
Eli TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial) .—Proba
ble para hoy: toda Bspaña, no es de esperar cam
bio Importante del tiempo en veinticuatro horas. Tem
peratura: máxima del lunes, 19 grados en Huelva,; mí
nima de ayer, 6 grados bajo cero en Falencia. En 
Madrid: máxima de ayer, 8,6 grados; mínima. I»,* bajo 
cero. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) • • • • • • • • mmm.^mmm^ wmmm f; ^̂  m • • • • 
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UNA RECTIFICACIÓN DE MARCHA 
Debemos im comentario, siquiera sea breve, a la sesión de la Asamblea 

Nacional en que se discutió el presupuesto de Instrucción pública, y a las 
aíirmacionts, más interesantes de lo que ligeramente se pudiera creer, del 
ministro de Instrucción pública. 

Fué aquella ima sesión de gran altura en parte; de sincera buena fe en 
todo su desarrollo. A un aspecto y otro responde el discurso del señor Calle-
Jo: primeramente, exponiendo un juicio claro y puntixal de lo que es el actual 
presupuesto, de lo que significa con relación al pensamiento del (jobiemo, de 
lo que representa en comparación con presupuestos anteriores. En segundo 
lugar, declarando oficialmente, con el apoyo de la Cámara y con el asenti
miento del presidente. Primo de Rivera, que habia llegado el propicio momen
to de "hacer un alto en la marcha y una pequefia derivación en el rumbo" 
basta aqui seguido por los Gobiernos en política docente. 

Las manifestaciones del ministro referentes a la primera parte descubren 
realidades, hechos, que no permiten dudar de que este presupuesto tan exiguo 
y desmedrado como queramos suponerlo, es un 26 por ICO mayor que el de 1023. 

Es decir, que cuando vino al Poder ¡& dictadura, la cifra de Instrucción 
pública era de 157 millones, y de entonces acá se han adicionado 41 millones 
y pico de pesetas. Si a pesar de tan respetable añadidurEí, el presupuesto de 
Instrucción no levanta lo debido, la culpa no será de lo añadido, sino de la 
raquítica estatura en, que lo encontró el (Sobiemo actual. Esto, a juicio del 
ministro, es im hecho, representado en números, que no admite dudas. 

¿pero es eso todo a lo que el Gobierno aspira en esta materia? El señor 
Callejo ha declarado que no. Este presupuesto significa wa. avance respecto 
del pensamiento del Gobierno, el cual, si se ufana del aumento, no desconoce 
lo que le queda por hacer, y se aviene sin dificultad a reconocer que "éste 
es un presupuesto no definitivo", que estará siempre en constante crecimiento. 

Nuestro juicio respecto de esta primera parte del discurso del ministro es 
el siguiente: Aplaudimos lo hecho; lo vemos con satisfacción y nos congra
tulamos de haber contribuido en la medida de nuestras fuerzas a disponer 
la opinión para que acompañase con calor la obra del CJoblemo. Pero, franca
mente, disentimos del ministro en cuanto al ritmo que en los progresos de la 
Instrucción pública se ha guardado. Veríamos con g^usto más rapidez, más de
cisión. Por algo perdonamos a la dictadura sus muchos inconvenientes; para 
andar y moverse como se movería un CJobiemo normal animado de buena 
voluntad, no haría falta disponer de los excepcionales recursos de que este 
Gobierno dispone. 

Reconocemos que se nos puede contestar con un argumento muy verdadero: 
No es posible en enseñanza efectuar crecidas bruscas ni transformaciones vio
lentas. El dinero no es todo en obras de cierta naturaleza, sino que hay que 
contar con el factor tiempo para crear los instrumentos técnicos y los valo
res espirituales que son propios en especial grado de este ministerio. Todo 
esto es verdad; no obstante, hay muchas cosas de índole material y econó
mica que debieran haberse transformado a estas horas. Esto es lo que leal-
mente debemos decir en este ptmto. 

Vamos ya a decir dos palabras acerca de la parte más interesante, más 
original, del discurso del ministro, en la que se Inicia tma tendencia renova
dora de la vieja mentalidad que dirigía la política docente en España. Esta 
nueva tendencia apareció ya de tma manera briosa y magnifica en el discurso 
del señor Pemán en la misma Asamblea. Hacia muchos años que en el recinto 
del Congrreso no se exponía tan doctamente, tan finnemente, la verdadera fun
ción del Estado en materia de enseñanza, como la expuso el señor Pemán. Y 
lo curioso es que para hallar un punto de coincidencia entre nuestro criterio 
adverso al monopolio docente del Estado y el mismo criterio mantenido por 
los hombres de la izquierda, es necesario remontamos a Ruiz Zorrilla, a La' 
bra, a Azcárate. 

El ministro señor Callejo mostró su pleno asentimiento a la Idea de favo 
recer la enseñanza privada. Sus promesas fueron realidades pocas horas des 
pué3. Según la nota oficiosa del último Consejo de ministros, se destina como 
subvención a. las escuelas privadas de primera enseñanza un millón de pesetas, 
y para coadyuvar a la construcción de los edificios correspondientes a dicha 
enseñanza otro millón de pesetas. Para subvención de obras culturales de des
tinan 500.000 peaetaa y para entidades musicales, 180.000 peaetaC. 

No es la cuantía de las cantidades lo que motiva nuestra satisfacción, sino 
el encauce de la ideología ministerial y gubernamental en este punto. Conse
cuentemente hemos de esperar subsidios de otro orden para la enseñanza pri
vada. No es sólo lo económico, es más todavía lo moral, lo que necesita pro
tección por parte del Gobierno en las instituciones privadas; necesitan respeto 
a sus métodos, confianza en sus procedimientos, deferencias a su profesorado 
y hasta gratitud a su obra. Es triste laborar un día y otro en la enseña/iza, 
teniendo casi un adversario en todo lo que lleva el rótulo de oficial. Si el pen
samiento que en este presupuesto ha empezado a desarrollar el señor Calle-
Jo, hubiera presidido desde hace tiempo en el ministerio, a estas horas la cul
tora de España estarla a un nivel infinitamente mayor. Pero el ministerio ha 
padecido muchos lustros de sordera, sin quererse servir sino de la trompe
tilla de ciertos elementos, tan enemigos de la nsefianza oficial como de la 
enseñanza privada, y atentos únicamente a su ansia de proselitismo y de domi
nación personal. Siempre es hora de rectificar el camino, siquiera sea para añ
ilar pocos pasos por el que juzgamos más acertado. 
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DEL COLOR DE MI CRISTAL 

ENTIERRO DE LUJO 

DISCURSO DEL ñ 
ÜDDIENGIII K L l t l 

DE GAROElillLES 

^mm 
Del grupo de distinguidas aves de 

corral que la señora Damiana llevó a la 
(3orte hace unos días para ofrecerlas a 
la voracidad de los hombres que feste
jan la PMCua, sólo ha vuelto una ga
llina escuálida, que no ha encontrado 
comprador. 

No hay que decir que viene muy con
tenta. El instinto le dice que ha salva
do la vida por nallagro; y a costa del 
riesgo corrido, puede darse el gusto de 
contar que ha visto Madrid. 

Los del corral, que se ESn quedado 
por ahora en casa, tienen envidia de la 
viajera, que ha andado por el mundo, y 
sienten ima curiosidad angustiosa de 
noticias. 

La gallina que ha vuelto, se da mu
cha importancia y está muy tonta. Se 
lo cacarean unas a otras las demás. En
tre los relatos que hace, destaca por 
BU interés, el del entierro de un mag
nífico cap<5n que era orgullo de la se
ñora Damiana. El gallo, que está muy 
atento, sonrie despreciativo. 

—¡Qué entierro! ¡Si le hubieseis vis
to!—dice la gallina viajera. 

—¿Mucho lujo?—^pregtmta un pollo 
tomatero. 

—No se ha visto otra cosa en Ma
drid. Yo estaba en el escaparate de la 
pollería cuando pasó. Le llevaban dos 
hambres en unas angarillas. Los dos 
hombres iban muy serios. Y toda la 
gente se volvía a mirar. El capón iba 
muerto y sin plumas, pero le habían 
dejado para adorno aquella» tan pre
ciosas que tenía en, la cola. 

¡Bah!—comenta el gallo desdeñosa
mente. 

—Le llevaban en el centro de una 
cesta muy grande y muy bonita, toda 
Uena de flores y de lazos hechos con 
cintas de seda. 

—¡Qué guapo estaria!—dice el to
matero. 

—¡Pse!—murmuran las gadllnas que 
no le querían mucho por razones que 
no son del caso. 

~^Estaba muy gruapo—afirma la no
ticiera—. Muy guapo. Y para honrarle 
habían reimido a su alrededor las co
sas que más apetecen los hombres: fru
tas exquisitas, golosos turrones, bote
llas de vinos selectos, jatnones con cor
bata de lazo, frascos de mermelada, 
barriles de aceitunas... 

"—¿Y para qué tanta cosa? 
—Para adorno. ¿No veis que era un 

entierro de todo lujo?, 
i—¿Ibft música?, 

—^No, música, no. ¡Pero vaya una 
cesta! La más hermosa que se ha pa
seado por las callea de Madrid. 

—^Pues no lo entiendo—observa el ga
llo—, porque el individuo no habla he
cho nimca méritos para un entierro así, 

—¿Quién sabe? Los hombres piensan 
de una manera muy rara. 

—¿Quién Iba a creer que en Madrid 
le darían tanta buportancia? 

—í»ue8 él ha hecho allí gran papel a 
la hora de su muerte. 

—iQaé cosas tiene la vida! 
—̂ Y la muerte, ¡qué cosas tiene tam

bién! 
Todos ha!n quedado pensativos. El ga

llo más que ninguno. Imaginariamente 
se ha representado el espectáculo en
vidiable del lujoso entierro de su com
pañero. El gallo tiene mucha vanidad, 
casi tanta como un hombre. Su ansia 
de admiración no tiene Umites, y cree, 
como el famoso gallo que descubrió el 
poeta, que el sol sale todos los días 
porque él canta. Cae la tarde y todo el 
grupo del corral se retira. Pero aquella 
noche el gallo no duerme. La envidia le 
tiene desvelado, m también quisiera im 
entierro de todo lujo, en una gran ces
ta adornada con flores y lazos, llena 
de productos exquisitos; quisiera ser lle
vado como el otro en unas angarillas 
y que la gente detuviera mi paso para 
mirarle. ¿No hay muchos hombres que 
tienen igual sueño de llamar la aten 
clon a su muerte por la suntuosidad 
del entierro? 

Parece poco ideal para \m hombre. Es 
posible. ¿Pero por qué no ha de ser 
bastante para un gallo? 

Tirso MSDINA 

"Tengo esperanzas de que pron
to cese la plaga que se cier
ne sobre Méjico y Rusia'^ 

• 

"La divina misericordia me asegu
ra que la paz volverá a reinar 
entre Paraguay y Solivia" 

• 

Veínt i sm Cardenales felicitaron al 
Pontífíce por las Navidades y 

su jubileo sacerdotal 

(Servicio exclusivo) 
ROMA, 25.—En audiencia solenme fue 

ron ayer recibidos por Su Santidad 26 
Cardenales, que acudieron al Vaticano 
para presentar sus felicitaciones de Na
vidad a Pío XL 

El decano del Sacro Colegio Romano. 
Cardenal Vannutelli, dio lectura a un 
mensaje colectivo, en el que expresó una 
doble alegría por la festividad de estos 
días y por el comienzo del jubileo saoer 
dotal de Su Santidad. 

Recordó seguidamente la solemnidad 
de la primera misa cantada por el Pon
tífice, así como la obra realizada por 
Pío XI como sacerdote, Prelado y Sumo 
Pontífice, y concluyó expresando las fe
licitaciones y los deseos del Sacro Cole
gio por las celebraciones tan felizmente 
iniciadas y por que éstas culminen tan 
dichosamente como han empezado. 

El Santo Padre contestó con vax fér
vido discurso, en el que agradeció las sa
lutaciones de los Cardenales, y muy es
pecialmente el afectuoso recuerdo que 
tuvieron para los lejanos tiempos de su 
vida sacerdotal. 

Cuando pienso—añadió—en aquellos 
ya lejsmos tiempos en que ful llamado, 
no obstante mi humildad y debilidad, a 
la Sede Pontificia, me parece que me 
agito en im profundo laberinto Ilumi
nado por la gracia de la fe. 

El sentimiento de la paternidad que 
me ha sido concedida sobre todos los fie
les me proporciona temores, penas y do
lores para todo aquello que amenaza 
contristar a la gran familia católica. 
Encuentro, sin embargo, una gran con
solación en mis oraciones y en la conti
nua asistencia divina que me acompaña, 
que me dan esperanzEis para el futuro, 
sin disminuir nada, empero, el peso 
enorme de mi responsabilidad." 

Añadió Su Santidad que espera que 
muy pronto termine la plaga que aflige 
en la actualidad a ima parte de la gran 
familia católica, el pobre, aunque tam
bién rico y grande Méjico, tan sico on 
tesoros de fe, piedad y fidelidad, virtudes 
de las que ha dado tantas y tan glorio
sas pruebas. 

El Sumo Pontífice espera asimismo 
días más apacibles y alegres para la 
pobre e inmensa Rusia, en la que tan
tos generosos hijos de la Iglesia han 
dado firmes pruebas de su fidelidad, so
portando tantas persecuciones y marti
rios. 

No ha llegado todavía el día de elevar 
un himno de gracias, pero augura el 
Pontífice que Dios misericordioso ven
drá muy pronto a convertir a los per
seguidores de aquellos países a senti
mientos más humanos de piedad y de 
justicia. 

Pío XI recordó a continuación la gran 
emoción experimentada por la vida de 
un Soberano, en tan inminente peligrro, 
y en cuyo vasta Imperio viven tantos 
millones de católicos y prosperan todas 
las manifestaciones de la vida católi
ca, como lo prueba la reciente manifes
tación del Congreso Eucarlstico Inter
nacional de Sydney. 

Su Santidad siente también esta con
moción y ruega por la salud de Jorge V, 
y también se conmueve y reza ante el 
Inminente peligro de una guerra entre 
dos pueblos americanos, para el Papa 
tan Igualmente amados; mas la divina 
misericordia le asegura que la paz y la 
concohlia volverán a reinar entre sus 
lejanos y queridos hijos. 

Por todo ello. Su Santidad siente el 
ansia ds elevar un himno de agradeci
miento a Dios. 

Tales alternativas de doleres y de es 
peranzas son frutos de su misma pa
ternidad. 

Después de recordar a los Cardenales 
la necesidad de la imión de la comunidad 
católica en la oración y en el fervor, el 
Sumo Pontífice concluyó agradeciendo 
las felicitaciones y reuniendo a todos c 
católicos del mundo ep una grande . 
afectuosa bendición. 

Terminado el discurso. Su Santidad 
descendió del trono para conversar afec
tuosamente y durante largo tiempo con 
los Cardenales. Al abandonar éstos la 
sala del trono, el Sumo P<MitIflce su 
bló de nuevo a él para recibir el home
naje y las fdlcitaciones de los Prelados 
y dignatarios pontificios, que desfila
ron durante varios minutos.—^Datfina. 

^tO DEL D Í A 
Formaóón del pt^tíco 

Teléfono entre Suecia 
y Finlandia 

Fue ayer inaugurado por d 
Rey Gustavo V 

BSTOCOLMO, 26 .—^ rey Gustavo V 
ha inaugurado hoy el cable telefónico 
que ime a esta ciudad con la de Hel-
singtord. 

Este es el mayor cable telelónlco de 
los existentes. 

Después de conversar brevemente el 
rey Gustavo y el presidente de la repú
blica finlandew. y cambiarse los discur
sos protocolarios, se procedió a la inau-
gwación de la linea para el público. 

- '^ t . i t i^T* ' " ; 

NUESTRO FOLLETÍN 

Con ocasión del discurso del señor 
marqués de Selva Alegre en la Real 
Academia de la Historia, vuelve a po
nerse sobre el tapete el tema de la for
mación del político. 

Nadie posee la receta de la forma
ción de hombres de Estado. Pero es evi 
dente que unos estudios preparan más 
que otros para el gobierno de los hom
bres y de los pueblos. Asi, nosotros te 
nemos como cierto que los estudios de 
Humanidades son una magnifica prepa
ración intelectual para apreciar después 
la vida en toda la variedad de sus as
pectos. Se llamaron estos estudios "Hu
manidades" precisamente porque ense
ñaban a vivir ima vida integramente 
humana. Ellos capacitan especialmente 
para percibir y valorar las relaciones 
del mundo moral. 

Constantemente hemos defendido tam
bién en estas columnas la necesidad de 
tener claros los principios fundamenta
les, por lo menos, aquellos que han de 
servir de base al Derecho público. En 
fin, es cosa manifiesta que ni de la his
toria del propio país—especialmente, la 
liistoria política, entendiendo por tal la 
historia interna de todas las institucio
nes públicas—^nl del conocimiento del 
mundo contemporáneo puede prescindir 
el que desee prepararse de im modo es
pecial para el arte difícil de presidir la 
vida colectiva. 

No seria inoportuno recordar aquí que 
para Macaulay era de singular impor
tancia para el estadista moderno el es
tudio de las democracias griega y ro
mana. 

Pero ya se advierte que el político no 
se puede formar en una biblioteca, ni 
en una Academia. Todo esto ha de ser 
la preparación ideológica fundsunental. 
Nadie creemos que ponga hoy en duda 
que los estudios a que hemos aludido 
preparan mejor para la sociología y pa
ra la política que no las matemáticas, 
la medicina o la historia natural. Mas la 
preparación propiamente política, la que 
da no solamente la visión clara de la 
realidad, sino el dominio de sí mismo 
y el arte y la habilidad de operar, es la 
experiencia de los negocios. 

Acaba de publicarse en París, en es
tos mismos dias, un libro sobre ideas 
políticas de Santo Tonoás. Santo Tomás 
llama a la política "la primera de las 
ciencias humanas prácticas" y dice que, 
en realidad, las fuentes de la sabiduría 
política son la prudencia y la experien
cia de los negocios. Por eso la política 
no es obra de juventud, sino obra de 
edad madura. 

Uno de los errores de nuestra época, 
fruto de nuestra absurda democracia, 
es el lanzar los jóvenes, apenas salidos 
de,la Universidad, a la arena candente 
de la política. Estos hombres, no sólo 
no tendrán nun<^ una éóUda formación 
fundam^ental, i^ita que eai^ét&n toda 
su yida de verdadera experiencia poli-
tiG#. Serán hábiles muñidores'electora
les, excelentes parlamentarios, astutos 
secretarios de Ayuntamiento; pero no 
políticos. 

La política se ha de reservar a los 
hombres ya maduros. Preparación para 
la política podria ser el desempeño de 
muchos cargos en distintas empresas 
himianas: una gran empresa industrial, 
la diplomacia, el periodismo. Todo eso 
es evidente que prepara para el ejerci
cio de "la primera de las ciencias prác
ticas". 

Para los jóvenes que tienen vocación 
política, el camino recto es, primero, el 
Municipio y, después, la Diputación pro 
vlncial o los organismos regionales. Pe
ro a esto, en un país como el nuestro, 
se oponen dos graves dificultades. De 
una parte, la ambición de nuestra ju
ventud, que sueña con el ministerio a 
los pocos años de haber terminado la 
carrera. De otra, la falta de verdadera 
autonomía en nuestros Municipios y Di
putaciones, por donde la educación que 
en ellos se recibe más bien es ejercicio 
de docilidad, pérdida del carácter y de 
las ilusiones, que verdadera escuela de 
administración de los intereses colecti
vos. 

Para terminar, volvamos a una idea 
que hoy está bien de moda: la necesi
dad de que loa políticos tengan sentido 
económico. Y para lograrlo Influiría no 
poco el que tuvieran estudios económi
cos. Gobernar es, en gran parte, admi
nistrar. Y es difícil que pueda adminis 
trar sabiamente quien desconozca los 
principios de la Administración y de la 
Economía. 

Bien poco hemos adelantado en Es 
paña a este respecto. Pronto se cumplí 
rá el primer centenario de los grandes 
esfuerzos hechos en pro de la Ciencia, 
de la Administración y de la Economía 
por uno de los más ilustres políticos del 
siglo pasadOi Nos referimos a Javier de 
Burgos, del cual habrá ocasión de ha
blar en los años venideros. 

Tristísimo es que al cabo de im siglo 
hayan progresado tan poco entre nos
otros esas dos ciencias, que no han lo
grado- sino dos asignaturas en la Facul 
tad de Derecho. Todavía no hay entre 
nosotros serios estudios de la materia. 

Y cortamos aquí estas consideracio
nes; que es campo fecundo y para tra
tado despacio el de la formación de los 
políticos... 

El turismo «i Inglaterra 

EL GOBIERNO LIMITA EN 
PORTUGAL LA ELECCIÓN 
DE 

Sólo tendrán derecho^a voto los 
que posean un mínimum 

de cincuenta acciones 
« 

Algunos elementos políticos inten
taron un asalto a la Dirección 

del Banco Lisboa-Azores 
(Servicio exclusivo) 

LISBOA, 25.—^Durante el transcurso 
de los últimos días, y en la reunión de 
la Jtmta general del Banco Lisboa-Azo 
res, que es uno de los más importantes 
establecimientos de crédito de la nación, 
un grupo de políticos, acaudillados por 
Tamagnini Barbosa, que figura entre los 
jefes del partido nacionalista, y mani
fiestamente apoyados por los elementos 
masones. Intentaron apoderarse por sor
presa de la dirección de dicho Banco, 
para lo cual distribuyeron acciones en
tre numerosos individuos para que és
tos, como accionistas, pudieran votar. 

Este escandaloso hecho, al ser divul
gado por la Prensa del país, alarmó ex
traordinariamente a la opinión pública, 
por lo que dicho grupo no consiguió rea
lizar sus propósitos de asaltar por sor
presa la dirección del Banco. 

En consecuencia de esto, y para evi
tar la repetición de hechos semejantes, 
el ministro de Finanzas ha establecido 
por decreto que, en las Asambleas ban-
carias, sólo tendrán derecho al voto los 
individuos que posean como mínimimi 
cincuenta acciones, y que la Junta ge
neral de cualquier entidad bancaria no 
podrá estar nunca constituida por más 
de trescientos accionistas.—Córrela Mar
ques. 

EXENCIÓN DE IMPUESTOS 
LISBOA 25.—El Consejo de ministros 

ha aprobado un decreto por el cual se 
concede la exención de impuestos para 
las reses bovinas que sean importadas 
por la Cámara Municipal de Lisboa du
rante los meses comprendidos entre el 
actual de diciembre y el próximo de 
abril.—Córrela Marques. 

Ferrocarriles del Oeste, de la del Me
tropolitano de Londres, de la poseedora 
de unos grandes almacenes londinenses, 
un representante de la principal agen
cia de viajes y turismo, otro de una 
Empresa editora de periódicos y otro 
de la Asociación de Cámaras de Co
mercio. Es decir, que los más interesa
dos en que el turismo prospere y se 
desarrolle se asocian para fomentarlo, 
exponen van dinero que fundadamente es
peran ver multiplicado y sólo cuando 
su ln|clfttiva eyté en marcha, solicitarán 
del SJstádo que re«3oozca sú Importan
cia nacional y en consecuencia le pres
te apoyo. 

Nos limitamos a contar lo que acaba 
de ocurrir en Inglaterra. También en 
Francia, país vlsltadlsimo, la contribu
ción del Estado a los gastos de orga
nización y propaganda turística es un 
simple auxilio que representa una parte 
muy pequeña del gasto total que la obra 
exige. Estimamos que ese es un camino 
acertado y fructífero. Y repetimos en 
este caso lo que en otros muchos de 
parecido carácter: es la Sociedad quien 
debe actuar; al Estado le corresponden 
el estimulo, el encauzamlento y el apoyo. 

Alusiones 

MONSEiR RUCi SE DIRIGE 
II "EL MENSIIJERO 

DE ALSACIII" 
• 

"Con el nuevo diario, ios católicos 
podrán no leer periódicos en 
alemán hostiles a la Iglesia." 

» 
La Asociación Popular Alsaciana 

propugna como principio la 
lucha contra el comunismo 

En materia rdligiosa, esdge el cum
plimiento de las promesas 

del Gobierno, ratifícadas 
por las Cámaras 

(De nuestro corresponsal) 
P A R Í S , 25.—"El Mensajero de Alsa-

cia", órgano del nuevo partido de la 
Acción popular, ha publicado un nú
mero especial antes de comenzar su 
publicación regular y cotidiana con ob
jeto de dar a conocer el texto del ma
nifiesto de la nueva organización ca
tólica. 

La Asociación popular nacional de 
Alsacla quiere salvar—viene a decir en 
síntesis el dociunento—a la Unión po
pular republicana de la ruina total de 
que está amenazada. Incontrastable
mente fundada ésta en 191§ sobre prin
cipios cristianos, en la actxialldad es 
la aliada del partido comimista, que 
quiere lá revolución y la dictadura del 
proletaríado, partido que preconiza la 
destrucción de toda religión y uno de 
cuyos representantes más calificados 
acaba de reclamar en la Cámara la su
presión del Concordato y la introducción 
de las leyes laicas en Alsacla y Lo-
rena. 

Los directores de la U. P. R. niegan 
la confusión del partido con los comu
nistas, pero olvidan las manifestaciones 
de Colmar y Estrasburgo, en la que no 
sólo había contradicción entre los ora
dores de una y otra procedencia, sino 
que existió declaración de solidaridad. 

"Contra esta política funesta, conclu
ye el programa, proclamamos que la 
Alsacia es y será siempre parte inte
grante de la patria francesa, que somos 
adversarios resueltos de las leyes lai
cas y que exigimos el cumplimiento In-
teg^ral de las promesas hechas por el 
Gobierno y ratificadas por el Parla
mentó. Exigimos tanto más este respeto 
a la palabra empeñada cuanto que el 
desarrollo de la política autonomista en 
Alsacla amenaza en términos gravísi
mos nuestras libertades religiosas. So
mos partidarios resueltos del bilingüis
mo, de una reorganización administra
tiva protunda, de la reforma de los 
Impuestos locales, del acceso de alsa-
ciáhos y loreaeses á los laffimeros pues
tos de la Administración, etcétera et
cétera." 

Carta de monseñor Ruch 

H o y termina "El secreto del for
zado", la biteresantísima narración 
a la cual hemos dado cabida en 
nuestro follet&i. 

Para sustituirla publicaremos la 
novela de Clement d'Othe 

Entre el oro y él 
ameníáma, delicada en la pintura 
de típo4 de grsm belleza e interéa 
en el asunto. 

Entre el oro y ál 
se publica por vez primera en cas
tellano, traducida expresamente pa
ra EL D E B A T E por Emilio Carras-
cossu 

Acaba de celetoarse en Londres una 
retmlón para constituir tma Sociedad, 
cuyo fin es el de atraer visitantes 
Inglaterra. Han asistido y han hecho 
uso de la palabra lord Derby, lord Rea-
ding, sir Cunllffe-Líster y otras perso
nalidades eminentes de aquel país. Ello 
indica la Importancia de la reunión. 

Se han expuesto los trabajos real! 
zados hasta la fecha. Por lo pronto, se 
cuenta ya con vm cuerpo dé asociados, 
suscriptores de una cuota anual que se 
eleva en conjmito a }.0.000 libras ester
linas, esto es, a imas SOO.OOO pesetaa. 
No ea más que el principio. La nueva 
organización quiere Qegar por sus pro
pios medios a reimir Tas 25.000 libras 
anuales y entonces scAiátará delBistadQ 
una subvención por lo pronto reducidla, 
tan sólo a la quinta p«urte de lo que 
la propia Sociedad aporte. , 

Finalmente, ha quedado constltulio 
un Comité Organizador en eí cual oii&a 
elemento tiene una significación desta
cada. Lo forman los gerentes de ima 
gran Conüpañía hotelera, de la Compa
ñía Canard de navegación, de la de 

Hemos de repetir una vez más lo 
que en varias ocasiones hemos manifes
tado: no podemos contestar una por una 
las alusiones que nos dirigen los cole
gas de Madrid y de provincias. En nues
tro deseo de que no se tome a deácor-
tesía el silencio insistimos hoy en este 
asunto. Cuando puede ser de alguna uti 
lldad para el público la discusión sobre 
una materia, hemos demostrado con he
chos que no la rehuimos. Pero otras 
muchas veces no vale la pena de entre
tenerse en un menudo tiroteo, o bien la 
discusión se hace imposible por las con
diciones en que la coloca el adversario, 
acaso con la mejor buena fe. 

Ocurre, por ejemplo, que un colega 
toca, al dirigimos la alusión, cuestiones 
de principio y arranca de un punto en 
diametral oposición con el nuestro, da 
como cierto e Indiscutible precisamente 
lo que nosotros estimamos falso. Reba
tirle entonces signlficaria tomar la cues
tión desde el origen y enfrascarse en 
una abstracta polémica en el momento 
en que se debate un asunto concretó. 
E3so seria inacabable y antiperiodístico. 
Así, ¿qué le diremos a nuestro colega 
"El Imparclal", que hace poco nos alu
día tan cariñosamente? Intervenía 'El 
Imparclal" en la discusión sobre Estado, 
Prensa y enseñanza promovida por EL 
DEBATE, "colega—decía—del que nos 
separan principios básicos de ideología 
poMtIca; pero al que nos unen lazos 
muy firmes de afecto y compañerismo". 
Correspondemos a estos sentimientos con 
toda cordialidad; mas, ¿cómo seguir la 
discusión si el colega considera indiscu
tible que la enseñanza "entra de Heno" 
en las funciones del Estado? Nosotros 
creemos que no, y remitimos al "Impar
clal" a nuestros últimos artículos sobre 
el tema. En ellos se contiene la réplica 
anticipada a lo que nos dice. 

Otras veces nos encontramos con que 
se nos atribulen afirmaciones que no 
hemos hecho y que son absolutamente 
contrarias a nuestra posición Ideológica. 
No hay lugar para discutir. Don Benito 
M. Andrade, que también nos ha aludido 
estos dias con mucho afecto, funda su 
alusión en que nosotros hemos dicho 
que el Estado debe devolver libertades 
a la sociedad. De aquí supone que nos
otros colocamos en el Estado la fuente 
del Derecho: ¿Habrá nada más en con
tra de lo que hemos sostenido toda la 
vida? Hemos hablado de los derechos 
que el Estado detenta. No hemos su
puesto nunca que sean suyos. 

Bastan como muestra los ejemplos ci
tados. No se esperará que repliquemos 
a los pequeños ataques de enemigos que 
no se proponen otra cosa que atacamos 
y tisan toda fuerte de procedimientos, 
desde to cómico a lo desleal. No hace 
mucho, nm aludía "El Socialista" -iiez 
y siete veces en un sólo número. No po
demos más que compadecernos de que 

Igualmente, "El Mensajero de Alsa 
cía" reproduce una carta de monseñor 
Ruch, Obispo de Estrasburgo, dirigida al 
presidente del Consejo de Administra
ción del nuevo órgano, que dice así: "La 
Iglesia no puede aprobar un texto antes 
de haberlo leído. La Iglesia no se Inmis
cuye nunca en las cuestiones de política 
pura. Madre de todos los católicos, debe 
y quiere permanecer siempre fuera y 
por encima de los partidos a los cuales 
se adhieran sus hijos. 

Sin embargo, al aparecer el periódico 
de ustedes en lengua alemana, debo, en 
calidad de jefe de la diócesis, decir pú
blicamente unas palabras. 

Desde que soy Obispo de Estrasburgo, 
fieles y párrocos no han cesado de na
cerme la sig;ulente pregunta: Monseñor, 
nosotros no queremos recibir ni pro
pagar los diarios de lengua alemana, 
sean neutros o sean extraños u hostiles 
a la Iglesia. Por otra parte, nos es Im 
posible leer o recomendar a diarlos de 
lengua alemana que traten de atenuar 
la infiuencia de los católicos. Nos pa
rece que al hacerlo quebrantarieunos pa
trióticos deberes. Monseñor, ¿qué de
bemos hacer? 

En lo sucesivo, puesto que de un la
do ustedes abrigan la firme intención de 
comportarse en el periódico como hijos 
ii reprochables de la Iglesia Católica, y 
puesto que del otro están ustedes re
sueltos a evitar todo aquello que en 
los demás diarios de lengua alemana, 
leídos por los fieles, ha herido solida
riamente el alma francesa de excelentes 
ilsacianos, la cuestiín planteada más 
arriba encuentra su solución durante to
do el tiempo que ustejdes observen estos 
dos artículos de su programa. 

Espero que así será siempre. 
Los párrocos y los fieles les darán su 

confianza y nadie tendrá derecho a com
batirles por motivos de orden religioso 
Al mismo tiempo vuestro Obispo os que
dará muy reconocido, puesto que, gra
cias a ustedes, los católicos no serán ten
tados a leer los diarios de lengua ale
mana neutros o extraños a nuestra fe 
u hostiles a la Iglesia. 

A propósito de cuantos pretendan co
laborar en una santa y pacífica emula
ción de Irradiación, el Prelado recuer 
da aquellas normas del programa de la 
Acción Católica trazadas por Su Santl 
dad: Convertir en apostolado la defen
sa de los principios religiosos y mora
les; desarrollar tma sana y benéfica ac
ción social; instaurar la vida cristiana 
en la familia y en la sociedad; prose 
guir esta labor bajo las normas de la 
jerarquía y poniendo siempre los inte 
reses religiosos fuera, y por encima de 
los partidos.—^Danmas. 

EL PATRÓN ORO EN ESPAflA 
• 

Por Ramón DE OLASCOAOA 

IV 

La solución b)—revalorización par
cial—, siempre en el supuesto de la ea-
tabillzación legal, no respondería a nin
gún fin práctico, dado que la depre
ciación viene fluctuando entre el 15 y 
el 20 por 100 y por consiguiente, la re
valorización parcial implicaría hacer 
una rebaja prudencial de ese tipo, si
tuándolo, por ejemplo, entre el 8 y 10 
por 100. Y, francamente, para tan poca 
cosa no merece la pena acometer la 
operación quirúrgica,—que nunca ea 
agradable—de una amputación del va
lor de la moneda nacional, y alterar 
nuestro actual sistema monetario. 

La solución c)—consolidación de la 
desvalorización determinada por la ac
tual cotización del cambio—^nos pare
cería adoptable si no estimáramos la 
decisión de la estabilización legal, en 
si misma, prematura e inadecuada ea 
las presentes circimistancias. Y al res
pecto recordaremos que en ima nota 
del ministerio de Hacienda se consigna
ron estas palabras que equivalen a una ; 
promesa: España no renuncia a una 
posible vuelta a la paridad, y por ende, 
ni piensa ni ha pensado en consolidar 
definitivamente la efímera depreclaíáón 
actual de la peseta". 

Para un cambio de pensamiento y ac
titud no hallamos razón alguna. 

Y, en efecto, el mismo ministro da 
Hacienda, señor Calvo Sotelo, reafirma 
lo anterior, diciendo en un articulo re
ciente (del 6 de este mes): "no puede 
hablarse por ningún concepto de desva
lorizar más la peseta y ha de pensarse 
decididamente en el patrón oro, implan
tado en momento, forma y condicionéis 
sobre los que se pedirá dictamen a una 
Comisión de técnicos, para que el trán
sito no dañe a la economía nacional". 

Seria, además, muy sensible matar, 
por una estabilización legal prematura, 
la esperanza legitima que abriga uim 
gran parte de la opinión nacional, en 
que la peseta recobrará la plenitud de 
su valor oro por el natural desarrolla 
de las actividades productoras y ex
portadoras del país y el consiguiente 
incremento de la riqueza nacional. 

Mas se nos dirá: ¿no es esa una vuia 
esperanza^ una pura ilusión, y no seria 
preferible cortarla a tiempo, consolidan
do la actual depreciación? 

El primer enunciado de la hlpotétlcs 
pregunta lo rechazamos en absoluto. 
España puede alcanzar en un futuro, no 
muy lejano, el Ideal monetario, pue&ta 
con todos los elementos báslcoe pam 
eUo y sólo hace falta átnámlsaa^w cam 
un sentido de racionalización y en uiti 
otn'a de continuidad. Intentareotoa de
mostrarlo en otro articulo de esita se
rie. 

El segundo enunciado, por el contra
rio, no nos sugiere una contestación tan 
categórica. A primera vista parece que 
esta contestación debiera estar en con
sonancia con la anterior, deduciéndola 
como una consecuencia obligada, pues 
el se admite como un suceso cierto den
tro de un plazo relativamente próximo 
el restablecimento de la paridad oro, 
¿po qué salir al paso de él, cerrán
dolo? 

Asi lo entendemos, en efecto, y lo pre
conizamos, pero no sis sentir alguna 
vacilación, porque es realmente tenta
dora para muchos sectores de la econo
mía nacional y para la Hacienda públi
ca una ocasión que, aprovechándola, lea 
brindaría positivos beneficios. 

Pero, finalmente, lo rechazamos, por
que una medida de esa clase, no jus
tificada por una necesidad absoluta, se
ria contraria a otros intereses Igual-
••-—r*-*-fe————,r*-?y-*-i,-n,f-«,fe!»,r—iA»!>''!i: 

CHOQUE DE TRENES EN miSTRALiñ 
»' 

Cinco coches dieron la vuelta com
pleta, y n o ha habido muertM 

* 
P A R Í S , 25.—Telegrafían de Melbour-

ne al "Matin" dando cuenta de haber 
ocurrido un choque de trenes entre iln 
mercancías y im rápido, en la estación 
de Joweerup. 

El choque fué tan violento que cinco 
vagones del rápido saltaron sobre la 
vía, cayendo en posición Invertida. Mi lagrosamente no hubo ningún muerto y 

tenga tan poco que escribir por cuenta I sólo cuarenta heridos, de ellos diez y 
propia. locho graves. 
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mente respetables y a los principios de 
justicia. 

l<a solución d) hay que descartarla 
tanlblén por la mismas razones, aumen
tadas aún, que lá anterior. 

Se comprende, sin embargo, que, a 
pesar de todo, tenga ella partidarios. 

Todos los deudores en pesetas co
rrientes se encuentran con sus deudas 
aügeradas en proporción a la deprecia-
cldn monetaria, y todos los acreedores 
en monedas oro o sus equivalentes, 
acrecientan sus haberes en pesetas, se
gún éstas se deprecian. 

Los dos grupos representan cuantio
sos intereses y suelen hacer gran pre-
M6n sobre los Poderes públicos, en to
dos los países, cuando llega el caso de 
proceder a la estabilización legal. Asi 
la Argentina al constituir en 1900 la 
Caja de Conversión y fijar el precio 

ü í DE I GASTO l e y o i 
PESETAS EN TELEGRAMAS 

A SOLIVIA Y PARAGUAY 
Lá contribución de ambos países 

para los gastos de la Sociedad 
es de 145.000 pesetas 

» I 

Se cree que el Gobierno boliviano 
ha contestado ya a la C. Pan

americana de arbitraje 

GINEBRA, 25.—El costo del cambio 
de telegramas entre los Gobiernos de 
Bolivia y Paraguay y el Consejo de la 

n.i «,„ «t-o«/ii=«^« „ o„.,=n«. -,, „ I Sociedad de las Naciones, así como el 
? * ' . 5 ° ' _^*^°*'.'^°?°.* a<3'i«"°' EHjposIdg 1^ comunicación a los demás míem-de intereses, elevó el premio que en la 
Cotización bursátil marcaba 63 por 100, 
a 127,27; de suerte que en vez de ha
cerse la conversión de 100 pesos-oro en 
163 pesos-papel, se hizo desde entonces 
a razón de 227,27. Y no se puede me
nos de decir, en honor de la verdad, 
qtie los resultados obtenidos fueron su
mamente favorables a la economía ge
neral del país. La verdad de los hechos, 
ante todo. 

Es que realmente son tan complejas 
las incidencias monetarias, que quien 
pretenda seguirlas de buena fe y con 
«scnipulosa atención, está expuesto a 
hsicerse un lio, pues se mete en un la
berinto del que no se sale sin incurrir 
én visibles contradicciones. 

y la prueba nos la dan en nuestros 
días desde los tiempos del caos mone
tario ocasionado por la gran guerra, 
los más eminentes economistas que es
tán escribiendo sin cesar sobre estos 
arduos problemas. 

« « » 
En todo caso—respondiendo siempre 

al cuestionarlo—, el tipo de cambio que 
consideramos adecuado y justo en la 
situación económica presente de Espa-
fia, es el de un 15 a un 20 por 100 de 
premio al oro, porque representa, poco 
más o menos, el promedio de los que 
desde hace años venían rigiendo, y a él 
puede decirse que se han acomodado los 
costos de la producción, salarios, im
puestos y los precios. 

A este propósito, nos parece oportu 
ao entresacar de un articulo titulado 
"La suerte de la peseta" y publicado 
%n "The Statls", del 3 de noviembre 
Último, según lo hemos leído más re
cientemente en "L'Information", de Pa
rís, los siguientes párrafos: "En esta 
época (a principios de 1926) el valor 
4e la peseta expresado en esterlinas, 
había caído a los alrededores de 34,50, 
el nivel más bajo hasta entonces. Pero, 
con ir a su terminación la guerra co
lonial, con el equilibrio presupuestario 
en vista y con los -progresos continuos 
del país en el camino de una completa 
restauración económica y las reservas 
dé oro impresionantes, poseídas por el 
Banco de emisión, parecía abierta la vía 
a lia réyalorizaclón y luego a la establ-

^zaclón definitiva de la moneda. Tai 
,*ra, cuando menos, la opinión de cier
tos Importantes especuladores en cam
bios, que se pusieron a acumular fuertes 
posiciones en España, en previsión del 
retomo de la peseta de la paridad oro. 
El mercado de los cambios siguió esa 
dirección, y bacía el fin de marzo de 
1927 la peseta se cotizaba en Londres 
a 26,85 por libra, o sea a 6 por 100 cer
ca de su paridad. E3ste débil margen de 
6 por 100 hubiera podido cubrirse con 
Eran facilidad si las autoridades espa-
Solas hubiesen seguido la Indicación de 
los especuladores internacionales. El pre
supuesto se equilibró y la pesada deuda 
flotante se consolidó felizmente; pero 
ahí se detuvieitin las iniciativas del Go
bierno español. La tasa del descuento 
bancario se mantuvo a 5 por 100, tasa 
fijada en 1927. Asi fué como se produjo 
una desarmonía entre el valor externo 
y el valor Interno de la peseta, y a par
t i r de marzo de 1927 vino a hacerse pa
tente la tendencia a una recalda en la 
depreciación, la cual se vio, natural
mente, favorecida por la realización de 
beneficios, y ulteriormente, en 1928, por 
el desarrollo de las operaciones a la 
baja." 

VISADO POR LA CENSURA 

y be aquí la observación más inte
resante para nuestro objeto: "El índice 
espafiol de los precios al por mayor está 
alrededor de 164, mientras qUe la cifra 
re^>ectiva en la Gran Bretafia es de 

bros de dicha Sociedad acerca del con
flicto entre aquellos dos países surame-
ricanos, ae elevaba, en la tarde del pa
sado miércoles ,a la suma de 139.000 
francos suizos (unas 165.000 pesetas, 
al último cambio). 

Ahora bien, la contribución de Boli
via a los gastos de la Sociedad de las 
Naciones ha sido fijada, para 1928, en 
unos 90.000 francos suizos, y la del 
Paraguay, en 24.000. Como se ve, la 
suma de ambas contribuciones está muy 
lejos de cubrir los gastos de telegra
mas hechos para estos dos países por 
el organismo de Ginebra. 

LA ACTITUD DE BOLIVIA 
BUENOS AIRES, 25.—En una entre

vista celebrada por los representantes 
de la Prensa con el señor Diez Medina, 
ex ministro de Bolivia en la Argentina 
y en la , actualidad representante boli
viano en el Uruguay, ha dicho que la 
balanza se ha inclinado hacia la paz; 
que el pensamiento de Bolivia está cla
ramente expuesto en la nota que Ke
llogg sometfp a la Conferencia de Ar
bitraje y Conciliación de Washington; 
que la agresión del Paraguay, y no la 
cuestión de límites, es la que ya está 
encaminada por el arbitraje de la Ar
gentina; pero que, sin embargo, la opi
nión boliviana está todavía dividida en 
dos bandos: imo, que pide la guerra, y 
otro, que auspicia la paz. Puede decir
se en realidad que la actitud de Boli
via depende de la que asuma el Para
guay. 

UNA CRISIS PARCIAL 
LA PAZ. 25.—Ha presentado la re

nuncia al cargo el nuevo ministro de 
Instrucción pública, señor Demetrio Ca
nales, quien aduce diferencias de cri
terio. 

Probablemente la cancillería ya habrá 
remitido a la Conferencia de Arbitraje 
la contestación sobre el restablecimien
to de las relaciones diplomáticas con el 
Paragniay. 

UN.4 NOTA DE WASHINGTON 
LA PAZ, 26.—La cancillería ha reci

bido una nota del ministro de Bolivia 
en Washington con la contestación de la 
Conferencia de Arbitraje al cuestionario 
enviado con motivo del incidente para
guayo-boliviano. El canciller se ha ne
gado a publicar el contenido de la nota. 

CALMA EN EL PARAGUAY 
ASUNCIÓN, 23.—En todo el país rei

na un amblMite de calma. 
¿PROSIGUE LA MOVILIZACIÓN? 
NUEVA YORK, 25.—Despachos pro

cedentes de Asunción comunican que en 
el interior del Paraguay se prosigue 
la movilización activamente. 

A los puntos de concentración seña
lados por las autoridades llegan sin in
terrupción gran número de trenes con 
nuevos contingentes, que son recibidos 
por la población kon entusiásticas acla
maciones. 

Los croatas, partidarios 
dé̂ un litado dualista 

• . 

Tendrían un Monarca común, y 
sus respectivas capitales se

rían Belgrado y Zagreb 
• 

Propugnan como ideal la divi
sión federativa del país en las 

siete regiones históricas 
' » • 

Parece que existen serias diver
gencias en el seno d e la coali

ción democrát íco-croata 
< 

BELGRADO, 25.—El diario "Politi-
ka" afirma de buena fuente que Mat-
chek, el sucesor de Radltch ál frente 
del partido campesino croata, ha for
mulado oficialmente el deseo de sus 
partidarios de llegar a una nueva or
ganización constitucional del Estado 
yugoeslavo. 

Afirma que el Gobierno de Belgrado 
debe proceder a la división del terri
torio nacional en siete grandes regio
nes, cada una de las cuales tendría su 
legislación propia. Estas regiones son: 
Macedonia, Serbia, Voivodina, Bosnia y 
Herzegovina, Montenegro, Croacia y ES' 
lovenia. Según Natchek, esta solución 
asegurarla el respeto del derecho de 
las individualidades nacionales histórl' 
cas dentro de la actual confederación 
yugoeslava. 

Si el Gobierno de Belgrado no acep
tase tal organización del reino, los croa
tas estarían dispuestos a una última 
concesión, cfue consistiría en la forma
ción de un Estado dualista, de tal mo
do, que los territorios que constituyen 
una entidad histórica estén agrupados 
en derredor de sus centros naturales, 
Belgrado y Zagreb. 

Las regiones enclavadas a la orilla 
izquierda de los ríos Sava y Drina ten
drían a Zagreb como capital, mientras 

FAUNA MODERNA 

para los negocios, fundó el Banco Mer 
que la de ías regiones de la orilla de- cantil de Santander, del que era actual' 

Y W"^. A-

Reclama los archivos de su dióce
sis, de los que se incautó la Policía 

• 

Los laboristas se vengan del dipu
tado Topete tiroteando su casa 

SE HAN DESCUBIERTO IM
PORTANTES SAQUEOS EN 

MUCHAS IGLESIAS 

L A PALOMA D E LA FAZ, MODELO 1928 
("Guerm Meschlno" Milán.) 

Illüllllllllllllllilili iiiiiiiiiiiiiiiiraiiiiviiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiii^ 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 

Una denuncia del 
de Potosí 

Prelado Parece que empeora la 
situación en Kabul 

Los rebeldes están en los barrios 
extremos y amenazan a las 

Legaciones extranjeras 
• 

BERLÍN, 25.—Noticias recibidas del 
Afghanlstán, vía Moscú, dicen que la 
situación en Kabul empeora por mo
mentos. 

Es muy significativa la decisión del 

Don Ramón López Dóriga 
Ayer mafiana, a las nueve, falleció, 

en su casa de la calle de Serrano, 90, 
nuestro querido amigo don Ramón Ló
pez Dóriga, que fué viaticado el sába
do. El finado habla nacido en Santan
der, donde residió hasta hace qumce 
años. En la capital montañesa fué el 
propulsor y fimdador de infinidad de 
obras de carácter social, y imo de los 
principales factores de la Economía 
regional. Dotado de gran capacidad 

Tres muertos en riña por 
un español en Perpignán 

PERPIGNÁN, 24.—A la salida de un 
cinematógrafo, en el pueblo de Sorede, 
un grupo formado por tres españoles 
promovió una disputa con otro de fut
bolistas de la localidad. Uno de los es
pañoles sacó una pistola y mató a uno 
de sus contrarios y a dos hijos de éste 
e hirió gravemente a otras dos perso
nas, de las cuales una se halla en es
tado desesperado. 

lios españoles huyeron, pero fueron 
detenidos en plena montaña, después de 
organizarse una batida en la que par
ticipó la mayoría de la población. 

El asesino se llama Eusebio Real, de 
veinticinco años, natural de Billagas. 

Ha declarado que hizo los disparos 
porque los futbolistas le habían empu
jado e injuriado gravemente. 

137,4, el tipo de cambio que es ligera
mente superior a 30 pesetas por libra, 
corresponde, pues, muy de cerca, a la 
paridad teórica del poder de compra." 

recha sería Belgrado. 
Esta última solución tendría la ven^ 

taja de no separar a la Serbia meridio
nal de la Serbia propiamente dicha y 
de Montenegro y estas tres provincias 
formarían una sola, con el nombre de 
Serbia. Los territorios que tienen a Za
greb como centro se agruparían bajo 
el nombre común de Croacia, y este 
nuevo Estado croata tendría la forma 
de una Confederación. Por lo que res 
pecta a la monarquía, sería común a 
ambos Estados en esta nueva organiza
ción dualista. 

Parece, por otra parte, que Pribitche-
vitch, el jefe del partido democrático 
de Croacia, coaligado con el campesi
no, no aprueba, ni mucho menos, este 
pimto de vista ¿e Matchek. Se basan 
tales divergencias principalemnte en la 
circunstancia de Pribitchevitch, que es 
originario de la Lika, es decir, de la 
región en que el serbismo es más ar
diente, no acepta ideas autonomistas 
tan radicales como las que propugna su 
aliado. 

* * * 
N. de la R.—Una vez más el partido na

cionalista croata, por boca de su jefe, Mat
chek, expone las profundas divergencias 
que le separan del Gobierno de Belgrado. 

Hace justamente un mes (véase EL DE
BATE del 23 de noviembre último) se anun
ciaba que el Gobierno yugoeslavo habla 
aceptado un proyecto para la reorganiza
ción administrativa del país. 

Por aquel proyecto, bastante artificioso 
y no poco arbitrario, quedaba dividida la 
nación en cinco grandes reglones: la de 
Liubliana, con Eslovenia y las orillas del 
Muhr; la de Zagrreb, con Croacia, Bala-
vonla, NO. de Bosnia y Dalmada, hasta 
el río Narenta; la de Serajevo, con el res
to de Bosnia, Herzegovina, Montenegro y 
el Sur de Dalmacla; la de Belgrado, con 
la Serbia del Norte hasta Alexlnats, No-
vibazar, el departamento de Tuzla, en Bos
nia, y la Voivodina, y la de Nleh, con la 
Serbia del Sur y la del Norte hasta Ale
xlnats. 

C ti. Wk.m A C ¥ LAMPABAS 
M m M 9 DE METAL 

TEBAN r AGUILAB, 8. A. 
Visiten la Exposición que tiene en su fá
brica, calle de Zurbano, n." 6S (detrás de 
la Escuela de Sordomudos), Hipódromo. 

mente presidente del Consejo de Admi 
mstración, como refundición de la casa 
de Banca Dóriga, consejero fundador 
del Monte de Piedad y de la Sociedad 
Abastecedora de Aguas. De arraigados 
sentimientos católicos, intervino, con 
gran acierto, en la política local, siendo, 
hace años, varias veces concejal y te 
Diente de alcalde de aquel Ayuntamien
to y vicepresidente de la Diputación 
provincial. En la actualidad ostentaba 
el señor López Dóriga el cargo de re
presentante de la Asociación de Ban 
queros del Norte en el Consejo del Ban
co de Espafia. 

Por su estado de salud trasladó su 
residencia a Madrid hace quince años. 
De grandes sentimientos caritativos, 
realizó tma gran labor callada, en fa
vor de los pobres. IJO mismo en San 
tander que en Madrid participó en tO' 
das las obras de carácter social relt 
gloso. En Santander fué presidente de 
la Adoración Nocturna y en la Corte 
pertenecía a la <!3onferencia de San Vi
cente de Paúl, en la que realizó una 
esforzada labor hasta pocos días antes 
de caer enfermo. 

El entierro del insigne montañés, que 
ha muerto rodeado de todos sus fami
liares y muchos amigos, se celeorará 
boy, a las once, s i ^do condticldo el 
cadáver^ al cementeria de Nuestra Seño 
rá de la Almudéna, piíes, por indicación 
del flnado, que rechazaba toda pompa 
mundana, no ha querido sean traslada
dos sus restos a Santander. Al sepelio 
asistirán, en representación del Banco 
Mercantil, el presidente de dicha enti
dad bancaria y tres consejeros y tm re
presentante del Consejo del Banco de 
España. 

Dios haya acogido en su seno el alma 
del cristiano caballero, para el que pe
dimos una oración a nuestros lectores, y 
reciba su familia nuestro más sentido 
pésame. 

Santo Tomás de Cantorbery 
Eli 29 celebrará sus días el conde de 

Santa Ana de las Torres. 
Les deseamos felicidades. 

San Silvestre 
El 31 será el santo del señor Limo-

rraga. 

Según leemos en "El Sol", de Monte 
rrey (Méjico), del 27 de noviembre, el 
Obispo de San Luis de Potosí, monse
ñor de la Mora, que, como saben nues
tros lectores, reside en la actualidad en 
los Estados Unidos, ha elevado al presi
dente de Méjico una queja contra la Je
fatura de Policía de Potosí, a la que 
acusa de haberse incautado de muebles 
objetos de arte y archivos pertenecien
tes a la diócesis y que, en consecuen
cia, le estaban confiados. El Prelado de
clara en su escrito que es de positivo 
interés para su diócesis la conservación 
de estos archivos, en los que se hallan 
los datos necesarios para la expedición 
de partidas de nacimiento, defunción y 
matrimonio que con tanto frecuencia se 
Solicitan de los párrocos. 

Peticiones de mano¡ La Procuraduría General de la Na 
Por la excelentísima señora doña iSu- i clon le ha contestado a monseñor de la 

genia Montero Ríos, viuda de MartinezJMore^ en nolnbre del presidente de la 
del Cíunpo, ha sido pedida la mano de j República, diciéndole que el agente del 
la bellísima señorita Elvira Alvarez So-i ministerio Público Federal residente en 
to, de familia distinguida mejicana, y I San Luis de Potosí, ha recibido el en-
para su hijo, el joven y culto abogado | cargo de abrir ima minuciosa informa-
don Eduardo. La boda se celebrar i enjción a fin de comprobar los extremos de 
el próximo mes en Veracruz (Méjico).!la denuncia. 

—En Madrid ha sido pedida la manoj Créese que en tal caso los bienes in-
de la distinguida señorita Anita de i cantados serán devueltos a la Iglesia. 
Monasterio y González-Encinas para don i 
Ciríaco Pérez Bustamante, decano de la Una v e n g a n z a l abor i s t a 
Facultad de Filosofía y Letras de la! ..gi Diario del Paso" del 8 de no-
Universidad de Santiago. viembre publica un despacho deposita-

BODEGAS 

del 
M E B I T O 

JEREZ Y COÑAC 
Cajas surtidas para regalos de Navidad, de seis botellas, dMde 20 hasta 60 pesetas, 

y de doce botellas, desde 58 hasta 144 pesetas. 

SERVIMOS A DOMICÍUO 
AGENCIA DE MADRID, CRUZ, 1 

T E L E F O N O 6 0 . 4 4 2 

Nuestra cordial enhorabuena a los fn 
turos contrayentes. 

Misa de Gallo y baile 
Los ha habido en el palacio de los 

marqueses de Amboage. 
'IttulQS de CastUln 

Se han mandado expedir reales car
tas de sucesión: en el título de conde 
de Valencia de Don Juan, a favor de 
don Santiago Travesedo y García San
cho, por defunción de su hermano don 
Carlos, y en el de conde de la Quinta 
de la Enjarada. a favor de don Ángel 
Labayen y Fernández Villaverde, por 
defunción de su abueiai, doña Laura Car
vajal. 

Ilustre nonagenaria 
El día 88 cumplirá noventa y cuatro 

años la señora viuda de Rubianes, mar
quesa viuda de Aranda. 

Doña Corina Ramírez de Saavedra y 
Oieto nació en Sevilla; joven, contrajo 
matrimonio con don Jacobo de Ozores 
y Mosquerai, naciendo cuatro hijos: el 
malogrado don Alvaro, que perteneció 
a la Armada; doña Lucía, condesa de 
Maceda, que tan estimada fué en socie
dad; doña María, marquesa de Guima-
rey, viuda de Villalobar, y don Gonzalo, 
que lleva los títulos de la casa y esposo 
de doña -Angeles Sapta Marina y Ro
mero. 

La noble nonagenaria posee el lazo 
rojo, distintivo de las damas de su ma-
tiestad, desde el 17 de octubre de 1880 
(la decana es la vizcondesa viuda de 
Ayala, y sigrue la duquesa de San Or
los) y cuenta legitimas simpatías por 
sus virtudes, caridad y ameno trato. 

Nuevo domicilio 
Los señores de Sevilla Peñalva (don 

Mariano) ban participaulo a sus amista
des su nueva casa en la calle de Sagas-
ta, número 24. 

£1 inventor del autogiro 
Procedente de Inglaterra, ha llegado 

a Msidrid, para pasar las Navidades con 
su familia, don Juan de la Cierva y Oo-
domlú, inventor del autogiro. 

Fallecimiento 
Ha muerto el marqués de ViUablemca. 
El señor don Alvaro Drake y Trave

sedo estaba casado con la poseedora del 
titulo y no deja descendencia. Pertene
cía al real Cuerpo Colegiado de Caballe
ros Hijosdalgo de la nobleza de Ma 
drid. 'Eué persona conocida y estimada 
en la sociedad madrileña. 

Reciban la viuda, madre y demás deu
dos nuestro sentido pésame. 

Aniversarios 
Mañana se cimiplirá el primero del 

fallecimiento de la señorita María Lui
sa Jordán de Urrles y Zavala (cuyo pa
dre, dbn Luis Jordán de Urries y ^kzara, 
murió el 9 de enero de 1924), ambos de 
grata memoria. 

En diferentes templos de esta Corte 
se aplicarán sufragios por los difuntos, 
a cuyos deudos renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 

El Abate FABIA 

do en Méjico por su corresponsal en la 
capital de la república en el que da 
cuenta de que la casa que habita el 
dlputadp Ricardo Topete fué tiroteada 
por un grupo de hombres. Los disparos 
los hicieron desde el interior de un 
automóvil, en el que huyeron una vez 
cometido su cobarde atentado. 

La opinión general ve en este hecho 
una venganza de los laboristas contra 
el diputado Topete. Este fué uno de 
los testigos en la causa seguida contra 
Toral, y en su declaración afirmó de 
una manera rotunda que "Toral no era 
el culpable de la muerte del general 
Obregón", con lo que parece que quería 
aludir a Morones. 

Templos saqueados 
Las Juntas Vecinales nombradas úl

timamente para que se hicieran cargo 
del cuidado de las iglesias, según acuer
do de la secretaría de CJobemación, han 
descubierto importantes saqueos come
tidos en los templos durante el tiempo 
que éstos permanecieron cerrados. Ade
más de los vasos sagrados y objetos 
dedicados al culto, en muchas iglesias 
de la capital han desaparecido pintu
ras de Inestimable valor artístico. 

Elssecretarlo i^* Oobetuaclón ba. dls 
puesto que. se Haga ün minucioso In
ventario para saber lo que ha sido sa
cado de los templos, por si fuera nece
sario exigir responsabilidades a las per
sonas que han estado encargadas de la 
custodia de las iglesias. 

Nadie cree, sin embargo, que vaya a 
hacérseles responsables de los saqueos 
teniendo en cuenta que se trata de po
líticos, familiares o parientes de los 
hombres que están ahora al frente de 
la Administración pública. 

Es inaugurada en Turín la 
iglesia de la Paz 

* 
TURIN, 25.—^En presencia del Car

denal Gamba y del Príncipe heredero 
ha sido inaugurada la iglesia de Santa 
Annunziata, dedicada a la paz victo
riosa. 

MljFlÍMPOÍÍf^^ 
en estos tiempos es lá economía. Esto 
se consigue comprando las cajas sorpre
sa Pascuas-Reyes, creación Altisent y 
Compañía. FeUgros; 20. Todas contienen 
bonitos artículos para señora y caballe
ro. Precio de la caja, 6, W, 15 y 25 pe
setas. En muchas de ellas van vales de 
artículos a canjear de mucho más valor. 
Solamente de venta del 22 diciembre al 
10 enero. 

ps—too—m—.. .. * ^ 
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rey Amanullah de trasladar su corte a 
Kandahar, lo cual viene a confirmar la 
gravedad de la situación en Kabul. 

Algunos distritos de las afueras de 
la capital se hallan en poder de los re
beldes, en cuyas filas combaten muchos 
musulmanes indios. 

LAS LEGACIONES, AMENAZADAS 
PESHAWAR (India iglesa), 25.—ta 

Legación del Afghanlstán ammcia oficial
mente el traslado de la corte a Kanda
har, donde el rey Amanullah t ra ta de 
reunir a sus partidarios. 

En Kabul la situación es cada vez más 
grave, creyéndose que, si la ciudad llega 
a estar bajo el control de los rebeldes, 
los subditos y Legaciones extranjeras 
correrán serio peligro. 

NOTICIAS OFICIALES 
LONDRES, 25.—La Legación de Af

ghanlstán anuncia que los rebeldes han 
sido rechazados, hallándose completa
mente libres todas las carreteras que 
conducen a Kabul. 

* * -» 
MOSCÚ, 25.—La Agencia Tass dice 

que el embajador del Afghanlstán ha 
declarado que, según las últimas noti
cias recibidas de su país, puede afirmar
se que la rebelión de las tribus será 
sofocada en un plazo brevísimo. 

VEINTE LAGOS HELADOS EN LOS ALPES 
* 

MILÁN, 25.—En todo el Trentlno 
reina un frío intensísimo. En la región 
de los Alpes dolomlticos han aparecido 
helados veinte pequeños lagos. 

PODEROSO DiSOLVeNTC DEL 

( Á C Í D O O R I C O Í 
Sn lo* ataques más rebeldes, 
oaando toaos los medicamentos 
ban fracasado..., reonrrir al Uro-
mil j mejorar rápidamente..., ea 
U evidenci» de rirtudes onrati-

va» prodigiosas. 

Artritismo» Reuma 
Cotia - Mal de Piedra 
Apterioesdeposis 

no resisten s esta prirllegio de 
1» terapéutica moderna. 

InSaidad de médicos eminenteii 
de Europa y América lo toman 
para if j lo prescriben a sn* 
enfermos con resnUados sorpren
dentes. Pedidles opiniSn del 
Dromil, pnes sólo elloa poedeo 
apreciar «1 valor oaratiTo de 

los remedio*. 

Acaba de publicarse la novela 

«'CLAVELES SEVILLANOS" 
por el B. P. All>erto Bisco, S. i. 

Preció; 4 ptas. en librerias. Raaón y Fe. P.* de Sto. Domingo. 14 (G). Madrid 

- ¿Es t e pueblo es el suyo? 
- N o ; tA. cont rar ío . Y o soy d e este pueb lo . 

("The Humorist", Liondres.) 

En vista de la aglomeradrái 
en las c a l l ^ de Londres, ¿por 
qué no utilizar el Támesis para 
descongestionar el tráfico? 

("The Passing «how", Londres:) 

— D i c e usted que es representante de unos sellos para 
adelgazar y, sin embaído, ert& usted enormemente grueso. 

— O a r o . ¡C<Mno que los vendo todos! 

("Der Walire Yakob", BerUn.) 

EL HABITANTE MAS VIEJO DEL PUEBLO.~¿Ve usted esta pipa? Me 
la dio Dick Turpín. 

EL TURISTA.—iP«-o si Didk Turpin hace ya doscientos aBos que murió! 
EL VIEJO.—¿De verdad? ¿Doscientos aqps? ¡Cómo vuela el tiempo!... ¡Esto 

me hace pensar que ya voy pamvieio!... 
' ("The Passing Show". Londres.); 
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Información general de provincias|C¡nco magistrados áé 
Supremo, jubilados 

V a a ser restaurado el monasterio de San Cugat de Valles. Alvear 
es esperado en Sevilla a primeros de enero. Un sereno aseñnado 

en Vigo . Clausura del Concurso avícola de Barcelona. 

SE INAUGURA EN VALENCIA UNA BARRIADA DE GASAS BARATAS 

Homenaje a un periodista 
ALICANTE, 25.—En honor del deca

no de los periodistas alicantinos don 
Florentino Elizaicin, se ha celebrado un 
banquete de homenaje, con motivo de 
las bodas de oro con el periodismo del 
director de "El Correo". Asistieron las 
autoridades. La Asociación de la Pren 
sa solicitará para él la medalla del Tra 
bajo. 

Entrega de un pergamino 
ALMERÍA, 25.—Se ha celebrado con 

gran brillantez el acto da entrega de 
un pergamino, que la Cooperativa de 
Casas baratas dedica a su presidente 
honorario don Eusebio Elorrieta, direc
tor de las obras del puerto y que es 
también presidente de honor de la Co
operativa de funcionarios públicos. Se 
pronunciaron discursos. 

El monasterio de San Cugat 
BARCELONA, 25.—En el presupuesto 

del próximo año, la Diputación provin
cial ha consignando la cantidad necesa
ria para proceder con toda diligencia a 
la restauración del histórico y artístico 
monasterio dé San Cugat del Vallet, que 
es uno de los más importantes de Ca
taluña, y sé encuentra ca^i en ruinas. 
Parece que el Monasterio será destinado 
a Museo de Etnografía. 

—Se halla enfermo el ex alcalde mar
qués de Olerdola. 

—Las Cocinas Económicas de Gracia, 
entidad benemérita que todos los años 
celebra la ñestá de Navidad, repartió ayer 
una comida extraordinaria entre nciás de 
400 pobres dé la barriada. 

—El gobernador ha autorizado la re
apertura del centro tradicionálista de la 
calle de Puertaferrisa, clausurado hoce 
meses. 

—Estuvieron en el Gobierno civil para 
felicitar al general Miláns del Boch el 
alcalde, el capitán general y el presiden
te dé la Diputación, con motivo de la 
festividad del día. 

— El Ayuntamiento en corporación asis
tió a las fiestas religiosas celebradas esta 
mañana en la Catedral, con motivo de 
la festividad del día. 

—El primer teniente dé alcalde, señor 
Ponsá, ha dirigido una carta a loa pe
riódicos, en la que desmiente la noti(;<a 
de que tenga participación en alguno de 
los premios de la Lotería de Navidad. 

—Sé encuentra en Barcelona don Adol
fo Ibáñez, ex ministro de Fomento y 
personalidad relevante de la república de 
Chile. Hoy visitó los principales monu
mentos de la ciudad y la Casa de Amé
rica. 

Concurso avícola 
BARCELONA, 25. —En el Instituto 

Agrícola Catalán de San Isidro se cele
bró la clausura del concurso-exposición 
avícola. El profesor don Salvador Caste-
lló dio una interesante conferencia. 

Los atropellos de automóvil 
BARCELONA, 25.—Continúan todos 

los días los atropellos de automóviles, 
en los que después de causar el daño los 
choferes aceleran la velocidad de los co
ches y desaparecen sin prestar asisten
cia a los heridos. Hoy entre los acciden
tes en la calle de Muntané, doña Josefa 
Bula, al salir de su domicilio fué arro
bada por un automóvil. Llevada a la Ca
sa de Socorro se la apreciaron heridas 
de consideración. El chofer causante de 
la desgracia no ha sido habido. 

—̂ A las nueve de la noche, en la playa 
de la Barceloneta fué hallado Juan Po
zo, de treinta y seis años de edad, con 
heridas de consideración en la cabeza. 
Manifestó que ahbía sido agredido por 
un sujeto que no conoce. 

—Jaime Granell, que se hallaba en el 
piso de una casa de la calle de Casas 
Boada, al examinar una pistola de un 
primo suyo que es somatenista se le dis
paró ésta y le causó una herida de pro
nóstico reservado en una pierna. 

Cena a los pobres en Huelva 
HUELVA 25. — Anoche se obsequió 

con una cena extraordinaria a los po
bres acogidos en el Asilo Nocturno de 
Santa Cristina. Asistieron laa autorida
des locales y personalidades. 

Dimisiones en Oviedo 
OVIEDO, 25.—Ha dimlUdo el Comité 

local de la U. P., con excepción del ae-
fior Galán. 

—Por trasladar su residencia a Mar 
drid, ha dimitido el cargo de diputado 
provincial, don Antonio Alcalde. 

—En Mieres cayó al río un Joven apo
dado "Leguoto", que pereció ahogado. 

—La Junta provincial de Transbortes 
ha adjudicado en su primera sesión, la 
exclusiva de los transportes entre Gijón 
y Pola de Slero, a un contratista par
ticular. 
Divulgación agrícola en Salamanca 

SALAMANCA 25.—Acaba de terminar 
la campaña de divulgación agrícola en 
Salamanca, habiendo recorrido los Ser
vicios de Fitopatología y Cátedra agrí
cola los pueblos de VUlarino, San Es
teban de la Sierra, Miranda del Casta-
fiar, Villanueva del Conde, Santlbáfiez, 
Cepeda, Sotoserrano, La Alberca, Moga-
rraz, Herguijuela de la Sierra, Barrue-
copardo, Fregeneda, Saucelle y la Zar
za de Humadera A loa pueblos de la 
Sierra de Francia acudieron los servicios 
citados en plena recolección de la uva, 
haciéndose visitas a los viñedos y bo
degas, para aconsejar a los viticultores 
las prácticas y correcciones más conve
nientes para conseguir una buena ela
boración, después de analizar mostos y 
vinos. Se hicieron 60 análisis referentes 
a las enfermedades de las plantas, y en 
muchos pueblos se Interesó la formación 
de bodegas cooperativas. Se-espera, mer
ced a nuevas visitas y charlas con los 
agricultores, se pueda consegruir algo en 
tal sentido. En los pueblos de la cuen
ca del Duero se han resuelto numerosas 
consultas sobre , cultivos arboreros, es
pecialmente de olivos y frutales, asi co
mo sobre la elaboración de aceites y el 
tratamiento contra las plagas de los ar
bolea. 

Ix)s Ingenieros señores Chamorro y 
Morales Fraile, en compañía de los in
genieros Miranda y Guillen, de Z a 
manca, han podido observar la buena 
disposición en que se encuentran los 
pueblos para recibir toda, clase de ense
ñanzas agrícolas, y preparan la próxima 
campaña, siempre de acuerdo con la 
Sección Agronómica provincial. 

Alvear a SevSla 
SEVILLA, 25.—según noticias nartlcu-

lares, en los primeros días de enero lle
gará a Sevilla el ex presidente de la Re
pública Argentina don Marcel Alvear, 
acompañado de su esposa. Viaja a bordo 
del trasatlántico "Cap Ancona" y desem
barcará en Lisboa, desde donde llegará 
a Sevilla, para seguir el viaje a la flnca 
dé sus parientes los condes de la Cortina, 
donde pasará una témporadst. 

—̂ En el oratorio particular de los In
fantes, en el Palacio de Capitanía gene
ral, se celebró anoche la tradicional misa 
del Qallo. Las Infantas cantaron los vi
llancicos y después se obsequió con una 
cen^ a los numerosos aristócratas qué 
concurrieron. 

También en la Catedral y en las res
tantes Iglesias M celebró con gran anK 

Una fíesta en la "Sarmiento" 
SEVILLA, 25.—Está tarde, a bordo de 

la fragata "Presidente Sarmiento", y or
ganizado por su oficialidad, sé celebró 
una fiesta en honor de la sociedad se
villana. Asistieron numerosos aristócra
tas y otras personalidades. Fueron obse
quiados con un "lunch", y luego se ce
lebró un baile, que amenizó la banda de 
música dé a bordo. Mañana por la tarde 
zarpará la fragata para Río de Janeiro 
y Buenos Aires. 

Un infanticidio en Valencia 
VALENCIA, 25.—A las nueve de esta 

mañana unas gitanas que pasaban por 
los solares existentes en la calle de Cuen
ca, al rebuscar por los montones de es
combros, hallaron envuelto en unos pa
peles el cadáver de una niña recién na
cida que presentaba un terrible tajo en 
el cuello. Las gitanas, horrorizadas por 
el hallazgo, comenzaron a dar gritos, a 
los que acudieron un soldado y el vigi
lante de la calle, quienes pusieron el he
cho en conocimiento del alcalde de ba
rrio. Las autoridtides judiciales empeza
ron a actuar inmediatamente, sin que 
hasta la fecha se sepa quién haya sido 
el autor de tan repugnante crimen. 

Aplastado entre dos vagones 
VALENCIA, 25.—Esta mañana, a las 

siete, cuando trabajaba en los muelles 
de pequeña velocidad en la labor de en
ganchar los vagones, fué cogido entre 
dos topes el mozo Pascual Torrecilla. 
Trasladado al botiquín de urgencia, fa
lleció a las dos horas de ingresar. 

—En las primeras horas de la noche 
del lunes fué atropellado por un tren de 
la línea del Norte, en el kilómetro 3, cer
ca del puente de hierro, un hombre, que 
resultó horriblemente destrozado. No ha 
sido identificado. 

Nueva barriada de casas baratas 
VALENCIA 25.—Con gifen solemnidad 

han sido bendecidas las casaos baratas de! 
barrio construido por las obreras del Sin
dicato Católico Femenino. Asistieron las 
autoridades. Pronunciaron discursos la 
asambleísta señora López Monleón y el 
Prelado. 

U n sereno asesinado en Vigo 
VIGO, 25.—Ayer mañana, cuando los 

operarios de los astilleros Trocoso y 
Santo Domingo, situado en la calle del 
Arenal número 222, entraron al traba
jo, encontraron muerto a Manuel Fer
nández Delgado, de setenta y dos años, 
vecino del barrio de Canaledo y sereno 
de dicho astillero. Apareció metido en 
un saco y éste atado con una cuerda y 
sujeto a una viga de hierro. El cadáver 
tenia los pies y las manos fuertemente 
atados con una cuerda y en la boca me
tido un pañuelo de bolsillo. El móvil del 
crimen fué el robo, pues, los ladrones 
arrancaron la caja de caudales del sitio 
donde estaba y la llevaron al taller, 
donde con un cortafríos rompieron Ui 
puerta y se apoderaron de 900 pesetas, 
dejando el escritorio desordenado. En 
el asunto Interviene el Juzgado. Se ig
nora hasta ahora quiénes puedan ser 
los autores del crimen, que ha causa
do gran Indignación en la cludeid. 

Anteanoche fué abierto también un 
escaparate de un comercio conocido, y 
los rateros se apoderaron de 280 pese
tas en géneros. Reina justificada alar
ma ante la frecuencia con que se come
ten estos robos. <' 

Tres muchachos destrozados por 
ana granada 

ZAMORA, 25.—En las inmediaciones 
de esta ciudad, han sido encontrados los 
cadáveres de tres muchachos de vein
tiún, diez y seis y once años, con ho
rribles mutilaciones, probablemente cau 
sadas por la explosión de una grana 
da que encontraron y que procedía de 
las últimas maniobras militares aquí 
realizadas. Los muchachos se dedicaban 
a cazar liebres. Dos galgos que acom 
pañaban a los cazadores, permanecieron 
al lado de los cadáveres casi todo el 
domingo impidieron acercarse a nadie 
a los cuerpot en actitud amenazadora. 
Ayer se practicó la autopsia a los ca
dáveres, ^ue fueron enterrados juntos. 
Ha costeado los gastos del sepelio el 
vecindario del barrio del Sepulcro de 
esta ciudad, donde vivían con sus íaml-
Uas. 

Choques d e vehículos 
ZARAGOZA, 25.—En la carretera de 

Casablanca (Zaragoza) un automóvil del 
servicio público chocó con un camión que 
estaba abandonado en mitad del camino 
sin ninguna luz indicadora. A consecuen
cia del encontronazo resultaron lesiona
dos los ocupantes del vehículo Basilio 
Zubias y Enrique Aliaga, naturales de 
Muel. El chofer, Francisco Gil, que no 
sufrió daño alguno, dio cuenta del hecho 
a la Guardia civil. 

—̂ EJn el kilómetro 141 de la carretera 
de Logroño el automóvil del servicio pú
blico, conducido por Andrés Cuarte, cho
có contra un árbol. El vehículo quedó 
destrozado. Resultaron heridos sus ocu
pantes Juan Sánchez, Aurelio Ruiz, Gre
gorio Trazberas y el chofer. 

—El obrwo Fausto Jiménez, de vein
ticinco años de edad, natural de Alforje, 
cuando trabajaba en las obras de la fá
brica de' electricidad de Sástago sufrió 
una descarga y quedó muerto en el acto, 

Fotografías en el interior 
de un estornino humano 

' • •• 

El aparato tiene un objetivo de 
cristal de roca y recOie una 

luz d e 8 ^ , mil bujía» 
• 

NUEVA TORK, 25.—En presencia de 
un público formado por un centenar de 
médicos y cirujanos, se ha procedido por 
primera vez a la experiencia de sacar 
fotografías en el interior de un estoma^ 
go humano. 

Para ello, se aceptó el ofrecimiento vo-
Iimtario de un condenado a cadena per
petua, Alejandro Voller, que padece úl
cera de estomaga 

Dicho individuo se tragó un pequefio 
aparato fotográfico de cobre, encerrado 
en un tubo de caucho, de aeia centíme
tros de longitud. B3 objetivo es de cristal 
de roca, y es suministrada la taz aece-
saiia por un hilo luminoso, de 6.000 bu
jías. Dicho aparato funciona automáti
camente, y se han obteiüdo con él hasta 
16 fotografías. 
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ALMANAQUE 1929 
•tn antea ver él d« 

Apostolado de la Prensa 
IntereMBte. FrAettoo^ Bsm^ada-

oMO te editado. 
TBWaO, UNA FESBTA 

Ffdalo boy uAnno a "Apostolado de la 
Pnaw". San Bwnardtt, 7.—MAOam. 

Hoy publica la "Gaceta" una ex
tensa combinación judicial 

S e aplica a la Bolsa de Bilbao 
el reglamento de la de Madrid 

• 

SUMARIO DEL DÍA 26 
Justicia y Ctüto.—R. D. declarando Ju

bilados a don Carlos Groizard y Coro
nado, don Adolfo Bolbontín González, 
don Santiago del Valle Aldabalde, don 
Miguel Martínez de Córdoba y don Eu
genio Carrera Bermúdez; promoviendo 
en el turno primero a la plaza de ma
gistrado del Tribunal Supremo a don 
Andrés Pérez Nisarre; nombrando ma
gistrados de la sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo a 
don Rafael de Plquer y Martin Cortés 
y a don Rafael Muñoz LiOrente; presi
dente de la sección segunda de la sala 
tercera del Tribunal Supremo a don José 
Martínez Marín; presidente de la Au
diencia territorial de Cáceres a don Isi
doro Diez Canseco y Codórniga; magis
trado de la Audiencia territorial de Ma
drid a don Ángel Aldecoa y Jiménez; 
magistrados de la Audiencia territorial 
de Barcelona a don José María García 
Amorós y a don Agustín Altes y Pallas; 
magistrado de ascenso, con destino a la 
Audiencia provincial de Zaragoza, a don 
Mariano Quintana Bonifaz; trasladando 
a la plaza de magistrado de la Audien
cia de Huesca a don José María Mar
tín Clavería; promoviendo en el turno 
tercero a la categoría de magistrado de 
término a don José Fernández Orbeta; 
en el turno cuarto a la categoría de ma
gistrado de término a don Antonio Bas-
cón y Gómez Quintero; en el turno ter
cero a la categoría de magistrado de 
término a don Nicolás Tenorio Cerezo; 
en el turno tercero a la categoría de 
magistrado de ascenso a don Santiago 
Nivadulla Sánchez; en el turno cuarto a 
la categoría de magistrado de ascenso a 
don Gustavo Liescure Sánchez; en el 
turno primero a la categoría de magis
trado do ascenso a don Ursicino Gómez 
Garba jo; en el turno primero a la ca
tegoría de magistrado de entrada a don 
Fillberto Arrontes González; en el tur
no segundo a la categoría de magistrado 
de entrada a don Antonio Pérez López; 
en el turno tercero a la categoría de ma
gistrado de entrada a don José Soler 
Pérez; nombrando juez de primera ins
tancia del distrito de la Audiencia, de 
Barcelona, a don Pedro Navarro Rodrl-
g»éz; del distrito del Hospital, de Bar
celona, a don Luis Rubio Usera, mar
qués de Caballero; magistrado de la Au
diencia territorial de Albacete a don 
Luis Bernardo Fernández; magistrado 
de la Audiencia provincial de Teruel a 
don Agustín Denís Sola; juez de prime
ra instancia del distrito del Campillo, 
de Granada a don Antonio Ruiz López; 
magistrado de la Audiencia provincial 
de Cádiz a don Eduardo Iglesias Por
tal; magistrado de la Audiencia provin
cial de Vitoria a don Cayetano Rodrí
guez de los Ríos y García; magistrado 
de la Audiencia provincial de Málaga a 
don Arcadio Conde y Otegui; promo
viendo en el tumo segundo a la cate-
Soria de magistrado de ascenso a don 
Salustiano Orejas Pérez; en el turno 
cuarto a la categoría de magistrado de 
entrada a don Gregorio Burgués y Foz; 
concediendo el pase a situación de ex
cedente voluntario a don Rafael Gar
cía Valdecasas y García, registrador de 
la Propiedad de Sos; disponiendo se for
me una lista de aptos para desempeñar 
interinidades de Registros de la Propie
dad. 

Hacienda—^R. O. disponiendo se apli
que a la Bolsa de Bilbao el reglamento 
aprobado para la de Madrid por resil de
creto de 12 de junio próximo pasado, con 
las modificaciones que se indican. 

Instrucción pública.—RR. OO. dispo
niendo se adquieran, con destino a laa 
Bibliotecas del Estado, los ejemplares 
que se indican de las obras que se men 
clonan; ascendiendo a la clase superior 
inmediata a los funcionarios de este mi
nisterio que se mencionan; nombrando a 
don Manuel Bravo Valverde auxiliar de 
segunda clase de este ministerio. 

Inundación en el Hospital 
de S. José y Sta. Adela 

HERIDO GRAVE DE UN BALAZO 
EN EL TIRO NACIONAL 

En uno de los nuevos pabellones del 
Hospital de San José y Santa Adela 
se inundaron en la madrugada última 
varias habitaciones, debido a que el ag îa 
de un depósito que tiene ocho metros 
cúbicos rebasó el depósito por mal fun
cionamiento de la válvula de desagüe. 
Acudieron los bomberos y realizaron el 
achique. 

BEBIDO DE VIS BALAZO 
Ayer fué recogido en el Tiro Nacio

nal, durante las prácticas, herido grâ  
vemente de un balazo, Luis Paz Gar
cía, de veintitrés años, con domicilio 
en, la calle de la Manzana, número 21, 
bercero. 

Luis ingresó en el Equipo Quirúrgico 
del CJentro. 

El Juzgado se constituyó en el Equi 
po Quirúrgico y logró que el herido pres 
tase declaración. Manifestó que la he
rida se la produjo casualmente cuando 
realizaba ejercicios de tiro con una pis
tola. Se le encastilló una de las cápsu
las y al pretender corregir el defecto se 
disparó casualmente el arma y le causó 
la herida. La bala le ha atravesado la 
cabeza de parte a parte. 

Mjjmtrm D E U N A I Í W A 

En «1 Hospital Provincial ha fallecido 
la Diña de cipco años Cristina Hernan
do Torre, que vivía en la calle de Zu-
ñtn, 5. La pequeña sufrió graves herí 
das días pasados al ser atropellada por 
un c^ntlóu en la calle de Banta Isabel. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD b enfermedad de Jorge Y 
disminuye el comercio 

ElCOMUNI E 
ENCARGA OE LA DEFENSA 
DEL AGRESOR DEL FISCAL 

SE CREE QUE FACHOT ESTARA 
FUERA DE PELIGRO LA 

SEMANA PRÓXIMA 

Para hoy se espera la huelga gene
ral en la cuenca minera del Loira 

El barón de Coub«rtín, a qiúen ha sido concedido el 
Nobel de la Paz. 

premio 

El barón de Coubertin es un pedagogo y un deportista. Respecto 
a lo primero, ha publicado numerosas obras sobre educación de la 
juventud. Gran amante de la cultura física en el verdadero sentido helé
nico, ha sido un infatigable propagador de las escuelas deportivas y el 
padre de los Juegos Olímpicos modernos, cuyo Comité internacional 
preside. El fué, en efecto, quien los planeó el año 1890, si bien por no 
encontrar el apoyo financiero no pudo ver llevada a la práctica su 
feliz iniciativa hasta 1895 . Entonces reveló su espíritu clásico y selecto. 
Recabó el apoyo de un banqtiero helénico, que subvencionó los Juegos 
con un millón de francos, y la protección de la familia real griega. Y fué 
en el clásico escenario de los estadios atenienses donde se celebraron 
los primeros Juegos Olímpicos actuales, recuerdo de los de la Grecia 
humana e inmortal, que cantó la inspirada lira pindáríca, que dieron 
vida a la plástica maravillosa de los Praxiteles y los Policletos y que 
fueron la clavé de la cronología histórica del pueblo más culto de la 
antigüedad. ; 
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ElíTREjEI poseedor del número 
CARGOS PÚBLICOS Y PRIVADOS premiado con el "gordo" 
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EL DEBATE, Colegiata, 7 

Los ministros no podrán desempe
ñar cargos en Empresas pri
vadas hasta pasados cinco 

años del cese 
• — 

Tampoco los consejeros de Es
tado, directores generales, 

gobernadores, etcétera 
Por resd decreto de la Presidencia, 

que se publica en la "Gaceta" de ayer, 
se ha dispuesto lo siguiente: 

"Los que sean o hayan sido ministros 
de la Ctorona, presidente de las Cámaras, 
consejeros de Estado, subsecretarios, dir 
rectores generales y asimilados y gober
nadores civiles o hayan formado parte 
del Directorio Militar, no podrán perte
necer, si no es en representación o como 
delegados del Gobierno, a los Consejos 
de administración d% Bancos, Compa
ñías Sociedades de cualquier clase que 
sean, civiles, industriales o mercantiles 
y Consorcios, participar en la función o 
administración de tales organismos, fi
gurar en ellos como abogados asesores, 
ni con cargo alguno gratuito o retribui
do, ni dirigir, defender, gestionar o ase
sorar asuntos partlcualefes, cuando por 
la Índole de las operaciones o de los asun
tos exista relación directa contactual con 
el Estado. Corporaciones de derecho pú' 
blico o con la realización de algún fin 
o servicio público. 

La prohibición durará mientras des-
empefien sus cargos y cinco afios des
pués, a paxüt del cese de los mismos. 
Prohibición referida en cuanto á los 
directores generales para los asuntos re
lacionados con el respectivo ministerio 
y, en cuanto a loa gobernadores, para 
los asTutos de la provincia o aquéllos en 
que tuvieron que intervenir. El plazo de 
cinco afios se interrumpirá por nuevo 
nombramiento. 

Para los que desempefien o hayan des
empeñado cualquier cargo político en la 
administración local, aunque sea de tAeo-
clón popular, rige la misma prohibición 
cuando lóB asuntos y Umpresas tengan 
relación directa de intereses con la Cor
poración provincial o local de que se 
trate; estas incompatibilidades durarán 
mientras se desempeñen los cargos y dos 
afios despuéi. 

La incompatibilidad establecida en 
primer lugar se aplicará en igual medi
da y extensión a los oficiales letrados 
del Consejo de Estado en situad,ón de 
servicio activo. 

Dentro de los ocho dias sigui^tes a 
la publicación de este real decreto en la 
"Gaceta", delaerán cesar «a los cargos 
o funciones declarados Incompatibles, 
cüantaa personas los dearanpe&en, de
biendo los organismcw alcaiúsadoa por 
estos preceptos remitir á la Presidencia 
del Consejo relacionéis juradas, indican
do el nombre de los cesados y, en ti4 caso, 
61 de los que les hayan sustituido. 

Ea todas laa escrituras de constitu
ción de Sociedades se consignará expre
samente la prcritibición de ocupar cat-
gos en ellas las personas declaradas in-
coimpatiblés, ain cuyo requialt» no po
drán dichas escrituras ser inscritas en e) 
Kegistro mercantlL 

Cuando vma Empresa, Compafila o So
ciedad, tome .parte en algún concurso 

SE INSISTE EN QUE ES EL 
MARQUES DE SAN MIGUEL 

Se señala con Insistencia al marqués 
de San Miguel como poseedor del bi
llete premiado con los 15 millones de 
pesetas. 

En casa del marqués de San Miguel 
dicen que lo ignoran en absoluto, y que 
éste pronto estará en Mswlrid, de regre 
so de Londres y París. 

Setenta y cinco mil pesetas del "gor
d o " a un soldado de Valladolid 
Leemos en el "Diario Regional" de 

Valladolid que un soldado del regimien
to de Farnesio, de guarnición en dicha 
ciudad, posee una participación de diez 
pesetas del número 6.692, agraciado con 
el "gordo" de la loteria de Navidad. Se 
llama Julio Rodríguez Martín, y la par
ticipación, convertida en 75.000 pese
tas, es regalo de Una hermana del sol
dado, ama de cria en Madrid, a la que, 
a su vez, había obsequiado un sefior 
con una fracción de 25 pesetas en el 
número de la suerte. 

U n v igéómo del quinto en Marbella 
MALAGA, 25.—Comunican de Mar-

bella que un vigésimo del quinto pre
mio fué comprado en Granada por el 
registrador de la Propiedad don Gaspar 
Rwlriguez y el médico don Manuel Pe-
rea Oievas, que dieron una participa
ción de 10 pesetas ^X juez de instruc
ción don Mariano Gómez Contreras y el 
resto se lo reservaron ellos por mitad 
cada uno. 

La lotería portuguesa 
(Servicio exclusivo) 

USBOA, 24.—^El primer premio de la 
gran Lotería de Navidad, que importa 
la cantidad de cinco millones de escu
dos, ha correspondido al número 10.209, 
y fué vendido para la colonia portugale
sa de Loanda.—Córrela Marques. 

» » » 
N. de la B.— Îjoanda es uno de los dis

tritos de la colonia portuguesa del Áfri
ca Occidental, y pertenece a la provincia 
de Angola. 

La población se retrajo en sus 
compras por el temor de que 

no se celebrase la Navidad 
• • 

Ayer, por primera vez, no le han 
sido aplicados al Rey los 

rayos ultravioleta 
• 

LONDRES, 25.—^A pesar de la enfer-
medad que aqueja al Soberano y por ^ ^^ 
V^'tll^'Tf ±J±i:\^r.:^':^r. tado comunista, ha comunicado al jue. 

que entiende en el sumario abierto con 
motivo de la agresión de que ha sido 
objeto el magistrado Fachot, que el au
tor del atentado le ha encatrado de su 
defensa por haberse excusado el letra
do Klein, de Colmar, a quien se le ha
bía pedido desde el primer momento. 

Añade Berthon que ha estado esta 
mañana en la prisión de la Santé, ha
blando con Benoit para ver si podía en
cargarse de su defensa. En la entre
vista, Benoit le mostró copla de la car
ta que, ayer, dirigió espontáneamente 
al juez, en la cual pide perdón por la 
agresión a Fachot y dice que está arre
pentido de ella. En estas condiciones, 
Berthon acepta la defensa de Benoit, si 
bien reservándose su libertad de apre
ciación sobre los acontecimientos de Al-
sacia, y hará constar su protesta por 
el atentado, haciendo votos por el res
tablecimiento de Fachot. El jueves ,27 
será interrogado el agrresor por el juez. 

EL ESTADO DE FACHOT 
PARÍS, 25.—La impresión de los mé

dicos acerca del estado del magistrado 
Fachot es cada vez más tranquilizadora. 

Salvo complicaciones imprevistas, se 
cree que Fachot estará fuera de peligro 
la semana próxima. 

HUELGA MINERA EN EL LOIBA 
SAINT ETIENNE, 25.—La huelga 

acordada por los mineros ünitaricMi de 
la cuenca del Loira será efectiva maña
na, si las Compañías no hacen nuevos 
ofrecimientos que se hallen más en ar
monía con las peticiones que aquéllos 
formularon sobre aumento de salarios. 

Los representantes de las Compañías 
mineras dicen, por su parte, que, a pe
sar del exceso de producción y de la 
competencia que hacen en el mercado 
francés los carbones de procedencia ex
tranjera, el tipo de los ^salarios corres
ponde al índice del aumento general de 
precios, :' aún excede algo de él. 

"L'HUMANITTE" PROCESADO 
PARÍS, 25.—El periódico "L'Huma-

nité" órgano de los soviets en Francia, 
anuncia que le ha sido notificado que 
se le va a procesar, dt*ido a que no ha 
pagado numerosas multas que le ha
bían sido impuestas, las cuales ascien
den a cerca de un millón de francos. 

LOS VIAJES DE PASCUA 
BOULOGNE SUR MER, 25.—Con mo

tivo de las fiestas de Navidad el tráfico 
de pasajeros en la estación marítima 
de Boulogne ha tomado una gran im
portancia. En el transcurso del jueves, 
el número de viajeros fué de 1232, con 
destino a Paris y Suiza. El viernes la 
actividad fué más grande; se éontó 
1.752 pasajeros, con destino a la Costa 
Azul, siendo necesaria la formación de 
once rápidos. El sábado el movimiento 
fué de 2.024 viajeros, para los cuales 
también fueron necesarios once rápidos. 
El domingo el movimiento disminuyó 
un poco, pues no huiw más que 627 lle
gadas. 

En Calais las cifras de viajeros du
rante estos cuatro días han sido superio
res en algunos centenares a la de Bou
logne. 

« I » »i 

do, como de costumbre, las fiestas de 
Navidad en Londres y en toda Ingla
terra. Sin embargo, como la mejoria 
observada data de poco tiempo, el co
mercio se ha resentido, pues la ansie
dad que reinaba ha hecho que la gente 
se retrajera en sus compras por no te
ner la seguridad de que las fiestas Iban 
a transcurrir como los años anteriores. 

EL ESTADO DEL REY 
LONDRES, 25.~E1 boletín facultati

vo de esta noche dice que su majestad 
el Rey Jorge ha pasado el día tranqui
lo. En el estado local se observa al
guna mejoría y las fuerzas del regio 
enfermo se mantienen. 

Ea próximo lioletin será publicado 
mañana por la noche. 

Del parte facultativo publicado esta 
noche se desprende que el factor más 
tranquilizador y esencial es que lajs fuer
zas del Soberano se conservan, lo cual 
pued? interpretarse como una indlca-
clóQ de que el estado del Monarca es 
satisfactorio, aunque el progreso hacia 
el restabieclmiento continúa siendo ex
tremadamente lento. 

Hoy por primera vez no le han sido 
aplicados ai regio paciente los rayos 
ultravioleta; pero parece ser que se 
trata tan sólo de una interrupción mo
mentánea. 

» » * 
líONDRES, 25.—Por primera vez des

de que el Soberano se encuentra enfer
mo, lord Dawson no ha ido esta maña
na al palacio de Buckingbam. 

Los duques de York han almorzado 
hoy con la Reina. 

snÍBÍToí üTff FESPIIW OE 
LIB REYES DANESES 

— - • — 
COPENHAGUE, 25.—Según un tele

grama de Madrid al "Ritzaus-Bureau", 
el Rey, la Reina y el Príncipe heredero 
de Dinamarca, acompañados del minis
tro de Negocios Extranjeros, Moltesen, 
realizarán próximamente im viaje de va
rios días a la Corte real española de Ma
drid. 
Nuevo juez en el proceso 
por la muerte de Maia 

Los monárquicos portugueses han 
pedido la revisión ante las 

acusaciones de la viuda 

(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 25.—^Berta Mala, viuda del 

comandante de la Marina portuguesa 
Carlos Maia, ha publicado recientemen
te un libro en el cual afirma que los 
elementos monárquicos del país incita
ron a las matanzas del día 19 de octu
bre de 1921. En dicho libro sostiene 
que Olimpio Alcunha (a) "Diente de 
oro" asesino de Carlos Maia, frecuen
taba la Redacción de "A Época", de la 
que recibía dinero. 

El director y los redactores de "A 
Voz", periódico sucesor de "A Época", 
han recliazado con toda energía esta 
acusación y han reclamado la revisión 
del proceso instruido con motivo de las 
matanzas del 19 de octubre. 

El ministro de Justicia, después de 
haber estudiado detenidamente el pro
ceso, ha declarado que no habia encon
trado en el libro de referencia motivos 
suficientes para la alarma del periódi
co, si bien no ha formado todavía xma 
opinión de carácter definitivo acerca del 
resultado de las investigaciones. 

El doctor Alexandrino Albuquerque, 
que estuvo encargado de las investiga
ciones Miteriormente realizadas y aún 
no concluidas, ha presentado la dimisión 
de su cargo. Ha sido ya sustituido por 
el doctor Vicente Vasconcelos, encar
gado de estudiar el proceso y dé llevar 
a cabo cuantas investigaciones estime 
necesarias hasta concluir un informe so
bre los resultados de su estudio, informe 
que será publicado para la completa ilus
tración de la opinión del país.—Córrela 
Marques. 

Norteamérica concluye su 
primer dirigible 

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

o subasta, o baya de «icargarse po|: 
gestión directa de cualquier servicio pú
blico, deberá acreditar el cumplimiento 
de este real decreto, 

La infracción de lo prevenido será co
rregida con multa de 1.000 a 25.000 pe
setas. 

Todos los Centros ministeriales serán 
inspectores natos de este decreto, y cuan 
do tengan conocimiento de su infrac
ción, procederán inmediatamente a Ins
truir expediente. 

SI ocvrriaran dudas en algún caso con
creto, se resolverán poír reed orden acor
dada en Consejo de ministros. 

El Instituto Colonial elige 
cuatro españoles 

BRUSELAS, 25.—El Instituto Colo-
nal Internacional ha elegido para ocu
par las vacantes de miembros a los se
ñores don Ijeopoldo Palacios, don Julio 
López Olivan, don Manuel Raventós y 
Noguer y don José Antonio de San-
gróniz; los nombrados fueron propues
tos por don Rafael Altamlra y el di-
fxmto marqués de Olivart. La elección, 
en la que han tomado parte represen
tantes de todos los países, ha puesto 
de manifiesto el valor y prestigio de 
España en el mundo internacional. 

UNA MUJER JAPONESA, CiWSUL EN 
NUEVA QIILEANS 

TOKIO, 25.—^La señorita Shiakawa, 
que ha hecho sus estudios en Francia, 
es la primera mujer japonesa que des
empeñará el cargo de cónsul.' 

La señorita Shiakaw ha salido para 
Nueva Orleáns, donde ha de representar 
oficialmente al Estado nipón. 

• « » » • li II • [ 

Se efectuarán las primeras prue
bas en cuanto mejore el tiempo 

LONDRES, 25.—El "Simday Times" 
dice que la construcción del primer di
rigible americano ha quedado total
mente terminada. 

Esta aeronave, que es enteramente 
metálica, realizará sus primeros vuelos 
de ensayo en cuanto las condiciones at
mosféricas so lo permitan. 

UNEi* BERUN-NANKIN 
NANKIN, 25.—Se ha celebrado ima 

reimión de los ministros de diversos de-
partamertos. estudiándose en ella la 
creación de una linea aérea chinoger-
mana que establecerá, un servicio de pa
sajeros y correspondencia entre Nan-
« n i y BeifUn, vías Changchow, Pelplng 
y Moícú. 

VUELOS AMiailCANOS 

BUENOS AIRES, 25.—Los aviadores 
peruanos que efectúan un "raid" por 
la América del Norte, Sur y Centro, 
lian continuado el vuelo esta mañana 
para Montevideo. Después saldrán para 
Rio de Janeiro, donde permanecerán va
rios diaa. 

* » • 
BOGOTÁ, 25.—"El teniente señor Mén

dez Calvo proyecta un vuelo, para el 
mes de marzo próximo, entre Buenos 
Aires y Bogotá, en una sola etapa. 

IXAXO BALEO EN AMÉRICA 
SAN DIEGO (Califomia). 26.—Ha Ue-

gado a esta ciudad el Bul»ecretario Ita
liano de Aeronáutica, general ítalo Bal" Quedan derogados el real decreto de 

12 de octubre de 1923 y cuantas disposí-jbo, quien, después de efectuar una dete-
ciones se opongan a lo preceptuado eninida visita a la base naval de San Die-
este decreto o que dificulten su ejecu-tgo, prosigxiió para Kolo, por Ix» An 
clon. IgeleÉ. 

NOTAS POljnCAS 
L A jomada del préndente 

El jefe del Gobierno despachó ayer 
con los ministros de Gobernación, Ejér
cito y Justicia. Recibió al oubajador de 
Alemania, al capitán general de 1^ sép
tima región, al gobernador civil de To
ledo y al comandante de Ruedas. 

Después salió a dar tm paseo coa e) 
general Berenguer. 

Por la tarde no recibió yiaitas, dedi
cándola a acompañar a su familia. 

Hoyi CcHue^ 
Esta tarde se celebrará en la Pre

sidencia el anunciado Consejo de .mi
nistros. 

La Jiuita de Ultranuur 
Ebta mañana, a las once,.se reunirá 

en el ministerio de Econon^a la Junta 
nacional del Comercio Espaliol en Ul
tramar, bajo la presidencia del director 
general de Comercio y Abastos, scAor 
Baamonde. Terminada la aesiÁn los 
miembros de la Junta s e i ^ recibidos 
por el ccmde de 1(H Andes, que tomará 
posesión de su cargo de presidente de 
la citada entidad. 

. Unión Patriótica 
La Jimta de Propaganda Patriótica y 

Ciudadana iia acordado proaeguir nom* 
braiKlo delegados provinciates y locales 
y repartir 20.000 ejemplaxes del discur
so del ministro de Hacienda en la Asam,-
ble, el 11, sobre la sltuaclAa econátnloa 
y (te la Hacienda. 

Cambó « B Barcdmia 
BARCELONA, 26.—De regreso del ex

tranjero, llegó a Barcelona él s^ur 
Cambó. 

M 

t 
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i Real Betís Balompié elimina al Gub Deportivo Alavés 
El Real Oviedo y el Iberia empatan en Bilbao. Las próximas carreras de ca
ballos de Jerez de la Frontera. Dos grandes "raids", uno internacional y 

otro nacicmal. Inauguración del estadio de Balaidos. 

Football 
C a m p e o n a t o d e l a L iga Etf>añdbt 

SEGUNDA DIVISIÓN, SECCIÓN A 
£1 Betts eUmina al Alavés 

REAL B B f l S BALOMPIÉ. . . 2 tantos. 
(Enrique, Araoda} 

C. D. Alavés 1 — 
(Ciríaco) 

Este partido, que sirve para clasifi
car al décimo club en la primera Di
visión, se celebró en el Stadlum Metro
politano. Asiste poco público, sobre to
do en las entrEulas de preferencia y la
teral, con lo que, si bemos de tener en 
euenta que la taide favoreció el es-
poetáculo, se puede deducir que no tra-
táJMtoe del camp^snato nacional o no 
interviniendo un equipo local, es difícil 
Henar loa campos. 

IjoB dos equipos no demostraron todo 
el entusiasmo posiUe que suele carac
terizar los encuentros de eliminación, y 
el partido, en general, resultó frió. Sólo 
ai cuarto de hora del seg:imdo tiem
po se marcó el primer tanto; los an
daluces pusieron mAs brio en el juego; 
Su ataque jugó con m á s orden, Im-
p i s o un claro dominio y se pudo mar
car el segundo. Vino después una re
acción alavesa, pero demasiado tarde, 
porque faltaban diez minutos escasa
mente para terminar. 

M Bet is jugó más en la primera par
te, por lo menos hasta la zona de tiro. 
Más allá no acertaban a rematar. Si 
bien es verdad que el equipo sevilla
no estuvo más tiemiw en el terreno 
ctMmigo, las ocasiones para marcar 
fueron sebsiblemente iguales para am
bos bandos. Y bemos de decir inme-
í ia tamente que uno de los ataques vl-
torHmos no se tradujo en tanto más 
bien por mala suerte, ya que la pelo
t a en poco intervalo de tiempo rebotó 
6m veces en el larguero y el guarda
meta estaba completamente batido, má^ 
xlme porque daba la impresión de no 
dar importancia a la Jugada. 
¡ E5n el primer tiempo hubo empate 
a cero. 

S u el siguiente, los héticos siguieron 
con la iniciativa del juego. N o obstan
te, no se podían apreciar grandes dife
rencias y por esta razón se podía su
poner que el equipo que marcara el pri
mer tanto seria el probable ganador. 
El Interior defecha sevillano lo marcó 
a raíz di» un "comer"; no fué remate 
de es ta jugada, sino que se formó pre
viamente un ligero barullo. 

Inmediatwnente pudieron marcar otro, 
pues ellos han tenido también un ba
lón rebotado en los palos, bastante co-
iocado, como que el choque se realizó 

' en el mismo ángulo. 
Ea segundo tanto fué más vistoso: 

un potente empalme que no dio tiempo 
para que Beristain se diera cuenta. 

4 ^ 0 , m á s de los cinco minutos fal
taban, cuándo el delantero centro ala
vés , «provecho un despeje flojo del guar-
dwneta contrario, quien en su caída de-
Jó el paso libre. 

El triunfo hético fué merecido, por-
Que jugó mucho más. E¡1 Real Betis 
Balompié exhibió el juego de siempre, 
con gran dominio de balón, de pases 
precisos, a lgo lento, todo lo caracte
rístico del "football" sevillano. 

Respecto a los vitorianos, se puede 
afirmar que ha desaparecido la furia 
de la temporada pasada y están bajos 
de Juego. JGn su ataque, el ala dere
cha fué lo más aceptable. 

Blea los defensas de los dos equipos. 
ArWtro: señor Comorera. Equipos: 
R, B. B.—Jesús, Jesusln—^Jiménez, 

Angelillo—^Elstévez — Adolfo, Romero— 
Enrique—León—Arandar—Alvarez. 

C. D. A.—Beristain, Ciríaco—tQuln-
coces, Camlo—Antero—Urquiri, Modes

to—Olivares—^Ibarrarán—^Albéniz — Ca
cho-

Xa Oviedo y el Ibwta empatan 

Real Oviedo.. . 2 tantos. 
{CarMnelero, Chuche) 

Iberia Spor Club 2 — 
(Zorrozúa, Crespo) 

BILtBAO, 25.—En el campo de San 
S iamés se ha celebrado esta tarde el 
j^rUdo o i t r e el Real Oviedo y el Iberia 
de Ztert^oza, para disputarse un puesto 
en la primera división de la Liga. El 
primer tiempo fué casi de los «usturia-
aos, con algunas escapadas de los ara-
^gesmím. Zorrozúa, en ima de estas ju
gadas, marcó el primer tanto para el 
Iberia. Poco después, Caramelero esta
bleció el empate, y antes de terminar el 
tiesopo, C3iuché marcó ei. segundo para 
Oviedo. 

La segamda mitad fué casi Igual en 
«^racterisUcas que la primera. El Iberia 
tuvo hastante sunrte eea. algunos faJios 
d e su d^ensa , y Crespo, por indecisión 
d e Osear, marcó el segundo tanto para 
lo s aragoneses de im fuerte tiro, que 
fué lo mejor de la tarde. Como habla 
poca luz para prorrogar el partido el 
lieiiapo reglamentario, se acordó entre 
ambos equipos repetirlo mafiana en el 
z a t m o campo. 

M Oviedo ha merecldb ganar, pues 
l ia J u g ^ o n>ás, y es más equipo qtw e! 
Iberia, pero ninguno de ellos merece, por 
l o visto esta tatde, pasar a la primera 
división de la Liga. E31 arbitro, seSor 
Bscart ln (Centro) no tuvo dificultades 
para salir airoso con su misión. 

SEGUNDA DIVISIÓN, SECCIÓN B 
Bl Bara(»ido eliminado por el Sama 

SANTANDER, 23. 
KACING CLUB, de Sama. . . 2 tantos. 
Baracaldo F. C O — 

M paHido fué mediano,, jugaade am
bos equipos por igual. Los langreanos 
fueron sólo más oportunos. 

Los tantos fueron marcados por Cor-
tra y Díaz. 

M Baracaldo dio l a Impresión de ser 
major equiíw. 

OTROS PARTIDOS 
M Barcriona gana al Ferenevaroa 
BARCELONA, 25. 

F . C. BARCELONA 4 tantos. 
Ferraicvarai T. K. O — 

Se jugó el partido entre A Barcelona 
f til campeón de l a Euro|>a central, 
Fereacvarofl T. íC 

Im equipos • • allaeanra: 
Barcdcma.—Urisch, Saurar—Vlgueras, 

OWoto—<3»mborena—Mauricio, PeUicer 
—Amau—Cro«~Buj—aparara. 

PeranovMos.—Vaghi, Dacltac I—Hu». 
1 ^ , PutBoaaB—Dugay—Hotetz, K i ü » a 
. - D a c k a c H—Foldi—SpetlaoeU—JBerku-

El partido empezó con una buena 
arrancada de los húngaros, pero reac
ciona el Barcelona y a los pocos minu
tos, nueve, Cros marca el primer "goal" 
rematando magníficamente de cabeza un 
centro de Pelllcer. Continuó movido el 
partido y a los treinta y dos minutos 
Buj avanza solo, Ura con la izquierda 
con tal precisión que marca. El público 
ovaciona grandemente la jugada. El do 
minio es alterno, los húngaros reaccio 
nan y hacen algunas incursiones sobre 
la meta de Uriach, obligándole a reali
zar varias estiradas en varios tiros po
tentísimos y c(docados lanzados desde 
gran distancia. 

El Barcelona logra sacudirse <>ste do
minio, y Gamborena, por alto, pasa a 
Obiols, el cual sirve im centro medio. 
El portero húngaro sale a despejar con 
la nwno, pero Cross se le adelanta y 
con la cabeza logra el tercer tanto. Ar-
nau queda lesionado, y sale a sustituirle 
en la segunda parte Ramón. El partido 
continúa movido, a pesar del tanteo, y 
Ramón se hace con la pelota, hace un 
pase avanzado a Cross por detrás de 
las defensas y escapa a marcha for
zada. Cross remata la jugada a "gol" 
N o hay alteración hasta el final. 

El partido, en general, ha sido para 
el Barcelona, el cual casi dominó .siem
pre. Los húngaros han desfraudado, pues 
se creía serian más jugadores va que 
ostentan el campeonato del centro de 
Europa. 

Mañana se jugará otro partido. 
« « « 

SEVILLA, 25.—Esta tarde se jugó un 
partido entre el reserva del Sevilla y 
el equipo de la fragata "Presidente Sar
miento". Vencieron los locales por 4 a 0. 

* • • 
HUELVA, 25.—Han jugado do» par

tidos el flecreativo y la Linense, y en 
ambos ganaron los jugadores locales, 
conforme a los siguientes detalles: 

Primer partido: 
REAL CLUB RECREATIVO, de 

H u e l v a - R e a l Balompédica Li
nease 4—1 
Segundo partido: 

R. C. RECRBATIVO-R. B. Li
nense 4—O 

Beal ITnlto, de Irún, contra Celta 
VIGO, 25. — Eíl' próximo domingo se 

Inaugurará el gran estadio de Balaidos, 
enfrentándose el Real Club Celta con
tra el Real Unión, de Irún. 

Paura dar solemnidad al acto han si
do Invitadas las autoridades provincia
les y locales, todas las IXrectivas de 
los Clubs de primera categoría y perso
nalidades deportivas. 

¿ E s un "penalty" o un "free klck"? 
Aim volveremos a hablar sobre estas 

jugadas. Ahora bien, con los cambios en 
la ediciones y estos días de fiesta, lo 
que escribimos el domingo no ha llega
do aún a nuestros lectores de provin
cias. Esperemos, para no cortar el hilo. 
Por otra parte, no se trata de una cues
tión informativa 

Rugby 
Empate Mitre Barcelona y Lyón 

BARCELONA, 25.—Se ha jugado en 
el campo de Las Corts un partido de 
"rugby" entre una selección barcelo-
nista y otra de Lyon. Empataron a 
ocho puntos. 

quinta categoria el "handicap" "Torre-
Soto de Briviesca". 

ES premio de la Diputación gaditana 
será el plato fuerte de la jornada de 
despedida, una prueba de nivelación so
bre 1.500 metros para caballos de quinta 
categoria. Sigue en importancia el "han
dicap" "Vázquez de Pablo", también 
con 3.000 pesetas, para los de segtmda 
categoria. 

Los otros premios son loa de "Guerre
ro Hermanos" (cuarta categoría), "Du
que de Tetuán" (quinta categoria), el 
"handicap" "Garvey" para los no gana
dores en la retmión y por fin el premio 
del "Conde de Puerto Hermoso" para 
potros y potrancas de dos afios. 

Las pruebas se caracterizan por ser 
de velocidad casi exclusivamente. Cos
tados son los premios cuya distancia 
llega a los 1.500 metros; la mayoría <»-
ella entre los 1.000 y 1.8(K) metro». 

Dos ImportMites " r a l ^ " 
El programa jerezano presenta dos 

importantes "raids", uno nacional y otro 
internacional. 

El "raid" nacional para caballos na-
clonalen que no excedan del 75 por 100 
de sangre Inglesa se disputará los días 
22, 23 y 24 de abril; el premio asciende 
a unas 14.000 pesetas. La prueba cons
tará de dos marchas de 100 kilómetros 
aproximadamente cada una y un reco
rrido en pista de 5.000 metros, a cele
brarse en los tres días consecutivos 
que hemos indicado. En el primer día se 
hará dos marchas: una de 70 kilóme
tro» aproximadamente en seis horas y 
treinta y minutos de tiempo máximo y 
otra de 30 kilómetros, a aire libre. 

El segundo día se hará primeramente 
una marcha de 30 kilómetros a aire li
bre, y luego 70 kilómetros con el tiem
po máximo mencionado más arriba. 

El tercer día, los jinetes harán un 
recorrido de pista de 5.000 metros en 
once minutos de tiempo máximof 

Hay dos detalles importantes: el pe
so será de 72 kilos, y el que no acre
dite debidamente la sangre de su ca
ballo tendrá 100 puntos de penalidad' 

* * * 

El "raid" internacional será para to
da clase de caballos. La dotación al
canza unas 25.000 pesetas, repartidas 
en seis premios. 

Es ta prueba constará de dos marchas 
de 100 kilómetros cada una y un re 
corrido en pista de 5.000 metros, en 
los días 26, 27 y 28 de abril. 

El primer día se hará una primera 
marcha de 60 kilómetros en cinco ho
ras y treinta minutos de tiempo má
ximo, y después otra marcha de 40 kiló
metros, pero a aire libre. 

En el segundo día se Invierte el orden 
de las marchas anteriores. 

y el tercer día se realizará el recorri
do de pista señalado. 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
PEUCULAS NUEVAS 

sensacionales. El programa del aristo
crático CAIXAO, como siempre, el mejor 
seleccionado y lóás interesante de la se
mana. 

C A L L A O : "Met i ias d e s e d a " 
El joven matrimonio discute mucho, 

pero se quiere mucho más. En una re-
imlóa de amigos, una muchacha a quien 
se la rompen las medias, se las quita 
y se las coloca hábilmente al esposo de 
su amiga en el bolso alto de la ame
ricana. Este vuelve a su casa flamante 
y querencioso. Es el aniversario de la 
boda. Durante la comida, en vez del 
pañuelo de seda, salen a relucir las me
dias. Un terremoto. La esposa, Laura 
La Plante, pide el divorcio y gana. En
tonces ven los dos que no pueden vivir 
separados. l ia esposa es la primera que 
se decide. Sabe que su esposo veranea 
en casa de unos amigos. Aquella noche 
se cuela m la casa, pero en vez de en
trar en el aposento de su esposo, entra 
en el de un amigo. Complicación. El es
poso recela, la novia del amigo recela 
también. Pero el arreglo definitivo llega 
naturalmente. 

"Medias de seda" es una comedia ca
si sin asunto, de escasa acción, de "vis" 
c a n i c a no desbordante, de im solo per
sonaje. Ese personaje es Laura La 
Plante. Los demás intervienen porque 
•on oecraario» para servir de peana al 
arte naturaUata (usemos la palabra en 
uno de su» sentidos buenos) de la gran 
cómica francesa. El argumento se In
ventó pensando en ella. La acción exis-
te sólo por ella. El fin de la acción 
misma es poner en acción a Laura la 
Plante, verdadera reina de la mímica. 
Sin ella, la película no seria nada. La 
escena de la demanda del divorcio es im 
derroche de gracia y simpatía. Las que 
ocurren en la quinta veraniega son 
más vulgares. Lá gracia primitiva está 
desvirtuada por la repetición. Finalmen
te, el buen guato no se rebaja nunca. 
Cierta picardía que asoma en ocasio
nes, no sale nimca de los linderos de lo 
conveniente, « )a verdadero sentido del 
arte. 

"EH águila solitaria" e» otra película 
de guerra y de aviación. Se transpa-
renta demasiado el truco y la esceno-
frafla. Por lo diniá», está hecha con 
Umitfeza y cierto refinamiento litera-
rk>. En resiunea^ un programa como 
desearíamos ver auichoB. 

Clara NOX 

jor que no le tiene, y lo que es más, 
que no lo necesita. Analizar esta cla-^ 

de comedias cinematográficas por! 
las normas de la preceptiva dramática, j 
seria lo mismo que negar el arte del! 
cinema cómico. Cuando se escriba la; 
preceptiva de la Cinematografía, apren-j 
deremos teóricamente a hacer películas' 
sin argumento. Algo así es "Reclutas 
por los aires", meramente episódica, un 
tejido de peripecias, en que los prota
gonistas, los graciosos Wallace Beery 
y Raymond Hatton, son los actores y 
la acción misma. La xmldad de la obra 
arranca a^ora de la unidad de los dos 
protagonistas Inseparables. Tampoco ne
cesita más este arte para llegar al pú
blico. Es de experiencia que un pübK-
co que rie es menos exigente que un 
público que se Interesa, 

"Reclutas por los aires" es una mue
ca de burla a la seriedad de la gue
rra. Cuando truenan los cañones desba
ratando aeroplanos y los jefes dan ór
denes de fusilamientos, Wallace Beery 
y Raymond Hatton hacen su mueca de 
hilaridad y salta el contraste, que re
sulta a veces grotesco. Hay algún ges
to excesivamente" expresivo y bajo. Por 
lo demás, la película, entretenida y 
agrradable, hace verdaderamiente las de
licias del público, que se entrega de 
lleno al regocijo. Los graciosos excén
tricos tienen una vena Inagotable de 
buen humor cómico y sano. 

"Shanghai" es un drama de aventu 
ras que tiene bastante interés, su miga 
de sal y gran esplendor de fotografía. 
Enteramente limpia, como el resto del 
programa. 

C. N . 

A V E N I D A : " R e c l u t a s p o r l o s a i r e s ' 
Casi no sabríamos exponer el asimto 

de la película "Reclutas por los aires", 
después de haberla v i s t a Diriamos me-

(Deportiva Libertad); 3, Felipe Corpas 
(Deportiva Libertad); 4, Julián Magán 
(Racing Club); 5, Juan Jiménez (De
portiva Libertad). 

Atletismo 

Pugilato 

Hipismo 
U n gran concurso equino 

Con motivo de la Exposición Ibero
americana, se celebrará en Jerez de la 
Frontera los días 21 al 28 de abril del 
año próximo un importante concurso 
equino, bajo la organización de la Jun 
ta provincial de Ganaderos de Cádiz, 
patrocinado por el Estado, el ministerio 
de la Guerra, Comisaria Regla de la 
mencionada Exposición, Asociación Ge
neral de Ganaderos del Reino, Sección 
de Caballería y Cria Caballar, Diputa
ción provincial de Cádiz y Ayuntamien
to de Jerez. 

Tenemos a la vista el programa ofi
cial lujosamente editado, que compren
de una buena serie de prueba» y con
cursos. Detallamos a continuación lo 
más interesante. 

Carreraa de eabaUos 
Hemos anticipado no ha mucho que 

el año próximo habrá \ma buena tem
porada de carreras en Jerez. 

El programa comprende cuatro jor
nadas, a celebrarse los dias 14, 17, 25 
y 28 de abril. En las dos primeras jor
nadas habrá cinco carreras y en las 
otras, seis. La mayorfa ea para caba
llos cruzados. 

E n el primer día tenemos estos pre
mios: "Real Tesoro", "Vizconde de Al-
mocadén", "M. A. de U Rlva y Cía", 
"Blázquez" y "José María de Ibarra". 
Excepto el primero, con una dotación 
de 1.500 pesetas, las restantes son de 
2.600. La primera y tercera carreras 
son para caballos de cuarta categoría, 
esto es, para anglohlspanos con menos 
del 50 por 100 de inglés; angloárabe-
hispano, con menos del 25 por 100, y 
angloárabe, con el 25 por 100 de árabe. 

La segunda prueba para los de se
gunda categoria, es decir, árabes o his
panoárabes. La cuarta carrera para los 
de quinta categoría, o sean, angloára
be», anglohispanoa, con 75 por 100 o 
menos de Inglés, y angloárabehiapano, 
con 75 por 100 o menos de i n e ^ . 

La otra carrera es para no gañad(»-e8. 
En la segunda reunión bajión un po 

co los premios. En ella habrá doa prue
bas para segunda categoría, los pre
mios "Infante don Carlos" y "Duque de 
Veragua", éste tUtlmo de nivelación. 

El premio de VM "Andes", también 
"handicap"; pero para los de cuarta car 
tegoria. Las restante» son: "Duque d« 
Bailen", reservado para lo» de quinta 
categoría, y premio del "Alcalde de Je
rez", para los que no han ganado 8.000 
pesetas. , 

Los premios de la tercera jomada 
son algo m á s importantes. ES mejor es 
el premio "Domecq", para tre» afios en 
adelante sobre 1.800 metro», con 5.000 
pesetas de dotación. Es un "handicap". 

Habrá dos prueba» divü-^alUtar, lo» 
premios "Comisario Reglo de la E^cpo-
Blcióa Iberoamericana" y "Marqute de 
Estalla", el primero para caballo» de 
tercera categoría. 

También e» para lo» de »egunda el 
premio "AUonao X m " , "handicap" »o-
bre 1.300 metro» de recorrido. Para ce
rrar la retmión se r ^ e r v a a loa de 

El combate •XJzcadwi-Reaault 
CALI (Colombia), 25.—El anunciado 

"match" de boxeo entre Paulino Uzcu-
dun y Renault debo dar comienzo el 
día 25 del corriente, a las veinte trein
ta (hora de Greenwlch). 

• • • 
N. B.—¿No será esta hora de allá.? En 

efecto, a las tres de la madrugada no he
mos tenido aún noticias sobre el resul
tado. 

Bayo triunfa en Bnenos Aires 
B U E N O S AIRES, 25.—El boxeador 

español Luis Rayo ha vencido por pun
tos en un magnífico combate al exce
lente púgil Italiano de su categoría, 
Maffurtl. 

Importante velada en Valencia 
VALENCIA, 25.—Esta mañana se ce

lebró ima velada de boxeo en la Plaza 
de Toros, que arrojó los siguientes re
sultado»: 

Jimeno h izo . "match" nulo con San-
ghUI. 

Mlralles y Saníélix hicieron "match" 
nulo. 

Jack Contray, negro, fué descalifica
do por haber dado un golpe antlrregla-
mentario a Casamin, cuando y a le te
nia casi k. o. 

Diógenes venció a Sales por abando
no de éste en el noveno "round". 

El campeón de España Ricardo Alis 
venció ampUamente a los puntos al 
francés Egrel . 

Campeonato alemán 
DORTMUND, 25.—El próximo 6 de 

enero se celebrará en esta población el 
campeonato de Alemania en la catego
ria de pesos plumas. Noack defenderá 
su titulo contra Gobrea. 

Próximos combate» de Schwartz y 
J m a r o 

N U E V A YORK, 26.—Lo» boxeadores 
Izzy Schwartz y Fraakie Jenaro han 
aceptado enírentaurse con Jonny Hill o 
Platner en el Madlson Square, en el 
mes de febrero próximo.. 

En esto» encuentros s« pondrá en 
juego los tltuloa que poseen en la ac
tualidad Hill y Platner< 

Cross country 
El campeonato de Madrid 

Bajo la organización de la Federación 
Castellana de Atletismo se ha celebra
do el campeonato madrileño de carrera 
a campo traviesa. He aquí lo» detalle» 
de la clasificación: 

1, JOSB5 RELIEGOS. 
2, Juan Ramos. 
8, Femando Rellego». 
4, Florlán Redondo; 5, Rafael Calle; 

6, Ángel Guzmán; 7, Antonio Castillo; 
8, Luis SeIJa»; 9, Pedro Conesa; 10, EpI-
fanio Fernández; I I , E%llpe Corpas; 
12, Cipriano Pérez; 13, J iü i /k Magán; 
14, Juan Jiménez; 15, Elias Cortés; 
16, Bruno tSallndo; 17, Benito Parron-
do; 18, X . X.; 19, Frollán Charro, y 20, 
Gregorio Martín. 

La clasificación por categoría» se es
tableció como sigue: 

Primera categoria.—Campeón de Ma
drid de primera categoría, José Relie
gos (Racing Club), 24 m. 23 s.; 2, Juan 
Ramos (Racing Club); 3, Rafael Calle 
(Racing Club); 4, Lula Seijas; 5, Epl-
fanlo Fernández (Real Sociedad Gim
nástica Española) . 

Segunda categoría.—Campeón de Ma
drid de aegimda pategoria. Femando 
Rellegos (Racing Club), 24 in. 41 s.; 
2, Florlán Redondo (Racing Club); 3, 
Antonio Castillo (Racing a u b ) . 

Neófitos.—Campeón de Madrid de 
neófito», Ángel Guzmán (Deportiva Li
bertad), 26 m. 22 a.i 2. Pedro Conesa 

Los concursos de la Sociedad Atlétlca 
La Sociedad Atlótica sigue celebran

do sus concursos semanales, hlbléndo-
se hecho buenas marcas en general. 
Cllment intentó estableéer el "record" 
nacional, y si bien es verdad que no 

gró su deseo, se aproximó mucho a 
i, puesto que faltó en su tiro un metro 

y medio escasamente. 
Los rcsultai(&3 de los distintos con

cursos fueron los siguientes: 
80 metros ("handic&p").—1, ROKIS-

KI; 2, Cllment; 3, Escrlvá; 4, Utray, : 
5, Boudá. Tiempo: 9 B. 2 /5 . 

Segunda categoría.—!, SASTRE; 2, 
Anglada; 3, Galludo, y 4, BorreUo. Diez 
segundos. 

Tercera categoría,—1, PARRA; 2, 
Castedo; 3, Marsá, y 4, Galsse; diez se 
gundos X/íh. 

83 metros (vaUas).—1, ITURRIAGA 
2, Potelsbl; 3, Boudl, y 4, Sastre; 13 
s. 2 /5 . 

Salto de altura.—!, ITURRIAGA; \, 
Gallndo; t, Boudl, y \, Anglada. Altu
ra: im metro 50 centímetros. 

Salto de longitud.—1, SASTRE (se
gunda categoria); 2, Anglada; 3, Agul-
rre; 4, Marsá, y 5 Boudl; 5 metros 56 
centímetros. 

Triple salto.—1, SASTRE; 2, Agul-
rre; 3, Marsá; 4, Cllment, y 5, Angla-
da; 12 metros 9 centímetros. 

Lanzamiento del peso. — 1, CLI-
MENT; 2, Rokiski; 3, Marsá; 4, Boudl, 
y 5, Sastre; 10 metros 25 centíme
tros. 

Lanzamiento del martillo.—^En su In
tento de "record", Cllment consiguió 
lanzarlo a 30 metros 17 centímetros. 

La peor película de aviación... 
y la más graciosa es 

"Reclutas por los aires" 
Es un "film" Paramount. 

Se está dando en 
C I N E A V E N I D A 

£1 cine de moda 
El suntuoso CINE AVENIDA, que 

lleva tan brillante campaña de "cine", 
presenta hoy la peor película de avia
ción y la más graciosa, "Reclutas por 
los aires". Es un "film" Paramount. 

"El diamante del Zar" 
Intriga. Emociona. Interesa. 

Se estrena mañana en 
C I N E A V E N I D A 

N|ltí :acion 
La Copa Navidad 

B A . . . ^ ^ L O N A , 25.—En el puerto se 
celebraron es ta mañana los campeona
tos de invierno. Copa Navidad. E n la 
prueba de señoritas se clasificó prime
ro la señorita María Luisa VIgo, que 
efectuó los 200 metros en 3 m. 27 s.; 
2, señorita Bassóls, en 3 m. 47 s. 

E n la p m e b a para hombres salieron 
39 nadadores. Venció, en primer lugar, 
Gamper, que hizo los 200 metros en 
2 m. 43 s. y 7 /10; 2, S e m n a Palatchi, 
en 2 m. 54 s. 

Nuevo "record" francé» 
PARÍS, 25.—El parisién Taris ha es 

tablecido ayer un nuevo "record" de 
Francia de natación Ubre, con tres mi
nutos, cuarenta y ocho segundos y cua
tro quintos, en trescientos metros. 

El anterior "record" era de tres mi
nutos cuarenta y nueve segundos cua
tro quintos. 

Motorismo 
M t e inaoripoloBes paca l a prueba de 

Monteerrat 
Para la Importante prueba, en cue»-

ta de Montserrat, adema» de las Ins
cripciones que y a {ublicamos en estas 
columnas, s e han heciho las alguien' 
tes : 

Ignacio Faura, motocicleta "New 
Map" 250 c. c 

Gabriel Valaa», motocicleta "Dunel" 
250 c e 

Junkers, motocicleta "B. S. A." 850 
c. c. (no experto) . 

M. S., motocUdeta "B. S. A." 8 6 0 c e . 
(no experto) . 

M. Plera motoc ideta "Ariel" 6 0 0 c e . 
(no experto) . 

Jtian Brosa, m o t o d c l t t a "Ariel", 500 
c. c. (no experto) . 

» * » 
BARCELONA, 25.—Lo» entrenamien

tos oficíale» para la importante p m e 
ba en cuesta de Montserrat, se cele-
]axax«. el dia 27. 

Hockey 
l a Madrid gana al Naxdooal 

El partido Madrid-Nadonal, corres
pondiente al campeonato de la región 
Centro, terminó con la victoria de loa 
"madrileños" por 4—4). 

R E A L C I N E M A : "Pr incesa d e 
o p e r e t a " 

Dos multimillonarios yanquis, socios 
toda la vida, han acordado que el hijo 
del uno y la hija del otro se casen cuan
do les llegue la edad. La muchacha no 
hace caso de este compromiso paterno 
y contrae matrimonio con un duque 
francés, lo que no deja de halagar el 
amor propio del padre de la flamante 
aristócrata. 

El otro socio, despechado, apuesta 
100.000 dólares a que su hijo se casará 
nada menos que con una princesa; es 
aceptada la apuesta £1 muchacho par-
te a Francia dispuesto a declararse a 
cuantas princesas se le pongan a tiro, y 
coincide en un "chateau" con su anti
gua prometida y con su marido, el du
que. 

Un arranque de celos hacen declarar 
a la duquesa que va a entablar el di
vorcio para casarse con el prometido de 
su niñez, y el duque, para desengañar 
a su mujer y haberle ver los delirios de 
grandeza de su rival, no encuentra me
dio mejor que el de hacer que una cu
pletista de rango, a la que conoció por 
casualidad y que es causa de los celos 
que tan a mal le traen, se finja prin
cesa, presentarle el yanqui de la apues
ta y que la duquesa escuche la declara
ción de amor. 

Todo sale de perlas. La paz matrimo
nial se establece, y el joven yanqui se 
casa con la cupletista, sin Importársele 
nada el pasado de ella ni los 100.000 dó
lares que perderá su padre. 

Aunque el asunto es francés, adapta
ción de la novela de Abel Hermant, pa
rece imaginado por un yanqui que qui
siera, velando la Intención bajo una bo
nachona socarronería humorísticsi, ata
car todos los prestigios tradicionales 
europeos y exaltar, disfrazándola de 
bondadosa franqueza y de simpática 
sencilles, la rudeza, la tosquedad, la fal 
ta de delicadeza, de tacto, y de formas 
sociales, propias de gentes que han lle
gado a la fortuna desde la última capa 
de la sociedad. 

Tan patehte ea esta intención, con 
tanta saña se manifiesta a veces, sobre 
todo en los golpes con que se ataca, no 
ya al pasado de la aristocracia, sino 
al mismo fundamento de ella, que a pe
sar del gracejo extraordinario con que 
está hecha toda la película, el sentido 
tendencioso de ella hace que no resulte 
ni simpática, ni agradable. 

Hay más: se advierte en toda ella 
im sentido tan epicúreo de la vida, tal 
admiración, tal fascinación ante el pres-
llgio de la riqueza, aunque sean mal 
adquiridas—tma escena Incidental nos 
muestra a los dos multimillonarios yan 
quis como dos redomados bribones sin 
escrúpulos en los negocios—, que moles
ta y deprime. 

Y por si fuera poco, el divorcio. N o 
hay ningún divorcio en escena, sólo una 
amenaza; pero es tal la malicia subs
tancial del divorcio, que sólo la posibi
lidad de su planteamiento por el des
prestigio que representa para el matri
monio, por la situación desairada y ri
dicula en que coloca al cónyuge ame
nazado, y, sobre todo, por él ambiente 
de amoralidad que crea, produce una 
franca Inmoralidad, y éste es el caso 
de "Princesa de opereta", en la que, 
salvo dos o tres escenas demasiado ex
presivas y algún chiste gráfico, no muy 
nuevo, pero sí g^roBero, no hay nada 
que rotimdamente pueda ser tachado de 
escabroso. 

Aunque se anuncia como principal In
térprete d e , l a obra a Pepa Bonafé, re
sulta más fina, más expresiva y más 
graciosa la labor de Diana Parella y la 
del artista que hace al yanqui y e m o 
del duque francés; en Pepa Bonafé hay 
siempre ima expresión de solapada lu
bricidad, poco simpática. 

L a parte artística es muy natural y 
muy agradablel pocos alardes pero siem
pre buen gusto y bellísimas fotogra
fías: la? del castillo y las v i s tas de 
DeauviHe, son magnifica». 

El desenlace, demasiado rápido, arti-
ficioBa y convencional, desdice de todo el 
asunto y defraudó al público. 

Jorge D E LA CUEVA 

Real Cinema . 
La buena sociedad madrileña, la aris

tocracia de Madrid se reúne todos los 
lunes en las funciones de gala que se 
celebran dichos días por la tarde en 
BEAL CINEMA. 

Durante el primer abono a diez lunes 
de moda se ha visto BEAL CINEMA 
brillante, deslumbrador. Puede asegurar
se que el espectáculo más Interesante 
de los lunes lo ofrecen todas las ele
gantes y monísimas muchachas de nues
tra aristocracia, ocupando la mayor par
te de las localidades del BEAL CI
NEMA. 

Próximo a te. minar el abono a lunes 
de moda, se abre un nuevo abono por 
otros diez lunes, que seguramente esta
rán tan concurridos como 'os que has
ta ahora se celebran. 

Precisamente en estos días se estre
narán las grandes superproducciones ad
quiridas por Empresa Sagarra. 

« • • 
Han gustado muchísimo las dos pe

lículas estrenadas en este salón. Tanto 
"El boxeador y su prometida", marca 
Ufa, como " f a princesa de opereta", por 
Almée Simón Glrard y Danlelle Parola, 
merecen a diarlo toda clape de elogios. 

"Cuidado con el jabón" 
Se estrena mañana jueves en 

C I N E A V E N I D A 
Programa especial Verdaguer. 

Príncipe Alfonso 
Son celebradíslmas las películas "El 

boxeador y su prometida" y "La prince-
sita de opereta", que a diarlo se proyec
tan en este salón. 

Cartelera de espectáculos 

N u e v a E m p r e s a d n e m f t t o g r á & a 
Ha aido constituida una Empresa ci

nematográfica bajo la denominación "Ci-
negráflca Eapafia. S. A.", coa un capi
tal de cinco millonea de peaeta». 

Se propone llevar a la pantalla obra» 
de carácter español, la primera de las 
cualea va a aer la novela "Altar Ma^ 
yor". 

GAGETILLAS TEATRALES 
• ••• 

Fontalba 
Hoy, "{No quiero, no quiero!-.", de 

Benavente. Sábado noche, estreno de 
"El estudiante de Vlch", de Joaquín 
Montaner. 

Cine del Callao 
Es un éxito grandioso la dlvartldisl-

ma comedia "MedUw da seda", por la 
dulce Ingenua Laurlta La Plante, que 
con tantos y tan fervientes admirado
res cuenta en Madrid, y la sensacional 
producción "El agalla s e t a r i a " , "film" 
de gran realismo, abundante en truco» 

PARA HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). —Teatro 

Lírico Nacional.—A las 6, concierto.— 
A las 10,30, La melga. 

CENTBO (Atocha, 12) . — Compañía 
Lola Membrlves. — A las 6 en punto. 
Papa DoBCsl.-.-^ Jas )10.15. J?epft Doncel. 
Teléfono 10.187. 

FONTALBA (Pi y Margall, 6 ) . -Mar-
garlta Xlrgu.—A las 6,15 y 10,30, ¡No 
quiero, no quiero!... 

COMEDIA (Principe, 14).—A las 6, El 
solar de Medlacapa (butaca, cinco pese
tas).—A las 10,15, El solar de Mediar 
capa (butaca, cinco pesetas). 

APOLO (Alcalá, 49).—6,30, Los fla
mencos . —10,30, Cascabelea (grandioso 
éxito). 

ESLAVA (Pasadizo de San Gines).— 
Compañla María Palou.—A las 6,30 y 
10,30, La generallta (gran éxito cómico). 

BEINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artlgaa. 
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, La cenicienta. 
Noche, a las 10,15, Don Alvaro o la 
fuerza del sino (reposición). 

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

LABA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6, Oro molido ( éx i to ) . -A 
las 10,30 (quinto miércoles aristocráti
co de abono). Oro molido. 

FUENCABBAL (Fuencarral, 143). — 
Compañía Francisco Morano.—6,15, El 
collar de estrellas.—10,15, Señora ama. 

CÓMICO (Mariana Plneoa, 10).—Lo-
reto-Chlcote.—6,80 y 10,30, De La Haba
na ha venido un barco. 

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

INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15 (popular), Cándida (butaca, tres pe
setas).—10,30 (popular). Te quiero, te 
adoro (tres pesetas butaca). 

MARAVILLAS (Malasaña, 6).—6,30, La 
Magdalena te guie y La mejor del puei> 
to (popular monstruo).—^10,30, La guita 
y Las cariñosas (éxito rotundo). 

TEATBO PAVÓN (Embajadores, 11). 
Compañía cómico-dramática de Femando 
Porredón).—^A las 6 y 10,16, La copla 
andaluza (éxito formidable). 

TEATBO D E FBICE (Plaza del Rey, 
8).—A las 6,16.—Noche, a las 10,30, los 
liliputienses de Magda Palermo y el 
grandioso espectáculo Chefalo Palermo. 
Ehcito clamoroso. 

CINE AVENIDA (Pi y Margall, 16).— 
A las 6 y 10,15, Noticiarlo Fox. Shan-
gay, por Richard Dix. Crispólo entre 
caníbales. Reclutas por los airea, por 
Wallace Beery y Raymond Hatton. 

CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca
llao).—6, 10,16, La novia de si misma. 
El águila solitaria, por Bárbt^a K e n t 
Novedades internacionales. ¡Ay, maes
tro! Medias de seda, por Laura La 
Plante. _ 

BEAL CINEMA (Plaza de Isabel H) 
y PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20). 
A las 6 y a las 10,16, Revista Pathé. El 
novio de mamá. El boxeador y su pro
metida, por Wllly Pritz. La princesa de 
opereta, por Almée Simón Glrard y Dar 
nlelle Parola (gran éxito). 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5 y a las 10, Revista Paramount 
Los muñecos de Fioridor. Sueño de 
amor. N o lo dejes escapar, por Clara 
Bow y Charles Rogers (gran éxito). 
N CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 80.796).—« tarde y 10,16 noche. 
Noticiario Fox. Reclutas por los aires 
<WaUaee Beery). Bodas caseras (cómi
ca) . E l valle de p l a U (Tom Mix). 

CSNE IDEIAL (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, Noticiario Fmt Chiando el amor 
es Joven (comedia Paramount^. Reclu
tas por los aires (Wallace Beery y Ray
mond Hatton). El valle de plata (Tom 
Mix). 

(JINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquljo, 11).—8 y 10,16, Momento de 
apuro. Un flirteo a la moda. El pirata 
de los dientes blancos. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
Partidos del día 26 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde. Ihrimero, a pala: Quin
tana I y Pérez contra ZObeldia y Amo-
rebleta L Segundo, a rMnonta: Lasa y 
Tacólo contra Ochotorena y Echániz (J.). 

« * • ^ 

(El aamuslo da lo» «q^éotAouIoa n o •» -
pona apn^Mwiite a l seoamandaol&i.). 

Las apariencias engañan 
C a c o se p r o v e e d e i m p e r m e a 
b l e . L o s q u e s e a b r e n p a c o a 

e m p u j ó n l i m p i o . 

Cuando ayer por la mañana fué abier
ta la tienda de comestibles de la ca
lle del Carmen, 4, su propietario a po
co se vuelve loco de alegría. En el 
establecimiento no quedaba ima lata 
de conserva, para conserva. Desalqui
lados aparecían los estantes y el es
caparate. No se vislumbraba ni una 
lonchlta de salchichón, como recuerdo 
de las existenclEis anteriores. 

—¡Buena venta la de ayer!—excla
mó, mientras se frotaba las manos de 
gusto y frió, a la par. 

Mas luego resultó que no había pro
porción entre lo recaudado y la fas
tuosa venta. E s más, se advertía un 
déficit de mil pesetas en metálico. El 
personal de la casa se enredó con la 
Aritmética para descifrar aquel gali
matías, que iba a poner en ridículo a 
Pltágoras, con su tabla y todo. 

Por fin alguien observó que el can
dado, de uno de los cierres presentaba 
señales así como si le hubiesen golpea
do con un trozo de turión, de ese que 
parece asfalto. No cupo la menor du
da, en vista de aquello, de que el ne
gocio no fué para el propietario de la 
tienda, sino para el que entró en ella 
turrón en mano. 

Asi "i>or encima" se advirtieron fal
tas por valor de 6.000 pesetas. "Caco" 
es un ansioso a veces. 

Su e s p o s o la g o l p e a c o n u n a p i e d r a 
En una casita modesta del barrio de 

Valderribas, perteneciente a Tetuán de 
las Victorias, riñó un matrimonio que 
habita en ella. 

El marido abofeteó a su esposa y 
después, no conforme todavía, cogió 
una piedra de tamaño regular y con 
ella asestó varios golpes a la mujer. 

Esta, que se llama Irene González 
Burgos, de veintiocho años, pasó a la 
Casa de Socorro, donde los médicos de 
guardia, señores Mayora y García Al
varo, la auxiliaron de heridas y lesio
nes de carácter grave. La Guardia ci
vil busca al marido, que huyó a raíz 
del suceso. 

D o s l e s i o n a d o s e n riña 

En la Avenida de PI y Margall riñe
ron Modesto Díaz Puebla, de veinte 
años, y José Fernández Puebla, de la 
misma edad, con Antonio Corral Estra
da, de veintitrés, y Luis (Julrós Alar-

¡cón, de veinte. 
Intervinieron los guardias porque de 

los golpes que se repartían amenazaban 
venirse abajo los rascacielos que "va
mos teniendo" ya por acá. 

En la contienda resultaron con lesio
nes nada despreciables Modesto y José. 
Sus contrincantes fueron detenidos. 

G r a v í s i m a c a í d a 
En la calle de Fuencarral se cayó ca

sualmente el anciano de sesenta y cinco 
años Luis Otero Sánchez. Fué traslada
do al Equipo Quirúrgico, donde se le 
apreció la fractura de la base del crá
neo. Su estado es gravísimo. 

OTROS SUCESOS 
Obrero iRSlonado.—Cuando trabajaba 

en un taller de mecánico de la Avenida 
de la Plaza de Toros sufrió lesiones de 
pronóstico reservado Antonio Malilla 
Molina, de treinta y tres años, domi
ciliado en la calle de Salitre, número 43. 

Agresión.—En la Puerta del Sol fué 
agredido Luis Solyana por Artemio Mo
linero Rey, que le causó lesiones de 
pronóstico reservado. 

Establecimientos desplumados. — En 
una papelerta de la plaza del Ángel se 
cometió un robo, consistente en seis 
plumas estilográficas; valoradas en 59 
pesetas. 

—También de una papelería de la ca
lle de Torrijos, 24, se llevaron varías 
plumas de la misma clase, por valor no 
precisado. 

Denuncia por estafa.—Juan Obregón 
Toledo, que habita en Palafox, 7, de
nunció a determinada persona, a la que 
acusa de estafa de 227 pesetas. 

Por si llueve.—Una mano desconoci
da se apoderó del impermeable de Eze-
quiel Rodríguez Rodríguez, que habita 
en Almendro, 16. 

La sustracción se cometió cuando 
Manuel y su Impermeable se encontra
ban en la Puerta del Sol. 

De muy mal género.—Los ladrones 
dieron una broma de muy mal género 
en Mesón de Paredes, 35, tienda de te
jidos, al llevarse géneros, de mejor cla
se que la broma, de un escaparate mu
ral. 

Lo sustraído vale unas 40 pesetas. 
N o vale Mnpujar.—^Juliám García 

Mosquera, de cuarenta y seis años, fué 
detenido por haber empujado en las es
caleras del "Metro" de la estación de 
Atocha a Luisa Redondo Gómez, la que 
resultó con lesiones de escasa impor
tancia. 

Desaparece mi abrigo. — D o ñ a Elisa 
Gómez Andrés, que habita en la calle 
de Alcalá, 120, denunció la desaparición 
de un gabán que valora en 150 pe
setas. 

Combinación que fracasa. — Ramón 
Fernández Abascal, de cuarenta y tres 
años, que habita en la Corredera Baja, 
número 42, hizo detener a Juan Me-
néndez Pacheco, porque se presentó en 
el domicilio de aquél para hacer efec
tivo un recibo de tma sociedad y com
probó que era falso el documento. 

Muerte repentina.—^En su domicilio. 
Femando el Católico, 67, falleció re
pentinamente Pedro Carrión Morcillo, 
de sesenta y siete años de edad. 

Calda.—^Manuel Martínez Rufino, de 
cuatro años, que habita en Mancebos, 
número 8, se cayó en la plaza de San 
Andrés y se produjo lesiones de pro
nóstico reservado. 

Una pedrada.—^En Pueblo Nuevo un 
sujeto desconocido arrojó una piedra a 
Manuel Estévez Santos, de treinta y 
un años de edad, y le causó \ma herida 
de pronóstico reservado. 

Niño con quemadura». — El niño de 
diez y siete meses Francisco Sante 
(González sufrió quemaduras de impor
tancia, que se produjo en su domicilio. 
Embajadores, 18, al caerle encima un 
puchero con agua hirviendo. 

Sustracción de 200 pesetas.—Ensebio 
Casillas Garmlllas, de diez y seis años, 
Dusn en conocimiento de la autoridad 
que en un tranvía, entre la plaza de 
Antón Martin y la Puerta del Sol, !e 
sustrajeron la cartera con 200 pesetas 
y documentos. 

Ciclista lesionado.—En el Parque del 
Oeste se cayó de la bicicleta que mon
taba un ciclista, cuya filiación se des
conoce, por no haber podido declarar a 
cansa de la gravedad de la» lesicMM» que 
se produjo. 
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LA VIDA EN MADRID 
Capi l la públ i ca d e N a v i d a d 

A las once se celebró en Palacio la 
capilla pública de la Natividad del Se
ñor, con la solemnidad y esplendor tra
dicionales. 

El regio templo se hallaba adornado 
con la soberbia alfombra que reprodu
ce el pabellón español; el msignifico tro
no de valioso dosel y reclinatorios de ti
cas coberturas y sitiales para sus ma
jestades, a cuya derecha, desde las mis
mas gradas del trono, se extendían ios 
sillones de los Infantes e Infantas; ios 
sitiales de las damas de honor de la 
Soberana, cubiertos de damasco blanco, 
y los de los grandes de España, de da
masco amarillo. En el altar, sobre el Sa
grario, ima imagen del Niño Jesús en 
una artística canastilla, con valiosos y 
antiguos encajes. 

La comitiva regia, por el orden acos
tumbrado, dirigióse al templo a los acor-
dea de la marcha "San Aitonio de Fa-
dua", de Lamotte de Grignon, por las 
galerías de cristales, que llenaban nume
rosísimo público y que cubrían los reales 
gfuardías, de gala. Marchaban en dos lar
gas filas los gentiles hombres, los ma
yordomos, los grandes de España y, por 
último, el Nuncio de Su Santidad y los 
Infantes. Seguían luego, entre un zagua
nete de Alabarderos, los Soberanos y las 
Infantas, llevando el Rey detrás y a su 
Inmediación al comandante general del 
Real Cuerpo, conde de Xauen. Iban 
a continuación los tres jefes superiores 
de Palacio, duque de Miranda, conde de 
Maceda y marqués de Bendaña; detrás, 
el cortejo de damas, y, finalmente, la 
Casa Militar de su majestad, oficialidad 
mayor de Alabarderos con el mayor ge 
neral, señor García Lavaggt, y Escolta 
Real. Cerraba el cortejo la música de! 
Real Cuerpo, con el músico mayor, don 
Emilio Vega. 

Y a en la capilla, dieron comienzo las 
sagradas ceremonias, oficiando el Abad 
mitrado de la Trapa de San Isidro, de 
Venta de Baños, asistido del receptor, 
señor Pacín; presbítero asistente, señor 
Morláns; dos diáconos de honor y otros 
capellanes de honor de su majestad 
para libro, báculo y mitra; de ceremo
nias, don Ángel Urriza. 

E31 Monarca vistió uniforme del Inme
morial, con la venera de las cuatro ór-
denes militares, los collares del Toisón 
y Carlos m , banda roja del Mérito Mi
litar y otras condecoraciones nacionales 
y extranjeras; el infante don Jaime, 
uniforme de Calatrava, con banda de 
Isabel la Católica; banda igual lucían 
don Alfonso, con uniforme de Aviación 
y los dos citados collares, y el del Toisón, 
con banda de Carlos m y uniforme de 
Ingenieros, los infantes don Luis Alfonso 
y don José Eugenio. 

La Soberana vestía el traje uniforme 
de estas ceremonias, de tisú de oro, y 
lucía diadema de perlas y brillantes, co
llares de perlas y mantilla negra. De 
Igual color eran con las que se tocaban 
las Infantas y damas. Uniforme como el 
de su augusta madre, pero de plata, lu
cían las Infantas doña Beatriz y doña 
Cristina, con diadema de brillantes y 
collares de perlas; doña Isabel y doña 
María Luisa, el traje uniforme, de plata, 
y aderezos y joyas de alto valor. Las 
damas, todas el traje de ceremonia, con 
ricas joyas y preseas. Los caballeros, 
uniforme de su cargo o dig^nidad; mili
tar, otros; otros, de órdenes militares, 
y alg^unos, de académicos, todos con ban
das, grandes cruces, collares y altas con
decoraciones nacionales y extranjeras. 

Asistieron los siguientes grfndes de 
España: 

Duquesas de la Victoria, Tarifa, Dúr-
cal, Santa Elena y Lécera, marquesas 
de la Romana, Bondad Real. Riscal y 
Arguelles, condesas de Castrillo y Or-
gaz, Aguilar de Inestrillas y Güell, du
ques de Gor, Tarifa, Medinaceli, Vista-
hermosa, Amalfi, Medina de las Torres, 
Sanlúcaf la Mayor, Fernán Núñez, Al
menara Alta, Lécera y Almazán, mar
queses de Hoyos, Romana, Castel Rodri
go, Bedmar y Riscal, y condes de Here-
dla Spínola, Campo de Alange, Alcubie-
rre y Bilbao. 

Asistieron también los mayordomos 
de su majesta 1, conde de Caudilla. 
marqués de la Frontera, condes de 
Torrepalma, Val del Águila, Valle de 
Pendueles y Garvey; marqués de Santa 
María del Villar, don José de la Las
tra, don Juan M. Herrera Sotolongo, 
marqués de Espiga, conde de Santa 
María de Paredes, don Alfonso Herre
ros de Tejada, conde de las Barcenas, 
don Alfonso Gordón, don Juan Valdés 
y Armada y marqués de Monteslón. 

Los oficiantes vistieron el valioso ter-
no de oro, bordado por la reina Isabel U 
y alguna de sus damas; terminado por 
aquélla y a en París y regalado a la 
real capilla, cual era su destino. 

L a capilla musical, bajo la dirección 

del maestro Saco del Valle, interpretó 
la misa en "mí", de Anglada, y, ai 
ofertorio "Cantos de Navidad", de Sa 
co del Valle. 

E l Pr ínc ipe d e Astur ias 

Su alteza el Príncipe estuvo toda la 
tarde en Palacio, tomando parte, con 
sus augustos hermanas y primos, en el 
"Árbol de Navidad", que les dedicó su 
majestad la reina doña María Cristina 

Después de tomar el té con los So
beranos y real familia regpresó a E» 
Pardo. 

L a c á t e d r a d e I n d u m e n 

taria e n e l C o n s e r v a t o r i o 

La cátedra de Indumentaria en el 
Conservatorio de Música y Declamación, 
creada en el verano ultimo por disposi
ción del ministro de Instrucción pública, 
ha sido adjudicada a la opositora doña 
Victorina Duran. 

Disputáronse el cargo ocho concur
santes. Los ejercicios fueron ejecutados 
en la Escuela de Pintura. 

P r o p a g a n d a agr í co la 

Los propagandistas de la Federación 
Agrícola Matritense de Sindicatos Ca
tólicos, don Pascual González, consilia
rio, y el señor Sáenz de Bares, direc
tor del secretariado de la Confederación, 
han visitado el vecino pueblo de Alai-
pardo para fundar un Sindicato Agrí
cola, 

El párroco de dicho pueblo, don Lo
renzo Solano, logró reunir a casi todos 
los agricultores del término, los que, 
después de oír las explicaciones de los 
señores González y Sáenz de Bares, 
acordaron constituir en el acto na Sin
dicato Agrícola. Se inscribieron en la 
lista de socios la casi totalidad de los 
vecinos, y fué elegida la Junta directiva 
que les ha de regir. 

A l regreso, los propagandistas de la 
Federación Matritense visitaron el pue
blo de San Sebastián de los Reyes. El 
párroco del pueblo anunció que muy en 
breve serán llamados para constituir 
también en aquel pueblo otro Sindicato. 

La Federación Agrícola Matritense 
se propone recorrer toda la provincia, 
para extender por ella el beneficio de la 
sindicación agraria e ir preparando, a 
la paz, una organización corporativa 
agrícola, que sea verdadera garantía del 
orden y de la justicia social en el campo. 

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

b l e a d e m a e s t r o s m u n i c i p a l e s 

Ha sido clausurada la Asamblea de 
maestros municipales, de Diputaciones 
y de Patronatos libree. Entre las con
clusiones aprobadas figuran las siguien
tes: 

Reiterar al ministro de la Goberna
ción la solicitud de crear el Cuerpo del 
Cuerpo del Magisterio municipal y pro
vincial: abrir una información pública 
antes de implantar la reforma en las 
Escuelas Normales; que sean resueltas 
anteriores conclusiones sobre protección 
a huérfanos del MagisrteriQ; que se 
conceda libertad a las Diputaciones y 
Municipios para crear escuelas; que 
tengan los maestros representación en 
todas las instituciones relacionadas con 
el niño. Finalmente, piden al Gobierno 
que los actuales opositores a escuelas 
de Primera Enseñanza sean dispensa
dos de los dos años de prácticas que se 
les exigen. 

Fué acordado celebrar la próxima 
Asamblea en Barcelona. , 

M i l p e s e t a s p a r a u n 

p e r i o d i s t a n e c e s i t a d o 

La Unión de EJmpresas Periodisticas 
acordó por imanimidad otorgar a don 
Anselmo Alarcón el donativo de 1.000 
pesetas instltiUdo por la señora viuda 
de Moya y que todos los años habrá de 
entregarse, por Navidad, al periodista 
más necesitado. 

El señor Alarcón estuvo un año en 
un sanatorio, de donde hubo de salir 
al cumplirse el plazo reglamentario de 
estancia. En la actualidad está en su 
casa con su esposa y cuatro hijos, agra
vado en su dolencia y carente de re
cursos. 

L o s e m p l e a d o s d e T e l é f o n o s 

L a Asociación General de Empleados 
y Obreros de la Red Telefónica Inter
urbana ha celebrado u^ mitin para ex
poner l a s condiciones mínimas que de
ben aer consignadEis en el contrato co
lectivo. / 

El ingeniero señor De Buen habló en 
primer término, y expuso lo que debe 
abarcar el contrato de trabajo. Abogó 
por el robustecimiento de los Comités 

paritarios, recabando colaboración para 
ello de los Poderes públicos, de los pa
tronos y de los obreros. Glosó algunos 
aspectos del último discurso del minis
tro de Trabajo. 

El señor Ráez Ijón, de la Junta di
rectiva, mantuvo la necesidad de la 
unión de todo el personal, unión que, 
basada en la dignidad profesional, ha 
de tender no sólo a conseguir mejoras 
económicas, sino a procurar que el ser
vicio telefónico alcance toda la efica
cia que con los elementos de que hoy 
dispone puede alcanzar. 

El presidente de la Asociación, señor 
Urbano Rossi, cree necesarias garantías 
y una eficiente tutela del Poder público 
sobre la marcha de loa Comités y puré 
za de las elecciones obreras. Hace un 
llamamiento a todos para el cumpli
miento de los deberes sociales ante las 
elecciones de la asociación y del Co-
míté paritario. 

Entre el público figuraba ima nutrida 
representación del personal femenino. 

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

Estado general—Al Norte de las Is
las Británicas pasa una importante bo
rrasca que influye poco en el tiempo 
del continente europeo, en él cual el am
biente se mantiene encalmado y hú
medo. 

Lluvia recogida en España.—San Se
bastián. 11 mm.; Santander, 5; Melilla, 
2; Córdoba, 1; La Coruña, 0,4; Vito
ria, 0,3. 

P a r a h o y 

Tiro Nacional (Señores de Luzón, 4).— 
7 t., Asamblea general. 

Otras notas 

Igrenüos a los niños limpios.—La Casa 
de Higiene del Niño ha efectuado los 
días 21 y 22 el 50 reparto de premios. 

Entre los 2.826 concursantes obtuvieron 
premio 1.648, por sus destreza y asidui
dad. Los premios consistieron en 25, 20, 
15, 10 y 5 pesetas, ropas, jabones, libros 
juguetes y dulces. 

Unión de Diltnjantes ^españoles.—^La 
Unión de Dibujantes Españoles inaugu
rará este mes vaia Exposición de dibu
jos y caricaturas en los salones del Ate
neo de Alicante. Figurarán en el Certa
men cuarenta y cinco obras, que firman, 
entre otros, Alonso, Barbero, Bartolozzi, 
Bluff, Castrosorlano, Demetrio, Ferva, 
Galindo, K-Hito, Karicato, Lozano Sidro, 
Mihura, Orbecozo, Pedraza Blanco, Pe-
draza Ostos, Picó, Roberto, Sirio, Xlmé-
nez Herráiz y Xaudaró. 

Antiguos alumnos de San Antón.—El 
próximo domingo celebrarán su séptima 
comida anual los Antiguos Alumnos del 
Real Colegio de San Antón. 

Un mitin de Higiene social.—^En el Ci
nema Argnielles se celebró el domingo un 
mitin de la Campaña de Higiene Social. 

Hablaron loa doctores Navarro Fernán 
dez y Mebily-Guittatrata, y los señores 
don Alvaro Romaguera, Maldonado Jo-
yanes, don Julio Suárez y don Julián de 
la Villa. 

El orador señor Suárez combatió du
ramente la novela pornográfica. 

Exposición del Casino de Clases.—^Am
pliado el plazo de admisión de obras para 
la tercera Exposición de Arte y Trabajo 
del Casino de Clases, a fin de que pue
dan concurrir a ella ' n soldados recién 
incorporados a fllás y aquellos acogidos 
al capítulo X V H que lo harán en prime
ro de febrero, se prorroga dicho niazo 
hasta el día primero de marzo. 

Igualmente, dado el número dé ';arte-
les originales presentados al concurso 
previamente anunciado, alguno i e ver
dadero mérito, se amplia el plazo de ad
misión de éstos hasta el día 15 del pró
ximo enero y se aumenta la cantidad se
ñalada como premio. 

El cartel a cuatro colores será de 70 
por 100 y llevará, con motivos a plegir. 
la siguiente inscripción: " m Exposición 
de Arte y Trabajo del Casino de Clases 
del Ejército. Madrid." El designado por 
Jurado' quedará propiedad de dicho Cen
tro y será premiado con 200 pesetas. En 
este concurso podrán tomar parte cuan
tas personas lo deseen. 

Los que mueren en Madrid.—Según Ice
mos en "La Voz Médica", durante la se
mana del 10 al 16 del actual han ocurri
do en Madrid 282 defunciones, clasificar 
das por edades del modo siguiente: 

Menores de vai año, 25; de uno a cua
tro años, 15; de cinco a diez y nuove, T3; 
de veinte a treinta y nueve, 51; de cua
renta a cincuenta y nueve, 75; de sesen
ta en adelante, 1P3. 

Las principales causas de defunción 
son las siguientes: bronquitis, 18; bron-
coneumonia, 25; pneumonía, 13; enfer 
medades del corazón, 35; congestión, he
morragia y reblandecimiento cerebral, 
14; tuberculosis, 30; meningitis, 9; cán
cer, 18; nefritis, 18; grippe, 2; diarrea y 
enteritis, 11 (de ellos tres de más de dos 
años). 

Con relación a la i>stadistlca de )a se
mana anterior el número de defunciones 
ha aumentado en 17. 

Herido de arma blanca 
Había piropeado a una muchacha 

En la Casa de Socorro de las Ventas 
fué asistido Manuel Estévez, de treinta 
años, el cual padecía una grave heri
da, causada por arma blanca. 

Según declaró el lesionado, cuando 
se hallaba a la puerta de ima tienda, 
que se inauguraba con músioa, según 
tradicional costumbre, dirigió un piro
po a una muchacha. 

Es ta fué a contárselo al novio y éste 
fué a buscar a Manuel y le dio ima 
puñalada. 

La Policía busca al agresor. 

La reforma en la Administración de Justicia 
S e c o n s t i t u y e u n a " C o m i s i ó n r e o r g a n i z a d o r a " . A n t e s d e l 1 5 d e 
m a r z o p r ó x i m o d e b e r á redac tar e l p r o y e c t o . Q u e d a n s u s p e n d i d a s 
p o r se is m e s e s l a s garant ías d e l o s func ionar ios d e Just ic ia . 

A m p l i a s f a c u l t a d e s a l min i s t ro . 

I Ñ í I f i O Muebles. Todas clases, barati-
i.í^t\^\^ sünos. Costanilla Angeles, 15. 

UQUIDACIÓN ^l, viejísimos 
Burdeos, Bor-

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

B U S S I N G 
ÓMNIBUS Y CAMIONES 

Entrega inmediata. 
S. A ZENKEB. Alcalá, SS. 

UCA El mejor ACEITE de OLI
VA, Salgado, S. A T." 16.172 

BOCINA ELÉCTRICA 

DELCO-REMY 
PEDIDLA E N TODAS PARTES 

Auto-Electricidad. SAN AGUSTÍN, S. 

E P I L E P S I A 
o ACCIDENTES NERVIOSOS 

Curación radical con las pastillas 
A N T I E P i L E P T I - l A S 

DE O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja, 

1& MADRID. 

con sus cualidades extraordinarias, man
tendrá a}i tez fina y sedosa como la de 
un niño. Principales Perfumerías. Agen
te en España: E. VILLEGAS, Luclia-
na, núm. 38. Teléfono 35.813. MADRID. 

En la "Gaceta" de ayer aparece un 
decreto-ley que dispone la inmediata 
constitución de una Comisión reorgani
zadora de la administración de justicia. 
En el preámbulo se recogen los deseos 
exteriorizados en las últimas sesiones 
plenarias de la Asamblea Nacionad, con 
respecto a una transformación rápida 
que permita mejorar, abreviar, simpli
ficar y abaratar los procedimientos. 

REFORMA ADAPTABLE A LA 
FUTURA CONSTITUCIÓN 

La necesidad—dice—de reformar la 
organización de los Tribunales, y los 
procedimientos para actuar ante ellos 
es unánimemente sentida e Inaplazable. 
La orientación hacia la justicia rápida, 
barata y garantizada ha de ser la mis
ma en todas las labores útiles, lo cual 
hace innecesario aplazar por más tiem
po las soluciones que todos anhelan y 
nada se opone a que la orgarización 
que ahora sea ordenada tenga más tar
de fácil adaptación a la nueva Consti
tución. Pero aunque hubiera algún obs
táculo, sería vencido, pues las leyes que 

FACULTADES PROVISIO 
NALES D E L MINISTRO 

Durante este plazo, y previo acuer
do del Consejo de ministros, el minis
tro de Justicia y Cíulto, cuando con^ 
sidere que por achaques de edad o de 
salud o por otras circunstancias, la la
bor de alguno de aquellos funcionarios 
no produce el rendimiento legitimo y 
razonablemente exigible, o no lo pro-
duce con acierto, podrá decretar se
gún la intensidad y naturaleza de las 

El decreto de alquOeres 
prorrogado por otro año 

• 

Se aumentan las indemnizaciones 
para los inquilinos lanzados por 

necesitar el dueño el local 

Un real decreto-ley inserto en la "Ga
ceta" de ayer prorroga hasta el 31 de 
diciembre de 1929 la vigencia del real 
decreto de 21 de diciembre de 192S, re
glamentando los arrendamientos de fin
cas urbanas con las modificaciones In
troducidas en el mismo por disposiciones 
posteriores y les siguientes que esta
blece el presente decreto-ley: 

Queda suprimido el párrafo señalado 
con el número 3 del articulo segundo 
del citado real decreto de 21 de diciem-deficiencias advertidas; a) la jubilación^^^ de 1925 

con el haber que le corresponda, si el j^g beneficios en favor de los arten-
funcionario hubiese cumplido sesenta y datarlos que otorga dicho real decreto 
cinco años; b) la jubilación en idén- de 21 dé diciembre de 1925 sarán apii-
ticas condiciones si el funcionario tu-1 cables, en poblaciones mayores de SO.OOO 
viese treinta y cinco años de servi-i'^-^"'*^- *• •"* arrendamientos de locales 
oioa, incluyendo en éstos los abonables I establecimiento^ de reoreo o espec-

jí ./ ou v-oiuo iu= a.wv/.Aa,uic taculos, como testros, casinos y cinema
tógrafos, vigentes en la fecha de pu-por carrera; c) la excedencia forzosa 

con medio sueldo, por un año, si an- blicación de este decreto, cualquiera que 
tes no se levantase la sanción, y tras sea la época en que tales contratos vi-
cuyo período el Consejo Judicial o el gentes se hubieran celebrado, y siem-
fiscal en su caso, informará sobre la'P>*e a basp de alquiler que se saUsfaga 
vuelta del excedente al servicio. Si ei;»' P"b»cap^ ^^ ê .'^«Cfet'^ley . _, _^ 
informe es negativo, quedará la exce-l ^ ^ contratos vigentes se entenderto 
' . , , j v i iiucuaia. la cji.i,c ¡prorrogados, en beneficio del arrendata-
dencia sin sueldo; d) el traslado a otro|rio, a su vencimiento, aunque se hubiera 

^y^t^l^^'^'J^^^^^r^ ^ -"no en la mismo o en otra poU..^^ZJ'^r^k^^r^í ^ ^ S no ser las mismas que requieren épo 
cas normales. En suma, la reorganiza
ción que se proyecta es de las que no 
admiten espera, aunque haya o no de 
ser modificada por consecuencia de la 
futura Constitución. 

Es también de notoria conveniencia, 
añade el preámbulo, seleccionar y depu-

clón. i venzan dichos contratos. 
El propio ministro, previo acuerdo i El apartado A) del artículo quinto, se 

también del Consejo, podrá decretar en modificará quedando redactado en la si
guiente forma: 

A) Cuando el propietario necesite el 
local arrendado para vivienda suya o 
de sus ascendientes o descendiente, o 
para establecer en él su propia indus
tria, ejercida por ÍUB qiíe han de ocu
parlo en otrr local desde un tóo antes 

SABROSOS Y PUROS 
son los CHOCOLATES que en 
su MOUNO, Genova, 4, elabora 

ISIDRO LÓPEZ COBOS 

P A R A R E Y E S 
Trincheras, impermeables y capitas para 
niños. J. A MORALES. Carretas, 41. 

AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun
cios leidos en EL DEBATE. 

EXIJA USTED „ 

LOCIÓN RYN 

p a r a 
p e l o 

Perfumería 
Inglesa 

Viveros Manuel Sanjuán 
PASCUAL SANjrUAN. Bu<sesor. 

8 A B I S A N (provtncUl de Zaragosa). 
Pida usted al jcatálogo general si desea 

conocer los importantistmos cultivos de 
este Establecimiento. 

ELIXIR GOMENOL 
CUMENT 

TOS CATARROS 
GRIPPE RESFRIADOSx̂  
DE VENTA EN " 
FARMACIAS 
Y CENTROS DE 
ESPECÍFICOS 

cualquier caso traslados de destinos de 
la misma categoría, teniendo en cuen
ta las solicitudes del interesado a quien 
se procurará complacer en lo posible. 

Los funcionarios retribuidos arance-
rar el personal que ha de manejar los lariamente podrán asimismo ser trasla-
nuevos órganos de administración de ¡dados o declaradas excedentes por e l ' le í aviso. 
Jusücia. Los preceptos vigentes no per-1 ministro. En el último caso, el sustitu- ^ " .®̂ .*̂ °̂ . °^°^' «beberá participarlo al 
mitirian tal selección y por eso el G o - . t o deberá entregar al excedente la ter-
bierno considera necesario suspender j cera parte de sus utilidades líquidas 
por breve plazo las garantías que hoyjgin que sobrepase la c i fr» anual de 
favorecen igual y aún más a los fun-iio.oOO pesetas. 
cionarios deficientes que a los de cons-j De igual manera, el ministro podrá 
tante labor. acordar la separación del funcionario 

La Comisión redactará antes del 15 retribuido medíante arancel que, por 
de marzo próximo unos proyectos de ba-1 cualquier causa, no desempeñe de hecho 
ses para la nueva organización -'e los i au cargo, aunque refrende resoluciones 
Tribunales ordinarios y contenciosuad L firme actuaciones, si tiene delegadas 
minlstratlvo. Dichas bases habrán de sei sus funciones permanentemente en au-
detalladas y su puesta en práctica tX < xillares. 
pida y fácil. Afectará el plan, no sólo a La adopción de todos esto« acuerdos 

no requerirá expedientes de sustancia-
ción detallada ni otros informes que los 
necesarios estrictamente en cada caso. 
Los funcionarios en quienes recaiga al
guna de las aludidas disposiciones po
drán alzarse ante el Consejo de Minis
tros, sin perjuicio de la inmediata eje
cución de aquéllas. En ningún caso pro
cederá recurso contencioso-administra-
tivo contra acuerdos del ministro o del 

los Tribunales, sino también a la re¿;la 
mentación de funcionarlos, secretíinado 
auxiliares y subalternos; abogidos y 
aranceles a que han de ajustarse ios 
gastos de litigantes, teniendo en íiienta 
quo ni magistrados, ni jueces, ni funcio
narios del Ministerio Fiscal, ni secre
tarios, ni auxiliares, ni subalternos, han 
de ser nunca retribuidos arance!i i l8 
mente. 

La Comisión será presidida por el 
ministro de Justicia, e integrada por 
20 vocales, todos letrados. 

La labor de la Coausjón se diávribui-
rá en cuatro ponencias, a saber: Organi
zación de Tribunales y jurisdicciiu te
rritorial de los mismos; aranceles, í<it;ia-
mentacióri ('" v '• '•>-v'¡t i ' 
representación de litigantes. Procedi
miento civil. Procedimiento penal. Tri
bunales oontencioso-adminlstrativos' 

La Comisión podrá recabar informes y 
datos de todos los organismos y fun
cionarios que Juzg^ue oportuno. No se 
abrirán informaciones públicas, pero se 
estudiarán y tendrán en cuenta los es
critos que quieran enviar entidades o 
ciudadanos. 

Ultimado el proyecto que la Comisión 
elabore su presidente, lo elevará al Go
bierno, cuyo Consejo de ministros deci
dirá. Para atender a los gastos de la 
Comisión, se destinan en el prespuesto 
25.000 pesetas. 

A partir de esta fecha, y por un pla
zo de seis meses, quedan en suspenso 
cuantos preceptos legales vigentes se re
fieren a limitaciones para la separación, 
destitución, suspensión, traslado y des
tinos de magistrados, jueces y demás 
funcionarlos del ministerio fiscal. 

arrendatario con seis meses de tiempo 
si se trata de vivienda, y con un ano 
si se tratr de establecimiento mercan
til o industrial. 

Si el local es para espectáculos o re
creos, no será preciso que el propietario 
ejerciera la misma industria anterior
mente, y si la duración del arrenda
miento de esta clase de locales fuera 
menor de un año, el plaxo de aviso se 
reducirá a tiempo igual al del contrato. 

En todos estos casos, el arreiidatario 
tendrá derecho a una Indemnización por 
los daños y perjuicios' que le ocasione 
el traslado y que consistirá: en el im
porte del alquiler de tres meses cuando 
el arrendaihlento !>oa de un local para 
vivienda y en el del alquiler de seis me
ses cuandc sea para cualquier género de 
comercio o industria o para espectáculos 
o recreos. 

El arrendatario tendrá derecho a no 
desalojar e' local mientras no le sea Sa
tisfecha o puesta a su disposición para 
el momento en que desaloje aquél, la 
indemnización precedente: pero perderá 
todo derecho a la expresada indemnizar 

Consejo, y si alguno se intentase, los cion y vendrá obligado a devolver su 

Encarnación R. Arias 
B^peclaUzada MI equipos de novia 

Ofrece grandioso surtido en artículos 
práoticos para regalos, a precios baratí
simos. Vestlditos niño desde 3,50 ptas. 

AVENIDA FI Y MABOALL, núm. 8 

FUMAD CON PAPEL 

DEJAD CE niWARS 
<5cts. l ibrito. ' 

EN TODA ESPAMA 

Tribunales deberán rechazarlo, 
Hasta que se implante la reorganiza

ción, seguirán actuando los 24 Juzgados 
de primera instancia, suprimidos <¡n ju
nio de 1926, y que, aún funcionan a cos
ta de Diputaciones y Ayimtamientos. 
Quedan en suspenso todos los expedien
tes relativos a demarcación judicial. 

Queda también aplazada la sustitu
ción de haberes arancelarios por habe' 
res fijos en los servicios de secretarios 
y demás auxiliares de Tribunales y 
Juzgados. Sin embargo, el ministro de 
Justicia podrá en cualquier fecha pro
poner al Consejo y éste acordar para 
todos o detírminados cargos la limita
ción que estime conveniente imponer 
en tales ingresos y el destino que haya 
de darse al exceso, de aplicación siem
pre id secretariado y sus auxiliares. 

La Comisión se constituirá el 2 de ene
ro próximo, a las cinco de la tarde, en 
el Colegio del Notariado. 

LA COMISIÓN 
Por real orden quedan nombrados para 

formar la Comisión reorganizadora de la 
Administración de Justicia los siguientes 
señores: 

Presidente, el ministro de Justicia y 
Culto. 

Ponencia primera. — Presidente, don 
Ramón García del Valle; vocales: don 
Antonio Goicoechea, don Edelmiro Tri
llo y don José Garda Valdecasae; secre
tario, don Pedro Sabau. 

Ponencia segimda. — Presidente, don 
Juan de la Cierva; vocales: don Felipe 
Clemente de Diego, don Antonio Gotor y 
don Luis Amado Reydongaud; secreta
rio, don Juan Gualtierto Bermúdes. 

Ponencia tercera. — Presidente, don 
Constante Miquélez de Mendiluce; voca
les: don Bernardo Longué. don Lorenzo 
Gallardo y don Gaspar Bufom; secreta
rio, don Francisco Javier Elola. 

Ponencia cuarta.—Presidente, don Pío 
Ballesteros; vocales: don José Gascón y 
Marin, don Pedro Calvo y Camina y don 
José Antonio de Ubierna; secretario, don 
Severino Barros de Lis. 

Secretario general, don Saturnino Lió-
pez Peces. 

importe, s< la hubiere recibido, si no 
desaloja e) local dentro del plazo de 
aviso que queda establecido. 

Si puesto e> local arrendado a dispo
sición del propietario, cualquiera que hu
biere sido la resistencia del arrendata
rio, aquél, dentro del término de seis 
meses no fuere utilizado por las perso
nas y a loa fines que el propietario hu
biere anunciado para obtenerlo, el.arren
datario tendrá derecho a otra tndemial-
lación. en absoluto Independiente de la 
expresada en el párrafo anterior, y 
siempre compatible con ésta, que con
sistirá en el importe del alquiler de seis 
meses, si se trata de vivienda, y e n el 
del alquiler de un año cuando se trate 
de establecimiento mercantil, industrial, 
de espectáculos o de recreo. 

La tasa fijada a las indemnizaciones 
comprendidas en el párrafo anterior, no 
Impedirá que el arrendatario que estime 
ser de cuantía mayor los daiios y per
juicios sufridos por consecuencia de su 
traslado, reclame del propietario la can
tidad a que crea tener derecho, y, si de
mostrase efectivamente este derecho, de
berá ser Indemnizado con la cantidad que 
corresilonda; pero si de la prueba rMUl-
tasen ser tos daños y perjuicios sufridos 
de cuantía menor que la que el párrafo 
anterior fija, deberá atenerse a tal resul
tado perdiendo todo derecho a obtener o 
viniendo obligado a devolver, si lo hubie
re recibido, el exceso sobre la cantidad 
en que realmente hubiere sido perjudi
cado. 

El procedimiento judicial para hacer 
efectivas las indemnizaciones compr«adt-
das en este apartado será, el de ]iileio 
verbal y juez competente ol municipal 
del lugar donde esté situada la ftnea, 
siempre que la canUdad reclamada no 
exceda del importe del alquiler de tres 
años. 

Cuando (ixceda, deberá ejercitarle la 
acción en el juicio declarativo correaixm-
diente. 

Los plazos de aviso fijaulos en el de
creto e 21 de diciembre de 1&26 y «a el 
presente se reducirán al tiempo indl«{>«a-
sable, cuya fijación corresponderá a )a 
autoridad gubernativa, cuando por man
dato de la autoridad, fundado en precep
tos df higiene o sanidad, o en ruina in
minente, se imponga el desalojo diil lo
ca! de que se traté. , 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 

Fol l e t ín d e E L D E B A T E 6 2 ) 

GOURAUD D'ABLANCOURT 

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

(Verst6n castellana de E^nlllo Carrascosa, expresamente 
heclia ¿laru .^L- L^ÜÍÍÍAXE) 

des macetones con plantas exóticas, ni las más bellas 
flores esparcidas artísticamente por el altar mayor y 
por la nave central y sembradas por el suelo, sobre la 
magnifica alfombra extendida desde la escalinata ex
terior de la puerta de entrada hasta las gradas del 
presbiterio. Los focos eléctricos derramaban su luz 
sobre el fantástico cuadro y las campanas volteaban 
alegres en lo alto de la torre. Sin cesar se detenían an
te la puerta del templo los automóviles, que una vez 
desocupados por sus dueños, iban a formar una larga 
fila al otro lado de la plaza; entre los lujosos coches, 
unas cuantas modestas calesas ponían una nota simpá
tica. Una muchedumbre impaciente e inquieta s e api
ñaba delante de la iglesia para esperar la llegada de 
los novios y de sus comitivas, y prorrumpía en murmu
llos de admiración al contemplar los elegantes vestidos 
de las damas y los recamados uniformes de los oficia
les del Ejército. De uno de los coches se apeó, seguido 
de sus familiares, el seflor Obispo de la diócesis, que 
debía dar la bendición nupcial a la gentil pareja. En
tre los curiosos se hicieron más intensos y prolonga
dos los murmullos, al advertir que loa dos suizos que 
esperaban Inmóviles, como estatuas, a ambos lados de 
la puerta, la llegada del cortejo nupcial, terciaban sus 
•latiardas. ¿ á a^oel m o m e n ^ Jrnimj;>i<í m la plaza, 

j ,_ _ M^t.M,„^,m„ «Mt.» Al O^MM la MiubMMuln. fiarrora 

die la marquesa de Oensey, de la que descendieron, pri
mero, el capitán Pablo Legoualec, que ayudó a bajar 
a Yolanda de Sfontel, deUciosa, con su blanco traje de 
desposada, sin otro adorno que el simbólico ramo de 
flores de azahar, y luego, la marquesa viuda de Gen-
sey, del brazo de su nieto, el teniente Remigio de Gen-
sey, que sobre la guerrera de su uniforme azul lucía 
buen número de cruces y medallas. Las dos parejas, 
formadas por los novios y sus padrinos, entraron en el 
templo a loa acordes de la marcha de Lohengrin, y lle
garon hasta el altar mayor, seguidas por la señora de 
Montel, del brazo del marqués de Gensey, y la marque
sa de Oensey, a quien daba el suyo el general Gouraud, 
que mandó, siendo coronel, el regimiento en que servía 
el capitán de MónteL Las otras parejas del cortejo las 
formaban la condesa de Sauvigny, constelada de pie
dras preciosas y ataviada con rico traje de terciopelo, 
color malva, a quien acompañaba el almirante de Sau
vigny, BU ciifiado; la señora de Rivesaltes con su hijo 
lUnaldo, y las dos damas de honor de la joven desposa
da, Mafta de Gensey y Crista de Marmont, a quienes 
ofrecían el toazo dos apuestos tenientes de Cazadores, 
camaradas del novio. 

Entre loa Ssiatentes, T[ue marchaban en grupo de
trás del cortejó, iban la baronesa de Portel y sus hi-, 
joa, Alvaro de Olivares y au mujer, el matrimonio Mar
mont, el doctor ViUemln, y puede decirse que el vecin
dario en masa de Chateau-Gontier, que sentía por la 
familia de Gensey verdadera veneración. Desde el pres-
biterio^resenció la c e m n o n i a el abate Roberto, párro
co de la iglesia de San Blas, de Vlohy. 

La plática, que después de caaarles dirigió a loa jó
venes esposos monseñor Laveil, hizo que las lágrimas 
se asomasen a todos los ojos. Las palabras del Prelado 
fueron de una soberana elocuencia, caldeada por el pa
triotismo, y salieron de sus labios llenas de emoción, 
que se trañxütió a los conpurrentes. 

Terminada la misa de velaciones, los invitados se 
trasladaron a la casa solariega de los Toumelles, don
de s e les airvid un "lunch". Allí la alegría c o n t a d o 

bien pronto a todos, y en el aalón resonaron con. fre
cuencia vivas a los novios. Corrió el champán, y loa in
vitados, luego de reiterar a las familias de los reclSn 
casados los fervientes votoa que hacían por la felicidad 
de la gentil pareja, comenzaron a retirarse. 

Cuando los últimos se hubieron marchado, la señora 
de Montel, sus hijos y los más íntimos amigos ocupa
ron varios coches para dirigirse al palacio de los Gen
sey, donde se celebraba un banquete en honor de^ los 
novios. 

Antes de pasar al comedor de gala, regiamente deco
rado, Tolanda salió un momento del salón, y se enca
minó a su cuarto, para quitarse el velo nupcial y cam
biar de traje. Crista de Marmont, que la acompañaba 
en su calidad de dama de honor, le dijo de pronto: 

—^Usted es feliz, Yolanda, pero no todos pueden de
cir lo mismo en «atoa momentoa. Cuando terminó la 
miaa, pasé la bolsa, como de costiuñbre, entre los asis
tentes, y me ocurrió algo que me emocionó extraordi
nariamente. . . 

—¿Qué fué ello?—^le preguntó con curiosidad Yolan
da de Montel. 

—Uno de sus amigos de usted depositó en el bolso 
un billete. Le miré sorprendida de tanta generosidad, 
nada frecuente, y pude advertir que aua ojos estaban 
arrasados de lágrimas. 

—¡Oh!, Crista, no me diga usted más, y a aé de quién 
se trataba. Ese amigo mío, a quien usted ae refiere, 
no puede ser máa que Rinaldo de lUveaaltea. 

—^Bn efecto; él era. Su madre, que ae hallaba a au 
lado, Uoraba también.. . ¡Me dio una pena verles tan 
afligldoe! 

Yolanda de Montel se quedó im instante pensativa. 
Después se volvió a Crista, que caminaba a au lado en 
silencio y le preguntó: 

—^Amiga mia, ¿quiere usted hacerme un pequeño 
favor? 

—¡Ya lo creo! N o tiene usted más que mandarme. 
.MJraciaa. Pues bien, tenga !a bondad de decirles 

a la señora de Rives y a su hijo que los aguardo aquí. 

en mi cuarto; deseo hablar a solas con ellos un ins
tante. 

—^Voy a avisarles ahora mismo, señorita Yolanda... 
¡Parecen tan desgraciados los pobres! 

Poco después la puerta del cuarto de Yolanda se 
abrió para dar paso a la madre y al hijo. 

Yolanda de Montel , .se abrazó al cuello de la señora 
de Rlv^s, mientras que le tendía a Rinaldo una de sus 
manos. 

^—Amigos míos queridísimos—^les dijo con tembloro
sa voz húmeda de emoción—necesito expresarles otra 
vez mi gratitud, que será imperecedera. Toda mi feli
cidad se la debo a ustedes, y sólo a ustedes, que han si
do para mi la Providencia. Dios los recompensará a 
ustedes su buena obra.. . 

—Nosotros nos consideramos reoompesados ya, Yo
landa—^la Interrumpió la señora de Rivesaltes. Nues
tro ideal .está muy por encima de las venturas de este 
mundo. 

—^Por mi parte, sólo le pido—dijo Rinaldo haciendo 
esfuerzos sobrehumanos por parecer sereno—, que se 
acuerde usted de mi, si alguna vez necesita recurrir 
a un amigo fiel, capaz de sacrificarlo todo y de sacri
ficarse él mismo por usted. 

—^No puedo dudar de que lo haría usted. . . porque ya 
lo ha hecho ahora—respondió Yolanda a media voz.— 
¡Gracias otra vez, Rinaldo! 

E n aquel momento apareció en la puerta Remigio 
de Qensey. 

—¿Pero qué hacen ustedes aqui?—dijo.— Vengan 
en seguida al comedor, que les estttmos e i ^ r a n d o pa
ra sentamos a la mesa. 

Le emoción que leía en todos los semblantes se apo
deró también de Remigio, que acercándose a Rinaldo lo 
estrechó efusivamente entre aua brazos, mieotras le 
decía: 

—^Rinaldo, hermano mío, deja que de ahati en ade
lante te dé e a ^ tierno tltido que sale de lo más pro
fundo de mi corazón. D e una vez par» s ien^re quito» 
decirte que nuestra casa aera e s todo gafegMapo la tuym. 

La admiración que Yolanda y yo y todos sentimos ha
cia ti, no tiene limites. Has sido para nosotros, no sólo 
un buen amigo, sino algo más, puesto que has traba
jado por nuestra felicidad, sacrificando la tuya p r o i ^ 
y esto no podremos olvidarlo nunca. Sólo Dios puede 
recompensar como se merece, primero en la tierra y 
después en el cielo, tu generosidad. 

La madre y el hijo siguieron a los recién eaaadoa 
hasta el comedor, donde ya se los esperaba. Uno y otro 
tuvieron puesto en la mesa de honor. Rinaldo se sentó 
a la izquierda de la joven desposada. 

A los postres, el general Gouraud ae levantó con UZHL 
copa en la mano. 

—¡Por nuestra querida Francia!—exclamó alzando 
la copa llena del espumoso vino. — ¡ A la memoria del 
heroico capitán de Montel, que tan bravamente aupo 
sacrificarle su vida! ¡Por el señor Rinaldo de Rivesal
tes, a quien nos complacemos en tributar el taomenaie 
que es de justicia y de honor rendirle! ¡Señorea, belM^ 
moa por la felicidad de los jóvenes marqueaea de Oen-
geyl 

Las sinceras palabras del general Gouraud fueron 
acogidas con una estrepitosa salva de aplausos, Yo
landa estrechó una vez más, profundaünente conmovI<-
da, la mano trémula y helada de su amigo el conde 
de Rivesaltes. 

F I N D E LA NOVELA 
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N O T A S A G R Í C O L A S Y M E R C A D O S 

'.^ Mercado de los Mosteases 
MADRID.—Con motivo de las festlvi-

da4es de Pascuas, el mercado ha esta
do y sigue estando muy animado. Hay, 
no obstante, menos demanda de aves 
que en años anteriores, sin duda debi
do a lo altos que son los precios. 

Con relación a los precios de la se
mana anterior, han tenido un alza de 
5,50 pesetas las gallinas y poUancos; los 
pavos, 12 pesetas, y los pollitos regis
tran igualmente dos pesetas; se están 
cotizando con mucha firmeza los capo
nes. 

Bl mercado de caza también ha esta
do coa precios verdaderamente excep
cionales, pues se han estado pagando 
los conejos a diez pesetas la pareja. Hoy 
en esta crónica consignamos el alza de 
dos pesetaa en pareja para los conejos 
e igual cantidad ganan por unidad las 
liebres. 

Sigue estando regular abastecido el 
mercado de huevos y siguen rigiendo 
ios mismos precios de la semana ante
rior, no siendo de esperar alza alguna 
de precio en lo que resta de semana ni 
en la entrante. 

Esperamos no varíe la marcha del 
mercado hasta tanto no se terminen las 
festividades que han motivado el movi
miento que hoy registramos y por tan
to _ seguirán rigiendo, con escasa varia
ción, para aves y caza los mismos pre
cios. 

A continuación damos los precios que 
rigen. 

Aves..—Gallinas, de 8 a 11 pesetas una; 
patos, de 5 a 6; pavos, de 20 a 26; po
Uancos, de 9 a 12; pollos, de 4 a 6; ca
pones, de 10 a J5. 

Caza.—Conejos de primera, de 8 a 9 
pesetas pareja; ídem de segunda, de 6,50 
a 7; liebres, de 7 a 7,25 pesetas una; 
perdices, de 6,50 a 7 pesetas pareja. 

Huevos frescos.—De Galicia, de 23 a 
26 pesetas el 100; de Murcia, de 26 a 
27; de Marruecos, de 19 a 21; de Ale
mania, de 17 a 19; de Bélgica, de 27 a 
28; de Egipto, de 13 a 15; de Francia, 
de 24 a 26; de Turquía, de 20 a 22. 

Huevos de cámaras.—^De Austria y 
Marrueco», a 17 pesetas el 100; de Fran
cia y Turquía, a 20. 

L a n a s c e n c i a d e l o s e m b r a d o 
CIUDAD REAL, 23.—En la zona más 

triguera de la provincia, que correspon
de al partido de Infantes, iba cundiendo 
el desasosiego entre los agricultores, por
que las lluvias se retrasaban, y "el pan" 
no nacía con el vigor deseado, y como 
una mala nascencia es peor que un pe
drisco, se justifica sobremanera la desa
zón de mis buenos y sufridos paisanos. 

Se favorece en alto grado una buena 
nascencia, empleajido un sistema, que 
veo se empieza a generalizar, con harto 
buen sentido. Me refiero al gradeo o 
"planchado" de la tierra con un arte
facto "ad hoc". Se tira a voleo la si
miente sobre el terreno, se entierra con 
el arado romano, (quedando enterrada 
aquélla en los lomos o cerros resultan
tes. Este sistema, que debíamos ver de 
sustituir, tenía varios y graves Inconve
nientes; la semilla queda enterrada a 
desigual profundidad, y no ha de nacer 
igualmente la que tiene encima todo el 
<^Pfjtte«u« lik <i«ie ocupa iugar próxim» 
«•''¥«l©e'.. '^«egúil-' «sperléMetas peMena-
les mías, la mejor profundidad a que 
d4Áe quedar enterrada la semilla es de 
cuatro a cinco centímetros, y por el ac
tual sistema son muchos los granos que 
(jiuedan a 12 y 14, y no cabe duda que 
de éstos se pierden un tanto por ciento 
elevado, y as'! ocurre que necesitamos en 
la siembra una cantidad de semilla mu
cho más elevada que si ésta se realizara 
en forma regular y más científica. Pero 
hay más: esos granos que so quedan en
terrados en ese cerro que elevado formó 
con tierra volteaida y "ahuecada" no es
tán en intimo contacto con la masa te
rrea, sino "medio bailando" en aquel en-
cierro. Si la humedad no es grande por 
que sobrevengan lluvias oportunas des
pués de la siembra, la semilla germina 
y emite su raicita, que va en busca de 
la madre tierra como los perrillos al 
nacer van con su hociquito buscando la 
teta de su madre. Pero no ha vuelto a 
llover y los aires y el calor otoñal hem 
robado el jugo a la tierra, y esa raicita 
va tocando partículas secas o un jugo 
insuficiente y se seca. ¡Cuánto ocurre de 
esto! Pero nosotros, después de sem
brar, hemos pasado un objeto pesado, 
como una gradan un rodillo, un tablón, 
etcétera, etcétera, y esta semilla se pega 
a la tierra, los jug^>s "se revienen", se 
concentran (valga la frase en gracia o 
la claridad del concepto/, porque se es
tablece un contacto entre ls« partículas 
terreas que facilita el movimiento capi
lar del agua, y aumentan enormemente 
la d<»is a disposición de estas semillas, 
que al germinar tienen sus raices donde 
Barrarse , y bien, s in que bailen. ¿Está 
clarp. la conveniencia de este gradeo in
mediatamente después de la siembra? 

El negocio de vinos entra en una fase 
de marcada paralización, y esto pone a 
las gentes de corazón tierno, como los 
rabanitos, eomo para que les dé un so
poncio. ¡Válgame Dios! No tenemos pa-
eiencia ni para que nos pelen, por si 
tardan mucho, y esto no es bueno en 
los negocios. Este afio es de producción 
corta, y como al llegar la ^ o c a de los 
trasiegos, mucho vino tendrá que trans
formarse en coñac o en agfuardlente, el 
vino que Testa, bien equilibrado y sano, 
•e venderá, si Dios quiere, y a buen 
precio; no hay más que tener una po
quita paciencia. Además, señores míos, 
que el afio pasado cerraron tistedes los 
balances con broches de oro, y "esas 
bromltas" de la diosa caprichosa no se 
pueden repetir "tan ainas". Pueden us
tedes esperar a que se mueva bien el 
mercado mucho mejor que yo el día 
último de mes, ¡y siempre optimista y 
contento de mi suerte! 

El aceite también como si le hubieran 
dado un susto, por lo quietecito que se 
^^tá. Ello es siempre; la recolección ha 
empezado en Andalucía y aquí se pre
paran para el mes próximo, y los com
pradores esperan a ver qué pasa. La 
época de vender tos productos no es 
precisamente cuando se están obteniendo. 

l ios cereales y leguminosas, más va
lientes que Jabatos, y subiendo en su 
escala, como si hubieran modificado la 
plantilla. 

Xam patatas, con tendencia a la baja. 
Se hace queso abundantemente en 

Herencia y principales pueblos del par
tido de Alcázar; se matan loa corderi-
toa lechales prematuramente y se obtie
ne rae magnifico queso manchego de 
"la senté", que tanto se aprecia. 

Aceité, de 23 a 23 pesetas arroba; tri
go, a 63 pesetas los kilos (en fábrica, 

¿eh?); cebada, en la sección de Mito
logía; Avena, 35 pesetas los 100 kilos; 
chícharos y yeros, 84; patatas, de 2 a 
2,15 pesetas; cominos, 1,55 kilo; aza
frán, 3 pesetas onza; vinos, 5 pesetas 
arroba en bodega. 

C. M. A. 

L a n a r a n j a agr ia a 2 2 p e s e t a s 

SEVILLA.—Han nacido las primeras 
sementeras y están en buen estado. El 
tiempo es buent) y favorece al campo. 
Se están preparando las tierras para 
barbechos, maíces y garbanzos. Se están 
labrando los olivares y podando estos 
árboles. La naranja casi puede darse por 
terminada su recolección. La cosecha ha 
sido en algunas comarcas buena. Sé ha 
pagado a 22 pesetas. Se está ahora ex
portando para Inglaterra y Alemania. 
Casi' toda esta naranja es agria y se 
utiliza para mermeladas y medicinales. 
También se envía a Finlandia, especial
mente a su capital, Helsingfors. 

Mercado de trigos y harinas.—No ha 
habido ninguna variación en el mercado 
de trigos. Siguen los mismos precios. 
Hay retraimiento en los fabricantes a 
comprar. Las operaciones que se hacen 
se pagan a 55 pesetas el aemolero su
perior, a 54 el recio corriente y el can
deal a 51. Se entiende precios por 100 
kilos sobre vagón Sevilla. Las harinas 
sostienen los precios de la anterior se
mana. Hay alguna demanda, pero sin 
gran animación. Los precios de las ha
rinas de trigos blandos son los siguien
tes: primera de fuerza (Aragón), a 74 
pesetas; primera media fuerza, a 72; pri
mera candeal Castilla, a 71; primera 
candeal Andalucía, a 70. La llamada 
gran fuerza sigue a 74. Los salvados se 
pagan, la harinilla, a 38 pesetas el saco 
de 70 kilos, y la rebaza, a 33 el saco 
de 60 kilos. 

Mercad)^ de granos.—La característica 
del mercado de granos en esta semana 
es la poca animación en todas las cla
ses. Se sostienen los precios, pero hay 
una tendencia a la baja. En cambio la 
cebada ha ganado 0,50 pesetas, pues se 
paga a 39 los 100 kilos; la avena ru
bia, a 37. El maíz ha bajado una pese
ta. Se paga a 36,50. Las habas de Ta
rragona, a 45; las mazaganas blancas, a 
40; las moradas a 39, y las chicas, a 41. 

Mercado de aceites.—Sigue la parali
zación en el mercado de aceites. No 
compran los almacenes. Parece que es
tán retraídos esperando mejores precios. 
Hay mucho aceite del año pasado, pero 
con escasa salida. Del aceite nuevo hay 
que decir que ha salido de mala cali
dad. Ha dado de cinco grados en ade
lante de acidez. El más fino ha dado 
dos grados. Los precios siguen siendo 
para los caldos buenos corrientes, base 
tres grados, de 93 a 94 reales arroba. 
El aceite de orujo verde primera se pa
ga de 134 a 135 pesetas los 100 kilos. 
En baja acidez no hay ofertas. 

Mercado de carnes.—Los precios que 
se pagan en el Matadero de Sevilla son 
los siguientes: toros, de 3,15 a 3,25; bue
yes, de 2,85 a 2,70; yacas, de 2,70 a 2,85; 
novillos, a 8,25; utreros, a 3,30; erales, 
de 3,30 a 3,40; añojos, de 3,50 a 3,65; 
terneras, de 4 a 4,25; ovejas, a 2,90; cor
deros, a 3,50; cabritos, a 2,20; carne-
roSf a 2,85, y cerdos, a 34fl. 

La patata .temprana 
VALENCIA, 24.—Trigos, salvados, ce

bada.—No hay compradores para los tri
gos del interior, por pedir los coseche
ros más precio del que pagan los fa
bricantes. Tan es asi, qua se está ope
rando con hembrilla de Aragón a 52, li
nea Teruel. Veremos cuándo acaban las 
existencias, que aún quedan, de dónde se 
abastecen los Industriales. También se 
ha operado con Monte fino a 52,75, no
tándose de esta clase alguna mayor 
oferta que dias pasados. 

Los salvados no están firmes y tam
bién se observa más oferta, costando 
mucho colocar las clases de trigo, ya 
que la preferencia la tiene el candeal. 

La cebada pretende 40 pesetas origen, 
y nuestro mercado no hace operaciones 
mientras' tenga maíz a 39, sobre carro 
muelle. 

Harinas forasteras no entran, por re
sultar más caras que las de plaza, que 
sigue, Única, a 66, estando 8u;tualmente 
los fabricantes tramintando los expedien
tes de devoluciones. 

Naranjas.—Señalemos en primer tér
mino la buena acogida dispensada a 
nuestra naranja en Fiume y Surata, 
mercados, como dijimos, olvidados desde 
la gran guerra. ÍA naranja que tuvo 
mejor aceptación, hasta el extremo de 
venderse inmediatamente, fué la man
darina que, bien confeccionada, causó 
verdadera admiración. Sabemos que se 
han efectuado algunas ventas en firme. 
El 27 se volverá a cau-gar de ni^evo un 
vapor. La mejora observada en las úl
timas subastas de la pasada semana, ha 
seguido su marcha ascendente en las 
verificadas en la actual, subiendo de 
1 a 1/8 chelines en Liverpool y Lon
dres, y 2 en los demás mercados como 
Belfast; pero la verificada como mer
cado de Navidad, ha sufrido una ligera 
baja. Las subastas de estos dias tienen 
el aliciente de que- acuden muchos com
pradores, y si las existencias no son 
exageradas, se venden casi todas las ca 
jas a precios bastante buenos. 

Los comerciantes de los Países Bajos, 
atemorizados por los descalabros sufri
dos, tomaron la resolución de reexpedir 
ia mercancía a tAndres y Liverpool, 
dándose el caso de que en este último 
mercado habla más de una tercera par
te de cajas procedentes de Amberes y 
hasta de Hamburgo, número de cajas 
que ha dado lugai a una baja que ha 
hecho perder mucho dinero. 

Llegadas las fiestas, basta el 28 no se 
verifican más subastas, y con ello se 
da fin a ia primera temporada. 

Iios mercados del continente siguen 
casi igual, eos excepción de Hamburgo, 
que vendió gran número de bultos y 
hasta consiguió que hubiera una reacción 
de cerca de dos marcos, sobre todo, par 
ra el género de gran tamaño. Bremen 
sigue peoí (;ue antes. 

La mejoría señalada anteriormente, 
originó que en vez de suspender ios em
barques, como hubiera sido lógico, se 
enviasen 80.000 cajas, cantidad exagerada, 
bastante para estropear el negocio. 

El total embarcado es 11,830 cajas y 
287.197 medias y 1.298 vagones. En los 
centros productores se nota gran acti
vidad, sin que las vacaciones de Navi
dad sean un obstáculo para qiie los al
macenes trabajen. Si se sigue asi, a mi
tad de febrero ya no quedará naranja, 
y entonces, cada arroba es fácil que se 
pague a 10 pesetas. 

Patatas.—Ha dado principio U siem

bra de la patata temprana en sus va
riedades de roja y blanca. La extensión 
destinada a este cultivo es cada vez ma
yor y seguirá en tanto el Gobierno con
ceda la exportación libre en un plazo 
determinado. Este año así se hizo, y 
el aumento de la exportación fué casi 
doble, sin que por ello hubiese necesi
dad de encarecer el mercado. 

Cebollas.—La reacción experimentada 
en las últimas subastas, ha ido acen 
tuándose de tal manera, (̂ ue raro es el 
mercado donde no sea solicitado el fru
to con firmeza. Obedece la mejoría a la 
crudeza del Invierno que se padece en 
Inglaterra, lo que determina un mayor 
consumo y a la menor competencia que 
hace la cebolla holandesa por fin de 
temporada. 

En los mercados donde las existencias 
eran reducidas, como Hull, Dublín y 
Belfast, llegaron a pagarse los "cinco" 
a 15 chelines, precio no conseguido des
de hace algún tiempo. 

Los restantes mercados consumidores 
han experimentado un alza de 1 a 1/6 
chelines, cerrando con animación y de
manda. 

Con tal motivo, se ha notado durante 
la semana gran actividad en los embar
ques, saliendo 47.455 cajas. En los cen
tros productores como Paterna, se paga 
a 175 pesetas arroba. 

Como nos encontramos en época en 
que la cebolla germina muy pronto, más 
dentro de las condiciones ofrecen los 
vapores que la transportan. Pudiera su
ceder que una partida en deficiente es
tado, sirviese de pretexto para cambiar 
el negocio, negocio que finalizará cuan
do a últimos de mes o antes, aparezcan 
las primeras partidas de Egipto. 

Arroz.—Hay calma completa en las 
transacciones. La exportación es casi 
nula y así continuará quizá hasta r̂ ue 
no se consiga la prima de exportación. 

Han de ser muy buenas las partidas 
del cascara para que se paguen a 35 
pesetas los 100 kilogramos, y aun así, 
los comerciantes andan reacios. Los 
elaborados se cotizan a 52,50 pesetas los 
100 kilogramos, pero también con esca
sa actividad. Para cabotaje se han em
barcado 346.910 kilogramos. Linea Al-
mansa, 6.233 sacos, y Aragón 92.960 ki
logramos. Para el exterior, unos 840 sa
cos. 

Vinos.—Sigue la exportación muy ac
tiva, pero las impresiones son que va
mos a llegar a una calma muy grande 
ante la acumulación de bocoyes Henos 
"I Francia. 

E'i la zona de "Jtiel se ofrecen d V55 
pesetas grado y hectolitro. Blancos Man
cha, a 2,80. Mistelas, a 3 pesetas. 

Cacahuete.—Ha experimentado un al
za Inusitada, cosa natural, porque ade
más de realizarse muchas compras j)ar£i 
la fabricación de aceHe, se hace estoe 
díaj. un consumo enorme para la de tu 
rrones y repostería. Así es que se '>usca 
mucho este producto. Págase la clase pri
mera a 40 y 42 pesetas los .50 kilogramos. 
Fábrica, a 80 pesetas los 100 kilogramos. 
Mondado, de 115 a 120 los 100 kilogra
mos. Se han exportado: cabotaje, 650 ki
logramos. Linea Almansa, 1.038 sacos, y 
Aragón, 9,050 kilogramos. 

Aceité.—La actitud de resistencia de 
los cosecheros, persiste. Pero la situa
ción creemos que no tardará en modi
ficarse, poralífe • en cuanío ios merca
d o s c&ilstiMtd5reá"ipldan,-Í«S!' precios vol
verán a recuperar su nivel. En nuestra 
plaza siguen los mismos precios de 26 
y 27 pesetas arroba, según clase. 

El aceite de cacahuete del país, a 
220 y 230 pesetas los 100 kilogramos. 

¡ A o c h o b a j o c e r o ! 

VALLADOLID, 25.—El tiempo y las 
cosechas. — La semana ha transcurrido 
entre neblinas densas, algún rato de llu-j 
vías y nieve, y heladas extraordinarias! 
que han hecho descender el mercurio en 
el termómetro hasta 8 grados bajo cero. 
Este tiempo es bueno para las semillas 
nacidas, que así podrán enraizar conve
nientemente en la tierra; en cambio, pa
ra las todavía por nacer, no ha de re
sultar beneficioso del todo. 

Ha terminado ya totalmente el arran
que de la remolcha y los cosecheros se 
hallan ocupados en su transporte a las 
fábricas. 

El mercado de trigos.—Con la misma 
inactividad de la semana anterior. La 
oferta es regular y la demanda escasa. 
Procedencias distintas son ofrecidae en
tre 52 y 53 pesetas el quintal, según cla
ses, y en esta plaza se ha operado algo, 
con mercancía puesta aquí, entre 90,50 
y 91 reales la fanega de 94 libras (52,32 
y 52,62 pesetas los 100 kilogramos). 

Al detalle cotiza la misma fanega en
tre 88 y 88,50 reales (50,87 y 51,16 pese-
tais el quintal). 

Los precios cierran hoy sostenidos, 
con marcado decaimiento en el negocio. 

Los fabricantes catalanes han compra
do estos días algunos vagones en Roa-
Aranda de Duero, a 52,50 pesetas; Peña-
fiel, a 53 y Villaqulrán, a 52 por 100 ki
logramos. 

Han hecho unos picos no más, y tal 
vez como medida de estrategia para re
animar el mercado. Es interesante para 
aquella fabricación que los precios de la 
materia prima no fiojeen demasiado en 
estos mercados interiores. Ella tiene ya 
el margen de su negocio en las harinas 
procedentes de trigos Importados para 
hacer la competencia a los fabricantes 
de aquí, y en la lucha mercantil, convie
ne que éstos no obtengan trigos bara
tos. Suponemos que los harineros caste-
llanoe conocen este juego, muy fácil de 
ver, y no tanto de contrarrestar. 

La Federación de los Sindicatos Cató
licos de Burgos ha formulado reclama-
clones y quejas al Ckiblemo para que 
cese totalmente la importación de trigo 
extranjero. Los elementos dirigentes de 
la de esta provincia se han reunido tam
bién estos dias para sumarse a la acti
tud tomada por Burgos y seguramente 
la secundarán otras muchas Federacio
nes. 

E s indudable que la marcha de estos 
mercados depende, muy principalmente, 
de lo que haga Barcelona. Es una tor
peza antigua, pero es un hecho. Y mien
tras allá presionen mucho los almacenes 
de trigo extranjero, difícilmente ha de 
entonarse el movimiento mercantil de los 
candeales y demás trigos castellanos. 

LiO prudente seria • contrastar, con la 
máxima veracidad, el rendimiento de la 
cosecha última, acerca del cual andan 
tan dispares unas y otras estadísticas, 
y conociendo asimismo el volumen de 
trigo importado, puede saberse fácilmen 
te hasta qué momento están cubiertas 
las necesidades nacionales. Hasta ese mo
mento no habría por qué pensar en nue
vas importaciones y, cuando hicieran fal
ta, autorizarlas en la cuantía necesaria. 

Seguramente podríamos llegar sin ellas 
hasta fines de mayo. 

Harinas y salvados.—La mayoría de las 
fábricas tienen paralizados sus aparatos 
molturadores y sus almacenes exhaustos 
de trigo. La demanda sigue siendo pe
queñísima y si fuera mayor habría que 
aumentar necesariamente la producción. 

Hoy me dicen que los fabricantes de 
esta comarca han solicitado la autoriza
ción del Gobierno para importar trigo 
argentino. Lo indudable es que esta mo
linería no puede continuar así mucho 
tiempo, sin exponerse a un desplaza
miento casi total de los mercados y a 
una ruina irremediable. Y esto no debe 
suceder. Sobran fábricas, en efecto, pero 
los mismos agricultores no pueden mi 
rar con desvío la grave situación de una 
Industria que afecta a sus intereses muy 
directamente. ¡Ay, el día en que la pro
ducción castellana exportadora depen
diese exclusivamente de las industrias 
del Litoral!... 

No hay que repetir que el negocio está 
paralizado y los precios, nomlnalmente, 
siguen sin variación. Los salvados con 
pocas existencias y más fiojos. 

Centeno.—Este grano se ofrece en li
neas de Segovia, Avila y Ariza, entre 41 
y 41,63, y la de Palencia, a 42,28 pese
tas los 100 kilogramos. Muy pocas ope
raciones. 

Granos de pienso.—La cebada del país 
solicita en líneas de Segovia, Avila, Pa
lencia y Ariza, de 40 a 40,37 pesetas; la 
avena, de 38 a 39, y la extremeña, a 35; 
las algarrobas manchegas, a 38,50 y 39 
y las de la comarca a 40,50; las habas 
extremeñas, a 39 y los yeros, en linea de 
Ariza, de 41 a 41,25; los manchegos, a 
38,50, todo por 100 kilogramos, con saco 
los de otras regiones y sin él los de ésta. 

Se is m e s e s d e sequía 
ZARAGOZA, 23.—Impresión agrícola.— 

Se agrava la situación de los sembrados 
por falta de lluvia; ligeras lloviznas recien
tes y localizadas en reducida extensión, -lO 
han podido esponjar la costra endurecido 
en seis o siete meses de sequía; la tempera
tura desciende, comenzando las fuertes 
heladas; aunque llueva pronto, será tar
de para muchos campos donde una me
dia cosecha causaría sorpresa; en otros 
hasta la simiente se halla comprometida, 
pues la dura superficie no le deja bro-

vagón origen. Pulpa seca, a pesar co
mienzo campaña, como ésta será corta, 
sigue sostenida, de 235 a 245 tonelada 
en estación origen. 

Aceites. — Muy adelantada la recolec
ción de la oliva, se confirma su mengua
do rendimiento, mucho menos de la mi
tad que la última. Asi los precios se 
afirman, y mientras el año pasado se 
compró mucha oliva, de 3,50 a cinco pe
setas el doble decalitro, este año rompió 
a 6,50, y nos dicen que ya se aproxima 
a siete en la comarca bajo-aragonesa; 
aunque no se ve claro el negocio a tales 
precios, por no dejar de hacer campa
ña, se disputan el fruto los fabricantes, 
determinando la firmeza. Mientras tan
to, los aceites atraviesaui un largo perío
do de calma, porque la demanda espera 
ver la orientación del negocio; las exis
tencias del añejo, de escasa importan
cia, se hallan en pocas manos, y sin 
apremios para vender, de modo que los 
precios se sostienen, singularmente los 
finos, ya que este año, por abundar la 
oliva agusanada, dominan los caldos de 
gran acidez, y parece natural que sean 
estimados los finos; los precios medios 
son: 37 a 38 los selectos de medio gra
do; 36 hasta un grado; 35 hasta dos; 
33,50 hasta tres; 32 hasta cinco; 30,50 
hasta ocho; todo por pesetas los 15 ki
los. 

Vinos.—Un poco más encalmados; oero 
manteniendo bien los precios: superio
res alta graduación sobre 17 grados, 47 
a 49 pesetas los 120 litros; 16 grados a 
46; 15 grados, a 45; 14 grados, a 43,50; 
13 grados, 41,50. 

Azafrán. — Cosecha aceptable, escasa 
demanda; clase "Río" superior, 40 a 45, 
clase "Sierra", de 35 a 38 los 350 gra 
mos. 

P e r s o n a l d e Agricu l tura y M o n t e s 

Inspectores de Higiene y Sanidad Pe
cuaria.—Como resultado del concurso de 
traslado publicado en la "Gaceta" de 30 
de noviembre último, pasa a la Aduana 
de Port-Bou (Gerona) don Arturo Ana
dón Piris, que sirve en Lérida; a la de 
Lérida don Juan Ros Pie, que sirve en 
la Junquera; a Jaén don José María Agui-
naga Pont, que sirve en Fermoselle, j a 
la Aduana de Lees (Lérida) don Esteban 
Ballesteros Moreno, que sirve en la de 

RADIOTELEFONÍA SANTORAL Y CULTOS 
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tar. Si Dios no lo remedia, el horizonte i AIÓS, quedando disponibles para cubrir 
no puede ser más sombrío para nuestro; 
cerealistas de secano. 

Trigos.—Aparentemente, nuestro mer
cado triguero se muestra sostenido; en 
realidad se mantiene hace días sn fqui-
Ubrio inestable con las máximas proba 
billdades de flojedad. Nuestra molinería 
sufre un total desplazamiento l e los 
mercados que habitualmente absorbían 
gran parte de su producción, Invadidos 
ahora por las fábricas del litoral, -nina-
das por ventajas y privilegios; la deman
da triguera en estas circunstancias et 
nula. Tampoco de Cataluña llegan ¡as 
compras en la proporción deseable; H' 
mismo tiempo, el anuncio ministerial de 
negar el aplazamiento de los préstamos i 
sobre trigos próximos a vencer, hace pen
sar en una obligada abundancia de ofer
tas en plazo breve; todo este conjunto de 
motivos se juzgan de bastante importan 
cía para que la situación decaiga. Qued^ 
solamente en el platillo contrario un 
"stock" sensiblemente inferior al del añ<' 
pasado y una mala cosecha en perspec
tiva; estos son los puntales que sostiencr, 
retraídos a los tenedores de grano, y, a 
la vez, mantienen, aunque dlfícilmonte. 
los precios, cuyos tipos medios son: tuer
za selectos, 54; fuerza superior. 63; hem 
brillas finos, y fuerza corrientes, 32,50. 
huertas superiores, 52; bastos o flojos. 51 
en pesetas 100 kilos sobre vagón origen 

Harinas. — Contrastando con la febril 
actividad reciente, mientras las exporta
ciones a Galicia y Asturias y a la pro
pia Castilla recordaban ios mejores tiem
pos de .jiuestra' i4oreciei;ite industria ha
rinera, llegó eV decaimiento, ¿errándose 
casi t otalmente las exportaciones por 
falta de medios para sostener la lucha 
con la fabricación del litoral, que, am
parada en las ventajas de las Importa
ciones a bajo precio o con devolución 
de los derechos arancelarios, ha con
quistado todos los mercados nacionales, 
pudlendo situar en destino de 68 a 70 
pesetas las harinas manitobas, de mayor 
fuerza que las de Aragón, que resultan 
de tres a cinco pesetas más, según sean 
los portes. Esta crisis requiere una in
mediata solución, y sabemos que se han 
reunido los harineros y el Comité de De
fensa triguera, integrado por la repre
sentación de todas las entidades agrí
colas, mercantiles e Industríales relacio
nadas con el trigo, para solicitar del Go
bierno un régimen que permita un des
envolvimiento a nuestras fábricas en plan 
de igualdad con las del litoral, y esto 
es probable que se lograse con sólo ha
cer cumplir con rigor las disposiciones 
Vigentes, en la aplicación del régimen de 
mezclas, que nadie, o casi nadie, cumple, 
según nos aseguran en el litoral, y el co
bro riguroso en oro del arancel para los 
trigos exóticos. 

De nuevo hemos de lamentarnos, co
mo repetidas veces lo hizo E L DEBA
TE refiriéndose a otros aspectos de la 
economía nacional, de la falta de esta
dísticas; unas cifras "completas" de las 
existencias de trigos de la campaña an
terior; de la cosecha actual, que lo mis
mo se hizo llegar a 35 millones de quin
tales como descender por bajo de 30, y, 
especialmente, datos verídicos de los tri
gos Importados, serian de utili-lad in
apreciable para resolver este problema. 

Los precios, con una demanda limita
da al consumo regional, decaen hasta 
68 las fuerza selectas; 67 fuerza corrien
tes; 65,50 entrcfuertes; 64 blancas; (>3 
panaderas. 

Piensos.—Decaídos los salvados, por
que, aumentado el negocio harinero para 
el litoral, cesó la demanda catalana, y la 
matanza de cerdos reduce también la 
regional; tercera, 27,50 los 60 kilos; ter-
cerllla, 23,50; cabezuela extra. 19; co
rriente, 18; ménudillo, 9,50 los 85; salva
do, 7,50 los 25. Avena, muy escasa y fir
me, 37 a 39; lo mismo la cebada, de 38 
a 39 clase corriente país, y 40 a 41 su
perior. Maíz país 39 a 40 pueblos, y -^2 
a 43 plaza. Alfalfa, sostenida, 18 a 20 
suelta y de 22 a 23 empacada y sobre 

reglamentariamente las de Paymogo, Pie 
dras Albas, La Junquera, Fermoselle y 
Alós. 

Programa para el día 26: 
MADRID, Vniún Radio (E. A. J. 7, 434 

metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo cstro-
nómico. Santoral. Recetas culinarLus. — 
12, Campanadas de Gobenación. Noticias. 
Prensa. Bolsa. Bolsa del trabajo. Progra
mas del día.—12,15, Señales horarias.—14, 
Campanadas. Señales horarias. La orques
ta de la estación: "Leonora" (obertura), 
Beethoven; "Vals triste", Sibellua; "Chiqui
lladas" (sulte). Francés: a), Vals de niños; 
b). Serenata de monigotes; c). Patrulla In
fantil. Intermedio por Luis Medina. La or
questa: "El húsar de la guardia" (fanta
sía), Jiménez y Vives; "Glrls of my 
dreams" (vals), Sunny Clapp; "Horodes" 
(fcx), Cerato. Boletín meteorológico. In
formación teatral. Bolsa de trabajo. La or
questa. "Marcha turca", Moussorgsky. — 
15,25, índice de conferencias.-19, Campa
nadas. Bolsa. El sexteto de la estación: 
"El trust de los tenorios" (fantasía). Se
rrano; "Feramors" (fantasía), Rubinstein; 
"La tempestad" (fantasía), Chapl. interme
dio por Luis Medina.—20, Música de baile 
de Palermo.—20,25, Noticias de última ho
ra.—22, Campanadas. Señales horarias. Bol
sa. Programa de Navidad, en el que toma-
lán parte la Masa (Toral de Madrid v la 
orquesta de la estación, interpretando vi 
llancicos populares y religiosos, españo'es v 
extranjeros, y música de Navidad, oo J. á. 
Bach, Salnt-Sáens, Holmes y Gevaert.—24, 
Campanadas. Noticias del día. Noticias de 
última hora. Música de baile de Palurmo.— 
0 30, Cierre. 

Radio España (B. A. J. 2, 400 metros).— 
17 a 19, Orquesta: "Sphinx", Popy. Santo
ral. Señor Moreno Jerez: "LA sombra del 
Pilar", Guerrero; "El huésped del Sevilla
no", Guerrero. Orquesta: "Pan y Toros", 
Earbieri. Señorita Ferbienza: "Abajo las 
coquetas", Guerrero; "El último románti
co", SoutuUo Vert. Cotizaciones de Bolsa. 
Oiquesta: "Baile egipcio", Luígini. Señor 
Moreno Jerez: "Las golondrinas", Usandl-
zaga; "Al pie del castañar". Chaves. Or
questa: "Pavana", Albéniz. Señorita Fer
bienza: "El carro del sol". Serrano; 'Pri
sioneras de amor". Diez Cepeda. Orquesta: 
"El salto del jilguero", V. Bon. 

BARCELONA (E. A. J. 1, 344 metros). 
11, Campanadas. Servicio meteorológico. 
Parte meteorológico para las lineas aéreas. 
13,30, El trio Iberia: "La Troya" (paaodo-
ble), Patino; "L.a muñeca parisién" (fox), 
Moltó; "El beso de Coppelia" (vals), Mar-
torell; "El dúo de la africana" (selección). 
Caballero; . "Pensant en Schumann", Fus-
té; "El bao de les ginesteres" (sardana), 
Toldrá; "Híspanla" (one step), Dotras 
Fors, alternando con discos de gramola.— 
17,30, Retransmisión parcial de la ópera 
en el teatro del Liceo. Mercados agricolas 
y ganaderos.—20, Lectura de cuentos popu
lares.—20,20, La orquesta: "La Parándole' 
(suite-ballet), Duboia-Mouton: a). Les Tam 
bourlnalres; b) Les Ames Infideles; c) La 
Provéngale; d) Sylvlne; e) La Parándole 
fantastlque.—20,40, Crónica deportiva. — 21, 
Cierre. 
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CASA SERNA 
OR.4NDES OCASIONES. COMPRA Y V E N D E 

Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de artículos para reg:alo. 

Hortaleza, 9. Teléfono 10.290 
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APEeiIII» DE ESTABLECIMIENTOS 
EN DOMINGO 

JEP 

Un catarro mal cuidado 
puede tener las mas funestas consecuencias, Ro se fíe üd. 
de los pequeños catarros crae no parecen nada: así es como 
empiesan con frecuencia las bronquitis de mala especie, 
pleuresía, bronoo-neumonia, tuberculosis, üd. las evi
tará con segxiridad adoptando el nuevo método acoplado : 

Fuiü: las Pastillas RÍGJieiet 
incafa: fil P e c M RJclielet 

Muy enérfirioo a pesar de su sencillez, pone a 
los débues de bronquios al abrigo de los ao-

cidentes de invierno: asmáticos, catar
rosos, enfisematosos, (fue tienoi 

la prudencia de recurrir 
a él cada afio. Venta eo farmaelu y drogue

rías; las Pastillas • 1'85 caja. 
Crataltamente le envía re un 
folleto VÍAS RESPIRATO
RIAS A lo pide al Laboratorio 

Richelet, Sm SebaiUan. 

D Í A 26. Miércoles.—Stos. Esteban, doo-
tor, protomártlr; Mariano, mr.; Dioni
sio, Zóslmo, Pp.; Arquelao, Zenón, Obs.; 
Teodoro, cf. 

La misa y oficio divino son de S. Es
teban, con rito doble de seg^unda clase 
con octava y color encarnado. 

A. Nocturna.—S. Vicente de Paúl. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi

da a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña María Bringas. 

40 Horas.—Parroquia de S. Luis. 
Corte de Maria.—Esperanza, en San

tiago; S. Corazón de Jesús, en el Olivar 
(P.); Buen Consejo, en S. Luis Gronza-
ga y O. del Espíritu Santo. 

Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la par 
rroqula. 

Parroquia del Bnen Consejo.—7,80 a 
11, misas. 

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

Parroquia de S. Luis (40 Horas).—8, 
Exposición; 10, misa solemne; 5 T., ejer
cicio y reserva. 

A. de S. José de la Montaña 'Cara
cas).—3 á 6, Exposición; 5,30 t., rosarlo y 
bendición. 

Cristo de S. Ginés.—5 t., rosario, me
ditación, plática, señor González, y pre
ces. 

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

J. del Corpus Chrlstl.—5,30 t., ejerci
cio; 6, reserva. 

Olivar.—9, misa de comunión para la 
Cofradía de N. Sra. del Sagrado Corar 
zón. 

María Auxiliadora.—6, 6,30, 7, 7,30, 8 
y 9, misas. 
, N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 

O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 830 
t.. Exposición. 

S. C. y S. Francisco de Borja.—6 t., 
octavario al Niño Jesús, con sermón, P, 
Dodero, S. J. 

Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t . Exposición; 6,30, Co
rona Dolorosa. 

JUEVES EUCABISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada 

por los congregantes del Santísimo Sa
cramento.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 
8.—S. Luis: 8,30.—S. Sebastián: 6, 7 y 8. 
Sta. Bárbara: 8.—Santiago: 8.—C. Jeró
nimo: 8,30.—Purísimo Corazón de Map 
ría: 8,30.—Salvador y S. Nicolás: 8.—Los 
Dolores: 8,30. 

Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30 mi
sa de comunión.—A. de H. del S. Corar 
zón de Jesús: 6,30, ejercicio.—Basílica de 
la Milagrosa: 8,30, comimlón y reserva.^ 
Buena Dicha: 8,30, comunión general con 
Exposición.—Calatravas: 8,30. — Capuchi
nos: 7 y 8, con Exposición.—Cristo de la 
Salud: De 5 a 7., Exposición.—Comen
dadoras de Santiago: 8,30.—^Esclavas del 
S. Corazón (paseo de Martínez Campos): 
6.—Hospital de S. Francisco de Paula 
(C!uatro C^aminos): 8.—Hospital del Car
men: 8,30, con Exposición.—Jerónimas 
del Corpus Chrlstl: 8,30.—Pontificia: 6,30 
y 8, misa de comunión.—S. Antonio (pa
dres Franciscanos): 8,30.—S. Pascual: 9, 
comunión general: 4,30 t., ejercicio. 

« » * 
(Este periódico se publica con censura 

ecleiriástica.) 

ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS Í̂ Í*8A*̂ OUÍZ ,13 
"LA CHOCOLATERA" 

Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 

TURRONES Y MAZAPANES 
Huertas, 22, (rente a Príncipe. Mo tiene sucursales. 

inESímnos DI 
^ ^ p o r A L H A J A S 
W yPape!et3s dé! Monte de ^tSiA 

I Peligm 1 dupiio., entr.« 

()al08C0 de EL DEBATE 
eaUe de AlcaU, frente 

a las Calatravaa 

" ' • C * , » " 

García Mustíeles 
Ornamentos de Iglesia. 

Mayor, 2L—Teléfooo S0.7S4 
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VINO DK 

REPTONA 

En la "Gaceta" del 23 se inserta un 
real decreto del ministerio de Trabajo 
y Previsión por el que se determina 
que cuando coincidan con un domingo 
las fiestas de Navidad o de los Santos 
Reyes, o la víspera o antevíspera de 
ambas festividades, los respectivos Co
mités paritarios pueden autorizar la 
apertura de los establecimientos mer-
CGUitiles del ramo de la alimentación o 
de juguetería durante toda la jornada 
de dicho domingo. 

En compensación de esto, el Comité 
del ramo de alimentación determinará 
ud dia de la semana siguiente, durante 
cuya tarde permanecerán cerrados to
dos los establecimientos del ramo. Inde
pendientemente del descanso semanal a 
que tiene derecho la dependencia. Por 
lo que respecta al ramo de juguetería, 
podrá determinarse el dia de descanso 
de compensación en la misma semana 
o en la siguiente. 

PBOBBOGA D E LOS ACTXILIOS A 
LAS INDUSTBIAS NUEVAS 

Por un real decreto del minisferio de 
Economía, fecha 23, se preceptúa la pró
rroga por todo el año de 1929, de la 
vigencia del real decreto de 30 de abril 
de 1924, relativo a los auxilios para las 
Industrias nuevas, insuficientes y de ex
portación. 

IA DIBEGCION D E OBBAS FOB 
INOENIEBOS MILITABES 

Como consecuencia del Informe favo
rable del Consejo de Estado, a una ins
tancia de don Manuel Gallego Velasco, 
el ministerio de la Gobernación ha ema
nado una real orden, aparecida en la 
"Gaceta" del 23, por la que se autoriza 
a los ingenieros militares para que pue
dan proyectar y dirigir toda clase de 
obriM en edificios que no tengan carác
ter monumental o histórico. 

LA SECBETABIA D E LA VNIVEBSI-
DAD D E SANTIAGO 

Por real orden del ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes, inserta 
en la "Gaceta" del 23, se anuncia a con
curso la provisión de la plaza de secre
tario general de la Universidad de San
tiago, vacante por fallecimiento. 

—Otra real orden del mismo departa
mento, desestima las instancias dirigi
das por funcionarlos procedentes del 
Cuerpo de Secciones administrativas, los 
que interesaban que, para su ascenso, se 
les aplicase la disposición transitoria, oc
tava del reglamento de 7 de septiembre 
de 1918. 

I., 

Maestros suscrlptores de Madrid de-' 
ben recibir EL U E B A I E en s o do-
noloUto antes de las noeve y coarto 

de IB mallana. 
Cualquier def ldenda en el serv ido 
ser& corregida lomediatamente, avi
sando a nuestro departamento dé 

drcoladAn. 
ráMraos lUSm y 7IJMW. 

¿Sufre usted del ESTOMABO? 

T O M E D I G E S T O N A (Chorro) 
Y TERMINARAN SUSv SUFRIMIENTOS 

VENTA EN FARMACIAS Y 0R06UERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 

Emid la ligfniin MRSTOIII (Cligrní). Oran pRmio 9 
iidalli i i on til la iipoileliíii i i lügi«» da Lonüi tj 

MUEBLES 
LA CASA APOLINAR hace g randes reba jas e invi

ta a su numerosa clientela a visitar su exposición; inFAIITIIS. 1 
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Hasta ]0 palabras, 0,60 pesetas | 

ANUNCIOS POR PALABRAS Cada palabra más, 0,10 pesetas i 

iiiiiiiiniííiiniiiiiiriniiMiimiíJiiiiiimiiTin^ iimiiniiiwirniiniiiiinEiiiiiiiiiiiiwiiiiiMiMiiiMiimiiii^ 
S«to» anuncios se reciben en 
U Administración de El. 
I> £ B A T £ , Colegiata, 7; 
«niosco de El. DRBATK. ca
lle de Alcalá, trente a laa 
Calatravas; qalosco de Glo-
Heta de Bilbao, esquina a 
fnencarral; quiosco de ta 
plaza de Lavapiés, quiosco 

í <Ie Puerta de Atoclia, quios
co de la glorieta de San 
Bernardo, X EN XOUAS 
LAS AUENCIAS D B FU-

BI.IÜIDAD. 

ALMONEDAS 

COMFBA venta muebles, la
vabos, 18 pesetas; mesillaa, 
17 pesetas, armarios, desde 
50 pesetas. Tudescos, 7, 
tBAJN'SroKXES económl-
COS. A g e n c i a Standard. 

- Aduana, 15. 
B E S P A C H O Renacimiento, 

' Vale 1.000 pesetas, 600 pe-
Betas. Bstrella, 10. Mate-
Banz. 

ALCOBA chipendal, lunas 
^ interiores; vale 8.000 pese

tas, 3.000. Estrella, 10. 

COMEDOB lunas fantasía, 
tnesa ovalada, sillas tapiza
das, 600. Estrella, 10. 

ALCOBA, cama bronce, co
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. EíStrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha
das, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BVBEAU americano, mue
lle automático, 140 pesetas; 
Billón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com
praréis a vuestro gusto, eco
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha, 
ALMONEDA despacho, co-
tnedor, autopiano, reclblmlen 
to, vajilla, tresillo, cuadros. 
Madrazos, 16. 

PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez pisos, 
cortinas, piano, armarios, 
etcétera. Leganitos, 17. 

GRAN ocasión. Despacho, 
alcoba, comedor, recibimien
to, tresillo, pianola. Reina, 
85^ 

ALQUILERES 

M V D A N ZAS económicas. 
Transportes Standard. Adua
na, 15. 
DESEO salón planta baja, 
próximo Plaza Mayor. Emi
lia. Apartado Cqrj-eos 724,, 
CATORCE, veinte duros, asr 
paclosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece
rra. 

AVENIDA Menéndez Pela-
yo, 45, alquilo exterior, 120 
pesetas, cuarto da bafio com
pleto, ascensor; Interior, 75 
pesetas, muy ventilado. 

AUTOMOVIUES 

S o I< I CITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star" 
Montera, 8, principal. Telé
fono 12.620. 
HERRAMIENTAS. G r a n 
surtido. Precios increíbles, 
Ferretera Vascomadrileña. 
Infantas, 12. 
CAMIONES "Minerva". Oro-
nlbua, construcción sin rlvai 
en calidad y robustez. Pidan 
demostraciones Representa
ción. Automóvil Salón. Alca-
la.. 81. 
MAGNIFICO garage vénde-
86, alquila. Taller. Oficinas. 
Almacenes. Alenza, 18. 
TAXIS I^andeuleti pasados 
revista, camionetas reparto, 
grandes rebajas. Alenza, 18. 

COUPE población, perfecto 
estado, barato. lUsso. Reco
letos, 1. 

RADIADORES, matriculas, 
estriberas, apoyapiés, porta
mantas, herrajes diversos. 
Narv&ez. Magallanes, 17. 

ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
Bllla, 42, garage. 
PROPIETARIO "taxis". Mu-
cbo ganaréis dando la ad
ministración de su coctie a 
O. E. M. Carmen, 41. 

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

COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes G&rrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San 
ta Isabel, í. Antón Martin 
60^ ^ '^ 

A S U N C I Ó N Uaruta. COL^ui 
ta embarazadas , bospedaj< 
autorizado. Felipe V, 4 (tea 
tro Real). 
pkUJ;'KSORA en partos uon-
Btilta, asistencia, hospedaje 
embarazadas. Atocha, 17 
(Junto Carretas). 

COMPRAS 
51 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga má.a 
que nadie. Frpoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trlrcheras 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral 
107, esquina V ̂ :arde. Telé
fono 19.633. 
ANTIUUEU. DES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Ech«>ffaray 12 
COMPRO alhajas, oro. pía-
tino, plata, perlas, brillan
tes, piedras de color tinas y 
falsas, dentaduras artificia
les, abanicos antiguos. Pla-
•a Mayor, 23, esquina C^Qdad' 
Siodrtj:o. 

COJ'PIJO, vendo, cambio al
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau
dales, pianos, pianolm, mue
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por
celanas, marfiles, minlatu-' 
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca
rral. 45. Teli^fono 15.830. 

fO.MPRO pa blatas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te
léfono 10.706. 

ANTIÜtJEDA. ÜS. Compra 
y venta. ]Prado, 6, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé
fono 19.824. 
PARA anunciar en este pe
riódico, Agencia Segura. 
Florida, 14 duplicado. 
ALHAJAS Papeletas dü 
Monte y toda clase de ob
jetos. La Casa que más pa
ga. Sagasta, 4. Compra-ven
ta. 
AL Todo. Ganga,. Compra y 
venta muebles. Ave Ma
rta, 13. 
PAGA mucho alhajas, obje
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo
no 17.487. 

TRAJES buen uso, fracs, 
smokings, pago bien. Calle 
Recoletos, 9 (carboneria). 
Teléfono 50.021. Ribera. 

CONSULTAS 

ALVAREZ Gutiérrez. Con
sulta vias urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, sie
te-nueve. 

DENTISTAS' 
DENTISTA. Trabajos eco
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
C L Í N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. 

ENSEi^ANZAS 

O P O S I C I O N E S a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra
diotelegrafía, Telégrafos, Es
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Ck>rreos, Taqui
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes
taciones programas o pre
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in
ternado. Regalamos pros
pectos. 
SENUKIT.' í, ¿queréis obte
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, oonfe-
cionando •uestroa vestidos. 
Academia Serrano. Carr*> 
tas, 12. 

VENDE casas céntricas Ma
drid, rentando más 7 % li
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 

SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
dtrijase a "Fénix Inmobilia
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 

VENDO hotelito Prosperl-
dad, tranvía puerta^Razón 
Plza. Provincias, 3, Ortope
dia. 
CASA nueva construcción, 
con todos adelantos moder
nos, mejor sitio Madrid, vén
dese en buenas condiciones. 
Sin intermediarios. Apartado 
325. 

FOTÓGRAFOS 

¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 

HUESPEDES 

RECOMENDAMOS para in
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSIÓN Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma
trimonios. Todo "confort" 
Montera, 53, segundo. 

PENSIÓN MirenUu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen
sor. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo izquierda. 

ADMITENSE huéspedes es-
tables, casa particular. Sil
va, 38, bajo (Gran Via). 
LA Kstrella, pensión com
pleta, cinco pesetas, Jesús 
Valle, 27. principales. 
P1!:Í\61UN Mireutxu. ¿labl-
taciones exteriores, matri
monios, dos amigos; cocina 
atendida por su duefio. Ba
fio, teléfono. Travesía Are
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 

PENisiON Domingo, "uon-
fort", mobiliario nuevo des
de siete pesetas. Mayor. 19. 

-HOTEL Mediodía". Dos-
cientas habitaciones, insta
lación moderna, cinco pese
tas, único en Madrid. Glo
rieta Atocha, frente esta
ción. 

PARTICULAR, habitación 
todo "confort", único. Luisa 
Ferneuida, 21, principal iz
quierda; frente Cuartel Mon
taña. 
HABITACIÓN exterior para 
dos amigos. San MiUán, 6, 
segundo derecha. 
HABITACIÓN con, o Bolo 
comer. Alberto Aguilera, 34. 
Dofia Teresa. 

CASA RIPOLL, S. A. 
ESTUFAS Y CALORÍFEROS 

SAN BERNARDO, 18 (Próximo a Oran Vía) 

ADUANAS exclusivamente 
Academia Ctela. Número 1 
últlmiM oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios, Femanflor, 4 

ESCU LA pr4cUca. Taqul-
mecanografia, Ortografía . 
Reforma letra. Contabilidad. 
Trujlllos, 7. 
BACHILLERATO en un ano 
Escribid Apartado Correos 
número 12.073. Madrid. 

ESTUDIANTES preparación 
oposiciones Derecho, Filoso
fía, etc. Doctores Facultades 
Mosser. Florida, 14 duplicado 
¿QUE estudiaréis más pro- i 
véchosamente? Taquigrafía 
García Bote, taqutgirafo del 
Congreso. 

ACADEMIA mercantil. (Con
tabilidad cálculos, taquigra
fía, mecanografía, trancéa, 
inglés. Atocha, 41. ¡ 

ESPECÍFICOS 

ESTREÑIMIENTO. Se «vt. 
ta y cura con "Rozena". No 
es purgante ni lazante; «s 
un tónico y alimento natural 
fosfatado; apropiado >• In
ofensivo. Pruébelo porque se
guramente será lo qu^.Je 
conviene. Venta: Oayoso. 
Arenal, 2, y principales far
macias de Madrid y provin
cias. 
LAS personas qtie padecen 
de vértigos, mareos y pesa
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san". 
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far
macias. 

FILATEUA 

PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. OIU-
vez. Cruz, 1. Bíadrid. . 

FINCAS 

Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al
calá, 16 (Palacio Banco Bil
bao). 

i.oiuLi'UA venta de fincas, 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pt y 
Margall, 17. segundo dere
cha. Teléfono 10.169. 
VENDO hotel en La Cabre
ra, precio 20.000 pesetas. 
Helguero. Barco, 28; cinco-
aleta. 
f'lNCAS de labor y montes 
en el Norte de (bastilla. De
hesas en Extremadura, To
ledo, C. R0ti f Salamanca, 
Cortijos y Olivares en An
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma
drid. Vendo. J. M. Brito, Al-
calá. 96, Madrid. 

VElSDO :hotel cerca Ciudad 
Urilversltoria,' sin interme
diarios, meléndez Valdés, 54. 

CEDO gablllete con alcoba, 
con, sin. Prado, 10, 3.* izqda. 
PENSIÓN Romero. Pi Mar-
gall, 4. Pensión Romero, 
Gran Via. Pensión Romero, 
Visítenla. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
tamiliaa religiosas, Pefial-
ver, 7. (Gran Via). 
PBMSION del Norte. "Con-
fort" moderno, precios mo
derados. Reyes, 15. 

UBROS 

MANUAL Sacristanes vén
dela párroco Camarzana (Za
mora). Rústica, una peseta, 
encuadernado, 1,80. 

LIBROS antiguos, nadie pa
ga más que Molina. Trave
sía Arenal, L 

MAQUINAS 

MAQUINAS para coser de 
ocasión, Slnger, desda 60 pe
setas, garantizadas 5 aSos. 
Talter de reparaciones. Casa 
Ságarruy. Velarde, 6. 

S I máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre
supuestos. Gran taller repa
raciones. Montera, 29. 

MAQUINAS e'-cribir garan-
tlzadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 

,A -,_ . 

MODISTAS 
CON^ALiez, modista ele
gante, predos económicos. 
Morattn, 24, primero dere
cha. 

PAZ, modista alta costura. 
Admite géneros. Hortaleza, 
9. s^^ndo. Sastreria. 
SOMBREAOS para sefiora. 
Elegantes modelos de tempo
rada, excepcionalmente 7,(0 
pesetas- Montera, 4, entre
suelo. 

MUEBLES 

NOVIAS! Al lado de «El Im-
pardal". Cuque de Alba, O, 
muebles baratísimos. Inmen
so surtido en camas dora
das, madera, hierro. 
- ' I i I L. I> 

ÓPTICA 
GRATIS graduación vista, 
procedimlmitos medemoa. 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 

TURISTAS. Gemelos Zelss 
y otras marcas. Estereósco
pos, vistas todos países. Va
ra y López. Principe, 6. 

>ELUQÚERIAS 
ONDULACIÓN pfrmancnste 
25 pesetas. Marcel, 1 pese
ta, (yorte pelo, 1 peseta. San 
Bartolomé, 2. 

MILO, peluquería señoras ^ 
ondulación Uarcel, dos pese
tas; corte pelo, una; tintes, 
ao pesetas, garantizados tra
bajos. C3orre4era Baja, 9. 

PRESTAMOS 
SK desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar
tado 4.063. 
CAl'lTALISTAS, coloco dl-
nero en hipotecas, produ
ciendo 8 % libre. Apartado 
281. 

RENTISTAS. Sana coloca-
ción dinero, demostración 
rendimiento con garantías. 
Segura. Florida, 14 duplicado 
RÁPIDOS préstamos hipo-
tecarios, mercancías, firmas, 
demás garantías. Apartado 
12.254. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele Audión. Are
nal. 3. 

APARATOS sencillísimos, 
selectivos, garantizados, eco
nómicos. Desengallo, 14. Pi
dan gratis revista "Antena". 

TRABAJO 

Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 
LICENCIADOS Ejército:'Kn 
primero de enero se anun
ciarán 2.000 plazas vacantes 
para soldados, cabos y sar
gentos. Infqrmes absoluta
mente gratfs. Centro Gestor. 
Plaza Salmerón, 8. 

SI£RVIUIIMBRE, dependen-
cia, señoritas Informada. 
Conde Duque, 62. Teléfono 
36.440. 
COCINERAS: Daréis de co-
raer por poco dinero com
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec
ta Cocinera". Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 

U u C t MJSNTOS militares. 
Destinos públicos 9,50. Cer
tificados penales, 5,50. Rosa
rio, 5. Agencia. 

Demandas 
JOVEN católico, sabiendo 
contabilidad, mecanografía, 
desea empleo, oficina, escri
torio, secretaria, análogo. 
DEBATE. Ck>legtata, T. 

AMA recién llegada de Ga 
líela. Valverde, 31, tercero 
izquierda, 
bJbMOUAS, uaballeros, ¿que 
réls colocaros? Abonaros 
Centro Femenino. Conde Du
que. 52. 

PERITO mercantil arregla 
contabilidades o l l e v a r l a 
mañanas. A p a r t ad o 4063, 
Perito. 
JOVEN abogado se ofrece 
Suciedades, Compafiiaus, Ad
ministrador. Apartado 4063. 
Rubio. 
8BSORITA educada coloca-
rlase acompañar íwfi^as, ni
ños o ama llaves. Preciados, 
9. Suiaa«' 

TRANSPORTES 
TRANSPORTES de todas 
clases, rápidos y económi
cos. Transportes Standard. 
Aduana, 15. 
MUDANZAS económicas iñ^ 
mejorable servido. Trans
portes Standard. Aduana, 16. 
TwAÑSPÜKxiii "Martin'. 
Mudanzas, acarreos. Teléfo
no 10.280. Monteleón, 44. 

TRASPASOS 

URGENTE traspaso casa 
instalación modas, perfume
ría. Granvla, magnifica ex-
posldón. Noa. Pez, 38. 

VARIOS 

ALTARES, escultuiras reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

JORDÁN A. Uondecoracionea 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni
formes. Principe. 9. Madrid. 

ESTUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Berretera Vas
comadrileña. Infantas, 42. 
S E S O B A S I Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. (Colegia
ta, 8, primero (fábrica), 

ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 

CAMAS doradas. Las mejo
res y más baratas las ven
de la Fábrica Igartúa. Oons-
trucdón y dorado garantlsa-
do. Calle de Atocha, núme-
ro65. 
CONSTRUCTORES, comer-
dantes. Industriales, dinero, 
grwides facilidades. Blsorl-
bld garantías Apartado 4.063 
Castro. 
LIQUIDACIÓN miles de ob-
Jetos orfebrsri*, alta cíOldad, 
propios para rsi^üo. • mi
tad de predo. Serrano. Ts-
léfono 10.043. Infantas, >T. 

MULTICOPISTA. Apoatss, 
circulares, cartas, A^ Predos 
sumamente eoonAmleos. Fas-
fer. Mayor, 4. Teléfono 
12.584. 
TRANSPOBXBS r á p i d o * 
económicos. Agencia Stan
dard. Adttana, 1^ 
ABOGADO. Testamentarlas, 
créditos. Consulta soondial-
ca. Princesa, 7S, bajo; sdis 
siete^ 
M A Q U INAS para oossr 
"Werthelm*, rsparadonss. 
Casa Hernando. Oran Vía, 8. 
RELOJERÍAS Aguado vw»^ 
den baratísimo rslojss do 
bolsillo, pulsera, despertado
res y composturas a mitad 
predo. Eispos y Mina, 22; 
Crus. 41. Teléfono U.WO. 
IINTOBBBIA (CatóUca "SI 
Mosquito". La que reoemen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central, Glorieta de Queve-
do, 7: teléfono 84.656. Sucur
sales: Esparteros, 20; teléfo
no 16:869. Almansa, 3. Ou»> 
tro Caminos. 

i p O N S TRUCTORES. Blo
quea huecos de yeso de 40 
por 20 centímetros, especia
les para la construcción rá
pida y económica de tabi
ques. Soliciten referencias y 
muestra. N. HermoslUa. Te
léfono 52.951. 

PLAZOS. Contado, Sastre
ria, tejidos, zapateria y 
muebles. San Bernardo, 91. 
LA Rapidez, Pi Margall, 18. 
Envía certificados Penales, 
últimas voluntades veinti
cuatro horas gestiona todos 
documentos. 

3,95 kilo bateria esmaltada, 
cubo y jarro, 3,50. Abada, 15. 
D I A T E R M Í A . Magnifico 
aparato portátil. Gran po
tencialidad. Pesetas 1.50D. 
Apartado 9.023. Madrid. 
A'ENTA de alhajas y obje
tos de verdadera ocasión. Se 
reciben avisos paifa compra 
de almonedas. Vergara. Co
rredera Alta, 21. Teléfono 
16.613. 

MUEBLES 
Grandes existencias de todas 
clases, modernos, antiguos, 
Siempre ocasión. Palafox, 16. 

PARAGUAS, forros, tres pe
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui
llo, 9. 

HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
Uo, 9. 

CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, jiaquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre
ciados, 4. 

VENTAS 

PIANOS extranjeros nue
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel órganos 
materiales. Rodrigues. Ven
tura Vega, 8. 

CAl̂ Â Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españolas, 
aparatos fotográficos. Ver
dadero "stock" en artículos 
de viaje, mantbncitos talle 
bordados, moda, 30 pesetas. 
Calatrava, 9. Preciados, 60-

I OíVOORAl'OS, discos, au
topíanos, rollos, planos, pla
zos. Oliver. Victoria, 4. 

TUBitONES Alicante, Jijo
na, Cádiz, Avellana. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 

l'OK dejar el negodo liqui
dación de todas las existen
cias con 60 y 80 % de re
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Via. 

V É N D E N S E armonlum 
transposltor y plano Brard, 
buenlslmos. San Mateo, 2, 
segundo Izquierda. 

PELETERÍA. Fuencarral, 
56. Ultimas novedades, abri
gos, echarpes, renards, ho
landas, wlsones. Muy econó
mico. 

LONGANIZA superior, 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
3,60. Echegaray, 28. Salchl-
cheria. 

PIANOS, autopíanos, armo
nios, vlolines, batratisimos ¡ 
plazos alquiler, cambio. Ca
sa Corredera. Valverde, 22. 

UULSILLUS preciosos, me
dias, paraguas, Predos in
creíbles. "Sándiez Sierra". 
Fuencarral, 46. 

LlNOLEUM, esteras, tercio
pelos, tapices, mitad predo. 
Salinas. Carranza, 8. Teléfo^ 
no 32.370. 

UtIRLACUE de Zaragoza, 
Quesos Huevo-moL Manuel 
Ortiz. PredadoS, 4. 

AVICIÜLTURA, parque Gar
cía Paredes, 63, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 

COMPRE chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 

QUESOS, mantecas y co
mestibles finos, galletsis, vi
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí
na y gran surtido en pro
ductos de régimen. Rlvas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 

SAGRADAS cenas, platea
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia
ta, 11. Casa Roca. 

CUADROS antiguos, mo
dernos, objetos de arte. Oa-
lerfas Ferreres. Echegaray. 
ST. 

ESTERAS saldo, tapices co
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,00; limpiabarros, 1,16. Slr-
vent. Luna, 26. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,86. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta
leza, 98. 

TtRRON tabla de pifión, 
avellana. Manuel Ortiz. Pre-
dados, 4. 

100 Cupones Fiogreso, Mun
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato -le Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Gullis", "Estrella" o "Cafe
to" y espedaltdad de la Ca
sa, y 26 6 60 por cada pa
quete chocolate de la acre
ditada marca "Panamá". No
ta: E!n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
n«Bponde á lo indicado. Re
latores, 9. Teléfono 14.469. 

AUTOPIANO mejor marca 
Norteamericana, perfeodo-
nadlslmo, ausvo, vtoMs*. 
<:ooa» PdlaJvÉr. i, Mta». 
ro D. 2 a 4. 

HAZAPAM da TMsdo «* 
Monerias jr eaju te Aa(ttf-
las. Manual *Ortta, Vtttímr-
dos, 4. 
UN üAn ea olnco mlaishM, 
véase la muestra «a M ••> 
oaparate. Manuel Ortts. Pr*. 
dados, 4. 
OCASIÓN medias sete , 0,96, 
Biedias seda finísimas, 2,90; 
OMdlas sport, 0,68; ciUesU-
nss fantasía, 0,60. Camisetas 
caballero, 2,60. Regalamos 
eupones. Globos. AlmaeeMa 
la Ciampana. Mesón Paredes, 
M. Plaza Progreso, 4. 

PASAODAS Vél«s. Los a s -
Jorss precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are
nal, S; Apodaca, t (esquina 
Fuencarral) y San Bernar
do, 18 (Gran Vía). 
PIELES desde 0,75 eurtlAo, 
tinte; reparaciones. Italia
nos, Cava Baja, 16. 
PALMAS blancas para bit-
mingo Ramos, todas clases, 
tamaftos, servir Elche, Orl-
hueU, Murcia. Dirijan pedi
dos exportador Salvadoi 
$}uzm&n. Uurdob. 

LOS PINOCHOS, San Bernardo, 64 
Invertid vuestros aguineMos adquiriendo los- artUw-^ 

los que venden l,OS PINOCHOS a precios verdadera
mente» fantásticos. Juegad por algunos de los siguientes 
precios: platos de loza finos, a 0,25; vasos para agua, 
a 0,40; de vino, 0,30; de licor, 0,20; orinales flnoa, 
a peseta, y bateria de cocina más barata que en nin
guna parte. 

¡Ah! Que tamlJién os queremos regalar un lindo auto 
Citroen para niño, que lo tenemos expuesto en nues
tros escaparates. No dejéis de visitarnos, y os infor
maréis de las condiciones de este regalo. 

Seguimos regalando nuestros populares Pinochos. 

RECLUTAS DE CUOTA 
pesetas equipos completos verdad con 11 pren
das. VICMAlkL, sastrería militar. Carrera de 
San Jerónimo, 34, patio; entrada, por el portal 159 

TOS 
O A B G A N T A X B B O N Q Ü I O S 

Caramelos pectorales "CEN ARRO" 
(Al eucalipto y savia de pino.) 

DESINFECJTAN'IE DEL APARATO RESPIRATORIO 
(;aia: 36 y 70 oéntlmoa. 

g A K M A C I A S Y D B O O D E B I A S 

AGUAS MINERALES 
D E T O D A S C L A S E S . - - S E R V I C I O A D O M I C I L I O 

CKCZ, s a — T E L E F O N O 1S.S79 
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I Legítimo JEAN PARÍS f 
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PURO HILO SIEMPRE EL MEJOR 
Sí Ubrito doblado, 1 2 5 hojitas 2 5 céntimos, p 
I " esluche, 7 5 " 1 5 " | 
1 Block, 5 0 0 hojas sin escudo, 0 , 9 0 , y con escudo oro, una peseta. R 

fi!lilil!lWiltiil!li|i|iii|{|lil!iilii!liiii:i;!.M!liiii:i:iii!lil!l'i;iiiii!lilililil¡lii!l¡m^ 

EVITANSE 
TRAÍANSE-CuiDANsC 

TODAS LAS ENFERMEDADES 
DE LAS 

Vias Respiratorias 
con el empleo de las 

Pastillas VALDA 
A N T I S É 2 P T I O A S 

Pero no se responde del éxito sino empleando 

LAS VERDADERAS 

PASTILLAS VALDA 
EXÍJANSE PUES 

EN TODAS LES FARMACIAS 
En CAJAS ^ 

con el nombre VALOft en la tapa 
y nunca «k otra manera. 

FinMU 1 , 
Mtmbol 0.002 

Euolyptol 0.004S 
Awui-Goo^ 

M&(|ulnas para coser y bor> 
dar, las de mejor resultado \ 

y las más elegantes 

WERTHEIM 
Máquinas especiales de to
das ciases para la conteo-
clon de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, e te , 
y para la fabricación da 
medias, calcetines y género 
de punto. Dirección gene
ra] en España: RÁPIDA, 
S. A., AVISO, 9. Aparta
do 788. BARCFXONA. En 
MADRID. CASA HER- j 
NANIMí T GRAN VIA S, 1 

Pirimi.-'»' cHiftloK'» Ilustrados qoc sf finviaran arHtia. ' 

EAHCELON. ^ 
g.^VlNQ. 9l 

AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa pnr lo digestiva, higiénica y 
agradable Estómago, ríñones e Infecciones gastro

intestinales itlfoldeas). 

t 
ANIVERSARIOS 

EL E X C E L E N T Í S I M O SEÑOR 

Don Luis Jordán de Urríes y Azara 
Falleció el día 9 de enero de 1 9 2 4 

y s u HIJA 

LA SEÑORITA 

María Luisa Jordán de Urríes y tala 
Falleció el día 2 7 de diciembre de 1 9 2 7 

D. E. P. 
Su desconsolada familia 

RTJÉOA a sos amigos los cn-
comlMiden a Dios. 

Todas las misas que se celebren el dia 27 
del corriente en la iglesia de la Concepción, 
las que se celebren el día 14 del próximo 
enero en la igleiSa de Santa Bftrbara; asi 
como las que se celebren en San Miguel de 
Artadi (Guipúzcoa), serán aplicadas por el 
eterno descanso de sus almas. 

(A. 7) 

Oflclaas de publlridaíl: R. CORTES. Valverde, 8, !.• 

MUEBLES 
Tapicería lujo, la casa m&s 

barata en su calidad. 
Goya, 29. Talleres: Ayala, 

4&, MANUEi. C E R E Z O . 

V I D E S 
AMERICANAS 

Arboles frutales y madera
bles. ANTONIO ALONSO. 
Salmerón, 29. A Logro&o. 

MOLINOS 
de todas clagei, para mano 
y Tuerta motrix. Tritura-
doro». - Desinteeradorea. 
Cortadoras. Tanuzkdoras. 
Inmenso atotido. 

Pídase catilogo 
MATTJ1S. GRUBER 
Apartado185, BILBAO 

C L. S E Ñ O R 

DON RAMÓN LOPEZ-DORIGA Y LOPEZ-DORtGA 
Congregante de los Caballeros del Pilar, miembro de la Adoradón Nocturna y 
de las Conferencias de Saa Vicente de Faúl, presidente del Consejo de Admtnls^ 
tradón del Banco Mercantil de Santander, ccwisejero del Banco de Espafia, ca

ballero ^ la Ondea de Carlos III, etcétera. 

H A FALLECIDO EL DIA 2 5 DE DICIEMBRE DE 1928 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

r a • I • 1"^ k 

Su director espiritual, el ilustrísimo sefior don Santiago Montreal; sus bijos, don Gon
zalo, don Manuel, don Femando, don Pedro, doña Josefa y doña Sofía (dama cate
quista); hijos poiiUcoa, dofia Carolina Pérez y de Eizaguirre, doña Paz Pombo y 
Polanco, doña Concepción García y Quintanilla, don José de la Torre y Villar y la 
condesa viuda de Casa-Puente; nietos, Hermanos, bermanos políticos, sobrinos y demás 
familia 

RUEGAN a sus amigos se sirvan enooraendar su alma 
a Dios y asistan a la oonduccldn del cadáver, que tendrá 
lugar hoy dia 26, a las ONCE de la nmfiana, desde la casa 
mortuoria, calle de Serrano, número 90, al cementerio de 
Nuestra Sefiora de la Almudena, por lo que les quedarán eter
namente agradecidos. 

Funeraria de Nuestra Señora del Carmen: Infantas, 25; es la ÚNICA qne no pertenece al Trust. 

SERA U S T E D T A Q U Í G R A F O E N CIEN LECCIONES MAS D E CIEN PALABRAS 
TAQUIGRAFÍA MECÁNICA, Salud, 17 dpdo. entlo. izq. 
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No queriendo ser superficial y no sa
biendo ser original, ¿cuáles serian los 
puntos del mapa psíquico de España que 
yo señalaría, si quisiera contarme en
tre sus alborozados descubridores? Na
turalmente, los que más sobresalieran 
dentro del conjimto peninsular observa
do por un portugués que, a pesar de 
las solidaridades geográficas, étnicas e 
históricas, sigue siendo extranjero—ex
tranjero no por la frontera, por la 
Aduana y por loa pasaportes, extranje
ro por las diferencias. 

Evidentemente hay que tener pru
dencia en la apreciación de estas dife
rencias para distinguir lo que es simple 
diversificación regional e influencia del 
cuadro nuevo y lo que es típicamente 
nacional. Criterio muy difícil de fijar, 
porque aquí, en la Península, todos 
—portugueses, gallegos, sevillanos, va
lencianos, catalanes, aragoneses, vascos 
y asturleuios—, todos somos un poco 
extranjeros en relación con los caste
llanos de la meseta central, extranjeros 
en el sentido de diferentes. 

Es claro que mi segundo término de 
comparación es también muy limitado, 
porque no es un tipo étnico fijo; es ape
nas un carácter social el de Madrid, 
fragua que asimUa y atempera contri
buciones de toda la Península menos 
la madrileña, tal vez. Supongo que se 
le habrá acabado la casta en las matan
zas del Dos de Mayo... 

También en el carácter portugués, 
más allá de la tradicional oposición en
tre el Norte y el sur, histórica, psíqui
ca, artística y hasta económica, habría 
que distinguir lo que es diferencia cons
tante y lo que es momentánea altera
ción, producida por una larga crisis. A 
pesar de todas estas restricciones cau
telosas, no dejaría de llegar a resultados 
muy contingentes. 

La diferencia de ritmo psíquico entre 
un castellano y un portugués seria el 
primer punto que senala.se. Esta dife
rencia se advierte desde la cadencia en 
el andar y en todos los movimientos 
ordinarios de la vida hasta el intervalo 
que media entre la deliberación y la 
ejecución hasta a la medida de pa
ciencia para esperar y para sufrir. El 
tiempo es colaborador de todas las em
presas del castellano, que él cree su
ficientemente breve para acordarse 
constantemente de la angustiosa inte
rrogación del más allá, pero que juzga, 
al propio tiempo, lo bastante largo para 
que merezca la pena de intereisarse por 
las cosas vanas que Inventamos todos 
los días. Hay hasta mucha gente que 
gusta de ser espectadora del tiempo, 
verlo y sentirlo correr como gris y mo
nótona p^lcula, como arena de r^o j . 
"La vida ea pensar, sentir, ver pasar 
el tiempo", exclama una condesita en 
"Oíd Sp^n", de Azorin. 

Un la vida social no se sabe decir 
"no"; lo tengo observado; lo que no se 
quiere o no se puede hacer se va re
trasando, se exagera con eufemismos, 
se deja olvidar %ln recurrir a aquella 
hórrida palabra en la que nuestro padre 
Antonio Vielra hallaba todos los defec
tos. Esto es cortesía, esto es comodidad 
reciproca y es también per^>ectiva de 
las oportunidades que surgen inespera
damente, y es todavía ima corrección 
del sentido lógico. Para im portugués, 
las cosas tienen principio y fin, necesa
riamente; para im castellano pueden 
acabar en dispersión y misterio, como 
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el agua que se absorbe en la arena. 
Y con todo. Hispana entró en el ca

mino de las grandes realizaciones sin 
la fiebre americana, aimque un poco 
rendida a su colosalismo arquitectónico. 
Y todas sus grandes obras de los vie
jos siglos, en la cultura y en la colo
nización son testimonio de im espíritu 
de continuidad que niega aquello del 
"adamismo", de Ortega Gasset, en que 
siempre se principiaría "ab ovo", como 
Adán, pero sin pasar del origen. 

Este ritmo psíquico pausado es una 
defensa magnífica contra la agitación 
—cosa muy diferente de la actividad— 
y es señal de confianza. La vida es cor
ta y se acaba, como se dice en una 
célebre trova portuguesa; pero después 
de ella otras vidas cortas vienen y se 
unen a ella en una Infinita cadena de 
continuidades solidarias. Principiemos 
siempre, porque no faltará quien acabe; 
no tengamos prisa, porque lo que no 
hagamos nosotros, otros lo ejecutarán. 
Dios no nos creó sólo a nosotros... 

Esto es, en todo caso, profundamen
te cristiano; es ima supervivencia del 
espíritu ansioso de infinito que conci
bió las catedrales, humilde en su tra
bajo anónimo y casi Interminable, a 
través de las generaciones. 

Este rasgo psíquico se acentúa más 
todavía cuando descendemos desde las 
clases selectas de la sociedad al pueblo, 
a ese maravilloso pueblo castellano. In
menso mar de virtudes, tranquilo y pro-
fimdo, como sí se contentase con bañar 
y alimentar a los Islotes geniales que 
emergen de su superficie el linaje por
tentoso de sus teólogos y moralistas, 
pensadores y artistas. Es, tal vez, poco 
flexible; sus cualidades morales se vi
gorizan acaso a costa de la comimica-
ción y de la cultura modema;s; pero 
todo tiene su precio en la tierra. El 
pueblo, con su profundo sentido moral, 
con su bondad fuerte y serena como un 
deber, con esa bondad que lleva a los 
mendigos a dar limosna a otros mendi
gos, con esa fraseología, archivo de su 
alma, que es la mayor obra de la ima
ginación artística española, el pueblo 
es la gran riqueza de España. Y tal 
pueblo está reclamando un detenido es
tudio. Es claro que no desearla ver au
mentada esa Inútil bibliografía de la 
psicología de los pueblos consecuencia 
de la superstición científica del siglo pa
sado; querría que la filología tomase 
un carácter psicológico, que del folklore 
se extrajese el ideario popular, que en 
su convivencia con los "pueblos" se pre
senciasen sus relaciones ante la vida, 
ante los problemas morales. El tiene un 
sentimiento de justicia mucho más cla
ro y espontáneo que la mayoría de los 
Orlbunales y siente la honra como la 
emanación de la personalidad, casi como 
impulso fisiológico. Por eso Uene tam
bién el valor de la violencia y de las 
actitudes extremas, por eso es inac
cesible e impenetrable a la Ironía—el ar
ma florentina de lo civilizado. 

Claro es que cuando nos sumergimos 
en este mundo moral y pasamos de 
la medición del ritmo psíquico con el 
simple metrónomo de la intuición, a 
navegar por este jrfélago del carácter 
colectivo, disminuyen las diferencias, 
porque lo que hoy hay de mejor en 
Portugal es también el pueblo anóni
mo. No fué él, por cierto, el que deter
minó nuestra decadencia... 

IldeUno de FIOÜEDCEDO 

EPISTOLARIO 

giiB 

LA SEMANA ESPAÑOLA 
" ^ • W 

Así podemos llamar esta última sê  
mana del mes de noviembre, pues la 
vida social y artística de Nueva York 
está saturada de españolismo. 

Primero fué la "Argentina", que al 
conjuro de su arte mágico estampó el 
nombre de España en todos los perió
dicos del Este. Los bailes de la "Ar 
gi^itina" han dado lugar a las criticas 
más encomiásticas y también a las más 
pintorescas. Unos han dicho que "baila 
lo que Zuloaga pinta; un brillante im^ 
preslonismo español; un rítmico expo-
aente de la raza española". Otros, Üd̂  
vados de su entusiasmo, reconocen que 
entre todos los bailes populares de Eu
ropa, los de España son loa más apa
sionados y dramáticos, y dicen: "Con 
su misterio medieval, su crueldad deS' 
pidada y su gracia angelical, impresio
nan al espectador como escenas de una 
tragedla rítmica. Y no falta quien ha 
visto en eUa el espíritu de la Inquisi
ción: Una revista de arte, "Musical 
América" dice: "El carácter de la In
quisición, las románticas ideas de Ips 
moros, las siluetas de la Alhambra, ae 
comiensan en las voluptuosas lineas de 
una "jota" Inqmsitorial o angelical, me
dieval o contemporánea, la "Argentina" 
ha sido el mensajero que reavivó el in
terés por las cosas de España y el he
raldo de dos acontecimeintos posterio
res: la fiesta a beneficio de la Ciudad 
Universitaria de Madrid y una rexmión 
artísUcoliteraxio del Instituto de las Es-
pañas. 

En la noche del 27 de novlmebre, la 
"Metropcrfltan Opera House" abría sus 
piuertas para una función de gran gala 
—según rezaba en los programas—^pa
trocinada por sus altezas reales tos in
fantes don Alfonso y doña Beatriz. 
Obra, la "Traviata". Artistas. Lucrecia 
Bori, el tenor Gigli y el bajo de Luca. 
Tres elementos tan voliosos en la ópe
ra de Nueva York, que rara vez se ofre
cen en una noche. Nuestra compatriota 
Bori no sólo dló su generosa coc^jera-
clón artística, sino que se encargó de 
te v«ata. de las localidades más caras 
—lim palcos—y vendió por valor de 
más de 80.000 dólares. Entre los pro
tectores de esta fiesta figuraban los 
nombres de VanderbUt. Archer Hunüng-
ton y Lewlsohn, que arrastraron tras si 
a lo más stíecto de la sociedad neoyor-
klna. Al final del primero acto, loa In
f a n t a fueron saludados con la Marcha 
Real. Era la primera vez que en la 
ópera de Nueva York sonaban las no
tas de un himno naciohal extranjero, 
en honor de un representante de un Rey 
europeo. 

Cuatrp íilaa desgués» el "Instituto dej: 

las Es^ifias" dio una velada, en la que 
otra vez fué la heroína Lucrecia Bori 
cantando un exquisito y variado progra
ma. En los intermedios hicieron uso de 
la palabra Mr. Duggeoí, como presiden 
te, y el alma de esta institucl<^ don 
Federico de Onis. 

Es el "Instituto de las Españas" una 
de iBB asociaciones culturales más só
lidas y mejor acreditadas de los Esta
dos Unidos. Su misión es poner la vida 
y cultura de "las Españas"—^las nacio
nes ibéricas y latinoamericanas—en con
tacto intimo con las de Norteamérica; 
facilitar el intercambio de Intelectuales, 
sustrayéndoles a las manos de agencias 
ex^dotadoras; patrocinar Exposiciones; 
enviar estudiantes a los distintos paí
ses, y dirigir a los bispanoportugueses 
que vengan a éste. Bajo los auspicios 
del Instituto de las Españas han des 
filado por los,Estados Unldras las per
sonas más autorizadas en la literatura, 
la investigación y la enseñanza. Kn ocho 
años que tiene de existencia ha logra
do renombre universal en el campo de 
las letras hispanas. Y todo esto lo ha 
hecho sin recursos; viviendo precaria
mente de las cuotas de sus miembros. 
Hoy, que ya tiene un prestigio sóUdo 
y que marcha por camino seguro, as
pira a tener un fondo para extender 
aún más su radio de acción, y a po
seer una casa propia. Para exponer es
te programa rexmló a sus socios y ami
gos en los salones del magnate Mr. Le
wlsohn, uno ds los más ardientes pro
tectores de la causa de 'aas Españas". 
Al hacer ed "Nfew York Times" la rese
ña de la fiesta, dice que Espafia es la 
tierra fabulosa donde I09 artistas son 
amigos de loe intelectuales, y asi. esta 
reunión, dada en nombre de la civili
zación hispana, se hizo en un estilo pu
ramente español: "Poniéndose el arte 
al servicio de las otras ramas de la cul
tura." 

Margarita de HATO IZARRA 

New York, diciembre, 1928. 

Metomentodo (Madrid). — El señor 
consejero delegado ha tenido la bondad 
de comimicamos que ha tomado nota 
de una de las observaciones que hacia 
usted en su carta, 

V. B. (Madrid).—No teníamos noticia 
de ese regalo de su majestal el Rey, 
pero puede usted dirigirse a la Mayor-
domía y le informarán, cosa fácil. 

Un aldeano (Bilbao).—Por la letra no 
lo parece usted... Sí, puede usted llevar 
esa prenda, aunque se lleva más el "cha
quet". Mas no quiere decir, exclusiva
mente, huelga la aclaración, ¿no? 

Fermin Prorrocastera (Castilla). — 
¡Diantre con el apellidito del querido 
amigo! Para pronunciarlo hay que ha
cer gárgaras, y... perdone el amigo. Pero 
no es eso lo peor, sino que, "además", 
nos dirige usted una consulta en pa
pel... de oficio, o sea, de una longitud 
aterradora, y que humildemente confe
samos no haber podido acabar de leer. 
¡Sea compasivo y... modérese escribien
do! ¿Quiere usted repetir las preguntas 
"en corto y por derecho", que dicen los 
"afisionaos"? ¡Pues a ello! 

Niní (Buen). — ¿Conque "El Amigo 
Teddy" han descubierto ahí, en Buen, 
que se llama Paco? ¡Buen... resbalón! 
Se llama...: en fin, vamos a dejarlo, se
ñorita, y, respecto de las novelas, con 
mucho gusto trasladaremos su carta in
tegra al señor Director. Las dos amigid-
tas, la galdoslana y la del tapiz, encanta
doras. Y también muy bien opinado lo 
del "solenolde". ¡Pero que "jamonolde" 
de verdad y de seguro, la simpática lec
tora de Buen, que no debe de ser de 
Buen, sino de Superior!... 
Merry Christmas (Murcia).—¿Qué cla
se de amistad?... Debió usted abordar 
una sincera explicación con ella. ¿Qué 
edad la de la señora y la de usted? De 
todos modos, no dud» de que procedió 
usted cristiana y noblemente al fin. Res
pecto de la otra amiga..., no volver a 
acordarse de ella sencillamente, pero con 
discreción, sin que las hijas intervengan 
para nada. Mucho tacto. 

AquUes (Castillejo).—Tanto gusto, ho
mérico consultante. Respuestas: Prime
ra. ¡Hombre, claro que sí: la de Acción 
Católica, por ejemplo! Segvmda. Natu
ralmente que lo está. Tercera. En isis 
pastorales, y más concretamente toda
vía en las normas de los Primados. 
Cuarta. La hallará en multitud de obras 
católicas que han tratado de esa orga
nización tenebrosa y enemiga de Cristo 
y de su Iglesia. Solicite un catálogo en 
una buena librería religiosa exponiendo 
lo que desea. 

F . A. F . (Sevilla).—^Muy amable. Sólo 
cuando se utiliza el cuchillo al mismo 
tiempo. Sin el pan. 

Un admirador (Tolosa, QulpúzcoBi).— 
Gracias. Nada de atrevimiento: muy 
bien. Respuestas: Primera. Hombre, cla
ro, porque i)erder el tren, suele producir 
un trastorno, o ima molestia, por lo me
nos. Segunda. Cierto. Tercera. Porque 
ocurre a menudo así. Es un hecho de ex
periencia, casi. ¡Filosófico estáis, voto 
al chápiro verde! 

Asilol-aficrag (Valmaseda, Vizcaya). 
¡Camelitoa, no; gentil "meskacha", y 
de fijo "poUta"! Lo decimos porque no 
nos niegue usted que ese seudónimo se 
"da im aire" al Sánscrito o la "guara-
sa -viva", más a lo último. Mejor enla
zadas, ¡ay! Será un regalo oportuno y 
elegante; vm acierto que ha tenido us
ted. Más de moda, sepia. No, lectora; 
no lo conocemos ni, en realidad, lo hay. 
Lavados con leche aconsejan algimos 
médicos. 

Una que no quiere ser etc., etc. (Viz
caya).—^Muy amable ese grupo de lec
toras. Pónganos a los pies de cada una 
de ellas. Sobre todo, eso de que nos 
"sueñen ustedes, alto, moreno, de mira
da dulce y a la par enérgica, atrayente, 
etcétera", nos ha enternecido por com
pleto; enternecido de gratitud y de or-
guUo. En cambio, "el gallego y sus ami
gos, que opinan que debemos ser chi
quitín, desmedrado, una birria, en su 
ma", nos ha puesto a punto de tomar 
el tren y hacer el viaje sólo y exclusi
vamente para tirarle de las orejas al 
tal gallego y a sus amigotes. ¡No hay 
derecho, caramba, a quitarle a imo el 
"cartel" de esa manera! Muy agrade 
cido a la felicitación de Pascuas, que 
también nosotros deseamos muy felices 
a ustedes. ¡Ah!, y que se casen pronti-
to..., como desean. 

Bosarin (Madrid).—ISa el Obispado la 
informarán mejor que nosotros. Los car
melitas le indicarán lo otro que le in
teresa. La dirección, bien. 

Una admiradora (Lorqui, Murcia) . -
No son de luto o para luto riguroso esos 
abrigos. A los seis meses, si lo puede 
usted llevar. 

Ignorante (Badajoz).—Es Criste. Se
rá errata del periódico; lo otro, cosa fá
cil y disculpable. 

Ilustón (Vigo).—¡Señorita, por Dios; 
eso de decir que la he desatado loa ner 
vios por una respuesta anterior harto 
concisa!... Y con lo ¡interesante que de
be us ted estar asi, "fei:;oz"! Bueno, pro
curaremos tranquilizar esos nervios pi
caros. Respuestas. Primera. Ni sacerdo
te, ni calvo, ni... guasón. Segunda. Gra
cias por el "piropo" de la sabiduría. 
¡Ojalá! Tercera. Ha sido una promesa 
solemne lo del incógnito. ¡Las cosas, la 
vida! Cuarta. ¿Por qué se "mete" us 
ted con Tirso? Quinta. Siendo usted..., 
muy bien. Sexta. Para "empezar" no es
tá mal. Séptima. La letra, estupenda. 
La carta, más estupenda tcMlavia. ¡Ven-
gen las t^ete que an\mcia! 

A good boy (Toledo).—¡Y tan ver
dad! Haga la prueba. Lo otro hay que 
examinarlo despacio y en conciencia. 
Creo que ai: varias. 

£1 Amigo TEDDY 

LAS FIESTAS AERONÁUTICAS, por K-HITO INVESTIGACIONES Se non é vero 
HAGIOGRAHCAS 

...Y LOS CUELLOS DE PAJARITA 

CartasaELDEBATETRIBUNALES 
Puerto Rico y España 

Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: Hemos visto con su

ma complacencia el articulo referente a 
Puerto Rico en lo que concleme a la 
actual situación que ocupamos los estu
diantes puertorriqueños en España, pu
blicado en la sección "Lo del día", co
rrespondiente al 19 del corriente. 

En las breves notas históricas y etno 
lógicas que sirven de preámbulo a dicho 
artículo se señalan con clarividencia las 
ideas que justifican el derecho que nos 
asiste a los puertorriqueños para disfru
tar de los mismos privilegios que con
cede a sus otros hijos la generosa Madre 
Patria. 

Croemos como usted, señor director, 
que España debe tener el mismo em
peño en conservar y fomentar su cultu 
ra en Puerto Rico como en cualquier 
otra rama del árbol hispánico, ya que 
allí precisamente es donde dicha cultura 
se encuentra en franca lucha con otra 
exótica. 

Nosotros, los puertorriqueños, que no 
queremos desprendernos del legado Inte
lectual que nos dejaran nuestros ante
cesores, y que sentimos profundamente 
el espíritu y las tradiciones de España, 
insistímos en manifestarle nuestro agra
decimiento por la deferencia y conside
ración que nos ha demostrado al t-xte-
riorizar el anhelo que sentimos de que 
se nos trate en paridad con los demás 
pueblos hispanoamericanos. 

Quedamos de ust 'd attos. y ss. ss., José 
Menéndez Mercado, Elnrlque Cuchi y CoU, 
Femando Cortés, Margot Arce, Eduardo 
Cuchí Cotí, Bamón Fernández Merina y 
Hernández del Valle. 

Madrid, 25 de diciembre dé 1928. 

Varios obreros sepultados 
en un 

Medídets en Grecia contra 
el comunismo 

Norteamérica retira sus 
fuerzas de China 

WASHINGTON, 25.—-MU quinientos 
marinos norteamericanos que se halla
ban en China, han recibido orden de re
gresar a los Estados Unidos, a primero 
de enero. 

Ciento cincuenta de dichos marinos se 
hallan en «iguas de Cbaogal, .^^i^^, ^. 

L a p r o p a g a n d a b a tomado u n 
incremento a l a rman te 

ATHaíAS, 25.—^Bn vista de la pro
paganda comunista, que toma gran in
cremento en toda Grecia, el ministro 
del Interior ha presentado ante la Cá
mara un proyecto en el que se esta
blecen radicales medidas contra los So-̂  
mtmistas. 

EL PRÓXIMO FRESÜFUESTO 
ATENAS, 25.—^Bl presupuesto grie

go para el |»róxlmo ejercido se eleva 
a 9.581 millones de dracmas. 

Se cree que loa ingresos ascenderán 
a 9.592 millones, lo cual es altamente 
satisfactorio |)ara la economía griega. 

Han sido retirados siete cadáveres 
SAUMUR (Francia), 25.—En tm "ga

rage" en construcción se ha producido 
;m himdimlento que sepultó a numero
sos obreros que aíli trabajaban y no pu
dieron huir al señalarse por los capa
taces las primeras grietas. 

Hasta ahora van identificados siete 
cadáveres, entre los cuales hay tres ita
lianos. Al hospital han sido trasladados 
seis heridos, tres de ellos muy graves. 

Todos sufren fracturas de importan
cia. 

El entierro de las victimas se verifi
cará el próximo jueves y cera costeado 
por el Estado. 

Se ha ordenado la apertura de im su
mario para depurar responsabilidades 
por el accidente. 

Han terminado ya los trabajos de des
combro. 

£3 Juzgado ha estado esta mañana 
en el lugar de suceso, practicando las 
primeras diligencias, de las cuales pa
rece resultar que, cuando se estaba ter
minando la construcción del "g^arage", 
se quitó el andamiaje antes de su debi
do tiempo. Para comprobar este extremo 
han celebrado una entrevista los magis
trados con elementos técnicos. 

Traslado del cadáver del 
mariscal Cadoma 

VENECIA, 25.—Comimlcan de Bor-
dighera que, al ser conducido a la es
tación para su traslado a Pallenza, don
de se efectuarán los funerales oficiales, 
el cadáver del mariscal Cadoma, uno 
de los puestos de honor de la comitiva 
fué reservado al representante oficial 
del Ejército francés, general Duchasne, 
quien iba acompañado del cónsul gene
ral de Francia en Vintimille. 

La presencia de ambas personalida
des francesas ha sido vista favorable
mente por la multitud. 

La prescripción en la ley d e aguas 
> 

El río Tambre, que encauza sus aguas 
por tierras gallegas, es muy rico en lam
preas y salmonetes, y por eso se han 
formado en él muchas pesqueras. Pero 
las aguas del Tambre pueden producir 
además otra clase de riqueza, y así la 
Sociedad Gallega de Electricidad, resta 
al caudal de este río unos cuantos mi
les de litros para que le produzcan la 
correspondiente energía. 

Entre las pesqueras, establecidas des
de hace siglos, cuando los monjes de San 
Benito tenían muchos derechos de aba
dengo y otorgaban cartas forales trans
mitiendo su aprovechamiento, y la mo
derna fábrica de electricidad surge im 
conflicto, porque la disminución de caudal 
que ésta produce hace la pesca más es
casa y difícil. 

Protestan los que de la pesca viven, y 
da un tono fuerte a su demanda la raíz 
hondísima de su derecho que se hinca en 
el tiempo y atraviesa siglos. Rechaza su 
pretensión la fábrica, y en la contesta
ción exhibe su modernidad beneficiosa, 
que está transformando la reglón enri
queciéndola. 

Desde que los benedictinos concedían 
dominios útiles sobre las aguas de los 
rios, ha pasado mucho tiempo y se han 
dictado muchas leyes. Ahora los rios 
y sus márgenes son de dominio público, 
y la pesca es un aprovechamiento co
mún, hasta el punto de que están prohi
bidas aquellas formas de pescar que 
supongan una utilización permanente. 

¿ Qué título, alegan pues—se pregimta 
la fábrica—, los propietarios de las pes 
queras? Es cierto—continúa—que para 
su formación empleaifen algtmos mate
riales, pero ello no es razón bastante pa
ra pensar que han de adquirir a titulo de 
anexión la propiedad de las aguas, por 
que sólo en el caso de que éstas se se
parasen de su cauce natural, pasarían 
del dominio público al privado. 

Rechazan, además, la prescripción. És
ta es sólo aplicable a los aprovechamien
tos especiales, y los de pesca no lo son. 

Los mismos benedictinos, con todos 
sus derechos de señorío, allá en el 
glo XVI, no podían impedir que otras 
personas utilizasen las aguas del rio. 
¿Cómo se pretende ahora impedir que 
la Administración conceda el aprovecha
miento de sus aguas para una empresa 
que sirve al bien común ? 

Nadie discute, contestan los explota
dores de la pesca, que los rios son de 
dominio público, pero de que lo sean no 
puede deducirse que no haya aprovecha
mientos de sus aguas y que éstos no 
puedan adquirirse por prescripción. 

El aprovechamiento de las aguas pu
blicas, dice el artículo 409 del Código 
cl-vil, que puede adquirirse por prescrip-
clón, y no hace distinción entre aprove
chamientos comunes y especiales. Igual 
precepto tiene la ley de aguas, y, si 
bien es cierto que está dentro de una 
sección que se llama de aprovechamien
tos especiales, no lo es menos que en 
ella se encuentran artículos como el 
157, el 160, 161, etcétera, en que se 
especifica que se t ra ta de esta clase de 
aprovechamientos, de lo que puede des
prenderse que por contraposición a es
tos artículos, los demás de la sección que 
no contienen esa especificación serán 
aplicables a las dos clases de aprovecha
mientos. ^ 

Anteayer informaron en este asimto 
ante el Tribimal Supremo los señores 
Wais, en nombre de la Sociedad Galle
ga, y Gullón, en el del propietario de 
una de las pesqueras, planteando como 
queda expuesto el problema de la pres
cripción en relación con el. aprovecha
miento de aguas. 

A ellos, pues, deberemos nonna de in
terpretación del articulo 409 del Código 
Civil y 149 de la ley de Aguas, que nos 
dirá si los 20 años de disfrute de que 
habla este último precepto valen para 
toda clase de aprovechamientos de 
aguas. 

Una "vida de San Francisco Javier" 
del P. Schurhammer 

• 
El trabajo de los hispanistas seria 

incompleto si omitiese el estudio de la 
vida y las obras de aquellos hombres 
Insignes que en el siglo XVI representa
ron tan importante papel en la renova
ción de la religión católica en el mundo. 
Fperon ellos los que.detuvieron el avan
ce del protestajitismo y dieron a la di
fusión del evangelio alas nuevas, lle
vándolo hasta los últimos confines, has
ta América y Asia. Un jesuíta alemán, 
el laborioso padre Schurhammer, por en
tenderlo asi, consagró la labor de toda 
su vida a profundas investigaciones so
bre la -vida de San Francisco Javier. 

En los archivos de Lisboa, Londres y 
Roma recogió materiales preciosos, en
tre ellos cartas del Santo, hasta ahora 
no publicadas. Sólo la correspondencia 
del virrey de las Indias, Juan de Cas
tro, abarca unos 2.000 documentos. Iné
ditas son las cartas de sus coetáneos, 
y sin haber sido utilizadas permane
cían las crónicas portuguesas. El padre 
Schurhíunmer pasó años enteros en los 
archivos, principalmente en los de Lis
boa, para reunir todos los materiales. 
Desde 1916 ha publicado en varias revis
tas los frutos de su trabajo. En 1925 dló 
a la estampa ima vida de San Francis
co Javier, que ya permite hacerse idea 
de lo que será la obra monumental que 
prepara y que tendrá cuatro tomos, obra 
definitiva acerca de los trabajos del gran 
misionero de las Indias. 

En su libro, ya publicado, el autor 
hace ver cómo Javier en solos diez 
años, de 1542 a 1552, llevó a cabo una 
obra que necesariamente ha de pare
cemos misteriosa por la intensidad de 
sus trabajos, por la maravillosa pronti
tud de sus empresas, por el acierto in
creíble que presidió todas sus determi 
naciones, por el conocimiento sin pre 
cedente que tuvo de los hombres de las 
naciones más diversas. Indios, Japone 
ses. Chinos. El padre Schurhammer, que 
tiene la bondad de enterarme de cuan
do en cuando de los resultados de sus 
descubrimientos me ha comunicado de
talles que me confirman en mi opinión 
de que la vida del Santo es toda-vla uno 
de los mayores enigmas de la historia. 
La publlcacíoc integra de sus cartas y 
de los documentos de sus coetáneos en 
las Indias orientales nos convencerá de 
que la vida del ilustre navarro es una 
epopeya sobrehumana, que al mismo 
tiempo nos llena de admiración y de 
modestia. Muy raros son, en efecto, en 
la historia humana casos de la energía 
y del temple de alma que se dieron en 
Ja-vier. Su celo por el bien de las al
mas nos debe animar a desplegar algo 
de esa energía en favor de la acción ca
tólica, que es la irradiación del espíritu 
nutrido en profundas con-vicciones. 

El año próximo Schurhajnmer publi
cará el primer tomo de su gran obra, 
No hay duda de que será un aconteci
miento menuHrable en los anales de la 
literatura de las misiones. Además, la 
publicación de los documentos anuncia
dos significará una contribución valio
sa a la historia de la cultura española 
y portuguesa en el siglo XVI. Muchos 
eruditos se prometen frutos sazonados 
de estas investigaciones del sabio re
ligioso. Se verá tma vez más cuáii in
tensa era' la vida de los españoles y por
tugueses del siglo de oro. Los que se 
imaginan a los hombres de aquel tiem
po, dominados por sueños tétricos de un 
fanatismo cruel y estéril—hay todavía 
escritores que viven bajo el influjo de 
tales pesadillas—, ae convencerán de 
que el siglo de oro fué todo lo contra
rio, esto es, tiempo de una actividad ca
si explosiva, de hombres Incansables y 
generosos, al servicio de grandes ideas 
y de empresas heroicas. 

Doctor FBOBERUJSB 

Colonia, 26 de noviembre. 

Navidades ~ Reyes 
Ultimas novedades en bisutería 

y objetos de regalo 
Pertnmerfa Francesa. Peligros, S 

Fracaso ruidoso de una 
obra sobre Ir^oyen 

» 
EL PUBLICO DESTROZO EL 

PATIO DE BUTACAS 

uii!)iiniiiiii¡iiiiiiinini:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiii»^^^^^ 

MONUMENTO A CONCEPCIÓN ARENAL 

Proyecto del monmnento que se levantará, en Madrid a Concepción ArenaL 
I A maqueta se haUa expuesta en los locales del Tribunal Tutelar para 
Nlfios, de esta Corte. El proyecto ha sido trazado por el escultor graJiadino 

^ seftoc Falma £ ¿1 arguitecto don Pedroi Bfagonu», 

Asistía a la representación el 
propio presidente argentino 

BUENOS AIRES, 26.—En uno de los 
teatros de esta ciudad se ha estrena
do una obra titulada "Irigoyen", en la 
cual se ensalzan las -virtudes del pre
sidente de la república. 

El estreno constituyó un fracaso tan 
formidfible, que el escándalo alcanzó 
proporciones nunca vistas. 

Varios grupos de espectadores destro
zaron el patio de butacas, no obstante 
hallarse el primer magistrado de la na
ción en uno de los palcos. 

Intervino la Policía, que practicó nu
merosas detenciones. 

FEUCITACIONI» A HOOVER 
BUENOS AIRES, 26.—A bordo del 

"Utah", Hoover ha recibido numerosos 
radiogramas con saludos y felicitacio
nes de Navidad de sus parientes y ami
gos. También ha recibido muchas feli
citaciones de diversos países surameri-
canos. La impresión general es que 
Hoover y su comitiva llevan de la Amé
rica española un regalo de Navidad de 
paz y buena voluntad. 

LA L O T E R Í A ARGENTINA 

BUENOS AIRES, 25.—El premio 
"gordo" de la lotería de Navidad (pe
sos 400.000) le ha correspondido al nú
mero 33.684. 

LOS PBESCPÜESTOS DEL BRASIL 
RIO DE JANEIRO, 25.—El presiden

te de la república ha aprobado el pre
supuesto para el próximo ejercicio, que 
se establece asi: gastos, 134.536 conp 

Un ingenioso mendíg» 

De "Le XX Slécle": 
"En las galerías subterráneas del Me

tro de Nueva York se ha encontrado « 
un curioso mendigo. Joven de veintl" 
tres años y mal vestido, hacia ya m * 
cho tiempo que era un vendedor anaW' 
lante. Vendía lápices y cortaplumas » 
los viajeros, al precio de 6 penique» 
cada uno, y le costaban a 10 cbeline» 
la gruesa. Todos los días, al termina* 
su trabajo, se retiraba a su viviend*. 
situada en la Octava Avenida. Allí p*V: 
gaba dos libras por semana y ten» 
un criado. Asi, poco a poco, adquinO-
una fortuna de 8.000 libras, que convir
tió en buenos valores. Perseguido p<"*' 
la Policía, fué obligado a salir de Nue-_̂  
va York sin tardemza. Hubo de resl^^ 
narse, no sin antes haber pagado 20» 
libras para garantizar su partida." 

Los m á s hermosos j u g u e l * 

De "Le Petit Journal": 
"Nimca se hsm fabricado juguetes <J* 

grein valor con tanta profusión com* 
hoy día. Brillan en los escaparates I"' 
juguetes más magníficos, sólo compar*" 
bles a algunos de los siglos XVU ' 
x v i n . 5 

Cuéntase que cuando Luis XIV, eti-
rey sol, llegó a la ancianidad, gustaU*; 
algunas veces de entretenerse, abriená* 
los armarios de su cámara y sacand' 
los juguetes en ellos conservados que W 
recordaban los tiempos de su juventud" 
Entre ellos destacábase una magníflc» 
carroza en miniatura tirada por ocB" 
caballos y conducida por un postilW'* 
vestido de púrpura y oro. Esta carroí» 
se ponía en movimiento por un siste
ma de relojería y que hacía mover ce* 
agilidad a los caballos y al postillón e» 
látigo. 

Y se cuenta que como un día los cK*; 
cunstantes a quienes el rey mostraba •%• 
carroza se maravillasen del exceient* 
estado de conservación del juguetíi 
Luis x r v les respondió: "No me 1|*. 
servido para nada. Era demasiado bo»*-
to. Mis preceptores nunca me pernw-5 
tieron que lo tocara." . 

Algo parecido le ocurrirá a la mayO"» 
de los grandes juguetes que se regal^ 
a nuestros niños en 1929. Se les ha^ 
funcionar para que los vean y lueg" 
serán también guardados en un arm»'' 
rio. Sin duda el juguete compUcadO 
aprovecha a muchas- personas en e> 
campo industrial y científico. Muchos 
inventos han empezado por ser jugu** 
tes. Pero el niño prefiere el juguete sim
plista y corriente, que puede rompe' 
a su antojo, dominado por la curiosi
dad de saber lo que tiene dentro." 

Orquesta Lassalle 
Los conciertos de Lassalle se verifican 

ya por la tarde. No me ha extra 
nada este cambio de hora, pues, a ' 
de plebiscitos y de ophüones personales. 
te fimyoria d » los aficionados a la m" 
sica les gusta asistir a los cónciertí^ 
vespertinos; diríase que a esa hora 1* 
materia sonora adquiere encantos espe
ciales y penetra dulcemente en las »»' 
mas, sin temer a las complicaciones de 
la digestión ni a la preocupación de "f 
catarro con las frías noches invernales-
El caso es que bajo la protección de 
Wágner, poniendo en escaparte los ma» 
conocidos trozos del gran compositor, 
se llenó el Palacio de Música de un au
ditorio selecto, que aplaudió sin reser
vas la interpretación de la orquesta 7 
de su director. . 

Seria interesante hacer un festiva» 
Wágner con trozos menos conocidos: el 
final de "El ocaso de los dioses", el dúo 
de tenor y tiple del "Tristán", casi todo 
el primer acto de "La Walkyria", la pri
mera escena de "El oro del Rhin", son 
cosas que, con buenos cantantes, mere
cían pasar al repertorio de conciertos 
sinfónicos. 

Orques ta Filarmónica 
Con numeroso público celebró el 

cuarto concierto de la serie la Orquesta 
Filarmónica. Como de costumbre, P ^ 
rez Casas y sus huestes dieron prueba de 
la honradez artística de su trabajo, b* ' 
ciendo alarde en la interpretación de la* 
obras que componían el programa y U** 
gando a la perfección en finura y deta
lles. "El burgués gentilhombre", de 
Strauss, suite extractada de la obra do 
Moliere, constituía el atractivo del con
cierto. En otra ocasión he hablado do 
esta suite y de sus múltiples aciertos, 
a través de sus nueve trocltos instru
mentados para pequeña orquesta; baS-
tara decir que fué un primor su inter- | 
pretación y que en ella sé distinguieron * 
el pianista Elnrique Aroca, el concertino 
Rafael Martínez y el violoncellista Juan 
Glbert. El resto del programa, a base 
de obras del repertorio, valió a la Or
questa Filarmónica y al maestro Pére2 
Casas largas y clamorosas ovaciones. 

Misas d e pandere tas 

Esto ocurría en Sevilla, hace muchoS • 
años, cuando yo era niño. En los díaS |. 
de Navidad, y en determinadas iglesias, 
se celebraban las "misas de panderetas" 
(asi las llamábamos), a base de villan- ; 
cieos. No se trataba del villancico «le I 
altura, que tantas obras geniales pro- i 
dujo en su época, ni tampoco del villan- '; 
cico seudopolifónlco de ahora. No valia ; 
la pena de ello, pues el auditorio se 
componía en su mayoría de niños y no 
era cosa de desplegar vastos panoramaaS 
musicales. En el altar una misa rezada 
y en el coro música ingenua, de poco ni
vel; pero ¡qué de encantos tenia para 
nosotros! Aquellos estribillos, aquellas ^ 
coplas, nos hablaban de la mágica noche / 
de Belén, de la Virgen Madre, del Niño 
Dios tendidlto en el pesebre y recibiendo ^ 
el humilde homenaje de los pastores; •. 
oíamos las esquilas del ganado, imita- :;-
das con el triángulo; llegaban a nuestros í 
oídos el canto de los pajarillos y el ale- -
gre sonar de las panderetas. Si nos hu-i-í 
biesen preg^untado nuestro parecer, ha- • 
bríamos respondido que aquel tenor Par
do y aquel barítono Astillero eran loS, 
mejores cantantes del mundo. Aquello 
seria, quizá, inocente e ingenuo; pero . 
¡cuánta emoción contenía! AJiora, todo ̂  
eso se acabó. Somos muy sabios y que
remos imitar la polifonía de Palestrina 
y de Victoria; pero las cal)ecitas infan
tiles no resisten tanta complicación; se 

tos oro y 1.502.946 contos papel; in- marean entre las mallas de un contr>-
gresos, 187.897 contos oro y 1.852.644 p w t o reversible a ocho voces... 
contos papel. L Joaquín TÜBINA ' 
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