

ROYALTY 
Hoy, a las 4,15 

SENSACIONAL FUNCIÓN INFANTIL 

EL BOTONES 
por CHIQUILÍN 

Mañana lunes, estreno 

LA JUVENÍUO TIENE 
SUS DERECHOS 

estupenda creación de 
LEE PARRY 

Todas las noches la orquesta 
argentina "LOS 7 A|ES", con 

nuevos tangos-

Hoy domingo, éa las seccionos de 4, 
630 y 10, se proyectarán, entre otras, las 
siguientes películas: 

"LAS SIETE H U A S ,DE EVA" 
"EL CORSARIO" 

"El hombre del Hispano" 
"El capitán Sorrell" 

Cada vez sé ve más concurrido este 

Real Cinema 
Y 

Príncipe Alfonso 
Mañana lunes estreno 

LA PRINCESA 
DE OPERETA 

por Aimée Simón Girard y 
Danielle Parola 

CALLAOI 
MAMNAIMS I 

estreno de la delicio-1 
sa película • | 

MEDIAS! 
DE I 

SEDA I 
Interpretada por la | 

graciosísima | 

LAURA i 
I LAPLANTE I 
Íllllll!lllllll!lllllll!JII¡lll{llllll>lllllllllillllllllllllllllllilllllllllllllill!lllll!lllllllÍ 
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I Cinematográfica | 

I Verdaguer, S. A. ¡ 
(CONTROL CINAES) I 

= enero la grandiosa su- | 
i perproducción I 

("NAPOLEÓN"! 
I según la obra de | 

I A B E L G A N C E | 

I Sucursal de Madrid: | 

IPLAZH DEL PROGRESO, l¡ i 
Teléfono 73.548 I 

idea.de
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H™*«.Í • • i ' i i i . i i i J 
i i i i i i iiHI Jilli • I 
im im mi iiiiii 'IÍIIÍÍ IÍIIM JÍPIÍ ÍIIM 

iiiliütoJlllliilliimillllMliili llilililliilliliiftiiM 

o y i c i O M i>i£̂  ov^^fti&r^^r 

u , V I t I I I I t 1 r ^ >^si } i - ^ i l ) — H - > . ^ h 5 1 Z Z ! 



DoniíníTO 23 de diciembre de 1928 (8) EL DEBATE MADRID.—Año XVIH.—Núm. 6.066 

ANUNCIO OFICIAL 

ANCO DE ESPAÑA 
MADRID 

Relación de los saldos de cuenta co
rriente incuraos en abandono, y que de 
no ser reclamados se entregarán al Es
tado, aegTin previene el re§l decreto de 
24 de enero de 1928: 

Alvarez Coipel, D. Félix, 124 pese
tas.—Abárzuza I t-rrer, D. Buenaventu
ra, 157,93, -Acebo Cancelada, D. José 
del, .5.000.—Aguiljra Aguilera, D. 'José 
C , 6'íSo'', Ahlemeyer B"iticek, D. Jor
ge, 500, -Aparici López, doña Gregoria, 
375.-" A lacho, D, JnsA y., 2,232. Ala
meda Gdte, D. Valentín, 2C0. - Alcalá 
Gali-ino, D. Jesúb, 5,')0. —Aldaeta Puch, 
D. Indalecio, 200, -Alexandre, D. Gi.is-
tavo, 132,87.—Alvaiez Rodríguez, don 
Ang'sl, ICO.--Alvarez Heredia, D. Fede
rico, 500.-'-Alvárez de Toledo Torraño, 
doña Carmen, .5.58.—Ángulo Gil, D. Pe
dro de, 406. Arcos, D. Donoso, 300,--
Ardois, D ".Tanual. 125.—Ardura Ver-
dasco, D. SanUajro, 200.---Arcn.is Pas
cual. D, Francisco, 100,45.—A renzana, 
D. Santos, 125.—Arévalo Agu'lT.r, don 
Ángel, 125.--Artiz Bequeric. D. Ildefon
so Antonio, 335,70.— Arredondo Collar, 
D. Mariano, 1 0 0 . - A r r o y o Ruz, D. Pe
dro, 120.—Artiz Aspiroz, D. Francisco, 
100,93.—Atienza Mediano, D. Antonio, 
510. —Ayueto Echevarr'a, D. Gregorio, 
120 7 5 . — A y u s o Miguel, D. Enrique, 
1.025. Badhe, D. Jaime, 738,5.5.-Bache 
Stark, D. Jaime, 125,94,- Bachiller Sán
chez, D. Gregorio, 1.000. — Bacharán 
Echevarri, D. Joaquín María, 106.—Ba
llesteros Segura, D. Antonio María, 189. 
Bartaizte.E:^ui Dormamaria, doña Lucía, 
lOO.—Barón Llosa, D. R,<imiro, 100.— 
Becerra Bell, D. Ricardo, 236,80.~Be-
cerra Núfi?z, D. Nicolás, 162,62.—Be-
guer Martínez, D. Manuel, ]0O,--Benitez 
Parody, D. Cayetano, 284.- Bertodano 
áf la Cerda, D. Arturo, 226 —Betegén 
Echevarría, D. Manuel, 271,25.—Blas 
Salcedo, D. Teodoro, ICO.—Bohi.gas No-
velle, D. Toraás, 809,3.S, — Bolomburu 
Asmandía, D. Juüo del. 150,44.—Bon-
fante Nattino, D. José, 122,60. Borre-
ro Carrasco, D, Manuel, 811 65,- Bosch 
Llamas, D. Pedro, 140,̂ *0 -Eremón, don 
Luciano Mar.a, T55,- -Buedo Rivero, don 
FrancLsco, 3,072,10.—Eustülo Rodríguez, 
D. Roberto, 611,56.—Bustos Castilla, 
Marqués de Corvara, D. Rafael, 499,40. 
Bustos Castilla. Vizconde de Rivas, don 
José de, :?09,5.'3—Conae de Ramlranes, 
D. José Bermúdez de la Puente, 325.— 
Conde de Torrepando, D. Juan Bauti.s-
ta de la Torte Vegas, .571,50.—Conde 
de Villalba, D. Agustín Carvajal F. de 
Córdoba, 264,61.—Conde de Villaverde 
la Alta. D. T<»odoro Martel, 138,47.— 
Condesa de Gomar, 1 0 0. — Condesa 
de San Julián, doña Emilia Pérez 
de la Meca, 100.—Condesa viuda de 
Ripalda, doña María Dolores Agalló, 
7.554,76.- Marqués del Candino, Vizcon
de del Castiro y Barón de Toga, 100. 
Marqués de Casa-Mena, D. Leopoldo 
Barreda Mena, 100.—Marqués de Men-
safcud, D. Mariano Carlos Solano Gál-
vez, 100.—Marqués de Muros, 499,16.— 
Marquesa de Loml^ay, doña María Do
lores Téllez Girón, 152,99.—^Marquesa 
viuda de Hijosa t.e Álava, doña Ana 
Síilazar, 117,40.—Marquesa vitída de Vi
llalba, 325.—Perinat Terry, Vizcondesa 
de Rivas, doña María Teresa, 139,66.— 
Vizconde del Cerro, 805,80.—Cuesta Pe-
chemiel, doña Josefa, 390.—Cabo Can-
seco, D. Antonio de, 100.—Cabeza, don 
Rafael, 410.»-Calmerino, D. Eduardo, 
210.—Cama Escosura, D. Joaquín, 551,25. 
Cámara Robredo, D. Gregorio, 8.200.— 
Canterac, D. José, 566,49.—Canthal Cla
ve, D. Luis, 240.—Cazosa Ganara, don 
Ramón, 135.—Cardenal Ravenet, don 
Juan Francisco. 105'90.—Carlos Lecum-
berri, D. Doroteo de, 1.395,85.—Cattos 
Moreno, D. Lorenzo y doña Caridad 
Salcedo de las Cuevas, 1.000.—Carme
na Espin, D. José, 385,35.—Cardenal 
Tinoco, D. Cesáreo, 100.—Carrascosa, 
D. José María, 465 .~Casado Pardo, 
D. Julián, 200.—Casan Alegre, D. José, 
129,50.—Cassí Garrido, D. Joaquín, 750. 
Castelíó, dofia Plácida, 299.—Castillo de 
Piñeyro, D. Eduardo del, 144,01.-—Ca-
vanilles Federíci, D. Antonio, 268,75.— 
Casero, D. José, 1.869,32.—Cerezo Cas
tro, D. Bernardo Enrique, 100,75.—Cer-
vera Royo, D. Rafael. 1.010,53.—Clfuen-
tea Segura, D. Antonio, 103,27.—Claro 
Ordás, D. Arsenlo, 125.—Clavería Ba-
rroeta, D. José, 100.—Clavet Casal, don 
José, 124,96.—Comas, D. Pablo del, 125. 
Compañía de Navegación Aérea, 100.— 
Conde de Crespo, D. Euaebio, 100.— 
Condesa de Oñativia, dofia Josefina Re
dondo Gustavo Muñoz, 105—Constanti
no Corrtí, D. Florencio, 500.—Corral 
Alba, D. Julio, 202.—Costa CavaniUas, 
D. José. 120,55.—Coves García, D. Ni
colás, 200.—Cuesta López, D. Francis
co, 3.000.—D. de Mendoil Arvisa, D. Ber
nabé, 101,40.—D. Quijano, D. José, 100 
Damande García, D. Narciso, 2 0 0 . — 
Díaz Vela, D. Ramón, 107,90.—Diego 
Calleja, D. Emilio, 101.—Diez de Ulzu-
rrun Alonso, viuda de Ruiz Gánalz, do
ña María Encarnación, 156.—Domech 
Álamo, D. Manuel, 750. — Domínguez 
Jíoblejas, D. Antonio, 197,30.—Domín
guez Sevilla, dofia Carmen, 708,26.—Do-
teslo Payester, D. Louls Ernesto, 264,88. 
Dura Arnau, D. José María, 100.—E 
Montero y Compañía, 1.000.—Echagüe 
Pérez, D-, Javier, 115.—Echeverría, D. 
Augusto, 178,80.—Electra, 128,51.~Elec-
tra Industrial Sagreña, 100.—Elisa Es -
par Velaaco, Francisco Osio Bspar y, 
Ángel Sáenz de Heredia, 100.—Elóse-
gul Ubach, doña Juana, 380,43.—Escan-
dón, D. Cayetano, 255.—Escola, Torro-
Ua, D. Joaquín, 240,10.—Bscoriaza Car
dona, D. J. de, 150,35.—Estremera Cuen
ca, D. José 3.000.—Fernández Díass, 
D. Primitivo, 224,70.—Fábregas. D. Pa
blo, 250.—Fajardo Izquierdo, dofia Ma
ría Dolores, 150.—Falgaa Pamplona, don 
José María, 100.—Farge Mondas, don 
Francisco, 495,95.—Ferrer Gandía, don 
Manuel, 158. — Figueras, D. Esteban, 
500.—Flgueroa. D. Fermín, 154.—Fo
mento del Ahorro, 275,15.—Fonsdeviela 
Sentmeaant, doña Josefa, 500. — Fort 
Cañáis, D, Julio, 100.—Francisco Caste
llano Piaíuelo y Antonio Castellano 
Lloréns, 11.849.—Fuste Ballestero, viu
da de Berenguer, doña Dolores, 6.069,60. 
Fernándea, D. Francisco de Paula, 200. 
Fernándes Daza Gómez Bravo, D. Ma
riano, 11.454,27.—Fernández Díaz, don 
Pascual, 125. — Fernández Maquieira, 
D. R., 167.—Fernández Negrete, D. Ce
lestino, 100.—Fernández Pérez, D. José, 
140,64.—Fernández de los Ríos Ruiz de 
Quevado, D. Gabino, 100,75.—Fernán
dez aénchez, D. Pedro, 193,95.-—Gómez 
Redondo, D. Atanaslo, 100.—Galarza 
González, D. Juan, 821.—Galiana bor-
ca, D. Vicente, 134,76.—Gálvez Cordi-
Bes, D. Luis, 100.—Gil Medina, D. Mi
guel, 125,40.—Giménez Hernández, don 

.Titán ion CJiralt PniiH. D. Ramón 

102.19.—Gisbert Pérez, D. Juan, 123,75. 
Gisbert Cardenal, D. Juan, 228,05 pe

setas. — Godino García Huerta, doña 
f;milia. 100.—Goitia.jOatolaza, D. Fran
cisco, 750.—Gómez Gómez, D. Gonza
lo, 900 .~Gómez López, D. Claro, 100. 

! González García. D. Ángel, 300. —Gon
zález Rodríguez (viuda de José Gil), 

! doña C:onsaelo, 2.000.—González del Va
lle Cuadrillero, D. Juan, 220.—Gonzá-

llez del Villar, D. Juan Bautista, 237,15. 
González Encinas, D. Santiago, 350.— 
González de la Vega, D. J., 305,79.— 
Güñi Balda, D. Cándido, 100,20.—Goya 
Tulino. D. Ijorenzo, 100,15.^—Guisasola 
Uriarte. D. J. D., 122.—Gurrea Zara-

• hegui. D. Cecilio, 395,55. — Gutiérrez 
¡Carranza, D. Emilio. 175,80.—Gutiérrez 
Diez, D. BJusebio, 100.—Gutiérrez Bus-
tillo, D. José, 774.—García Alvaro, don 
F"elipe, 3 00—García de Ángulo, D. En
rique, 101,40. — García Becerra García 
Carrasco, D. Pedro, 100.—García Cues
ta. D. Tomás Dimas, 100.—García En-

; ríquez, D. Vicente, 377,75.—García Gu-
i tiérrez Sánchez, doña Amparo, 3.000.— 
I García López, D. Francisco, 1.000.— 
García Sevilla, D. José, 120.—García 
Valdivia, D. Vicente, 150.—García Vi-
llarreal, D. Ensebio, 691,64.—Helguera, 
D. I^ren^o, 4.852,70.—Hernández Espi
nosa, doña María. 167,78.—Hernández 
Montes, D. Hilario,. 165 80.—Herrault 
Malcher, D. Julio Augusto, 2.976.45.— 
Herrero García, D. Cándido, 100.—Hi-
nojosa (viuda de Arnáez). doña María 
Agustina, 1.309 75.—Hormigo Vega, don 
Antonio, 212,63.—Hoz Villa (viuda de 
Mag.T,riñosj, doña Carmen, 280,70.— 
J. García y Compañía, 116,23.—Jaust-
hon, D. Roberto, 106,42.—Jimeno Agi-
nos, D. José, 170.—D. José de la Calle 
y D. Agustín Navas, 500.—D. José y 
D. Fernando Cárdenas Uriarte, 167,32. 
D. José Oliva Bayona y dofia Consue
lo Cervera Ruiz, 168.—Junta de Re
monta del Cuerpo de Estado Mayor del 

i Ejército, 562,60.—Kramer Arnálz, don 
Joaquín, 109,25.—L. de Guevara, don 

i Juan, 590.—López Montenegro Gíonzá-
jlez de Gregorio, D. Ramón, 125.—Ló-
:pez Sagastizábal, D. Evaristo, 150.— 
I López de Vinuesa (viuda de Flgueroa), 
¡doña Soledad, 251,05.—ÍA Nueva Can-
I teria de Colmenar de Oreja, 160.—La 
¡Vasco Madrileña, 600.—Lara Martínez, 
' D. Joaquín, 317. — Larrumla Azcona, 
i 5.000.—Lisada Collado, D. Fermín, 100. 
Lanceiro Fernández, D. Pedro, 150.— 
Ledesma Vela, D. Manuel, 109,13.—Lei-
rado Meira, D. Antonio, 300 .— León 
Uovera (viuda de García Torres), doña 
Pilar, 139,50.—hoxaaa Martín, D. Félix, 
100.—López Manzanos, D. Cipriano, 400. 
López Larrea (viuda de D. Santos), 
doña Josefa, 180.—López Borreguero, 
D. Amaro, 107,94.—López Miranda, don 
Antonio, 100.—López de Salazar Magro 
Ruiz, D. Julián María, 200.—López Sol
dado, D. Isidoro, 292,50.—López Teja
da, doña María Cruz, 250.—Lluria Des-
paru, D. Enrique, 100.—Martínez de 
Roda, D. José, 456,53.—Maclas Griñón, 
D. Gonzalo, 750,27.—Madrsizo, D. Vale
riano, 282,50.—D. Manuel Ruiz de Que-
vedo y doña Antonia Ahíjón, 137.—Ma
rín Ramonet, D. Jeaüs, 171,21.—Marín 
Barbero, D. J. L., 7.126.—Marín Martí
nez, D. Miguel, 429,55.-—^Martínez More
no, D. Emilio, 625,82.—Martínez Mar
tínez, D. Juan, 100. -«• Martínez Díaz 
(viuda de D, M. Díaz) , dofia Ramona, 
100.—Martínez de la Cámara, B. Alva
ro, 153.—^Martínez González, D. Pablo, 
166.—Martínez Grau, D. Pedro, 265,68. 
Martínez Hurtado, D. Manuel, 452.— 
Martínez de PlnlUos, D. Felipe, 195,64. 
Martínez de Tejada, D. Antonio, 1.511,25. 
Martínez Vargas Machuca, D. Luis, 
aoo.—Martínez Zorrilla, D. J., 250.— 
Mata Compte, D. Andrés, 300.—^Matis-
si Arpón, D. Lorenzo, 100.—Mayo, don 
Manuel, -393,75. — Mayo Araujo, dofia 
María Luisa, 250.—^Mayordomía de fá
brica parroquia de San Glnés, 100.— 
Mazarro Soria. D. José, 182,19.—^Mazo 
Cherardl, D. Cipriano del, 100.—Medi
na Frías, D. Pedro, 150.—Medrano Mo
rales, D. Miguel, 1.864,44.—Meléndez 
Aranaya D. Antonio, 1.000.—-Méndez 
Vigo, D. Jacobo, 129,22. — Mercader 
Echánlz, D. Ignacio, 172,79. — Merlo 
Merlo, D. Isaac, 100.—Mesía, doña Con
cepción, 600.—Miguel Diez, D. Eduardo, 
114,50.—Monche Ríos, D. Andrés, 100,60. 
Mongero, doña Carmen, 150.—Montal-
bán, D. Claudio, 200.—^Montes Alonso, 
D. Teodoro, 175,50.—Moran Arroyo, don 
Sixto, 100.—Moreno Ruiz, D. Andrés, 
600,38.—Moreno García, D. Felipe, 800. 
Moreno López, D. Francisco, 9.967,50.— 
Moyano, D. Natalio, 100,69.—^Moyano 
Montoya, D. Pedro, 125.—Muchada Gar
cía Alzugaray, D. Pedro J., 1.000.—Mu-
riel Soberón, doña Belén, 10.704,23.— 
Nava Quintano, D. Antonio María, 
100,01.—Navarro Alvarez, D. Francisco 
de P., 1.160.—Nogués, D. Enrique, 130. 
Novales, D. Francisco, 146,75.-^-Oohoa 
Galiano, D. Luis, 250.—Ochotorena Sar-
torius, D. Juan de, 100.—Oliva de las 
Heras, D. Francisco, 124,13. — Olmos 
Martínez, D. K a s , 181,26. — Ordófiez 
Arres, D. Alfríáo, 600.—Orozco Segu
ra (viuda de D. Durton), dofia Ana, 
215,68.—Ortega Hervella, D. Ramón de, 
516.—Ortlz ¿«ndazuri, Ó. Ramón, 300. 
Ortiz (viuda de Puente) , doña Rosa, 
220.—Ozores Várela, D. A., 6.974,89.— 
P. Anguita, D. T., 100.—Pages Caba
llero, D. L., 126.—Pardifias, D. Enrique, 
1.025.—Pardo Flgueroa, D. Francisco, 
108,19.—^Parody (viuda de D. Bsteve) , 
doña María Rosarlo, 250.—^Paso Tron-
cpso, D. Francisco del, 100.—Pastor, don 
Manuel, 150.—Perea de San Nicolás, 
D. Eduardo, 100.—Pérez Bayo, D. León,. 
253.—Pérez García, D. Pío Abdón, 245. 
Pérez Ángulo, D. Juan, 286,76.—Pérez 
García, D. Enrique, 276,11.—Pérez Mar
tínez, dofia Encamación, 100.—^Pérez 
Ruiz, D. Félix, 603.—^Piellain Bustlllo, 
D. Luis, 100.—Pineda, D. Joaquín, 129,25. 
Prat Carballo, dofia Luisa, 106,76.-— 
Presa Fernández, D. Pedro de la, 116,50. 
Prieto Delgado, D. Agapito, 1.675.— 
Puente Fernández, D. José, 100.—Puen
te Apecechea, D. Pedro de la, 201,97.— 
Puyol Marín, D. Juan, 2.000,73.—Puyol 
A m á i z (viuda de Rugama) , doña Rosa
rio, 826,32.—Quesada Gascón, D. José 
Ramón, 702,65.—Quintana Garcia, don 
Jerónimo, 18.415,35. — Rodríguez Her
nández, D. Manuel, 200.—^Ramírez Alon
so, p . Eloy, 100.—^Ramírez Villaurrutia, 
D. Alejandro, 188,40—Redondo ViUa, 
D. Felipe, 100.—Regalado Voseen, don 
Olmas, 201,^—^Rey Gamonal, viuda 
de Barrante, dofia Dolores, 100.—Ribet 
Alzugaray, D. Pedro, 100.—Rlcaford, 
D. Mariano, 8.987,60.—Rlva, D. Eduar
do de la, 100.—Rivera Sempere, D. Hi-
ginio, 100.—Roca Martín, D. Florencio, 
162,25.—Roche Nieto, D. José, 455.— 
Rodríguez Alta. D . Cecilio. 115.08 

Rodríguez Rodríguez (viuda de Moli
na) , doña Ginesa, 188.—Rodríguez, don' 
Modesto, 251,25.—Rodríguez Oller, don 
José, 179,50.—Rodríguez Vlllamil, don 
Vicente, 100.—Rofazza Garnlc, D. An
tonio, 1.016,51.—Romillo Cano, D. Vic
toriano, 300.—Ruiz Villamor, D. Fer
mín, 100.—Ruiz Ibarra, D. Jacinto Ma
ría, 119,82.—RuT* de la Riva, D. Ma
nuel, 801,50.—Salas Corbajo (viuda de 
Salas) , doña María Casilda, 354,05.— 
Salazar Sánchez (viuda de Fernández), 
doña Francisca, 150.—Salmerón Ros, 
D. Nicolás, 1.046,60.—Sánchez Pardo, 
D. Esteban, 255,25.—Sánchez Barrios, 
D. Pascual, 100.—Sánchez Caro Sán
chez Collado (viuda de Bermejo), dofia 
Sinforosa, 495. — Sánchez DomíngTJez, 
José, 100.—Sánchez Cantalejo García, 
D. Joaquín, 142.—Sánchez de Rivera 
García, D. Daniel, 808,85.—Sánchez San-
díno Romeu, doña Teresa, 100.^—San-
chfz Sebastián, D. Francisco, 500.—San-
juanena Apestegula, doña Inés, 100.— 
Santos Hernández, D. Francisco, 383,87. 
Sanz Blolaza, doña María, 149,25.—Sa-
torras Villanova, D. Luis, 1.684,65.— 
Saz Caballero (viuda de Cuartín), doña 
Carolina, 257.—Schilling Ermaino, 100. 
Segura Allube, D. Doroteo, 122,50.— 
Segura Hernández, D. Jacinto, 100,90. 
Sen ano Martínez, D. Fernando, 200.-/-
Serrano Aizpurúa, D. José, 175.—Sie
rra, D. Eustaquio, 112,06 . — Serrano 
Cuartero, D. Ginés, 600.—Sierra, don 
Jaime, 197,69.—í'ireo Noris, D. Arnal-
do, 100.—Sociedad general de Minería, 
100.—Sociedad Hullera Española, 500.— 
Sorífjio Sanz, D. Eduardo, 175.—Son-
cace Bran, Charles Guillermo, 100.— 
Suárez Mier, D. Leonardo, 100.—Tomás 
Salvany, José, 102,75.—Tena Giménez, 
doña Asunción, 1.700.—Teodoro Alonso, 
D. Enrique, 415,75.—Torre Eguía, don 
Félix de la. 200,33.—Torre López, Ma
nuel de la, 296,73.—Torres Muñoz (viu
da de Santa María), doña Isabel, 233,50. 
Uruñue'a Hidalgo, D. Eu.staslo, 1.000.— 
Valdés Corrales, D. Félix, 400,01.—Val-
dés González, D. Francisco, 100.—Va
lero Toledano, D. Femando, 4.000.— 
Vallejo Hermano y Naveira, 120,48.— 
Vano Ortiz, D. Federico, 190,35.—Ve-
lasco Ayllón, D. Ricardo, 250.—Viado 
Chacón, D. Manuel, 100.—Vidal Gamón, 
D. José, 107,66.—Villanova de la Cudra, 
D. Luis. 139,13.—Villarino Aguilera, do
ña Manuela, 250.—Villoría Posada, don 
Francisco, 214,75.—Vinen Valiente, don 
José. 2.400. — Vivó, D. Buenaventura, 
620,75. — Vizcaíno López, D. Patricio, 
100.—Wei3 Abad, dofia Amalia, 129.— 
Wirtz Viota. D. Luis, 855 66. 

Yniesta Yniesta, don Pascual, 490 — 
Yrigoyen, D. Pedro, 100.—Ysardo Bi-
Uacafias, D. Gabriel, 1000.—Yzuel Bazán 
D. Luis, 175.—Zapico, viuda de Chalbaud, 
doña María, 100 25.—Zavala Iguezabid.a, 
D. Florentino, 105.—Alfaro, D. José, 35 
Abascal, D. Jo?', 16—Alvarez de Tole
do, D. Pedro, 1575.—Alvarez, D. Anto
nio, 32,65.—Aguado, D. Fermín, 7,50— 
Andrés García, D. Jp.cobo, 22,50.—Agui-
rrezabala, D. Miguel Antonio, 13,13. — 
Acedo, D. íi'rancisco de Paula, 34,38.— 
Acha, D. Rafael, 25.—Alonso, D. Fran
cisco, 6.—A.10.S, D. José Maria, 75.—Ara-
pudia Domingo, D. Juan, 6,81.—Andrés, 
D. Julián, 2,02.—Androit, D. Petit, 2,50. 
Antonio Zaya, D. Luis, SO^Arreve, D. 
Julián, 3,90. Abectones, D. Emeterio, 
2,50.—Arcos, D. Juan Antonio, 1.—Arco 
Marrátegui, D. E., 10.—Aguado, D. Six
to, 5,75.—Ahumada Tortosa D. Antonio, 
10 ^Amoróa, D. Narciso, 1.—Andecha-
ga, D. Cleto, 25.—Aparicio, D. Feman
do, 15.—Arellano, D. Juan, 10.—Armas 
Sanz, D. Ramón, 7.—Anltisa, D. Ale
jandro, 65.—Alonso, D. Antonio, 21. -^ 
Aguirre, D. Manuel, 12,50.—Alviach, D, 
Vicente, 2.—Amal, D. P., 9.—Alcober, D. 
José, 3.—Almagro, D. Fellitas, 2.—Alva
rez Guerra Castellanos, don Juan, 7,47.— 
Amorós, D. Juan Bautista, 1.—A. de 
Serra, D. Camilo, 30,70.—Alforá, D. Ja
mes, 43,16.—Amor Delgado, D. José, 20 
Artaza,— D. M., 14,87.—Asociación de 
Agricultores de España,^ 8.—Astray, D 
Julio, 30,56.—Abascal Calleja, Santiago, 
32.—Aguirre Valdés, D. Adolfo, 10,65.— 
Alonso, D. Agustín, 61.—Alonso Colme
nares, D. José, 6,58.—Andrés Avenlza, 
D. Mariano, 15.—Andrés Guinea, D. Va
lentín, 50. Arambura, D. Jesús, 84,77.— 
Alcázar, D. Francisco, 60.—Alcázar, D. 
Emilio, 26,15. — Alemán, D. Manuel, 
50,99.—Ampudla, D. Francisco, 10,90.— 
Antúnez, D. Luis, 66,01.—Aramburu, D. 
J., 1.—A. Pérez, D. Guillermo, 6. — 
Abril, viuda de Carmena, dofia Carmen, 
50.—Aguirre, D. Ernesto 7,29.—Alealn, 
doña Cándida, 8.—Alfaro, D. Anselmo, 8 
Alonso, D. Alfredo, 60.—Alonso, D. Juan 
N., 60. — Apalátegul, D.Pedro, 2,38.— 
Aravaca, Vázquez, D. Nicoláa, 3,50. — 
Alvarez, D. R., 28.—Arcón, D. José de 
11,01.—Arredondo, D. Máximo de, 10.— 
Aguado, D. Valentín, 23. - ^ Aguiló, D. 
Juan, 4,02. Alba Rizo, D. Francisco. 
83,05.—^Alburquerqije, D. Ángel M., 5., 
Alburquerque, D. Lula, IS; de dofia 
Carmen, 4,60.—Aldama, D. Ricardo, 60, 
Aranda, Ismael Alcal, 14,65; Aranzabe, 
doña Luisa, 6,63.—Amaldo, D. José, 
1,15.—Andivet, D. Evaristo, 42. — Ave-
lelras, D. Hipólito, 25.—Azpeltia, D. 
Luis, 30.—Alvarez de Soto, D. Ramón, 
8,90. — Agust ina Tolosa, daa Manuel 
de, 8. 

Álava Carrión, D. Ricardo de, 117 pe
setas.—Alonso Alcalde, X>. Hermenegil
do, 781.*—Alvlra Almech, José María. 
188.—Bacará, D. Antonio, 64,96.—Berto-
lano, D. Mariano, 117,90. Beltrán de Lis, 
tí. Vicente, 288,64.—Bonaplata, D. Ra
món, 10,80.—Blesa, D. Mariano de las 
Virtudes, 48,60.—BUlnes Bobera, D. José, 
11,69.—Bonet, D . Juan, 8,7f. — Blanco 
Solana, D. Juan, 12,14.—Boix, D. J., 1,80. 
Ballesteros, D. Plácido, 4.—Bas Cortés, 
D. Ricardo, 2,18.—Basevechea, D. Fer-
min, 8.—^Belmonte, D . Antonio, 6,85.— 
Bernardos, dofia Mag^dalena, 2,50.—Blas
co, D. Lino, 2.—Bonlanke, D. José, 5.— 
Bnxaiero Parreño, D. Frwicisco, 5.—^Be
cerra Vital, D. Nicolás, 1.—Berguía, D. 
Eduardo, 1.—Bravo Barrera, D. Manuel, 
1.—B. Fernández, D. Diego, 27,50.—Bé-
rrez, D. Joaquín, 12,60.—Bona, D. Félix, 
4,20.—Bushell, D . E., 6. — Betegón, D. 
Javier, 50.—Bravo Portillo, D. José, 6.— 
Barroeta, D. Ángel, 17.—Barbería, doña 
Adela, 24.—^Bart^in Cartón, D. Francis
co, 10,47.—Benltez, D . Ricardo, 7,60.,— 
Berges, D . P., 6,90.—Muergo, D. F., 25. 
BarnuevOi D. Dionlrio, 6.—Beraaldo de 
QuIr6B, D. Elias, 174Í1.—Baamonde, D. 
D., 20,20.—Barroso Castillo, D. A., 82,96. 
Blasco Trigueros, D . Félix, 6,68.—Bonas-
tres, D. F., 7,66.—Barcena, dofia Julia, 
1,20.—Barrio Morayta, D. Lorenzo, 3.— 
Becerra Fernández, D. Antonio, 2.—^Ber
nabé Blasco, D. Andrés, 8.—^Bachiller, D. 
Gumersindo, 86,90. BaUle, D. José, 7,17. 
BsBltez de l4igo, D. Antonio, 86,86.—^Bo
nilla, D. Antonio. 12,24.—Ballesteros Ma
rín'Baldo, D. Luis, 2.—Cabello, D . Mi
guel E., 10 .—Can^o, D. Santiago, 9.— 
Castellanos, D . José, 50.—Colendo, D. 
Enrique, 1,93. — Collado, dofia Dolores, 
1,90.—Comas, D. Augusto, 3,55.—Conde 
de Casa Sedaño, 29,75.—Conde de Espo
leta, 13,88.—Conde de Gracia Real, 50.— 
Conde de Pefiaranda de Bracamonte. ñ. 

Cerragería, D. Dámaso, 15,81.—Compte, Gallego, viuda de Ituriaga, dofia María, 
D. José María, 15,20. — Carvajal, D. 
Agustín, 319.—Cruz (González, D. José, 
50,56.—Costa, D. Serafín, 5,87.—Conde 
de Parcent, 131,25.—Coromínas, D. To
más, 2,82. — conde de Canga-Arg^üelles, 
86,45.—Carballo, D. José, 32,50.—Costi
lla, D. Manuel, 45,27.—Conde de Moria-
na, 250.—Claras, D. José María, 31,25; 
Cabezas Losada, D. Rafael, 102.—Cá
maros, D. Francisco, 5.—Capúa, D. An
drés, 19,29.—Carrillo, D. Agustín, 19,75. 
Carruncho, D. Eugenio, 5,50.—Casanue 
vo, D. Enrique, 18. 

Casa, D. Santiago, 5 pesetas.—Casti
lla, D. Antonio, 1.—Castilleja, D. Fer-
nado, 40.—Castillo, D. J. J. del, 10.— 
Ceriola, D. José, 10.—Conde de Actene-
ro, 49,69.—Corcuera, D. Juan Antonio, 
6,57.—Corbado Marín, dofia Josefa, 2.— 
Cruzant, D. José, 51,45.—Castañeda, do
ña Mercedes, 10.—Conde de Polentinos, 
29,86.—Cataluña, D. Manuel, 50.—Cano, 
D. Francisco, 90. Casado, D. Manuel, 10. 
Castro, D. Ventura, 27,25.—Carmena, D. 
Carlos, 1,69.—Claros, D. José María, 50. 
Colón, D. Fernando, 25.—Campo, D. Ma
riano, 78,25.—Castillo, D. Cesáreo del, 
1,67.—Cendra Fernández, D. José, 2. — 
Curiel, D. Juan, 88.—Calderón Martínez, 
D. Amos, 20. — Cámara, D. Ricardo, 
40,18.—Cerrolaza, D. Ángel, 10. — Cue
vas, D. Nicolás, 50.—Cacho, D. Gustavo, 
25.—Cledera, D. Patricio 8,85.—Conde de 
Benalúa, 31.—Corrales, dofia Nieves, 3.—-
Clavé, D. J. M., 21.—Cáceres Plá, D. 
Francisco, 5.—Cacho, D. Enrique, 28,12. 
Calderón, D. Pedro, SO.^Cano, D. Eleu-
terio, 59,45.—Cañedo, D. Santiago, 1,10. 
Conde de Bourgade y Carlos Mice, 50.— 
Coves, D. Nicolás, 50.—Cuya, D. Jo
sé, 3.—Calesa, D. Carlos, 5.—Calleja, 

10.—Garcia del Busto Alcázar, D. Joa
quín, 50.—Gómez Madrid, D. Julio, 4.— 
González de la Peña, D. Federico, 25.— 
Goñi, D. Cándido, 1,70.—Guadalajara, D 
M. de, 340.—Guardia, M. de, 32,60.— 
G. de Euterlo, D. Alfonso, 2.—García 
Montoya, D. Juan, 40,79.—García Ruiz, 
D. Tomás, 47,95.—G. Centurión, D. Luis, 
3,92; G. Muca, D. Alfredo, 1; G. Ba
ilador, D. Baldomero, 9,32.—G. Vidal, 
D. Luis, 7,62.—Gallardo, D. Ildefon
so, 2,25.—Gallegos, D. Cristóbal, 15.— 
García, D. Calixto, 18,80. — García, D. 
Mariano, 5. — García AUer, D. Antonio,, 
12,70. — García Palacios, D. Manuel, i 
19,05.—García Patino, D. Cayo, 49,76.— 
García Prieto. D. José María, 28.—G6-
mez Escais, D. Manuel, 14,25.—Gonzá-i 
lez, D. Tiburcio, 50,44.—(íonzález Hita,! 
D. Mariano, 25.—Gorósteg^ui, D. Joa-i 
quín, 5. — Gutiérrez, Don Guillermo, 
S.^Gutlérrez Secades, doña Manuela.! 
25,85.—G. Alfonso, doña Gregoria, 5.—G.j 
Izquierdo, D. Antonio, 49,66.—Galván, D.! 
José, 50. Gálvez, D. Miguel, 10.—Gar-I 
cía Chuca, D. José, 12.—García Corti-| 
ñas, D. José, 98,85.—García Estébanez,! 
D. Mariano, 50.-—García Moreno, D. Ale
jo, 10,76. — García Porras, D. Antonio,! 
35. — García Real, D. Antonio, 6,50.—| 
García Soldevilla, D. Domingo, 50.—Ga-: 
rrido, D. Luis, 25.—Gasset, D. Ra-| 
món, 15,50. — Gasset, Gonzalo, D o ni 
Santiago, 4,65.—Gil, D. Francisco, 5.—| 
Gil Mateos, D. M., 5,98.—Gil Rumo, D.i 
D., 51,25.—Gutiérrez Valcárcel, D. Car
los,, 2,65.—García García, D. Luis, 50.— 
García Ceballos, D. José, 4,62.—García 
Prfíavieja Castrólo, D. Camilo, 75,92.— 
Gómez Dueñas, D. Victoriano, 1.—Goye-
neche de la Puente, D. Luis de, 46 ,20 . -

D. Andrés, 69.—Cámara, D. Manuel, 20.: Guillen Palomar, D. Juan Cristino, 43,28. 
Castélls, D. Carlos, 86,25. — Castellano.! Henry, D, Ángel, 6,79.—Hernández D. 
D. Eduardo, 29.—Castillo, D. Jesús, 8,75.' Eugenio María, 2.—Herrero, D. Aniceto, 

¡Castro, D. Federico, 25.—CavaniUas, D 
José María, 9,25.—Cerdiflo López, 58,20. 

i Cobos, D. José de Los, 13,95.—Conde de 
JAntillón, 19,95. Conde de Oñativia, 20.— 
! Corominas, D. Pedro, 2.—Corral, D . Fer-
¡nando. 3,75.—Cortelini Sánchez, D. An-
Igel, 15. Criado, D. José, 5. — Cristóbal 

4.—Horombía, D. Emilio, 5.—Huerga, D 
Nicolás, 15.—Home, D. Juan y D. San
tiago, 25,43.—Herrera, D. Lorenzo, 50.— 
Herrera, D. José Maria, 25.—Hors Cu-
nellas, D. Elias, 26,40.—Herrault, D. Ju
lián, 10.—Hernández, D. Isidro, 17,43.— 
Helguera, D. Camilo, 2. — Heredia, D. 

Fernández Córdoba, 45.—Cubas, D. Jo-¡Manuel, 3,90. — Hernández, D. Mariano, 
sé, 1,67. CJuber, D. Fermín, 50i—CXie-|93. — Hernández Hamández, D. Juan, 
vas, D. José, 19,68. — Guixat, D. José, 10,72.—Hernández (viuda de Larra), do-
6,61.—C. Cavado, D. Gregorio, 14,4á—¡ña Celia, 34,50.—Hernando, D Ildefon-
Campo G. Rojo, dofia Ana, 8.—Cárceles, so, 10.—Herrero, D. Cándido, 4,34.—He

rrero, D. Salustiano, 8,15.—Heredia, D. D. Manuel, 2,71. — Caro, doña Concep 
ción, 30.—Carrera Sanchiz, D. M., 14,71. 
Casares, D. José, 8. — Ceniceros, dofia 
Adela, 10,25; Cifuentes, D. Joaquín, 49.— 
Casas Aguasal, D. Ramón, 10,40. — 
Ciellro Miñana, D. Modesto, 15,40.—Cía 
vé Güell, don Lorenzo, 5.—Colomer Cía 
ramunt, D. Francisco, 46,10. — Córdoba 
Gereón, D. Gonzalo, 16,63.—Shacón Sa
linas Castelíó, D. Agatino, 50.—Díaz, do
ña Micaela, 75.—Díaz Sal, D. Pedro, 10 
Diego Torres, D. Manuel, 50.—Dorronso-
ro, D. Antonio, 75. 

Dávila, dofia Petra, 12,50 pesetas. 
Díaz López, D. Manuel, 50.—Dubios C 
L., E. 25.—Díaz Romero, D. Ignacio, 3. 
Dotres, D. Gaspar, 8.—Dergiii, D. MI 
guel J., 3. — Diego Lara, D. Manuel, 
15,90.—Díaz Romero, D. Pedro, 4.—Do 
tres, D. Gaspar, 75.—Díaz Arguelles, D. 
Joaquín, 50.—Díaz Cañavete, D. Anto-
nio, 62,25.—Díaz González, D. Alberto, 
47,78.—Diego, D. Pedro Gregorio, 7,20.— 
Dominicio, D. Femando, 25. — Durango. 
D. Félix, 1,05.—^D. Aranguir, D. Emilio, 
3.—Danvila, D. Manuel, 33,15.—Deleito, 
D. Victoriano, 5.—Díaz, D. López, 15,80. 
Díaz, D. Valero, 5,50.—Díaz Arguelle», 
D. Ignacio, 1,63.—Diez, D. Mariano, 8,25. 
Diez, D. Vicente, 5.—Dios, D. Juan, 4,79 
Domenchia, D. Juan, 8.—Domingo Be-
ráategui, D. Joaquín, 4,30.—Duran, D. 
José, 3. — Díaz Sánchez, D. Eduardo, 
51,35. — Domínguez Pérez, D. Manuel 
1,42.—Errando, D. Manuel María, 9,08.— 
Escamez, D. Antonio, 43. Escosura, D. 
Mario, 10.—Éspí, D. José, 25.—Echeve
rría, D. Nicolás, 12,66.—Estola Heras, D 
Manuel, 18.—Estorz, D. Pedro, 25.—Es-
torz, dofia Maria Antonia, 50.—Estrada, 
D. Francisco, 6.—Bllzalde, D. Leopoldo, 
98,40.—Escorlaza, dofia María, 75.—Es 
cribano, D. Eugenio, 6. — Espinosa, D. 
Manuel, 22,95. — BJsteve, D. Adolfo, 4.— 
Estmch, D. Salvio, 10.—Espafia, D. Ga
briel R., 42,79.—Ferrer, D. Jover, 195,82 
Fernández Campuzano, D. José, 18,12.— 
Fuehtutudre, D. Manuel, 28,31.—Fonto-
ya, D. Patricio, 138,08.—Fernández de 
Arnedo, D. Gregorio, 2,50.—Flórez Cris
tóbal, O. Vicente, 38,71.—F. del Castillo, 
D. Femando, 75.—Figueras, dofia Ger-
tmdls, 9. — Flores, D. Ignacio, 5,25.— 
Flores Calderón, D. Manuel, 8,50.—Flo
res, D . Ramón, 5.—Fontán, D. Eduardo, 
1,70.—FanganiUo, D. A. E., 20,82.—Fá
bregas, D. Federico, 6.—Flonl Aparicio 
D. José, 5.—Fernández Rey, D. Justo, 
12,68.—F. Cañedo, D. Luis, 3,60.—Ferrer 
Valles, D. Maíiuel, 6. — Fernández Ruiz 
dofia Eloísa, 75,55.—Fomoví, D. José, 1. 
Fernández Izquierdo, D. Pablo, 8,58. — 
Fresno, D. Nlcaslo, 97,50.—Fábregas, D. 
Antonio, 26,06. — Fernández, D. Pedro, 
25.—F. Ballesteros, D. Juan, 1. — F. 
Cuervo, D. Andrés, 61,35.—E. Mangla-
no, D. Alfredo, 3,48. — Fernández, D. 
Agustín, 16,05.—Fernández Loza, D. Ma
nuel, 48,80. — Fernández Zumermegtü, 
D. Gaspar, 84,15. — Ferrer, D. Miguel, 
2; Fontidona AlmlraU, D. Cayefáno 
13,60. — Fontanza, D. Antonio, 1,26.— 
F. Rodefio, p . Ricardo, 50.-^Femández, 
D. Manuel, 4,60.—Ferralges, D. Antonio, 
68,99.—FlUquIes, D. J. G., 50,65. — D. 
Francisco Maria de los Ríos y P . Ju
lián Torre, 165.—D. Fél ix P laz Rico y 
dofia Elvira Torres Aparicio, 2.—Gon
zález, p. Éaltaaar, 33,64.—(González Bra
vo, D. Manuel, 773,50.—García, dofia Ma
nuela, 25.—Gil, D. Claudio, 44,02.—Ga
lilea, D. Alejo, 291,50.—Gesler y Com-
pafila, 24,80.—Qdmez de Cádiz, D. A. 60. 
Gálvez Alvoles, D . José, 85^—Garcia del 
Real, D. Federico, 5,03.—García Marti 
nez, D. Francisco, 24,14.—Garrido Is i 
dro, D. Ángel, 1.—Gasset, P . Miguel AU' 
tonio, 4,79.—Qennán Monge, D. Manu^, 

1,25.—O. Gutiérrez, P . Felipe, 62,50.—fiordero, dofia Petra, 13, 
a u Delgado, P . Joaquin, 22,06.—Gimé
nez, D. Tomás, 25.—Qdmez Fontenegro, 
D. Alejandro, 15.—(González Hernández, 
P . Julián, 10.—González Orappln, P . Ma
riano, 60. — Greig, O. Oeorge, 88,26.— 
Guerra Biutamante, P . Euaebio, 1. — 
Gutiérrez, P . Manuel, 80,24.—(Solzueta, 
D. Juan, 20,81.—Gómez Acebo, D. Luis, 
10,45.—González de la Mata, D. M., 50.— 
(Sonzález Navarrete, dofia Encamaci6n, 
16,76,—G. Mendoza, D. Enrique, 5.-^-Oa-
lindo, D. Manuel, 7,50.—Gutiérrez Agüe
ro, D . Antonio, 50.—G. Martínez, D. BÍÜ-
domero, 8,50.—-García Romero, D. Ra-
mói^ 6,{K>, 

García Torres, D. Antonio, 10,10. — 
Gómez Rodríguez, D. Carlos, 5; Gar
cia Tarrasa, don Carlos, 28,28. — Gar
cía Alix, D . Antonio, 66.76; Garcia 
Aranda, don Patricio, 1.—Guardami-
no, D. Ramón, 29,83.—Gallardo, D. An
tonio, 8.—Oandarillas, P . Antonio, 5. — 
García López, P . Juan, 2.—García Nieto, 
D. Juan, 50. — González, D. Juan José, 
9,50.—<3onzález Ribelles, D. José, 1. — 
González Iribarren, doña Matilde, 51,50. 
Grande, O. León, 42,40. — García, D. 
Juan Juan. 8.—Gil. D . Francisco. 68.53. 

Manuel, 5.—Hernández, doña María, 50 
Hierro, D. José, 2.—Jiménez Espejo, D. 
Miguel, 45.—Junco Rafecas, D. Juan, 
1. — Jiménez Moreno, D. José, 40.— 
Jorrot, D. Luis, 18,50.—Jiménez Cordón, 
D. Julián, 3.—Jiménez, don Antonio, 26. 
Junquera, D, Marcelino, 24. — Jiménez 
Marzo, D. A' onio, 6.—Jordán, D. José, 
5,75. — D. José R. Rivas y D. Manuel 
Alemán, 7.—Juan, doña. Francisca, 58.— 
Jurado, D. Antonio, 15,65.—D. José, Por
tilla Cantero y doña Petr"a, Pérez, 11,40, 
Kulm, D. Jesús, 16,75.—Lemeyer, D. Ge-' 
rardo, 11,49.—Larra, D. José, 25.—Lasa-I 
la, doña Adela, 2,50. — López Requena,' 
D. José, 91,50. — Lemery, D. José, 1.—i 
León Sánchez, D. Manuel, 3.—Loño, D.I 
José, 1,75.—López, D. Román. 37,12;i 
López López, Eduardo, 3. — Laviña, 
D. Federico, 35.—Lobán, Benitez, D. Ro
drigo, 29,71. — López Guijarro, D. José, 
6,97.—Lorente, D. José, 1,29.—Lías, D. 
Ramón, 20,86. 

Labayen, D. Simón G., 50 pesetas.— 
Linares, D. Ensebio, 25.—López, D. Jo
sé Crisanto. 5.—López Dóriga, D. José 
R., 6,76.—López D a ^ , D. Mariano, 11.— 
Lem Sánchez, D. Manuel, 15,43.—Ligues, 
D. Mario, 50. — Loygorri, D. Federico, 
4,35.—Laborda, D. Antonio, 46,35.—La
guna Saint Fert, dofia Orosia, 25. — 
Lan:.o, D. José Maria, 4,46.—Lavln, D. 
Martin, 44,18.—León, D. (Germán, 6,46.— 
Libana, D. Gabriel, 25.—LIUo Roda, D. 
Nicolás, 5.—López García, D . A n t o n i ^ 
9,79.—López Pérez, D. José, 25.—López 
Vélez, doña Casilda, 19,75.—López (viu
da de Lastra), dofia Josefa, 11,05.—Lu
na, dofia Carlota, ^,68. — Lamarca, D. 
Francisco, 19,50.—Lasso de la Vega Za-
yas, dofia Guadalupe, 2,46. — León, D. 
Enrique, 48.—Liso, D. Miguel, 4,50.—Ló
pez, D. Inocencio, 10.—López Ayala, D. 
Manuel, 61,26.—López, D. José, 82,75.— 
Losada, dofia Carolina, 15.—Losada, do
ña Julia, 1.— Lozano, D. Antonio^ 6,05. 
Lozano, D. Gregorio, 17,90.—Lozano, D. 
Julián, 9,85.—^Dofia Luisa Paredes y do
fia Luisa Fábregas, 39,35. — López To-
rregrosa, D. Tomás, 24,65.—Lozano, Mo
reno, D. Pedro, 15,20.—Lloréns, P . Adol
fo, 4,77.—Llasera, D. Juan, 3,35.—Lin
des, D. Manuel, 12,50.—Llórente, D. Ma
nuel, 375. — Llasera, P . Emilio, 6,76.— 
Llasera, D. Juan, 12,20.—Llausas, D. En
rique, 9,66. — Llera, D. Femando, 5.— 
Lletget Ugarte, D. Luis, 1,20. — Moore, 
D. EMuardo J., 6,57.—Mazpule, D. Joa
quín, 24,16.—Más, D. Simbalo, 168. — 
Méndez de Vigo, D. Santiago, 118,15.— 
Montafiéa Diego, O. Femando, 10,52.— 
Mata Copte, D. Andrés, 19,60.—Madra-
zo, D. José, 272,75.—Marqués de Soto-
mayor, 44,25. — Marqués de Pedroso, 
2,51; Méndez de Vigo, D. Jacobo, 58,50; 
Moreno de Villalba, D. Félix, 13,02. — 
Martín Delgado, D. Francisco, 25,10.— 
Malagamba, P . Juan, 6,5S.—Montoya, D. 
P. M., 59.—^Mexla de la Cerda, O. Car
los, 5.—Marquesa de Castro Sema, 16.— 
Marqués de Oarvia, 89,50.—Martínez, P, 
Bonifacio, 5.—Maurelo, D. José, 18.—Ma
zas, D. Diego, 66,79.—Mazpule, D. José, 
20.—^Menázquez, P . Lorenzo, 5. — Mén
dez Alvarez, D. Francisco, 2,40.—Mendo
za, P . Andrés, 6.—Moreno, P . An
drés, M , , 6 6 . — M i r a n d a , don Ricar
do, 1,50.—Molto Blanai, D. José, 16,17 
Monet, P . Ricardo, 6.—Mufioz Domín
guez, P . Pemetrio, 10.—Maclas Ortiz de 
Zúfiiga, P . Luis, 20.—Marquesa viuda de 
Torre Alta, 41.—Marquesa del Arenal, 
63,60.—Marqu&i de Pefiaflorida, ,10. — 
Marqués de Valdegama, 5.—^Masdeu. don 
Nic(¿á8, 2,50.—Masa Refia, dofia Josefa, 
25.—Massart, P . Alfredo, 15,50. — Ma-
tehu, dofia Manuela, 6.—Mazpule de A. 

Mengilar Maez, D. José, 7,26 pese
tas.—^Mllam (viu«la de Saet) , dofia 6ar-
men, 88.—Miradda Martínez, P . José, 
28,66.—Muñoz, P . Eugenio, 7,78.—Mar
tí, P . SeglsmiMdo, 5;—^Martínez, D. To-
ribio, 11,25.—Mimpon (viuda de Ledn), 
dofia Eduarda, 25.—^Martínez, dofia A s ' 
tonla, 5,40.—Morillo, Conde de Carta
gena, D. Pablo, 15.—Magaz, D. Juan, 
1,80.—Martín Lozano, D. Mariano, 4,50. 
Martínez Pacheco, P . Luis, 6.—^Molinos, 
dofia Librada, 1.—Montero Vidal, don 
José, ^0.—^Mantant Colomer, D. Salva-
(ror, 1.—^Marquesa de Camposalinas, 60. 
Marquesa viuda de Monsalud, 94,42.— 
Mardomingo, D. Eusebio, 20,78.—^Mira, 
D. liuia, 9.—Monto]3, D. Juan del, 85,60. 
Moreno Luna, D. Antonio, 68,84.—Ma-
lagón, D. Ricardo, 1,60. 

Marquina Larrea, dofia María Gua
dalupe, 60.—Don Manuel Martin y don 
Juan Martin Oliva, 25.—Manuel Vllla-
moriel, don Carlos, 20.—^Marlo Roma
nos, don José, 25.—^March, don Alber
to, 85.—Marchante, don Francisco. 50.— 
Marqués de Cobo de la Torre, 4,60.— 
Marqués de Panlagua, 6.—^Marqués de 
Pefinüorlda. 29.40.—Martell. dnn L.iila 

9,22.— Martín, don Benito, 5,25.—Mar
tín Campos, don M., 10.—Montero Vi
dal, don J., 3,63.—^Morcillo, don José, 
57,21.—Mira, don Tomás, 50.—Martín 
Oliva Sánchez Ocafia, don Manuel, 26,50. 
Martínez, don Desiderio, 16,09.—Martí
nez, don Fermín, 10.—Martínez, don 
José María, 1,88.—Martínez, don Segun
do, 17,50.—Martínez Abad, don Francis
co, 1,60.—Martínez Afiibarro, don José 
María, 4.—Martínez Letto, don Francis
co, 12,25.—Masdeu Julio, don Enrique, 
6,80.—Maten, don Francisco, 7.—Mechiu, 
don Valentín M., 24,45.—Medinilla Oroz-
do, don José de, 51.—Moreno García 
Aleson, don Antonio, 30.—Moreno Zan-
cuJo, den Eduardo, 4 85.—Munzón Sá'.nz, 
don Antonio, 2,20.—Muñoz, don Ignacio, 
45,25.—Muñoz Cerrilla, doña Francisca, 
25.—Dofia Maria Capuz y Ron R. Fer
nández Duran, 37,20.—Dofia María Cas
tellanos y don Eussbio Torres, 25.—^Mar
qués de Alquibla, 5.—^Martí, don Maria
no, 10.—Martínez Añibarro, don Juan, 
30,26 —Martínez Domingo, don Antonio, 
5.—Martos O'Neale, don José, 20,02.— 
Más Candela, don Manuel, 5,20.—Más 
Oliver, don Manuel, 4.—Masdeu Julio, 
don Enrique, 4,05.—Masó Fort, don Ni-
lo, 40.—Mateo, don Ángel, ,25.—Mayor, 
don Julio, 10,50.—Medrano. don Eduar
do, 13.—Méndez Vigo, don Pedro, 3,05.— 
Menéndez (viuda de Rendueles), doña 
Jesusa, 1,04.—Milla Beltrán, don Ma
ne!. 10,25.—Moifio MendDza, Rosendo, 25. 
Molina, don Rafael, 39.88.—Molí, don 
Juan, 7,30. — Mon Calderón, don Luis, 
60,65. — Monclús, don Adolfo, 12,50. — 
Morales, don Ángel, 2.—Morales, don 
Manuel, 6,—Morena, don José, 49,15.— 
Moreno Martín, dofia Isabel, 5,65.—Mu-
ná'.z, don Francisco, 2.—Muñoz Selaya, 
don José, 4,07.—Martmez Picabea, don 
Pedro, 9.—Madan Uriondo de Besieres,! 
doña Caridad, 25.—Marqués de Bename-i 
jí de Sostallo, 25.—Marqués de Perale-! 
ja, don Luis Mon Calderón, 63,17.—Mi-
ilaat Petit. don Germán, 76,50.—Millas 
Téllez, don Manual, 27,70.—Moríesin So
to, don Juan, 25,50.—Mantel, don Pedro, 
30,50.—Navarro Padilla, don Carlos, 8. 
Núñez de Pradoluengo, don José María, 
9,50.—Nevot, don Rafael, 2,50.—Nava
rro, don Manuel, 5 54.—Navascués, don 

C , 25.—Núñez de Prado, don Isidoro, 
89,45.—Nieto, don Antonio, 35.—Nieto, 
don José, 13.—Ñuño, don Juüo, 10,47.--
O'Dcnaell, don J o é , 2,31.--0;Rzábal, don 
Domingo, 2,75.—Ortiz de Pinedo, don; 
Manuel, 55,50.—Oyanguren, don José de, \ 
5.—O'Donnell, don Carlos, 2,59.—Oriol, | 
don Ramón, 21,32.—Ortega, don Fran-i 
cisco, 5.—Ortiz, don Luciano, 31,50.— ' 
Oyuelos, don Ricardo, 50.—Obregón, don! 
Juan, 4,74.—Olavidí Malo, don José, 1,20 
Ortiz, don Juan José, 25,50.—O'Donnell, 
don Carlos, 5.—Oliva del Alba, doña 
Adela, 42,35.—Ortiz Monasterio Garcia, 
don Juan, 5.—Pastor, don Luis Maria, 
58,34.—Pldal, don Pedro José, 96,75.— 
Parres, don José, 11,60.—Plnllla, don 
Domingo, 1,81.—Pérez de los Cobos, don 
Mariano, 1,34.—Pardo Castro, don Fer-
nuando, 17.—Pardo Montenegro Cordal, 
don José Maria, 17,81.—Parque de Ar
tillería, 52,37.—Pastor, don Maximino, 
4,50.—Peüicer, don Joaquín, 5.—Peque
ño Rubio, don Cándido, 31,18.—Pérez 
Crespo, don Francisco, 26,83.—Polo, don 
Ángel, 2,09.—Puebla, don Agustín, 2,17 
Picatoste Apenchea, don Fermín, 4,58.— 
Puente González Nandln, don Ramón, 
6,46.—Patón Meló, don Tomás, 1.—Pelí:-
cer, don Tomás, 4,50.—^Pomé, don Ra
fael. 10.—^Pardo, don Gregorio, 5.—Pas
tor, don Julián, 27,03.-—Pastor Cabello, 
don (arlos , 20.—P.ileiro, don Francisco, 
5.—Piqueras, don .luUán, 5. — Porrúa, 
don José, 50.—Prats, don Gonzalo, 10.— 
Pueyo, don Juan, 1.—Prieto, don Gerar
do, 25.—Pardo Rodríguez, don Melchor. 
10,49.—Pignatelli, don Luis, 36,75.—Po-
vedano, dofia Carmen, 47.—Paz, don 
Daniel, 2,25.—Pellón, don José María, 
22,87.—Portillo Rubalenga, don Pedro, 
50,28.—Pozo Egazque, don Inocente, 30. 
Pelletón, don Pablo, 32.—Pons, don Luis, 
7,50.—Portillo, don Francisco, 25.—Pa
vón, don Antonio, 1,02.—Píindo, don Luis 
Manuel, 2,65.—Pando Valle, don Jesús, 
4,15.—Pardo Bazán, doña Emilia, 31,10. 

P. Frenchwer, D. Gilbert, 7,40.—Pa-
llardo, D. José María, 60.—^Pailón, don 
Domingo, 7.—Pando Cañedo, D. Ma
nuel, 3.—Pando, viuda de Agrela, dofia 
María Josefa, 1,78;— Pefialver, dofia 
Ignacia, 80.— Pereda don Victoriano, 
5.—Pérez Pulgar, D. Tomás, 10.—Pé
rez Sánchez, D. Pedro, 1.—Pintos, don 
GuiUermo, 25.—Piquer, D. C:ésar, 50,65. 
Plá, D. Federico, 50.—Plana, D. Fede
rico, 15.—Podio, dofia María del Car
men, 15,04.—Puga, D. Luciano, 99,76.— 
Pulido, b . Antonio, 25.—^Pardo, D. Ma
nuel, 6.—Peralta, dofia Josefa, 1,45.— 
Perelli, viuda de Calderón, dofia Sara, 
51,25.—Pérez Bayo, D. León, 50.—Pe-
tegar, D. Arturo, 81,67.—Plá, D. Aquí 
lino, 66,40.—Plata, D. Ramón, 60.—Por
tillo, viuda de Portillo, dofia Pilar, 15. 
Pon, D. Alfonso, 6.—Puente Apece
chea, D. M., 4 9 . - P u l g Marin, don 
Femando, 67,77.—Purón, D. Joaquin, 
29,80.—Pavón Viera, D. Antonio José, 
25,65.—Pefia Sanz, D. Manuel de la 
1,50.—Perinat Torreblanca, D. Salva 
dor, 62,01.—Quesada, D. Manuel, 25.— 
Quesada, D. Carlos, 50.—Quintana, don 
Jesús, 81,70.—R. Andújar, D. Eduardo, 
1,11.—Rebollo Gutiérrez, D. C. M., 1.48. 
Rigal Miguel, D. Francisco, 2,50.—Ret 
gón, D. Vicente, 1.—Rodriguez, D. Es. 
tanisláo, 1.—^Rodríguez Pidal, D. Fer
nando, 15.—Roa, D. Hugo, 6,35.—Ruiz 
de Gordijuelo, D. Fermín. 1,89.—Ruiz 
Pazuegos, viud^ de Garro, dofia Ma' 
ria, 50.—Rio Ltmzano, D. Juan, 28;— 
Riquelme, D. Eduardo, 50.—Rodri
guez, D. Gaspar, 75.—^Romero Ló
pez, D. Antonio, 1.000.—Rascón, don 
Juan Antonio, 5,75.—Richi Mates, don 
Juan, 19,50.—Roldan, D. Mah^iel. 12,50. 
Rada García, D. Teodoro, 8,25.—Recio, 
D. C , 10.—Regulfredo, D. Walfredo, 
10,88.—Rigal F a ^ Ü , D. Pedro. 10. — 
Rlvadenelra, D. Leoncio; 1 ,60. -Rodri-
gáftez, D. HipOUto, 16,17.—Rodríguez 
García, D . Antonio, 47,29. — Rogent 

D. Francisco, 25.—Rojas, D. Baltasar, 
8.—Román. D. Bruno, 6.50.—Ruiz Ra
mos, D. Esteban, 1.—Ruzafa, D. Ma
nuel, 4.—^Rodríguez I^eal, D. Ramón, 
2,60.—"R. Medrano, D. Domingo, 25,60. 
Recarte, D. Julián. 10.—^Redondo Pé
rez, D. Patricio. 4.—Rey Liópez, don 
Juan, 16.—^Rivera, D. Garios Luis, 80, 
Rodríguez Peláez, D. Sergio, 10 — 
R. Castellanos, D. Juan, 6.—^Ranero, 
D. Juan, 50,50.—^Rodríguez, D. Pedro, 
5.—Ríos, D. Diego de los, 21.—Riera, 
dofia Maria Teresa, 2,49.—R. Jauman 
dreu, D. Carlos, 38,85.—Ramírez, don 
Teodoro, 4,60.—^Romero, D. Ramón, 20. 
Ramonet, D. Francisco 24.—Ribot, don 
José, 1,40.—^Rodríguez de Castro, don 
Juan, 12.->-RuIz, viuda de López, doña 
Carlota, 8.—Revilla, D. Manuel, 2,75.— 
Ruiz, D. Ángel, 11,11—Rácete, don 
Luis, 6.—^Rafael Planelles y A. Mon-
tijo, 1,06.—^Bey Castro, D. José Be
nito, 3.—Ripoll, D. José María, 1.— 
Rivas, D. Natalio, 29,60.—Rodriguez. 
dofia Bruna, 25.—Rodríguez, D. Juan 
Francisco, 28,28.—Rodriguez, D. San
tiago, 1.—^Rodríguez Mii^anda. D. Do-
mineo 2..^RodriBiiez Rlevcsi Ti An." 

tonio, 10,60.—Rojano, D. Francisco, 
5.—Rubio, D. Félix, 1,61.—Ruiz Mar
tínez, D. Leandro A., 10,45.—RuiZ 
Ortiz, D. Manuel, 20.—R. Araujo, don 
Ramón, 45.—Ramírez García, D. Án
gel, 25.—Ramírez Rojas, D. Teodoro, 
2.—Rendueles, D. Ángel, 6,84.—Rica, 
viuda de Guijarro, doña Dolores, 3,20. 
Rico, D. Ildefonso, 50.—Riezo, doD 
Joaquín 9,80.—Robles, D. José de, 
50.—Rodrigáñez Vallejo, D. Celedo
nio, 45,90.—Ruiz, D. Agustín, 1. — 
Ruiz, D. Saturnino, 6.—Ruiz Falcó, 
D. Juan, 4,54.—Ranees de la Gánda
ra, D. Emilio, 9,98.—Rosa Marquina, 
D. Germán, 1.—Sancho Gascón, don 
M., 1.—Sáenz Bombín, D. Manuel, 15-
Sarmiento, D. Francisco, 30,75.—S. de 
Tejada, D. Eduardo, 1.—Sebastián 
Aaaola, D. Ignacio, 15.—Sevilla Do
mínguez, D. Juan, 22,63.—Sevilla, don 
Julián, 50.—Soto Alcalde, D. José, 5. 
Souse, D. Germán María, 12,87.— , 
S. Villamil, D. José, 6.—Sanz, D. Jo
sé Laureano, 1.—Sánchez Labrador, 
D. Eustaquio, 13,44.—Salcedo, D. An
tonio, 18.—Salamanca, D. Bartolomé, 
147,25.—Sanz, D. José María, 567,78.— 
Santón de Quevedo, D. Manuel, 65.--
Strick Sosel, D. Juan, 5.—Suárez An
drés, D. Lorenzo, 25,25.—Sabater, don 
Domingo, 25.—Sánchez Valdepeñas, don 
Domingo, 8.83.—Saro, D. A., 7,75.—Sir
gado, D. Agustín María, 59,63.—Soria-
no Fuentes, D. Mariano, 62,50,—Seacb-
se, D. Julio,25.— S. de Milla, D. Anto
nio, 2,79.—Sola del Castillo, doña Lui
sa, 13.—Solís, D. Jacomí, 12,50.—Salas, 
doña Justa, 1.—Sánchez Campos, don 
Juan, 33.—Sbardi Osuna, D. G., 95.— 
Somogay, don Juan Bautista. 8.—Su-
birat, D. Agustín, 25.—Sáenz Santa 
María Torres, D. Ricardo, 6,18.—Sa
cristán, D.Ricardo, 50.—Salazar, D. Vi
cente, 10.—Sanz del Bado, D. Quintín, 
1.—Serís Granier, D. Imeldo, 4,90.—So
to, D. Benigno, 27,70.—Sánchez Ocaña, 
D. Francisco, 5.—Sevilla, D. José Ma
nuel, 23.—Soto, D. Guillermo, 2,60.— 
Susillo, D. Antonio, 50.—Sáez, doña En
carnación, 8,84. 

Sabadell, D. Felipe, 9.—Sáenz de Zar- : 
tegui, D. Cecilio, 8.—Shakery, viuda de 
Iñarte, doña Alejandrina, 9,97.—Sibrino, 
D. Eugenio, 10.—-S. de Quijano, D. Ma
nuel, 50.—Salabert Sola, D. César, 0,95. 
Salcedo Baranda, D. Luis, 3,40.—San Si- ) 
món Ortega, D. Luis, 15,58.—Sancha 
Bretaño, D. Ignacio, 50.—Sancha Oca-
ñá, D. Zoilo, 20.—Sancho Tejero, ü . An-
tonino, 25.—Santiago Rodríguez y Con
suelo Rivera, 1,11.—Serna Calleja, don 
Policarpo, 63,12.—Serra, ü . Pedro, 44.— 
Sevilla, D. Manuel, 1.—Sierra, D. Sabi
no, 37,72.—Simón, D. José, 6.—Sola, do
ña Amparo, 1,60.—Soler, D. Joaquín, 
20.—Soler, D. Leandro, 1,80.—Soreta, 
D. Luis, 2.—Soriano Vicente, D. Manuel, \ 
1.—Soso, D. Filipp, 50.—Sánchez, don | 
Gabriel, 42.—Sánchez Arenas, D. Venan- i 
cic^' 1.—Sánchez Ortlz, ü . Modesto, 
25,90.—Sebastián Henee, D. Pedro, 5.— 
Sirnó Marssa, D. Vicente, 1,50.—Soto 
Nuevo, D. Manuel, 27,23.—Sousa Fer
nández Mata, D. Eligió, 13.—Sáez Asen-
si, D. Clemente, 8,55.—Sandoval Men-
gronal, D. Juan, 1,25.—Saníoja Abad, 
D. Antonio, 96,95.—Serrano Sopeña, don • 
Severiano, 3,75.—Sobrino Senén, D. Mi
guel, 2.—Torrente, D. Ricardo, 56.— 
Tuero, D. José Maria, 9.—Tuero, doña 
Pilar, 3,75.—Torre, D. José María,' 8,31-
Torres, D. Pablo, 17.—Tobar, D. Juan 
de Dios, 34,25.—Terrero, D. Antonio, 25. 
Topete Cabanilla, D. Juan Antonio, 
3 3,63.—Torres, D. Eduardo, 4,69.—To
rrente, D. Servando, 80.—Triana, D. Jo
sé Manuel, 11,50.—Torres, D. Rafael, 
2,65.—Triana, D. Juan Manuel, 42.—Tor, 
don José María, 25.—Torres, U. Rafael, 
61,50.—Terrazas, D. J. B., 35.—Tejón, 
don Miguel, 50.—Tosca, D. José María,' 
6.—Terol Agustín, D. Tomás, 5.—Torán 
Bon, D. José, 10,13.—l\iero de la Fuen
te, D. Miguel, 5.—Ubierna, D. Niceto, 
10,50.—Urrabieta, D. Vicente, 1 . — 
Ubach, D. Antonio, 12.—Ulloa, doña Ma
ría, 25.—Urcelay, D. Gregorio Pascual, 
5,09.—Unamaraya, D. Bartolomé, 50.— 
Urquilles, dofia Pilar, 18,25.—Urquiza, 
D. Cándido, 3.—Urrutia, D. Eugenio, 20. 
Uriarte Velada, D. José, 19,15.—Valle, 
don Eusebio María, 110.—Valcayo, don 
José, 5.—Vargas Machuca, D. Francis
co, 20,08.—Vega Florenza, D. Ildefonso, 
5,61.-r-Vega Inclán, D. Miguel, 2,50.— , 
Valle, D. Francisco 1., 25.—Vázquez Ló
pez, D. Ángel, 6,25.—Vallarino* D. Feli
pe G., 4.—Vidal San Miguel, doña Caro
lina, 25.— Vizconde de Torre Mayor, 
31,39.—Vlllacón, D. Vicente, 46,30.—Vi
ña, D. Diego, 55.—Vega, D. Gaspar, 1.— 
Valle Alcalde, D. Santiago, 10.—V. Me
rino, D. Crisanto, 31,50.—Val, D. Deme
trio, 28.—Valdés, dofia Concepción, 50. 
Valenzuela, D. Francisco, 24,95.—Valí, 
don Eleuterlo, 15,05.—Valle, doña Ade
laida, 3,26.—VaUina, D. Francisco, 10,16. 
Velasco, D. Luis, 22.—Velaaco Chavarri, . 
don Manuel, 30,13.—Verdeja, D. Manuel, 
5.—Vidal, D. Germán, 10.—Vidal, D. Mi
guel, 12,75.—Vlllanueva, . D . Enrique, 
102.—Vlllota, doña Inés, 3,30.—Vino, don 
Diego, 2.—Viso, D. Lorenzo, 1.—Valle 
Péláez, D. Rafael, 25.—Vidal Calvo, don 
Antonio, 4.—Vilas Mulesán, D. José 
50.—Vivanco, D. Manuel María, 7,99.— 
Vivar, D. Mariano, 19,35.—Vizconde de 
Villaamarando, 1,75.—Vallejo Sánchez, 
don Eugenio Biblides, 8.—Vega y Com
pañía, 83,65.—^Vich Ferrer, D. Pablo Pe
dro, 1,97.—Vlllanueva de la Morena, don 
Julián, 1,79.—Werne, D. Leopoldo, 60.— 
Xatar, D. Arturo, 1.—^Xatar Molina, don 
Francisco, 1.—^Xifre Hanier, D. José, 
34,14.—Isigón Mayo, D. J., 70.—Iñuni-
garro, D. Eugenio, 7,03.-^Irigoyen, don 
Enrique, 4.—Imeraryte, D. Vicente, 5.— 
Iñigo, D. Pablo María, 1.—Irronte, don 
Fermín, 1,60.—Isidoro Beltrán y Anto
nio R. 'Medrano, 25.—Yáfiez, D. Esteban, 
50.—^Inchauati, D. Hilario, 10.—Infante, 
don Francisco, 4,50.—Isuel Pérez, don 
Manuel, 5.—Infante López, D. Manuel, 
37,55.—IrazmendI Zugasti, D. Vicente, 
18,46.-2obel Záncaras, D. Jacobo, 97,25. 
Zarraquln, D. Benito, 12,23.—Zárraga, 
don José, 3,66.—Zaldos Medina, D. An
tonio, 1.—Zapater, D. Simón Francisco, 
3.—Zaragoza, D. Manuel, 1.—Zulueta, 
don José, 79,88.— Zublllaga Iturralde, 
don Vicente, 25,50.—Zapico, José, 1.— 
Zabalá, D. Anastasio, 94,78.—Zapico, don 
José, 2.05. 

Madrid,' 18 de dicietabre de 1928.—El 
secretario general, O. Blanco Recio. 
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VÍAS URINARIAS 
Todo el que padezca BLENORRAGIA, 

PROSTATITIS, CATARROS VESICA
LES y todas las demás enfermedades 
que radican esencialmente en las VÍAS 
URINARIAS, debe emplear sin pérdida 
de un día los Comprimidos de "ÜRA-
SEPTOL", medicamento ultra-moderno 
que cura como ningún' otro preparado 
todos los padecimientos citados. De ven
ta en Farmacias. 

De no encontrarlo, envíenos su impor
te de ptas. 7, y £,e lo remitiremos por 
correo sin más gastos. LABORATORIO 
FARMACÉUTICO. MARTÍNEZ CAM-
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Domingo SS de diciembre de 1928 

El 6.692, con los 15 millones, vendido en Madrid 
Antes del sorteo 

Desde las siete ae la luaAana co
menzó a acudir gente a la Oasa de la 
Moneda, más bien para contemplar a 
los "colístas" que parn haciir traii-
sacclones'. Los dos primeros de la "co
la" no Habían conseguido después oe tas 
ocho, vender sus puestos, por los que 
pedían 15 pesetas. El tercer lugar tue 
vendido mas baratito. V los demás se 
cedían a duro... 

A las ocho y cuarto empezaron s 
entrar curiosos en el salón de las sor
presas emotivas, con lo que se trus-
traron las ilusiones de muchos. Después 
de las or'- y media se llenó la sala, 
y no había entrado todo el publico de la 
"cola"... 

Desde luego, este año los "col; os" 
no han tenido éxito, pues áC han 
mostrado los espectadores muy reacios 
a pagar nada por oír luego... que no 
sale su numero. 

Cerca de las nueve se echó el "com
pleto" en el salón. Kl publico se mues
tra optimista, por lo menos hasta que 
la realidad venga a echar su cubo de 
agua sobre planes y proyectos forjados 
al calor de una esperanza. Bastantes 
se&oras ocupan los bancos. 

La mesa 
A la hora de costumbre, empieza el 

sorteo. La mesa está constituida en esta 
forma: presidente, don Kamón Elizalde 
y Suárez, jefe de la Sección de Lote
rías; vocales, don Luis Alvarez del Va-
yo, interventor de la misma; don Angei 
RetortiUo y de León, jefe del negocia
do de Administración; don Cándido Cas-
tan San José, concejal del Ayunta
miento. 

Con las operaciones de repaSar los mi
llares, comienza el momento de la emo
ción. Cosa curiosa al tin. Wlngún es
pectador reclama ningün nümero^l can
tarse los millares. Nadie siente la ne
cesidad de contemplar la bolita. Estas 
cosas esféricas que suponen tanto, su
ben por la espiral en busca de las ben
diciones o epítetos de los contemplati
vos. 

Los niños de la suerte 
Los pequeños que van a endulzar la 

existencia o sumir en berrinches a mu
chos, son éstos: 

Tablas 1, 6 y 11.—Cantan numero, 
Luis Arroyo; canta premio, José Baia-
guer; extrae numero Fernando Gonzíi-
lez; extrae premió, Emilio Herrero. 

Tablas 3, 8 y 13.—Manuel Menéndez, 
José Villarln, Eugenio Pacheco, Agus
tín Moreno, respectivamente. 

Tablas 5 y 10.—Julián Martines, Ela
dio Martín. Benjamín Huertas. Victoria
no García. 

Tablas 2. 7 y 12.-~Manuel Barrutla, 
Ramón Diaz, Javier Blanco, Manuel 
Garda. 

Tablas 4, 9 y pico.—Santiago Arcos, 
José María Incertis, José Jiménez, b'rol-
lán Garda. 

Suplentes. — Francisco Gómez, José 
I.«al,- Manuel Novillo y Mariano farra . 

LO COMPRO UN BANCO EXTRANJERO PARA CUENTES CUYA 
PERSONAUDAD NO HAN QUERIDO HACER PUBUCA 

Tampoco se sabe quién adquirió el cuarto. Barcelona cobrará, con los premios se
gundo y tercero, cerca de diez y oho millones de pesetas. A Andalucía 

le han correspondido algo más de tres millones. 

La primera bolita 
Después de subir los números por e 

cilindro de espiral, se exhiben los pre-
Ailos, que hacen relamerse u los cir 
cunistantes. ¡Quiér los cogiera! Los gor
dísimos producen la enajenación, pero 
a medida que disminuyen eu cuantía, se 
van mirando con un olímpico desprecio 
¡Taday pobrezas! Y ahora vamos a vei 
qué pasa en... Madrid. A apalear a es
tas bolas y que sea lo que .sea. ¡Óuán-
taa bolas y qué pocos premios! El 19.14Ü 
con 10.000 pesetas surge primeramen' 
te a laa 9,46. Es un dato. EU granizo 
de rigor. El 2.960, con 50.000 pesetas 
sale a poco para no dar monotonía a 
la larga tortura. Marcha a la tierra 
del arroz. Lluvia de " despreciables" 
10.000 pesetas. Estos nlfios se reser
van. 

B) 52.150, con 60.000 pesetas, apare
ce a poco para que conservejaos la se-
renií^d; corre para Sevilla. ¡Ole! 

Él 59.528, cantan estos pequeños 
Arrastra 700.000 pesetas. Esto se pone 
bueno. Y que también marcha a Anda-
lucia. Cádiz es la favorecida con esta 
grran suma. 

Y el 13.896 surge a poco con 100.000 
pesetas. Son para Madrid. Pedrelta a 
continuación y a descansar un poco. Y 
pasamos a la 

Secunda tabla 

Nada de particular en las primeras 
escaramuzas. Fogonazos de los fotógra
fos y venga alególa..., que buena falta 
nos hace. Elstos pollitos no se estrenan. 
Después de un rato cantan el 26.167, 
con 50.000 pesetas. Se queda en la Cor
te y se ha vendido en Alcalá, 18. Los 
consabidos pequeños, y a mover los 
bombos. Claro que no hay motivo para 
quejarse todavía. Uevamos media hora 
de sorteo. Otro "respiro" de 50.000 la-
&BB", representadas en el nOmero 48.476. 
Poca suerte han tenido estos pequeños. 
¡Ah!, también se quedan en Madrid y 
en la misma lotería. 

Bien empezamos la tercera tabia. Can 
tan primero el 26.167. También para Ma
drid, con 50.000 pesetas. Después el 
14.204, con 150.000 pesetas, que va a 
Sevilla, y el 183, que marcha a Orense 
con 60.000, y el 6.996, con la misma su
ma a Barcelona, y todavía «aoaa el. 386 

para Granada, con 50.000 pesetas, y el 
52.096, con 100 OOÓ, que desaparece con 
rumbo a Pontevedra. ¡Qué racha de 
gruesezuelos! ¿Sacarán estos chicos eli 
"gordo" ? 

Pequeños granizos, y si no sacan el 
"obeso" a poco de esto, sacan el 

39.923 
que es el tercero, premiado con los CIN
CO MIU^>NGS DE PESETAS, para 

Barcelona 
Después viene una serie de premios re-

gTilarcitos y termina la tabla. 
Una racha regular 

¿Traerán los de la cuarta tabla los 
"gordos" ? SsUeu muy emocioiííidos, los 
primeros se entiende, {Í9rque de 'o .itro... 
Son de la reserva, lo mismo niños que 
premios. Por lo menos hasta ahora. 
¡Qué pedrea más vulgar! Al ñn extraen 
el 4.601, óon 50.000. Menos es nada. Se 
queda con los "gatos". Vendido en San 
Bernardo, 18. La gente bosteza, pero 
espera..., espera, aunque llevamos una 
hora larga de sorteo. 

Otro premiecillo de 60.000 "piastras" 
en el 1.448. También para la Corte. Ven
dido en Concepdón Jerónima, 4. Y pa
semos a la quinta tabla. 

Un poquito de desilusión en las ma
sas, nunca mejor dicho, pues está el pú
blico en "conserva". Estos pequeños de 
la "quinta" simpatizan con los catala
nes, pues sacam en seguida, a la luz pú
blica, , el 48.252, con 80.000 pesetas, y 
"too seguío". el 20.814, con 20.000 du
ros para los coruñeses. ¡Ey, Carballei 
ra! Otro de 100.000 pesetas para la Ciu 
dad Condal, con el 57.430. Bien se por
tan los "recordmans" de la compra de 
billetes. 

Ahora que. aqui no vemos lo mismo 
hasta el momento, 11,10 de la mañana. 
El "granizo" aparece otra vez para 
ago~tar las ilusiones. La tabla está dan
do las boquedas y no hay más emo
ciones. El ."spleen" nos Invade. 

Cer.H. al cociente en la sexta ta ' ia y 
a mover el bombo. Una pequeflez de 
"gordito" asoma ruborosa su mri:unfe-
rencia con el 30.621, engalanado con pe
setas 50.000. Para no correr se avecina 
en Madrid. Vendido en Puerta del ¡íol. 14 

J31 público muestra ya alguna impa

ciencia ante la tardanza con que salen 
los suspirados "obesos". Para contentar
nos, es decir, para alegrar a los de "té
rra nosa", extraen los "peques" el 60.323. 
con 150.000, y el 35.806, con 50.000, pa
ra'Corufia y Orense. ¿Qué nos reserva IB 
fortuna a Madrid ? ¿ No nos tendrá guar
dados los ansiados? Parece que lo están 
oyendo, pues rápidamente sale el quin
to, que es el 8.449, pero mai t^a casti 
zo a Granada. Termina la tabla con el 
número 6. 

Emoción 
En seguida los de la séptima tabla, 

después de una pequeña pedrea, nos 
asombran con el 

59.743 
premiado con 10 ¡VIILLONES DE PE
SETAS. Sale para 

Barcelona 
¡Qué suerte! 

Y desilusión 
Ante"-esta ducha, el público se queda 

"groggy". ¡Pero ánimo, que aún quedan 
el primero, el cuarto y el sexto! El que 
no se anima es porque no le da la gana. 
Otro pellizqulto de 60.000 pesetas, con el 
61.712 para Barcelona. ¡Se están hin
chando los catalanes! Estos niños es
tán de vena, pues extraen a poco el 
14.878, que se queda en el Puente de 
Vallecas, la patria chica adoptiva del 
boxeador Rulz, y que lleva adheridas 
150.000 pesetas. 

Los nlfios de tanda se están portan
do bien... con provincias. A pesar de 
todos los pesares nadie se mueve y son 
cerca de las doce. Pedrea que te tienes, 
pues, y en seguida el 34.001, con 50.00(i 
pesetas, que marcha a la Montaña. 

Parece que la rotundidad con que can 
tan los números los de la octava tabla 
Inyecta un poco de optimismo en «i pú
blico. ¡Ese "gordo", por lo que más que
ráis! Pequeño descanso, traducido en 
el granizo despreciable, y, en seguida, 
el 37.720, con 60.000 pesetas, para Ma
drid, vendido en San Bernardo, 18. 

Tres millones más pa ra Madrid 
Y no faltaba más que no sacaran es

tos chicos otro grueso, que es el cuar
to, que es el 33.619, con tres millones 
de pesetas. 

¡Es para Madrid! 
Vienen estos niños echando humo 

porque, sin respirar, sacan el 36.370 
con 50.000 pesetas, para Navia; ei i2.'>66 
con 80.000 pesetas, para Madrid; el 
69 810, con 150.000 pesetas, para Bar 
celona, y el 42.759, con 50.000, para 
Madrid, vendido en la Avenida de Pi y 
Margall, 9. 

Andad con Dios, que os habéis por
tado bien. 

¡Como la novena tabla sea igual .qut la 
otra! Consignemos que los niños q'ae har 
sa£a<]o el tercero y el cuarto eran Ma
nuel Menéndez, José Villarín, Eugenio 
Pacheco y Agustín Moreno. Al fin ha 
sido recompensado Madrid, y con <a) de 
que se quede aquí el cuarto, porque todo 
podría suceder. 

Nadie se mueve en espera del de ÍD-" 15. 
Pero nos parece que poco van a extra ,-
los de tanda, pues uno de 80.000 pese 
tas, el 1.567, para San Sebastiár, no es 
una gran cosa. Un niño "gallea" al ' an-
tar y hay risas. ¡Que no saque nada, ma' 
está; pero exigir que rivalice con I<"l3t» 
o Lázaro! La emoción, sin duda. ¡Cstii 
acaba saludando con una "ovación los ni
ños, que no se han "estrenado". 

Estos chavales de la décima tabla can
tan clarito y con brio; pero hasta ahora 
no salen de la« 10.000 pesetas, y van 
casi a la mitad de la tabla. 

Pronto sacan el sexto premio, n e es 
el 31.658, con 1,000.000 de peseta». 

También desaparee con dirección a 
Barcelona. 

¡Qué suertudos son los de >a Ciaia.! 
Condal! Se llevan todo. Otro de 100.000. 
el S.062, también es para ellos. 

¡El "gordo"! 
Otro de 50.000, el 25.220, marcha a ae-

vlllE. la "cañl", ¡Cuando decíamos que 
estos niños harían algo bueno! Aates de 
apurar la tabla extraen el 46.816, "OP 
20.000 duritos. que va a Bilbao, y raud"-
y entre gran emoción sacan El, "GOR
DO"; los 15.000.000 DE PEíSlírAS para 

con el 
Madrid 

6.692 

Asomó la rubicunda faz a la una me
nos trece minutos, que conste. 

Después de la algazara y el haber oído 
el "gordo", mucha gente desfila, ya sa
tisfecha la curiosidad. Loa niños de la fa
mosa décima tabla eran Julián Martí
nez, Eladio Martin, Benjamín Huertas y 
Victoriano García. 

Loa pequeños de tanda se han portado. 
modestamente, pero como unos hombre
citos. 

Para despedirse bien sacan to»iavta 
uno de 50.000 para Barcelona, en el 
38.715. 

Al^ ien ha dicho que después de la 
tempestad... La undécima tabla es más 
plácida al principio, con uno de íü.OOc, 
también para Barcelona, en el 27.953; 
pero pronto sacan el 30.461 con HOO- .0 
pesetas. Se va a Valencia. 

La gente se renueva, a pesar de que 
no hay mucho ya que oír. Sólo el de 
400.000 pesetas falta. Estos niños nos 
apedrean Insistentemente. Un nieto del 
"gordo", el 45.448, con SO.OOO pesetas, 
que se reparten Valencia y Madrid «! 
alimón. Todavía queda un premio de 
150.000, en el 33.743, que se va también 
á la Terreta. Y final de la tabla. 

El principio del fín 

Vamos en la décimosegunda tabla y 
esto se acaba. Todavía hay bastante pú
blico y pocos premios ya. Se espera a 
ver salir el último premio, Bin duda, 
porque ya excepto el de 400.000... Sin 
embargo, estos chicos sacan las últi
mas raspas. El 16 081, para Madr'd. ven
dido en Preciados, 7. El '43.408, con 
50.000 para Bilbao; el 19.859 y v 60.347, 
también con 50.000, para Madrid y Co-
rufia-Barcelona, y el 26.508, con 100.000 
para Bilbao; el 23.098. con 60 000, para 
Alicante. Granizo y tal, y prontito el 
33.261, con 400.000 pesetas, marcha a 
Valencia de Alcántara y Barcelona (Sa
ludos. ) 

Uetes y merecen serlo en las ganancias. 
Valencia y Sevilla, en un orden bastan
te inferior, les siguen. 

Esta tabla, por los pocos premios que 
quedan, es plúmbea hasta dejarlo de so
bra. Sale vmo de los cuatro de 80.000 pese
tas, que reposan en el bombo. Es el 
23.774, que se aposenta en Madrid. Se 
ha vendido en Alcalá, 18. Surge a po
co el 2.317 con la misma suma. Tam
bién decide alojarse en la Corte, ven
dido en^Hortaleza, 15. También sacan el 
penúltimo de 80.000, que es el 61.813. 
qun embcu-ca para Ferrol. 

El pico 
Al final sale el 59.856, con 80.000 pe

setas para Madrid. Vendido en Princi
pe, 7. 

Las últimas bolas, sin que se pueda 
esperar ya nada. Pero hay que agot&r 
hasta la última bola. 

Los qifli aguardaban algo, y se han 
quedado con las ganas, no se desanima
rán. A aguardar otro añito, con este tor
nar y retornar de la consabida ilusión. 
Quien no se consuela, y en la lotería no 
es dificil, es porque es un ansioso. De mo
do que hasta el año próximo. A l&a dos 
menos cinco en punto termina el sorteo. 

El 50.663 con 10.000 poe tas es la tu-
tima bola del sorteo. 

Los espectadores desfilan cariaconte
cidos los más. Esto se acabó. 

La última tabla 
zastamos casi al final. La decimoterce

ra tabla y el pico. Todavía hay héroes 
en el salón. Algunos desde primera ho
ra. ¿Ko habrá salido su numerlto? 

Observamos que en el pugilato de pre
c i o s , Madrid va delante de Barcelona 

El público «emociona y chilla. ¿Ha^ oon alguna diferencia. Naturalmente que 
_ .̂_ ^ . . . ^ . , .. . . . swi los campeones en la compra de M-algún favorecido con el "trueso"? 

Los del "gordo'' pardan 
riguroso incógnito 

SOLO SE SABE QUE EL BILLETE 
ENTERO ESTA DEPOSITADO 

EN EL CREDIT LYONNAIS 

Dos revendedores creían haber ex
pendido diez vigésimos en 

la Puerta del Sol 
• • . i . i i . * . . — I . » 

El director del "Credlt Lyonuals", en 
una conversación que hemos tenido oon 
él, nos confirmó la noticia de que el 
billete número 6.092 fué adquirido por 
el estab'fccimiento bancario que dirige, 
y aseguró que los 20 vigésimos están 
depositados en sus cajas. 

A prep- i tas que le hicimos sobre la 
nacionalidad del cliente por encargo del 
cual compró el número el "Crédito", 
nuestr-j imerlocu'.nr contestó que el se
creto profesional le vedaba responder, 
y que, por lo tamo nc podía decir si 
el afortunado reside en Madrid o en el 
extranjero. Pero negó de un modo ro
tundo que sea el conde de San Ra
fael el poseedor del númsro premiado 
con los 15 millones, rumor que circuló 
ayer tarde por Madrid. 

El billete agraciado con el "gordo" 
fué vendido en la Administración de Lo
terías de la calle de San Onofreí 2, de 
la que es encargado don Heliodoro Re-

LISTA DE LA LOTERÍA 
1 1 * • » 

P R E M I O S M A Y O R E S 
Pobladones Pesetas 

15.000.000 
10.000.000 
5.000.000 

Pobladones 

Madrid. 
Barcelona. 
Barcelona. 

Núms. 

6.692 
59.743 
39.923 
33.619 3.000.000 Madrid. 

3.449 2.000.000 Granada. 
31.658 1.000.000 Barcelona. 
59.528 700.000 Cádiz. 
33.261 400.000 Valencia. Alcántara. Barna. 
39.461 300.000 Valencia. 
14.204 150.000 Sevilla. 
60.323 150.000 Vigo. 
14.878 150.000 Madrid. 
59.810 150.000 Barcelona. 
33.743 150.000 Valencia. 
13.396 100.000 Madrid. 
52.096 100.000 Pontevedra. 
20.814 100.000 Coruña. 
57.430 100.000 Barcelona. 

3.062 100.000 Barcelona. 
46.816 100.000 Bilbao. 
26.503 100.000 Bilbao. 
48.252 80.000 Barcelona. 
42.555 80.000 Madrid. 

1.567 80.000 San Sebastián. 
23.774 80.000 Madrid. 

2.317 80.000 Madrid. 
61.815 80.000 Ferrol. 

Núnu. 

59.856 
52.150 

183 
6.995 

16.061 
1.448 

37.720 
23.098 
2.960 

26.167 
48.476 

386 
10.042 
4.601 

30.621 
35.806 
61.712 
34.001 
36.370 
42.759 
47.744 
25.220 
38.715 
27.953 
45.448 
43.408 
19.859 
50.347 

Pesetas 

80.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
50.000 

M 

n 

»> 

Madrid. 
Sevilla. 
Orense-Los Barrios. 
Barcelona. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Alicante. 
Valencia. 
Madrid. 
Madrid. 
Granada. 
Vigo. 
Madrid. 
Madrid. 
Coruña-Orense. 
Barcelona. 
Santander. 
Navia. 
Madrid. 
Sevilla. 
Sevilla. 
Barcelona. 
Barrelona. 
Valencia, Madrid. 
Bilbao. 
Madrid. 
Coruña, Barcelo'na. 

DOCE MIL 
004 011 072 088 102 133 137 188 141 J.49 
153 170 212 250 258 291 368 406* 411 43» 
522 557 650 659 696 742 761 764 782 fCS 
81" 872 890 897 934 

I i Se acabaron los calvos!! 
"Caplluolo" es el único regenerador del 
cabello, porque si hubiera alguno ..tan 
bueno no habria calvos. Viuda de R. dt 
S. Rlver. Carrania, 10. Envía a provin

cias franco de portes. 

99 aproximaciones de 10.000 pesetas cada una para, ios 99 
números restantes de la centena del que obtenga el premio da 
15.000.000 de pesetas; 99 Ídem da lO.UOO Ídem para los 99 oums-
ros restantes ds la, centena del premiado non 10.000.000 d« pe
setas; 99 Ídem de 10.000 Ídem para los 99 números reatantes da 
la centena del premiado oon 5.000.000 de pesetas; 99 ídem de 
10.000 Ídem para los 99 números reatantes de la centena del 
premiado con S.000.000 de pesetas; 99 ídem de 10.000 id«m para 
los 99 números restantes de la centena, del premiado « M 

2.000.000 da pesetas; 2 Mam da 129.000 Ídem para los números 
anterior y posterior al del premio de IS.000.000; 2 ld«m de 
100.000 ídem para los del premio de 10.000.000; 2 ídem da >s.Oü(i 
ídem para los del premio da 6.000.000; 2 Ídem da 45.000 ídem 
para, los del premio de S.000.000; 8 Ídem de 85.200 ídem para 
los del premio de 2.000.000: 6JM t^ntasroa da 2.000 pasetas 
para loa 6.199 númerM «uya tarmimmlftP sea Igual a la leí 
que obtenga el premio asayo». 

P R E M I A D O S CON 1 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
UNIDAD 

DECENA 
11 29 6S 68 65 87 98 

• -^ • - - • " ' - " i * . . . . I . 4 » W * W H . . . 

¿Le ha tocado a Vk^d 

EL "GORDO" 
Nos limitaremos a felldtarlt y ú» 

neoráaxU que laa 

PpS MANOS 
veSden los mejores calsadoa 
COIiE^IATA, 9, MADRID k ^ . . . . . . . . 4 . « . . . . . . . . . . „ . . » . ^SSSSaSSBSBSB 

CENTENA 
142 162 174 208 243 267 282 292 395 448 
620 623 638 644 651 562 654 668 661 677 
688 699 612 61S 678 718 716 719 778 808 
833 834 868 916 931 987 

MIL 
043 093 107 125 15$ 249 298 365 382 384 
AúO 405 424 453 458^472 622 626 688 655 

•lili H • • > • » 

733 734 766 776 782 798 820 847 921 
967 

DOS MIL 
016 O » CS8 037 076 113 126 163 281 
280 8S7 S75 881 400 «l« 4 » 462 490 
618 <l^ « » 688 646 848 «08 633 6 U 
684 70B ni 720 ras 74» 800 846 M 8 
87S 874 8S7 806 910 943 888 

TRES MIL 
04S046d041««318a»i3M86038a 
S80«KIW7«»tt;14«8tf55405Kt 
( ^ 079 600 «]« 8K Offi 673 694 802 
848 8«1 918 M4 

CfUAUtO^liL 
(no 061 va 198 209 iOl 816 328 448 
492 684 860 604 630 662 678 682 683 
782 741 768 764 778 790 813 848 849 

CiN(X>MIL 
010 O H 078 088 141 186 216 300 291 
310 312 390 40B 4£2 620 647 67S 714 
821 829 839 863 872 898 921 954 973 

SEi& MIL 
073 101 139 irf 318 887 891 423 465 

931 

886 
006 
666 
M6 

094 
837 

4l8 
729 
807 

808 
78S 

615 

6 0 ^ 1 7 726 749 787 773 780 816 832 846 
886^906 951 966 968 960 888 

* * SBttE MIL 
044 129 188 146 186 200 242 246 297 S31 
8ia 878 408 409 488 076 601 634 646 703 
711 719 768 771 774 776 786 "21 841 858 
872 9«Í 972 986 

OCHO MIL 
069 104 128 149 167 199 285 826 840 358 
878 898 427 473 601 648 883 633 666 660 
6 M 687 7 ^ 731 889 911 989 M 8 990 

NUEVE MIL • 
031 

i«)4 

03C 
288 
688 
800 

I 

021 
40C 
797 

862 464 
806 886 

044 069 
U 6 386 
880 606 
805 806 

088 U 9 
008 072 
984 
DffiZ 

071118 
880 388 
608 674 
860 868 

148 146 
648 660 

MIL 
106 171 
899 432 
720 723 
917 926 

ONCE MIL 
044 057 067 074 118 194 
446 446 046 587 649 678 
800 822 846 872 965 

270 î il 297 
667 7&Ü 748 

189 204 282 
462 502 527 
791 796 840 
928 954 971 

292 344 397 
676 708 7.12 

TRECE MIL 
006 032 033 034 052 068 071 092 096 102 
108 246 269 286 290 308 323 327 328 ¿29 
335 366 268 369 401 413 447 449 461 184 
614 612 620 661 665 698 707 719 741 748 
760 776 783 800 8?3 824 832 850 869 386 
926 992 

CATORCE MIL 
038 079 142 187 220 269 271 273 294 299 
307 308 333 362 423 584 539 585 611 620 
68? 634 680 887 889 896 005 915 831 

QUINCE MIL 
028 034 047 un 084 103 147 153 230 24(: 
248 S35 337 344 352 376 473 497 505 .'O? 
gl'̂  539 582 585 597 617 653 662 680 681 
703 727 811 839 868 890 906 047 

lí'mÜmmí'mL'mVAVímmVS • ^"» 'Jjf* m't '•tXSf'üS Kí , Vg» VAX'g fc m< 

O M E N I O S DE IGLESIA 
JAVIER ALCAIDE. TELEFONO 64.894 
CABALLERO DE GRACIA» S 

(junto al Oratorio). MADRID. 
DIEZ Y SEIS MIL 

026 042 068 070 181 192 253 268 Í7& sSa 
310 322 336 339 386 396 397 400 429 461 
479 480 486 507 529 534 540 566 568 580 
69a 668 678 685 687 723 725 746 /6i 77» 
776 783 816 835 869 873 934 954 976 

DIEZ Y SIETE MIL 
044 OSO 077 118 119 150 154 160 177 235 
244 298 307 313 331 333 339 397 401 421 
436 445 455 458 465 473 515 589 607 601 
663 677 712 715 758 802 827 849 858 S70 
875 877 937 990 

DIEZ Y OCHO MIL 
050 060 075 077 078 084 106 199 248 366 
317 336 844 871 375 381 488 4¿0 476 006 
665 613 614 630 668 689 691 697 7»> 783 
776 7S8 801 812 892 989 966 972 

DIEZ Y NUEVE MIL ^ 
012 069 072 120 140 148 167 176 ¿02 372 
284 400 407 442 491 608 649 562 646 669 
698 718 744 766 764 881 888 898 838 988 
96f 978 888 988 

VEINTE MIL 
008 028 082 048 064 072 087 089 094 126 
167 198 224 283 316 867 366 871 4<» 471 
488 482 070 683 881 627 644 649 686 781 
813 878 914 983 978 994 998 

, VEDmUN WL 
007 086 086 060 076 147 188 818 818 329 
247 266 387 829 846 867 891 400 M 3 404 
487 443 468 471 498 M 8 018 031 037 050 
664 687 610 638 689 680 70t 763 770 776 
815 832 880 884 840 980 878 888 

VEINTIDÓS MIL 
008 012 oso 066 071 078 108 201 218 216 
234 380 381 804 450 403 478 488 000 063 
083 610 687 641 662 684 738 810 833 848 
888 881 811 866 861.888 

VEINTITRÉS MÍL 
004 003 104 124 188 188 181 231 388 389 
290 306 ̂ 8 824 347 348 354 363 387 482 

508 525 532 584 576 590 612 629 680 693 
817 827 857 870 923 967 969 984 

VEINTICUATRO MIL 
015 038 087 100 123 150 160 190 206 221 
255 286 299 317 858 441 449 460 474 480 
503 504 539 544 548 561 603 605 627 652 
869 687 763 775 783 800 851 917 935 950 
982 985 991 998 

VEINTICINCO MIL 
007 010 044 147 150 Í68 165 204 207 224 
225 251 262 283 296 299 306 361 380 443 
447 451 461 476 481 506 629 567 607 649 
687 «96 708 722 724 741 743 763 836 842 
846 S63 970 

VEINTISÉIS MIL 
009 010 057 098 099 104 113 114 146 236 
239 293 307 391 429 528 530 548 573 585 
611 676 706 738 756 775 825 865 881 900 
922 937 

VEINTISIETE MIL 
010 071 074 094 100 129 136 138 170 206 
265 806 815 846 389 393 402 413 415 448 
452 469 602 519 521 528 564 588 652 675 
728 815 850 868 860 933 966 

VEINTIOCHO MIL 
048 07* 129 218 241 271 313 829 345 348 
357 401 423 446 473 545 657 696 618 639 
655 663 671 691 698 701 756 759 773 806 
8á7 845 852 892 906 

VEINTINUEVE MIL 
021 024 074 111 119 131 139 1^8 192 211 
275 432 476 578 600 624 627 716 744 746 
762 786 817 906 917 918 928 932 973 

TREINTA MIL-
010 045 069 121 179 196 200 212 223 227 
254 256 281 293 295 318 392 396 412 466 
478 488 496 575 580 584 603 614 680 689 
701 727 793 822 829 860 061 975 

TREINTA Y UN MIL. 
0aé'047 089 152 163 165 194 206 233 246 
añ 877 425 428 523 533 594 606 618 619 
634 646 687 688 689 719 788 754 761 821 
828 843 850 896 920 964 967 970 

TREINTA Y DOS MIL 
015 029 040 054 066 118 119 142 156 159 
182 186 222 232 275 285 312 845 356 376 
388 888 898 402 406 426 468 666 568 591 
587 6 U 614 615 621 622 6i8'«» 655 660 
670 688 705 71J 711 718 781 7 « 756 778 
781 838 816 982 969u 

TREINTA Y TRES MIL 
041 063 075 0 ^ 102 130 326 266 318 818 
367 488 447 478 61i 060 868 588 892 884 
601 608 626 644 649 654 727 729 789 748 
766 768 786 811 834 842 862 866 904 939 

TREINTA Y CUATRO MIL 
008 035 061 074 110 189 195 209 218 284 
244 812 317 872 421 460 464 466 477 805 
614 687 634 688 694 738 744 753 897 962 
987 993 

Á tiWHH»ww'nww>'m**»tt'̂ '̂ v̂imwftiinBins 

(HIVROU 1 

AOBMOA LKYHA, S. W a 
Miicipe V^xgmn, 8 

»4rlMlgAMmtf'>%HyMlSWM'lt*'<liffBBEBtg 
TREINTA Y CINCO MIL 

084 086 108 180 149 Utt XOS 813 800 8(» 
817 ̂  866 868 881 484 000 808 817 «88 
563 608 613 624 604 6?i9 717 764 776 782 
811 814 867 8 ^ 820 i m 938 tMO 974 975 
988 990 

TREINTA Y SEIS MIL 
010 037 088 046 008 086 (»9 091 100 128 
196 211 232 252 255 2») 304 307 324 358 
408 411 418 487 448 44? 480 516 529 641 
689 079 686 684 618 680 046 608 756 780 
827 854 857 929 951 961 968 984 

TREINTA Y SIETE MIL 
006 045 086 097 101 107 125 147 180 206 
223 238 288 834 856 391 485 519 565 596 
601 606 628 659 662 665 713 732 741 765 
788 828 832 839 873 903 911 920 881 996 

TREINTA Y OCHO MIL 
007 021 031 044 088 091 098 149 158 202 
204 218 303 307 818 321 334 S56 388 404 
427 448 461 463 467 473 474 491 515 526 
538 573 576 641 686 686 700 717 727 732 
748 771 794 802 820 851 868 879 886 911 
921 

TREINTA Y NUEVE MIL 
001 013 030 058 088 OBI 096 009 116 129 
206 208 234 248 276 307 311 839 367 877 
416 439 488 513 571 574 651 681 703 704 
815 848 850 867 879 906 980 940 944 983 

CUARENTA MIL 
009 016 018 Ü21 051 070 136 143 145 167 
186 222 230 246 266 282 283 800 329 866 
369 370 418 486 461 464 466 466 543 561 
567 593 603 626 731 735 755 784 789 817 
819 865 862 872 885 909 946 849 853 866 
978 

• CUARENTA Y UN MIL 
004 007 015,025 030 060 Ü63 076 082 089 
090 093 125 130 141 146 165 176 182 193 
204 215 230 244 273 292 304 316 316 332 
339 347 359 373 377 397 409 417 429 460 
463 500 508 513 519 523 530 539 606 618 
630 653 666 710 765 768 787 790 805 821 
831 851 925 957 970 

CUARENTA Y DOS MIL 
011 012 034 037 085 146 168 197 201 226 
258 274 284 287 309 325 393 401 494 502 
573 592 600 616 626 684 639 651 652 693 
735 740 748 753 786 703 794 799 807 818 
858 881 882 890 895 

CUARENTA Y TRES MIL 
U13 017 030 085 040 000 078 106 134 143 
180 214 228 224 274 376 801 8 » 847 369 
370 373 380 888 438 436 474 488 498 527 
577 615 632 633 658 662 674 684 713 726 
748 758 767 770 777 799 818 838 844 864 
$71 887 915 920 989 941 948, 

CUARENTA Y CUATRO MIL 
040i)41 060 073 081 096 097 110 121 125 
141 144 145 162 166 171 193 386 389 266 
288 206 336 342 M 6 400 407 43» 478 500 
502 519 585 628 638 668 713 784 786 744 
761 772 778 780 798 816 834 844 % 7 899 

CUARENTA Y CSNCO MIL 
009 030 040 060 066 070 087 W 6 114 127 
160 176 236 247 268 288 800 »9i3 804 342 
347 876 876 884 887 888 418 «SO 488 434 
460 464 460 4 W 488 488 806 813 818 829 
696 608 633 686 689 604 M 7 711 721 761 
774 780 788 786 802 808 800 919 920 937 
988 964 887 

CUARENTA Y SEIS MO. 
018 006 078 M O 160 163 1 % 306 332 349 
xa 278 376 388 8(» 810 833 SSSiMSl 382 
401 406 418 420 4 » 487 444 467 404 513 
546 883 614 619 664 671 7») 780 830 832 
862 868 878 880 888 887 886 888 841 966 
958 96? 972 976 881 889 

CUARENTA Y SIETE MIL 
021 083 036 061 066 068 080 108 123 126 
167 177 186 186 187 188 318 3 % 383 254 
264 m 374 832 841 846 848 888 867 361 
368 864 Si6 886 468 482 818 869 O W 627 
683 840 (no 688 703 762 771 786 788 798 
865 899 9»> M 8 948 «SO M O 

CUARENTA Y OCHO MIL 
009 088 008 082 1») 123 180 161 308 240 
246206282S84808 810 813 848 888S60 
391 415 420 822 838 540 048 860 688 608 
613 618 619 647 652 674 689 728 781 m 
808 825 826 836 884 921 948 962 972 976 
986 987 992 

CUARENTA Y NUEVE MIL 
002 003 022 042 090 099 127 130 2GÍ 273 
290 320 329 341 371 393 413 415 465 466 
474 481 504 619 867 577 617 688 688 684 
715 720 762 776 797 834 836 861 871 913 
927 943 963 979 

QNCUENTA MIL 
000 001 032 040 056 080 122 143 152 176 
194 218 296 807 320 321 327 342 S62 887 
396 429 462 467 470 483 564 675 681 599 
600 606 674 772 821 841 902 936 

CINCUENTA Y UN MIL 
008 021 034 045 064 077 088 086 102 203 
206 207 222 230 257 270 314 334 377 421 
444 452 462 463 616 540 544 559 573 589 
606 662 673 705 721 787 763 772 774 828 
863 855 893 905 925 930 948 953 956 961 
985 

CINCUENTA Y DOS MIL 
042 046 052 061t 083 085 149 184 188 217 
234 235 237 242 266 274 297 309 362 860 
384 501 510 511 512 536 563 569 578 690 
591 596 612 632 637 604 695 702 709 748 
760 761 776 777 815 821 840 880 879 906 
921 978 > 

CINCUENTA Y TRES MIL 
022 027 087 100 118 129 168 173 174 180 
233 257 267 280 308 314 322 337 340 347 
367 872 439 452 471 482 497 610 528 586 
588 617 672 677 688 714 808 810 838 896 
897 930 934 943 945 956 

CINCUENTA Y CUATRO MIL 
000 008 017 037 058 
133 167 173 176 189 
273 280 285 298 299 
473 512 513 627 640 
608 638 641 655 692 
866 005 921 937 961 

068 088 091 120 121 
200 208 266 267 271 
305 320 847 414 460 
548 658 664 567 598 
729 757 767 773 865 
985 987 904 

YClficOMIL 
333 861 m 3M 372 
535 541 505 587 623 
891 695 709 764 767 
913 920 925 951 853 

CINCUENTA 
053 138 187 193 238 
439 453 466 491 583 
626 649 660 652 665 
769 796 804 841 883 
964 974 975 

CINCUENTA Y SEIS MIL 
022 026 048 078 144 163 186 2(X) 318 227 
237 246 259 273 283 306 316 324 343 ¡«44 
373 427 457 459 466 478 493 508 533 662^ 
681 607 661 665 670 677 719 724 726 769 
771 799 800 868 882 910 921 999 

CINCUENTA Y SIETE MIL 
048 058 073 097 120 ̂ 65 244 284 2ii» S5o 
358 406 412 415 438 471 611 518 604 «15 
65:* 660 668 696 720 741 775 779 Í8» 847 
85r 882 891 893 825 938 946 938 

UNCUENTA Y OCHO MIL 
DIO 062 066 097 120 136 189 268 31S '¿Lü 
365 378 388 400 405 417 470 475 177 «80 
500 614 528 595 618 638 644 685 38.3 718 
78r 744 756 766 780 791 800 809 864 íiS9 
890 946 948 981 • 

aNCUENTA Y NUEVE MIL 
003 005 014 037 056 071 078 080 161 186 
003 005 014 037 056 071 078 080 161 186 
^ 253 884 260 316 816 821 828 331 370 
388 395 410 419 437 466 536 555 660 586 
606 624 647 653 730 747 793 846 877 896 
916 964 994 

SESENTA MIL 
024 039 085 064 121 147 177 179 204 341 
363 435 461 500 623 569 608 607 628 711 
769 798 Sm 848 898 925 936 938 »41 966 
975 978 

SESENTA Y UN MIL 
017 060 061 068 07» 102 106 111149 102 
168 178 238 339 246 305 323 3 ^ SOS 372 
376 382 »)5 556 862 604 614 718 724 780 
800 $12 816 822 831 863 873 911 943 956 
873 
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dondo, hermano politico de la adminis
tradora. 

Tan pronto como se divulgó la noti
cia aglojmeróse frente a la Administra
ción, que estaba cerrEida, numerosísimo 
publico. De entre él no surgió perso
na alguna que dijese llevar parte en 
el 6.692, como ha ocurrido otras veces 
en casos análogos. De las gestiones prac
ticadas por los comercios de la barria
da tampoco se encontró al agraciado. 

Alrededor de la una llegó a la Ad
ministración don Francisco Redondo, hi
jo del encardado de la Administración, 
a quien le llevó la noticia un amigo a 
las oficinas de una casa comercial de 
la calle del Barquillo, donde presta sus 
servicios. Manifestó que su padre se en
contraba en la Dirección de IjOterias 
efectuando las operaciones naturales del 
sorteo. 

Minutos después llegó don Heliodoro. 
La gente le rodeó, y materialmeiíte lle
vado en hombros pudo abrir las puer
tas de la Administración. Tras él pe
netraron los periodistas. 

Amablemente el señor Redondo se 
brindó a manifestar cuanto se deduje
se de la revisión que iba a practicar en 
los libros. 

De la revisión se obtuvieron ios si
guientes datos. El billete numero 6.692 
fué sacado por él en dos veces. La pri
mera en 6 de octubre y la stgunda en 
8 de noviembre. El número no figura 
como abonado. Tampoco aparecía como 
enviado a provincias. 

Como en estos libros no se consignan 
los nombres de los adquirentes, salvo 
cuando se sirve en los dos casos ante
riores, no pudo saberse la persona o en
tidad que lo habla comprado. 

EJH d Crédi t Lyonnais n o saben n a d a 
En vista de tales datos los periodis

tas se encaminaron rápidamente al Cré
dit Lyonnais. Eran cerca de las dos me
nos cuarto, y sabido es que a las dos 
cesan aquellas oficinas, y ayer como sá
bado no se abrirían por la tarde. 

Recibió a los periodistas el apodera
do y jefe del personal, don Antonio Co-
rachan. Con suma amabilidad se negó 
terminantemente a hacer manifestación 
alguna relacionada con el 6.692. A las 
reiteradas preguntas que se le hicieron, 
contestaba que le era imposible propor
cionar la menor noticia. Unas veces de
jaba entrever que el blUete se habla 
adquirido por el Credlt, por encargo de 
un cliente. Después, como arrepentido de 
haber sido tan explícito, "recogía ve
las" y manifestaba que le era imposi
ble, incluso afirmar, si el 6.692 lo t a 
bla comprado el Credlt. 

Como igualmente se negara a que se 
Inspeccionaran las listas de encargos 
servidos por aquella entidad, alegando 
que era operación laboriosa para lo 
avanzado de la hora, la sospecha se 
hizo ndás evidente de que, en efecto, 
alli se hizo la adquisición. Es más, el 
sefior Corachan, cuando se veía acorra
lado por el interrogatorio, exclamaba: 

—¡Aunque lo supiera, el secreto pro
fesional me impediría decirlo! 

Ni en d A l e m á n ni en el Germánico 

B31 mismísimo resultado negativo se 
obtuvo de la visita hecha por los pe
riodistas al Banco Alemán Transatlán
tico. Sin embargo en él dijeron clara
mente que el 6.692 no fué adquirido por 
ellos, "Quizá—añadieron—se habrá re
ferido el lotero al Banco Germánico, 
porque aquí no sabemos nada". 

Y como no hay dos sin tres, de la 
visita al Banco Germánico se sacó lo 
mismo que de la del Credlt y del Ale
mán. 

U n a v e n d e d o r a q u e dice h a d a d o 
diez vigésimos 

Una mujer que acostumbra a reven
der décimos de lotería en la Puerta 
del Sol, entre las calles de Carmen y 
Montera, llamada Vicenta Jurado, y 
domiciliada en el callejón del Mellizo, 
número 4, al tener noticia del número 
que había sido agraciado en los quin
ce millones, se personó en la adminis
tración de la calle de San Onofte para 
manifestar que diez vigésimos del alu
dido número, adquiridos por ella en es
te establecimiento, los babia expendido 
en los últimos días del pasado noviem 
bre en la Puerta del Sol. 

Añadía, que de éstos, siete fueron 
comprados por un obrero de la Fábri
ca del Gas, supone que para dar pa r 
ticipaciones, recordando e s t e detalle 
jmrque el aludido obrero se habla limi
tado a darle las 700 pesetas, sin propi
na alguna. De los tres vigésimos res
tantes, aunque no tenia una gran se 
guridad, le parecía habérselos vendido 
a un camarero del café de San Millán. 

Eí adminis t rador l o niega 
Conocidas del encargado de la lote

r ía de San Onofre las manifestaciones 
de la vendedora Vicenta Jurado que, 
por cierto, corrobora un hermano de 
ésta, Uwnado Tomás, volvió a insistir 
ante los periodistas en que el billete del 
6.692, fué vendido ^ t e r o y aun aña
dió que lo adquirió un empleado del 
Crédit Lyonnais, por encargo de im 
dimite de dicho Banco, atribuyendo las 
palabras de la vendedora a una confu
sión, disculpable en quien expende bi
lletes en la vía pública durante toda 

>la noche, o quizá a un deseo de popu
laridad. 

A mayor abundamiento el citado ad
ministrador dice que no pudo la ven
dedora expender k » diez vigésimos en 
los últimos días del pasado noviembre, 
ya que él mstá seguro de haberlo teni
do « i la Administración hasta los pri
meros del corriente. 

U n a "falsa a l a r m a " 

Con insistencia se aseguró que cua
t ro vigésimos del "gordo" hablan sido 
adquiridos por un camarero de un café 
popular de barrios bajofs. 

Lo ocurrido fué que el tal camarero 
ioMa adquirido cuatro vigésimos a una 
vendedora—a la que se atribuía la ven
t a de diez vigésimos del "gordo"—y él 
a su vez los traspasó a un almacenis-
t a de l á t a n o s de la calle de GrafaL 

Pero se da la circtmstancia "insigni-
ficaate" de que esos cuatro vigésimos 
no son del "gordo". ¡Total, por un cam' 
bio de cifras! 

E n casa dtü c o n d e d e San Rafael 
l a portero de la calle de Tudescos, nú

mero 2, Lorenzo Mercan, nos ha manifes
tado a las siete de la tarde que carece 
de fundamento la noticia de que el bi
llete agraciado con el "gordo" había sido 
a(^uirido por el conde. 

— Y a me extrañaba a mi—^nos dijo—. 
Pero en cuanto vino el señor c<»ule 
» « g r ^ ^ b - 4 e comuniqué las noticias <lue 
me baUan participado. Me contestó que 
dMde lu^ro e i» '<̂ <*<̂  ^ notida, porque 
& BO jtwffa sunca a la loteris. 

TambMB &<» dijo el portero que el 
cOQdé de San Rafael ao ha ido recteate-

TOartm AMuUk ñnmAtk. aAsrúa SBfa» 

rendas, liabian encargado al Crédit 
Lyonnais que adquiriera el billete. 

La desgracia d e un a b o n a d o 
El billete número 6.692, agraciado con 

ios quince millones, le lleva abonado 
para todos los sorteos de los días 11 de 
cada mes un cliente' de la Banca Sáinz. 
cuyo nombre no quiso dar el encarga
do de la lotería. Para este sorteo no 
hiz3 la menor indicación de que se le 
reserv .se nada de tal billete. 

En la Administración de la calle de 
San Onofre no se ha vendido más cen-
tenE del "gordo" que el número 6.623, 

¿Quién tiene el premio de 
los tres miQones? 

• 
El poseedor del cuarto premio perma

necía ayer tarde en el misterio. El 
33. 619 fué vendido en la administra 
ción de la Puerta del Sol, 6, de la que 
es administradora doña Purificación 
Oña, 

Desde luego, no es un número abona 
do ni la lotera tiene idea concreta de 
quién fué el comprador. La suposición 
más fundada es que el billete se expen
dió integro a una señora, a mediados de 
noviembre. 

La precedente hipótesis ha venido a 
desmentirla la presencia en la Admi
nistración de la Puerta del Sol de Se
bastián Hernández, quien manifestó que 
lleva una participación de cinco pese
tas en el número premiado con los tres 
millones. 

Según declaró Hernández, se la había 
dado un vecino de Peguerinos (Avila), 
cuyo nombre no quiso hacer público, 
que juega diez vigésimos del 35.619. Me
dio billete del cuarto premio ha ido, 
pues, al modesto pueblo abulense. 

Un vigésimo del quinto en Madr id 
Un vigésimo del 3.449 agraciado con 

los dos millones, lo posee don Gregorio 
Huesa, domiciliado en Kspoz y Mina, 
4 y 6; lo adquirió en Granada, donde 
fué vendido el billete. 

Apenas tuvo noticia de su suerte, fué 
a depositar el vigésimo en un Banco. 

Es soltero y negocia en pimentón. No 
tiene ningún proyecto en cuánto al cam
bio en sus medios de vida, pero en 
cambio, si parece que tiene ya propó
sito de regalar un toro para las ferias 
de Jerez. 

Don Gregorio Huesa se mostraba al
go extriiñado de que no le hubiera to
cado el "gordo". 

El d e 1 0 0 . 0 0 0 en Madr id 
El primer premio de alguna impor

tancia que del sorteo de ayer corres
pondió a Madrid, fué uno de 100.000 pe
setas. El número agracieido fué el 13.396, 
vendido en la administración situada en 
la plaza de Santa Cruz. Sólo se sabia al 
mediodía que parte del biUete, seis o 
siete vigésimos, se enviaron a Gibrai-
tar. De los restantes vigésimos, igno-
zaba la lotera a quién los habla ven
dido. 

8.7S0 pesetas al señor Abarca 
HiU el número 24.178, vendido en Cá

diz, llevaba 25 pesetas de participación 
el director general de Tráfico, don Emi
lio Abarca. La participación le fué dac^ 
por un amigo, quien también dio otra 
de la misma cantidad al ingeniero se
ñor Pradillo. 

Por lo tanto, a cada uno de ambos se
ñores les corresponde percibir 8.750 pe
setas. 

3 9 millones a l Tesoro po r la lotería 
Este año se han jugado 62.000 bi

lletes de la lotería, y habiendo sido ven
didos todos, la cantidad recaudada es 
de 124 millcmes de pesetas, de las que 
ingresan en el Tesoro 39 millones. 

El presidente y los ministros Juga
ban en el número 740, que no ha sido 
agr*;iado con ningún premio. 

Un servicio especial d e Teléfonos 
lA Compañía Telefónica montó un 

servicio especial para la transmisión de 
los telefonemas de Prensa. Como todos 
los años, los corresponsales de periódi
cos de provincias se reunieron en el sa
lón de la Central de Teléfonos, donde 
recibían 'directamente la información 
desde la Casa de la Monedsi. Voceó los 
números el tenor cómico Carmelo Ber-
múdez. A propuesta del periodista Emi
lio Herrero, los corresponsales dedica
ron un recuerdo al compañero fallecido, 
Francisco Marchaucoses, que durante 
muchos años fué el organizador del ser
vicio especial de lotería. 

Todos los presentes guardaron un mi
nuto de silencio. 

Treinta mil duros para el Puente de Vallecas 
i ^ « » 

SEISCIENTAS FAMIUAS PARTICIPAN EN EL PREMIO. 
LA MAYOR PARTICIPACIÓN ES DE ONCE PESETAS. 

Un muchacho, en vísperas d e casarse, enferma d e la alegría 
a l creer que era el segundo premio 

f 
El 14.878, premiado con 150.000 pose. 

ta-, ha emigrado a la vecina locaüiad 
del Puente de Vallecas. F\ié experidido 
en la Administración de Lotería propie
dad de don Martín Atienza, qué e.<? la 
única que existe en aquella populosa ba
rriada, y que está establecida en el nú
mero 9 de la Avenida de Alfonso XIII 
(antigua carretera de Valencia). 

La noticia llegó al Puente de Vallecas 
hacia las doce de la mañana, es decir a 
la hora misma en que el premio sali.a del 
bombo: fué recibido por radiotelefonía 
por el dueño de la Administración. 

Este, que es un ferviente radioeácuiíha 
y que posee un magnifico aparato de 
lámparas, estuvo, con varios familiares 
y amigos, desde los comienzos del sor
teo, sentado al aparato. Asi, pues, oao 
ció el premio a la hora en punto ^n «̂ ue 
los niños de San Ildefonso lo voceaban. 

El señor Atienza, ¿penas enter.ado, co
municó la noticia, desde ei balcón u? su 
casa, al dueño de un quiosco emplazado 
precisamente enfrente de la Adiu.ai.s' ra
ción, y el dueño del quiosco apuiitó se
guidamente el número y las 150.000.pese
tas ep la cartelera, ante la que una cre
cida muchedumbre seguía el éxodo a pro
vincias de los premios "gordos" que pri-
meron salieron a la plaza. 

Una gran ovación acogió la noticia. Y 
los vecinos que rodeaban el quiosco, des
pués de aplaudir largamento al afortu
nado lotero, le instaron con grandes vo
ces a que bajase a la calle para convidar
le a unas copas. El lotero, hombre mo
desto, declinó las invitaciones. Hay que 
advertir, en elogio de los vallecanos, 
que la casi totalidad de aquellos vecl 
no3 no llevaban participación alguna en 
el 14.878. 

El billete lo tiene en abono el sefior 
Atienza, para su expendición, desde liace 
cinco años, es decir, desde que estableció 
en el Puente de Vallecas su Administra
dor de Lotería, que es la primera c_ue 
ha sido abierta en aquella barriada. L'es-
de la misma fecha están abonados a él 
varios vecinos, todos ellos gente modes-
tisima. Para el actual sorteo había sido 
retirado el billete de la Casa de la Mo
neda a últimos de septiembre; siete de 
los abonados jugaban un vigésimo por 
cabeza. Son los sig^iei^tes: 

Ricardo Medina, dueño de una modes 
tisima imprenta, en la calle de Vallecas, 
30; Alfonso Sabroso, que reside en el 
vecino pueblo de Mondéjar; Antonio 
Campos, que vive en el Puente de Va 
llecas; Mariano Rubio, albañil, habitan
te en la misma localidad; Jesús Regidor, 
empleado en el material de la estación 
de Atocha; Doroteo Viera, vecino de 
Ambite de Tajuña, y Alfonso Sánchez, 
jornalero, con residencia accidental en el 
pueblo de Bullas, provincia de Murcia, 

Este último vive habitualmente en el 
Puente de Vallecas, mas, por tempora
das, y cuando escasea el trabajo, se tras
lada al citado pueblo murciano, donde 
sólo permanece algimos meses. Durante 
su última estancia en Madrid, extrajo, 
como de costumbre, la parte que le co
rrespondía en el 14.878, y se marchó a 
Bullas. 

Por lo que respecta a los seis prime
ros, han distribuido en menudas parti 
cipaciones sus respectivos vigésimas. En 
cuanto a Alfonso Sánchez, se cree fun^ 
dadamente que habrá hecho lo propio, 
pues no parece probable que sus exiguos 
medios de fortuna le hayan permitido 
jugar cien pesetas en un solo número. 

Los trece vigésimos restantes han 
sido expendidos, uno a uno, en la misma 
Administración. Los adquirieron modes
tos comerciantes o particulares, que, en 
participaciones de dos reales, una pese
ta o, a lo sumo, de dos pesetas, los 
distribuyeron entre sus clientes y ami
gos. No hay, pues, que decir que el 
billete está repartidisimo. Todos los que 
en él juegan son obreros, empleados o 
comerciantes de clase humilde. Según 
los cálculos más estimables, es posible 
que pasen de seiscientas las familias 
beneficiadas. 

El dueño de la Administración no lle
va en el 14.878 ni un sólo céntimo. Ello 
no resta un ápice a su satisfacción, pri
mero, por las repetidas muestrM de sim
patía que ha recibido de sus convecinos, 
y, después, porque éste es el primer pre
mio gordo que ha "cazado" en im sor
teo de Navidad. LA única persona de la 

I B E R I A ! N nH O B I L i A R I A 
COMPRA-VENTA DE FINCAS 

Avenida Pí y Margall, 17, 2. ' derecha 

familia que ha participado en el premio 
es un hermano del señor Atienza, don 
Marcial, que juega la modesta suma de 
cinco pesetas. 

La noticia se desparramó por todo 
el Puente de Vallecas en muy pocos ins
tantes. La multitud congregada frente 
a la Administración creció por momen
tos, pero pocas de las personas que alli 
babia llevaban participación; la mayor 
parte de los afortunados estaban a aque
lla hora en sus ocupaciones. 

Por cierto que al cundir la noticia hu
bo algunas cómicas ofuscaciones. Varios 
de los vecinos de Vallecas que llevaban 
participaciói} en algrún número vendido 
en la Administración de la localidad 
creían que el número premiado era el 
que ellos jugaban. Los hubo que con
fundieron un cuarenta y tantos .mil con 
el 14.878. 

No había modo de convencer a algu
nos de la equivocación que sufrían, y, 
lejos de ello, se daban mutuamente la 
enhorabuena. Lo más grave del caso es 
que tenían el propósito de cobrar inme
diatamente. 

Una vendedora del mercado del Puen
te, que jugaba una peseta, precisamen
te en el cuarenta y tantos mil, nos decía 
con un encantador convencimiento: 

—No es mucho lo que me toca: sólo 
quince durillos... Pero esta Nochebuena 
podré comer pavo, que hace ya algunos 
años que no lo pruebo... 

;Y pensar que la pobre no podrá co
mer hogaño pavo, al menos con los 
quince duros del 14.878! 

Enfermo d e alegría 

Pedro Olivares, vecino del Puente de 
Vallecas, fué quien distribuyó mayor 
número de participaciones del 14.878. 

Dicho individuo posee un estableci
miento de bebidas en el número 47 de 
la cal'» de Dolores Sopeña, y dos ja
bonerías, sitas, respectivamente, en la 
carretera del Este, 1 (Ventas del Espí
ritu Santo) y Antonia Calas, 15 (Puen 
te de Vallecas). 

Para atender las peticiones de sus 
clientes, envió por un vigésimo a la 
administración de Loterías de la barria
da, y como le gustase el número, pidió 
al lotero que le reservase otros nueve 
Hara irlos retirando poco a poco. Ape
nas vendía un vigésimo en fracciones 
compraba otro, y así adquirió hasta 
siete. Entonces, hace cosa de un mes, 
dijo al lotero, señor Atienza, que podia 
disponer de los restantes. 

Pedro Olivares se reservó una partici 
pación de seis pesetas, y distribuyó el 
resto: 400 frticciones de a peseta en la 
taberna, 200 en la jabonería de las Ven
tas y las 100 restantes en el otro esta
blecimiento. Todos los partícipes son 
obreros, y juegan cortísimas cantida
des. 

Un parroquiano de la taberna, del que 
sólo se sabe que se llama Moisés, pidió 
una participación de un duro; pero como 
el tabernero no quisiera cederle mas que 
dos pesetas, np quiso aceptar nada. No 
hay que' decir que ahora lamenta esta 
equivocación y que no mira ya con muy 
taienos ojos al Olivares por negarse a 
dar entera satisfacción a lo que pudo 
ser una "corazonada". 

Buena parte de las participaciones 
han ido a parar a manos de los obre
ros de una de las cuadrillas de "La La
drillera Española", fábrica de ladriUo 
establecida en el barrio de doña Carlo
ta, en el mismo Puente de Vallecas. Di
chos obreros son en número de 45; el 
capataz de la cuadrilla, Juan Espin, lle
vaba siete pesetas. 

La noticia llegó al tajo a la una de 
la tarde, ciando se estaba en plena ta
rea, y la llevaron los obreros Donato de 
la Merced y Santiago Cano, cada imo 
de los cuales juega una peseta. Pero la 
noticia llegó adulterada: dicHos indivi
duos llevaron a sus compañeros la nueva 
de que el premio era el seg^undo. 

Inmediatamente quedó paralizado el 
trabajo. Unos decían: "¡Ya soy rico! Ya 
no trabajo más!" Otros más prudentes 
añadían: "Yo vqy a aprovechar la tarde 
para pasear por Madrid como un señor, 
y el limes, ¡a trabajar!" 

Poco después llegaron noticias eügo 
alarmantes: el premio era el tercero, 
afirmaban los nuevos informes. Esto 
desconcertó a no pocos, que no se atre
vieron a abandonar la fábrica; pero un 
grupito formado por los operarlos José 
María Amor, Adellno Pérez y Antonio 
Puertas, se marcharon definitivEunente. 
El primero jugaba cuatro pesetas; el 
segundo, cinco, y dos el tercero. 

Los tres perdieron medio jornal. 
En cuanto a los restantes, reanudaron 

el trabajo al enterarse, poco ^iespués, 
de la verdad del caso.' 

José Maria Amor se puso enfermo de 
la impresión recibida. Mas contribuía a 
ello una circunstancia más eiiuiente ';us 
la suerte en sí: Amor, haciendo "aonor a 
su apellido, está enamorado y para más, 
en vísperas de contraer matri-.-jaio con 
una hermana del tabernero. La noticia, 
pues, le halagó aún más por lo q le ve
nía a favorecer sus proyectos matrimo
n iá i s , y asi, pálido y balbuciente, se 
presentó en la taberna e invitó a su 
futuro cuñado a que le acompañase "a 
sacar los papeles". Pedro Olivares le 
desalentó un poco al advertirle que el 
premio no era el segundo, sino el duo
décimo. De todos modos, ya no volvió al 
trabajo, porque la impresión recibida no 
se lo permitió. 

Otros dos obreros de "La Ladrillera 
hicieron días antes del sorteo una curio
sa y sencilla apu^üta aceuu -, 4 87s. 
Dichos obreros, modestos copartícipes 
también en el número, son Mañano uce 
da y Santiago Cano, y apostaron tres 
vasos de vino, que pagaría el primero si 
dicho número no resultaba premiaio, o 
el segundo, en el caso contrario. Ma
riano iJc.'3.'\a i.a ;¡-r.̂ ..-,io la ii;¡u.,--.t;i y 
n o p.F.i'i ' - ' " 

ello; ayer tarde mismo fué satisfecha la 
deuda, con gran satisfacción por ambas 
partes. 

El barrio, uno de los más pobres dci 
extrarradio madrileño, bulle de alegría. 
Sin embargo, no se ha manifestado ésta 
ni en alharacas ni en bullangas, y la ce
lebración del acontecimiento (que acon
tecimiento es para aquellas HenciUas 
gentes esta distribución inesperada de 
algunos centenares de pesetas) se ha 
limitado a alguna copita o a una partida 
de "tute". 

" P a " tapar "bujeril los" 

Ricardo Medina, que tiene estableci
da una nequeña im^. renta en la calle de 
Vallecas, 30, adquirió el mes pasado un 
vigésimo del numero 14.878. 

Medina está abonado, desde hace tres 
años, a este número. Todos los sorteos 
saca indefectiblemente su decimito, que 
reparte entre los oficiales de la impren
ta. Hasta ahora, el 14.878 no corres
pondió con mucha largueza a la con
fianza que en él depositaran los impre
sores; de tarde en tarde algún "premio 
chico", que no compensaba los anterio
res desembolsos. Hace un mes, una de 
las listas que salen a la calle inmedia
tamente después del sorteo dio al 14.878 
entre los premiados, pero la lista oficial 
lo desmintió. A pesar de ello, Medina 
no ha cejado, y esta vez ha visto satis
fecha su confianza. 

El vigésimo aludido está tan reparti
disimo, como sus compañeros. El due
ño de la imprenta se reservó una par
ticipación de once pesetas, y sus oficia
les Feliciano Plzarro, Paulino Herrero 
y Antonio García Prieto (nos han ase
gurado que nada tiene que ver con el 
marqués de Alhucemas), cinco, cinco 
y dos, respectivamente. 

Sería prolijo enumerar a los copartl 
cipes de este vigésimo, así como los de 
los restantes del mismo número; son 
escasísimos los que juegan más de una 
o dos pesetas. 

Medina regaló, además, dos partici
paciones de a peseta: la primera, a una 
tía suya ,Natividad Fernández, ancia
na, viudad, sola y enferma heista hace 
pocos días, y que se gana el sustento 
vendiendo hortalizas por las calles de 
Madrid, y la otra, a Ramona Gózalo, 
de trece años de edad, sirvienta de la 
casa. Natividad ha recibido los quince 
duros como un don del Cielo; Ramona, 
con no menos alegría, aunque aún no 
sabe qué hará con "tanto dinero". 

La familia del impresor es numero
sa: se compone del matrimonio, tres 
hijos de corta edad y el padre- del ma
rido. 

—La vida está muy cara—^nos asegu
ran—, los ingresos np son muchos, los 
niños tienen muchas necesidades... y 
bastante hacemos con ir viviendo. 

Por un momento se ha respirado en 
aquel sencillo hogar una ráfaga de apa
cible optimismo. El premio que les ha 
deparado la fortuna no es muy grande: 
total, 825 peestas. EUo^ comprenden que 
con esa suma no se pueden hacer gran
des cosas, pero, para sus almas senci
llas, siempre será un aliciente para aco
meter con más denuedo a la vida. Pare
ce que él pensamiento de aquellos seis 
seres ha cristalizado en prismas de luz 
cuando el abuelo nos dice, con una in
genua y espontánea sencillez: 

—No ha sido mucho, no; pero ya te
nemos "pa" tapar algunos "bujerillos" 
de esos que nunca faltan en casa de los 
pobres... 

Barcelona obtiene el segundo y tercero 
* • » ! 

Siete millones entre los socios del Centro Católico de Igualada 

La Directiva se reservó 3 0 pesetas, que , convert idas ahora en 1 5 0 . 0 0 0 , 
se emplearán en ampliar el edificio social 

BARCELONA, 22.—Del segundo pre-cantidad importante. Otro premio les ha 
mío, aunque se ha vendido en Barcelona 
bien poco, ha quedado en la capital. La 
mayor parte de él ha ido a Igualada. 
El Centro Católico de aquella ciudad 
compró 14 vigésimos en la administra
ción establecida recientemente en la 
rambla de los Estudios, número 20. La 
dueña, doña María Josefa Ballarino, es 
bastante afortunada, a pesar del poco 
tiempo que lleva establecida, pues, en 
el sorteo de la Ciudad Universitaria 
dio también el segundo premio. No re
cordaba quién le había comprado los 
vigésimos de la Lotería de ayer, pero 
se pudo averiguar que fué el Centro 
Católico Obrero de Igualada, el cual, 
de loa 14 vigésimos, envió uno a Ma-
nacor (Mallorca) y los otros 13 los 
repartió en participaciones de 2,50 pe
setas, que fueron adquiridas por más 
de 400 personas. Por consiguiente, el 
segundo premio está muy repartido en
tre gente humilde. En la ciudad de 
Igualada reina una alegría general por 
ser tantos los favorecidos. El Centro 
se quedó con una participación de 30 
pesetas para continuar las obras em
prendidas, a fin de darle mayor capa
cidad y comodidad a los locales socia
les. Gracias a su buena suerte, podrá 
invertir 150.000 pesetas. 

En Barcelona ha quedado también 
parte del segundo premio. Un depen
diente de una casa cinematográfica, 
que es representante de determinada 
marca, poseía 15 duros en participacio
nes, que repartió entre sus clientes y 
solamente reservó cinco reales para 
él y otros cinco para su jefe. ^ 

El dueño de un quiosco de ^ l ó d l -
cos de la barriada de Collblach, José 
Mediavllla, compró un vigésimo en la 
rambla de los Estudios, que lo repar
tió en participaciones de a peseta en
tre sus clientes. Como en dicha ba
rriada viven casi exclusivamente ele
mentos obreros de aquellas fábricas, 
se puede presumir que son muchos los 
agraciados. 

.* 
También el tercero está m u y 

repar t ido 
BARCELONA, W¿.—ü^l tercer premio 

na correspondido al 39.923, y ha ido a 
Villairanca en su mayor paite, lüstá muy 
repartido. LA Sociedad Recreativa lla
mada Casal Lia Principal, que es una de 
las entidades más numero-ias de la ciu
dad, compró varios vigésimos de la Lo
tería de Navidad correspondientes a los 
números 39.923 y 43.5YÜ. Extendió las 
participaciones de 2,50 pesetas, es decir, 
que el adquirente de la participación 
jugaba cinco reales en dicho numero. 
De este modo les ha tocado a numero
sas personas de la juventud de Villa-
franca. Hoy mismo el Centro ha dado 
muestras de su alegría e hizo recorrer 
las calles de la ciudad a una charanga 
y ha anunciado la fiesta que se celebra
rá para conmemorar este fausto moti
vo. El Centro, por acuerdo de su Junta 
directiva, se quedó con 75 pesetas con el 
fin de amortizar unas deudas pendien
tes y continuar las obras empezadas. 
Lleva ocho años de existencia y no es
taba consolidada su situación económi
ca. Las únicas participaciones de impor
tancia las poseen los industriales seño
res Senabra y Sala, que llevan 25 pe-
setaa cada uno. 

El Centro ha acordado celebrar un 
banquete de socios y además orgai\iza-
rá una comida a los pobres de Villa-
franca. 

También les ha correspondido una 
cantidad en el p^-emio a las telefonistas 
de la ciudad y algxmos jefes y oficiales 
del regimiento de Caballería de Villa-
franca. 

Se dice, aunque no lo hemos podido 
comprobar, que una pequeña parte de 
este premio ha quedado en Barcelona 
y que se jugaba en una peña de ami
gos en el Café de Oriente. 

Otros premios que han correspondi
do a Barcelona, aimque pequeños, son 
los siguientes: uno de 100.000 pesetas 
entre los acomodadores y dependientes 
del Teatro Barcelona, que dieron parti
cipación a sus amigos. También se ase
gura que el primer teniente de alcalde, 
señor Ponsá, ha sido favorecido con una 
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correspondido a los dependientes del 
tablecimiento El Siglo, en donde los due» 
ños del mismo llevaban participaciones. 
El número anterior al favorecido oon el 
premio primero lo tiene abonado don 
Juan Romagosa, representante de una 
casa de automóviles. 

No se ha podido averiguar la certeza 
del rumor circulado de que al aparecer 
puesto en una pizarra el número 59.743, 
se presentó en la expendeduría del se
ñor Valdés un joven que en medio de 
gran agitación preguntó al lotero si era 
verdad que había correspondido el se-
g^undo premio en dicho número. Al afir
marle que sí, el joven, todo emocionado, 
contestó que él llevaba dos vigésimos. 

El sexto premio, aunque vendido en 
Barcelona, no ha dejado rastro, y fué en
viado íntegro a las oficinas de la Presi
dencia-del Consejo de Ministros. 

El sexto premio 
BARCELONA. 22.—El sexto premio 

ha sido rendido en la loteria de doña 
María Illa, de la Rambla del Centro. EH 
billete fué depositado en la sucursal del 
Banco Hispano Americano, y se cree que 
el poseedor de los vigésimos está en 
América también. 

La mitad del cuarto en Elda 
ALICANTE, 22.—El fabricante de 

calzado de Elda, José Sirvent, adquirió 
medio billete del número premiado con 
tres millones en Barcelona y le repar
tió en pequeñas fracciones entre sus 
obreros. Con este motivo reina en aque
lla población júbilo enorme. 

El quinto premio en G r a n a d a 
GRANADA, 22.—El número 3.449, fa

vorecido con el quinto premio, se ha ven
dido en la Administración número 5, que 
regenta don Francisco de Bula López 
Rodriguez. Un vigésimo lo juega el ca
pellán-de las religiosas Adoratrices, don 
Salvador Sampere, que dio participacio
nes de una, dos y cinco pesetas en esta 
ciudad. Otro vigésimo fué enviado a 
Dumbría (Coruña), a don José Loga 
Fernández, abogado. Tres vigésimos más 
se remitieron a don Miguel del Avellán, 
inspector municipal de Sanidad en Ca-
rrión de Calatrava (Ciudad Real). En el 
mes de septiembre se envió otro vigési
mo a José González, dependiente de un 
establecimiento de tejidos del pueblo de 
Canjayar (Almería), propiedad de don 
Sebastiáan González López. 

Faltan datos de los 14 vigésimos 
restantes, pero se sabe que 10 de 
ellos fueron vendidos en pueblos de la 
provincia. También ha tocado en la mis
ma Administración la aproximación y 
centena del quinto premio, en el nú
mero 3.448, que estaba muy repartido 
en Granada en participaciones de a pe
seta, y el número 386, premiado con 
50.000 pesetas, se ha vendido también 
en pequeñas fracciones en los pueblos 
de la provincia y en esta capital. 

Granada ha jugado en este sorteo mi
llón y medio de pesetas, y sólo la capi
tal, 1.250.000. Como caso curioso, se 
puede anotar que hoy hace sesenta años 
que en Granada no tocaba ninguno de 
los seis primeros premios de Navidad. 

El noveno, muy repar t ido 
VALENCIA, 22.—El 34.461, premia

do con el noveno, s^ ha vendido en la 
lotería llamada de la Subasta, en la 
plaza de Castelar. Fué adquirido por 
los Claverios de la fiesta de Nuestra 
Señora del Rosarío de Mazamagrell, 
puebla de esta huerta cercana a la ciu
dad. Está repartido en participaciones 
de- una peseta y pasan de 1.000 los par
ticipantes. Ya en el sorteo de la Ciudad 
Üniversltaría las claverisas de la mis
ma fiesta resultaron premiados con 
20.000 dures. Otro de los premios de 
5Ó.000 pesetas lo llevan los "falleros" 
de la plaza del Collado. 

Uno d e treinta mil duros en Sevilla 
SEVILLA, 22. —El 14.204, premiado 

con 150.000 pesetas, se ha vendido en 
la Administración de la calle de Puente 
y Pellón. Lo juegan los empleados y 
obreros de im almacén de vinos estable
cido en la calle de Resolana. El núme
ro 6.693, aproximación del "gordo" ha 
sido vendido en esta ciudad en la Admi-
nistracióiL número 21. El lotero no re
cuerda si lo entregó a los revendedores 
o lo vendió en la ventanilla. 

E n Ferrol 
FERROL, 22. — El 61.815, premiado 

con 80.000 pesetas, lo juega íntegro el 
personal de Marina de esta Capitanía 
general. Llevan la mayor parte los al
mirantes don Antonio Rojí y don Emilio 
Enriquez. 

LOS QUE "VENDIERON" LOS 15 MILLONES 

Estos niños del Cotogib de San Ildef onso-^'^racargades de sacar las bolas en el sorteo de ayei^-tueron laa figuras del 
dfa. Sonrieo con la aattsCaodón de qtiton Uema 1» certeza de ser objeto de la públiea atcndAn. 

(Fot. Vidal.) 

A la izqiUerda, don Heliodoro Bedondo, enca rgue de la Administración de la calle de 8an Onofre, donde se vendld 
el billete premiado eco el "gorde"; a la Izquierda, ua MJtt del «icargado, ¡y en el centro, el amigo de ambos, qa» 

lee omaimlcd la BoMeia ( F o t Vidal.) 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
¡^•^1 » • 

4 POR 100 INTERIOR. — Serie E 
(75,10), 75,60; D (75,10), 75,75; C 
(75,10), 75,75; B (75,10 ), 75,75; A 
(75,10), 75,75; G y H (75). 75. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serle E 
(89), 89; D (90). 89; C (90,50), 90,40 
B (91,35), 90,40; A (91,35), 90,40; G y 
H, (91), 90,40. 

4 POR 100 AMORTIZABLE. — Serie 
D (84,50), 84. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.— 
Serie ~ (94,50), 94,90; B (94,50). 94,90. 
A (94,50), 94,90. 

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

5 POR 100 AMORTIZARLE 1 9 2 6 . -
Serie D (102,25), 102,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impue^o).—Series F, E, D, C, B y 
A (102,50), 102,70. 

5 POR r ^ AMORTIZABLE 1927 (con 
impuesto).—Serles F, E, D, C, B y A 
(90), 90. . 

4,50 POR 100 AMORTIZABLE 1928 
Serles F, E, D, C, B y A (97,25). 97,25 

AMORTIZABLE 3 POR 100.—Series 
P, E, D, C, B y A (74,10), 74.20. 

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

AYUNTAMIENTOS. — Obligaciones 
1868 (104), 104; M e j o r a s urbanas 
(99,50), 99,50; Ayuntamiento de Sevi
lla (99,75), 99,50. 

VALORES CON GARANTÍA DEL 
ESTADO.—Hidrográfica del Ebro (105), 
104,75. 

BANCO HIPOTECARIO D E ESPA-
ÜrA.—Cédulas 5 por 100 (99,90), 99,90; 
6 por 100 (111,95), 111,96. 

CRÉDITO LOCAL.—Cédulas al 6 poi 
100 (102,50), 102,50. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJE
ROS.—Cédulas argentinas (2,71), 2,71; 
Obligaciones Marruecos (93). 93,50. 

ACCIONES.—Banco Español de Cré
dito (423), 422; Chade, A. B. C , (690), 
702; Unión Eléctrica Madrileña (158), 
161; Telefónica (100), 99,75; Petróleos 
(147), 147; Ferrocarriles Andaluces 
(89,50), 89,25; M. Z. A, (590), 595; fin 
corriente (588), 596; fin próximo (594), 
599; Nortes, fin corriente (625), 630; 
Tranvías (140), 144,25; fin corriente 
(140), 142; fin próximo, 144; Explosi
vos (1.070), 1.120; fin corriente (1.080), 
1.115; fin próximo (1.085), 1.132. 

OBLIGACIONES.—Naval, 5 y medio 
por 100 (101,75), 101,50; Bonos, ídem 
1917 (101), 101; Norte, 'segunda (74,50), 
74,,25; Asturias, segunda (73,20), 73,20; 
Valencianas, 5 y medio por 100 (100,90), 
100,90; Auxiliar de Ferrocarriles, segun
da (100), 100; Azucareras, 5 y medio 
por 100 (101). 101; Bonos Azucarera, 6 
por 100 (98), 99. 

Monedas. Precedente. Oia 22 

Francos 
Libras .. 
Dólares 
Liras . . . 

24,10 24,10 
29,80 *29,81 
*6,13 •6,1325 

•32,25 
Belgas *85,55 
Suizos •1,1845 
Marcos '1,47 
Esc. Port •0,275 
Florines *2,47 
Checas *1,830 
Noruegas •1,645 
Clülends . . . . . . . . . . . . •O.Yis' 
P. Argentinos *2,565 

Nota.—Las cotizactones precedidas de 
á^érisco no son oficiales. 

BARCELONA 
(Bolsín) 

Nortes, 125,65; Alicantes, 118,70; Ali
cantes, 89,70; Orenses, 42,20; Banco 
Hispano Colonial, 128,50; Banco de Ca
taluña, 119,50; Chades, 698; Explosivos, 
225; Filipinas, 373; Aguas, 207,50; Mi
nas del Rif, 142,50; Felgueras, 78,50; 
Gas, 166. 

BILBAO 
Siderúrgica del Mediterráneo, 119; Ex-

ploxlvos, fin corriente, 1.115; F. C. Nor
te, 625; Petróleos, fin corriente, 146; H. 
Española, 206; E. Viesgo, 580; Minas 
del Ríf, portador, 705. 

BERLÍN 
(RadiosTtuna especial de El, DEBATÍ!) 
Pesetas, 68,33; dólares, 4,1945; libras, 

20,36; francos, 16,43; coronas checas, 
12,428; milreis, 0,4975; escudos portu
gueses, 18,45; pesos argentinos, 1,764; 
florines, 168,51; liras, 21,975; chelines 
austríacos, 59,09; francos suizos, 80,92. 

ROMA • 
(Badiograma especial de El , DEBATE) 
Pesetas, 311,18; francos, 74,73; libras, 

92,65; francos suizos, 368,21; dólares, 
19,09; peso argentino, 18,20; renta 3,50 
por 100, 71,72; Littorio, 83,60; Banco de 
Italia, 2.813; ídem Comercial, 1.473; 
ídem de Crédito Italiano, 842; ídem Na
cional de Crédito, 564; Fiat, 612. 

NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión matinal de ay«r se inicia 

una reacción favorable en loa valores del 
Estado; el Interior sube a 75,75, en ias 
series pequeñas, y 75,60 en la E.; tam
bién mejoran el Amortizable de 1920 en 
las series pequeñas, a 94.90| el de 1927 
libre, a 102,70. y el 3 por 100 de 1928 
a 74,20. Los demás se mantienen soste
nidos, si bien el negocio es muy redu
cido. 

Tampoco es mayor ei negocio en el 

resto del mercado; de las bancarlas, ba
ja el Español Se Crédito a 422, y en 
eléctricas mejoran la Chade, con subida 
de doce enteros y, la Eléctrica Madrile
ña tres enteros, a 161. 

Los ferrocarriles presentan también 
mejor aspecto, tanto los Alicantes co
mo Nortes; éstos se cotizan a fin del 
próximo a 630; Tranvías mejora más de 
cuatro enteros a 144,25 contado y dos 
a fin corriente a 142; se hace a 144 al 
próximo. 

Baja Teléfonos a 99,75, y se sostiene 
Petróleos a 147. 

Explosivos sigue la trayectoria ascen
dente, y cada vez con mejor inclinación, 
cierra a 1.120 contado, con mejora de 
50 puntos; a 1.115 a fin corriente y a 
1.132 a fin del próximo. Después de la 
hora conserva su carácter de firmeza, 
quedando a 1.126 al próximo. 

En el departamento de la moneda ex
tranjera se han negociado oficialmente 
25.000 francos a 24,10; entre particu
lares se hacen libras a 29,81 y dólares 
a 6,1325, con iniciación al alza. 

* * * 
Valores cotizados a más de un cam

bio: 
Español de Crédito, 420 y 422; Explo

sivos, 1.120 y 1.115, al contado; Nortes, 
628 y 630; Explosivos, 1.120 y 1.115 a 
fin de mes; Alicantes, 598,50 y 599; 
Tranvías, 143,50 y 144; Explosivos, 1.123-
125-130 y 1.132 a fin del próximo. 

* * * 
La Junta Sindical procederá a nivelar 

las operaciones realizadas a fin corrien
te y del próximo en Chade a 702; Ex
plosivos, a 1.132. La entrega de saldos 
se efectuará el día 27. 

* » * 
Habiendo acordado la Junta Sindical 

hacer puente el lunes, según anuncia
mos oportunamente, la próxima sesión 
de Bolsa será el miércoles, día 26. 

* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 113.000; Exterior, 28.100; 4 

por 100 Amortizable, 12.500; 5 por 100 
Amortizable, 1920, 9.000; 1917 (can
jeado), 28.500; 1926, 25.000; 1927, sin 
impuestos, 2.724.000; con impuestos, 
970.500; 3 por 100, 300.000; 4 por 100, 
14.500; 4,50 por lOb, 430.500; Ayunta
miento, 1868, 1.000; Mejoras urbanas, 
15.000; SevUla, 5.000; H. del Ebro, 
12.500; Cédulas Hipotecario, 5 por 100, 
19.000; 6 por 100, 72.500; Crédito Lo
cal, 6 por 100, 18.500; Argentinas, 2.000 
pesos; Marruecos, 37.500. 

Acciones.—Español de Crédito, 9.500; 
A, B y C, Chade, 2.500; Eléctrica Ma
drileña, 9.000; Telefónica, 27.500; Pe
tróleos, 12.500; Fénix, 1.200; Andaluce^, 
11.000; M. Z. A., 50 acciones; ídem fin 
corriente, 150 acciones; Ídem fin pró
ximo, 200 acciones; Norte, fin corrien
te, 100 acciones; Tranvías, 12.500; idem 
fin csrriente, 50.000; ídem fin próximo, 
75.000; Explosivos, 2.900; ídem fin co
rriente, 7.500; ídem fin próximo, 15.000. 

Obligaciones.—Eléctrica Madrileña, 5 
por 100, 3.000; bonos Naval, 1917, 2.000; 
Norte, segunda, 2.000; Asturias, segun
da, 37.500; Valencianas, 7.500; bonos 
Auxiliar Ferrocarriles, segunda, 5.000; 
Azucareras, 5,50 pbr ÍOO. 2.S00; Jjoooá, 
primera, 15.000. 

REST7MEN SEMANAL 
Hay una nota culminante en la rese

ña bursátil de esta septena; nos referi
mos, como es natural, a la elevación del 
tipo de interés en las cuentas de crédi
to con el Banco de España. El aumento 
del descuento ha sido, como se sabe, de 
1/2 por 100. Es ta medida ha ido segui
da de una considerable realización de 
títulos, y a la vez, acompañada de cier
ta restricción en la demanda; sin duda, 
porque el encarecimiento del tipo de in
terés en las operaciones de crédito sobre
pasa el rendimiento de los valores con 
el consiguiente perjuicio para los posee
dores de los títulos. I^a Bolsa, en conse
cuencia señala una gran depresión para 
los valores del Estado, sin excepción, pe
ro más acentuada en el Interior y el 
Amortizable de 1927 con impuestos. 

N o seria difícil tampoco contrastar 
la influencia de este factor en la de
presión general en que se ha sumido 
nuestro mercado de valores, ligeramen
te aliviada en la sesión matinal del sá
bado. 

La Deuda del Interior empezó el lu
nes cotizándose a 76; al ser conocido el 
aumento del descuento bajó a 75,70, a 
75,50, a 75,10, reponiéndose bastante el 
sábado. El Exterior, nada afectado, se 
publica en partida. El Amortizable 4 
por 100, antiguo, a 84 en las series pe
queñas con baja de un entero. El can
jeado de 190a otro entero a 94,50 y se 
repone a 94,90 en las series pequeflais. 
El de 1917 baja también en partida de 
93,25 a 92,25 y 92. De los de 1927, el 
libre Impieza a 104 y baja un entero el 
jueves a 103, al dia siguiente a 102,50, 
y gana 20 céntimos al cierre a 102,70; 
el de con impuestos baja de 92 a 91 el 
jueves y a 90 el viernes cerrando a este 
cambio. 

De los de 1928, el 3 por 100, de 75,60, 
cambio anterior, a 74,85, 74,25 y 74,10, 
cerrando a 7á,20; el 4,50 por 100 coti

za entre 99, 98,45 y 98,25i el 4 por 100 
se sostiene a 94 y publica a 93,25 el sá
bado en la serie A. 

La Deuda Ferroviaria del Estado, 5 
por 100, se sostiene a 103 y la del 4,50 
por 100 a 98. El empréstito de Marrue
cos baja de 94,10 a 93, cerrando a 
93,50. 

En el grupo de bancarias no hay mu
cho negocio; destacan las del Banco de 
España, que cotizan la proximidad del 
dividendo y el probable aumento de 
beneficios por la tíevación del descuen
to; suben hasta 590 para quedar a 588. 
El Español de Crédito baja de 426 a 
423 y 422; el Hipotecario a 515; el His
pano Americano a 232; Rio de la Plata 
sufre dos descensos de ocho enteros ca
da imo y pasa de 228 a 212. 

La contratación de eléctricas ha sido 
más animada que de ordinario. La Cha-
de acusó bastante depresión, algo con
tenida en la última sesión; bajaron a 
721, 712, 707 y 690 y cerró a 702 al con
tado, después de cortar el dividendo; la 
Unión Eléctrica Madrileña, que baja a 
157, a pesar del dividendo anunciado, 
subió a 158 y 161 en el cierre. Menge-
mor, también con la perspectiva de im 
dividendo, a 270,50, y Lecrin a 120. 

El grupo de ferrocarriles presenta la 
novedad de una mayor animación y de 
un aumento considerable en su nego
cio especulativo. Los Alicantes bajan 
de 592 a 588 y 587, para subir el vier
nes a 590 y cerrar a 595 al contado; 
cierran a 596 y 599 fin corriente y fin 
próximo; Nortes suben al comienzo de 
la semana de 622,50 a 626, para bajar 
a 623 al tenor de la depresión general; 
\ .mbio de cierre el sábado, a 630 a fin 

próximo. 
Los Tranvías bajan de 145 a 141 y 

140,70 en operaciones al contado, ga 
nando más de tres enteros al cierre, a 
144,25; cierra a 142 liquidación y 144 
fin próximo. El "Metro", con poco ne
gocio, a 162, sin variación. 

La Duro Felguera a 78 y 77,50; Al-
tos Hornos a 175 y 170. Minas Rif, no 
minativas, suben de 660 a 670 pesetas; 
al portador bajan de 722,50 a 717. 

Telefónicas a 100,25, 100' y en cam
bio de cierre a 99,75. Petróleos a 147, 
con pérdida de medio entero. Unión y 
Fénix, sin variación, a 455, lo mismo 
que Tabacos, a 240. 

Azucareras preferentes no se nacen; 
las ordinarias cotizan a 57 sin variación.Iji^ 
y a 57,25 y 56,50 al contado, a &7,ü5, y 
cierre a 56,75. 

Explosivos sigu 
lar de grandes 
1.131 al contado 
ves, llegando a cotizarse 
ponerse y subir a 
el sábado. Cierra 
y 1.132 a fin del 
perspectiva para 

Algún sostenimiento acusa nuestra di-jS treinta' a ñ o s , cuyos intereses y 
visa con relación a l a moneda extranjer.a,j>*, amortización satisface el Estado. 
pero es tan débil, que en opinión de per- >i¡. Además, tienen la garantía de las 
sonas entendidas, no compensa los ¿acrl-iy Diputaciones contratantes y la del 
fictos que imponen otras medidas de esta \y Banco. Se cotizan en las Bolsas 

Los Centrales se ofrecieron a 200 duros. 
Las del Banco de Burgos operaron con 
ofertas a 610 pesetas. 

Los Nortes hicieron operaciones con 
demandas a 625 pesetas. Los Alicantes 
se solicitaron a 592 pesetas, y tuvieron 
ofertas a 593. Laa Hidroeléctricas Bs-
psiñolas, viejas, operaron a 205 duros y 
medio y 206, y cerraron con demandas 
a 206 y ofertas a 207. Las Ibéricas se 
pidieron a 675 pesetas y se ofrecieron 
a 680. Las Electras de Viesgo operaron 
con ofertas a 580 pesetas. 

Las Cooperativas de Madrid tuvieron 
ofertas a 150 duros. Las Sotas y Aznar 

e ofrecieron a 1.295 pesetas. Los Ner-
viones se ofrecieron a 735 pesetas. Las 
Navieras Vascongadas se ofrecieron a 
365 pesetas. Las Marítima Unión tuvie-
roa ofertas !i 205 pesetas. Los Petróleos 
operaron con demandas a 146 duros al 
contad'-j y a fin del corriente mes. Las 
Papeleras se ofrecieron a 186 duros, des
contado el dividendo. 

Las Resineras operaron con ofertas 
a 94 pesetas y demandas a 93. Las ac
ciones de Explosivos operaron a 1.115 
pesetas a fin del corriente mes y a 1.160 
y 1.150 a fin de enero en alza. Termina
ron con ofertas a 115 a fin del corriente 
mes. Los Alcoholes se pidieron a 1.520 
pesetas y se ofrecieron a 1.540. Las Te
lefónicas operaron con demandas a 99,75 
duros. 

Los Altos Hornos se demandaron a 
170 duros. Las SiderúrgicM operaron a 
120 y 119 duros al contadon, y a 121 a 
fin de enero. Cerraron pedidas a 119 al 
contado. Las Constructoras Navales, se
rie blanca, operaron con peticiones a 119 
duros y ofertas a 121. Las acciones de 
Babcock Wilcox se ofrecieron a 122 du
ros y medio. 

Las Minas del Rif, al portador, opera
ron con demandas a 705 pesetas. Las no
minativas se demandaron a 660 pesetas 
y se of recieron*a 670. Las Setolazar ope 
raron a 2.600, 2.650 y 2.700 pesetas. Ce
rraron con demandas a 2.700 y ofertas a 
2.800. Las Sierra Menera tuvieron ofer
tas a 123 pesetas. 

« • • 
Con motivo de la Pascua de Navidad, 

el lunes se hará puente en la Bolsa y 
no habrá sesión hasta el miércoles. 

RADIOTELEFONÍA 
MADRID, Unión Radio (£. A. J. 7, 434 

metros).—14. Campanadas. '?eñales hora
rias. La orquesta de la estación: "Fide
lio" (obertura), Beethoven; "Dos valses", 
Brams; " Bsquiaes provencaleo" (sults), 
Popy: a) Féte champétre; b) Au bord du 
rulsseau (idylle); c) Reverle aux étoiles, 
d) Farandole aux flambeaux. Intermedio, 
por Lula Medina. La orquesta: "L«. casta 
Susana" (fantasía), GUbert; "Yourselt" 
(vals), Jim Swlt; "He's tall dark handso-
me" (fox). Tobías y Shermann; "Schehe-
razade" (primer tiempo), Rlmsky - Korsa-
itoff.—19. Campanadas. Bl sexteto de la 
estación: "El maño" (fantasía). Barrera-, 
"La Walkyrla" (fantasía), W&gner; "La 
del Soto del Parral" (fantasía), SoutuUo y 
Vert. Intermedio, por Luis Medina. — 20, 
Música de baile, de Palermo.—22, Campa
nadas. Señales horarias. La orquesta: "La 
mejor del puerto" (pasacalle y charlestón 
andaluz), Alonso. Elvira Pérez Cáoeres: 
"La feria de Jerez" (canción andaluza), 
Legaza y Eapert; "Día de superstición" 
(canción andaluza), Gálvez y Legaza; "La 
verbena de San Juan" (canción andalu
za), Legaza y Espert. La orquesta: "El 
príncipe Carnaval" (serenata). Serrano 
Aurelio Zori: "Anda Ugerlto" (canción), 
Retana y Amallo; "La hora maldita". Re
tana y Espert. "La radio en el siglo XVII", 
charla por Ramiro Merino. I.,a orquesta; 
"Nunca tuvo novio" (tango), Insúa y Le 
gaza; "Alma española" (canción), R. Rulz 
y Legaza; "Noche en la Macarena" (can 
clon andaluza). Fernández Giles y Lega 
za. La orquesta: "El principe Carnaval' 
(fox de los martillos), Serrano. Aurelio 
Zorl: " Torna la gocha ". Baldomero Fer
nández y M. Romero; "Viva Aragón", Mo 
renlUa.—24, Campanadas. Música de baile, 
de Palermo.—0,30. Cierre. 

Radio España (B. A. J. 2, 400 mf.ros).— 
De 17 a 19: Orqu'sta de la estación: "Guz-
mán el Bueno". Santoral. Señor Rodríguez. 
"La linda tapada", "Rima". Orquesta: "Or-
feo". Señorita Gessa: "Canción de una zar-

Muerta al caerse del tren SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 33. Domingo IV de Adviento.— 

Santa Victoria, virgen; santos Migdonio, 
Teódulo, Saturnino, Eúporo, Gelasio, Eu-
niciano, Zético, Cleómenes, Agátopo, Ea-
silides, Evaristo, mártires; Sévulo, con
fesor. 

La misa y oficio divino son de esta 

Un niño lesionado por otra criatu
ra. Denuncia un robo a los 

tres días de cometido, 

En término de Vallecas, entre los ki
lómetros 2 y 3, se cayó del correo as- dominica, con rito semidoble de segunda 

j . j T5 1 >. V. clase y color morado. 
cendente de Barcelona por haberse i ^^ jíocturna.-Hoy, S. Pedro y S. Pa-
abierto una portezuela, la uiña de cua-it,io. Lunes, S. Ramón Nonnato. 
tro años Pilar Felíu Salinas, que vía-1 Ave Marí,<i.—Novena a la Expectación 
jaba con sus padres. [del Parto de la S. Virgen. Hoy, 11 y 12, 

l ia criatura quedó muerta en el acto. ímisa, rosario y comida a -lO mujeres 
_ , j , o o A pobres, costeada por el condt- !a Cimera 
K o b o d e l . á o U p e s e t a s ¡y la reina Victoria, respectivamente; 

En un hotel propiedad de don Manuel • 5,30 t., Exposición, ejercicio, sermón, m-
(^uinta Araraella, de cincuenta y uni"°.'- Yarramendi, y reserva. Lunes, 11, 
fLñci «itn pn iH ralle de Lrtia Vivps. "'"^*' rosario y comida a 40 mujeres po-
anos, sito en la calle de LUIS vives U^ .̂̂ ^ costeada por la señorita Victoria 
(Prosperidad), se cometió un rolx) ayer paj.igjj 
en las primeras horas de la noche. I 40 Horas.—Hoy y lunes, en la parro-

Los ladrones se llevaron joyas poriquia de S. Luis, 
valor de 1.000 pesetas y 360 en meta-! Cort« de María.—Hoy, Soledad, en la 
lico. 

Existe la sospecha de que los ladro-

i Catedral ( P ) , S. Marcos (P.), S. Pedro 
el Real (P.); Concepción, en las Ce

nes penetraron por otro hotel inmedia
to que está desalquilado. 

Del hecho dio cuenta a la Dirección 
de Seguridad la Guardia Civil de aquel 
puesto. 

V i a j e s u n p o c o caros 
En un tranvía de la ralle de Segó 

mendadoras de Santiago. Lunes, Merce
des, en Don Juan de Alarcón ',P ), S.in 
Luis, S. Millán (P.), y Góngoras; Paz, 
en S. lííidro (P.); María Auxiliadora, en 
ñ\i iglesi". (Salesianos); Paz y gozos, en 
S. Martín. 

Catedral.—9,30, misa conventual con 
sermón, señor Vázquez Camarasa. 

i Capilla Beal.—11, misa cantada. 

zuela Inédita", "La Traviata". Orquesta: 
"Danzas españolas". Señor Rodríguez: "Fa
vorita", "Mignón". Orquesta: "Canción sia!„, 
palabras". Señorita Gessa: "Mattlnata" 
"Barbero de £5evilla". Orquesta: 
turca". Cierre. 

vía le sustrajeron la cartera con 250 pe- ] parroquia de las Angustias.—-12, misa 
setas y documentos a Jesús Díaz Ville-1 perpetua por los bienhechores de la p:i-
gas, de cincuenta y ocho años, indua-1 rroquia. 
trlal, vecino de Nogrues (Toledo). Parroquia del Buen Consejo.—T,30 a 

También a Ramón López Manganera,j 11,30, misas; 8, misa parroquial con ex-
de cuarenta y seis años, aue vive en Pl''"''f îón del Evangelio. 
Eranados, 15 (Ciudad Real), le robaron,^l'2'''»'l«ía'5«'^^^"«"-*P^^^^ 
, . ' _̂ „v_„„ KA .!,—„„ — 1» » . N. Sra. de la Medalla Milagrosa. n.30 t.. 
la cartera con otros 50 duros en la es-lp,^p^^,^..¿,^ estación, rosarií, sermón. ««: 
tación del "Metro de la Puerta áei^ñor Vázquez Oamarasa; ejercicio, ¡eser-
Sol. -va y salve. 
L e s i o n a d o e n u n c h o q u e d e tranvía I Farroqi.ia del Corazón de Maríap6.30 

^ '« 9, 10 y 11, misas; 8, explicación del explicación doctrinal, se-

Programas para el día 24: 
MADRID, Unión Radio (B. A. J. 7. 434 

metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12 

" '„ J „., ,. .̂  ,>"V"C""~' I Campanadas. Intermedio musical. Bolsa del 
^^^^^^•.^^^^^^^^•..KKKKKKKKKKKKK*^^] trabajo. Programas del día.—12,15, Seña 

B j —, , j , fj les horarias.—14. Campanadas. Señales ho 

a n c o d © V ^ r e C l l t O J»̂  ranas. Î a orquesta de la estación: "Freía 

índole. 
Las oscilaciones de las divisas extran

jeras han sido: 
Francos. Libras. Dólares. 

Lunes 
Martes .... 
Miércoles 
Jueves .... 
Viernes .. 
Sábado ... 
Sábado ... 

24,10 
24,10 
24,05 
24,05 
24,10 
24,10 
24,10 

29,82 
2í),83 
— 

29.78 
29,80 
— 
— 

6,15 
6,15 
'3.13 
6,13 
— 
— 
— 

como eíectos públicos, y son ad-
51 mitidas por el Banco de España 
;•* en garantía de préstamos y cuen-
v*< tas de crédito. El Banco de Cré

dito Local realiza también la pig
noración, prestando el 90 por 100 
del valor efectivo. 

Cotización actual: 95 por 100 
(Cupón 31 diciembre) 

LA, SESIÓN E N B I L B A 9 
BILBAO, 22.—En la sesión de hoy laa 

accione» del Banco de Espafia estuvieron 
pedidas a 588 duros. L A S del Banco de 
Bilbao se solicitaron a 2.275 pesetas. Las 
del Banco de Vizcaya tuvieron demandas 
a 1.950 pesetas. Las del Banco Hispano 
Americano se ofrecieron a 232 por 100. 

Aireño Jerez 

v«>>>i<*>x«>io:«<«<<<<«<<<«>>i«*í i 

J»" Noticias de última hora.—20,30, 
A Radio España (B. A. J. 2, 400 raatros).— 

e 17 a 19: Orquesta de la estación: 'Obe-
V ron". Santoral. Señor Moreno Jerez: "iSía-
^•Jiria Sol", "Pájaro azul". Orquesta: "Kl bar-
•*• bero de Sevilla". Señorita Ferbienía: "Es

trella de redención", ''El rosal" (salutación 
a la Virgen). Cotizaciones de Bolsa. Or
questa: "Los hijos del Zebedeo". Señor Mo-

"Llora", "La calesera". Orques-
"Nadja". Señorita Ferbienza: -Jesu-

sín", "El nacimiento de Nuestro SeRor Je
sucristo". Noticias de última hora. Orques
ta: "Gioconda". Cierre.—De 22 a 0,aO: Emi
sión dedicada a la conmemoración del na
cimiento de Nuestro Señor. "Navidad" (re
flexiones sobre el naclmlettte' de .Nuestro 
Señor Jesucristo). Orquesta de la esta
ción: "Muiñeira", "Chiquilladas", "I»s 
Brylnnies", "Ángelus", "Fiesta bohemia". 
"A Belén" (villancico a tres voces de hom
bre). "Portalico divino". "Al Niño jesús" 
(villancico". "Tiemblan las estrellas". "Ver-
bunL Caro". Selocci<^ del auto sacamental 
de Lope de Vega titulado "£1 Urano cas
tigado". "Ángelus". Cierre. 

y c a m i ó n ¡Evangelio; 11 
En la calle de Diego de León, esquinajñor Molina. 

lai paseo de Ronda, el tranvía 86, dell Parroquia de S. Antonio de Fadua.-— 
',;rlT„';:. .'¡disco 40, servido por el conductorií'. comunión general para los asociados 
^"'^""2.483 M„ que guiaba Roberto Igual Kulz,|f« J^rc^cio"™"" ^ S'-^erada Familia; 5 

que habita en Doctor Gástelo, 19 '"'parroquia de S. Luis (40 Horas) . -8 , 
En el accidente sufrió lesiones de pro-. exposición; 50, misa solemne; 5 r, ejer-

nóstico reservado Julio Rodríguez Gó-¡ ciclo y reserva, 
mez, de' veintirés años, con domicilio i Agustinos Recoletos (P. de Vergara).— 
en la calle de Iriarte, número 12, que i 3-30, misa de comunión para la C. de la 
iba en el tranvía 'Consolación con motetes; 5,30 t., HJxposi-

¡ción, rosario, ejercicio, reserva y salve. 
D e t e n c i ó n i m p o r t a n t e i A. de S. José de la Montaitei 'Oara-

For el agente don Apolinar Pórtela, i ca3 ) - -3 a 6, Exposición; r,,.™ t., rosario y 
afecto a la segunda brigada de la Divl- bendición, 
sión de Ferrocarriles y de servicio en 
el correo de Galicia, fué detenido Ra
fael Vidaurrcte Huete, de treinta y ctia-
tro años, natural de Córdoba, empleado, 
cesante de Hacienda, condenado por l a | y Exposición todo el dia; 12, misa para 
Audiencia de Córdoba a catorce años, ios Caballeros de la Milagrosa; 5,30 t„ 
ocho meses y un día por el delito de!i»sario, semiMi, P. Ibeas, y reserva. 
falsedad en documentos públicos. Buena nioha.--8, comunión general pa-

El detenido fué puesto a disposición I ̂ y^^^'^^^^í^^-./^;' N. Sra. de la Merced; 
Encarnación.—10, misa cantada con 

ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C o M P U .\ LA 
CASA OBO/\/, CIUDAD Ii0a«l60. U 

t 
LA SEÑORA 

Doña Luisa Thode y Esqueu 
de Martínez de Campos 

(Q. L P. D.) 
Falleció en Murcia el 15 del actual 

H a b i e n d o rec3>ido l o s S a n t o s S a c r a m e n t o * 
y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 

S u s a f l ig idos e s p o s o , d o n R a m ó n Mar
t ínez d e C a m p o s y C o l m e n a r e s ; hi jos , 
d o ñ a María , d o n Ernes to , d o ñ a A n a Lui
s a y d o ñ a María T e r e s a ; h e r m a n o s , d o ñ a 
T e r e s a , d o n Car los , d o ñ a M e r c e d e s y 
d o ñ a C a r o l i n a ; h e r m a n o s po l í t i cos , t íos , 
p r i m o s , s o b r i n o s y d e m á s fami l ia 

R U E G A N a sus a n ú s t a d e s l a 
e n c o m i e n d e n a D i o s e n sus ora 
c i o n e s , p o r l o q u e l e s a n t i c i p a n 
su m á s p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o . 

t 
TERCER ANIVERSARIO 

lA SEÍÍOBA 

D O Ñ M TERESA SKNTIl CRUZ 
Y e n DEL MAZO DE e n DEL MAZO 
Falleció el 24 de diciembre de 1925 

Después de recibir los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad. 

R. L P. 
Su viudo, don José García del Mazó; hijo, 

don José; hermanas, hermanos políticos, so
brinos, primos y demás parientes 

BUEGAX a sus amigos enco
mienden BU alma a Dios. 

Todas las misas que se celebren el dia 24 en 
la iglesia parroquial de Santiago, y el dia 25 
las de diez a doce en la capilla del Santo Niño 
del Remedio serán aplicadas por el eterno des
canso de su atlma. 

Varios señores Prelados han concedido indul
gencias en la forma acostumbrada. 

A. áe S. Jaime (M. Valdés, -46) .—7, mi
sa con explicación del Evangelio; 11, 
misa, con Instrucción doctrinal. 

líasllic.-i de la Milagrosa.—8,30, comu
nión general en honor de la Milagrosa 

de la Audiencia citada, cuya autoridad 
lo tenia interesado. Vidaurreta se di
rigía a Vigo, con intención de embarcar 
para América. 

OTROS SUCESOS 
Atropellos.—Félix Recio Hurtado, de 

veintiséis años,,chofer, con domicilio en 
la calle del Calvario, número 8, princi
pal, sufrió lesiones de pronóstico reser
vado al atropellarle en el paseo Tmperlai 
un tranvía de la línea de Estaciones. 

Eco» infantiles.—^En la calle de Na
varro Ledesma sufrió lesiones de rela
t iva importancia el niño de tres años 
Antonio Antorón David, que tiabita en 
la misma vía, letra C , que le produjo 
otro niño de unos siete años, cuyo nom
bre y demás circunstancias se ignoran. 

Xardia, pero cierta—Mercedes Do
mínguez Blanco, de veintitrés años, de
nunció que dos desconocidos le sustra
jeron 45 pesetas y vajios objetos en el 
Puente de la Princesa, el dia 20 del 
actual. 

Sustracción de 125 pesetas.—A Anas
tasio Gutiérrez López, de sesenta y sie
te años, que vive en el paseo de ia« 
Pirámides, 1, le sustrajeron la cartera 
con 125 pesetas y documentos, en la 
plaza de los Mostenses. 

Caida.—^En la calle de Santa María de 
la Cabeza se produjo lesiones de pro
nóstico reservado por caída casual Fran
cisca González, de sesenta y cuatro años, 
domiciliada en el 48 de dicha vía. 

CRESPO, ORTOPÉDICO 
DEL INSTITtlTO BUBIO 

Construye aparatos para la contención 
de la bernia en veinte modelos diferen
tes, desde IS pesetas. 

8, SAN JOAQUÍN, 8 

sermón, señor Ijápez García; 12, misa 
rezada. 

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

if. del Corpus Christi.—5.30 t., ejerci
cio; 6, reserva. 

María Auxiliadora. —6,30, 7, 8, 9, 10 y 
11, misas; 3.30 t., catcquesis. 

N. Sra. de Atocha (Pacifico) —7. 8. 9 
10 y 11, misas, con explicación del Evan
gelio en las tres últimas; 6 t., ojercici-o. 

O. del Cabaüero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Expoaitión. t 

Bosario.—9, misa de los Catecismos;» 
10, la cantada; 11 y 12, con explicación 
del Evangelio; 6 t., Exposición, e.ierclcio,' 
señor, P. Alvarez, O. P., y reserva. 

S. Francisco el Grande.—6,30 a 12, mi
sas; 6,30 t.. Exposición. e.iercicio y re
serva. 

S. C. y S. Francisco de Borja.—8,30, 
comunión para los Caballeros del Pilar; 
9,30, explicación doctrinal, P. Dodero, 
S. J.; 11,30, lección sacra, P. Torree, 
S. J.; 6 t., ejercicio para la C. Josefina, 
con sermón, P. Panizo, S. J. 

Servltas (S. Nicolás).—8„30, 9. 9,30 y M, 
misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30, Cordóa 
Dolorosa. 

S. Ignacio.—7,30 y 8,30, misas de comu
nión general para la Pía Asociación de 
la S. Trlnido.d; 5.30 t.. Exposición, esta
ción, rosario, trlsaglo, sermón, P. Ju
lián del Santísimo Sacramento, proce
sión solemne y reserva. 

V. O. T. del Carmen.—8,30, comunión 
general; 5 t . Exposición, ejercicio, ser
món y reserva. 

ÍREÜMATICOS! 
nEUA^OVITAL 

Oí curcxra 

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

DIA 24. Lunes—Vigilia de la Nativi
dad de N. Sr. Jesucristo. Sin ayuno ^ni 
abstinencia.—Stos. Gregorio, prebítero; 
Luciano, Metrobio, Pablo, Cenobio, Teó-
timo, Druso, Eutimio, mártires; Delfi-
no. Obispo; Társula, Irrninia, -í^genes. 

La misa y oficio divino son de la do
minica, con rito doble de primera clase 
y color morado. , 

Parroquia de S. liUls (40 Horas).—8, 
Exposición; 10, misa solemne; S t., es
tación, rosario y solemne reserva. 

Cristo de 8. Oinés^—5 t , rosarlo, plá
tica, señor Benedicto, ejercicio y preces. 

Cristo de la Salud.—10 a 12 y de 6 a 
8 t., Exposición. 

Bncanmclón.—10 noche, matines y mi
sa cantada. 

MISA D E L GALLO 
E n la parroquia de 8. José para la 

Adoración Nocturna. 11, exposición; 12, 
misa solemne de comunión; después dos 
misas rezadas y reserva. 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

CHARLAS DEL TIEMPO 
LA NAVIDAD METEOROLÓGICA 

E l aumento de temperatura experimentado a fines 
dé -la pcisada semana anunciamos gue seria pasajero 
y no nos ha desmentido la realidad. En cambio el 
temporal del Atlántico, que creíamos se acercaita a 
nuestra. Península, se ha dirigido hacia el Norte de 
Eutopa y ha 'chasqueado nuestros augurios. 

E s nota característica de estas días de Navidad el 
frío, y este año al acercarse la fiesta no quiere el 
í iempo dejar sin confirmación e sa característica. 

Merece la pena que tratemos de divulg:ar las Cau
sas de esa baja temperatura, así como que se&ale-
nibs laa que producen la persistencia de lluvlaa en 
ei litoral' cantábrico. 
, Lo tendidos que caen ahora loa rayos d0l sol sobre 

¿osotros y el poco tiempo que nos alumbra,cada día 
son las principales determinantes de ese enfriamiento. 

Precisamente el día 22 es cuando se baila el sol 
m á s haiáfa el hemisferio Sur. Nosotros recifeimos ese 
día ccín menor intensidad que nunca en el afio los 
rayos dorados que nos lanza, pero... compensamos ésa 
tristeza que nos causa el no recibirlos plenamente con 
el jolgorio del sorteo de la lotería. Ciertamente, los 
españoles no podemo? vivir sin sol; nos parece, pues, 
muy oportuno que de haya fijado precisamente e sa 
día, el 22, para que motivos de distracción ? intensa 
vengan a alejar de nuestra Imaginación el "spleen" 
que nos produciría ver al sol tan tibio, tan mustio, 
tan poco acomodado a nuestro modo de ser. 

E n efecto, en estos dias sale perezosamente tc las 
*•— —!—»>•..« Alt la inftfiíina. des* 

muy poco atrevido, y a las cinco menos diez de la 
tarde y a se oculta de nuestra vista. E s decir, que 
sólo podemos contemplar el lángiddo rostro que aho
ra nos presenta, nueve horas y cuarto. Y claro es 
que de esto hay todavía que. rebajar el tiempo que 
las nubes se interponen. 

La influencia de la inclinación con que caen sobre 
el suelo los rayos solares es enorme para que éste 
se caliente. Aproximadamente reoilje ahora un te
rreno la mitad de calor durante/cada minuto del día 
que el que recibe el dia 21 de junio, que es cuando 
el sol se halla más alto. Vamos a explicar esto con 
un gráfico. E n el adjimto (gráfico 1) se ve que un 

1 
=F 

* - ^ ^ 

i^ERANO 

solares estrecho y en el verano ese mismo terreno 
recibe un haz grueso. 

Uñase a esto el menor tiempo que él sol está en
viando ese calor a la tierra eñ esta época y se com
prenderá perfectamente el enfrifunlento qüjB va , ex-
peñmentando el sUélo. 

Consecuencia inmediata de él es «ue se enfrie tam
bién el aire de las capas inferiores qu,e está en con
tacto con el suelo. 

Porque hay que advertir qtie en es te matrimonio 
aire-tierra el airtf recibe el ctJor del sol, ciertamente, 
pero no se queda con él, si no es una peqt^tUsimti 
cantidad que absorbe... para sus gastos. El resto del 
caudal calorífico que el sol enyia, o piejor dicho, la 
mayor parte de él, lo deja pasar honradamente a ma
nos de Btr esposar la «uperflcie terrestre, la cual se 
encarga solícita y hacendosa de repartirlo. ¿Cómo? 

Xa contestaOdn a o t a |»»gui i ta merec« hacer un 
distingo. La superficie de l a tierra, es de dos natura
lezas, tma sólida y otra l íyi ida. La sólida, e s decir, 
la tierra firme, del calor que reclhe bace dos partes. 
U n a la envia hacia el subsuelo, piuíBéramos decir que 
la l leva a la hucha de los ahorras, y la otra se la 
entrega al aire para que el pobre, que tan esplén
dido se ha mostrado, t e c i b a 1» energía que le es pre
cisa para poder moverse. É n cambió la p ú t e liqui
da de la Buperflcie terrestns, es decir, el océano, hace 
otra distribucldn muy distinta, y e » la dé quedarse 
avarmente con unas 270 ráciosefl del cal<»r que pasa 
a través del aira y í i o . d a r a épte Uiui . inia. ¡Bwifia 
administradora! 

Ahora vamos a ver • las con»ecuencia» respectivas ' 
de esas dos maneraü qu« Uenea d é gob^mdrée las, 
tierras y las aguas. 

Las tierras, como del calor que reciben dan en se* 
guida la mitiul, se quedan con muy pocas reservas, 
muy pocos ahorros, para estas épocas en que el sol 
se pone tacaño; el aire, por consiguiente, padece las 
consecuencias de e sa fal ta de previaidií de su esposa, 
>- ix^^^a w oYnp.rimenta oenuria y hambre de ener

g ía calorífica. E n cambio las aguas, como tienen ese 
régimen dé ahorrar en proporción tan exorbitante, y 
lo que es más, guardan muy profundamente el calor 
que reciben, no hay dificultad en entender que al lle
gar estas épocas en que l y ingresos son escasos, tie
nen abundantes reservas de calor que proporcionar 
al aire que sobre el océano se mueve. La diferencia 
entre el clima del interior de los continentes y el de 
las poblaciones costeras queda perfectamente expli
cado con lo qtie acabamos de decir. En el interior de 
las tierras se prodiga calor cuaada l e hay y se ca -̂
rece de él cuando no se recibe del sol. En los mares 
se ahorra calor cuando viene para no hallarse falto 
de él en 1 M épocas de frío. 

Y ¿ a qué vendrá tanta explicación?, diré el lee--
tor pacienzudo que n o s v a y a siguiendo. Pue»^ bien sen
cillo. En primer lugar, a divulgar esa teoría de la 
distinta distribución que del calor solar hacen los 
mares y laa tierras, porq;ue ee la más reciente y la 
que n6 se encuentra prediaamente todavía en mu
chos libroa y, en segundo, para exponer la causa de 
por qué el tixK que descansa sobre Skiropa cuanto 
m&a avanza el invierno tdt» frío se challa con res
pecto cú que se mueve sobre el Atlántico. Y como 
Europa, salvo mejor opinión de geógrafos extranje
ros, empieza en el Estrecbo de Qlbraltar, pues... no 
hay duda que,nosotros tam.bién participamos de esos 
caracteres de airé frío sobre tierra fría que hemos 
indicado. 

Pero... a({ul viene lo característico de estos días, 
precisamente de éstos días. ¿Llegará alguna vez el 
océano a perder m t i c h ^ de sus reservas caloríficas, 
a pesar dé lo laiúbb que atesora én el'verano? SÍ, 
l lega y a im momento, y es por ahora en que también 
empieza a enfriarse con alguna mayor intensidad, si 
bien con no tanta como la t ierra y entonces la masa 
de aire frío que se extendía sobre Europa se corre 
hasta las islas Azores. Véase el gráfico 2 y sé ob
servará cómo e sa masa asi dilatada que tiene un mo
vimiento de giro como el de las agujas de un reloj 

dconina nuestra sitviación. Luego..., ¿de dónde ven
drán los vientos en Espña? Nadie dudará en la con
testación. Del Norte, fríos. Y si son del Norte, perp 
se han dado antes una vueltecita sobre el mar, ¿en 

qué región de nuestra Península verterán el vgaR. que 
acarrean? No cabe vacilación en afirmar' que en la 
cantábrica. 

Ya tenemos, pues, explicado el frío de estos días y 
de todas las Navidades en España, y las Uuvias en 
el litoral del Norte. 

Y para la semana próxima, ¿qué ocurrirá? Cual-
qulefa puede contestar: frío y nieves. Alguien nos 
dirá que eso es una perogrullada pero le responde
remos; pues no hay otra cosa mejor que afiadir. Si 
acaso, que en el Mediterráneo hay un clcloncfiBo que 
ha de servir para que se Intejisiaquen las Uuvias en 
la cuenca del Ebro y en general al Este de ]|^p«Aa. 

ME'raxm 
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Un Fijador Omeqa 
recibirán t o d o s l o s l ec tores d e E L D E E l A T E res ide tes e n prov inc ias , e n v i a n d o 

sus s e ñ a s e n el sig^uiente c u p ó n y c incuenta c é n t i m o s para g a s t o s d e f ranqueo y 

certificado, al LABORATORIO FARMACÉUTICO NACIONAL, APARTADO 
9.005. MADRID. 

Los envíos se harán por correo y certificado, dentro de 

las veinticuatro horas de recibida la orden. 

E L UECTOB D E " E t DEBATE" 

D M residente en 

provincia > calle de desea recibir 

gratis un E U A D O B OMEGA, para lo cual Incluye en sellos 0,50 pesetas, por 

gastos de correo y certificado. 

Un Fijador Omeqa 
p o d r á n adquirir t o d o s l o s l e c tores d e E L D E B A T E res identes e n M a d r i d , pre 

s e n t a n d o e s t e a n u n c i o e n la P E R F U M E R Í A O M E G A . — A l c a l á , 6 9 . 

P a r a ev i tar p o s i b l e s a b u s o s , n o se a d m i t i r á a c a d a p e r s o n a m á s q u e u n a n u n 

cio , y e s i n d i s p e n s a b l e q u e ha8:a u n a c o m p r a , p o r ins igni f icante q u e sea su i m p o r t e . 

A G R A D E C I D O S Q U E D A R E I S S I E M P R E A E S T E O B S E Q U I O , al parecer 

ins ignif ícante , p o r q u e o s d e m o s t r a r á : 

Q u e n o h a y n i n g ú n F i j a d o r q u e r e ú n a la s c o n d i c i o n e s d e b o n d a d y e c o n o m í a 

c o m o e l F U A D O R O M E G A . 

Q u e e n e l o r d e n es té t i co , fija e l p e i n a d o y h e r m o s e a e l c a b e l l o . • 

Q u e e n e l o r d e n t erapéut i co , c o m b a t e la s e b o r r e a e i m p i d e la c a í d a d e l p e l o . 

P r e p a r a d o é n e l L A B O R A T O R I O F ^ U R M A C E U T I C O N A C I O N A L . 

L o 8 p r o d u c t o s v e r d a d e r a m e n t e b u e n o s , debel» p r o p a g a r s e a ^ í A P R U E B A . 

S e v e n d e e n las c i n c o par te s de l m u n d o , al prec io d e 1 ,25 pese tas . 

z~^r.:^-¿::^~-^^2^r^C':!^^rr:£r^\^jC^^^^c;yp£ri:r^cxr^.^r^£^C2£ 

"BROWN-BOVERI 5J 

M A Q U I N A R I A 

E L É C T R I C A 

AVENIDA CONDE PENALVER, 21-23 

IVIADRID 

Trafke mumllal para les «Ikice ceiMInwilM per 
los rápidos vaporos dal ILOYO NORTE ALEMÁN 
NORODEUTSCHER I L O Y D BRE-HEN 
Scniéio njular para América dd Norte, América'3*1 Sor, Coba 
(HabaBa), lalai Canariaa, Aaia (MaaOa), AMoa T Autralia 

En Vm biaanradáa de loa vlale» coa loa aoTiiimoa T ítjanttacot 
.BREMEN* T .EUROPA*' d« 46M0 tonelaiíaa cada UBO 

Tcraao d* 1929 via)<t de 
iiiaa s Eaiie* del Norte 

vaporea 

recreo por «1 Med 
lofOfines: V O N D R Y Q A L S K L 

Carrera de San Jerónimo. 49. Madrid 

iTI 
EN TODOS LOS ESTILOS 

Construcción esmerada y garantizada 
Prenipuestos y dibujos sobre demanda 

Director artfstloo; MABTIN OONZAt.EZ. 
TAULEBKS: üaUe de I» Bola, S. 

OFICINAS: OulUermo BoUand. 2. 
Xiajf iFONO: Número 17.5EIÍ. 

PARA ESfAS PASCUAS 
Botella de cUampán con 
:opa, 8,70. San Bernardo, 70 

ÜHOCOLAt£ SáiLAS. 

T R E S R E G A L O S 
PARA LOS NIÑOS 

El Nacimiento del Señor 
Preciosa construcción recortable dé nueve 

hojas, marca LA TIJERA, con las que se cons
truye im nacimiento completo, PTAS. 1 ^ . 

Casa de Muñecas 
U n verdadero encanto es la casita de mu

ñecas que puede construirse con 24 hojas re
cortables marca LiA TIJERA, de que se com
pone. Consta de comedor, despacho, alcoba, 
"hall" y garage. PTAS. 8,50. 

Teatro para Niños 
U n lindo teatrlto con sus decoraciones, bas

tidores y personajes, puede construirse fácil
mente con las nueve hojas recortables marca 
LA TIJERA, que, junto con la obrita para 
representar, se vende a PTAS. 1,50. 

DE VENTA EN PAPELERÍAS, 
LIBRERÍAS Y BAZARES 

Ediciones "LA TIJERA" 

SERA U S T E D T A O U I G R A F O E N CIEN LECCIONES MAS D E CIEN PALABRAS 
TAQUIGRAFÍA MECÁNICA, Salud, 17 dpdo. entlo. izq. 

El mejor purgante natural, depurativo, antibilioso, poderoso curativo del humor herpético, es 

Aguas minerales naturales. Venta de botellas en farmacias y droguerías de toda España 

y en el depósito, JARDINES, 15, MADRID 

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 18 x 16 
de tamaño. Ofertas al Sr. Administrador. Fomento, 7, 
donde se darán informes completos. 

LOS NIÑOS PRAaiCOS 
PEDEN E N StJS CARTAS A LOS 

REYES MAGOS les manden 
vestiditos, abriguitos, capotitas, sombreritos y estu
ches sorpresa de "Almacenes Medrano". El más sur
tido en toda clase de artículos para niños. Especialidad 
en toda clase de ropa blanca y camisería. Recomen
damos no dejen de visitar las grandiosas exposicio
nes de los escaparates de estos "Almacenes", que 
venden calidad máxima y precios mínimos. Exporta

ción a provincias; pidan nota de precios. 

Fuencarral, 96 (esquina Apodaca) 

COMPRO TERRENOS 
por fanegas alrededores lUadrid. 

APASTADO 7.001 

' ¡ ¡AYUNTAMIENTOS!! 
Si tenéis disponibles unas hectáreas de terre

no de vuestra propiedad y si deseáis tener in
dustrias en vuestros términos, que ofrecerán 
trabajo al vecindario, pronto pueden realizarse 
vuestros deseos. Escribid a Otero. Alcalá, 6. 
MADBin . 

E n m o m e n t o s cr í t icos 
p u e d e V d . confiar e n 
B O V R I L . B o v r i l e s u n a 
a y u d a m u y ef icaz para 
evitar las enfermedaues. 
Asegura la nutr ic ión y 
a u m e n t a la v i ta l idad. 

E n Bovr i l e s ta la fuerza 
de la carne. 

T I • 'v 

tmtfmúbú CHÚSCOÓ! 
|BIPS|P»W...#'''W.'W UIW Wi'WIWIillWii"I«»..Wili'W.>W»**'' «M.i WHHK'W.. W WSW^ÜW 

Teléfonos de E DEBATE: 71.500 y 71.509. 

T E R C E R A N I V E R S A R I O 

EL S E Ñ O R 

DON ALEJANDRO DE CANDARÍAS Y DURANONA 
Q. E. P. D. 

FaDeció en Madrid el día 25 de diciembre de 1925 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE Sü SANTIDAD 

S u v iuda , d o ñ a A m e l i a Corral y Corral ; h i jos , d o n A l e j a n d r o , d o ñ a María J o s e f a y d o ñ a María 

d e l C a r m e n ; h e r m a n a s , h e r m a n o s pol í t icos , s o b r i n o s y d e m á s par ientes 

R U E G A N a sus a m i g o s se d r v a n e n c o m e n d a r su a l m a a D i o s . 

S e ce lebrarán m i s a s e l d ía 2 5 d e l corr iente e n la parroquia d e la C o n c e p c i ó n , e n la ig les ia d e 

San A n d r é s d e l o s F l a m e n c o s ( C l a u d i o C o e l l o ) , ig les ia d e Jesús N a z a r e n o y e n e l c o n v e n t o d e l o s 

p a d r e s C a p u c h i n o s d e El P a r d o , las q u e serán a p l i c a d a s p o r el a l m a d e d i c h o señor . 

V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s t i enen c o n c e d i d a s i n d u l g e n c i a s e n la f o r m a a c o s t u m b r a d a . 

( A . 7 ) 

Mi 

Oficinas de PubUcldad: B. CORTES, Valverde, 8, primero. Teléfono 10.905. 

BASCULAS 
OC SUPERIOR 
CONSTRUCCIÓN 

UNA OFERTA EXCEPCIONAL 
Mary Floran, M. Maryan, Cliampol, Guy Chantejaeure, T. Trilby, M. Regnand, 

A. P u j o ^ m m a n u e l Soy, Plerre ViHetard, Salva du Béal, en sus grandes creacio
nes. Martirio y Pasión, Sacrificio Heroico, Esfinge, Amorosa, Saefio de Amor, Amor 
fun^to y Amor triunfante, Ix>s lazos d d afecto. El Ideal, Dos nusiones, Guénola, 
S e ^ a ^ una Madrina, Orgullo r ^ o i d o . Eterna sonrisa, ¿Crimlaal?, Por un dote. 
El destino de Jacques, Cannencita, I^a más rica. Mujer de letras. Un afio do prue
ba. Misterioso deslKtüo, Mamá Caüdenta , MI cisne, Irene, E l médico de Loohrist, 
La institutriz de los Chantepot, María Bosa, El casamleuto de Clemente, l ia seño
rita MlUones, tomos encuadernados en tela, a 4 pesetas ejemplar, de la célebre 

BIBLIOTECA M O D E B N ' A D E NOVELAS SELECTAS 
los ofrecemos gratis a los que se suscriban a Uk HORMIGA D E ORO. Puede us

ted escoger un tomo y se lo enviarCTíios a su dondcllio 
franco de portes si se susferibe a LA HORMIGA D E ORO, revista católica sema
nal de actualidad gráfica. 

Cada año publica 52 Húmeros; de 2.000 a 2.500 páginas, de ellas, 1.000 en papel 
conché; 2.000 grabados, como mínimum, de los sucesos de actualidad mundial y 
reproducciones artísticas de las obras maestras antiguas y modernas;! cuatro o 
más bellas tricromías propias para {encuadrar, y dos novelas en folletín encuademable. 

Es ta oferta termina el S de enero de 1929, y para tener derecho a la mlsmti, 
al suscribirse se han de enviar pesetas 25, por Giro Pos t^ , cheque, sellos de co
rreos, etc., etc., importe de la suscripción de 1929 y haciendo constar al mismo 
tiempo el nombre de este periódico. 

Administración: Avenida Puerta del Ángel, número 2. Correspondencia al Apar
tado número 26, Barcelona. , 

EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

D. Ulpiano González de Olañeta y González Ocampo 
MARQUES DE V A L D E T E R R A Z O 

Grande de Elspafia, gentilhonibre de cámara con ejercido y servidumbre, senador por 
derecho propio, ex embajador de su majestad cerca del B e y de Italia, ex vicepresidente 
del Congreso, gran cruz de Carlos III, San Mauricio y Stm Lázaro, Cristo de P o r t u g ^ 
y de la Boyal Ordre de l'Etoile de France, comendador de la Legión de Honor, etc., etc. 

FALLEQO EL DÍA 23 DE JUNIO DE 1^28 
Ebbiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

Su Viuda, excelentísima señora marquesa de Valdeterrazo; su hija, alteza real duque
sa viuda de Montpensier; hermanos políticos, sobrinos y demás familia 

BIJEOAN a sus amigos encomienden su alma a Dios 
Nuestro Señor y le tengan presente en sus oraciones. 

Todas las misas que se celebren en la Santa Catedral de Madrid y en el convento de 
María Innaaciüada (Servicio Doméstico), el día 23; el 23 y 24 en Santa María Mag
dalena; el 23, de seis a diez de la mañana, en las Escuelas Pías de San Antón, y en 
igual fecha en varias iglesias de París y Randan (Francia), y diferentes lugares de Ex
tremadura; asi como todas las de la parroquia de San Bdefonso el 10 de enerp y en la 
de San José el 23 del mismo próximo mes, serán aplicadas x>or su eterno descanso. 

Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencian en la forma acostumbrada. 
(A. 7 i 

OFICINAS D E PTOLICIDAD B. COBTES, VALVEBDE, 8, 1 . . TELEFONO 10.905 
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SU nuevo y mara
villoso modelo. 

i-> .a úiJícascnndutoniática 
del mundo, acabada en por
celana blanca por un pro

cedimiento novisiipo 

« •» 

Por ser de pom.iana espe

sísima, su blancura y su\ 

brillo no se alteran lamás. 

Su nuevo mecanismo es sin 

disputa el más sencillo y 

perfecto que existe 

í^i calcnladoia con cana 

clarísima y fracciones muy 

espaciadas 

De cada cien balanzas &c 
miautomálicas empleadas 
por el comercio español 

ochenta son BERKEL . 

Todo ello la hace ele
varse muy por encima 

NUEVOS PRECIOS VENTAJOSOS ANTES DE COMPRAR CONSÚLTENOS C í e l a S C i e m a S . 

DESCONFÍE DE IMITACIONES. TODAS ELLAS"MUY INFERIORES 

CONCESIONARIOS EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA Y PORTUGAL 

R. OYARZUN Y C, S. en C, 
MADRID 

l>l y Margal), 22 
Teutona 16 tS> ' 

BILBAO 
Henao. 6 

TtKlooo l«M 

BARCELONA 
Cortes. 571 

TiUlono )4.M7 

SEVILLA 
Amor (Te Diot, ¿ 

TilMoDO 23 XX) 

2 5 LIBROS GRATIS 
B I B U O T £ C A FATKIA regala ?A libros de C«rvantes, 
l o p e de Vega, Calderón, eto., a cuantos adquieran un 
lote de cincuenta novelas a pagar en doce plazos men-
•QsleB. Pida gratis detalles enviando el copón a la Su-
euTsal de Córdoba. Falaclo de BIBUOTKCA FATBIA 

(antes del duque de Medinasidonia), Córdoba, 

^ N F 0 Z 0 8 1 0 & •#••*••••••••••••••••••••*•••••••••••••*••••# •!••*•••••••••••••••••• 

de«e^ detalles gratU para la compra de un lote de no
velas con derecho a 25 obra* de regala 

¡ft/if calfojf 
NO SUFRA EN BALDB 

Lo» caVoa y dureza9 
desaparecen radical' 
mente con el oso del 

CALLICIDA 
B S C R I V A 
AOCNTCS EN B S P A C Í A 

J.URIAI:HYC£.S.A. 
BRuCH-49 BARCELONA 

Calandre y Sánchez Pérez 
''Socorros Médicos de Urgencia" 

VENTA E N PBINCIPALES IJBB.EBIA8 

Oposic iones al Magis ter io 
Libro con 80 modelos para el ejercicio Oral, 4 pesetas. 
MádrTd. calle dé Quevedo/'T, "El Magisterio esj)afiól". 

LA SEMANA CATÓLICA 
Revista Religiosa fundada en 1882 y bendecida por 
los cuatro últimos Sumos Pontl&ces,' «e publica se-
manalmente en cuadernos de 82 o m&s paginas, de 
amena y variada lectura apologfttlca. aocial. litera
ria, etc., etc. 

En breve comenzará la publicación de la interesan-
tisima novela 

" L A S R E B E L D E S " 
del R. P. Alberto Risco, a J. 

A cuantos se suscriban por un afto (^ ptas.) se les 
enviarán gratis los números que faltan basta prime
ros de enero y oportunamente s«r&.o obae^julados con 
un ejemplar del 

CALENDARIO DE LA FAMILIA 
para 1029. que formará un tomo de m&s de 200 pá
ginas de variada y «scogidn literatura, gn-ila tlel y 
exacta de las famlllaa católicas por sus numerosos y 
actos datos acerca de las festividades, ayunos, eto^ etcs. 

Suscríbase a "LA SEMA1>)A CATOUCA". calle de 
Zorrilla, 4 duplicado. Madrid.—iel^fono 14.54& 

RANERO HERMANOS 
DUQUE DE ALBA, 3. Teléfono 72.568. 

C A S A F U N D A D A E N 1 8 2 3 

M A Z A P Á N LEGITIMO 
de la Casa Labrador, en Toledo; especialidad en panes 
de huevo; almíbares de la acreditada Casa Hueto, de 

Vitoria; turrones y peladillas legítimas de Alooy. 
Molinos de Chocolates; Cafés y Tés auperiore*. 

NEURASTENIA Histerismo. 
Psicosis. 

SANATORIO NEUROPATICO 
en Carabanchel Bajo (IMUidrld). 

Tres pabellones independientes con jardines distintos. 
Tratamientos modernos. Dos médicos internos. 

D I B E C r O B : DOCTOB GONZALO B. LATOSA 
CaUe de Lope de Vega, 55. Madrid. 

GRAN VENTA 
DE OBJETOS DE ESCRITORIO 

Con motivo de fin de año. 

LISTA DE ALGUNOS PRECIOS 
Tinteros de cristal a ptas 1.00 
Tinteros americanos a ptas 2,00 
Cajas de papel tela de color, tño postal. 1,50 
Cajas de palel tela blanco, sobres forro 

seda, con 50 cartas desde 1,25 
Cien sobres cartas blancos 1,50,1,25,1,10, 1,00 
Mil sobres cartas color . 4,75 
Plumas corona, marca Perry, caja 3,50 
Papel barba, resma. . . . 20,16, y 12,00 
Cuartillas papel RRtinadó, millar. 5,00 y 2,75 
Carpetas para cuartillas , 1.50 
Secafirmas esmalte negro 0,75 
Secafirmas madera 2,00 
Cintas -Alhambra», para máquina Ue es

cribir, ilocena, 36,00; una 3fiO 
l'a|iel rarbón «Alhambra», caja. 12,50 y 9,00 
iVIojasellos, esponja caucho 1,00 
AgeiKta de bolsillo «Alhambra 0,75 
Agendas de bufete, desde 2,00 
llloques con cien cartas, buen papel 1,25 
Libros rayados, tamafto 15 X 21, con cien 

hojas, desde 1,25 
Siil"gráficas «Swan 27, 22,50 y 20,00 
l'li-m .Waterman» , . . 34, 27, 24, y 17,50 
Mom «Stella. 12 , l l , . 8 ,50y 8,00 

. Dietarios, ca lendar ios | l e mesa, bloques de re
cambio y tacos a precio? muy convenientes. 

I M P O H T A N T I S I . M O . - Uegalamos artísticos 
caloniUrios a nuestros favorecedores de Ma-
driil. cuya compra no sea inferior a dos pesetas. 

EL ARCA DE NOE 
P E 2 . 2 (esquina a Corredera) 

¡ N E R V I O S O S ! 
Basto de sufrir inútilmente, gi-acias al maravilloso descubrimiento de las 

6rageas potenciales del doctor Soivré 
que curau pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 

1^ , • en todos sos manifestaciones: Impotencia (falta de 
I H C U 1 ' & B t d l l & vigor sexual), poluciones nocturnas, ,espermatorre(i 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida d« memoria, dolor da cabeza, 

ir—_ - vértigo», debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
, / _ _ ^ , ^ ^ , Clones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas la» enfer-
^ ^ í ^ y^ medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, inteitinos, 

^ corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las Grageas potenciales del Dr. Soivré un alimento esencial del cere
bro, medula y"odo el sistema nervioso, aumentando el vigor seiual, conservando la salud y prolon
gando la vida, indicada* especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en a&os), a los que veri&can trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financiero», artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con tas Uragea» potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo e! 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HUrO SB JOSB VIDAIi T BZBAS (8. en C) , UOHCASA, 21, BARCEI.OHA. 
Venta a 5,50 pt». frasco ea todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 

ENCANTADO 

DEL LUSTRE QUE 

LE BRINDA 

A SU CALZADO 

Umpia. colora j lustr» 
en una sota operación el 
«altado da todos color** 

ESTUFAS 
HORTALEZA, 2. 

Csa ios imporíuna 
le causa un malnlar indelinible; quila íu qutto al 

trabajo u a los mismos placeres. Piense gue 

Depositario; Eduardo Schterloh, Calle 
Consejo de Ciento, 409, Barcelona. 

podría l¿evzÁun/a 
lomando algunas Tabletas Caba, que previenen et 

restrlado, o lo combaten si ya ha llegado 

Las Tabletas Caba suprimen la molesta necesidad 

de toser, odian sobre los órganos respiratorios u 

no dañan los dientes ni el estimago. 

^Ueñ<! 
Cajojjrande, 

J . V I L A R . S I H C , AVENIDA 
ALTOMSO Xm,«3,BARCEL0MA 

C ^ j vcínie 
cura§ vcgetaf^f 

CURARÁN SU DOLENCIA Y LE 
PERMITIRÁN ALIMENTARSE BIEN 

No e x i g e n un r é g i m e n de a l i m e n t a c i ó n e spec ia l para que s u aoc lón 
s e a eticaz, porquo no requ ieren la a l t e r a c i ó n de n i n g u n a func ión 
del o r g a n i s m o , sobre el c u a l e j ercen una e n é r g i c a depurac ión y 

renovac ión , re s tab leo iendo el equi l ibr io de la sa lud 

Miles de testimonios de todo el mnado lo confirman 
LAS VEINTE CURAS VeQETAI.e3 DHL ABATE HAMON 

N.» 1 
Pi.» 8, 

.—Diabetes. 

.—Albumlnurlí, Ne-
rniis. 

N.« 3.—Reuma, Gota, r.l*-
tlca, .\rlrltismo. 

N.» 4.—.\nemls, Acrlden-
tes clp la EÜ8Ü Cri
tica y de la Pu-
toeptad. 
.—Expulsión de la 
Tenia. 
.—Nervios, Epilep
sia. Neurastenia. 
,—Tos ferina. 
,—Reglas Dolorosas, 
Supresión de las 
Reíflaí. 
,—Lombrices. 
.—Diarrea. Enterl-
tl-s. Colerina, Enfer
medades de los In-
lestinos. 

.—Obesidad, Paráli
sis, Papera, .\rterlo-
e-seleroil?. 

N.! 

N.» 
ti.' 

9, 
N.« 1 0 

N.» 11 

N.» 12.—Granos, Herpes, 
Vicios de la «anBre. 

«,! 18 Estómago <Enfer-
, medades del). 

N.» 14 Ilemorrold?!. Va
rices, Cong-estlonee, 
Flebitis, llemorrí-
glas. 

N.° IB.—Bronquitis, En-
flsenia, Tos, Asma, 
Catarro». 

N.» 16.—Coraziln, HllradO, 
Rlfionej, Crtlli-os lle-
piitleos. hidropesía. 

17.—Estreñimiento. 
18.—(leerás del Estó-

maKo. 
18,—Ulceras Varlco-

sa.-», Eczemas, Lla
gas peligrosas. 

20.—Cura de estaclrtn, 
preventiva de las 
eiileiv^rjedades. 

Febrlcura.—l'aiurtl'ino, Fie 
bres. 

PÍDA.LA A SU FAnMACEUTiCO 
O UTILICE E.HTi; CITON 

N.° 
N.! 
N 

N 

fti;'.;ir li-r<'cUir (te LABORATO
RIOS BOTÁNICOS V MARU 
NOS, e. A. K.-.R<>nda Uni«9r> 
«¡dad, 6, BARCELONA. 

Sirvafe remitirme, CRATIB, 
el libro LA MEDICINA WECE-
TAL, por el li"' l')i" SABIW, ,v 
un lióte (le 111 cuna VEGETAL 
NUM IB DEL ABATE HAWON, 
para un mes il« uatauueiilci. 
cuyo importe de 1'»0 peseta» 
pagaré contra reembolso. 

Nombre 

Calle: 

ciudad*' 

"••nvlnelo: 

D.—11 

••••iwiwri¿wr:rffi'MyiyatwBm''i'l.',l¿TO.''Jwg'PMiw 

j 

¿Sufre usted del EST0MA60? 

TOME D I G E S T O N A (Chorro) 
y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
CAJA, 3 PESETAS 

ExiiM l i liglílnt mEISTOHH (Gliopro). Sran pmniBi 
iidallt di ofo es la Exposteldn le ülgirot ili L a n i ^ 

E V I T A 
INHUiHinM 

•LIMPIA LOS DIENTES^ 
L Á C A R I E S - FORTIFICA LAS ENCÍA 

SílLD CÜESIA \3Sk 

file:///rlrltismo
file:///nemls
file:///rterlo-
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PARA UNA P O L Í T I C A SANITARIA 
Ija muerte es un enemigo que acecha. Lo primero que hay que hacer para 

vencerlo es otearlo, descubrirlo; hay que averiguar dónde está, las fuerzas 
con que cuenta y dónde hace sus estragos. Hay que localizarlo. 

Habernos que todos los años hay una gran mortandad en España, pero ¿ dón
de V, ¿en qué regiones?, ¿en qué provincias? Parece que el primer paso de 
una juiciosa política sanitaria debe ser la localización geográfica, denunciar 
los lugares donde están los grandes focos de mortalidad, es decir, el grueso 
de las fuerzas enemigas. 

En un estudio que hice próximamente hace tres años logré yo esa locali
zación por regiones y provincias. El mal estaba en las provincias del centro 
de la península: los grandes estragos los hacia la muerte en las Castillas y 
J-iCón, en Aragón y Extremadura. 

Había en 1920, afio del filtimo censo, 1.958.822 madres casadas o viudas ma
yores de cuarenta y cinco años, y yo mê  pregunté: "De cada cien hijos que han 
tenido esas madres en cada provincia cuántos se les han muerto? La contes
tación está en el siguiente cartograma: 

A las madres de las provincias enlutadas en el cartograma se les hablan 
muerto del 40 al 47 por 100 de sus hijos. Un hijo por 100 más que se les 
hubiese muerto a las madres de la provincia de Toledo, hubiera sido bastante 
para hacerla caer en la sima negra y menos aún hubiera necesitaíío la de Jaén. 
Un hijo por 100 menos que se les hubiese muerto a las madres de las provin
cias de Castellón, Sevilla y Cádiz, hubiera bastado para sacarlas de esa sima. 
Cuatro décimas hubieran bastado a Málaga para esa liberación. El peligro 
está en el centro, y contra él el mar es una defensa. Y el cambio es impercep
tible cuando se estudia ese fenómeno en las madres españolas, cualquiera que 
sea su edad. 

He ahí una primera advertencia para una discreta política sanitaria. Si 
en el centro es donde la muerte hace los grandes estragos, allí es donde hay 
que buscarla y combatirla con mayor diligencia y tenacidad; allí es donde hay 
que gastar más y movilizar defensas más eficaces. 

iüsa localización geográfica no basta. En la población donde hay diferen
ciación de clases, todas ellas viven en el mismo medio geográfico y físico, y 
no todas son igualmente asaltadas por la muerte. 

Un reciente trabajo de investigación, que be hecho con auxilio de mis 
alumnos de la clase de sociología de Madrid, me ha permitido precisar el pro
medio diferencial de la natalidad, de la mortalidad y de la reproductividad en 
Cuatro clases sociales de Madrid, en la de artesanos y pequeños patronos de 
la Industria, comercio y agricultura, en la clase media dedicada a trabajo ex
clusiva o predominantemente intelectual, en la clase muy rica y en la clase 
noble. 

En el grupo de madres de más de cuarenta y cinco año."? el promedio de 
mortalidad es: en España, 1,80: en Madrid, 1,96: en las clases económicas ínfi
mas, pero independientes, 2,01; en las clases medias intelectuales, 1,68; en las 
clases muy ricas, 1,20; en la clase noble, 0,84. Suponiendo el promedio de mor
talidad en España representado por el Índice 100, la de Madrid sería 108,88; 
la de las clases económicas independientes 111,66; la de las clases intelectua
les, 93,33; la de las clases muy ricas, 66,66; la de la clase noble, 46,66. 

En el grupo de todas las madres, cualquiera que sea su edad, t\ promedio 
de mortalidad en España era 1,26; en las Intelectuales, 1,10; en las muy ri
cas, 0,87; en las nobles, 0,67. Representando por 100 el índice de mortalidad 
en España serla el de Madrid 104,76; el de las clases económicas, 107,93; el 
de las intelectuales, 87,30; el de las muy ricas, 69,04, y el de las nobles, 53,17. 

Las clases muy ricas o nobles no tienen problema sanitario; el promedio 
diferencial de su mortalidad es tan bajo como el general de las naciones más 
higienizadas y sanas de Europa, en Madrid al menos. NI el Estado ni el Muni
cipio necesitan gastar más en ellas. ^ 

El 53 por 100 de los nobles .y el 47 por 100 de los muy ricos ylven en el 
distrito de Buenavista. Después de éste, el distrito preferente para los no
bles es el distrito de Chamberí y para los muy ricos el Congreso. En ba r ios 
de estos tres distritos residen el 75 por 100 de los nobles y el 76 por 100 de 
los muy ricos no nobles. No es en ellos, por tanto, donde hace falta gastar 
en alcantarillado, en el saneamiento de las viviendas, en el agua Abundante, en 
baños públicos, en clínicas y dispensarios, en vigilancia sobre los planos de 
nueva construcción, en escuelas higiénicas, en plazas y jardines, en arbolado 
y expansión libres, en escuelas para las madres, en instituciones protectoras 
üe la Infancia, en propagandas difusoras de la higiene, en defensas estraté
gicas contra los contagios, etcétera. En eso, donde hay . que gastar abundante
mente es en los barrios de distritos del Hospital, la Inclusa, la Latina y la Uni
versidad. Y algo así es lo que podría decirse de las otras poblaciones. 

Estos dos tipos de localización son necesarios para disminuir el coste de 
nuestro esfuerzo sanitario y para darle eficacia y rapidez. Denuncian dónde 
está el mal, cuál es su virulencia y dónde hay que concentrar las fuerzas defen
sivas, y nada más fácil que hacerlo. El Cuerpo de Estadística podría llevarlo 
a su mayor perfección, localizando los focos peligrosos, no sólo por provincias, 
sino hasta por poblaciones dentro de cada una de ellas, y no sólo por clases 
sociales, sino por profesiones en cada distrito y aim en cada barrio. El mapa 
de nuestra mortalidad que así se hiciera sería un auxiliar poderosísimo y una 
primera orientación insustituible para todo empeño de sanidad pública en 
t<;spaBa. 

seria además un Instrumento de trabajo inapreciable para la localización 
patológica que están haciendo los médicos. Les sería más fácil seguir el rastro 
de cada enfermedad y hacer la estadística de las víctimas de cada una de ellas. 
Facuitaria sobre todo el estudio de las causas de la mortalidad, estudio sin 
el cual una política sanitaria tiene que adolecer de un empirismo estrecho y 
caro, expuesto a mil azares, un poco empeño de curandero. En una lucha con
tra la mortalidad no todo es responsabilidad y obra del higienista y del médico. 
A veces la muerte es resultado del medio físico, y si no se puede modificar, 
el médico no puede hacer mucho más que certificar la defunción. A veces de
pende de la profesión Insalubre, de la vivienda sin aire y sin luz, de la mise
ria, del vicio o de la incultura, y contra eso el médico no puede hacer más 
que dar la voz de alarma, pero el remedio está mucho más allá de su farma
copea; no basta la Dirección general de Sanidad, necesita la intervención de los 
ministerios de Trabajo y de Fomento. No son suficientes el Estado y las corpo
raciones públicas; es necesaria la colaboración de la Iglesia, de la familia y 
de la escuela. 

Ni la más clara inteligencia ni la más fuerte voluntad, utilizando el poder 
del Estado, puede salvar a la sociedad sin su colaboración consciente y acti
va. Pero ésta no es Imposible. 

Severino AZNAR 

LOS QUE DAN LA SUERTE, por K-HITO 

—Pues yo van diez veces que saco el "gordo". 
—^Bueno, ¿aquí venimos a meter bolas o a sacarlas? 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi!iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

EL LADO AMARGO DEL lURRON 
Ya tenemos puestas las tablas de los 

turroneros en la Plaza Mayor; ya ha 
corrido la voz por Madrid que han lle
gado los carros de los valencianos car
gados de dulzuras para la Noche Bue
na. Pero... ahora vienen los precios, que 
a más de cuatro traerían desazones y 
sinsabores. 

La villa ponía los precios tle cada 
turrón, por los cuales venimos en co
nocimiento del mérito de cada uno. 
Mas, frecuentemente, los alcaldes de la 
casa y corte de su majestad acudían 
a rebajar las tarifas, en beneficio del 
pueblo de Madrid. ¡Curiosa enseñanza 
histórica! La institución popular mu
nicipal, se dejaba enmendar la plana 
en punto a celo por los intereses del 
pueblo. Bueno: eso sucedía en el si
glo XVII. 

Vamos a ver una postura del turrón 
hecha por el Municipio y rebajada por 
la sala de los alcaldes, y echemos de 
ver, de camino, el valor de cada tu
rrón, respectivamente, bien advertido 
que ordinariamente siempre se guar
dan las mismas proporcionales distan
cias entre los turrones. 

"En la villa de Madrid ,a 22 días 
del mes de diciembre, de 1617 años, 
los señores alcaldes de la casa y corte 
de su majestad dijeron que bajaban la 
postura fecha por los regidores, fieles, 
ejecutores de esta villa, del turrón, con
tenido en la memoria de suso: 

El turrón de Alicante, que está a 85 
mrs. la libra, a dos reales. v 

Turrón blanco contrahecho, que está 
a 60 mrs. la libra, a 54 mrs. 

Turrón de almendra, que está a 48 
mrs la libra, a 40 mardis. 

Turrón de avellana, que está a 44 
mrs. la libra, a 40. 

Turrón enalbardado, que está a 40 
mrs. la libra, a real. 

Turrón de alegría, que está a 32 
mrs. la libra, a 28. 

Turrón de piñón solo, que está a 32 
mrs. 1» libra, a 28. 

Alajú ordinario, que está a 40 mrs. 
la libra, a real. 

Alajú fln¿ de confiteros, que está a 
52 mrs. la libra, a 48. 

Y mandaron que a este precio se ven
da cada libra j ; no a otro." 

A mis lectores» les parecerá que una 
libra de turrón de Alicante por dos 
reales, es algo semejante a Jauja. Pe
ro vayanse despacio. En aquella época, 
dos reales era el salario de un criado, 
con un real se ponía una olla con una 
libra de carnero y media de vaca; en 
real y medio podía fijarse el gasto dia
rio de una persona mayor. De modo 
que el turrón más barato que costaba 
a 32 maravedís la libra, teniendo el 
reai 34 maravedises, ya se ve que no 
era dado. 

Claro está que en este aspecto no de
jaba de haber casi todos los años su tira 
y afloja entre los turroneros y la auto
ridad reguladora de los precios. Para 
muestra de estos recursos que tendían 
n desendulzar la vida en cierto grado 
a los madrileños, voy a trascribir esta 
solicitud que dice así: "Muy poderoso 
señor: 

Juan Lozano, en nombre de los tra
tantes de esta Corte, digo: que por los 
alcaldes de vuestra casa y corte, se han 
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POMT i.-.£OHA 

bajado las posturas hechas por los re 
gidores de esta villa, del turrón de Ali
cante y de los demás que mis partes 
tienen por vender; y porque los precios 
a que se ha bajado son muy cortos, y 
mis partes no pueden vender a ellos, 
si no es con muy notable pérdida de sus 
haciendas, respeto de haber comprado 
muy caro, por haber sido la cosecha 
del almendro y de los demás materia
les muy corta, y los portes y costas 
muy grandes, y el agravio el más no 
torio, pues el año passulo se puso el 
turrón de Alicante a dos reales y cuar
tillo y el contrahecho a dos reales, y 
los demás turrones a más subidos pre^ 
cios, como consta de esta memoria que 
presento, que se sacó del libro de go
bierno del presente Consejo de Cámara, 
con que el año pasado fué mejor que 
no este la cosecha y los precios mu-
cho menores; y porque no será justo 
que mis partes perdiesen en la merca 
duría que han comprado y traído de 
fuera para abastecer la Corte; pido y 
suplico a V. A. se les acrecienten los 
precios, a lo menos, a como les esta
ban puestos por los regidores, o como 
V. A. fuere servido de mandar, que no 
pierdan y puedan sanear sus haciendas; 
que siendo necesario, suplico de lo pro-
veido." 

No echaba la sala en saco roto estas 
apelaciones: casi siempre, como en es-
te caso, modificaba la postura y subía 
algo los precios, sin llegar a lo que 
pedían los tratantes. 

Para concluir por hoy, haré notar 
que no se le escapó a Lope de Vega 
el origen moruno del turrón. En "San 
Isldito Labrador", anima metafórica 
mente diversos manjares, y sale el tu
rrón hecho un fiero Alí, tal como con-
venta a su abolengo. El gracioso sueña 
y dice: 

Más que poniéndome cerco 
Alí, turrón de Alicante, 

Me trastornó en Valdemoro, 
Donde con sangre de toro 

Dormí como un befante. 
Que mis lectores duerman tamblón, 

como yo les deseo. 

M. HBBRERO-GABCIA 

C H I N I T A S 
"La mejor obra de Benavente no es, 

pues, ésta o aquélla, la que más gusta 
al público o la que más gusta a él, sino 
la Inteligencia que ha sabido crear jun
to a "La Malquerida", "Los Intereses" y 
al lado de "Los Intereses" "Señora ama" 

De modo que la inteligencia de Be 
navente es obra suya... 

Confección casera... 
¿Ven ustedes por qué se ha escapa

do don Jacinto al extranjero? 
Demás sabía él lo que le esperaba. 

• -» * « 
Unq cuenta que al hablar ante unos 

niños de golosinas y ricos dulces 
"Los chiquillos pon^n ima cara de 

atención extra, y se rechupan el confite 
imaginativo." 

Lo del confite imaginativo es extra; 
pero lo de la atención extra no puede 
ser más imaginativo. 

Y en paz... y rechupando. 
* • * » 

"TERUEL.—En Santolea, Tomás El-
xarch Foloch ha denunciado que del 
armario de su alcoba le hablan sido ro
badas 13.500 pesetas. Todos en el pue
blo sospechan que la autora del robo 
haya sido Dolores García Foloch, espo
sa del denimclante, pues el matrimonio 
se llevaba muy mal." 

A lo mejor eso de que se llevan mal 
es una calumnia. ¿A que Dolores se ha 
querido llevar esas pesetas como re
cuerdo? 

El amor es tan caprichoso... 
* « • 

"Y, además, porque puede ser la Inau-
gfuración del ascensor un acto que llene 
un hueco discreto." 

¿Cómo?... ¡Discretísimo!... 
Francés, inglés, ruso, checo 

' o de otro país cualquiera, 
todo ascensor llena un hueco: 
el hueco de la escalera. 

VIESMO 

Los primeros sellos de la 
Aviación marítima 

Ayer se vendmron en París los de 
las cartpls que combinan el 

avión con d transatlántico 

m D ! 5Q'0l»lif0% D Del 20 íl 50 % 

I PARÍS, 22.—En el hotel de. ventas de 
jParis, ae han vendido ayer loa primeros 
¡sellos de Aviación colocados sobre la 
' corresponaencia transportada a bordo 

'nSel avión, que salió desde el paquebote 
"Ule de France", mediante el uso de una 
catapulta, con objeto de llegar a los Es
tados Unidos veinticuatro horas antes 
del citado transatlántico. 

Los filatélicos acogieron esta subasta 
con gran entusiasmo, llegándose a pa
gar por alguno de estos sellos, 8.000 
francos. 

LAS LINEAS AUSTRÍACAS 
VIB3NA, 22.—^En lo que va de afio, las 

lineas comerciales aéreas austríacas han 
efectuado el siguiente tráfico: vuelos, 
6.730; pasajeros transportados, 16.420; 
mercancías, correos y equipajes, 2.327 
toneladas. 

ACTUALIDAD EXTRANJERA' 
m 

S i t u a c i ó n i n c i e r t a e n 
e l A f g h a n i s t á n 

• 

El Rey ha querido imitar al jefe de 
Turquía, pero el carácter de 

los pueblos es muy distinto 
• 

La posición estratégica del país 
—entre Rusia y la India—ex

plica el interés con que se 
sigue la lucha en Europa 

• 

Las noticias de Afghanistán, aunque 
confusas, permiten creer que la situa
ción del Rey es lo bastante serla para 
justificar los temores que se expresan 
en la gran Prensa europea. Parece que 
en la agitación intervienen factores de 
todas clases sociales, religiosos y políti
cos y que casi tanto como la prisa del 
Monarca en reformar la vida de su pue
blo, ha Influido en la rebeldía el carác
ter indómito de las tribus de la fron
tera oriental. 

Se trata de un territorio montañoso 
y duro, habitado por una raza belicosa 
que obligó a los ingleses a pelear no 
pocas veces y que en realidad nunca 
estuvo sometido a ningún Monarca. 
AmanuUah, después de su golpe de ma
no de 1919, fué el primero que Impuso 
poco a poco su soberanía sobre toda la 
extensión del Afghanistán, y logró el 
reconoclimento de Inglaterra. 

El Rey ha Intentado contener la su
blevación por medios pacíficos, y en una 
conferencia celebrada por los represen
tantes de las tribus montañesas en Je-
lalabad, se concertó una tregua que, se
gún parece, rige todavía. Pero mientras 
en Jelalabad se negociaba, se subleva
ron otras tribus norteñas que por sor
presa se apoderaron de dos fuertes de 
la capital. Fué preciso un duro com
bate para desalojarlos de sus posicio
nes. 

Estas son, hasta ahora, las únicas no
ticias que tiene cierta confirmación ofl 
clal. La falta de comunicaciones ha he
cho creer que la situación era peor to
davía. En realidad, desde el día 17 no se 
han tenido informes directos hasta ayer, 
en que parece que las estaciones radio-
telegráficas de Rusia se han puesto en 
contacto con la de Kabul. 

Los radios recibidos dicen que el Rey 
es dueño de la capital y que hasta aho
ra la sublevación está confinada en la 
parte Noroeste del país, pero nada In
dican de la reacción del Gobierno con
tra los sublevados. Parece que Amanu
Uah está obligado a mantenerse a la de
fensiva, y ésta ha sido siempre una ma
la táctica. Además, confirma en cierto 
modo las noticias de que el ejército no 
era seguro. 

Ciertamente que al hablar del 'ejérci 
to en el Aíghanlst)|n, .ha de tenerse en 
cuenta que los emires y los reyes d^ esa 
nación no han tenido nunca tropas re
gulares. Había tribus partidarias del So
berano, como las habia adversarias. Es 
un régimen de cabila, y los que conocen 
el país afirman que una de las mayo 
res razones del descontento imperante, 
era el establecimiento del servicio mi
litar obligatorio. Algo parecido sucedió 
en el Irak, no hace mucho, pero ellí es
taban los ingleses para colaborar con 
el jefe del EJstado en el mantenimiento 
de la autoridad. 

En el servicio militar obligatorio y en 
las reformas de las costumbres femeni
nas, parece residir la principal causa del 
descontento, que ha permitido a los 
sacerdotes musulmanes levantar el espí
ritu naturalmente belicoso de las tribus 
de la frontera india. AmanuUah ha to-
msido como modelo a Mustafá Kemal, 
sin tener en cuenta que en Turquía ha
cia ya tiempo que habia desaparecido el 
régimen de tribu y que el carácter de 
los turcos es más social, menos indivi
dualista que el de sus subditos. Por eso, 
lo que el "ghazi" de Angora realizó por 
decreto, no puede efectuarse en el Af
ghanistán. 

Tan interesante como lo que sucede en 
este país, es la atención con que desde 
Europa se siguen las vicisitudes de la 
revuelta. Por parte del gran público, se 
explica, dada la curiosidad que desper
tó la visita de los Reyes en los primeros 
meses del afio actual. EMremos mejor, si 
hablamos solamente de la curiosídaul ha
cia la reina musulmana sin velo y con 
traje occidental. 

El interés de las canclUerias es de otro 
orden. Afghanistán está en el cruce de 
los caminos que van por tierra de Eu
ropa—de Rusia—ala India, No hay cen
tinela más Inquieto, seguramente, que 
el comandsuite inglés de Peshawar, ro
deado de las mismas tribus que com 
baten al otro lado de la frontera al rey 
AmanuUah, pero también frente a \m 
reino en el que empezaba a afirmarse 
la influencia rusa y turca y que había 
encargado a los alemanes la construc
ción de sus lineas aéreas. Hace muy po
cos días, el "Dídly Telegrapíi", se ale
graba muy discretamente de que el ser
vicio militar obligatorio incitase a los 
aighanos contra rusos y turcos, qî e son 
los intsructores militares escogidos por 
el Rey. 

R. L. 

La semana teatral 

Quiebra una Elmpresa de 
harinas en Catsuiia 

• 

Se cree que el palivo asciende a 
diez millones de liras 

CATANIA, 21.—Se ha producido una 
quiebra fraudulenta, a consecuencia de 
la cual han sido detenidos los herma
nos Nicotera, administradores de una 
importante empresa harinera. 

También han sido arrestados dos hi
jos suyos, que estaban empleados en 
las oficinas de la empresa. 

Se afirma que el pasivo asciende a 
la cantidad de diez millones de liras. 

Ha sido la de más número de es
trenos desde que empezó , 

la temporada 
• — : — 

UN GRAN ÉXITO DEL MAESTRO 
GURIDI EN LA ZARZUELA 

• 
El resto de las novedades no ha 

tenido gran interés 

La semana de los tradicionales es
trenos de Pascua. Han sido ocho en to
tal, dos más que los días, ya que hasta 
ahora no es costumbre estrenar los do
mingos. 

Comenzó la serle el lunes don Jacin
to Grau en el Infanta Beatriz. Con bien 
poca fortuna ciertamente. "El caballe
ro Varona" no es la obra que el señor 
Grau nos debía dar si quiere conven
cernos de que tiene razón don Ricardo 
Baeza. La característica peculiar del 
"Señor de Pigmallón" se acentúa en 
"El caballero Varona" y descubre de 
manera más cabal lo que hay de ar
tísticamente bueno en don Jacinto Grau 
y también sus graves defectos. La vir
tud del dramaturgo podría concretarse 
en un anhelo de elevación en una as
piración sostenida a levantarse sobre la 
mediocridad de nuestro nivel teatral de 
hoy. El defecto consiste en que el leñor 
Grau se queda en muchas ocasiones solo 
con su anhelo. Es capaz de ima gran 
aspiración; pero no de una realización 
definitiva. "El cabpJlero Varona", con 
su asunto inmoríd y a ras de tierra, 
es buen descubridor de las flaquezas de 
quien le dio el ser. El público lo re-j 
cibió con hostUldad y con él estamos,; 
si no en todo, en mucho. \ 

Saltamos al jueves sin que se altere i 
la superficie teatral. Y en ese día y | 
a la misma hora suenan los compases 
de sendas obras musicales en la Zar
zuela y en Apolo. El maestro Guridi 
con "La meiga" ha tenido en el pri
mero de esos dos teatros un éxito que 
recordó el de "El caserío" por lo cla
moroso y efusivo. Se escuchó la par
titura con deleite y se pasó por el li
bro, excesivamente dUatado. Los seño
res Romero y Fernández Shaw, tan dis
cretos siempre, nos parecen faltos de 
nervio dramático, como aislados por 
su discreción misma, que tiende a trans
formarse en frialdad. Son atUdados y 
correctos en la forma. Son tal vez algo 
más. Tienen cosas de literatos excelen
tes. Pero les falta calor íntimo, fuerza 
creadora. 

En Apolo "Cascabeles", de los seño
res Tellaeche y Granada, y maestro Mo
reno Torroba, gustó sin más. Puede 
hacerse con Andalucía cosa de más su
tura. Lo sano de la intención de los 
autores del Ubro y la pericia esta vez, 
no siempre acompañada de la inspira
ción del maestro Moreno Torroba, sal
van esta zarzuela, que está llamada a 
producir durante algún tiempo un de
leite sano. 

El viernes, los señores Abatí y Ja-
quotot obtuvieron un éxito apreci'able 
con "La generallta", en Eslava. El Ilus
tre don Carlos Arniches fracasó en la 
Comedia con "El solar de Mediacapa". 
Un tercer acto postizo, falso, en el que 
el saínete se pierde, fué la causa del 
fracaso. En Lara don Federico Oliver 
cerró ayer la semana con el estreno 
de su comedia "Oro molido". En Pavón 
se estrenó "La copla andaluza", y en 
MaraviUas "La guita". 

Total: ocho estrenos. Y a subir la 
cuesta. 

"Para el cielo y los altares" 
En esta semana, y ello puede consi

derarse en cierto modo como un es
treno más, se ha pubUcado el drama de 
Benavente "Para el cielo y los alta
res", cuya aparición en el escenario de 
Eslava prohibió una disposición guber
nativa. 

Siempre hemos pensado que las obras 
de teatro son para representadas y que 
no pueden ser juzgadas fácilmente por 
medio de la lectura. Pero Benavente 
dijo que "Para el cielo y los altares" 
no era una obra destinada a realiza
ción escénica. Era, pues, para leída y 
acaso pensó don Jacinto alguna vez que 
ni para leída tampoco, sino para re
servada y guardada como un ensayo, o 
un esbozo, como algo sin concluir. 

Buen critico de si mismo ha sido Be
navente. LEU esta ocasión como en mu
chas otras. En efecto, "Para el cielo 
y los altares" da la sensación de una 
serle de apuntes que tal vez contienen 
una obra dramática; pero esa obra no 
está hecha. Nosotros creemos que no 
hubiera podido hacerse nunca. Porque 
lo más fundamental de ella, no sólo 
deja de verlo, don Jacinto, sino qué 
muestra incafkcidad para verlo bien. 
El tipo central, ese hermano Lauren
cio, ¿es otra cosa que un mufieco sin 
substancia? ¡Qué místicos y qué mís
tica los de Benavente! No. No ha vis
to al hermano Laurencio, ni hay es
peranza de que lo vea nuncs^ porque en 
la sola escena en que nos lo quiere pre
sentar se ve que el Ilustre dramatur
go no tiene más que una idea muy vaga 
de lo que es la Mística y de lo que es 
un místico. 

Y aun queda algo que el esbozo pudo 
tal vez saltar, pero que si se nos da 
como obra definitiva no puede tolerár
sele. Don 'Jacinto comete el grrave pe
cado dramático de que una gran parte 
de la obra nos la cuenten en escena 
los personajes. La escamotea, como 
ha escamoteado al hermano Laurencio; 
ha rehuido la dificultad de escribir 
una .obra compacta, arquitecturada, por 
medio de una absurda y fatigosa dis
gregación. 

Por lo demias, en el contenido ideoló
gico domina un volterianismo general, 
una sátira que se ejerce contra todos 
No son sólo los frailes, ¡ah! Son tam
bién los liberales y los intelectuales. 

¿Pirandello, plagiario? 
Hay en el mundillo teatral un asun

to que promete. "Comoedia", el travie
so diario francés, lo saca a luz en pri
mera plana. Acaba de descubrirse una 
posible fuente de la obra de Pirandello, 
"Seis nirsonajes en busca de autor". 
Parece que se t rata de una narración 
inglesa de Ansley, publicada hace vein
te afios, que se titula "Por qué he re
nunciado a escribir novelas". 

Ansley en esa narración presenta a 
sus personajes emancipados y querien
do vivir su propia vida independientes 
de la voluntad del autor. Si esa-idea se 
reputó, eh efecto, como el acierto mayor 
de Pirandello, ¿qué queda de su fa
mosa obra? "Comoedia" no quiere, y 
nosotros tampoco, acusar gravemente al 
famoso autor italiano; pero cree al me
nos encuna inspiración. La coincidencia 

Se non é vero... 
• 
El ganso d e Noel 

De "Excelslor", de París: 
Salvo en Inglaterra, donde según un* 

vieja costimabre, que se remonta al rei
nado de Isabel, se come este pájaro eo 
la fiesta de San Miguel, el ganso es ge
neralmente "una víctima de Noel." 

Está este ave doméstica tan Intima
mente ligada a nuestras costxunbres, que. 
rara es la cocina que no ha apreciado'. 
sus méritos desde muy antiguo. Lo' 
egipcios habían consagrado el ganso a 
Isis, y los griegos a Juno. Roma tribu
tó un culto especial a esta palmlpedfc 
que le salvó el Capitolio. 

Los galos hacían con estos pájaros 
un considerable comercio para los festi
nes de los "gourmands" vencedores. 

Plinlo nos refiere que Inmensas ma
nadas de gansos entraban a diario pof 
las puertas de Roma, procedentes de di
ferentes puntos de la Galla. Carlomag-
no hizo a esta ave, privilegiada para los 
banquetes regios, y ordenó que se cul
tivase en todas las casas de campo. Cé
lebre es el refrán de entonces: "Al que 
come ganso del Rey, cien años después.': 
le salen plumas." 

Pero avalizada la edad media, el pa
vo destronó al ganso en los festines. Slu 
embargo, para el pueblo, el ganso con
servó siempre su supremacía, y hoy, en 
la fiesta de Noel, son muchos los cente
nares de gansos que se devoran. 

Mensaje interplanetario 

De "La Croix": 
El doctor Inglés Roblnson aún no h» 

recibido contestación al telegrama diri
gido a Marte hace algunas semanas. ^ 

Una parisina cuenta a "Le Matin 
que ha querido también ella telegrafiar 
al planeta. Para eUo se dirigió a la ad
ministración de Telégrafos solicitando 
la transmisión de un pintoresco tele
grama. Al cabo de unos cuantos díaS, 
aqueUa le ha contestado, exponiéndole 
las condiciones, en las que, sin riesgo 
alguno, puede telegrafiar a Marte. Por 
el importe de tres francos, la dama lia 
enviado su telegrama, y espera confiad» 
la respuesta como el doctor inglés. 

La media luna es prescri

ta d e la bande ra turca 

De "Le XX Slecle": 
Mustafá Kemal acaba de prescribir la 

bandera ornada con la media luna, sím
bolo multlsecular del poder turco. 

Una leyenda otomana asegura queW 
media luna fué adoptada en el siglo XH» 
por el siütán Gsman u Othoman, fun
dador de la dinastía, después de u» 
sueño que había tenido. Parece, sin em
bargo, que la media luna comenzó a 
emplearse como símbolo mucho anteS 
de que los turcos hicieran su aparición 
en el escenario histórico. En el año 339 
antes de nuestra era, FeUpe de Mace-
donla pvso sitio a la ciudad de Bizan-
clo y no pudiendo tomarla al asalto, ¿e* 
cidió penetrar en la plaza sitiada prac
ticando un subterráneo capaz de permi
tir el paso a su ejército. Pero no habla 
contado con la luna, que aunque en 
cuarto mengruante permitió a los sitia
do» descubrir la estratagema del sitia
dor. Entonces, los bizamtinos, lleno» °° 
gratitud, adoptaron la media luna co
mo emblema, que fué conservado V°' 
los romanos y más tarde por el BajO 
Imperio. 

En 1453 Mahomet n entró en Cons-
tantlnopla y adoptó la media luna co
mo divisa de la bandera nacional de 
color rojo sangre. Así lo pretende, al 
menos, la versión más admitida. 

Pero tal versión está muy lejos de 
ser rigurosamente exacta. ¿Cómo expli
car si no que ya en el siglo X n hiciese 
figurar en su escudo de armas Ricardo 
Corazón de León una estrella colocada 
encima de una media luna, como para 
simbolizar el triunfo de la estrella de 
Belén sobre el Islam? 

FaUo del ministro en el 
conflicto del Ruhr 

Concede un pequeño aumento de 
salario hasta 1930 

ÑAUEN, 21.—Hoy se han pubUcad» 
dos laudos arbitrales acerca de conflic
tos obreros. BU primero, de ¡Severins-
ministro del Interior, acerca del conflic
to del Ruhr, concede a los obreros u» 
librero aimaento de salario en todas 'as 
categorías. El actual contrato regir» 
hasta el 30 de junio de 1930, sin pos»-
biUdad de demmcla. 

El otro laudo se refiere a las horas 
de trabajo en los astüloros navales. Es
tablece cincuenta horas de trabajo se
manales hasta el día 1 de noviembre 
de 1929 y veintinueve horas a partir de 
esa fecha. 

Este no se sabe qué destino correrá; 
pero el otro ha sido aceptado por am
bas partes desde el día en que se nom
bró arbitro de la disputa al ministro del 
Interior. 

* * * 
BERLÍN, 21. — Contestando a una 

queja del presidente del Trlbimal de Es
tado, señor Slmons, acerca del nombra
miento de los miembros del Consejo de 
A.dmlnlstración de los ferrocarriliís -le-
nanes, el presidente del Imperio ha ¿e-
clarado que el Gobierno del Reich -i 
procedido c ' arreglo a la Con" ÍTI 
Por su parte, el canciller ha contesta
do al señor Slmons diciendo que el Go
bierno del Reich se ha visto obligado, 
el dia 14 del actual, a nombrar los 
miembros del expresado Consejo d<? AO' 
rainistración, para evitar perjuicios a los 
ntereses del Reich. 

INCIDENTE ANGLOALENIIIN EN E l CAiH 
» 

Un marino inglés abofeteó a 
un cadete alemán 

BERLÍN, 21.—-Noticias recibidas en 
esta capital, procedentes de El Cairo, 
dicen que se ha registrado allí un in
cidente que, acaso, hubiera podido tener 
derivaciones y consecuencias graves y 
desagradables, y cuyas causas se igno
ran, aunque se cree sean exclusivamen
te de carácter personal. En efecto, lU' 
marinero británico ha abofeteado a u' 
cadete alemán; pero Inmedlatament 
el agresor dio sus excusas al agredí' 
y el asunto se dio por terminado. 

es Sorprendente desde luego. Pero pue
de ser eso una coincidencia nada más-
Esperemos el desarrollo del asunto si lo 
hay. Nlcoláa OONZAUQZ BtJIZ 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 

Cada paiatira más, 0,10 pesetas i LABRAS 
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Estos anuncios se reciben en 
la Administración de ISL 
D E B A T E , Colestata. 7) 
quiosco de £L DEBATE, ca
lle de Alcalá, trente a las 
Calatravas; quiosco de Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atoctia, quios
co de la glorieta de San 
Bernardo, Y EN TODAt> 
t A S AGENCI.\S DE PU

BLICIDAD. 

ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la
vabos, 18 pesetas; mesUtas, 
17 pesetas, armariosr, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
TKANSPOKTES economi-
COS. A g e n c i a Standard. 
Aduana, 15. 
OCASIÓN única, muebles pi
so chipendal nuevos, piano
la, urge. Reina, 'i7. 

UKGENTISIMO muebles, ca 
mas, cuadros, objetos, apa
ratos, reloj-sonería. Pue
bla, 4. 
CASA Losraozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En
gracia, 65. 
GBAN lujo comedor, com
puesto de aparador, trinche
ro, lunas grandes biseladas, 
m & r m o 1 e a finos, muclios 
bronces, muy bien barniza
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas &U0. Santa 
Engracia, 65. 

¡ATENCIÓN! Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci
za, vale 3.500, en pesetas 
2.50O. Santa Engracia, 65. 
¡INCBEIBLE! Armario ha-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
I OJO I Armario haya, dos 
lunas grrandes biseladas, pa
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan
tizadas, mÉLS baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
ALMONEDA despacho, co
medor, autopiano, recibimien 
to, vajilla, tresillo, cuadros. 
Madrazos, 16. 

ALQUILERES 
M U D A N ZAS económicas. 
Transpor'-3 Standard. Adua
na, 15. 
HEBMOSILLA, 51, terraza 
mediodía 110, ir.terlor, 76, te
léfono. 
p i s ó amueblado conforta
blemente, 1.100 mensuales. 
Razón, Montesqulnza, 12, ba* 
jo derecha. 
HABITACIÓN, 30 pesetas. 
San Millán, 5, segundo de
recha. 
PASA anunciar en este pe
riódico. Agencia Segura. 
Florida, 14 duplicado. 

VEINTE, catorce duros, es
paciosos, sol, gas, c o k s . 
Cartagena, 0. M e t r o Be
cerra. 
AXQUII/O hermoso cuarto, 
piso primero, al mediodía, 
todo "confort", 12 habitacio
nes, 240 pesetas. J o r g e 
Juan, 77. 
CUARTOS baratos, orienta-
dos mediodía, ascensor, agua 
abundante. Femando Cató
lico, 46. 
SE alquilan pisos 90 pesetas 
interiores. Martin de los 
Heros, 41. 
ALQUILO o vendo. Bt mv 
jor asunto de "Bar" y "cine" 
Señor Cabeza, Monserrat, 28 

BONITO principal entari
mado, cuarto baño, oclio pie
zas, 40 duros. Claudio Coe-
11o, 65. 
DESEO salón planta baja, 
próximo Plaza Mayor. Smi-
Ua. Apartado 724. 
EXTERIOR, agua, luz, nue
ve duros. Cuatro Caminos. 
Razón: Almendro, 2 dupli
cado, segundo derectia. 

' ALQUILO hotel dos pisos 
Jardín, sótano, 15 duros. Los 
Eíduardos, 1, Barrio Doña 
Carlota, señor Gabriel. 

'DOCTOR Gástelo, 17, piso 
suevo, sol mediodía, pocos 
metros Retiro, calle Alcalá, 
calefacción, ascensor, baño, 
todo lujo, sólo 250 pesetas. 

AUTOMÓVILES 
HEBBAMl-^NTAS. O r a n 
eurtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadriiefia. 
Infantas, 42. 
8 O L I CITAD presupuestos 
anuncio A^rencia "Star". 
Montera, 8, principal Telé
fono 12.620. 
CAMIONES "Minerva", Om-
nlbus, construcción sin rlvaj 
en calidad y robustez. Pidan 
demostraciones Ilepresenta-
ción. Automóvil Salón. Aica-
16, a . f 
VÉNDESE conducción inte
rior matricula 26.000, nume
rosos accesorios, perfecto es
tado. Teléfono 66.606. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran iitjo. Hermo-
ailla, 42, garage. 
GOODYEAR, Dunlop, Ftrea-
tone, Michelln, Ooodrlch, 
Pirelll. Aceites l'ibrificantes, 
accesorios. Bl más barato 
Codes. Carranza, 20. 
JPCLIDO y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc
ción, reparación. Naxváez. 
Magallanes, 17. 
ESCUELA chofers, prácti
cas conducción mecánica. 
Hispano, Citroen, Ford, Fiat 
Renault, otras marcas. Ta
lleres. Santa Bngracia, 4. 
PROPIETARIO "taxis". MÚ-
eho ganaréis dando la ad
ministración de su cociie a 
fíi. IB. lí. CaímaOc U. 

CALZADOS 
CALZ.^DOS cri.pé. Ujs me
jores. Se ari -glan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Pelaez, ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 

CÓrVADRONAS 
PBOFESOKA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consulla.s embarazadas. San 
la Isabel, 1. Antón Martin, 
50. 
ASUNCIO.N García. Gür.dUl-
ta embarazad.^s, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea
tro Real). 
VllotESOllA en partos con
sulta, asistencia, hospedaje 
embarazadas. Atocha, 17 
(junto. Carretas). 

COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compr.a paga más 
que nadie, r.poz y Mina, 3, 
entresuelo. 

LO.MI'ltO, vendo alhajas, 
gaba.ies, pellizas, trii.cheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral. 
107, esquina \ alarde. Telé
fono ig.e,'? .̂ 
A^XIGUKU, DKS, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echpgaray, 12. 
C<j."!'i{0, vendo, cáramo al
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau
dales, pianos, pianolas, mue
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por
celanas, marfiles, miniatu
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca
rral, 45. Teléfono 15.830. 

<O.Ml*lU) pa; eletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te
léfono 10.700. 
ANTIGÜK1)A; üS. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echogaray. Telé
fono 19.824. 
THAJE8 buen uso, fracs, 
smolcings, pago bien. Calle 
Recoletos, 9 (carbonería). 
Teléfono 50.021. Ribera. 

MATEMÁTICAS explicará 
Ingeniero. Ferraz, 84; horas 
de matricula de 15 a 18,30. 
ECOLE Saint-Paul, en An-
gulema, dirigida por sacer
dotes franceses diocesanos, 
regidos por llustrístmo se
ñor Obispo, admite discípu
los buenos para practicar 
francés, contabilidad. Escri
bid: Supérieur Ecole Saint-
Paul. Angouléme (Francia). 

HEGINA (Academia meca
nografía). Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese
tas mensuales. Abierto has
ta nueve noche. Montera, 29. 
BACHILLERATO, taquime-
canografla, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 

ESTUDIANTES preparación 
oposiciones Derecho, Filoso
fía, etc. Doctores Facultades 
Mosser. Florida, 14 duplicado 

FOTÓGRAFOS 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 

HUESPEDES 
UECOAIENDAMOS para in
vierno 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, 53, segundo. 

PENSIÓN Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen
sor. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo izquierda. 

CEDO gabinete con alcoba, 
con, sin. Prado, 16, 3." izqda. 

MILO, peluquería señoras: 
ondulación Marcel, dos pese
tas; corte pelo, una; tintes, 
20 peseteas, garantizados tra
bajos. Corredera Baja, 9. 

PRESTAMOS 
SE desea capitalista para 
negocio serlo y moral. Apar
tado 4.063. 
CAPITALISTAS, coloco di
nero en hipotecas, produ 
ciendo 8 % ilbre. Apartado 
231. 
RENTISTAS. Sana coloca
ción dinero, demostración 
rendimiento con garantías. 
Segura. Florida, 14 duplicado 

GREGORIO RODRÍGUEZ 
A B E N A L , 1 8 . 

Vinos de Champagne. Burdeos. Borgoña. Khin. Jerez. 
Málaga. Rloja, etcétera. TELEFONO 11.219. 

ACADEMIA mercantil. Con
tabilidad cálculos, taquigra
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 

SABIENDO Taquigrafía na
da o 1 v i d aréis. Enseñanza 
postal García Bote, taquí
grafo. Congreso. 

ESPECÍFICOS 
ESTREÑIMIENTO. Se evi
ta y cura con "Rozena". No 
es purgante ni laxante; es 
un tónico y alimento natural 
fosfatado; apropiado e in
ofensivo. Pruébelo porque se
guramente será lo que le 
conviene. Venta: Gayoso. 
Arenal, 2, y principales far
macias de Madrid y provin
cias. 

DOS cualidades tiene la lo
dosa Bellot, tónico y depu
rativo que purifica la san
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 

LA Estrella, pensión com
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Vnlle. 27, principales. 
P*i.N,SION Mireiuxu. Habí-
taciones exteriores, matri
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba
ño, teléfono. Travesía Are
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 

PENSIÓN Falcón, casa se
ria, lujoso exterior, matri
monio, todo "confort". Ca
lefacción central, teléfono. 
Santa Engracia, 5. 

PENSIÓN Domingo, "con
fort", mobiliario nuevo des
de siete pesetas. Mayor, 19. 

"HOTEL Mediodía". Dos
cientas habitaciones, insta
lación moderna, cinco pese
tas, único en Madrid. Glo
rieta Atocha, frente esta
ción. 

PENSIÓN Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Via, con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se
gundo. Madrid. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele Audíón. Are
nal, 3. 

APARATOS sencillísimos, 
selectivos, garantizados, eco
nómicos. Desengaño, 14. Pl-
dan gratis revista "Antena". 

SASTRERÍAS 
SACERDOTES: a medida 
sotanas, dulletas, manteos, 
trajes Corales. Precios sin 
competencia. Confección es
merada y negrc s sólidos, ga
rantizados. Sastrería Gómez 
I'ech. Montera, 35; Pasa
je. 6. 

TRABAJO 
Ofertéis 

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. 

CAMAS doradas. Las mejo
res y más baratas las ven
de la Fábrica Igartüa. 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 regalo, 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. 

t OPIAS. Papel carbón. Cin
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 

CRÉDITOS 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo, 91 

GUIRLACHE de Zaragoza, 
Quesos Huevo-mol. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 

V E N D E N S E armonium 
transpositor y piano Erard, 
buenísimos. San Mateo, 2, 
segundo Izquierda. 

CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio. 155; bronce, 160; 
Bommiers acero patentado. 
Valverde, 1 cuadruplicado, 
fábrica. 

OCASIÓN medias seda, 0,95, 
medias seda finísimas, 2,90; 
medías sport, 0,86; calceti
nes fantasía, 0,60. Camisetas 
caballero, 2,50. Regalamos 
cupones. Globos. Almacenes 
la Campana. Mesón Paredes, 
24. Plaza Progreso, 4. 

V "PROBLEMA RESUELTO 
Usando los cristales bi
focales, se evitan los in
convenientes del moles
to cambio de gafas. BS 
montaje de estos cris
tales reijUlere ü n espe
cial ouiciádo. que esta 
casa subsana disponien
do de un técnico espe
cializado, no sólo para 
este fin, si que también 
para recomendar lá gra
duación que se necesi

te. A provincias, servimos encargos remitiendo receta-
Graduar la viste y vender lentes lo hacen muchos; 
pero dar los cristales apropiados, sólo en la calle del 

PRADO, 16 Y 18.-MADRID 

MAQUINAS de escribir, re
paraciones, accesorios y aca
demia de mecanografía. Ca
sa Hernando. Mayor, 29 y 
Gran Via, 3. 
JOYERÍA, relojería, alhajas 
ocasión. Sortijas; pendientes, 
medallas oro de ley, relojes 
pared, pulseras, bolsiUoa. 
Composturas fjarantizadas. 
Roca. Atocha, 7. 

I ItELOJEKIAS Aguado ven
den baratísimo relojes de 
ijolaiUo, pulsera, despertado
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, 41. Teléfono 11.370. 

U O C Li MENTOS militares. 
Destinos pübllcc3 9,60. Cer
tificados penales, 5,50. Rosa
rio, 5. Agencia. 

COCINERAS: Daréis de co 
mer por poco dinero com
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec
ta Cocinera". Madrid-Paría. 
Sección de menaje; sótano 
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I COMO N AD I E... I 
i MOET CHANDON (legítimo) a 11,00 Ptas. I 
I VIUDA CLICQUOt „ 16,50 „ | 
I SOLO EN NUESTRA EXPOSICIÓN DE GESJAS Y DEMÁS ARTÍCULOS DE NAVIDAD I 
I PRECIADOS, 1, PRINCIPAL - ENTRADA LIBRE | 

66 LA f r O S A D E O R O " 
S r> e 1 ^ A l ÍK A i l f \ ^ £ ^ ^°^° comprador un número para el sorteo de los siguientes valió- = 
= l m B E H V I A % b H A % I V I ^ ^ 9 l sisimos objetos, expuestos en nuestra exposición: s 
5 Un cesto de Navidad adornado con grandioso reloj de salón. . S 
S Una vajilla de Sajonia en magníñco estuche. S 
5 Un magnífico estuche de 6 copas (cáliz) y jarra con fornituras de plata de ley. S 
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T I N T O R E R Í A Católica "El 
Mosquito". La que recomen
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central, Glorieta de Queve-
do, 7; teléfono 34.555. Sucur
sales: Esparteros, 20; teléfo
no 15.869. Almansa, 3. Cua
tro Caminos. 
AGENCIA Asuntos Ayunta
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica
mente. Ahorra tiempo. Evi
ta molestias. 

TRANSPORTES r á p i d o s 
económicos. Agencia Stan
dard. Aduana, 15. 
ABOGADO. Testamentarias, 
créditos. Consulta económi
ca. Princesa, 75, bajo; seis 
siete. 

LA Rapidez, Pl Margall, 18. 
Envía certificados Penales, 
últimas voluntades veintí-
cuatrcí hora,s gestiona todos 
documentos. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro
yo, Barquillo, 9. 

COMPRO alhajas, oro, pla
tino, plata, perlas, brillan
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia
les, abanicos antiguos. Pla
za Mayor, 23, esquina Ciudad 
Rodrigo. 

ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
CASA Sema. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi
cos, planos, escopetas, gra
mófonos, discos, objetos, pa
peletas Monte. 

PAGA mucho alhajas, objCr 
tos plata antigruos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi
les, buenos cuadros. Pes, IS. 
Sucesor de Juanito. Teléfo
no 17.487. 

CONSULTAS 
AIiVABEZ autitores. Con
sulta viaa urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Dlez-ima, sie
te-nueve. 

DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 

C L Í N I C A Dental. José (Jar
cia. Atocha, 29. Oompostunu 
aparatos, dientes cuatro ho
ras. 

FILATEUA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Cal
vez. Cruz, 1. ííadrid. 

FINCAS 
Compra-venta 

F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al
calá, 16 (Palacio Banco Bil
bao). 

COMPRA venta de finca» 
urbanas y rústicas. "Iberia 
InmobiUaria". Centro de 
Contratación, él de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere
cha. Teléfono liO.169. 

SB vende bonita tinca de 
utilidad y reoreo a 99 Kiló
metros de Madrid por ferro
carril. Detallas: Manuel 
García Mufios. Zurbarán, S¡ 
de 8 a 6. 
OCASIONES casa Salamáñ^ 
ca 840.000 pesetas, renta 
37.«)0. Arguelles, 890.000; 
renta, 42.000. Chiatro Caml-
no* iae.O0Q, renta 12.000. 
Otra excelentes inversiones 
capital. Helguero. Barco, 23, 
cinco slata. 

VENDO hotel en La C^abre-
ra, predo 20.000 pesetas. 
Relguero. Barco, 23; dnoo-
•iete. * 

PENSIÓN B pesetas; exte
riores. C a m a , 25 pesetas 
mes. Rodríguez S a n Pe
dro, 61. 
PENSfON. Gran "confort^ 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 

CASA RIPOLL, S. A. 
Batería de Cocina, L(»a y CriataL Jwilaa. Artiouloa 
de Limpiesa. Sao Bernardo, 18 (próximo B Oran Vta). 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Bseuelu, 
secretarios Ayuntamientos, 
óflcialea de (3o)>eniaoión. Ra-
dioteiegrafia, Tel^raíos, E!a-
tadistica, PoUela, Aduanas, 
Hacienda, (^n-eoa. Taqui
grafía, Mecanografía (sala 
pesetas mensuales). Ciontea-
tadonea programas o pnt-
paración. "Instituto Beus". 
Preciados, 28. Tenemos in
ternado. Regalamos pros
pectos. 

SESORIT.' S, ¿queráis obte
ner ima profesión lucrativaT 
Aprended cortando, eonf«^ 
donando vuestros vestidos. 
Academia Barran*. OüTa. 
tas, 12. 

ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. NOmero I 
últimas oposidones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Femanflor, 4 

BACHILLERATO en un año 
Escribid Apartado Correos 
número 12.073. Madrid. 
Í!,aClJ"LA práctica. Taqul-
mecanografia. Ortografía. 
Reforma letra. Contabilidad. 
Trujlllos, 7, 

FINCAS de labor y montes 
en el Norte da Castilla. De
hesas en Extremadura, To
ledo, C. ReaU y Salamanca, 
(Cortijos y Olivares en An
dalucía. Tincas de red'eo y 
producción cercanas a líar 
drid. Vendo. J. M. Brito. Al-
calá, 96, Madrid. 

VENDE casas céntricas Ma
drid, rentando más 7 % li
bre y rústicas provincias. 
Agenda Segura. Florida, U 
dupUoado. 

HOIBI< barrio Salamanca, 
confort, garage, orientación 
Mediodía, IB.OOO duros. Ra-
són: Apartado 8.025. 

81 desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia
rio". Cirus, 1, tercero. P e 
seis a ^ueve. 
VENDO hotelito Prospari-
dad, tranvía puerta. Raxón 
Plza, Provincias, 8, Ortope-
dia. 
CASA nueva construcción, 
con todos adelantos moder
nos, mejor sitio Madrid, vén
dese en buenaa oondidones. 
Sin intermediarios. Apartado 
8 2 6 . . • • - ' 

PENSIÓN del Norte. "Con
fort" moderno, precios mo
derados. Hoyos, 15. 
PENSIÓN Romero. Pl Mar-
gall, 4. Pensión Romero, 
Gran Vía. Pensión Romero, 
Visítenla. 
HOTEL Sudamericano. Ro-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7. (Gran Vía). 

LIBROS 
MANUAL Sacristanes vén-
delr< páLrroco Camarzana (Za
mora). Rústica, una peseta, 
encunriernado, 1,50. 
LIBROS antiguos, nadie pa
ga más que Molina. Trave
sía Arenal, 1. 
LA librería Beltrán, Prinoi-
pe, 16, Madrid, envía a re
embolso todos los libros. 

MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, Singer, desde 60 pe
setas, garantizadas 5 afios. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 

MODISTAS 
GONZÁLEZ, modista ele
gante, precios económicos. 
Moratin, 24, primero dere
cha. 
PAZ, modista alta costura. 
Admite géneros. Hortaleza, 
9, segtmdo. Sastreria. 
MARISA. Alta costura. Pre-
senta copias de las mejores 
firmas de Parts. Admita gé
neros. San Agustín, 6. 

MUEBLXS 
NOVIAS: Al lado de "Bl Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen
so surtido en camas dora
das, madera, hierro. 

ÓPTICA 
GRATIS graduadón vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especlalisado. (Talla 
Prado, 16. 

BUENOS anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
López, Principe, 6. 

PELUQUERÍAS 
ONDUI<ACION permanente 
25 pesetas. Marcél, 1 pese
ta. Corte pelo, 1 peseta. San 
Bartolomé, S. 
ONDULACIÓN permanente, 
toda la cat>eza, 2& pesetas, 
por espedalista garantizada 
s d s fneses. Santa Isabal, 80. 

SERVIDUMBRE, dependen
cia, señoritas Informada. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36.440. 

COLOCACIONES d i s ponl-
bles en oficinas acreditadas 
de negocios, hay varias pa
ra dirigir sección 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 591. 

Demandas 
SEÑORAS, caballeros, ¿que
réis colocaros? Abonaros 
Centro Femenino. Conde Du
que, 52. 

C O N » TRUCTORES. Blo
ques huecos de yeso de 40 
por 20 centímetros, especia
les para la construcción rá
pida y económica de tabi
ques. Soliciten referencias y 
muestra. N. Hermosiila. Te
léfono 32.931. 

JOVEN católico, sabiendo 
.contabilidad, mecanografía, 
desea empleo, oficina, escri
torio, secretaría, análogo. 
I J E B A T H . Colegiata, 7. 

PERITO mercantil arregla 
contabilidades o l l e v a r l a 
mañanas. A p a r t ad o 4063. 
Perito. 

JOVEN abogado se ofrece 
Sociedades, Compañías, Ad
ministrador. Apartado 4063. 
Rubio. 

TRASPASOS 
CEDO comerdo (íraa VU, 
tnstalación moderna, esplte-
dida exposición. Razón: Fea, 
88^ 

F A R M A C I A s« v e n d e e n 
Ciempozuelos, de t i t u 1 ar, 
aproximadamente 200 pese
tas mensuales y el despacho 
al público. Informan en la 
misma, Benito Uennl, 7. 

TRANSPORTES 
TRANSPORTES d« todas 
ciases, r¿.pidos y aoonóml-
COS. Transportes Standard. 
Aduana, Ifi. 
MUDANZAS ««oaónlcaa in-
mejorabla sarvido. Trans
portes Standard. Aduana, 16. 
iitANSPORTES "Martin". 
Mudansas, acarreos. Teléfo
no 10.280. Monteleón, 44. 

VARIOS 
ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valenda. TalMono 
interurbano 907. 
JORDÁN A. Condeooradoaas 
banderas, aspadas, galOBM, 
cordones y bordados da uni
formas. Prlndpa, 9. Madrid. 
ii:ü'X'Ují^Ati,.codnas gaaolma 
garaatizadas. Predos sin 
competanda. Ferretei» Vas-
comadrtlafla. Infantas, 43. 
8EftOBA.il Arreglo .todos 
los bolsos. Arátida. Colegia
ta, 8, tn^mero (fáteioa). 

ABOOAOO, consulta eooi^-
mica, tramitación rftpida, 
redacdón contratos, Ciava 
Baja, 16. 

IMPORTANTE. B n o 1 ose: 
Elixir reconstituyente, nu
tritivo, regenerador, anemia, 
neurastenia. Reemplaza car
ne cruda. Mucho alimento 
en poco volumen. Agradable, 
digestivo. 5,50 pesetas l>ote-
11a. venta: Farmacias, dro
guerías. 
PURÉ cangrejos, diez ra^ 
clones, 90 céntimos. Manuel 
Ortiz, Preciados, 4. 

VENTAS 
PIANOS extranjeros nue
vos. Ocasión contado, plazos 
Armonlums Mustel órganos 
materiales. Rodríguez, Ven
tura Vega, 8. 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españolas, 
aparatos fotográficos. Ver
dadero "stock" en artículos 
de viaje, mantoncitos talle 
bordados, moda, 80 pesetas. 
Calatrava, 9. Preciados, 60. 
FONOURA*os, discos, au-
tcpianos, rollos, planos, pla
zos. Oliver. Victoria, 4. 
TURRONES Alicante, Jijo
na, Cádiz, Avellana. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 

PELETERÍA. Fuencarral, 
56. Ultimas novedades, abri
gos, echarpes, renards, ho
landas, wisones. Muy econó
mico. 
Lvj..o<nl!ÉA superior, Í.M) 
kilo. Morcillas asturianas, 
3,50. Echegaray. 23. Salchi
chería. 
PIAN OS, autopíanos, armo
nios, vlolines, baratísimos ¡ 
plazos alquiler, cambio. (Ja
sa Corredera. Valverde, 22. 

BOLSILLOS preciosos, me
dias, paraguas, Predos in
creíbles. "Sánchez Sierra". 
fuencarral, 48. 
LINOLEUM, esteras, tercio
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. (Carranza, 6. Teléfo
no 32.870. 

CUADROS antiguos, mo
dernos, objetos de arte. Ga
lerías Ferreres. Echegaray, 
27̂  . 

ESTERAS saldo, tamices co
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,00; limpiabarros, 1,18. Blr-
vent Luna, 25. 

^ 1 BLI ̂ ^ Jk O COMPRA - VENTA 
r E n l w M d ADMINISTRACIÓN 

MUNDIAI., 8 . I* Montera, 15, 4 a 7. TeL 18.432. 

AVICULTURA, parque Gar
cía Paredes, 53, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 
l'Oll dejar el negocio liqui
dación de todas las existen
cias con 00 y 80 % de re
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 

COMPRE chocolate "Salas" 
y café torretocto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 

QUESOS, mantecas y cor 
mestibles finos, galletas, vi
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí
na y gran surtido en pro
ductos de régimen. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 

TURRONES, 5 pesetas kilo: 
mazapanes, 5,50 kilo; frutas 
escarchadas, 5 pesetas Icilo 
garantizada su procedenda, 
se regalan cupones de todas 
clases. Casa Melgar. Econo
mato. P.elatore.-?, 9. 

SE vende tijera punzón, dis
puesta para motor y a ma
no. Corta 60 por 16. Punzo-
na 20 por 12 mm. Para tra
tar, con Juan Marugán, Sal-
daña (Falencia). 

ESTERAS, t a p l c í verdade
ra liquidación. Santa Engra
cia, 61, entre Chamberí Igle
sia. 
,>.-k«iitADAS cenas, platea
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia
ta, 11. Casa Roca. 

TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombrltas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta
leza, 98. 
TURRÓN tabla de piñón, 
avellana. Manuel Ortiz. Pre-
dados, 4. 

PLUMEROS, paspartua, es
ponjas y gamuzas para au
tomóviles. Chanclos para co
cheros. Casa Castélls. Plaza 
Herradores, 12. Teléfono 
11.666. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar
do, 13 (Gran Vía). 

PIELES desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia
nos, Cava Baja, 16. 

VENTA de alhajas y obje
tos de verdadera ocasión. Se 
reciben avisos para com
pras de almonedas. Verga-
ra, Corredera Alta, 21. Te
léfono 16.613. 

CANARIOS y canarias mu
sicales y holandeses, todos 
importados de A l e m a nía. 
Loros, periquitos, gatos y 
perros de razas finas para 
regalo y caza. Conde Xlque-
na, 12. 

AUTOPIANO mejor marca 
Norteamericana, perfecolo-
nadlslmo, nuevo, véndese. 
Conde Peñalver, 8, terce
ro D. 2 a 4. 

MONTANO pianos de esta 
incomparable marca. C^lle 
San Bemardino, 3. 
100 Cupones Ptogreso,- Mun
dial o Madrid. O 200 Ideal, 
Nacional o Forttma, regala 
el Bconomato le Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"GulUs", "ifetrella" o "Cafe
to" y espedaiidad de la Ca
sa, y 26 ó 50 por cada pa
quete cliocolate de la acre
ditada marca "Panamá". No
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co
rresponde a lo indicado. Re
latores, 9. Teléfono 14.469. 

MAZAPÁN dé Toledo en 
Monerías y cajas de Angui
las. Manuel Ortls. Precia
dos, 4. 

UN flan en dnco minutos, 
véase la m l̂estra^ an el es
caparate. Manuel CHrtiz. Pre
ciados, 4. 
ESTUFAS, burlete 0,86 co-
locado, bombillas 1,35. Aba
da. 15. Ferretería. 
PINTORES, Artistas, Más-
caras, trajes, objete», bue
nos, baratos. Plaza Bilbao, 7. 

PALANGANEROS comple-
tos, 9,50; orinales, 1,80; cu
biertos, 0,60. Abada, 15. 

V I D E S 
AMERICANAS 

Arboles frutales y madera
ble». ANTONIO ASJOUSO. 
Salmerón. 29. A. Logroño. 

"Bazar León" 
Gran surtido en juguetee 
finos. Sección 0,95. Arré-
glanse bebés. FUENCA-
BBAI,, 90; MlIANKSES,3 . 

P Í A ESTAS PAseuAs 
Turrores de Jijona y Ma^ 
zapanea de Toledo legíti
mos, a BEBNABDO, 7a 

CHOCOLATB SALAR 

p o s e o de EL DEBATE 
oaUe de Aléala, frente 

a las Calatrava» 

Felices 
Pascuas 

Siempre tjue haya precisión 
de hacer un regalo a alguien 
a quien se profese un verda
dero afecto, es indudablemen
te mucho mejor hacerlo de 
inanera que la persona obse
quiada !o agradezca y obtenga 
realmente con él un beneficio 

Regalando un "Kodak" hace usted un nuevo aficionado al bello arte fo
tográfico; y cada instantánea, cada fotografia que con él haga la persona 
obsequiada para perpetuar sus instantes más felices, servirá para hacer
le recordar y agradecer el delicado y práctico regalo (̂ ue usted le hizo 

No titubee; el regalo ideal 
para esta época es un 

"Kodak" 
Un placer para el que lo regala — Una alegría para el que lo recibe. 

Unos minutos son suficientes para 
aprender a mane]ar un ''Kodak" 

En todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos que visite usted, le 
mostrarán gustosos la superioridad y sencillez de los aparatos "Kodak". 

Hay "Kodaks" AutográGcos. desde 45 Ptu. 
Hty "Bownies". pin niños, desde • • . . 21 Ptas. 

Los "Kodaks" se venden al mismo precio en todas partes 
Kodak, Sociedad Anónima, Puerta del Sol, 4. • Madrid. 
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BELÉN 
La gruta del Nacimiento, hoy 

Basílica, enriquecida por 
las peregrinaciones 

I " ' • • 

A poco más de ocho kilómetros de 
Jeruaalén, el peregrinb Ilusionado en
cuentra a Belén la del dulce nombre. 
Beit-lehem en hebreo o Beit-lahm en 
árabe, sígrniflca sencUlamente lugar o 
casa de pan, y es asi, con su humildad 
evangélica y su encanto patriarcal, co. 
mo este nombre ha llegado hasta nos
otros apenas sin desfigurarse en el tras 
curso de los siglos. 

La patria de Jesús y de David se ele
va sobre una colina ladeada por valles 
más fértiles y amenos que los áridos 
de Jeruaalén. Los idíllcoa campos de 
Booz, el libro de Ruth transcurre en 
este escenario de égloga bíblica, que to
davía mantiene en Judea su fama de 
rincón florido y apacible vergel. 

t«ug prlmeraa peregrinaciones consi
guientes al establecimiento del cristia
nismo, favorecieron a Belén desde Cons
tantino el Grande que a principios del 
sigío rV mandó edificar la grandiosa 
Basílica de La Natividad, cuyo conjun
to actual sigue fiel al contorno primi
tivo. Los cambios e invasiones de razas 
y de pueWos, accidentaron dolorosamen-
te la historia de Belén. Destruida por los 
árabes ante la aproximación de los cru
zados, y conquistada al fin por éstos úl
timos, a ellos se debió su reconstrucción, 
no sin seguir sufriendo durante la do
minación de las huestes cristianas y en 
los siglos posteriores, los asaltos y pi
llajes frecuentes de los beduinos y las 
tribus nómadas del desierto. Ensangren
tada después por las constantes quere
llas entre la población cristiana y la 
musulmana, de difícil convivencia en el 
lugar, Belén no ha disfrutado hasta épo
cas recientes, largos períodos de calma. 
En la actualidad la población, c^I por 
entero cristiana, se eleva a 11.000 ha
bitantes, pacíficamente dedicados a la 
agricultura, aJ pastoreo y a la fabrica
ción de objetos piadosos. 

Coincidentes en loa textos sagrados, 
los más antiguos apologistas sitúan el 
establo donde nació d Salvador, en una 
gruta de las muchas que aún existen 
en los alrededores de Belén, lia tradi
ción guarda memoria de ima pequeña 
Iglesia establecida primitivamente Sobre 
la gruta designada por los primeros 
cristianos y que el emperador Adriano 
destruyó para sustituirla por un templo 
a Adonis. Así enlazada la tradición de 
aquel sagrado lugar, llega hasta Cons
tantino, que supo consagrarlo perenne
mente con la construcción de ima gran 
Basílica. Completada y enhquecida por 
Justiniano y salvada por su propia for
taleza de la furia extermlnadora de los 
árabes, los cruzados al tomar a Belén, 
encontraron el edificio milagrosamente 
intacto, dedicándose durante el período 
d« su dominación, a agrandarlo y em-
hellecerlo. En la actualidad constituye 
un vasto edificio amurallado, cuyo re-
cllato comprende la iglesia de la Katlvi-
ilad, la de Saaxta Catalina y los conv«n-
\m de las tres órdenes religiosas, lati
na, griega y armenia, que se reparten 
la propiedad y el servicio del glorioso 
twnplo. 

Exteriormente pr^enta el aspecto de 
ima vetusta fortaleza. Tapiadas todas 
sus puertas, la Basílica tan solo es prac
ticable por una entrada tan baj.a que 
obliga al visitante a Inclinar la cabeza 
al franquearla. El interior de la iglesia es 
de ima imponente sencillez, con sus cinco 
«mpUas nav«s formadas por hileras de 
once columnas de mármol rojizo y ca
piteles corintios. Un muro separa desde 
el año 1842, la gran nave de la Iglesia 
de su ábside principaL Su decoración de 
antiguos y preciosos mosaicos bizanti
nos, la simtuosidad de los paños que 
cubren los altares y el ^plendor de las 
Innumerables lámparas que penden del 
techo, constituyen el adorno no muy 
x«cargado de esta iglesia, estuche seve 
xo y tapa guarnecida de la joya recón
dita del templo: la Cripta de la Nativi
dad. 

Varias escaleras franquean la entra
da del estrecho ámbito subterráneo, de 
angosto trazado, cuya estructura, en
trantes y espacimientos se adaptan a 
los hechos numerables de la Natividad. 

La Capilla del Nacimiento ocupa un 
Teclnto alargado de doce metros de Icm-
gitud por cuatro de anchura, y aparece 
rerostlda de mármol blanco. Treinta y 
dos lámparas de plata iluminan el es
pacio. En él testero de la capilla, casi 
al nivel del suelo, aparece solamente 
ima gran estrella de plata con la ins
cripción latina "Hic de Virgine María Je
sús CbristtH natus rat". Sobre la oque
dad d d T&xSba, quince pequeñas lámpa
ras perpetuamente encendidas, ponen 
tmiUores de luz y devoción. A la Iz-
gui^da se abre la Capilla del Establo, 
en la que hay otro altar consagrado a 
la Adoración de los Reyos Magos. La 
otra parte de la Gruta corresponde al 
convento franciscano y da acceso a la 
beranosa iglesia de Santa Ci^^ina, per
teneciente a dicho convento. En esta 
otra parte de la Gnxta, la Capilla de 
los Inoomtes, la de San José, la tumba 
de Bas Ensebio de Cremona y la Capi 
lia de San Jeróailmo, coa la tumba prac
ticada en'la roca del graa Santo muer 
to cerca de Belén en el año 420, aña
de suevos motivos de fervor a la ex-
traoidinarlji Cripta de la Basílica de la 
J^atividad. 

« » « 

Una piadosa costumbre 

extranjera 
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I Un tríptico de la Adoración de 
i los Reyes, de autor desconocido 

Posee don José Lázaro Galdeano este 
tríptico anónimo, que, con rico colorido 
y algo de primitivismo, representa la Ado
ración de los Reyes. En el paisaje, en la 
fastuosidad del vestuario, en el gesto ca
riñoso del rey que acaricia la mano del 
Niño, parecfen entreverse analogías con 
otros cuadros de la escuela flamenca. El 
rostro de la Virgen es bellísimo y áe dejo 

' italianizante. Sua ra^os flsonómicos re-
, cuerdan las Madonnas de Fra Angélico. 

El buen San Nicolás y los chicos 

He aquí una escena en extremo ori" 
ginal y emocionante, relacionada con I** 
fiestas de Navidad y de Reyes. En al
gunos países de Europa, San Nicolás sus
tituye al papá Noel y hace como éste 
las delicias de los "chicos. Un hábito ta
lar rudimentario con sus fimbrias, uii* 
mitra de cartón con la, cruz latina, un 
báculo tosco y una careta con barba* 
blancas, son suficientes para atraer en 
poderosa ilusión, las fantasías infantiles-
El buen San Nicolás llega todos los año* 
como nuestros Keyes Magos, cargado de 
juguetes a las alcobas de los niños. Lo* 
acaricia, les hace regalos, los pone so
bre sus rodillas o en corro y charla ami
gablemente con ellos. Les cuenta cuen
tos, les invita a ser buenos y obedientes, 
y según sus méritos, les da juguetes, 
mientras los chicos ante la visión real 
del anciano Obispo, le miran sorprendi
dos y encantados. 

Desconocemos los orígenes históricos 
de esta pintoresca costumbre familiar-
Parece que la figrura hagiográfica de es
te Noel disfrazado, se refiere a San Ni
colás de Bari, y Que es el mismo que 
:en otros países llaman Sañtá Claus. I * 
historia de San Nicolás está muy obs-

;cura Se sabe que nació en Parara (Asi» 
¡Menor) y que poco después de regresar 
I de un viaje a Egipto y Palestina, fué 
i elegido Obispo de Myra. Alcanzó los 
I tiempos de la persecución de Diocleoia-
no, y estuvo condenado a la pena de 
cárcel hasta que subió al trono el eni-
iperador Constantino. Entonces fué li-
i bertado y se pierden ya sus noticias 
¡biográficas. Acaso puede tener su ori-
Igen esta leyenda en el extraordinario ca-
Irlfio que se dipe tuvo este Santo a los 
niños. Por lo m ênos, se da como cierto 
el milagrro de haber salvado a uno que 
se cayó en un pozo y su madre anhelan
te lo consideró ahogado. 

En España no sabemos que haya exis
tido esta costumbre, pues no encontra
mos citas ni referencias en las descrip: 
clones de festejos de Navidad, tan fre
cuentes en nuestros autores de los si
glos XVI y x v n . 

Hoy se conserva en muchos países, en
tre ellos Inglaterra y Alemania, est* 
piadosa, leyenda, tan bella como la 4** 
Noel francés y la de nuestros Reyes Ma
gos y todas análogas en el reparto d* 
los dulces y de los jugruetes y en el ca
riño familiar, tan humano y cristiano, 
que significa para los pequeños. 

Los Magos de Oriente ante el portal de Belén 

1 
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La humilde aldea de Belén, hoy santuario de la cuna del Cristianismo 

XA ciudad de David, "casa llena de pan y de paz", como 
leza su hebraica etimología y cómo la llamó nuestro Lope, 
eleva-su moderna silueta panorámica, realzada con los tem
plos y exvotos de los peregrinos de todas las edades, en las 
fértiles llanuras de Judea, donde un dia brilló el oro de las 

espigas de la bella moabíta. En la renovación anual con
memorativa del sacrosanto misterio de que fué escenario, su 
sencillez, con sublime paradoja, se convierte en majestad 
esplendorosa. Bien dijo el profeta Miqueas: "No eres tú, 
Belén Efrata, la menor entre las ciudades de Judá." 

"El Nacimiento de Cristo", por 
Tintoretto 

! En la Sala Capitular del Monasterio 
de El Escorial se conserva, entte otras, 

: esta obra primorosa del gran pintor ve-
¡neciano. El flamante lienzo, cuya parte 
¡superior aparece únicamente en la "fo-
|to' está realizado con. todo el esplendor 
I de la técnica colorista, tan predominan-
!te en la escuela de los Glorgiones y los 
ÍTizzianos. No falta la dulce unción reli-
¡ giosa del pintor de la capilla de San 
Casiano, en las figuras de la Sagrada 
Familia, ni el sobrio paganismo en los 
cuerpos ambarinos de los ángeles que 
revolotean sobre el establo, ni ' el deta
lle realista en el pastor que, reverente, 
ofrece las frutas. Es una obra maestra 
del pintor, que escribió en la pared de 
su: estudio como lema de su arte: "El 
dibujo de • Miguel Ángel y el Color de 
Tizziano. 

"LOS PASTORES BETLEMITAS ADORAN AL NIÑO DE DIOS*', por MuriUo 

1 4 Capilla de los Pastores, en la gru
ta del mismo nombre y donde la tradi
ción sitúa la aparición del ángel anun
ciador, la Capilla de San José, la de Las 
Mtijeiés y otros lugares de deivoción 
com^erten kw alrededores d« Belén en 
un relicario de piadosas conmemorado-
:seSa 

La aáa», de Nochebuena en la Basílica 
áe la Natividad por, la emoción del lu
gar y el esfdendor del ceremonial, deja 
imborrable recuerdo en el ánimo de los 
pez^g^rinos, que alcanzan la dicha de 
preaenclaria. Pero la emoción más pura 
de BeléB txxcao de toda la Tierra Santa, 
rata en A amMente; flota ideal e impal-

•palfle «a el aire embalsamado por los 
ngdamai aromas de la Naturaleza, tras-
ciNide de la contemplación del paisaje 
«eret^w, Ixrota de los detalles humildes 
e Izt^ít^iaés, del nmu>r de tma cister
na y del interior de un hogar aldeano; 
desciende inefable en la noche serena 
de las didees estrellas que contemplaron 
•̂1 prodigio divino.» 

Balael VHJLASECA 

I La simple visión de este cuadro del 
Museo del Prado, nos lleva con cariño 
a su autor, el simpático Murlllo. Tienen 
una tan acusada personalidad, ün tan 
suave y humano sentimiento sus escenas 
pictóricas, que es inconfundible entre 
todos los maestros españoles. MuriUo lle
ga por excelencia a los corazones sen
cillos y tiernos, donde no habita la ab
surda pretensión ihteleetualizante. Es el 
pintor de los niños y de las almas pu-
raM. El que sabe mezclar con suavidad-
y destreza las visiones populares, con las 
intuiciones místicas de cielos abiertos e 
Inmaculadas de ensueño. La moda de 
ahora rehusa injustamente al más emo
tivo de los pintores del siglo XVII. Na~ 
da falta en este cuadro c^Me prjesenta'^lá 
"foto" adjunta, ni en el asunto, ni en el 
cwácter, ni en la técnica La escena-es
tá compuesta con'emoción. María,; de 
faz andaluza, pero digna y hermosa, en
vuelve en blancos pañales al ^Divino In
fante recién nacido, y tanto San José 
como el pastor orante, gallarda muestra 
de realismo en la ejecución de la cabe
za y el pie, como'la anciana de los hue
vos y el pastorcilio del cordero, contem
plan con embeleso y amor la escena 
sublime. No falta el habitual realismo 
del pintor juglar y teólogo. Ahí está la 
gallina, el cordero y la cabeza del man
so buey. Y sobre el esmerado dibujo y 
el colorido vigoroso y cálido como la 
naturaleza de Andalucía, se cierne una 
luz poderosa concontraste de sombra .y 
penumbra, hábil prodigio de un pincel 
maestro. 

Fots. Moreno, Vemaccl y Vidal 

No es muy qonocido el pintor Mayno|, ^ue en este valioso lienzo 
del Museo del Prado nos pinta con estilo preciso y naturalista la esce
na de la Epifanía. Hay quien, fundado en documentos fídedignos, nie
ga su nacionalidetd española y nos lo hace italiano. Se cree, no obstante, 
que fué Mayno toledano, y discípulo del Greco. A ello quizá coadyuve 
inás que ninguna otra obra ésta de los Reyes Magos, muy italianizante 
por las incidencias de luz a lo Caravziggio y por la fastuosidad de los tra-̂  
jes de los Magos. Participa, sin embargo, en este mismo cuadro del carác
ter realista espaíiol. Mayno ingresó, siendo muy joven, en la ordea 
dominicana y fué maestíg die dibujo de Felipe IV» 


