
B i TIEMPO (S. Meteorológico O.) Probable para hoy: 
Toda Sapaña, vientos flojos v moderados de dirección 
variable y buen tiempo. Nieblas y frío. Temperatura 
máxima del martes, 17 grados en Huelva; mínima de 
ayer, 7 bajo cero en Zamora. En Madrid: máxima de 
ayer, 8,6; mínima, 0,4 bajo cero. (Véase en quinta plana 

el Boletín Meteorológico). 
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Los patronos y los ímlk paritarios 
» « I — » i » • — — 

Decia no ha mucbo un colega de la noche, ocupándose del régrimen cor
porativo: "LiO curioso es.que la oposición provenga casi exclusivamente del 
elemento de quien menos podría esperarse: del elemento patronal, y en gene
ral de las derechas sociales y políticas." Dejemos el último punto. Si en él 
éramcts aludidos, está claramente en el caso que sefialábamos ayer de alusiones 
en las que se falsea del todo nuestro pensamiento. La réplica que dan a esa 
afirmación los incontables artículos que hemos dedicado a la materia entra 
en la categoría de lo aplastante. 

Pero ¿y los patronos? También se equivocaba el colega en esa parte de 
su aseveración. En estos dias precisamente los patronos que forman la im
portante asociación "Estudios sociales y económicos" han demostrado todo lo 
contrario. EIsos patronos han dirigido al ministro de Trabajo una larga y ra
zonada exposición, en la cual enfocan, con gran sentido de la realidad, el tema 
de los Comités paritarios y proponen modificaciones y reformas. Modo este 
muy concreto y eficaz de colaboración. En ningún caso de oposición negativa. 
El fin de la organización paritaria es "loable", según estos patronos. Ellos 
piden que se "ordene", que se "regule", que "si ea preciso se reforme" la 
"aplicación" del real decreto. Es indudable que quien trata de organizu prác
ticamente, del mejor modo posible, el funcionamiento de una institución no 
va contra la institución en si. Muy al conttario. Trata de que los fines de esa 
institución no se malogren o se perviertan. Su punto de vista podrá ser discu
tible. Su actitua, merecedora de aplauso. 

Nos complace registrar este hecho, porque nosotros hemos hablado aqui 
de dos defectos patronales. De la falta de verdadera preocupación por los 
problemas de justicia en el mvmdo del trabajo y del espíritu exclusivista. 
XMuestras palabras a los patronos españolea y precisamente con ocasión de la 
organización corporativa fueron éstas (DEBATE del 28 de octubre): "En-
cerraaos por lo general en un espíritu egoísta de clase, más que de clase, de 
profesión y a veces de negocio, ni la voz d^ Estado, ni la voz de la Iglesia 
uegan eficazmente hasta ellos." Ya advertíamos entonces una "reacción reve
ladora de que loa patronos comienzan a preocuparse seriamente de sus debe
res sociales". No hay que decir que nos felicitamos de que esa reacción se 
acentué. Ganan con ello mucho los intereses colectivos, y claro está que los 
intereses patronales. 

Si damos a cada uno lo suyo, no podremos menos de reconocer que en 
esta actitud patronal algo se debe al Gobierno y al ministro de Trabajo, quie
nes tuvieron el acierto de llevar a los textos legales ese principio de la orga
nización corporativa, susceptible de gran fecundidad en paciñcaa soluciones 
para loa conflictoa que se plantean en el mundo del trabajo. Después de 
eato viene la cuestión de orden práctico, de aplicación. Nadie, ni el propio 
Gobierno, puede considerar tan vasta obra como dibujada con líneas perfectas 
aesde un principio. La práctica de cada día enseña mucho, y en el aprovecha
miento de estas lecciones está el secreto de que no se cambie en esterilidad, 
o acaso en fuente de influencias nocivas, la bondad de la idea básica. Aquí 
entra la necesaria colaboración de los más directamente interesados, que tan-
t£is veces hemos pedido. Ellos son los que deben elevar su voz respetuosa 
para señalar defectos y proponer soluciones. l& actitud arriba debe ser la de 
admitir siempre la posibilidad de sucesivas revisiones. Por dos veces se ha 
manifestado el ministro de Trabajo en esta actitud, y no hemos dejado de 
aplaudírselo. 

Vienen, puea, los patronos de "Estudios sociales y económicos" a propo
ner "reformas", no a combatir el principio en que se basan los Comités pari
tarios. Y las reformas que solicitan, brevemente expuestas, son las que siguen: 
que los presidentes y secretarios sean elegidos por los propios Comités o, por 
10 menos, que éstos eleven una propuesta para que el ministerio decida; que 
las "representaciones en los Comités paritarios respondan a la genuina y 
verdadera de cada uno de los elementos representados"; que se doble, "por 
lo menos", el plazo de Inscripción de asociaciones antes de la elección; que 
por regla general, los Comités sean locales y sólo por excepción interlocales; 
que se cree un Comité especial para 'cada uno de aquellos trabajos que por su 
naturaleza puedan considerarse servicios públicos; que las atribuciones de los 
comités se limiten a la "conciliación y arbitraje", o que, al menos, no rebasen 
los limites de la legislación vigente; que en materia de despidos sólo entien
dan en los colectivos; que cuando tí. Ccmalté d«ba adc^tac r8soiu<dónM arbi
trales se confien éstas a una especie de tribunal formado por un representan
te de los patronos, u:̂  representante obrero, un magiatrado, un técnico y un 
delegado del Gobierno; que loa Comités no puedan organizar Bolsas de tra
bajo; que no tengan la facultad de Juzgar y penar, y que el gasto que suponen 
no pese sobre los patronos enteramente. "Que el propio Comité—resumen los 
patronos—sea el que acuerde, aplique sus acuerdos, inspeccione su cumpli
miento, Juzgue, falle, condene y ejecute la pena lo consideramos improcedente." 

No nos queda lugar hoy para entrar a fondo en el estudio de estas pro
posiciones. Quienes nos hayan leído con atención advertirán que muchas de 
eiiaa coinciden con opiniones expuestEis por nosotros aquí. No todas desde 
luego. Pero esta explicación de los pimtos de coincidencia y discrepancia no la 
üaremQS hoy. Podemos adelantar qtie son más los primeros que los segundos. 
y en general el documento nos parece bien. pensado y escrito, y aplaudimos 
la positiva preocupación que señala y la eficaz aportación que significa. 
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DEL COLOR DE MI CRISTAL 

UNA ESCAPADA DE U FORIUNA 
• « ^ a » f 

No se me aparta de la memoria ese 
pueblecillo feliz perdido en un rincón 
de la provincia de" Avila, en el que la 
lotería ha descargado millón y medio 
de pesetas para repartir entre los veci
nos. Todo son circunstancias especiaJi-
Blmaa en el caso. 

Se t rata de un pueblo pequeñito y 
pobre, muy ejercitado en todas las vir
tudes que significan privación; aisla
do del mundo y sobre todo de aquellos 
lugares esplendorosos en que parece re
sidir la Fortuna, nunca creyeron sus 
habitantes que esta pomposa señora, tan 
acostumbrada a las comodidades, fuese 
capaz de aventurarse por los malos ca
minos paura llegar adonde menos se la 
esperaba. 

Este es im síntoma muy halagüeño. 
Parece indicar que la empingorotada 
Fortuna ya no capera desdeñosa «sn su 
palacio a que los suplicantea vayan a 
poatrársele de rodillas. Sin duda le abu
rre el espectáculo de tanta bajeza, y la 
constante adulación le produce náu
seas. 

Por esta vez ha decidido divertirse 
un rato con el asombro de los sencillos 
que no la hablan visto nunca, como una 
reina que gusta de abandonar a sus 
cortesanos de cartón piedra y va a mez
clarse de tapadillo con el pueblo humil
de que vive penosamente lejos de su 
trono. Pidió im manto a 8U camarera, 
se envolvió en él cuidadosamente para 
pasar desconocida, y saliendo por una 
puertecilla excuaada de los Jardines, 
fueae a pié en medio de la noche por 
las agrias veredaa que recorren con mil 
trabajos los infelices que luchan todos 
los días a brazo partido con la mi
seria. Mucbo debieron de tropezar sus 
delicados pies en los ingratos pedrus-
coB del camino; mucho frío debió de 
pasar y aún mucho miedo al verse sola 
en la ot>scuridad oyendo que A viento 
movia loa árboles donde quedaron pren
didos tantos suspiros de los caminantes 
al pasar abrumados por su carga. 

Pero llegó por fin. Y la noticia de su 
llegada con el bolsón repleto de mone
das, la dio el alcalde. Los ve(di»9 de 
Móstoles guardan el recuerdo de aquel 
BU alcalde famoao que declaró la Ipie-
rra a los franceaes. Los de Peguerinos 
deben tm monumento a eate alcalde 
suyo, que ha hecho algo más substan
cioso: anunciar que habla llegado al 
pueblo millón y medio de pesetas para 
ser repartido. Si cada vez que un al
calde anuncie un iii^artQ yeciiuA fuem 

como éste, de otra manera serían mi 
rados los Ayuntamientoa. 

La Fortuna halló una acogida entu
siasta. El pueblo entero la aclamó fre 
néticamente, y toda la noche pasaron 
las pobres gentes en las calles dando 
expansión a su alegría. 

Pero la Fortuna—que no tiene cora
zón—ha debido de reírse mucbo de tan^ 
ta sencillez, y es posible que, vuelta a 
su palacio, haya hecho burla entre sus 
cortesanos de aquellos humildes que la 
han creído conquistada para sicnpre. 
Ella se envanece de que nadie la supo 
retener Jamás. Ella se ha divertido slem' 
pre a costa de los x>obres, o no Legan' 
do nunca, ^ u e es la burla que más le 
regocija, o escapándose por entre los 
dedos como un fantasma que al ser co
gido se convierte en un rayo de luz. 

La Fortuna se rie de ellos. No Impor 
ta. Por ahora son ellos los que se ríen 
y bailan de gozo. Que mucho les dure. 
Y que la cruel sefiorona de las veleida
des, que a todos nos trae a mal traer, 
tome el gusto a estas aventuras y las 
repita, llegando de sorpresa por cami
nos abruptos a los humildes lugares, 
donde se sufre y donde tanto se suspira 
por ella. 

Tirso MEDINA 

Militares procesados en 
Polonia y Lituania 

# ' • 

Hab ian malversado cant idades 
d e m u c h a consideración 

PARÍS, 26.—Telegrafían de BetUn 
al "Journal" que, con motivo del des
cubrimiento de una importante malver
sación de fondos, que se calcula en seis 
millonea de "Uta", han sido detenidos 
un general. Jefe de sección del Ekstado 
Mayor lituano, un coronel y cuatro ofl' 
cíales. 

OTRO PROCESO EN POLONIA 
VARSOVIA, 26.—Se ha terminado la 

vista del proceso instruido contra 19 
oficiales agregados al Instituto Geográ
fico y Topográfico de Polonia. Estaban 
acusados de haber malversado una suma 
de un nüUón de "^lotys". 

Siete han sido condenados a penas 
desde cuatro meses a cuatm años de 
prisión, además al pago de fuertes mul
tas, y serán expulsados del Ejército 
Los restantes acusados han sido con
denados a seis semanas de recluBi^n^ . 

Bolivia y Brasa firman un 
Tratado de Emites 

Adjudica definitivamente los puntos 
no definidos en los ante

riores convenios 
• 

El Tratado comprende, ademtis, un 
plan de ferrocarriles entre 

las dos naciones 
Hoover modifíca el itinerario d e re

greso, y m a r c h a directa
men te a Washington 

(Servicio exoloslvo) 
RIO DE JANEIRO, 26.—En la tar

de de ayer martes, dia 25, se ha fir
mado en esta capital tm nuevo Trata
do de limites y de comunicacionea fe
rroviarias entre las repúblicas de Bra-
ail y de Bolivia. 

Dicho Tratado tiene por objeto fijar 
con carácter definitivo la frontera co
mún en aquelloa lugares que no que
daron muy claraimente definidos en los 
anteriores convenios de 1867 y 1903. 

Por el convenio firmado ayer en Río 
de Janeiro se establece la nueva linea 
fronteriza entre el nacimiento del río 
Raplrán y el arroyo Bahía, y se pro
longa directamente hasta la desembo-
Ciuiura del río Acre. 

En lo que respecta a las comunica
ciones ferroviarias entre los dos países, 
se establece un plan para la construc
ción de una línea que llegará de Cocha-
bamba a Santa Cruz de la Sierra, y 
que, desde este último punto, se pro
longará a un puerto del rio Amazonas, 
en territorio brasileño, después de atra
vesar otro puerto, aun no determinado, 
en el río Paraguay, en Bolivia.—Asso
ciated Press. 

HOOVER A WASHINGTON 
PARÍS, 26.—"Le Matin" publica un 

despacho, fechado a bordo del acorazado 
"Utah", según el cual el presidente elec
to de los Estados Unidos, Hoover, ha 
cambiado el Itinerario de su viaje, expre
sando el deseo de regresar inmediata
mente a Washington. 

En vista de ello, el "Utaih" ha puesto 
rumbo a Hampton Road, en lugar de a 
Florida. 

Parece que la decisión de Hoover res
ponde a la necesidad de celebrar diver
sas consultas para la formación del nue
vo Gobierno y a su deseo de convocar 
una sesión extraordinaria de las Cá
maras. 

• « » 
N. de la B.—No entendemos el último 

páj-rafo del telegrama anterior, ya que 
aún es prematuro hablar de la formación 
del Gobierno que ha de ayudar a Hoover 
en el desempeño de sus funciones. 

Hoover no es, en realidad, todavía el 
presidente electo de los Estados Unidos, 
aunque, virtualmente, ae le pueda ya, ator-
gar ese nombre. Para serlo, necesita ob
tener la mayoría en la votación de los 
compromisarios elegidos en la nacional del 
pasado 6 de noviembre; esta votación no 
ha de celebrarse hasta el segundo lunes 
del próximo enero. Después de eato, la Cá
mara de Diputados se reúne el segundo 
miércoles de febrero, para dar validez a 
la elección. 

No se puede pensar en modo alguno en 
que Hoover no salga presidente de estas 
Asambleas, pero aún es demasiado pronto 
para pensar en que convoque sesiones ex
traordinarias de las Cámaras. 

COMENTARIOS DE PRENSA 
WASHINGTON, 26.—Toda la Prensa 

dedica gran espacio a la visita de Hoo
ver al Brasil, y coincide en afirmar que 
el recibimiento dispensado al futuro pre
sidente ha excedido a todo lo que se ea 
peraba. El "New York Times" dice que 
todo se puso en movimiento para recibir 
a Hoover, y después de describir las 
bellezas de Río de Janeiro, dice que 
pocos americanos han recibido en su prO' 
pió país mayores manifestaciones de su 
patria. Compara las noches de la ca
pital federal con verdaderas visiones de 
cuentos de hadas, y afirma que el dis-
ctirso pronimciado por Hoover en el 
Palacio de Cettete ha sido el más ex
tenso e importante de toda la excur
sión. El "New York Heral" dice que 
Hoover tuvo en Río "un recibimiento 
magnifico en tma magnífica ciudad." 

MÉNDEZ VI60 MEJORA 

SANTIAGO DE CHILE, 26.—Se en
cuentra ya casi restablecido el ex em
bajador de España en esta capital y 
nuevo embajador de su país en La Ha
bana, señor Méndez Vlgo. 

El señor Méndez Vigo, antes, de mar
char para Cuba, tiene el propósito de-
visitar varias ciudades del Sur para 
apreciar el estado de las colectividades 
españolas. 
PARA CONSTRUIR UN ARSENAL 

RIO DE JANEIRO, 26. — H a sido 
sancionada por el presidente de la re
pública la autorización de un crédito 
de 21.000 contos de reís, con cargo a 
los gastos del presupuesto de 1929, des 
tinado a las obras de construcción del 
nuevo arsenal de Marina, en la isla de 
las Cobras. 

Dicho arsenal, como se recordará, fué 
destruido hace pocos meses por un in
cendio. 

La Comisión de Finanzas de la Cá
mara de los Diputados ha emitido dic
tamen favorat)Ie a un empréstito de 
20.000 contos de reís para las obras en 
los muelles del puerto de Rio de Ja
neiro. 

Se compran antigüedades 
al planeta Marte 

U n -anticaario yugoeslava está dis
puesto a ps^iar todas las que le envíen 

BELGRADO, 26.—En el daq>acho de 
la estación de telegrafía sin hilos ie 
esta población, se ha presentado el an
ticuario Elaiko Ignatchovltch, quien pi
dió se transmitiera al planeta Marte 
el siguiente radiotelegrama: "Habitan
tes planeta Marte: ¿Tienen ustedes an
tigüedades para vender?". 

jm radiotelegrama fué aceptado y 
expedido, después de pagar el Imponen 
te la cantidad de 2.000 diñares. Dicho 
anticuario indicó que, en el caso de que 
el mensaje no llegara a su deatlno, se 
empleara su importe en obras de ca< 

Irldad. 

S . S . ELOGIA LA OBRA DE LA 

umsioAomcA 
DE Hoy e|tá en condiciones de poder 

conipetir con los centros si-
ifíilares no católicos 

• -• 

Les r«Bomienda la formación de 
Asociaciones en las parroquias y 
diócesis para recaudar fondos 

• 
Si es pc»cÍ80, el Pontífice interven-

dt& «n persona en la direc-
l í ó n d e a q u d cent ro 

• 

(Servi<do exclusivo) 
ROMA 26.—Su Santidad ha dirigido 

al Epismpado católico de los Estados 
Unidos tma cartíi, en la que les expre
sa su «pmplacencia por las recientes 
mejoras fcitroducidas en la Universidad 
Católica de Washington. 

Por ser ahora preciso proceder al 
nombranUento de im nuevo rector para 
la misma, que suceda a monseñor Sha-
han, dinUalonarlo, el Romano Pontífice 
les anuncia que, después de consultar 
a la Congregación de Seminarios y Uni
versidades de altos estudios, ha deci
dido que el nombramiento recaiga so
bre monseñor Santiago Ryan, Prelado 
doméstico pontificio. 

Recuerda a continuación Pío XI cuál 
fué la intención de la Santa Sede al 
fundar y dirigir la Universidad de Was
hington, y afirma la necesidad de que 
aquélla responda a su objeto. 

Enumera las grandes ventajas que 
dicho Centro de enseñanza ha reporta
do para la Igleala, la escuela, las fa
milias religiosas, los eclesiásticos y las 
personas laicas durante los cuarenta 
años que han transcurrido desde su 
fundación. Hoy—añade el Pontífice—, 
esta Universidad está en condlclonea 
de poder competir con los centros si
milares acatólicos, gracias al número y 
competencia de sus profesores. 

El Papa les recomienda a continua
ción que, anualmente, hagan una colec
ta pública con destino a la Universi
dad, y les aconseja que Instituyan, co
mo actualmente exlate en Italia, para 
la Universidad Católica de Milán, una 
fecha durante la cual los párrocos y el 
clero en general recogen las limosnas 
de los fieles e ilustran desde el pulpito, 
con sus pláticas, la importancia de 
aquellas instituciones. Les aconseja, 
finalmente, que en todas las parroquias 
y diócesis constituyan asociaciones es
peciales destinadas a recaudar fondos 
con el mismo destino. 

Concluye Su Santidad dicha carta in
vitando al Episcopado norteamericano a 
informarle detenida y exactamente de 
cuantos proyectos puedan redundar en 
beneficio de la Universidad Catóji-a de 
WáJsaiíiígttíliflí'^Bl^e qae, «iííáewk nece-
Bsrio, el propio Pontífice Intervenga per^ 
sonalmente para el mayor esplendor de 
aquel centro de cultura.—Daffina. 

LA MISA DE MEDIA NOCHE 
ROMA, 26.—Su Santidad celebró ayer, 

en la capilla privada, la misa de Navi
dad de media noche. A ella asistieron 
toda la familia del Pontífice, menos su 
hermano, que se encuentra Indispuesto, y 
un reducido número de amigos íntimoa. 

E¡sta mañana recibió el Sumo Pontífice 
a los comandantes, oficiales y capellanes 
de los Cuerpos armados del Vaticano, 
que fueron a felicitarle por Ifis festivi
dades de Pascua y por el comienzo del 
afio del jubileo sacerdotal.—^Daffina. 

NAVIDAD EN JERUSALEN 
JERUSALEN, 26. Las misas tra

dicionales de Navidad, que se celebran 
en la Iglesia de la Navidad, en Belén, 
se han efectuado este año entre una 
gran multitud de fieles que han acudido 
de todas partea del mimdo. 

Los cónsules de los países católicos, 
los residentes europeos en Jeruaalén y 
otras partes de Palestina, asi como loa 
habitantea de Belén, han asistido a la 
misa de media noche. 

LO DEL DIA 
Éxito universitario 

Nos comunican particularmente de 
Norteamérica que un crecido número 
de profesores de Español en Universida
des, colegios y escuelas de aquella gran 
república vendrá este verano próximo a 
Espaiña para hacer un curso de cinco 
semanas en la Universidad de Zaragoza. 

Es un hecho propicio al optimismo. No 
hace nada de tiempo que la Universidad 
cesaraugustana implantó sus cursos para 
extranjeros en Jaca. En tan breve tiem
po la fama de estos estudios se ha abier
to camino fuera de isw fronteras, aquen
de y allende el Atlántico, y ya eate año 
comienzan a venir los estudiantes rorte-
americanos, que, dicho sea en paz de 
todos, son los que prestan mayor contin
gente y loa que mejor sufragan los cur
sos de verano. Cursos que consiguen 
atraer la atención de Norteamérica, son 
cursos salvados. 

Para dar cabal idea de lo que significa 
para la Universidad de Zaragoza este 
hecho, habremos de explicar que la más 
conocida de las escuelas de Español en 
los Estados Unidos, Mlddleburg Cijliege, 
reconocerá valor acamédico a las cali-
ficaclonea que los alumnos norteameri
canos obtengan por sus estudios realiza
dos en Jaca, lo cual dice mucho en pro 
de la Universidad española y establece 
un verdadero cambio o colaboración in
teruniversitaria. Todo esto es buena 
prueba de que el éxito no se hace espe
rar; antes parece que está esperando los 
menores trabajos para venir a coronar
los. La Universidad de Zaragoza palpa 
hoy los frutos de su actividad, como 
desde hace años los vienen tocando otras 
instituciones que cogieron la delantera 
en la organización*y propaganda de es
tos cursos de verano. Todavía creemos 
que en este camino estamos muy atra
sados. Es preciso llegar a tener por lo 
menos dos grandes Universidades para 
extranjeros, con edificios modernos y 
personed selecto, que atraiga a nuestra 
patria éste que podemos llamar turis
mo intelectual. 

Hoy no podemos publicar 
más que un suelto de 

"LO DEL DÍA" 

TERREMOTOS EN U ISU DE J E f f i 
- • — 

LONDRES, 26. ~ Comunican de Jer
sey que, sobre las seis de la tarde, se 
han registrado movimientos sísmicos en 
la parte Este de la Isla. No se da cuen
ta de que haya habido daños materia-
lea. El anterior movimiento en la isla 
ae registró en febrero del año último, 
y causó daños en numerosas construc
ciones. 

No habrá elecciones por 
ahora en Portugal 

La nueva ley electoral viene sólo a 
sustituir a la que^regía 

provisionalmenfe 

Será prolongado el régimen dicta
torial hasta concluir la obra 

de reconstrucción 

HA MiRTH EL n i i i 
LOS EMICRIINTES 

» 
Atravesó el continente americano 

seis veces: tres en carreta, dos 
en "auto" y una en avión 

En aeroplano recorrió en un día la 
misma distancia que hace se

tenta años en seis meses 

Monumento a Montei l 
DAKAR, 26.—En Nlamey, capital de 

la colonia francesa del Niger. se ha ce 
lebrado la Inauguración del monumen
to a la memoria del coronel Monteil. 
Este moniunento, construido en la mis
ma orilla del Niger, recuerda la explo
ración llevada a cabo por Monteil desde 
San Luis de Senegal a Tripoli, por el 
lago Tchad. 

Illllll 

LONDRES, 26.—Ha fallecido, a la 
edad de noventa y siete años, Ezra Mee-
ker, principal figura de una de las más 
trágicas historias de la emigración. 

^ 1852, Meeker, que entonces conta
ba veintiún años, tomó parte en la con 
ducción de 250.000 mineros desde el Mis
souri a la costa del Pacífico, viaje que 
se efectuó en carretas tiradas por bue
yes. 

El viaje era de más de 2.000 millas, y 
antea de haber alcanzado la costa, 
20.000 habian perecido de frío, enferme-
deides y ataques de los indios. 

En 1907, y otra vez, cuatro años des
pués, cruzó el continente en una carre
ta y, posteriormente, repitió dos veces 
el viaje en automóvil. 

Poco antea de su fallecimiento quiso 
recordar las escenas de su juventud y 
emprendió el viaje en aeroplano. 

En 1852 empleó seis meses en cubrir 
la distancia y sesenta y dos años dea-
puéa lo hizo en aeroplano y en vinti-
cuatro horas. 

(Servido exclusivo) 
LISBOA, 26.T—En una entrevista con

cedida a un redactor de "O Século", el 
presidente del Consejo de ministros por
tugués, coronel Vicente Freitaa, al re
ferirse a la nueva ley Electoral recien
temente publicada, ha declarado que la 
que precedió a la elección para la pre 
sidencia de la república fué provisio
nal, y, por ello, ha sido ahora promul
gada otra con carácter definitivo. 

La publicación de esta segunda ley no 
significa que el Gobierno vaya a proce
der inmediatamente a nuevas elecciones 
ni aun siquiera administrativas, pues 
aún se está muy lejos de considerar co
mo definitivamente concluida la obra de 
la dictadura. 

El actual régimen dictatorial ha de 
continuar todavía durante el tiempo que 
se estime necesario para que el país 
encuentre definitivamente cauces de or
den y para que quede conclusa la obra 
de salvación nacional, iniciada con tan
ta gallardía y tan buenos resultados. 

El coronel Vicente Freitaa añade que 
está estudiando en la actualidad la re 
forma completa de muchos servicios y 
que los de la Sanidad pública serán con 
siderablemente mejorados. 

En el seno del ministerio de la Gue
rra se continúa la labor ya iniciada 
de reducción de gastos, y la misma po
lítica se mantiene en el departamento 
de Marina, pues la actual situación fl 
nanciera de Portugal no permite por 
ahora la adquisición de nuevos navios, 

En cuanto al ministerio de Finanzas, 
verdadera clave de la actual situación, 
prosigue ardientemente la obra empren
dida para llegar al equilibrio financiero 
Los ministerios del Comercio y Agri
cultura procuran, por parte, desenvol
ver la producción nacional y crear nue
vas e importantes fuentes de riqueza. 

Las últimas palabras de Freitas ver
saron acerca del orden público, que cons
tituía antes un verdadero problema y 
que ahora puede darse como resuelto 
La dictadura no tolerará que el desor
den de los pasados tiempos vuelva a 
manifestarse. El Gobierno estima que 
podrá mantener el orden, y a ello enca
minará su acción, cueste lo que cueste, 
Córrela Marques. 

» •:• » 

N. de la B.—La nueva ley electoral por-
tugu«8a., a que ae refiere el anterior te
legrama, li«va fecha del pasado día 24 del 
cwrlente. gé% fs, en realidad,- una nueva 
ierir en M i i A ^ n ^ t i o aMttt^o de la pala
bra, sino una ampliación áé la promulga
da en ffecha 29 de diciembre de 1927. 

Por ésta se concedía derecho/a voto a 
todOs los ciudadanos portugueses del sexo 
masculino mayores de veintiún años, con 
la condición expresa de que supieran leer 
y escribir. Por la nueva ley se amplia tal 
derecho a todos los padres de familia y 
a los ex combatientes de la guerra eu
ropea en Francia y África, nepan o no 
leer y escribir, y a cuantos varones me
nores de edad estén emancipados o estu 
dlen un curso superior en algún centro 
cultural, tanto nacional como extranjero. 

Por el contrario, se niega el derecho al 
voto a cuantos reciban subsidios de la Be
neficencia pública o vivan de la mendici
dad, estén reclamados por algún Juzgado, 
no dispongan de la administración de su 
persona o bienes, o hayan sido conside
rados como dementes. 

La nueva ley dispone, finalmente, la for
mación del Censo electoral en el espacio 
comprendido entre el 2 de enero próximo 
y el 27 de abril. 

El marqués de San Mpel ni^a tener el ''gordo" 
i i > » 

' T o e d e usted desment i r lo ca tegór icamente ." Los periocíístas pa r iúnos 
t ampoco logran hal lar a l a for tunado a pesar d e sus activas pesquisas. 

(De nuestro corresponsal) 

P A R Í S , 26.—^La más elemental sin
ceridad nos obliga a reconocer el fra
caso de las pesquisas encaminadas a 
averiguar el paradero del prsmlo "gor
do" en París. 

Varias versiones han solicitado la aten
ción durante las últimas veinticuatro ho
ras, no sólo de los corresponsales españo
les, sino de periodistas parisinos: que 
el marqués de áan Rafa«l; luego, el 
marqués de San Miguel (personaje co
nocidísimo en París y que el martes 
habla llegado de Londres con su espo
sa, sin otra servidumbre que una don
cella), era el poseedor; que no era éste. 

VISADO POR LA CENSURA 

Marchamos a visitar a otro de los su
puestos afortunados. El marqués de San 
Miguel no ha almorzado en el hotel. Vol
eemos a las siete, pero en el ínterin, con 
resultado negativo, nos acercamos a un 
Circulo de donde es socio: el "Automó
vil Club", sito en la plaza de la e s 
trella. 

— Â las siete—^nos dicen—tía salido de 
nuevo el aristócrata español y no volve
rá hasta la tarde. 

Logramos, empero, comunicar por te
léfono con 8U8 habitaciones. Una ^ voz 
masculina (¿no será la del propio inte
resado?) nos responde: 

—^No sabemos nada, pero se lo dire
mos cuando vuelva. 

Nos asalta la sospecha de que hemos 
hablado con el propio marqués. Nuevas 
líneas, al escribir las cuales, surge la 
silueta de otro corresponsal, que, tras 
cambiar breves palabras con el portero, 
se retira. 

Media noche. El marqués de San Mi
guel regresa del teatro, acompañado de 
su señora. En el "hall", tm redactor de 
"Le Petit Parisién" surge de detrás de 
una cortina, pero no nos Impacienta
mos. SI él está en París, el Interviuvado 
es un español: ventaja por ventaja. Nos 
llega el tumo. 

—^Puede usted desmentir categórica
mente esta especie—^nos dice nuestro 
Uuatre interlocutor. 

Pedimos indulgencia todavía con la 
mirada a la marquesa, quien asiente con 
im leve movimiento de cabeza a las pa
labras de su esposo. Insistimos aún: 

—¿Y no tiene usted noticia de quié
nes sean los poseedores? 

Nueva súplica, y nueva mirada a la 
marqueaa, que recalca otra vez: 

—^No sabemos nada. 
Si entre las versiones puestas en 

circulación nos forzaran a elegir una, 
nos quedaríamos con la que atribuye la 
suerte al marqués de San Miguel. Se 
t ra ta de un pronóstico en el cual insis
timos, a medida que avanza la madru 
gada, y, con ella, nuestra perplejidad.— 
Danuuuk 

Acuerdos del Consejo 
de ministros 

SE CREA UNA PLANTILLA TIPO 
EN EL CUERPO GENERAL 

DE LA ARMADA 

Vacantes amortizadas de un almi
rante, dos vicealmirantes, dos 

contralmirantes y varios 
capitanes de navio 

» 
Delegados regios de Economía Na

cional en sustitución de 
los de Fomento 

DETENCIÓN DE FASCISTAS EN HUNGRIJi 
BUDAPEST, 26.—La Policía política 

ha efectuado la detención de dos indi
viduos, al pau-ecer fascistas de relieve, 
acusados de ejercer propaganda consi
derada como sediciosa. 
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PROVINCIAS.—Una mujer arrollada 
por el tren en Zaragoza.—Ayer zar
pó de Sevilla la fragata "Presidente 
Sarmiento". — Tres guardias civiles 
condecorados en Aoiz (Navarra).— 
Al Congreso Mariano Hispanoameri
cano concurrirán más de 50 Prela
dos.—liOs servicios de transporte en 
la exposición de Montjuich (p&g. S). 

XSXTBANJERO.—Brland defiende an
te la Comisión de Negocios de la 
Cámara los artículos sobre las Con
gregaciones religiosas.—BoUvla y Pa
raguay han aceptado el protocolo de 
conciliación de Washington.—Hoover 
Irá directamente a Washington.— 
Carta del Papa al Hiplscopado nor
teamericano sobre la Universidad Car-
lólloa de la capital de aquel país. 
Mejora la situación en el A^hanls-

tán (p&gs. 1 y 8). 

Reoirganización d e los derechos psura 
p lagas de l c a m p o y po r e l im

puesto d e fitopatología 
'" • 

Uno de los ministros que llegó pri
mero a la Presidencia, fué el de Jus
ticia y Culto. Entregó a los periodistas 
la siguiente nota: 

"El Socialista" dice hoy que desde 
primero de enero, los beneficios del de
creto de prórroga sobre los eüqulleres 
que éste otorga a los inquillnos, sólo 
serán aprovechados por las poblaciones 
mayores de 25.000 almas, y que en Es
paña sólo hay un número de 25. No ae 
concibe que en un periódico se escriba 
eso, obrando de buena fe. El decreto 
de prórroga de alquileres que se pu
blica en la "Gaceta", no publica nin
guna disposición de tal género que per
mita a "El Socialista" hacer dicha afir
mación. 

La legislación especial sobre alquile
res sigue siendo aplicada a poblaciones 
de más de 6.000 almas, entre las cua
les están Chamartín, Vallecas y demás 
que nombra dicho periódico. Especial
mente en las poblaciones mayores de 
50.000 almas, el nuevo decreto hace «t-
cepclones en el caso de los locales de
dicados a espectáculos hasta que no es
tén incoados en su favor la prórroga 
de contratos. 

Ningún riesgo corren, pues, los obre
ros a que alude dicho periódico. Por el 
contrario, tendrán derechos en casos en 
que antes no los tenían. Es sensible 
que estas noticias lleguen a quienes no 
leen la "Gaceta", dadas por los que sa
ben leerlas. Con ello se tiende a formar 
un estado de opinión notoriamente 
erróneo. 

El jefe del Gobierno, que llegó poco 
después de las seis y media, preguntó 
sonriendo a los periodistas si les ha
bía tocado algo a la loteria. 

—A mí—dijo—no me ha correspon
dido más que un relntegriUo, porque ni 
en éste que ha caído en la Presidencia 
llevaba yo nada. 

El presente, a la 
Embajada de Oi3e 

A las nueve menos diez abandonó la 
Presidencia ^ marqués de EsteUa, 
acompañado de su ayudante señor Ra-
pallo. Manifestó que el Consejo conti
nuaría aún reunido un rato, examinan
do expedientes, y que su ausencia obe
decía a la premura de tiempo para 
arreglarse y asistir a una cena en la 
Embajada de Chile. 

A la salida 
A las nueve y veinte terminó la re

unión ministerial. El vicepresidente del 
Consejo, señor Martínez Anido, mani
festó que todo lo tratado se referia a 
expedientes y figuraba concretamente 
en la nota oficiosa. 

El conde de los Andes facilitó la si
guiente 

NOTA OFICIOSA 
Marina.—Plantillas del Cuerpo gene

ral de la Armada. 
Expediente sobre declaración del do

ble tiempo de servicio al personal del 
crucero "Blas de Lezo" durante su per
manencia en China. 

Otro relativo a la reducción de plan
tillas de la segxmda sección de la maes
tranza militarizada del departamento 
de Cádiz. 

Ejército. — Indulto parcial de unos 
guardias cl-viles. 

Condonando la responsabilidad admi
nistrativa a que estaba sometido por la 
pérdida de un mosquetón el Soldado de 
la Comandancia de Sanidad de Ceuta, 
Benigno Pérez. 

Hacienda.—^Valoración de los bienes 
expropiados a la casa Gil de Sola de 
Málaga. Provisión por real decreto. 

Real decreto pasando del presupues
to extraordinario al ordinario los cré
ditos de Instrucción, etcétera. 

Real decreto habilitando una dozava 
parte para los ministerios necesitados, 
conforme a los del afio 1924 del Direc
torio basta recibir los fondos corrien
tes para obras con devolución de lo,no 
gastado, etcétera. 

Otros varios expdlentea. 
Instrucción pública.—Se aprueba el 

proyecto de obras de reparación de la 
Catedral vieja de Salamanca en las cu
biertas y capillas del claustro. 

FomMito.—Expediente Incluyendo en 
el plan de las carreteras del Estado Is 
provincial de GulUaroy a los Baños de 
Oldalao (Pontevedra), solicitado por la 
Diputación de eata provincia» ' 

AMPUACION 
En el Consejo de ayer la nota más 

saliente, y a la que dedicaron los mi
nistros la mayor parte del tiempo, fué 
la de las plantillas del Cuerpo general 
de la Armada. Por lo demás, el Consejo 
con los expedientes que fueron aprobar 
dos y examinados, tuvo carácter esen
cialmente administrativo. 

. L a plantffla tipo 
en l a A r m a d a 

El proyecto de plantillas, puesto a 
la consideración de sus compañeros ^ r 
el ministro de Marina, obedece al plaa 
de reformas Iniciado desde hace a^^tta 
tiempo, como se aabe, por el señor Gar
cía de los Reyes. 

Entre otras cosas Interesantes del ptO' 
yecto aprobado, se crea la sltuaotóa de 
primera y segunda reserva, ya que an
tes no existía sino la r ^e rva g«^^nü; 
al mismo tiempo se reglamenta ti pkse 
de una a otra situación, y según Jpfot^ 
mes nuestros, para el paso de la pri
mera a la segunda regirá la mtana edad 
que en el Ejército. 

m punto central del mismo es He» 
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grar a la creación de u n a planti l la tipo 
en la Armada , p a r a lo cual en las es-
calaa a l t as se amor t iza rán , una, cada 
cua t ro vacantes , o 
cien de un 25 por 100. 

A h o r a se amor t i zan las de un almi
ran te , ,dos vicealmirantes , dos cont ra 
a lmi ran te s y varios capi tanes de na
vio. 

E n laíi escalas bajas, a medida que 
ae v a y a n construyendo barcos, se crea
r á el personal necesario s iempre que 
no h a y a bas tan te en la planti l la tipo 
fijada. 

L o s C o n s e j o s p r o v i n c i a l e s 
d e E c o n o m í a N a c i o n a l 

Aunque no f i ^ r a en la referencia 
oficiosa, el conde de log Andes some
tió a la aprobación del Consejo !a re
fundición definitiva de los Consejos de 
Fomento , de los que, como se babe, 
cjclstla uno ' en cada capi ta l de provin
cia y que desaparecieron al ser creado 
aquel minis ter io. E n vi r tud de la dis
posición ap robada se reforman los Con
sejos de Economía Nacional que se 
const i tuyeron de esa manera . 

Desde luego, no t e n d r á n la mi sma 
ampl i tud en todos los lugares , sino que 
el número de vocales y representac io
nes v a r i a r á con ar reg lo a la r iqueza y i 
necesidades económicas de los mismos. í 

E s t a r á n presididos por delegados re-j 
glos de Economía, asi como an tes e ran i 
delegados regios do Fomento , ca rgos • 
que venían desempeñando los goberna- ! 
dores civiles. Además se rán de libre i 
nombramien to y en lo futuro podrán! 
servi r de puntos de contac to si se l lega | 
a l a organización corporat iva . 

P o r o t r a pa r te , las Diputaciones se-1 
gu i r án habi l i tando el local, así como los | 
fondos p a r a el sostenimiento de secre-1 
ta r los . 

El impuesto de fitopatología 
El conde de los Andes llevó t ambién 

a la aprobación del Consejo la reor
ganización de los derechos p a r a p l agas 
de l campo y por el impuesto de fito
patología . Respecto a los pr imeros , los 
beneficios que podía percibir el Es t ado 
p a s a r á n a las C á m a r a s Agrícolas y se 
hará t ambién con es te motivo u n a pe
queña reorganización de servicios. El 
impues to de fitopatología se hace me
nos sensible, y su percepción m á s equi
t a t i v a p a r a la exportación, 

VÍAS URINARIAS 
P a r a combatir la BLENORRAGIA, 

sea en' la propor- (CATARROS VESICALES y toda clase 
^ ' ^ de flujos recientes o crónicos, emplee 

usted la INYECCIÓN YER, que lo cu
r a r á radicalmente de su enfermedad. 
De venta en Farmac ias . 

LA EVACUACIÓN DE RENANIA 

I H O Y J U E V E S 
Día de la Corbata 

Tres corbatas seda, 2,50 
F A B R I C A DIS C O R B A T A S 

M.\RIANA PINEDA, 12 E 

LIQUlrtACION de viejísimos! 
Burdeos, Sor- j 

goñas y licores procedentes de las an i 
tigruas "CAVES MONOPOI.,E". Carrera 
de San Jerónimo 10. Teléfono- 15.939. 

MARTIN VALMASEDA ^ ^ ^ 
Tejidos finos. Espoz y Uina . 

NO H A Y P E O R SORDO.. 

HOTEL I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 

Pensión completa desde 15 ptaa. a 23. 

Director propietario: 

S A T U R N I N O A R E N I L L A S ' 

Contra el Asma 
REMEDIO DE ABISINIA 

ElC. I @ JV. IK d 
en Polvos y en Cigarillo» 

AIMo inumíHato, 
I », Rn« Dombania, Psi [a ~ loda» Farmsdaí . 
• • I " I JW«uii». i M •n i ,Kan j«ii->—B.»-^.- i.ii I •uM^H^Wnn*^ , 

D e c r e t o s d e H a c i e n d a 

De Hac ienda se aprobaron var ios de
cre tos leyes; uno, por el que se anu la 
la valoración an te r io r de los bienes ex
propiados á la casa Gil de Sola, de Má
laga, y se reduce considerablemente la 
pr imi t iva cifra. 

O t ro rea l tdecre to ordenando el desglo
se de los créditos que pasan del presu
pues to ex t raord inar io al ordinario, per 
tenecientes a depa r t amen tos y a ci tados 
an te r io rmente , y que los créditos que 
ae desglosan t engan ca rác t e r p e r m a 
nente . 

E l real decre to que habi l i ta una dozava 
p a r t e a los minis ter ios necesi tados ea 
u n a reproducción del real decreto de 1924 
por el que se re t iene de es te p resu
pues to l a cant idad necesar ia p a r a el pr i 
mer m e s del año próximo, a fin de que no 
•e encuent ren fal tos de fondos y, sobre 
todo, qye t e n g a n que t e r m i n a r las obras 
por íulmlnlstración. 

L a C o m i s i ó n para p a t r ó n o r o 

Él coiidé de 'los Andes, al SaJlr del 
Consejo, manifes tó que y a había nom
brado, de su p a r t e correspondiente, los 
r ep re sen tan te s del minis ter io de Econo
m í a p a r a la Comisión que h a de estu
d ia r el modo de imp lan t a r el pa t rón 
oro en E s p a ñ a . 

P o r la Agr icu l tura , los señores Ve-
l&Bco, H u e s e a r y Garc ía Gui ja r ro ; por 
la Indus t r ia , los señores Gual Villalbí, 
O n i r r u c a y don José Mar i a González, 
y por el Comercio, don José Mar í a Iba-
irra, MonegaJ y don Carlos P r a s t . 

Ba minis t ro de Hac ienda declaró que 
todavía no hab ía designado loa repre
sen t an t e s técnicos que, como se sabe, 
son cinco. 

PULSERAS DE PEDIDA 
de confección esmerada y exquisito gus
to y o t ras joyas verdaderamente ar
tísticas, hal lará usted siempre, a precios 
moderados, en 

JOYERÍA MATO 
ARENAL, 9, MADRID. 

Encarnación R. Arias 
Especializada en equipos de novia 

Ofrece grandioso surt ido en artículos 
prácticos p a r a regalos, a precios baratí-
almoB. Vestiditos niño desde 3,50 ptas. 

AVENIDA P I Y MARGAIX, nüm. 8 

Las cataratas del Niágara 
tienen 135 siglos 

Así lo asegura un profesor alemán 

BERLÍN, 25.—La formación de las -a-
tarataf l del N i á g a r a se r e m o n t a a mos 
t r ece mil quinientos años, o sea, bac ía 
el ú l t imo período glacial de América , se
g ú n declaraciones de P r y v y Courciller 
P e n c k en un comunicado que dir ige a la 
Sociedad Geográfica de Beslín, de la cual 
es pres idente . El profesor Penck es tudia 
el a s u n t o desde hace t r e i n t a y un años 
con el geólogo amer icano Gilbert, quisn 
es t ima en igual t i empo la edad de Í M 
c a t a r a t a s . 

E l profesor P e n c k a l aba l a forma qiie 
h a n tenido los amer icanos de aprave-
cliar el a g u a de las c a t a r a t a s sin dismi
nu i r s u valor decorat ivo. i 

Cuide usted 
SU estómago 

porque es /« base de 

SU salud 
• 

Vo padecí también 
como usted, pero me 

afro el 

DiGESTfiNICO 
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Hallazgos fenicios en 
Marruecos 

• •• ' • • — 

Se han encontrado restos de ciu
dades, con grandes rique

zas arqueológicas 

MAZAGAN, 26.—Se h a n hecho descu
br imientos en ex t remo in te resantes con 
relación a la época de la Fenicia a t l án
tica, en t r e Mazagán y Safi, y principal
men te en el Cabo Blanco. 

Se han puesto al descubier to restos de 
an t iguas ciudades fenicias, como asimis
mo san tuar ios hechos en la roca, mesas 
de sacrificios, cubetas p a r a re tener la 
sangre y visceras de las víct imas, imá
genes simbólicas, etc. 

Las inves t 'gacionss han sido dirigidas 
por el arqueólogo Máximo de Roquemau-
re y sostenidas por fondos par t icu lares . 

Varios centenares de met ros cúbicos 
han sido excavados, lo que h a permi
tido descubri r ve rdaderas ca tedra les 
sub te r ráneas a enormes profundidades, 
inmensas c r ip tas y pozos, en el fondo 
de los cuales e ran deposi tadas las ce
nizas de los muer tos . 

También han aparecido restos de va
sos, mármoles que parecen ser de las 
an t iguas can te ras del Mar Rojo. Todos 
estos hallazgos revelan la., existencia 
c ie r ta en es tos lugares da grandes co
lonias anter iores a Car t ago . 

( "John Bull", Londón.) 
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Proyecto de túnel bajo el 
Canal de la Mancha 

Los trenes invertirán 2,45 horas en 
ir de París a Londres 

La reina María presidió en Buching-
ham la cena de Navidad 

Paraguay desmoviliza 
sus reservas 

Los dos países iian aceptado el 
protocolo de conciliación de 

la C. de Arbitraje 
» 

Se formará un Tribunal de nueve 
jueces: dos por cada parte y cin
co por el Comité Panamericano 
B U E N O S A I R E S , 26.—Comunican de 

Asunción que el Gobierno pa raguayo , en 
vista de haber quedado sometido a a r 
bi t ra je el conflicto surgido con >5oUvia, 
h a dado órdenes p a r a que sean desinovi-
lizadas inmedia tamente las reservas . 

T R I B U N A L D E CONCILIACIÓN 

WASHINGTON, 26.—El Gobierno de 
Bolivia h a enviado al pres idente del Co
mi té de mediación encargado de resol
ver el conflicto de dicho pa ís con el P a 
r a g u a y la respues ta al cuest ionario for
mulado por la Conferencia panamori . iana 
de Washington . z 

Recibida dicha respuesta , ha celebra
do una reunión la Comisión especial de 
la Conferencia de arbi t ra je , que >ta faci
litado, después de ella, un comunicado, 
en el que informa que las respues ' as del 
Paragfuay y Bolivia son comple tamente 
favorables y coinciden en los puntos run-
damenta les de la cuestión. 

E l protocolo de conciliación adopta
do por el Comité de la Conferencia Pan 
amer i cana de a rb i t ra je y que h a sido 
sometido a la aprobación de los Gobier
nos de Bolivia y P a r a g u a y , propone la 
creación de una Comisión in t eg rada por 
nueve jueces p a r a que estudie las cau
sas y depure las responsabil idades del 
conflicto. Bolivia y P a r a g u a y designa
rán cada una dos jueces, y los cinco 

Compañía Trasatlántica Española 

GRAN EXCURSIÓN POR EL MEDITERRÁNEO 

"YACHT" DE LUJO ' T O A MARÍA CRISTINA" 
Carnava l e n Niza y visita a Ñ a p ó l e s , A t e n a s ( E l P í r e o ) 

C o n s t a n t i n o p l a , Beirut, Ha i fa ( J e r u s a l é n ) , El Cairo , 

A l e j a n d r í a , M a l t a , T ú n e z . Arge l y P a l m a d e Mal lorca . 

S A L I D A D E B A R C E L O N A EL 8 D E F E B R E R O D E 1 9 2 9 

Prec ios e n primera c lase , d e s d e pese tas 1 . 9 9 5 . 

P a r a i n f o r m e s y d e t a l l e s , e n las A g e n c i a s d e la 

Compsúíía Treisatlántica, en Madrid, Alcalá 43. 

V 

OEP 

LONDRES, 26.—Los periódicos co
m e n t a n ex tensamen te el nuevo proyec
to de construcción de un túnel bajo el 
Canal de la Mancha . Se aflrma que los! rea tantes serán nombrados "por el Co 
t renes ex t ra r ráp idos emplearán dos ho- j jjj¿t-¿ 
ras y cua ren ta y cinco mtau tos en ha-1 g E c u E S T B O D E A R G E N T I N O S ? 
cer el recorrido Londres-Par is o vice-1 * ° ' - " - ^ " 
ygyga, \' B U E N O S A I R E S , 27.—El correspon-

r * r^^-xrn. r»»- KrAi7 in*n ¡Sal de "La P rensa" en Manuela Pedra-
LiA C E N A D E NAVIDAD , ,. ,„ , , . _ , „„ ;„„ ,„ j „ ooito 

WTvr PAT A r r n ^^' locahd.id de la provmcia de baita, 
K^Pi t - A i ^ t - i U I cercano a los terr i tor ios bolivianos de 

LONDRES, 26.—La reina M a r y p r e - l y a c u i b a y Villa Montes, informa que 
sidió en Buck ingham la tradicional cena {jag autor idades de Bolivia h a n secues 
de Navidad, a la que asistieron, con j t r ado a todos los ciudadanos a rgen t i 
todos los miembros de la familia real, | nos conductores de ca r ros y camiones 
los médicos de cámara . Uno de ellos, | q^e pasaban por aquella región 
sir S tan ley Hewet t , Ueva y a var ios días j E 1 Gobierno argent ino, y a en terado 
casi sin salir de Palacio. '¿^ JQ sucedido, no h a presentado t o d a 
. Ayer por la m a ñ a n a la Reina, acom-1 v¡a su p ro t e s t a oficia!. 
p a n a d a de sus hijos, pa»eó un r a to por ! „ , . „ „ „ „ 
la capital , en autumóvl l . ií>A I N T E R V E N C I Ó N D E L A S. D E N. 

El boletín facul ta t ivo publicado es ta I GINEBRA, 26.—Han sido comunica-
noche dice que el Rey Jo rge h a pasado Idos a la P r e n s a toda u n a serie de tele^ 

V. T31 i ®' ^^^ t ranqui lo y que se mant iene el | g r a m a s dirigidos a Briand, en su calidad 
™ i t l «.yl'i^l „ ° ^ i „ t l \ . „ í ? „ „ r Í * ° " '®°*^° porgreso hac ia la mejoría, t a n t o I de presidente en ejercicio del Consejo 

„„„„ " e n el es tado local como en el general , j de la Sociedad de Naciones, y que son 

co, en los cuales se in teresa grande 
mente el Gobierno, proporcionan recuer
dos únicos y p resen tan p a r a la ciencia 
un in terés mundial . 

A la vista del público 
Bon elaborados los CHOCOLATES de 

ISIDRO LÓPEZ COBOS 
en su MOLINO, Genova, 4, Teléf. 30.187. 

MEDITACIONES PRACTICAS 
"La Vida de Nuestro Señor Jesucristo 

medi tada p a r a todos los días del año", 
po* el á t t t o r a e lois "Avisos Espir i tuales" . 
2." edición. Dos tomos encuadernados en 
tela, 14 pts. Son estas meditaciones breves 
y Uenaá de Unéíótt, y al leerlas 'se tiene 
por muy justo el titulo de práct icas 
que se les h a dado. H I J O S D E GREGO
RIO D E L AMO, PAZ, 6, y demás li
brerías. 

P O R MUY P O C A S 
pesetas, vendemos t r incheras , gabanes y 

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

ce/i/e/í 
MAHRIO 71007 
PASEO D E L PRADO, «8. Sucesor en 

Madrid de tos B R . P P . Cistercienses. 

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Cura radical garant izada, sin operación ni pomada. No so cobra has ta es tar ju rado 

Doctor I L L A N E S : HORTAXJSZA, 17. De 10 a 1 y de S a 7. T E L E F O N O 18.970. 

CHAMPAGNE VEUVE C L I C Q U O T PONSABDIN R E I M S 
Fiel a so tradición secular, es ta Gasa sirve s iempre los dollclosos vinos de sus 

afamados viñedos de la Champagne. 

N o se publ icará o t ro boletín b a s t a contestación a la comunicación hecha 
m a ñ a n a por la noche. i por éste a los respectivos Gobiernos, de 

Debido a la enfermedad del Rey, el I los t e l eg ramas enviados desde Lugano el 
p r imer min is t ro no h a podido someter I día 15 de diciembre por Briand a los Go-
a la firma del Monarca la concesión de biernos de P a r a g u a y y Bolivia. 
mercedes por las fiestas del nuevo año. E n todos esos t e l eg ramas se formulan 

E L P R I M A D O P R O T E S T A N T E calurosas felicitaciones a Br iand y al 
E N F E R M O Consejo de la Sociedad por la ráp ida y 

T ̂ TvTT^DT ô oo Tj'i j .. X , bencficiosa iniciativa que tomaron p a r a 
LONDRES, 2 6 . - E 1 doctor Lang, Arz-1 gj conflicto bol ivianoparaguayo se 

Obispo de Cantorbery y P r imado protes- i '^gg^i^i^^ pacíficamente. Gua temala y 
^ a edf^ Ing la te r ra , e s tá enfermo de j ^ ^ ^ j ^ ^ ^^ ^^^ \\rtí^\.BAo a acusa r recibo 

aXí_- ,',„ i_n r.A. , x ^e aquella comunicación 
Sufre una inflamación en la región 

del hígado* y h a podido r eposa r a lgu 
ñas horas du ran te la noQhe ,'<Ut¡ma. Es
t a m a ñ a n a se decía que los, dolores ha
bían disminuido algo y que la inflama
ción parec ia ceder al t r a t amien to . 

SIR EVANS A PARÍS 
CALAIS, 26.—Procedente de Londres 

y con dirección a P a r í s h a pasado por 
este puer to el minis t ro de la Guer ra 
bri tánico, sir Evans . 

Un barco desmatntelado 
en alta mar 

Amnenta la escasez de 
pan en Rusia 

Las autoridades se han incautado 
de grandes partidas de ha

rina en las aldeas 

HABÍA SIDO ABANDONADO POR 
LA TRIPULACIÓN 

TOLÓN, 25.—El vapaf danés " Iber ia" 
h a encont rado en a l t a m a r al velero 
i ta l iano " F o r t u n a t a " , desmímtelado y 
sin t r ipulación a su bordo. 

A pesa r á/el m a l es tado del mar , el 
c i tado velero i tal iano, que se hal laba 
ca rgado de mármol , h a sido tomado a 
remolque por el " Iber ia" . 

Se e s t án real izando pesquisas p a r a de
t e r m i n a r si los t r ipu lan tes del barco 
desamparado han podido refugiarse en 
a lguna p a r t e del l i toral , 

B U Q U E E M B A R R A N C A D O 
C O P E N H A G U E , 26.—A consecuencia 

de la niebla re inante , h a embar rancado 
en las costas de Leons tup el ba rco In
glés "Qulckstep" . 

L a t r ipulación h a sido sa lvada. 
E l "Qulcks tep" procedía de Newcas t -

le y conducía 4.000 tone ladas de car
bón. 

Han sido datenidos varios funcio
narios por irregularidades 

en la distribución 

\ 

jrímeros catarros 
son mu^ malos, porque duran aveces todo el invierno, so
bre todo en los que son débiles del pecho. Asmáticos, catarro
sos, bronquíticos, enfisematosos, para estar seguros de no 
sufrir, acudir immediatamente al célebre método que es 

como sigue 

Fuer»; las Pastillas Richelet 
Encasa: el Pectopal RicJieiet 

La tos se calmará instantáneamente, bajará 
'a fiebre, los esputos se desprenderán sin 

esfuerzo T se alejarán todas las compli
caciones de bronco-neumonia 

y de pleuresía. 
VenU en farmacia» y drogue' 
rías; tas Pastillas a 1*85 caja. 
Gratuitamente le envía ra uo 
follólo V Í A S RESriBATO-
RIAS et lo pide al laljoistorío 

RichelRt, San*Sebastian. 

B E R L Í N , 26.—el pan sigue fal tando 
en Moscú, y se han producido man i 
festaciones de descontento. 

Los funcionarios soviéticos se h a n In
cautado de toda la ha r ina exis tente en 
las aldeas, lo que no impide que el pan 
s iga vendiéndose en Moscú a precios 
exorbi tantes , y a que an tes de l legar al 
consumidor pasa por numerosos in ter
mediarios. 

La Comisión encargada de remediar 
e s t a deplorable s i tuación h a descubier
to i r regular idades en los servicios com
petentes , y han sido detenidos nume
rosos funcionarios. 

Lias medidas tomadas por el Gobier
no de los soviets, difícilmente calma
r á n la agi tación producida en el pue
blo, que, además, rec lama a g randes 
gr i tos ma te r i a s combustibles y ropa de 
lana. 

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

400 plazas de secretarios de Ayuntamiento 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas da segrunda categoría. Edad, 

desde los veintitrés aüoa. No se exige titulo. Exámenes en abril. Instancias 
hasta el 31 de enero de 19'29. P a r a el P rog rama oficial, que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación en las clases, o por OO' 
rrespondencia, diríjanse al antiguo y acredi tado 

" INSTITUTO B E U S ' . PRECIADOS. ?3. MADRID. 
Bn la' última oposición de Secretarios de primera obtuvimos 86 plazas, entre 

ellas loa núms. 1, 3, 4, 5, 9, U, etc., y en la últ ima oposición de Secretarlos de 
segunda, 114 plazas, ent re ellas los núms. 1, 2, 3, 8, 7, 8 H, etc. Como existen 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los dias 1 y i s de cada mes pu
blicaremos a toda plana, en "A B C", los retratos, números y nombres de las 
200 plazas obtenidas, únlce ga ran t í s verdad para el futuro opositor. También 
se publicarán varias ca r tas de a l u m n o i nuestros, protestando de ver sus nom
bres Incluidos en loa éxitos d* cierta Editorial. 

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

de VUlavlclosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 

PARA REGALOS 
Pedid en todos los estancoa los acredltadoa cigarros habanos de la 

marca ROMEO y JULIJSTA, a los precios que se Indican en la siguiente 
tarifa: 

V I T O L A S Cigarros 
encaja 

10 
10 
2S 
26 
25 
25 
25 
2CS 
29 
2S 

P R E C I O S 

del cigarro 

4.00 
8.00 
S,00 
1,95 
1.76 
1.45 
1,20 
1,00 
0.93 
0.76 

de la ?aja 
<m 

40.0U 
80.00 
76,00 
i8,78 
43.76 

36.25 
80.00 
25.00 
23,76 
18,76 

m C O M B A T E N U L O 
Pe cómo át» bravos luchadores tuvieron que abandonar 

Ui pelea después de cansarse inútilmente. 
X"Der Goetz", Viena.)" 

LA ESPOSA OPTIMISTA.—¡Magnífíco! Así no tienes que meterte deba 
jo para arreglarlo. ( 

i["London Opinión", londres.); 

UNA.—¿En qué piensas? 
OTRA.-—¡Ya me parecía que se me olvidaba algo! 

Me olvidé de sacar al niño de la bañera. 
,("I^e", Nueva Torlt.) 

IGNORANCIA EXPUCABLE i 
—¿Sabe usted a qué hora se empieza el trabajo en esta 

oficina? 
—No lo sé, señor jefe, porque siempre que llego están 

todos trabajando. 
( "Punch" , Londres.)] 
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Información general de provincias ]£• establecimiento de 
consultas gratuitas 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 
•n 

G u a r d i a s c iv i l e s c o n d e c o r a d o s e n A o i z ( N a v a r r a ) . U n a m u j e r arro
l l a d a p o r el tren e n Z a r a g o z a . A y e r z a r p ó la fragata "Pres idente 
S a r m i e n t o " . A l C o n g r e s o M a r i a n o H i s p a n o a m e r i c a n o concurrirán 
m á s d e c incuenta P r e l a d o s . La fiesta d e la reconquis ta d e A l m e r í a . 

I m»m 9 

LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES EN LA E. DE MONTJUICH 

La reconquis ta d e A l m e r í a I Ferrol a Gijón, al obrero Salustiano Al-
1 varez, de diez y seis años, que carguba 

ALMERÍA, 26.—Se han celebrado hoy j sacos de 15 kilos de dinamita, le hizo 
las fiestas conmemorativas de la recon-1 explosión uno de éstos por haberle apro-
quista de Almería por los Reyes Cutóli Iximado la llama de un candil y el cuer-
cos. A las diez de )a mañana salió de la po del infeliz muchacho fué lanzado a 

Ayer siguió el Colegio de Médicos 
el estudio de las restricciones 

» 
íTodas las consultas públicas gra

tuitas contribuirán al soteni-
miento del Colegio de Huér

fanos de Médicos 

Catedral procesionalmente el pendón de 
Castilla, que los Reyes colocaron en la 
Alcazaba cuando la reconquistaron. Asia-
litTon a la procesión el Cabildo Cat'íJra! 
y el Ayuntamiento. Después se celebró 
una solemne función religiosa, en ii que 
predicó el histórico sermón el cate
drático del Seminario, don Blas Torre 
cilla, que estuvo muy elocuente. Aí<iatió 
gran concurrencia de fieles. Después d̂ ' 
la ceremonia se izó el pendón en el bal
cón del Ayuntamiento, donde estará has
ta el obscurecer, y al que presta g'i.vrdia 
un piquete del regimiento de Infimtería 
de la Corona. 

A g r e d i d o p o r u n d e s c o n o c i d o 
BARCELONA, 26. — Esta madrugada 

a las tres cuarenta y cinco, fué auxilia
do, en el Dispensario de Gracia, el con
tramaestre de fábrica Pedro Bago, de 
cuarenta y un años, que fué agredido 
por un desconocido, con un hierro, en la 
calle del Arzobispo P. Claret. Pedro re
sultó con una lesión en la mano izquier
da y contusiones en diversas partes dei 
cuerpo, de prohóstico reservado. El agre
sor huyó. 

—Esta mañana, en la calle de San 
Medin, al intentar el obrero panadero 
Manuel Herrera mediar en una riña que 
sostenían unos individuos, cuchillo en 
mano, recibió una cuchillada en la re
gión maxilar derecha, de carácter grave 

—El gobernador ha multado con 200 
pesetas a un hotel "meuble" de la calle 
de Escudillérs, por infringir las disposi 
cienes vigentes referentes a hospedajes 

L a E . d e Arqui tec tura d e B a r c e l o n a 

BARCELONA, 26. — El rector de la 
Universidad ha visitado hoy la Escuela 
Superior de Arquitectura y presidió el 
claustro de dicho centro. El doctor Díaz 
ha enviado un telegrama al ministro de 
Instrucción pública, en que pide la equi 
paración de la Escuela de Arquitectura 
de Barcelona con la de Madrid. Sobre 
este asunto presentó ya una enmienda 
en los plenos de la Asamblea. 

—Periódicos llegados úe Grecia a es
ta ciudad alaban la idea de crear aquí 
una cátedra de lengua griega modemn 
en la Universidad. Elogian a los gran
des poetas del renacimiento español 
Verdaguer y Maragall, éste panegirista de 
Náusica, y añaden que esta cátedra ven
drá a dar brillantez a la nueva cultura 
helénica. 

El general de los jesuítas en España 
BARCELONA, 26. — Se halla en esta 

ciudad, en viaje de visita a España, el 
general de los jesuítas, reverendísimo 
padre Ledochowski, que permanecerá 
aquí unos días. Su llegada no se ha sa
bido hasta hoy por su modestia, pues no 
ha querido que se anunciase ni se supie
se su llegada. Le acompaña el padre Crt 
velli, mejicano. Aunque no se saben sus 
proyectos se cree que visitará algunas 
ciudades españolas. El padre general se 
aloja en la residencia de los jesuítas de 
e s ^ capital. 

L a E x p o ñ á ó n d e Moiktjuicli 
BARCELONA, 26.—Se estudian los me

dios de completar los servicios de trans
portes en el recinto de la Exposición, la 
cual, como es sabido, comprende gran
des extensiones de terreno accidentado. 
Habrá, según lo convenido, los siguien
tes servicios: 

Lineas regulares de autobuses, ascen
sores, escaleras mecánicas, carretillas 
eléctricas y un ferrocarril en miniatura. 

Las líneas de autobuses serán tres: 
una desde la plaza de España a Mira-
mar, pasando por la Avenida de Améri
ca y Avenida del Marqués de Comillas y 
regreso; otra de circunvalación Interior, 
y otra desde la plaza de España al Es
tadio, por la Avenida de América, De 
estos 25 coches serán cubiertos, con ca
pacidad para 64 plazas; otros seis coches, 
especiales, para 24 personas. Los servi
cios auxiliares serán al Palacio nacional 
y al Palacio de Alfonso XIII. Las ca
rretillas eléctricas llevarán asientos pa
ra nueve y doce pasajeros; el tren mi
niatura estará dotado del material más 
moderno y recorrerá un trazado pinto
resco. Las escaleras mecánicas se ins
talarán en distintos sitios del recinto. 

La Banda Municipal de Barcelona 
BARCELONA, 26.—Tocan a su fin las 

modiflcaciones que se están llevando a 
cabo en el salón central del Palacio de 
Bellas Artes, dispue»tas por la Delega
ción de Obras públicas del Ayuntamiento 
para mejorar la acústica de dicho Salón, 
al objeto de que se puedan celebrar en 
el mismo los conciertos dominicales de 
nuestra Banda Municipal. 

El definitivo emplazamiento dé estas 
audiciones en un local cerrado permitirá 
que puedan las mismas celebrarse en lo 
sucesivo con regularidad y sin tener que 
supeditarlas al estado del tiempo. 

Un escándalo en Almodóvar del Río 
CÓRDOBA, 26.—Comunican de Almo

dóvar del Río que durante la celebración 
de una novillada, en la que se había 
anunciado que actuarían los diestros Chl-
cuelo. Niño de la Palma y Palmeno, se 
originó un monumental escándalo a causa 
de haberse ausentado del pueblo el tore
ro Chicuelo, que se negó a tomar parte 
en la lidia por haber bajado al redondel 
varios mozos de la localidad. 

Hubo necesidad de suspender el espec
táculo; pero no quedaron con esto cal-
ma-dos los ánimos, pues poco después, ya 
anochecido, comenzaron a arder los de
partamentos dedicados a encerradero en 
la plaza de toros. Inmediatamente acudie
ron las autoridades, que dieron comienzo 
a los trabajos de extinción, a fin de evitar 
que las llamas se propagasen a la finca 
del marqués de Ontiveros, que está pró
xima a la plaza, lo que evitaron tras 
garandes esfuerzos. 

Sé tlena la firme creencia de que el 
fuego fuéVntencionado. Las pérdidas son 
considerables. 

Hoy se afirmaba que la autoridad gu
bernativa había impuesto una multa a 
Chicuelo. 

Vendedora atn^ellada 
FERROL, 26.—Un automóvil atropello 

«t la pobre anciana de sesenta y seis 
afios de edad, vendedora de periódicos, 
Josefa Arda, cuando se dirigía desde Fe
rrol al cercano puebleclllo de Fene. 

La infeliz fué recogida en lastimoso 
estado. 

Tiene \?-' piernas fracturadas. 

Proceso canómco 
GERONA. ?6.—En el Palacio episcopal 

se ha sustanciado un proceso de milagro 
obrado por Intercesión de la Madre María 
de la Misericordia del Santísimo Siusra-
mento, que curó de la enfermedad que le 
aquejaba a la religiosa María Boure. El 
doctor Felipe Trías ha llevado a Ronm el 

• proceso, que consta de 246 folios. 

Exploñón de dinamita 
OVIEDO, 26.—Comunican de CudlUe-

una distancia de más de diez metros. 
Ha quedado localizada la epidemia 

existente en Tudela de Veguir. 

Guard ias c iv i les c o n d e c o r a d o s 
PAMPLONA, 26.—En el salón de sesio

nes del Ayuntamiento de Aoiz se verifi
có el acto de imponer la Cruz de Benefi
cencia al cabo de la Benemérita Grego
rio Zubizarreta y a los guardias Hilario 
Martínez y Emérito Martínez. Concurrie
ron un coronel y un capitán, comisiones 
del Somatén y Unión Patriótica y todas 
las autoridades locales. 

El teniente coronel don Emilio Olaiz 
expresó su gratitud al Ayuntamiento, a 
cuya iniciativa se debe el homenaje que 
se tributaba a los miembros de la Bene-
rérita. 

Después se celebró un banquete. 

N u e v o genera l d e E s t a d o M a y o r 
SEVILLA, 26.—En Capitanía general el 

infante don Carlos impuso el fajín al 
general de Estado Mayor don Lino Sán
chez Mármol, que ha sido destinado co
mo jefe de Estado Mayor a la tercera 
reglón. Al acto asistieron numerosos je
fes y oficiales. 

—Los infantes don Carlos y doña Lui
sa, acompañados de sus hijos, salieron 
esta tarde hacia Villamanrique, donde pa
sarán una temporada. 

—Isabel Cruz Alonso, qué marchaba a 
la plaza de la Encarnación, de compras, 
se cruzó en el camino con un jorobado 
que montaba una bicicleta. Isabel, con 
disimulo, le pasó unos décimos de la Lo
tería por la joroba y el ciclista, aperci
bido, esgrimiendo una botella que lleva
ba en la mano, golpeó a aquélla, produ
ciéndola diversas heridas en la cabeza, 
de las cuales fué curada en la Casa de 
Socorro. 

E l C o n g r e s o M a r i a n o H i s p a n o -
a m e r i c a n o 

SEVILLA, 26.—A medida que avanza 
el tiempo, en la Secretaría general del 
Congreso Mariano Hispanoamericano se 
reciben numerosas Memorias e inscrip
ciones sobre todo de las Congregaciones 
marianas de las distintas partes del mun
do, en donde ha despertado un interés 
extraordinario. En muchos sitios de Amé
rica se organizan peregrinaciones. Se sa
be que vendrá una grandiosa de Chile 
y otra de San José de Costa Rica. La 
Argentina enviará también un gran con
tingente. 

El Cardenal Ilundain recibe^ muchas 
cartas de los Prelados, prometiéndole su 
asistencia. De Cataluña llegará una ex
pedición muy numerosa y también otra 
de Galicia. En Monforte se formarán 
dos trenes especiales para trasladar a 
los peergrinos gallegos a Sevilla. Se sabe 
hasta ahora que concurrirán más de 50 
Obispos. El discurso de apertura estará 
a cargo del Obispo de Salamanca, y el 
de clausura será pronunciado por el de 
Ciudad Real. 

—Se tienen noticias que Bolivia ha de
cidido no concurrir a la Exposición Ibe
roamericana en atención a las clrcuns-
lancias por qué atraviesa. Por lo tanto, 
aquel país no construirá su pabellón. En 
cambio, tiene el propósito de que una 
vez pasado el Certamen levantará un 
pabellón para que sirva de Consulado y 
para organizar la propaganda de los pro
ductos bolivianos en España. 

Zarpa la "Sarmiento" 
SEVILLA, 26.—Esta tarde, a las tres, 

zarpó de Sevilla la fragata "Presidente 
Sarmiento" con rumbo a Río de Janeiro. 
A mediodía, y como despedida, el coman
dante y los oficiales fueron obsequiados 
en la base de Tablada con un asado al 
estilo de las Pampas. 

Media hora antes de levar anclar la 
fragata, se hallaban en el puerto los au
toridades, el cónsul argentino y la colonia 
de éste país. El comandante expresó al 
alcalde su gratitud por las atenciones dis
pensadas y lo bien impresionados que se 
marchain de la ciudad. Los marinos ar
gentinos, desde cubierta, saludaban con 
las gorras, y la banda de a bordo inter
pretó la Marcha Real. El numeroso públi
co les hizo una despedida entusiasta. 
Mientras marchaba la fragata por el 
Guadalquivir volaron sobre ella siete 
aviones militares, que realizaron varias 
evoluciones. 

—Esta noche ha regresado a Madrid el 
agregado naval de la Argentina, señor 
Pincatti. 

Como nota triste hay que señalar que 
uno dé los oficiales de la fragata ha que
dado hospitalizado en Sevilla en grave es
tado. 

El Arzobispo de Tarragona 
TARRAGONA, 26.—Con motivo de las 

actuales Agestas de Navidad, el goberna
dor civil cumplimentó al Cardenal Ar
zobispo, doctor Vidal y Barraquer. 

P r o g r a m a d e corr idas 
ZARAGOZA, 26.—Ha quedado ultimada 

la corrida de Pascuas, que sd celebrará 
el día 30 de marzo. Se lidiarán toros de 
Concha y Sierra para Delmonte, Lagar-
tito y Raylto II. La de Beneficencia será 
el día 12 de mayo; se correrán seis toros 
de VlUamarta para Félix Rodríguez, Ni
ño de la Palma y Enrique Torres. 

D i m i t e e l p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n 
d e Z a r a g o z a 

ZARAGOZA, 26.—En virtud del decre
to sobre Incompatibilidades, ha presen
tado la dimisión de su cargo el presi
dente de la Diputación, don Antonio La-
sala. En la sesión de esta tarde de la 
Diputación dio cuenta de su decisión el 
señor Lasala. Macana se celebrará otra 
reimlón para elegir el sustituto y se cree 
será designado el diputado y catedráti 
00 jubilado de Medicina don Patricio Bo-
rovío. 

El señor Lasala es director del Canal 
ImperlaJ 

—El alcalde, sefior Allué Salvador, 
marchará a Pau el día 4 para visitar las 
obras de carácter español que se reali
zan en dicha ciudad. 

El alcalde se propone publicar un ban
do invitando al vecindario a que la no
che del 2 de enero, en que se celebra una 
tradicional misa en el templo del Pilar, 
engalane sus balcones. 

También desea el sefior Allué Salva
dor, organizar una cabalgata de Reyes 
magos para distribuir Juguetes entre los 
niños de las escuelas municipales y na
cionales. 

Una mujer arrollada por el tren 
ZARAGOZA, 26.—Esta noche al llegar 

el correo de Navarra cerca del apeade
ro de Puerta del Sanol^, el maquinista 
vio que el disco estaba cerrado. Paró el 
convoy poco antes de llegar al apeade
ro. Los viajeros creyeron que estaban 
en él y descendieron de los vagones. Po
cos segrundos después pasó un tren com-
blnaílo de la estación de Madrid, cru
zándose con el correo, y atropello a Al-
fonsa Belloqul Aznar, de veinticinco 
años de edad, casada y con domicilio en 
la calle de Pallares, 26, en Zaragoza. Rá-

Es ta tarde , n u e v a junta genera l 

ETl Colegrio de Médicos de Madrid ce
lebró ayer una nueva Junta general 
para continuar la discusión acerca del 
estabdeciiniento de las consultas pú
blicas gratuitas, dentro del criterio 
restrictivo aprobado ea una sesión sui-
terior. La concurrencia fué mucho me
nor que en reuniones anteriores, y las 
discusiones estuvieron bastante más 
encalmadas. 

Al fin quedó redactado y aprobado 
definitivamente el artículo primero. Las 
restricciones están ya publicadas repe
tidas veces; como más iraportantes re
cordaremos la de que los médicos que 
presten sus servicios en consultas par-, 
ticulares, sean benéficas o no, deberán 
ser retribuidos, y cuando voluntaria-j 
mente renuncien al sueldo, éste pasará | 
al Colegio de Médicos. En un mismo i 
locíil no podrá haber una consulta de¡ 
pago y otra gratuita. El médico íun-' 
dador de una consulta, se someterá aj 
la fiscalización del Colegio, etc. 

Se discutió una proposición del se
ñor Torre Blanco, según la cual, el mé
dico que regente una consulta de so
ciedad, no podrá tener a la vez una 
consulta gratuita, sea oficial o par
ticular. 

Negóse el Colegio a entrar en dis
cusión sobre lo que se refiere a las 
consultas oficiales, por no ser de este 
momento, y entonces el señor Torre 
Blanco retiró la proposición, que hizo 
suya seguidamente el señor Martínez 
Díaz. Abiertos turnos en pro y en con
tra, intervino en el primer sentido el 
sefior Terceño, y en el seg^undo el se
ñor Fernández Pardo, que mantuvo la 
teoría de que tm médico puede regen
tar una consulta de sociedad y tener 
a la vez una consulta gratuita pú
blica. 

Dio fin a este debate una proposición 
del señor García Caballero, el cual an
te la Importancia de este extremo, juz
gó conveniente que se estudie más de
tenidamente el asunto, para que des
pués sea discutido con más eficacia. 
Todos estuvieron conformes con este 
criterio. 

Mereció la aprobación una propuesta 

HACE LR DEFENSÍ m poseedor del " g o r d o " 
LOS ARTÍCULOS SOBRE 

LOS MISIONEROS 
3e insiste que el marqués de San 
Miguel juega el número agraciado 

EL SÁBADO SERÁN COBRADOS 
LOS QUINCE MILLONES 

Declaró ante la C. de Negocios que, 
por su exclusiva iniciativa, el 
Gobierno los había adoptado 

* 
¡"El prestigio de Francia exigía la 

adopción del proyecto so
bre Congregaciones" 

» 
Ha sido adoptado por la Alta 

Cámara el conjunto del 
presupuesto de gastos 

• 
P A R Í S , 26.—La Comisión de Negocios 

Extranjeros de la Cámara de Diputados, 
reunida bajo la presidencia de Paul Bon-
cour, ha escuchado la3 explicaciones da
das por el ministro,del ramo, Aristldes 
Briand, sobre los artículos relativos a 

Como habrán visto nuestros lectores 
en la primera plana de este número, 
el marqués de San Miguel ha negado 
rotundamente a nuestro corresponsal 
en París, que él sea el poseedor del 
billete número 6.692, premiado con el 
"gordo". 

Sin embargo, en Madrid se insiste en 
asegurar que don Justo San Miguel de 
la Gándara, marqués de San Migruel, 
jugaba, si no el billete entero del "gor
do", por lo menos una gran parte. Una 
señorita inglesa, llamada miss Cahyll, 
ex profesora de la condesa de Clavijo, 
hija de los marqueses de San Miguel, 
manifestó ayer que el lunes último y 
desde París celebró la aludida marque
sa una conferencia telefónica con su 
hija, a la que comunicó la noticia 
de haberles correspondido el premio 

las Congregaciones religiosas. ¡"o-nrrin 
El ministro de Negocios Extranjeros! S^° • concretamente 

expuso « ' - t X n T r o V l n T a u T L i r la cantld'S^^e. ^ g é " m o s " u e j u ^ S f e t 
! ' " P « « f ? l ° ^ 7 ^ i ° " t ^ ° t ^ ^ „ ^ d l T e i f c n r ' « m a r q u é s de San Miguel, pero aseguró 
fiere al fomento y propaganda de la cul- . „. ^.„ _^. „ . ^^„L'^^ O I O „ H A „ » 

M o n s i e u r F a c h o t , m a g i s t r a d o f rancés q u e s e ha l la g r a v e m e n t e 
terido a c o n s e c u e n c i a d e u n a t e n t a d o cr iminal 

mons i eur F a c h o t había s i d o t ras ladado a París c o n el c a r g o d e c o n s e j e r o 
d e la sala d e a p e l a c i ó n . C o m o n a r r a m o s o p o r t u n a m e n t e , el cr iminal se 
p r e s e n t ó e n casa de l m a g i s t r a d o , y sin m á s pa labras q u e las prec isas para 
asegurarse d e su p e r s o n a l i d a d , le h i z o tres d i sparos d e revó lver . P a r e c e 
q u e e l e s t a d o d e m o n s i e u r F a c h o t t i e n d e a mejorar . 

II iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii>i!ii^ 

NOTAS POLÍTICA? 

nr\tín\i \ c *TX)BES - PLANTAS 
l » . U l \ V J l ^ / V ¿ 3 Prendidos de Axahar. 
R C B I O . — S. Concepción Jer6nlma. % 

Parece resuelta la crisis 
en Monaco 

* 
M 0 N T E X : A B U ) , 26 .—ES principe Pe

dro, después de la dimisión del Conse
jo Comunal, ha conseguido que tres 
personalidades de Monaco, de destaca
do relieve político, acepten el cargo de 
consejeros de Sstado. Heebos ya los 
nombramientos, se considera que la 
crisis que desde hace algún tiempo ve
nia sufriendo el pala, ha quedado vlr-
tualmente resuelta. 

M que en las obras del ferrocarril delpidamente fué asistida y lueg« trasla-

dLrcía'Moreno y Cía. 
F B m C I F B , S6 

Abrigos. Vestidos. Abrigos pieL Surti
do ooloaaL Por fls temporada grandes 
rebajas. 

dada al Hospital, en donde continúa en 
grave estado. Por verdadera casualidad 
no ocurrió una verdadera catástrofe, pues 
los viajeros apenas si tuvieron tiempo 
de ponerse a salvo al darse cuenta de la 
llegada del otro tren. 

La Junta del Ccmiercío de Ultramar 
El ministro de ESconomla Nacional, 

conde de los Andes, tomó ayer por la 
mañana posesión de la presidencia de la 
Jimta del Comercio Español de Ultra
mar. Pronunció im discurso, en el que re
saltó la Importancia del intercambio 
comercial entre España y los países 
de Ultrameur. En todo lo concerniente 
a esta política—dijo— he de guiarme 
por las orientaciones de la J\inta, a la 
que reuniré con frecuencia en mi des
pacho. 

Le contestó y saludó en nombre de 
la Junta, el señor Prats. 

Antes de la referida toma de pose^ 
sión, se había reunido la Junt^ bajo 
la presidencia del señor Baamonde, di
rector general de Abastos, actuando de 
secretario el señor Badia. 

En su calidad de vicepresidente, el se
fior Baamonde dirigió un saludo a todos 
los reunidos, contestándole el sefior 
Prats, por la Comisión Permanente. 

Fué tomada en consideración una pro
puesta apoyada por los delegados de las 
Cámaras Españolas de Comercio en Ul
tramar encaminada a obtener la exen
ción de visado consular en los pasapor
tes, acordándose interesar al Gobierno 
para que, en atención a las Exposiciones 
de Sevilla y Barcelona, se llegue incluso 
a una exención temporal de dicho requi
sito por lo que respecta a España en re
lación con los países hispanoamerloanos. 

Se acordó poner en conocimiento del 
ministro de Economía, el estado de las 
negociaciones que se han seguido con 
Méjico, respecto a la posibilidad de 
concertar un Convenio para el recono
cimiento recíproco de los certificados 
fitopatológlcos. 

El sefior Prats comunicó a la Junta 
el resultado de sus gestiones, encami
nadas a obtener aumentos en la dota
ción destinada a subvencionar las Cá
maras Espafiolas de Comercio en Ul
tramar, a la im.pJantación del servicio 
de agregados comerciales y a la habi
litación del edificio que Espafia posee 
en Panamá. 

Se cambiaron impresiones respecto a 
la designación del delegado de la Jimta 
en le Consejo del Banco Exterior de 
España, y quedó facilitada la presiden
cia para estudiar diversos aspectos de 
nuestras relaciones económicas con 
Chile. 

Lia Junta será convocada nuevamen
te para celebrar sesión plenaria en la 
primera decena del mes de enero. 

Le» m a g i s t r a d o s d e l a s e c c i ó n s e 
g u n d a d e l S u p r e m o 

El ministro de Justicia y Culto re
cibió ayer em visita Sé felicitación de 
P a g u a s al presidente y magistrados de 
la sección segunda, Sala segunda del 
Supremo. 

También le visitaron el Nuncio de Su 
Santidad y los fiscales de Madrid, Bar
celona y Toledo. 

Aunós a Bturcdona 
Es probable que el ministro de Tra

bajo salga mafiana, sobre todo si no 
hay Consejo de ministros, para Barce
lona, donde en tal caso tomará parte 
en el acto de política social que se ce
lebrará el próximo domingo en el tea
tro Olimpia de aquella localidad. Tam
bién Intervendrán el señor Pérez Casa-
fias, delegado reglo de Trabajo, y los 
señores González Chávarrl y Oassó y 
Vidal. 

El sefior Aunós pasará unos días con 
su familia. 

E l " E l c a n o " a S i d n e y 
Iníormaclte oficial: "S2I buque-eacue-

Se aprueba el estatuto de 
ingenieros industríales 

Mons ieur F a c h o t e jerc ió d e fiscal e n el f a m o s o p r o c e s o d e C o l m a r . 
D e aquí la impor tanc ia d e la t en ta t iva d e ases inato . S e recordará q u e 
el p r o c e s o d e C o l m a r , fa l lado e n 2 4 d e m a y o d e l a ñ o q u e corre , ter
m i n ó c o n la c o n d e n a d e l o s a u t o n o m i s t a s a l sac ianos Rick l in y R o s s é . 
L a c o n d e n a era l e v e , y l o resul tó m á s a ú n p o r q u e a n t e s d e l o s d o s m e -

deí señor Alvarez Alba, para que"todas [ s e s — e l 1 4 d e j u l i o — f u e r o n a m n i s t i a d o s l o s d o s au tonomis tas . A h o r a , 
las consultas públicas gratuitas contri
buyan con una cantidad al sostenimien
to del Colepo de Huérfanos de Médi
cos. Después de varios tanteos, se acor
dó que la cantidad sea la de diez pe
setas mensuales por cada médico que 
preste servicio en el consultorio. 

En el artículo segundo, aprobado tam
bién en la sesión de ayer, se establece 
que el Colegio de Médicos abre un re-
gfistro de consultas públicas autoriza
das, con fines fiscales y estadísticos. La 
inscripción en este registro será obli
gatoria para las consultas comprendi
das en el artículo primero. 

Q u i é n e s s o n p o b r e s 
El articulo tercero mereció una apro

bación unánime: la asistencia en las 
consultas gratuitas debe ser exclusiva
mente para los enfermos pobres. 

La discusión giró alrededor del ar
tículo cuarto, donde se determina quié
nes son pobres para estos efectos. 

Entre las condiciones para ser consi
derado pobre figura la de pagar un al
quiler de casa Inferior a 60 pesetas men
suales. Al sefior Azguena le parece ex
cesiva esta cantidad; cree que en las 
afueras de Madrid hay familias que pa
gan alquileres más baratos y que, Sin 
embargo, no pueden ser considerados 
como pobres. 

Propone el señor Orive que sean con
siderados como pobres aquellos que ga
nen menos de seis o siete pesetas dia
rias. 

El señor Melilla facilita unos datos es
tadísticos, según los cuales en Madrif" 
hay 82.411 cuartos que pagan menos 
de 50 pesetas mensuales. Añade que en 
Madrid la mitad aproximadamente de) 
censo de población tiene derecho a asis
tencia en la beneficencia municipal. 

También fueron objeto de anirooda 
discusión los requisitos mediante los 
cuales se ha de acreditar la pobroza 
En doctor Ezquerra consideró insuficien
te el padrón de pobres. 

El señor Medinaveitia (hijo) tocó un 
punto que a los concurrentes les pare
ció muy importante. E s necesario—di
jo—empezar por ordenarnos a nosotros 
mismos. Porque el 80 por 100—añade— 
de los que van a algunas consultas gra
tuitas sin ser pobres, llevan tarjetas de 
recomendación de médicos. 

El presidente del Colegio, señor San-
chis Banús, que varias veces hubo de 
intervenir para encauzar la discusión, 
propuso en este ptmto concreto que en 
las consultas se exija una tarjeta de 
pobi:eza que facilitará el Colegio me
diante los requisitos necesarios. 

También se abordó el problema en 
relación con los pobres que no son de 
Madrid. Después de una breve Interven
ción de los señores Benito Landa y On-
tán, se acordó continuar esta tarde, a 
las siete, la sesión em el misino local 
(Atocha, 115). 

haberle dicho la condesa de Clavijo que 
eran varios. 

El portero de los marqueses, José 
Guijarro, al conocer las manifestaciones 
atribuidas a miss Cahyll, .afirmó que, en 
efecto, el marqués de San Miguel juega 
lo menos medio billete del número 6.602, 

Por su parte, el conde de Clavijo hizo 
también análogas manifestaciones. 

Los quince millones se 
cobrarán el sábado 

El "Credit Lyonnais", tenedor del bi
llete número 6.692, retirará el sábado 
próximo los 15 millones del Banco de 
España. El libramiento h a sido hecho 
por dicha suma total, según dijo ayer 
el encargado de la administración de 
San Onofre, 5, don Helíodoro Redondo. 
No admite, pues, dudas que el billete 
íntegro, y no una fracción, está depo
sitado en el "Lyonnais". 

tura y la Lengua francesas, y dijo que 
serla una falta muy grave no facilitar 
a esos misioneros, que prestan se.-vicios 
efectivos al país, los medios que precisan 
para reclutar sus miembros en Francia. 

Agregó que el Gobierno había toma
do la iniciativa del proyecto en favor 
de los misioneros, porque lo exigía asi 
el prestigio de Francia en el extranjejro. 

La Comisión de Negocios Extranjeros 
acogió satisfactoriamente las explicacio
nes de Briand. 

La impresión general es que la Comi
sión, en su gran mayoría, ha reconocido 
la justificación de las disposiciones adop
tadas por el Gobierno con objeto de po-

jner remedio a las consecuencias derl-
\adas de la desaparición progresiva de 
los misioneros franceses y su sustitución 
por extranjeros. 

loa. Comisión de Negocios Extranjeros, 
por entender todavía en la cuestión la 
Comisión de Hacienda, no ha podido si
no proceder a un examen oficioso del 
asunto. 

Varios de los partidarios de que se 
conceda la autorización de referencia a 
las Congregaciones, se han lamentado 
de que el texto de los artículos del pro 
yecto de ahora sea distinto del que fué 
sometido a la Cámara el año 1922, sien
do ponente el señor Maurice Barres, y 
creen que hay que preguntarse si no se 
debería examinar con el mismo espíritu 
de objetividad la concesión de autoriza
ción a algunas congregaciones de otra 
clase que se encontrarán en igual caso 

que las designadas taxativamente en el p ^ ^ i g ^ 26.—La Legación del Afgha-
proyecto actual. nistán en esta capital ha publicado una 

El ministro de Negocios Extranjeros, .^^.^ ^^ ^^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^espa-
con objeto de calmar esas ^quietudes,, ^^^ j^^ ^^^jj^j^^ g^g^^^g ¿^ K ^ -
expuso a la Comisión los antecedentes i ^ ^^ satisfactoria la situación en dl-
de las Congregaciones de misioneros, pa-1 ^ j ^^ ^^^ alrededores. Las 
ra poner de acuerdo sus estatutos conu^^ ^ ^j^^^^^' j ^ ^^^^^^ ^ , ^ ^ „ ^ ^ 
las leyes sociales francesas. conseguido desalojar a los rebeldes de 

El socialista Frossard intervino pre-l cercanías de Jelalabad y el movl-

Mejora la situación 
en Afghanistáii 

• 
HAN SIDO DESALOJADOS LOS 

REBELDES DE JELALABAD 
* 

La Aviación británica prosigue la 
evacuación de los extran

jeros de Kabul 

gfuntando si los nuevos artículos que se 
discutían eran el resultado de negocia
ciones llevadas a cabo entre el Gobier
no y el Vaticano. 

Briand le contestó cumplidamente, y 

miento insurreccional decrece. 
Gran número de rebeldes han aban

donado la lucha, a causa del Intenso frío 
que reina en el Afghanlstán; ello per
mitirá al rey AmanuUah abogar el mo-

manifestó que, por iniciativa suya sola- ^.^.^^^^ insurreccional, atacando -sepa-

Cons trucc ión d e v i v i e n d a » para l o s 
h m c i o n a r i o s judic ia les 

• 
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Justicia y Culto.—R. D. aprobando los 
pliegos de condiciones para contratar, 
mediante subasta pública, el suministro 
de víveres para los reclusos de las pri
siones que se indican; R. O. disponiendo 
que en la Junta general que ha de cele
brar en el mes de febrero próximo la 
Asociación Mutuo Benéfica de Funciona
rios de la administración de justicia, se 
someta a su aprobación la iniciativa de 
construir o acomodar viviendas para sus 
asociados. 

Economía Nacional.—R. O. aprobando 
el estatuto que se inserta sobre transfor
mación técnica de ingenieros industria
les y de investigación. 

Presidencia.—R. O. circular disponien
do que, a partir del próximo ejercicio 
económico, sólo habrá un ordenador de 
pagos para esta Presidencia y demás sec
ciones dependientes de la misma; ídem 
se publique con carácter de aplicación 
obligatoria, a partir de 1 de enero pró
ximo, el cuadro,* que se inserta, de dis
tribución de las bandas de frecuencias 
(longitudes de ondas) a que habrán de 
atenerse los servicios radioeléctrlcos en 
España. 

Marina. -R. O. relativa a la aclara
ción de las distancias que se indican. 

Gobernación.—RR. OO. concediendo li
cencia por enfermos y prórroga en la 
misma a los funcionarios de Correos y 
Telégrafos que se mencionan; ídem la 
excedencia a don Marcelo Vera Villa-
nueva, aspirante de segunda clase del 
Cuerpo de Vigilancia. 

Instrucción pública.—R. O. rectifican
do en la forma que se indica las anti
güedades respectivas y efectos económi
cos de los señores q îe se mencionan. 

Trabajo, Comercio e Industria.—Real 
orden nombrando delegado oficial de es
te ministerio, para asistir a los actos que 
se indican, a don José Antonio de Arti
gas y Sanz. 

Trabajo y Previsión.—R. O. aproban
do las modiflcaciones propuestas en el 
reglamento del Comité paritario interlo
cal de la Industria Hotelera de Valen
cia y Castellón; ampliando a toda la pro
vincia de Madrid la jurisdicción del Co
mité Interlocál de la Industria de la Edi
ficación. 

mente, había adoptado el Gobierno esas 
disposiciones, con objeto de remediar la 
situación actual de las Congregaciones 
de misioneros. 

Como en el curso de la discusión se 
hubiera llamado la atención del Gobier
no acerca del manifiesto redactado por 

rada y sucesivamente a las tribus di
sidentes. 

Añade la misma Legación que loa 
"Ithugravy" han hecho sumisión al Go
bierno. Una nueva tribu ha ofrecido su 
ayuda a éste, que recibe refuerzos de 

elementos intelectuales alejados de toda •-""" «=' t"^^"-
p r e S ^ c i ó n confesional, Briand declaró LA EVACUACIÓN D E EXTBANÍEROS 
aue el Gobierno no lo había tenido en PESHAWAR, 26.—La aviación britá-
cuenta ni se había ocupado aún de la ¡nica ha traído a esta ciudad a veinte 
atribución de los bienes del culto no 1 familias extranjeras que residían en Ka-

bul. Entre los evacuados de dicha capi
tal se hallan ima sobrina del ministro da 

devueltos todavía. 
EL PRESUPUESTO D E GASTOS 
P A R Í S , 26.—El Senado ha votado el 

presupuesto de gastos, con excepción de 
algunos artículos que han sido desglosa
dos para pasar a la ley de Hacienda, 
cuya discusión empezará mafiana por 
la mafiana. 

FACHOT, MEJORA 
P A R Í S , 26.—El magistrado Fachot si

gue mejorando lentamente. En su domi
cilio se han recibido infinidad de telegra
mas de saludo de las principales Soole-jy decorado, 
dades de Alsacia y de Lorena. ^ I En la Opera-cómica se declararon en 

Parece muy probable que el juez de ¡ huelga las dos terceras partes de lo» 
instrucción ordene un reconocimiento i maquiniataa, y se vieron forzados a 
médico de Benoit, el alsaciano agresor t utilizar, igualmente, al personal ad-
de Fachot. ! mlnistrativo. 

Durante las fiestas de Navidad la Po- • ^ j comienzo de la representación se 
licía ha efectuado registros en varios | retardó unos minutos solamente, y los 
centros relacionados con los autonomis- entreactos se prolongaron un poco más 
tas alsacianos, habiéndose Incautado de qye de costumbre, 
documentos que, según parece, son de' E Q log ¿em&M coliseos no huí» nlu-
importancla. Hasta ahora no ha sido guna novedad, 
realizada detención alguna como consc- DETENCIÓN DE GILLOT 

Francia y varios profesores e ingenieros 
alemanes y franceses. 

El ministro de Negocios Extranjeros 
alemán ha ordenado ya la evacuación de 
todos los alemanes residenjtes en Kabí^, 
excepto los hombres útiles para la cfe-
fensa. Parte de las mujeres y nUlos s e 
dirigen a Peshawar por vía aérea. El 
resto será transportado a Taschkent, en 
el Turkestán, en aviones soviéticos. 

i suplieron pn«el trabajo de maquinarias 

cuencla y resultado de esos registros. 

NUEVOS PROCESOS CONTRA 
AUTONOMISTAS 

PARÍS, 26.—De conformidad con las 
conclusiones del fiscal general y del pre
sidente del Tribunal de Colmar, el mi
nistro de Justicia ha presentado ante el 
Tribunal de casación una demanda de 
revisión ante un nuevo tribunal por ju
rados del proceso contra el autonomista 
alsaciano Roos. Es ta medida ti\ sido 
adoptada con motivo del atentado con
tra el magistrado Fachot y de las car
tas de amenaza recibidas estos últimos 

, 1 1-» • • ' I ^^^^ P°^ ^°^ jurados do aquel tribimal. 
I n s t i t u t o d e P r e v i s i ó n p a r a Hoy ha manifestado el ministro de 

. . 1 • Justicia que la vista de la causa incoa-
e m i g r a n t e s C t i e C O S da contra RlcklIn y Rosse se celebrará 

PRAGA, 26.—Ha quedado constituido 
el Iristituto checoeslovaco de Previsión 
para la emigración checoeslovaca y para 
los ciudadanos checQedovacos estable
cidos en el extranjero. 

la de guardias marinas "Juan Sebastián 
BHcano" ha salido de Melbourne para 
Sydney sin novedad. Según telegrama 
recibido hoy 27 a las veinte cuarenta 
y cinco." 

B a n q u e t e e n la Secretar ía d e 
A s u n t o s ex ter iores 

El próximo sábado obseqtilará el jefe 
del Gobierno con una comida en la 
secretaria de Asuntos Exteriores, a los 
ministros de Polonia, Perú y Checoes 
lovaqula, con objeto de entregarles las 
plumas con que firmaron los Tratados 
de arbitraje, validez de títulos acadé' 
micos y de comercio, respectivamente. 
Asistirán también los ministros de Ins
trucción y Economía. 

C o n v e n i o s c o m e r c i a l e s 
El ministro de Economía recibió a los 

embajadores de Italia e Inglaterra, pa
ra ultimar los Convenios comerciales 
con dichos países. 

en Colmar, en lugar de Estrasburgo, 
como se habla pensado primeramente. 

LA HUELGA D E L LOIRA 
SAINT ETIENNE, 26.—La huelga 

planteada por los Sindicatos unitarios 
alcanza tan sólo a parte de los obreros 
mineros de la cuenca del Loira. 

OTRO CONFLICTO E N PUERTAS 
P A R Í S , 26.—La Federación nacional 

de Transportes marítimos, creada ayer, 
y que agrrupa todas las Federaciones 
francesas de marineros y obreros ma
rítimos, ha enviado una carta al Co
mité central de Armadores franceses, 
solicitando un aumento mensual de 150 
francos en los sueldos, desde el día 1 
de enero próximo. 
HUELGA E N LA OPERA CÓMICA 

P A R Í S , 26.—Los empleados de má
quinas de la Opera Cómica y del Odeón 
por no habérseles concedido el aumen
to de salarios que habían reclamado, 
notificaron a sus directores, poco an
tes de la función, el cese en sua tra
bajos. 

En el Odeón, donde se representaba 
"La arlesiana", el cese fué casi com
pleto, y los empleados de la adminis-

¡traclón, ayudados por los artistas, les 

P A R Í S , 26.—^Hoy ha sido detenido y 
encarcelada por complicado en el asun
to de "La Gaceta del Franco", Robert 
Gillot, fundador de "La Inter-Presse". 

El juez instructor que entiende este 
asunto, ha interrogado esta noche a 
GlUot. 

Contestando a preguntas del magis
trado, dijo que fué Audlvert quien le 
sugirió la Idea de proceder a la crea
ción de la "Interpresse", sociedad anó
nima, a cuyo frente figuró posterior
mente. Ha reconocido que para esa 
creación suministró fondos madame Ha-
nau. 

Luego fué Interrogado Dumay, al 
cual preguntó el juez si era cierto que 
había aportado fondos de consideración 
a la citada Empresa, contestando el 
acusado que no era millonario y que, 
por lo tanto, no podía haber l^tdu)-se
mejante dosa. 

El comisario de Policía Judicial, Pa-
chot, visitó al juez instructor, dándo
le cuenta de los registros prafiUcados 
en algunos establecimientos financieros, 
donde se sospechaba que la sefiora Ha-
nau tenia depositados fondos, que se 
elevaban a la cantidad de 400.000 fran
cos. 

Hasta ahora, se Ignora lo m«nifesta-
do a este respecto por Pachot al Juez 
Instructor. 

KLOTZ, RESPONSABLE! 
P A R Í S , 26 .—LOS métiUeos iatéwea han 

emitido Informe, coneluyetido ea la com
pleta responsabiUdad del tx ministro de 
Hacienda Klotz. 

E l abogado defensor de Klotx ha soli
citado que sea practicado a éste un nue
vo reconocimiento facultativo. 

MUERTE SOSPECH<^A 
BURDEOS, 26.—El Juzgado ha 41a-

puesto que se proceda a la a u t » ^ a dal 
cadáver de Cordier, consejero del d e 
partamento del Glronda y alcalde de 
Pessac, muerto repentinamente ayer en 
circunstancias que no parecen tiiíjf «!&• 
ras. 
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EL REAL OVIEDO ELIMINA AL IBERIAICINES Y TEATROS!CRÓNICA DE S O C I E D A D 
•^•w •» 

El domingo próximo se repetirán los partidos de la segunda vuelta. El 
Valencia y la Gimnástica de Torrelavega vendrán a Madrid. Uzcudun 
venció a Renault por pimtos. Campeonatos de Cataluña de remo. 

P R I N C E S A : " D o n A l v a r o o la 
fuerza d e l s i n o " 

Primera misa 
En la parroquia de Santo Tomás, de 

El prestigio de U obra más carac- Toledo, ha cantado su primera misa el 

Football 
d o n p e o n a t o d e la l i g a E s p a ñ o l a 

SEIGUNDA DIVISIÓN, SECCIÓN A 
Eü Oviedo elimina al Iberia 

REAL OVIEDO F. C 4 tantos. 
Iberia Sport Club 1 — 

BILBAO, 26.—En partido de desempa
te Jugado esta tarde en el campo de 
San Mames entre el Real Oviedo y el 
Iberia, ha sido más entretenido q\ie el 
de ayer, por el mayor entusiasmo y 
mejor calidad de juego, aunque ha te
nida igxiales características en cuanto 
a su desarrollo. Los ovetenses han do
minado más en casi todo el encuentro 
y el tanteo refleja bien la presión so
bre la meta de los ibéricos. En el pri
mer tiempo. Tamargo, en una interna
da, marcó el primer tanto para el Ovie
do y poco después el Iberia, en una 
arrancada, hizo el de empate, al rema
tar, no se sabe por quién, un lio for
midable que se produjo ante la meta 
de Qgcar. Los asturianos reclamaron la 
anulación por "offside", que no existió, 
desde luego. Casi al finalizar el tiempo, 
en un avance ovetense, un delantero fué 
cargado en el área cuando se disponía 
a tirar. Trucha tiró el "penalty", pero 
Jaumandreu pudo rechazar débilmente 
el tiro, cruzando de nuevo Trucha el 
pelotón a la red. 

Al principio de la segunda mitad, el 
Iberia Intentó reaccionar, pero estaba 
completamente agotado, y sólo pudo de
fenderse ya hasta el final. Los astures 
marcaron dos tantos más. El tercero lo 
hizo Chuche, y el cuarto, Caramelero, 
internándose para disparai un tiro, que 
fué lo más saliente del partido. 

El resultado ha sido justo y los astu
rianos, sin Urrutia y Zabala, han me
recido ganar el encuentro. Sobresalie
ron por los vencedores Osear y Tru
cha, y por los derrotados, Sauca, Es-
tanis y Cavia. 

Después de este partido, volvemos a 
decir lo mismo que ayer. Ninguno de 
los dos equipos, aun siendo el Oviedo 
bastante mejor que el eliminado por él, 
merece ocupar el décimo puesto en la 
Primera División de la Liga. 

Arbitró el señor Escartin, que estu
vo bastante deficiente, aunque su labor 
fué imparcial. 

SEGUNDA DIVISIÓN. SECCIÓN B 
El Tolosa gana aj Club Patria 

PAMPLONA, 26. 
TOLOSA F. C 3 tantos. 
(Insaust!, Larramendi, Urre-

tavlzcaya) 
Club Patria Aragón 1 — 

(Buylla) 

C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
Partidos de la segunda vuelta 

El domingo próximo se celebrarán loa 
segundos partidos de la segunda vuelta 
del campeonato de Espafia, que son los 
siguientes: 

ATHLETIC CLUB, de Bilbao, contra 
Ractng Ferrolano. 

R. C. D. ESPAÑOL-Arenas Club, de 
Guecho. 

Real Socledad-F. C. BARCELONA. 
ATHLETIC CLUB, de Madrid-R. S. 

Gimnástica, da Torrelavega. 
RACING CLUB, de Madrld-Valencla 

F . C. 
Club Deportivo Logrofio-REAL MA

DRID F. O. 

SEVILLA F. C-Cnub Atléticb Osa-
suna. 

Elche-CLUB DEPORTIVO CASTE
LLÓN. 

C a m p e o n a t o d e la Liga E s p a ñ o l a 
SEGUNDA D.1VISION, SECCIÓN A 
En S a n t ^ d e r : 
TOLOSA F. C.-Racing Club de Sama 
En Zaragoza: 
u m O N SPORTIVA, de Sans-R. Gim

nástico F. C. 
En Pamplona:^ 
B Á R A C A L D O ' F . C.-Club'Patria Ara-

En Madrid: 
LEVANTE F. C.-R. C. D. Extremeño. 
A excepción del partido en que toma 

parte Elche, que se celebrará en Mes-
talla, todos los demás se disputarán en 
los campos de los clubs citados en pri
mer lugar. El partido entre levantinos y 
extremeños se disputará el día 31, y el 
de loa racinglstas contra los valencia
nos, el día 1. 

Los nombres en mayúsculas son los 
feritoa. 
d igres iones y comentarios 

Con los resultados de los primeros 
partidos a la* vista, los pronósticos se 
presentan con relativa facilidad. 

El ATHLETIC bilbaíno ha obtenido 
contra los campeones gallegos mejor re
sultado que contra los subcampeones; 
contra éstos empató y contra los prime
ros perdió. SI el domingo dábamos el 
triunfo de los vascos, esta vez con ^ a -
yor raatón en que el partido se juega en 
San Mames. Aquí, no hay más que re
petir lo dicho hace poco, y es que el 
trio defensivo ferrolano no p\iede ser 
comparado con el céltico. A éste le mar
caron sus siete tantos, y si este número 
BO se ba de registrar precisamente, no 
es ningún disparate pensar en un buen 
margen. Pocos deben dudar sobre la eli
minación del bando gallego. 

hoa areneros devuelven la visita. An
te todo se nos permitirá una ligera dis
quisición. 

Por haber pronosticado la victoria es-
pafiolista en Las Arenas, recibimos mAs 
de una docena de postales y cartaa en 
las que se nos anticipaba nada menos 
que el triunfo rotundo del subcampeón 
vizcaíno. ¿Qué pasó allí? Que triunfó 
e l E S P A N O L , demostrando la existencia 
de mucha jgente que habla de memoria. 
No es esto lo pieor; desde las columnas 
de /un diario, bilbaíno por más señas, 
«e í a b l a de pronósticos, se pronostican 
parttdos de las Primeras Divisiones in
glesas y luego se hacen algunas com
paraciones, ensalzando las hazañas de 
loa pronostioadores ingleses. Por la es-
teMliáaá de los equipos de allí, la labor 
es mucho más fácil; allí se dan rarísi
mas veces los casos en que un equipo 
que grana por 7—1 empate o pierda a 
los ocho días. Aquí son muchos más 
ios factores que tocar. 

Pronosticar la victoria del "Wrex-
ham" sobre el "Southport", en la sec
ción Norte de la Tercera; del "Perby" 
o "Wednesday" sobre el "Bury", en la 

Primera; del "Barñet" soore el "Col-
chester", etc., es lo que se dice aquí 
coser y cantar. 

Sin embargo..., ¿saben ustedes cuán
to acertó "Sir Archlbald"' en los últi
mos partidos, mejor dicho, en los del 
día 15? 

De nueve partidos jugados en la Pri
mera División, ¡sólo uno!, el partido 
"Nevsrcastle-Derby County". ¡Para que 
luego nos hablen de apreciaciones! 

y vamos a lo nuestro. 
Teniendo en cuenta nuestras conside

raciones de que el campeón catalán es 
más equipo que el Arenas, con otros 
dos datos más sobre el particular, no es 
po-sible dudar sobre la conjetura: debe 
volver a ganar el ESPAWOL. Esos dos 
datos son el jugar en su campo y el 
resultado favorable anterior. 

El partido de Atocha puede presen
tar sus más y sus menos. Pero un 6-0 
representa una diferencia de juego que 
es casi imposible invertir el tanteo. Y 
no es esto solo, sino que, a pesar del 
campo, no se puede pensar con dicho re
sultado, en una mayor probabilidad de 
los donostiarras. Tal es el pronóstico, 
que puede hasta fallar si el resultado 
del domingo pasado no es totalmente 
exacto. Hay vax detalle en contra de los 
actuales campeones y es que, asegura
do casi su paso al cuarto de final, no 
ha de ir "a matarse", máxime si el en
cuentro se endurece un poco. 

No encontramos dificultad en el par
tido del Stádlum Metropolitano despuétS 
de la victoria de los subcampeones en 
Torrelavega, donde, según la opinión, se 
demostró que es más equipo, que este 
año tiene mucha moral y no está mal de 
forma. La realidad es que lo único la
mentable es la lesión de sus interiores, 
que, a lo mejor, no han podido seguir 
entrenándose, y que, sin embargo, se 
alinearán el día de Reyes, si es que el 
equipo sigile adelante. 

El encuentro de Chamberi, aunque a 
muchos no les parece, es el partido 
más dlficil de la jomada, un partido 
completamente problemático, ya que el 
de Mestalla resultó un poco anormal. 
Decimos esto porque los valencianos se 
quedaron sin medio centro a las prime
ras de cambio y se les lesionó luego 
otro jugador. Y no obstante esto, nos 
dicen que jugó más el Valencia. La 
moral que supone el tener dos tantos 
de ventaja para la cuestión de la eli
minación y el jugar aquí entre los su
yos, son factores que pesan respecto a 
la probabilidad racinglstau Por otro la
do, se nos asegura, más que otras ve
ces, que la linea de ataque del RA
CING se modificará en el sentido de 
una gran mejora. Seguimos creyendo 
que el Valencia es más equipo por el 
momento, pero lo apuntado ejerce una 
gran Influencia sobre la cuestión pro
nóstico. 

Vaunos a Log^fio. Después de los 
8—O, completamente justificado, aquí, 
en Las Gaunas, como en otro campo 
cualquiera, el REAL MADRID debe ga
nar al Club Deportivo Logroño. A un 
nies fecha por lo menos, pues desde este 
periodo es cuando ya puede empezar a 
variar lo que hemos convenido en lla
mar forma. 

El jueves pasado, refiriéndonos a es
te partido, decíamos que era de los más 
fáciles. Muchos no se han atrevido a 
concretar esa facilidad como nosotros, 
sin faltar los que vacilaron. ¡Si llegamos 
a vacilar con los 8—O! Hubiéramos vis
to, sin duda alguna, pruebas de inedu
cación cívica; pues hay personas de tan 
obtusa intransigencia, como si, en vez 
de la simpatía por un Club, hubiera in
terés. 

Lo lamentable es que a algunos no 
les dotó la Providencia de mayores 
fibras de asociación, de substancia gris, 
de inlciatlvaB, etc. Y éstos, si no un 
termómetro, hubieran ideado siquiera un 
"tensio-comparador" — aunque 3ea del 
slsaema GuUlon—o un "altímetro esta-
toscóplco" (hablamos de aparatos de
portivos)—aunque fuera del sistema de 
Badin—, etc., instnimentos éatos en los 
que podrian colocar en los 500 o en et 
30 de ambas escalas, al Club de sus sim
patías o de su interés, aimque tuvieran 
mucho menos "tensión" o "altura" que 
otros. 

Y queda el partido levantino. Los cas-
tellonenses deben triimfar nuevamente, 
máxime si, como se asegura, no se ha 
de jugar el partido en el campo del 
Elche. 

Para calificar a un Club en la Primera 
División 

En la prueba de calificación de la 
Liga Española, observamos cierta con
fusión entre , lo s aficionados. Vamos a 
procurar informarles debidamente. 

El Betis eliminó anteayer al Alavés. 
Y ayer, el Oviedo al Iberia. 

Con esto, entramos a la segunda vuel
ta de esta eliminación previa, en la que 
quedan ya ocho Clubs. E}stos se indican 
a continuación con sus respectivos par
tidos: 

Oviedo contra IberiSL 
Racing de Santander contra Valencia. 
Celta contra Sporting, de Gijón. 
Deportivo, de La Coruña contra Se-

vlUa. 
Luego, el vencedor de Oviedo-Iberia 

contra vencedor de Racing-Valcncla y 
vencedor de Celta-Sporting contra ven
cedor de Coruña-Sevllla. 

El 24 de noviembre último hemos pu
blicado un cuadro a propósito sobre el 
particular. 

Callflcaclón para la Sección B 
Debemos recordar que los partidos de 

calificación para la Sección B de la Se
gunda División son dos por equipo. 
El Barcedlona empata con ti Fertntovaros 

BARCELONA, 26.—Esta tarde se oe 
lebró en el campo de Las Corts el sc' 
gtmdo partido entre el campeón de Eu-| 
ropa Central, Ferencvaros, y un com
binado del Barcelona, con elementos del 
Europa, Sabadell y Real Uzilón, de Irún. 
EU equipo azul-grana estaba integrado 
por Uriach, Soligo—Saló, Gámis—Gam-
borena—Obiols, Pellicer—Ciordia—Cros 
—Parerá—Altázar. 

Cros, al poco de empezar, perdió un 
tanto por precipitación. Los húngaros 
juegan mucho y el extremo izquierda 
centra con fuerza. Uriach despeja dé
bilmente y el interior derecha marca el 
primer tanto al minuto de juego. Per
siste buen rato el dominio húngaro, y 
el defensa Saló se lesiona, sustituyén
dole Orriols. El equipo barcelonés re
acciona, y tira dos "comers". Poco des
pués Ciordia hace un pase a Parera, y 
éste marca el tanto dtí empate a los 

veintidós minutos. El interior derecha 
húngaro burla a Orriols y da un gran 
tiro; marca el segrundo "goaJ". Se tiran 
tres "comers" contra los catalanes. 

El segundo tiempo empezó con domi
nio húngaro y su interior derecha mar
ca el tercer "goal" pocos minutos des
pués. Sigue el partido siempre con do
minio de los húngaros. Reaccionan los 
locales y cuando faltan nueve minutos 
Pellicer da un pase a Cros, que marca 
el segimdo "goal". Hay una arrancada 
de los barceloneses, y Cros es cargado 
fuertemente por un defensa extranjero. 
El arbitro concede "penalty" con pro
testa de los húngaros, que amenazan 
retirarse del campo. | |^r fin, su entre
nador les convence para que continúen. 
El portero húngaro se retira de la por
tería, y Parera^ sin ningún estorbo, mar-
cív el tanto del empate. Y poco después 
termina el partido. Ea público en gene
ral considera que el-castigo fué exage
rado a la falta cometida. 

Pugilato 
Uzcudun venció por puntos 

CALI, 26 (urgente).—En el "match" 
de boxeo celebrado esta noche entre 
Paulino Uzcudun y Renault, ha resulta
do vencedor el primero, por pimtoa. 

• « « 
CALI, 26.—Uzcudun, favorito «fn las 

apuestas cruzadas con motivo del com • 
bate de esta noche, no pudo lograr el 
"k. o", como sus partidarios esperaban, 
pero en todo momento se mostró supe 
rior a ílenault. 

Solamente en los "rounds" quieto y 
sexto, Renault contraatacó furiosamen
te, haciendo sangrar por la nariz a Uz
cudun; pero éste volvió a la carga, 
golpeando a su adversario con rapidez 
y precisión. 

Renault logró parar algunos derecha
zos terribles de Uzcudun, llegando así 
hasta que sonó por última vez el 
"gong". 

Loa espectadores, en número de 30.000 
aclamaron con entusiasmo a Uzcudun. 

El púgil vasco pesó 105 Ubraa y el ca
nadiense 200. 

Admiradores de Uzcudim 
CALI, 26. — Paulino Uzcudun tiene 

hoy 20.000 fanáticos admiradores en Co
lombia, pues ese número le vio ayer de
rrotar espléndidamente al brillante téc
nico de boxeo Jack Renault, quien por 
varios años ha venido derrotando a los 
más notables grandes pesos de Amé
rica.—Associated Press. 

Regatas a remo 
Campeonatos de Cataluña 

Se han celebrado los campeonatos de 
Cataluña de "outriggers" y esquife. He 
aquí los resultados: 

Campeonato de Cataluña, "outriggers" 
a cuatro remeros en punta y timonel, 
"Trofeo Camps": 

Primero, "Ulises", tripulado por Le-
cuidot, Devilllé, Animet, Uoster, timo
nel Barberolle, de la Soclétó NauUque 
de la Mame, con 7 m. 14 s. 

Segundo, "Doris", de R. C. Marítimo, 
tripulado por Riera, Guillen, Berenguer, 
Marti, timonel Anglada, con 7 m. 21 se
gundo 2/5. 

Tercero, "Ll. Bonet", del C. N. de Ta
rragona, tripulado por. Mareo, Fort, Bo
net, Lastiga, timonel Dattoli, con 7 mi
nutos 25 s. 1/5. „ 

Cuarto, "Jaime I", del C. de M. N. E., 
tripulado por Ferrer n , Ferrer III, Fe-
rrer I, Torrent y timonel Lozano, con 
7 m. 31 s. 4/5. 

Campeonato de Cataluña esquife. Copa 
A. Sedó: 

Primero, "Sol", de M. N. E., tripulado 
por Manzanares, con 9 m. 4 s. 

Segundo, "Dux", del R. C. M., tripula
do por Campianl, con 9 m. 12 s. 

Campeonato de Cataluña "outriggers", 
a dos remeros. Copa Margarlt: 

Primero, "Joan Camps", del R. C. M., 
tripulado por Otin, Cátala y timonel Gí-
ner. con 7 m. 44 s. 1/5. 

Segundo, "Aixó Ral", del C. N. T., tri
pulado por Siegenthalcr, Dalmau y timo
nel Dáltoli, con 8 m. 1 s. 3/5. 

Tercero, "Costa Brava", del C. de N. 
N. E., tripulado por Faris, Ornand y ti
monel Plquer, con 8 m. 40 s. 1/5. 

Campeonato dé Cataluña "outriggers", 
a ocho. Copa de la Diputación: 

Primero, "Cadaqués", del R. C. M., tri
pulado por Riera, Guillen, Tarrats, Ula-
cla, Piquet, Pascual, Beringné, Martí y ti
monel Anglada, con 7 m. 20 s. 

SogundOj "Catalunya", del C. de M. N. 
B. tripulado por Eateve, Morer, Artero, 
Barba, Ferrer, Mananta, Roca, Rodos y 
timonel Lluch, con 7 m. 27 s. 2/5. 

terística del movimiento romántico en 
España es tan vivo y tan fuerte aún, y 
tanta admiración despiertan su exalta
ción poética y sus versos vibrantes y 
apasionados, que sus tardías represen
taciones cuentan siempre con un públi
co fervoroso y entusiswta, como el que 
llenaba anoche la sala de la Princesa. 

La representación, ya que no magní
fica, en términos generales, fué digna 
y cuidada. Ricardo Calvo (don Alvaro) 
tuvo momentos felicísimos de inspira
ción, dijo muy bien el parlamento del 
tercer acto y acertó plenamente con la 
entonación, con el gesto y la emoción 
en la escena de la celda y en el trucu
lento final. 

Guillermo Marín encamó dos tipos: 
los dos hijos del marqués de Calatra-
va, que mueren a manos de don Alva
ro, y aunque en los dos acertó, estuvo 
mejor, más brioso y acometedor en el 
segundo. Adela Calderón lilzo tersamen
te la figura de la desventursula Leonor; 
el señor Eateve exageró un poco la fi
gura del lego .El resto del conjunto, 
entonado y discreto, y el público, entre- tualidad. 

joven presbítero don Enrique Giner 
Falceto. Actuaron de padrinos de capa 
don Manuel y don Benito M. de Morales, 
canónigo de la Catedral Primada y se
cretario de cámara del Arzobispado, 
respectivamente. Dijo la oración sagra
da el doctor don Ramón Soler, canóni 
go de Gandía y tío del celebrante. 

Petición de mano 
Por los señores de Cadarso, y para su 

hijo el joven alférez de navio e inge
niero geógrafo don Luis, ha sido pedi 
da la mano de la lindísima señorita 
Rosario de Montalvo y Garcla-Csmaba, 
hija de nuestro distinguido amigo don 
Manuel. 

Nuevo domicilio 
Don Luis Cuadros Salas y su consor

te (nacida Concepción Cuesta Jadraque) 
han participado a sus amistades su nue
va casa en la calle de Goya, número 72 

Senadurias vitalicias vacantes 
Con la muerte del marqués de Cor-

vera, son 51 las que existen en la ac-

gado por completo a la emoción y sa-
boreaádo las bellezas del drama, mani
festó su agrado con repetidos aplausos. 

J. de ia O. 

GACETILLAS TEATRALES 

Lara 

Entierro del señor López Dóriga 
Ayer por la manan tuvo lugar la 

conducción del cadáver de nuestro que
rido amigo don Ramón López Dóriga 
(que en paz descanse), al cementerio 
de Nuestra Señora de la Ahaudena. 

Abría el fúnebre cortejo el clero pa
rroquial de la Concepción con cruz al 
zada. El féretro era conducido en una 
sencilla carroza, a cuyos lados forma
ban porteros del Banco de España con 
hachas. Presidieron el duelo el ilus 
trísimo don Santiago Montreal, audi 

Abono a ocho viernes benéficos, orga-
ganizado por la Junta de Damas de la 
Liga contra el Cáncer, patrocinado por 
su augusta presidenta, su majestad la , , , 
Reina (q. D. g.), que empezarán el 11 i tor de la Rota, director espiritual del 
de enero. finado; los hijos de éste, don Gonzalo, 

don Manuel, don Fernando y don Pe
dro; su hijo político don José de la To
rre y don José María López Dóriga. 

En la comitiva figuraban una repre
sentación del Banco de España inte
grada por el gobernador don Carlos 
Vergara, los subgobernadores señores 
marqués de Cabra y don Javier Mateos 

Ramón Novarro, Marceli-
ne Day, Alice Day, Wi-
Uiam Haines, Jack Holt y 

Roy D*Arcy 
Son las "estrellas" del programa que í Montalvo, y los consejeros señores con 

actualmente se proyecta eñ el PALA
CIO DE LA MÚSICA 

Cine Avenida 
CINE AVENIDA estrena hoy jueves 

la formidable novela cinematográfica "El 
diamante del Zar", llena de emoción e 
interés, a la que da realce incomparar 
ble el mago de la pantalla, Iván Petro-
vich. Estos programas justifican el tí
tulo de "cine" de moda que el público 
ha concedido al CINE AVENIDA. 

Palacio de la Música 
Hoy jueves, cambio completo de pro

grama. "El caballero pirata", novela de 
aventuras, interpretada por Ramón No
varro, Marcellne Day y Roy D'Arcy, y 
"Un tipo bien", comedia de la marca 
"Metro-Goldwyn-Mayer", en la que hace 
una admirable creación el graciosísimo 
actor William Haines. 

"Y el mundo marcha..." 
Un espejo que reflejase fielmente la 

vida de un hombre, su? aspiraciones, sus 
luchas, sus Inquietudes. Tal es la gran
diosa superproducción "Metro-Goldwyn-
Mayer", que se estrena el próximo lu
nes en el PALACIO D E LA MÚSICA. 
"Y El mimdo marcha..." está Interpre
tada por Eleanor Boardman, James Mu-
rray, y dirigida por Klng Vidor. 

Cine del Callao 
Laurita La Plante, que en la expre

sión de lo cómico no encuentra par, se 
destaca más vivamente en la divertidí
sima comedia "Medias de seda", donde 
la adorable inconsecuencia del alma fe
menina ha sido sorprendida y traiciona
da en la pantalla, con verdadero senti
do de arte. 

Completa el programa "El águila so
litaria", "film" de vanguardia por su ad
mirable técnica y fotografía, así como 
por su genial interpretación, a cargo de 
Bárbara Kent y el simpático Raymond 
Keane. 

de de Gamazo, conde de Limpias, Ari-
tio, conde de Barbate, Azara, RoUand, 
Sáinz Hernando, vizconde de San Al
berto, Gutiérrez (don Francisco) y Gar
cía Tudela; otra del Banco Mercantil 
de Santander constituida por los con
sejeros del mismo señores del Campo 
(don Isidoro), García del Moral, Qui-
jano (don Miguel), y el director don 
Luis Catalán, con varios ordenanzas. 

Duque de San Lorenzo de Valhermo-
so, marqueses de Hazas, Acha, Torre 
Hoyos, Revilla de la Cañada, Pidal, Vi-
Uarrubia de Langré, Amurrio, San Ni
colás y Hersdia; condes de Val del 
Águila, Torreanaíz, Valle de- Pendueles 
y Villanueva de la Barca; barón de Sa-
trústégui. 

Señores Portilla, Gutiérrez Solana, Ma-
zarrasa, Roiz de la Parra, Kindelán, 
Mora, Gasset (L.), Garbayo, Cabaníes, 
Alcocer, Bustamante, H e r r e r a Oria 
(don A. y don F.), G. Narro, Corral, 
Silvela (don A.), López Dóriga (don 
Juan), Menéndez Pidal, general Quin
tana, Sáinz de los Terreros (don M. 
y don R.), Baüer, Aristizábal (L.), Pe
queño, Nardiz, Alocar (don L. y don 
F.) , Diaz Merry, Sánchez de Toledo, 
Letuain, Basagoiti, Lanuza, Ocharán, 
Baüer (don E.) , Richi, Galinsoga, Al
bacete (don L.), Sesé, Calvo, ministro 
de España en Suecia, Boy, Mañueco 
(don G.). 

Silió, • Artlñano, Gómez Acebo, San-

La 

Inapetencia 
trae consigo la 

desnutrición, 
el 

agotamiento 
o el 

raquitismo. 
Combátase, pues, 
la inapetencia con 

Jarabe de 

HIPOFOSFIT05 
SALUD 

y se recobrará el 
apetito, se fortale
cerá el organismo 

y desaparecerá 
todo peligro. 

Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 

Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Pttdid JARABE SALUD 

1 para «vitar imitacionas. 

»> 
Ramón Novarro 

en "El caballero pirata 
Hoy, estreno en el PALACIO DE LA 

MÚSICA. 

Buster Keaton 
Hoy jueves se estrena en MONUMEN-

TAJ. CINEMA la magnífica comedia "El 
héroe del río", admirable creación de 
Buster Keaton. 

"La princesa de opereta" 
Continúa el éxito creciente de la mag

nífica película "La princesa de opereta", 
interpretada por Aimée Simón Gerard 
y Danielle Parola, que se proyecta 
en REAL CINEMA y PRINCIPE AL
FONSO. 

William Haines 
en "Un tipo bien" 

El más gracioso actor y la más grar 
closa comedia. Hoy en el PALACIO D E 
LA MÚSICA-

Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 

ZARZUELA (Jovellanos, 4). —Teatro 
Lírico Nacional.—Jueves aristocrático.— 
A las 6, La melga.—A las 10,80, La 
melga. 

CENTRO {Atocha, 12) . — Compañía 
Lola Membrivea.—A laa 6, Pepa Doncel. 
A las 10,15, Pepa Doncel. 

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

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, El 
solar de Mediacapa (butaca, cinco pe
setas).—A laa 10,lSi, El solar de Media-
capa (butaca, cinco pesetas). 

AFOLO (Alcalá, 49) . -^ueves de moda. 
6,30, Los flamencos.—10,30, Cascabeles, 
por Sálica Pérez Carpió, Marcos Redon
do y Pepe Romeu. 

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

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

PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, La cenicienta. 
A las 10,15 noche, Don Alvaro o la fuer
za del sino. 

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

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

FÜENCABRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Francisco Morano.—6,15, Se
ñora ama.—10,30, P a r o d l y Cía. (estreno). 

CÓMICO (Mariana Hneda, 10).—liO-

reto-Chlcote.—6,30 y 10,30, De La Haba
na ha venido un barco. 

INFANT.V ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, Boy (estreno).—10,30, Cuento de ha
das (éxito enorme). 

INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredla.— 
6,15 (popular), Te quiero, te adoro (bu
taca, tres pesetas).—10,30 (popular), Cán
dida (butaca, tres pesetas). 

MARAVILLAS (Malasaña, 6).—6,80 y 
10,30, La guita y Las cariñosas (éxito 
triunfal). 

TEATRO PAVÓN (Embajadores, 11). 
Compañía cómicodramátlca de Fernando 
Porredón.—A las 6,30 y 10,30, La copla 
andaluza (éxito indiscutible). 

TEATRO D E PBICE (Plaza del Rey, 
8).—A las 6,15.—Noche, a las 10,30, los 
liliputienses de Magda Palermo y el 
grandioso espectáculo Chefalo Palermo. 
Artista único en su género. 

CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15).— 
Sinfonía. Revista Paramount. Reclutas 
por los aires. Félix es un friolero. El 
diamante del Zar (comedia, seis par
tes). Hispano Portugués. Interpretada 
por Iván Petrovich y Vivían Glbson. 

PALACIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Las cartas 
de Eva. Un tipo bien, por WllUam Hai
nes). El caballero pirata, por Ramón 
Novarro. 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca
llao).—6, 10,15, La novia de sí misma. 
El águila solitaria, por Bárbara Kent 
Novedades internacionales. ¡Ay, maes
tro! Medias de seda, por Laura La 
Pl&IltG 

B E A L CINEMA (Plaza de Isabel H) 
y PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20). 
6 tarde y 10,15 noche. Actualidades Gau-
mont Los duendes andan sueltos. La 
rehabilitación de Relámpago (estreno). 
La princesa de opereta por Aim,ée Si
món Gerard y Danielle Parola. 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
5 tarde y 10 noche, Actualidades Gau-
mont Con el agua al cuello. Aspirante 
a periodista (estreno). El héroe del río, 
por Buster Keaton (estreno). 

CINEMA OOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Revista Paramount El valle 
de plata. Félix es un friolero. El bri
llante del Zar. 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Revista Paramount El valle de plata 
(Tom Mix). Félix es un friolero (dibu
jos). Estreno: El brillante del Zar. 

CINE IDEAL (Doctor Corteio, 2).— 
5,30 y 10, Félix es un un friolero (di
bujos). Revista Paramount (actualida
des). El valle de plata (Tom Mix). Es
treno: El brillante del Zar (Iván Mou-
joskine). 

CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—6 y 10,15, Semanario. No
che de boda. La moderna Dubarry. 

CINE D B LA FLOB (Alberto Agui
lera, 2, esquina a San Bernardo). Hoy 
uno de los mejores de Madrid por su 
suntuosidad y comodidad, y donde ei 
ochenta por ciento de los concurrentes 
son señoras y niño;. Hoy jueves, pro
grama extraordinario; lleve a sus niños, 
que se lo agrradecerán. Sección continua 
de 4 a 1. (Las butacas de madera han 
sido sustituidas por otras de rluelle fo
rradas de piel). Así correspondemos a 
los favores del público. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
Partidos del día 27 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Sal-
samendi y Berolegul contra Ostolaza y 
Vega. Segundo, a pala: Gallarla m y 
Jáuregul contra Izaguirre y ViUaro n . 

* * * 
CEl tauauAo de los espect&culos no su

pone aprobación ni teoomendaelón.) 

tías, López Quesada, Zulueta (L.), Ada-
ro, Fernández Hontoria (R. y L.), Ma-
rañón, Zabala, Alvear (don E.), Caba
llos, Lomba, Albéniz, Labat, Corcho, 
Polanco (L. y M.), Vega Lamerá, Pe-
láez, Sarabia, Noriega, Cabanas, Gar
cía Molinas, Torres Ossorio, Morales, 
Olarte (L. y P.) , L. del Rivero, Bo
tín (don J. y don A.), Bemaldo de Qul-
rós, Gandarillas, Trabado, La Cabada, 
Fernández Cabada, Ansorena, Pardo, 
Veglison, Leita, Vildósola (don P. y 
don J.), Barnuevo, Boix, Helguero, Co
rral, Revuelta, Pignet, Ogesto, Alfa-
gén, Flórez, Torres Hoyo, Torre, Del
gado, Arrese (don J. y don JA.), Wei-
bel, Weiman, 'Jiménez, Pérez, López 
Dóriga (don C ) , Blanco Recio, Noeli, 
Lecea, Gómez de la Torre, Vial, Porti
llo (don F., don J. y don L.), Canga 
Arguelles, Ros de Olano, Noriega, Ra
mos, Rojas, Garda Mauriño, Pineda 
(don F. y don M.), Domínguez Gil, Hor-
nedo, Tovar, García de los Ríos, Ba
landrón, Morales de las Pozas, Zaran-
dona y Pfeiffer, y una representación 
de las Hermanitas de los Pobres. 

El duelo se despidió en la plaza de 
Salamanca, pero fueron muchas las 
personas que siguieron hasta el cemen
terio donde recibió cristiana sepultura 
el señor López Dóriga a las doce de 
la mañana. 

Al renovar a la familia la expresión 
de nuestro sentimiento, suplicamos a los 
lectores de EL DEBATE una oración 
por tan ejemplar y cristiano caballero. 

Viajeros 
Han salido: para Marchena, los mar

queses de Cartagena; para La Habana, 
don José María Chacón; para Málaga, 
don Francisco Arteche; para Jaén, la 
marquesa viuda del Rincón de San Ilde
fonso; para Buenos Aires, los señores de 
Noetlngeni; para Biárritz, doña Manu ;!a 
Silva (Campbell; para París, las marque
sas de Vistabella y viuda de este nombre; 
para Berna, los condes de la Vinaza; 
para París, «1 marCjUés de Narros y el 
conde de la Cimera; para Alicante, la 
señorita Rosa Portuondo; para Monó-
var, don Tomás Pastor Hurtado; para 
Zaragoza, don José Sanz Beneded, dis 
tinguida consorte y preciosa hija; para 
Membrio, don Antonio Garay Vitórica, 
y para Pontevedra, don Vicente Riestra 
y familia. 

—En el expreso de Barcelona salieron 
anoche para Ptdma de Mallorca, el pre
sidente de la Asamblea Nacional y la 
señora de Yanguas Messia. 

No regresarán hasta después de Re
yes. 

Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 

Las Arenas, la señora viuda de tjaiáeca 
y sus preciosas hijas; de Sevilla, los con
des de Santa Colpma e hijos; de Bil
bao, los marqueses dé Aniluce de 'barra, 
de París, la señora viuda de Ruólo Ar
guelles; de Sevilla, don José María Taa-
sara; de Villacarrillo, don Juan Rodrí
guez Avial; de Villarrubia, los con les de 
Artaza y famalla; del Castillo le Dave 
(Bélgica), la duquesa viuda de Far.ián-
Núñez, las marquesas de Nules y Villa-
torcas, el duque de Fernán-Núñez y los 
condes de Barajas y de Elda; de Má
laga,- don José Alvarez Net; de Ubeda, 
la marquesa viuda de CúUar de Baza, y 
de Villabona, los condes de San Antolin 
de Sotillo. 

Fallecimiento 
El marqués de Corvera y de laa Al

menas .conde de Nieva, falleció ante
ayer. 

Don Alfonso Bustos y Bustos Casti
lla Portugal y Riquelme, era senador 
por derecho propio, ex ministro de Espa
ña en Méjico, gentilhombre de cámara 
de su majestad con ejercicio y servi
dumbre desde el 20 de septiembre de 
1894 y maestrante de Granada. Casó 
con la condesa de Nieva, dama de su 
majestad la Reina desde el 20 de oc
tubre de 1900. 

Hijos son el duque de Andría, casa
do con la marquesa de Yurreta Gam
boa; el duque de Pastrana, con doña 
Casilda Figueroa y Alonso Martínez; 
el duque de Huete, casado con doña 
María Campero y Cervantes; el duque 
de Estremera, casado con doña Marta 
Teresa Téllez-Glrón y Fernández de 
Córdova; el duque de Montalto, casa
do con doña Angela Martorell y Té-
Hez-Girón, y la marquesa de la Villa de 
San Román y el barón de Bellpuig, 
solteros. 

El finado fué persona muy conocida 
y estimada en la sociedad aristocrática. 

Hermanos políticos son los duques 
de Baena, los marqueses de Velada, el 
marqués dg Castromonte y la marque 
sa de Torre-Ocaña, y primos loa mar-
quesea de Melgarejo de los Infantes. 

El cadáver fué inhumado ayer en el 
cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudena, no habiéndose Invitado por 
diaposición testamentaria. 

En diferentes templos de Madrid, 
Archena y Huesear, se apUcarán su
fragios por el dlfxmto, a cuya ilustre 
familia enviamos sentido pésame. 

Funeral 
Mañana, a las once, se celebrarán so 

lemnes exequias en la parroquia de la 
Concepción por el alma del conde de 
Agullar. 

B3n varias Iglesias de esta C3ort? y de 
Toledo, Ablltas y San Sebastián se di-
rán misas por el expresado difunto. 

Sufragios 
Todas laa misas que se celebren ma

ñana en la parroquia de Santa Cruz, de 
Madrid, y en Villar de C3iervo (SaJia 
manca) serán por el alma de la seño
ra doña Luisa García Calvo de Zato. 

Aniversario 
El 29 se cumplirá el noveno de la 

muerte del marqués de Montalbo (cuya 
esposa falleció el 22 de octubre de 1918) 
ambos de grata menoría . 

En diferentes templos de esta capital 
se aplicarán hoy y en días sucesivos 
m i s ^ por los mencionados marqueses, 
a cuya noble familia renovamos la ex
presión de nuestro sentimiento 

El Abate F A B I A 

Arde la techumbre 
de un taller 

¿Quiere solucionar 
pronto y económicamente los pequeños 
regalos Pascuas-Reyes? Compre cajas 
sorpreseus Pascuas-Reyes, creación casa 
Altlsent y Compaftia, Peligros, 20. Ar
tículos para señora y caballero, 5, 10, IS 
y 85 peestas caja. Solamente de venta 
del 22 diciembre al 10 enero. El conte
nido de cada caja es de más valor vxe 
el precio pagado, y únicamente se hace 
á titulo de propaganda. En varias cajais 
van incluidos vales de artículos a can
jear a la presentación del mismo. 

BIBLIOOBAFIA 
Textos y Cuestionarios oficiales. 

Bachillerato Universitario. 
Doctor Antonio de Boxaa, (iresbttoro. 

LiTEBATURA ESPAfIQIi COMPARADA 
CON LA EXTRANJERA 

Contesta puntualmente al Cuestiona
rio oficial, y está de texto en la mayoria 
de las Universidades « Institutos. 20 pe
setas. TJWRF.RTA FB. Piwrta del Sol, Ift. 

Los que gr i tan en la Puerta del Sol. 
Limpieza, pero no tan ta . 

> 
Ayer en las primeras horas de la 

mañana se declaró un incendio en los 
almacenes y talleres de una fábrica de 
acumuladores, sitos en la calle de Fer
nández de los Ríos, 10 provisional. Ar
dió por completo la techumbre de una 
extensa nave. No puede darse por el 
pronto la cifra a que alcanza las pér
didas. Se calculan en más de 70.000 pe
setas. El edificio estaba asegurado. 

Créese que el origen del fuego se de
bió a una chispa escapada de la tu
bería de la caldera de la calefacción. 
La chispa prendió la techumbre del pa
bellón que se destina a embalaje de 
los acumuladores, el cual se Baila ais
lado del resto de los talleres. 

Acudieron ,los bomberos al mando de 
los geñores Monasterio y del jefe de 2o-
na señor Rodríguez, los que después 
de dos horas de trabajo, durante las 
cuales se tuvo que luchar con la es
casez de agua en aquel punto, logra
ron dominar el incendio. 

Al lugar del suceso acudieron el de
legado del Servicio de Incendios, se
ñor Herrera Sotolongo; el primero y se
gundo jefe de la Guardia municipal, se
ñores González Bravo y Abarca; el te
niente de alcalde del distrito, señor Mo
reras; el comisario del distrito, señor 
Roldan, y otras autoridades. 

M u e r t o p o r d i sparo casual 
En el Equipo Quirúrgico falleció Luis 

Paz García, de veintitrés años, con do
micilio en Manzana, 21, víctima de la 
herida que sufrió al disparársele una 
pistola cuando hacia prácticas en el Tiro 
Nacional, suceso de que nos ocupamos 
ayer. 

Cuchi l lada m o r t a l 

La Guardia civil de Villaverde co
municó a la Dirección de Seguridad 
que en aquel término fué encontrado 
muerto de una cuchillada en una pier
na, que él mismo se causó con una na
vaja, Benito Sánchez, de cuarenta y 
cinco años, bachero, con domicilio en 
Madrid, Labrador, número 1. 

¡ V a y a h u é s p e d ! 

Emeteria Ruiz Terán, de cuarenta y 
un años, con domicilio en la calle de la 
Montera, número 31, presentó una de
nuncia contra un individuo que tenía 
como huésped, el cual ha desaparecido 
I>or el escotillón sin abonarle 465 pe
setas, importe del hospedaje. 

H a l l a z g o d e restos h u m a n o s 

Los obreros que trabajan en las 
obras de apertura de calles de la co
lonia de Iturbe, situada al final de la 
calle de Hermosilla, encontraron ayer 
a buena profundidad numerosos huesos 
humanos. 

Se avisó al Juzgado de guardia, que 
se personó a los pocos momentos en el 
lugar del hallazgo. Segtin dictamen del 
forense, los huesos encontrados debe
rían estar enterrados allí desde hace 
muchos años. 

OTROS SUCESOS 
Obreros lesionados.—Saturnino Etre-

ro Boig, de veintiún años, domiciliado 
en Bellver, 9, bajo, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado cuando trabajaba 
en una obra de la calle de Femando el 
Católico, 32. 

—José Martínez Acosta, de treinta y 
nueve años, que habita en García Llsi-
mas, 15 (Puente de Vallecas), sufrió le
siones de pronóstico reservado que se 
produjo cuando trabajaba en el paseo de 
Santa María de la Cabeza, número 40, 
carbonería. 

—Bernabé Ruiz Martínez, de diez y 
siete años, que habita en Dos Amigos, 
número 11, sufrió lesiones de carácter 
grave cuando trabajajba en las obras del 
Prado de la Magdalena. 

—Cuando trabajaba como tramoyista 
en el teatro de la Princesa, sufrió le
siones de pronóstico reservado Francisco 
Medrano Moreno, de treinta y dos años 
de edad. 

—También en Ayala, 140, obra, su
frió lesiones de relativa importancia, por 
accidente del trabajo, Vicente Ohnoa Pé
rez, de treinta y siete años, con domici
lio en Santa Juliana, 5. 

Los que amenazan. — Manuel Duran 
Méndez, de treinta y nueve años, domi
ciliado en la calle Mayor, número 20, 
denunció a un compañero suyo, que se 
llama Dámaso Carbonillas, por amenazas 
de muerte. 

Sustracción modesta..—Daniela López 
Arriaga, de veintidós años, domiciliada 
en Alvarez de Castro, 14, denunció que 
en un "bar" de la calle de Mesonero 
Romanos le sustrajeron el abrigo, que 
vale 15 pesetas. Sospecha de un "so
cio" llamado José. 

Detenidos por escandalizar.—En la 
Puerta del Sol fueron detenidos por es
candalizar Segundo Rodríguez Ríos, de 
veintiocho años, que habite en Alcalá, 38, 
y Josefa Martín, que vive en Menéndez 
Vaidés, número 71. 

Extravio o robo.—Francisco Fernán
dez Domínguez, de sesenta años, domi
ciliado en la calle de Bordadores, núme
ro 7, puso en conocimiento de la auto
ridad que habla extraviado o que e ha
bían robado una cartera con varias par
ticipaciones de lotería para el sorteo del 
2 de ennro próximo. 

Desaparee© un "auto".—Antonio To
rres Lobato, de veintisiete años, que ha
bita en San Agustín, 18, denunció que 
en la calle de Lope de Vega le sustra
jeron un automóvil, que dejó allí un 
ratito largo. 

ídem una bicicleta.—De ^ puerta de 
su domicilio, Ribera de Cultidores, 23, 
le robaron una bicicleta, valorada en 
250 pesetas, a Rafael Bernal Encabo. 

Dos robos en un mismo sitio.—Tirso 
Logores Obregón y Josefa Agustín Gar
cía, domiciliados ambos en Correos, 4, 
denuncian que de sus respectivas ha
bitaciones les han sustraído, al prime
ro, im reloj de oro, que vale 140 pese
tas, y a la segunda, unos pendientes, 
que valen 50. 

Incendio.—En la calle de Esparteros, 
números 12 y 14, se declaró ayer un 
incendio e n . la medianería de la finca, 
por prenderse el hollín de una chime
nea. Ardió un pie derecho y un trozo 
de carrera. 

Los boiñberos impidieron, con su rá
pida actuación, que se propagara el 
fuego. 

Al limpiar.—En im garage de la calle 
de San Eugenio, número 2, se produ
jo lesiones de relativa Importancia, al 
limpiar un coche, Ramón Poveda Díaz, 
de veintisiete años, que vive en San 
Vicente, 8 y 10. 
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VIDA EN MADRID 
C a s a R e a l 

El Rey m a r c h ó ayer a las ocho y 
cuar to de la mañana , en automóvil , oon 
ol conde de Maceda a la finca qu"> el 
ronde de F i n a t posee en la provincia 
de Toledo, de dor.de r e g r e s a r á hoy a 
p r imera hora de la noche. 

—Ofrecieron sug respetos a la Sobe
r a n a la duquesa de Plasencia, marcue -
sa de Aeruila Real y señor i ta JUBT)^ Ber
t r á n de Lis. 

—El día 31, a las siete de la tarde , 
se celebrará en la real capilla on so
lemne "Te Deum" por la feliz te rmina
ción del año. A él as is t i rán, a d o m l s de 
los Soberanos, su majes tad la reina do
ñ a Mar ía Cris t ina y todos los Infantes e 
Infantas , acompañada la real familia del 
a l to personal palat ino, clases de t r ique 
ta , a labarderos , Casa mi l i ta r y fcjscolta 
Real. 

El Arzobispo de Vnlladolid, H-),-tor 
Gandásegui , será quien, revestido de pon
tifica!, h a r á ia res;- va, y. luego !; en
tonar el Tedeum, dir igirá una plá t ica y 
t e rmina rá dando ir bfcndición con ei San
tísimo. 

Al acaba r el ac to religioso, sus majes
tades y a l tezas t iene por cos tumbre feli
c i tar por el nnevu ..aio, e.i ¿a ; •. eria 
a todas las personal idades c i tadas y a 
muchas que concurren a presenciar el 
paso de la real familia. 

— H a n estado en Palacio loa princi
pes de Hohenlohe. 

— E l día 2 se ce lebrará el banquete 
que anua lmente da su majes tad en ÜO-
nor del Cuerpo Diplomático. 

S e s i ó n d e l a p e r m a 

n e n t e m u n i c i p a l 

hubieran ponstituldo u n a imprudencia , j m e n t a m o s sin t o m a r ca rne y vivir ríes 
Añade que si no tuviera en gus fun- p u é j de e s t i r pamos el es tómago! 

clones la g r a n independencia que tuvo Se h a acordado, añade, que en cada 
has t a ahora , no ocupar ía este cargo. Di- país h a y a una Comisión de ingenieros 
ce que él, en definitiva, obedece siem 
pre a los dictados de su conciencia. 

Pone de manifiesto cómo al venir a la 
alcaldía de Madrid abandonó todos sus 
asuntos par t icu la res y cómo desde este 
puesto es tá s iempre dispuesto a seguir 
las n o r m a s convenientes p a r a los inte
reses del pueblo de Madrid, que son 
siempre los que le guían . 

Aún interviene o t r a vez el señor Chi
char ro p a r a expresar su cr i ter io 'le que 
habrá aBora m á s dificultades p a r a !a 
emisión del emprés t i to . 

El alcalde le i n t e r rumpe p a r a nega r 
es tas afirmaciones. El emprést i to—di
ce—requiere u n a serie de t r á m i t e s que 
quizá ignore el público, pero que cono
cen m u y bien los financieros. Y hay que 
resa l t a r que el p resupues to ext raordi 
na r io no fué aprobado por l a Delegación 
de Hacienda h a s t a el 14 de sept iembre. 

Ins is te en que el señor Chicharro 
mos t ró im desconocimiento de este 
as imto. 

Po r últ imo, el señor Chícharo habló 
p a r a roga r al alcalde que no vea en sus 
pa labras án imo de censura personal. 

Ins is te en que al alcalde no le fa l ta 
capacidad p a r a resolver r áp idamente to
dos los problemas planteados, pero sí 
le fa l ta t iempo. Por eso re i t e ra su deseo 
de que se asesore m á s de los conceja
les. 

Seguidamente se l evan ta la sesión. 

R o p e r o d e S a n t a C r i s t i n a 

agrónomos y o t ra de médicos y quími
cos p a r a los estudios sobre el vino. Las 
actuaciones del ingeniero agrónomo se
ñor Garc ía Salmones y del señor Olive
r a s h a n sido m u y bri l lantes . 

Se h a acordado reunir en sept iembre, 
en Barcelona, una Conferencia In te rna
cional del Vino, en la que t end rán ca
bida sus de t rac tores . Para le lamente , ha
b r á una Exposición del cultivo de la vid 
en todas nues t r a s regiones. 

P e n s i o n e s d e u n a p e s e t a 

diaria a c i e n a n c i a n o s 

L a Comisión municipal permanente , 
en la sesión celebrada ayer acordó que 
conste en a c t a el sent imiento por la 
muer t e del ex concejal don Francisco 
Díaz. 

Aprobó el reg lamento de la Benefi
cencia municipal, devgus J u n t a s de dis
t r i to , de las Casas de Socorro y de su 
personal . Es t e acuerdo p a s a r á al pleno 
municipal . 

Quedó sobre l a m e s a el d ic tamen de 
l a J u n t a municipal de Sanidad, pro
poniendo las resoluciones correspondien
tes, como consecuencia del expediente 
Instruido en depuración de responsabi
lidades en que pudiera .haber incurrido 
un p rac t i can te de la Beneficencia mu
nicipal, afecto a la Casa de Socorro 
sucursal del d is t r i to de Chamber í . 

AI discut irse la aprobación de un gas 
to de 109,38 pese tas p a r a adquir i r ca
denas con dest ino al ce r ramien to del 
Viaducto, el señor N a v a r r o Enciso pi
dió que se estudie el proyecto de re 
parac ión del Viaducto; recordó a este 
propósi to el señor Maseda, que existe 
o t ro proyecto que valió un premio a su 
au tor . E l alcalde manifes tó que en bre
ve se h a r á n u n a s p ruebas relacionadas 
con e s t a reparac ión del Viaducto. 

Acordó la pe rmanen te adquir i r aeis 
camiones y 23 canoionetas p a r a el ser
vicio de l impiezas. 

F u é t o m a d a en consideración u n a 
proposición de don Rafael Heredia y 
otros concejales, p a r a que en cumpli
mien to de un acuerdo municipal , se 
proceda a la colocación de u n a lápida 
conmemora t iva en la fachada de la ca
s a número 43 de la calle de la Mon
te ra , donde vivió y mur ió don Manuel 
Bre tón de los Her re ros . 

L a sección de ruegos y p r e g u n t a s 
quedó l imi tada en e s t a sesión a u n a in
tervención del señor Chicharro, el cual, 
después de adver t i r q u e ' p a s ó po r m u 
chas vacilaciones an tes de p l an t ea r este 
asunto , se l amen ta de la lent i tud con que 
se t r a m i t a n los asuntos municipales, en
t r e los que c i ta el ma tade ro , la conges
t ión del tráfico, el cent ro de automóvi
les municipales, la verificación de la 
deuda, el emprés t i to y otros . 

Reconoce que el alcalde es tá an ima
do de buena voluntad, pero señala que 
e s t á sólo asesorado por la secre tar la , y 
n o por los concejales, como debía de 
ocurrir , a su ;ulcio. 

Advier te de nuevo que le causa g r a n 
dolor t ene r que hab la r asi, pero -¡ne si 
e s t á equivocado, con g^usto acep t a r á el 
camino que se le señale. 

E l señor MaBeda se l a m e n t a de es ta 
Intervención del señor Chicharro, sobre 
todo, dice, en v íspera del emprés t i to . 
E s a s pa l ab ras pueden producir daño al 
crédi to municipal . Reconoce que no fal
t a razón al señor Chicharro, pero en
t iende que m u c h a s de las obras no pue
den acometerse sin el dinero que p ro 
porc ionará el emprés t i to . Pone como 
ejemplo los asuntos referentes a t r an 
vías y autobuses , y dice que ambos se
r á n resuel tos con la m á x i m a autor idad 
por p a r t e del Ayimtamien to . 

Si algo hay censurable en el alcalde— 
cont inúa—es su modes t i a excesiva. Su 
labor es t a n callada, que bien puede 
ocurr i r que no se es t ime por todos de
b idamente . 

Manifiesta, por úl t imo, que él t iene 
s iempre su ca rgo a disposición del Go
bierno y del pueblo, pero que m a r c h a r 
se en es tas c i rcuns tancias ser ta u a a co
bardía . 

Sostiene el señor Maseda el cr i ter io de 
que los cargos en la Corporación OTiUnl-
cipal deben ser r emunerados . 

El señor Chicharro, en su rectificación, 
cree que estos asvmtos deben discutirse 
públ icamente . Añade que el señor Ma
seda n o in te rpre tó bien sus pa l ab ras al 
sostener que e s t a intervención podría 
perjudicar a l crédi to municipal . ¿Qué 
t iene que ver—dice—el crédi to munici
pal con la lent i tud en la t ramitaci- jn de 
¡os a s u n t o s ? 

Af i rma que él no h a anunciado que se 
maxchará del Ayun tamien to . 

P o r últ imo, insis te en que la alcaidía 
debe asesorarse m á s de los concejaiea. 

Rectif ica el señor Maseda, el r ú a ' se 
congra tu la de las aclaraciones hechas 
por el señor Chicharro . 

In terviene el alcalde, el cual a g r a d e 
ce en p r imer lugar las pa l ab ra s de elo
gio que le dedicaron loa señorea Chicha' 
r ro y Meiseda. Yo, por mi parta—afta-
de—procuré d a r a es te deba te toda la 
ampli tud posible. 

Mues t r a el sfeñor Aris t izábal su sor
p resa por las manifestaciones del sftfior 
Chicharro, ya que éste, como mienioro 
de la pe rmanen te , conoce la actividad 
que se es tá desarrol lando. Contes ta ".i al
calde, uno por uno, los cargos que di( ho 
teniente de alcalde ha ido formaiando 
p a r a l legar como conclusión a la sos
pecha de que el señor Chichar ro no tdve 
en t re los demás concejales, ni se en te ra 
de lo que pasa . . 

Af i rma que ni por ui momen to cesó 
en l a s ges t iones p a r a l levar a feliz tér 
mino el emprés t i to , pero añade que una 
precipi tación o u n a excesiva pubUc'dad 

E s t a ta rde , a l as cuat ro , su majes tad 
la re ina doña Mar í a Cris t ina revmlrá a 
todos los niños nacidos en la Casa de 
Salud, O'DonneU, 51, du ran t e el año 1928, 
a quienes se rán r epa r t idas rop i tas ela
boradas por l a p rop ia Re ina y d a m a s 
del P a t r o n a t o . 

L a s t i e n d a s d t c o m e s t i 

b l e s c i e r r a n e s t a t a r d e 

E l Comité pa r i t a r io del comercio de 
la Al imentación nos envía la siguiente 
no ta : 

"En vi r tud de haberse abier to por la 
t a r d e del domingo 23 del corr iente, se 
recuerda a todos los comerciantes del 
comercio de la Alimentación la obliga
ción que t ienen de no abr i r sus es ta 
blecimientos po r l a t a r d e del jueves 
día 27 del ac tual , como compensación 
del t r aba jo realizado en domingo, se
gún previene el real decreto del 22 de 
diciembre de es te año ." 

El vino y el alcoholismo 

El P a t r o n a t o de Homenajes a la Ve
jez h a acordado repa r t i r 100 l ibretas 
de pensión vitalicia de un^i peseta diaria, 
p a g a d e r a a p a r t i r de 1 de enero próxi
mo en el Ins t i tu to Nacional de Previ 
sión. 

P a r a la en t r ega de dichas l ibre tas 
existe el propósi to de celebrar el domin
go una fiesta en el t ea t ro de la Lat ina . 
Los ancianos favorecidos, de ochenta y 
seis a noventa y ocho años, serán t r a s 
ladados en automóviles par t icu lares . 

Pres id i rá la fiesta el jefe del Gobier
no, y h a r á n uso de la pa labra el gene
ra l M a r v á y el gobernador civil, como 
presidente del P a t r o n a t o . 

E l t e a t r o será adornado por el Ajnin-
tamiento , y t o m a r á p a r t e en el fest ival 
la B a n d a Municipal. 

L a s pensiones han sido const i tuidas 
según las n o r m a s del régimen de es ta 
obra social, fundada mediante suscr ip
ción del In s t i t u to NacionaU de Previsión 
con 50.000 pesetas , de la Diputación con 
15.000, el Ayun tamien to de Madrid con 
10.000 y varios donativos de par t icula
res. Bancos y Sociedades. 

E s t e Homenaje a la Vejez es el pr i 
mero que se celebra en Madrid. El P a 
t rona to t iene el propósito, si se recau
dan fondos p a r a ello, de celebrarlo to 
dos los años. A ta l fin desde pr imero 
de año quedará ab ie r ta u n a suscripción 
en su domicilio, Sagas ta , 6. 

Todas aquellas personas que posean 
automóvil y s impat icen con es ta obra 
social en favor de los ancianos, pue
den ofrecerlo h a s t a el viernes 28 del 
actual , p a r a el t ras lado de ancianos al 
t ea t ro de la La t ina . 

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

Es t ado general .—Por el m a r del N o r t e 
pasa vm núcleo de per turbación a tmos 
férica, que produce en las Is las Br i t á 
nicas m a l t iempo. E n el continente las 
presiones son a l tas , y en E s p a ñ a reside 
un núcleo anticiclónico bien definido. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 27: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 434 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol
sa del trabajo. Prog^raraas del día.—12,15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña
les horarias. La orquesta de la estación: 
"Los maestros cantores" (obertura), Wág-
ner; "Serenata", Saint-Saens; "Escenas 
napolitanas" ( suite ), Massenet: a) La 
danza; b) La procesión y el improvisador; 
c) La flesta. Intermedio, por Luis Medina. 
La orquesta: "Los gavilanes" (fantasía). 
Guerrero; "Alegría de verano" (vals), Llnc-
ke; "La gallina" (fox), Bill!. Boletín me
teorológico. Información teatral. Bolsa de 
trabajo. La orquesta: "Scheiierazade" (ter
cer tiempo), Rimaky - Korsakoff. — 15,25, 
Prensa. índice de conferencias.—19, Cam
panadas. Bolsa. SI sexteto de la estación: 
"Juegos malabares" (fantasía). Vives; "La 
favorita" (fantasía), Donizettl; "La viuda 
alegre" (fantasía), Leliar. Intermedio, por 
Luis Medina.—20, Música de baile, de Pa-
lermo.—20,25, Noticias de última hora.—22, 
Campanadas. SeñíEiles horarias. Bolsa. Re-
tran.smislón de la ópera en el teatro del 
Liceo de Barcelona.—24, Campanadas. No
ticias del día.—Noticias de última hora. 
Música de baile, de Palermo.—0,30, Cierro. 

Radio España (E. A. J . 2, 400 metros). 
De las 17 a las 19, Orquesta: "Le Rol D'ls' 
(obertura), Lalo. Santoral. Señor Rodrí
guez: "Barcarola", Sabatá; "Marochlaro", 
Toati. Orquesta: "Rigoletto" (fantasía), 
Verdl.. Señorita Oessa: "Lakmé" (las cam-
panitas), Leo Delibes; "Parla", Arditl. Co. 
tizaclones de Bolsa. Orquesta: "Danzas 
ijúngaras", Brahms. Conferencia de arte, 
por don Celestino F . CJonzále'z, de la R. A. 
de B. B. A, de San Luis. Señor Rodríguez 
"Serenata", Schúbert "Las alondras". Gue
rrero. Orquesta: "Melodía" y "Momento", 
Schúbert. Señorita Gessa: "El Parador de 
las Golondrinas", Vives; "Mi vieja", Gue 
rrero. Orquesta: " A c h a r e s " , Pacheco. 
Cierre. 

COTIZACIONES DE BOLSAS 

res, 24).—9 n. Acto de propaganda. 
Centro Segoviano (Carrera de San Je

rónimo, 15).—10,30 a. Dou Mariano Quin-
taniüa : "El movimiento cultural sego
viano." 

Colegio Oficial de Médicos (Salón de 
sesiones de la A. de Empleados y Obre
ros de los Ferrocarr i les . Calle de Ato
cha, 115).—7 t. J u n t a general extraor-

H a n regresado de P a r t s el doctor De-
cref y los señores Garc ía Salmones y 
Oliveras, que han colaborado como ele
mentos técnicos en la reunión del "Of
fice In te rna t iona l du Vin", Hoy visi ta
r á n seguramen te al min is t ro de Eco
nomía Nacional . 

E l doctor Decref, como o t ros médi
cos extranjeros , h a presentado, por en
cargo oficial, u n a Memoria acerca del 
vino como al imento y bebida higiénica. 
E l t raba jo del médico español, cuya lec
t u r a fué m u y bien acogida, mereció la 
aprobación del Office y v a a ser edi tado 
en f rancés p a r a p ropagar lo por el país 

L a tes is del doctor Decref, según nos 
h a manifes tado, consiste en p r e s e n t a r 
el vino como la única fórmula alcohó
lica asimilable. Además es un a l imento 
que sus t i tuye , en los países en que su 
adquisición resu l ta ba r a t a , a o t ros ali
men tos a base por ejemplo, de azúca r 
y almidón. E s t o no pueden comprender
lo en países, cual Es t ados Unidos, en 
que el vino es caro . Lo que h a y que 
combatir , no ea el uso, sino el abuso 
de nues t ros mostos . 

A u n hay m á s . L a abt indancla de vino 
contr ibuye a disminuir el alcoholismo. 
E n E s p a ñ a e I ta l ia , excelentes países 
vinícolas, la p l a g a del alcoholismo es 
m u y reducida. E n Suiza, desde que, por 
vir tud de los T ra t ados de comercio cou' 
cer tados rec ientemente con E s p a ñ a y 
Franc ia , dispone de vino bara to , h a dis
minuido en un 30 por 100. L a morta
lidad por el alcoholismo es en Anda
lucía de un 0,08 por 10.000, incluidos 
casos vepéreos y tuberculosos no bien 
diferenciados; en cambio en As tu r i a s y 
Vascongadas , regiones donde se bebe 
menos vino, el porcentaje por 10.000 
a lcanza un 0,22. 

Tales resul tados son consecuencia de 
que no existe bebida alcohólica como 
el vino. E n E s p a ñ a no hemos padecido 
rea lmente el alcoholismo femenino has 
t a que se h a n introducido bebidas exó
ticas, t a n en boga ahora en las clases 
elevadas. Todas eUas debían prohibirse, 
como se h a efectuado en I ta l ia . ¿Qué 
mejor aperi t ivo que a lgunos de los vi
nos españoles? 

Üensura el doctor Decref los impuestos 
que en a lg tmas regalones españolas g r a 
van a los vinos. Es to , a m á s de favo
recer la sofistificación del vino, que en 
o t ro caso no resu l t a negocio, a u m e n t a 
el alcoholismo por beneficiar la bebida 
exótica, o la concent rada . ¿q»é cant i 
dad del alcohol se ingiere, por ejemplo, 
en medio l i t ro de J e r e z ? Apenas m e 
dia docena de g r a m o s . E s t e y o t ros 
caldos españoles an t e s de alcoholizar 
m a r e a n por c ier tos é teres que contie
nen ; pero es te m a r e o no p r e sen t a los 
males que el del alfeohol. Se han efec
tuado experiencias in te resan tes . Un pe
r ro mareado por alcohol etílico, duer
me dos h o r a s ; por otros , h a s t a veint i
cua t ro y cua ren ta y ocho. 
' La cant idad de alcohol que t o m a ca
da hab i t an te de E s p a ñ a es de dos li
t ros, por 8,25 en Noruega , 4,50 en Bél
gica, e tcé tera . 

E n E s p a ñ a poseemos experiencias cu
riosísimas. U n año en Á lava l a filoxera 
aniquiló la prísducción vinícola; ese año 
aumentó el alcoholismo en un 80 por 
100. Desde t iempos remotos los alcal
des de Aragón y Nava r r a , donde anual 
mente se t i r a vino de la cosecha an
terior, adop ta ron u n a medida clarivi
dente. E n epidemias de causa hldrica 
—cólera, tifoideas—, disponía el uso del 
•vino, ca ren te de la contaminación e In
salubridad de las a g u a s y co r t aban las 
epidemias. 

E s lás t ima, dice el doctor Decref, que 
muchos médicos hagan"M;MO omiso de 
es tas verdades , por Inspirarse en obras 
inglesas y nor t eamer icanas . 

Me h a gu iado en es tos estudios, «Ha
de, mi españolismo. E n la Memor ia re 
ba to los argunjentos yanquis pro ley 
seca, medida m e r a m e n t e económica de 
lucha c o n t r a los pa í ses vinícolas. Dicen 
que el vino no es u n a necesidad, que ae 
puede vivir sin él. ¡También podemos all-

P a r a h o y 

Asociación de Maestros de ias Escue
las Nacionales de Madrid (San Bernar
do, 80).—10,30 m. J u n t a general extrar 
ordinaria de la sección de Socorros mu
tuos; 11 m.. J u n t a general extraordina
ria de asociados. 

Ateneo de Divulgación Social (Relato-
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4 POR 100 INTERIOR. - Serie F 
(75,10), 75,80; E (75,60). 75,80; D 
(75,75), 75,90; C (75,75), 75,90; B 
(75,75), 75,90: A (75,76), 75,90; G y 
H (75), 75. 

4 POR 100 EXTERIOR. — Serie D 
(89), 89,10; C (90,40), 90,40; A (90,40). 
90,50; G y H (90,40), 90,40. 

4 P O R 100 AMORTIZABLE.—Serie 
D (84), 84,25: C (84,50), 84.25; B (84), 
84,25; A (84), 84,25. 

5 P O R 100 AMORTXZABLE 1920.— 
Serie E (95), 94,90; D (94,50), 94,90; 
C (94,50), 95; B (94,90), 95; A (94,90), 
95 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.— 
Serie C (92), 91,75; B (92), 91,75; A 
(92), 91,75. 

5 P O R 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie D (102,25), 103; C (102,25), 103; 
B (102,25), 103; A (102,25), 103. 

5 P O R 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impues to) . — Serie F (102,70), 
103,15; E (102,70). 103,15; D (102,70), 
103,15; C (102,70), 103,15; B (102,70), 
103,15; A (102,70), 103,15. 

5 P O R 100 AMORTIZABLE 1927 
(con impuesto) .—Serie F (90), 90,25; 
E (90), 90,25; D (90), 90,25; C (90), 
90,25; B (90), 90,25; A (90), 90,25. 

4,50 P O R 100 AMORTIZABLE 1928. 
Serie D (97,25), 97,25; C (97,25), 97,25; 
B (97,25), 97,25; A (97,25), 97,25. 

AMORTIZABLE 3 P O R lOü.—Serie 
F (74,20), 74,50; E (74,20), 74.50; D 
(74,20), 74,50; C (74,20). 74,50; B 
(74,20), 74,50; A (74,20), 74,50. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
C (94), 92,90; B (94), 92,90; A (93,25), 
92 90 

D E U D A F E R R O V I A R I A 5 POR 100. 
Serie A (103), 103; B (102,75), 103. 

A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . -
Emprés t i t o de 1918 (92,25), 92,25; Me
joras u rbanas (99,50), 99,50. 

V A L O R E S CON G A R A N T Í A UEL 
ESTADO. — Transa t l án t i ca 1925, mayo 
(100,50), 100,50; 1925, n o v i e m b r e 
(100,35), 100,25; T á n g e r a Fez, pr ime
ra, segrunda, t e rce ra y c u a r t a (103,25), 
103,25. 

BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A diñarla. 
Coíonia Bio jana (Café de Plater ías . SlA.—Cédulas 4 por 100 (93), 93,50; 5 

Calle Mayor).—3,30 t. Acto p a r a cons
tituir la colonia. 

Ins t i tu to £spafiol Criminológico (paseo 
de Atocha, 13).—6 t. Don César J u a r r o s : 
"La parálisis general ." 

Inst i tuto Geográfico (Aula 9. Facul tad 
de Ciencias. Universidad).—7 t. Don Vic
toriano Fernández Ascarza: "Las estre
llas variables." 

Inst i tuto Homeopático y Hospital de 
San José (Eloy Gonzalo, 3).—6,30 t. Doc
tor Pellicer: "Preparac ión de los medi
camentos homeopáticos." 

O t r a s n o t a s 

Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pese tas ; inmenso burtido. 

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

P a r a premios del Colegio de las An
gustias, la Gasa Albert y Cía., Ropa 
Blanca, Bolsa, 12, ha donado gran lote 
de vestidos. Quedamos al tamente agra
decidos. 

PQÜIñDA C É R E O 
SABAÑONES ULGERAOOS, 

Cura herpes, ecze
mas, quemaduras , 

grietas, gra
nulaciones. 

ARENAL., i. POMPAS F Ú N E B R E S 
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TENDENCIA AL ALZA EN LOS TRIGOS 
B a j a n l a s a l m e n d r a s . P a r a l i z a c i ó n e n e l m e r c a d o d e B a r c e l o n a . 

por 100 ( 99,90 ), 99,90; 6 por 100 
(111,95), 111,95. 

CRÉDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (102,50), 102,25; 5 por 100 (94,75), 
94,75. 

A F E C T O S PÚBLICOS E X T R A N J E 
ROS. — Emprés t i t o a rgen t ino (103,35) 
103,35; Obligaciones Marruecos (93.50) 
93,60. 

A C C I O N E S . - B a n c o de E s p a ñ a (588) 
586; ídem Hipotecario (515), 515; ídem 
Central (200), 200; idem fin de mes 
(203), 200,50; ídem fin próximo, 201.50; 
Español de Crédito (422), 423; ídem fin 
corriente (423), 423; Hidroeléctrica Es
pañola (208), 207; Chade A. B. C. (702) 
718; ídem fin corriente (697). 719; idem 
fin próximo (704), 723; Lecrtn (120), 
120; Mengemor (270,50), 275; Unión 
Eléctr ica Madri leña (161), 163; Telefó
nica (99,75), 100; Minas Rif, nomina
t ivas (665), 670; Duro Fe lguera (77.50), 
77,75; fin corr iente (78), 78; Los Guin
dos (98), 98; Tabacos (240). 241; Pe 
tróleos (147), 147; M. Z. A. (595), 596; 
fin próximo (599), 599; "Met ro" (162), 
165; T ranv ía s (144,25), 144,75; 'Altos 
Hornos (170), 170; Azucareras ordina
r ias (56,75), 56,75; fin corr iente (56,75) 

SANTORAL Y CULTOS 
De la moneda ext ranjera , los francos 

pierden 5 cént imos a 24,05; las libras, 
otros cinco, a 29,76, y los dólares se ne
gocian también oficialmente, a ^.1^5. 

» » » 
E n el Bolsin de la t a r d e se nacen 

Explosivos, a 1.163 liquidación, y 1.168 
a fin del próximo, en úl t imos cambios; 
en alza, a 1.205, 

También se hacen Nor tes , a S29 fin 
corr iente; Azuca re ra s o rd inar ias , . a 
57,25, í in próximo, y Chades, a 719 li
quidación, y 724 fin del próximo. 

Se han recogido en Bolsa numerosas 
firmas, con objeto de unir las a una so
licitud dirigida al señor Thiebaut , pre
sidente del Consejo de Adminis t ración 
de la Unión Española de Explosivos. 

E n ella se da cuenta del deseo de los 
firmantes de l legar a una estabilización 
del valor, que ellos es t iman benefi
ciosa, y a este efecto, considerando el 
re t ra imiento del dinero en las Bolsas 
españolas, le ruegan gestione la cotiza
ción oficial del mismo en las Bolsas de 
Londres, Pa r í s y Zurich. 

« * * 

Moneda negociada: 
25.000 francos, a 24 y 25.000, a 24,05. 

Cambio medio, 24,025. 
1.000 libras, a 29,76; 2.500 dólares, a 

6,135. 
* * * 

Valores cotizados a más de un cam
bio: 

5 por 100 Amort izable 1927, Ubre, 
103, 103,25 y 15; í dem con impuestos , 
90 y 90,25; Chade, 715 y 718; Pe lgueras , 
78 y 77,75; Explosivos-, 1.140-145-142-145 
152 y 1.150; AUcantes, serie G, 103,70 
y 75; todo al contado; M. Z. A., 597 
y 596; Ordinar ias , 56,75 y 57; Explo
sivos, 1.140-145-154 y 1.155 a fin corrien
te, y Alicantes, 599,25-599,50 y 599; Ex
plosivos, 1.148-150-155-162 y 1.160 a fin 
del próximo. 

» » * 
La J u n t a Sindical procederá a nive 

l a r las operaciones a fin corr iente y fin 
próximo en CLade a 723 y Explosivos 
a 1.162. La en t rega de saldos se efec
t u a r á el día 28. 

* * * 
L a Dirección de la Deuda h a pues to 

en circulación t í tu los por canje de car 
pe tas provisionales de la Amort izable 
5 por 100 1927, l ibre: Serie A, h a s t a el 
número 879.972; B, ídem 288.719; C, id 
242.475; D ídem, 26.437; E, ídem 15.390 
y F , ídem 8.805. Y de la de 1927, con 
impues tos : Serie A, h a s t a A l número 
508.924; B, ídem 166.220; C, ídem 
141.981; D, idem 15.309; E, 8.885 y F, 
¡dem 4.944. 

* • • 
Pese ta s nominales negociadas : 
Inter ior , 280.100; exterior, 28.300; 4 

por 100 amort izable , 33.500; 5 por 100, 
1920, 55.000; 1917 (canjeado) , 51.000; 
1926, 78.500; 1927, sin impuestos, 
1.298.000; con Impuestos, 3.517.000; 3 

D Í A 27. Jueves.—Stoa. Juan , ap., evan
gelista; Máximo, Ob.; Teodoro, Téófanes, 
monjes; Nicerata , vg. 

La misa y oficio divino son de San 
Juan , con r i to doble de segunda clase 
con octava y color blanco. 

A. Nocturna.—S. Francisco dé Asís. 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comida 

a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Hipólita Villaseca e hijos. 

40 l loras.—Parroquia de S. Luis. 
Corte de María.—Socorro, en S. Mlllán 

y O. del Caballero de Gracia ; Temporalea, 
en S. Ildefonso; Aránzazu, en S. Ignacio 
de Loyola; Milagrosa, en su Basilica. 

Par roqu ia de las A n g u s t i a s . - ^ , misa 
perpetua por los bienhechores de l a pa
rroquia. 

Par roquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas. 

ParroQula de la Concepción.—Novena a 
N. Sra. de la Medalla Milagrosa. 8,30. co
munión general; 10,30. misa solemne con 
panegírico; 6,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Vázquez Camara-
sa; ejercicio, reserva y salve. 

Par roquia de S. Ginés.—8,30, comunión 
general en la capilla de la Milagrosa y 
ejei'cicio. 

Pa r roqu ia de S. Luis (40 Horas).—8, 
Exposición; 10, misa solemne; 5 t . ejer
cicio y procesión de reserva. 

Par roqu ia de Santiago.—8, misa de co
munión p a r a la C. de la Medalla Milagro
sa, ejircicio y salve cantada . 

A. de S. José de la Montaña 'Hara-
cas).—3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosarlo y 
bendición. 

Calatravas. — 8,30, misa de comunión 
pa ra la A. de Señoras p a r a la Vela al S. 
Sacramento; 6 t., ejercicio, sermón, se
ñor Béjar, y adoración del Niño, con vi
llancicos. 

Cristo do la Salud.—Empieza la novena 
al Niño Jesús dé P raga . 11, Exposición, 
estación, ejercicio, misa soletíme, bendi
ción y adoración del Niño; 5.30 t , üxpo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
Suárez F a u r a ; ejercicio, reserva y ado
ración. 

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 p a r a la 
Cofradía de N. Sra. del Sagrado Cora
zón. 

Marta AuxlUadora.~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 Culiallero de (iracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 

S. C. y S. Francisco de Borja.—8 t., 
octavario al Niño Jesús, con sermón, P . 
Dodero, S. J . 

Servi tas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas ; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30, Co
rona Dolorosa. 

HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 

con manifiesto.—ElSalvador y S. Nico
lás : 11 m., con Exposición.—<;. de Ma
ría; 8 m.—S. Lorenzo; 7 t., con Exposi
ción. 

Iglesias. —Basílica de la Milagrosa: 6,30 
t., con sermón.—Buena Dicha: 6 t.—Ca
puchinas (Conde de Toreno) : 5 t.. Ex
posición y sermón.—Comendadoras de 
Sant iago: 8,30 m., con Exposición.—Es
clavas del S. Corazón: 6 t .—Jerónimas 

57; fin p róx imo (57). 57.25; Explosivos 51-000; 5 por 100, 3.500; a rgent ino 
(1.115), 1.150; fin corr iente (1.115), 50.000; Marruecos , 20.000. 
1.155; fin próximo (1.132), 1.160; RIol Acciones.—Crédito Local, 7.500; Es 

por 100, 335.000; ídem fin corriente, I del Corpus Christ i : 5 t. — S. Antonio 
50.000; 4 por 100, 21.200; 4,50 por 100, " -. _ 
70.000; Deuda Ferroviar ia , 5 por 100, 
47.000; Villa de Madrid, 1918, 10.000; 
Mejoras Urbanas , 30.000; Transa t l án t i 
ca, mayo , 100.000; 1926, 48.000; Tánger 
a Fez, 19.000; Cédulas Hipotecario, 4 
por 100, 10.000; 5 por 100, 27.000; 6 por 
100, 61.500; Crédi to Local, 6 por 100, 

M e r c a d o p a r a l i z a d o 
BARCELONA, 23. — Ya es t radiciona 

que en esta época del año los negocios 
de toda clase queden reducidos a la más 
mín ima expresión, puesto que t an to la 
oferta como la demanda, dando t regua a 
sus legítimos deseos de vender o de com
prar , se disponen a dejar t ranscur r i r las 
Pascuas de Navidad y la fiesta de Año 
Nuevo, sin preocupaciones de n inguna es
pecie. Además, los balances absorben la 
atención de los grandes y pequeños co
merciantes. 

El movimiento comercial de esta plaza 
ha sido, por lo mismo, muy limitado, yi 
los precios no acusan sensibles cambios. 
Cabe consignar, sin embargo, mucha fir
meza, con cier ta tendencia al alza, por 
lo que se refiere a los tr igos de supe
rior calidad. 

E n alza el maíz P l a t a y los yeros. Por 
el contrario, acusan baja las a lgarrobas 
y las habas . 

Los aceites y vinos no presentan el 
menor cambio. El negocio de ambps ar 
ticulos no excede de regular, aunque la 
tendencia es mucho mejor respecto a los 
vinos. 

Duran t e la semana ent raron 11 vagones 
y 430 bidones de aceite andaluz y 23 va
gones de la región. 

E n el renglón de coloniales, siguen en 
azúcares, cacaos y pimientas los mis 
mos precios de la semana anterior . Los 
cafés y canelas acusan un ligero retro
ceso. 

Tienden a flojear los precios de lat; 
frutas secas, especialmente las almen
dras, que se venden ya en almacén con 
sensible baja. 

Las carnes no ofrecen variación, como 
tarmpoco las lanas . 

Todos los precios 
Cotizaciones de los artículos más Im

por tan tes : 
Ace i tes .^De oliva.' corriente, a 230,45; 

superior, a 239,15; fino, a 252,20; extra, 
260,90. 
De orujo: verde, de 139,13 a 147,43; 

amarillo, de 143.47 a 147.82; fermentado, 
de 121,73 a 126,08. 

De coco: blanco (con envase), a 145; 
cochin, a 156; palma, a 170. 

De l inaza: crudo, a 160; cocido, a 158; 
incoloro, a 185. 

Todo pesetas los 100 kilos. 
Alcoholes^—Destilados de orujo, de 145 

a 148 pesetas el hectolitro de 100 grados ; 
rectificados vínicos, de 96 a 97 grados, de 
248 a 280 pesetas el hectoli tro; rectifica
dos de industria, de 96 a 97 grados , de 
250 a 252; desnaturalizados, de 88 a 90 
grados, de 140 a 142;, aguardientes de ca
ña, de 74 a 75 grados, a 195. 

Algarrobas.—Vlnaroz. a 26,78; rojas, a 
25; Mallorca, a 19,64; Iblza, a 20.83; Ta
rragona, a 26,78; Valencia, a 25,59. Todo 
pesetas los 100 kilos. 

Almendras.—Mollares con cascara , a 
190; con cascara fuerte, a 110; en grano 
Tarragona, de 490 a 500; ídem Mallorca, 
de 460 a 480. Todo pesetas los 100 kilos. 

Arroces.—Benlloch, cero, de 87 a 58; 
florete, de 60 a 61; selecto flor, de 65 a 
66; superior (granza) , de 67 a 68; mati
zado corriente, de 61 a 62; ídem selecto, 
de 63 a 64; idem extra, de 65 a 66; bom
ba puro corriente, de 87 a 88; idem su
perior, de 99 a 100; Ídem extra de 107 
a 108. Todo pesetas los 100 kilos. 

Arvejones.—Málaga, de 44 a 45; canta-
iludos, a 46. Todo pesetas los 100 kilos. 

Avellanas.—Negreta, a 130; garbillada, 
a 120; en grano, a 280. Todo pesetas los 
100 kilos. 

Avena.—Extremadura, de 41 a 41,60; 
Mancha, a 38; Aragón, a 38,50. Todo pe
se tas los 100 kilos. 

Azúcares.—Miel, de 146 a 148; terciado, 
de 149 a 151; centrífugro remolacha, de 

154 a 156; quebrado claro, de 152 a 154; 
blanquillos, de 157 a 159; grani tos supe
riores, de 159 a 161; blancos primera, re
finados, de 180 a 182; terrón de Aragón, 
de 163 a 165; idem de Andalucía, de 172 
a 174; plaquetas, de 187 a 189; cortadillo, 
de 191 a 193. Todo pesetas los 100 kilos. 

Bacalao.—Siguen los mismos precios 
señalados por la J u n t a de Abastos. La 
clase ex t ra se cotiza a 90 pesetas los 50 
kilos, y la primera, a 88. 

Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 430 a 
440; ídem Balao. de 405 a 415; Fernan
do Poo, primera, de 370 a 380; segunda, 
de 355 a 365; tercera, de 340 a 350; 
cuarta , de 320 a 330; Caracas, primera, 
de 590 a 600; segunda, de 465 a 475. To
do pesetas los 100 kilos. 

Cafés.—Precios flojos. Cotizamos: Mo
ka extra, de 680 a 690; ídem Lomberry, 
de 615 a 625; Puer to Rico caracolillo, de 
820 a 830; ídem Yauco especial, de 815 
a 825; ídem superior, de 780 a 790; idem 
Hacienda, de 620 a 630; trillados extra, 
de 600 a 610; Puer to Cabello, de 590 a 
600; J a v a Robusta, de 530 a 540; Pa-
lembang, de 475 a 485; Pasillaa, de 460 a 
470. Todo pesetas los 100 kilos. 

Carnes.—Vacuno mayor, a 2,70; ter
nera, a 3.40; lanar, a 3.40; cabrío, de 
2,50 a 3; cabrito, a 5,95; cordero, a 3,75; 
cerdo, de 3,25 a 3,35, Todo pesetaá el 
kilo, al escandallo y en canal, libres de 
impuestos de matadero . 

Cebada.—Urgel. de 43 a 44; Segarra, 
de 43,50 a 44,50; comarca, de 43 a 44; 
Lérida, de 48 a 46. Todo pesetas los 100 
kilos. 

Garbanzos.—Andalucía blancos corrien
tes, de 100 a 105; ídem medianos, de 
110 a 125; ídem superiores, de 125 a 
150; ídem pelones, de 90 a 100; Castilla 
medianos, de 125 a 140; idem superio
res, de 135 a 170; Oran corrientes, a 85; 
ídem superiores, a 110; ídem medianos, 
de 90 a 95; morunos número 29, a 75. 
Todo pesetas los 100 kilos. 

Habichuelas.—Plnet Castellón, de 115 
a 117; ídem Valencia, de 118 a 120; mon-
quilina, de 118 8 120; tranquillón, de 119 
a 120; Castilla corrientes, de 130 a 135; 
idem superiores, de 140 a 145; eocorro-
sas de Castilla, de 116 a 118; Mallorca, 
de 115 a 116; comarca, de 114 a 115; 
perlas de Galicia de 105 a 106; media
nas, de 110 a 112. Todo pesetas los 100 
kilos. 

Harinas.—Se h a dispuesto el alza de 
la ha r ina Intervenida. Cotizanse: extra 
blanca superior, de 69,50 a 72; interve
nida, a 67; número 8, de 45 a 48; nú
mero 4, de 39 a 42; segundas, de 35 a 
37, terceras , a 34; «uartas , de 32 a 33. 
Todo pesetas los 100 kilos. 

Trigos.—Precios muy firmes. Cotizan
se: Candeal Castilla, de 52,50 a 54; idem 
Mancha, de 53 a 63,50; Ar8.gón, de 51 
a 58; Navar ra , de 51 a 53; Urgel, de 
52,50 a 53; comarca, de 52 a 52,50; Ex
t remadura , de 51 a 51,50; Lérida, a 83. 
Todo pesetas los 100 kilos, sobre va
gón origen. 

Vinos.—La Asociación de Almacenis
tas y Expor tadores cotiza como sigue: 
Panadés, blanco, a 2,35; ídem t into y ro
sado, a 2,40; Campo de Tarragona , blan
co, a 2,50; ídem tinto, a 2,55; Conca de 
Barbará , blanco, a 2,35; ídem t into a 
2.40; Pr iorato , t into, a 2,70; Villanueva 
y Geltrú, tinto, a 2.85; Igualada, blan
co y tinto, a 2,35; Martorell, blanco, a 
2,50; Mancha, blanco, a 2,50; Ídem tin
to, a 2,66; moscatel, a 3,25; mistela 
blanca, e 2,90; idem t inta, a 8,06. Todo 
pesetas por grado y hectolitro, puesta la 
mercancía en punto de producción. 

Vinagres.—Corrientes, de 25 a 45 pe
setas el hectol i t ro; ma rca s añejas, de 
80 a 125. 

yeros.—De 44 a 44,50 pesetas los 100 
kilos. 

de la P la ta , nuevas (212), 221. 
OBLIGACIONES.—Lecr ín (109), 109; 

Gas Madrid, 6 por 100 (105). 105; Mi
n a s Rif. A (102,50), 102,25; B (102,23), 
102,25; Bonos Nava l 1917 (101), 101; 
T ransa t l án t i ca 1922 (103,75). 103,25; 
Ala r -San tander (96,90), 96,85; Nor te . 6 
por 100 (103), 103: Valencianas, 5,60 
por 100 (100,90), 101; M. Z. A., p r imera 
(338), 339; M. Z. y A. (Arizas) (98), 
98,25; G, 6 por 100 (103,75), 103.75; 
Andaluces, pr imera , va r . (49,25), 49,25; 
Metropol i tano 5 por 100, A (90), 96; 
P e ñ a r r o y a y Puer toUano (101), 101; 
Azuca re ra 5,50 por 100 (101), 101; Bo
nos Azucarera , int . pref. (93,25), 93,50; 
Real As tur iana , 1919 (104). 104; P e ñ a 
r roya , 6 por 100 (101), 100,50. 

Monedas. Precedente . Ola 26 

24,10 
*29,81 
•6,1325 

... *32,25 

... *1,1845 
... *1,47 

*0,275 
•2,47 

... •1,645 
,. •2,565 

. . . *0,715 

2-t,05 
29 .'6 

6,135 
•32,15 
•85.40 
n,lS8 
• l .*65 
*0,J75 
*Ü,467r> 
•1 830 
•3,6425 
•2,66 
•0,71 

N O T A S I N F O R M A T I V A S 
En la sala de liquidaciones del Ban

co hubo bas t an te animación; los Explo
sivos m o s t r a r o n f i rmeza tratáxidose a 
1.180 y 1.147 a fin del próximo, p a r a 
quedar a 1.143. E n a lgunas a l te rna t i 
vas se operó a la liquidación con 8 
pese tas de diferencia. 

También se hicieron X>^ortes a 634 y 
Al icantes a 600 a fin próximo, con 
buena inclinación. Hubo dinero p a r a 
Chade» a 712 liquidación. 

• • » 
La Bolsa p r e sen t a mejor aspecto, des

pués de los d ias en que no h a celebra
do sesión. Los fondos públicos siguen 
reponiéndose; mejoran el Inteinor, a 
75,80 en las series F y E, y 75,90 en las 
pequeñas, coa 20 o 15 cént imos d« ven
ta ja ; el Amor t izable 4 por 100 an t iguo 
a 84,25, y el de 1926 a 106, ambos en 
pa r t ida ; suben t ambién los dos de .i927 
libre a 103,15, y con impuestos , un cuar
tillo, a 90,25 en todas las series. Di> los 
de 1928, i r r egu la r el 4 por 100; sin va
riación el 4,50 por 100, a 97,23, y en 
a lza de 30 cént imos el 3 p o r 100, a 
74,50. 

E l corro de Explosivos raanr.-:,ií 
sos tenimiento; empieza a cot iza tse H 
1.140 con tado y fin de m e s ; a 1148 al 
próximo, y con b a s t a n t e d e m a n d a su
ben h a s t a los cambios de cierre, i a s ü 
contado, 1.155 liquidación, y 1.1(50 al 
próximo. Se hacen dobles con siete pe
se tas . 

También m u e s t r a n f i rmeza las A^üca 
r e r a s ordinar ias , a 57 y cua r to a fin del 
próximo. 

Del g rupo de Bancar ias , el España 
pierde dos enteros, a 586; no var ia el 
C-nt ra l , a 200, y me jo ra el Español le 
Crédito, a 423. 
•''iHéctricsLB, d ivergentes ; g a n a n Cha-

des, Mengemor y Unión Eléc t r ica Ma
drileña. También avanzan las mineras 
especialmente Fe lgueras y Minas dal 
Rif, nomina t ivas . 

£1Q ferrocarr i les , los Alicantes , a 599 
fin del próximo. E l " M e t r o " y T ranv ía s 
en me jo ra de 3 pun tos y medio entero , 
respectlvameiste. 

paña , 16.500; Hipotecario, 22.500; Cen
t ra l , 3.500; idem fin corr iente, 12.500 
ídem fin próximo, 12.500; Español de 
Crédito, 21.500; ídem fin corr iente, 
6.250; Lecrín, 2.500; Hidro Española , 
18.500; Chade, s. A, B y C, 6.000; idem 
fin corriente, 2.500; ídem fin próximo, 
7.500; .Mengemor, 5.500; Eléc t r ica Ma
drileña, 21.500; Telefónica, 50.000; Mi
nas Rif, al por tador , 5 acciones; ídem 
fin corriente, 25 acciones; nominat ivas , 
29 acciones; Fe lguera , 45.500; ídem fin 
corr iente, 12.500; Guindos, 36.000; Pe
tróleos, 67.500; Tabacos, 1.000; M. Z. A. 
fin corriente, 75 acciones; ídem fin pró
ximo, 250 acciones; en dobles, 4.125 ac
ciones; Metro, 3.000; Tranvías , 55.000; 
Altos Hornos, 18.500; Azucare ras ordi
nar ias , 87.500; ídem fin corr iente, 50.000 
ídem fin próximo, 25.000; en dobles, 
700.000; Explosivos, 16.100; ídem fin co
rr iente , 17.500; ídem fin próximo, 

(Duque de Sexto) : 5,30 t., con Exposi
ción y plática-—Hospital de S. Francis
co de Pau la : 5 t., sermón.—Jesús: 7 t.. 
sermón, P . director.—N. Sra. de Liour-
des: 6,30 t.—Pontificia: 6,30 t .—Repara
doras : 5 t.—S. Manuel y S. Beni to: 6 t. 
S. del Perpe tuo Socorro: 5,30 t.. con ser
món, P . Gamarra . 

CULTOS D E LOS V I E R N : ^ 

Parroquias.—Almudena: 8, misa de co
munión p a r a el A, de la Oración.—El 
Salvador y S. Nicolás: Al toque de ora
ciones, explicación de un punto de la 
Doctr ina Cristiana.—Dolores: Al anoche
cer, rosarlo y vía crucis solemne. 

» « • 
(Este periódico se publica con censu i^ 

eclesiástica.) 
« I * . 

PARA LOS POBRES 
Fueron también var ias las personas 

que en el día de Navidad se acordaron 
de las familias pobres, en cuyo beneficio 
hemos abierto esta sección. 

He aquí la lista de los donativos re
cibidos: 

Peaetas. 

20.000; en dobles, 332.500; Río de i a j ^ - *? 
P la t a , nuevas , 53 acciones. 

Obligaciones.—E. Mecánicas, 1.000; 
Lecrín, p r imera . 4.500; segunda, 35.000; 
Gas, 27.500; Eléc t r ica Madrileña, 6 por 
100, 10.500; Minas Rif, A, 17.500; B, 

Suma anter ior 1.099 
D A. R 5 
Una congregante de los Jueves 

Eucaríst icos 
Don José Masferre 
E. B, 
U. C 
Una suscriptora 
Doña María Luisa Zuazo.. 
Doña Rosar io Zuazo 
J. C 
J. B 9.000; bonos Nava l 1917. 10.000; T rans -^^ ^•• 

a t lánt ica , 1922, 2.500; A la r a San t an - íV xi * 
der, 10.000; Nor te , 6 por 100, 5.000; Va- ^ " sacerdote 
lencianas, 19.00'í; M. Z. A., pr imera , 
20 obligaciones; Arizas , 1.000; M. Z. A.. 
G, 23.000; Andaluces, pr imera , var ia 
ble, 1.500; amari l la , variable. 50 obliga
ciones; Metro. A, 15.000; P e ñ a r r o y a y 
PuertoUano, 17.500; Azucareras , 6,50 por 
100, 1.500; bonos, segunda, 18.500; Real 
As tur iana , 1919, 1.000; Peña r roya . 
64.000. 

LA BOLSA DE BILBAO 
La "Gace ta" de ayer dispone se apli

que a ia Bolsa de Bilbao el reglamen
to aprobado p a r a la de Madrid por real 

Un suscriptor de su digno perió
dico 

Un jefe del Ejérci to 
Anónimo (Oviedo) 
Un lector de E L D E B A T E 
En memoria del señor Pingarrón, 

(q. e. p. d.) 

5 
25 
35 
15 
10 
28 
6 
5 
5 

:Í5 

15 
5 

25 
25 

5 
100 
25 
60 

Total. 1.308 

Quisiéramos poder cer ra r nues t ra sus
cripción lo má>i ta rde el día 7 del uróxi-
mo enero, por lo cual suplicamos e»ca-
tecidamente a aquellos de nuestros lecto-
rea que tengan gusto en contribuir coa 

d'ec"í'etS"dT í r d e " j ü ñ i r " d ¿ í " c o r r i e n T é l f ^ " ' ' donativo a esta excelente obra, no 
año, con las siguientes modificaciones, 'l«^'"°'-en ^1 hacerlo. 
entre o t ras : 

La inspección que, en cuanto a las 
reuniones públicas de toda clase, co
rresponde al gobernador civil de la pro
vincia, se ejercerá por medio de dele
gados de esta autoridad, la cual pres
t a r á a la J u n t a Sindical del Colegio de 
Agentes de CaÉmbio el auxilio que, en 
caso necesario, le pidiere al ejercer sus 
funciones. 

Los gEistos de material , asi como la 
plantilla del personal destinado p a r a el 
servicio público de las reuniones de Bol
sa, será de cargo del presupuesto del 
Colegio de Agentes de CaroWo. La Jun
t a Sindical está autor izada para dar al 
personal de Bolsa, según u clase, el 
destino que crea conveniente al mejor 
servicio. 

Las horas oficiales de Bolsa serán de 
once a doce y media en los meses com
prendidos entre pr imero de octubre y 
30 de junio, y de diez y media a doce 
en los meses de julio, agosto y septiem
bre. Por ningún motivo ni pretexto se 
prolongará mas t iempo la reunión, de
biendo desalojar el local de la Bolsa to
dos los concurrentes a ella al sonar el 
últ imo toque de campana. 

La J u n t a Sindical comunicará al 
anunciador las órdenes o instrucciones 
que juzgue pert inentes sobre la forma 
en que deberá efectuar las publicacio
nes, a fin de dar conocimiento al pú
blico de las mismas en el acto en que 
le sean entregadas. Si el anunciador al
terase maliciosamente esas órdenes, la 
J u n t a acordará su destitución, sin per
juicio de laf responsabilidades a que hu
biere lugar. Custodiará y conservará or
denadamente encarpetadas las notas de 
publicación, pa ra que puedan ser con
sul tadas s iempre que sea necesario, por 
un plazo de t res años, a pa r t i r de su 
fecha. 

Remi t i rá d iar iamente al ministerio de 

Hacienda un estado de las operaciones 
publicadas, expresivo de las cant idades 
negociadas en toda oíase de valores al 
contado y s plazo. 

Los agentes colegiados de Cambio y 
Bolsa que en lo sucesivo se nombren, 
consti tuirán, p a r a garan t i r el buen des
empeño de BU cargo, una fianza de 
150.ÜÜ0 pesetas en efectivo o en valorea 
públicos calculados al cambio medio de 
la cotización del día que la depositen. 

También const i tu i rán o t ra fianza su
pletoria igual a la que tengan los de
más agentes de Cambio, sujeta a los 
acuerdos del Colegio. 

Las fianzas, cuando consistan en va
lores, serán forzosAmente en efectos pú
blicos emitidos por el Es tado o con la 
ga ran t í a de la nación, y se deposi tarán 
en todo caso a nombre de la Junta , Sin
dical, expidiéndose por és ta los corres- -
pendientes resguardos a los interesados. 

P a r a obtener el nombramiento de 
agente de Cambio y Bolsa será requisi
to indispensable, además de loa dispues
tos en las leyes, haber sido admit ido 
previamente por ei Colegio de Agentes 
de Cambio reunidos en J u n t a general, 
convocada a', efecto, mediante votación, 
en la que coincidan cuatro quintas par
tes de votos favorables de los 40 c^ue 
componen aquél. La votación será por 
.nadio de bolas blancas y negras. 

Disposició.1 t ransi tor ia . Loa actúalas 
corredores de Comercio del Colegio de la 
plaza se regirán por lo establecido en 
los artículos 145 y 149 del reglamento 
interior d» la Bolsa de Madrid, de 6 de 
marzo de 1919, y, en vir tud de lo dis
puesto en el artículo quinto de la ley 
de 27 de diciembre üe 1910, t endrán de
recho de preferencia p a r a ir cubriendo 
las vacantes que se produzcan •& el 
Colegio de Agentes de Cambio, caando 
el numero de ¿stoa no llegue a 40. 

i': 

''I 

dor.de
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MEJOR IKIAN EN 
COCHES-CUNAS 

Nadie en el mundo los 
fabrica mejores que 

LA C A R R O C E R Í A I N -
FANTIU S. L,. 

Ronda, 3, San Sebastián. 
Catálogos gratis. Exposi
ciones: Madrid: Mayor, 
12. Valencia: Moratín, 2. 

Zaragoza: Costa, 10. 
Necesitamos agentes en 
t«das las capitales y ca

bezas de partido. 
AL CONTADO Y A 

PLAZOS 

B L D E B A T E 
Colegiata, T. 

LEO 

GRAN VIA 4 

GRAN EXPOSICIÓN DE 

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

i Compañías Francesas de NaYegaclón I L A H U K K A 
ICHARGEÜRS REUNÍS y SÜD-ATUNTIQÜE | 
= ServlcioB BBASILr-FLATA = 

Montera. V n Los viernes 

Sombreros para seño
ras y nlñaa; grandes 
creaciones de tempo
rada. Fuencarral, 26; 
regalamos globltos. 

E Próximas salidas 
— Linea extrarrápida 
= DE VICK) 
= 13 de diciembre "JL.UTETIA" 
= 10 de febrero "MASSILIA" 
S Linea rápida 

E De Bilbao De Coruña De Vigo 
= 19 dlcbre. — 20 dlcbre. "Croix" 
= — llenero — "Liparl" 
= 18 enero — 19 enero "Eubée" 
S — 29 enero — "Ceylan" 
= 7 febrero 8 febrero — "Formóse" 
= — — 21 febrero "Kerguelen" 

= 
= 
= 

i 
s — 

i 

L O T E R Í A NUMERO 16 
De todos k«8 sorteos remite billetes a provincias y ex
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 

Felisa Ortega — Madrid. ~ Pia/j» de Santa Cruz, 8. 

LOS MAS BONITOS LOS MEJORES 
LOS MAS BARATOS 

S Agentes generales en España S 

I Antonio Conde, Hijos | 
= CALLE DE LUIS TABOADA, 4, VIGO | 
= BILBAO: Félix Iglesias & C , Ribera, 1. = 
5 CORUSA: Antonio Conde Hijos, P. ' de Orense, 2. S 
5 MADRID: C Intnal. Coclies-Camas, Arenal, 3. S 

gJMimniiininiiniiiiiiinimiiiniiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiHiii?. 

HERNIAS 
Bragueros oiflD-
tiflcaj]aent& 

J. Dampoa 
único MEDICO 
ORTOPÉDICO 

de MADRID 
íiigosteFieg«rai8 

Rogad a Dios en caridad por el alma 
DE LA SEÑORA 

D/ Lucía García Calvo 
DE ZATO 

Q U E F A L L E C I Ó 

e l d í a 1 5 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 8 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. % 

S£ 

Su desconsolado esposo, don Bautista Zato 
y Plaza; hijos, don Seraiín y don Eduardo; 
hermano y hermanos políticos, sobrinos y de
más familia 

SUPLICAN a sus amistades la 
traigan presente en sus oraciones. 

Todas las misas que se celebren el día 28 
de los corrientes en la iglesia parroquial de 
Santa Cruz, de esta Corte, y en Villar de 
Ciervo (Salamanca), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 

mm^-mma 

¡Esa maldita tos! No tardará usted en verse libre de 
ella si recurre a la SOLUCIÓN PAUTAUBERGE, 
que cicatriza las lesiones de los pxilmones y de los 

bronquios y aumenta el apetito y las fuerzas. 
L. P A U T A U B E R G E , PARÍS, y todas farmacias. 

— Ll BROS 

/AODEt.0/ 
CORRIEÑTE/-T E/PECIALE/ 

pfítaÁJM» 

' AtADRJD ilOE 

t 
EL EXCELENTÍSIMO S£«ÍOR 

D. ALFONSO DE AGÜILAR Y PERORA 
C O N D E D E A G U I L A R 

MINISTRO PLENIPOTENCIARIO, SECRETARIO PARTICULAR DE 
S U MAJESTAD L A R E I N A DOÍÍA MARÍA CRISTINA 

Falleció el día 20 de diciembre de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R. L P. 
Sus hijos. Alberto, Eduardo, Femando, Ana Maria, Alvaro, Margarita 

y Alfonso; hijos políticos, doña Emilia Aramayo, doña Josefa Otermín, 
doña Montserrat Castro y don Leopoldo Matos; hermanos políticos, mar
queses de Cortina, nietos, sobrinos, primos y demás parientes, 

R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 

El funeral en sufragio de su alma tendrá lugar el día 28 del corriente, 
a las once, en la parroquia de la Concepción. Se celebrarán misas desde 
hoy día 27 al 2 de enero, inclusive, en las iglesias siguientes: parroquia de 
la Concepción, Iglesia del Inmaculado Corazón de María (calle del Buen 
Suceso), Carmelitas de la Plaza de España y de la calle de Ayala, Jerónl-
ma*; de la Concepción, Iglesia de Jesús, María Inmaculada (Fuenca
rral, 111) y Eucarísticaa (Doña Blanca de Navarra) , así como en varias 
iglesias de Toledo, Ablitas (Navarra) y San Sebastián. 

Las misas de San Gregorio se están celebrando a las ocho cuarenta 
y cinco, en el altar mayor de la parroquia de la Concepción, y el Rosario, 
a las cinco y media en las Eucarísticaa de la calle de Doña Blanca de 
Navarra. (A 7) 

ZAPATOS 
Nuevas relmjas. 

Romanonea. 18. VICl. 

¿Bronquitis crónica? 
Recordad: 

Emplastos 

llcock 

HORTALEZA, 2. 

t 
LA SEÑORA 

Doña María del Dulce Nombre Owens 
Y O ' L A W L O R 

Y E L SEROR 

D. Nicolás Fernáodez de Córdoba y AiYarez 
D E LAS ASTURIAS BOHORQUES 

M A R Q U E S E S D E M O N T A L B O 
FtUlecieron, respectivamente, el día 22 de oc
tubre de 1918 y el 29 de diciembre de 1919 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 

R. L P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos y 

demás familia 
RUEGAN a sus amigos les ten-

gran presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren hoy 27 en 

la parroquia de San Glnés, el 29 en la cripta 
de la Almudena, Descalzas Reales y San Fer
mín de los Navarros, y el 2 de enero en el 
Caballero de Gracia; así como el alumbrado 
aJ Santísimo todos los 29 de cada mes en la 
capilla de San José de la Montaña, serán 
aplicados por el eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 

(A. 7) 

Los Calendarios 
Mas bonitos de Madrid 

Los regala la Papelería 

EL ARCA DE NOE.-PEZ. 2 
Haciendo una compra de dos ptasr 

Q u i o s c o d e E L D L B A T E 
(CAUJj; UK A L C A t ^ . FUENTIÜ 

A LAS UALATKAVAS.) 

Marca Águila* 
(Pandada tu it^jX 

El Medicamento Mas 
Maravilloso Del Mundo 

Para Uso Ex temo. 

Dolores en la Ecpalda. 
LM EmplatlM AUcock «o tienen igqaL 

Fortaleoea lo* Ecpalcla* Oeiúiet 
ds naaon incomparaUe. 

Dolores en el CoaUd» 
Lm Emptmlot Jí llcock lo* aErisB 
pnato^ * al aismo tiempo iortakoeD 

«i fwtidn 7 dan eoogia. 

Q Emplasto AUcock es el primitivo y legitima Este Emplasto 
es el remedio universal y se vende en todas tas Boticas del 
mtmdo civilizado. ÁpUcadlo donde quiera qae se sienta dolor. 

Guando iMoe«itei« una pfldom /w»^««i,<«. 

'"ÍNA P i l d o r a B r a n d r c t h (F™d.enr7S2.) 
viva MtrMlmlMU. WM. Oolor o* ealwia, OMmiwMMmtaa. ImflgeMlin, ata 

D I VCNTA CH tJi> 10X10X5 OEt MUNDO CNTCao 

Acmtet •!> ítp'J"—^- timACH A CA. Barcelona. 

I V i r s J O S Y C O Ñ A C 
I Casa fundada en el 
i año 1730 

p eoRO oo 
»ecQ 

PROPIETARIA 

de dos tercios del pago de 

Macharnndo, viñedo el más renom

brado de la reglan. 

IJirección: PEDRO DOMECO Y CÍA, Jerez de la Frontera 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 

ANUNCIOS POR PALABRAS Cada palabra más, 0,10 pesetas | 

Oficina* de PcbUcidad Cortés, Valverde, 1." Teléfono 10.005 ' Oficinas de PubUcidad: R. CORTES. V lEverde. 8, 1.' 

EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

Don Alfonso de Bustos y Bustos 
MARQUES DE CORVERA Y DE LAS ALMENAS, CONDE DE NIEVA, GRANDE DE 
ESPAÑA, GENTILHOMBRE DE CÁMARA DE SU MAJESTAD CON EJERCICIO Y SER-
VIDUMBRE, MAESTRANTE DE GRANADA, SENADOR DEL REINO, EX MINISTRO 

PLENIPOTENCIARIO, ETCÉTERA, ETC. ETC. 

Falleció en la paz del Señor el día 25 de diciembre de 1928 
HABIENtlO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su viuda, la excelentísima señora doña María Isabel Ruiz de Arana y Osorlo de Hoscoso, condesa de Nie

va; sus hijos e hijas polIticM, duques de Andria, de Pastrana, de Huete, de Estremera, de Montalto, la mar
quesa de la ViUa de San Román y el barón de Bellpulg; sus nietos; sus hermanos políticos, los duques de Bac-
na, marqueses de Velada, marqués de Castromonte y la marquesa de Torre Ocaña; sus primos, los marqueses 
de Melgarejo de los Infantes; sobrinos y demás parientes 

SUPLICAN una oración por su abna. 
Durante el novenario se dirán misas en las parro.quias de Nuestra Señora de Covadonga y de San Ml-

llán, en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario (Dominicos) y en la Basílica de la Milagrosa de San Vicente 
de Paúl, así como en las parroquias de Archena y Huesear. 

E l cadáver fué inhumado en el cementerio de la Almudena el día 26 de diciembre, no habiéndose avtsado 
previamente ni repartido esquelas por expresa voluntad del finado. 

lilstos aounclos se reclbeD en 
la AdminlatraclAn de Bi. 
O B B A X E , Colegiata, 1, 
quiosco de EL DKBATE, ca
lle de Alcal&, frento a la* 
Calatravas; qnloaco de Olo-
rleta de Bilbao, esquina a 
Fuencarsal; quiosco de la 
plaza de Lavaptés, quiosco 
de Puerta de Atocha, qoio«-
00 de la glorieta de San 
Bernardo, V EH TOUAl» 
LAS AGENCIAS DE MJ-

BLICIDAD. 

ALMONEDAS 
COMVUA. venta muebles, la
vabos, 18 pesetas; meslilaa, 
17 pesetas, armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 

IJtANSPUBTES 
COS. A g e n o 1 a 
Aduana, 16. 

econOml-
Standard. 

DESrACUO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe
setas. Estrella, Ú. Mat«-
sanz. 
ALCOBA chipendal, tunas 
Interiores; vale 8.000 pese
tas, 3.000. Estrella, 10. 

innnniíniQíiniaiuiiiiHnnviiniim 
MESA comedor, 18; aillaa. 
5; perchero, 16. San Hateo. 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca
ma dorada, 7S0. Beneficen
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benell-
cencla, 4, Gamo. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En
gracia, 6S. 
ORAN lujo comedor, com
puesto de aparador, trinche
ro, lunas grandes biseladas, 
m á . r m o I e s finos, muchos 
bronces, muy bien barniza
dos en caoba, mesa ovetlada, 
seis slllaa tapizadas, con 
muelles, pesetas 600. Santa 
Engracia, 69. 
¡ATENCIÓNI Lujosa alco-. 
ba tres cuerpos, caoba maci
za, vale 8.600, en pesetas 
2.600. Santa Engracia, 66. 
¡INCREÍBLE! Armarlo ha^ 
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 180. 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armario tiaya, dos 
lunas grandes biseladas, pa
nel central, broncea, mu; 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan
tizadas, más barataa que en 
fabrica. Santa Engracia, 65. 
DESPACHO, comedor chi-
pendal, alcoba caoba, plano-
la, mesas, armario. Reina, 
37^ 

ALQUILERES 
PONGA estos anuncios en 
Uontera, 19; diez mafianá. 
ocho noche. 
M U D A N ZAS econémicas. 
Transportes Standard. Adua
na, 15. 
DESEO salón planta baja, 
próximo Plaza Mayor. Apar
tado Correos 724. 
AVENIDA Menéndez Pela-
yo, 46, alquilo exterior, 120 
pesetas, cuarto do bafio com
pleto, ascensor; interior, 75 
pesetas, muy ventilado. 
PISO interior cinco habita-
ciones y bafio, 125 pesetas. 
Aguirre, 3, Junto al Retiro. 
CEDO local Academias, ofi
cinas. Carrera San Jeróni
mo. Escriban: Sr. Castro. 
Prado-Tello. Cruz, 8. 

COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, slllaa tapiza
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha
das, 60 pesetas. Aparadores. 
100. Estrella, 10. 
BDBEAU americano, mue
lle automático, 140 pesetas; 
sUIón, 25. Estrella, 10. 
ARMABIOS luna barniza
dos, 110 pesetas. Mesas co
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre
lla, 10. 
VISITAD £hcpo8lclón mue
bles. Casa Matesanz, com
praréis a vuestro gusto, eco
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 

ALMONEDA despacho, co
medor, autoplano, recibimlen 
to, vajilla, tresillo, cuadros. 
Madrazos, 16. 
l iS^PACHa ' FenacISiiliñtó; 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía. 875; 
verdadera ocasión. San Ma
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 8. Gamo. 

BONITO primero, ocho pie
zas, 32 duros. Claudio Coe-
Uo, 65. 
ALQUILO piso amueblado, 
mucho sol, cerca Universi
dad. Limón, 8, primero. 
ALVABEZ Castro, 17, espa
cioso cuarto mediodía, bafio, 
teléfono, 200. 
HEBMOSILLA, 51, terraza 
mediodía, 105, interior, 75, 
teléfono, ascensor. 
ALQUILO gran local para 
industria. Palafox, 16 dupli
cado. 
SE alquila local para coche
ra o industria. Tarragona, 
34, bodega. 
CINCUENTA pesetas seis 
habitaciones, agua, sesenta, 
terraza, teléfono. Úrlda, 90. 

SETENTA pesetas 6 habita
ciones, teléfono. Eraso, 8 
( Guindalera ), terminación 
Alcántara. 

AUTOMÓVILES 
S O L Í CITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
Montera, 8, principal. Tele
fono 12.520. 
HERRAMIENTAS. G r a n 
surtido. Precios increíbles, 
Ferretera Vascomadrllefia. 
Infantas, 12. 
CAMIONES "Minerva", óm
nibus, construcción sin rival 
en calidad y robustez, pidan 
demostraciones Representa
ción. Automóvil Salón. Alca
lá, 81. 

MAGNIFICO garage vénde
se, alquila. Taller. Oficinas. 
Almacenes. Alenza, 18. 
PROPIETARIO "taxis". Mu-
cho ganaréis dando la ad
ministración de su coohe a 
O. E. M. Carmen, 41. 
¡AUTOMÓVILES ocasión.' 
todas marcaa, a plazos > 
contado. Vlc. Vallehermo 
so, 7, 
GOODYEAR, Dunlop, Ftres-
tone, Michelln, Goodrich. 
Pirelll. Aceites riflcantea. 
accesorios. El más barato 
Codes. Carranza, 20. 
V£NDO Ersqulne matricula 
28.000, completamente nue
vo. Señor Mateos. Fuenca
rral, 148. 
PARABRISAS, alzavidrios, 
ventiladores, defensas teste
ro, bisagras capot. Narváez. 
Magallanes, 17. 
TAXIS Xjandeulet, pasados 
revista, camionetas reparto, 
grandea rebajas. Alenza, 18. 

ÚNICA casa surtida en con
ducciones interiores, varias 
niarcas seminuevas. San 
Agustín, 4 duplicado. 

ABONOS y servicios con au
tomóviles gran lujo. Hermo-
sllla, 42, garage. 
TAXIS nuevo Citroen 1928, 
trabajando. Seflor Mateos. 
Fuencarral, 143. 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me
jores. Se ari-.slan faja.s de 
goma. Relatores, 10. 
iSKí<iOKlTASI Uos mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colorea moda, alargadoa y 
ensanchados. "Ebrox". Alml 
rante, 22. 
SOLO Peláez, ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
SEfíORAS: calzados a me-
dida, 40 pesetas. Goya, 58 
(Junto a Pardifias). 

COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Martin. 
60̂  
ASUNCIÓN García. (Jousul 
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea
tro Real). 
PUOl<'ESOBA en partos con
sulta, asistencia, hospedaje 
embarazadas. Atocha, 17 
(Junto «Tarretaa). 

COMPRAS 
SI quiero mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga máa 
que nadie. F-poz y Mina, 3, 
entresuelo. 

COMPltO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, Irlccheras, 
escopetas y otros artículos. 
Caisa Magro. Fuencarral, 
107, esquina \ .:arde. Telé
fono 19.633. 
CUiMPUU pataletas Montei. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Plateria. Te
lefono 10.706. 
Cü.i'FKO, vendo, cambio al
hajas oro, plata, platino 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau
dales, planos, pianola.^ mue
bles, encajes, telaa, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por
celanas, marfilea, miniatu
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca
rral, 45. Teléfono 15.830. 

ANTIGÜED/ DES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. EctoEraray, 12. 
ANTIUÜKUA iHa. Compra 
y venta. Prado, 5, tlendai. 
Esquina a EcSiegaray. Telé
fono 19.824. 
TRAJES buen uso, fracs, 
smokings, pago bien. Calle 
Recoletos, 9 (carboneria). 
Teléfono 50.021. Ribera. 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa
ñuelos manila. Casa Viudaa. 
Cruz, 10, i>aga su valor. 
CASA Sema. Horta'.eza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi
cos, pianos, encopetas, gra
mófonos, discos, objetos, pa
peletas Monte. 

AVISO: Por encargo de co
leccionistas extranjeros pa
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, Jo< 
yas, objetos plata antigua. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. Te
léfono 17.487. 

PAGO bien muebles, alha-
Jas, papeletas del Monte, ob
jetos valor. Espíritu Santo, 
24. Compra-venta. Teléfono 
17.8(e. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas
tes, 10; dentaduras comple
tas, 125; coronas oro, 23 qui
lates, 30; trabajos al dia. Ba
rradas, Montera, 41. 

CONSULTAS 
ALVABEZ Gullérrbz. Con
sulta vias urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, sie
te-nueve. 

DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco
nómicos. Plaza Danta Cruz, 
4. De 8 a7^ 
CLÍNICA Dental. José Oar-
cla. Atocha, 29. Correccio
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntaraienlos, 
oficiales ^e Gobci-nación. Ha-
dlotelegralia. Telégrafos Ka-
tadlstlca. Policio, Aduanas, 
Hacienda, Correos, TaquU 
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Coates-
taclones prograjnas o pre
paración. "Insututo Raua". 
Preciados, 23. Tenemoa in
ternado. Regalamos 
pectM, 
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LARES 
SBSOBIX.' <> ¿queréla obte
ner una profeslAn lucrativa? 
Aprended cortando, conté-
clonando vueatroa veatidoa. 
Academia Serrano. Carre-
taa. 12. 

ADVANAS ezduaivamente 
Academia Cela. Número 1 
dltimaa oj>08tcionea Cuerpoa 
Pericial y Admlnlatrativo. 
Textos propios. Femanflor, * 
E S C U B L A práctica. Taqul-
meeanogrrafia, Ortografía , 
Beforma letra. Contabilidad. 
TruJiUoa, 7. 

ACADKHIA mercantil. Con
tabilidad cilculos, taquigra
fía, maoanografla, franota. 
inglés. Atoche. tX. 
BACHIU.EBATO, taqulme-
canografla, cultura general, 
francéa, contabilidad, ocho 
pesetas. Bomanones, 2. 

BCOLE Salnt-Paul, en An
gulema, dirigida por aacer-
dotes franceses diocesanos, 
regidos por liustrislmo ae-

'fior Obispo, admite discípu
los buenos para practicar 
francés, contabilidad. Escri
bid! Supérleur Bcole Salnt-
Paul, Angouléme (Francia). 

ACADEUIA de canto, Im-
X>ostaclón verdad, demostra
ción positiva. General Par-
dlftaa. 14. 

B E M í a TON (Academia). 
Clases diartaa de taquigra
fía y mecajiografla en últi
mo modelo de m&qulna "Re-
mlgton". Caballero de Gra
da. 34 (esquina Peligros). 

BKUINA (Academia meca
nografía). Enseñanza todos 
modeloa. Desde cinco pese
tas mensuales. Abierto bas
ta nueve noche. Montera. 29. 

CONTABLES: Preparación 
Industrial, mercantil, banca-
rla. C!olocamos alumnos. Es
trella, 8. (Colegio. 

FOB Correo enseñanxa Ta
quigrafía. García Bote, ta-
quígrafo Ckmgreso. Ferraz, 
22. 

ESPEOnCOS 
l A S señoras que sufran las 
molestias propias de au se
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrar&n un alivio a sus 
dolores y tm regulador de 
las funciones propias de au 
organismo. Venta en far
macias. 

ENFERMEDADES: Bleno
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitls, debilidad 
nerviosa, impotencia, avario-
sls, afecciones piel y sangre, 
aama, almorranas, estreñi
miento, cúranse rá.plda y ra
dicalmente (por ai solo) con 
los infalibles especiñcos Zec-
naa, muy económicos, far
macia D. Rey. Infantas, 7. 
Madrid. Remltense por co
rreo. Pedid catálogo especl-
fleoa Zecnaa, gratuito. 

FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan llata graUa. G&l-
vez. Cruz, 1. í'adrld. 

FINCAS 
Compra-venta 

PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra. 19. 
i'lACAS rüaUcas, urbuiias, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". OUcina la más 
Importante y acreditada, Al
calá, X6 (Palacio Banco Bil
bao). 
CUMPKA venta de fincas 
urbanas y rústicas. 'Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pi y 
Margan, 17, segundo dere
cha. Teléfono 10.160. 

1''lis CAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De
hesas en Extremadura, To
ledo, C. Real y Salamanca, 
(Cortijos y Olivares en An
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma
drid. Vendo. J. M. Brtto. Al
calá, 96, Madrid. 

SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia
rio". Cruz. 1, tercero. De 
seis a nueve. 
VENDO hotel cerca Ciudad 
Universitaria, sin Interme
diarios. Meléndez Valdéa, S4. 
FABA compra venta de fln-
caa y solares, Agencia Se
gura, Florida, 14. duplicado. 
bOCl E D A D constructora, 
compra solares céntricos. 
Agencia Segura. Florida, 14, 
duplicado. 
V E N T A solar ll.OOO pies, 
céntrico, edificarías» local 
Industria. Soler. Hortaleza, 
136. 
VENDO gran solar para ga
rage. Razón: Carrera San 
Jerónimo, 14. Limpiabotas. 
ABBIENDO finca, labor, Xo-
ledo. Julián Barbero. Alva,-
rez de Castro, 25. Madrid. 
V£N1>U casas céntricas Ma
drid, rentando más 7 % li
bre y rústicas provínolas. 
Agencia Segura. Florida. 14 
duplicado. 
CASAS, hoteles, solares, flñ^ 
cas rústicas; compras, ven
tas, permutas administracio
nes de casas. Antiguo y 
acreditado despacho oficial 
de contratación de fincas del 
señor Víllatranca. Genova, 
4. Teléfono 32.245. 

FOTÓGRAFOS 
I NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Boca. Tetuán, 20. 

" ÜJÜPEDÜ 
PONOA estos anuncios e n ' 
Montera, 19; diez maifiana, 
ocho noche. 

RECOMENDAMOS para in
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,S0 a 12 pesetas. Crxiz 
8. 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,S0. Teléfono, ascen
sor. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo izquierda. 

A OMITEN SE huéspedes es
tables, casa particular. Sil
va, 38, bajo (Gran Via). 
LA Estrella, pensión com
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
PJüissiMN Miienixu. j:labl-
taciones exteriores, matri
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba
ño, teléfono. Travesía ^ro-
¿al, 1, principal (esquina 
Mayor). 
PüNblON Domingo, "cou-
tort", mobiliario nuevo des
de siete pesetas. Mayor, 19. 
HABITACIÓN exterior para 
dos amigos. San MlUán, S, 
segundo derecbíu 
PENSIÓN Romero. Pl Mar-
gall, 4. Pensión Romero, 
Gran Via. Pensión Romero, 
Visítenla. 
HOTEL Sudamericano. R«-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Penal-
ver, 7. (Gran Vía). 
PENSIÓN. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
CJorredera Baja, 4, segun
do derecha. 

PENSIÓN Kodriguez. Espe
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión oom-
pelta, 10 a 25 pesetas. Ca
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
LA Neutral, 5,50, matrlmo-
nios, dos amigos. Montera, 
18, tercero derecha. 

EN familia, dos huéspedes, 
pensión completa, calle An
cha. Razón: BiUares A. B. C. 
Luna, 31. 
FAMILIA honoraiile Vitoria^ 
na ofrece pensión. Andrés 
Mellado, 19, tercero. Mendl-
zábal. 

HOTEL Iberia. Arenal, 2; 
Puerta del Sol, treinta ha>-
bltaclones con dos camaui, a 
trelnttÍNluroa mensuales. 

H E BMOSAS habltacloaea, 
"confort". Guzroán Buisna 
Escribid: Jurado. Continen
tal "Metro". Glorieta Bllbtu). 

MANUAL Sacristanes vén-
ciel'̂  párroco Camarzana (Za
mora). Rústica, una peseta, 
encuadernado, 1,50. 
LIBBOS anllguoa y moder
nos, inmenso surtido. Moli
na. Travesía Arenal, 1. 

L I B R O S \ CAPITALISTAS, coloco di
nero en hipotecas, produ
ciendo 8 % Ubre. Apartado 
231. 

MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, Singer, desde 60 pe
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Safiarruy. Velarde, 8. 
OCASIÓN, máquinas de es
cribir mejores marcaa, pro
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier" ce
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Pert-
quet. Caballero de Gracia, 
14. • 

EN familia desearla pen
sión, próximo Arguelles. Es
cribid: Hotel Turia, señor 
VUleu. 

MAQUINAS escribir ocasión 
todas marcas, la casa más 
surtida; no comprar sin ver 
precios. Leganitos, 1. y Cla
vel, 13. Vegulllaa. 

MODISTAS 
MABISA. Alta costura. Pre
senta copias de las mejores 
firmas de Paris. Admite gé
neros. San Agiutln. 8. 
HAUO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 

O F B E C E S E modista, sastra 
a domicilio, en casa, econó
mica. GalUeo, 19, principal 4. 
Teresa Sanz. 

MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
pardal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen
so surtido en camas dora
das, madera, hierro. 

SE arreglan colchonea di 
muellea y aomlera, se ponen 
telas metálicas. Arreglos al 
dia deade 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31.222. 

ÓPTICA 
GRATIS graduación vlata, 
procedimlentoa modernos. 
técnico especializado. Calle 
Prado, J8. 

LENTES, gafas, Impertl-
nentes; últimos modelos. 
Vata y López, Principe, 6. 

PELUQUERL\S 
ONDULACIÓN permanente 
25 pesetas. Maroel, 1 pese
ta. Corte pelo, 1 peseta, San 
Bartolomé, 2. 

oínrijiACiroipsrassníí 
toda la cabeza, 2S peaetaa. 
por especialista garantizada 
seis meses. Santa Isabel. 30. 

PRESTAMOS 
SE d::;:a capitalista para 
negocio aerio y moral. Apar
tado 4.063. 

DESEO rápidamente cien 
mil, primera hipoteca. Señor 
Mata, San Roque, 18. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele Audión. Are
nal, 3. 

CENTBO de colocaciones, 
14.000 colocados. C^lón, 14. 

SBBVIUUMBBE, dependen
cia, señoritas informada. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
3Ü.440. 

LICENCIADOS Ejército: En 
primero de enero ae anun/ 
ciarán 2.000 plazas vacantes 
para saldados, cabos y sar
gentos. Informes absoluta
mente gratis. Centro Gestor. 
Plaza Salmerón, 3. 

Banco Hipotecario de España 
PASBO D E BECOLETOS, NOM. US, MADRID 

PRESTAMOS AMORTIZABI^ES Con PRIME3-
RA HIPOTECA, a largo plazo, sobre fincas rús
ticas y urbanas hasta el 50 por 100 de au valor, 
con facultad de reembolsar en cual<;uler momen
to, total vi parcialmente, el capital que se adeude. 

Kn representación de estos préatamog emite 
CÉDULAS HIPOTECARIAS al portador con e » 
clualvo privilegio. 

Estoa tituloa aon los únicos valores grarantlza-
dos por PRIMERAS HIPOTECAS sobre fincas 
de renta segura y fácil venta que representan 
más del doble del capital nominal de las Cédulas 
en circulación, teniendo (^mo suplemento de ga^ 
rantia el capital social y sus - reservas. Se coti
zan como valores del Batado y tienen carácter 
de Efectos públicos, no habiendo sufrido' altera^ 
dones importantes en BU cotización, no obstante 
las intensas crisis por que ha atravesado el pais. 

Se negocian todos los días en las Bolsas de 
España en grandes partidas; se pueden pignorar 
obteniendo un porcenti^e l e v a d o da su valor 
nominal a módico interM. El Banco Hipotecario 
las admite en depósito sin percibir derechos de 
custodia, comunica al depositante su amortiza
ción, se encarga de su negociación, bien directa
mente o por medio de los Bancos, Corredores 
de O>mercto y Agentes autorizados de la loca
lidad. Resulta, por tanto, un valor de Cartera, 
de máxima garantía indispensable en Socieda-
dee. Corporaciones y particulares. 

PRESTAMOS ESPECIAUSS PABA EL FO
MENTO DE LA CONSTRUCCIÓN en poblacio
nes de Importancia, bien a corto o a largo plazo. 

CMentaa corrientes coa Interés. 
Acaba de establecer un Negociado ewecia l de 

Apoderamlentos e InfonuMi con carácter GRA
TUITO para representar a los prestatarios de 
provincias en toda la tramitación del préstamo, 
mediante poder otorgado al e l ec ta 

SASTRERÍAS 
QUIEBE vestir bien. Horta
leza, 9, segundo. Sastrerfa 
Garda Fllgueiras. Admite 
géneros. 

TRABAJO 

OnrtM 
COCINEBAS: ¿Queréis ga
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta ointlmos una en
trega de "La Perfecta Coai-
ñera" en Madrid-Paria. Sec
ción de menaje, sótano. 

SIATEBMIA. Representan
tes necesítense todas pro
vincias, introducidos Cuerpo 
médico. Apartado 9.023. Ma
drid. 
FALTA chico para limpieza 
y recados, con informes. Ca
rrera San Jerónimo, 42. 
Rulz. 

SB necesitan repartldorea 
propagemda a d o m i c i l i o . 
Sueldo y comisión. Inútil co
rrespondencia. Presentación, 
todas laa tardea, de S a 7, 
Unión Radio. Edificio Ma
drid-Paria, hasta el sábado 
IhCluaive. 

ENCARGADA competente 
restaurant. Hotel Mediodía. 
SB necesita criada con in-
formes. Montera, 43, princi
pal. 

Demandas 
JOVEN católico, sabiendo 
contabilidad, mecanografía, 
desea empleo, oficina, escri
torio, secretarla, análogo. 
DEBATE. Colegiata, T. 
AMA recién llegada de Ga 
Ucia. Valverde, 31, tercero 
izquierda. 
SENOKAS, caballeros, ¿que-
réts colocaros? Abonaros 
Centro Femenino. Ck>nde Du
que, 62. 

TRANSPORTES 
TBANSPOBTES de todas 
Clases, rápidos y económi
cos. Transportes Standard. 
Aduana, 16. 
MUDANZAS económicas in-
mejorable servició. Trana-
portes Standard. Aduana, 15. 
'i.x(Aj«»PUBTES "ftiartin". 
Mudanzas, acarreoa. Teléfo
no 10.280. Monteleón, 44. 

TRASPASOS 
DBOENTE traspaso casa 
Instalación modaa, i>erfume-
ria. Granvia. magnifica ex
posición. Noa. Pez, 8& 
TRASPASO Pensión Gran 
Vitu Urge motivo viaje. Aba
da, 14, tienda. 

VARIOS 
PONGA eatoa anunotoa en 
Sociedad Cleneral. Montera, 
^ • 
ALTAB£Jg, eaculturaa rell-
glosas. Vicenta Tena. Fras-
quet, 8. Valenda. Teléfono 
interurbano 907. 
aoBDANA. Condecoraciones 
banderM, eapadaa, galonea, 
cordonea y bordados de uni
formes. Principe, 9. Madrid. 

ESXUEAS, cocinas gasolma 
garantizadas. Predoa aln 
competencia. Ferreteni Vaa-
comadrtleña. Infantaa, 42, 
ABOUADO, conaulta econó-
mlca, tramitadón rápida, 
redacdón oontratoa. Cava 
Baja, 16. 
CAMAS doradaa. Laa mejo-
rea y más baratas las ven
de la Fábrica Igartáa. Cóns-
trucdón y dorado garautlsa-
do. C^Ue de Atocha, ndme-
ro 6S. 

CONSXBUUTOBES, comer-
dantaa, induatrtales, dinero, 
grandes facilidades. Escri
bid garantías Apartado 4.063 
CauBtro. 
LJttUlDAClON miles de ot>-
Jetos orfebrería, alta calidad, 
propios para rM^o, a mi
tad de predo. Seiseno. Te-
t«f<no £6.048. infantas, S7̂  

Nurastenia, dispepi^ hiperclorfaldriea y cabirrat («strdolMliiiaha^ 
De uso imivwraal c<»no agoa da mesa. 

DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45, PRINCIPAL DERECHiVi 
Td^oBo 12.644v—^ dbona 0,25 por eada casco damdita. 

SESOBAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia
ta, 8, primero (fábrica). 

MULTICOPISTA. Apuntes, 
circulares, cartas, &. Precios 
sumamente económicos. Pas-
fer. Mayor, 4. Teléfono 
12.584. 
TBANSPOBTES r á p i d o s 
económicos. Agenda Stan
dard. Aduana, 15. 

ABOGADO. Testamentarias, 
créditos. Consulta económi
ca. Princesa, 76, bajo; seis 
siete. 

JOYEBIA, relojería, alhajas 
ocasión. Sortijas, pendientes, 
medallas oro de ley, relojes 
peu-ed, pulseras, bolsillos. 
Composturas garantizadas. 
Roca. Atocha, 7. 

PELETERA, hace reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
U, principal. 
MAQUINAS de escribir, re-
paracionea, accesorios y aca
demia de mecanografía. C!a-
sa Hernando. Mayor, 29 y 
Gran Vía, 3. 

Ü ALCVLADO&AS repüiií 
clones precios reduoidoa. 
Hortaleza, 46. Morell, prin
cipal derecha. 
COPIAS. Papel carbón. Ctn-
tas. Abonoa conaervadón. 
Encargarlo en Montera, 29. 
CASA Merp. arregla stylo-
gráficas, útiles para pesca. 
Echegaray, 7. 
LA casa de loa Flltroa ven-
de "Aoburi" cera insupera
ble para pisos. Flltroa bara
tísimos reposidón y arre
glos. Plaza del Ángel, 9, es
quina Huertaa. Áláfono 
10,643. 

ELBOTBOHOTOBES, Üm^ 
pieza, conaervadón, repara
ción, coxápra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 6. Teléfono 
71.748. 
HARINELLI, dentista. Hor-
taleza, 14. 
RELOJES pulsaras cabaHe^ 
ros, deapertadorea y pared 
de laa mejorea marcaa. Mo-
demoa tallerea de compos
turas, garantía seria. Is
mael Guerrero. León, 86 (ca
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10/% a suacrip-
tores presenten anundo. 
COLONIAS, 2,50 Utro. Esen-
cías, una peseta onza. Arro
yo. Barquillo, 9. 
OBAN taller de reparado-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost, Barquillo, 4. 
AOIJA Mondártz. fuente del 
Val fresca, una peseta bo
tella grande. De venta en 
cuatro depósitos por distrito. 
CONVEMIENTISIMO. To^ 
doblanc. Tii.tura de yodo 
decolorada quléücamenta pu
ra. Usos interno, externo. 
No mancha la piel ni ropas. 
Frasco cuentagotaa, plncd, 
3 pesetas. Venta: Farmá-
das, droguedaSt 

CAFES tueste natural. Mo
ka, Puerto Rico y Caracoli
llo. Manuel Ortla. Preda-
dos, 4. 

VENTAS 
PONGA estos anuncios en 
Bocledad General. Montara, 
19. 
PIANOS extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, pbmoa 

'Arinonlums Mustel órganos 
materiales. Rodríguez. Ven
tura Vega, 8. 
CAS.\ Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españolas, 
aparatos fotográficos. Ver
dadero "atock" en arttculoa 
de viaje, mantoncitoe talle 
bordados, moda. 30 pesetas. 
Calatrava. 9. Predadoa, 60. 

FONOüBAüOS, discos, au-
tcpianos, rollo», planos, pla
zos. Oüver. Victoria. 4. 
POB dejar el negocio Uqot-
dadón de todas laa ezUten-
daa con 60 y 80 % de re
baja. Hortaleza, 3, eaqulna 
Gran Vía, 

PELETEBIA. Fuencarral, 
56. Ultimaui novedades, abri
gos, echarpes, renards. bo« 
lE^ndas, wlsones. Muy econó
mico. 

LONGANIZA superior, 4.S0 
Itllo. Morcillas asturianas, 
8,60. Echegaray, 38. Salchi
chería. 

PIANOS, autopíanos, armo
nios, viollnes, baratísimos; 
plazos alquiler, cambio. C!a-
sa Corredera, Valverde, 22. 

Boi-HiLLOS precloaoa, me-
dlaa, paraguas. Precios In
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 48. 

LINOLEUM. esteras, terdo-
pelos, tapices, mitad predo. 
Salinas. Carranza, 6. Teléfo
no 32.370. 
AVICULTURA, parque uar-
cla Paredes, 63, variedades 
faisanes, gallinas, conejos. 
Incubadoras. 
COMPUE chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salaa". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 

QUESOS, mantecas y co
mestibles finos, galletas, vi
nos, licores, chocolatea para 
diabéticos, caféa sin cafeí
na y gran surtido en i»o-
ductoa de régimen. Rivaa. 
Montera, 23. Teléfono 15.948. 
ISAUUADAS cenas, platea-
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegrla-
ta, 11. Casa Roca. 
CUADKOS antiguos, mo
dernos, objetos de arte. Ga
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
CKEDITOS 10 meses. Ciamas 
doradas y de hierro. Turcas. 
30 pesetas. San Bernardo, 91 
A^CEITES puro de oliva éia 
él molino de La Alániedté 
CaniUe|a%. 

ESTERAS saldo, tapices oo< 
co, 13 pesetas; pitas dibujos 
2.00; limplabarroa. LU. Slr-
vent. Luna, SS. 
TAPICES coco, tardopetob 
yute, deade doce pesetas. Ai-
fcmbritas tardopelo, 2,35. J. 
Más. Teléfono 14.334. Hwta-
lesa. 98. 

100 Cupones Progreso, Itun-
dlal o Madrid, o 300 Ideal, 
Nadonal o Fortuna, regala 
el Economato .le Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de loa predoa de 8, 
9 y 10 PMetaa kilo miuK» 
•QuiUa", «Estrella- o "(Jafe-
to" y espedalldad de la Ca
sa, y 35 ó SO por eada pa-
queta chocolate da >a awe-
ditada marca "Panamá". Ko-
ta: En loa cuartos y en los 
me^oa ae regala lo que co
rresponde a lo indicado. Re-
latorea, 9. Teléfono 14k«IS. 

AUTÓPIANO mejor marca 
Norteamericana, perfeoc^ 
nadlalmo, nuevo, véndese. 
Conde PefialVer, a, terce
ro D. 2 a 4. 

PALMAS blancas para Do^ 
miago Bamoa, todas olaaes. 
tamafios, swvtr Rlcha, Ort-
huela, Murda. Dirijan pedU 
doa exportador Salvador 
Guzmán. Murda. 
CAMA dorada, 80 pesetea ¡ 
matrimonio, 156; tnoace, 
160; aommiera acero pacen
tado. Valverde, 1 cuaompll-
oado, fábrica. 

ESTERAS, tapic-s vwdada-
ra llquldadón. Santa Sagra
da, 61. Mitre CSuunbK* W«-
sia. ; 
HAQUINABIA V I n t e • 1 a 
vendo barata, ocasión ceaa-
dón negodo. Apartado 13.211 
Madrid. 
GANGA. Autoplano "Stro-
bber" 88 notas eeî trodcMr 
automátlM con 80 roltos y 
banqueta de 6.000 en 3.800 
Ptas. Vegutllas. LegañitOs, L 
ORNAMENTOS para Igl»-
sla. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Gladwot. 
Reglado, 9. ValladoUd. 
PARA roperos, prendé ba-
ratas. Casa Gómez. Sráran<^ 
38. Teléfono 51.918. 
ESTUFAS, burlete 0,S(. co
locado, bombillas l .SÍ Aba
da, IB. Ferretería. 
SE vende Tijera PwíM&n, 
dispuesta para motor y a 
mano. Corta 00 a U. Pun-
sona 30 X 12 mm. Para tra
tar, con Juan Marugán. Sal-
dafia (Falencia). 
VENDO edtfldo, huertiÜ si< 
tío Ideal. Cioleglo, Santtterto. 
Granja Avícola, ocho klló-
metros Puerta 8oL Agua, 
tranvía. Sefior Peláes. ip«r-
nán Cortés, 14. 

CUOTAS. Vendo equipp W ' 
gada Obrera, completo,^ se> 
iBihtievb, Moreno. .V<M»de« 
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EL ARBITRIO JUDICIAL 
Bn juez Harrison Bwlng, de Cleve

land, ha pronunciado hace pocos días 
una decisión que hará reflexionar sin 
duda a los entusiastas del arbitrio Ju
dicial. Tan extravagante y escandalo
sa fué la "sugestión" del juez citado, 
que el Obispo de Cleveland se creyó en 
el deber de llamar la atención a los 
fieles; y al contestar el juez en la Pren
sa que sus palabras constituían "una 
sugestión" y no "una decisión", el Obis
po hubo de Insistir en que la primera 
"es tan inmoral y ultrajante como hU' 
biera silo la segunda". 

Es el caso que se presentó a mistar 
Harrison Ewlng tm matrimonio pidiett 
do el divorcio. Por escaso salario del 
marido y falta de trabajo en la mujer, 
el uno acusaba al otro de crueldad 
por no atender debidamente a la sus
tentación de tres hijos pequeños que 
tenían. M juez, interpretando a su ar
bitrio la ley, falló que no había lugar 
a divorcio; pero durante tres años no 
debían tener hijos por medio del "birth 
control". Jamás se había visto una in
terpretación semejante y hecha por un 
magrístrado que lleva varios años ejer
ciendo su cargo. 

Se comprende que la tal "sentencia", 
o lo que sea, haya levantado un cla
moreo, y lo menos que puede decirse 
de ella es que "ultraja todo sentimien
to de moralidad", ?n palabras del Obis
po de Cleveland, monseñor Schrembs. 
Se resiste la mente cristiana a creer 
que un hombre de cincuenta años, ejer
ciendo la augusta misión de adminis
t rar justicia y de velar por la santi
dad y bienestar de las familias, haya de ser falso o caprichoso; y esto es 

clan con el trabajo humano y para los 
que niegan ©1 principio ético del sala
rio Justo". "Con extender el "birth con
trol "a las clases obreras, quedaoi ase
gurados los salarios bajos". 

Asi pensarán ciertos capitanes de la 
Industria al saber la sentencia del ya 
tristemente célebre juez de Cleveland; 
pero los más sensatos, los verdaderos 
economistas, pensarán también que por 
ese camino se va a la escasez de bra
zos, al encarecimiento de la mano de 
obra y la aniquilación del trabajo; por 
otra senda a la elevación de los jor
nales. 

Pero volvamos a las facultades del 
Juez para interpretar las leyes y es
pecialmente para imponer penas a su 
arbitrio, según su conciencia, o según 
su humor. Los legisladores han de 
ser muy cautos en entregar un presun
to culpable a la discreción prudencial 
de los magistrados, porque, dicho así, 
sería la negación de todo derecho. Las 
leyes del Estado de Ohlo a que perte
nece Cleveland, prohiben la divulgación 
de instrucciones acerca del "birth con
trol"; el juez se ha excusado de violar 
le ley, puesto que él "no les enseñaba 
cómo debían hacerlo"; después parece 
que añadió que "Indicaba un remedio", 
antes que dar una sentencia. 

Como sea, un magistrado debe tener 
normas juridicas concretas, lo más 
concretas que sea posible, que le pre
serven de todo error o parcialidad. Dar
le excesiva libertad para interpretar la 
ley, es entregar los ciudadanos a su 
Juicio particular, que alguna vez pue-

E X P L I C A C I Ó N , por K-HITO 

— P u e s , muy sencillo; alguien que h a cogido los quince millones y 
se los h a echado al bolsillo, con la calderilla, sin darse cuenta. 

mili :illlililllililililllilllllilill 

pronunciado desde un tribunal palabras 
confirmadas por los periódicos: "No os 
impongo más hijos; os niego el divor
cio; i)ero os Impongo tres años de 
"birth control". Kl juez justifica su 
disparatada sentencia en esta forma: 
"Loa niños es lo más Importante en 
este caso. La pareja se hubiera esca
pado por ahí y para ellos (los padres) 
sería una regocijada 'aventura". De 
modo que, en vez de obligar a los pa
dres a cumplir con su deber respecto 
de sus hijos, los dispensa de sus más 
sagrados deberes y hasta les impone 
una vida pecaminosa para eximirlos de 
cumplir "todo su deber" de casados. 

Si Imscáramos, al redactar estas 
cuartillas, lo sensacional del asunto, 
habriamos de citar algunos comenta
rios suscitados i>or tan extralía deci
sión. Pero muy otro es nuestro objeto. 
Con todo, no debemos omitirlos todos, 
porque algrmos "ilustran" aspectos In
teresantes de la cuestión. Para mister 
Harrison Ewlng han llovido los anate- HELSINGFORS, 26.—El vapor nor
mas y censuras de las personas sensa- teamericano "Casper" ha encallado en 

todo lo contrario de hacer Justicia. De 
hemos suponer que hayan de ser casos 
raros; aún así, deben prevenirse en lo 
posible. Tampoco creemos que este del 
juez Harrison Ewlng sea único; y en 
este terreno... 

Manuel GRA^A 

Cinco mujeres y un 
niño carbonizados 

No pudieron salvarse al arder el 
hotel que habitaban 

ESTOCOLMO, 26.—^Un Incendio ha 
destruido un importante hotel en Sue-
cia occidental. 

En el siniestro murieron carboniza
das cinco mujeres y un niño de corta 
edad. 

UN BARCO DESTRUroO 

tas; desgraciadamente se le han dicho 
también muchos "chistes", lo cual hi
zo decir al Obispo: "Vamos perdiendo 
todo sentido moral". Un colega de Ha
rrison, el Juez MarUngly, de Wáshing-
toa, Bo ha tenido reparo ea afirmar 
que "es la sentencia más ridicula que 
ha pronunciado Juez alguno en este 
mundo". 

Con todo eso, hay otra "critica" de 
la sentencia, que merece tenerse en 
cuenta; y ea la del doctor Ryan, direc
tor del departamento de Acción Social 
Católica en WásUngton y profesor de 
Teología Moral y Etica Industrial en 
la universidad católica de dicha ciudad. 
Después de notar las funestas Influen
cias del neomaltusianismo aún en las 
personas que debían ser más ajenas a 
tan pemlciosM doctrinas, pregunta al 
jaez si no era el caso de condenar vm 
sistema económico qu« niega a un ma
trimonio de vida recta el salarlo fa
miliar. "El Juez no encontró nada de 
particular en que una familia de cin
co personas no pueda vivir con el Jor
nal del padre, y que la madre tenga 
que Irse por el mimdo para ayudar al 
sostén de los hijos. No se le ocurrió 
denunciar las prácticas industriales que 
en esta tierra de la abtmdancla privan 
a im trabajador de loa medios necesa
rios para vivir una vida humsma nor
mal. En efecto, el Juez viene a decir que 
los trabajadores de poco salario no tie
nen derecho a vivir normalmente como 
los demás homres". En resumen, el doc
tor Ryan entiende que no se puede Justi
ficar ima injusticia con im pecado. 
"EMa doctrina inhumana será muy sa
tisfactoria para todos los que comer- chinos. 

la costa de Finlandia y ha sido destruí-
do totalmente por un incendio, pere
ciendo abrasado un marinero, tios de 
más tripulantes han logrado salvarse. 
DOSCIENTOS OBREROS PARADOS 

T-TT.T.Tn, 26.—^Un incendio ha destruí-
do nna de las más impor tante Im 
prentas de la ciudad. 

No hubo victimas, pero el siniestro 
origina el paro forzoso de más de 200 
obreros. 

Las pérdidas materiales se calculan 
en cuatro millones de francos. 

NAVIDADES CON SOL 
Por aquí por Andalucía se desmiente 

la estampa clásica de la Navidad, con 
su cielo gris y sus tejados nevados. Y 
es preciso también hablar un poco de es
ta desconocida y distinta interpretación 
andaluza de la Navidad: interpretación 
a toda orquesta, con sol, con colores, con 
estrellas y con pájaros. 

Hoy, día de la Nochebuena, el campo 
andaluz sonríe, verde y luminoso, feliz 
en una especie de veranillo que se ha 
improvisado en pleno diciembre. Rebel
de, como buen andaluz, ha roto todos 
los usos clásicos de las Navidades. Por 
eso los niños de este rincón no compren
den por qué se cuelgan en los árboles 
de "Noel", esos absurdos e inglesados 
copos de algodón. No comprenden que 
eso quiere representar la nieve. Por
que los niños de este rincón no vieron 
nimca en Navidad la nieve sobre los ár
boles... 

Conviene, pues, apartar nuestra aten
ción im poco de esa rutinaria Nochebue 
na, impuesta, como las temas, por moda 
británica, con nieve, cielo plomizo y fa
milias con pieles y bufandas, que van a 
la misa del Gallo. La Nochebuena de 
Belén, por semejanza climatológica, de
bió parecerse más a la andaluza, que 
no a la inglesa. Justo es, pues, que de
diquemos un poco nuestra atención a 
estas Navidades andaluzas con sol en el 
cielo y con yerba verde en el campo. 

Nueva York festeja la 
Navidad con vino 

Tres personas murieron y otras 
300 fueron hospitalizadas 

• 
P A R Í S , 26. — Telegrafían de Nueva 

York a la "Chicago Trlbune" que du
rante la fiesta de Navidad murieron tres 
personas y .tuvieron que ser hospitali
zadas más de 300, muchas en grave es
tado, a consecuencia de haber injerido 
alcohol adulterado. 
CONTRA EL TRAFICO DE DROGAS 

NUEVA YORK, 26.—El nuevo Jefe de 
Policía ha procedido a una verdadera 
limpia de bandidos, maleantes y trafi
cantes de cocaína. Trescientos indivi
duos han sido arrestados y encarcelados. 

Depósito clandestino de 
opio en Amberes 

• • 
AMBERES, 26.—La Policía, tras ac

tivas pesquisas, ha descubierto un depó
sito clandestino de opio, efectuando con 
este motivo la detención de varios 

Nada más patriarcal y más lleno de 
un prestigio de tradición que la Noche
buena en una viña o en un cortijo an
daluz, cuando están "los señores". 

Andalucía es el dichoso rincón de la 
tierra donde todavía se conserva imo 
de los más ricos tesoros que el mundo 
ha perdido: el tesoro de la jerarquía, 
de la organización espontánea de la so
ciedad. Por aquí, por Andalucía, la so
ciedad, como en la Edad Media, tiene 
todavía forma. Es un cuerpo vivo con 
su propia estructura. Por aquí existe 
todavía ese don Inapreciable de las cate
gorías, mantenidas por im tácito y es
pontáneo compromiso de amor, de res
peto y de protección: el señor, el capa
taz, el yegUero, el zagal. El mundo no 
sabe lo que ha perdido al perder esto, 
porque es inútil intentar sustituir estos 
espontáneos y cordiales compromisos 
mutuos, esta Intima conciencia del lugar 
de cada imo, por frios compromisos de 
papel: leyes sociales, contratos de ser
vicio. 

Por eso son posibles en el campo an
daluz todavía, estas exuberantes Navi
dades con sol, donde se congrega en 
tomo al altar y a la cena toda "la fami
lia", en ese concepto patriarcal y pri
mitivo que reúne las más distantes ra
mas del árbol genealógico y los más 
humildes grados de la escala de los "fa
miliares" o servidores. 

Sólo en vm patio de cortijo andahíz 
en Nochebuena puede verse ya un pá
lido reflejo de lo que debió ser antaño 
el "pueblo fiel" de los tiempos de la 
cristiandad. Masa enorme, pero estric
tamente moldeada. Pueblo de señores, 
artesanos, oficiales y aprendices; pue
blo de enorme sentido social y de enor
me sentido jerárquico. Lo más pareci
do que queda al antiguo buUir del pue
blo medioeval, uno y vario, cuando cons
truía una catedral gótica, es segura
mente el gozoso agruparse de señores, 
capataces, jornaleros y zagales, en la 
Nochebuena andaluza, en derredor de 
una fuente piramidal de tortas con miel 
y con grajea... 

Estas Nochebuenas son, por eso, un 

cuadro viejo, lleno de figuras retros
pectivas e Interesantes. 

Así, por ejemplo, el "padre que vie
ne a decir la misa". Toda buena fa
milia andaluza ha de tener un sacerdo
te amigo y familiar, para bautizos, bo
das y misas del Gallo. Suele ser un ca
nónigo alegre y campechano, que tvitea 
al viejo cochero de la familia y extrae 
para él algún cigarrillo de la inmensa 
petaca que le regalaron los señores el 
dia de su santo. Alg^una vez es un frai
le, a quien, a petición de la familia, se 
concede ir a decir "a casa de los se
ñores" la misa de Navidad. Entonces 
preside la cena pantagruélica con un 
delicioso embarazo. La familia se goza 
cariñosamente en asombrarle con las 
fuentes mitológicas de fiambres, tortas, 
pestiños y rosquillas, duplicadas a sus 
ojos por el contraste de la mesa vege
tariana del convento. Y él, sonriendo 
Infantilmente, paladea la inocente ca
laverada de comer a las dos de la ma
drugada un emparedado de jamón. 

Pues, ¿y el viejo de la zambomba y 
los villancico»? ¿Y el "ama de la se-

PAISAJES DE ALMASSenoné vero... 
Una de tantas... Diez y ocho años; 

en el taller desde los doce; labor in
tensa, continua, abrumadora; falta de 
aire puro y de sol, capullito de mu
jer que el trabajo y las privaciones 
han ido poco a poco marchitando... A 
los vecinos de la calle les era familiar 
la silueta y el nombre de la chica, 
nombre muy español y muy bonito: Te
resa. Las señoras solían decir cuando 
la veían desde el balcón: 

—Ahí va la Teresa, la modistilla del 
36. Paliducha, pero alegre siempre. 
¡Esas muchachas no pierden jamás el 
ijuen humor! 

—Dicen que es muy buena hija, que 
es ella la que sostiene la casa con el 
producto de su trabajo. 

—^Eso dicen. Por cierto que a la ma
dre no se la ve nunca. Debe estar en
ferma. 

—^Enferma ¡y casi ciega! 
—¡Pobres gentes! 
Este Invierno los vecinos dejaron de 

ver a la modistlUa. ¿Qué se habla 
hecho de Teresa? Alguien preguntó a 
la portera y ésta declaró: 

—He oído decir que está muy máll-
ta, la i>obre. Pilló un catarro hace 
tiempo y la da calentura por las tar
des. La asiste de balde un médico de 
mucha fama, en cuya casa sirvió bas
tantes años la madre de la chica. ¡Es 
una suerte, en medio de todo, porque 
están las infelices sin un real! ¡Qué 
pena! 

Si, una pena. La modistilla se extin
gue como una luz, pese a todos los es
fuerzos de la ciencia. Está tuberculosa 
en grado avanzado. Y la vecindad en
tera compadece a la sin ventura, soco
rriéndola discretamente de vez en cuan
do. A menudo, inquieren los vecinos al 
pasar por delante de la portería: 

—¿Qué tal sigue la Teresa? 
—Lo mismo... Según el médico, no 

tiene cura. Dice que durará unos me
ses, pocos. ¡SI siquiera se pudiera ali
mentar bien, irse a la sierra! Pero eso 
cuesta mucho dinero, y ¿de dónde sa
carlo? La miseria la acaba, a la pobre, 
casi más que la enfermedad. Creo que 
hay noches ¡que... ni cenan! 

—¿Y el médico, quién es. cómo se 
llama? 

—No recuerdo el apellido, pero dicen 
que es una eminencia aunque un herejote, 
que no cree en nada... Todas las tar
des la visita y se está un buen rato 

ñorita" que vino del pueblo, nada más 'Es un señor con automóvil propio, muy 
que para la Nochebuena, y volverá a 
su casa con unos pantalones para su 
Juan, y un zagalejo para su Soledá y 
una toquilla para su Isabé? ¿Y la 
"criada antigua", tiernamente insolen
te e irrespetuosa, que viene aquel día a 
la cocina porque es la única que sabe 
"dar su punto" al almítar? Porque esto 
de "dar su punto" es como la inspira
ción poética, un don del cielo, que no 
se aprende ni se razona, sino que re
side por misteriosa Intuición en el pa
ladar infalible de algunas de esas cria
das viejas y admirables. 

Todas éstas son nobles figuras ar
caicas, llenas de un prestigio bíblico y 
tradicional. Son a medias figuras de 
leyenda revividas, y muñecos de naci
mientos animados. Algo que es muy 
raro ya y muy precioso. Deberíamos 
colocar en Sierra Morena una aduama 
espiritual para velar por la pureza de 
estas nobles reliquias andaluzas. 

Todo esto se me ocurría hoy, en atro
pellado desorden, paseando por el campo, 
lleno de sol y de hierba verde en estas 
Navidades. 

Me pasaba a mirar los árboles que se 
desperezaban gozosamente y las cepas 
que tomaba el sol en cuclillas. Y sentía 
ternura pensando que, como chiquillos 
poco experimentados, viven ignorantes de 
las exigencias de una Navidad culta y 
civilizada. Desconocedores de la moda y 
de los cromos ingleses, pasan estos días 
solemnes sin preocuparse de vestir la 
nieve de etiqueta y de rigor. 

¡Felices ellos, que en este rincón del 
mundo, fuera de los usos establecidos, 
celebran con sol y cielo azul sus Navida^ 
des. Yo los miraba y proseguía mi cami
no sin decirles que en el mtudo los ár
boles, que se precian de algo, se visten 
de blanca en Nochebuena. ¿Para qué 
romper su bella ignorancia? Como 
¿para que decir, allá arriba, en la casa 
patriarcal, donde amos y criados celeb
ran familiarmente la fiesta, que en el 
mundo hay ya otros usos; que hay Jor
nadas de ocho horas y contratos de tra
bajos; que hay restoranes fríos y plebe
yos, donde van los burgueses después de 
la Misa del Gallo a tomar chocolate con 
picatostes, sin alegria, sin villancicos y 
sin gracia? 

Mi oración de hoy es breve y sencilla. 
Señor, que esta buena Andalucía ignore 
por mucho tiempo esas cosas, como Ig
noran sus árboles la nieve... 

José AL' PEMAN 

serio, muy finchado y ya de edad, que 
no saluda a nadie. 

Como todos los anochecidos, el doctor 
remontó lenta y penosamente las esca
leras hasta la g^uardlUa donde moran 
Teresa y su madre. Era último día del 
año, y el frió intenso se dejaba sentir 
cruelmente en el hostal sin lumbre, por 
una de cuyas ventanas que daba al 
tejado entraba un rayo de sol pálido 
y triste... Teresa al ver al médico, son
rió agradecida desde su butaca, dejan
do de mirar el pedacito de cielo gris, 
en cuya lejanía ae recortaban ios ora-
zos de una cruz... 

—¿Qué tal; qué hacía usted?—Inte
rrogó el doctor, cariñoso, sentándose al 
lado de la enferma, en una silla de 
paja medio desfondada. 

Teresa repuso con dulzura: 
—Rezaba el rosarlo, que es mi gran 

consuelo, 
—Si "eso" la consuela, bien. Pero no 

conviene que se fatigue usted... inútil
mente. 

—¿Inútilmente, don Ramón?—excla
mó ella, abriendo de par en par los 
ojos inmensos, que aun parecían más 
grandes, por las ojeras azules y pro
fundas. 

•He dicho inútilmente — sonrió el 
doctor—, porque ¿de qué le servirán a 
usted, en definitiva, esos rezos tan lar
gos?... Las. enfermedades las cura o 
las alivia, al menos, la ciencia, no las 
oraciones... 

¡Pero si yo no rezo solamente pa
ra que Dios me ponga buena—repuso 
la muchacha—, sino para pedirle otras 
cosas además. Rezo por mi madre, por 
todos los que me quieren, y los que 
pecan y los que sufren. Rezo por usted 
también! 

—¿Por mí?—exclamó don Ramón 
con una sonrisa paternalmente... escép-
tica—. ¡Muchas gracias!—añadió, zum
bón—. ¡Muy agradecido! Lo que no 
veo bien es hasta qué punto me ser
virán esas ingenuas y candorosas ora
ciones de mi enfermlta... Confieso que 
acerca de la eficacia de esos rezos, en 
lo que a mí se refiere, abrigo mis du
das. 

—^Pues crea — dijo Teresa — que de 
mucho pueden servirle; se lo íuseguro, 
Además, Dios nos ha ordenado que re
cemos, y El mismo nos ha dicho que 
es nuestro Padre y que a El hemos 
de recurrir en nuestras necesidades y 
tribulaciones... 

—¡Pero, hijlta—exclamó el doctor—, 

venga usted acá! ¿No comprende us
ted que si Dios lo sabe todo, lo ve 
todo y conoce, por lo tanto, esas ne
cesidades y tribulaciones, huelga expo
nérselas y darle noticia de ellas? En 
fin, añadió, cambiando de tono, ¡veamos 
cómo está ese pulso, que es lo... que 
nos interesa que es lo positivo! 

—Sí, tómeme usted el pulso—respon
dió la muchacha alargándole el brazo—; 
pero... conste que se equivoca usted al 
decir que es inútil rezar. ¡No, no es 
inútil, sino necesario! Dios quiere que 
le recemos para que no olvidemos que 
es El quien todo lo puede y del que 
recibimos todo bien. Si los beneficios 
llegasen a nosotros sin ninguna pre
ocupación por nuestra parte, creería
mos que todos esos bienes nos perte
necían por ser nosotros. Vea lo que 
ocurre con los niños ricos y mimados. 
No le dan valor a los juguetes más 
lindos y costosos. ¡En cambio, a mí, 
niña pobre y humilde, me compró mi 
madre, siendo yo muy pequeña, una 
muñeca de dos pesetas, por Navidad, 
y aun me acuerdo que me volví loca 
de alegría, que conservé aquella muñe
ca como un tesoro y que acariciándola 
me sentía la más dichosa de las cria
turas! Crea usted, doctor, que si Dios 
nos diese la salud y la felicidad, lo an
helado y lo bueno, sin pedírselo, sin re
zarle para que nos lo dé "sí nos convie
ne", nos haríamos horriblemente egoís
tas y nos alvidariamos en' absoluto de 
El, sin reconocerle como Soberano de 
todas las cosas, ni como padre y bien
hechor, que es precisamente lo que les 
ocurre a los que no... rezan jamás. ¡Pa
ra su futura desdicha desde luego!... 

Don Ramón Interrumpió: 
•—¡Admirable; todo eso le ha salido 

a usted... redondo; pero no conviene que 
se fatigue! ¡Casi, casi me ha conven
cido la entusiasta y fervorosa catequis
ta. Quedamos, pues, en que...! 

—En que no es inútil rezar, doctor 
—dijo ella completando la frase—, y 
que cuando se reza no se tiene la pre
tensión de enseñarle a Dios lo que El, 
que nada ignora, no puede Ignorar. 

—Entonces... 
—¡Ah! Es que cuando yo le digo a 

usted, por ejemplo: "Siento fatiga, me 
duele aquí, me duele en esta otra par
te", y usted me escucha bondadoso, 
no pretendo descubrirle ni darle no
ticia de lo que usted, como médico, 
sabe de sobra. Y sin embargo, us
ted me oye y a veces me atiende en 
una Indicación, en una súplica. Al orar, 
yo sé que el Señor me escucha, y que 
si es para mi bien 'eterno, su miseri
cordia y su bondad infinitas me darán 
lo que le pido. ¡Ya ve usted cómo no 
es en vano rezar y suplicar por nos
otros, por nuestros bienhechores y por 
nuestros... enemigos, inclusive, al que 
todo lo puede! Por eso cada tarde rezo 
mi rosario, contemplando a la vez aque
lla cruz de una iglesia lejana que se 
ve desde aquí... 

—¿Y todas, todas las tardes se acuer
da usted de mí al rezar?—ha Inquiri
do el doctor bajando la cabeza. 

—¡Todas! ¡Y con tal fe, que si la Vir
gen Santísima me escucha, tendrá us
ted, por la divina misericordia, y "a 
pesar de sus ideas", un rincón en el 
cielo! 

El médico se puso de píe. 
—Bien, hijlta, bien. Es usted muy 

buena, ¡un gran corazón! Además, la 
encuentro hoy mejorada, nmy mejora
da... El pulso me ha gastado. No he
mos tenido décimas. ¡Esto promete! 
Conque a seguir el plan, sin hacer lo-
cudas, y... hasta mañana 

Teresa sonrió y preguntó bajito: 
—¿Puedo rezar?... 
—Sí. Está visto que no hay Incon

veniente. Siga usted rezando ese rosa
rlo por... todos. 

¿Y por usted no? 
El viejo Incrédulo guardó silencio 

unos Instantes, con la vista fija en la 
lejana torre, sobre la cual extendía sus 
brazos misericordiosos una cruz. Luego, 
pasándose la mano por la frente, que 
parecía de arrugado marfil, repuso en 
voz baja: 

—¡Y por mí... también! 
Curro VARGAS 

Llantas d e lechugztf 

pa ra los automóviles 

De "La Prensa de San Antonio" (Te
xas): 

"Los automóviles quizá puedan, den
tro de poco, tener llantas hechas de hu
le extraído de la planta diente de león, 
y aún de lechuga. 

Los experimentos de los sabios ame
ricanos, que trabajan con tesón para li
bertar a su país del yugo del monopo
lio del hule inglés, hacen que tal cosa 
sea posible dentro de poco, en opinión 
de WlUiam A. Taylor, jefe de la ofici
na de industria de plantas de los Esta
dos Unidos. 

En su informe anual Taylor reveló 
hoy que se habla encontrado hule en 
una planta herbácea de la Isla James, 
cerca de Charlestón, Carolina del Sur, 
planta que se asemeja al diente de león 
común, que también contiene hule, lo 
mismo que otras plantas lechosas sil
vestres, y aún del grupo de la lechuga. 

En florida se están haciendo expe
rimentos con varias plantas. Entre las 
especies que se están observando, el 
árbol Hevea, del Brasil, y el árbol Cas
tilla, de la América Central, son las que 
mejor se adaptan al clima. La especie 
Hevea ha resistido un mínimum de 
temperatura de 28 grados Pahrenheit. 

En California se están haciendo ex
perimentos con las plantas de guayule, 
que es rica en hule y crece silvestre en 
Méjico." 

¿Se radiarán las sen

s a c i o n e s o l fa t ivas? 

HUEVO RlZüMiENTO DE LOS W T f i S 
P A R Í S , 26.—Telegrafían de Londres 

al "Journal" que un despacho de Ammon, 
en la frontera de Transjordanla, dice 
que los wahabltas han pasado a cuchi
llo a niunerosos indígenas de la tribu de 
los "alualis", acampados en las inmedia
ciones de aquella ciudad. 

El "chelk" Ibn amman, Jefe de tribu, 
que, escoltado por un grupo de jinetes, 
salió en persecución de los agresores, 
fué igualmente muerto con todos los 
suyos. 

De "El Universal", de Méjico: 
"Dos físicos norteamericanos, Llrpaz 

y Resch, del Instituto fisiológico de la 
Universidad de Minnesota, han dado a 
conocer recientemente un resultado muy 
notable a que han llegado en el curso 
de sus Investigaciones sobre las propie
dades de las ondas hertzianas ultracor
tas. Cuando se desciende a longitudes 
de 0,3 mm., dichas ondas adquieren la 
propiedad de Impresionar el sentido del 
olfato, de una manera análoga a lo que 
sucede con las ondas de longitud menor 
todavía, respecto al sentido de la vista, 
y llamadas por esta razón luminosas. 

Se daba como cierto hasta ahora que 
todas las sustancias olorosas despren
dían finísimas partículas; y que la sen
sación olfativa tenía lugar al ponerse 
dichas partículas en contacto con la 
mucosa nasal. En contra de esta hipó
tesis hay, con todo, im hecho difícil de 
explicar, y es que ciertas sustancias 
pueden emitir olor durante mucho tiem
po sin pérdida sensible de peso. Así, 
por ejemplo, si se coloca un gramo de 
almizcle en el platillo de una balanza 
extrasensible, pronto el olor se difundi
rá por toda la sala donde se hace la 
experiencia, y centenares de personas 
podrán absorber por la respiración y 
durante mucho tiempo las supuestas 
partículas en número incalculable, sin 
que la balanza acuse la menor altera
ción en el peso de la sustancia. Las nue
vas investigaciones inducen a creer que 
la causa del olor es de naturaleza muy 
distinta: la excitación de nuestro olfato 
tiene lugar, no por partículas, sino por 
ondas o vibraciones, al iguad de lo que 
sucede con la vista y el oído. 

Para la obtención de ondas hertzia-
nas de tan corta longitud o de tan ele
vada frecuencia, los aparatos ordina
rios son Insuficientes, pues se consigue 
con ellos descender a lo más hasta tres 
cm. de longitud. Pero se puede llegar 
sin dificultad (y ésta es una de las 
particularidades más Interesantes de tal 
descubrimiento) a longitudes que son 
del orden de la décima de milímetro, 
si en el cátodo del tubo termiónico del 
aparato emisor se coloca un cristal de 
osmio. Y si la Intensidad o energía de 
tales ondas es suficiente, empiezan a 
hacerse sensibles al olfato por medio de 
olores cuya cualidad depende de dicha 
Intensidad, como también de la frecuen
cia. Esto es, en resumen, lo esencial y 
lo que se da como cierto de este intere
santísimo descubrimiento. Los citados 
autores prosiguen con actividad sus In
vestigaciones, con el objeto de poder 
desde luego fijar más o menos el alcan
ce que su invento pueda tener desde los 
puntos de vista científico y práctico. 
Muchas aplicaciones se han previsto y 
señalado ya, cuya reseña omitimos por 
ahora, esperando a que la realidad ven
ga o no a confirmar plenamente la ver
dad de tan extraordinarios como ines
perados fenómenos." 

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

ENTRE EL ORO Y EL 
( N O V E L A ) 

(Versión castellana expresam^ate hecha para EL 

DEBATE por Emilio Garrascosa.) 

CAPITULO I 

Las amigas de Gemuuna Lhormond 

Un cielo gris plomizo endoaelaba el horizonte lejano, 
el viento, frío y cortante como un puñal, ululaba, de
jando oír BU lúgubre gemido, e Impelidos por él, Jugue-
ta i del cierzo áspero y helado, los copos de nieve se 
perseguían vertiginosamente en el espacio hasta que 
acababan por posarse en él suelo. 

Germana de Lhormond se aproximó a la ventana con 
paso perezoso, descorrió con su mano fina, aristocrá
tica, breve y sonrosada, la cortina de muselina de se
da, y se quedó contemplando por unos instantes el tris
te paisaje que se le ofrecía a través de los cristales. 

Era la hora misteriosa y suave, fuertemente evoca-
áOra que sirve de puente entre el día que se ^espide y 
ia noche que se anuncia, esa hora nostálgica que hace 
más acogedores y atractivos los hogares. 

En la enorme chimenea de mármol calado, suntuosa 
y magnífica, chisporroteaba alegremente, convertido en 
ascua, un grueso lefio de encima, que irradiaba por la 

habitación tm calor muy agradable. Las llamas, pare
cidas a lenguas de fuego, luchaban victoriosamente 
contra las sombras que comenzaban a invadir el salon-
cíto. 

—¡Qué triste está todo!—monologueó Germana.— Se 
dijera que es desolación, en vez de nieve, lo que cae de 
las nubes. 

Después, lentamente, como quien obra en contra de 
su VolTmtad. dejó caer los visillos de encaje, y fué a 
acercar sus diminutos pies, con gesto friolero, al tron
co de árbol que se retorcía en la chlmenesL 

—¡Las cinco, aún! Afortunadamente no tardarán en 
venir, y su presencia, ya que no otra cosa, me impe
dirá que me entregue a pensamientos y recuerdos muy 
penosos, o cuando menos, poco agradables. 

Mientras hablaba consigo misma en voz alta, Ger
mana de Lhormond, se himdió en la blandura conforta
ble de una coquetona butaca de terciopelo azul, que se 
hallaba no lejos de la chimenea y adoptando la postu
ra que encontró más cómoda, pareció Bumirse en hon
das meditaciones. 

Durante unos momentos permaneció en la misma 
actitud, Inmóvil, silenciosa, llena de gravedad en el 
gesto, absorbida por sus pensamientos. Sus grandes 
ojos, de mirada penetrante, seguían las caprichosas 
oscilaciones de la llama. Luego, con lánguido gesto, 
echó hacia atrás la cabeza, recostándola sobre el alto 
respaldar de la butaca y entornó sus aterciopelados 
ojos, como si quisiera aprisionar en sus retinas al
guna visión amable. 

De pronto, se Irguió, como si una mano Invisible 
la sacudiese, y, después de desparramar por el sa-
lonclto una escrutadora mirada, en busca de algo, 
indudablemente, se levantó con decisión del asiento 
que ocupaba. 

—¡Ea, fuera quimeras, Germana, vuelve a la rea
lidad!—exclamó—. Por ahora, de lo que debo pre
ocuparme es de ver si está todo preparado' de acuer
do con mis órdenes, para la fiesta con que voy a ob
sequiar esta tarde a mis amigas. 

Y con irónica sonrisa, afiadió: 
—Me esmeraré en que nada falte, en prevenir los 

más pequeños detalles, aunque sé por experiencia que 
por muy inteligente que sea una mujer, y por mucho 
celo que despliegue en cumplir sus deberes de se
ñora de casa, nada podrá llbraria de la critica más 
o menos ingeniosa, pero siempre malévola de las 
misme^ amigas a quienes recibe y agasaja. 

Encendió por su propia mano los artísticos can
delabros de plata maciza que adornaban la chimenea 
y se dispuso a Inspeccionarlo todo y a ultimar per
sonalmente algunos de los preparativos. 

—¡Con tal de que no falte a la cita Paula de Gor-
vlel! Confieso que sin eUa, nuestra fiesta carecería 
para mí de atractivo y de interés; serf una cosa per
fectamente fría y no exenta de estupidez. Quiero mu
cho, entrañablemente, a Paula, de la que, sin embar
go, me separa todo: el carácter, los gustos, las afi
ciones, la manera de ver las cosas. Bien es verdad, 
y esto podría explicar mis preferencias por Paula, 
que lo que más atrae a leus personas, según dicen, es 
el contraste que nace de la disparidad de criterios... 

Un munnullo de voces llegó confusamente al sa-
loncito. Al cabo de un instante, se percibieron ade
más, risas Juveniles, exclamaciones gozosas, que an
tes de mucho llenaron con sus eoos los ámbitos del 
viejo palacio que los Lhormond poseían y habitaban 
desde hacia más de dos siglos. 

La señorial morada, de aspecto rígido, sobria en la 
decoración, construida con arreglo a la moda de otra 
época, más confortable que elegante, tenía ese ama
ble atractivo propio de las vetustas casonas solsiriegas 
que todavía puede contemplar el viajero en algunas ca
lles de las pequeñas ciudades francesas, de esas ciu
dades que no han adquirido el rango de capital. 

Como nuestras excelentes abuelas, las habitaciones 
de estas casas centenarias tienen también arrugas en 
la frente, la única coquetería que les está permitida ¡a su edad, porque el tiempo, ese gran destructor de 
todo lo existente, sigue cumpliendo su misión de una 

manera lenta, pero inexorable; pero, a pesar de todo, 
o más bien a causa de esto, nosotros amamos tier
namente, con amor que tiene mucho de veneración 
y de respeto, a esas viejas moradas que exhalan un 
perfume evocador, que nos brindan a toda hora re
cuerdos vivos de personas y de cosas que nos fue
ron muy queridas. 

La puerta del salón se habla abierto de par en 
par para recibir a los visitantes que llegaban. 

Eran seis, todas jóvenes, algunas casi niñas, y, en
tre ellas, las había morenas y rubias, de ojos azules y 
negros. Todas vestían con arreglo al último grito de 
la moda: faldas estrechas de tonos obscuros y alto 
talle, blusas de seda y capas de pieles. 

—¡Qué tiempo tan horrible!—comentó ima de las 
recién llegadas—. ¿Pero habéis visto alguna vez tm 
día tan antipático como el de hoy? 

—Hace un frió espantoso—dijo otra, soplándose las 
puntas de los entumecidos dedos, y está negro como 
boca de lobo. 

—^En eso ya no estamos de acuerdo, hija mía—rec
tificó ima tercera—. DI que hace frió, porque es ver
dad; pero emplea otro símil que cuadre mejor al pai
saje que el de tu boca de lobo. ¿No seria más propio 
decir que está blanco, como pechuga de pichón? Por
que con la nieve... 

—^En todo caso—^intervino conciliadora la primera 
que habla hablado—aquí dentro en el lindo salonclto 
de Germant^ que parece un camerino de muñeca, no 
podemos temer que vayamos a helamos. Hace una 
temperatura deliciosa, más bien calor... 

Mientras hablaban, nuestras seis beldades, se de
dicaron a sacudirse la nieye, que ponía una a modo 
de escarcha en sus cabelleras y que mojaba sus 
abrigos. 

—¿No está contigo Paula? ¿Es que no ha venido 
todavía? 

—Confesemos que nos hemos equivocado. Todos ve
níamos en la creencia de que la encontraríamos aqui | 

algún motivo Imprevisto la habrá retenido a última 
hora. Es la única manera de explicar su tardanza. 

—No digas algún motivo Imprevisto; conociéndola, 
debieras decir algima obra de caridad..., una familia 
pobre que socorrer..., un niño que catequizar..., un mo
ribundo que asistir... 

—¡Mónica, por Dios, mujer, que nos estás metien
do el corazón en xm puño!... Haz el favor de no se
guir con tu lúgubre letanía... Sólo de oírte hablar de 
un moribundo se me ha erizado el cabello. Decidida
mente tienes esta tarde ideas muy macabras... No sé 
cómo no se te ha ocurrido pensar que Paula puede 
venir a reunirse con nosotras después de haber es
tado aslstioido a un apestado... Dejando a un lado la 
higiene, puede que resultase divertido... 

—Por mi parte, "lo único que deseo es que Pauls 
no deje de venir a pasar la tarde con nosotras. El si
tio de donde venga me tiene sin cuidado—replicó vi
vamente Germana, 

—¿Serias capaz de recibirla teniendo la certeza de 
que venia de cuidar a un atacado de una enfermedad 
contagiosa? 

—¿Por qué no? Y la recibiría como acostumbro a 
hacerlo con mis amigas; dándole un abrazo y un beso. 
Su sola presencia es una seguridad; convenid conmi
go en que de la x>ersona de nuestra amiga Paula 
emana tma virtud que preserva. 

—Y tú, por tu parte, querida Germana, muéstrate 
de acuerdo con nosotras en que Paula es una criatura 
extraña; todas las miserias, asi físicas como mortdes, 
la atraen; no hay lacería humana, por repelente quu 
sea, que no la cautive. 

Del grupo de muchachas salló una voz armoniosa, 
eis^ndidamente timbrada y que tenia un gracioso 
acento. Era la de la lindísima Margarita Jacquelin, 
quien, después de prorrumpir en ima sonora carcaja
da, que nada podía Justificar, como no fuera el deseo 

(ContinuariL), 


