
El. TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: Can
tabria y Galicia, vientos flojos y moderados; l luvias; 
resto de España: vientos flojos, variables, cielo nuboso 
o nebuloso; bueno. Temperatura: májcima del viernes, 
18» en Máiaga, Murcia y Oviedo; mínima de ayer, —2» 
en Teruel. En Meulrld: májdma da ayer, 7»,1; mínima, 
4»,9. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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LO QUE PEDIMOS AL 1929 
Decíamos al comenzar el año que ahora termina, qtie esperábamos ver rea

lizados, en 1928, dos avances políticos: la publicación del proyecto de nueva 
Constitución y la convocatoria de unas elecciones municipales. 

Intimamente relacionados se hallan ambos extremos. Porque la reforma cons
titucional ha de ser algo más que la mera redacción de un Código. EJsto solo es 
trabajo académico, sin valor político, mientras no se vea la posibilidad de conver
tir la letra—todo lo sabia que se quiera, pero letra muerta al fin—en sustan
cia dinámica y eficaz de organismos vivientes. Más ello supone dar entrada al 
"coro" en la escena política. Las elecciones municipales, acompañadas de una 
reglEimentada libertad de hablar y de escribir, significarían una invitación a 
todos los españoles a ocuparse de los negocios colectivos; purificarían el am
biente, un tanto enrarecido, de la vida pública; dispondrían los ánimos a la 
colaboración con el Gobierno en las leyes constituyentes. Colaboración, deci
mos, y queremos decir con ella, enmienda, discursos, oposición a los proyectos 
del leg^islador. Acatar stimisamente, resignarse mansamente, desentenderse có
modamente, no es ciertamente, estorbar; pero colaborar, tampoco. 

Nuestra sociedad, politicamente amodorrada, necesita una sacudida que la 
avive antes de lanzarse a empresa de tanto empeño como la implemtación de 
un nuevo texto constitucional. Sería imprudencia, por otra parte, convocar elec-
ciones generales o acudir al plebiscito, sin un previo sondeo de la opinión. La 
temeridad podía tener consecuencias irreparables. Si hay algo insensato en el 
Gobierno de loa pueblos es facilitar el paso de la dictadura a la convención. 

No hay que razonar la oportunidad de convocar elecciones municipales. Al 
contrario: lo que hay que justiflcar es la conveniencia de no celebrarlas. Por
que el nombrar concejales por elecciones es lo normal, es lo legal, según la 
ley hecha por este nuevo régimen. Ley que está a medio implantar, precisamen
te porque los Ayimtamientos no están deflnitivaunente constituidos. Pudo tole
rarse que en los primeros meses, o en los primeros años de la dictadura, se nom
brasen los concejales de real orden. Hoy no está Justificado, y, si lo estuviera, 
seria, por razones, un poco denigrantes para la ciudadanía española y no muy 
honrosas para el Gobierno. 

Si al cabo de cinco años de terapéutica politica, durante los cuales el Go
bierno, con BU presidente a la cabeza, se ha consagrado a educar cívica
mente a los españoles, no se hallan éstos capacitados ni para nombrar una ter
cera parte de los concejales de sus Ayuntamientos, ¿quién piensa en Consti
tución para el año venidero, ni qué sentido tiene entre nosotros la palabra Cortes ? 

Circula una razón de peso en contra de nuestra opinión. Según ella, las pri
meras elecciones municipales se convertirían en elecciones políticas, y en elec
ciones políticas de mala índole, porque los descontentos aprovecharían la oca
sión de manifestarse en contra del Gobierno; con lo cual se inocularían los 
enconos de facción en la vida municipaL Indudablemente, el argxmíento tiene 
fuerza. Pero es reversible. Si los primeros comicios se reúnen para elegir dipu
tados, nacerán las primeras Cortes que se celebren, envenenadas por todos los 
reales o supuestos agravios, por todas las ambiciones contenidas, y las con
secuencias para las instituciones fimdamentales del país serlaii incomparable
mente más graves. 

tA torrentada después de la represa es Inevitable. Pero siempre serla prefe
rible que sean los Ayuntamientos y no las Cortes los que sufran el pri
mer empuje del aluvión. EU asalto tendrá, en este caso, consecuencias bien 
minúsculas, porque linütadas las elecciones a un tercio, los protestarlos nun
ca tendrían influencia decisiva en las Corporaciones. ¡Cuánto menos en la vida 
poUtica y parlamentaria! 

Ciertamente, la primera reacción es peligrosa, pero nada más que ella. Juz 
gamos que el espíritu púbUco está más sano de lo que se cree. La paz 
material, el progreso económico, y el aumento general de cultura de estos cin
co años han dejado su bueUa en un pueblo reflexivo, como es el pueblo es
pañol. Cada día se trabaja más. se gana más y se vive mejor, lo cual es una 
excelente preparación social para una polIUca seria y honrada. Lo antiguo no 
volverá. Reaparecerá, tal vez, fugazmente. Y su reaparición servirá para aquüa-
tar y justipreciar alguno de los beneficios de la dictadura. Un poco de política 
vieja en los Ayuntamientos tiene escasa importancia. Aparte de que no -n 
todos los Municipios se hace poUtica completamente nueva. Y sin contar con 
que en algunos no se hace poUtica municipal ninguna, ni nueva ni vieja. 

Frimo de lUvera W) debe d u ¿ ^ «* ̂  iABcoci^ad d* nOMtrofl leales coasejoa. 
El ambiento poUtico no es d del 81 «f« «t íémíre Üe 1«T. Hl GoblrOo ño es 
hoy V&X6, España lo que era hace doce meses, y nada podrá orientar tanto al 
Gobierno sobre su posicióü actual y la portbüldad de desarrollar sus planes en 
lo futuro como unas elecciones municipales. 

Y terminamos pidiendo al 1929 lo que el 1928 nos ha negado: elecciones 
municipales, ley de Prensa y proyecto de nueva Constitución. 
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DEL COLOR DE MI CRISTAL 

O T R A V E Z M A R T E 
Nada tan contagioso como la chifla

dura. Hace poco tiempo hubo en Lon
dres ua señor que quiso enviar y envió 
un radiograma al planeta Marte, y 
ahora acaba de surgir otro en Bel
grado que ha tenido la misma peregri
na idea. 

Hay una diferencia importante entre 
los dos casos; el londinense era un ro
mántico que queria entablar amorosa 
correspondencia con una supuesta se
ñora "vecina" del planeta lejano. El 
de Belgrado es im comerciante que de
sea ponerse en relación de negocios con 
loa marcianos. 

Lo notable no es que haya destorni
llados que se entretengan en estas co
sas, sino gente que los tome en serio 
y que comenten con toda formaUdad 
lo ocurrido y aun se queden con la boca 
abierta esperando ingenuamente la con-
testaclán de los amigos de Marte. 

LA primera vez, cuando se emitió 
desdo Londres el primer radiograma, 
hubo un cronisU muy distinguido y 
bombeado, que se hizo lenguas de la se
riedad británica con que los empleados 
admitieron el despacho, sin permitirse la 
osadía de suponer que el repiltente pu
diera ser un loco ni mucho menos pa
rarse a averiguar si era posible el en
vío dd radiograma. La primera conse
cuencia de esto que, por cumplido, Ha 
toaremos raciocinio, era hacer deduc
ciones desfavorables para nuestro país, 
donde los empleados se habrían reído 
del renaitente o le habrian mandado re
coger, y en todo caso no hubiesen hecho 
la absurda transmisión. 

Según este curioso modo de pensar, 
si un ciudadano llega a la taquilla de 
una estación y pide billete para la 
lima, debe despactiársele haciendo la 
cuenta de los kilómetros de distancia 
sin detenerse en el pequeño detaUe de 
que, por él momento, ta vía férrea no 
llega hasta el poético satéUte. 

Esto podrá ser muy serio, pero tiene 
todos los síntomas de una estafa. Por 
este camino no tardaremos en ver que 
se admiten facturaciones de bultos con 
destino a tal o cual estrella. 

Sin duda ninguna, la enajenación men
tal es ima cosa re^etaWe. Todo ciuda
dano tiene derecho, como mínimo, a dos 
o tres manías de carácter inocente. 
Pero bueno es que la telegrafía sin hi
los y otras cosas muy útiles se deseusre-
diten usándolas de esta manera tan 
poco acorde con loa sólidos principios 
del sentido común. 

El radiograma remitido desde Belgra
do a Marte seria digno de mayor ex
pectación si el remitente hubiese pedi
do novedades. ¿Quién puede adivinar 
las que nos enviarían ^e allí? Pero el 
buen señor es im comerciante de anti
güedades y va a lo suyo: ha pedido 
que le envíen antigüedades para la 
venta. 

No niego la poeibUidad de que en 

Marte las haya y sean muy curiosas y 
dignas de admiración. Marte debe de 
tener muchos años. Cuando yo naci ya 
era viejo, y yo hace un rato que nací. 
¡Pero, Dios mío, antigüedades tenemos 
de sobra! ¿Para qué queremos más? 
Si las que atesoramos no tuvieran la 
amabilidad espontánea de irse haciendo 
migas poco a poco, todo nuestro dinero 
no sería bastante para conservarlas. De 
pedir algo al planeta, debe pedírsele no
vedades, que no nos hacen tampoco 
mucha falta, pero pueden sernos más 
beneficiosas y facilitamos quizá la so
lución de algunos proldemaa que nos 
atosigan. 

Si el empeño de comunicar con los 
marcianos continúa en la misma forma, 
ya tienen los alienistas un nombre más 
que añadir al extenso catálogo de las 
dolencias que ellos conocen. Y puesto 
que las lineas de comunicación deben 
servir para aügo práctico, so pena de 
ser Inútiles, creo que, respetando las 
dulces manías de los transmltentes, las 
oficinas de emisión de radiogramas a 
Marte deben ser instaladas en los ma
nicomios, por ahora. Esto no hará im-
posible la comtmicación. Acaso en Mar
te también haya manicomios y los locos 
de allí y los de acá logren entenderse. 

Tirso MEDINA 

Dos bombas en el Palacio 
Vespuccio, de M3án 

MUSSOLINI PROYECTA UN GRAN 
PROGRAMA NAVAL 

MILÁN, 29.—^Ayer por la tarde un 
obrero que estaba examinando las ver
jas metálicas que hay en las cuevas del 
Palacio de Veapuccio, encontró im ar
tefacto explosivo en una galería que da 
a U calle del Palazzo Ríale. 

Avisado de ello el personal de dicho 
Palacio, dló parte a la PoUcIa, y se 
practicó en seguida un minucioso regis
tro por aquellas cuevas, registro que dio 
por resultado el descubrimiento de otro 
explosivo parecido al primera 

Ambos artefactos han sido remitidos 
al parque de Artillería para su examen. 

UN PROGRAMA NAVAL 
MILiAN, 29.—^MuasoMni se propone la 

realización de un gran programa naval 

Parece que Bolivia no 
quebrantó la tregua 

• » 
Oficialmente se afirma que el for

tín Vanguardia fué abandona
do por los paraguayos 

e 
Las tropas bolivianas lo recu

peraron sin resistencia al 
iniciarse el conflicto 

PARÍS, 29.—Telegrafían de I * Paz 
que el ministro de Relaciones Exterio
res de Bolivia ha declarado que es in
exacta la versión del Gobierno para
guayo relativa a la ocupación del for
tín Vanguardia, del que loa tropas bo
livianas habían ya tomado posesión in
mediatamente después del ataque de los 
paraguayos el día 6 del corriente mes 
de diciembre. 

El comtmicante del ministerio añade 
que las tropas bolivianas no han efec
tuado movimiento alĝ uno de avance des
de que fueron aceptados los buenos 
oficios de la Conferencia Panamericana 
para solucionar el conflicto pendiente. 

• » * 
En la Legación de la República de 

Bolivia en Madrid se ha recibido el si
guiente cablegrama de la Cancilleria de 
su país: 

"LA PAZ, 29.—Legación BoUvia. Ma 
drid. Con referencia a la versión lan
zada por la Legación del Paraguay en 
vVáshlngton, sobre reciente ocupiíclón 
del fortin "Vanguardia" y avance de 
tropas bolivianas, la Cancilleria hace 
constar que el fortín "Vanguardia", 
después del asalto e Incendio consuma
dos por fuerzas paraguayas, fué Inme
diatamente recuperado por las guarní-
clones bolivianas, sin resistencia algu
na, porque los paraguayos lo hablan 
abandonado. Después de la aceptación 
de los buenos oficios de la Conferencia 
de Conciliación y Arbitraje, las tropas 
bolivianas no lian efectueuio ningún mo
vimiento, cvimpliendo asi las órdenes Im
partidas por la Superioridad militar. 
En consecuencia, son inexactas las ver
siones referidas.—^Xomás Manuel Ello, 
ministro Relaciones, BJxteriores." 

NOTIFICACIÓN A BBIAND 
PARÍS, 29.—Brland ha recibido esta 

mañana a Patino, ministro de Bolivia 
en Parts, quien le ha confirmado de 
una manera rotunda el mentís opuesto 
por el Gobierno boliviano a las noticias 
tendenciosas, según las cuales Bolivia 
habia faltado a las seguridades que dio 
a la Sociedad de Naciones y habría he
cho avanzar a sus tropas cometiendo 
actos incompatibles con el arreglo pa
cifico del conflicto boliviano-paraguayo. 

Patino ha añadido formalmente que 
ajustándose en un todo al despacho en 
el cual Bolivia se oon^nrometió con 
Brland, en su calidad de presidente de 
la Sociedad de Naciones, a no cometer 
ningún acto de esta índole, aquélla ha 
eum^do slMnpre leahnente sus com
promisos. 

LA V£BSION PARAGUAYA 
PARÍS, 29.—^Telegrafían de Londres 

al "Petit Parisién" que el corresponsal 
del "Times" en Washington dice que el 
ministro del Paraguay estuvo ayer en 
el departamento de Estado y en el Co
mité especial de la Conferencia pan 
americana, para dar cuenta de las nue 
vas medidas militares adoptadas por el 
Gobierno de Bolivia y señalar el peligro 
creado por la nueva situación. 

EU Comité especial de la Confer^ida 
Panamericana acordó intervenir Inmedia
tamente cerca de los dos Gobiernos, ha
ciendo constar el sentimiento que le pro
duce este último acontecimiento, que di
ficultará segfuramente el arreglo pacifi
co del conflicto del Chaco. 

« « « 
LONDRES, 29.—Telegrafían de Was

hington al "Times" que los miembros de 
la Conferencia Panamerícana, cuyos bue
nos oficios fueron aceptados por los Go
biernos de Bolivia y Paraguay para la 
solución del conflicto pendiente entre 
ambos países, han visto con satisfácelo 
que el avance de las tropas bolivianas 
no ha dado lugicr a nuevos combates. 
Sin embargo, la opinión se muestra pe
simista ante el acontecimiento, que pue 
de originar ima ruptura de hostilidades 
y hacer de este modo muy difícil la 
mediación poclfica de la Conferencia. 

Negociaciones con los 
rebeldes af ghanos 

SñS^SSiSss 

EL PRESENTE NUMERO DE 
EL DEBATE 

CONSTA DE 
DIEZ Y SEIS PAGINAS 

Su precio, como de costumbre, 
es de diez céntimos. 

Se dice que las ha Iniciado oficial
mente el gobernador de Kabul 

> 
La Aviación inglesa ha evacuado 
de la capital a setenta personas 

NUH3VA DEÎ CC, 29.—Durante los 
combates sostenidos entre las tribus re
beldes y las tropas leales del Afgbanls-
tán, en los alrededores de Kabul, caye
ron sobre las dependencias y jardines de 
la Legación británica más de 60 gra
nadas. 

El agente comercial del Gobierno en 
Peshawar, y el gobernador de Kabul han 
entablado negociaciones con los rebeldes 
para resolver el conflicto. 

La Aviación británica hizo ayer nue
vos vuelos para continuar la evacuaiddn 
de mujeres y niños, subditos extranje
ros, residentes en Kabul. Hasta aliora, 
han sido evacuadas de la capital sesen
ta y ocho personas. La esposa de va 
Ingeniero alemán se haUa gravemeats 
herida, por haber sido alcanzada por la 
hélice de im avión. 

Parece que en Kabul la altuadda es 
tranquila. 

AFGHANISTAN Y BDSIA 
MOSCÚ, 29.—Los Goblemoa ruso y 

afghano, con el fin de subrayar las cor
diales relaciones existentes ea. la aotaa-
lldad entre ambos países, han decidido 
elevar al rango de embajada sus respec
tivas Legaciones en Kabul y Moscú. 

Se halla ya en esta últimfi capital el 
suevo embajador dtí. Afghanlstáii, 
quien, Interrogado por un, periodista 
ruso, ha declarado que la bisurrección 
en su país podia considerarse como fra
casada definitivamente. Añadió que el 
Rey Amanullah continuará llevando a 
la práctica su obra reformadora. 

L O D E L D I A Al termmar el año 
Política del porvenir | Hemos llegado a la última página. 

_________________ ¡ Instintivamente algo nos obliga a vol-« 

La Vvrgtn adorando al Niño, rd ieve d e ia Escudbi d e Andrea deOa 
Robbia, que se conserva en el Museo Nadonal de Fktrencia 

Tiene toda esta serie numerosa de relieves en barro cocido y esmaltado, 
hoy gala de iglesias y museos de Italia, una gama de matices expresivos de 
gran valor religioso, que hacen de Andrea deUa Robbia uno de los px&a emo
cionales y ascéticos escultores del gran "quatroceoto" italiano. ¡Btocantador 
relieve el que precede a estas lineas! Sin buscar recursos de perspectiva, tín 
imitar loS d«ltcado8 matices plásticos del Donatello o los bruscos contrastes 
de Ghlberti, cart sin hacer uso del paisaje (una rama de azucenas, dos 
rostros de angelotes y unas nubéculas de gran sencillez), alcanza una tan 
dulce suavidad, un candor, una emoción tan tierna la escena de la Virgen y 
el Niño, qtfe recuerda, perfeccionada por los detalles renacentistas, la ma
nera de loií witlguos retablos "giotesc os" y la forma hierática del arte cris
tiano medieval. 
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mseOQftSIlDEPlIRTIi 
COMOmSTIl ALEMIN HL 

sus TENDENCIAS SON EXCESI
VAMENTE "BURGUESAS" 

Aun es más reprensible su apro
ximación a los grupos socialistas 

BERUN, 29.—El Comité ejecutivo 
central del partido comunista, cuya sede 
radica en Moscú, ha dirigido al partido 
comunista central de Berlín ima nota, en 
la que le invita a excluir de sus filas, 
sin aplazamiento algimo y con carácter 
definitivo, al grupo acaudillado pot 
Brandler, que constituye lo que pudiéra
mos llamar el ala derecha del comunis
mo en Alemania. 

El Comité ejecutivo de la Tercera In
ternacional reprocha a este grupo sus 
tendencias "burguesas", pero considera 
más reprensible aún su aproximación 
hacia los extremistas de izquierda del 
partido soclaldemócrata. 

N. de 1» B.—La medida adoptada por 
el partido ctmiunista con el ĝ rupo Brand
ler es una prueba más del estado de 
disgregación en que actualmente se en
cuentra el sector comunista de Alema
nia. Esta crisis profunda tiene por úni 
ca y lógica causa un estado latente de 
rebellón contra las órdenes dé Moscú, 
que rayan en un 'deitpottsmo verdade
ramente insultante. 

El jefe supremo del partido, «I aven
turero Neumann, no consigue imponer 
su autoridad w>bre loa militantes comu
nistas, qué acaso no ven en él más «iué 
un testaferro a las órdenes de Moscú 

Se anímela ya la separación de eau-
dllloB, como el diputado Fróehlich, Ja
cob Waleheri y, lo que es m á s signifi
cativo toda-via, la de la célebre. Clara 
Zetkln, lá heredera del prestigio perso
nal de Rosa Luxembürgo. El doctor Er
nesto Mayer, |»fe de la fracción comu
nista en la Dieta prusiana, ha roto fran
camente con Moscú, cuyas órdenes se 
ha negado a' obedecer, y la misma ac
titud ha sido obserys^la por el grupo 
acaudillado por Bruidler y Thalbelmer, 
que hacen gñla dé eixcesivas coo^acen-
cias para con los soldados gubernamen
tales. 

MISOEWllUMffiBFBiOSK 

HaesiMasiins 
- — » ';'. • 

NUKVX YORK, 29;-flefún b» últt. 
mos Informes publicados por la Oa<^» 
de EstadIsUca, el otimero d« los atacados 
a conaecuanda de U epidenUa dé grtoe 
en todo el territorio éá los ^stadoslÜ^» 
dos se elevó dilrantie la últi^ia samaiia 
a la cantidad de 1.2500.0b0 péáxmaé. 

Machado recurre contra el 
pago áe la multa 

>ii • 

LISBOA, 29.—Los periódicos amudsa 
que el «x presldents de la nqpúUlca, Ber-
nardlno Machado, lia Interpuesto recur
so contra la ejecuclte fiscal para Ül pe«x> 
de la multa que, como se recordará, le 
fué Impuesta por el Gobierno, por haber 
difamado a Portugal en el «ztiranjeiro. 

MamfettaeiÓA italli^iía 
en Australia 

En señal de protesta por el inci
dente de Innisfal 

BRISBANS:, 29.—'En todo el Quens 
lang ha producido verdadera sorpresa 
el anuncio de una manifestación, orga 
nizada por la colonia italiana pám el 
5 de enero, en señal de protesta contra 
el incidente de Innisfal—^un escudo del 
Consulado italiano arrancado de su si
tio y clavado del revés en la puerta de 
un comerciante diino—que, en el propio 
lugar del hecho, se ha considerado como 
una simple broma. 
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MADRID.—Comida diplomática en la 
secretaría de Asuntos Exteriores.— 
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unió la Diputaol&i de la Grandeza. 
Recaséns fué : elegido preslde&te de 
la Academia de Medicina.--r>|jn mau
soleo a las victimas de Novedades. 
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PBOVINOIAS^-Va á oonstnilrse un 
sanatorio marítimo éa Tarragona.— 
En Zaragosa iae pide la oreaclón de 
Tribunales de comMrclOv-rDÍ&Qultadea 
para la «cportáclón de eeboUa a Nor-
teamérlca.-^Fue&terrabia adquiere el 
castillo de, Carlos V.—Ha sido i^ro-
bado el pn>yeéto de construedión del 
pantino de La Maya en Salamanca 

(^^liiaS). 
KKTSiANlEBO.—El Senado francés 
lUk aprobado el proyecto sobre In
compatibilidades parlamentariM. — 
Moscú ha expulsado al grupo Brand-
Isr del partido comunista alemán.— 
Bolivia desmiente que haya roto la 
^ g u a ; se declara oficialmente que 
d fortín Vai^ardla fué ocupado sin 
resistencia en los comienzos del con
flicto.—Negociaciones con los rebel
des del Atghanlstán.—Se han encon
trado dos bombas en el Palacio Ves-

puccio de Milán (p&î naa 1 y S). 

Ayer publicamos un extracto del dis
curso pronunciado en Zaragoza por lü 
adlor Largo Caballero. Bs un discurso 
de carácter guliemamentaL El partido 
aodallsta aspira al Gobierno, quiere co
laborar, d«wa moverse dentro de cau
cas legales. Afirmaciones son éstas que, 
consideradas en si mismas, no podemos 
menos de leer con gusto. Que una fuer
za revolucionarla manifieste su deseo 
de entrar en cauces de legalidad signi
fica un evidente prog^reso político. De 
otra parte, el sefior Largo Caballero ha 
expuesto también la voluntad de ir a las 
reformas en el mundo del trabajo por 
el camino pacifico de la organización pa
ritaria. B3s un camino que, en principio, 
ha obtenido reiteradamente nuestra con
formidad. 

B3 fenómeno de esta evolución socia
lista es para estudiado muy despacio. 
Pero desde luego cabe observar que hay 
algo en esta política de las izquierdas 
espafiolaa muy superior a la política 
vieja. Es más verdadera y más real, 
no vive de ficciones, plamtea en primer 
plsíBo los problemas económicos, anun 
cia la resolución de desenvolverse den
tro de la concordia con otras clases 
sociales y con el Estado. Esta política 
es la muerte del viejo anticlericalismo, 
refugiado hoy en algunas Redacciones 
El anticlericalismo y el liberalismo han 
pasado irremediablemente a la historia 
como bandera política, xa socialismo es 
quien ocupa el puesto vacante. 

La ventaja de plantear asi los proble
mas en el terreno de la realidad es que 
de este modo se hace posible el acuerdo 
de grandes masas de opinión para llegar 
a resolver ciertas cuestiones sociales. 
Pero vengamos a otro punto; ¿es que 
ya no es posible tma politica antirreli
giosa como la del siglo pasado? Nos
otros pensamos que probablemente no 
nos tocará ya aídstlr con tanta frecuen
cia a campafiaa anticlericales de viejo 
cufio; pero estamos e^ruestos a una 
politica en el fondo más antirreligiosa 
que aquélla. El socialismo es una pura 
contradicción hoy en toda Europa; pero 
en el fondo conserva la ideología materia
lista. T la moral, especialmente la mo
ral familiar, pelaran por la infiuencia 
socialista en la vida pública. Antiguos 
elementos anticlericales se han refugia
do en ese terreno. Por eso aparecen hoy 
en primer plano los problemas relacio
nados con la vida matrimonial en todos 
sus aspectos. Estimamos que ese cri
terio arreligloso, amoral, llevará mu
chas veces al socialismo a la lucha de 
clases, y en ella los muy poderosos y 
muy munerosos lograrán a la larga en 
tenderse; pero la victima puede ser, 
como lo está siendo ya, la clase media 
desorganizada. 

La política e^Mifiote d^ porveaSr pre-
mbuáik é, |iMttrO''pir»c^ tagmkM^^mia^ 
«BsUetes de loa qué hencM e<»iootdo a»*̂  
tes del golpe <te Estado. L<oa ^ue Si
seamos UispirsBr nuestra a c t u a d a en 
normas de justicia y de caridad y espe
ramos que el cristianismo ordene la vida 
social, tenemos por delante xm campo 
magnifico donde trabajar en los años 
venideros. Abora más que ntmca es pre
ciso redoUar la propaganda, informada 
por ima gran claridad en los principios 
y caridad en el procedimiento para ha
cer lo posible por la paz social y el 
triunfo de la justicia. 

La reforma d e la Justicia 

El ministro de Justicia y Culto está 
dispuesto a satisfacer tm anhelo de to
dos los españoles: la reforma de la 
administración de justicia. Vaya por 
delante nuestro aplauso y la esperanza 
de que los veinte letrados que han de 
elaborar el proyecto aclerteü plenamen-
ten en su empresa. 

B3 mlnistoo, además, se preocupa de 
preparar a la reforma un terreno abo
nado. Una vez más el principio cristia
no de perfeccionamiento de las insti
tuciones por el perfeccionamiento del in
dividuo adqxüere un acentuado relieve 

Buena es, pues, la orientacito del mi
nistro y tniena también la energía que 
se propone emplear. 

Claro que la primera impresión que 
esta energía propia de la dictadura pro
duce resulta un tanto fuerte. 

VISADO POR LA CENSURA 

Por nuestra parte, no dudamos en 
afirmar que, pese a exteriores aparlen 
cías, es la misma judicatura y magis
tratura la que va a realizar su propia 
depuración. 

na propio ministro implantó hace dos 
años el Consejo judicial. Este organis
mo tiene, entre otras atribuciones pri-
mordial^i, velar por el prestigio de lc« 
Tribunales y Juzgados; cuidar de que 
jueces y magistrados mantengan siem
pre su buei^ fama, y nombrar jueces 
especiales. 

El Consejo judicial ha dado sus fru
tos, y continúa actuando. ¿Será, puM, 
infundado afirmad que la labor depura
dora se hará de acuerdo con el Con
sejo jiuUcial, sin desdeñar lo que sus 
fichas y expedientes dicen, utilizando su 
actii^dad de franco rendimiento? 

El ministro de Justicia se ha deqtro-
viato, pao, de ligaduras, porque quiere 
secundar con presteza la labor del Cen
s e ^ judicial. 

Dos riazones demandan, por otra parte, 
esta orientación. Una política y otra de 
justicia. 

A nadie puede ocultársele que la con
ciencia por parte de jueces y magis
trados de que a ellos mismos se debe 
en primer término su perfeccionamien
to, es un medio eficaz para que la dig
nidad del Ct^rpo quede salvada y algo 
más, ennoblecida. 

La otra razón, porque si el ministro 
pensase hacer por si solo la reforma, 
las gentes tendrían derecho a pensar 
qu« era harto escasa la parte que se 
c<»>serva B&<A es la Administración de 
justicia. Hoy, sin embargo, puede aflr-
manw que son mayoría los jueces dig
nos y competentes. Salvando con res
peto todas las honrosísimas excepcio
nes, hemos de decir que no en ellos, 
sino en el personal afecto a las secre
tarías a quien no se le exige demos
tración de aptitud técnica y moral, al 

ver atrás la mirada. Es el gesto de 
quien, después de una empeñada y 
abrupta ascensión, logró escalar la ci
ma. Y lo mismo que desde la altura se 
abarca el paisaje en su fisonomía to
tal, en su articulación con otros paisa-
1«i que desde abajo no divisábame*, és
ta es también la hora de la síntesis; y, 
aun si cabe, de hacer un poquito de 
lilstoMa, sobre todo aquello que hasta 
aquí no nos ofrecía la conveniente pers
pectiva, y que luego no ha de tener 
esa trascendencia precisa para entrar 
en loa verdaderos dominios de la histo
ria. 

En estas mismas columnas el curio» 
so lector encontrará los balances de la 
vida social en todos, o, por lo menos, 
en sus principales aspectos, religioso, 
artístico, político, económico. Podrá re
cordar rápidamente cuáles fueron las 
manifestaciones colectivas más impor
tantes, los hechos más señalados y com
pulsar de qué lado de la balanza se in
clinó la fortuna. 

Pero, ¿y después? ¿Ha terminado 
todo, por ventura? ¿Y ese balance in-
ílividual, que es el examen de la pro
pia conciencia? Podremos cerrar loa 
ojos en las horas que faltan y deMi-
zamos muellemente con una inconscien
cia temeraria en el año que va a em
pezar? 

Muere el año. Con él m-.r-rfî -. t.p' 
bien nosotros un poquito. EJs algo, ua 
jirón de nuestra vida que se va para 
no volver. Y ante la muerte no h ^ dis
tracción posible. No cabe el cómodo ges
to de volver la cabeza a otra parte. La 
«íonclencia que estuvo dormida, que ha 
estado tal vez asfixiada bajo tanta ba
gatela, como sin cesar acumulamos so
bre ella, lanza ahora un grito de rebel
día, lo mismo que en el terrible instante 
de la muerte. Es una ráfaga, un re
lámpago; pero basta. Ya no podremos 
do»-mtr en paz. Será menester que nos 
enfrentemos con nosotros mismo;^ qoe 
recapaoltemcs, que propongamos. 

Veamos, querido lector. ¿Cómo ha si
do este afio para ti? No quiero decir 
para tus negocios, ni para tus ambicio
nes, sino para lo que es mucho más 
intimo de ti, para esa alma que llevas 
dentro cautiva, y que sólo espera el 
día de su liljeración. "He vivido"—^me 
dirás simplemente—. ¡Ah!, esto no bas
ta. Tú sabes bien que no puedes dar a la 
palabra vivir ese sentido integral que 
en realidad del>e tener la vida. Has vi
vido; es decir, has vegetado. Has pro
porcionado a tus sentidos cuantos go
ces podían apetecer. ¿Esto es todo? No. 
Tal vez hubo también para tu alma su 
parte de dicha pasajera. Acaso en al
guno de esos balances que señalan los 
acontecimientos Ilustres del año, tu 
nombre figura con letras de oro. Has 
sido bienhechor de los otros; haí coa-
tribuido al progreso económico, ai Men-
«stiKr io iM, a la cultura pieria. Ftttste 
wneXmaaáQi ai^audldo. Durante unos # a s 
se volvieron hacia ti con dichosa Nvi
dia las miradas de todos. Se taitexpre-
taron tus menores gestos; goMSte de 
ese simulacro de gloría que es la popu
laridad. ¿Es bastante? No; todavía no 
basta. Por el contrario, casi me atre
vería a asegurar que dentro de U al
go se rebela con más tortura desde ese 
momento. Todavía no basta. Pero en
tonces quizá has sufrido. Quizá una 
Providencia misericordiosa te ha hecho 
pasar por ese di-vino crisol del dolor y 
de las lágrimas. Veamos nuevamente. 
¿Cómo aceptaste el dolor? ¿Te rebe
laste contra él con todo el furor de tu 
impotencia? ¿Revolviste contra el CSelo 
tu ojos desesperados? ¿Más bien te 
amilanaste, como una bestia que se sien
te acorralada, irremisiblemente vencida? 
¿O tal vez lo aceptaste con frió estoi
cismo, que no es más que ima larvada 
capa de la soberbia impotente? En to
do caso, no supiste recibirlo con la ale
gría con que se recibe el don más pre
cioso y oportuno. 

Te olvidaste de que cuando la tierra 
está rebelde y atrasada no hay mejor 
estimulante para hacerla reacciona. Y 
que tú tienes una, tierra encomendada 
a til trabajo, y que esa tierra no es 
tuya, y que un día, el día men^i pen
sado, se presentará el dueño a pedirte 
cuentas, y que el tiempo pasa, y que la 
tierra no da señales de fecimdldad. 

¿No ves? Ya pasa otro año. Trabaja. 
No te distraigas más. No vuelvas la 
cabeza a los ruidos efímeros. Trabaja 
tu campo. Si la tierra sigue rebeWe y 
estéril, no rebuyas esos divinos fermen
tos que han de acelerar la cosecha an
tes de que se presente el Sefior de la 
heredad. Ahora se abre un nuevo plazo. 
Momento propicio. Piensa detenidamen
te como cosa que mucho importa: "¿Y 
ai fuera el último?" 

PiiOPA6ANDl\ COMUNISTA EN CRINA 
CHANGA!, 29.—A bordo dd vafor 

"Hsin Pinang" lian sido encontrados 
dos grandes cofres llenos de pn^uigan-
da soviética y armas y municiones. Se 
ha detenido a 52 pasajeros chinos y a 
un ciudadano ruso. Inculpado de ser 
agente comimista. 

Jenaro XAVnUR VAMJEJOS 

Inundaciones exi Bélgica 
BRUSELAS, 29.—So ha derrumlwdo 

un dique cerca de TdTmondes. , 
La población, prevenida por telégrafo 

del avance de las agruas, pudo ponerse 
en salvo, sin que hubiese que lamtotar 
ninguna desgracia. 

Una hermana de Rasimtin 
artista de circo 

• • » ' 

BURLIN, 29.—María Rasputin, her
mana del célebre monje ruso, ha Uegado 
para cumplir un contrato que tiene flr^ 
mado con los dueños de un circo de esta 
capital. 

menos obligatoria, a quien no se ins
pecciona lo debido, a quien se paga 
mal y con quien más en contacto se 
pone el público, es en quien se revela 
la más urgente necesidad de depurar 
la Administración de justicia. 
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FRANCÉS LA ÍU SOBRE 

liCOiPATieiLlDES 
Los parlamentarios no podrán 

dirigir o administrar deter
minadas Sociedades 

— « . 
La nueva ley es consecuencia 

del escándalo de "La Ca
ceta del Franco" 

LA CARRERA LOCA 

Comisión para el sondaje pe
trolífero en la región pirenaica 

P A R Í S , 29.—Kn la sesión celebrada 
hoy por el Senado, ha sido aprobada la 
totalidad del proyecto sobre Incompati
bilidades parlamentarias. 

Ea texto votado prohibe la acumula
ción al mandato legislativo de loa car
gos siguientes: 

Director o administrador de socieda
des que gocen, por titulo especial, de 
ventajas concedidas por el JEJstado; di
rector de sociedades por acciones con 
objetivos financieros. 

Uno de los artículos del proyecto apro
bado prohibe también que los miembros 
del Gobierno o los parlamentarios hagan 
figurar sus títulos en los documentos 
de las empresas a que pertenezcan, y 
fija las sanciones y eventual procedi
miento de aplicación para los que con
travengan estas disposiclonec. 

Al defender el proyecto, el diputado 
Marsal recordó que la cuestión de las 
Incompatibilidades parlamentarlas sur
gió, después de estallar el escándalo de 
la "Gaceta del Franco", por el cambio 
de correspondencia entre el presidente 
del Consejo de ministros, Poincaré, y 
C3hastannet. 

Después de la votación el Senado sus
pendió sus sesiones. 

EL PRESUPUESTO, APBOBADO 
P A R Í S , 29.—En las primeras horas 

de la madrugada el Senado ha termi
nado el debate sobre el presupuesto. 

Puesto a votación el conjunto de este 
presupuesto, ha sido aprobado por 273 
votos contra 17. 
ANULACIÓN DE XTS ACTA COMU

NISTA 
P A R Í S , 29.—Esta tarde, en la Cáma

ra de Diputados, se ha entablado un 
debate acerca de la validez de la elec
ción, por el distrito de Puteaux, del 
candidato comunista Monetrier, que, co
mo se sabe, se halla actualmente encar
celado. 

Xia Cámara ha invalidado la elección. 
Seguidamente la Cámara discutió el 

proyecto de presupuesto para el año 
fiscal de 1929, devuelto por el Senado. 

Después de corta duración, fué apro
bado el presupuesto de gastos. 

La Comisión de Hacienda de la Cá
mara de Diputados ha aprobado, por 
«Jete votos contra tres y do« abstencio
nes, el aumento de las dietas a los di
putados, en igual forma que lo hiso ya 
el Senado, a propuesta del ministro de 
Bacienda, Cberón. 

tea diarios dioen que la votación de 
ayer «n la Cámara sobre la cuestión 
del aumento de las dietas parlamenta
rias debe considerarse como un triun
fo para el Gobierno y como un ele
mento de normalización de la situación 
parlamentaria. 

PIDTEOIJIO KN LOS PDBINBOS 
P A R Í S , 29.—Ea Comité ClenUfico Pe

trolero se ha reunido esta mafiana y 
ha estudiado las posibilidades petrolí
feras de la región pirenaica. 

sa CcMnlté ha comprobado la conve
niencia de que se efectúen trabajos de 
prospección en la reglón de los Piri
neos y en el protectorado de Túnez, 
áoade existen indicios de que hay pe
tróleo. 

£31 Ooimité ha aprobado además el 
envío de ima misión de peritos a Nue
va Caledonl^, para que estudie sobre el 
terreno las posibilidades petroleras de 
la rtgióa. 

"LA G. DEL FEANCO" 
P A R Í S , 29.—Ea día de hoy no ha 

aportado ninguna novedad en el suma
rlo abierto con motivo del asunto de 
"La Gaceta del Franco"; en cambio, 
M cree que la jomada de maüana ha 
de ser muy interesante, tanto más cuan
to que el juez instructor procederá a 
un nuevo interrogatorio de la señora 
Huiau. 

¿HBNE CÓMPLICES BENOITT 
P A R Í S , 29.—El juez que entiende en 

el sumario incoado con motivo del aten
tado de que ha cido victima el magis
trado Faehot, ha procedido hoy, en pre-
senola del agresor Benoit y de los de
fensores de éste a la apertura de una 
carta dirigida a dicho Benoit en Es
trasburgo, lista de Correos. 

Esta carta, que lleva fecha del S de 
diciembre, la firma el empleado de la 
imprenta Erwina, Thomann, el cual di
ce que le era imposible dar a Benoit 
las señas de Faehot en París, pero que 
creía que éste volverla a Mulhouse den
tro de algunas semanas. 

MARIANA.—; Detenedlos!... ; Detenedlos!... 

(El caricaturista alude al aumento de las dietas de 
los parlamentarios franceses, que, según el proyecto 
de ley, han de elevarse a 60.(M)0 francos anuales.) 

("La Vlctolre", París.) 
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No se confirma el viaje 
de Irígoyen a España 

Entrega a un cadete chileno de una 
espada de honor de Alfonso XIII 

(Servicio exclusivo) 
BUENOS AIPJES, 29.—A propósito de 

la noticia circulada entre los periódi
cos espafloles acerca de un viaje a Es 
paña del presidente de la República 
Argentina, doctor Irigoyen, coincidien
do con la Exposición Iberoamericana de 
Sevilla, no se ha tenido confirmación 
oficial ni oficioseL—Associated Press. 

EL O. ASTURIANO DE TAMPA 
TAMPA (Estado de Florida), 29.—En 

el Centro Asturiano de esta población 
filial del de La Habana, se ha celebrado 
una reunión para tratar de la concesión 
de 300.000 dólares destinados a la cons
trucción de un nuevo hospital para los 
socios de dicha entidad. 

La sesión fué bastainte borrascosai, y 
ima parte de la Asamblea pidió la in
mediata dimisión de la Junta directiva 

El presidente del Centro Asturiano de 
La Habana ha enviado tm cablegrama 
en el que pide a los socios del Centro 
de Tampa que depongan su actitud has
ta depurar responsabilidades.—Associa
ted Press. 

UNA ESPADA BE HONOR DEL KEY 
DE ESPAÍÍA 

SANTLVGO DE CHILE, 29.—Con mo
tivo de la terminación de estudios de 
los alumnos de la Escuela Militar se 
verificó un desfile, que resultó brillan
tísimo. 

También se celebró el acto de la jura 
de la bandera por los nuevos subtenien
tes que ingresan. El director de la Es
cuela, comandante Caupollean Clavel, 
dirigió una vibrante alocución a los nue
vos cadetes y oficiales. 

Después de la ceremonia, el agregado 
militar español entregó al presidente 
Ibáñez la espada de honor, que ha sido 
instituida por S. H. el Rey de España, 
don Alfonso X m , para el mejor alum
no. El señor Ibáñez se la ciñó al briga-

ier Pelayo Zureta Molins, hijo de es
pañoles, el cual también ha obtenido la 
condecoración eéuatorlana titulada "Ab-
don Calderón", primer pVemio de la Ela-
cuela Militar chilena. 

El señor Molina, fué quien tomó el 
mando de los cadetes Ilesos en la ca
tástrofe ferroviaria de Alpatacal, orga
nizando su brillantísimo desfile en Bue
nos Aires el día 9 de julio de 1927. 

Mejores impresiones 
del rey Jorge 

— — . ^ — I » 

Parece que se pensó en someterle 
a una transfusión de sangre 

LONDRES, 29.—El boletín médico pu 
blicado Mta mañana en Palacio, que va 
firmado por tres doctores, dttce asi: "El 
Rey ha pasado una noche tranquila. Se 
observa una lígerlsima meJoHa en el es
tado de sil majestad." 

El boletín publicado esta noche dice 
que él rey Jorge ha pasado el dSa tran^ 
quilo, y que continúa la ligera mejoría 
iniciada esta mañana. 

No se publicará otro boletín faculta^ 
tivo hasta mañana por la noche. 

Aparte de ambos partes facultativos, 
en los centros bien informados se dice 
que, según noticias procedentes del Pa
lacio de Buckingham, el Rey ha pasado 
bastante buena noche. 

Con estas noticias ha disminuido al
go la inquietud que se experimentaba 
ayer en Palacio, causada por la debili
dad en que se encuentra el augusto pa
ciente. 

¿TRANSFUSIÓN DE SANORE? 
LONDRES, 29.—El secretario de la 

Cruz Roja británica, Oliver, ha declara
do que los médicos que asisten al Sobe
rano estudian la posibilidad de efectuar 
la transfusión de sangre. 

Inmediatamente después de saberse la 
noticia, han llegado al Palacio de Buc-
Idlngham, procedentes de todo el país, 
millares de ofrecimientos. Incluso entre 
los palaciegos los ofrecimientos han sido 
numerosos. Sin embargo, Oliver ha de
clarado qvi¡6,. en caso de recurrlrse a la 
transfusión de sangre, será escogida una 
persona agena a la Corte. 

A pesar de dichas manifes^iones, 
en los centros autorizados se declara 
que no se ha pensado en ninguna trans
fusión de sangre y que lo que acor
daron ayer los médicos que asisten al 
reglo paciente es un nuevo tratamiento 
de carácter exclusivamente médico. 

...^^'^.^.•.4.wj.4,.w;.^.';.t.*...n.l.<.<..t.*..i>l»«t.it.. 

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

HOIEL NACIONAL 
Importante fiesta 

de fin de año 
SELECTO MENO CON VINOS 
r OHAMPANG, 25 PESETAS. 

Mande reservar su mesa con 
toda anticipación. 

Blntrada con derecho a consu
mición, 7,60. 
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i EXPOSICIÓN D E LIBRO INFANTIL I 
en los locales de la 

LIBRERÍA VOLUNTAD 
Alcalá, 2 8 , entresuelo 

Las últimas novedades en 
¡LIBROS, JUGUETES CIENTÍFICOS 

Y OBJETOS DE PIEDAD 
I LOS REGALOS MAS INDICADOS PARA AÑO NUEVO Y REYES 
ñiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiimiil 

LAS ELECCIONES EN EL MUNDO DURANTE 1928 

0^A/l^ B/fETAÑA^ 

Hemos tomado como criterio para la clasiflcacion el partido o grupo de 
partidos vencedores en la lucha electoral, Independientemente del Gobierno que 
se formase después de la batalla. En algunas naciones—Alemania, Grecia, Po
lonia—el Gobierno tiene el mismo matiz que el partido o la coalición victoriosa, 
entendiendo como tal a los que más votos ganaron sobre los anteriores comicios; 
en otras^—Australia—, los socialistas ganaron votos y puestos, pero la mayoría 
continuó siendo derechista. 

Sn cuanto a la clasificación misma, ya se entiende que ha de ser arbitraria, 
porque las palabras derecha, centro e izquierda no tienen el mismo significado 
en todcM los paises. Más de una vez hemos explicado que el centro alemán que
darla en Bspaña en la derecha, y, entre los mismos socialistas, hay un abismo 
entre la turba laborista de Méjico y el partido de la democracia social germá
nica o los secuaces de Mac Donald. 

Esto nos obliga a decir algimas palabras sobre el gráfico para explicar el 
matiz que hemos dado a algunas naciones. Muchas no lo necesitan. Ks evidente 
que Argentina, Australia, Paraguay, Méjico, Nicaragua y Alemania deben 
aparecer como izquierdistas, aun cuando no es posible asimlliiur el izqulerdismo 
de los radicales de Irigojren al socialismo alemán o al laborismo mejicano. 

También hemos colocado al Uruguay entre las izquierdas, a pesar de que el 
triunfo de BatUe es muy relativo. Los "colorados" han obtenido tan sólo 3.000 vo
tos de mayoría sobre los nacionalistas, y serla preciso contar los votos de los 
catóUcos en la derecha y los de los socialistas en la izquierda para hacer una 
clasificación exacta; pero el Gobierno va a ser "colorado", es decir, radical. 

No creemos que nadie discuta que el triunfo de Hoover es en Norteamérica una 
victoria de la derecha como el de Tanaka en Japón, ni que Venizelos debe ser 
colocado en el centro de la política griega. En cuanto a Lietonia, el equUibrio 
de ganancias entre la extrema izquierda y la derecha nos ha hecho clasificarla 
como centrista, del mismo modo que la mayor ganancia de los católicos suizos 
—los socialistas ganaron un puesto y ellos cuatro—hoce que figiue Suiza en 
la derecha. 

Creemos, en cambio, necesario explicar por qué Polonia aparece entre las 
naciones centristas y Francia en la derecha. Esto último no sorprenderá mucho 
a nuestros lectores, puesto que EX DEBATE, desde el primer dia, afirmó que la 
derecha francesa habia ganado las elecciones. Los acontecimientos posteriores 
han confirmado esta apreciación nuestra. Sólo una Cámara profundamente "con
taminada" del virus reaccionario se hubiera atrevido a romper coh los radicales 
hasta el punto de quitarles el ministerio del Interior. 

En cuanto a Polonia, parece que un triimfo del dictador debía colocar a ese 
país entre las derechas; pero Pilsudslú, sea la que sea su ideología, ha quedado 
por la fuerza de las circunstancias en el centro. Le combaten ahora los socia
listas y le han combatido siempre las derechas. 

Dos palabras, por ultimo, sobre Panamá. El grupo vencedor es el ala mo
derada del liberalismo. Con esto queda dicho que está entre los liberales avan
zados—Bellsario Porras—y los restos del partido conservador que apoyaron a 
Arosemena, y un razonamiento parecido puede hacerse por lo que respecta a 
Nueva Zelanda. B- I* 

EL 
easa. 

ARTISTA.—^iQué contrariedad! Tengo que borrar esto y he olvidado la g<Mna en 

("Life", Nueva Tork.) 
" A U T O " N U E V O . — U saBaa y d regreso. 

("The Humórlst", Londres.) 

- ' • ' ^ V ^ " ' 

>i^' 

EL L A D R Ó N (aficionado a la pintura) .—Apimte todo l o que quiera o tire si quiere; pero 
dúramé antes quién pintó ese manawracho. 

("Punch". Londres.) 
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Zaragoza pide la creación de los Tribunales cíe Comercio. Dificulta
des paira la exportación de cebolla a Norteamérica. El Ayuntamien
to de Fuenterrabía ha adquir ido e l c a s t i l l o de C a r l o s V . 
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SE APRUEBA EL PROYECTO DEL PANTANO DE LA MAYA 

L a cñs i s d e l a u v a 1 aparato y cayó éste desde una altura 
. , , , „ „ ^ . „„ „ . . , , ^ Ide ocho metros, sufriendo aquél la frac-

ALMl!.RIA, 29.—Se reumo el pleno de tura de la pierna izquierda y otras le
la Cámara Uvera para dar lectura a l e s in-gjQugg (jg carácter grave, 
formes relativos á la aguda crisis por que 
atraviesa el negocio de la uva. Fué nom- C h o q u e d e mercanc ías 
brada una Comisión para que estudie los' OVIEDO, 2 9 . - A las dos de la madru-medios conducentes a la resolución de 
este importante asunto. Ix)S acuerdos de-: mercancías. I^s máquinas saltaron cua-
finitivos serán votados en la Asamblea 
que se celebrará el 6 de enero próximo, g^^gg quedaron hechos astillas. Resulto 

nes acerca de la gravedad del problema 
y tomar aquellos acuerdos que se crean 
oportunos para su mejor solución. 

E x p r o p i a c i o n e s e n V a l e n c i a 
VALENCIA, 29.—En la sesión del 

Ayuntamiento de esta tarde han queda
do aprobados numerosas expropiaciones; 
de fincas afectadas por la reforma de la 

tro metros fuera de los rieles y cinco va-^ bajada de San Francisco. Dada la rapi-

gada chocaron en Ablaña dos trenes de 

El genera l d e l o s bened ic t inos , 
e n E s p a ñ a 

i herido el maquinista de uno de los con 
voyes. Las pérdidas ascienden a 70.000 

! pesetas. 
—Se ha dado por terminaada la epide

mia tífica en Tudela de Veguín. En Ve-
gadeo se han registrado tres casos. 

—Parece ser que, por órdenes superio 
res, continuará en el cargo de la direc
ción de la fábrica de armas, el teniente 

BARCELONA, 29.—Procedente de Roma 
ha llegado a Montserrat el superior general 
de la orden de San Benito, que estará al
gunos días en dicho Monasterio, y después 
se propone visitar algunas poblaclonas de 
España. 

—Por el Gobierno civil se ha impuesto ¡coronel señor Miquel. 
una multa de 200 pesetas a la Empresaj —En Mieres, cuando jugaba en la vía 
del teatro Cómico, por exceso de público, y i del Norte el niño de seis años, Jacinto 
25 al Dancing Éxcelsior, por admitir meno-! González, que pasaba las vacaciones en 
res para trabajar. ! el pueblo con un tío suyo, im tren dio 

• i r ' !• Imarcha atrás y le dejó muerto. 
E l C o n g r e s o 1. d e Es tud iantes • , . > K< 

Cató l i cos ^^ p a n t a n o d e U M a y a 
BARCELONA, 29.—Próximamente es 

esperado en Barcelona don Femando 
Martin-Sánchez Julia, presidente de Fax 
Romana Internacional de Estudiantes 

SALAMANCA,' 29. —La Confederación 
Sindical Hidrográfica del Duero ha apro
bado el proyecto para la construcción del 
pantano de La Maya. En breve se abri-

Católicos. SU viaje obedece a.preparar,el fa una mformaolón púbUca^que durara 
Congreso que el verano próximo se cele
brará en esta ciudad. 

A u n ó s a B a r c e l o n a 

un mes. La noticia causó gratísima im
presión en toda la provincia. 

El pantano de La Maya será, sin duda, 
e! de mayor cabida de toda la cuenca del 
Duero. BARCELONA, 29.—El gobernador ci-, _ , , ^ ^ , , 

vil manifestó esta noche que mañana en Según el proyecto de los ingenieros, 
el expreso llegará el ministro de Traba- en'l^^'sara 380 millones de nietros cubi
jo, el cual presidirá el acto de la ben- coa. con una presa que pasara muy poco 
dición de la bandera de la Unión Pa- de los cincuenta y cinco metros. Desde 
triótica del distrito octavo y el mitin del 
teatro Olimpia sobre organización corpo
rativa. 

—Se encuentra en esta ciudad el pro
fesor Rene Guastalla, autor de diversas 
obras sobre literatura griega. Viene para 
desarrollar algunas conferencias organi
zadas por la B'undación Bernat Metje, la 
cual ha encaigado al profesor Guastalla 
varias traducciones de Demóstenes y 
otros autores griegos. 

—El rector de la Universidad ha dicho 
que el catedrático de la Facultad de Cien
cias, doctor Marín, ha dimitido el cargo 
de secretario general de la Universidad. 
Añadió el rector que, a pesar de_ haberle 
pedido que continuara desempeñando el 
cargo interinamente, no lo ha podido con
seguir por alegar el doctor Marín sus 
muchas ocupaciones. 

T i m a n y a p a l e a n 
BARCELONA, 29.—Dos obreros sin tra 

bajo, atraídos por un anuncio, se diri
gieron a una agencia de colocaciones si
ta en la calle de Daguería, esquina a 
Jaime I, en la que aseguraban qne me
diante 15 pesetas facilitaban una ocupa
ción. Dichos obreros entregaron la can
tidad señalada y la Agencia les entregó 
una tarjeta para una casa de comercio, 
en donde al presentarse les indicaron que 
se trataba de un timo. Entonces los obre
ros volvieron a la Agencia y pidieron 
que les devolvieran las 15 pesetas, pero 
entonces cuatro individuos que estaban 
en las oflcbaas se arrojaron sobre ellos 
y les apalearon brutalmente. A J o s í r t 
tos de auxilio acudieron unos guardias, 
que detuvieron a los cuatro sujetos, los 
cuales fueron puestos a disposición del 
Juzgado. 

Cons trucc ión d e caser íos e n V i z c a y a 
BILBAO, 29.—La Diputación, en la se

sión de hoy, ha aprobado los presupuestos 
ordinario y extraordinario, y la_moción 
presentada por el presidente, señor Bil 
bao, sobre la construcción de caseríos. 
También aprobó una subvención para la 
construcción de frontones, con objeto de 
fomentar en los pueblos el juego de pe
lota. 

—Se ha celebrado hoy un banquete en 
honor del conde de Zubiría y de don Al 
fonso Churruca, que han sido nombra
dos socio de honor y vicepresidente del 
Comité ejecutivo, respectivamente, del 
Congreso del Hierro y del Acero, por su 
labor realizada en la última reunión in 
ternaclonal celebrada en Bilbao. Fres!' 
dieron con los festejados el presidente 
de la Cámara de Comercio, don Valeria
no Balzola, y los señores Echevarría, So
ta y marqués de Triano. 

—El gobernador civil ha sido obse
quiado hoy con un almuenso por los Je
fes provinciales de la Unión Patriótica, 
con motivo del cuarto aniversario de su 
estancia al frente de la provincia. Asis
tieron el Edcalde, el presidente de la Di
putación y otras personalidades. 

Jura d e l a b a n d e r a e n C á d i z 
CÁDIZ, 29.—Mañana con asistencia de 

todas las autoridades se celebrará en loa 
cuarteles después de una misa de cam
paña, la jura de la bandera de los nuevos 
reclutas. 

—En el Teatro Falla se verificará maña
na el XVI Concurso de Higiene Popu
lar, organizado por la Unión Médica Ga
ditana. Asistirán las autoridades y se
rán repartidos diversos premios. 

M u e r e e l e c t r o c u t a d o 
FERROL, 29.—En la carretera do Vivero 

Be desprendió un cable de alta tensión, que 
alcanzó al campesino Viotorlo Pardo, el 
cual murió eloctrocutado. 

—Cuando se dirigía a su domicilio en Vi
vero el marinero Isolino Corral, le salló 
al paso su convecino Jesús Chaco, que le 
asestó dos cuchillada.8 de caráx:ter grave. 
La Guardia dvü detuvo al agresor. 

Ent ierro d e l a lmirante R o j i 
F E R R O U 29. —El entierro del alml 

rante Roji, celebrado hoy, ha constituí-
do una grandiosa manifestación de due
lo. Desde el palacio de Capitanía gene
ral, hasta el cementerio, cubrían la ca
rrera la marinería de loa buques do la 
Escuadra y las fuerzas de Infantería de 
Marina. Figuraban en la comitiva perso
nas, hoy de relieve en la población. El 
Ayuntamiento telegrafió al ministro de 
Marina dándole el pésame ea nombre de 
la Corporación, y suspendió la sesión en 
señal de duelo. Se han recibido telegra
mas de pésame del Gobierno, ministros 
de la Gobernación, Marina y capitanes 
generales Aznar y Artifiano. 

Al darse sepultura al cadáver el caño
nero "Dato" disparó 17 cañonazos. Se ha 
encargado del mando del departamento 
el vicealmirante don José Suances. 

H o m e n a j e a l d irec tor d e S a n i d a d 
GRANADA, 29.—En el salón de sesio

nes del Ayuntamiento, con a.sistencUi de 
todas las autoridades y distinguidas per
sonalidades. Se verificó el acto de hacer 
entrega al director de Sanidad de las In
signias de gran cruz del Mérito Civil, 
que le fué concedida recientemente por 
el Gobierno. Después fué obsequiado con 
un banquete. Ofreció el agasajo el al
calde, señor Sánchez Puerta, al que con
testó muy agradecido el doctor Hoiv 
cada. 

U n o b r e r o g r a v e m e n t e h e r i d o 
HUESCA, 29.—Comunican de Monzón 

que cuando el obrero de la Azucarera 
Peninsular Tomás Gómez Castillo, de 
veinticinco años, iba en un transborda-

luepo. podrá regar cuantas vegas se ex
tienden a derecha e izquierda del Tor
mén desde La Maya hasta Salamanca, 
y el caudal de éste, en estiaje, aun des
pués dé estos riegos, quedará aumentado 
en forma tal, que el abastecimiento de 
aguas de esta capital se hará en el ve
rano en perfectas condiciones, sin temor 
a qive haya, que captar aguas estancadas, 
corao ahora sucede, ya que aun aguas 
abajo de Salamanca, el aumento de dota
ción del río permitirá más adelante la 
construcción de presas para regar las ve
gas que se extienden hasta Ledesma. 
El embalse llegará más arriba de Salva
tierra, y comprenderá diez kilómetros de 
longitud del río, contando desde La Maya 
para arriba. 

Con esta obra las aguas del Tormes 
que actualmente iban a perderse en el 
mar, juntamente con las del Duero, van 
ahora a beneficiar y transformar una 
parte considerable de la provincia de Sa
lamanca. Tiene además este pantano la 
enorme ventaja de que, a pesar de sus 
proporciones no hará desaparecer como 
ocurre en casos semejantes, núcleo al
guno de población. Sólo serán inundados 
algún :̂  caseríos y alquerías cuyos due
ños percibirán previamente la indemni
zación correspondiente. La cola del pan
tano alcanzará una extensión de 22 ki
lómetros. 

D o b l e a t c o p e l l o d e a u t o m ó v i l 
SALAMANCA, 29.—En el paseo de Ca

nalejas fu.é alcanzado por un automóvil 
que le lanzó contra un poste sustenta
dor de los cables de la energía, el obre
ro Manuel García Marcos, de sesenta y 
siete años, que sufrió tan graves heri
das, que una hora después falleció en 
el hospital. El conductor del automóvil, 
Clodoaldp Pérez Cuadrado, fué detenido. 
También resultó herido el niño de cinco 
años Luis Sánchez. 

—Dicen de Alba de Tormes que ha si
do detenido por la Guardia civil un In
dividuo llamado Juan Tello, que intenta
ba hacer víctima de una estafa i)or va
lor de 300 pesetas al vecino de aquella lo
calidad Julián Rodríguez González. 

dez con que se llevan los expedientes de 
expropiación puede asegurarse que an
tes del verano podrán salir a subasta la 
mayor parte de los solares. 

—Ha sidí notificado a las Corporacio
nes municipal y provincial el real decre
to sobre incompatibilidades que motiva
rán la baja de varios concejales y di
putados. Por de pronto y antes de que 
llegara esta notificación ha dimitido él] 
teniente de alcalde y presidente de la 
Comisión de Hacienda, señor Núñez Mo
reno por ser abogado de algunos Ban
cos. El señor Núñez Moreno ha sido uno 
de los ediles que más eficazmente labo
raron en pro de la ciudad. 

—Los buzos del puerto han hallado enj 
aguas de la escollera de la Farola el ca
dáver del conocido sombrerero Cervera, 
que desapareció de su domicilio el día 26. 

A p r o b a c i ó n d e o b r a s e n V a l l a d o l i d 

VALLADOLID, 29.—El Ayuntamiento, en 
sesión plenarla, ha adoptado, entre otros, 
los siguientes acuerdos: autorizar al alcal
de para entregar al Estado, previa tasa
ción pericial, los terrenos situados al lado 
de la carretera del cementerio, para la 
construcción de la nueva cárcel, y for
malizar la adqulslón de terrenos si
tuados frente a la Diputación provincial 
para construir una nueva Audiencia; que 
el Ayuntamiento contribuya con 60.000 pe
setas a la construcción de la pasarela so
bre el paso a nivel del Arco del Ladrillo, 
cuyo proyecto fué aprobado por el minls 
terlo de Fomento; dicho paso es translta-
disimo por peatones y carruajes, y el eos 
te de las obras asciende a 488.403 pesetas, 
aprobar el proyecto de salto del Bsgueva 
en el término municipal de Valladolid, coi» 
objeto de aprovecharlo ei. enegla eléctrica 
para el alumbrado de \n ciudad y sacar 
a subasta las obras de embalse y oons-
trucclón de la casa de muqulnas; el coste 
de este proyecto asciende a 1.209.1)69 pe
setas. Se aprobó una moción de la Alcal
día, proponiendo que las 6.000 pesetas con
signadas en el presupuesto para abonar el 
sobresueldo familiar, se distribuya entre 
los empleados y obreros municipales con 
el haber diario inferior a seis pesetas, y 
uon más de cuatro hijos. 

comercio con Italia 

drán voz y voto en las re
uniones de los Consejos y 

el derecho al veto 

Comida diplomática en la secreta
ría de Asuntos Exteriores 

" '•"* • j 
Hoy, a la ima de la tarde, se firmará LoS d e l e g a d O S d e l GobiemO t e ñ 

en la Secretarla de Asuntos Exterio-! 
res el Tratado de comercio con Italia. i 

C o m i d a d i p l o m á t i c a 
Anoche se celebró en la Secretaría de 

•Asuntos Exteriores la comida diplomá
tica para celebrar la ñrma de los si
guientes Tratados: con Polonia, un Tra
tado de arbitraje; con Perú, un Tratado 
de propiedad; con Checoeslovaquia, uno 
de comercio, y con Noruega, uno de ar
bitraje. 

Además del jefe del Gobierno, mar
qués de Estella, y de los ministros de 

j Polonia, Perú y Checoeslovaquia, asis-
¡tieron el encargado de Negocios de No-
j ruega, el embajador señor Palacios y los 
¡señores Abril de Vivero, Fry, Formanek, 
iHohubo, Almeida, Castedo, González OU-
I veros, López Lago, Landecho, conde de 
San Esteban de Cafiongo y Caro y Ra
mírez de Montesinos. 

Al final de la comida el presidente en
tregó a los representantes extranjeros 
las pliunaa con que se firmaron los Tra
tados. 

El general Primo de Rivera, en su 
I discurso, se congratuló de estos actos, 
i que tanto contribuyen a estrechar la
zos entre los pueblos y a elevar el pres
tigio de España en el extranjero. Se-

El s e ñ o r Gut iérrez A g ü e r a , n u e v o min i s tro d e E s p a ñ a e n Bruse las 

E l s eñor Gut iérrez A g ü e r a t i ene a la s a z ó n sesenta y u n a ñ o s . In
gresó e n la carrera d i p l o m á t i c a e l a ñ o 1 8 8 6 , y fué s u c e s i v a m e n t e se 
cretario e n e l minister io d e E s t a d o y e n las L e g a c i o n e s d e Cons tant inop la , 
V i e n a , E s t o c o l m o , R o m a , París y Retrogrado . A ñ o s d e s p u é s fué mi 
nistro p len ipotenc iar io e n C o p e n h a g u e y e n L a H a y a . E n 1 9 1 7 fué 
n o m b r a d o erribajador e n Retrogrado , p e r o la r e v o l u c i ó n rusa l e i m p i d i ó 

R e p a r t o d e jugue te s a l o s n i ñ o s tomar p o s e s i ó n , y s e l imi tó a esperar a c o n t e c i m i e n t o s e n He l s ingfors . 
ZARAGOZA, 29.—La Junta local de E n 1 9 1 9 o c u p ó e l c a r g o d e ministro d e V a r s o v i a . F i n a l m e n t e , p a s ó a la 

E m b a j a d a d e L a H a b a n a . 

!:ll|i.llllillllKIIIIIII¡llli!lllll»niM^ 

29.—La Junta local 
primera enseñanza ha acordado que to
dos los niños reciban juguetes el día de 
Reyes y organiza una cabalgata con tal 
fin. 

—La Asociación del Magisterio de Za
ragoza y los distritos de la provincia ha 
obsequiado con un banquete al inspector 
de primera enseñanza don Eirlque Mar
zo, que ha sido treisladado a Viüencla. 

—En el puente de Piedra, cuando el 
carretero Roque Alonso, de sesenta y 
un años de edad, se disponía a coger las 

':^lt^oXfliroí^lt^^^:''^^^^^^tif< REAL ORDEN DEL MINISTRO 
vil. Conducido a la Casa de Socorro se 
le apreciaron heridas de pronóstico re
servado. 

Las r e f o r m a s u r b a n a s d e Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 29.—Se reuáló el Conse

jo de la Sociedad zaragozana de urba-! 

nización y construcciones. El alcalde dió Nota de la Dirección dt Seguridad 
cuenta de que se ha recibido una real] , 
orden que abarca la parte jurídica del I ^„„. .4„ 
proyecto de urbanización dándole esta- La real orden que aprobó el Consejo 
do legal, por la cual se declaran todos | de ministros, relacionada con la talsl-
los terrenos de la zona del ensanche de! flcación de títulos de bachiller, dice 

El 75 por 100 del capital ha de 
ser necesariamente español 

I » 

La "Gaceta" de boy publica un decre
to-ley de la Presidencia del Consejo, en 
el que se dispone que la delegación del 
Gobierno o del Estado en todos los Ban
cos, Compañías, Sociedades y Consor
cios, que guarden relación directa con
tractual con aquél, o que sean concesio
narios de servicios públicos, tendrán de
recho: 

a) De asistencia personal, con voz y 
voto, a todas las sesiones que celebren 
el Consejo, el Comité o cualquier otro 
organismo directivo de la entidad de que 
se trate; 

b) De veto para oponerse a los acuer
dos sociales que juzgue lesivos al inte
rés público o del Estado, o contrarios 
a las leyes o a los contratos en vigor. 

L A entidad afectada podrá recurrir 
ante el ministro del ramo a que corres
ponda el acuerdo. 

El ejercicio del derecho de veto se 
fialó el hecho de que durante el siglo, acomodará a las reglas especiales que 
en que se atribula injustamente a Es - g^ <jicten para cada entidad. 

La falsificación de Ayer se ha hecho efectivo 
títulos de bachiller el premio ''gordo" 

DE INSTRUCCIÓN PUBLICA 
» 

Todos los Institutos abrirán 
nuevos libros registros 

El cast i l lo d e Car los V 
Fuenterrabía 

e n 

SAN SEBASTIAN, 29.—El Ayunta
miento de Fuenterrabía ha acordado ad
quirir por la cantidad de 145.000 pese
tas el castillo de Carlos V. El importe 
será, abonado en diez anualidades, con 
las subvenciones del Patronato de turis
mo. Se instalará en dicho edificio una 
Exposición permanente de turismo. 

Esta tarde celebró sesión el Centro de 
atracción del Turismo, que duró tres 
horas. Fué aprobado el Informe de la 
Comisión especial nombrada para exa
minar la contabilidad del Casino. Se 
acordó, que antes del primero de marzo 
sean presentadas las bases para la pro
visión de la plaza de secretario del Cen
tro de Atracción. También se adoptó 
el acuerdo de mantener el arriendo del 
Casino y estudiar la conveniencia del 
arriendo del Gran Kursaal. 

L a E x p o s i c i ó n d e A r t e A n t i g u o 
SEVILLA, 29. —El alcalde, con los 

miembros que forman la Jimta orga
nizadora de la Exposición de Arte An
tiguo, visitó esta mañana al Cardenal 
Ilundaln para a^adecerle su eficaz co
laboración en estü aspecto del certamen, 
permitiendo que las parroquias e Igle
sias de la archldlócesls concurran a di
cha Exposición. 

—^Bajo la presidencia del gobernador 
se reunió la Junta del Patronato de la 
Habitación. Entre los acuerdos tomados 
figuran la aprobación del reglamento, por 
el que ha de regirse esta entidad, y que 
será remitido a la aprobación del minis
terio de Trabajo; así como el proyecto 
de construcción de casas hecho por el 
Comité ejecutivo e Interesar del Ayunta
miento el aval necesario para la emisión 
de un empréstito que se hará en plazo 
breve, con objeto de proceder a la Inme
diata construcción de casas económicas. 

Sanator io m a r í t i m o e n T a r r a g o n a 
TARRAGONA, 29.—Se encuentra en la 

ciudad tm ingeniero, el concesionario y 
el constructor de las obras de construc
ción del Sanatorio marítimo destinado a 
colonia escolar que ha de levantarse en 
la playa de Sallnosa. Será arquitecto 
director de las obras don Francisco Mon-
ravl y seguidamente empezarán los pri
meros trabajos. 

L a e x p o r t a c i ó n d e c e b o l l a 
VALENCIA, 29.—A partir del día 21 

de enero del año que pronto va a em
pezar, los derechos de entrada de la ce
bolla en Norteamérica serán de un cen
tavo y medio por libra americana. De 
modo que si con los derechos dé entra
da que hasta ahora regían nuestra Im
portación se efectuaba con grandes difi
cultades, con este aumento quedará por 
completo anulada. Kn vista de ello, la 
Cámara Oficial Agrícola ha telegrafiado 
urgentemente al presidente del Consejo 
de ministros para que lleve a efecto las 
negociaciones necesarias, a fin de que 
dicho aumento no se ponga en vigor, 
pues de llevarse a cabo, será el golpe de 
muerte de nuestra producción cebollera. 

Además, hace público la Cámara que el 
limes próximo sé verificará en su salón 
de actos una reunión de representantes 
y entidades agrícolas, alcaldes de los pue* 
blos comerclalmente exportadores y de 

utilidad pública y se fijan los precios me
dios. Se desestima por el ministerio de 
Trabajo todos los recursos que se pre
sentaron contra el proyecto y que la Jun
ta envió a dicho ministerio por conside
rarlos improcedentes e infundados. Con 
esta disposición se da por aprobado d e 
finitivamente el proyecto de la sociedad 
zaragozana. La semana próxima se in
tensificarán las obras de urbanización y 
en el mes de enero comenzará la cons
trucción de la primera manzana de ca
sas económicas que se podrán adquirir 
por pisos. Después se procederá a la 
construcción de casas aisladas y hoteles 
El Consejo acordó emitir un empréstito 
para lo cual está autorizado y de cuyo 
resultado se tienen las mejores referen
cias. Con este empréstito se constituirá 
el capital definitivo para la construcción 
de viviendas en la zona del ensanche. 

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

ZARAGOZA, 28.—En la reunión cele
brada hoy por la Cámara de Comercio 
se dló cuenta de las gestiones practica
das con otras entidades para la norma
lización dé los servicios en el ferrocarril 
de Canfranc. Se acordó ratificar el nom
bramiento de los señores Prats y Ca-
ralt para formar parte del Consejo Su
perior de las Cámaras de Comercio. To
móse en consideración un proyecto del 
señor Marracó, en el que dice qué con 
ocasión de la reorganización judicial que 
ahora se estudia se trate de conseguir 
la Implantación de Tribunales de Comer
cio. Pasó a Informe dé la Comisión le
gislativa. 

—En la sesión de la Comisión provin
cial, el diputado señor Laslerra dio cuen 

así: 
"En evitación de que puedan repetir

se Irregularidades administrativas en 
la expedición de títulos de Bachillera
to como las recientemente descubier
tas por la Policía, que son ahora ob
jeto de la acción judicial, y como san
ción a las mismas, su majestad el Rey 
se ha servido disponer: 

Primero. Que durante todo él mes 
de enero próximo se proceda en todos 
los Institutos nacionales y locales de 
Segunda enseñanza a la apertura de 
los siguientes libros encuadernados, fo
llados y sellados: 

A) Unos en que se inserten orlgl 
nales y firmados por los Individuos del 
respectivo Tribunal, las actas de los 
exámenes que se celebren en los res
pectivos centros, cuidando no haya en 
sus p&g^nas espacios en blanco, Inter-
poladuras ni enmiendas, debiendo sal
varse los errores que se adviertan con 
las firmas de todos los Individuos del 
Tribunal. 

B) Otros libros en que se extracte 
el expediente personal de cada alumno, 
comenzando por cuantos ea la actuali
dad tengan sin terminar sus estudios 
en dichos centros y cuantos Ingresen 
en lo sucesivo. A cada alumno se le 
destinarA una hoja entera, que lleva
rá el encasillado correspondiente para 
su fácil extensión y se hará referen
cia en cada asiento e la fecha, tomo y 
folio del acta de examen correspondien
te, completándose con los necesarios In-

ta de la conferencia celebrada con el ar- dices alfabéticos para su mejor mane-
qultecto señor Bravo sobre el pabellón 
de Aragón qué se construye en el re
cinto dé la Exposición Iberoamericana. 
Las obras están muy adelantadas, y pró
ximamente podrá empezarse la Instala^ 
clon. 
.« •«««»«a»»«»«¿—^«•« ' • •»»«>,«» . , ,¿ , . . „^ , ,„ ,__ 

C O R O N A S ÍT^BES PLANTAS 
\^\JXK^\Jl^J\p Prendidos de Aúihar 
R C B I O . — S . Concepción lerónlma. <| 

LOS DELEGADOS GUBERNATIVOS 
La "Gaceta" de ayer publica la si

guiente real orden de la Presidencia del 
Consejo: 

"Dispuesto por real orden de 28 de 
diciembre de 1927, que los delegados gu
bernativos continuaran durante todo es
te aíio en el ejercicio de las fundones 
que en la citada real orden se especiñ-
caban, y considerando que, una vez re
ducido el número de dichos delegados ai 
estrictamente Indispensable, no bay ra
zón que abone su supresión, dada la efi
caz labor que realizan en orden a los 
fines que el régimen actual persigue, su 
majestad el Rey (q. D. g.) se ba servido 
disponer que los delegados gubernativos 
que en la actualidad prestan sua sarvi-
ciOB a las Inmediatas órdenes de loa go
bernadores civiles, s igan hasta el prime
ro de enero de 1930 desempeñando en 
las respectivas provincias la misión que 
les está oicomendada por sucesivas rea-

jo y fácil comprobación. 
C) Serán distintos los libros, tanto 

de actas de exámenes, como de extrac
tos de expedientes personales para los 
alumnos del Bachillerato elemental y 
unlTersltarlo y los que restasen de la 
adaptación del plan antiguo. -

Segundo. Cuando por d e c l a r a d a Ju
dicial o expediente gubernativo resul
tase debidamente comprobada la ex
pedición de algún titulo sin haber su
frido los correspondientes exámenes, 
se declararán nulos, tanto el titulo asi 
obtenido, como todos los estudios ulte
riores que bublera realizado el inte
resado, baciendo valer el referido ti
tulo. 

Tercero. Se decretará la clausura de 
las Academias o centros de ensefiaAza 
privaba dedicados a la preparación de 
alumnos de Segunda ensefianza cUaado 
se acredite por resolución Judicial (jpie 
su director o profesores hubiesen de 
algún -modo, participado en cualquféra 
de las Irregularidad:» mencionadas." 

Nota ofldoos.—"La PoUda ba descu^ 
bierto la expedidón de títulos del gra
do de BacbiUer sin que los- interesados 
hayan sufrido exámenes de ninguna 
clase. 

Con motivo de este becho delictivo, 
se ban practicado tres detmdoneB, co
nociéndose las p e g o n a s ' q u e más o me
nos directamente intervenían en estos 
hechos. Varios son los individuos posee-»^iLOAi».c» , - » les órdenes y que s© concretaron en la 

cuantos elementos se h¿!ñen interesados de 28 de diciembre del afio pasado, d i ¡dores de título» de los citados, hablén-
- " « f « asunto para cambiar ImpresL ^riéndose las vacantes que se produzcan Idose ocupado un resguardo p a i * reco-

Los quince millones ingresaron en 
las cuentas corrientes del Ban

co de España a favor del 
Crédit Lyonnais 

Ayer mañana a las once, se hizo efec
tivo, en el Banco de España, el pre
mio, "gordo" de la lotería de Navidad. 
Los 15 millones de pesetas ingresaron 
en la cuenta corriente que en el Ban
co de España posee el Banco de Crédit 
Lyonnais. 

Poco antes se presentaron en la Te
sorería del Estado la administradora 
de la lotería de la calle de San Ono-
fre, 2; un apoderado, otro funcionario 
y dos ordenanzas del Crédit. Ea apo
derado era portador de los 20 vigési
mos premiados. 

Allí en Tesorería les facilitaron el 
talón, que fué numerado con el 107.317, 
con el que se trasladaron al Banco de 
España para realizar la operación. 

En el patio del ministerio de Hacien
da se congregaron no pocos curiosos 
que se dieron cuenta de la operación 
que se realizaba. 

Poco después los 15 millones de i>e-
setas estaban ya consignados en la 
cuenta corriente que el Crédit Lyonnais 
tiene en el Banco de España. 

El director del Crédit Lyonnais nos 
confirmó, luego, la noticia, diciendo 
que habia realizado la operación un em
pleado de los que acostumbran a reali
zar las operaciones de esta importancia. 

Respecto al dueño del billete premia
do, el Banco sigue guardando la más 
absoluta reserva-

paña una gran intransigencia, fué cuan
do esta nación alumbró sus mayores ge
nios. 

E n términos afectuosos de congra
tulación contestaron los representantes 
de las potenciéis extranjeras firmantes 
de los Trat8uio8. 

L a j o m a d a d e l p r e s i d e n t e 
Con el Jefe del Gobierno despacha

ron ayer los ministros de Gobernación 
y Trabajo. 

Después recibió al coronel del regi
miento del Rey, señor Castillo, y al se
ñor Gal Baguáctrsde Barcelona, quien 
le expuso el ^ s e o ae las Juventudes de 
la Unión Pá^íl^Uca de la Ciudad Con
dal de que pi^{^|Sa el acto de afirma
ción social. Ceáe^Jae sabe, en este acto 
representará,ai,?OT^I<^nte el señor Au
nós. ""• '. • ,¿-

A u t o m ó v i l e s p a r a l o s g o b e r n a d o r e s 
c iv i l e s 

Una real orden inserta en la "Gaceta" 
de ayer dispone que por el Comité de 
Motor se faciliten a los Gobiernos civi
les coches cerrados, de construcción na
cional de precio máximo, equipados, de 
15.000 pesetas, y por el ministerio de 
Hacienda una dotación anual de 9.000 
pesetas para su uso, reparaciones, con
servación, seguros y sueldo del mecá
nico, sin que por ningún concepto pue
da reclamarse otro gasto ni utilizarse 
ningún fondo o recurso. Para los Go
biernos civiles de Barcelona y Madrid, 
los coches podrán alcanzar el precio de 
24.000 pesetas y la dotación de entrete-
nimlenfo de montar a 12.000 pesetas. 

También se dispone que en el próximo 
presupuesto se Incluyan 450.000 pese
tas para el entretenimiento de estos co
ches, y que en cuanto a la adquisición, 
se consigne en el articulo de la ley de 
Presupuestos la correspondiente autori
zación liquidable con el expresado Comi
té del Motor. 

E l " E l c a n o " e n S i d n e y 
El buque-escuela de Guardias Mari

nas, "Juan Sebastián Elcano",, ha fon
deado sin novedad en Sydney. 

DE MARRUECOS 
E L ALTO COMISARIO MEJORA 
E¡& la Dirección de Marruecos mani

festaron ayer que el alto comisarlo me
jora en la dolencia que le aqueja. 

KL JCEOO BN TAJíttER 
TÁNGER, 29.—Hace varios días ha 

desaparecido de Tánger un Individuo 
llamado Morato. empleado en el Tribu
nal mixto, que cobró una letra de 10.000 
pesetas, producto de un embargo he
cho Judicialmente, y se fué a una casa 
de Juego, donde perdió toda la can-
t ida4 teniendo que fugarse. Se ignora 
su paradero actual. Coa motivo de es
te becbo se hacen diversos comenta
rios respecto al Juego en Tánger, pues 
se asegura que la Administración no 
ba podido llevar adelante el proyecto 
de contribuciones comerciales e indus
triales por Ignorar la categoría en que 
deUa Incluir las casas de Juego, toda 
vez que se ignora oficialmente que se 
Juega en Tánger, por no taaber sido 
afrontado este asunto todavía por el 
Comité de Control. 

— L A Prensa de la zona francesa co
menta la fuga de im sujeto apellidado 
Barbalozzi, que se ba escapado de Ceu
ta. Bste individuo fué condenado por 
un Consejo de guerra en Carablanca, a 
veinte años de trabajos forzados por 
robo de dos millones .de francos en Ued 
Zem. Se le envió a la Guyana, de donde 
se fugó también, siendo detenido des
pués en Tetuán y llevado a Ceuta. 

ger otro. El atestado, con los deteni
dos y efectos ocupados, fué remitido al 
señor Juez especial, que entiende en el 
suceso. N o pueden darse más detalles 
por corresponder al secreto del suma
rio." 

Dichas entidades no podrán emitir 
acciones, obligaciones, bonos o cuales
quiera otros títulos similares, represen
tativos de capital o de aportaciones de 
toda especie, sin la previa autorización 
del ministerio de Hacienda, que, caso de 
concederla, podrá fijar las condiciones 
financieras de la emisión, asi como el 
momento y forma de verificarla. 

En lo sucesivo estas entidades, al 
emitir acciones de soberanía—enten
diendo por tales las que confieren a 
sus poseedores derechos de voz y voto—, 
deberán colocar, precisamente entre 
subditos españoles, por lo menos un 75 
por 100 de los títulos emitidos, que a 
estos efectos deberán quedar sindica
dos, salvo el caáo d? que se trate de 
acciones nominativas. 

El 25 por 100 restante de las accio
nes de soberanía podrá pertenecer a 
extranjeros. 

Cuando una Compañía concesionaria 
o arrendataria de un servicio público tu
viese distribuidas sus acciones de so
beranía ya emitidas en proporción dis
tinta de la que se señala, el Gobierno 
podrá controlar y condicionar las nue
vas emisiones de capital que aquéllas 
hagan, en la forma y grado precisos para 
que, sin rectificar los derechos adquiri
dos, pueda llegarse a la proporción en
tre accionistas nacionales y extranjerc». 

El Gobierno tendrá derecho a desig
nar representantes del Bastado en todas 
las Compañías concesionarias o arren
datarias de servicios públicos, que de un 
modo directo estén sujetas a control del 
Estado. 

A todos los efectos prev^iMos «n 
este decreto se entenderán excluidas de 
sus dl^>osiclone« las entidades conce
sionarias de servicios púMlcos exdut í -
vamente munioipales o provinciales, cu
yo régimen Juridico incumbe a las 
Corporaciones locales respectivas. 

FIRMA D E L REY 
Su majestad ha firmado los siguientes 

reales decretos: 
EJERCITO.—Disponiendo qué el gene

ral de brigada, don Luis León Núñez, 
cese a las órdenes del capitán general 
de la primera región y pase a situación 
de primera reserva por haber cumplido 
la edad reglamentaria. 
> Promoviendo al empleo de general de 

brigada al coronel de Infantería, don Ma
nuel Llanos Medina. 

Concediendo la gran cruz de San Her
menegildo al general de brigada don Je
rónimo Aranzabo Cremer, al Intendente 
de división don Luis Contreras y López 
Mateos y al contralmirante de la Arma
da don Salvador Carvia Carayaca. 

Autorizando al ministro del Ejército 
par» adquirir por gestión directa, con 
destino ai regimiento de Radiotelegrafía 
y Automovilismo, ocho estaciones radio-
telegráficas. 

Disponiendo que el auditor gener-il de 
Ejército don Rafael Plquer y Martin 
Cortes cese en el cargo de auditor ^e la 
Capitanía general de la primera regiOis 
y pase a situación de primera -ejerva, 
por haber sido nombrado magistrado de 
la Sala de lo Contenciosoadminlstralivo 
del Tribunal Supremo. 

Promoviendo al empleo de auditor ge
neral del Ejército al auditor de división 
don José Maria de Sentmenat y Font-
cuberta. 

Indultando a Vicente de Lucas y Juan 
Palomino \ l v e s de la pena de diez años 
de prisión militar mayor que a cada uno 
le fué impuesta por sentencia del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, con
mutándosela por la de tres años de pri
sión militar correccional. 

Nombrando a los coroneles de Infan
tería don Adolfo García Cantóme para 
el mando de la zona de reclutamiento de 
Málaga número 11, y don Adolfo Rubín 
de Cells Baquerizas, para el de la de 
Orense, número 44; a los tenientes coro
neles de Carabineros don Jorge Sena de 
la Concha para el mando de la Coman
dancia de Salamanca; don Mateo Bustos 
Barredo, para la de Lérida; don Juan 
Sánchez García, para la de Castellón, y 
don Román Navarro Domingrez, para 
la de Lugro, y al teniente coronel de la 
Guardia civil don Ursiclno Gutiérrez 
Taque, para el mando de la Comandan-
ola de Oviedo. 

Concesión de la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria, pensionada, al capitán 
de Infantería don Robustlano Ramos 
Quijo, y sin pensión, al teniente de Car 
ballerfa (E. R.), fallecido, don Arturo 
Pinto Pinto. 

Nombrando para el cargo de segundo 
jete de Estado Mayor de la Capitanía 
general de la segunda región al coronel 
del referido Cuerpo don Francisco Mar
tin Uorente, y para el cargo de Inter
ventor militar de Baleares, al interven
tor de distrito don Ramón Tomás Ferré. 

García-Moreno y Cía. 
PRINCIPE, e« 

Abrigos. VesUdos. Abrigos piel. Surti
do colosal. Por fin temporada grandes 
rebajas. 

Un extraordinarío de 
^'Blanco y Negro" 
Nuestro querido colega "Blanco y 

Negro" ha publicado un número alma
naque para 1929, en el cual ha hecho 
gala de lujosa presentación. 

Forma un volumen de 200 páginas en 
papel satinado, con abundantes fotogra
fías, planas artísticas en colores con 
Qrmas como las de Moreno Carbonero, 
Romero de Torres y otros artistas de 
gran prestigio. 

Cada uno de los meses va acompaña
do por curiosM informacionM gráficas 
sobre el aspecto fasto o nefasto que ha 
tenido para algunsus personalidades, unas 
palabras de una actriz sobre el lugar en 
que le gustarla pasar descansando el 
mes en cuestión y una interpretadón có
mica. 

Luego van intervlus e Informaciones 
de carácter general sobre diverso» as 
pectos de la vida y posibiUdades que 
ofrecen para el afio de 1929. También 
se insertan algimas poesías. Elntre las 
firmas que avaloran este número alma
naque figuran las de Marquina, Martí
nez Sierra, Manuel Machado, Salaverria, 
Azorín, José María Pemán y otras niu-
cbas de las que son gala actual de nues
tra literatura. Humoristas como XtUi-
daró, Sileno, K-Hito, etc., ilustran el 
número con dibujos cómicos. 

"U Etferm" 
También esta revista ba publicado 

un número extraordinario, de artística 
y cuidadosa presentación. Lo más no
table de él ea la parte gráfica, en la 
que abundan notabilísimas reproduccio
nes de cuadros célebres de Velázquez, 
de Bembrandt, de Van der Weyden y 
de otros pintores famosos en el mundo. 

Encontramos en general plausible el 
gran esfuerzo gráfico realizado por "La 
Esfera". Ciertas salvedades hay que bar 
cer, sin embargo, con referencia a al
gún que otro dibujo o fotografía un 
poco libres y a algún anuncio tenden
cioso. 

Señalado esto, hemos de reconocer de 
nuevo el gran mérito artístico de mu
chas Cí estas páginas de "ta. Kafera", 

=Tg^ 

Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun
cios lefdos en EL DEBATE. 
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Obrería general de Victoriano Suárez 
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Exportación e importación de obras nacionales y extranjeras. 
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U ACTIVIDAD DEPORTIVA ESPAÑOLA DURANTE EL ANO 1928 
> — Í C } ' * ' ^ ^ S ® ^ ^ ' * ' C > } = - • 

El 'Yodtbail", el hipismo y el p i ^ t o son los que han despertado el máximo interés. Se ha mejorado el término medio en las distintas 
manifestaciones. Faltan los deportistas de calidad. Los jinetes y tiradores españoles han alcanzado un señalado éxito en Amsterdam. 

— » i 

¿ Cómo se han comportado los -depor
tes en España en este aüo que expira? 
En términos generales podemos sentir
nos optimistas, debido a su constante 
desarrollo; en 1927 se practicó el "sport" 
mucho más que en 1926 y este año mu
cho m&s que el anterior. Circunscrito 
en un principio a un circulo reducido, 
de aristócratas forzosamente, hoy día 
lo practican todas las clases sociales. Y 
lo más interesante es el hecho de que 
son ya cofatadislmas las manifestacio
nes deporüvae que no se conocen, con 
lo que hay para todos los gustos, para 
todas laa edades, para todas las posibi
lidades y necesidades del individuo. 

Loa antiguos deportes han conquis
tado nuevos adeptos y los nuevos se 
han afianzado. En este último aspecto 
tenemos, por ejemplo, el "rugby" y el 
"baaket ball", que, al parecer, han ad
quirido ya carta de naturaleza. Del "ba
se ball", el "sport" por excelencia de los 
norteamericanos, que hace tiempo se in
tentó introducirlo, se vuelve a ensayar, 
y es posible que cuaje, puesto que los 
escolares son los que se han decidido a 
ponerlo en práctica. 

Un hecho halagador y que correspon
de más bien a 1928 es la organización 
actual de los deportes en los estableci
mientos de enseñanza, mejor dicho, la 
preocupación de los estudiantes de cada 
grupo facultativo por la práctica del 
"sport". liO que celebraríamos es que 
la Universidad y loa Institutos se inte
resasen más efectivamente. Se deben 
crear terrenos en todas las escuelas y 
rodearse de profesores que conozcan a 
fondo la parte que les corresponda, de
biendo colabora/ con ellos, estrecha
mente los profesores de orden Intelec
tual. Las familias deberán comprender 
entonces toda la Importancia de la edu
cación física y prohibir a los niños la 
participación en concursos "civiles" al 
mismo tiempo que las pruebas pura
mente escolares. Bs fácil fijar las bases 
de una mejor reglamentación de los de
portes escolares, que permitirá contri
buir al desarrollo físico y moral de los 
alumnos y que no entorpecerá para na
da los estudios, sino, al contrario, los 
faclUtará, haciendo que los alimmos 
sean más aptos para rendir esfuerzos 
intelectuales serios. 

Se dice que ha bajado, si no mucho, 
a lgo el deporte español. Aparentemen
te hay un poco de esto; pero prestando 
mayor atención, examinando con más 
detenimiento el problema, la realidad 
es otra. El término medio actual del 
deporte español es superior al de cual
quier año, desde luego, en distintas pro
porciones, según la manifestación. Lo 
que pasa es que en estos últimos tiem
pos no aparecen muchos Individuos de 
reconocida gran clase. Todo esto pode
mos 8lhtetizarlo diciendo que el depor
te español de 1928 sobresale en canti
dad, aunque no en calidad. 

Lo que acabamos de afirmar ya es bas
tante para explicar en parte la actuación 
Internacional española, que ha dejado al
g o que desear, sobre todo, en los últi
mos Juegos Olímpicos celebrados en 
Amsterdam. SI quitamos el hipismo y 
acaso el tiro y un poco el pugilato, en 
los d « n á s "sports" no han aparecido 
grandes "ases" o fenómenos. 

De todas formas España Juega cada 
vez un papel más importante en el de
porte internacional. Primeramente el 
"turf" (grandes pruebas de San Sebas
t ián) , después el "football", el "lawn 
tennis", luego el tiro y el pugilato y 
ahora el concursChlpico. 

Naturalmente, coa d incremento en 
cantidad, 1928 ha sido un afio de gran 
actividad. 

Siguen a la cabeza de todas las ma
nifestaciones el "football", el hipismo y 
el pugilato. Vamos a concretar un poco 
Bobre las distintas actividades, citándo
las por orden alfabético. 

Aerostación 
y aviación 

N o se han creado aún, como en otros 
deportes, pruebas nacionales de aeros
tación y lo que realizan ios aerosteros 
españoles, desde el punto de vista depor
tivo, son los intentos de "record". 

Se recordará que en este silo el se
ñor Molas perdió la vida al intentar 
establecer él "record" mundial de altu
ra. El infortunado aeronauta y el se
ñor Maldonado participaron en la Cor
dón Bennet de 1927, concurso en el que 
desempeñaron buen papel, a pesar de 
que no les acompañó la fortuna; pero, 
«n 1928, dejaron de hacerlo por falta 
material de tiempo en loa preparati 
vo«. 

En aviación, no sólo en la militar, 
alno ^1 la civil, se han hecho grandes 
jwogresos. Las aviadores españoles har 
intentado realizar en 1928 dos grandes 
hazañas: conquistar para España e 
"record" mundial de la mayor distan
cia y im importante "raid" alrededor 
del mundo. Este último, planeado por 
el comandante Franco, ha quedado 
a|flazado para una fecha no lejana. En 
él vuelo de Jiménez e Iglesias se pa
tentizó su competencia y si no hiele-
roa naayor recorrido no se debió a ellos, 
diño exclusivamente al motor. 

Aparte se trata de aeronáutica, de 
manera que no ea preciso insistir. 
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!ga; precisamente para cerrar la cam-
jpafla de 1928 se va a disputar la inte-
, resante prueba de Montserrat, que es 
¡tal vez, la que sigue en importancia a 
¡la RabassadíL Bilbao sigue inmediata
mente a la ciudad condal en cufinto a 
las actividades motociclistas, por las 
que vela la Peña Motorista Vizcaína. 

Y Madrid sigue eclipsado; ni hay 
Doce Horas ni hay nada. Con más exac
titud diremos que se dispone de poca 
cosa. 

T lo que son las cosas; en los dis
tintos concursos motociclistas, los co
rredores madrileños son los que suelen 
llevar la mejor parte, sobresaliendo, 
principalmente, Alonso Martínez y 
Naure. Cataluña dispone del número. 

\6.eASTéU0H 
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Loa Qubs de "football" de primera categoría m España. 

rredores. Este afio se ha dado el caso 
de que las dos pruebas fueran gana
das por el mismo corredor, jHjr Luís 
Chirón, un corredor que después de ob
tener loa grandes premios de otros paí
ses ha conquistado el titulo de cam
peón mimdial. 

Las pruebas gulpuzcoanas siguen 
siendo Isus más clásicas de España en 
automovilismo. Hay carreras de auto-
móviles en otras capitales, pero se en-
g'cban con las de "motos" y no tle-
nen carácter internacional. 

B^ otro lugar se habla d« la difu
sión de los "autos" en España. Antes 

LOÜIS CHIRON 
Notable corredor francés, campeón 
mundial, vencedor de las dos gran
des pruebas automovilistas de San 

Sebastláa de 1928 

Atletismo 
TüL elemento escolar es el que ha 

dado un gran impulso a esta manl-
festaujlón en su parte de concurso, con 
lo que no se ha interrumpido la me
jora de las marcas establecidas el afio 
anterior. Antes, del "recordman" a los 
demás exístia un gran margen, y hoy 
día, además de una escasa diferencia, 
son muchos los que se aproximan a esa 
marca máxima. 

Entre los Clubs siguen teniendo miis 
adeptos las pruebas pedestres, especial
mente en s u variedad de carrera a cam
po traviesa. 

Automovilismo 
N o se ha interrmnpido el circuito de 

Lasarte; desapareció del programa el 
Gran Premio de Turismo, pero las otras 
dos pruebas restantes, el Gran Premio 
de San Sebastián y el de España fue
ron suficientef" para asegurar el mismo 
éxito de la semana automovilista que 
•1 año último. En efecto, hilbo compe
tencia no sólo en marcas, sino en co

do mayo dijimos que él número se iba 
a aproximar a los 180.000; en la ac
tualidad es posiWe redondear la cifra 
en 200.000 coches. 

Base ball 
N o acaba de conquistar al deportis

t a español, a pesar de los esfuerzos 
del "Athletic" madrileño y de la Aca
demia de Toledo. Más arriba hemos in
dicado que la Federación de estudian
tes lo ha incluido en su programa. 

Hace varias semanas se celebraron 
varios partidos. 

En Barcelona es donde se practica 
con cierta asiduidad. 

Realmente, no nos explicamos cómo 
no llama más la atención aquí. Desde 
luego, es complicado. 

Se trata de un deporte menos vivo, 
efectivamente, que el 'football", por
que no se corre siempre, pero más vis
toso en muchas fases, más variado, y, 
como ejercicio de velocidad, es, sin dis
puta, de mayor emoción; desde el pun
to de vista físico, el "base ball", es imo 
de los deportes más completos. 

Basket baU 
Este sport g u ^ m á s que el anterior, 

por lo visto, y empieza a ponerse en 
auge. De Barcelona ha pasado a Toledo 
y de allí a Madrid. El elemento feme
nino se ha lanzado a es ta manifesta
ción. 

Desde luego, se trata de uno de los 
deportes que por su sencillez ea reco
mendable para el elemento escolia; 

Carreras de caballos 
s i n duda alguna se ha d ^ u t a d o este 

afio él mayor número de pruebas. B<n la 
Castellana se alargó la temporada de 
primavera y ha vuelto a Imiriantarse 
la de otoflo. 

El resumen del afio poco se diferen
cia del afio anterior. ES conde de la Cir 
mera e s el que ha ganado m á s carre
ras y más pesetas, con la circunstancia 
también de qtie su yeguada de Juenga 
es la que m á s se destacó por suJs pro^ 
ductos. Se explica perfectamente, por 
disp&ner del mayor contingente de na
cionales, por ser de los que más han 
sabido aprovechar la venida de las cua
dras extranjeras a raíz de la gran gue
rra, implantando un "harás" defalda-
mente. Por otra parte, los otros pro
pietarios no han tratado d« importar 
muchos productos. 

Podría competirle el sui.rqwS8 did Xi»r 
no de San Javier, pero este propietario 
tomó el acuerdo de disponer en Fran
cia del mayor y mejor contingente. 

D e c a e s de la Cimera aparecen los 
nombres dtí duque de Toledo, Bertrand 
y Berra, Dirección de Cría Caballar, 
Harás Velasco, etc. 

Los colorea militares, en plano Infe
rior hace irnos tres o cuatro años, se 
encuentran ahora a la misma altiira que 
los civiles. 

EJn jinetea, los hermanos Diez actúan 
en Francia. Aquí hemos tenido a los 
Belmonte, Perelli y Sánchez; en reali
dad no se han hecho nuevos de cate
goría. 

De caballos hay más que antea y se 
dedican muchos propietarios ya a la 
reproducción. Ahora bien, es de desear 
que en 1929 los cruzamientos se hagan 
más detenidamente, con más estudio. 

Hasta hace poco, San Sebastián do
minaba a todos; hoy, el hipódromo de 
la Castellana va en cabeza. 

Ciclismo 
EJs cada vez mayor el número de ci

clistas. Los Clubs responden a este in
cremento confeccionando un programa 
que dura casi todo el afio. 

La predilección d« los corredores como 
el público, es la prueba en carretera de 
largo kilometraje. Por la participación 
de varios "Eises" •extranjeros, las "vuel
tas" al País Vasco y a Cataluña, siguen 
ocupando los primeros puestos en cuan
to a organización. 

En pista los que más trabajan son 
los velódromos de Sans, Palma de Ma
llorca y el de la Ciudad Lineal, en Ma
drid. Desde luego el mayor contingente 
de especializados lo dan los catalanes. 

En las pruebas en carretera cuatro 
regiones compiten por la supremacía: 
Madrid, Cataluña, Guipúzcoa y Vizcaya. 

Telmo García es el que ostenta el 
campeonato nacional, y su "record" so
bre 100 kilómetros recientemente ho
mologado, constituye una buena marca, 
que puede compararse con las extran
jeras. 

Concurso hípico 
Como en 1928, lo más saliente en 1928 

«I él éxito de los jinetes españoles. 
Todos los éxitos en pruebas mtema-

clonaies, en Milán, Roma, Niza, Perpi-
fián y hasta Nueva York, fueron paten
tizados con el triunfo logrado en los 
Juegos Olímpicos de Amsterdam. Xx)s 
nombres del marqués de Trujillos, Le
tona, Julio Fernández, Martínez Hom
bre, CavtmUlas, son realmente los que 
se barajan en los concursos internacio
nales como en los puramente naciona
les. 

Esgrima 
En este deporte los tiradores espa

ñoles se han mantenido al mismo nivel 
que en 1927. 

En los Juegos Olímpicos se ha hecho 
realmente un papel mediano. 

Football 
E s el deporte más en boga, del que 

se puede decir que se juega en todos 

FIGURAS DEL CAMPEONATO D E 
FOOTBALL 1928-1929 

BOBBRTO ECHEVARRÍA 
Bfedio izquierda del "Athletic Club", 

'de Bilbao 

los rincones. Aquí, más que en ningún 
otro, es donde se nota la crisis en cuan
to a calidad. No éolamente se dispone 
del mayor número de: jugadores, sino 
que se juega contra la creencia de mu
chos. El único pero es que, a pesar del 
número, no han salido muchos fenó
menos. 

FIGURAS DEL CAMPEONATO 
FOOTBALL 1928-1939 

Pugilato 

Udo otras veces que fH nivel de los 
Clubs, considerados como muy inferio
res, se ha elevado muchísimo; había re 
glones entonces privilegiadas, y hoy día 
se juega casi igual en unas y otras. 

La falta de los indiscutibles, lo que 
ha dificultado la ¡jelección, puede ser ima 
razón de los últimos fracasos. Porque 
en sus relaciones internacionales, el 
"football" español de 1928 deja bastan
te que desear. Ni siquiera se pueden 
apuntar los éxitos del año anterior. 

Al jugar contra portugueses e italia
nos, empatando los dos partidos, se vio 
desde luego que no era posible repetir 
la hazaña de Amberes. Efectivamente, 
se fracasó en Amsterdam. No se puede 
dar otro nombre al hecho de ser eli
minados por Italia con el abrumador 
tanteo de 7—1. Fué el descalabro ma^ 
yor registrado en la brillante historia 
futbolística. El único atenuante posible 
podía ser el envío de jugadores bonda
dosamente catalogados como "ama-
teura", en contra de otros claramente 
profesionales. 

1928 ha visto una final interesante, 
lo que podríamos llamar una lucha en
tre la clase y la forma, la primera re
presentada por el F. C. Barcelona y la 
segunda por la Real Sociedad, de San 
Sebastián. Y como ocurre en estos ca
sos, la disputa fué reñida, de modo que 
hubo necesidad de celebrar tres parti
dos; es más, el tercero, después de im 
aplazamiento de un mes, hecho con el 
fin de poder concurrir a los Juegos 
Olímpicos, y como sucede teunbién ge
neralmente, triunfó la clase, triunfó el 
Bao'celona. 

El ensayo de varios Clubs de formar 
varias Ligas a su modo, ateniéndose 
más a la parte económica, fracasó, con
forme habíamos pronosticado, por falta 
de público. Gracias a esto, no se ha re
gistrado una escisión y han vuelto a re
unirse todo* 

En este íifio es cuando se ha decidido 
la constitución en serio de la Liga Es
pañola, creándose bon este motivo dos 
fórmulas de competición. 

Quedó indicado que es de las manifes
taciones más preferidas. Podemos regis
trar de todo en cuanto al balance; un 
gran optimismo por su incremento y 
algo de pesimismo desde el pimto de 
vista de las relaciones internacionales. 
En el primer aspecto, por nuestras cons
tantes informaciones, es fácil deducir 
que este deporte se ha propagado en 
todsis las regiones españolas. Ahora 
bien, el orden de las poblaciones en 
cuanto a las organizaciones, es actual
mente el siguiente: Barcelona, Madrid, 
Bilbao y San Sebastián. 

En el segundo aspecto, no podemos 
repetir el mismo "record" del año an
terior, en que Espziña contaba entonces 
con cuatro campeones europeos nada 
menos. Hoy no se cuenta ninguno. Los 
cuatro campeones eran: Uzcudun, Ra
yo, Ruiz y Ferrtmd. Sólo Ruiz perdió 
peleando; los restantes fueron despo
seídos por la International Boxing 
Unión. 

No se puede responder de lo que Rayo 
y Ferrand puedan realizar. Ni tampo
co de los actuales campeones en las 
distintas categorias. Lo que sí se puede 

Golf 
Santander, Málaga y SeviUa, han in

gresado en el concierto. Como en todos 
los afios, los "amateurs" dominan to
talmente a los profesionales. Estos son 
muy contados; total, los profesores y 
auxiliares de los distintos Clubs espa
ñoles. Varios de estos organizao anual 
mente un concurso internacional entre 
los profesionales, y hasta ahora, Massy 
y Gaseiat, han acaparado casi siempre 
los premios. 

Como el último año, entre los muchos 
"fimateurs" continúa destacándose en 
el elemento femenino, la señorita de 
Dóriga, y en los caballeros, don Luis 
Olavarri. 

FIGURAS DEL CAMPEONATO D E 
FOOTBALL 1928-1929 

tlcuatro y diez y siete días, respecti
vamente. 

La llegada de la regata se fijó en 
Santander. Realmente, la prueba tuvo 
una gran resonancia mundial. 

El único pero d.̂  este concurso ha 
sido la ausencia de tilgún concursante 
espafiol. 

Rugby 
Se ha afianzado este deporte, sobre 

todo, en Barcelona. Precisamente en es
tos últimos días se ha celebrado un 

DE 

AROCHA 
Delantero centro del F . C. Barcelona. 

"match" entre el Barcelona y el Lyón. 
empatando los dos equipos a ocho pun
tos. Este resultado, teniendo en cuanta 
la calidad del "rugby" francés, es bas
tante elocuente respecto al progreso rea
lizado. 

Tiro 
He aquí otro de los deportes donde 

han brillado los españoles en el año 
1928. 

l ios éxitos obtenidos por Bentos, Cal-
vet. García, Castro y otros en 1912, 
1924 y 1927 se han repetido este afio 
con motivo de los Juegos Olímpicos. 

La realidad es que los jinetes y los 
tiradores son los únicos que pusieron 
muy alto el pabellón español en el gran 
certamen deportivo Internacional. 

Otros deportes 
Quedan aún otros varios deportes. 

Ahora bien, se han señalado los más sa
lientes del año 1928. Es halagUeño po
der afirmar que en los deportes no es
pecificados se ha progresado mucho, pro-
porcionalmente, en el año que termina. 

Hockey 
Progresa evidentemente, si Men de \m 

modo lento. En este deporte se partici
pó tambión en Amsterdam, y como en 
"football", la exhibición fué mediana. 
Ahora bien, aquí es más disculpable, 
puesto que se ha ido allí con muy po
cas pretensiones. Por otra parte, contra 
India principalmente, no habla nJada que 
hacer. 
> Baleares ha Imperado en la Federa
ción Nacional, y, si bien es verdad que 
no tenemos noticia de su ingreso ofi
cial, hay que contar con Andalucía. BU 
Sevilla F. C ha Iniciado su práctica 
en la capital andaluza, le ha segruldo 
imnediatamente el Betis, y ahora ven
drán otros Clubs cuevos, a lo mejor, 
exclusivamente de es te "sport". 

Lawn tennis 
El progreso es más considerable que el 

"hockey", habiéndose construido casi el 
doble número de "courts". No hay ca
pital que no celebre su campeonato; 
pero de entre todos, Ibs más impor
tantes se organizan en Barcelona. El 
"tennis" internacional ni ha subido ni ha 
descendido, es decir, se ha registrado 
una actuación similar a la d6l afio an
terior. 

Blaquer, Slndreu, Morales y Mayer 
Siguen siendo las primeras ¿guras . Y 
de un modo indiscutible, Llly Alyarez 
ocupa el primer puesto en el elemento 
femenino. 

Motociclismo 
Barcelona es la que domina la situa

ción en sM â rama deportiva, gracias a 
las organizaciones del Real Moto Club 
catalán y de P e n y a Rbin. Las pruebas 
por equipos, y las carreras en cuesta, 

ABRONIZ 
Extremo derecha del "Club Deportivo 

CasteUón" 

afirmar es que Uzcudun ha de recuperar 
su título cuando quiera. 

El púgil vasco está mejor que d afio 
anterior. Y además, en los Estados Uni
dos está mejor considerado. 

Regatas a la veía 
La prueba deportiva más saliente del 

afio fué sin duda algima la travesía del 
Atlántico en yates de vela, una gran 
regata que no se había hecho después 
de 1905. 

Fué organizada por un Comité de 
Nueva York, bajo la presidencia del 
embajador español en Wá.shington. Par
ticiparon yates, divididos en dos cate
gorías, de más de 35 pies de eslora 
en la línea de flotación (10 metros 675), 
hasta 53 pies (16 metros 775) y de más 
de 55 pies. 

Ea Niña", de Mr. Hammaond, y el "Elle-
na", de Mr. Bell ganaron respectiva
mente ambas categorias. Entraron con 
una diferencia de una hora y 23 minu
tos, llegando antes el pequeño', que se 
consideró desde luego vencedor absolu
to. Navegaron a la vela durante veín-

FootbaU 
£1 partido de esta tarde 

A las tres en pimto de esta tarde se 
celebrará en el Stadium Metropolitano 
el segundo partido entre el Athletic 
Club, de Madrid, y la Real Sociedad 
Gimnástica, de Torrelavega. 

Los dos equipos se alinearán posible
mente como lo hlecieron el domingo pa
sado. 

El Real Unión en Vlgo 

VIGO, 29. — En el expreso llegó el 
equipo del Real Unión de Irún, que ma
ñana Inaugurará el Stadium de Balal-
dos, contendiendo contra el Celta. 

¿ Q u i e r e s o l u c i o n a r 
pronto y económicamente los pequeños 
regalos Pascuas-Reyes? Compre cajas 
sorpresas Pascuas-Reyes, creación casa 
Altlsent y Compañía, PeUgros, 20. Ar
tículos para señora y caballero, 6, 10, 15 
y 26 peestas caja. Solamente de venta 
del 22 diciembre al 10 enero. El conte
nido de cada caja es de más valor que 
el precio pagado, y únicamente se hace 
a titulo de propaganda. En varias cajas 
van incluidos vales de artículos a can
jear a la presentación del mismo. 

UCA El mejor ACEITE, de O U 
VA, Salgado. S. A. T.° 16.172 

La experiencia 
sabe seleccionar. 

El famoso reconstituyente 
Idrabe Salud es el más 
ajitiguo amigo de las per
sonas de expenenaa por
que saben que es el de más 
seguros resultados para 
regenerar los organismos 
débiles y prolongar la vida 

jarabe ci^r.a^ 
Cerca de medio siglo 

de éxito creciente 

I r r t ' ^ * ' Aprobado por la Real 
f Academia de Medicina 

Toda persona anémica, inapetente o ago
tada, curara rápidamente con el uso del 

Jarabe de 

HIPOFOSFITOS SALUD 

EJERCICIOS VIOLENTOS 
Y DE SUS PELIGROS 

No hace mucho, desde luego, dentro 
de este mes, al hacer referencia a unos 
acertados e interesantes planes del doc
tor Oller, presidente de la Federación 
Regional del Centro de Fottball, hablá
bamos de la incontrastable utilidad de 
una dirección médica en la práctica de 
los diferentes deportes. Y prometíamos 
la insistencia sobre estas cuestiones, en 
atención al citado doctor, a quien los 
deportistas, en especial los que han de 
venir, han de celebrar forzosamente su 
intervención en el seno de la mencionada 
Federación. 

Insistiendo, por lo tanto, y repitiendo 
tal vez los puntos de vista expuestos en 
estas columnas, veamos cuáles son los 
inconvenientes y los peligros de ciertos 
ejercicios, y las repercusiones que pue
den ejercer sobre los diferentes órganos. 

N o se conoce ningún ejercicio que, por 
suave que fuera, por su repetición muy 
frecuente o su acción muy prolongada, 
no pueda perjudicar al individuo, fati
gando sus músculos y sus nervios. La 
fatiga, el esfuerzo, el "surmenage" vie
nen a añadirse, llevando su comitiva de 
peligros. 

En las pruebas pedestres, a partir de 
los 400 y 500 metros, el esfuerzo es a 
veces tan considerable, que la respira
ción se suspende, la cara se congestiona, 
las venM del codo y de la cara se hin
chan, los vasos de tórax son compri
midos. El pulmón sufre una presión 
enorme, proporcional a la intensidad del 
trabajo, que distiende los alvéolos pul
monares, llenos de aire, y provoca, a 
veces, la desgarradura de su pared. 

El pulmón transmite su presión al 
corazón y a los grandes vasos que par
ten de él, de donde resulta una parada 
momentánea del corazón, aceleración del 
pecho, debido a la contracción muscu
lar, retorno de la sangre a laa extre
midades, lo que da lugar a veces ad éx-
taxis sanguíneo; es decir, a la conges
tión pasiva y a la rotura de loa vasos 
capilares. 

La hipertrofia del corazón se observa 
muy frecuentemente en los corredores 
ciclistas, en los corredores pedestres, en 
los púgiles y luchadores, etcétera. Los 
norteamericanos l o U a m a n "bicycle 
hearts", que quiere decir corazón de los 
ciclistas, corazón forzado. 

Por efecto del trabajo muscular im
puesto durante la carrera, la circulación 
pulmonar está activada, resultando, des
de luego, ima congestión activa; des
pués, como consecuencia de la fatiga, la 
congestión se hace pasiva. Y se obtiene 
el fenómeno del corazón forzado (cora
zón derecho), cuya impulsión no es bas
tante enérgica para echar la sang^re a 
través de las pequeñas ramificaciones 
de los vasos pulmonares. La sangre ve
nosa no puede sufrir la hematosis, y, 
no pudiendo desprenderse de su ácido 
carbónico, refluye hacia el corazón. Ba
jo la influencia de este trabajo muscu
lar, el corazón se hace más grueso, más 
pesado; se hipertrofia. Y para el co
razón, como para los otros músculos, el 
exceso conduce al desgaste y a la dege
neración de las fibras, disminuye la re
sistencia del órgano, y, al producir al 
final de cuentas la dilatación de las ca
vidades, ocasiona un adelgazamiento de 
sus paredes y ima disminución de vigor 
de sus fibras. 

Se produce la hipertrofia: 

Primero. Por una lesión valvular del 
corazón (insuficiencia mitral e hipertro
fia de la aurícula izquierda; insuficien
cia aórtica e hipertrofia del ventrículo 
izquierdo). 

Segnndo. Por ima lesión del sistema 
arterial. 

Tercero. A consecuencia de altera
ción orgánica del pulmón (hipertrofia 
del ventrículo derecho). 

Cuarto. Hipertrofia funcional, produ
cida por exceso de bebida o alcohol, ex
cesos de toda especie, deportivos u otros, 
abuso de ciertos medicamentos (teobro-
mlna, cafeína, cola, estricnina, etcétera). 

Mientras la sobreactividad del músculo 
cardiaco puede luchar eficazmente con
tra la lesión incipiente, el equilibrio será 
mantenido, "el corazón empezará su le
sión". Pero cuando es atacado en las 
fibras de su constitución, en su nutri
ción, se tendrá entonces el cuadro de la 
asistolia. 

Respecto al particular, el doctor Des-
chámps dice lo siguiente: 

"El corazón del corredor forzado, so
metido a la acción nociva del arsénico, 
de las bebidas alcohólicas y excitantes, 
de la morfina, tiende de una manera 
lenta y segrura a la degeneración gra
sicnta. Entonces llega la sofocación, la 
opresión, el catarro, la hemorragia pul
monar, el edema periférico que empieza 
por las piernas. El pobre enfermo sen
tado en una silla, con la cara pálida, 
cubierto de sudor, los labios amoratados, 
no intenta moverse por temor a la repe
tición de sus accesos." 

Algunas veces, es atacado el más 
fuerte, e irremediablemente acometido 
por la terrible tuberculosis, cogido al 
menor calor y frío, y que viene a ense
ñorearse en un organismo gastado, so-" 
breentrenswlo y fatigado, que no p^jdrá 
oponerle más que una mínima resis
tencia. 

En cuanto al pulmón, cuyas afeccio
nes están Intimamente ligadas a las 
afecciones cardiacas, hace pagar tam
bién su deuda al que le fatigó. Desde 
luego, porque carece de defensa contra 
la tuberculosis, cuya puerta está acier
ta por el asma, enfisema, la bronquitis, 
y, sobre todo, por las pleuresías y la neu
monía. 

Respecto al juego en si, hemos repe-ison los concursos que más están en bo-
¡¡EUREKAÜ 

LxDS m e j o r e s C a l z a d o s y m á s acredi 
t a d o s d e E s p a ñ a a prec ios m o d e r a d o s 
^Rcolá• Maria Rivero, 11; Montera, 35, y Go7«t ̂  
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LA EN MADRID 
Casa real 

Con su majestad despachó ayer el pre
sidente del Consejo por espacio de más 
de dos horas. Al salir, y acercándosele 
los periodistas, dijo señalando la volu
minosa cartera de firma-. "Esto es lo 
que hay; ya lo ven ustedes. Decretos 
de Hacienda, Fomento, Gobernación, 
Residencia, Marina y Ejército. Todo 
lo aprobado en Consejo, que ha sido 
firmado por su majestad." 

—Ofrecieron sus respetos al Monar
ca el ex ministro señor Rodríguez Vi-
gruri y el presidente de la Diputación, 
señor Salcedo Bermejillo. Este, •, ade
más, mostró a su majestad los planos 
del Instituto Nacional de Puericultura. 

—El ministro plenipotenciario del 
Ecuador, señor Crespo y su esposa, 
acompañados del primer introductor de 
embajadores, cumplimentaron a los So
beranos. 

—En audiencia fueron recibidos por 
el Rey el marqués de Berna, goberna
dores civiles de Ciudad Real y Cuen
ca, don M. Casas y don Dionisio Te
jero; doña Amparo V.. viuda de Ma
rino: don Femando Canthal y señora, 
doctor Márquez, don César Madariaga, 
don José Antonio de Artigas y don 
Antonio de Gregorio Rocasolano. 

—También recibió a la Comisión or
ganizadora de viajes de estudios mé
dicos a las estaciones españolas hidro-
mineralea y climáticas. 

—Por la Soberana fueron recibidos 
la duquesa viuda de Tetuán e hija, 
doctor Verdes Montenegro, marquesa 
de Otero y doña María G. de Terán 
viuda déT general Montero. 

Los servicios sani

tarios municipales 

Nota de la Alcaldía: 
"Supone para la Alcaldía una honda 

preocupación no solamente el perfec
cionamiento de los servicios sanitarios 
ya establecidos, sino la rápida organi
zación de aquellos otros que muy a pe-
eai de su excepcional importancia no 
han sido implantados ha^ta hoy. 

EJl empadronamiento sanitario de la 
vivienda, base insustituible para la co
rrección de sus defectuosidades, que 
tanta influencia tienen en los índices de 
morbilidad y mortalidad, supone evi
dentemente un progreso sanitario que 
con \& cooperación de la estadística de 
morbilidad y mortalidad y el nuevo ser
vicio de comprobación sanitaria de su 
entretenimiento, constituye una mejora 
ha tiempo reclamada. 

Por su parte el servicio médico esco
lar demanda una inaplazable resolución 
de la Alcaldía, toda vez que no puede 
afirmarse seriamente que se haUa es
tablecido en las escuelas municipales. 
El cuidado del niño, la corrección de 
dolencias, que tan desastrosa influencia 
pueden tener en el curso de su vida, 
la evitación de que existiendo en su 
casa un enfermo contagioso o habien
do padecido el mismo ima enferme
dad de esta clase, concurra a la escue
la convertido en un portador de gér
menes, constituyen sagradas necesida
des a satisfacer. 

Como también §6 preocupa por cuan
to supone educación popular en mate
ria de higiene, que debe ser conocida 
prácticamente por todos, ha resuelto el 
señor Aristizábal crear un museo de 
carácter esencialmente didáctico a se
mejanza de los que ya existen en todas 
las capitales del extranjero." 

U n mausoleo a las víc-

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

El alcalde manifestó ayer a los pe
riodistas que en la próxima sesión de la 
Permanente se discutirá ima moción de 
la Alcaldía prójwniendo la aprobación 
del proyecto para erigir en la necrópolis 
del Este luí mausoleo a las victimas de 
la catástrofe de Novedades. 

—El maestro de Vinaroz, don José 
Villaplana, ha regalado al Ayun. v^ 
to de MELdrld diez colecciones de mo
luscos, que serán utilizadas en los estu
dios prácticos por los alumnos de las 
escuelas municipales. 

—Ayer ha visitido el señor Aristizá
bal las obras del teatro BIspafioL Aña
dió que este coliseo será inaugurado el 
día 8 de enero próximo. 

—Hasta ahora se han formulado 165 
denuncias por Infracción de los precep
tos del bando de la Alcaldía sobre la 
limpieza. 

—Los socorros repartidos hasta aho
ra entre los damnificados de Noveda
des ascienden a 519.425 pesetas. 

—El alcalde ha dirigido im comuni
cado al presidente de la Comisión espe 
cial encargada de la inspección de horas 
extraordinarias para que en los prime
ros días de enero emita dictamen acer
ca de aquellas gratificaciones por ho
ras extraordinarias que se deben man
tener y aquéllas q\ie se pueden supri-

:mlr. 
Mañana , s eñón de l 

p leno municipal 

Mañana limes, a las once de la ma
ñana, se reunirá en sesión el Pleno 
mimlclpal. Será discutido el asunto de 
autobuses. 

— Êa alcalde ha publicado im bando 
recordando que todos los españoles que 
hubiesen cumplido veinte años están 
obligados a solicitar su inscripción en 
el alistamiento para el reemplazo del 
Ejército. 

, L a nueva P laza d e T o r o s 

El presidente de la Diimtaclón, se
ñor Salcedo Bermejillo, fué recibido 
ayer por el Rey, al que invitó a la co
locación de la primera piedra del Insti
tuto Provincial de Puericultura y a la 
inauguración del Colegio de la Paz. 

Anunció al Monarca que los benefi
cios de la corrida inaugural de la nue
va plaza de toros, que se verificará en 
breve, se destinarán por partes iguales 
a la Ciudad Universitaria y de la Liga 
contra el Cáncer. 

Reunión d e la Diputación 

d e l a g randeza d e España 

A las tres y media de la tarde ha ce
lebrado ayer en los salones de Camareria, 
del Palacio Real, su reunión anual, la 
Diputación permanente de Is Grandeza 
Española. El orden de la sesión era el 
siguiente: primero, lectura de la Me
moria; segundo, reforma del premio 
"Cervantes", para escritores; tercero, 
proposiciones que formulen los concu-
-rmi-iTAd. V cuarto, elección de cargos 

los que cesan en sus puestos, i)or lle
var en ellos el tiempo reglamentario. 
Cesan en sus cargos el duque de Vis-
tahermosa, marqués de Rafal, condes de 
Campo de Alange y ViUagonzalo. Para 
sustituirles fueron elegidos los duques 
de Fernán Núñez, Alrcodovar del Valle 
y Veraguas y el conde de Atares. 

El duque del Infantado presentó una 
proposición, encaminada a defender en 
todos los órdenes los derechos y pre
rrogativas, de que goza la Grandeza 
de España. La proposición fué acogi
da con entusiasmo por todos los re
unidos. 

El premio "Cervantes" para 1930 se
rá adjudicado a la obra que, a juicio 
del Jurado, lo merezca, sobre "Virrei
natos de Nueva España o Perú". El 
plazo de admisión terminará el 1 de fe
brero de dicho año y el fallo se dará 
antes del 1 de mayo del mismo. Los 
originales serán enviados al presidente 
de la Diputación de la Grandeza, mar
qués de Santa Cruz. Todas las demás 
condiciones son las generales en toda 
clase de concursos literarios. 

En la entrega del prem.io, que, como 
se sabe, es en metálico y consistente 
en 10.000 pesetas, se introduce la si-
gruiente innovación: será entregado en 
dos veces, la mitad el dia de la fiesta 
del Patrón de la Grandeza, San Fran
cisco de Borja, en su iglesia, y la otra 
mitad cuando se edite la obra. 

Después de la Asamblea general, que
dó reunida la nueva Jvmta en sesión or
dinaria, que terminó después de las sie
te y media. 

A la Asamblea asistieron los grandes 
siguientes: 

Duques de Aliaga, Almenara Alta, 
Fernán Núñez, Vega, Villahermosa, 
Montealegre, Pinohermbso, Amalfi, Al-
modovar del Valle, Infantado y Sta Cris
tina; marqueses de Castel Rodrigo, S. 
Vicente, Hoyos, Rafal, Riscal, S. Juan 
de Piedras Albas, Argüeso, Bedmar, Be-
nameji, Lede, Quintana, Santa Cruz, Pe-
rijáa y Romana; condes de Paredes de 
Nava, Plasencia, Sástago, Campo de 
Alange, Floridablanca, Castrillo y Or-
gaz, Elda, Aguiiar de Inestrillas y San
ta Engracia, y primogénito de Grande, 
señor Martos Zabaiburu. 

El barón de Ríotovla actuó de letrado 
asesor. 

Recaséns, presidente 

d e la A . d e Medicina 
Anoche se reunió la Real Academia 

de Medicina en sesión privada para pro
ceder a la elección de los cargos va
cantes. Para la presidencia fué elegido 
por 24 votos el doctor Recaséns, decano 
de la Facultad de Medicina de San Car
los, El doctor Jimeno Obtuvo 21 votos 
para este cargo y el doctor Espina tres. 

Para la vicepresidencia fué elegido el 
doctor Codina. Obtuvo dos votos me
nos el doctor Marañón. 

Resultó elegido tesorero el doctor Ba-
yod, contador el doctor Hergueta, biblio
tecario el doctor Sloker y secretario de 
actas el doctor Mariscal. 

El doctor Recaséns, que ocupa por 
primera vez este cargo, es académico 
de Medicina desde hace veintidós años. 
El decano es el secretario perpetuo de 
la Academia, doctor Pulido, que es aca
démico desde hace cuarenta y seis años'. 

El presidente tomará posesión de su 
cargo en los primeros áiaa de enero; el 
acto suele tener solemnidad pública. 

ba de desembarcar en Vigo, ha dirigrido 
al presidente de la Asociación de la 
Prensa, señor Francos Rodríguez, el si
guiente telegrama: 

"Al llegar a tierra española saludo 
cordiahnente al amigo eminente colabo
rador y presidente Asociación Prensa, 
de la que honróme ser miembro hono
rario.—Sojo." 

Conclusiones d e la A s a m 

blea d e Amigos de l Niño 

Ayer fué clausurada la Asamblea de 
Amigos del Niño. Entre las conclusio
nes acordadas, la principal fué solici
tar del ministro de la Gobernación que 
las Sociedades de Amigos del Niño ten
gan un representante en las Juntas de 
Protección a la Infancia provinciales o 
locales. 

Quedó también determinado que la 
próxima Asamblea se reúna en Madrid 
el año próximo. , 

Boletín meteorológico 

Estado genera!.—^Por las Islas Britá
nicas pasa una borrasca y las presiones 
altas se corren algo hacia las Azores, 
todo lo cual produce en el Occidente de 
Europa ambiente encalmado y muchas 
nieblas. 

Luvia recogida en España.—Oviedo y 
Valladolid, 7 mm.; La Coruña y Sala
manca, 6; Santander, 4; Orense, Palen-
cia y Badajoz, 3; Burgos, 2; San Se
bastián y Cáceres, 1; Gijón y Avila, 0,6; 
Guadalajara, 04; Tarifa, 0,3; Logroño, 
Vitoria y Toledo, 0,1; Albacete y León, 
inapreciable. 

P a r a hoy 

Asociación de antiguos Alumnos de San 
Antón.—1,30 t., séptima comida anual. En 
el Real Colegio de Escuelas Pias de San 
Antonio Abad. 

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. 

Pontificia y Keal Asociación Católica 
de Represión de la Blasfemia (Casa Apos 
tólica del Sagrado Cora.zón de Jesús).— 
4 t., velada familiar en honor de sus sec
ciones Cuatro Caminos, Puente de Sego-
via, Porta-Coeli, Ventas del Espíritu San
to y Cruzada infantil Antiblasfema. 

Sociedad Artística Cultural Benéfica 
(Puente de Vallecas).—10 n.. Junta gene
ral para estudiar las mejoras que pro
pone el director artístico don Eloy Sán
chez. 

Asociación Benéfica de La Latina (Me
diodía Chica, 10).—4 t., distribución de la 
suscripción a damnificados de Noveda
des. 

Pa ra el lunes 

El director d e " L a 

R a z ó n " , en España 

E31 director del diario argentino "La 
Razón", doctor Ángel L. Sojo, que aca-

Centenario del conde de Floridablanca 
(Sociedad Amigos dsl País. Plaza de la 
Villa).—6,30 t., fiesta literaria. 

Otras notas 

Banquete a un periodista argentino.— 
La colonia gallega obsequiará el próxi
mo dia 2, con un banquete a don Eduar
do Blanco Amor, redactor de la revista 
bonaerense "Céltiga"; que se encuentra 
en Madrid. 

Exposición Blanco-Becio.—^El próximo 
miércoles presentará por primera vez una 
exposición de sus obras el pintor Blanco 
Recio en el Museo de Arte Moderno. 

Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; Inmenso burtido. 

M O N T E B A , 10 . F A B B I O A 

EL A R T E DE LA C O N S T R U C C I Ó N EN 1 9 2 8 
Cinco grandes edificios inaugurados en Madrid durante el año que termina mañana 

Para la anemia, cloro- I ipnn I linnHnr 
sis y sus complicaciones LluUn LHl nHUL 
El mejor y más agradable de los fe
rruginosos. 

Illlülllll 

U N A N U E V A S A N T A 
Ayer por la mañana se constituyó en 

el Palacio Episcopal el tribunal que ha 
de incoar el proceso de beatificación y 
canonización de doña Dolores Rodríguez 
Sopeña. ¿Quién es ella? Lo saben los 
miles y miles de obreros que acuden los 
domingos a los centros de instrucción 
que las Damas Catequistas tienen en 
las principales ciudades de Elspaña y en 
los centros que hay ya en el extranjero. 

Y decimos lo saben los obreros, por
que la mayor parte de los demás sólo 
saben las cosas "de oídas". En efecto, 
inmagínese el lector una sala donde una 
señorita da dase, el domingo por la 
mañana a unos doscientos obreros. Las 
cara? atezadas, las interjecciones "sotto 
voce", los gestos rudos, la intención 
aviesa. Acaba la señorita de explicarles 
un poco de Aritmética y de repente uno 
grita: "¡Viva Ferrer! ¡Abajo Maura! 
¡Mueran los frailes!" El alboroto cre
ce y los alumnos salen cantando im 
hinotno revolucionario. La señorita no se 
asusta; los deja ir y ella se va también 
a rezar por ellos. Otra vez la señorita 
sat)e que -vienen dispuestos a "pegar" y 
echarla a ella y a las que le ayudan 
en sus clases. Se explican las lecciones, 
como si nada hubiera pasado; pero al 
terminar la señorita va a entonar un 
canto. Se le adelanta tmo de ellos y 
entona la "Marsellesa", que vociferan 
todos a la vez. Hay amenaza en algu
nos rostros, y a la señorita no se le 
ocurre otra cosa más que llevar el com
pás para salir del paso. T no pasaipada. 

Así han empezado, y de modo peor 
todavía, algrunos de estos centros de ins
trucción para hombres y mujeres, que 
hoy se acercan al ciento. Así los ha 
fundado y sostenido doña Dolores Ro
dríguez Sopeña, hija de un magistrado 
alicantino, y consagrada desde joven a 
este apostolado tan particular. Murió 
hace hoy precisamente diez años; pero 
su espíritu vive en la Asociación de las 
Damas Catequistas, fundada por ella, 
Dios sabe con cuánto heroísmo, ctiántos 
sufrimientos y, por qué no decirlo, con 
cuánta santidad. 

La Iglesia estudiará ahora el rango 
litúrgico que a esa santidad correspon
de; pero que la señorita Iiola fué una 
santa de cuerpo entero, lo podrá jurar 
todo el que la hayá^^nocido. Con los 
incidentes anotados arriba no hemos da
do idea, ni mucho menos, de todas las 
obras de carácter social y benéfico que 
hacen en sus centros y re^denclas las 
Damas Catequistas. Sólo hemos queri
do indicar que su objeto primario, la 
misión que se impuso doña Dolores, fué 
instruir a los obreros y obreras; pero 
sobre todo a los hombres. Cuando an
daba evangelizando a los brutotes del 
barrio de las Injurias, venciendo a fuer-

grosera condición del 5ombr5~i)obre e 
ineducado, un señor le dijo: "Si eso fue
ra humano, no daria ningTOn resultado." 
Pero porque es profundatoente numano 
por eso llegó al fondo de los corazones 
y los humanizó. Que esta faiunanidad 
sólo la entienden las almas santas, ver
dad es; sin embargo, es pecado grave 
el creer que esa caridad ha de practi
carla... Dios; y nosotros, siguiendo tan 
inhumanos como antes, tal vez hacien
do los pobres para que Dios los consue
le por medio de alguna de esas almas 
escogidas. Doña Dolores definía a ve
ces su apostolado diciendo que era pre
ciso aproximar los ricos a los pobres, 
y éstos a los ricos. En efecto, innúmeras 
personas de clase acomodada han ido 
a colaborar con ella efectuando esa 
aproximación. Hasta la familia real ha 
bajado de su trono a la voz de doña 
Dolores. La Reina y sus hijas han tra
bajado en sus talleres para los obreros; 
don Alfonso x m , repartiéndoles pre
mios y estrechándoles las manos callo
sas, sentía también la intensa humani 
dad de tan santa misión. Un día, presi
diendo el Monarca una de estas fiestas 
obreras en el Real, decía emocionado: 
"Esto es ganar al pueblo; esta obra 
puede ser la regeneración de España.' 

Estas augustas palabras nos ahorran 
hiuchas lineas. JEJoy las Damas Cate
quistas continúan la santa obra de su 
fundadora, reuniendo en sus centros do
minicales unos 40.000 obreros de ambos 
sexos y han extendido su apostolado a 
Francia y a nuestra América. Las "Doc 
trinas", fundación tamldén de doña Do
lores, regeneran asimismo gran núme
ro de Individuos que pertenecen a las 
clases htunildes. Todo un ejército "per
manente" de santas mujeres ha movlll 
zado esta grande alma: señoras, instruc
toras, señoras honorarias, señoritas au
xiliares y hasta "ángeles", angelas de la 
tierra, llaman en su auxilio para que le 
ayuden a educar y cristianizar el al
ma del pueblo. Elste poético apelativo 
reciben las niñas "ricas" que rezan y 
dan limosna "organizada" para socorrer 
a los hijos de los trabajadores. 

El Instituto de las señoritas catequis
tas continúa floreciente y dando copio
sos frutos de regeneración social. Hace 
diez años que tiene a su fundadora en 
el Cielo, así lo creemos nosotros, infun
diéndole desde allí el espíritu que ella 
quiso que tuviera; al Incoarse el proce
so de beatifl6ái:16n, es muy justo que 
sus hijas experimenten el consiguiente 
regocijo, que las obliga a ser más san
tas y más leales a Bu vocación. A ellas 
nos imlmos en el parabién, y que pronto 
ellas y nosotros podamos venerar en los 
altares a la santa madre doña Dolores 
Rodríguez Sopeña, 

M . O . 

»« ^«fc n 

LA CASA DE VELAZQUEZ, LOS MINISTERIOS DE MARINA E INSTRUCCIÓN, 
UN NUEVO DISPENSARIO DE LA CRUZ ROJA Y EL PALACIO DE LA PRENSA 

tlüstass 

•^<f^ - H . 

Los cinco edificios que puede ver el lec
tor han sido Inaugurados en el trans
curso del <Lño 1928. Son, por el orden 

en que aparecen los grabados: 
El nuevo Dispensario y Sanatorio que 
la Cruz Roja Española ba construido 
en la avenida de la Keina Victoria. Lo 
inauguraron los R^yes el pasado dia 2S, 
fiesta onomástica de la Soberana. Cons
ta de un cuerpo central y dos alas la
terales, con dos pisos cada una, y en 
él reciben asistencia mil enfermos dia
rios. Las obras se han hecho en tres 
años, y han costado en junto cuatro 
millones y medio de pesetas. Las ha di
rigido el arquitecto D. Manuel Cárdenas. 

El Palacio de la Prensa, domicilio de 
la Asociación de la Prensa de Madrid, 
es obra del arquitecto señor Muguroza. 
Aunque no está inaugurado oficialmen
te, la Asociación de la Prensa celebra 
en su nuevo Palacio las juntas generales 
desde la del mes de octubre, que tuvo 
lugar el dia 18 del citado mes. Están 
Instalados ya todos los servicios y de
pendencias de la Asociación. El "cine", 
que forma parte del edificio, y que la 
Asociación tiene arrendado, se Inaugu

rará el día % de enero. 
La Casa de Velázquez, Inaugurada el 
dia 20 de noviembre, con asistencia d^ 
Bey, de la reina Cristina y de ilustres 
personalidades francesas, entre ellas el 
mariscal Pétain, que vinieron a IMadrid 
ex profeso. Los planos, como los de los 
restantes edificios que han de formar 
parte de la Ciudad Universitaria, han 
sido hechos por la oficina que dirige el 
director de la Escuela de Arquitectura, 

señor López Otero, 
El nuevo ministerio de Marina, qne toé 
bendecido el dia 16 de julio, festividad 
de Nuestra Señora la Virgen del Car-

, men. El proyecto es obra del arquitecto 
señor Espelú y del delineante s ^ o r 

Falla. 
El ministerio de Instracción pública, sito 
en la calle de Alcalá, e Inaugurado el 
dia 13 de septiembre. Desde los bal
cones de este edlfldo presenció el Go
bierno el desfile de la manUestacdón de 
Unión Patriótica que se celebró para 
conmemorar el quinto aniversario del 
advenimiento del nuevo régimen. Él 
edificio ha sido construido bajo la di

rección del arqoitecto, señor Luqne. 

/ , 

-• ' 
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(Fot. Vidal.) 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 POR 100 INTERIOR. — Serle D 

(76), 75,90; C (76), 76; B (76), 76,25; 
A (76), 76,25; G y H (75,50), 75,50 
diferentes (75,10), 76,25. 

4 POR 100 EXTERIOR. — Serle D 
(89,10), 89,25; B (90,50), 90,40; A 
(90,40), 90,50. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1920. 
Serie D (95,40), 95,35; C (95,50), 
95,50; B (95,50), 95,50; A (95,50), 95,50 

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

5 POR 100 AMORTIZABLE3 1926.— 
Serle C (103), 103; B (103), 103; A 
(103), 103. 

5 POti 100 AMORTIZABLE 1927 
(aln Impuesto).—Serie F (103,25), 103; 
E (103,25), 103; D (103,25), 103; C 
(103,25), 103; B (103,25), 103; A 
(103,25), 103. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 
(con impuesto).—Serle B (91), 90,75; 
D (91). 90,75; C (91), 90,76; B (91), 
90,75; A (91), 90,75. 

4,50 POR 100 AMORTIZABLE 1928 
Serle F (97,90), 98; E (97,90), 98; D 
(97,90). 98; C (97,90). 98; B (97,90) 
98; A (97,90), 98. 

AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serle 
F (75), 75; E (75) . 75; D (75), 75; 
C (75). 75; B (75), 75; A (75). 75. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle 
A (92,40), 92,40. 

D E U D A FERROVIARIA 5 POR 100. 
S«rle A (102,50), 102,50. 

AYUNTAMIENTO D E MADRID,— 
Empréstito de 1918 (92,25), 62,25; Me. 
Joras urbanas (99,50), 99,50. 

VALORES CON GARANTÍA DEL 
ESTADO.—Táng-er a Fez, primera, se
gunda, tercera y cuarta (103,85), 104. 

CÉDULA S HIPOTECARIA S.—Ban 
co Hipotecarlo de España: Cédulas 4 
por 100 (94,25), 94,25; ídem 5 por 100 
(99,80), 99,70; ídem 6 por 100 (112) 
112. 

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

A C C I O N E S . — Banco Hipotecarlo 
(315), 515; Central (201), 201; Hidro
eléctrica Española (210), 212; Unión 
Eléctrica Madrileña (163), 163; Telefó
nica (100), 100; Duro Felguera (77.75), 
77,50; Los Guindos (98), 98; Tabacos 
(242,50), 243,50; Petróleos (147). 147; 
M. Z. A. (593,50), •'593,50; "Metro" (168). 
168; Tranvías (144,75), 144,75; Azuca
reras ordinarias (56,75), 57; Explosivos 
(1.130), 1.129; fin corriente (1.127), 
1.122; fin próximo (1.134), 1.135. 

OBUGACIONES. — Electra del Lima 
(93,25), 03,25; Transatlántica 1922 (103) 
102,75; Norte, segunda (74,25), 75; Va
lencianas, 5,50 por 100 (101,25), 101,40; 
Bonos Azucarera 6 por 100 (98), 98; 
mt. pref. (93,50), 93,50. 

Monedas. Precedente. Oía 29 

Francos 
Libras . . . 
Dólares . 

24,10 
29,77 

6,125 

24,10 
•29,765 

•6,12 

BABCELONA 
(Bolsín) 

N o r t e » . 126,75; Alicantes, 119,70; 
Banco Hispano Colonial, 131; Ctiades, 
718; Explosivos, 226; Filipinas, 382; 
A ^ W i . 209; Ídem nuevas, 99; Minas del 
Rtf, 143,75; Felgrueras, 78,60; Gas, 160. 

« • » 
Barctíona, 29.—Franco», 24,10; libras, 

29,79; marcos, 1,465; liras, 32,20; bel
gas, 85,60; suizos, 118,40; dólares, 
6,1275; argentinos, 2,58. 

Interior, 76,20; AmortlzabJe, 75,57; 
Nortes, 127,15; Alicantes, 119,90; Oren-
sea, 42,90; CSiades, viejas, 729; Chades, 
serie B, 140; Andaluces, 89,90; Colonia
les, 131,75; Hulleras, 106; Aguas, 209,50; 
Filipinas, 375; Gas, 160,20; Gran Metro, 
59,75; Metro Transversal, 45; Felgue-
ras, 79,75; Explosivos, 228; Minas Rlf, 
144; Banco de Cataluña, 121. 

Algodones. — Liverpool. Americano. 
Disponible, 59; diciembre, 10,34; ene
ro, 10,32; marzo, 10,29; mayo, 10,42; Ju
lio, 10,39; octubre, 10,18. 

Liverpool. Británico. — Enero, 10,19; 
marzo, 10,41; mayo, 10,44; Julio, 10,31; 
octubre, 10,07. 

Nueva York.—^Disponible, 20,55; ene
ro, 20,22; m9,rzo, 20,25; mayo, 20,21; Ju-
Uo, 19,92; octubre, 19,54. 

Nueva Orleáns. — Disponible, 19,88; 
enero, 19,56; marzo, 19,62; mayo, 19,61; 
Julio, 19,49; octubre, 19,10. 

Barcelona.—Disponible, 161 pesetas. 

BILBAO 
Altos Hornos, 172; Siderúrgica Medi

terráneo, 124; Explosivos, 1.120; Resi
neras, 95; Papelera, 185; Banco de Viz
caya, 1.935; Naval, blancas, 124,50; H. 
Ibérica, viejas,-675; nuevas, 640; H. Es
pañola, 212; Bif, nom., 665; Petróleos, 
147. 

BERLÍN 
Patetas, 68,48; dólares, 4,1975; libras, 

20,38; francOT, 16,425; coronM cbecas, 
12,44; muréis, 0,4499; escudos portugue-
íles, 18,59; pesos argentinos 1,765; flo

rines, 168,71; liras, 21,975; chelines aus-
triacos, 59,13; francos milzos, 80,93. 

KOMA 
(Radiograma especial de El . DEBATE) 
Francos, 74,70; libras, 92,70. 

ESTOCOLMO 
(Radiograma espoci.tl de El/ DEBATE) 
Coronas danesas, 99,75; noruegas, 

99,70; marcos finlandeses, 9,40; liras, 
19,59. 

NOTAS INFORMATIVAS 
Los fondos públicos muestran pesa

dez, a excepción de los Amortizables de 
1928, que se mantienen sostenidos; el 
Interior, débil en las series pequeñas, 
así como los canjeados de 1900 y 1917; 
retrocede un cuarto el Amortizable de 
1927, 5 por 100 Ubre a 103 y a 90,75 con 
impuestos. 

Por lo demás, el negocio es escaso 
también en el resto del mercado; de 
bancarias no se hacen más que Hipote
cario y Central, que repiten sus cam
bios de 615 y 201. 

Explosivos se sostiene dentro de los 
limites anteriores, aunque acentuando 
su firmeza; cierra a 1.129 contado y 
1.122 a la liquidación y 1.185 a fin del 
próximo desde í.115-1.120 y 1.121 con 
que empezaron, respectivamente. Sigue 
doblándose con siete pesetas. 

Eléctricas y ferrocarriles, abandona
dos. En las mineras, la Felguera pierde 
un cuarto, a 77.50 y Guindos repite el 
cambio de 98. 

N o varían tampoco Teléfonos, a 100, 
y Petróleos, a 147. Sube un entero Ta
bacos, a 243,50. 

En el departamento del cambio Inter
nacional se negocian oficialmente 25.000 
francos a 24,10; entre banqueros s s ha
cen libras a 29,765 y dólares a 6,12. 

Después de la hora quedan, entre par-
titulares. Explosivos, 1.130 liquidación 
y 1.138 al próximo; Nortes, a 633; Ali
cantes, a 6698; Azucareras ordinarias, 
a 57,25, y Chade, a 722, todo a fin del 
próximo. 

• • • 
Moneda negociada: 
Francos: 25.000, a 24,10. 

• • • 
Valores cotizados a más de un cam

bio: 
Interior G y H, 76 y 76,50; diferentes, 

76,10-25; Amortizable 1927, 103,10 y 
103; 3 por 100 1928, 74,90-75; ExplosI* 
vos, 1.115-20-25-29. 

• • • 

Reportaje de dobles de fin del corrien
te a fln del próximo: 

Central, 1,10; CSiade, 4,50 y 6; V. Le-
crín, 0,80; Telefónica, 0,50; Felguera, 
0,45; Andaluces, 0,50; Alicantes, 2,75 y 
2,875; Nortes, 3 ; Azucareras ordinarias, 
0,325; Explosivos, 7; Obi. Ponferrada, bo
nos segunda, 0,525. 

• • • 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 

a la nivelación de las operaciones a fin 
del próximo enero, aJ cambio de mil 
ciento treinta y cinco (1.135). La en
trega de saldos, el 2 de enero. 

Mañana será día hábil para la con
tratación publica bursátil. 

» » » 
Pesetas nominales negociadas: 
4 por 100 interior, 74.500; ídem ex

terior, 32.000; ídem amortizable, 10.000; 
5 por 100 amortizable, 1920, 70.500; Id. 
1917 (canjeado 1928), 35.500; ídem 1926, 
143.000; ídem 1927, sin Imp., 510.500; 
ídem 1927, con Impuestos, 480.000; ídem 
3 por 100, 1928, 1.134.500; ídem fln prfi. 
xlmo, 400.000; 4 por 100. 3.000; 4,50 por 
100. 1928, 492.500; Deuda Ferroviaria, 6 
por 100. 5.000; Villa de Madrid, 1918. 
10.000; ídem 1923 (Mejoras Urbanas). 
30.000; Tánger a Fez, 16.000; Cédulas 
Hipotecario, 4 por 100, 10.000; Ídem 6 
por 100, 4.500; ídem 6 por 100, 4.000; 
Crédito Local, 6 por 100, 6.000; ídem 
Interpróvlncial, 5 por 100, 8.500. 

Acciones.—^Banco Hipotecario, 6.000; 
Central, 5.000; Leería, en dobles, 60.000; 
Hidroeléctrica Española, 9.000; Hispa
no A. Electricidad, s. A, B y Q en 
dobles, 15.000; Eléctrica, 2.500; Telefó» 
mea» 12.500; en dobles, 12.600; Duro-
F e l ^ e r a , 6.500; «n dobles, 26.000; L(» 
Guindos, 81.60&; Petróleos, S.600; f a * 
bacos, 4.000; Andaluces, ea dobles, 
12.500; M. Z. A., en dobles, 3.975 accio
nes; Metropolitano. 2.000; Norte, en do
bles, 75 acciones; Tranvías. 29.000; AZU' 
careras ordinarias, lO.OOO; en dobles, 
50.000; Explosivos, 8.500; fdem ñn co
rriente. 7.500; ídem fln próximo. 22.500; 
en dobles. 170.000. 

Obligaciones.—Lima. 10.000; Traasat 
lántlca, 1922. 40.000; Nortes, segunda, 
23.000; Valencianas. 5,60 por 100, 12.500; 
Azucareras, bonos, primera, 22.500; se
gunda, 20.000; en dobles, 50.000; Peña-
rroya, 21.000. 

BESUMIDN SEMANAL 
Por la f^rtlvldad del día 26 y haber

se declarado Inhábil ^ lunes, 24, la 
reseña de esta semana afecta solamente 
a cuatro sesiones bursátiles. Desde lue

go, cabe señalar como nota más desta
cada, el cambio de orientación, especial
mente en fondos públicos con respecto 
a la depresión originada en los primeros 
momentos en que se acordó el aumento 
del tipo de descuento. 

La tendencia favorable ya quedó im-
clada al Cierre de la semana anterior; 
y nuevas disponibilidades, aumentadas 
con la perspectiva de un fácil traspaso 
de posiciones al próximo, han venido a 
borrar aquella mala impresión, haciendo 
que la Bolsa madrileña recobre para fi
nal de año su sispecto favorabln y de 
rzunca orientación, tanto en valores del 
Estado como eü los de renta variable. 

Entre aquéllos, la Deuda Interior ha 
pasado de 76,80 a 76, el viernes, y algo 
Irregular al cierre, con mejor tenden
cia para las series pequeñas. El Exte
rior sigue publicándose en partida y se 
mantiene sostenido. 

De los Amortizables, el 4 i)or 100 an
tiguo, a 84.25, con mejora de un cuar
tillo. El de 1900 pasa de 94,90 a 95, y 
95,50, y el de 1917, canjeado, baja de 
92 a 91,75; en las serles pequeñas gana 
un entero y cierra a 92,50. 

.El 5 por 100 antlgiK), a 103, sin va
riación. De 1927, libre, sube en la repo
sición, a 103,15 y 108,25, para perder 
un cuartillo al cierre, quedando a 103; 
y c<«i impuestos, llega a ganar un en
tero el viernes, a 91; pierde también 
im cuartillo y cierra a 90,75. 

De los Amortizables de 1923, el 3 por 
100 a 75, sostemdo; el 4,50 por 100 a 
98. firme; y el 4 por 100, a 92.40, de
caído. 

La Deuda ferroviaria de 103. a 102,60;: 
en la serie A; y el Empréstito de Ma
rruecos de 93,60 a 93.76. 

Los valores mtmlcipales no consiguen 
salir de su retraimiento; VUla de Ma
drid, 1918, que son los más concurridos. 
a 92.25, sin variación. 

S n el grupo de bansarlas, es el Es
paña el que más retrocede contra la 
ganancia de la semana anterior; pasa 
de 580 a 683. cambio de cierre el vier
nes, pues no se hace el sábado; el Hi
potecario, a 515. sin variación; el Es
pañol de Crédito pasa de 423 a 420, y 
•1 Central, a 201; se reponen las deJ 
Río de la Plata, quedando el viernes a 
224; el Hispano-Americano, a 230. 

Teléfonos, a 100; Petróleos, a 147; 
Unión y Fénix pasa a 455 en la sesión 
del Jueves; Tabacos, de 241 a 242.50, 
y gana un entero al cierre, a 243,50. 

Los Guindos, a 98. La Duro-Felguera 
pasa de 77,75 a 77.50. Minas Rlf, a 710, 
al portador, y 670 las nominativas. 

De las aléctricas. sostenidas Menge-
mor, a 275 y Unión Eléctrica Madrile 
fia, a 163; la CSiade sufre bastantes os 
cilaciones y queda en cambio oficial, a 
714. contado, contra 710? entre particu
lares, el sábado queda, finalmente, a 
722, a fin del próximo. 

En ferrocarriles y de tracción, los 
Alicantes retroceden de 594 a 593,50, 
de contado; Nortes, de 628 a 626, tam
bién al contado; a fin del próximo, que
dan a 633. 

El "Metro" pasa de 165 a 168, y 
Tranvías, a 144,75. Sin variación en 
operaciones al contado. 

Las Azucareras preferentes siguen 
sin cotizarse; las ordinarias se sostie
nen entre 56,75 y 57 al contado, ce
rrando a este último cambio; al pró
ximo queda, finalmente, a 57.25. 

Implosivos empieza a 1.150 el miér
coles, y con mejor tendencia que en la 
semana anterior; pasa a 1.155, al con
tado y baja a 1.130 y 1.129 en cambio 
de cierre; a 1.127 y 1.122 a la liquida

ción, y a 1.134 y 1.135 a fin del próxi
mo. La doble de Eütploslvps se hace 
con siete pesetas. 

En el departamento del cambio In
ternacional, la moneda extranjera si
gue encalmada, pero sosteniendo las co
tizaciones en líihites más bajos que an
teriormente. 

Las oscilaciones de las divisas más 
favorecidas eü nuestra Bolsa, han sido 
las siguientes: 

Francos Libras Dólares 

Miércoles 
Jueves ... 
Viernes .. 
Sábado . . . 

24,05 
24,05 
24,10 

24.10 

29,76 
29,76 
29,77 

6,135 

6,125 

LA SESIO'Í E N BILBAO 
BILBAO, 29.—En la sesión de hoy 

las acciones del Banco de Bilbao se pi
dieron a 2.300 pesetas. Las del Banco 
de Vizcaya, serie A, operaron con de
mandas a 1.935 pesetas. I^as de la serie 
B hicieron operaciones a 492 pesetas. 
Las del Banco Hispano Americano ope
raron con ofertas a 229 por 100. Los 
Centrales operaron con demandas a 200 
duros. Los Nortes se pidieron a 629 
pesetas y se ofrecieron a 631. 

Los Alicantes se pidieron a 593 pe
setas y tuvieron ofertas a 598. Las Hi
droeléctricas Españolas, viejas, operaron 
a 212 duros, al contado, y a 213, a fin 
de enero. Se ofrecieron a última hora 
212 al conlado. Las nuevas se deman
daron a 203 duros, y se ofrecieron a 
205. Lias Ibéricas, viejas, operaron con 
demandas a 675 pesetas. Las acciones 
nuevas operaron a 640 pesetas. 

Las Electras de Viesgo se demanda
ron a 580 pesetas y se ofrecieron a 
585. Las Cooperativas de Madrid estu 
vieron encalmadas. Las Sota y Aznar 
se ofrecieron a 1.285 pesetas. Los Ner-
vlones tuvieron ofertas a 730 pesetas. 
Las Navieras Vascongadas tuvieron 
ofertas a 360 pesetas. Las Marítima 
Unión se pidieron a 205 pesetas. 

Los Petróleos hicieron operaciones con 
demandas a 147 duros, a fin del corrien
te mes. Las Papeleras operaron con pe
ticiones a 185 duros. Leus Resineras ope
raron a 95 pesetas, al contado y fin 
del corriente mes, y a 96 a íin de ene
ro. Cerraron con demandas a 96 y ofer
tas a 98. 

Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.151 pesetas, ai coatado; a 1.120, a 
fin del corriente mes; a 1.127, a fin de 
enero; a 1.130, al contado; a 1.125 a 
fin de enero; a 115, a fin del mes ac
tual, y a 1.130, al contado. Termina
ron con ofertas a 1.126, a fin de enero 
Las Telefónicas operaron a 100,25 du
ros y terminaron demandadas a 100,15 

Los Altos Hornos operaron con de
mandas a 177 duroé. Las Siderúrgicas 
hicieron operaciones a 124 duros, ai con 
tado, y 125,15, a fin de enero. Cerraron 
ofrecidas a 124 al contado. Las acciones 
de Babcock Wllcox operaron con deman
das a 120 duros. Las Constructoras 
Navales, sorie blanca, operaron con ofer
tas a 124,50. 

Las Minas del Rif, acciones al porta
dor, se ofrecieron a 720 pesetas. Las 
acciones nominativas operaron con ofer
tas a 665 pesetas. Las Mineras Sotóla-
zar operaron con ofertas a 2.950 pese
tas y demandas a 2.900. Las Sierra Me 
ñera se ofrecieron a 125 pesetas. Los 
Saltos del Duero operaron a 217,50 pe 
setas. 

^•...^A.^..i;.^.--y;;CT 

Grandes nieblas y 
hielos en Castilla 

«E 

£XtüiD £N TO£»AS PARTJES VA 
RiUrltilí/iliiWií l'Jki iniíMiii'i 

(MARCA REGISTRADA) 
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NO OLVIDE USTED QUE EL ÉXITO DEL ANO ES EL DE 

" L A M E I G A " 
de BOMCRO, FERNANDEZ SHAW y maestro OCBIDI, en la Zarzuela. | 

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
(?OTS radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar aturado 

Doctor n X A N E S t HORTALIZA, 17. De 10 a 1 y de S a 7. XBJLUFONO tS.970. 

S in var iac ión h a c e a n m e s 
VALLADOLID, 29. — E l tiempo y las 

cosechas.—^La niebla se ha "apretado" 
tanto durante esta semana en este an
tiguo Valle de Olid, que én más de un 
día ha dado la sensación de una oscuri
dad casi total. Generalmente ha estado 
acompañada por hielos muy intensos, y 
así el temporal resulta extremadamente 
crudo. Ayer ofreció una transición sa
tisfactoria. La temperatura fué algo más 
benigna y hubo una llovizna suave, me-
nudita y constante. 

Cuanto a los sembrados nada nuevo 
que decir. No hacen poco con resistir 
valientemente estas fuertes acometidas 
de los hielos. 

El mercado de trigos. —Las grandes 
fiestas conmemorativas de la Natividad 
del Señor, celebradas en estos días, se 
Han caracterizado siempre por ima pa
ralización en todos los negocios. Ellas 
y los balances han absorbido tradicio-
nalmente la escasa actividad que los ne
gocios consienten. 

Pero este año "llueve sobre mojado" 
y como la paralización en los mercados 
agrícolas ya era grande y bastante an 
tigua, no hay que decir que se ha acen
tuado. Se hace tal cual operación, peque
ña y aislada, en esta plaza entre 91 y 
91,50 reales la fanega de 94 libras, al por 
mayor (52,62 a 52,90 pesetas el quintal) 
con mercancía puesta aquí, y diferentes 
procedencias y clases solicitan entre 52 
y 53 pesetas los 100 kilogramos. 

Estamos, pues, en situación y precios, 
lo mismo que hace un mes. Los merca
dos detallistas de la plaza carecen de en
tradas y no hay cotización. 

Uno de los fabricantes de harinas de 
mayor importancia en la plaza me expo
nía hoy su esperanza de que a mediados 
del mes entrante se inicie una situación 
distinta y mejor en JOS negocios trigue
ro-harineros. Ojalá suceda así, pero me 
permito dudar de una mejora eficaz, 
quizás en todo lo que resta de campa
ña, que va a ser muy dura y demasiado 
larga para cosecheros y fabricantes del 
interior. Sería demasiado prolijo exponer 
las causas en que se apoya este criterio 
y queremos sinceramente estar equivo
cados. 

Harinas y salvados.—No logran salir de 
su desdichada situación. Asombra, por 
otra parte, cómo la resisten por tanto 
tiempo. Y tampoco hay atisbos de va
riación. La demanda, muy corta, y los 
precios, debilitados, aunque sin experl-
n-entar hasta ahora alteraciones sensi
bles. 

Centeno.—Se ofrece, pero se compra 
muy poco, en estaciones de líneas de 
Segovia, Avila y Ariza, de 41 a 41,68 pe
setas el quintal. 

Granos de pienso.—Todos paralizados 
y no falta pueblo donde las caballerías 
enferman, y se mueren, por debilidad. L.a 
cebada del país cotiza a 40 pesetas en 
linea de Segovia y a 41 en la de Fa
lencia; la avena extremeña, a 85, y la 
de la comarca, a 38 y 39; las algarro
bas en las zonas do Fresno el Viejo, 
Cantalapledra y Nava del Rey, a 40,50, 
y las manchegas, a 39; las habas extre
meñas, a 39; los yeros del país, a 41,25, 
y lófl manchegos, a 38,50; los guisantes 
de esta última procedencia, a 37,50, todo 
pesetas por quintal métrico, sin saco los 
del país y con 61 los de fuera. 

La e x p o r t a c i ó n brasileffa 

El "as" del aburrimiento 

RIO DE JANEIRO, 29.—La exporta
ción general del Brasil desde enero a 
fin de octubre dí^ .afto Vn '^tirso íué de 
1.737.164 t(?fte|adlís,6 liot iW* Valor , da-
3.327.000 contos de reís,'o sean 81.658 li
bras esterlinas. 

Con relación al mismo periodo de 1927 
hubo un considerable aumento, en el 
que el café figura con 57.000 libras es
terlinas y las carnes congeladas ocupan 
el segundo lugar. 

Combinación judicial 
Han sido nombrados: juez de Fraga, 

don José Maria González Díaz; de Mo
no var, don LUÍS Bzcurra Sánchez; de 
Vlllafranca del Panadea, don Evaristo 
Olcina García; de Pego, don Tomás 
Ogayar Ayllón, y de BermlUo de Sa-
yago, don Rafael González de Lara, as
pirante número 16. 
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VICENTE BOSC 
BADALONA 

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

tegor ía . V a r í a s sustracc iones y 

¡n ingún a t r o p e l l o ! 
I • '• • 

El Joven de veintisiete años M. M. de 
la G., que vive en Sauta Ana, 8, tiene 
una propensión espantosa al aburri
miento. Nada le divierte, nada le distrae. 

En vano se da paseos en tranvía, 
observa la marcha de las casas en 
construcción, adquiere novelas por en
tregas, llamadas así porque a veces el 
lector "la entrega" también. Lo dicho. 
Miguel no consigue aplacar su tedio. 

Ayer asistió a una sesión de cinema
tógrafo, y le produjo tal aburrimiento 
una película en la que todos los perso
najes corrían en briosos corceles, "au
tos" potentísimos, bicicletas, muías, ro
cines, etc., etc., sin alcanzarse hasta la 
consumación de los 8.388 metros de cin
ta, que al abandonar el espectáculo, y 
ya en la vía pública, confeccionó un bos
tezo tan enorme, tan desmesurado, tan 
inconcebible, que perdió el equilibrio y 
dio con su cuerpo en el suelo. 

La consecuencia fué un chirlo bastan
te regn^lar, en la curación del cual se le 
Irán unos cuantos días..., y ya tiene 
para divertirse. 

C a m i o n e t a q u e m a r c h a so la 

Marcelino Vela Treviflo, de treinta y 
un años, denunció que le han sustraí
do la camioneta número 229 de la ma
tricula de Toledo de un solar de la 
calle de Montesa, número 2. El vehícu
lo vale 1.200 pesetas. ' 

La Policía busca al autor de la sus
tracción. 

D e s a p a r e c e u n a j o y a q u e v a l e 

3 0 0 p e s e t a s 

Isabel Rodriguez de Castró, de cua
renta años, con domicilio en la calle 
de Don Ramón de la Cruz, número 49, 
denunció que de su casa le habia des
aparecido una cruz valorada en 300 pe
setas. Expresó su sospecha de que la 
autora del hecho fuese una criada, cuyo 
nombre ignora. 

Sustracc ión d e 5 0 0 p e s e t a s 

Isidoro López López, de cuarenta y 
nueve años, que habita en la calle de 
Espartinas, número 8, denunció que de 
su domicilio le han robado 500 pesetas, 
que guardaba en un armario. 

OTROS SUCESOS 
Vn timo de menor cuantía.—En el pa-

|seo de Rosales dos desconocidos tlma-
,ron por el procedimiento del sobre 50 
pesetas a Maria del Pilar Cámara Ta
pia, de sesenta y ocho años, vecina de 
Villalba. 

Retención de un automóvil.—Eugenio 
Rey Izquierdo, de einouentá y dos años, 
con domicilio en la calle de Fuencarral, 
números 19 y 21, denunció a determina
da persona, a la que acusa de retención 
de un automóvil. 

Sustracción, de ropas.—Antonio Slro-
néy García, de veintidós años, con do 
micilio en,el paseo de Atocha, 20 y 27, 
y Anabroato Arroyo, de diez y nueve, ve
cino del anterior, denunciaron la sus 
tracción de ropas, por valor de 100 pe
setas el primero, y de 40 el segundo. 

Sm gabán.—De la obra donde traba 
Ja, sita en la calle de Lope de Rueda, 11 
le desapareció el gabán o Serafín Ra
mírez Redondo, de treinta y seis años 
con domicilio en López de Hoyos, 123. 
La prenda vale 125 pesetas. 

Robo de unas pesetillas.—Fidel Gue
rra Prieto, de veinticuatro años, que ha
bita en Ministriles, 19, puso en cono
cimiento de la autoridad que de un baúl 
que tiene en su domicilio le ban sus
traído 255 pesetas. Sospecha de un In
dividuo desconocido que el día anterior 
estuvo en la casa en solicitud de habi
tación. 

Extravío .—Antonio MUza Díaz, de 
treinta y ocho años, que habita en In
fantas, 25, denunció que había extra
viado una cartera con dos décimos para 
el sorteó del 2 de enero próximo. 

Documentos y nada más.~-A José Na
varro Pina, de treinta y dos aflos, que 
habita en el paseo de los Pontones, nú
mero 5, le sustrajeron Ja cartera con 
documentos en un tranvía del disco E. 

Incendios.—En la calle del Acuerdo, 
frente a las Escuelas del Ave María, 
hubo un conato de incendio, sin Im
portancia. 

—^En la calle de Juan Duque, núme
ro 8, bajo, se Inició otro pequeño fuego 
al prenderse el hollín de una chimenea. 

Quemaduras.—La, niña Carmen Nava
rro, de ocho meses, con domicilio en la 
calle de Vallejo, numeró 65, se cayó des
de el sillón donde su madre la-dejó un 
momento, a un brasero, y siifrió quema
duras de Importancia. 

JHié asisuda en la Casa de Socorro 
de las Ventas. 

EL CONSEJO DE I M 
• ' ••• 

NUEVAS NORMAS PARA LA , 
ELECCIÓN DE VOCALES 

Por real orden del ministerio de Tr^ 
bajo y Previsión se ha dispuesto que • 
artículo quinto del reglamento elector» 
de vocales del Consejo de Trabajo, de 9 
de marzo de 1926 quede modificado * 
la sigvilente forma: 

"Artículo 5.° Se considerarán Asod»' 
ciones profesionales patronales para lo* 
efectos de la eelcción: a) Las Asociacio
nes patronales formadas con arreglo ft » 
ley de Asociaciones y a la de Sindicato* 
agrícolas; b) Las Sociedades civiles * 
Compañías mercantiles que ordinarl*' 
mente ocupen 100 obreros o más." 

En consecuencia, queda el artículo no
veno del mismo reglamento en los si
guientes términos: 

"Articulo 9." A los efectos del escru
tinio de la elección se observarán W 
siguientes reglíis: 

Primera. . Las Sociedades obreras ten
drán derecho a un voto cuando el n<̂  
mero de asociados sea mayor de 10 o W 
exceda de 20, y a un voto más por cad» 
nueva decena o fracción de decena coB-
tenida en aquel número. 

Segunda. Las Sociedades patronal^ 
comprendidas en el apartado o) del af-, 
tículo quinto tendrán derecho a un voto 
cuando sus asociados ocupen menos d* 
100 obreros, y a un voto más por cad» 
100 o fracción de 100 que exceda de di
cho número. 

Las Sociedades del apartado b) ten
drán un voto cuando ocupen 100 obre
ros, y un voto más por cada 100 o frac
ción de 100 que exceda de dicho nú
mero." 

Que se abra un plazo de treinta dlaS, 
a partir de hoy, a fin de que las So
ciedades civiles o Compañías mercsB" 
tiles que ocupando ordinariamente 109 
obreros o más adquieran, por virtud d* 
la modificación contemda en los apar
tados anteriores, el derecho a figurar eO 
el Censo electoral social, puedan solici
tar la inscripción en el mismo. 

Que en el mismo plazo indicado en el 
párrafo anterior, las Sociedades clvlleSi 
Empresas mercantiles y otras entld** 
des patronales que se hallen Inscrita* 
o tengan solicitada su Inscripción en 
el e.Hpresado Censo, pongan en conoci
miento de la Dirección general del Tra
bajo el número de obreros que empleen 
en cada localidad cuando por la exten
sión de sus explotaciones y negocio* 
tenga lugar el trabajo en municipalida
des diversas; con la advertencia de que 
perderán el derecho a tomar parte en 
las elecciones de los organismos de ca
rácter social (Delegaciones del Conse
jo, Comités paritarios y Tribimales In
dustriales) si se comprueba que el nú
mero de obreros empleados con que fi
guran en el Censo no trabajan todos or
dinariamente en la jurisdicción de aque
llos organismos y no se ha hecho aque
lla declaración. 

Que en el mismo plazo de treinta 
días podrán solicitar su Inscripción en 
cil Censo electoral social las Asocia* 
cienes patronales y obreras que dentro 
de igual plazo cumplan los seis meses 
de existencia que para la inscripción 
en el Censo exige el apartado primero 
del artículo 14 de! reglamento electo
ral de 5 de marzo de 1926. 

Que por la Dirección general de Tra
bajo se dictamine sobre las Instancias 
que, por virtud del apartado anterior 
ae formulen, y se revisen además loS 
expedientes de las entidades que, ha^ 
hiendo solicitado anteriormente su Ins
cripción, hubieren sido ya informadas 
desfavorablemente por no contar con 
seis meses de existencia a fin de que 
sean inscritas todas las que reuniendo 
los demás requisitos reglamentarios! 
cumplan los seis meses de vida dentro 
del plazo de treinta días, contados a 
partir de la fecha de la publicación de 
esta real orden. 

Que una vez transcurrido el Indica
do plazo, se proceda con la mayor ur
gencia a la formación de las listas pro
visionales del Censo electoral social, 
que habrán de ser publicadas en la for
ma que previene el articulo 17 del 
reglamento de 5 de marzo de 1926, a fin 
de que, transcurrido el plazo de recla
maciones que determina el mismo pre
cepto, y una vez que se haya resuelto 
sobre ellas, se proceda a la publicación 
de las listas definitivas para el año 1929. 
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Folletín de EL DEBATE 4) 

CLEMENT D'OTHE 

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

(Versldn castellana expresamente hecha para E L 

D E B A T E por EmUio Carrascosa.) 

Infusión, mientras qtíe una lágrima furtiva se as<Hnaba 
a sus párpados. 

Las d e m ^ Jóvenes sintieron en sus almas una gran 
piedad, una piedad compsuilva hacia aquella amiga, que 
se sabia condenada a morir en brevísimo plazo, que 
vela cómo la muerte l legaba cautelosa, paso a paso. 

Pero MóQlca logró reponerse pronto, y enmascarando 
su pena con una sonrisa de bondadosa resignación, les 
dijo: 

—^PeixIóD, amigas mías, por haberos entristecido; pe
ro desde hacia d<» horas estaba sintiendo la necesidad, 
m á s apremiante cada vez, de proclamar mi gran secre
to, que me resultaba demasiado pesado para Uevarlo 
yo sola. Y como dió la circuimtancia de que me pregun
tasteis si pastula con vosotras el día de Santa Catalina 
áél' aflo que viene, la aprovecha, para prc^rc lonarme 
tm alivio, aun sabiendo que os Iba a hacer passur un mal 
rato . . . En fin, ¿me perdonáis mi egoísmo? 

Paula, que la tenia abrazada por el talle, le dijo con 
TOS! acariciadora e loslnuaáte: 

—<3reo que aún no tienes motivos bastantes para 
afligirte, porque el doctor Tonáy puede equivocarse; 
todM los hombree, y de maztera especial los médicos, 
«stán sujetos a error en sus Juicios. ¿Has consultado 

. . . f ~ - i ! . ~ 4 . « - *; 

—^Por lo menos, con los más eminentes de Paria. 
— ¿ H a s ensayado todos los planes y remedios que 

te han recetado? 
—^Todos en absoluto. 
— ¿ S e te ha ocurrido recurrir a Dios, pedirle tu cu

ración? Sólo El dispone. Como Soberano y Beflor, de 
la vida y de la muerte. 

Es ta última palabra, "muerte", pronimclada en me
dio de aquel salón, tan alegre en su decorado, tan lle
no de risas, parecía mofarse de aquellas lindas criatu
ras capullos de la flor de la vida apenaa abiertos a 
la Juventud. 

Mónica dejó sobre el plato la taza de porcelana de 
Sajonla, que aún conservaba en la mano, y reclinando 
su cabeza sobre e l brazo de Paula de Corviel, excla
mó Boarlemáo con amargura: 

—^1 Dloa Nuestro de&or tuviera que obrar tm mi
lagro, lo haria en t u favor, Paula; yo no lo merezco, me 
reconozco Indigna. 

— N o hay nadie « i la tierra que no sea indigno de 
loe favores del CIdio. Pero ten confianza, nosotras pe
diremos por ti, por tu salud, por tu completo resta
blecimiento y tengo confianza e a que Dios se dignará 
escuchamos. 

—¡Oh, no vaytm a «raer qiu la proximidad de znl fin 
me entristece demajidado. L a vida ao e i ni muy alegre 
al mtay «mable, según dioeu k » que la hm vlvtdd; ee 
InúUl, pues, hacer nueraa experiencias. T aunque asi 
no fuera, el Paraíso a que todos aspiramos vals infi

nitamente más que la misera tierra ea que vivimos. 
Hubo un corto silencio, solemnísimo y eM^ofriante, 

q u e nadie se atrei^ó a romper. 
—tJna vez m á s M pido perdón—prosigutd Udnlca— 

por haber hecho pasar esta nube de tristeza por vues
tro horizonte radioso. La oCHOfldencia que acabo de ha
ceros h a contribuido taa/Sho a lallvlar mi corazón... 
¡ES tan duro tener que guardar para una sola la pena 
que nos martiriza, e s tan supllciador verse obligada a 

i mos, sobre todo cuando son tristes!... T yo eetoy con
denada a es te suplicio, porque en modo algimo puedo 
hablarle de la gravedad de mi estado a mi padre. ¡Po
bre papá querido! Nunca me perdonaria a mi misma 
tamaña crueldad... N o tiene en el mundo a nadie más 
que a mi, y nos amamos tanto, tan sinceramente, tan 

apasionadamente.. . ¡Oh!, no quiero ni pensar siquiera 
lo que sufriria. 

A l escuchar estas palabras de su amiga, Qermana 
de Lhormbnd se estremeció; la arruga que habia apa
recido en BU frente sombriamente pensativa, se acen
tuó. 

—¡Ea!—exclamó con ficticia alegria Mónica—; ol
vidémonos por ahora de las ideas demasiado negras que 
he tenido la mala ocurrencia de sugeriros, y gracias, 
Paula, por haberme cons<dado. Siempre té tuve por ima 
santa, y ahora no rhe cabe duda de que lo eres. 

—^Una santa que se deja llevar demasiadamente de la 
simpatía que le Inspiran los granujas—dijo aturdida
mente Una muchacha morena de ojos vivos. 

Las demás acogieron la salida con un coro de es
truendosas carcajadas, qUe llevó ua poco de expansión 
a sus espíritus oprimidos. 

—Que no te ofenda la palabra granujas, Paula—se 
excusó la morenlta—. Según dicen —va a ser admitida 
en el diccionario. 

Decididamente, la melancolía habla huido del grupo 
de muchachas. Hasta Mónica, tan triste hacía un mo
mento, parecía resuelta a divertirse. 

La conversación surgió de nuevo animada e Intere
sante, y otra vez se entabló e l tiroteo de preguntas 
maliciosas y de respuestas llenas de ingenio. Se habló 
de música y de trajes, se discutió sobre la belleza de 
los modelos lanzadas por las casas de medias para la 
próxima estación, y después de dar buena cuenta de 
los pasteles y golosinas que quedaban en la mesa, re
anudaron el baile a los acordes de ima canción muy 
en boga, que Germana y Paula ejecutaron a cuatro/ 

Ya |)ien entrada la noche, se disolvió la reimión. 
l a s visitantes se embutieron en sus abrigos de pieles, 
se encasquetaron los sombreros hasta los ojos, alzaron 
loe rebocillos de las capas y comenzaron las despe
didas. 

—¿Vienes, Patfla?—^le preguntó a la señorita de 
Corviel Margarita Jacquelín. 

—^Estoy esperando a Bernardo, que ha quedado en 
venir por mi para acompañarme a casa—respondió la 
interpelada. 

—¡Qué buen acompañante tienes, hija mía!—dijo la 
Jacquelín—. Ya se puede Ir tranquila por las calles de 
Paris, aunque sea de noche, llevando al lado a un ca
ballero. 

—Como que debe de ser ima. gran cosa tener un her
mano, pero un hermano mayor—comentó con envidioso 
acento una joven, hija única—. Yo os confieeo que, 
a pesar de los mimos de que me rodean en mi casa, 
me aburro soberanamente, de una manera abomina
ble, asi como suena, a-bo-mi-na-ble, la mayor parte 
del día... ¿Comprendéis lá tragedia de no tener al 
lado nadie con quién poder hablar? 

La quejosa de su suerte tenía razón. Son muchos 
los hijos y las bijas únicos de familias adineradas, 
que sin darse cuenta exacta, sufren este aislamiento a 
que les condena la falta de" hermanos, porque, aun 
viviendo siempre rodeados de amigos y compañeros, 
conservan en el corazón un vacio que nadie más que 
tm hermano, o mejor dicho, el afecto de un hermano, 
puede llenar. 

Con frecuencia se cree felices a estos Jóven^, sólo 
porque son ricos, y no se advierte que son desgracia
dos en medio de sus riquezas... Tan desgraciados, que 
muchas veces es tas flores de estufa, s e marchitan y 
mueren misteriosamente. , 

—Tú te aburres ahora—dijo Margarita Jacquelín—, 
esperando qae llegue el momento de aburrir a tu ma
rido, ¿verdad? 

rrumpido por las palabras de afecto con que todas se 
despedían de Germana. 

—'Adiós, preciosa, ya Irás un día a casa, si no quie
res que regañemos seriamente. 

—[Por Dios, mujer, pues ya lo creo! 
—Hasta pronto, y gracias por el rato agradabilísi

mo que nos has hecho pasar. 
—Soy yo la que os está obligada. 
—^Buenas noches, Germana. 
—Adiós, Momea, que te mejores, y que no tengas 

aprensión. 
La puerta se cerró, por fin, y Oermana y Paula VOIT 

vieron al saJoncito y se acomodaron en sendas butacas 
al lado de la chimenea, en la que seguían chisporro
teando los lefios. 

—¡Esta pobre Mónica! EJs ima criatura sublime... 
¡Saberse tan próxima a morir y no perder la calma! 

•—Debe de ser una dolencia hereditaria Tengo enten
dido que su madre murió también de la misma enfer
medad, tísica pasada. 

—^Yo en su lugar me rebelaria contra el destino..., 
y, sin embargo, casi la envidio. 

—¡Oh, Germana!... ¿Qué dices?—exclamó Paula de 
Corviel llena de asombro—. ¿Tan mal te va en la 
vida para que envidies a quien va a morir? 

—¿Advertiste qué desgarrador fué el grito que lanzó 
al hablar de su padre? "¡Pobre papá querido, dijo. 
N o tiene en el mundo a nadie más que a mí." ¿Te 
fijaste en lo sincera que fué esta exclamación? Pues 
bien, dichosa ella, que tan segura está del amor in

menso de su padre.. . El mío tampoco tiene a nadie 
más que a mi; pero no. . . exagero, mi padre tiene tam
bién su fortuna, sobre todo su fortuna—añadió Ger
mana con infinita amargura. 

—Perdóname.que te diga que no eres razonable—dijo 
Paula de Corviel. estrechando la mano de su amiga. 

—¡Oh, amarse!... ¡Conocer la dulzura que nos brin-
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S[IS IIILLOES BE KILIS 
MENOS DE PftN QUE 

EL AÑO i l E H 
Madrid consumió durante 1928 la 
cantidad de 111.128.630 kilogra
mos, 5.937.455 menos que en 1927 

• 

CORRESPONDEN A CADA PERSO
NA UNOS 358 GRAMOS DIARIOS 

» 
El importe del pan consumido en 

la Corte se eleva a cerca de 
ciento diez millones de pesetas. 

• 

Durante el año 1928, según los datos 
facilitados a las Tenencias de Alcaldía 
de los diez distritos, las tahonas de 
Madrid fabricaron la cantidad de kilo
gramos 96.528.630 de pan. Para conocer 
la cifra del consumo habremos de aña
dir el pan importado de los pueblos li
mítrofes—AlcEÚá, Torrejón, Villaverde, 
los Carabancheles, Tetuán de las Victo
rias, Getafe, Canillas, Pueblo Nuevo, et
cétera—, que viene a ser unos 40.000 kí-
logrramos diarios, los que, multiplicados 
por los días del año, representan ki
logramos 14.600.000, y asi tendremos un 
total de 111.128.630 kilogramos. 

Tal es, pues, la cantidad de pan con
sumido en Madrid durante este año. 

El pan fabricado en la corte es de tres 
clases: de familia, de flor y de lujo. De 
lak primera fueron elaborados 49.026.435 
kilogramos; de la segunda, 20.670.315, y 
de la tercera, 26.831.880. El promedio 
diario de estas tres clases es de 134.319 
para la primera, 56.631 para la segun
da y 73.512 para la tercera. Es decir. 
que con los 40.000 importados arroja un 
total de consumo por día de 304.462 ki
logramos. 

Con relación al número de habitantes 
—^unos 850.000, sumada la población em
padronada a la flotante—, resulta un 
término medio por persona de 358 gra
mos, lo que representa un consumo 
anuaJ de 130 kilogramos y 670 gramos. 

El distrito que más consume es el de 
la Universidad, con 40.915 kilogramos. 
En cuanto a las distintas clases de fa
bricación, el llamado de familia alcanza 
su mayor demanda en el de La Latina, 
con 22.238 kilos, y el mínimo en el del 
Centro, 3.570 kilogramos; del de flor 
consume el de la Universidad 26.507, y 
en cuanto al de lujo, alcanza la cifrt 
máxima en el de Buenavista, con 18.324 
kilos, y la mínima en el de la Inclusa, 
por 3.420. La condición social de los ha
bitantes de estos distritos se ve perfec
tamente ponderada en las anteriores ci
fras. 

Para conocer lo que Madrid ha gas
tado este año en pan, aunque no e^ íá.-
cil de determinar con exactitud por la 
variedad de clases de elaboración, ha
bremos de tener en cuenta que si bien 
el precio del candeal es de 65 céntinios 
kilo, dos terceras partes de la produc
ción están constituidas por piezas frac-
clonadas de 125 gramos, que se venden 
a 10 céntimos, con lo que aquél resulta 
a 80 céntimos, y sentado esto, puede 
admitirse como precio medio el de 75 
céntimos kilo, lo que nuiltiplicado por 
los 111.128.630 del consumo anual, arro
ja la cifra de pesetas 109.350.472,50. 

Como ya hemos dicho que el consumo 
medio diario por habitante es de 358 
gramos, tenemos que cada ciudadano 
gas ta al día en pan algo más de los 
26 céntimos, que representa al año al
rededor de las 98 pesetas. 

Comparados estos datos con los pu
blicados del año anterior, resulta ima 
disminución del consimio total de Ma
drid equivalente a 5.937.455 kilogramos, 
que representa diariamente por indivi
duo una merma de 19 gramos y un aho
rro de pesetas 5,27 al año. La baja re
sulta Inexplicable, toda vez que no ha 
habido alteración sensible en la cifra (¡el 
vecindario ni modificación aliguna en los 
precios, que son los mismos que en 1924. 

58 agentes de circulación 
más en 1928 

Siete mil vehículos de aumento 
en la matrícula de Madrid 

• 
Hay registradas treinta y dos 

líneas de autobuses 

DCDCDA J o y E B o 
I L n C n n Av. Conde Peñálver, 21 y 23. 
porcelanas, esmaltes e infinidad artícu

los para regalos. Copas de "sport". 

liquida 150 mode
los de invierno, a precios 

rebajadísimos por lo avan
zado de la estación. 

AVENIDA CONDE PENALVER, 7 
TELEFONO 16.576 
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el suntuoso 

CINE A V E N I D 4 
In terpre tando la superpro
d u c c i ó n P A R A M O U N T ~̂  

RELÁMPAGO 
l l a m a d a e n A m é r i c a la 
t e m p e s t a d d e la ñ s a . 

Durante el año que mañana acaba, la 
matrícula de vehículos en Madrid ha 
aumentado en algo más de 7.000. Claro 
está que aquí están comprendidos los 
de todas clases, pero la mayor parte 
se refiere a automóviles. 

Respecto al tráfico se han seguido 
adoptando diversas medidas que tienden 
a descongestionarlo; entre ellas la prin-j 
cipal fué la de aumentar 58 guardias 
de la circulación, o sea de los llamados' 
de la "porra". Son en la actualidad 
315 los agentes de circulación que pres
tan servicio, incluyendo los motoristas. 
El director general de Tráfico, señor 
Abarca, opina que es muy pequeño el 
número de guardias. Cree que, dado el 
desarrollo del tráfico en Madrid, aún 
serían necesarios otros tantos. 

Respecto a señales luminosEis, no se 
ha desarrollado el amplio plan que per
siguen el concejal delegado y el direc
tor del servicio. Se han colocado tres 
señales de nuevo modelo en las calles 
del Principe, Barquillo y Nicolás Ma
ría Rivero. Estas señales sustituyen a 
las que se colocan a la altura del ró
tulo de la calle indicando la dirección 
prohib ida . 

Durante este año se ha regulado la 
circulación en las siguientes calles: 
Academia, Bolsa, Arlaban, Caballero de 
Gracia (un trozo), Correo, Chinchilla, 
Flor, Infantas, León, Mártires de Al
calá, Matute, Mesonero Romanos, Pra
do, ^Preciados (de Santo Domingo a Ca
llao), Relatores, Torija, Trujillos, Zara
goza, Jacometrezo, Huertas, Felipe IV 
y plazas del Ángel y de la Lealtad. Eni 
casi todas se ha establecido la direc
ción única para vehículos. Son actual
mente 77 las calles que tienen direc
ción única. 

Las líneas de autobuses pueden con
siderarse en auge. Registradas hay 32. 
Claro que no son 32 líneas diferentes, 
puesto que algunas figuran repetidas 
por tener varios concesionarios. 

En el último bando dictado por la 
Alcaldía para regfular los situados fi-
gruraban las Siguientes lineas que salen 
de Madrid para pueblos de la provin
cia: 

Carretera de Francia, con 11 auto
buses. De Extremadura, con 11 coches. 
De Valencia, con ocho coches. De Co-
ruña, con cinco coches. De Aragón, con 
cuatro coches. De Andalucía, con tres 
coches. De Carabanchel, con tres co
ches. 

Se ha establecido ima linea de ser
vicio diario y frecuente a Chamartín 
de la . Rosa. Lia línea de Pozuelo au
mentó en tres o cuatro el número de 
coches. También aumentó tres coches 
la línea de El Pardo. 

Fué implantada también este año la 
línea de autobuses a Mlraflores. 

Y, por último, se ha establecido du
rante el 1928 una línea de "Carabanchel 
Bajo que, a semejanza de las de Ven
tas y Cuatro Caminos, funcionan desde 
las dos de la madrugada en adelante. 
Los coches salen con Intervalo^ de cuar
to de hora. 

Cuarenta y un muertos 
en 1928 por atropello 

• 
Durante el año de ,1928 ban ocurrido 

en la capital 41 etropellos, que causa
ron otros tantos muertos en el acto. 

Esta cifra se descompone así: muer
tos por automóvil, 23; por camiones, 
seis; por motos, 1; por bicicletas, tres; 
por carros, cinco; por tranvías, tres. 

Heridos g^raves: por "auto", 127; por 
camiones, 32; por "motosC, nueve; por 
bicicletas, nueve; por carros, 13; por 
tranvías, 26. Total heridos graves, 216. 

Para que la estadística de muertos 
fuese exacta faltarla saber los heridos 
graves que han fallecido después a cau
sa del atropello. 

Heridos de pronóstico reservado: por 
"autos", 319; por camiones, 46; por 
"motos", nueve; por bicicletas, 24; por 
coches, dos; por carros, 14; por tran
vías, 33. Total, 345. 

Heridos leves: por "auto", 95; por 
camiones, 15; por "motos", dos; por 
bicicletas, 11; por coches, dos; por ca
rros, dos; por tranvías, nueve. Total, 
136. 

Los muertos fueron dos más que el 
año pasado. tiOS heridos graves han 
disminuido 175. Los de pronóstico reser
vado han aumentado en 285. Los heri
dos leves han disminuido en 112. 

ELlEIÜfl" 
1828 SIETE 
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Nochebuena fué el día de más mo
vimiento, con 261.144 viajeros 

LOS VIERNES, LOS DÍAS DE 
MENOS TRANSPORTES 

Cuatro Caminos-Tetuán, en marzo 

S u a l t e z a real l a infanta d o ñ a Crist ina d e B o r b ó n y B a t t e m b e r g 

L a augusta hija d e l o s R e y e s d e E s p a ñ a , la infanta Cristina, c o n c u y a 
b e l l a ef igie h o n r a m o s nuestras pág inas , e s u n a d e las Pr incesas m á s e n 
c a n t a d o r a s d e E u r o p a . D i c e u n refrán e s p a ñ o l , m u y recio y e x p r e s i v o , 
q u e qu ien l o h e r e d a n o l o hurta, y e n la s u a v e b e l l e z a d e l a infanta 
Cristina h a r e s p l a n d e c i d o la m a t e r n a hermosura , i l u m i n a n d o , c o m o ga la 
principal , la v i d a aristocrática d e la C o r t e e n el a ñ o 1 9 2 8 . 

A la v e z , la serena y p r o f u n d a m i r a d a d e es ta Pr incesa e s t e s t i m o n i o 
d e u n espíritu cu l to , d a d o a las ine fab le s e m o c i o n e s d e l arte, q u e cul t iva 
p e r s o n a l m e n t e c o n e m i n e n t e per fecc ión , c o n l o que perdura e n la e g r e g i a 
d a m a u n a tradic ión d e a m o r a l d i v i n o arte, proverb ia l e n l o s A l c á z a r e s 
e s p a ñ o l e s . 

C o m o su augusta h e r m a n a , p o s e e la in fanta Crist ina u n a l m a pia
d o s a , e x p a n s i v a y h o n d a m e n t e miser icordiosa . A m a el c a m p o , pract ica 
l o s s a n o s d e p o r t e s y n o e s q u i v a su presenc ia al lá d o n d e p u e d e atesti
guar q u e e s u n a Pr incesa d e h o y . . . , q u e s a b e r e s p o n d e r a l c o n c e p t o 
idea l d e la Pr incesa cristiana, c o n e l aire y e l s e m b l a n t e d e u n a Pr incesa 
d e l e y e n d a . (^ot. Franzen.) 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 

LOS PRECIOS DE LAS SUBSISTENCIAS 
n ^mm »i 

Durante este año experimentaron baja 28 artículos y alza 26. 
Entre los primeros figuran la carne y los huevos. 

Hace tres años y medio que no se ha alterado la tasa del pan. 
t ^ « 

He aquí los precios que los principales artículos de consumo tenían al fi
nalizar el año 1927, y los que tienen al terminar el 1928, según los datos su
ministrados por las oficinas municipales de los mercados respectivos, con 
expresión de las diferencias en más o en menos. 

En Santísimo Nombre de Jesús 
El 2 de enero de 1929 será el Santo 

de las señoras de don Agustín Díaz 
Agero y Ojesto, de don José Orozco, 
viuda de don Luis Retortillo y de León, 
Rodríguez Avlal y Tejada (nacida Groi-
zard y Patemina) . 

Marqués de Qulrós. 
Conde de Erice. 
Señores Alvarez Arranz, Andrés Gar

cía, Cánovas del Castillo, Echevarría, 
Gómez RivaduUa, Grinda, Lamamlé de 
Clairac, Palacio y Velasco, Herrera y 
Rodríguez Ferro. 

Les deseamos felicidades. 
Alumbramiento 

El día de Nochebuena dio a luz con 
felicidad en Limpias una hermosa niña 
la bella consorte de don Pablo Casta
ñeda (nacida Concepción Medrano del 
Rivero). 

En la Embajada francesa 
El embajador de Francia recibirá a los 

franceses de la colonia y sus familias 
el martes, primero de año, a las seis 
de la tarde. 

Enfermo 
Ea marqué^de Arriluce de Ibarra su

fre ataque gripal. 
Deseamos el restablecimiento del pa

ciente. 
Viajeros 

Han salido: para Málaga, las ueñoras 
viudas de Herrera Molí y de Rubio Ar
guelles, y para Glbraltar, don Alfonso Re
tortillo y señora. 

Begreso 
Han llegado a Madrid; procedentes de 

Bargas, los condes de Floridablanca, mar
queses de Colomo y sus hijos José y Juan, 
y de San Sebastián, el marqués de Mon
té Sión. 

Fallecimiento 
Lia señora doña Sofía Martel Serra

no, viuda de don Adolfo Merelles Cau
la, falleció el viernes, a la una de la 
tarde, en su casa de la calle de Cervan
tes, número ?2. 

Contaba setenta y ocho años de edad, 
y fué muy estimada por sus virtudes y 
caridad. 

Enviamos sentido pésame a los hijos, 
doña Magdalena, viuda de Trompeta; do
ña Antonio, don Adolfo, doña Sofía y 
don Femando, e hijos políticos, don Ma
nuel Domínguez Núñez, doña Carmen 
de Eguiluz, don Máximo Fernández de 
Robles y doña Berta Julián y Sánchez 
Muñoz. 

Aniversarios 
Mañana se cumplirán el segimdo y 

noveno respectivamente del fallecimien
to del señor don José de San Román y 
Barón y de la marquesa viuda de Ris
cal, y el 1 de enero de 1929 el segundo 
de la muerte del señor don Julio Ce-
jador y Franca, los tres de grata me
moria. 

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

E l Abate FARIA 
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Encargos y contadurm «in au- |«̂  
mentó de precio. ^ 

TELEFONO 17.571 

DESDE 1922 SE HA CUADRUPLICADO EN ESPAÑA 
. EL NUMERO DF AUTOMÓVILES 

i < » » 

El número de coches matriculados en Madrid ha aumentado de 25.272 a 30.500 

A fin de diciembre puede calcularse 
que el número de automóviles matricu
lados en España—^Incluidos camiones y 
"motos"—es de 200.000. Y a que la suma 
de las matrículas por provincias el día 
30 de noviembre, salvo en tres, en que 
los dotes se refieren al 30 de octubre. 

1.799; Castellón (CS.), 1.592; Tenerife 
(TF.) , 2.919; Ciudad Real (CR.), 1.567; 
Córdoba (CO.), 3.629; Corufla ( C ) , 
2.933; Cuenca (CU.) , 847; Gerona (GE.) , 
3.259; Granada (GR.), 2.363; Gran Ca
naria (GC.), 2.868; Guadalajara (GU.), 
1.126; Huelva (H.) , 1.045; Huesca (HU.) , 

(VA.) , 2.420; Vizcaya (EL) , 7.180; Za
mora (ZA.), 728; Zaragoza (Z.), 3.216. 

BARCELONA 

En Barcelona la evolución de ma
triculas está marcada por estas cifras: 

Final del año 1920, 6.4S7; del 21, 7.738; 

El Metropolitano durante el año 1928 
ha transportado más de 70 millones de 
viajeros y recaudado 11.825.000 pese
tas, lo que representa un aumento de 
siete millones de viajeros y de 1.180.000 
pesetas respecto al tráfico del año an
terior. 

El día de máximo movimiento fué el 
de la Nochebuena última, con 261.144 
viajeros y 43.492,40 pesetas de recau
dación. • 

De los datos anteriores se deduce 
que por término medio se han trans
portado 200.000 viajeros diarios, es de
cir, la quinta parte de la población de 
Madrid. Para mover esta enorme masa 
de público, los trenes circulan con tres 
minutos de intervalo, de modo que la 
espera media del viajero en la esta
ción es de minuto y medio, y cada tren 
lleva en las distintas horas del día, de 
uno a cuatro coches, de acuerdo con 
las necesidades del tráfico. La Compa
ñía tiene hoy en explotación 106 co
ches y en los primeros meses del año 
entrante se aumentará esta cifra en 
otros diez; durante el año 1928 han re
corrido entre los 106 coches 7.900.000 
kilómetros, y su servicio ha consumido 
16 millones de kilovatios hora de ener
gía eléctrica. Dicho recorrido equivale 
al que hubiese hecho un coche del "Me
tro", realizando diez veces el viaje com
pleto de ida y vuelta de la tierra a la 
luna, deteniéndose cada 500 metros, que 
es la distancia media entre las esta
ciones del "Metro" madrileño. 

Tan intensísimo tráfico se ha llevado 
a efecto sin que haya ocurrido un solo 
accidente importante; las reclamacio
nes presentadas por los viajeros y re
conocidas pertinentes por la superiori
dad no han llegado a una por cada dos 
millones de pasajeros transportados. 
Ambos datos demuestran, no sólo el 
cuidado con que cada uno de los 1.000 
agentes de la Compañía ha procurado 
desempeñar su cometido, sino también 
la obediencia de los viajeros a las ór
denes de circulación dictadas para su 
mejor servicio. 

El "Metro", además de ser de capital 
español, deja también entre españoles 
el importe de los gastos de explota
ción, integrados casi exclusivamente por 
el personal, todo él nacional, por el 
consumo de energrla eléctrica suminis
trada por los saltos de agua que abas
tecen a Madrid, y por las contribucio
nes e impuestos. 

El próximo mes de marzo se pondrá 
en explotación la nueva linea Cuatro 
Caminos-Tetuáü, con sus tres nuevas 
estaciones de Alvarado, Estrecho y Te
tuán, prolongación de la actual Valle-
cas-Sol-Cuatro Camin'-s, y a fin del año 
1929 la linea Quevedo-Cuatro Caminos, 
prolongación de la actual Ventas-Sol-
Quevedo. La red subterránea, que tiene 
hoy una longitud de 14.816 metros de 
doble vía, será de 18.100 metros cuan
do ambas nuevas lineas se abran al 
público. 

REFUEJO D E LA VI
D A M A D R I L E J ^ A 

En el "Metro" se refleja de una ma
nera clara la vida madrileña. Los días 
de más movimiento son los sábados y 
domingos; sigue después los lunes, en 
que aun resisten sin grave merma al-
grunos jornales obreros. El viernes, el 
número de viajeros desciende al míni
mo, ¡sólo falta una fecha para el co
bro! En los días Intermedios, el jue
ves supera algo a miércoles y martes. 

A principios de mes crece la recau
dación, mas no se nota de una mane
ra tan clara el cobro de los empleados 
de oficina como el de los obreros. 

El mes de más intensidad de tráfico 
es diciembre; mayo también alcanza 
buena cifra de recaudación; luego co
mienza un paulatino descenso basta 
septiembre; este año el movimiento de 
ese mes se incrementó considerable
mente por la manifestación del 13 de 
septiembre. La gráfica por años pre
senta siempre la misma marcha, an
gulas semejantes; el aumento, sin em
bargo, se percibe más en los meses de 
grran tráfico—lineas de año a año casi 
paralelas y muy separadas—que en la 
época veraniega, líneas más cercanas. 

Al movimiento hacia el centro de las 
primeras horas de la mañana—clase tra
bajadora—sigue una baja hasta la hora 
en que funcionarios y comerciantes van 
a comenzar sus tareas. Al mediodía el 
tráfico va hacia la periferia desde el 
centro. Descanso relativo, y vuelta ha
cia el centro. Luego van notándose la 
salida del trabajo, de cinco a seis, ele 
rre de tiendas, hora de la cena, e tcé 
tersL 

También Intensificó el número de via
jeros la actuación del circo Krone. 

La lluvia y mal tiempo favorecen la 
recaudación en los dias 'aborables y la 
perjudican en los festivos. 

A R T Í C U L O S . 

A v e » 

Gallinas . 
Patos .... 
Pavos .... 
PoUancos 
Pollos .... 

C a z a 
Conejos .. 
Liebres .. 
Perdices 

F r u t a s 

Batatas 
Castañas 
Granadas 
Limones 
Mandarinas 
Manzanas reinetas 
Naranjas grano de oro 
Uvas de Chelva 

H u e v o s 

De Castilla 
De Francia 
De Galicia 
De Marruecos 

P e s c a d o s 

Unidad. 

Almejas 
Besugos 
Calamares .. 
Gambas 
Langosta .... 
Langostinos 
Merluza 
Pescadilla ... 
Sardina 

V e r d u r a s 

50949 89.910 138.2A-1 200.000 

maaa 

1922 1924- 1^26 1928 
se eleva a 197.987. Claro que no todos 
se hallan actualmente en circulación. 

E n 30 de junio de 1927 las matricu
las ascendían a 152.^65. Por lo tanto, 
el aumento en diez y siete meses ha 
sido de 48.722. Desde 1922 se ha cua
druplicado el número de matrículas. 

Los datos que nos facilita el Real Au
tomóvil Club, relativos a fin del mes 
pasado, son los siguientes: 

Álava (VI.) , 930; Alicante (A. ) , 4.224; 
Albacete, (AB.) , 2.092; Almería (AL.) , 
1.358; Avila (AV.) , 593; Badajoz (BA.) . 
3.178; Baleares (PM.) , 4.010; Barcelo
na ÍB.1. 34.305; Burgos (BU.) , 1.315; 

1.200; Jaén (J . ) , 3.794; Lérida (L.) , 
2.446; León (LE.) , 1.563; Logroño (LO.), 
1.084; Lugo (LU.) , 1.230; Madrid (M.), 
30.200; MáOkga (MA.) , 3.526; MeUUa 
(ME.), 1.539; Murcia (MU.), 5.480; Na
varra (30 de octubre) (NA. ) , 2.558; 
Orense (OR.), 1.141; Oviedo (O.), 5.851; 
Falencia (P . ) , 955; Pontevedra (P. ) . 
Palencla (P . ) , . 955; Pontevedra (PO.), 
3.373; Salamanca (SA.) , 2.020; Santan
der (S. ) , 3.833; Guipúzcoa (30 de octu
bre) (SS. ) , 6.471; Segovla (SG.), 742; 
Sevilla (30 de octubre) (SE.) , 10.671; 
Soria (SO. ) , 554; Tarragona (T . ) , 
2.832; Teruel (TE.) , 548; Toledo (TO.), 

22, 9.749; 23, 12.705; 24, 16.109; 25, 
19.670; 26, 28.763; junio 1927, 25.725; no-
veimbre 1928, 84.805. 

'En esta última fecha el exceso de la 
matricula de Barcelona sobre la madri' 
lefia es de 4.105. 

MADRID 

Ea Madrid la matricula se elevaba a 
fin de 1920 a 6.084; 1921, 8.041; 1922, 
9JS80; 1QK3, 12.152; 1924, 16.422; 192.1, 
18.120; 1926, 21.460; 1927, 25.372; 30 no
viembre de 1928, 30.200. 

A fin de diciembre la matricula es 
de 30.552 coches, contra 25.435 en igual 
faolna de 1827. 

REUNIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR 
OE FERROGflRRILES 

• — 
Bajo la presidencia del general Ma-

yandla se ha reunido el pleno del Consejo 
Superior de Ferrocarriles. 

Se dio cuenta en primer lugar de ha
ber correspondido por sorteo pesar en 
el cargo de vocales a los señores Mo
reno Agustín, Artigas, Rebollo y Fer
nández Valmayor, de la Delegación del 
Estado; Garro, Aleixandre, Alonso Za-
bala, vizconde de Escoriaza y Massó, 
de la de las Compafiias, y conde de Ca-
ralt, marqués de la Frontera y Prast, 
de la de los visuarios. 

Fueron aprobados varios dictámenes 
de la sección de Explotación, Comercial, 
sobre modificación de tarifas; otros de 
la Asuntos generales y Lieg^slaclón, acer
ca de cuestiones relacionadas con el tra
bajo ferroviario, entre ellas una relativa 
a la adaptación de la jomada legal de 
ocho horas al servicio de las estaciones, 
y una propuesta de la sección de Conta
bilidad y Caja sobre reintegro por la 
Compañía de Valencia a Aragón de los 
anticipos que vino percibiendo para me-
joras de haberes al personal. 

También fué aprobada la propuesta de 
presupuesto dé gastos e ingresos del 
Consejo para 1929. 

Acelgas 
Alcachofas 
Cebollas 
Coliflor 
Guisantes 
Judias 
Patatas holandesas 

" rosa 
" blanca 

Pimientos colorados 
" verdes 

Remolacha 
Tomate de Levante 

O t r o s a r t í c u l o s 
Aceite 
Arroz 
Azúcar 
Bacalao 
Carbón de cok 

" mineral 
" vegetal 

Carne de cerdo 
" ternera 
" vaca de primera .. 
" " de segunda .. 
" " de tercera .. 

Garbanzos 
Harina 
Judías 
Leche 
LenteJEis 
Sal 

Una 
Uno 
Uno 
Uno 
Uno 

Par 
Una 
Par 

Kilo 

Ciento 

Kilo 
Ciento 

Kilo 

Ciento 

Kilo 

Una 
Kilo 

Manojo 
Docena 

Kilo 
Docena 

Kilo 

Ciento 

Manojo 
Kilo 

Litro 
Kilo 

40 kilos 

Kilo 

100 kilos 
Kilo 
Litro 
Kilo 

Precios de 
1927 

6,50 
6,50 

15,00 
6,00 
5,50 

6,50 
6,00 
5,75 

0,80 
0,35 
0,45 

18,00 
4 00 
1,50 
5,50 
1,50 

29,50 
28.00 
24,50 
24,00 

3,00 
2,25 
4,00 
6,50 
7,00 
7,50 
3,50 
2,00 
2,25 

0,50 
1.50 
0,20 
15,00 
1,60 
1,25 
0,30 
0,25 
0,22 
16,00 
6,00 
0,75 
0,75 

2,20 
1,20 
2,00 
2,75 
5,50 
5,50 

11,00 
3,75 
7,50 
4,30 
3,h0 
1,80 
1,70 

60,00 
l.SO 
0,75 
l,iO 
O, ¿O 

Precios de 
1928 

6,50 
5,25 

14,00 
6,50 
5,50 

7,50 
5,50 
6,00 

0.90 
0,35 
0,55 
16,00 
4,25 
1.75 
5,50 
1,25 

24,00 
24,00 
22,00 
19,00 

3,25 
2,20 
3..50 
5,50 
8,b0 
8,00 
4„50 
2,10 
1,H5 

0,35 
1.75 
0,20 

14.00 
1,30 
l.VO 
0,21 
0,17 
0,16 

12,00 
4,00 

Diferencia 

—1,25 
—1,00 
-t-0,30 

+ 1,00 
—0,50 
-1-0,25 

-1-0,10 

-1-0,10 
—2,jO 
-|-0,¿5 
-1-0,25 

—0,25 

— 5 , D 0 
—4,00 
—2,50 
—5,00 

-f-025 
—0,05 
—0,50 
—1,00 
+ 1,50 
+0 ,50 
+ 1,00 
+ 0,10 
—0,35 

—0.15 
+0 ,25 

—1,00 
—O.SO 
—0,05 
—0.09 
—0,08 
—0,06 
—4,00 

2,1)0 
0,65 
0,V0 

2,»0 
1,00 
2,40 
3,30 
5,i»0 
5,80 

11,80 
3,10 
8,00 
4,20 
3,30 
l,óO 
1,70 

64,./0 
2,20 
0,80 
1,20 
0,^5 

—0,10 
—0,05 

+OT0 
+ 0 . 4 0 
+0 ,40 
+ 0,T5 
+0. iO 
+ 0 , 3 0 
+ 0,80 
—0,35 
+* ,50 
—0,50 
—0,30 
—0,20 

" 
+ 4 , 0 0 
+ 0 , 6 0 
+ 0,05 
+ 0 , 1 0 
+ 0 , 0 5 

N o se Incluyen los precios del pan, porque éstos, desde julio de 1924, no han 
experimentado variación alguna. 

Conviene hacer notar que en aquellos artículos cuyos precios tienen una 
gran oscilación por la diferencia de clase, se consigna el precio medio. 

De los sesenta artículos incluidos en esta lista, han experimentado alza 25, 
y baja 28. IJOS restantes no tuvieron alteración. 

iiiiiiiiiiiiiii¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡iiiiiiiiiii!iiiiiiiifiiii;iiM 

LA CARNE QUE CONSUME MADRID 
A cada habitante correspondió durante 192S ciento seis granaos 
diarios. Los datos de este año arrojan un aumento de más de cua
renta mil Idlos. Los madrileños necesitan por día 210 vacas, 105 

terneras, 1.250 corderos y 137 cerdos. 

He aquí el total de las-xeses sacrificadas en el Matadero Municipal de Ma
drid durante el año 1928, según los datos que amablemente nos han sido fa
cilitados por el señor administrador de dicho establecimiento. 

MESES 

Abril 

Julio :. . . . 

Septiembre 

Dic. (hasta el 
28 inclusive.. 

Totales . . . . 

Vacas 

5.875 
5.749 
5.670 
5.341 
6.095 
6.450 
6.266 
6.039 
7.1S4 
8.268 
T.263 

6.618 

77.418 

Ternera» 

2.399 
1.752 
1.5.H7 
1.378 
1.413 
4.652 
5.410 
5.558 
5.594 
4.044 
2.838 

2.008 

88.083 

Lanares 

8.391 
11.087 
37.5is2 
74.315 
90.518 , 
81.800 
55 . 'J80 
33.626 
26.163 
24.337 
13.356 

9.989 

466.544 

Lechales 

1 

28 
197 
67 

5 

3 
2 
4 
S 

»» 

«10 

Cerdos 

9.857 
7.715 
Ó879 

968 
778 
627 
lh3 
164 
578 

4.743 
10 664 

7.256 

49.892 

Total de 
resé» 

26..')23 
26 303 
50.696 
82.199 
98.871 

67.219 
45 990 
39.521 
41396 
33.624 

25.S71 

681.747 

El total de kilos de todas estas reses 
sacrificadas en el Matadero de Madrid 
alcanza la cifra aproximada de 
30..544.976. 

Para obtener el consumo de carne 
habido durante el año hemos de agre
gar a esta cantidad los 352.300 kilos de 
carne congelada, asi como los 252.000 
a que aproximadamente asciende la traí
da del matadero de Porrino, que rea
liza dos envíos semanales, con un pro
medio de ocho vacas diarias, y tendre
mos el total, que es de 31.149.276 kilos. 

Si dividimos esta cantidad por el nú
mero de habitantes de Madrid—unos 
850.000—, observaremos que cada uno 
de éstos consumió en el año 38 kilos 
y 999 gramos, o sea un término medio 
diario de poco más de 106 gramos, des
preciando los residuos. 

I ^ comparación de estos datos con 
los del aAo anterior arroja un aumento 
considerable en cuanto al número de 
reses sacrificadas en el Matadero, pues 
se eleva la diferencia a 58.731 cabezas, 
con una equivalencia en kilos de 
J.718.695. Mas si los comparamos con 
la cifra total del consumo, el alza no 
es tan voluminosa, pues no representa 

>sino 40,317 kilogramos, que se traduce 

por persona en un kilo y 222 gramos 
al año, o sea tres gramos diarios. 

La explicación de esto se basa en el 
hecho de que durante este año se ha 
suprimido la introducción en Madrid de 
la carne sacrificada en los mataderos 
foráneos, que en 1927 equivalía al 10 por 
100 de la que se mataba en esta Corte. 

Para dar Idea de lo que Madrid ne
cesita para su abastecimiento diario de 
carne bastará decir que se calcula en 
unas 210 vacas, 105 terneras, 1.250 la
nares, un lechal (téngase en cuenta 
que la mayor parte de los lechales que 
aquí se consumen entran y a sacrifica
dos) y 137 cerdos. 

Normalmente, en los establos y en
cerraderos del matadero suele haber 
ganado suficiente para el abastecimien
to de Madrid durante cinco dias. 

APARATOS DE 
D I A T E R M I A I 

lAp»riito« KOCIl Y STEIÍZEI. I 
RAYOS X I 

PLAZa Dt UA l.eALTAD.* -MAOBIO 
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El año agrícola de 1928 ha sido malo 
• • • — — • ' — " • • . i . » . i^« lW < I i l i i - . ^ — . . I » . 

Poco trigo y menos aceite. Un año agrario comercial agitado. Muchas disposiciones sociales. 

¡Año malo el de 1928 para la mayor 
parte de los agricultores españoles! O, 
a lo menos, año muy mediano, si que
remos reservar la calificación primera 
para añadas catastróficas. 

En España el año agrícola es "malo" 
cuando es mal año triguero, o, si se 
quiere, cerealista, porque las bienan
danzas o los reveses del trigo afec
tan a todos loa españoles que cultivan 
la tierra, a excepción de los de algunas 
'Comarcas levantinas y los costeños que 
viven del lado norte de la vertiente 
cantábrica. 

liOg males que el fallo del trigo aca
rrea, los compensan en el centro de Es
paña, los bienes que la vid puede traer, 
con abundantes cosechas, y en Andalu
cía, el olivo con sus buenas cargas de 
aceituna, en loa años prósperos. Pero 
1928 no ha sido pródigo, ni en vino, ni 
en aceite. Baco se ha mostrado^ poco 
propicio al viñero español, y el árbol 
de Minerva, "vecero" y tornadizo, dio 
mucho el año pasado para escatimar 
BU cosecha éste, haciendo cierto, en una 
ocasión más, el viejo refrán: "dia de 
mucho, víspera de nada". 

Notemos que en 1928 es el primer 
año en que "cambia el viento" para 
loe campos españoles, desde que el Di' 
rectorio militar ocupó el Poder. Hasta 
ahora hubo buenas coaechas, espléndi
das fueron algrunas, y, habiendo "ha
rina", no suele haber "mohína". E!n 1928 
Be han cambiado las tornas. 

El año triguero 
Primavera encharcada, verano caluro

so, aeco y que vino de pronto. 
Todo el hemisferio septentrional su

frió el exceso de las lluvias de abril y 
mayo, pero luego unas semanas favora
bles, salvaron la cosecha en Norteamé
rica y Eluropa Central, hasta el plinto 
de ser la recolección de 1928 la mayor 
que se conoce para el trigo, la cebada 
y la avena, en el hemisferio boreal. 

Isla poco afortunada en ese mar de 
venturas ha sido España, donde la "par
va" de 1928 ha sido de las peores que 
se recuerdan, comparable sólo a la mala 
del año 1919, y peor que la no buena 
del 1924, poi* la calidad del grano reco
gido. 

El área sembrada de trigo se man
tiene en nuestra patria, Invariable, al
rededor de los cuatro millones de hec
táreas, que suelen dar, en años normar 
les favorables, unos 39 millones de quin
tales métricos de g^ano. Nos habíamos 
acostumbrado a esa bonita cifra, que 
es suficiente para el abasto del pueblo 
español, cuando las Inclemencias de 
1928 nos lanzan al déficit en nuestra 
producción triguera. Porque la última 
cosecha ha sido de unos 30 millones de 
quintales nada más. Dos estadísticas 
se han publicado hasta hoy: es una la 
acostumbrada de "El Norte de Casti
lla", pecadora siempre por defecto, y 
es la otra la "oficial" del Oonaejo Agro
nómico, que suele excederse un tanto 
en sus cifras. La primera da 26 millo
nes y medio de quintales y la seguH' 
da <Úce que son 33. En el medio acaso 
^ t é la virtud de la verdad. 

^ I iss cifras de producción media por 
hectárea son de 6,6 quintales o de 8 
quintales, segün aceptemos imas u otras 
evaluaciones. Venían siendo siempre sU' 
perfores a ocho, y algunas cosechas pa-
Barcm de diez. Mal año triguero él 
de 1928. 

Pero la desgracia, por fortuna, no 
fué general ni uniforme. Castigó dura
mente a Castilla, y de modo particular 
al Oeste, pero respetó la cosecha de 
Aragón, del Ebro para arriba, en espe
cial. 

Es tas diferencias se revelan bien en 
el orden de las provincias españolas, se-
gún su cosecha de trigo en 1928, que 
anotamos en el mapa anejo. 

Zaragoza figura la primera y cerca 
de ella van Huesca y Lérida. Otras re
colecciones dieron siempre los primeros 
lugares indiscutibles a Burgos, Toledo, 
las dos provincias extremeñas. . . Este 
año ganan los aragoneses. 

Los demás cereales 
Suelen seguir al trigo como la som

bra al cuerpo. Decir "mal año trigue
ro" es declarar casi siempre "mal año 
cerealista". El de 1928 ha sido excep-
cionalmente malo para el centeno, me
diano para la cebada y aceptable para 
la avena. 

De maíz, que agrlcolamente se sepa
ra de sus hermanos de familia botáni
ca, puede calificarse de regular. 

La uva y el vino 
El calor y la sequía de un verano 

tórrido, malograron el fruto de la vid 
en España, lo mismo que en Francia. El 
año pasado fué im buen año, nada más, 
de uva y de vino. 1928 es un "año 
corto". Alrededor de 16 miUones de 
hectolitros de mosto nuevo se elaboran 
ahora en las bodegas de España. Año 
regular... 

El aceite 
Malo,' malo ha sido para loe olivares 

1928. Es "vecero" el olivo, porque unas 
veces da y otras niega la cosecha. Tras 
de un Eiño excelente, en que se agota, 
viene vm año malo, en que descansa. 
Este "año de reposo" ha sido 1928. 

España, que dio en 1927 la coaecha 
de aceituna mayor de la tierra, más 
de seis millonea de quintales, coge este 
año sólo alrededor de dos millones. 

"Mal de muchos" no debe consolar
nos, pero se ha dado igual exiguo ren
dimiento en Italia y Francia. 

Otras cosechas 
Emp>ecemos por la que más ha- dado 

que hablar y que escribir: la de fru
tas. Fué un desastre en toda España. 

Las leguminosas del gran cultivo, 
compañeras de los cereales, han tenido 
cosechas cortas, en general. 

La remolacha dló rendimiento nor
mal, menos en algunas zonas, en las 
que resultó escaso. 

De los productos de exportación, po
co hay que decir. Como sus campañas 
suelen ser encontradas con el año na
tural, lo referente a la de 1927,28 ya 
lo hemos escrito, y de la de 1928-29, 

cola comercial de 1928, pues fué bas
tante agitado. Hubo hasta "escándalos", 
más ficticios que reales. Empecemos por 
el del aceite. Se supuso una especula
ción a grandes cifras, porque el tran
quilo caldo se agitaba en alza. La Di
rección general de Abastos se creyó 
en el caso de intervenir c... intervino 
el comercio de aceites. Y no pasó más... 
El alza tenia causas económicas y na-

En sentido contrario ae actúa des
pués, restringiendo las prórrogas en los 
préstamos del mismo Crédito Agrícola, 
autorizando la importación de trigos 
exóticos, consintiendo su mezcla en los 
molinos con el trigo nacional en pro
porciones respectivas del 30 y el 70 por 
100, y después, que es la vigencia ac
tual, por mitades. En total, un capítulo 
de intervencionismo, más nutrido en 

senta la vida del año muerto, algunas 
efemérides agroaocialeo. Al comenzar, 
hubo un regular desasosiego por ima 
solución precipitada sobre la "rabassa 
morta" de la Jtmta de Acción Social 
Agraria. Por fortuna, no pasó de ahí, 
ante el clamoreo levantado. 

Se reformó la Junta del Crédito Agrí
cola y tuvieron entrada en su Coml-
slén ejecutiva auténticos representan
tes agrarios. 

En el debate económico de la Asam
blea Nacional se alzaron algimas voces 
agrícolas, a no gran altura, en general. 

Mayo nos trajo el decreto de Corpo
raciones agrícolas, y ahora la Comisión 
redactora del reglamento parece que 
modificará muchas disposiciones del pri
mitivo decreto, que, desde luego, no se 
implantará con premura. 

Sigue en el telar la reforma de los 
arrendamientos rústicos. 

media « inferior agricola. Falta, lo repe
timos una vez más, una verdadera i)tíll-
tica agraria. 

En la penumbra de la zona oficial y 
la privada están las Cámaras Agrico-
las, que sólo regflstran el intento de al
guna de cobrar a la fuerza cuotas obli
gatorias y la esperanza que abrigan va
rias de lograrlo al fin ahora... Es casi 
lo único que han hecho: intentar sacar 
los cuartos a los labradores. 

En la zona social agraria libre vemos 
un alborear de organización de mujeres 
campesinas en tierras de Castilla. 

Los Sindicatos Agrícolas Católicos ce
lebran sus Asambleas provinciales, y la 
Confederación Nacional dicta unas nor
mas para trabajar en la organización 
corporativa agraria. 

Se inaugura en Galicia el matadero 
cooperativo rural de Porrino, tan discu
tido y combatido, y se íinuncía la crea-

CRESPO, ORTOPÉDICO 
DEL INSTITUTO BPBIO 

Construye aparatos para la contención 
de la hernia en veinte modelos diferen
tes, desde 15 pesetas. 

8, SAN JOAQUÍN, 8 

POQUÍSIMO ACEITE 

El mejor chocolate 
es el de nuestro amigo 

ISIDRO LÓPEZ COBOS 
Genova, 4, MOLINO, Teléfono 80.137. 

5.100.000 QUINt 

\PRomcm nem 
2.300.000 QUIÑI 
COHCHA Oi í9Be\ 

b.500.000 
QVINTAUS 

\:0S£CIIJI 0l192l\ 
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1.500.000 QUITO 
cosiCHM pe 1928 

Tras de un año extraordinario, otro pobrísimo. En 1928 el olivo ha dado cosecha muy escata. 

turales, y se detuvo cuando aquellas 
dejaron de actuar. 

Una "campaña veraniega" fué la pro
movida en tomo a las frutas, que su
bieran porque no había y qixe estaban 
caras hasta en los pueblos aislados de 
serranía, al pie de las bardas del huer
to que las produjo. La "campaiia" aca
bó con el verano y con la época de la 
fruta... 

De gran movimiento—^tejer y deste
jer, en buena parte—^fué 1928 para el 

disposiciones que prollfico en resulta
dos. 

La política social agrsuria 
El año de 1928, para la política so

cial agraria, ha sido "oficialmente" In 
fecundó. Pues qué, ¿no se han dictado 
leyes interesantiplmas, y entre ellas, 
nada menos que la de Corporaciones 
agrícolas? Cierto que se ha legislado y 
se "ha dicho que se iba a leg:islar" mu-

TODOS LOS CEREALES HAN DADO POCO EN 1928 

TRIGO CEBADA CENTi/tO AVEHA 

NI 

^ 

« 

S5 

1 ^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

<ií 

^ 

Si 
Las "cosechas normales" son d promedio de las de los últimos dnco años. Se ve claro que 1928 

ha sido "un año malo". 

sólo previsiones cabe hacer. La narau' 
ja se presenta bien. Ix» Balcanes abri' 
rán sus mercados a nuestras fruta» 
agrias, por una nueva linea de vapores 
a Fiímie. Los grandes compradores, In* 
glaterra y Alemania, pagan bastante, 
en general y hasta ahortu 

H a l a fué, en cambio, la exportación 
de uvas de mesa de Almería. Deben Ir 
pensando aquellos "parraJeros" en el 
mercado interior. 

La cosecha de algodón se presenta 
buena. 

El año agrario comercial 
Merece capitulo aparte el iSxo agri-' 

comercio de trigos. Uevábamoa varios 
años sin Importar grano exótico, y 
allá, al comenzsir enero, se habló de 
importaciones trigueras para suplir de-
ficienciaa en el abasto de algunas pla
zas del litoral. Y se importó algo, aun
que no mucho. 

Luego sobrevino la menguada cose
cha, y entonces se planteó en toda su 
amplitud el problema comercial trigue
ro. Para "proteger" el trigo nacional, 
se elevó la tasa, se trató, con ningún 
fruto, por errores de procedimiento, de 
facilitar trigo para la siembra a los 
labradores españoles, y se habilitaron 
préstamos especiales del Servicio Na
cional de Crédito Agricola. 

cho, quizá demasiado. Pero ahora, tras 
de subir imo a uno los peldaños de los 
meses' de 1928, contemplando el pasado 
desde la altura del inicio de 1929, ¿cuál 
ha sido el fruto de todo ese cúmulo 
de disposiciones? Bien poco. 

Comenzó el año con un anvmcio co 
mentadisimo, hecho por el general Pri' 
mo de Rivera, en un artículo suyo que 
publicó nuestro colega "A B C". De 
cía el general que 1928 seria el año de 
la "reforma agraria" y que la tierra 
comenzaría a pasar de las manos de 
"quienes la poseen con desgana", a las 
de aquellos que puedan cultivarla bien. 
Sin embargo, nada se ha hecho. 

Cronológicamente ordenadas, nos pre-

LAS PROVINCIAS SEGÚN SU COSECHA TRIGUERA 

Terminó 1928 con la fimdación de la 
Caja de la Pequeña Propiedad y el tras
paso al nuevo ministerio de la Econo
mía Nacional de los servicios técnicos 
agrícolas, separados de los sociales agra
rios y desmembrados de los de Montes. 

La obra agraria legislativa de 1928 
se ve, desde luego, en su conjunto, como 
algo deslavazado, inconexo, con gran
des lagunas, cual la de la enseñanza 

clon en Túy de ima Escuela Social 
Agraria. 

Ea socialismo se lanza a la propagan
da en los campos, al socaire de los Co
mités paritarios agrícolas. 

Una obra agrícola fecunda sigue fir
me su marcha; la Confederación del 
Ebro realiza labor técnica, económica y 
soclalagrrarla notable, de todo punto In
discutible. 

Si necesita hacer un re
galo de buen gusto, vea la 
magnífica exposición que 
presenta la Casa ZUMEL. 
Conde de Peñalver, 16 
(Gran Vía). 

LOS aiEJOiiES A R T Í C U L O S F A B A 
REGALOS E N LA 

CONFITERÍA 
DEL 

N I Ñ O J E S Ú S 
HEBMOSILA, 6. 

400 plazas de secretarios de Ayuntamiento 
Convocadtus, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda categoría. Edad, 

desde los veintitrés años. No se exige titulo. Exámenes en abril Instancias 
basta el 81 de enero de 1929. Para el Programa ofldaL que regalamos a todo eJ 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación en las clases, o por c o 
rrespondencia, diríjanse al antiguo y acreditado 

"INSTITUTO BEUS". PRECIADOS. 88. MADRID. 
E!n la última oposición de Secretarios de primera obtuvimos 86 plazas, entre 

ellas los núms. 1, 8, i , 5, 9, 11, e to , y en la última oposición de Secretarios de 
segunda, 114 plazas, entre ellas los núma 1, 2, 8, 6, 7, 8. 11, etc. Como existen 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los dias 1 y 15 de cada mea pu 
bllcaremos 8 toda plana en "A B C", los retratos, números y nombres de las 
200 plazas obtenidas, única garantía verdad para el futuro opositor. También 
se publicarán varias cartas de alumnos nuestros, protestando de ver sus nom
bres incluidos en los éxitos de cierta Editorial 
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CHAMPAGNE VEUVE C U C Q U O T PONSABDIN R E I M S 
Fiel B su tradición seenlar, este Casa drve sleinpre loa AOUCÍOBOB vinos de fxt» 

afamados viñedos de la Champagna 

"AL JWATEE 
MT 

RADIO -JLB 
Un ob-

s e q u i o 
que se da 
c o n sa-
t l s f a c 

ción, se recuerda con gusto y 
se agradece sinceramente. 

Conecte simplemente a la co
rriente y escuche. N i n g ú n 
acumulador, eliminador o pila 
que cargar, cuidar o cambiar. 

AUTO ELECTRICIDAD 
Barcelona: Calle de la Diputación, 3)4 
Madrid: San Agustín. 3 
Valencia: Conde de Salvatierra, 39 
Sevilla: (U Blanes) Trajano, 20 
Bilbao: (Beltrán Casado y C ) Henao. 9 

V Í A S URINARIAS 
Todo el que padezca BLENORRAGIA, 

PROSTATITIS, CATARROS VESICA
LES y todas las demás enfermedades 
que radican esencialmente en las VÍAS 
URINARIAS, debe emplear, sin pérdida 
de un día, los Comprimidos de "URA-
SEPTOL", medicamento ultra - moderno, 
que cura, como ningún otro preparado, 
todos los padecimientos citados. De ven
ta en Farmacias. 

De no encontrarlo, envíenos su impor
te, de pesetas 7, y se lo remitiremos 
por correo sin más gastos. XABOBATO-
RIO FARMACÉUTICO. M A R T Í N E Z 
CASIPOS, 2. MADRID. 

piilllllilllIlliililililliilSílllllllllllllllllllllllllSIIIIIIIIIHlItlI 

¡AGRICULTORES! ¡GANA a 

m Aorlcultura 
Revista agropecuaria 

a 

En enero próximo aparecerá S 

AGRICULTURA! 
revista agropecuaria de pu- | 
blicación mensual con su- ffl 

plemento quincenal. p. 
ÓRGANO DEFENSOR i 
DE LOS INTERESES | 
AGRARIOS; DIVULGA- | 
DOR de los progresos de g 

la industria agrícola. 1 

1 Información quincenal de cosechas y mercados. 1 
y Resolución gratuita de consultas a los suscriptores. 1 

a 

1 

i PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un año, 18 ptas. 

Un semestre, 10 ptas. 

i SE REMITE NUMERO DE MUESTRA GRATUITO | 
I A QUIEN LO SOUCITE I 

i REOIICCIOIIY ADÜIÜNISTRIICIDN: CIIBIILLERO DE GRAGIIt, 3 4 , 2 . ° . -
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i BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN | 

D o n d o m i c i l i a d o e n 

p r o v i n c i a d e ca l l e d e n ú m e r o s 

S d e p r o f e s i ó n - . . . . . - . . . » - . • . . , s e suscr ibe a " A G R I C U L T U R A " p o r u n . < . . . . . . • . . . . . p o r a 

S e l p r e c i o q u e s e inserta e n eate a n u n c i o . (Firma y rúbrica del suscrlptor) S 

. . . • • • • • • «^s. • . . . d e . • • • • • • • • • • • • d e 1 " . . . . ; s 

file:///PRomcm


MADRID.—Afio XVm.—Núm. 6.07Í EL DEBATE (9) Domlngro 80 de diciembre de 192S 

Efemérides del Catolicismo en 1928 
Una Encíclica sobre la "Unión de las Iglesias". Veintiocho nacio
nes reconocen la soberanía del Papa. El Rey de Afghanistán 
visita a Pío XI. La Iglesia de China comienza sus relaciones 

"documentales" con la Sede Romana. 

EN LONDRES Y EN OTRAS CIUDADES PROTESTANTES SE CELEBRO 
CON ESPLENDOR LA "FIESTA DEL PAPA" 

Páginas y páginas habríamos de ocu
par, si quisiéramos hacer solamente un 
escueto resumen de la vida católica en 

te y su corazón a los hermanos sepa
rados del Oriente. Año fecundo este de 
1928 en esa siembra de grandiosas es-

el año que acaba. Nos limitaremos aiperanzas, contenidas en esas dos mag 
los acontecimientos mayores. Empece 
Daos por el principio. 

La Encíclica "Unión 

OEL BEPOHTE 
Una peligrosa orisis tjroducida por 
la evolución de los Clubs hacia 

la Emoresa dñ esnectáculos 
• 

BASES PARA LA MUNICIPALI
ZACIÓN DEL DEPORTE 

de las Iglesias". 
El 11 de enero publica S. S. Pío XI 

la Importantísima Encíclica sobre la 
"Unión de lan Iglesias", que determina 
de una manera oficial la posición de la 
Iglesia católica en el magno problema 
que hoy agita la cristiandad, a saber, si 
los seguidores de Jesucristo han de se 
guir divididos o si, por fin, llegarán a 
formar, según la oración del mismo Hi 
jo de Dios, "un solo rebaño y un solo 
pastor". En este documento se fijan tam 
bien las normas a que deben ajustarse 
los católicos ante las propagandas más 
o menos sinceras de los cristianos sepa
rados de Roma, Como' manifestación del 
prestigio y autoridad que la Santa Sede 
va adquiriendo entre las naciones por 
esa misma fecha llegaban a 28 las que 
estaban representadas cerca del Vatica
no; en 1914 sólo "seis" reconocían de ese 
modo oficial la soberanía del Papa. Este 
año el Vicario de Cristo ha recibido la 
visita solemne de un auténtico Rey de 
Oriente, el del Afghanistán. Otra señal 
de los avances de la Iglesia en los paí
ses orientales es la actitud con que se 
han recibido en China otros dos docu
mentos de la Santa Sede, el Mensaje del 
Papa a toda la nación, y el último "men
saje a los Obispos". Del primero el mis
mo Gobierno de Cantón hubo de apre
ciar el alto significado; la Iglesia de 
China comienza con el segundo sus re
laciones "documentales" con la Sede ro
mana. 

Sin enumerar las peregrinaciones que 
todo el año acuden a testimoniar al 
Sumo Pontífice el amor y veneración de 
los fieles católicos, la Fiesta del Papa, 
celebrada este año en Londres con sin
gular esplendor y en otras ciudades pro
testantes, el Concordato con Prusia, el 
más importante tal vez de esta clase de 
convenios entre todos los llevados a ca
bo estos últimos Eiños por la Santa Se
de; la supresión de la película "Lutero" 
en Alemania, en atención a que lasti
maba los sentimientos de los católicos, 
y, sobre todo, injuriaba a los Pontífi
ces romanos; la presentación de un can
didato católico para la presidencia de la 
poderosa República protestante de la 
América del Norte, donde el Gobierno ha 
levantado este mismo año un gran mo
numento al glorioso "leader" del cato
licismo en aquellas tierras, el Cardenal 
Giblons, el presidente Coolidge visitan
do la Universidad Católica de Washing
ton para tecibir allí el doctorado "ho-
noris causa"; y, en fin, 50 millonea de 
liras recogidas con el humilde óbolo de 
los fieles de todo el mundo para el di
nero de San Pedro, son todos hechos 
que habrán regocijado el corazón del 
Pastor supremo que rige hoy gloriosa y 
sabiamente los destinos de la Iglesia ca
tólica. 

El Congreso Eucarís 

niñeas lecciones que abren y cierran, 
respectivamente, el curso de enseñan
za mundial de la cátedra de San Pe
dro. 

Portugal al Corazón 
de Jesús. 

Pasemos a nuestra Península. Comen
cemos, aunque sea alterando el orden 
cronológico, por la consagración de Por
tugal al Corazón de Jesús. Las Espa-
ñas todas quedan bajo la égida del Co
razón divino. Por voto colectivo de los 
católicos portugueses (y casi todos los 
portugueses son católicos) el día de 
Cristo Rey se renovará todos los años 
esta consagración, que se extiende na
turalmente a las coloniM. Sin detener
nos en las tierras lusitanas, agregue
mos que el nombramiento de un sub
dito portugués, el padre Lima, S. J., 
para Arzobispo de Bombay, significa un 
cambio notable en las relaciones de la 
república portuguesa con la Santa Se
de, que hoy son de confiada colobora-
ción, y también la desaparición del es
píritu anticatólico, hijo de la revolu
ción pasada. 

Coronación de la Vir-

Una de las utopías que más lamento 
ver sustentadas por los que participan 
de nuestros ideales, es la de que el 
"sport" se ha introducido en las costum-

¡bres para siempre. Grave error. 
! Toda la complicada organización de 
competencias y certámenes, que mis 
amigos y yo hemos contribuido en pri
mer término a arraigar para el triun
fo de los altos ideales deportivos, se 
sostiene hoy principalmente por una rji-
zón de moda; y, planteada asi la cues
tión, el deporte puede desaparecer tan 
fácilmente como vino. 

El verdadero deportista, el hombre en 
quien el "sport" es una necesidad arrai
gada, es aquel para quien el espectador 
no. es más que una simple contingencia. 
¿Cuántos hombres así hay en Europa? 
Muy pocos. 

Es preciso, pues, trabajar para que el 
deporte se extienda y se practique con 
menos reclamo, menos organizaciones, 
menos Sindicatos y menos jerarquías. 

» » » 
La solución única, a mi juicio, está 

en el restablecimiento del gimnasio mu 

tico de Sydney. 

Pero todavía hay más en la vida in-
temacional de la Iglesia. En Checoeslo
vaquia se ha solucionado de tal modo 
el lastimoso Incidente de aquel Gobier
no con la Iglesia, que en toda la nación se 
hacen grandes preparativos para cele 
brar el centenario de S. Wenceslao; las 
iniciativas oficiales pruebea que el hé-
roe protestante cede su parte al glorio
so mártir de la Iglesia católica. Glorio
sa y trinufante ha sido también la apo
teosis de nuestra fe eucartstica en Aus
tralia, en donde el Cardenal Cerretl, le
gado del Papa, recibió de las poblacio
nes protestantes los mismos homenajes 
que había recibido en Norteamérica el 
difunto Cardenal Bonzano. En la Ima
ginación de aquellas gentes ha queda
do, como sermón grandioso de la fe ca
tólica en Jesús Sacramentado, la indes
criptible procesión maritima, en que la 
Hostia santa de los pueblos católicos re
corrió triunfalmente los mares austra
les de la iunensa bahía de Sidney, a la 
vista de miles y miles de almas, lejos 
todavía desgraciadamente del amor eu-
caristico de Jesús. Y como recuerdo du
radero de este gran acontecimiento la 
hermosísima catedral de Santa María, 
consagrada para estas fiestas, a las cua
les quiso contribuir el Papa regalando 
a dicha iglesia im cáliz de oro. Nota al
tamente simpática y humana de este 
Congreso eucarístico ha sido la inter
vención en él de los niños, a los cuales 
se dedicó un día entero con su comu
nión general (sólo en Santa Marta co
mulgaron 50.000), tomando ellos parte 
como tales niños en diversos actos. 

Entre los actos de vida católica in
ternacional debe destacarse también el 
Congreso de Estudiantes Católicos re
unidos en Cambridge a mediados de 
agosto. Unas diez y seis naciones es
taban representadas. La imx>ortancia de 
los temas tratados y el tratarlos es
tudiantes distinguidos de tantos países, 
jóvenes que seguramente han de to
mar parte a su tiempo en la dirección 
de BUS respective» países, acrecienta 
la sigrnlflcaclón de esas asambleas. 
Nuestros estudiantes católicos han des
collado entre los demás y han logrado 
que el próximo Congreso se celebre en 
Barcelona. 

La Cruz en el Polo 
Triunfo también de la idea católica 

es haber llegado la Cruz redentora al 
Polo. No importa que la expedición ha
ya sido desgraciada; en la Cruz se 
triunfa muriendo, y desde hace veinte 
.siglos casi ese leño Infamante ba sido 
escándalo para los judíos y estulticia 
para los gentiles. Por último, recoge
remos otro célebre documento del Papa, 
la Encíclica sobre "los estudios orien
tales", que abre una nueva época en
t re loo cristianos de Oriente y Occi
dente. Bl Vicario de Cristo atore los 
brazos a los cristianos de uno y otro 
lado del mundo. En la primera Encí
clica, de que hablamos arriba, hizo un 
llamamiento paternal a los protestan
tes que caen al Occidente del Vatt 
—• — «»to / i l f lma Invi ta n loa mi» -

gen de Guadalupe. 
En la vida estrictamente religiosa de 

España, dos actos se han destacado 
principalmente: la peregrinMlón nacio
nal a Zaragoza y la coronación de la 
Virgen de Guadalupe. Hemos tenido la 
dicha de ver llegar a la ciudad del 
Ebro los trenes abarrotados de pere
grinos, con el Gobierno al frente, para 
dar gracias a la Virgen del Pilar iwr 
haberse terminado la guerra de Ma
rruecos. Las fiestas religiosas en las 
dos grandes iglesias de Zaragoza, el 
Pilar y la Seo, las procesiones y el 
entusiasmo y la religiosidad de tanta 
gente como se reunió allí, los ecos que 
estos actos despertaron en toda Espa
ña, debido sobre todo a la piedad ac
tiva de las «efiorEis de la Acción Cató
lica de la Mujer, constituyen una pá
gina católica y patriótica de primer 
orden en las efemérides del año 1928. 
De Guadalupe está todavía en el áni
mo de todos el recuerdo. Ni en los días 
de Isabel la Católica y Felipe II, cuan
do partían del célebre Monasterio los 
conquistadores y misioneros del Nuevo 
Mundo, presenció el santuario fiestas 
tan solemnes. A la presencia de los 
Reyes de Espália y del Episcopado es
pañol, pudo decir el Cardenal Primado 
que la Virgen de Guadalupe preside el 
resurgir de España e» ej aiglo XX, co;. 
moi lo prcstóBé en el siglo 3CV. Prece
dió a la fiesta un solemne novenario, 
en qu« predicaron los magistrales de las 
diócesis sufragáneas; hubo "el día del 
niño", "de la madre" y "de los hombres". 
El Cardenal, al apearse ante la iglesia el 
Rey, pudo recordarle que en su infancia 
no curó hasta que le llevaron una Imagen 
de Nuestra Señora. A la misa pontifical 
don Alfonso asistió de uniforme de ca
pitán general;, al lado los ministros; 
puso su bastón de mando a los pies 
de la Virgen. Con pena pasamos ade
lante en nuestra enumeración, porque 
con este acto revive la devoción secu
lar de España, la devoción de los es
pañoles que ganaron un mundo para 
la Iglesia y la civilización. Como com
plemento de este tributo de la nación 
española, citaremos la gran Asamblea 
de Congregaciones Marianas en Sala
manca. El gran proyecto de retuür en 
una vasta Confederación a los grupos 
de jóvenes de tantas y tan nutridas 
Congregaciones como hay en España, 
tuvo allí su etapa principal. 

No imede omitirse entre los actos 
religiosos del año las fiestas del Cor-
•pua en Toledo, precedidas por una "se-
mañana eucaristica". El Cardenal Pri
mado ha querido hacer de su g^randio-
sa Catedral tm lugar de grandes re
uniones de fieles. Asi fué en los ejer
cicios que él mismo predicó y en esas 
memorables fiestas del Corpus, notables 
entre las que Toledo dedica con tradi
cional esplendor al Sacramento del Al' 
tar. 

En Valencia 
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Se ha volado sobre el Polo. Ida y vuelta de Europa a América en dirigible. 
Roma-Brasil en un solo vuelo. El Atlántico y el Pacífico cruzados en avión. 

Los hombrea no cejan en su afán de 
conquistar el aire, como un tiempo lu
charon por dominar el mar. Entre el 
tronco del árbol ahuecado, embarcación 
de la infancia de la humanidad, al 

como había anunciado. Arroja la ban
dera italiana y la cruz regalo del Pa
pa y envía radiotelegramas a éste, a 
Mussolini y al Rey de Italia. 

A las dos de la mañana del 24 vira 
transatlántico actual, especie de paiacioj Noblle y pone la proa del dirigible ha
de hadas, va una pequeña diferencia, i cia la bahía del Rey. Veintinueve ho-
Hoy la aeronáutica está en el tiempo de j ras después de empezada la retirada 
las piraguas, i>ero encontrado el medio no había llegado el "Italia" a la costaj rompehielos ruso), el que al fin consigne 
de surcar ei aire como hace miles de j Norte de Spitzberg. El 25 de mayo, a s poner en salvo al grupo Mariano-Zap-
años se encontró el medio de sostenerse las seis cincuenta y cinco las estacio-,pi, y el 21 de julio a los compañeros de 
sobre el liquido elemento, hay que con-Inés de telegrafía sin hilos reciben un^Nobile, que desde que éste fué salvado, 

Nobile: recoge a éste, lO lleva a la 
bahía del Rey, y toma al campamento 
para salvar a los demás tripulantes 
del "Italia", pero se le estropea el avión 
y queda Lundberg con éstos, prisionero 
en la rada de hielo. El 6 de julio es a su 
vez salvado Lundberg por su compa
triota Schyberg, y es el "Krassin" (el 

fiar en que 'un día (¡quién lo verá!), 
con velocidades enormes y comodidades 
de principes, los hombres cruzarán la 

despacho de Nobile acusando que el 1 quedaron a cargo de Viglieri. 
"Italia" está en una situación crítica, Añadid que Sora (italiano) y Van 
y es que desde que comenzó el viaje ¡ oongen, aviadores que fueron en so-

brumas y sobre la cubierta de éste se permanecer quince días haciendo vida 
encuentra la escarcha amenazando hun
dirlo como consecuencia de la sobre-
cajga. A las diez treinta nuevo men-

de Robinsones en un islote, teniendo los 
que quisieron ser salvadores, ser sal-

atmósfera riéndose de nosotros, de la ¡de regreso, el dirigible navega entre ¡corro de los del "Italia", tuvieron que 
época del caballo, del carro, -de la silla 
de postas, del tren, del barco, del auto
móvil, que la estatua suele reírse del 
pedestal, olvidando que sin éste no sa-
bria aquélla del placer de las alturas. 

Para que no se molesten nuestros su
cesores en rebuscar datos para la his
toria de la aeronáutica, vamos nosotros 
a hacer esa labor de trapero, cogiendo 
entre montones de basura Uteraria, las 
noticias relativas a las hazañas de los 

saje. El "Italia" se halla en aquel mo
mento entre la isla de Moffen y la tie
rra del Norte, luchando con un venda
val que viene de Occidente. Después... 
silencio, revelador de una catástrofe. 

L* que habia ocurrido es que la bar
quilla en que iba Nobile con ocho com 

conquistadores del aire duramte el afio 
que acabamos de vivir, que. si con esa 
labor no iremos camino de la gloria 
(como no iba Muñoz Seca cuando ex
plicaba por la tarde la lección de he
breo que por la mañana se aprendía), 
llevaremos mucho adelantado para dis
putarle a Job el camjwónato de la pa-

nicipal de la antigüedad, haciéndolo ac-' ciencia, 
cesible a todos, sin distinción de rango tTl « « I f a l J a " _1 P ^ l - , M r t f f a 
social ni de opiniones, y colocado b a j o ^ - * " « " a a i ITOlO l -NOrie 
la autoridad directa y única de la ciu-i ...Al helado polo; que ya sabéis que, 
dad. Así, y sólo así, se formará una | según un poeta ayuno de geografía, si 
generación sana y completamente de-: en el polo septentrional se chupaban 
portiva. i los dedos de frío, en el austral se asa-

* * * Iban... Y el que tal dijo se quedó tan 
Las bases siguientes han sido apro-! fresco, 

badas, a mi propuesta, por la Confe-j Lo que no os digan los gráficos os 
renda de Lausanne, como única solución' lo diré yo. El 14 de abril, el general 
al problema planteado: i italiano Nobile, al que su compañero 

I. El estadio deberá ser establecido j Amundsen y jefe de la expedición de 
y sostenido por la ciudad, o, al menos, i 1926, puso en un libro como no digan 

vados, y con lo dicho creo que han que
dado reseñados los hechos más notables 
de la expedición del dirigible "Italia". 

Discutan los ingenieros ante las des
garraduras del "Italia" y de las que 
más tarde sufrió el "Conde Zeppelín", 
si son más convenientes los dirigibles 
completamente metálicos (a ello parece 

pañeros más se desprendió del dirigí-jq^g se tiende), o los de envuelta de te 
ble y que éste derivó hacia el Este.jij^ Serla necio que yo echara mi cuar-
arrastrando al resto de la tripulación,! j.^, j^ espaldas en esta cuestión. Pero sí 
de la que no volvió a saberse nada, j puedo decir que de la desdichada ex-

Un salvamento emocionante pedición del "Italia" parece deducirse 
que Nobile no reunía todas las condi-

quedar bajo su inmediata vigilancia 
n . Sólo a título excepcional y tempo

ralmente podrá ser\'ir para prácticas co
lectivas de escuelas o agrupaciones de
portivas. Su misión esencial y casi ex
clusiva es la de proporcionar al adulto 
lugar y medios de dedicarse libre e in
dividualmente a la práctica de los ejer
cicios físicos más de su agrado. 

dueñas, salió de Milán tripulando un 
dirigible de pequeño volumen (una quin
ta parte del "Conde Zeppelln") en bus
ca del polo Norte, punto matemático, 
por el que no se ve asomar el hipoté
tico eje de la Tierra, y que sólo se 
determina después de minuciosas obser
vaciones. Aunque se pensaba clavar en 
ese polo la bandera italiana y la cruz 

El mimdo entero se dispuso a escu
char los gritos de auxilio que espe
raba llegarían de la región del Polo si 
los tripulantes del "Italia" habian con
seguido salvar la estación emisora de 
telegrafía sin hilos, y a la par comenzó 
a poner los medios de salvar a Nobile 
y a sus compañeros. El 4 de junio 
LUtzaw-Holon (de la Marina noruega) 
comienza a hacer vuelos de reconoci
miento partiendo de la bahía del Rey, 
y logra ver dos de los tripulantes del 
"Italia". Eran, quizá, los italianos Ma
riano y Zappi, que con el meteorólogo 
sueco Malmgren se hablan separado el 
30 de mayo del grupo Nobile para ir 

clones necesarias para el objetivo que 
se proponía lograr, objetivo romántico 
que costó muchas vidas y muchos mi
llones, no sólo a la nación italiana. s¿-
no a las que generosas acudieron en 
socorro de los desventurados tripulan
tes del "Italia". Y bien está que vidas 
y dinero se derrochen cuando sea me
nester, pero no todoá los vuelos que se 
han hecho y se hacen, justifican el apo
yo de la bolsa de los Estados. 

El viaje del "Conde 
Zeppelín" 

El gráfico canta mejor que yo lo ha-

i n . En el estadio no se tolerará con-1 que el Papa regaló a Nobile, no se tra-
curso alguno—ni con premios ni sin ¡taba de conquistar tierras, que el frió 
ellos—ni ejercicios extremados con vis
tas al establecimiento de "records". 

IV. El estadio debe excluir de su 
programa deportivo toda c l a s e de 
"sports" colectivos, y limitarse a los 
ejercicios individuales, en su gama com
pleta: deportes gímnicoa, deportes de 
defensa, deportes náuticos y ' deportes 
ecuestres. 

V. El personal del estadio, dirigido 
por tin _ monitor-jefe, comprenderá los 
ayudan£es precisos para asegurar la 
práctica de los distintos deportes, así 
como la conveniente instalación hidrote-
rápica. 

VI; Puede lijarse en diez y ocho año» 
la edad mínima para la asistencia al 
estadio. 

VH. Puede fijarse en dos el número 
de vecen que el estadio podrá ser uti
lizado por semana por cada practicante, 
y en dos horas la duración máxima de 
la sesión de ejercicios. 

« « » 
De esta fórmula puede esperar mu

cho el espíritu deportivo, que, en gene
ral, aún está por crear. 

Plerre de COUBERTIN 

En Valencia, la creación de Sindica
tos de patronos católicos, con vistas a 
ima Internacional, formadla por estos 
Sindicatos; otro Congreso de Estudian
tes Católicos en Oviedo; la Inauguración 
de los Mataderos rurales en Galicia, 
obra importantísima de las Federaciones 
agrarias católicas; una Escuela de Agrri-
cultura aneja al Seminario de Túy, y 
otros acontecimientos menos importan
tes de este orden culminan en la gran 
Asamblea de Sindicatos Católicos que se 
celebró el mes de noviembre en Ma
drid: unos 130 delegados de toda. Es
paña, agregación de 12.000 obreros ca
tólicos de las Federaciones de Valencia, 
9.000 de las de Vizcaya; en fin, un acto 
digno de memoria en los de la acción 
católica del presente afio. 

En Barcelona 
En Barcelona, como preparación para 

la Exposición Misional, hubo importan
tes Asambleas, con im "cursillo de Mi
siones", al que acudieron misioneros de 
toda España. Han comenzado a ser rea
lidad los proyectos de vm vasto "Pabe
llón Mi&ional" en la Exposición, que com' 
prenderá un gran "Museo", para el cual 
se están reuniendo los materiales. Como 
parte de la propaganda misional, o más 
bien realización de ella, el Instituto Te-
resiano ha enviado a Cbüe un grupo de 
profesoras para continuar allí la gran 
misión histórica de nuestra raza. 

El centenario de Fray 

BIBUüG RAFIA 
Textos y Cuestionarlos oficiales. 

Bachillerato Universitario. 
Doctor Antonio de Boxas, presbítero. 

LITEBATÜRfl E S P i O U COIPMOA 
CON LA EXTRANJERA 

Contesta puntualmente al Cuestiona
rio oficial, y está de texto en la matoría 
de las Universidades e Institutos. 20 pe-
setaa. LreBERIA FE. Puerta de» Sol. 15. 

gran poeta fraile ha recibido este año 
el homenaje de una estatua y de un 
Congreso: San Juan de la Cruz, decla
rado poco ha doctor de la Iglesia. Bien 
merecía una estatua en Fontlveros, su 
pueblo, el más sublime de los místicos y 
uno de los grandes escritores españoles. 

' Los haberes del Clero 

Terminemos esta enumeración con he
chos que, aunque recientes, son del afio 
que reseñamos. Tres documentos colec
tivos del Episcopado español han llama
do la atención al Gobierno sobre algu
nos puntos de la vida religiosa de Es
paña. Por el primero se pedía un au
mento en los presupuestos para alivio 
económico del clero pobre. No se ha 
concedido todo lo necesario, pero este 
año habrá un aumento de tres millones 
y pico para esa deuda de justicia que 
el Estado español tiene para con la 
Iglesia. 

Como broche de oro de nuestro año 
religioso ,1a Asamblea Nacional ba clau
surado sus trabajos con una misa "his
tórica". Con esto terminamos nuestro 
relato ya largo de la vida católicau 
Afortunadamente, no hemos tenido que 
lamentar sucesos de orden contrario, 
por lo menos en nuestra patria. Dios 
quiera que el año que empezamos nos 
traiga los frutos de tantas buenas obras 
sembradas en 1928, año que podemos lla
mar, sin duda alguna, rico en favores 
del cielo, para la Iglesia y para la Pa
tria. "Deo gratias". 

Mannei GRA:NA 

es la gran barrera para la codicia hU' 
mana, sino de hacer observaciones cien^ 
tíficas... 

F.f¡ llegaría sobre el polo y descende-
ria sobre el mismo parte de la tripula
ción... Ese era el propósito. Para lograr
lo, se embarcó en el dlrigflble (en el 
que iban 17 hombres), al llegar a la 
bahía del Rey, material de exploración, 
treinta días de víveres, trineos, ca
noas "skis" y dos fusiles. 

Apenas salió de Milán, tentado estu
vo Nobile a regresar al punto de par
tida, pues tuvo que luchar con una tem
pestad de nieve y granizo, se paró uno 
de los mo to ra del dirigible,-y fué arran
cado en parte uno de los planos de 
estabilización. (El gráfico indica esa 
intentada renunciación). Por fin, el 16 
de abril, a las siete y cuarenta y cinco 
de la mañana consegpuia descender en 
Leddin, cerca de Stop, en Pomeranla 
(Alemania), después de treinta horas de 
navegación casi trágica. El viaje, pues, 
comenzó bajo pésimos auspicios. Repa
radas las averias, llegó el "Italia"" a la 
bahía del Rey (Spitzberg) el día 6 de 
mayo, con un tiempo espléndido y tem
peratura de diez grados bajo cero. 

El 11 de mayo, con cielo casi claro, 
a las siete y cuarenta y cinco, el "Ita
lia" surca de nuevo el aire hacia la Tie
rra del Norte. Se pensaba hacer el le 
vantamiento fotogramétrico de esta tie
rra, pero ocho horas después de haber 
salido de la bahía del Rey, vuelve No
bile a la misma, porque el tiempo ha 
cambiado y por los anuncios meteoroló
gicos que le llegan de Tromso (Norue
ga). El aterrizaje fué accidentado. El 
suelo de una de las barquillas se rom
pió. En la noche del 11 al 12 de ma
yo, nieva mucho: la tela que cubre el 
hangar se rompe y la parte superior 
del dirigible se cubre de copos de nie
ve. Bajo el peso de ésta, se teme que 
se htmda aquél. Por fin, se logra sal
varlo. Ha viaje, como veis, parece que 
tiene "jettatura". 

Sobre el Polo 

El 15 de mayo los meteorólogos anun
cian buen tiempo, y el "Italia" se dis
pone a salir de nuevo para la tierra 
del Norte. El 16. a las ocho, vuela so
bre la parte más septentrional del ar-
chipiéla^ de Francisco José (isla del 
Principe Rodolfo). A las diez y nueve 
quince del dia 16 está a 40 ó 50 ki
lómetros de la tierra del Norte. A las 
veintitrés vira en redondo para tomar 
a la bahía del Rey, porque la viaibi-
lidad era mediana. EQ 18, a las diez, 
entra el "Italia" en el hangar. De este 
viaje de setenta y dos horas volvió la 
tripulación extenuada por no ser su
ficiente para los relevos necesariot y 
porque las colcbonetaa donde doscensar 
ban eran bastante rudimentarias e In
cómodas. Descansa cuatro días en la 
balila citada y el 23 de mayo, a las 
cuatro veintiocho, Ñobtle pone rumbo 
al Polo. El tiempo ea bueno. El 2i, a 
las cero veinte, ha logrado Nobile lo 
que se proponía: situarse sobre ti eje 
hipotético del mundo. (De la bahía del 
Rey al Polo hay unos 1.220 kilóme
tros, que fueron salvados en veinte ho
ras.) Vuela sobre el Polo Norte du
rante poco más de una y no desciende. 

BEL$RADO 

¡tinentio de/ "i'rAUá' 
)fe /l/Mn áf Sp/fzéerg. 

yraje de/ "/rA£/y^dc/¿/s T/em de/ ¡forte. 
/(/ fd. i/ Pífíoy ir(fe/ís. 

andando al cabo Norte en busca de 80' 
corro para todos. 

Dos semanas después de la catástro' 
fe, logra Nobile ponerse al habla con 
el mundo. El 20 de junio el aviador 
italiano Maddalena consigue avituallar 
el campamento de Nobile, que está ins 
talado sobre una rada de hielo que mar
cha a la deriva. 

Cuatro días antes partía del Sena el 
hidroavión francés "Latham", tripula
do .por el comandante Guilbaud y cin
co hombres más. El 18, después de rê  
coger a Amundsen en Bergeu (el sa
bio explorador de los dos Polos y el 
hombre bueno que olvidó sus justos 
resentimientos con Nobile para ir ep 
su auxilio), el "Latham" salió de Trom-
s6 para Spitzberg. ¡Nada se ha vuelt» 
a saber de los bravos y abnegados tri
pulantes de ese hidroavión I 

Diez y ocho "hldroa" (italianos, sue
cos, finlandeses, franceses...) se movlli-
•an en socorro de los náufragos, y 14 
navios, entre ellos el "Cittá di Milano" 
(barco itallemo de hierro y, por tanto, 
poco apropiado para navegar entre hie
los), loa barcos noruegos de madera 
"Hobby" y "Braganza", y los rompe 
hielos rusos "Malegln" y "Krassin". 

El 25 de Junio, el teniente aviador 
meco Lecudberg, l o ^ a posarse con su 
avión sobre el móvil campamento de 

Luis de León. 
No podemos olvidar un centenario ce

lebrado este año, que, no por dirigirae 
a tmo de nuestros más escteurecldos poe
tas, deja de ser un acontecimiento esen
cialmente religioso. Fray Luis de León 
no sólo trae al espíritu laa bellezas de 
svis Incomparables obras, sino también el 
sentido católico de la vida terrena y la 
aspiración ardiente a la vida sobrenatu-

,r///////. 
Lito* vm.%*M. 
irjphsfiaFen 

« — fünersr/o segt//do s f«i /dé. /t/netsno sejt//do s /i i^ae/íi. 

ria, ©1 itinerario seguido por el mayor 
dirigible del mundo, desde Friedrichaihaf-
fen (Alemania), a Lakehurst (Elstados 
Unidos). La longitud de este coloso de 
ios aires, es de 237 metros. Con el gas 
que encierra dicen que podria lucer un 
mechero 235 años. El hilo.metálico em
pleado en su construcción, puesto en lí
nea recta, ocupariá 120 kilómetros. Tie
ne cinco motores. En las pruebas des 
arrolló ima velocidad de 135 kilómetros 
por hora. Entre tripulantes y pasajeros 
fueron a bordo 57 personas. Salló el 11 
de octubre de Alemania y llegó el 15 a 
América. La travesía, con vientos con 
trarios, mal tiempo, roturas que a du 
ras penas pudieron remediarse y con el 
retroceso (que acusa el gráfico), hu
yendo del temporal ai llegar a las Ber-
mudas, no excedió a 112 horas (cuatro 
días y diez y seis horas). Salvó el di 
riglble una distancia de 8.500 kllómc' 
tros, aunque recorrió más, pues el des
arrollo rectilíneo del itinerario seguido, 
seria de unos 10.000 

En todo momento parece que la tri' 
pulación estuvo al habla con Friedrichs-
haffen, pero como cifraban los des' 
pachos que emitían con la máquina 
criptográfica Krya y no había medio, 
por tanto, de saber lo que declan, echa
mos todos a volar la imaginación y. 
¡hay que leer lo que entonces se dijo! 
Que fumaban, que no fumaban, que se 
mareaban, que no se mareaban; que 
comían bien, que pasaban hambre; que 
pasaban sed, que no la pasaban... ¡Co
mo para volver loco al más cuerdo! 
Ello es que el "Conde Zeppelln" llegó 
donde se propuso. 

Viaje de vuefta. Salió el "(3onde Zep 
pelln" de América el 29 de octubre. El 
31 de noviembre estaba en Friedrichs-
haffen. Tiempo empleado, 71 horas 
Asaltado el dirigible por una vio
lenta tempestad (entre Terranova y 
Europa) con lluvia y granizo, tuvo que 
remontarse hasta la latitud 52»-30. Tra
jo a Europa 101.683 cartas y instales, 
por el transporte de las cuales se pa
garon 78.713 dólares. El número de pa
sajeros y tripulantes fué, a la vuelta, 
de 61. EJntre los primeros, uno vino sin 
pagar. Y descubrimos la palabra fran
cesa "poUsaon". A nosotros, pues, el 
viaje del "Ooi^e Zeppelln" nos sirvió 
para estropear el idioma. 

Todo hace pensar que con un servicio 

más perfecto de meteorología y una ma
yor consistencia en los dirigibles, el via
jar en éstos será en tsreve im placer 
exento de peligros... 'Que ustedes lo 
vean! 

Hazañas de los aviadores 
A principios de año unos aviadores 

franceses se dieron un paseo sobre el 
macizo del MonL-Üjanc, uevando a bor
do 12 pasajeros, que ibün bien calenü-
tos, a pesar aa voiar a ó.UOü metros. 
Desde otro avión fotogiaíiaron las di
versas andanzas del primero... 

Cuando para distraerse se vuela así 
sobre el monte más^ elevado de Euro
pa, piensu el lector si en lo sucesivo 
serán las montañas barreraa que de
tendrán fácilmenLe a ios que quieran 
salvarlas en son de guerra... 

En 13 de marzo (¡era 13, dirán los 
supersticiosos!) el ingles Hinchcliífo, 
acompañado do la señorita Mackay, qui
so saivar el Atlántico, partiendo do In
glaterra. No se ha vuelto a saber de 
ellos. 

En abril loa capitanes Gerardot y 
Cornillon hacen el- viaje de Paris a 
Tombeictu y regreso al punto da par
tida (9.900 kilómetros) en cuatro días 
y medio. El 14 de ese mes volaban so
bre Paris los aviadores franceses Cos
tes y Le Bris, que en 10 de octubre 
del año anterior habían comenzado la 
vuelta al mundo en avión, partiendo de 
la capital de Francia, bajando a Bue
nos Aires y remontándose después a 
Nueva York (donde llegaron el 11 de 
febrero de 1928), cruzando toda la Amé
rica del Sur. En avión se trasladaron 
después a San Francisco; embarcaron 
aquí para el Japón y desde Tokio vol
vieron a volar, para en seis dias y me
dio salvar una distancia de 16.000 ki
lómetros y tornar al punto de donde 
habían partido en 10 de octubre del 
año anterior. Echemos cuentas. De esta 
fecha al 14 de abril van (si no me 
equivoco) ciento ochenta y sel* días, 
o sean más de seis meses. Convenga
mos en que los aviadores pasarían mu
chas fatigas a ratos, se divertiríari mu
cho en otros, pero para ese viaje no 
se necesitan las alforjas de la avia
ción, que por añadidura cuestan ca
ras. 

En abril también, el día 12, el ale
mán Koehl, tripulando el "Bremen" 
(un "Junkers"), partiendo de Irlanda 
atraviesa el Atlántico, aunque la nie
ve le azota y la niebla le dificulta ver. 
En treinta y cinco horas recorre 3.500 
kilómetros y desciende sobre un lago 
helado de la isla de Greenley, junto a 
la península del Labrador (América del 
Norte). Es la primera vez que un eu
ropeo ha logrado en un vuelo saltar 
desde nuestro continente al americano. 
El vuelo de Koehl puede compararse al 
que en sentido inverso hizo Alcock 
en 1919. 

Wilkim (australiano) en un avión con 
esquíes saltó desde un lago helado de 
Alaska (Norte de América) al Spitz
berg (Norte de Europa), pasando cer
ca del Polo. Recorrió 3.500 kilómetros 
en veinte horas y media, sufriendo tem
peraturas muy bajas. 

Una mujer (misa Earhart) como se
gundo piloto de un avión, parte el 17 
de junio de Terranova y el 18 llega a 
Inglaterra. ¡No hay derecho a que las 
mujeres vengan así a mojarnos la ore
ja a los hombres! 

Del í r e t e y Ferrarín (dos aviadores 
italianos) salen de Roma el 3 de ^ i -
lio y cuarenta y ocho horas después 
aterrizan en Natal (Brasil). Recorri
do»: unos 8.000 kilómetros. Bl 18 de 
septiembre por primera vez un auto
giro (el de La Cierva) atraviesa el Ca
nal de la Mancha, y en este año tam
bién por vez primera un avión "de oca
sión" que Wilkins ha vendido porque 
se le rompió en Alaska, con motores 
nuevos, eso sí. atraviesa el Océano Pa
cífico en tres saltos: de 3.790 kilóme
tros, 5.020 y 2.450, yendo desde San 
Francisco (costa occidental de Améri
ca) a Brisbane (Australia). Puntos de 
aterrizaje intermedios: las islas Hawai 
y las Fidji. Duración del vuelo: del 31 
de mayo al 8 de junio. Tripulantes: 
Kingsford y Ulm (australianos) y Lyons 
y Warner (americanos). Queda, pues, 
probado con hechos que se puede atra
vesar volando el Atlántico y el Pací
fico, pasearse sobre los Alpes y sobre 
el casquete polar ártico, ir de un salto 
de Roma al Brasil (¡que es saltar!) y... 
dar la vuelta al mundo en seis meses, 
que no es mucho volar. 

Aplaudamos la gallardía de todas: 
de los que triimfaron y de los que fra
casaron, jwro vean los aviadores el mo
do de Ir a la Luna o a Marte si quie
ren cosechar gloria, porque los demás 
campos ya están espigados. Hecha esta 
labor de trapero, descanso y firmo. 

Armando GUERRA 

M A n F R A ^ ABRÍAN PBSRA 
V*XI:^XJIUI^.i^^ Santa Engracia, 125 

POR MUY POCAS 
pesetas, vendemos trincheras, gabanes y 

trajtís para caballero y niños. 
FÜENOABBAli, 6. TEUEFOIíO 16.947. 
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D E L A Ñ O T E A T R A L 
Afio tras afio, cuando por esta épo

ca se publican balancea y estadísticas 
teatrales, vemos cómo en todas se ba
rajan, casi sin diferencia apreciable, los 
mismos nombres que en las de años 
anteriores. Acaso el apellido de tal o 
cual novel se pierde tímidamente y des
aparece cohibido y medroso entre los 
escasos nombres repetidos con abru
madora frecuencia, de autores ilustres 
y de otros que sin llegar a ilustres, a 
veces ni a autores siquiera, han venido 
a ser por capricho de la suerte o con
secuencia de nuestras absurdas costum
bres teatrales, profesionales del estre
no y abastecedores de escenario. 

Esta constante repetición de los mis
mos valores personales, la escasa medi
da en que surgen elementos nuevos, es 
síntoma peculiar e interesantísimo de 
nuestro teatro, casi de todo el teatro 
latino, pero más agudo y característico 
entre nosotros, y causa en no poca par
te, de la crisis tan decantada y tan 
sentida de la producción teatral. 

Ix) es principalmente, x>or<lue obliga 
a los autores consagrados a una labor 
forzada, cuatro, seis, ocho, hasta ca
torce obras por temporada, ¡cuarenta 
y dos actos!, trabajo Improbo, aterra
dor, angustioso, contrario a todo inten
to de mejora, de depuración, de simple 
cuidado siquiera; no digamos de espera 
tranquila de la idea, de la inspiración, 
del estado de gracia de que hablaba 
Kostand, ideal inasequible para nuestros 
autores. Constreñidos por las prisas, sin 
un pensamiento claro y concreto, aban-
dónanse por el camino llano del efecto 
conocido, del truco probado, del recur
so fácil, y asi se explica: en primer 
lugar, el constante parecido, la. profu
sión de notas comunes entre los años 
teatrales, y en segundo lugar, las ex
trañísimas caldas de ingenios de pri
mer orden, en garrafales defectos ele
mentales; el que autores que hicieron 
concebir esperanzas, decaigan sin haber 
dado una obra lograda; en la multitud 
de estrenos, señal Innegable de la fal
ta de verdaderos éxitos y en que la 
mayoría de los fracasos no surjan de la 
sana y valiente lucha con un público 
al que se someten problemas, procedi
mientos e ideas en pugna con la men
talidad o la ideología usual, sino por 
aburrimiento, cansancio de este público 
sempiternamente engañado y casi siem
pre defraudado. 

En sus caracteres generales, el afio 
1928 es muy semejante a los anterio
res: los mismos hombres y aproxima
damente las mismas obras; remitimos 
a nuestros lectores al recuerdo de pa
sados resúmenes, mientras tratamos de 
señalar la Importancia y la significa
ción de los autores jóvenes, que rom-

razón", estrenada con extraordinario 
aplauso en el teatro del Centro la noche 
del 24 de marzo. 

No apareció Sánchez Mejías con los 
titubeos y las timideces, casi constantes 
en el novel, solicitado por distintas in
fluencias, sino firmemente definido y 
orientado en un sobrio y dignao concep
to de modernidad, vigoroso, profundo de 
ideas, fácil y atrevido de procedimien
to y con una fuerza emotiva y sugeren-
te, que sorprende encontrar en quien 
por primera vez se acerca al teatro. 

Los «itlores Romero Marchent y Ra
mos AlFó aparecieron en escena <»n al 

Antonio Suárez 

Eiuebio de Oorbea 

piendo el muro de hierro de prejul' 
cdos, desconfianzas, recelos e intereses 
creados, han conseguido ver a la luz de 
la batería y contrastada con el aplau
so público, BU primera obra teatral. 

Los autores nuevos 
EIn los primeros días del afio, el 4 de 

enero, el admirare actor del Infanta 
Isabel, Antonio Suárez, estrenó en él 
escenario de sus triunfos, su primera 
comedia "Dale un beso a papá,", jugue
te cómico muy gracioso y muy bien 
inteínclonado, hecho con gran conoci-
mieato de la eaoena y con una facilidad 
y una soltura, que hacen esperar en él 
un autor ágil y seguro en cuanto domi
ne el diálogo y adquiera mayor cono
cimiento del lenguaje. 

Al día Mguiente, un culto periodista 
de Valladolid, el sefior COSHÍO, estrenó 
en el teatro Fuencarral el drama rural 
"Román el rico". Quiso darle el autor 
la grandilocuencia y los altos caracte
res de la tragedla, y esto fué un error 
que perturbó el plan de la obra y la 
llevó por loa derroteros de la trucu
lencia, hasta dar en el absurdo; pero 
en la plntiura de tipos, em las escenas 
de ambiente, se advertía tal fragancia 
de verdad, una visión tan sobria y un 
conoepto tan puro de diálogo, que de-
Bimcdan un hombre de teatro fuerte y 
entero. 

Ea día 11 estrenó, en el mismo teatro, 
don Juan Fajardo su drama "Laura", 
en el que se da la novedad platisible de 
abordar el eterno conflicto matrimonial, 
no con la pintura de un adulterio, sino 
con sus tristes e Inevitable consecuen 
d a de vergüenzas, remordimientos y 
dolores; la justa visión del problema y 
la dignidad con que se trata, condicio
nes, al fin, de autor, están muy por en 
cima de la ampulosidad, de la manera 
y del diálogo, tan frecuente y perdona
ble en los noveles, 

W¡a el teatro Chueca aparedó el día 
14 don Luis de Uriarte con su primera 

! comedia, "Contra genio, corazón", en la 
que, a cambio de inexperlendas y titu
b e a acertó en la pintura rigurosa y 

, sintética de tipos secundarios. 
Los señores Santander y Vela dieron 

^ 7 de marzo, en el Infanta Isabel, una 
obra de consistencia y positivos valores, 
titulada "Por el nombre", donde » i un 
ambiente provinciano, muy bien visto, 
y a través de caracteres y tipos muj^ 
logrados, se desarrolla la comedia amar ' 
^ y ejemplar del muchacho ambicioso 
e ilusionado, que en la lucha terrible 
por la conquista de im nombre, se olvi
da de luchar un poco por la propia fe-
Uddad. Tanto la Id^i fundamental de 
la comedia, como su desairoUo, invitan 
a e a ^ r a r de estos noveles, comedias dq 
positivo mérito. 

La expectación que despertaba la prl' 

teatro Fontalba el 16 de mayo, con su 
drama "Antes... bésame", en ellos se 
da completamente el tipo del novel sa
turado de lecturas, de recuerdos y su
gerencias que le constriñen a vm teatro 
poco suelto, artificioso, en el que todo 
se somete y encamina a im desenlace 
tan tenazmente perseg^uido, que se ad
vierte que él fué la única razón de ser 
de la comedia y lo que por su efectis
mo espectacular se les impuso. Pero co
mo es clásico en el tipo del novel que 
vale, entre todos estos defectos se acu
sa un sentido instintivo del teatro que 
se sobrepone al fárrago de Influencias 
y que en detalles aislados, un tipo, una 
escena, a veces la preparación de una 
escena malograda, destella un tempera
mento de autor. 

Gregorio Corrochano surgió valiente
mente en el palenque teatral con una 
obra de combate, réplica y ataque enér
gico en un momento en que las pasio
nes del mundo literario estaban exa
cerbadas y caldeadas. 

"Naves sin hélice", estrenada en el 
teatro Lara el 9 de junio, no es tampoco 
la obra clásica del novel, aunque en ella 
se den abundantemente las inexperien
cias. En la parte de ataque se acusa 
una personalidad vibrante, enérgrica, de 
polemista, y las escenas rápidas, conci
sas, nerviosas, de aceradas frases, de 
verdadera eficacia teatral, son contra
pesadas en las escenas de defensa, len
tas, apagadas, más aptas para conmo
ver que para convencer. Un poco más 
de pasión y Corrochano hubiera hecho 
una comedia completa y esto es lo que 
le sefiala el camino de un teatro para 
el que Jia demostrado innegable con
diciones, nervio, pasión é intensidad. 

Con "Virajes del corazón", estrenada 
en el teatro Reina Victoria el 28 de 
junio, nació a - l a escena don Vicente 
Mera, preocupado excesivamente del 
diálogo, en im afán de hacerlo Ingenio
so, profimdo y literario; muestra una 
condición de buen autor al saber, por 
este medio un tanto artificioso, mos
trar caracteres y abordar escenas en las 
que, por la brevedad del asunto, el au
tor ha de ponerlo todo a fuerza de pro
fundizar en la psicología de sus perso
najes. 

El autor ciego, sefior González Pa
rra, estrenó su primera producción tea
tral "Más que la honra", en d teatro 
Pavón, d 21 de agosto. Obra de fuerte 
entonación melodraunátlca, can^o exal 
tado al sentimiento maternal, en forma 
muy discutible desde el punto de vista 
moral, pero con un relieve dramático 
tan Intenso, tan de teatro, con un con
traste tan hábil entre el elemento trá
gico y el cómico, con una energ^ia en 
la pintura de los tipos, toscos y enteros, 
pero con fondo himiano, que llegó al 
corazón del público sencillo y alcanzó 
un éxito positivo. 

Avellno Artes no es en vigor un au
tor novd, en su patria. Cataluña ha 
estrenado algunas obras, pero, entre 
nosotros, es im valor nuevo que hemcHS 

so, la verdad del ambiente perjudica a 
la del asunto, pero ahí queda una lec
ción de sano procedimiento teatral, de 
concepto español que desearíamos ver 
seguida y aprovechada-

Ensebio Gorbea fué premiado hace 
muchos afios en un concurso; retirado 
del teatro largo tiempo, ha vuelto aho
ra, como un novel y ha luchado como 
tal hasta conseguir ver estrenado su 
drama "Los que no perdonan", repre
sentado en el teatro de Eslava el 29 
de septiembre. También encierra esta 
obra una lección profunda de teatro, no 
clásico, pero sí castizo, de fuerte rai
gambre castiza; no es una reproducción 
de maneras ya usadas, es haber vuelto 
a nuestro modo de ver, de enfocar y 
de sentir, aunque expresado en forma 
moderna, ima visión tan intensa del 
ambiente, que pudiera decirse que vie
ne a ser como un personaje. Mas en 
el drama y este ambiente, que tanto se 

, olvida y se desdefia, es en Gorbea, el de 
Castilla, acusado tan sabiamente, que 
él conduce la acción e influye sobre los 
htMnbres. 

Un postrer novel queda en la no cor-
; ta lista de 1928, que aunque se ha re-
• velado en el teatro, no es autor dramá-
; tico, sino músico. Benito Morató, autor 
de la partitura de "Guzlares", estrena-

{da en el teatro de la Zarzuela el 9 
' de noviembre. 

Más necesitados aún que de autores, 
estamos de músicos; nuestro teat#o lí
rico se debate lánguidamente entre muy 
escasos cultivadores, para quienes el 
agobio, las prisas y el exceso de pro
ducción descuidada, es más fuerte aún 
que entre los dramaturgos, y con todo, 
la lucha del músico novel es más dura, 
más agria y más triste. Largos años 
de afanes y de estudios, una gran labor 
musical le ha costado a Morató llegar 

»" al escenario de la Zarzuela; su triumfo 
ha sido decisivo; trabajador, documen
tado, en posesión de extensa cultura 
musical, ha venido a mostrar cómo en 
d equilibrio entre el se^itido melódico 
y el dominio de la técnica que lo de
pura, lo ennoblece y lo fija, está el 
miedlo de llegar dignamente al público. 

Muchos de estos noveles, después de 
gustar la miel del aplauso, volverán a 
la lucha oscura y callada; no será per
dida por ello su labor; han llevado mo
mentáneamente a la escena ima ráfa
ga de ímpetu juvenil, de entusiasmo, de 
ilusión, de amor desinteresado al arte, 
aquilatado con sacrificios, y estas rá
fagas de aire sano, pueden sanear po
co a poco la enrarecida atmósfera de 
nuestro teatro. 

de la temporada, la duda de si la ge
nial Leocadia Alba seguiría en Lara; 
alli está para bien d d arte, y no de 
manera pasiva, sino creando un tipo 
en cada papel que le toca; reciente
mente consiguió un triunfo deficllísi 
mo; en "Raquel", en im personaje in-
sigiilficante de criada antigua, se hizo 
aplaudir estruendosamente en tma pa
sada en silencio; su gesto, su actitud, 
su mirada eran tan expresiva, tan in
tencionada, que valió en elocuencia más 
que el más brillante parlamento. 

Maria Palou no ha tenido g^an suer
te esta temporada; pocas comedias le 
han permitido estudiar un tipo de con
sistencia; lo encontró en la madre cas
tellana, de la comedia de Gorbea, y lo 
plasmó maravillosamente; fué la ver
dad misma, ima verdad artística,' sobria 
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El teatro poético en los 
tablados de Madrid 

Una gran temporada de obras clá
sicas y románticas en la Princesa 

• 
Algunas notables representa

ciones en Fuencarral 

LOS "TENORIOS" COMPLE
TAN EL CUADRO 

Viejos y nuevos actores 
Son frecuentemente olvidados, pade

cen muchas veces el fracaso del au
tor y no se aprecia en las más de 
las ocasiones sus sufrimientos, sus es
fuerzos, su lucha por dar apariencia de 

e: 

El teatro dásico y romántico, en ge
neral el teatro poético, tiene pocos cul
tivadores en nuestra escena. Peor aún. 
Lo que ocurre es que no existe segruri-
dad ni fijeza alg^una de que en todas las 

EL AÑO CINEMATOGRÁFICO 
I I ^ B ^ » • 

" A m a n e c e r " y "Metrópol is" , la técnica; " R e y d e Reyes" , un 
nuevo triunfo del "c inema" . " A l a s " y "El gran c o m b a t e " o la 

aviación en el "c ine" . Las películas españolas. 

El espacio de vm año daría materia 
bastante para escribir una monografía 
sobre los valores dnematog^ráficos del 
que expira. Tanta es la actividad de 
las casas editoras, que lanzan cada día 
mayor número de películas y películas 
para todos los gustos. Pero no es po
sible ni práctico recogerlas todsis en 
estas breves notas. 

Las películas de asimtos derivados 
de la gran guerra, que tanto han abun
dado últimamente, se inician este año 
con "Las eternas pasiones". Lleva en in-

temporadas podrá saborear el público | , ^ g ^^ ^j^^j^ ^^^ expresivo de "Alam-
madrilefio las producciones más impor- ^^^^. ^^ espino", y es un himno gráfico 
tantes del arte dramático nacional. Al 
contrario, la seg^uridad que previamen
te puede tenerse es la de que no habrá 

dedicado fervorosamente a la interpre
tación y estudio del teatro clásico y ro
mántico, y que en este año, precisa
mente, realiza una campaña artística y 
eficaz digna de ser citada con el mayor 
elogio. 

Ricardo Calvo 

bien orientado y de un noble propóSiW 
final, es una producción cinematográfl" 
ca de gran altura, entre IELS que más 
alto descuellan en la pasada tempora
da. "Metrópolis", de confusión ideoló
gica y de tendencias disolventes, aturde 
por la complicación de la máquina es
cénica. El asunto se pierde como un* 
gota en la mar de aquella técnica for" 
midablementa maravillosa. 

Bebé Daniels, una de las más discre
tas estrellas de Hollywood, triunfa en 
una película de ambiente de colegí", 

La colegiala altiva", que se regenera 

María Palou 

y digna, que encerró en gama com
plicadísima afectos tan diversos como 
la piedad maternal, d amor, la an
gustia, el remordimiento y el terror con 
riquísima variedad de matices. 

Társila Criado ha dado un ejemplo 
máximo en nuestro teatro; después de 
figurar como primera actriz durante 
una temporada en la Corte, pasó de 
segunda dama al teatxo de Bslava, dan
do muestra de ima modestia desusada. 
En papeles secundarios logró destacar 
con extraordinaria brillantez; cada ac
tuación ha sido un éxito rotundo; en 
"Cuento de amor", en el tipo odioso 
que le correspondió en la obra de Gor
bea, en el de mujer desastrada de "Los 
malhechores d d bien", acertó plena
mente y se acreditó como actriz de 
grandes recursos y de fino sentido ar
tístico. 

Dos revelaciones 

, por el deporte. El asunto es genuina-
a la pacificación universal. Su signifi-¡ jjjente norteamericano. Figura cofflO 
cado y su estructuración la dan reía- • protagonista de otras producciones, en-

teinT«rada de teatro clásico v aue en!"'*'* importancia. Son sus héroes Polai^re las que recordamos "Los millones 
temporada de teatro clasico, y que, en j ^ . ^^jj^^ Brooks. Recordemos, a u n - ^ paulina" adaptación de una novel» 
cambio, habrá muchísimos estrenos. ° / ^ casada a "Rak-Tiari" in-' ^ f ""^a , aaaptacion ae una nove 
Este año no habríamos tenido tal t e - | ?,",^,,i;te e V e d ^ l de U v i ^ real d̂^ ^e-
porada, si no contásemos con mx actor ,^ j „ , j , , . , P , , , , y ..^i vagabundo poe- .^^".^/e ¿^dia ladapta '^^^^ 

ta", creación dd gran Jhon Barrymore, ¡ jj^^^.^ "Resurrección", de Tolstoi, por 
protagonista también, al lado de ^s-ij^^^^^^g ĵ̂ j j ^ . ^ , j ^ ^ j^g Rocque. Co-
telle Taylor y María Astor, de Donl ^ acontece con esta clase de obras, el 
Juan", adaptación >1 cine d d cono- ^ ir¡tu es algo que va unido al arte 
cido poema de lord Byron. 

Dos obras que apasionaron al público, 
reclaman a h o r a nuestra atención: 
"Amanecer" y "Metrópolis". "Amane
cer", de iniciativsis técnicas innovado
ras, de fuertes emociones, de minucio
so realismo que envuelve la sugestión 
de un naturalismo innecesario, pero de 
acción rectilínea, de sentimentalismo 

AntMilo ^^oo 

conoddo por la versión de su comedia 
"Cuerdo amor amo y sefior", estrenada 
en d teatro Reina Victoria el 19 de 
septiembre. 

En medio de la desorlentacido ac
tual, reprasenta Artes d culto a tm va
lor muy olvidado, y que es, sin embar
go, fundamental en d teatro: la ver
dad escénica, d culto a lo real. ESso es 
todo en esta obra; está por « i d m a d d 
mimao asunto y a la verdad ae supe
ditan todos- los demás dementes: ver-! 
dad en los tipos, en el di)9Jogo, síntesis 

Vicente Soler 

vida al mufieco sin alma y sin carác
ter que les tocó dicamar por los aza
res de un reparto. Justo es que en al
guna ocasión se haga el recuento de 
sus aciertos y triunfos. 

Preocupó a todos, en los principios 

Reciente está el triunfo de Antonio 
Vico; no hemos de insistir en él. Sólo 
hacer constar que lo ha refrendado en 
un personaje, distinto de cuantos le 
han correspondido hasta ahora en la 
comedia "Oro molido", de Oliver. 

Isbert, multiforme y vario, ha teni 
do dos éxitos formidables, que suman 
a los ya alcanzados: el grande de Es
paña, de "Cuentos de hadas", y el 
criado fiel y cariñoso de "Boy", los dos 
extremos y en ambo6 la misma gra
cia, la misma intención e idéntica ver
dad. 

En el mismo Infanta Isabel triunfa 
a diario cualquiera que sea la obra y 
el papel que en ella le corresponda, An
tonio Suárez, al que ya hemos desta
cado como autor novel; es su arte tan 
sencillo y tan espontáneo, que aleja to
da idea de esfuerzo y de labor; con 
él entra en escena lo natural, y lo na
tural en el teatro es siempre descanso 
y bienestar. 

Otro.actor joven, de gran porvenir 
y de positivo valer, es el galán de Es
lava, Vicente Soler; lleva una carrera 
segura y rápida; ha destacado en muy 
poco tiempo, y lo que más llama la 
atendón en él es la generalidad de su 
arte, su extenso fadio de acción, que 
lo mismo le permite hacer el galán de 
comedia blanca, que llegar a la más 
vibrante emoción trágica en el drama. 
Su triunfo la&a reciente es el que ha 
conseguido en "Los que no perdonan" 
donde nos convence de que un mucha 
chito de pueblo, tímido, pueda llegar 
al más desesperado y terrible acento 
dramático. 
, Jorge DE LA CUEVA 

Ha venido este afio a Madrid el gran 
actor con el propósito firme y claro de 
hacer una temporada lo más larga po
sible. Va para tres meses que consig^ue 
atraer al público al teatro de la Prin
cesa, milagro que sólo realizaba por vir
tud de su arte, do
ña María Guerre
ro. En esta tem
porada no se ha 
verificado en el 
teatro de la Prin
cesa ni un solo es
treno. 

Hacía a l g ú n 
tiempo que Calvo 
DO trabajaba en 
Madrid. Lo hemos 
visto ahora de nue
vo y conserva la 
misma prestancia 
y la misma pureza 
de la declamación 
que en otro tiem
po. Calvo se dis
tingue entre todos 
los actores de Es
paña, por esa de
clamación perfec
ta, tan difícil de 
conseguir, de tan 
subida calidad ar
tística y que hoy 
no necesitan los 
cómicos para de
cir en escena chis
tes gruesos y Dal
lar el chotis de la 
revista de tumo 
Clon el mayor afec
to y consideración 
para un Borras, 
para un Morano y 
otros varios acto
res ilustres que 
han interpretado 
obras en verso, es 
lo cierto que na
die iguala a Cal
vo en la correcta 
dicción, en la cla
ridad y ritmo de 
la palabra y sn to
das aquellas cua
lidades que pue
den consegiiir que desde la escena se 
destaque el más mimmo relieve de una 
frase o de un verso. Este es el gran mé
rito de Ricardo Calvo, y por él se le ha 
de incluir forzosamente en la primera 
fila de los actores espafioles. 

Obras representadas 

espíritu es algo que 
del autor. Al ser trasplantada "Resu
rrección" a un plano distinto, el espírl' 
tu de la obra se evapora. 

Algo parecido acontece a "La ciudad 
castigada", pésimo arreglo de la cono
cida novela de Bulwer Lytton; "Los úl
timos días de Pompeya". 

Mención aparte merece "Rey de Re* 

Ricardo Calvo 

EL GAITERO 
S I D B A O H A M P A O N E 

de VUlavlciosa (Asturias) 
lOJO CON LAS IMITACIONES! 

S E D E R Í A S 

mera smdanza teatral del famoso ma- vigorosa y lleca de luz de la vida po-j 
tador de toros Ignacio Sánchez Mejias. pular; tanto se entrega él autor a eetej 
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Calderón, el insigne don Pedro Cal 
derón, es el que ha triunfado este año 
en la Princesa. No han sido más que 
dos obras suyas las que se han puesto, 
pero han tenido más número de repre
sentaciones que la mayoría de las obras 
"nuevas" que se han estrenado en la 
temporada presente. Empezó su actua
ción de ahora Ricardo Calvo con "La 
vida es suefio" y "El alcalde de Zala
mea", sin disputa las dos obras que más 
popularidad han conseguido entre las de 
la época dorada de nuestro teatro; sin 
disputa también dos de las obras más 
bellas «con que cuenta d teatro univer
sal. Esas veladas han sido un espec 
táculo altamente consolador. El teatro 
estaba lleno de público y las ovaciones 
se sucedían en homenaje de admiración 
al poeta excelso y al actor que tan bien 
lograba decir su poesía. 

A nuestro juicio, Calvo hace un Se
gismundo que puede calificarse de per
fecto. "La vida es suefio" es ima de las 
olnras en que le hemos visto más com
pleto actor, más expresivo con el ade
mán y con el gesto, ya que siempre 10 
es con la plabra. En "El alcalde de Za
lamea", en ciunbio es esta última laque 
logra d triunfo. 

Después de estas dos obras geniales, 
ha representado Ricardo Calvo "Reinar 
después de morir", entre las obras «fá
sicas; "Don Alvaro o la fuerza del sino", 
"E31 zapatero y d r ^ " y "Don Juan Te
norio", entre las obras románticas, y 
"En Flandes se ha puesto el sol", "Ju< 
lianiuo Valcárcd" y "La tizona", entre 
las obras poéticas de autores de hoy. 

De todas ellas es seguramente "Don 
Alvaro o la fuerza del sino", la que Cal 
vo interpreta mejor y junto a ella 
"Reinar después de morir". Hace unos 
quince afios que le vimos estas dos 
obras a Calvo por primera vez.. Ahora 
no le hemos encontrado distinto, no ha 
caido en ninguna rutina al cabo de re
presentar tantas y tantas veces los mis
mos dramas. Es el mejor elogio que pue
de hacerse de su arte indiscutiUe de 
dedamador, tan apreciado por d pú
blico, que d "Don Juan Tenorio", Inter
pretado por Calvo, ha podido mantener
se este afto en las tablas más que nin
gún otro de los Tenorios, todos digndb 
de aplauso, que se han presentado. 

La eompaSía 

Justo será que al lado d d director 
mencionemos a las disciplinadas huestes 
que Intervienen en esta campafia tan 
loable. No está ea. nuestro ánimo inten
tar una comparación inoportuna, pero 
si ea indispensable una observación ge
neral que por su {generalidad misma, no 
puede 8 i | ^ i e a r oonúretaménte moles
tia para nadie: la d«dama£lón éá un 
arte abandonado por nuestros cómicos. 
Es una tarea ímproba para cualquiera 
que desee formar im conjtmto con ob
jeto de interpretar obras d d teatro poé-

verso como la prosa, que no truequen 
las palabras en los párrafos que han de 
ser declamados de prisa, y que no pre
tendan transformar las transiciones y 
cambios de tono en - latiguillos que no 
pueden admitirse. Calvo tiene semirre 
suelto el problema. La primera actriz 
de su compafila es Adela Calderón, y 
aunque no estimamos perfectas sus in 
terpretaciones, no sabemos si contaría
mos hoy con quien pusiese más inteli 
gencia y voluntad en mejorarlas. La 
primera preocupación actual de las ac
trices es la ingenuidad y el vestido de 
moda, dos cosas que parecen en abierta 
contradicción. La misma ingenuidad to
dos los dias y un vestido con firma por 
cada acto, significan ya mucho. Y, sal
vando todas las respetable excepciones, 
¿quién se expondría hoy voluntariamen
te a salir a escena con un vestido has
ta los pies, a no poder ludr diversas fan
tasías indiunentarias y a aprenderse en
cima im papel serio y muy difícil? 

Adela Calderón realiza, pues, un me
ritorio esfuerzo, y es digna de aplauso. 
Su declamación es algo monótona, pero 
muy clara; su gesto poco expresivo, pe
ro bello y en general contribuye no po
co al feliz éxito que obtiene en la Prin
cesa la temporada clásica. 

Entre los demás artistas, se advierte 
una gran voluntad, junto con ese defec
to de formación que ya hemos sefialado. 
La señorita Calvo Vdázquez y los seño
res Gulrao y Marin, son seguramente 
los más dignos de mención, aunque el 
aplauso en general se extienda a todos. 

Morano 

Junto a la campaña de Calvo, mere
cen mendonarse en la temporada pre
sente, algunas de las mterpretaciones 
brillantísimas de Francisco Morano. En
tre ellas, sobresale notablemente la del 
inmortal drama de Zorrilla "Traidor, 
inconfeso y mártir", al cual presta 
Morano toda esa fuerza, esa gallardía, 
que le caracterizan en las tablas. La 
escuela de Morano resulta tal vez hoy 
un poco anticuada, pero no cabe duda 
de que es muy buena y de que al lado 
de ciertos trucos y latiguillos, un tan
to desacreditados por la excedva re
petición, muestra podtivos valores, en
tre ellos, una prestancia y brío que 
dempre serán gala d d verdadero tea
tro dramático. "Traidor, inconfeso y 
mártir" es una obra especialmente ade
cuada para que esas cualidades de Mo
rano luzcan debidamente. 

También noa ha dado Morano un "Al
calde de Zalamea" muy vigoroso, muy 
suyo y muy cercano tal vez al tipo que 
en la imaginación aparece cuando pensa
mos en el honrado y valeroso personaje 
que está tan presente en la tradición 
castellana. 

» <» • 
Si afiadlmos a esto las diversas In-

terpretadones de "Don Juan Tenorio", 
qué se nos han servido a principios de 
noviembre en gran número de teatros 
dé Madrid, habremos recogido lop he
chos teatrales más importantes del afio 
en lo que toca a nuestro teatro poé
tico del Siglo de Oro y de la época ro
mántica. 

yes", el más perfecto intento hecho pa
ra trasladar al "cine" la santísima P*' 
sión y Muerte de nuestro divino Reden
tor. A ima distancia infinita de la divi
na substantividad del hecho que dio aJ 
hombre la vida eterna por la muerte 
temporal del Hombre Dios, según 1* 
carne, "Rey de Reyes" resulta un acto 
digno y piadoso, al que asisten los fie
les con mucho fruto de sus almas, algo 
así como acontece cuando.se mira con 
devoción una estampa artística. Pocos 
triunfos como éste podrá apuntarse j»' 
más el arte de la cinematografía. 

Por ley de contraste mencionemos, 
ahora "El gaucho", de esa clase de pe
lículas que hacen saltar de los asientos 
a la gente menuda, enloquecida de go
zo ante los saltos, las carreras y las 
simpáticas calaveradas acrobáticas del 
famoso Douglas Fairbanks. "El circo", 
de Charlot, aunque inferior a su famosa 
"Buscadores de oro", ofrece también el 
contraste entre la ilusión y la realidad, 
lo sentimental y lo cómico, caracterís
tico del arte del genial actor. Toca su 
tumo a Harold, que sigue con su buen 
humor de siempre, de excelente calidad, 
y con sus gafas sin cristales, en "¡Ay, 
mi madre!" y en la graciosísima "El 
hermanito", recientemente estrenada. 

Mary Pickford en "La pequeña ven
dedora" renace con sus cualidades de 
gran estrella; Jackie Coogan, inicia «1 
pajso de su arte infantil, a un arte ma
yor, en el que acaso le será imposible 
mantenerse a igual altura, con "El pe
queño cornetín" y "El botones"; Pola Ne-
gri, pierde terreno en "Lirio en el pol
vo" y "La frivolidad de una dama", y 
Lllian Gish y Lars Hauson triunfan en 
"La mujer marcada". 

Lon Chaney, el mago de la caracteri
zación, reaparece en "Guerras huma
nas", "El sargento Malacara" y "Mister 
Wu"; N. Talmadge, en "Kikí" y en 
"Margarita Gautier", nueva versión de 
la célebre novela "La dama de las ca
melias"; su hermana Constand, en "La 
Venus de Venecia" con Moreno, "La no
vela de una noche" y "La reina del Bou-
levar"; Norma Shearer, en "Lances del 
querer" con Lew Cody y en la reciente 
"Un flirteo a la moda"; Greta Garbo, en 
"Ana Karenina" con Jhon Gilbert y Ma
rión Davies en "La gloria del Colegio". 
Prescindamos de muchas otras. 

La última parte del £iño 1928, se ha 
caracterizado por el estreno de produc
ciones cinematográficas de gran enver
gadura. "El ángel de la calle", resistió 
bastante en el cartel, más por el arte 
de Jannet Gaynor y el mérito de direc
ción. Mamau, que por el de la obra. 

La aviación ha jugado un gran papel 
en esta temporada. Primero "Alas", que 
recoge con tanto verismo la lucha dan
tesca de los aires; luego "El gran com
bate", casi hermana gemela de la an
terior, pero inferior en mérito, y final
mente, "Reclutas por los aires", la 
caricatura de las dos. 

Citemos también "Moulin Rouge", por 
la genial Olga Ischechowna, en que el 
maravilloso alarde fotográfico decae por 
la inmoralidad del asunto. "Los húsares 
de la Reina", "El capitán Sorrell"; "La 
odisea de una duquesa, la graciosísima 
"Los siete hijos de Eva", "La ley del 
hampa", por Baucroffy Eveliu Brent; 
"La última orden", creación del coloso 
Emll Jaunipgs; "El hombre que ríe", 
adaptación de la novela de Víctor Hu
go, y, finalmente dos notables de Laura 
Laplante, como "Cadena perpetua" y 
"Medias de seda" y "No te le dejes es
capar", de la vivaz Clara Bow. 

Hagamos capítulo aparte de las pe
lículas españolas. Nuestra cinematogra
fía no ha pasado, en sus múltiples in
tentos, de ensayista más o menos afor
tunada. Citemos "Rosa de Madrid", de 
Ardavln, fioja; "La Condesa María", de 
J. Luca de Tena, director Perojo, una 
de las mejores cintas españoléis, por la 
Palou, Silvia Milowanoff y Pepe Nie
to; "La hermana San Sulpicio", de la 
cdebre novela de Palacio Valdés, sólo 
notable por el trabajo admirable de Im
perio Argentina; "Una aventura de 
cine", de Fernández Flórez, bien reali
zada técnicamente, con rasgos de inge
nio y defectos de dirección. "La ilustre 
fregona", sombra nada más de la nove
la ejemplar de Cervantes; "Sortilegio", 
por A. de Figueroa, Carmen Toledo y 
Pedro de Larraniaga. "Los misterios de 
la imperial Toledo", con pretensiones 
reconstructivas y otras varias, como "El 
orgullo de Albacete", "Rejas y votos", 
"Pepita Jiménez", "La sirena del Can
tábrico..." 

Esta temporada se ha estenado "Pepe 
Hillo", buena españolada, pero espafiola-
da al fin y al cabo; "La venenosa", más 
francesa que espafiola, adaptación cuida
dosa de la conocida novela; "El tren", 
triunfo auténtico de Celia Escudero y 
"¡Viva Madrid, que es mi pueblo!" por 
la Escude*), Carmen Viance y Marcial 
Lalanda. 

Son ya muchas, casi demasiadas las pe
lículas para los medios de que dispone
mos en Espafia; pero no son buenas; 
son, reconociendo aciertos parciales y 
notables adelantos técnicos, más bien 
malas. Esperamos que esto no seguirá 
asi por el nombre de Espafia. 

cuando.se
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CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
FONTALBA: "El 

de Vich" 
estudiante 

María, viuda rica, que vive con su pa
dre, tiene amores con Migruel, eemina-
riata «in vocación, que sigue la carre
ra por complacer a sus padres. Un sa
cristán complaciente y venal protege sus 
entrevistas en el claustro de la cole
giata. 

El "hereu" Riera, mozo rico, bravu
cón y jactancioso, está enamorado tam
bién de María, compra H1 sacristán el 
secreto de estas relaciones y asiste ocul
to a la conversación de lop enamora
dos, ve cómo ella entrega a su galán 

. una llave y furioso de celos, y con la 
ayuda de un criado, saltea a Miguel y 
le arrebata la llave. 

Acude el robado a prevenir con cau
tela a su amante y le propone la huida 
tintes de que el "hereu" haga pública 
BU hazaña; cuando María se dispone a 
huir, entra Riera, que, con cinismo, lé 
propone que se case con él n cambio del 
silencio y de la llave; en aquel momen
to cae en el balcón una carta. Riera 
•e apodera de ella; en el papel dice el 
seminarista que se va, convencido dé 
que ella no le sigue, y que la esperará 
un año en una población cuyo nombre 
calla R'cra, prometiéndole que se la en
tregará como regalo de boda si accede 
a casarse con él. 

Pasa más de un año. Miguel vuelve 
pobre y macilento; por unos mendigos 
sabe que al día siguiente se celebrará 
la boda de María con el "hereu", y con 
ímpetu que hace qufi le tomen por loco, 
sale a preparar su venganza. María, en 
una escena dí'clara que accede a casar
se para que Riera le entregue la carta 
donde dice su novio en qué pueblo la 
espera. Sábese entonces que el sacris
tán ha sido asesinado, y cuando todos 
corren a enterarse del suceso, dejando 
solo al "hereu", llega Miguel, riñen y 
lo mata de una puñalada. 

* « # 
Tiene tal prtsa el señor Montaner 

por encararse con el drama, que lo hace 
surgir en las primeras escenas y en 
cuanto aparece se deja llevar por él 
tem completamente que ya no tiene 
atención para nada que no sea el dra-
ma, peor aún la acción dramática. 

Pierde así la posibilidad de emplear 
muchos elementos que lo embellecerían 
y la darían significación y trascenden
cia; pierde, en primer lugar, el ambien
te aipenas representado por las capas 
y Bombreroa de los seminaristas, que 
retrató Julio Moisés, y por los trajes 
populares; nada, por lo demás, que sir
va para fijar conceptos, Ideas y aspec
tos del alma catalana; 

H a perdido también la ocasión de ha
cer una obra de belleza plástica, en 
la que se recogieran las pintorescas no
tas de color, de belleza y de gracia, o 
reflejar algo folklórico, del que tantas 
riqueza* hay en Cataluña. 

Nada que tenga verdadera belleza mo
ral sucede en la obra; parece que el 
autor tiene empeño en empequeñecer 
a sus personajes: la espontánea entrega 
de la Uave nos hace juzgar pobremente 
a la enamorada viudita; el galán pare
ce tímido y apocado, más propicio a la 
huida que a la lucha, y el "hereu", an
tipático ya por jactancioso y matón, lle« 
ga a hacerse odioso por su falta de es
crúpulos para emplear los recursos más 

rolna está dispuesta a casarse para dar 
en-el adulterio la hace repugnante, por 
cínica, y el novio, que empieza su ven
ganza por un asesinato, acaba de envile
cerse después de parecemos tonto. ¿Qué 
ha hecho en catorce meses para evitar 
esa boda? Son muchas estas miserias 
para que el espectáculo resulte moral, 
con muchas las pasiones que andan suel
tas por la escena, sin que nadie les pon
ga dique y casi sin que se las condene. 

Si el autor, a semejanza del malo
grado Parmeno, ha querido que los fie
ros impulsos del corazón sobreponién
dose a todos haga en su drama el papel 
de la fatalidad, tampoco lo ha logra
dos apenas hay lucha y ni siquiera ca
racteres propicios a que los impulsos 
del corEizón arrastren con fuerza irre
sistible. 

Ha empleado el señor Montaner el 
romance octosílabo castellano; maneja
do con soltura en ocasiones, se hace 
en las más, duro y forzado; hay, cosa 
muy frecuente, un afán descriptivo, que 
contrasta con lo poco que se describen 
en la acción afectos y personas y que 
se manifiesta inoportunamente. La des
cripción de una boda arrancó aplausos; 
el público es siempre fácil a estos ha
lagos, aunque diga después que la des
cripción lírica no es de esta época. 

El héroe de la noche fué Luis Peña, 
el estudiante, hecho con simpática so
briedad y con facilidad expresiva de 
muy grato efecto; le dio muy bien la 
réplica Alfonso Muñoz, que encarnó con 
todos sus arranques de majeza el tipo 
del "hereu". 

Margarita Xirgu, en un papel com
pletamente pasivo, pudo hacer muy 
poca cosa. Acertadísimos Pascuala 2 í t -
sa, Fresno y López Silva. 

El público aplaudió en los Anales de 
acto y solicitó la presencia del autpr. 

^ o r g e d e la CUEiVA 

A P O L O : "La pkstra m o l i n e r a " 
El maestro Ltma tuvo anoche en el 

teatro de Apolo tmo de los éxitos más 
grfindes de su brillante carrera. Por ña, 
tras de varios tanteos, ha dado Apolo 
con la obra de la temporada. El públi
co, todo el público, tributó al composi
tor clamorosas ovaciones; se repitieron 
infinidad de números, algtmo de ellos 
tres veces, y si no Se repitieron más fué 
por lo abundante de la partitura y lo 
largo de la representación. Terminó ésta 
a las dos de la mañana, hora eu qué 
comenzamos a trazar estas rápidtis botas. 

El asunto de "La ploara molinera" se 
basa en una novela de don Alfoilso Ca-
min, de la cual han escenificado algunos 
episodios los señores Asenjo y Torres del 
Álamo. 

Carmona, la protagonista, es una ma
la mujer, 4ue no quiere a nadie más óue 
a sí propia. Ooza con enelzaftar a l o s 
hombrea que andEta a su alrededor y con 
provocar eontlendás que pueden concluir 
^ u n a de ellas.concluye de un modo'tf^-' 
gioo-

Dos rivales se disputan el amor de 
Carmona: Juan dé Colas y el Plntu, él 
primero uú niozo noblote, y 61 segundo 
un verdadero truhán. Oarmona, según su 
costumbre, les hace cara a tos dos jr a 

cual queda herido. Sana y la lucha se 
agudiza. La intervención de Cachano, vie
jo amigo de Juan, pone fin al conflicto. 
Cachano da muerte al Pintu. Juan se 
une al ñn a Pandóla, moza virtuosa que 
siempre le ha querido. 

Al margen de esta intriga principal se 
desarrolla una intriga cómica. 

Adolece el libreto de los defectos co
munes a toda obra de teatro extraída 
de una novela. Los episodios se preci
pitan sin justificación; algunos caracte
res se desdibujan y se pierden. La Car-
mona es un tipo borroso que no Uegia 
a definirse. El crimen de Cachano apa
rece como algo caprichoso y sin los 
antecedentes debidos. De todos modos, 
logra interesar él asunto en los dos 
actos primeros, y sólo el tercero pesa 
por innecesario, la salva una escena 
cómica, original y bien traída, que avi
va algo el interés, ya cansado. 

Desde el punto de vista moral existe 
una Intención de ejemplaridad en el 
castigo de Carmona y del Pintu; pero 
hay una facilidad enteramente zarzue
lera pafa atribuir a la Providencia na
da menos intervenciones muy discuti
bles. Por otra parte, la intriga cómica 
tiene algunos incidentes escabrosos bien 
salvaidos, pero que empañan algo im 
conjunto por lo demás aceptable. 

El triunfo grande y verdadero fué el 
de la partitura. El maestro Lima ha 
sabido acudir con pericia a la cantera 
inagotable y preciosa de los cantos po
pulares asturianos, y ha coQipUssto una 
música abundante en deliciosas melodias 
y sabiamente instrumentadas. Ü b dúo 
cómico, Una romanza, un intermedio, va
rias canciones de aire popular, varicia 
coros liodisimoi» en general todo, mere-
cdó la t^robadón pública, y ha de ser 
gustado durante muc&os días con de
leite. El maestro Luna ha reverdecido 
sus mejores laureles. 
. La excelente compañía de Apolo can
tó muy bien "La picara molinera". De
be citarse ante todo a Marcos Redondo, 
que hizo gala de sus facultades prodigio
sas y de su buena escuela de canto. 
Después a Romeu, que se rehabilitó 
pronto de un tropiezo que tuvo al prin
cipio y logró grandes aplausos al final 
del acto primero. Sélica Pérez Carpió, 
muy bien como cantante y Como actriz. 
Lie correspondió el tipo de Carmona, con 
el cual hizo lo que pudo y sacó de él 
todo el partido posible. Sobrios y justos, 
Mareen, Navarro, Palacios, Carmen An
drés, Trini Avelli, la seflora Racionero, 
y en general toda la compañía. 

El maestl-o Luna se vio obligado a 
pronunciar al ñnal breves palabras de 
gratitud. 

N. G. R. 

interpretando la superproducción Para-
mount "Relámpago", llamada en Amé
rica la tempestad de la risa. 

Encargos y contaduría sin aumento 
de precios. Teléfono 17.571. 

los dos sonríe y oon los dos coqueteo, 
bajos y más viles. El saber que la he- ' E I pmtu le arma ua% celada a JtuMk, éí 
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PALACIO 

GACETILLAS TEATRALES 

Fontalba 
Hoy domingo, tarde y noche, y to

dos los diaá, el grandioso éxito de Joa
quín Montaner "El estudiante de Vich". 

11 . . l i l i i I I ( I I » , , i i 11.11.1 

Cine Avenida 
¡Tennine el afio riendo y comience el 

1929 a plena carcajada! Harold Lloyd 
se p r e s s i ^ & las doce de l a noche del 
dJ ,̂ &1, Jii{;̂ ,>,< '̂.suntuoso CIir£l AVEKIBA, 

niiMiiiiiiiiiiiimliÉfniíiai 

FeUz Año Nuevo 
Deseará "Pitusín", «1 próximo lunes, 

al público del PALACIO DE l A MÚ
SICA 

"Pitusín", el pequeño artista cinema
tográfico, revelado recientemente como 
admirable recitador, dará una selecta 
audición poética, en la que figuran obras 
de Rubén Darío, Tagore, Chamizo, et
cétera. 

Palacio de la Música 
Hoy domingo, en ' la primera sesión, 

"El caballero pirata", por Ramón Nova-
rro, y última proyección de "El boto
nes", la deliciosa comedia interpretada 
por "Ghiqullín". En la segunda y ter
cera, "El Caballero pirata" y "tSa tipo 
bien", por WUiiam Haines. 

Mañana, "Y él inundo marcha...", la 
más grande realización cinematográfica. 

CINE IDEAL 
CINEMA^BILBAO 

Mañana, fitt de año, 
GRAN ESTRENO 

HAROLD 
en 

"RELÁMPAGO" 
Cine del Callao 

Hoy domingo, en las tres grandes sec
ciones, "Medias de seda", la divertidísi
ma comedia elegante, por Laurita La 
Plante, la incomparable estrella que en 
la expresión de lo cómico no encuentra 
par, y "El águila solitaria", comedia dra
mática de aviación, realizada técnica
mente con suma pericia, de bellísimos 
argumentos, por Bárbara Kent y Ray-
mond Keane. 

La sección de las 4,30, dedicada a loa 
niños de Madrid, a precios reducidos, 

La Empresa del aristocrático CALLAO 
estrena mañana lunes otro excepcional 
programa, que seguramente alcanzará 
el éxito que por su importancia merece. 

"El gorila", regocijadísima comedia, 
por Charles Murray y'Alioe Day, y la 
selección Gran Luxor Verdaguer que 
tantos éxitos verdad lleva logrados esta 
temporada, intitulada "l>e telefonista 
a millonarla", comedia sentimental de 
grandiosa presentación, por CoUeen Móo-
re y Jack Mulhall. 

Como todos los lunes la sala del CA
LLAO, el único cinema aristocrático de 
Madrid, presentará el deslumbrador as
pecto de costumbre, y su salida, verda
dera exhibición de belleza y lujo, y una 
cacofonía de "klaxons" y de bocinas y 
en una aurora boreal de anuncios res
plandecientes. 

Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 

ZABZITELA (Jovellanos, 4).—Teatro 

in;iiinn!iiiiiiiÉ''ieiiiÉ!Íifiiiiitf!íiiit!iiii(iHn!iiÉiMi 

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

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

FONTALBA (Pl y Margall, 6).—Mar
garita Xirgu.—6,15 y 10,30, El estudian
te de Vich. 

COMEDIA (Principe, 14).—A las 6, El 
solar de Mediacapa.—A las 10,15, El so
lar de Mediacapa. 

APOLO (Alcalá. 49).—4,15, Cascabeles, 
i Gran éxito!—6,30 y 10,15, La picara mo
linera, por Sélica Pérez Carpió, Marcos 
Redondo y Pepe Romeu. 

ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 4( La ge-
neralita.—A las 6,30, Todo tu amor.—A 
las 10,30, iCalla, corazón! 

REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 8, El rosal de las tres rosas,—A 
líis 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.—A las 6 y 10,30, La tata
rabuela. 

L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las O, Oro «nolido (butaca, cin
co pesetas).—A la:- 10,30, Raquel (popu
lar, tres pesetas butaca). 

ITJENCABBAL (Fuencarral, 143.—Com. 
pañía Francisco Morano. — 4, Señora 
ama—6,30, Parodi y Cía. (éxito reso-

jnante).—10,30, El avaro. 
CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-

I reto-Chicote.—4, 6,30, 10,30, De La Ha-
jbana ha venido un barco. 
I MARAVILLAS (Malasaña, 6r.—4, La 
i mejor del puerto (popular).—6,30 y 10,30, 
jLa guita y Las cariñosas (éxito deli
rante). 

I INFANTA ISABEL (Barquillo, 14) — 
;6,30 y 10,30, Boy (éxito enorme). 
i INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15, Cándida.—10,30, últirtia función po
pular. Te quiero, te adoro (butaca, tres 
pesetas). 

TEATRO PAVÓN (Embajadores, 11). 
Compañía cómicodramátioa de Fernando 
Porredón.—A las 4 tarde, 6,30 y 10,30, 
La copla andaluza (éxito IftdlgcutlWe). 

TEATRO D E PBICE (Plaza del Rey, 
8).—A las 6.—'Noche, a las 10,30, los li
liputienses de Magda Palermo. Artista 
único en su género. 

CINE AVENIDA (Pl y Margall, 16).— 
A las 4, Sinfonía. Revista Paramount. 
El diamante del Zar. Reclutas por los 
aires, por Wailace Beery y Raymond 
Hatton.—A las 6,18 y 10,15, Sinfonía. Re
vista Paramount. El diamante del Zar. 
Félix es muy friolero. Maldita memoria. 

PALACIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar
gall, 13).—A las 4, El botones, por "Chi-
quilin". El caballero pirata por Ramón 
Novarro.—A las 6 y 10,15, Las cartas de 
Eva. El caballero pirata, por Ramón 
Novarro, y Un tipo bien, por Willlam 
Haines. 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca
llao).—4,15, El águila solitaria, por Bár
bara Kent. Novedades internacionales. 
;Ay, maestro! Medias de aeda, por Lau
ra La Plante.-^,30, 10,15, La novia de 
SI misma. El águila solitaria. Noveda
des internacionales. ¡Ay, maestro! Me
dias de seda. 

BEAL CINEMA (Plaza de Isabel II) 
y PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).— 
A las 4,30, Actualidades Qaumont. La 
princesa de. opereta. Vacaciones, por Li-
lian Harvey.—A las 6,30, Los duendes 
andan sueltos. La rehabilitación de Re
lámpago (éxito), Vacaoloue», por Lilien 
Harvey.—Noche, 10,lS. Actualidades Gau-
raont. Los duendes andan sueltos. La re
habilitación de Relámpago. Vacaciones, 
por Liüan Harvey.. 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
Tarde, a las 4, .Actualidades Oaumont. 
Aspirante a pejrfoálsta. El héroe del río 

por Buster Keaton (gran éxito).—A las 
6,S0. La timidez de Cándido. Sueño de 
amor. El héroe del río, por Buster Kea-
toa (éxito enorme).—Noche, a las 10, 
Actualidades Gaumont. La timidez de 
Cándido. Aspirante a periodista. £1 hé
roe del rio, por Buster Keaton (gran 
éxito). 

BOYALTY (Genova, 6).—A las 4,15, 
gran función infantil, programa de pe
lículas instructivas y cómicas, con una 
formidable por la Pandilla.—6,30 tarde y 
10,15 noche, orquesta argentina "Los 
siete ases" (dewpedida). Un tipo bien, 
por Willlam Haines. El caballero pi
rata, por Ramón Novarro. 

CINEMA OOYA (Goya, 24).—A laa 4, 
El rey de espadas. Félix es muy frio
lero. El valle de plata.—A las 6,15 y 
10,15, Revista Paramount. Félix es muy 
friolera. La suerte de la fea. Reclutas 
por los aires. 

CINEMA BILBAO {Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—A las 4 tarde. Revista 
Paramount. Félix es muy friolero (dibu
jos). La suerte de la fea (Colleen Moo-
re).—6 tarde y 10,18 noche. Revista Pa
ramount. El diamante dei Zar. Félix es 
muy friolero (dibujos). IJO. suerte de la 
fea (Colleen Moore) 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde. Cuando el amor es joven (co
media Paramount). El diamante del Zar 
(Ivan Petrovloh; dos jomadas, comple
ta).—Tarde, a las 6,30, Reclutas por los 
aires (Wallace Beery y Raymond Hat
ton). La suerte de la fea (Colleen Moo
re).—Noche, a las 10, El diamante dtl 
Zar y La suerte de la fea. Mañana, 
¡gran acontecimiento! Estreno: Relám
pago, la mejor comedia de Harold Lloyd, 
el mago de la risa. Es un "film" Pa
ramount. 

CINEMA ABGOELLES (Marqués de 
Urquljo, 11).—4, Noche de boda. El pi
rata de los dientes blancos (Rod La 
Rocque).—6,30, 10,15, Semanario Eclair. 
Noche de boda. Î a moderna Du Barry. 

CINE DE LA FLOR (Albe-to Agui
lera, 2, esquina a San Bernardo,. El pro
grama estrenado el jueves y que sigue 
presentándose con gran éxito sólo pue
de usted verlo hoy en la sección de las 
nueve. El lunes, cambio completo del 
programa. Las butacas de madera han 

¡sido sustituidas por otras de muelle fo-
irradajs de piel; así correspondemos a los 
¡favores del público 
I SALA MARÍA CRISTINA (ManueU, 
Sllvela, 7).—De 4 a 9, El hombre mosca 

I (Harold) y otras. Mucha risa. Butaca 
¡desde 0,56. 
! FRONTÓN JAl-ALAl (Alfonso XI, «). 
I Partidos del día 30 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Izagul-

jrre y Jáuregui contra Araqulstain y Vi
llero II. Segundo, a remonte: Ostolaza 
y Alberdi contra Salsamendi y Berole-
gui. 

PARA EL LUNES 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 

Lírico Nacional.—A las 6, La del soto 
del Parral.—A las 1030, La melga. 

CENTRO (Atxjcha. 12). —Compañía 
Lola Membrives.-A las 6 y 10,15, Pepa 
Doncel. 

FONTALBA (Pl y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgtt.—€,18 y 10,80, El estudian
te de Vich. 

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

APOLO (Alcalá, 49).—6,30, Cascabeles. 
10,15, La picara molinera. 

ESLAVA (Pasadizo de San Qínés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30, La 
generallta.—A las 10,30, Todo tu. amor. 

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

PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—Tarde, a las 6, La ceni
cienta.—Noche, no hay fupción. 

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

L A R A (Corredera Bala, 17).—Carme 
Días.—A las 6,1S (popular, tres pesetaa 
butaca), Raquel.—A las 10,30, Oro mo
lido. (Según costumbre en este teatro, 
se Obsequiará al público con las clá-
8ÍG8L8 UV8>d) 

FUENCABBAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Francisco Morano.—6,30^ Pa
rodi y Cía.—10,15, Señora ama. 

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

MARAVILLAS. (Malasaña, 6). —6,16, 
La Magdalena te guíe y La mejor del 
puerto (popular monstruo).—10,30, La 
guita y Las cariñosas (éxito rotundo). 

INFANTA ISABEL (Barquillo, 14),— 
6,30, Cuento de hadas (gran éxito).— 
10,30, Boy (éxito clamoroso). 

INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—6,15, estreno: El fantasma de Can-
terville.—10,30, El fantasma dé Canter-
vllle. 

TEATRO PAVÓN (Embajadores, 11). 
Compañía cómicodramática de Fernando 
Porredón.—A las 6,30 y 10,30, La copla 
andaluza. Éxito formidable. Obsequio a 
todo espectador con las clásicas uvas. 

TEATRO DE PRlCE (Plaza del Rey, 
8).—A las 6,15.—Noche, a las 10,80, los 
liliputienses de Magda Palermo y el for
midable artista Chefalo Palermo. 

CTNE AVENIDA (Pl y Margall, 15).— 
A las 6 y 10,15, Noticiai-io Fox. De hom
bre a hombre. Kokó, autómata. Relám
pago, por Harold (estreno). 

PALACIO D E LA MÚSICA (Pi y Mar
gall, IS).—Semanario. Un tipo bien, por 
Willlam Haines. Y el mundo marcha..., 
por Eleanor Boardman. 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca
llao).—6, 10,15, Las bellas condiaoipulas. 
El gorila, por Charles Murray y AUce 
Day. Novedades internacionales. El tro
vador (dibujos). De telefonista a mi
llonarla, por Colleen Moore y Jack Mul
hall. 

REAL CINEMA (Plaza de Isabel H) . 
Tarde, a las 6 (lunes aristocrático de 
moda). Actualidades Qaumont. De los 
cuarenta para arriba. Vacaciones, por 
Lillan Harvey. Esclavas por amor, por 
Florenoe Vidor y Gary Cooper (estreno). 

PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Revista Pathé. 
Domingo, día de respingo. Vacaciones, 
por Lillan Harvey. Esclavss por amor, 
por Plorence Vidor y Gary Cooper (es
treno). 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
Tarde, a las 5, y noche, a las 10, Revis
ta Pathé. Invasión de chicos. El boxea
dor y su prometida, por Wllly Pritz y 
Xenin Dosny. La princesa de opereta, 
por Almée Simón Gerard y Danielle Pa
rola. 

ROYALTY (Genova, 8).—6 tarde y 10,15 
noche, estreno: Un perro generoso (có
mica). El caballero pirata, por Ramón 
Novarro. Estreno: Magazine Metro-Gold-
wyn. Estreno: Y el mundo marcha..., el 
mayor espectáculo cinematográfico del 
año, por Eleanor Boardman y James 
Murray. 

CINEMA OOYA (Goya, 24).—A las 
6,16 y 10,16, La suerte de la fea. Kokó, 
autómata. Relámpago, por Harold. 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 134; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Kokó en la gue i-a. La suerte de la fea 
(CoUeen Moore). Relámpago (Harold 
Llovd). 

CTNEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquljo, 11).—6,15 y 10,16. Quién lleva 
los pantalones. El cadete y El enemigo. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XX. 6). 
Partidos del día 31 de diciembre de 19S8. 
A laa 4 tardo. Primero, a remonte: Ocho-
torena y Errezábel contra Iturain y Ve
ga. Segundo, a pala; Gallarla f l l y 
Amorebieta 1 contra Badlola y Ermúa. 

(El anuncio de los espuettonte* l|o sú
pose aprobaalto nt reoemefl4a^^^ 
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NUESTRO CONCURSO 
INFANTIL 

l Y EL MUNDO I 
i MARCHA... 
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I Diredon 

IKING VIDOR 
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I 
Intérpretes: 

1 
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Ll MIS BELLA 
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PRODUCaON § 

PAftA IR GRATIS AL "CINE" 
Hoy publicamos A primer trabajo pre

miado en nuestro concurso infantil. N o 
concurren en él todas las condiciones 
precisas, pues no se trata de im trabajo 
perfecto, dentro de la perfección que 
cabe exigir a los niños en cuestiones 
literarias. Pero es, desde luego, el ar-
gfumento mejor redactado, entre todos 
los recibidos. Que al niño Ángel Porti
llo le sirva de noble estimulo este pri
mer éxito es lo qtie sincerajnente de
seamos. 

• « • 
Sigrue abierto el concurso de redac

ción de argumentos, y los niños que 
hoy vayan a Royalty podan ir gratis 
el domingo próximo, enviándonos antes 
de las ocho de la noclie del miércoles 
2 de enero dos cuartillas relatando el 
argumento de la película que más les 
haya gustado de cuantas figuren en el 
programa de la sección infantil de esta 
tarde en Royalty, que son las siguieii-
tes: "Sonrisa de enamorado", "Roma", 
"La dulce confitera", "Boda en la nie
ve", "Magazine Metro Goldwyn", "Un 
perro generoso". 

• • • 
M nlfio Ángel Portillo, autor del tra-

bótoaes de nuestro cuento ("C3llqullln"), 
gracias a la especie de servicio que pres
taba, se enterd qus un pasajero del 
"(^eenlaad" "quería birlar la novia al 
capitán" (frase suya) . En segviida le con
fió su secreto a "Manabas". Ambos hi
cieron 10 posible por avisar al capitán 
lo que ocurría. Después de infructuosas 
intentlvas lograron, por medio de un 
timbre de alarma, atraer a su jefe ha
cia el cuarto de la prometida del capi
tán, Rutb, cuando ésta estaba con di
cho pasaíero. Mientras permanecía éste 
en la cabina de Ruth, el barco se apro
ximaba a un gran iceberg. (3uando el 
capitán se enteró del riesgo que corrían 
era tarde: el "(Jueenland" Se estrellaba 
contra el iceberg, el cual derritiéndose 
rápidamente sobre el navio, hizo que éste 
se fuese a pique. Todos, menos el capi
tán, se salvaron en las barcas y salva
vidas del "Queenland". Cuando faltaba 
muy poco para que el buque desapare
ciese, el botones se tiró de la barca m 
que iba y fué a nado heMta el navi^. 
Allí consiguió que el capitán le perdo
nase todas sus travesuras. De pronto, él 

Queenland" dio una vuelta sobre si mis
mo y desapareció para siempre. E l ca
pitán y el botones lograron agarrarse 
a una tabla. Cuando y a no podían re
sistir más, aparecieron "Manazas" y la 
criada en una barca y les salvaron. 

Ánge l PORTIUX) 

if^m^m 

REAL CINEMA Y PRINCIPE ALFONSO 
Lunes 31, día aristocrático de moda-

Estreno de 

"ESCLAVA POR AMOR" 
Por FLORENCK VIDOR y 6 A R Y COOFlCR 

Ulereóles 2 de enero 
SENSACIONAL ACONTEdaHENTÓ 

EL DESTINO DE LA CARNE" 
Por ISMXL JANNINGS 

(« 
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I MAÑANA LUNES ESTRENA I 
~ S 

el aristoetrático = 

CINEMATOGRÁFICA 
»ju;a.t.ua»;i Baasa 

ELEANOR BOARDMAN 
La, beBa actriz de Metro-tíoldwin, 
estrella de primera magnitud del ar
te mudo, que se presentará mallana 
en Palacio de I» Música y Royalty, 
como Intérprete principalísima de 

"Y el mundo marcha..." 
^••ir...jti.-,,ia,t;„|¿.',,att,>i^.f,„¿.'j„¿ ^ S 

PELÍCULAS 
Y CINES 

Reíil Qinema 
Hoy donilngo, en ¿ s secciones da 4.30, 

6,30 y 10,18 sé proftrectarAn las siguien
tes películas: , Actualidades Gaumont, 
"La princesa tie opereta", "Los dnmdes 
andan sueltos", "La rehabilitación de 
Relámpago" y "Vacaciones", por Lillan 
Harvey. 

•'• "» * < > » « I 111 • 

Príncipe Alfonso 

Palacio de la Prensa 

La esperada inauguración del salón 
más aristocrático de Madrid, el más ele
gante, el que mejores condiciones reúne 
para \m público selecto llegó al fin. 2!1 
próximo día 2 de enero abrirá sus puer
tas al público el aristocrático salón con 
una soberana película, la mejor dé la ac 
tual temporada, la que todo el mundo 
saboreará con deleite, la maravillosa crea
ción del coloso de la cinematografía. 

Cuantas personas han desfilado estos 
días. Invitados por Kinpresa Sagarra pa
ra ver el elegante salón de la Plaza del 
(Jallao, han quedado sorprendidas, por
que na4le esperaba una sala tan elegan-En las secciones de 4,30, 6,30 y 10,15 de 

hoy domingo se proyectarán las slguien- fe, tan, bonita, tan esencialmente moder-
tes películas: Revista Pathé, "Nemesio; na, que nada tiene que envidiar a las 
en Hollyvi'ood", "La princesa de opere-'mejores de! mundo. 

V 

CALLAO 
la deliciosa comedía 

'De telefonista | 

a míllonaria" i 
por 

bajito "E31 botones", puede presentarse 
esta tarde, de tres a cuatro, en la con
taduría de Royalty, donde le entregarán 
el palco par$i la sección infantil de hoy, 
Juntamente con un regalo ofrecido por 
el popular empresario dqn José Oam-
púa (hijo). 

"EL BOTONES" 
Erase un botones, como de diez a do

ce años, cuyo suefto consistía «n llegar 
a ser capitán de buque. A este fin, in
tentó embarcar en el gran buque "Quen-
land"i mas ao pudo lograr su deseo, 
pu«8 I« sorprendienm mtsntras se ootd-
taba en una de las barcas del navio. 
A pesar de su delito, el bbtones hlxo 
gracia al capitán, el cual le matriculd 
en la escuela que coavenia a laa aspira
ciones del muchacho. Un afio después, 
el "Queenland" zarpaba da XTueva York 
con rumbo a Londres. SH botoneŝ  ya 
apto para embarcar ea «1 tiavio, liabla 
conseguido gran nffinero de amistades 
y algunas enemistades eatt« el peMoual 
del navio. Bntre aqaéUas iOguraba una 
criada muy curiosa y éí profesor de 
gimnasia, "Manazas", que soñaba ser 

ESTRENOS 
"• • 

Bien empezará ciertamente para los 
aficionados al "cine" el nuevo afio 1929, 
a Juzgar por las peliculaa que se anun
cian en los locales cortesanos.-

N o falta entusiasmo a las Bmpresas, 
y eUo ea consecuencia lógica del favor 
constante que el público le viene otor
gando. 

"£U Destino de la oame", formidable 
creación d d eminente Bmil Jaonlngs, 
servirá de película inaugural al "cine 

Palacio de la Prensa, que el próximo 
día 2 abrirá sus puertas al público. 

Lia Smpresa Bagarra tendrá desde 
esa fecha un nuevo local, en el que, 
como en Real Cinema y Principe Al-
íonso, se exhibirán las obras maestras 
de la cinematografía. 

El aristocrático Callao, centro de re-
imión de la más distinguida aristocracia 
madrileña, proyectará "De telefonista a 
millonarla", una de las más interesantes 
películas avaladas por A genio interpre
tativo de la exquisita Colleen Moore. 

Palacio de la Música y Royalty, dos 
locales que, gozan de las preferencias del 
público madrileño, recogerán en sus pri
meros pasos al año 1929 el éxito que 
cabe esperar del acierto con que selec
cionan sus progrramas, del que es bue
na prueba la p^iouia "Y el mtuulo mar-
cha...", qué mañana limes se estrena 
en dichos locales. 

Por otra parte, la casa Márquez se 
apresta a presentar los grandes "films" 
que tieAs contratados y la Cinematográ
fica Vetdaguer anuncia para dentro de 
breves días "Napoleón", de la que se 
tienen los mejores auspicios y en la que 
ha realizado una labor meritisima Abel 
Gance. 

De desear es que no decaiga el en
tusiasmo de todos los que con tanto ce
lo vienen sirviendo los intereses del ar
te mundo. R. S. y G. 

^^ ,^,,una nueva personalidad; ia de recitador 

ROYALTY 
Mañana estreno 

Y el mundo marcha... 
Director: Klng Vidor. 

Intérpretes: Bleanor Boardman y 
James Monray 

Producción: Metro Ooldwyn Mayev 

Y el mundo marcha... 

ROYALTY 

Palacio de la Prensa 
El salón más aristocrático de Madrid 

£:l más elegante 
8K INAVGVRARA E L DÍA % D E EXERO 
Con la grandiosa creación cinematográfica 

EL DESTINO D E L A CARNE 
Por el coloso de la cinematografía 

EMIL JANNINGS 
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COLLEEN MOORE 1 

JACK«ÍÜLHALL ! 
Selección i 
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en el Palacio de la Música 

£3 Simpático "Chlqullln español", que 
ha popularizado el nombre de "Pitusín", 
se presentará mañana, a las doce de la 
noche, en el Palacio de la Música, con 

ta", "La rehabiUtaclón d© Relftmpago" y < * P Í f i . » í n * * Tt^Ak»rk v A r c n » 
Vacaciones", por Lillan Harvey. r i l U W n r e c i i a r ü V e r S O S 

Monumental Cinema 
Hoy domingo, en las secciones de 4, 

6,80 y 10 noche, se proyectarán las si
guientes películas: Actualidades Oau
mont, "La ttmidez de Cándido", "Aspi
rante a periodista", "Sueño de amor" y 
"El héroe del rio", por Buster Keaton. 

"El destino de la carne" 
Emil Jannings 

¡El actor supremo! Tal es el juicio 
que Emil Jannings merece al público 
del mundo entero después de conocer su 
última película para la ParamOunt, titu
lada '*B1 destino de la carne". 

Jamás Hollywood estuvo de acuerdo al 
juzgar los méritos de un artista como 
cuando vló en la pantalla ."£1 destino de 
la oame". Actores, directores, editores, 
todo el mundo de la cinematografía re
conoce que JBmll Jannings ha dado en 
esta película un salto de gigante en su 
carrera artistica. Después de "El desti
no de la carne", la soberana película 
que el día 2 se exhibirá en Madrid, Smi l 
Jannings h a ' sido consagrado como el 
coloso de la cinematografía, como el úni
co, el insuperable actor del gesto, de la 
actitud y del verismo de la realidad. 

"El destino de la carne" 
es tma obra única. N o se ha hecho, no 
Se hace,' no se hará en mucho tiempo 
una película semejante. 

"El destino de la carne" 

El público del Palacio de la Música, 
que, como todos los públicos españoles, 
siente ima afectuosa admiración por el 
gracioso actorcito, lo aplaudirá sin du
da en este nuevo aspecto de su persona
lidad artistica. 

El propósito de "Pitusín" es felicitar 
a sus numerosos admiradores por la en
trada en el nuevo año, que él se encar
gará de hacer regocijante. 

Eleanor Boardman y James Murray en una escena de la lat«««Ma«» 
nnlIrailB. "V «1 miiniln marcdia.»'' 
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E l AÑO MUSICAL 
Notas, mucüas notas han soneido du

rante el año que finaliza. Cuando co
menzó, se dcsrrrcllaba en el teatro de 
la Zarzuela una temporadita de ópera, 
flojita y sosa, que nos valió por toda 
novedad "L>a italiana en Argel", saladí
sima ópera de Rossini, estupendamente 
cantada por Conchita Supervía y Bet-
toni. En cambio, la música de concierto 
en todas sus manifestaciones se ha mos
trado triunfante, arrastrando tras sí 
millares de aficionados. 

La Orquesta Sinfónica celebró con 
gran brillantez sus bodas de plata, que 
consistieron en una misa, durante la 
cual resonaron en la iglesia de San Fran
cisco las admirables páginas del "Par-
sifal" y un gran concierto en el que 
prestó su valiosísima cooperación el in
signe Pablo Casáis. La Orquesta Filar
mónica dio una serie de conciertos en la 
Zarzuela que dejó imborrable recuerdof 
a los que asistieron, por la perfección 
de sus interpretaciones y por la disci
plina de la entidad. Ya sabemos que el 
procurar estas cosas es el eterno pro
pósito del maestro Pérez Casas; y fué 
"La Valse", "La alborada del gracioso", 
la sinfonía de Franck, sus personales 
versiones de Beethoven y la amplitud 
que dio a algunos trozos de wág^ner. 
Aquella serie constituyó un alarde de 
arte. 

Pepe Lassalle, infatigable luchador, 
dio muchos conciertos al frente de sus 
huestes en el bizantino Palacio de la 
Música, unos matinales y otros vesperti
nos. Los matinales tuvieron por base 
el flamante órgano, el cual, a pesar de 
sus cinco mil tubos, no nos acabó de 
convencer. Variadísimos fueron los con
ciertos vespertinos, algunos muy intere
santes, como el festival Esplá, en donde 
el ilustre músico alicantino estrenó su 
"Nochebuena del diablo" y otros de me
nor nivel, dedicados a mostrarnos los 
frivolos numeritos de "EU encanto de 
un vals". 

Las dos Sociedades, Filarmónica y 
Cultural, rivalizaron en presentar a sus 
asociados larga teorta de artistas más o 
menos melenudos. Unos magníficos y 
los demás mediocres, los conciertos-es
caparates de virtuosos tienen que ser 
forzosamente muy desiguales. Sin em
bargo, sobresalieron las Agrupaciones 
Monzaley y Sociedad de instrumentos 
antiguos de París, el violinista Mlscha 
Eüman, la vloloncellista Guillermina 
Suggia y, ¿cómo no?, la genial Wanda 
Landowaks, tan famosa en su clave co
mo en BUS charlas con el auditorio. Yá 
al final de la primavera surgió una nue
va Asociación, titulada "Internacional 
de Cámara", que, aunque modesta, se 
propone Interesarse por la música es
pañola, y esto la hace bien simpática. 
La base de esta Sociedad reside en el 
Cuarteto Milanés, grupo de jóvenes en
tusiastas y estudiosos. 

Además de estos conciertos han des
filado por nuestros escenarios artistas 
y grupos de verdadero mérito. En pri
mer término, citaré al gran Brailowsky, 
Intérprete único de Chopín, y a quien 
debemos una magnífica sesión, en la 
cual, acompañado de la Orquesta Sinfó
nica, tocó los "Conciertos" de Chopín y 
de Llszt. Ya en la actual temporada, 
un b a ^ espafiol, José Mardones, decidió 
salir de m obstinado silencio y electri
zó al auditorio c o n . s u espléndida voz. 
ES maravilloso guitarrista Andrés Se-
govla, tan gran artista como buen cam
peón de nuestra música, ha vuelto a 
tocar en Madrid después de varios años 
de ausencia. 

Dos masas corales nos han visitado, 
además de la Coral madrileña que di
rige Benedlto, y que se hizo aplaudir 
recientemente en el "Réquiem" de Fau-
ré". El Coro de Mleres nos trajo el 
ageatre sabor de las montafias asturia
nas y la Coral de Pontevedra nos dio la 
sensación de arte puro con la acabada 
interpretación de las inmortales obras 
polifónicas del siglo XVI. 

El nivel general de la música en el 
año que termina parece estacionarlo, 
imes aparte las exaltadas manifestacio
nes de algunos vanguardistas Impeni
tentes, diríase que los composltoren re 
capacitan, como viajeros llegados al fin 
de una senda tras la cual no hay más 
que abruptas rocas. La senda florida de 
la armonía* se encuentra y a marchita 
y pisoteada por la patrulla que quiso 
l legar denaaslado apriscu U n poco lejos 
se halla otra senda menos florida, más 
austera, aunque de sólidas bases; es el 
camino del contrapunto. Dirigirse a él 
significa Indudablemente un retroceso, 
uin paso atrás; significa ©1 confesar pú
blicamente que "nos hemos equivocado" 
o, si se quiere, que nos han dejado 
solos con la poli tonalidad; pero en el 
contrapunto está quizá nuestra salva
ción. ¿Iremos decididamente hacia él en 

el próximo año? 
Joaquín TÜEINA 

S A N T O R A L Y C U L T O S 
D Í A 30.—^Domingo.—La Traslación de 

Santiago Apóstol. — Stos. Sabino, Ob.; 
Exuperanclo, Marcelo, des.; Venustiano, 
Mansueto, Severo, Apiano, Donato, Ho
norio, Anlsia, mrs.; Eugenio, Liborio 
Rainerio, Obs. , 

La misa y oficio divino son de esta 
Dominica, con rito semidoble y color 
blanco. 

Catedral.—Empieza el triduo al Des
censo de N. Sra. del Pilar a Zaragoza. 
8,30, misa de comunión general con 
acompañamiento de órgano y motetes, y 
ejercicio; 9,30, misa conventual. 

A. Nocturna-—Hoy, S. Pascual Bal 
Ion. Lunes, Sto. Tomás de Aquino. 

Ave Blaría ^Hoy, 11 y 12, misa, ro
sario y comida a 40 mujeres pobres 
costeada por don Pedro Mathet y doña 
Consuelo Cubas, respectivamente; lunes, 
11, ídem ídem costeadas por la marque
sa de Moctezuma. 

40 Horas.—Hoy y lunes, en la parro
quia de S. Millán. 

Corte de María.—Hoy, Angustias, en 
su parroquia (P.), E. Pías de S. Fer
nando y Olivar; Tribulaciones y Paz in
terior, en las Jerónimas del Corpus 
Christl. Lunes, N. Sra. la Reina de To
dos los Santos y Madre del Amor Her
moso, Tutelar de la Corte de María, en 
S. Glnés (P.). 

CapiUa Beal.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 

perpetua por los bienhechores de la pa 
rroquia. 

Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 

11,30, misas; 8, misa con explicación del 
Evangelio. 

Parroquia del C. de María.—6,30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, explicación del Evan
gelio; 11, explicación doctrinal, señor 
Molina. 

Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
8, 9, 10, 11 y 12, misas. 

Parroquia de S. Millán (40 Horas).— 
8, Exposición; 10, misa solemne; 5 t., 
estación, rosario y reserva. 

A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, 
misa con explicación del Evangelio; 11, 
misa con instrucción doctrinal. 

A. Recoletos (P. de Vergara, 85).— 
7 a 10, misas; 3,30 t., catcquesis; 5,30, 
rosario y lectura. 

A. de S. José de la Montaña (Cara
cas).—3 á 6, Exposición; 5,30 t., rosarlo y 
bendición. 

Basílica de la Milagrosa.—Empieza el 
triduo que los Jueves Eucarísticos de
dican a Jesús Sacramentado. 8,30, co-' 
munión general; 5,30 t., actos solemnes 
de reparación con sermón, P. Sánchez, 
C. M., y reserva. 

Cristo de la Salud.—Continúa la novena 
al Niño Jesús de Praga. 10,30, 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. ' 

Encamación. —10, misa cantada; 12, 
misa rezada. 

Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan
tes).—7, Exposición que quedará de ma

nifiesto hasta las 6; a esta hora, esta
ción, rosarlo, bendición y reserva. 

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

María Auxiliadora.—6,30, 7, 8, 9 y 11, 
misas; 3,30 t , catequesis. 

María Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
Triduo en acción de gracias por los be
neficios recibidos durante el año. 6,30 t., 
ejercicio, sermón, P. Barrón, SS. CC5., y 
reserva. 

N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
10 y 11, misas con explicación del Evan
gelio en las tres últimas; 10,30, cate
quesis; 6 t., ejercicio. 

O. de] Caballero de Gracia.—6,30 a 8,30 
t.. Exposición. 

Rosario.—9, misa de los catecismos; 
10, la cantada; 11 y 12, con explicación 
del Evangelio; 6 t.. Exposición, sermón, 
P. Palacio, O. P.; ejercicio y reserva. 

S. C. y S. Francisco de Borja.—9,30, 
explicación doctrinal, P. Dodero, S. J.; 
10,30, misa para los Estanislaos con plá
tica, P. Ponce, S. J.; 11,30, lección sa
cra, P. Torres, S. J. 

Santuario del Perpetuo Socorro. —10, 
misa cantada; 5,30 t., continúa el tri
duo a su Titular con sermón, P. Buiz 
Abad, y reserva. 

Sto. Domingo el Beal.—Continúa el oc
tavario al Niño Jesús. 6,30 t., Exposl 
ción, ejercicio, reserva y adoración. 

Templo nacional de Sta. Teresa^—6,30 
a 10, misas cada media hora, y a las 
11, 12 y 1. 

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

P A R A L O S P O B R E S 
» 

Mañana, día 31, como lunes, no se pu
blicará EL DEBATE. Por ello suplica
mos hoy a aquellos de nuestros lecto
res que tengan la santa costumbre de 
cerrar el año con una obra de caridad, 
se acuerden de nuestros pobres. 

En el día de ayer nos fueron entrega
dos los siguientes donativos: 

Pesetas. 

Suma anterior 1.579 
Una señora 25 
J. L. N. 25 
a A. 15 

ToM 1-644 
Para mayor comodidad de los donan

tes les recordamos que las limosnas se 
reciben también en el kiosco de EL DE
BATE, calle de Alcalá, frente a las Ca-
latravas. 

| t f V | / ^ | ^ Muebles. Todas clases, baratí-
i r M l V K v / simoB. Costanilla Angeles, 15. 

S> 

PARA REYES 
Trincheras, Impermeables y capltas para 
niños. J. A. MORALES. Carretas, 4L 

OjVlEOA 
para toda 

la vida 

^ 

ACADEMIA PEÑALVER 
INGENIEROS INDUSTRIALES 

INTERNADO MODELO 

Teléfono 17.047. ARENAL, 26, 1.% MADRID 

PARA REGALOS 
Pedid en todos los eltancos los acreditados cigarros habanos de la 

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

VITOLAS 

Celestiales finos 

Regalía de la Habana 

Cigarros 
encaja 

10 
10 
25 
2S 
25 
25 
25 
25 
26 
25 

P R E C I O S 

del cigarro 

4,00 
8.00 
8.00 
1.95 
1.75 
1.45 
1.20 
1.00 
0.95 
0.75 

de la caja 

40,00 
80.00 
76,00 
48.76 
43.75 

36.25 
80,00 
25.00 
28,76 
18.76 

D Í A 81.—^Lunes.—Stos. Silvestre, Pp.; 
Saminiano, Ob.; Potenciano, pbro.; Co
lumba, vg.; Donata, Paulina, Rústica, 
Nominand^^ Serótina, Hilaria, mrs.; Me
lania. 

La misa y ofido divino son de S. Sil
vestre, con rito doble y color blanco. 

Parroquia de S. Millán (40 Horas).— 
8, Exposición; 10, misa solemne; 5 t , 
estación, solemnes completas y proce
sión de reservEL 

Parroquia de los Angele» (fiesta de 
acción de gracias por la terminación de 
año y entrada del nuevo).—8 m., misa 
de comunión; 6 t., función, sermón por 
el P. Alarcón M., S. J. 

Cristo de 8. Oinés.—5 t., rosarlo, me
ditación, ejercicio, sermón, señor Terre
ro, y preces. 

Maria Inmaculada.—Termina el triduo 
de reparación. 6,30 t., rosario, sermón, 
P. Barton, SS. CC, y bendición; 11, no
che, solemne Hora Santa, dirigida por 
el mismo padre. 

S. C. y S. Francisco de BorJa 4 t , 
día de retiro para las Hijas de María, 
dirigrido por el P. Meseguer, S. J.; 6 t., 
continúa el triduo al Ñiño Jesús, con 
ejercicio, sermón y solemne Tedeum en 
acción de gracias. 

EJEBCICIO D E ITN D E ASO 
Ija Adoración Nocturna celebrará ma

ñana en la parroquia de S. José el ejer
cicio de fin de año. A las 11 de la no
che, Exposición; a las 12, misa de co
munión, reserva y ejercicio. A las doce 
menos cuarto se cerrarán Itis puertas, 
no permitiendo ya la entrada a nadie. 

* « • 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

A L M A C E N E S 

'~ñi Cí 

PUERTA DEL SOL ( 1 5 ) 

' 'BROWN-BOVERI" 
M A Q U I N A R I A 

E Í L E C T R I C A 

HyENlOA CONDE PEiLVER. M I 

MADRID 

ARTES GRÁFICAS 
ALBCRQUERQUI!, 12. TELEFONO 30.438 

Impresos para toda clase de indostrlas, oficinas y 
comeroioat revistas Unstrddas, obraa de lujo, catA-

logos, etcétera, etcétera. 

SUSCKIPUItíNES a 

EL DEBATE 
Quiosco de EL D E B A T S 

calle de AloalA, trente 

• laa Oalatnivae 

Regalo ideal para Pascuas 
Todos sus conocidos, todos stjs ainigos, todos sus parientes; en una 
palabra, todos los que bien le quieren le desean felices Fasciias. 
Y es que en esta época del año tenemos la ineludible obligación 
para con nosotros mismos de ser felices; pero también la tenemos 
para con todos nuestros semejantes de proporcionarles felicidad. 
Si desea usted ser recordado con cariño, y proporcionar real
mente a aquellas personas a quienes profese verdadero afecto 

felices Pascuas, 
regáleles Ud. un 

"Kodak" 
Un "Kodak", no solamente proporciona alegría, sino que hace 
aúq mucho más: conserva la alegría de los instantes felices. 

En todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos hallará Ud.: 
"Kodaks" Autográficos, desde 45 Ptas. — "Brownies", para niBos, desde 21 Pta». 

Kodak, Sociedad Anónima, Pnerta del Sol, 4.-Madrid. 

El capitán Serven, con la calma fría 
y calculadora que da la astucia, acaba
ba de exponer al general en jefe de las 
fuerzas rebeldes su plan, un plan mag
nífico y tentador. Sería aquél im golpe 
seguro y de Incalculables resultados pa
ra la causa. "El Viejo de Oro" iba a 
perder de una vez la razón de su ape
lativo y el apelt-tivo mismo. Los dientes 
de Serven, en una de sus sonrisas de 
triunfo, fina, acerada, blanqueaban sobre 
el color cetrino de su rostro de mulato, 
como una orla de espuma en la super
ficie del mar oscuro. 

—Será usted coronel, amigo mío—^le 
dijo el jefe dándole una palmadita ca
riñosa en los hombros. 

U n chispazo de alegrías de Ilusión bri
lló en los ojos del capitán, neg:ros como 
las sombras. 

— A la orden, mi general. 
Saludó militarmente, giró sobre los 

talones y desapareció. En la estancia ca
llada resonaron im momento los pasos 
y el choque de las espuelas, que fueron 
sumergiéndose en el silencio. 

El general se frotó las manos. ¡Oh!, 
las riquezas del "Viejo de Oro" le Iban 
a proporcionar medios suficientes de pro
rrogar la campaña, y quién sabe si de 
llegar hasta el triunfo. Era admirable 
el capitán Serven. Mano firme y ojo 
certero. Bravo muchacho. N o darla el 
golpe on el vacio. Ni el diablo en per
sona s« la pegaba al capitán Serven. T 
el general midió a pasos largos la es 
tancia y sonrió. Sonreía ilusamente, es
trechando la mano contra su pecho, co
mo si estrechara el tesoro; aquel tesoro 
digno, según decires de la gente, de la 
mesa de un Palacio Imperial. 

n 
Atardecia en el valle feraz, cutmdo 

entraba en el poblado de Cucuy un pe
lotón de soldados con bandera y iml-
forme de las tropas regulares de la 
república. E31 escaso vecindario recibió 
con transportes de júbilo a las fuerzas 
leales, que, según se decía. Iban a in
corporarse a las colunmas que maniobra
ban contra los rebeldes en los confines 
de la provincia. 

Eran días aquéllos de angustia y zo
zobra para los pacíficos habitantes, ex
puestos a todas horas al flujo y reflujo 
de los bandos. ÍA guerra civil ensangren
taba el territorio con 
sangrre de hermanos. 
No había hacienda se
gura. U n día los re-
t)eldes, otro los liber
tadores, se Iban lle
vando las provisiones, 
l a s caballerías, l o a 
m o z o s capaces d ^ 
servicio d« las armas, 
hasta los ahorros de 
los miseros campesi
nos. 

Sobre el caserío l e 
vaba sus recios silla
res im palacete de 
severa arqultect u r a 
colonial, habitado por 
don Roqiie HIrandit, 
"M Viejo de Oro", 
como se le llamaba 
por su riqueza, y su 
hija Marta, jyreciosa 
chiquilla, criada en 
regalo y recogimien
to. Los tres hijos va
rones estaban m u y 
lejos, dos de ellos es 
tudiando en Europa 
y el tercero s e r v í ai 
con el grado de te 
niente en la capital 
a la caTisa d ^ Go
bierno. 

Aquella noche un 
capitán mulato y cua
tro soldados pidieron 
alojamiento en casa 
de Miranda. Eran tro-
p a s leales, dijeron, 
que venían en perse
cución de una banda 
rebelde que, s e g ú n 
confidencias Intenta
ba saquear el po
blado. 

Miranda vló en ellos 
la defensa de su ha
cienda, que tan providencialmente se ticla de que la guerra se habla encen-

a cuya imaginación aparecía con toda 
la simpatía del valor y la lealtad &él 
héroe. 

Acabada la cena, Marta acompafió al 
capitán a su aposento, mostrándole al 
paso la casa con solicitud y confianza, y 
ya al despedirse hablóle suplicante: 

—Por mi pobre viejo se lo pido; -sál
venos usted, capitán. Serla ima villanía 
venir a turbar la paz de un anciano y 
una mujer. ¡Pero hay almas tan viles! 
Usted que es un caballero nos salvará, 
¿verdad que si, capitán Serven? 

U n temor de turbación sacudió todo 
el ser del militar. Parecía como si ba
jase los ojos al peso del arrepentimien
to y volviese a levantarlos a impulsos 
de un propósito generoso. ¿Qué pasa
ba en el interior de aquella naturaleza 
bravia ? 

m 
El sol de los trópicos inundaba con 

sus oleadas de luz deslumbradora el va
lle espléndido. El vecindario de Cucuy 
reanudaba sus faenas comerciales y agrí
colas. Los soldados habían desaparecido 
del poblado, nadie sabia a qué horas. 

En el psdacete colonial de Miranda 
reinaba aún el silencio. Una vieja sir
vienta fué la primera en notar algo anor
mal en la casa. Demasiado silencio a las 
horas que eran y habiendo soldados. El 
desorden se advertía en varias habita-
clénes. ¿Qué significaba aquéllo, Santo 
E*M? Fué a insfíecctonar los aposentos 
de los huéspedes y los encontró desier
tos. LAnzó un grito de socorro y cayó 
víctima de un ataque de nervios. Gritos, 
carreras, llantos. 

El palacio había sido saqueado. Los 
soldados se habían llevado buena canti
dad en doblones, no muchos para los 
que tenía Mirtinda, y toda la riquísima 
vajilla de oro y plata, digna de un em-
persidor. Hasta los vasos de noche, de 
plata maciza, faltaban. Valía aquello la 
dote de un ejército. 

Marta había caldo tan repentinamen
te en la realidad de la vida como el 
que del calor del lecho fuese arrojado 
de súbito al mar helado. EIn el sopor de 
su abatimiento reconstruía las facciones 
del mulato de Serven, aquella sonrisa 
fría y acerada, y aquellos ojos tene
brosos en los que se cernía im alma in
noble. 

Días más tarde llegó al Cucuy la no-

le entraba por las puertas, y abrió de 
par en par las de su casa. Marta, la 
inocente Marta, hizo los honores a los 
huéspedes, solicita y obsequiosa, y llevó 
su atención hasta el extremo de adere
zar por BU mano la habitación del ofi
cial. -

Y se sirvió la cena, que estuvo animar 
díslma. Á ambos lados del viejo, Marta 
y el capitán hablaron de las batallas de 
la guerra y de las batallas del amor, 
más peligrosas que aquéllas. La inge
nua dulzura de Marta, su bondad y su 
belleza, removiercm hasta lo profundo el 
corazón del multar. Este, con su desen
fado, con su charla estoica sobre el pla
cer del peligro y de la guerra y con la 
mirada penetrante de aquellos ojos te-

dido con nuevo furor en los confines de 
la provincia. El odio fraticida levantaba 
vaharadas de sangre generosa. Una voz 
de gemidos pe expandió por las campi-
fias. Mandalia la colunuia de ataque el 
coronel Serven. 

Bandro BUIZ D E DULANTO 
— — — — — — — — — ^ — — — — . . ^ ' i . . . t ^ . 

¡ ¡ N I Ñ O S ! ! 
¿Queréis regalos de reyes? Comprad 

cafés y chocolates en l A AUBOBA. 
Preciados, 27, y O. Bomanones, 4. 

UQUIDACION tlra^^'^S^ 
gofias y licores procedentes de laa an-
ütmaa "CAVES MONOPOL.B:". Carrora 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 30: 
MADBID, Unión Badlo (E. A. J. 1, <S» 

metros). — 14, Campanadas. Señales hora
rias. Orquesta de la estación: "BajUar 
(obertura), Moninozko; "Elixir de amor" 
(fantasía), Donlzetti; "La Invitación al 
vals", Wéber. "Verona", por Pérez Galdóa. 
Celso Díaz, violinista: "Carnaval de Gali
cia", Curros; "Scherzo-Tarantela", Wle-
nlawslcy. La orquesta: "Lia alsaciana* 
(fantasía). Guerrero; "I'U thlult of you" 
(vals), Coslow; "The trall of the tamarind 
tree" (fox), Leslie.—19, Campanadas. Sex
teto de la estación: "Ensueño de un vals" 
(fantasía), Strauss; "Carmen" (fantasía), 
Blzet; "Ganarse la moza" (fantasía). Fran
cés. Intermedio por Luis Medina.—20, Mú
sica de baile, orquestas de Palermo.—22, 
Campanadas. Señales horarias. "Boris Go-
dounoff" (canto de Varlaam, por Challa-
pine, bajo, con acompañamiento de or
questa), Moussorgsky; "Serenata" (por Me. 
Comaclc, tenor, y Fritz Kreisler, violinista, 
con acompañamiento de orquesta), Raff; 
"Kigoletto" ("la donna e raobile", por An-
selml, tenor, con acompañamiento de or
questa), Verdl; "Hamlet" ("Spettro Infer
nal", por Titta Ruffo, barítono. — 22,30, 
Concierto de banda.—24, Campanadas. Mú
sica de baile, orquestas de Palermo.—0,30, 
Cierre. 

Badio Espafia, E. A. 3., 2 (400 metros).— 
De 17 a 19 horas.—Orquesta de la esta
ción : "Rosamunda". Santoral. Señorita Ges-
sa: "Carmen", "Lo que está de Dios". Or
questa: "Tosca". Señor Moreno Jerez: "La 
sombra del Pilar", "Amapola". Orquesta: 
"Reviere d'un soir". Señorita Gessa: "Tos
ca", "El ruiseñor". Orquesta: "Llebesleid". 
Señor Moreno Jerez: "Los de Aragón", 
"Sangre de Reyes". Orquesta: "Marche mi
litar en re". Sección de caridad. Cierre. 

BAKCELONA (E. A. J. 1, 344 metros).— 
11, Campanadas horarias. Servicio meteo
rológico.—13,30, Trío Iberia: "Peñalba" (pa-
sodoble). Margan; "Titlna" (fox), Danl-
derff; "¡Ay mi madre!" (tango), Torréns; 
"Manon" (selección), Massenet; "Erotlk* 
(lento), Grieg; "Ma fol tant pis" (vals), 
Worsley; "El Dos de Mayo" (pasacalle), 
Chueca. — 17,30, Retransmisión parcial del 
Liceo. Cotizaciones de loa mercados agrí
colas y ganaderos.—20, Conferencia agrí
cola.—20,20, Orquesta de la estación: "Lea 
danses de chez nous" (suite), Jacquet: a), 
Berceuse et Carillón Lillois; b), Volta da 
Provence; c). La Dérobée Bretonne; d), 
Bourrée d'Auvegne; e). Danse Alsacienne. 
20,40, Crónica deportiva.—21, Ciere. 

• * • 
Programas para el día 31 de diciembre: 
MADBID, Unión Badlo (E. A. J. 7, 434 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa 
del trabajo. Programas del día.-12,15, Se
ñales horarias 14, Campanadas. Señales 
horarias. Orquesta de la estación: "La vida 
por el zar" (obertura), Glinka; "Andante 
de la quinta sonata", Brahms; "El hijo 
pródigo" (preludio, cortejo y danza), De-
bussy. "Estampas madrileñas. La ronda del 
pecado mortal". La orquesta: "Agua, ÍUSU-
carillos y aguardiente" (fantasía). Chueca; 
"Dream of you" (vals), Marcelle; "A Blues 
serenade" (fox), Signorelll. Boletín meteo
rológico. Bolsa del trabajo. Información 
teatral. La orquesta; "Sylvla" (vals lento 
y pizzicato), Délibes. — 19, Campanadas. 
Bolsa. Sexteto de la estación: "El pufiao 
de rosas" (fantasía), Chapl; "Lakmé" (fan
tasía), Délibes; "Los diamantes de la co
rona" (fantasía), Barbieri. Intermedio por 
Luis Medina.—20, Música de baile, orques
tas de Palermo.—20,25, Noticias de 'última 
hora.—20,30, Cierre. 

Badlo España, E. A. 3., 3 (4(X) metros).—' 
De 17 a 19 horas.—Orquesta: "Tuttl In 
maschera". Santoral. Señorita Ferblenza: 
"Ven a mi, vieja", "El miedo guarda la 
viña". Orquesta: "Madama Butterfly". Se
ñor Rodrigruez: "Serenata", "Andrea Che-
nier". Cotizaciones de Bolsa. Orquesta: "Se
renata". Señorita Ferblenza: "No me de
jes, madre mía", "Las bodas de Fígaro". 
Orquesta: "Canción triste". Señor Rodrí
guez: "Mi niña". "Tosca". Noticias de úl
tima hora. Orquesta: "Suspiros de Espa
ña". Sección de Caridad. Cierre.—De 22 a 
0,30 horas.—Orquesta: "El barbero de Se
villa". Señorita Gessa: "Lucia", "Serena
ta". Orquesta: "Fausto". Señorita Núfiez: 
"La bohemo". Señor Casanova: "Caro mío 
ben". Orquesta: "Andanta de la V Sinfo
nía", "La praviana". Comedia por el cuadro 
artístico de la estación. Orquesta: "Rosa
munda". Charla taurina, por "Taleguilla". 
Señorita Nüñez: "La riojanjta". Señor Ca-
sanovíi: "Tanhaüser. Orquesta: "La prima
vera", "í>rlmavera".—23,55, Ejercicios espi
rituales. Orquesta: "Invitación al vals".— 
Cierre. 

BABCELONA (E. A. J. 1, 344 metros).— 
11, Campanadas horarias. Servicio meteo
rológico. Parte radlotelegráfico para las li
neas aéreas. — 13,30, Bolsín. Trio Iberia: 
"Sandunguerías" (pasodoble). Tapia y Bre-
gel; "Peter Pan" (fox), Vig; "Plus Ultra" 
(pericón), Marugat; "Wérther" (selección), 
Massenet; "Pavane", D'Ambrosio; ^Nenita" 
(tango), Volart; "Nacional" (pasodoble), 
Rlbalta.—17,30, Sexteto Radio: "Jean qui 
pleure" (fox), Giilet; "L'amour masqué" 
(tango), Méssager; "Demons Jazz" (one-
step), Demon. — IS, Bolsa.—18,10, Sexteto 
Radio: "El Heraldo" (pasodoble), Liorénsi 
"Mlcheline" (selección), Margel; "Valse 
poétique" (vals), VUa; "Zoraya" (danza 
árabe), Flores Marco; "Targú Jiú" (czar
das). Colín.—20,30, Conferencia en esperan
to: "Ni me devas fumi", por don Lula San-
tamarina.—^21, Campanadas. Servicio me
teorológico.—21,5, Bolsín.—21,10, "La Sema
na Cüómica", revista en verso, por Joaquín 
Montero.—^21,20, Sardanas del maestro am-
purdanés Juan Carreras Dagas, por la C!o-
bla Barcelona: "Bon día. Llano 1", "La pu-
bllla capritxosa", "Seria", "El cant del ta-
per", "El tranvía de l'Emporda", "Les tres 
germanes".—^22, Conversación en tomo de 
Navidad y sus canciones. Recitación do 
canciones populares y originales catalanaa, 
por Adrián" Gual—22,20, Canciones popula
res catalanas, por Pilar Rufl.—22,40, "Sin
fonía" (l'enjoueé) en "re" mayor, Mozart: 
a). Allegro con spirito; b). Andante; c), 
Menuetto; d) ,Finale Presto, por la orques
ta do la estacién; direción, maestro Cune-
Uas Ribo.—23, Cierre. 

Sección de caridad 
Donativos recibidos.—Muchachito para

lítico de la calle de Quiñones, 3, buhar
dilla (17-12-26). Este pobre murió. Ha 
quedado su madre enferma del corazón 
y de las piernas, y en ima situación de 
gran miseria. Me conformo con no co
mer—nos decía el otro día—, pero siquie
ra que no tenga que dejar la buhardi
lla y verme en la calle. Se llama Con
suelo Arija. E. M. C, 50 pesetas.—^Total, 
60 pesetas. 

Viuda de sesenta años, con dos nie
tecitos suyo» (8-1-28). M. R., 10,—Total, 
669,30 pesetas. 

Periodista que ha desempeñado un car
go de alguna importancia en im perió
dico de provincias (18-4-20). Un suscrli>-
tor, 5; M. R., 10.—Total, 213 pesetas. 

María de los Desamparados Pulg, viu
da hace un año y cuatro que está ciega 
(4-12-28). Un suscriptor, 5; M. R., 10.— 
Total, 180,50 pesetas. 

María Rodríguez, viuda, con cuatro hi
jos menores, uno de ellos de pecho, que 
duerme en una cuadra de la calle de Sa-
laverry, número 7 (Mataderos) por haber 
sido desahuciada de la habitación que 
ocupaba (4-12-28). Un suscriptor, 6; M. 
R., 10.—Total, 197,50 pesetas. 

Consuelo Pérez, viuda y enferma, con 
una hija mayor, imposibilitada a causa 
de una intensa afección reumática, y 
un hijo que apenas puede trabajar por 
su delicado estado de salud. Deben siete 
meses de casa y están muy necesitados 

con.su


• • • • Í M PHHHHII 

Si no nos ha visitac 
usted aún, empiece bien el 
año haciendo su primera com
pra en esta casa. 

Si ya es usted cliente asiduo, el me 
jor propósito que puede hacer es el de de
dicamos todas las compras del año, en la se

de que ahorrará dinero y acertará en la elección de artículos. 

ALMACENES SIMEÓN 
se proponen durante el nueyo año corresponder a las atenckmes de su numerosa clientela, multiplicándose para ofrecer siempre 

LO MEJOR 
LO MAS BARATO 

Y LO MAS SELECTO 
EN TODA CLASE DE TEJIDOS Y NOVEDADES 

JI¡7 
OFERTA ESPECIAL PARA ESTOS DÍAS: 

BOLSO DE P IEL DE IGUAL TAMAÑO QUE 

LOS CORRIENTES, CONTENIENDO UN PA

RAGUAS DE SEDA DE TAMAÑO NATURAL 

I 
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ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^^sToé^kz ,13 til. l i f iBATJS 
Colegiata, 7. 

L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A 

SOCIEDAD DE CRÉDITO 

(Fundada en 1912) 

-^z :•-&-

Casa social: 

Plaza Santa Ana, 5. Madñd 
Edificio propio. 

Capital social: 

Autorizado: 5.000.000 ptas. 

Emit ido: 2.500.000 >» 

- > 4 - -t<-

Totalmente suscrito 

IMPOSICIONES DE CAPITAL 
AL SEIS Y MEDIO de interés anual, pagado trimestralmente en Caja o remitido por Giro postal. SIN 

GASTOS, al domicilio del suscríptor. 

Estas IMPOSICIONES son de 1.000 pesetas o múltiplos de 1.000. 

Por -i garantía insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para su REEMBOLSO, son la inveraón 
ideal de los capitales que no quieran exponerse a las fluctuaciones bursátiles ni a los azares mercantiles, ni a cual' 
quier otro riesgo. 

Estas imposiciones son las ÚNICAS EN ESPA ÑA que están SIEMPRE forzosamente garantizadas 
con PRIMERAS HIPOTECAS D E FINCAS U R B A N A S , y se han podido retirar SIEMPRE, EN CUALQUIER 
MOMENTO Y CON E X T R E M A D A S FACILIDADES, pues ha bastado para ello escribir una simple carta al 
presidente del Consejo de Administración. 

ES LA RENTA S O S E G A D A POR EXCELENCIA 
La suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de QUINCE MILLONES. 

La üooperatiTa Hipotecaria coadyuva a la resolución del problema de la vivienda, pues con los créditos que concede se 
construyeron, ampliaron o repararon en el pasado afio man de cien edificios en Madrid y pueblos inmediatos, en cuyas obras se 
dio trabajo a más de SOO obreros. 

Aunque no se tenga propósito da Hacer ninguna suscripcidn, pídase al Director-Gerente el envío gratuito de Impresos ex-
plicatlvos y la 8uscrlp<d6n, también gratuita, de la revista mensual LA ECONOMÍA MODERNA. 

PUBUCIDAD DÓMINGtJEZ. M A T U T S ^ S " 

SERA U S T E D TAQUÍGRAFO 

UNA OFERTA EXCEPCIONAL 
Mary Floran, M. Maryan, Ctiampol, Quy Cliantepleure, T. Trllby, M. Regntmd, 

A. Pujo, Emmanuel Soy, Plerre Villetard, Salva du Béal, en sus grandes creacio
nes, Martfrlo y Pasldn, Sacrtflclo Heroico, Esfinge Amorosa, Suefio de Amor, Amor 
fui>esto y Amor triunfante, I^s lazos del afecto. El Ideal, Dos Ilusiones, Ouénola, 
Se desea ana Madrina, Orgfullo vencido. Eterna sonrisa, ¿Criminal?, Por un dote, 
xa destino de Jacqnes, Carmencita, 1.a más rica. Mujer de letras. Un año de prue
ba, Misterioso designio, Mam& CenldMita, Mi dme, Irene, El médico de I>>christ, 
La instttotriz de los Chantepot, Marta Rosa, El oasamieuto de Clemente, IA sefio-
rlta Millones, tomos encuadernados en tela, a i pesetas ejemplar, de la célebre 

niBIJOTECA MODERNA DE NOVEI^S SELECTAS 
los ofrecemos gratis a los que se suscriban a LA HORMIGA DE ORO. Puede us

ted escoger un tomo y se lo enviaremos a su domicilio 
franco de portes si se suscribe a LA HORMIGA DE ORO. revista católica sema
nal de actualidad gráfica. 

Cada año publica 62 números; de 2.000 a 2.600 páginas, de ellas, 1.000 en papel 
conché; 2.000 grabados, como mínimum, de los sucesos de actualidad mundial y 
reproducciones artísticas de las obras maestrets antiguas y modernas; cuatro o 
más bellas tricromías propias para encuadrar, y dos novelas en folletín encuadernable. 

Esta oferta termina el S do enero de 1929, y para tener derecho a la misma, 
al suscribirse se han de enviar pesetas 25, por Giro Postal, cheque, sellos de co
rreos, etc.. etc., importe de la suscripción de 1929 y haciendo constar al mismo 
tiempo el nombre de este periódico. 

Administración: Avenida Puerta del Ángel, número 2. Correspondencia al Apar
tado número 28, Barceloaa. 

EN CIEN LECCIONES MAS DE CIEN PALABRAS 
TAQUIGRAFÍA MECÁNICA, Salud, 17 dpdo. entlo. Izq. 

ARTÍSTICOS Y DE Ü 
EN TODOS LOS ESTILOS 

Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestoa y dibujos «obre demanda 

Director arUstioot BIARTIN GONZÁLEZ. 
TAZXEBBSi Galle de I» Bola, 5. 

OFICINAS: OniUennc BoUand, S. 
TELEFONO: Número nJS54. 

V I D E S 
AMERICANAS 
Arboles frutales y madera-
Mes. ANTONIO ALONSO. 
Salmerón, 29. A Logroño. 

B A S C U L A S 
DE SUPERIOR 
CONSTRUCCIÓN 

10 
>R I 

^ 5 
» '̂ Bazar León' 

Gran surtido en juguetee 
finos. Sección 0,96.' Arré-
gianse bebés. FDENCA-
BRAL,9e; MILANE8ES,S. 

PROGRESIVA O 
INSTANTÁNEA 

Devuelve a ios «dielloa 
su primitivo color 

TODOS PUEDEN USARLA 
Dt f«nu <a PcftkaMrtss. 
OrogumiaM f Pdoqiwfls» 

Afientesi J. URIACH Y C*. S- A. 
BsueH. 49 - BARCELONA 

Merecerás de tus atni-
gos fuerte abrazo, si les 
recoiQÍendas & CM 4 
sin atraso. 

Limpta, colora y tuMtro 
«I mna tola aotraeión *l 
eabtaéo d» todo» colotti. 

DEPOSITARIO: EDUARDO SCHIEBLOH 
Odie Consejo de Ciento, 409. Barcelona. 

25 LIBROS GRATIS 
BIBLIOTECA PATBIA, regala 25 libros de Cervantes, 
Lope de Vega, Ctüderón, etc., a cuantos adquieran un 
lote de cincuenta novelas a pagar en doce plazos men
suales. Pida gratis detalles enviando el cupón a la Su
cursal de Córdoba. Palacio de BIBLIOTECA FATBIA 

(Mites del duque de Medinasidonia), Córdoba. 

Profesión • . « . , . • * . . « . . M 

Sellas ....„ .„..„.....„...».». 
desea detalles gratis para la compra do un lote de no
velas con derecho a 25 obras de regalo. 

EL D E B A T E , Colegiata, 7. 

A los millares que se han 
hecho propietarios del 

Nuevo Ford 

El Nuevo Ford, por sus excelentes 

materiales y perfecta construcción, es 

de una calidad superior a su precio. 

Funciona admirablemente y aunque, 

como en todos los coches, debe aten

derse a su conservación, los gastos de 

ésta son muy reducidos. 

Cuando V, compra un Nuevo Ford, 

adquiere además el derecho de que la 

Ford Motor Company ayude a V. gra

tuitamente a conservarlo durante los 

primeros 3.000 kms. que recorra. 

Cada 1.000 kms. puede V, llevarlo 

a la Agencia de Servicio 

Ford y allí lo revisarán. 

Comprobarán la batería, el 

régimen de carga de la dí-

FORD MOTOR COMPAN 

ñamo, el distribuidor, el ajuste del 

carburador, las luces, los frenos, los 

amortiguadores de choques, la presión 

de los neumáticos y la dirección. 

Este servicio es gratuito. Solo de

berá pagar V. el nuevo aceite o lubri

cante que se le ponga o las repara

ciones por accidentes, negligencia • 

mal uso. 

El cuidado del coche alarga su vida. 

Estas comprobaciones, especialmente 

indispensables durante los primeros 

millares de kilómetros de recorrido, son 

necesarias siempre. Usted 

hallará siempre los agentes 

Ford dispuestos a hacerlas 

a precios muy económicos. 

Y S. A. B. - BARCELONA 

me ha ATúélfo a salvar la vida 1 

García Mustíeles 
Ornamentos ds Iglssla. 

Mayor, 8L—^Teléf«»o S0.134 

EL DEBATE 
CX>LEGIATA, 1 

V É N D E S E 
lujosísima sillería dorada fuego, tapizada de gobelinos 
representando las fábulas de Lafontaine; tapices co
medor gobelinos también; hall estilo gótico, y otros 
muebles lujo. PBINCIPE DE VEBGABA, 29. De 8 a 6. 

"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mimda 

TURRONES Y MAZAPANES 
Hnertaa, Zl, (t«n|e a Principe. 14o tiene sncnrsales. 

Í N E R V I O S O S ! 
Basta de infrir inútilmente, gracias al m&raTÍlloso descubrimiento de las 

6rageas potenciales del doctor Soivré 
que coran pronto j radicalmente por crúnica y rebelde que sea la 

|k| . • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
I N e U r a S C e m a Tlgor sexual), polucioneg nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 

f— TértigOB, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
^^^^^^^ cienes, histerismo, trastornos neryioaos de las mujeres y todas las enfer-
^^í :^ y^ medadcs del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 

corazón, etcétera, que tengan por causa a origen agotamiento nerTioso. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré un alimento esencial del cere
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en afios), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HUO DB JOSB VXDAIi T BIBAS (S. «a O.), KONOADA, SI, BABCBZiOITA. 
Venta a S,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de JB¡spa&a, Portugal y América. 

Fume V. cuanto quiera 
si el tabaco le deleita y le dis
trae, pero acabe con la irritación 
de su garganta tomando después 
de fumar algunas 

TABLETAS GABA 
Puriñcan el aliento, sanean los 
órganos respiratorios y no da
ñan los dientes ni el estómago. 

céntimos 
caja 

p e q u e ñ a . 

^iiiiiiiiiiiimitiMiiiriiiiiiiiiiiiiii4iiiiiiiiiii]M^iii<ui>>i...iidu 

Blenorragiasl 
INYECCIÓN CUBAS f 

3,50 frasco s 
Venta en famiacizu g 

Oepósito Joan Martín. Alcalá 9 5 
i^lllllliilllllliliilllillllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

EVITA 
•LIMPIA LOS DIENTES-

LA CARIES-FORTIFÍCALAS ENCÍA 
RmHmniii • • 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas { 

ANUNCIOS POR PALABRAS Cada palabra más, 0,10 pesetas | 

i¡i;i:irai:i!i:niiiiii;ii:níin«iírri!iiiisiiniiTn;iii!n!ii:!7niiiriiM^n^^^^^^^ 
£sto8 anuncios se rpiciben en 
la Administración de KL 
D E B A T E . Colegiata, i i 
qalosco de KL DEBATE, ca
lle de Alcalá, frente a la» 
Calatravas; quiosco dé Uio-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fnencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha,' quios
co do la glorieta de San 
Bernardo, V EN TOUAS 
LAS AGENCIAS DE PU

BLICIDAD. 

ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas, armarlos, desde 
30 pesetas. Tuf'escos. Y. 

TRESILLO, despacho, co^ 
medor, alcoba, relojes, ja
mugas, lájnparus, autopia-
no. Reina, 35. 
FARA Siíanciar en este pe
riódico. Agencia Segura. 
Florida. 14 duplicado. 
MUEBLES. Asombrosa U-
quldación de comedores, al
cobas, sillerías, camas dora
das, etc. Sólo este mes por 
renovación. Luchana, 33. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cia
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa en
gracia, 65. 
G R A N ' lujo comedor, com
puesto de aparador, trlncbe-
ro, lunas grandes biseladas, 
m & r m o l e s finos, muchos 
bronces, muy bien barniza
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis Billas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 

I ATENCIÓN I L.ujosa aloo-
ba tres cuerpos, caoba macl-
Ea, vale S.50Q, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 66. 
jINCBElBLK! Armario iia-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
jOJOI Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
TJ B G ENTISIMO muebles, 
camas, cuadros, objetos, 
aparatos, reloj-sonería. Pue
bla, 4. 
ALMONEDA despacho, oo-
medor, autoplano, recibimlen 
to, vajilla, tresillo, cuadros. 
Madrazos, 16. 

ALQUILERES 
HEBMOSILLA, 51, terrajsa 
mediodía, 105, interior, 70, 
teléfono, ascensor. 
C A S A nueva.' Preciosos 
cuaritos con mucho sol. HSva-
risto San Miguel, 19 (entre 
Ferraz y Princesa). 

CATORCE, veinte duros, es
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece
rra. 
SE alquilan pisos 90 pesetas 
Interiores. Martín de los 
Heros, 41. 
ALQUILO hermoso cuarto, 

piso primero, 12 habitaciones, 
240 pesetas. Orientado al me
diodía. Jorge Juan, 77. 
PISO Boleadísimo, nuevo, on-
ce habitaciones, garage, jar
dín, en Hotel recién cons
truido. Olivos, 2, Parque Me
tropolitano. 
EXTERIOR higiénico dos 
balcones, mediodía, 90 pese
tas. Provisiones, 2. 
CUARTOS baratos orlenta-
dos, mediodía, ascensor, 
agua abundante. Femando 
Católico, 46. 

iSONITO primero, ocho ple-
tsas, 32 duros. Claudio Coe-
11o, 65. 

AUTOMÓVILES 
S o Ii I CITAD presupuestos 
anuncio Agenda "Star". 
Montera, 8, principal. Telé
fono 12.620. 
BEBBAMIENTAS. G r a n 
surtido. Precios increíbles 
Ferretera Vasconmdrileña. 
Infantas, 12. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nlbus, construcción sin rivaj 
en calidad y robustez. Pidan 
demostraciones Representa
ción. Automóvil Salón. Alca-
1&. 8t 
ABONOS y servicios con au-
tomóvllea ^ a n lujo. Hermo-
ellla, 42, garaga. 
t A R R O C E R Í A Limousini, 
moderna, semlnueva de oca^ 
Bión. P. Domingo, Lagasca, 
66. 

JTACLAS, económicas, mag-
nlflcas, cerradas. Gkirage 
Santa STllsa. Doctor Bsquer-
do. 12. 
ESCUELA chofers, prACtl-
cas conducción mecánica. 
Hispano, Citroen^ Ford, Fiat 
Renault, otras marcas. Ta
lleres. Santa Engracia, 4. 
SE alquilan amplias jaulas. 
Gusmán el Bueno, 27. Ga
rage Madrid. 
ÚOODVEAK, Uunlop, Ftres-
tone, Micbelln. Goodrich, 
PirelU. Aceites Hificaates, 
accesorios. SI i " ^ baxato 
Codes. Carranza, 20. 
ÑABVAEZ. Fabricación pa-
rftbrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nlqu*. 
lído, Magallanes, 17. 

^ENDO camión semlnuevc, 
Dasculante "U. S. A." per
feccionado. Gran fuerza 7 y 
«nedia toneladas, o cambio 
por camionetas nuevas. Ca
lle Gato, 9. Sr. Béseos. 
\BÑBJESE camioneta Fiat, 
buen estado.' Razón: Plaza 
I>rinclpe Alfonso, Í6. 

BICICLETAS 
B S T E S . Bicicletas para nl-
Uo, graa surtido en todos 
IQg tamafios, precios de pro
paganda, visiten casa Agus-
W-^ Núfie, 4e j^g^ 4, Ma-
4l<d. 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me
jores. So eri,.^lan fajas de 
goraa. Relatores, 10. 
SOLO PelAez, ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 

COMADRONAS 
PROFESORA y practlcanf^a 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San 
ta Isabel, 1. Antón Martin 
50. 
ASUNCIÓN (Jarcia. Cónsul 
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea
tro Real». 
l-mii-i^^uHA en parios con 
sulta, asistencia, hospedajp 
embarazadas. Atocha, 17 
(junto Carretas). 

COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manilii 
y papeletas del Monte, ei 
Centro de Compra paga míi; 
que nadie. F-poz y Mina. 3. 
entresuelo. 
CO.^ll'KO, vendo ailmjaa. 
gabanes, pellizas, trincheras 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Vt-Iarde. Telé
fono 19.CXL 

(«.viFlíO pa eleta» Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te
léfono 10.706. 
Cü-'PKO, vendo, cambio al
hajas oro, plata, platino, 
conclficoracionea, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau
dales, pianos, planolcí, mue
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por
celanas, marfiles, miniatu
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca
rral, 46. Teléfono 15.8.30. 

ANTIGÜED, DES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. EchPirarav, 12. 
ANTIGÜEIIA ÜS. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda 
Esquina a Eohegaray. Telé
fono 19.824. 
TRAJES buen uso, fracs, 
smokings, pago bien. Calle 
Recoletos, 9 (carboneria). 
Teléfono 60.021. Ribera. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia
les, abanicos antiguos. Pla
za Mayor, 23, esquina Ciudad 
Rodrigo. 
CASA Berna. Horta'.eza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográü-
cos, planos, encopetas, gra
mófonos, discos, objetos, pa
peletas Monte. 

ALHAJAS Papeletas dü 
Monte y toda olas* d* ob
jetos. LÁ Casa que más pa
ga. Sagasta, 4. Compra-ven
ta. 
AL Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave Ma
rta, 18. 
PAGA mucho alhajas, obje
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelantuí, marfi
les, buenos cuadros. Paz, 16. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo
no 17.487. 

CONSULTAS 
ALVABEZ Outlérrea. Con
sulta vías Urinarias, rifióo. 
Preciados, 9. Diez-una, al». 
te-nueve. 

DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómlcos. Plaza Santa Cru», 
4. De 8 a 7̂  
C L Í N I C A Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Trabajo» 
porcelana, imitación perfec
ta naturales. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Bsouelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Oobemaoidn, Ra
diotelegrafía, Telégrafo*, E<«-
tadlstica. Folíela, Aduanas, 
Haciende^ Correoa, ^^U)ul-
grafla. Mecanografía (sal* 
pesetas mensuales). Contes
taciones programas o pT«-
paración. "Instituto Reua". 
Preciados, 28. Tenemos ta
temado. Regalamos pros
pectos. 

REGINA (Academia meca
nografía). Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese
tas mensuales. Abierto bas
ta nueve noche. Montera, 29. 
MECANÓGRAFOS, Aduanas 
Oposiciones anunciadas peri
cial- Administrativos. Aca
demia Jimeno. Arenal, 8. 

miiiiiii!iiiiuiiiiJimtnrn:iiiitiin:nmi!i¡ra^Miiin!K 
PRESTAMOS 

CORREOS, Telégrafos, Po
licía, oposiciones anuales. 
Academia Jimeno. Arenal, 8 
internado. 
T A Q U I G R A F Í A por correo. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. 
L B C CIONES económicas. 
Francés, Inglés. Academia 
domicilio. Rivaton. San Ber
nardo, 73. 

ESPECÍFICOS 
ESTREÑIJ» SENTÓ. Se evi
ta y cura con "Rozena"; No 
es purgante ni laxante; es 
un tónico y alimento natural 
fosfatado; apropiado e in
ofensivo. Pruébelo porque se
guramente será lo que le 
conviene. Venta: Gayoso. 
Arenal, 2, y principales far
macias de Madrid v provin
cias. 

GBIPPB para evitar y cu
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta pn far
macias. 

FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. T'adrid. 
SELLOS de rran T alor, di
ferentes países, en sobres 
desde 25 céntimos. Carrera 
San Jerónimo, 36. Papelería. 

FINCAS 

Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al
calá, 16 (Palacio Banco BU 
bao). 

PENSIÓN Domingo, "con
fort", mobiliario nuevo des
de siete pesetas. Mayor, 18. 
"HOTEL Mediodía". Dos^ 
clentas habitaciones, insta
lación moderna, cinco pese
tas, único en 11(|idrld. Glo
rieta Atocha, frente esta
ción. 
EXTRANJERAS buscan dos 
habitaciones amuebladas o 
un pisito amueblado. Escri
bid, "952". Montera, 19. 
anuncios. 

SE dcĉ .-i capitalista para 
negocio serio y iroral. Apar
tado 4.063. 

< .\PITALISTAS, coloco di
nero en hipotecas, produ
ciendo 8 % libre. Apariado 
231. 

RENTISTAS. Sana coloca
ción dinero, demostración 
rendimiento con garantías. 
.Segura. Florida, 14 duplicado 

E T I M r ^ A ^ ^o^Pf̂ * • VENTA 
r I n i l ^ A O ADMINISTRACIÓN 

MtJNDIAl, 8. I . Montera, 16, 4 a 7. Tel. 18.432. 

FAMILIA vltorlana ofrece 
pensión dos muchachos. An
drés Mellado, 19. Mendizá-
bal. 
HUÉSPED con o sin, único. 
Blasco Garay, 8, Ático le
tra D. 
MO.NTEBA, 18, segunda 
pensión, preferidos fsacerdo-
tes y seglares. 
PENS1«>;> ticl Norte. "Con
fort" moderno, precios mo
derados. Reyes, 15. 

H £ R M OSAS habitaciones 
matrimonios o empleados, 
estables, con. Marqués Le 
ganes, 7, principal. 
PENSIÓN Alemana. Infan-
tas, 28. Cocina esmerada. 
Bonitas habitaciones. Ascen-
.sor. Baño. Calefacción. 
PARTICULAR cédeñse ha-
bitaciones para uno, dos 
amigos. Alcalá, 111, segun
do izquierda. 
PENSIÓN Falcón, casa se
rla, lujosos exteriores, inte
rior matrimonio, dos amigos, 
calefacción central, teléfo
no, estables desde 9 pese
tas. Santa Engracia, 5. 

SEÑORA honorable ofrece 
gabinete dormitorio, darla 
pensión. Segovla, 63. Segun
do izquierda exterior. 

"PROBLEMA RESUELTO" 
Usando los cristales bi
focales, se evitan loe in
convenientes del moles
to cambio de gafas. El 
montaje de estos cris
tales requiere Un espe
cial cuidado, que esta 
casa subsana disponien
do de un técnico espe
cializado, no sólo para 
este fin, si que también 
para recomendar la gra-
dilación que se necesi

te. A provincias, serviuioa encargos remitiendo receta. 
Graduar la vista y vender lentes lo hacen muchos; 
pero dar los cristales apropiados, sólo en la calle del 

PRADO. 16 Y 1 8 . - M A D R I D 

COMPR.A venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
imporiancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere
cha. Teléfono 10.169. 

SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix InmoblUa-
rio". Crua, 1. tercero. De 
seis a nueve. 
VENDE casas céntricas Ma
drid, rentando rnts T % li
bre y rústlcaa provloclaa. 
Agencia Segura. Florida. 14 
duplicado. 
Jf'lMCAH de labor y UMnies 
•a tí Norte de CaatlUa. De-
besas en Extremadura, To
ledo, C. Real y Salamanca, 
Oortljos y OUvarea «B An-
dalucia. Flacas da reoreo y 
prodttoctda oeroaaaa * Ma
drid. Vendo. 3. U. Brtto. Al-
calA, ge. Madrid. 

yXMDO hotel corea Ciudad 
UBiversitarta, i ln latwrme-
diarios. Meltodea Valdéa, 64. 

ABBIBNDO ñnOk, l^o^, To
ledo. JuilAn Barbero.' Alva
res de Castro, 35. ICádHd. 

VENDO hotel ea I A Cabre
ra, precio ao.000 pesetas. Rel-
guero. Barco, 23, cinco-siete. 

FOTÓGRAFOS 
iNBNRSt Ouapiíünoa salen 
siempre rettat&ndolos Casa 
Roca. Tetwka, 20. 

PARTICULAR cede gabine
te con alcoba y piezas inte
riores a estables. Minas, 21, 
tercero. 
VIUOA joven, buenas refe
rencias, colocariase ama lla
ves; acompafiaria señoritas, 
cuidaria niños. Razón: Mi
nas, 19, tercero derecha. 

PENSIÓN de señoras y se
ñoritas. Sacramento, 6. 
SK ceden dos habitaciones, 
pensión completa. Rasón: 
Calatrava, 30, hueveria. 

MOMT6EBBAT. Urgente. 
Casa soleada cédese a per
sona honorable, alcoba, ga
binete derecho cocina. Dan-
se, exígense referencias. In
formarán. San Dimas, 17. 
Zapatería. 
FAMILIA na^arra desea 
uno, dos estables. Caracas, 
8, cuarto izquierda. 

UBROS 
LIBROS antiguos, nadie pa
ga más que Molina. Trave
sía Arenal, 1. 

MAQUINAS 

CASA RIPOLL. S. A. 
ESTUFAS Y CALORÍFEROS 

SAN BERNARDO. 18 (PrózMo a Grao Vül) 

SEÍiOBIX.' ^. tqueréta obte
ner una profesión lucratlvar 
Aprended oortaodo, oonfe-
cionando vuestros Tosttdoa. 
Academia Serrano. Carre
tas. 12. ^ 

ADUANAS exoluslvameate 
A.cademla Cela. Ntkmero 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Peneial y Admialstratlvo. 
Textos propios. Femanflor, * 

ESCUElA práLCtica. Taqul-
mecanografla, Ortografla, 
Reforma letra. Contabilidad. 
Trujillos, 7. 

ACADEMIA meroantlL Ooa-
tabllldad eáleuloo, taquigra
fía, meoanografta, francés, 
inglés. Atocho, ti. 
MATEMATIUAS «HCpUcará 
ingeniero. Ferros, 84; horas 
de matricula, de 16 a 18,80. 
ECOLK Salnl-Paul, «» ^ j l 
gulema, dirigida fot woww 
dotes francesa» dloo«MM|Oa, 
regidos por UurtHslmo a», 
ñor Obispo, admite disclpu-
los buenos para practicar 
francés, contabilidad. Eccrt-
bld: Supérteur Bcole Saint-
Paul. AngoulémejlFrancla). 
l iACini-LliitAiO ea un año 
Escribid Apartado Correos 
número ttCf^ Madrid. 

EsTuDÍAÑ'ii¿» preparación 
oposiciones Derecho, í l loso-
Qa, etc. Doctores Facultades 
Uoaser. Florida. 14 dupUo^Qo 

HUESPEDES 
REcmtENDAMOS para ia-
v i e n o y verano. Resuurant 
Hotel Oant&brico, pensión 
desde 7,00 a 12 pesetas. Cnu 
8. Madrtd. 
PENSIÓN Kacionat pw» 
saoerdotao. oatMOleros y ma
trimonio*. Todo "oonttort" 
Montera, 88, eegua<toi 
riEMSION Hlrenuu. BuMias 
habitaciones, estables, do* 
amigos, comida abundante, 
desda 8,80. Teléfono, ascen
sor. Plaui Santo Domingo, 
18, segundo isqtderda. 

AOMITENSE huéspedes 
tabla*. particular. 811-" ^3 «-—. jpuTIOUUff. « 
ya. 88. halo <Oran Via). 
juA Bftraua, pensión oom-
pleta, (tfiMO peseta*. JesO* 
Vallo, «r. Pttaclpaie*. 
pjüXOSlOSI Mlrentxu. UaM-
taebmM wtertoroa, matr»-
inaitlo% do* amigo*, ooeiaa 
atendlda^íor su dueño. Ba-
Oo, taléfono. Travesía Aro-
nal, í> principal (esquina 
Mayor). 
FIüNSlON completa, cónfor-
table, económica. Tortja, 6, 
jHcinolpal derecha (Santo Do-
mtogo). 
PBNSIOM Homero. Pi üar-
B^ ^ P¡»«16a Romero. 
Gran Via. Pensión Bómoro, 

MAQUINAS para coser de 
ocasión, seminuevaa, garan
tizada*, desde 60 pesetas, 
úUimos modelos, gabinetes, 
secreter, bonito regalo para 
Reyes. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 8. 

MODISTAS 
PAS, modista alta oostura. 
Admite género*. Hortaleca, 
9. segundo. Sastrería. 
MARISA. Alta costura. Pre-
sonta copias de las m«]ot«* 
finsa* de París. AdmlU f i -
oaro*. San AgusUn. 6. 
llOMZALEZ, modista elo-
gante, precios económico*. 
Morstla, at. primero doto-
ofaa. 

MUEBLES 
NOVIAS: Al lado do "Ba Im-
parctal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen
so surtido en oamas dora
das, madera, hierro. 

RÁPIDOS préstamos tilpo-
tecarios, mercancías, firmas, 
demás garantías. Apartado 
12.254. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele Audlón. Are
nal. 8. 
APARATOS sencillísimos , 
selectivos, garantizados, eco
nómicos. Desengaño, 14. Pi
dan gratis revista "Antena". 

T R A B A J O 

Ofertas 
CE.NTKU de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 
LiChJNClAUOS Ejército: l¿a 
primero de enero se anun
ciarán 2.000 plazas vacantes 
para soldados, cabos y sar
gentos, informes absoluta
mente gratis. Centro Gestor. 
Plaza Salmerón, 3. 

cOCIMSfcAS: Daréis de co
mer por poco dinero com
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec
ta Cocinera". Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 

u u C L MciiM TOS militares. 
Destinos públicos 8,60. Cer-
tiflcados penales, 5,50, Rosa
rio. 5. A:;encla. 
•MiCJ'vairAiNSE empleados 
prácticos oficina. Escribid 
con referencias, demás de
talles a Calvo. Carretas, 3, 
continental. 
SE necesita señorita farma
céutica, regentar farmacia, 
villa provincia Pontevedra, 
habitación, comidas, lavado 
y cien pesetas mensuales. 
Dirigirse: Palacios. Aduana, 
35; de 2 a 3. 

DONCELLA informada ne
cesitase. Castellana, 9. De 9 
a 11 mañana. 
UESEASE empleado meca
nógrafo, buen redactor co
rrespondencia, cálculo, pre
cios, preferido sabiendo fran
cés, inglés. Escribir preten
siones referen las M, C. 
Apartado 183. Madrid. 

SERVIDUMBRE, dependen
cia señoritas informada. 
Conde Duque, 62. Teléfono 
36.440. 
GANANCIAS ringÜes po
drá obtener médico pueblo, 
representando aparato dia
termia. Apartado 9.023. Ma
drid. 

Demanda* 

SBÑOBAS, caballeros, ¿que
réis colooarost Abonaros 
Centro Femenino. Conde DU' 
que, 68. 
CONTABLE mucha prácUca 
se ofrece. José Feraándes, 
Ponsano, 29. 
OFBEOE8B matrimonio sin 
hijos, 40 años «dad. Porte-
ria librea, conser^ . Con in
formes. Bicribld: Emilio 
Oarda. Carrera San Isidro, 
12 duplicado, bajo ». 
JOVEN distinguido cuidaría 
anciano, niños, interno solo 
por pensión. Referencias res
petables. Vftzquea. Teléfono 
86.039. 
JOVEN abogado ae ofrece 
Sociedades, Compañía*, Ad
ministrador. Apartado 4088 
Rublo, 

i PERITO mercantil arregla 
contabilidades o U e v a r i a 
mañanas. A p a r t a d o 4088. 
Perito. 

OFnGA 
OBATIS graduación vlata, 
procedimiento* moderno*. 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 

ANTEOJOS de abaolfita ga-
rantia. «pmerada ^«éwdón. 
Vara y Xidpec, Prinoipo, 6. 

PELUQUERÍAS 
ONI>«I.AOI<ur p r m a a a a f 
2S pesetas. Marcel, 1 pese
ta. Corte pelo, 1 peseta, San 
Bartolomé, 2. 

HU'O, peluqderia^ señoras: 
ondulación llaroel, do* pese
tas; oort* polo, una; tinte*. 
20 pesetas, garantizados tra
bajos. Corredera Baja. 0. 

OJ^OULAÜION permanente, 
toda la cabesa. 26 pesetas, 
por especialista garantizada 
seta meses. Santa Isabel, W, 

SE ofrece doncella para ni-
So*, sabiendo hacer sombre-
to». Informarán. Almirant*. 
31, primero. 
SBROBA •« ofrece para 
obligación casa, portería o 
casa análoga. Travesía de 
Ferrocarril, 13, letra B. 

TRANSPORTES 
TBAirsPOBTBS ^iCartla". 
Mudanzas, acarreos. Teléfo
no 10.280. Monteledn, M. 

TRASPASOS 
TRASPASO Pensión Oran 
Vía. Urge motivo viaje. Aba
da, 14, tienda. 

VARIOS 
ALTABES. escultura* reU-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

JOBDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galone*, 
cordones y bordeulo* do uni
formes. Principe, 9. Madrid. 
EsiXUl^'AS, cocinas gasolina 
garantlaadaa. Precio* *in 
oompetenoia. Forrotara Va*-
eomadrtlefta. Infanta*. 48. 

ABOOADO. consulta eoon6-
niea, tramitaotda rtkidda, 
redacción contrato*. Cava 
Baja. 18. 

CAMAS doradas. Las mejo
ro* y máa baratas laá ven
de la F&brtoa Xgartfifc OOM-
trucción y dorado gafW»tUm-
do. Callo do Atooba. adine
ro 66. . . . . 
ABOUADO, Testamantaria* 
créditos. Oonfulta económi
ca. Princesa. VKt>^o; seis 
•leto. 

SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia
ta, 8, primero (fábrica). 
CONSTRUCTORES, oomer-
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri
bid garantías Apartado 4.063 
Castro. 
L1«4UIUAC10N miles de ob-
jetos orfebrería, alta calidad, 
propios para regalo, a mi
tad de precio. Serrano. Te
léfono 10.043. Infantas, 27. 

MULTICOPISTA. Apuntes. 
circulares, carias, &. Precios 
sumamente económicos. Pas-
fer. Mayor, 4. Teléfono 
12.584. 
BECüRUATORIO útil. Ase-
gurad vuestra lotería del 2 
enero. . reembolso Lotería. 
Alcalá, 10. 
PARTICH'ACI01\ES ator-
tunadas las expende asegu
radas de una, dos y cinco 
pesetas. Reembolso Lotería. 
Alcalá, 10, para .sorteo dos 
enero. 
JO¥ERl.A, relojería, alh ijas 
ocasión: Sortijas, pendientes, 
medallas oro de ley, relojes 
pared, pulseras, bol.sillos. 
Composturas garantizadas. 
Koca. Atocha, 7. 

M A Q U INAS para coser 
"Werthelm", reparaciones . 
Casa Hernando. Gran Vía, ,í. 
COI"lAS. Papel carbón. Cln-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera. 29 
KELOJKUIAS Aguado ven 
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz. 41. Teléfono 11.370. 

Tl.N T O R E R Í A " Católica "Ki 
Mosquito". La que recomen
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central, Glorieta de Quove-
do, 7; teléfono 34.555. Sucur
sales : Esparteros, 20; teléCo 
no 15.869. Almansa, 3. Cua
tro Caminos. 

PLAZOS. Contado, Sastre
ría, tejidos, zapatería y 
muebles. San Bernardo, 91. 
LA Rapidez, Pí llargaii, ia. 
Envía certificados Penales 
últimas voluntades veinti
cuatro horas gestiona UHIOS 
documentos. 
C O í« S XitkjCroHEa. ITíiT 
ques huecos de yeso de 40 
por 20 centíiretros, especia
les para la construcción rá
pida y económica de tabi
ques. Soliciten referencia,s y 
muestra. N, Hermosilla, Te-
lélono 52.951. 

PARAUUAS, Íori-OB, tres 
pesetas. Abanicos, bastones,, 
reformo. Arroyo. Barqui 
lio, 9. 
CALDO Kub, tres tazas, 
quince céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 
UTILlSIMO.^Jarabe MllóiT 
Eficaz contra catarros bron-
copulmonares, Laringitis. B''4-
cilmente tolerado. Sxento de 
tóxicos, 4,50 pesetas frasco. 
Venta: Farmacias, drogue
rías. 

COMPRE chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
«fi. i<;9US, mantecas y oo-
niestibles finos, galletas, vi
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí
na y gran surtido en pro
ductos de régimen. Rlvas. 
Montera. 23. Teléfono 15.943. 

.>.io.ijii>AS cenas, platea
das, con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia
ta, 11. Casa Roca. 
CUAUROS antiguos, ¡ño^ 
demos, objetos de arte. Ga
lerías Ferreres. Echegaray, 
27^ 
ESTERAS saldo, tapices co
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,00; limpiábanos, 1,16. Sir-
Vent. Luna, 25. 
Í5o Cupones 3 .agreso, Mun-
dlal o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato le Relatores 
por cada kilo de caté que 
expende de lo:3 precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Guilis", "Estrella" o "Cafe
to" y especialidad de la Ca 
sa, y 25 ó 60 por cada pa
quete ciipeolate de la acre
ditada marca "Panamá". No
ta: En los cuartos y en lo» 
medios se regala lo que co
rresponde a lo Indicado. Re-
latnren. 9. Teléfono 14.459. 
TAÍñcES coco, terciopelo. 
yute, desde doce pesetas. Ai-
fcrabritas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Teléfono 14,224. Horta 
loza, 98. 
BARATA vendo mesa billar 
cine Pathé, máquinas foto-
gráficas. Teléfono 56.376. 

AUTOPIAN© mejor marca 
Norteamericana, perfecclo-
nadlsimo, nuevo, véndese. 
Conde Pefisüver, 8. terce
ro D. 2 a 4. 
AVlCliLTURA, parque sar
cia Paredes, 63, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 
OCASIÓN medias seda, 0,93, 
medias seda finísimas, 2,90; 
medias sport, 0,65; calceti
nes fantasía, 0,60. Camise
tas caballero, 2,50. Regala-
nios cupones, globos. Alma
cenes la Campana. Mesón 
Paredei^ 24. Plaza Progre
so*, 4. 

3,95 kilo batería esmaltada, 
cubo y jarro, 3,50. Abada, 15. 
riANOS compro alquiler, 10 
pesetas, plazos, 15. San Ber
nardo, 1. 
L I X O L E Í Í M incrustado de;?-
de 11,25 pesetas metro cua
drado, colocado. Ronuk, ce
ra inglesa para pisos. Cas-
télla. Plaza Herradores, 12. 
PÍELES desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italianos 
Cava Baja, 16. 
VENTAT de discos de oca
sión, de todas clases. Casa 
Vergara. Corredera Alta, 21. 
CUOTAS. Vendo equipo in
fantería, seminuevo. Razón; ¡ 
Herrera. Santos, 8. Teléfono 
72.554. 
MUEBLES véndense urgen
temente. D. Ramón de la 
Cruz, 15, bajo. 
.,v<i..j.t-LOS preciosos, me-
.'iia.s. paraguas. Precios in
creíbles. "S.'inchez Sierra" 
•' ir'ncarral. 46. 

COÍVIPRO TERRENOS 
por fanegas, alrededores Madrid. 

Apartíulo 7.001. 

mm 
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LOS NIÑOS PRÁCTICOS 
PIDEN EN SUS CABTAS A LOS 

REYES MAGOS les manden 
vestiditos, abriguitos, capotitas, sombrerltoa y estu
ches sorpresa de "Almacenes Medrano". El más sur
tido en toda clase de artículos para niños. Especialidad 
en toda clase de ropa blanca y camisería. Recomen
damos no dejen de visitar las grandiosas exposicio
nes de los escaparates de estos "Almacenes", que 
venden calidad máxima y precios mínimos. Exporta

ción a provincias; pidan nota de precios. 

Fuencarral, 96 (esquina Apodaca) 
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i TRES REGALOS § 
i PARA LOS NIÑOS I 
I El Nacimiento del Señor | 
^ Preciosa construcción recortable de nueve g 
M hojas marca LA TIJERA con las que se cons- s 
p truye un nacimiento completo, PTAS. 1,50. g 

I Casa de Muñecas | 
g Un verdadero encanto es la casita de mu- M 
g ñecas que puede construirse con 24 hojas re- g 
g cortables marca LA TIJERA de que so com- & 
s pone. Consta de comedor, despacho, alcoba, p 
g "hall" y garage. PTAS. 3,50. g 

I Teatro para Niños | 
g Un lindo teatrito con sus decoraciones, bas- g 
3 tidores y personajes, puede construirse fácil- g 
jr; mente con las nueve hojas recortables marca s 
g LA TIJERA que junto con la obrita para re- f¿ 
t¿ presentar se vende a PTAS. 1,50. = 
I DE VENTA EN PAPELERÍAS, | 
i LIBRERÍAS Y BAZARES 1 Ediciones "LA TIJERA" 
IPlilll:l!|i|ilirii|l!ililil!l¡iil!lll!lllir!l!lllílllil;llllllf;iilli¡lll¡lli:i[|||;lll¡lilllllil lll l l i i i l l l l l l l i l l 

ACUCHILLADOR, encera
dor, pisos Madkld provin
cias. Cruz, 37, droguería. Ig-
líac.io Cortijo.^ . •'__^ 

V t N T A S 
PIANOS extranjeros nue
vos. Ocasión i.oniadb, plazos 
Armoniums Mustel órganos 
materiales. Rodríguez. Ven
tura Vega, S. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas espafiolas, 
aparatos fotográficos. Ver
dadero "stock" en artículos 
de viaje, mantoncltos talle 
bordados, moda, 30 pesetas. 
Calatrava, 9. Preciados, 60. 

l'ONOURAt'OS, discos, au 
tcpianos, rollos, pianos, pla
zos. OÍ (ver. Victoria. 4. 
l'OK dejar el negocio liqui
dación de todas las existen
cias con 60 y 80 % de re
baja. Honaleza, S, esquina 
Gran Vía. 
l'ELEXERIA. Fuencarrat, 
66. Ultimas novedades, abri
gos, echarpes, renards, ho
landas, wlsones. Muy econó
mico. 
LuAUA.MZA superior, 4,oU 
kilo. Morcillas asttirianas, 
8,50. Echegaray, 28. Saiohi-
cheria. 
PIANOS, autopíanos, armo
nios, vlolines, baratísimos; 
plazos alquiler, - cambio. Ca 
sa Corredera. Valverde. 22. 
LINOLEUM, esteras, tercio
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo
no 82.370. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar
do, 13 (Oran Vía). 

SEGUNDO ANIVERSARIO 

DEL SEÑOR 

D. JOSÉ D[ S i ROMIN Y BARÓN 
Q U E F A L L E C I Ó 

el día 3 1 d e diciembre d e 1 9 2 6 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 

R. I. P. 
Su viuda, doña Vicenta García Hernández; 

hermanas, hermanos políticos, sobrinos, sobri
nos políticos y demás parientes 

BUEG.4N a sus amigos le 
encomienden a Dios en sns 
oraciones. 

Todas las misas que se digan el día 86 en 
las Descalzas Reales, el 31 en la parroquia de 
San Sebastián, en la iglesia de Jesús y en el 
Santuario del Corazón de María; el 1." de ene
ro próximo en la parroquia del Buen Conse
jo y el día 2 en la parroquia de San Glnés 
y en el Corpus Christi (Carboneras), serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 

Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

^'Wm^^wfímí^mm 

SEGUNDO .\NrVEBSABIO 

DE 

Don Julio Cejador y Frauca 
F A L L E C I Ó 

en Madrid el día 1 d e enero d e 1 9 2 7 

Habiendo recibido los Santos Sacramento* 

R. I. P. 
Sus hermanas, 

parientes 
primos, sobrinos y demás 

BVEOAX en caridad a stts 
amigos ge sirvan encomendar 
su alma a D i o s Nuestro 
Señor. 

Todas las misas que se celebren el día 1 de 
enero de 1929 en las iglesias de las Calatravas 
(calle de Alcalá), en la Basílica de los padres 
Paúles (calle de García de Paredes, 41) y etf 
la del Beato Orozco (calle del General Por-
lier, 6), en esta Corte, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados se han dignado 
conceder indulgencias en la forma acostum
brada. 

NOVENO ANIVERSARIO 

, LA E3CCE5LENTISBIA SEÑORA 

DONA JUANA DE ZAVALA Y DE G U I A N 
MARQUESA VIUDA DE RISCAL 

MARQUESA DE QUINTANA DEL MARCO, CONDESA DE VHXASEÑOR, 
DAMA NOBLE DE LA REAL ORDEN DE LA REINA MARÍA LUISA 

FALLECIÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 1919 
Hab iendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostóUca 

R. I . P. 
Sus hijos, hijas políticas, nietos, aloto político, hermana, hermana poUtloa, prlmosi, so

brinos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios. 

Todas las misas que se celebren hoy día 80 esi las parroquias de Santiago y de la 
Concepción, y mañana día 31 en las parroquias e Iglesias de Santiago, San Pedro el Res! 
(la Paloma), Santa Teresa y Santa Isabel (Cbaaiberl), la Encamación, Santísimo Cristi/ 
de la Salud; misa solenme a las diez, quedando expuesto el Santísimo hasta la una, y pOT 
la tarde, de cinco a siete, serán aplicadas p ^ el descanso del alma de dicha exoe-
I^itislma se&ora. 

Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. t ) 

OFICINAS DE PUBUCIDAD R. CORTES, VALVERDE, 8, PRIMERO. TELEFONO Ift^H» 
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OSBIII 
\ccmstnQ/en lámpcuus C^>%Min.j^ 
\£ánnxuKis míenaMeOon 
\Janumxi Oh^M^noson 

de faMamon Osram. 
Ff/esefpuesT^n/a Mopca: 
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Domingo 30 He aícíemHre 'de 1928 

El alma de las cosas 
Paisaje del Norte. Cerrazón abrupt 

con diadema de nleblaa en las clmai 
lejanas que cortan a pico el horizonte > 
obscurecen los valles. Veredas en zig-zai 
se ocultan y so asoman de nuevo entre 
las escarpaduras y los zarzales, yendi. 
a morir, montaña abajo, en la carrett 
ra toda blanca, con festón de malezas 
y muy lejos, sobre la calva pízarros 
de un monte, se yergue solitario u 
torieóD en ruinas de un castillo, doradi 
a fuego por el crepúsculo. La brisa 
húmeda y fresca inclina las rubias ma
zorcas y sacude el ramaje de los man
zanos, de los que a veces se despren
de el fruto muy maduro, mientras que 
por un sendero embarrado y de pro
fundas rodadEts chirría una carreta 
arrastrada lentamente por dos vacas 
mansurronas, bajo un cielo gris, hacie 
el que espiralean arabescos del humo 
anunciando las techumbres de los case 
ríos, rústicas viviendas que apenas si 
columbran entre la espesura de los ár 
boles, malees y trigales. 

Acodado en una de las ventanas qu( 
dan luz al despacho del director de la 
fábrica, el viejo campesino permanecía 
Inmóvil contemplando con aire distraí
do la Inmensidad, azul por el Poniente 
y por Oriente ya sombría. Ea ruido de 
los volantes en marcha le impidió dar
se cuenta de que el director acababn* 
de entrar en ü aposento. Aquél le puso 
afectuoso una mano en el hombro, y 
entonces el viejo se volvió rápidamente, 
confuso por la sorpresa, y estrujando 
entre sus dedos encallecidos la boina 
aplastada y resudada. 

—¿Qué hay, Joshe Mary?—le dijo 
afable el Jefe—. i Viene usted a ratifi
carse en eu propósito de abandonar la 
fábrica? 

—Si, señor. A eso venía. 
—¿IiO ha pensado usted bien y des

pacio, Joshe Mary? 
—"Lo he pensado, puei. 
—^Entonces, no insisto—repuso el di

rector—, aunque lo siento. Y no insi» 
to—afiadló—porque les conozco a us
tedes y sé que cuando dicen una cosa 
es Inútil todo. EIn eso de ser tozudos, 
Aragón tiene la fama; pero ustedes, 
los vascos..., escardan la lana. En fin, 
aquí tiene los jornales de la quincena, 
que ha querido pagárselos yo perso
nalmente. 

—Graclaa que le he de dar. 
—Nada de gracias, la que espero es 

que no guarde usted mal recuerdo de mi. 
—¡No!—^repuso Joshe Mary, guardan

do en una bolsa los duros—. ¡Buen re
cuerdo siempre, don Manuel! ¿Cómo 
no tenerlo, pues? ¡Treinta años en la 
fábrica no es para olvidar! Pero ¿para 
qué seguir trabajando, no teniendo para 
quién trabajar? Hasta hace dos años 
Tivfa la aeska, la Carmenchu, la hija 
querida. Murió aquélla, pasó otro año, 
y también murió el hijo, bien lejos, 
fúlá en la Argentina, adonde marchó 
para hacer fortuna. Sin ellos, ¿para qué 
trabajar, don Manuel? Poca cosa nos 
queda a la nrajer y a mi; pero para los 
dos ya hay. Junto al caserío tenemos 
unos pinos que el padre plantó. No son 
muchos. Sin embargo, cortados para 
venderlos, y con lo que ahorraste en 
treinta años, que algún ahorro ya es, 
¿no habrá jmra la vieja y para mi? 

—Oaro—repuso el director—» Corte 
usted esos pinos y yo Iré luego a ver
los. La fábrica los compra, si osted 
quiere, y se los pagará bien, por ser 
usted. Vaya, ¡adiós!, Joshe Mary, y avl-¡ 
Me cuando tengan cortado todo el pinar. 

Se despHleron. 

Con las manos a la espalda, la frente 
tendida y la boina al cogote, entró en 
el caserío el i^ejo, entregando a Mari-
tíxa, su mujer, el dinero que acababa de 
recibir. 

—^Los últimos lómales — exclamó al 
darte la bolsa. 

Marichu sonrió con su boca d«dai-
tada, y dijo: 

—Economías ya tenemos que hacer, 
cpie poco pesan estos dineros... 

:—¿Elstos solos te figuras, o qué? 
•—¿Y los otros, d^kde? 
—Los otros vendrán más tarde y de 

la fábrica, como éstos. Mañana al le-
i%ntar, he de coger el hacha, y ¡a los 
l ^ o s ! 

—¿Para vender? T-T balbució la vieja 
estremeciéndose. 

—Sí, para vender a buen preda 
Hubo una pausa larga. 
—¡Muchos años ya tienen esos pí

aos!—exclamó ella. 
—¡Muchos, si!—dijo «L ¡ 
f—¡Lastima tmierlos que cortar! 
—¡Lástima, ya es! Pero, los hijos no 

viven, y nosotros ya... 
r—Poeo habrranos de vivir. 
—Por eso... los voy a cortar. 
7 ambos callaron, meditabundos, en 

una actitud que revelaba su intima emo
ción, recordando el pasado, los hijos que 
Be fíxeraa para no volver... 

Al otro día, y al despuntar la aurora, 
Joshe Mary se encaminó al pinar, que 
Be hallaba a espaldas del caserio y muy 
próximo a este último, comenzando la | 
tarea. Descortezó primero a ras del sue
lo el tronco de un magnifico pino que se 
ei^:uia en la linde, atacándolo después 
con el hacha briosamente. Los golpes 
moso árbol se inclinó, retembló todo él, 
del acero sobre la madera resonaban en 
el solitario bosqueclUo, y, por fin, el her-
y cayó con un ruido sordo de ramaje 
astillado.» 

JEa ese momento precisamente, Mari
chu se asomó a la puerta trasera del 
caserío con curiosidad. Pero al ver a 
Joshe Mary, pálido, desencajado y a pun
to de caer ^n tierra, acudió presurosa 
y sobresaltada, diciéndole; 

r-¿Qué te pasa, qué tienes?... 
—Ya..., nadar—balbució el viejo Bin 

aliento. 
¿Dónde te hiciste el mal?—insistió 

eUa. 
—E!n nlngima parta No sé lo que ha 

sido, lo que me ha pasado... ¡No lo sé! 
Únicamente que cuando el árbol cayó, 
sentí dentro de mi una angustia, una 
(Congoja, como... si me abogara... 

Ella, sonriendo, encogióse de hombros 
—-¡Bah, bah! Poco comer y beber ha 

sido eso. Deja la herramienta y cuando 
estés más fuerte, sigues... 

:—Si; eso ha debido de ser...—^repuso 
Joshe Mary, abandonando la tarea. 

Luego comió y bebió, pero sin BU ape
tito de costumbre, y por la tarde, al pi-
uar. Pero, ¡cosa extrafia¡, cuando bubu 
cortado él segundo pino, volvió a sentir 
aquella misma angustia, aqueUa congo-
Ja, aquel "no sé qué", que no era debi
lidad ni fatiga físicas, sino del eima. 

Y de nuevo Joshe Mary renunció a 
proseguir la tarea, diciéndose a sí mis
mo: "Daré una vuelta por el pinar, a 
ver si me sereno." 

Más de doce años hacía que Joaixa Ma-
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CHIN IT AS FELICITACIONES Y AGUINALDOSl'~^1r„n«''^ 
De las fiestas, convites, regalos y 

cuanto de bueno hay en estos días de 
Navidad, se puede decir aquello de 
nuestros clásicos: "Por todas partes hay 
un rato de mal camino." Aquí el mal ca
mino lo constituyen los aguinaldos. lis
tas socaliñas son las espinas de la rosa, 
y tan inseparables de las solemnidades 
de Pascua, que con aquellos igual que 
con esotras caracterizó Qutfiones deBe-
navente al último mes del año: 

"Este es el cano diciembre 
A quien la Pascua le hizo 
Que pide más aguinaldos, 
Que letras y villancicos." 

Efectivamente, el daca daca de los 
aguinaldos aparece atestiguado, que yo 
sepa, desde el siglo XV. Recordemos 
aquellas coplas de Puerto Cairero a 
Diego de Rojas: 

"PuM es hoy día de estrenas. 
Muy magnífico Señor, 
Quejar quiero el mi dolor, 
B vos me las daréis bu«naB." 

Las estrenas se pedían, por lo visto, 
lo mismo en casa de un magnifico se
ñor, que en las corporadonea ricas y 
poderosas, que en los medios sociales 
menos refinados. 

Del trovador Alfonso Alvarez sabemos 
que hizo una cantiga "por alabanza e 
loores de la redundable clbdat de Se
villa, e presentóla en el Cabllda, e fizó-
gela cantar con Juglares delante los 
oficiales, e eUos mandáronle dar en agui-
nando cien doblas de oro por esta canti
ga, e dende en adelante de cada año, 
por cada cantiga, otras ciento." T, en 
efecto, tres años consecutivos estuvo Al
fonso Alvarez echando requiebros a la 
bella ciudad de la Giralda, y el CalMldo 
dándole "en agullando otras dent do
blas de oro". En otros medios más hu
mildes, sabemos por un texto del siglo 
XVI, que los mozos se proveían de una 
gran porra para salir a recoger los agul-

ry no paseaba por su pequeño bosque. 
No tuvo tiempo nunca. Ahora se aden
tró por la espesura, caminando al azar. 
De repente, se detuvo, al ver en la cor
teza de uno de los pinos grabado a pun
ta de navaja un nombre: "Carmenchu". 
Lo habla grabado la moza alguna vez 
que paseó por alIL 

Más lijos, y en el tronco de otro ár
bol, Joshe Mary leyó: "Juan", el nom
bre del hijo. Pero no solamente le emo
cionaron esos hallazgos, que hicieron hu
medecer sus ojos, sino que en los rincones 
más ocultos de ia tunbria, encontró otras 
huellas de "eUos", de su infancia, de su 
niñez. Aquí, un Jardincito de muñecas; 
allá un castillo hecho con barro y mus
go, y más allá, una espada de madera, 
roiia, y un dedal chiquitín... 

Joshe Mary, contempló largamente y 
tiernamente esas reliquias, besándolas 
con la mirada, y besando después uno 
por imo aquellos objetos y la tierra en 
que yacían. 

¡Fué entonces ciiando se explicó aque
lla "cosa" extraña que había sentido por 
dos veces, al asesinar aquellos dos pinos, 
aquellos dos árboles, que debieran de 
ser sagrados para él! No lo sabia. Por 
eso los cortó. Ahora..., con las postre
ras luces del crepúsculo, el viejo, arro
dillado, oró por sus hijos en lo más obs
curo del pinar. Luego, secándose las lá
grimas, tomó lentamente al caserio, di-
déndole a su mujer al entrar: 

—Prepárame para mañana el saco del 
taller. 

LA vieja, sorprendida, Ito miró y pre
guntó: 

—¿Para qué, pues? 
—Para ir a la t&bríc&, como antes, 

como siempre...—repuso Joshe Mary con 
resolución. 

—¡Ah, no baa "podido" cortar esos 
pinos! ¡Cuánto me alegro!—exclamó ella 
gozosa. 

—No; no be "podido"; no "puedo" 
cortarlosinsusplró él. ¡No podría", aun
que me lo propusiera!... Prefiero la fá
brica, trabajar, trabajar siempre... ¡Esos 
árboles, es lo único que nos queda para 
hablamos de "ellos", de la hija y del hi
jo. Parece que son "algo" de ella y de él! 
¿Los cortarías tú? 

Y la andana, bañada en lágrtaias y 
dejando caer la cabeza sobre d hombro 
dd viejo, de su marído, balbudó tierna-1 
mente: ' I 

—¡Cómo había de cortarlos, si he re
zado mucho al Cristo de Liezo para que 
no los cortases tú!... i 

Curro VABOAS . 

naldos. Dice así un muchacho simplote] 
a vista de las descomimales narices de 
otro: 

"¡La nariz-graja es modorral 
No querria mejor porra 
para pedir aguinaldo." 

Ya en el siglo XVH, d aguinaldo lle
gó a ser entre los elementos subalternos 
de las oficinas públicas ima cosa poco 
menos que oficial, ima ayuda de costa 
con la que se contaba por derecho con
suetudinario, en virtud del cual se po
dían pedir. Pero, ¡con qué unción, con 
qué melifiuidad religiosa lo pedían! Va
yan algunas muestras de este pedigüe
ño, legitimo antecedente de las pagas 
extraordinarias que con tan buen acuer» 
do tienen establecidas algunas Empre
sas. La siguiente solicitud es de 1613: 

"Juan Díaz, portero de las Audlen-
das de esta Corte, dice: que, como es 
notorio, es muy pobre y padece mucha 
necesidad. Y para estas Pascuas, supli
ca a V. A. le haga merced de mandar
le socorrer con alguna Umoana, para 
ayuda de sustentarse con su mujer esta 
santa Pascua; que en ello se hará gian 
servicio a Dios Nuestro Señor, y A r«-
dbirá particular bien y limosna." 

También se pedía aguinaldo en co
mandita, como puede verse en este es
crito de 1620: 

"Juan de Hoyos Villota y FrandBco 
Galán Huo-tado, porteros de cámara de 
V. S. decimos que nosotros habemos ser
vido este año de 1620 en la Sala de Ape
laciones, y cada año se nos hace merced 
de nuestro ««:uinaldo y ayuda de costa, 
por honra de estas santas Pascuas. 

A V. S. pedimos y suplicamos mande 
se nos haga merced dd aguinaldo que 
en cada un año se nos acostumbra a 
dar por mandato de V. S., que en ello 
rescibiremos merced." 

Otros dd mismo año, que ocultan pu
dorosamente su nombre bajo el cendal ¡ 
transparente de su cargo: 

"Los porteros de cadena de S. M. su
plican a V. A. que en honra de esta san
ta Pascua y en conslderadón de los cor
tos gages que tienen y d cuidado con 
que sirven a V. A. se les haga la mer
ced dé la ayuda de costa que en este 
tiempo se les acostumbra a dcur; que en 
ello redbirán merced." 

Y asi sucedvamente. 
Mas no todo era pedir. Había también | 

su reverso. Quien tenia interés o com
promiso de hacer un regalo, las Pascuas 
le daban ocasión de dio. Asi d galán 
de la comedia "Abre d ojo", de Rojas, 
Zorrilla, dice: 

"Con achaque de las Pascuas 
Tengo determlnadón 
De enviar agora un regalo." 

Mas he aquí los caprichos del Idioma. 
Del hecho de celebrar tanto las Pascuas, 
de felidtarse y congratularse tanto en 
estos días, vino a ser terrible maldi
ción la desear a uno malas Pascuas. 
"¡Dios te dé malas Pascuas y peor San 
Juan!" fué una especie de maldidón gi
tana, que ponía pavor en los oídos de 
los que se la granjeaban. El poeta Polo 
de Medina nos lo dice en Mtos versos: 

"No quiero pan que es más duro 
Que un miserable de casta, 
Negro más que sude ser 
La maldición de las Paacuas." 

Y, daro está, deudo tan negra la mal 
dlción de las Pascuas, tuvo que surgir 
d eufemismo, tal como hoy se dice, 
"nombraríe a uno la madre", se puso m 
moda "decirle a uno d nombre de las 
Paamias". Esta ea la exjdicación mmáxx* 
tica de una frase cervantina liasta aho
ra no dcpUcada. Dice d Frfndpe dé loe 
IngenlM saipañoles en "El celoso ex
tremeño" qt̂ e "entreoyeron laa moias los 
requiebros de la vieja, y cada una le di
jo el nombre de las Pascuas". Es decir, 
le nombró las Pascuas, o lo que ea lo 
mismo, se las mald^. Igualmente Guz-
mán de Alfaradie, hecho blanco dd odio 
de sus camaradas, dice que "por .activa 
o por padva, ya me decían el nombre de 
las Pascuaa". 

Al fin, la frase fué estereotipíUidoBe 
en acepídón común de injuriar o Uenar 
a uno de improperioB. Asi aparece en 
este pareado de Quiñones de BÍsnavente: 

Siempre andáis como pito sobre ascuas 
Hasta que os digo d nombre de las Pas-

[coas." 
He aquí cómo hasta el idioma sacó ra

ja de las alegrías y festejos de Navidad. 
U, MEBXBSBO-QABCIA 

Han enviado ya las suyas Fran
cia e Italia, y se espera la 

de Norteamérica 
LONDRES, 29.-^-Se ha redUdo en es

te Aero Club la tnscripdón de Franda 
para la competldón dd trofeo Copa 
Scbndder para hidroplanos, que se cele
brará en el próximo verano. 

Italia ha enviado BU adhedte, y liay 
gran probabilidad de que los EBL XJU. ha-
gan lo mismo antes de cerrarse d pla
zo de inscripción, d martes próximo. 

:» I » mil I I i ' i . II 

Sesenta mil gimnastas en 
un concurso «1 Brasü 

' • 
SAO PAULO, 29.—Está organizándo

se para d mes de septiembre próximo] 
una demostradón de cultura fldca, en 
la ^ e participarán 60.000 Jóvenes de 
ambos sexos. 

Con razón dama un diario contra los 
pasos a nivel, y propone: 

"La supresión de los pasos a nivel 
por otro subterráneo constituye una 
economía y una fórmula para dismi
nuir los accidentes de la circulación." 

Pero pongámonos antes de acuerdo. 
Porque si se cruzan los caminos bajo 
tierra, estamos en las mismas. 

fíjese en que }o que pide es un paso 
a nivel subterráneo. 

Desde luego, económico, si. 
Un solo paso sustituyendo a todos 

los que ahora existen, poco gasto pue
de ser. 

« « « 
Dejen pasar esto, que va a la anto

logía: 
"¡Polvareda de calma, 

trasluz de lo plenario! 
Ahinco cabizbajo, 
túmulo de la hazaña!" 

Respingo de las nubes. 

estrella circunstante, 
¡redoble putrefacto, 
salero pertinaz!... 

¿Por qué no? 
* • é 

"Un grupo nutrida de escritores y 
artistas se reunió el domingo, en co
mida íntima." 

¿Ya estaba el grupo nutrido 
aun antes del entremés? 
Pues bonito habrá salido 

después... 
* * é 

"Un ataúd revestido de oro guardará 
1(M< restos de la hija de un mandarín 
inglés." 

Del raro mandarin que usted imagina 
esa chica será una mandarina. 
Un mandarin inglés no es genuino 
mientras no haya un lord chino 
o no use gabardina el langostino, 
que ahora anda p<;ar el mar sin gabardina. 

VIS8BIO 
iiiinimiiiiMiii!!iin!!iiiniimiiiim 

> > í < . 

La CiromcÍBÓii ddi Sefior, cuadro del Ütáo AngéBao, d e la R.'Galería Antigua y Moderna d e Horenda 

La escena evaagéUcs de la Clround-
d t o de Jesds aparece glosada en efta 
bellísima {dntura oc« el candor y senci
llez caractwlsticas dd pintor qtw orata 
y meditaba antes de tomar los pincdes. 
Nú hay que buscar en ella rasgx» deco
rativos de gran fiddidad arqueológica ni: 
|manivillas de dibujo y perBt>ectiva. Brlllal 
sobre todo, aqud arte espiritualista y 

subjetivo, tan suyo, que ni tuvo prede-
c^K>iies xd ha encontrado continuación 
en su escuela. El piadoso fraile <k>minl-
cano pinta con unción profunda tí. mo
mento litúrgico hebraico a que aluden 
los textos de Jeremías y los Salmos y 
la brevísima y expredva descrípddn de 
San Lucas. I^te en el cuadro su alma 
pura y candorosa, ddiclosameat* esté

tica, como hermana gemda de la del 
Dante. Y en su primitivismo renacentis
ta exento de la aeuisada paganla greoo-
romana, earaoterfstica en la mayor par
te de los grantos maestros italianos c<»-
témpoiriíneós, ootoos cómo nota única su 
ascetismo profundo, d que consagró su 
vida d,e artista y lo elevó al rango de los 
beattfibadOB por la I^esia. 

PAZ Y PAN 
» 

Cúmplese hoy una traslación más dé 
la tierra en tomo del astro rey, cosa 
que en nada afecta a nuestros desti
nos humanos, pero que nosotros solem
nizamos con un amor propio orgulloso 
como si sol y planetas se equilibrasen 
y moviesen en el espacio Inmenso sólo 
para damos ese ciclo inalterable de las 
cuatro estadones, y ,como si acompa
ñásemos el regreso aí punto de parti
da, desandando todas las ilusiones, des
tejiendo todo el envejecer. La tierra no 
tiene de edad más que im año, que se 
renueva sucesivamente; nosotros, su
bordinados a ella, lo tomamos por uni
dad, pero sin su contenido cíclico. Y 
este es un viejo ddor, un penoso con
traste, que el hombre expresó en los 
más melancólicos acentos, en todas las -, 
lenguas. Salidos a la misma hora y 
del mismo lugar, pan, su pereg^rinar, 
d hombre y el año despldense siem-
pr ea la misma hora y en el mismo 
lugar; el año, convertido en el viejo Na
tal, de luengas barbas blancas y capa 
estrellada para rejuvenecerse y volver 
a empezar su carrera ascensional ha
cia la primavera; el hombre, para pro
seguir en la conquista de idéala dem-
pre inalcanzables, como la constelación 
de Hércules, a la cual se dirige todo 
nuestro sistema planetario, según dlce^ ' 
los astrónomos. 

Demos crédito a nuestros astrónomos;, 
démoslo también a la utopía del pro^ 
greso Indefinido y saludemos a cadaV 
año como un paso en el camino de ^ 
esos ideales, aunque nos cueste mucho j 
no volver atrás, como el sol en su apa
riencia práctica. 

¿ Fué el año que termina mañana un: 
paso dado hacia adelante o fué un eoorM 
tlnuo patinar en la impotencia? Creo^ 
que fué, según laa coordenadas geográ-! 
ficas, tan pronto ima cosa como otra. ; 

EJn d mundo hispánico, en medio del.| 
cual viví y medité d año que expira • 
me parece que nadie mira hacia atrát fl 
para despedir con mirada afectuosa a>fl 
viejo Natal de picuda montera y cap/-^ 
constelada, no porque no haya sido con S 
pañero solidario de muchas emocionl. ^ 
sanas y de muchas conquistas s61ida|'.-| 
sino porque d horizonte que descubre , • 
lo lejos está preñado de promesas y po
sibilidades. 1 

El carácter español sacudió ese ped-
mismo otoñal, perdurable sólo en los vie^fl 
jos que viven por el favor de Dios, a l ^ 
ver caer las hojas. La derrota princl-^ 
pia en el momento en que se acepta su 
posibilidad y se toman providencias de- ' 
fenslvas—quiere decir se prepara la 
derrota—. Es de la historia de España 
aquel ejemplo inmortal de quemar laa| 
naves para alejar todo pensamiento de 
rrotista. Supongo que este ejemplo re 
nace en la memoria de los españoles^ 
que, escépticos y desalentados hace 
c u ^ o de siglo, se afanan hoy en m 
reconstrucción de su patria y en la re 
conquista de sus prestigios en el mun| 
do. Y lo curioso es que no se inclina 
de un extremo a otro. Todo lo que 
retórica pangloslca, patriotismo oratorio,"! 
verbalismo de impotencia, continúa ta 
desacreditado como en el auge de susl 
más amargas decepdones. Y todo lo que! 
loe entretuvo durante un siglo, ficción I 
parlamentaria, ládlvidualismo anárqulco.J 
superstición democrática, pasó al museo! 
de las curiosidades, mejor diria a la< 
galería de los instiumentos de burla y 
de suicidio. 

Salud y espíritu de realidad son hoy^ 
los caracterár* que más sorprenden al 
extranjero, que baja a los "países hl^ 
tóricos". Nos haoíámos alejado de los 
progresos técnicos y económicos del 
mundo, enbebidos en la contemplación 
de los pasados heroísmos y empeñados 
en no ver el dominador industrialismo, 
le los días presentes. 

Aquel nuestro don Juan de Castro, 
austero como un tipo de Plutarco, que 
•nandó arrancar ios árboles fructUeros 
de su quinta de Cintra para sustituir
los ppr improductivas especies exóticas 
y las dejó crecer en plena anarquía na
tural, merecería hoy ser procesado como 
mal ciudadano—decía, y muy bien di
cho—Oliveira Martins. Fué ese aleja
miento del espíritu de los tiempos lo 
que llevó ai patriotismo portugués a 
explosiones literarias de apología de las 
viejas edades, dejando que ios malea 
presentes se agravasen. A una felonía 
de Napoleón III quería Méndez Leal 
oponer los cañones de l>iu y a un ul-
Limátum inglés opusiéronse algunos luc
tuosos crespones colocados sobre la es
tatua de Camoéns. Todo pasaba después; 
ia polvareda se esfumaba, las palabras 
se las llevaba el viento, y los males de 
la escasez de pan y de cultura se fue
ron agravando siempre, con el consi-
j:ulente refunfuñar continuo de los hoga
res apagados. 

España abrió los ojos. No se vive ya 
como vivió Don Quijote, ajeno a las 
ambieacias positivas, de bmces sobre li
bros, que pueden ser de auténticas y 
gloriosas caballerías. Se escucha un po
co la voz primitiva de Sancho y se da 
torma nueva al impulso espiritual que 
íios llega de los viejos tiempos, 

Paz y pan son hoy las condiciones 
esenciales dd trabajo y ael progreso. 
Así lo comprendió España. Y como tie
ne salud, equilibrio crítico, hallará por M 
su propio esfuerzo, por las dedúcelo' "^ 
nes de la experiencia—muy superiores 
a todas las filospflas políticas de la 
Universidad y del períodismo—el sen-
Udo jurídico y poUtico del futuro. 

La mentalidad de la Llamada post
guerra aun no fué definida más que en 
sus características negativas. Su conte
nido positivo será revelado poco a poco 
por los hechos y marcará la verdadera 
señal del siglo XX. Si el siglo XIX co
menzó en 1789, el siglo XX puede re
tardar su definición ideológica. Todo ín
dica, hasta al más modesto espíritu pro
fetice, que España camina hacia esa 
nueva definición político-jurídica y que, 
cuando la aspiración iberoamerícanista 
llegue a plasmar en realidades habrá en 
el escenarío internacional nuevos valo
res morales y económicos, y defensas 
contra la inmoderación de los mblos 
del Norte o las veleidades de los ama-
ríllos de Críente. 

Y todo esto traerá la paz y el pan 
que el moribundo 1928 consolidó. 

FIdellBO DE FIGUEIREDO 

Desprendimiento de grisú 
en una mina lorenesa 

FORBACH. 29.—Anoche se produjo ( 
tma mina de la región un despre 
miento de gas grisú, con tal intenaids 
que las galerías tuvieron que ser ei 
cuaulas Imnedlatamente. Los trabajos : 
podrán reanudarse hasta pasados varíq 
días. Afortunadamente, no hav víct 


