
Er, TIEMPO (Servicio Meteorológico Oflclal).—Proba
ble para hoy: toda España, vientos ñojos de dirección 
vaiable y tiempo frío. Temperatura: máxima del miér
coles, 18 grados en Huelva; mínima de ayer, siete 
grados bajo cero en Falencia. En Madrid: máxima do 
ayer, 8,7 grados; mínima, 0,8 grados bajo cero. (Véa

se en quinta plana el Boletín Meteorológico.) EIL. D ATF" 
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Consideraciones sobre el debate econónüco 
•« m»^ f 

Nos parece oportuno exponer algunas consideraciones sobre el que bemos 
llamado debate económico, porque tsil ha sido verdaderamente. Se ha llevado 
a cabo en los periódicos, y con esto se prueba una vez más que la Prensa 
sustituye en muchas ocasiones al Parlamento. Y es forzoso reconocer ante todo 
que ese debate honra a España y, ¿por qué no decirlo?, a la Prensa nacional. 

Ha sido una cosa objetiva, seriamente estudiada, altamente patriótica. 
Con ligeras excepciones, ese tono patriótico, elevado y sereno, se ha mante
nido toda la discusión. 

VISADO POR LA CENSURA 
Ha demostrado el debate económico que la cultura sobre esas materias en 

España ha progresado notablemente. Muchos han hableulo con conocimiento de 
causa desde distintos pimtos de vista, pero de modo serio y con dominio del 
tema. Se ha podido apreciar que existe cada día mes gente que estudia seria
mente las cuestiones económicas y que las discusiones y rectiñcaciones de cri
terio se han intentado sobre una base sólida. Lia Prensa no ha hablado est* 
vez ex cátedra desde los artículos de fondo ni ha cedido sus columnas al en
sayista de turno para que nos aclarase con pluma ligera el problema econó
mico, después de habernos revelado el secreto del caos chino y el "quid" de 
la Constitución polaca. Ha quedado a una parte la vaga y amena literatura y 
han hablado los técnicos. Por lo menos a ellos es a quien ha escuchado la gente. 

Cierto que se pueden haber visto las dificultades presentes de la ciencia 
económica, su lucha con la falta de estadísticas, su escasez de medios para 
calibrar y apreciar en lo justo factores morales, sociales y políticos que tienen 
su efecto sobre la cuestión capital discutida. Pero el debate está muy lejos de 
haber sido estéril. Ciertas verdades que pueden considerarse ya inconcusas en 
la ciencia económica han penetrado en la mesocracia IntelectuaJ, elemento in
dispensable para que en la v^da social puedan actuar eficazmente las cumbres. 

En el orden político se han' recogido frutos inmediatos. El (Jobiemo se habrá 
convencido de que no se trata de una campaña' en contra ni en pro. Seria 
sacar las cosas de quicio decirle que ha salido robustecido ni debilitado. No 
se pretendía ni una cosa ni otra. El Gobierno habrá visto que hay un sector 
importante de la economía y la banca que no es partidario del patrón oro. 
Parece que el Gobierno sí lo es. También tiene al lado elementos de valia, de 
las mismas actividades antes indicadas. A nuestro juicio, en cantidad mucho 
menor, pero indudablemente no despreciable. 

Otro punto sobre el cual se ha derramado mucha luz en este debate es el 
de la separación de los presupuestos en ordinario y extraordinario. En gene
ral no ha sido admitida, y en buena ciencia financiera no es admisible. Esto 
no quiere decir que niegue nadie la necesidad de muchos de los gastos repro
ductivos consignados en el presupuesto extraordinario, y aun de varios otros 
que no puedan considerarse como reproductivos inmediatamente. Ha dado, 
pues, sus frutos también el- debate en este punto. El mismo Gobierno ha tras
ladado muy importantes partidas del presupuesto extraordinario al ordinario. 

Finalmente, si algo hemos de lamentar, ea que en el debate en cuestión la 
Universidad haya mantenido im silencio absoluto. Si hubiera Universidad 
española, no cabe duda de' qué al llegar un caso de éstos tendría algo que 
<3ecir. Por lo menos en teoría. CJlaro es que existen profesores eminentes que 
han contribuido a levantar el nivel de la cultura. Pero son piezas aisladas, 
y en realidad ellos y sus alumnos son más hijos de las Universidades extrem-
jeras que de las nacionales. Para nuestra Universidad casi no existe la ciencia 
económica. Hay irnos cursillos perdidos entre el ejército de asignaturas, lo 
preciso nada más para que el nombre de la Economía suene de algún modo 
en el plan de nuestra enseñanza superior. 

Es incomprensible que en el momento en que se acaba de reformar la en
señanza imiversitarla no se haya observado preocupación alguna por llenar 
ese vacío. Pero, a pesar de todo, España camina hacia adelante. El nivel de 
la cultura se eleva cada día más. Y decimos con orgullo que una de las insti
tuciones que más han contribuido a esa elevación es la Prensa, que convierte 
sus columnas en tribunas desde las cuáles los hombres doctos van exponien
do al país una opinión autorizada sobre las materias que han sido para ellos 
motivo de estudio especial. Desde esas tribimas se ha barrido mucha ignoran
cia, muchos prejuicios y también muchas suspicacias de esas que fácilmente 
ealea al paso de toda labor que M realiza con miras elevadas. 

Para terminar queremos dirigimos al Gobierno, recoliocIél»k)le primero la 
amplitud de visión con que ha permitido para el debate económico un extenso 
desarrollo, ¿Habrá comprendido que una libertad de ascribir, de razonar sere
namente y con ftmdado criterio sobre temas de importancia nacional no le per
judica en lo más mínimo, no causa daño alguno a ima sociedad ni a un ré
gimen? Nosotros creemos que, muy al contrario, .esta clase de discusiones 
más bien alimoibran y desbrozan el camino que el (Soblemo ha de recorrer, 
prestan calor y ambiente a su tarea. Lo mortal en todo caso es la indiferen
cia pública, que enrarece la atmósfera y hace languidecer las empresas na
cionales. 
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DEL COLOR DE MI CRISTAL 

CONFLICTOS INDUMENTARIOS 
I» m»» •» 

El disgusto que los madrileños pro
porcionaron un día a su rey Carlos ZU 
se ha quedado tamañito jimto al que 
han dado los afganos a Amanullab, Y 
todavía no se sabe en qué acabará la re
beldía, 

Ocurriósele a Esquilache, ministro de 
aquel Rey español, cambiar los modos 
de vestir de sus subditos y una cosa 
análoga se le ha ocurrido, en mala ho
ra, al Rey de Afganistán, que acaba de 
hacer un viaje por Europa y se ha ena
morado, por lo visto, de nuestras pren
das. Me refiero, naturalmente, a nues
tras prendas de vestir. 

Es curioso que en un tiempo en que 
nuestro traje está en crisis y es objeto 
de severas criticas por su pretendida 
fealdad, haya todavía quien sienta por 
él tanto entusiasmo que propugne y aun 
imponga su imitación. Los turcos usan 
ya nuestros horribles hongos, con la ilu
sión de que este sombrero mejore la ca
beza, y las turcas, que hasta el rostro 
se tapaban con el velo, andan por ahí de 
falda corta, pantorrillas al aire, muy 
satisfechas de estar a la moda, Pero la 
mudanza que en Turquía no ha sido muy 
trabajosa, está siendo trágica en el 
asiático Afganistán, 

Esquilache tuvo que aguantar un mo
tín, más pintoresco que amenazador, en 
las calles de la Corte por querer inno
var en materia de capéis y sombreros, 
Amanullah lucha con una revolución en 
regla por el intento de imponer el traje 
de Occidente. 

Dos razones graves y de verdadera 
tgaportancia esgrimen los rebeldes para 
justificar su actitud violenta: la prime
ra, es que en Afganistán no hay sas
tres que sepan hacer pantalones, y, la 
segimda, que las mangáis del traje eu
ropeo impiden comer, como alU acos
tumbran, metiendo en la cazuela, no ya 
los dedos, no ya las manos, sino hasta 
las muñecas. Esto dicen los correspon
sales que explican la situación. 

Realmente es un apuro para todos los 
hombres de una nación verse obligados 
en un momento a encargarse pantalo-
nes. Es de suponer que los sastres, al 
amparo de la ley, aprovechen las cir-
cimstancias y pongan a los pantalones 
un precio que no se justifica. Además, 
el uso de los pantalones no se aprende 
en un día y exige algún penoso entre
namiento. 

Por otra parte, imponer la compra de 
cubiertos para la comida es demasiado 
oneroso, y así han de creerlo gentes que 
no los han necesitado nunca ni han 
aprendido su difícil manejo, A primera 
vista, parece que no es nada linipio me
ter la mano en el plato, pero esto pue
de ser que no pase de ima preocupación 

nuestra. Yo supongo piadosamente que 
se lavarían las manos, al menos después 
de comer. 

El pecado de Amanullah, que buenos 
sustos le cuesta, es el de falta de as
tucia política. Se explica que Esquilache 
hiciera lo que hizo porque no contaba con 
los recursos de hoy. Pero en nuestro 
tiempo variar por medio, de leyes la ma
nera de vestir revela ima sensible inha
bilidad. Para eso están los sastres, los 
modistos y los grandes periódicos d^ 
modas. Si el rey de Afganistán hubiera 
sido cuco, habria introducido en el país, 
bajo su protección, algunos de esos man-
goneadores de la indumentaria y habria 
favorecido la publicación de "El .Afga
nistán chic", "La moda de afgana" y "El 
último grito asiático". Al cabo de algún 
tiempo la gente habria vestido como él 
quisiera, dócil a los preceptos de la mo 
da, con una docilidad que nunca podrán 
conseguir las leyes. 

Sirva esta sangrienta rebeldía de lec
ción a los imprudentes reformadores de 
costumbres. En pimto a vestimenta el 
poder legislativo no reside en los parla
mentos ni en los reyes, sino en los mo
distos y dibujantes de figurines. 

Tirso MEDINA 

Byrd, próximo a la Bahía 
de las Ballenas 

Establecerá en d í a la base para 
sus exploraciones 

* 
WASHINGTON, 27.—Según ñoUcias 

recibidas en el departamento de Mari
na norteamericana, la expedición al Po
lo Sur que dirige el comandante Byrd 
y cuyos trabajos exigen tm gasto de 
un millón de dólares, se aproxima al 
ptmto que ha de constituir la base prin
cipal de las exploraciones, que queda
rá situada en la Babia de las Ballenas. 

En otro radiograma recibido anoche, 
el comandante Byrd anuncia que su 
compañero de expedición al Polo An
tartico Wilbur ha logrado llegar a la 
formidable barrera de hielos de Ross. 

Clases obligatorias para 
todos los turcos 

CONSTAUTINOPLA, 27 .—^ gober
nador ha publicado un bando disponien
do que desde el día 1 de enero, todos 
los ciudadanos turcos residentes en esta 
provincia tendrán obligación de sî ^uir 
las clases gratuitas que se darán para 
enseñarles los nuevos caracteres de eS' 
criíura tw^c&t o seaui loa latíaos. 

LO DEL DÍA 
La "Remm Novanim", 

fuente de derecho 

El diario de Lisboa "Novidades" re
fiere que ha sido citada como fuente 
de Derecho social por un Tribunal de 
Buenos Aires la luminosa Encíclica de 
León X n i en vmo de tantos pleitos co
mo hoy día ocurren en el mundo del 
trabajo entre patronos y obreros. Tratá
base de un operario argentino que re
clamaba una indemnización por haber 
sido despedido injustamente. Los patro
nos se la negaron, y suscitaron un plei
to ante el Tribimal de Comercio de 
Buenos Aires, fimdándose en que el 
obrero había renunciado las ventajas que 
en sus condiciones le concedía el artícu
lo 157 del Código. El juez Amuchaste-
gvá condenó a los patronos al pago de 
la indemnización reclamada. 

Los considerandos de la sentencia es
tán inspirados en las sabias palabras del 
Santo Padre. Recuérdase aquella parte 
de la Encíclica en la que el Papa ex
presa que el trabajo himiano no debe 
ser objeto de comercio: "El trabajo del 
cuerpo, según testimonian lá raaón y 
la filosofía cristiana, lejos de ser ver
gonzoso, hace honor al hombre, porque 
le proporciona im medio noble de sus
tentar su vida. Lo que es vergonzoso 
e inhumano es usar del hombre como 
de un vil Instnmiento de lucro y no es
timarlo más que en proporción a la 
fuerza de sus brazos." 

Del mismo modo se fundamenta la 
sentencia en el principio sostenido por 
León XTTT de que el trabajo es nece
sario para asegurar el orden social. "Las 
dos clases (patronal y obrera), dice el 
Papa, están destinadas por la natura
leza para unirse armónicamente y sos
tenerse en un mutuo y perfecto equili
brio. Tienen una imperiosa necesidad la 
una de la otra. No puede haber capital 
sin trabajo, ni trabajo sin capital." 

Finalmente, invoca la sentencia las pa
labras del Pontífice sobre el salario: 
"Entre los deberes primordiales del pa
trono es preciso colocar en primer tér
mino el de dar a cada uno el salario que 
le corresponde." "Que se acuerden los 
patronos que explotar la pobreza y la 
miseria y especular sobre la indigen
cia son cosas que repruebas igualmente 
las leyes divinas y humemas." 

Nos produce una especial complacen
cia ver tan sabiamente aplicados en la 
realidad de los hechos los principios del 
gran Pontífice. Ciertamente, no hay para 
qué repetirlo^ la "Rerum Novanun" es el 
verdadero Código cristiano del trabajo. 
Pero importa resaltar en cuanto significa 
esta consagración en los Tribunales de 
la doctrina de la Iglesia. Jamás legis
lación alg^una de la historia penetró tan 
hondamente en el arduo problema de las 
desigualdades sociales. El gran Pontífice 
dio la solución armónica, el principio 
fecundo del equilibrio social en ese rec
to espíritu de humanidad y de justicia, 
sereno refiejo de las doctrinas evangé
licas. Hoy que se multiplican por dfas 
las actividades, las necesidades y los 
conflictos sociales, al propio tiempo que 
las nuevas legislaciones, surge esplendo
rosa la luz de las enseñanzas de León 
x n i , cuya voz inmortal exhortando a 
los Estados, a los patronos y a los obre
ros a la mutua armonía y comprensión, 
vibra constante en las líneas llenas de 
sabiduría de la famosa Encíclica. 

Estudios extremeños 

Se k agravado de nuevo 
el Rey Jorge V 

Ha sido preciso reanudar el tra
tamiento suspendido hace días 

» 
Ayer celebraron los médicos una 

consulta de dos horas 

Nos sorprende agradablemente el mag
nifico volumen de Homenaje a Arias 
Montano, que acaba de salir del Centro 
de Estudios Extremeños. A los tiem
pos de comienzos de siglo en que esta
ban de moda aquellas publicaciones in
sustanciales y engreídas, que se titula
ban "Alma gallega" o "Alma extreme
ña", van sucediendo libros como el pre
sente, donde se encierran concienzudas 
monografías sobre el valor relevante de 
hombres representativos de la raza o 
del genio de cada región. 

Este era el camino que Menéndez Pe-
layo señaló al regionalismo, el camino 
del estudio y de la rehabilitación espl 
ritual y científica en el concurso de 
los pueblos hispanos. Nadie como Ex
tremadura tiene motivos para echar por 
esta vía; cuando juzguen los eruditos 
extremeños que han saldado sus cuen 
tas con hombres de la significación de 
Arias Montano, ahí están esperando his
toriadores los héroes y exploradores de 
América, que de esa región salieron en 
cantidad y calidad envidiables, ¡Qué glo
ria para una región tener hecho el in
ventario de sus contribuciones a las 
grandes obras de la Patria común! El li
bro que tenemos delante es una pro
mesa de que los estudios extremeños no 
han de defraudar estas esperanzas, por
que en él se revelan un grupo de capa
cidades y de talentos, de los que hacen 
falta para tamaña tarea. Los agustinos 
fray Raimimdo González y fray Arturo 
García de la Fuente, ambos de la Uni
versidad de El Escorial; el magistral 
de Badajoz don Prudencio Conde, los 
profesores o publicistas Urbano Gonzá
lez de la Calle, Ismael Orduña, Morales 
Oliver y otros más, son gartintla de los 
opimos frutos que el Centro de Estudios 
Extremeños dará en lo sucesivo. Nos
otros vemos con hondo placer esta dila
tación cultural de España, cuya vida no 
se recluye en Madrid solamente, sino 
que surge en todas partes, cada día 
con mayor fuerza y con más conciencia 
de la personalidad de las regiones. De-
seariamos que en todas las Diputacio
nes de España, como en la de Badajoz, 
se albergase un centro de estudios his
tóricos, de los que pudiéramos alabar 
obras como la presente. 

4 » » 

LONDRES, 27.—El boletín facultati 
vo publicado esta noche dice que el es
tado del rey Jorge no ha sido ttm satis
factorio, pues ha demostrado muy po
cos deseos de alimentarse y sus fuerzas 
se conservan menos bien. 

Mañana serán publicados boletines fa
cultativos acerca del estado del Rey por 
la mañana y por la noche. 

Después del publicado esta noche, es 
menor la confianza y el optimismo en 
el Palacio de Buckinghám, porque el 
parte médico se considera menos satis
factorio que los facilitados desde hace 
algunos dias y parece indicar una sus
pensión de los progresos hacia la mejo-
ria que, como se sabe, se hablan ini
ciado. 

Parece que la mejoría advertida es
tos últimos dias ha sido más lenta de lo 
que se había previsto a consecuencia 
de las dificultades con que han trope
zado los médicos para conseguir que el 
Soberano tomara alimento. 

Desde hace algunos días, el Monarca 
solamente se alimenta con huevos cru
dos. 

LA afirmación relativa a que continúa 
la regularidad del pulso no debe tomar
se como absoluUunente satisfactoria, 
pues es preciso seguir el curso de la en
fermedad con gran atención. 

Por primera vez desde el domingo se 
ha continuado hoy aplicando al rey Jor
ge el tratamiento suspendido hace ya 
algimos días. 

Consulta de médicos 
Esta tarde se ha comunicado, con 

carácter oficial, que a las doce y media 
del día de hoy el estadp del Rey seguía 
sin modificarse y que los médicos que 
asisten al Soberano celebraron ima con
sulta que duró dos horas. Acordaron 
volver a Palacio esta tarde, 

Xjord Dawson of Pon, que, como se 
sabe, es utío de los tres médicos de 
cabecera del Rey, ha vuelto, en efecto, 
esta tarde a las dos a Palacio, acom
pañado del bacteriólogo Mr, Whitby, 

A las tres y cuarto en punto se ha 
facilitado con carácter oficial a la Pren
sa ima información diciendo que no se 
había producido ningún cambio en el 
estado del augusto enfermo. 

Los rayos ultravioletas 
El "Moming Post" dice que los espe

cialistas radioterápicos no acudieron 
anoche al Palacio de Buckhingham, 

De fuente muy autorizada se declara 
que el tratamiento por los rayos ultra
violetas de la enfermedad del Rey no ha 
sido abandonado, sino internmipido tem
poralmente. 

Según ;iií!UUflfestaciones de personas 
allegadas riS Mtmarca inglés, éste pasó 
la noche anterior bastante bien. 
EL ARZOBISPO DE C-ANTEBBÜBY 
LONDRES, 27.—El Arzobispo de Can-

terbury sigue mejorando lentamente de 
la enfermedad que le aqueja. 

LOS OBREROS P-̂ VBADOS 
LONDRES, 27.—^El número de obre

ros sin trabajo en la Gran Bretaña ins 
critos en la Oficina correspondiente el 
día 17 del corriente mes, se elevaba a 
la cantidad de 1.271.100, lo cual repre
senta una disminución de 49.812 con re 
lación a la semana precedente, y un 
aumento de 17.048 con respecto a la 
misma época del año anterior. 

LA FABRICA SKODA VA A 
ESTABLECER EN MADRID 

FUNDÍ 
SE QUIERE QUE EN EL AÑO PRÓ

XIMO IGUALE EN PRODUCCIÓN 
A LAS FABRICAS DE PILSEN 

» 
Ya han sido adquiridos los te

rrenos, según un periódi
co checoeslovaco 

» 
En breve vendrá a España 

personal técnico para co
menzar la instalación 

San El 

PRAGA, 27.—Según ima información 
publicada en el "Nova Doba", de Plisen, 
las célebres fábricas Skoda han com
prado en Madrid extensos terrenos, que 
serán transformados inmediatamente en 
fundiciones modernísimas. La intensidad 
de produccción de estos nuevos estable
cimientos debe Igualar, durante el trans
curso del próximo año, a la de las fá
bricas que la casa Slcoda posee en Che
coeslovaquia. 

La nueva factoria industrial de Ma
drid estará dedicada preferentemente a 
la fundición y depuración de hierros y 
de acero. 

El establecimiento de una sucursal de 
las fábricas Skoda en España es debido 
a la gran demanda de productos desde 
el extranjero a la fundición de Plisen, 
demanda a la que ésta no puede, por si 
solti, atender, y que le aseguran un tra
bajo continuo durante cinco años, por 
lo menos. Hay, además de esto, otra 
razón de política comercial, y es la de 
buscar salida a los grandes puertos 
del Atlántico con objeto de encontrar 
más facilidades para el transporte y 
I)oder llevar más fácilmente la compe
tencia con la industria sdemana para la 
conquista del mercado inglés. 

Algunos directores de las fábricas 
Skoda¡ acompañados de varios obreros 
especialistas, saldrán próximamente en 
dirección a Madrid con objeto de em
prender lo antes posible los primeros 
trabajos preparatorios, 

* * * 
N. de la B.—La Casa Skoda es una de 

las m&s Importantes factorías del mundo 
dedicadas a la fabricación de aceros. Com
pite Incluso con la célebre fábrica Krupp, 
de Alemania, y es acaso esta misma com
petencia la que le Induce a buscar en Es
paña m&a favorables salidas para sus pro
ductos. 

Durante la guerra, y como perteneciente 
al desaparecido Imperio austrohúngaro, tra
bajó con gran Intensidad, tanto en la fa
bricación de los célebres morteros Skoda y 
otas armas de guerra, como en la ie ma
terial ferroviario y dem&s maquinarla. 

Su mas importante fabrica reside en la 
ciudad de Plisen, en el distrito de Bohe
mia, que pertenece a la república de Che
coeslovaquia, desda la desmembración de 
Austria-Hungría. 

< »» ' "- ^ 
Lemaitre» gravemente 

herido en accidente 
PARÍS, 27.—El diario "Paris-Midi' 

publica im despacho de Asunción, se
gún el cual/el aviador francés Lemai-
tre. instructor de la aviación boliviana, 
ha sufrido una caída con su aparato 
cuando volaba sobre Puerto Suárez, y 
resultó gravemente herido. 

TRES MUERTOS EN CABTUM 
EL CAIRO, 27.—Cerca de Cartimi 

ha caído un aeroplano. Perecieron el 
piloto y dos pasajeros que le acompa
ñaban. 

La Basílica de 
Marcos, en peligro 

• 
Se han observado algunas grietas 

en los remates de soporte de 
la cúpula central 

— . ; » 
IVIussolin! ha enviado medio millón 

de liras para la restauración 
VENECIA, 27.—^En vista de haberse 

observado estos últimos dias algunas 
g^rietas en los remates de soporte de 
la cúpula de la basílica de San Marcos, 
se ha dispuesto que inmediatamente se 
proceda a efectuar las reparaciones ne
cesarias. 

BU presidente MussoUni, en nombre 
del Estado, ha enviado 500.000 liras 
destinadas a este fin. 

« it • 
N, de la B,—La bellísima Basílica de 

San Marcos, de Venecla, constituye, con 
el templo de Santa Sofía, de Constantlno-
pla, y el de San Vital, de Rávena, el trio 
de los más característicos modelos del bi-
zantinlsmo en Europa. 

Está enclavada en la amplia plaza de 
San Marcos, tan célebre entre los turis
tas del mundo entero por las enormes 
bandadas de palomas que la invaden cons
tantemente. 

Fué construida expresamente para con
servar ert ella los restos de San Marcos, 
Patrón de la ciudad, que hablan sido tras
ladados desde Alejandría en el año 829. 
Comenzó su construcción, sobre el empla
zamiento de la vieja iglesia de San Teo
doro, en el año 830, y una vez concluida, 
hubo 'de ser restaurada en 976 por haber 
sufrido grandes daños a consecuencia de 
un Incendio. 

Aunque, como decimos, la Basílica de 
San Marcos es uno de los más caracte
rísticos modelos del estilo arquitectónico 
bizantino, ha sufrido algunas adulteracio
nes en el transcurso de los tiempos. Asi, 
por ejemplo, al estilo bizantino puro se 
mezclaron durante el siglo XI algunas re
miniscencias orientales, y, con posterlort-
dad al Incendio de 1419, se le hicieron al
gunas reparaciones de carácter gótico, las 
cuales, lejos de afectar al conjunto, le 
prestaron una más fantástica belleza. 

La. forma es la de una cruz griega, y 
mide 76,50 metros de longitud por 51,80 de 
anchura en su fachada principal. Tiene 
cinco gandes cúpulas: una de ellas, la ma
yor y la que ahora está en peligro, en la 
parte central, y las otras cuatro, a los 
lados de las Inmensas naves. 

Tanto en su Interior como en su exterior, 
ofrece hasta 500 columnas de mármol pu
rísimo, procedentes, en su mayor parte, del 
Oriente, columnas cuya mayor belleza ra
dica en la espléndida variedad de los ca
piteles. 

La parte Inferior de los muros está re
vestida de un rtqulslmo friso de mármol 
de Oriente, y la parte superior, de mosai
cos sobre un fondo de oro. 

Este templo maravilloso ocupó una ex
tensión total de 4.240 metros ̂ cuadrados. Es 
Catedral de Yenecia desde el año de 1807. 

Ha muerto en Rema el 
médico dé Su Santidad 

"• 
ASISTIÓ EN SUS ÚLTIMOS MO

MENTOS A PÍO X 

interés por el Rey y el 
Rey por el interés 

Fracasa la huelga comunista del Loira 
' — » i 

En algunas minas sólo abandonaron el trabajo un diez por cien
to de los obreros. Campaña difamatoria de "L'Action Francai-

se" contra e) Cardenal Dubois. 

(Servido exclusivo) 
ROMA, 27.—^Hoy, a mediodía, ha fa

llecido en Roma, a consecuencia de una 
bronconeumonla, el doctor Andrés Ami-
ci, médico de Su Santidad. 

La noticia del fallecimiento fué inme
diatamente comunicada al Sumo Pontí
fice, que durante el transcurso de la 
breve enfermedad del doctor Amici, ha
bla mostrado un vivísimo interés, y le 
concedió su bendición especial. 

El pasado día 20 el doctor Andrés 
Amici habla asistido a la misa con la 
que Pío XI Inició el año de su jubileo 
sacerdotal. 

Había nacido en Roma, y fué médi
co de cabecera del Pontífice Pío X, 
a quien asistió hasta sus últimos ins 
tantea en la enfermedad qu« le llevó 
ai sepulcro.—^Dafflna. 

Arde en Cirenaica un 
barco petrolero 

» • 
Perecieron dos de los 1 0 trqialantes 

• 
ROMA, 27,—En el puerto de Bengari 

(Cirenftica) se produjo tm incendio a 
bordo del barco "Fonin", que llevaba 
cargamento de petróleo. Ocho marineros 
pudieron salvarse, arrojándose al agua, 
pero el mecánico y el fog^onero, que se 
hallaban en las bodegas, perecieron. 

120 INCENDIOS EN DOS DÍAS 
BERLÍN, 27,—Durante los días de 

Pascua se han producido numerosos in
cendios en esta capital. Sólo en los días 
24 y 25, los bomberos berlineses han 
tenido que atender a 120 llamadas. 

(De nuestro corresponsal) 
P.ARIS, 27,—Si el propio Cardenal 

Dubois, Arzobispo de París, cuyas vir
tudes constituyen para todos loa fran
ceses, incluso los más apartados u hos
tiles a la Iglesia, una de las afirma
ciones morales más indiscutidas de la 
nación, no hubiera publicado una carta 
explícita y categórica en "La Croix", no 
habríamos aludido, en el curso de estos 
avances telefónicos, a la campafia de di
famación de "lia Acción JS^anoesa", cu
ya Drocacidad no se detiene siquiera an
te fa jerarquía eclesiástica, moral y so
cial de los Príncipes de la Iglesia. 

Ningún órgano de opinión, incluyendo 
los que tienen exclusivamente como le
ma el anticlericalismo, ha acogido las 
insensatas especies de la hoja de Dau-
det y Maurras. Pero el Cardenal se ha 
inclinado sobre el lodo, sin que una so
la de sus salpicadilras alcance sus há
bitos de púrpura. 

"Osan acusarme de haber estimulado 
una publicación antifrancesa: sabían bien 
que mis alientos no podían ir a una obra 
semejante y que no eran otra cosa que 
un recuerdo oportuno de la doctrina 
evangélica de la Justicia, ante todo, y 
de la caridad, incluso hacia los enemi
gos de ayer. 

Me acusan de haber cubierto con mi 
función sagrada y mi autoridad una 
empresa desgraciada, de la cual ha sido 
víctima el ahorro francés. Yo escribí, en 
efecto, en un número especial de "La 
Gaceta del Franco y de las Naciones", 
publicado con ocasión del Pacto Kellogg, 
una declaración "sobre la paz", confor
me eüa también a la doctrina cristiana. 
Pero, ¿por qué mi declaración es, con 
la del se&ór Poincaré, la sola que sus
cita tan "virtuosa" indignaci<in? El pre
sidente del Consejo y yo vamos en bue
na compaflia. Para no citar si no algu
nos nombres, sus majestades Alberto I 
y Alfonso X m , MussoUni y Primo de 
Rivera, el pastor Monell y el gran ra
bino de Francia, etcétera. 

Pero dejemos a estas gentes, con sus 
sofismas y con sus vehemencias, Me'̂ lns-
piran más piedad que indignación,"—Da-
ranas. 

No se admite la querella 
PARÍS,'27,-^La sala correspondiente 

de esta Audiencia ha desechado la que
rella Bresentada por "L'Action Fran-

gaise" contra cuatro periódicos a quie
nes acusaba de injuria y difamación por 
haber reproducido ima carta de monse
ñor Dubois, Cardenal-Arzobispo de esta 
archidiócesis, relativa a "L'Aotion Fran-
caise. La Sala fimdamenta su negativa 
en que los violentos ataques de "L'Ac
tion Frangaise" hacía el mencionado 
Prelado justificaban los de éste en su 
carta. 

El marqués de San Mi-

guel no tiene el "gordo" 
(De nuestro corresponsal) 

PARÍS, 27.—El marqués de San Mi
guel nos negó anoche personalmente 
que sea el agraciado en el premio ma
yor de Navidad. Hoy se ha negado a 
recibir visitas, y sólo a dos llamadas 
telefónicas, por iniciativa periodística, 
contestó en igual sentido. Pero al' pro
pio tiempo don Justo San Miguel niega 
que sea cierta la información publicada 
esta mañana por "Le Journal" y envia
da desde Madrid, conforme a la cual el 
señor -Alba es poseedor de la mitad del 
premio. El ex ministro de Estado se ha 
dirigido a los diarios de la mañana 
para que rectifiquen. 

"L'Intransigeant" de esta noche alu
de a la buena suerte del marqués de 
San Miguel, que en una sola Jomada 
en el gasino de Deauville, hace algunos 
veranos, ganó 1.700.000 francos, con un 
capital de ^0.000.—OaranaA. 

La huelga en el Loira 
SAINT ETCENNE, 27.—La huelga mi

nera decretada ayer por la Federación 
Unitaria de la cuenca del Loira, no ha 
tenido el éxito que esperaban, sus or
ganizadores, pues sólo han abandonado 
el trabajo el 50 por 100 de los obreros. 

En las minas de Chazett y Saint-Cha-
mont, la proporción de obreros huelguis
tas no pasa del 10 por 100. 

* « * 
SAINT ETIENNE, 27.—La situación 

no parece haber sufrido modificación 
alguna. Las Compañías mineras han pu
blicado esta tarde unas estadísticas, de 
las cu£ües resulta que están trabajando 
todavía el M' por 100 del efectivo total 
de obreros de esta cuenca, o sean algo 
más de 11.000. 
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Si esto ocurriera en otro país—^por 
ejemplo, España— l̂a Prensa y la opinión 
mundial ya estarían hablando de fana
tismo al ver la emoción y el interés con 
que el pueblo sigue la grave enfermedad 
de su Soberano. Como estaunos en In
glaterra, ello no es posible. (Ha hecho 
falta que transcurran muchos siglos pa
ra que se sepa que el Sol tiene man
chas.) 

Los cronistas aquí de todos loa dia
rlos del globo han enviado ya a sus pe
riódicos relatos más o menos afortuna
dos de la ansiedad de la gente y de 
las escenas revelantes de amor al Rey, 
que en Londres por doquier se presen
cian. 

Yo no hice lo misffio, porque andaba 
ocupado en otros asimtos y porque es 
peraba la prueba decisiva—emocional— 
de lo que aquí se quiere al Rey. Gra
cias a Dios, mi paciencia, esperanzada, 
ha tenido su recompensa. En los perió
dicos de hoy 24— p̂or ejemplo, el "Daily 
Malí"—aviene el relato de la excesiva 
animación de las compras para Navidad 
(a "Chrismas'shopping") en estos últi
mos dias, ya que el público no las habla 
querido hacer antes, angustiado por la 
enfermedad del Monarca, 

Mis estudios de epistenologia no me 
han dado suficiente base para saber si 
tal explicación es exagerada. He de U-
mitarme a hacer constar que los que las 
escribieron no son paisanos míos: no son 
andaluces. Dejemos, pues, al leotor SE 
libertad de dudar, si es posible que un 
pueblo grancapltalista quiera tan emo-
cionalmente a su Rey, que sólo por es
tar aquél gravemente enfermo suspen
da hábitos tan tradicionales y caros, 
como el hacer sus compras de Navidad. 

En todo caso, un hecho es evidente: 
si no en toda Inglaterra, al menos en 
Londres la gente está tan afectada por 
la enfermedad del Rey, como lo pudie
ra estar por la de ima i>ersona de su 
famiUa Intima. ¿Por qué? 

CJasi todo lector mío responderá en se
guida.—^Porque él Rey es la cabeza del 
Imperio, el lazo que mantiene unido to
do el mundo británico, del que los bue
nos londinenses sacan tanto provecho. 
Los mal pensados—o los excesivamente 
influenciados pBT la economía^—pensarán 
que en ese amor por el Rey interviene 
en mucho el amor que todos los retira
dos del servicio—y que viven en Londres 
cobrando sus sueWoa de las colo^W— 
tienen por sus haberes. 

Es evidente que algo ha de inflalr ene 
fen&nieno. Mas lo cierto es que el pú
blico inglés ama a su Rey, porque ve las 
ventajas que la institución monárquica 
reporta y ha reportado a su patrisu Es
ta Monarquía es el supremo vínculo 
de vmión entre tm poder legislativo ver
dad, im poder ejecutivo que si«napre sa
be estar a la altura de su misión, y so
bre todo de im poder Judicial indepen
diente—"absolutamente independiente"— 
que es el permanente e inconmovible 
garantizador de esta única, admirable 
libertad inglesa. He ahí la razón del 
Rey por el interés. 

En el caso presente, el que d Rey 
sea Jorge V, explica este realmente ex
traordinario y casi increíble interés por 
el Rey. 

Porque Jorge V es un Monarca mo
delo. Ha sabido realizar esa dificilísi
ma tarea del Rey constitucional con in
interrumpido acierto. Ha sabido hacer el 
más difIcU de los quehaceres—el que 
consiste en poder y no hawer—con admi
rable exactitud... Y sobre todo, tí rey 
Jorge es— l̂o qUe a un subdito más le 
agrada—un patriota verdad, un hombre 
del pueblo. Un hombre del pueblo en el 
sentido de amar su tierra prácticamente, 
sobre todo, no saliendo de eUa ni aun pa
ra viajes de placer, prefiriendo lo cria
do o producido en ella y que ni atm si-
qtUera el titulo famiUar extranjero qui
so soportar (ya ea sabido que tí Rey 
en 1917 cambió el apeUido de la casa 
reinante—el de Sajonla-Coburgo, Go-
tha—por el de Windsor). Los que cono
cen cuan antipático resultaba a los in
gleses el germanismo del rey Alberto, 
se expUcan la simpatía de un Rey que 
en la comida de Nochebuena no admite 
que esté confeccionada sino con man
jares ingleses, 

Y es que im Rey de hoy, antes que 
primero entre los pares, ha de ser pri
mero entre su pueblo, 

Antfwlo BERMUDEZ CAflrIiTE 

Londres, 23 de diciembre. 

=*= 

Audiencia de Su Santidad 
al Cuerpo diplomático 

• » 

(Servltío exdoidvo.) 
ROMA, 27.—Su Santidad ha recibi

do esta mañana, en audiencia especial, 
a los embajadores de España, Brasil, 
Alemania, Chile, Bélgica, Perú, (Colom
bia, Argentina y Francia, que fueron 
a felicitarle por las fiestas de Navi
dad y por el comienzo dtí año Jubila; 
del Pontífice. 

Después recibió a los camareros se
cretos de número y a los supervivien
tes del disuelto Ejército pontificio. 

A primera hora de la mañana, el Pa
pa celebró misa en la capiUa privada, 
a la que asistieron el embajador espa
ñol cerca de la Santa Sede, marqués 
de Magaz, y basta unos eincueats 
invitados.—^Daffbia. 

EL ARZOBISPO DE BOMBAY 

BOMBA Y, 27.—Ha tomado posesión 
de este Arzobispado monseñor Joaquín 
Rodrigues l¿m&, Jesuíta portugués. 
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OTRO DIGTOI! DE PERIICO Sigue el avance de las 
ENGARGELÍIOD POR LO DE tropas de AmanuDah 

"Lí E. DEL 
El director de "La Rumeur" con

fiesa que recibió sesenta mil 
francos para publicidad 

AYER COMPARECIÓ ANTE EL 
JUEZ EL AGRESOR DEL 

FISCAL FACHOT 

Dijo que realizó el crimen por 
parecerle injusto el fallo en 

el proceso de Colmar 

P A R Í S , 27. — El juez encargado del 
asunto referente a "La Gaceta del Fran
co" ha dictado auto de procesamiento y 
prisión contra Jorge Anquetil, director 
de "La Rumeur", al cual se acusa de 
estafa, abuso de conñanza y complici
dad. 

El Juez encargado del asunto interro
gó a Anquetil, el cual ha negado las 
inculpaciones hechas contra él, en dias 
anteriores, por algunos periódicos, y ha 
añrmado encontrarse dispuesto a devol
ver a la señora Hanau la cantidad de 
60.000 francos, que égta le habla entre
gado para fines de publicidad. 

En vista de que el estado de Audi-
vert se consideraba inquietante, los mé
dicos forenses, por orden del juez encar
gado del asunto de la "Gaceta del Fran
co", le han visitado, reconociéndole dete
nidamente, y pudiendo apreüHar que, en 
efecto, ha experimentado una agrava
ción general, presentando especialmen
te dificultades las funciones respirato
rias. En su consecuencia, el juez ha de
sistido de adoptar por ahora ninguna 
nueva determinación con respecto a Au
di ve rt. 
LA AGRESIÓN CONTRA EL FISCAI 

PARÍS, 27.—Ea juez encargado del 
sumario por la agresión de que fué ob
jeto el magistrado Fachot ha interroga
do hoy al autor de aquélla, Benoit. Asis
tió á la diligencia el abogado defensor 
de Beno i t 

Dando muestras de gran serenidad, y 
perfectamente tranquilo, manifestó que 
habla disparado contra Fachot por no 
poder soportar las consecuencias de la 
sentencia del Tribunal de Colmar, des
pués de la acusación hecha por la vic
t ima del atentado. Agregó que lamen
taba haberlo realizado y que no ha per
tenecido nunca a ningún grupo al aso
ciación de autonomistas, pues nunca ha 
«ido político ni ha tomado parte activa 
en la x)oHtlca. Solamente tomó parte 
en la manifestación registrada en oca
sión del regreso a Estrasburgo de Ric-
Wln y Rosse. 

Creo—afiadló—que el Gobierno tiene 
razón contra los autonomistas. 

Los debates del proceso de Colmar no 
han hecho que varíen mis ideéis. Era, 
y ccmtinúo siendo, un buen francés, y, 
también, un buen alsaclano. 

Seguí el curso de los debates de Col
mar en los periódicos y, al leer las de
claraciones prestadas por algunos de los 
tosUgoB, tuve la impresión de que la 
acusación contra los procesados 3fa in
justa. 

Ea cura de Walburg me entregó una 
cotecctdn del diario "Heimat", que re
producía las cartas dirigidas a Polncaré 
por Helmer, en las cuales se hacia alu-
irión a Fachot, y eso me hizo ratiñcar-
me en mi primera impresión. 

• « • 
ROMA, 27.—Su Santidad el Papa, 

durante una audiencia que concedió uno 
de vBboB últimos dias a una personali
dad r^igiosa, se lamentó, en términos 
conmovedores, por el atentado de que 
ha sido victima el magistraido francés 
Fachot. 

BEOISTROS E N MULHOUBB 
P A R Í S , 27.—^Telegrafian de Mulhou-

ae al "Matln" que la Policía ha practi
cado varios registros, relacionados con 
la agresión del magistrado Fachot, en 
los circulca autonomistas y comimistas, 
incautándose de algunos documentos. El 
diputado Brogly, quien, según se dice, 
había falicitado al agresor dos billetes 
para presenciar una sesión en la Cá
mara, ha sido interrogado por la Poh-
cia, y declaró que no conocía a Benoit 
&i habla tenido conversación alguna 
con él, 

EL PROCESO C O N I H A KL07Z 
P A R Í S , 27.—La Sociedad de automó

viles Kallner, que fué la primera que 
presentó una demanda judicial contra 
el ex. ministro Klotz por emisión de che
ques sin poseer los fondos correspon
dientes, dando asi origen a decisiones 
Judiciales contra dicho señor, ha retira
do la expresada demanda. 

As i lo ha hecho constar en una carta 
que ha dirigido al aljogado Torres, de
fensor de Klotz, en la cual se dice ade
más que presentó la denuncia y quere-

Ha tomado el mando de las fuer
zas leales el mismo minis

tro de la Guerra 

EL REY REGRESO AYER 
A LA CAPITAL 

MOSCÚ, 27. — L a Agencia Tass ha 
recibido un despacho de Kabul, según 
el cual las tropas leales, mandadas por 
el propio ministro de la Guerra, han 
atacado y rechazado a los insurrectos 
a unos 20 kilómetros de Kabul y han 
ocupado la altura de Baglbela. 

Los combatientes están ahora dividi
dos en tres bandos, que son: realistas, 
tribu de los "shinwaris" y los bandi 
dos organizados. 
LA EVACUACIÓN DE EXTRANJEROS 

PESHAWAR, 27.—La Aviación bri
tánica ha traído desde Kabul a 21 mu
jeres y niños, familias de empleados 
italianos, turcos, alemanes y persas al 
servicio del Gobierno del Afghanistán. 

También ha llegado en avión, proce
dente de Kabul, la esposa de un tu
rista americano. 

Se han restablecido las comunicacio
nes radlotnl-frráficas entre la India y 
Kabul. 

La aviación militar británica tuvo 
hoy que suspender sus servicios de 
transporte de refugiados, por estar el 
aeroplano completamente cubierto de 
nieve. 

Durante todo el día. los aviones, haS' 
ta que la nieve acumulada en el aeró
dromo se lo ha impedido, continuaron 
el transporte de pasajeros desde Kabul 
a Peshawar, y llevaron a bordo nume
rosos indígenas y extranjeros de todas 
las nacionalidades. 

Según las últimas noticias, la situa
ción en Kabul parece sef más tranqui
la y pacifica. La lucha entre las tropas 
del Gobierno y los rebeldes continúa, 
sin embargo, en varias regiones del 
país. 

Eto general, y por ser contradicto
rias las noticias recibidas, es difícil for 
marse idea exacta del estado actual de 
la lucha, pero parece que ganan terre
no las fuerzas leales. 

A M A N U L I ^ H A KABUL 
LONDRES, 27.—Telegrafían de Quat-

to (Beluquistán) al "Daily Express' 
que el rey Amanullah, que se hallaba 
en Kandahar, ha salido ayer para Ka
bul. 

La Reina continúa en Kandahar. 

C O S A S I M P O S I B L E S El Perú se ha adherido 
al Pacto Gondra 

SOLO FALTAN LAS ADHESIO-
• NES DE CINCO PAÍSES 

EN TODA AMERICA 
» 

Han sido suprimidas en Méjico 
las ejecuciones sumarísimas 

Todos los detenidos en adelan
te, incluso los rebeldes, compa
recerán ante Tribunales civiles 

"Un doctor alemán ha encontrado el modo de i 
producir la fiebre artificial." I 

—¡Una fiebre artificial!... ¡Lástima que yo no conozca la fórmula para pro
ducir esa fiebre en tiempos de elecciones!... 

("Notenkrater", Amsterdam.) 
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J O T E R O 
A v . C o n d e P c ñ a l v e r , 2 1 y 2 3 . 

Oran variedad en artículos para regalos 
y copas de "sport". 

PERERA UCA El mejor ACEITE de OLI
VA, Salgado, 8. A. T.° 16.172 

Ornamentos de iglesia 
JAVIER ALCAIDE. TELEFONO M394. 

CABALLERO DE GRACIA. & 
<Junto al Oratorio). MADRID. 

lia con objeto tan sólo de conseguir, 
discretamente, el pago de la cantidad 
que se le adeudaba; pero sin presumir 
que se llegaría a actuaciones judiciales 
que han sido origen de un escándalo pú
blico. 

Agrega la carta que la Sociedad Kell-
ner lamenta en extremo la repercusión 
mundial que ha tenido el asunto por tra
tarse de uno de los plenipotenciarios que 
en representación de Francia, intervi
nieron en las negociaciones de paz des
pués de la gran guerra. 

OTRO ABUSO D E CONFIANZA 
PARÍS, 27.—Por mandato del jue? 

correspondiente, la PofUcia realiza pes
quisas encaminadas a encontrar a un 
sujeto llamado Gauch, el cual, hace va
rios afios, instaló un Banco en París y 
creó posteriormente siete agencias en 
distintos departamentos franceses, con
quistando la confianza de numerosas 
personas, que le hicieron entrega de 
metálico y títulos por valor de 500.000 
francos. Oauch desapareció luego de 
París. 

En los registros efectuados en las ofi
cinas que instaló en París, ha podido 
comprobarse que la caja estaba com
pletamente vacia. 

LA LEY D E HACIENDA 
PARÍS, 27.—^La Cámara de Diputa

dos ha celebrado esta mañana una bre
ve sesión, aprobando por unanimidad de 
votantes la ratificación de los acuerdos 
comerciales firmados en mayo, con Aus
tria y en julio, con Checoeslovaquia. 

El Senado ha comenzado esta ma
ñana la discusión de la Ley de Ha
cienda. 

RIST VUELVE A S U CÁTEDRA 
PARÍS, 27.—El "Matin" dice saber 

que el Gobierno accederá en breve a 
los deseos formulados por el suhgober-
nador del Banco de Francia, Rist, que 
quiere abandonar su cargo y consa
grarse de nuevo a su cátedra de la Fa
cultad de Derecho. 

CASA PARA ESTUDIANTES D E L 
BRASIL 

RIO DE JANEIRO, 27.—El presi
dente de la república ha ratificado la 
resolución votada por el Congreso para 
la concesión de un crédito destinado a 
la construcción «n París de una Casa de 
Estudiantes brasileños. ' 

Insuperables y nutritivos 
son los CHOCOLATES de 

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

M E D I T A C I O N E S P R A C T I C A S 
"La Vida de Nuestro Señor Jesucristo 

meditada para todos loa días del año", 
por el autor de los "Avisos Espirituales". 
2.' edición. Dos tomos encuadernados en 
tela, 14 pts. Son estas meditaciones breves 
y llenas de unción, y al leerlas se tiene 
por muy Justo el titulo de prácticas 
(;ue se les ha dado. HIJOS DE GREGO
RIO DEL AMO, FAZ, 6, y demás U-
brerfas. 

tt^^d^riV^ •X-VTi^-tijiNf-^ , _NT0BA5 

. tMAWCA :REOl5TRA0Ar 

L I Q U I D A C I Ó N r u r d e ' ^ T ' e T 
goñas y licores procedentes de las an
tiguas "CAVES MONOPOLE", Carrera 
de San Jerónimo. 10. Teléfono 15.939. 

w-r-íyi- ir- . - tw-r * * » » i . « » - » * - • » 

tiñlf^f^ Muebles. Todas clases, baxati-
II^IIVSV^ simos. C o s t ^ U a Angeles, 16. 
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I CALEFACaON | 
POR G A S 

LIMPIA, CÓMODA Y BARATA 
I N S T A L A C I O N E S 

al c o n t a d o y a p l a z o s 

PRESUPUESTOS GRATIS 

ESTUFAS 
V e n t a d e s d e 1 0 pese tas . 

A l q u i l e r : 0 , 2 5 y 0 , 5 0 a l m e s . 

I, S. A. 
TIENDA-EXPOSICIÓN: 

Alcalá, 43 
OFICINAS: 

Ronda Toledo, 8 I 
Teléfono 71.449 
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A L K A Z A R 
! TERCER GRAN CONCIERTO i 

| " M E T A L " | 
I por la Orquesta de | 

U N I O N RADIO i 
con la colaboración de profesores de la = 

ORQUESTA SINFÓNICA | 
i HOY 28 DE DICIEMBRE, A LAS DIEZ I 
I Y CUARTO DE LA NOCHE | 

f P R O G R A M A I 
I PRIMERA PARTE | 
i "La flauta encantada" (obertura) Mozart i 
ESI > •'̂  MH 

I "Dardanus" (suite) Rameau | 

I SEGUNDA PARTE | 
"Quinta Sinfonía" (del Nuevo = 

Mundo) Dvorak | 
I) Adagio. Allegro con brío. | 

II) Lento. I 
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I EXPOSiaON D E LIBRO INFANTIL | 
en los locales de la I 

LIBRERÍA VOLUNTAD I 
Alcalá, 28 , entresuelo | 

Las últimas novedades en i 
L I B R O S , J U G U E T E S C I E N T Í F I C O S I 

Y O B J E T O S D E P I E D A D | 
_ LOS REGALOS MAS INDICADOS PARA AÑO NUEVO Y REYES | 
ñlllillllllllllllllllllllilllllillllllllllllllllllllllllllllllllllilillllllllllllillllllilllllilllillllllllllÜ 

(Servicio exclusivo) '= 
SANTIAGO DE CHILE, 27.—El can- = 

clller chileno (ministro de Negocios E x - ¡ 5 
trfinjeros), señor Ríos Gallardo, recibió jS 
anoche la adhesión oficial del Perú a l | 5 
Pacto de Gondra de manos del embaja- |= 
dor del Gobierno peruano en esta capi- js 
tal. := 

De los restantes países de la Amé- ;E 
rica española, sólo falta las adhesiones E 
a dicho Pacto de los Gobiernos de la 5 
República Argentina, Colombia, Ecua- 'S 
dor, Honduras y Nicaragua.—Assocla 3 
ted Press. 5 

« * * ,E 
N. de la R.—El llamado Pacto Gondra = 

data del año de 1923. Tiene por misión f un- i s 
damental el establecimiento de un o r g a - S 
nismo de arbitraje entre los pueblos ame-!3; 
rlcanoa, mediante la constitución de una.S 
Comisión permanente de conciliación, la 
cual entiende en cuantos casos de enemis
tad pueden surgir entre los paises adhe
ridos. 

Radica en Montevideo, y en él est&n di
rectamente representados todas las repú
blicas americanas que a él se han adhe
rido. _ 

A pesar de contar con la adhesión de S 
gran número de pueblos, no parece que 
goce de gran predicamento entre algunos 
paises. Bien reciente está la actitud de 
Bolivia, que no aceptó su intervención en S 
el conflicto con el Paraguay. Para ello!s 
adujo la razón de que dicho Pacto no ha-iS 
bla sido aún ratificado por la Cámara dejS wjy^ r^ 
Diputados de La Paz. ¡ | l U j S c h e r Z O . 

LA JUSTICIA E N MÉJICO P I \ / ^ A 11 
LONDRES, 27.—Telegrafían de N u e v a : i * ^ / ^ H e g r O m a e S t O S O . 

York al "Times" que el nueve presi
dente de Méjico ha ordenado la aboli
ción de las ejecuciones sumarísimas y s 
dispuesto que en lo sucesivo todas las jE 
personas aprehendidas, incluso aque- !E 
lias que se hallen en rebelión abierta jE 
contra el Gobierno, sean Uevadas a ¡E 
comparecencia ante los Tribunales civi-'E ' ' E l V U e l o d e l H l O S C a r d Ó n ' 
les y juzgadas con arreglo a la dis-:E 
posiciones del Código. El ministro de l a ' S J o t a d c " L a D o l o r e s " 
Guerra ha cursado órdenes en este sen- ,E 
tido a todos los jefes militares del país. ;S 

ACCIDENTE FEBROVIABIO ~ 
MÉJICO, 27.—El gobernador de Chi _ 

huahua y otras 19 personalidades han = 
resultado heridas a consecuencia de ha
ber descarrilado el tren en que venían 
de Ojinaga, donde habían asistido a la 
inauguración de un tramo" de ferroca
rril que une Kansas-City al de Méjico-
Oriente. 

El maquinista y el fogonero fueron 
proyectados, con la locomotora, al fon
do de un profimdo barranco, resultando 
muertos. 

LOS SUCESOS D E S A N J U A N 
BUENOS AIRES, 28.—Los ministros 

de la Guerra e Interior han sostenido 
una extensa conferencia con el presi
dente de la, república, señor Irlgoyen. 

Se cree que dicha conferencia está 
relacionada con los sucesos desarrolla
dos en San Juan a la llegada de la 
intervención federal, en los cuales ha 
habido dos muertos y varios heridos 

"Preludio 
Tristán 

TERCERA PARTE 
y muerte de Iseo" (de 
e Iseo) Wágner 

» RINISKY-KORSAKOFF | 
Bretón E 

SED TODOS CONTRIBUYENTES | 

DE LA UNION DE RADIOYENTES | 
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400 plazas de secretarios de Ayuntamiento 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda categoría. KAaá, 

ctesde loa veintitrés años. No as exige titulo. Exámenes en abril. Instancias 
hasta el 31 de enero de 1929. Para el Frograma oflciaL que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación en las clases, o por oo> 
rrespondencla, diríjanse al antiguo y acreditado 

"INSTITUTO REUS". PRECIADOS, 83. MADRID. 
E!n la última oposición de Secretarlos de primera obtuvimos 86 plaw*, isstre 

ellas los núms. U 8, t, B, 9, U, eto- y «> ia última oposlolOn de Secretarlos de 
segunda, 114 plazas, entre ellas los nüms. 1, 2, 3, 5, 7, 8 11, etc. Como existen 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los dias 1 y 15 de cada mes pu
blicaremos a toda plana, en "A B C", los retratos, números y nombres de las 
'.¿00 plaxas obtenidas. Antea garantía verdad para el futuro opositor. También 
se publicarán varias cartas de alumnos nuestros, protestando de ver sus nom
bres Incluidos en loa éxitos de cierta EMltorlaL 

Un premio de la Lotería 
a Chile 

S O L U C I O 
B E N E D I C T O 

Glicerofosfato de Cal y CREOSOTAL 
Catarros b r o n c o - p u l m o n a r e s . Bronquit is , A s m a , A u 

xil iar v a l i o s o e n tuberculosis . 
No irrita el intestino, como la creosota. 

FARMACIAS.—Por mayor: SAN BERNARDO, 41 (FARMACIA). 
E N 

A l admin i s t rador d e l C a s i n o Eq>a-
ñ o l d e Iquique l e h a n c a i d o 

4 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
' — I 

SANTIAGO DE CHILE, 27. — S e ha 
comprobado que el administrador del 
Casino Español de Iquique,' don Ramón 
Torres, en la última lotería de Navidad 
celebrada en Madrid obtuvo un premio 
de 400.000 pesetas. 

Saludo del secretario de la 
Liga C. Mexicana 

- • - r 
El sefior Lozano, desde Laredo (Te

xas) , nos ruega saludemos y felicite
mos en su nombre, con motivo de las 
festividades de Pascua y como secre
tario general de la Liga Católica me
jicana, a los Arzobispos y Obispos, rec
tores de Senünario, profesores y bien
hechores, en general, de los seminaris
tas mejicanos que están en Espafla, 
pertenecientes a laa arcbidlócesis de 
Durango, Guadalajara, Yucatán, y dió
cesis de Tepic, Tulanclngo, Chihuahua, 
HuejuUa, Tamanllpas y Saltillo. 

•ss. SESHSSEE^sS .*.ii.4t.A.¿.i».H>»^ 

M O N G E M U E B L E S D E L U J O 
I N F A N T A S 

E C O N Ó M I C O S 

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

EL. PAPEL DE FUMAP 

POR SU EXCELENTE .15 ct^. 
CALIDAD NO ADMITE kL®41j;? 

COMPETENCIA E S P A B A 
S3S 

ACADEMIA DE U MARINA 
LA MAS ANTIGUA FCNDADA E N 18SS 

Preparación para CARRERAS DE LA ARMADA. Sección Independiente para 
la GENERAL MILITAR. Excelente e higiénico Internado, regido por un señor 
Sacerdote. En la última convocatoria del Cuerpo Oeneral obtuvo, entre otras, 
el número 2. ARENAL, 26. MADRID. 

INFORME T A R D Í O 
— ¿ V a u s t e d a l a e s t a c i ó n d e S a n L á z a r o ? 

- — N o , s e ñ o r . D e allj v e n i m o s . Es tá e n e l h igar d o n d e o s t e d e m p e z ó 
a correr tras d e n o s o t r o s . 

(Historieta de Tvonne $ e n l n en "Dimaache Uluatiti", París.). 
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Arde una tienda de tejidos en Sevilla. Cesión de terrenos para la 
nueva cárcel de Grsmada. Bodas de oro sacerdotales en Meruelo (San-
tsmider). Elección de presidente de la Diputac ión de Za ragoza . 

TRASLADO DEL MUSEO DE ARTE ANTIGUO DE BARCELONA 

FIGURAS DE ACTUALmAD 

U n sacri legio 
ALICANTE, 27.-~Comunican del pue

blo de Onol, que con ocasión de cele
brarse una boda, el novio Doroteo Eu
ropa Sorcada, en un descuido del sacer
dote, arrojó al suelo la Sagrada Forma 
El horrible sacrilegio fué advertido por 
cuatro señoritas, una de las cuales, Ha 
mada María Fenol, recogió del suelo la 
Hostia y se la entregó al párroco. 

La Benemérita detuvo en el acto p.1 
sacrilegio y el matrimonio que acababa 
de celebrarse quedó anulado. 

Se organizan varios actos de desagra
vio. 

A u m e n t o e n la e x p o r t a c i ó n uvera 
ALMERÍA, 27—Anoche salió el últi 

mo vapor de la campaña uvera, que co 
menzó el 21 de julio. La exportación ha 
sido de 1.900.000 barriles de dos arrobas 
y de 18.000 barriles de una arroba, con 
un alza de 543.000 barriles respecto a la 
exportación del año anterior. El prome 
dio de venta ha sido muy bajo. 

—En el pueblo de Alhabia riñeron va
rios gitanos y gitanas, todos parientes, 
por resentimientos antiguos y la venta 
de una burra. Se cruzaron numerosos 
disparos entre ambos bandos y hubo un 
muerto, un herido gravísimo en el pe
cho y tres heridos más. La Guardia ci 
vil consiguió reducir a los contendientes 
y detener a 16 de ellos. 

Presupues tos a p r o b a d o s 
BADAJOZ, 27.—En sesión plenaria, la 

Diputación ha aprobado el presupuesto 
extraordinario y ordinario de la Man
comunidad de Diputaciones de régimen 
común. En la segunda sesión aprobó el 
presupuesto ordinario de la Corporación 
para el próximo año. 

—El día 28 se reunirá en la Delega
ción de Hacienda la Junta que entien
de en la cesión de terrenos de Guerra 
al Municipio, para la construcción de 
viviendas económicas. 

Muerto por la Guardia civil 
BADAJOZ, 27.—En Mlrandilla riñeron 

Diego García y Porfirio Abadía García 
Intervino la Guardia civil que condujo 
a los contrincantes a sus respectivos 
domicilios. Pero al regresar la Guardia 
civl al cuartel, Diego hizo un disparo 
de escopeta contra el cabo, a quien hi
rió en una pierna. Este descargó su 
pistola sobre el agresor, que resultó he
rido, y al intentar Diego disparar nue
vamente, la Benemérita disparó sus fu
siles, matándole. 

—^Por causas desconocidas se produjo 
un incendio en la casa número 29 de la 
calle de San José, de Almendralejo, pro
piedad de Manuel Alcántara Alcántara. 
Los daños son muy importantes. 

—En Santos de Maimona se celebró 
un original homenaje al "Enamorado 
desconocido". Asistieron al banquete sol
teros y enamorados. 

Museo de Arte Antiguo en Barcelona 
BARCELONA, 27.—En la sesión de la 

Comisión municipal permanente se acor
daron, entre otros asuntos, los siguien
tes: utilizar los postes de los tranvías 
para sostener la iluminación pública, re
duciendo con esto el número de colum
nas emplazadas en laa calles-. Se han 
convenido los términos del acuerdo en
tre el Ayuntamiento y la Empresa, en 
virtud del cual la Corporación indem
nizará a la Compañía con una parte del 
importe de los postes. 

Fué definitivamente desestimada la 
proposición del teniente de alcalde señor 
Vía Ventalle, presidente de la Comisión 
de Beneficencia, en la cual pedia que 
el edificio que actualmente ocupa el Hos
pital de Santa Cruz, que es considerado 
como uno de las mejores joyas de arte 
gótico español, fuera destinado cuando 
se sacaran los enfermos que ahora lo 
ocupan a alojar dementes y otros ser
vicios de la Beneficencia municipal. En 
consecuencia resulta definitivo que di
cho edificio será destinado a Museo de 
Arte Antiguo, trasladándose al mismo 
cuando esté totalmente restaurado las 
colecciones que ahora ocupan el Museo 
del Parque. 

Se acordó conceder permiso por lo que 
atañe al Ayuntamiento para la instala
ción de un transbordador aéreo en la 
montaña de Montjuich, solicitado por 
don José María de la Villa. Este trans
bordador aéreo irá desde el estadio, cuya 
construcción está terminándose, hasta el 
pie del glacis del castillo de Montjuich. 

Asimismo se destinará una importan
te cantidad a restaurar los monumentos 
de Colón y Güell. 

Un urbano evita un accidente 
BARCELONA, 27.—Un guardia urbano 

de servicio en la calle de Balmea, esqui
na a la de Provenza, logró parar un tren 
eléctrico que avanzaba sobre un "auto" 
ocupado poc varias personas, que habia 
quedado parado en medio dé la «Ha por 
avería en el rao* r. No hay que decir qué 
la intervención del urbano evitó que el 
convoy arrollase al "auto". 

—En la sesión de la Comisión manJcl 
pal permanente que se celebra ahora, se 
leyó una comunicación del cónsul de 
Chile, en que éste da las gracias por el 
pésame de la ciudad, con motivo dé la 
catástrofe ocurrida en aquella nación. 

—A las nueve dé la mañana, en la es
tación de Sana, Felipe Aleu, de cuarenta 
y ocho años, fué alcanzado por el lapido 
de Madrid, qué le causó heridas de lir 
portancia. 

—En el expreso de Madrid han llegado 
el presidente de la Asamblea, señor Yan 
guas, y el conde de Güell. 

—El gobernador civil ha Impuesto a-
rias multas, entré cuas una de ?30 pe 
setas al cine Unión por exceso de ven
ta de localidades; de 100 al cine Recreo, 
y de 100 á varios hoteles por infracción 
de las disposiciones dé hospedaje. 

Mata a su antigua novia 
BARCELONA, 27.—En la calle del Si

tio de 1714, a última hora de la tarde un 
joven que parece llamarse Manuel Riera 
Giner, esperó a la joven Ramona Mar
tínez Montesf con la que tuvo relacionet-
hacc algunos años. El individuo la instó 
a reanudar aquéllas, a las que se opuso la 
muchacha. Entonces el Manuel sacó una 
navaja y la dio una cuchillada en el vien 
tre, de pronóstico muy grave. Una vez 
cometido el crimen el agresor se asestó 
un golpe y quedó muerto. 

Una distinción al señor Briñas 
BILBAO, 27.—Lia Alcaldía ha anun

ciado el pleno del Ayimtamiento para el 
próximo día 31 del actual. En dicha se
sión será leída una moción presentad» 
por el capitular señor Chicote, que ha 
sido visto con agrado, respecto a que ei 
primer grupo escolar que se construya, 
a expensas de don Luis Briñas, lleve el 
nombre del Ilustre protector de las obras 
benéficas de Bilbao. También se resol
verá en el pleno las modificaciones de 
las nuevas tarifas de "taxis". 

—^Ha faVecido el párroco de Deusto 
don Ciríaco Remón, muy estimado por 
sus virtudes. Su muerte ha sido muy sen
tida. 

—En Irún ha fallecido la madre del 
director de "El Pueblo Vasco", de esta 
ciudad, don Juan de la Cruz. Este ha re
cibido bastantes testimonios de pésame. 

Agredido a garrotazos 
FERROL, 27.—En la carretera de Be-

tanzos fué agredido a garrotazos Ambro
sio García por Antonio Martínez, que le 
dejó por muerto. Se cree que la víctima 
tiene fracturado el cráneo. El agresor 
fué detenido. 

—En aguas de Aguiño fué apresada la 
lancha "Virgen del Carmen", que, patro
neada por Camilo Cambados, se dedica
ba a la pesca por el procedimiento del 
"bou". 

La nueva cárcel de Granada 
GRANADA, 27.—El pleno del Ayunta

miento en la sesión extraordinaria cele
brada hoy, acordó la cesión al Estado 
de los terrenos necesarios para la cons
trucción de la nueva cárcel en el lugar 
denominado Eras de Cristo. 

—El Cardenal Casanova ha marchado 
esta tarde, en automóvil, a Málaga, de 
donde regresará en la primera decena 
de enero. 

Incendio en un santuario 
LÉRIDA, 27.—Un incendio ha destruí-

do parte del Santuario de la Virgen de 
Meya, así como el altar mayor, ropas y 
alhajas, dé la Virgen, y ornamentos sa
grados que se guardaban en la sacristía. 
Se cree que el fuego se produjo por el 
resto de un cirio que dejó algún devoto, 
pues el Santuario está distante tres kiló
metros del pueblo de Santa María, y es 
poco visitado en invierno, a causa de las 
nieves que le rodean. El accidenté ha 
causado gran sentimiento en toda aque
lla extensa comarca, donde es muy vene
rada la imagen. 

—Prosigue la niebla, sin decidirse a 
llover, lo que sería convenientísimo, dada 
la pertinaz sequía que desde hace tiempo 
se padece. 

Un crimen en Lérida 
LÉRIDA, 27.—En el pueblo de Basti

da del término de Tost, un sujeto 11a-
m_ado Vicente Bonét, de treinta y cinco 
años, mató al joven de diez y siete Juan 
Bullich, disparándole un tiro de escope
ta. Parece que los móviles del crimen 
son antiguos resentimientos. 

Accidente del trabajo 
MALAGA, 27.—Comunican de Alora 

que en unas -obras que se practican en 
el sitio denominado Montija, para la 
apertura de canales del pantano de El 
Chorro, se desprendió un trozo de túnel 
y resultó muerto el obrero José Gómez 
Guerrero, y heridos graves, Andrés Mar
ques Gómez y José López Alvarez. 

Otros dos obreros sufrieron lesiones 
leves. 

Corrida goyesca en Gijón 
SAN SEBASTIAN, 27.—El presidente 

de la Federación regional de la Prensa 
del Norte y Noroeste de España ha con
ferenciado con el empresario de toros se
ñor Pagés, quien en nombre de Domln 
güín, ofreció la plaza de toros de Gljón 
para celebrar en el próximo agosto una 
corrida goyesca a beneficio de dicha Fe
deración, que comprende Burgos, Logro
ño, Vitoria, Pamplona, San Sebastián, 
Bilbao, Santander, Oviedo, Gijón y Co-
ruña. 

Se proyecta una corrida que constitu
ya un extraordinario festejo taurlncf 

Bodas de oro sacerdotales 
SANTANDER, 27.—Hoy se celebró en 

el pueblo de Moruelo, de esta provin
cia, la fiesta organizada para conmemo
rar las bodas de oro de la vida sacer 
dotal del venerable cura párroco de aque
lla localidad don Francisco Quintana, 
ejemplar sacerdote que se ha distingui
do en la Montaña por su constante la
bor social, especialmente en favor de los 
Sindicatos agrícolas, -que tanto le deben 
en toda la provincia. Es Consiliario del 
Sindicato de dicho pueblo. A los actos 
asistieron representaciones de todos los 
Sindicatos de la provincia, el delegado 
gubernativo, en nombre del gobernador 
civil, Cabildo catedral y otras autorida
des. Por la mañana se celebró una misa, 
en la que ofició el párroco señor Quin
tana y luego se cantó un Tedeum, al que 
asistió todo el pueblo. Al mediodía hubo 
un gran banquete popular. Se pronuncia
ron algunos discursos, en los que se en
salzó la figura del venerable sacerdote. 
Este contestó muy agradecido. 

Conversión al catolicismo 
SANTANDER, 27.—Hace unos quince 

días qué por haber sufrido un acciden
te a bordo, fué desembarcado del vapot 
alemán "Héctor" un mecánico llamado 
Francisco Erz, de veintiséis años, el cual 
quedó hospitalizado en él Sanatorio Al
fonsina. Durante su permanencia en el 
establecimiento, el capellán de éste, de
dicó sus esfuerzos a instruir en los prin
cipios dé la Religión Católica a dicho 
joven, que profesaba el protestantismo, 
y fruto de esta labor evangellzadora será 
el acto que con gran solemnidad se ce
lebrará mañana, al administrar las aguas 
del bautismo al mencionado subdito ale
mán. 

Los hospedajes en Sevilla 
SEVIIiLA, 27. — E l alcalde manifestó 

esta mañana que en la próxima semana 
se publicará un folleto con todos los da
tos precisos sobre los precios de los alo
jamientos que han de regir durante la 
época de la Exposición. Dijo también el 
señor Díaz Molero que ha recibido un 
radio del capitán de la fragata "PresI 
dente Sarmiento", el cual al abandonar 
las costas españolas agradece al pueblo 
sevillano las atenciones dispensadas a 
los marinos argentinos. 

Arde una tienda de tejidos 
SEVILLA, 27.^Comunican de El Ru

bio que sé declaró un violento Incendio 
en una tienda de tejidos, propiedad de 
Gregorio Acaparro. Las pérdidas se ele
van a 15.000 pesetas. El local y los gé
neros están asegurados. 

— Êl oficial de la fragata "Presidente 
Sarmiento", que ha quedado hospitali
zado, teniente de fragata don Américo 
Cáceres, explica la clase de artilleria a 
los alumnos. Esta tarde se hallaba me
jorado, después de habérsele aplicado dos 
inyecciones. La temperatura es de 38 gra
dos. En cuanto mejore tomará un trans
atlántico para Buenos Aires, donde se 
encuentran su esposa y dos hijos. Por la 
clínica ha desfilado casi toda la colonia 
argentina. 

El Coi^;reso de Acción Católica 
VALENCIA, 27.—Se ha heteho público 

el siguiente programa del Congreso de 
Acción Católica que se celebrará en es
ta ciudad. 

Domingo 27 de enero^Ret lro espiri
tual en Jüacuájs para los ponentes y con
gresistas activos. 

Día 30.—Misa de Comunión a las ocho, 
en la Catedral; a las diez, sesión Inau
gural; a las tres, visita a las escuelas del 
Ave María (Benimámet); a las cinco, se
sión de estudio. Ponencias de los seño
res Trénor, Recuero, Fuchades Montón, 
Cabrera, Lajara, marqués de Lozoya, ba
rón de Cárcer, Campos y el señor Pre
sencia; a las siete, visita al Patronato 
de la Juventud Obrera. 

Día 81.—A las diez, discusión de las 
ponencias de la víspera y ponencia del 
señor Penollera; a las tres, visita a la 
Granja Agrícola (Burjasot); a las cinco, 
ponencia de los señores Duato, Esteve 
Victoria, señorita López Monleón y señor 
Haro; a las siete, visita a la Federación 
de Sindicatos Femeninos. 

Día 1 de febrero—A las diez, ponen
cias de los señores Simó, Riba, Melén-
dez, Garín y Lucia; a las cinco, las de 
los señores Bosch Marín y Zumalacarre-
gui; a las siete, visita al Centro Esco
lar y Mercantil. 

Dia 2.—A las diez, ponencias de los 
señores Burriel, Oller, Barrachlna, Lu
cia y de Benito; a la una, banquete en 
los jardines del Real; a las cinco, inau
guración del Instituto de Cultura Supe
rior Religiosa. 

Día 4.—A las diez, ponencias de los 
señores Puchades Montón, Duato, Ba
rrachlna y Villalonga; a las tres, visita 
a los barrios obreros de casas baratas; 
a las cinco, ponencia del señor Pucha-
des Montón. 

Día 5.—A las diez, ponencias del se
ñor Puigdollérs y de la señorita doña 
Mariana Ruiz Vallecillo; a las cinco, se
sión de clausura, y terminada ésta, sal
ve en la real capilla de Nuestra Señora 
de los Desamparados. 

Dia 6.—Los consiliarios y directores 
eclesiásticos de obras pasarán el día en 
la casa de ejercicios de la Purísima 
(Alacuás), ba,jo la presidencia del Arz
obispo. 

La enfermedad del Obispo de Túy 
VIGO, 27.—Las últimas noticias reci

bidas dé la sülud del Obispo de Túy di
cen que la enfermedad del Prelado no 
sufrió agravación, quedando desde ayer 
suprimidos los partes médicos que se re
anudarán cuando haya variación en la 
dolencia, sea favorable o adversa. En to
da la diócesis se sigue con interés la en
fermedad del Prelado, y se hacen rogati
vas por su curación. 

El asesinato del sereno en Vigo 
VIGO, 27.—A pesar de los trabajos de 

la Policía y dé la Guardia clvtl, no fue
ron aún descubiertos los autores del ro
bo y del asesinato cometido el pasado 
lunes en los talleres mecánicos de Tron-
coso y Santo Domingo. En esta ciudad 
la opinión sigue indignada por el crimen. 

L o s r e m o l a c h e r o s 
ZARAGOZA, 27.—La Unión de Remo

lacheros de Aragón, Navarra y Rloja ha 
publicado una nota en la que dice que 
se ha enterado dé que en las fábricas 
azucareras se vienen haciendo contratos 
particularmente con algunos cultivadores 
sin darlos a la publicidad, lo cual viene 
a demostrar lo que dijo la Unión de que 
las fábricas no habían hecho la suficien
te contratación para la campaña próxi
ma. Llama la atención de todos sus aso
ciados para que se unan con el fin de de
fender sus aspiraciones. 

Nuevo presidente de la Diputación 
de Zaragoza 

ZARAGOZA, 27.—Celebró sesión extra
ordinaria la Diputación para elegir al 
nuevo presidente. Por aclamación fué de
signado el vicepresidente don Patricio 
Borobio. 

Eln la misma sesión se aprobaron los 
presupuestos para el año próximo, que 
ascienden a un total de 7.767,911 pesetas. 

Riña sangrienta 
ZARAGOZA, 27.—En la madrugada 

última el sereno de la calle de Don Jai
me, Pedro Subías, presentó en la comi
saria a Luis Montañés Llcer, de diez 
y nueve años. Jornalero, el cual mani
festó que en riña con cuatro o cinco in
dividuos desconocidos le habían causa'-' 
do una herida contusa, de pronóstico re
servado, segÚH dictsunen de la Casa de 
Socorro, donde habia ya sido asistido. 

En la misma citada Casa de Socorro 
acababan de ser curados Mariano Juste 
Corbatón, limpiabotas, de heridas contu-, 
sas en la región parietal izquierda, e In-̂  
dalecio Abad Bueno, de veinticuatro años, 
carpintero, de heridas cortantes en los 
dedos índice y medio de la mano izquier
da, de pronóstico leve. 

Estos dos individuos y otros que des
aparecieron, son los que riñeron con el 
mencionado Luis Montañés. 
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NOTAS POLÍTICAS Se aprueba el Estatuto i e 
formación profesional 
Acuerdo adicional al Convenio 

con Checoeslovaquia 
• 

SE NOMBRAN DOS NUEVOS 
ASAMBLEÍSTAS 

La jomada del préndente 
Ea jefe del Gtoblerno despachó ayer 

con los ministros de Gobernación, Ha
cienda e Instrucción. Recibió al señor 
Muñoz Lorente. 

Por la tarde permameció en su dea-
pacho oficial, donde conferenció con el 
ministro de Fomento, y a las nueve de 
la noche salió del ministerio del Ejér
cito para asistir al banquete de los 
aviadores peruanos que han terminado 
el curso en nuestra Escuela de Avia
ción militar. 

Cancillería.—Acuerdo adicional al conve-
T r a t a d o d e arbitraje c o n N o r u e g a nio comercial de 29 de julio de 1925, enr 

tre España y Checoeslovaquia, firmado 
Ayer se firmó en la secretaría de en Madrid el 13 de diciembre de 1928. 

Fuego en la Prosperidad 
• — 

Esta madrugada ardió un coberti
zo existente en la calle de Béjar 

» 
El guarda, que dormía allí, ha 

perecido carbonizado 
• 

A las tr«3 y cuarto de la madrugada 
última el sereno de la calle de Béjar ob
servó que de un solar señalado con el 
número 11 salía una gran columna de 
humo. Inmediatamente y ante la eviden
cia de que se trataba de im fuego, dló 
aviso a los bomberos, los cuales se pre
sentaron minutos después. Se habia 
prendido un cobertizo levantado en l u o 
de los ángulos del solar y las llamas se 
hablan adueñado por completo de aquél. 

Los bomberos, apenas iniciaron sus 
trabajos, se encontraron con que en el 
Interior de aquél habla un hombre com
pletamente carbonizado. Por las dili
gencias posteriores se vino en conoci
miento de que se trataba del guarda 
del solar, que por lo avanzado de la 
hora no ha sido po«ible identiñcar. 

El servicio de incendios continuó sus 
trabajos hasta las últimas horas de la 
madrugada, pues, a pesar de que el fue
g o se hallaba localizado en el cobertizo, 
como éste estaba construido con ma
deras, las l lamas eran aparatosas. 

Al lugar del siniestro acudieron fuer
zas de la Guardia civil del puesto de 
la Prosperidad, barriada en donde esté 
enclavada la calle de Béjar. 

OTROS INCENDIOS 
Ayer por la mañana se reprodujo el 

incendio declarado el dia 24 por la tar
de en el almacén de paraguas de la ca
lle de TrujIUos. Algún pequeño foco de
bió quedar mal apagado y motivó el 
que de nuevo volvieran a aparecer las 
llamas. Intervinieron los bomberos, y el 
peligro quedó conjurado. 

• * • 

En la calle de Juan de Austria, nú 
mero 13, se declaró ayer tarde un fuego 
en la tubería de salida de humos. Ar
dieron un pie derecho y una medituie-
ila. 

ATROPEIXADO POR U N "AUTO" 
E n la calle de la Palma el automóvil 

de la matrlctila de Madrid número 16.088, 
que conducía José López Palacios, atro
pello anoche a última hora a Luis Gon
zález Sobrino, con domicilio en la ca
lle de Bernardo López, número 5. Luis 
fué asistido de varias lesiones de pro
nóstico reservado. 

Amai tu l la l í K h a n , R e y d e l A f g h a n i s t á n , c u y o pUui d e re formas 
h a p r o v o c a d o u n a r e v o l u c i ó n « i e l pa í s . 

P u e d e dec irse q u e la figura de l r e y AmanuIIah es tá d e ac tua l idad 
d e s d e l a s postr imer ías d e la guerra e u r o p e a : e s e l t ipo representa t ivo 
d e la c la se d e l o s " n u e v o s r icos", q u e h ic ieron su fortuna durante la 
c o n t i e n d a pasada . U n d ía v i s i tó a E u r o p a ; q u e d ó m a r a v i l l a d o d e la 
e l e g a n c i a e n el vest ir d e l o s " g e n t l e m e n " ing leses , d e la " b o n h o m i e " 
francesa, d e l o s m a g n í f i c o s a lardes d e la Marina y d e la A v i a c i ó n britá
nicas, d e l r i tmo a c o m p a s a d o c o n q u e desf i laron ante asus o j o s a tón i to s 
l o s v e t e r a n o s d e la "Reichwert" a l e m a n a . Y v i o a l g o m á s : v i o q u e T u r 
quía, u n p u e b l o tan s e m e j a n t e al suyo , se h a b í a a s imi lado b i e n fácil
m e n t e las e x c e l e n c i a s d e u n a c iv i l izac ión q u e él e s taba m u y l e j o s d e 
soñar d e s d e su f e u d o as iát ico . . . , y p e n s ó e n trasplantar ^odo a q u e l l o a 
su l e j a n o re ino. A r m ó a sus t ropas d e fusiles ú l t imo m o d e l o , rasuró las 
b a r b a s d e sus c i u d a d a n o s , l es h izo vest ir el serio "chaquet", la aristo
crática chistera y e l s e v e r o p a n t a l ó n a rayas gr i ses ; v i o surcar p o r las 
n u b e s d e su r o s a d o imper io las a las d e las n u e v a s águi las d e meta l . . . 
M a s n o p e n s ó n u n c a e n q u e m a l se a c o m o d a un S o b e r a n o m u y d e l 
s ig lo X X a un p u e b l o q u e se obs t ina e n v iv ir e n la E d a d M e d i a , y ha 
t o c a ^ , c o n e l a l z a m i e n t o d e sus subdi tos , las c o n s e c u e n c i a s d e intentar 
subvert ir las c o s t u m b r e s c o n u n a c iv i l i zac ión adquir ida e n a l g u n o s m e 
se s d e v ia je . A m a n u U a h K h a n triunfará s o b r e los r e v o l t o s o s ; p e r o s i e m 
pre l e q u e d a r á la m e l a n c o l í a d e haberse e s tre l lado contra la rea l idad 
c u a n d o quería e levarse , e n u n v u e l o infinito, sobre el p a r s i m o n i o s o errar 
d e sus conc iudademos , aún o b s t i n a d o s e n seguir la v i d a al l en to p a s o 
d e sus caravtmas e n t i e m p o s e n q u e e s c r u z a d o e l o r b e p o r e l entres i jo 
d e las l íneas férreas. 

iiiiiiMiiiiiiiiiíiiiiiiiiMiiinimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiM^^^^^ 

Un Gerardo que quiere 
ser Pablo 

Se atribuye la personalidad de 
un soldado desaparecido 

La madre y las hermanas dudan 
• 

Ein el paseo de Extremadura se pre
sentó im individuo humildemente ves
tido, y con gran insistencia pregimtó a 
varias gentes de la barriada por el pa
radero de una tal Petra Jiménez Mu
ñoz, que según afirmaba era su madre. 

Se le encaminó a la casa donde ha
bita la referida mujer y tan pronto co
mo se vio ante ella, pronunció un ¡ ¡Ma
dre!! capaz de enternecer a un guarda
cantón y se arrojó en sus brazos. 

La pobre mujer se quedó muda de 
asombro. EJa efecto, desconocía la suer
te corrida por un hijo suyo llamado Pa
blo, que estuvo en el regimiento de San 
Femando y pasó más tarde a las Fuer
zas Regulares. Supo de él hasta el de
sastre de Anual. Desde entonces se le 
dló por desaparecido oficialmente y se 
concedió a la madre una pensión de tres 
pesetas diarias. 

Mas por muchas que sean las penali
dades de la guerra no se ha dado caso 
de que un individuo mengUe de estatu
ra a raíz de una batalla, ni de que se 
le cambie el color de los ojos, ni de que 
una nariz ligeramente g:riega se trans
forme en aguiletla. Por eso Petra al ad
vertir que el individuo que le llamaba 
madre se páretela a su hijo como im hue
vo a una castafia, dydó de que efecti-
vamnete fuese el desaparecido. 

Además el individuo manifestó que se 
habia casado, y para que no se dudara 
mostró a su esposa, Perpetua Bello y 
a ima hija del matrimonio, de quince 
meses. 

Petra tiene dos hijas, Teodora y Jua
na, que, al conocer la nueva, se preci
pitaron a saludar al llegado. Teodora 
no estaba muy segura de que se trata
ra de Pablo, y Juana, desde luego, dijo 
que no era. 

Como el asunto se embrollaba por mo
mentos, los respectivos esposos de Teo
dora y Juana fueron con el visitante 
al puesto de la Guardia civil, donde aquél 
presentó documentos a nombre de Ge
rardo Fernández. I>esde allt fueron al 
Gobierno Militar y más tarde a la Co
misaria de Palacio, donde se comprobó 
que el Pablo o el Gerardo estuvo va
rias veces preso por explotar la caridad 
fingiendo ataques epilépticos. 

Por su parte, la esposa del supuesto 
Pablo afirma que jamás tuvo c(»ioci-
miento de que su marido se llamara 
PaUo, sino Gerardo, y que nunca le 
habló de la familia hasta momentos 
antes del suceso, en que, como la cosa 
más natural del mimdo, la dijo: "Aca
bo de encontrar a mi madre." Asi como 
si fuera un paraguas. 

Supóneae que el Individuo en cuestión 

Concurso de artículos 
para EL DEBATE 

» 
UN DONATIVO DE MIL PESETAS, 

PREMIO ÚNICO O DIVISIBLE 

SUMARIO D E LA "GACETA" DEL 
DIA 28 

Presidencia y Asuntos Exterlores.-

Asuntos Exteriores el Tratado de con 
dliación y arbitraje entre España y 
Noruega. 

El marqués de Estalla invitó al re
presentante de aquel pais a asistid al 
banquete que mañana se celebrará en 
la secretaría de Asuntos Exteriores en 
honor de los diplomáticos extrainjeros 
que durante este mes han firmado Tra
tados con Espsiña y en el que, como se 
sabe, hará entrega de las plumas con 
que dichos convenios fueron firmados. 

D i m i s i ó n d e c o n s e j e r o s d e E s t a d o 

Los señores Gascón Marín y Gabi-
lán han presentado la dimisión del car
go de consejeros de Estado, como con
secuencia del reciente decreto de in
compatibilidades. 

La Junta Central de Acción 
Social Agraria 

La "Gaceta" de ayer dispone que en lo 
sucesivo formarán parte de la Jun*^» Cén-
tial de Acción Social Agraria como vo
cales natos, los directores generales de 
Acción Social y Emigración, Agricultura 
y Trabajo (pudlendo este último delegar 
en el subdirector), los subdirectores de 
la Dirección de Acción Social y Emigra
ción, todos los cuales venían pertene
ciendo a aquella, y además el director ge-
•nerál de Montes, Caza y Pesca. 

Los vocales técnicos serán, además de 
los altos funcionarlos de Pósitos y co
lonización designados por el minist. i o 
de Trabajo, de los dos Ingenieros de 
Montes nombrados por el ministerio dé 
Fomento a propuesta del de Trabajo, del 
representante de los Pósitos elegido en
tre los administradores de los Pósitos 
liquidados de mayor Importancia, del re
presentante de los colonos nombrado por 
real orden, y de los del Instituto Nacional 
de Previsión y Consejo de Trabajo, t.am-
bién incluidos en la anterior organiza
ción de la Junta, dos designados por e) 
ministerio de Trabajo entre personas üe 
reconocida competencia en cuestiones 
agrícolas y sociales, «n sustitución de loa 
que antes designaba él extinguido Conse
jo Superior de Trabajo, Comercio P In
dustria, y c" 3 ingenieros agrónomos 
nombrados por el ministerio de Econo
mía Nacional a propuesta del de Tra 
bajo, en sustitución de los que designa 
ba él ministerio de Fomento. 

Seguirán formando parte de la Jimta 
con carácter de técnicos, con voz, pero 
sin voto, el jefe de la Asesoría Jurídica 
del ministerio de Trabajo y el repr<ísen-
tante del Tribunal Supremo de .'a Ha
cienda pública. 

Los vocales electivos, en número de 
cuatro, y sus correspondientes suplentes, 
seguirán siendo elegidos por las A.-íOcla-
cionet! agrícolas y ganaderas legaíméntc 
constituidas. 

Se consideran representadas las Aso
ciaciones agrícolas y ganaderas por las 
siguientes entidades: Cámaras Oficiales v 
Agrícolas, Asociación General de Gana
deros del Reino, Asociación de Agricul
tores dé España, Confederación Nacio
nal Católico-Agraria. Cada una de «Has 
designará un vocal propietario y su co
rrespondiente suplente. 

Seguirá actuando como secretario de la 
Junta un funcionarlo técnico del Servicio 
de Colonlazción. nombrado por la iJlrcc-
ciór general de Acción Social y Emigra
ción. 

.Junta Central de Emigración 
Lr. Junta Central de Emigración esta

rá formada por los siguientes vocáler.. 
Natos, el director general de Acción So
cial y Emigración, los subdirectores dé 
la Dirección general de Acción Social y 
Emigración y un representante de cada 
uno de los departamentos minlstoriales 
de Estado, Justicia y Culto, Gobernación. 
Ejército y Marina, designados énti'4 loa 
funcionarios que desempeñen servicios 
que guarden mayor analogía con )as cues 
tloncB emigratorias, todos los cuales v e 
nian formando parte de aquélla, y, adfe-
más, un representante del mlnlstarlo de 
Economía Nacional, designado en la nis-
ma forma que los anteriores por el ca
tedrático de Derecho Internacional d% la 
tnlversidad Central, y dos jefes de ser 
vicios de la Subdirección de Emigra
ción. Corporativos: dos vocales designa
dos por la representación obrera en el 
Consejo de Trabajo; un vocal femenino 
designado por la Junta Central para la 
protección de menores y mujeres; ctro, 
también femenino, designado por la Co
misión permanente del Consejo dé Ixür 
bajo; un representante de la Liga Marí
tima Española, otro de la Junta Nao onal 
del Comercio Español en Ultramar, y uno 
por cada uno de los países de América 
qvi la Dirección general de Acció'i So
cial y Emigración determine, elegidos por 
las Cámaras de Comercio y Sociedades 
españolas establecidas en el mismo pais, 
todos los que figuraban en la anterior 
constitución dé la Junta, agregándose a 
ellos un representante de la Junta Nacio
nal del Comercio Español en Ultramar. 
De libre designación: dos vocales nom
brados por el ministerio de Trabajo y 
Previsión entre las personas que más se 
hayan distinguido en cuestiones sociales 
y de emigración, como hasta ahora. 

Además de los anteriores, formarán 
parte de la Junta, con voz, pero sin veto, 
el asesor jurídico del ministerio de Tra
bajo y Previsión y él Interventor del 
Tribunal Supremo de la Hacienda pú
blica en los servicios de Emigracl6n. 

Junta d e O b r a s soc ia les 
De la Jimta Central de Obras socia

les seguirán formando parte los siguien
tes vocales: Director general de Acción 
Social y Emigración, director general de 
Trabajo o por su representa(^ón el sub
director; subdirector de la Dirección 
general de Acción Social y Emigración, 
un representante patrono y otro obrero 
del Consejo del Trabajo, un representan
te de la Comisión delegada de Consejos 
de Corporaciones, tm representante de 
las Cooperativas y un representante de 

Una persona generosa y de noble in
tención, que reside en provincias, nos 
envía 'mil pesetas" para que las des
tinemos, a nuestra voluntad, a premios 
de un concurso de artículos sobre el 
tema "Honrar padre y madre". 

Nuestro conuinicante se inspira en 
elevadas consideraciones que juzgamos 
obligatorio atender. En consecuencia, y 
usando de la libertad que se nos con
cede, convocamos el concurso con arre
glo a las siguientes 

B A U E S 
Primera. Los artículos, sobre el te

ma antes indicado, se nos deberán en
viar escritos a máquina o con letra muy 
clara en cuartillas cubiertas por una sola 
cara. 

Segunda. Su extensión no podrá ex
ceder de mil palabras. 

Tercera. Deberán remitirse a la se
cretaria de la Dirección de EL DEBA
TE, Apartado 466, Madrid, y se pondrá 
en el sobre la Indicación "para el con
curso". 

Cuarta. Irán firmados con un lema 
y en sobre aparte, que llevará ese lema 
escrito, irá encerrada una nota con el 
nombre y señas del autor. 

Quinta. El plazo de admisión de los 
trabajos termina el 31 de diciembre, a 
las doce de la noche. 

Sexta. La Redacción de EL DEBA
T E será la encargada de examinar los 
trabajos remitidos y pronunciar el fallo, 
que se hará público en la segunda quin
cena de enero de 1929. 

Séptima. Las "mil pesetas" destina
das a premios podrán ser concedidas 
a un solo articulo, o bien divididas en
tre varios, que en este caso último no 
podrán e:[ceder de cuatro. La división 
puede ser en partes iguales, o desigua
les 8l los artículos premiados son de ^^ ^ „ . „ „ , „ „„ .„ .„„„..v»..v., 
mérito dlsUnto, según el criterio Ubre J ^ b^ef lc l^ íos ' dersubsídlo°'a"famIlia.s 
de la Redacción. 

Octava. La Dirección de EL DEBA
TE puede publicar, si asi lo estima c«n-
venlente, algún articulo de los renÉtl-
dos y no premiados. En este caso v a -
tarfa particularmente coo sus autoies. 

Novena. No pueden acudir a este 
concurso los redactores y colaboradores 
fijos de EL DEBATES. 

haya sido compañero de Pablo, y, co
nocedor de su historia, lo haya aprove
chado para explotar el timo del desapa
recido. De todos modos, en breve se 
confía averiguar si Gerardo es Gerar
do o Pablo, porque de éste existen 
huellas dactilares, pues estuvo en la 
cárcel por haber tomado parte en los 
asaltos de tiendas en el afio 1918. 

numerosas, nombrados estos dos últimos 
de real orden. 

Integrarán la Junta, además de los an 
terlores, los siguientes vocales: director 
general de Previsión y Corporaciones, 
interventor central de Cooperativas de 
funcionarlos, un catedrático de la Escue
la Social del ministerio de Trabajo, de
signado por el Consejo de Cultura So
cial; un representante de la Comisión 
Interina de Corporación agrarias, dos 
vocsdes libremente designados por el mi
nisterio de Trabajo y Previsión entre 
personas de competencia en cuestiones 
sociales en sustitución de los que antes 
nombraba el Consejo Superior de Tra
bajo, Industria y Comercio. 

Asistirán a las reuniones de las Jun
tas con voz, pero sin voto, el asesor ju
rídico del ministerio y el representante 
del Tribunal Supremo de la Hacienda 
pública. 

Trabajo y Previsión.—R. D. aproban
do el estatuto que se inserta de For
mación profesional. 

Presidencia R. O. resolviendo solici
tud formulada por don Enrique Martínez 
Morales, alférez de complemento; dispo
niendo que don Enrique Cuartero Pas
cual deje de formar parte de la Asam
blea Nacional por haber dimitido el car
go de presidente de la Diputación pro
vincial de Cuenca; declarando existente 
en la Asamblea Nacional la vacante ocu
rrida por fallecimiento de don Enrique 
Trénor Montesinos, conde de Vallera de 
Mandor; nombrando miembros de la 
Asamblea Nacional a don Antonio Bion-
di y de Viesca y a don Jorge Torner 
de la Fuente; disponiendo que, a par
tir del próxinio ejercicio económico, sólo 
habrá un ordenador de gastos para la 
Presidencia del Consejo dd ministros y 
demás organismos dependientes de la 
misma, que ejercerá el presidente del 
Consejo de ministros o funcionarlos en 
que éste expresamente delegue. 

Instrucción (pública.—R. O. ascndlendo 
a la clase superior inmediata a don Mi
guel Bravo Garrido; nombrando a don 
Luis Navia Osorio y Castropol Jefe de 
negociado de segunda clase de la se
cretaría de este ministerio; a don Ri
cardo Ibarrola Monasterio oficial de Ad
ministración Se tercera clase de la se 
cretaria de este ministerio; dlM>onlendo 
quede anulada la real orden de 26 de 
noviembre de 1928, por la que se con
cedía al Instituto de San Isidro la sub
vención de 2.500 pesetas; concediendo al 
Instituto Nacional de Segunda enseñan
za de Valladolid la cantidad de 2.500 pe
setas para servicios de Educación y Cul
tura. 

Administración Centnd. — Justicia y 
Culto.—Dirección general de Asuntos Ju
diciales y Eclesiásticos.—Anunciando ha
llarse vacante en los Juzgados de pri
mera Instancia e Instrucción de Huete 
y Villalón la plaza de médico forense y 
de la Prisión preventiva de categoría de 
entrada. 

Fiscalía del Tribunal Supremo.—CI^u-
lar a los fiscales de todas las AudVSn-
cias. 

CASAS BARATAS FABA FUNCIONA
RIOS D E JUSTICIA 

Por real orden qué se publica en la 
"Gaceta" de ayer, se ha dispuesto que en 
la Junta general que reglamentariamente 
ha de celebrar en el mes de febrero pró
ximo la Asociación Mutuo Benéfica de 
funcionarios de la Administración de Jus
ticia, se someta a su aprobación la ini
ciativa de construir o acomodar vivien
das en las poblaciones en que más con
veniente y fácil sea, para que las dlfru-
ten los asociados mediante un alquiler 
módico, pudlendo utilizar para ello todo o 
parte del capital social, siempre a base 
de no desminuir éste y asegurar su ren
ta destinada a los fines propios de la 
Asociación, y que, si la Junta general 
aprueba la iniciativa, se constltuy». una 
Comisión encargada de estudiar y pro
poner al Gobierno lo conveniente, que in
tegrarán» el Consejo de la Asociación y 
los asociados que la Junta general acuer
dé, con los que el propio Consejo juzgue 
conveniente agregar y los que el minis
terio se reserva designar. Es asimismo la 
voluntad de su majestad, quei para evitar 
perturbaciones en el servicio a cargo de 
cada funcionarlo y facilitar la labor d * 
la Comisión, todos los miembros de ésta 
sean de los obligados a residir en Ma
drid; pero pudlendo la Comisión designar 
en cada provincia un miembro correspon-
sa' que, desdé su residencia, cuidará de 
facilitar y proponer c. la Comisión cuan
to a la realización de stis fines en la vro-
vincia respectiva convenga. T, por últi
mo, que la Comisión actúe en los loc&les 
destinados a oficinas de la Asociación 
Mutuo Benéfica y utilizando el o-írsonal 
auxiliar y suh "crno de la misma, sin 
perjuicio de que, si necesitase mayores 
recursos, lo exponga su presidente al mi
nisterio para acordar lo procedente. 

CONFERENCIAS INTERNACIONALES 
D E QUÍMICA 

Ha sido nombrado delegado oficial del 
ministerio de Trabajo para que asista a 
la IX Conferencia de la Unión Interna
cional de Química Pura y Aplicada en 
El Haya y VHI Congreso de Química 
Industrial de Estrasburgo, don José An
tonio de Artigas y Sanz, director cate
drático del Laboratorio de Investigacio
nes de Química Industrial y Fototecnla, 
presidente del Comité español de la 
Unión Internacional expresada. 

LA "REVISTA D E PREVISIÓN" 
Por real orden de Trabajo se ha dis

puesto que "El Boletín Oficial de Segu
ros", creado por la ley de 14 de mayo 
de 1908, se transformará desde el 1." de 
enero de 1929 en una "Revista de Pre
visión" mensual, que correrá a cargo de 
la Subdirección de Seguros y del Ahorro. 

La "Revista de Prevlslto" estará re
dactada por el personal de la Subdirec
ción de Seguros y Ahorro en la fonaa 
y términos que ordene el director ^tae-
ral de Previsión y Corporaciones. 

Además de esta Sección oficial, habrá 
otra de colaboración que realizarán per
sonas técnicas, especializadas en los se
guros, ahorro y previsión social, que se
rá remuinerada a propuesta del subdi
rector del Seguro y del Ahorro e Igual
mente aprobada por el director general 
de Previsión y Corporaciones. 

El último día de cada mes se publica
rá im suplemento de la "Revista de Pre
visión", en el cual se Insertarán sola
mente los anuncios, avisos y todas las 
disposiciones que por su Índole y turgen
cia requieran la publicación más inme
diata. 

Las entidades inscritas de seguros y 
ahorro comprendidas en las dlspoalelo-
nes de 14 de mayo de 1908 y 9 de abril 
de 1926, publicarán en la "Revista de 
Previsión" los balances, cuentas de ga
nancias y pérdidas, documentos, datos, 
noticias que les interese y deban ser pu
blicadas en este órgano oficial. 

De la Administración de los gastos e 
ingresos de la "Reviste de Previsión" se 
encargará el habilitado de la Subdirec
ción de Seguros y Ahorro.* 

La cuente de gastos e ingresos de la 
"Revista de Previsión" se someterá a la 
aprobación del subdirector de Seguros, 
Ahorro y Previsión, 

REAL CINpfA 
y 

PRINCIPE ALFONSO 
Hoy viernes, estreno 

VACACIONES 
Deliciosa comedia de espléndida ejecu

ción, por la muñequita de Berlín 

U U A N HARVEY 
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a PRÓXIMO GRAN CONCURSO EQUINO DE JEREZ 
Detalles del programa. No se celebrará el "match" de natación 
España-Francia. La homologación del "record" de Telmo García. 

Hipi 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 

>i8mo 
El concurso equino de Jerez 

Hace dos días dimos algunos detalles 
sobre el gran concurso equino que se 
celebrará en Jerez de la Frontera en la 
próxima primavera, con motivo de la 
Exposición Iberoamericana. Anticipamos 
entonces todo lo relacionado con las ca
rreras de caballo» y dos "raids" impor
tantes. 

El programa completo, con Indicación 
del orden y horario del concurso es el 
siguiente: 

Día 21 do abri l—A las once de la 
mañana, inauguración del concurso equi
no; a laa tres de la tarde, presentación 
en la pista de los caballos sementales 
del Estado español, Yeg-aadas Militares, 
Depósitos de Recría y Doma, eneran-
ches militares y animales de servicio 
(domados) de aptitud de silla. 

Dia 22 de abril.—A las nueve, salida 
de los Jinetes que toman parte en el 
"raid" nacional de cruzados. A renglón 
eeguido, clasificación simultánea en las 
dos mitades en que estará dividida la 
pista principal y en la de Lembrais. 

Pista número 1.—Animales Inscritos 
en las secciones 1.*, 2.', 3." y 4.' 

Pista número 2.—Animales inscritos 
en las secciones 23.', 24.", 25.', 26.' y 27.' 

Pista número 3 (hembras).—Clasifi
cación de los animales 'inscritos en las 
secciones 46.', 47.', 48.». 49.' y 50.'; 
56.', 57.*, 58.', 59.* 60.* y 61.'; 72.', 
73.', 74.' y 75.» 

A las tres de la tarde.—Presentación 
en la pista de loa caballos y yeguas es
pañoles, árabes, árabehiapanos, "hack-
neys", .lilspajio-"hackney8" y jacas de 
polo. 

Pista número 3.—Continuación de la 
clasificación. 

« • • 
Antes de pasar adelante, interesa ex

plicar desde luego la nomenclatura es
tablecida, máxime porque con ella el 
lector se dará perfecta cuenta de la 
Importancia del gran concurso jere
zano. 

l ias secciones primera, segunda, ter
cera y cuarta at reservan para caba
llos de raza española y tipo oriental; 
la primera de sementales y las otras 
de potros. 

l ias secciones 23 a la 27 correspon
den a caballos de pura raza árabe. 

Ix>s inscritos en laa secciones 46 a la 
50 son potrancas o yeguas angloárabes. 
De la 56 a la 61 van las yeguas árabe-
hispanas, y de la 72 a la 75, las yeguas 
y potrancas angloárabehispanas. 

Día 2S de abrtl»—Pista número 1. 
Clasificación de los animales inscritos 
en las secciones 41.*, 42.*, 43.*, 44.* y 
45.*; 51.*, 52.*, 53.*, 54.* y 55.*. 

Pis ta número 2.—Clasificación de los 
animales inscritos en las secciones 62.* 
a la 71.*. 

Pista número 3.—Clasificación de los 
a,nlmales inscritos en las secciones 5.*, 
6.*, 7.*, 8.* y 9.*; 28.*, 29.*, 30.* 31.* y 
32.*. 

A Jas tres de la tarde. 
P i s ta número l.^-Oaaificación de los 

animtíes inscritos en laa secciones 89.*, 
90.*. 91.*, 94.*, 95.*, 98.*, 99.*, 100.* y 
101.*. 

P is ta número 2.—aasiflcaclón de los 
animales inscritos en laa secciones 105.*, 
106.*, 107.*, 111.*, 112.*, 116.*, 117.*, 121.*, 
y 123.*. 

Pis ta número 3.—Clasificación de los 
animales Inscritos en las secciones 92.*, 
93.*, 96.*, 97.*, 102.*, 103.*, 104.*, 108.*, 
109.* y 110.*. 

les de servicio, aptitud para silla y ap
titud para tiro. 

Pista número 3.—Clasificación de las 
secciones 113 al 115 (hispainobretonas), 
118 al 120 (hispanopercheronas), 122 
(ardanesa francesa), 124 (ardanesa bel
ga) , 126, 128, 130 y 132 (yeguas dedi
cadas a la reproducción. 

A las tres de la tarde.—Clasificación 
de todas las presentaciones del Estado 
Clasificación de los enganches de tron
cos. 

Dia 27 de abril.—Clasificación de en
ganches de tres y más caballos. 

Día 28 de abril.—Carreras de caballos. 

Natación 
N o se celebra el "matcli'' 

Espafia-Francia 
P A R Í S , 27.—La Federación francesa 

de Natación ha renunciado definitiva
mente al envío de un equipo para el 
"match" contra el reprepeniatlvo de Es
paña, fijado en un principio para el 
día 29 del próximo mes de enero. 

Ciclismo 
£1 "record" de Telmo Garda 

La Unión Velocipédica Española dice 
que en su última sesión acordó el reco
nocimiento del tiempo de dos horas cua
renta y ocho minutos veinte segundos, 
invertido por el corredor Telmo García 
en el recorrido del campeonato de Es 
paña celebrado el 21 de octubre último, 
como "record" de España de los 100 kiló
metros. 

Football 
El equipo del Barcelona 

BARCELONA, 27.—Parece un hecho 
que en el partido del domingo próximo 
en San Sebastián, ei equipo del Bar
celona se alineará como sigue: 

•Vidal, Walter — M á s , Marti—Gua
rnan — * Camila, «Piera — * Samitier— 
Arocha—García—•Sagibarba. 

Conforme se convino antes del pri
mer partido, el arbitro será el señor 
Saracho. 

En las secciones 41 a la 45 aparecen 
los semental»! y potros angloárabes. En 
las 51 a la 55, van los sementales y po
tros árabe-hispanos. 

Z<as 62 a la 71 se refieren a semen
tales y potros angloárabebispanos. De 
la quinta a la novena se incluyen las 
yeguas y potroncas de raza española 
y tipo oriental. De la 28 a la 32, las 
yeguas y potrancas de pura raza árabe. 

Las secciones 89 al 101 correspon
den a loe sementales y potros de raza 
"liackney". Los sementales y potros de 
raza percberona aparecen en laa sec
ciones 106 a la 107; los hlspanobreto-
nes, en las 111 y 112; hispanoperche-
rón, la 116 y 117, y ardaneses, las 121 
y 123. 

En las restantes secciones señaladas 
para esta jomada aparecen las yeguas 
y potrancas de las razas que acabamos 
de Indicar. 

Día 24 de abril.—A las diez de la 
nafiana. 

Pista número 1.—Clasificación de los 
animales inscritos en las secciones 33.*, 
34.* y 36.* (sementales y potros de pura 
aaagre inglesa); 125.* (trotador ame
ricano, Orloff, Holstein y Trakehnen), 
12T.* (Shlre) , 129.* (Suffolk-Punch), 
181.» (Shtland-Poney), 138.* (sementa
les propios para el Uro ligero) y 134.* 
(sementales propios para faenas agríco
las y tiro pesado). 

P i s ta número 2.—Clasificación de los 
animales inscritos en las secciones 11.* 
y 12.* (potros de raza española, subra-
xtm castellana y leonesa), 14.*, 16.* (ra
za navarra), 17.* (raza cantábrica, sul>-
razas gallega, asturiana, blanlega y 
vasca) , 19.* (raza losina), 21.* ("poney", 
variedades "feU", "dale" y "welsh"), 
86.*, 87.» y 88.* (para paradas particu
lares) . 

p i s ta número 3.—Clasiflcación de los 
animales inscritos en laa secciones 10.*, 
13.*, 16.*, 18.*, 20.*, 22.*, 37.*, 38.*, 39.* y 
40.*. Es tas se refieren a las yeguas y 
potrancas de las razas que acabamos 
de señalar. 

A las tres de la tarde.—Recorrido en 
el hipódromo por los caballos que ac 
túen en el "raid" nacional de cruzados. 

A laa cuatro de la tarde. 
P i s ta número 1.—Clasificación de los 

animales inscritos en laa secciones 76 
(raza argentina), 78 (pura sangre chi
lena), 80 (razas de aptitud de silla no 
designadas expresamente en las demás 
secciones), 82 (raza alter) y 84 (alter 
oriental). 

P is ta número 3.—Clasificación de los 
inscritos en las secciones 77, 79, 81, 83 
y 85. Se refieren a las yeguas o potran
cas que se acaban de indicar. 

Caaslflcación de enganches en limo
nera. 

Dia 25 de abril.—A las tres y media 
Carreras de caballos. 

Día 26 de abríL—^A las nueve de la 
mfiiBana.—Salida de los Jinetes que to-
mMi parte en el "raid" internacional. "í 
• continuación: 

H s t a número 1.—Clasi^ación de los 
animales inscritos en las secciones 135 
al 139, 141, 150 y 152. Son los anima-

l a Inauguradón de Balaidos 
VIGO, 27.—Reina gran entusiasmo 

por la próxima inauguración del gran 
estadio de Balaidos, el magnifico cam
po emplazado en el paraje de La Flo
rida. 

En el domicilio del Real Club Celta 
se ha recibido una comunicación del 
Real Unión, en la que se indica que el 
equipo irundarra se alineará integro. 
He aqui la alineación que han enviado: 

Emery, Alza—Carrasco, ÍP. Reguei-
ro—t Gamborena—VlUaverde, Altuna— 
+L. Regueiro—fRené Petit—tEcheves-
te—Garmendia. 

Suplente: Urtizberea. 
El Barracas a Europa 

BUENOS AIRES, 27.—Hoy se embar
ca con rumbo a Europa el equipo fut
bolístico del Sportivo Barracas, con ot>-
jeto de celebrar partidos en Francia, 
Bélgica, Alemania y Holanda.—^Associa
ted Press. 

Acuerdos de la Fedenudón Chilena 
SANTIAGO DE CHILE, 27.—En una 

reimión celebrada por la Federación de 
Football de Chile, el tesorero de la 
misma informó que estaban satisfe' 
chas, incluso para 1929, todas las cuo
tas de afiliación a la Federación Inter
nacional de Amaterdam. 

En la misma reimión se ha resuelto 
solicitar de la Oficina Permanente de 
la Confederación Sudamericana una in 
formación para saber si corresponde 
extraer de los partidos internacionales 
que se Juegan en Chile un porcentaje 
destinado a ctunplir la exigencia de la 
Federación Internacional, como asimis
mo recabar de la misma oficina, la in
clusión en el orden del dia que el pró
ximo Congreso Sudamericano debe re
unirse en 1929 en La Paz, y prohibir 
la intervención de supresorios particu
lares para contratar equipos de "foot
ball", con el objeto de realizar Jiras al 
exterior, y en el caso de que no pros
perase la solicitud, establecer que los 
empresarios deberán ser calificados y re
conocidos previamente. 

niors" 
tos. 

INFANTA ISABEL: "Boy" 
Al calificar de glos& la labor escé

nica que ha hecho sobre la novela fa
mosa del padre Coioma, probablemen-

,, . „ ^ j , „ „ ,j, te ha pensado el señor Linares Rivas 
y seniora y más de 100 neófl- |qye recababa una libertad más amplia 

_ , , , . , í « ^ . , . d e l a que hubiera disfrutado si fran-
., ^ ^ ' * . , . * ' ° ? f' ° '^* ' ' f K^'^^ °o^^í camente la calificaba de adapUción. No 
( ndependiente); con tí número 2 el ^^s parece que está en lo firme; el 
olímpico Joaquín Miquel, del Real Club ̂  ^^^ supone autorización para cerce-
^t?^^l'"'J^l^°\ „.^ nar, trasponer y cambiar en la amplia 

El F. C. Barcelona alistó un gran ^,^¿5^^ que requiere la fundamental di
equipo, con el de los españolistas. ferencia entre la técnica del teatro y 

Aparecen corredores independientes j ^ ¿el libro. La glosa, por el contrario 
del C. N. Reus, Olimpic Basket Club, 
C. E. Tagansanent, C. D. Mataró, Reus 
Athletic Club, Laietá S. C , J. E. Pen-
sament y otros. 

Billar 

Pugilato 
B m contra Qnadrlnl 

BARCELONA, 27. — En los círculos 
pugilisticos se asegura que ae trata de 
concertar un interesante combate entre 
el valenciano Bru y Quadrini. Es ta idea 
fué sugerida por la designación de Bar-
tos como "challenger" de Girones. 

Campeonato sndamerlcaoo 
B U E N O S AIRES, 28.—Ha comenza 

do el campeonato sudamericano de bo
xeo, asistiendo numeroso público, el In
tendente municipal señor CantUo y los 
embajadores de los países competidores. 

En los primeros combates el argen
tino Riera venció al uruguayo Devit, 
el chileno Osorio venció al peruano Cos-
slo, el argentino Marfltano venció al 
peruano Lurquinl y el chileno Fernán
dez venció al uruguayo Alonsa 

LaMm tennis 
L a Copa de Navidad 

BARCELONA, 27 . - -En el concurso 
de "tennis" de hoy para la Copa de 
Navidad se dieron los siguientes resul
tados: 

P U E R T A vence a Ramper. 
BURGOS a MoreU. 
PARK y HERBERO a Fabré y Costa. 
PUEftTA a Carbó. 
Señorita MAYER a señorita Brajfado. 
BOTER a Fabré. 
HERBERO a Agulló. 
PUIQMARTI a Puerta. 
MORALES a Sala. 
GONZÁLEZ a Soler. 
CAREO y LLOVERÁS 

Herljeg. 
MONTAGUT a Sangra. 
MAYER a Rosquilla. 
Señora PONS a señorita Dutton. 

Pedestrismo 
El décimo Premio Jean Bouin 

BARCELONA, 28. — A media noche 
se ha cerrado la inscripción para la im
portante prueba pedestre "Jean Bouin". 
que, como en años anteriores, lo orga
niza "El Mundo Deportivo". | 

Aparecen Inscritos más de 60 "ju-

Campeonato de chapó en Bellas Artes 
Los últimos resultados 

Los últimos resultados del Concurso 
de Bellas Artes fueron los que se indi 
can a continuación: 

Primera categoria.—Grupo primero.-
Don Alfonso Albizúa, 4 puntos, 1.149 
tantos, claslñcado; don Luis Elesa, 3 y 
961, ídem; don Primitivo R. Pardo, 3 y 
914, eliminado; don Ricardo Noya, 8 y 
874, ídem; don Ismael Diez, 2 y 868, 
ídem; don Martin Ibáñez, O y 204 ídem 

El señor Ibáñez Jugó sólo partido con 
el señor Albizúa, y se le consignó 
O puntos en los restantes, por haberse 
retirado voluntariamente. 

Primera categoría.—Grupo segundo.— 
Don Claudio Palacios, 4 puntos, 1.180 
tantos, clasificado; don Ramón Mora, 3 
y 1.190, Ídem; don José Nova, 2 y 1.107, 
eliminado; don Graciano Díaz, 2 y 1.093 
Ídem; don Carlos Faqulneto, 2 y 1.065, 
ídem; don Femando G. Bilbao, 2 y 1.037, 
ídem. 

Segunda categoría. — Grupo tercero.— 
Don Santiago Diez, 6 puntos, 889 tan 
tos, clasificado; don Mariano Maceln, 6 
y 928, ídem; don Francisco Terol, 4 y 
966, eliminado; don Ildefonso Hernán 
do, 3 y 882, ídem; don Félix Anitúa, 2 
y 838, ídem; don Mariano Gómez, 1 y 
972, ídem; don José Caballero, O y 165, 
ídem. 

Retirado voluntariamente el señor Ca
ballero, después de jugar un solo parti
do con el señor Gómez, se consignó un 
punto a los restantes jugadores del 
grupo. 

Automovilismo 
Los hermanos Graham, caballeros de Sao 

Gregorio el Magno 
Los hermanos Robert, Joseph y Ray 

Graham, los conocidos constructores au
tomovilistas de la marca que lleva su 
apellido, acaban de ser investidos con 
la orden de San Gregorio el Magno en 
la iglesia católica de San Simón, en Was
hington. Este alto honor fué conferido 
por monseñor Joseph Chartrand, Obispo 
de Indianópolls, ante una concurrencia 
muy numerosa. 

Arrodillados ante el altar, los tres 
hermanos, cuyos servicios han sido re
conocidos por la Iglesia, recibieron la 
investidura de la orden, la cruz con los 
ocho puntos rojo y oro, de las manos 
del citado Obispo. 

La ceremonia ha sido grandiooa y 
emocionante. La bula del Papa Pío XI 
fué leída en medio de un gran recogi
miento, constituyendo una escena impre
sionante. 

El conceder el título de caballeros de 
la orden de San Gregorio el Magno a 
los tres hermanos Graham se debe al 
reconocimiento de la Iglesia por au in
terés constante sobre problemsis socia
les, de caridad y de instrucción. Duran
te varios años ejercieron una poderosa 
influencia para los trabajos de la Igle
sia, a la que han donado espléndidos 
regalos. Últimamente han regalado pa
ra el templo de San Simón im valioso 
órgano. 

Son raros los que pueden ostentar el 
titulo de caballeros de la orden de San 
Gregorio el Magno, pues se destina a 
hombres en cuya vida se han preocupa
do constantemente de la caridad. Tienen, 
por lo tanto, una gran significación ios 
honores concedidos a los famosos cons
tructores de EvansvlUe. 

Sección de caridad 

a Park y 

Donativos recibidos.—Muchachito para
litico de la calle de Quiñones, 3, buhar
dilla (17-12-26). Este pobre murió. Ha 
quedado su madre enferma del corazón 
y de las piernas, y en ima situación dé 
gran miseria. Me conformo con no co
mer—nos decía el otro día—, pero siquie
ra que no tenga que dejar la buhardilla 
y verme en la calle. Se llama Consuelo 
Arija. N. O., 10 pesetas. 

Angela Santa Lucía (10-6-27). F. C. A , 
50 Total, 778,75 pesetas. 

Señora que ha disfrutado de buena po
sición (3-9-27). En sufragio de don Fer
nando Villegas, 5. Total, 308,30 pesetas. 

Viuda dé sesenta años, con dos niete
citos suyos (8-1-28). En sufragio de un 
alma del Purgatorio, 7,6a Total, 669,30 pe
setas. 

Periodista que ha desempeñado un car
go de alguna importancia en im perió
dico de provincias (18-4-28). Un suscrip-
tor de E L DEBATE, 25. Total, 198 pe
setas. 

Francisco Ropero (22-6-28). Angeles, 2. 
Total, 849,10 pesetas. 

Catalina Raggio (18-8-28). Una hija de 
María, 5. Total, 163 pesetas. 

María de los Desamparados Puig, viu
da hace un año y cuatro que está ciega 
(4-12-28). Una navarra^ 8; una señora, 5; 
un suscriptor dé E L DEBATE, 25. Total. 
163 pesetas. 

Maris Rodríguez, viuda, con cuatro hi
jos menores, uno de ellos de pec^ii, que 
duerme en una cuadra de la calle de 
Salaverry, número 7 (Mataderos), por 
haber sido desahuciada de la habitación 
que ocupaba (4-12-28). Una señora, 2, un 
suscriptor de E L DEBATE, 87,50; C. B., 
10. Total, 180 pesetas. 

Consuelo Pérez, viuda y enferma, con 
una hija mayor, imposibilitada a causa 
de una Intensa afec<^ón reumática, y un 
hijo que apenas puede trabajar por su 
delicado estado de salud. Deben siete me
ses de casa y están muy necesitados 
(8-12-28).Una navarra, 6; una extremeña 
12,50; una suscriptork, 2; im suscriptor 
de E L DEBATE, 60. Total, 333,50 pesetas. 

•*••—:iH—irt—•ii-BrfTr-"^TT----f:j 

Nuestros snscriptores de Madrtd de-
l > ^ recibir EL UEBATE en su do-
mlclUo antes de las nueve y coarto 

de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el aervicdo 
será corregida inmediatamente, avi
sando a nueatro departamento de 

oirculaciOn. 
Telefonea liJMO y 11.60». 

envuelve la idea de respeto al texto ori
ginal, cuyas ideas no se cambian, antes 
se amplían o destacan trayéndolas de 
propósito a las circunstancias que jus
tifican la glosa. 

En este aspecto estaba el señor Li
nares Rivas obligado a una mayor fide
lidad, a un mayor respeto, ya que pro
cede con un desenfado, con un apar
tamiento del padre Coloma excesivo, 
aun tratándose de una mera adapta
ción. 

Hay en "Boy" novela, como en todo 
cuanto escribió el insigne Jesuíta, un 
propósito inmediato, directo, positivo de 
ejemplaridad, de enseñanza moral, que 
en esta obra es el espectáculo lastimo
so de una juventud espléndida, bien do
tada, simpática, hasta enriquecida con 
dones de bondad nativa, de repulsión a 
todo lo feo, bajo " innoble; perdida has
ta dar en muerte desastrosa y prema
tura por esas faltas, livianas según el 
criterio general, reidas y celebradas 
como atolondvamientos, y pecadiUos ju
veniles de poca monta, para las que, 
hasta personas que se creen rectas y 
austeras, tienen una sonrisa de indul
gencia. 

EJsta intención queda anulada, más 
aún, contrariada en el "Boy" del Infanta 
Isabel, porque al ver qué pronto y qué 
felizmente se resuelven las contra'rifida-
des y el conflicto temible del protago
nista, como a cambio de unas ciían-
zas, tan fuera de lugar a veces que ¡a-
cen poco simpático al personaje, al mos-
trámoslo casi como un inconsciente, se 
arregla todo, surge la idea de que tsdas 
las andanzas y locuras del muchacho 
son ccwa de poca monta y sin trascen
dencia ninguna. 

Asi, todo el propósito del autor que
da reducido a una anécdota frivola en 
tomo de un personaje sin relieve; sin 
relieve, porque en él se advierte con 
claridad meridiana la diferencia de si
tuación, de criterio y de fin entre el 
novelista y el dramaturgo. El señor Li
nares Rivas no deja a "Boy", que es 
todo actividad sentimental, moral y fí
sica, que lo retraten los hechos; se re
trata a si mismo, graciajs a im autoco-
nocimiento, que al hacerlo puerilmente 
redicho, le quita espontaneidad y eimpa-
tias, porque aun este autorretrato se 
hace con palabras exteriores, dichas con 
un alocamiento superficial, que des-orien-
ta y no permite el adentrainicnto sn e 
espí-ítu del mozo. 

Como esta personalidad se han des
virtuado y confundido muchas; por 
ejemplo, ía de la madrastra; no se pin
ta su doblez y su falsía; en escena pare
ce siempre dignamente en su puesto; 
casi no podemos creer las maldades que 
de ella se nos dicen, y al tener razón 
la pierde "Boy", que resulta díscolo y 
obstinado; claro que esto se hace pen
sando en un final plácido y alegre. Pero, 
aparte de que no nos parece lícito cam
biar asi el final de una obra, menos 
aún nos lo parece que por llegar a él 
se tuerzan y se cambien cosas que el 
autor original estimó fundamentales. 

Momentos que en el padre Coloma 
son accidentales, pasan a primer tér
mino. Lo que es capital, lo que da ca
rácter a la obra, lo que define tipos, 
escenas y asunto, se soslaya y cambia 
y el afán de recoger el mayor número 
de incidentes lleva a la socorrida di
visión en cuadros que cortan el asunto, 
interrumpen la necesario ilación, obliga 
a relatos prolijos y no da lugar a que 
los caracteres se designan en la conti
nuidad de la acción. 

El diálogo, agitado, rápido, va tan 
derecho al intento teatral, que da la 
sensación de im Instrumento duro, con
fuso, pobre y descamado, como el de 
un melodrama. Más atento a la acción 
que a la expresión de afectos, falta 
además el ambiente de época, encanto 
principalísimo en el padre Coloma, maes
tro en fijarlos con ima fuerza de co
lor y de interés maravillosos. 

El epílogo. Innecesario, puerü, lleno 
de expansiones peliculescas, acaba por 
deformar todas las figuras, especialmen
te la de aquella Beatriz tan dulce, tan 
pura, tan digna, a la que no conce
bimos dejándose abrazar por Boy. 

La pericia teatral del señor Linares 
Rivas se acusa en rasgos felices, fuga
ces por regla general, que se hacen 
más sólidos y permanentes en una be
llísima escena entre Beatriz y la Bu-
reba y Boy con Burunda. 

Ein la representación destacó por mo
do adnadrable Isbert, en un criado anti
guo, sencillamente asombroso de ver
dad, de gracia y de emoción; los demás 
estuvieron como estrechos y cohibidos 
dentro de sus personajes rígidos, tiasta 
Antonia Suárez, tan natural, tan espon
tánea, sintió la envaradura de un cipo 
deshecho; fué con todo digna de aplauso 
su labor, como la de Romea, Eüoisa Mu
ro, Angelina Villar e Isabel Brú. 

La glosa fué recibida con aplausos ge
nerales, que tanto el señor Linares Ri 
vas como la compañía, ofrecieron a la 
memoria ilustre del padre Coloma. 

Jorge de la CUEVA 

Y con todo esto resiilta agradable, en
tretiene y resulta simpática. ¡Tanta ver
dad es que el elemento humano verda
dero es el principal factor del interés 
Toda la idea del autor se reduce a pin
tar un hombre, y como lo consigue, y 
nos lo muestra con sus virtudes y fla
quezas, con sus ridiculeces y sus lx>nda-
des, un algo de solidaridad, una visión 
de notas comunes nos lleva hacia él con 
interés y curiosidad, sencilla y espon
tánea. 

Pero hay más en tomo de este hom
bre; hay otras figuras de menos relie
ve, algunas de escasa importancia, pe
ro todas, hasta laa ínfimas, tienen una 
verdad que ai simiarse a la del perso- j j 
naje central la refuerzan, la avaloran'g 
y aumentan su realidad. 

Está hecha la comedia con sencillez 
admirable, con tersura extraordinaria; 
se escucha sin esfuerzo alguno y se 
perciben gustosamente los rasgos de 
observación y las frases de ingeniosa 
espontaneidad que brotan de un diálogo 
fácil y suelto. 

Esta verdad lleva a ima libertad a 
veces excesiva de frase. La vida del 
protagonista, soltero, rico, no tiene nada 
de ejemplar; el segundo acto, en casa 
de una entretenida, a la que llega otra 
muchacha contando sus debilidades, es 
bastante escabroso, aunque de él surjan 
dos matrimonios que legalicen las situa
ciones irregulares. No se da en lo In
moral; pero mucho de lo que se dice no 
es a propósito para espíritus Inocentes. 

La labor de los adaptadores, digna 
de un caluroso elogio; con sumo tacto 
han localizado la acción en Barcelona 

Cine del Callao 
Un éxito grandioso, definitivo, lo está 

alcanzando desde el dia de su estreno 
el selecto programa de este aristocráti
co cinema, compuesto de la sensacional 
producción "El águila solitaria", "fllm" 
de vanguardia de gran realismo, y "Me
dias de seda", por Laurita La Plante, 
la incomparable estrella que en la ex
presión de lo cómico no encuentra par 
y que en "Medias de seda", la comedia 
elegante de su rotundo éxito, realiza su 
mejor creación. 

impregnando toda la obra de am
biente local. Han conservado la senci
llez del original y la tersura, sencillez 
e ingenio del diálogo. 

Morano, con grraciosísimo acento ca
talán, hizo deliciosamente el personaje, 
al que dio, sin perjuicio de lo sentimen
tal, una finísima intención cómica pro
digó matices interesantísimos y en to
dos se mostró observador, justo y serio. 
Muy bien Amparo Villegas y Paquita 
Más. 

El público entró de lleno en la obra, 
la paleuleó g^ustoso, apreció el trabajo 
de los actores y aplaudió calurosamente 
al final de los tres actos. 

J. de la G. 
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José G u i l l ó I 
presenta = 

g la sentimental e intrigante no- M 
s vela dramática g 

I "El diamante del Zar" | 
M interpretada por el mago de 
g la pantalla, Ivan Fetrovich. 
^ Estreno en el famoso 

I CINE A V E N I D A I 
ín¡iiiiMiiiiiiiiiiiiii;iiiii¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiii!iiiii{i'iiiiiiii 

Timo de 435 pesetas 
• 

C o m o se l l e v a n las capas , p u e s se las 
U e v a n . " L o s d e la gorrita, s í . . ." 

» "La picara molinera 
Libro de Asenjo y Torres del Álamo, 

inspirado en una novela de Alfonso Ca-
mín, música del maestro Pablo Luna. 

Estreno el sábado 29, a las diez y 
cuarto de la noche. 

Principales intérpretes: Sélica Pérez 
Carpió, Marcos Redondo y Pepe Romeu. 

<< Vacaciones" 
Una deliciosa comedia de enorme co

micidad y espléndida ejecución. Un triun
fo de la muñcquita de Berlín, como de
nominan a la monísima Lilian Harvey. 

Una farsa que da lugar a graciosísi
mas escenas de celos. Esto es "Vacacio
nes", la graciosísima comedia que hoy 
viernes se estrena en REAL CINEMA 
y PRINCIPE ALFONSO. 

PEUCULAS NUEVAS 

AVENIDA.—El principe 
Alejandro. 

El príncipe de la casa imperial de Ru
sia, Alejandro AleJandrovlch (Ivan Pe-
trovich), huye a uña de caballo de loa 
furores de la revolución. Un soldadote le 
da alcance, le hiere trsddoramente en el 
pecho y le roba la documentación y ei 
Orlof, mag^nifico diamante del tesoro im
perial. 

He ahí ya a Alejandro en Londres, de 
piloto aviador, al servicio de una casa 
constructora de aeroplanos. Un día co
noce a la bailarina rusa Nadia (Vivían 
Glbson), casi un ídolo en la alta socie
dad. El piloto Alejandro al descender del 
aparato tiene la cara sucia, pero Nadia 
se enamora de él y él de ella, para no ser 
menos. 

Por entonces aparece en los círculos 
sociales de Londres el principe ruso Ale
jandro AlejandrovIch y conoce y corteja 
a Nadia. En una fiesta social son pre
sentados el príncipe AlejandrovIch y el 
piloto Alejandro, con estos nombres. 
Aquél trata de vender el diamante, y el 
piloto dice que es robado. Surge enton 
ees el imprescindible criado antiguo que 
conoce al piloto Alejandro, como su prín
cipe AlejandrovIch y el intruso cae pri
sionero. 

La revolución rusa sigue siendo un 
venero inagotable de argumentos para 
el cinema como para la literatura, siem
pre a base del consabido principe y de 
los tesoros de la corona de Rusia. "ETl 
diamante del Zar" no desmiente esta 
tradición. La solución del nudo es más 
fácil y cómoda que brillante. Pero si 
en literatura más que el asunto mismo 
importa el desarrollo del asunto, en ci 
nematografia tiene aún más fuerza esta 
ley. Cierta magnificencia de la acción, 
unida a la fastuosidad y esplendor de 
los interiores, composición lugar predo-
mlnemte en la cinta, la dan a ésta bas
tante brillantez. Los protagonistas, Pe-
trovich y G'bson, son buenos actores. 
Junto con "Reclutas por el aire", "El 
diamante del Zar" hace un buen pro
grama. 

Clara NOX 

FXJENCARRAL: "Parodi y C" 
Pintura de un tipo de comerciante, 

tosco, honrado, independiente, de buen 
corazón, un poco voluntarioso, pero al 
que se domina por el sentimiento, la ra
zón y la bondad, apenas tiene asunto 
la comedia del autor italiano Sabatino 
López, tradiicida y adaptada por los se
ñores Linares Becerra y Tedeschl. 

Toda la realización teatral se reduce 
a poner en diferentes situaciones al per
sonaje, base y fundamento de la obra, 
para mostrar así nuevos aspectos y ma
tices de su carácter, como no se aspi
ra a que estos matices sean muy hondos 
ni muy dramáticos; los Incidentes tam
poco tienen demasiada intensidad; es to
do de intento, suave, manso y plácido, 
hasta tal punto se qtiiere marcar esta 
sensación que el primer acto no consta 
más que de una escena. 

ROYALTT y PALACIO D E LA 
MÚSICA.—"El cabaUero pirata" 

y "Un tipo bien". 
El nombre de Ramón Novarro hacía 

esperar una obra de más fuste. No fué 
asi. "Un caballero pirata" fué anoche 
protestada por el púMícb del Palacio 
de la Música. Sinceramente, el trabajo 
de fotografía es admirable; la dirección 
Saquea. Junto a cuadros retilistas de 
bastante color, tiene escenas Inocentes 
y anacronismos absurdos. 

El caballero l lega en hábito de pira
ta a libertar a una hermosa doncella, 
esclavizada casi por un usurpador del 
poder, en aliamea con los piratas, y lo 
consigue tras esfuerzos Inverosímiles. 

"Un caballero pirata", más que pe
lícula de aventuras, es película de Ca-
balleria. Los gigantes que de un plana-
so tumbaban a medio ejército, se re
producen en esta clase de películas. Y 
as! l a generación actual se rie de la 
credulidad de siglos atrás pero es tan 
crédula a veces como ella. Se necesita 
aniñar mucho para seguir estas cintas 
con interés. Y eso que Novarro y Mar-
cellne Day son figuras altamente deco
rativas. Una advertencia final. Hace 
unos lustros los enamorados ¿pasarian 
tan rápidamente a los transportes del 
beso americano? NI entonces ni aho
ra..., a no ser en las películas. Se l lega 
a verdaderos absurdos. 

—"Un tipo bien" fué el reverso de la 
medalla. Seguramente nadie esperaba 
de ella lo que de la de Novarro. Sin em
bargo, fué im éxltoi continuo de risa. 
Willan Haines hace una creación del 
tipo "bien", sólo que no es tan "mal" 
como es frecuentemente el "bien". 

O. N . 

Cartelera de espectáculos 
• 

PARA HOY 
ZARZTTEL.\ (Jovellanos, 4). — Teatro 

Lírico Nacional.—A las 6, La del soto 
del Parral.—A las 10,80, La melga. 

CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
Lola Membrlves.—A las 3 y 10,15, Pepa 
Doncel 

FONTALBA (PI y Margall, 6).—Mar
garita Xlrgu.—A laa 6,16, iNo quiero, no 
quiero!... 

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, El 
solar de Medlacapa (butaca, cinco pe-
setaa).—A las 10,1ÍB, El solar de Media-
capa (butaca, cinco pesetas) 

APOLO (Alcalá, 49).—6,30, Los flamen
cos.—10,30, Cascabeles (gran éxito). 

ESLAVA (Pasadizo de San Uinés). 
Compañía María Palou.—A laa 6,80, La 
generalita.—A ^ 10, ¡Calla, corazón! 
(beneficio de la Mutualidad Municipal). 

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

FBINUESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, La cenicienta. 
A las 10,16, Don Alvaro o la fuerza del 
sino. 

ALKAZAB.—A las 6, La tatarabuela, 
y 10,15, concierto de Unión Radio. 

LABA (Corredera Baja, i7).—Carmen 
Díaz.—A las 6, Oro molido.—^A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca), Raquel 
(éxito). 

FUBNCABBAL (Fuencarral, 143). — 
Compañía Francisco Morano.—6,15, Se
ñora ama.—10,30, Parodi y Cía. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chloote.—6.30 y 10,30, De La Haba
na ha venido un barco. 

INFANT . ISABEl (Barquillo, 14).— 
Viernes y sábado tarde, "iNo quiero, '6.30. Cuento de hadas (éxitfl e n o r m e ) . -

no quiero!-.", de Benavente. Sábado no- 10,30, Boy (segunda^ representación), 
che, estreno de "El estudiante de Vioh", 
original de Montaner. 

GACETILLAS TEATRALES 

"Y el mundo marcha..." 
Próximamente en el PALACIO DE LA 

MÚSICA se estrenará esta superproduc
ción, considerada por la critica mun
dial como la más humana, más bella y 
más emocionante novela cinematográfi
ca. "Y el mundo marciía.-" tiene por in
térpretes a Eleanor Boadman y James 
Murray, y por director, a King Vidor. 

Cine Avenida 
El "cine" de moda sigue su marcha 

triunfal. Hoy con la hermosa comedia 
OBI diamante del Zar", en la que Iván 

Petrovich demuestra sus excelencias de 
gran artista, y estrena "Maldita memo
ria", chistosa comedia del acreditado 
programa Verdaguer, interpretada por 
el simpático Johnnis Hiñes. En las dos 
secciones de hoy, el drama "química^ 
mente puro" "Don Juan Tenorio". Siete 
actos, siete minutos. Técnica e interpre
tación del año 1898. 

Palacio de la Música 
Una Interesantísima novela de aven

turas, de la que es protagonista Ramón 
Novarro y cuya acción se desarrolla en 
el pintoresco marco de ima isla pirata, 
a principios del siglo XIX, y una delicio
sa comedia moderna, plena de situacio
nes cómicas, en la que Willian Haines 
encarna la figura del protagonista, son 
las dos producciones "Metro Goldwyn 
Mayer", que actualmente y con enorme 
éxito se proyectan en el Palacio de la 
Música. "El Caballero Pirata" y "Un ti
po bien" son los títulos de estos magní
ficos "films". 

Lunes, estreno de "Y el mundo mar
cha..." 

Orquesta Filarmónica 
MAESTRO FEBEZ CASAS 

El próximo domingo, dia 30, a las 11,80 
y en el teatro Fuencarral, quinto y úl 
timo concierto popular de abono. 

Primera parte: "Quinta Sinfonía", Bee-
thoven. 

Segunda parte: "La melga" (primera 
vez), Gurldl; "La procesión del Rocío", 
Turina; "(Soyescaa", Granados; "La ver
bena de la Paloma", Bretón; "La re
voltosa", Chapí. 

El maestro Gurldl, honrando a dicha 
orquesta, dirigirá su obra, "La melga", 
que tan gran éxito obtiene en el teatro 
de la Zarzuela. 

En el paseo de Yeserías dos sujetos 
timaron 435 pesetas por el método de 
las misas a Manuel Graval Martín, de 
treinta y tres años de edad, con domi-
'"ilio en la calle de Pelayo, número 53. 
De los timadores no se sabe nada, y 
mucho menos del dinero. 

R o b o d e u n a cartera c o n 2 0 0 p t a s . 

Félix García Blanco, de sesenta y 
tres años, con domicilio en Jorge Juan, 
23, portería, denunció que le habían sus
traído una cartera con 200 pesetas y 
un décimo para el próximo sorteo. 

D e la c a m i o n e t a al s u e l o 
En la calle de Diego de León, esqui

na a la de Serrano, se cayó de la ca
mioneta 11.367 M.,'donde iba, Francisco 
Pedro Sánchez, de catorce años, con do
micilio en Hortaleza, número 19. 

OTROS SUCESOS 
_ Sustracción con "bis".—Roque Laor-

llISt ga Fernández, de treinta y nueve años, 
domiciliado en Minas, 26, y José Galarza 
Ecoscozábal, de diez y seis, que vive en 
Serrano, 98, denunciaron que en una 
obra de la calle de Mesonero Romanos, 
número 16, les sustrajeron un abigo a 
Roque y un traje de mecánico a su com
pañero. El valor de lo sustraído asciende 
a 160 pesetas. 

Sin capa.—Segundo de las Caglgas 
Gascón, de cincuenta y tres años, que 
habita en Cardenal Cisneros, 66, puso 
en conocimiento de la autoridad que de 
la Casa de la Moneda le había des
aparecido una capa. 

Muerte repentina.—En su domicilio, 
calle de Hernán (Cortés, 9, falleció re
pentinamente Pedro Vázquez Garcia, de 
cincuenta y cinco años de edad. 

Dos cortes de pantalón.—De un esca
parate de la calle de Postas, número 21, 
sustrajeron los ladrones dos cortes de 
pantalón, valorados en 50 pesetas. Es 
lástima que se tenga que gastar en la 
hechura. 

El perjudicado, Emilio Díaz Martí
nez, de treinta años, denunció lo ocurri
do a las autoridades. 

Un hombre. enfermo.—^En la caUe de 
Milanesea fué encontrado ayer un hom
bre enfermo. Se le condujo a la Casa 
de Socorro y después al Hospital pro
vincial. A causa de su estado no pudo 
declarar, y, por tanto, se ignora su 
filiación. 

Coñac, bastante coñac—Rafael Fer
nández Martínez, de veintiocho años, do
miciliado en la calle del General Ricar
dos, 11; Manuel CJómez García, de cua
renta y cinco, que vive en Don Fadri-
que, 8, y Enrique Espinosa, apodado "el 
"(Chancla", fueron detenidos en la plaza 
de Lavapiés porque llevaban una caja de 
botellas de coñac, que acababan de sus
traer de una tienda establecida en la ca
lle del Tribulete, número 2. 

Desaparecen imas repitas.—^Etelvina 
Vigeura Pareira, de veintisiete años, 
que vive en Sacramento, 6, sirviente de 
una pensión allí establecida, denunció 
que de su habitación le habían roba
do prendas, que valora en 237 pesetas. 

Humo y nada más.—^Eln la calle del 
Duque de Rivas, 3, hubo ayer giran tttár-
ma porque les pareció que ardía la casa. 
No fué así, por fortuna. Se trataba de 
una columna de humo que no se pudo 
averiguar a qué era debida. 

La afición a la gorra.—^De una gorre
ría de la calle de Mesón de Paredes, 35, 
se han llevado los "cacos" gorras por 
valor de 40 pesetas. 

Accidente del trabajo.—José López 
Bregón, de veintiocho años de edad, con 
domicilio en Democracia, 6, se produjo 
heridas de pronóstico reservado cuando 
trabajaba como mecánico en la calle de 
Alberto Boch, número 5. 

i Qué haría allí?—Paulino Mateos 
Puerta "el Vedrines", fué detenido en el 
interior de la casa número 15 de la ca
Ue de Tetuán por no poder Justificar qué 
hacía allí. 

Gacetilla musical 
Esta noche, a las diez y cuarto, se ce

lebrará en el teatro AUtázar el tercer 
concierto "LAMPARAS METAL", por la 
meignífica orquesta de 76 profesores for
mada por las orquestas da UNION RA
DIO y SINFÓNICA de Madrid. 

En este concierto se interpretarán 
obras de Mozart, Ramean, Dvorak, Wág-
ner, Rlmsky Korsakoff y Bretón. Buta
ca, cinco pesetas. 

Fontalba 

'tJ«,-W<W.«a.WlfW.-V.>H.4J»-'4..<.Ufc.*WllV....W..tttgCTXJS-ia^-^.. 4,..t.J.Jt«4.tUm'l.'4...iltl.J*t.¿'<«.«>,..«H*tl.J4.<Ufc4-.«.41..4'i..1.*-H.W4.....».-W4-I^V<.J*>.SI. 

P A U a O DE U MÚSICA RAMÓN NOVARRO 
Y en 

WILLIAM HAINES 

«EL CABALLERO PIRATA 
" U N T I P O B I E N " 

INFANTA BEATBIS (Claudio Coello. 
46).—Compañía Irer-j López Heredia — 
6,15 (popular), CJándida (butaca, tres pe
setas).—Noche, no hay función 

MARAVILLAS (Malasaña, 6).—6.15, La 
mejor del puerto y gran función de Ino
centes.—10,30, La guita y Las cariñosas 
(éxito delirante). 

T B A T B O PAVÓN (EmlMiJadorés, 11). 
Compañía cómlcodramática de Femando 

Porredón.—A las 6.30 y 10,30, La copla 
andaluza (éxito indiscutible). 

TEATRO DE PKICE (Plaza del Rey, 
8).—A las 6,15.—Noche, a laa 10,30, los 
liliputienses de Magda Palermo y el 
originalísimo artista Chefalo Palermo. 

PALACIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar
gall, 13).—A las 6 y 10.15, Las cartas 
de Eva. El caballero pirata, por Ramón 
Novarro. Un tipo bien, por William Hai
nes. 

CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15).— 
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Revista Para-
mount El diamante del Zar, por Ivan 
Petrovich. Félix es muy friolero. Maldi
ta memoria. 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca
llao).—6, 10.15, La novia de sí misma. 
El águila solitaria, por Bárbara Kent 
Novedades internacionales. jAy, maes
tro! Medias de seda, por Laura La 
Plante. „ , 

REAL CIN" MA (Plaza de Isabel 11) 
y PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20). 
A las 6 y a laa 10.16, Actualidades Qau-
mont Los duendes andan sueltos. La re
habilitación de Relámpago (éxito). Va-
c8LCÍones, por Lilian Harvey (estreno). 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10, Actualidades (5au-
mont. Con el agua al cuello. Aspirante 
a periodistsu El héroe del río, por Bus-
ter Keaton (gran éxito). 

CINEMA tlOYA (Goya. 24).—A las 
6,15 y 10.15, Revista Paramount. El dia
mante del Zar. Félix es muy friolero. 
La suerte de la fea. 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796) 6 tards y 10.15 noche. 
Revista Paramount. El diamante del 
Zar. Félbc e.: m- . friolero (dibujos). Es
treno: La suerte de la fea (Colleen 
Moore). 

CINE IDEAL (Doctor Cortea), 2).— 
5,30 y 10 (vierner de moda), Félix es 
muy friolero (dibujos). Revista Parar 
mount. El diamante del Zar (Ivan Pe
trovich). Estreno: La suerte de la fea 
(Colleen Moore). 

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

CINE D E LA FLOB (Alberto Agui
lera, 2, esquina a San Bernardo). Hoy 
une de los mejores de Madrid por su 
suntuosidad y comodidad, y donde el 
ochenta ñor ciento de los concurrentes 
son señoras y niños. El program estre
nado ayer, como se esperaba, ha sido 
un éxito. Puede usted verlo hasta ma
ñana sábado. Sección continua de 4 a 1. 
Las butacas de madera han sido susti
tuidas por otras de muelle, forradas de 
piel; asi correspondimos a los favores 
del público. 

FRONTOV IA5 A ' A l Alf<-n»r, XI. 6). 
Partidos del día 28 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde Primoro, a pala: Izagul-
rre y Begoñés III contra Gallarta III 
y Quintana H. Segundo, a remonte: Lasa 
y ErrezAbal contra Ochotorena y Al-
berdi. 

(El anuncio de kw eepeotácnloa no su-
pWM i^irobación ni reoomMida^ta.) 
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LA VIDA EN MADRID 
Casa real 

La reina Victoria visitó ayer por la 
mañana el Hospital de la Cruz Roja, de 
San José y Santa Adela. 

—El Monarca regresó a última hora 
de la tarde de ayer de la finca El Cas
tañar (Toledo), propiedad del conde de 
Finat, donde pasó el día. 

—El sábado, a las tres y media de la 
tarde, se celebrará en el salón de Ma-
yordomía de Palacio, la reunión anual 
de la Diputación de la Grandeza, que 
presidirá el decano marqués de Santa 
Cruz. 

Repar to de ropas 

en Santa Cristina 

Setecientos niños han nacido durante 
el año actual en la Casa de Salud de 
Santa Cristina. Con ellos en brazos, sus 
madres desfilaron ayer, una por una. an
te su majestad la reina doña María Cris
tina, de cuyas manos recibieron lotea de 
ropas, jueruetes y golosinas. Ayudaron 
en el reparto a la augusta señora la 
infanta doña María Luisa, la duque
sa de Santo Mauro, la marquesa de 

clon; Berlé, salvadoreño, y Montesinos, 
chileno. 

Ofreció el agasajo el ministro del Pe
rú, que agradeció las atenciones dis
pensadas por el Gobierno y por la Ae
ronáutica, y pronunció palabras de amor 
hacia España. 

Le contestó, para agradecer el aga
sajo, el marqués de Estella, que de
dicó frases al progreso aeronáutico y 
al acercamiento hispanoamericano. 

Fueron comensales el infante don Al
fonso de Orleáns, ministro del Ejérci
to, embajador de Chile, ministro del 
Uruguay, generales Losada y Soriano, 
coronel Kindelán, señor Ojeda, los avia
dores americanos, cónsul general del 
Perú, señor Fry, agregados navales 
uruguayo y peruano, el militar de Chi
le y los aviadores españoles tenientes 
coroneles Herrera, Gonzalo y Fernán
dez Miclero; comandantes Gallarza, 
Barberán, Loma, Moreno Abella, Ay-
mat, Domínguez, Ruedas, González An
teo, Arias Salgado, Lecea, Pastor e Hi
dalgo, y capitanes Jiménez, Sartorius, 
Moreno Abella, Ibarra y Jara; presi
dente del Aero Club, y coroneles Bo
nilla y Del Valle. 

No pudieron asistir, pero enviaron su 
adhesión, el ministro de Marina, el ca-Comillas, la baronesa de S8,trústegTii y 

otras damas del Patronato. Entre los jpitan general y el gobernador militar, 
concurrentes figuraban las señorit.is Pri mo de Rivera, la condesa de Casa Va
lencia, los ministros de Fomento e Ins
trucción pública, con sus señoras; el 
gobernador civil y el Cuerpo médico del 
Sanatorio, con su director, señor Gal vez. 

La Reina pasó primeramente por las 
salas de enfermas, y acercándose a és
tas, iba entregando a cada una las ro-
pitas para los recién nacidos o para los 
"esperados". Junto a las camas yacían 
los bebés en sus blancas cunitas, sin 
que los lloros turbaran el silencio de 
las salas. La Reina comentó sonriente 
el bienestar de los pequeñuelos, dicien
do: 

—Mírenlos, ¡y qué calladitos están to
dos! 

Sobre una cama vimos un lote dis
tinto de los otros; abultaba más, por
que contenía más piezas, y sujeta a las 
cintas del paquete había una etiqueta 
con la mención: María Lourdes Satrús-
tegtii. Las repitas'eran para la primera 
criatura que nació ayer, a la una ;!e la 
madrugada. Su madre, María Moreno, al 
recibir el regalo, escuchó emocionada la 
felicitación regria por haber tenido fe
lizmente el primer hijo. 

Seis niños más nacieron en la mañana 
de ayer, y para ellos fueron las priml 

El señor Ascarza hab la 

d e las "Estrellas variables" 

En la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad Central, el señor Fernández 
Ascarza, del Observatorio Astronómico, 
dio la sexta conferencia, de las organi
zadas por el Instituto Geográfico y Ca
tastral 

Trató del tema "Estrellas variables". 
Cita numerosos ejemplos de astrónomos 
de aficionados y de sociedades científi
cas, que reúnen anualmente muchísi
mos millares de observaciones'sobre es
tas estrellas, con lo cual demuestra el 
interés que despiertan y la importancia 
que se atribuye a su estudio. Explica 
cómo se hace la observación, cómo se 
construyen las "curvas de luz", que in
dican los cambios a veces brusquísimos 
del brillo de la estrella, y presenta en 
la pantalla algunas de estas curvas, pa
ra deducir de ellas una clasificación de 
las estrellas variables. 

Utilizando estudios hechos en el Ob
servatorio Astronómico de Madrid, y 
valiéndose de proyecciones, describe los 

La colonia ríojana 

Un numeroso grupo de riojanos se 
reunió ayer en los locales de un café 
céntrico. El señor Nájera explicó el 
objeto de la reimión, que no era otro 
que procurar la constitución de vm cen
tro riojano en la Corte. A propuesta del 
señor Nájera, se decidió que se cons
tituya el centro por acciones modes
tas y no por donativos. 

Después de intervenir varios de los 
concurrentes, se acordó que en xm prin
cipio se vaya sólo a un centro de in
formación, reuniones periódicas, soco
rros a las familias necesitadas y ayuda 
a las que comienzan a luchar en Ma
drid. Más adelante, si la iniciativa pros 
pera, se podrían pensar en un centro 
recreativo y cultural. En cuanto al pri 
mer aspecto sólo se piensa ahora en 
establecer una tertulia, y fueron desig
nados para la Comisión gestora don 
Emerenciano Nájera, don Amos Salva 
dor, don Fortunato Artacho, don San
tiago Briones, don Antonio Alesanco, 
lc:i Valentín Otaño y don Arturo Bi'-
gañón. 

Lo primero que se hará es formar 
un censo de la colonia riojana, com 
puesta, según se cree, de más de 2.500 
miembros. Se acordó recomendar a 'los 
riojanos que faciliten, no sólo sus nom 
bres y señas, sino los de todos los pai
sanos que conozcan, dirigiéndose al efec
to a alguna de las personas de la Co
misión mencionada. 

Una Exposición permanen te 

en el Círctilo d e Bellas Ar tes 

Otra sesión dedicada a 
consultas gratuitas 

^> 

Para estos efectos serán pobres 
los que figuren en las lis

tas de Beneficencia 

El Colegio de Médicos impondrá 
sanciones a los contraventores 

Aun queda por discutir lo referente 
a consultas económicas 

fenómenos que acompañan a las estre-
cias "del reparto. Muchas de las ropas Has variables llamadas "Novus"; t rata 
habían sido confeccionadas por la pro
pia Reina, que, como es sabido, traba
ja con mucho cariño en estas labores 
para los niños de la Casa de Salud. 

También ayer tuvo ocasión doña Ma
ría Cristina de demostrar su prodigiosa 
memoria. Divisó entre los concurrentes 
a una niña de unos cuatro años, y la 
dijo: 

—¿No te acuerdas de mi, desde el 
año pasado? 

Luego, para asegurarse a sí misma en 
el ^recuerdo dé aquella fisonomía, la Rei
na indicó sonrienr" , al doctor Luque: 

—Su pequeña no se acuerda ya. 
Esta memoria de doña Cristina es 

casi inverosímil. Nos contó el 'loctoi 
Navazo que la saludó una vez eh cierto 
centro de la Cruz Roja. Cinco años 
después, encontrándose en otro estable
cimiento benéfico, volvió a verle la Rei
na, y sin ning^ún esfuerzo mental le re
cordó ésta por su nombre. 

El reparto de ropas duró poco más 
de una hora, y fué hecho en la sala de 
visitas, adornada con tapices y alfom
bras. 

Terminado el acto, la Reina tomó el 
té en el refectorio de la Comimidad. 

Diputación provincial 

Ha sido firmado por el director de 
Corporaciones, señor Madariaga, y el 
presidente de la Diputación el contrato 
de arriendo del edificio donde se ha
llaba la antigua Inclusa, en el que se 
Instalará la Escuela de Orientación Pro
fesional. 

£3 ministro de la Gobernación ha fir
mado una real orden aprobando los es
tatutos y el reglamento de la Caja Pro
vincial de Ahorros. 

Condecoraciones a los 

aviadores americanos 

Sn el Falace se celebró anoche un 
banquete ofrecido por el ministro del 
Perú, señor LeguSa, al Gobierno y a la 
Aeronáutica, española. Asistió el presi
dente del Consejo, que impuso cruces 
blancas del Mérito Militar a los avia
dores americanos comandantes Gilardl, 
peruano, y Travieso, uruguayo; tenien
tes Mendlbl, Silva y Urquijo, peruanos, 
y Arredondo, chileno. También han si-

especlalmente de la "Neva Aquilate", la 
cual, según esas medidas de nuestro 
Observatorio, aumentó su luz, en pocas 
horas, desde uno a 160.000 veces más, 
revelando velocidades en sus compo
nentes que alcanzaron a 1J250 kilóme
tros por segundo de tiempo. Se llegó, 
pues, a la consecuencia de que se ha
llaba a tma distancia tan enorme que su 
luz tardaba en llegar a nosotros unos 
novecientos años, a razón de 300.000 ki-
ómetros por segundo. 

El señor Fernández Ascarza explica 
otros interesantísimos detalles de estas 
estrellas y expone después las hipótesis 
más admitidas para explicar estos ad
mirables y sorprendentes fenómenos cu
ya grandeza excede a las más audaces 
concepciones del entendimiento huma
no. Para estas explicaciones proyecta 
hermosas fotografías del Sol, de nebu
losas, de espectros estelares y de regio
nes nutridas de estrellas. 

El señor Fernández Ascarza fué muy 
aplaudido por el auditorio. 

El p r o n i o nacional d e Literatura 

El premio de 6.000 pesetas, primero 
del Concurso Nacional de Literatura de 
este año, ha sido otorgado a don José 
Montero Alonso, joven periodista ma
drileño. 

El tema propuesto era "Antología de 
poetas y prosistas españoles", con sem
blanza de cada autor. El Jurado, com
puesto por don Julio Casares, don An
tonio Méndez Cascal y don mcoláa 
González Ruiz, decidió por unanimidad 
que merecía el premio el trabajo sus
crito con el lema "Yo guardo con amor 
un libro viejo". Abierta la pilca co-
rresjwndiente, resultó ser autor de la 
antología don José Montero Alonso. 

Las bases del concurso ofrecían un 
segundo premio de 2.000 pesetas para 
la mejor semblanza de Goya. El Jura
do, también unánimemente, acordó que 
ninguno de los trabajos presentados pa
ra este tema era merecedor de premio. 
Como el reglamento de estos concur
sos, en su propósito de estimular las 
bellas letra», no permite la no adj'idi-
cación, el Jurado propuso a la superio-

El Colegrio de Ik^édicos en su reunión 
de ayer dio un avance considerable en 
la aprobación del reglamento sobre con
sultas públicas gratuitas. 

Continuó la discusión sobre las con
diciones que han de exigirse para ser 
declarado pobre a los efectos de la asis
tencia médica gratuita. Ya habían in
tervenido varios, proponiendo variacio
nes más o menos importantes, cuando 
el señor Barrio Medina dio una fórmula 
que sometida inmedi^-tamente a votación 
fué aprobada por gran mayoría de vo
tos. Es la siguiente: 

Para el Colegio de Médicos no habrá 
más pobres a los efectos de las consul
tas gratuitas que aquellos que estén 
comprendidos en las listas de Benefi
cencia. 

Algunos colegiados se mostraban par
tidarios de incluir a aquéllos que sin es» 
tar en estas listas reunieran las condi
ciones precisas para ello. Pero la mo
dificación no prosperó por entender la 
Junta general que esto sería abrir un 
portillo a no pocos abusos. 

El señor Fernán-Pérez presentó una 
proposición para que siguiendo en esto 

Coincidiendo con las Exposiciones de la táctica del Colegio de Médicos do 
SeviUa y Barcelona, el Circulo de Be-i Valencia, el de Madrid persiga judicial-
Uas Artes organizará otra Exposición mente a los que simulen pobreza en las 
de carácter permanente en sus salones. M^""^"!*- '̂ gratuitas. 

Será renovada cada quince días, y Sin discusión fué aprobado el articu-
figurarán en eUa obras de pintura, es- 1° sexto, según el cual ningún enfermo 
cultura, grabado y arte aplicado. Opor- Po<lrá recibir asistencia en una consul

ta pública gratuita, sino exhibiendo enj 
el momento de recibir los servicios la 
tarjeta nominal de pobreza que le será 
facilitada en las oficinas del Colegio. 

Igual suerte corrió el artículo sépti
mo. Para llenar la función a que se 
alude en el artículo anterior se esta
blece en el Colegio de Médicos una ofi
cina de comprobación y expendición de 
tarjetas nominales de pobreza. 

Al llegar a este punto el señor Ca
ballero hizo notar que esta oficina trae
rá naturalmente gastos. Pregunta si 
la Junta tiene ya hecho su plan por lo 
que respecta a este particular. 

El presidente, señor Sanchiz Banüs, 
dijo que la Junta de gobierno no tiene 
aún proyecto. Añade que el Colegio tie-

CRÓNICA DE SOCIEDAD 

tunamente se darán a conocer nuevos 
detalles. 

El Comité d e la edificación 

Una real orden de Trabajo, inserta en 
la "Gaceta" de ayer, amplia la jurisdic 
ción del Comité paritario interlocal de 
la industria de la edificación de esta 
Corte, a toda la provincia de Madrid. 

—En el mismo periódico oficial apare
cen sendas disposiciones aprobando los 
reglamentos de los Comités paritarios 
del comercio al por mayor y al detall 
de artículos de uso y vestido, de la pro
vincia de Madrid; del Comité interlocal 
del comercio de la alimentación de Ma
drid y su provincia, y del Comité interlo
cal de siderurgia y derivados, de Ma
drid. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—Hacia el Báltico se 
dirige el centro principal de la borras
ca del Atlántico y sobre la Península 
Ibérica se fortalecen las presiones, for
mando un anticiclón bien determinado. 
El tiempo experimenta poca variación. 

Lluvia recogida ea España-^-San Se
bastián, 1 mm.; Vitoria, 0,2; Laguna in
apreciable. 

Pa ra hoy 

Asamblea de Amigos del Niño (Pi y 
Margal!, 16).—10 m., sesión inaugural. 

Otras notas 

C. de ia Propiedad Urbana de Valie-
cas.—La Cámara de la Propiedad Urba
na del Puente de Vallecas ha elegido 
la siguiente Junta directiva: 

Presidente, don Gregorio García; vi
cepresidente, don Eustaquio Serrano; se
cretario, don Ramón Martínez; tesorero, 
don Vicente Ladra; contador, don Enri
que Artero; vicesecretario, señor Inanas, 
y vocales, señores don Eustaquio Infan
tes López y el coronel de Estado Ma
yor don Eduardo Escribano, que por es
pacio de bastantes años ha desempeña
do la presidencia y ha aceptado ahora 
el cargo de vocal a ruegos de la Cá
mara. 

PARA LOSPOBRES 
Publicamos a continuación la lista de 

donativos recibidos én el dia de ayer: 
Pesetas. 

Suma anterior l.S09,00 
Una lectora 6,00 
Un católico postal 10,00 
Fulano ~ 25,00 

Total 1.549,00 
Deliemos advertir a las personas que 

acuden a nosotros en estos días reco
mendándonos familias necesitadas para 
ser socorridas, que hemos de atender 
principalmente en el reparto a remediar 
aquellas situaciones de infortunio que ridad que las 2.000 pesetas del tema .^ ^ ^ , 

segundo fuesen adjudicadas a otra de S í ^ í * * ^ " ^ » , 5 f f , f°i?L?'^í ^ ^° 
laa Ant-r>ir>ir<Do n^«l„««^».a_.. j« in /..,.» o^^** para que si la cifra recaudada en 

, , , , , „ „ '^^ ,'?f*°^°P*^ ,P'^®^«''tadas, de ia que total lo permite, ampliemos el socorro al 
do condecorados los tenientes Salinas, resultó autor el maestro nacional don mayor número posible de familias po-
peruano, muerto en accidente de avia-1Santiago Hernández. 'bres. 

pesetas, aproximadamente; de ahí po
dría dedicarse una cantidad para el 
sostenimiento de la oficina. Además el 
señor Sanchiz Banús dijo que entraba 
en principio en los cálculos de la Jun
ta sostener la oficina con las sanciones 
que se impongan a los defraudadores. 

Aprovechó ei presidente la ocasión 
para advertir que este reglamento ha de 
pasar por el tamiz de unos organismos 
oficiales que podrán reformarlo o de
jarlo sin efecto. Necesita además—aña
de-— que todos le demos la máxima 
autoridad obedeciendo a sus mandatos. 

"Ningún pobre se que
dará sin asistencia" 

El punto más discutido es el que 
trata de qué documentos habrán de pre
sentarse en el Colegio de Médicos para 
que éste facilite la tarjeta que ha de 
ser presentada por el enfermo en la 
consulta g^ratuita. 

Lo primero que se considerará como 
documentación suficiente será un certi
ficado del alcalde y del médico munici
pal del pueblo donde habite el en-j 
fermo. 

Cuando no tengan este certificado po
drán presentar otro firmado por un mé
dico de Madrid, en el que éste declare 
que el paciente es pobre. Claro que el 
Colégelo podrá llevar a cabo una inves
tigación. 

En el caso de que tampocx> conozca 
a ningún médico, podrá presentarse un 
certificado por dos comerciantes esta
blecidos en Madrid; éstos habrán de de
clarar que el enfermo es pobre y ha
cerse responsables de la sanción que re
caiga en el caso de que certifiquen una 
falsedad. 

Y, por último, se prestará asistencia 
en caso de urgencia al que se presente 
sin documentación alguna. Pero el en
fermo firmará un documento por el que 
se comprometerá, en el caso de que re
sulte comprobado que no es pobre, a pa
gar el importe del servicio médico mas 
ima multa de 250 pesetas. 

Es necesario—dice el señor Sanchis 
Banús—que nos adelantemos a ciertas 
campañas que podrían caer sobre nos
otros. Hay ^ue dar la seguridad al pú
blico de que los pobres no quedarán, sin 

I.OS Manueles 
El 1 del próximo enero de 1929 ser&n los 

días de la duquesa viuda de las Torres. 
Marquesas de Casa Valdés, Padlema, 

Urrea y Zabalegul. 
Condesas viuda de Pefia Ramiro, Torre 

de Cela, viuda de Torres y Vlstahermosa. 
Señoras de Aoha. viuda de Calzado, vlu-

da de Perrero, viuda de Isasa, viuda dej 
Jove, viuda de Llano, viuda de Nogales. 
Ltnlers, López Quiroga, Montea Jovellai, 
Nleulant, Orflla (don Franci.sco),' viuda de 
Pasquín, viuda de Perlnat, Puerto (don 
Pablo), Richl, viuda de Robledo, viuda de 
Robles, Ubiirri y Vereterra. 

Señoritas de Jove, Ubarri, Vargas, Vere
terra y VlUanova y Hoppe. 

El ex rey de Portugal. 
Señores Arzobispo de Burgos, Obispos de 

Guadix, Jaén, Málaga, Segovla y Tuy. 
Duques viudo de Bailen, Fernán-Nüftez, 

Plnohermoso y la Vega. 
Marqueses de Alhucemas, Amparo. Apar

tado, Atarte, Bedmar, Bertemati, Cama
rines, Campo Ameno, Campo Hermoso, Ca 
sa Pontejos, viudo de Canillejas, Casa 
Mauri, Casa Ramos, Castillo de Torrente, 
Cerralbo, Cerrera, viudo de Benameji, Gl-
ronella, Heredia y Valbuena de Ouero, Je
rez de los Caballeros, Lugros, Muaey, 

jNovallches, Olerdoia, Oria, Pefluelas, Pon», 
; Portugalete, Real Proclan-.ack'm, lügalt. 
i Río Cabado, Rodriga, viudo de Sancha, San 
I Francisco. San Juan de Nepomuceuo, To
rre Alta, Torre de Ocaña. Torres de Oran. 

¡ Valde Iñigo, Valderrey, Villasegura. Villa 
j vieja, Vilianuevíi de las Torres y Vicarias. 
¡ Condes de Albox, Año'rga, üafja.'.s, ba
rrios, Baynoa, Berberana, Cabana de Sil
va, Cartaojal, Casal, CaudUla, Elet^i. Go
mar, Jiménez Molina, I.,a Bisbal, La Llsca, 
Lérida, Luzarraga, Mleres del Camino, 
Montefuerte Montreal, Rlva, Tepa, Torre 
Florida, Torre Müsqulz, Torre Cedeira. 
Valdeprados, Vega de Ren y Villafran-

I queza. 
Barones de Barcabo, Beorlagui. Vilagaya 

I y VlUavert. 
I Señores Aguirre Cárcer, Albarrán, Mon-
kero, Alonso y Cuadrado, AUendesalazar 
I y Traveserto, ,A.gua(lo, Ángel, Alonso Sa-
|ñudo, Anlolin, Antón, Aranda, Arangureu, 
j Arandazl, Arguelles, Arrióla. Arroyo, As 
ItudUlo, Ayuso. Ballesteros, Baraona. Ba
rroso, Vllanova, Basarán, BascarAn, be
llido, Benomar, Belloes, Bermúdez de C. ¡<-
tro y Sánchez de Toca, Boí^arull (padro e 
hijo), Borja, Breuller, Brocas, Bueno, Hu 
ria, Burillo, Burgos, Cabauilles, Calva-
che, Campuzano, Canales, C a n o . Be-
derán. Carrasco, Carrascosa. Casanova, 
Castillo, Cejuela, Cernuda, Clncünegul y 
Chacón, Clavijo-Torres, Codes, Colón-Com-
pany, Coderana, Corainges, Contreras, Cor
tés, Coria, Cossio y Barcenas. Crespi de 
Valldauía, Crespo Quereicoca, Creus, Cue
va Orejuela, Cuesta, Danvila, Delgado Ba-
rreto, Delgado Serrano, Díaz Yáñez, Ole 
y Más, Dlz-Domínguez Garc;ía, I>omin-
guez Muftlz, Dorado, Duran, Cottes, Du-j 
rán Cerquera, Eehegaray, Alonso Mar-1 
tinez, Behevarreta, Echevarrleta, Büzaga, 
Escobar, Estéfanl, Esner. F . Caballero, F. | 
Generi, F . Guevara, Farguel de Maráñela, 
Farnel de Mugarola, EYljóo, Fernández. 
Fernández Barrón, Fernández Golfín, Fer
nández Pérez, Fernández Pardo. Fernán
dez de Vlllavlcencío, Fernandez Yáilez, 
Fernández de Henestrosa, Flgueras, Flo
rea Calderón, Fraile, G. Jove, Galludo, Ga
llego, Gamero Cívico, García Arana, Gar-

asistencia; de que ningún pobre se verá 
privado de una consulta gratuita por el 
mero hecho de que le falte un docu
mento. 

Otro problema se planteó al discutir
se este artículo: el de las asistencias 
prestadas en algunas consultas gratuitas 
a heridos en accidentes de trabajo. En 
la Casa de Socorro del Centro-—dice el 
señor Caballero—se presentan heridos 
en accidentes de trabajo; algimos son 
hospitalizados, y la Casa de Socorro pa 
sa a la Empresa donde trabajaba el 
obrero la cuenta de esta hospitalización, 
pero no del trabajo realizado por los 
médicos. 

Las tarjetas nominales que facilita 
el Colegio tendrán im aiño de validez. 
Serán nomínales y se establecerán san
ciones en aquellos casos en que una 
tarjeta sea utilizada por persona dis
tinta a aquella a cuyo nombre figura. 

Fué bastante discutido, y el señor 
Calderin fué el que al fin propuso la 
fórmula aprobada. 

En virtud del artículo 10 del regla
mento se hará igualmente público que 
el Colegio persegTiirá judicialmente, por 
estafa al que falsee sus afirmaciones en 
cualquiera de los extremos que concier
nen a la solicitud o uso de las tarjetas 
nominales de pobreza. 

El Colegio estimulará el celo del per
sonal subalterno de los consultorios para 
que vigile la obediencia de este regla
mento. La Junta de Gobierno, por si o 
mediante delegados especiales, atende
rá con una inspección severa a remediar 
las contravenciones. 

La Junta de ayer terminó a las nueve 
y veinte de la noche. Aún no se sabe 
qué dia y en qué local se celebrará la 
próxima sesión, que continuará discu
tiendo el reglamento desde el articulo 14 
en adelante. 

Parece que será movida la discusión 
alrededor de las consultas económicas. 
Kl señor Sanchis Banús ya advertía 
ayer que si se abre la mano en esto de 
laa consultas económicas se i>erjudicará 
al médico modesto. 

cía Goncel, (Sarcia Gil, García Gordo, Gar
cía del Moral. García Obregón, García Pé
rez y Sánchez Romate, Ga rda Tapia, Ga
rrido, Gaitero, Gil Araso, Gil Antuflano, 
Gil Ijázaro, Gil Maestre, Gil Ramos, Gil 
de Rubacano, Gobanela, Gómez, Gómez 
Bravo, Maluquer, Martín Vefia, Marín, Gó 
raez y Bamés, Gómez de la Lama, Gómez 
Imaz, Gómez Roldan, González Castejón 
y Ello, González Hontorla, González Ma
ría, González Vllarlo, CJonzález Amezüa, 
González VUart, Guljuela, Gutiérrez Rada, 
Guerra. GuUón, Héctor, Herán, Herrera, 
Hoyuela, Igual, Inclán, Alarcón, Irauzo 
Rlvas, Izquierdo, Jiménez Galán, Jiménez 
Sánchez, Jórrelo, Kindelán, La Cerda, La
go González, Landecho. Lasarte, Las Ca 
rías, Lavedán, Linares Rlvas, Llzarrltu-
rry, López Miranda. López Cámara, López 
Gómez, LK p̂ez Martin, Luengo, Macla.^, Ma
luquer. Marín, Martin Vázquez. Martin Az-
coitla, Martín Ángel, Martínez Ruiz. Ma
rracó, Marrón, Mata, Melgar, Melgaejo, Mi-
ralles, Molina y Molina, Monll, Monjardín, 
Monjas, Montalvo, Moreno, Morano, Chu-
rruca. Moreno, Mendoza, Mozas-Moxd, Mul-
tedo, Mur, Murguia, N. de Arce, Olalla, Or
tega, Ortlz, O. de Villajos, Orts Cano, Gru
ño, Osorio. Otazp, Oyuela, Pajamln, Pala
cios, Parrallo, Paz Montes, Perea, Perefia 
Pérez Aloe, Pérez Clatué, Pérez Esteso 
Peralta, PliilUa, Pino. Plaza Jiménez, Pór
tela, X-'osada. García Barros, Posada Ta-
pi". Prieto. Prieto de la Torre, (Jvüntero, 
Quiroga, Ramírez, Ramos Cobo, Raventós. 
Rebollo Duran, Reina Nougués, Requejo. 
Retortillo y Diez. Ribera, Rlchl, P..ódena3 
Rodríguez Acosta, Rodríguez de Berlanga 
Rojas Cas-sau y Antorráuz, Romero Ya-
glle, Ruiz Baños, Ruiz de Obregón, Ruiz 
Ortega, Saavedra, í^.aduño, Sáenz de Te
jada, Sálnz, Sáinz de la Maza, Sálnz de 
Baranda, Sandoval. Sánchez, Sánchez 
Asenslo. .Sánchez Blanco, Sánchez Cueata, 
S.lnchez Messia, Sánchez Prieto. Santn 
Cruz. Santiago, Sanz, Sanz Magallón. San? 
Vicuña, Señante, Serrano, Sierra, Simón 
Marín, Rolís Soriano. Starico, Sturet. Ta-
raraona, Tarraga, Tercero. Tolosa. Torre 
Bois, Torre Quiza, Torres, Tournlé, Uha-
gón, Unergariz. Unutla , Uxande, Valcár-
cel, Valdemoro, Valle, Vargas Machuca, 
Vázquez, Vela.sco, Velasco y Herrero, Vi-
vanco, Zábala y Zaera. 

Les deseamos felicidades. 

De largo 
Por vez p r imera ha vestido las ga

las de mujer la preciosa señor i ta Ma
r ía Teresa Her re ro y Garralda, hija de 
les marqueses de Aledo. 

SANTORAL Y CULTOS 
DIA 28. Viernes..—Los Santos Inocen

tes. Stos. Eutiquio, pb.; Dominiciano, dr.; 
Domna, Ágape, Teófila, vgs.; Indes, (Cas
tor, Victor, Rogaoiano, Cesáreo, mrs . ; 
Donión, pb.; Teodoro y Antonio, mjs. 

La misa y oficio divino son de la Dego
llación dé los Inocentes, con r i to doble 
de segunda clase, con or tava y color 
morado. 

A. Nocturna.—N. Srai. de la Almuifiana. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 

a 40 mujeres pobres, costeada por don Jo
sé Melero. 

40 Horas.—Salesas (Sta. Engracia , 14). 
Corte de María. — Misericordia, en S 

Sebastián; Henar , en Sta. Catal ina de los 
Donados; Eogoña, en .S. Ignacio. 

Par roquia de las Angustias.—8, misa 
perpetu.-j por los bienhechores de la pa
rroquia. 

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

ParriMiuia de la Concepción.—Novena a 
N. Sra. de la Medalla Milagrosa. 8,30, co
munión general ; 10,30. misa solemne con 
panegírico; 5,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Vázquez Camara-
sa: ejercicio, reserva y salve. 

A. de S. José do la Montaña '«^ara-
cas).—3 a 6, Exposición; 5.30 t., rosario y 

i bendición. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena 

¡al Niño Jesús dé Praga . 11, Exposición, 
i e.staci6n, ejercicio, mlaa solemne, bendl-
ición y adoración del Niño; 5.30 t., lüxpo-
jaición. estación, rosario, sermón, üefior 
Suárez F a u r a ; ejercicio, reserva y ado-

I ración. 
I Esclavas del 8. <J. de Jesús (Cervan
tes).—7, Exposición que quedará de ma
nifiesto hasta las 5; a es ta hora, esta
ción, rosario, bendición y reserva. 

J . del Corpus Chri.stí.--5.30 t., ejercí 
cío; 6, reserva. 

i Olivar.—9, misa de comunión pa ra la 
' Cofradía de N. Sra. del Sagrado Cora-
izón. 
i María Auxiliadora.—6, 6,30, 7, 7,30, 8 
i y 9, misas. 
j N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 
I y 10, misas; 6 t., ejercicio, 
i O. del Cabailei'c) de <;raciíi.—5,30 a 8,80 
j t.. Exposición 
1 S. C. y 8. Francisco de BorJa.—6 t., 
octavario al Niño Jesús, con sermón, P . 
Dodero. S. J. 

i Servitas (S. Nicolás).—8,30. 9, 9,30 y 
lio, misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30, Co-
; roña Dolorosa. 

Salesas (-10 Horas).—8, Exposición; 10, 
líiisa solemne con sermón, P . Martínez, 
S. J.; 4 t., solemnes completas y reserva. 

Boda 
Se ha celebrado el enlace de la en

cantadora señorita María Luisa Marls-
tany Marqués con el teniente de Arti
llería don Luis Pilón Alarcón. Los des
posó el señor Obispi de León (Méjico),! 
siendo testigos, por ella, don Anto- \ 
nio y don Manuel Marqués y los mar- \ 
queses de Villanueva y Geítrú y Ar-| 
gentera, y por él, don Luis Polo de Ber- > 
nabé, don Federico Monreal, el conde í 
del Asalto y el marqués de Tamarit. I 

Deseamos muchas felicidades al nue-! 
vo matrimonio. 

El marqués de San Miguel 
El afortunado poseedor del "premio 

gordo" de Navidad está casado con la 
señora doña Eulalia Pérez del Pulgar 
y Fernández de Villavicencio, viuda de 
don Antonio de Arcos y Sarrasín. Su 
hija, doña María Antonia, a quien ha 
cedido el condado de Clavijo, es es
posa desde el 21 de junio últimí^ de 
don Agustín Figueroa y Alonso Mar
tínez, hijo menor de los condes de Ro-
manones. 

Viajeros 
Han salido: para Valencia, don Car

los Corbi Orellana y don José Luis Pé
rez Sirera; para Santander, el conde de 
Torre Velarde; para Anglet, don F ran 
cisco Santos Suárez y familia; para Lis
boa, la señora de don Francisco Serrat 
(nacida Carmen Valera Delavat). 

HegtesQ 

Han llegado a Madrid: procedentes de 
París, la condesa Peretti de la Rocca e 
hijo; la vizcondesa de Le Rochefoucauld 
y au hija Silvia y el marqués de Vi-
nent; de Oviedo, los marqueses de Ale-
do, y de Vera, don Manuel Jiménez Ra
mírez. 

Fallecimiento 

La señora dofia Haria del Carmen 
Daza y Cemborain, esposa de don Je
sús López Lapuente, ha rendido su tri
buto a la muerte a los veintisiete años 
de edad. Fué apreciawJa por las dotes 
que la adornaban. 

Enviamos sentido pésame a los deu
dos de la difunta, en particular a su 
tío, el marqués de Casa-León. 

Aniversarios 

Mañana y pasado, respectivamente, 
se cumplirán el primero y segundo de 
los fallecimientos de la señora doña Lui
sa de Norzagaray, viuda de Rivera, y 
del señor don Valentín Martin de los 
Ríos, ambos de grata memoria. 

En diferentes templos de esta Corte 
y de provincias se aplicaran sufragios 
por los difuntos, a cuyas familias re
novamos la expresión de nuestro senti
miento. 

El Abate FABIA 

CULTOS DE LOS SÁBADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosarlo, le-

t nía y salve cantada. Angeles: Anoche
cer, letanía, salve cantada y ejer¿i ;¡o.— 
Dolores: Anochecer, rosario y salve can
t ada a N. Sra. de la Misericordia,—Co-
vadonga; Anochecer, rosario y salve can
t a d a . - P i l a r : Anochecer, rosario y salve 
can tada a N. Sra. del Carmen.—S. Mar
cos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Sta. Bá rba ra : 8, misa y ejercicio. 

Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8, 
misa sabat ina: 6 t., felicitación sabat ina 
y salve. Buena Dicha: 8, misa cantada 
en honor de N. Sra. de la Merced; 6 t , 
ejercicio con Exposición y salve.—Caba
llero de Gracia: 8 a 9, Hora Santa.— 
Carmelitas de Maravillas: Anochecer, sal
ve a N. Sra. de las Maravillas.—Cristo 
de los Dolores: 9 a 12, Exposición.—Je-
rónimas del Corpus Christi : Al anoche
cer, salve cantada. C. de María: 8, mi
sa de comunión pa ra la A. de su Titu
lar; anochecer, salve cantada. Olivar: 
9, misa solemne. Exposición p a r a la C. 
de N. Sra. del Sagrado Corazón.—-Pontl-
ílcia: 6 t.. Exposición, rosario, visita, re
serva y salve can tada en el a l tar de N. 
Sra. del P . Socorro.—S. C y S. Francis
co de Borja; 8, comunión pa ra las Hijas 
de Mai-ia y felicitación sabat ina; 8,80, en 
ia capilla de las Congregaciones, misa y 
salve para los Caballeros del Pilar . 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Notarías.—La "Gaceta" di- ayer anun

cia que desde la fecha de la convoca
toria para oposiciones entre notarios, 
publicada en la "Gaceta" del 10 de agos
to último, hasta el 21 del actual en que 
terminó el último ejercicio de las mis
mas, han correspondido a este turno 
de oposición las siguientes vacantes: Ma
drid, Osuna,, Játiba y Alcalá de He
nares. 

y habiendo de adicionarse las expre
sadas vacantes o cualquiera de ellas a 
las catorce anunciadas en dicha convo
catoria, según se consigna en ¿sta, se 

i pone en conocimiento de los aeBóres 
I opositores, a fin de que puedan ante-
i ponerlas, intercalarlas o posponerlas a 
lias que tengan solicitadas; pero sin que 
!de ningún modo deban alterar el or-
¡den de las últimas ni introducir en su 
I primera solicitud otras modificaciones. 
I Los opositores deberán hacer dicha 
: petición mediante instancia presentada 
en la Dirección general, dentro del pla
zo de diez días naturales, a contar dea-
de el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en la "Gaceta". 

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

Folletín de EL DEBATE 2) 

CLEMENT D'OTHE 

ENTRE EL ORO Y EL 
( N O V E L A ) 

(Veni6n caatellana expresamente beclia para EÍL 

DJBBATS por EmUio Carrascosa.) 

de la coquetueía de lucir BUS diminutos dientes blan
cos y brillantes, exclamó alegrements: 

— Ŷo lo que menos comprendo es la simpatía que 
«ente Paula por la "gallofa", por la granujería, por 
el hampa. 

Estas palabras fueron acogidas con un coro de in
dignados ¡oh, oh! 

—Estaba completamente segura de que ll>ais a es
candalizaros, y veo que no me equivoqué. Podéis hacer 
lo que queráis, pero ningiina de vosotras se atreverá 
a negar que Paula se compromete a diario con gentes 
que en muchos casos, más que miseras, son misera
bles. 

— L̂o hace por abnegación, por caridad. 
—Y para damos ejemplo y alentamos a que la imi

temos—declaró Germana de Lhormond, ia joven dueíla 
de la casa. 

—Gracias—respondió con acento irónico y un tanto 
despectivo la señorita de Jacquelln—, Ese género de 
caridad no me ya bien; me resulta demasiado austera. 
Prefiera ir al teatro, bailar, divertirme; en una pala
bra, prefiero "vivir". 

—Suponiendo que alguna vez pueda l lamane vivir 
a divertirse, a bailar y a Ir al teatro—comentó en voz 
baja, casi entre dientes, Germana. 

Pero el comentario de la sefiorita de IJiormond ba-
bia sido perfectamente oído por todas sus amigas, 
que instintivamente se volvieron a ella para mirarla. 

—¿Acaso es que eres tú una desenga&ada de la 
vida?—^preguntó Mai^arlta con asombro no «cento 
de malicia—. Me parece que no tienes motivos, puesto 
que tu fortuna y tu belleza te colocan en el rango de 
los prlvilegados, o, mejor dicbo, de las privilegiadas. 
¿A que ti mejor día le vas a dar a tu padre el enor
me disgusto de renunciar a todos estos privilegios que 
tantas muchachas de tu edad te envidiarán, para re
tirarte a un convento y pasar tu vida encerrada en 
el claustro? 

T tras una breve pausa afiadid, dirigléndoee a sus 
amigas, al mismo tiempo que bacía im gesto apica
rado: 

—Tened cuidado, ñiflas, con Germana de Lhorpiond, 
que representa para nosotras un serio peligro; tiene 
demasiada predilección por las sendas arduas y estre
chas, y hay que dejarla que camine seda por ellas, no 
sea que nos vaya a arrastrar a alguna... 

—^Por mi parte, no siento ningún temor. VMxny de
masiado cansada para andar por im camino tan poco 
cOmodo. 

—A mi me ociuie lo mismo. 
—¡Y a mi! 
—¡Y a mi! 
—^Veo que pensáis como yo—dijo muy satisfecha 

Margarita Jacquelln—. A nosotras nos gustan más los 
caminos floridos y fáciles, sin polvo que manche nues
tro calzado, ni abrojos que nos inmcen los pies... 

—Pero ésa es la senda de la perdición—exclamó en 
tono vehemente una muchachita de tez pálida y mi
rada dulce, imitando a la i)€rfecci6n, no sólo en el tono 
de voz, sino en el gesto, a un predi(:ador. 

Lias jóvenes prorrumpieron en alegres carcajadas. 
Sólo la que babia hablado permaneció seria, sin su
marse a aquellas risas un poco burlpnas de sus com* 
pafieras. 

—Conste que fué el señor Arcipreste el que lo dijo 
A domingo pasado en la plática que pronimcló durante 
la misa—dijo con absoluta traníjuilidad—. Y vosotras 
lo oísteis tan bien como yo, puesto que estabais en la 
iglesia... 

—^Es verdad—respondió tma de las Jóvenes—. Eü se
ñor Arcipreste explicó el Evangelio del día, como to
dos loe domingos, y nos habló del joven rico que, 
deseando seguir al Salvador y Maestro, no tuvo valor, 
sin embargo, para renunciar a sus bienes y riquezas. 

—Y nos dijo que el camino florido y fácil por el 
que Margarita quiere llevamos, conduce siempre al 
abismo. 

—¿Y no os dijo también que aquel joven se conde
nó y está ardiendo en los infiernos?... 

—No; pero ahora nos lo dices tú. Mira por donde 
hemos escuchado en una semana dos sermones sobre 
el mismo asunto... A mi me sobra tino de los dos, 
probablemente el tuyo, porque el seflor Arcipreste, con 
su plática, me produjo mucha impresión, tanta que 
estuve seria casi un dia entero..., que ya es bastante. 
TSta fin, chicas, si queréis hacerme caso, olvidad ahora 
las ideas trágicas, los pensamientos tristes y vamos a 
f«ltejar a Santa Catalina... ¿No es ése el objeto que 
nos congrega aquí, en casa de nuestra dilectísima ami
ga Germana de liiormond? 

—^Tlene ra»in Margarita—aseveró la aludida—. Y 
como Paula no llega, creo que lo mejor que podooaos 
hacer es comenzar la fiesta. 

En aquel instante alguien levantó el pesado corti
naje de la puerta, para dejar paso a Paula de Cor-
vlel. 

—^Heme aquí—dijo la recién llegada—. ¿No balda
bais de mi, no comentabais mi ausencia ? 

Entre las jóvenes hubo \m momento de estupefac
ción, o con más propiedad, de admiración. 

La recién llegada tenia ese Invencible atractivo, 
complemento inseparable de la verdadera beUeíai. que 
le daban de consuno su aventajada estatura, la ele

gancia flexible de su talle atigrado, la posición un po
co altiva de su cabeza, la pureza de rasgos de su ros
tro expresivamente inteligente, y, sobre todo, ia dul
zura de su sonrisa y la ingenua expresión de su mi
rada. 

La señorita de Corvlel se adelantó con graciosa sen
cillez hacia el grupo que formaban las jóvenes, y fué 
estrechando afectuosamente las manos de mis amigas. 
Para Qermaiui de Lhormond tuvo un saludo más cá
lido; cuando llegó a su lado la abrazó efusivamente, al 
mismo tiempo que depositaba en sus mejillas sendos 
besos restallantes. 

—^Paula, tu retraso merece un correctivo y vamos a 
Imponerte una penitencia para que otra vez no te 
hagas esperar—^le dijo sonriendo bondadosamente la 
dueña de la casa. 

—Acepto gustosa el correctivo, si lo estimáis justo— 
respondió Paula—. ¿A qué vais a castigarme? 

—Una pregunta, antes que nada, siempre que no re
sulte indiscreta, en cuyo caso quedas relevada de con
testarla. ¿Se puede saber de dónde vienes? 

Paula de Corvlel permaneció un instante indecisa; 
la pregxmta formulada tan inesperadamente, tan a bo
ca de jarro, la turbó, y el mbor tifió de carmta las 
empalidecidas rosas de sus mejillas. Para dishnularun 
poco su turbación se retiró unos pasos, con el pretexto 
de despojarse de su abrigo, lo que le permitió dar la 
espalda un instante al gmpo de amigas, que no de
jaban de ^piar la . 

—¿Vienes directamente de la avenida de Tourelles, 
de tu casa?—insistió implacable Germana. 

—No, no vei^o de casa. 
—¿Entonces? 
—Viene del hospital. Sobre este punto, que es per

fectamente claro, no podemos abrigar la más pequeña 
duda—afirmó Mónica. 

—¿Cómo la sab«8? ¿Quién os lo ha dicho?—^pre
guntó a su vez Paula con tiigeniu> asombro. 

—Tu misma nos lo estás diciendo de ta manera más 
elocuente. El irla con que te perfumas no logra disi

mular el olor a yodoformo a que trascienden tus ro
pas. No hay más que pasar a tu lado para comprender 
que has estado entre heridos o entre enfermos. Hueles 
a sala de operaciones, chiquilla. Confiesa que has es
tado en el hospital, que vienes de alli. 

Paula se puso roja como una amapola. Pero miró 
frente a frente a sus amigas y respondió con una an
gelical sonrisa encantadora: 

—LiO confieso. 
—¿Y qué se te ha perdido en un lugar tan poco 

i agradable?... ¿Qué tienes que hacer en aquella galera? 
I —^Visitar a un pobre diablo que ha sido operado 
I estos días. 
I —^Apostaria a que se t rata de Bcurdot, el obrero de 
j mi padre, ¿verdad?—exclamó la muchacha mbia, de 

ojos azules, que era bija de un opiüento indixstrial. 
—Sí, Bardot—confirmó Paula—; le dejé ayer tan do-

I lorido después de la operación quirúrgica que hubo 
que practicarle... 

—Mi padre está seriamente enojado por el acciden
te. La culpa no fué naás que del propio Bardot, que 
se dejó alcanzar por un engranaje de la máqutaa; ba 
pagado cara su imprudencia, porque resultó con parte 
del brazo destrozado y a no ser por la presencia de 
ánimo y por la suigre fría del contramaestre, que 
acudió en su socorro, habría perecido. ¿Le has vis
to, Paula? 

—Si. 
—¿Y te ha reconocido? 
—Sin tm momento de vacilación. Apenas me vló 

al lado de su cama me llamó por mi nombre. 
—Papá tiene el propósito de señalarle una pequi^la 

pensión vitalicia. 
No se volvió a hablar m&B del astmto. Paula, para 

evitar que la conversación volviera a recaer sobre 
aquti tema, no' menos que para alejar el malratar que 
experimentaba, preguntó esforzándose en aparecer ale
gre y decidora: 

(Continuará.1 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie 

(75,80), 75,80; E (75,80). 75,80; 
(75,90), 75,80; C (75,90), 75,90; 
(75,00), 75,90; A (75,90), 75,90; G 
H (75). 75. 

4 POR 100 EXTERIOR. — Serie 
(89,75), 89,10; E (89), 89,10; D (89,10), 
89,10; C (90,40), 90,20; A ( 9 0 , 5 0 ) , 
90,50; G V H (90,40), 90,40. 

4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
A (84,25), 84,25. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.— 
Serie F (95), 95; E (95). 95; D (95), 95; 
C (95), 95; B (95), 95; A (95), 93. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.— 
Serie C (91,75), 92,50; B (91,75), 
92,50; A (91,75), 92,50. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1 9 2 6 . -
Serle D (103), 103; O (103), 103; B 
(103), 103; A (103), 103. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 
(sin impuesto). — Serie F (103,15), 
103,25; E (103,15), 103.25; D (103,15), 
103,25; C (103,15), 103,25; B (103,15), 
103,25; A (103,15), 103,25. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 
(con impuesto).—Serie F (90,25). 90,50; 
E (90,25), 90,50; D (90,25), 90,50; C 
(90,25), 90,50; B (90,25), 90,50; A 
(90,25), 90,50. 

4,50 POR 100 AMORTIZABLE 1928. 
Serie F (97,25), 97,75; B (97,25). 97.75; 
D ií!7,25), 97,75; O (97,25). 97,75; B 
(97,25), 97,75; A (97,25), 97,75. 

AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie 
F (74,50), 74,50; E (74,50), 74,50; D 
(74,50), 74,50; C (74,50), 74,50; B 
(74,50), 74,50; A (74,50), 74,50. 

AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie 
F (92,90), 92,50; E (92,90), 92,50; D 
(92,90), 92,50; C ( 92,90 ), 92,50; B 
(92,90), 92,50; A (92,90). 92,50. 

DEXTOA FERROVIARIA 5 POR 100. 
Serie A (103), 102,75. 

AYUNTAMIENTO D E MADRID.— 
Ensanches, 1915 (95), 95; Empréstito 
de 1914 (92,75). 93; 1918 (92,25). 92,25; 
Mejoras en el subsuelo (99,50), 99,75. 

VALORES CON GARANTÍA DEL 
ESTADO.—Transatlántica 1925,. noviem
bre (100,35), 100,25; Empréstito aus-
triaco (103). 102. 

BANCO HIPOTECARIO D E ESPA
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93,50), 94; 5 
por 100 (99,90), 99,90; 6 por 100 (111,95) 
112. 

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

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJE
ROS.—Cédulas argentinas (2,71), 2,735; 
Obligaciones Marruecos (93,60), 93,75. 

ACCIONES.—Banco de España (586), 
682; Central (200), 200; Español de 
Crédito (423), 423; Cooperativa Electra, 
A (139), 138; B (132), 132; Hidroeléc

trica Española (207). 208; Chade, A, B 
y C (718). 710; fin corriente (719). 708; 
Mengemor (275), 275; Unión Eléctrica 
Madrileña (163), 163; Telefónica (100), 
100; Minas Rif. al portador (705), 710; 
Unión y Fénix (450). 455; M. Z. A. 
(595), 594; fin corriente (596), 595; fin 
próximo (599), 597,50; "Metro" (165), 
167; Nortes (623). 628; fin próximo 
(630), 631; Tranvías (144,75), 144,75; 
Altos Hornos (170), 170; Azucareras 
ordinarias (56,75), 57; fin corriente (57) 
57; Explosivos (1.150), 1.155; fin co 
rriente ( 1.155), 1.157; fin próximo 
(1.160), 1.166; baja, 1.130. 

OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 6 por 
100 (105), 105; Hidroeléctrica, 5 por 100 
(93), 93; Minas del Rif, bonos, C 
(102,25), 100.50; Transatlántica, 1920 
(102,50). 103; Asturias, primera (73,25), 
73,50; Valencianas, 5 y medio por 100 
(101), 101,20; M. Z. A., primera (339), 
340,60; H, 5 y medio por 100 (101), 
101,75; I, 6 por 100 (103,75). 103.75; 
Andaluces, primera, fijo (69), 68,75; se
gunda, fijo (67), 67,50; Metropolitano, 
5 y medio por 100 (102,50), 102,30; Ma
drileña de Tranvías, 6 por 100 (105,75), 
105,75; Azucareras estampilladas (82), 
82; Bonos Azucarera. Int. pref. (93,50), 
93,50; Real Peñarroya, 6 por 100 
(100,50), 100,25. 

Me-
i48; 

rian-
flferi-

dóla-

Monedas. Precedente. Día 37 

Francos 24,05 24,05 
Libras 29,76 29,76 
Dólares 6,135 *6,125 
Liras »32,15 »32.15 
Belgas •85,40 •85,40 
Suizos •1,183 *1,1840 
Marcos •1,465 *1,465 
Gsc. P o r t .; *0,275 «0,2725 
Florines •2,4675 •2,4675 
Checas *1,830 •1,825 
Noruegas •1,6425 •1,6425 
P. Argentinos ''2,56 '2,4675 
Chilenos *0,71 "O.'2 

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

B;\nClSLüNA 
(Bolsín) 

N o r t e s . 126,10; Alicantes, 119,20; 
Orenses, 42,50; Gran Metro, 59; Banco 
Hispano Colonial, 130,50; Banco de Ca
taluña. 120; Chades. 719; Explosivos, 
233; Filipinas, 383; Aguas, 208; Minas 
del Rif, 144. 

•> « # 

BARCELONA, 27.—Francos, 24,10; li
bras, 29,80; marcos, 1,4675; liras, 32,25; 
belgas, 85,60; suizos, 118.45; dólares, 
6,325; argentinos, 2,585; Amortizable, 
74,45: Nortes. 125,80; Alicantes, 118,80; 
Orenses, 42,45; Chades, 710; Andaluces, 
89,30; Colonial. 129,75; Hulleras, 105; 
Platas, 45,75; Aguas, 207,50; Filipinas, 

379; Gas, 159; Gran Metro, 59,50; 
tro Transversal, 45,75; Autobuses, 
Banco Cataluña, 118. 

ALGODONES: Liverpool.—Americano 
disponible, 10,63; diciembre, 10,34; ene
ro, 10,34; marzo, 10,40; mayo. 10,43; 
julio, 10,40; octubre, 10,17. 

Liverpool.—Algodón británico: enero, 
10,18; marzo, 10,41; mayo, 10,44; iulio, 
10,30; octubre, 10,05. 

Nueva York.—Disponible, 20,65; ene
ro, 20,30; marzo, 20,30; mayo, 20,32; ju 
lio, 19,97; octubre, 19,66. 

Nueva Orleáns. — Disponible, 19,43; 
enero, 19,66; marzo, 19,68; mayo, 19.68 
julio, 19,58; octubre, 19,16. 

Barcelona.—Disponible, 161 pesetas. 
BILBAO 

Altos Hornos, 17ü; Siderúrgica Medî  
terráneo, 122; Explosivos, 1.175; Resine
ras, 93; F. C. Alicante, 593; Banco de 
Bilbao, 2.300; Setolazar, 2.900; Alcoho 
les, 1.540; Petróleos, 146,50; Sota, 
1.285; Nervión, 730; Rif, nom.. 670; 
Uruón M., 205; Bachi, 520; Bodegas BU 
balnas, 860; H. Española, 208; U. E Viz
caína, 827,50; Viesgo, 580. 

LONDRES 
Pesetas, 29,77; dólares, 4,8562 

eos belgas, 34,8712; suizos, 25,16 
nes, 12,0775. 

(Cierre) 
Pesetas, 29,77; francos, 123,95 

res, 4 ,8511/16; belgas, 34,87; francos 
suizos, 25,16; florines, 12,07 7/8; liras, 
92,72; marcos, 20,385; coronas suecas, 
18,0975; ídem danesas, 18,175; ídem nO' 
ruegas , 18,19; chelines austriacos 
34,455; coronas checas, 163,75; marcos 
finlandeses, 193; escudos portugueses, 
109,75; dracmas, 375; lei, 807,50; mil-
reis, 5,29/32; pesos argentinos, 47.29/34; 
Bombay, un chelín 6 ,1 / l é peniques; 
Changai, dos chelines 7,50 peniques; 
Yokohama, un chelín 10,23/32 peni
ques. 

NOTAS INFORMATIVAS 
En la sala de liquidaciones se trata

ron £bcplosivos a 1.155 a la liquidación; 
a.1.170-72-73-70-68-65 y 1.160; quedaron 
finalmente, a 1.162 a fin del próximo. 
También se hicieron Nortes a 628,50 y 
628 a fin de mes; Chades a 722 y 721 
al próximo y en Azucareras ordinarias ^ 
a 57,50 dinero al próximo. 

Por la tarde. Explosivos se conservag 
sostenido y con tendencia predominante 
a subir; sigue doblándose con 7 pesetas 
y en baja se hacen operaciones a 1.133 E 
y 1.130; los cambios de cierre oficialesgl 
son 1.155 al contado; 1.157 a fin corrien
te y 1.166 a fin del próximo. 

También muestran sostenimiento los 
valores del Estado; mejoran los dos 
Amortizables de 1927, el libre a 103,25, 
y con impuestos a 90,50; también avan
za el 4,50 de 1928, medio entero a ¿' 
y decae el 4 por 100 a 92,50; no varia 
el 3 por 100 a 74,50, en todas las series. 

En el grupo de bancarias, el España 

pierde 4 enteros cerrando a 582; ú Cen
tral y el Español de Crédito repiten sus 
cotizaciones anteriores. 

Eléctricas, muy animadas; se sostie
nen Mengemor y la Eléctrica Madrileña; 
Chades retrocede ocho enteros, al conta
do a 710 y 11, a fin de mes. a 708. 

De los ferrocarriles, los Alicantes pier
den algunas posiciones; mejoran los Nor
tes al contado y fin del próximo. 

No varian Tranvías a 144,75 al conta
do. El "Metro" gana dos puntos a 167 
mejorfindo su aspecto notablemente. 

En el departamento del cambio inter
nacional los francos y übra^i repiten ofi
cialmente sus cambios de 24,05 y 29,76; 
entre particulares se hacen los dólares 
a 6,125. 

En el Bolsín de la tarde quedaron, fl-^ 
nalmente, Alictmtes a 594; Nortes a 628 
y Explosivos a 1.150, todo a la liquida
ción. 

« » « 
Moneda negociada: 
25.000 francos a 24,05 y 1.000 libras 

a 29,76. 
» « « 

Valores.cotizados a más de un cambio: 
5 por 100 Amortizable 1917, A, B y C, 
92,45 y 50; Trasatlántica, noviembre, 
100 y 100,25; Explosivos, 1.145, 150 y 
1.155; M. Z. A., 339 y 340,50; todo al 
contado; M. Z. A., 595, 694,50 y 593; Ex
plosivos, 1.152, 153, 154. 156 y 1.157. a 
fin corriente; Alicantes. 598 y 597.50, y 
Explosivos, 1.160, 161, 163, 165 y 1.166. 
a fin próximo; y 1.135. 1.130, a fin pró
ximo en baja. 

» « • 
Reporte de dobles de fin del corriente 

a fin del próximo: Interior, 0,25; Exte
rior, 0,45; Banco Central, 1,10; Españoí 
de Crédito, 2,50; Guadalquivir, 3,50; Cha-
de, 5; Sevillana, 1,25; Rif, portador, 4; 
Duro-Felguera, 0,45; Alicantes, 3; Nor
tes, 2,75 y 3; Tranvías. 0.725 y 0,75; 
Azucarertis ordinarias, 0.325; Explosivos, 
7; Bonos, segunda, 0,525. 

» » • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 624.800; en Dobles, 550.000; 

Exterior, 151.300; en Doblee, 96.000; 4 
por 100 Amortizable, 2.000; 5 por 100 
ídem 1920, 51.000; 1917 (canjeado) 
77.500; 1926, 46.500; 1927. sin impuestos 
117.500; con impuestos, 610.000; 3 por 
100, 605.000; 4 por 100, 131.200; 4,50 
por 100, 100.000; Ferroviaria, 5 por 100. 
1.000; Ensanche, 1915, 5.000; VUla de 
Madrid, 1914, 5.000; 1918, 5.000; Sub
suelo, 7.500; Trasatlántica, 1925, noviem 
bre, 38.500; Austríaco, 50.000; Cédulas 
Hipotecario, 4 por 100, 12.000; 5 por 100, 
27.000; 6 por 100, 51.000; Crédito Local, 
6 por 100, 33.000; 5 por 100, 4.000; ar
gentinas, 3.250 pesos; Marruecos, 12.500. 

Acciones.—Banco España, 2.500; Cen
tral, 33.000; en Dobles, 62.500; Español 
de Crédito, 6.250; ídem fin corriente, 
6.250; en Dobles, 37.500; Guadalquivir, 
Dobles, 50 acciones; Electra Madrid, A, 
12.000; B, 1.000; Hidro Española, 87.000; 
s. A, B y C, Chade, 7.500; ídem fin co
rriente, 5.000; en Dobles, 12.500; Men
gemor, 10.000; Sevillana, Dobles, 12.500; 
Eléctrica Madrileña, 6.500; Telefónica, 
23.500; Minas Rif, al portador, 25 accio
nes; en Dobles, 50 acciones; Felguera, 
Dobles, 1.912.500; Unión y Fénix, 7.600; 
M. Z. A., 300 acciones; ídem fin corrien
te, 150 acciones; ídem fin próximo, 150 
acciones; en Dobles, 825 acciones; Me
tro, 8.500; Norte, 80 acciones; ídem fin 
próximo, 150 acciones; en Dobles, 1.200 
acciones; Tranvías, 46.000; en DoWeS; 
3.050.000; Altos Hornos, 29.500; Azuca
reras ordinarias, 12.500; ídem fin co
rriente, 75.000; en Dobles, 1.950.000; Ex-
'ploslvos, 20.800; ídem fin corriente, 
22.500; ídem fin próximo, 37.500; en Do
bles, 77.500. 

Obligaciones.—Gas Madrid, 20.000; Hi
dro Española, A. 10.000; Minas Rif, bo
nos C, 10.000; Trasatlántica, 1922, 
29.000; Asturias, primera, 3.500; Valen-
cismas, 40.000; M. Z. A., primera, 48 obli
gaciones; H, 5.000; I, 1.500; Andaluces, 
primera, fijo, 3.500; segunda, fijo, 16.000; 
gris, fijo, 32 obligaciones; amarilla, va
riable. 15 obligaciones; "Metro", C, 500; 
Tranvías, 8.500; Azucareras estampilla
das, 5.000; bonos, segunda, 12.500; en 

Orihuela, 25.000; Peña-Dobles, 675.000; 
rroya, 12.500. 

LA SESIÓN E N BILBAO 

BILBAO, 27.—En la sesión de hoy, 
las acciones del Banco de Bilbao ope
raron con ofertas a 2.300 pesetas. Las 
del Banco de Vizcaya, serie B, tuvieron 
operaciones con ofertas a 490 pesetas. 
Las del Banco Hispano Americano es
tuvieron encalmadas. Los Bancos Cen
trales se pidieron a 199 duros y se 
ofrecieron a 201. Los Urquljo-Vaacon-
gados operaron con ofertas a 360 pe
setas. 

Los Bancos de Burgos operaron con 
demandas a 610 pesetas. Los Nortes 
operaron a 628 pesetas. Los Alicantes 
tuvieron operaciones con demandas a 
593 pesetas. Ltis Hidroeléctricas Espa
ñolas, viejas, operaron a 207 duros, 207 
y medio y 208. Cerraron demandadas 
a 208. Las acciones nuevas se pidieron 
a 198 duros y tuvieron ofertas a 203. 
Las Ibéricas se solicitaron a 670 pese
tas. Las Electras de Viesgo operaron 
con demandas a 580 pesetas y ofertas 
a 590. 

Las Cooperativas de Madrid estuvie
ron encalmadas. Las Sota y Aznar 
operaron a 1.285 pesetas. Los Nervio-
nes hicieron operacionss con demandas 
a 730 pesetas. Las Marítimas Unión 
operaron con ofertas a 205 pesetas y 
demandas a 200. Los Petróleos opera
ron a 146 duros y medio y 146,75 a fin'^*r.''.ón Radio en 
del corriente mes y a 148 a fin de ene-¡Cierre, 
ro. Las Papeleras estuvieron encalma-' Kadio España 
das. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 28: 
MADRID, üntón Radio (B. A. J. 7, 484 

metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12> 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol
sa del trabajo. Programas del día.—12,15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña
les horarias. La orquesta de la estación! 
"La promesa cumplida" ( obertura ). Mo-
zart; "Manon" (minueto), Massenet; "L* 
artesiana" (segunda suite), Bizet: a) Pas
toral; b) Intermezzo; c) Minuetto; d) Fa/-
randola. Intermedio, por Luis Medina. La 
orquesta: "La reina mora" (fantasía). Se
rrano. Revista cinematográfica. La orques
ta: "Bells of Hawai" (vals), Heagney; "La 
hora feliz" (fox), Ballester. Boletín meteo
rológico. Información teatral. Bolsa de 
trabajo. Orquesta: "Alda" (marcha), Verdl. 
15,25, Prensa. índice de cor^erencias.—19, 
Campanadas. Bolsa. Músiĉ C «,le cámara: 
"Cuarteto en "fa" menor", Beethoven: a) 
Allegro con brío; b) AUegretto ma non 
troppo; c) Allegro assal vlvace. ma serio-
so; d) Larghetto espresslvo; e) AUegret
to agítalo. Mary Mariny: "NoSl des en-
fants qui n'ont plus de malson", Debussy; 
"Berceuse", Massenet; "Canción de cuna", 
Gretchaninoff. "Trio "dumky" (op. 90). 
Dvorak: a) Lento maestoso. Allegro; b) 
Andante; c) Allegro. Mary Mariny: "Dan
za", Granados; "Las arañas", Lamote de 
Grignon; "Nana", Falla.—20,25, Noticias de 
última hora.—22, Campanadas. Señales bo

as. Bolsa. Concierto por la orquesta de 
el teatro Alkázar. — 0,30, 

Radio España (B. A. J. 2, 400 metros). 
De las 17 a las 19, Orquesta: "Preciosa" 

- _ . . . . . (obertura), Wéber. Santoral. Señor More-
Las Resmeras hicieron operaciones „„ j ^ ^ ^ ^ . ..j^ parranda" (canción del pla-

pesetas. Las acciones tej-oj^ Alonso; "La alsaclana" (romanza). 

^fXfXfSfSfSfXf 

LOS R E G A L O S 
CON EL SELLO DE 

LA HISPANO-INGLESA 

JSK 

ACREDITAN BUEN GUSTO 
LLEGARON LAS ULTIMAS CREACIONES 

DE SAN JERÓNIMO, 41 
M a d r i d . 

RIOJA, 14 
S e v i l l a . 

con ofertas a 93 pesetas. Las 
de Explosivos operaron a l . lbu.i . lbo, 1.170 
y 1.175 pesetas a fin del corriente mes, 
y a 1.175, 1.180, 1.185, 1.180 a fin de 
enero próximo. Cerraron con demandas 
a 1.170 al contado y ofertas a 1.175 a 
fin del corriente mes y a 1.180 a fin 
de enero. 

Los Alcoholes operaron con deman
das a 1.540 pesetas y ofertas a 1.550. 
Las Bodegas Bilbaínas operaron con 
demandas a 860 pesetas descontado el 
dividendo. Los Altos Hornos operaron a 
170 y 171 duros al contado, y a 172 y 
medio a fin del próximo mes. Termina
ron con demandas a 170. Las Siderúr
gicas operaron a 121, 122 y 123 duros |ciones 
al contado. Cerraron pedidas a 122 y 
ofrecidas a 123. 

Las C. Navales, serie blanca, opera
ron a 120 duros a fin del corriente mes. 
Las Telefónicas se solicitaron a 99,75 

^ I duros. Las Minas del Rif, acciones al 
portador, se demandaron a 735 pesetas. 
Las nominativas operaron con deman
das a 670 pesetas. 

Las Mineras Setolazar operaron a 
2.900 pesetas a fin del corriente mes, 
y a 2.920 a fin de enero. Cerraron con 
peticiones a 2,900 al contado. También 
se contrató una partida de 1.200 íic-

•r< 

Guerrero. Comedia bufa, por el cuadro 
artístico de la estación. Orquesta: "Î a 
Bohemia", Puccinl. Señorita Ferblenza: 
"El señor Joaquín" (alborada). Caballero; 
"Don Quintín el amargao" (canción), Gue
rrero. Cotizaciones de Bolsa. Orquesta: 
"Fllemón y Baucis" (danzas de las Ba
cantes), Gounod; "Minuetto en "la", Schú-
bert. Señor Moreno Jerez: "Por un cariño" 
(canción), Demón; "El dictador" (la car
ta), Millán. Orquesta: "Nocturno del cuar
teto en "re", Borodln. Señorita Ferbienza: 
"La primera mariposa" (canción), F. Da
niel; "Ay, ay, ay!" (canción), Freiré. Or
questa: "Mis Thlla". Pacheco. Cierre. 

de Saltos del Duero, con 20 du
ros de prima, tanto en las ordinarias 
como en las cédulas de fundador, las 
cuales en la cuantía del 1 por 100 de 
aquélla, tuvieron 23 duros de prima. 

VASCO ANDALUZA 
DE MINAS, S. A. 

La emisión pública que ha tenido lu
gar la semana última de 25.000 acciones 
de esta Sociedad, ha sido favorablemente 
acogida y cubierta en su totalidad. 

C A L L O S 
La« terribles molestias de los pies, caUos 
y durezas desaparecen completamente 

osando sólo ^ e s dias el patentado 

UNGÜENTO MAGíCO 
No falla en nn solo coso. Pregante a 
cuantos le han usado j oirá usted ma

ravillas. 
PMale en farmacias y apogiraHas, 1,50 

Par oorrae, 2 pcsataa 

FARMACIA PUERTO 
Plaza de San ndefonso, 4.~MA0RID 

"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Chocolates: Los meíores del mundo. 

TURRONES Y MAZAPANES 
Huertas. ZZ, frente a Príncipe. Wo tiene •ucorsalea. 

BANCO DE ESPAÑA 
Habiéndose extraviado los resguardos de depósitos 

núms. A. 8.635, A. 8.651 y A. 80.469, de acciones de 
Tabacos, por ptas. nominales 1.000, el 1.°; obligaciones 
Azucarera de Sspaña por ptas. 1.500, el 2.", y acciones 
Ferrocarril Norte de España por ptas. 5.225, el 3.°, ex
pedidos por este Establecimiento en 27 de noviembre 
1923 los dos primeros y 30 de julio 1926 el último a 
favor de D.* Antonia Díaz Mateo, casada con D. Ju
lián del Rincón Rulz. se anuncia al público por se
gunda y última vez para que el que se crea con de
recho a reclamar, lo verifique dentro del plazo de un 
mes, a contar desde el 12 de diciembre corriente, fe
cha de publicación del primer anuncio en el periódico 
oficial "Gaceta de Madrid" y dos diarlos de esta Corte, 
según determina el art. 41 del Reglamento vigente 
de este Banco, advlrtlendo que, transcurrido dicho 
plazo sin reclamación de tercero, se expedirá el co
rrespondiente dupflcado de los resguardos, anulando 
los primitivos y quedando el Banco exento de toda 
responsabilidad.—Madrid, 20 de diciembre de 1928.— 
El vicesecretario. Francisco Belda. 

Habiéndose extraviado el resguardo de depósito nú
mero A. 136.864 de Deuda 4% Interior, por pesetas 
nominales 145.500, expedido por este Establecimiento 
en 12 de junio de 1928 a favor de D.» Paula López 
Ortega, se anuncia al público por segunda y última 
vez para que el que se crea con derecho a reclamar, 
lo verifique dentro del plazo de un mes, a contar desde 
el 16 de diciembre corriente, fecha de publicación del 
primer anuncio en el i>eri6dlco oficial "Gaceta de Ma
drid" y dos diarios de esta Corte, según determina 
el art. 41 del Reglamento vigente de este Banco, ad
vlrtlendo que, transcurrido dicho plazo sin reclama
ción de tercero, se expedirá el correspondiente dupli
cado del resguardo, anulando el primitivo y (quedando 
el Banco exento de toda responsabilidad.—Madrid, 20 
de diciembre de 1928.—El vicesecretario, Francisco 
BeMa. 

Artes gráficas 
ALBÜBQUERQUE, 12 

T E L E F O N O SO.488 

Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus
tradas, obras de lujo, ca

tálogos, etc., etc. 

EN PRIMERA HIPOTECA 
Se precisan 200.000 pesetas sobre casa en 

construcción, muy bien emplazada, con fa
chadas formando esquina en línea de 40 me
tros, para 5 tiendas. 

El solar y obras realizadas, valoradas en 
120.000 pesetas, están pagadas y se admiti
ría el préstamo entregando el importe del 
mismo en varios plazos y a cancelar con el 
que en su día ha^a el Banco Hipotecarlo de 
Espa&a, y una segunda hipoteca si fuera 
preciso. 

ÍA finca está presupuestada en 350.000 
pesetas. 

Escribid al Sr. FERNANDEZ. Aparta
do 804. MADRID. 

ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^^^V¿\^. LA 
AZ , 1 3 EL. D E B A T E 

Colegiata, 7. 

ESTUFAS COZY 
para toda clase de combustibles. Ex

posición e Instalación: 

VENTURA DE LA VEGA. 23 
Agente: AXEL STEEN 
SANTA CATALINA 8. — HADBID. 

Vinos tintos 

d e los he rede ros del 

^^RC^ I 

Marqués de Riscal | 
ELCIEGO (Álava) 

E S P A Ñ A I 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. M 

ELCIEGO (Álava) . i 

illllllllllillllIflIllllWllllllllllllllllllllliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^^ 

AGUA DE BORINES 
Reina do laa de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradabla Estómago, rmonea « Infeoclonpji eaatro-

Intestlnalen (tifoideas) 

t 
FBCMEB ANIVERSARIO 

XA EXCELENTÍSIMA SEÍÍORA 

DOÑA LUISA NORZAGARAY 
VIUDA D E RIVERA 

FALLECIÓ EIL 29 D E DICIEMBRE D E 1927 
Habl^ido recibido los Santos Sacramentos 

y la bendición de Su Santidad 
B. I. P. 

Sus hermanas, hijos y nietos políticos, her
mana política, sobrinos, primos y demás pa
rientes 

B1TEGAX a sus lunlgos la en
comienden a Dios. 

Todas las misas que se celebren, el día 29 
en la parroquia de Santa Bárbara y religiosas 
Mercedarias de Góngora (hasta las once), y el 
día 30 la Exposición del S. S. y la misa de doce 
en las Misioneras Eucaristicas (travesía de 
Belén), serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 

ajiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiitiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiiii!: 

CATACUmBAS i 
HMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIinillllllillllillll S 
Sellos de Correos, en circula- s 
clon en Santiago de Compos- = 
tela y Toledo, solamente del 23 = 

MJSá! deDcbre.de1929al6deEnero. i 

E Los de Santiago son de colores diferentes de los de Toledo. = 

S P R E C I O S P O R S K R I B S S 

I SANTIAGO y TOLEDO. 2 ai 25 cts. 12 sellos. Pesetas 2,30 | 
= ídem. 2 cts. al 1 peseta. 24 sellos. Pesetas 9,30 = 

j Series completas de SANTIAGO y de TOLEDO. 32 sellos. Ptas. 44,30 | 

i FRANCO DE PORTL PAGO ANTICIPADO. TODOS LOS PEDIDOS A C R U Z 1 Í 

I CASA M. GÁLVEZ MADRID.I2. | 
iillllttilllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllltllllllllillllllllllllltllllllllllllillllllltllllillltlllllltlllllr. 

Gorras, sombreros y boinas 

CASA YUSTAS 
PLAZA MAYOR, 30. TELEFONO 53.399. 

Sucursal: Fnencarnü, 164 (Glorieta de Quevedo). 
Especialidad en Gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etcétera. Boinas en todos ios co

lores para señoritas 

VlE^N D E S ^ 
lujosísima sillería dorada fuego, tapizada de gobelinoa 
representando las fábulas de Lafontaine; tapices co
medor gobelinos también; hall estilo gótico, y otros 
muebles lujo. PRINCIPE DE VERGARA 29. De 3 a 5. 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 

EL SEÑOR 

D. Valentín Martín de los Ríos 
INGENIERO AGRÓNOMO 

Fal l ec ió d 3 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 6 
A LOS TREINTA Y UN ANOS D E EDAD 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 

R. 1. P. 
Su afligida madre, la señora doña Dolores de 

los Ríos y Ulloa-Pereira, viuda de Martín; sus 
hermanos, doña Pilar, don Manuel, don Igna
cio y doña Catalina; hermanos políticos, tíos, 
primos, sobrinos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos le en
comienden a Dios. 

Todas las misas que se digan mañana 29 en 
la capilla de la Inmaculada (Fuencarral, 111), 
el 30 en los Carmelitas (Ayala, 27), de esta 
Corte, y las que se celebren el dia 30 en los 
Carmelitas de Salamanca, parroquia de San
tiago, de Valladolid; parroquia de Proaño, Es
colapios de Toro y la Hora Santa del día 27 
en el Sepulcro de Toro, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 

El eminentísimo señor Nuncio de Su Santi
dad, los excelentísimos señores Patriarca de 
las Indias, Arzobispos de Valladolid y Burgos, 
Obispos de Madrid-Alcalá, Vitoria, Córdoba y 
Salamanca han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 

Fara esquelas: H U O S D E RAMÓN OOMINOUEZ 
BarquUlo, número 8». Teléfono 88.019. 

/y^^tta-eft JúJ/fptincifut/ej 

¿Sufre usted del EST0MA60? 

T Ó M E D I G E S T O N A (Chorro) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 

Eligid li iegfllm iHiESTOM (6lem). Eraii pninlo i 
iililUa ft on u li EniileUi di l ldni i i liuAví' 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 

Cada palabra más, 0,10 pesetas | 

ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
ÍKAíTsPoKXKS económl-
cos. A g e n c i a Standard. 
Aduana, 15. 

DJiS±"ACUO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe
setas. Estrella, 10. Mate-
Banz. 

AJLCOBA chlpeudal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese
tas, 3.000. Estrella, 10. 
CüM£UOB lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 

CAMA, colchón y almoha
das, SO pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 

BUBEAU americano, mue
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 

ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com
praréis a vuestro gusto, eco
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 

AUMONEDA despacho, co-
medor, autopiano, reciblmlen 
to, vajilla, tresillo, cuadros. 
Madrazos, 16. 
FABA anunciar en este pe
riódico, Agencia Segura. 
Florida, 14 duplicado. 
MOBBEES^] Asombrosa II-
quidación de comedores, al
cobas, sillerías, camas dora
das, etc. Sólo este mes por 
renovación. Luchana, 33. 

DESPACHO, comedor chl-
pendal, alcoba caoba, piano
la, mesas, armario. Reina, 

^ 
U B G ENTISIMO muebles, 
camas, cuadros, objetos, 
aparatos, reloj-sonería. Pue
bla, 4. 

ALQUILER^ 
M U D A N ZAS económicas. 
Transportes Standard. Adua
na, 15. 
DESEO salón planta baja, 
próximo Plaza Mayor. Apar
tado Correos 724. 
FISÓ Interior cinco habita-
ciones y baño, 125 pesetas. 
Aguirre, 3, junto al Retiro. 

CEDO local Academias, ofl-
clnas, Carrera San Jeróni
mo. Escriban: Sr. Csuitro. 
Prado-Tello. Cruz, 8. 
AI.QVII.O piso amueblado, 
mucho sol, cerca Universi
dad. Limón, 8, primero. 
ALVABEZ Castro, 17, espa-
closo cuarto mediodía, baño, 
teléfono, 200. 

HERMOSILLA, 51, terraza 
mediodía, 105, Interior, 75, 
teléfono, ascensor. 
ALQUILO gran local para 
industria. Palafox, 16 dupli
cado. 
CATOBCE, veinte duros, es-
paclosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece
rra. 
EXTERIOR, agua, luz, nue
ve duros. Cuatro Caminos. 
Razón: Almendro, 2 dupli
cado, segundo derecha. 

ALQUILO puerta calle am
plia, vivienda, agua, 17 du-
.ros. Zurita, 20. 

AUTOMÓVILES 
S O L Í CITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
Montera, S, principal. Telé
fono 12.520. 

BEBRAMIENTAS. G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadrllefia. 
Infantas, 12. 

CAMIONES "Minerva", óm-
nlbus, 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. 

PBOPIETABIO "taxis". Mu-
cho ganaréis dando la ad
ministración de su coche a 
O. E. M. Carmen, 41. 

CAJETINES , cantonertis , 
tubos ranurados, perfiles pa
ra carrocerías. Narvíiez. Ma
gallanes, 17. 
VENDO Ersquine matricula 
28.000, completamente nue
vo. Señor Mateos. Fuenca-
rral, 143. 
TAXIS Landeulet, pasados 
revista, camionetas reparto, 
grandes rebajas. Alenza, 18. 
ABONOS y servidos con au-
tomóvlles gran lujo. Hermo-
BlUa, 42, garage. 
TAXIS nuevo Citroen 1928, 
trabajando. Señor Mateos. 
Fuencarral, 143. 

CAKBOCERIA Llmouslni, 
moderna, semlnueva de oca
sión. P. Domingo. Lagasca, 
66. 
JAULAS, económicas, mag
nificas, cerradas. Garage 
Santa Elisa. Doctor Esquer-
do, 12. 
CONDUCCIÓN interior Peu
geot II HP. Estado nuevo, 
•eis ruedas, baúl. Ayala, 25. 

GOODYEAR, Dunlop, Ftres-
tone, Mlchelln, Goodrich, 
Pirelll. Aceites iriflcantes, 
accesorios. El m£is barato 
Cedes. Carranza, 20. 

!vi!iiimiminxiiiM]ii;i!i!iiiiimiiinii!iiiiíimi^ 
Estos anuncios se reciben en 
la Administración de EL 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de EL DEBATE, ca
lle de AIcalA, trente a la« 
Calatravas; quiosco de Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
Fnencarral; qniosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de San 
Bernardo, Tí EN TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU

BLICIDAD. 

AUTOMÓVIL, cerrado, dos 
asientos, ocho caballos, mo
derno, de ocasión, deseo 
comprar, presentarlo 10-12 
mañana, casa Agustín. Nú-
fiez Arce, 4, Almacén Bici
cletas (no admito corredo
res). 

BICICLETAS 
BEYES. Bicicletas para ni
ño, gran surtido en todos 
los tamaños, precios de pro
paganda, visiten casa Agus
tín. Nüflez de Arce, 4, Ma
drid. 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me
jores. Se ari-srlan fajas de 
goma. Relatores, 10. 

COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San 
ta Isabel, 1. Antón Martin. 
60. 
ASUNCIÓN García. Consul-
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea
tro Real). 

l'KOkütiOKA en partos con
sulta, asistencia, hospedaje 
embarazadas. Atocha, 17 
(junto Carretas). 

COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Frpoz y Mina, 3, 
entresuelo. 

COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trincherEM, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Vclarde. Telé
fono 19.633. 

BACHILLERATO en un año 
Escribid Apartado Correos 
número 12.078. Madrid. 

ESPECÍFICOS 
ESTREfíIS'IENTO. Se evi
ta y cura con "Rozena". No 
es purgante ni laxante; es 
un tónico y alimento natural 
fosfatado; apropiado e in
ofensivo. Pruébelo porque se
guramente será lo que le 
conviene. Venta: Oayoso. 
Arenal, 2, y principales far
macias de Madri4 y provin
cias. 

EN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
lodo y peptona. Venta en las 
farmacias. 

FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lUta gratis. Cal
vez. Cruz, 1. líadrid. 

FINCAS 

Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
sotares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al
calá, 16 (Palacio Banco Bil 
bao). 

CUAIPUA venta de tlncaa 
urbanas y rústicas. "Iberia 
InmobiUsuia". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere
cha. Teléfono 10.169. 

SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia
rio". Gnu, 1, tercero. De 
seis a nueve. 

V fiJSUlü casas céntricas Ma
drid, rentando más 7 % li
bre y rüstioaa provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 

CASA RIPOLL, S. A. 
Batería de Cocina, Loza y CristaL Jaulas. Artículos 
de Limpieza. San Bernardo, 18 (próximo a Gran Via). 

COMPRO pa: eletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te
léfono 10.706. 
COMPRO, vendo, cambio aT-
liajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau
dales, pianos, pianolas, mue
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por
celanas, marfiles, miniatu
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca
rral, 45. Teléfono 15.830. 

ANTIGÜED/ DES, compra, 
\renta.^^agp _ altos precios. 
$*sa Somera. Bohffearay, 13, 
ANTIGUEllÁ: iSS. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Bchegaray. Telé
fono 19.824. 

TRAJES buen uso, fracs, 
smokings, pago bien. Calle 
Recoletos, 9 (carbonería). 
Teléfono 50.021. Ribera. 

COMPBO alhajas, oro, pía-
tino, plata, perlas, brillan
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia
les, abanicos antiguos. Pla
za Mayor, 23, esquina Ciudad 
Rodrigo. 

AL Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave Ma
ría, 13. 
ALHAJAS Pa(>eietaB del 
Monte y toda clase de ob
jetos. La Casa que más pa
ga. Sagasta, 4. C!ompra-ven-
ta. 
PAGA mucho alhajas, obje
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juantto. Teléfo
no 17.487. 

CONSULTAS 
ALVABBZ Gutiérrez. Con
sulta vias urinarias) riflón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie
te-nueve. 

DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajo* «oo-
nómlcos. Plaza Santa Crua. 
4. De 8 a 7. 
CLÍNICA Dent^. José Gar
cía. Atoclia, 29. Compostu
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Biscuelsui, 
secretarios Ayuntajnlentos, 
oficiales de (^bemación, Ra> 
diotelegrafía. Telégrafos, B!a-
tadistlca. Policía. Aduanas, 
Hacienda, Correos. Taqui
grafía. Mecanografía (sela 
pesetas mensuales). (T^ntes-
taclones programas ó pre
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In
ternado. Regalamos pros
pectos. 

M<.NUK1T , ¿queréis oote-
ner una profesión lucrativa T 
Aprended cortando, confe-
clonaudo vuestros vestidos. 
Academia Serrano. Carre
tas. 13. 

ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. NOmero 1 
últimas oposiciones Ctierpos 
Pericial y Adndnistimttvo. 
Texto» propios. Femanflor, I 
ESCUELA práctica. Taqul-
mecanografla , Ortografía. 
Reforma letra. Contabilidad. 
TrujUloa. 7. 

ACADEMIA mercantil. Óon 
cablUdad cáUcutos. taquigra
fía, mecanografía, mmcéa, 
inglés. Atochí" 4L 
LECCIONES inglés, sacer-
dote jiroíeaoT. Paseo San 
Vicente, 36, principal. 
TODO estudiante debe sa
ber Taquigrafía García Bo
te, taquígrafo del Congreso. 

ESTUDIANTES preparadóu 
oposiciones Derecho, Filoso
fía, etc. Doctores Facultades 
Mosser. Flprtda, 14 duplicado 

FINCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De
hesas en Extremadura, To
ledo, C. Real y Salamanca, 
(Cortijos y Olivares en An
dalucía. ÉMncas de recreo y 
producción cercanas a Ma
drid. Vendo. J. M. Brito. Al
calá. 96, Madrid. 

VENDO hotel cerca Ciudad 
Universitaria, sin interme
diarios. Meléndez Valdés, 54. 
ARRIENDO finca, labor, To-
ledo. Julián Barbero. Alva-
rez de Castro, 25. Madrid. 

VENDO hotel en La Cabre-
ra, predo 30.000 pesetas. 
Helguero. Barco, 28; elBco-
slete. 

FOTÓGRAFOS 
; AMPLIACIONES magnifi
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Ta
túan, 20. 

HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para in
vierno y verano. Reataurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,60 a 12 pesetas. C:ruz 
3. Madrid. 
PENSIÓN Nacional. t>ára 
sacerdotes, caballeros y ma
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segtmdo. 

PENSIÓN Mirentzu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 6,60. Teléfono, ascen
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo Izquierda. 

ADMITENSE huéspedes es
tables, casa particular. Sil
va, 38, bajo (Gran Vía). 
LA JíiSUella, pensión com
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 

HUÉSPED con o sin, único. 
Blasco Garay, 8, Ático le
tra D. 
MONTERA, 18, segimdo, 
pensión, preferidos sacerdo
tes y seglares. 

HABITACIÓN a caballero, 
30 pesetas. San MlUán, 5, 
segundo derecha. 
PENSIÓN del Norte. "Con-
fort" moderno, precios mo
derados. Reyes, 15. 
PENSIÓN 5 pesetas; exte-
riores. Cama, 25 pesetas mes 
Rodríguez San Pedro, 51. 
SEÑORA honorable alquila-
ria gabinete dormitorio. Se-
govia, 53, segundo Izquierda 
exterior. 

LA Neutral, 5,50, matrimo
nios, dos amigos. Montera, 
18, tercero derecha. 

LIBROS 
LIBROS antiguos, nadie pa
ga más que Molina. Trave
sía Arenal, 1. 

MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, Singer, desde 60 pe
setas, garantizadas 6 afios. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sasarruy. Velarde, 6. 

SL máquina quedará nueva 
por i>oco dinero. Pida pre
supuestos. Gran taller repa
raciones. Montera, 29. 

MAQUINAS c-criblr garan-
tlzadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 

MODISTAS 
SOMBREROS para señora. 
Elegantes modelos de tempo
rada, excepcionalmente 7,50 
pesetas. Montera, 4, entre
suelo. 
GONZÁLEZ, modista é l í 
gante, precios económicos. 
Moratln, 24, primero dere
cha. 

PAZ, modista alta costura. 
Admite géneros. Hortaleza, 
9, segundo. Sastreria. 

BUENA modista económica 
en casa o domicilio. Barqui
llo, 32. 

SOMBREROS para sefiora. 
Elegantes modelos, ocasión 
única de 15, 20 y 25 pesetas, 
actualmente 7,60. Montera, 4 
entresuelo. 

OCASIÓN única, alegantes 
sombreros para señora. Ac
tualmente, 7,50 pesetas. Mon
tera, 4, entresuelo. 

MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parolal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen
so surtido en camas dorai-
das, madera, hierro. 

ÓPTICA 
GRATIS graduación vista, 
procedimientos modernos. 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 

PRISMÁTICOS, microsoo-
pios, cristales "Zelss". Casa 
Vara y López. Principe, 5. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN permanente 
25 pesetas. Marcel, 1 pese
ta. Corte pelo, 1 peseta. San 
Bartolomé, 2. 

MILO, peluqueria señoras: 
ondulación llarcel, dos pese
tas; corte pelo, una; tintes, 
20 pesetas, garantizados tra
bajos. Corredera Baja, 9. 

PRESTAMOS 
SE desea oapitalista peua 
negocio serio y moral. Apar
tado 4.063. 

C A P I T A L I S T A S , coloco dl-
nero en hipotecas, produ
ciendo 8 % libre. Apartado 
231. 
RENTISTAS. Sana coloca-
clón dinero, demostración 
rendimiento con garantías. 
Segura. Florida, 14 duplicado 

Para todm laa Ciunaa, lo mejor 

SOMIER ACERO "VICTORIA" 
Patentado: Bechace Imitaciones. 

Al por mayor. JOSB FIXENTS. Jaén, IL MABBID. 

PENSIÓN Wrentzu. Habi
taciones exterioras, matri
monios, dos amigos, ooolna 
atendida por su duefto. Ba
ilo, teléfono. Travesía Are
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 

PUNSiuN iXnningo, "«wa-
tort", mobiliario nusvo d«s« 
destete pesetas. tSmyot, U. 
PENSIÓN Romero. Pi Mar-
gall. 4. Pensión Bomsnx 
Gran Via. Pensidn Romwo, 
Visítenla. 
iíOTEL SudanMTioano. !(•-
bajas estables. saoeMot«s, 
familias religiosas. Peftal-
ver, 7. (Oran Viá). 
HOTEL Iberia. AMnai. 3 ; 
Puerta del 8o], treinta ua-
bitcudones con dOs camas, a 
tieinta duros m^naoales. 

HBBMOSAS habitaciones, 
"confort". Qusmán Bueno. 
Eiscrtbid: Jurado. Contlnen-
tal "Metro". GlorieU BUbao. 

EN familia dasearta pto-
sión, próximo Argttelles. Bs* 
cribid: Hotel Turla, señor 
VUleu. 

PENSIÓN CiaatUlo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen
tral, baño, teléfono. Desde 9 
pesetas. 

PENSIÓN completa, confor-
táble, económica. Torija, 6, 
principal derecha (Santo Do
mingo). 
A emplestdo, estable, doy 
pensión 115 pesetas. San 
Blas, SÍ>^ercero A. (Próxi
mo Hotel Nacional). 
H ti! R M OSAS habitaciones 
'matrimonios o empleados, 
estables^ ÓOIÍ. Marqués Le-
ganes, 7, principal. 

FAMILIA navarra desea 
huésped, espléndido gabine
te. Oracas, 8, cuaito iz
quierda. 

BAPIDOS préstamos hipo
tecarios, mercancías, firmas, 
demás garantías. Apartado 
12.26*. 
SOCIO con 100.000 pesetas' 
admitirla para gran negoolo 
establecido. Apartado 13.U1. 

RADIOTELEFONÍA 
VI8II19 I* tSMposM^n apa
ratos radiotelefonía amwt* 
eanos. Tel* Audldn. Ai«-
nal. t. 
APABAIOS senoUUslmos, 
selectivos, garantlsMlos, eco-
ndmlcos. X>esengaSô  14. Pi
dan giutls revista "Antena". 

T R A B A J O 

Oiertag 

CBNTBO da oolocadones, 
U.OÓO colocados. CoMa, 14. 
SEKVUDVMBaE, depenoan-
91a. seSorttas informada. 
Oond* Duque. B3. OM«fono 
86.440. 

LICENCIADOS SSjindto: |fin 
primero de enero se anua-
darán 2.000 plazas vaa«at<^ 
para soldados, cabos y sar
gentos. Informes absoluta-
menú gratis. Centro QastM. 
Plaza iSalmsrÓa. <. 
SE necesitan repártUoMs 
propaganda a d o m l d i 1 i o. 
Sueldo y c o m i d a . I&Attl co
rrespondencia. ]n«s«ataoldii. 
todas las. tardes, da B a t,-
Unión Radio. BkUflolo ü a -
drid-Pails. hasta «1 sftbado 
Inclusiva. 

D O O V MBNTOS militares. 
Desttai^ púbUcos B.fiO. Cer-
ttfleádos penales, 5,50. Roea-
rio, 6. Aeencia. 
C O R B B D O B Introducido 
cerca Cuerpo médico, preci
sase urgentemente. Apartadlo 
».023. Madrid. 

NECESITANSE emi^eados 
prácticos oficina. Escribid 
con referencias, demás de
talles a Calvo. Carretas, 3, 
continental. 

COCINERAS: Daréis de co
mer por poco dinero com
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec
ta Cocinera". Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 

Demandas 

SEfíORAS, caballeros, ¿que
réis colocaros? Attonaros 
Centro Femenino. C!onde Du
que, 52. 
PERITO mercantil arregla 
contabilidades o 11 e v a r 1 a 
mañanas. A p a r t ad o 4068. 
Perito. 
JOVEN abogado se ofrece 
Suciedades, Compañías, Ad
ministrador. Apartado 4063. 
Rubio. 
CHICA formal, buenos in
formes, 19 años, se ofrece 
para Madrid. Escribid: M. 
M. San Nicolás, 50, primero, 
Pamplona. 
SEÑORITA inmejorables re
ferencias practiquísima esta
blecimiento, especialmente 
juguetería, solicita coloca
ción, acompañaría señora. 
Palafox, 23, entresuelo. 
CONTABLE mucha práctica 
se ofrece. José Fernández. 
Ponzano, 29. 

TRANSPORTES 
TRANSPORTES de todas 
clases, rápidos y económi
cos. Transportes Standard. 
Aduana, 16. 
MUDANZAS económicas in
mejorable servicio. Trans
portes Standard. Aduana, 15. 

iUANSPORTES "Martin". 
Mudanzas, acarreos. Teléfo
no 10.280. Monteleón, 44. 

TRASPASOS 
UBOBNTE traspaso casa 
instalación modas, perfume
ría. Granvia, magnifica ex
posición. Noa. Pez, 38. 

TRASPASO Pensión Oran 
Via. Urge motivo viaje. Aba
da, 14, tienda. 

VARIOS 
ALTARES, escultiuras reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 9(ff. 
JOUUANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni
formes. Principe, B. Madrid. 

li.a'i.lji;'AS, cocinas gasoUoit 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas
comadrllefia. Infantas, 42. 

ABOGADO, consulta econó
mica, tramitadóa rápida, 
redacción p^awm, Cwa. 
Baja, 16. »-***»*>^* K: 

CAMAS doradas. Las mejcn 
res y más baratu las ven
de la Fábrica Igartúa. Cons
trucción y dorado garantlsa-
do. Calle de Atocha, núme
ro 66. 

L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A 

CONSTBUCTOBB8. comer
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Eiscrt
bid garantías Apartado 4.063 
Castro. 
Liqu ID ACIÓN oilles de ob
jetos orfebrería, alta calidad, 
propios para regalo, a mi
tad de precio. Serrano. Te
léfono 10.043. Infantas, 27. 
üENOllAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. (Colegia
ta, 8, primero (fábrica). 
MULTICOPISTA. Apuntes, 
circulares, cartas, dt. Precios 
sumamente económicos. Pas-
fer. Mayor, 4. Teléfono 
12.684. 
TRANSPORTES r á p i d o * 
económicos. Agencia Stan
dard. Aduana, 15. 
ABOGADO. Testamentarías, 
créditos. (Consulta económi
ca. Princesa, 76, bajo; seis 
siete. 
M A t| U INAS para coser 
"Wertheim", reparaciones. 
Casa Hernando. Gríui Via, S. 
RELOJERÍAS Aguado ven
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado
res y composturas a mitad 
prado. Bspo* y Mina, U; 
Cruz, 41. Teléfono 11.870. 
PLAZOS. Contado, Sastrs-
rla, tejidos, «.paterla y 
muebles. San Bernardo, 91. 
TINTOBBBIA OatóUoa "JU 
Mosquito". La que recomen
damos a nuestros lectoras 
por su seriedad y economía. 
Lutos «n 12 horas. Despadio 
Central, Olortata da Quava-
do, 7; tflMono S4.SSB. Sucur
sales: Espartero*. SO; teléfo
no 10.88». AUffitasa, 8. Cua
tro Caadnos. 
LA Rápidas. H Margal!. U. 
Bnvta oertlflflados Fanales, 
últimas voluntades velnU-
cuatro horas gestiona todos 
documentos. 
C O N S TBUCTOBB8. Blo-
ques huecos de yeso da 40 
por 20 centímetros, especia
les paura la oonstrucoida rft» 
pida y económica da tabi
ques. Soliciten referencias y 
muestra. N. HermosiUa. Te
léfono 62.951. 

VINO ¡¡¡puro!!! para mesa, 
de cosecha proida y asma-
rada elaboración. PMbad es
tos vinos blancos. Antiguo 
Almaota ClstiHreieBsas. Pa
seo del Ptado, 4a. 
AC VOHUXAQOB. «icera-
dor pisos ICadrtd provincias. 
Otvm, 97, drogttsrtei Ignacio 
OortUo. 
BOHSBO. «stúcbas paralo^ 
vas, <4>|*tM da tét». Dos 
KwtaiaBas, 11. T a l d f o n o 
TSJHS. 
UDNTKI. gafM. CMstales, 
armaduras, a pesew. Arro-
yo.^BarquiIto, 9. 
BX<)01»I'rO8 chocolates etm 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pese
tas. Con almendras, una y 
dos pesetas) Con avellanas, 
una y dos pesetas. Manuel 
Curtís. Preciados, 4. 

SOCIEDAD DE CRÉDITO 

(Fundada en 1912) 

-^-

Casa social: 

Plaza Santa Ana, 5. Madrid 
Edífido propio. 

Capital social: 

Autorizado: 5.000.000 ptas. 

E m i t i d o : 2.500.000 „ 

Totalmente suscrito 

IMPOSICIONES DE CAPITAL 
A L SEIS Y MEDIO de interíls anual, pagado trimestralmente en Caja o remitído por Giro postal, SIN 

GASTOS, al domicilio del suscñptor. 
Estas IMFHDSICIONES son de 1.000 pesetas o múltiplos de 1.000. 

Por -1 garantía insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para su REEMBOLSO, son la inversión 
ideal de los capitales que no quieran exponerse a las fluctuaciones bursátiles ni a los azares mercantiles, ni a cual
quier otro riesgo. 

Estas imposiciones son las ÚNICAS EN ESPA ÑA que están SIEMPRE forzosamente garantizadas 
con PRIMERAS HIPOTECAS DE FINCAS U R B A N A S , y se han podido retirar SIEMPRE. EN CUALQUIER 
MOMENTO Y CON E X T R E M A D A S FACILIDADES, pues ha bastado para ello escribir una simple carta al 
presidente del Consejo de Administración. 

ES LA RENTA S O S E G A D A POR EXCELENCIA 
La suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de QUINCE MILLONES. 

La Cooperativa Hipotecarla coadyuva a la resolución del problema de la vivienda, pues con los créditos que concede se 
construyeron, ampliaron o repararon en el pasado aflo m&s de den edificios en Madrid y pueblos inmediatos, en cuyas obras se 
dio trabajo a más de 500 obreros. 

Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase al Director-Gerente el envto gratuito de Impresoa ex-
pUoatlvos y la suscripción, también gratuita, de la revista mensual LA ECONOMÍA MODERNA. 

P U B U C I D A B DOMÍNGUEZ. MATUTEI. & 

Noe/perc u/ted 
a Mayo para 

curar /u catarro 

Es? abandono 
puede ser fatal; el 
catarro descuida
do es la bronquitis, 
la pulmonia, la tu
berculosis... Ahora 
mismo, en la far
macia o droguería 
más próxima, ad

quiera usted un 

EMPLASTO 
poroso amencano de fiel

tro rolo del 

D R W Í N T E R 
de etedo seguro curan

do rápidamente 

catarro», bron
quitis, reumati»-
mOf dolor de cos^ 
tado> de espalda, 
de riftonc», dolo
res dorsales de las 
señoras, etc. etc 
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Señora: Usted» su esposo y sus hijos 
PUEDEN DISFRUfAR DE LOS ENCANTOS DE LA Rft i t f* ' 

Escuchar la radio con el A B C O I Í E T T E 8 es cosa fá
cil y agradable. Basta con una senclUa noanlpulácldn 
en su receptor para gozar de los magníficos programas 
de radio. El elegante aspecto de su aparato constituye 
un adorno más para su bog&r. Podrá usted ad«iuÍTirlo en 
todos los buenos establecimientos de radio, donde gus
tosamente le harán una demostración. 

ABCOLETTE S Ptafc 18%— 

" Itif— 

" 48,— 

ALTAVOZ AECOFON 8 

L. 686 

T E L E F U N K E N ;| 
LARGA EXPERIENCIA TÉCNICA MODERNA Î J 

REPRESENTANTE GENERAL PARA ESPAÑA Y PORTUGAL: | 

;*< A. E. 6. Ibérica de Electricidad, S. A. Madrid. Barcelona. Bilbao, |; 
'4 Gijón. Granada. Sevilla. Valencia. Zaragoza. p. 
V Á 

Evita la a d d a del pelo, le da fuerza y vigor 

ALCOHOLATO AL ABRÓTANO MACHO 
ÉXITO CRECIENTE DESDE EL 28 

DE NOVIEMBRE DE 1904 
PEwnlado en varios Elxposloiones 

Venta exclusiva en Madrid: 

Etíjase esta ooaroa en el pre
cinto deí traaco. 

LA ALCOHQLEll ESPAfíOUl. CARMEN, \ l 
Cuidado ooD las Unltaclonea 

LOFT 

IDOLOR DE CABEZA ̂  

LECHE MALTEADA CON CHOCOLATE 
Ideal y nutritivo alimento, rico en vitaminas, para enfennos, nlfios, 

ancianos y convalecientes. Es el mejor. Pedirlo FABMACIA8 y COLiONIAJüSS. 

CHA Y A B R Í . - A l m a c e n i s t a áe carboles. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para apUcai-
eiones Industrlalss y usos domésticos. Agencia axelusl-
va para la venta del cok metalúrgico da Ftgaredo. 

Servicio a domicilio. E!xportaoi6n a provlnciaa 
Oficinas! 8AK MATl». ñ. Telefonee l&Jm y 11J18. 

B L O B B A X E 
Colegiata, 7. 

MUEBLES 
De lujo y económicos a 
plazos y contada "La Oon. 

• Valverde, 5. 

Í
jUaoaa, neuralgias, reuma, ciática y 
O dolcnr nervioso desapareoe con los 

BKUL08 DE KAFEBINA PRIETO 

Vi lNTAS 

PIAKOS exU«iiJeroB aue* 
voa. OeasMn contado, plasos 
Armonlums ICustel órganos 
materiales. Rodrigues. Ven* 
tusa Vega. a. 

OA8A Jiménes. ICuitonas de 
Manila, mantillas espaftolas, 
•parMoB fotográfico*. Ver
dadero "stock" en artioulos 
de viaje, mantonottos talle 
bordados, moda, 80 pesetas. 
Calatrava, 9. Preolados, 60. 

POMOOBAVOS, diacoB. au
topíanos, rollos, pianos, pla
zos. Olivw. Vletória, «. 

POB dejar el negoolo liqui
dación de todas las fHdstiKk-
oiaa con M y W % de re
baja. Hortalasa, S, esquina 
Gran Vía. 

PBLBl'BBIA. Puenoarrai. 
56. Ultimas novedades, atoi-
gos, echantes, reoards, ho
landas, MrMmes. Ituy sconó-
mioo. 

Lu îUANISUi superior, 4,tw 
Itllo. lloraUlas asturianaa, 
8.00. Bohegari^, SS. Balcbi-

PIAMOÜ. autopíanos, armo
nios, vtolinas, baratísimos; 
plasoa alquiler, cambio. Ca
sa OoTMdwa. Valverde, 2a. 
^lEUBS desde 0.75 curtido. 
Unte; reparaciones. Italia-
noa. bwr* BaJ% &•. 

l.INOI.fi:uM, esteras, Uroio-
pitoi, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carransa. 6. Teléfo
no S2.S70. 

AVICUI '̂JCUBA, parque Uar-
oia Paredes. 68, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 

VOWPSM obeoolate "Salas" 
y cafó torrefacto "Salas*. 
San Bernardo. 70. Uollno de 
ohooolate. 

qÚBSOS, mantecas y co
mestibles finos, galletaa. vi
nos, licores, chocolates pata 
diabéticos, cafés sha oafet-
na y gran surtido en pro
ductos de régim«eu Rlvas. 
Montera. JB. Teléfi»o 18.MS. 

SAGRADAS oeaaa. platea
das, oon magnifloo ntaroo. 
Precios económieoB. Ootsgla-
ta, 11. Casa Roca. 

ciuAUUOü antiguos, mo-
demos, objetos de arte. Ga
lerías Ferreres. IDohegaray, 
ST. 

KSTEBAS saldo, tapices 00-
co. 12 pesetas; jiltas dibujos 
2,00; limpiabarros. I.U. Slr-
vent Luna. SB. 
PAUtAU bianoaa para X>o-
mtngo Ramos, todas clases, 
btíní^os, servir saéttie, Orl-
hUeJa, Murcia, fiirtj^ pedi
dos . exportador Salvadoi 

, OtianULa.. Murolai 

i«Hl Cupones ] .jgTeso, Mun
dial o MadHd, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Bconoúiato le Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de á, 
9 y U) pesetas Idlo marca 
"GulUs". "Estrella" o "Cafe
to" y especialidad de la Ca
sa, y ZS ó 60 por cada pa
quete chocolate de la acre
ditada marca "Panamá". No
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co
rresponde a lo indicado. Re
latores, B. Teléfono H.tí6. 

VENDO comedor caoba diez 
plecas, 1.800 pesetas; láon-
para. 126 pesetas; telefonía 
Vltua. cuatro lámparas, 600 
pesetas, varios. Almagro, 40 
segundo. 
1'A1>1CE8 coco, terciopelo, 
yuta, desde doce pesetas. Al-
fcmbritaa terciopelo, 2,2S. J. 
Mas. Teléfono 14.224. Horta-
lesa, 98. 

Uui^SlJLLUS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in
creíbles. "S&n(áies Sierra". 
F^uenoa^ral, 46. 

OCASIÓN medias seda, 0,90, 
medias seda flnislmas, 2,80; 
medias. sport, 0,65; calceti
nes fantasía. 0,60. Camisetas 
cáballerp, ,2JX). Regalamos 
cupones. Globos. Almacenes 
la Camiiana. Ifesón Paredes^ 
84. Plaza Progreso. 4. 

f ABAGUAü Vúea. Loa me
jores precios, los mayores 
smtidos. Despachos: Are
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar
do. 13 (Oran Vía). 

ÜAMAíi doradas, sommiéñC 
precios de f&brica. Muebles 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 

VENTA de alhajas y obje-
t(M de verdadera ocasión. Se 
reciben avisos para coiUpra 
de almonedas. Vergara. Co
rredera Alta, 21. Teléfono 
16.613. 

A U T O P Í A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plasa Salesas, 
3. Teléfono 80.996. Gastón 
Fritsoh, afinador, reparador. 

AUTOPIANO mejor marca 
Norteamericana, perfeccio-
nadiaimo, nuevo, véndese. 
Ojnde Psfialver, 6, terce
ro D. 2 a i . 

TABLiAS con cepillo para 
vestíbulos y cuartos de ba-
fio. CastéUs. Piensa Herrado-
rea, 12. 
RINCÓN Turco, cama Tur-
ca, todo oriental. Diego 
León, 61. 

MAi^UINAKIA V i n í c o l a 
vendo barata, ocasión cesa
ción negocio. Apartado t2.2U 

«Madrid. 

Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 

L. D U B O S C — Ó p t i c o . 
ARENAL, n . - MADRID. 

ARCAS Í N V I S I B L M I 
Empotrada el arca en Uí 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. La caja sfl 
puede tapar con el papeí 
o la pintura del decorado' 
y colocar encima un' 
cuadro. Así quedará dtí 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama
ños. Precios módicos. 

^ Pedid catálogo á 

MATTHS. 8IIUBIR 

Apartado 186, WllMO 
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LA OBRA D E BARÓN DE COUBERTIN 
i < » — i 

I^a concesión del premio Nobel de la 
Paz, d« que ha sido objeto, coloca al 
barón de Coubertln en el plano prime
ro de la actualidad. Y si casi nunca es 
ociosa la consideración de las figuras 
que ocupan lugar tan destacado, la del 
barón de Coubertln ofrece interés es
pecial por la crisis que su obra social 
atraviesa al presente entre nosotros. 

Coubertln fué — como es sabido — el 
restaurador de los Juegos Olímpicos y 
el promotor principal del movimiento 
deportivo moderno. 

Caso poco frecuente entre los Inicia
dores de obras sociales, le ha sido dado 
contemplar el crecimiento, la magnífica 
plenitud y la peligrosa decadencia ac
tual de su obra. 

Nació el barón Fierre de Coubertln 
«n 1863 de una de las fsunUias más 
antiguas de Francia, y en 1885, apenas 
concluidos sus estudios en Saint Cyr 
y en la Escuela de Ciencias Morales y 
Politicaa, marchó a Inglaterra a estu
diar el problema que desde muchacho 
le preocupaba hondamente: el de la 
inferioridad individual y colectiva, es
piritual y física de la juventud univer
sitaria francesa j t europea en general, 
frente a la brillante juventud universi
taria inglesa. Algo había en la edu
cación inglesa que prestaba a su juven 
tud un tono de energía, de disciplina, 
de sana alegría, de firme virilidad y 
iuna pureza de costumbres poco co
rrientes en la del continente, y ese al
go, para él barón de Coubertln, eran 
los deportes, escuela de la voluntad y 
del "fair play", del Jugar limpio en to. 
dos los aotos de la vida. 

Desde entonces, con un sentido pro^ 
pagandista y tutelar de verdadero aris
tócrata, Coubertln ha consagrado su 
vida entera a la difusión de sus doc
trinas. 

Cuando, hacia 1890, comenzó a tra
bajar por la restauración de los Jue^ 
gos Olímpicos—suprimidos por un edic 
to del emperador Teodosio en el afio 
392—, sus propagandas chocaron con 
la incomprensión general y no susci
taron más qiie el asombro. "Las gen
tes—son palabras suyas—^habían colo
cado los Juegos Olímpicos en su mu
seo mental al nivel mismo que los 
misterios de Eleusis o el oráculo de 
Delfos: cosas todas ellas muertas, que 
sólo podían evocarse en loa archivos y 
renacer en la ópera." 

Pero la firmeza en los propósitos y 
la fe en los ideales obra prodigios, y 
poco después, en 1896, se celebrabEin 
en el estadio de Atenas, restaurado 
con este objeto, los primeros Juegos 
Modernos, iniciando con esto la serle 
ya sólo una vez Interrumpida: París, 
1900; San Luis, 1904; Londres, 1908, y 
Estocolmo, 1912. En 1916, la guerra im
pidió la celebración de los fuegos de 
Berlín. Loa de 1920 tuvieron lugar en 
Amberea, los de 1924 en París, y los 
últimos, este año, en Amsterdam. 

En el curso de esta campaña de me
dio siglo. Coubertln ha perseguido, 
junto a la finalidad educativa, la defen
sa de la paz. En la circular que publi

có antes de los primeros Juegos, ex
plicando los motivos de su restaura
ción, decía: "M restablecimiento de los 
Juegos Olímpicos sobre bases que con-
cuerden con* las necesidades de la vida 
moderna pondrá frente a frente cada 
cuatro años a los representantes de las 
naciones del mundo, y es lícito suponer 
que estas luchas corteses y pacíficas 
constituyan un fecimdo intemaciona-
limo." 

Cuando le conocimos personalmente, 
anudando una amistad que es cada vez 
más firme, tenia junto a si a otro exi
mio paladín de la paz, el ilustre Car
denal Mercier, que, participe también 
de esta opinión, fué el alma de la se
gunda restauración de los Juegos—^la 
de la postguerra—^y presidió la inaugu
ración de los de Amberes, oficiando en 
la ceremonia religiosa con que éstos 
comenzaron. 

No puede ser, pues, más merecido el 
galardón Internacional que se ha otor
gado al barón de Coubertln. 

Pero la satisfacción de obtenerlo y 
la mayor que le produce la magnifica 
obra realizada no bastan a compensar 
los sinsabores de ver esta obra desvir
tuarse en la crisis que el deporte y el 
olimpismo atraviesan al presente en 
todas partes, y muy especialmente en
tre nosotros. M deporte ve reducirse 
sus fieles a medida que aumentan sus 
clientes. 

lia ola de materialismo que mancha 
el mundo ha hecho su invasión tam
bién en este terreno, y ri espíritu de-
poirtivo, el "aJdos" clásico que cantó 
Píndaro, va desapareciendo ante sus 
peores enemigos: el deseo de ventajas 
materiales, el gnsto de lo espec
tacular, el atractivo de la gloria cir
cense y la corruiwión de las coettmabres 
de loa jóvenes. 

Durante la celebración de los últimos 
Juegos de Amsterdam, en el pasado 
mes de Agosto, Coubertln, enfermo de 
gravedad en Lausamne, y creyendo pró
ximo el fin de sü vida y la total des
naturalización de su obra, dirigió un 
sentido manifiesto a los deportistas de 
las sesenta y cuatro naciones represen
tadas en los Juegos, señalando las ma
las prácticas comerciales, de feria, que 
ponen en peligro el carácter de los 
Juegos, condenando por impropia, pe
ligrosa y contraria a todas las tradi
ciones clásica y cristiana, la participa
ción de las mujeres, señalando como 
moddo del espíritu y de las prácticas 
deportivas el sentido caballeresco de la 
Edad Media y exhortándolos a volver a 
ellos. 

Porque para Coubertin, gran admi
rador de los siglos medios, hubo en és
tos ima superación del carácter depor
tivo helénico. "13 espíritu deportivo clá
sico—son palabras stiyas—^no era más 
que la lealtad sin ocasos; él espíritu 
caballeresco fué más, fué una conti
nuada coqueteria de buen Jugador que 
rehuye toda ventaja sobre su adver
sario." 

La adoración de la Gebre 

Jorge DOBIA 

miiiiiMiiii iniiimiiii^ 

E M I G R A R Y V I A J A R 
El viaje forzado en busca del pan ne

cesario para vivir y él viaje recreativo 
para gastar el pan que se tiene de so
bra. Tales son los temas de dos recien
tes e interesantes libros portugueses. 
Que no se debe emigrar, que se deben 
sufrir bajo el cielo patrio todas las po
brezas, porque la diosa Fortuna dejó de 
sonreír en las tierras de América y El 
Dorado se estancó inexorablemente; emi
grar es trocar la mediocridad familiar 
entre solidaridades cariñosas, por las 
miserias humillantes del desarralgamlen-
to ea las tierras inhóspitas—nos dice en 
sus "Emigrantes" el joven escritor Fe-
rrelm de CSistra 

E&i preciso saber viajar, cada cual de
be bailar su procedimiento—filosofa el 
señor Augrusto de Castro, antiguo pe
riodista y actual ministro portugués en 
el Vaticano, y ejemplifica que el mundo 
debe ser visto a través de unos ojos fe
meninos en su obra "Las mujeres y las 
ciudades". 

Dos obras y dos autores muy diver
sos, pero que yo asocio en esta cróni
ca, porque mi «jpSritu los aproximó 
por la coincidencia de la lectura y por
que en esos libros recientes veo el lado 
tráfico y el lado estético de la misma 
cosa tan banal: la dislocación fuera 
del horizonte patrio, cosa banal en mi 
país, donde casd todo lo que los portu
gueses hicieron de grande fué reali
zado fuera del terruño o por los que 
regresaban a él. Era muy verosímil 
arqultecturar ima filosofía de la his
toria portuguesa desde el punto de vista 
del tedio del localismo, para apuntar 
que los momentos más altos de la crea
ción fueron los de más estrecha sóli 
dartdad con el mundo y que el territo
rio nacional no fué más que un mue
lle de embarque para repartir el alma 
en pedazos por ese mismo mimdo. Y 
cuando nos retiraron el puente de em
barque, Portugal fué un muelle sin 
función, y nosotros nos dedicamos a pa
sear nuestro tedio por aquella ancha 
I^aya, viendo con melancolía a los que 
pasalMuí a lo lejos para recorrer de nue
vo nuestros viejos caminos. 

Es también una conclusión melancó
lica la que me proporcionan los "Emi
grantes" de Ferreira de Castro, libro 
Sincero, de honda emoción y orientado 
por un elevado pensauoolento social. 

Ferreira de Castro tiene originalida
des varias en el microcosmos portugués 
de la literatura—microcsmos por la geo
grafía y por la estadística de los lec
tores, no por el número de los autores—; 
no ea doctor en Derecho, no hace ver
sos ni es funcionario público; es profe
sional de la pluma, rendido a su gran
deza y a BU servicio; lucha en la rea
lidad de la vida por su esfuerzo propio. 
Por eso tiene tanta realidad el libro, elo
cuente exposición de la última degra
dación a que ha llegado entre nosotros 
—¿sólo entre nosotros?—esa ilusión del 
Nuevo Mundo. 

En las aldeas fórmase un torpe con
nubio entre algún plimiífero local, que 
publica paradójicas noticias de las ri

quezas que están allende el mar es
perando que las arranquen del suelo, 
bajo los árljoles pecuníferos, y usureros 
que prestan sobre las haciendas y pe
queñas fincas de los pobres aturdidos 
que acuden luego a poner el mayor ca
pital en las manos ávldaa de los agen
tes de pasaportes y viajes. Como las 
letras vencen y no se pagan, haciendas 
y fincas pasan intactas a poder de esas 
gentes, empresarios de la miseria; po
co a poco las familias, sin la dirección 
y el apoyo del jefe aventurero, dis-
pérsanse en el infortuxdo COQ todo su 
triste cortejo. Entre tanto, al otro lado 
del Atlántico, el pobre emigrante se 
ve en la necesidad de suceder al es
clavo, acepta un miserable jornal para 
no morir de hambre, finge cuando es
cribe a su aldea fantásticas prosperi
dades, retrasa por ve%üenza su re
greso al terruño y contrae lazos impre
vistos que acaban por maniatarlo a la 
propia miseria. 

Es im caso frecuente el que Ferreira 
de Castro cuenta. Su libro, ficción no
velesca, tiene preocupaciones de fideli
dad porque cada capitulo está epigra-
fiado con párrafos de relatos consular^ 
que apoyan su demostración artística. 

¿Tendrá el libro aplicación a Espa
ña? Posiblemente la tendrá porque ca
da fortuna de emigrante victorioso que 
regresa está fundada en alg^unos cien
tos o millares de derrotados; porque el 
escenario a que se dirigen los emigran
tes españoles es el mismo de los por
tugueses; los concurrentes son análogos 
y la deficiencia de preparación del emi
grante es igual en toda la península. 

Hay, sin embargo, dos causas que 
probablemente no se darán en España. 
La plétora de emigrantes portugueses 
en las ciudades litorales determinó su 
intemamiento. T asi pasaron del co
mercio, donde hay medios de acción 
mucho mayores y ambiente que les pro
porcionaban la solidaridad de núcleos 
de compatriotas a la agricultura, como 
simples jornaleros; a ambientes de "ca-
boclos", donde a veces la xenofobia tá
cita los abandona a sus crisis de nos
talgia y miseria. Con nmibo a la tie
rra, el emigrante sin capital y sin apo
yo, no puede ser más que el sucesor 
del antiguo esclavo, sólo con algunas 
alteraciones en el régimen del antiguo 
esclavo: no lleva hartazgo y abandona 
el magro salario, esto es, opta por el 
hambre negra, cuando quiera variar, 
para ir a peor. 

La segunda causa es—¿cómo lo di
ré?—, es que en su política iberoameri
cana, Portugal está en un momento 
muy distinto del de España. Las crisis 
internas se reflejan en todo, hasta en lo 
que parezca más apartado y distante 
de ellas. 

Nada envilece m&a la vida de los pue
blos que la discordia civil como siste
ma político. ¿Y la teoria y la prácti
ca del arte de viajar del señor Augus
to de Castro? 

Fidelino DE E i a U i a B £ D O ^ 

En esta maravilla de la Nochebuena 
también los animales se han desvelado. 
Para todos se ha suspendido el curso 
natural de las leyes y rige ima ley de 
prodigio, que no es, al fin y al cabo, más 
que esta aparición triunfante del Amor. 
Ved a la pequeña liebre. Es la primera 
que se dio cuenta. Antes que los ruise
ñores; antes que el gallo del corral de 
Quiscolda, que ya está ronco de cantar. 

La pequeña liebre estaba agazapada 
entre imas matas de romero, cerca de 
la Cueva. Estaba tranquila en medio de 
la oscuridad. De vez en cuando mordis
queaba los menudos brotes que le ha
cían cosquillas en el hocico inquieto, y 
su olfato llenábstse de fragancia. Con sus 
grandes ojos desconfiados acechaba acá 
y allá, por encima del valle, del otro 
lado de la colina. La luna de plata re
flejábase en las azoteas blancas y en el 
camino. De lo hondo del soto llegaban 
voces lejanas de los pastores, que vigi
laban sus rebaños y alegres ladridos. 
No la inquietaban. Seguramente que uno 
de aquellos canes seria el flaco y taci
turno "Careto", su sanguinario perse
guidor. ¡Cuánto le habla hecho correr 
por entre rastrojos y viñas! Una vez es
tuvo a punto de caer entre sus mandí
bulas. Llegó a sentir en las ancas el 
hálito enfurecido del can. Pero un Scdto 
desesperaulo sobre unos espesos matorra
les, donde él no pudo meterse, la sal
varon. Era un recuerdo lejano. Ahora 
nada teme. Cerca tiene el cado seguro 
y caliente donde duermen rato ha sus 
gazapos. La pequeña liebre no tiene nin-
gima prisa por dormir. Se estaría así 
toda la noche, atlsbando los ruidos y 
las sombras. Además, siente dentro de 
sí un extraño bienestar, que le hace 
ser indulgente hasta con el trágico re
cuerdo del enemigo. Y en vez de tem
blar, sonríe, recordando la ridicula fi
gura de "Careto", que es zambo de las 
patas traseras, cuando en lo alto de la 
colina se pone a olfatear con la cola 
enhiesta. 

De pronto ;ah! ¿qué sucede de pron
to? ¿Qué extrañas luces de oro se en
cienden en esa cueva vecina? ¿No es 
esa la cueva donde suelen parar los ca
minantes pobres que no tienen para po
sada? ¿Qué sucede allí? ¿Qué resplan
dor es ese que parece como si de lo 
más hondo de ella naciera el sol? Con 
las orejas erectas y .e l hocico trémulo 
se empina sobre las matas de romero 
y pasito a paso avanza cautelosa has
ta lo más alto de la loma. Ahora es 
ella la que se ve envuelta en una súbita 
luz, que baja a torrentes de las alturas. 
Es ima luz rosada, dorada, como de ama
necer de día radiante sobre el Jordán. 
Y son unas voces celestes que cantan 
algo para ella ininteligible. No teme na
da la pequeña liebre. Otras veces, con 
menos claridad, hubiera corrido desala
da a su madriguera. Ahora, todo lo con
trario. Brinca de mata en mata, se aga
zapa un momento, vuelve a brincar, des
ciende por el ribazo, sale al camino, ¡qué 
inaudita audacia!, pasa el camino y se 
acerca a la gruta. Verdaderamente es 
que acaba de nacer el Sol allí, en el 
viejo establo, que más de tma vez le 
sirvió de refugio, sobre ui\ haz de paja, 
entre una muía y un buey. IA pequeña 
liebre lo mira extática coa sus grandes 
ojos puros. De tal manera se ha ex-
tasiado, que no slmte la algasara, el 
desusado júbilo que se va levantando 
por todo el valle. Los pastores que gtiar-
daban abajo sus rebaños, en el Campo 
de Ruth, suben a toda prisa haciendo 
resonar las zamponas; se despiertan los 
perros en las corraleulas, los rojos ga
llos, encaramados en las bardas, cantan; 
los vecinos que dormían en paz, salen 
a las azoteas, a las ventanas—he ahi 
a Tárateles con au gorro colorado sobre 
la calva; he ahí también a la mujer de 
Pelechas, que salió con el candil hu
meando y llama a grandes vocea al ma
rido—': Y los ángeles, volando en el aire 
azul, señalan la cueva, que se divisa 
encendida como im homo. 

tía pequeña liebre no advierte ningu
no de estos prodigios. Es toda ojos y 
orejas para el gran misterio que tiene 
delante. Le vienen Ímpetus de saltar, co
mo cuando al atardecer, rodeada de sus 
gazapos, festeja a la boca de 1^ madri
guera, la huida de los podencos, o como 
cuando encuentra im nuevo tomillar jun
to a algún seguro escondite. Pero mira 
también a la muía y al buey, que alien
tan inmóviles a cada lado del pesebre, 
y se refrena. Y vuelve a mirar a las 
pajas de oro, a los pañales, a esa des
lumbradora criatura que parece tma ro-

MARINA, por K-Hiro 

"El ex presidente de la Argentina, se
ñor Alvear, llegará a Sevilla en los pri
meros días de enero próximo".—^La 
Prensa. 

"Alvear en la inmensa llanura del mar, 
del mar..." 

MtiniminiHiiiiiiMiiiiiiiiiniiiiiH^^^^ 

T R I B U N A L E S "f i^t^o d« <=<H"ef CÍO entre 
España y China La Administración hizo mal anu 

lando la marca que concedió 

Con ocasión de una, vista que tuvo lu
gar el día 3 del corriente mes, en la sa
la de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Supremo, dábamos cuenta a 
nuestros lectores de la odisea de un co
merciante que después de haber obteni
do la concesión de una marca, no sin 
antes vencer fuerte y pertinaz contra
dicción, se vio privado de ella, enterán
dose de la anulación de su derecho al 
leer la "Gaceta". 

Por una real orden de 1 de julio de 
1924 concedió la Administración la mar
ca, y después en 19 de febrero de 1925, 
sin audiencia del interesado, por otra 
real orden se la quitó. 

Lia cosa asi presentada era como para 
preocupar no sólo al comerciante, suje
to pasivo de esta conducta tan veleido
sa, al menos en la superficie de la Ad
ministración, sino también a todos los 
que gozasen pacificamente del uso de 
ima marca. 

¿Quién aseguraba a éstos que no lee
rían también en la "Gaceta" del día si
guiente la caida de su derecho? 

Era, pues, interesante conocer que mo
tivos habían llevado a la Administración 
a realizar un acto tan grave como el de 
volver de tan radical manera sobre sus 
propios actos. Y el motivo era—^ya lo 
recordará el lector—un recurso de revi
sión interpuesto i>or otro comerciante, 
que no había obtenido, ni siquiera pedi
do, ningún certificado de propiedad de 
marca que por su semejanza o parecido 
con el que la Administración acababa de 
conceder pudiera inducir a confusión o 
error y que se encontraba, por lo tanto, 
desprovisto de acción. Pero no era esto 
solo. En la real orden revocatoria de la 
que concedió la marca se aceptaron en 
toda su integridad los hechos que está 
eei^MiSa y «s Mea axWdo «n» «I r^«r«o 
de revisión sólo procede frente a dispo
siciones de la Administración en que és
ta haya incurrido ^n errores de hecho. 

Obró, pues, de ligero la Administra
ción y asi lo ha reconocido el Tribunal 
Supremo, que en su fallo ha declarado 
firme y subsistente la real orden que con
cedió al comerciante la marca objeto del 
pleito. 

sa de luz. Y no advierte que, mientras 
tanto, llegan los pastores y las zagalas 
y Marcos, el travieso rabadán, con su 
olla de leche recién ordeñada. Todos van 
entrando, van arrodillándose en torno a 
la improvisada cuna. La pequeña liebre, 
que tm principio se rezagó a la entrada, 
siente una comezón por acercarse como 
los demás. Pero en esto, unos ojos en
cendidos, unas fauces erizadas de agu
dos colmillos, se interponen ante ella. 
"Careto" la mira, la ronda, la huele. 
¿Pensáis que la pequeña liebre va a 
huir? De ninguna manera. Se siente más 
protegida que nunca. 

"Careto" se ha sentado a su vera he
cho un ovillo. Y, ¡oh, verdadero prodi
gio!, con su larga lengua le atusa la 
piel sedoaa, caliente, de color de niebla. 

Jenaro XAVIER VALLEMOS 

AYER FUE FIRMADO EN NANKIN 
• 

El Gobierno chino estudia la j'or 
nada de ocho horas y la prohi-

, bición del trabajo para niños 
• 

NANKIN, 27.—Ha sido firmado en es
ta capital el Tratado chinoespañol de 
Comercio. 

Con este Tratado, ascienden a 11 los 
acuerdos relativos a los derechos de 
aduanas terminados hasta la fecha por 
el Gobierno nacionalista de Nankin. 

LA LEY DEL TRABAJO EN CHINA 
NANKIN, 27.—El Gobierno tiene en 

estudio el proyecto de Ley del Trabajo 
en China, redactado conjuntamente por 
los departamentos de Industria, Comer 
cío y Trabajo, que ha de aplicarse a to 
dos los talleres y fábricas que den em
pleo a más de 30 obreros. 

En este proyecto de ley se prohibe el 
trabajo a los menores de catorce años 
y se Umita el que habrá de confiarse a 
los comprendidos entre catorce años y 
diez y seis, a los cuales sólo podrán 
encomendarse trabajos fáciles de real! 
zar. Se establecerán contratos de tra
bajo, sancionados por el Estado, conce
diéndose en caso de despido vma men 
sualidEid de jornales. 

Se fija la jomada normal de ocho ho
ras, que, por disposición expresa del 
Gobierno, puede aumentarse hasta diez; 
pero los menores de diez y seis años no 
podrán, en ningún caso, trabajar más 
de ocho horas cada día. Se prohibe el 
trabajo nocturno a las mujeres ea ttk-
Hatea y fábricas, y se concede a todos 
los obreros un descanso diario de me
dia hora que será descontado de las ocho 
de la Jomada. 

En la nueva ley se determina que de 
los beneficios obtenidos por las Empre
sas se separarán los fondos reglamen
tarios para reserva y amortización y, 
de las simiaa restantes, se ocorgará un 
10 por 100 a los directores de las mis
mas, un 45 por 100 a los accionistas y 
el 45 por 100 reatante para distribuir 
entre loa obreroa. 

También se crea im Consejo Nacional 
del Trabajo, en el cual estarán repre
sentados patronos y obreros. 

NUEVOS TRATADOS 
CHANGAI, 27.—Según el texto de los 

Tratados firmados por China con Ho
landa, Suecia, Dinamarca y Portugal, 
texto que acaba de publicarse, estos 
cuatro países renuncian al beneficio de 
la extraterritorialidad, a contar del pri
mero de enero de 1930. Por otra parte. 
China se compromete a redactar y po
ner en vigor antes de dicha fecha los 
nuevos CMigos civil y de Comercio. 

Fallece el ex ministro S e n o n é v e r o . . . 
portugués Yüliena 

sss 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 

Había sido jefe del Gobierno y 
ministro de iVtarina y Justi

cia de la Monarquía 
• 

(Servido exclusivo) 
USBOA, 27.—^A la édtid de ochenta 

y un años ha fallecido hoy en esta ca
pital el doctor Julio Vilhena, célebre po
lítico portugués de los tiempos de la 
Monarquía y caudillo del antiguo parti
do regenerador, en el que sucedió a 
Hintze Ribeiro. 

Vilhena fué presidente del Consejo de 
ministros y desempeñó las carteras de 
Marina y de Justicia; era par del rei
no y últimamente consejero de E¡stado. 

Estudió la carrera de Derecho en la 
Universidad de Coimbrsi, de la que sa
lió con el título de doctor; fué vice
presidente de la Real Academia de Cien
cias y figuró en el periodismo y en la 
literatura durante mucho tiempo. A él 
se te debe una notal^e "Historia del 
rey don Pedro V de Portugal". 

En los últimos tiempos de la Monar
quía hablase distinguido por su osten-
siBle hostilidad hacia la política del 
gran hombre público Joao Franco. Fué 
notabilísima su labor en la reforma de 
la administración de las colonias, y se 
hizo célebre por su intervención diplo
mática, como ministró de Marina; en 
la Conferencia internacional celebrada 
en Berlín el año de 1881. 

Eh aquella Conferencia se manlfes
tío ima viva oposición a loa derechoa 
de Portugal aobre sus colonias en el 
continente africano, que se tradujo muy 
especialmente en Ic. pretensión de Stan
ley a que fuese incluido en ei territo
rio del Estado libre del Congo el llama
do en Portugal Fez Zaire, es decir, la 
margen inferior de dicho rio. VUhena 
combatió con gran tenacidad esta pre
tensión y otras semejantes, y conaigruió 
que prevaleciese el punto de vista por
tugués.—Córrela Marques. 

liA SESOBA DE MERELO , 
LISBOA, 27.—^Ha fallecido en esta 

capital la señora de Merelo, esposa del 
secretario de la Embajada de España. 

illlllllll 

Una boda digna de Garg^antúa 

De "Le XX Siede": 
"En la aldea de Sotin, en Sirmia (Yu-

goeslavia) habitada en su mayor parte 
por suaves, Antón Seidi, de diez y nue
ve años de edad, ha contraído matri
monio con Teresa Schawarzer, de diez 
y seis. 

No ha debido de ser aburida la boda 
a juzgar por las cifras siguientes: Ha
bía 550 Invitados, pero acudieron, ade
más, unos cuantos centenares de aldea
nos a los que no se dio invitación. Toda 
esta gente estuvo comiendo y bebiendo 
por espacio de ocho días. Los víveres 
consumidos fueron poco más o menos 
los siguientes: 36 cerdos, 4 bueyes. 8 
temerás, 400 pollos, 200 gansos, y otros 
tantos pavos. Los bebidas fueron 2.000 
litros de cerveza y 200 de aguardiente. 
De pan y de pastelea una verdadera 
montaña." 

Indios blancos 

De "La Nación", del Ecuador: 
"Las últimas noticias recibidas de 

Para dan cuenta de la existencia de 
"indios blancos" en el valle del Ama
zonas y del descubrimento de esa ra
rísima raza de aborigénes en laa re
giones del Araguaya y Tocantlns. 

Dicen tales despachos que esos in
dios son hombres de gran estatura, 
musculosos y muy valientes. Los varo
nes llevan adornos de hueso en la na
riz y en el labio inferior. Ha llegado 
también la noticia de que los "indios 
blancos" atacaron repetidas veces a las 
cuadrillas de obreros que trabajan en la 
nueva línea ferroviaria, llevándose laa 
herramientas y vituallas. En uno de 
los "raids" se llevaron asi mismo a vn 
anciano, cuya suerte se ignora. 

Loa hombrea de ciencia braaileñoa de 
Para están preparando una expedición 
para explorar la reglón y hacer un es
tudio acerca de los "indios blancos", 
que siempre han sddo motivo de espe
cial interés para loa científicos extran
jeros." 

UEXALTAOON DEL MEDITERRÁNEO 
Una de las ntftaa constantes y im te

ma siempre actual en la literatiu-a del 
Renacimiento catalán, ha sido la exal
tación poética del Mediterráneo. La be
lleza de este mar ha impreaionado siem
pre con la mayor viveza nuestra ima
ginación y nuestro sentimiento, no 
sólo por su belleza física, sino también 
y principalmente por su gran significa
ción en la historia de la civilización y 
de la cultura del pueblo catalán. Si el 
mar azul, de luminosidad rutilante, ha 
despertado siempre la más cálida vi 
braclón y el más vehemente entusias
mo en el estro de nuestros poetas, el 
glorioso "mare nostrum", cuna y teatro 
de la gran^ civilización grecolatlna, ha 
exaltado aún con mayor intensidad la 
imaginación y el sentimiento de cuan-
toa han puesto mano en la obra de la 
restauración espiritual de Cataluña. 
En esta doble belleza física e ideal, sen
sorial e histórica, están inspiradas nu
merosas obras de nuestros poetas y 
prosistas del Renacimiento catalán. El 
Mediterráneo fué en la Edad Media el 
grandioso estadio por el que paseó triun-
falmente los trofeos de su magnífica 
expansión y de su hegemonía mariti-
ma, la gloriosa dinastía de los reyes 
de la casa de Aragón, y fué' Cataluña 
la que en nombre de toda la Confede
ración, hizo solemne proclamación del 
incontrastable empuje civilizador de la 
monarquía catalanoaragonesa en aque
llas memorables palabras de Roger de 
Lauria: "No pasará por este mar nin
gún pez que no lleve grabadas las ar
mas de Ars^ón". 

Uno de nuestros escritores que más ve
hementemente sienten y practican este 
culto secular del Mediterráneo es, en los 
presentes días, Luis d'Olíver, hombre 
de letras de complejas facultades, pues 
se ha distinguido como humaniata, hia-
toriador literario e historiador propia
mente dicho. Aún duraba la Inmejorable 
impresión que habla dejado su último 
libro de carácter exclusivamente histó
rico "ÍA expansión dé Cataluña en el 
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REPARTO DE ROPAS EN SANTA CRISTINA 

Su majestad la rana dmía María Crittína ( 1 ) , b infanta doña María Luisa ( 2 ) , la señorita Pilar Primo de- Rivera ( 3 ) y otros con-
currmtes al rejmrto d«) ropat a lo* uifioc nacUo» len la Can^nde Safañl de Santa Cristina dorante d año \1928. (Fot. Vidal.}, 

Mediterráneo", cuando nos ha sorpren
dido con una nueva obra de carácter 
mixto histórico-literario, que acaba de 
publicar con el titulo de "El pont de la 
mar blava" (El puente del mar az\il). 
Es im libro de viajes por au forma; 
pero en el fondo, es todo un capítulo 
de historia viva. Para Nicolau d'Oliver 
loa viajes son una parte esencial de loa 
métodos para el estudio de la historia. 
El historiador-poeta, como ea nuestro 
autor, encuentra el más poderoso es
timulo evocador del pasado en la con
templación del paisaje, en el que han 
dejado marcadas las huellas de su psso 
las generaciones humanas del pasado. 
Las ruinas de las civilizaciones preté
ritas,, el clima, él ambiente físico, el 
carácter y las costumbres de los ac
tuales pobladores, son para el historia
dor viajero documentos más elocuentes 
todavía que loa contenidos en los per
gaminos y en las páginas de laa viejas 
crónicaa. Nicolau d'Oliver ha pasado "el 
puente del mar azul" en busca de esta 
contemplación viva de los paisajfes me
diterráneo, impedido por el deseo de 
arrancar a loa vestigios de laa edsuies 
pretéritaa el secreto de la civilización 
catalana, que pasó im día por loa pa
rajes que baña el Mediterráneo. Pasó 
"el puente" llevando un voluminoso ba
gaje de cultura histórica y literaria, en 
el que'figuraba como guía la famosa 
Crónica de Ramón Muntaner. El mismo 
declara en su libro que ha viajado lle
vando bajo el brazo, como Baedeker, 
esta venerable Crónica. Las costas de 
Túnez, las viejas ciudades de Sicilia, el 
litoral de Calabria, la isla de Malta, 
pasan ante nuestros ojos en desfile des
lumbrador, y al conjuro del poder evo
cador del historiador-poeta, se pueblan 
de sombras luminosas del pasado, y 
vuelven a animarse y a resonar con laa 
proezaa gloriosas de nuestros antepa-
aadoa. 

Nicolau d'Oliver ha sabido tranaflgu-
rar con su estilo tan aobrio como Ueno 
de fuerza evocadora, todos estos paisa
jes en fragmentos vivos y palpitantes 
de la historia de la Cataluña medieval. 
"Los catalanes en Túnez", "Despedida 
de Kairuan", "Ortigia o la pequeña Si-
racusa", "Siracusa la grande", "Paler-
mo y la historia catalana" y otros, son 
capítulos rebosantes de vida y color y 
de \xa& sorprendente fuerza de evoca
ción, páginas elaboradas conjuntamen
te por un historiador y por un poeta. 
Escritor de sólida -educación humanis
ta, Nicolau d'Oliver no se interesa ex
clusivamente por la historia catalana en 
su viaje por el "mar azul". La Crónica 
de Muntaner no ea su único Baedeker. 
También lleva almacenadas en su es-
píritu la historia de Grecia y la de Ro
ma, las leyendas de la mitología grie
ga y, aobre todo, la Odisea. En cada pá
gina salta un recuerdo de tiempos re
motos, y nos saludan figuras que han 
dejado huella profunda en la historia: 
el viejo tJlises, los conquistadores roma
nos, los tiranos de Siracuaa. loa inva-
aorea barbarea y otras ailuetas más fa
miliares: la "barba florida", de Raimim-
do Lulio; "la faz adusta", de Ramón 
Muntaner: "los ojos sagaces e inquie
tos", del renegado Anselmo Turmeda; 
"las testas coronadas de reyes y rei
nas de Aragón y Sicilia"; "la cabalgata 
de los caballeros de Maltau La visión 
plástica de las cosas está constantemen
te dramatizada por la evocación de los 
hechos históricos y, a su vez, la eru
dición histórica, que en nuestro autor 
es siempre detallada y precisa, se halla 
vivificada por su relación constante con 
las cosas vistas, con las cosas presentes. 

Creemos que en este libro ha revelado 
su autor tm exquisito talento de artis
ta. Libros del género de éste son los 
mas a propósito para popularizar el co
nocimiento de la historia de la patria. 
Al través de descripciones vivas y co
loridas de paisajes y ciudades, la histo
ria puede Uegar a penetrar fácilmente 
en espíritus reacios al estudio escueto 
de los hechos y de los hombres de las 
épocas pretéritas. Este libro de viajes, 
dictado por la más entusiasta exalta
ción del Mediterráneo, habrá contribuí-
do como pocos libros, al conocimiento 
popular de algimos capítulos de la his
toria de Cataluña. / 

Manuel de AKONXOUU 
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