
BI. TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba
ble para boy: toda Bspaña, vientos flojos de dirección 
variable y buen tiempo. Temperatura: máxima del 
viernes, 17» en Castellón, Huelva y Málaga; mínima 
de ayer, 3° bajo cero en Zamora, Falencia y Vallado-
lid. En Madrid: máxima de ayer, 12<',i; mínima. I»,!. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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U TÁCTICA MORALIZADORAILO DEL DÍA 
El padre Ibeas, en uno de sus artículos en que con frecuencia tenemos 

que admirar, al lado de lo jugoso del pensamiento, una forma intensamente 
expresiva y al mismo tiempo animada por una saltarina agilidad, ha fijado 
su atención en el problema moral y en la posición que adopta en las so
ciedades contemporáneas. 

A algün dato recogido por el padre Ibeas parece, según el doctor Fro-
berger, que no debe dársele una generalidad excesiva. Pero hay un aspecto 
de la cuestión que tiene otra clase de interés. El ilustre religioso venia a decir 
que hoy la inmoralidad no es sólo un hecho, sino una tesis, algo que se pre
tenda apoyar en alguna teoría. Que esto «ea así no queremos ponerlo en duda, 
pero no creemos que sea cosa nueva la pretensión de teorizar la Inmoralidad, 
aunque hoy pueda presentarse matizada de distinto modo. 

En la actual confusión ideológica las corrientes se entrecruzan y el porve
nir es una Interrogación a su manera. tAS barrerais protectoras de la morali
dad parecen debllltadM, y el mal cuenta quizá con mayores medios de infil
tración. No sabemos si será exceso de optimismo pensar que con ello el mal 
pierde un poco de su seducción alucinante, de su fuerza para levantar malsa
nas inquietudes en lo profundo de las almaus. No sabemos si las flores del mal 
con la misma luz se decoloran y pierden tm poco de su virulencia perturba
dora y falazmente emotiva. Discutan esto moralistas y psicólogos. De todas 
suertes los católicos hemos de pensar seriamente en los medios más eficaces 
de atajar el mal. 

El doctor Froberger afirma que la juventud moderna tiene las aspiracio
nes más excelentes, y que en todas partes oye decir que la juventud católica 
actual tiene mucho más generosidad c Idealismo que la de hace treiilta ti&os. 
Hay realmente grandes motivos de esperanza. Desde luego debemos fijamos 
en un hecho que afecta a la posición ideológica de la moral. Siempre, como 
ahora, los que pretendieron fundar ima moral laica confirmaron con su fracaso 
la necesidad de la moral religiosa. Pero antes, fuera del edificio ortodoxo, 
había algo; era el kantismo con su imperativo categórico. Cosa vana cierta
mente. Pero en esa tienda, en ese cobijo o, si se quiere, apariencia de cobijo, 
Be amparaban ciertos espíritus que querían salvar la sustantividad y la auto
nomía de la moral. Hoy creemos, aimque no entendemos mucho de esto, que 
ese amparo ha caído. Desde luego ya decía Boutrovix, admirable intérprete 
de Kant, que todo progreso en filosofía desde hace cien afios, se ha hecho por 
el abandono del punto de vista kantiano. Ciertamente no es ahí adonde hay 
que volver los ojos, 

Tampoco es de hoy, pero boy ae presenta de un modo más acentuado que 
en otras épocas, el fenómeno de que los problemas morales se tratan princl 
pálmente en la literatura. La novela, el drama y aun la poesía están abiertos 
a todets las tesis. Como es natural, no ganan con ello en rigor de exposición 
ni en método didáctico, pero BÍ en amplitud de Influencia y en fuerza per 
miasiva y captadora sobre los espíritus de formación insuficiente, que son la 
mayor parte. 

La novela y el drama (prescindimos ahora del "cine", que mereceria capt 
•iftulo aparte) no presentan las ideas de un modo meramente intelectual, sino 

de im modo vital, coloreadas, emotivas, ejemplificadas, de un moío que Inte
resa y solicita el alma entera y aun todo el hombre. El arte dispone de unos 
aderezos espirituales, de una libertad de presentación y de unos recursos psl 
cológicos, que no tiene el libro fríamente expositivo. El campo turbio del arte 
está acuciado por la rebusca de situaciones nuevas y de asuntos Inexplorados, 
y fácilmente se da en él esa conjunción, generalmente malsana, del talento con 
la ignoranclEL La moralidad y la inmoralidad se presentan en la obra lite
raria como tesis o simplemente como tendencia, afirmadas o Implicadas. Para 
el efecto inmoral basta prescindir de la moral o darla como Inexistente, pre
sentando los hectios inmorales sin el debido correctivo o dándoles en la trama 
vital de la sociedad una beligerancia afirmativa a que no tienen derecho. 

Lios católicos, al contrarrestar esas corrientes no hemos de tener sola
mente celo, sino también táctica. Puesto que, por desgracia, no bastan para 
muchos las afirmaciones dogmáticas, no hemos de olvidar las bases filosóficas 
y psicológicas de la vida moral. Hemos de poner de relieve las Inmensas cóm»' 
pensaclones que la moral guarda, a cambio de los racionales sacrificios que 
Impcme. Frente a las falaces promesas con que el mal insinúa sus tentaciones, 
descubriremos el poso amarguiaimo que aguarda en el fondo de la copa itía-
eentera y las InefableB sa^i^accioset y dulsiiraa qu,«ic^ tíWüéS del "tod^fieio 
•e cojuslguen. El tedio, el laoMáid temo del vlcb>, su iameaio vacio y ,$a» 
freoíentes desesperaciones, no son ciertamente invención de moralistas. 

Si el artista inmoral no sigue muchas veces la lógica cerrada de las de 
ducclones escalonadas, sino otra lógica especial, anímica, que ennduce a p t c 
ducir el efecto deseado, ¿no podrá tener el bien a su servicio análogos recut* 
sos? Sobre todo no dejemos pasar esa pretendida oposición entre la tttoral y 
la vida, que la ciencia y la experiencia desmienten. Mostremos las leyes mo
rales como realmente soni como enraizadas en las leyes de la vida y como 
fuentes insustituibles de felicidad individual y social. 

Salvador MINOUIJON 
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Como en el 6 8 

Aún dicen aig^unos que el problema »le 
España—el único problema—es el de la 
lucha entre clericalismo y anticlerlcalis-
mo. ¡Cómo suena esto en la vida com
pleja de hoy, tan rica en problemas de 
verdad! Hay que salir fuera de los li
mites de la propia tertulia para ver que 
la gente anda preocupada con muy dis
tintas cuestiones. No que lo material 
exceda para nosotros ni para nadie al 
interés de lo espiritual, sino que alg^ es 
siempre más que nada, por naodesto que 
ese "algo" sea. 

Y habrían de llegar al público, al gran 
público, al que representa vitalidad y 
esfuerzo, todos los que desde un gran 
periódico quieren interesar al lector, para 
saber cuáles son los problemas de la 
hora presente y ver que dedica más ver
dadera atención a las conuinlcaciones 
aéreas o a la baja de la divisa nacional 
que a los viejos temas ya catalogados 
en el Museo Arqueológico. 

Nos parece oportuno recordar que per
sona poco sospechosa de "clericalismo" 
y con tal fama de avisada y sagaz 
como el conde de Romanones alude en 
un pasaje de "Notas de una vida" a otra 
de las varias "campañas" anticlericales 
que en nuestra nación han sido. Y dice: 

"Han pasado muchos años, y al recor
dar los episodios de aquella lucha, que, 
en realidad, no pasó de ima serie de 
brillantes escaramuzas, tengo que reco
nocer que cuantos a ella acudimos su
frimos un error inicial de loé que no 
tienen rectificación posible: falta de opor
tunidad de plantearla y desconocimien
to del estado de conciencia del pueblo 
español. Los hechos posteriores, la ho
ra actual en su conjunto, sobradamente 
confirman esta afirmación." 

"Caímos en el error—dice más adelan
te—de confiar en que el sector de las Iz
quierdas extremas tenia en estas mate
rias un estado de conciencia definido, y 
resultó que, en realidad, no era proble
ma que le interes-ara grandemente. No 
nos dimos cuenta a tiempo de la evo
lución producida en 16s espíritus; esti
mamos hallamos aun en la plenitud de 
la revolución de septiembre." 

SI en aquella ocaslta desmintió, pues, 
•u sagacidad el conde de Romanones, le 
ha sobrado después para calificar en su 
lllHY) aquel movimiento artificioso y los 
que pudieran venir. Y la calificación dice 
en suma: "Falta de oportunidad, desco
nocimiento del estado de conciencia del 
pueblo español" y, por último, creencia 
de hallarse todavía "en la plenitud de 
la Revolución de septiembre". Esto es, 
mentalidad de hace cincuenta años. No 
sé equivocó un colega de la noche en 
el autorretrato que intjentaba hace unos 
días. 

Bastwnte sensible 

Reservas yanquis al El presidente de 
Pacto Kellogg 

I » 

SE TEME QUE NI SIQUIERA 
LO RATIFIQUE EL SENADO 

No se reduce «I Ejército 

NUEVA YORK, 1.—Los diarios se 
hacen eco del rumor aceréa de la ac
titud que adoptará el Senado en lo que 
concierne a la aprobación del Pacto 
contra la guerra y de la posibilidad de 
que los partidarios de su aprobación 
no logren reunir la mayoria de dos ter
cios que será necesaria. 

Añaden que, si el Pacto se aprueba, 
se consignarán seguramente tres re
servas: la primera, aflrmaado la Intan-
gibllidad de la dootrioft de Monroe; la 
segunda, hacietido constar que el he
cho de figurar en él al lado de la de 
los Estados Unidos te flrala de la 
U. R. S. S. no Implica en modo alguno 
el reconocimiento del OoMemo de los 
soviets, y la tercera, ¿aclarando que 
las cartas cruzadas entre Briand y 
Chamberlain no afeetaa e s nada a los 
Estados Unidos. 

ICO 

tomó ayer posesión 
• — 

Ha declarado que respetará todos 
los artículos de la Consti

tución meiicana 

AYER MISMO QUEDO FOR-
MADO EL NUEVO GOBIERNO 

WASHINGTON, l.-^EIl secretarlo del 
departamento de la Querrá, Davls, ha 
entregado al presidente Coqlldge su in
forme anual sobre la slttiadón del Ejér
cito. 

E!n él declara que las necesidades más 
apremiantes, desde el punto de vista 
de la eventualidad de una guerra, son 
el aumento y la mejora del material, y 
estima que conviene aumentar la mo
vilidad de los efectivos, dotando larga
mente al Ejército de automóviles de 
todos los tipos. 

El informe hace observar que, para 
un territorio de tres millones de mi
llas cuadradas y una población de cien
to vemte millones, los Estados Unidos 
disponen solamente en tiempo de paz 
de un Ejército de 66.206 hombres. 

A consecuencia de ello, el secreOirio 
de la Guerra declaxa que mirará con 
la mayor prevenclto y recelo toda pro
posición encaminada a una reducción 
de los efectivos. 

MiiiniiiiiniiiiiHiiiniiiiiiiiHiiimí̂ ^^^^ 

Congreso de los padres de f anúfia m París 

MÉJICO, 1.—Unas 25.000 personas 
han aslsUdo a la inauguración del man
dato provisional del nuevo presidente de 
la república, señor Portes Gil. Est* pro
nunció un discurso, diciendo que respe
tará rigurosamente todos los artículos 
de la Constitución mejicana, especial
mente aquellos que se refierMí a las con-
cesicmes petrolíferas y a las leyes agra
rias. 

Hoy mismo quedó constituido el nue
vo Gobierno, en el que desempeña la 
cartera de Guerra el general Amaro: la 
de Hacienda, el señor Montes de Oca. y 
la de Relaciones Exteriores, el general 
Estrada. 

HOOVER EN GUAYAQUIL 
(Srvitdo exclusivo^ 

GUAYAQUIL (Ecuador), 1.—El pre
sidente electo de la repübllca de los 
ESstados Unidpa, Herbert Hoover, ha lle
gado hoy a esta capital, a bordo del tras» 
atlántico norteamericano "Cleveland", al 
que transbordó en alta mar desde el aco
razado "Maryland".—AMoclated Prees. 

» « • 
LONDRES, 1.—Telegrafían de Mon

tevideo al "Times" que la PrenMi uru
guaya se expresa en términos poco en
tusiastas acerca de la próxima visita deJ 
presidente electo de los Estados Unid.* 
antmclada para el día 12. 

El "Diarlo del Plata" considera la vi
sita de Hoover, por su brevedad, como 
un Insulto a la república del Uruguay. 

TELEFONO MADBID-MEJICO 
(Servido exclnslvo.) 

MÉJICO, 1.—Hoy ha sido Inaugúralo 
el servicio telefónico entre esta capital 
y Madrid, vía Estados Unidos, con enla
ce radiotelefónico a través del Atlánti
co.—Associated Pree». 

Ardeit ocho casas 
en Granada 

TRES DE ESTAS HAN QUEDADO 
TOTALMENTE DESTRUIDAS 

El fuego, que comenzó a las ocho 
de m noche, quedó extinguido 
a las tres de esta madrugada. 

Acuerdos del Consejo 
de ministril 

REBAJA DE EDADES EN EL CUER-
PO GENERAL DE LA ARMADA 

• • -

No correrán las escalas hasta 
que entre en vigor la re

ducción de plantillas 

iitiiniraiiiiniiiiiMiimiiiiiiiiiiiii^^ 
DEL COLOR DE Mi CRISTAL 

E L P U E B L O F E L I Z 
Aracaldo. No se olvide este nombre. 

Será mejor que lo apunten ustedes, para 
tener la seguridad de saberlo en el mo
mento preciso. Aracaldo, provincia de 
Bilbao. Si la apuntación no basta, há
ganse im nudo en el pañuelo y confien 
ustedes a una persona de buena memo
ria el encargo de recordarles lo que 
quiere decir el nudo. 

¿Tan Importante es? Muy Importan
te. ¿Pues qué pasa en Aracaldo? Pasan 
cosas que no ocurren en ningún otro lu
gar del mundo. 

Uf^des han oído hablar vagamente 
de la Arcadia, dichoso país del Pelopo-
neso, que conservó incorruptas las anti
guas costumbres, cuando la moral huyó 
de Grecia; país cantado por los poetas 
como remanso de paz y de felicidad del 
alma. También han oído ustedes hablai' 
de Jauja, la $omarca famosa, donde se 
ata a los perros con longanizas. Los dos 
países haOen soñar; pero la felicidad de 
la Arcadia concluyó, a la vez que su 
inocencia, hace muchos siglos, y lo de 
Jauja ea una leyenda sin fundamento. 
Aracaldo, en cambio, es un pueblo de 
boy, que está, afortunadamente, a po
cos pasos de nosotros. Aténganse a la 
realidad de Aracaldo, 

Creo que le hago un disfavor al feliz 
piueblecltó lanzando a la publicidad mi 
nombre y llamando la atención sobre 
él. l o siento. Sus.^escasos habitantes 
quizá, me reprochen este perjuli^ que 
les bago; pero me parece que debo aten
der a la felicidad del mayor número. 
¿Estamos o no estamos en tiempos en 
qw ^ indlvidicallsmo es una cosa re-
imlslva y den^iunte? 

En fin, habrá que contar lo que pasa 
rat'Arac^da 

M Ayuntanüento de la pequeña y en-
vldtsible localidad tU«e un presupuesto 
de gastos que sólo suma tres rail pese
tas anuales. Para atender a este gasto, 
tiene establecido un solo impuesto sobre 
él vino, ¿Se comprende bien lo que esto 
sijSBlfica? No hay Impuestos de inquili
nato, ni de alcantarillado, ni de mirado
res, ni de bajadas de agua, ni de paso 
de coches, ni de perros, ni dé huecos y 
tcddóB, ni de luz, ni de anuncios, ni de 
décimas sobre esto, centésimas solMre lo 
otro y milésimas sobre lo de más allá. 
No hay "plus valla", no hay timbre mu
nicipal, no hay tasa por Ucencia de 
Qbrs«. Nada. No hay nadeu Hablarle 
de todo esto a un vecino de Aracaldo 
es como contarle cuentos de otro pla
neta. 

CJon lo dicho bastarla para compren
der Ip felices que alU son. Pero aún hay 
mis ; aun ba^ lo m&s Importante. Bl Mu 
nicipio de Aracaldo posee im rico pi-
jast de ¿en mil pióos, y al llegar, den

tro de poco tiempo, la ^ c a de la cor
ta, el producto de ésta alcanzará la cifra 
de seiscientas mil pesetas. Invertido 
este capital en valores de renta flja, se 
calcula que no sólo ha de producir lo 
bastante para cubrir los gastos comu
nes, sino que habrá un importantialmo 
remanente todos los afios. Y se proyec
ta repartir todos los años este rema
nente entre los vecinos, que no llegan 
a doscientos. 

No quiero empequeñecer estos hechos 
con la más ligera consideración. Si al
guna vez ha estado Justificada la huel
ga de comentólos nunca con nnás ra
zón que ahora. No quiero tampoco es
tablecer comparaciones. Las compara
ciones, si no siempre son odiosas, son 
en muchos casos tristes. A veces dan 
ganas de llorar. 

Lo único que me propongo generosa
mente es señalarles a ustedes con el de
do ese pueblo único en el mtmdo. Se lia 
ma Aracaldo. Está a 23 kilómetros de 
Durango, y la estación férrea más pró
xima es Areta, eñ la linea de Castejón 
a Bilbao, de Madrid, se puede salir en 
el rápido; a las diez de la mañana. 

Creo que he dicho bastante. 
, ISrso MEDINA 

París-Sevilla en 10 horas 
— . , * ' , 

Tres nuevas úneos mar*mt p « m 
la E z p o ú d ó n d e Sevflla 

> 
Lia Unión Aérea Elspafi<Aa proyecta 

el establMsiniient) de tres lineas aéreas 
más para ta Bxp<»ictón de SSvUla, La 
más importante de estas Unsaa es la 
de Paris-SevlBa. , 

M viaje se hará saliendo de Páris a 
las ocho de la mañana para Ueg&r a 
Sevilla sobre las seis de la tarde. Bl 
avión hará «Kala en Madrid para que 
almuercen los pasajeps. 

El regreso de Sevilla a París se bar 
rá en la misma forma. 

Las otras dos Uneas serán Barcelona-
Sevilla de un vuelo y SévUla-Granada. 
Es fácil que la de Faris^SSíViUa sea 
Inaugurada antes de la BJ^osiolón. 

i* • » '"'" 

Siguen Qégándonos quejas «del abuso 
que en varios Institutos de Segunda En
señanza ocurren con los libros de texto. 
Algunas de estas quejas recaen precisa
mente en la asignatura éa fermlnolo* 
glá; los abimnoft se vea obligados a 
ietaxprwr M lítelo cecial, Uamado texto 
único, y otro aconsejado por el catedrá
tico, al precio de 18 pesetas. 

Sentimos verdadera repugnancia en 
tocar este misero tema; por eso elu
dimos la enumeración de casos y la es
pecificación de hechos; pero no podemos' 
cerrar los ojos a la opinión escandali
zada que se va formando alrededor de los 
Institutos, a vista de un caso tsm cho
cante de desacato a la ley y a la auto
ridad pública. SI la rutina justificaba 
en cierto modo la venta de libros de 
texto antes de ahora, ya es Injustifica
ble, y más que el perjuicio pecuniario 
que se causa a los alumnos, Importa el 
escándalo que en la conciencia de estos 
muchachos produce el catedrático que 
impunemente burla la ley y desacata las 
órdenes de sus legitimas autoridades. 
¿Qué educación va a dar ni qué ascen
diente moral va a tener quien asi obra? 
Los muchachos y sus padres no sienten 
de un modo Inmediato sino el aspecto 
económico; pero en el fondo de sus con
ciencias queda la triste realidad de que 
hay funcionarios públicos que no obe
decen al Gobierno y encargados de la 
educación que desmoralizan 'a la juven
tud. Creemos que el Gobierno mismo no 
permitirá que esto siga sucediendo. De
be, en primer lugar, inspeccionar lo 
que pasa en los Institutos, por medios 
extraños al claustro de profesores de los 
mismos. Atenerse en este punto a lo 
que los directores, asesorados de sus res
pectivos claustros, digan al Ministerio, 
es no querer enterarse del verdadero 
estado de las cosas. Debe, en segundo 
lugar, quitar «juellas causas ocasiona-
lea que dan estos resultados. Ya hemos 
dicho varias veces que el examen que 
el nuevo plan de segimda enseñanza 
deja en poder de los catedráticos es el 
factor principal de que continúe Impe
rando el libro de texto. 

En cuanto a los catedráticos nüsmos, 
deben comprender que no es camtoo 
ése para conquistar el ambiente que sus 
íegltlmas mejoras necesitan, si han de 
llegar a la realidad. Algo más de ab
negación por parte de algunos facilita-
ria la consecución de mejoras para todos. 

La estadística 

CINCO MIL PERSOWAS RECLAMAN LA LIBERTAD DE ENSE
ÑANZA Y PROTESTAN CONTRA LA ESCUELA ÚNICA 

• w i i w - |i WllWir I ' " I . — • • • 

Retiran sus firmas del documentp antimilitarista sesenta 
y dos alunrtnos de la Normal. Reparto de pramio& en la 

Eieiiela t á n i c a áe PuWlwdaí». 

(De n u e s ^ corresponsal) ... 
P A R Í S , 1,.—En el Salón Wagran se 

han reunldcíen Asamblea 5.000 padres de 
familias católicas que han adoptado las 
siguientes conclusiones: "Libertad de 
escoger para sus hijos maestros congre-
gacionlstas y abrogar por consecuencia 
las leyes de ostracismo contra los 
reUgiosos; Igualdad de todos los jefes 
de familia imte el presupuesto de Ins
trucción por el establecimiento de la 
R. P. S, y creación de xaxa. oficina nacl<>-
nal de bolsas en draide la familia esta
ría representada; una política de fami
lia que debe ser Inaugurada con el voto 
familiar. Protestar contra el estableci
miento metódico de la escuela única, 
combinado con la práctica de enseñanza 
de coeducación de los sexos y contra las 
i3tmovaéiones Instauradas por vía de de
creto MI vez de por vía legislativa, que 
so pretexto de establecer la gratüldad 
de la enseñanza secundaria pública no 
tiene otro fin ĉ ue abolir la enseñanza 
secundaria Ubre. 

El incidente de la 

Los de ComunioMdones a 
la huelga en Vl«lia 

v m N A , i.—Conalderatndo Insuficien
tes los aumentos de sueldo concedidos 
a los fundcmariOB del Bstado, los em-
picados de Correos, Telégrafos y Telé
fonos, lum declarado la huelga, de. bra
zos caldos a partir de mañana'^cnningo. 
á las doce de la noche. 

Representantes de cuarenta y dos na
ciones han Inte^enido en la Conferencia 
de Estadística Económica celebrada en 
Ginebra. El objeto prindpal de la re
unión ha sido el de unificar. Se han ci
tado casos reveladores de que tal imi-
ficadón es indispensable A se quiere ob-
toier de la estadística a l g ^ restaltado 
eficaz. Por ejemplo, según la estadística 
de los Sstados Unidos, éstos han expor
tado al Canadá durante 1927 cereales en 
cantidad de mil seiscientos millones de 
litros. Pero la estadística canadiense 
afirma que los cereales Importados de 
los Estados Unidos hau sido cinoo mi
llones de litros. Como se ve, esta "pe
queña" diferencia vale eí trabajo de la 
uniflcacita. 

Otro caso. Las estadísticas de Portu
gal afirman que el vino exportado a Úi-
glaterra representa millón y medio de 
l ib i^ esteriinas. Pero las e s tad i sU^ 
Inglesas dicen que el vino importado c» 
Portugal repres«tts dos millones' seis
cientas miL La diferencia es también 
lo bastante respetable para qye haga 
pensar en la urgente necesidad de un 
acuerdo. 

No publicamos estos datos si no para 
Samáí lá atención sobre las dlfi^tütades 
que la estadistíca presSnU. Bs muy fre-

Escuela Normal 
"L'EJcho de Paris" ha rectificado hoy 

un dato Importante en orden al documen
to dirigido a la superioridad por im 
g^po de alimuios de la Escuela Nor
mal. El órgano socialista "Le Populai-
re" se apresuró a publicar el documen
to con justísimo regocijo y a consignar 
los nombres de los 83 firmantes. De 
llberadamente nos abstuvimos de dar 
anoche el número de firmas porque por 
otro conducto no? Informaron que eran 
21. Tiene razón "L'Echo de Paris" y 
no "Le Populalre", aunque la gravedad 
del hecho subsista y la satisfacción del 
diario socialista está más que justifica
da. De los 176 alumnos que forman la 
plantilla escolar de aquel organismo, 83 
prestaron su concurso adhiriéndose, a un 
documento destinado no más que a tra
mitarse jerárquicamente con la petición 
de que por motivos profesionales se les 
exima del apreadizaje de determinadas 
nociones militares consig^entes al em
pleo de oficial de complemento, porque 
didias obligaciones circunstanciales le
sionen los Intereses de los demandantaa. 

Ea asunto no habria parado aqui si un 
grupo de veintiuno de los firmantes, no 

cuefate entre nosotros dolemos de la Im
perfección de las estadísticas españolas. 
No toemos la pretensión de negar esta 
realidad. La estadística en España, si 
Men ha dado considerables avances, se 
halla muy atrasada en unos ramos, y 
en otros no eslste. Pero o<mviene ver 
las cosas conid scm y comprender bim 
las dificultades para no p«»r de in̂  
Justicia en las exigencias y dé paso per
judicar la misma cosa que se quiere 
defender. 

La estadística es un elemento básico 
indispensatde. Saber exactammte con lo 
que se cuenta, permite concretar las po-
siMUdades en el futyro y evitar muchos 
errores en el presente. Pero ahí tenemos 
a cuarenta y dos naciones—en:tre ellas 
las primeras del mundo—^ya con esta
dísticas que han alcanzado gran perfec-
ci6a y que, sin embargo, en muchos ca
sos nos sirven para sus fines. Aprenda
mos de esta situación en que se encuen 
tran 1(» que han andado el camino an
tes que nosotros. No sólo p ú a saber 
las ¿ficultades que hemos de enccm-
trar, sino para tener la constancia y el 
cuidado precisos para superarles. 

h u b l ^ ^ dado a la redacción de la soU-
cltt;^ un marcado cai^cter antimilitaris
ta y no hubiera divulgado el texto de 
"Le Populalre". Los otros 62 alumnos 
han entregado al director de la Escuela 
otro documento en que se lamentan de 
que su buena fe haya sido sorprendida. 

Desde luego, se estima generalmente 
que el designio del grupo 21 es con
secuencia lógica del ambiente que pri
va en determinadas enseñanzas en la 
Normal. El ministro de Instrucción ha 
dirigido una carta al rector de París, 
acusando recibo de sus explicaciones y 
felicitándose de que se hayan reducido 
las proporciones del incidente. "Los ñr-
mantes de esa carta—añade—no han de
bido olvidar que por encima de las pre
ferencias individuales está la preocu^ 
pación del legislador por asegurar la de
fensa nacional." Cita el ministro las tres 
disposiciones legales pertinentes al ca
so, fecha de abril y mayo de 1923 y.mar
zo de 1928, que imppnéh la obligación 
de la preparación militar a los alimwoS 
y recuerda a los 239 escolares de Is 
Normal Superior, que cayeron en loa 
campos de batalla. "La petición,que se 
ha dirigido—termina—en circunstancias 
tan irregulares, no es, pues, susceptible 
de ser tomada en consideración, y no 
hago, pues, más que lamentar esta Ini
ciativa Irreflexiva." 

?IDAI DÊ ¿?sTEL!EÍfTÍPc°DA¿ ̂ ™ ^ íDCOibus*j ilüBibra-
do de segiridad en i Teatro Real 

» • ' 

Se construirán seis cuarteles de 
la Guardia civil: cuatro en Bar

celona, uno en San Sebas
tián y otro en tA&áñá 

• » ,11' 

EL MARTES, OTRO CONSEJO 

El jefe del Gobierno llegó a la Presi
dencia a las seis y media, acompañado 
del ministro de Marina, señor García de 
los Reyes. Refiriéndose a éste, dijo que 
mañana iba a pasar el dia en el campo 
y que sentía no poder hacer lo mismo. 

—Mañsuia—agregó—estoy invitado a 
un almuerzo en ta Embajada norteame
ricana, en honor de la arquitecto yan-
kl, señora Joutaney, autora del monu
mento a Colón en la Rábida. 

Cómo el presidente Iba vestido de eti
queta un periodista le preguntó si pen-
salja acudir a alguna parte por la noche. 
Respondió que Iria a cenar con su íantl-
lia y que despttés aslstiria a una fiesta 
benéfica »t el Ritz. 

Ninguno de loa ministros hizo mani
festaciones al entrar, excepto el de Tra
bajo y Previsión, quien expuso que lle
vaba al Consejo el proyecto de la ense
ñanza profesional, como consecuencia 
de la refundición decretada últimamente. 

A LA 8AUOA 
El Consejo terminó a las diez menos 

cuarto. SI presidente manifestó al sa
lir que el día 3 se celebrará un banque
te que ofrece el Gobierno y' al que 
asistirán los directores generales, con 
motivo del tercer aniversario de la for-
mcMilón del actual Gobierno. 

—̂ Lo daremos en el ministerio del 
Ejército—añadió—, porque la nueva 
presidencia, que ea donde pensábamos 
celebrarlo, todavía no está en condicio
nes. Ahora voy con el general Losada 
a la fiesta del Ritz. 

Bl ministro de Bkonmnia Nacional 
facilitó la siguiente 

NOTA OFICIOSA 
FresMenc^—Real orden limitando y 

caracterizando la tolerancia aduanera 
de La linea de la Concepción en bene
ficio de los trabajadores del dique y 
de otras obras de GAbrî tar. 

Real decreto dteolsRHidQ á» ttUUdad 
I p&Vtie» ta repoMaeUte 4«1 MoMe O* 

En los trabajos de extinción re
sultaron heridas cuatro personas 

I" 11 • 

Cooperaron a »ofoc»x el fu^o 
los bombetos, faenas ddi 

Ejército, Cruz Ro^ y 
Guhrdia municipal 

• 
C I Í A N A D A , 2.—A las ocho de la no

che se Inició un fuego en la casa núme
ro 13 de la calle de Hedra Santa, donde 
está Instalado un almacén y fábrica de 
aserrar maderas propiedad de Antonio 
Vilches TorregrcMfa. Pocos minute» des
pués el fuego adquiría grandes propor
ciones. Las llamas se velan desde toda la 
población. Acudió numerosísimo público, 
por lo que las autoridades se vieron obli
gadas a acordonar las callea inmediatas 
para impedir el acceso a los lugares de 
peligro. Los servicios de extinción se or
ganizaron con grandes dificultades, pues 
hubo que luchar con la toma de agua y 
mientras esta operación se realizaba, las 
llamas invadieron Itis casas números 12 
y 14 de la Calle de Navas, cuyas facha
das posteriores dan a Piedra Santa, (.«s 
dos Inmuebles estaban dedicados a casas 
de huéspedes, los cuales, advertidos del 
peligro, se apresuraron a desalojar las 
habitaciones, pero lo realizaron c<m tal 
precipitación, que todos los efectos que 
arrojalwm a la calle quedaban destroza
dos. También los vecinos de las eaaas de 
la acera Izquierda de la cidte de Navas 
tuvieron que proceder a desalojar sus 
viviendas. 

i Las ambulancias de la Cruz Roja, 
i fuerzas del Ejército y la Guardia mu-
{nlcipal trabajaron dmiodadamente jtm-
lamente con loa bomberos pwa aminn 
rar los daños del Incendio. En* el lugar 
de la catástrofe se peraonar<m el go
bernador civil y todas las autoridad^. 

Dos horas después de Iniciado el fue
go se propagó a la casa número 8 de la 
c^le de Navas, en donde está estable
cido el Hotel Flor. También se procedió 
a sacar tos «aseres, pero puede decirse 
que pocos de estos han quedado utUiza-
bles, por tas mismas c^una antes aimn-
tadas. 

Coma el peligro aumentaba, l^bo ne
cesidad de cortar la corriente eléc^ca 
y tí f a s de todo a^wd m^t, qus, QA-
íuiatoieatfe - « w ^ * obacuras 

ftewtsSi «I glandes «jft«r$08, a las I 5ua¿(h< 
ÜBM i « 1» noshe, ti tu«f» ,quwló loca
lizado en el almacén de maderas y liv̂  
casas contiguas, que son, eomo se ha 
dicho, las 8 y 14 de la placeU de Pie
dra Santa y las partea posteriores de 
las casas B, 8, 10, 12 y 14 de la de 
Navas. . , • 

Fueron asistidos por la ambulancia de 
la Cruz Roja tres Individuos que sufrián 
lesiones de pronóstico reservado y el es
tudiante Manuel Paredes Marfn, que su-
fria una luxación en el pie derecho a 
consecuencia de una caída. 

Poco después de las tres de la ma
drugada quedó totalmente extinguido el 
Incendio, y lew vecinos de la calle de Na
vas empezaron a retirar de la vía pú
blica sus enseres. 

Parece que la causa del siniestro 
obedece a un contacto eléctrico produ
cido en el motor de una de las máqui
nas de aserrar maderas. 

Además del almacén han quedado 
destruidas completamente las casas 8 
y 14 de le Placeta de Piedra Santa, 
con gravea desperfectos las á, 12 y 14 
de la de Navas y con diversos daños 
tas demás, de que se ha hecho men
ción. _ 

Una Escuela de Publicidad 
Europa se adapta, realm«kte se ha 

adaptado ya, a las normas del anuncio 
y de la publtósldad. Europa es un alta
voz de Norteamérica. El oído del viejo 
Continente recoge y aSlmUa la cmda so
nora que se tocuba en el micrófono de 
los Estados Unidos. París no quiere ser 
menos, no ya de Nueva York, sino de 
Londres, y sobre todo de Berlín y de 
las grandes ciudades del Relch, donde, 
como se sabe, ÍA técnica del anímelo ha 
adquirido catiegorl^ de acción artística 
y disciplina mkntal, i 

La Escuela Técnica de Publicidad Ua 
celelnrado con gran pompa ta distribu
ción de premios entre los alumnos. Diez 
y s^s reoompiiM|H en metálico y 54 di
plomas han sKÍo^i^udlcadbB. La locuela 
Técnica de Publicidad ha fundado una 
AsodaeíM de técnicos de puUiddad, que 
es como la resonancia y divulgación so
cial de m labor. A tíla pertenecen di
bujantes y pintores que no desdoran sus 
tapices y sus colores ilustrando gra
ciosamente marcas Industriales; artis
tas, operadora cliematográpcos, edito
res, parlaanentarios, etc. Existe también 
en Fraada una Cámara Sindical de 
Anímelos. Todos estos elementos han ce
lebrado su c(Hnlda anual. 

Los grabados y estampas 
de la biblioteca Nacional 

El administrador general de la BiUlo-
teca Naclcmal de Frairela se esfonó 
siempre por divulgar mediante sucesi
vas Exposiclcmes I ^ riquezas de ella, es
pecialmente o i orden a mai^usc^tt^ li
bros de grabados, estampaii y me(tellaa 
que no eran conocidos sino por tUHiS 
cuantos eruditos. Ahora ha ultimado una 
divulgación más dunAle y pennan«at% 
y, por lo tanto, más provechosa. En 1»o-
ve, el público podrá adquirir a precios 
muy moderados las reproducciones en 
oolores, mediante los más modernos pro
cedimientos, de las mimaturas, estam
pas y grabados máJi raros que.se con
servan en la Biblioteca.—Daraaas. 

í n d i c e - r e s u m e n 
El secreto del forzado (foUe-

t'm), por O- d'Abl^court. V&g. 4 
Ba maestro Tragó, por Jóa- • 

quln Turlna ••• Pag. 4 
Charlas del Mempo (¿Cuán

do empezará el invierno?), 
por "Meteov" - 1 ^ - 8 

El problema d^ Anuario 
Militar, p o r "Armando 
Guerra" P*S- I" 

Artualidad extrañara, por 
R. u *•*«• '<• 

Horaa madrileña», por "Cu
rro Vargas" Pág. 10 

La senoaaa teatral, por Ni
colás González Kulz Pág. 10 

(^hinltns. poi "Vleamo" PAtí iO 
Se non é vero P*K' W 
MADBID.-^E1 edificio *e la antigua 
Inclusa fué ayer deaalojade; traslado 
de la imagen de Va Pa«.—Seis millo
nes para el Instituto Provincial de 
Puericultura y CJasa de Maternidad 
( « ^ . S).—Mañana regresan loi Re
yes.—Proyecto de homenaje al tJar-
denal Cieneros.—Asamblea de expor

tadores (p<Nlh«»,5X. 

PBOVÜtClAS.—En Fuente láKigUe-
ra (Valencia) descarriló un tren de 
mercancías. — Exposición de pintura 
en taragoza.—Mañana haxé, su en
trada en (3 îadlx el nuevo Obispo.— 
Fórmula para el ával del Ayunta
miento de Barcelona al Metro Trans
versal. — Incendio de un monte « i 
Valencia. —Xsambtoa de remélache-

ros en Pamplona (página 8). 

EX»ItANJBBO.-rIía Rey d* Ini|tete-
rra ha pasado peor el dia áe ayer; 
el príncipe de Gales saldrá hoy de 
Afrtea.—<^ngreM> de padres de fami
lia en E'^s.—'CJontlnúim en ItaUa 
UM pretMtas oontra la aenteneia del 
proceso Nardinl.—Se ha lna«««»d« 
el teléfono con Méjico.—Han llegado 
a Nueva York los aviadores eapaño: 
tea Kulz de Alda y Spéncer (Mí»-

nas 1 y 8). 

it4>robacl6n del regU«a«*to del con
sorcio almadrabero. 

C^onlzaelón del coto de Villaverde 
de San Doval (Món), según el dicta
men arbitra de írarios directores ge
nerales, aprobado jpor el presidente. Se 
valora la finca en 400.000 pesetas, re-
nimciando los pretendidos propietarios 
y colonos a sus «respectivas posesiones. 

Hadeada.-—Varios expedientes. 
Asistencia de España a la Conferen

cia de Ginebra sobre la represión de la 
fabricación de la moneda. 

Cesiones a ios Ayuntamientos de 
Oviedo, Vlllagarcía y Villaclervos (So
ria). Construcción de un nuevo edifi
cio para Aduana de La Unea. 

Franquicia postal para el patronato 
de casaa militares. 

Marina.—Expediente relativo a la re
baja de edades en el C!uerpo general de 
la Armada. 

Otro modificando el articulo tercero 
del real decreto que suprimió la esca
la de tierra. 

Fomento.—^Expediente sobre instala
ciones pesqueras en el puerto de Cádiz, 
proyecto redactado por el ingemero di
rector de dicho puerto. Se propone la 
aprobación por su presupuesto de con
trata de 2.651.281 pesetas. 

Otro relativo a la subasta de las obras 
de trozos únicos y agrupados de carre
teras que se consignan en la décima re
lación, con cargo al presupuesto extra
ordinario, y que Importan 1.477.322 pe-

Otro proponiendo la adqtiUlción de \m 
tren de dragado para el puerto de Baa 
Esteban de Pravia, con ewcgo a loa fon
dos de la Junta de dicho puerto, por 
importe de 1.2«).790 pesetas. ^ 

Adquisición, por concurso, de un ca
rro-cuba electromotor y accesorloa para 
el varadero del puerto de Almeria. Se 
propone la aprobación del proyecto de 
bases y autorización a la Junta de obras 
del puerto para celebrar concurso y 
realizar el gasto de aM.«29 pesetas. 

Expediente para aprobar la ejecución 
de im sondeo y eventualjnente un se
gundo para investigar la cuenca carbo
nífera de Burgos y que dichos trabajos 
se realicen por contrata, mediante con
curse, y no por subasta. 

Otro relativo al proyecto de subasta 
para la ejecución de obras en el trozo 
primero del mmeüe de costa y enlace 
con el de Levante del puerto de CM-
ítMn, cuyo presupuesto de contraU as
ciende a 2.928.324,81 pesetas. 

Otro sobre aprobación del proyeoto 
para llevar a cabo la subasta de obrai 
de los trozos tercero y cuarto de las 
vías férreas para el servicio del puerto 
áe Almería. 

Otro proponiendo que, prerto acuer
do del Consejo de Ministros, se dectars 
«t situación de disponible a un ayudan
te primero úál Cuerpo de Minas. 

Otro adjuáfcando las t)bra8 del ferro-
cíB-rll de Puertollano a Córdoba. S^ 
a{»'ob6 la adjudicaciói^ de obras del mis
mo a don Bernardo Adarve por pese
ras 44.610,690,»7 y que se ejecuten por 
administración directa, previa a u W » -
clon por real decreto y a precios ^máxi-
mos que resultan de la contrata de las 
otaras segregadas del trozo segundo 6» 
la sección seguwla. por 1.863.11,28 pé-
Setas. 

Otro Incluyendo en el {fleno de carre
teras del Estado Ip, de tercer orden d« 
Rúa a Sequelr(a. 

InatrucdóB público.—Acordando, con
iforme a lo propuesto |)or el ConaejQ 
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de Instmccián pública, la Facultad de 
esencias de la Universidad Central y 
Academia de Ciencias, nombrar cátedra 

I tico de la asignatura de nueva creación 
en dicha Facultad, "Ecuaciones diferen 
cíales", al que lo es'de Barcelona, don 
Esteban TerráÜas Illa. 

Aprobando el proyecto de obras de 
restauración del Palacio de Carlos V en 
la Alhambra de Granada. 

ídem la continuación de obras del tea 
tro Real y encargando al mismo arqui
tecto que presentó él proyecto la cons
trucción de un escenario incombustible 
y la instalación de alurtbrado en con
diciones de seguridad < t 'la incendios 

Autoriaando que se t tabre por con
curso el arrendamiento de locales para 
la Bscuela Superior de Comercio de Ma
drid. 

BJérdto.—Rebajando de un millón a 
726.517 pesetas el crédito concedido pa
ra Instalar en Sevilla el pabellón de In
dustria militar. 

Concediendo la cruz del Mérito militar 
con el distintivo rojo al capitán de In-
g ^ e r o s don Nicanor Martínez Ruiz. 

Gobernación.—Concediendo la adjudi
cación a la Compañía "Telegraph Cons-
truction Maintenance" de la reparación 
del cable de Tojita a Gomera (Cana
rias), aprovechando al regreso de Da
kar i0\ caWero "Tolocnla". 

Cesión de terrenos de 600 metros cua
drados por el Ayuntamiento de Tarra 
gona para la construcción de una casa 
de Correos y Telégrafos. 

Aceptando el solar ofrecido al Estado 
gratuitamente por el Ayuntamiento de 
Toledo para construir el edificio de Co
rreo» y Telégrafos. 

I^tribuyendo im crédito de cinco mi
ñones de pesetas para la construcción de 
•«IB cuaxtelea de la Guardia civil: cua
tro M» Barcelona, uno en San Sebás-
ti4B y otro en Madrid. 

AMPUACION 
Bl Consejo de ayer ae dedicó, según 

nuestros informa, a despachar asuntos 
d« trámite y expedientes, muy numero-
•ofl sobre todo, en el departamento de 
Fomento, y cuyo detalle amplio va con-
t^^do en la referencia oficiosa. Por esa 
cansa., quedaron pendientes algunos 
asuntos de otros departamentos—entre 
iSSm d« Tmbajo y de Economía Naclo-
nal—y que ser&n llevados al próximo 
C o n a ^ que se reunirá el martes. 

La rebaja de edades 
Dosde luego, el punto más importante 

que se trató en el Consejo y al que se 
dedicó gran parte del tiempo, fué el 
relativo a la rebaja de edades en el Cuer
po general de la Armada. 

El ministro de Marina explicó deta
lladamente a sus compañeros de Ge-
Memo las circunstancias de su proyec
to, que obedece a un plan trazado de 
r^ormaa en la Marina, y haciendo ex
tensivas sus consideraciones a la com 
paraoióQ con las demás Marinas del 
mundo. 

Acordada la rebaja anteriormente pa
ra la categoria de almirantea, el pro
yecto aprobado comprende las de vice
almirantes, contraalmirantes y capitanes 
de navios. La rebaja será de dos años, 
pero aún con ella, la edad reglamenta
ria en SspaAa quedará por encima de 
la que rige en otros países de Europa y 
América, sin contar el Japón, donde por 
efecUffl de raza y otras circunstancias, 
la rebaja—siendo mucho mayor—resul-

.i«í3ni-«xce!pci«mal. En los capitana! de 
•~i;Mmi,JCi>i} mvidO'd»xmi4ad,.la.edad re

glamentaria quedará rebajada de sesen
ta a.cincuenta y ocho aftos. 

Tenemos entendido que este proyecto 
no causará gastos al Erario público, pues 
•e buscará la compensación en una re
ducción de plantillas cuya reforma va a 
llevar a cabo en breve el ministro, se-
gúB noticias que hemos podido recoger. 
La reducción de plantillas abarcará tam
bién a los Cuerpos auxiliares, ya que la 
rebaja de edades no alcanza sino al 
C u « ^ general de la Armada. 

Hacta tanto que se acuerde dicha re
ducción no entrará en vigor el proyecto 
aprobado, y, por tanto, no correrá la es-
ciaa. 

Ws probable también que más adelan
te se amplíe el plazo acordado de la re
baja. 

El ministro de Marina presentó tam
bién al Consejo, y asi se acordó, la mo-
di&cacióB del articulo 3.° del real decre
to que suprimió la escala de tierra. En 
virtud de dicha modificación se vuelve a 
lo estaUecido anteriormente, pero con-
4iclonando previamente algunos aspec
tos en el pase a la escala de tierra. 

Jorge V ha pasado mal 
el dm de ayer 

Agitado, con poco sueño y más 
temperatura, que el día anterior 

• » 

HOY EMBARCARA EN DAR-ES. 
SALAM EL PRINCIPE DE CALES 

Se cree que llegará a Europa 
dentro de ocho días 

•I • I » • ! I 

LONDRES. 1.—El parte de los médi-
eos de esta mañana ha alarmado, a 
pesar de las palabras finales. Dice asi: 
"Aunque Su Majestad ha pasado buena 
noche, ha habido una ligera alza en la 
temperatura respecto a ayer. El estado 
general del enfermo continúa sin va
riación." 

El parte facultativo facilitado esta 
noche dice que el Rey ha pasado un dia 
más bien agitado, con cortos momentos 
de sueño, mostrándose, en su consecuen
cia, algo fatigado. 

LOS HIJOS DEL BEY 
LONDRES, 1, —Desde Dar-es-Ssdam, 

en Tanganyika, comunican que el prin
cipe de Gales saldrá en el "Enterprise" 
mañana a las diez de la mañana. Es po
sible que llegue a Brindis dentro de 
ocho dias. 

ET principe ha recibido un telegrama 
del general Hertzog, presidente del Go
bierno sudafricano, en el que le expresa 
el sentimiento que ha producido en todo 

El coto de Villaverde 
E B el Consejo se trató también de 

la ^Ionización del coto de Villaverde, 
sobre el cual existia discusión entre los 
actuales poseedores y el Estado, cuyos 
desmshoi hablan preacripto. Para el dic
tamen arbitral formaron Comisión los 
directores generales de Rentas públicas. 

. Administración Local y Acción Social, 
y han propuesto, acordándolo asi el 
Consejo, conceder una indemnización a 
titilo de compra que no alcanza la can
tidad reclamada por los poseedores. Del 
pago de esta cantidad—citada en la no
ta—, asi como de otros detalles, se en-

el país el motivo que obliga al principe 
a suspender su visita a la Unión Sur-
africana. Termina con el deseo de que 
el principe haga un viaje rápido'y feliz 
y la esperanza de que por haber des
aparecido los motivos que le han obli
gado a suspender su viaje, pueda regre
sar pronto a EH Cabo. 

Eü principe ha visitado hoy la Isla de 
Zanzíbar y al Sultán de ese Protecto
rado. 

En cuanto al duque de Gloucester, se 
ha conseguido ya comunicar con él, y el 
Gobierno surafricano le ha enviado un 
tren especial a Kapirimposhi, al Norte 
de Broken HiU. Desde allí el duque po
drá ir a Bulawayo, y en esa ciudad le 
esperará el tren eq>eclal del Gobierno, 
que le llevará donde quiera ir. Aunque 
todavía no se conocen tos planes del du
que, se piensa eme irá a Johannesburgo, 
y de áUl'k Ha Cabo. 

LOSLAáuRlSTA 
El 'Consejo General de los Trade 

Uniona ha aprobado en su reiu>ión de 
ayer un voto de sentimiento por la en
fermedad del Rey. 
HOY HABRÁ TAMBIÉN DOS PARTES 

LONDRES, 1. — t/a Agencia Reuter 
anuncia quie el ligero aumento registra
do en la temperatura del rey Jorge, se
gún anunciaba el parte facultativo de 
esta mañana, no indica un cambio im
portante en el estado general del augus
to enfermo. Por otra parte, esta ligera 
alza de la temperatura estaba previs
ta por los facultativos. 

Contrariamente a lo que se hizo el 
pasado domingo, día en el cual sola
mente se publicó ua boletín facultativo 
acerca del estado del Rey por la noche, 
mañana 2 se pUblicarán^n el palacio de 
Buckingbam los dos boletines diarios. 

En Italia continúan k$ 
protestas contra Francia 
IVIussolinl dice que la nación se ha 

sentido justamente herida 
'» • 

El Gobierno francés anuncia se
veras medidas para la vigi

lancia de los extranjeros 

ROMA, 1.—En el Consejo de minis
tros celebrado hoy, el jefe del Gobier
no, MuasoUni, ha hablado de la senten
cia en el proceso por asesinato del vi
cecónsul de Italia en París. Dijo que la 
nación italiana se habia sentido jus
tamente herida por el veredicto de re
referencia y que el Gobierno de Italia 
comprendía la emoción e indignación 
que había causado en el pais. 

Terminó manifestando su satisfacción 
por el hecho de que las manifestacio
nes de protesta registradas en diver
sos puntos de Italia se hayan desarro
llado con tranquilidad. 

MAS MANIFESTACIONES 
ROMA, 1.—^Durante la tarde de ayer 

se han registrado nuevas manifesta
ciones de protesta contra la sentencia 
dictada en Parts con motivo del pro
ceso del asesino del conde Nardini, or
ganizadas'por los estudiantes y a las 
que pronto se >umar(»i otros elementos. 

Estas memifestaclones tuvieron espe
cial importancia en Turín, Padua y 
Trieste; pero las autoridades hablan 
sMloptado severas medidas' para evitar 
que se alterai*a el orden, logrando quei 
las manifestacimtes se desarrollaran sml 
incidentes. j 
LAS CONDECQBACIONES SIRVEN 

PARA PBOYECTUJBS 

VUELTA NORTEAMÉRICA 
P a t í s e r i e M o d e r n e 

Primera casa en pastas, pasteles y 
fiambres (se hacen toda clase de en
cargos). Felipe i n , 7. Teléfono 13.43S. 

De calle Mayor a Plaza Mayor. 

mt^ÁíULk^iutLUkires 

Mr. A. J. Sylvester, secretario de Lloyd Oeorge, que ha Ido a estudiar las 
elecciones norteamericanaa, Informa al patrón. 

("The Daily Express".) 

miNjipiiiiiiiiiiiii)iiimiiiiiii!iiiii¡iiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡iii^^ 

Otro triunfo dd Gobierno Ruiz de Alda y Spencer 

CAPA ESPAÑOLA 
120 ptas. Equipos para cuota» de mag
níficos paños de Béjar, pantalones re
clamo de esta Casa. Plus Ultra, Sastre
ría de la Casa G. Navarro. San Bernar

do, 56, frente a Universidad. 

en la Cámara francesa 
Fué aprobado el presupuesto del 
interior por 420 votos contra 160 

La Prensa cree unánimemente 
en la estabilidad de la situación 

en Nueva York 

cargará la Acción Social para eximir 
del pago del 20 por 100, siempre que 
justifiquen que no pueden hacerlo. 

Otros asuntos 
También se llevó al Consejo la mo

ción de si España acudiría al Congre
so que se ha de celebrar en Ginebra so
bre la represión en la fabricación de la 
moneda falsificada; no quedó acordado 
quiénes acudirían a dicho Congreso, que, 
aunque se celebra bajo los auspicios de 
la Sociedad de las Naciones, no perte
nece a la misma. 

Otro de lof»>asuntos acordados fué el 
establecimientos de ciertos requisitos y 
disposiciones que contengan en linütes 
precisos y prudenciales la tolerancia 
aduanera en La Linea para evitar con
flictos como el ocurrido últimamente. 

ROMA, l.~Varios diarios publican 
hoy comentarios abiertamente desfavo
rables, al Gobierno francés y al régi
men político de Francia, protestando 
abiertamente contra la sentencia dicta
da en el asunto Di Modugno. 

El "Impero" recoge la proposición 
hecha por vn oficial italiano de devol
ver a Francia únicamente los títUlns 
de condecoracicmes conservándose las 
insignlaa para luego recogerlas y "fun 
dirías para hacer armas y proyectl 
les". 

FIIMS LICENCIA DE ARMAS 
P A R Í S , 1.—El corresponsal en esta 

capital de un periódico italiano ha so
licitado del ministro del Interior, Sa-
rraut, que le sea concedida autoriza
ción para llevar armas, destinadas a 
flu propia defensa. 

REFORZAR LA VIGILANCIA 
PARÍS, 1.—En vista de los repeti

dos crímenes de carácter político que 
vienen cometiéndose en territorio fran
cés por parte de subditos extranjeros, 
el Consejo de ministros celebrado esta 
mafiana ha acordado adoptar una se 
rie de disposiciones encaminadas a Te-
forzar la vigilancia contra el intolera
ble abuso que se hace de este modo 
de la hospitalidad del pueblo francés. 
UN COMENTARIO DE "II! TEMPS" 

(De nuestro eonesiwRiát) 
PARÍS, 1 La Prensa persiste en 

c«ismrar el fallo del 4urado de Paris, 
que ha kbsueli» ó poco menoe al an« 
Mfascista Di Modugno. Serenamente 
consignan los diarios las protestas re 
gistradas en Italia "Le Temps" con 
sagra a esta cuestión con titulo "Las 
relaciones francoltallanaa", su editorial 
de hoy. 

"Nadie piensa—dice el diario conaer 
vador—en Justificar el veredicto. Los 
adversarios del Jurado en Francia en
contraron acaso argumentos contra el 
funcionamiento de la Justicia popular, 
que se equivoca con frecuencia, y cuyos 
errores pueden acarrear consecuencias 
graves desdé un punto de vista general. 
Cometido el atentado contra el vicecón
sul de Italia, nada se omitió por las 
autoridades francesas para que la Justi
cia se cumpliera estrictamente con arre
glo a las leyes del pafs. Somos los pri
meros en lamentar que el odio que anima 
a los fascistas y antifascistas venga a 
turbar nuestro propio hogar nacional; 
pero no se nos puede pedir que presio
nemos al Jtlrado, no que dictemos me
didas de excepción incompatibles con 
nuestra democracia. Se ha x>odtdo cons
tatar que entre Paris y Roma, a conse
cuencia de la buena voluntad y com
prensión reciproca, se han vencido mu
chas dificultades y disipado muchos equí
vocos. No podemos creer que del otro 
lado de los Alpes se quiera deliberada
mente comprometer todo, porque el ve
redicto de un Jurado francés no res
ponda a los sentimientos de una parte 
del pueblo italiano.—^Daranae." 

PARÍS, 1.—La sesión de ayer en la 
Cámara de Diputados duró hasta las 
doce y media de la noche, quedando 
aprobado el presupuesto del Interior, a 
excepción de algunos artículos que fue
ron reservados. 

El Gobierno planteó la cuestión de 
confianza con motivo de los créditos con
signados para ftmdos secretos, obtenien
do 420 votos contra 160. 

Hoy, ante la Comisión de Aeronáutica, 
el señor Laurent Eynao ha dado nuevos 
detalles del progn:'ama que se propone 
realizar, con el fin de dar a la Aviación 
francesa su pleno desarrollo. 

Los diarios, al comentar las votacio
nes de ayer en la Cámara y la aproba
ción del presupuesto de Guerra, hacen 
r^altar la lucida mayoria obtenida por 
el Gobierno y estiman que ello permite 
mirar con optimismo la situación poli-
tica que se presenta con caracteres de 
estabilidad. 

Piedras contra la ventana 
del canciller Seipel 

LA FLOR DE LIS 
Puerta del Sol, 10. — Peligros, 11. 

Bombones, caramelos, marróns. Artícu
los para regalo. Depósito de los acredi
tados chocolates i bombones Llibre 

y Serra. 

Representarán a España en el 
C. de Aeronáutica de Washington 

El Gobierno italiano aprueba 
el Convenio con España pa

ra una línea aérea j 

(Servicio exclusivo) 
NUEVA YORK, 1. — Procedentes del 

España, y a bordo del transatlántico 
"Biancamano", llegaron anoche a esta 
capital los aviadores españoles comBji-\íi^K<iX<<'X^XKlt!l(X'i^ 
dante Gómez Spencer y capitán Ruiz »J 

RESFRIADOS K n n k i i y 
ALGODÓN • wK/ ' lAn l 
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COK 
DE G A S 

i 

TARIFA 

5 Sin partir. 
Núm." 
Núm.' 

Por saco 
de 40 kgs. 

4,25 
4,30 
4,75 

Por 5 
toneladas E 
•••' — — • — • g 

101,25 pts. ~ 
10r,75 " 
113.75 " I 

S En 

A domicilio 
sacos precintados con el 

monograma de 
I 

ID, S, A. i 
B s 
S S 
s Se hacen los ouministros «n las S 
S fechas fijas periódicas que indi- S 
- can lo8< clientes. s 
s £ 
S Avisos a 6AS-MADBID, S. A.» = 
I Ronda de Toledo, 8, y a la» su- s 
= cúrsales, Alcalá, 48; Pozas, 9; S 

s Barbierl, 20; Serrano, S2; Plaea 1 
s Ohamberf, 8; Marqués de Toca» 9. E 
i . TELEFONO 71.440. i 
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Un obrero parado, quería 
llamar la atención 

VIENA, 1.—Esta mafiana, un indivi
duo tocado con una gorra de chofer se 
situó frente al edificio del Parlamento 
y lanzó unas cuantas piedras contra las 
ventanas de los salones reservados al 
canciller, rompiendo cuatro cristales de 
grandes dimensiones. Detenido en el aC'̂  
to, fué lleívafitoí? aî ê., las a^tjoridadea, y 
al ser' iiaterrógtdo, declaró que, hallán
dose iM trabajo y i viéndose en la impo
sibilidad de dar pan a su mujer y sus 
hijos, que estaban en la mayor miseria, 
habla realizado este acto para atraer so
bre sí la atención pública. 

ELTRENHACECAERAUNIIEROPUIÑQ 
CmCAGO, 1.—La primera tentativa 

para transbordar las sacas de correspon
dencia desde un tren en marcha a un 
aeroplano ha fracasado. 

E31 avión, que lo pilotaba el profesio
nal Eldmundo Ballough, fué arrastrado 
por la corriente de aire producida por 
el tren. 

El aparato fué lanzado sobre la via 
contraria, donde se estrelló y quedó des
trozado completamente. 

El aviador no sufrió más que ligeras 
contusiones. 

R R I I I A N T F S ««^andes. alhajas OIVlL.L</\l '^ 1 s:^0 antiguas y vieja* 
pago más que nadie. Huertas, 22. Joyería 

NACIMIENTOS 
El mejor surtido en figuras de todas 

clases, casitas, molinos movimiento. Ro-
nuuiones, 8. JVOITETES. 
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fi^tiNAKRA 
Reproducidas ae m« finas Uuiiarea, pen
dientes, sortijas, etc. Sólo se venden en 
34, CARRERA DE SAN JITRONIMO. S4. 

CRESPO, ORTOPÉDICO 
DEL INSTITUTO RUBIO 

Construye aparato* para la contención 
de la bernia en veinte modelos diferen
tes, desde IS pMetas. 

8, SAN JOAQUÍN, 8 

de Alda, los cuales tomarán parte, co-|j»̂  
mo representantes de España, en el l>J 
Congreso Internacional de Aeronáutica ¡JiJ 
que en los próximos dias se celebrará >̂< 
en Washington. Mafiana domingo sal-:V 
drán de Nueva York para trasladarse >*< 
a la capital. ¡^ 

También para asistir al mismo Con-|X 
greso, y procedentes de La Habana, ̂ J 
llegaron en el mismo buque los oficia- |*J 
les cubanos capitán Eduardo Laborde|> 4̂ 
y teniente Juan Plazaola, representan-i|*J 
tes de Cuba.—Assoelated Press. 

ENTIERRO DE DOS AATIADORBS 
PORTUGUESES 

(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 1.—Esta mañana se ha veri

ficado el entierro de los aviadores co
mandante Santo Leite y capitán SaJ-
guelro Valente, muertos ayer en el ae
ródromo de Alverca al chocar el avión 
que tripulaban con el cable de im glo
bo cautivo. 

Al sepelio y a loa funerales que 
precedieron en la iglesia de San Anto- §g 
nlo,- asistieron todos los compañeros li
bres de servicio • de los finados, gran 
número de oficiales y representaciones 
de todos los Cuerpos de Jla guarnición 
y una* enonne'mul^tudk» > i -̂  .̂  

El mayof Santo» l^eile era el Jefe del 
grupo de aviones de bombardeo. Tem» 
cuarenta y cuatro años y habia obte
nido el titulo de piloto en la 
francesa de Aviación de Chartres. Com
batió en la guerra europea, como ofi
cial aviador del Ejército expedicionario, 
desde el año de 1916 liaata el armis
ticio. 

En cuanto al capitán Salgueiro Va-
lente, pertenecía al mismo grupo que 
su malogrado compañero, y había ctmi-
plido los cuarenta años. Su titulo de 
piloto aviador había sido expedido por 
una escuela de los Estados Unidos, 

El globo causante del accidente, que 
quedó libre con la rotura del cable, 
marchó a la deriva durante algún tiem
po y, después de pasar por encima de 
Lisboa, cayó al Tajo y fué a hundirse 
en las inmediaciones de la Torre de 
Belem.—Córrela Marques. 

LINEA HISPANOITAUANA 

ROMA, 1.—El Consejo de ministro» 
ha aprobado un proyecto de ley ponien
do en vigor el convenio italoespañol de 
Madrid, de fecha 3 de octubre, sobre 
una linea aérea entre los dos países. 

También han sido aprobados, por elj»^ 
Consejo de ministros, un proyecto de ley \V 
por el que se pone en ejecución el pro-|A 
tocólo anejo al convemo general sobre !V 
navegación aérea, entre Italia y Espa-fJ^ 
ña, concluido en Santander en 15 de \^ 
agosto de 1927, y firmado en Madrid eiM 
3 de octubre, y otro proyecto de 'eyifj 
poniendo en vigor el acuerdo de Ma- "" 
drid de 28< y 29 de septiembre de 1928. 
relativo a la renovación del convemo 
de Comercio y Navegación concluido en
tre Italia y España el 15 de noviembre 
de 1923. 

UNION RADIO, S. A. 
msm fmm DE m wm 

DOMINGO 
E M I S I Ó N DE LA UNIX)N 

DE R A D I O Y E N T E S 
por la banda del regimiento de Saboya. 
MARTES 

Retransmisión de la ópera que en esa noche 
se represente en el 

Gran Teatro del Liceo de Barcelona 

MIÉRCOLES 
Segunda audición de 

«*flO S A M ü N D A^' 
SCHUBERT 

Artistas, Coro y Orquesta de la Elstación. 
Maestro director, José María Franco. 

JUEVES 
Retransmisión de la ópera que se represen

te en el 
Gran Teatrp del Liceo de Barcelona 

VIERNES 

PROGRAMA POPULAR 
SÁBADO 

Selección de la zarzuela en tres actos 

" L A C A L E S E R A " 
Cantantes, Coro y Orquesta de la Estación-

Maestro concertador, José María Franco. Maes
tro director, José María Franco. 

DETALLES EN "ONDAS" 
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UNION RADIO, S. A. 
AV. DE PI Y MARGALL, 10 
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EL CAMPESINO.—¡Está usted de suerte! El ómnibus no tardará en pasar ni cin
t o mmutos. , . , ,1-.. 

—^w-i— ("Tit-Biti", UaATen.1 

—¿Q«á os pwa? ¿Os dueluí las mwdas? 
— N o ; es que e^tíui mn la "ntdio" en l« habitación iwme^tn. 

("Lo&doa Oplsioa", LoBdres.). 

Modo sendUísóno pm» rMoIver el prcAlenw del 
trtosito tn las carreteras. 



MADRID.—Afio XVni .—Núm. 6.04S EL DEBATE (3) Domingo 2 ^ Sislenilira de U S 8 

INFORMACIÓN GENERAL DE PROVINCIAS 
» • i ^ « » i — » • 

Una fórmula para el aval al Metro Transversal de Barcelona. Exposi
ción de pintura en Zaragoza. Vuelca un automóvil en Málaga. Asam
blea de remolacheros en Pamplona. Incendio de un monte en Valencia. 

MACAO CONSTRUYE UN PABELLÓN EN LA E. IBEROAMERICANA 

L a vue l ta al m u n d o e n bic ic le ta 

ALMERÍA, 1.—Ha llegado el subdito 
alemán Pablo Schorn, que realiza en bi
cicleta una excursión internacional. Lle
va recorridos 42.800 kilómetros entre 23 
países. Salió de Alemania el primero de 
septiembre de 1925. Refiere que hallán
dose en Macedonia, seis bandidos le des
valijaron cerca de la montaña. Cuenta 
pormenores de su paso por Rusia, donde 
los soviets le trataron bien. 

U n guardia g r a v í s i m o al sa lvar 
a u n a n c i a n o 

BARCELONA, 1.—Esta mañana, a las 
diez, en la calle de Raimes, esquina a 
la de Valencia, lugar del cruce del fe
rrocarril, estaba el guardia urbano Es
teban Narbona, de servicio, para evitar 
los accidentes ferroviarios que son tan 
frecuentes en dicho sitio, como el ocu
rrido el pasado domingo en que fué arro
llado un automóvil. En aquel momento 
intentó atravesar la vía un anciano en 
el preciso instante en que se lanzaba 
sobre él un tren ascendente de Saba-
dell. El guardia se precipitó para salvar 
aJ anciano, lo que pudo lograr, pero fué 
arrollado por el convoy que le causó 
gravísimas heridas. El abnegado guar
dia fué conducido al Dispensario de la 
Universidad y de allí al Hospital Clínico, 
donde ha sido visitado por sus jefes y 
^ concejal jurado del distrito. Ayer el 
herido intentó salvar a otra persona y 
estuvo en gran peligro de ser arrollado. 

Los guardias urbanos que prestan eS' 
te arriesgado servicio han salvado ya 
centenares de transeúntes, pues por no 
haber barreras y marchar los trenes a 
gran velocidad por el interior de la po 
blaclón, son muy frecuentes estos acci
dentes. Ante esta nueva desgracia, vuel
ve a ponerse sobre el tapete la necesidad 
de que las líneas ferroviarias que cru
zan la ciudad sean subterráneas. 

E l a v a l a l M e t r o p o l i t a n o transversal 
BARCELONA, 1.—Se reunió el pleno 

municipal y se discutió ampliamente el 
aval del Ayuntamiento a la Empresa del 
Metropolitano transversal. Se leyó la si
guiente proposición: Que el aval del Es
tado a la emisión de obligaciones a que 
se refiere el acuerdo de la Junta general 
de accionistas del Metropolitano de Bar
celona de 2 de julio quede reducido a 
nueve millones de pesetas; que el prece
dente acuerdo no tenga efectividad hasta 
que el ministro de Fomento otorgue al 
Ayuntamiento la reversión de la conce
sión de la línea de la plaza de Cataluña 
a la estación del Norte, al mismo tiem
po que revierta el resto de las concesio
nes del Norte a Barcelona; que el ferro
carril metropolitano de Barcelona consti
tuya la primera hipoteca en favor del 
Ayuntamiento sobre la línea Bordeta-Hos-
pitalet y segunda hipoteca sobre el res
to de su activo. 

Defendió la proposición el teniente de 
alcalde, señor Damlans; otros concejales 
la han impugnado o han puesto reparos 
a varios términos del acuerdo. 

Finalmiente se discutió y aprobó una 
enmienda. Ambos acuerdos se tomaron 
por 47 votos contra 11 en contra. 

La proposición dice lo siguiente: "El ca
pital acciones no cobrará ningún dividen
do hasta que elíAyvButamteqto se haya 
reintegrado del importe del aval; que los 
obligacionistas del ferrocarril metropoli
tano se avengan a reducir el interés de 
los títulos del 6 por 100 al cuatro por 100 
y que la amortización de dichos títulos se 
lleve a cabo por subasta. Se faculta al 
alcalde para procurar la consecución del 
anterior acuerdo. 

Después la concejala señorita López de 
Sagredo presentó una proposición firma
da también por otros ediles en la que 
trata de las estatuas de la plaza de Ca
taluña y la censura desde el punto de vis
ta estético, ya que en el moral no es 
preciso insistir, pues todo el mundo está 
conforme en que no debe tolerarse más 
tiempo. Piden que sean sacadas de la 
plaza y esparcidas por los jardines en lu
gares donde el ramaje las cubra al me
nos en parte. El teniente de alcalde, se
ñor Llanso, defendió la colocación de las 
estatuas en la plaza de Cataluña, mien 
tras otros concejales se manifestaron en 
contra. 

No se tomó ningún acuerdo. 

a dictar en breve una disposición de Ha
cienda, concediendo franquicia aduane
ra y ordenando el rápido despacho de 
las expediciones para que pueda verifi
carse el desembarco con toda urgencia 
y en las mejores condiciones posibles. 

Los delegados de los países concurren
tes a la Exposición, en reunión celebra
da hace unos días en Sevilla, acorda
ron pedir que esta cuestión se resolvie
ra pronto, puesto que los envíos han co
menzado a llegar ya al puerto de Se
villa. 

La citada disposición facilitaría el 
pronto despacho de las Expediciones y 
aceleraría la instalación de los objetos 
en las vitrinas e instalaciones de los 
pabellones. 

Reg i s t ro d e u n t e r r e m o t o 
TORTOSA, 1.—Los aparatos del Ob

servatorio del Ebro han registrado hoy, 
a las cuatro horas, veinte minutos y sie
te segundos, un terremoto cuyo epicen
tro está aproximadamente a 9.600 kiló
metros. 

L a a n e x i ó n d e p u e b l o s a V a l e n c i a 
VALENCIA, 1.—Se ha suspendido la 

sesión del Pleno del Ayuntamiento. Anun
ciada para hoy entre cuyos dictámenes 
figuraba, como ya dijimos, la anexión de 
13 pueblos situados a cuatro kilómetros 
de distancia del camino de Tránsitos. Son 
éstos Selavi, Alfafar, Benetusen, Paipor-
ta, Chirivella, Mislata, Cuart de Poblet, 
Paterna, Burjasot, Godella, Bonrepot, Ta-
berner Blanquer y Alboraya. 

No obstante esta suspensión se sabe que 
el dictamen será aprobado en cuanto se 
reúna el Pleno. 

El Ayuntamiento de Valencia pagará 
las deudas que tienen con el Estado di
chos Municipios. 

El presupuesto de los mismos asciende 
a un millón de pesetas. 

I n c e n d i o d e u n m o n t e 
VALENCIA, 1.—En la partida del Lla

no Peasel se declaró un incendio en un 
monte público. Ardieron leñas bajas y pi
nos en una extensión de cuatro hectá
reas. Fué detenido Andrés Xifre, el cual 

MALAGA, 1.—En la carretera de To-ii"anifestó que cuando se hallaba en el 
barranco encendió una cerilla para que
mar la broza y el fuego se propagó sin 
que, a pesar de sus trabajos, pudiera 
atajarlo. 

—El número premiado con el gordo se 
vendió en la Administración número 3, 
regida por doña María Segura. No sabe a 
quien lo vendió. Las 'aproximaciones y 
centena las entregó a un vendedor que las 
expidió por los pueblos cercanos. 

Itivos para el recibimiento. Se han levan-
|tado varios arcos de triunfo. El pueblo 
de Lanteira, perteneciente a la diócesis 
de Guadix, y del cual es natural el nue
vo Obispo, costeará 10.000 cohetes para 
que sean disparados en el acto de la 
entrada del doctor Medina y Olmos. 

M u e r t o e n u n a cacer ía 
GRANADA, 1.—Cuando cazaban esta 

tarde varios amigos en el sitio llamado 
el Chinarral, cerca de la estación fé
rrea de los Andaluces, un sargento del 
regimiento de Córdoba, cuyo nombre sa 
desconoce todavía, disparó equivocada
mente sobre el conocido joven Pedro Gui-
ral Teruel, de diez y ocho años, dándole 
un tiro en la cabeza que le causó la 
muerte. 

El sargento huyó, y no ha podido ser 
encontrado todavía. 

U n a u t o m ó v i l p o r un terraplén 
HUEIA'A, 1.—En la carretera de Re-

pilado un automóvil de servicio público 
de mercancías cayó por un terraplén de 
gran altura. El conductor, Rlcíirdo Mar 
tínez Vázquez, de treinta y dos años, re
sultó con lesiones graves y el mozo de 
carga, Jerónimo Bellido Torres, de trein
ta y seis, con diversas contusiones. El 
"auto" quedó destrozado. 

A c t < » m i s i o n a l e s e n Lér ida 
LÉRIDA, 1.—Hoy han comenzado los 

actos organizados por la Unión Misional 
en honor de San Francisco Javier. En el 
local de la Liga Católica el padre Elizon-
do dio, ante numerosísimo público, una 
conferencia misional, en la que presentó 
la urgencia de los problemas a resolver 
respecto a la ayuda a las misiones chi
nas. Proyectos gráficos de la distribu
ción mundial de católicos y de las dife
rentes sectas de paganos, así como de los 
usos y costumbres de Oriente. La diser
tación fué muy interesante. A este acto 
seguirán otros religiosos y de propagan
da a cargo del padre Elizondo, así como 
conferencias por varios sacerdotes. 

V u e l c o d e u n a u t o m ó v i l 

E l p a d r e A l g u é , m e j o r a 
BARCELONA, 1.—El padre Algué ha 

mejorado un poco. 
Hoy pudo tomar algunos alimentos, que 

parece ha asimilado perfectamente. Por 
ello se concibe algima esperanza. 
S e inaugura e l t e l é f o n o a u t o m á t i c o 

d e BiUbao 
BILBAO, 1.—-Esta tarde, a las cinco y 

media, se ha Inaugurado oficialmente el 
teléfono automático de Bilbao en los nue
vos locales que la Compañía Telefónica 
ha Instalado en su edificio de la calle de 
Buenos Aires. Al acto han asistido las 
autoridades, personalidades, alto perso
nal de la Compañía, Prensa, etcétera. Se 
pronunciaron discursos. 

l a nueva Central automática de Bil
bao está equipada para siete mil lineas 
y actualmente hay cuatro mil teléfonos. 
Las Instalaciones están bien dispuestas 
y con las mejores comodidades. Entre és
tas flg^uran un "bar" para las señoritas 
telefonistas. Los trabajos han sido hechos 
todos i>or personal español de la Compa
ñía. 

—El presidente de la Comisión liquida
dora del Crédito de Unión Minera, señor 
Otadoy, y el señor Bravo han marchado 
a Madrid para resolver varios asuntos 
relacionados con la entidad, entre ellos 

- la percepción de créditos de importan 
d a , y para MellUa los vocales de dicha 
Comisión señores OrnlUa y Ercoreca, y 
el director, señor Leizaola, con un Inge
niero alemán para ver las minas y para 
áauntOri r^acIonadOB con la Hispano Afri
cana. 

E l R e y m a t a d o s v e n a d o s d e u n 
• o i o t iro 

CACERES, L—l,a cacería regía en Cía 
verla transcurre con gran animación. Hoy 
se cobraron 692 perdices, 158 liebres, 191 
conejos, aleta Eorros, cuatro venados y 

'24 varios. El Monarca mató dos vena
dos de un solo tiro. 

Pbr la mañana visitó detenidamente 
- la Bscucla Nacional del Palacio de Cía 
verla y los nuevos olivares e hizo un 

' gran elogio de la labor que realiza el 
dueño de la ñnca, señor Garay, en be-

-jncflclo para los pequeños propietarios y 
jornaleros de .los pueblos comarcanos, a 
quimas les da trabajo permanente du
rante todo el año. 

E l c i u n b i o d e n o m b r e a u n a c a l l e 
CIUDAD R E A I J , L—El teniente de al 

• calde y presidente de la Cámsira de Co
mercio, señor Ruiz de León, ha Impug 
nado ea ti Aytmtamlento el acuerdo de 
poner el npmbre de Toledo a la calle del 
General Espartero, que fué rechazado. 

E l O b ú p o d e G u a d i x 
GRANADA, 1.—El lunes se posesionará 

del Otdspado de Guadix el nuevo Prela
do don Manuel Medina Olmos, que i-d^ 
basta ^ o r a auxiliar del Cardenal dn 
Granada y director de las Escuelas del 
Av« María. 

Se hacen ea Ouadlx grandes prepara^ 

rrcmolinos un automóvil ocupado por la 
familia de Alfonso Allens Perkins y el 
hijo político del aristócrata granadino 
Luis Calera volcó al pincharse una de 
las ruedas. El señor Calera sufre heri
das de pronóstico reservado en ambas 
piernas y los demás magullamientos y 
erosiones leves. 

E m i g r a n t e s a Francia 
OVIEDO, 1.—Continúa la emigración 

de obreros mlercnses a Francia en bus
ca de trabajo. 

Salieron hoy en el correo y fueron des 
pedidos por numerosas familias y veci
nos. El espectáculo resultó tristísimo 
Entre los emigrantes salidos hoy figuran 
50 hombres y más de 100 niños. 

La población, consternada, pide la pron
ta solución del conflicto hullero. 

—En la mina de San Mames de So-
tondrió, propiedad de la Sociedad Duro 
Pelguera, ocurrió un hundimiento, que 
sepultó a varios obreros. Resultó muer
to Camilo Cuello y herido grave Víctor 
Iglesias. 

A s u n b l ^ d e r e m o l a c h e r o s . 
PAMPLONA, 1.—Esta tarde se cele

bró una importante Asamblea de re
molacheros organizada por la Unión de 
Remolacheros de Aragón, Rioja y Nava
rra, con el fin de propagaj: la conve
niencia de que se unan a la Unión los 
remolacheros de la zona de Pamplona. 
Concurrieron representantes de más de 
30 pueblos y pronunciaron discursos don 
Pablo Herrera, presidente de la Comi
sión; señor Morera, de la provincia de 
Zaragoza, y Hueso ,secretario de la Unión 
de Remolacheros de Aragón, Rioja y Na
varra, 

P a b d l ó n d e M a c a o e n l a Ibero
a m e r i c a n a 

SEVILLA, 1.—Ha empezado la cons
trucción del pabellón de la colonia por
tuguesa de Macao. Está situado el pa
bellón en la avenida de Portugal, fren
te al de su metrópoli. 

—Continúan con gran actividad la Ins
talación del laboratorio y talleres de la 
Escuela Industrial, que constituirá du
rante el certamen la representación del 
ministerio de Trabajo. 

—En la oficina de Prensa de la Ex
posición se ha recibido noticia de que 
las Compañías de ferrocarriles portu
guesas estudian la implantación de bi
lletes a precio reducido para realizar 
el viaje a Sevilla durante la Exposición. 
Los trenes especiales serán rápidos y 
estarán compuestos de vagones de pri
mera, segunda clase y coches-camas de 
ambas categorías. 

—Se activan en todos los Municipios 
brasileños los trabajos de preparación 
de las Industrias que se expondrán en 
el pabellón del Brasil. El Museo Agrí
cola y Comercial, encargado oficialmen
te de realizar la propaganda enti'e los 
expositores, asegura que la presencia en 
Sevilla de personas brasileñas será muy 
completa. 

—Un grupo' de cubanos organiza una 
excursión a Sevilla, que, a bordo del 
trasatlántico ""California", saldrá de La 
Habana el 5_ de abril. Tocarán en el 
puerto de Cádiz desde donde vendrán 
a Sevilla para permanecer en esta capi
tal ocho días. 

—El Congreso argentino ha acorda
do el envío a la Exposición de Impor
tantes colecciones de grílflcos, estadís
ticas, libros y fotellos lujosamente en
cuadernados con destino a la biblioteca 
del pabellón de dicho país. También se 
ha acordado que se proceda a la im
presión de una película del Palacio del 
Congreso para que, en unión de las 
otras películas argentinas, se proyecte 
en Sevilla. 

E l e m b a j a d o r n o r t e a m e r i c a n o 
SEVILLA, 1.—Mañana o el lunes es 

esperado en ésta el embajador de los 
Estados Unidos, Mr. Hammoud, con ob
jeto de girar una visita de inspección a 
las obras del pabellón de su pais en 
la Exposición Iberoamericana y cono
cer la disposición en que Irán las Ins
talaciones. Acompañara al embajador 
la arquitecta norteamericana señora 
Joutsney, que es autora del proyecto del 
monumento que los Estados Unidos van 
a levantar en la Rábida a Cristóbal Co
lón en el sitio denominado Punta del 
Sebo. 

Los Ilustres viajeros, después de vi
sitar en Sevilla las obras del pakellón 
norteamericano, continuarán su viaje a 
la Rábida, a fin de examinar los te
rrenos donde se levantará el citado mo
numento. 

Con éste son ya tres los monumentos 
que los Botados Unidos costean en Es
paña: el de Pizarro, en TrujlUo; el del 
Cid, a la entrada de la Exposición de 
Sevilla, y el de Coláa^i^n la Rábida. 

Franquic ia a d u a n e r a p a r a l a 
E . I b e r o a m e r i c a n a 

SEVILIíA, 1.—Con objeto de dar toda 
clase de facilidades a los países hispa
noamericanos concurrentes a la Expo
sición de Sevilla para la traída de los 
objetos y mercancías que han de figu
rar en sus respectivos pabellones, se va 

FIGURAS D E A C T U A L I D A D H edificio de la ant¡g«a|La moda, son los regalos 
^^jÉes en Inghterra Inclusa, desalojado 

Ayer fué trasladada la Imagen de 
la Paz, entre muestras de devo
ción de las cigarreras y veci
nos del barrio de Embajadores, 

i » 

LAS ASILADAS DEL COLEGIO DE 
LA PAZ LLORAN AL ABANDO
NAR EL VIEJO CASERÓN 

UNA DOCENA DE CARRETES 
PARA LA NIETA DE LOS REYES 

E x p o s i c i ó n d e pintura e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 1.—En el salón del 

Círculo Mercantl se inauguró una Eüt-
posición de cuadros del pintor aragonés 
Anselmo Gaseo, hace poco fallecido. A 
la inauguración del certamen concurrie
ron las autoridades locales y las de 
Huesca, de donde era hijo el pintor. 
Pronunciaron breves palabras los seño
res Bárbara y el alcalde de Zaragoza, 
y les contesto con frases de agradeci
miento el hijo del pintor. 

—El celador de Telégrafos, Francisco 
García, que se hallaba en los trabajos 
de reparación de la línea, subido a un 
poste, cerca de Uzquinenza, cayó al sue
lo a consecuencia del viento fuert« que 
reinaba. Sufrió conmoción visceral y ce
rebral y magullamiento. 

E l profesor d o n B l a s Cabrera , q u e h a s i d o n o m b r a d o m i e m b r o 
c o r r e ^ c m d i e n t e d e l a A c a d e m i a d e Cienc ias d e París . 

E l profesor Cabrera e s una d e las f iguras m á s d e s t a c a d a s d e la 
C ienc ia e s p a ñ o l a . , S u s t rabajos m a t e m á t i c o s y d e a l ta Física, y s o b r e 
t o d o , l o s re la t ivos al m a g n e t i s m o , h a n d a d o a c o n o c e r su n o m b r e e n 
el extranjero , y var ias e n t i d a d e s científ icas d e d i v e r s o s pa í ses l e h a n 
l l a m a d o a co laborar e n sus tareas. E s e l director d e l Instituto d e Física 
y Química , f u n d a d o e n 1 9 1 1 , y dirigirá e l n u e v o Instituto su fragado 
p o r la Institución Rockefe l l er . Catedrát i co d e la U n i v e r s i d a d Central , 
ha d a d o cursos e n U n i v e r s i d a d e s argent inas , uruguayas y m e j i c a n a s y 
confereanc ias e n la S o r b o n a , Munich , Berl ín y Zurich. E l n ú m e r o d e 
^us m e m o r i a s y p u b l i c a c i o n e s c ient í f icas se e l e v a a u n centenar . • 
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Descarrila un tren 
en Valenda 

NOTAS POLÍTICAS 
E l M o n o p o l i o d e P e t r ó l e o s 

Se ha llegado a un acuerdo entre el 
Monopolio de*Petróleos y la Shell, es
tableciendo un cambio equitativo con 
arreglo al cual se han de realizar las 
indemnizaciones previamente acordadas. 
Como se sabe, la Shell, con las Compa
ñías inglesas, representa más de la ter
cera parte de los intereses extranje 
ros existentes en España antes del Mo
nopolio. 

L o s t r a t a d o s d e c o m e r d o 
PARÍS, 1.—Según manifiestan en los 

centros autorizados, el Gobierno espa
ñol ha denunciado el Tratado de co
mercio con Bélgica, Suiza y otros paí
ses, del cual resultaba beneficiada 
Francia, por repercusión, aX gozar de 
la cláusula de nación más favorecida. 

La denuncia del expresado Convenio 
comenzará a surtir sus efectos a par
tir del día primero del próximo mes 
de enero. 

Esta noticia ha causado alguna emo
ción en los círculos financieros fran
ceses, pues la tarifa mínima de que se 
beneficiaba Francia resultará bastante 
elevada. 

Por esta razón, el Gobierno francés 
desearía que las cosas continuaran co
mo antes, o bien que se llegara al es
tablecimiento de una nueva tarifa más 
moderada y de aproximación. 

LA "GACETA" 
•SVMABIO D B l . D Í A 2 

. Marina.—R. D. fijando la plantilla del 
personal de contramaestres, maestres y 
cabos de Aeronáutica para el año 19211 

Economía Nacional.—R. D. aprobsmdo 
el reglamento para el régimen de la 
sección de enseñanza del Instituto Agrí
cola de Alfonso XII. 

Presidencia.—R. O. nombrando prest-
dente de la Jtmta técnica e Inspectora 
de radiocomtmicaclón al vicepresidente 
de la misma, dyn Julián Gil Clemente, 
coronel del regimiento de Radiotelegra
fía y Automovilismo, y vicepresidente de 
dicha Junta a don Federico Aznar y 
Barcena, capitán de corbeta. Ingeniero ra-
diotelegrsLflsta y jefe de los servicios rar 
dlotelegráflcos del ministerio de Marina 

Justloiaw>—R. O. resolviendo Instancia de 
don Fernando Afonso Cuevas, relaUva a 
los beneficios de Indulto general conce
dido por real decreto-ley de 8 de septlem> 
brc lútlmo. 

HadMida.—R. O. autorizando a partir 
del día primero del a.ctual la importación 
de los efectos que, con destino a las Ex 
posiciones de Baréelona y Sevilla, se pre
senten en las Aduanas que se Indican 

Gobernación.—R. O. nombrando enfer
mera del Hospital del Rey (Chamartín 
de la Rosa) a doña Celia de la Huerta 
Gómet Barrera, y a doña Rainona San-
tandreu Santandreu y dqña Concepción 
Delgado Utrilla supernumerarias sin suel
do para cubrir las vacantes que en lo 
sucesivo ocurran; concediendo la exce
dencia, por enfermedad, a doña África 
del Mazo y do los Rios, enfermera de la 
Enfermería de Victoria Eugenia (Cha
martín de lá Bora.). 

ADMINISTBACION CENTRAL 
Justicia y Culto.—Programa que ha de 

regir para la práctica de los ejercicios 
de carácter jurídico en las oposiciones a 
plazas de oficiales terceros, jefes de Ne
gociado de tercera clase del Cuerpo Téc
nico de Letrados de este ministerio. 

Un empteado miiertó^;.tres desapa^ 
reoidos y varios heridos 

El rápido de Madrid tuvo un 
retraso de siete horas 

VALENCIA, 2i—Entre las estacio
nes de Fuente la Higuera y La Parri
lla, última de la provincia de Valen
cia, se cortó im tren especial de mer
cancías y por efecto del accidente des
carrilaron 23 vagones. 

Pasados los primeros momentos de 
confusión se pudo comprobar que entre 
los restos de los vagones destruidos se 
hallaba el cadáver del mozo de la es
tación de Carcagente llamado Antonio 
Pedomares. Se notó luego la desapari
ción del también mozo de estación Bau
tista Cucarella y dos empleados más, 
cuyos nombres se desconocen y que 
no han podido ser encontrados toda
vía, dEido que el estado en que se en
cuentran los 23 vagones de mercan
cías volcados hace muy difícil el re
conocimiento. 

Resultaron heridos el maquinista y 
varios agentes de servicio en el tren. 

A causa de este accidente, 'el tren 
rápido de Madrid, que tiene su llega
da a Valencia a las ocho y media 
de la noche, hubo de quedar deteni
do por espacio de siete horas. Ix)s via
jeros tuvieron que realizar. transbordo, 
pues la vía no ha tx>dido aún quedar 
expedita. 

Los viajeros procedentes de la Corte 
son espereidos en esta capital sobre las 
cuatro de la madrugada. 

r r ^ p n i M A Q FU)BES-PLANTAS 
V^V71VV^l^/^ia Prendidos de Azahar. 
B D B I O . —S, Concepción Jorónlioa, 8. 

ULTIMA HORA 

Amador Rodríguez vence a 
la "Pantera de Arosa" 

SANTANDER, 2.—E3n el frontón se 
celebró la velada de boxeo anunciada. 
Los espectadores llenaban completamen
te la sala. 

E^ combate cumbre fué el de Ama
dor Rodríguez contra la "Pantera de 
Arosa". 
p Sin los tres primeros "rounds" domi-
M6 netamente Rodrl|:uez. En el cuarto, 
"Pantera de Arosa" se muestra más 
agresivo y establece uña lucha Igua
lada. El quintó "roiund" también fué 
Igual. E l arbitro, señor Badlola, amo
nesta a "Pamtera", por golpes en la 
cabeza y bajos. Los "rounds" sexto y 
séptiiño corresponden a Amador Ro
dríguez, que castiga duramente a "Pan
tera", haciéndole caer dos veces al sue
lo. El arbitro suspende el combate y 
declara vencedor a Amador R6driguez 
por inferioridad manifiesta de su ri
val. 

Después Muñoz venció por puntos a 
Guerrero. 

Agasajos a la Escuadra 
francesa en lisboa 

HOY OIRÁN MISA UOS MARI-
NOS FRANCESES EN LA 

IGLESIA DE SAN LUIS 

(Servicio exclusivo.) 
LISBOA, 1.—Continúan los festejos 

organizados en honor de los marinos de 
la escuadrilla francesa actualmente an
clada en el Tajo. 

Mañana domingo, en la iglesia de San 
Luis, de los lazarlstaa franceses, se ce
lebrará una misa, a la que asistirán las 
fuerzas de los cuatro buques de guerra 
y todos sus oficiales. 

Por la noche, y además de otras di 
versas fiestas, se celebrará una función 
de gala en el teatro de San Carlos, a 
la cual asistirán, además de la oficia
lidad francesa, el presidente de la re
pública, general Carmona; el Gobierno 
en pleno y el Cuerpo diplomático ex 
tranjero. 

Ayer, a bordo del crucero almirante 
"Tourville", se celebró un banquete ofre
cido por el almirante francés al Gobier
no de Portugal. Por la tarde, y en el 
ministerio de Negocios EJxtranjeros, hu
bo una recepción en honor de la ofl-
cialldad francesa. 

La colonia de Francia en Lisboa ofre
ció por la noche una recepción, en el 
Hotel Avenida a los oficiales.—Córrela 
Marques. 

Dice Carmona 

El presidente de la república, en una 
entrevista concedida a un redactor de 
"A Voz", de Lisboa, ha declarado que 
la visita a este puerto de la división 
naval francesa, que, a pesar de los ma
nejos e Intrigas eá el extranjero de los 
emigrados políticos del antigfuo régimen, 
viene a saludar al Gobierno en nombre 
de su pais, constituye un triunfo más 
para la dictadura. 

Todas las grandes, potencias, añadió 
manifiestan repetidamente su estimación 
para el Gobierno portugués, y Europa 
sabe que Portugal vive ahora mom«i' 
tos de r^enetíación. Con ello han dado 
virtualmente fin a las imcuas, campañas 
de los viejos políticos, las cuales son 
para todas las Cancillerías absolutamen
te infundadas. 

Hoy Portugal goza, en oí concepto 
d é Europa entera, de una situación que 
hacte mucho tlempo<qtie habla perdido. 
Córrela Marques. 

^ xa aniversario de ta In
dependencia 

Hoy se ha conmemorado el aniver
sario de la independencia de Portugal, 
con varios actos, entre los que figura
ban una parada militar, un Tedeum en 
lá Catedral, con la asistencia de las re
presentaciones oficiales; recepciones y 
(iesiones extraordinarias en diferentes 
centros culturales. 

Toados los periódicos dedican a la con
memoración sendos comentarios.—Có
rrela Marques. 

. . . . . . . . . i . .JV.A»«.aasy; 

Al efectuar sus compras, 
haga referencia a km tamm-
cios leídos en EL DEBATE. 

Librería general de Victoriano Suárez 
PRECIADOS, 48.~MADRID.~.CORREOS. APARTADO 32. 

Esportación • importacióa de obra» oaciotuilca y extrañaras. 
TaMfonOk 11334 

Hay una de setenta años que ha 
pasado toda su vida en la Inclusa 

* 
M á s d e m i l n i ñ o s d a d o s a criar 
a l o s p u e b l o s , a c o g i d o s d e s p u é s 
d e s i n t e r e s a d a m e n t e p o r las fa 

mi l ias c o n q u i e n e s v i v i e r o n 
9 

Se i s m i l l o n e s para el Instituto 
Provinc ia l d e Puericultura 

y Casa d e M a t e r n i d a d 
• 

El caserón de la Emtigua Inclusa (ca
lle de Embajadores) fué destUojado 
ayer tarde. Ya no habita en él perso
na alguna. Los muebles hSA sido tam
bién trasladados. Hacia años que sólo 
cobijaba a unas 200 asiladas del Cole
gio de la Paz, que trabajan en los ta
lleres. El traslado se ha efectuado en 
varios días por medio de automóviles; 
pero ayer se celebró la ceremonia ofi
cial. La imagen de la Virgen de la 
Paz fué llevada proceslonalmente al 
nuevo edificio de la calle de CDonnell . 

Muchas de las asiladas han llorado 
doloridas de abandonar el viejo edifi
cio. Si ae les preguntaba el por qué, 
no sabían realmente responder; antes 
al contrario, declaraban que la mejora 
de local es grande. Antes carecían de 
calefacción central; sólo disponían de 
estufas; tampoco contaban con terra
zas y diversas mejoras y el caserón era 
viejo y triste. Pero no hay que olvi
dar que hay hasta 40 asiladas de más 
de treinta años, que han pasado toda! 
su vida en el edificio de la calle de! 
Embajadores. Una, Eloísa Cayo, y a en
ferma y casi ciega, que cuenta seten
ta años. En una época en que en los 
talleres se fabricaban guantes sobresa
lió en la confección de estas prendas. 
Otra, Valentina Sálazar, tiene más de 
cincuenta años; asistió a la procesión 
de ayer. La directora de los talleres, 
sor Irene, llevaba cuarenta y cinco 
años de vida en el edificio. 

El paso de la Imagen de la Virgen 
de la Paz por la calle de Embajadores 
hacia el Portillo del mismo nombre, 
rMultó verdaderamente emotivo. En la 
barriada era muy venerada la Imagen. 
De trecho en trecho se velan mujeres 
con lágrimas en los ojos o llorando in
tensamente. 

Ante la Fábrica de Tabacos y en los 
balcones de la misma se apostaron las 
cigarreras, muchas de las cuales llo
raban también. Un grupo de Jovencl-
tas dio vivas a la Virgen de la Paz. 

Elsta Imagen era muy venerada en 
la barriada. La devoción perdura, a 
pesar de que la capilla no ha estado 
abierta al culto durante tres años, sal
vo el día de la festividad de la advp-
cácíóS.' t a l ínágen fué adquirida en 
1898. 

El trayecto de varios kilómetros que 
ayer anunciamos fué recorrido a pie 
por las autoridades y las damas aris
tocráticas que forman l a Jimta de Da-
m M de Honor y Mérito, protectoras 
dé" la Inclusa, bajo la presidencia de 
la marquesa de ViUanueva de Valdueza. 

El edificio de Embajadores parece 
(jue será demolido, al menos en gran 
parte. Serán vendidos los solares. El 
ministerio de Trabajo realiza gestiones 
para que una parte lo ocupe el Ins
tituto de Orientación Profesional. Por 
la parte posterior, con fachada a la 
ctdle de Mesón de Paredes, se halla aun 
instalada la Casa de Maternidad. 

La duquesa de York cree que 
pronto podrá enseñar a 

coser a su hija 
LONDRES, 1.—Las Navidades están 

ya cerca y esto se nota en Londres y 
en general en toda Inglaterra en la 
animación de las tiendas y, natural
mente, de las calles. Los compradores 
llenan los bazares y... las columnas de 
los periódicos. 

Uno de los más tempranos compra
dores de regalos de Navidad fué la Rei
na, que ya la semana pasada visitó di
versos almacenes en busca de juguetes 
para sus nietos y de obsequios para 
sus amistades. El "Daily MaU" reco
gía la noticia y en su artículo de fon-

E N E L NUEVO EDIFICIO 
A las cinco menos diez llegó la pro 

cesión al Aallo de San José. Invirtió 
en el recorrido una hora y treinta y 
cinco minutos. Esperaban en la caile 
las amas, bien uniformadas, con niños 
de pecho y gran número de niños algo 
mayores, entre los que destacaban al 
g^nos muy graciosamente vestidos de 
monaguillos. En la capilla se cantó una 
salve, y una asilada del Colegrio de la 
Paz, Pilar Gómez, dio gracias a la Vir
gen con sentidas palabras, y también 
a la Diputación y a las Damas de Ho
nor y Mérito. Entre las qUe asistieron 
de éstas, recordamos, además de la 
marquesa de ViUanueva de Valdueza, a 
las duquesas de Santa Cristina y Ná-
jera; marquesas de Vasto y Perales del 
Rio; condesas de Romanoneg, Torre 
Arias, Mugulro y Aguilar de Inestri-
llas, y señoras y señoritas de SoUerio, 
Villar, Bendos y Castro. De autorida
des concurrieron el gobernador civil, 
presidente de la Diputación y vicepre
sidente y visitador de la Inclusa, se
ñor Alonso Orduña y EHputación en pleno. 

También asisten el director y el In
terventor de la Inclusa, señores Rivc-
ro y Fernández Cordero. 

Hay en el asilo 265 niños de pecho 
y en destete y otros 150 menores de 
seis años, pues a es ta edad los niños 
pasan al Hospicio—en El Pardot—y las 
niñas al Colegio de la Paz. E n éste se 
hallan acogidas en conjunto 467. Pero, 
además, la Diputación envía a loa pue
blos para su crianza en temUia a buen 
número de chicos; por los de pecho pa
g a 82 pesetas mensuales y por los de
más, menos de seis años, 12,50. Hay 
en tales condiciones unos 800 niños. 
Cuando y a pasan de la mencionada 
edad no se concede nada a Uts fami
lias pueblerinas y los cldcos y chicas 
deben pasar a los eStaM!ecimlent08 pro
vinciales, salvo las personas que les 
han cuidado durante los primeros años 
de la infancia, prendados de ellos, los 
siguen alimentando y ed^icando desinte 
resadamente. Existen m á s de mil casos 
de éstos. 

En la actual Inclusa los nifio? de )p«' 
cho están de día en una gran Kda, o 
galerías con cunas; 1«« ctiidan ochenta 
y cinco amas—una por cada dos hifios—. 
La sala comunica con otra Intermedia, 
dedicada a baños, en el centro; las pa
redes, tmoa diminutos asientos p á r a l o s 
nlfi<». Después las salra dormitorios 
con las camas de las niñas, y a su lado, 
Isa a m a s . 

Los principales taUeres del Colegio 
de la P a z son los de costura y borda
do; se fabrica en otros chocolate para 
todos los establecimientos provinciales 
y calzado para la Inclusa. 

NUEVOS PÜOITECTOS 
Lo y a construido ha importado unos 

El "bebé" de la duquesa de York 
do, con toda seriedad, recomendaba a 
sus lectores y especialmente a sus lec
toras que siguiesen el ejemplo real, por
que así comprarían mejores cosas y 
xaáa baratas. 

Es ta semana ha sido la duquesa de 
York la actualidad del "Shopping". Pa
ra obsequiar a su hija, un dellGloso 
bebé de dos años y medio, la duquesa 
ha adquirido en la Exposición de la 
Real Escuela de Costuras de South Ken-
sington, una colcha de seda de colores 
y una docena de carretes pequeños de 
hilos de colores, porque—dijo a la ven
dedora—creo que Betty—la hija se lla
m a como la madre—estará pronto en 
condiciones de aprender las labores de 
costura más sencillas". 

Come juguete ha adquirido ima jau
la con una gallina de abigarrados to
nos, que canta al abrir la puerta de 
la jaula. "Esto le hará mucha ,grae ia 
a Betty",...dijoi_..A.jQa,jqpfc pt«niaa»,^ie 
sBH demasiados pocos juguetes iSsra 
una nieta de Reyes les diremos qtie, se
gún la Prensa, la moda deteste tíio e s 
regalar cosas útiles. La familia real da 
el ejemplo. 

El "rey de los c6(dB«»(Ni" 

Los ingleses que s e . dedican a con
feccionar este "pudding", además de 
comer como la familia real, darán una 
alegría al cocinero más renombrado de 
Francia y de Inglaterra, que ya reti
rado del oficio, con im hotelito propio 
en Montecarlo, ha venido a Londt%s a 
la Exposición de Cocina que ahora se 
celebra en el Olimpia y donde se es tá 
confeccionando el otro "pudding" real, 
el del Imperio. 

Según este cochiero, que se l lama 
monsieur Escoffier y tiene ochenta y 
dos años, lo que ocurre en Inglaterra 
es una pena. La mayoria de la gente 
come en los restaurantes sin darse 
cuenta de "las magnificas cosas que 
con los más sencillos ingredientes se 
pueden hacer en casa. Monsieur Escof-
zer es una autoridad en la materia, 
puesto que es el presidente del Jurado 
que ha de repartir los premios a los 
cocineros vencedores en los certáme
nes que ha organizado la Exposición. 

lESt S 
Arqulteetos. — L a "Gaceta" de ayer 

anuncia a oposición la plaza de profesor 
auxiliar numerario del segundo grupo de 
la sección científica, que comprende las 
asignaturas de Geometría descriptiva con 
sus aplicaciones a lá Perspectiva y som
bras y Topografía, vacante en la Escuela 
Superior de Arquitectura de Madrid. 

Bomberos de Baro^ona.—^La Junta cat-
llficadora de aspirantes a destinas públi
cos anuncia en la "Gaceta" de ayer un 
concurso extraordinario, p ú a cubrir las 
siguientes plazas vacantes «n el servido 
de Incendios del Ayuntamiento de Baiv 
celona: 

Treinta y seis plazas de bomberos de 
segunda, con el haber de 60 pesetas se
manales; diez de aspirantes a bomberos 
de segunda, con 60 pesetas; dos de ma
quinistas, con 78 pesetas; tres de «bofe-
res de segunda, con 65 pesetas; una de 
ajustador, con 78 pesetas; una de carpin
tero, con 78 pesetas, y una de calderero, 
üon 65 pesetas. 

tres millones dé pesetas; uno, la edi
ficación anterior al golpe de Eétado; 
dos, lo levantado por la actual Dipu
tación. Todo ello s e . dedicturá, .cuando 
se consfatuya al lado el Instituto Pro
vincial de Puericultura, a Colegio de 
la I%z. . . . . , 

T a ^stán montados los cimientos del 
Instituto, que tendrá en la caUe de 
O'IXmnell una fachada de 90 metros 
de uichura. Su presupueano a ic leode a 
tres mlUouee-iy medio de .pesetas. La 
Reina , .« focará . ea ^teyn la prbnera 
piedra,. ,TanU>ién se. construirá en los 
mismc» achares la Casa de Matéróidad, 
el importe de cuyas obras se calcula 
en más de dos mllloaés. 

Él director de la Inclusa ba -mani
festado a preguiitaé nuesteas que la 
mortalidad de la poblaciáB ttf antlt que 
entra en la Inclusa ea de tm.iffi por 
ciento anual. Añade que hace qumce 
diaa que no ha firmado una papeleta 
de defunción y que este afio la mor
talidad hubiera sido hasta inferior a 
la de la calle, a no ser por una epi
demia de sarampión que se padeció du
rante el verano. 
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ESTA TARDE, ATHLETIC-RACING, EN EL STADIÜi 
Por la mañana, el partido Nacional-Sportíi^. Acuerdos de la Federa
ción Centro en 8U última reunión. El campeonato canario. Los planes 

de la Real Sociedad Peñalara. 

F(K)tball 
Los partidos de hoj 

En el partido de la mañana, los equi
pos se alinearán probablemente como 
sigue: 

C. D. Nacional.—Palacios, Estéba-
nez—Zugázaga, Barquín—^Merino—Mo
reno, Benegas — Palacios—Gómez—Na
varro o Alvaro—Hontorla o Navarro. 

U. Sportlng Club.—Pascual, Artu
ro—Moris, A. Simón—Miguelón—Rodrí
guez, S. Simón—*MoraIeda—Gual—Lo
zano—Juan Antonio. 

* » » 
Y por la tarde, se cree que interven

drán los siguientes Jugadores': 
Athletic. — Martínez, Morlones—• A. 

Olaao, Santos—Ordófiez—Arteag|i, Lecu-
be~Zabala—Cosme—^Areta—•L. Olaao. 

Racing.—^Martínez U, Escobal—Cal 
vo, Moreno—^Eeverter—^Ateca, Caballe
ro—^Morilla—Carrasco — • Gonzalo—Ru
biera. 

Acneidos de la Fedenudén Ceotro 
En la última reunión de la Federación 

Centro se tomaron los acuerdos que 
todicamos a continuación: 

So declaió vista una propuesta no íun-
dameatada del capitán del, Athletic en el 
acta del partido celebrado contra el Reai 
Madrid. 

Quedó también enterado el Consejo de 
ana incidencia ocurrida al final de este 
partido y de las derivaciones judiciales que 
tuvo a requerimiexito del arbitro, seflor 
MelcÓD. Asimismo, se acordó abrir expe
diente para depurar lo que haya de cierto 
•obre una manifestación del jugador Ch-dó-
flez a UD periódico de la noche, cerca dol 
arbitraje de dicho partido. 

Se dio cuenta de haber sido Impuesta 
1̂  inhabilitación de dos aemaoaa a un ju-
gaOat del Congosto y de una a otro dol 
Lepuste por riña dunuste un partido. 

Se ap»>M el Mita del partido Perrovia-
ria-Imperio, y en sreleción con este encuen
tro ae acordó calificar definitivamente por 
el Imperio al Jugador Tabernero, consi
derando que la comunicación del presiden
te del Nacional renunciando al derecho de 
retención era suficiente. 

£1 delegado de la Federación Centro en 
la última Asamblea de Federaciones y 
Clubs, señor Sanchls y Zabalza, dio cuen
ta de su actuación en la misma, que fué 
aprobada. 

Con objeto de poder utilizar la fecha 8 
de diciembre para partidos de campeonato 
de Empatia, se acordó'anticipar el encuen 
tro Unión-Ractog, señalándolo para el jue 
vea dia 6 del corriente, concediendo al 
Unión Sportlng determinadas compensacio
nes económicas. 

Se designó al señor Cebrián delega.3o 
oficial en el partido de campeonato que 
se celebrará en Aranjue» el próximo do
mingo entre el Real Deportivo local y Ex 
plcwivos. 

Comprobadas las manifestaciones que 
formulaba el Athletic en BU protesta con
tra la celebración por la tarde del partido 
Nacional-Unión, del domingo próximo, se 
acordó comunicar al Nacional que no pue
de organlzario para lajs tres de la tarde, 
sino para cualquiera de la mañana o del 

«rt^ule. día primero, o el limes 3. ílste 
.H^uffijo de^l^^Fejteraclón se basa en los 

"adoptados'"por'líáa'°rep%aentaclones' de Sta 
cinco Sociedades de primera categoría 
cuando blileron el calendarlo regional, que 
señalaron'dos fechas de partidos sin com
petencia para cíwla uno de ellos, correspon
diendo la (fel día 2 al AthleUo Club. De la 
gestión indicada se levantó la oportuna 
acta. 

La Secretarla dio cuenta de haber sido 
aprobado el nuevo reglamento en la Direc
ción de Seguridad y por la Real Federación 
Bspafiola. 

Se acordó acceder a la declaración de re-
'beldla de un jugador del Tracción, y al 
Indulto de otro del Unión Sportlng, que 
sufría igual castigo. 

Se acordó tsamltar una reclamación del 
Jugador del Madrid Rublo, contra el Le
vante. 

Se acordó realizar una nueva revisión 
práctica de los campos de las Sociedades 
federadas. 

Fué aprobado el Informe de la Federa
ción Centro en el recurso del I>eporttvo 
Cbamberi, que ha sido elevado a la Na-
clonid, a pesar de su presentación fuera 
de plazo. 

En el expediente abierto sobre un Juga
dor de la Primitiva, se acordó declararlo 
profesional, sin que sobre él pueda ejerci
tar el derecho de retención al pasar el 
intereaado al Nacional e imponer la per 
dida del campeonato de su categoría de la 
temporada 1927-28 a la Primitiva, y des
glosar del e3^>ediente la parte económica 
de la sanción que procede imponer, para 
buscar una fórmula apropiada al caso. 

Se estableció la pérdida de los puntos 
por parte ^1 Cdta en el partido que de
bió e^ebrar contra el Renatdt, que no 
pudo Jugar por falta de condiciones del 
campo presentada por la primera de di
chas Sociedades. 

Se eacaminaroQ diversos asuntos de oon-
tabilldad y el Consejo expresó su disgusto 
por la demora de las Sociedades federa
das en contestar a los requerimientos para 
que contribuyan a la suscripción abierta 

» I » • I 

por la Real Federación a beneficio de los 
damnificados en las catáistrofes de Nove
dades y Cabrerizas. 

Fué autorizada la celebración de un tor
neo de otro grupo de Sociedades adheri
das para el que la Federación ofrecerá 
una copa. 

Se dio cuenta de que el Colegio de Arbi
tros ha contestado negativamente al rue
go que la Federación le hizo de que, aten
diendo a la modestia de las Sociedades ad
heridas, les fueran facilitados arbitros gra
tis. 

El campeonato canario 
En la reciente reunión de la Fede

ración Canaria, entre otros acuerdos, 
se tomaron los siguientes: 

Dar principio ai campeonato el 7 de 
diciembre, en Las Palmas por los equi
pos Real Victoria, Marino, Gran Cana
ria y Athletic, y en Tenerife, por el 
Iberia, Fomento, Deportivo, Salaman
ca y Real Héspérides. Con los tres de 
mejor puntuación en Las Palmas y los 
tres de Igual clasificación en Teneri
fe, se formará xm calendario para Ju
gar alternando en las dos islas, dispu
tando el titulo de campeón de Cana
rias. 

En los días 8 y 16 del actual, ce
lebrar los partidos de selecciones, ju
gándose el primero en Tenerife y el 
segundo en Las Palmas. 

Convocar a la Asamblea para el pró
ximo día 27 con objeto de proceder a 
la renovación del Comité y formación 
del calendario. 

Alemania contra Suiza 
MANNHEIM, 30.—El próximo parti

do internacional entre los equipos repre
sentativos de Alemania y Suiza se dispu
tará en esta población el día 13 de fe
brero de 1929. 

Alpinismo 
Los planes de la R. S. Peflalara 

La Real Sociedad Española de Alpi
nismo Peflalara tiene ya preparado el tropolltano. 

plan de trabajos para la temporada de 
invierno. Comprende este vasto progra
ma, además de la labor ordinaria de 
la Sociedad, la publicación de un ma
nual profusamente ilustrado para apren
der el manejo de los esquíes, la prepa
ración de la guia alpina del Guadarra
ma, un curso de conferencias a cargo 
de distinguidas personalidades, impor
tantes concursos de esquíes, excursio
nes colectivas de interés, prácticas de 
esquíes en las Inmediaciones de los al
bergues sociales de la B\ienfría y de 
Navacerrada por expertos patinadores 
para enseñanza de los noveles asocia
dos y varias actividades más, cuyo com
pleto desarrollo fomentará grandemen
te la afición a la montaña y el cono
cimiento de los macizos montañosos de 
España, fines prünordlalea de la culta 
y laboriosa entidad. Un programa, en 
suma, digno de apoyo y colaboración, 
cuyas diversas partes Iremos detallan
do oportunamente. 

ntOORAMA DtSL DIA 
Excnwloidamo 

va Club Alpino, a Navacerrada. 
LA Deportiva Excursionista, a Loi 

Cotos. 
lA R. S. Peflalara, a Valle Moros. 

Atlettamo 
Concurso de la Sociedad Atlétlpa. A 

las diez de la mafiaiuu 
"Hockey" 

C. D. Nacional contra Real Madrid 
F. C. A las once. 
Pdota vasca 

Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai-Alai. 
"FoottoaU" 

•D. D. NACIONAL ccmtra UNION 
SPORTING CLUB. A la* once de la 
maflana, en el campo del Nacional. 

ATHLETIC CLUB contra RÁCING 
CLUB. A las tres, en el Stádium Me-

Pedid Jarabe Salud 
para «vitar imltaeionm. 

Cerca de medio siglo 
de éxito creciente-

Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 

Si quiere Vd. ver 
a sus hijos contentos 
déles el agradable 

Jarabe Salud. 

Con éste famoso re
constituyente les dará 
la alegna y el vigor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapeten
cia, desnutrición, ane
mia, raquitismo, cloro
sis y demás enfermeda
des producidas por la 

debilidad Jarabe de 

HIPOFOSFITOS SALUD 
ssssssss. sSSSSSSSSSSS. 

R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para el día 2; 
MADRID, Unten Badlo (E. A. J. 7, 434 

metros).—11,30, Transmisión del concierto 
que dará en el Retiro la Beuida Munici
pal.—14, Campanadas de Oobemación. Se-
fiales horarias. Orquesta de la estación: 
"Caballeria ligera" (obertura), Suppé; 
"Moskwa" (escenas rusas), Borodin: a), 
Reverte; b), Uazurka; c), En el convento; 
d). Intermedio; e), Serenata eslava. Inter
medio por Luis Medina. La orquesta: "Bl 
barberlllo de Lavaplés" (fuitasla). Bar-* 
bierî ; Loneley nlghts in Hawai" (fox), Sea-
man; "lOb, Borisl" (fox), Ous K&hn; 
"Himno a Valencia", Serrano.—19, Campa
nadas. Sexteto de la estación: "El pufiao 
de rosas" (fantasía), CSiapl; "Lucrecia 
Borgia" (fantasía), Donlzettl; "La Revol
tosa" (fantasía), Chapi. Intermedio por 
Luis Medina.—20, Música de baile, orques
tas de Pal<̂ rmo,—22, Campanadas. Séllales 
Isotrarlas. Banda del'ree^ml^fal» de Saboya, 
^trigld?. jporJtoRjgom&s Romo: "Manto»* 
Sto íí» créspSi" (plisodebMi), Pac^eo; "E!l 
carro de la alegría" (selección), Campifla 
y Corral. José Angerri, barítono: "Fan-
clulla'mla" (melodía), Rubinsteln; "(Golon
drina" y "Lago aíul", Baylos Albénls. La 
banda: "t«. Marchenera" (preludio). Mo
reno Torroba; "El "trust" de los Teno
rios", Serrano. Charla, por Asorin. José 
Angerri: "Cantiga y Plegaria", Villar; 
"Aromas de Valencia", Lito. La banda: 
Momento musical". Pacheco; "El último 

nadas. Música de baile, orquestas de Pa-
lermo.—0,30, Cierre. 

Badlo Espafia, E. A. 3. t (400 metros).— 
De las 17 a las 19.—Orquesta de la esta
ción (señores Corvino, Alcoba, Hernández 
y Quintero): "Norma", obertura, Bellinl. 
Santo del dia. Señorita Biuel: "La ronda 
que pasa", Tabuyo; "Boheme", Puccini; 
"Un bailo In maschera" (fantasía), Verdl; 
"La primavera", Grieg. Señor Moreno Je
rez: "Las goltmdrinas", caminar, Usandl-
zaga; "La pastorela", canto a Castilla, Lu
na y Torroba. Orquesta: "Nalla", Inter
medio. Delibes; "Mlnuetto en RE menor", 
Mozart. Señorita Ensel: "II pesoattore", 
Schébert. Señor Moreno Jerez: "Molinos 
de viento", romanza. Luna; "La parran
da", canto a Murcia, Serrano. Orquesta: 
AgUero", pasodoble, J. Franco. A las 19. 

cierre de la estación. 
» • • 

Prog r̂amas para el día 8: 
MADRID, Unión Badlo (E. A. J. 7, 434 

metros). — 11,45, Sintonía, (Calendario as
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas! de Gk>bemaetón. Inter
medio. Bolsa del trabajo. Programas del 
dia.—12,15, Señales horarias.—-14, Campa
nadas. Señales horarias. Orquesta de la 
estación: "Tutti In maachera" (obertura), 
Pedrottl; "El Sardinero" (barcarola). Bre
tón; "Carmen" (rapsodia), Blzet. Inter
medio por Luis Medina. La orquesta: 'lia 
Bejarana" (fantasía). Serrano y Alonso, 
"Rolllng tbe log" (vals), StUes; "jHoorayi, 

¡Hooray! It's say-say-rainlng" (fox), Sber-
mann. Boletín meteorológico. Bolsa de tra
bajo. La orquesta: "la ondina" (entreac
to), Cialvo.— 1̂9, Ciampanadas. Bolsa. Sexte
to de la estación: "Contrabandista vallen-
te" (fantasía). Morales; "La Dolores" (fan
tasía). Bretón; "Las espigas" (fantasía). 
Luna y Brú. Intermedio por Luis Medina. 
22, Música de baile, orquestas de Palermo 
20,25, Noticias de última hora.—20,30, Cierre 

Badio España, E. A. i.. 2 (400 metros).— 
De las 17 a las 19.—Cuarteto Español: (se
ñores C!orvlno, Acoba, Hernández y Quinte
ro) : "Preciosa", obertura, Weber. Santo del 
día. Señorita Gessa: "Ótelo", Verdi; "Car
men", Blzet. El Cuarteto: "El molinero de 
Subiza", fantasía, Oudri. Señor Rodríguez 
(tenor): "El valle" (melodía), Gounod; "La 
campana veneciana", Bertrand y Reina 
El Cuarteto: "Serenata", Malats. Señorita 
(Ŝ essa: "El ruiseñor", Zamacois; "Lo que 
está de Dios", Barbieri; "En la playa", 
Chapl, Bl Cuarteto: "Danzas montañesas", 
Odroitlttgk." B^ik «Odrigue»: "Aítelalda" 
Beethoven; "Tu serenata", Beltrán y Rei
na. El Cuarteto: "Bl Niño de Jerez" (paso-
doble), Zabala. A las 19, cierre de la es
tación.—De las 22 a las 0,30.—Cuarteto Es
pañol: "Frelschutz", obertura, Weber. Se-
ñor Moreno Jerez (barítono): "La pesca
dora de Ubiaroo", Tena; "Sangre de Re
yes", canción del precio. Luna. El Cuarte
to: "Thals", fantasía, Massenet. Señor Ro
dríguez: "André Chénler" (come un bel di 

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar ;urado 

0ootor nXANES: HQRTALEZA, 17. De 10 a I y de S a 7. TELEFONO 1S.970. 

El maestro Tragó 
Figura gloriosa en el campo del arte 

musical, el maestro don José Tragó cesa 
ahora en sus funciones pedagógicas del 
Conservatorio, por habter cumplido la 
edad reglamentaria que nuestra legis
lación impone para los servicios activos 
en centros oficiales. Es tanta la vene
ración que por él tengo; su bondad y 
hombría de bien merecen tal respeto; 
recuerdo con tanto cariño sus consejos y 
lecciones en aquellos años, en los que 
la ilusión por dominar un arte tan di
fícil y complejo formaba la base de mf 
vida, que, al coger la pluma para hablar 
de Tragó como el último de sus discí
pulos, siento una honda e infinita emo
ción. 

Tragó es madrileño. Nació el 2.5 de 

EL MAESTRO TBAtiO 

septiembre de 1857, y fué, en cierta ma
nera, niño precoz, pues obtuvo a los 
trece años el primer premio en la ciase 
de Compta del Conservatorio de María 
Cristina. Continuó sus estudios en Pa
rís, bajo la dirección de un discípulo 

Hiere al amigable 
componedor 

» 
El peor mal de los males... Por 

"limpiar" un limpiabarros. 
/ 

En la calle de Tetuán reñían ayer 
Pedro Alvarez García, de diez y seis 
Bíños, domlcillsMio en la carretera de El 
Pardo, número 2, con dos individuos. 

Acertó (sí que a esto se le puede lla
mar acierto) a pasar por allí Salvador 
García Barroso, de veintitrés años, que 
habita en San Carlos, 3, y, movido de 
un impulso generoso, intervino en la 
pelea, porque veía que de seguir las 
cosas por el camino que iban, no iban 
a quedar ni las migas de los comba
tientes. 

A Pedro le molestó mucho la Ingeren
cia, y llevado de bélico ardor, dio una 
puñalada al interventor, el cual fué a.sis-
tido en la correspondiente Casa de So
corro de una herida de pronóstico re
servado. 

Tanto el agn"esor como los que reñían 
con él, que se llaman Eduardo Casado 
García, de diez y siete años, con domi
cilio en San Nicolás, 6 (Vallecas), y Leo-
vigildo Campos Torresaus, de la misma 
edad, que habita en Antonio Méndez, 54, 
fueron puestos a disposición del Juzga
do de guardia. 

Robo por valor de 2 . 0 0 0 pesetas 
En una sastrería de la calle de la 

Salud, número 1, propiedad de Emilio 
Villaseca Arcos, de treinta años, vio
lentaron el cierre unos "cacos" y se 
apoderaron de géneros por valor de 
2.000 pesetas. 

Arrolladla por el tren 
La Guardia civil de servicio de tre

nes participó a la Dirección de Seĝ u-
ridad que al apearse del tren ómnibus 
828 en la estación de Guadalajara, an
tes de que parara el convoy, se cayó 
y fué arrollada por éste la viajera Ma
ría Nuevo Sánchez, de veinticuatro 
años, vecina de Tendilla (Guadalajara). 
Resultó gravemente lesionada. 

OTROS SUCESOS 
Lesionado a de Chopin, Georges Mathlas, ganando i Lesionado a coces.—Basilio Aguado 

también el premio, que consistió en un Jaditaflo, de treinta y seis años, con do-

brindis", Ledesma y Oropesa.-24, Campa- magglo), Glordano; "Barcarola" Sabata 
Orquesta de la estación: "Les Brynnies" 
(suite), Massenet. Señorita Gessa: "Céle
bre Serenata", Schúbert; "Bl vacío", Ardl-
tl. Orquesta: "Jugar con fuego", fantasía, 
Barbieri. Señorita Ensel: "El majo discre
to". Granados; "Bella ca dorme", B. Nar-
della. El Cuarteto: "Baile Egipcio", Lul-
gini. Noticias de última hora. El Cuarte
to: "Las golondrinas", pantomima, ITsan-
dizaga.—A las 0,80, cierre de la estación. 
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Cuancic todo el cuerpo está adolorido 
y cansado, basta una aplicación de 
Linimento de Sloan, sin frotar, para 
que los músculos recobren su flexibili
dad y de/en de doler cas* en el acto. 

Desde hace 44 años lo usan con éxito 
los deportistas de 133 países como re
medio digno de confianza en casos de 
golpes, caidas u otros accidentes leves 
durante el juego. Penetra sin friccionar. 

LINIMENTO De SICAS 

nm, Vi y 34 f ^ g ^ . RQVIRA TELEFONO \mi 
La más antigua e importante en Géneros de punto, Ropa blanca, Camisería, etc. 

Siempre las mejores calidades al más mínimo precio es el 
éxito de su enorme venta 

MANTAS lANA, m i 5 J 5 . BUFANDAS, D E ^ 0 J 5 . Y OTROS MUCHOS ARTÍCULOS PARA ROPEROS. BARATÍSIMOS. 

Medias MARY, msuperables. Ventas al contado. 

piano Erard. Fué aquella su época de 
concertiata, la que tantos éxitos le pro
porcionó, lo mismo en l£is salas Pleyel 
y Erard de la capital francesa, que en 
todas las regiones españolas, ya en re
citales de piano, ya en colaboración con 
celebridades mundiales, como Sarasate, 
con quien obtuvo grandes triunfos en 
Barcelona. Aún duraba su brillante ca
rrera de "virtuoso" cuando le oí, por 
primera vez, en la Sala Piazza de Se
villa. La impresión que en mí hizo su 
manera de interpretar la "Sonata en si 
bemol", de (íhopin, fué tal, que, a pesar 
de los años transcurridos, no he podido 
olvidar nunca aquella memorable noche 
de arte. 

Después, Tragó sucedió a Povî er en 
la cátedra del Conservatorio, y puedo 
decirse que, desde entonces, se ha dedi
cado, casi en absoluto, a la enseñanza 
del plano. Sin embargo, aunque aleja
do del público, ha hecho de su profe
sión un sacerdocio, reflejando su alma 
de artista en sus discipulos, grabando 
en ellos, por decirlo así, el estilo de su 
arte, la manera como él siente la inter
pretación de las obras, huyendo de los 
efectos de mal gusto y poniendo por 
encima de todo la musicalidad verda
dera, el sentido lógico de la interpre
tación. Pero, además del pianista, hay 
en Tragó el músico, que sigue con in
terés la evolución moderna del arte, que 
agiste pimtualmente a los conciertos de 
nuestras Sofciedades y sabe colocar en 
su verdadero sitio las diversas tenden
cias que se entrecruzan y luchan en el 
nada tranquilo campo de la música. Sus 
conceptos y opiniones son siempre inte
resantísimos, sin que aparezcan nunca 
las afirmaciones fosilizadas tan propias 
de los Conservatorios, ni tampoce las 
ideas demoledoras de los exaltados en 
arte. 

Los discípulos de Tragó pasan de mil. 
Entre ellos hay nombres ilustres, artis
tas discretos y la inevitable masa amor
fa de los que quisieron ser pianistas y 
no pudieron. Seguramente en Madrid se 
encontrará un centenar de discípulos 
que, cualquiera que sea su rango artís
tico, conservarán en su corazón el re
cuerdo del gran maestro, quien, como 
padre bondadoso, guió sus pasos en el 
difícil y tortuoso camino del arte, ayu
dó con sus cabios consejos a subir la 
empinada cuesta de la gloria y se es
forzó por hacer de ellos verdaderos mú
sicos. Elstos discípulos deben una ofren
da a su maestro en estos momentos, an
te los cuales, al declararle oficialmente 
anciano, aunque su espíritu se conserve 
joven, el insigne Tragó puede decir con 
legitimo orgullo: "He cumplido con mi 
deber de artista." Ofrezcámosle, todos 
juntos, un homenaje de respeto y de 
cariño y, al mismo tiempo, tan frater
nal y tan efusivo, que en nada se pa-

micilio en Relatores, 17, sufrió lesiones 
de pronóstico reservado al cocearle en 
la calle de Santiago una muía de prp-
piedad desconocida. 

La cajlta y los ahorrlton.—Adolfo Ve
ga Larrea, de cuarenta y nueve años, 
denunció que de su tienda, sita en C^va 
Baja, 15, entraron ladrones durante la 
noche última y se llevaron una cajita 
de hierro que contenia 15 pesetas. 

rezca a los fríos homenajes oficiales, ni 
al vulgar banquete con que "se obse
quian" los pseudo-artistas. Mucho más 
que eso merece nuestro gran maestro 
don José Tragó. 

Concierto de Unión Radio 
En el teatro Alkázar comenzó su 

anunciada serie de conciertos la Unión 
Radio, a base de sus elementos orques
tales, completados con profesores de la 
Sinfónica. Sea por la falta de grade
ría en el escenario, o por sustituir el 
telón de fondo con una cortina de Da
masco, el caso es que la orquesta ca
recía de usficiente sonoridad. En cam
bio, un altavoz, inamovible e imperté
rrito, aprovechaba el menor resquicio 
para anunciarnos cosas útiles, llegan
do su amabilidad hasta proporcionar
nos el placer de oir las ceunpanadas 
de Gobernación, "coda" inesperada de 
"Scheherazade" y que, seguramente, no 
se le hubiera ocurrido a Rimsky Kor-
sakoff. 

En dicho concierto hizo sus primeras 
armas, en público, como director, José 
María Franco, artista de positivo mé
rito y que en Unión Radio hace un 
trabajo difícil y complejo, desde acom
pañar cantantes (con el obligado trans
porte, porque la voz no llega); tocar 
sextetos con materiales ilegibles; re
cortar óperas para que quepan duran
te la emisión; interpretar música de 
cámara; dirigir conciertos orquestales; 
en fin, hasta despertar a sus compa
ñeros, que dormitan muellemente re
costados en los amplios divanes del es
tudio. José María Franco merece un 
aplauso, como los que recibió en el con
cierto, dirigiendo la orquesta con sol
tura, aimque, a mi juicio, interpreta 
las obraa algo lentamente, lo que ex
trañaban im poco los profesores, acos
tumbrados a la nerviosa batuta de Ar-
bós. Y asi, entre el "Idilio de Slgfredo", 
las danzas de Falla, un anuncio de "LA 
del soto del Parral", "La siesta de un 
fauno" y otras obras del repertorio, si
guió plácidamente el concierto, hsusta 
que el altavoz se acatarró y empezó 
a hacer cosas muy raras; entonces sa
limos a la calle, convenciéndonos de 
que la noche estaba, realmente, muy 
fría. 

Joaquín TUBINA 
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OOURAUP D'ABLANCOURT 

E SECRETO D E FORZADO 
(NOVELA) 

(V«nlfta oi^^taatt de BmlUo OarMUkMCa, az^eMuneote 
Hecba i^ra EL IWBATS) 

—¿Cómo me encuentras, sobrina? ¡No me baa di
cho nada de mi traje, mujer! 

—Pero no porque no hubiera reparado en 6\. Va usted 
vestida con t^ twña m&s exquisito. 

—¿Verdad que af? ES traje ño puede ser m&s puro 
estilo Vlcby. Me lo he comprado en una exposición de 
coníeccionea, y aunqiie no pensaba adquirirlo, me de» 
cldt porque pude comprobar que me iba muy Men; 
apenas han tenido que hacer una Ugéra modificación, 
poique se ImUera dicho que está cortado para mi. El 
aomtoero es adeout^o al traje, y los zapatos de piel de 
geuaao entonas muy bien con éL ¡Si vieras que Cómoda 
voy!; son tan suaves como unos guantes... y a propó
sito de guantes, abróchame A de la mano derecha, hi-
jita, que no atinó, y me estoy poniendo nerviosa... Aho
ra que me acuerdo, ¿has almorzado algo? 
. -^Si, tomé «1 huero y la taza de té que niandó usted 
que me servieran, y que «ra lo que más podía convenir-
xoe. ¥ usted, tta. im> se ha aburrido de estar sola en la 
roe»? 

SiQ estuve sola, porque almorcé con los de Portel. 
LA excelente Rosa no quiso que estuviera como un hon
go, y se empefió en qfl» me sentara con ellos. Los Ber-
aaert no han aparecido i^r el comedor, probablemente 
porque habrían aceptado alguna invitación para al
morzar ftwra del hotel... Y, en fin, me voy, que la bo

cina del "auto" de los Olivares no hace más que lla
marme, y no quisiera yo obligarles a que por mi culpa 
lleguen tarde a las carreras. Adiós, hasta después. 

La condesa de Sauvigny salió del cuarto apresurada
mente, dejando tras de si una estela de perfumes. 

—¡Qué bien sabe practicar mi tía el arte de ser di
chosa!—se dijo interiormente la joven mirándola mar
char.— Yo tengo que hacer también todo lo posible 
por acorazarme contra las penas y contra las contra
riedades que parecen complacerse en amargarme la 
existencia; debo arreglarme una vida, no de diversiones 
mundanas, para las que no tengo al gusto ni medios 
materiales, pero que me ofrezca algún atractivo, por 
ejemplo, un trtüMJo manual o intelectual. Sólo el tra
bajo podrá sacarme de mi misma y dar a mi vida un 
objeto y con él un atractivo que me la haga deseable. 
¿Dónde podría yo encontrar una ocupación en la pe
queña ciudad en que vivimos?... 

XA joven interrumpió su soliloquio y se qtiedó escu
chando unos momentos. 

—Llaman a la puerta—^prosiguió—, ¿quién podrá 
ser? No tengo humor para recibir visitas, y lo mejor 
será que no conteste, que me haga la sorda. 

ta. puerta se entreabrió despacio, suavemente, y por 
la abertura asomó la cabeza entrecana de la baronesa 
de Portel, que sonreía afectuosamente con sus grandes 
ojos negros y brlUaates, de bondadosa exprMión. 

— N̂o quiero Importunarla a usted, hija mía—dijo a 
modo de saludo—> pero tampoco pude resistir la ten
tación de informarme personalswnte de su estado de 
salud. Deseche usted ese gesto contrariado; soy una 
amiga. 

—¡Oh!, ^ lo i é se&ora—respondió Yolanda esforzán
dose por sonreír.— Comprendo que soy ima criatura 
miQr desagradable en oca^nes, por mi carácter poco 
comunicativo y excesivamente sombrío; !ioy estoy pa
sando un mal día, tan malo, que yo misma me encuen
tro inaguantable. No es otra la razón de 'que me baya 
recluido en mi cuarto. 

—¿No tenia u s t ^ jaqueca? 

—SI—respondió con absoluta franqueza la señorita 
de Toumelles.— Mejor dicho, no; pero, ¿no es la jaque
ca el pretexto que alegamos las mujeres cuando tene
mos necesidad de estar solas? 

—^Kabia adivinado que se trataba de im pretexto más 
que de ima enfermedad real, y aimque le parezca a us
ted extrafto, ésta fué la razón que me Indujo a venir 
a verla. Voy a hacerle, con su permiso, cinco nUnutos 
de compafiia. * 

—¡Oh, sefiora, no sabe usted lo que le agradezco el 
interés que demuestra usted por mi. Siéntese aquí, en 
ei sillón, y estará más cómoda. Mi liabitaclón es lo bas
tante decorosa y confortable para que pueda recibir en 
ella a una persona de la calidad da usted. Por eso no 
la Invito a pasar al saloncito de la tia; aqui estamos 
más solas. 

Las dos mujeres cambiaron una mirada comprensiva. 
La bondad atrayente en alto grado de Mi señora de 

bi^i la vida! Ella no conocerá nunca el intimo dolor 
de las decepciones. 

—¿Pero sabe usted por qué? Porque tiene el talento 
de no ponerse en condiciones de que la decepcionen. 
No olvide usted, hija mia, que en la mayor parte de 
los casos las decepciones que acibaran nuestras horas 
nos las preparamos nosotros mismos. 

— Ês posible, pero eso equivale a destruir para siem
pre la esperanza y todas las esperanzas. 

— N̂o tal; la esperanza es una planta vivaz, perdurable, 
que no m u ^ nunca, mientras que las decepciones son 
flores de un dia, que duran una temporada, cuando más, 
porque no retoñan. Espere usted siempre la realización 
de sus deseos, por mucho que tarden en llegar, y cada 
vez con mayor seguridad para no caer en el desaliento. 
He aqui uno de los secretos de la felicidad en este mun
do; usted, hija mía, que tiene la suerte de ser cristiana. 

Port;el ejercía en aquel instante una benéfica influencia i ""̂  comprenderé perfectamente 
en el lacerado corazón de Yolanda de Toumelles. ' — -̂̂  <i"e coiúprei^o es que usted, por ser cristiana 

La baronesa fué la primera que tomó la palabra, tras y caritativa, quiero consolar mi pena. Tiene tisted un 
un corto paréntesis de silencio. 

—Sospecho—dijo—que no se trata de nada grave. 
Las preocupaciones ^e las muchachas suelen asemejar
se mucho a las nubeclUas que entoldan el cielo en las 
primeras horas de la mañana. Con frecuencia presagian 
buen tiempo, y cuando se esfuman, luce espléndido el 
sol. ¿Qué 1%aflige a usted, Yolanda? 

—^Una decepción más, señora, de las que con tanta 
insistencia vienen a matar mis ilusiones más queridas, 
a deshacer mis más rosados sueños. Pero esta es una 
confidencia que le hago a usted abusando de su bon
dad, y para aliviar mi pecho, de la que no, hace falta 
enterar a mi tía; por nada en el mtmdo querría yo en
sombrecer su carácter tan alegre ni proporcionarle ma
los ratos. Ksta norma de conducta, de la qué nunca me 
apartaré, me la impone la gratitud, porque mi tía se 
porta conmigo tan bondadosamente como pudiera por-

corazón tierno y generoso, señora. 
-^Y que siente un hondo y sincero afecto por «isted, 

Yolanda, se lo aseguro. ¿Es, acaso, la marcha de los 
Bemaert lo que la aflige a usted? 

—¿Pero es que se van de Vlchy los Bemaert?—^pre
guntó a su vez la señorita de Toumelles, con voz tem
blorosa, haciendo inauditos esfuerzos por dominar su 
emoción? .' 

—SI, esta noche; han pedido ya el coche. Una carta 
que recibieron ayer de Bruselas les llama allí con ur
gencia. Pero no se entristezca demasiado, querida niña; 
mi opinión personal es que usted, tan delicada y exqui
sita de sentimientos, no habria congeniado nunca con... 

-rPermltame usted, señora— l̂a Interrumpió Yolanda— 
que con todo el respeto que le debo la advierta que pa
dece usted un error. Que los Bemaert se marchen no 
puede causarme el más pequeño pesar, ni siquiera con 

tarse iraa madre. EM la única persona por la que siento f trariedad. El porqué de lo que me aflige está en otra 
eiivkHa; ¡tiene un carácter tan delicioso, sabe tomar tan i parte; los Bemaert no son más que ua síntoma. 

—¿Un síntoma de 4ué? No sea usted enigmática 
conmigo; ¡quién sabe si podré ayudarla! 

— Ên nada, baronesa, a pesar de toda su buena vo
luntad, de la que no me cabe la menor duda, porque lo 
que viene sucediéndome no tiene remedio posible. 

—¿Qué es ello, hija mía?... ¿Olvida usted que nada 
es imposible para Dios, y que todas las cosas de este 
mundo tienen remedio ? 

—¿Y cuál es el que puede ponerse para evitar que las 
personas gue más parecen estimarme terminen por huir 
de mi como de una apestada? Porque no es otra cosa, 
señora, lo que me ocurre, ni otro el motivo de mi aflic
ción. El caso del señor Bemaert no es un caso aislado, 
lo que le quitaría importancia, sino que tiene preceden
tes. Siempre me ocurre lo mismo: comienza a galan
tearme un muchacho, y de- pronto, cuando se dijera que 
está más prendado de mi, se aleja, huye de mi lado sin 
que yo pueda averíguar, ni a\m sospechar, la razón de 
tan.extraña como inexplicable conducta. En otros tér
minos, que lo que a mí me ocurre es que atraigo en un 
príncipio y repelo después; ¿puede darse algo más mor
tificante y aflictivo para mi? Y ahora, si quiere usted 
consolarme, tenga la bondad de aclararme un fenómeno 
que no acierto a penetrar. 

—^Esa huida de sus pretendientes, hija mia, puede 
tener una razón completamente ajena a usted, a su per
sona; concretándonos ahora al caso presente, suponga 
usted que Alberto de Bemaert se prendó de usted y se 
dejó llevar de los impulsos de su corazón, y que des
pués, al darse cuenta con el trato, de la diferencia de 
caracteres, no ha encontrado otra manera de resolver 
la situación creada que alejarse, huir, asustado, tal 
vez, y temeroso, de haber acariciado un sueño imposible. 

Yolanda movió la cabeza con desaliento y se pasó 
una mano por la frente, como si quisiera espantar las 
negras ideas que acudían a su imaginación. 

—¿Por qué no ha ido usted a presenciar las carreras 
de caballos con sus hijos, mi tia y los Olivares ?r-pre-

.(Contlnaar>.Ji 
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LA VIDA EN MADRID 
M a ñ a n a regresan lo s R e y e s 

Mañana regresará, en el expreso de 
Valencia de Alcántara, su majestad el 
Rey, de su excursión a la finca Clave-
ría. Luego, en el expreso de Andalu
cía, llegarán de Sevilla los infantes don 
Carlos, doña María Luisa y doña Isabel 
Alfonsa. Más tarde, en el sudexpreso 
de Irún, regresarán de su viaje a In
glaterra la reina doña Victoria y las 
infantas doña Beatriz y doña Cristina. 

—Ayer estuvieron en Palacio el con
de de San Luis, la duquesa de Plasen-
cia y el padre Luis Rodes, S. J., di
rector del Observatorio del Ebro. 

—El próximo miércoles, a las cuatro 
de la tarde, su majestad la Reina inau
gurará el Ropero de Caridad de Santa 
Victoria, en el Colegio del Sagrado Co
razón de la calle de Caballero de Gra
cia, 40. 

La r e c o g i d a d e m e n d i g o s 

El alcalde manifestó ayer a los pe
riodistas que, además del actual servi
cio de recogida de mendigos, ha dis
puesto que se organicen unas rondas 
especiales encargadas de trasladar a 
los necesitados a las Casas de Socorro, 
donde se les dará albergue y cuanto 
sea necesario para ampararles contra 
las inclemencias del tiempo. 

El señor Aristizábal espera que el 
vecindario, y espieclalmente industriales, 
comerciantes, centros y sociedades con
tribuyan, ya en metálico o en especies 
a esta obra. 

—Ha visitado el alcalde la Casa del 
Rico y del Pobre, la del Pescador y la 
de la Montaña Rusa, en el Retiro, con 
el fin dé estudiar las reformas nece
sarias en dichos localea. 

Las obras comenzarán inmediatamen
te, pues se trata de que estén termi
nadas para el mes de marzo, ya que 
para entonces vendrán aquí muchos fo
rasteros con motivo de las Exposicio
nes de Barcelona y Sevilla. 

D i p u t a c i ó n prov inc ia l 

Se ha verificado la recepción defini
t iva de un puente de hormigón armado 
sobre el río QuadallX,- en la carretera 
provincial del Quadalix a Navaiafuen-
te, y de los espigones para encauza-
míento del mismo rio construidos con 
gaviones de mallas galvtmizadas, relle
nos de piedra, con objeto de evitar que 
el régimen torrencial del río, que en 
épocas de deshielo alcanza enorme cau
dal, se extenda por las fincas colindan
tes. 

En reconocimiento de las obras se 
llevó a cabo a presencia del goberna
dor civil y presidente de la Diputación, 
señor Salcedo Bermejillo; diputado-vi
sitador de carreteras, señor AJvarez 
Suárez; ingeniero director, señor So-
riano, e Ingeniero encargado de las 
obras ,don José Yáflez. 

E n h o n o r d e l profesor Cabrera 

El almuerzo en honor del profesor Ca
brera se celebrará en Toürnlé mañana, 
a la ima y medía, y no hoy, como erró
neamente se había anunciado. 

El homenaje se tributa.con motivo.de 
los recientes triunfos del profesor Ca
brera en el Extranjero. El día 12 de no
viembre fué designado miembro corres
pondiente de la Academia de Ciencias de 
Parla, de la que son también miembros 
otros dos españoles: Torres Quevedo, 
asociado, y Ramón y Cajal—correspon
diente—. El doctor Cabrera ocupa la va
cante de Arrhenlus, director que fué del 
Laboratorio Nobel para la adjudicación 
de estos premios universales; fué Arr
henlus imo de los dos o tres primeros 
físicos que obtuvo galardón tan desta
cado. 

Recientemente ha sido llamado a for
mar parte de la Oficina Internacional de 
Pesos y Medidas de Sévres, entidad cien
tífica encargada de vigilar la aplicación 
del sistema métrico decimal. También 
ha sido elevado, a propuesta de Lorenz, 
recientemente fallecido, al Comité direc
tivo de la Institución Solvay, del que só
lo forman parte nueve físicos. El Comí* 
té se reúne para elegir el tema de las 
reuniones trienales sobre problemas físi
cos s' de invitar a ellos a 25 sabios de 
todo el mundo. 

Su labor científica es muy conocida. 
H a publicado como un cetenar de tra
bajos en las publicaciones de La Socie
dad Española de Física y Química, Re 
vista de la Academia de Ciencias de Ma
drid y de la de París, "Journal de Phy-
slque", ArcWvos de Ginebra, etc. La ma
yoría da BUS publicaciones t ra tu í del 
magnetismo sobre todo en lo que se 
refiere a las propiedades magnéticas de 
la materia en relación con su estructu
ra y a la composición del átomo. Tam
bién son notables sus estudios sobre las 
teorías de Einstein. 

En 1920 estuvo en América explican' 

do cursos sobre magnetismo en las Uni-ja tener im monumento en su pueblo na-
versldades de Buenos Aires y Montevi- tal. Precisamente alguien que habló de 
deo. En 1926 desarrolló otros cursos en esto con la autoridad municipal de To-
Méjico. Ha dado conferencias en la Sor-
bona y en otras Universidades y cen
tros sulturales Importantes de Europa. 

Es, como se sabe, catedrático de la 
Central, y dirige el laboratorio de inves
tigaciones del Instituto de Física desde 
su fundación en 1911; laboratorio de
pendiente de la Junta de Ampliación de 
Estudios y subvencionado por el Esta
do. La labor desarrollada por el labora
torio ha hecho que fije en ella su aten
ción el Instituto de Rockefeller, que su
fraga la construcción de un edificio pa
ra Instituto de Física y Química, cu
yas obras comenzarán muy en breve, 
dentro de pocos días. 

El señor Cabrera irá a Bélgica por 
Pascuas de Resurrección del próxinJo 
año para asistir a la reimlón del Comi
té directivo del Instituto Solvay. 

A s a m b l e a d e e x p o r t a d o r e s 

En el Círculo de la Unión Mercantil 
se Celebró ayer una Asamblea de ex
portadores, convocada por la Asociación 
Nacional de Vinicultores e Industrias 
derivadas del vino. 

Presidieron don Adelaido Rodríguez, 
Matesanz, marqués de RozaiejO, GeüAn 
(don Roberto), Llníres, Tarín y Ba-
ilester Soto. 

El señor llodrlguez dijo que era ne
cesaria esta Asamblea ante la próxima 
reunión del Pleno del Consejo de la Eco
nomía Nacional, encargado del nuevo 
arancel. 

El señor Matesanz expuso loe funda
mentos de una verdadera política agra
ria nacional y dijo que la política aran
celaria seguida por los Gobiernos daña 
a la producción agrícola de nuestro país, 
obstaculizando su desarrollo y exporta
ción. Intervinieron en la discusión los 
señores marqués de Rozalejo, Ballester 
Soto, Zarate y otros. 

Las conclusiones aprobadas fueron las 
siguientes: 

La Asociación Nacional de Exporta
dores formula ante el Gobierno su nota 
de "protesta contra la orientación toda
vía en alza de las tarifas arancelarias, 
que en el arancel vigente se consideran 
a juicio de la misma en general muy 
elevadas y, en consecuencia, manifiesta
mente perjudiciales para la exportación 
agrícola española. 

La Asamblea estima que la revisión 
de las valoraciones de las mercancías 
debe ajustarse a lo que disponen estric
tamente las bases de la ley de 1906. 

El Gobierno debe fomentar y desarro
llar la política comercial de tratados 
con los demás países y para ello utilizar 
el arancel coino se expone en conclusio
nes anteriores, y en caso de persistir 
el régimen actual, que la segimda co
lumna tenga la elasticidad suficiente 
para facilitar su política. 

Representando para la exportación de 
productos españoles uno de los mayores 
Inconvenientes la excesiva carestia ac^ 
tual de los envases de urgente necesi
dad, que se restablezca su libre admi
sión en régimen temporal 10 mismo para 
los de madera y vidrio que pafa la ho
jalata. Y a los eíectOB de una eficaz 
proteceión a' las imiustrias productoras 
de aquéllos, la Asamblea solicita la re
baja arancelaria actual sobre las pri
meras materias necesarias a la fabrica
ción de los envases. 

Acordó además la Asamblea que la 
Asociación Nacional de Vinicultores se 
dirija a todas las entidades producto
ras y exportadoras dé España a fin de 
constituir en Madrid un organismo que 
vele por la defensa de Sus intereses 
cerca del Gobierno y desarrolle los acuer
dos de la Asambleeu 

^ P r o y e c t o d e h o m e n a j e 

a l C a r d e n a l C i sneros 

de manifiesto con cifras lo que ha dls-iglIlllIlHllllllllillllllilllllllllllllllilNIlillllllli 
mlnuído en estos últimos tiempos la ' " 
emigración, y de que cómo ésta no se 
hace en las penosas condiciones de an
tes. La señorita Soriano dio las gracias 
a todos, y dijo que el homenaje lo con
sideraba tributado a la mujer ^ue es
tudia y que trabaja. 

Todos fueron muy aplaudidos. 
rrelagruna, le indicaba como detalle cU' 
rioso que la plaza no podría ser utiliza
da después para las célebres capeeus. 

Para la erección del monumento qui
zá se requiera el concurso de los artis
tas y acaso si hiciera falta, se abriera 
ima suscripción. 

En cuanto a Alcalá de Henares, tiene 
el propósito el Colegio de Doctores de 
celebrar allí un acto público, en el pa
raninfo, convenientemente restaurado. 
En la restauración quizá no tenga una 
intervención tan direcía como en el mo
numento; es decir, acaso el Colegio de 
Doctores encamine sus gestiones a con
seguir que el Estado restaure ese pa
raninfo. 

b a n q u e t e a l a doc 

tora El isa S o r i a n o 

A s a m b l e a agraria e n 

Pera le s d e TajuHa 

Hoy se celebrará en Perales de Taju-
fia una Asamblea, cuarta de la serie, 
organizada por el Secretariado Nacional 
Agrario, en pro de los intereses agríco
las y en orden a la organización corpo
rativa de la Agricultura. 

Bo l e t ín m e t e o r o l ó g i c o 

Anoche se reunieron unos 130 comen 
sales en tomo a la doctora en Medici
na, señorita Elisa Soriano, para cele
brar sus triunfos én las oposiciones a 
médicos de la Beneficencia Municipal 
de Madrid y de la Marina civil; no es
caseaba en el acto la representación fe
menina. Ocupaban la presidencia los se
ñores Cortezo (don Víctor), Benjumea 
(don Luís), Calderín. Gíla, Pullo, Codi-
na. Gallo de Renovales y Acha; las se
ñoritas Clara Campoamor, García Mo
reno, directora de la Normal de Sego-
via, María Espinosa ,dofta Isabel Pa-
lencia y doña Rosario Lacy. 

Entre las numerosas adhesiones reci
bidas figuran las siguientes! Asociación 
Internacional de Mujeres Médicas d 
Londres, Asociación de Mujeres de la 
Academia de Alemania, Casino de Gua-
dalajara, don Carlos Cortezo, alceilde 
de Madrid, rector de la Universidad Cen
tral, condes de Jimeno, ministro de 
Suiza, inspector general de Sanidad, los 
artistas Loreto Prado y Chicote^ Car
men de Burgos, Benlliure, Asamblea 
Suprema de la Cruz Roja y otros. 

Los brindis estuvieron a cargo de los 
señores Gallo de Renovales, Serra, Cal
derín, Carrillo, Codina, Olla, Benjumea, 
Cortezo y doña Isabel Palencla; todos 
se expresaron en términos de elogio pa
ra la señorita Soriano; el señor Ben 

Estado general.—Las presiones altas 
se hallan en el Atlántico y alcanzan al 
Cantábrico. Llueve en Francia, pero en 
España el tiempo mejora y el cielo se¡ 
limpia de nubes. Sin embargo, las nie- ¡S 
blas son bastante frecuentes. ff 

Uuvla recog^ida en Espafla.—Pamplo- ¡^ 
na, 10 mm.; San Sebastián, 6; Orense, = 
Oviedo y Teruel, 5; Mahón, 3; Vitoria, B 

I üPOR F I N J 

I CUATRO 
I HUOS 
S 

I de los cuales una 
¡madre puede enor-| 

gullecerse 

SANTORAL Y CULTOS 
^ • » i 

2; Santander, 0,6; Qljón, 0,3; 
apreciable. 

Soria, ín-

Para h o y s 
Centro de Hijos de Madrid (Puerta = 

del Sol, 11 y 12).—11 m. Junta general = 
ordinaria. 

Musco de Arte Moderno (P. de Reco
letos, 20).—11 m. Inauguración de la Ex
posición de cuadros de Pons Arnau. 

Para m a ñ a n a 

2 
T 

Academia Médico Quirúrgica (Espar
teros, 9).—7 t. Sesión pública en la CiUe 
intervendrán los doctores Hiño jar, Iz- |5 
qulerdo y Franco. | 8 

Instituto Franca.—? t. M. Guinard:j5 
"Poetas y narradores borgoñeses del s i - s : 
glo XVIII." != 

Real Academia de Jurisprudencia y|=: 
Legislación (Marqués de Cubas, 13).— i g 
7 t. Don Juan Moneva: "La posición mO-lg 
ral y la posición jurídica ante el don-m 
juaniímo." 

Beal Sociedad Española de Física y 
Química (Aula 5. Universidad).—6,30 t. 
Reunión científica ordinaria. 

Otras no tas 

Camas doradas, somier hierro, desda 100 i m 
pesetas; inmenso surtido. •= 

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

I Espléndidamente re-1 
flejados en el "fflm" ¡ 
monumental que ha | 

I asombrado al públi-
i co de todo el mundo 

n i A 2. Domingo I de Adviento.—Stos. 
Bibiana y Elisa, vgs.; Eusebio, pbro.; 
Adrla, Paulina, Ponclano, Severo, mrs.; 
Marcelo, Máximo y Silvano. 

La misa y oficio divino son de te. do
minica, con rito semldoble y color mo
rado. 

A. Nocturna.—^Hoy, Corpus Chrlsti. Lu
nes, Sta. Bárbara. Solemne Tedeum a las 
diez de la noche. 

Ave María.—Hoy, IL misa, rosarlo y 
comida a 72 mujeres pobres, costeada por 
la Congregación. Lunes, 11, ídem ídem a 
40 mujeres pobres, costeada por don José 
María Caaabona. 

40 Horas.—Hoy, Buena Dicha. Lunes, 
parroquia de Sta, Bárbara. 

Corto de María.—Hoy, Maravillas, en 
la parroquia de Stos. Justo y Pastor y 

c i e n su iglesia; Providencia, en Jesús; 
glAuxilio, en 8. Lorenzo; Angeles, en su 
Bj parroquia. Lunes, Buen Consejo, en S. 
" i s i d r o (P.); B. Pías, en S. Antonio Abad 

y S. Fernando. 
Catedral.—9,30, misa conventual con 

sermón, señor Vázquez Camarasa. 
Capilla Beal.—11, misa cantada. 
Parroquia de tas AngusUas.—12. misa 

perpetua por ios bienheobores' de la par 
rroqula. 

Parroquia del Buen Consejoi — 7,30 S 
11,30, misas. 

Parroquia de 8. Cines.—Novena a N. 
Sra. de la Medalla Milagrosa. 5,30 t , 
ffijcposlción, estación, rosarlo, sermón, 
señor Vázc^uéz Camarasa; reserva y 
salve. 

3\ Parroquia del C. de Maria>—4,30, 8, 9, 
S | l 0 y 11, misas; 8, explicación del Evan-

^IID nr i l f l lÜ 3|s*^'°: ^̂ > explioaoión doctrinal señor 

Ü U u r L l I n Ü s Parroquia de Sta. Bárbara.—Empieza 
el triduo a su Titular. 10, misa solem
ne; 8 t . Exposición, rosarlo, sermón, 
señor Jimétteí Lemaur; ejeroielo, reser
va y gozos. 

Agustinos Recoletos.—7 a 10, misas; 
3,30 t., catcquesis; 5,30, rosarlo y lectura. 

A. de 8. JiOme (M. Valdis, 46).-"7. mi^ 
sa con explicación del Evangelio; 11, 
misa con Instrucción doctrinal. 

A. de S. José de la Montafia (Caracas). 
3 a 6, Exposición; S,30 t., rosario y ben
dición. 

Buena Dicha (40 Horas) .--Termina la 
novena a Sta. Bibiana. 8, Exposlolón: 
10, misa solemne; 5,30 t., sermón, P. 
mercedarlo; ejercicio, procesión de re
serva y gozos. 

Encamación.—10, misa oantada con 
sermón, señor Verde, y reserva. 

Góttgoras.—Termina la novena a Sta. 

VINO BAYARD El m i s enérgico de ios'S 
reconstituyentes. Devuel- Z i j u m e a a p r o v e c h ó l a o c a s i ó n p a r a p o n e r v e fuerza y s a l u d a t o d o s l o s e n f e r m o s . 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 

El Colegio de Doctores de Madrid tie
ne ahora en gestación un proyecto que 
será el que máa ocupe su atención du
rante este curso. Quiere organizar una 
serie de actos en honor del Cardenal 
ClsnerOS, como una de laa representa
ciones más genuinas del genio de la ra
za. Los actos tendrían por escenario Ma
drid y principalmente Torrelaguna y Al
calá de Henares. No se ha fijado fecha, 
naturalmente, pero nada tendría de ex
traño que el Colegio de Doctores se fija
ra para ello en las exposiciones de Se
villa y Barcelona, yá que estos aconte
cimientos han de traer a España nume
rosas y destacadas personalidades his
panoamericanas. Parte principal en esta 
iniciativa le toca también sil gobernador 
civil de Madrid, señor Martín Alvarez. 

Respecto a Torrelaguna, quiere el Co
legio de Doctorie levantar un gran mo
numento a Cisneros, en el centro de la 
plaza. Alguna gesUón ha habido ya cer
ca del alcalde do Torrelaguna, el cual 
le pareció muy bien que Cisneros llegue 

Santa Bárbara y San 
Pedro Crisólogo. 

El 4 será el santo de la marquesa 
viuda de la Cenia. 

Señora viuda de Martínez del Río 
(nacida Vinent). 

M. R. Arzobispo de Toledo, Carde
nal Segura. 

El duque de Ahumada 
Coa motivo del proyecto de un mo

numento al fundador del Cuerpo de la 
Guardia civil, se recuerda que la única 
hija que vive de aquel ilustre patricio 
es (kAa María de la Concepción Qlrún 
y Aragón, marquesa de Moctezuma, 
quif|l nació en 1849, es viuda del prin
cipé don Luis PifnatelU de Aragón, da
ma particular dé su majestad la reina 
doña María Cristina, banda noble de la 
orden de María Luisa desde el 22 de di
ciembre de 1904, Brazo de Bamas de 
la Maestranza de Granada, tuvo una hi
ja la malograda María drt Carmen. 

Hija política del diíitnto duque de 
Ahumada es doña Dolores Armero y Pe-
ftalver, datna de peregrino ingenio, que 
fué primero viacondesa de l ia Tosres de 
Luxóa, luego m u q u e í a de Ahumada y 
por último, duquesa de este nombre, da
ma de su majestad la Reina desde el 
22 de octubre de 1910, banda de María 
Luisa desde el 6 de julio da 1816, Braso 
de Damas de la Maestranaa dé Oruut-
da, vicepresidenta de la Junta dé D t -
mas de Honor y Mérito; y aleta, doña 
Matilde Girón y Méndez, casada oon él 
marqués de Monteagudo. 

Knfennot 
Bl doctor Maraftda vliltd anoobé a 

don Torcuato Luca de Téus. y nuuü-
festó que estaba en igual astado: la 
temperatura es la misma que la del 
día anterior y el iltutré enfermo des-
o u u a algo. 

Anteayer él éé&or Luca de Tena re
cibió la comunión dé manos del Obispo 
de Sigttenaa. 

—Se encuentra en París enferma de 
cuidado la distinguida consorte del cé
lebre pintor don Ignacio Zuloaga. 

FaUecinüentoB 
La señora úoña Isabel Cólogan y CO-

logan, viuda de don Diego Vázquez, ha 
rendido su tributo a la muerte. 

La finada fué apreciada por sus 'vir
tudes y caridad. Era hija de los finados 

S 

marqueses de la Candía, pertenecientes 
a ilustres familias de Canarias. 

Al hijo de la difunta, don Carlos, y S 
demás familiares acompañamos en s u p 
justo dolor. | 3 

—La señora doña Abela Fernández y S 
González, viuda de Martín-González, rin- • 
dio ayer su tributo a la muerte en su 
hotel de la calle de NarvAez, número 6. 

La difunta fué apreciada por sus do
tes personales. 

Enviamos sentido pésame a los hijos 
doña Dolores, doña Amparo, doña Blan
ca y don José, hijo político don Luis 
Cervera y demás deudp».,„ 

—^Ha dejado de existir Cristianamen
te, a los é i seota y seis aüos de edad, 
el respetable «eñor don Idariano Puig-
doUer y Vinader, Cristiano caballero, 
que a lo largo de su vida supo gran
jearse él respeto y el aprecio de cuan
tos le conocían. 

ESTRENO 
i LUN[S 3 D[ DIGIEWE 
i 

I C INES 
AVENIDA 
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ULLOA-óptico 
Carmen, 14.-MÁDRID 
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CONCHITAS 
¿Queréis un bolsó bonito? 

Al Esprit. Carmen» 3. 

GOYA 
liiiitiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiHiriiiiiiiiiiiiimtm^^ 
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VÍAS URINARIAS 
que padezca aLENORRAOlA, 
f r i S . CATARROS •vaSIOA-

TOdo el ^ 
PROSTATfriS, CATARROS 
LES y todas las demás enfermedades que; 
radican esencialmente en las VÍAS URI
NARIAS, debe emplear sin pérdida de 

Hoy, a las tres y media de la tar- un día los Comprimidos de "URASEP-
de, 0é vérlfietr& la condúcelos del ca 
dáver, desde la casa mortuoria (Bar
quillo, 8 duplicado) al cementerio de 
la Almudena. 

Todaa laa misas que se celebren hoy 
en la tgléaia de los Luiaéi (oaU* de 
Zorrilla) «éráa aplicadas por el eterno 
descanso del finado. 

£!avlamos nuestro m&s sentido péta
me a su viuda, doña Remedios Oli
var Oéutceros, y a s tu hijos, doña Ita-
tia, doña RMHrio, don Ramón, doña 
SlnoamadóB y don José, don Luciano, 
don Lula, y muy écpeclalmente, a su 
hijo, Buestro querido amigo don Ma
riano, oatédrAtiCO da la Universidad de 
Valencia. 

Anlverswrtos 
BU 4 Sé cumplirán él duodécimo y el 

decimotercero aolveraario, respéotlva-
mente, del íalléelmlénte de la condesa 
de Alboa y del aaitor don Muiuél Pérez 
de Soto, amb<M dé grata memoria. 

Renovamos nuestro sentido pésame a 
los deudos dé lOi finados. 

£1 Abate P A B I A 

TOL", medicamento ultra-moderno qUe| 
cura eomo ningún otro preparado todos j 
los padecimientos citados. De venta en. 
Faraukolas. 

De no encontrarlo, envíenos su Im-' 
porte de ptas. 7, y se lo remitiremos 
por correo sin mas gastos. LABORA-< 
TOBID P A B M E C 5 : Ü T ! C 0 , MARTlKBZi 
CAMPOS, 3, MADRID. 
»ait«:.M-.»i.4HM-w{»j.,»tKii— -^—-f-

l l O ! / ' ' ! ^ Muebles. Todus clases, baratl ¡ 
I I N I ^ W simoa OnstnnlllB Angeles, 16 

; | 

Maaiflia ««iéCtJvtdad; 
^^Vt V alcance Mayor 

Conecte smiplemqite a la co*! 
frienie v escuche Ninjúin actfi 
fflulador. eiimlriadóf o ()lla< 
que ca i^ . cuidar c eatnbtai-> 

; ! MAS DE 3 . 0 0 0 . 0 0 0 EN USO 

AUTO g l E C t f i l C I D A O 
Borcéiooa! Csll* de b DIpatMdóa 3S4 

V ^ m u r ^ M ^ d* SalvétietTa. »• 

Bibiana 10, misa solemne con Exposi
ción; S,SO t., ExpMlctón, rosario, ejerci
cio, sermón, señor González; motetes, 
reserva y gozos. 

Jesús.—8,30, misa de comunión ]^ara la 
E. de N. P. j e s ú s Nazareno. 

Iglesia de Bl Salvador y S ^ Lula Oon-
zaga (Zorrilla, D . - ^ u l t o s de la Obra de 
Propagación de la Pe; 8,30 m., misa d« 
comunión, oficiando el Obispo de Madrid; 
4 t., junta generad en la iglesia de Mer-
oedarias de Góngora, sermón por don 
Ángel Sagarminaga. 

3. del Corpus Chrlsti.—5,30 t., ejerci
cio; í, reserva. 

N. sra. de Atodha.—7,.8, 9, lo y 11, 
misas; 10,30, catequesls; 6 t., ejercicio. 

O. d d Caballero de Gracia.—Ji,M a 8,30 
t.. Exposición. 

Rosario.—8,30, comunión gsneral pa
ra los cofrades del Rosario; 9, misa de 
los Catecismos; 10, la cantada; 11 y 12, 
con explicación del EvangeMo. 

Sto. Domingo el Real (Claudio Ooe-
lio, 114).—Cultos mensuales del Rosarlo 
Perpetua. 8,30, comunión general; 5,30 
t.. Exposición, rosario, novena a la In-
maoulada, sermón, P. José D. Qafe; re
serva y procesión. 

Sérvítaa (S. Nicolás).— 8,S0, 9, fi,80 y 
10, misas; 8 a 7 t . Exposición; 6,8(»Í^o-
rona dolorosa. " 

tmáplo NaclMua de Sta. Tn'Ma.—^I%r-
mina el triduo a Bta. Terssita del Niño 
Jesús. 8, comunión general; 6 t., Expo
sición, ejercicio, sermón, P. Esteban de 
S. José, C. D.; reserva y salve. 

NOVENAS A LA PVRISUIA CON-
CBFCIOÑ 

Catedralr-~8, misa de comunión y «jer-
cioio de la novena. 

Pan-oquiaa.—^. Sra. ds CovadOnga: 5 
i.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Garda Colomo; bendición, re^rva y 
salve.—N. Sra. de los Dolores: 5,30 t., ma
nifiesto, estación, rosario, sermón, P. Qoy, 
redentorista; reserva, salve y despedida. 
S. Antonio de la Florida: 4,30 t., Expo
sición, estación, sermón, señor Cíurru-' 
chaga; ejercicio y salve.—S. IldeíOt^o: 
5 t.. Exposición, rosario, Bértnón, Séáor 
Benedicto; reserva, letanía y seive.—S. 
José: 11, misa rezada en el altar mayor; 
8,30 t , Éi^miclón, estación, rosario, t e r 
cíelo, sermón, señor Molina; reserva y 
salve.—Santiago: 6M t., manifiasts^ ro
sarlo, sermón, P. Diaz dé Castro, C. M. 
F.; reserva, motetes y salve.—Salvador: 
5,30 t., Exposición, rosario, sermón, se
ñor De Arriba, reserva y salve. 

Iglesias.—Buétt Suceso: 5 t.. Exposi
ción, sermón, señor Oausapié; reserva, 
ietania y salve.—Calatravas: 10, misa 
rezada; 11,30, rosario y novena; 6,30 t., 
Exposición, Sermón, señor Vázquez Câ -
marasá; meditación, motetes, reserva y 
salve. — Concepcionistas rranuisoanas 
(Blasco d» oaray, 88): 6,30 t., Sitposi-
olón rosario, sermón, señor Escribano; 
reserva y c&ntiaos,--Conc«pBÍonistM Se-
rónimas (Lista, 29): 5,30 t , maniñesto, 
estación, rosario, ejercicio, Sermón, Se
ñor Jaén; reserva y salve.—£. Pías de 
S. Antón: 5,30 t..Exp08icl6n, estación, fo
sarlo letanía, sermón, P. A. OaiAn; re
serva y salve. -^ J. del Corpus Christii 5, 
t., ejercicio, sermón P. del Corasón 
de María y salve. — Jesús: 8,48, ro
sario, y ejereicloj 10, misa solemne y 
ejercicio; 5,30 t.. Exposición, rosarlo, ser
món. P. Palazuélo; bendición jr stóve IJo-
pular.—María Inmaculada: 6,30 m., ejer
cicio; 6,30 t , ejercicio, sermón, P. Este
ban, C. M. F., y reserva.—O. del Oatta-
Uera ds Gracia: 7,30 t.. Exposición, ejer
cicio, sermón, señor Vázquez Camarasa; 
reserva y salve.—Pontificia: 5,80 t . Ex
posición, ejerelelo, sermón, P. (MI; leta
nía y salve.—Rosario (Torrljos, 38): 8,9), 
misa, rosarlo y ejercicio; 5 t . Exposición, 
ejerelelo, sermón, bendición y réSérva. 
S. Antonio de los Alemanes: 10, misa ma
yor; 8,80 i , Bxposlétéñ, e i laette , «ttmdn, 
señor Blázquez; ejerolcio, reserva y sal
ve.—S. Praftelsco el Qrande: 5|8» t., EX-
posielón, rosario, sermón, se&or Sldalgo 
Mateo; ejercicio, reserva y salv%-»Saa 
Pascual: lú, misa solemne con Exposi
ción; 4 U manifiesto, estasión, rasarlo, 
meditación, sermón, señor Terrero; ejer
cicio, reserva, salve y despedlda.~-S. An-
tíyiio (X». de Sexto): 5,30 t.. Exposición, 
sermón, padre Moya, ejercicio, bendi
ción y plegarla.—Ol^llla da N. Sra. de 
los Dolores (V. dé Rojas, 4); 6,w t , ejer
cicio, sermón por un P. dé la 6 . de Je
sús, reserva y talve. 

: SevtOa> aj Blanei) Trsjaoa JÓ^ 
T i 
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EL PAPEL DE FUMAR 

^ ^ Es el preferido por los] 
fumadores por su excelente calidad i 

I S c t s librito EN TODA ESPAÑA! 
Jgmgsmi.Wll!l^lm«ra^l.^gvmMi^lI^!4l^^r.;ll!^Ll^•LJr.J^wr.aviv••AW-t¿»a¿.^t.Vv^•J^w^•gJa^l^wU^r 

¡¡EUREKA!! 
Los mejores Calzados y más acredi* 
tados de España a precios moderados 
Nieolia Marte Riv«t>« 11; Monlarik, 36» y Geyéi, é 

D Í A 8. tiUnea.-*4Ítos. francisco Javier, 
S. J.i tofonias, pf.; Luoio, ray; Clau
dio Orlaplno, Caalaao, Agrícola, Amblo, 
HUaria y Magma, mrs. 

La misa y oficio divino sen de San 
Fraaolsoo Javier, oon rito doble mayor 
y coler blanco. 

Fanro^t^ d« gta. B&rbaí» (40 Ho
ras).--Continúa el triduo a su Titular. 
8, ExpOélclón, 10, misa cantada; 4 t., 
solemnes Vísperas con asistencia del Ca
bildo de párrocos de la Corte; 6, ejer
cicio, reserva y •gozos. 

Cristo dé S. Oinés.--e,45 t., ejerciólo 
oon sermón, señor Nieto, y preoas. 

OBRA S U LA PROPAOAOIOK 
OÍS LA IFM 

La Junta diocesana oalebrará el dSa 3, 
a las 8,30, en la iglesia de SI Salvador 
y S. Luis Gonzaga, misa de eofflunión 
general, qUé otlebrarA el Prelado de la 
diócesis, en BonoF dé S. Franeisco Ja
vier, Patrono de la Obra. Por la tarde, 
a las 4, Sé celebrará Junta general en 
la iglesia de Oóngoras, presidida B<H' el 
Obispo, con s e r a o ^ por el séfier Bagar-
minaga, director naolonal de la Obra, y 
bcndloton solemne. 

« » a 
(Esite p^lódlao*ée paUioa coa emm-

ra edeei&atioa.) 

CHARLAS DEL TIEMPO 
rCUANDO EMPEZARA EL INVIERNO? 

Pues señor, que el veranillo de Ban Martin se va 
prolongando más de la cuenta. 

Hay un refrán en Castilla que dice: 

Día de San Martino (11 de noviembre) 
el Invierno viene de camino; 
y si le dicen "detente", 
l lega por San Clemente (23 de noviembre), 
y aunque vfenga retrtusado, 
por San Andrés (30 de noviembre) ba llegado. 

Pues señor, que este año ni por San Martin, ni por 
San Clemente, ni por San Andrés, ba tenido a bien el 
señor invierno presentarse, lo cual nos ha extrañado 
a todos, que le teníamos por persona muy formal, 
dado el aspecto respetable que le presta 8u blanca ca
bellera de nieve. 

Los labradores ya están deseando que haga frió 
para que no se desarrollen prematuramente las semi
llas que hace poco sembraron, y nosotros, ¡qué más 
quisiéramos que acudir en su auxilio con algdn medio 
artificial que hiciese bajar la temperatura! Pero no 
podemos. E s una desgracia muy grande. 

Sólo está en nuestra mano, y eso con mil vacilacio
nes y dudas, el prever, diríamos mejor conjeturar, el 
tiempo que va a hacer sobre nuestra Península. 

Se trata, en el caso presente, de contestar a esta 
"Inocente pregunta: ¿ v a a empezar ya el invierno, con 
todo su aparato de frios Intensos, lluvia» y nieves? 

Antes de, responder vamoé a repasar lo que ha 'ocu
rrido en la atmósfera la semana última, pues el por
venir, bien oecuro siempre de adivinar, no es sino el 
•slabón siguiente de la cadena de fenómenos •ucsslvos. 

Sm la semana que acaba de terminar ha azotado a 
Inglaterra un gran ciclón. Por cierto que qué a gusto 

debéQ de estar los meteorólogos ingleses. Allí los tem
porales son algo grande, algo bien definido, perfecta
mente formado, que no llega por sorpresa, sino avi-

saa<jo estruendosamente con loa bocinatos monstruosos 
de tos vientos huracanados, vientos que, procedentes 
del Atlántico, donde l e forman loa temporales, son 
conocidos de loa barcos que navegan por ese Océaco, 
con lo que en las Islas Británicas se tiene noticia por 
radiotelegrafía de que han empezado a soplar y de que 
van a trastornar la atmósfera d« esas islfis. En esas 
condiciones, cualquiera, es decir, cualquiera que sepa 
y bien, como lo saben ellos, Méteoro]o¿ta< puede apar
tar el tiempo futuro. Pero volvamos a nuestro tema. 

Ese temporal o ciclón o borrasca, de laa tres mane
ras lo podemos designar, se estabilizó sobre el Mar del 
Norte y ha estado causando estragos durante algimoi 
día.s en Inglaterra y en las costas de los Países Bajos. 
Perdida ya la energía que traía del Océano, se dirigid 

hacía el Báltico, según es normal en los ciclones, los 
cuales rehuyen el penetrar «obre las tierras. En este 
mar se ba debilitado y ahora se dirige al Norte de 
Rusia, pero ya en estado "agónico". 

La formación, vida y acabamiento de uno de estos 
«Iclones es algo claro y bien determinado, algo que 
Sé puede dibujar con pocos y sencillos traeos. De aquí 
que la predicción del tiempo en los países por donde 
pasan, Inglaterra y Europa Central, sea un problema 
bastante m á i sencillo que lo es en las naciones meri
dionales, especialmente en Eapafka y en Per t iga l . 

Esté temporal que Venimos citando tenia un mjito, 

Atlántico una m u a pesadota de aire frió, eso que en 
Meteorología se llama ua anticiclón. I s a masa, ese 
"monstruo marino", un inmenso pulpo, avaaaa sobre 
Europa y coloca pesadamente sus gigantescos tentácu
los en las naciones que primero encuentra; España y 
Francia entre ellas. Queda la atmósfera en éstas como 
oprimidas, dificultada para cualquier agitación y poco 
propicia, por consiguiente, para que los temporales la 
alteren oon sus | movimientos rápidos y bruscos, con 
sus ascensiones veloces productoras de lluvias; estabi
lizada, en una palabra. 

La situación, por io tanto, parece que está dispuesta 
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un secundario, d ü que y a hablamos extensamente en la 
"Cbaria" última, el cual secundario atravesó del golfo 
de Vizcaya al Mar Mediterráneo y produjo en áeté una 
"desapacibilidad", ya que no un temiwral muy grande. 

En i«stmien: el ciclón grande se fué al Báltico y el 
secundario al Mediterráneo, y ambos eatán ya debili
tados y a punto de deaaparecer. 

Y ahora, ¿cómo ha quedado la situación en Europa? 
Véase el gráfico 1, que nos cuenta que hay sobre el 

a no variar, a eataacarsé. Si, puet, no llueve éstos 
días, tampoco p ú e c é que ha de llover en los dlaa si
guientes; 8^ ahora hace frío por las noches y calorcito 
por el día, lo mismo ha de ocurrir en los días próximos. 

Sin embargo, t é n g a n o s an cuenta que él enfria
miento nocturno va siendo cada vez mayor en esta 
época, y, como consecuencia, el aire que descansa sobre 
el auelo se ha de Ir enfriando cada vez máB. Eso por 
un lado. 

Por otro, África, a menos latitud que Suropa, está 
•ometida m á t directamente a la acción de loa r i^os 
aolares, y de aquí qué se orea un "desnivel térmico" 
muy intenso entre loa doa continentes, el europeo y 
el africano. 

Esté "desnivel" M la clavé de todo lo qué en la 
próxima época pueda ociurrir en el Mé^terraoéo y en 
IcMi palies que le circundan. 

El monstruo marino agarrota la atmósfera de Bu-
ropa; el monstruo del desierto, el aire recalentado sobre 

\ tierras peladas aa agita con violencia y da tidtoé in
sospechados. La lucha entre ambos se entabla eoa fa
cilidad y é» muy dudosa la viotorta y muy dUieU da 
pronosticar cuál ha de ser el momento de ataque. A 
veces, el año pasado ocurrió por estos días, la lucha 
éS taa rada, que en nuestras costas de Levante y en 
Marruecos se suceden laa lluvias y las devastaciones 
espantosas. Otras veces, la luclia no se entabla dOh 
tanta violencia, y sólo se libran entre ambos comba
tientes l igera! escaramuzas. ¿Cuál de ambas cosas ocu
rrirá esta próxima semana? Creemos que la segunda, 
y nos fundamos para ello en el becho de que el 
"monstruo marino", el anticiclón del Atlántioo, es muy 
poderoso, y no parece proMble que fea atacado oon 
dureza por el "monstruo del desierto", el aire caldeado 
del Sahara. 
. Antes de terminar vamos a exponer el gráfico dé 
laa temperaturas en Madrid durante el pasado mes dé 
noviembre (gráfico 2 ) . Bien se destaca que hasta me
diados de mes laa téi lperataraa fueron inferiores a k> 
XKjrmal. S n cambio, désdé el día 18 no han cesado dé 
ser muy superiores, lo mismo la máxima que la mí
nima. 

La tem.pératura de 18,5° a que Sé ha Uégado no 
es muy corriente en la segunda quincena de noviemtxré. 
Se alcanzó también el año 1926, el 1921 y el 1920, asi 
coQio él 1915; péTo luego hay que retroeedar hasta loa 
años 1895 y 1896 para volver a hallarla. Corresponde 
ésto con un cierto recalentamiento que s e nota en BSu-
ropa en estos tUttnuta años y del que hablaremos en 
otra "Charla". 

En resumen. Bn lá semana próxima esperamos más 
frío y lluvias ligeras; pero éstas no han de empezar 
quizá basta, mediados dé alia. 

MlBVlBOa 

motivo.de
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
E S L A V A : H o m e n a j e a B e n a v e n t e 

Ck)n la reposición de "Los malhecho
res del bien" se celebró la fiesta orga
nizada en honor de don Jacinto Bena
vente. 

ha. representación fué cuidadísima 
por parte de María Palou, Társila Cria
do, Josefina Santaularia, Joaquín Gar
cía León, Vicente Soler y Francisco 
Fuentes. 

A la terminación de la obra dirigió 
la palabra al público Felipe Sassone. 
Mostró cómo Benavente ha luchado él 
solo, hasta conseguir que nuestro tea
tro, tpie se empequeñecía y aislaba, sea 
Otra vea el primero del mundo. 

A continuación habló don Jacinto 
Benavente; reconoció que su teatro era 
palabrero, pero eso, dijo, es defecto clá
sico de nuestro teatro; no son otra 
cosa los largos parlamentos de nues
tras comedias del siglo de oro; todos 
los eépafioles, además, somos palabre
ros. 

En cuanto a contratiempos, todo está 
perdonado, por reciente que sea. Agrra-

tce el homenaje, pero recuerda que 
ce cuatro años se decia que el único 

Bntat que deberla dejar de escribir era 
él. To—añade—no me he injertado du 
rante este tiempo ninguna glándula 
por el s istema Voronoff. 

E3n cuanto a su significación Ideoló
gica, nunca me he clasificado—dice— 
en las derechas o en la izquierda. He 
marchado por el centro de la calle y 
me ha ido muy bien; yo siempre he 
estado con Cristo, pero no con Tartu
fo; pero creo que dentro de algún tiem
po el mundo será socialista o no será 
nada. 

Se dice que el clericalismo tiene la 
culpa del atraso de España, ¿no será 
que el atraso de España tiene la culpa 
del clericalismo. 

Si yo desempeñara alguna vez fun
ción de gobierno, pueden estar segu
ras las izquierdas de que no me ata-
earfan por estrechez de criterio: el pro
blema de España es de educación y to
lerancia. 

Tanto el señor Sassone como el se
ñor Benavente fueron aclamados. 

•II • 

C O M E D I A : Char la lírica 
Tanta fuerza evocadora tiene el verbo 

exuberante y ágil de Federico García 
Saachlz, de tal manera sabe expresar 
las m á s indefinibles sensaciones, que el 
público que llenaba el teatro hizo más 
que escuchar unas impresiones de viaje, 
le acompañó en él y percibió con él las 
visiones del lejano Oriente. 

Suez, el canal, la visión del desierto. 
Ceylan, Singapoore, Japón, China, Fili
pinas, no fueron nombres escuetos des
pertadores de ansias viajeras, pasaron 

la popular ópera "Marina", considerada 
por los aficionados como la mejor obra 
de Arrieta. Por lo menos, hemos de con
cederle su larga vida, a pesar de cuanto 
el género ha evolucionado, no sabemos 
si en el sentido de progreso o de retro
ceso. La vieja ópera de Arrieta, con sus 
afeites y retoques, asiste impávida al 
eterno desfilar de sus compañeras jóve
nes que nacen y mueren con vertigino
sa rapidez. Ella ha tenido la enorme 
suerte de haber sido escogida como pie
dra de toque, como término de compa
ración entre cantantes de zarzuela y aún 
de ópera. "Marina" (como el "Miserere", 
de Eslava) puede presentar ima impo
nente lista de "divos", "darse tono" con 
añeja coquetería y decir a las produc
ciones más modernas: "Es posible que 
seáis mejores que yo, lo que quizá se
ría discutible, pero presenten una larga 
fila de intérpretes gloriosos como pre
sento yo." 

Los de anoche fueron: Dorinl de Dis-
so, Baldrich, Almodóvar y Arenas. La 
señorita Dorlni de Disso dio ima artís
tica nota de finura y distinción en la 
protagonista, y cantó con exquisito gus
to. Baldrich lució su bonita voz, aunque 
con los resabios propios de loa tenores, 
sobre todo en un portamento al coger 
las notas agudas. Almodóvar fué, hasta 
cierto pimto, el héroe de la noche; para 
él fueron los mayores aplausos. Are
nas completó muy bien el conjunto. De
bo consig^nar el éxito alcanzado por el 
coro de hombres, hasta el punto de re
petir el trozo de los marineros. Juan 
Antonio Martínez concertó y llevó la 
obra como un consumado maestro. 

J. T, 

GACETILLAS TEATRAUES 

« 4 .»» 

F U E N C A R R A L : R e p o s i c i ó n d e 
"Tra idor , i n c o n f e s o y márt ir" 

Es g:rato volver a ver de vez én cuan
do este drama Inmortal. Sus defectos 
son imperceptibles bajo la fronda lumi-

Cuatro hijos' 
Por fin se estrena esta monumental 

película, de la Casa Fox, el lunes 3, en 
los "cines" AVENIDA y GOYA 

Cinema Goya 
Mañana, soberbio estreno de "Cuatro 

hijos", en las dos secciones. Este ele
gante cinema, procurando siempre los 
mejores y más atrayentes programas, 
ha consegruido de la Casa Titán Fox la 
magnífica producción "Cuatro hijos", 
que es un cinedrama de los más emo
cionantes que se han proyectado en la 
pantalla. 

I «111 I 

Cine del Callao 
Hoy domingo, últimas exhibiciones de 

"El príncipe Ftaü", por Charles Farrell 
y Greta Nlssen, y de la divertidísima 
comedia "En alas del amor", por Gleen 
Tryon y Patsy Ruth Miller. 

La sección de las 4,30, a precios re
ducidos, con especial programa, para los 
niños de Madrid. 

Mañana lunes, sensacional estreno: 
"Rosa de CalUomia", por Luis Alonso 
y Mary Astor, magnifica selección Gran 
Luxor, Verdaguer. 

Reserve sus billetes con anticipación. 

Cine de San Miguel 
Un éxito tan rotundo como el alcan

zado por Laurita Laplante en "Cadena 
perpetua" se consigue pocas veces. 

"Cadena perpetua" se proyecta por 
última vez en las tres secciones de hoy 
domingo, con "La vuelta al Paraíso", 
por Renée Adorée, y estreno de 'Xa 
sangre no se despinta", por Charles Jo
nes. 

Mañana lunes, estreno de "En aiaa 
del amor", por Gleen Tryon y Patsy 
Ruth Miller. 

FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar- Compañía Francisco Morano.—i, El Gar
garita Xlrgu.—A las 6,15 y 10,30, ¡No 
quiero, no quiero! 

APOLO (Alcalá, 49).—5 en punto (sen
cilla, tres pesetas butaca). La alsaciana, 
por Marcos Redondo. Dirigirá la orques
ta el maestro Guerrero.---6,30, Los fla
mencos (éxito indiscutible de libro y 
partitura.—10,30, Los flamencos, por Sé-
llca Pérez Carpió y Pepe Romeu. Con
cierto por Marcos Redondo. 

ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
Compañía María Palou.—^A las 4, La 
propia estimación.—^A las 6,30, Para pes
car un novio y Los malhechores del 
bien.—A las 10,30, El mal que nos ha
cen. 

REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, Mi hermana Genoveva (últi
mas representaciones).—^A las 10,15, Mi 
hermana Genoveva. 

PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, Hamlet (últi
ma representación).—^A las 10,15, En 
Flandes se ha puesto el sol. 

ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30, ¡Un 
millón! 

LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,15 y 10,30, Raquel (éxito). 

FUENCARRAL (E\iencarral, 143).—(apuro. Una niña a la moderna, por Col-

denal.—6,30 y 10,30, Traidor, inconfeso y 
mártir. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—1, 6,30 y 10,30, La atrope-
llaplatos. 

MARAVILLAS (Malasaña, 6).—4. El 
niño de la palma (dos pesetas butaca). 
6, La Magdalena te guíe (reposición) y 
Las aviadoras.—10,30, Las aviadoras (éxi
to colosal). 

INFANTA IS.ABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, Cuento de hadas (éxito ex
traordinario). 

INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15 y 10,30, Cándida. 

CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 3,45 (popular) y a las 6,15 (moda). 
Noche, a las 10,15, la gran compañía 
de circo con un variadísimo programa y 
Ramper. Éxitos de los recientes debuts. 

CDÍB AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 4, Sinfonía. Revista Paramount. 
Bajo el frac. Pelirroja, por Clara Bow. 
A las 6,15 y 10,15, Sinfonía. El sonám
bulo. Nos veremos en la cárcel. Peli
rroja (grandioso éxito de Clara Bow). 

PALACIO D E LA MÚSICA (Pi y Mar
gall, 13).—^A las 4, Revista. Momento de 

len Moore. La casa de los trucos, por 
la Pandilla.—A las 6 y 10,15, Revista. 
La casa de los trucos, por la Pandilla. 
La venenosa (magistralménte interpre
tada por Raquel Mellar). 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca
llao).—4,15, Prohibido bañarse. En alas 
del amor, por Gleen Tryon, y El prín
cipe Fazll, por Charles Farrell y Greta 
Nissen.—6,30, 10,15, Novedades interna
cionales. Parientes de peso. En alas del 
amor. Prohibido bañarse y El príncipe 
Fazll. 

REAL CINEMA (Plaza de Isabel H) 
y PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20). 
A las 4,30, Actualidades Gaumont. Con el 
agua al cuello. La gran batalla naval. 
Zuecos y molinos.—A las 6,30, Revista 
Pathé. Juventud, divino tesoro (éxito). 
Reclutas detectives (es un "film" Para-

Compañía María Palou.—A las 6,45, Loa 
malhechores del bien.—^A las 10,30, E3 
mal que nos hacen. 

REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, Mi hermana Genoveva.—^A laa 
10,15, Mi hermana Genoveva. 

PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, En Flandes se 
ha puesto el sol.—A las 10,15, En Flan-
des se ha puesto el sol. 

ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, ¡Un b i 
llón! 

LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,15 y 10,30, Raquel (éxito). 

FUENCARRAL (Fuencarral, 143). — 
Compañía Francisco Morano.—6,30, Trai
dor, inconfeso y mártir.—10,30, Volver a, 
vivir. 

c o s a c o (Mariana Pineda, 10).—Lo-
mount).—A las 10,15, Revista Pathé. Se reto-Chicote.-^,30 y 10,30, La atropella-
acabó el trabajo. Juventud, divino teso-¡platos. 
ro (éxito). Reclutas detectives. MARAVILLAS (Malasaña, 6).—6,30, El 

S E D E R Í A S 

Cervantes 
En las tres grandes secciones de hoy 

domingo, "El hombre que rie", por Con-
nosa de la versificación fluida del gran rad Veidt y Olga Baclanova. Grandioso 

éxito. 
Mañana lunes, estreno de ' X a bella 

de Baltimore", por Dolores Costello y 
Conrad Nagel. 

poeta nacional. 
Morano encama a la perfección el ca

rácter del pastelero de Madrigal. La po
sesión perfecta del papel, y, sobre todo, 
la máxima sobriedad, dentro de ima ga
ma extensa de expresivismo, dan al tipo 
verdaderos acentos de evocación. 

Las ovaciones calurosas y merecidas 
fueron compartidas por el resto de la 
compañía. Sobresalieron Amparo Ville
g a s y los señores CJontreras y Mora-
no M. 

B . D . 

P R I N C E S A : " E n H a n d e s s e h a 
puesto el Sol" 

Anoche, y con honores y expectación 
ante nosotros con su carácter, con su de estreno—era la primera vez que Ri 
ambiente, con su vida propia, pintados 
coa tm poder sintético enorme, con una 
animación colorista maravillosa. 

E3 público, que estuvo pendiente hora 
y media del orador, le aplaudió con en
tusiasmo. 

3. de la O. 

ZARZUELA: Reposición de 
"Marina" 

Anoche se representó en la Zarzuela 

cardo Calvo personificaba en Madrid al 
capitán don Diego Acuña^—se repuso en 
el escenario de la Princesa "En Flan-
des se ha puesto el sol", la obra más 
popular acaso de Eduardo Marquina. 

La interpretación fué notabilísinaa 
por Adela Calderón y Ricardo Calvo, y 
muy acertada por los demás. 

AI final de todos los abtos el señor 
Marquina salió a escena, reclamado por 
las ovaciones del público, que llenaba 
el teatro. 

Cinema España 
"Los húsares de la reina", la grandio

sa comedia de la Casa Verdaguer, por 
Billie Dove y Lloyd Hughes, se proyec
ta hoy domingo por última vez en las 
tres grandes secciones. 

Mañana lunes, "El colmo de la velo
cidad", por Reginald Denny. ¡Gran 
éxito! 

Cine Madrid 
Hoy, tres grandes funciones, exhibién

dose "I Viva Madrid, que es mi pueblo!", 
el éxito del año. Estupenda orquesta. 

Cartelera de espectáculos 
ZARZUELA (Jovellano* 4).-»Teatro 

Lírico Nacional.—A las 6, Marinfi, por 
la Dorinl, Baldrich, Almodóvar y Are
nas.—A las 10,30, Marina, con el mis
mo reparto. 

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

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, El 
diluvio.—A ¡as 10,15, El diluvio. 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 4, Revista Pathé. El charlestón 
de Floridor. El vuelo hacia la muerte. 
¡Ojo con la yugular!—A las 6,30, Actua
lidades Gaumont. La traviesa Nanette, 
por Viola Dana. La comedia de los ce
los, por Esther Ralston.—A las 10, La 
traviesa Nanette. Actualidades Gaumont. 
Ojo con la yugular! La comedia de los, 

celos. 
CINEMA GOYA ((3oya, 24).—A las 4, 

6,15 y 10,15, Noticiario Fox. La ley del 
rancho. El sonámbulo. Pelirroja. 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—A las 4, La ley del ran
cho (Jack Perrin). La pelirroja (Clara 
Bow).—6 tarde y 10,15 noche. Noticia
rio. La pelirroja (Clara Bow). El ru
boroso (cómica). Un verdadero ameri
cano (Reed Howes). 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde. Noticiario Fox. El ruboroso 
(Alíce Day). La pelirroja (Clara Bow). 
Tarde, 6,30, Un verdadero americano 
(Reed Howes) y La pelirroja (Clara 
Bow).—Noche, a las 10, El ruboroso. Un 
verdadero americano y La pelirroja. Ma
ñana lunes, programa de estrenos, entre 
ellos El gato salvaje, por el coloso Tom 
Mix. 

CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—4, Un retrato que ladra. 
Casi una señora. La dama de las vic
torias. Los amores de Manon.—6 y 10,15, 
La dama de las victorias. La mujer que 
batió el "record" y Sangre escocesa, por 
LilHan Gish y Norman Kerry. 

CINE MADRID (Tetuán, 29;. teléfono 
13.501).—3,15, ¡Viva Madrid...!—6,30 ¡Viva 
Madrid...!—10,15, ¡Viva Madrid, que es 
mi pueblo! Éxito supremo. Orquesta 
formidable. Lunes, tarde y noche, ¡Viva 
Madrid...! 

SALA MARÍA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—De 4,30 a 9: La mona de 
mi novia y otras. Butaca desde 0,50. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
Partidos del día 2 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Ara-
quistain y Villaro II contra Gallarta II 
y Jáuregui. Segundo, a remonte: Osto-
laza y Alberdi contra Ucin e Iturain. 

PARA EL LUNES 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 

Lírico Nacional.—A las 6, concierto de 
la Cultural.—A las 10,30, Marina, por 
la Dorinl, Baldrich, Almodóvar y Are
nas. 

CENTRO (Atocha, 12) . —Compañía 
Lola Membrives.—A las 6,15, El Rosa
rio, y 10,15, Pepa Doncel. 

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
El diluvio. 

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

APOLO (Alcalá, 49).—6,30, La mazor
ca roja. Concierto por Marcos Redon
do. La alsaciana, por Marcos Redondo. 
10,30, Los flamencos, por Sálica Pérez 
Carpió y Pepe Romeu. Éxito enorme del 
maestro Vives. 

ESLAVA (Pasadizo de San G l n é s ) . -

niño de la palma (última representa
ción, dos pesetas butaca).—10,30, Las 
aviadoras (creciente éxito). 

INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, El último lord (gran éxito).—Í0,30, 
Cuento de hadas (último gran éxito de 
Honorio Maura). 

INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.-— 
6,15 y 10,30, Cándida. 

CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,15, beneficio de Ramper. La Di
rección le impondrá la medalla de oro. 
La imposición se llevará a cabo dentro 
de la jaula con los leones. La gran com
pañía de circo tomará parte en honor 
del beneficiado con un selecto programa. 

CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 6,15 y 10,15, Sinfonía. Noticiario 
Fox. El gato salvaje, por Tom Mix. Cua
tro hijos (grandioso estreno de Marga-
ret Mann y James Hall). 

PALACIO D E LA MÚSICA (Pi y Mar^ 
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Revista. Mo
mento de apuro. La venenosa (magis
tralménte interpretada por Raquel Me-
11er). 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca
llao).—6, 10,15, Más vale ser decente. El 
solterlto, por Bárbara Kent. Novedades 
internacionales, y Rosa de California, 
por Luis Alonso y Mary Astor (es
treno). 

REAL CINEMA (Plaza de Isabel H ) . 
Lunes aristocrático., de moda.—A las 6 y 
a las 10,15, Revista Paramount. La ac
tividad de Cándido. Reclutas detectives 
(es un "fllm" Paramount). El capitán 
Sorrell (estreno; producción Artistas Aso
ciados). 

PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Revista Paramount. 
Se acabó el trabajo. Reclutas detecti
ves (es un "fllm" Paramount). El capi
tán Sorrell (estreno; producción Artis-
4-gg A.socifl.dos) 

MONUMENTAL CEVEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10, Revista Pathé. Zue
cos y molinos. ¡Cuidado con el teléfono!, 
por Carmen Boni (estreno). El herma-
nito, por Harold Lloyd (estreno; es un 
"fllm" Paramount). 

CINEMA GOYA «Joya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Noticiario Fox. El gato sal
vaje, por Tom Mix. Estreno de los 
Cuatro hijos. 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Noticiario. La ley del rancho. Pescando 
en el jardín (cómica). El gato salvaje 
(Tom Mix). 

CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—6 y 10,15, Una peste de 
boxeo. Cebo para hombres. Míster Wu, 
por Lon Chaney. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
Partidos del día 3 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Sal-
samendi y Tacólo contra Ochotorena y 
Echániz (J.). Segundo, a pala: Badiola 
y Amorebieta I contra Zubeldia y Ochoa. 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación.) 
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MARY ASTOB 
la gMolal artista de la pantalla, que ha 
logrado mevecldlsimos éxitos cxamo to-
térpr^ie de grandes films, y que el seleo-
tfidmo público del Callao admirará ma-
fiaaa en la protai^onlsta de "Rosa de 

Callfomla". 
t).>.-i.-.k4>.tfcWv.t..¿am....w.t¿A.....-u..;.....'»sg 

SEMANA CINEMATOGRÁFICA 
Alfonso. De esta banda de delicado ar
gumento tenemos las mejores referencias 

Lios "cines" Avenida y Goya consti
tuyen la máxima atracción, ya que "(^la-

FEDERICO G A R C Í A S A N C H I Z 
El maravilloso charlista, hace hoy el 

elogio del silencio en 

" F O T O S " 
La gran revista de "cine". 

-4—^-V"n|-3 
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ESTRENOS 
B«ninien de la SMoana 

I A erftíca con sus diversos criterios 
l i a j u ^ ^ o ampliamente las producelo-
n«s cuyo estreno se verificó l a semana 
que fina. Los m á s destacados e l c ^ o s se 
h u í prodigado a "La Venenosa" (Pa
lacio de la Música y Royalty) , "El prín
cipe Fazll" (cine del Callao), "Pelirro
ja" (cine Aveidda) y "La gran batalla 
naval (Real Cinema y Príncipe Alfon
so ) , habiéndolas el público sancionado 
aídstiesdo a los locales hasta llenarlos. 

O r n o de costumbre, vamos a detallar 
los estrenos próximas. X A novedad esta 
semana la constituye la presentación por 
prihaérá vez en esta tesaporada de una 
producción de artistas asociados, "El ca
pitán Sorrell", en los locales de la Em
presa Si^:arra, Real Cinema y Principe 

tro hijos", de la Fox, ha despertado un 
interés hasta ahora no superado por 
ninguna otra producción. 

Royalty renueva el cartel con él ali
ciente de la presentación del indlscu-
tido "as" Rod La Rocque, en "Hl toro 
de las pampas". 

El Cine del Callao estrena "R,osa de 
CJalifojiíla", de Verdaguer, en la que Luis 
Alonso y Mary Astor efectúan una aca
badísima interpretación. 

Palacio de la Música continúa proyec
tando "La Venenosa", genial creación de 
Raquel Meller. 

Y, efectuando el recorrido por los di
ferentes locales que para los reestrenos 
tienen algunas Empresas, se proyecta
rán "El príncipe Fazil" (Cine San Mi
guel) y "El hermanito", graciosísima 
producción de Harold, en Moniunental 
Ctoema. 

Ahora esperemos a que público y cri-

Palacio de la Prensa 

Muy pronto se inaugurará el cine del 
Palacio de la Prensa. Sabemos que la 
Empresa Sagarra prepara una función 
solemne, que constituirá un grandioso 
acontecimiento cinematográfico. 

Todo cabe esperarlo del señor Armen-
ta, gerente de la poderosa entidad, que 
a cada momento ofrece al público una 
muestra de su competencia, realmente 
extraordinaria, así como de su buen giis-
t o y del mejor deseo con que procura 
— ŷ lo consigue—servir "al respetable". 

"El Lobo" 
L a película "El lobo", adaptación a 

la pantalla de la novela de Dicenta, ha 
sido pasada en el Cine Avenida ante un 
público selecto, compuesto en su mayor 
parte por periodistas. 

Madrid Film sigue con "El lobo" la 
serle de sus éxitos, de producción na
cional, y merece p l icemes don Enrique 

Uca se enfrenten con las nuevas pro-j Blanco, por su acertadísima gestión al 
ducciones. 

B . S. y O. 

E HERMANITO 
POR HAROLD LLOYD 
MAÑANA LUNES EN 

Monumental C inema 

frente de Madrid Film. 
El estreno de "EU lobo" es esperado 

con viva curiosidad y, a Juzgar por "la 
prueba ofrecida, no defraudará la ex
pectación que ha desperta4o. 

El tren, o La pas< 

Una escena de la admirable pdícula de la casa Fox Film, 
"Cuatro hijos". 

.......-..^>.,...J.L..IIfc..l..l...41t...*AU.A..,4,iU.WSSSS 

tora que tupo amar 

es el título de la nueva producción na
cional próxima a estrenarse. Los |)rota-
gonistas han sido confiados a Celia Es-

«rrfffit-'rta 
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M A Ñ A N A 
PALACIO DE LA MÚSICA 

LA V E N E N O S A 
iSAOmTBAX. INTERPRETACIÓN D E l A m S I O N E 

3Í; 

yj 

RAQUEL MELLER 
LLEVADA A LA PANTALLA por R O G E R L I O N 
miTADA por P L U S ULTRA FILM, PARÍS 

OLEGARIO RIERA CIFUENTES (̂ moMdaaBrto pam 
Vaifaa^ Pertngal y 

Ms» ooioaUM. 

HADBXD 
Alberto Agoilera, SI 

Telátono SL76S 

cudero y Javier Ribera, figuras de re- £ 1 ú l t i m o g r a n é x í t O d e l 
conocida anlvencla artística en nuestro '-"• *»»*»»»»'^ g»»»»» W.AA».V « V . » 

Palacio de la Música 
conocida solvencia artística en nuestro 
mtmdlllo cinematográfico. 

Rum^r sin fundamento 

Carece en absoluto de fundamento el 
rumor circulado estos días con insisten
cia, de la compra de acciones de una 
gran Empresa cinonatográfica de Ma
drid por el principal accionista de otra 
grran Empresa madrileña. 

Podemos desmentir categóricamente 
el citado rumor, seguros de que ninguna 
realidad vendrá a desmtentimos. 

w«e!e^a%'íür oorcco2ococccocooo=o COOCCCOOOCNOCOOCOC 

MAÍTANA 

en el aristocrático 

CALLAO 

^ ^ ^ ^ ^ s 

estreno 

ROSA DE 
CALIFORNIA 

por 

I . V I S A Z . O K S O 
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SEliECCION a R A N UTXOR 
VERDAGUER 

Sigue "La Venenosa" agotando las lo
calidades en el Palacio de la Música. Las 
doce sesiones que van transcurridas des
de su estreno son la mejor "reclame" 
que la película se ha hecho por si misma. 

Entra en la segunda semana por la 
puerta grande. La gente acude sin de
caer en su entusiasmo, para admirar la 
labor de Raquel Meller, nuestra estrella 
internacional, que Justifica siempre con 
su trabajo la expectación que causa. 

T a la critica ha Juzgado conveniente
mente "La Venenosa". De todo lo escri
to y confirmado luego por el público, 
puede sacarse una conclusión. 

Hela aquí: "La Venenosa" es... Raquel 
Meller. Sin ella, sin su cooperación ar
tística, sin el relieve extraordinario que 
le presta, interpretándola, la película no 
habría alcanzado, como alcanzó, las cum' 
bres del éxito. 
iiiiiMiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiuiíBniíiiiH^^ 

°ROYALTY 
Mañana estreno de 

EL TOAD DE LA PAMPA 
por el coloso 

ROD LA ROCQUE 

LA MDJER l O D C I A D A 
Adaptación de la 
opereta de Leo Fall 

CUATRO HIJOS' 
FILM TITÁN FOX 

Cuatro hijos de los cuales una madre 
puede enorgullecerse 

Sus vidas, sus triunfos^ sus dolores 
ESTRENO MAÑANA LUNES EN 

CINE AVENIDA y CINEMA GOYA 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 

V 
V 

V 
V 
V 
V 
V 
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PELÍCULAS 
,v. , Y CINES 

e 

Real Cinema 
Hoy domingo, en las secciones de 4,30, 

6,30 y 10,15, entre otras películas se pro
yectarán "La gran batalla naval, "Ju
ventud, divino tesoro", Reclutas detecti
ves". 

Príncipe Alfonso 
Hoy domingo, en las secciones de 4,30, 

6,30 y 10,15, entre otras películas se pro
yectarán: "JuvMitud, divino tesoro". Re
clutas detectives". La gran batalla na
val". 

Monumental Cinema 
Hoy domingo, en las secciones de 4 

6,30 y 10 noche, se proyectarán entre 
otras películas: "La comedia de los oe-
los", "La traviesa Nanette", "El vuelo 
hacia la muerte". 

"El capitán SorreU" 
Mañana se estrena en REAL CINEMA 

y PRINCIPE ALFONSO "El capitán So
rreU", primera película de Artistas Aso
ciados que se presenta este año en Ma
drid. Se basa esta película en la célebre 
novela de Sorrell y Compañía, que cons
tituyó un éxito de librería cuando Se pu
blicó. 

En la película de "El capitán SorreU" 
intervienen artistas de tanto renombre 
como Anna Q. Nilsson, Alice Jolce, Nlls 
Asther, Carmel Myers y H. B. Warner 

Promete ser un acontecimiento cine
matográfico el estreno de "El capitán 
SorreU». _ _ _ _ _ - . ^ - _ _ _ 

"El Hermanito" 
E n MONUMENTAL CINEMA se pre

sentará de nuevo el célebre Harold Lloyd 
con la magnífica película, marca Para
mount, "El Hermanito", durante la cual 
el público no cesa de reír por las genia
lidades y trucos con que está plagada 
esta cinta. 

N o deje usted de ver el lunes en MO
NUMENTAL CINEMA "El Hermanito", 
por Harold Lloyd. 

Palacio de la Música 
Hoy domingo, tres secciones. E n la pri

mera se proyectará "La casa de los tru
cos", por la Pandilla; "Momento de apuro", 
cómica, y "Una niña a la moderna", in
teresantísima comedia dramática inter
pretada por Colleen Moore. A las 6 y a 
lais 10,15: Revista, "La casa de los trucos" 
y "La Venenosa", éxito grandioso de Ra
quel Meller. 

CONCIERTOS 
•• • -

La Orquesta Sinfónica en 
Monumental Cinema 

El concierto de despedida del maestro 
Arbós, que se celebrará hoy en MONU
MENTAL CINEMA, revestirá todos los 
caracteres de una solemnidad. 

El programa para este concierto es 
el siguiente: 

Primera parte.—"Septimlno" (op. 20. 
Para clarinete, fagot, trompa e instru
mentos de arco): 1. Adagio. Allegro vi
vo. II. Adagio cantabile. HL "íempo di 
menuetto. IV. Tema con variazoni. V. 
Scherzo. VI. Andante con moto a la mar-
cia. Presto, Beethoven. (Solistas: clarine
te, señor Menéndez; fagot, señor Romo; 
trompa, señor Mont.) 

Segunda parte.—1.» "Concierto" (en la 
menor, op. 82. Primera audición. Para 
violin, con acompañamiento de orque»-
ta): Modérate. Andante. Tcmpo 1.". Alle
gro (solista: Jaime Figueroa. La obra se 
ejecuta sin interrupción), Glazounow. 2.» 
a) "Rondó", Schúbert; b> "Scherzo tan 
réntela", Vienawki ( J a i m e Figueroa, 
acompañado al plano por Narciso Figue
roa). 3." "Tannhauser" (obertura), Wág-
ner. 

EL CAPITÁN SDRRELL 
Por Anna Q. NUsson, AUce Joloe^ 
NUs Asther, Carmel Blyer» y 
H. B. Warner. Primera produe-
ción que se presentará en Ma
drid de los Artistas Asociados. 
MAÑANA LUNES. ESTRENO E N 

Real Cinema 
y Príncipe Alfonso 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
• • » »• 

4 POR 100 INTERIOR. — Serie D 
(75,70), 75,90; C (75,75), 75.90; B 
(75,70), 75,90; A (75,80), 75,80. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1920. — 
Serie E (95,60), 84,90; B (95,2ói. 95; 
A (95,25), 95. 

5 POR 100 AMORTIZABLE, 191?. -
Serie C (93), 93,25; B Í H » 3 ) , 93,25; A 
(93), 93,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE. 1927 vSla 
Impuesto).—Series F, E, D, (D, B y A 
(104,20), 104,25. 

5 POR 100 AMORTIZABLE, 1927 (con 
Impuesto).—Series E, D, C, B y A (92), 
92 

4 Y MEDIO AMORTIZABLE, 1928.— 
Serie E (98,45), 98,30; D (98.45). 98,30; 
C (98,45), 98,30. 

AMORTIZARLE. 3 POR 100. — Serie 
C (75,50), 75,50. 

FERROVIARIA 4.50 POR lOU.—Se 
rie A (98), 98; B (98), 98; C (98). 98 

AYUNTAMIENTO D E M A D R I D . -
Mejoras urbanas (99,25). 99.25; Aytui-
tamlento de Sevilla (99,50). 99,50. 

BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
RA.—Cédulas 5 por 100 (99.76), 99.80, 
cédulas 6 por 100 (112), 112. 

BANCO DE CRÉDITO LOCAL.—Cé
dulas al 6 por 100 (102.75). 102,76; ídem 
5 por 100 (96), 96. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJE
ROS.—Cédulas argentinas (2,74), 2,75; 
empréstito argentino s / c ( 104.50 ), 
103,35; obligaciones Marruecos (93,25). 
93. 

ACCTONES.—B. Hipotecario (613). 
^515; Cooperativa Ba tra, B (132), 133; 
Hidroeléctrica Española (280). 230; 
Chade, A. B C, fin corriente (735). 765; 
Sevillana (160). 160; Minas Rif. al por
tador (732). 735: fin corriente, 737,50), 
739; Nortes: fin corriente (622). 626; 
Tranvías (142,76). 142.25; ídem fin co
rriente (145,25). 143 Azucareras ordi
narias, fin corriente (57,'25). 56; (Irba-
nizadora (390), 390; Electra Valencia
na (101), 105,50. 

OBLIGACIONES.—Chamberí (88,25), 
87; Sevillana, octava (101), 101,50; Mi
nas del Rif, B (102), 102; Ponferrada 
(95), 95; Transatlántica, 1922, cuarta 
(74,50), 74,50; Norte. 6 por 100 (103,501, 
103,25; Valencianas. 5 y medio por 100 
(102), 101,80; M. Z. A., primera (343), 
343; H, 5 y medio por 100 (101, .5) , 
101,75; I. 6 por 100 (103,95), 104; An
daluces, prim.era (51,60). 40,49; idem 
int. fijo (69,05). 69; Metropolitano. 5 y 
medio por 100 (102). 101; Tranvías Ka-
te, D (93). 93,''5; Azucarera sin estam
pillar (82,50), 82,50; ídem estampilla
das (82), 82; ídem 5 y medio por 100 
(101). 101; Real Asturiana, 1919 (104). 
104. 

Monedas. Precedente Dfa I 

~ " " " •24,2125 
80.05 

1875 
*32.60 
•86.20 
1,1015 
•1,48 
•0.28 
•2.49 
•1,845 
•1.65 
•0,73 
•2,60 

Francos 24.15 
Libras 30,05 
Dólares 6.195 
Liras *32.6C 
Belgas •86.30 
Suizos " •1.196 
Marcos ^1.486 
Esc. Port ' C i S 
Florines ^2,495 
Checas *1.85 
Noruegas *1,66 
Chilenos *0,73 
P. Argentinos *2,605 

Nota.—Las cotizaciones prcr::cic1as de 
asterisco no son oficiales. 

BARCELONA 
(Bolsín) 

Nortes. 125,45; Alicantes, 119.15; An
daluces, 90.10; Orenses. 43,30; Gran 
Metro. 59,75; Metro Transversal, 53,75; 
Chades. 755; Banco Hispano Colonial, 
133; Filipinas, 411,50; Cáceres, viejas, 
22,85; Felgueras, 80,25; Hulleras, 10». 

* • • 
BARCELONA, 1.—Francos, 24,35; 

libras, 30,07; marcos, 1.48; llrae, 32,60; 
belgas, 86,35; suizos, 119,50; dólares, 
6,1975; argentinos, 2,605. 

Nortes, 125,30; Alicantes, 119,25; 

Orenses, 44,15; Chades, 753; Andalu
ces, 90,30; Aguas, 214,65; Explosivos, 
256,25; Minas Rif, 147; Banco Catalu
ña, 124,50; Metro transversal, 53,86; 
Coloniales, 131,65; Felgueras, 80.25; 
Hulleras, 109; Gran Metro, 60; Gas, 
168. 

Algodones.—^Liverpool. Algodón ame
ricano. Disponible, 10,82; diciembre, 
10,51; enero, 10,52; marzo, 10,53; ma
yo, 10,55; julio, 10,50; octubre, 10,22. 

Liverpool. Algodón británico. Enero, 
10,40; marzo, 10,45; mayo, 10,52; julio, 
10,38; octubre, 10,12. 

Nueva York. Disponible, 20,60; di
ciembre, 20,44; enero, 20,32; marzo, 
20,35; mayo, 20,29; julio, 20,06; octu
bre, 19,52. 

Nueva Orleáns.—^Disponible, 19,67; 
enero. 19,71; marzo, 19.83; mayo, 19,75; 
julio, 19,60; octubre, 19„09. 

Barcelona.—Disponible.—No hubo co
tización. 

BILBAO 
Explosivos. 1.280; Resineras, 94; Pa

pelera. 192,50; F. C. Alicante, 692,50; 
Banco Bilbao. 2.240; Alcoholes, 1.545; 
Rif. nom.. 670; Petróleos. 142; H. Ibé
rica, 675; H. Española, 230; Babcock, 
121; Teléfonos s/c, 101,36. 

LONDRES 
Pesetas, 30,035; francos. 124,11; dó

lares, 4,8509; francos belgas, 34.8887; 
idem suizos, 25,18; liras, 92,595; Coro
nas suecas. 18.1912; ídem norueg&s, 
18,1925; idem danesas. 18.1912; ídem 
austríacas. 34,51; marcos, 20,35; pesos 
argentinos. 47.42. 

NOTA8 INíX>RMATrVA8 
Poco negocio acusa la sesión de Bol

sa por la mañana. Como en la semana 
anterior, tampoéo Uega a publicar cam
bios oficiales el corro de Elxplosivos; en
tre particulares se hace a 1.280 a fin 
corriente, y 1.271 de contado. 

También se hace doble de contado a 
fin de mes con siete pesetas. 

Verificado el transpaso de posiciones 
al próximo, decae la aninuición en to
dos los corros, que permanecen casi 
abandonados. Destacan, no obstante, la 
subida de veinte puteros en Cbade & fin 
corriente a 765. 

También se muestran firmes los fe
rrocarriles, especialmente Nortes, que 
cierra a 626 fin de mes; en cambio con
tinúan decaídos Tranvías, que pierden 
cotización al contado y a fin corriente. 

De bancarias. no se hace más que Hi
potecario a 515, en alza de dos enteros. 

Los fondos públicos siguen Irregula
res y bastante desanimados; firmes el 
Interior, en partida, y los dos Amorti-
z^bles de 1927, Ubre y con impuestos. 

BESVMEN SEMANAL 
En la semana que acaba de pasar, la 

nota saliente se refiere, como es Oatu-
ral, al traspaso de posiciones al próxi
mo, y, por tanto, no es necesario recal
car que, siendo final del periodo, la ani
mación estuviera reconcentrada casi ex
clusivamente en tal especie de negocia
ciones. 

Pero este hecho—aunque no sea evi
dente hablar de mejoria de aspecto en 
el mercado—da lugar a varias aprecia
ciones reales. Entre ellas la desaparición 
del retraimiento del dinero y, en conse
cuencia, unos tipos máa aceptables para 
las dobles, especialmente en aquellos va
lores—por no citar más que ujto, Ex^ 
plosivos—en que el temor de la carestía 
era más premioso y fundado. 

Dobles más baratas, ciertamente, dis-
ponibilidadea más abundantes, han veni
do a confirmar las suposiciones del mer
cado en relación con las medidas múl
tiples que se adoptan para defender a 
toda costa nuestra divisa y, por ende, 
la política monetaria del Gobierno. 

Las dobles registradas oficialmente 
han sido: Explosivos, 8 y 7 pesetas; 
Chade, 6,50 y 5;' Rif, nominativas, 5 y 
4; Azucareras ordinarias, 0,35, 0,25 y 
0,30; Espaáol de Crédito, 2,50; Felgue
ras, 0,45 por 100; Alicantes, 2,50 y 2,75; 

Tranvías, 0,80-75, 0,725 y 0,70; SevíUa-
na, 1,25; Hidroeléctrica Española, 1,50; 
Mengemor, 1,50; Lecrin, 0,75 por 100; 
Río de la Plata, 1,25; Telefónica, 0,50; 
Andaluces, 0,50; Nortes, 2,50 y 1,25; 
Interior, 0,25 y 0,30; Amortizable 3 por 
100 de 1928, 0,225; Banco Central, 1,20 
y 1,10; uno para el Metro; Azucareras 
preferentes, 0,80, y V)nos, 0,50. 

• » » 
Por lo demás, en nuestra Bolsa conti

núan como caracteres destacados el de 
irregularidad para los fondos públicos, 
pesadez, en general, para todos los va
lores del mercado, y especialmente in
decisión para los especulativos, de los 
cuales Explosivos acusa notable depre
sión a través de sus varias y continuas 
oscilaciones. 

Así, los cambios de contado han sido, 
respectivamente, durante la semana: 
1.290-1.280-1.268-1.267 y 1.288; a fin de 
noviembre cotizan entre 1.325 y 1.258, 
con el cierre a 1.264, y a fin de diciem
bre entre 1.333 yl .271, quedando a 1.300 
y 1.290, con liquidaciones provisionales 
a 1.275 al primero de esos vencimientos 
y a 1.275, 1.266, 1.282 y 1.308 a fin de 
diciembre. En la sesión matinal del sá
bado no hay cambios oficiales, pero 
quedan a 1.271 de contado y 1.280 a fin 
corriente. La Azucarera celebra su Jun
ta general, en la que se aprueba el Ba
lance y la Memoria según lo dijimos 
oportunamente. Las preferentes no se 
tratan aL' contado y las ordinarias pa
san de 68 a 67.75, a cuyo cambio se 
sostienen. Las acciones bancarias de
muestran también pesadez: el Banco de 
España cotiza a 583,50 y 583 contra el 
cambio anterior de 584; el Hipotecario 
baja de 615 a 610 para reponerse al 
final de la semana; el Central, de 204 
a 200 al contado, y se hace también a 
200 fin de mes y 201,50 y 25 a fin de 
diciembre, con liquidación provisional a 
200. El Español de Crédito se sostiene 
a 460. 

Es también poco activo el negocio de 
eléctricas y mineras! entre las prime
ras destaca la firmeza de la Chade. que 
sube 20 enteros el sábulo, a 755 fin co
rriente, después de un ligero decaimien
to anterior, y entre las segundas per
siste la buena orientación de las Fel
gueras con el anímelo de sus instala
ciones; de 77,75 suben a 81, quedando 
a 80,50 contado, y se hace el viernes 
1 81,25 y 81 fin de diciembre con liqui
dación ^ovlsional . 

Mayor actividad denotan los ferroca
rriles y de tracción: Nortes ganan la 
fracción a 616,50 contado y cotizan a 
616, 620 y 619 fin de noviembre y 620 
y 619,75 fin de diciembre; pasan después 
a 622 y 621 contado; a 624 fin de di
ciembre y cierran a 626 fin corriente el 
sábado. Alicantes pasan de 686 a 691,50 
de contado; entre 585,50 y 589 a la li
quidación y cierra a 595 a fin de di
ciembre. 

Tranvías acusa depresión. 
El cambio de cierre el sábado en 

Tranvías es 142,25 al Qontado. 
El "Metro" lleva una marcha de as

censo durante la semcma; de 158, cam
bio de apertura, pasa a 160-164-167 y 
169, con el que cierra el viernes. 

Los valores del Estado, dentro de la 
Irregularidad que dejamos anotada, acu
san sostenimiento, especialmente el In
terior a 75.70, después de haber alcan
zado a 75,85 en las series mayores y 
75,80 en las demás. De lo» Amortlzables 
presentan buena inclinación el canjeado 
de IQOOi q u e ; l l e g ó , a 95,60 el Jueves; 
los dos de 1927, el libre a 104,25 en cam
bio de Afierre y con impuesto a 92,̂  sos
tenido. £)e los de 1928, firmes el 3 por 
100, a 75,50, y el 4,50 a 98,30 en partida. 

Títulos municipales, encalmados, y 
los de garantía especial revelan también 
firmeza. También están mejor las cédu
las del Hipotecarlo y las de Crédito 
Local. 

• • » 
En el departamento del cambio inter

nacional, al principio de la semcma per
manece estancada la moneda extran
jera, contenida el alza, pero sin perder 
sus posiciones; en la sesión del viernes 
se opera un descenso notorio para las 

tres divisas de más frecuente negocia
ción en nuestra Bolsa; pero, no obstan
te, el público sigue atento las decisiones 
del (^bierno sobre materia tan delica
da como importante. 

Las cotizaciones oficiales han sido co
mo sigue: 

Fr. Lib. D61. 

Martes ... 
Miércoles... 

Viernes ... 
Sábado ... 

24,30 
24,35 
24,35 
24,35 
24,15 
— 

30,10 
30,10 
30,10 
30,10 
30,05 
30,05 

LISTA DE LA LOTERÍA 
EL SORTEO DE AYER 

6,21 

6,195 

LA SESIÓN E N BILBAO 
BILBAO, 1.—La acciones del Banco 

de España estuvieron solicitadas en la 
sesión de hoy a 583 duro9i, Las del 
Banco de Bilbao operaron con ofertas 
a 2.240 peset3.s. Las del Banco de Viz
caya tuvieron ofertas a 1.935 pesetas. 
Las del Banco Hispano Americano se 
ofrecieron a 228 por 100. Los Centrales 
se ofrecieron a 200 duros. Los Nortes 
estiivieron encalmados. 

Los Alicantes operaron a 592,50 pe
setas. Las Hidroeléctricas Españolas, 
viejas, operaron con ofertas a 230 du
ros. Las Ibéricas, viejas, operaron a 680 
y W S pesetas. Quedaron ofrecidas al 
segundo tipo. Las Ibéricsus, nuevas, con 
el 10 por 100 de desembolso, operaron 
con demandas a 180 pesetas. 

Las Electras del Viesgo se demanda
ron a 595 pesetas y se ofrecieron a 600. 
Las Sota y Aznar tuvieron ofertas a 
1.295 pesetas, Los Nerviones »e solici
taron a 725 pesetas. Las Navieras Vas
congadas fueron pedidas a 360 pesetas. 
Las Maritimas Unión se pidieron a 205 
pesetas. Los Petróleos operaroiK a 142 
duros a fin del corriente mes y termi
naron con demandas a 140 y ofertas a 
143. Las Papeleras operaron con ofer
tas a 192 duros y medio. Las Resineras 
hicieron operaciones con demandas a 95 
pesetas y ofertas a 97. 

Los Explosivos operaron a 1.285 y 
1.280 pesetas al contado; a 1.285 a fin 
de diciembre, y a 1.340 a fin del mes 
próximo, con prima de seis duros. Las 
Telefónicas operaron con ofertas a 
101,35 duros, descontando el dividendo. 
Los Altos Hornos se ofrecieron a 176 
duros y medio. Las Siderúrgicas del 
Mediterráneo se pidieron a 124,50 du
ros, y se ofrecieron a 126. 

Las acciones de Babcock Wilcox es
tuvieron pedidas a 121 duros. Las Fel
gueras se demandaron a 79 duros. Las 
Constructoras Navales, serie blanca, se 
demandaron a 126 duros y se ofrecie
ron a 130. Las Minas del Rif, acciones 
al portador, tuvieron ofertas a 730 pe
setas. Las nominativas operaron con 
ofertas a 670 pesetas. 

Las Mineras Setolazar operaron a 
2.626 pesetas aX contado, y a 2.640 a 
fin de diciembre. Cerraron con demandas 
a 2.625 al contado. Las Sierra Menera 
tuvieron ofertas a 127 pesetas. 
. , .¿J, . . i Ll...,* 4.»..¿.. 

Premios mayores 
Xúms. Pesetas Poblaciones 

21.161 
9.6S2 

29.281 
2.298 
4.260 
4.900 
8.1 IS 
8.208 
9.484 
9.624 

11.289 
15.801 
16.829 
18.899 
20.788 
23.742 
25.894 
20.926 
80.000 
30.716 
81.963 
82.988 
36.157 

100.000 
60.000 
20.000 

10500 

ANUNCIO OFICIAL 

BANCO DE ESPAÑA 
B A R C E L O N A 

Habiendo sufrido extravío los resguar
dos de depósito intransmisibles números 
160.415 y 160.414, de pesetas nominales 
6.000 y 1.000, respectivamente, en bonos 
de la Catalana de R a s ' y Electricidad 
de Barcelona, emisión de noviembre de 
1917 el primero y de 1918 al 6 por 100 
el segundo, expedidos por esta Sucur 
sal en 2 de agosto de lt28, a f«iyor de 
doña Natalia Cadarso Fernández Cañe, 
té. se anuncia ífl púbfl|$o' por primera 
vez para que el que se crea con der»« 
cho a reclamaC,-lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar de la fecha 
de inserción de este anuncio en la "Ga
ceta de Madrid", correspondiente al 24 
de noviembre de 1928, según determinan 
los artículos 4.° y 41 del Reglamento 
vigente del Banco de España, advirtién
dose que, transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, sfe expedirá el 
correspondiente duplicado en dichos res
guardos, anulando los primitivos y que
dando el Banco exento de toda respon
sabilidad. 

Barcelona, 27 de noviembre de 1928.— 
El secretario, O. Rivera. 

Oljón, Toledo, Málaga. 
Córdoba, Aracena. 
Sevilla. 
Madrid, Barcelona. 
Madrid, SeylUa. 
Alicante, Barcelona. 
Málaga, Oviedo, Jaén. 
Madrid, Barcelona. 
Madrid, Barcelona. 
Madrid, Oviedo. 
Málaga, SevUla. 
Madrid, Huelva. 
Murcia, Alicante. 
Madrid, Barcelona. 
Madrid, Oetafe. 
Madrid, Oviedo. 
Madrid, Sevilla. 
VaUndolld. 
Madrid, Barcelona. 
Madrid, Barcelona. 
Sevilla. Lae Palmas. 
Madrid. 
VaUadolld. 

Las 99 aproximaciones de 300 pesetas, se
ñaladas para la centena del premio primero 
han correapondldo a ION númi^ros desde el 
21.101 al 21.200, ambos incliLsive, a excep
ción del número 21.161, que es el premiado 
con 100.000 pes^ as. Ijtis 99 aproximacio
nes de 300 pesetas, señaladas para la cen 
tena del premio segundo, han correspo-i i 
dido a los números desde 9.601 al 9.700, am
bos inclusive, a excepción del nümí>ro¡ 
9.632, que es el premiado con 60.000 pese
tas. Las 99 aproximaciones de 300 pesetas, 
señaladas para la centena del premio ter
cero, han correspondido á. los níimeros dea-
de el 29.201 al 29.3Ü0, ambos inclusive, a 
excepción del número 29.231, que es el pre 
miado con 20.000 pr tas. 

Las dos aproximaciones de 800 peseta-s 
han correspondido a los números 21.160 y 
21.162. Las dos aproximaciones de 700 han 
correspondido a los números 9.631 y 9.633. 
Las dos aproximaciones de 588 pesetas ha;i 
correspondí a los nraena 29.230 y 29.2;i2. 

Premiados con 300 ptas 
10 
88 

13 
97 

14 
DECENA 

41 44 56 57 62 66 82 

CENTENA 
106 lie 135 136 146 162 172 201 202 241 
258 264 309 326 388 340 351 363 399 401 
426 439 443 468 489 516 522 535 536 543 
551 579 584 624 630 670 674 693 741 777 
852 861 889 975 

MIL 
001 012 018 116 117 123 127 128 133 175 
176 194 231 238 244 252 345 346 459 426 
471 477 479 506 515 525 551 564 565 571 
609 613 622 639 781 805 814 836 856 877 
880 891 950 962 973 980 985 997 

DOS MIL 
027 033 081 097 123 125 133 135 142 154 
156 186 203 254 309 333 416 426 440 473 
522 525 664 580 608 624 691 759 804 819 
822 826 843 847 863 894 974 980 990 993 
995 998 

TRES MIL 
017 042 058 130 199 219 231 262 296 318 
ai9 37A 414 424 4 ^ 507 308 512 533 666 
567 587 599 612 620 631 675 é88"69i7 735 
746 834 865 912 931 961 966 «73 

CUATRO MIL 
078 130 131 140 188 240 311 313 326 335 
371 435 446 491 608 565 573 576 600 607 
609 646 648 705 709 713 745 746 802 833 
837 845 860 870 881 892 898 953 967 

CINCO MIL 
006 016 031 087 088 187 190 201 215 234 
242 264 266 268 275 280 299 344 393 397 
399 417 423 434 454 460 467 468 485 605 
661 676 709 778 816 870 801 905 917 930 
940 95Ü 963 955 964 990 

SEIS MIL 
024 037 041 067 071 073 081 102 107 130 

135 148 
339 351 
649 653 
835 839 

006 037 
179 199 
422 434 
631 700 

063 063 
401 440 
610 628 
797 804 

006 019 
273 302 
656 724 
923 928 

016 026 
270 289 
488 504 
851 884 

029 036 
170 193 
479 518 
731 752 
987 993 

141 156 
378 407 
672 682 
971 

035 053 
814 327 
513 558 
700 705 
876 917 

006 018 
182 214 
534 552 
816 826 
978 

022 025 
213 216 
399 482 
606 611 
936 979 

074 089 
208 222 
410 444 
682 712 
979 

181 189 216 247 260 281 292 
359 395 410 432 498 518 572 
673 676 690 734 738 783 797 
840 855 885 897 946 965 985 

SIETE MIL 
045 066 072 077 106 112 115 
208 238 242 290 298 303 340 
448 460 464 509 588 593 598 
723 746 880 910 912 971 976 

OCHO MIL 
069 OftB 098 148 157 249 362 
509 522 533 536 583 589 596 
641 708 738 740 759 780 792 
811 886 896 935 964 

NUEVE MIL 
060 078 103 104 130 147 166 
303 305 341 396 450 480 596 
726 728 773 780 796 817 846 
950 977 996 

DIEZ MIL 
032 052 063 130 136 145 183 
302 327 395 402 426 427 481 
546 622 626 630 739 745 776 
903 960 965 97íS 981 

ONCE MU. 
056 064 087 095 138 153 154 
206 238 276 288 429 431 447 
530 546 611 613 616 630 650 
768 771 799 863 879 921 923 

334 
623 
812 
994 

121 
378 
627 

367 
606 
794 

201 
604 
903 

303 317 320 327 360 364 460 469 496 518 
540 542 549 571 622 658 665 723 783 816 
837 877 891 894 949 957 967 998 

VEHí :iDOS MIL 
047 057 060 079 098 136 167 196 214 219 
279 288 294 350 397 400 429 451 467 481 
510 550 631 658 669 600 709 713 734 749 
752 756 859 897 910 930 953 961 

VEINTITRÉS MIL 

004 022 030 048 086 096 125 132 152 210 
214 248 300 309 320 363 417 425 433 463 
482 516 526 540 565 587 591 624 641 650 
659 662 663 773 832 924 947 

VEINTICUATRO MIL 

006 008 027 081 082 095 100 109 110 113 
117 132 154 160 163 167 178 186 214 224 
226 260 294 296 299 300 306 312 314 363 
395 404 408 420 427 438 440 442 464 485 
535 536 552 596 636 642 656 659 730 73á 
742 747 756 778 803 807 826 827 866 870 
897 915 967 

241, 
4841 
8461 

155 
476 
690 
958 

IHKJE MIL 
162 201 216 218 296 336 343 
483 525 558 591 618 623 634 
716 740 775 782 812 910 918 

TRE<.;E M I L 
054 091 123 148 223 245 296 
360 380 395 400 403 443 500 
566 574 585 595 626 630 632 
706 736 741 766 839 851 856 

C ATORCE MIL 
048 062 082 085 093 103 120 
229 265 268 372 433 452 486 
625 640 687 693 696 740 761 
831 838 855 868 897 919 963 

<ÍDINCE riL \ 
030 065 091 109 159 162 183 
291 299 310 314 330 341 372 
485 506 508 523 529 545 548 
631 634 725 803 828 869 896 

DIEZ Y SEIS MIL 
121 146 149 172 186 192 193 
227 230 239 252 319 335 356 
470 483 492 584 550 583 630 
725 726 820 826 885 911 930 

373 
663 
951 

VEINTICINCO MIL 
008 013 047 163 175 197 217 230 246 252 
350 355 365 382 385 392 469 482 |87 492 
i 540 654 739 839 842 882 907 916 973 977 
980 991 

VEINTISÉIS IMUL 
018 028 030 049 050 118 128 186 190 223 
225 236 ?81 294 323 335 3r' 411 454 469 
465 483 496 499 523 525 688 610 633 648 
566 660 667 715 724 754 765 844 853 858 
872 874 970 987 991 

VEINTISIETE MIL 

009 025 069 104 109 127 145 197 198 213 
225 252 256 260 293 305 313 369 378 381 
385 424 434 483 492 493 494 507 518 535 
551 573 635 660 662 684 72Ú 735 743 762 
784 824 856 861 869 895 905 921 

303 
508 
664 
871 

141 
508 
810 
972 

196 
37ÍI 
549 
916 

195 
385 
644 
938 

DIEZ Y SIETE MIL 
047 181 282 319 332 381 416 453 480 502 
535 550 561 566 571 634 645 702 737 757 
759 776 818 839 853 857 876 881 885 919 
937 963 973 

DIEZ Y OCHO MIL 
010 017 052 058 084 091 136 147 170 17S 
212 268 353 364 414 455 511 512 517 527 
565 583 595 630 652 736 793 819 847 862 
868 903 971 

DIEZ Y NUEVE MIL 
073 075 089 180 198 255 311 312 328 434 
446 469 473 481 501 612 535 640 648 691 
733 783 795 804 805 816 852 879 888 894 
899 917 954 990 997 

•^'.»M4^^uf^^a^.^¿,^.,...4...^.4...^.^i.^.^;.^„^. 

ORNAMENÍOS DE IGLESIA 
JAVIER ALCAIDE. TEIJEFONO 54.394 
CABALLERO DE GRACIA, 5 

(junto al Oratorio). MADRID. 

VEINTE MIL 
026 036 047 072 120 138 140 144 177 216 
219 221 223 229 319 325 338 849 393 481 
506 617 663 647 666 697 732 766 811 831 
845 888 888 928 828 986 970 977 996 

VEINTIÚN MIL 
003 060 071 088 093 094 142 186 218 229, 

VEINTIOCHO MIL 
002 007 020 021 108 118 193 210 
275 298 331 333 357 392 454 456 
495 497 523 544 565 636 667 673 
827 838 849 860 858 868 896 901 
94 6948 971 975 

VEINTINUEVE MIL 
021 024 033 080 081 112 157 196 
252 259 305 307 319 344 350 389 
409 448 532 69̂  621 627 644 648 
778 827 873 918 922 932 937 967 

TREINTA MIL 
022 081 099 118 128 129 219 223 
235 287 353 371 378 402 410 421 
465 477 480 498 529 571 573 648 
690 743 746 756 828 843 889 942 

238 247 
463 4S7 
758 767 
914 915 

224 285 
392 407 
718 728 
881 MI 

228 230 
442 457 
677 687 
959 9T1 

TREINTA V UN MIL 
027 029 076 093 143 151 160 174 178 182 
192 234 246 262 297 298 309 422 437 442 
¡449 467 495 543 558 582 591 593 613 «58 
666 681 685 692 698 719 725 833 752 756 
766 771 800 827 838 850 860 891 902 908 
959 

TREINTA V DOS MIL 
021 056 086 13á 174 187 196 216 273 284 
291 349 371 383 388 425 427 485 494 496 
522 556 560 569 576 623 650 664 672 722 
745 765 791 812 820 828 864 888 894 862 
957 966 970 975 977 981 

TREINTA V TRES MIL 
024 033 057 073 106 137 151 161 263 ¡m 
304 306 335 339 402 410 411 438 453 468 
467 499 503 516 567 604 648 671 676 758 
786 817 890 912 924 930 952 982 

TREINTA 
044 047 057 099 
322 333 341 377 
475 479 485 488 
696 711 719 728 
832 848 858 877 
997 

y CUATRO MIL 
146 182 202 288 306 813 
380 393 434 441 446 470 
507 570 579 611 648 688 
734 745 764 7?S tdT'SSS' 
881 897 803 928 947 994 

TREINTA V CINCO MIL 
033 035 045 062 113 128 142 148 152 186 
204 206 237 248 259 272 289 290 312 S2S 
378 414 438 472 478 479 492 498 695 597 
601 668 670 811 819 839 873 887 898 911 
965 980 990 

TREINTA y SEIS MIL 
001 003 011 037 053 058 088 098 llá 114 
133 149 154 159 176 181 224 235 249 969 
281 285 297 304 321 406 433 442 452 mS 
466 500 552 572 703 710 729 733 750 ?77 
855 876 885 939 965 987 995 

LO IMPORTANTE HOY ES COMPRAR BARATO 
Por eso los precios de los GRANDES ALMACENES 
DE LA PUERTA DEL SOL están causando verdadero 
asombro. :-: Importantes Partidas de Ropa de cama, 
Ropa de mesa y Ropa de servicio, modelos nuevos y 

Géneros de gran duración. 
Juegos de cama bordados a mano, por pesetas 16. 
De Unión hilo bordados a mano, por 26,50. 
Por 7, Mantelerias escocesas para té. 
Mantelortas crepé para comida, bordadas a mano, por 18,90. 
Por 20,60, Colchas de lienzo bordadas, y colchas de Da

masco de seda, por 16 pesetas, etc..., e t c . , y un Inmenso surtido 
en uniformes y delantales modelos extranjeros para cada clase 
de servicio. 

Por pesetas 12,20, Juegos de cama muy prácticos cauperos 
con dos s&banaS y dos almohadas, etc., etc. 

Grandiosas partidas han ' puesto a la venta estos vastos 
alniacenes. Los mia Importantes de Madrid en Ropa Blanca. 

15, PUERTA DEL SOL, 15 
NOTA.—Surtidos inmensos en Rop« especial ana para loa 

Equipos de Novia. Siempre modek» nuevos. 

ALMACENES MEDRANQ 
Fábrica de Ropa blanca y Camisería 
Calidad máxima. Precios mínimos. 

ARTÍCULOS ESPECIALES FABA BOFEBOS 
Abrigos gamuza niño. 1,60 
Camisas niña 0,80 
Bufandas lana 0,75 

Abrigo lana señora... 4,90 
Chalecos caballero 5,90 
Chalecos niño 3,00 

Los, Jueves, preciosos légalos. 
Especialidad en confeodones para nlfios. 

Fuencarral, 96 (esquina a Apodaca) 

PAfflLUi PBCTORALfl 

E HIJO 
L£OH. 

25 LIBROS GRATIS 
B E B L I O T ^ A PATBtA, regala 88 Utoos 4 e Cervantes, 
Lope de Vega. Caláer6a, eto,, a ouantoa adquieran un 
lote de (dnoumta novelas a pagar e n doee plazos men^ 
suales. Fida gratis detalles a v i a n d o el cupón a la S » 
mmuá de 06r*»ba. Falaolo de BIBLIOTECA FATBIA 

(antes áél duque de Medlnasidonla), Córdoba. 
Don » ./. M 
Frofeslón » „.... ..„ 
Sefias 

desea detalles gratis para la compra de nn loto de no
velas eon dereoko a Zt «dirás de regato. 

NEURASTENIA " l í ^ 
SANATORIO NEUROPATICO 

en Carabanchd Bajo (Madrid). 
Tres pabellones independientrá con Jardines distintos. 

Tratamientos modernos, p o s medióos internos. 
D I B K O r O B : DOOTOB 6 0 N Z A L 0 B . LAFOBA 

^^Oalle de Lope de Vega, OS. Madild. 

"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, CSUMolates: IiOs mejores del mundo. HUSB* 
TAS, 22, urente a Fifndpe. NO TIEKB! SUCURSALES. 

Quiosco dé EL DEBATE 
' A LAS OAlAtBAVáS.) 

ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS 
CASA OROAX. CIUOAO J3 

Fume V. cuanto quiera 
si el tabaco le deleita y le di»> 
trae, pero acabe con la Irritación 
de su garganta tomando después 
de fumar algunas 

TABLETAS GABA 
Purifican el aliento, saneaB los 
órganos respiratorios y no da-
Aan los dientes ni el estómago. 

céntimos 
ca/a 

£bs niños sonríenijomando 

1 1 
Alimento radonai lánleo. 

dlffesHvo y agradable 
e t MCioR oesAvuNO 
a i » tconemico r ^ M n « e ciw d 

chocoiat* co ublcus 
Ot •MI* «• «s<u «mn 

AOBNrcst |. LTRIACH V C* . S^ A 
Bruch, 49 BARCEUW* 

LA BOLA DE NIEVE 
ORAN VBNTA DE TBAJKS D E PUNTO, JTBBSBIIS. 
FAJAS, T O d C a X O N E & ABBIGOS. TBAJIGS INTE-
B I O B f S PABA NDra» , ^ t A G U A S . CAMISETAS. 
F A N Y l L O N m , MEDIAS Y CALCETINES 0 B LANA. 
MANTONES Y MANTAS D E IJVNA. PL< DEL AN-
OIX, 8, Y EN LA BUCUBSAL. ATOCHA. SO, MADBID 

¿düRE SU BUEN CWTiyiE Y GON EMPIM? 
Desde su casa puede conseguirlo si escribe a la 
ACADEMIA A B C . AFABTADO 178. —MADBID. 

¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 

Grageas potenciales -del doctor Soivré 
q w oaran pronto •j radicalmente por crónica ; rebelde au« aea la 

M " m^ ( A *" t*>''°* *"' manlfestacionet: Impotenoia (falta de 
N d l F A B C d l H l rigor sexual), poluciooet noctnroas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cantascio mental, pérdida de aMmoria, dolor dt oabeca, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
cionei, hiateritmo, trastornos oerTioaoa de las mujeres ; ^odas las enfer-
madadet del cerebro, medula, órganos lexaalfls, estómi^p», intMtiiws, 
corssóo, etcétera, que tengan por oaúsa n origen agotamiento aervioto. 

Las Grageas potencíale» del Or. Soiirré l^&u^ ^S'm^^ 
bro, medula j n>do «1 sistsma aerrleso. anmtntsade el riger Msaal, eonitrrsade la salad j prolon
gando la Tida, indicadas •speeialmeate a los agetadot «a au javeatad por toda cUwe de exoeíoi (•!•]<» 
en Büos), a los que reriflcan trabajos escesíTOS. tanto físicos O«DO morales o Intelectuales, esportis-
tas, hombres de ci»ncia, financieros, artistas, oom«rcianteg, induetrlaies, pensadores, etc., ooolignienda 
coa las Urageas potenciales del Dr. Soivré, todos loe esfuerzos o ejercicios fácilmente y dlspoQietido e! 
organismo para que pueda reanudarlos con freonencia. Basta tomar un frasco para con \ encone de «lio. 
Agente exclusivo: BZTO DE jTOM VXDAL t »ZBA« (B. «a O.), IBOirCASA, SI, BABGaX««A. 
Venta a 5,50 pt«. fraseo ea todas las p^inoipalM farmacias da JBspafia. Portugal jr Aaéries. 

^ ^ 

"LA SEMANA CATOUCA" 
Revista Religiosa fundada en 1882 y bendecida por 
los cuatro últimos Sumos Pontíflces, se publica Be-
manalmente en cuadernos de 32 o máa páginas, do 
amena y variada lectura apologética, social, litera
ria, etc., etc. 

En breve comenzará la publicación de la Intereswi-
tísima novela 

' 'LAS R E B E L D E S " 
del R. P. Alberto Risco, S. J. 

A cuantos se suscriban por un año (6 ptas.) se los 
enviarán grratls ios números que falttm hasta prtee-
ros de enero y oportunamente serán obsequiados con 
un ejemplar del 

CALENDARIO DE LA FAMIUA 
para 1929, que formará ^n tomo do máa de 200 -pkr 
ginas de variada y escogida literatura, guia ftel y 
exacta de las familias católicas por sus numeroso» y 
actos datos acerca de las festividades, ayunos, etc., ate. 

Suscríbase a "LA SEMANA CATÓLICA", calla de 
Zorrilla, 4 duplicado, Madrid.—Teléfono 11.548. 

EL CORTE I Ñ T G L E S 

f
S A S T R E R Í A 

La mejor y más surtida en trin
cheras, desde cuatro años; Gaba
nes cuero e Impermeables pluma. 

Pijamas todos tamaños. 

Novedades para la medida. 

(Uidca casa a tres calles.) 

PREÍÉS,28-GllWj7-R0MPEllillZliS.2S 
Gorras, sombreros y boinas 

CASA Y U S T A S 
PLAZA MAYOB, 80. TELEÍFONO SS.39». 

Sucursal: Fuencarral, 184 (Glorieta de Quevedo). 
Especialidad en Gorras de uniformes para ColegioB, 
Sociedades, etcétera, etcétera. Boinas en todos los co

lores para señoritas. 

L A P I D A S 
V. Molinera Progreao, 10, y 
Mbiyor, «& Taléfano MMk 

Artes gráficas 
ALBCRfilIKKQOI^ IX 

Impresos para toda clase 
de Industrias. oflclBaa y 
comercios, revistao tlus-
tra<lu, -obras de lujo, ca-

tiUk)0!M, ete,, «to; 

•A 

':/, 
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VD. PUEDE SUFRIR 

H E R N I A 
La HERNIA es una grave dolencia que hiere tar

de o temprano y sin distinción a la mayoría de hom
bres, mujeres y niños de toda edad. Muchas veces el 
HERNIADO experimenta una ligera molestia, sin po
der definir la causa. HE AQUÍ EL PELIGRO. La 
HERNIA, siempre curable en su principio, toma, des
cuidada o mal cuidada, proporciones extraordinarias 
y, amargando la vida- del HERNIADO, su mal acaba 
por obcecarle, exponiéndole continuamente a la ES
TRANGULACIÓN HERNIARIA, accidente que, con 
frecuencia, produce la muerte precedida por HORRI
BLES DOLORES. El HERNIADO puede sufrir o no 
a consecuencia de su HERNIA y, a veces, hasta sólo 
padecer con motivo de las variaciones del tiempo; 
pero la HERNIA sigue inevitablemente, con rapidez 
o lentitud, su temible evolución, llegando hasta im
posibilitar la vida normal del HERNIADO y termi
nando, casi siempre, por trastornar su hogar. 

Infinidad de HERNIADOS han encontrado su bien
estar y la recuperación de su salud con loa eficaces 
aparatos del MÉTODO C. A. BOEK, cuyas cartas de 
agradecimiento, como las que siguen, pueden leerse 
con frecuencia en la Prensa: 

G A L A P A O A R , 22 de noviembre 1928. Sr. BOER. or
topédico, BARCELONA. Muy Sr. mío: Agradecido de 
usted le autorizo a publicar que los APARATOS 
C. A. BOEB me han curado en poquísimos meses de 
la hernia que sufría. Su afmo. s. s.. José Blanco, 
Maja, número 1, en GALAPAGAR (Madrid). 

EL ARAHAL, a 7 de noviembre de 1928. Sr. BOER, 
especialista ortopédico, BARCELONA. Muy Sr. mío: 
Ruégole me sume a los herniados que, con sus APA
RATOS C. A, BOEB han recobrado su bienestar. Me 
dedico a todas mis labores, coSa que antes no podía. 
Tan halagador resultado lo he obtenido, a pesar de 
mis setenta y cuatro afios. Haga usted público el tes
timonio de agradecimiento de su afmo. s. s., Miguel 
A. de Reina, Alfonso XII, número 13, EL ARAHAL 
(Sevilla). 

U C I ^ I M I A D O ^ y todas las personas que quie-
nELiX\l^lr%.ky\JiJ ran evitar las molestias y gra
ves consecuencias de las HERNIAS o las complica
ciones del descenso de la matriz, vientre caído, obe
sidad y MUTILADOS, visiten sin demora y con toda 
eonflansa al eminente ortopédico Sr. C. A. BOER en: 
BAENA, martes 4 diciembre. Fonda Cordobesa. 
JTAEN, miércoles 5 diciembre, Hotel Rosario. 
U B E D A , jueves 6 diciembre. Hotel Comercio. 
LINARES, viernes 7 diciembre. Hotel Cervantes. 
VALDEPEÑAS, sábado 8 diciembrej_Hotel La Paloma. 
MANZANARES, domingo 9 diciembre. Hotel Príncipe. 
CütJDAD REAL, lunes 10 diciembre. Hotel Miracielos. 
ALCÁZAR SAN JUAN, martes, 11, Fonda Francesa. 
M A D R I D miércoles 12 y jueves 18 diciembre, HO

TEL INGLES, Echegaray, 8 y 10. 
MALAGA, viernes 14 diciembre, Hotel Simón. 
SEVILLA, sábado 15 diciembre. Hotel Simón. 

Un colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
ZAMORA, lunes 3 diciembre, Hotel Suizo. 
ASTORGA, martes 4 diciembre, Hotel Moderno. 
LEÓN, miércoles 5 diciembre, HoCel OHden. 
VALENCIA DON JUAN, jueves 6, Hotel Guerrilla. 
BENAVKNTE, viernes 7 diciembre. Hotel MersantU. 
LA B A Ñ E Z A . sábado 8, Hotel Reina Victoria. 
rONFEBRADA, domingo 9 diciembre, Hotel Comercio. 
ORENSE, lunes 10 diciembre. Hotel Miño. 
\TíOO, martes 11 diciembre, Palace HoteL 
PONTEVEDRA, miércoles 12 diciembre, Palace Hotel. 
SANTIAGO, jueves 13 diciembre, Hotel Suizo. 

Un colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
IXANE8, martes 4 diciembre. Hotel Victoria. 
SANTANDER, miércoles 5 diciembre. Hotel Europa. 
TOBRELAVBOA Jueves 6 diciembre. Hotel Comercio. 
RAMALES VICTORIA, viernes 7, Fonda Sáinz. 
BILBAO, sábado 8 diciembre, Hotel Inglaterra. 
SAN SEBASTIAN, domingo 9 diciembre. Hotel Europa. 
IBUBZUN, lunes 10 diciembre. Fonda Comercio. 
HARO, martes 11 diciembre. Hotel Higtnla. 
LOGRO:NO, miércoles 12 diciembre, Gran HoteL 

C. A. BOER, Ortopedia. Felayo, 60. BARCELONA. 

SOLO LE HACE FALTA 

El . 
Mejor 
Betún 

CtnipU^ cotortt y lattra en ana tota 
optraeUn • / calzada 4» todo» cotort* 

Depositario: EDUARDO SCHIERLOH 
CALLE CONSEJO DE CIENTO, 409—BARCELONA. 

LA HORRA 
MontMti, IS y 17. Lo» viernes 

Sombreros para seño
ras y niñas; grandes 
creaciones de tempo-

, rada. Fuencarrai, 20; 
regalamos globito*. 

HORTALEZA, 2 

HOJA OLn^AFEITAR 

ES 
INDISCUT^LEMENTE 

LA M E J O R - . _ 
HOJA SUELTA " * 0 ' A 5 
FAOüETEDelO.PTSAOO 

t 
DUODÉCIMO ANIVERSARIO 

LA EXC^MA. SEÑORA 

DOÑA CARMEN AVIAL DE EGUIUOR 
C O N D E S A DE A L B O X 

DAMA NOBLE DE LA ORDEN DE MARÍA LUISA 

FALLECIÓ EL 4 OE DICIEMBRE DE 1916 

HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su viudo, el excelentísimo señor don Manuel de Eguilior, conde de 

Albox; sus hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y de
más parientes 

RUEGAN a sns amigos encomienden su alma 
a Dios Nuestro Señor. 

Las misas que se celebren el martes día 4 en las iglesias de San 
Sebastián, San Isidro, San Francisco el Grande, el Carmen, El Salvsulor 
y San Nicolás, Santos Justo y Pastor, San Ignacio, Asilo de Huér
fanos del Sagrado Corazón de Jesús (Claudio Coello, 102), oratorio del 
Olivar, padres Paúles y Escuelas Pías de San Antón, serán aplicadas 
por el eterno descanso del alma de dicha señora. (5) 

X n i ANIVERSARIO 

EL SEÍÍOR 

DON MANUEL PÉREZ DE SOTO Y TOVA 
FALLECIÓ EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 1915 

A LOS SETENTA Y CINCO AÑOS DE EDAD 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

• % • l a l^a ' 

Su desconsolada esposa, doña Trinidad Franco y Fuentes; sus hijas, hijos políticos, ma
dre política, nietos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 

Todas las misas que se celebren, el santo rosario que se rece y la Exposición del 
Santísimo por la tarde el día 4 del corriente en el oratorio del Caballero de Gracia; to
das las misas en las iglesias de Nuestra Señora de la Paloma, Santo Cristo de la Salud, 
y el rosario, a las seis de la tarde; todas l a s misas en la iglesia de Jesús, monjas Ber
nardas del Sacramento (Sacramento, 7), en la capilla de San Martín (paseo de Luchana, 
25), en las Oblatas del Santísimo Redentor (CanaVias, 5), en los PP. Salesianos (ronda 
de Atocha) y en los de Bellas Vistas (calle de Francos Rodríguez), y cinco misas todos 
los meses del año en esta última capilla, las misas y función a la Inmaculada en el con
vento de las Capuchinas (plaza del Conde de Toreno) y las misas en el Reformatorio del 
Príncipe de Asturias de Carabanchel Bajo, serán aplicados por el eterno descanso del 
alma de dicho señor. 

Los excelentísimos e ilustríslmos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de Ma
drid-Alcalá, Slón y Santander han concendido indulgencias en la forma acostumbrada. 

' A. 7. (6) 

Oficinas de Publicidad: B. CX>RTE8, Valverde, 8, primero. Teléfono 10.905. 

V I D E S 
AMERICANAS 

Arboles frutales y madera
bles. ANTONIO ALONSO. 
Salmerón, 29. A. Logr(^o. 

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
PARA PRUEBAS Y DETALUES S. A. E. de Automóviles RENAULT 

•M-inuTr» Dirección, Oficinas y Depósito: Avdá. de la Plaza de Toros, 7 y.9. 
M A U K i u : Saló* Exposicióh: A y d a . W y M á ^ 4 l , 16. ' ' SUCURSAUES: 

Sevilla: Martin Villa, 8 (en la Campana) 
Córdoba: Concepción, 29. 

AGENCIAS É í í TODAS LAS PROVINCIAS 

E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 

a.'^OiM' 

LA EXCMA. SEÑORA 

D."* Isabel Cólogan y Cólogan 
Viuda del Excmo. Sr. D, Diego Vázquez 

Falledó el 23 de novionbre de 1928 

Después de recibir todos los auxilios espirituales 

R. I. P. 
Su hijo, don Diego Vázquez Cólogan, y de

más familia 
SUPLICAN a sus amigos la en

comienden a Dios en sus oraciones. 
lias misas que se celebrarán en diciembre 

los días 8, a las doce y media; el 9, a las once 
y media; el 11, 16 y 17, a las diez; el 18, a las 
ocho y media; el 19 y 21, a las nueve;, el 22, 
a las diez y media, en la iglesia parroquial de 
Santa Teresa y Santa Isabel (plaza de la Igle
sia); así como las que se celebrarán del 10 al 
19 de diciembre, a las ocho, en las Catequis
tas, Nuestra Señora de los Dolores (Francisco 
de Rojas, 4). Las misas de San Gregorio serán 
en la iglesia parroquial de Pitres (Granada); 
las que se celebren en la iglesia de Trevélez 
(Granada); lo mismo que las que digan en 
135 iglesias de la Orotava y Puerto de la Cruz 
(Tenerife), serán aplicadas por el eterno des
canso de su alma. 

LA ÉXCMA. SERORA 

D." ABELA FERNANDEZ Y GONZÁLEZ 
VIUDA DE MARTIN-GONZALEZ 

Ha fallecido en la paz del Señor 
e l d í a 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 8 

Después de recibir todos los Santos Sacra
mentos y la bendición de Su Santidad 

R. L P. 
Su director espiritual, reverendo padre Juan 

José Fernández (religioso franciscano); sus 
desconsolados hijos, doña Dolores, dama ca
tequista; doña María del Amparó, doña Blan
ca, dama catequista (ausente), y don José; 
hijo político, don Luis O r v e r a ; hermanos po
líticos, nietos, nietos políticos y demás pa
rientes y afectos 

RUEGAN a sus amigos enco
mienden su alma al Señor y asis
tan a la conducción del.cadáver, 
que se verificará al cementerio 
de Nuestra Señora de la Almu-
dona, a las CUATRO de la tarde 
del día de hoy. 

Vivía Narváez, 6, hotel. 

POMPAS F Ú N E B R E S , S. A. 

Arenal, 4, Madrid 

t 
EL SEÑOR 

D. MARIANO PÜIGDOLLER Y YINADER 
H a fa l l ec ido e l d ía 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 8 

A L O S 6 6 A Ñ O S D E E D A D 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

R. L P. 
Su desconsolada esposa, doña Remedios Oll-

ver Ceniceros; hijos, don Mariano, doña Ma
ría, doña Rosario, don Ramón, doña Encarna
ción, don José, don Luciano y don Luis; hijos 
políticos, hermanos, hermanos políticos, pri
mos, sobrinos y demás parientes 

PARTICIPAN a sus amigos tan 
sensible pérdida y les ruegan se 
sirvan encomendar su alma a Dios 
y asistan a la conducción del ca
dáver, que tendrá lugar boy día % 
del actual, a las TRES Y MEDIA 
de la tarde, desde la casa mortao-
ria, calle del Barquillo, núm. 8 du
plicado, al cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena, por lo que 
recibirán especial favor. 

Todas las misas que se celebren hoy domin
go en la Iglesia de los Luises, calle de Zorrilla, 
se aplicarán por el alma del finado. 

Varios señores Prelados han concedido Ssí-
duigencias en la forma acostumbrada. 

Funeraria del Carmen, Infantas,' 25. E s t a Gasa e s la 

ÚNICA que no pertenece al Trust 

ttMniHBWIItUiHiWiHWHHiiiM liinmii 

•LIMPIA LOS DIENTES* 
LA CARI ES-FORTIFÍCALAS ENCÍA 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
s Hasta 10 palabras, 0.60 pesetas | 

Cada palabra más, 0,10 pesetas | 

siunitnpiíMiriramwiiiHWiiiiiiuiMwwiiiiiiiiiffi^^ 
Ssto» anuncluB se reciben en 
la AdmlnlstraaiAn de GL 
D E B A T e , Colegiata. 7: 
qnlosoo de El' PCISATIS. éA. 
Ue d« Aloat^l. fr«iit« « la» 
Oalatravas) quloseo de glo< 
lleta dé Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quloaco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de I99 i)aa-
tro Camino», (rente al aáme. 
re It quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, T EN TO
DAS LAS AUENCIAB DB 

PUBLICIDAD. 

ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos, desde 
SO pesetas. Tudescos, 7. 
POR cesación comercio li-
quidanse 80.000 duros mue
bles ; comedores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
oamas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Ángel, a. 
TRANSPORTES ecoñóml-
coE. A g e n c i a Standard. 
Aduana, 15. 
ALMONEDA. Camajs dora-
das nuevas, muy baratas. 
Urge venta. Desengaño, 20. 
CASA Losmozos. Inmenso 
•urtido muebles todas cla-
•es. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En
gracia, 65. 
ORAN lujo comedor, oom-
puesto de aparador, tMnche-
ro, lunas grandes biseladas, 
m & r m o 1 e s finos, muchos 
bronces, muy bien barniza
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis silla.s tapizadas, con 
muelles, pesetas 600. Santa 
Engracia, 86. 

j ATENCIÓN ¡ L u j o s a aioo-
ba tres cuerpos, caoba mad-
Ba, vale 8.500, en pesetas 
3.B00. Santa Engracia, 6B. 
I INCREÍBLE! Armario ba
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armario haya, dos 
lunaA grandes biseladas, pa>-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan
tizadas, toAa baratas qua an 
f&brlca. Santa Bngracla, 65, 

ALQUILERES 
U C D A N ZAS económicas. 

'Transportes Standard. Adua> 
Da, 16. 
SETENTA % trescientas pe-
•etas. Casas "confort" mo
derno. Lista, 67 (Torrljos). 
SE alquila piso exterior prin-
*lpal. Travesía del Reloj, 4. 
BSPAOioSOS, sol, gas, cock 
trece-veinte duros. Cartage
na, 7. Metro Becerra. 
AVENIDA Peñalver, 19, se
gundo, esquina, mediodía. 
Saliente. Vivienda. Industria 
7B duros hotel todo "con
fort", estreno, trece piezas, 
oficinas Ciudad Jardin Pren
sa. Carretera Chai^artin Hi
pódromo. Teléfono 34.630. 

SE alquilan pisos 6S-75-8S 
pesetas, interiores. Uartln 
de los Heros, 41. 
ALQUILO hotel dos pisos, 
jardin, sótano, 75 pesetas. 
Barrio Dofia Carlota. Ra-

' zón: el mismo. Santa Tere-
'aa, 26, patio. 
CATORCE piezas cálefac-
ción, sol, setenta duros. Ro
dríguez San Pedro, 60. 
HERMOSILLA, 51, bajo, pa-
tio independiente, 80. Terra
za mediodía, 116. Teléfono. 

" P R I N C I P A L exterior 36 dü-
ros, decorado gran lujo, ca
lefacción, termosifón, lava
bos. Corredera Baja, 28. 

AUTOMÓVILES 
MAGNETOS, dinamos, mo
tores (arreglos garantiza
dos), piezas repuesto. Car
men, ¿L, talles. 
HERRAMIENTAS. O r a n 

''«urtido. Precios increíbles. 
,' 7ert«tera Vascomadrlle&a. 

Infantas, 42. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibufl, construcción ala rival 
en calidad y robustez. Pidan 
demostrabiones. Bepresenta-
oión. Automóvil Salón. Alca
lá, 81. 
SOLIC I X A D presupuestos 
anímelo Agencia " Star' . 
Montera, 8, principal. Telé
fono 12.620. * 
LA mejor casa en automó-
viles de ocasión. MyyaB 
acred i t a d a s. Disponemos 
conducciones Bulck, Chrys
ler, Fiat, Bssex, Brsklne, 
Citroen, otros. Facilidades 

Sago. Agenda Badala. Ua-
razo, 7. 

ESCUELA chofera, práctl-
cas conducción mec&nloa. 
Hispano, Citroen, Ford, Fiat, 
Renault, otras marcas. Ta
lleres. Santa Engrracia, 4. 
FIAT 509, perfecto estado, 
trabajando con o sin. Paten
te bu^n precio. Razón: Tres 
Cruces, 1, Sidrería. 
RADIADORES, matriculas, 
estriberas, apoyapiéa, porta
mantas, herrajes diversos. 
Narv&ez. Magallanes, 17. 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa Vt^ 
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relat -es, 10. 
SOLO Pei&ez ensancha "ai 
calzado verdad. San Onofre, 
2, Taller,. 

(COMADRONAS 
A S U N C I Ó N GafcMu Consul
ta embaruzftdaá, hospedaje 
autorizado. F«Up« V, 4 (teA-
tro Real). 
PBOFESOtt^ y pracUcantá 
Mercedes Oliirrtdo. Pensión, 
consulta* «BB^arasadas. Ban-̂  
ta iMbcl. 1. AAtón Martín, 
80. 

PARTOS. Profesora formal, 
acreditada. Consulta diaria. 
Plaza Principe, 11. 

COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manija 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
encopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuenoarrai, 
107, esquina 'Velardo. Telé
fono 19,633. 
AN TIUÜSDADES, comprai 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. EJcheg&ray, 12. 
CUMftiU. vendo, camoiu al
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquina* 
de escribir, coser, qajas cau
dales, pianos, pianolas, mue
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por
celanas, marfiles, miniaturas 
y cuadros antiguos. Al To
do de Ocasión. Fuencarral. 
45. Teléfono 15.830. 

COH:tRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te
léfono 10.706. 
ANTIQCEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Bchegaray. Telé
fono 19.824. 
PAUA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo
no 1T.487. 

ALHAJAS. Papeletas del 
Monte y toda clase de obje-' 
tos. La Casa que más pa

ga. Sagasta, 4. Compraventa. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tlno, plata, perlas, brillan
tes, piedras de color finas 
y falsas, dentaduras artifi
ciales, abanicos antiguos. 
Plaza Mayor, 23, esquina 
Ciudad Rodrigo. 

. CONSULTAS 
ALVAREZ Uutiérrez. Con
sulta vías urinarias, ri&ón. 
Preciados, 8. Diez-una, sia-
te-nueve. 

LUZ Ultravioleta. Srupclo-
nes, calvicies, raquitismo, 
anemias. Honorarios módi
cos. Rayos X. Radiografías. 
San Bernardo, 23. Doce-dos. 
Siete-nueve. 

DENTISTAS 
CLÍNICA Dental. Jpsé CUur> 
cía. Atocha, 29, Trabajos 
porcelana, imitación perfec
ta naturales. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra
diotelegrafía. Telégrafos, Es
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes
taciones programas o pre
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in
ternado. Regalamos prospec
tos. 

ADUANAS exclusivamente. 
>Academia Cela. NOmero 1 
Últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Femanflor, 4 
FEBBE. Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Pla
no. Plaza Oriente, 8, bajo. 
MECANÓGRAFOS Aduanas. 
Texto sefiores Ordófiez, Mo
reno Tapia, Ribera, Aguirre, 
oficiales periciales Dirección 
General Aduanaa. Pesetas 
16. Ubrerla B. Meléndez. 
Nicolás María Rivero, 12. 
Envíos reembolso. 
M3BCANOUKAF08. Adu»-
nas. Academia Iturrlaga-
Bareche-Agulrre, del Cuer
po pericial. Convocadas opo-
•loiones. Se admiten •eflorl-
tas. No se exige titulo, ti^ 
bertad. 18. Teléfono 88.8*1. 
SEÑORITAS, ¿queréis obta-
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, ccmfe-
clonando vuestros vestidos. 
Academia Serrano. Carre
tas, 12. 

FRANCÉS domlcUio, p«a1-
Blenne diplomada. Escribid: 
Castelló, 88, mode^K). 

ACiAUüíAllA mercanul. Con
tabilidad cálculos, taqulgra. 
fia, mecanogi^afia, francéa, 
inglés. Atocha, 41. 
TAQUIGRAFÍA Martinlana, 
enseñanza completa 80 pese
tas. También por o(»:respoa> 
dencia. Trujlllos, 7. 
KSTUD1ANTE8 preparación 
oposiciones Derecho, Filoso
fía, etc. J^octore* facultades 
Mosser. Florida, X* dupU. 
cado. 
UBUINA tAuademia meca
nografía). Btísefianza todos 
modeloa. Desde cinco pese
tas menaiíalés. Abierto hao-
tĉ  nueve noche. Montera, 29. 
TAQUHíRAFIA, contabiU-
dad, idiomas, clases particu
lares, traducciones. Rodri
gues San Pedro, 67. 
ADUANAS mecanógrafos, 
30 p l^as , ambos sexos. Aca
demia Olmeno. Arenal,- 8. 
EXCEDERÉIS a vuestros 
maestros estudiando Taqui
grafía García Bote. Ferraz, 
22. 

BACHILLERATO ea un 
año. Escribid: Apartado Co
rreos nüipero 12.078. Madrid. 
APRENDERÉIS ráptdamen» 
te Idiomas, s ^ temas ni dio-
cionartos, adoptando facilí
simos métodos. Parejo. Exa
mínelos librerías. 
MBOAN OGBAFIA . Taqul-
praüa. Cálculos. Contabili
dad. Cultura general. Gene
ral Alvarez Castro, 16. 
PARA Inyresar BaACo«> ofi-
cinas; ortografI.a, gram&tioa, 
aritmética, contabilidad, re
forma letra, caligrafía, ta-
qu 1 g r a f i a, mecanografía, 
•francés. Alumnos, alumnas, 
tarde, n^che.: Jlacuela.. ^ e -
paraclbnis. yfcií,*18l 
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MATEMÁTICAS explic^irá 
ingeniero Fenuz, 84. Horas 
de matricula, de 15 a 18,30. 
IjiJÜLü: Salni-Paul, en An~ 
gulema, dirigida por sacer
dotes franceses diocesanos, 
regidos por ilustrisimo se
ñor Obispo, admite discípu
los buenos para practicar 
francés, contabilidad. Eeicri-
bld; Supérleur Ecole SaJnt-
Paul, Angouléme (Francjia). 

ESPECÍFICOS 
GBIPPE para evitar y cu
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far
macias. 
CÁNCER, tuberculosis, reú
ma y otras enfermedades 
crónicas. Nuevos métodos de 
inyecciones para su curii-
ción. Dr. Irigoyen. Diagonal, 
369. Pl., 1.» Barcelona. 

FILATEUA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan ^ lista gratis, Cal
vez. Cruz, *1. Madrid, 

FINCAS 
Compra-venta 

FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta,. 
"Híspanla". Oficina la 'más 
importante y acreditada. Al
calá, 16 (Palacio Banco Bil
bao). 
COMPRA venta de fincas 

"urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere
cha. Teléfono 10.169. 
VENDE casas céntricas Ma-
drld, rentando más 7 % li
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segtira, Florida, 14 
duplicado. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas .0 solares, 
dirijas a a "Fénix Inmobilia
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
MAGNIFICA casa calle cén-
trica, aristocrática. Cons
trucción primer orden. "Ibe
ria Inmobiliaria". Pl Mar
gall, 17, segundo derecha. 
FINCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De
hesas «n Extremadura, To
ledo, C Real y Salamanca. 
Cortijo* y Olivácea en An-
daluoia. Fincas de recreo y 
'producción cercanais a Ma
drid. Vendo, J, IC. Brito. 
Alcalá. 88, Madrid. 

PK Bi^ivo. MurtUo-, casa nüé^ 
va, CtiátO WÍJ¡HXi íiesetas, 
vendes^ sin coÍTédí)pes en 
125.000 pesetas, pudlendo ad
quirirse en 26.000 pesetas, 
resto importe Banco. Razón: 
Bravo Murillo, 112. 

HOTEL lujosamente decora-
do, t o d a s comodidades, 
40.000 duros. Razón: Fernan-
,do Católico, 27,,poHeria. 
FINCA, jardín, viviendas 
22.000 pies, thejór sitio Pros
peridad,-tranvía'puerta, to
do, parte. Ros de Olaho, 3. 
VENTA plazos, arriendo 
campo, viviendas, económi
cos solares, terrenos cultivo. 
Gómez. Fuencarral, 67. 
PLAZOS. Casa y solar, 5.500 
pesetas. Dista de tranvía 
diez minutos. Cava Baja, 30, 
principal. 
LOCAL para grandes talle
res. Mil doscientos metros 
cuadrados, nave diáfana en 
<¡fille Gallleo, próximo Boule-
vard y Ciudad Universitaria. 
Se vende o alquila. Escriban 
Cédula 6.' 33.324. Carretas, 
3. Continental. 

VENDO hotel Roma, 81, 
próximo Metro, tranvía Ven
tas. Razón: Roma, 83. 

HOTEL Iberia. Arenal, 2, 
Habitaciones dos camas, 30 
duros mensuales. 
PENSIÓN completa 5 pese
tas. Fuencarral, número 56, 
segundo. 

GABINETE eícterior toda 
pensión treinta duros. Doc
tor Santero, 8, primero iz
quierda. 
HERMOSAS habitaciones. 
Marqués Váldeigleslas, 1. 
Razón, Sr. cti.mara. 
FAMILIA cede gabinete es-
tables. Infantas, 36, segundo 
izquierda, 
ALQUILO habitación todo 
nuevo, soleada, exterior, úni
co. Carretas, 18, tercero. 
PENSIÓN Lozano, espléndt-
dos gabinetes soleados, cén
tricos. Bolsa, 10, tercero iz
quierda. 

ONDULACIÓN permanente, 
toda la cabeza, 25 pesetas, 
por especialista, garantizada 
seis meses. Santa Isabel, 30. 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS rápidos, módi
co interés, reserva, facilida
des pago; comerciantes in
dustriales, Apartado 955. 
SÉ desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar
tado 4.063. 
DESEO socio poco capital 
ampliar comerc)o, gran ren
dimiento. Tadallan. Carre
tas, 3. Continental. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa
rato? radiotelefonía ameri
canos. Tele Audión. Are
nal, 8. 

SE traspasa pensión por en
fermedad. Siempre lleno. Ra
zón: Espoz y Mina, 9. Le-
chefia. 

"PROBLEMA RESUELTO" 
' , Usando los cristales bi

focales, se evitan los lur 
convenientes del moles
to cambio de gafas. Bl 
montaje de estos cris, 
tales recuiere ü n espe
cial cuidado, que esta 
casa subsana disponien
do de un técnico espe
cializado, no sólo para 
este fin, si ave también 
para recomendar la gra
duación que se necesi

te. A provincias, servimos encargos remitiendo receta. 
Oraduar la vista y vender lentes lo hacen muchos; 
pero dar los cristales apropiados, sólo en la calle del 

PRADO, 16 Y 18.-MADRID 

PENSIÓN Modeme, Gabi
netes para matrimonio, esta
bles. San Sebastián, 2. 
PENBiOÑde la Sagrada Fa-
milla, señoras solas. Carre
ra de San Francisco, 13, pri
mero. 

HABITACIÓN amueblada 
para señorita, caballero, ma
trimonio. ArgunuMa, 4 mo
derno. Portería. / 

SE cede gabinete con alco
ba para caballero estable, 
sin. Barbieri, 5. 

"HOTEL Mediodía". Dos
cientas habitaciones, insta
lación moderna, cinco pese
tas. Único en ICadrid. Glo
rieta Atocha, t^nte estsi-
ción. 

PENSIÓN Romerp. Avenida 
Pi Margall, 4. Jotrada Val-
verde, 1. Gran, fconfort". 
SEÑORA sola, ilormal, ad-
mite huésped i>^*ói. San Ber
nardo, 56, continental, darán 
razón. 

CEDO habitación conforta
ble. Mayor, 27. ' 
PENSIÓN Mir^txu. Habt-
taciones exteriores, matri
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba
ño, teléfono. Travesía Are
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 

PARTICULAR Cede gabine-
te caballero estable. Razón: 
Costanilla Angeles, 4. Leche-
ria. 

SE cede habitaeión exterior, 
soleada, con, bin, Jacometre-
zo, 84, principal derecha. 

LIBROS 
LIBROS antiguos, nadie 
paga más que Molina. Tra
vesía Arenal, 1. 

MAQUINAS 
MAQUINAS pata OOBW de 
ocasión. Singer, desde 60 pe
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de repartuslones. Casa 
Sagarruy. Velarde, fl. 

CASA RIPOLL, S. A. 
Batería de Cocina, Loza y Cristal. Jaulas. Artículos 
de Limpieza. San Bernardo, 18 (próximo a Gran Via). 

MODISTAS 
A S C E N S I Ó N . Modista. 
Arrieta, 9, segundo izqttler-
da exterior. Doy cupones 
Progreso. 

URGENTE, Vendo finca va
lorada 800.000 pesetas. Café 
restaurant, cine, teatro can
tidad necesaria, 76.000. Ra-
zón: Montserrat, 28. Sr. Ca
beza; de 10 a 3. 

FOTÓGRAFOS 
1 NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. sTetuán, 20. 

HUESPEDES 
JKESTAUBANI Hotel (Tan-
tábrioo Madrid. Ĉ aaa reli
giosa. Pensiones desda 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu
biertos desde 2,60 a 8 pese
tas. Habitaeiohes desde 2,50. 
Paellas especiales. Crus, S. 

PENSIÓN Domingo^ BsAo, 
calefacción, teléfono; cocina 
fmncesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 1», 

PENSIÓN Nacional, piua 
sacerdotes, eaballeros y ma» 
trimonloB. Todo "omfort". 
Montera, '63, asfirundo. 
HOTEL BUdámertoano¿ Re
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Pefialver, 
7 (Oran Vía). 
PENSIÓN Alemana. Infan
tas, 28. Confortable habtt*-
etón, cocina esmerada para 
matrimonio, 'caballeros. 
HOTEL Palomea'. Pías» del 
Callao. Casa de la Prensa. 
Gran Via. Hermosas habita-
dones, espléndidas vistas, 
edifioto nuevo. Beserv<} ha-
bitadones familias provin
cias,, servicio ascensores su
bir y bajar, pensión desde 
16 pesetas. Habitaciones con 
cuarto d^ baño, 90. 
PENSIÓN Madrid. ^rceW-
na. Viajeros. Establea. F«-
mlliasí casa seria, oomid« 
exeelM^. Penslóni ocho p«> 
setaSi Tridados , 97, prlnc^ 
pal. 
F lNSION Mirentxn. Buenas 
habltaciiWes, establos, dos 
amigos, «onüda abundante, 
destfo B,SO, Teléfono, «ascen-
sori . ^n^a Santo Domingo, 
18,' 'tn»Ínndo izquierda! " 

MODISTA acreditada. Toda 
clase confección. Hqrtaleza, 
9, primero derecha. 
GONVÍALEZ, Tí >dista e ¡ ? 
grante, precios económicos. 
Moratln, 24, primero dere
cha. 
PAJE. Modista alta costura. 
Adtíilte géneros. Hortaleaa, 
A segundo. Sastrería. 
HABkSA. Alta costura. Pro-' 
senta copias de las mejores 
firmas de Psrls. Admite gé
neros. Baa Agustín. 6. 
SOMBREROS sefltM. He^ 
chura, 2 pesetas. Reformas 
b«i!atlslm¿s. Últimos mode» 
los. Especialidad fl*4tros. Ca
rretas, 39, entresuelo dere
cha. 

MUEBLES 
MOVZASi AJ lado de^BI Im-
parclal". Duque de Alba, «. 
muebles baratísimos. Inmen
so surtido en camas dora
das, madera, hierro-

ÓPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. <3alle 
Prado, 16. 
ANTEOJOS de absoluta gá-
rantla, esmerada ejecución, 
vara y U^pez. Principe, 6. 
GEMELOS "Eldls", regalo 
práetieo, g;rán moda; gafas 
"Rellón". Véase escaparate. 
Carretas, 8. 

PELUQUERÍAS 
ONDCItACiour permanent* 
26 pesetas. Xarcel, 1 pese
ta. Ciórte pelo, 1 peseta. San 
Bartolomé, 9. 
MILQ, j>elu4uei1a señoras'; 
ondulación MÍarcel, dos pese
tas; corte pelo, una',, tintes, 
20 pesetas, garantisadoé tra
bajos, Coiliredera Baja, 9« 

INOELEN U.3, el mejor ex
tracorta. Detalles precios. 
Apartado 599. Madrid. 
AURICULARES, alUvoces, 
composturas económicas. Ca
sa Araoz. Matute, 7. 
APAR A TUS sencUlisimos, 
selectivos, garantizados, eco
nómicos. Desengaño, 14. Pi
dan gratis revista "Antena". 

SASTRERÍAS 
SACERDOTES: a medida, 
sotanas, dulletas, manteos, 
trajes corales. Precios sin 
comi)etencia. Confección es
merada y negros sólidos ga
rantizados. • Sastrería Gómez 
Pech. Montera, 35, Pasa
je, 6. 

TRABAJO 
Ofertas 

CENTRO de colocaciones; 
14.000 colocados. Colón, 14. 
LICENCIADOS Ejército, 46 
plazas de bomberos con 60 
iwsetas semanales, maqui
nistas y chofers con 78. Edad 
24 a 85 años. Informes gra
tis. Centro Gestor. Plaza 
Salmerón, 3. 

SEÑORAS, caballeros. ¿QiW-
réis colocaros ? Abónalas 
Centro Femenino. Conde Du
que, 52. 
SERVIDUMBRE, dependen, 
cia señoritas documentadas. 
Conde Duque, 62. Teléfono 
36.440. 
MERITORIOS para oficinas 
listos. Jaén, 15. Fábrica. 
LICENCIADOS Ejército! Sn 
30 de diciembre próximo sal
drán a provisión 5.000 ó 6.000 
plazas con sueldo anual de 
2.600 a 3.000 pesetas. Si que
réis solicitar Ingresar en es
te concurso mandar hoy mis
mo documento militar que 
poseáis al Centro Inforqia-
tivo, el cual se encarga de 
haceros todo lo necesario. 
Este Centro es el preferido 
por todos los licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ven
tura Vega, 19. Madrid. 

MERITORIO chico, fuerte, 
para ayudante almacén, ne
cesitase. Buen porvenir. Im
prescindible, abundantes inr 
formes personales. Presen
tarse 9 a 11. Núflez de Bal
boa, 14. 

Demandas 
SEÑORITA formal desea co
locarse para acompañar se
ñora, señorita, ama gobier
no, casa poca familia. Beni
to Gutierres, 1, princlpaL 
I N STITUTBIZ partslsnne 
católica, profesora francés, 
inglés, inmejorables referen
cias. Escribid: Martel. Mon
tera., 19. Anuncios. 

VARIOS 
ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Frea-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JOKOANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formesi Príncipe, 9. Madrid. 
KS'iUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrilefta. Infantas, 42. 
T R A NSPOBTES rápidos, 
económicos. Agencia Stan
dard. Aduana, 15. 
LIQUIDACIÓN miles de ob
jetos orfebrería, alta cali
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 10.043. Infantas, 27. 

»i.M*UASi Arreglo loUu» 
los bolsos, Aranda., Colegia-
ta. 8. primero (Fábrica). 
UCASiUN. ijlstableomkenic 
y manantiales aguas alca
linas. José Simó. Ontenlente 
(Valencia). 
ABOGADO, consulta econó-
nilca, tramitación rápida, 
redacción contratos.' Cava 
Baja, 16. 
FABRICA sombreros, es
pecialidad reformas. San 
Bernardo, 58, primero. Fren
te Universidad. 
COPIAS. Papel carbón. Cin
tas, Abonos conservación, 
Encargarlo en Montera, 29. 
RELOJ ERIAÜ Aguado, ven
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22. 
Cruz, tt. Teléfono 11.370. 

TINTORERÍA Católica "Bi 
Mosquito". L* que recomen
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
0«ntral. Glorieta do Queve-
do, 7. Teléfono 34.656. Bucur-
ilales: Esparteros, 20. Telé
fono 16.869. Almansa. 8. 
duatro Caminos. 

P L A Z O S , contado, sasti^ria. 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
AGENCIA Asuntos Ayunta 
nUento. Plaza San Miguel, 
9. Cíestiona todo econónüca-
wente. Ahorra tiempo. Svita 
^ l e s t l a s . 
"LA Rapidez" envía a pro-
.vlncias todo documento cer
tificaciones de Penales en 24 
horas, girando 5,50. Pl Mar
gall, 18, primero. 
J O Y E R Í A , relojería, alhajas 
ocasión. Sortijas, pendientes, 
íaedallas oro d« ley, relojes 
pared, pulseras, bolsillos, 
(jomposturas garantizadas. 
Roca. Atocha, 7. 
QCASION única para coger 
un buen pellizco del gordo 
de Navidad. Comprad un vi
gésimo y asegurarlo en Re
embolso de Lotería. Alcalá, 

@AD4 familia debe asegu-
I5|r un décimo de cada sor-

I. Es la fórmula infalible 
ra Jugar gratis a la Lote-

'Sn "Reembolso de Lo-
. _. i»/^ AfcaOá,' 10, t •«» • *»-•• 

•«S^ía» sucursales. 
Vl^MVt N,A S para coser 
," 'Werthelm ", reparaciones. 
C ^ a Hernando. Gran Vía, 8. 
CUCHILLOS inoxidables. Se 
envía muestrarío personas 
introducidas ramo ferretería 
CuaiquiW. población contra 
remesa treinta pesetas. Apar 
tado 9.023. Madrid. 
CAMAS doradas. Las mejo
res y más baratas las ven
de la Fábrica Igartúa. Cons
trucción y dorado garantiza
do. Calle de Atocha, núme
ro 66. 

PARAGUAS, forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
Uo, 9. 
CALDO Kub, tres tasas 
quince céntimos. Manuel Or-
tls. Preciados, 4. 
CONSTRUCTORES. Bloques 
huecos de yeso de 40 x 30 
centímetros, especiales para 
la construcción rápida y eco-
ndmlea de t-biques. Solici
ten referencias y muestra. 
N. Hermosilla. T e l é f o n o 
52.951. 

VENTAS 
PIANOS, autopíanos, armo
nios, vlollnes, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Corredera. Valverde, 22. 

MODISTA treinta años, oul-
daria niños, señoras, análo
go. Escribid; Prensa. ( ^ ^ 
men, 18, Juanita. 
OFttECElSE señora educada-
regentar casa señora, señor; 
acompañar. S a b e coser. 
Benito Gutiérrez, 18. 
SSftOBA formal regentaría 
casa poca familia o caballe
ro. Libertad, 6; 
CONTABLE pr&ctlco, ofré
cese mañanas o tardes. Oo-
rrons. Galería RoblM, % 

PERSONA ho^u^adísima, ga
rantías, solicita cidocación, 
oficinas, cobrador, análogo. 
Señor Datallan. Carretas, S. 
(>»i!tinental. 
OFRECMlSX: encargado, ad-
min)stradol>, cobrador, cosa 
anéioga, H años, sotvenota 
con informes. San Bernar
do, 94. Ramos. 
SSPASOL, 48'áSMi, deílea 
colocación condigna «tnod-
ndentos portugués, inglés, 
francés, códigos telegráficos, 
taqulmecanografla. Interé
sale traducciones, correspon
dencia oficina turismo, gran 
hotel, compañía navegación; 
Intérprete, viajante. Dirigir
se : Martlns, rtia Braamcamp 
6. X4sboa. 

TRANSPORTES 
TRANSPORTES de tods* 
clases, r&pldtts y ' ecónÓHd-
oos. Transportes flüandard. 
Aduana, 16. 
MÚAANBAS'económieai \a-
mejorable servido. ^Prans-
porteii Stsndsrd. Aduana 16. 

TRASPASOS 
TRASPASO baratísimo por 
Mtlrarse del negocio. Hotel 

'Iberia;.! Axw>ak.-Z: •,. > 

CASA Jiménez.. Mantones 
de M^anila, mantillas espa
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu
los de viaje, mantonoltos ta
lle bordados, moda, SO pese
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 

100 Cupones Progreso, Mun
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Guilla", "Estrella" o "Cafe
to" y especialidad de la C!a-
sa, y 26 ó 50 por cada pa
quete chocolate de la acre
ditada marca "Panamá". No
ta: En loa cuartos y en los 
medios se 'regala lo que co-
rreepWde a lo indicado. Re
latores, 9. Teléfono 14.459. 

PIANOS baratísimos de oca-
Bión: comparad precios. Pue
bla, 4. Viuda Muñoz. 
ÍSSTÍERAS saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,25; limpiabarros, 1,15. 3ir-
v«nt. Luna, 26. 

CUADROS antiguos, ' mo-
dernos; objetos de arte. Ga
lerías Ferreres. Bchegaray, 
27. 
SAGRADAS cenas, platea
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia
ta, 11. Casa Roca. 
LONGANIZA superior, 4,80 
kilo. Morcillas asturianas, 
3,50. Bchegaray, 23. Salchi
chería. 
LINOLEÜM, esteras, tercio-
I)elos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 8. Teléfo
no 32.870. 
BáASEROS dorados con pie 
alambrera, badila, 16 pese
tas. Casa Lamberto. Atocha, 
45. Bronces para Iglesia, 
BOLSILLOS preciosos, me
dias, part^guas. Precios In
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
£STF.BA6, tapices coco, 11-
quldación verdad, vean pre
cios. San Marcos, 26. 
POR dejar ei negocio uqui-
dación de todas las existen
cias con 60 y 80 % de re
baja. Hortaleza, 3. esquina 
Gran Via. 
íTPÍCíiS coco, tsrciopeio, 
jruta, desde doce pesetas. Ai 
fombritas terciopelo, 2,28. J. 
Más. Teléfono 14.224. HorU-
leza, 98. 

VtliUSOU, mantecas y 00-
mestibles finos,, galletas, vi
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí
na y gran surtido en pro
ductos de régimen. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.94.1. 
iPBLBTgBIA. Fuencarral , 
56. Ultimas novedades, abri
gos, echarpes, renards, ho
landas, wisones. Muy econó
mico. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jorea precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar
do, 13 (Gran Via). 

PIANO y Harmonium tras-
positor, vendo con urgencia 
(por la mañana). Travesía 
de San Mateo, 11, primero 
centro. 
PORCELANA, 3,50 pesetas 
kilo, extensos surtidos en ar
tículos de loza, cristal, ces-
teria, limpieza, precios muy 
económicos. "El Palacio de 
cartón". Recoletos, 15. 

ROPEROS, para regalos, 
grandoissnttido» «n «^!#d«» 
maataiU,.CDlchaj8i, etc^.etol... 
preeiosIlBpeclíttes. "58 PaJit-
clo de C!artón". Recoletos," 15. 
AL Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave María, 
13. 
COMPRE chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 

HERNIADOS 
Los que os encontráis mal servidos con bragueros 

defectuosos, desarrollándose cada dia más vuestras 
bernias, acudid sin demora al afamadísimo y universal 

VENDAJE BARRERÉ, de Parí* 
que es el único aparato contentivo y curativo con 
suspensorio patentado especial e indispensable para 
hernias voluminosas. 

FAJAS MGDICAS científicamente a medida, reco
mendadas por los médicos especialistas. 

5¡1 Agente especial para Sspaña y Director de la 

Sucursal de Madrid: Infantas, 7 
estará con los aparatos a disposición de los t^mia^ 
dos en: 
DON BENITO, viernes 7 diciembre, Hotel Comercio 

(Faloón). 
AlUMENDRALEJO, sábado 8 diciembre, Hotel Espa

ña (Casino). 
ZAFRA, domingo 9 diciembre, Hotel Cabaflas. 
MBBIDA, lunes 10 diciembre, Hotel Comercio. 
BADAJOZ, martes y miércoles, 11 y 12 diciembre. 

Hotel Galea. 
CACERES, Jueves 13 diciembre, Hotel Europa, 
PLASENCIA, viernes 14 diciembre. Hotel Comercio. 
XALAVBBA D E LA BBINA, sábado 15 diciembre. 

Fonda La Eopafta, 
TOREJJOS, domingo 16 diciembre, Fonda La To-

rrljana. 
OCASA, lunes 17 diciembre, Fonda de Barrios. 
TOLEDO, martes 18 diciembre. Hotel Lino. 
CUENCA, miércoles 19 diciembre, Hotel Iberia. 
MECANÓGRAFOS ADUANAS 
Texto señores Ordóñez, Moreno Tapia, Ribera, Agul-
rre, Oficiales FoHclales Dirección Oeneral Aduanas. 

Pesetas IS. — Librería B . M E L É N D E Z . 
NICOLÁS MABIA BIVEBO, 18. 

Envíos reembolso 

4 i ¡Se acabaron 
los calvos!!! 

CapUuclo al .Bádinm T,BO. 
Lioclón al Bádiwn, 5 y 19 
pesetas. Crema al Bá4(«ni« 
3 y 7,50. Polvos Marysall, 
de fama mundial, 7,50. 

^ - , Mb.,M,.( 

De venta en La Oriental, 
Carmen, 2. Alvarez Gome*. 
Sevilla. 2. F. Inglesa, S. Je
rónimo, 8. Urqnloln, Sbl. L, 
Carballo, P. Salvador, 32. 
Sevilla. ArgenU y Cía. Boe-
do, 158. Buenos Aires. Y en 
casa de la Viuda de B, de S, 
Biver, Carranza, 10, princi
pal, que envia a provincias 
franco de portes. 

MUEBLES ARTÍSTICOS Y DE LUJO 
EN TODOS LOS ESTILOS 

Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demmula 

Director artístico; BIARTIN GONZÁLEZ. 
TALLERES: Calle de la Bola, 6. 

OFICINAS: Guillermo Bolland, a. 
TELEFONO) Número 17.564. 
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MAQUINARIA 

ELÉCTRICA 

m m CONDE PENAie. 21-23 
MADRID 

AUTOPIAN o 
•X>eok«r ft t sn i , •tAgand»!, tBelir llros k O.o*. 

f lANüS ALUMAMES 
cBohladmayeri, •Stalubergí, iBobsrt Bsldelt, 

OOHVADO FLABOS 
Vtknox de slaoller ftoUos de mnsloe 

O L I V E R . — V I C T O R I A , 4 

Acaba do llegar gran sni>-
tldo de construo*»»»! a 

\ -segar d e - '"-'.,„„ 

BELENI^ 
(modelos extranjeri»), a 
SO. 60, 80 cts. y 1 « t i 
pesetas (portes y emba

laje aparte). ^ 
LIBBEBIA. FBADO, IJL 

SALAMANDRA seminueva, 
vendo. San Bernardo, 18 du
plicado, primero, derecha ¡ 
diez-doce. 

QBANDES ocasiones en al
hajas, relojes, despertadores, 
rmarios, medallas y objetos 
de todss clases a precios ba
ratísimos. Vergara. Correde-
a Alt», 21. Teléfono 16.613. 

FIIILBS desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia-
Tixm, Cava Baja, 16. 

OCASIÓN medias seda, 0,95, 
medias seda ñnisimas, 2,90; 
medias sport, 0,65; calceti
nes fantasía, 0,60. Camisetas 
caballero, 2,50. Almacenes la 
Campana. Mesón Paredes, 
24. Plaza Progreso, 4. 

LIQUIDAMOS todas las exis
tencias por reforma y nueva 
orientación de negocio. Por 
pocos áiax. Aparatos luz, ob
jetos de regalo, etc. Orueta. 
Crui, 12. 

3,95 kilo batería esmaltada, 
cubo y jarro, 3,50. Abada, 15. 

LINOLEÜM 
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i EL NOMBRE .a 

. Carranza, 

SOBRE CUALQUIER APARATO DE 
PESAR SIGNIFICA 

CALIDAD 

ESTE MODELO PERMITE 
LEER AL MISMO TIEMPO EL 
PESO Y VALOR DE LA MER. 

CANCIA VENDIDA. 

i 

c 
5 MODELO A.672 P E D I D D E T A L L E S A 

I Sociedad Española de Balanzas y Bácculas, S. A. | 

I EXPOSICIÓN ;Í 
I A t o c h f t , 3 0 d i i p U c a d o . T e l é f o n o 1 4 . 9 4 9 . M a d r i d » s 
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H prob lema del ACTUALIDAD EXTRANJERÍ 
Anuar io Militar 

UN EJERCITO GRANDE Y QUE 
CUESTE POCO DINERO 

Vimos en el articulo anterior cómo 
dejábamos un contado número de gene
rales, jefes y oficiales (los más aptos) 
en el Anuario Militar; cómo eliminába
mos otros (a los más viejos física y mo-
ralmente, que el alma también enveje-
ce), dándoles el retiro y, por fin, apun
tamos el medio de eliminar a los más 
jóvenes abriéndoles nuevos caminos. 
Quedaba por ver lo que hacíamos con 
los que en la plenitud de la vida tenían 
ya los huesos duros para estudiantes, y 
con los que, siendo jóvenes, se sentían 
sin ánimos de volver a luchar con los 
libros, lucha titánica ésta, aquí donde 
son contadas las obras que se escriben, 
que al estudiarlas en busca de ima ver
dad, no haya que tener un tubo de as
pirina al lado, para combatir el dolor 
de cabeza derivado de ese estudio. 

Ya esbozamos la ideíca de que los 
podíamos matar, pero aparte de que ya 
dijimos que ello sería muy cruel, pue 
de que no se dejaran arrebatar la vida 
fácilmente. 

La solución, en mi sentir, es bien sen
cilla. No hay general, jefe ni oficial del 
Ejército activo que proceda de una Aca
demia Militar, que no esté capacitado 
o pueda capacitarse en imos dias, para 
realizar cualquier trabajo topográfico 
¿ Y no está aM el famoso Catastro, obra 
de El Escorial, que no acaba de ter
minarse nunca y que durante muchos 
años estuvo paralizada (ahora marcha) 
quizá porque a muchos diputados y se
nadores no les convenía que marchase? 
Pues señalado queda el hueco necesa 
rio para embeber el personal que so-
braise del Anuario Militar después de 
hechas las eliminaciones citadas. Qui
zá faltase todavía gente para llenar 
cumplidamente ese hueco. 

Pero vamos a suponer lo contrario, 
que, aun adoptada esa solución, sobran 
generales, jefes y oficiales con los que 
no sabemos qué hacer. ¿Que no? (Aquí 
de los gritos, silbidos e imprecaciones 
que anuncié esperaba oír de los mis
mos que, en su fuero interno, piden un 
Heredes que degüelle al Cuerpo de Ofi
ciales.) Un tiempo hubo en que para 
entrar a formar parte de los escalafo
nes del Bastado bastaban méritos por 
el estilo de éstos: haber sido un buen 
muñidor experto en dar pucherazos; ser 
bijo del ama de cria de vax personaje; 
haber desempeñado las funciones de 
ayuda de cámara; ser pariente de un 
cacique; etcétera, etcétera, etcétera. Y 
muchos de estos servidores del Estado 
que disfrutan cómodos destinos, por la 
misma influencia que los encumbró, re
huyeron el servir en las filas del Ejér
cito de ese Estado. Unos, que vendían 

• salud, eran dados por inútiles; quién, 
con cerca de dos metros de estatura, 
resultaba corto de talla... Y, por añadi 
•dura, la ley de Destinos civiles, que hoy 
se cumple, era biurlada a cada paso, 
negando los más modestos empleos a 
loa acidados y clases de tropa que pres-̂  
taxoa ua servicio a su Patria, expo
niendo su vida, vertiendo acaso su san-
^ e por ella. 

¿Es o no es cierto lo que digo?... 
?ues, Bln que yo pretenda que a nadie 
le quiten su puesto, mejor o peor ga
nado, ¿no seria justo que de tener ex
cedentes de jefes y oficiales que colo
car, fuerein embebiéndose éstos en los 
diversos escalafones de los ministerios 
según su categoría, a semejanza, atm-
que mejorando el procedimiento, de lo 
que se ha hecho acertadamente en el 
de Hacienda? Hay que suponer, no lo 
llegaréis, que lo que haya llevado a ca
bo o haga el servidor del Estado que 
se hizo un hueco en los escalafones 
merced a los méritos apuntados, lo sa
brá hacer también el general, jefe 'u 
oficial procedente de una Academia, 
donde en mayor o menor escala culti
vó su espíritu, y no será gollería pedir 
que el que renuncia a sus sueños juve
niles, que el que sirvió a su Patria dis
puesto a ofrendar su vida (que parece 
que es lo que más vale en este mundo); 
que el que acaso Ueva honrosas cica
trices en su cuerpo, al entender el Es
tado que debe limitar su Ejército, se 
crea aquSl con justificado derecho, no 
ya sólo a que éste no lo abandone, si
no a que utilice sus energías en un 
nuevo derrotero. 

Coro general de los diversos "corros" 
poco dispuestos a dar entrada en ellos 
a nadie. "¡Qae dejen excedentes con to
do el sueldo a los que sobren!" Esa so
lución es Inmoral. El Estado puede y 
debe aprovechar toda clase de activi
dades. Y si de ahora en adelante, asi 
como la ley de Destinos civiles se cum
ple en la actualidad para soldados y 
clases de tropa, se luupliara, haciéndo
la extensiva a los oficiales, y fuera con
dición "sine qua non" para desempeñar 
ciertos empleos el haber sido oficial de 
con^lemento cuando menos, habría de 
verse, cómo aquí, donde los más nos 
perecemos por encontrar un acomodo 
dentro de un escalafón y donde son mu
chos los que rehuyen el capacitarse pa
ra ejercer el cargo de oficial, se apre
surarían todos a buscar el medio de 
lucir una estrella eh la bocamanga, con 
lo c«al, ¡fíjense bien!, "dentro de pocos 
añoH el Estado español dispondria, sin 
pagarles como tales oficiales y utili
zando sus energías en diversas funcio
nes, de una gran masa capacitada pa
ra el mando". ¿No quedamos en que 
en las guerras futuras se necesitarán, 
como en la pasada, de 19X4-18, grandes 
masas de secados que tendrán necesi 
dad de numerosos oficiales y jefes?.. 
Pues dicho ha quedado "cómo gastán
dose menos de lo que hoy se gasta' 
(llevando la instrucción militar a los 
pueblos) no habria ciudadano español 
que no supiese tirar bien y aun trans
formarse en un buen soldado a poca 
costa, y acabo de señalar cómo se po-
dritm tener legiones de oficiales "sin 
gravar para nada el presupuesto del 
Ejército", 

Voy más lejos aún. Habida cuenta 
las enseñanzas de la pasada guerra, asi 
como he pedido que, noercad a los es
tudios necesarios y que no hubieran he
cho en las Academias militares, les fue
ran aMertas todas las puertas a los 
oflcíialés estudiosos, asi también abrlria 
las ^ 1 Ejército profesional, merced a 
una petpiefia preparación militar, a los 
que, teniendo determinadas carreras, 
quisieran pertenecer al n:üsmo, que don
de las dem 1 ^ toman, y callar es bueno. 

¿Crtsttdizarán en hechos estas ideas 
mías? Mucho lo dudo, pues por ser 
nUas, {«robaUemente no serán buenas, 

Un nuevo inc idente 
francoitaliano 

Los organizadores del asesinato 
del conde Nardini buscaban, so

bre todo, envenenar las rela
ciones entre los dos países 

EL JURADO LES GARANTIZA-
BA LA IMPUNIDAD 

El día 12 de septiembre pasado el 
vicecónsul de Italia, conde Nardini, 
caía asesinado de dos balas de re
vólver en su despacho del Consulado 
de París. El asesino, un comunista ita
liano llamado Di Modugno, daba como 
explicación de su acto, que la negativa 
a darle un pasaporte para que su es
posa pudiera venir a París le había 
exasperado de tal modo que disparó sin 
darse cuenta de lo que hacia. 

Desde luego el conde Nardini no po
día acceder a Id que solicitaba el ase
sino, y éste lo sabía. No tiene la discul
pa de haber sido mal recibido. Todo lo 
que Di Modugno ha dicio sobre la 
brusquedad del vicecónsul ha sido des
mentido por los testigos del crimen. 

Se dice que el hijo de 
Coolidge se casa 

• 
La novia conduce bien el "auto" 

y es muy buena cocinera 
• 

También se anuncia la boda 
de Susana Lenglen con 

un millonario 
NUEVA YORK, 30.—Se tosiste en que 

el hijo del presidente Coolidge se casa
rá con miss Florence TrumbuU antes 
de que su padre deje la presidencia en 
marzo próximo, y así la boda se cele
brará en la Casa Blanca. 

Miss TrumbuU tiene veinticuatro 
años, la misma edad que John Coolid
ge, conduce muy bien el automóvil y 
es una experta cocinera. Conoció al que 
ahora es su novio en las fiestas de la 
toma de posesión del presidente hace 
ahora cuatro años. 

El novio recientemente entró al ser
vicio de una gran Compañía de ferro
carriles. 

MADEMOISEULE LENGLEN 
SE CASA 

NUEVA YORK, 1. — A bordo del 
"Biancamano" ha llegado hoy a esta 
capital la jugadora francesa de "ten
nis" mademoiselle Suzanne Lenglen, 
acompañada de su madre. El viaje está 
envuelto en cierto misterio, pero se cree 
que obedece a la probable boda de di
cha jugsulora con un millonario cali-Queda la excusa de los sufrimientos 

de su mujer a causa del comporta- íorai¿¿o,"mí¿er"Tad"eo Wiñter7.*"se~'sa-
miento de la Policía italiana, pero está 
demostrado por una carta de la mujer 
del asesino—aparte de la inocencia de 
Nardini en todo ello—que en el momen
to de cometer el crimen Di Modugno 
sabia que había probabilidades de que 
fuera concedido el citado pasaporte. 

Por otra parte, el conde Nardini era 
el funcionario menos fascista que po
día soñarse. Residía en Francia habi-
tualmente desde hace treinta años. Su 
espora es belga. Entre los que le co
nocían tenía fama, por los hechos, de 
ser hombre bondadoso con todo el mun
do, y de favorecer constantemente a los 
necesitados. DI Modugno había escogi
do muy mal a la víctima. 

Afortunadamente para el criminal, 
ahí está el Jurado. Frente a la media 
docena de testigos presenciales de la 
acusación, eb aquí los tenores de la 
defensa. Jouhaux, secretario de la Con
federación Greneral del Trabajo, que no 
ha visto nada ni conoce a ninguno de los 
protagonistas, pero que sabe hacer muy 
buenos párrafos en contra del fascis
mo; los ex diputados socialistas italia
nos Modigliani y Nenní, que están po
co más o menos en el mismo caso, y el pro
fesor Salveminifi y la amante de César 
Rossi, que estaba en las cárceles ita
lianas cuando se cometió él asesinato 

Terminado el mitin, el Jurado dicta 
este fallo maravilloso: disparo y lesio
nes sin intención de matar y que no 
han ocasionado la muerte. ¡Lesiones; 
do9 balazos que dejaron al conde Nú'-
dinl media hora de vida! La sentencia 
—el Tribunal nada puede hacer—M de 
dos años de prisión. Por el telegrama 
de Daranas de ayer saben los' lectores 
de EL DEBATE que esos dos años son 
ahora dos meses. Pero la familia de la 
víctima tiene derecho a un franco de 
indemnización for daños y perjuicios. 

El acusador privado en su Informe 
señalaba los verdaderos autores del 
asesinato, comunistas y anarquistas in
ternacionales ocultos en la sombra. Y 
no pueden ser más claros los fines de 
la conjura. Se trata de añadir una go
ta más de veneno a la copa de las re
laciones francoitalianas. Claro que es
to no podía hacerse sin contar y sin 
haber contado con la Irremediable ce
guera sectaria de las Izquierdas fran
cesas. Prensa, partidos, y con la absur
da institución del Jurado, de una parte, 
y de la otra, con la Irritabilidad fascis
ta, que si tiene razón en este caso, en 
otros... 

Nunca se han querido las dos herma
nas latinas; pero desde que la guerra 
terminó puede decirse que sus relacio
nes han tenido más de odio que de cor
dialidad. El año pasado se iniciaron ne
gociaciones entre los dos países para 
resolver algunas cuestiones pendientes 
— l̂os emigrados Italianos en Túnez, la 
frontera de Trípoli y el Sahara. La so
lución de Tánger fué el paso Inicial. 

Desde entonces algo se habla hecho 
en el camino del apaciguamiento. Aho
ra el veredicto de los jurados france
ses crea im nuevo incidente entre las 
dos naciones. 

B. L. 

be, desde luego, que la madre de la 
Lenglen pasará una temporada en la 
casa de mister Winters, en Posadera, 
Ceillfomla. 

La conversión de la jugadora fran
cesa al profesionalismo ha traído, sin 
duda alguna, este lance inesperado, 
pues sin la contrata, hecha desde lúe 
go mediante bastante dinero, no hu
biera pisado tal vez los Estados Uní 
dos para exhibirse como profesional. 

L A M E N D I C I D A D , porK-HUO La semana teatral Se noii é vero... 

—¡Apiádese de mí, caballero! Una limosna, que tengo a mi mujer 
imposibilitada para el trabajo. 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiinmiiiMMiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimiiiiiiii'iiim^^ 

Gran trabajo le costó el haber dejado 
las filas del "amateurismo", debido 
principalmente a que suponía el per
der el titulo de campeón mimdial que 
ha ostentado duramte varios años. Aho
ra, que ha perdido no pocas de sus 
excelentes cualidades de jugadora de 
"tennis", deberá estar satisfecha de su 
suerte, de poder cambiar pronto el tí
tulo de campeón con el Se millonaria. 
Associated Press. 

LA LUNA DE MIEL DE TUNNEY 
TRIESTRE, 2.—El campeón del mun

do de boxeo. Gene Tunney, ha terminado 
su luna de miel en la isla de Brioni, del 
archipiélago Dalmata. 

Marchó con su esposa a ÍPola, para 
tomar pasaje en el nuevo trasatlántico 
"Vulcania", en el que saldrá el 19 de 
diciembre para Nueva York. 

En Filipinas hubo 125 
muertos por el tifón 

• i 

Se teme una epidemia en Bélgica, 
a cansa de las inondadones 

P A R Í S , 1.—Telegrafían de Manila al 
"Matin" que el reciente ciclón ha causa
do 125 muertos en las ciudades del Sur 
LAS INUNDACIONES EN BÉLGICA 

GANTE, 1. — Las autoridades han 
adoptado medidas para atender al abas
tecimiento de las regiones inundadas y 
hacer frente al peligro de una epidemia 

La gendarmería ha organizado a 9h 
vez patrullas para vigilar las localida
des abandonadas, impidiendo posibles ac
tos de saqueo. 

UGONFElENCIASOBflEREPiyyiCÍONB 
• • " " * • 

LONDRES, 1.—El embajador de Fran 
cia en esta capital se ha entrelistado 
hoy con el señor Churchlll, al cual di
jo que habla enterado de la ree^uesta 
del señor Poincaré a la última comimi-
caclón británica. Confirmó que no se ce
lebrará en París la Conferoicia de re
presentantes de las cinco potencias inte
resadas para llegar a un acuerdo acer
ca de la contestación que haya de darse 
al Gobierno del Releh. 

H O R A S M A D R I L E Ñ A S 
M humilde y encharcado regante o 

pero no cabe negar que ha llegado el 
momento de, teniendo ea. cuenta la si
tuación geográfica de España, sus as
piraciones, el modo de sentir nuestro»., 
y; dando de lado a intereses mezquinos 
de campanario, hacemos un traje mili
tar a la medida, olvidando modelos exó
ticos. "Nosotros somos nosotros." SI los 
alemanes fueron los primeros en esta
blecer el servicio militar otdigatorio a 
principios del pasado sig^o, sus razones 
tuvieron para ello. Cuando nosotros los 
copiamos, a trav&s del papel francés, 
era cuando teníamos que Iiab6nu>sla8 
con guerras coloniales qua deben hacer
se con profesionales voluntarios. Sobra 
aqui gente que discurr» por cuenta pro
pia. Confiemos, pues,, en que no faltará 
quien atine con el medio de lograr al
go que parece paradójico y que hay que 
lograr: un Ejército grande y que cues
te poco dinero... 

Armando OUEBB.^ 

barrendero de las calles madrileñas, tie
ne cada año, durante la invernada, "su 
hora" de triunfo y popular consagra
ción, como cualquier magnate o prin
cipe, más o menos auténtico de las le
tras, de la ciencia o de la política. Del 
manguero, de ese hombre sencillo y 
eminentemente "hidráulico", tenemos 
todos ima idea vaga, mientras no llue
ve o nieva, encasillándole entretanto en 
el último lugar de la ciudadaxiia y del 
funcionarismo. Pero eso ocurre mien
tras la ciudad no se enfanga o se cu
bre de nieve, ya que entonces todo Mar 
drid echa de menos y se prosterna 
agradecido ante esos laboriosos profe
sionales de la manga y la escobat ante 
esos heroicos legicmarios del ¡agua va! 
y deH barrido. Rasignados, sin prisas, 
afrontan estoicamente los x grados ba
jo cero y efectúan su labor a ios cua
tro vientos, en mitad del arroyo, lu
ciendo ima especie de trincheras" fan
tásticas y buzando unas botas invero
símiles de ocho kilos de peso, indi^en-
taria smateipal de h) meaot a-pra^iaOo 
para lucer "cooqtdatas" y "partfe" co-
ruEones. Lo que no otaeta para que a 
pesar de eso los haya "afortunados" 
en lides de amor. Lo comprobé no ha 
mucha Rodeado de la barrenderil cua
drilla, un manguero enfilaba sobre ima 
de las aceras convertidas en ciénagas, 
de cierta calle átí. Pacifico; el impe
tuoso chorro de agua de Lozoya. 

—¡Ahí va, eh! ¡Allá va. eeeh!—gri
taba, al mismo tiempo que oprimía en
tre los IsMoB amoratadra pot el frfo, 
una colilla negra y i^testosa. Un salto 
de acróbata me pennitió frustrar la 
ducha que en aquellos mstantes no tenia 
nada de apetecible ni de higiénica. Pero 
la obligada "oqcwttá", digna <le uno de 
los astros coletudos de 8.000 pesetas por 
corrida, que ahora se llevan, me indig
nó después, como se indigna todo liom-
bre, cuando se da cuenta de que... iia 
bedio el ridiculo..Es ima de las flaque-

sas humanas más típicas e indisimula-
bles. 

—¿Dónde tiene usted los ojos, so... 
miope?— l̂e gritó al manguero. 

¿Lo ojos?--repuso muy tranquilo— 
¡Fué usted el que se metió en la "re
gadera"! 

—¿Qué es eso de la regadera?—bra
mé—. ¡Usted está ahi para limpiar la 
caUe, no para aplicarle la hidroterapia 
a los faranseúntes. 

—^Mire, lu de la "terapia" nun sé 
qué es, perú ecérquese y escúcheme... 

—¡^lé pasa!—le dije aproximándo
me—. ¿A que tedavia va usted a pi«-
tender que le pida perdón? 

El maaffuero, con la vista flja en la 
trayectoria del chorro, sonrió conciliador. 

—¡Nun mojóse y me alegru! 
—¡Graciasl^respondi irónico. 
El hombre suspiró y añadió humilde: 
—^Digcde que me alegru que nun se 

haya mojadu, porque en diez afius que 
hace que pertenezcu al ramu, nun "ca
lé" a títi^gún peatón. Tenlendu buen 
pulsu, buen oju y ténnica. nun ."cala" 
(isted A nadie. ¡Pero nun está unu li
bre de turpeza, señor! Estamiu muchas 
veces muertus de frió: lus pies heladus 
y mojaduB , el estómagu con pocu "las
tre"... y ¡agua por aquí, agua por ella, 
de ima calle a otra, de una plaza a un 
paseu! ¡Es muchu trajín este! Las ne
vadas, «Obre todu, ¡nua matan! Puede 
uno esuk dias con el trabaju a fuerza 
de aguardiente: cada media liora una 
copa, que casi nunca ñus cobran en 
las tabernas. P^ru 'asi y todo llega 
unu al domleUia'dMhechu, y gracias a 
la muller, que tiene preparada la mu
da seca y algu caliente, vuelve uno a 
sentirse hombre... Al llegar es uao un 
guifiapií y no pocus llegan con la pul
monía para nu levantarse más... ¡Demo, 
y lo que ñus pagan! Este Madrid 
¡es muy grande, tiene mue&u. que re
gar y que barrer y semos pocus muy 
pocus, casi lus mimnus que cuandu Ma
drid era la mitad que hoyl Lius que nua 

critican y ñus censuran lu olvidan, 
jCómu se conoce que nun riegan ni ba
rren ellos!... 

—^Algo hay de verdad en todo eso que 
dice usted... 

—¿Cómu algo? ¡Todu verdad, señor! 
Las únicas que ñus hacen justicia sun 
las mulleres. 

—¡Hola!... 
—Si, mire; las de los barrius bajía, 

subre todu, ñus obsequian a veces cun 
una cupeja o una "gorda" en lus días 
de temporal.u de nevadas, y ¡hasta ñus 
piropean algimas! Ñus dicen a lo mejor: 
"¡Ole los del aseo!" Son, ya se sabe, 
muy chulonas... Ahora que comu yo soy 
caaadu, me rfu nada más. 

-^¡Pero hombre! ¿Y tiene usted ga
nas de reírse haciendo esa faena tan 
penosa, tan... trágica?^— l̂e dije sonrien 
do y ya reconciliado con el pobre hom
bre. 

Sih contestarme, hizo un: gesto que 
equivalía a "aguarde un momentito", y 
voceó unas órdenes a la cuadrilla. 

—¡L^pez, más escoba por aquel ladu! 
¡"Pica" aquel montón, Rudriguez¡ ¡Otra 
"pasada" en lo regadu! ¡Nun dormirse, 
demo!... 

Los interpelados respondieron desde 
lejos, "pidiendo más agua", y el man
guero entóneés enfiló el chorro liacia 
aquella parte". Después me dijo: 

—^Decia usted que si a pesar de estar 
medio muertu de frlu y de andar me 
rtu. ¡Pues si me riu, señor, a veces! 
¿Cómu nu reirse si la vida nun vale un 
ocíiavu; si todu es "mufieira" ? ! ¡Todu! 
Ya ve comu tiramiu fie "manga" y de 
escoba, por unus realejos, cun féiu. cun 
vientu, cun lluvia, cun n i^e ¡y iaún di 
c«i muchos que »>mu8 nübi Inútiles que 
una... pianola! ¿ Nun quiere que me ria ?.. 

Y elmanguero, escoltado por su "ayu
dante^, <U6 media vutíta y se diRspidid, 
V¡a verdad; son mucho^ más útiles que 
una pianola, y qué... mudios funciona 
rios de postín MC» humildes, sencillos y 
obscuros profesionales de la "manga" y 
de la escoba. Y después de todo„Madrid 
lo reconoce y lo proclama. Salvo qué 
úmcamente... cuando llueve o nieva. Y, 
he ahi la it^usticía. 

Curro VABCiAS 

DOS ESTRENOS, UN ÉXITO TIBIO 
Y UN FRACASO ESTREPITOSO 

Las reposiciones tian dado la nota 
artística de la semana 

• 
Morano representa "Traidor, 

inconfeso y mártir" t 

Dos estrenos: El de "Cuento de ha
das", comedia de don Honorio Maura, 
en el Infanta Isabel, y el de "El diluvio", 
producción de los señores Muñoz Seca 
y Pérez Fernández, en la Comedia. 

No hemos tenido suerte. En "Cuento 
de badas", el señor Maura muestra más 
abundantemente sus defectos que 3us 
virtudes teatrales. Estas últimas pueden 
concretarse en una vivacidad del diálogo, 
en un ingenio despierto que matiza y 
sella gran número de expresiones. A es
ta virtud, siempre muy g^ata para el 
espectador, opone el señor Maura una 
pobre originalidad que le hace dar repe
tidamente en asuntos ya tratados y un 
cierto alarde de despreocupación, que, a 
veces, llega a reprochables extremos, y 
es la nota más desagradable de las co
medias de este autor. Entre todas ellas, 
tal vez, "Julieta compra un hijo", sea la 
que le retrata enteramente, y en rila 
puede advertirse muy bien junto a la 
frase nueva , el recurso antiguo y lo 
atrevido de algunos conceptos. Otro tan
to podría decirse de "La muralla de oro" 
obra también de éxito del señor Maura, 
y lo mismo puede decirse de la estrena
do en el Infanta Isabel, pero con una 
agravante: que las frases ingeniosas son 
menos, los atrevimientos son más, y ia 
falta de originalidad liega hasta e> pun
to de copiarse el autor a si mismo. 

No queda detalle por donde no sea 
forzoso deplorar el segundo estreno de 
la semana. Los señores Muñoz Seca y 
Pérez Fernández han rebasado todo lí
mite y se han creído autorizados a pre
sentar al público una farsa donde cosaa 
y personas dignas del mayor respeto son 
tratadas con ofensiva irreverencia. Y lo 
que será, sin duda, peor para los auto-
des de "El diluvio", es que la obra se 
halla desprovista totalmente de gracia 
y que ese buen público al que ellos ima
ginan pidiéndoles todo desacato contra 
el arte teatral y el sentido común, le.>) 
dio una lección dura y pateó a su sabor 
desde el primer instante. 

Ignoramos si los actores tienen medios 
legales de oponerse a que se cometan con 
ellos desafueros como el representado 
por "El diluvio". Seguramente, nó; y 
eso es lo justo al fin y al cabo; pero 
no puede menos de causamos verdadera 
tristeza ver, por ejemplo, a un actor co
mo Pedro Zorrilla epcargado expresa
mente de hacer el payaso y de encamar 
una burda caricatura de un venerante 
personaje bíblico. Pensamos que estas 
cosas deberian tener remedio. El más se
guro y el más eficaz está en manos del 
público, al cual felicitamos por su cla
ra actitud dé protestan 

EL MEJOR X DRAMA DE 
ZORRILLA 

Sin lugar posible para la duda, las 
r<Hpoaictenes dê  -Mía semasa han tenido 
mucho más interés que los Mtrenois. 
Nunca vituperaremos bastante ese afán 
de estrenar, sea como sea, y sea lo que 
sea, que tantos , perjuicios ocasiona al 
arte dramático y al gusto y a la educa
ción del público. Es cien veces preferi
ble, si se impone la necesidad económi
ca de renovar el cartel, buscar en el re
pertorio una obra de mérito que pueda 
atraer de nuevo al público, que servir a 
éste por uhos dias obras detestables. 

Morano ha puesto en el escenario de 
BMencarral "Traidor, inconfeso y mártir", 
drama de nuestro gran poeta Zorrilla. 
Zorrilla es algo más que el autor de el 
"Tenorio", y está muy bien que se re
cuerde asi, de vez en cuando. Para glo
ria del teatro español están también "El 
puñal del godo", "El zapatero y el rey" 
y "Traidor, inconfeso y márUr", por no 
citar sino las obras IndiScutibleSi Entre 
ellas, la última, no sólo nos parece la 
mejor obra dramática de Zorrilla, sino 
también una de las mejores de nuestro 
siglo XDC. En ella encontramos en gér 
men algunos de los elementos del mo
derno drama. Su interés principal no 
reside en la acción extema, con ser ésta 
interesante, sino en el drama intimo, 
desgarraidor, llevado por el poeta hasta 
un desenlace Inevitable y lógico. La ver 
sificación, sin ser tan brillante como 
en otras obras de Zorrilla^ tiene mayor 
sobriedad y elevación. Debemos aplau
dir que un ilustre actor como don Fran 
ciscó Morano haya presentado nueva
mente al público esta hermosa creación 
de Zorrilla. 

MAS TEATRO POÉTICO 
Ricardo Calvo, en esta admirable 

campaña que está realizando en el teatro 
de la Princesa, ha concedido im tumo a 
la obra de Eduardo Marquina f'Ea Flan 
des se ha puesto el sol". 

Un poco olvidado está el Marquina de 
los dramas históricos, tales como el ya 
citado, "Las hijas del Cid" y "Doña Ma
rta la Brava". Y nos í)arece bien que 
se salga de este olvido alguna vez, por
que si el Marquina de "BU pobreeito car 
pin tero y "La ermita, la fuente y el rio", 
es indudablemente mejor, aquel otro, es 
el más espontáneo y el más robusto. Ha 
sufrido y ha pensado menos; pero,, tal 
vez, por eso, tiene más vigor. 

"ESi Flandes se ha puesto el sol", es 
una obra muy bella. Ein aquel escenario 
de la Princesa ha tenido que luchar du
rante su l-eprescntación con terribles re
cuerdos. Allí declamó ác&& María Gue 
rrero algunos de los versos más lindos 
y más populares ú» esta obra. Las hues
tes de Ricardo Calvo supieron conducir 
a buen puerto el drama, y .̂ 1 notabilisl-
mo acbn: derr«Kdió, como siempre, algu 
ñas de- sus mejores facultades. 

OntAS REPOSICIONES 
Cuatro obras de don Jtusinto Benaven-

te lian vuelto a escena en esta semana. 
"No quiero, no quiero", en el teatro 
Fontalba; "Lo cursi", en el teatro de la 
Infanta Beatriz; "Lecciones de buen 
amor" en el teatro de la Reina Victoria, 
y "Los. malhechores del bien", en al 
teatro de Eslava. Continúan represen
tándose las obras de don Jacinto que 
ya estaban en el cartel. 

.No sabemos cuál de estas represen 
tacioneé habrá ocasionado la admira
ción de los que han variado de manera 
tan radical en cuanto a su concepto de 
^enavente. Nosotros seguimos pensando 
lo mismo, y teñónos la ventaja de qué 
ni noa liaya sorprendido el ilustre autor, 
ni sus admiradores eventuales. 

Nlcdáa GONZMJBZ BUIZ 

Un periódico contra la chistera 

y otro que sale cada cien años 

De "Novidades", de Lisboa: 
"Entre las curiosidades periodísticas 

no pueden hoy figurar los rotativos que 
tienen una tirada.diaria de un millón o 
más ejemplares, pero sí aquellos núme
ros de los que sólo se ha publicado un 
ejemplar. 

Un célebre político Inglés, muerto no 
ha mucho, enfermó bastante gravemen
te. Dicho político estaba suscrito a un 
diario, que lela, aun- enfermo, desde el 
principio, hasta el fin. Mas como el mé
dico indicase que algunas de las noti
cias y, sobre todo, los comentarios pe
simistas acerca de la enfermedad del 
procer, podían poner en más inminente 
peligro su vida, la familia encargó una 
edición especial del periódico en cuestión. 
Y así se le entregaba diariamente un 
ejemplar, que sólo contenía noticias e 
informaciones absolutamente inofensi
vas. 

Uno de los casos más pintorescos de 
la historia del periodismo es, sin duda 
alguna, el del "Anti Top Hat" ("Contra 
la chistera"), que aún se publica en 
Londres, y de! cual, actualmente, no 
se tiran más que tres ejemplares. 

Esfe curioso diario fué fundado por 
un rico maníaco londinense, enemigo en
carnizado de los inocentes sombreros de 
copa, el cual, a su muerte, dejó su co
losal fortuna a uno de sus sobrinos, con 
la expresa condición de que prosiguiese 
la cruzada que él habla iniciado. 

Por no perder una renta de varios mi
llones anuales, el sobrino continuó la 
publicación del "Anti Top Hat", si bien 
no edita diariamente más que tres ejem
plares, que entrega a los albaceas tes
tamentarios de su difunto tío. 

En París existe otro periódico, "Le 
Vieux Paris-en", esp.'aimsnte escrito 
para las personas de cierta edad que 
sufran del corazón. Este original perió
dico es absolutamente optimista, pues 
no trae ninguna noticia triste ni, por 
consiguiente, relatos de accidentes, crí
menes, muertes, gn^erras, etcétera. 

Más acaso gana al anterior como cu
riosidad un periódico norteamericano, 
que no se publica más que una vez 
al siglo. Se llama el "lUuminated Qusi-
druple Constellation", y tiene un ta
maño enorme: mide dos metros y me
dio de altura por un metro ochenta cen
tímetros de longitud. 

A pesar de los cien años que median 
entre dos números, no se crea que ha
cen falta otros cien años para leer esta 
pintoresca hoja. Se trata de un número 
casi corriente, pues no consta más que 
de doce p&givMS. 

Tiene ya sesenta y ocho años de vida: 
no ha publicado, sin embargo, más que 
un solo número, del cual se conserva, 
como oro en paño, un ejemplar, en él 
Museo alemán de Aechen. El seg^undo 
número nó verá la luz hasta el año, 
aun lejano, de 1950. Lo editará la Aso
ciación de libreros de Nueva York, que 
dispone de ima crecida suma, en virtud 
de una disposición testamentaria, para 
publicar el Illuminated". 

Muchas más curiosidades guarda Iá„ 
lüstdMa de la Ptiaam. i^tiM l a mayor 
es la que resulta de comparar el pe
riódico más grande del mundo con el 
más pequeño. El periódico mayor es el 
"New York Times", que publica a ve
ces números de doscientas y más pági
nas; el periódico más pequeño es el "Lit-
tle Standard", de Torquap, en Inglate
rra. Este último periódico, a pesar de 
ser diario, tiene un personal reducidí
simo: su redacción está compuesta por 
un solo individuo, que es a la véZ di
rector, redactor, colaborador, Unotiplsta, 
impresor y vendedor. El "LitUe Stan
dard" consta de sólo dos páginas, cada 
una de las cuales mide siete centímetros 
por seis." 

U EPIOEMIA DE TIFUS EN LYON 
• — 

LYON, 1.—La epidemia de tifus se 
desarrolla con alguna menor rapidez y 
tiende a estacionarse. 

Durante el día ac ayer se han decla
rado otros 45 caaos, lo que eleva el nú
mero de los atacados a 1.535. 

C H I N I T A S 
De una acotación semiteatral. 
"La novia (corriendo por las sendas 

del Jardín del Amor..., poniendo la ale
gría de su corazón en el trino claro de 
una alondra que sale volando y la in
quietud imprecisa del deseo en el tem
blor de aquella mariposa blanca que es
tá sobre una mata de romero, apretán
dose el pecho con las manos, para beber 
el aire lleno de sol): —¡Mío es el jar-
din! ¡Mío el corazón del qué R) ha plan
tado! ¡Mías 'ás rosas, y el romero, y la 
menta, y la flor del limón!" 

¡Sí, preciosa, si! 
Y er» mariposa que se aprieta el pe

cho con las manos y bebe aire». ¿No te 
la nevas? Todo, Hija. 

¡Si estás en tu casa, tonta! 
• - » • • 

Clama ún cronista: 
"Nosotros queremos, en suma, lo que 

pedía, angustiado. Cadalso: un nuevo 
diccionario o la refundición de ^ t e 
viejo." 

Pero... ¿paia sentarse, como el del 
chascarrillo? 

- • • • » 

"Las novedades más inminentes en los 
teatros de Madrid, s<»ic" 

Ya sabemos que se puede decir; pero 
¿a que todo el mundo le hará el efecto 

de que hablan de la inminencia, 
(y ccm esto no denigro 
ni lo juzgo Irroverendé^ 
pues lo abona la experiencia). 
parece una reticencia, 
dé daño, mal o peligro? 

• » » * • 

"Ejecución de uh bandido-qtie sólo es
taba condenado a ctocúenta y ocho pe
nas áe muerte." 

Lo que él dijo, según parece, a Uno 
de sus guardianes: 

—̂ Te advierto que la que me fastidia 
es la primera. Las otras cincuenta y 
siete... ¡psch!... ¡Una vez puesto, yal^. 

—De Pérez y MUfioz Seca 
—"£3 diluvio" no ha gustado. 
—¿Qué Seca "Ha diluvio"? ¡¡Ahueca, 
que llueve sobre mojado!! 
(Ya nos hemos contagiado...) 

VIÍ»MO 


