
EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para 
hoy: toda EsDa&a, vientos flojos de dlreccióa varia
ble y tiempo bueno; cielo nuboso y nebuloso. Tempe
ratura: máxima del jueves, 20» en Murcia; mínima de 
ayer, 5» bajo cero en Teruel. En Madrid: máxima do 
ayer, siete grados; mínima, 0,4 grados bajo cero. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) ^^Jí^^CÍJ^%'''''''i ^^^ 
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a PONTinCE Y LA UNIVESIDADLO DEL D l A 
El Papa acaba de hablar al Episcopado norteamericano, ejerciendo el alto 

y autorizado magisterio que en el mundo católico le compete. El Papa ha 
tratado con los Obispos estadounidenses de enseñanza superior, de organiza
ción universitaria. Este documento pontificio, que celebra los progresos de la 
Universidad católica de Washington, que da normas para la seguridad y pro
secución de su engrandecimiento, que designa la persona llamada a regir la 
docta institución, que llega hasta ofrecer la colaboración personal de Pío XI, 
ese es ua acto papal por excelencia, de ©sos que caracterizan la acción del 
Pontificado romano a través de los siglos, 

Seria insistir en cosas muy sabidas, ai nos detuviéramos a poner de relieve 
el interés que los supremos Jerarcas de la Iglesia han puesto siempre en la 
creación y en la vida de las Universidades. Magnífica antología diplomática 
se pudiera hacer, nada más que con los docmnentos pontificio-universitarlos. 
Fruto de esta acción persistente de la Iglesia fué el magno prestigio cientí
fico que siempre nimbó su nombre. No podemos, sin embargo, desconocer que 
ese prestigio secular sufrió grrave eclipse con el triunfo del materialismo y del 
racionalismo, que sucesivamente campearon en los dominios de la ciencia el 
siglo pasado. A la reconquista del terreno perdido se dirige hoy la Iglesia; 
quiere ser la madre y fundadora de Universidades, como lo fué antaño. No pue
de resignarse la Iglesia a que ninguna parte de la verdad, aun de la verdad 
más rudimentaria, se descubra ni aquilate sin estar ella aUí, en el laboratorio, 
en la cátedra y en todos los campos de la investigación; porque ella es depo
sitarla de la verdad sobrenatural, y no solamente no teme a ninguna otra 
verdad, sino que estima y ama toda verdad, sea del orden que sea. 

El Papa, en la carta que comentamos, plantea el problema de la Unlver-
Bidad de Washington en los propios términos que las condiciones de aquel 
país requieren. Hay que hacer una Universidad que compita con las otras ins
tituciones similares no católicas, que las aventaje a ser posible y que extien
da su influencia a todos los sectores del catolicismo norteamericano, asi Clero 
como seglares. Para este paladión científico desea el Papa que concurran 
todos los elementos: desde el óbolo de la última parroquia hasta las esplén
didas fundaciones a la americana, todas las piedras tienen valor en esta obra. 
No es cosa de meros intelectuales la Universidad católica; pertenece a todos, 
porque todos en mayor o menor grado, de un modo o de otro, van a percibir 
sus beneficios. 

Si como católicos hemos de prestar delicada atención a los gestos del Va
ticano, en orden a la política que debemos seguir en cuestiones de enseñan
za, este documento pontificio, tan henchido de interés por la alta cultura uni-

Laicismo desatentado 

Dos acontecimientos recientes de la 
política francesa han vuelto a dar fuer
za de actualidad al problema religioso 
de la vecina República y a poner de 
manifiesto la insensata carrera del lai
cismo y de sus defensores: uno es el 
manifiesto del nuevo partido católico de 
Alsacia; otro, el discurso de Briand 
ante la Comisión parlamentaria de Ne
gocios Extranjeros acerca de las Con
gregaciones misioneras. 

Puede afirmarse que el problema al-
saciano, más que nacionalista, es de 
índole religriosa. En realidad, en Alsacia 
y Lorena, las dos provincias recupera
das, no existe un hondo movimiento se
paratista, con todas las virulencias y 
exaltaciones que tales movimientos no 
tardan mucho en manifestar. 

Lorena y Alsacia son dos regiones 
profundamente católicas. Durante los 
cincuenta años que estuvieron someti
das a un pueblo protestante, Alemania, 
gozaron de mayor libertad religiosa que 
la que ahora tienen bajo la administra
ción de la católica Francia. Libertad 
religiosa es lo que pide el común de los 
habitantes de ambas provincias: he ahí 
el secreto de lo que muchos no han va
cilado en tildar de nacionalismo. 

Nunca se manifestó con más viru
lencia el problema de las provincias 
desanexionadas *que bajo la desatentada 
política del "cartel" de Izquieiias, de 
1924 a 1926. La aplicación de las Ha 
madas "leyes republicanas", abiertamen
te laicas, y la maniobra de Herriot, el 
presidente del Gobierno "cartelista' 
contra la validez del Concordato alsa-
ciano, dan al problema una fuerza que 
no pudo tener bajo el benigno gobierno 

FIESTA EN HONOn DE MONS. 
MERRY EN EL COLEGIO 

ESPAÑOL DE ROMA 
FUE ORGANIZADA CON MOTIVO 

DE SUS BODAS DE PLATA 
CON EL CARDENALATO 

de Millerand como alto comisarlo. Y así 
versltaria, no puede estar para nosotros vacío de lecciones orientadoras. Noh^ prepara el advenimiento de esa trá 
podremos decir sin graves escrúpulo de conciencia que la cuestión dé la^^°* *'* '^^^ ctüminó en el proceso de 
Universidad es cosa que no nos atañe, católicamente hablando. No. Un interés 
capital radica en esta cuesUón. ya que el Papa es qtüen se la da. Esto sentado, 
hemos de reconocer que el problema se plantea en España de muy diferente 
manera. Aquí no hay que crear una Universidad para los católicos frente a 
!as del Estado, porque las Universidades del Estado, esas son las nuestras. Mas, 
por el mismo hecho nos Incumben deberes que cumplir en este terreno. En pri
mer lugar, hay que evitar que en nuestras Universidades haya nada que abier
tamente contradiga a nuestra Religión. Mientras la Constitución fundamental 
del país sea católica, tenemos ese derecho sobre las Universidades del Estado, 
En segimdo lugar, hemos de cumplir deberes positivos con la Universidad. 
Estos deberes positivos arrancarán siempre del amor, del Interés de que ha-
blábEimos antes con que los católicos hemos de mirar estos centros: su pro
fesorado, sus alumnos, sus medios de vida y de trabajo, su esplendor y su pres
tigio, todo debe inspiramos preocupación de negocio vitalísimo para nuestra 
fe y para nuestra patria. Este interés no es, bien entendido, el interés como de 
familia o de heredad, que a veces suele calentar el ambiente de imas oposl 
clones o de im concurso. Eso es buscarse^ a al mismo, no buscar la cátedra. 
Para los católicos debiera existir vn compromiso de honor de huir siempre 
del amafio y el compadrazgo para entrar en la Universidad. Se nos dirá que 
son armas empleadas por otros elementos. No importa; a nosotros toca anti
guarlas y ponerlas en desuso, a fuerza de inservibles. Esto no quita, antes nos 
crea obligaciones nuevas, que debemos ayudar a los elementos católicos a 
perfeccionar «u formación científica por todos loa medios coaduaenteg al 4xito 
bibliotecas, laboratorios, residencias, viajes, pensiones, becas, todo deberíamos 
aprestarlo cada día más, para que nuestros candidatos a cátedras llegasen en 
condiciones superiores de lograr las cátedras. SI por estos caminos consegui
mos influir en la Universidad, nadie se podrá quejar; son los caminos lícitos 
y honrosos que la ley y la conciencia nos habilitan. Otras sendas tortuosas y 
llenas de escondrijos no debemos conocerlas los católicos. 

Con este programa podremos estar tranquilos de que el espíritu de Pío XI, 
que es el espíritu de la Iglesia, nos conduce en la conquista de la Universi
dad. Y este trabajo desinteresado, científico pura y exclusivamente, será la 
mejor obra de apologética que podamos realizar. Bien sabida es a este propó
sito la doctrina del Cardenal Mercier, y no hay necesidad de citarla. Hacien
do ciencia, hacemos Religión, y cada Universidad, como hfirmosamente dijo 
un día Pío XI, será una oración viva y perenne a Dios. Verdad suma, única 
verdEid. 

DiniiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiH^^^ 

Sublevación contra el Se habla de arreglo en h 
Gobierno de Nankin 
ACAUDILLA EL MOVIMIENTO EL 

GENERAL WU PEÍ FU 

Ha sido fusilado otro general 
antinacionalista 

PEKÍN, 28.—La Agencia Indo Paci-
flc da cuenta de haber sido fusilado ayer 
en esta capital el general Wu Ching, co
mandante en jefe del cuarto ejército, 
cuyas tropas se amotinaron contra el 
Gobierno de Nái^ín. 

El movimiento antinaclonalista se des
arrolla ahora bajo las órdenes del gene
ral Wu Peí Fu. 

* * « 
N. de la B.—El general Wu Pei Fu es 

uno de loa más caracterizados y antiguos 
caudillos del movimiento suriata, hoy due
ño del Gobierno chino. 

Ha salido de la masa de los capitanes 
cantonesea, que durante tanto tiempo con
virtieron a China en un marem&gniim de 
taifas y caudillajes, muy pronto comen' 
zó a destacar, y fué el primero que mi 
dló sus fuerzas con el Ejército del difun
to mariscal Chang So Lin en el victorioso 
avance de éste por las orillas del Rio Ama
rillo. 

Wu Peí Fu constituye con Chang Kal 
Shek y Feng Yu Slang la trilogía de los 
más relevantes generales de la revolucióo 
nacionalista. 

HUELGA DE TRANVÍAS 
PEKÍN, 28.—La huelga de tranvia

rios que ha estallado en Ta antigua ca
pital de China se desarrolla de una 
manera original. 

Lios huelguistas resolvieron volver al 
trabajo; pero ima vez en plena activi
dad, se negaban a cobrar las tarifas 
a los viajeros. 

Ante la protesta de los conductores 
de carros de mano para él transporte de 
viajeros, quienes se veían perjudicados 
por la decisión de los empleados de 
tranvías, pues con ello vieron alejarse 
todos sus clientes, los cobradores vol
vieron a liacer efectivos los precios de 
reglamento, solicitando al mismo tiempo 
de las autoridades medidas contra la ar
bitrariedad de los soldados nacionalis
tas chinos, cuyos desmanes fueron el 
origen de la huelga. 

LA FIRMA DE TRATADOS 
NANKIN, 28.—El texto de los Tra

tados concertados por China con Ho-
Ifinda, Dinamarca, Suecta y Portugal 
concede la autonomía aduanera a China. 

Portugal y Dinamarca renuncian al 
derecho de extraterritorialidad desde el 
1 de enero de 1930. 

cuestaon romana 
El Vaticano e Italia se reconoce

rían, en un Concordato sus 
soberanías respectivas 

«» 
Nombramiento de representantes 

diplomáticos y asignación anual 
para el tesoro de San Pedro. 

ROMA, 28.—^Desde hace algunos días 
circulan insistentes rumores sobre la po
sibilidad de un arreglo definitivo entre 
la Sante Sede y el Gobierno italiano 
acerca de la llamada "cuestión romana". 

Según dichos rumores, será firmado 
un Concordato, en cuyas cláusulas el 
Vaticano y el Q\iirinal se reconocerán 
mutuamente sus respectivas soberanías. 
En consecuencia de esto, Italia nombra
ría un embajador cerca de Su Santidad, 
y el Vaticano tm Nuncio Apostólico cer
ca del rey Víctor Manuel. 

Se afirma además que el Gobierno ita
liano concedería a la Santa Sede la li
bre administración de algunos territo
rios en los alrededores del Vaticano, en 
los cuales se establecerían las residen
cias del Cuerpo diplomático extranjero, 
y que Italia asignarla al Vaticano una 
determinada anualidad destinada al te 
soro de San Pedro. 

En los centros políticos, al referirse 
a los anteriores rumores, se hace resal
tar la política de aproximación iniciada 
entre los dos poderes durante los últimos 
años, y se recuerda el deseo de Mussoll-
ni de dejar conclusa esta añeja cuestión 
durante su Gobierno. 

« • • 
N. de la B.—Sólo a ütvio, único y exelu-

slTo, de infomsLclón, y por ao privar a 
nuestros lectores de una, noticia que ha 
aparecido en gran parte de la Prensa eu
ropea, publicamos el anterior telegrama, 
sobre el que hacemos las más expresas re
servas. 

trarán en vigor tí. día primero de ene
ro de 1930. 

« • • 
LONDRES, 28.—El^texto del nuevo 

Tratado de comercio con China ha sido 
publicado boy por \ los periódicos. En 
dicho Tratado, Inglaterra concede a Chi
na la autonomía de tarifas. 

El retardo en publicar dicho > texto 
ha sido por el deseo de recibir la ad
hesión a dicho Tratado por los domi
nios ingleses enviada. Por ello, los be; 

Colmar y en el atentado contra el fiscal 
Fachot. 

Has he aqui que surge ima agrupa
ción política alsaciana, la Asociación 
popular nacional, tan fundamentalmente 
francesa, que uno de sus directores, 
Oberclcich, forma parte del actual Go
bierno. Su programa puede condensar
se en estas palabras de su manifiesto: 
"Somos adversarios resueltos de las 
leyes laicas y exigrlmos el cumplimien
to integral de-las promesas hechas por 
el Gobierno y ratificados por el Parla
mento." Pues bien; a pesar de su con-
fesionalidad francesa, a pesar de reco
ger los verdaderos sentimientos y as
piraciones del pueblo alsaciano, ya se 
han iniciado las protestas de los grupos 
de Izquierda contra este partido, sólo 
porque propugna la supresión de las le
yes laicas. Las leyes laicas son intan
gibles, aun cuando pongan en peligro la 
unidad nacional. 

Algo muy semejante ocurre con los 
tan traídos y llevados artículos sobre 
las Congregaciones misioneras. 

Briand ha declsTGido taxativamffiate 
ante la Comisión de Negocios que él, 
tan poco sospechoso para los laicistas, 
es el único autor de tales artículos. 
Las razones que tuvo para serlo son ob
vias y él mismo las ha expuesto con 
toda claridad, exige su adopción el pres
tigio de Francia en el extranjero y es 
una falta muy grave no facilitar a esos 
misioneros, que tan efectivos servicios 
prestan al país, los medios para reclu-
tar sus miembros en Francia. 

Ahora bien, las vocaciones religiosas 
no se estimulan por medio de decre
tos. Necesitan una preparación muy 
anterior, que no puede proporcionar, ni 
mucho menos, la escuela laica. Y asi, 
desde las funestas leyes de Combes y 
del desatado furor del laicismo, Fran
cia ha cedido a los evangelizadores ex
tranjeros gran lAmero de misiones y 
ha visto reducirse en gran modo los mi
sioneros de las que aún conserva. Muy 
poco ha perdido la religión con ello; 
más ha perdido la cultura francesa, qi)e 
ha visto desaparecer tantos y tem esti
mables focos de irradiación, sólo por la 
ceguera de los "laicistas", que tan pro
pensos parecen a vender -la prlmogeni-
tura de su patria. 

La drculación 

neficios de dicho Tratado serán exc}u|i<-
Los cuatro Tratados anteriores en-'vamente para Inglaterra. , 

Recibimos en estos días algunas que
jas sobre l8is dificultades de la circula
ción en la plaza del Principe Alfonso (o 
de Santa Ana) y las calles de los alrede
dores, principalmente la de Núñez de Ar
ce. Estimamos que estas quejas tienen so
brado fundamente'y con el propósito de 
servir concretamente los intereses de 
Madrid excitando a que se resuelva el 
problema de la circulación las acoge
mos en este lug^r. 

Basta haberse dado tma vuelta por 
todas esas calles estrechas y concurri
dísimas que íodean la plaza mencionada 
para comprender lo que ocurre. La ca
lle del Príncipe, paso obligado desde 
Atoclia a la plaza de Canalejas; la 
misma calle del Prado, aunque menos 
concurrida; la ya citada de Núñez de 
Arce, son vías estrechas no relativa
mente al movimiento actual, sino estre
chas en si y para cualquier díase de 
movimiento. De aquí nacen grandeis pe
ligros para los peatones, forzados mu
chas veces a salirse de las aceras y 
una pérdida de tiempo incalculable 
para los vehículos. No hace muchos días 
nos costó catorce minutos atranresar la 
calle del Prado en automóvil. T es la 
más ancha de las mencionadas. 

Esta zona de Madrid, que citamos 
concretamente por ser de aquellas en 
que el conflicto se presenta más agudo, 
no es única. En realidad, el problema 
de la circulación en Madrid es un gran 
proWema de conjunto. Lejos de nos
otros el propósito de negar o descono
cer lo mucho que se ha intentado y la 
buena voluntad que autoridades y pú
blico han puesto en que las medidas 
ordenadas den su fnxto. Del caos se ha 
pasado a un principio de reglamenta
ción, y esto no es poco. Mas lo gp:ave 
de la cuestión estriba en que, por lo 
que toca al centro de Madrid, el pro
blema, en las circunstancias actuales, 
resulta físicamente insoluMe. El centro 
de Madrid se comunica con el norte 
y con el sur por medio de calles estre
chas e insuficientes para el tráfico. 
¿Cómo encsHÍzarlo asi? 

Repetimos que hace falta implan muy 
vasto y de conjunto que comprenda, 
entre otra^ cosas, la apertura de nue
vas y grandes vías. No es cosa que pue-
d)an haCer, pese a todo su buen deseó, 
los administradores corrientes, de una 

Se recitaron poesías en todos los 
dialectos e idiomas de España 

(Servicio exclusivo.) 
ROMA, 28.—^El Colegio de Espafla en 

Roma, que l ^ t a s pruebas de cariño tie
ne recibidas desde su fundación por par
te del Cardenal Merry del Val, no ha 
querido dejar pasar la circimstancia de 
la celebración del XXV aniversario de 
la elevación a la púrpura cardenalicia 
de dicho Prelado sin testimoniarle su 
gpratitud. 

Al efecto, y dentro de la mayor inti
midad, hoy se ha celebrado una agrada
ble fiesta cultural en el Colegio, que fué 
presidida por el Cardenal Merry, en cu
yo honor fué organizada. 

Entre los varios números que flg^ura-
bEm en el programa, hubo lectura de 
poesías y monólogos en andaluz, bable, 
catalán, extremeño, gallego, valenciano 
y vascuence, y se cantaron diversos tro
zos de música popular española, particu
larmente jotas, con letras alusivas al 
acto. En el discurso que dló comienzo 
a éste, imo de los alumnos ofreció la 
fiesta al Cardenal, a quien saludó en 
nombre de los actuales alimmos y de 
citantos desfilaron con anterioridad por 
el Colegio. 

Se procedió después a la distribución 
de los premios instituidos por monse
ñor Merry, correspondiente a este año. 
Han sido adjudicados, el de estudios 
universitarios, al alumno de la arcbi-
diócesis de Zaragoza don Sebastián Ci-
rac Estopañán, y el de las clases vera
niegas, al de la diócesis de Plasencia, 
don Pelayo Mártll Barbero. 

Antes de terminar la fiesta, el Car
denal dirigió algunas afectuosas pala
bras a los colegiales, no sólo para agra
decerles cuanto en su honor habían or
ganizado, sino también para manifes
tarles tma vez más cuánto desea que 
los actuales alumnos, siguiendo la tra
dición de los que les precedieron en 
este Colegio y, sobre todo, la voluntad 
de los fundadores del mismo, procuren, 
durante los años de su permanencia en 
Roma, su formación, no sólo en las 
Ciencias, sino, lo que es más impor
tante, en la piedad, con objeto de que 
algún día puedan volver a España pa
ra trabajar con todo fruto ea pro de 
las almas y de la Iglesia. 

Esta tarde, y en obsequio de la nume
rosa colonia española en Roma, se ha 
celebrado otra velada en el teatro del 
Colegio, durante 1& q^m t^ proyectada 
la p^cula "Ea Rey d« los Reyes". 

Asistlwon a esta nueya fiesta el Car-

BoGvia se apodera dellLos rebeldes dejan sin 
fortín Vanguardia 

- • 

sus TROPAS SE HAN INTERNA
DO 20 KILÓMETROS EN EL 

TERRITORIO EN LITIGIO 

En el Paraguay no se ve ya la 
posibilidad de evitar la guerra 

Argentina restringe el tráfico 
de armas con Bolivia mien
tras no se arregle la cuestión 

• 

(Servicio exclusivo) 
WASHINGTON, 28.—El optimismo 

con que se esperaba el resultado de la 
Conferencia de Conciliación entre el Pa 
raguay y Bolivia, que se celebra actual 
mente en esta capital, ha sido turbado 
por un despacho recibido de Asunción, 
en el cual se antmcia que las tropas bo
livianas han ocupado nuevamente el for
tín Vang^uardia, y continuando su mar
cha, han penetrado hasta veinte kilóme
tros en el interior del territorio en li
tigio del Chaco Boreal. 

Según dicho despacho, que ha sido hoy 
dado a la publicidad por la Legación del 
Parag:uay en Washington, aquel movi
miento ofensivo fué realizado por las tro
pas de Bolivia aprovechando la tregua 
pactada mientras se gestiona un arre
glo amistoso. 

En el mismo despacho se declara que 
después de este nuevo hecho, no se ve 
en el Paraguay la posibilidad de evitar 
la gfuerra con Bolivia.—Associated Pres. 

EL TRAFICO DE ARMAS 

BtJENOS AIRES, 28.—Según noticias 
de fuente autorizada, la Argentina ha 
comunicado a la Legación de Bolivia 
en esta capital su decisión de restrin
gir el tránsito de armas destinadas al 
Gobierno boliviano, mientras no haya si
do favorablemente resuelto el conflicto 
del Chaco boreal, 

EL ACCIDENTE A LEMAITRE 

PARÍS, 28.—Contrariamente a las no
ticias de procedencia paragruaya, relati
vas a un accidente de aviación en el 
cual se ha hecho víctima al aviador Le-
maitre, instructor de la aviación boli
viana, en los centros autorizados se de
clara que el aviador Lemaitre no ha síi-
frido accidente alguno y se halla sin 
novedad en Santa Cruz. 

denal Merry del Val, el embajador de 
España cerca de la Santa Sede, marqués 
de Magaz, al que acompañaban su es
posa e hijos; numerosos Prelados, los 
procuradores generales españoles de las 
Ordenes religiosas, etc. 

La fiesta resultó muy agradable, y 
los superiores del Colegio Español fue
ron felicitadisimos.—Daffina. 

La naranjâ  artículo de lujo en París 
^ una cena de etiqueta apareció el suelo cubierto de mondaduras. 
Durante la Navidad han quedado por vender diez toneladas de aves. 

EL iWARQUES DE S. H/IIGUEL SOLO POSEE LA MITAD DEL "GORDO" 

(De nuestro corresponsal) 
PARÍS, 28.—Esta vez el proverbial 

estómago de París ha claudicado. Su 
población ha digerido más con la mira
da que con los órganos correspondien
tes. 

Las entradas y salidas de los merca
dos en estos días de Paris no han guar
dado proporción con la fisonomía de los 
escaparates, surtidos de todas las espe
cies de manjares, desde lo más denso 
hasta lo más fluido y espirituado. Por
que, habiendo, en efecto, entrado en los 
mercados de aves y en los establecimien
tos del extrarradio alrededor de cien 
toneladas de animalitos, entre pollos, pa
vos y patos, han quedado diez toneladas 
por vender. 

Los caracoles han quedado también. 
Como consecuencia del retraimiento del 
público, su precio ha descendido estos 
días hasta un tipo que no se conocía. La 
cerveza le ha ganado terreno al vino 
El "champagne" queda estacionario. Pe
ro, ¡alégrense nuestros exportadores de 
Levante!, las naranjas y las mandari
nas fueron el postre más solicitado. 

Un ilustre autor dramático español se 
repuso de la inadvertencia de llevar una 
de las poquísimas americanas que se 
velan entre el público que acudió de 
smokings" al teatro Mogador, al obser

var a la salida que en el salón queda
ban algunas mondaduras de naranja. 

—Menos mal—comentó—que estos co
mensales han observado menos que yo 
la etiqueta. 

7 es qtie la mandarina en Paris cons
tituye un verdadero articulo de lujo. Al
go asi como el "marrón glacé" para los 
espectadores madrileños. 

El "gordo" para el 

marqués de S. Miguel 
Lamentamos por nuestros colegas 

madrileños tener que reexpedir a la ca
pital de Espafla la información del pre
mio mayor djs la lotería de Navidad. 
Porque si es cierto que el marqués de 

ciudad. Volverfios a nuestra tesis del ge
rente. Una población como Madrid su
pera con sus problemas y sus conflictos 
las posibilidades de un Concejo com
puesto de petsonas cuya única ocupa
ción no es la de las atención^ muni
cipales. No digamos nada de la perso
na <íue ocupe la Alcaldía. Con sólo aten
der a lo que exige su alta representa
ción, tiene muy bastante en que ocupar
se.-Hace falta el gerente, el técnico bien 
retribuido que sin otra preocupación que 
la de su cargo disponga de tiempo y de 
atribuciones para atacar las glandes re
formas. Tal nos parece que necesita, 
entre otros problemas madrileños, el 
muy difícil de la circulación. Entretan
to, para casos muy concretos, como el 
de los alrededores de la plaza de Santa 
Ana, sin duda podWan adoptarse algu
nas medidas: coavenieates. -

San Miguel, domiciliado actualmente 
en Paris, ha sido favorecido, no lo es 
menos que el citado aristócrata sólo 
retuvo para sí la mitad del billete, y 
que aun de esta mitad dio varias par
ticipaciones. 

De donde resulta, sobre la circtins-
tancia de que el billete fuera adqui
rido en la villa y Corte, la de que la 
mayoría de sus copartícipes no están 
en Paris. 

Tocante al marqués de San Miguel, 
aun pasará unos días en Pau antes de 
regresar, bien entrado enero, a España, 

Francia y el Norte de África 
Los diarlos españoles no correspon

den al no reseñar ampliamente los 
acontecimientos de la zona francesa de 
Marruecos a la atención que los rota
tivos de París dispensan a la zona es
pañola. El recorrido, por ejemplo, del 
nuevo alto comisario ha sido día tras 
día suficientemente divulgado aquí. Pe
ro no por espíritu de reciprocidad so
lamente, sino por imperativo periodís
tico, es conveniente fijar la mirada en 
el protectorado de Francia, la situa
ción de algunas de cuyos comarcas ins' 
piran desde hace meses viváis inquie
tudes a los medios políticos y de pu 
blicidad. 

Recuérdese, en efecto, que "Le Jour
nal" y "Le Matin" destacaron enviados 
especiales en fecha coincldente con lap 
últimas agresiones; que "L'Intransi-
geant" acogió en semanas sucesivas, en 
su primera plana, las correspondencias 
alarmistas de su corresponsal en Rabat; 
que el mariscal Franchet d'Esperey pos
teriormente llegó a la zona francesa, en
viado oficialmente por el Gabinete de 
su país para redactar im informe sobre 
el terreno, y sépase, por último, que en 
los días actuales "Les amls du peuple" 
corre algo más que pólvora contra el 
residente, M. Steeg, apoyando los flan
cos de sus ofensivas con testimonios 
del periódico "La Vigíe Marrocalne" y 
otras publicaciones del protectorado. 

Problema militar, de seguridad o de 
vigilancia, el es que el general Huscha-
ner ha denunciado en el Senado la falta 
de coordinación entre los servicios mi
litares de Argelia y Marruecos, y que 
Poincaré, después de proponer asimismo 
una colaboración más estrecha entre am' 
bas tropas y de señalar la presencia 
del mariscal Franchet d'Eperey en aque-
Uas latitudes, declaró: , 

—La medida que viene insistentemen
te a nuestra mente seria la ocupación 
del Tafilete; pero, como tendría impor 
tantes consecuencias morales, políticas 
y financieras, el Gobierno lo medita. 

La cuestión de la seguridad—comenta 
"Le Temps"—en el Sur Dranés marro
quí puede, pues, de un momento a otro 
revestir nuevos aspectos. En ese senti
do se pueden enderezar todas las previ
siones, bien entendido que habrá lugar 
a la' ejecución.—^Daranaa. 

luz a Kabul 
Han desviado el curso del río que 

proporciona fluido a la capital 
• 

OFRECEN CONDICIONES AL GO-
BIERNO PARA SOMETERSE 

Supresión de las Legaciones ex
tranjeras y que no se envíen 

estudiantes fuera del país 
"I • 

NUEVA DELHI, 28.~Noticias reci
bidas en ésta, procedentes del Argha-
nistán, dicen que los rebeldes han des
viado el curso del rio Salang, que su
ministra la energía eléctrica para el 
alumbrado. Por ello la capital ha que
dado sin corriente. 

Agregan dichas noticias que los dias 
25 y 26 del corriente mes hubo violen
tos combates en las cercanías de Ka
bul. Las alturas próximas a la Lega
ción británica fueron tomadas por las 
tropas leales, pero sufrieron daños al
gunos Inmuebles situados dentro del re
cinto de la expresada Legación, a con
secuencia de haber caído en ellos va
rios obuses, que ocasionaron la muerte 
a un criado indígena. Otros dos que
daron gravemente heridos. 

Los rebeldes, al ser rechazados por 
las tropas del Gobierno, y después de 
haber destruido el Hospital Militar y 
varios edificios, sufrieron a su vez gran
des pérdidas y se han visto obligados 
a refugiarse en Tcharikara. 

Según las últimas noticias, las tropas 
gubernamentales han recuperado Pag-
man y rechazado a los rel>eldes a 30 ki
lómetros de la capital. 

CONDICIONES DE SUMISIÓN 
LONDRES, 28.—Telegrafían de Pes 

hawar al "Daily Express" que las bom
bas lanzadas por los aviones contra los 
rebeldes del Afghanistán han matado a 
600 "shiwaris". Parece que éstos han 
elevado una petición al Gobierno, recla
mando como condiciones para someterse 
que no se autorizara la permanencia de 
nlngima Legación extranjera en el Af
ghanistán; que no se enviase a ningún 
estudiante al extranjero para cursar es
tudios, y que los 15 estudiantes que fue
ron enviados con este fin a Turquía sean 
llamados inmediatamente a su país. 

LA EVACUACIÓN DE EXTRANJEROS 
BOMBAY, 28.—Las últimas noticias 

recibidas del Afghanistán dicen que la 
situación en aquel país ha mejorado. En 
la actualidad no corren peligro alguno 
los extranjeros que residen en la capi
tal. 

Con ayuda de la Aviación militar bri
tánica ha terminado felizmente la eva
cuación de las mujeres y nifios de la 
colonia francesa de Kabul. 

El embajador de Francia, De Fleu-
riau, ha dado las gracias al Gobierno 
británico, en nombre del Gobierno fran
cés, por la valiosa ayuda prestada. 

Se da por seguro que las autoridades 
Indias facilitarán refugio a las mujeres 
francesas, alemanas y de otras nacio
nalidades, evacuadas por los aeroplanos 
Ingleses desde Kabul a Peshawar. 

También se les facilitarán billetes de 
ferrocarril para Bombay y Calcuta, asi 
como pequeñas cantidades de dinero. 

VIAJE INTERRUiVIPIDO 
LONDRES, 28.—Telegrafían de Cons-

tantinopla al "Times" que los oficiales 
que forman la misión turca que se di
rigía aX Afghanistán, en calidad de ins
tructores, han recibido orden de perma
necer en Bombay, en espera de nuevas 
instrucciones. 

sS£ 
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Acuerdos del Consejo 
de ministros 

- I » ~ 

Una real orden con reglas para 
evitar .la expendición de títulos 
de bachiller sin sufrir exámenes. 

Nulidad de tales títulos 
y de estudios posteriores 

• 

La sanción alcanzará también a 
las academias o centros que 

hayan intervenido en la 
obtención de aquéllos 

» 
EL PAPA HA CONCEDIDO SU BEN-
DICION AL GOBIERNO ESPAÑOL 

» 
Se crean unas insignias para el 

Secretariado mtmicipal 

La concesión de anticipos reinte
grables a los funcionarios se estu

diará en el próximo Consejo 

Poco después de las seis y media lle
gó a la Presidencia el jefe del Gobier
no. Manifestó a los periodistas que el 
ministro de Marina no asistía al Conse
jo por encontrarse enfermo. Añadió que 
también el conde de los Andes estaba 
indispuesto, pero que, a última hora le 
habia comunicado que se encontraba me
jor y que asistlria al Consejo. 

Efectivamente, en ese momento Uegó 
el ministro de Economía Nacional, e in
mediatamente el de Hacienda, reunién
dose ambos con el presidente. 

A preguntas de un periodista, el mar
qués de Estella respondió que este Con
sejo sería, desde luego, el último del 
presente año. 

—Verdaderamente—aclaró—, ^ ima 
inocentada, puesto que sólo faltan tres 
días para terminar el año. 

Después negó que en esta semana 
próxima saldría fuera de Madrid. Y so
lamente que a mediados del mes que 
viene piensa realizar un viaje. 

A la salida 
A las nueve y media terminó la re

unión ministerial. El presidente, al sa
lir, hizo las siguientes manifestaciones: 

—Muchas cosas. Cosas administrati
vas, cuyo índice lo encontrarán ustedes 
en la nota. Yo he dado cuenta del te
legrama que me ha enviado nuestro em
bajador del Vaticano, comunicando que 
el Papa ha concedido en la fiesta de 
final de año su bendición al Qobterao 
español, de una manera expresa; y, ade
más, hace fervientes votos y pidea Dios 
que la fortuna siga acompañando a 1^-
paña igual que en el año anterior. 

El conde de los Andes facilitó la si
guiente 

NOTA OFICIOSA 
Gobernación—Real decreto creando 

la Medalla del Secretariado Mimioipal. 
Segregando el pueblo de Alburjuelo 

del Ayuntamiento de Velllla y agregán
dolo a Salinas. 

ídem el barrio del ReboUar, del Ayun
tamiento de Valdaseiila (Cáceres), para 
que tenga una vida independiente. 

Instrucción.—Se aprobó el expediente 
de reconocimiento de derechos al con
tratista de las obras de reparación del 
templo de la Antigua, en ValladoWd, por 
revisión de precios y jornales. 

Se aproljó también una real orden 
propuesta por el ministro de Instruc
ción pública dictando regias para evitar 
la expendición de títulos de bachiller sin 
sufrir exámenes y sancionando coa la 
nulidad de tales títulos y de todos los 
estudios que ulteriormente hubiera po
dido efectuar el interesado y autorizan
do para que puedsm clausurarse las 
AcadenÜEis o Centros de enseñanza pri-^ 
vada cuyo director o profesores hayan 
tenido participación, a juicio de los Tri
bunales de justicia, en' la obtención de 
tales títulos. 

Ejército.—Concediendo la Medalla Mi
litar al cabo del Tercio Julio GSómez-
Sánchez. 

ídem al capitán de Ingenieros de Avia
ción don Rafatí Llórente. 

ídem la Medalla de Sufrimientos por 
la Patria al teniente de Infanteria don 
Joaquín Babe. 

ídem al teniente de Caballeria (hoy 
capitán) don Ricardo Panero Uceta. 

AMPUACION 
El Consejo ^e ayer fué de corta dura

ción; fuera del tiempo—dos horas justa
mente—que se dedicó al estudio de asun
tos administrativos, los ministros con
versaron con el presidente sobre otros 
aspectos de interés general. 

El jefe del Gobierno se interesó, como 
de costumbre, sobre la marcha normal 
de diversos departamentos ministeriales, 
y a su vez dló cuenta de varios puntos 
concretos actuales, entre ellos del siste
ma reformado de comimicación telegrá
fica, cuya nueva modalidad apareció en 
la "Gaceta" hace unos días. Haciendo 
ya uso de tal sistema de oficios, que, 
como es sabido, se distinguen por su re
dacción abreviada y un formato especial 
con el mismo carácter, el presidente ha 
enviado la felicitación de Pascuas a lo» 
gobernadores civiles. 

También dló referencia el jefe del Go
bierno de la real orden, ya anunciada en 
el decreto de incompatibilidades, que 
aclara y determina la situación de los 
consejeros de Estado. 

Pero, sin duda, uno de los asuntos de 
más interés que se trató en el Consejo 
fué el que hace relación a la falsifica
ción de los títulos de bachiller. 

La falsificación descubierta se refie
re a los documentos necesarios para ob
tener tales títulos y especialmente a la 
hoja a3 certificación de estudios, me
diante un precio convenido. 

El ministro de Instrucción pública ex
plicó a sus compañeros detaliadamenta 
el caso, proponiendo también las reglas 
que se deben adoptar para lo sucesivo. 

Así como las sanciones para quienes 
se hallen afectador de culpabilidad; en
tre otras, la nulidad de los títulos para 
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los interesados y la pérdida de todo* 
los estudios oaciales que poiteriormen-
te, y aprovechandc. tal circunstancia, 
hubiesen podido efectuar; también se 
aplica sanción a las Academias o cen
tros en loa que el director o proíesores 
hayaD intervenido en la falsificación de 
tales títulos. 

Además el ministro ¡¡ombrará un 
Tribunal compuesU) de un catedrático, 
cuyo nombre no hará público hasta que 
lo consulte con el interesado; un se
cretario y dos auxiliares para que rea
licen las investigaciones correRpondien-
tes en el expediente gubernativo sin 
perjuicio de las responsabilidades por 
lo judicial. 

Por otra parte, se adoptar&n diver
sas medidas de mayor g-arantía, entre 
ellas, la de que vayan las actas de exa
men en un libro y no en documentos 
sueltos, asi como la de registrarse tam
bién en libros foliados los datos de ge-
cre^r ía y registro 

,r!SE IIPflUEBII [N EL SEiOO Detención por facüilar la 
FRANGES LA F O m m 

l ü E LAS DIETAS 
Indemnización siiplementaria men-| 

siial de 1.z50 francos 
— • » » 

El p r e s i d e n t e del C o n s e j o , e n e m i 
g o del a u m e n t o , a b a n d o n ó 

el s a l ó n d e s e s i o n e s 

emigración agraria 
iHa Ingrsado en la cárcel un pro

fesor, ex subsecretario del 
Estado italiano 

• • • " " > ' ' " 

i 
¡Son confiscados grandes terrenos 
I del Tirol en beneficio de 
I los ex combatientes 

L o s «-adicales t o m a n p o s i c i o n e s 
ante la d i scus ión d e l o s ar

t ículos 7 0 y 7 1 
• — » ' . • • ••• 

P A R Í S , 28.—En la sesión celebrada! acusado 

ROMA, 2§.—Giacomo Cortessi, sub
secretario de ffietado que íué antes del 
advenimiento del régimen fa»elsta y 
actualmente profesor de lenguas grie
g a y latina en la Universidad, de Pa» 
dua, lia aido detenido en Montecitorio, 

de favorccef la emigración 
.Aprobada ya la real orden en el Con-i hoy por el Senado, ha sido discutido el i clandestina de los labradores de Cala* 

sejo, el ministro la llevará a la "Ga- articulo 60 a) de la ley financiera, re-j bria. 
ceta" mañana mismo, siendo también 
probable que facilite boy nna. copia pa
ta haeetla publica en la Prensa. 

La m e d a l l a d e l S e 
cre tar iado munic ipa l 

Se acordó también en el Consejo la 
creación de unas insignias distintivas pa
ra lOB secretarioB municipales, consis
tirán en una medalla, parecida a la de 
loa concejales, y que ostentarán en los 
actos y ceremonias oficiales. 

La protección a las industria!? 
El ministro de Economía Nacional dio 

cuenta de la lista de productos que se 
suele publicar a primeros de año, aco
plada y relacionada desde luego con las 
disposiciones que refleja la ley de pro
tección a las industrias. 

A n t i c i p o s re integrables 
a i o s func ionar ios 

El ministro de Trabajo, que presida 
la Comisión interministerial nombrada 
a, este efecto para la concesión de di
cho» anticipos desde primero de año, 
tóviará una copia de la propuesta acor
dada a todos los ministerios y con las 
modificaciones adjuntas será llevada al 
próximo Consejo de ministros. 

l&tivo a las dietas parlatacntarias. ! Valiéndose de pasaportes falsos, fa* 
Él presidente del Consejo, Poincaré,! ciiitó la marcha de numerosoa africul-

en su calidad de senador, salió del sa- i teres a IOS KBtadoi Unidos y América 
lón de sesiones antes de dar comienzo! del Sur. 
la discusión. Ei jefe del Gobierno, per-i i,a PolicSa b« detenido también a va-
sonalmente, es contrario al aumento de;rios cómplices de Cortessi. 
dichas dietas, I La detención de la citada persona 

Kl ministro de Hacienda, Cheron, hizo! ijdad ha producido extraordinaria sen-
uso de la palabra para defender el texto! gación en toda Italia, 
transaccional del Gobierno y de la Co-| cONintSCACtON » E TlEl l í tAS 
mision correspondiente, con arreglo aSÍ „.„„„. , . ,„^^ „„ «-t, „ , , , .. 
cual se concede a los parlamentarios una IN8BRUCK Í S . - E l Gobierno itaUa-
indemnización suplementaria, mensual,'"', ^^ decretado el despojo, a 2.700 tí-
de 1.250 francos, en concepto de gastos i "̂̂ ^ f̂; "^f î̂ '̂ '?" Hectáreas de terreno 
originados por doble residencia, o seai<*®^ ^^^° Adiggio para distribuirlas en-

EN LA COMISIÓN DE HACIENDA Los Príncipes ingleses se 
ausentan de Londres 

AYER VOLVIÓ A EXPERIMENTAR 
ALGUNA MEJORÍA EL REY JORGE 

Le ha sido enviado expresamen
te de Norteamérica un nue

vo medicamento 

p • • / 

Se aprueba el fetahito 
de Recaudación 

Prórroga hasta 1930 de los actua
les delegados gubernativos 

Coches oficiales para todos loe 
gobernadores civiles 

SUMARIO DE I.A "GACETA" DEL 
DÍA ÍO 

Presidencia y Asuntos Exteriores.--
Cancillería.—Reproduciendo, p o r haber 
sufrido errores materiales en su publi
cación, el acuerdo adicional al Convenio 
comercial de 29 de julio de 1923, entre 
España y Checoeslovaquia, firmado en 
Madria el 18 de diciembre de 1924 y V^ 
blioado en la "Gaceta" el día 28. 

Sección de Comercio.—Arreglo comer
cial entre España y La Unión Económica 
Belga Luxemburguesa. 

Hacienda,—Aprobando el estatuto de 
recaudación, que se inserta; prohibiendo 

menoría sfcñalafla en el estado local Por a los particulares, durante el término de niejona senaiaüa en el estado local, l'orl ^¡^ meiea, la publicación, en cualquier 

lllllWII¡Will|llilll¡l!l!!illlilili|illlllliilli;illlllllI¡lll!i; li:|i!llll!lll!l!WllMI!lllll¡l!lll!lllll! d e m u e s t V a ' el p e s o ^ y ° f u e ^ z l s d e l T n f e r " '•°'''"^' '^^' ^^^**''^° ^^ recaudac ión , ^ y 

Hace falta lin agente para reglamentar la circulación... 

("La Vlctolre", París.) 

LONDRES, 28.—El boletín médii-w pu-
iblicftdo esta maflana en Palacio y que 
I lleva laa firmas de cinco doctores, dice 
¡asi: "El Rey ha pasado bastante bien 
I la noche, durmiendo con sueño más tran-
I quilo hacia la madrugada. Se observa 
' menos dificultad en tomar alimentos y 
el estado general ha mejorado durante 
las doce últimas horas. Durante la con
sulta celebrada esta mañana se han es
tudiado detenidamente los progreso* re
gistrados en la curación durante la se
mana última. En este periodo hubo una 

la zafra cubana 

Concurso de artículos 
para EL DEBATE 

— ^ 1 

UN DONATIVO DE MIL PESETAS. 
PREMIO ÚNICO O DIVISIBLE 

t i l mian^ niiiM ii 

Una persona generosa f de noble ín-
tanoíón, que reside en provincias, nos 
envia mil pesetas" para que lae des
tinemos, a r.aestra voluntad, a premios 
Oe un concurso de artículos sobre al 
tema "Honrar padre y madre". 

Nuestro comunicante se inspira en 
elevada* consideraciones que juagamos 
obligatorio atender. En consecuencia, y 
usando de la libertad que se nos con-
oedC) convocamos el concurso con arre
glo a las siguientes 

pifliaera. Los artículos, sobre él te-
t¿& áñte i indicado, se tid8 deber&n en
viar escHtos a máquina o con letra muy 
elara Mi cuartUlás cutólertaa por una sola 
cara. 

Ségiuida. Su extensión no podra ex
ceder de mi palabras. 

Tercera. Deberán remitirse a la se
cretaria de la Dirección de EL DEBA
TE. Apartado 468, Madrid, y se pondré 
•n el sobre la ibdicaetóu "para el con-
eurfto". 

Cuarta. IrAn firmados e o s ua tema 
f «o sobre aparte, que Uevara ese lema 
escrito, Irá encerrada una nota oon él 
sombra y sefias del autor. 

Quinta. BU plazo de admisión de ios 
trabajos termina el 31 de diciembre, a 
las doGs de la aoohe. 

sexta . La HedacciOn de EL DEBA-
X S w r t ia encargada de examinar los 
trabajos remitidos y pronunciar ei falio, 
que se bará público en la segunda quin-
MOa d* eosro d« 1929. 

Séptima. lAS "mil pesetas" deatina-
fliui a premios podran ser ooncedidas 
a ua «610 amouio. o bieií divididas en-
t ía v « l o s , qnt en esta oaso último no 
poOHUí sacedar de cuatro. La división 
puMe ser en partes iguales, o dssigua' 
IM Bl los artículos premiados son de 
tndnto distinto, según «i criterio Ubre 
de la Redaocidn. 

Octava. La Dirección de Eli DKBA' 
TO puede publicar, si asi lo estima con
veniente, algún artloulo de los remiti
dos y no premiados. En este caso tra
tarla particularmente con sus autores. 

KovSiMk NO pueden acudir a «ste 
concurso los redactores y coiaooradoree 
fijos de EL D S B A T B L 

Nombre siempre EL DEBATE 
ai dirigirse a sus anunciantes. 

en Paria y en sus respectivos distritos. 
El texto del Gobierno fué aprobado 

por el Senado, por 140 votos contra 107. 
IJA A C T I T U D D E P O I N C A R B 

PAÍIIB, 28.—LOS diarios Comentan el 
aumento de las dietas parlamentarias, 
cuestión que habrá de ser sometida nue
vamente a votación y que puede dar lu
gar a cierta agitación política, y hacen 
constar que Poincaré estima tal aumento 
inoportuno, no obstante lo cual cree que 
la cuestión es de la sola incumbencia del 
Parlamento. 

"L'EJcho de Parta" oree que eeta cues
tión será desglosada del presupuesto, y 
añade que sea cualquiera la decisión 
que se tome, el tk)biemo está resuelto a 
hacer aprobar éste suites del 31 de di
ciembre. 

"Le JoumsU" dice que Póincat4 se 
abstendrá de votar, y el "Matls" cree 
que finalmente se presentara ua texto 
transaocionai y que desde luego «1 Go
bierno no planteara sobre este astmto la 
Cuestión de confianza. 

EL CONSEJO DE AVKtt 
PARÍS, 28.—La reunión del Consejo 

de ministros anunciada para hoy, había 
despertado gran interés fln los círculos 
políticos, por creerse qué en ella se tra
tarla de la posición del Gobierno en lo 
que se refiere al aumento de las dietas 
parlamentarias. 

A pesar de ello, no ha sido as!, y en 
la reunión ministerial se ha tratado sO' 
lamente, según parece, de los Muntos 
corrientes, no habiéndose facilitado nin 
gún comunicado acerca de las cuestiones 
debatidas en el curso del Consejo. 

REVUELO RADICA!. 
P A R Í S , 2fi.-^El grupo radical socia

l ista ha celebrado hoy una reunión en 
la cual ha diseutido la cuestión relati
va al problema creado por la autoriza
ción que va a ser concedida a les Con
gregaciones religiosas de misioneros, y 
la devolución de los bienes eclesiásticos 
no atribuidos todavía al Culto. 

La discusión, que fué muy animada, 
ha versado sobre la cuestión de proce
dimiento y también sobre el fondo mis
mo del asunto. 

El Gobierno, como se sabe, se mues
tra opuesto Ed desglose de los articúlos 
relativos a esas cuestiones, con objeto 
de imprimir actividad a la votación de
finitiva del presupuesto, y contra esta 
decisión ministerial se han pronunciac'r 
la mayor parte de los oradores que hoy 
han hecho uso de. la palabra en la re
unión. 

El g ^ p o radical socialista adoptó la 
decisión de escuchar sobre ese asunto 
a Herriot y a todos los miembros del 
grupo que desempeñaron carteras con 
el einterior Gobierno. 

Se considera poco probable que la 
mayoria de los radicales socialistas 
acepten las disposiciones previstas, si 
no son Objeto de modificaciones y en
miendas. El referido grupo hará de es
ta cuestión un asunto de orden poli» 
tidO. 

Al terminar la reunión, los adversa
rios de la autorlzacldn hicieron adop
tar una moeión, en la cual se anuncia 
la presentación de una demanda de in
terpelación, que explanará Meyer, re
lativa a la política general del Go
bierno. 

Esa «Ocidn dice que la activa Cam
paña antiparlamentaria provocada por 
elementos reaccionarios constituye una 
amenaza contra el régimen republica
no. Esa campafta se exterioriza me
diante manifestaciones tumultuosas en 

tre los antiguos combatientes. 
Se abonará a ios actuales propietarios 

el 50 por 100 del importe de las tierras 
confiscadas. 

LA LITERATURA IMPORTADA 
ROMA, á8.—Mussolinl ha conferido a 

Martonetti, presidente de la Unión de 
Autores í'ascistas, poderes dictatoriales 
para el control de la literatura extran» 
jera en Italia. 

FusUamiento en Méjico de 
un jefe rebelde 

— • • . ^ . . . - . 

MÉJICO, 29.—El jefe rebelde Maxi
miliano Figueras, que, como se recorda
rá, habla desaparecido, ha sido captura
do recientemente y ejecutado hoy. 

« » * 
K. de la B.'^Recordamos a nuestros lec

tores que ayer mismo anunotaba el telé
grafo la supresión absoluta en Méjico de 
las ejecuciones sumarísimas. 

la vía pública y manifestaciones ora 
'«rías, en las cuales participan algu-
:••:•: miembros del Gobierno. Con objeto 
lie dar ocasión al jefe del Gobierno pa
ra que hable y se explique acerca de 
la solidaridad ministerial, el gi-upo ra
dical socialista ha acordado solicitar la 
denianda de interpelación mencionada 
anteriormente sobre política general del 
Gobierno. 

LA HUELGA D E L LOIRA 
SAINT ETIENNE, 28.—Hoy, día ter

cero de la huelga minera, no parece ha
berse modificado la situación. Mientras 
por parte de los huelguistas se afirma 
que el paro es casi general, las Com-
pañl^ , f HÜRQUI^ ̂  .llctf há' habido tan 
sólo $«2'huelguistas lU&s que ayer; que 
el número total de obreros-parados, es 
de 7.500 y que, por lo tanto, la propor
ción no pasa del 51 por lOO, ya que la 
cuenca minera consta de 14.450 obreros. 

YA HAY SUCESOR D E H E N N E S S Y 

PARÍS, 28.—El Gobierno suizo ha da
do su beneplácito para el nombramien
to, como embajador de Francia en Ber
na, da MareiUy, que es actualmente mi
nistro en La Haya. 

PARQUES P A R A NIÍIOS 

P A R Í S , 28.—-Bl Consejo Municipal ha 
votado ün presupuesto de 400.000 fran
cos para la creación de parques-jardi
nes destinados a los niños. 

A1VIVEK8AK10 D E PASTEÜft 
DOLE JURA (P-rancia), 28.—Coii mo« 

tivo dé contnemórarsé el aniversario del 
nacimiento de Pasteur, numerosas per
sonas se han reunido al pie del monu
mento erügdo en memoria del fatnoso 
químico, depositando gran cantidad de 
coronas y flores. 

CONSTRUCCIONES NAVALES 
P A R Í S , 28.—El nuevo programa ña-

val francés señala para el año 1043, el 
siguiente aumento en sus v a r i u cate
gorías. 

Para cruceros, 390.000 toneladas; des-
troyers y torpederos, 96.000; submari
nos, 60.000. Para aoorasiados, 176.000. 

Dichos aumentos ascenderán a 981 mi-
Ucmes de francos, aproximadamente. 

EL \1Am DE (ÍOÜEAÜ» 
PARÍS, 28.—Telegrafían de Sombay 

dando cuenta de la llegada del general 
Gouraud, que permanecerá dos días en 
dicha ciudad y saldrá después para Cal
cuta y Delhl. 

Ayer firmó el oportuno decreto 
el genera! IVIachado 

para hacer frente a esta dificultad." 
El boletín facultativo de esta noche 

, , - - , , l U T I I ' • • • '^°' ^'^ señala análogos progresos, fie 

: lomumcacion aerea entre No habrá restricciones enî *° «'̂ ^̂  ̂ '̂^ y determinado las medí-
. v w M » u u v v i v > v > i M w a v M w a i a i v / * i w u w w s M i w i . i a v v a v a i v w v i i i g j y , g^^ gg consideran Más apropiadas 

N. York y Argentina 
m 

SERÁN INAUGURADAS A PRINCI-
PÍOS D E AÑO, CON CUATRO 

SERVICIOS SEMANALES 
" » ' i I • • 

Se dioe que ha áido hallada 
una botella con un men^ 

saje de Amundsen 
(Servicio taoltisivo) 

BUENOS AIRES, 28.—Bl represen
tante en esta capital de la Compañía 
Internacional de Aviación, Alejandro 
Bürge, ha anunciado hoy el propósito 

que por i-l Consejo de Administración del 
Colegio de Huérfanos de Hacienda se 
proceda a publicar la edición oficial de 
dloho estatuto; concediendo. un mes de 
prórroga para posesionarse de su desti
no H. don Frutos Gómez de Pablos. 

,, , r, .. j , j . .. Presidencia.—Disponiendo que los deie-
dloe que el Rey ha pasado el día tran-: ^^^g gubernativos que en la actualidad 
quilo, manteniéndose la ligera mejoría ¡ presten BUS servicios a las inmediatas 
comprobada esta mañana 

Los doctores Hunplify y Farquaher 
han estado eata mañana en Palacio tres 
horas, y el doctor Dawson durante cua
tro hOrat. Este volverá a ia real man-LA HABANA, 28.—El presidente de, , 

cuba, general Machado, ha firmado y a r ' ° ^ P"'" '* '̂ *™*' 
el decreto por el cual quedan abolidas ^1 príncipe de Gales estuvo esta ma-
todas las restricciones relativas a la i'^a^* en Palacio por dos veces. L.a prin-
actual cosecha de azúcar. ^^sa Mary ha desistido da un viaja que 

En virtud de este decreto, que en- tenia proyectado para hoy. 
trata en Vigor Inmediatamente, no so
lamente deja de regflr el reglamento 
concerniente a la cosecha de azúcar, 
rlno que se establece la libertad de ex
portación, con objeto de que el pro-

Parece haberse aminorado algo la in
quietud que se experimentaba en Pala
cio, después de publicado el parte fa
cultativo de esta mañana. Se guarda 
la mayor discreción respecto al trata-

de dicha Compañía de establecer una I dos extranjeros sin someter, como an-
amplia red de lineas aéreas entre di- tes, las remesas al control y examen 
versos puntos de la república Argenti- |d€ la Comisión de exportación. 
na y Nueva York. i , . „ » „ „ . .̂..̂  ^^ • , « . . , « 

Dichas lineas serán abiertas al s e r - »-* SEDA E N EL BRASIL 
vicio en IOS primeros meses del pró
ximo áftb de 1929, y se pondrán desde 
el primer momento en servioio cua
tro aviones semanalmente.—Ase<»ciatca 
Press. 

¿ M E N S A J E DE A M U N D S E N f 
OSIX), 28.—La "Norsk Telegramby-

ra" publica una información de Trom-
soe, según la cual ha sido hallada en 
la costa de Flrunark una botella en 
ouyo interior había un mensaje flncna-
do por Roald Atnundsen, relatando él 
trágico fin del avión "I^atham". 

Hasta ahora se carede de más de
talles y no ha sido posible comprobar 
la autenticidad del mensaje. 

LADY BAYLAY E N MARRUECOS 
CASABL.ANCA, 28.r"A las Seis de la 

tata* ha Hígado a Mogador en avione
ta, procedente de Río de Oro, ia avia
dora inglesa lady Baylay, siendo reci
bida por el cónsul de ^u país, señor 
Grucby, y numerosos aviadores. 

DE PÁSCl t A R A MADRID 

BURDEOS, 2$.—A ia uaa y diez de 
la tarde han aterrizado en esté aeró
dromo, de paso para Madrid, los avia
dores Ingleses Sodén y Fielden. 

ducto pueda ser enviado a los merca- "^'«nto más enérgico que en su consul
ta de esta mañana acordaron los médi
cos de cabecera. 

En el palacio de Buckingham comu
nicaron oficialinente a las quince y 
qiljnce que el estado del Soberano no 
habla experimentado cambio alguno. SANTIAGO DE CHILE, 28.—El em

bajador chileno en Río de Janeiro, se-
fior Irorseval Zañartu, ha enviado al 
canciller, señor Riss Gallardo, un inte
resante informe sobre el desarrollo al
canzado por la industria de la seda 
en el Brasil, haciendo notar que las in
dustrias textiles braslleflas están vigo
rosamente apoyadas y que el país en
cuentra, además de los mercados ex
tranjeros, más de treinta millones de 
consumidores nacionales. 

No hay arreglo en la 
huelga de Hamburgo 

— » 
Lot obrerot han reoh&xado la de

cisión del Comité de arbitraje 
f i — §• 

HAMBURGO, 38.—El 90 por 100 de 
ios Obreros del arsenal han votado en 
contra de la aceptación de la decisión 
adoptada por el Comité de ArliStraje. 

EL PROGRAMA SOCIAUSTA 
&ÉRLXÑ, 28.—El Comité Socialista 

de Defensa ha completado su progra
ma que ha de presentar en el próximo 
Congreso del partido que se celebrará 
próximamente. 

Dicho informe condena la guerra co
mo instnmaento político, y aboga por 
el desarme mundial por me<Uo de Un 
acuerdo internacional. Dice que la de
fensa más electiva puede obtenerse porj | «•-k»k«.A«4v-,#.a#»íAM «<ViAr<a a*\ 
medio de una política extranjera da con- •-•** ropreBeniac ion GnecR e n 
ciUación, pero reservándose Alemania 1 ^ F" J A B a r c e l o n a 
una suficienU fuerza capaz de proteger ¡ v i c ^ « « w c w« a 
los derechos del pueblo germano. ^ " 

CORONEL FALLECIDO 
MONTEVIDEO, 28.—Ha fallecido el 

coronel don Luís Queirolo. 
El señor Queirolo prestó servicios ai 

Ejército uruguayo durante cuarenta y 
cuatro años y entre los cargos que des
empeñó en su vida militar fué el de hyií 
ríante de campo del presidente Herrero. 

ALMACÉN DESTRUIDO 
SANTIAGO DE CHILE, 2 9 . - U n viO 

lento incendio, que ha durado varias ho
ras, ha destruido un almacén de made
ras propiedad de don Germán Velekers 

ti&B pérdidas han sido valuadas en im 
Millón de pesos. 

COLONIZACIÓN JAPONESA EM 
BRASIL 

M A N A 0 8 , 3 6 , - H a llegado el oapita-
lista japonés seflor Kinroku Arrasu pa
ra ultimar las medidas que iniciarán in
mediatamente la eolonlüación japonesa, 
ejecutando asi el contrato firmado en 
1927 con el Gobierno del Estado de Aiaa-
zones. 

Do&cientos reclusos se 
fugan en Zanzíbar 

— — • — — -
PARÍS, 28.—Noticias de Zanzíbar con

firman la evasión d i 200 reclusos con' 
denados a trabajos forzados a perpe
tuidad, quienes se dirigieron en mani
festación ante el palacio del sultán re
damando se mejorara el trato que Se 
les daba. 

Intervino contra ios amotinados una 
compañía da soldados británicos, que se 
Vid oMigada a hacer uso de las ar
mas para volver a capturar a ios eva
didos. 

LOS PRINCIPES SE AUSENTAN 
LONDRES, 28.—Esta tarde ha lle

gado al palacio de Buckingham la lla
mada "solución Dakin", que se habla ^^^^ 
pedido hace días a los Estados Unidos,! Guadalaja'ra 
y con el empleo de la cual se consi- Trabajo y Previsión 

órdenes de los gobernadores civiles, sl¡?an 
desempeñ.indo su rrllsión hasta primero 
de enero áá 1030; que por él Comité cíi-
cial del Motor se faciliten coches a los 
Gobitrnos civiles para el servicio de los 
mismos. 

Justicia y Culto.—Trasladando a los 
Juzgados que se indican a loa señores 
que se mencionan; nombrando con ca
rácter de interino, pora el Juzgado de 
primera instancia de Montalbán, a don 
Gaspar Fernández Loman de Barbaohá-
no; promoviendo en el turno cuarto a 
la categoría de juez de término a dOn 
Ruiino Gutiérrez Alonso; en el turno 
tercero a la categoría de juez de as
censo a don Antonio Domínguez Gómez; 
promoviendo en el turno primero a la 
categoría de juez de término a don José 
Carrillo Guerrero; promoviendo para la 
plaza de juez de primera instancia de 
Villacarriedo a don Salvador Higueras-
Sabater; declarando en situación de tót-
oedents a don Andrés Sasanta Silva, juez 
dé primera instancia que sirve el de Mo-
nóvar. 

Gobernación.—Concediendo un mes de 
prórroga a la licencia que por enfermo 
disfruta don José Sanmartín Herrero, je
fe de Administración civil de primera 
clase, secretario del Gobierno civil de 

guierou satisfactorios resultados en los 
ejércitos aliados durante la guerra en 

-Modlfloando 103 
artículos quinto y noveno del reglamento 
de 5 de marzo de 1926, sobre elección de 

lo relativo A la MtfiHlizarirtn rio m . i vocales del Consejo de Arabajo, y ábrlen-
heridas esterilización oe las j ̂ ^ ^̂ ^ p , ^ ^ ^^ ^̂ .̂ jĵ ĵ̂  ^¡^^^ p^^^ ĝ jĵ jt̂ r̂ 

¡Inscripciones de Sociedades patronales y 
El doctor Shermann, de la "Carneg-1 obreras en el censo electoral social, 

gie Steel Company", se ofreció a en- j Administración Central.—Fomento: Ne-
viar la "solución Dakin" para aplicar-k<"=lftdo Central.-Rectificando en la for 
la al tratamiento de la dolencia del Rey 

MULI^IB, D E VACACIONES 
BERLÍN, 28.—El canciller Hiiller sal

drá el día 1 de enero para la Selva 
Negra, donde permanecerá quince días 
en vacaciones. 

PRAGA, 28.—Ha Salido para Barce
lona un representante del ministerio del 
Comercio, con objeto de asegurar el em
plazamiento necesaiío a la instalación 
de la sección checoeslovaca en la Expo
sición UnlversaL 

ma que se indica el artículo cuarto del 
real decreto-ley número 1,438, publicado 
en la "Gaceta" del 23 de ag:oBto último, 
aprobando el proyecto de ferrocarril de 

Jorge, y este ofrecimiento fué aceptado. 
Se cree que, en vista de la mejoría _^__ 

iniciada esta mañana, el Principe de ¡ Zafra a Villañuevá del Fresno 
Gales se ratificará en su decisión de | - —~^^^^» ,,.—.^^-.-
abandonar Londres mañana, con objeto 
de cumplir un compromiso deportivo. 

Por su parte, los duques de York no 
apresurarán su regreso a Londres. 

En Cuanto al duque de Gloucester, 
ha marchado esta mañana al cotidado 
de Leicester, donde pasará algunos 
dias. 

Nuevo ministro holandés 
en Madrid 

AYER DESEMBARCO EN LISBOA 

La Compañía Portuguesa de Ta
bacos ha distribuido este año 

ganancias por 81 millones . 
• • • ' • > . - . i i . . i - 1 

LISBOA, 28.—El señor Vollenhoofen, 
nuevo ministro de Holanda en Madrid, 
ha llegado esta mañana en el paque
bote "Cap Ancona", y en breve saldrá 
en tren con dirección a España. 

LA OOMPASIA DE TABACOS 

(Sendolo exclusivo) 

LISBOy., 28.—Hoy ha celebrado Jun
ta general la Compañía Portuguesa de 
Tabacos para la aprobación del estado 
de cuentas relativas al año de 1928. 

Según dictu) balance, las ganancias 
liquidad han sido de 14.500 contos de 
reís, en números redondos (unos 81 mi
llones de pesetas). Estas ganancias que
darán así distribuidas: fondos de re
serva, 728 contos; cutnpUmie&to de las 
disposiciones estatutarias, 1.457 contos; 
dividendo distribuido entrs los accionis
tas, 9.488; para el Estado, 2.885, y saldo 
para el nuevo ejercicio, 11 contc» de 
reís.—Córrela Marqties. 

Una bomba en mi diario 
italiano de Túnez 

PARECE QUE SE TRATA DE UNA 
VENGANZA POLÍTICA 

TÚNEZ, 28.—Anoche ha hecho explo
sión una bomba junto al edificio donde 
se halla instalada la redacción del dia
rio italiano "Unlone". La explosión pro
dujo daños materiales por valor de cien 
mil francos. 

Los cascos del artefacto destruyeron 
completamente varias cajas y dos lino
tipias, y causaron también enormes des
trozos en el resto del local. Milagrosa
mente no hubx> que lamentar desgracias 
personales, pues momentos antes, y a 
causa de lo avanzado de la hora, habían 
abandonado el trabajo el personal de 
redacción y talleres. 

La detonación se oyó desde todos los 
extremos de la ciudad y causó extra
ordinaria alarma. 

No existe el menor rastro del autor 
o autores del atentado. Las autorida
des suponen que se trata de una ven-
ganta de carácter político. 

Nimierosos gendarmes y fuerzas de 
Policía han practicado varias "razzias" 
por los barrios extremos de Túnez, de
teniendo a numerosos maleantes y ele
mentos anarquistas. 

OTRO INCIDENTE E N AUSTRALIA 
P A R Í S , 28.—Telegrafían de Sydney 

al "Matain" que entre la colonia italia
na del Queeneland reina gran indigna
ción por lo ocurrido ayer en Inisfai-
lau ( ? ) , donde unos desconocidos arran
caron el escudo del consulado, que cla
varon al revés en la puerta de la tienda 
de uno de los más odiados comerciantes 
chinos. 

-¡A ver! ¿Por qué se para tisted? 
-No soy yo; ha sido el motor. 

Mamá, s^ora no me dirás que los fósforos que me 
.:a.idasie comprar no son buenos. Los he probado to 
los y ni uno solo ha fallado. 

' . . ^ - l . - * * 19IAM*.. V 

PUDOR PROFESIONAL 

EL "CHIEF SECOND" (a «i ayudante) .-^Oye, 
trae en seguida una toalla limpia. Esto Mtá dema 
siado Mieia y me da vers:Üen2a echaria al "ring" 

t-lMnAtM OBlMim". LOBárB&) 

LA ESPOSA (desptiés de arrollar a tm peatón).—¿De dónde demo
nios sacaste los veinte duros que le diste a ese hombre? 

EÚ MARIDO»-—De su propio bolsillo, antes de que se le pasara el 
dacmayo» 

("Oaie^, Londres.); 
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Ayer Degó a VigO el ex presidente AlvearPara evitar el éxodo! F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Normas para aplicar el Muerte del almirante 
Un garaje destruido por el fuego. Reparto de ropas a los niños po
bres en Zaragoza. Un mendigo asesinado en Triana. G>niisión archi-

diocesana en Tarragona para la conservación del arte sagrado. 

HONRAS FÚNEBRES POR LOS CONQUISTADORES DE AMERICA 

Inocentada a un sastre 
BARCELONA, 28.—Durante el día de 

hoy ha sido objeto de jocosos comenta
rios la inocentada dada a un sastre con
feccionador de los impermeables que aho
ra lucen los guardias urbanos. Estos im
permeables son de tc-la blanca, a fln de 
que puedan ser vistos desde lejos. El 
sastre recibió hoy >jn aviso por teléfono 
diciéndole que en vista de que habían 
gustado mucho dichos impermeables, se 
pasara por el Ayuntamiento con objeto 
de tomar las medidas a los gigantes—que 
salen en el desfile de los gigantes y ca
bezudos—, pues se quería que éstos lu
cieran también las flamantes prendas. El 
sastre se dirigió a las Casas Consisto
riales, y al exponer su deseo de qué le 
condujeran a donde se encontraban los 
gigantes para cumplimentar el encargo 
recibido, el jefe de la oficina le hizo ver 
que estábamos hoy en la festividad de 
los Santos Inocentes y que indudablemen
te había sido objeto de una broma, como 
así se comprobó después. 

La Junta de Acción Ciudadana 
BARCELONA, 28.—Bajo la presidencia 

del general Barrera^ ge ha reunido esta 
mañana en Capitanía la Junta de Acción 
Ciudadana. Por este motivo no recibió 
en el Gobierno civil el señor Miláns del 
Bosch. 

—El próximo domingo se celebrará el 
acto de bendición de la bandera de la 
U. P. del octavo distrito (Gracia), en la 
parroquia de San José, de la plaza de 
Lessep. Será madrina de la enseña, la 
señora hija del general Miláns, doña 
Juana Miláns de Martínez Valero. Des
pués tendrá lugar en el teatro Olimpia 
un mitin organizado por la Juventud de 
Unión Patriótica. 

—Se encuentra restablecido de su en
fermedad el jefe superior de Policía, se
ñor Tenorio. También se encuentra ya 
bien de su indisposición el ex alcalde 
de Barcelona, marqués de Olérdola. 

—Esta madrugada fué agredido a ga
rrotazos por i \ os desconocidos, junto a 
los depósitos comerciales del muelle de 
la Barceloneta, Leonardo Quesada, de 
cuarenta y dos años, del comercio, que 
sufrió algunas lesiones. 

—Comunican de Palma que el alcal
de de aquella ciudad ha circulado Invi
taciones para el acto que celebrará el 

.Ayuntamiento el día 31, de declaración 
•de hijos adoptivos de la ciudad, del re

verendo padre Pedro Sastre, OÍjispo de 
Honduras, y del comandante don Sebas
tián Vila. 

Una plaza de toros en Badalona 
BARCELONA, 28.—El gobernador ha 

aprobado el dictamen de construcción 
de una palaza de toros en Badalona, 
capaz para 24.000 espectadores, proyec
to presentado por don Agustín Ribe. 

E n h o n o r d e l s eñor Bai lar ín 
BILBAO, 28.—Con motivo del cuarto 

aniversario de la toma de posesión de 
su cargo, el gobernador civil de la pro
vincia, señor Bailarín, será obsequiado 
mañana con un banquete íntimo por la 
Junta de U. P. 

Concurso para un himno a Cádiz 
CÁDIZ, 28.—El Ayuntamiento acordó, 

en sesión, convocar un concurso para 
premiar una partitura con versos que 
sea un himno a Cádiz. Se premiará la 
música con 1.000 pesetas y con 500 la 
letra. También acordó erigir un monu
mento a los bienhechores de Cádiz, ei 
matrimonio Moreno de Mora, que dona
ron á la ciudad una escuela, un sana
torio infantil, el Hospital provincial e 
infinitas fundaciones y obras de cari 
dad. El alcalde, señor Carranza, parlen-
te de los donantes, se opuso, aduciendo 
que sea otro Ayuntamiento quien cons
truya el monumento. 

Siete hijos en dos años 
CÁDIZ, 28.—Comunican de San Fer

nando que la vecina Isabel Rüiz, espo
sa de un operario de la Constructora 
Naval, que tiene seis pesetas de Jornal 
dio a luz en un solo parto tres varones 
y una hembra. Hace dos años dio a luz 
tres niños de una sola vez. 

El Cardenal Casanova en Málaga 
MALAGA, 28.—Para reponerse de la 

reciente enfermedad sufrida ha llegado 
en automóvil, procedente de Granada, el 
Cardenal Arzobispo, doctor Casanova. 
Se aloja en la residencia de la Com
pañía de Jesús. No recibe visitas, por
que desea conservar el incógnito. 

Yanguas en Mallorca 
PALMA D E MALLORCA, 28.—Proce

dente de Barcelona ha llegado esta ma
ñana el presidente de la Asamblea, se-
señor Yanguas, acompañado de su se
ñora. En el muelle fué recibido por el 
gobernador civil, presidente de la Dipu
tación y el alcalde. 

Ha manifestado que piensa permane
cer ocho días en la Isla para visitar los 
principales pueblos. 

Premios a autores de libros 
SAN SEBASTIAN, 28.—La Diputación 

ha concedido 9.500 pesetas para premiar 
a los jóvenes guipuzcoanos autores de 
libros. 

—En Biárrltz se celebrará esta tarde 
una Importante reunión para tratar de 
turismo, a la que asistirán los alcaldes 
de los pueblos de la costa de Guipúzcoa 
y otros representantes. 

— L̂a Comisión permanente del Ayun 
tamiento ha concedido a la Federación 
de Asociaciones dé Prensa del Norte y 
Noroeste de España una subvención dt-
1.000 pesetas, ampliable por la Comisión 
de Hacienda. 

maestros de Sevilla con un vino de ho
nor. 

Un mendigo aseúnado 
SEVILLA, 28.—Esta mañana en un es

tablo de Triana, donde suelen pernoctar 
mendigos, fué hallado el cadáver de uno 
de ellos llamado Severiano Muniero, de 
setenta y cinco años de edad. El cadáver 
presentaba señales de violencia, pues el 
cráneo aparecía machacado. La víctima 
que estaba en relativa buena posición eco
nómica, hacía una vida misera por no 
gastar. Poseía una casa en Jaraque 
(Huelva). Se le encontraron en las ro
pas 45 céntimos y un bono de la A^ocia-
cinó de Caridad. 

El Juzgado instruye las diligencias pa
ra esclarecer el crimen y ha hechp dete
ner a un hijo del muerto, llamado Do
mingo, y a un individuo que dice lla
marse Manuel Ballesteros. 

El crimen, al parecer, se cometió cuan
do dormía el mendigo. 

Irigoyen hará el homenaje a España 
SEVILLA, 28.—Es muy probable que 

el presidente de la República Argentina, 
doctor Irigoyen, venga a Sevilla para la 
fecha de la Exposición Iberoamericana. 
Probablemente llegará en mayo, presi 
diendo la Embajada argentina y coinci
dirá con la celebración de la Semana ar
gentina que se celebrará en el recinto de 
la Exposición. En dicha Embajada ven
drá la Delegación especial del Clero ca
tólico argentino, presidida por el Obispo 
de Tucumán, monseñor Franceschi. El 
presidente Irigoyen quiere ser él en per
sona quien entregue a España el magni
fico cofre de ricas maderas labradas, he
cho exprofeso para encerrar el homenaje 
de la Argentina a España. El referido 
cofre, acabadísima obra de arte, conten
drá una bandera española y otra argen
tina y varios álbumes con firmas de las 
más relevantes personalidades de aquel 
país. 

Al Inaugurarse la Instalación de arte 
religioso argentino en el pabellón de di
cho país se celebrará \ in solemne acto, 
en_el que harán uso de la palabra mon
señor Franceschi y el señor Maraona, 
comisario ccpecial de la República Ar
gentina en el Certamen y a cuya inicia
tiva se debe la concurrencia de la Igle
sia argentina a esta Exposición. 

Dos robos 

rural en Vizcaya 
CONSTRUCCIÓN DE CASERÍOS Y 
AYUDA A LOS AGRICULTORES 

POR LA DIPUTACIÓN 

Una heredera que no parece 
SANTANDER, 28.—El jefe de e^ta 

Central de Correos ha hecho entrega al 
gobernador de una carta que venía di
rigida a la señorita Isabel Rucabado 
Otero. 

La carta procede de Cuba y venía 
acompañada de otra advlrtlendo que en 
caso de no eficontrarse a la mencionada 
señorita, fuera entregada a la menciona
da autoridad. 

En la misiva se da cuenta a Isabel Ru
cabado Otero de que tiene que recoger 
una herencia de 300.000 pesos. 

El Congreso Mariano de Sevilla 
SEVILLA, 28.—Definitivamente será el 

Obispo de Madrid-Alcalá quien pronun
ciará el discurso de apertura en el Con-
;Teso Mariano Hispanoamericano; y el 
ó.jispo de Salamanca el de clausura. Ei 
Prelado de Ciudad Real tendrá a su car
go la oración en las honras fúnebres que 
se celebrarán en sufragio de los descu
bridores y colonizadores de América. Es
te gran funeral será un acto complemen 
tario del Congreso Mariano y se verifi
cará al día siguiente de la clausura de 
éste. 

V i a j e d e e s t u d i o s 
SEVILLA, 28.—^Ha llegado una nume

rosa comisión de maesü'os de Córdoba, 
presididos por el Inspector jefe de Pri
mera enseñanza señor Priego. Fueron re
cibidos por los presidentes de las Aso^ 
daciones provinciales de maestros y nu-' 
tnerosos compañeros. Visitaron a las au
toridades y los monumentos de la ciudad. 

SEVILLA, 28.—En una tienda de co
mestibles establecida en la calle Castellar 
se cometió ayer un robo. Los ladrones 
se apoderaron de 25 pesetas, que había en 
una caja, y de varios artículos de con 
sumo. 

Otro robo, de uiayor Importancia, se 
cometió en un puesto situado en el pa
seo de Catalina de Ribera, frente al cuar
tel de Intendencia, propiedad de Francis
co Jiménez Becerrll. 

Los ladrones, quii efectuaron el robo 
de noche, fracturaron la puerta de en
trada al puesto, llevándose 20 medias bo
tellas de vino. 10 enteras, cuatro de co
ñac y licores diversos y un fonógrafo. 

Todo lo robado asciende a 450 pesetas. 
—Ante el Juzgado del Salvador com

pareció ayer Joaquín Guerrero Felipe, 
que vive en Castilla, 61, denunciando 
que el día 18 del actual trabajaba en los 
muelles de la Cotia, con-au compatriota 
el portugués José Martínez Parreras, y 
que éste último, por im accidente invo
luntario, se cayó al río, desapareciendo 
bajo las aguas. 

Pusieron el hecho en conocimiento de 
la Comandanca de Marina, y como has
ta la fecha no se han realizado diligen
cias para extraer el cadáver, participa 
al juez del Salvador que el Martínez Pa-
rrera, que tiene cuatro hijos y que vive 
en la misma casa del compareciente, lle
vaba en el dia de autos 475 pesetas en 
billetes del Banco y 15 en plata, cantidad 
que guardaba en un bolsito y que tenía 
en el bolsillo interior del chaleco. 

Las mismas manifestaciones ha hecho 
al Juzgado el hijo de la víctima Francis
co Rodríguez. 

Las joyas del arte sagrado 
TARRAGONA, 28.—El Cardenal-Arz

obispo doctor Vidal y Barraquer ha dis
puesto que se constituya una Comlsiófa 
archidiocesana de arte sagrado para vi
gilar todo lo referente a los objetos de 
artes que han aparecido o puedan apare-
efe en excavaciones, templos y demás lu
gares de jurisdicción eclesiástica, así co
mo la conservación de los tesoros artís
ticos de la archidiócesis de Tarragona. 
Presiden la Comisión los canónigos doc
tores Boada y CucuruU y la integran 
importantes personalidades del mundo ar
tístico tarraconense 

Las reformas urbanas de Valencia 
VALENCIA, 28.—Hoy se celebró la su

basta de los solares de la plaza de Ca
jeros, sitio central de la reforma de la 
bajada de San Francisco. Fueron adju
dicados a don José Gordo, por la can
tidad de 1.224.311 pesetas, o sea a razón 
dé 2.000 pesetas metro cuadrado. 

—El día de Navidad desapareció de 
su domicilio un conocido comerciante de 
esta ciudad. Hoy fueron halladas en los 
tinglados del muelle imas prendas de 
ropa, que uno de los hijos reconoció co
mo de pertenencia de su padre. Parece 
desechada la Idea de que se trata de 
un crimen. 

Se regalarían anualmente dos ca
seríos entre aldeanos y se conce
derían importantes beneficios a los 
que cultivasen mejor las tierras 

• 
BILBAO, 28.—El presidente dé la Dipu

tación, don Esteban Bilbao, presentará 
en la sesión próxima una moción que 
tiende con sus medidas a contener el 
éxodo rural en Vizcaya. Para ello, la Cor
poración consignaría en sus presupues
tos 50.000 pesetas anuales para dos case
ríos vascos con tierras cultivables, que 
serian rifados en combinación con la Lo
tería nacional pntre los agricultores más 
merecedores de ello. La Diputación .en
cargaría a la Escuela dé Arquitectura el 
diseño de dos modelos de caserío, dobles 
y sencillos, con las mayores comodidades 
dentro de su sencillez, para los que de
seen construirlos, concediendo a los al
deanos el beneficio de que tenga la di
rección técnica de construcción del ca
serío gratuitamente. 

La Corporación gestionará de los Ayun
tamientos de la provincia ofrezcan terre
nos comunales para facilitar la construc
ción de los caseríos. En este caso, loa Mu
nicipios podrían cederlos onerosa o gra
tuitamente, y, si ponen precio por ellos, 
cederlos con un plazo de amortización de 
treinta años. 

Con objeto de facilitar esta obra, y que 
los aldeanos obtengan mayores benefi
cios, la Diputación exigirá el 50 por 100 
dé los impuestos, u los terrenos cedidos 
y otro 50 por 100 en la construcción. Las 
familias a quienes se le cedan estos te
rrenos estarán exentas del pago de dere
chos reales, y los Ayuntamientos qué 
procuren la difusión de esta obra estarán 
beneficiados con los derechos que '.oni.e-
de la ley de Casas baratas. 

L<a Diputación destinará en él próximo 
aiio_ 70.000 pesetas para premiar a los 
dueños y arrendatarios de caseríos i,>ue 
ofrezcan mayores Innovaciones en eues-
tión de agricultura y ganadería. Para di 
fundir la labor en pro del campo y auxi
liar a les agricultores, la Corporación ha
rá gentiones del ministerio dé Trabajo y 
del de Economía Nacional su concurso 
por medio de préstamos a los agriculto
res con bajo rédito, facilitados por el 
Servicio Nacional del Crédito Agrícola, y 
la ayuda para la construcción de case
ríos. 

Se premiará con 1.000 pesetas a los 
manuales sobré actividades rurales, y se 
destinarán premios de 1.500 pesetas para 
los propietarios y arrendatarios que en 
1929 construyan caseríos de labranza, o 
los mejoren en su carácter más típico. 
También se atixlliará a las familias rura
les que, merecedoras de ellos, no tengan 
con la produción de sus tierras rendi
mientos anuales que excedan de 5.000 pe
setas 

La Corporación solicitará la ayuda eco
nómica de la C. de Ahorros Vizcaína y 
se gestionará del ministro de Trabajo vea 
la forma de mejorar en lo que se refiere Í. 
los beneficios a familias numerosas de los 
caseríos que cultivan sus tieras. Finalmen
te, para procurar la mayor extensión de la 
tierra cultivable én Vizcaya y lá cons
trucción dé caseríos, se destinarán 25.000 
pesetas para bonificar a los arrendata
rios de tierras que adquieran en propie
dad los caseríos. 

Este proyecto ha sido muy bien acó 
sido. 

^'V 

nuevo Código penal 
El fiscal del Supremo dirige una 
circular a los fiscales de Audiencias 

• 
EL ARBITRIO JUDICIAL, ALMA 

! DE LA REFORMA 

D o n J o s é M o n t e r o A l o n s o , q u e h a s i d o p r e m i a d o e n e l c o n c u r s o 
n a c i o n a l d e Literatura d e 1 9 2 8 . 

El c o n c u r s o n a c i o n a l d e L i t e r a t u r a d e e s t e a ñ o n o h a v e r s a d o s o b r e 
obras l iterarias y a pub l i cadas , c o m o e l d e l a ñ o p a s a d o , q u e h u b o d e re
partirse p o r igual entre C o n c h a Espina , W e n c e s l a o F e r n á n d e z F l ó r e z y 
P é r e z d e A y a l a . H a c o n s i s t i d o e n u n a A n t o l o g í a d e a u t o r e s e s p a ñ o l e s 
para u s o d e las e s c u e l a s nac iona les , c o n la s e m b l a n z a d e c a d a autor. 
E l s e ñ o r M o n t e r o e s u n per iod i s ta j o v e n — a u n n o t iene ve in t i c inco 
a ñ o s — , q u e e n crón icas literarias, c u e n t o s y trabajos d e reportaje e n 
d i ferentes p e r i ó d i c o s y revis tas m a d r i l e ñ a s se hab ía r e v e l a d o c o m o un 
escritor pulcro , in te l igente y f ino. E s e n la a c t u a l i d a d redactor d e Pren
sa Gráf ica y fué p r e m i a d o e n 1 9 2 6 e n un c o n c u r s o d e n o v e l a s cortas 
que c e l e b r ó E L D E B A T E . 
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N O T A S P O L Í T I C A S UN VIGESll DEL 
DE MARRUECOS 

REUNIONES DE JUNTAS 
La Junta de Asuntos Judiciales, presi

dida por el magistrado don Edeimlro 
Trillo, y la de Investigaciones (Sentífi 
caá de Marruecos y Colonias por Ü1 ex
ministro don Antonio Goicoechea, hai-
celebrado sendas reuniones en la Ol^^-
ción general de Marruecos y Colonias 
para tratar asuntos de su respectiva 
competencia. 

Ei Obispo de Tuy, grave 

go de primer magistrado de aquella re 
pública. \ 

Antes de volver a bordo expresó al al
calde su reconocimiento por las atencio
nes recibidas. 

El director de "La Razón", don Ange! 
Sojo, ha manifestado que después de pa
sar una temporada en Francia vendrá 
a España, proponiéndose estar en Ma
drid a principios de febrero, desde donde 
irá a Sevilla. Antes de regresar a su 
pais visitará Galicia. 

Los ilustres viajeros fueron saludador 
por distinguidas personalidades locales y 
obsequiados con un té en el Casino, ins
talado en el edificio del Teatro García 
Barbón, del que hicieron garandes elo
gios. 

Un garaje destruido por el fuego 

VIGO, 28.—Las últimas noticias r e d 
^ d a s de Tuy dicen que el Obispo de 
aquella diócesis se ha agravado hoy con
siderablemente en la enfermedad que pa
dece y se teme un fatal desenlace. 

Alvear én Vigo 
VIGO, 28.—A bordo del transatlántico 

alemán "Cap Arcona" pasaron hoy con 
rumbo a Francia el ex presidente de la 
Argentina, doctor Alvear, acompañado de 
su señora, director de "La Razón", don 
Ángel Sojo; el ex ministro de Instrucción 
pública y destacado ñnanciero urugua
yo doctor Rodolfo Mezzera y otros dis
tinguidos escritores argentinos. 

El alcalde don Mauro Alonso, acompa 
nado del secretario del Ayuntamiento, 
fueron a bordo e hicieron entrega a la 
señora de Alvear de un hermoso ramo 
de flores. Después Invitaron al ex presi
dente argentino a dar un paseo en au
tomóvil, lo que, aceptado por aquél, se 
efectuó a última hora de la tarde. El 
doctor Alvear recorrió las principales ca
lles de la población, de la que hizo gran 
des elogios, y ponderó el creciente pro
greso de esta ciudad. Recordó con emo
ción el recibimiento que Vlgo le hiciera 
cuando pasó por aquí al dirigirse a la 
Argentina para tomar posesión del car 

L a j o m a d a d e l p r e s i d e n t e 
ÍH jefe del Gobierno despachó ayer 

con el ministro de la Gobernación, se
cretario de Asuntos Exteriores y el di
rector general de Marruecos y Colonias. 

Le visitaron los gobernadores civiles 
de Córdoba y Ciudad Real. 

E l p r ó x i m o C o n s e j o 
Una vez celebrado el Consejo de ayer, 

el presidente tenía propósito de no re-
unirlo en toda la semana próxima. 

T r a t a d o h i s p a n o c h i n o 
En la secretaría de Asuntos Exterio

res facilitaron la siguiente nota ofl-. 
closa: 

"El ministro de su majestad en Pe
kín, que se trasladó hace días a Nan-
kín, para negociar un Tratado preli
minar con el Gobierno nacional chino, 
telegrafía ayer 27 que ha llevado a fe
liz término su misión, firmando un pac
to de amistad y de comercio hispano-

ESTA EN BALEARES 

La personalidad de los delin^ 
cuentes debe ser perfecta

mente delineada 
• 

El castigo de la "imprudencia", 
margen amplio para ejer

citar el arbitrio 
• 

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha 
dirigido a los fiscales de las Audiencias 
de España una circular, en la que ex 
pone algunas normas generales, de 
acuerdo con las cuales deben aquéllos 
atemperar su acción en el ejercicio del 
cargo desde la vigencia del nuevo Có 
digo penal, que empezará a regir el pró
ximo día 1 de enero 

En dos mOBientos -principales—dice— 
es necesario que el fiscal concentre toda 
su atención, en orden a la importancia 
de la reforma que ha de ser objeto prin
cipal de sus cuidados y de sus desvelos, 
Es el primero, el momento en que prac
ticadas las diligencias sumariales nece
sarias para el conocimiento del hecho 
motivo de la infracción y de sus circuns
tancias, con todos los antecedentes ne
cesarios, tanto a la acusación como a la 
defensa, llega la hora de ser confirma
do el auto de terminación con audiencia 
del mismo, y en la que ha de manifestar 
su conformidad con el auto de conclu
sión del sumario o pedir la práctica de 
nuevas diligencias 

El arbitrio j-adlclal, 
alma de la reforma 

El celo del fiscal tiene que ser extre
mado y en absoluta y celosa compene
tración, con lo que la ley penal tiene en 
cuenta, como fundamental alcance de la 
reforma llevada a efecto, o sea cuanto 
es necesario para qu? el amplio arbitrio 
judicial, alma de la reforma, so- ejercite 
con básico fundamento, y como éste ha 
de ser un exacto conocimiento de las 
condiciones personales del procesado, es 
indispensable que por el fiscal no se con
sienta el auto de terminación de un su
mario mientras en éste no resulten prac 
tlcadas las necesarias diligencias, no só
lo para conocer el hecho con todas sus 
circunstancias, sino también para que 
del mismo aparezca perfectamente deU-
neada la personalidad del delincuente: 
y a este fln han de tener presente los 
señores fiscales cuanto por este centro 
se hiciera constar en la Memoria eleva
da al Gobierno de su majestad en la 
solemne apertura de los Tribunales del 
presente año, en la que se prevenía: 
"Que es indispensable que, teniéndose en 
cuenta el estado y condición social del 
sujeto de la infracción criminal, se ave
rigüe su verdadera conducta moral pú
blica y privada, sus virtudes y sus vi
cios; se reciba información de personas 
de su intimidad y vecindad que puedan 
dar razón de su vida y costumbres; se 
reciba declaración al jefe y compañeros 
de oficina, al patrono y compañeros de 
trabajo, al capataz de la explotación o 
jefe de la empresa donde preste sus ser
vicios; se pongan de manifiesto sus há
bitos y tendencias, sus buenas o malas 

¡compañías, si el procesado es un delin-
! cuente ocasional o un perverso, un in-
i corregible o un malvado, del que hay 
¡que defender a la sociedad como del 
' más peligroso de sus enemigos. Es tam-
Ibién indispensable que se pidan informes 
a las autoridades de Policía y Guardia 

I civil, y que sin que todo esto resulte 
hecho, no se consienta ni por el fiscal 

Roji en Ferrol 
• 

ERA CAPITÁN GENERAL D E ' 
DICHO DEPARTAMENTO 

F u é e n v i a d o c o m o r e g a l o a Unai»»' por el Tribunal que por resolución 

fábrica de tejidos y estaba aban- r^!,::X^Z^ne.^'^!^ t ?e"felinas 
d o n a d o e n t r e u n a s m u e s t r a s i en cuenta en términos tales, que si fal-

• ¡taran en algún sumarlo y en la inspec-
Parece que hay otro vigésimo del 

mismo número en Manresa 
clon que del mismo se haga llegaran a 
observarse, ello será considerado como 
falta grave, comprendida en el caso sép
timo del artículo 119 del reglamento, Im-

BARCELONA, 28.—Ya dijimos opor- putable al funcionario que lo consintió 
tunamente que uno de los vigésimos del 
premio segundo se hallaba en Baleares. 
Hoy podemos añadir datos curiosos. 

Días antes del sorteo, en un sobre 
que contenía muestras de tela, recibió 
la casa Hijos de Gaspar Porteza un vi
gésimo para el sorteo de Navidad. El 
dueño de la fábrica no hizo caso del so-

chino, similar en todo al que fué con-l*»'"^ V 1° " êjó sobre su mesa. Hace dos 
cluído recientemente entre el Gobiemo¡^ías un sobrino suyo leyó en un diarlo 
de la república china e Italia, de-¡de Barcelona que uno de los vigéai-

EL DESTINO 
DE LA 

CARNE F O B 

EMU JANNINGS 
MUY PBONTO 

VIGO, 28.—A las nueve de la noche 
se declaró una formidable incendio en 
el garage Nelra, que rápidamente hizo 
presa en los departamentos donde se en
cuentran las jaulas de alquiler para 
guardar automóviles. Momentos después 
quedaban destruidas dichas dependen
cias, asi como tres coches que en ellas 
había. 

Las proporciones fantásticas que tomó, 
el fuego causaron enorme pánico en to
da la población. 

Acudió rápidamente el servicio de 
bomberos, que no sin grandes esfuerzos 
lograron localizar el siniestro a las tres 
horas, poniendo en salvo los coches que 
se hallaban en la nave central del edi
ficio, así como algunas caballerías que 
había en una cuadra próxima a la que 
se propagó el fuego. 

Las pérdidas son muy Importtuites, 
aunque la cuantía no ha podido ser de
terminada todavía exactamente. No hu
bo desgracias personales. 

Agasajo al alcalde de Zaragoza 
ZARAGOZA 28.—Los empleados del 

Ayuntamiento regalaron al alcalde, señor 
Allué Salvador, una Virgen del Pilar de 
plata para celebrar el segundo año de su 
estancia al frente de la Alcaldía. 

—En la Económica Aragonesa de Ami
gos del País se celebró sesión, en la que 
se tomó el acuerdo de nombrar socio de 
mérito a don Basilio Paraíso. Se leyó 
una comunicación del embajador de His
pana en Roma, condo de la Viñasa, en la 
que agradece su nombramiento de socio 
de mérito. 

—Con motivo del hundimiento ocurrido 
en el túnel de Encinacorba en las obras 
del ferrocarril de Caminreal, se instruye 
expediente para la concesión de la cruz 
de Beneficencia a Enrique López, Da
niel Martínez, Domingo Patarrleta y Ru
perto Pérez, que voluntariamente entra
ron en el túnel para salvar e sus com
pañeros. 

Reparto de ropas a los niños 
ZARAGOZA, 28.—En el Refugio se ve

rificó boy un reparto de ropas a los ni
ños que asisten a la Gk>ta de Leche. Pre
sidió el acto el capitán general, acompa
ñado de las demás autoridades. 

—^La joven modista Marina Bscudero 
encontró en la calle de Cerdán una car 
tera que contenía 10.000 pesetas en btlle 
tes. Hizo las indagaciones oportunas y 
logró bailar al dueño de dicha cantidad, 
a quien hizo entrega de la misma. Eli 
rasgo de» la joven es muy elogiado. 

jando a salvo todos los Intereses espa
ñoles de comercio y otros en China." 

Minis tros e n f e r m o s 
Los ministros de Marina y Econo

mía Nacional no acudieron ayer a su 
despacho por encontrarse indispuestos. 
E31 conde de los Andes se levantó por 
la tarde para asistir al Consejo 

Hoy sale Aunós para Barcelona 
El ministro de Trabajo saldrá hoy pa

ra Barcelona, donde permanecerá con su 
fajnilia basta el domingo, dia de Re
yes. 

L a C . Hidrográ f i ca d e l D i l w o 
Ayer se reunió la Junta de gobierno 

de la Confederación Sindical Hidrográ
fica del Duero, bajo la presidencia del 
delegado regio, don Joaquín Velasco; con
currieron los delegados de Fomento, Jus
ticia y Culto, Trabajo, Banca Local y Le
trado asesor y síndicos, señores Lama^ 
mié de Clairac, Llórente, Alonso, Cácéres, 
Calderón, Escobado, María Gómez e ule-! 
ra, asistidos del secretarlo don Cristóbal; 
Fuentes. j 

Se dló cuenta de una comunicación del 
Ayuntamiento de Carrión de los Condes 
ofreciendo terrenos para un vivero; de 
las bases para el concurso de adquisición 
dé casá-domicillo social; del presupuesto 
de estudios definitivos para los pantanos 
dé los ríos Cega y Cambrones; de la ad
quisición de un tractor para el servicio 
agronómico; de autorización para Ins
truir expediente de expropiación de te
rrenos para acequias y desagües del Ca
nal de Tordeslllas; del presupuesto adi
cional para estudios definitivos del Ca
nal del Duero de Zamora; del presupues
to adicional para la repoblación forestal 
del cauce del río Carrión, 

Pasa después la Junta a estudiar una 
proposición dirigida a la Asamblea, so
bré modificación del articulo 48 ,dei re
glamento, referente a aumento de la re
presentación industrial, en la Junta de 
gobierno. De otra proposición referente 
a modificación de las actuales cuotas de 
derrama para aprovechamientos indus
triales, que pasará a estudio de la Co
misión de presupuestos; de la ádWtica-
clón definitiva del concurso celebrado pa
ra la construcción del Canal del rio Pl-
suerga,. qué fué acordada en la forma 
propuesta por el Consejo Técnico. De 4o8 
Informes evacuados por el Consejo téc
nico sobre los pantanos de "La Maya" 
"Vlllameca" y "Canal dé Aranda", que 
resxütaron aprobados; del Informe recaí
do sobre la situación actual y anteceden
te del Canal de Tordeslllas a los efectos 
de corrección de las filtraciones existen
tes. 

mos se hallaba en Palma de Mallorca, 
y recordó que todos los años el fabri
cante de Igualada señor Llansana rega
laba a la fábrica de Forteza un vigé
simo. Empez(5 a hacer averiguaciones 
dentro de la casa, y después de mu
chos trabajos logró encontrar el sobre 
que contenía las muestras y el vigési
mo. Se lo enseñó a su tío y comproba
ron que se trataba del número pre-
miatdo con el segundo. Le ha correspon
dido, por tanto, medio millón de pe
setas. 

Otro vigésimo del mismo número se 
encuentra en Manresa. Parece que un 
recadero lo llevó desde Barcelona y lo 
repartió en participaciones entre los 
obreros de la fábrica de tejidos de José 
Sitges, situada en la barriada del Puen
te de Cabrins. Sólo se conoce el nombre 
de uno de los agraciados, que se llama 
José Martin, al que han correspondido 
75.000 pesetas. 

Los socialistas y los Comités 
paritarios 

ZARAGOZA, 28.—En el teatro Brin-

y no pidió la práctica de nuevas diligen
cias con revocación del auto correspon
diente. 

La responsabilidad civil 
El ramo de embargo ha de ser tam

bién objeto de la atención del fiscal, te
niendo en cuenta las hondas innovacio
nes que en la responsabilidad civil han 
sido Introducidas por el Código. No bas
ta, con arreglo a las antiguas normas, 
acreditar' solamente la solvencia o In
solvencia de los procesados; es indis
pensable, además, acreditar, primero: 
BI posee o no bienes inmuebles o un es
tablecimiento industrial o de comercio, 
a los efectos del párrafo primero del 
artículo 179, en relación con el 83, del 
nuevo Código penal; segundo: si sola
mente cuenta como medio de vida con 
un sueldo, pensión o jornal de carácter 
permanente y cuál sea su cuantía; ter
cero: si trabaja en su domicilio o fuera 
de él por cuenta propia en cualquier 
profesión, arte, industria u oficio, sin 
depender de persona a quien pueda or
denarse una retención para el pago de 
las responsabilidades pecunarias de la 
causa, acreditándose también la cuantía 
de los emolumentos que por ello per
cibe el procesado, ya que todas estas 
circunstancias han de ser tenidas en 
cuenta para hacer efectivas las respon
sabilidades civiles y la multa. Y si trans
cendentales y p.-ofundas son estas in
novaciones, más lo son todavía las re
ferentes a la responsabilidad civil sub
sidiaria, siendo poca cuanta atención 
ponga el fiscal a este efecto. 

Justificación de las acusaciones 
Concluso el sumario y abierto el jui

cio oral, es necesario que el fiscal se 
dé cuenta de la profunda y transcen
dental reforma de la ley penal, para 
que, de acuerdo con la misma, dé la sen
sación de que no va a acusar por un 
delito más, sino a un delincuente espe-

clpal dló una conferencia Largo Caba-^'^l*;" y determinado. , , ^ 
nlr^ a/.o^no A^ 1» TT„)A.» „ — _ í i .«„ *__ > ^ redactar las conclusiones debe ha-
^ero acerca de la Unión general de tra-i^er constar con toda precisión y claridad, 
bajadores y la organización corporativa | cuantos hechos jurídicos afecten a la ca
de España, El teatro estaba lleno, pre-¡ lificación, a la participación que en ellos 
dominando el elemento obrero. El ora- hubiere tenido el procesado, y los hechos 

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

ttor explicó la función de los Comités 
paritarios, estimándolos beneficiosos pa
ra la clase trabajadora y porque con 
ello se evitarán las huelgan. Muéstrase 
partidaño de la intervención en las In
dustrias en cuanto concierne a cono
cer su marcha económica, a fln de evi
tar que lleguen a plantearse conflictos 
industriales, así como de la Interven- cometida tiene una naturaleza espfecl 

Hoy se celebrará el entierro, con 
los honores correspondientes 

m I 

FERROL, 28.—Hoy ha faUecido el ca
pitán general de este departamento, 
don Antonio Roji, que se encontraba 
hace días enfermo. Por el palacio de 
Capitanía han desfilado para firmar en 
los pliegos todos los jefes y oficiales de 
los Cuerpos de la Armada. El cañonero 
"Dato" hace disparos de cañón cada 
media hora. Los edificios oficiales y los 
buques de guerra ostentan el pabellón 
nacional a medía asta. La muerte del 
almirante Roji ha sido muy sentida. 

Mañana se celebrará el entierro y se 
tributarán al cadáver honores de capi
tán general. Los Cuerpos de la gruar-
nición cubrirán la carrera y concurrirán 
al entierro compafiian de desembarco de 
los buques de la Escuadra. 

N. de la B.—El almirante don Antonio 
Roji y Echenlque nació él 1 de septiem
bre de 1863, e ingresó en el servicio de 
la Armada el 9 de enero de 1878. Hizo 
toda su carrera en la escala de mar, 
durante cuyo tiempo mandó diversos bu
ques de guerra y ocupó bastantes car
gos. Fué ascendido a contralmirante el 
12 de noviembre de 1920, y ocupó los car
gos de comandante general interino del 
Arsanal de Ferrol, y segundo jefe de la 
Escuadra de instrucción, cargo que des
empeñaba cuando el desembarco de Al
hucemas. Poco después, ascendió a vice
almirante, y recientemente al grado qué 
ahora ostentaba. En la última combina
ción de la Armada, con motivo del as
censo a capitán general del almirante 
Aznar, pasó el almirante Roji a ocupar 
el cargo de capitán general de Ferrol, 
puesto que ocupaba el almirante Enrí-
quez. 

El almirante Roji. poseía gran número 
de cruces y condecoraciones. 

condiciones del infractor, y por último, 
tendrá el fiscal muy presente cuanto se 
preceptúa en orden a la delincuencia ha
bitual y predisposición para delinquir. 

La petición de peaa, 
En la quinta de las conclusiones, es en 

la que más sé ha de reflejar y poner de 
manifiesto la aplicación del nuevo Có
digo penal. La fórmula de la misma, 
previa consulta con la tabla correspon
diente, sin más estudio por lo general 
que el de los artículos 82 para determi
nar la pena principal, y él de los 53 al 
63 para las accesorias, debe tenerso por 
definitivamente arrinconada y sustitui
da por aquella petición justa y propor
cionada, distinta en cada caso concre
to, como distinta es la Infracción y el 
sujeto que la comete, con la que Sé 
procure el restablecimiento del derecho 
negado por el delito, la defensa de la 
sociedad y la regeneración del culpable. 

Tendrán para ello en consideración los 
fiscales que el arbitrio del Tribunal pa
ra la Imposición de la pena, aun cuando 
amplio, no es absoluto, y que a nuestro 
ministerio incumbe, al pedir lá pena qué 
coresponda, demostrar que se tienen en 
cuenta cuantos principios informan al 
nuevo Código para la justa determina
ción de la pena correspondiente.' 

Fijada la pena principal, vean los se
ñores fiscales que han desaparecido del 
Código las accesorias, que acompañaban 
a otras consideradas como principales, 
las cuales han sido sustituideis por las 
medidas dé seguridad. 

En forma discrecional y a su prudenT 
te arbitrio, puede acordarse la d i so luc l^ 
o suspensión de las entidades o persogas 
jurídicas. Sociedades, Corporaciones o 
Empresas, la suspensión de dicha» enti
dades durante la tramitación de la cau
sa, la publicación a costa del reo de las 
sentencias condenatorias, el Internajnlen-
to en un manicomio cuando no se trate 
de pena grave, la privación definitiva 
o temporal de la patria potestad o de la 
tutela, la suspensión en el ejercicio de 
un cargo, profesión, industria, oficio o 
arte; el cierre definitivo o temporal del 
estudio o establecimiento fabril o co
mercial, la retención en establecimiento 
especial de los delincuentes habituales o 
incorregibles, el internamlénto en esta
blecimiento o asilo especial, de los alco
hólicos o toxlcómanos, así como de los 
vagos; la prohibición en los delitos con
tra las personas, de que el reo vuelva 
al lugar en donde hubiese cometido el 
delito o en que resida la victima o su 
familia, y la declaración del peligro so
cial que representa un penado cumplido 
para que la autoridad gubernativa adop
te las procedentes medidas de vigilan
cia. 

Las Indemnizaciones 
El nuevo Código, con visión más cla

ra de la extensión que debe darse al 
concepto de la indemnización, estable
ce en él artículo 75 que la indemnizar 
clon comprenderá, no solamente todos los 
perjuicios, así morales como matérliaes, 
que se hayan causado o puedan resul
tar en lo futuro al agraviado, sino t i m -
blén los Irrogados por razón de la infíbo-
ción a su familia o a im tercero, de
terminándose lo que deben tener en cuen
ta los Tribunales para determinar la 
indenmizaclón y qué factores han de ser 
tenidos en consideración cuando se tra~ 
tu de delitos contra la honestidad o en 
las injurias, calumnias y difamación. 

Consecuente el nuevo Código penal 
con el principio del amplio arbitrio ju
dicial, lo ha reconocido y proclamado, 
no solamente en el delito intencional y 
doloso, sino también en el culposo. 

Y como a nuestro ministerio Incumbe 
en los delitos públicos pedir en la quin
ta de las conclusiones la pena corres
pondiente a la infracción por que jw 
proceda, bueno será que los señores fe
cales tengan en cuenta que la pena co
rrespondiente a la infracción culposa a© 
es la pena Inferiqr al hecho malicioso 
constitutivo de delito, si en el ejecuta
do mediare malicia, sino que dicha p^ 
na "con tal de <iue sea inferior" a la 
del delito intencional, y de las que pue
den imponerse por razón de delito, lle
nará las exigencias del Código, cuya 

determinantes de las circunstancias mo
dificativos de la responsabilidad, y muy 
especialmente cuanto pueda afectar n de-i pena menor srenipre que'éstaT'^'aDÍica^ 
terminar las condiciones personales del 
piocesado: su conducta, temibilidad y 
peligro social que sus antecedentes reve
len; tendrá muy presenté que cuando lá 
persona del ofendido por determinados 
•delitos es menor d e i d a d , la Infracción 

oión en la vida pública del pais. Dejó 
entrever que tiene l a esperanza de que 
algí^ día lleguen los socialistas a ser 

flca, y su sanción hay que buscarla en 
el título XV del libro II del nuevo Có
digo penal. 

E n la conclusión tercera han de tener 
GoWemo. Est ima necesaria la ayuda a presenté las modificaciones introducidas 
loa obreros del campo para que con-i en el nuevo Código, para determinar la 
Sigan la organización de los Comités ] participación del procesado o procesados 
paritarios. Señala el peligro que ame- j sn el hecho objeto de la calificación, 
naza a los Comités, siendo el principal ^ ^ profundas reformas llevadas a ca 
la cotización patronal que debe hacer
se por otros medios de sostenimiento. 
Rechaza la acción directa como me
dio de obtener laa reivindicaciones. 
Aconseja una labor en pro de las de-
mocrsusias económica y social, y afir
ma que la Unión general de trabaja 

bo en el nuevo Código, en orden e la 
irresponsabilidad de los inculpados, en su 
de ble aspecto de causas de inimpuatabl-
Udad y causas de justificación, así como 
las de atenuación y las de agravación de 
la responsabilidad, estimando las ate
nuantes qué resulten, ya por las circuns
tancias de la Infracción, o ya por las 

dores qiüere una patria grande y eivi- 9°°'^'"''°"^^ ^^^ infractor, y las agravan-

LriV'̂ S'éfzcrt'̂ orZifsî ^̂ ^̂ ^̂  
que los obreros carezcan de los medios Ljo las circunstancias mixtas por las que 
de vida neceBaríoB. I concurran en la Infracción, o por las 

rá con amplio arbitrio "en la medida 
que se estime conveniente", cualquiera 
que sea. 

No han de ver, pues, los fiscales un 
deliberado propósito de agravar las pe
nas con que se castigaba el delito de 
imprudencia, sino un margen más am
plio en donde el arbitrio judielal puede 
ejercitarse en bien de la justicia. 

Los artropellos de automóvil 
Lo que no puede subsistir es que sis

temáticamente un delito de homicidio 
por imprudencia cometido por atropello 
de un automóvil, por ejeniplo, se pene 
con el eterno de un año y ua día, te
niendo la Imprevisión, la imprudencia y 
la impericia, extensión tan varl% que 
Impide castigar del mismo modo al con
ductor de un automóvil, que con evi
dente desprecio de la vida de sus seme
jantes va con velocidad vertiginosa, ma
los frenos y peor cuidado por una calle 
llena de transeúntes, con aquel otro que 
atrepella por una imprevisión del mo
mento. A que ambos se diferencien en 
su sanción, ha de encaminar el fiscal 
todo su celo, en cumplimiento d* aos 
altos deberes. 
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Dempsey luchará contra el vencedor del combate Sharkey - Stribling 

Naciones inscritas en la actualidad para la Copa Davis. Una regata de velocidad a motor en 
Barcelona. Las grandes pruebas automovilistas de Alemania pora 1929. Alineación de varios 
equipos en los partidos de mañana. El "match" Gironés-Bartos por el campeonato 3e España. 

i « * 

Pugilato 
Shaxkey contra StribUng 

MIAMI BEACH (Florida), 28. — E l 
empresario Rickard anuncia que ha sido 
firmado un contrato para celebrar un 
"match" de boxeo, de la categoría de 
pesos pesados, el día 27 de febrero pró
ximo, entre Jack Sharkey y Young Stri
bling. 

El vencedor de este combate conten
derá probablemente después con Jack 
Dempsey, para el campeonato. 

Lo que ganará Sharkey 

BOSTON, 28.—Jack Sharkey ha fir
mado anoche un contrato para la cele
bración de un combate con Young Stri
bling de Macón el 27 de febrero próximo 
en esta ciudad. El encuentro se celebra 
bajo los auspicios de Tex Rickard y es 
el primer combate para las eliminato
rias del campeonato mundial. 

Jony Bucley, actual apoderetdo de 
Sharkey, ha declarado que éste tendrá 
una bolsa de 100.000 dólares y el 25 por 
100 del importe de las entradas. 

üzcndan contra Stribling 
N U E V A YORK, 28.—El combate en

tre Paulino Uzcudun y Jomg Stribling, 
del que ya se habló a principios del m ^ , 
todavía puede celebrarse. 

E s un combate que tiene reservado 
Tex Rickard para el caso de que Shar
key no cumpla su compromiso de com
batir contra Stribling. 

E l "matd»" Olronés-Bartos 
Se da y a como seguro que el "match" 

Gironés-Bartos por el campeonato de 
España de peso plvausí, se celebrará 
en la segimda quincena d ^ próximo 
m e s de enero. 

# » » 
BARCELONA, 28.—Ante su próximo 

combate, tanto Girones como Baftoa 
han empezado i|u entrenamiento. 

Girones en el "Puching Ball", de Gra
d a , tiene como entrenadores a Ros y 
Flix. 

En el Palaoe, Juve y Oroz entrenan 
a Bartos. 

Quadrinl contra Bru 
BARCELONA, 28u—Maftana se cele

brará en la Bohemia una interesante 
velada con siete combates. Entre éstos 
destaca el de Quadrini contra Bru. 

Son también importantes el comba
te entre loa pesos eictraligeros B e m a -
bpu y Minguell y el de Forcadell con
tra Mir. 

Joe Moran, hermano de Jim, pelea
rá contra Ortego. 

¿Lafflneur contra Logan? 
Se cree que el empresario Jeff Dlck-

son trata de organizar una velada para 
el día 4 de enero a base del combate 
entre el campeón filipino Logan y Laf-
fineur. 
Campeonato alemán de smolgraa peso 

COLONIA, 28.—El día 4 de enero se 
celebrará en la Rheinland á campeo
nato alemán de semlgram peso. Hart-
kqpp combatirá contra Heeser. 

Un triunfo de Oodfrey 
Qeorge Godfrey venció al Clem John-

B(m, también negro, por "knock out" 
en el tercer asalto, en un combate ce
lebrado en Rlchmond. 

R. PUIGMARTI a Herberg, por 6-1, 
1-6, 6-2. 

Los resoltados de ayer 
BARCELONA, 28.—En el concurso de 

"tennis" se dieron esta tarde los si
guientes resultados: 

SALA vence a Herberg. 
PUIGMARTI a Burgos. 
AGUILO a Huerta. 
Señora PONS y FLAQUER a señora 

Morales y Morales. 
MAYER a Huerta. 
MONTAGUT a González. 
Señorita DUTTON y SANGRA a se

ñorita Mayer y Caralt 
SOLA a Carbo. 
BOTER a Luria. 
BOTER a Aguiló. 
Señorita VIZCAYA ,y PUIGMARTI 

a señora Pons y Blaquer. 
Señorita PICA VIA y GONZÁLEZ a 

señorita Dutton y Salau 
BOTER a Montagut. 

n chileno Vic^ttail vemetó a OandoUi 
HerrMw 

B U E N O S AIRES, 29.—En im combate 
del campeonato sudamericano de boxeo, 
el chileno Luis Vicentini superó amplia^ 
mente al argentino Gandolfi Herrero, 
vendéndole por puntos después de 10 
aaaltae. 

xa combate Hodklns-Devos 
N U E V A TORK, 2 8 . — E l boxeador 

Hudkins ha dado fin a su entrenamien
t o para el combate que celebrará el 
viernes por la noche contra el campeón 
de Bélgica Rene Devos, en el que se 
pondrá en juego el titulo de campeón 
áél mundo de los pesos medios. Hudkins 
pesará 154 libras y Devos espera lograr 
au mejor peso en el momento de subir 
al "ring", que son 162 libras. 

Lawn tennis 
M M inacrip<d(wee para la Ckq^ Davia 

P A R Í S , 28.—^La Federación Francesa 
de Lawn Tennis ha recibido las inscrip
ciones de otras cuatro naciones para 
ti concurso de 1929 por la Copa Cavia. 

Son los slguieate: Alemcmla, Austria, 
Hungría y JB^tadoa Unidos. 

Iios primeros Jugarán en la zona eu
ropea y tí mtlmo en la zona ameri
cana. 

Cos estb, la lista actual de partici
pantes ae establece como sigue: 

Zona enxopea, 
1.—Gran Bretaña. 
2.—Yugoealavla. 
8.—^Italia. 
4.—Checoeriovaqula. 
5.—Suiza. 
6.—^Rumania. 
7.—I^PAJSA-
8.—Austria. 
9.—^Hungría. 

10.—^Alemania. 

Zote anerloaas 
a.—Estados Unidos. 

X V m Ooocorso de Navidad 
BARCELONA, 28.—Los resultados de 

1» penúltima Joroada del importante 
<»)ncurso crganlzado por el Real LAWH 
Tezmis Club del Turó, fueron loa si
guientes: 

PUIGMARTI venció a Casanovas, por 
"w. a". 

F A B R E a Malaret, por "w. o.". 
COLX<-COLL a Galcerán-OUege, por 

0*8, 6-2. 
Sefiora PICABIA-GONZALEZ a se-

fSortta Pascual-Pascual, por 6-4, 6-2. 
P A B K a Sangra, por 4-6, 6-2, 6-4, 

7-9, 6-0. 
H U E R T A a Coll, por 8-6, 7-5, 10-8,6-3 
A. BOTER^TABRUELLA a Morales-

OWbó, por 4-6, 7-5, 6-4, 2-6, 6-1. 
HERBERG a Sangra, por 6-4, 6-1. 
Seftorita M. DUTTON a señorita Bra-

gaáo, por 6-0, 6-0. 
LURIA a Malaret, por "w. o.". 
8«fi(»?ita TORRGS-OLANO a aefiori-

tft PBlt-Mootagut, por "w. o.". 
fXiA^UIlR a González, por 6-3, 

0"4, 6"^ 
MOftALES - RUCZ a Morel - Carrera, 

tta "w. o.". 
BOIER-BOTE a M. Puigmartí-Ver-

gés, por 6-1, 6-5. 

Tildea siempre tai primer lugar 
N U E V A YORK, 28.—A pesar de la 

descalificación del notable jugador Wi-
Iliam Tilden, todos los aficionados siguen 
creyendo que es el primer raquetista de 
los Bastados Unidos. 

Tampoco hay discusión en cuanto a 
la opinión de que miss WiUs sea la pri
mera jugadora. 

£1 campeonato alemán 
BREMEIN, 28.—El Bremen T. V. or 

ganizará los campeonatos de Alemania 
de 1929 sobre "court" abierto. 

Estos campeonatos se celebrarán del 
4 al 10 de febrero. 

Regatas a motor 
Una prueba de velocidad 

BARCELONA, 28.—HS, Real Club Náu
tico ha publicado hoy la relación de la 
puntuación obtenida por las embarca
ciones a motor en las regatas de veloci 
dad celebradas el día 26, en el sentido 
de menor error van delaoite las siguien
tes : 

1, "Vasaco", de don Javier Tresserra, 
del Real Club Marítima 

2, "Esmeralda", de don Antonio Fá-
bregat, también del R. C. M. 

3, "Concha", de don Miguel Sana, del 
Real Club Náutico. 

4, "Charlot", de don Femando Echa-
verne, del Real Club Náutico. 

5, "Cuba", de don Ramón Balcells, del 
R. C. N. 

Se han clasificado hasta 26 embarca
ciones a motor. Las otras 21 embarca
ciones son: 

"Mané", de don José Bertrán, del Real 
Club Marítimo. 

"Tote II", de don José Qarl Jlmeno, 
del R. C. N. 

"Ramos", de don Roberto Ramos, del 
R. C. N. 

"Laya", de don Jaime Sufiol, del 
R. C. N. 

"Amio", de don Juan Ventosa y Cal-
veU, dtí R. C. M. 

"Mallorca", de don Jaime Liado, del 
R. C. N. 

"Nirvana", de don César Torréns, del 
R. C. M. 

"Gavot", de don Vicente n ía . del 
R. C. M. 

"María Josefa", de don Rafael B a r 
galló, del R. C. N. 

"Salvador", de don Ensebio Farriols, 
del R. C. N. 

"Porto Pi", de don Bartolomé Font, del 
R. C. N. 

"Darll i^' , de don Ramón Pella, del 
R. a N. 

"Marllobl", de don Vicente Sálí-Cal-
derón, del R. C. N . 

"Inés", de don Baudilio Danés, átí 
R. a M. 

•^^l^assa'', de don Santiago Rtmre, del 
B. C. M. 

"Perla", de don Domingo Pona, del 
R. C. M. 

"Nena", de don Miguel Marqués, del 
R. C. M. 

"Doña María", ée don Carlos Vallto, 
del R. C. N. 

"Tricu Tricu", del don Jenaro Verga-
rra, del R. C. M. 

"Dadnitri", de don Francisco Arglla. 
"Stuna", de Ansoleaga y Balcells, del 

R. C. N. 
La mili» »̂̂ »̂«»<̂ » 

BARCELONA, 28.—Pasado mañana 
se celebrará la importante regata de la 
"miUa lanzada". 

Motorismo 
La IV pmeba ea cuesta de Montsermt 

Para la importante carrera en cuesta 
de Montserrat, organizada por el Real 
Moto Club de Cataluña, además de las 
Inscripciones que y a publicamos en es
tas columnas, se han inscritos loa si
guientes: 

J. M. Alzelá, motocicleta 'Xutetla" 
175 c. c. 

Ollter, motocit íeta "Motosacoche", 
350 c. e. 

Antoni García, motocicleta "Autcnno-
to". 250 c. c 

CSiarles Habsburgo, motocicleta ' 3 . 8. 
A.", 350 c. c. 

X. X., motocicleta "Norton", 500 e. e. 
Avell Garriga, side-car "Motosacoche", 

350 c. c. 
X. X., side-car "Norton", 500 c. o. 
La lista con^>Ieta se establece, por 

lo tanto, como sigue: 
d a s e D. Motocicletas basta 176 c. a 
José M. Aiyelá.—^Lutetia. 
Clase E. MotcAldetas de más de 175 

basta 260 c. c. 
Ignacio Faura.—Vvrr Map. 
Gabriel Valsas.—^Dunelt. 
O a s e F. Motocicletas de más de 250 

hasta 350 c. e. 
Reíos.—^A. J. S. 
Sprinter.—Rudge. 
Oilter.—^Motosacoche. 
Antonio Garda.—^Automoto. 
Jimkers.—^B. S. A . 
M. S.—B. S. A . 
Carlos H a b s b i u ^ . — B . S. A . 
Manuel Pons.—New Hudson. 
Clase G. Motocidetas de m á s de 

850 c c. hasta 600 e. c. 
Joaquín Vidal.—^Norton. 
X. X.—Norton. 
Ferreol Bros.—^MatcIeeiL 
M. Piera.—ArieL N o exporta 
Juan Brosa.—"Ariel". ídem. 
J. Roayl.—"B. 8 . A.". ídem. 
M. Soter.—"B. 8 . A.". ídem. 
Clase I. Motodcleta de más de 7B0 c c. 

a 1.100 c. c 
Carlos Lázaro.—"Infflan". 

Clase J. "Sidecars" hasta iSO c e. 

Avelino Garriga.—"Motosacoche". 
Clase K. "Sidecars" de más de 350 c. c. 

hasta 600 c c. 
X. X.—"Ariel". No experto. 
Ltüs Vila.—"Norton". ídem. 
X. X.—"Norton". ídem. 
Clase H. Autodclos prueba Ubre has

ta 1.100 c. c. 
P. Soler.—"Amllcar". 
Clase H. Autociclos prueba turismo 

hasta 750 c. c. 
Francisco Castelló.—"Austin". 
José Ricou.—"Austin". 
Carlos Stahel.—"Austin". 

Automovilismo 
Las grandes pruebas alemanas 

El Automóvil Club de Alemama ha 
publicado ya el calendario de sus prue
bas para el año próximo de 1919. 

Son en total 53, de las cuales, siete 
tendrán carácter internacional. 

El Gran Premio de Alemania 
El Gran Premio alemán para coches 

de "sport" se disputará en el famoso 
circuito de Nürburg Ring sobre 500 ki
lómetros, que representEin 18 vueltas al 
recorrido. La fecha fijada es el día 14 
de julio. 

Se admiten las siete claises (A a la 
G) de coches del reglamento interna
cional agregados en tres series. 

El premio total asciende a 160.000 
pesetas aproximadamente, de las cuac 
les 50.000 corresponderán al vencedor. 

El Gran Premio de las Naciones 
El Gran Premio de las Naciones, or-

gíinizado por el Automóvil Club de Ale
mania, se disputará también el 14 de 
julio en el Nürburg Ring. 

El Oran Premio de Bélgica 
El R. Automóvil Club de Bélgica ha 

publicado el reglanaento de su próximo 
Gran Premio de 24 Horas, que se dispu
tará los días 6 y 7 de julio en el cono
cido circuito de Francorchamps. 

La prueba se divide en' las siete ca
tegorías siguientes: 

Primera.—Coches de más de tres li
tros. 

Segunda.—Coches entre dos y tres li
tros. 

Tercera.—Coches entre 1.500 c. c. y 
dos litros. 

Cuarta.—Coches cuya cilindrada está 
comprendida entre 1.100 y 1.500 c. o. 

Quinta.—Coches entre 750 c. c. y 
1.100. 

Sexta.—Coches de una cilindrada has
ta 750 c. c. 

Carrera ei^ cuesta de Moriaas 
PAU, 27.—Se ha celebrado la inte

resante prueba en cuesta de Moriaas, 
carrera con salida parada sobre 1.400 
metros. He aquí los resultados: 

Concurrentes del "rally" de Pau: 
1.100 c. c — 1 , Kempf, sobre "SsiJm-

son". 
1.500 o. c.—1, Navarre, sobre "Bu-

gatti". 
2 litros.—1, Pinot, sobre "Mathis". 
3 litros.—1, Sénechal, sobre "Bugat-

ti". Fué el mejor tiempo, con una velo
cidad media horaria de 72 kilómetros 
706 metros. 

Cinco litros.—1, Ismalujo, sobre "Pan-
hard". 

Más de cinco litros.—1, Roberts, sobre 
"Graham-Paige". 

Categorías "sport" y carreras 
"Sport" de 1.100 c c.—^1, Trebuh, so

bre " R N. C." 
"Sport" de tres litros.—1, Darroman, 

sobre "Bugattl". 
"Sport" de cinco litros.—1, Loussert, 

sobre "Chrysler". 
Carreras de 1.100 c. c.—1, Darroman, 

sobre "Amllcar". 
Carreras 1.500 c. c.—^1, A. Morel, so

bre "Amllcar". El mejor tiempo de la 
jornauia, con ima velocidad media hora
ria de 79 kilómetros 747 metros. 

Carreras de dos litros.—1, Etó Male-
plane, sobre "BugatU". 

La semana de Saint Moritz 
SAINT MORITZ, 28.—El Sindicato 

de Iniciativa de esta población organi
za para el 20 al 26 de agosto del año 
próximo una importante semana auto
movilista. 

Las pruebas a disputar serán las s i 
guien tes: Copa de los Alpes, kilómetro 
lanzado, una prueba en cuesta, tma 
"gymkhana" y un concurso de elegancia. 

El "rally»' de Montecarlo 
MONTECARLO, 28.—Para el "rally" 

automovilista se han inscrito 81 parti-
dpantes . 

Football 
xa equipo del Beal Madrid 

B!n el partido de mañana Real Ma
drid-Logroño, que se celebrará en la 
capital riojana, los madrileños se ali
nearán probablemente como s igue: 

Cabo, «Quesada —Urquizu, *Prats— 
EJsparza—*J. M. Peña, Lazcano—^More-
rar-Rubio—I* Uribe—López. 

E l equipo del Athletlo 
E n el partido de mañana contra la 

Gimnástica, de Torrelavega, los atléti-
coa alinearán el mismo equipo que Ju
g ó el domingo pasado, esto ea: 

Martínez^ Morionea—«A. Olaso, San
tos—Ordóñez — Arteaga, L e c u b e — M a 
rín—Palados—Diera—•!* Olaso. 

¿ S e presoitarft t i t egro el Valo ic la? 
VALENCIA, 28.—Se ha rumoreado 

que dos caracterizados Jugadores del 
equipo del Club titular que actúan en la 
linea media se hablan negado a alinear
se en el próximo encuentro contra el Ra-
cing de Madrid, si no se prescinde del 
entrenador del equipo con quien parece 
que redentemente han tenido un serio 
disgusto. 

la. Directiva d d Valenda parece que 
ha tomado d acuerdo de rescindir el 
contrato con d d t a d o entrenador, al que 
se le ofrecerá una compensación en me
tálico en caso de acceder a lo que se 
le propone. 

El contrato que actualmente está en 
vigor termina dentro de seis meses. 

M equipo d d Valenda 
VAUSNCIA, 28.-—Aunque d Comité 

encargado de la formación d d equipo an
da aún vacilando, parece probable que 
en d partido de Madrid d d Año Nuevo 
los valendanos se alinearán como si
gne: 

Pedret, Torr^graray—-Mollné, Salvador 
—'Molina—^Amorós, Torredeflot—^Imos-
d—Rodenas—Suey—Sáncbea. 

ModlSeadta e o d Logroño 
UOQBJOSO, 28.—^Debido al mal re-

sultado obtenido en Madrid últimamen
te, es segfuro que en el equipo logro
nes habrá alguna variación en la for
mación que han de presentar contra el 
Madrid. 

El F. C. Barcdona a San Sebastián 
BARCELONA, 28.—^Esta tarde mar

chó a San Sebastián el equipo del Bar
celona, con objeto de jugar el partido 
correspondiente con la Real Sociedad. 
El once estará integrado por Vidal, Wal-
ter—^Más, Marti — Guzmán — Castillo, 
Piera—Samitier—Arocba—García — Sa-
gibarba. Como suplentes van Uriach, 
Saura y Arnáu. Como se ve, de la ali
neación que se pensaba lanzar se sus
tituyó a Garulla por Castillo. 

El Racing Ferrolano camino de Bilbao 
FERROL, 28.—Marchó hoy a Bilbao 

el equipo del Racing local, que jugará 
el domingo contra el Athletlc. En el 
mismo tren van muchos entusiastas. El 
gentío despidió a los jugadores en la 
estaxiión con vítores alentadores. Ma
ñana saldrá para Bilbao una expedi
ción automovilista. Varias señoritas fe-
rrolanas han enviado a los federativos 
nacioneiles im telegrama de protesta 
contra el colegiado señor Menchaca 
por el desastroso arbitraje que hizo el 
pasado domingo, y piden se le imponga 
un duro castigo. 

El equipo de la Beal Sociedad 
S A N SEBASTIAN, 28.—Después de 

tantas conjeturas, de muchos dimes y 
diretes, motivados por el desastroso re
sultado para los donostiarras del partido 
jugado el domingo en Las Corts, se da 
ya como casi seguro que para pasado 
mañana se alineará el mismo equipo de 
la Real Sociedad. 
Ea Osasuna ha salido ya de Pamplona 

PAMPLONA, 28.—En autocar han 
salido hoy con dirección a Sevilla los 
jugadores del Club Atlético Osasuna. 

La Directiva ha asegurado que en 
Sevilla los campeones navarros se ali
nearán como sigue: 

Oses, Abascal—Urdiroz, Ariz II— 
Ariz—Arrizabalaga, Romero—tS. Goi-
buru — Urrizalqul — Aranzadl—J. Gol-
buru. 

Comorera arbitrará el partido. 
Moncho Encinas, entrenador del Celta 

VIGO, 2 8 . — La Directiva del Real 
Club Celta ha nombrado como entre
nador del equipo al conocido jugador 
Moncho Encinas, ex defensa del antiguo 
Sportlng vigués. 

Ginmástica contra Arenas 
Mañana domingo, a las once de la 

mañana, en el campo de la Ferrovia
ria se jugará un partido de campeo
nato entre la Real Sociedad Gimnás
tica Española y el Arenas Sporting 
Club. 

'Alfonso X i n contra Ceohie Karlfai 
PALMA DE MALLORCA, 28.—El 

Alfonso X n i ha concertado dos par
tidos contra el equipo checoeslovaco 
Cechie Karlin. 

El partido Beal Oviedo-Betls 
El partido para calificar a un equipo 

en la Primera División que ha de ju
garse entre el Real Oviedo y el Real 
Betis Balompié, que se había señalado 
en un principio para el domingo pró
ximo, se jugará después de Reyes, pro
bablemente el día 13 de enero. 

E l Sportivo Barracas 
BUENOS AIRES, 28.—El primer 

equipo del Sportivo Barracas, que ha 
salido de aquí con rumbo a Europa, es
tá integrado por los siguientes juga
dores : 

Capuano, Cherro—^Moyano, Martínez 
—Semino—Célico, Marasl — Gandolfi— 
Cruz—Campilongo—Muiño. 

Estos jugadores van reforzados por 
varios Intemacionsaes de otros Clubs. 
Entre éstos, las dos figuras más prin
cipales, son: Octavio Díaz, guardame
ta de la Liga Rosarina, y Segundo Lu
na, extremo derecha de la Liga Cul
tural de Santiago d d Estrero. 

Son suplentes del equipo Novoa H. 
Martínez, J. Cordero, Dlspagna, Monta-
ner y Facdo . 

4 E l Paullstano nuevamente en Europa? 
S A N PAULO. 28.—El Club Paulista 

no de "football"' ha recibido una invita
ción del Stade Frangais para una nueva 
visita a Francia. 

mo mes de enero se celebrará la segun
da prueba pedestre "Vuelta a Flgueras", 
bajo la organización de la Unión Spor
tivo de Figueras. 

La carrera promete un éxito, a juz
gar iwr las primeras inscripciones. Se 
han alistado ya los corredores que se 
indican a continuación: 

Pardo, d d F. C. Barcelona. 
Mauri, del Reus Deportivo. 
Campos, Pineda, Planas, Ribera, Rou-

re. Campos, Pey, Male, Albo, Conetgec, 
Sala, Martí, Ribas, Lofre, Planas, Mo-
linet, Quiroga, Ridao y Jordí, de la Unión 
Sportiva de Figueras. 

El Centro de Sports de Palafrugell 
inscribió a cuatro corredores. 

Campeonato de Cataluña de fondo 
BARCELONA, 28.—El Comité regio

nal de la Federación Catalana de Atle
tismo ha acordado conceder el título de 
campeonato de Cataluña de fondo al dé
cimo Premio Jean Bouln. 

Pruebas en Valencia 
VALENCIA, 27.—Se han celebrado en 

esta capital dos importantes pruebas, 
ima sobre 10.000 metros y otra a 3.000 
metros. He aquí los resultados: 

10.000 metros. 
1, MANUEL COLERA, del Valencia. 

Tiempo, 32' 58". 
2, B'ranci-co Jordán (Gimnástico). 
3, Francisco Navarro (Valencia). 
4, Emilio Campos, y 5, Vicente Soto. 

8.000 metro» 
1, SALVADOR BERTOMEU (Valen

cia F. C ) . 
2, José Sarrión (C. S. Valencia). 
3, Manuel Siurana (Valencia). 
4, José Montaner, y 5, Felipe Gabanes. 

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

BEAL CINEMA.—"Vacadones" 
En un hotel vive im matrimonio, apa

rentemente para los huéspedes como si 
no lo fuera. Esto origina complicaciones, 
provoca los chismes de algunos, hasta 
que se descubre el enredo y se acaba la 
película. 

"Vacaciones" es una película de eso, 
de vacaciones. Lo más ligerita posible, 
lo menos real. Endeble de argumento, 
tiene situaciones, no fuertes, pero sí 
poco airosas. E!s brillante de colorido y 
tiene la gracia de la rubia protagonista, 
que no es poca (LlUan Harvey), sin 
llegar, a nuestro juicio, al encanto que 
da a sus películas la naturalidad de una 
Clara Bow o de una Laura Laplante. 

C. N . 

Ciclismo 

Treinta a ñ o s e n la Scala , d e Mi lán 
MILÁN, 28.—En "La Scala" se ha 

inaugurado la temporada lírica con la 
obra de Wágner "Los maestros can
tores", que fué dirigido por el maestro 
Toscanini. 

Asistieron el duque de Pistola y Ber-
gamo, el ministro de Instrucción pública 

rular de abono. Primera parte: "Quinta 
Sinfonía", Beethoven.—Segunda parte: 
"La meiga" (primera vez), Gurldi; " I* 
procesión del Rocío", Turina; "Goyes
cas", Granados; "La verbena de la Pa
loma", Bretón; "La revoltosa", Chapí. 

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

Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 

ZARZÜEI..\ (Jovellaiio.s. 4). - Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6, La meiga.—^A 
las 10,30, La meiga. 

CENTRO (Atocha, 12) —Compañía 
Lola Membrives.—A las 6, en punto, 
Pepa Doncel.—A las 10,15, Pepa Doncel. 

FONTALUA (Pi y Margall. 6).—Mar
garita Xirgu.—A 1H- 6,1.'5, ;NO quiero, no 
quiero!...—A las 10,15, El estudiante de 
Vich (estreno). 

COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,15, 
El solar de Mediacapa. 

APOLO (Alcalá, 49).—6,30, Cascabe
les (éxito enorme).—10,15, estreno: La 
picara molinera. 

KSI.AVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30, La 
generalita.—A las 10,30, Todo tu amor o 

y un público numerosísimo, que tributó S'J\° ^^'^t''f'^.l,^,??Í'=''V®'''°- .. a n ^ ^ BEIKA Vil fOKlA (Carrera de San al maestro Toscanini grandes ovaciones 
El maestro Toscanini celebraba el 

trigésimo aniversario de su ingreso co
mo director en el Teatro de la Scala. 

GACETILLAS TEATRALES 

Campeonato valenciano 
El quinto campeonato valenciano, 

disputado sobre 150 kilómetros, lo ganó 
Lloréns. Se clasificaron después Frank 
y Soler. 

Dos corredores españoles en el 
extranjero 

En el velódromo de invierno de Saint 
Etienne se celebró una importante ca-l Esta noche, estreno de "El estudlan-
rrera ciclista de veinticuatro horas, en te de Vlch", original de Joaquín Mon-

Lara 
Abono a ocho viernes benéficos, orga

nizado por la Junta de Damas de la 
Liga contra el Cáncer, patrocinado por 
su augusta presidenta, su majestad la 
Reina (q. D. g.), que empezarán el 11 
de enero. 

Fontalba 

la que participaron los corredores es
pañoles Zenón y Español, quienes han 
realizado ima magnífica exhibición, co
mo se verá por la sig^uiente clasificación 
de la prueba: 

1, Vandenheuve-Marcot, con 198 pun 
tos, habiendo recorrido en las veinticua
tro horas 720 kilómetros. 

2, Wuyard-Peis, con 144 puntos. 
3, Español-Zenón, con 85 puntos. 
4, Drincot-Boule, con 28 puntos. 
5, Hermanos Faure, cor. 155 puntos a, 

una vuelta. 

Velódromo de invierno en La Haya 
LA HAYA, 28.—Se ha decidido la 

construcción (Je un velódromo de invier
no en esta capital. Los trabajos empe
zarán muy en breve. 

Los Seis Días de Niza 
NIZA, 28.—La clasificación actual en 

la interesante carrera de los Seis Días 
de esta población, se establece como 
sigue: 

1, Wamh-Lacquehay. 
2, Pagnoul-Duvívler. 
3, Berlettl-Damerow. 
4, Coupry-Cordler. 
5, Engel-Juseret. 
6, Gory-Pugliessi. 
7, P. Le Drogo-Cuveller. 
8, Monney-Mandero. 

Hockey 

Deportes en general 
Ante la ExpodclAn de Barcdona 

BARCELONA, 28.—El Comité orga
nizador de las fiestas deportivas de la 
Exposición de Barcdona ha recibido du
rante la última semana a las represen
taciones autorizadas de "hockey" y pu
gilato, tanto "amateur" como profesio
nal. 

Pronto habrá tm cambio de impresio
nes con los representantes de aviadón, 
•Hawn tennis", motociclismo y natación, 
en d que se fijará para cada deporte la 
representación responsable y directa de 
las respectivas organizadones, y agru
pándolas luego en subcomités, cuya afi
nidad sea conveniente o puede reportar 
cierta utilidad. 

La Comisión Se manifiesta satisfecha 
por la actuación que has ta ahora ha 
Uevado a cabo, puesto que d contacto 
con los diversos valores y la labor que 
éstos tienen y a iniciada, permite con
fiar en la realización de u s a obra que 
por su magnitud e importancia sea dig
na del certamen para d cual s e pre
para Barcelona. Y también considera la 
Comisión del mayor interés el estudio y 
la adecuada solución de los numerosos 
problemas que plantea la realización de 
los diversos programas deportivos. 

Elsta Comidón se ocupa de los diver
sos problemas referentes a distribución 
y habilitación de las diversas dependen
cias del estadio Montjuich, asi como de 
los pormenores de carácter técnico y 
económico que tienen relación con d 
campo de deportes, pista y material at
lético, localidades, servidos correspon
dientes a dicha magna i ss ta ladón, etc, 

° El estadio de BiOaldos 

VIQO, 28.—^Ya se han ultimado los 
detalles para la inauguración d d gran 
estadio de Balaldos. 

Según dedaraciones del arquitecto, se-
fior Lafuente, el estadio es capaz para 
30.000 almas. 

Pedestrismo 
L a segimda Vnelta a I l g u e r a s 

TIGUESRAB, 28.—M dl8 16 d d próxi-

Dos partidos importantes 
BARCELONA, 28.—El Tarrasa y el 

Real Polo han concertado dos partidos 
importantes contra equipos extranjeros. 
Mañana se jugará el primer partido en
tre los equipos extranjeros, con lo que 
el total de encuentros serán tres. 

Estos equipos son: uno suizo, el Graus-
shoper, y otro inglés. 

Hockey sobre hielo 
La Copa Spengler 

DA VOS (Suiza), 28.—Hadado comien
zo el torneo internacional de "hockey" 
sobre hielo para disputarse la Copa 
Spengler. Ayer contendieron los equi
pos de Milán y del Canadá, ganando 
estos últimos. 

Berlín gana a Oxford 
P A R Í S , 28.—Comimican de Davos que 

en el segundo día de partidos de "hoc
key" sobre h l d o para la adjudicación de 
la Copa Spengler, el equipo de Berlín 
ha vencido al de Oxford, y el de Cam
bridge al actual posedor de dicho pre
mio, que es el Davos Club. 

Concurso de esquíes 
Preparadón de los Japoneses 

TOKIO, 28.—Los célebres esctuiádores 
noruegos Kolterud, Helseth y Suesrud 
vendrán próximamente al Japón con el 
fin de preparar a los deportistas japo-
oses Indicados en la patinación, en es
pecial para los concursos de esquíes. 

Cricket 
El "match" Inglaterra-Anstraüa 

LONDREiS, 28.—No se efectuará nin
gún cambio en d team inglés de "cric 
ket" para el "match" que ha de jugarse 
mailana. 

En' d bando atistrallano hay antmcia-
dos tres cambios. Bradman ocupará el 
lugar de Ponsford, el cual se lesionó du
rante el segrundo "match" efectuado. 

Sociedades 
Beal Moto Club de Espalia 

El Real Moto Club de España cele
brará hoy un» importante reunión para 
la dección de su Directiva, aprobadón 
de cuentas, planes deportivos, eto. 

Jerónimo, 28)—Compañía Díaz-ArtigaS. 
A las 6, El rosal de las tres rosas.—A 
las 10,15, El rosal de las tres rosas. 

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

ALKAZAB.—Tarde, no hay función.— 
10,30, La tatarabuela. 

I.AKA ((,'orrp(ÍP!v Bain. ü7).—Carmen 
Díaz.—A las 6,15 (popular, tres pesetas 
butaca), Raquel.—A Isia 10,30, Oro mo
lido (éxitos). 

í ' l iE.\CAliRAL (Fuencarral. 143).— 
Compañía Francisco Morano.—6,15. Se
ñora ama.—10,30, Parodi y Cía. (enor
me éxito). 

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

INFANT . ISABEÍ (Barquillo. 14).— 
6,30, Cuento de hadas (gran éxito).— 
10,30, Boy (éxito enorme). 

INFANiA BEATIir.: (Claudio CoellO, 
46).—Compañía Iren-) López Heredia.--
6,15 y 10,30 (populares), Te quiero, te 
adoro (butaca, tres pesetas). 

MARAVILLAS (Malasaña, 6).—6,30, La 
mejor del puerto y repetición de la ino
centada (éxito enorme de risa).—10,30, 

se presenta a las doce de la noche del i tundo) 
día 31 en el suntuoso CINE AVENI- TEATRO PAVÓN (Embajadores, iD-
DA mterpretando la superproducción Compañía cómicodramática de Fernando 
Paramount "Relámpago", llamada en | pjj^redón.—A las 6,30 y 10.30, La copla 

tañer. 
Domingo, tarde y noche, 

te de Vich". • 
"El estudian-

Cine Avenida 
¡Termine el año riendo y comience el 

1929 a plena carcajada! Harold Uoyd í;a"1^Tta''y""L¿""¿*ármos"as"'(éxito^"r^ 

América la tempestad de la risa. 
Encargos y contaduría sin aumento 

de precios. Teléfono 17.571. 

Cine del Callao 

andaluza (éxito indiscutible). 
TEATRO D E PRICE (Plaza del Rey, 

8).—A las 6.15.—Noche a las 10,30, los 
liliputienses de Magda Palermo y Che-
falo Palermo, original y grandioso es
pectáculo. 

PALACIO DK LA MÚSICA (Pi y Mar
gall, 13).—A las 6,30. octavo concierto 

Medias de seda" y "El águila soli
taria", comedia dramática, se proyectan 
hoy y mañana por última vez en el aris-
tocráticp CAIXAO. Grandioso éxito. 

MA«ÍANA DOMINGO, E N 

ROYALTY 
gran función Infantil. Todo el progra
ma de películas cómicas y de estreno. 
A las 4,15. Butaca, 0,50 y una peseta. 

» 

Laurita La Plante ha realizado el tra
bajo más fino y más divertido de su 
triunfal carrera artística en "Medias de de abono.—A las 10, Las cartas de Eva. 
seda", la exaltación de la hilaridad y de El caballero pirata, por Ramón Nova-
la alegría de mayores y.pequeños. .. "o .^ Un üpo^ lnen.^^o^ Wiman Hain^es. 

Ilao).—6. 10.15, La novia de sí misma. 
El águila solitaria, por Bárbara Kent 
Novedades internacionales. ¡Ay, maes
tro! Medias de seda, por Laura La 
Plante. 

CÍNE AVENIDA (PI y Margall, 15).— 
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Revista Para
mount. Reclutas por los aires. Félix es 
muy friolero. El diamante del Zar. 

REAL CIN MA (Plaza de Isabel H) 
y PRINCIPE ALFONSO (Genova. 20). 
A las 6 y a las 10.15, Actualidades Gau-
mont. Los duendes andan sueltos. La re
habilitación de Relámpago (éxito). Va
caciones, por Lilian Harvey. 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 87) 
A las 5 y a las li). Actualidades Gau-
mont. La timidez de Cándido. Aspirante 
a periodista. El héroe del río, por Bus-
ter Keaton (gran éxito). 

ROYALTY (Genova, 6).—6 tarde, De 
padres tontos. Un tipo bien, por Wil-
lian Haines. Magazine Metro-Goldwyn. 
El caballero pirata, por Ramón Nova-
rro.—10,15 noche. Un tipo bien. Orques
ta argentina "Los siete ases". El ca
ballero pirata, por Ramón Novarro. Lu
nes, el mayor espectáculo cinematográ
fico del año; Y el mundo marcha.. 

CINEMA GOYA (CJoya, 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) —« tard? v 10,15 noche. 
Revista' Paramount. El dtnmante del 
Zar. Félix es muy friolero (dibujos). La 
suerte de la fea (CoUeen Moore). 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 

"Y el mundo marcha... 
Nada comparable en realismo, emo

ción y belleza a esta superproducción, 
en la que se condensa toda la vida de 
un hombre en la época moderna. Este 
"fllm" ha sido dirigido por King Vidor 
e interpretado por Eleanor Boardman 
y James Murray. "Y el mundo mar
cha..." se estrena el próximo lunes en 
el PALACIO D E LA MÜSÍCA. 

Palacio de la Música 
WUllan Haines^ el graciosísimo actor 

de la Metro-Goldwyn-Mayer, ha conse-
gido en la caracterización de "Un tipo 
bien", comedia que actualmente se pro
yecta en el PALACIO D B LA MÚSICA, 
demostrar sus admirables dotes de ac
tor cómico y ha logrado uno de sua^ ma
yores éxitos. "Un «po Mea" y "El ca
ballero pirata", Interpretada por Ramón 
Novarro, son las dos películas que for-

™??,n« *IÍf . .^„Vdf l a lupe™^^^^ 5,30 y 10, Félix es muy friolero (dlbu-
Lunes, estreno de la superproauccion ^̂ ^̂  Revista Par«mn„nt m rtiamRntí 

"Y el mundo marcha...". 
• • . » ( 

Buster Keaton 
"El héroe del rio"» Por Buster Kea

ton, es la película de más gracia y de 
mayor divertimiento de If actual tem
porada. 

Todos los días en MONUMENTAL 
CINEMA, "El héroe d d rio", por Bus
ter Keaton. 

Preciosos regalos 
I n m e n s o surt ido e n a lha jas d e t o 

d o s l o s prec ios , c o n bri l lantes , d ia
m a n t e s y p i e d r a s l eg í t imas d e co lor . 
R e l o j e s d e bo l s i l l o , pulsera , p a r e d , 
d e las m á s a c r e d i t a d a s m a r c a s , a 
p r e c i o s r e b a j a d o s ; sort i jas d e se l lo 
y c a d e n a s d e o r o d e l ey , a l p r e c i o 
d e l p e s o . G r a m ó f o n o s , "cines", a u -
top ianos , las m e j o r e s m a r c a s a pre 
c i o s e x c e p c i o n a l e s . G r a n v a r i e d a d 
d e o b j e t o s y j u e g o s d e p la ta y piel , 
p r o p i o s para h a c e r u n b o n i t o y a la 
v e z e c o n ó m i c o rega lo . 

ÚNICAMENTE 
AL TODO DE OCASIÓN 
raCARRAL 45.-TELEFONO 15.830 

CINE IDEAL 
CINEMA'^BILBAO 

LUNES SI 

HAROLD 
E L MAGM) D E LA BISA 

en 

"RELÁMPAGO" 
ORAN ESTRENO 

it » Vacaciones' 
Un nuevo y brillante éxito de Lilian 

Harvey, la mufiequlta de Berlín, la in
genua m i s adorable de la cinemato
grafía moderna. 

En la película "Vacadones", estrena
da en BEAL CINEMA y PRINCIPE 
ALFONSO, luce esta monísima artista 
su ingenio peregrino, su admirable fle-
xibllldad.-

"Vacadones" es tmá creación porten
tosa de Lilian Harvey, que ha logrado 
superar a todas las artistas que cultivan 
este mismo género. 

• l i l i I « m I • 

"El destino de la carne" 
¡Emll Jannlngs! ¡El coloso de la ci

nematografía! ¡El maravilloso actor, cu
yas creaciones llegan al limite de lo 
sublime! 

¡Emil Jannlngs! Su nombre evoca 
siempre el triunfo rotundo, indiscutible. 

¡Emil Jannlgs!... "El destino de la 
carne!" 

¡No olvidéis este título I 

Orquesta Filarmónica 
Maestro P i r e s Casas. Maüama doml»-

go, día SO, a las once y media, y en d 
te&tro PuencanraL oulnto connlerfA MA. 

jos). Revista Paramount. El diamante 
del Zar (Ivan Petrovlch). La suerte de 
la fea (Colleen Moore). 

CINRMA ARUÜK1.LES (Marqués de 
Urquljo, 11).—fl y 10.15. Semanario. No
che de boda. La moderna Dubarry. 

CINE D E LA FLOR (Alberto Agui
lera, 2. esquina a San Bernardo). Hoy 
une de los mejores de Madrid por su 
suntuosidad y comodidad, y donde el 
ochenta por ciento de los concurrentes 
son señoras y niños El program estre
nado el jueves y que sigue presentán
dose con gran éxito sólo puede us^ed 
verlo hoy sábado y en la sección de las 
9 del domingo. Sección continua de 4 a 1. 
Las butacas de madera ban sido sus
tituidas por otras de muelle, forradas 
de piel; así correspondemoc a los favo
res del público. Hoy sábado se despa
cha en contaduría para mañana domin-' 
go, sin aumento. 

FRONTÓN .lAI-ALAI (Alfonso XL 6). 
Partidos del día 29 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Itu-
raln y Brrezábal contra Ochotorena y 
Tacólo. Segundo, a pala: Zubeldla y Ei^ 
múa contra Quintana I y Ocboa. 

* * • 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación.) 

CEPA DE ORO 

BODEGAS BltBAlKAS 
MUY IMPORTANTE 
en estos tiempos es la economía. Esto 
se consigue comprando las cajas sorpre
sa Pascuas-Reyes, creación Altisent y 
Compañía. Peligros, 20. Todas contienen 
bonitos artículos para señora y caballe
ro. T'reclo de la caja, 6, 10, 15 y 26 pe
setas. E n muchas de ellas van vales de 
artículos a canjear de mucho más valor. 
Solamente de venta del 22 diciembre al 
10 enero. 

Si necesita hacer un re
galo de buen gusto, vea la 
magnífica exposición que 
presenta la Casa ZUMEL. 
Conde de Peñalver, 16 
(Gran Vía). 
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LA VIDA EN MADRID 
C a s a real 

El Monarca regresó a última hora de 
la tarde de "La Flamenca", propiedad 
del duque de Fernán Núñez, donde pasó 
el día. 

—Ante el receptor de la Real Capilla, 
don Antonio Pacín, ha jurado el cargo 
de capellán de honor de número de su 
majestad, y de rector de Loreto, don 
José Suárez Fauras; y el de capellán de 
la Encarnación, don Plácido Verde y Ver
de, ambos recientemente nombrados para 
estos cargos. 

La c irculación p o r H o r -

ta l eza y Fuencarral 

La Compañía de Tranvías ha termi
nado ya el proyecto de modificación de 
direcciones por las calles de Fuencarral 
y Hortaleza. Ya han comenzado a estu
diarlo los técnicos municipales. 

Desaparecerá la curva que hay en la 
Red de San Luis, precisamente en el 
eje de la Gran Via, y se pondrá detrás 
de la estación del "Metro". 

En el nuevo trazado se utilizarán en 
parte las calles de San Mateo, Florida y 
Barceló. 

E l v a l l a d o d e so lares 

El alcalde ha indicado a los tenien
tes de alcalde y al jefe de Policía ur
bana que reiteren las órdenes acerca 
del vallado de los solares. 

Pretende el señor Aristizábal que se 
tramiten con urgencia las denuncias 
para imponer con rigor las sanciones 
correspondientes; el Ayuntamiento va-
Uai'á por cuenta de los dueños los so
lares que aun estén sin vallar después 
de loa oportunos requerimientos. 

—Presidió el alcalde la reunión de la 
Junta del aeropuerto civil de Madrid. 
Se declaró desierto el concurso celebra
do para adquirir terrenos con destino 
a la instalación de dicho aeropuerto. 
. —En el salón de subastas del Ayun
tamiento se ha inaugurado una Expo
sición de fotografías de algunas de las 
propiedades del Ayuntamiento y de ser
vicios municipales, asi como de vistas 
de Madrid y de sus^ principales monu
mentos; esta labor fué realizada en po
cos meses por el Servicio Fotográfico 
Municipal. 

Las horas de visita para el público 
serán de once a una y de cinco a siete 
de la tarde, durante los días 29, 30 y 
31 del corriente. 

L a H ^ n e r o t e c a Munic i 

p a l e n l a E . d e C o l o n i a 

El alcalde facilitó ayer una nota, en 
la que pone de relieve el gran éxito al
canzado en la Exposición de Prensa de 
Colonia por la Hemeroteca municipal 
de Madrid. 

Los cálculos más optimistas—dice la 
nota—han sido sobrepasados con exce
so y el prestigio intelectual de Espa
ña se ha cimentado aún más entre los 
países que concurrieron a dicho certa
men internacional. 

Todas las riquezas literarias y perio
dísticas que atesora la Hemeroteca ma
drileña han sido expuestas en Colonia. 
El soberbio pabellón iberoamericano ha 
sido admirado por más de un millón de 
personas, que con respetuosa curiosi
dad han encontrado en los detalles evo
cadores del suelo español un motivo 
más de alabanza y consideración. 

Consigna la nota que junto a las pu
blicaciones del más castizo españolismo 
han figurado los grandes diarios y re
vistas de las 19 naciones de lengua es
pañola. 

Además de lo consignado en la nota, 
el alcalde ha manifestado que bien me
recen un elog:io el señor Asenjo y los 
empleados a sus órdenes en la Heme
roteca, señores Rosón, Sanmartín, Rulz 
de Lasema y Larrubiera. Añadió el 
señor Aristizábal que ha abierto una 
suscripción para regalar al señor Asen-
Jo 1 ^ insignias de la cruz de Isabel 
la Católica. 

En el patio de cristales de la Casa 
Consistorial están expuestos al públi
co unos 500 tomos—de publicaciones 
americanas y españolas—, que han sido 
regalados a la Hemeroteca Municipal. 

L a f e s t i v i d a d d e R e y e s 

alcalde 1.900 pesetas, procedentes de 
una función a beneficio de las víctimas 
de Novedades, celebrada en el frontón 
de pelota de El Cairo; también envió el 
marqués de Estella al señor Aristizábal 
2.686 pesetas importe de una suscrip
ción abierta con el mismo fin en dicha 
ciudad. 

Manifestó ayer el alcalde de Madrid 
que la suscripción quedará cerrada de
finitivamente el 31 del actual. 

Los socorros repartidos ha^ta ahora 
ascienden a 494.025 pesetas. 

E l D i spensar io d e l a Cruz R o j a 

Las personas que deseen visitar dete
nidamente el nuevo Dispensario Central 
de la Cruz Roja, edificado en la Avenida 
de la Reina Victoria, podrán hacerlo 
cualquier día ha.sta el 5 de enero próxi
mo inclusive, de diez a ima de la ma
ñana. 

El personal del establecimiento les 
acompañará con mucho gusto, facilitán
doles cuantos datos y noticias les intere
sen y quieran adquirir. 

V í s p e r a s d e R e y e s 

Como en años anteriores, los escapa
rates de los almacenes y grandes co
mercios de juguetes, preparados espe
cialmente, atraen a los niños, que mi
ran con ojos muy abiertos los objetos 
predilectos, y a un numeroso público 
no infantil. 

I Hay grandes escaparates dedicados a 
¡representar escenas con figuras dotadas 
de movimientos rítmicos. Una corrida 
de vacas pueblerina, con un mozo de 

jfaja y calva a lo Gallo, otro que se 
cae delante del astado, otros que se su-

íben a los árboles o a la farola colo
cada en el centro de un estanque; na
ranjas por el suelo; bullicio, desmayos 
en los carros y tablados. En el balcón 
central del Ayuntamiento, el alcalde, de 
capa y bastón, la alcaldesa y personas 
de prestancia. 

U n paisaje nevado: grupos de patina
dores deslizándose por una cuesta, caí
das, ejercicios de alpinismo, el pintor 
paisajista que sufre un fenomenal susto 
al enfrentarse con un animalito que 
rasga el lienzo... 

Salón de baile. Cuatro monos vestidos 
de rojo y negro de etiqueta tocando el 
violin y el "jazz" sobre la tarima de la 
orquesta; parejas bailando, ellas con lla
mativos trajes. 

Un altavoz de radio sustituye la ac
tiva tarea de los monos, que resulta in
fructuosa. 

Paisaje costero. Robinsón en su isla, 
con luengas y terribles barbas; traje 
de pieles. Una india adornada con traje 
de variados colorea y múltiples preseas. 
Un gran perro, lumbre, huesos por la 
arena... 

En otro lugar dos preciosos niños—él 
con su sombrero de copa y todo—con
versando por la tapia de un jardín. Ella 
encaramada sobre una escale];'a de mano. 

Y luego profusión de juguetes de to
das las clases, desde la muñeca clá.-
sica al moderno avión de gríin tamaño 
o al dirigible. N o faltan los Magos con 
sus buzones, donde los niños depositan 
las £artas de,-su„ Ilusión. ^ 

L a p r e ú d e n c i a d e 

ra Asamblea Nacional de Amigos del 
Niño. Estuvieron presentes en la sesión 
inaugural delegados de Cartagena, Cas
tellón, Salamanca, Sevilla, Santander y 
Huelva, además de los representantes de 
entidades de Madrid. 

F\ié elegido presidente de Mesa don 
Francisco García Molinaa, quien dirigió 
la palabra a los asambleístas, expresan
do su satisfacción por haber patrocina
do esta primera Asamblea el Consejo 
Superior a la Infancia. 

El señor Carrillo Guerrero, presiden
te accidental de la Sociedad de Amigos 
del Niño, saludó a los asambleístas de 
provincias. 

Hoy serán discutidas varias ponencias 
sobre temas de la competencia de la 
Asamblea. 

L o s s u b d e l e g a d o s d e S a n i d a d 

La "Gaceta" ha publicado una real or
den de Gobernación autorizando la ce
lebración de la VII Asamblea de Subde
legados de Sanidad de España (de Medi
cina, Farmacia y Veterinaria), durante 
los días 14, 15, 16 y 17 de abril próxi
mo, cuyo acto se celebrará en Sevilla 
en virtud de lo acordado en la VT Asam
blea verificada en Barcelona el año 1925. 

La misma real orden declara oficial la 
citada Asamblea y autoriza la sistencia 
a ella de las tres clases de subdelegados. 

La Junta Central comenzará en breve 
los trabajos de organización. 

Informes en la Secretaría General, ca
lle de Silva, 10. 

Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 

l a A . d e M e d i c i n a 

EU alcalde ha ofrecido al general Saro 
cuantas facilidades pueda prestar el 
Ayuntamiento para la cabalgata que el 
dia de Reyes celebrará el Casino de 
Clases. 

—Continúa abierta la suscripción Ini
ciada por el Ayuntamiento para regalar 
juguetes el día de Reyes a los niños po
bres. 

P a r a l o s damnif ícS' 

Hoy se celebr:.rá en la Academia de 
Medicina la elección de presidente. 

Respecto a la candidatura del doctor 
Huertas, leemos en "El Siglo Médico" lo 
siguiente: 

"Debidamente autorizados y por rue
go suyo, hacemos público el pensamien
to de nuestro particular amigo el insig
ne y respetado clínico y simpático com
pañero don Francisco Huertas, quien, 
aunqne todos reconozcan en él, por su 
gloriosa historia oficial y particular, mé
ritos más que sobrados para ppder as
pirar a la presidencia de la Real Aca
demia Nacional de Medicina, manifiesta 
su decidida resolución de no intervenir 
en pretensión semejante ni. haber auto
rizado para que en las posibles luchas 
figure su personalidad, pior todos aca
tada." 

A s a m b l e a d e A m i g o s d e l N i ñ o 

Ayer comenzó sus trabajos la prime-

d o s d e N o v e d a d e s 

Regalos de Pascua 
Regalos de Reyes 

Las personan de más exquisito y deli
cado gusto, saben ĉ ue encontrarán en 
objetos de perfumería y bisutería los 
regalos más apreciados. 

I entre éstos: Xios más nuevos, los 
más bonitos, los más originales, están 
sin duda en la 

GBAN FBBFCnVlBBIA D E 

A L V A R E Z G Ó M E Z 
S E V I t L A , a 

El Agua de Colonia Coni^ntrada de 
B31 Jefe del Gobierno ha remitido al esta casa, goza de fama mundial. 

Estado general.—En el Báltico se ha
lla el centro principal de la borrasca 
que produce mal tiempo en los países 
del Norte europeo. Sobre la Península 
Ibérica se halla un centro anticicló
nico bastante intenso y. bien caracteri
zado. 

l i u v i a recogida en España.—En Gi-
jón, 4 mm.; Santiago, 3; Orense y Ovie
do, 2; La Corufia, 0,3; Santander, in
apreciable. 

P a r a h o y 

DE SOCIEDAD 
Nuevo domicilio 

Los condes de Limpias e hijos se han 
instalado en su nueva casa de la calle 
de Maldonado, número, 25. 

Viajera 
Ha salido para Málaga la duquesa de 

Mandas. 
Regreso 

Han llegado a Madrid: procedentes de 
San Sebastián, don Román Lizariturry y 
familia; de París, la señora viuda de 
Biistegui; de Coruña, doña Felipa Rebe
llón, viuda de Losada, y de Aviles, don 
José Manuel Pedregal. 

—En breve regresarán dé Paria la mar
quesa viuda de Valterrazo y su hija, su 
alteza la duquesa viuda de Montpensler, 
quienes el 23 recibieron demostraciones 
dé sentimiento con motivo de cumplirse 
seis meses de la muerte del marqués. 

Aniversarios 
Mañana hace cuatro años de la m'er-

te de la señora doña María del Patro
cinio Cano y Baranda de Mathet, de in
olvidable memoria. 

En diferentes templos de esta corte y 
de provincias se aplicarán misas, mani
fiesto y comida en el Ave María por la 
finada, a cuyo viudo, don Jerónimo P. 
Mathet y Rodríguez, y demás deudos re
novamos la expresión de nuestro senti
miento. 

—En sufragio de las almas de los her
manos la señorita doña Cesárea Fernán
dez Gómez y don Antonio Fernández Gó
mez, se celebrará misa en la capilla del 
Santísimo Cristo de San Ginés, maña
na 30. 

A toda su distinguida familia les rei
teramos nuestro más sentido pésame. 

Fallecimiento 
Ha dejado de existir el marqués viu

do de Garcillán. 
E^lé persona justamente apreciada. 
Enviamos sentido pésame a los hijos, 

don Joaquín y don Jaime Berenguer 
Maldonado y hermana, doña Rosa, viuda 
de Ciurana. 

El Abate F A B I A 

Asociación Oficial de Vecinos e Inqui-
linos (Salón dé actos de la Asociación de 
Empleados y Obreros de los Ferrocarri
les, C. Atocha, 115).-—10 n., jimta general 
ordinaria. 

Círculo de Bellas Artes.—6 t., junta ge
neral ordinaria. 

Diputación de la Grandeza.—3,30 t., re-
imión en Mayordomia, Palacio Real. 

Juventud Católica de San Cayetano 
(Restaurante Rojo, Botoneras, 3).—9,30 
noche, cena en honor del presidente, don 
Acisclo Ruiz Zaldívar. 

Sociedad Artística, Cultural y Deporti
va de la Fábrica de Moneda y Timbre 
(Casa de la Moneda).—4 t., don José 
Bort Vela: "Triángulo de la historia del 
grabado". 

P a r a m a ñ a n a 

Campaña de Higiene Social.—11 m., en 
el teatro Eldorado. 

Consejo nacional de los Exploradores 
de España (Real Cinema).—11 m., don 
Román Sánchez Arias: "El escultismo en 
su amplio aspecto educativo." 

Patronato de Homenajes a la Vejez 
(Teatro de La Latina).—12 m., reparto 
de libretas del Instituto Nacional de Pre
visión a ancianos de Madrid. 

Otras n o t a s 

Exposición prorrogada.—^Ha sido pro
rrogada hasta el día 31 la Exposición de 
pinturas de Juan Cardona, José Renau 
y de Antonio Collar, que se celebra en 
el Círculo de Bellas Artes. Horas de vi
sita: de seis a nueve de la noche; el do
mingo, de once a una de la tarde. 

Las recetas de estupefacientes.—Los 
médicos colegiados podrán recoger en el 
Colegio, de diez a una de la tarde y de 
cinco a ocho de la noche, las recetas que 
deberán emplearse desde el 1 de enero 
para recetar estupefacientes; el domingo, 
las horas serán de cinco a ocho de la 
noche. 

El empleo de la cerusa en la pintura.— 
En el ministerio del Trabajo queda abier
ta por tres meses una información para 
qué los Comités paritarios y Asociacio
nes patronales de la industria de la pin
tura expongan su criterio sobre la pro
hibición del empleo de la cerusa, sulfato 
de plomo y otros productos análogos en 
la pintura interior de los edificios. 

También se refiere la información a la 
admisión de aprendices pintores. 

La Eupnine Vernade 
el remedio sin igual para los asmáticos, 
ha bajado de precio, y debe de venderse 
a 6 ptas. el frasco en todas las far
macias. 

C O Ñ A C 

OSBORNE 
m CEROS - ÜETERANO 

LA CQMISIOfi I . DE AGRICULTURA 
— i » 

En París se reimió, bajo la presiden
cia del marqués de Vogüe, el Comité 
permanente de la Comisión Internacio
nal de Agricultura. 

El Comité se pronunció favorablemen
te sobre las demandas de admisión for
muladas por cierto número de organiza
ciones agrícolas. 

Ha resuelto contestar sobre la invita
ción hecha para exponer el punto de 
vista de la Agricultura en lo que con
cierne ' al proyecto de ima reglamenta
ción internacional relativa a la preven
ción de accidentes del trabajo. 

Ha tomado las últimas disposiciones 
en lo relativo al XTV Congreso Interna 
cional de Agricultura, que tendrá lugar 
en Bucarest en los días 7 al 11 de junio 
de 1929. 

P A R A LOS P O B R E S 

Donativos recibidos en el día de ayer: 

Pesetas. 

Suma anterior 1.549 
E. J 6,00 
Señor Mazorra 10,00 
A 15,00 

Total 1.879 
Advertimos a nuestros lectores que no 

sólo admitimos donativos en metálico pa
ra esta sección, sino también en ropas 
(nueva), comestibles, etcétera. 

Nuestros suscrlptores de Madrid de
ben recibir EL UEBAXE en su do
micilio ante» de las nueve y cuarto 

de la mafiana. 
Cualquler deticiencla en el servicio 
será corregida inmediatamente, avi
sando a nuestro departamento de 

circulación-
Teléfonos HAMO y lUiOU. 

STILOGRAFICAS 
W A T E R M A N 
en doublé oro y oro mocizo de 18 kilates, 

desde 80 a 600 pesetas. 

Casa MOZO. Alcalá, 9 
P A P E L E R Í A 

SALUD Y BIENESTAR 
producen los puros CHOCOLATES de 

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

Una niña se atraganta 
con un imperdible 

COINTARIOS H U L E S 

EXIJA USTED 
L WHITE 

para 
el cutis 

Perfumer ís 
Inglesa 

UN CONSEJO 
A LOS HERNIADOS 

USAD EL "BRAGUERO MAGIG" 
e] único recomendado por la clase mé
dica; eficacísimo para vuestro padeci
miento por su comodidad y «eguridad. 

E.HERNAéYMzAmiNCIAS.3 
(Soportales de Santa CTUT) 

Especialidad en fajas para grandes eveii-
traciones. desplazamiento de Riñon o Es
tómago, medias para várices, etc., etc. 

Acuchil lado, encerado 
y conservación de pisos. 

Cera Príncipe, tres pesetas bote 
All)erto .'\gullera, 64. Teléfono 84.023. 

Príncipe. 14, primero Teléfono 18.78». 

Viveros Manuel Sanjuán 
PASCCAl SANJITAN. Sucesor, 

S .1, B I N A N (provincia de Aarafnna) 
Pida usted el catálogo general s) desea 

conocer los Importantísimos cultivos de 
estp Establpcimlento. 

Cuide usted 
SU estómago 

porque ss ta baso do 

SU salud 
• 

Vo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

DiGESTÓNIGO 
tfe/ ir. V¡c9iit» 

«Kl r « * N « e i a a 

PARA REGALOS 
t-edid en todos los estancos los acreditados cigarros habanos de la 

marcfi ROMEO y JIJLUGTA, a los precios que se indican en la siguiente 
tarifa: 

V I T O L A S 

_ 

Romeos grandes 
Romeos Anos 
Coronas gratadea 
Nacionales 
Águilas reales , 
Celestiales f inos. . 
Perlas 
Regalía de ia Habana. 
Panetelas Imperiales... 
Sports 

Cigarros 
encaja 

10 
10 
25 
2& 
29 
25 
28 
25 
25 
2S 

P R E C I O » 

dei cigarro 

«,00 
3,00 
3,00 
1.95 
1,76 
1,45 
1,20 
1.00 
0,95 
0.75 

de la caja 

40,00 
80,00 
76,00 
48.75 
48.76 

36,25 
80.00 
25.00 
23.76 
18.76 

N o le d e j a r o n lucir la gabard ina . 
V e c i n a s q u e se l l e v a n m a l . 

La niña de cinco años Avelina de 
Raucin González, que habita en la Ri
bera de Manzanare.s, 71, se metió en 
la boca un imperdible y al hacer un 
movimiento involuntario se le atrave
só en la garganta. 

Fué conducida a la Casa de Socorro, 
donde los médicos la asistieron de le
siones de pronóstico reservado. 

Sustracc ión d e 4 6 0 pese tas 

En un tranvía de la plaza de Santa 
Bárbara le sustrajeron la cartera con 
460 pesetas a Benito Jordá Borderia, 
de setenta y cinco años, que habita en 
la calle de Alcántara, número 31. 

T r e s m u e r t e s repent inas 
En el Parque de Limpiezas del Sur 

sintióse enfermo Isidoro Otero Palacios, 
de treinta y tres años, con domicilio en 
Ternera, 6, y falleció poco después en 
la Casa de Socorro del Hospital, a la 
que fué conducido. 

—iZn la calle del Duque de Alba fué 
recogido enfermo Antonio Sánchez Vin-
durra, de treinta y cuatro años, domi
ciliado en Ferrocarril, 14, y murió en 
la Casa de S c o r r o de la Inclusa, adon
de le llevaron. 

—En su domicilio, Palma, 24, falleció, 
al parecer de muerte natural, Juan Hoe-
Uesberger, de treinta y un años, subdito 
austríaco. 

O b r e r o g r a v e m e n t e l e s i o n a d o 

Antonio Villarejo Mena, de treinta y 
cinco años, con domicilio en el paseo de 
Extremadura, número 6, que trabajaba 
con otros obreros en la casa número 6 
de la calle de Monistrol, se cayó desde 
lo alto de una escalera de diez y seis 
peldaños. 

Llevado a la Casa de Socorro del dis
trito de Palacio, los médicos le aprecia
ron lesiones de carácter grave. Ingresó 
después en el Hospital Provincial. 

G e r a r d o e s G e r a r d o , y n o P a b l o 

Como se ha comprobado que el indi
viduo que pretendía hacerse pasar por 
hijo de una pobre mujer que habita en 
la carretera de Extremadura, no es tal 
hijo y sí un "fresco" muy en relación 
con la temperatura de estos días, ha 
sido puesto a disposición del Juzgado 
de guardia. 

Del suceso ya hablamos ayer. El de
tenido es Gerardo Fernández Gudé, de 
veintinueve años, natural de Santa Ma
ría de Franquean (Lugo). El quiso de
mostrar que se llamaba Pablo y que su 
madre era la anciana Petra Jiménez, 
de que hemos hecho mérito; pero lo 
único que ha demostrado es que en esto 
de los trucos se halla a la altura de 
las zonas embreadas. 

OTROS SUCESOS 
Caída. — Florencio Linares Escobar, 

de ochenta y dos años, con domicilio 
en Padilla, 25, sufrió lesiones de pro
nóstico reservado por caída casual en 
su casa. 

Un empujón.—Francisco Sánchez Or-
tiz, de cinco años, con domicilio en 
Sáinz de Baranda, 8, sufrió graves le
siones al caer por un terraplén al em
pujarle otro niño de filiación descono
cida. 

Participaciones falsas.—^En la carre
tera del Este fué detenido por vender 
participaciones falsas de la lotería Vi
cente Nobles ViUanueva, de treinta y 
cinco años, que habita en la travesía 
del Conde Duque, 7. 

Con las manos en la gabardina.— 
Cuando sustraía una gabardina en la 
calle Mayor, 6, fué detenido Enrique 
Torres Cabanas, de cuarenta y ocho 
años, que habita en la travesía del Con
de, 9. 

Atropellos Adolfo Martínez Rodrí
guez, de veintiséis años, con domicilio 
en la calle de Antonio Vicent, número 
50, fué detenido por atrepellar en la ca
lle del Pacífico con la camioneta .24.388, 
que conducía, a Doroteo Cabanas Pei
nado, de once años, que habita en Re 
quena, número 84. 

El muchacho resultó con lesiones de 
pronóstico reservado. 

—Manuel Ángel Ramón, de ochenta 
y siete años, que habita en la calle del 
Espejo, número 11, sufrió graves lesio
nes al ser atropellado en la calle de San
tiago por el carro guiado por Luis Ya-
güe del Arta, de treinta y siete años 
de edad. 

—Pilar de Francisco, de seis años de 
edad, con domicilio en la calle de Em
bajadores, número 64, fué atropellada 
en la misma calle por el automóvil 
24.382-M., conducido por Víctor Gómez, 

Llevada la niña a una clínica particu
lar se calificaron de leves las lesiones 
que sufría; mas al poco tiempo Pilar 

El último concierto de la Sociedad de 
Cultura Musical, a cargo del violinista 
Nathan Milstein, va a servirme de pre
texto para algunos curiosos comenta
rios sobre lo que supone la impetuosa 
corriente de la moda, de "lo que se lle
va", aun dentro de un arte tan sutil e 
inmaterial como la música. 

Ante todo, y por lo que atañe a Mils
tein, diré que, como ha ocurrido siempre 
con este gran virtuoso del violin. su 
éxito fué clamoroso, lo cual nada tiene 
de particular en un artista expansivo 
y de condiciones tan exaltadas y exte
riores, cuyas interpretaciones caen, por 
decirlo así, tan a la medida del público 
que asiste a la Sociedad de Cultura. 
Y llega a tal grado la brillantez de es
tas sesiones, que los críticos comienzan 
a refugiarse en el paraíso, desde cuyo 
sitio, Si.'gTín piírece, se oye muy ))• 
música, lo cual no evita la añoranza 
de las cómodas butacas de la Zarzuela. 

Entre las obras que componían e! 
abigarrado programa de Milstein, figu
raban algunas adaptaciones, y éste es 
precisamente el punto que yo quería co
mentar. El traspaso de música de un 
instrumento a otro progresa de día en 
día, tomando la forma de una avalan
cha. Vamos derechitos otra vez hacia 
las paráfrasis y fantasías, como en la 
época de Liszt. "Mlnstrels", de Debus-
sy, y la danza de "La vida breve", de 
Falla, están adaptadas al violin con to
das las carailerísticas de una fantasía. 
Tienen, naturalmente, un gran lucimien
to para el violinista; pero la música 
está desviada de tal modo, que, sobre 
todo la obra de Debussy, se reconoce 
difícilmente. 

Y no se trata únicamente de la lite
ratura dsl violin o del violoncello, in
dudablemente escasa, pero rica, no obs
tante, para dar otra clase de progra
mas bien diferentes a los de Milstein y 
demás violinistas; en el piano ocurre lo 
mismo, a pesar de existir un tesoro in
extinguible de obras magníficas; las 
transcripciones de obras orquestales es
tán a la orden del dia. IJOS pianistas pre
fieren la "Danza del fuego", de Falla, a 
la "Fantasía Bétlca", del mismo autor; 
entretanto, las orquestas interpretan la 
"Iberia" y "Córdoba", de Albéniz; las 
cantantes nos hacen oír MXÍ estudio pia
nístico de Chopín, y en el piano escu
chamos el "Andante" del cuarteto de 
Debussy adaptado por Gustavo Sama-
zeuilh, o la "Berceuse", de Fauré, escrita 
para violin. ¿Cabe mayor ensalada? 

Y, sin embargo, no solamente así ocu
rre, sino que, poco a poco, todos nos va
mos contagiando de esta manía de ha
cer música a contrapelo. Algo de culpa 
tienen los editores en complicidad con el 
cinematógrafo. En España, ya lo he di
cho, estamos muy atrasados en mv~ 
clnematográflca; pero en el extranjero 
hay una considerable aportación de 
obras sinfónicas adaptables a la panta
lla y se nota la Inquietud del editor 
por llevar a este nuevo género obras, 
casi siempre de plano, cortas, pintores
cas y de contrastes, para poder apli
carlas a las diferentes escenas de los 
"films". Los compositores están asedia
dos por esta clase de pedidos, que son 
inmediatamente instrumentados para las 
pequeñas orquestas cinematogríi' 

i Cuál será el final de esta curva que 
sigue actualmente la música? Seria im
posible afirmar nada, ya que todo evo
luciona sin cesar; pero las modas-pa
san y a veces nos sorprenden con sus 
vertiginosos cambios. En todo caso, se 
nota una tendencia general al sanea
miento del arte musical, que sube, muy 
lentamente, de nivel, a pesar de las es
tridencias de los "jazz". 

Joaquín Tt l ' 

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

se agravó y fué llevada a la Casa de 
Socorro, donde se calificó de grave su 
estado. 

Por este motivo el chofer causante de 
la desgracia, que había sido puesto en 
libertad en los primeros momenttM, fué 
de nuevo detaiido. 

Identificación.—El guarda que pereció 
en el fuego que en la madrugada última 
se registró en la calle de Béjar, suceso 
que publicamos ayer, se llamaba Domin
go López Pérez, de sesenta y tres años, 
con domicilio en la calle de Gómez Or
tega. 

Se comprobó que el incendio fué de
bido a un brasero que dejó encendido el 
guarda en la garita donde dormía. 

LoB que rlften.—En la Casa de Soco
rro de Chamartín de la Rosa fué asisti
da Marcelina Duque Garrote, de vein
tidós años, con domicilio en Ramón y 
Cajal, 29, que presentaba diversas 'e-
slones calificadas de pronóstico reser
vado. 

Según manifestó se las produjo ima 
mujer llamada Amparo, con la que ha
bla reñido por chismes de vecindad. 

Fo l l e t ín d e E L D E B A T E 3) 

CLEMENT D'OTHE 

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

(Vendón castellana expresamente hecha para EX 

DEBATE por Emilio Carraacosa.) 

—^Bueno, pero, ¿no haljíamos quedado en que ibais 
a cast igarme? Estoy pronta a cumplir la pena que me 
impongáis. ¿Qué he de hacer? 

—^Una cosa muy sencilla. Vaa a tocar el plano para 
que nosotras bailemos. De esta manera booraremos 
a nuestra excelsa Patrona Santa Catalina, cuya fes
tividad se celebra hoy, y, al mismo tiempo, nos calen
taremos los pies, que tenemos helados de andar por 
la nieve. 

En un abrir y cerrar de ojos, las muchachas se dea-
pojaron de sus sombreros y de sus echarpes, que con 
los bolsos y con los guantes de cada una fueron a 
formar un revuelto montón sobre imo de los canapés 
del saloncito. 

Libres de todo lo que les estorbaba se emparejaron 
y comenzaron a danzar graciosamente, siguiendo en 
sus evoluciones el rittao que lea marcaba la pianista. 

En aquellos momentos las Jóvenes no pensaban en 
nada que no fuera el placer de gozar de su diversión 
favorita, el baile. 

El más pequeño empujón que una pareja le diera a 
otra ai pasar, era acogido con grandes risotadas. Tan 
•61o Germana de Lhormopd conservaba su habitual 

pilas no brillaban gozosas como las de sus compañe
ras. Con los párpados « i tomados , parecía absorbida 
en el suefto que a todas boraa acariciaba en su men
te y que constituía su idea fija con fijeza obseslona-
dora. Sin embargo, esclava de los deberes de cortesía 
a que la obligaba su condidón de duefla de la casa, s e 
prestaba complaciente a loa deseos de sus amigas. 

En más de ima ocasión ae bábia ofrecido a Paula 
para reemplazarla en el plano, pero la señorita de 
Corviel había rehusado do plano el ofrecimiento, ase
gurando que prefería la música al baile. 

Y las polcas sucedían a los valses y los valses a los 
tangos y los tangos a los "fox", según el capricho de 
las caprichosas danzarinas. 

Jadeantes, cansadas del ruido y del movimiento a 
que con tanta vehemencia se habían entregado, aca
baron por refugiarse en un rincón del salcmcito, en 
t o m o de una mesa abundantemente servida para la 
merienda y adornada de flores con el más exquisito 
gusto. 

También ellas eran flores de exquisito aroma; flo
res vivientes que exhalaban el embriagador perfume 
de su Juventud, de su belleza y de su alegría. 

¿Qué ideas y qué pensamientos se escondían detrás 
du aquellas frentes tersas, aureoladas de rizos de oro, 
o coronadas de indómitos bucles de color ébano? ¿Ha
cia dónde volaban aquellas imaginaciones juveniles y 
a p a í ^ n a d a s ? ¿Cuál era la aspiración que cada una 
acariciaba en su mente? 

¿Qué sensaciones y qué sentimientos reflejaban 
aquellos ojos a ^ n a s a l e r t o s toda^rta a las cosas de 
este nniQdo; aquellas miradas de taá diferentes y múl-
tiplea efluvios; aquellos ojos azules, limjádos y suavea 
como el acui del dé lo , o verdes con irisaciones metá
licas; o nflgros, Gon misterios de abisme, acariciado
res o fulgurantes, segttri l a impresión del alma...? 

¿ Qué virtudes, en germen en la joven de hoy, catfi 
lo Tiiftn. da aver. s e revelarían en la esposa y en l a 

apurarían un dia aquellos labios tan ávidos de risas? 
Hoy gozaban de la primavera de la vida, pero, ¿có

mo seria el otoño que las esperaba? ¡Ah, el porvenir, 
palabra tan corta y que, sin embargo, tantos miste
rios oculta bajo la brevedad de su expresión! 

Pero, ¿acaso pensaban ellas en el porvenir? 

Si, todas; unas más, otras menos, soñaban en el 
porvenir, como hablan soñado en él sus hermanas ma
yores, como segfulrán soñando « i .él y con él las Jó
venes de las generaciones futuras. 

Por regla general, el porvenir suele personificarse 
en la imaginación de las muchachas, en la aparición 
más pronta o más tardía de un principe encantado y 
encantador. Y acaso algunas de las amigas de Ger
mana de Lhormond hablan dibujado ya con trazos de 
ilusión la gentil silueta principesca y habían hecho 
del soñado personaje su ideal amoroso, cada una se
gur sus aficiones y sus gustos. 

Pero, ¿cuántas veces se resdizan los sueños que for
ja a los veinte años una linda cabecita femenil ? 

El horizonte puede inducir a engaño con sus espe
jismos..., y el corazón también. 

Fué la hija del industrial la que resumió el penai-
miento común de sus amigas. 

—^Todavía somos ocho este aflo las solteras.'que po
demos festejar a nuestra gloriosa Patrona Santa Ca
talina. ¿Cuántas seremos el afio que viene, quiénes se
guiremos solteras de aquí a un año, y quiénes nos ha
bremos casado? 

—•¡Quién sabe! Es un secreto de Dios—respondió 
Juiciosamente Paula de Corviel. 

—Cierto, pero también es un poco nuestro secreto, 
m j parece a mí—afiadió misteriosamente, con malicio
sa sonrisa, una de las invitadas. 

—¡Miren ia taimada!—exclamó con retintín Méni
ca—; ¿conque esas tenemos? . . . ¿Y se puede saber 
qiáén e s el feliz mortal?. . . ¡Pronto, su nombre; es 

riosldad, con lo atormentadora que ea para nosotras 
las mujeres la curiosidad no satisfecha! 

—¿Y qué culpa tengo yo de que os adelantéis a los 
acontecimientos?—respondió la Interpelada—. Yo no 
he dicho que me vaya a casar, :-.o lo he dejado enten
der siquiera. 

Durante este corto diálogo, Mónica, que tenia el 
rostro un poco arrebolado y cuyos ojos brillaban mm 
que de ordinario, se entretuvo en mordisquear nervio
samente un trozo de turrón. 

La bella Margarita Jacquelln, sin prever el alcance 
que podían tener sus palabras, la interpelo de ¿jiu. - • 

— ¿ Y tú, Mónica, serás de las nuestras el día de 
Santa Catalina, del año que viene; te tendremosi a 
nuestro lado coüio ahora? 

La interrogada no vaciló un Instante. Irguló la ca
beza, como si con la. actitud y con el gesto quisiera 
subrayar su respuesta, y contestó con lui acento lleno 
de convicción: 

—^No, el año que viene no os acompañaré. 
Todas las miradas convergieron en la Joven. 
Las mejillas de Mónica, momentáneamente encendi

das, volvieron a adquirir la palidez nacarada que lea 
era habitual, y la muchacha añadió con una extraña 
voz húmeda y temblorosa: 

—No me preguntéis dónde estaré. . . ¿Acaso no lo sa
béis todas tan bien como yo? Tengo la certeza de que 
mi vida será corta, de que mis días tocan a su fin... 

Una súbita tristeza llenó de angustia todos los ju
veniles corazones. Ning^una, en efecto, se atrevió a pre
guntar; . 

—¿Dónde estarás el dia de Santa Catalina, Mónica? 
Mónica acababa de regresar a París, después de pa

sar una larga temporada en las montañas de Suiza, 
clima de altura que le habían recomendado los médi
cos, y sé disponía a marchar a Antlbes, donde perma-
neceria durante el invierno. 

Paula de Corviel se levantó de su silla, y aproxi-

tras le decía con acento que queria ser Jovial y opti
mista: 

—¡Si serás aprensiva, criatura! ¿Por qué has de exa
gerar las cosas de ese modo? Lo que debes hacer es 
no anonadarte, reaccionar; te bastará la firme volun
tad de vivir, de querer vivir, para seguir viviendo; la 
enfermedad es muchas veces obsesión. Además, sMo 
Dios es dueño de nuestro porvenir, y sólo su pala
bra es infalible. 

Mónica se encogió de hombros, y sin duda, para di
simular su abatimiento, tomó un pastel y comenzó a 
saborearlo. 

—^Pero Dios—respondió con voz lúgubre—permite en 
ocasiones que los hombres adivinen. A mi regreso de 
París, un día, sin que lo supiera mi padre, fui a con
sultar mi enfermedad con el doctor Tondy, ese princi
pe de la ciencia médica, de quien todas iiabéls oído Im-
blar seguramente, el oráculo que nunca se equivoca. 
Necesitaba saber a toda costa, con toda certeza, mi 
estado, y no vacilé un instante en Ir a verle. 

¿Y. . . ?—^preguntaron a un tiempo Paula y Germana, 
sin poder ocultar el miedo, el terror con que aguarda
ban la respuesta. 

—El doctor Tondy me ha desahuciado. 
—¿Pero te lo ha dicho?—exclamaron con asombro 

e indignación las jóvenes. 

—De un modo rotundo, no, pero me lo dejó entender, 
y a través de sus perífrasis y circunloquios me fué muy 
fácil adivinar toda la verdaid. En resumidas cuentas, 
que no hay nada que hacer conmigo, que la ciencia ca
rece de recursos para combatir mi enfermedad, y que 
todo es cuestión de tiempo. B2ste afio... el afio que vie
ne. . . al llegar la primavera.. . cuando entre el otoíio.. . 
e s igual.. . 

Mónica no acabó la frase. Se llevó la taza de fina 
porcelana, llena de té, a sus labios crispados y descolo
ridos, y bebió lentamente unos sorbos de la aromática 

í Continuará.) 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
» f f c < 

4 POR 100 INTERIOR. — Serie 
(75,90), 76; G y H (75), 75,50. 

4 POR 100 EXTERIOR. — Serle 

C 

(89,10), 89; D (89,10), 90,10; A (90,50) 
90,50; G y H (90,40), 90,40. 

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

5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.— 
Serie P (95,50), 95,50; E (95), 95,35; 
D (95), 9!5,40; G (95), 95,50; B (95), 
95,50; A (95), 95,50. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.— 
Serie D (92,25), 92,75; C (92,50), 
92,75; B (92,50), 92,75; A (92,50), 
92,75. 

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

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

5 POR 100 AMORT1ZABI.E 1927 
(con impuesto).—Serie F (90,50), 91; 
E (90,50). 91; D (90,50), 91; C (90,50), 
91; B (90,50), 91: A (90,50), 91. 

4,50 POR 100 AMORTIZABLE 1928. 
Serie P (97,75), 97,90; E (97,75), 97,90; 
D (97,75), 97,70; C (97,75), 97,90; B 
(97,75), 97,90; A (97,75), 97,90. 

AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie 
P (74,50), 75; E (74,50), 75; D (74,50), 
75; C (74,50), 75; B (74,50), 75; A 
(74,50), 75. 

AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie 
E (92,50), 92.40; D (92,50), 92,40; C 
(92,50), 92,40; B (92,50), 92,40; A 
(92,50). 92,40. 

D E U D A FERROVIARIA 5 POR 100. 
Serie A (102,75), 102,50. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.— 
Empréstito de 1918 (92,25), 92,25; Me
joras urbanas (99,50), 99,50. 

VALORES CON GARANTÍA DEL 
ESTADO. — Transatlántica, 1925, mayo 
(100,50), 100,30; noviembre (100,30), 
100,30; Tánger a Fez, primera, segunda, 
tercera y cuarta (103,25), 103,85. 

BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
jfíA.—Cédulas 4 por 100 (94), 94,25; 5 
por 100 (99,90), 99,80; 6 por 100 (112), 
112. 

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

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJE
ROS.—Cédulas argentinas (2,735), 2,75; 
Empréstito argentino (103,35), 103,20; 
Obligaciones Marruecos (93,75), 93,75. 

ACCIONES.--Banco de España (582), 
583; ídem Hipotecario (515), 515; ídem 
Central (200), 201; ídem Español de 
Crédito (423), 423; ídem Hispano Ame
r i c a n o (232), 230; Internacional 
(125,50), 125,50; Cooperativa Electra, 
B (132), 132; Hidroeléctrica Española 
(208), 210; Chade A. B. C. (710), 714; 

Lecrín (120), 120; Mengemor (275) 
275; Unión Eléctrica Madrileña (163), 
163; Telefónica (100), 100; Minas Rif, 
nominativas (670), 670; Tabacos (240), 
242,50; Petróleos (147), 147; M. Z. A. 
(594), 593,50; fin corriente (595), 
593,50; ñn próximo (597,50), 596; "Me
tro" (167), 168; Nortes (628), 626; fin 
corriente (628), 626; fin próximo (631). 
630; Tranvías (144,75), 144,75; ídem 
fin corriente (144), 144,50; ídem fin pró

ximo (145,25), 145,25; Hotel Gran Vía 
(65), 68; Azucareras ordinarias (57), 
59,75; fin próximo (57,25), 57,25; Explo
sivos (1.155), 1.130; fin corriente 
(1.157), 1.127; fin próximo (1.166), 
1.134; Rio de la Plata, nuevas (221), 
224. 

OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 6 por 
100 (105), 105; Hidroeléctrica, 6 por 100 
serie B (93), 93; Eléctrica Madrileña, 6 
por 100 (105), 105,75; Mleres (95,50), 
95,50; Transatlántica 1922 (103), 103; 
Norte, primera (76,35), 76,90; Asturias, 
primera (73,50), 73,50; Alar-Santander 
(96,85), 9685; Norte, 6 por 100 (103), 
103; Valencianas, 5 y medio (101,20), 
101,25; M. Z. A., primera (340,50). 
341,50; M. Z. y A. (Arizas) (98,25), 
97,75; G, 6 por 100 (103,75), 103,40; 
H, 6 y medio por 100 (101,75), 101,75; 
I, 6 por loo (103,75), 103,25; Metropo

litano, 5 y medio por 100 (102,50), 
102,50; Azucareras estampilladas (82) 
82,25; Bonos Azucarera, 6 por 100 (98) 
98; ídem Int. pref. (93,50), 93,50. 

LONDRES 
j Pesetas, 29,775; francos, 124,02; dó-

í̂  lares, 4,8565; francos belgas, 34,8712; 
suizos, 25,16; coronas suecas, 18,10; no
ruegas, 18,19; danesas, 18,1775; florines, 
12,0768; marcos, 20,3837; pesos argenti
nos, 47,31. 

(Cierre) 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 29,775; francos, 124; dólares, 

4,8521/32; belgas, 34,87; francos suizos, 
25,16; florines, 12,0775; liras, 92,70; mar
cos, 20,385; coronas suecas, 18,10; ídem 
danesas, 18,18; ídem noruegas, 18,19; 
chelines austríacos, 34,45; coronas che
cas, 165,75; marcos finlandeses, 192,5/8; 
escu(íbs portugueses, 109,5/8; dracmas, 
375; leí, 807,50; milreis, 5,29/32; pesos 
argentinos, 47,11/32; Bombay, 1 chelín 
6,1/32 peniques; Changai, 2 chelines 
7,25 peniques; Hongkong, 2 chelines 
0,25 peniques; Yokohama, 1 chelín 
10,23/32 peniques. 

BERLÍN 
(Radiograma especial de BL DEBATE) 
Pesetas, 68,46; dólares, 4,197; libras, 

20,383; francos, 16,44; coronas checas, 
12,434; milreis, 0,50; pesos argentinos, 
1,766; liras, 21,97; chelines austríacos, 
59,13; francos suizos, 80,04. 

NUEVA YORK 
Pesetas, 16,315; francos, 3,9162; li

bras, 4,8565; marcas, 23,825; suizos. 
19,30; liras, 5,2375; noruegas, 26,095; 
florines, 40,21. 

NOTAS INFORMATIVAS 
En la sala de liquidaciones se trata-

taron, con bastante animación, Explo-
sivoq a 1.145 a fin del próximo, pasando 
a 1.140-35-25-30 y 1.135; quedaron a 
1.137 pesetas. Las dobles continúan al 
precio de 7 pesetas. 

También se hicieron Alicantes a 596; 
Nortes a 629, y Chade a 710, todo'a fin 
del próximo. 

« » # 
Por la tarde continúan Explosivos al

go decaídos aunque denotan cierta firme
za; los cambios de cierre son 1.130, al 
contado; 1.127 liquidación y 1.134 a fin 
del próximo, con desmejora de 22-30 y 
32 pesetas, respectivamente. 

En el grupo de bancarias el España 
se repone un entero a 583, y otro el 
Central, a 201; no varían el Hipotecario 
a 515 y el Español de Crédito a 423. 

Las eléctricas sin variación, excepto 
las Chades que ganan 4 enteros y cie
rran a 714, al contado. 

Ferrocarriles y de tracción con bas
tante negocio; Alicantes y Nortes de
caídos en operaciones al contado y a 
la liquidación. Tranvías, sin variación y 
el "Metro" gana un nuevo punto a 168. 

Los fondos públicos, sostenidos; el In
terior avanza en todas las series a 76; 
mejoran también los Amortizables can
jeados de 1900 y 1917, ambos en. parti
da; el 5 por 100 de 1927, con impuestos, 
a 91 y de 1928, el 4,50 y 3 por 100 
a 97,90, y 75 en alza de un cuartillo y 
medio entero respectivamente. 

Mejoran de cotización francos y li
bras; aquéllos, con ganancia de 5 cén
timos, cierran a 24,10 y laíi libras a 
29,77; no varían los dólares a 6,125. 

• • # 
En el Bolsín de la tarde quedan en 

operaciones finales Explosivos a 1.128 li
quidación y 1.135 a fin próximo; Chade, 
a 721; Nortes, 630; Alicantes, 596 y 
Azucareras ordinarias a 57,25, todo al 
próximo. 

« • • 
Moneda negoclEida: 
2.500 francos, a 24,10; 1.000 libras, a 

29,76 y 1.000 a 29,77. Cambio medio 
29,765. 

15.000 dolores, a 6,125. 

Monedas. Precedente. Día 38 

Francos 24,05 
Libras 29,76 
Dólares *6,125 
Liras •32,15 
Belgas •85,40 

•1,1840 
•1,465 
•0,2725 
•2,4675 
•1,825 
•1,6425 

P. Argentinos *2,4675 

Suizos 
Marcos . . . 
Esc. Port. 
Florines .. 
Otecas ..., 
Noruegas 

Cállenos •0,72 

24,10 
29.77 

6,125 
•32,20 
•85,50 
•1,1845 
•1,465 
•0.275 
•2.47 
•1.830 
•1,645 
•2.56 
•0,71 

BABClfiLOMA 
(Bolsín) 

Nortes. 125.75; Alicantes, 118,75; An
daluces, 89,25; caiades, 712; Minas del 
Rlf, 142,25. 

# * » 
BARCELONA, 28.—Francos, 24,15; 

libras, 29,80; marcos, 1,4675; liras, 32,25; 
belgas, 85,60; suizos, 118,45; dólares, 
6,1325; argentinos, 2,585. 

Amortizable, 74,80; Nortes, 125.55; 
Alicantea, 118.80; Orensea, 43.90; Cha-
des. 713; Andaluces, 88.80; Coloniales, 
129,75; HuUeraa, 105; Platas, 45,75; 
Aguas, 207,50; Filipinas. 375; Gas, 159; 
Gran Metro, 59,25; Metro Transversal, 
45; Felgueras, 78,50; Explosivos, 226; 
Minas Rif, 142,25; Banco (jataluña, 
119,75; Autobuses, 148. 

Algodones. — Liverpool. Americano. 
Disponible, 10,74; diciembre, 10,34; ene
ro, 10,34; marzo, 10,40; mayo, 10.44; 
julio 10,41; octubre, 10,18. 

Liverpool. Británico. Enero, 10.17; 
marzo, 10.47; mayo, 10,t4; julio, 10.31; 
octubre, 10,08. 

Nueva York y Nueva Orleáns.—No 
hubo cierre. 

Barcelona.—Disponible. 00. 

BILBAO 
Altos Hornos. 170; Siderúrgica Medi

terráneo, 124,50; Explosivos. 1.135; Re
sineras, 93; Papelera, 185; F. C. Norte, 
624; Alicante, 590; Amaya, 265; Unión, 
205; Sabero. 230; H. Ibérica. 675; Na-

• • » 
Valores cotizados a más de un cam 

bio: 
Amortizable 3 por 100. 74.90 y 75 

ídem 4.50 por 100. serie A. 97,80 y 90; 
Tánger-Fez, 103,75 y 85; Banco de Es 
paña, 582 y 583; Chade, 713 y 714; Ñor 
tes, 627 y 626; Eléctrica Madrileña, 
105,00 y 75; Alicantes, serie I, 103,40 y 
25; todo al contado; Tranvías, 144,75 y 
144,50; Explosivos, 1.135-133-131 y 1.127, 
a fin de mes; Alicantes. 507,25-597 y 
596,50; Nortes, 629,50 y 630. y Tranvías, 
145,50 y 145,25 a fin del próximo. 

« « « 
Reporte de dobles de fin del corriente 

a fin del próximo: 
Interior, 0,275; 3 por 100 Amortiza-

ble. 0,30; Banco Central. 1,10; Hidro
eléctrica Española. 1,25; Chade, 5; Men
gemor, 1.50; Telefónica. 0.50; Rif, por
tador. 4,50; Felguera, 0.45; Río de la 
Plata, 1.25; Andaluces. 0,50; Alicantes, 
2,75; Nortes. 3; Tranvías. 0,75; Azuca
reras ordinarias, 0,325. y Explosivos. 7. 

^ * » # 
La Junta Sindical procederá a nive

lar las operaciones realizadas a fin del 
próximo en Explosivos, a 1.122. La en
trega de saldos se efectuará el día 31. 

« « « 
Se ha dispuesto la habilitación del 

día 31 para contratación pública, y en 
su virtud, la Bolsa celebrará dicho día 
sesión oficial. 

• * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 281.000; en dobles. 1.450.000; 

Exterior. 98.100; 4 por 100 Amortiza-
ble. 60.000; 5 por 100. 1920. 115.500; 
1917 (canjeado). 64.000; 1926. 41.500; 
1927. sin impuestos. 463.500; con Im
puestos, 167.500; 3 por 100, 797.000; en 
dobles. 850.000; 4 por 100. 84.000; 4.50 
por 100. 573.500; Deuda Ferroviaria. 5 
por 100, 26.000; VlUa de Madrid. 1918, 
4.500; Mejoras urbanas, 68.000; Trans
atlántica, mayo. 27.500; 1925. noviem
bre, 22.500; Tánger a Fez, 45.000; Cé
dulas Hipotecarlo, 4 por 100, 5.500; 6 
por 100, 4.000; 6 por 100, 26.500; Cré
dito Local, 6 por 100, 10.000; 5 por 100, 
7.000; Argentinas, 9.0{K) pesos; Argen
tino, 25.000; Marruecos. 13.000. 

Acciones.—^Banco España. 27.500; Hi
potecarlo, 2.500; Central. 6.600; ídem 
fin próximo, 25.000; en dobles. 187.500; 
Español de Crédito, 6.250; Hispano 
Americano. 12.500; Internacional In
dustria y Comercio. 5.000; Electra Ma
drid. A, 11.000; B. 1.000; Lecrfn. 8.500; 
H. Española, 26.500; en dobles, 37.500; 
A, B y C. Chade. 14.000; en dobles, 
170.000; Mengemor, 29.500; en dobles, 

225 acciones; nominativas, 37 acciones; 
Felguera, en dobles, 50.000; Petróleos, 
4.500; Tabacos, 5.000; Andaluces, en do
bles, 137.500; M. Z. A., 185 acciones; 
ídem fin corriente, 50 acciones; ídem fin 
próximo, 475 acciones; en dobles, 1.450, 
acciones; "Metro", 25.000; Norte, 150 Í 
acciones; ídem fin corriente, 50 accio
nes; ídem fin próximo, 225 acciones; 
en dobles, 3.450 acciones; Tranvías, 
112.500; ídem fin corriente, 50.000; ídem 
fin próximo, 150.000; en dobles, 75.000; 
Azucareras ordinarias, 46.000; ídem fin 
próximo. 100.000; en dobles, 400.000; 
Explosivos, 9.500; ídem fin corriente, 
17.500; ídem fin próximo, 20.000; en do
bles, 62.500; Río de la Plata, nuevas, 
50 acciones; en dobles, 100 acciones. 

Obligaciones.—Gas Madrid, 5.500; Hi
droeléctrica Española, B, 18.000; Eléc
trica Madrileña, 6 por 100 13.000; Míe-
res, 13.500; Transatlántica, 1922, 42.000; 
Norte, primera, 11.000; Asturias, pri
mera, 12.500; Alar a Santander, 44.000; 
Norte, 6 por 100, 20.000; Segovia a Me
dina, 1.000; Valencianas, 3.000; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, primera, 21 
obligaciones; A, Arizas, 85.000; G, 
18.500; H, 5.000; I, 37.000; "Metro", C, 
2.000; Azucareras, estampilladas, 5.000; 
Bonos, primera, 25.000; segimda, 25.000. 

LA SESIÓN E N BILBAO 
BILBAO, 28.—En la sesión de hoy las 

acciones del Banco de Bilbao se solici
taron a 2.300 pesetas. Las del Banco de 
Vizcaya, serie B., operaron a 495 y 490 
pesetas, y terminaron con demandas a 
490. Lag, del Banco Hispano Americano 
se ofrecieron a 232 por 100. Los Cen
trales se demandaron a 199 duros, y se 
ofrecieron a 200. 

Los Urquijo-Vaacongados tuvieron 
ofertas a 860 pesetas. Los Nortes ope
raron con demandas a 624 pesetas. Los 
Alicantes operaron a 585 y 590 pesetas. 
Terminaron con demandas a 590. Las 
Hidroeléctricas Españolas, viejas, ope
raron a 210 y 211 duros, y cerraron con 
peticiones a 211 y ofertas a 212. Las 
nuevas se ofrecieron a 207 duros. Las 
Ibéricas, viejas, operaron a 675 pesetas 
a fin del corriente mes. Las acciones 
nuevas operaron a 650 y 645 pesetas. 

Las Electras de Viesgo se demanda
ron a 580 pesetas, y tuvieron ofertas a 
585. Las Sota y Aznar se ofrecieron a 
1.285 pesetas. Los Nerviones se ofre
cieron a 730 pesetas. Las Navieras Vas
congadas tuvieron ofertas a 370 pese
tas. Las Marítimas Unión operaron con 
demandas a 205 pesetas. Las Navieras 
Amaya operaron con demandas a 265 
pesetas. Los Petróleos se p iieron a 
147 duros, y se ofrecieron a 15U. 

Las Papeleras operaron con deman
das a 185 duros, descontado el cupón. 
Las Resineras operaron a 93 pesetas 
a fin del corriente mes, y a 94,50 a fin 
de enero. Cerraron con demandas a 93. 
Las acciones de Explosivos operaron a 
1.135 y 1.130 pesetas a! contado, a 1.135 
y 1.130 a fin del corriente mes, a 1.135 
a fin de enero, y a 1.170 y 1.165 a fin 
de enero en alza. Terminaron con de
mandas a 1.130 pesetas al contado, y a 
1.135 a fin del próximo mes, y con ofer
tas a 1.135 al contado. 

Los Alcoholes se ofrecieron a 1.550 
pesetas. Las Telefónicas operaron con 
ofertas a 100,25 duros, y demandas a 
100,15. Los Altos Hornos operaron con 
demandas a 170 duros. Las Siderúrgicas 
operaron a 124 y 124 duros y medio al 
contado, a 124,50 a fin del corriente mes 
y a 124,15, 125 y 125,16 a fin de enero 
Cerraron con demandas a 124. 

Las acciones de Babcock Wilcox se 
ofrecieron a 122 duros. Las Constructo
ras Navales, serie blanca, operaron a 
122 duros a fin del cocriente mes, y a 
124 al contado. Terminaron demanda
das a 124. Las de la serie roja, operaron 
a 124 duros. Las Minas del Rif, accio
nes al portador, se ofrecieron a 735 pe
setas. Las nominativas operaron con 
ofertas a 670 pesetas. Las Minerjis Seto-
lazar estuvieron encalmadas. Las Sa
bero operaron a 230 pesetas. 

RESERVAS D E ORO E N BRASIL 
RIO DE JANEIRO, 27.—Los depósi

tos de oro en barras y monedas en la 
Caja de Estabilización ascienden a 
734.745 contos. 

RADIOTELEFONÍA LOS VIÑEDOS DE U MANCHA [SANTORAL Y CULTOS 
Programas para el día 29: 
MADRID, Vnt«n Radio (E. A. J. 7, 434 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol
sa del trabajo. Programas del día.—12,15, 
Señales horarias.^14, Campanadas. Seña
les horarias. La orquesta de la estación: 
"Russlan y Ludmila" (obertura), Glinka; 
"El caballero de la rosa" (vals), Strauss; 
"El hijo pródigo" (suite), Debussy: a) Pre
ludio; b) Cortejo; c) Danza. Intermedio, 
por Luis Medina. La orquesta: "La vic-
Jecita", Caballero. Revista de libros. La 

Una riqueza en aumento. Ventajosa y original labor de desfonde. 

Mercado de cereales y piensos 
MADRID.—El retraimiento de los com

pradores hace que el mercado triguero 
se encuentre cada día con más oferta, y 
aunque ésta mantiene sus pretensiones, 
de no ceder a más bajo precio del que 
indicamos, de subsistir este estancamien
to no sería nada extraño que en breve 
tuviésemos que registrar alguna baja. 

Continúa sin variación el mercado de 
, j í^ í piensos, los cuales se están pagando a los orquesta: "Cheritza" (vals). Brean, t iu - '„ ¡ „ • . . i • 

rra Rene" (fox). Zubelgueirox. BoleUn ™«""°^ P'̂ ^ '̂f̂  '^^ las senianas anteno-
meteorológico. Información teatral. RevisJ ^ « f ' ? / • ? « " ; '^,P' .««lf / ^ ^ " ^ ^^ «"»« 
ta de libros. La orquesta: "Scheherazade"''"^'^'^^ '̂̂ ^"'=* tendencia al alza, 
(cuarto tiempo), Rimslcy-Korsalioff.—15,25, 
Noticias de Prensa. índice de conferen
cias.—19, Campanadas. El sexteto de la 
estación: "La chula de Pontevedra" (fan
tasía), Luna y Brü; "Don Juan" (fanta
sía), Mozart; "La hebrea" (fantasía), Es
tela. Intermedio, por Luis Medina.—20. 
Música de baile, de Palermo.—20,25, No
ticias de última ^ora.—21,45, Cosecha.s, 
ganados y mercados; boletín semanal de 
informaciones y cotizaciones.—22, Campa
nadas. Señales horarias. Selección de la 
zarzuela «e Andrés de Prada, música del 
maestro Padilla, "Sol de Sevilla". Noticias 
del día. Noticias de última hora.—0,30, 
Cierre. 

Radio Gspafla (E. A. J. 2, 400 -metros). 
De las 17 a la.i 19, Orquesta: "Norma" 
(obertura), Bellini. Santoral. Señor Rodrí
guez: "El último romántico", SoutuUo y 
Vert; " Nostalgia ", Anglada. Orquesta: 
"Carmen" (fantasía), Bizet. Señorita Ges-
sa: "El salto del Paslego", Caballero; "El 
niño judio". Luna. Cotizaciones de Bolsa. 
Orquesta: "Danza persa", Giraud. Señor 
Rodríguez: "I pagliaccl", Leoncavallo; "Ro
sa de Granada", Pegreffl. Orquesta: "An
dante del cuarteto en "re", Tchaikonsky. 
Señorita Gessa: "Don Quintín el amar-
gao" (farruca). Guerrero; "Gigantes y ca
bezudos" (la carta). Caballero. Orquesta: 
" Juan Manuel " ( pasodoble ), Pacheco. 
Cierre. 

BARt^ELONA (E. A. J. 1, 344 metros) 
11, Campanadas. Servicio meteorológico 
Parte meteorológico para las líneas aéreas 
13,30, Bolsín. El trio iberia: "Desfile de 
mantones" (pasodoble), Roca Traverla; "La 
noche es mía" (fox), Más; "Serenade Ro-
mantique" (vals), Worsley; "La Marsellesa" 
(selección), Caballero; "Fandanguillo de 
Huelva", Romero; "De matinet" (sardana), 
Lázaro; "Córdoba" (pasodoble), Fuaté, al
ternando con discos de gramola.—17,30, El 
sexteto: "Love-me" (one step). Ciará; "Can
só d'antena" (tango), Pérez Vilar; "La Ha 
canal" (polca), Coto.—18, Mercados inter
nacionales y cambio de valores.—18,10, El 
sexteto: "Clásico" (pasodoble), Elíseo Mar
tí; "La casita blanca" (selección), Serrano-
Pacheco; "Capricho andaluz" (intermedio). 
Orejón; "Dolores" (valses), Waldteutel; 
"Manon" (selección), Massenet - Tavan.— 
20,30, Curso semanal de francés elemental. 
21, Campanadas. Servicio meteorológico. 
Previsión del tiempo en el mar y en laa 
rutas aéreas.—21,5, Cotizaciones de valores 
y monedas. Ultimas noticias. Bolsín.—21,10, 
La orquesta: "Como los buenos" (pasodo
ble), Jarque; "La Gran Vía" (selección), 
Chueca y Valverde-Flnck; "1.A estudianti
na" (valses), Waldteufel; "My insplratlon 
Is you" (fox), LesUe, Nichóls-Somers; "The 
twilight serenaders" ( pizzicato ), Hoby; 
"Ilonka" (czardas), Michiéls).—22, Retrans
misión desde Unión Radio B, A. J. 7, Ma
drid. 

Sección de caridad 

val, blancas, 124; rojas, 124; U. E. Viz
caína, 825; Dícido, 780; Aurora, 1.325; 150.000; Eléctrica Madrileña, 10.000; Te-
Teléfonos, 100,25; H. Española, 211; Ro- lefónica, aOOO; en dobles, 250.000; Gran 
bla, 595; Rif, nominativas, 670. I Vía, 5.000; Rlf, portador, en dobles. 

Donativos recibidos.—Francisco Rope
ro (22-6-28). Don Eduardo de Elguea, 10. 
Total, 369,10 pesetas. 

Infeliz familia de modestos labradores 
(1-9-28). Señora de Cárdenas, 30; señor 
Fabilá, 30. Total, 178 pesetas. 

Familia honorable, compuesta del ma
trimonio y cuatro hijas pequeñas (1-11-
28). Un suscriptor dé EL DEBATE, 60. 
Total, 230,50 pesetas. 

Matrimonio de la calle de Santa En
gracia, 120 (10-11-28). Un señor bilbaíno, 
5. Total, 178 pesetas. • 

'Señora distinguida, que ha disfrutado 
de buena posición económica. Tiene tres 
hijos, dos de ellos enfermos (28-11-28). 
Una extremeña, 12,50; un suscriptor de 
EL DEBATE, 37,60; C. B., 15; señora bil
baína, 26. Total, 185 pesetas. 

Carmen Galán (28-1128). Angeles, 1 
un suscriptor de EL DEBATE, 25. Total, 
104 pesetas. 

María de los Desamparados Pulg, viu
da hace un año, y cuatro qué está ciega 
(4-12-28). Una suscrijitora de EL DEBA
TE, 2,50. Total, 165,50. 

María Rodríguez, viuda, con cuatro hi
jos menores, uno de ellos dé pecho, que 
duerme en una cuadra de la calle de 
Sálaverry, número 7 (Mataderos), JK>T 
haber sido desahuciada de la habitación 
que ocupaba (4-12-28). Una suscriptora 
de EL DEBATE, 2,50. Total, 182,50 pe 
setas. 

Una niña con quemaduras 
A primera hora de la tarde de ayer 

se cayó a im brasero, en su domicilio, 
calle de Valle jo, 65 (Canillas), la-niña 
de ocho meses (Carmen Navarro, que se 
hallaba en aquel momento sola, pues su 
madre había salido para realizar una 
compra. La criatura fué llevada a la 
Casa de Socorro del pueblo, donde fué 
Eisistida por los doctores Francos y Ro
dríguez Carvajal, y el ayudante señor 
Bueno, de quemaduras de segimdo y 
tercer grado, de pronóstico grave. 

Damos a continuación los precios que 
rigen en el "mercado por pesetas y por 
100 kilos. 

El trigo se paga a 55 pesetas; la ce
bada, a 43; la avena, a 40; las habas, a 
45; las algarrobas, a 40; la harina de 
tasa, a 62,50; la especial, a 69; los sal
vados, a 34; el maíz, a 44; la alfalfa se
ca empacada, de 26 a 27, y la pulpa seca 
de remolacha, a 26. 

Mercado de ganados 
MADRID.—Continúa pagándose a igual 

precio el ganado lanar y dado a que la 
concurrencia no es nada más que regu
lar, esperamos que en la entrante se
mana no habrá que registrar ninguna 
variación. 

Para el ganado de cerda damos la mis
ma impresión que para el lanar, pues 
desde hace diez dias están rigiendo los 
mismos precios y por ahora no es de 
esperar cambio alguno. 

En cuanto al ganado vacuno diremos 
que hay frecuentes oscilaciones, pero 
siempre con un real en más o en menos, 
por lo que consignamos hoy los mismos 
precios de la semana anterior. 

Queda el mercado con regulares exis
tencias de ganado y precios firmes; la 
oferta es escasa y esto hace que se man
tengan las cotizaciones con miras al alza. 

A continuación damos los precios que 
rigen por pesetas y por kilo canal. 

Ganado vacuno.—Vacas asturianas bue
nas, de 2,70 a 2,78 pesetas kiU ; ídem id. 
regulares, de 2,61 a 2,70; ídem extreme
ñas buenas, de 2,78 a 2,87; ídem ídem 
regulares, de 2,70 a 2,78; ídem gallegas 
buenas, de 2,68 a 2,74; ídem ídem re
gulares, de 2,50 a 2,60; ídem leonesas, 
de 2,70 a 2,78; ídem serranas buenas, de 
2,70 a 2,80; ídem ídem regulares, de 2,51 
a 2,61; ídem de la tierra buena.3, de 2,80 
a 2,87; ídem ídem regulares, de 2,64 a 
2,74; bueyes gallegos buenos, de 2,78 a 
2,89; ídem ídem regulares, de 2,70 a 2,78; 
ídem leoneses buenos, de 2,76 a 2,83; ídem 
ídem regulares, de 2,61 a 2,70; novillos 
buenos, de 2.96 a 3,04; ídem regulares, 
de 2,87 a 2,96; bueyes buenos, de 2,61 a 
2,72; ídem regulares, de 2,50 a 2,61; to
ros, de 3,04 a 3,11. 

Terneras.—De Castilla flna, de prime
ra, de 4,56 a 5; de ídem de segunda, de 
3,91 a 4,36; de la tierra, de 3,26 a 3,48; 
montañesas, de 3,83 a 4,13; asturianas, 
de 3,56 a 3,91; gallegas, de 3,17 a 3,39. 

Ganado de cerda.—Extremeños y an
daluces, a 3,15; blancos y chatos, a 3,45. 

Ganado lanar.—Corderos, a 3,50; ídem 
nuevos, a 4,45; carneros, a 3,50; ovejas, 
de 3 a 3,10. 

» « « 
CIUDAD REAL, 28.—EstárP cayendo 

unas heladas espantosas; pero el tiem
po va colosalmente para el campo, 
el que ha nacido todo. Durante el día 
tenemos una temperatura deliciosa, pri
maveral, de poca duración, desde lue
go, porque la época no da otra cosa de 
sí, y el campo hace bastante, aun cuan
do por la noche y madrugada se quede 
"pasmao". 

En la zona vitícola se están soltando 
el pelo a poner viña. Yo no recuerdo un 
furor semejante por la viña en todos los 
años que llevo de vida. Claro que para 
la que se les autoriza, y ni una más, por
que de ello se encargaría luego la Guar
dia civil, y al que haya puesto sin el 
oportuno permiso, sé le exigirán estre
chas cuentas. 

El año 1927 se hincharon los vltivlni-
cultores con una cosecha sin precedente. 
En 1928, aun cuando la cosecha fué cor

ta, se ha vendido la uva a precios fan
tásticos, y resulta que los que de la viña 
y el vino viven en esta provincia, están 
pletóricos de numerario, y como a 'a vi
ña se lo han sacado, a la viña vuelven 
por más. 

Parece inverosímil el partido que sacan 
estos buenos manchejgos de tierras cuasi 
estériles, sin fondo, con una losa caliza 
grande en el subsuelo. Dan un des
fondo de 40 cm. o más, con un arado 
especial, fabricado por los herreros de 
Tomelloso, y enganchan tres, cuatro o 
cinco pares de muías de 14 dedos y gor
das; ponen al arado una piedra de unas 
cuantas arrobas y sé echa encima con 
todas sus fuerzas el gañán. Otro gañán 
guía las muías y las obsequia con "jara
be" de fresno en los costillares y voces 
estentóreas, que son mucho peores que 
los leñazos. Y así van rompiendo esa ro
ca caliza, que no es muy dura, pero que 
de serlo, no habría fuerza humana que 
la rompiera. 

, Se queda el terreno cuajado de piedras 
y viene el "descantado", que verifican las 
esposas y los hijos de los gañanes. Esta 
piedra la van recogiendo en espuertas, 
la llevan a la galera y la colocan en mon
tones dentro de la parcela, formando lo 
que aquí sé llaman "majanos", o la lle
van fuera y forman con ella una cerca. 
Generalmente esta operación se hace a 
jornal; pero un jornal especial. Se con
trata con yunteros de Tomelloso (que es 
el pueblo proveedor de trabajo rudo en 
toda la comarca) y se les abona diez pe
setas por muía y día, dándoles la paja 
para las muías, vivienda para ellos y los 
animales, y diez reales a cada mujer y 
zagal, encargados de descantar. 

Son tar. enormes las ventajas de esta 
operación previa del deslinde en los te
rrenos dedicados a plantación de viñas, 
que no hay ya en la zona esencialmen
te vitícola de la Mancha, que tiene por 
núcleo Tomelloso, un sólo viticultor que 
no la practique. Ello es asegurar una 
gran producción e indostrializar el cul
tivo de esta planta. Y así hemos visto 
nosotros una viña de dos fanegas con 
2.200 vides y diez años de vida sobre un 
terreno de lo malo malo, "lo aguanoso" 
dar tres mil arrobas de uva, ; Sencilla
mente por el desfonde y el esmero en 
el cultivo! 

Claro que esto del desfonde inquietará 
a "los económicos", entendiendo por ta
les a los que creen que la economía 
consiste "en no gastar". Pues el des
fonde, practicado en la forma que por 
aquí se hace, c u e s t a cíen pesetas 
por fanega de tierra "mollar", sin pie
dras apenas, y doscientas pesetas en el 
caso más difícil imaginable. O sea, en
tre lá6 y 312 pesetas la hectárea. Y ya 
desfondado el terreno y quitadas las pie
dras, el "hozar" es operación baratísima, 
porque la tierra está removida y todo se 
hace bien y cómodamente. 

El sistema de poner viñas a base de 
camas de liebres, es antieconómica y ab
surdo. Asi no pueden obtenerse viñas de 
gran producción, "se haga lo que se ha
ga", y es bueno que de esta afirmación 
tomen buena nota los viticultores. "Si no 
tienen fuerzas" para poner diez fane
gas, que pongan cinco, ¡pero con des
fonde! Y así, únicamente asi, tendrán 
una producción media de cinco kilos 
por cepa, que es a lo que hay que as
pirar, si queremos vivir holgadamente 

en!de la viña. Lo demás, es "gana e ga-
neta", como decía el hermano "Usebio", 
el del Tomelloso. 

El negocio de vinos, con una parali
zación "de puntilla". Los precios de cin
co y cinco y media pesetas en bodega, 
son más nominales que otra cosa. 

Los aceites, ante la escasez de la cose
cha en los grandes centros productores, 
se animan un poco, con impresiones al
cistas. Pero también el volumen de los 
negocios es pequeño, sin duda esperan
do los nuevos caldos, de poca acidez. 

Se "coquetea' con los precios de la 
aceltunat, que parece "va a arrancar" a 
38 céntimos kilo. 

El trigo sigue valiente al precio to
pe, y la cebada anda llamándose de tú, 
con las diosas del Olimpo. ¡Pobres mu-
las, la que os espera! 

Todos los demás productos, exacta
mente igual que la anterior cotización 

C. M. A. 

D Í A 29. Sábado.—Stos. Tomás de C«»-
torbery, Calixto, Félix, Bonifacio, Domin
go, Víctor, Livoso, Saturnino, Segundo, 
Honorato, mrs.; David, pf., rey; Tróflmo, 
Crescente, Obs.; Marcelo, Ebdulfo, ábsi
des. 

La misa y oficio divino son de Santo 
Tomás, con rito doble y color encarnado. 

A. Nocturna.—S. Miguel de los Santos. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 

a 40 mujeres pobres, costeada por don» 
Elisa Cantón; 12, ídem id. a 72 mujeres 
pobres, costeda por la señorita Soledad 
Perinat. 

40 Horas.—Salesas (Sta. Engracia, 14). 
Corte de María.—Montserrat, en Cala-

travas; Cabeza, en S. Ginés; Correa, en 
O. del Espíritu Santo. 

Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia del Buen Consejo.—7,30 * 
11, misas. 

A. de S. José de la Montaña 'Cara
cas).—3 á 6, Exposición; 5,30 t., rosario y 
bendición. 

Cristo de la Salud.—Continúa la novena 
al Niño Jesús dé Praga. 11, Exposición, 
estación, ejercicio, misa solemne, bendi
ción y adoración del Niño; 5,30 t.. Expo
sición, estación, rosario, sermón, señor 
Suárez Faura; ejercicio, reserva y ado
ración. 

Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan
tes).—7, Exposición que quedará de ma
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta
ción, rosario, bendición y reserva. 

J. del Corpus Christl.—5.30 t., ejerci
cio; 6, reserva. 

Olivar.—9, misa de comunión para la 
Cofradía de N. Sra. del Sagrado Cora
zón. 

María Auxiliadora.—6, 6,30, 7, 7,30, « 
y 9, misas. 

María Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
Empieza el triduo en acción de gracias 
por los beneficios recibidos durante el 
año. 6,30 t., ejercicio, sermón, P. Barrón,, 
S3. CC., y reserva. 

N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, -9 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 

O. del CabaUero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 

S. C. y 8. Francisca de Borja.—6 t., 
octavario al Niño Jesús, con sermón, P-
Dodero, S. J. 

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

Salesas (40 Horas).—8, Exposición; 10, 
misa solemne con sermón, P. Martínez 
S. J.; 4 t., solemnes completas y reserva. 

(Este periódico se publica con censuD* 
eclesiástica.) 

Combinación judicial 
Por el ministerio de Justicia y Culto 

han sido nombrados: Juez de primera 
instancia de Gerona, don Pablo Bal-
ssélls; de Tremp, don Luis Tafur; de 
Tortosa, don Joaquín Vllches Burgos; 
de Vélez Málaga, don José Miura Ca
sas; de Montílla del Palancar, don Jo
sé Blanes Pérez; de Mataró, don Mi
guel Clges; de Montalbán, don Gaspar 
Hernández de Lamsina, aspirante núme
ro 15; de Trujillo, don Rufino Gutiérrez; 
de Hellín, don Antonio Domínguez Gó
mez; de Castellón, don Rogelio Rul2 
(huevas; de San Cristóbal de la Lagima, 
don Ramón de la Concha; de Santa 
Cruz de la Palmsi, don Ricardo Alcay-
de; de Alcira, don Francisco de P. Se-
rra Martínez; de C^ravaca, don Fer
nando Revuelto Sanz; de Manacor, don 
José Carrillo Guerrero, y de Vlllaca-
rrledo. don Salvador Higueras Sabater, 
excedente. 

í 
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SPIEDUM BESTAVBANT 
PI T MABGAIX, 5. 

Lunes 31, desde las diez de la noche. 
Gran Cena de fin de Año. 

COTILLÓN. SOBFBESAS. BEOALOS 
Las Uvas de la suerte. 

Reserve Usted su mesa con anticipación. 

LIQUIDACIÓN •̂rd̂ Sreô r! 
goñas y licores procedentes de las an
tiguas "CAVES MONOPOLE", Carrera 
de San Jerónimo 10. Teléfono 16.939. 

El Termómetro baja 
Tenemos por largo tiempo nieve o ilavia, niebla y humedad. 
La naturaleza os advierte qae protejáis vuestros brontraios 
contra las sorpresas del frió y de la gripe traidora. Es él 
momento de recordaros la formula del tratamiento acoplado: 

iMs. •• las Pastillas Richelet 
iicasa: el Pectopal Richelet 

que, cada invierno, evita tantos sufrimientos s 
!os débiles de bronquios y a todos los cróni-

oos : asmáticos, bron<iuiticos, catar
rosos, enfisematosos, que asi 

pueden cuidarse sin dejar 
sus ocupaciones. 

Vaofat «n Sumadlo y di-tene
rías ; laa PutUlaa a 1'85 caja, 
(iratuilamentc le envía re un 
folleto VÍAS RESPIRATO
RIAS st lo pide al Laboratorio 

Richelet, San SebaaUan. 

ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C o M P R ;\ l^'\ 
CASA OB<iA/. 

RECLUTAS DE CUOTA 

159 
pesetas equipos completos verdad con 11 pren
das. VICMAEL, sastrería militar. Carrera de 
San Jerónimo, 34, patio; entrada, por el portal 

EL D E B A T E , Colegiata, 7. 

CARTUCHOS C A R G A D O S 
CASA JOBDANO (S. A.). A L O A I ^ 4. 

AGUAS MINERALES 
DK TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 

CBDZ, Sa—TELEFONO 13JÍ19 

La cátedra anabulante en Salamanca 
SALAMANCA, 26.—Acaba de térmmar 

la campaña de divulgación en Salaman
ca, habiendo recorrido los Servicios de 
Fitopatología y Cátedra agrícolas ios si
guientes pueblos: Villarino, San Esteban 
de la Sierra, Miranda del Castañar, Villa-
nueva del Conde, Santlbáñez, Cepeda, So-
toserrano. La Alberca, Mogarráz, Hergul 
Juela de la Sierra, Barruecopardo, Frege-
neda, Saueelles y La Zarza de Pumareda. 

A los pueblos dé la Sierra de Francia 
acudieron Tos Servicios citados en plena 
recolección de uva, haciéndose visitas a 
viñedos y bodegas para aconsejar las 
prácticas y oorrecciones más convenien
tes para conseguir una buena elaboración, 
después de analizar los mostos y vinos. 
Se hicieron 60 análisis dé vinos y mostos, 
y referentes a las enfermedades de lajs 
plantas se han contestado 46 consultas, 
además de otras 29 sobre problemas va
rios ágrricolas. En muchos pueblos intere
só la formación de bodegas cooperativas, 
esperando que merced a nuevas visitas y 
charlas con las agricultores se pueda con-
seg;ulr algo en tal sentido. 

En los pueblos dé los Arribes del Duero 
se han hecho numerosas consultas sobre 
cultivos arbóreos, especialmente olivos y 
frutales, así como sobre elaboración de 
aceite y tratamiento contra las plagas de 
los árboles. 

Los Ingenieros del Servicio, señores 
Chamorro y Morales Fraile, en compañía 
de los ingenieros Miranda y Oulllén de 
Salamanca, han podido observar la buena 
disposición en que se encuentran los pue
blos para recibir toda clase de enseñan
zas agrícolas y preparan la próxima cam
paña, de acuerdo con la Sección Agronó
mica Provincial, con el fin de conseguir 
su mayor utilidad para los agricultores 
salmantinos. 

Ampliación de cultivos en Brasil 
RIO D E JANEIRO, 27.—El ministro de 

Agricultura, señor Lyra Castro, ha en
cargado a un técnico el estudio del pro
blema del desarrollo de la fruticultura 
en el Distrito Federal, bajo los puntos 
dé vista agrícola, industrial y comercial. 
También le ha comisionado el estudio pa
ra crear una estación de pomicultura 
en condiciones de corresponder a las ne
cesidades agrícolas. 

La cosecha de café 
RIO D E JANEIRO, 28.—La Comisión 

encargauia por el Centro del Comercio 
del café de Rio de Janeiro, de evaluar 
las cdsechas, ha calculado que la del ca
fé en 1929-^ tendrá una cantidad expor
table por esta capital de 3.750.000 sacos. 

Cuerpo adnoinistratlvo de la Armada.— 
Han sido nombrados oficiales alumnos 
de Administración de la Armada los 
opositores que a continuación se relacio
nan, que están colocados por el orden de 
censuras obtenidas en los exámenes, los 
cuales deben presentarse en Cartagena, 
en la Escuela, el día 7 del mes de enero 
próximo: don Andrés Aguilera Arqueros, 
don Andrés Senac Lissón, don José Ce
lia e Iturrlaga, don Federico Herráez y 
Sánchez-Escariche, don Sebastián Noval 
Brusela, don Carlos Senén e Hidalgo de 
Cisneros, don Rafael Zaraúz Cánovas y 
don Nicolás Jiménez Basso. 

Médicos forenses.—Se anuncian a con
curso de traslado las plazas de médicos 
forenses de los Juzgados de instrucción 
de Huete y Villalón, de categoría de en
trada. 

Cuerpo Eclesiástico del Ejército.—Por 
real orden inserta en el "Diario Oficial" 
del ministerio del Ejército, de hoy, se 
autoriza al señor Vicario general cas
trense para convocar a oposiciones en 
esta Corte, con objeto de cubrir vein
te plazas de capellanes segundos del 
Cuerpo Eclesiástico del Ejército. 

El café brasileño 
SANTOS, 28.—El tipo 4 se cotizó a 

83.300 reís los 10 kilos; las ventas fue
ron de 31.000 sacos. Quedan en los "stocks 
1.119.269 sacos. 

Para combatir una plaga 
RIO D E JANEIRO, 28.—El Gobierno 

federal ha abierto un crédito de 500 con
tos de reís, destinado a combatir la pla
ga del "mosaico", que ataca al trigo. 

Más lana en Australia 
MELBOURNE, 25.—La evaluación oñ-

cial de la producción dé lama de la cam
paña de 1928-29 asciende á 431.000 tonela
das y resulta sensiblemente más elevada 
(10 por 100) que la del año pasado (te
ladas 392.000) y muy superior (21 por 100) 
a la media del quinquenio 1922-23 a 1926-
27 (355.000 toneladas). 

El esquileo sé presenta de calidad me
diana; contiene una menor proporción de 
materias extrañas de origen vegetal, pero 
más polvo que el año pasado. 

La producción total de la campaña de 
1928-29 en los cinco más importantes paí
ses productores dé lana (Australia, Nue
va Zelandia, Argentina, Uruguay y Unión 
del África del Sur) resulta ahora de 
235.000 toneladas, contra 797.000 toneladas 
en la campaña de 1927-28. 

La Feria de Muestras de Praga 
PRAGA, 25.—La próxima Feria de Pra-

g^ comprenderá ima Exposición Inter
nacional de puertos y transportes marí
timos. 

Con motivo de la estancia en esta ca
pital de los • representantes do los puer
tos de Hamburgo y Sttetín, la Dirección 
de la Feria ha organizado en su honor 
una velada, en el curso de la cual di
chos representantes han prometido su 
apoyo a esta Exposición. 

Personal de Agricultura y Montes 
Ingenieros agrónomos: Don Juan Jo

sé Fernández Uzquiza, Ingeniero tercero 
reingresado en Servicio activo, es desti
nado a la Estación de Patología en la 
Granja Escuela de Capataces Agrícolas 
de VaÜadolid. 

Inspectores de Higiene y Sanidad Pe
cuaria: Don Juan Ros Pie, destinado a 
la provincial de Lérida, falleció. 

¿Sufre usted 
del estómagoP 

TO GASTROVANADINA DOCTOR C O O U I L L A T 

Y CURARA RADICALMENTE 
POLVOS: Cura el exceso de ácido 
(hiperclorhidria), etc. Caja, 3,75 y 
2,25 pesetas. — ELIXIR: Cura ia fal
ta de ácido (hiperclorhidria), etcétera. 
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S POR PALABRAS 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 

Cada palabra más, 0,10 pesetas j 
i í ! iinii:i¡iiiíiiiiisi:i!L[ i;i<Mii:iii<i:iiii!iiiiiii!raiii:iii!i!i!i H!̂^ 

EstOi anuncio» se rnclhen en 
la AdministraclAn da KL 
D E B A T K , Colegiata, í; 
qniosco de i:L DKBATK, ca
lle de Alcalá, frente a lai> 
Calatravas! quiosco de Ulo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
iptaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atucba, quios
co de la elorleta de San 
Bernardo, Y EN T O D A S 
LAS AGENCIAS DE PIJ-

B L I C I D A O . 

ALMONEDAS 
COMPRA venta mueble», la
vabos, IS pesetas; mesillas, 
17 pesetas, arniarios, desdi.' 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
líüSPACHO Kenacimiento, 
vale 1.000 pesetas, GOU pe-
•etaá. BiatrsUa, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
InteHores; vale 8.000 pese
tas. 3.000. Estrella, 10. 
COaiEUOB lunas fanlasia, 
mesa ovalada, sillas tapiza
das, 600. Estrella. 10. 
AXCUBA, cama bronce, co
queta, mesillas, luna, 740 
péfeetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha
das, SO pesetas. Aparadores. 
100. Estrella, 10. 
B U K E A U americano, mue
lle automático, 140 pesetas; 
ílUOn, 25. Estrella, 10. 
ABMAHIOS luna barniza
dos, 110 pesetas. Mesas co
medor, 10. E.strrJIa, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre
lla, 10̂ ^ • 
VISITAD Exposición mue-
blea. Casa Matesanz, com
praréis a vuestro gusto, eco
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha,. 
BfcSPACMO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
8. Gftmo. 
COMEDoS fantasía, 875; 
Verdadera ocasión. SúH. Ma
teo, 8. Gamo. 
ARMABIO luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 8. Gamo. 
MESA comedor, 18; sUlaB, 
6; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
ABMABIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres ouerpos, ca
ma dorada, 750. Beneficen
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO Inglés, 200; bu-
reau amerlcaao, 140. Benefl-
(iencla, 4. Gamo. 
f B E S I Ü i o i despacho, co^ 
Medor, alcoba, relojes. Ja
mugas, lámparas, autopla-
BO. Betna, 38;" • " >: 

ALQUILERES 
PONOA estos anuncio* an 
Montera, 19; diez mañana, 
ocho noche. 
DESEO salón planta baja, 
próximo Plaza Mayor. Apar
tado Correos 724. ^ ^ ^ ^ ^ 
P I S O interior cinco habita-
clones y baño, 125 pesetas. 
Aguirre, 3, Junto al Retiro. 
CEDO local Academias, ofl-
Cinaa, Carrera San Jeróni
mo. Escriban: Sr. Castro. 
Prado-Tello. Cruz, 8. 
AL.VABEZ Castro, 17, espa-
oioso cuarto mediodía, baño,. 
teléfono, 200. 
HEBMOSIt.I.A, ei, tertexa 
mediodía, 105, Interior, 76, 
teléfono, aeoensor. 
CASA gran lujo, todo "oon-
fort", calefacción central in
cluida, 45-60 duros cuarto. 
Viriato, 18. 
I.ISTA, 67 (Torrijos), pisos 
todos precios, "confort" mo
derno, casas nuevas. 
C A S A nueva, Preciosos 
cuartos con mucho sol. Eva
risto San Miguel, 19 (entre 
Ferraz y Princesa). 
ALQUII-O, vendo, hermosa 
finca, propia sanatorio o in
dustria. Teléfono 66.376. 
ALQUILO hotel dos pisos. 
Jardín, sótano, 15 duros. 
Los Eduardos, 1. Barrio Do-
fia Carlota. Señor Gabriel. 

AUTOMÓVILES 
B o L I CITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
Montera, 8, prinoipal. Telé
fono 12.520. 
UEBBAMIENTAS. G r a n 
surtido. Precios Increíbles, 
Ferretera Vascomadrlleña. 
Infantas, 12. 
CAMIONES "Minerva", ótn-
Blbus, construcción sin rival 
•n calidad y robustez. Pidau 
demostraciones Representa
ción. Automóvil Salón. Alca-
lA. 81. 
MAGNIFICO garage vénde
se, alquila. Taller. Oflclnaa. 
Almacenes. Alenza, 18. 
TAXIS Landeulet, pasaidos 
revista, camionetas reparto, 
grandes rebajas. Alenza, 18. 
ABONOS y servicios con au-
tomóvlles gran lujo. Hermo-
silla, 42, garage. 
CARBOCBBIA Liftiouslnl, 
moderna, somlnueva de oca
sión. F. Domingo. Lagasca, 
66^ ^ ^ 

J A U L A S , económicas , m a g 
nificas, cerradas . Garage 
S a n t a El isa . Doctor E s q u e í -
do, 12. 

E S C U E L A chofers, práct i 
c a s conducción mecánica , 
Hiüpapo, Citroen, Ford, F ía t 
Renault , o tras marcas . Ta
lleres. Santa Engracia . 4. 

1 ALiXOMüVlLíCS ocasión ! 
todas marcas , a plazos y 
contado. Vic. Val lehermo 
so, 7. -

S E alqui lan ampl ias Jaulas. 
Guzm&n el Bueno, 27. Ga
rage Madrid. 

P Ü L Í D O y niquelado radia
dores, pafabrisaa, construc
ción, reparación. Narv&ea.' 
llaitallanes, 17. 

VENDO camión semlnuevo, 
basculante "U. S. A." per
feccionado. Gran fuerza 7 y 
media toneladas, o cambio 
por camioneta."? nuevas. Ca
lle Gato, 9. Sr. Béseos. 
VÉNDESE camioneta Fiat, 
buen estado. Raxón: Plaza 
Principe Alfonso, 16. 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me
jores. Se arr-S^lan fajaa de 
goma. Relatores, 10. 
¡SENüItlTAS! Los mejores 
tenidos en bolsos y calzados 
coloren moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi
rante, 22. 
HAGO y arreglo el calzado 
como nadie. Ooya, 58 (Jun
to Pardiñas). 

COMADRONAS 
PBOFESOBA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarsucadas. San
ta Isabel, L Antón Martín, 
50. 
ASUNCIÓN García. Consul
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea
tro Real). 
fKOt KSOBA en partos con-
sulta, asistencia, hospedaje 
embarazadas. Atocha, i? 
(juhto Carreta»). 

COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga má.'; 
que nadie. Frpoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
COMPltO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros aftiouloa. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Vclarde. Telé
fono 19.633. 
COMPRO pa; eletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, t. Platería. Te
léfono 10.70*. 
COMPRO, vendo, cambio ai-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajaa cau
dales, planos, pianolas, mue
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por
celanas, raarñlest miniatu
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca
rral, 45. Teléfono 15.830. 

ANTlOtíED/ DKS, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Bchíffaray, 12. 
A M T I U Ü E U A : ES. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda. 
Esquina a Echegaray. Teli-
fono 19.824. 
TRAJES buen uso, fraci, 
smokings, pago bien. Calle 
Recoletos, 9 (carboneria). 
TetéTono aO.D2L,Ribera. ; 
ALHAJAS, objetos pUttaí 
antigrüedades, cuadros y pa
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
AVISO I Por encargo de co-
lecclonlstaa extranjero* pa
go mucho buensks pinturas, 
damascos, terciopelos. Jo
yas, objeto» plata antigua. 
Pez, 15. Sucesor Juanlto. Te
léfono 17.487. 

FAGO bien muebles, alha
jas, papeletas del Monte, ob
jetos valor. Espíritu Santo, 
24. Compra-venta. Teléfono 
17.806. 

CONSULTAS 
A L V A B B Z OUtitrrez. Oon-
Buiu vías Urinaria», ttfión. 
Preciados, B. Dleí-una, •!»-
te-nueve. 

DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajo» *oo-
nómicoB. Plaza Santa Crua, 
4. De 8 a 7. 
UENIIBTA. extracciones 
sin dolor, S pesetas; empas
tes, 10; dentaduras comple
tas, 125; cotonas oro, 23 qui
lates, 30; trabajo» al dia. Ba
rradas, Montera, 41. 
CLÍNICA Dental. José Oar-
cla. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empaste*, eco
nómicos. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Ooberiíaclda, Ha-
dlotelegrafla. Telégrafos, ÍSs-
tadistioa. Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correo», Taqui
grafía, Mecanografía (sel» 
pesetas mensuales). Contes
taciones programa* o pre
paración. "Instituto Reua". 
Preciados, 23. Tenemos la-
temado. Regalamos pro»-
pectoB, 
atiHulilT. s, ¿queréis obte
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, confe» 
clonando vuestro» vestido». 
Academia Serrano. Carre
ta». 12. , 

ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpo» 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernantlor, « 
ESCUELA practica. Taqul-
mecanogratia, Ortografía, 
Reforma letra. Contabilidad. 
Trujillos, 7. 

ACADEMIA mercantil. Con 
tabilidad c&lculo», taquigra
fía, mecanografía, france», 
inglés. Atoohi" 4L 
BACIilLLEKA'l'O, taqulme-
canografla, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanone», Z. 
ACADEMIA de canto, Im-
postación verdad, demostra
ción positiva. General Par-
diñas, 14. 
BE M 1 U TON (Academia). 
Clases diarias de taqulgra-^ 
fia y mecanografía en últi
mo modelo de máquina "Re-
migton". Caballero de Gra
cia, 84 (esquina Peligros). 

C A L I G R A F Í A , taquimecano-
grafla, máquinas Yost, Re-
mlngton, fimlth, Undenvood. 
Estrella, 3. Colegio. 

MATEMÁTICAS eiCpUcará 
ingeniero. Ferroz, 84; horas 
de matricula, de 15 a 18,30. 
APBOBABÉÍS vuestros cur
sos sabiendo Taquigrafía 
García Bote (Congreso). Fe
rraz, 22. 

ESPECÍFICOS 
BEUMA, para quitar los do
lores y purificar la sangre. 
Use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 

FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen
te». Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L I'adrid. 
SELLOS de gran valor, dl-
ferentes países, en sobres 
desde 25 céntimos. Carrera 
San Jerónimo, 36. Papeleria. 

FINCAS 

Cotnpra>venta 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte
ra, 19. 
i'iiNCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra jr venta. 
"Híspanla". Oflclna la más 
importante y acreditada. Al
calá, 16 (Palacio Banco Bil
bao). 

i^UMPUA venta de fincas 
urbana» y rusticas, "Iberia 
Inmobiliaria". <3entro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito, Pl y 
Margall, 17, segundo dere
cha. Teléfono 10.169. 

SI desea comprar, vender o 
permutar Casa» o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia
rio", Cruz, 1. tercero. 0 e 
sais a nueve. 
VENDE casa» céntricas Ma
drid, rentando m&a 7 % li
bre y rústica» provínola». 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
FINCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De-
besa» en Extretnadura, To
ledo, C. Real y Salamanca, 
Cortijo» y Olivares en An
daluza. Finca» de recreo y. 
producción cercanas a Ma
drid. Vendo. 3. l i . Brlto. Al
calá, 96, Madrid. 

VENDO hotel carca Ciudad 
Universitaria, sin interme
diarios. Meltndea Valdés, 54. 
ABRIENDO ñnca, labor, ̂ o -
ledo. Julián Barbero. Alva
res de Castro, 25. Madrid. 
PABA Compra venta de fln-
ca« y aolares, Agencia Se
gura, Florida, 14, duplicado. 
SOCl E D A D constructora, 
compra soltiTee céntricos. 
Agencia Segura. Florida, 14, 
duplicado, 
CHALET en Burgos vendo 
o arriendo. "Confort". Fló-
r«iii<E»trada. Burgos. 
• I . l i l l ¡ | i l « II - 1 ^ !• • . I I I . . I I I I . . , , !• 

FOTÓGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, alempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡Sil 
mejor fotógrafo! 

HUESPEDES 
FONOA esto» anuncio» en 
Montera, 19; dle» mañana, 
ocho noche. 
miiCoiw liN DAMOS para m-
vlemo y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
deade 7,50 a l£ peseta». Onu 
8. Madrid. 
Vkssioii Nacional, para 
sacerdotes, caballero» y ma
trimonios. Todo "confort" 
Montera, 63, segundo. 
PJüNSIOM Mtrentxu. Buenas 
habitaoiones, aatabie», do» 
amigo», comida abundante, 
deade 6,60, Teléfono, ascen
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo tcquierda. 

ADMITENSE huéspedes es
table», casa particular. Sil
va, 38, bajo (Gran Via). 
L A Estrella, pensión com
pleta. Cinco pesetas. Jesús 
Valle, 5J7, pHnclpale». 
I'EIMSION M.irent̂ i.u. ilabi-
taoione» exteriora», matri
monios, dos amigo», cocina 
atendida por »u dueño. Ba
ño, teléfono. Traveela Are
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 

PENSIÓN Domingo, "con
fort", mobiliario nuevo dea-
de siete peseta». Mayor, 18. 
PENSIÓN Romero. Pi Uar-
gall, 4. Pensión Romero, 
Gran Via. Pensión Romero, 
Visiuaia. 
HOTEL iberia. Arenal, it; 
Puerta del Sol, treinta ha
bitaciones con,do» cama», a 
ttelnta duros mensuale». 

EN familia, dos huéspedes, 
pensión completa, calle 
cha. Razón: Billares A, 
Luna, 31. 

spedes, t 
lie Aa- I 
W, B. O, 

FAMILIA vitoriana ofrece 
pensión dos muchachos. An
drés Mellado, 19. Mendizá-
bal. 
FAMILIA cedería bonito ga
binete exterior, baño, a ca
ballero estable. Razón: Au
gusto Figueroa, 38. Panade
ría. 
HUÉSPED con o sin, único. 
Blasco Garay, 8, Ático le
tra D. 
MONTERA, 18, segundo, 
pensión, preferidos sacerdo
tes y seglares. 
HABITACIÓN a caballero, 
30 pesetas, San- Millán, 5, 
segundo derecha. 

LIBROS 
LIBROS antiguos y moder
nos, inmenso surtido. Moli
na. Travesía Arenal, L 

PEN aiON completa, confor
table, económica. Torija, 6, 
principal derecha (BantO Do
mingo). 
A empleado, estable, doy 
pensión US pesetas. Sao 
Blks, 8, tercero A. (Próxi
mo Hotel Nacional). 
"HOTEL MedlodU". Do» 
clentaa habitaciones, insta
lación moderna, cinco pese
ta», únloo en Madrid. Glo
rieta Atocha,, frente a»ta-
clón, 
pfiNSlON. Oran "confort", 
calefacción, ascensor. Pías» 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PENSIÓN Rodríguez. lÉspe-
oialmente para familias, oon 
o sin pensión. Pensión oom-
pelta, 10 a 26 pesetas. Ca
lefacción, baño. Avenida 
Coiide de Peñalver, 16̂^ 
-LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4„ segun
do derecha. 
EXTBAN.JEBAS buscan dos 
habitaciones amuebladas o 
un pislto amueblado. Bitort-
bld, "962". Montera, 1». 
anuncios. 
LA Neutral, 6,60, matirimo-
nios, dos amigos. Montera, 
IJB, teroettt derecha. 
SüifirOBA cede habitación 
señora formal. Plasa Dos de 
Mayo, 22-24. 

MAQUINAS 
s u máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre
supuestos. Gran taller repa
raciones. Montera, 29. 
MA<^LilNAS r-cribir garan
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
MAyt lNAS escribir ocasión 
todas marcas, la casa más 
surtida; no comprar sin ver 
precios. Leganitos, 1, y Cla
vel, 18. VeguiUas. 

OCASIÓN, máquinas de e»> 
criblr mejores marcas, pro
cedente» cambio oon nuevo 
modelo "Smlth Premier" ce
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Grada, 
14. 

MAQUINAS para coser de 
ocasión, semlnuevas, garan-
tlzadcui, desde 60 pesetas, 
últimos modelos, gabinetes, 
secreter, bonito regalo para 
Reyes. Casa Sagarruy. Ve* 
larde, 6. 

MUEBLES 
NOVIAS) Al laAo a» "SI im-
parclal". Duque de Alba, •, 
muebles baratísimos. Itunen-
80 surtido en camas dora-
da-s, madera, hierro. 

D E S E A S E Criado para 
Granja. Informe» y sin pre
tensiones. Barceló. "La Ro
queta". Pozuelo. 

SE arreglan colchones de 
muelle» y somlers, se ponen 
tela» metálicas. Arreglos al 
dia desde 2,60. Luchana, U. 
Teléfono 31.222. 

l»li.CE!SiTANSE empleaoúB 
prácticos oficina. Escribid 
con referencias, demás de
talle» a Calvo. Carreta», 3, 
continental, 

Demandat 
S E Ñ O R A S , caballeros, «que
réis colocaros? Abonaros 
Centro Femenino. CJonde Dtí-
(]ue, 52. 
C O N T A B L E mucha práctica 
se ofrece. José Fernández, 
Ponzano, 29. 
— l i ) • • - • . ^ 

OFRÉCELE matrimonio sin 
hijos, 40 años edad. Port»-
ria librea, conserjes. Con In
formes. Escribid: Emilio 
García. Carrera San Isidro, 
12 (Juplicado, bajo 9. 
JOVEN distinguido culdaria 
anciano, niños, interno solo 
por pensión. Referencias res
petables. VAzquea. Teléfono 
38.089. 

TRANSPORTES 
TRANSPORTES "Martin". 
Mudanzas, acarreos. Teléfo
no 10.280. Monteleón, 44. 

TRASPASOS 
UBGENTK traspaao oa«a 
Instalación moda», perfume
ría. Qranvla, magnifica ex
posición. Noa. pez, 38. 
TRASPASO Pcnalón Oran 
Via. Urge motivo Viaje. Aba
da, 14, tienda. 

VARIOS 
PONGA «atoa anuncio» en 
Sociedad General. Montera, 
16. 

ÓPTICA 
X>RATIS graduación Vista, 
procedttnteatOB modernos. 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
QBMELOS "Bioi»", r«gaio 
práctico, gran moda; gfiías 
"Rellón". Véase escaparate. 
Carretas, 3. 
PARA ver bien, cristales 
"Punktal Zeiss". Vara y Ló» 
pez. Príncipe, 5. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN permanente 
26 pesetas. Marcel, 1 pese
ta. Corte pelo, 1 peseta, Ban 
Bariolomé, 2. 

PERDIDAS 
JOTA, orue oro, orla esme
raldas. Gratlñccu*án. Atocha, 
109, principal. 

PRESTAMOS 
'SE desea capitalista para 
negocio serio y moraL Apar
tado 4.088. 
CAPITALISTAS, coloco di
nero en tiipotecas, produ
ciendo 8 % libre. Apartado 
231. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele AUdlón. Are> 
nal, S. 

SASTRERÍAS 
QUIERE vestir bien. Horta-
leza, i, segundo. Sastrería 
García Filgueiras. Admite 
géneros. 
SACERDOTES, a medida, 
sotanas, dulleta», manteo», 
trajes corales. Precios sin 
competencia. Confección es
merada y negros •olido» ga
rantizados. Sastrería (3ómea 
Pech. Montera, 86. Pasaje, 6. 

TRABAJO 

Ofertas 
CENTRO da oolooaolone», 
14;000 colocados. Colón, 14. 
LICENCIAUOS iiljército: Un 
primero 4e enero se anun
ciarán 3,000 placas váoanty 
para eoldado», cabo» y »ar> 
gento». Infirme» abaoluta-
mente gratis. Centro Oeetor. 
Plaaa Balroerón, 8. 
SU necesitan retiartidoras 
propaganda a d ô m t o 111 o. 
Sueldo y oomiaión. Inú,tÜ «o-
rreapondencla. Fwsentaotóii, 
todas las tardes, de 6 á 7. 
Unión Radio. Bldificto Ma
drid-París, hasta el sftbado 
inclusive. 
i;ociNEUAUi «tjuaréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimo» una en
trega de " t* Perfecta Ooel-
ñera" en Madrid-t^uls. Seo-
ctót) de menal». «ótano. 
StBDiOOB. Pueden tener »a-
neados Ingresos representan
do soberbio aparato diater
mia. Apartado 9.023. Madrid. 
OFICINA particular neoesi-
ta ocluo horas mecanógrafa 
excelente, muchos años prác
tica oficina, inmejorables re-

.ferenolaa por escrito única
mente a' C. Vatverde, 8, Bu
zón, a mano y a máquina. 
Pretensionea -y relación de 
servicib» prestados. Preferi
da taquigrafía. 

ALTARES, escultura» reU-
giosas, Vicenta Tanau Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A 

JOBDANA. Oondeooraolone» 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de iml-
formes. Principe, 9. Madrid. 

ESTUFAS, cecinas gakellBa 
garantizadas. Precio» tía 
oompctenota. Ferretera Vas
comadrlleña. Infantas, 42. 

AUOUADO, consulta eoenO-
mloa, tramitación rápida, 
redacción contrato». Cava 
Baja. 16. 

CAMAS doradas. Las mejo
res y más barata» la» ven
de la Fábrica IgaTtÚa. Ooná-
truccion y dorado garantlca^ 
do. calle de Atocba, aAme-
ro 86. 

OONSTBUOTORBS, comer
ciante», tndustritjes, dinero, 
grandes facilidades. Kacrt* 
bid garantías Apañado 4.048 
Castro. 

LIQUIDACIÓN nüles de ob
jetos orfebrería, alta calidaid, 
propios para regalo, a mi
tad de precio. Serrano. Te* 
léfoho 10.048. Infantas, 87, 

SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. (Soleifta-
ta, 8, primero (fábrica). 
MULTICOPISTA. Apuntes, 
circulares, cartas,' ft. Precios 
numamente económicos. Pas-
fer. Mayor, 4. Teléfono 
12.684. 

ABOGADO. Testamentaria»^ 
créditos. Consulta económi
ca. Princesa, 75, bajo; seis 
siete. 
PELETERA, hace reforma 
toda ciase de pieles. Bola, 
11, principal. 

MAQUINAS de escribir, re
paraciones, accesorio» y aca
demia de mecanografía. (Ja
sa Hernando. Mayor, ü y 
Gran Via, 8. 
c ALCULADOBA8 repara-
clones precio» reducidos. 
Hortalesa, 46. Morell, ptto' 
cipal derecha. 
LA casa dé los filtro» ven-
de "Aehuri" cera Insupera» 
ble para pisos. Filtros bara
tísimos reposición y arre
glos. Plaza del Ángel, 9, es
quina Huerta». Teléfono 
10,643. 

ELECTBOAlOTOttBS, lim
pieza, conservación, repara
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 6. Teléfono 
71.742. 

RELOJES pulseras eaballe-
ro», despertadores y pared 
de las mejore» marca». Mo
dernos talleres de oompos-
turas, garantía serla. I»-
mael Guerrero. León, 86 (ca
si esquina Antón MarUn), 
Descuento 10/% » •usortp-
tores presentefl aaunolO 
ABONOS da conservación. 
Casa Yost, m&qulna» de «»-
orlblr. Barquillo, i. 

RECOBOATOBIO ÜUl. A»»-
gurad vuestra loteria del » 
enero. Reembolso liOtena. 
Alcalá, 10. 

AOUA Mondarla, íuent» del 
Val. freaca, un» peseta bo
tella grande. De venta « i 
cuatro depteitos por dis
trito. 
MAklVESTAOION. PomaK 
Mllón. Cura eaoemu, úloe-
rÍM, ouemaduras, etiferme-
dade» rebelde» de la piel, 
3,36 pcaeta» tubo. VenU: 
Farmacia», droguería». 

PARTlCIPAOIONSa •Xot' 
tunada» la» aiq^nda aseffu* 
rada» de una, do» y otneo 
pesetas. Reembolso LiOtcrla. 
Alcalá, 10, para sorteo do» 
•ñero. 

MARQClSTIiRIA, dibujos, 
sierras, madenu, herramien
tas toda» olaae». Astlria. Ca« 
ftieares, 18. 

SOCIEDAD DE CRÉDITO 

(Fundada en 1912) 

Casa social: 

Plaza Santa Ana, 5. Madrid 
Edífício propio. 

Capital social: 

Autorizado: 5.000.000 ptas. 

Emit ido: 2.500.000 „ 

Totalmente suscrito 

IMPOSICIONES DE CAPITAL 
A L SEIS Y MEDIO cíe interáe anual, pagado trimestralmente en Caja o remitido por Giro postal, • SIN 

GASTOS, al domicilio del suscriptor. .• 
Estaa IMPOSICIONES son de 1.000 pesetas o múltiplos de 1.000. 

Por -1 garantin insuperable, «u alta renta y la extremada facilidad para su REEMBOLSO, son U in|v«rKÓn 
ideal de los capitales que no quieran exponerse a las fluctuaciones bursátiles ni a los azares mercantiles, ni « etta)'-
quier otro riesgo. 

EstM imposiciones son las ÚNICAS EN ESPA ÑA que están SIEMPRE forzosamente garafttizadali 
con PRIMERAS HIPOTECAS DE FINCAS URBANAS, y se han podido retirar SIEMPRE, EN CU/LLQUIER 
MOMENTO Y CON EXTREMADAS FACILIDADES, pues ha bastado para ello escribir una simple carta al 
prattdMite del Consejo de Administración. 

ES LA RENTA SOSEGADA POR EXCELENCIA 
La suscripción general (acciones « imposiciones) pasa de QUINCE MILLONES. 

La Coopamuva Hipotenarla coadyuva a ta resolución del problema de la vivienda, pues con los créditos que oonced» as 
construyeran, ampliaron o repararon vt al pasado afio más de cíen edificios en Madrid y pueblos Uunediatoo, ea «myna ofot-a* M 
dl6 trabajo a mM de 600 oDrsros, 

Aunque no M tenga propósito d« Hacer tUngruna suscnpdOii, pídase al Dlrector>Uereate et eavlo gntolto de lmpt«sM «!>• 
pUcattvos y la susoHpclAu, tombléa gratuita, de la revista mensual L.A ECONOMÍA MODERNA. 

PUBUClDAD DOMINOUH3Z, MATUTB, 8. 

VENTAS 
FOMOA esto» anuncios en 
Sociedad General, tontera, 
^ 
PIAMOS «Ltranjero» nue
vo». Oca»i6n contado, piassos 
Armonlums Muatel ó r a n o s 
materiales. ttodrl|:ues. Ven> 
tura Vega, ». 
CASA iiinénez. Ülantone» do 
Uanlla, mantillas española», 
aparato» fototra.doos. Ver
dadero "etoQk" en artieulos 
de viaje, mantonoito» talle 
bordados, moda, SO peseta». 
Calatrava, 9. f^oclado», 60. 

FOMOUUAC-OS, disooa, au' 
tcplanoB,' rollos, pianos, pla
zos. Oliver. Victoria, 4. 
l'OA dejar el negooto itqut.-
daciOn de toda» la» existen' 
cias con 60 y 80 % de re
baja. Honaleza, 3, esquina 
Oran Via. 
FSLUXuJilA. Fuenearral, 
66. Ultimas novedades, abri-
grOB, echarpes, renard», ho
landa», Mrlsone». Muy eeonO-
mieo, 
L.Oi>>UANl2A supciior, i,¿¡ú 
itilo. Morcilla» aaturianas, 
B,50. Echegaray, 2S, Balchl-
cheria. 

• • ' - ••• - , 

riAMOi*, autopíanos, armo
nios, vloUne», baratísimos; 
plazos alquiler, cambio. Ca
sa Corredera. Valverde, 23. 
LiÑoLKiiM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, Si Teléfo
no S2.S70. 
AVli;ui.'l'lJHA, parque t^ai-
d a t>aredes, tó, varledade» 
faisanes, gallina», oonejo», 
incubadoras. 

C U A R T O A N I V E R S A R I O 

DK LA SEÑORA 

mk IRÍA DEL p m i i ím Y BARANDA DE MAMT 
DESCANSO EN EL SEÑOR EL DIA 30 DE DICIEMBRE DÉ 1924 

R. I . P. 
Su director espiritual, reverendo padre Lorenao a s la concepción (trinitario); su afli

gido esposo, doa Jerónimo P. Mathet y Rodríguez; su hermano, don Manuel; herma
nos políticos, don Miguel Mathet y doña Dolores Sanabrla de Mathet; primo, don José 
Marta Cano; prima política, doña María López de l e t o n a ; sobrinos, primos y demás 
parientes 

RUEGAN » sos amigo* encomienden su alma a Dios. 

Se aplicarán en sufragio de su alma: Todas las misas (jue se celebren el día 80 de 
los corrientes en la Santa Iglesia Catedral, Pontificia, Corazón de Marta, Paúles, Car
boneras, Colegio de padres Franciscanos, Santa catalina, t»a*i'«' Dominicos de A t o c h a 
Buen Pastor y M. Apostólicas de la ciudad de San Sebastián y parroquia del Casar 
AÁ CáCGrGS ' 

El día 31 en las Cairboñenis, fontlflcla, San Martin, Esclavas del Ooratdn de Jfe-
süs, Repafadoras de San -Sebastian. 

Ea día 2 de enero en Santa Crua, el dia 9 en la Iglesia del Perpetuo Bocorío. 
Manifiestos el día 30 en las Carbonera» y en el Corazón ci» Marta, el día 81 ea lat 

Carboneras, Eisoiavaa y Reparadoras de San Sebastián, 
Comida en el Ave Marta el dia 30. 

,.'.!»- líttilftKafmiíi 

ALTASES, Im&grene», talla, 
escultura, dorado. B&rlque 
Bellido, Colón, 14. Valencia. 

CHOCOI.Al'S: para diabéti
co». Manual Ortls. Precia
do», *. Bl paqueu 3,68.. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reforma». Arroyo. Barqui
llo, 9. 

CoMPilK chocolate "Balas" 
y café torrefacto *Sala•^ 
San Bernardo. 70. ICoUao de 
chooolate. 
«jtKstOiii. manteca» y co
mestibles finos, galletas, vi
nos, licores, chocolates para 
diabéticoa, eué» sin oafei-
oa y grwa aurude en pro
ductos de régimen. Rlva». 
Montera, 23. Teléfono 15.04.1. 

.^^AliUAUAS cena», platea-
dá», con maghlflco marco. 
Precios económicos. Colegia
ta, 11. Casa Roca. 
ClJAliHUs antiguos, mo
dernos, objetos de arte. Oa-
lerta» SVrrere». Scbegaray, 
27. 
KI&TKHAB saldo, lapice» co-
co, 12 peseta»; pitas dibujos 
8|0di limpiabarros, 1,15. Slr-
vent. Luna, 25. 
FAJLMAS blancas para Do
mingo Ruaos, toda» ola»»», 
tamaños, servir Suche, Ori-
huela. Murcia. oiri]an pedi
dos exportador Salvadoi 
Guzmán. Murcia. 
lOW Cupones I^jgreso, Mun
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional O Fortuna, regala 
el economato le Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 peseta» kilo maros 
"GuiUs", "Betrella" o "Cafe
to" y especialidad da la Ca
sa, y 26 Ó 50 por cada pa
quete chocolate de la acre
ditada marca "Panamá". No
ta: S n los cuarto» y en lo» 
raadlo» se regala lo que co-
rrMponde a lo indloado. Re
latores, 9. Teléfono M.iB». 

VUNDO comedor caoba dlea 
piesa», 1.800 peseta»; lám
para, US peaeta»! telefonía 
Vittt», cuatro lámpara», 600 
peseta», varios. Almagro, 40 
segundo. 
XAt>lUK8. coco, teroiopeio. 
yute, desde dooe pe»»tas. Al> 
tcmbrltas terciopelo, 8,18. 3. 
UÉLM. Teléfono 14.324. ttorta-
leea, 98, 
uui<isit,LúS preotoao», me-
dia», paraguas. Preeio» In-
oreible». «Sáfiches Sierra». 
Fuencarral, 48. 
AUXOflANO mejor m a n * 
Norteamerieaaa, perfeooio-
aadisimo,. auevt^ véndese. 
Conde Pefialver, 8, teroe-
ro D. 8 a *. 
MÁ<4U1MAÍIÁ f i n t e o i a 
vendo barata, oeaslón oesa-
cid» negocio. Apartado 18.211 
Madrid. 

BRA8»B08 , l.TB; callenta 
''camas, 1,90; Juegos portier, 

2,T8. Abada, 15. 

Los Calendarios 
Mas bonitos de Madrid 

Lod regala la Papelería 

EL ARCA DE NOE,-PEZ, 2 
Haciendo una compra de tíos ptas. 

ESTUFAS 
HORTALEZA, 2 . 

CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 166; bronce, 
160; sommiers acero paten
tado, Valverde, 1 cuadrupli
cado, t&brlca. 

CKKUl'l'Ost 10 me»es, Camas 
doradas y de biarro. Turoaa, 
80 peseta». Saa Bef&ardo, 91 

OAKOA, Autojdiuto "Stro-
tiber* ra nota» eeatrador 
automátloo con 30 rollos y 
banqueta de e.000 en 2.900 
Pta». Veguilla». Legantte», 1. 

SK vende Tijera Puasdn, 
dtepuest* para motor y a 
mano. Corta 60 a 16. Ptui-
BOna 20 X 18 mm. Para tM-
tar, con Juan Marufán. Sal-
dafia (Falencia). 

OBNAHBNXOS para Igle
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
tA oasa mejor surtida de 
Bispafia, Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. 
P A L Á N G Í A M & B O S comple-
to«, 9,S0; orinales, 1,B0; cu
bierto», 0,60. Abada, 16. 
OCASIÓN, venta cajón fs 
botellas Oporto y 78 vino ga
llego, tostado, su costo 800 
peseta», »e vende 400. Ara-
nal, 9. Continental Hilarlo. 
VBNDO peluquería baratlsi- ¡ 
ma, sitio céntrico. Razón: 
Peligros, i. Mahonesa. , 

L A P I D A S 
V. Molinero. Frogreeo. 10, y 
«Isyor. 06. TelétOAo 71.881. 

ZAPATOS 
Nuevas rebajas. 

Ronuuionea, 18, VIOl» 

CARREHA MILITAR 
Anunciadas 200 plaeas. Smplesan las oíasee el dia 7 

de enero de 1929 en la 

Academia Sánchez Pacheco 
l A más antigua de fispafia. Ingresados en diveraas 

carreras del Kstodo más de «Inco mil alumnos. Sx-
celente internado. Pasadizo San Olnés» 8 y 6. 

APOPLEU IA 
P ^ ^ ^ | rC. Í r \ fc» i iü» i, • • ¡ * ' 

rAngina de peMio. Veje» premattira y | P 
demás enfermedidct orifeinadu por l( éUU* 

n e e e e U r o s l s e 8t|ierteMitóo 
• • •«U'an de un modo petlicto J radical ira* 

evi tan por completo lomaedo 

RUOL 
Los s'niomat prícursor»* de estas enfermeds-

des; dolores decabe*ú. rampa o cülamhcis. lum-
bulos de otíoí, folio ds laclo hormigueos, ooM-
dos (desmmjns), modorra, ganos frecuentes ét 
dormir, pérdida de la memoria, irritabUtúaé ai 
carácter, congestlotteí, hemorragias, tortees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , delapare-
cen con rapidez usando Roel . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
ai peligro de ser victima de una muerte repentina, 
tío periudica nunca por prolongado qtt* sea sU 
USO; sus resultados prodigiosos se minifiíMao » 
lai primeras doiit, continuando la meiorit hasta el 
lótat restablecimiento y lográndose con el mismo 
un» elcisWncia larga con una 'salud envidiable 

VENTA: Madrid, F. Sayoso, Arenal, 2, Bar
celona, Segalá, Rbla. Plores, 14, y principa
les farmacias de España, Portugal y América 

A N I V E R S A R I O 
L A B E i N O R I T A 

D O M CESÁREA FERNANDEZ GÓMEZ 
Y S U H B R M A N O 

DON ANTONIO FERNANDEZ GÓMEZ 
Que fallecieron, respectivamente, el día 30 de diciembre de 1919, 
a IM veintitrés idiot de edad, y el 22 de ttgosto de 1926» 

a los veintisiete «ños de edad. 
Después de recibir los Santos Sacrameatos y la bendtcida de Su ÉanticMI 

Ra le P» 
Sus padres, don Clemente y do&a Antonia; bermanos; viuda, do&a 

Lorenza Zapater; hijo, Garlitos; padre y hermanos políticos, tío», primos, 
sobrinos y dem&s parientes 

RVKOAN eacareotdaUíeBte una oradOa ^ r sus eime». 
Todas las misas ^ue se celebren mañana 30 del actual m. la oapma 

del Santísimo Cristo de San Olnés (Arenal, 10) y la Expomcida del 
Santialmo Sacramento eete mismo dia en la r^erida iglesia, s e r i n apU« 
cadas en sufragio de los finados. 

Los exceieatlslmo»-señores Nuncio de Su Santidad, Obispos de Hadnd-
Alcaia, Pamplona, Huesca y Orense tienen concedidas indulfenolas en 
la forma acostumbrada. 
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La política partidista en Alemania 
UN D I S C U R S O D E W I R T H 

« 1 ^ • 

El centrista Wirth, el antiguo can- sis producidas por el choque de inte-
ciller, no es adverso a las institucio
nes democráticas y al parlamentaria 
mo. En cuantas ocasiones se le ofrecen 
sale a la defensa de las formas repu 
blicanas del Estado alemán, y fimdó 
hace dos años con ese objeto una re
vista titulada "La República". Muchos 
de sus amigos del centro opinan que 
en este punto concreto llega a verda
deras exageraciones, olvidando que la 
forma republicana está muy lejos de 
ser un dechado absoluto de perfección 
política. Tanto más crédito merece 
cuando hace la crítica de la política 
partidista, tan frecuente en las demo
cracias. 

Los socialistas no le tacharán de 
enemigo fanático de su partido, puesto 
que muchas veces, siendo canciller, bus
có su colaboración por todos los me
dios. Pero la política indigna observa
da por el partido socialista en el asun-

reses partidistas, porque de otro modo 
las instituciones democráticas se con
vierten en algo muy contrario al Éien 
del pueblo y de la nación." Añadió que 
en Alemania la gente está cansada de 
crisis de esta índole, y quiere que se 
gobierne y no que los partidos se ha
gan la guerra. Los ideales de una re
pública democrática deben tener un 
contenido, deben ser algo capaz de re 
unir los esfuerzos de todos los verda
deros patriotas. 

Wirth coincide en este postulado con 
los anhelos de la mayoría de los ale
manes.. Su discurso ha producido, por 
consigdiente, ima impresión excelente 
en todos los campos. Una nación como 
Alemania, que tantos arduos asuntos 
tiene que resolver, cuestiones sociales 
y políticas, cuestiones de política ex-

to del crucero votado en el antiguo 
Reichstag, que obligó a los ministros 
que habían estado conformes con la 
continuación de los trabajos de cons
trucción, a votar con el partido, con
t ra su propia opinión, sin tener en 
cuenta los intereses del país, dio oca
sión a Wirth para hacer observaciones 
agudas y acerta-das contra el abuso de 
Iscs instituciones democráticas por el 
Parlamento y por los partidos. Si los 
demócratas hubiesen votado «on los 
socialistas y ^mimistas, o si algrunos 
diputados de los otros partidos hubie
ran estado ausentes, los socialistas ha
brían derribeido un Gobierno presidido 
por un representante de BU propio par
tido. El fanatismo de la doctrina par
tidista es, pues, el peor enemigo de la 
vida de las naciones. Un Parlamento 
en que la táctica de los partidos obe
dece a los propios intereses, es nocivo 
al bien de una nación. Esto no lo dijo 
Wirth en los términos que corresponden 
a la lógica de los hechos, pero eus pa
labras equivalen al sentido que sugie
ren los acontecimientos. Dijo, en efec
to: "No queremos más crisis como és
ta ; no queremos en el Reichstag cri-

Paliques femenmos 
"Una costumbre muy americana, se 

gún he oído decir a algunas amigas, 
permite a cualqiiier mujer joven visitar 
el domicilio de tm soltero. ¿Qué debe
mos pensar de dicha costumbre?" 

Que es fea, contestamos, senciUamen-
te a la lectora que nos ha dirigido la 
anterior consulta. Fea en todos senti-
dos,y además sólo aceptada por una, mi 
noria de "vanguardistas", que es, como 
tales mujeres, Imitadoras de los tipos 
femeninos audaces y convencionales del 
"cine", se creen y se llaman a si pro
pias. En cambio, la verdad es que nin-
guna, mujer de veras disting^uida y con 
decoro se permite esas libertades pro
pias de cierto género de mujeres equí
vocas y, como tales, pertenecientes a 
una clase social harto deñnida... 

Lias normas correctas en el caso que 
nos ocupa son las sig^iientes: Ninguna 
mujer joven, casada, soltera o viuda 
hará visitas a un soltero, salvo si éste 
vive en compañía de ima hermana, tía, 
etcétera, etc., que la puedan recibir, y 
aun entonces, irá acompañada de un 
pariente cercano. Y si se tratase de la 
visita a un estudio de un artista sol-terior, que tocan a su misma existen

cia, necesita más aún que otras nació- M̂ ™̂- ^° ^^""^ solamente yendo acompa 
nes cierta unidad de orientación, que 5- '̂̂ *- ^ -̂ ^ P^^'«' l^ermano o marido. 
no es posible si los partidos del Reichs
tag se entretienen con juegos tácticos 
que en cada momento pueden i>oner en 
peligro la vida de los Gobiernos y dar 
ocasión a l u c h ^ interiores. El partido 
centrista quiere mantener como línea 
de conducta la exclusión de tácticas 
partidistas en la representación popu 
lar en la Cámara. 

No me parece aventurado esperar que 
el grito de alarma dado en Alemania 
contra la táctica interesada de los par
tidos tenga repercusión en otras nacio
nes democráticas. Es uno de los más 
absurdos errores de la llamada demo
cracia, el del sacrificio de las naciones 
en los altares de los partidos, que por 
el acaso de unas elecciones han podi
do lograr una de esas mayorías que se 
pretende que les permita todo género 
de violencias contra las minorías. Se
ría im bien inmenso, que entrase en 
las conciencias la doctrina cristiana de 
la verdad y de la justicia para con to
dos los ciudadanos. 

Doctor FROBERGIK 

Colonia, 20 de diciembre, 1928. 
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Madrid, centro del mundo prehistórico 
1 ^ » » ' 

Las investigaciones sobre prehistoria 
madrileña tienen además de su extra
ordinario valor local, el de constituir 
la clave de una serie de problemas que 
afectan, no sólo a toda la Península 
Ibérica, sino también al Occidente de 
Europa y al Norte de África. 

Bastaría solamente anotar que los 
alrededores de Madrid son el yacimien
to paleolítico más extenso que se co
noce, y uno de los primeros conocidos 
para que aparezca justificada la aten
ción con que todo el mundo científico 
sigue el desarrollo de las investigacio
nes. En 1862, cuando la Prehistoria no 
estaba aún consolidada como ciencia, y 
cuando se discutía en la Academia de 
Ciencias de París si el hombre había 
sido contemporáneo o no de los gigan
tescos mamíferos cuaternarios, don Ca
siano de Prado y los sabios franceses 
Lartet y Vemeuil descubrieron el pri
mer yacimiento paleolítico de España, 
en los cerros situado entre los cemen
terios de San Isidro y de Santa María. 
Para estudiarlo vinieron a Madrid del continente vecino, 

De esta manera, en Madrid hay que 
buscar la solución de importantes pro
blemas prehistóricos de interés inter
nacional. Citaremos sólo un ejemplo. 
En septiembre la Prensa diaria se ocu
pó de las Investigaciones realizadas en 
Somalia por una misión Inglesa. Su di
rector, míster Leakey, fijaba en el Su
dán la patria de origen del Capsiense. 
Desde allí se Iniciaron migraciones 
hacia la Península Ibérica, Palestina y 
Siria y el Sur de África. Pues bien, 
hace nueve años se había encontrado 
en un yacimiento madrileño las huellas 
de la primera migración precapsiense 
y hace cuatro habíamos publicado un 
trabajo donde llegábamos a las mis
mas conclusiones que míster Leakey. 
Las relaciones de la prehistoria madri
leña con África son del mayor interés, 
sobre todo después de haberse hallado 
aquí las industrias sbaikienses y ate-
rienses en estratigrafía segura. Nues
tros resultados han servido para acla
rar puntos oscuros de la prehistoria 

los g a n d e s sabios del siglo pasado, 
Gaudry, Cartailhac, Mortlllet, Hoernes 
y Schmldt, y a su estudio se dedicaron 
también Quiroga, Cortázar, Antón, Vi-
lanova y Rotondo. En la actualidad no 
hay obra de Prehistoria, grande o pe
queña, buena o mala, en la que no se 
dediquen algunas líneas al yacimiento 
de San Isidro. Hachas talladas de esta 
localidad se g^uardan en los principa-
des Museos del mundo. 

Al señor Obermaier ha correspon
dido Iniciar una nueva era de traba
jos con el estudio de los yacimientos 
de Las Carolinas y de Las Delicias, 
realizados en 1916 y 1918. En este mis
mo año, y en colaboración con el «señor 
Wernert, comenzamos el estudio inten
so de la prehistoria madrileña, prime
ro por cuenta del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, después por la Jun
t a Superior de Excavaciones (1920-
1924) y por último ayudados por el 
Ayuntandento de Madrid. 

La Importancia de lo hecho hasta 
ahora la podemos hacer resaltar en po
cas líneas. Los yacimientos españoles 
de España correspondientes al paleolí
tico antiguo, según la segimda edición 
de "El hombre fósil", del señor Ober
maier, son 104, de ellos 42 de la región 
madrileña y 62 del resto de España. A 
esta cifra hay que añadir veinte des
cubiertos a partir de 1925 (doce de la 
cuenca del Manzanares, siete de la del 
Henares y uno de la del Tajuña). De
bemos advertir que no contamos yaci
mientos de superficie de escasa impor
tancia. 

De ordinario se considera un yaci
miento como riquísimo si se llegan a 
recoger quinientos ejemplares. En las 
cercanías de Madrid han aparecido 
cantidades fabulosas de sílex tallados. 
Menc iona r lo s tan sólo que hemos en
tregado al Museo Arqueológico Nacio
nal 3.948 piezas como fruto de la cam
paña de 1920-21 y 5.508 de la de 1921-
22. Cifras parecidas pudieran darse pa
ra los otros años. 

Pero además, como Madrid está si
tuado en el centro de la Península, y 
como ésta es un puente tendido entre 
dos continentes, hay en sus alrededores 
yacimientos de todos los tiempos y de 
culturas de todas procedencias. Está 
representado el Paleolítico Inferior com
pleto, el Aurlñaclense, el Neolítico final 
y la Edad del Cobre. En menor nú
mero existen otros de la Edad del Bron
ce y se sospecha la existencia de alguno 
de la Edad del Hierro. Por último, hay 
villas y poblados de época romana. En 
Madrid lo mismo aparece la cultura 
musteriense, venida de las comarcas 
septentrionales de Europa, que la lle
gada del Norte de África. Igual la 
"cultura del vaso campanifo^e" , na
cida en Almería, que la llamada de 
Almería que tuvo su origen en la cos
t a SE. 

José PÉREZ DE BARBADAS 

Coippra de tres manzanas 
de casas en N. York 

El hijo de Rockefeller ha pagado 
por ellas 600 millones de pesetas 

* 
Más de setecientas defuncio
nes por la grippe en una se
mana en los Estados Unidos 

NUEVA YORK, 28.—John Rockefe
ller, hijo, ha adquirido tres manzanas de 
casas, frente a la Catedral de San Pa
tricio, de esta ciudad, en la simia de 
20 millones de libras esterlinas (irnos 
595 millones y medio de pesetas al cam
bio actual.) 

Es esta una operación "record" en la 
compra-venta de Inmuebles. 

VICTIMAS DE LA ORIFFE 
LONDRES, 28.—Telegrafían de Nue

va York al "Times" que durante la se
mana comprendida entre los días 15 al 
22 de diciembre se han registrado 710 
defunciones, motivadas por la grippe, en 
58 ciudades de los Estados Unidos. 

Durante la semana precedente se re
gistraron 475 defunciones, causadas por 
el mismo mal, en 62 ciudades norteame
ricanas. 

EL GABINETE DE HOOVEB 
WASHINGTON, 28.—Se confirma que 

el futuro presidente de la república, Her 
bert Hoover, mantendrá en el Gobierno 
al secretario de Estado para el depar
tamento de Hacienda, Mellon, y a otros 
diversos funcionarlos de la dirección de 
dicho departamento. 

COOLEDGE DESCANSA 
SAPELO ISLAND (Georgia), 28.—El 

presidente Coolldge y su esposa, después 
de veinticuatro horas de viaje, han lle
gado a ésta. Se hospedan en la residen
cia del multimillonario Howard E. Cof-
fin, donde piensan permanecer algunas 
semanas entregados al descanso. 

EL CONTRABANDO DE ALCOHOL 

DETROIT, 28.—Han sido detenidos 71 
policías complicados en el contrabando 
de bebidas alcohólica. 

EU Gobierno canadiense se ha apode
rado en la frontera de 30 bocoyes de 
alcohol destinados a los Estados Uni
dos. 

He ahí las reglas. 
Y ahora vamos a exponer otras, que 

equivalen a distintas contestaciones a 
otras tantas ' preguntas que diversas 
letoras nos han dirigido. 

La actitud de pie exige que se man
tenga el cuerpo recto, no apoyándolo 
de im lado, en im mueble, por ejemplo, 
sobre todo cuando se habla con alguna 
persona de respeto, y de la misma ma
nera es incorrecto inclinar excesivamen
te el busto sobre una mesa cuando en
frente está la interlocutora o interlocu
tor. Si esa persona lee o escribe y nos 
hallamos detrás, se debe, discretamente, 
cambiar de sitio, colocándose al lado y 
a cierta distancia o de cara a ella. De
licadeza se llama el proceder así y finu
ra, educación, ponerse de pie la señorita 
o señora joven, si están sentadas, al 
hallarse de pie y hablarles así ima se
ñora de más edad o categoría social, si 
bien esta última debe evitar, a su vez, 
causar esa molestia, sentándose en se-
gruida, para que su interlocutora la ipii-
te. Ning^una señora o señorita bien edu
cadas moverán continuamente el cuer
po en la silla u otro asiento que ocu
pen ni extenderán el brazo para dar a 
tomar alguna cosa por delante de 
otro, ni darán la espalda (sentadas o de 
pie) a ninguna persona. Y también 
revela falta de distinción y de trato es
cuchar jugando nerviosamente con los 
guantes, la cadena del "nécessaire", el 
puño del paraguas, un dije, un paque-
tito, etc., etc., pero sin que ello supon
ga tampoco estiramiento, tiesura e 
inmovilidad afectada, que resulta no 
menos inelegante y muy parecido a la 
actitud de la gente rústica cuando se 
siente intimidada por el medio que li 
rodea. 

Hay un frecuente desconocimiento (de 
buena fe) de una norma de urbanidad, 
cuyo desconocimiento origina esa si
tuación tan cómica, que podría titular
se "la batalla por pasar primero". Esa 
"batalla" resulta tan absurda como gro
tesca, y proviene de un error de muchas 
y de muchos, los cuáles creen mos
trarse finos, finísimos, precisaunente 
cuando contravienen una regla de cor
tesía y buenas maneras. En efecto, si 
la dueña de una casa invita a tma aihi-
ga, señora o señorita a que pase de
lante, la obstinación en ir detrás es 
incorrecta, y la disputa ima falta de 
educación, ya que ir detrás, en ese caso, 
es querer usurparle sus derechos a la per
sona que nos invita a qiie vayamos de
lante. Tan sólo esa norira se quebranta 
cuando es la primera vez que se visita 
la casa y por dicho motivo se desco
noce la situación de sus habitaciones. 

Y terminaremos resolviendo uila "di
ficultad" que no ha mucho nos ha sido 
expuesta por una lectora santanderina. 
"¿Qué hacer, cómo proceder en la situa
ción violentísima de dos personas que 
han tenido rozamientos graves, rom
piendo a causa de ellos su amistad, y 
que en ima reunión son presentadas 
por una tercera persona que desconocía 
en absoluto la existencia de EU]uella rui>-
tura y los motivos tan serios que la 
ocasionaron?" Sin negar que, efectiva
mente se t ra ta de una situación difí
cil, no cabe duda que dentro de las 
normas de la corrección y de la distin
ción la conducta a seguir por esas dÁ 
personas ha de ser la siguiente: extre
mando el tacto y el dominio de si mis
mas, ee saludarán como si en efecto no 

HECHO UN T A C O , porK-Hrro 

" i - i i í t 

—¿Cómo? ¿Tres pesetas más este almanaque? 
—^í, señor. Es que en ése casi todos los días son domingos. 
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DEL COLOR DE MI CRISTAL 

RETRATOS INTERIORES 
Hay Invenciones que pueden, desde 

luego, ser recibidas con aplauso por 
cuanto contribuyen a mejorar las con
diciones d- nuestra vida. Hay otras cu
ya utilidad debe ponerse en cuarentena. 
Y las hay que asustan francamente por 
las terribles consecuencias que de ellas 
se pueden derivar. 

En este último grupo coloco el proce
dimiento que acaba de idearse para ob
tener fotografías del estómago. 

No niego que pueda producir grandes 
beneficios. Hará posible el diagnóstico 
de muchas enfermedades que hasta hoy 
periñanecen misteriosas, y si no se lo
gra curarlas, por lo menos el paciente 
no ha de quedarse con la curiosidad de 
saber de qué se muere. Esto ya es algo 
Pero, a cambio de ello, ¡cuántas com
plicaciones nos reserva este Invento pa
ra el porvenir! 

Por de pronto, la dificultad de hacer 
retratos estomacales nos librará, sin du
da, de los inconvenientes. Pero, andan
do el tiempo, las maquinillas fotográfi
cas de mano que los aficionados, más o 
menos discretos, llevan por todas partes 
para toma de paisajes y colección de 
tipos, permitirán, seguramente, con una 
pequeña añadidura en el mecanismo, 
obtener Instantáneas de nuestra ama
da viscera estomacal. 

Y entonces habrá llegado la situación 
terrible. 

El estómago era todavía, hasta aho
ra, una de las pocas cosas reservadas 
que teníamos. La perspicacia psicológi
ca de los observadores curiosos no pe
netraba hasta esa concavidad, guarda
dora de nuestros secretos alimenticios. 
Con unas pobres, patatitas en el estó
mago se podía poner (a fuerza de disi
mulo) la misma cara del que ha comi
do perdiz. Y esto, si no servia de nada 
a los efectos de la nutrición, era, al me
nos, útil para hacer un papel de impor
tancia en el mundo. No había miedo de 
que el estómago desmintiese las pala
bras. Reservado y discreto, ocultaba pu
dorosamente la triste verdad. 

He aquí que se pierde este último re
fugio de aquellos a quienes irónicamen
te se tachaba de cursis; he aquí que 
cae destrozada la última defensa de la 
pobre gente, que por sostener los fue
ros de la hidalguía sacrificaba su ali
mentación al deseo de parecer digna
mente ante un mundo que sólo mira las 
apariencias. 

Descubierto el secreto del estómago 
y entregado a la cuirlosidad de los fotó
grafos ambulantes, ya no se podrá ser 

cursi. Habrá quien lo crea una ventaja; 
yo lo creo una desdicha. La cursilería 
va pasando a la historia y a medida que 
se aleja se la ve mejor y se observa 
que tenia un fondo digno de admira
ción. 

Los cursis tenían espíritu de sacrifi
cio y soportaban una vida penosa en 
silencio para no dar el espectáculo de 
sus apuros. Los cursis no fueron nunca 
timadores ni sablistas. Se morían de
centemente de hambre sin turbar la ale
gría de los bien nutridos. Los cursis, en 
fin, eran sentimentales; o, lo que es lo 
mismo, tenían corazón. 

La fotografía del estómago acaba pa
ra siempre con este sufrido grupo, que 
tendrá su puesto histórico entre los in-
nmnerables mártires de la clase media, 

¿Compensará el nuevo invento tales 
Inconvenientes con alguna ventaja? Es 
posible que sí. Parece indudable que ser
virá para un más acabado conocimien
to de los hombres. El corazórf, movido 
por las pasiones, engaña con frecuen
cia. La fisonomía miente mucho. La len
gua miente mucho más. Las grandes 
verdades del individuo han de esperar
se del estómago. Muchos motivos de 
conducta, que hoy son difíciles de des
cubrir, él nos los dirá. Los retratos es
tomacales serán, por consiguiente, muy 
útiles al médico y al psicólogo y al 
maestro y al gobernante. Acaso a los 
jueces de Instrucción también. 

Tirso MEDINA 

Cartas a EL DEBATE 
Los Sindicatos Católicos 

Grandes daños por el 
tifón en Filipinas 

» 
Se han perdido las cosechas en 

seis provincias, y se teme 
la amenaza del hambre 

se hubieran visto hasta aquel momen
to, evitando desaires y actitudes mo
lestas, que serian ofensiva para la due
ña de la casa. ¿Y luego? ¡Ah!, luego, en 
la calle, en donde sea, fuera de la morada 
de esa amiga común, pueden seguir tan 
distanciadas como antes de ser presen
tadas, desde el momento en que aquella 
presentación sólo fué una cosa obliga
da y circunstancial. 

WASHINGTON, 28.—Noticias recibí 
das en esta capital, procedentes de Pili-
pinas, dicen que, a consecuencia del íil 
timo tifón, han resultado destruidos mu
chísimos kilómetros de vía férrea. Vein
te buques sufrieron, por el mismo mo
tivo, daños de gran consideración. En 
seis provincias existe el peligro del ham
bre, por haber quedado destijiídas casi 
en su totalidad las cosechas. 

El totea de los daños materiales se 
eleva a crecidísima suma. 

Con objeto de poder hacer frente a 
las actuales circunstancias, van a ser 
enviadas Inmediatamente a Manila cin
co mil libras esterlinas, destinadas a 
socorrer a los damnificados. 

TEMORES DE INUNDACIÓN EN 
y^ONDEES 

LONDRES, 28.—Como consecuencia 
de las persistentes lluvias, se temen gra
ves inundaciones en los barrios meri
dionales de esta capital, por la excesiva 
subida de nivel del Támesis. El Anügo TEDDY 
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LA CATEDRAL DE SAN MARCOS EN PELIGRO 
gíasa 

Nombre siempre EL, DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 

Vi 1t-»Xi¡t¡ 
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La bellísima fachada principal de la baúlica de Venecia, en cuya cúpula han aparecido grietas, que 
hacot preóaa va» reparadón inmmliata. 

Señor Director dé EL DEBATE. 
Muy señor mío: 
Se plantea con frecuencia el tema de 

la necesidad en que se encuentran los 
Sindicatos Católicos de obreros dé bus
car en la unión con las organizaciones 
libres o neutras la fuerza e influencia de 
que carecen aisladas. 

El sindicalismo obrero-católico se des
envuelve hoy con la enemiga terminante 
y cerrada de la clase patronal, en gene
ral, y la violentísima oposición de "ab
solutamente todas" las organizaciones 
otrerás, y muey especialmente de las ti
tuladas socialistas y libres. 

Siendo hoy esta la situación, compren
dase no es cosa fácil llegar a una in
teligencia, puesto que los Sindicatos, las 
entidades que vienen sosteniendo esa lu
cha en que se ventila hasta su misma 
vida, no siempre estarán dispuestas a es
trechar la mano del rival, con el pretex
to de qué se va a combatir a otro, que, 
en muchos casos, ha podido hacerles 
menos daño que aquel que se titula nue
vo aliado. 

A pesar de todo, y no pudiendo hablar 
so de afinidades teóricas, desvirtuadas 
por la práctica totalmente, nuestras or
ganizaciones no se han negado a estu
diar las posibilidades de llegar a inteli
gencias circunstanciales, ni es la pri
mera vez que se han concertado; pero 
siempre qué se soliciten con sinceiidad 
y buena fe manifiestas, no buscando 
acuerdos secretos entre tres o cu.atro 
señores, que, después se encargarían de 
inclinar en éste o en el otro sentido a 
las organizaciones; este procedimiento no 
da resultado en nuestro campo, por exi
girse claridad en la actuación. 

Equivocados están, a nuestro juicio, los 
que quieren ver en ésa unión la derrota 
del socialismo, en cuanto a Comités pa
ritarios. 

El que conozca el desarrollo de las 
organizaciones obreras españolas, sabe 
bien que, salvo casos aislados, allí, don
de los católicos pueden aspirar al triun
fo, no necesitan ayuda de nadie; donde 
los libres les pasa igual, no necesitan re
fuerzo alguno, y allí donde cualesquiera 
de las dos organizaciones no pueda triun
far sola, tampoco lo harían unidas. Esta 
es la verdad que puede fácilmente com 
probarse. 

Si las asociaciones neutras respondie
sen a la lucha contra el socialismo, ene 
migo de ellas como de las demás, ot)f. 
sería la cuestión; pero, salvo algún caso 
raro, han fracasado todos los intentos 
realizados, por temer los directivos las 
consecuencias de esas luchas; prefieren 
dedicarse exclusivamente a las cuestio
nes mutualistas o benéficas, presencian
do impasibles cómo una minoría les arre
bata la representación que a ellos, por 
ser mayoría, les correspondía ostentar. 
A nosotros no nos ha extrañado esto; 
entendemos que es el sino de toda or
ganización que carece del fuego vivifi
cador de un ideal. 
jd^Hoy, la realidad nos muestra—salvo 
casos aislados—un socialismo qué i'opor 
su fuerza real, sino por la forma en que 
tiene montado el tinglado electoral so
cial, y haber logrado que las cosas se 
hagan a su capricho, es dueño / señor 
de toda representación, aun siendo una 
minoría, que, hábilmerte valedores y 
simpatizantes han hecho se respete co
mo mayoría. 

Esperemos el día en que podamos es
cribir los hechos acaecidos en la implan
tación de la Organización Corporativa 
Nacional, para que todos puedan juzgar 
quiénes dejaron hacer y quiénes pusie
ron de su parte cuanto son y cuanto va
len en defensa de los que consideraban 
atropello d-e derechos. 

No es culpa dé los obreros católicos el 
que el socialismo cope esas representa
ciones. Cuando sus voces modestas se 
han elevado un día y otro día en contra 
del sistema, hemos visto que han sido 
muy pocas las qué las han apoyado. 

Un obrero católico levantó su voz con 
tra el sistema mayoritario en la Asam
blea Nacional, y allí vimos cómo otros 
sectores dejaron de apoyar la justa pre
tensión. 

EL DEBATE inició y sostuvo una cam
paña brillante sobre el mismo tema, y 
tampoco vimos tenderse en su apoyo 
ciertos brazos que estaban indicados pa
ra salir a la palestra. 

Se ha dicho que carecemos de influen
cia, y ello es cierto. Mientras a los hom
bres del sindicalismo católico se les ve 
en las ventanillas de los ministerios 
pretendiendo sortear las dificultades que 
se presentan por el último funcionario, 
no es extraño ver que para los magna
tes de otras organizaciones se abren de 
par en par las puertas de los despachos 
oficiales, donde se pide más confortable
mente que en las poco cómodas venta
nillas de las oficinas públicas. 

No es culpando injustamente a los 
obreros católicos como se labora porque 
las cosas sociales cambien, ni es de nues
tro campo, ni simpatizante siquiera, 
quen puede hacerlo. Que cada cual ha
ble con sinceridad, y no culpe a otro de 
lo que tal vez tiene que arrepentirse. 

El sindicalismo católico ha mostrado 
su temple venciendo en varias batallas, 
libradas en estos últimos meses, y fá
cil es conocer a costa de cuántos traba
jos y sacrificios, si se tienen en cuenta 
estas tres razones: 

Primera. La implacable enemiga del 
socialismo, dueño absoluto de todos los 
resortes existentes en España de carác
ter obrero, y que, con el "dejar hacer" 
de los de arriba, reduce por el hambre 
o por la violencia a todo aquel trabaja
dor que no quiere uncirse al carro de 
un ideal que no siente. 

Segrunda. Por la actuación de buena 
parte de la clase patronal—reconocemos] 
existen honrosas excepciones — que en 
principio se opone a la vida de nuestras 
organizaciones por temor a complicacio
nes en sus fábricas y talleres y que co
labora con el socialismo en su tarea co
activa. ¡Cuántas veces se pretenden jus 
tincar en los despachos despidos que no 
son más que el mandato de un delegado 
de taller o el .consejo de un cabecilla! 

Tercera. La falta de cooperación de 
los amigos, a que se refirió, tan autori
zadamente, el llorado Cardenal Reig 
(q. s. g. h) en su decreto de 6. de diciem
bre de 1926, y que nos permitimos reco
mendar a los católicos que no hayan 
tenido la fortuna de leerle. 

A pesar de esos obstáculos, persecucio
nes, vejámenes, y hasta la sangre derra
mada por hermanos en el ideal, conti
núan nuestras organizaciones el camino 
del deber. No hemos negado, ni negare
mos por sistema, nuestra mano a quie
nes quieran andar con nosotros parte 
del camino, siempre que esos pasos da
dos juntamente estén justificados, y no 
vayan para nada contra lo que para nos
otros es principalísimo y fundamental 
principio de nuestro programa: "la con-
feslonalidad". 

Se non é vero... 
El más ant iguo d e los reloje* 

De "La Opinión de Manila": 
El reloj más antiguo de Inglaterra eft 

al parecer, el que decora la fachada de 
la iglesia de Rye, localidad que conocen 
muy bien los jugadores del "golf." 

Este viejo reloj tiene una esfera muy 
decorada a la que da abrigo un precioso 
campanario. Datan de 1515 las ruedas 
de su mecanismo. Son de hierro for-' 
jado los ejes y cUindros de maleza; d 
péndulo, al que se ve oscilar desde den
tro de la iglesia es de cerca de siete me
tro de la iglesia, es de cerca de siete me
que subir dos veces al día, son balas de 
cañón fundidas. 

Desde hacia algún tiempo el reloj y 
las campanas andaban mal y fué nace- _ 
sario hacer una reparación completa. 
Fué efectuada con buen resultado y gra
cias a una suscripción hecha entre los 
jugadores del "golf". La renovación del 
reloj de Rye y de sus campanas ha 
costado unos miles de pesetM, siendo 
así que en la época en que se consti
tuyó dicho reloj en 1515 se pagó por 
su construcción y por colocarlo en su 
sitio unas dos libras esterlinas y quin
ce chelines (cerca de 68 pesetas.) 

El injerto quirúrgico 

en los invertebrados 

Del "Diario de la Marina": 
Los hombres de ciencia europeos es

tán haciendo experimentos resilmente 
prodigiosos: forman "insectos corregi
dos" por medio de la trasplantación de 
las cabezas de unos a otros. Los resulta
dos son asombrosos. 

En el "Zoolingischer Anzeiger", des
cribe el profesor Plavillishikoff sus in
vestigaciones, diciendo que la cabeza de 
un insecto macho, injertada en el cuer
po de una hembra, desarrolla inmediata
mente en ésta, que sigue viviendo, cua
lidades masculinas. Y de la misma ma
nera la cabeza de un insecto heiñbra 
trasplantada al cuerpo de un macho, 
convierte a éste en un ser del cuerpo fe
menino. 

La operación, que es muy delicada, 
tiene que realizarse con anestésicos. El 
sabio entomólogo administra clorofor
mo o éter a los insectos antes de deca
pitarlos. 

Estos experimentos del notable hom
bre de ciencia, decapitando a los insec
tos para trasplantar sus cabezas es uno 
de los avances más importantes del co
nocimiento hiunano desde que se des
cubrió la manera de rejuvenecer con 
glándulas de mono. 

Los insectos sobreviven a la decapi
tación por largo tiempo, debido a que 
sus órganos respiratorios están casi to
dos distribuidos por el cuerpo. El ciru
jano entomólogo tiene que cuidar que 
no se derrame mucha sangre del insec
to, ya que la pérdida de ella perjudica 
el desarrollo de la cabeza en el nuevo 
cuerpo. 

Al describir los resultados obtenidos, 
el profesor Plavillishikoff dice: "Si la 
operación tiene éxito y la nueva cabeza 
se desarrolla armónicamente con el cuer
po, los insectos tienen un comporta
miento peculiar. La nueva cabeza marca 
de hecho el sentido de la vida del in
secto corregido. Una avispa hembra con 
la cabeza de un macho, adquiere rá
pidamente instintos masculinos, se hace 
muy combativa y ostenta ima agresivi
dad peligrosa. 

"Y al contrario, cuando la avispa ma
cho empieza a sufMr la influencia de 
la cabeza de una hembra, entonces no 
solamente se feminiza, sino que adopta 
instintos maternales". 

La descripción anterior sólo se aplica 
a la trasplantación de cabeza entre in
sectos de la misma especie. Pero el en
tomólogo también trata de loa resulta
dos logrados en el insecto de cabeza de 
una especie en otra, y dice: 

También en este caso hemos com
probado que la nueva cabeza decide en 
el comportamiento del insecto. El Injer
to influye hasta en las costumbres, pues 
un insecto herbiboro comienza a buscar 
su alimento entre los granos de tierra, 
y otro, perteneciente a los que viven de 
esta manera, se dedica £k comer hierbas 
y hbjas, trepando por árboles y arbus
tos, a pesar de que sus patitas no están 
hechas por la Naturaleza para tales 
andanzas." 
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C H I N I T A S 

Dlmas de MADABIAGA, 
Secretarlo de la Federación de Sin

dicatos Católicos profesionales. 

LA EXPEDICIÓN BYRD 
• — 

NUEVA YORK, 28.—-Según noticias 
recibidas por radiotelegrafía de la ex
pedición polar del comandante austra
liano Byrd, la expedición ha l l eg^o 
ya, después de una dificilísima navega
ción, a la gran barrera de los hielos 
del Polo Sur, y ha iniciado los prepa
rativos para efecttiar los primeros vue
los de reconocimiento sobre aquellas 
desoladas regiones. 

No hay remedio. Hablemos del "gor
do". Dice imo: 

"Es tm dinero sobre el cual todos tie
nen im derecho de curiosidad, porque 
casi todos los españoles han contribui
do a reunirlo, a formar la bola gorda 
del premio." 

Pues ése es el caso. La bola es tan 
gorda, que, ineficaz el cuchillo corrien
te, son muchos los que para partirla, 
echan mano del sable. Y, por eso: 

"La negativa sistemática de los em
pleados del aristocrático hotel donde 
reside: "El señor marqués no está en 
casa." 

Que es la fórmula clásica cuando el 
señor marqués, o el señor Martínez, sa
ben que les van a pedir cinco duros. 

Y de ahí, asimismo, que el interesa
do cuide "por su parte, de evitarlo per
sonalmente, por temor al enemigo." 

Que puede ser el que blande enarde
cido'el sable contra la bola gorda. 

Y, si a ustedes les parece, hablemos 
de otra cosa, de ima vez. 

* » * 
¿Tienen ustedes idea de la guitarra? 

Aunque así sec^ no les vendrá mal esté 
aspecto: 

"La guitarra, lúgubre sibila, deja oír 
su oráculo fatídico e impone el hado de 
la copla trágica como el destino eter
no, contra el que en vano se yergue An
dalucía." 

Es la primera vez que llor£«nos pen
sando en la guitarra. Pero no lo pode
mos evitar: estamos llorando. 

* * * 
"El marido y la mujer guardaban sus 

ahorros en sitios distintos; ella, en el 
colchón de la cama, y él en el cajón de 
la cómoda, que apareció abierto; y que 
uno y otro se substraían mutuamente 
las cantidades que iban ahorrando." 

Asi da gusto. 
Un mismo afán les dominaba; un mis

mo pensamiento les movía. 
¡Lástima que tengem que Ir a cárceles 

distintas!... 
Ellos, tan unidos... 

li vmsmo 


