
EL TIEMPO (S Meteorológico O.).—Probable para 
hoy: no es de esperar cambio importante del aempo 
en las veinticuatro horas. Temperatura: máxima de 
ayer: 19 grados en Huelva; mínima, 6 bajo O en 
Falencia. Madri'i: máxima de ayer, 7.3; mínima de 

hoy, 1,4. (Véase en 5.* plana el B. Meteoroló^;ico.) 
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PANTOJISMO Y NATURALISMO 
No todos los que declaman contra el pantojiamo serán inmorales. Puede 

I iiaber en esta actitud una aspiración noble y pura. Pero todo hombre in
moral suele ser un enemigo exasperado y a ultranza del pantojismo, que él 
querrá ver en todas partes. 

Es que el hombre inmoral tiene un secreto interés, que quizá no se con
fiesa a si mismo, en desacreditar toda virtud, tachándola de hipocresía. La 
Inmoralidad siente que la mera existencia de la virtud es para ella una acu
sación y tiende a negarla, a presentarla como un fariseísmo, a confundirla 
en tm común desprecio con la red de convencionalismos que puede sofocar 
en los hombres mezquinos la elevación del juicio y la noble libertad del es
píritu. 

¿Hay en el catolicismo más pantojismo que en otras doctrinas? No ten
dría nada de extraño. Pero el que piense un poco comprenderá que ésa es 
su mayor grandeza. Ciertamente el platonismo, por ejemplo, no se bastardeó 
I)or una vulgarización de campanario. Si el cristianismo se hubiera contentado 
con ser un pequeño cenáculo de espíritus selectos, no hubiera corrido grandes 
peligros de terceduras y avuigararaamientos. Hubiera sido una doctrina es-
piritualmente aristocrática, se hubiera mantenido frente a las miserias hu
manas en una actitud de desdeñosa distinción, de pulcra y elegante reesrva. 
Pero no hubiera salvado al mimdo. 

Si habla de salvar al mindo, tenia que descender a los bajos fondos de 
la Humanidad y mezclarse con sus miserias intelectuales y morales. En esta 
empresa, que ninguna otra doctrina ha afrontado, cualquiera otra hubiera per
dido su pureza ideal. Si no ha sido asi, si siempre ha mantenido viva su fuerza 
de renovación, si ha producido millones de mártires, legiones de místicos, vir
tudes heroicas, ima fuerza y un ambiente moral de que viven, a pesar de todo, 
las sociedades cultas, no se puede negar que ofrece na cuadro histórico que 
a todo hombre imparcial debe maravillar. 

Ê n todos los terrenos, la comparación será para él ventajosa. Hace tiempo 
hizo cierto ruido tm libro titulado "Anatole France en pantoufles". Imagí
nemenos que a un escritor se le encomendara escribir un libro análogo sobre 
cualquiera de los hombres representativos del catolicismo moderno. ¿Seria 
posible, sin declararse enemigo personal de la verdad, escribir: "Louis Veuillot 
en pantoufles", Ketteler, Donoso Cortés, Dupanloup, I^acordaire, Vogelsaa-j, 
Newman, Balmes, en pantoufles"? En cambio, cuántos anticlericales repre-
eentativos, sin hablar de los que viven, darían probablemente, a poco que se 
ahondara, materia sobrada y poco edificante. 

Que se imite" a Cristo en lo de hablar mal de los fariseos, está muy bien. 
Pero que no se le imite más que en eso, está muy mal. Porque eso es otra 
forma, la más fácU y quizás la más sustanciosa del fariseísmo. 

¿Qué punto de apoyo pueden ofrecer a la sociedad para ima renovación 
moral esos escandalizado,! flageladores de imperf'ecciones reales o supuestas? 
Encontraremos algunos que hablarán en nombre de la Naturaleza y la ooa-
drán frente a la moral católica. La naturaleza, tal como ellos la entienden, 
podrá ser cínica; pero no es tartufa. Pero ¿tienen idea de lo que es la moral 
de la Naturaleza? 

"Vivir—decía Brunetlére—en el presente, como si el presente no existiera, 
%s decir, como bl no fuese más que la continuación del pasado y la preparación 
del porvenir: he ahí lo "humano"; pero no hay nada menos "natural". Com
pensar por la justicia y la piedad lo que la naturaleza imperfectamente ven
cida deja subsistir de desig^ualdad entre los hombres: he ahi lo "humano", y 
nada hay menos "natural". Estrechar, en lugar de relajarlos, los lazos del ma
trimonio y de la femiilia, sin los cuales no es posible que la sociedeul viva, como 
no es posible a la vida misma organizarse sin la célula: he ahi lo "humano", 
y no hay nada menos "natural". Enseñar a las pasiones a moderarse y, si es 
necesario, obligarlas a la moderación, sin tratar de destruirlas: he ahi lo "hu
mano", y no hay nada menos "natural". En fin, establecer sobre \sCB ruinas del 
culto supersticioso y cobarde de la fuerza la soberanía de la justicia: he ahí lo 
"humano", y he ahí, más que mmca, lo que no es "natural". 

En esta enumeración de antítesis es exacto, en el fondo, el pensamiento', 
pero no los términos en que se expresa. No se puede oponer en el hombre lo 
natural a lo humano, porque en el hombre todo lo humano es natural. Por 
definición, la naturaleza del hombre es naturaleza humtma, y dentro de e.3a 
naturaleza, reclamada por sus necesidades Intrinsecae, estA la moral. 

El hombre es el único animal que, siguiendo únicamente ^ liístintos, ca
mina a su propia destruccián. El toico animal en qu« el deseo va más allá de 
la necesidad, el único que usa aperitivos y se crea necesidades ficticias, el único 
en el que la pasión, al cerebrallzarse, se hace patológica y morbosa. El hombre 
es el animal en que el in¿tmto es menos certero y más insuficiente. 

Es que en el i3->mbre la naturaleza abarca un ámbito mucho más amplio 
que el de la mera .mimalídad, comprende la razón y la moral y por ellas la fa
cultad, que es también conveniencia y deber, de elevarse, sobre la egoísta soli
citación de cada momento, a ideales de permanencia y de universalidad. Ea que 
en el hombre la naturaleza es social, y por ello es conforme a esa naturaleza 
la abnegación de nosotros mismos en beneficio de todos los hombres. Las vir
tudes coas heroicas son las más sociales. 

"Siempre que he descubierto en mi derredor—decia Paúl Bourget—, en las 
familias o en los individuos, una miseria, un dolor, una derrota, be tenido 
que reconocer que ese desorden habla sido producido por el desconocimiento 
de algima de las leyes que la Iglesia enseña." 

S la moral cristiana es la que mejor interpreta la naturaleza y sirve BUS 
fines indlvidutües y sociales, el verdadero naturalismo, el naturalismo humano, 
en su acepción más amplia y más profunda, está dentro de la concepción cris
tiana. Lo que está fuera de ella o contra ella no es la naturaleza, sino la ani
malidad, que es rebajamiento y mutilación de la naturaleza humana. 

Salvador HINGUUON 

wiimraiiiiniiiiimmiiniminiiiiuiiimnoiiii 

Ll^a a Sottthampton el 

LOS CATÓLICOS DL KLSIlClAAmanullah traslada su 
corte a Kandahar 

duque de Gloucester 
PERSISTE LA MEJORÍA DEL 
REY, AUNQUE CON LENTITUD 

• 
Los médicos anuncian una 

larga convalecencia 
SOUTHAMPTON, 24.—Esta mañana 

ha llegado el. duque de ülouccster, de 
regreso de su viaje al África ecuato
rial, interrumpido, como se sabe, por la 
grava enfermedad del Key. 

EL ESTADO DEL KBI 
LONDRES, 24.—El boletín médico pu

blicado esta mañana en Palacio dice 
asi: "El Rey ha pasado una noche tran
quila. EJI estado local de la enferme 
dad sigue mejorando y el estado general 
no ha experimentado cambios." 

ES boletín médico publicado anocne 
decía textualmente: "El progreso hacia 
la curación del rey sigue una marcha 
favorable, aunque lenta. El sueño, tanto 
en duración como en sra carácter re 
parador, es satistactorio, y se observa 
en el enfermo menor. aversión a tomar 
alimento." 

UNA CONVALECENCIA LAKOA 
LONDRES, 24.—Uno de los médicos 

especialistas que asisten al rey Jor 
ge V ha declarado esta mañana*. 

"Los últimos boletines publicados de
ben ser considerados por la opln.ón como 
altamente satisfactorios, aunque el es
tado del rey no haga progresos de gran 
evidencia. Lo que importa es que no 
pierda terreno. Claramente se pueden 
ver por loa comunicados que la conva
lecencia del Soberano será muy larga. 

No hay duda de que la memoria que 
se ha observado después de cuatro dias 
de estado saiistactorio está ya estable 
cida 'sjbre una base sólida y que es» 
mejoría continuará con algún que otro 
período de estancamiento. 

Dos día» sin periódicos 
en Inglaterra 

» 
LONDRES, 24.—Con motivo de las 

fiestas de Navidad no se publicarán pe
riódicos ni el martes ¡¡ú él xniércolea en 
toda la n a c i ^ > 

Explosión a bordo de un 
submarino italiano 

» 
Resultaron dos oficiales heridos y 

el navio con graves averías 
« 

ÑAPÓLES, 24.—El Sábado por la tar
de se produjo una formidable explosión 
a bordo del submarino "H. 2". El acci' 
dente ocurrió cuando se procedía al car-
gamento de un acumulador. 

Resultaron heridos dos oficiales. 
LA explosión fué seguida de un incen

dio, que no pudo ser sofocado basta úl 
tima hora de la tarde. 

El submarino hubo de ser remolcado 
al puerto de Ñapóles, donde se comen
zaron inmediatamente las reparaciones, 
para lo cual ha tenido que ser varado. 

« « * 
N. de la B.— L̂a serie de los submari

nos "H" italianos se componía de ocho: 
uno de ellos, el 5, fué echado a pique en 
os últimos años de la guerra, y fueron 
"1oulrir'nf< -ñor Italia al Almirantazgo In
glés, que los construyó durante el año 
de 1917 en el Canadá. 

Pertenecen al tipo británico Holland, 
y son semejantes al tipo "H" inglés. 

Desplazan 360 toneladas en la superf-
cie y 460 en inmersión. Sus dimensiones 
son: 45'8 metros de longitud, 4'8 de man
ga y 3'8 de puntal. Desarrollan una po
tencia de 960 caballos, como máximum, 
con una velocidad de 12'6 nudos en la su
perficie y 9 sumergido, y su armamento 
se compone de un cafión de 76 milíme
tros y de cuatro tttbos lanzatorpedos. 

Forman la tripulación de cada uno 22 
hombres, entre oficiales y marineros. 

Elección de presidencia en 
las Cámaras rumanas 

Los presupuestos de la nadón han 
de estar aprobados antes 

de fín de año 
• ' • 

BUCAREST, 24.—lAXJftmara ha ter
minado lajB operaciones de validación 
de las actas y procederá inmediatamen
te a discutir el pr.esupuesto, con el fin 
de que éste sea aprobado antes del 
31 del actual. 

El señor Stefan Pop ha sido nom
brado piresldente de la Cámara ; el 
sefior Bratu presidente del Senado. 

Combate a los autonomistas por 
hacer causa común con 

los comunistas 

EL AGRESOR DEL FISCAL NO 
HA ENCONTRADO DEFENSA 

1 

ESTRASBURGO, 24.—El nuevo par 
tido popular nacional de Alsacia ha fun
dado un nuevo periódico, "EU Mensa
jero de Alsacla", cuyo primer número 
salió ayer a la venta. 

En dicho primer número se inserta 
una carta de Monseñor Kuch, Obispo de 
Estrasburgo. 

« * « 
PARÍS, 24.—Los diarios reproducen 

la carta dirigida por Monseñor Ruch, 
Obispo de Estrasburgo, al nuevo diario 
alsaciano "Le Messager", órgano del 
paurtido católico recientemente creado 
por el sefior Oberkich y otras persona
lidades, separadas del partido popular 
alsaciano por las concomitancias de 
varios de sus miembros con los auto
nomistas. En esta carta, el Obispo de
clara conceder toda su confianza al 
nuevo órgano de opinión y hace votos 
por su prosperidaul. 

Los diarios de Paris reproducen el 
manifiesto publicado en su primer nú
mero por "lie Messager", en el que se 
anatematiza a los católicos autonomis
tas, que hacen causa común con el co
munismo. 
EL ATENTADO CONTB.A EL FISCAL 

ESTRASBURGO, 24.—A consecuen
cia del atentado cometido en Paris con
tra el magistrado Fachot, la Policía ha 
practicado'nuerosos registros en los do
micilios de varios periódicos de esta lo
calidad. 

Estos registros han dado sus frutos. 
En efecto, la Policía ha encontrado 
hasta nueve cartas dirigidas por el cri
minal a los mismos, cartas en- las que 
anunciaba su intención de cometer un 
crimen político. 

LA DEFENSA DE BENOIT 
ESTRASBURGO, 24.—El abogado de 

Kheln se ha negado a asumir la defen
sa de Benoit. 

El estado de Fachot, contra el que 
atentó Benoit, continúa siendo g r̂ave, 
si bien se ha iniciado una ligera me-
jorta. 
EL PRESUPUESTO DE GUERRA 

PARÍS, 24.—E3n el debate promovido 
hoy en el Senado sobre el presupuesto 
del departsunento de la Guerra, De Jou-
venal ha declarado que, a su juicio, los 
armamentos franceses habían adquirido 
demasiado desarrollo, lo que puede pro
ducir la enemistad de otras naciones. 

Si para el mes de marao—afiadió-«o 
hemos propuesto la limitación de los ar
mamentos, habrá quedado legalizada por 
este hecho la competencia para los ar
mamentos entre los diferentes países. 

Le contesta el ministro de la Guerra, 
Painlevé, muy aplaudido por la derecha 
y por el centro, quien dice: "No pode
mos defendernos, gastando menos." 

De Jouvenel vuelve a hacer uso de 
la palabra para proponer que se llegue 
a la formación de un ejército formado 
por soldados de oficio. 

Vuelva a hablar Painlevé, quien de
clara que el haber reducido a un año 
el tiempo del servicio en filas no es pre
cisamente una prueba de militarismo. 

América no intervendrá en 
las reparaciones 

• •• 

Europa podrá deágnar, pero a título 
privado, a varios técnicos yanquis 

• • 

PARÍS, 24.—Telegrafían de Washing
ton a la "Chicago Tribune" que, según 
noticias de car&cter oficial, el Gobierno 
de los Estados Unidos no participará en 
la discusión del problema de las repa
raciones. Si las potencias europeas in
teresadas desean el concurso de Norte
américa, podrán designar, ellas mismas, 
los técnicos norteamericanos que, a ti
tulo puramente privado, podrán parti
cipar en los trabajos del Comité que se 
reunirá en Paris el próximo enero. 

Renovación de personal en 
las oficinas rusas 

Vtoi a ser sustitiúdos todos los 
funcionarios procedentes del 

régimen zarista 
II • •' 

MOSCÚ, 24.—liOS antiguos funciona
rios y los propietarios e industriales del 
viejo régimen van a ser expulsados en 
masa de todos los servicios soviéticos 
en los que hubieran conseguido desti
nos. 

Las autoridades se preocupan estos 
días del problema de los "sin domici
lio" y parece que en breve serán so
metidos a interrogatorios los habitan
tes de todos los Inmuebles de Moscú y 
de Kbarkov para que quede bien de* 
tenninado cómo ocupan sus respecti
vas viviendas. 

* • > I I I 

Un terremoto destruye una 
ciudad filipina 

• 
Ha habido cuatro muertos y 

más de cien heridos 
MANILA, 24.—Un temblor de tie

rra, seguido de una formidable marecu 
ha destruido casi por completo la ciu
dad de Cottabato. Hasta ahora se sa
be que hay cuatro muertos y más de 
un centenar de heridos. 

« « « 
K. de Is B.—La ciudad de Oottabete «e 

la capital del dlatrtto del misi>K> nombre, 
enclavado aa al isla da Mindan&o y per
teneciente a la provincia da Mora. 

Sa baila situada a orillas dal aatuarlo 
qua forma el rto Orsnda o Pulangut en su 
desembocadura, y su población ea de unos 
cinco mil habitantes. Cottabato, asi como 
.el. distrito de que es capital, han sufrido 
en diferentes ocasiones grandes dafios a 
consecuencia de loa terremotos, principal
mente en los registrados en los afios de 
1871 y wra. 

Numerosas mujeres y niños han 
sido evacuados de Kabul por 

la Aviación británica 
• • — 

Se dice que la Legación inglesa 
ha estado bloqueada tres 

días por los rebeldes 
• 

NUEVA DELHI, 24.—Se anuncia ofl 
cialmente que la Corte de Afghanlstán 
se ha trasladado a Kandahar. 

Entre los refugiados en esta ciudad 
figuran la Reina y la Reina Madre. 

El traslado del Monarca a dicha ciu
dad, se realizó con gran reserva para 
evitar que los rebeldes, duefios de la si
tuación en gran parte del pais, apresa 
rán al Rey. 

* * * 
N. de la R.—La ciudad de Kandahar 

es la capital de la provincia del Afgha
nlstán del mismo nombre, y está encla
vada al Sureste del pais. Dista dicha ciu
dad imoB 480 kilómetros al Suroeste de 
Cabul, capital de la nación. 

Se cree que fué fundada por Alejemdro 
Magno, y es una formidable plaza fuer
te, pues aparte de la cindadela, está ro
deada por una fuerte muralla con gran
des bastiones. Su población es de unos 
32.000 habitantes. 

NmOS T MUJERES EVACUADOS 
PESHAWAR, 23.—A bordo de un di 

rigible y cuatro aviones británicos han 
sido trasladados a esta ciudad cmoo ni
ños y doce mujeres^que se hallaban re
fugiados en la Legación británica de 
Kabul. 

Posteriormente a esto, la Aviación in
glesa ha efectuado nuevos vuelos de 
Pahawar a Kabul, para evacuar muje
res y niños refugiados en ^a Legación 
británica, la cual ha gestionado de las 
autoridades locales que se den análogas 
facilidades para la evacuación de otros 
subditos extranjeros residentes en Ka
bul. 

Parece que la Legación británica de 
Kabul ha estado completamente bloquea
da durante tres dias. 

La evacuación de estas mujeres y ni
ños indica de numera evidente que la 
situación es incierta, durante algún tiem
po, por lo menos. 

MEJORA LA SITUACIÓN 

Paraguay, dispuesta 
al arbitraje 

11 • I » 

Bolivia no ha contestado a la 
C. Panamericana, y se cree que 

prosigue la movilización 
•I II > i ' i 1 1 -

(Servicio exclusivo) 
WASHINGTON, 24.—Eln la Conferen

cia Panamericana de Conciliación y Ar
bitraje se recibió anoche la contestación 
oficial del Gobierno del Paragua|r al 
cuestionario que el Comité de concilia
ción le dirigió, a la vez que al Gobierno 
de Bolivia, para el arreglo de la cues
tión pendiente en la actualidad entre 
ambos países. 

Aún no ha sido dada a la publicidad 
nota 8dguna de dicha contestación, acer
ca de la cual se observa el mayor silen
cio, pero se asegura en los circuios po
líticos que está concebida en términos 
francamente conciliatorios. 

Se espera con gran ansiedad la con
testación del Gobierno boliviano.—Asso
ciated t*res8. \ 

¿MOVILIZA BOLIVIA? 
WASHINGTON, 24.—Según ciertas 

noticias, Bolivia—cuya actitud no pare
ce muy clara—continúa movilizando. 

Según el diario "Patria", de Buenos 
Aires, las unidades boliviemas que se ha
llan en la frontera paraguaya, ascienden 
a 3.500 infantes y 650 soldados de Ca-
balleria. 

cibldas de Kabul indican que la situa
ción en el Afghanlstán ha mejorado con
siderablemente. Las tropas leales han 
rechazado a los rebeldes y la poderosa 
tribu realista de los "manadas" sigue 
avanzando trlunfalmente. El rey Ama-
nullah, muy popular entre las tribus del 
Sur, ha marchado en avión a Kandahar. 

PROSIGUE LA EVACUACIÓN 
NUEVA DEim. 24.—Han salido de 

Peshawar para Kabul otros cuatro avio 
nes británicos con objeto de cooperar 
a la evacuación de las mujeres y niños 
refugiados en la Legación británica. 

Según las últimas noticias, se cree 
errónea la información según la cual el 
Rey Amanullah habla abandonado Ka 
bul, dirigiéndose a Kandahar. En esta 
ciudaCt se encuentra únicamente la Rei-

MOSCU, 24.—^Las últimas noticias re- na madre. 
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L O D E L D I A 
D e Cmnités paritarios 

No queremos.que pasen miás días sin 
dedicar alguna éÁMamm al discurso qué 
pronunció el ministro de Trabajo en el 
Circulo Mercantil el miércoles filtimd. 
Responde a ésta que pudiéramos llamar 
segunda manera del señor Aimós en su 
enfoque de las cuestiones de organiza
ción paritaria. Es una manera que 
aplaudimos. 

Empieza por negar a ios Comités pa
ritarios muchas, de loa atribuciones que 
parecían tener hasta ahora. "El Comi
té no puede cerrar contratos, y en esto 
quizás haya que corregir algimos Co
mités." El ministro concreta la misión 
de éstos en "las leyes convenciones 
para el trabajo de un oficio". Quiere 
evitar que los Comités paritarios se 
conviertan en Comités de fábrica. Y di
ce estas palabras terminantes y satis
factorias: "Queda fuera de la ihisión de 
los Comités la relación técmca del pa
trono con el obrero." En esto vemos la 
barrera precisa para evitar que los Co
mités paritarios intervengan en la or
ganización técnica de las Empresas, pa
ra que no pasen de hecho a convertirse 
en esos Comités de fábrica, que tan 
desastrosas consecuencias han traído 
donde el ensayo se ha llevado a efecto. 

Con otras afirmaciones del sefior Au< 
nos no podemos mostrar conformidad 
análoga. Insiste el ministro en atribuir 
a los Comités una "función judicial" y 
razona en apoyo de esta tesis peligrosa 
sobremanera. "El poder judicial—dice— 
tiene su esfera en lo que concierne a 
las leyes generales, no a las particula
res del oficio." Nos parece que con esa 
afirmación se Inicia una senda de meit-
cada gravedeui por la que no quisiéra
mos que se continuase. Vamos a crear 
ima jurisdicción general y luego tantas 
especiales cuantas profesiones existan. 
Por eso nos resistimos a decir que los 
Comités paritarios tengan "función ju
dicial" propiamente dicha. Podrán te
ner la de amigables componedores, la de 
árUtrofl incluso y todo lo más. Pero 
nunca una función que menoscabe los 
derechos de la magistratura. En este 
punto insistiremos una y otra vez, por 
que nos parece de gran importancia. 
Como hemos de ocuparnos también en 
un documento de los patronos que obra 
en nuestro poder desde hape varios 
dias. 

La miciativa privada 
LcM mineros ingleses atraviesan por 

una situación verdaderamente dolorosa. 
lOL crisis del trabajo es ya tan prolon
gada y tan extensa, que todo el pueblo 
inglés, conmovido, piensa en acudir en 
socorro de los mineros. El proUema es 
tan hondo y trasciende'de tal manera 
a la vida socla} inglesa, que el Estado 
no puede desentenderse de él. ¿Cu&l es 
el camino, entonces? Para todos los 
que piden que el Estado pague uno por 
uno los vidrios que se rompui « i el 
pais, la solución no ofrece dudas: socO' 
rrase a esos obreros en la medida de lo 
necesario y cargue el presi^>uesto na
cional con la partida. Sin embargo, el 
recurso adoptado por Inglaterra se 
aparta de manera sustancial de ese fá 
cil arbitrio. El Estado inglés Contribui
rá coa una libra esterlina por cada una 
de las que aporte la iniblativa privada. 
De ésta depende todo. El Estado no ha
rá más que completarla y apoyaria; 
hará exactamente otro tanto que ella. 

EU caso se presta a refiexiones que 
no será inoportuno indicar. EU ejemplo 
rebasa en su aplicación los limites de 
un caso de beneficencia para alcanzar 
más ampUas zopas y otras actividades 
naclcmales. Desoe luego, en la beneficen
cia. Pero también en la enseñanza. In

glaterra misma nos muestra el camino. 
La iniciativa privada logra por su es
fuerzo crear un centro de cultura, tal 
vtti una tlalvarstdaa. m thitads reoenosé 
ésa iniciativa, la estudia, y si la. en-
Mientra t̂ Ül, «« suma a ella coa sa itpa 
yo, la subvehclona y la estimula. Este 
auxilio positivo es el que se echa de 
menos en países más estatlstac, donde, 
por una parte, el Estado, con su esfuer
zo propio, abarca una labor que no 
le corresponde, y,, por otra, todo lo que 
se le ocurre alguna vez en beneficio de 
upa plausible iniciativa privada es la 
exención de impuestos. 

Es Un ei-rór. E insistirémoa con ma-
chaconeria en señalarlo, porque lo. ve
mos apoderarse de todo con daño segu
ro de lo mismo que quiere remediar. 
Supongamos que en este caso de los 
mineros el Estado providente hubiese 
atendido a todo. Lo habría hecho mal, 
de manera pobre y escasa, porque la 
carga es enorme, y se habría perdido 
todo lo que significa la aportación pri
vada. Ahora se reunirá más dinero y 
el Estado gastara menos. Habrán cum
plido con sus fines propios él y la so
ciedad. 

Algunos discursos prcmunclados últi
mamente en la Asamblea, entre ellos 
uno del ministro de Instrucción, nos in 
vitam a ocupamos de nuevo de este 
asunto de las fifnclones estatales en re
lación con la iniciativa privada. Se han 
marcado orientaciones plauaibles, y no 
sólo en discursos, sino en recientes 
acuerdos del Consejo de Ministros. Y 
babrem(» de destacarlas como a nues
tro Juicio merecen. 

U n buen úntoma 

Hoover embarca en RioETERlA EN BELÉN 
para su pais 

PASARA LAS FIESTAS DE NAVI-
DAD A BORDO DEL "UTAH" 

Choques por cuestiones políticas 
en San Juan (Argentina); dos 

muertos y trece heridos 
• 

RIO DE JANEIRO, 23.—El presidente 
electo de los Estados Unidos, Hoover, 
ha embarcado en el acorazado "ütah", 
con destino a la Florida, siendo objeto 
de una entusiasta despedida, tanto por 
parte del elemnntó oficial como por parte 
de la población. Varios aviones dieron 
escolta durante largo trecho al acora
zado norteamericano, a bordo del cual 
pasará Hoover las fiestas de Navidad. 

REGALOS PARA HOOVER 
• (Servido exclusivo) 

NUEVA YORK, 24.—A bordo del aco
razado norteamericano "Utah", en el que 
ei presidente electo de los Estados Uni
dos, Herbert Hoover, ha emprendido el 
regreso a su país desde Río de .Taaeiro, 
se han recibido importantes regalos de 
Navidad para el presidente, entre los 
que se cuentan el titulo de doctor '-ho-
noris causa" por la Universidad del Bra
sil, y el de presidente honorario de la 
Cruz Roja.—Associated Press. 

LA ESTANCIA EN URUGLAY 
MONTEVIDEO, 24.—Desde el acora

zado norteamericano "Utah", el presi
dente electo de loa Estados Unidos, Her
bert Hoover, ha dirigido al presidente 
del Uruguay, doctor Campistegul, un ra
diograma, en el que le agradece el re
cibimiento qué le ha tributado el p.iís 
durante sü estancia en Uruguay, y le 
hace: participe de las gratas imprcBlcmes 
que lleva de la situación de la nación. 

Todo el programa de agasajos or¿.i-
nlzados en honor de Hoover se desarrolló 
con comtoleta normalidad. 

En el banquete ofrecido, a bordo del 
Utah", por' el presidente* norteameri

cano al d|octor Campistsgui, el primero 
pronimcló un discurso de levantados e-!o-
gios para el Uruguay. • 

"La república del Uruguay, dijo, con 
las contribuciones de sus hombres pú
blicos a la ciencia jurídica, en los cam
pos nacionales e internacionales, ha da
do amplias pruebas de un magnifico 
cultivo de la mente,. y ha demostrado 
al mismo tiempo que el peso moral de 
las naciones no se basa, sobre extensio
nes territoriales' o sobre el número de 
sus habitantes, s&p flobre el espíritu 
y el carácter de sus pueblos. 

El Uruguay es uñ ejemplo de esta 
profunda verdad política. 

No ha dejada dé impresionarme el 
maravilloso desarrollo material de vues
tro país: sus riquezas, sus inagnífícos 
caminos, sus oWas püWicas, su hermosa 
capital la'multitud cte escuelas e ina> 
tl|ttói8t^* -cu»u'rt|Mi,'.,^MÍ f i o revela 
un piMMQ=yei^ir'»^ríio'«y''prQgr<MS»« 
ta: Ningún ciudadano de república túgu-
ña, ningún hotttbte que pueda apreciar 
el éxito proftmdo de esta república, pue 
de permanecer, sin conmoverse, ante 
ella." . 
LUCHAS POLÍTICAS EN SAN JUAN 

(Servido exclusivo) 
BUENOS AIRES, 24.—A consecuen

cia de un grave tumulto por cuestio
nes poUtioas entre Irigoyenistas y an-
tlirigOyenlstas en la estación ferroviaria 
de San, Juan, han resultado dos per
sonas muertas, cuatro \ gravemente he
ridas y otras nueve con'heridas no gra
ves.—Associated Press. 
Jt,M<4-*'fcJg 

Con objeto de que nuestro per
sonal pasara con sus familias 
la Nochebuena, este número 
ha sido cerrado a las nueve de 
la noche. Rogamos a nuestros 
lectores que perdonen cual
quier deficiencia informativa 
que pudieran hallar en el texto. 

>..t..V.*A>^»'4«a<i-.AV-»44.^H..*4..'J.UJ»'J..' 

El premio a la virtud, otorgado por 
la Real Academia Española al maestro 
<Se escuela de Vlnaroz, don José Villa-
plana Ebri, revela un espíritu renova
dor que desde hace tiempo se abre pa-; 
so en el magisterio español. No es un 
caso aislado el del señor Villaplana; y 
no lo decimos para restar mérito a su 
magnifica obra educativa, sino para ha
cer justicia a una gran masa de maes
tros, que abnegada y sllenclcmamente 
ejercen en toda España una Obra seria 
de ilustración y de moralidad. 

Qracias a Dios, los maestros espaflo 
les se hacen cada día más técnicos, más 
profesionales, y menos poliUcos, menos 
partidistas. No bao» muchas años que 
entre nosotros se intentó arrastrar a los 
m ^ t i ^ S a las filas socialistas, y existió 
por un momento Utt grave peligro para 
la educación nacional. Hoy se ha im
puesto el buen sentido en muchas par
tes, y el maestro es ante todo hombre 
de su escuela y de sus alumnos. Los 
caaoB aislados de maestros que come
ten actos estridentes, caen en el vacio 
de la opinión y comprueban la regla 
general, de que una corriente de idea
lismo generoso y de profesionalismo 
técnico, baña en la presente'hora las 
aulas d^ las escuelas primarias. 

A este beneficioso éStado de ánimo 
de la dase del magisterio, debe corres
ponder la nación agradecida. El Cktbler-
no, en primer lugar, debe pensar si le 
conviene seguir creando escuelas, mien
tras no tenga bien pagadas las que ya 
posee. La sociedad después debe com
prender cuan útiles y remuneradoras 
son esta dase de fundaciones, como la 
de San Qaapar, que permiten prdmiar pe
riódicamente casos de maestros bene
méritos, -y estimulaa el cumplimiento 
de los deberes ciudadanos. Muchas fvm-
dacionefs de este tipo, que fácilmente 
pudieran hacer las personas pudientes,-
demostrarían a los maestros qu^ la so
ciedad piensa en eUos,, ve sus socrifi-
dos, aguad ?ce su labor y colabora con 
ellos en la medida de lo. posible. 

í n d i c e - r e s u m e n 
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Cotizaciones de Bolsas Pág. 2 
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Clneúnatóíratos y teatros..... P&g. 4 
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Va e»tá cerca el Señor, por 

Jenaro Xavier Vallejos Pág. 8 
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Chlnitas, por "Viesmo" Pig. 8 
Se non é vero Pág. 3 
El secreto del forzado (folle

tín), por G. d'Ablancourt. P&g. 8 
MADRID.—Los Reyes inauguraron 
\m dispensario iy un Sanatorio de la 
Cruz RojtL—^Reparto de premios en 
el Colegio -de Sordomudos (pág. 8). 
Banqueta' a aviadores, americanos.— 
Se celebró la fiesta de los pilotos ci
viles.—Elección! de cargos en la Aca
demia de la Historia. — El Comité 
paritario de agua, gas.y electricidad 

(página 5). 
PROVINCIASv~La fundación de los 
estudios n^ercantiles en España.—^Un 
muerto y dos heridds por vuelco cer
ca de Astorga.^-Se Inaugura un mer
cado en Pasajes.—En el incendio de 
Lueena hubo medio millón de pér-
didaS.-^La • participaoión de Cáceres 
en la' E., Iberoamericana,—Se hunde 
la techumbre de una casa en Mála

ga (página S). 

EXTRANJERO.—Paraguay ha con
testado, a, la Conferencia Panameri
cana de Arbitraje; - ^e cree que está 
dispuesta a la reconciliación. — Dos 
muertos y IS heridos en un tumulto 
por cuestiones políticas en San Juan 
(Argentina). —• Los Estados Unidos 
no tomarán parte, en la Conferencia 
para el arreglo del pago de repara-
clones.—El rey Amanullah ha tras
ladado su resiidencia a Kandahar; la 
Aviación británica está evacuando a i 
las mujeres y niños de Kabul (pá

gina 1). 

Por Manuel ORAJTA 
El lugar del nacimiento del Hijo tfe 

Dios ha ejercido siempre una fascina 
ción Inefable sobre todos los hombres 
que han nacido desde entonces. Así co
mo los Ingenuos pastores decían-. "Va
mos a Belén...", los peregrinos de todo 
el mimdo se han repetido de siglo en 
siglo esa misma invitación. Chiando en 
los siglos medios; perdida ya la espe
ranza de recuperar los Santos Luga
res, la humilde aldehuela de Belén pa
rece alejarse para siempre de las mi
radas cristianas la representación plás
tica de los Nacimientos, hace su apa
rición en las iglesias de Occidente, y 
Belén está en todas partes donde se 
reúnen los cristianos para celebrar el 
nacimiento del Señor. 

Entre los peregrinos célebres que han 
sido atraídos por ese imán divino, se 
halla una mujer gallega de fines del 
siglo rv o principios del V, cuya re
lación es una de las más antiguas y 
preciosas para conocer las fiestas cris
tianas de aquellos lugares eternamente 
memorables. Es, además, la primera 
inujer que "escribe" en España; su li
bro, aparte de otros grandes méritos 
históricos, inaugura la literatura feme
nina en nuestra patria. 

Hasta haCe poco más de veinte años 
la crítica no había fijado a la autora de 
la célebre "peregrinación" o "itinerario" 
a los Santos Lugares, cuyo manuscrito 
fué descubierto en Arezzo por Gamurrini 
en 1884. Un sabio benedictino francés, 
Dom Ferotin, vino a encontrar su nombre 
en una carta de San Valerio, monje leo
nés. Inserta en nuestra "España Sagra
da". Desde entonces los críticos han 
aceptado a Eteria, nacida " en el extre
mo litoral del Océano oriental", como 
autora indiscutible de la famosa pe
regrinación. No era ella sola la que re-
corria aquellas tierras sagradas desde 
los confines occidenales del suelo ibé
rico; Avlto y Paulo Orosio andaban 
también por los parajes donde habla 
nacido y vivido el Salvador. 

Eteria nos describe, por vez primera 
en la literatura litúrgica, las suMimes 
ceremonias con que entonces se cele
braban en Palestina los misterios de la 
vida de Nuestro Señor; sus datos son 
preciosísimos para la historia del cul
to cristiano. Aunque recorrió toda la 
Palestina, además de Egipto y la Ara
bia, Jerusalén y Belén son los lugares 
adonde se siente atraída especialmente. 
En su tiempo existía ya la iglesia de 
Belén; pero la fiesta no era el Naci-
mi^ttf, ign<? 1» Adíjrfclíin de Idf Heyes. 
No deja de eer curioso que la fiesta de 
Navidad haya comenzado a celebrarse 
en Occidente y no se extendiese por 
Oriente hasta después del siglo IV. La 
Epifanía es la fiesta política; la Nati
vidad es la fiesta humana. El Oriente 
no supo nunca, ni sabe, de fiestas de 
niños. Entre los emropeos la festivi
dad del Niño de Belén vino a ser muy 
pronto la festividad de los hijos de los 
hombres todos. 

Porque Navidad es esencialmente la 
fiesta de los niños y hasta la Epifanía, 
los Reyes, la majestad oriental, se ha 
transformado entre nosotros, al calor 
fecundo de la humanidad de Cristo re
cién nacido, en júbilo para los niños. 
El Oriente no ha sabido recoger el sen
tido profundamente humano y divino 
a la vez del Nacimiento. Esperaba a 
Jesús, como Rey, como Conquistador; 
apareció como Niño, y no pudo enten
derlo. Por eso pereció y el Occidente 
vino a ser su amo. 

Los relatos de las peregrinaciones a 
Belén, a partir del de la monja galle
ga, nos traen todos ese perfume de 
candor y alegria doméstica, que es la 
esencia misma de los acontecimientos de 
Navidad. Recorriendo el mundo cristia
no se nota que es en muchas partes la 
única fiesta religiosa que queda del 
Evangelio en los hogares cristianos. Mu
chos, desgraciadamente, han reciíaia-
do el dogma, pero no pueden rechazar 
ese profundo sentimiento humauno que 
se esparce por todas partes donde hay 
niños al venir Nochebuena y Reyes. Úl
timamente un pueblo de cristianos, en
loquecidos sin duda, han determinado 
acabar con la alegaría de esas fiestas; 
con aquel "gaudiiun magnum" que anun
ciaban los ángeles a los pastores de Be
lén y a todos los hombres. ¡Insensatos! 
¿Pero no se han fijado que ese divino 
regocijo resiste a todos los dolores, a 
todos los desengafios y a todos los pe
simismos ? 

¿Quién no se regocija estos dias des
de el más pobra hasta el mayor poten
tado? Acabar con la alegria de Navi
dad, y sobre todo matarla en loa niños, 
de ser posible, seria d crimen más 
grande que podria cometer ima nación; 
no tardaria en sentir el tremendo casti
go. Ls^ tierras de Oriente, después de 
ser cantificadas con la misma presencia 
de Jestis, han venido a parar ek áridos 
desiertos o en comeircas desoladas. Ko 
entendieron la gran esperanza del Niño 
de Belén; no hicieron de su Ntwümiento 
el regocijo de las pequeñas generacH»-
nés, que son las que prolongan la vlfia 
de los hombres. 

¡Oh, santa poesía del iM^^rl ¡Oh, mi
lagro de Belén, que se repite en 1 <s 
pueblos que lo reverencian en los i 
queñudos! Del pesebre, hecho cuna t.̂ -
Niño-Dios, stde una canción que tranü-
forma en cunas los hogares y los cora
zones mismos de los hombres. ¿Qué es 
si no una Inmensa canción de cima et; 
ambiente bullicioso de dulces y sant •• 
afectos, que se forma en tomo de nm 
tros niños por Navidad? Asi como i 
pastores y los Reyes llevaban sus of re i 
deis al Niño de Belén, nosotros llevamos 
aguinaldos y regalos a nuestros niño^ 
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porque ese es el sentido humano, pro
fundamente humano de aquella ceremo
nia. Eteria asistió a los divinos oi'icios 
en la iglesia de Belén. Entonces no 
existía la de ahora, ni la estrella del 
plata que marca el s:tio donde posó sus 
miembros el Hijo de María. Todavía 
Francisco de Asís no había representa
do plásticainecte la escena Ai Belén; to
davía lo8 hogares cristianos no habían 
percibido esa czacióa de cuna que llena 
los ámbitos de las naciones cristianas 
por estos dios. 

Sin embaí go, allí estaba el recuerdo 
misterioso que Iba a llenar el mundo. 
La pompa del oficio y de la misa de la 
noche era ya entonces extraordinaria. 

(2) El DEBATE 

COTIZACIONES DE BOLSAS I '-̂ ^ ''̂ ^^ '-''̂ ^̂ ^ ̂  NORTEAMÉRICA | RADIOTELEFONÍA 

2.559.055.203,18; Corresponsales en el 
extranjero, 93.064.282,02; Plata, pese-
tab, 700.014.412,35; Bronce por ;;uonta 
de la Hacienda, 3.901.066,54; '^'"<^^OB B 
cobrar en el día, 11.070,036,59; Descuen-

iMS procesiones o letanías iban y ve- tos. 492,205,936,04; Pagarés del icsoro. 
nian de Jerusalén a Belén; todo el pue-¡no.942 631.94; Pólizas de cuentas le eré-

créditos disponibles, pi^setas 
y otros en cabalgaduras volvían a Je-

B.-iRí'ELüNA ito se. habla, creadas y atribuldsis en lai 
(Bolsín) ¡escritura do constitución inscrita en el' 

Nortes, 125,35; Alicantes, 118,40; An-iSf^*^*'"° Mercantil, y, por tanto, de pú-j 
daluces, 89; Banco Híspano Co\onieiO^^?°,J°J''''''\"'^^'Í^°-'^^''^''^^,^^^^^^^^^-\ -.nn r-, , - ..,., . .,«r, . j mcnte de derecho a participar con lasi 
129; Explosivos, 225; Aguas, 207; idem|demjLs Acciones en los beneficios anua-i 
nuevas, 97,50; Chades. 708. ¡les de la Compañía hasta que éstos per-

BANÜO DE ESPAÑA imitan el reparto a las Acciones ordína-
cit. . . „iA„ .1,1 nn j ji„i K_ M i«»..ui'''^3 ^^ un 6 por 100 de su valor noml-
Situación del 22 de diciembre de 193« nal, hipótesis que. como revela la expe-

A C T I V O . — Oro en caja, pesetas I rienda, sólo al cabo de muchos años 
puede alcanzarse en la explotación afor
tunada de un ferrocarril. 

Por lo que hace a la posesión de esas 
Acciones de "Fundador", quinientas se 
hallan en Caja respondiendo de la ges
tión de los Consejeros de más reciente 

Wo con el Obispo y Clero. Unos a plejuito y 
y otros en cabalgaduras volvían a je- i 1<^ 210.656.20; Pólizas de cuentas d" 
« . . . l í » , «o^torv/ir,. "Ronrtitn oí niip viPTiP!^''^'^'^o, con garantía y créditos ri..iponi-
rusalén cantando Bendito el que viene ^̂ ^̂ ^ 1.194.849.570,29; Pagarés de pres
en el nombre del Señor.' Como se ve,L ,̂ ,̂ ^^ ^^^ garantía, 58.491,172; Otro, 
el "Puer natus es nobís" no producía enig^gc^og g^ cartera, 5.223.224.26; Correa-
sus corazones esta explosión de afectos ¡p.-n.^aies en el Reino, 6.814.817.72. Den 
partemales que hoy es la característica j da amortizable al 4 por 100, 1928, pese-
de los misterios de Navidad. NI Eteriaitai 344.474,903,26; Acciones de Taba-
mismo lo hubiera entendido. Al fin y al icos 10.500.000; Acciones de Marruecos, 
cabo, era una monja mucho más an- °'0' "^*„!f^= "^^Í.̂ '̂P" .^' '^^°"'' ""««-
dariéga. que la monja castellana que ^^« 150.000,000; Bienes imnuebles. pese-
lleva ese mote. Señora de alto linaje, 
agasajada por gobernadores y Obispos, 
Eterla había hecho cuatro viajes o pe
regrinaciones por las tierras orientales 
hasta llegar al Sinaí, y recorrió "diver
sas partes del mundo", dice San Valerio, 
y "durante muchos años". Eü santo abad 
o monje de I^eón llega hasta la exage
ración Ingenua de creer que anduvo Ete-
ria por "los confines de casi todo el 
orbe de la tierra". 

Pero en toda su carta a los monjes 
del Bierzo no cesa de encomiar la de
voción y esfuerzo de esta infatigable 
peregrina, cuyos santos anhelos de toda 
la vida no fueron otros que ver los San
tos l iugares de la» escenas evangéli
cas. 

Bien haya el señor Galindo. profesor 
de la Universidad de Zaragoza, por ha
ber vulgarizado, con traducción y notas 
l a peregrinación de Eteria; la primera 
mujer que escribió de Belén y tal vez 
también la primera española que vió con 
cus ojos el lugar del Nacimiento del Ni-
flo-Dlos. 

tas 26.445.702.72. 
PASIVO.—Capital del Banco, pesetas, 

177.000.000; Fondo de reserva, pesetas. 
33.000.000; Fondo de previsión. p.,.',etas, 
18.000 000; Reserva especial, 12.000.000; 
Billetes en circulación, 4.325.4;U.575; 
f?uei>tas corrientes, 946.579.010,2)J; ídem 
en oro, 514,501,47; Depósito en efectivo, 
6254.067,67; Dividendos, intereses y 
otras obligaciones a pagar, pesetas, 
60.825.720,63; Ganancias y pérdidas, pe 
setas, 39.231.647,40; Diversas cuentas. 
39.285.784,49; Deuda Amortizable al 4 y 
medio por 100, 7.837.258,37. Tesoro pú
blico y saldos de las cuentas del activo, 
225 355 674 80. ^ 

TIPO DE ÍNTERES.—Descuentos, 6 
y medio por 100. Préstamos y ciédttos 
con garantía, cuatro y medio, 5, y 6 y 
medio y 6 por 100. Créditos personales, 
6 por 100. 

El Consejo de Administración de la 
Compañía SANTANDER MEDITERRÁ
NEO, aunque no ha recibido invitación 
ni requerimiento alguno, seguramente 
porque no se refiere a la gestión social 
la denuncia originaria de la Comisión, 
que, según se lee en la Prensa ha comen
zado a actuar, desea no se Ignore que 
las Acciones de "Fundador" de que tan-

nombramiento, y todas las restantes es
tuvieron representadas en la última Jun
ta general de Accionistas, encontrándo
se a la sazón en un Banco de esta Corte 
depositadas por la Sociedad que viene 
facilitando, en concepto de préstamo, Jos 
cuantiosos fondos empleados en la cons
trucción de la línea, sobre los cincuenta 
y die millones de pesetas integramente 
recaudados que, producto de la suscrip
ción de líus Acciones ordinarias, se in
virtieron en primer término. 

Esto aparte, una investigación general 
o averiguamiento sereno e Imparcial de 
la marcha y funcionamiento de SAN
TANDER MEDITERRÁNEO, proclama
ría, sin la menor reserva, que desde que 
aquélla adquirió por transmisión la con
cesión del ferrocarril de Ontaneda.a Ca^ 
latayud. ha cumplido eacrupulosisima-
mente y aun con exceso sus obligaciones 
y deberes, sacrificando toda idea de lu
cro o ganancia legítima a la perfecta y 
pródiga ejecución de obra tan provecho
sa al interés nficional. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
¡I » M * » I I II 

San Joaa Evangelista ministrador del Banco Hipotecarlo don 

l a 27 serél el santo de los condes de 
Ca«tronuevo Guaqui y Romilla. 

Condecoraciones 
JSl R6y, a propuesta del Gobierno, ha 

concedido, por trabajos en el Comité 
Español de la Exposición de Prensa de 
Colonia, las siguientes condecoraciones: 

De comendador de número de Isabel 
la Católica, a don Ángel Herrera; de 
comendador de la Orden del Mérito Ci
vil, a, don Eduardo María Danis y don 
Carlos Badia; de caballero de la de Isa-

. be|:-l* glaWJica, a, don Javier Barroso 
.SáoeÚez-Guejrra y don Antonio Asenjo. 

-f •' Bodas 

Está concertado el enlace de la lin
dísima condesa de la Puebla de Mon-
talbán. Wja única de la duquesa Üe Me
dina de Ríoaeco. con el distinguido jo
ven don Francisco Javier de Azplroz 
y RoUand, hijo único también de los 
condes de Alpuente. 

— E n la parroquia de BoUuUos del 
Condado (Huelva) se celebró el día 20 
del corriente el matrimonial enlace d » 
nuestro querido amigo el ingeniero agró
nomo don Braulio Ortiz y de Novales 
eon la encantadora señorita María Te
resa Pérez Ayala, de conocida familia 
del Condado, siendo apadrinados por el 
padre del novio, don Prudencio Ortiz. y 
la madre de la novia, doña Concepción 
Ayala. 

hoB recién casados, a quienes desea
m o s muchas felidades, han salido en 
viaje de novios para visitar diversas 
capitales de España y del extranjero. 

—En el próximo enero contraerán ma
trimonio la distinguida sefiora doña Car
lota Alonso Bolaftos con don Guillermo 
Contreras Caballero, hijo de distinguida 
famiUa cordobesa. Les deseamos todo 
género de felicidades en su próximo es
tado. 

—En breve se unirán en eternos lazos 
la angelical señorita María del Carmen 
Fernández de Córdoba y Fernández de 
Córdoba, hija de los marqueses de Torre-
Alta, con don Manuel Berjón y Romera. 

— B a la próxima primavera se unirán 
en eternos lazos la angelical señorita 
Dolores Monedero Schlesser y don Ma
nuel Machimbfirrenf y Aguirrebengoa 

—En el próximo mes de abril se ve
rificará el enlace de la Undísfima seño
rita María de las Mecedes Cejuela y 
Fernáadea-Molano con e) distinguido ad-

i ' 
! Programas para el día 26: 

MADKID, tnlún U.̂ dio (E. A. J. 7, iAi 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as 

I tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
112. Campanada». Bolsa. JBolaa del trabajo, 
i Programas del día.—12,15, Señales hora 
Irlas.—14, Campanadas. Señales horarias. La 
I orquesta de la estat-ión: "La gruta de Fin 
Igal" (obertura), Mendelssohn; "Romanza 
' en "ía", Beethoveu; "La arlestana" (pri
mera sulte", Bizet: a) Preludio; b) Mi 
nuetto; c) Adagietto; d) Carrillon. Inter
medio, por Luis Medina. LA orquesta: 

Sociedad Hidroeléctrica 
Española 

Dividendo activo acciones antlgnaa 
Desde el día 2 de enero próximo, y 

contra cupón número 29, se pagará un 
dividendo activo de 5 por 100, con de
ducción del impuesto de utilidades, ta
rifa 2.', sobre las acciones números 1 
al 112.000, a cuenta de los beneficios de 
este ejercicio. 

INTERESES ACCIONES NUEVAS 
También a partir del 2 de enero pró

ximo sé pagarán, contra presentación de 
los resguardos provisionales, los Intere
ses correspondltntes a los desembolsos 
efectuados a cuenta del valor efectivo 
do las acciones números 112.001 al 120.000, 
a razón de 6 por 100 anual Ubre de 
impuestos. 

INTERESES OBLIGACIONES 
Desde Igual fecha, y mediante entrega 

del cupón corriente, se pagarán ios In
tereses semestrales, a razón de 5 por 100 
anu'al, con déduclón de impuestos de las 
obligaciones, primera emisión de 1913, * _ . . - _ - , « . - « A ^ V m^^S ^ 
emisión serie A, de 1919. y emisión s f i - A Z U C a r C r a O e ¿ . S p a i i a 

EL. ADUANERO.—;Eh! ¡Alto! A ver si resulta qu6 hay "whisky" entre 
los Juguetes. 

("Kladderadatsch".) 

ii;illl!lllllltllllllil!lllllllllllllll!|llllllllltll!rill!tlllll!IÍ1ll!nTIII!l!l1ll1llll!|!l^^ 

28.251 al 60,! 

BANCO DE ESPAÑA 
23.071 al 80, 24.071 al 80, 
36.591 al 600, 88.121 al 80. 

Las obligaciones cuya enumeración pre
cede, referentes a las cinco emisiones an
tes indicadas, se reembolsarán a la par, 
con deducción de Impuestos, a partir del 
día 2 de enero próicimo, desde cuya fe
cha dejarán de percibir interés. 

BANCOS ENCARGADOS DE ESTAS 
OPERACIONES 

Están autorizados para efectuar estos 
pagos los siguientes Bancos y sus sucur
sales: Banco de Vizcaya, Central, Hispa
no Americano, Español de Crédito, Gui-
puzcoano, de Vitoria, de Santander y 
Mercantil, 

iiiii!i!i:iii;i'iiiTi;i'n;i!i!Miiiiii¡liiiiw 
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formación teatral. La orquesta: "Sob«he-
:razada" (segundo tiempo), Rimatcy-Korsa» 
I koff. — 16,25, Prensa. índice d* conteren» 
{cías.—19, Campanadas. Bolsa. El sexteto 
de la estación: "El rey de las montañas* 
(fantasía), Lehar; "Guillermo Tell" (fan
tasía), Rosslnl; "La niña mimada" (fan
tasía). Penella. Intermedio, por Luis Me
dina.—20. Música de baile, de Palermo.— 
20,25, Noticias de última hora.—20,30, Cle-
rre.—22, Campanadas. Señales horarias. 
Bolsa. Retransmisión d* la ópera en «I 
teatro del Liceo de Barcelona.—24, Cam
panadas. Noticias del día. Noticias de ul
tima hora. Música da baile, de Palsrmo. 
0,30, Cierre. 

BAKCELMNA (E. A. J. 1, 344 metros).— 
11, Campanadas. Servicio meteorológico. 
Parte meteorológico para las lineas aéreas. 

Campanadas. Servicio meteorolCiglco. 
"Gigantes y cabezudos" (fantasía). Caba
llero. Revista clnemalográflca. La orques-¡21, 
ta: "Mistaltes" (vals), Leslie; "How long! Previsión del tiempo en el mar y ea . ías 
has this been goin'on?" (fox), Davis. Bo-j rutas aéreas. Retransmisión parcial da i% 
letln meteorológico. Bolsa de trabajo. In-1 ópera en el teatro del Liceo. 

¿juvt 

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

desde tos veintitrés años. No se exige título. Exámenes en abril. Instancias 
hasta «I 31 de enero de 1U2U Para el Programa ofleial, que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación en las clases, o por oo-
nespondencla, dinjan.<;e al antiguo y acreditado 

•'INSTITUTO REÜ8", PRECIADOS. «8. SIADBID. 
En la última oposición de Secretarlos de primera obtuvimos 86 plazas, «ntrt 

ellas los núms. 1. 3, 4, S, 9, 11, etc., y ao la última oposición de Secretarios de 
segunda. 114 plazas, entre ellas los núms. 1, 2, 8. S. 7, 8. 11, etc. Como sx^ten 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los días 1 y IS de cada mes pu
blicaremos a toda plana, en "A B C", los retratos, números y nombres da las 
200 plazas obtenidas, úiilcji Kurantia verdad par* al futuro opositor. También 
se publicarán varias cartas de iilumnos nuestros, protestando de ver sus aom-
bres incluidos en los éxitos de cierta Editorial 

EL GAITERO 
S I D R A C H A M P A G N B 

de Vlllaviclosa (Asturias) 
•OJO CON LAS IMITACIONGSI 

-t.,k*«.-UtV»mL»H.»<L4h4»-A»*ath«¿4,¿M4*l*» 

Madrid, 20 de diciembre de 1928.-
secretarlo general, Emilio de Vsaola. 

• E l 

Sociedad General 

Manuel Gómez-Acebo y Modet, hijo de 
los marqueses de Cortina. 

FaUedmlentos I coger el 31 
•^•. ^, ,r ^ „ -t -.» . . amortizadas: 
El dia 15 falleció en Murcia la se

ñora doña Luisa Thode y Esquen de 
Martínez de Campos. La difunta fué 
apreciada por las dotes que la adorna
ban. 

Acompañamos en su justo dolor al 
viudo, don Ram,ón Martínez de Cam
pos y Colmenares; hijos, doña María 
don Ernesto, doña A n a Luisa y doña 
María Teresa; hermpoioe, doña Teresa, 
don <3&rlos, doña Mercedes y doña Caro-
Una y demá»'familia. . ; -

—En esta Corte ha rendido s u tribu
to a lá muerte el señor don Rafael Bre
ñosa Tomé. Era teniente coronel de Ar
tillería, teniendo ima brillante hoja de 
servicios. 

Acompañamos en su natural dolor a 
la madre, doña Presentación Tomé, viu
da de Breñosa, y demás deudos. 

—El señor don Florencio Diez Agua
sal falleció ayer en su casa de la calle 
de Atocha, número 145. Contaba se 
senta y dnco años de edad. 

Era licenciado en Derecho y persona 
justamente estimada por sus dotes per
sonales. 

Enviamos sentido pésame a la viuda, 
doña Carmen Pastor y Momplé, y de
más deudos. 

—El 22 falleció en Bilbao el señor 
don Enrique García de Ancos. Pertene
cía a diferentes congregaciones religio
sas, doctor en Medicina y cruz de Be
neficencia, siendo estimado por las do
tes que le adornaban. 

A los hijos, don Ignacio y doña Dolo
res, y demás deudos acompañamos en 
su duelo. 

Aniversarios 
- Mañana hace dos años de la muer

te de doña Daría Martínez y Rulz de 
Velasco (cuyo esposo, don Pablo Ruíz 
de Velasco y Martínez, falleció el 28 de 
agosto de 1907). 

—También mañana se cumplirá el no
veno aniversario de la muerte del señor 
don Víctor Lago de L.anzos y Díaz, y 
el 28 el segundo de la del señor don 
Ramón Peíroncely y Elosegui. ambos de 
grata memoria. 

En diferentes templos de Madrid se 
aplicarán Eftifragios por los difuntos, a 
cuyos deudos renovamos sentido pé
same. 

xa Abate F A B I A 

ríe C. de 1925. 
AMORTIZACIÓN D E OBLIGACIONES 

Oportunamente tuvo lugar, ante nota
rlo, en estas oficinas, el sorteo de las 
1.456 obligaciones que corresponden ro-

del corriente, resultando 

En la 1.* emisión de 1913, 918 obliga
ciones, numeradas del 61 al 70, 081 al 
90. 1.691 al 700, 1.971 al 80, 2.111 al 20, 
3.081 al 90, 7.171 al 80, 7.531, 7.336, 7.,-J39. 
8.451 al 60, 9.181 al 90, 9.571 al SO, 9 7i)l 
al 10.̂  10.191 al 200, 10.311 al 20, 10.361 al 
60. 10.861 ál 70, 10.931 al 40, 11.231 .-U 40, 
11.491 al 500, 11.551 al 60, 11.891 al 900, 
12.001 al 10, 12.171 al 80, 12.721 al 30, 
13.881 al 90, 13.961 al 70, 14.681 al 70, 
14.841 al 60, 15.861 al 70, 15.571 al 80, tS.7il 
al 20, 15.991 al J6.090. 46.921 al 30, 17.261 
.a.V^. 07 .2^ a 7 i ) . . U J 6 t a l .55; i l8 i2 i ta l 
20. 18.331 ál 400. 18.811 al 20, 19.051 al 60. 
20.101 al 10, 20;501 ál 10. 20.6SV Bl 4fr,' 
20.811 ál 20, 20:851 al BO,'20:9<J1 á r l!>, 
21.071 al 80, 22.251 al 60, 22.391 al 40í), 
22.591 al 600, 23.341 al 50, 23.971 al 80. 

En la 2.' emlclón de 1919, serie A, 211 
obligaciones, numeradas del 1.841 al 50 
2 201 al 10. 4.351 al 60, 4.981 ál 40, 5.401 ni 
10, 5.701 al 10, 5.75^ 6.091 al 100, S.-.̂ Yl 
al 80, 6.881 al 90, 8.311 al 20, 8.691 .U 700, 
12.001 al 10, 17.831 al 40, 18.681 al 90, 
20.481 al 90, 21.981 al 90, 21.991 al 22.000 
24.941 al 50, 27.531 al 40, 28.191 P\ 200: 
28.281 al 40. 

En la 3.' emisión de 1922, serle B, 247 
obligaciones, numeradas del 481 al 90, 
3.771 al 80. 5.531 al 40, 7.191 al 200, 11.951 
al 60 13561 al 70, 15.271 al 80; 16.161 al 
60; 19.801 al 10; 22.601 al 10; 23.981 al 
90, 27.981 al 90, 28.711 al 20, 29.091 al 
100, 30.281 al 90, 83.771 al 80, 35.111 al 
20, 39.121 al 80, 48.051 al 60, 48.091 al 
100, 48.471 al 80, 51.981 lU 90, 58.821 al 

SANTANDER 

Habiéndose extraviado el reaguardo 
de depósito transmisible número 43.266, 
de pesetas nominales 5.000 en obligado--
nes del ferrocarril Madrid, Zaragoza y 
Alicante, especiales Valladoliü-Ariza, ex
pedido por esta Sucursal en 3̂ . de ene
ro de 1920, a nombre de doña María de 
los Angeles Caller Pellón, se anuncia al 
público, por segunda vez, para que el 
que.se crea con derecho a reclamar, lo 
verifique dentro del plazo de un mes, a 
contar desde la fecha de Inserción de 
este anuncio en la "Gaceta de Madrid" 
y EL DEBATE, de Madrid, y el "Dia
rlo Montañés, de esta capital, de acuer
do con lo dispuesto en' el articulo 41 
del reglamento vigente de este Banco, 
advírtiéndose que, transcurrido dicho 
plazo sin reclamación de tercero, se ex-El Consejo de Administración de es

ta Sociedad, » P e " f í 6 n de varios ac- —¿,jr4 el correspondiente duplicado; que-
cíonlstas que por Imposibilidad mate-^^^^^^ anulado el primitivo y el Banco 
nal no presentaron sus acciones prefe- ^ ^ responsabilidld. 
rentes a la conversión dentro del plazo 
señalado, y teniendo en cuenta que el 
número do títulos que han quedado sin 
estampillar es tan reducido que excede 
poco del 2%, ha acordado acceder a 
esos deseos, considerando convertidas en 
ordinarias la totalidad de las acciones 
preferentes que restan en circulación. 

Si algún úinedor de esa clase de ac
ciones prefiriera conservar sus derechos 
con arreglo a los Estatutos de 1916, lo 
hará constar así al tiempo de hacer efec
tivo el cupón da interés núm. 20 de sus 
títulos. 

Madrid, 24 de diciembre de 1928.—El 
secretarlo,. íosé . Ü9fimík-TY° B.* El pre^ 
sldente del Consejo de Admón., J. 8., de 

COlViPAlilli'ANONiínA "MEN6EM0B" 
OBLIGACIONES AMORTIZADAS 

En los sorteos verificados boy ante el 
Notarlo de esta Corte don José Criado y 
Fernández Pacheco, resultaron amorti
zadas las siguientes: ' 

119 de la emisión de 1909. números 81 
a 90, 171 a 180, 421 a 430, 651 a 660, 
751 a 760, 1.051 a 1.060, 1.721 a 1.7aO, 
2.331 a 2.340, 3.381 a 8,390, 3.631 a 8.640, 
3.771 a 3.779 y 3.831 a 3.840. 

174 de la en^isión de 1913, números 
91 a 100, 181 a 190, 311 a 320, 361 a 369, 
421 a 430, 461 a 480, 695 a 700, 771 a 
780, 841 a 850, 981 a 980, 1.011 a 1.020, 
1.471 a 1.480; 1.594 a 1.600, 1.C51 & 1.660, 
1.691 a 1.700, 1.964 a X.960 y 1.986 a 1.990 

Santander, 24 de diciembre de 1928.— 
El secretario, A. del Valle. 

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

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

marca ROMEO y JULIETA, a los precios que se indican en ta slguieots 
tarifa: 

Romeos grandes 
Romeos finos 
Coronas grandes , 
Nacionales 
Agallas reales 
Celestiales finos.. 
Perlas 
Regalía de la Habana. 
Panetelas imperiales.., 
Sports 

Cigarros 
enca ja 

10 
10 
25 
25 
25 
25 
26 
26 
25 
26 

P R E C I O S 

del cigarro 

4.00 
8.00 
8.00 
1.96 
1.76 
1.45 
1.20 
1.00 
0.99 
0.75 

de la caja 

40,00 
8U,00 
76.00 
48.76 
43.76 

36.25 
30.00 
36,00 
23.78 
18,78 
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Los poseedores de dichas obligaciones 
24, 53.826 al 27, 53.829, 56.121 al 30, 66.881 podrán efectuar su cobro a partir del 
al 90. 

En la 4.* emisión de 1925, serie C, 350 
obligaciones, numeradas del 171 al 80, 
261 al 70, 421 al 30, 1.681 al 90, 1.791 
al 800, 1.841 al 50, 1.891 al 900, 2.031 al 
40, 2.061 al 60, 2.491 al 500, 2.891 al 900, 
3.661 al 70, 4.301 al 10, 4.681 al 90, 4.821 
al 30, 4.981 al 90, 5401 al 10, 5470 al 80, 
5.551 al 60, 5701 al 10, 6.821 al 30; 6.981 
al 70, 6.401 al 10, 6.ÍU1 al 90, 6.591 al 
600, 7.051 al 60, 7.381 al 90, 7.401 al 10, 
7.871 al 80, 8.081 al 90, 8.35Í al 60, 8.451 
al 60, 9.021 al 30, 9.811 al 20, 10.701 al 10. 

En la 3.* emisión de 1925, serie D, 135 
obligaciones, numeradas del 2.711 al 20, 
5. 661 al 70, 6.451 al 60. 7.701 al 10, 8921 
al 30, 10.781, 10.784, 10.786, 10.787, 10.790, 
12.511 al 20, 13.331 al 40, 19.221 al 80, 
.fg.>««-'-.»«»-?Sí-,-t|f¿-¿.- ^ . . . .;._. . . . . . . . . . . ' - - - f f -

BIBLIOGRAFÍA 

EL M E J l BEGALO PARA LOS N l i S 
es el más útil. Un buen libro de cuen
tos, una esfera, una caja de dibujo, les 
instruye y deleita. Pedidlo a L I B B E B U 

HERNANDO. ARENAL, U . 

día 2 de enero próximo en el Banco de 
Vizcaya, en Madrid y Bilbao, y en las 
Agencias del Banco Español de Crédito, 
en Córdoba y Linares, previa deducción 
de los Impuestos establecidos, o sea a ra
zón de pesetas 492,82 liquidas por las de 
la emisión de 1909, y pesetas 49],,62 por 
tas de 1913. 

Se recuerda que las obligaciones del 
6% fueron amortizadas en su totalidad 
en 1." de enero último. 

Desde Igual fecha y an los mismos 
Establecimientos se pagarán los intere
ses de las obllgaclonesi vencimientos de 
1.° de enero de 1929, deducidos ya los 
impuestos, como sigue: 

OBLIGACIONES DEL 5% EMISIÓN 
D E 1909, cupón n." 89, a razón de pe
setas 11,28. 

OBLIGACIONES D E L 6% EMISIÓN 
DE 1913, cupón n." 81, a rasón de pe
setas 11,28. 

Madrid. 21 de diciembre de 1928.—El 
presidente del Consejo de Administra
ra'n. Carlos Mendos» y Sáes" de Argaa-
dofla. 

I LA E X P O S I C H I Í D E L LIBRO INFANTIL 
i EN LOS L O C A I E S DE LA 

I LIBRERÍA VOLirnTAD-AÍcaíá, 28, M 
I Toda clase de LIBROS para niños: recreativos, de instrucción, 
i de piedad, de arte. 
i Infinidad de JUGUETES CIENTÍFICOS y de OBJETOS DE i 
i DEVOCIÓN. i 
= En suma, cuanto pueda desearse del más refinado gusto y de la ma- | 
I yoryor utilidad para obsequiar en las FIESTAS DE NAVIDAD, AÑO S 
I NUEVO y REYES. | 
i P R E C I O S O S R E G A L O S A LOS V I S I T A N T E S | 
s g 
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NISKLMON 
VIGENTE BOSC 
BADALONA 

- — P e r d o n e u s t e d . . . p e r o d e b o adver t i r l e q u e U e v a 

« ^ d c o l o c a d o el carte l al r e v é s . 

— Y a l o s é . . . E s q u e e s l a h o r a d e m i a l m u e r z o . ^ 

("Karikaturen", Oslo.) 

— M u c h a s v e c e s y o querría h a b e r « d o h o m b r e . 
—¿Por qué? < ' 
.—Porque al pasar por las tiendas pi«nso cuan Mix hubima be^o yo a nti mujer comprándola algwMs de 

aqudlos vestidos tan bonitos... 
("The Passing Show", Londres.) 

—Mtfría, esta butaca está llena de pcJvo. 
—^ sefiora. Es que todavía no se ba sentado nadie «9 ^Ua. 

I ("The Passinff Show", LoDdrea.) 

que.se
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Un matadero ruralEl señor Bullón en la 
en Puentedeume A. de la Historia 

Conmemoración del centenario de Miguel Servet como geógrafo fué 
la fundación de estudios mer

cantiles en España 

Los aceites extremeños a la Ex
posición de Sevilla 

• 
UN MUERTO Y DOS HERIDOS 
EN VUELCO DE AUTOMÓVIL 

Un muerto y dos heridos en 
un vuelco 

el tema del discurso del 
nuevo académico 

En domingo fué recibido ea la Acade
mia de la Historia el nuevo académi
co don Eloy Bullón, marqués de Selva 
Alegre. Pronunció un discurso sobre 
"Miguel Servet y la Geografía del Re
nacimiento". 

EL DISCURSO 
Empezó dedicando un cariñoso i «cuer

do al padre Antolin, que le precedió en 

EJn el Colegio Nacional de Sordomudos 
y Ciegos se celebró el domingro el reparto 
de premios a los colegiales del curso pa
sado que los merecieron y que, por ha
ber cumplido la edad reglamentaria, han 

; el sillón académico. Seguidamente, tras \ dejado de ser alumnos en el año actual. 

Reparto de premios en 
el C. de Sordomudos 

Un niño de doce años, sordo, mudo 
y ciego recitó una poesía 

• 
Los sordomudos hacen gimnasia 

al compás de música 
» 

162 KILOS DE TURRÓN PARA 
LOS COLEGIALES 

ASTORGA 24.—A cuatro kilómetros el elogio de la personalidad del mtréoido 
de esta población, en la carretera de: pensador aragonés, entTa en el tema ana-
León, volcó un automóvil por un térra-; ufando la labor geográfica del célebre 
píen, a consecuencia de un mal viraje >,„f.„,^„.„„ „„^„«„, S ,j„ , 
en una curva. El coche dio varias vuel- ^^ t̂erodoxo español, desconocida por a 
tas de campana. Resultó muerto Ua i'^^^yoria. de las personas doctas. Señala 
nuel Richart, hijo de un industrial de ¡dos notas características en la geogi'a-
León; gravísimo el chofer Sabino San | fía de los siglos XV y XVI: el afán con 
tos, y grave Ángel Dionis, ambos de que se comentan las obras clásicas de 
León. Las victimas fueron auxiliadas JQS antiguos geógrafos grecorromanos y 

FIGURAS DE ACTUALIDAD [OS BElíES INAUGilIN DOSiArde ana fábrica 
ssn 

por el carabinero Juan Hernández, y 
trasladadas en una camioneta de los Fir
mes especiales, al hospital de San Juan 
de efta ciudad. También prestó auxilio 

el entusiasmo que Inspiran los nuevos 
descubrimientos. Analiza en este senti
do la labor geográfica de las grandes 

a los heridos, el gobernador civil, que ¡fifTuras del Renacimiento, con gran copia 
pasó por la carretera, de regreso de una í de datos eruditos. Habla de los geógra-
función benéfica que habia presidido. 

Entrega de un busto 
BARCELONA, 24.—Ayer, en el salón 

de San Jorge de la Diputación, tuvo 
lugar la entrega a la Corpoiración del 
busto d& don Antonio Robert, diputa
do ponenf-i de Cultura, que los alumnos 
de la Escuela del Trabajo ofrecen co
mo prueb.' de gratitud al director de 
dicho Centro de enseñanza. Asiétieron lot 
aliunnoB y el Claustro d- la Escuela. 
El señor Robert, al entrar en el salón, 
acompañado del presidente ie 1t> Dipu
tación, conde dá Montseny, y el vice
presidente, conde de Figols, y vanos 
diputados, fué recibido con grandes 
aplausos. El alumno José Mira ofreció 
el homenaje con un discurso patrióti
co, en el que ensalzó al hombre que sin 
sentir menosprecio por la clase obrera 
se acercaba a los de americana azul y 
estrechaba su mano, procurando con su 
labor el facilitarles ganarse su pan, con 
gran esfuerzo de su Intelifencla y de 
su vida. Fué muy aplaudido Después 
hablaron el señor Robert, para dar las 
gracias por el homenaje, y el presiden
te de la Diputación. 

—El gobernador manifestó hoy que, 
a pesar de ser fiesta oficial, esta tarde 
se reunirá la Junta de Construcciones 
escolares. 

El santo de la Reina 
BILBAO, 24.—Con motivo del santo de 

El acto tuvo por local el salón de 
fiestas del colegio, en cuyo estrado to-i 
marón asiento el comisario regio, mar-| 
qués de Retortillo; la duquesa de Par-| 
cent y el padre Valdepares, en repre-j 
sentación del Patronato; el director, don¡ 
Tomás Minuesa, el capellán, señor Con-| 
treras; el decano de los profesores, se-j 
ñor Granell; el secretario del colégelo, | 
señor Cotelo; el profesorado y otrsjs per- j 
sonas. I 

Los premios correspondieron y fueron i 
entregados en la forma siguiente: j 

Legado Cangrand, 250 pesetas: Helio-

cipalmente de este último, sobre quien 
versan loa trabajos geográficos de Mi-
gruel Servet. Seĝ ún él superó Tolomeo a 
todos sus predecesores en pericia geo
gráfica. Tuvo una doble personalidad: la 
de astrónomo y la de geógrafo, y «ijer-
ció xma, gran influencia en la ciltura. 
Tolomeo fué aprefciado por los árabes, 
que tradujeron la mayoría de sus obras, 
y fueron el vehículo que trajo sus co
nocimientos a la cultura latina. La tra
ducción al latín de la Geografía -̂ e To
lomeo va unida a los orígenes del vena 
cimiento helenístico en Italia. Se hacen 
entonces muchas versiones, pero para 
ello no bastabsin las mateftiáticas y el 
griego. Hacía falta la comparación de
purada de los diversos códices. Ento lo 
vio claramente el ag^do entendimiento 
de Miguel Servet, a quien la casa edi
torial de los hermanos Treschel, de Lyón, 
confió poco antea de 1.535 una nueva 
edición de la obra de Tolomeo. Y Miguel 
Servet pudo entregar así, no una edición 
m&a, sino una edición mejor. 

El señor Bullón cita a este propósito 
varios testimonios criticos sobre la obra 
de Servet, entre ellos el de Munster, 

Aclara luego el por qué Servet se fir
mó en esta obra "Villanovano o de Vi 
llanueva" y estudia la nueva edición de 

la Reina, se han enviado a la Mayordo-| Servet de 154X. En ella se advierte la 
mía de Palacio bastantes telegramas de | innovación de haber señalado la corres 
felicitación, entre eUos uno de la Uga pendencia entre los antiguos nombres 

fos antiguos Marino y Tolomeo, prin- doro Fuentes Gil, Lucía Diez Conde y| 

de Acción Monárquica. 
—Ayer celebró la Schola Cantorum un 

concierto en la Sociedad Filarmónica, a 
la que asistió mucho público. Fué muy 
aplaudida. 

—^Anoche se celebró un banquete en ho
nor del maestro Sorozabal, que ha dirigido 
cinco conciertos al frente de la Sinfónica 
de Bilbao. Esta tarde marchó a San Se
bastián, donde pasará unos dias, y luego 
marchará a Alemania, donde escribirá 
una opereta española con letra de Gon-
láiez del Castillo. El primer acto tiene la 
acción en Rusia y los dos restantes en 
París. 

- —̂ Ha fallecido el popular fotógrafo Ma
nuel TorcWa, "L>»'¿ «¿ue t ^ conocido era 
en esta poblkción y otras "poblaciones'"de 
España. 

Caceras en la Iberoamericana 
CACERES, 24.—El Comité organiza

dor de la concurrencia de Ebctremádura 
a la Exposición Iberoamericana, ha di
rigido a todos los alcaldes de la pro-

citados por Tolomeo y loa motJemos. 
También aporta el autor la iniciativa de 
escribir los nombres geográficos moder 
nos tal como se escribían en la lengua 
del respectivo pala. Pero lo más valioso 
de la obra de Servet son el precioso 
marco de escollos que constituyen un 
comentario excelente en tomo a loa ocho 
libros tolemaicos. Este comentario, no 
sólo se extiende a las materias de geo
grafía, matemática, física, política y eco
nómica, ni a asuntos históricos y poéti
cos, sino que desenvuelve a veces el pen
samiento de Toloméd 6bn < importantes 
ob«etvacion«side ccréotee geoíráflco. -

Tras el estudio detallado de este co
mentario el señor Bullón hace algunas 
consideraciones sobre las descripciones 
modernas de diferent«B países que van 
añadidas al final del texto de Tolomeo 
V que en su mayoría no son de Servet 

. , , „ V, Entre ellas está la famosa de Tierra 
r '̂̂ î ^ ""Li^T"'"::;. ^"i,1J,"^,r"'=l!S santa, que motivó el escándalo farisaico su cooperación para realizar una obra 
de gran trascendencia y de excepcional 
interés en cuanto con la riqueza agrí
cola de la reglón se refiere. Desea el 
Comité que se celebren en todos los pue
blos reuniones convocadas por los alcal
des, para acordar que cada olivicultor 
contribuya con un céntimo por pie de 
olivo de su propiedad, a los gastos que 
han de originar la concurrencia de los 
aceites extremeños al gran certamen. 
El Comité recuerda con este motivo a 
los olivlctiltores que la producción oli
varera de la provincia está a merced 
de los Intermeidiarios que la acaparan 
para revenderla con margen de ganancia 
de consideración, con envases llamativos 
y de marcas extranjeras. Termina la 
circular recomendando a los oliviculto
res pongan gran Interés en el asunta 
a Imitación de los productores de pi
mentón, que han ofrecido al Comité una 
cantidad que rebasará la cifra de 15.000 
pesetas. 

—Varias entidades y obreros de Al-
cuéscar han elevado una instancia al 
ministro de Trabajo, en petición de la 
rápida Implantación del Seguro de Ma
ternidad en España. 

—Se han hecho públicos los temas y 
las baaes de importante certamen pe
dagógico que organizan la Inspección 
provincial de Primera enseñanza y la 
A. provincial del Magisterio. tK>s temas 
son de gran Inerés. 

• • • 
CASTELLÓN 24 —El fuego de Luce 

na quedó extinguido a las tres de la 
tardé dt ayer. Las pérdidas ascidn-icn a 
medio millón de pesetas. Dos bomberos 
resultaron heridos. 
Un matadero mral en Puentedeume 

FERROL, 24.—Pronto "omenzará a 
construirse en Puentedeume un ihata-
dero rural, igual al que actualmente 
fimciona en Porrino. Tan importante 
mejora reportará grandes beneficios, no 
sólo para el agricultor, sino para la 
economía general de la ^omarca. 

—A la altura del Cabo Toriñana fué 
hallado el cadáver del marinero Ansel
mo Sanz. Este pereció ahogado al ser 
arrebatado por una ola rtiando recogía 
percebes sobre una peña. 

La A . de la Prensa de Huelva 
HUELVA, 24. —Ka celebrado Junta 

general la Asociación de la Prensa lo
cal, que eligió presidente a don José 
Váéquez Peres; vicepresidente, al señor 
Fonce Bernal; secretarlo, al señor Be
doya Díaz; tesorero, al señor Romero 
Péreí, y vocales, a los señores Moreno, 
Ortigosa y Rebollo. 

Se hunde una techumbre 
MALAGA, 24.—En la calle de Laguni-

llas se hundió la techumbre de una casa, 
y loa escombros alcanzaron al Inqu: li
no Francisco Sánchez Gonzalos, que in
gresó en grave estado en el Hospital. 

Banquete en la "Presidente 
Sarmimto" 

SEVILLA. 24.—Ayer se celebró a oor-
do de la fragata argentina "Predlrtentp 
Sarmiento" un banquete con que el co
mandante obsequió a las autorlüa-les ite 
Sevilla Se brindó por España, U Argtn 
Una y Sevilla. 

- En el Colegio de los padres jesuitai-
Be verificó ayer un solemne homenfl|je a 
Bchúbert en su primer centenario, ofre-. 
cido por el colegio a la Infanta Isabel 
Alfonsa, como despedida. 

Presideron los infantes don Carlos, do
lía. Isabel Alfonsa y «1 principe don Car
los. S« ejecutaron diversas obras del In-
ttiortal artista y se pronuncian» dlscui^tl; 
•os sohrs el aüiano. %• 

Finalmente, el aluamo don Joaquín!.' 

de Calvino y sus acólitos. 
Finalmente, el señor Bullón señala las 

deficiencias de la obra geográfica de Mi-
gruel Servet, y hace resaltar la impor
tancia que concedía la geografía para el 
buen gobierno de los pueblos este culto 
español victima del libre examen pro
testante. Precisamente por haber llega
do por él a conclusiones diversas fué 
quemado por los calvinistas. 

Termina, en fin, su eruditísinlo discur
so con estas palabras: "Y aunque, por 
desgracia. Incurrió también en graves 
errores teológicos, porque Dios permite 
a veces la ofuscación de- los grandes en
tendimientos, para que nadie confie de
masiado en las fuerzas, de nuestra flaca 
razóa, cuando trata de penetrar en los 
misterios de lo Alto, es innegable que 
por encima de estas eqtiivocaciones se 
destaca su amor ferviente a la Ciencia, 
a la Libertad y a la Justicia, ideales ex
celsos, verdaderamente dignos de nues
tras almas inmortales." 

El señor Bullón fué muy aplaudido. 
Le contestó el marqués de Lema, que 

encomió la personalidad del nuevo aca
démico. 

Presidió el duque de Alba, acompa
ñado del Obispo de Madrid, ministro del 
Uruguay, embajador de Portugal, seño
res Altolaguirre, marqueses de Lema y 
San Juan de Piedras Albas, Asín Pa
lacios y Alemaay, embajador de Francia 
y gobernador civil de Madrid. 

Asistieron el general Weyler, el mar
qués de Villaurrutia, conde de CediUo y 
señores Rodrigues Marín, Obermaier. 
Redonet, Albornoz, Uanos y Torriglia 
y otros muchos académicos. 

Garcia>Moreno y Cía. 
PRtNCIPE 2« 

Abrigos. Vestidos Abrigos piel. Surtí 
do colosal Por fio temporada gnrandes-
rphnlaa 

l'assara leyó una inspirada poesía d« des 
pedida a la infanta Isabel Alfonuá, y se
guidamente se biso la proclamación de 
lignidades del Colegia 

Asistió numeroso y selecto público. 

Nuevo centro telefónico 
TARRAGONA. 24.—En «1 pueblo de 

Uontbrió se ha inaugurado ayer el Cen
tro Telefónico interurhano, con asisten 
cia del vecindario y autoridades. 

Los estudios mwcantiks «n EqpaSa 
VIOO, 24.—En la Escuela Industrial se 

celebró ayer por la mañana la conme
moración del centenario de la tundaoión 
de estudioir mercantiles en España. Asis 
tleron las autoridades civiles y milita
res y se pronunciaron discursos. 

—Patrocinada' por el Obispo de Túy, 
se ha constituido la Junta que inter
vendrá en la erección del monumMito al 
Sagrado Corazón de Jesús, que se va a 
levantar en el Monte^uia. Forman di
cha Junta, distinguidas personalidades, 
y está presidida por doña Elena Sal 
guelro, viuda de Oya. 

I'AK.A UOH OÍAS nv. NAVlüAn 

ARROZ GRANITO 

Maximlna Márquez, todos ciegos. Lega
do anónimo hecho en 1904: 287 pesetas,; 
Salvador García Sanz, ciego. Premio I 
Mobellán, 45 pesetas: Simeón Munilla, j 
ciego. Premio Alba de Castro, 121 75 pe- j 
setas: Pedro Lureno y Pedro Carrasco, i 
ciegos; Isabel Luna y Román Bea, sor-i 
domudos. Anónimo, fundado en 1892:! 
142 pesetas: Emiliana Hernández, sordo-j 
muda. Premio Alberti, 63 pesetas: So-j 
ledad García, sordomuda. Premio de ho-! 
ñor, Isabel Luna. \ 

Un sordomudo-ciego 
que ya habla 

La ceremonia del reparto de premios 
estaba incluida en un programa de fes
tival que los alumnos interpretaron, y 
con el cual sorprendieron a los asisten-, 
tes, por su habilidad los irnos, y los; 
otros por sus conocimientos. En dicho 
programa aparecía un número extraño, 
capaz de atraer la atención de cualquie
ra; a saber: 

Recitación de ima poe a por el alum
no, sordomudo y ciego, César Torres Co
ronel. En efecto, un niño de doce años 
subió al escenario y, haciendo, natural
mente, esfuerzos de vocalización, pro
nunció de manera inteligible la compo
sición poética anunciada. 

Su profesora, doña Rafaela Rodrtguez 
Placer nos relata la desgracia del mu
chacho y su extraordinaria capacidad. 
A los veintidós meses—dice—quedó sor
do, mudo y ciego, a consecuencia de 
unas viruelas. Desde muy niño comencé 
a enseñarle, y, el que entonces apenas 
sabía andar, es hoy capaz de dictar en 
xma clase de 30 profesores que siguen 
el curso de preparación para su ingreso 
en el colégelo. Alguna vez, en clase de 
cieguecitos, cuando les pongo un proble
ma, Uamo al sordomudo ciego y ie en
cargo recorra loa pupitres para compro
bar cómo lo han resuelto los altmanos: el 
"inspector impfovisado" se detiene ante 
cada mesa, pa-sa ambas manos por los 
puntos de Braille, y, con rapidez invero-
simil, pronimcia: ¡Bien!... ¡Repetir! (Es
to... mal! 

No es raro el que im sordomudo lle
gue a hablar, y aun a entender, sin oír. 
Nos dice una monja franciscana que en 
el Colegio de Torre Alba, calle Je Alca
lá, hay ima hermana sordomuda que 
habla perfectamente, hasta el puntó de 
que, quien no la conozca, apenas creerla 
tan rara habilidad. Pero, además, en
tiende lo que otros dicen, observando los 
movimientos labiales, y con tanta rapi
dez como lo hace una persona normal. 

Grupos de coleg^iales de ambos sexos 
realizaron ejercicios gimnásticos. Los 
sordomudos ejecutaban ritmicos movi
mientos al compás de tm piano; los cie
gos, mezclados con aquéllos, en ejercí 
cíos análogos jugaban a "echarse la pe
lota". No faltaron los ciegos músicos, 
que, formando \m afinado quinteto, in
terpretaron tres clásicas composiciones, 
con guitarras y laúdes. 

Cómo juega un 
ciego al ajedrez 

Después del reparto de premios, fué 
inaugurada la Exposición de trabajos 
ejecutados por los alumnos en cada tma 
de las enseflanzas del colegio: sastrería 
carpintería, cerrajería, etcétera. .En ima 
sala aparecen expuestos objetos presen
tados por los profesores, objetos demos
trativos de métodos de enseñanza. Hay 
miniaturas de animales y cosas para que 
los ciegos puedan, al tacto, formarse 
idea de ellas. Pequeños bloques de pío 
mo, dispuestos para ser incrustados en 
cajetines de madera y grabados un re 
lleve con números, permiten efectuar 
operaciones aritméticas. Vemos im naipe 
corriente y nos dicen que también los 
ciegos conocen cada carta, pues en vm 
ángulo aparecen varios puntos Braille 
que aquellos traducen inmediatapiente 

No son... "tramposos", porque seflalan 
el naipe, no! Es por... necesidad. Final
mente se expone uif" tablero de ajedrez 
oon todas las piezas. Es idéntico >> los ñor 
males, y un ciego lo entiende perfecta' 
mente. Las piezas son muy bien dlstin 
guidas al tacto, sin necesidad de sefia-
lar, y en las casillas, blancas y negras 
única dificultad para maniobrar certera
mente, es salvada ésta por im proce
dimiento sencillísimo: los cuadros negros 
están himdidos levemente, y a nivel in
ferior del de los blancoá. 
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Don Carlos Ferrand y López, inspector provincial de Sanidad 
de Sevilla, a quien han entregado recientemente un pergamino 

los practicantes de toda España. 

El señor Ferrand ha sido inspector de Sanidad en muchas provin
cias de España. Últimamente lo fué en Córdoba, de donde pasó a Sevi
lla. Allí es también director jefe técnico del Instituto Provincial de 
Higiene y secretario de la Junta provincial antituberculosa y ha realiza
do una activa campaña contra el paludismo. Es autor de numerosas pu
blicaciones sanitarias. Pertenece a la Sociedad Española de Higiene, es 
académico de número de la Iberoamericana de Ciencias Pedagógicas, 
de la Academia de Sociología de Barcelona y de la de Higiene de 
Cataluña. Posee el oHcio y diploma de la cruz de segunda clase de la 
orden civil de Beneficencia. 
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No se conoce aún el 
poseedor del "gordo" 

,.—r^—• I » ; ' '' 
Parte del sexto premio entre los 

empleados de la Presidencia 

162 kilos de turrón 
También los pequeños sordomudos y 

los ciegos comerán hoy turrón. El direc
tor nos dice que se han hecho compras 
de la clásica golosina en cantidad le 132 
kilos de turrones surtidos, y 30 kilos de 
mazapán. Además, no faltan las casta
ñas, nueces y otras "coslUas" del tiem 
po. Los colegiales son unos trescentos, 
pero, bastantes de ellos, salen estos dias 
de vacación con sus familiares o encar
gados. Asi pues, la distribución de estos 
dulces salen a más de un kilo por ca
beza. 

Gila anuncia una inter
pelación en la Asamblea 

Parte de la ceremonia referida fué 
presenciada por el presidente de la Dipu
tación de Segovia, stílor Gila. Ei mar
qués de RetorUllo le dedicó algunas alu
siones y lo presentó como uno de los 
qu9 en España se preocupan más por 
e'. problema de la educación de sordomu
dos, ciegos y anormales. 

Al contestar el señor Gila, anunció que 
prepara una interpelación sobre el par
ticipar para los próximos plenos de la 

I Asamblea, si, como supone, la autorlrA 
_ -previamente el Gobierno. 

El sexto premio, correspondiente al 
número 31.658, y premiado con un mt 
Uón de pesetas, se vendió en Barcelo 
na, pero parte de él ha quedado en Ma
drid. 

El número 31.658 está muy reparti
do entre los fimcionarios de la Presi
dencia del Consejo; siete vigésimos en 
tre el personal de la Secretaria auxl 
liar; diez, en la Junta Clasificadora de 
Destinos Públicos; dos entre los porte
ros y ordenanzas y uno, que fué envia
do a Castillejo de Azaba. 

El billete se pidió a EUurcelona 
Un portero segundo de la Presiden

cia, llamado Calixto Sánchez Hernán
dez, recibió hace tiempo encargo de un 
sobrino, que reside en Salamanca, de 
comprarle el billete número 31.658. 

Como Calixto se enterara en la Casa 
de la Moneda que el billete había sido 
remitido a Barcelona, hizo gestiones 
con el comandante Parey, a ña de que 
éste, por medio de unos amigos suyos, 
residentes en Barcelona, comprara to 
do o parte del billete apetecido, y asi 
fué en efecto. 

El sobrino de Calixto, de nombre 
Juan Martin, le escribió desde Castille
jo de Azaba pidiéndole que por todos los 
medios se hiciera, si no del 31.658, del 
13.586, o sea la misma combinación 
de cifras, pues tenia el presentimientu 
de que uno de los dos números habia 
de salir premiado con una importante 
cantidad. 

A Calixto, que estaba libre de serví 
CÍO el sábado, le fué comunicada la 
grata noticia por su hijo Rafael en la 
colonia de Pefiagrande, a donde se ba
hía trasladado aquél a primera hora de 
la mañana. 

El número está muy repartido 
Todos los vigésimos están muy re

partidos en gran número de participa 
clones. Las mayores cantidades las lle
van Calixto, que se reservó 4S pesetas 
y el comandante Parey, a quien han co
rrespondido 20.000 duros. 

El general Vlllalba juega en dicho 
número 45 pesetas; el comandante Se
co, 10; los señores Mayandia, Bola. 
Arroyo y Lapüerta, 25 pesetas cada 
uno; los tenientes coroneles Cuervo y 
Ramírez, asi como el coronel Aseusio, 
cinco pesetas cada imo. 

Diez pesetas el portero mayor Pedro 
Abad y los demás porteros, Antonio 
Muñoz, Carlos Rubio, Lorenzo Moreno, 
Lorenzo Aguilar, José Fernández y Án
gel Vicente, de cinco a dlea pesetas. 

Se da el caso de que la mayor par 
te de ellos, aunque ya estaban eacarl 
nados con el número, quedaron bastan
te desilusionados al ver que en el últl 
mo sorteo habla salido premiado con 
luna peque&a cantidad. 

N o se conoce aún d poseedor 
d d "gordo» 

AOn no se sab<» ciertatnante quién as 
el poseedor del número premiado con 
el "gordo" ea el sortso de NavidadL 

El lotero de la calle de Ban Unofre 
aabe quién es el afortunado: pero tieac 
st compromiso de guardar reserva ab
soluta. Únicamente se ba podido de
ducir de algunas manifestaciones' dei 
lotero que el poseedor del número es 
ima sola persona que no está actual
mente en Madrid. 

Circuló el nmior d« que el poseedor 
del 6.692 es el marqués de Ban Miguel, 

NOTAS POUTICJL^ 
La jomada del presidente 

El jefe del Gobierno despachó por la 
mañana coa su majestad. Después reci 
bió en su despacho oficial a los minis
tros de Hacienda, Justicia e Instrucción. 

Recibió también al señor Palacios, nue
vo secretario de Relaciones Exteriores; 
a don Juan Dómine; al rector de la 
Univ'érsidfid Central, señor Bermejo, y 
al señor Clemente, coronel de Ingenie
ros. 

Asistió después al banquete que los 
aviadores ofrecieron a los oficiales ex
tranjeros que cursan sus estudios de 
Aeronáutica en España. 

Por. la tarde no salió de su despacho 
del ministerio de Ejército ni recibió vi
sitas. Tenía propósito de pasar la No
chebuena en compañía de su familia. 

El Banco de Crédito Exterior 
Eü Consejo de Estado ha emitido su 

informe proponiendo la fusión de los dos 
grrupos que se presentaban al concurso. 
En caso de no llegarse a la misma, será 
el Gobierno quien acuerde la resolución 
definitiva. 

OBimS DE Lll CRIIZ ROJA 
Un dispensario para mil enfermos 
diarios y un sanatorio de 54 plazas 

— I 

El primero, de consulta gratuita; 
el otro, de pago. 

CERCA DE CINCO MILLONES 
DE PESETAS INVERTIDOS 

EN LOS EDIFICIOS 
• 

E) Rey se lamenta de que no tenga 
acceso al mismo la clase media 

UN MONUMENTO A LA REINA 
VICTORIA 

pero encontramos la más absoluta re
serva. La persona a quien interrogamos 
nos manifestó que no podía contestar 
esta pregunta. 

Algimos participantes en d 6 .692 
"Informaciones" de anoche dice qae 

Lucas García, que presta sus servicios 
como electricista en el teatro de la Zar-
zueua, habia manifestado que Su espora, 
Luisa Martínez, juega dos pesetas en el 
núniero premiado con el "gordo". Añadió 
que su esposa manti^e desde hace años 
muy buena amistad con ima modista que 
trabaja en casas de títulos nobiliarios, y 
que esta modista Uene una participa
ción de cinco pesetas en el "gordo". 

Tres vigésimos del cuarto premio 
EL portero de Juan Bravo, 1, tiene eres 

vigésimos del cuarto premio. 
Dio, entre otras, las siguientes parti

cipaciones: de 1,65 al portero de la casa 
número 9 de Marqués de Cubas. Tres de 
cinco pesetas a tres chofers de casas par
ticulares. A la criada, la cocinera y dos 
doncellas de don JUSLU Ferri Olmos, par
ticipaciones de dos, de dnco y de diez 
pesetas. Las familias y servidumbre de 
la casa llevan participaciones. 

El octavo premio 
VALENCIA DE ALCÁNTARA, 24.— 

Han correspondido a este pueblo la mi
tad, de las 400.000 pesetas del octavo 
premio. Fueron vendidos los diez vigé-
sünos en la loteria de doña Juana J. Ne
vada, por el representante y hermano 
Ijoutleodé la dueña, don Mariano Val-
verde Rivera. Vendió los diez vigésimos 
a.sus abonaos Lorenzo Fernández, co
rredor de comercio; Rodrigo Facenda, 
propietario; Triunfo de la Cniz, poüero; 
Manuel Valverde Higuera, KmUlano Her-
nfifz,' industrial; Alejandro Gómez, pe
luquero; Pascasio Romo, vecino de San
tiago de Abajo; MarceUno Uña, dueño 
de una fonda, y José Facenda y Juan 
pía Perera, empleados del Ayuntamiento. 

Todos ellos repartieron participado-
néÉ y sé quedaron con pequetkaa canti
dades, excepto Manuel Valverde, ai que, 
por no saber firmar, no le admitían re
cibos. Pudo repartir hasta 80 pesetas; 
pero por la causa expresada tuve que 
quedarse con, las 70 restantes. Le ban 
coirréqidadido 14.0p0 pesetas. 

Los demAs vigéáinios se hallan, como 
decimos, muy divididos. Han sido pre
miados los miembros de la tertulia de ua 
bar, todos los amanuenses del Ayunta-
tnientp, el "voz pública" o pregonero, 
Vicente Ácufio; d guardia municipal, 
Pedro Méndez, y el barrendero munici
pal, al que el oficial mayor del Ayun

que se halla en París. Hemos querido tamlento, señor Torréns, regaló una pe-
comprobarlo por coadtieto' autorizado, queáa partielpaolóB.. 

Situación legal para los médicos 
de la Cruz Roja 

Ayer fueron inaugurados el dispensa
rio y el sanatorio que la Cruz Roja bls-
pañola ha construido en la Avenida de 
la Reina Victoria. Asistieron a la cere 
monla sus majestades los reyes don Al
fonso, doña Victoria y doña Marta Cris
tina, sus allozas las infantas doña Isa' 
bel, doña Beatriz y doña Cristina, in
fantes don Fernando, don Alfonso de 
Orleáns y su esposa la infanta Beatriz. 
Entre otros concurrentes figuraban el 
ministro de Justicia y Culto, el capi
tán general de la reglón, el gobernador, 
alcalde, r residente de la Diputación, 
marcn.fcses ds Hoyos y de Rivera, da
mas cip la Cniz Roja, duques de Miran
da y Vistaihermosa, ingeniero J. Sorde-
lli, representante de la Cruz Roja Ita
liana; profesorado médico del dispensa
rio, directores generales de Sanidad y 
Adoiinlstración local, duquesa de la Vic
toria, condesa del Puerto, marquesa de 
la Rambla y otras distinguidas perso
nalidades 

1.000 asistencias diarias 
Aunque la inaugfuración oficial se efec

tuó ayer, el dispensario venia ya íun-
cionand3 desde hace un año. El ediücio 
consta de un cuerpo central y dos alas 
con dos pisos. A la entrada se encuen
tra un amplio salón general de espera, 
al cual llegan los eníermos y se sitúan 
por clasificación de la especialidad a con
sultar: estómago, corazón, nervios, na
riz y oídos, etc. Ordenados asi en esta 
sala, passm a otras más reducidas y 
de consulta determinada. El ala izquier
da, planta baja, está totalmente ocupa
da por los laboratorios de Electrotera
pia en sus diversas manifestaciones. Son 
éstos b s más costosos y los más nota
bles de todo el edificio. A juzgar por lo 
que dice el doctor Piga, jefe de aque
llos laboratorios, su Instalación es acaso 
la más moderna y aun la más completa 
del mundo. Las casas europeas construc-
tortus de aparatos rivalizaron por ofrecer 
los más nuevos y perfeccionados. Las di
versas salas ofrecen las siguientes es-
peclaHdades: rayos X, Radioterapéutlca. 
Hidroterapia, Radioterapia superficial, 
ultraprofunda y de alta frecuencia, Elec-
trocirugla, Blectrodiagnóstico, baño de 
luz. Galvanoterapia, baño hidroeléctrico. 
Diatermia, emanatorlo, laboratorio fo
tográfico, rayos ultravioleta, infrarrojos 
y rojos. Vimos un aparato Wels, único 
en España, destinado a los sondeos en 
los ojos, cuando en ellos han penetrado 

! cuerpos extraños. Alguno de estos me
canismos ha costado 60.000 pesetas, y 
en total se han invertido en los labo
ratorios de EHectroterapia más de cua
renta mil duros. 

El piso segundo alberga las consultas 
de enfermedades de la piel y Odontolo
gía. Ocupan el ala izquierda las consul
tas de enfermedades del aparato circula
torio, respiratorio y digestivo. Farmacia 
y Laboratorio general. 

EU número de enfermos diariamente 
asistidos es de 500, por término medio. 
Al servicio del dispensario están 19 mé
dicos jefes y 78 auxiliares. Existe el 
proyecto de que pueda ampliarse el nú
mero de asistencias diarias hasta el nú
mero de 1.000. Al cuidado de los con
sultantes figuran 60 enfermeras profe
sionales y 35 Hermanas de la Caridad. 
Las enfermeras residen en un hotel a 
espaldas del dispensario y constituyen, 
por decirlo así, una comunidad. 

El sanatorio, edificado frente al dis
pensario, está destinado a enfermos de 
pago. Es capaz para 54 plazas, y en la 
actualidad son 34 los asistidos. Entre 
éstos figura la masajista de su majes
tad la reina doña Victoria, madame Posz-
klewiez, polaca a la cual visitaron es
pecialmente los Reyes. La señora Posz-
kiewiez ha dado a luz un niño en el sa
natorio'. 

Como cosa curiosa en la organiza
ción podemos citar el hecho de que 
cada enfermo puede ser operado alli por 
su médico particular. El coste total del 
dispensario es de unos 3 millones de pe
setas, y el del sanatorio, millón y me 
dio. Ambos han sido levantados en tres 
años. 

Dice el Rey.. 
—Conviene—dijo el Rey a su guía en 

la ylslta, el doctor Nogueras, director 
de ambos Centros—que veas los planos 
de la Ciudad Universitaria. No creí que 
el dispensario fuera una cosa tan mag
nifica, y siendo asi. acaso puedas apor
tar alguna opinión estimable para nues
tra obra de la Moncloa. ¿Cuánto dine
ro ha costado esto? 

—Tres millones. Sefior. 
—Me pareceria caro si no hubiera 

visto el Interior. Después de verlo, digo 
que es barato y muy bien empleada 
aquella suma. ¿De dónde habéis copia
do estos sistemas y esta instalación 
tan extraordinaria? 

— T̂odo es original nuestro, "ĵ odo es-
pafiol. No hemos necesitado recurrir a 
modelos extranjeros. 

—Por cierto, tengo noticias de que 
recomiendan los científicos modernos ex 
tranjeros que los viveros para animales 
destinados a los análisis y laboratorios 
de investigación se instalen en sitios 
altos. \ 

—Sefior, antes dé que nos dieran este 
consejo los extranjeros, nosotros lo ha 
biamos puesto en práctica por nuestra 
propia iniciativa. Nuestros viveros es
tán allá, arriba, en lo más alto del edi
ficio. 

—Repito que esto me agrada mucho 
Es una lástima que la clase media no 
pueda utilizar los servidos de un dls 
peasario tan magnifico pagando un tan 
to proporcional a su situación econó 
mica. Asi sucede que algunos se "cue 
lan" como pobres, no siéndolo tanto en 
realidad. 

tu Soberano, siempre acompafiado por 
el doctor Nogueras, sale del dispensario 
y sé dirige a pie al sanatorio. Fuma
dor empedernido, apenas llega a los 

de paraguas 
1 — • — 

A un guardk civO se le di^pwa 
el fusil y mata a su mujer 

• i 

En un almacén-fábrica de paraguas, 
instalado en la Travesía de TrujiUos, 8, 
propiedad de don José López Adarve, que 
vive en el número 2 de dicha calle, se 
produjo ayer tarde, a las seis y media, 
un violento incendio que ha destruido 
el almacén y todas las existencias que 
contenia. El almacén tiene ima puerta 
de calle y cinco huecos más con rejas. 
El fuego se inició en la parte interior 
del sótano, en que está el almacén, y por 
esto hubo grandes dificultadas para do
minarlo. En seguida acudieron los Par
ques segundo y de la" Dirección, manda
dos por el señor Crespo, que tropezaron 
con grandes dificultades para Degar has
ta el foco, por las causas antes citadas. 
En el entresuelo de la finca están Insta
ladas las oficinas de la Dirección Hidro
gráfica del Tajo, que no sufrieron daño 
algimo. 

Durante los trabajos de extinción re
sultó con una herida en un dedo el 
aprendiz de bombero, Felipe Solls. 

El fuego quedó casi dominado a la ho
ra de empezar, aunque quedaron algu
nos pequeños focos. No pueden valuar
se todavía las pérdidas; pero se Circula 
que son de mucha consideración. 

En lc« primeros momentos se perso
naron en el lugar del üicendio el jefa su
perior de Policía, don Valeriano dtí Va
lle, el comisario del distrito, sefior Fa-
goaga y otras autoridades. 

Muerta de un diq>aro 
Ayer mafiana se le disparó un arma, 

en su domicUlo, Santa Juliana, 46 (Cua
tro Caminos), al guardia civil Vic«ite 
Soler Ardid, de treinta y ocho afios, que 
habita allí con su esposa Petra Rodrí
guez Almendros, de treinta y tres, y tma 
muchacha en calidad de huésped, y el 
tiro fué a dar a la primera. Vicente se 
lanzó fuera del cuarto en demandé de 
auxilio, acudiendo el portero de la fin
ca. Inmediatamente fué trasladada Pe
tra a la Casa de Socorro de Chamit|)erf, 
en cuyo centro benéfico falleció a í«»co 
de ingresar. 

El Juzgado militar, que se hizo Cargo 
de las diligencias, tomó declaradéii at 
autor del hecho, que manifestó qué lim
piando el arma, se habla disparada im 
tiro, que hirió a su mujer. Soler quedó 
detenido. 
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jardiaiUos del primero, saca la pitillera, 
ofrece im cigarrillo a su "cicerone": en
cienden ambos con una cerilla de "quin
ce" y atraviesa sonriente la Avenida 
de la Reina Victoria, confundido entre 
grupos de curiosos apostados en el cen
tro de la calle. 

Estos le vitorean. El Rey se «ult» la 
chistera, agradece los sáludOÉry aun se 
acerca a una niña para acariciarla bre-
ííemente con su mano enguantada. Si
guen tras él, a quince pasos, su augus
ta esposa con el marqués de Hoyos, las 
demás personas de la real familia y los 
concurrentes. 

Las Infantitas prueban 
una paella 

Después de hora y media transcurri
da en la visita al dispensarlo, los Reyes 
se disponen a recorrer todas las depen» 
dencias del sanatorio. Doña Victoria di
ce que está algo fatigada. En cambio. 
•ú Rey va más animoso, de sala en sala, 
ie galeria en galeria, por los cuatro o 
cinco pisos del edificio. 

En la cocina, amplia, y sobre todo 
limpia, ven los visitantes una gran sar
tén, cuyo contenido despierta, a seme
jantes horas, las dos de la tarde, el 
apetito más rezagado. Es una olorosa 
paella, que contemplan las Infantltw, y 
ante cuya perspectiva no pueden menos 
de comentar favorablemente el condi
mento. 

—¡Veamos!—dice don Alfonso de Or
leáns. 

Toma una cuchara de madera, la pri
mera que encuentra, y la hunde en la 
sartén. Doña Cristina se resiste a pro
bar el guiso. 

—A ver si quema, ¿eh? 
Por fin come del arroz amarilUto, lo 

mismo que dofia Beatriz y el propio in
fante. 

Al salir de la cocina, la tnfantlta 
Beatriz dice a un periodista: 

—¡Estaba riquisimo! 

Un monuniento a la Reina 
El marqués de HOJKMI, único que ha

bló en el acto de la Inauguración, «xpu-
so la iniiciatlva de la Asamblea de la 
Cruz Roja de Barcelona. Propone ésta 
levantar un monumento a la Reina Vic
toria, por su preocupación e Interés ha
cia la Obra, preocupación que, según 
nos dice el doctor Neveras , es axtra-
ordinaria. 

El monumento será eoastruide ea les 
iardinillos del dispensarte inaugurado, 
y su organización queda encomendada a 
tos iniciadores, puesto que la Idea pro
cede de ellos y ha sido acogida oé» ca
riño por la Asamblea Suprema. 

Banquete de los médicos 
Para conmemorar las inauguraciones 

se reunieron por la noche los 80 médicos 
de la Cruz Roja ea banquete intimo. 
Al tomar el café, se levantó a hablar 
el comisario reglo, señor marqués de 
Hoyoa. 

Su majestad la Reina—41^0—^me ha 
comunicado su gran satisfácete por los 
actos de hoy, y para conmoaorarlos de 
una manera prábtlca ha expuesto una 
idea feliz con respecto a loa médicos de 
la Institución: la de darles altUacMn te» 
gal como tales médicos de la Cruz Roja. 
No se puede anticipar concretamente; 
pero la iniciativa regla lleva consigo el 
gran interés que su majestad tiene por 
nuestra organización. 
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UNA DERROTA SENSACIONAL DE LA R E E SOCIEDAD DE SAN SEBASTIAN 
El Real Madrid venció de un modo aplastante al Logroño. La sorpresa es proporcionada por 
el Racing: madrileño, el extremo "outsider" del campeonato. El Athletic, de Bilbao, empata 
con el Racing Ferrolano. El Español, Athletic madrileño y Sevilla triunfan fuera de su campo. 

8 tantos 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA 

Un niwvo triunfo brillante ddl 
Real Mzuiríd 

•REAL MADRID F. C. ... 
íMorera, 3; Rublo, 2; Trla-
na, 2; Quesada, "penalty" 
Club t)eportivo Logroño .... 

Por el buen papel desempeflado por 
los logTofieseB en el campeonato pilpuz-
coano, habfa aquí, grandes deseos de ver 
el equipo, lo que se tradujo en un lle
no en Chamartln, como la tarde del 
Real Oviedo. 

Decíamos el jueves que este partido 
iba a ser de los más fáciles y que no 
era admisible la menor vacilación en el 
pronóstico. El resultado ha respondido 
perfectamente. 

El Real Madrid ha vuelto a reallzai 
vaoL soberbia exhibición, acaso más bri
llante que contra los ovetenses; si en
tonces pudo completar la media doce
na de tantos, el domingo podía haber 
üel^do hasta los diez. Mejor Juego nu 
se puede exigir, puesto que durante 
ochenta minutos fueron los amos dei 
terreno, anulando por completo a sus 
advérateos. 

No citamos el partido entero, ya que 
MI los comienzos de la segunda parte, 
unos diez minutos, aflojaron un poco, 
por lo que a los riojanos se les pudo 
ver algo, muy poco. En esta breve fa
se del juego, el Logroño no podía hacer 
nada ante su lentitud en desprenderse 
de} balón; fué fácil quitarles juego 
eon una linea media, que actuó con 
entusiasmo, y una linea defensiva, siem-
P|-e segura y bien compenetrada. El 
guardameta madrileño tuvo contadisi-
nxas Intervenciones, casi todas con la 
menor inquietud posible. 

iLa única ocasión ae presentó a raie 
de una salida de Cabo, en que el mar
eo estaba completamente batido y Ur 
qulzu, debajo del travesano, salvó la 
¿tuación. Después nada o casi nada. 

Bahiamos dicho que los madrileños 
pudieron marcar más. En efecto, ante 
»u dominio abrumador, se echa de me 
nos algún tanto de Laecano, peligroso 
teniendo en cuenta la actual potencia
lidad del ala derecha y que, conscientes 
sus compañeros de ello, cargan allí el 

Loe ae^o Umtxm tuviaron una *actur\ 
a «ual me^r. La ovacite del púb'tco por 
Io« tantos sexto y séptlnu» no porita sei 
taS» justa ante tm juego brlUan*o. 'Oou 
6-Ó termli^ ti primer Umopo, «a el que 
loa delanteros riojanos apenas Uxa.'oc 
el balón. 

liedlos y delanteros madrileños jiiga 
ren por igual en términos generales, 
y. puarto que las diferencias fueron In
significantes, creemos inoportuno iest* 
ear alguna individualidad. Señalábamos 
ya hace varios días la gran formu dd 
Real Madrid, y añadimos además que. 
aeasolsfti taáejorable. Todo esto se pa 
teBttó lS i 'er partido ¿¡el domlngr»; loe 
ocho 3ttga.áofFea citados demostraron un 
»agnfflco Mitrenamiento; demostraron 
velocidad y rapidez—dos cosas paíeci 
ías , pero no Iguales—, resistencia > bue
na concepción del juego. Con el gran 
juego desarrollado por las dos úlllmas 
líneas, la segunda, o sea la defeaaiva. no 
ptido emplearse a fondo. Es justo, por 
lo tanto, el que los logroñeses ie lar-
charan sin el consabido honor de mar
ear siquiera un tanto. 

C2uedó subrayada más arriba :a supe
rioridad de! ala derecha; pues bien, abo 
ta podemos añadir que Triana jugó po
cas veces en el Athletic con las misma» 
earecteristicas que está haciendo en es 
tos últimos partidos en l£is filas madri 
leñas. 

¿Qué hizo el Logroño? Nada, nada y 
Bada, 

Por la fisonomía del juego, es natural 
qué ne se pueda emitir un juicio Permí
tante sobre los subcampeones Tiipu* 
ooanos. Ahora bien, por algunos deste 
ños se ha podido deducir que el equipo 
riojano es aceptable. Lo que pasa <¡a qu» 
«I Real Madrid jugó mucho y le oorrc 
por completo. 

Mungula fué el único que se destaco, 
gracias a él se evitaron algunos tantúR 
Bl&S. 
, Cinco tardes parecidas o cuatro—no 

hace falta tanto en Logroño—y ios cita 
peones del C«itro disponen de 'as mn 
yóres probabilidades de ir camino de Za
ragoza, capital que, con un uamio mn-
drjleño, es de las más llamadas a J«t U 
final de 1929. ¡SI el juego nonnai de< 
Wao'rid fuera éste! 81 hubiera sido aâ  
al final de la temporada pasada o poc • 
antes de ésta; si no se hubiera dejado 
eliminar por el Valencia, sin duda a.gu 
aa.i<»idria más de los 65 grados, lea hu
biéramos t«üdo cuidado de utilizar la 
ealeíaecbHt. 

Arbitro, señor CrueUa (Cataluña». 
Equlposi: 
R, M. F. C—Cabo, «Quesada—Ufjuí 

su, •Prost—SJsparsa—J. M. Peña, Laz 
eaoo—^Trian»—Rubio—Morera—LÓÍ.^ÍZ. 

C. D. L.—Munguia, Alcedo—K>carte 
PoU—Otefr--<ü<wziÚeE, Esturo— I u^utc-
EJscplá—Araújo—Miguelin. 

E' segundo tiempo empezó on •la 
nUsmas caracterlctlcas. El Athletic 
inarct̂  el tercer tanto a los cinco mi
nutos Iglesias, al despejar flojo uo Jro 
TiiaiiOó el balón a donde estaba eal» ÍOS 
qus lanw^ un bombeado que enti-ó por 
e¡ ai guio. Después dt esto, el Athletic 
se confió en exceso, y esto pt̂ i'to.'.io 
reaccionar a !a Gimnástica, alentad* por 
el público. A los quince minutos, e.n un 
î o'-tigo contra el Athletic remaró lie lo-
Joí el primer tanto, y el segundo tanto 
en una indecisión de la defensa mf-drip 
la (apilla entró oportimo para rematar 
fio cabeza el segundo tanto, recoglenDo 
Mj centro. 

El Athletic produjo buena impresión, 
aunque pecó algo de apatía. Los gim
násticos hicieron un buen partido den
tro de su clase. 

Arbitro, señor Vlimta (Cataluña). 
Equipos: ' 
R S. G, de T—Iglesias, Peruja Men 

dar-, Rafael—Prieto—Heras, CatiUla-
... - „. .""oiBte—Mlguil. 
A. C. — Martínez, Moriones—•Ola*. 

Santos —Ordofles —Arteaga, L<>̂ ''jie— 
Marin—Palacios—Hiera--* Olaso (L.). 

El Racing madrileño vence al 
Valencia 

VALENCIA, 24. 
RACINB CLUB, de Madrid 3 tantos. 
(Fuertes, Pérez, Rodrigues) 
•Valencia F. C. 1 —. 

(Rodenas) 
/rbltra el catalán VUlena y alinean 

=ie los equ<T>os en la siguiente forma 
R. C—Martínez Escobal—Calvo, Mo

reno—Reverter—Ateca, Caballero—Pe-
pln—Peres— Rodrigueas—Fuertes. 

V. F. C.—Cano, Torregaray—Mollné, 
Rlno—*Mollna—Amoróa, Torredeflot — 
Plcolin—Rodenas-Sllvlno—Sánchez. 

Comienza el Juego, y el Valencia da 
la sensación de un conjunto admirable, 
que se traduce rápidamente en unos 
buenos tiros que pasan rozando los pos
tea. 

Apenas se llevan jtigados cinco mi 
ñutos, cuando Molina, lesiónase en un 
encontronazo, retirándose. Rlno ocupa 
del medio centro, bajando PicoUn a cu
brir el puesto de éste. 

Esto da motivo a un desacierto ge
neral en todas las lineas valenclanistas. 
que aprovecha el Racing para presionar 
la meta de los locales. 

Molina reaparece, jugando de extre
mo derecha. 

A los diez minutos, CTabalIero lanza 

A los treinta y seis aUnutoa. un cen 
tro de Sánchez es íaterceptado con las 
manos por Escobal, pitándose el corres
pondiente "penalty". 

Moliné encárgase de la ejecución; pe
ro lo hace tan mal. que entrega el ba
lón a las misoMS manos de Martínez 
que lo envia a "comer". 

Cinco minutos después uno de los 
aislados ataques del Kacing es recha 
zado débilmente por Cano, aprovechan 
do Rodrigues para lanzar una buena 
bolea y marcar el tercer "goal". 

Molina ocupa nuevamente ei puesto de 
medio centro, y aunque sus movimientoj 
no pueden ser muy ágiles, nu obstante 
íiacen reaccionar nuevamente a sus con>-
paSeros, que buscan la victoria; pero 
unas veces la desgracia y otras algún 
que otro desacierto. Impiden que el do
minio sea fructuoso. 

El "match" finaliza poco después. 
El resultado no es justo, pues el Va 

lencia jugó máa que 168 madrileños 
aunque éstos demostraron una rapidez 
excelente, acompañada de un gran entu
siasmo y de una gran suerte. 

Además, que desde los primeros mi
nutos de juego el Valencia vióse pri
vado de un elemento tan Importante 
como lo es su medio centro, Molina 
factor que fué qu'zás el principal de la 
derrota. 

EU arbitraje del catalán ViUena fué 
desacertado, aunque Imparcial. 

Empatan d Radns F«rrolano y el 
AtliU«& cié E»n>ao 

FERROL, 24: 
*Racing Ferrolano «... 1 tanto 

(Ooroetlza). 
AtUetic Club, de BUbao 1 — 

(Unamuao). 
Para presenciar este sensacional par

tido han llegado de toda la reglón ga
llega numerosas caravanas automovilis
tas. Se vio también muctia gente de 
Bilbao. 

Durante el partido dominó la más de 
las veces el equipo local, pero el ar
bitro se mostró parcial a favor de los 
forasteros, cortando avances peligrosos 
de los racingistas con castigos imagi
narios, a pesar de las duras protestas 
del público. 

El arbitraje causó indignación. 
Al saUr el arbitro y jueces de línea, 

apedrearon el coche que ocupaban, por 
lo que intervino la Benemérita. Esta 
tuvo que vigilar el hotel donde se alo
jaban, por temor a que lo asaltara el 
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Los partidos de campeonato se Jue
gan todos con balones de la Casa Me 
lilla. Barquillo, 6 duplicado. 

• • ., 

El Atliletíc madrfleSo vence 
«B Torrelavega 

TÓRRELA VEGA, 24. 
AaHLETlC CLUB i t»into8 

(Palaciofl, 2; lUera) 
It. S. G. de Torrelavega 3 — 

(Carral, CaplUa) 
El Athletlo comenzó muy apáticam;:n 

te el paitido, lo que permitió que 'tis lo 
cales ae creciesen y presionasen mu::ho 
avnr<ue con Ipeílcacla. ICsto d-iro Cié-' 
tninulM, pues los atléticos. conveno-idot 
de la Ineficacia de los delanteros : TI 
Bastios, v> fueron reponiendo, y d«j do 
minados pasaron a dominadorétt. Ea ub 
campeón del Centro ligó buena» C'»nibi 
nsciones y se impuso netamente. I i «di 
aau hasta e' final del tiempo, loa na 
drtleRoe Jugaron a placer, sin C";iír!» 
rje. A lorf veintidós minutos <lel tif-.-p. 
jiarh' íirvtó un pase adelantado s f»< 
terioa. «ue recogió con el peci»o • ,M-
totón y lanzó un tiro con la lor îcn.' 
%'u-) fué I* primei tanto. A los diju n 
aut j, en un córner contra la Jhuná» 
tica, lanzado por Lecube. Ordóftei o le 
mató a la red, p « o ei arbitro lo HOI''., 
por "offside". 13 s^^undo tanto fué re 
matado por Hiera, que recogió un ptse 
Ktrassdo ae Marin, a los cuarírtta mi 
Butos de Jue^. 

mer "goal 
£1 Valencia está desgraciado en" todas 

sus jugadas, pero, no obstante, el Ra 
cing da la sensación de un equipo me' 
diocre, pues apenas sin son peligrosas 
sus incursiones a loa dominios de los 
contrarios. 

Les delanteroe valencianos atiican en 
desorden y lanzan buenos tiros, pero 
son parados por el guardameta o des< 
viados por. toa .defensas. 

A 1<» veintisiete minutos Pérez apro
vecha una indecisión de Molina para 
marcar el segundo "goal'" 

A partir de este tanto el Racing de-
ñéndese ordenadamente y el Valencia, 
encorajinado, ie^ ataca fuertemente, pe
ro sin resultado positivo, ya que todos 
los avances son mal llevados. 

El dominio del Valencia en eatot ins
tantes es absoluto. 

A los treinta y siete minutos Sllvlno 
centra, rematando Torredeflot, pero dan̂  
do en el mismo travesano. Rodenas, bien 
colocado, da con la cabeza, introducién
dolo en la red, y es el único "goal" pa
ra los locales. 

Otro nuevo encontronaxo y Rlno cae 
lesionado, retirándose; Torredeflot ocu
pa el puesto de éste. 

Poco después, y con la presión valen-
cianista, cada vez más iiAensa, finaliza 
el primer tiempo. 

En el segundo tiempo la linea media 
valencianista está integrada por Torre-
ieflot. Riño. Amorós. Molina, que tiene 
una luxación en el brazo, sigue ocupan
do el puesto de exterior derecha. 

Los locales parecen decididos a des
quitarse del primer tiempo, y comien
zan jugando a un gas fantástico. 

Sin embargo, y a pesar del dominio 
tan marcado, la desgracia et con ellos 
y no marcan ningún "goal". 

de la noche, 
Se elevó a la Federación Nacional 

una protesta por la conducta de dicho 
arbitro, que, de haber dirigido el en
cuentro con imparcialidad, hubiera triun
fado el Racing Ferrolano. 

Arbitro: señor Menchaca (Asturias). 
Equipos: 

R.-F. -ir )Suár?z,.ManolIn—Alejandro, 
Montero — Rivera—Básterrechéa, Torra-
Ua-r-Palacios—Bilbao, — Silvon — Gĉ -J actuaba en su campo y con un pübli-
^ ^' có enteramente adteto, ante el cual po

día permitirse un juego brusco, que se 
rostiza. 

A. C. — Blasco, Larracoechea—«Jua-
nln, Garizurieta—tLagarreta —•Ecfceva-
rria, 'Lafuente—^Carmelo Unamuno— 
Alberdl—Echevarria. 

El Español sigae triunfando 
LAS ARENAS, 24: 

R. C. D. ESPAÑOL 6 tantos. 
(Tena H, 2; Padrón. 2; Bro

to, Boscb). 
*Arenas Club 4 — 
(Yermo. 2; Rlvero, Anduiza) 

El choque entre la maestria y el 
cálculo, representados por el Español, 
y el brío y la improvisación aiiadcs en 
el Arenas, fué un espectáculo que sa
tisfizo a la enorme concurrencia que 
acudió al campo de Ibalondo, atraídos 
por la fama de que venia precedido el 
campeón de Cataluña. 

El primer tiempo resultó magnifico, 
no sólo por la calidad de juego espa-
ñolista, sino también por la emoción 
que imprimía an sus Jugadas el equipo 
de casa. 

A loa veinte segundos escasos de co
menzado el encuentro. Vermo marcaba 
el primer tanto de un punterazo dis
parado a distancia, al que Zamora no 
dló demasiada importancia basta que 
vló el balón/en el fondo de la red. El 
tiro de Yermo fué inesperado; pero de 

no haber sido Zamora el guardameta 
burlado, este tanto hubiera significado 
el descrédito de cualquier portero de 
menos campanillas. 

A los pocos minutos, Broto empataba 
de un Uro bien colocado. Normalmen
te, tampoco este tanto se hubiera pro
ducido, ya que fué preced'do de un inex
plicable atolondramiento de la segura 
defensa arenera. 

Después. Padrón obtuvo el segundo 
"goal", como terminación de una bri
llante combinación, en la que Intervino 
toda la linea delantera de su equipo. 

Y por último. Tena se apuntaba el 
tercero, no recordamos en este momen
to de qué forman pues laf excitación de 
nuestros vecinos nos impedía tomar 
notas. 

Parecía que con esta ventaja el par
tido se habla decidido; mas el Arenas 
no se amilanó, y con cambios de ju-go 
desconcertantes, Rlvero lanzó un tiro 
fuerte y esquinado, que batió a Zamo
ra netamente, a pesar de la distancia 
desde donde fué tomado. 

Se anima el Arenas, y en un pase 
templado de Robus, se apodera Yermo 
del balón y escapándose de los "backs" 
que le guardan una estrecha vigilancia 
desde fuera del área de "penalty" dia
para un caUlonazo rápido, que pasa por 
debajo del pecho de Zamora. 

Termina esto tiempo con el empate 
a tres. En realidad debióse haber con
tado otro tanto más para el Espaf^oi 
porque Jáuregul sacó de dentro del 
marco un balón, que para nosotros ha
bla traspasado la meta claramente, y 
que Escartin. que hizo un mal aBjbitra-
je—esos arbitrajes de compensación—, 
no dló válido. 

A poco de comeaza'Jo el segundo tiem
po, los do3 defenssiB del Español acudan a 
marcar a Yermo, y éste pasa bada atrás 
a Anduiza, quien, completamente solo, 
tiene tiempo de parar el balón, afinar 
la puntería disparar y batir a Zamo
ra limpiamente por cuarto vez. En es
tos momentos manda el Arenas. Hay 
una escapada de Bosch, que se Interna. 
y de un zambombsizo empata nueva
mente. 

Juego nivelado. Al poco rato, una ju
gada Intencionada de Trabal produce la 
lesión de Llantada, y éste jugador se 
vé obligado a retirarse del campo para 
no volver más. 

Se modifican las lineas del Arenas, y 
comete este eauipo el error craslslmn 
de bajar a Yermo para reforzar la de
fensa. 

Las esperanzas de una victoria are
nera se esfumaron como por encanto 

El Arenas se declara vencido, y ya 
para el Español es sólo cuestión de 
tiempo el salir triunfante. 

Los catalanes marcan dos tantos má» 
y con eiio dan un avance hacia la fi 
nal del campeonato de España. 

E31 Arenas ha Jugado un buen partí 
do, y nadie podrá decir que su triunfo 
era imposible, teniendo en cuenta que 

Un próximo combate 
Dempsey-Sharkey 

NUEVA YORK, 23. 
deportivos se asegura que el famoso 
promotor de boxeo Tex Rickard, ha 
aceptado la organización de im comba-

ángulo contrario de donde estaba el por
tero A los treinto minutos. Sagi .«e mler-
iia .V García pasa al extremo. El primero 
eiitregn el baióu al segundo, y Gar ria cen
tra templado a Sagl, y éste, de un ca
bezazo bate a Izagulrre por tercera vez. 
Tres minutos después, una jugada inle-
llgento entre Samitier y Arocha, blon 
rematada por este último, va'.e el cuar
to "goal". Y cinco minutos antos de 
acabarse la primera parte, Piera centra: 
Samitier con la cabeza para Arocua íes 
ntarcado, y éste, también con 'a .ubeza 
introduce el esférico en la red oor quln 
to vez Toda esto primera parte, si do-
rnlnt ha sido total y absomto del 3srce-
lor.a. y Urtach no ha llegado a '•ocar 
nlnfrú'̂  balón difícil. 

Eln la segunda parte, aunque ha co-
••resnondldo un ma; or dominio al Bar
celona, la Real Sociedad, a causa que 
•?e lanzaban furiosamente contra todos 
los que se oponían a sus avances, han 
'lesrsdo en más ocasiones a la puerta 
barcelonlsta, pero siempre la muralla 
W^álter-Más ha sido bastante para que 
no llegarán a la puerta. Urlacn .1« sal
vado algnnas ocasiones de peligro para 
su puerta, pero éstas han sido menos 
que en la de Izagulrre. A los quince 
minutos de este segundo tiempo, el per
forador Arocha ha recibido un pase de 
Sagi, muy bien secundado por Samitier, 
y ha lanzado un tiro imparable, que ha 
valido el sexto y último "goal". Ya he-
raoí dicho que los jugadores gulp i 'coa 
nos han embrutecido el juego, y el ar
bitro no ha hecho nada para privarlo, 
Saracho, pues, para el público de Bar-
ce'ona, se ha hecho indeseable. 

Dicho señor, del Colegrio de Vizcaya, 
ha mandado alinear los equipos en la 
siguiente forma: 

B a r c e 1 o n a.—Uriach, Wálter—Más, 
Marti-Guzmán—Castillo, «Piera — •Sa
mitier—Arocha—García—•Sagi. N u e v o " r e c o r d " m u n d i a l 

Beal Sociedad, de San Sebastián.—Iza
gulrre, *Zaldúa — Galdós, •Amadeo— 
•Marculeto—*Trino, *"Klrikl" —Mariscal 

SANTORAL Y CULTOS 
DÍA ?5. Martes.—La Natividad de Nues

tro Señor Jesucristo.—1.A pasión de mu
cho» millares de mártires en Nlconie-

idia. Santa Anastasia, mártir; Santa Eu-
En. los círculos genia, virgen. Se abren las ve'aciones.— 

La misa y oficio divino son de la Nati
vidad de Nuestro Señor Jesucristo, con 
rito doble de primera clase con Octava 
privilegiada y color blanco. (Indulgencia 
plenaria por la Bula de la Santa Cruza-te entre Sharkey y Demsey. A conae 

cuencla ü" ello, se afirma también que da en cada" una de Tas tres Misas que se 
han quedado diferidos los restantes en
cuentros de que venia hablando la Pren
sa, todos a base del ex campeón mun
dial. 

' " « « « • — 

Telmo García gana la 
carrera de la U. V. E. 

• 
Se celebró la prueba organizada por 

la Unión Velocipédica Española titula
da del "Pavo". He aquí la clasificación: 

1. TELMO GARCÍA. 
2. Ekluardo Fernández. 
3. Ángel Mateos. 
4. Carlos L. de la Torre; 5, Ramón 

Ruiz; 6, Nicolás de Blas; 7, Francisco 
Martínez; 8, Luis Grosso; 9, Francisco 
Sandoval, y 10, Juan del Prado. 

TIRADA A ESTOeNiNOS EN SEViLli 
• 

SEVILLA, 24.—En la Sociedad 1' Ti 
ro de Pichón se tiró el Gran Prtuio de 
Ip tirada a estorninos. Ganó d Gran | 
r.emio don Enrique Pajaren; jl f" d .eo 
nato de estorninos, don Manuel UcJ (Ja 
mine y otro premio don Roberto Os 
borne. 

—"ChoUn"—Bienzobas—Yurrlta. 
Se han tirado ocho "comers" contra 

los gulpuzcoanos y dos contra el Bar
celona. 

El Sevflla gana al Osasuna 
PAMPLONA, 24. 

SEVILLA F. C 1 tanto. 
(Brand) 

•Club At'ético Osasuna O — 
Marcaron los sevillanos en el primer 

tiempo, que transcurrió con un juego 
nivelado. En el segTjndo jugaron un poco 
más los de casa, pero sus delanteros 

femenino de natación 
P A R Í S , 24.—Eta el concurso de nato 

cl6a. la señora Braún, holandesa, ha 
establecido un nuevo "record" anndlal. 
>00 metros, de espaldeus, con jels minu 
Uti diecisete segimdos, cuatro quln'os. 

de allí no es capaz de Imponerse a un 
equipo como el Gimnástico, que, sobre 
todo, tiene compenetración. 

EH Gimnástico, nuevo en Madrid, pro
dujo buena impresión, y con más públi 
co hubiera hecho mejor partido. Discrc-

estuvieron desacertados. El Osasuna tu-|ta defensa, excedentes medios y mejores 
vo varías ocasiones y pudo empatar, por'delanteros; éstos, que forman una linea 
lo menos. 

En el bando sevillano se alinearon 
algunos reservas; los pamploneses pre
sentaron poco más o menos la i'iltlma 
formr.f.ión de Madrid. 

S. F. C.— lE'zagulrre, Monje—Here-
d!a, S d í a - R e y Caballé o, Koldán— 
Pastor Castro Carreño—Brand. 

C. A. O.-Oses, Abascal —Urdlroz 
Ar'z 11—A'lz 1—Arr'zabalaga—, Itu-
rralde —tS. Go'buru —UrrTzalqul—Aran-
zadl—J. Goiburu. 

Fácil victoria del Castellón 
CASTELLÓN, 24. 

•C. D. CASTELLLON 5 tontos. 
Elche F. C O — 

Dominó constanteniente el equipo lo
cal, pero sin fruto, debido a la a/̂ ralra 

guraraente no serta tolerado en el te
rreno del contrario. 

Además, la defensa del Español, por 
su labor de ayer, la Juzgamos mala. 
Con Saprlsa y Portas, Vermo juega a 
placer. Zamora tampoco se mostró con 
la seguridad de antaño, y su pánico ae 
traslucía cada vez que vela un avan
ce de Yermo. 

Lo mejor del Español es su linea de 
lantera y la compenetración de ésta 
con sus medios. Pero mucho nos teme
mos que el Español no sea campeón de 
España este año. Su conjunto es mag
nifico, ¡pero esa defensa!... 

SI en la próxima eliminatoria le toca 
en suerte a» Athletic bilbaíno, creo que 
en San Mames será eliminado. Es pro
nóstico y no profecía, como muy bien 
dice el discutido Karag. 

Deportivo Español.-«Zamora, Saprl
sa—* Portas Trabal—Solé—Tena I, Veh-
toldrá — Padrón — Tena II— Broto— 
Bosch. 

Arenas.-1 Jáuregul, tVallana — Llan
tada, Mufifuruza—Urrestl—Rejón, An
duiza—Rlver(5—tYermo — SeSúmaga— 
i-Robus. 

de pesos "moscas", adolecen de falta de 
tiro y de empuje, en lo que quizás in
fluye aquello. Dominadores, como deci
mos, en casi todo el encuentro, dispu
sieron de grandes ocasiones, que desper-
diciaror por lentitud en el tiro. Lo me
jor es el ala derecha y el centro. En 
su ceimpo se explica que han de dar 
que hacer a los ases valencianos. 

El Levante, eliminado 

ZARAGOZA. 28. 
UNION SPORTIVA, de Sans 2 .tontos. 
Levante F. C, de Valencia... 1 — 

El partido resultó interesante y muy 
reñido. 

Betis contra Alavés 
Conforme se anunció, se celebrará «ÍS-

ble labor desplegada por el guarda;neta to tarde el partido de calificación .ntre 
y defensas contrarios. El medio '•í=ntro¡el Real Betis Balompié y el a u b De-
del Elche contribuyó a realizar w a de-1 portlvo Alavés. 
fensa cerrada. En vista de esto,lo4 cas-! En el Stadium Metropolitano, a las 
tellonenses abrieron el juego, que resultó!tres, 
acertado. Poco antes de llegar e) óes-j 
cimso. Montones marca el primer tanto, 
único de la primera parte. Fué im cxce 
lente centro de Arrónlz. 

En la segunda mitod, el dominio lo 
cal fué más acentuado. Y se slf» îió la 
misma táctica. A poco de empezar, Be-

¿Quierft solucionar 
pronto y económicamente los pequeños 
regalos Pascuas-Reyes? Compre cajas 
sorpresas Pascuas-Keyes, creación casi* 
Altisent y Compañía, Peligros, 20. Ar lies marcó el segundo tanto; un oalón fóculos para señora y caballero, 6, 10, 15 

centrado por otro extrer^o. y 26 peestas caja. Solamente de venta 
A los veinte minutos da^ ĵuego, Pas-idel 22 diciembre al 10 enero. El conte-

cual de un pase de Belles. marcó »l tor-ínldo de cada caja es de más valor ̂ ue 
cero. Y no tordo el cuarto, con un pe-jel precio pagado, y únicamente se hace 

a titulo de propaganda. En varias cajas 
van incluidos vales de artículos a can
jear a la presentoción del mismo. 

; Entre los dos fínalistas de 1 9 2 8 ! 

MARCHA DEL CAMPEONATO b E ESPAÑA 

PRIMERA Y SEGUNDA VUELTAS 
Athletic, Club, Bilbao ...jAUüetlc Club ..» ^....\ 
Real a u b Celta \ (1—2) (7—1) 

Racing Ferrolano JRacing Ferrolano . 
C. D. Alavés \ (1—1) (2—0) 
R. C. D. Espaflol ,R. C D. Espafiol . 
Real Sporting, Gijón ....) (á—3) (»—2) 

[AthleUc a u b 1 
JRaclng Ferroluno .... 1 

Arenas a u b ^Arenaa a u b .. . . . 
Real Unión, Irún S (2—0) (S—1) 
F. C Barcelona F. C Barcelona 
Kacing aub, Santaader.i (7—1) (2—2) 

R. C D. Espafiol 
( « - 4 ) 

Real Sociedad ..iReál Sociedad ... 
a u b Patria Aragón . . . . \ (6—0) (4—0) 
Real Madrid iReal Madrid ..... 
Real Oviedo J, (5—0) (4—2) 

C. p . Lc^Tofio ^C D. liOgroflo . 
Real Betis Balompié ....^ (0—1) ( 2 - ^ ) 
AthleUc aub , Madrid ...lAtbletic a u b ... 
R. C. D. Extrem^o ...-) (3—0) (0—0) 

F. C. Barcelona 
(ft-0) 

Real Madrid 
( 8 - 0 ) 

R. S. O., Torrelavega ...iTorrelav««:a 
Alfímso X m ,i (6—1) (2—1) 

.Athletic a u b 
(8—2) 

Sevilla F. C. .... 
Beal ValladoUd 

iSevilla F. C. .... 
........ (0—2) (8 -0 ) 

C. A. Osaeuna ..iC. A. Osamma 
Real Murcia \ (4—2) 
Racing Club. Madrid .....Racing Chib ... 
Iberia S. C .•..) (0—2) (8—0) 

Sevflla F. C. 
(1—0) 

ÍRacinir Caub 

T I U I I U W O f . VA 

(2—8) (2—1) (4—3) 
a D. Caatellóa O. D. Castellón ..i.........) 
a D. Leonesa -i (4—2) (1—2) [c. D. CasteUón 

) ( 5 - 0 ) 
EOcdM F. C ..iBlche F. a . . . -
Oampete de Oaoartas ..<^ w. a. 

• • • • • • • • • •a 

BARCELONA, 24. 
F. C. BARCEIXJNA (cam
peón de España) 6 tantos. 

(Arocha. ."5; Saglbarba) 
Real Sociedad O — 

Al anuncio de la lucha entre los dos 
finalistas del año pasado, 3e ha llenado 
el oampo hasta los topes, presentando 
un espléndido aspecto. 

Ha habido una primera parte muy 
buena, en que el juego del Barcelona, 
vuelto ya a su magnifica plenitud de 
antaño, ha arrollado completamente a 
loa campeones de Guipúzcoa, los cuales 
no daban pie con bola, como vulgar
mente ae dice. Pero el haber hecho el 
Barcelona cinco "goals" en la primera 
parte, ha enfurecido a los gulpuzcoanob. 
V en la segimda parte ya no Iban ^ r 
el balón, sino por el hombre, y aunque 
el Barcelona no contestaba a las agre-
sioEM (y esto que hasU Trino ha U«-
gado a agredir personalmente a Cas-
tiUo). la pasividad del arbitro hacia po
sible que a cada momento el botiquín 
saUera a relucir en las muchas lesio
nes que "casualmente" siempre ocurrian 
en jugadores barcelonistas. Es obvio de
cir que el arbitro ha recibido el escán
dalo más grande que se recuerda en ei 
campo de Las Corts, y los jugadores 
guipuxixmaos que al aptírectt en el cano
pe, tanto en la primera como en la so-
ĝ imda parte, han sido ovacionados, des
pués, a medida que avanzaba el segun
do tiempo han compartido con el arbitro 
el escándalo por ntuuerosas (altas. 

Por esta causa ba fatAido una pri
mera parte buena, aunque pudiera de
cirse que el Barcelona era el único equi
po del campo, y una segunda parte ma
la, porque el partido era suspendido a 
cada momento, y el Barcelona, con i;» 
ventaja de «neo "goals". ya no se lan
zaba a' ataque con la misma furia que 
en lá primera y se resguardaba cuan
to podía. 

• lof ocho minutos de empezado el 
partido, y después de un dominio lüter-
no. el Barcelona se hace con el balón 
y arranca la delantera, y Samitier pa
sa preciso a Arocha y éste marca el 
primer "goal". El mismo Arocha, a ios 
quince minutos, marca el segundo de 
un enorme tiro lejano, pero colocado al 

nalty" convertido por Montañés. 
Los delanteros del Elche re-'izaron 

varias incursiones, pero jín inquietar al 
guardameta contraria 

Diez minutos antes de terminar, un 
centro de Arróniz lo remata Martínez 
y es el quinto y último "goal". 

Arbitro, señor Arribas (Catalufla). i r\r^t /^D 

Equipos: £1 glaucoHia o'UULLiK 
C. D. C. — Nebot, Torregreea—Vidal, 

Archllés — Guillen — Conde, .̂r>-óniẑ  -
Montañés—Martínez—Pascual—Belles. Lag operaciones que hacemos para re 

E. F. C—Gil, Samper—Macla, Más - gularlzar la nutrición del ojo (Irldecto-
Maciá - -Mlralles, Yrles —Díaz—(Jlement mía, esclerectomla, etc.), hacen detener 

Ferrández - Menchón. la marchí destructiva de los graves sín
tomas del glaucoma, consiguiéndose el 
retorno de la visión aún en los ojos máa 
atacados. 

ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
lucoma o DC 

DÉ CLAVO 

¿El segundo partido en Mestalla? 
CASTELLÓN, 24.—Se dice que el pró

ximo partido Elche-Castellón se dispu
tará en el campo de Mestalla, en vez 
del terreno del Elche. 

CAMPEONATO DE LA UGA 
ESPAÑOLA 

El Gimnástico elimina al Extremeño 
R. GIMNÁSTICO, de Valen-

Ola..... 2 tantos. 
(Lllso, Arilla) 

R, C. Deportivo Extremeño... O — 
La lucha fué mediana en conjunto, pe

ro de lo malo se vieron algunas cosas 
laudables a cargo del Gimnástico, que 
pusieron entusiasmo en la pelea, y a 
medida que tranÜcurria el partido, hi
cieron mejor "football". El Deportivo 
E¡xtremefio confirmó su anterior actua
ción en Madrid. Con algo de desgana y 
escaso conjunto, fueron borrados por >os 
valencianos en casi todo el partido. El 
conglomerado formado que en su cam
po puede dar algún rendimiento, fuera 

Ck)nsultorio del Dr. 8AI.AS. Arenal, 4, l.« 
Teléfono 18.811, MADRID. 

" B O Y " 
Por d B. D. LUIS COLOMA, S. 3. 
De IB Beal Academia Española. 

Rústica, 4 ptas.; tela, 6,50 ptas. 
Pídase en librerías. "Boxón y Fe", 
P. de Sto. Domingo, 1.4 (O), Madrid 

F Ú T B O L 
Emocionante encuentro. Elimina
toria para el primer grupo de la 

Liga. 

Deportivo Alavés 

Real Betis Balompié 
A las 3 de la tarde de boy, en el 

campe Stadlom Metaropolitano. 

wm 
Edpos y Hlna, S. Bl mejor 
fabricante de camas de me
tal fctn competencia en clase 

S E Ñ O R A 
No use más que los Pol
vos Bstber. No exl ten 
mejores contra las Incle

mencias del tiempo. 
En todas las perfumerías 
y en P E R F U M E 
R Í A O R I E N T A L 
CARMEN, 2, MADRID. 

CHAMPAN 
LUMEN 

B()0(6(.SBIl6MlfllS; 

Acaba da publicarse la novela 

"CLAVELES SEVILLANOS' ' 
por el R P. Alberto Risco. H. J. 

Precio, i ptas en librerías Rasón y Fe. P" de ato Domingo. 14 (G) Madfid 

A — — - - - -

"EL CABALLERO PIRATA" J 
RAMÓN NOVARRO 

J U E V E S 

, P A L A C I O DE LA M Ú S I C A ^ 

celebran en eete día). 
A. Nocturna.—S. José. 
Ave Marin.—Termina la novena a la 

Expectación del Parto de la S. Virgen. 
10, reparto de 40 panes y 40 reales a otras 
tantas mujeres pobres; 11, misa cantada, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por don José María Cano y se
ñora; 5,30 t.. Exposición, ejercicio, ser
món, señor Yurramendl, y reserva. 

40 Horas.—Parroquia de S. Luis. 
Corto de María.—Socorro, en S. MiUán 

y O. del Caballero de Gracia; Témpora 
es, en S. DdefonBo, Aranzazu, en S Ig
nacio de Lovnia, Milagrosa, en la Basíli
ca de su Titular. 

Catpdral.—fl,?rt. misa conventual, con 
sermón, señor García Hughes. 

CaplUa Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 

perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia del Buen Coniw,|o.—7.30 a 
11,30, misas; 8, misa parroquial con ez-
iliración del Evangelio. 

Parroquia de la Ooncopción.—Novena a 
N. Sra de la Medalla Milagrosa 6.3» t , 
exposición, estación, rosario, sermón, he-
ñor Vázquez Camarasa; ejercicio, reser
va y salve. 

Parrciqu'a de S. Luis (40 Horas).—8, 
Exposición; 10, misa solemne; 5 r, ejer
cicio y reserva 

A. de 8. José d« la Montaña 'Parar 
cas).—3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosarlo y 
bendición. 

Encarnación.—10, misa cantada con 
sermón, señor Romo y García; 12, misa 

EMclavaR dei 8. C de .Ipsi'is (Cervan
tes).- 7, Exposición que quedará de ma
nifiesto hasta las 5: a esta hora, esta
ción, rosario, bendición y reserva. 

cJ. del Corpus Christl.—5,30 t., ejerci
cio; 6, reserva. 

María Auxiliadora.—6.30, 7, 8, 9, 10 y 
11, misas; 3,30 t., catequesls. 

N. Sra. de Atocha iHacífico) —7. 8. B 
10 y 11, misas, con explicación del Evan
gelio en las tres últimas; 6 t , ejsrclcio. 

O. del C'aballero de Gracia.—6,30 a 8¿0 
t.. Exposición. 

S. Francisco el Grande.—6,30 a 12, mi
sas; 6,30 t,, Exposición, ejercicio y re
serva. 

S. C. y 8. Francisco de Borja.—8.30, 
misa rezada para la C de Lourdes con 
plática, P. Mĉ f̂ guer, S. J.; 6 t, empieza 
el octavarlo al Niño Jesús, con sermón, 
P. Dodero, S. J. 

ífervitas (S. Nicolás).-8,30, 9. 9.30 y 10, 
misas; 6 a 7 t., Exposición; 6,30, Corona 
Dolorosa. 

BETIBO ESPIRITUAL PABA 
SACEBDOTES 

El día 27, será el retiro mensual de la 
Unión Apostólica en la residencia de los 
padres Paúles (García de Paredes, 41). 

Horario: mañana, 10 media; tarde, dos 
y media. 

Los señores c'»rcitantes pueden per
manecer Internos todo el día. 

UNA CIBCULAB DEL PBIMADO SO-
BBE LAS FIESTAS DE NAVIDAD 
En el boletín eclesiástico del Arzobis

pado de Toledo, fecha 17 del actual, se 
publican unas instrucciones del Carde
nal Primado sobre las fiestas religiosas 
de principio y fin de año, y las costum
bres de estos días de Navidad. Con par 
labras de San Agustín, -ecuerda el Pri-
caado las costumbres pagtmiatntlas d» es-, 
tos días, que, con fiestas frivolas y usos 
muchas voces ridiculos, vienen entre los 
cristianos a profanar días tan santos. No 
reprueba la Iglesia, antes bien las bendl-

ice y fomenta, las alegrías sanas del ho
gar en diaj, que, para casi todos, evocan 
recuerdos tan Indelebles de familia. Mas 
esto no justifica en modo alguno el que 
para muchos vuelvan a reprouuciise; con 
este motivo reprobaba San Agustín a los 

^cristianos de su tiempo, como si días 
consagrados a la meditación de tan ado
rables misterios fueran los señalados par
ra los excese3>>s de tan mundanas fies
tas. 

Añade el Cardenal Segura que el celo 
sacerdotal ha encontrado en los días de 
la Navidad del señor y en las solemni
dades de la Circuncisión y Epifanía, 
ocasión para introducir ciertas prácticas 
devotas, qut influyan en el fomento de 
la piedad verdadera e Introducen cos-
tunñbres netamente cristianas. La cir
cunstancia de coincidir con las fiestas de 
las alegres Pascuas de Navidad, el úl
timo día del año c.ue expira y las pri
micias drl que comienza, han de servir 
de motivo de perfumar la cuna del Niño 
Dios con e' delicado aroma de una flor, 
que le es singulamente aceptable y es la 
de la gratitud. Al ha car, pues, en estos 
momentos postrero» del año el recuento 
de los beneflcloR que hemos recibido de 
la liberalidad infin'ta de Dio? Nuestro 
Señor, por mediación de la Santísima 
Virgen levantemos nuestros ojos a su 
trono de miseiif-ordla con la expresión 
del a'íT.ide"imlpnto xn\% sentido. 

Convencido de que Dios exigo las ma
nifestaciones de nupotra g-atltud, no por
que las necesite, sino a fin de que ob-
tensramos tocio el mérito que ellas en
cierran, resrlamenta el Prliradc con ca
rácter permanonte el cumnlimionto pú-
Nlco de este dehe.r di't'^ndo las sl'Tilen-
tes dlsposiclcí»» para la ar'Tiffl'ócsIs: 

Primera. El día último de año, en to
das las pnrrnnulas se expondrá pública
mente S. D. M. y se cantará un solemne 
Tedeum en acción de gracias por los be
neficios recIMdos, leyéndose un acto de 
''esagravio. Da-'a la bendición con el 
"tantísimo, se cantará la salve a la Vir
gen. 

Sppruní'a. T^ ""<( riri'""r<̂  f>-- r->^-\ «i.fio, 
para Impetrar las grraclas del Cielo, se 
cantará el Venl Creator y ante el San
tísimo Sacramento se leerá el acto de 
consagración a! Sagrarlo (̂ orazón de Je
sús y a la Santísima Virgen. 

'p̂ f'̂ ^̂ - '̂'"- '•>" r r? :"- f^v r'̂ p es
té establecida la Adoración Nocturna, se 
procurará dar la mayor .-jolemnldad a la 
VigiJia de ú'tinio de año, pTmanncipndo 
abierta."! durante el!a !as purrtas de' tem
plo e invitando a los fieles a tomar parte 
en ella. \ 

ADOBACION PERPETUA SACEBDO-
TAL EUCARISTICA 

El Cardenal Primado publica en el Bo
letín Oficial del Arzobispado de Toledo 
una circular en la que expresa su gra
titud por las pruebas de afecto recibidas 
con motivo de la carta sobre las relacio
nes de los Prelados y el CJlero, demos
tradas otra'vez después de los ejercicios 
esplrittiales celebrados por el Clero de la 
Arcbidiócesls de Toledo. Para estreCbar 
estos lazos de unión entre el Clero y su 
Prelado, dló cuenta el Primado en dichos 
ejercicios de la Idea de la Adoración 
Perpetua Sacerdotal Diocesana que fué 
T.cOglda con gran entusiasmo. Para lle
var a cabo dicha Asoci'^cinn. se insertan 
«n el Boletín 'as ba«es provisicnalea de 
la Adoración Pnrní?tvia Sacerdotal, que 

•pora el dr^rtT .''','; '.v\ quede inaugura
ba en breve piar o 

iclésiásticn.) 

« » 
i- ,.,ii)llca con censura 

SON RIQUÍSIMOS 
lOB CHOCOLATES' de 

iSIDRO LÓPEZ COBOS 
Genova, 4, SlOUMO„ TeMfono »JM 
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LA VIDA EN MADRID 
El s a n t o d e la R e i n a 

Ayer, con motivo de ser el santo de 
la rema dcüa Victoria, la Corte y las 
tropas de la guarnición vistieron de 
gala, los edificios públicos y oficiales 
tzai'on la bandera nacional, y mucuas 
Caca particulares lucieron coigaduiaa 
y per la noche abundaron las ilumlna-
ctonea 

En la capilla de Palacio se dijo una 
misa a las diez de la mañana, en la 
que o»:ició el receptor sefior Pacln. 

Después de la misa, los Soberanos, la 
teina doña Cristina y ios infantes don 
Jaime, doña Beatriz y dofta Cristina, 
Con sus séquitos respectivos, salieron 
a inaugurar el nuevo dispensario de la 
Cruz Roja. L.as reales personas fueron 
objeto de gramdes ovaciones por el 
público estacionado en la plaza de 
Oriente, 

sidente del Consejo y los ministros deiMoth" de don Enrique Ansaldo, por 
Justicia y Culto e Instrucción pública, c! duque de Estremera; "Junkers'", trí-

—Después el Monarca recibió en au- motor por Ansaldc (José), y otro mono-
dlencia a los generales de brigada rfon motor por Fonda. Se adjudicarua las co-
Liorenzo del Villar Besada, don Luislpas Marqués de E2stella. Cor Inaa. 
bombarte Serrano y don Antomo Julia 
Noguera; interventor del Ejérci',0 don 
Enrique Fernández VlllamU, conne les 
don Manuel Martínez Ramos y don í> er-
natiiio Martínez Monje; tenientes coró
nele.» don Adolfo del Corral y Ion Pe
dro Ramírez y Ramírez; comanrt-ir.tPs 
don José María Castro Gamica. don Ma
nuel Fe Lloréns y don Alfonso ^arra; 
capitán don Antonio Urzáiz Guarnan y 
don Bernardo Sánchez Veraires; alfé.-ez 
don Alfonso de Borbón y maquinista ins
pector de la Armada don Gerardo Rogo 
Blanco. 

—También recibió su majestad a los 
ot"'.f'es peruanos que han terminado sus 
estudios y prácticas de Aeronáutica en 

Durante todo el día se recibieron en Espaüa. Les acompañaban el ministro 
Mayordomla y en la 'secretaria partí- plenipotenciario de su país, que iba ton 
cular de los Soberanos, millares de fe- e! primer introductor de embajadores, 
licitaciones de toda España, asi como I — Ei coronel de Alabarderos dou Ful-
del extranjero, entre ellas, las de todosigenclo Quetentti entregó a su majestad 
los jefes de Estado europeos y de les,el segundo tomo de la obra del teniente 
presidentes de las repúblicas hispano 
americanas. 

También se recibió en Palacio una 
enorme cantidad de ramilletes y cestas 
de flores. 

Los álbumes colocados en Mayordo
mla se cubrieron rápidamente de milla
res de firmas de todas las clases so
ciales, llenando gran cantidad de plie
gos. 

de alcalde de Cartagena don José Me-
dianilla, titulada "Cartagena y las aguas 
de la región murciana". El Monarca lo 
agradeció mucho y repitió el vivo ente
l e s que siente por problema tan im
portante para aquella región, y al que 
el señor MediaviUa consagra su activi
dad y estudio. 

—El Rey ha enviado un magníílco re
trato suyo, con dedicatoria expresiva y 

Cuando terminó la inauguración del, autógrafa, a la Sociedad de Agriculto 

Aérea y modelo "Rohzbach", "B31 Tm 
parcial" y el regalo de don Luis üsso-
rio. 

El duque de Estremera no pudo vo
lar en su avioneta por tenerla en repa
ración Acostumbra utilizarla para ir !n-
clusí a cacerías y aterrizar an donde 
puede, en el punto más cercano posible 
al lugar señalado para la caza. Ki uno 
de estos descensos sin aeródromo, se le 
rumpió recientemente el tren l e aterri
zaje. 

Por falta de tiempo no pudo disp itar-
se 1." copa "Alas" para precisi.^a '.'Í ate
rrizajes 

se piensa colocar a los alpinistas bajo 
la protección de Nuestra Señora de laa 
Nieves. Intervinieron en la velada los 
señores Ribalta, Comins, un coro de se
ñoritas, el señor Marin Lázaro y, final
mente, el canónigo don Benjamín de 
Arriba, delegado del Cardenal. En un 
intermedio fueron rotaa las huchaa a los 
acordes del Himno a la Hucha. 

C o n g r e s o d e Histor ia y G e o 

grafía h i s p a n o a m e r i c a n a s 

En el palacio del duque de Alba se 
reimió, bajo la presidencia de éste, el 
Comité organizador del IH Congreso de 
Historia y Geografía hispanoamerica
nas. ASíStieron los señores Altolagulrre, 
Castañeda Merino, Fernández Ascarza 
y Montoto; éste llevaba a la vez la re
presentación del señor Cruz Conde. 

El Comité acordó Imprimir la mayor 
actividad a los trabajos de propagan
da del Congreso y preparar también co
mo acto anejo a éste la exhibición de 

Volaron por primera vez unua ochen I ""̂ ^ amplia exposición cartográfica de 
ta personas, y, entre ellas, baatoare ae interés histórico hispanoamericano, cu-
ñoras y algunos niños. Se utiliza ^n :>a-lya inauguración coincidirá con la del escénica de la inmortal comedia de Mo-, 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
El " c i n e " s u n c e l i s t a I salón, se estrenó ayer el programa ma-

_, , . , ,^ , ^ , „ ravlUoso seleccionado, como única-nente 
Cíneclub, la sección clnematográaca pug^é y sabe hacerlo la Empresa del 

de "La Gaceta Literaria", celebró eljcAIXAO, que ha ofrecido, ofrece y oíre-
domingo en el Callao su primera se-1 cera al público de Madrid los ^randis 
Slón, dándonos la "hlatoria tripartita "films" de vanguardia mundiales, 
y sintética del cinema": el pasado o l a L "El águUa BoUtaria", película guerreiu 
iniciación, el presente o el apogeo y 
el porvenir..., la decadencia, tal vez. 

"Maria, la hija de la Granja", sinte
tiza la etapa de las perspectivas prima
rias. El dramatismo es puramente pos
tizo. Por su desproporción entre la mí
mica y la verdad de la situación dra
mática tiene un sabor trágicoburieaco. 
Es el pasado del cinema, su periodo 
de iniciación y tanteo. 

"Tarttifo", con sus planos clásicos, ve-
lazqueflos, marca la etapa clásica y per
fecta, el kpogeo del "cine". A la ver
dad del ambiente, en el idealismo de 
la escena, se pinta el realiamo del por
menor, la fiel caracterización de los per
sonajes, la más acabada revivificación 

de trágrleo realismo y de prosontacion 
fastuosa, por la exquisita Bárbara Kfnt 
y Relmond Keane, y "Medias de seda", 
por la encantadora Laurita La -^ante; 
cc»nedia elegante, én la que la adorable 

CiHifidencías y consejos 
Leocadia Alba, Loreto Prado, Franco 

Cardinall, Antonio Chacón, entre otros 
eximios artistas, han testimoniado es-
pontánt-amente su predilección por las 
P.^iSTILLAS CRESPO para la tos y en
fermedades de la garganta. 

En ei teatro no mn>le8tará8 con tu tos 
al auditoriv. y artistas ai tomaa PASTI
LLAS CÍIJESPO 

En América y Filipinas el medicamen
to español más conocido son laa PASTI-

Te hará» Invulnerable a la grijje, pul
monía y catarros, antlseptizando tus viaa 
respiratorias con PASTILLAS CBESPO. 

inconsecuencia del alma femenina na si- " ^ ^ CRESPO para la tos 
do sorprendida y traicionad'a en la pan
talla. 

El comentarlo del éxito y valor de 
ambas joyas lo encomendamos por esta 
vez a los mil quinientos espectadores qu>> 
llenaron la sección de tarde del arisli)- i _ . ^^ —, 
orático CALLAO, cuya salida os verda-i ^ J \M£\ 
dera exhibición de belleaa y lujo y unrij ^ ^ 
cacofonía de "klaxons" y de bocinas en 
una aurora boroal de animcios resplan
deciente. 

El mejor ACEITE de OLI
VA, Salgado, S. A. T." 16.178 

ra IJS bauLisniüs del aire trimotoras. 
Atendieron a los invitados el óeñoi 

Espinosa, secretario de la Asoi;ii-ióa, y 
el señor Armijo. 

Asistió el general Soriano. 

B a n q u e t e a av ia 

d o r e s a m e r i c a n o s 

magno certamen sevillano en marzo 
próximo. Para entender en lo relativo 
a dicha Exposición Cartográfica se 
nombró tma Comisión que presidirá el 
señor AltcHagfuirre, y que integrarán 
con él los señores Merino, Femándea 
Ascarza y Montoto. 

liére. Período de esplendor, siglo de oro 

Palacio de la Música 
"Chlqullin", el pequeño actor, realizó 

3u mejor creación en "El botónos", su 
del arte cinematográflco. i úitlmn película. "El botones" continua 

"L'étolle de mer", el porvenir, la de-1 proyectándose en el PALACIO DE LA 
cadencia quizás, es "un poema de imá- i MUSICA, con "La juventud tiene sus de-
genes fotogénicas realizadas sobre me
táforas puras del poeta Robert Des-
nos". El asimto es "un vago hilo ló-

En el Ritz se celebró ayer un ban
quete ofrecido por nuestiía Aviación a 
los oficiales hispanoamericanos—cuatro 
peruanos, un uruguayo y un chileno— 
que han concluido sus estudios de am
pliación en los centros de nuestra Aero-

aispensario, la familia real marchó a El'res y Cazadores de Castilla la Vieja, de náutica. La concurrencia fué muy n u 
Pardo, para almorzar con el Príncipe 
de Asturias, que, como se sabe, pasa allí 
la temporada. 

Hicieron el viaje en automóvil, y cer
ca de las seis de la tarde regresaron 
a Palacio. 

B a n q u e t e d e ga la 

En el gran comedor del reglo Alcá-
sar se celebró, a las nueve de la no' 
che, el banquete de gala. La llegada 
de los comensales a Palacio fué pre 
senciada por una g:ran multitud situada 
en la plaza de Oriente, a pesar de lo 
desapacible de la temperatura. 

Los puestos en la mesa los ocuparon: 
A la derecha de su majestad el Rey 

reina doña María Cristina, infante don 
José Eugenio, Infanta doña Maria Lui 
sa, duque de Alba, caballero del Toi 
son; señora del ministro del Ejército 
general Ardanaz : marqués de Santa 
Cruz, caballero del Toisón; señora del 
ministro de Economía Nacional; conde 
sa de los Andes; ministro de Fomento 
conde de Guadalhorce; dama de guardia 
con la Infanta doña Cristina, presiden 
te del Tribunal Supremo de Hacienda, 
marquesa de la Viesca de la Sierra 
Obispo de Madrid-Alcalá, doctor El jo; 
condesa de Campo Alegre, director ge
neral de Seguridad, general Bazán; co
mandante general de Alabarderos, conde 
de Xauen; marqués de Argüeso, primer 
montero de su majestad, marqués de Vi 
Uanueva de Valdueza; secretario particu
lar de su majestad, marqués de Torres de 
Mendoza; ayudante de su majestad, ofi
cial a las órdenes del infante don Alfon
so do Círleáns; Jefe de parada, mayor
domos de semana con las infantas doña 
Beatriz y doña Beatriz de Orleáns. 

Izquierda de su majestad el R e y in 
fanta dofla Beatriz, infante don Fer 
nando. Infanta doañ Beatriz de Orleáns 
ministro de Justicia y Culto, don Galo 
Ponte; señora del ministro de Marina, 
contralmirante García de los Reyes, 
ministro de Hacienda, señor Calvo So 
telo; dama de guardia con la reina do 
ña Victoria; ministro de Trabajo y 
Previsión, señor Aunós; dama de guar
dia con la infanta doña Isabel, almiran 
te Jefe de la jurisdicción de Marina, se
ñor Biondl; marquesa de Cavalcantl, 
director general de la Guardia civil, mar
qués del Rlf; dama particular de la In 
fanta doña Isabel, gobernador civil de 
Madrid, señor Martín Alvarez; mayor 
domo de la reina doña Cristina, duque 
de Sotomayor; cpnde de Aguüar de Inés-
trillas, intendente general de la R,eai 
Casa, conde de Aybar; Intendente gene
ral de los Reales Palacios, señor Asúa, 
profesor de su alteza real, caballerizo 
de campo de su maiestad. maynrdomr 
de semana con sus majestades los Re
yes, con la infanta doña Cristina y con 
el infante don Femando. 

Derecha de su majestad la reina dofin 
Victoria: infante don Jaime, Infani-a do-
fia Cristina, infante don Alfonso <^e Or 
leáns, camarera mayor, duquesa i e San 
Carlos; general Borbón, caballero del Toi 
aón de Oro; señora de Calvo Sotelo, mi 
nistro de Marina, señor García !e los 
Reyes; dama de guardia con la reina do-
fia María Cristina, ministro de la tilcono 
mía Nacional, conde de los Andes; dama 
de guardia con la Infanta doña Maria 
Luisa, presidente de la Asamblea ,\acio 
nal, Béñor Yang^as Messia; dama partí 
cular de su majestad la n i n a lofta Vic 
toria, director general de Carabinoros.da 
xaa. particular de la infanta doña Beatriz 
alcalde de Madrid, señor ArtHti'.áhu 

genülhombre de guardia con sus -najes 
ades, conde dé Hi redia-Spínoia: jefe de 

estudios del Príncipe de Asturias, onde 
del Grove; médico de Cámara, -lyu-iante 
del infante don Fernando, oficial inayot 
de Alabarderos y mayordomos de bemann 
con su majestad la Reina y con la mían 
ta doña Isabel. 

Izquierda de su majestad la Reina: In 
fante don Luis Alfonso, infanta doña Isa
bel, presidente del Consejo de ministrof 
general Primo de Rivera; camarera ma 
yor de la reina doña Cristina, con.l !sa de 
Heredla Spínola; ministro del tSjorcito, 
genera] A: a m z ; condesa de Guartalhor 
ce, señora del ministro de Fomcato; mi
nistro de Instrucción ,,úblira, leñor Ca-
l'ejo; dama de guardia con lá iiiían»». 
doña Beatriz, capitán general de la Ar 
mada, dama de guardia con a .ntant» 
doña Beatriz de Orleáns. capitán y.iuerrj 
de Madrid, barón de Casa DaviiiU.i: át 
ma particular de la reina doña ' 'íPlinn 
comandante general del Cuerpo de In 
válidos, presidente de la Diputación 

Í
irovincial. señor Salcedo BermijiUj, rec-
or de la Universidad Central, ^eñor Ber

mejo; gentilhombre con la reina doña 
Cristina, marqueta de Bondad R'^sl, nar 
qués de Cavalcantl, mayor get ira l de 
Alabarderos, director general Je Caba 
llerlzás, profesor de sus altezas, Ion Luis 
y don José Eugenio; jefe de Oarr-sra y 
mayordomo de semana con lá reina doñs 
Maris Cristina. 

Ocuparon las cabeceras de la mesa el 
duque de Miranda y el conde de Maceda 

Durante la comida, la banda dal real 
Cuerpo de Alabarderos Interpretó un es-_ 
cogido programa. 

El Monarca vistió el nuevo uniforme 
de Alabarderos, par aloa jefes, segnn 
la reciente real orden, por la que -le 
suprime el botín alto basto medio mus
lo y se prescribe la media blanca y «i 
zapato de charol, con tieh lia de piala 
Sombrero, casaca y chupa continunn 
igual, y el calzón blanco es más am
plio, semejante a "briches". abrochado 
en la parte alta de la pantorrilla -so
bre la media. El Rey lucia la insignia 
de la ordsn inglesa de la Jarrettiera. 

H o y , capiUa p S b l i c a 

ValladoUd. 
—La Soberana, con sus augustas hi

jas, pasó la mañana en el Hospital del 
Niño Jesús, repartiendo juguetes a los 
niños enfermos, allí hospitalizados, casi 
todos los cuales se encontraban e») la 
cama Su majestad y altezas recorrtaron 
las ocho salas de niños y niñas, y cama 
por cama fueron entregando a los pe
queños enfermos los juguetes, a la vez 
que les dedicaban alguna caricia y fra
ses afectuosEis. 

—Como todos los años, su majestad 
la reina doña Maria Cristina ha insta
lado en sus habitaciones particulares un 
monumental árbol de Navidad para aga
sajar a sus augustos nietos. 

En otra habitación y en sus corres
pondientes estuches, tiene otros muchos 
regalos para los Soberajios, Infantes e 
infantas, a quienes hoy se los entregará. 

—Ha sido nombrado capellán del Real 
Convento de la Encarnación el capellán 
de honor de número de su majestad don 
Plácido Verde y Verde. 

—Ayer, a las cuatro, se celebraron en 
la Real Capilla solemnes "vísperas"; a 
las diez, "maitines"; a las doce, misa 
del Gallo, y a continuación, "laudes". 

—A laa nueve, su majestad reunió a 
su mesa a toda la real familia, con ¿a 
que celebró, en la intimidad, la clásica 
cena del día. 

—Hoy, a laa once, habrá en Palacio 
capiUa pública, en la que oficiará el abad 
mitrado de la Trapa de San IsHro, en 
Venta de Baños. 

E l e c c i ó n d e c a i c o s e n 

l a A . d e l a Histor ia 

En la última sesión celebrada por la 
Real Academia de la Historia, se pro
cedió a la elección reglamentaria de 
los cargos académicos vacíintes, resul
tando reelegido por unanimidad para el 
de censor don Ángel de Altolaguirre, y 
elegidos por unanimidad también para 
el de secretario perpetuo don Vicente 
Castañeda; para el de bibliotecario asi 
mismo perpetuo, don Eduardo Ibarra y 
Rodríguez; para el de tesorero, el mar
qués de San Juan de Piedras Albas y 
de Benavltes, y para el de académico 
adjunto a la Comisión de Hacienda, don 
Miguel Asin Palacios. 

L a fíesta d e l o s p f lo tos civfles 

En el aeródromo de Getafe se celebró 
ayer la anunciada fiesta de constitución 
de la Asociación de Pilotos Civiles. Por 
contratiempos surgidos a última hora, 
no participaron en las pruebas varios 
aparatos que se esperaba que bunieran 
cooperado; pero la ^fiesta resultó ani
mada. 

Fueron muchas las personas que 'lega
ron a? campo de Aviación desde Madrid 
en diversos medios de locomoción. Se 
ven vm extraordinario número de bici 
cietaa. Bastantes personas comieron en 
el restaurante instalado al efecto; pero 
fueron aún más numerosas las pe^'sonas 
y familias que llevaron de casa las vi
tuallas y almorzaron sentadas sobre la 
hierba. Mientras los concurrentes que 
almorzaron en el restaurante al aire 
Ubre esperaban sentados la llegada de 
la comida, llevada ei^"auto" desde Ma
drid, Reesoach evolucionaba a poca al
tura sobre las mesas con su avioneta 
Klemm. Y a antes había hecho diversas 
pruebas de parada de motor y aterri
zajes planeando de tma manera perfec-
tlsiina; varias veces pasó con el motor 
parado a poca altura sobre el público, 
y se inclinaban, medrosas, las cabezas 
o se disgregaban los grupos. 

Se inició la fiesta con la prueba de 
acrobacia. José Ansaldo y Gayjso lucie
ron maravillas de "looping", dobles "ton 
neau"... En el primer aparf^o volaoa con 
Ansaldo la señorita Margot Soriano, liija 
del general vicepresidente del <''-<in8ejo 
"uperior de Aeronáutica. La .se'iorita 

Soriano descendió sin haber aotado la 
aenor molestia. Es alumna de aviación 

de señor Ansaldo y, aunque aún l o ha 
volado sola, ya puede decirse, s<KÚn sii 
profcEor, que está en condidones de 
efectuarlo y de adquirir pronto el t i
tulo de piloto. Ansaldo y Gayoso con
quistaron respectivamente el trofeo Lo-
ring y el trofeo Elizalde. 

Luego se verificó la prueba de velo
cidad absoluta en el circuito Getafe-Par-
la-Pinto-Getafe, recorrido tres veces. 
Triunfó CoterUlo en un "Junknr F - l 8 ' . 
y obtuvo la copa "La Nación". El reco-
trido e s de m á s d e 80 klldmetroa. 

Iba a la cabeza en la primera vutfta 
Gayoso en el "Lorlng C", pero tuvo que 
descender al terminarla por averia de 
motor. Temió Galloso al notar al peí 

anee no poder llegar a Getafe. Rn la 
misma iprueba conquistaron M copa^ 
'A B C" y "Ron.»i.lt" Tonda, solwe un 
Juniíers", y Ansaldo ^obre ima avione

ta "Havlland Moth", para remliimonto 
con potencia mayor de 80 c. v., H«!scacb 
en la "Klemm", para menor potencia, 
copa "Unión Aérea". 

En la prueba de velocidad con "ban-
dlcap", el orden de llegada, despjés de 
recorrer cuatro veces el circuJp Getafe-
PinttvOetafe, fué «} s iguiente; l a Kltm, 
tripulado por Rexach; un monomotor 

Con BU majestad despacharon el pre- "Junkers", por Coterillo; en "Havilland 

merosa. Asistieron el infante don Al
fonso, el jefe del Gobierno, el ministro 
de Marina y el general Soriano. 

El coronel Kindelán ofreció el home
naje y dedicó un cariñoso recuerdo al 
oficial peruano señor Salinas, muerto 
en accidente de aviación en las cerca
nías de Getafe; rindió un tributo de ad
miración a los pueblos hispanoameri
canos y dedicó elogios a los oficiales 
agasajados. 

El ministro del Uruguay habló de la 
aviación como elemento de paz y de 
la necesidad de crear líneas aéreas. 
Luego pronunciaron discursos el minis
tro del Perú y el embajador de Chile, 
que anunció la próxima llegada a Es
paña de oficiales de la Marina de aquel 
país para realizar estudios. 

El oficial urug:uayo señor Rivera Tra
vieso agradeció el homenaje, en nom
bre de sus compañeros, y recordó que 
el presidente del Consejo ha dedicado 
uno de sus hijos a la Aeronáutica. Se 
refería a Fernando Primo de Rivera, 
que recién salido de la Academia de 
Caballería con el número uno. Ingresó 
también en el primer puesto anteayer 
en la promoción de 40 alumnos del cur
so de observadores de aeroplano. Ha
bían aprobado el ingreso 280 oficiales. 

El presidente del Consejo pronunció 
un breve discurso, haciendo ver su ca
riño para la Aviación y cantando un 
hinmo al valor de la raza hispánica. 
Recigió los discursos de las anteriores 
oradores y fué interrumpido varias ve
ces con aplausos. 

El Infante don Alfonso de Orleáns, 
que llevaba la representación regia, sa
ludó y 'abrazó a los oficiales america
nos. No 08 despido, dijo, porque nues
tra mayor ilusión es volver a recibiros, 
bien a vosotros o a los continuadores 
de vuestra visita a la madre España. 
Fué muy aplaudido. 

Entre los numerosos aviadores que 
figuraban en la concurrencia recorda
mos al teniente coronel Herrera y al 
capitán Jiménez. 

H o m e n a j e a l Sr. Mart ín | b á S e z 

es meramente intencionada, mejor ilógi
ca. Nada de acción, nada de pormeno
res, nada de realidad. Sólo el símbolo, 
el objeto metáfora, el encadenamiento 
meramente sucesivo de laa imágenes. 

Vt n •»' •»« • J IS^'^'^' ^^^ estrella de ilogismos, super-
Cl C o m i t é p a n t a n o d e j puestos, sucedáneos". La unidad, pues, 

a g u a , g a s y e lec tr ic idad 

En el ministerio de Trabajo se cele
bró ayer la votación para elegir los vo
cales obreros del Comité paritario de 
agua, gas y electricidad. 

La animación fué extraordinaria des
de las nueve de la mañana hasta las 
nueve de la noche, en que se dio por 
terminada la votación; en algunos mo
mentos hubo que formar cola. El núme
ro de votantes ascendió a unos 1.500. 
El escrutinio terminó a las cinco de la 
madrugada. 'pues, no en el surrealismo, sino en el 

El resultado fué el siguiente: | simbolismo. Hemos retrocedido baatan-
Ramo de Electricidad: Carlos Remar-1 tes años en sentido estético. Como los 

tlnez, Pablo Martin Pérez, Ángel Moro,! simbolistas abominaban de denominar 
Matías Daniel, Manuel Ferrezuelo. i los objetos por sus nombres, el cinema 
Triunfó la candidatura de la Casa del | surrealista no nos da la visión de las 
Pueblo. . i acolones y los seres por sus eope-

Gas: Isidro Vepes, Gabino Iglesias y cíes exactas, sino solamente la ilusión 
Manuel Rulz. • de unas y otros por medio de metá-

Agua: Pedro González Martínez, Mar-'foras sucedáneas que nadan en el en-
tin Aragón y José Cubillo. En estos dos sueño. He aquí por donde el miope, 
ramos no hubo lucha; resultó elegida la! que sólo ve los aeres como puntos que 
candidatura de la Casa del Pueblo. \ emergen d j la niebla, es un ser surrea-

Para el Comité de empleados fueron i lista, 
elegidos los siguientes vocales: Miguel j ¡Qué op'nar de esta tendencia del "ci-
Santamaría Cerrillo, Carlos Tuesta,; ne" que ae levanta con aires de Innova-
Mainuel Fernández Tarin, Isidro Oria y ción ? Que como elemento de aporta-
Rigoberto Gralño. Casi todos pertene-> cl6n será de grandes efectos e incalcu-
cen a la Agrupación de Empleados yjlable belleza; como arte puro, como ten-
Obreros de las Compañías productoras > dencia, es, a nuestro juicio, la primera 
y distribuidoras de gas. herejía del arte cinematográflco. Así 

, j ^ ^ ' pensamos nosotros, tal vez porque no 
R e p a r t o d e b o n o s gomog "corticales". La cinematografía 

rechos", comedia dt la que es intérprete 
la actriz alemana Lee Parry. Juiívas, "El 
caballero pirata", de Ramón Novarro. 

Cartelera de espectáculos 

PÁLMIU 
JIMÉNEZ 

f^/rgante artmefi 
lado con menla, 
9i7i's,naránj^peKi 
mamána y fres» 

Vcfickao par* 

e n l o s M o s t e n t e s 

FARA HOY 
ZARZUELA (Jovellanoá 4) ,—Teatro 

rr^^Ar^ „i "ai™." .>.<-£ k.:,/,h,> „«^ •! „i.4« íLírlco Nacional.—A las 6, La melga.—A Todo el film está hecho con el obte-!,„, ,n^n t » ^„i»o ., _j, j j j j lias 10,30, La melga, 
tlvo como esmerilado, de modo que nade! CENTÍíO (Atocha 12) . —Compañía 
en una bruma de sueño, superreal". Por Lola Membrives. — A Xas O en punto, 
todo ambiente, esa niebla de esmeril, j Pepa Doncel.—A las 10,15. Pfepa Doncel, 
algo asi como el "misterio del símbolo", I Teléfono 10.187. 
de Mallarmé, el ensueño, el fantasma¡ F O N T A I ^ . \ (Pi y Margall, 6).—Mar-
vaporoso, el arte que viaja con las nu- g""ta X i r g u . - A laa 6,13 y 10,30. La no-
bes, como diria Rovembach. es tamos , !<=t̂ ¿^»» |̂̂ ",̂ ^^^p ,̂̂ ,̂p^_ ^̂ ^ _ ^ ,^^ g_ g , 

solar de Mediacapa.—A las 10,15, El so
lar de Mediacapa. 

AFOLO (Alcalá, 49).—416, Los flamen-
coa.—6,30 y 10,30, Cascabeles por Sélica 
Pérez Carpió, Marcos Redondo y Pepe 
Romeu. Éxito indescriptible. 

ESLAVA (Pasadizo de San G l n é s ) . -
Compañía María Palou.—A las 4, 6,30 y 
10,30, La generallta (gran éxito). 

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

ALKAZAB A laa 6 y 10,30, La tata-i, 
rabuela. 

LABA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Diaz.~A las 6 y 10,80, Oro molido (éxito). 

FTTENCAHKAL (Fuencarral, 143). — 
Compañía Francisco Morano.—4, La em
boscada.-6,30, El collar de estrellas.— 
10,15, Señora- ama. 

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

A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago alto» precios, aifombraa, 

tt!rciopelos, letablos, cuadros, muebles. 
CASA SOMERA, Echegaray, 12, MADRID 

JAVIKK ALCAIUE. TELKFONO &4,394. 
CABALLERO DE GRACIA, 5. 

(junto al Orntorio) MAIHIII) 

EXTillfilli TODAS PATITES LA 
TAMA METÁLICA; LOt ELEFANTES" 

( M A R C A REGISTRADA) 

es un arte enteramente visual. Las po
tencias tienen sus objetos propios y 
adecuados que las diversifican. Nunca 

En el mercado de los Mostenses fue- gg^^jj objeto de los ojos los símbolos, 
ron repartidos ayer varios centenares I ¡^ sucesión de las imágenes. Estas ha
de bonos en especies por valor de cin-¡t,ian a la imaginación, no al sentido de 
co pesetas cada uno El donativo lo ¡ •^ y\sVi.. El arte surreal tendría su vida 
hace todos los años la marquesa de en un mundo surreal, con .sentidos su-
Cártago y los beneflclados son los po-; ^r.ales, cuando nazca el hoinbre surreal. ^^^„^ ^^, ^ o (popular).-6,30 y 10,30,1= 
bres que diariamente asisten al merca- que acaso se está incubando en algún La'' g^jt^ V, Las cariñosas (éxito deli-15 
do de los Mostenses. ¡laboratorio. 

Efectuaron la entrega el administra-1 -y una advertencia final. Entre la nl«-
dor de la donante, el jefe de los mer- ,b la surrealista d é ' "L'étolle de mer" 
cados municipales, los inspectores ve-^ acertamos a ver claramente alguna es-
terlnarios y el brigada de Policía ur-icena, algún símbolo surreal realmente 

INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— = 
6,30 y 10,30, Cuento de hadas (éxito 3 
enorme). ' 3 

INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, | S 
15).—Compañía Irene López Heredla.—¡3 
6,15, Te quiero, te adoro.~10,30. Tambor | 3 
y cascabel. I s 

MAR.AVILLAS (Malasaña, 6).—4, La 1= 

¿llll l i l l l l l l l i l l l l l i l i l l i l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l í i 

baña don Nicolás Ijópez. 

Otras n o t a s 

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

en estos días r'e Pascuas. Hallarán siem-
.. Ipre artículos de su gusto. FIAMBRES, 

El domingo se celebró el banquete i J A M O N E S y EMBUTIDOS de todas las 
anunciado en honor del nuevo cátedra-; regiones. Teléfono 52.199. 
tico del Instituto de San Isidro, donl « 

inmoral. Nuestro temor nos viene de que 
el surrealismo del "cine" se convierta 
en la gran gasa en que desvestir moral 
y físicamente a la humanidad perver
tida. Ojalá nos equivoquemos. 

. Clara NO. \ 

GACETILLAS TEATRALES 

Fontalba 
José Martín Ibáñez. Más de cincuenta 
personas, de ellas catedráticos, políticos 
y publicistas, se reunieron en el Hotel 
Gran Vía para celebrar el éxito del jo
ven catedrático de Murcia, que por nue
vas oposiciones viene al Instituto de 
Madrid. 

A l final de la comida fueron leídas 
nimierosas adbesionelf entre otras las 
de <3onzález Oliveros, Yangtias, Calvo 
Sotelo, Suárez Somonte y Aristizábal 
(don José Manuel). 

Inició los brindis don José Sánchez, 
presidente de !a Confederación de Es
tudiantes Católicos, quien, en nombre 
de los estudiantes de Madrid y de Mur
cia, felicita al antiguo estudiante, lu
chador denodado y hombre de elevados 
ideales. 

Brinda después el sefior Alcázar, com
pañero de oposiciones del homenajeado, 
al cual rinde un generoso tributo de ad
miración por su talento y su nobleza 
en la lucha de las oposiciones. 

A continuación el directot del Insti
tuto de San Isidro, seflor Aguayo, da 
la bienvenida al sefior Ibáñez, en su 
nombre y en el de los otros maestros 
del renombrado centro, augurando a la 
labor del nuevo compañero muy glo
riosas jomadas. 

Por último, el señor Martin Ibáfiez 
se levantó a dar las gracias por el acto 
organizado en su honor. Recogió las 
alusiones^ que se le habían dirigido, co
mo estudiante, como opo^tor y como 
catedrático, declarándose en todo y por 
todo hombre de la cátedras que sólo 
por ella sale ocasionalmente al campo 
de la politica. 

El acto acabó con grandes aplausos 
y felicitaciones para las elocuentes de
claraciones del docto catedrático df 
Geografía e Historia de Madrid. 

L a o b r a d e l a s Capi l las R e f u g i o s 

En el Centro de Defensa Social se 
celebró el domingo la velada benéfica 
anual de la Hucha Parlante. Al comen
zar el acto, el presidente leyó una car
ta del Cardenal-Primado, quien aprue
ba y bendice la obra de las Capülas-Re-
f u ^ o s . obra absolutamtíite necesaria, 
en ftaae del doctor Segura, dado el mo-
vimlwito cada dia mAa credeate del al
pinismo, 

rnilmozonol único preparado científico tres actos, en verso, de Joaquín Monta-
que hace curas maravillosas. Ver enlner, "El estudiante de Vlch" 

sección Anuncios: ASMA PÜLMOZONOL.' 

SI QUERBaS D E VERDAD curar 
vuestros pulmones, debéis emplear el 

Martes y miércoles, la magnífica ma
la de Benavente, "La noch» uumlnada". 
Ibado próximo, estreno del drama en 

VINOS FINOá 

O S B O R N E 
GOQÜINERO JOLEBR OSBORNE 

fBIGCION CÉREO ?Fs^o l ^ ^ t 
LAR -S TODA CLASE DE DOLORES Desengafto, 10. Funeraria "La Soledad" 

No pertMMoe al Trus t 

PARA LOS POBRES 
_ — • 

Ayer, día de Nochebuena, fueron varlXs 
las personas que se acercaron a nuestro 
kiosco y a laa oficinas de la Administra
ción para entregamos donativos con das-
tino a e s U sección. A todos gracias muy 
expresivas en nombre de las familias so
corridas. Reseñamos a continuación las 
cantidades recibidas. 

Suma anterior 
J. A. González 
Un suscrlptor 
Suscriptor T. D. G 
M. L. y A. P. por sus difuntos 

padres ..._....,. 
L. I 
L. L A. , 
Anónimo f 
A. A., presbítero 
Doña Aurora Zazo „ 
J. N -
J. T 
Un joven 
Un lector 
M. Faleito, suscrlptor..,. 
Señor Araus de Robles... 
Una seftora. 

• • • • M . . . 

724 
16 
5 

25 

26 
6 

10 
18 
25 
U> 
10 
10 
16 
80 
8 

SO 
100 Total 1 .0» 

Hoy, dia festivo, se redben también U 
mosnas en nuestro kiosco de la calle de 
Alcalá, frente a las Calatravas, basta la 
una de la tarde. 

Al publicar la lista de las familias fa
vorecidas mencionaremos las circunstan
cias 'de algunas, que seguramente impre
sionarán a nuestros lectores, pues tene
mos peticiones de casos de infortunio 

<( ¡Aviadores! f»» 
En ^ CINE AVENIDA se ¡presenta 

una película de aviación, que ha batido 
el "record" de mala. No aprenderéis na
da, pero os reiréis mucho. 

Real Cinema 
Con motivo de la festividad de noy 

martes, se celebrarán dos secciones de 
tarde y una de noche, én las que se 
proyectarán, entre otras, las siguiei.tes 
películas: "El boxeador y sa prometida", 
"Aspirante a periodista", "El novio de 
mamá" y la película de más éxito de 
la temporada, tittilada "La princesa de 
opereta", por Almée Simón Glrard y Da-
nlelle Parola. 

Vallac* Beery y Haimound Hatton han 
batido el "record" de malos aviadores y 
dé buenos cómicos en la películas 'Re
butas por los türee", <iae se está proyec
tando en el CDíE AVENIDA hoy. 

M<miimental Cinema 
Con motivo de la festividad de hoy 

martes se celebrarán dos secciones ds 
tarde y una dS noche, en las que se 
proyectarán, entre otras, laa siguientes 
películas: "So^lo de amor", "El capitán 
Sorr^", "El oorsario" y "No lo dejes es-
capwr^. 

Prínápé Alfonso 
Oob movito de la festividad de hoy 

martes, se celebrarán dos secciones de 
tarde X ^'^ <̂B noche, en las que se pro
yectaran, entre Otras, las siguientes pe
lículas: "Asplcante a periodista", "VA bo
xeador f mi prometida" y la película de 
más éxito de la temporada, tttula<ta '%a 
pitooeea de opereta", por Almée Simón 
Olrard^y Danlelle Parola. 

Palacio de la Múñca 
"El caballero pirata", de Ramón No-

varro; se «strena el Jueves próxiino en 
el PALACIO D E LA MÚSICA. 

A propuesta de don Emilio Serrano, realmente dolorosoa 

Cine del Callao 
Una vez más, con el brillantíaimo as

pecto de costumbre de este aristocrático 

ESTUFAS 
HORTALEZA, 2. 

HIJO DE VILLASANFE y C 
OPTIÜO» 

f ^ ^ ^ ' " ^ P r t M d ^ 10. MADRID 
% n i H r « faitee, gatas e bnpartinanlsa. 

Oemdos priHnfttIooe ZSISS. 
Cristales PUNKTAL ZJUSa 

Quiosco de EL DEBATE 
(ÜALUB UK A U I A L A . FRENTTB 

A LAS OAIATBAVAS. ) 

COK I 
DE G A S I 

i PARA osos OOISTIOOS, 1 » i 

Por saco Por 5 
l e 40 kgs. toneladas 5 

Pesetas Pesetas s 

4,25 
4,50 
4,75 

101,25 
107,75 
113,75 

AVISOS A 

5 Pozas, 2; Barbieri, 20; S"»- S 
5 rrano, 52; Plaza Chamberí, i 
i 2; Marqués de Toca, 9, Te- s 

léfono 71.440. | 
TÍHHmiHHtmHIHIItimtHtlHI^HH»IIHIIIIi^ 

rante). 
TEATRO CIKíQCDIS PBICE (Plaaa __ 

^^^J^i^y^^^^^i^'-^^^ y i TRIILESYCALEFftOCIOIICEÍlM I 
"Chefaio ' Palermo, artista único en el 3 S 
mundo. ¡ s n r a n i r i a 5 

CINE AVENIDA (Pi y Margall, 1 5 ) . - 13 l A K l r A 5 
A laa 4, 6,15 y 10,15, Noticiario Fox. | S S 
Shangay. Críspulo entre caníbales. Re-! 5 
clutas por los aires, por Wailace Boery. S: 

PALACIO D E LA MÚSICA (Pi y Mar- js: 
gaii, 13).—A las 4, El botones, por "Chi-|~ 
quilín". El enemigo, por Lillian Gish.— i s 
A las 6 y 10,15, El gigante y la cape-15 
ruclta, por la Pandilla. El botones, poi | S S i n part i r . 
"Chiquilin". La Juventud tiene sus dere-j2 w . ' . , J l . „ *' 
chos, por Lee Parry. 1= NumerO 1 . 

CINE DEL CALLAO (Plaza del C a - i i NÚlTierO O, 
ilao).—4,15, El águila solitaria, por Bár-!S _ 
bara Kent. Novedades Internacionales.!S A J ' 'I* 2 
lAy, maestro! Medias de sedas, por Lau-15 t \ u O m i C l l l O S 
ra La Plante.—fi,30, 10,16, La novia d e i s , , 5 
sí misma. El águila solitaria. Noveda-¡S e i l S a C O S p r e C i n t a d o S S 
des internacionales. ¡Ay, maestro! Me- |~ "̂  S 
dins d" seda. 1^ - , 2 

REAL CINEMA (Plaza de Isabel ID := $ 6 haCen lOS SUminíStrOS BH S 
y PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20). = i _ - «„-|,™„ #:!„„ »¡AJ!..>„ S 
A las 4,30, Revista Pathé. El boxeador = '38 TeCtiaS f l |aS pcriOClICaS = 
y a prometida, por Willy Fritz. La prin- S niia inriirnn ln« plÍpntAC S 
cesa %. opereta (gran é x i t o ) . - A las 6,30, i= ^"^ mOICan IOS CKemeS. ^ 
Actualidades Gaumont. Aspirante a pe-1= 
rtodlata. La princesa de opereta (éxito | s 
sensacional).—A las 10,T5, Revista Pathé. 1= -,, . _ « - • r ^ n v r v « » "> 
El novio de mamá. El boxeador y su = l i A S - M A D R l D , S . A . S 
prometida, por Willy Frita. La princesa jg 5 
de opereta, por Airaée Simón Girard y iS RONDA DE T O L E D O . 8 = 
Danielle Parola (grandioso éxito). j s 5 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) |= w a l a s s u c u r s a l e s - A l n a l á 4 3 - S 
A las 4, Revista Paramount. S u e ñ o s J ^ » ' « ^ s u c u r s a l e s . Micaüaj ^ 4 , ^ 
de amor. El capitán Sorrell, por Anna 
Q. Nilson y Allce Joyce (gran éxito).—-
A las 6,30, Revista Paramount. El cor
sario (éxito). No lo dejes escapar, por 
Clara How y Charles Rogers (es un 
"film" Parampunt).—A las 10, Revista 
Paramount. Lo mufiecos de Floridor. 
Sue&o de amor. No lo dejes escapar, por 
(Jlara Bow y Charles Kogers (es un 
"fllm" Paramount); gran éxito. 

CINEMA OOYA (Goya, 24).—A las 4, 
Noticiarlo. E l rey de espadas. ;.Por qué 
mintió Mary?—A las 6,15 y 10,16, Noti
ciario. El rey de espadas. El valle de 
plata. Reclutas por los aires. •¡.,. 

C m i a i A BILBAO (Fuencai%l, 124; 
teléfono 80.796).—A las 4, Noticiario Fox. 
Bodas caseras - (cómica). Reclutas por 
los airas (Wailace Beery).—A a las 6 y 
10,15 noche. Bodas caseras (cómica). Re
clutas por los aires (Wailace Beery). Es
treno: El valle de plata (Tom Mix). 

CINB5 IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
Natividad d« Nuestro Sefior (gran gala). 
Tarde, a las 4,80, iPor qué mintió Mary? 
(Bárbara Bedíord) y Reclutas por los 
aires (Wailace Beery y Rsymond Hat
ton).—6,30 tarde. Cuando el amor es jo
ven (comedia l^ramount) . Al servicio 
de las damas (Adolfo Menjou). Estreno: 
El valle de plata (Tom Mix).—Noche, a 
las 10, Noticiarlo Fox. Cuando el amor 
es Joven. El valle de plata y Reclutas 
por los aires. 

VDSCsmK A B O t m i X E S (Marqués de 
Urquijo, 11).—A las 4, La misión de 
Kokó. Momento de apura Su majestad 
el Nene y Un flirteo a la moda.—6,80 y 
10,15, Momento ds apurcí. Un flirteo a 
la moda y El pirata de los dientes blan
cos. 

SALA MARÍA CRISTINA (Manuel 
SUvela, 7).—De 4,80 a 9, Rln-Tln-Tin y 
otras. Butaca desde 0,50. 

FBONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
Partidos del día 25 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Ucin 
e Iturain oontra Ostolaza y Allierdi. Se
gundo, a pala: Izagulrre y Jauregul con
tra Quintana II y VlUaro II. 

* « * 
(X9 ammelo de I<M espeotáonlos no ra. 

pone aprobación ni recomendación.) 
¿.«'l¡<t';..-.....,,.i.ik.¿i.*y.-¿s 

LIQUIDACIÓN ^« . jr -r^ 
gofias y licores procedentes de las an
tiguas "CAVES MONOPOLE". Carrera 
de San Jerónimo 10. Teléfono 15.939. 

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

Cuide ustéé 

SU estómago 
potqu9 9& la ba$0 d* 

SU salud 
• 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó e! 

DiGESTÚNIGO 
tfs< 9t.Vlmif 
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U LA SEMANA CATÓLICA" 
Revista Religiosa fundnda en 1882 y bendecida por 
loa cuatro último* Sumos Pontífices, «e publica a»-
manalmente en cuadernos da 82 o m&a páginaa, de 
amena y variada lectura apologética, social, litera
ria, e tc , etc. 

En breve comenzara IH publicación de la tntereaan-
tisinia novela 

"LAS R E B E L D E S " 
del R P Alberto Kisc;o, a J. 

A cuantos le tuscrlhan por un año ib ptAa.) te tas 
enviarán gratis loe nOmeros que faltas basta prime
ros de enero y oportunamente serán obsequiados con 
un ejemplar del 

CALENDARIO DE LA FAMILIA 
para 1929. que formar* un tomo de m&a de 20ü pa
ginas de variada y eocofrtdn iUeratura. gula Hel y 
exacta de las fHnilliaa católicas por sus numerosos y 
actos datos acerca de las festividades, ayunos, etc.. e ta 

Suscríbase a " L A SEMANA CATOUCA". calle de 
Zorrtllh 4 duplicado Madrid ••|>l*tono M MK 

I E I T M E J O f T ^ ^ ^ 
La Casa mejor surtida y económica, de Madrid, en 

artículos de porcelana y aluminio. Tengo la exclusiva 
de las marcas extranjeras GATO y LEÓN. 

Se venden utensilios de cocina al peso, desde 3,90 el 
kilo. Toda compra por más de 8 pesetas, da derecho 
a un regalo útil. Fregaderos de hierro, completos, des
de 9 pesetas. 

ÚNICA CASA. RIPOLL. — MAGDALENA, ü 
(FRENTE A AVE MARÍA) 

CAZADORES ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA 
CASA OROAZ CIUDAD RODRIGO, 13 

Eecu|H.-ia8 garaulizadaa, 
desde IS ptaa. al mes. 
H a ü a m e r l e s , de 
platina larga, ptaa. 
H a m m e r l c s , de 
platina corta, ptas. 
D A t r e s engan
ches, ptaa 
De un enganche, 
pesetas 
Americano, de un 
Uro. ptas 
Pistola automática, 
pesetas _ 
Además, al contado, re
galo, desde 180 pesetas en 
adelante. 12 utensilios por 
valor de 20 pesetas. Des
cuentos especiales a los 

Irtermedlarios. 
JOSÉ CRUZ MTJOICA 

El bar 

250 
150 
125 
90 
55 
65 

Los Calendarios 
^^as bonitos de Madrid 

Los regala la Papelería 

t L ARCA DE NOE.-PEZ, 2 
Haciendo una compra de dos ptas. 

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

de la Primera Región", de veintidós a veintitrés mil 
ejemplares mensualmentC: 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. 
dor'.'e se darán Informes complftos. 

PftRA Esifts ?mm 
Botella de champán con 
•.opa, Sja San Bernardo, 70 

CHOOOIATE SAL-^S. 

El 

poroso americano EMPLASTO 
Dr. WINTER de fieltro rojo del 

P E R O 
Fíjese bien al pedirlo. 
E x i j a el l e g i t i m o 
E m p l a s t o W i n t e r 
con la marca regis
trada en la cubierta. 

Alivia y cura rápidamente cata
rros, bronquitis, dolor de ríño
nes, de costado, de espalda " 

dorsales de las señoras. 

LAPIDAS 
V. Molinero. ProRTeso. H>. y 
Mnyor. «a Tpiefono 71.231. 

ZAPATOS 
Nuevas rebajas. 

Romanones. 16. VlCl. 

C a l a n d r e y S á n c h e z P é r e z 
"Socorros Médicos de Urgencia" 

VENTA E N PRINCIPALES LIBRERÍAS 

C H A Y A R R l . - A l i i i a c e D i s í a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales par» aplica^ 
clones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi
va para la vent.a del cok metalúrgico de Kigaredo. 

Servicio a domicilio Ebiportaciúo a provincias. 
Oflrinas: SAN MATKO 8. TelMonoa 15.2BS V 11.318. 

LINTARIN 

# 

PARIIESIAS PASCUAS 
Turrores de Jijona y Ma
zapanes de Toledo legíti
mos S. BERNARDO, 70. 

CHOCOLATE 8.4LAS. 

»B!0€NDO ANTVEBft.\iHO 
EL EXCMO. SEÑOR 

DONRAMONPEIRONCELYYELOSEGÜl 
Inspector general del Cuerpo de Inge-
niei-os de Caminos, Canales y Puerto»; 
director adjunto que fué de la Compa
ñía de los Ferrocarriles de Madrid a 
Zaragoza y a Alicante, caballero gran 
cruz de !as órdenes del Mérito Militar 

y Mérito Naval, etcétera. 

FALLECIÓ E N MADRID EL DÍA 28 
D E DICIEMBRE DE 1926 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 

R. 1. P. 
Su afligida espoea, hijos, hijos polítloos, nie

tos, hermana, hermanos políticos y demás pa^ 
rlentes 

RUEGAN a sus amigos enco
mienden 8u alma a Dios. 

Todas las misas que se digan hasta las once 
de la mañana el día 26 en la iglesia del San
tísimo Cristo de la Salud, Ayala, 6; el 28, en 
la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la 
Concepción, y el 31, en la de San Pascual, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 

Varioe señores Prelados han concedido In
dulgencias en la forma acostumbrada. 

(A. 8) (3) 

üLsnfíik 
Bronquitis orAnlcat - Catarros, 

Qripp* - Tubercutotii incipientes, 
Bronco - naumonlat, etc.... 

,.cur,nr«m- R U L I V I O Z O N O L único preparado científico ra-
calmonte con •" *-* I - • * ! V / f c V^ 1^ V^ L. clonal que por absorberse por 

I as u A I A ^ l O M '1''^'' dlrectameiue a los pulmones, rleslnrecta. des
a b r í * * » - * * * • • ' ^ • " congestiona y clcatrlia todas las lesiones, sin perju

dicar los úrfranos (ligeíiivo.*. Evita el empleo de drogas, pastillas, Jarabes, etc., cuya 
mayoría estropean el estómafro. Millares de curas manivlllosas. 

Venta: Barcelona, J. Martin, V. Ferrer, Seg-alS, Dr. Andreu. Alslna, IJrlacñ, 
La Cruz; Bilbao: BarandlarAn; Madrid: J. Martin, E. Duran, Oayoso, II. Rlesiro: 
Santander: Pérez del Molino; Valencia: A. Gamlr; Zaragoza: Rlved y Ctiolis. 

FRASCO: Pesetaa S'BO. 

•I 

\ 

'i 

::: 

V 
V 
S 

5»: 

COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 

• I I ' • • • ' » — » f c ' • 111 I • • • • • • 

SERVICIOS REGULARES 
Rápido dueclo España Nueva Vork i> expediciones al año. 

— Norte de España a Cuba y Méjico 16 — — 
Express Mediterráneo a la Argentina... . i i 4 _ _ 
Lines Mediterráneo, Cuba y Nueva Xork 16 — — 

— Mediterráneo, Costa Firme y Pawlflco.... 11 — — 
— Mediterráneo a Femando Poo. 12 -— — 
— a Filipinas _ 3 — _ 

SERVICIO TIPO GRAN HOTEL. — X. 8. B. - KADIOTELEFON1.4. 
ORQUESTA. — O.'VPILLA, ETC., ETtt 

Para Informes, a las Agencias de la Compañía en iOS principales puertos 'Á 
de España. y^ 

En Barcelona, oficinas de la Compañía: Plaza de Medinacell. 8. >í< 
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Sociedad General de Anuncios, Montera, 19 

¡A ESIEHAR BARAIQ' 
Saldo por fln temporada 
500 tapices desde 15 ptas 
:tordellllo6 desde 1,50 me

tro. El mayor surtido en 
felpilla coco para portales 
y escaleras, infantas. 20. 

8USt;UIF('iONiC8 • 

EL DEBATE 
QuIoHco de KL UEBATH 

calle de Alcallt, (rente 
a las Caiatravaa 

NOVENO ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en caridad por el alma 

DEL SEf^OR 

D. VÍCTOR LAGO DE LANZOS Y DÍAZ 
CAPITÁN DE m a E N I E R O S 

QUE FALLECIÓ E N MADRID 

el día 26 de diciembre de 1919 
a los vetütlocho afios de edad. 

R. 1. P. 
Su hermano, don Claudio; bermcMia pépti

ca, tíos, primos, sobrinos y demás parientes 

RUEGAN a sus amistades y 
a los compañeros del ñnado no 
olviden a éste en sus oiuciones. 

Todas las misas que se celebren mañana 
26 del actual, a las siete y media, ocho, ocho 
y media, once y doce de su mañana, en el 
Santuario del Sagrado Corazón de Mcuría 
(Buen Suceso, 18}, en Madrid, serán aplica
das por el eterno descanso de su alma. 

(8) 

P 

t 
BJL ILUflTRISIMO 8EWOK 

Don Enrique Garda de Ancos 
Viudo de la llustrislma señora doña Dolo
res Mantilla de los Rios, adorador noctur
no honorario, terciario dominico, socio del 
Apostolado de la Oración y de la Cong:re-
gación de la Buena Muerte, doctor en Me
dicina y Cirugía, Jefe superior de Adminis
tración civil, ex subdelegado de Medicina 
del distrito del Centro, oroz de Benoñcen-

ola, etcétera, etcétera. 

(Q. E. P. D.) 
FALLECIÓ EN BILBAO EL DÍA 22 

DE DICIEMBRE DE 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la bendición apostólica de Su Santidad 

Sus hijos, don Ignacio y doña María Dolo
res; hermanas, doña Jesusa y doña Carmen; 
hermanos políticos, don Sebastián, don Juan 
y don José Mantilla de los Rios, don Amoldo 
Müller, doña Isabel Agulrre, doña Elvira Ca
lleja y doña Milagros Murga; sobrinos, primos 
y demás parientes 

PARTICIPAN a sus amistades 
tan dolorosa pérdida y ruegan se 
sirvan encomendarle a Dios en sus 
oraeiones, por lo que quedarán muy 

, agradecidos. 

t 
EL SEÑOR 

Don Florencio Diez Aguasal 
A B O G A D O 

HA FALLECIDO EL DÍA 24 
DE DICIEMBRE DE 1928 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 

Su Viuda, doña Garm.eB Pastor Memfilé; 
hermano, don Antonio; hermana política, do
ña Isabel Gómez; sobrinos, sobrinos políticos, 
primos y demás parientes 

RUEGAN a sos amigos se sir
van encomendar su alma a Dios 

' y asistan a la conducción d d 
cadáver, que tendrá lugar hoy 
25 del actual, a las CUATRO de 
la tardo, deside la casa mortuo
ria, calle de Atocha, núm. 145, 
al cementerio de la Sacramental 
de San Justo, por lo que recibi
rán especial favor. 

El duelo se despide en el cementerio. 

b 
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MARCA DE CARAMTIAIN/UPEnABLE 

Pedidlas en todas patrtes y a la 

I Compañia General Española de Electricidad 
• A P A R T A D O 150 . -MADRID | 

iiiiviiiiawniiiiiBiiiiiBiiimiinaiflmiiiiniiiiiiiiBiinBiiBiiiiiiiiBiiiiniiiBmBiin;̂ ^̂ ^ i 

En el mal el remedio: 

500 ABRIGOS PIEL A PLAZOS 
Sólo hasta fin de mes como propaganda haremos el 
máximum de facilidades para adquirir un buen abrigo 
a precios baratísimos. Infinidad de pieles sueltas gran 
moda, a precios ñor el orden. REMLAMO: Meuflón, 

" cürater y cartera; 6,8ÍÓ. -
CABAUiERO D E GRACIA, 50. TELEFONO 61.444. 

LA HORRA 
Montera, 

Sombreros para seño
ras y niñas; grandes 
creaciones de tempo^ 
rada. Fuencarral. 86; 

LB y II. Los viernes regalamos globitoa. 

POMPAS F Ú N E B R E S , S. A. 
Arenal, 4, Madrid 

FSTÜFAS IBARRONDO 
P E T R Ó L E O Y G A S O U N A 

C o n pres ión, fácil m a n e j o y se-

Turídad. (Sin h u m o I | S in tufo I 

I Sin o l o r ! P i d a c a t á l o g o . 

I N F A N T A S , 29 
(esquina a Oolmenares) 

AVICULTORES 
alimentad vuestias aves con 
hussoí molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 

Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde
ras para cocer piensos, corta-
vsrduras y corta-raices espe

ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 

MATTHS. 6RUBER 
Apartado 185, Bt LB AO 

Artes Gráficas 
T E L E F O N O »0 4»H 

Impresos para toda ciase 
de industrias, ot.cmas f 
comercios, revistas ilus
tradas, obras de lujo, ca-

tálogos. etc„ etc. 

LOS E X C E L E N T Í S I M O S S E Ñ O R E S 

DON PABLO RUIZ DE VELASCO Y MARTÍNEZ 

DONA DARÍA M A R T I N E Z ^ F R Ü I Z DE VELASCf) 
Fallecieron, respectívamente, el 2 8 de agosto de 1 9 0 7 

y el 26 de diciembre de 1 9 2 6 

HIBIEIIDO RECIBIDO LOS SAIÍTOS SIGRAIIIENTOS Y L l 6ENDICI0IIOE SO SINTIDID 
R. I . P. 

Sus hijos, hijos políticos y nietos 

RUEGAN a sus amigos mcondenden a Dios el alma de los finados. 

Todas las misas que se celebres el dia 27 del corriente en la iglesia parroquial de S a n U Cruz; el dia 
28 en la de San Ginés y en la Iglesia Pontificia, serán aplicadas por el eterno descanso de sus almas. Asimis
mo se aplicarán por la misma intención el Manifiesto y la misa de nueve menos cuarto en la capilla del San
tísimo Cristo de San Olnés los dias 26 y 28 de todos l o s meses del afio. 

Varios sefiores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 

(oficinas de rubUcidad: R. CORTES, Valverde, 8, primero. Teléfono iO.iX». 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 

ANUNCIOS POR PALABRAS 
iiiM 111 n I ni rrnii rn IIIIH in ini iiTiTii ri iimisniíniíii iiiniif^ 

Cada palabra más, 0.10 pesetas i 

BstoB anuncloB ne rnrlben en 
ht AdmlnlHtract6D de ICI 
D E B A T E . Colegiata. J. 
quiosco de KL UEliATK. ca 
lie de Alcal&, trente a ia> 
Cs la travas ; quiosco de Uto 
rleta de Bilbao, esquina a 
FueDcarral; quiosco de la 
plaza de Lavapi6s. quioscv 
de I'uerta de Atocha, quio* 
co de la glorieta de San 
Bernardo, V EN TUUAr-
L A S A G E N C I A S D E PU

B L I C I D A D . 

ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la
vabos , 18 pesetas i mesilitu, 
17 peselae, armarios, dusdt 
80 pesetas. Tuc'eseos, 7. 
T U A N S l ' U K T E b euuiiDUii 
COS. A g e n c i a Standard. 
Aduana. 15. 

CASA L,osmuzus. inii iensu 
•urt ido muebles todas cla
ses . Innposible competir con 
nuestros precios. Santa Ka-
gracia, 65. 

CKAN lujo comedor, com
puesto de aparador., trinche
ro, lunas grandes biseladas, 
m & r m o I • • unos, muchos 
bronces, muy bien barniza 
dos en caoba, mesa ovalada, 
ee is s i l las tapizadas, con 
muelles , pesetas SUU. Santa 
Kr.gracia. 65. 

j A T E N C I O N ! Lujosa alco-
b a tres ouerpoH. caoba macl-
Ea, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, «5. 

[ I N C K K I U I . E ! Armario ba-
y a barnizado con bronces, 
luna grande biselada. 13U. 
Santa Bngracla, 65. 

jOJOt Armarlo baya, dos 
lunas grandes biseladas, pa
nel central, broncea, muy 
bien barnizado, pesetas 2UU. 
Santa Engracia. 65. 
INME.NSO surtido c a m a s 
doradas y niqueladas garan
t izadas , m á s baratas que en 
fá.brlca. Santa Bauracta. 65. 
V E S F A C H U renacimiento, 
J.ÍOO; vale 3.000. San i l a t e o , 
8. Gamo. ^ ^ 

COMEDOR fantasía , 375, 
verdadera ocasión. San Ma-
t^o, 3. Gamo. ^ 

AUMAUIO luna, 9ü; ropero, 
65. San Mateo. S. Gamo. 

MESA comedor, 18; sil las, 
5; perchero, 16. Ban Mateo, 
3- Gamo. ^ 

ARMAUIO d9s lunas, 175. 
Ban Mateo, 3. Gamo. 

ALCOBA tres cuerpos, ca 
m a dorada, 750. Beneflcen-
d a , 4. Gamo. 

I l S B r A C U O inglés, áOO; bu-
reau americano, 140. BeneU-
cencta. 4. Gamo. 

f t E S F Á C H O ftenaclmlento, 
~ va l e l-OOO pesetas . 600 |>e-

se tas . Estrel la , 10. Mats-
sanx. 
ALCOBA ch'ipendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese
tas , 8.000. Estrella, 10. 

COMEDOK lunas fantas ía 
m e s a ovalada, si l las tapiza
das , 600. Estrella, 10. 

AL-COBA, cama bronce, co
queta, mesi l las , luna, 74u 
pese tas . Estrel la. 10. 

CAMA, colchón y almoha 
das, 60 pesetas . Aparadores. 
100. Estrel la . 10. 

B U R E A U americano, mué 
Ue auteMAUco, 140 pese tas ; 
si l lón, 25. Estrel la, 10. 

ARMARIOS luna hnrnlaa-
dos . 110 pesetas . Mesas co
medor, 10. Estrr'la, 10. 

CAMA dorada a fuego, con 
Bommler. 100 pesetas , e s t r e 
lla. 10. 

V I S t t A D Exposición mué 
bles. C a s a Mateaanz, com 
praréis a vuestro gusto , aoo-
Bomizando pesetas . Estrella. 
10; doce pasos Ancha. 

ALQUILERES 
FONGA es tos anuncios en 
Montera, 19; diez naf iana . 
ocho noche. 

M U D A N ZAS económicas. 
Transportes Standard. Adua-
aa . IB. 

H E R H O S I L L A , 61. Ierras» 
mediodía UO, i: terior, 75, te
léfono. 

S E alquilan pisos 90 pesetas 
interiores. Martin de los 
Héroe, 41. 

D E S E O salón p lanta baja, 
próximo P l a z a Mayor. Emi
lia. Apartado 724. 

b O C T O B Gástelo, 17, piso 
a u e v o , sol mediodía, pocos 
metros Retiro, cal le Alcalá,, 
ca lefacc ión, ascensor , bafio, 
todo lujo, sólo 250 pesetas . 

V E I N T E , catorce duros, é s 
paciosos , sol, gas , coks . 
Cartagena, 9. Metro Bece
rra, 

CA8A gran lu]o, todo "cen 
fort", calefacción central in 
eiuida, 45-60 duros cuarto 
Viriato, 18. 

C U A R T O 8 habitac iones ex-
terloires. Cuarto bafio, 36 du
ros. Viriato, 20. 

AUTOMÓVILES 
S O I , ! C I T A D presupuestos 
anunc io A g e n c i a "Star" 
Montera, 8, principaL Tele
fono 12.520. 

H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Prec ios increíbles 
Ferre tera Vascomadrl le i la . 
In fantas , 13. 

CAMIU.NE:i Miiiuiva oiii 
nibus^ construcción sin rivn 
en cal idad y robustez, f ida 
demostrac iones Representa 
clon Automóvil Salón Alca 
Ifc 81. , 
OUUD^E'^i l , Uunlup. l ú e » 
tone, Mtchelln, Goodrich 
Plrell i . Ace i tes .-Itlcantes 
accesorios . E l mfis baratr 
Codee. Carranca, 40. 

X S C C E L A Obofers, p r i c ú -
CM conduoctón nep&alca, 
Hlsi»ano, Citroen, Ford, F iat 
Renaul t , o tras marcas . Ta-
lUote*. S u t a , Engrac ia , <, 

CASA Afa. Gran v e n t a a c 
cesorios, neumáticos , ace i tes 
todas marcas . Artículos lim
pieza. Herramientas . Prec ios 
m u y económicos. Núfiez de 
Arce, 1 (esquina Cruz). 

ABONOS y servicios con au
tomóviles gran lujo. Hormo-
silla, 42, garage . 
P R O P I E T A R I O "taxis". Mu-
cho ganaréis dando la ad
ministración de su coche a 
O. E . M. Carmen, 41. 

i Al /TOMO VI LES ocasión 1 
todas marcas , a plazos y 
contado. Vic. Vallehermó-
so, 7. 

N A R V A E Z . Fabricación pa
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique
lado. Magal lanes , 17. 

V E N D O tax i s patente 0,40, 
1.500. Bravo MuriUo, 14. Ga
rage . 

CALZADOS 
CALZADOS crtpé . Los me
jores. Se ari ^lan fajas de 
goma Relalores. 10. 

bOLO i'elaez, ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 

tOl^^w/Líí'l'ASl L,US UltíJOltiM 
tenidos en tiolsos y calzados 
colores moda, .a largados y 
ensanchados . "Ebrox". Almi
rante. 22. 

HAGO y arreglo el calzado 
como nadie. Goya, 58 (jun
to Pardlñas) . 

COMADRONAS 
PROFESORA y pract icanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas , San 
ta Isabel, L Antón Martin, 
60^ 

ASUNCIÓN uarc ia . Cui.óul-
ta embarazadas , hospedaje 
autorizado. Fel ipe V, 4 (tea
tro Real ) . 

r i i í j f b n o U A en partos con
sulta, as istencia, hospedaje 
embarazadas . Atocha, 17 
(junto Carretas) . 

COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas , mantones de Manila 
y papele tas del Monte, el 
Centro de Compra paga m&a 
que nadie. Frpo» y Mina, S, 
entresuelo. 

C O M f i í O , vendo altmjoa, 
gabanes , pellizas, tr i tcheras , 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuenoarral , 
107, esquina Vclarde, Telé
fono 19.-638. 

AN'f lUtJED. D E S , compra, 
venta. P a g o a l tos precios. 
Casa Somera. Echoearav . 12. 

CO.U'UO, vendo, caiiiuiu al
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, m&qulnas 
de escribir, coser, ca jas cau
dales, planos, pianolas, mue
bles, encajes , te las , abanicos 
antiguos, tapices, tal las, por
celanas, niarflles, miniatu
ras y cuadros ant iguos . Al 
Todo de Ocasión. Fuenoa
rral, 45. Teléfono 16.830. 

< U M f KO pa. dietas Monte. 
Alhajas, dentaduras . Plaaa 
Santa Cruz, 7, Platería . Te
léfono 10.706. 

ANTltiuEltA JÍS. Coünprü 
y venta . Prado, B, t ienda. 
Blsquina a Echegaray . Telé-
tono 19.824. 

A L H A J A S , objetos plata, 
ant igüedades , cuadros y pa
ñuelos manila . C a s a Viudas. 
Cruz, 10, paga s u valor. 

CASA Serna. Uurta'ezii, tf. 
Paga t i e n alhajas , brillan-
tas, ant igüedades , m&qtilnas 
escribir, aparatos fotogrAfl-
cos, planos, eroopetas, gra
mófonos, discos, ebjetoe, pa
peleta» Monte. 

PAUO bien muebles , ailia-
jaa, papeletas del Monte, ob
jetos valor. Espír i tu Santo, 
24. (Compra-venta. Teléfono 
17.806. 

AVISO: Por encargo de co
leccionistas extranjeros pa
g o mucho buenas pinturas, 
damascos , terciopelos. Jo
yas , objetos p lata ant igua. 
Pez , 15. Sucesor Juani to . Te
léfono 17.487. 

CONSULTAS 
A L V A R E Z OuUérres . Con
sulta v í a s urinarias, rlftón. 
Preciados, 8. D i e a - i u u , ste-
te-nueve. 

DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco
nómicos. P l a z a S a n u Crtiz, 
4 De 8 a 7. 

DEN'i ' iSXA. .bixuacctoues 
s in dolor, 6 p e s e t a s ; e m p a s 
tes , 10; dentaduras comple
tas , 126; coronas oro, 23 qtü-
lates , 30; trabajos a l día. B a 
rradas, Montera, 41. 
C L Í N I C A Dental . José Gar
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservibles. Pre
cios económicos . 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escuelas , 
.-secretarios Ayuntamientos , 
oücia les de Goberaaolóa, Ra
diotelegrafía, Telégrafos , Es
tadíst ica, Pol ic ía , Aduanas . 
Hacienda, Correos, Taqui
grafía, Mecanograf ía (se is 
pese tas m e n s u a l e s ) . Contes
taciones programaa o pre-
pairación. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. T e n e m o s in
ternado. R e g a l a m o s pros
pectos . 

í tENUUIT >, ¿queréis obte
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, confe-
c ionando viMslros vestidos. 
Academia Serrano. C!arre-
a s 12. 

ttit^A->Aft exc ius ivamentt 
Ai;aderola Cela- N u m e r o I 
ultliñas oposic iones Uiiarpoa 
Pericial y Administrat ivo. 
Textofi propios. Fernanflor, , 

B A C H I L L E R A T O en un a&i 
Escribid Apartado Correos 
número 12.078. Madrid. 

b s c i i LA pracuca . 'iáqut-
mecanograf ía , - O r t o g r a f í a . 
Reforma letra. Contabil idad. 
TrujUlos, 7 . 

R E G I N A (Academia meca
nograf ía) . Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese
tas mensuales . Abierto btui-
ta nueve noche. Montera. 29. 

ACAUE.MIA mercantil . Con 
labilidad cálculos, taquigra
fía, mecanograf ía , francés, 
inglés . Atocht- 41. 

ACADEMIA de canto, ira-
poBtaclón verdad, demostra
ción posit iva. General Par-
diñas, 14. 

lia M Í O XON (Acaüemia) . 
Clases diarlas de taquigra
fía y mecanograf ía en últi
m o modelo de máquina "Re-
migton". Caballero de Gra
cia, 34 (esquina Pel igros) . 

F R A N G E S , Inglés, a lemán. 
Italiano, c lases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los dist intos países . P ídanse 
prospectos en la Escue la 
Berlitz . Arenal , 24. Teléfono 
10.S66. 

T A Q U I G R A F Í A mal expU-
cada, e s tediosa. García Bo
te logra hacerla seductora. 

B A C H I L L E R A T O , primaria 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes . E s 
trella, 3. Colegio. 

ESPECÍFICOS 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vic ios 
de la sangre y se curan y 
evi tan tomando el tónico y 
depurat ivo l o d a s a Bellot . 
Venta en fa imac ias . 

FILATEUA 
P A Q U E T E S sel los diferen
tes . P idan l ista grat is . G&l-
ves . Cruz, 1. I^adrid. 

F I N C A S 

C o m p r a - v e n t a 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte
ra, 19. 

I ' iACAS rust icas , uroanas, 
solares, compra y venta. 
*-Hispanla". Onclna la m á s 
importante y acreditada. Al
calá, 16 (Palac io Banco Bil
bao) . 

< o i u i ' R A venta de tincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, e l de mayor 
importancia y crédito. P l y 
Margall, 17, segundo dere
cha. Teléfono 10.169. . 

ainimEQiiimi!i!niiiiiiiiiiirii!iriiiiM:i!i;iiiiiwiii!UiiiniM 
P E N S I Ó N 5 p e s e t a s ; exte 
riores. C a m a , 25 pesetas 
mes . Rodríguez S a n P e 
dro, 51. 

P E N S I Ó N . Gran "Confort", 
calefacción, ascensor. P laza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 

P E N S I Ó N Romero. P l Mar
gall , 4. Pens ión Romero, 
Oran Via . Pens ión Romero, 
Vis í tenla. 

H O T E L Sudamericano. B e -
bajas estables , sacerdotes, 
famil ias rel igiosas. Pe&al-
ver, 7, (Gran Vía) . 

plSÁsiOiS Koarlguez. Jiispe-
cialmente para famil ias, con 
o sin pensión. Pens ión com
pelía, 10 a 25 pesetas . Ca
lefacción, baAo. Avenida 
Ck)nde de Peñalver , 16. 

"LA Candelaria". Pens ión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo P u e r t a ' del Sol. 
Corredera Baja, 4, segun
do derecha. 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen
tral, bafto, teléfono. Desde 9 
pesetas . 

P E N S I Ó N del Norte . "Con
fort" jpiodemo, precios mo
derados. Reyes , 15. 

CASA Pens ión. Madera, O, 
tercero. Ampl ias h a b i t a d o 
nes so leadas para fainllia, 
caballeros, bafio, te léfono 
12.788. Especia l estables des
de 5 pesetas . 

D E S E A N S E huéspedes, ex -
celente cocina, famil ia ho
norable, "confort". Hermo-
slUa," 44, entresuelo centro. 

UBROS 
M A N U A L Sacr i s tanes vén
dela párroco Camarzana (Za
mora) . Rúst ica, una peseta, 
encufldernado, 1,80. 

LIBROS ant iguos y moder
nos, inmenso surtido, Moli
na. Traves ía Arenal, 1. 

MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, Singer, desde 60 pe
se tas , garant izadas 6 aftos. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Vclarde, 6. 

ftlAljLUNAS escriuir ocasión 
todas marcas , l a c a s a m á s 
surt ida; no comprar s in ver 
precios. Leganitos , 1, y Cla
vel, 18. Vegull laa. 

C E N T R O de colocaciones 
14.000 colocados. Colón. 14 

¡¡AYUNTAMIENTOS!! 
Si t ené i e d i spon ib l e s u n a s h e c t á r e a s da terre 

n o d e v u e s t r a prop iedad y s i d e s e á i i t e n e r in 
d u s t r i a s e n v u e s t r o s t é r m i n o s , q u e o f r e c e r á n 
t r a b a j o ál v e c i n d a r i o , p r o n t o p u e d e n r e a l i i a r s e 
v u e s t r o s d e s e o s . E s c r i b i d a Otero . AUMdá, 6. 
M A D R I D . 

i«ii 
V E N D O hotel e n X a Cabre-^ 
ra, precio 20.000 pesetas.' 
Helguero. Barco , 23; cinco-
siete. 

r I N C A S de labor y montes 
en el Norte de Castil la. De
hesas en Extremadura , To
ledo, C. Real y Sa lamanca , 
CU>rtljos y Olivares en An
dalucía. F i n c a s de recreo y 
producción cercanas a Ma
drid. V e n d a J. M. Brito. Al-
calá, 96, Madrid. 

V E N D E c a s a s céntr icas Ma
drid, rentando m á s 7 % li
bre y rús t i cas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 

H O T E L barrio Sa lamanca ' 
confort, garage , orientación 
Mediodía, 16.000 duros. R a 
z ó n : Apartado 9.025. 

SI desea comprar, vender o 
permutar c a s a s o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia
rio". Crus, 1, tercero. D e 
se i s a nueve . 

V E N D O botel l to Prosperl-
dad, t ranvía puerta . Raaón 
Pisa . Provínolas , S,' Ortope
dia. 

bOCI E D A D constructora, 
compra so lares céntricos . 
Agenc ia Segura. Florida, 14, 
duplicado. 

P A R A compra v e n t a áe f in
c a s y solares. A g e n c i a S e 
gura, Florida, 14, duplicado. 

C A S A magnif ica ¡ esquina, 
9.000 pies, renta 118.000 pe
s e t a s ; t iene del B a n c o 
680.000; precio 1.300.000, t a m -

pblén se permutaría por fin
c a rúst ica de la diferencia. 
Vi l lafranca. Genova, 4. 

V E N D O hotel cerca Ciudad 
Universitaria, s i n Interme
diarios. Meléndea Valdés , 54. 

FOTÓGRAFOS 
¡ A M P U A O I O N E S magnif i 
cas , Ina l terables ! 8óIo U a 
hace Roca, fotógrafo. Ta
túan, 20. 

HUESPEDES 
PONGA es tos anuncios e n 
Montera, 19; d l e s mafiana, 
ocbo noche. 

RECOMENDAMOS para IB-
v i e m o y verano. Res taurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,60 a 12 pese tas . C n u 
8. Madrid. 
P E N S I Ó N N a d o n a l , para 
sacerdotes , cabal leros y m a 
trimonios. Todo "confort". 
Montera, P8, gegundo. 

P E N S I Ó N M l r e n u u . B u e n a s 
babitacioqes , e s tables , dos 
amigos , comida abtmdanto, 
desde 6,10, Teléfono, aaoea-
•or , P laaa Baato Ovmtngo, 
18. s egundo isquterda. 

CKDU gabinete con alcoba! 
con, s in . Prado, 16, ?.° iy |d% 

LA Estratl», {Mnai6n ooot' 
pleta, <4nco peseta*, J e s ú s 
Valle. 8t, principales. 

f>u¿^!íHtei Mtreuixu. habi
taciones exteriores , matri
monios, dea amigea, cocina 
atendida por s u ditoSo. Ba
fio, teléfono. T r a v e s í a Are
nal , I , principal (esquina 
Mayor) . 

PÉMülUN tiosmpi, "coá-
t w t " , neltHtarto mtvfo de*> 
d e s i e t e peaetaa. Mayor, n . 

MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos. Inmen
so surtido en c a m a s dora
das, madera, hierro. 

S E arreglan colchones de 
muel les y somiers , s e ponen 
te las metá l i cas . Arreglos a l 
día desde 2,60. Lucbana, 11. 
Teléfono ti-ZBU 

ÓPTICA 

G R A T I S c r a d w o l ó n viet*, 
procedimientos m o d e r n o s . 
técnico especiáUsado. Cal le 

^ Prado, ít( 

B A B O M B T B O S , termóme-
trós, microseopioe, lupas, 
gemelos , etc . V a r a y López. 
Principe, 6. 

GEMELOS "Eldls", regalo 
práctico, gran m o d a ; g a f a s 
"Relión". V é a s e escaparate . 
Carretas, 8. 

M A Q U I N A S para coser, oca
sión, garant izadas . Repara
c iones todas marcas . Ant i 
g u a s covachas . Carmen, 23. 

MODISTAS 
E M I , modis ta . E leganc ia 
irreprochable. Precios excep
cionales por darse a cono
cer. Montesquinza, 40, 

MARISA. Alta costura. Pre
senta coplas de las mejores 
firmas da Par ís . Admita gé
neros. San Agustín, 6. 

MODISTA económica, vest i 
dos, sombreros e n casa , do
micilio. Rosales , U). Jacoba. 

PELUQUERÍAS 
O N D U L A C I Ó N permanente 
25 pesetas . Marcel, 1 pese
ta . Ck>rte pelo, 1 peseta . San 
Bartolomé, 2 . 

PRESTAMOS 
S E d e s e a capita l i s ta para 
a e g o d o ser io y moral. Apar-
U d o «.<W8. 

C A P I T A J J S T A S , coloco di
nero e n hipotecas, produ
ciendo 8 % l ibre. Apartado 
2S1. 

RADIOTELEFONÍA 
V I S I T E la Expos ic ión apa
ratos radiotelefonía ameri
canos . T e l e Audlón. Are 
nal, 8. 

SASTRERÍAS 
Q D I B B B vest ir bien. Horta-
i e n , 0, M^piaáo. Baatrerla 
a « r « i a Fttgvetrt ia A d m i t e 
géneroe. 

\ t I B L V E N S B trajes y g a b a -
nes . S e admiten géneros . K* 
chura* d e i d e BO peseta*. 
Trlije* y gabané* teade IB 
peseta* * m Saatrerta CM-
ma* Paeb . ilOaiM*, 88. P a -
e a l ^ . e . 

TRABAJO 
Oferta* 

» O o V H E N T O S miUtarea. 
Deattttoe púbtteos s,BO.' Cer-
t láoados pénale*, 6,80. Roa*» 
rio, 8. A g e n d a . 

LICIÓN CIADOS Ujérc l lo . iLii 
primero de enero s e anun
ciarán 2.000 plazas vacantet-
para soldados, cabos y sar 
gentes . Informes absoluta 
mente gratis . Centro (gestor 
Plaza Salmerón, S. 

S K U V I D U M B U E , dependen
cia, señoritas informada. 
Conde Duque, 62, Teléfono 
36.440, 

ei/L.>.«ii,UAa; ¿ivuereis gu 
nar doble sueldo? (Comprad 
por treinta cént imos una e o 
trega de "La Perfecta Oocl 
ñera" en Madrld-Parts. Sec
ción de menaje, sótano. 

D e m a n d a * 

J O V E N oatóUce, sabiendo 
contabilidad, mecanograf ía 
desea empleo, oficina, escrl 
torio, secretarla , aná logo 
I J E B A T E . Colegiata, 7. 

AMA recién l legada de Ga 
licia. Valverde, 31, tercero 
izquierda. 

TRANSPORTES 
T R A N S P O R T E S d e toda» 
clases , rápidos y económi 
COS. Transportes Standard 
Aduana, 16. 

U I / U A N ; ¿ A S aconomiuaa in 
mejorable servicio. Trans
portes Standard. Aduana, 16 

1 i tAi \a , i 'UUi i^S "Martin 
Mudanzas, acarreos, Teléfo 
no 10.280. Uonte león. 44. 

TRASPASOS 
F A R M A C I A s e v e n d e e n 
Clempozuelos, de t i t u 1 ar, 
aproximadamente 200 pese
t a s mensua le s y el despacho 
al piiblioo. Informan e n la 
misma, Benito Menni, 7. 

VARIOS 
PONGA estos anuncios an 
Sociedad General. Montera, 
19. 

AL'i'AUfc^s, escul turas rali 
g losas . Vicente Tena. F r e s 
quet, 8. Valencia. Telefone 
interurbano 907. 

J O l i U A N A . CuiiUecuruciuocc 
banderas, espadas, ga lones 
cordones y lardados de uní 
formes. Principe, 9. Madrid 

« . a x t i ü A b , cocinas gasuuua 
garant izadas . Prec ios sin 
competencia. Ferretera Vas 
comadrilefia. Infantas , 42. 
S~E^ORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia
ta, 8, primero (fftbrica). 

AUOUADU, consulta econó
mica, tramitación rápida, 
redacción -contratos . C a v a 
Baja. 16. 

CAMAS doradas. L a s mejo
res y m á s baratas laa ven
de la Fábrica Igartúa. Cons
trucción y dorado g a n u i t l * ^ 
do. Calle de Atocha, n á m # 
ro 66. ' : ;•:• 

CONSTRUCTORES, Oomet-
ciantes , industriales , dinero, 
grandes faci l idades. BSsorl-
bid garant ías Apartado 4.088 
Castro. 

A G U A Mondárlz, fuente del 
Val, fresca, una peseta bo 
tel la grande. D e venta en 
cuatro depósitos por dis
trito. 

U A R I N E L L I , dent i s ta . 'Kor-
taleca, 14. 
CASA Merp. arregla stylo-
gráflcas, út i les para pesca. 
Echegaray , 7. 

MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortlz. Preciados, 4, 

P A R A formar sociedad al
quiladora y editora pel ículas 
deseo socios capital is tas . 
Apartado 165. 

VENTAS 
PONGA es tos anuncios eo 
Sociedad General. Montera 
m 

PIANOS extranjeroe nue
vos. Ocasión contado, planos 
Armoniums Mustel órganos 
materiales . Rodrigues. Ven 
tura Vega, 3. 

LIQUIDACIÓN miles de oBÍ-
jetos orfebrería, a l ta calidad, 
propios para regalo, a mi
tad d e precio. Serrano. Te
léfono 10043. Infantas , ST. 

MULTICOPISTA. Apuntes , 
circultu-es, carteu, &. Precios 
sumamente económicos . Pas -
fer. Mayor, 4.' Teléfono 
12.684. 

COPIAS. Papel carbón. Cin
tas . Abonos conservación. 
Encargarlo e n . M o n t e r a . 20. 

J O Y E R Í A , re lojer ia , 'a lhajas 
ocasión. Sortijas, pendientes, 
medallaa oro de leyt rolojes 
pared, pulseraa, bolatlloa. 
Composturas garantizadaa. 
Roca . Atocha, 7. 

AGENCIA Asuntos Ayunta
miento, t n a z a San Miguel, 
9. Gest iona todo económica
mente . Ahorra t iempo. BVt-
ta molest ias . 

T R A N S P O R T E S r & p I d O t 
económicos . A g e n d a ttaa-
dard. Aduana, 18. 

ABOGADO. Testamentariaa, 
créditos. Consul ta eomiómt-
c a . Pr incesa , 78, bajo ; a d s 
s iete . 

M A Q U I N A 8 para ooaer 
"Wertheim", r e p a r a d o n e a . 
Casa Hernando. Gran Via„3. 

P E L E T E R A , haca rofonna 
toda c lase de pieles . Bola, 
11, principal. 

LA c a s a d e los Fi l tros ven
de "Achuri" cera insupera
ble para pisos . FUtroa bara
t í s imos roposidón y arre
g los . P l a z a del Ángel , 9, e s 
quina Huer tas . Teléfono 
10,648. 

ELECTROMOTORES, Um-
pleza, e o n s e r v a d ó n , repara
ción, compra, venta . Meato-
lea. Cabestreros , 6. Teléfono 
71.742. 

M A R Q U E T E R Í A . dibujos, 
s ierras , maderas , berramien-
t a s todas c lases . Ast ir la , 
C a f i l x a n s . 18. 

VINO ¡ i i puro IM para meaa, 
de ceaecha propia y a a m » 
rada e laboradón . Probad *•• 
toa v inos blancos . Ant iguo 
Almacén Clstereiensea. P a 
seo del Prado, ¡Ú. 

LASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mant i l las españolas, 
aparatos fotogi-áflcos. Ver
dadero "stock" an artículos 
de viaje, mantonc i tos talle 
tiordados, moda, 30 pesetas. 
Calatrava. 9. Preciados. 80 

l ' O N O O U A t O S , discos, au 
topianos, rollos, planos, pla-
íos . Ollver. Victoria, A 

t U U K O N K S AllOante, Jljo-
na, Cádiz, Avel lana. Manuel 
Ortlz. Preciad "s, 4. 

CM£,1>1 l U i t iu mases . Cama* 
doradas y de hierro. Turcas , 
90 pesetas . Ban Bernardo. 91 

POR dejar e l negocio ilqut 
d a d ó n de todas las existen 
d a s con 60 y 80 % de re
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Via . 

V É N D E N S E armonturo 
transpositor y plano Erard, 
buenisirooe. San Mateo, 2, 
iiegundo Izquierda. 

PELE^IEUIA. Fuencarrai , 
56. U l t imas novedades , abri
gos, echarpes, renards, ho
landas, wlBones. Muy econó
mico. 

l.u.<<jíít.'I/'A aupetior, 4,o0 
Hilo. Morcillas asturianas , 
3,60. Echegaray , 23. Salchi
chería. 

, , . ',% I ,111 

PIANOS, autopíanos, armo
nios, vlol ines, barat í s imos; 
piases alquiler, cambio. Ca
s a Corredera. Valverde. 23. 

a)ui ,s i i . ,LOb preciosos, me
dias, paraguas . Prec ios in
creíbles. "Sánchez Sierra", 
^nenoarral. 46. 

LlNOLfc:uM, esteras, lervio-
rmlos, tapices , mitad predo . 
Salinas. Carranza, 6. Teléfo
no 88.870. 

G U I R L A C H E de Zaragoza, 
(Quesos Huevo-mol . Manual 
Ortlz. Preciados, 4. 

A v i c u L t U U A , parque i^ar-
d a Paredes , 68, variedades 
fa isanes , ga l l inas , conajoa, 
incubadoras. 

COMPRE chocolate "Salas" 
y café torrofaoto "Balaa". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 

QUUSOS, mantcuaa y oo-
mesub le s flnM, gal letas , vi
nos, l icores, chocolates para 
diabéticos, cafés s in o a f d -
na y gran surtido e n pro
ductos de régimen. RIvas. 
Montera. 23. Teléfono 15.943. 

S E vende tijera punzón, dis
puesta para n o t o r y a ma
no. <3orta 80 por 16- Punzo-
n a 20 por 12 m m . P a r a tra
tar, con Juan Marugán, Sal-
dafta (Pa lenc ia ) . 

l'^STiSUAS, tapi"'^ verdade
ra liquidación. Santa Engra 
d a , 61, entra Chamberí Igle
sia^ 

^ / t o K A U A S cenas , platea-
das, con magnif ico marco. 
Precios económicos. Colegia
ta, 11. Casa Roca. 

t L,ii iJiioB ant iguos , mo
dernos, objetos de arte . Ga-
lerlaa Ferrerea. Echegaray . 
27. 
li^sTKKAS saldo, tapiues co
co, 12 p e s e t a s ; p i tas dibujos 
2,00: l impiabarros, 1,16. 8tr-
vent. Luna. 25. 

l A P l C t i S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas . Al-
fombritas terciopelo, 2,86. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta
leza. 98. 

TUItHON tabla de pifión, 
avel lana. Manuel Ortis. Pre
ciados, 4. 

CANARIOS y canar ias m u -
d c a l e s y holandeses , todos 
importados de A l e m a nia. 
Loros, periquitos, g a t o s y 
perros de rasas finas para 
regalo y casa . Conde Xique-
na, 12. 

luu Cupones f^ogreso . Mun
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato le Relatores 
por cada Itilo de café que 
expende de l03 precios de 8, 
• y 10 pesetas icilo marca 
"Ouilis", "Estrella" o "Cafe
to" y especialidad de la Ca
sa, y 35 ó 50 por cada pa
quete chocolate de la acre
ditada marca "Panamá", No
t a : E n los cuartos y e n los 
medios s e regala lo que co
rresponde a lo indicado. Re
latores. 9. Teléfono 14.459. 

AUTOPIANO mejor marca 
Norteamericana, perfecdo> 
nadlslmo, nuevo, véndese . 
Conde Pefialver, 8, terce
ro D. 8 a 4. 

M A Z A P Á N de Toledo en 
Monerias y ca jas de Angui
las. Manuel Ortlz. Precia
dos. 4-

UN fian en d n c o minutos, 
v é a s e la mues tra en el e s 
caparate. Manuel Ortia. Pre
ciados, 4. 

CAMAS doradas, somnUers, 
precios de fábrica. Mueblee 
baratís imos. Valverde, 8, 
rinconada. 

GANGA. Autopiano "Slro 
hber" 88 notas centrador 
automát ico con SO rollos y 
banqueta de 6.000 en 2.600 
Ptaa. VegulUas. Leganltos , 1. 

O R N A M E N T O S para Igie-
s la . I m á g e n e s . Orfebreria 
religiosa, e s tampas , rosarios-
L a c a s a mejor surtida de 
Espafia. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 

B R A S E R O S , 1,75; Calinnta. 
camas , 1,80; juegos portier, 
2,76, Abada, 15. 

P I A N O S compro, alquiler, 
10 pesetas , plazos, 15. San 
Bernardo, 1. 

A U T O P Í A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta , alqui
ler, compra, p laza Salesas , 
3. Teléfono 30.996- Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 

CAMA dorada, 80 p e s e t a s ; 
matrimonio, 165; bronce, 
ISO; sommlers acero paten
tado. Valverde, 1 cuadrupli
cado, fábrica-

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

¿•iilMIllilllllilllillilllllilllllllllllilillllllllllllllllllllllilillll^ 

MANTEQUERÍAS 
V LEONESAS ^ 

COLONIALES FINOS AL POR MAYOR Y MENQR | 

ES lA MEJOR MANTECA DEL MUNDO I 
x-ACA SUCURSALES S 

x-^TW-n* 4'yKIMAVKTOIUM | 
CENTRAL /á TEUfi* 55665 5 

TELEFONO [iW rAUMRTO 
14.495 ¡^^ i 

ACUiyERA.TD 
TELf.» 5 o 6 1 l 

I Señoras: Visitad esta Casa, 
I donde encontraréis en abun-
I dancia, y de las mejores 
I marcas, Mazapanes, Turrones, 
i Guirlaches, Dulces, Almibares, 
I Jamones, Fiambres, Pulardes, | 
I Capones de Bayona, Faisanes, | 
I Champagne, Vinos, Licores, i 
I y toda clase de artículos para i 
I regalos. I 
ñllllllilllliillllllllllillllillllllllllllllllllllllHIIIIUIIllNllllllIR 

BAimsALBERSOMrlr 
S U L F O - T A L A S S O L : U m p U U P S O R I A -

A L , M I D O - A L C A L I N O : K l g l e n a de l a i -
D E T B R S I V O : D e s g r a s a n t e , s e d a n t e . 

CftSA GONIEZ. PftlUl BOPEBOS í BENEFICEMCW ^n^é! ^ ^ ^ ^ . \ r l ^ 
C A B A L L E R O S . — C a m i s a s franela , 3,75; ca lzonc i l los . 8; p a n U l o n e a asulaa. 4; ehalaeoa 
B a y o n a . 8,80: j e r s e y s lana, 3.50; b o i n a s y gorras , 1.60; bufandaa, 0,60; pel l lzaa t o r r a -
daa, 1S¡ trajea pana , 80; id. paño, 35; m e c á n i c o , 12; m a n t a a viaje, 5. S E Ñ O R A S . — C a r 
mtsiw, 3 ; c a m i s e t a s , 1,95; refajos f rane la . 8; td punto , 3,60; blusaa frane la , 2,60; 
fa ldas Id., 3 ; id paño, 4; p a n t a l o n e s , 2.50; m a n t o n e s , 2,50; toqulUaa, 1,28; mediaa , 0,60; 
s á b a n a s , 3,75; m a n t a s . 3,50; c o l c h o n e s c o n lana, 12; a l m o h a d a » Id.. S; j ergonea becboa, 
6. N I Ñ O S , - E n v o l t u r a s , 5; camls l taa , 0,50: juboncitoa, 0,78; abrlgultoa , 3 ; mantUlaa , 
1 8 0 ; p a ñ a l e s . 1; g o r r l t o s ( d o c e n a ) . 4,50; camlaetaa , 1,25; e a m l s a a frane la , 3 j trajec i -
toa id., 2 ; refajos . 2.50; pele les , 1,50; c h a l e c o s B a y o n a . 3,50; panta lonaa pana , ijSO. 

V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 

año 1730 

peoRO oo t»É<>Q 
VMÚVmtAMk 

d a doa tercloa da l p a c » d a 

Macbamudo» Tifiad» al niAa r a n o m -

Vrado d a l a r e g M a . 

D i r e c c i ó n : P E D R O D O M B C Q T C U , Tarea da l a r r o n t a r a 

mnniMimiiiMMiMmiwwiii^ 
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R E L O J E S pulseraa cabal la-
roa, despertadores y parad 
da laa meloraa marcaa. Mo* 
d e m o a tallerea da oompoa-
turaa, garant ía aerta. l a -
mae l Guerrero. X<edn, 86 (ea-
ai aaqulna Antdn Mart la) . 
Daacuanto 10/% a auaorlp-
torea ptaaantMt anuncio . 
H A O O camlaaa, oalaoncillos 
y reformas . Arroyo. Barqui
no, ». 

CASA Teat , h a c a toda ola-
aa da raparaelenea aaAqut-
aaa da aaertMr. Buqi iUX^ i 

C Í L C V L A 0 O B A S ra|>an;^ 
clonaa praeloa r a d u d d o a . 
Borta leaa , 4S. Merell , prin
cipal dareeba. 

C T t L l i l M O . Jarabe KU6n. 
E&cas c o n t r a catarros bron-
copulmSaaraa, laringttia. F 4 -
cf ln^nte tolerado. B x e n t o de 
t6xl«oa, 4B0 pese tea fraaoo. 
Vaata i farmaciaa, drofua» 
rias. 

por su Se Distingue 
Funcionamiento 

Cinco moáelós dlítíntcft de 
chatU de sel» y de ocho ci
lindro» eo 25 «stilos de c»-
rtocerias a precio» al alcance 
de toda» IM fortuita». To
dos tienen trasRiisi&n de 
fuatro velocidades, excepto 

d modelo 610 

Modelos Sedan desde 
pesetas 10.650. 

Le invitamos a conducir un coche 
Graham-Paige. Solamente la expe-
riencia personal puede darle una 
idea clara de la belleza, la celeridad 
y la potencia uniforme de este autO' 
móvil, así como del funcionamiento 
de su cambio de marcha de cuatro 
velocidades, las dos altas silenciosas. 

A.S.E. (S. A.) 

Alcalá, 69 P/ d€ Gracia, 28 
MADRID BARCELONA 

AAIfi£ 
"•''^"'"^•^"'^'^"^^^'•^"'''••-'''^•"..•'"•.•"^"...«•^••••Pii.WIMPí.Wp 
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YA ESTA CERCA EL SEÑOR 
No saben en Belén la dicha que les 

espera. Esta mafiana amaneció e] sol lo 
mismo que todos los días. Una Jelica.ia 

, brasa de oro entre las nieves. En el gra
cioso valle que se abre por el Campo de 
Ruth hacia Hebrón, los sembrados co
menzaron no ha mucho a cubrirse de un 
tenue verdor, y en las laderas entre los 
setos umbríos, arraiga el musgo espon
joso, brillante, húmedo, sobre el cua' ho
ciquean inquietas las ovej£U5 y lais ca
bras. Pero en las cimas hay nieve. Una 
inmaculada nieve que por la mafiana es 
rosa y por la tarde púrpura, y en to
do momento como un reflejo de l5s ine
fables luces que iluminan los paisajes 
del Paraíso. La nieve está solamente en 
las cimas; de tal manera, que ni siquie
ra llega a salpicar el huerto de la sefiora 
QuiscoldÉ^ que, como es sabido, es la 
finca más alta de todo el caserío. 

De n;adrugada, esta solicita mujer se 
levantó, escondió la nariz bajo el man
tón, abrió el ventanillo, miró al oieio es
trellado, llamó al marido. 

—¡Ea, marido! Buen día amanace. 
;Cómo te aficionas a la buena cama! 

' Y el marido le replicó desperezándose, 
en un largo bostezo: 

—Vaya por esta noche que viene, que 
habrá que dormir al raso. 

A poco—¿cómo se llamaba este ancia
no y bondadoso marido de Quiscolda?— 
descendía al valle con la montera enca
jada hasta las orejas. Las cabras y los 
corderos seguíanle detrás mansos, bien 
amaentrados. De vez en cuando, sus es 
quilas resonaban entre los estrecnos pa
redones de algima calleja, tras de los 
cuales respondía acá y allá el apagado 
rumor de otras esquilas. Y el can brin
caba a su alrededor, se le enredaba en
tre las piernas, al olor de la rebanada 
untada de ajo que Quiscolda le había 
metido en el zurrón. 

Cuando amanecía, cerca ya del Caifipo 
de los Pastores, encontróse con Gaiindo 
y Martón, que se le habían anticipado 
con sus hatos. 

—¿A dónde moveremos? 
—Hoy habrá buen sol. Nos que'lare-

Kjos a la entrada del Soto. 
—¿Y para la noche? (Nadie piensa 

en la gran ventura de la noche). 
—Acá mismo se levanta el redil. Con 

este tempero no hay miedo a los lobos. 
Entre tanto, la señora Quiscolaa, ya 

lavada y repeinada con su moflete en al
to, preparó la masa y la masadeía y se 
fué al homo. Todavía no estaba encen
dido. A la puerta aguardaban con un po
co de impaciencia la señora AagapUa y 
la señora Marta. Todo se les volvía dar 
patadítas en las frías losas, encararse 
con el panedro y amenazarle con irse al 
homo de Cleofás. El panadero, gordo y 
pachón, sonreía partiendo los viejos sar 
mientes. 

—Luego se quejarán vuestros marl 
dos de que el pan sabe a esto y a lo 
otro. 

—;Pero lo tendremos a tiempo! 
—¡Y máa barato! ¡y con mejores mO' 

dos i 
La ee&ora Agapita aprovechó la es

pera para ir por aceite a casa de su 
vecina Dominica. Esta era poco amiga 
de madr^ar. Contestaba desde su ca
mastro áé hojas de maíz a las voces 
que le daba Agapita, con la nariz pega
da al ventanillo. 

—¿Ya me oyes, Dominica? 
—¡Pero mujer, si todavía es de no

che! 
—¡Sí, noche! Y como no abras, lo 

será al mediodía. No te amanecerá, no. 
¡De noche, y casi tengo que bajar ya 
la comida al marido! 

En cambio el mesón de Luperca hier
ve en bullicio desde anteayer. No hay 
sitio disponible ni en el desván, ni en 
los pajares, ni en las corralizas donde 
cría gallinas y cerdos, ni en el establo. 
Todo está repleto de forasteros, y a 
cada paso llaman nuevos viajeros que 
vienen al padrón. Luperca bendice al 
emperador que ha tenido tan feliz ocu
rrencia. En su larga vida de mesonera 
jamás ha presenciado un concurso se
mejante. Se ha vaciado la despensa 
que estaba tan ricamente abastecida 
para todo el invierno y ha tenido que 
acudir por víveres a las vecinas. Bue
nas fatigas, buenos desaires le cuesta; 
pero también buenos centenes de oro 
esconde todas las noches bajo el ladri
llo, después de mirarlos y remirarlos 
s la luz del candil. Las otras coma
dres que la ven ir y venir, gritar y re
gatear, comprar y reñir, le tienen en
vidia. Comentan entre sí: 

—Aquí la que sale ganando con esto 
del padrón es la terca Luperca. 

—¡Por cuanto vos, que esa habla de 
salir gananciosa en algo! ¡Con sus 
mafias de vieja lamentona, cualquiera! 

—Cualquiera, no; ni tú ni yo valemos 
para ciertos oficios. 

Una vez les ha oido Luperca. En 
medio del trajín que trae, su oreja 
está siempre alerta a las maledicen

cias de las comadres y su lengua presta 
a batallar. 

—¡Bien decís que no valéis, porque 
ganas no os faltaron! 

—¿Conque no nos faltaron? ¡Ix) que 
no te va a faltar a ti es un buen re
cuerdo de este día! 

Esto es más que suficiente para que 
vengan a las manos. Riñen. Ante el 
mismo portal de Dominica se tiran de 
las greñas y Luperca blande el bastón, 
lue no deja de la mano desde su ataque 
de gota. Llegan a todas partes las vo
ces alborotadas. Allá abajo, en la fuen
te, las lavanderas dejaron de lavar, 
riberga, que tenía unos pañeiles entre 
las matas de romero, ríe a eua anchas 
con los brazos en jarras. Para todas, 
más o menos, es un regocijo cualquier 
percance de la odiosa y terca. Luperca. 

—¡Si tiene que acabar mal! 
—¡Para lo que le han de servir los 

dineros! 
—¡Otra vida me daría yo! 
—Tampoco tendrías ese mal de piedra 

que ella tiene en el corazón. 
Todo son maledicencias. Nadie, nadie 

presiente esa divina paz que dentro de 
pocas horas cantarán en las alturas. 

Por cierto, a la entrada de Belén por 
!a parte de mediodía, hay junto al ca
mino una cueva desmantelada, donde 
esta pasada noche se albergó un mer
cader sirio que conducía una boyada 
hacia Damasco. Cuando partió a prima 
mañana, no^se sabe cómo quedó olvida
do un buey, un grrande y pacifico buey. 
Tendido en el suelo junto al pesebre, 
mira para el camino y para la nieve 
del collado de enfrente. Las cimas ilu
minadas se reflejan en sus grandes ojos 
negros. De vez en cuando sacude lento 
su cola contra las ancas. Muge mansa
mente: 

—¡Muuuú! 
Y vuelve a rumiar el pienso do me

dia noche. 
Nadie lo echa en falteu Nadie viene 

a recogerlo. Hasta que ya bien anoche
cido, entran en la cueva la Virgen y 
San José. 

Piensa, alma mía. Piensa y medita. 
Tú estáii entregada a los múltiples me
nesteres de la vida, a sus pasatiempos, 
a S'is a'eg- 'jis fútiles, a sus penas... 

Y a lo mejor, el divino Sefior está 
ya llamando a tus puertas. 

Genaro XAVIER VALLEJOS 

DE 
Hará dos lustros, un procer de la 

más rancia y culminada nobleza espa
ñola tuvo 6' acierto de desempolvar una 
hermosa tradición de fe y de hidalguía. 
En su ducal palacio (que al duque de 
Medinaceli me refiero y aludo), el arte 
y la riqueza se nos ofrecieron por aquel 
entonces,. no en las suntuosidades de 
una fiesta mundana, apoteosis del fri-
volismo, sino en algo más bello, más 
grande en su humildad y más cristiano 
un nacimiento, aquel nacimiento de No
chebuena que antaño presidia casi to
dos los hogares españoles, congregando 
frente a él a las famiUas en una poé
tica fiesta de las almas y de los cariños 
santos y puros. ¡Oh, la alegría tradi
cional de esa noche feliz y el conmo
vedor abrazo espiritual de los abuelos 
y de los nietos, de los padres y de los 
hijos, celebrando entre la bulliciosa al
garaba de la gente menuda, cantora de 
villancicos candorosos, la Natividad! 

Esa bruma que envuelve "las cosas 
que fueron", embellece más todavía ese 
cuadro hogareño, de una hermosura 
sentimental, que hoy se nos antoja do
blemente hermoso, al evocarlo en este 
desierto, en esta hórrida estepa de ma
terialismo, prosaísmo e indiferentismo, 
por donde peregrinan las almas... sin 
mirar al cielo. 

Contemplando el lindo nacimiento que 
fué instalado en la ducal morada, y en 
uno de sus aposentos más sugeridores, 
por sus tapices legendarios, su rique
za y su historia, me recogí en espíritu 

L A M E N T O S , por K-HITO 

—Pero . . . ¿han visto ustedes? ¡El gordo en un banco! 
iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!iiiiiiiiniiiiiiiini!iiiiiiiiin!iiiHiiiiiiiiî  
Santisteban encargó a su apoderado enjde arte, sin que fuera posible conocer 
Ñapóles, don José de Villa, ayuda de 
cámara del príncipe de Ñapóles, que le 
comprase un nacimiento, cuyo coste no 
debía exceder de 50 ó 60 doblones. Villa 
buscó al mejor escultor napolitano de 
aquella época y le ordenó que diseñara 
las figuras, las cuales entregó el ar
tista en junio de 1785, empaquetándolas 
y enviándolas a España con otras que 
también le hablan encargado para un 
nacimiento del príncipe de Asturias, 

_ _ Dichas figuras, primorosas obras de 
largo tiem¿<í.'No er¿¡ tM761o'la'beÍlMa¡arte, sumabMi 39 piezas las que repre-
de aquellas figuras muy siglo XVIII 
pastores y pastoras, rebaños y cami
nantes, ofrendadores y reyes de Orien
te, etc., etc., lo que determinó aquel éxta
sis mío, ni aun siquiera la maravilla de 
"verismo" del agreste panorama en mi
niatura con su fondo-horizonte de cielo 
y de montañas, sino ."algo" todavía 
más sugestionador e impresionante. ¡La 
fuerza evocadora de aquel nacimiento 
en aquel alcázar de uno de nuestros 
nobles más preclaros, nacimiento que 
había sido durante un siglo venerada y 
obligada gala del salón de honor, como 
otros nacimientos má.s humildes, lo ha
bían sido en los hogares burgueses y en 
las casitas más pobres, con menos lum
bre y escaso pan. Y, por añadidura, !qué 
interesante la historia de ese nacimien
to propiedad de los Medinaceli! 

En 27 de enero de 1784, el duque de 

sentaban personas y 24 Itis que figura, 
ban animales, sin contar tres ángeles 
grandes y seis pequeños, así como el 
grupo del Portal de Belén. 

Posteriormente el duque adquirió en 
800 ducados nuevas figuras, que repre
sentaban el séquito de los Reyes Magos, 
figuras que trajo a España con gran 
retraso el capitán Francisco Trepani, el 
cual "se estuvo divirtiendo, tal rezan las 
crónicas, en Tarento, Sorrento y Cas-
telmaré, no dándose a la vela hasta el 
14 de marzo de 1788". 

Recibió, por fin, el duque las figuras 
en abril, que le gustaron mucho, hasta 
el extremo de encargar Inmediatamente 
a Ñapóles otras cieü, que le fueron re
mitidas en marzo de 1791. 

Entonces quedó instalado el maravi
lloso nacimiento, que adquirió en se
guida mucha fama como excepcional obra 

el nombre del escultor autor de ella. 
Se dijo que se trataba de un aventu
rero, de tormentosa vida, y muy dado 
a lances de amoríos, el cual, herido gra
vemente en duelo, hizo promesa, que 
cumplió, de hacerse fraile, acabeindo 
sus dias santamente en un lejano mo
nasterio. ¿Leyenda, historia? Tal vez, 
algo de ambas cosas. Pero desde luego 
resulta interesante esa figura de ar
tista cimibre, velada por el misterio a 
través del tiempo... y a la par tan fuer
temente acusada en su obra maestra, 
ese nacimiento que posee la casa de 
Medinaceli y que fué su preciada gala 
en las nochebuenas de antaño. 

¡Nochebuenas de antaño! Nacimien
tos, villancicos, "berugadas" de Navi
dad, que el romance del poeta Gracia 
Del, cronista de los Reyes Católicos, 
describía diciendo: 

Berugadas teneredes 
si la pasáis en Madrid, 
grato pescado gallego 
o besugo de Cantebrl. 

¡Oh, nochebuenas Idas, que represen
taban fe, treidición, poesía, carácter, 
costumbres patriarcales, amor dulce y 
tierno al hogar acogedor e íntimo, todo 
eso que se va esfumando dolorosamente 
en el gran vacio de los corazones y las 
almas! ¿ Y a cambio de qué? 

Curro VARtíAS 
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EN EL H O S P I T A L DEL NIÑO J E S Ú S 

La reina doña Victoria con sus augustas hijas, siguiendo la piadosa costumbre de afios anteriores, repartieron ayer Jugnetes a los enfermitos del Hospital 
del Nifio Jesús. Nuestra fotografía reproduce a las infantes dofia Beâ brlx y dofia Cristina, con el jefe de la cUnica operatoria, doctor Garrido Lestache, 

Junto al lecho de una linda nena, a la que acaban de obsequiar. (Foto Vidal.) 

Pavos y frutas de Pascua 
No era todavía en el slguo XVII el 

pavo la víctima exclusiva, típica de la 
festividad; pero sí se contaba con él, en 
compañía de otras aves, para regalar y 
obsequiar a las personas de compromiso. 
En ima comedia de Rojas Zorrilla ea-
contramos un galán echando cuenteis con 
su criado, de los regalos que por Na
vidad va a enviar a su amada. En la 
lista vemos figurar los consabidos pavos: 
Don Clemente.—Trae dos cajas de turrón 

de Alicante. 
Criado. —Son cuarenta. 
Pon Clemente.—Dos pavos. 
Criado. —Son treinta y dos. 
Don Clemente.—Cuatro pares de ¡jerdices. 
Criado.—Son veintiocho. 
Don Clemente. —Pues pon 

los veinte reales de dulces. 
Criado Todo lo yerras, señor. . 

He aquí un buen programa de rega
los de Pascua para una persona pudien
te. Algo parecido a ima de esas COSLEIS-
ómnibus que lucen en nuestros escapa
rates de hoy día. 

Además del turrón y de las aves, ya 
aparecen en los versos transcritos los 
dulces. Tirso de Molina trae a la c.udad 
a ima aldeanilla con cosas para el mer
cado, propias de estos días, y ella mis
ma nos va a decir qué es lo que trae 
sobre su jumento: 

"Alajú, 
Turrón de almendra, dos pares 
De cantarillas de arrop« 
Transparente como el ascua, 
Donde el hombre el pan ensopo; 
Castañas, fruta de Pascua,.." 

Y vamos a la fruta verde y seor.. que 
era otro regalo característico de Navi
dad. El año 1620, los señores alcaldes 
se reunieron la misma mañana del 24 
de diciembre y "dijeron que la fruta se
ca y turrón que venden los tratantes 
de esta Corte, que tiene hecha postura 
de ello la Villa, se venda a los precios 
siguientes; 

Peras de Aragón, se venda a 18 ma
ravedís la libra. 

Peros reales, que se vendían a 18, se 
vendan a 16 maravedís la libra. 

Camuesas, como se vendían, a 14 ma
ravedís libra, se vendan al mismo precio 

Peros ordinarios, a 12 maravedís. 
Avellanas, se vendan a 22 maravedís 

(se entiende el celemín). 
La castaña, como se vendía a 77, se 

venda a 72. 
Nueces, como se vendían a 80, se 

vendEin a 76. 
Piñones, como se vendían a 50, re 

vendan a 44. 
En la tarifa puesta para el año si

guiente de 1621, notamos una baja de 
precios aún mayor, y, además, nos en
tera de algunas frutas que no figuran 
en el papel anterior. Merece la inser
ción. 

Camuesas, a 16 maravedís. 
Peras de Aragón, a 16 maravedís. 
Peros finos de Aragón, a 16 marave

dís. 
Alperiegas, a 16 maravedís. 
Peros de Neldo, a 10 maravedís. 
Peros de Ofia, a 10 maravedís. 
Peros colorados, a 12 maravedís. 
Castañas por celemines: , 
El celemín de castañas, a 68 mará-

ved^. / 
El celemín dé nueces, a 68 maravédiis. 
El celenaln de avellanas, a 72 mara

vedís. 
El celemín de piñones a 44 maravedís. 
La libra de higos negros de la Vera, 

a 12 maravedís. 
La libra de higos, blancos, a 10 ma

ravedís. 
Por último, he de decir que los pre

sidentes de los Consejos Reales solían 
dar tres o cinco banquetes al año a sus 
consejeros, y síerapre en Navidad tenían 
lugar alguna de estas magníficas refac
ciones. Así vemos que el año 1.615, el 
mayordomo del presidente del Consejo 
de Castilla, escribía a su señor lo si 
guíente: 

"Ya sabe V. Md. que tenemos dos co
midas la Pascua que viene. V Md. maii' 
de se baga luego la provisión para 
truchas en el Barco de Avila o la Hor-
cajada y otras partes donde las ho 
biere, porque es tiempo vedado, y que 
se den y entreguen a Andrés Jiménez, 
truchero del Rey, o a cualquiera de sus 
compañeros; y se haga esta noche, por
que mañana sábado se firme de los se
ñores alcaldes en la Sala, porque está 
aguardando el truchero no a otra cosa, 
y porque haya lugar de sellarla, y que 
las justicias digan la provisión, hagan 
dar las redes a los pescadores y apre-
mialles que vayan a pescar, pues es para 
servicio del Consejo, y más: diga la pro 
visión que sirva para todas las .¡inco 
comidas del año, porque no andemos 
cansándonos a cada comida." 

De modo que con pavos, perdicís. *.u 
rrones, truchas y frutas verdes v secas 
pasaban la Navidad, no del todo mal, 
nuestros antepasados. 

M. H I É B E R O - O A B C I A 

Cartas a EL DEBATE 
El centenario de la prn 

mera máquina de coser 
Señor director de E L DEBATE. 

Muy señor mío: Con motivo de la pró
x ima Exposición Internacional de Bar
celona, y entre varloá cer támenes que 
se celebrarán, me permito indicar uno, 
que consistiría en conmemorar el cen
tenario de la pr imera máquina de coser, 
construida por Mr. Thimonnier en Saint-
Et lenne (Francia) el año de 1829, a cuyo 
objeto debiera también reservarse un 
"s t and" en uno de los pabellones de la 
referida Exposición pa ra instalar en el 
desde las primitivas máquinas a las más 
perfectas accionadas eléctricamente. 

Rogándole, pues, se sirva elevar esta 
idea al Comité ejecutivo de la Exposi
ción Internacional de Barcelona de 1929,-
seguros de que no les fal tará el concur
so de los fabricantes de máquinas de 
coser de Europa y América, la mayoría 
de los cuales se hallan representados en 
la Ciudad Condal. 

Anticipándole expresivas gracias, que
do suyo afmo. s. s., q. 1. e 1. m., 

Jesús F U C m O S BUJAK 
Mellid, diciembre, 1928. 

C H I N I T A S 
"—¿Usted sabe lo que representa vi

vir siempre en las mismas aguas ? 
—Peor es tener que nadar entre dos 

distintas, como nosotros hacemos algu
nas veces." 

Mucho peor; ahora, que el caso se 
presentará pocas veces. Dos aguas dis
tintas juntas y sin mezclarse..., ¡qué 
sé yo! 

Eso de nadar entre dos aguas debe 
de querer decir otra cosa. 

* » » 
"¡ Ascender ! ¡Hermoso símbolo de 

triimfo para liberar el cuerpo y el es
píritu! ¡Hay tantos infelices, nobles y 
buenos, que por no poder o no saber 
pasan por malas personas! ¡Ascender! 
¡Ascender siempre!" 

Filosófica opinión 
que parece la expresión 
del deseo fervoroso 
de un empleado celoso... 
¡mirando el escalafón! 

« * » 
"Tumba al burel de una magnífica es

tocada, y el Circo, en ebuUición, pide 
para el valiente novillero el premio del 
apéndice auricular. 

—¡Ese ea el más gwande!" 
Por lo visto el toro tenía una oreja 

mayor que la otra, y ya, puestos a 
premiar,' pues, claro... 

» « * W 

Opina tm colega que conviene "en
trenamos para que la vida nacional se 
asemeje a im partido de fútbol." 

No valdla la pena. 
Si todos jugamos, no hay público. 
Y sin público no hay partido posible. 
Los periódicos no entendemos nuestro 

interés. Lo que hay que "alinear", con 
retratos f todo, soa loe «ipeetadoreS. 
Ahí es donde están los bandos, y ioS 
estímulos y los esfuerzos. Un puntapié 
de un medio centro es la concreción de 
60.000 chutadas laríngeas. 

Además.- ¿iba a jugar, también, la 
Guardia civil? 

No; dejemos las cosas como están. 

Para los que no sepan en qué con
siste eso del sorteo de la lotería, abi 
va una muestra descriptiva. 

"El sonido de corriente de agua im
petuosa de las bolas al subir por el tu
bo camino del vientre, donde se alber
gan tantas Ilusiones nacionales, dura 
diez minutos." 

¿Es bonito o no? 

VIESMO 

Navidades - Reyes 
Ultimas novedades en bisutería 

y objetos de regala 
Perfumerta Francesa. Peligros, 5 

Arde un cinematógrafo 
en Belgrado 

• — 
PARÍS, 24.—Telegrafían de Belgrado 

al "Petit Parisién" dando cuenta de ha
ber sido destruido por un incendio el 
más Importante cinematóg^rafo de la ca
pital. El siniestro no produjo victimas, 
pero los daños materiales son de gran 
consideración. 
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COURAUD D'ABLANCOURT 

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

(TerBlta oaateOaoa de BnalIIo Oamwoosa, esprenunente 
hedía para MÜL. UÜUSATE) 

sin cesar por loa vivos, y Dios ha querido escuchar las 
súplicas de papá. ¡Oh, quién me iba a decir hace po
cos días que estaba tan cerca de mi Tenttira! Ahora 
ya puedo realizar mi sueño, el sueño tan acariciado 
por mi mente: un btien marido a quien amar apaMo-
nadamente y que me ame con ternura; un hogar ri
sueño que sea al mismo tiempo mi palacio y mi san
tuario, el palacio en que reine como soberana y 
señora, y el santuario en que mantenga viva la 
llama del amor familiar, y tmos hijos a quie
nes criar en mi regazo y a quienes educar para que 
un día sean continuación de nosotros mismos. Tres 
hombres han pensado en mi, han soñado conmigo, han 
acariciado la idea de unir su suerte a la mia y hacer
me BU compañera. El primero de ellos, Remigio de Gen-
sey, fué quien, antes que hombre otro algtmo, me habló 
de amor e hizo que mi corazón lo sintiese por la pri
mera vez; pero no sólo esto, sino que fué también 
QUien me ahrió los ojos para que pudiese ver nuestra 
miseria, y en este supuesto a <I le debo en gran parte 
la ventura de que gozo ahora, después de haber re
habilitado nuestro hcmor y nuestro apellido. Desde el 
dia de su terrible revelación yo he procurado evitar su 
presencia, como él ha rehuido la mía, pero no porque 
no nos hayamos encontrado he dejado de advertir su 
honda preocupada, de la que, lndudablem«ite, era 
yo la causa. En más de una circunstancia le he pido 

decir a Mareelo de Portel, rttHrMndose a R«pl|;lo: "Es 
un hombre extraordlnarianionie simpático, pero ditaa-
siado tadtumo"... ¡Taciti^o él!... ¡Oh, qv̂ S can̂ JMo 
tan radical el operado m. su carácter dedtfbr. Jara
nero, Jovial! Y a este cnqd>lo me dice el COVBMÁO, que 
nunca m equivoca, que no 8<^ extraña; su >DdMmlen-
to obedece a la misma causa que;ti mió, por eso ao 
era taciturno cuando la esperanza me sonreía; por eso 
lo es desde que me vio renunciar a mis ilusiones. Y 
hoy que ha desaparecido la úmca barrera,-aunque in
franqueable, que nos separaba, ¿qué piensa? 

Yolanda se detuvo un instante, como si quisiera re
flexionar hondamente para poderse contestar m«Jqr a 
la pregimta que acababa de formularse interionaents, 
y, tras ima breve pausa, prosiguid su soliloquio. 

¿Ctoio iMcerle salwr la verdad de lo que ha ocu-> 
nido «atos días; de qué medio valerme para que no 
ignore nada de lo que yo ^ e r o que sepa?.» ¿Y st yo 

; le etatMoM a la baronesa de Portel? Bis una dama 
dlscretií^É». y una buena «miga mía que pcmdrfa toda 
la diligencia de que es capaz para hacerse la encon
tradiza en el mundo elegante de I^ris, con la mar
quesa de Gensey, a qi^en no dejarla de decirle todo lo 
que conviene. ¡Qué C9Ba más natural, después de todo! 
¿Acaso no han estrechado más mtimamente la amis
tad que drctmstancialmente Mcteronen ^nchy? ¿No 
es Marcelo de Portd uno «de los mejores amigos de 
Remigio de Gensey?... 

Otro recurso, otro procedimiento me queda todavía: 
el de ir a visitar a la vieja marquesa viuda; el de 
pi espitarme en su palacio, en él que ya fui recibida, 
y decirle francamente, sin subterfugios ni rodeos de 
nlafuna especie: ^iséfiora: u s t ^ rduisó nueitra amis
tad, la de mi madbre y la nüa, cuando nos ereyd indig
nas de la suya. Hoy que el sol de la justtCia ha, bri
llado para hacsr patente la honoral411dad y la leal
tad de mi padre, nuestto apellido, él noble apMUdo 
que él ntm leg^, jmede figturar al lado de los más ilus-

I ttea y predaros de Francia." ¿No será, esto lo mojor 
y lo vaíM sencillo, el proceder, en siuna, que debo se

guir?... Le expondré mi idea a mamá y lo pensare
mos'despacio y serenamente para no dejamos influir 
por ninguna impresión momentánea. Claro que, como 
la jíréhabilitación de nuestro nombre no nos trae apa
rejada la posesión de una fortuna, es nauy posible que 
la abucSa de Remigio no cambie de conducta por lo 
que se refiere a nosotras. Al fin y al cabo, es muy hu
mano—-terminó sonriendo amargamente—que una gran 
dama como la marquesa viuda de Gensey, no vea con 
buenos ojos la boda de su nieto y heredero con ima 
muchacha pobre como y'o... 

I<a sefiorlta de Toumelles, apoyada en el muro de 
la terraza, dejaba que su mirada vagase distraída por 
la parte del valle q\ie dominaba desde su atalaya; dado 
lo avanzado de la estación, el campo estaba desnudo 
de flores y aun de verdura, pero el cielo, terso, lim-^ 
pláo, sin una nube, reflejaba su aSul en la superficie 
tréhquila del rio, que discurría rumoroso sobre su 
ledio de guijas. Una asociación de Ideas hizo que sur
giese en la mente de Yolanda el recuerdo de Alberto 
de Bernaert. También a éste importaba informarle 
de la verdad; él, como Remigio, habla huido de su 
lado, y por la misma razón, y era preciso que cOmo 
Remigio, la supiese rehabilitada, sino que el flamenco 
la Importaba menos; no pasaba para ella de ser un 
muchacho con quien se habla cruzado en el cammo, 
pero que no habla logrado, por mucho que lo preten
diera, interesar su corazón... Quedaba todavía el úlU-
mo de BUS pretendientes, Rlnaldo de Rivesaltes, el ami
go desinteresado, leal,' U«K> dé abnegación, generoso 
como ningimo, a quien le debía su ventura, la dicha 
que ahora l«^á<»Élciaba, su felicidad presente y futura, 
todo, en fin. Ella le amaba profundamente, lo mismo 
que a su madre y. seguirla siendo su amiga, la mejor 
de sus ai¿gas, eso si; pero nada más... Y el pensa
miento de Tolanda de Toumelles se olvidó de} abnega
do y leal. Riipaldo de Rivesaltes para evocar la silueta 
urrogante, ymás-que nimca gentil, del apuesto oficial 
de Cazadores. 

Cuando Yolanda regresó a su casa, la señora de Tour-
nelles, que había acudido a abrirle la puerta, le entre
gó un telegrama, al mismo tiempo que le decía: 

—Toma y entérate. Es de la señora de Rives. 
El despacho estaba concebido en estos términos: "Me 

siento muy dichosa del éxito de nuestras gestiones y 
tomo parte muy principal en la legitima alegría de us
tedes.—MÍ. de Blves." 

Otro telegrama habla llegado aquella mañana de 
Paria. Era del capitán Legoualec, que les decía: "¡Vic
toria! Se ha ganado todo. Más estrechamente que nun
ca estoy al lado de ustedes de todo corazón.—Pablo 
de Legoualec." 

Yolanda, que no cabla en si de gozo, creía soñar y 
a cada momento se restregaba los'ojos para conven-
Cefse de que estaba despierta. El día siguiente se le 
hizo interminable. Su madre y ella hablaron, en prin
cipio de trasladarse a Paria, pero, ¡ay!, la bolsa no es
taba lo suficientemente provista para que les permitie
ra realizar los dlspenfios que el Viaje requería. Por 
otra parte, ¿quéHMuTa conseguir, que no estuviese ya 
logrado,"con su presencia en París? SU proceso de re
visión habla comenzado ya a instruirse y Pablo Le
goualec ojldaba de.que' se activara lo más posible. Ni 
la madre ni la hija, que lo hablan pensado mucho, se 
atrevieron a visitar a ;la marqueta viuda de Gensey, 
pero tres dias después, una verdadera lluvia de cartas 
cayó sobre- la modoita casita solariega de Chateau-
Gontier. La ci^desa. de Sauvlgny, con su buen humor 
de siempre, en mngún momento desmentido, escribía: 

"Mi querida hermana: Tu hija es una misteriosa in
soportable. En vez de hacwme confidente de sus pre
ocupaciones y amarguras, en lugar de asociarme, como 
hubiera sido natural, a las gestiones que sin saberlo 
yo realizaba para devolver el honor a la memoria ve
nerada de su padre, puso muy buen empeño én culti
var mi excelente humor y en animarme a divertirme, 
cosa que, a la verdad, no necesito. ¡Habráse visto la 
egoistona! Nunca le perdonaré que me haya privado 

de la satisfacción que me hubiera proporcionado con
tribuir a tan noble causa. En lo sucesivo ya no teme

ré, como tantas veces he temido, que pueda hablarse 
mal de mi cufiado delante de mí. ¡Si vieras qué res-, 
peto se tiene ahora para su memoria y cómo se le pone' 
por la nubes llamándole héroe y mártir! Tengo enten
dido que la revista "La Francia Militar" le ha dedica
do un articulo. Yo aprovecho todas las ocasiones que 
se me presentan para declarar orgullosa en los salo
nes mi parentesco político con el capitán de Montel y 
continuamente recibo felicitaciones y hom^iajes, que me 
complacen mucho. Ahora proyecto dar im té en bcmor 
de mis amigos. Si os decidís a hacer el viaje, os ofre
ceré, con mucho gusto, hospitalidad por los dias que 
queráis aconipañarme. La hlpocritilla de mi sobrina po
dría ayudarme, en tal caso,' a hacer los honores de 
la casa. 

Te envío un abrazo, hermana mía, pero para ti sola. 
A la disimulada de Yolanda no la be perdonado aún. 
Diselo. 

Ismael de Sauvlgny." 

La baronesa de Portel y BUS hijos los dirigieron un 
afectuoso telegrama de felicitación. Alvaro de Oliva
res, Ag^regado, a la sazón, a la Embajada de España en 
París, les envió una preciosa cesta de violetas y rosas. 
Pero lo que más cozunovió a las dos mujeres fué en
contrar, debajo de la puerta, cuando aquella tarde re
gresare a casa, después de la función religiosa celebra
da en la iglesia, una tarjeta con una corona heráldica: 
era de la marquesa de Gensey. ¡También ella lo sabia. 
Dios bendito! 

» » » 
Corría el mes de enero. La iglesia parroquial de. San 

Remigio, de Cbateau-Gontler, aparecía convertida en 
un bello Jardín artificial, en el que no faltaban loa ffcan-


