
EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para hoy: Toda España, vientos flojos de dirección va
riable y buen tiempo; frío. Temperatura máxima del 
lunes: 21 en Valencia y Huelva; mínima de ayer, 6 bajo 
cero en Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 11,1; míni
ma, 2. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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LA RE MA CONSTITUCIONAL LOS OES ID EBÍS 

EN HOTELES ANTIGUOS 
En ninguna cuestión tanto como en ésta hemos seg:uido de cerca a Primo 

de Rivera. Coincidimos plenamente con él, no sólo en el pensamiento inicial, 
sino en el desarrollo del mismo y en los procedimientos de ejecución práctica. 

Para nosotros, como para el General, fué siempre manifiesto que el 13 de 
septiembre del 23 abría un periodo constituyente; que el Código del 76 no 
podía seguir prestando apariencia legal al sistema de turno, porque el país 
había destruido y desahuciado a los partidos históricos; que la nueva ley habrá 
de tender a robustecer el Poder ejecutivo, independizando al Gobierno del Par
lamento, y que procedía templar la omnipotencia del sufragio universal com
binándolo con la representación corporativa. No paraban ahí las coincidencias 
La Cámara única, un alto Cuerpo consultivo, consejero y amparador de la 
Corona, nuevas leyes políticas en materia electoral, en orden público, en Pren
sa, fueron otros tantos puntos de contacto con el criterio del presidente. 

Llegó el momento de actuar, en el otoño de 192T, y el señor marqués de 
Estella actuó sabiamente. Creóse por real decreto la Asamblea Nacional, bien 
concebida. Etentro de la Asamblea, la sección primera recibió el encargo de 
hacer la ley fundamental. Procedióse con criterio amplio y equitativo en la 
designación de personas. Jtmto a políticos nuevos y prestigiosos, incondicio
nales del dictador, se sentaron en la sección ilustres catedráticos, de criterio 
Independiente, y varios políticos del antiguo régimen. El prestigio de la sec
ción fué grande. Ella constituyó el centro de la Asamblea. A pesar del extra
ordinario sigilo con que procedía, y que fué ima prueba más de seriedad, Es
paña se iba enterando de que en la sección se trabajaba concienzudamente, 
de que se avanzaba en una reforma radical, que, al fin, en la primavera pa
sada quedó en manos del Gobierno. 

La situación de Primo de Rivera fué entonces excepcionalmente favora
ble. Disponía de un proyecto completo de ley fundamental, coincidente, en sus 
líneas generales con su propio pensamiento, y no elaborado por él, ni por "los 
suyos". Nunca, de otra parte, había estado la opinión pública tan adicta al 
dictador. Los antiguos adversarios políticos se le iban aproximando. No era 
difícil advertir el cambio en los espíritus. La reforma se aceptaba ya como una 
realidad por los mismos que levantaban francamente bandera "antirreformista", 
porque en el fondo, defendían también una reforma constitucional, aunque de 
menos alcance que la proyectada. 

Aquellos días marcaron el cénit del ascendiente moral de Primo de Rivera. 
Vn paso más y el general hubiera disipado la oposición, asociando a su magna 
empresa un grupo nuevo de antiguos políticos. Momento oportimo para esta 
"conquista" hubiera sido el de la discusión pública en la Asamblea del proyecto 
del Ctobiemo. Esperábamos nosotros que entonces se hubiera hecho una amplia
ción de asambleístas; que se hubieran llevado nuevos elementos políticos a la 
Cámara; que la pública discusión se hubiera limitado a las bases constitucio
nales que supusieran cambio profundo de lo legislado; que hubiera soportado 
éL peso de los debatea la misma Sección primera, autora del proyecto, donde 
no faltaban técnicos, ni jurisconsultos, ni parlamentarios hábiles y experimen
tados, capaces de sostener brillantemente vma polémica de altura. De la dis
cusión, así Uevada, el texto constitucional saldría mejorado, y, sobre todo, 
moralmente robustecido. En magníficas condiciones, en fin, para que sobre él 
recayera el plebiscito nacional. 

Primo de Rivera, a nuestro entender, debiera haberse mantenido durante 
estos debates, en la excepcional posición a que los aciertos de los primeros 
años de su gobierno le habían elevado. No como im parlamentario más, ni si
quiera como el jefe de ima mayoría. Antes, por encima de los varios sectores, 
ajeno a las inevitables discusiones menudas que la deliberación, y más aún 
la pública deliberación, siempre provoca. En papel de director, de moderador, 
presidiendo moralmente la elaboración, en apariencia hecha por los políticos, 
de la nueva carta constitucional española. 

Aún le quedaba al presidente el convocar el plebiscito; el reunir las prime
ras Cortes; el promulgar definitivamente las leyes constitucionales, apro
badas por éstas; el asistir a la formación de los nuevos instrumentos de go
bierno que de las Cortes salieran y el plantear la cuestión de confianza a la 
Corona, cuando el Rey tuviera expedita la sustitución de la dictadura. 

Larga, sin duda, y no exenta de tropiezos, pero, al fin, era ima senda que 
desembocaba en el llano. 

No era necesario, ya se entiende, que Primo de Rivera recorriera todo el 
camino. Pudo él andar parte y encomendar otra a la dirección de un dictador 
civil. Nosotros juzgábamos esto segundo más hacedero. 

Por ahí íbamos en la pasada primavera cuando ocurrieron los cambios que 
nadie ha olvidado. Desde entonces, la situación política se ha enturbiado de 
nuevo. Tenemos, además, la sospecha de que se ha perdido alguna parte de la 
labor realizada. Corren los meses, los años, y no corren en vano; que es ley 
inexorable en política, que todos los (Jobiernos, aun los mejores, se desgastan 
con el transcurso del tiempo. Pero más aún aquellos que se lanzan valientemen 
te a Innovar en materia económica. Aunque todas las medidas intervencio
nistas en lo económico y en lo social hubieran sido felices, las elogiariamos 
con reserva. Porque nos preguntaríamos si las hipotéticas ventajas naateriales re
pararían el quebranto moral que los intereses castigados caiisarían a im Ga
binete, necesitado de la máxima asistencia ciudadana para implantar "real
mente" una nueva ley fimdamental de la Monarquía, 

Estos son los pensamientos que nos asaltan en el tercer aniversario del 
Crobierno. Aseguramos, sin temor a equivocarnos, que son idénticos a los nues
tros los recelos de muchos patriotas que desean ardientemente el feliz término 
de la dlctadtira. "Ni prisas, ni plazos", dijimos a poco de advenir el Directo
rio, y no tendríamos inconveniente en estampar aquí de nuevo esa misma frase. 
Ni prisas ni plazos; porque nada hay que aconseje un cambio fulminante de 
réginien. Pero tampoc es lícito gastar fácilmente el tiempo, ni las propias 
energías, ni la confianza de la pública opinión, que, una vez perdida, tarde 
o nimca se recobra. Primo de Rivera tiene aún la bastante para dar cima a su 
empresa. Canaria de nuevo no pocas adhesiones en cuanto España le viera 
atacar de frente, con el espíritu generoso y conciliador con que antes lo hizo, 
los problemas constitucionales. Al fin, su "interés" es el interés de todos. Del 
pleno éxito de la dictadura depende el asegurar una era de paz y de orden, 
que es el ardiente deseo de la nueva España, cada día más culta, más rica y 
laboriosa. 

Por el contrario, la nación no puede asistirle tranquila y confiada viendo ai 
Crobiemo absorbido por problemas graves en sí, pero hoy secundarlos. 

Son muchos los que vuelven su pensamiento a los días en que con firmeza y 
perseverancia, compatibles con una prudente cautela, se caminaba en dirección 
a la reforma constitucional. Los dias aquellos de la primavera paaaida. Cuando 
íbamos por la senda... 

El Meurice, donde han estado la 
Reina y las Infantas, tiene más 

del. siglo XVIII que de los 
novísimos "palaces" 

• 
DOÑA VICTORIA OCUPA SIEMPRE 
UNA ALCOBA ESTILO LUIS XV, 

CON SALÓN Y COMEDOR 

A las Infantas les gusta el "cine", 
Y fueron dos veces durante 

su estancia en París 

Los Reyes d e España h a n pasado 3 3 
veces por la capital francesa 

L O D E L DIACOOUOGEOIRlGEALPlilSSU 

VICTIMAS DE C Í E 
• 

Les envía cinco mil liras, y otras 
cinco mil a los damnificados 

por el tifón en Filipinas 
• • 

(Servicio exclusivo) 

ROMA, 4.—Su Santidad ha enviado al 
Nuncio Apostólico en Chile im afectuoso 
telegrama, en el que le comunica el vi
vo dolor que ha experimentado por la 
catástrofe ocurrida en aquel país con 
motivo del último terremoto. 

Encarga al Nuncio que exprese su 
sentimiento al presidente de la repübli 
ca y al Gobierno, al que, en nombre del 
Pontífice, ofrecerá la suma de cinco mil 
liras para ayudar a atender a los más 
urgentes daños y, en especial, para re
construir las iglesias e institutos religio
sos afectados por la catástrofe. 

Su Santidad ha enviado además una 
Buma igual al Delegado apostólico en 
Manila para los damnificados por el ci
clón, que ha devastado una gran parte 
de las islas Filipinas y, junto con pala
bras de consuelo, le en'\^a la bendición 
apostólica.—Daífina. 

EMPRÉSTITO DE RECONSTRÜCCIÜ 

SANTIAGO DE CHILE, 4.—El Podei 
ejecutivo ha presentado un mensaje ai 
Congreso solicitando 32 millones de pe
sos para atender a las zonas afectadas 
por el terremoto. Se aplicarán dos mi
llones inmediatamente a dichas atencio
nes. Estos dos millones serán extraídos 
d«l presupuesto y los restantes se emi
t i rán en bonos bijKitecarios. 
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MADRID.—Ayer regresaron la Rei
na y las Infantas; hoy marcha el 
Rey a Sevilla.—^Decreto sobre los te
rrenos para la Ciudad Universitaria. 
El Colegio de Médicos siguió discu
tiendo el reglamento sobre las con
sultas públicas gratuitas.—Conferen
cia del señor Ossorio en la Casa del 

Estudiante (p&glna 6). 

PROVINCIAS.—Ha quedado fijado el 
programa de las Semanas America
nas en la Exposición de Sevilla.— 
Comienza en Valencia la Asamblea 
de la Federación de la Prensa.—Se 
organizan ferias de muestras simul
táneas en Zaragoza y Pau.—^No hay 
peligros de terremotos en Cataluña 

(p&glna 8). 

EXTRANJERO.—Jorge V continúa 
en el mismo estado; ha sido nom
brado un Consejo,"i5ue actuará en su 
nombre durante la enfermedad. — Se 
ha reanudado el trabajo en el Ruhr. 
Una estafa de varios centenares de 
millones de francos en Paria.—Ultimo 
mensaje de Coolidge al Congreso; le 
pide la construcción de iS cruceros 

(págiiuw 1 y 2). ' , 

(De nuestro corresponsal) 
PARÍS, 4.—En las estancias que aca

ban de abandonar la Reina y las Infan
tas de España se aspira todavía la fra
gancia sutil de sus egregios huéspedes. 
El administrador del Hotel Meurice, que 
nos informa y nos guia, se detiene y 
vacila aún, insinuando una inclinación 
ante cada puerta. Dijérase que ante las 
espesas cortinas va a surgir ese impe
dimento tanto como físico, Inmaterial, 
de ambiente que veda y solemniza la 
entrada de los Alcázares. 

No se advierte empero el más leve 
rumor humano en los suntuosos apo
sentos donde aún no se extinguió la ti
bieza del despertar. Y sobre todo las 
fiores, ramilletes en búcaros, en vasos, 
algUn albo ejemplar que se desangra y 
deshoja en el encerado suelo denuncian 
el reciente tránsito femenino. 

Cámara con chimeneas viejas, cáma
ras de mansión señorial donde flota un 
hálito de real, el hálito del Louvre y las 
Tunerías, la mansión del viejo París 
borbónico, florecido de elegancias y en
sangrentado por la tragedia como ve
remos. 

En el piso primero ocupa doña Vic
toria, cada vez que pasa por la capital 
de Francia, una alcoba estilo Luis XV, 
un salón y un comedor (contiguo se 
reserva a la duquesa de San Carlos otro 
dormitorio y gabinete). Ni el salón ni el 
comedor tienen dentro de su arcaico 
sabor época definida: pequeñas litogra
fías y grabados pertenecientes a la es
cuela inglesa del siglo XVIII decoran 
las paredes del primero. Dos grandes 
retratos reclaman, colocados en sitio pre
ferente, la atención de los visitantes: 
María Antonieta y el Infortunado Del
fín, en cuyos infantiles ojos abiertos y 
a la vez hundidos y profundos parece 
expresarse su trágico destino. Sobre la 
chliaenept, una placa de bronce ostenta 
en relieve, superpuestos, los perfiles de 
los reyes de España. En la base están 
grabadas las fechas correspondientes a 
las estancias de don Alfonso y doña 
Victoria en el Meurice a partir de 1907; 
en total, 33. En el departamento corre
lativo del piso inmediato superior han 
habitado doña Beatriz y doña Cristina. 
Las Infantas hacen vida eh común. Una 
alcoba y un salón para las dos. 

Las agencias han referido día tras 
día el programa de la reciente estan
cia de la familia real: conciertos, los 
tés benéflcos, almuerzo en la Embaja
da... Han omitido, empero, las preferen
cias de las Infantas por el cinemató
grafo, del que han disfrutado dos no
ches, una de las cuales destinaron a 
conocer los suntuosos locales de la Pa-
ramount, recientemente inaugrurados. El 
resto del tiempo lo han Invertido en ir 
de compras y ya se sabe lo que sig
nifican ; las compras femeninas en Pa
rís. La Reina de España y I las Infantas 
han frecuentado, naturalmente, los "ma-
gasins" de la rué de la Paix, sobre to
do uno renombrado que tradicionalmen-
te las surte de ropa y de sombreros. 
Y no se omita el capitulo de perfu
mería, que casi monopoliza im Indus-
tríal no menos popular que Citroen 
y del que es cliente antiguo la familia 
real española. 

El Hotel Meurice acaba de publicar 
un folleto ilustrado, en donde no hay 
recísimo, porque todo él es historia. No 
se ofrecen al lector ningún refinamien
to, ninguna innovación extraordinaria, 
ni piscinas, ni conciertos o veladas tea
trales o musicales, ni amenidades de 
jardín, ni exposiciones de modistos, ni 
mucho menos tés-danzantes permanen
tes. Nada de ello existe en estos cua
tro imnuebles, cuyas fachadM, nalran-
do sobre las caUes de RlvoU, Mont To-
bor y Castiglione, donde los guardias 
son impotentes para encauzar la circu
lación, afloran los candelabros y antor
chas dieciochescas. Lo único actual que 
contiene este primoroso llbríto son los 
nombres de sus clientes: los Reyes de 
Espaíía, Bélgica, Dinamarca, Serbia, 
Grjcia e Italia; príncipes de Gales, Jor
ge y Enrique de Inglaterra y herederos 
de Bélgica I'otque el texto y los gra
bados son de un delicioso y acaso pa
tético anacronismo: Lula XIH paseando 
a caballo por la& TuUerías. Luis XVI 
en la barra de la Convención. 

Contra la invasión de la hostelería 
yanqui, contra esos nuevos y suntuo
sos Palaces llenos de músicas inferna
les que van americanizando París, los 
viejos y grandes hoteles de Francia se 
defienden asi.—Daranas. 

P o r la Magistratura 

El conde Nardini, vicecónsul de Italia 
en París, murió casi instantáneamente 
a consecuencia de los disparos que le 
hizo Di Modugno, emigríido italiano co
munista. Se ha celebrado el proceso y 
el Tribunal no ha tenido más recurso 
que condenar al procesado a una pena 
exigua, porque el Jurado responde a las 
preguntas que se le han hecho con la de
claración de que no hubo intención, de 
matar, ni premeditación, ni siquiera 
muerte a consecuencia de las heridas. 

Basta con exponer tan brevemente el 
asunto para que resalte la enormidad de 
las respuestas del Jurado. No hemos, 
pues, de repetir los argumentos bien co
nocidos contra una institución que con 
tal constancia nos da pruebas Irrebati
bles contra sí misma. Pero sí queremos 
apoyar de nuevo las razones que existen 
en pro de que se entregue la tarea de 
juzgar al cuerpo especializadp para rea
lizar misión tan delicEUla, a los magis
trados y a los jueces. 

Sobrado difundida está la perniciosa 
tendencia a creer que la función de juz
gar no es una profesión y que, por lo 
tanto, los jueces se improvisan. Sobre 
la base de las viejas ideas democráticas 
del siglo XDC aún podria sostenerse eso. 
Pero hoy, a medida que se imiwne el 
respeto a los técnicos y a los profesio
nales, se acentúa la convicción de que 
es preciso velar jwr el prestlgrio de la 
Magistratura y darle medios a ésta para 
que realice su elevada función social. 
Los jueces tienen no sólo más cultura 
jurídica y moral, más experiencia, sino 
también más valor, más integridad, más 
serenidad de juicio y más independencia 
política. El ejercicio de esta profesión 
es de los que llegan a imprimir carác
ter. Igualmente absurdo que resultaría 
que de ordinario pretendiesen las mili
cias suplantar al Ejército y los ciuda
danos armados a la Guardia Civil, resul
ta que cualquier ciudadano suplante a 
los jueces en la augusta función de 
administrar justlciau 

Porque esa es la realidad. E31 Jurado 
no auxilia a la Magistratura; la susti
tuye. Y eso es inadmisible. Nada valen 
en favor del hecho los argumentos ba
sados en lo que se hace en otras na
ciones. Ahí está Francia y ahí está el 
proceso de Di Modugno, que bastaría 
por si solo para desacreditar al Jura
do si éste no tuviese ya llena la medi
da del descrédito. Lo importante es ra
zonar sobre los principios y discurrir 
con lóg^ica. ¡Ah! Y no llamar principios 
a las arenosas construcciones edificadas 
sobre la base movediza de la Revolu
ción del 89. 

No perderemos ocasión de salir en de
fensa de la Magistratura, abandonada 
hoy y en crisis forzosa en muchos paí
ses. Nos parece una de las Instituciones 
que más cooperan al «ostén de la socie 
dad, y creemos iofíisjiséiiiaaMa que se la 
rodee de autortóiad y; prestigio y se le 
conceda el rango que por sus funciones 
merece. 

La carrera dipl<»nática 

Durante el último año, se ha redu-
cicio la deuda en novecientos 

millones de dólares 

Norteamérica debe construir en la 
América española una am

plia red de caminos 
» 

Pidió al Senado que ap ruebe la cons
trucción d e los 1 5 nuevos cruceros 

Se reanuda el trabajo en 
la cuenca del Ruhr 

El ministro del Interior ha entrado 
ya en negociaciones con 

los patronos 
> 

Los obreros de los astilleros recha
zan la intervención arbitral 

(Servicio exclusivo) 
WASHINGTON, 4.—Por el presidente 

de la República de los Estados Unidos, 
Calvin Coolidge, ha sido leído hoy en 
ambas Cámaras, el Senado y la de Re
presentantes, el mensaje presidencial 
anual. Este mensaje era esperado con 
gran interés, por ser el último que el 
actual presidente de la república dirigi
rá a la nación. 

Cuatro puntos esenciales tocó en su 
mensaje Coolidge: la situación financie
ra del país, la lalwr económica des
arrollada durante su Gobierno, las rela
ciones con las demás repúblicas del 
Continente y la cuestión de la construc
ción de nuevas unidades para la Marina 
de guerra. 

En lo que se refiere al primer punto, 
expuso la próspera situación del país y 
añadió que esta prosperidad y la paz 
espiritual de que gozan los Estados Uni
dos deben ser aprovechadas como un 
medio para el futuro, y de ningún modo 
como un fin. 

Destacó después la labor realizada en 
el aspecto financiero durante su man
dato y se refirió a la reducción de im
puestos y al aumento de ingresos para 
el Erario, que hoy ascienden, por tér
mino medio, a unos 9.000 millones de 
dólares anuales. Añadió que, como con
secuencia de estos ingresos y de las eco
nomías realizadas, se ha podido reducir 
la deuda nacional, durante el último af*> 
fiscal, en unos 900 millones de dólares. 

Pasó además a las relaciones con las 
Repúblicas de idioma castellano y se 
refirió en término de franco optimismo, 
después de dedicar amplios elogios a la 
labor realizada en Méjico por el em
bajador yanqui, Morrovir. Se mostró par
tidario de la construcción de ima am
plia red de caminos en la América es^ 
pañola y lamentó que Norteamérica ha
ya intervenido repetidas veces en di
chas Repúblicas, intervención, dijo, a 
veces necesaria, como en el caso de Nl-
caraguai, en el que los dos partidos en 
pugna, el liberal y el conservsidor, solici
taron la intervención do los fusileros 

ÑAUEN, 4.—Hoy se ha reanudado el 
trabajo en todas las fábricas de la cuen
ca metalúrgica del Ruhr afectadas por 
el "lock-out". 

El ministro del Interior del Gobierno 
del Reich, Severing, nombrado arbitre 
en el conflicto del Ruhr, comenzó ano
che mismo, inmediatamente después de 
su llegada a Dortmond, las negociado, 
nes con el director general del "trust 
del acero, Voegier, que asumía la re
presentación de los patronos. 

Severing ha visitado en el día de hoy 
a las ciudades de Duisburgo, Essen y 
Dusseldorf. Le acompañaban los delega
dos de las dos partes. Mañana regresa
rá a Berlín, donde estudiará la copiosa 
documentación que le ha sido suminis
trada por patronos y obreros. 

En cuanto a los obreros de los a.sti-
lleros alemanes, que, en número de cua
renta y cinco mil se declararon en huel
ga hace más de dos meses, han decidi
do rechazar la intervención del arbitre 
y proseguir, en consecuencia, la huelga. 

ACUSADOS DE ESPIONAJE 
ÑAUEN, 4.—Ante el Tribunal de Lud-

wigshafen ha dado esta mañana co
mienzo la vista, del proceso entablado 
contra cuatro ex empleados alemanes 
de la Igfarbenindustrie, a los cuales se 
acusa de espionaje comercial por cuen
ta de la Policía militar francesa de i: | 
zona ocupada de Renania. j 

FOMENTO DEL TURISMO 
ÑAUEN, 4.—La Oficina central para 

el fomento del turismo ferroviario en 
Alemana ha inaugurado hoy una Expo
sición en la que figuran gran número de 
fotografías de paisajes y ciudades pin
torescas del país. 

Valoración de la peseta 
Comentando una nota oficiosa 

• 

Por Francisco CAMBO 
BARCELONA, 4.—"La Veu de Cata

lunya" publicará mañana el cuarto ar
tículo del señor Cambó, que dice: 

"Pero, al decidir el Gobierno la es
tabilización de la peseta es preciso que 
haya adoptado todas las garantías de 
que la estabilización podrá ser mante
nida. 

Y no hay que hacerse la ilusión de 
que la '•antidad de oro de que dispo
ne el Banco de España y los créditos, 
en divisas, que podría abrirnos la Ban
ca extranjera, son garantl£is suficien
tes. Lo son para resistir una maniobra 
especulativa y una crisis económica 
transitoria, pero no podrían resistir los 
efectos de una inflación provocada por 
déficits presentes y futuros de la Ha
cienda del Estado y, sobre todo, por defi
ciencias importantes en ia balanza de 
pagos, tanto si provienen de exceden
tes de importaciones en la balanza co
mercial, como si vienen provocados por 
exportaciones más o menos invisibles 
de capitales. 

Contra estos dos factores, todos los 
"stocks" de oro del Banco de España 
y todos los créditos en divisas — que 
implican interés y han de ser devueltos 
im día—son como una tajadera de ma
dera ante una formidable torrentada. 

marinos norteamericanos durante las 
elecciones. 

Dedicó después grandes elogios al 
Pacto contra la guerra y afirmó que 
este Pacto ha sido uno de loa más im
portantes y trascendentales asuntos que 
nunca se han sometido a las delibera
ciones del Senado. 

Banalmente, se ocupó de la construc
ción prevista de nuevos cruceros de 
10.000 toneladas y pidió al Senado la 
aprobación del proyecto para que sean 
construidos en un breve plazo quince de 
dichas unidades.—Associated Press. 
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DEL COIJOR DE MI CRISTAL 

NUEVO VIVA A LA PEPA 
fm 

A partir de las primeras oposiciones 
próximas a celebrarse, nacerá a la vida 
pública española la nueva carrera di
plomática. Ya tuvimos ocasión de co
mentar en este mismo lugar el decreto 
que fundía en un solo cuerpo los dos 
que existían anteriormente. Y hubimos 
de ver en la reforma iniciada un buen 
principio de orientar el carácter y las 
actividades de nuestra diplomacia, adap
tándola a las exigencias crecientes de 
nuestra política exterior. Concretamen
te aplaudíamos el procedimiento de 
oposiciones establecido para la selección 
de nuestros futuros diplomáticos, por 
encontrarlo más lógico y propicio a la 
imparcialidad y a la justicia. Pero es el 
caso que varios antiguos alumnos con
sulares propugnan ahora que las oposi
ciones anunciadas se rijan por el siste
ma de su antigua escuela consular. En 
este sentido parece que han elevado un 
escrito al presidente del Consejo. 

Desconocemos las razones en que es
tos opositores apoyen su propuesta; pero 
si hemos de ser sinceros, nos parece in
fundada y fuera de lugar su pretensión. 
Tarde se han acordado los alumnos con
sulares de sus desventajas posibles. 
¿Por qué no hicieron valer sus derechos 
cuando se estudiaba la reforma en el 
ministerio de Estado? Es evidente que 
una proposición como ésta puede origi
nar notables perjuicios. Las oposiciones 
a la nueva carrera diplomática no pue
den ser las mismas que las de la anti
gua carrera consular. Ni la finalidad, 
ni los estudios, ni él sistema propuesto 
por el real decreto de reforma es el 
mismo. Ello, pues, equivaldría a preten^ 
der un efecto retroactivo en una dispo
sición ya vigente. Y habrían de sentir 
lesionadas sus legítimas aspiraciones 
otros muchos opositores, que piden con 
más razón que los consulares la cele
bración de imas oposiciones en la for
ma prescrita. Solamente el cumplimien
to de lo preceptuado en el decreto pue
de dar valor a la nueva carrera. Y, 
desde luego, a nadie como al Gobierno 
interesa mantener en su integridad el 
decreto de creación de la carrera diplo
mática. 

U n p o c o a la ligera 

—¿Tomamos algo, papá? 
—Yo no tengo gana, hija. 
—Yo tampoco. Entonces, ¿nos acos' 

tamos? 
—No tengo sueño. 
—Ni yo. Y el caso es que son las dos 

y media de la madrugada. ¡Se acaba 
tan tarde el teatro! 

—SI, claro; nosotros no tenemos coS' 
tumbre de trasnochar... Pero hoy valia 
la pena. 

—Sí; ¡qué comedia tan hermosa! 
—Ese hombre es un genio. 
—Pero tú te has quedado preocupado, 

papá. 
—Y tú también, hija. Te lo conozco. 

Parece que nos ha trastornado un poco 
lo que hemos oído. Seguramente nos va
mos a acostar y, cada uno en nuestro 
cuarto, dareinos vueltas a lo que nos 
preocupa. La noche y la soledad van a 
hacer más negras nuestras ideas. ¿ Quie
res que nos estemos un rato aquí en el 
gabinete haciéndonos compañía? 

—Si, papá. Se diría que los dos te
nemos miedo a quedamos solos. 

—Miedo de haber equivocado la vida. 
¿Te habré hecho daño sin querer? ¿Nx) 
te habré guiado como debiera? Soy vie-

tes han pasado la frontera varías veces 1"® ^° ^^^^ ^ ' ' ^ ° ' 

jo: no tengo más que a ti en el mundo 
y pronto te voy a dejar. 

—Papá, por Dios; qué ideas tan tris
tes. 

—^Como las tuyas. Si a veces pasa 
esto: va uno a divertirse y se pone tris
tísimo. Ya ves tú, nosotros esta noche... 

—Es verdad. 
—Vamos a hablarnos francamente, 

con el corazón de par en par; como siem
pre nos hemos hablado. Mira: yo he he
cho profesión de hombre honrado. Com 
prendo que esto "no se lleva", pero a 
mí las modas no me preocupan. Y si 
algruna vez—¿quién no se ha visto en 
ese caso?—las tentaciones de la vida me 
han hecho vacilar un momento, verte a 
ti, sólo pensar en ti, bastaba para vol
verme al equiUbrlo. Puedo asegurarte 
que se me han presentado, como a cual
quiera, las ocasiones de hacer tramptis y 
chanchullos lucrativos. Podía, por esos 
medios, haber mejorado nuestra situa
ción y tu porvenir. Pero me pareció que 
te envilecía y que tú hubieras podido al
guna vez sentir vergüenza de tu padre. 
¡Oh, este pensamiento me horrorizaba! 

—¿Avergonzarme yo de t i? Nunca 
¡Si siempre has sido tan bueno! 

—Ahi está el problema que la come
dia de esta noche me ha planteado. He 
sido bueno. ¿Te quejarás algún día de 

Crónica del Vaticano 
• 

(Servido exclusivo) 
ROMA, 4.—^Una Comisión de la Ju

ventud Católica do Castelgandolf o, a la 
que acompañaba el rector del Colegio de 
Padres Saleslanos de dicha ciudad, ha 
visitado esta mañana al Cardenal Merry 
del Val para felicitarle con motivo de 
su reciente jubileo cardenalicio y expre
sarle él reconocimiento que el pueblo de 
Castelgandolfo siente hacia BU eminen 
cía por BU generosa caridad, constante
mente demostrada. 

El Ordena! acogió a dicha Comslión 
con pateroftl afecto y conversó durante 
algunos minutos con cada una de las 
personas que la componían, y luego lee 
mostró una preciosa reliquia que con
serva del Sumo Pontlflice Pío ÍC.-*I :M-
fina. 

El primer número de la segunda ga-. 
lida de una revista universitaria estú 
diantil: "Filosofía y Letras." U> recibí 
mos con la simpatía que se debe en 
principio a tm esfuerzo cultiuiíl de esa 
índole. La revista, por otra parte, pro 
duce en conjunto grata Impresión, in
cluso por su mismo aspecto tipográfico, 
sobrío y decoroso. 

En la presentaiclón de ella que hace 
el culto catedrático don Pedro Sálnz 
se Invita a los estudiantes a la agre-
miación, y se les presenta para ello el 
ejemplo de fuera; no ejemplos concre' 
tos, sino asi en bloque el del más allá 
del perímetro español. "Una de las sen
saciones nuevas que tendrían nuestros 
jóvenes estudiantes al trasponer las 
fronteras—dice el señor Sálnz—serla 
esta de la eficacia, la seríedad y la im
portancia enorme que la vida corpora
tiva de los estudiantes tiene en la cul
tura del mundo." 

Nos parece que este nuevo continente 
cuyo descubrimiento brinda el señor Sálnz 
a nuestra juventud estudiantil, ha sido 
descubierto ya por ros estudiantes mis
mos. En primer lugar nuestros estudiazv- nota al matante, 

con el propósito logrado de enterarse. Y 
si el inteligente catedrático hubiese 
querido adornar su artículo con datos 
nada superfinos, es seguro que ios es
tudiantes le habrían podido facilitar in
formación completísima de las activi
dades de sus compañeros de fuera: as
piraciones, fines conseguidos, organiza
ción, viajes, obras de cultura y de inter
cambio..., una estadística entera y ver
dadera. 

Hace ya muchos años que los estu
diantes españoles mantienen estrecho 
contacto con los extranjeros, no sólo 
por medio de ia correspondencia y las 
revistas, sino por visitas constantes y 
mutuas. Las actividades de la Confede
ración de Estudiantes Católicos son 
buena prueba de lo que decimos. Repre
sentantes de ella han colaborado con 
estudiantes de otros países, no sólo en 
Congresos y en fundación de Confedera
ciones. Han asistido a la vida univer
sitaria en los más famosos centros del 
extranjero: Coimbra, Grenoble, Lovai-
na, Praga, Friburgo, Milán, Cambrid
ge... Han recibido visitas representati
vas de estudiantes extranjeros desde los 
portugueses hasta los polacos, y no es 
inexacto decir que mantienen un inter
cambio cultural y profesional, y que 
están impuestos al día de la marcha 
estudiantil en Europa y unidos a eUa. 

He aquí, pues, que la actuación inter
nacional de los estudiantes españoles 
tiene ya una lüstoria. No es posible 
descubrir a estos muchachos lo que 
ellos están en condiciones de descubrir 
a quien lo desee. Sin duda, en el señor 
Sálnz ha pesado el recuerdo de sus 
tiempos de estudiante y ha creído que 
las cosas no han sufrido cambio algu
no. No es asi, y este hecho histórico 
debiera haber entrado en el fundamen
to de los juicios de un Investigador. 
Porque a los investigadores más que a 
nadie les está prohibido escribir a la li
gera. Su prestigio sale perdiendo con 
ello. lA gente afina cada dia más y lo 

¡Papá, por Dios! 
—¿No se te ocurrirá pensar, como a 

esa pelandusca de la obra, que si yo 
hubiera sido menos honrado podrias tú 
haberlo sido más? ¡Esto sí que me ho
rroriza! 

—Tranquilízate. He sentido un poco 
removida el alma con las cosas que he 
oído; pero ya sabes que las mujeres de 
hoy somos valientes. Esa pelandusca, co
mo tú dices, es de otro tiempo. Antigua
mente se creía que la mujer sin capital 
no tenia más que dos recursos: el ca
samiento o el vicio. Eso ya pasó a la 
historia. La mujer que quiere y puede 
casarse se casa. Y la que no puede, vi
ve trabajando a su propia costa, muy 
decentemente, ¿ Pues qué se hablan creí
do los hombres? 

—Me tranquilizas. 
—Me has educado como a honrada y 

cristiana y lo seré. Me has instruido 
para que sepa gemarme la vida y me la 
ganaré. No te apures, papá. 

—Dame un abrazo. 
—Y un beso. 
•—Me habla apurado mucho pensando 

que algún día pudieras decir sobre mi 
tumba... 

—Sólo diré que has sido muy bueno 
y muy honrado y que, solo por esto, es
toy orgullosa de ti. 

—¿De modo, que te parece que lo 
siga siendo? 

—¡Claro que si! 
—Me descansa el corazón. Creo que 

hasta voy a coger el sueño. ¿Quedamos 
en que no hay que dar importancia a 
lo que hemos oído? 

—Ninguna. Si el mismo autor no ha 
querido dársela. Es vax nuevo "¡viva la 
Pepa!" para uso de los que no estén 
muy conformes consigo mismos. Hay 
gente frágil, a quien le gusta caer, pe 
ro no saben discurrir excusas, y es ne 
cesario que un hombre de talento se to
me el trabajo de proporcionárselas para 
que se hagan la ilusión de que no' 
las creemos y les parezca que no quedan 
tan mal. 

, , , Tirso MEDINA 

La peligrosa ilusión del 

presupuesto extraordinario 

En la nota se habla de la situación 
presupuestaria, dándole, con razón, la 
importancia que puede tener en la es
timación exterior que dé nuestra mo
neda. Y habla la nota—¡una vez más!— 
del superávit del presupuesto "que el 
Gobierno se esfuerza en reducir", y 
hasta, como prueba suprema de la ex
celente situación de la Hacienda espa
ñola se consigna en ella que los servi
cios de intereses y de amortización del 
presupuesto extraordinario, vienen aten
didos en el presupuesto ordinario! 

Y el párrafo en que se hace esta de
claración está redactado de tal mane
ra que la sinceridad transciende por to
das sus frases: quien ha redactado es
te párrafo está sinceramente convenci
do de la verdad inconcusa de lo que 
afirma. Por eso es un deber de con
ciencia hacer todo lo posible para sa
carle de su error, pues nada más pe
ligroso que una convicción sincera y 
equivocada en quien dispone de un po
der dictatorial. 

El presupuesto del Estado o es sola
mente una palabra vana, o significa y 
engloba ia totalidad de los ingresos y 
gastos del Estado. 

Y no se puede hablar de equilibrio 
del presupuesto y de normalidad de la 
Hacienda pública, sino cuando todos los 
gastos del Estado son cubiertos por el 
impuesto o por las rentas y productos 
del patrimonio estatal. 

Los presupuestos extraordinarios han 
servido casi siempre para disimular un 
déficit y evitar las austeridades y res
tricciones en los gastos públicos de ca
rácter voluntario que la existencia de 
un déficit impone a ios gobernantes que 
merecen este nombre. 

Hay un proverbio inglés que dice que 
hay algo peor para un comerciante que 
el perder dinero, y es el no advertir 
que pierde dinero. Pues yo digo que hay 
algo peor que saldar un presupuesto 
con déficit, y es que vivan el Gobierno 
y el país en la ilusión de que han con
seguido la nivelación, mientras la rea
lidad es que ia Hacienda del Estado está 
en déficit. Este es el resultado que pro
ducen los presupuestos extraordinarios. 

Y para advertir al redactor de la nota 
que estoy comentando, de las consecuen
cias que pueden venir del equilibrio Ilu
sorio de la Hacienda, obtenido con la 
creación de un presupuesto extraordina
rio, le recordaré lo que pasó en Fran
cia durante los seis años que vivió bajo 
ese régimen, manteniendo, al lado del 
presupuesto ordinario (llamado allí pre
supuesto general), un presupuesto lla
mado de "Dépenses recouvrables" que 
tenía como excusa el hecho de que el 
Tratado de Versalles condenaba a Ale
mania a pagar a Francia todos los gas
tos que en aquel presupuesto se inscrl-
bian. 

Pues bien; el resultado de esta po
lítica fué que la deuda francesa—du
rante estos años que el Gobierno pro
clamaba, muy seriamente, que el presu
puesto estaba nivelado o se liquidaba 
con superávit—aumentaba en más d« 
120.000 millones, esto es, más de lo que 
había gastado Francia en todo el tiem
po de la guerra. Aquella ilusión del 
presupuesto d« "Dépenses recouvrables" 
que convidó a los (Soblemos y al pue
blo francés a mecerse en la ilusión de 
un presupuesto niveltido, fué, para las 
finanzas francesas, más perturbador 
que la misma guerra. 

De la inflación producida por el pre
supuesto de "Dépenses recouvrables", vi
no la crisis del franco, y la Hacienda 
francesa no se asentó sobre bases só
lidas, hasta que desapareció la plurali
dad de presupuestos y se fuá, como Dios 
y la técnica mandan a un solo presu
puesto, cubierto integramente por el 
impuesto y las rentas del Estado, y, 
aun, entre los gastos del presupuesto 
ordinario, fué imputada una fuerte su-
m&, "no para cubrir el interés de nue
vas deudas", sino para la amortización 
de la deudas antiguas. Y esto lo han 
hecho Inglaterra y Suiza y Bélgica e 
Italia y todos los países que, al esta
bilizar su moneda, fyaa querido supri
mir las causM de la crisis jwiaada y los 
peligros de una crisis futura. 

JJ03 presupuestos extraordinarioi^ eo 
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períodos de normalidad, no han tenido 
m i s que u n a defensa, h a s t a cierto pun
to admisible: el consagra rse su Impor
t e a gas tos reproductivos que debían 
da r al p resupuss to orcinr,-:.! ing-resos 
que cubr i r ían el servicio de intereses y 
amort ización de la deuda con que el 
p resupues to extraordinar io había de cu
br i rse . 

E n la no ta que vengo comentando ya 
ae habla de que "posiblemente en t re las 
pa r t i da s impugnadas al presupues to ex
t raordinar io , a lgunas no son al parecer 
remuneradorsw y o t ras ' t e r m i n e n en 
ser lo" . 

Examen del presupuesto 

Yo digo que de los 3.500 millones del 
presupues to ext raordinar io no encuentro 
ni s iquiera 300 millones de pese tas que 
puedan ser reproduct ivas . Examinemos 
el presupues to extraordinar io , tal como 
h a sido oficialmente promulgado: 

to extraordinar io , como se in tentó írT 
repet idas veces en los t iempos del vie-; 
jo régimen, con una doblé finalidad: 
man tene r la ilusión de que no se acen
tuaba el déficit del presupuesto y dar,; 
du ran te algunos años, un vivo empuje; 
a obras y servicios que hablan es tado ' 
excesivamente abandonados. 

Yo no impugno ni una sola de las 
par t idas consignadas en el presupuesto 
ext raordinar io . Yo afirmo e invito al 
Gobierno a que lo compruebe, que en 
todos los países que t ienen su Hacienda 
sana, es tas pa r t idas f iguran en el p re 
supuesto ordinario y vienen cubier tas! 
por el impuesto y las r en t a s del patr i - i 
monio es ta ta l . 

Yo no contradigo la conveniencia de; 
reparar , con unos años de actividad, el | 
re t raso ocasionado por muchos aflos de 
pereza y de dotaciones insuficientes, 
pero si esto se es t ima Indispensable y 
no hay mane ra de cubrir con el impues-

LA LEY DE CONCESIONES EN RUSIA 

P B K S ü P t l E S T O EXTRAORDINARIO D E GASTOS PARA I.A EJECUCIÓN 
DK LAS OBRAS Y SERVICÍOS AUTORIZADOS P O R EL ARTICUIX) P R I 

M E R O D E L R E A L DECUIETO-LEY D E L MES D E JULIO D E 1936 

CONCEPTOS 

Total por servicio» 
desde el segundo 
semestre de 1926 

a 1936 

Presidencia del Conse.!© de Ministros 
Instituto Geográfico y Catastral. Construcciones 4.360.184,86 
Posesiones españolas del África Occidental. Subvención de la 

Metrópoli a la Colonia para la realización gradual de un 
plan extraordinario de obras públicas 22.785.000,00 

Acción de Espafta en Marruecos Anticipo relntegable a la Ad
ministración del Protectorado para la ejecución de un plan 
de obras públicas urgentes 43.735.096,79 

ídem Ídem, construcción e instalación de escuelas 2.000.000,00 
Ministerio de Es tado 

Adquisición de edificios y ampliación de la Academia de 
Bellas Artes en Roma 29.000.000,00 

Ministerio de Gracia y Jus t ic ia 
Construcción y restauración de templos parroquiales 15.000.000,00 
Construcción de nuevas prisiones y reparaciones de la ce

lular de Madrid 10.000.000,00 
Pa ra subvencionar la construcción de edificios destinados a 

Audiencias y Juzgados , 5.000.000,00 
Ministerio de la Guer ra 

Tropas (material, armamento, municiones y vestuario) 133.750.000,00 
Obras de acuartelamiento 140.530.000,00 
Bases navales 187.298.333,54 
A v i a c i ó n 160.000.000,00 
Campos de instrucción y tiro 10.000.000,00 

Ministerio de Mar ina 
Nuevas construcciones, bases navales y otras atenciones 877.029.935,31 

Ministerio de la Gobernación 
Beneficencia. Adquisición de terrenos y construcciones 6.400.000,00 
Banldad. Construcciones 12.000.000,00 
ComunicaclonaB. Construcciones de Correos y Telégrafos 88.000.000,00 
Guardia civil. Construcciones y adquisición de autobuses para 

el transporte de fuerzas 10.240.000,00 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes 

Sdlficlos. Escuelas 100.000.000,00 
Otros edif icios SO.000.000,00 
Uonumentos artísticos e iiistórlcos. Excavaciones y turismo 50.000.000,00 

Ministerio de Fomento 
Obras de puertos ; 600.000.000,000 
Obras tildráulicas 100.000.000,00 
Patronato de circuito de carreteras 600.000.000,00 
C a r r e t e r a s 200.000.000,00 
Kepoblaclón forestal 100.000.000,00 

Ministerio de Hacienda 
Nuevas construcciones y obras de terminación y de construcción. 22.769.000,00 
Carabineros. Nuevas construcciones y ampliaciqn de cuarteles ... 9.450.000,00 

Total 3.588.947.550,30 

HA HABIDO CAMBIO EN a 
LAENFEIEDADDELREY 

DE 
Los médicos dicen que se mantiene 

la ligera mejoría iniciada ayer, 
aunque la temperatura 

ha subido algo 

SENADO flECIlItZIlllll 
EL W M O R i DE LOS 

Se ha constituido un Consejo de 
Estado que actuará en nombre 
del Rey durante la enfermedad 

> 
L o f o r m a n l a R e i n a , l o s d o s h i j o s 

mayores, el Arzobispo de Can-
t e r b u r y , e l l o r d cancUle r 

y el p r i m e r m i n i s t r o 

Las peticiones de que se autorice 
la enseñanza religiosa y de que 
se devuelvan sus bienes al Clero, 
son tenidas por improcedentes 

• 

SE PROHIBE EN NUEVA LAREDO 
LA VENTA DEL "EXCELSiOR" 

STALIN.—Capl taüs taa de todos los países, ¡unios!..., que tenéis un país en-1 
tero que explotar , ' 

("Kladderadatscl i" , Berlín.) 
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Empréstito de 6 infflones,PBEPIlRllTllíOS EN B. 1118 
al Municipio de Amberes 

A M B E R E S , 4.—El Banco Nacional , 
por mediación de su sucursa l en es ta 
ciudad, y el Nat ional City Banlc, de Nue
va York, h a n concertado un emprés t i to 
por valor de un millón de dólares, con 
un Interés del 5 por 100, en favor del 
Municipio de Amberes . 

3r»Jí ^ ij:.^Jírr3:mX^j^~KMtj:-Am\:t^íx. 

T o no veo como gas tos que puedan 
t r a e r im ingreso en el presupuesto or
dinar io o t r a s pa r t idas que los 100 mi-
Uoii«a que se dest inan a obras hidráuli
c a s y los 100 millones que se dest inan 
^. repoblación forestal . Y bas t a exami
n a r lo ocurrido h a s t a hoy con los gas 
to», m u y cuantiosos, que de muchos 
afios a es ta p a r t e se hají hecho por es
t a s dos aplicaciones, p a r a ver que no se 
obtiene de ellas n ingún producto, sino 
b a s t a después de muchísimos años. 

E s t a s dos, como todas las pa r t idas 
Inscr i tas en el presupues to ext raordina
rio, corresponden a servicios normales 
que todos los Es t ados at ienden constan' 
t en ien te . Son servicios, que an tes de 
1926, venían dotados en España , como 
en todo el mundo, en el presupuesto or
dinario..., como, después del año 1936 
—en que acaba la vigencia del presu
pues to ext raordinar io—, volverán a fi-
gfurar eh los gas tos del presupuesto 
ordinario. 

¿Qué a r g u m e n t o puede haber p a r a 
fue en t re 1926 y 1936 vayan a un pre
supues to ex t raord inar io y se paguen con 
deuda loa gas tos que, después de aque
l la fecha, h a b r á n de ir al presupuesto 
ordinar io y cubrirse con impues tos? 
A p a r t e de la satisfacción personal del 
minis t ro de Hacienda de poder decir que 
el p resupues to es tá nivelado..., sin es
ta r lo , y la satisfacción, aún mayor, de 
los o t ros minis t ros , que |)ueden lucirse 
persona lmente haciendo gas tos que no 
les ser ían consentidos en un presupues
to en déficit; yo no veo n inguna ot ra . 

No debe disimularse el déficit 

Se h a ido a la solución del presupues

to es ta mayor intensidad en algunos 
servicios—el de Obras públicas, por 
ejemplo—, es mil veces preferible con
fesar un déficit t rans i tor io del presu
puesto, que disimularlo con el socorrido 
expediente de un presupuesto e x t r a o r 
diñarlo. La declaración del déficit se rá 
s iempre un freno que obligase a hacer 
una selección en las obras, que se t r a 
ducirá s iempre en impor tan t í s ima re 
ducción de gas tos . 

No quiero, sin embargo, de jar de se
ña lar un peligro gravís imo en la acele
ración del r i tmo a que algunos servi
cios sean atenidos, y es el de forzar la 
capacidad cons t ruc t iva del país . Al for
zar y exceder la capacidad cons t ruc t iva 
del país se es t imula un desarrollo arti
ficial y morboso de las indust r ias de la 
construcción, p repa rando p a r a el mo
mento en que se recobra el compás nor
mal una hondísima crisis económica. Y 
entonces las indus t r ias que se han des
arrol lado art if icialmente, es t imuladas y 
forzadas por las demandas del Gobier
no, acuden a éste p a r a remediar su si 
tuación, y el Gobierno, reconociendo que 
es en buena p a r t e responsable, no tiene 
m á s remedio que o torgar les auxilios 
que pesan, en definitiva, o sobre el 
presupuesto del Es t ado o Sobre la eco
nomía del país, y provocan una nueva 
elevación de precios. 

Una inflación de du

ración indefinida 

Al presupues to ext raordinar io ae le 
h a dado una vigencia de diez afios: de 
1926 a 1936. En 1937 cae rán sobre el 
presupues to ordinario todos o casi to -

I! 
Son enviadas tropas a Rosario pa

ra intervenir en el conflicto 

dos los gas tos que h a s t a el año 1936 
l iabrán f igurado en el presupues to ex
t raord inar io . Y en el propio presupues
to del año 37 será cuando el servicio 
de intereses y amort ización que reque 
r i rá la deuda c reada p a r a cubrir los 
gas tos del presupuesto ext raordinar io 
l legará al máx imum. Hoy la cifra de 
este servicio es insignif icante: en 1937 
será alrededor de 200 millones. ¿Puede 
mirarse hoy sin inquietud la si tuación 
que se c r ea r á p a r a el presupuesto de 
19377 

No hay que hacerse ' i lusiones, 31 aho
ra, que es tamos a t iempo, no se pone 
fin al presupuesto ext raordinar io ha
ciendo que sus pa r t idas las reabsorba 
el presupuesto ordinario, al l legar a 
1937 el presupuesto ext raordinar io se
rá pror rogado si el Gobierno que en
tonces r i ja a España , y especialmente 
su min is t ro de Hacienda, no tienen vo
cación de már t i res . Y como no tendrán 
n inguna culpa de la situación, que se 
les vendrá encima, no se puede confiar 
demasiado en que s ientan aquella voca
ción. 

La existencia, pues, del presupues to 
ext raordinar io que const i tuye u n a in
flación de duración indefinida, contradi
ce u n a de las condiciones esenciales que 
se han cumplido en todas pa r t e s donde 
se h a ido a una estabilización legal y 
es y a u n a dificultad considerable p a r a 
man tene r una estabilización de hecho. 

Y no h a y que olvidar que a la Infla
ción or iginada por el presupuesto ex
t raord inar io hay que añadi r todas las 
demás fuentes do inflación y de déficit 
de la Hacienda que corren ^ caño li
b re : Deuda ferroviaria, emisiones ga 
ran t i zadas por el Es tado , política de 
aval y g a r a n t í a de intereses . 

No quiero insist ir sobre estos aspec
tos de la política del Gobierno. He cum
plido con mi detier haciendo observar 
su relación con la valoración de la pe
se t a y con el problema que est imo ur
gen te de su estabilización." 

B U E N O S AIRES, 4.—El canciller ha 
conferenciado nuevamente con el presi
dente Ir igoyen sobre la visita de Hoover i 
•3. la Argent ina . 

Asegúrase que Irigoyen acudirá a la 
este.ción p a r a dar a Hoover la bienve
nida. Desde la estación, Hoover se t r a s 
ladará a la Casa del Gobierno, donde 
se da rá u n a recepción en su honor. 
Después presenciará un desfile mili tar. 

E L 11. A VALPARAÍSO 

SANTIAGO D E CHILE, 4. —El presi
dente electo de los Es tados Unidos, 
Hoover, l l egará a Valparaíso el 11 del 
corriente. 

Al anclar el "Maryland" subirán a 
bordo, p a r a dar la bienvenida a Hoover, 
las autor idades de la ciudad. 

Seguidaiilentei Hoover y Su séquito 
saldrán, en t r e n especial, p a r a Sant ia
go, donde será recibido por el presiden
te de la república, Ibáñez. En honor de 
él se celebrarán el mismo día deferentes 
actos. 

El día 12, Hoover d a r á u n a comida en 
la Emba jada de los Es t ados Unidos, en 
honor de Ibáñez. E n ambos banquetes 
pronimciarán discursos los dos presiden
tes. El mismo día 12, a las once de la 
noche, Hoover sa ldrá con destino a Los 
Andes, p a r a seguir a Buenos Aires. 

E l . CONFLICTO D E ROSARIO 
B U E N O S A I R E S , 4.—Se han enviado 

fuerzas de In fan te r ía a Rosar io p a r a in
tervenir en los conflictos agrar ios . Con 
el mismo fin han salido p a r a dicha ca 
pi tal dos ftmcionarios del minister io ie 
Agr icul tura . 

n "El capitán Sorrell 
ES PELÍCULA QUE POR SU 
FONDO DE HUMANIDAD Y 
POR EL BELLO EJEMPLO 
DE AMOR PATERNAL. DE
BE SER VISTA POR TODO 

EL MUNDO. 
TARDE Y NOCHE EN 

REAL OiNEMA Y PRÍNCIPE ALFONSO 

C A H i l A O ^ LAMPARAS 
M IVI M «d DE META!. 

TERAN y AGÜILAR. 8. A 
Visiten la Exposición que tiene en su fá
brica, calle de Zurbano, n.* en (detrás de 
la Escuela de Sordomudos), Hipódromo. 

LONDRES, 4.—El boletín oficial pu
blicado es ta m a ñ a n a en Palacio dice 
así : 

"El Rey h a pasado la noche m á s 
tranquilo, aunque no haya cesado la an
siedad acerca del funcionamiento del 
corazón. La mejoría observada anoche 
se mant iene has t a añora oe modo sa
t isfactorio." 

Po r la ta rde se reunieron en Buclting-
h a m cinco médicos: los dos que ordi
na r i amen te at ienden a su majestad, 
lord Dawson of Penn y sir Stanley He-
virett; el bacteriólogo Nhitby, el doctor 
Rolleston, que ya estuvo ayer en Pa 
lacio, y el doctor Buzzard. Es te h a asis
tido al Rey en o t ras ocasiones. E s mé
dico del Hospital de Santo Tomás y es
pecialista en las enfermedades de la 
gai 'ganta . Tiene cincuenta y siete años. 

A las t res y media se facilitó, con 
la firma de los cinco médicos, el p a r t e 
facultat ivo, que dice lo s iguiente: j 

"Su majes tad el Rey ha pasado u n a : 
m a ñ a n a tranquila , aun e rando mante-1 
niéndose la t e m p e r a t u r a del augus to 
enfermo a 100,2 grados Fahrenhei t . La l 
l igera mejoría en el es tado general del i 
real paciente de que hablaba el úl t imo i 
pa r t e se mant iene ." 

Po r últ imo, a las ocho de la noche, 
fué facilitado el tercer pa r t e del día, 
que dice asi : 

"Pers i s te el aumento de fiebre, que 
se manifestó esta mañana , y a causa 
de ello el enfermo es tá algo molesto. 
Po r lo demás, el es tado general del en
fermo no ha cambiado." 

Al conocerse el boletín oficial de esta i 
mañana , en el que se consigna la mejo
r ía del Rey, ha disminuido algo la 
afluencia de público, que Viene estos 
días renovándose cons tan temente an te 
las pue r t a s del Palacio de Buckingham. 

E s de observar que ayer se hizo el 
relevo de la guard ia exterior de Palacio 
en silencio; pero hoy h a vuelto a efec
tua r se este relevo sonando como de cos
tumbre las músicas y con el vistoso ce
remonial de costumbre. 

La Agencia Reuter c r c í saber que no | 
hay motivo alguno de a l a r m a por el | 
hecho de es ta visi ta inesperada de cinco! 
doctores al Palacio de Buckingham. j 

Un Consejo de Kstado[ 
Hoy se h a dado cuenta en la C á m a r a i 

de los Comunes de la creación del Con-! 
sejo de Es t ado que a c t u a r á en nombre | 
del Rey duran te la enfermedad. Hizo 
la p r e g u n t a de r i tual el vicepresidente i 
del par t ido laborista, Clynes, ac tuando ' 
como jefe de la oposición. 

Clynes solicitó del p r imer minis t ro; 
que informase a la C á m a r a de las me-i 
didas que se hubieran tomado p a r a lu: 
t rami tac ión de loa asuntos del Es tado! 
du ran te la "sensible enfermedad" del 
Rey, y te rminó su discurso diciendo: 
"¿Neces i to decir cuánto nos a legrar ía
mos todos nosotros de recibir muy 
pronto las mejores noticiM posibles de) 
restablecimiento de su m a j e s t a d ? " 

El p r imer minis t ro contes tó: "Tengo 
el gus to de anunciar a la C á m a r a que, 
su majes tad es taba es ta m a ñ a n a lo \ 
bas tan te bien p a r a que pudiera reunir 
al Consejo Privado, y el Rey h a nom
brado a su majes tad la Reina, sus al
tezas reales el Principe de Galea y el 
duque de York; al Arzobispo de Can-
terbury, sJ lord Canciller y al p r imer 
ministro, consejeros de Es tado, y les 
ha dado el poder de reunir al Consejo 
Privado y t r a m i t a r todos los asuntos en 
nombre de su majes tad ." El a c t a de este 
Consejo ha sido firmada por su m a 
jestad. 

E l Interés nacional 
Duran te todo el día de hoy han con

t inuado las gentes delante de Palacio 
en espera de los pa r t e s de los médi
cos. De madrugada es in teresante ver 
cómo los obreros que se dirigen al t r a 
bajo pasan por Buckingham p a r a ob
servar si hay algún pa r te nuevo o inte
r rogar a cualquier persona de la gua r 
dia o del servicio por la enfermedad 
del Monarca. 

E n todas las oficinas de Correos del 

El memorial que con las firmas de 
más de un millón de católicos mejica
nos fué elevado al Senado de aquel 
país pidiendo la reforma de los ar t ícu
los de la Constitución que reglamen
tan el culto religioso va a ser recha
zado probablemente por la Cámara , se
gún leemos en un t e legrama especial 
fechado en Méjico y que publica "La 
Prensa" , de San Antonio (Texas) , en 
su número del 11 de noviembre. 

Aunque la a l ta C á m a r a no ha reanu
dado aún sus sesiones, los senadores 
se han reunido extraoficialmente va
rias veces en el propio palacio par la
mentar io p a r a de te rminar la ac t i tud 
que hayan de adop ta r an te la petición 
formulada en su memorial por los ca
tólicos y que hicieron suya numerosos 
elementos no católicos, ent re ellos li
berales t an significados como el escri
tor P u g a Acal y el ex secretar io de 
Industr ia . Comercio y Trabajo, Miguel 
Alessio Robles. 

Después de una breve deliberación, 
los senadores acordaron rechazar el 
memorial por considerar improcedentes 
las peticiones que en él se formulan de 
que sea permit ida la enseñanza reli
giosa y de que se devuelvan al Clero 
sus bienes. 

Otro acuerdo tomado fué el de su
ger i r al Senado la conveniencia de que 
"pa ra sa lvar al país, se haga má.s efec
t iva la educación de la mujer, a fin de 
impedir que caiga en manos del Clero, 
peligro que y a se evidenció duran te la 
vis ta del proceso instruido cont ra J. de 
León Toral, asesino del general Obre-
gón". 

El boicot a "Excelsior" 
El boicot decretado por el Gobierno 

de Méjico con t ra el periódico "Excel
sior" h a comenzado ya a sur t i r efectos 
en Nueva Laredo, según dicen los pe
riódicos mejicanos recién llegados a 
España . En "La Prensa" , de San An
tonio, leemos qvie el presidente de la 
J u n t a direct iva del Comité del par t ido 
socialista fronterizo de Ciudad Victo
r ia ha enviado un t e l eg rama a las au
toridades locales con la resolución de 
declarar un boicot genera l cont ra "Ex
celsior" y pidiéndoles que adopten una 
determinación p a r a cumplir el acuerdo 
tomado. 

Como consecuencia de ello, el Comi
té municipal del par t ido socialista de 
Nueva Laredo envió un t e legrama al 
presidente de la C á m a r a de Diputados, 
concebido en estos té rminos : "El par 
tido socialista fronterizo de es ta ciu
dad aprueba en todas sus pa r t e s la ac
t i tud tomada por usted en contra de 
los enemigos de la revolución que in
jus t amen te se dedican a a t a c a r al Go
bierno federal con motivo del proceso 
seguido cont ra los asesinos del gene
ral Obregón. E n sesión celebrada hoy 
se acordó dar cuenta a usted de es ta 
propues ta y ofrecerle nues t r a coopera
ción "en el caso de que se necesite 
mayor acción". 

En vis ta de la act i tud adoptada por 
las autor idades de Nueva Laredo, el 
agente en es ta ciudad de "Excelsior", 
a quien laB mencionadas autor idades 
han prohibido vender el periódico bajo 
amenaza de una fuerte multa , se ha 
visto obligado a telegrafiar a la Direc
ción de "Excelsior" rogándole que sus
penda h a s t a nuevo aviso el envío de 
paquetes que se le venía haciendo a 
diario. 

Se sabe también que muchas órdenes 
de anuncios con t ra tados con el perió
dico por E m p r e s a s comerciales e in
dustr ia les de Nueva Laredo han sido 
cancelados. 

país se fijan los boletines en cuanto son 
t ransmit idos ds Londres, y del mismo 
modo las estaciones emisoras de TEMIÍO-
telefonía comunican todas las noticias 
de la enfermedad. Aiunenta el cariñoso 
cuidado con que en toda Ing la t e r ra se 
sigue la dolencia del Rey, la convicción 
a r r a igada en todos los espíri tus de que 
los pr imeros a taques de la enfermedad 
fueron consecuencia del frió que el So
berano sufrió en la ceremonia de con
memoración del X aniversario del ar
misticio cuando estuvo con la cabeza 
descubierta, a pesar del día lluvioso y 
frío que hacía. 

Una estafa de cientos de 
millones en París 

Están detenidos la directora de la 
"Gazette du Franc" y su socio 

• 

Los detenidos tenían 400 Agencias 
en provincias, que operaban con 
valores de Sociedades fantásticas 

P A R Í S , 4.—El Juzgado h a dictado 
orden de detención con t ra la señora 
Hanau , d i rec tora de la "Gazet te du 
F ranc" , y cont ra M. Lazare Bloch, de 
quien aquélla es esposa divorciada. Am
bos es tán acusados de abuso de con
fianza y estafa, que—según los dia
rios—-se eleva a varios centenares de 
millones de francos. 

La señora H a n a u y Bloch han sido 
detenidos es ta m a ñ a n a en sus respec
tivos domicilios y conducidos al servi
cio de Policía judicial. 

De allí salieron, acompañados de im 
comisario y varios agentes, p a r a rea
lizar un regis tro en diversos estable
cimientos de crédito. 

Duran te toda la mañana , la Policía 
ha continuado operando regis t ros con 
motivo de la quiebra de la "Gaceta del 
F ranco" . 

LA MULTITUD A N T E E L EDIFICIO 
P A R Í S , 4.—El comisario de la Poli

cía judicial ha proseguido realizando 
esta noche, secundado por varios agen
tes, regis t ros en el local que ocupaba 
la "Gaceta del F ranco" . Numerosos g ru 
pos permanecen estacionados en la calle 
an te dicho edificio, impidiendo la circu
lación. 

Muchas de las personas que forman 
pa r t e de esos grupos acaban de llegar, 
procedentes de provincias, a Par ts , al 
en terarse de la detención del ma t r imo
nio Bloch-Hanau. 

Las personas competentes que h a n 
estudiado el asunto de la "Gaceta del 
F r a n c o " dicen que, a pesar de t rope
zarse con la dificultad de qué no exis
te una buena contabilidad, puede calcu
larse el valor de lo estafado en unos 
cien millones de francos. 

Los regis t ros cont inuarán m a ñ a n a en 
el local de la "Gaceta" y comenzarán 
en las oficinas de la Interpresse, ó rga
no de publicidad financiera de la "Ga
ceta del F ranco" . 

COMO F U N C I O N A B A .LA 
" S O C I E D A D " 

P A R Í S , 4.—Todos los diarios conce
den g r a n impor tancia al as imto relat ivo 
a la "Gaceta del F r a n c o " y dan detalles 
acerca de las personas que más impor
t a n t e papel juegan en el mismo. Lázaro 
Bloch contrajo mat r imonio con M a r t a 
Hannau el año 1908. Los cónyuges vivie-

^ron juntos h a s t a el año 1920, fecha en 
I que se divorciaron; pero, a pesar de 
ello, Bloch y la señora H a n n a u conti-

jnuaron juntos los negocios que habían 
comenzado. Funda ron la "Gaceta del 

1 Franco" , Sociedad anónima, que disponía 
de un capi tal de millón y medio de frán

jeos, dest inado a la explotación del pe-
iriódico y a la ejecución de las diversas 
operaciones comerciales, industr iales y 

I financieras a que se dedicaban. Merced 
la una ex t remada publicidad, los capi ta-
(les comenzaron a afluir y se procedió a 
i la creación de Sociedades filiales, que 
¡ofrecían a los par t ic ipantes grandes be-
jneficios. Se l legaron a c rear 400 agen
cias en provincias, y merced a todo ello 
se iba minando el ahorro en Par í s y en 

I los depar tamentos . 
I La Sociedad realizó impor tan tes ope-
j raciones, con dinero y valores poco s6-
ilidos, pero a los cuales ayudaba a subir 
la "Gaceta" . Cuando dichos valores iban 
a ser negociados en Bolsa por algún 
cliente, la "Gaceta" los compraba, con 
objeto de evi tar el escándalo. 

BATALLA DE ARMENIOS EN LYON 
LYON, 4.—Todos los años los a rme

nios que residen en Lyón organizan una 
fiesta p a r a celebrar el aniversar io de la 
proclamación de la república en su país . 

Ya el año úl t imo las pasiones políti
cas que ag i taban a los concurrentes die
ron origen a que es ta l la ra un tumulto , 
en el curso del cual fué muer to de u n a 
puña lada uno de los bel igerantes y o t ros 
varios g ravemente heridos. 

Un mot ín semejante se h a producido 
este año an te la Alcaldía del sexto dis
t r i to de es ta ciudad, ent re armenios de 
opiniones políticas opuestas , que se aco
metieron a cuchilladas y gar ro tazos . 

A la l legada de los agentes yacían en 
t i e r ra seis vict imas. El m á s g ravemente 
herido es Mourad Mouradian, de vein
t iún años, que h a recibido un terr ible 
es tacazo en la cabeza. Su estado es des
esperado; los otros cinco armenios es tán 
menos g ravemente heridos. 

Otros heridos han podido huir an tes 
de la l legada de la Policía. 

a.-í '• .-i r^ú 

EL DUEÑO DE LA CASA.—Felices Pascuas... Tome usted, 
dos pesetas... 

EL CARTERO.—Muchas gracias. Felicidades a todos ustedes..-
EL DUEÑO DE LA CASA.—...y tráigame usted mañana ocho 

cdloa de reaL 
("The P a s s i i ^ Shovy", Londres .) 

—¿De verdad que me ha autorizado el médico para tomar un poco de pescado? 
—'Sí, htHnbre. Unas cucharaditas de aceite de h^;ado de bacalao. 

("Pages Galea", Iverdon.) 

ENTRE CHICOS NO HAY DIS 
TANGÍAS 

UNO—¡Larga! 
OTRO.—¡No la pierdas de 

vista! 
("lilfe", N u e v a York.) 

" ^ 

LA CERDA (al lechón).—¡Llora, hijo mío, por los restos de tu 
padre! 

("Pagea Gales", Iverdon.), 
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SEÍS CASAS DESTRUIDAS POR E FUEGO EN SORÍi 
— • • ^ « ^ >• 

Inauguración de escuelas en Oviedo. Ha sido aprobado el presupuesto mu
nicipal de Burgos. Ferias de Muestras simultáneas en Zaragoza y Pau. 
Comienza en Valencia la Asamblea de la Federac ión de la Prensa. 

EL PROGRAMA DE LAS SEMANAS AMERICANAS EN SEVILLA 

Crisis de t rabajo en J. de los Ca
balleros 

BADAJOZ, 4.—Se ha agudizado extra
ordinariamente la crisis de trabajo en 
Jerez de los Caballeros, le tjue preocupa 
a las autoridades, que buscan una solu
ción. 

—Se han recibido varias solicitudes de 
Ingreso en el Cuerpo de Bomberos hono
rarios, proyectado por P1 alcalde. 

—Ha marchado a Jerez de los Caba
lleros el jefe de la Sección de Pósitos del 
ministerio de Trabajo, para inspeccionar 
el de aquella ciudad. 

—¡¿"A día 9 se celebrará en el campo 
de Santa Marina, un concurso hípico, que 
revestirá gran brillantez. 

La Exposición de Montjuich 
BARCELONA, 4.—La Comisión muni

cipal permanente celebró hoy sesión, y 
entre otras cosas, acordó informar a la 
Junta de la Exposición Internacional en 
el sentido de que se permitirá a las na
ciones extranjeras que construyan pabe
llones que éstos puedan subsistir duran
te un número determinado de años para 
que sean utilizados para fines cultura
les, benéficos u otros análogos, siempre 
que los materiales y planos sean previa
mente aprobados por el Ayuntamiento. 

La mejoría del Pad re Algué 
BARCELONA, 4.—Siguen las noticias 

satisfactorias respecto a la salud del pa
dre Algué, el cual toma alimentos, que 
digiere perfectamente. Hay grandes es
peranzas de que pueda vencer la grave 

°—En^él Hospital Clínico se celebró ima' taría de Asuntos Exteriores, una impor-
fiesta con motivo de las bodas de oro tante reunión, a la que asistieron los em

bajadores y ministros plenipotenciarios 
de todas las Repúblicas americanas. En 
dicha reunión se trató de ultimar las fe
chas en que han de celebrarse las Se
manas de cada República y quedaron 
concertadas las siguientes: 

Mes de mayo: del 2 al 8, Argentina; del 
9 al 15, Méjico; del 16 al 25 se deja en 
claro para la celebración del Congrreso 
Mariano, que ha de revestir extraordina
ria solemnidad y brillantez; del 26 al 31, 
Estados Unidos de América del Norte. 
Mes de junio: del 2 al 8, Colombia; del 
9 al 15, probablemente Portugal; del 16 
al 22, Uruguay; del 23 al 29, Santo Do
mingo. Mes de julio: en fecha no mar
cada, la República de Cuba. En la pri
mera semana de agosto, probablemente 
Bolívia. Mes de septiembre: del 2 al 8, 

visto la causa contra José Gálvez, por 
robo cometido en el pueblo de Lora del 
Rio. El fiscal solicitó la pena de tres 
años, seis meses y un día, y el defensor, 
cuatro meses y un día. La vista quedó 
conclusa para sentencia. Al salir el pro 
cesado, y mientras la pareja de la Guar
dia civil se disponía a subir al coche 
celular para custodiar al José Gálvez, 
éste intentó fugarse, y con las manos 
esposadas corrió por unas calles, refu
giándose en el callejón de los Faisanes, 
que no tiene salida, en donde le capturó 
la Benemérita. 

—Con motivo de la fiesta de la Patro-
na de Infantería, el próximo día 8, el 
regimiento de Soria celebrará diversos 
festejos en el teatro Duque. También ha
brá veladas literarias. El día 7, en la 
plaza de la Maestranza, se verificará un 
festival taurino, en que tomarán parte c! 
capitán aviador Ximénez de Sandoval y 
el diestro Rayito, que cumple sus debe
res militares en dicho regimiento. 

Las Semanas Americanas en Sevilla 
SEVILLA, 4.—El gobernador civil se

ñor Cruz Conde regresó esta mañana a 
Madrid. Desde la estación y acompaña 
do del arquitecto de la Exposición se
ñor Traver, del ingeniero señor ^Carvajal 
y otros miembros del Comité, marchó a 
visitar las obras de la Exposición con to
do detenimiento. Después regresó al Go-

de Doncellas, los párrocos de la ciudad 
y el personal de las oficinas del Arzobis
pado, que le felicitaron por su cumple
años. Le cumplimentaron también las 
autoridades locales y representaciones 
de centros y entidades de la capital. Al 
mediodía se sirvió a los niños del come
dor de Palacio una comida extraordina
ria en el local de costumbre, adornado 
con florea y objetos artísticos, 

Las listas puestas en la portería se 
han llenado de firmas y se han recibido 
durante todo el día centenares de tele
gramas de toda España y algunos del 
extranjero. 

Asamblea de Prensa en Valencia 
VALENCIA, 4.—Empezó la sexta Asam

blea de la Federación de la Prensa de 
España. La sesión inaugural se celebró 
en el salón del Consulat de la Lonja es
ta mañana, a las doce, bajo la presi
dencia del alcalde marqués de Sotelo. 
Hablaron el presidente de la Asociación 
de la Prensa valenciana, señor Jiménez; 
Francos Rodríguez y el marqués de So-
telo. El discurso del presidente de la Aso
ciación de la Prensa de Madrid, señor 
Francos Rodríguez, que fué muy elocuen
te, terminó con el siguiente sentido pá
rrafo : 

"Mi espíritu no es que sienta fatiga, 
no es que sienta temores, es que mi es
píritu está hundido por la naturaleza, ¿de 

bierno civil, en donde habló con los pe-| qué sirve al alma ser grande y genero-
riodistas, a los cuales dijo que venía muy 
satisfecho de su viaje a Barcelona y Ma
drid, motivado por asuntos relacionados 
con el próximo Certamen. Añadió que se 
había celebrado en la Corte en la Secre-

de vida religiosa de la hermana sor Pe 
tra, muy popular y querida entre las 
enfermas del Hospital. Sor Petra nació 
en 1857 y entró en Religión hace cin
cuenta años. A los actos celebrados asis
tieron diversas personalidades, entre ellas 
el rector de la Universidad, varios cate
dráticos y los médicos del Hospital. 

Entierro del guardia Narbona 
BARCELONA, 4.—Esta mañana se ha 

celebrado el entierro del guardia urba
no Esteban Narbona. En la presidencia 
figuraban el alcalde, representantes de 
las autoridades, varios concejales, guar
dias urbanos francos de servicio y dos 
piquetes de la Guardia Urbana y del 
Cuerpo de Seguridad. El duelo se des 
pidió en 1̂  calle de las Cortes, V^J^- Brasil; del 9 al 15, Repúblicas de San 

el cadáver. El teniente de alcalde, señor 5^Í^V,°^.aei lu ai ib, i e ru , aei 17 ai ¿á, 
J i - . ^ f - i i i ____.; ÍA „n! „v,„ ^r-ar.{r.rt Chilc; dcl 24 al 30, Venezuela. Noviem-Vía Ventalle, pronunció allí una oración 
fúnebre, en la que elogió los merecimien 
tos del heroico guardia. Después desfi

bre: del 3 al 9, Panamá. 
Algunas de estas Semanas no son de-

Lû  ue "=i"'';" ?"«""*"• , ; ; ? 4 ; ^ _ — " • flnitivas en lo que se refiere a la deter-laron las fuerzas ante el cadáver y se; fechas También faltnn ni 
pasó lista, contestando presente en nom- minacion ae lecnas. lamnien laltan al-
bre del muerto, un companero. 

—El gobernador entregó una nota del 
R. Automóvil Club de Cataluña, en que 
esta entidad dice oue la participación 
suya en las multas que se impongan, 
las destinarán por partes Iguales, al Co
legio de Huérfanos de la Guardia civil. 
Montepío de la Guardia municipal y 
Montepío de San Cristóbal, de choferes. 

También entregó otra nota con las can-i 
tidades recaudadas en la 21 lista para el 
homenaje a Primo de Rivera, que as
ciende a 232 pesetas. 

No hay peligro de terremoto 
BARCELONA, 4.—El doctor Fotnseré, 

director del Servicio meteorológico de la 
Universidad, ha dicho que aunque se no
tan diversos movimientos sísmicos por 
esta parte de Cataluña, o sea la del li
toral, no hay ningún peligro de que ten
gan consecuencias desagradables. Dice 
que, merced a las informaciones que re
cibe de distintos pueblos por diversas per
sonalidades que se prestaron a ello, pue
de estudiar detenidamente la marcha del 
movimiento sismológico y nada le induce 
a sentir temor de que se produzca nin
guna catástrofe. En Cataluña los terre
motos desde el siglo XV no han prodfici-
do daños. Durante los años 1424 al 1428 
hubo algunos movimientos producidos por 
erupciones de los volcanes de Olot. 

El presupuesto municipal de 
Burgos, aprobado 

BURGOS, 4.—A las dos de la madru
gada terminó hoy la sesión municipal. 
Quedó aprobado el presupuesto ordina
rio para el año próximo, que asciende 
a 2.686.936 pesetas, con un aumento so
bre el anterior de 440.502,60 pesetas. Se 
prepara el presupuesto extraordinario 
para ejecutar obras de gran Interés para 
la ciudad. En el concurso de antepro
yectos para el ensanche y reforma inte
rior de la ciudad, cuyo plazo de admi
sión terminó el 30 del pasado mes, se 
han presentado ocho trabajos de cono
cidos ingenieros y arquitectos. Una vez 
conocido el fallo del Jurado se organi
zará una Exposición de dichos trabajos, 
por que hay gran interés en conocerlos-

Visita d e inspección 

LA CAROLINA, 4.—Con objeto de 
Inspeccionar los trabajos que efectúa el 
jefe de Estado Mayor de la primera re
gión, coronel Retana, ha estado ayer 
tarde en esta población y en Santa Ele
na el capitán general de la región, ba
rón de Casa Davalillos. 

Las víctimas de un accidente 
LUGO, 4.—Por dificultades surgidas a 

última hora, se desistió traer a Lugo los 
cadáveres de las víctimas del trágico ac
cidente de Gultiriz, dándoles sepultura 
en el cementerio de aquel pueblo, previa 
la práctica de autopsia. 

Queja atendida 
MALAGA, 4.—El gobernador civil ha 

facilitado una nota, en la que dice que 
el superior de los Franciscanos de Vé-
lez-Málaga le ha formulado un escrito de 
queja de que en la representación en 
dicha ciudad de "Los Gabrreles" se ri
diculiza el hábito de la Comunidad. El 
gobernador ha tomado en consideración 
la queja y adoptará las medidas nece
sarias para evitarlo. 

Inauguración de escuelas 
OVIEDO, 4.—En Vega de Anzo (Gra

do), se han Inaugurado unas escuelas 
donadas por el marqués de dicho título. 
Asistieron las autoridades y el vecinda
rio. El párroco y el maestro de la loca
lidad elogiaron las obras, a los que con
testó el donante, prometiendo su apoyo 
ai pueblo. 

Nuevo Ayuntamiento en Pontevedra 
POIíTEVEDRA, 4. —Ha tomado pose

sión el nuevo Ayuntamiento y resultó ele
gido alcalde don Remigio Hevla, y te
nientes de alcalde don Gerardo Alvarez 
Limeses, inspector de Primera enseñan 
za; don Andrés Uruay, funcionarlo de 
Estadística; don Manuel Lesteiro, indus
trial; don Domingo Méndez, catedrático 
de la Normal de Maestros, y don Sinfo-
riano Melero, propietario. El nuevo al 
calde dló las gracia' a todos por su de
signación. 

Presidió la reunión del pleno el gober
nador civil, que saludó al nuevo Concejo. 

Vista de una causa 
SETVILIA, 4.—Bn la Audiencia se lia 

gunas Repúblicas, que en tiempo opor
tuno harán la determinación de su Se
mana. 

Agregó el director de Ja Exposición que 
en la reunión con los embajadores y mi
nistros habían hablado de la franquicia 
aduanera para los productos que vengan 
al Certamen y de otros interesantes asun
tos, asi como del cálculo que se ha he
cho sobre la afluencia de turistas ame-

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

sa, si el cuerpo la arrastra hacia el fin? 
Pero el cuerpo caerá en la tierra rendi
do y el alma se elevará al Cielo. En 
nombre del periodismo, en nombre de los 
que saben luchar y defender sus Ideales, 
yo digo: el día de mañana, cuando yo no 
exista, sé que los periodistas me recor
darán porque fui un hombre honrado, 
honrado en todas las ocasiones y en to
das las actitudes y además un hombre 
que no se doblegó nunca a consideracio
nes que no fueran las de su deber y que 
puedo esperar la hora final con tranqui
lidad. Yo estoy tranquilo, yo sé que la 
muerte viene, yo acecho su llegada, yo 
siento sus pasos, mas ¿qué me importa? 
La muerte me alcanzará siendo siempre 
un hombre digno y me tendrá siempre 
dispuesto a sacrificarme por mi parte y 
dispuesto a sacrificarme por mis ideas, 
dispuesto a sacrificar cuanto sea posi
ble sin olvidar el alma, que es eterna
mente de Dios." 

Los asambleístas marcharon después a 
visitar el Mercado central y las Casas 
Consistoriales, y por la tarde se reunió 
el Comité de la Federación. En el sa
lón de sesiones de la Diputación empe
zaron las sesiones de trabajo. El presi
dente de la Diputación les dio la bienve
nida y puso la Casa provincial a dispo
sición de los periodistas, obsequiándolos 
con un té. 

Aragón y Beam 
ZARAGOZA, 4.—En la Cámara de Co

mercio se reunió la sección española de 
la Comisión internacional que se formó 
para conocer en cuantos asuntos fueran 
de interés para Aragón y el Beam. Se 
dio cuenta de la inciativa del señor Gas-
cogne de celebrar una feria de muestras 
simultáneamente en Zaragoza y Pau y 
de la conveniencia de estudiar las tari-

ricanos que han de venir a presenciar el i fas aduaneras y el servicio de expedicio-
Certamrn. \ nes. En cu8,nto a la feria de muestras se 

El señor Cruz Conde añadió que el i acordó que mientras se organizan los ser-

NOTAS POUTICA Discurso de Briand en la 
Cámara francesa 

mo nosotros, es posible lle
gar a una solución 

La j o r n a d a del presidente 
El jefe del Gobierno despachó con el j .^ 

ministro de Instrucción pública. Con-' , , 
forme anunció en la nota de hace días, Si IOS aiemanCS ueSean la paZ, CO-
no recibió visita eilguna. 

El marqués de Estella ha dirigido un 
cablegrama ai ministro de España en 
Río Janeiro rogándole testimonie el pé
same aX Gobierno brasileño por la ca-i Ocu r r a lo oue o c u r r a , F r a n c i a ofre-
Dumont"""'"'''*'^^ *̂  hidroplano "Santos I ^^^^^ siempre SU amistad a Italia 

También por cablegrama se ha dlri-' 
gido el jefe del Gobierno al presidente: Los radicales invitan a sus d iputados 
de la república de Chile, señor Ibáfiez, 
expresándole el sentimiento de España 
ante la catástrofe de los terremotos de 
aquella nación. 

Por la tarde no salió de su despacho 
del ministerio del Ejército. 

El p róx imo Consejo 
Ha sido aplazado el Consejo de mi

nistros, que estaba anunciado para ayer, 
probablemente se celebrará mañana. El 
informe del Convenio entre el Estado y 

- , : _ j . „„ ;_„ , . , „„*„.5;„...< „„•„„ .j„ ii„ • áo la política que se impone a Alema
nia. Por otra parte, Alemania ha cum-

a observar la disciplina 

PARÍS, 4.—En la Cámara de Diputa
dos, durante el debate sobre el presu
puesto del departamento de Negocios 
Extranjeros, Briand ha hecho constar 
que la diplomacia francesa está orien
tada, indiscutiblemente, hacia la paz y 
cada nueva noticia aumenta la esperan
za en la imposibilidad de otra guerra. 

El orador se felicita de que Stres-

; r C o m p ^ i a ^ T " r ; i a m n t ^ a . y a l ¿ m p l ¿ - - ^ . " ^ X ? / r j ^ . l " .T .^Lf . l^ '^ . l t f . 

cienda, quien lo estudiará antes de lie 
vario a uno de los próximos Consejos, 
aunque se puede asegurar que no será 
a éste primero. 

El convenio comercial hispano
francés 

El Gobierno francés, en vista de que 
el primero de enero de 1929 cesarán 
los derechos consolidados por España a 
diversos países, expuso el deseo de po
der dar por terminados el día 1 de 
febrero de dicho año, si asi lo estimara 
oportuno, el Convenio comercial de 8 
de julio de 1922 y el acuerdo comple-

plido siempre el pacto del que Alema
nia ha sacado mayor partido del que se 
esperaba antes de las negociaciones. 
Francia aceptó voluntariamente nego
ciar con Alemania a propósito de la 
evacuación y de las reparaciones; pero 
Francia no es libre, sino que, asociada 
y solidaria de otras potencias, no puede 
tratar sola ni puede pensar en la posi
bilidad de un cambio importante en la 
situación que le deja a Francia sus car
gas, y levantaría entre ella y Alemania 
una barrera infranqueable. Si los ale-

. , . , , . 4. .a , no/s manes desean la paz, como nosotros la 
mentarlo de 14 de agosto de 1926, coni nosible Uee-ar a una solu-
la condición de notificarlo al Gobierno ¡ °.^.^„^^"?,°;^. '̂ P^^'/'^t 
español antes del 15 de enero próximo, i '̂̂ ^¿^^^ f̂'̂ "^^ ^̂ "̂  *'"=^*''^ ^°° *'"^»»* 
para lo cual propuso que se modifica-1 ^^.^^¿ ^^^^^ ^^^ j ^ ^ ^^^^^^ ^^ ^^ 
ran, de común acuerdo, en este sentí- i carno y de París aportaron garantías 
do las cláusulas de dichos convemos| ^^ seguridad; pero las negociaciones son 
sobre el particular, a lo cual ha acce-| ,̂ ^^^^1 dificultosas. Francia es la na-
dido e Gobierno, quedando, por lo tan-i^j^^^ ^^^^^ ^^. gj„ p ^ . 
to, así convenido. ^ ^ ^ ^^^^^^ ^^ j , ^ ̂ jg^^ obligada a gastar 

El Banco d e Crédi to Elxterior ^ sumas considerables en Marruecos y en 
Aun no ha sido remitido al ministro i Siria. Los presupuestos de Guerra y Ha

de Hacienda el informe del Consejo de' ^'M;^ marcan una regresión^ 
Estado sobre el Banco de Crédito Exte- " 

El actor Francisco Morano , que ha repuesto en el teatro Fuencarral la 
gran obra d e Zorrilla "Tra idor , inconfeso y már t i r " 

Francisco Morano es uno de los más prestigiosos actores de la es
cena española. Su nombre va unido a importantes acontecimientos tea
trales y al estreno de grandes obras. Uno de sus más notables triunfos 
lo alcanzó úl t imamente en la representación del " A v a r o " , d e Moliere. 
Actor de grandes facultades, imprime a sus creaciones una gran pres
tancia dramática. En esta t emporada ha hecho reposiciones de gran in
terés. Pr imero, con "El alcalde de Z a l a m e a " ; ahora, con la más se
lecta de las obras teatrales d e Zorrilla. 

.Illilllllillllll|!lllllllllll!lllllllll!lll¡lllllllllllllllllllll!ltllllinilllllllllllilll̂ ^ 

r lor; sin embargo, es casi inminente su 
ent rega , y en ta l caso, el señor Calvo 
Sotelo lo estudiará en este mes para 

Francia—continúa el orador—se es
fuerza en multiplicar sus Tratados de 
arbitraje y continúa esta política espe
cialmente con Italia, a la cual, ocurra 

LA "GACETA" DE MARRUECOS 

Rey llegará a Sevilla on el expreso del 
día 6 por la mañana. Su viaje obedece 
exclusivamente a hacer una visita dete
nida, aunque no con carácter oficial, a 
todas las obras que se realizan en el re
cinto de la Exposición, así como las de 
reforma en el interior del Alcázar de Se
villa. Permanecerá el Soberano hasta la 
noche del día 7, en que emprenderá el 
regreso a Madrid acompañado del capi
tán Rreneral, infante don Carlos. 

—En el expreso llegará mañana el sub
director de Emigración don Francisco 
Galiay, para hacerse cargo del terreno 
que se destinará en la Exposición para 
la Dirección general de Acción Social y 
Emigración. 

Inmediatamente comenzarán los traba
jos de esta instalación, que comprende
rá todo lo que se ha hecho en España 
en este sentido. 

Un fuego destruye seis casas 
SORIA, 4.—En el pueblo de Cidones, 

un incendio destruyó anoche seis casas 
con los ajuare.í respectivos y ganados, 
propiedad de Faustino Mateo, Teodoro 
Sanz, Segunda Orden, Cosme Romera, 
Paula Sanz y Rufina Sanz. En los pri
meros momentos se temió que el fuego 
se propagase a todo el pueblo, y por tal 
causa, se produjo gran pánico. El Ser
vicio de Incendios de Soria marchó a 
dicho pueblo, y con el auxilio de los pue
blos comarcanos se logró localizar el si
niestro. El gobernador se personó en los 
primeros momentos. No hubo desgracias. 
Las pérdidas ascienden a lOO.OOQ pesetas. 

El cumpleaños del Primado 
TOLEDO, 4.-—Hoy ha cumplido el 

Primado cuarenta y ocho años. Con mo
tivo de la fiesta, por la mañana, a las 
siete, hubo en la capilla del Palacio 
arzobispal una misa de comunión gene
ral para los 400 niños que acuden dia
riamente al comedor fundado por el 
Cardenal, y que celebró el hermano del 
Primado, don Quintín. Luego se les sir
vió el desayuno, consistente en una ta
za de chocolate con un panecillo de vle. 
na, churros a discreción y merengues 
El Cardenal presenció el desayuno y fué 
adamadísimo por los niños, que leyeron 
felicitaciones y poesías. El Primado di 
rigió a los pequeños enternecedoras pa
labras, visiblemente emocionado. 

Después del coro visitó al Primado el 
Cabildo Catedral y en el salón del Tro
no hubo una recepción, en que el Deán, 
doctor Polo y Benito, pronunció un dis
curso, haciendo resaltar la unión estre 
chísima que existe entre el Primado y 
el Cabildo. Ensalzó la labor pontifical 
del Cardenal Segura y su celo apostóli
co, que tanto enaltece a la Iglesia. Con 
testó el Cardenal, que agradeció mucho 
estas palabras y dijo que la unión íntl 
ma del Prelado y Clero es sostén y es
tímulo de la difícil labor que le ha en
comendado Dios y la firme garantía del 
triunfo de la Iglesia. 

Luego le visitaron las Capillas de Re
yes y Muzárabe, el Seminario, el Colegio 

vicios ferroviarios por el Canfranc se ha
cen los estudios necesarios para que di
chas ferias puedan alcanzar un éxito de
finitivo se ofrezcan a los industriales 
bearneses el Museo Comercial de Aragón 
con el fin de que expongan sus produc
tos y al mismo tiempo se gestionará una 
instalación parecida en Pau, adonde pue
dan acudir los industriales aragoneses 
con sus muestras. 

"La puerta del Infierno". 
de Rodin, a América 

— ^ 
En ella están los bocetos de todas 

las grandes obras del es
cultor francés 

» 
PARÍS, 4.—Ha quedado ya concluida 

y dispuesta para su traslado a los Es
tados Unidos la llamada "Puerta del In
fierno", obra magistral realizada por 
M. Rudier. el fundador del Museo Ro-
dln, con arreglo al proyecto que dejó 
este célebre escultor francés. 

En dicho boceto puede decirse que em
pleó toda su vida Rodin. De los motivos 
ornamentales que en él figuran desglosó 
la mayor parte de su más considerables 
producciones, tales como "Las Sombras" 
el "Pensador", la "Caída de Icaro", el 
"Beso", etc. 

La puertfi construida por Rudier es 
de bronce y ha sido fundida en quince 
grandes piezas. Pesa siete mil kilogra
mos, sin contar el peso de su armadu
ra, que es de acero, y su altura es de 
seis metros, o mejor, de 6,90 metros, 
contando el grupo de l£is "Sombras", que 
decora su parte superior. La anchura 
de esta puerta monumental es de cua
tro metros. Rudier ha invertido en la 
fundición no menos de tres años. 

Su constructor se propone fundir er 
im breve plazo otraa dos puertas exac
tamente igualmente, ima de las cuales 
será destinado a im edificio público de 
Paris y la otra, será vendida al Japón 
que ya la ha encargado. 

M ĵí-̂ '̂ XnCj:̂ ^^^^ 

slbáo nuestro 
to 
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a lA ROSARIO f 

FIRMA DEL RE^ 
GOBERNACIÓN.—Concediendo la na 

cionalidad española a don Hugo Schloe 
mer de Nigris, alemán, y a don Martin 
Bilbao y Goyenechea, argentino. 

HACIENDA. — Exceptuando de subas
ta el arrendamiento de los locales nece
sarios para instalar en Madrid las oflci 
ñas de la Inspección técnica de los Im 
puestos mineros. 

Cediendo gratuitamente al Ayunta 
miento de VlUagarcía de Arosa (Ponte 
vedra) lin trozo de marisma de la des 
embocadura del río Con, y al Ayunta 
miento de ViUaciervos (Soria) un edi 
flclo de la propiedad del Estado, sito et: 
la calle del Barrio Bajero, número 1. 

Autorizando la construcción de un edi 
flclo para la Aduana de La Linea de 1» 
Concepción. 

Concediendo una transferencia de eré 
dito dentro del vigente presupuesto de 
gastos. Sección octava, ministerio do 
Fomento; un suplemento de crédito ai 
figurado en el capitulo 11, articulo úni 
co, concepto primero, del vigente presu
puesto de gastos de la Sección primera. 
Obligaciones de los Departamentos mi
nisteriales, y un crédito extitiordinaric 
a wa. capítulo adicional del vigente pre 
supuesto de gastos, Sección 12. 

Concediendo honores de jefe de Ad 
ministración civil, libre de gastos, a don 
Dlocleciano García de la Hoz, jefe di 
negociado de segunda clase del Cuerpo 
general de Hacienda, 

SUMARIO DEL DÍA 6 
Presidencia.—^Ascendiendo a don Car

los Arcos y Cuadra, conde de Bailen, 
a secretario de primera clase, con des
tino a la secretaría general de esta Pre
sidencia; disponiendo que el teniente co
ronel de Estado Mayor don Eduardo Ca
sas Zabala pase a prestar sus servicios, 
en comisión, a la secretaría auxiliar de 
esta Presidencia. 

Hacienda.—Cediendo gratuitamente al 
Ayuntamiento de VlUagarcía de Arosa, en 
la provincia de Pontevedra, un trozo de 
marisma en la desembocadura del río 
Con, y al de ViUaciervos, en la provincin 
de Soria, un edificio propiedad del Esta 
do, sito en la calle del Barrio Bajerfj, 
número 1, de aquella población; dispo
niendo se exceptúe de svibasta el arren
damiento de los locales necesarios para 
instalar en esta Corte las oficinas de la 
Inspección técnica de los impuestos mi
neros de la tercera región, y que se ce
lebre por concurso; autorizando la reali
zación de las obras de construcción de 
un edificio en La Línea de la Concep
ción, con destino a las oficinas y demá» 
dependencias de Aduanas; concediendo 
los honores de jefe de Administración 
civil, libres de gastos, a don Dlocleciano 
García de la Hoz, jefe de negociado de 
segunda clase del Cuerpo general de Ad
ministración. 

Gobernación.—Disponiendo figfuren co
mo vocales del Patronato Nacional de las 
Residencias de Ciegos, además de las 
personas que señala el artículo tercero 
del real decreto de 13 de marzo del año 
actual, el director del Instituto Técnico 
de Comprobación y el comisarlo regalo del 
Colegio Nacional de Sordomudos y Cie
gos. 

Justicia y Culto.—Disponiendo que a 
partir del 15 del corriente mes y año el 
número 5 del Arancel vigente de los ho
norarios que devengan los registradores 
mercantiles se entienda adicionado con 
el párrafo que se indica. 

Iiistrucción pública.—Concediendo al 
Instituto Nacional de Segunda enseñan
za de Ciudad Real la cantidad de 2.500 
pesetas para servicios de Educación y 
Cultura; la excedencia solicitada por 
don Ricardo Montequl Díaz de la Pla
za; se dé como definitiva la constitu
ción del Tribunal que se indica para 
juzgar los ejercicios de oposición a pla
zas de inspectores de Primera enseñan
za; se libre a justificar la cantidad de 
8.()00 pesetas correspondientes al últi
mo trimestre del año actual, para el 
pago de los estipendios reglamentarios 
al profesorado de cada Instituto local 
de Segunda enseñanza; que durante el 
tiempo que duren los certámenes de las 
Exposiciones de Barcelona y Sevilla que
de en suspenso la real orden de 19 de 
agosto de 1901; resolviendo reclamacio
nes contra las propuestas contenidas en 
las órdenes de la Dirección general de 
Primera enseñanza de 10 de septiembre 
y 9 de octubre últimos; concediendo al 
Instituto Nacional de Segunda enseñan
za de San Isidro, de esta Corte, la can
tidad de 2.500 pesetas para servicios de 
Educación y Cultura; disponiendo se li
bre la cantidad de 3.600 pesetas, a nom
bre del habilitado del Registro gene
ral de la Propiedad Intelectual, para los 
gastos que se indican. 

Fomento.—Disponiendo que los inge
nieros de Minas don Gustavo Morales 
de las Pozas y don José (3orostizaga 
López perciban durante dos meses la 
gratificación de 250 pesetas cada uno 
por los trabajos de preparación de la 
Blzposición Iberoamericana de Sevilla. 

Trabajo.—R. O. concediendo a don Ale
jandro de Madarlaga y Arteche y a don 
Julio del Arco y Osearla la Medalla del 
Trabajo, de plata, de segunda categoría; 
concediendo un mes de prórroga en la 
licencia que por enfermo disfruta don 
Leandro CJamelo Fernández, jefe de se-
g;unda clase del Cuerpo facultativo de 
Estadística; concediendo el reingreso en 
el Cuerpo de ingenieros geógrafos a don 
Arturo Revoltós Sanroma, ingeniero geó
grafo de segunda clase; un mes de licen
cia por enfermo a don Tomás Dorronso-
ro Dorronsoro, ingeniero geógrafo; a don 
Mariano Vera Martin, auxiliar tercero de 
ingenieros geógrafos; prórroga de un 
mes para posesionarse de su destino, a 
don Francisco Agulló de la Escosura, 

hacer que entre en función a primeros'I» V^^ ocurra, dará siempre su amis-
de año. '^^'^- ^^ señor Briand proclama que 

' j j e j .¡Francia ofrece a los extranjeros gene-
El coto d e Vulaverde d e Sandoval : -̂oga hospitalidad, pero no puede permi-

"Nota oficiosa.—Tiene el Gobierno la 
Satisfacción de haber resuelto del modo 
más equitativo y ponderado una honda 
discordia que, desde hace muchos lustros, 
venia planteada en el pueblo de Villa-
verde de Sandoval (León). El conflicto, 
en el cual se entremezclaban derechos 
de todo género, con intereses pecuniarios 
y con apasionadas apreciaciones perso
nales, habla llegado a un punto tal de 
gravedad que era urgente la interven
ción tutelar del Gobierno, al extremo 

tir que se abuse de ella. 
Refiriéndose a la cuestión del "An-

schluss" el señor Briand dice que éste 
es imposible sin algunas formalidades 
previstas en los Tratados, sin el con
sentimiento de la Sociedad de Nacio
nes. 

El señor Briand terminó su discurso 
haciendo resaltar las grandes ventajas 
del Pacto de París para el manteni
miento de la paz. 

Pran^ois Albert, ex ministro radical, 
da que los propios interesados, recono- ha promovido un debate sobre la cues-

EL ALTO COMISARIO EN 
BENI AROS 

Nota oficiosa. — "Ayer visitó el alto 
comisario el zoco El Jemis de Beni, 
Aros, en el que se congregaron 4.000 ipresta el Gobierno a,toda clase de asun-
Indigenas, más de SOO mujeres y 300 ̂  tos en que está complicado el ordenado 
niños que daban al cuadro un aspecto!<l«senvolvimiento de las actividades de 

ciendo su propia impotencia, habían ao 
metido la solución de sus cuestiones al 
arbitraje del presidente del Consejo de 
Ministros, confiándose a su justicia y 
equidad y al excepcional interés que 

la vida nacional. 
En el momento actual, hacía ya tres 

años que, por consecuencia de las rivali
dades existentes no se cultivaban las tie
rras con evidente perjuicio para los pro
pietarios y colonos. Estos últimos consti
tuían la totalidad del vecindario del pue-

brillantísimo, y tanto allí como en el 
zoco del Arbaa de la Ayasa, donde acu
dieron 3.000 cabileños de Beni Ciorfet a 
cumplimentar a nuestra primera auto
ridad, recibió ésta la adhesión incon
dicional de nuestros protegidos y la sa
tisfacción que van experimentando,' ca- , , , ,^.„ . . „ j , x. x., 
da día en mayor grado, ante los y^^ne-Mod^yúl^^eráe de Sandoval, y habían 
flcios visibles de la paz. agotado ya sus pequeñas resistencias eco-

Al regresar a Tetuán el alto comisa-i "ómicas, estando próximos a emigrar 
rio fué saludado por la cabUa de Beni!«^í« } ^ ^ ? ' l f f ^ '^^ * miseria que se 
Mesuar y Yebel Hebib, asisUendo al I « f ^í'* "^« '̂̂  "^t^^'^^^ «'̂  «"^'í°s:ares. 

abandonando las tierras que secularmen
te labraron sus ascendientes. 

El Gobierno nombró una Comisión pa 

acto 5.000 indígenas y, entre ellos, unos 
400 niños, teniendo ocasión de dirigir
los la palabra, como a todas las masas 
indigen'as. exhortándoles a continuar el ^ ^ ^ '.Tt^^LU^I^^^Z^'^ f t 'MZLlt^^ 

tión del "Anschluss", y ha acusado al 
Vaticano de mostrarse favorable a. la 
unión de Austria a Alemania. El Car
denal Gasparri, especialmente — dijo—, 
ha laborado en tal sentido. Ha termi
nado protestando contra el rec i^ te via
je a Viena, de monseñor Dubois, Arz
obispo de París. 

Briand contestó que el "Anschluss" 
sería contrario a la paz en Europa, y 
que cuenta con el deseo de paz de los 
socialistas austríacos para luchar con
tra la anexión. 

El diputado comunista Cachin ha pe
dido al Gobierno que favorezca la apro
ximación con Rusia y que denuncie el 
pacto de alianza con Polonia y Ru
mania. 

Briand subió nuevamente a la tribu
na y .declaró que Rumania y Polonia 
tienen perfecto derecho a unirse con
t ra los soviets en tanto que éstos cons
tituyan un peligro para la obra interior 

camino de orden y trabajo que ha de 
asegurarles su bienestar económico y 
espiritual. 

Inauguró, por último, en la carrete
ra de Dar Xaui, el puente metálico so
bre el río Haríza, de un solo tramo de 
60 metros ue luz, construido por los in
genieros militares." 

IX)S PRESUPUESTOS DE TÁNGER 
TÁNGER, 4.—Con motivo de los nue

vos presupuestos de la zona de Tánger, 
que se hallan pendientes de aprobación, 
el diario "El Porvenir" publica un ar
tículo en el que trata de la progresión 
creciente de las tríbuteiciones que pesan 
sobre el pueblo de Tánger. 

"El constante ascenso de las contri
buciones—dice—como fórmula expediti
va de gobierno será una comodidad ex
traordinaria para quienes tomaron la di
fícil tarea de gobernarnos, a cambio de 
una retribución generosa; pero ofrece 
el inconveniente de que esta medida con
solida y aumenta el número de los fun
cionarios y empobrece y desplaza a los 
hijos de Tánger, que en éxodo triste j 
silencioso emigran a las otras dos zo
nas marroquíes. 

La ola de nuestros males crece de dia 
en dia, como crecen también las cargas 
con que la Administración agobia a este 
pueblo, siendo pueril pretender que se 
corrijan esos males con campañas pe
riodísticas. 

La Administración de la zona de Tán
ger, que no auxilia.a nuestro empobre
cido comercio, que no sabe o no quiere 
contribuir al mejoramiento de la agri
cultura y que no ha impulsado indus
tria de ninguna clase, sólo procura sub
venir a las necesidades crecientes con 
un mecanismo complicado e inútil 

ción de los problemas planteados, y ha 
procedido, de acuerdo con el dictamen de 
dicha Comisión, ordenando la adquisi 

Interrogado a la salida del Consejo. 
de ministros de esta mañana sobre el 
arreglo de la cuestión de las deudas de 

sición del coto redondo de Villaverde de guerra, el presidente del Gobierno, se-
Sandoval por el precio de 470.506,93 pe 
setas, y disponiendo su parcelación y 
distribución por medio de la Dirección 
general de A. S. y Emigración. Se auto
riza además a este organismo, vistas las 
dificultades económicas de los vecinos del 
pueblo de Villaverde de Sandoval, a 
prescindir por el momento, y con la de 

ñor Poincaré, se ha negado a hacer 
declaración algruna. 

IX)S ARTICUIX)S 70 í 71 
P A R Í S , 4. — El diario "L'Intransi-

geant" dice saber que el Consejo de mi
nistros celebijado hoy se ha ocupado del 
asunto referente a los artículos 70 y 71 
de la ley de Hacienda, habiendo llega
do a un acuerdo acerca de la redacción bida justificación, del anticipo del veinte 

por ciento, que con arreglo a la legis-1 5efiniti^aTe"los mismos 
lación vigente deberían hacer los bene-i . „ „ , , „ „ ^ , . . . „ „ , „ „ „ . . » , „ . , „ „ 
ficiarios, sin que esto afecte en su dia.^^^ "ENERGÍA" DE LOS RADICALES 
a la total liquidación del precio. ¡ PARÍS, 4.—El Comité ejecutivo del 

Al igual de lo que ocurrió en los ra-iPa'"tido radical y radical socialista se 
sos de la Aldea de San Nicolás, Albur-' reunió ayer, discutiendo el caso plan-
querque, BoUuUos del Condado, Ballobar,' teado en la votación de la moción de 
Villagordo, Otoños. Jerez de los Caballs- Tenaudel, en la Cámara de Diputados, 

Rusia cede el monopolio de 
aceites minerales 

MOSCÚ, 4.—Un comunicado oficial 
dice que el contrato concediendo a la 

Vacuum 011", de Nueva York, el mono-j otoñal de Crédito Agrícola una flnali 

en la cual los diputados radicales so
cialistas se dividieron, votando unos a 
favor y otros en contra del Gobierno. 

El presidente, Daladier, insistió en la 
necesidad de que se apliquen leus deci
siones del Congreso de Angers y de 
que se realice la unidad del voto, apro
bándose, finalmente, por gran mayoría, 
aunque con la abstención de muchos 
delegados, una orden del dia, en la cual 
se invita a los representantes parla-
mentEirios del partido a observar la 
más estricta disciplina. 

EL PRESUPUESTO DE COLONIA 
PARÍS, 4.—La Cámara de Diputa

dos aprobó, en sesión nocturna, el pre
supuesto de Colonias. 

Contestando a una interpelación, el 
ministro Maginot declaró que Francia 
sólo recluta veintitrés mil soldados de 
una población de cuarenta millones de 
indígenas en sus colonias. 

ros, Guarreto, Urraca Miguel, Fuenli-
dueña del Tajo y algunos otros, se ha 
llegado a una solución de armonía y de 
paz, logrando una fórmula que no sólo 
satisface los anhelos de justicia, hasta 
ahora fracasados de los labradores de 
Villaverde de Sandoval, sino que, ade
más, permite a todos los vecinos de di
cho pueblo convertirse en propietarios 
del expresado coto, que alcanza la ex
tensión entera del término municipal." 

Crédi to agrícola 
La Clomisión Ejecutiva del Servicio 

Nacional de Crédito Agrícola se reunió 
bajo la presidencia del señor ministro 
de EJconomía Nacional, de cuyo depar
tamento ha pasado a depender este ser
vicio. 

El presidente de la Comisión, señoi 
Vellando, le dio cuenta de la marcha 
del Crédito Agrícola y de las orienta
ciones generales del mismo, presencian
do después el señor conde de los Andes 
el despacho ordtnarío de la Comisión, 
en donde se planteó al fioaal la cuestión 
relativa a los préstamos con garantía 
prendaría de triro, que estimaba la Co- ^ j je total de 154.325 pese-
misión, y aprobó ese juicio el señor mi- [ ¡^^^^^ aprobadas, a excepción 
nlstro. que realizando el Servicio Na-i^g ^ ¿ ^ ^ desesUma-

ellos mismos, dado el precio remune-
rador que actualmente rige. 

Se examinaron 32 peticiones de prés
tamos sobre trigo, vino, lona y arroz. 

pollo de la venta de aceites minerales 
nisos en las regiones del Extremo Orien
te ha sido prorrogado por varios años. 

dad crediticia y al mismo tiempo eco 
nómica y social, debía examinar, en los 
casos de elevación de los precios que ri-
gen en los mercados para los trigos, 

rario sin sueldo a don Alejandro F. Guz ' si seria conveniente a los Intereses pa 
man Maroto, geómetra auxiliar tercero 
de Ingenieros geógrafos; disponiendo 
sean amortizadas las plazas de geómetra 
auxiliar tercero de Ingenieros geógraíot 
que se indican, y concediendo la vuelta 
al servicio activo a don Rafael Mu^ín 
Martin; nombrando en comisión del ser
vicio, al ingeniero geógrafo don José Ma
rta Mantero, jefe de la brigada de par
celación de Cáceres, instructor del expe
diente que se ha de incoar como resul
tado de la instancia presentada por la 
Viuda del geómetra don Roberto Castrl-
Uo, en solicitud de pensión extraordina-

trios el continuar otorgando préstamos 
con la garantía de dicho producto agrí
cola, ya que de hacerlo inmovilizaria 
cantidades de trigo en los momentos 
en que es de gran conveniencia lanzar 
al mercado gran cantidad de dicho ce
real. Como primera medida para evitar 
que el trigro esté ausente de los merca
dos y sirva como prenda de préstamo, 
la Comisión Ejecutiva adoptó el acuer
do de no conceder prórrogas de los 
préstamos ya otorgados sobre depósito 
de trigo, con el fin de que vayan acu . - „ . — — , ria; concediendo un mes de licencia por ,, 

auxiliar tercero de Ingenieros geógrafos; enfermo a don Joaquin de Trúplca y Fufr i<"endo a los mercados los tenedores de 
declarando en situación de supemume- ro, adminlstratltro'caloulador, '^este cereal, con lo que se beneflciaráo 

ron por no reunir los requisitos regla
mentarios. 

Por último, se acordó conceder al 
Sindicato Agrídola Católico del pueblo 
de Dúrcal, de la provincia de Granada, 
un préstamo de 30.000 p|seta8 por pla
zo de año y medio y con la garantía 
personal y solidaria de los socios de di
cha entidad. 

Cont ra los revendedores d e yu 
gésimos 

Por el ministerio de Hacienda se ha 
ordenado a la Policía recoja los vigé
simos de billetes de Navidad a los re
vendedores. Al mismo tiempo se comu
nicará a las administraciones de Lote
rías que eviten la venta a los reven
dedores, bien entendido que los contra» 
ventores a estas disposiciones sér&a se» 
veramente castisadoa. 
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El Racing ferrolano, campeón de GalicialDOS EXPOSICIÓN^ 
El Celta, subcampeón. Esta t a rde se venti lará en Madr id el c a m p e o n a t o 
castellanoieonés. Concurso d e regular idad del Real Moto Club d e España . 

Football 
El Kaclng, campeón de Galicia 

FERROL, 4. 
•RACING de Ferrol 1 tanto. 

(Palacios) 
R. C. Deportivo de Coruña O — 

El partido final del campeonato de 
Galicia ha sido presenciado por millares 
de personas. Cerró el comercio y toda 
la afición se volcó en el Infernífio. Kl 
mayor contingente de caravanas auto
movilistas lo dio Vigo y Coruña, pero 
llegó gente de toda la región. El parti
do ha sido muy disputado y con domi 

sabilidad sobre cualquier accidente que 
puedan sufrir los concursantes u ocasio
nar a tercera persona. 

A continuación tendrá lugar en el cha
let (Cuesta de las Perdices), el reparto 
de premios de las tres últimas prueba.' 
verificadas por el R. M. C. en 21 de 
julio, 14 de octubre y 11 de noviembre 
últimos, respectivamente. 

Pugilato 

Albert Ziegier 
Albert Ziegier, pintor alemán que ex

pone actualmente sus obras en el salón 
del Círculo de Bellas Artes, no ha debi
do colgar entre ellas ni la "Impresión 
de Barcelona desde un patio" ni las tres 
o cuatro impresiones de Marruecos, si 
es que aspiraba a dar un efecto de mo
dernidad honda y sinceramente sentida. 

Desde la puerta de entrada, y tras un 
vistazo rápido, la impresión de Barcelo-

Paralización en el 
mercado triguero 
No mejoran las harinas. Los 

huevos, a precios firmes. 

Mercado d e los Mostenses 
M A D R I D . — Anticipamos el pasado 

miércoles, y al referirnos a la marcha 
del mercado de huevos, que no era de 
esperar variación de precio para los na

na nos atrajo por su verdad, por su cionalea en la semMia comprendida del 
ambiente, por su franqueza de color Jus-j^T. de pasado a^^4 del co^-^i^^te J tam-
fo -r „__„j^M„ .. - i„ í„„ii:j„.i „ X™ bien mdicabamos que era probable una 
ta y agradable y por la facilidad y am-|j.gg^j.j,¡¿^ ^^ g, ¿^ ^os extranjeros. Como 

La velada de anoche 
No defraudó la velada de anoche en 

Price, lleno hasta los topes, porque el 
nio alterno. Faltaban cinco minutos pa-1 programa no daba más de sí. Pedir más 
ra terminar el encuentro, cuando Pala-1 ^lul^iera sido gollería. De combates tan 
cioa rnarcó el tanto de la victoria. E.i Aojos y desiguales no podia esperarse 
gentío se lanzó al campo y abrazó a los'mucho y el público se contentó fácil 
Jugadores locales, viéndose precisada la 
Benemérita a intervenir. Con este re
sultado el Racing se proclama campeón 
de Galicia. 

Al terminar el "match" miles de es
pectadores apostados en las inmediacio 
nes del campo aclamaron al campeón 
y le acompañaron hasta el local social. 

monte. Quizás por ver a Bartos jugar 
como un gato con un ratoncillo, con 
el veterano Gay, que no está para mu 

plitud de la manera. I 
Tras este cuadro, las Impresiones de 

Marruecos, luminosas, claras, sentidas, 
coloristas, de un impresionismo espontá
neo y jugoso; luego, detalles sueltos de 
algunos retratos, sobre todo el dibujo y 
la expresión de un retrato de muchacho 
al que afea el color ingrato y monocor-
de. Después de esto, por más que bus
camos, la personalidad de Ziegier se 
nos oculta tenazmente tras un moder
nismo pseudoarcaico de desdibujos cons
cientes y de una agria entereza de color 

chos trotes, y que si hizo "match" nulo gn busca de una ingenuidad que sólo 
ha poco con Tassin, fué porque éste es 

vaticinamos, transcurrió la semana, es 
decir, han conservado precio firme los 
nacionales y los extranjeros se han pa
gado en alza. 

Esperamos que por algún tiempo han 
de regir los mismos precios que hoy 
damos, pues aumentando paulatinamen
te la puesta de las gallinas, el alza no 
es probable, y comoquiera que aumenta 
el consumo, el mercado va a estar lo 
suficiente abastecido para conservar los 
precios que más abajo indicamos. 

Se están pagando en alza los conejos 
y perdices, y las liebres pierden un 
real, 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS Policías y ladrones 
I m%m t 

Las substancias ignífugas en el 
material d e teatros 

Por real orden se ha dispuesto que 
una Comisión constituida por • técnicos 
procedentes de los laboratorios de Elec-I 

ipretada 
' Rivera. 

por Celia Escudero y 

Cine Cervzuntes 
_̂ ,__ Vea en el céntrico CERVANTES "La 
trotecnia y Química Industrial de la^''<'Ua de Baltlmore'*, por Dolores Coste 

Javier Por arreglar, le dejan "arreglao' 
Amadora e Isabel se repar

ten unos golpes. 

Cartelera de espedáculoí 

muy malo. Y todo sin emplearse a fon
do Bartos y con su pegada de algodón... 

No digamos del combate Ino-Bemaux 
Grupos con canelones recorrieron las que terminaron todos los asaltos. No es
calles. En diversos puntos de la ciudad.¡tuvo muy allá el madrileño con el fran-
que está animadísima, se dispararon co-|cés duro, pero fácil de desbordar, de ha-
hetes. Se prepara un gran banquete po- ¡ ber hecho Ino un combate más a tono 

con las cualidades del contrario, bien 
mediocre, a excepción de su combatibi-
lidad. Hizo el combate a distancia y pe
gó arriba, cosa equivocada. Cuando 

pular en honor de loa jugadores. 

El C-eita vence al Eirlña 
PONTEVEDRA, 4.—Se ha celebrado 

esta tanle uno de los últimos partidos 

ciación", bien sentida y expresada, pero 
en la que se advierte demasiado la falta 
de dibujo y la desproporción y lo impo
sible de la postura. 

Es triste, porque los paisajes que he
mos señalado, detalles fugaces de las 
demás obras, la soltura de muchos tro
zos, nos hablan de un pintor fácil y 
seguro, pronto a la emoción. 

Un efecto igual al de sus óleos pro
ducen los grabados; presenta "ex llbris" 

aprenda a pegar en el "infigthiag (cuer-i finísimos, en los que el ingenio o la pro 

, , _, _ti i, , „ , 1 Nada nuevo en el mercado de aves; 
adquiere valores artísticos en la "Anun- gi^^g^ j^g mismos precios y las existen-

del campeonato gallego, que terminó po a cuerpo) y tenga contrarios más du- fundidad de la idea corren pareja con lo 
con el siguiente resultado: ros, habrá que hablar de las ovaciones 
REAL, CLUB CELTA 3 tantos.kue ahora le perjudican, crean lo que 

(Reigosa, Nicha, 
«Eirlña F. C 

(Odomell) 

Polo) 
1 — 

crean muchos 
El combate que parecía ser el mejor, 

terminó con un golpe bajo. Terry lleva-

depurado de su ejecución, y lo correcto 
del grabado hablan del raro dominio 

cias van siendo menores, por lo que es 
de esperar un aumento de precio. 

Damos a continuación los precios que 
rigen: 

Aves.—Gallinas, de 5,25 a 5,50 pesetas 
una; patos, de 6 a 6,25 uno; pavos, de 
13 a 14 uno; pollancos, de 6,25 a 5,50 
uno; pollos, de 3,50 a 4 uno. 

Caza.—Conejos de primera, de 6,50 a 
6,75 pesetas la pareja; idem de segun
da, de 5,50 a 5,75 la pareja; liebres, de 
4,75 a 5 pesetas una; perdices, de 4,75 
a 5,25 la pareja. 

Huevos frescos.—De Castilla, de 23 a 
26 pesetas el ciento; de Galicia, de 21 
a 24 ídem; de Marruecos, de 18 a 19 
ídem; de Alemania, de 16 a 18,50 idem; 

Escuela de Minas, del laboratorio áef^°^,l S'ros"'^ ^ r ^ To ^ '^ompañeros de 
Ingenieros industriales, del laboratorio! porros , por ° | " y er. 
de la Escuela de Ingenieros de Cami-I ^ , _, ^ 
nos. del laboratorio de Artillería, delj C i n e n i a t l i S p a n a 
laboratorio de Material de Ingenieros! Reginald Denny, el "as" de la risa, en 
militares, del laboratorio del Estable- su divertida comedia "El colmo de !a V 
cimiento central de Intendencia del Ejér-; velocidad", y el grandioso drama "Vein-
cito y del laboratorio Químico de la te años de casado", por Meldred Ha-
Universidad CentraJ, juntamente con los; ''̂ y^- Gran éxito, 
vocales técnicos de la Junta inspectora 
de teatros, propondrá después del exa
men y estudio de los diferentes proyec
tos que se presenten a reconocimiento, 
las bases y orientaciones que se esti
men de mayor eficacia y garantía. 

Cuando dictamine sobre las substan
cias ignífugas más eficaces y los apa
ratos extintores de tipo más apropia
do, deberá limitarse dicha Comisión a 
ei>ecificar las características que hayan 
de llenar las referidas instalaciones y 
resistencia, presión, dotación, etc., en 
cuanto a los extintores, sin que en nin
gún caso pueda constituirse monopolio 
ni privilegio para ningún fabricante 
por consecuencia de la propuesta, se 

El domingo último sustrajeron de la 
puerta de la casa número 33 del paseo 
del Cisne un automóvil, propiedad de la 
marquesa de BermejiUo. 

La brigada de Servicios especiales, de 
la que es Jefe don Samuel Martín, se 
puso en mo%'imiento para descubrir a 
los autores del delito, y los agentes se
ñores Pérez Caja, Utrilla Hurtado y 
Gaeta, bajo la dirección del aludido jefe, 
encontraron a los "cacos" que se llevaron 
el coche, que son: José Petronilo Teje
dor, de veintiséis años, que habita en 
Escorial, 28, y se apoda "el Panaderín"; 
Mariano González Cayón, de veintiuno, 
soldado del regimiento de Asturias, agre
gado a la Escuela Central de Tiro de 
Carabanchel: Félix Olalla Gómez, de PARA HOY 

Jt^'^So^^nJlTIr^; (IL¡¡r^er-Í^Ii-^'>tisiete^ chofer, con domíciho en 
las 10.30 Marina. 'Francos Rodríguez, 20, y Mariano Ma-

C K V T R O (Atocha, 12) . —Compañía I riscal, de veinte, sin domicilio. 
Lola Membrives.—A las 6,15, El Roí=a-¡ El automóvil fué encontrado ayer en 
rio.—A las 10,15, Pepa Doncel. I un estado de abandono que daba pena, 

FONTALBA (Pi y Margal!. 6).—Mar-;en los alrededores del Hipódromo. Al 
garita Xirgu,—A las 6,15, ;No quiero, Ipobrecillo coche le habían dejado sin 
"°-.3i"í™!-Noche, no hay función. I^^^o j ^ g^g gg jg p^^jj^ q.jjtar. Además, 

se ensañaron en él cobardemente, por
que le tumbaron "boca arriba". ¡Estaba 

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, 
concierto de canto por Eva Gauthier.— 
A las 10,3C (popular, tres pesetas buta-

cierre el paso a nuevos y mejores mo-|«^*' g ' ^ " " ^ i " - . 
délos, ni queden excluidos los existen ' ^ A " » ^ " (Alcalá, 49) 
tes que perfeccionen su fabricación se
gún las características que se señalen. 

GACETILLAS TEATRALES 

Fontal ba 
Viernes, estreno de "Novelera", de los ¡hacen. 

•6.30, reposición: 
La calesera, por Sélica Pérez Carpió y 
Marcos Redondo. Diri.o îrá la orquesta 
el maestro Alonso.—10,30. Los flamen- bian liquidado los rateros, en 
eos, por Sélica Pérez Carpió y Pepe Ro-
mpM. Enorme e indiscutido éxito. 

ESLAVA (Pasadizo de San Gi"-és).-
CompañSa María Palou.—A las 6,30, Pa
ra pescar un novio y l/os malhechores 
del bien 

más feo!... 
Los policías mencionados siguieron sus 

trabajos y llegaron a recuperar cuanto 
fué sustraído del automóvil, y que ha-

iete "pe
rras gordas", en distintos sitios. 

Siguieron los trabajos aquellos funcio
narios y se enteraron de que el soldado 

del buril; tiene algunas bellísimas vistas ¿e Egipto, de 13,50 a 15 ídem; de Fran 
de Toledo, en las que ha conseguido el cia, de 24 a 26 ídem; de Turquía, de 
encanto suave y lejano de los grabados i 18 a 21 

señores Alvarez Quintero. Agotados pal
cos, plateas, entresuelos y butacas, des

González Cayón y su tocayo Mariscal 
A las 10,30. El mal que nos ¡ efectuaban con harta frecuencia un bo-

I nlto número aéreo en el cuartel del cam-
REINA VICTORIA (Carrrra de San ipamento. .Véase el desarrollo: 

Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
páchase en contaduría para dias suce-A las 6, El rosal de las tres rosas (es-
sivos. 

Mariscal se situaba en un automóvil 
en los alrededores del cuartel, y Gon-

-* ^ > f c n 

„ , . , , , j . j , j ba bastante ventaja hasta aquel momen-1 románticos; pero luego surge el afán de ¡ Huevos de cámaras.—De Alemania, a 
El partido fué suspendido por el de-:^^ ^^ ^^ ^^^ ^^^^e para que Or- la modernidad, el prurito de envolver,il6; de Francia, a 22; de Marruecos, a 

legado de la autoridad cuando f altaban; ¡..^'j^^ pudiese continuar. Una velada ^ de acusar y extender los oscuros, con 1^; de Turquía, a 19. 
veinticinco minutos, por excitación deli^^g^ ^^ ^^^^^ Resultados: ¡lo que el efecto se pierde y la perso-' 
publico provocada por el arbitro, quieni ^^^^ ^^^ ^¿j^^ (plumas) hicieron nalidad se apaga en una visión borrosa 

Cine Avenida 
t r eno ) -A las 10,15, "Mi hermana Geno- záiez~se'alomaba" a 'una denlas"venta-
vvea (ultimas representaciones). 

público provoca 
anuló un "goal" marcado por Losada y^.j^atch" nulo en cuatro asaltos. 
otro que parece sacado dentro del mar-. ^ P E R E Z venció a Bella (extrallge-
co por CaJjezo cuando dicho marco es- ^^^ ^^^^^^ ^^ ^^^^^^ asaltos, 
taba abandonado por LUo. | Q R T I Z a Jun Terry (plumas) por des

calificación en el tercer asalto. 
INO a Bernaux (pesos libres) por 

puntos en ocho asaltos. 
BARTOS a Paúl Gay (pesos libres). 

Los trigos, quietos 

El arbitro fué protegido y detenido 
por la fuerza pública. Esta tuvo que dar 
varias cargas a la salida de los espec
tadores. 

» « » 
Con los resultados de estos flos par

tidos, la clasificación en el campeonato 
gallego queda establecida como sigue: 

1, RACING FERROLANO. 
2, Rea! Club Celta. 
3, Real Club Deportivo, Coruña. 
Los dos primeros representarán a la 

región en el campeonato nacional. Con
forme al sorteo hecho, en la última 
Asamblea extraordinaria, dichos equi
pos jugarán el primer partido de la 
primera vuelta como sigue: 

C. D. Alavés contra Racing Ferrola
no. En Vitoria. 

Real Club Celta contra Athletic, de 
Bilbao. 

» » # 
Ahora vendrán las lamentaciones. Los 

coruñeses se quejarán de su elimina
ción, y tal vez ellos han contribuido a 
ello. Decimos esto puesto que la Fede
ración quiso modificar las fechas y pro
testaron. Desde su punto de vista hu
biera sido mejor jugar el jueves pasa
do y no ayer. La moral cambiaba por 
completo. Ayer fueron al Ferrol des
pués de un juego duro y de un 13—0. 

Jugado el encuentro el jueves ante
rior, el resultado ha podido mejorar. 
IDesde luego, nunca podía ser peor. 
C. D. Leonesa contra Real VaUadoIid 

A las tres en punto de ésta y en el 
campo del Racing Club (paseo.de Mar
tínez Campos) se celebrará el interesan
te partido de desempate entre los equi
pos de la Cultural Deportiva Leonesa 
y el Real Valladolid. 

Ea señor Navaz dirigirá el encuentro. 
1,08 dos equipos se alinearán, probable
mente, como sigue: 

O. D. L.: Sión, Cayetano — Pepln, 
Sión 11 — Moro — Isidro, Pantaleón — 
Chaco — Colinas — Chicho — Cachan. 

B. U. V.: Arana, Garrota — Martín, 
Orúe — Sarralde — Echevarría, Eva
risto — San Miguel — Pombo — Sáinz — 
López. < 

• • • 
Pítfa la cuestión económica, es posible 

que las dos Directivas de los Clubs cas
tellanos se hayan equivocado al traer a 
Madrid este encuentro. Decimos esto por 
Jugarse en vn día laborable, puep en 
uno festivo hubiera sido un acierto. De 
carácter sensacional para su región, este 
encuentro darla allí, en León o en Valla-
doli4 un mínimum de. 13 ó 14.000 pe
setas. 

Puesto que las dos Sociedades saben 
de memoria estos detalles, es indudable 
que se han preocupado exclusivajnente 
de la parte deportiva de la cuestión. Y 
en este sentido, los aficionados madrile-
fioB deben agradecer la atención que les 
bau dispensado los dos Clubs citados al 
elegir un campo madrileño donde deci
dir la supremacía futbolística de su re
glón. 

Por tratarse además de dos equipos 
buenos, poco conocidos aquí, es de es
perar que el público madrileño responda 

. a esta deferencia de leoneses y valliso
letanos. 

Motociclismo 
Concurso de regularidad 

El Real Moto Club de España orga
niza para el día 9 de diciembre de 1928 
un concurso de Regularidad sobre un 
recorrido de 100 kilómetros aproxima
damente. 

Podrán tomar parte en este concur
so todos los socios del R. M. O. de B. 
con cualquier vehículo de su propiedad. 
Siendo las únicas condiciones de admi
sión las que disponen los reglamentos 
de circulación por carreteras. L.a velo
cidad media que deben observar los par
ticipantes es únicamente la de 50 kiló
metros por hora. 

El recorrido a efectuar será chalet 
del R. M. C, en el kilómetro 8,700 de 
la carretera de la Coruña, hausta el ki
lómetro 56,700 y regreso al punto de 
partida. Habrá únicamente tres contro
les fijos durante todo el recorrido, que 
estarán situados en el Jcllómetro 31, en 
el 56,700 y otra vez en el regreso al 
lUlómetro 31. 

IJOS premios consistirán en medallas, 
para todos los que terminen sin ningún 
punto de penalización, contándose esto 
por Jos minutos de diferencia que ten
gan en su hora de paso al cruzar los 
controles. 

Las inscripciones serán gratuitas pa
ra los socios del E. M. C. de E. 

El R. M. C. de E. declina su respon-

por puntos en diez asaltos. 

Después del combate MüUer-Crosley 
BERLÍN, 4.—El "match" de boxeo 

que disputaron recientemente en el Pa
lacio de los Sports de Berlín el alemán 
Heyn Müller y el inglés Grosley, ha te
nido un epílogo ante la Federación de 
boxeadores de Alemania. 

El citado encuentro, como se sabe, ha
bía sido declarado nulo por el arbitro, 
aunque el público recibió con grandes 
muestras de desagrado la tal decisión, 
por considerar que el boxeador Inglés dio 
pruebas de gran superioridad en todo 
el encuentro, en el que dominó por com
pleto a su adversario. 

El citado Comité de la Federación ale
mana, dándose perfecta cuenta de los 
hechos, ha decidido retirar el "carnet" 
de arbitro al juez de aquel encuentro, 
señor Grimm. 

Por otra parte, el boxeador Müller 
ha sido invitado a no tomar en conside
ración el citado encuentro con el boxea
dor inglés. 

Un inglés contra un alemán 

LONDRES, 4.—Hoy ha tenido lugar 
el primer combate de boxeo celebrado 
después de la guerra entre un inglés y 
un alemán 

El "match" ha sido organizado bajo 
los auspicios de la National Sporting 
Club, tomando parte en él los boxeado
res Metener y Caín, venciendo éste úl
timo, por puntos. 

Una velada en Argel 
ARGEL, 4.—Ante numerosa asisten

cia se ha celebrado ima gran velada pu-
gilistica en el Folies Bergéres, cuyos re 
sultados son los siguientes: 

Carreras venció a Malin, por abando
no de éste al segundo "round". 

Cloquell venció a Denis, por abando
no de éste al tercer asalto. 

Savio venció a Lemo, también por 
abandono de éste al tercer asalto. 

Fumo y Kiz Germain, hicieron match 
nulo. Y finalmente, el boxeador Pegaz-
zano, venció a Isnard por puntos en un 
combate concertado a 10 asaltos. 

Se aplaza el combate Cook-Campolo 

BUENOS AIRES, 4.—Por tener Cook 
una inflamación en la mano Izquierda, 
se ha suspendido su encuentro con Cam
pólo. 

Campeonato europeo de peao Ugero 
COLONIA, 4.—Para el dia 7 del ac

tual se anuncia en el Reichlandhalle la 
celebración de tma velada de boxeo, a 
base del combate entre el campeón de 
Francia de los ligeros, Rafael, y el cam 
peón de Alemania, Czirson. Se dispu
tará el titulo de campeón de Europa de 
los ligeros. De este título ha sido des
poseído el púgil español Luis Rayo. 

Elxcursionismo 
La S. D. Excursionista a la Sierra 
Aprovechando la festividad del pró

ximo sábado día 8, la Sociedad Deporti 
va Excursionista organiza dos excur
siones en automóvil a la Sierra. 

La primera saldrá de la Puerta del 
Sol, a las ocho de la mañana, dejando 
a los excursionistas en el puerto de Na 
v»cerrada. La segunda tendrá su sali
da, a las tres de la tarde, de la plaza 
del Progreso, y llevará a los expedicio
narios directos al pueblo de Cercedilla, 
donde pernoctarán, trasladándose en la 
mañana del domingo a reunirse con los 
primeros. 

Ambas excursiones regresarán el do
mingo a la hora de costumbre. Precio 
del asiento diez pesetas. 

Además de éstas organiza la domini
cal ordinaria, al precio de ocho pesetas, 
saliendo de la Puerta del Sol, a las sle 
te y media de la mañana, directamente 
a Navaeerrada. 

Las inscripciones exclusivamente en 
el domicilio social. Calvario, 8, con an
telación los socios. Para ultimar deta^ 
UeS el viernes día 7, de diez a once de 
la noche, en los entresuelos del café del 
Norte. 

Ajedrez 
Alekhine juega 29 partidas slmulttoeas 

VARSOVIA, 4.—Alekhine, campeón 
mundial de ajedrez, ha jugado ayer 27 
partidas simultáneas y dos ciegas, ga
nando además de éstas últimas 19 par
tidas. Perdió cuatro y en otras cuatro 
hizo tablas. 

y monótona, y se advierte con pena có-i VALLADOLID, 3 . - E n bastantes zo-
mo un propósito caprichoso y exterior. I "as. Por el mal tiempo y por la defl-
, . , • j j , ,.¿ ¡cíente calidad de las simientes, lo naci-
de tendencia y de forma, cohibe y apaga ¿ , ^^ raquítico y pobre, con escasas 
un temperamento que había comenzado ^^^¿¡(,¡0^553 ¿g vitalidad. 
a interesamos y a ganamos al revelar-i E I tiempo actual es de hielo y escar-
senos en los chispazos de sinceridad que í chas. La escasa humedad de éstas, en-
tanto dicen en honor del artista. í ganosa para los sembrados, les perju

dica aún más para los efectos de na
cer. Dios querrá que llueva pronto y que José de Togores 

Aparte del grandísimo interés par
ticular que da a esta Exposición el tem
peramento enérgico, la visión clara y la 
manera personalisima de .Tose de Togo
res, encontramos en ella un interés ge
nérico, de carácter más amplio y tras
cendental, que señala un momento y de
termina una importante modalidad en 
la evolución de la pintura moderna. 

Togores, abstracción hecha de sus 
personales caracteres artísticos, es, con
siderado de una manera general, uno de 
los afectados por el ansia bastante arti
ficial y demasiado buscada—ordinaria
mente en arte se encuentra lo que me
nos se busca—de una posición nueva. 
Es uno de los que heredaron del ya vie
jo cubismo la exaltación del volumen, 
seguido por el entusiasmo, primero de la 
linea y después de la forma, que, a tra
vés de rebuscadas influencias orienta
les, ha llegado a cristalizar en una jus
tísima glorificación del dibujo en lo que 
se concuerda y coincide con todos los 
momentos principales de las escuelas 
clásicas. 

Queda cerrado así, con artistas como 
Togores, el ciclo más sincero de la pin
tura moderna; los insinceros procuran 
aún seguir sorprendiendo y asustando 
con extravagancias tras las que no hay 
nada sólido ni positivo. La coincidencia 
con el sentido clásico, exaltación del di
bujo, contemplación serena del natural, 
es una confirmación completa de que 
hay algo permanente e inmutable en 
arte. 

Adviértese, aun en los recién llegados 
a este punto de coincidencia, el jadeo, 
la nerviosidad del que ha corrido mu
cho, el recuerdo de lo que se ha visto, 
la impresión de las sendas erradas por 
donde se aventuraron pensando que eran 
atajos y las Influencias, polvo de los 
diferentes caminos recorridos en tan lar
ga marcha. 

En un temperamento tan impresiona
ble y tan exaltado como el de Togores 
todo esto vibra ardientemente en agita
ción conmovedora e interesantísima, que 
a pesar de que a veces da en la extra
vagancia, tienen un hondo sentido de 
sinceridad: la honrada reacción de in
fluencias no apagadas ni equilibradas 
todavía. 

Maravilla siempre su dominio del di
bujo, tan fuerte y tan sereno, que se 
hace quieto, reposado y clásico; su amor 
a la forma humana, tan clásico, que es 
casi pagano, y su sentido genuinamente 
clásico de la composición. Esto es lo 
esencial en él; tanto, que el color es 
algo secundario, una manera de conse
guir efectos y calidades, perseguidas 
siempre con tesón, y aun asi a veces 'e 
gana la sinceridad, se sobrepone a todo 
su visión directa de la verdad y hace 
pinturas tan finas, tan suaves, tan ver
daderas, como el escorzo atrevidísimo y 
admirable de "Mujer dormida", tan ele
gante, tan conseguido de calidad, que 
podemos decir que es el mejor trozo de 
pintura que hemos contemplado hace 
tiempo. 

Casi los mismos valores tiene "Mujer 
y niño en la playa"; aunque el color es 
más caprichoso, el sentido clásico se 
exalta hasta el pimto de evocar a Mi
guel Ángel. 

Otros trozos admirables tiene; en to
dos el dibujo es magnífico, hasta el pun
to de que parece que el artista persi
gue las dificultades; es el dibujante de 
los escorzos: los ve y los fija con faci
lidad desconcertantes; pero en ellos sur
ge más frecuentemente la arbitrariedad 
del color de modo tan perjudicial, que 
el no versado en pintura sólo aprecia 
la solidez del dibujo cuando contempla 
la prueba fotográfica. Aun así, se im
pone por su encanto poético y su dul 
zura una "Muchacha con los brazos cru
zados", y por su verdad y profundidad 
de intención, im "Niño", acierto formi
dable de sencillez desconcertante. 

En los paisajes y en muchos de loa 
dibujos apenas puede verse otra cosa 
que tanteos, pruebas e intentos, siempre 
insinceros y pocas veces conseguidos. 

HANS 

las perspectivas actuales mejoren, por
que pensar en otra mala cosecha sería 
catastrófico, irreparable. 

Trigos. — Completamente paralizados. 
La molinería, muy necesitada de mate
ria prima, se lia encerrado en una abs
tención total de comprar. Es, pues, nu
la la demanda, regular la oferta y floja 
la situación del negocio. Lo domina el 
pánico y la incertidumbre. Los precios 
.!ian descendido algo, y solicitan distin
tas procedencias, en partidas, de 52 a 53 
pesetas, según clases. j 

Los mercados locales minoristas coti-j 
zan la fanega de 94 libras de 90 a 90,50, 
reales (52,03 a 52,32 pesetas el quintal).; 

Harinas y salvados.—La situación del 
negocio de estos polvos no presenta in
dicios de mejora. Los molineros descon
tentos y desorientados, porque el trigo 
nacional aspira a precios que dicen in
compatibles con sus intereses; los labra
dores, con el afán natural de obtener las 
compensaciones posibles a la mala cose
cha, y asi vamos "tirando" penosamen
te del carro mercantil que padece de
masiados atascos y encuentra numero
sos obstáculos para su marcha normal. 

Sigue en pie lo de traer el cargamento 
de trigo extranjero, que no ha llegado to
davía, y persiste la demanda demasiado 
escasa de harinas y la perplejidad de 
muchos harineros del interior. Quizás fal
tan arrestos y la decisión necesaria para 
afrontar esta situación difícil, que re
quiere actitudes y esfuerzos casi heroi
cos. 

La producción es nula en muchos apa
ratos molturadores y corta en otros. Pro
bablemente, la gran cuestión a resolver 
por la molinería del interior y por la 
nacional es ésta: hay demasiadas fábri 
cas y pocos fabricantes. 

Los precios siguen sin alteración, tan
to en harinas como en salvados. 

Centeno.—También muy parado el mer
cado de este grano, que se ofrece a 41,50 
pesetas los 100 kilogramos. Poca deman
da y bastante oferta. 

Granos de pienso.—Todos los granos de 
este renglón están afectados de estacio
namiento. La cebada cotiza a 40 pesetas 
en lineas de Segovia y Avila y a 40,75 
en la de Palencia, sin sacof la avena ex
tremeña, a 33,50, con saco, y la del país,| 
a 38 y 39, sin envase; las algarrobas en 
la zona de Medina del Campo, a 40,50, 
y las manchegas, de 39 a 40; las habas 
extremeñas, a 39r los yeros del país, de 
41 a 41,25, y los guisantes manohegos, de 
38 a 39, todo por quintal métrico . 

Personal̂ de Agricultura y Montes 
Ingenieros Agrónomos.—^La Dirección 

General de Agricultura ha acordado se 
anuncien plazas servidas interinamente 
en el Cuerpo de Agrónomos para pro
veerlas definitivamente con ingenieros 
de dicho Cuerpo en servicio activo. La 
"Gaceta de Madrid" publicará dicho 
anuncio que se refiere a los cargos si
guientes: 

Director de la granja escuela de La 
Coruña, ingeniero en la sección agronó
mica de Granada, Jefe de la sección agro
nómica de Lérida, director de la esta
ción de horticultura y Jardinería de 
Aranjuez, director de la estación de ar-
boricultura y fruticultura de Málaga e 
ingeniero en la granja de Navarra. 

Ingenieros de Montes. — La "Gaceta" 
del i anuncia la vacante de profesor au
xiliar en la Escuela de Ingenieros de 
Montes a proveer con ingeniero del 
Cuerpo. 

PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6 y a las 10,15, 

La crítica de toda la Prensa de Ma-jEn Flandes se ha puesto el so!, 
dríd se ocupa del estreno de "Cuatro i ALTÍ.'^Z.IR.—A las 6, estreno: La ta-
hijos", ponderando la soberana produc-itarnhu'>Ia, y 10.30, ;Un millón! 
ción Fox como una de las más bellas,' I..'VR.\ ((jorrndora Baja, 17>.—Carmen ; hombre; 
sentimentales y humanas que se han lo-; Díaz.—A las 6,15, Raquel.—A las 10,30 
grado llevar a la pantalla. El público ¡ (se,(jundo miércoles aristocrático de abo
que llena el suntuoso CINE AVENID.^ :no). El genio alegre, 
y el selecto CINEMA GOYA, donde sel FÜKNCARRAL (Fnencarral. 143).— 
exhibe "Cuatro Hijos", subraya con ¡Compañía Francisco Morano.—6 30, Papá 
murmullos de aprobación las amenas II^ebonnard.—Noche, no hay función pa-
escenas, donde el interés y la técnica'ra dar lugar al ensayo general de Ti-
hermanadas hacen de "Cuatro hijos" gre Juan. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicotc—6.30 y 10,30, La atropella-
platos (beneficio de sus autores con la 
109 representación). 

INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, El último lord.—10,30, Cuento de 
hadas (éxito enorme). 

INF.ANTA BEATRIZ (Cl.i.udio Coello, 

ñas de éste y sacudía unas veces una 
manta y otras una sábana. 

Al verle practicar esta operación tan 
repetidísimas veces, muchos decían: 

—Hay que ver qué higiénico es ese 
e pasa el dia sacude que te 

una prodigiosa película. 

Palacio de la Música 

Ahora bien; en el cuartel no faltaba 
quien se volvía loco a fuerza de pensar 
cómo podía ser aquello de que se pusie
ran dos mantas por cama y de repente 
se transformaran en dos camas por 
manta. Y con las sábanas, ¡no digamos!, 
la proporción era aún más aterradora. 

Por fin, la Policía descubrió el truco. 
González no era sacudir lo que hacía 
precisamente, sino lanzar, como si se 
las llevara el viento, cuantas mantas y 
sábanas aireaba, hacia el punto donde 
le aguardaba "el punto" de Mariscal. 

Próximamente, "El tren o La pastora 
que supo amar", producción española di
rigida por Fernando Delgado e inter
pretada por Celia Escudero y Javier|^gj_pQj^pj^jjjj^ j ^ ^ ^ ^ López Heredia —IY Mariscal cogía las ropas... y al coche 

^^'"'^' IA las 6,15, Lo cursi.—A las 10,30, Can-¡con ellas. Después las llevaba al Rastro, 
dida (última representación). |y como las daba poco menos que rega-

MARAVILLAS_ (Malasana, 6).-6, La: ^^^ ^^ ¡^^ quitaban de las manos, así 
„ .̂  , >,, 1 - •* , }^''^''^''^'''^^,^'',^''''^y\'^T\°''^f^,r-,l\'^omo su cómplice 18.S quitRha 
Ha sido insuperable el éxito alcanza-¡to (especial, dos pesetas butaca).—10,dO, i " ^ " r 1 

do por la película "Cuatro hijos", crea-|Las aviadoras (colosal éxito). 
ción de Margarita Mann, que en unión j CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
de la extraordinaria película "El gato A las 10,1.5, importantísimos debuts. Las 
salvaje", han causado admiración entre;focas de Mr. Fermo; el capitán Brey-
el selecto público que asiste a este ele- son, equilibrista sobre trapecio; troupe 

Cinema Goya 

gante cinema. 

LA VENENOSA 
R A Q U E L l l E L L E R 

Se proyecta sólo en 

Palacio de la Música 
PRECIOS CORRIENTES 

caballero 

Palacio de la Música 
Próximamente estreno 

£1 tren ó La pastora 
que supo amar 

Dirección: FERNANDO DELGADO 
Intérpretes: CELIA ESCUDERO 

y JAVIER RIVERA 

Warady, seis soñoritas y un 
(bailes). Colosal 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 éxito de Margaret 
Mann y James Hall). Encargos y con-
taduría sin aumento de precios. Teléfo-! peüó a Rosario Alvarez, 
no 17.571. ' cinco, que habita en la calle de Sa-

PALACIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar-1 gunto, número 6 (Canillas), y le pro-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Revista. Mo-j dujo lesiones de carácter grave, 
mentó de apuro. La venenosa (magís- . - -i . L 

-- Tres mil pesetas que huyen 

tel, ¡y vamos viviendo! 
Los agentes consiguieron recuperar en 

el Rastro 24 mantas y 34 sábanas de 
las negociadas en combinación por los 
dos Marianos, ayudados por el coche, 
la ventana y el infeliz Eolo. 

Atropel lo grave 
En el kilómetro 6 de la carretera de 

Aragón, el automóvil 25.068 M., que 
conducía José Olmedo Fernández, atro-

de treinta y 

(< El capitán Sorrell" 
Cada día gusta más la admirable pe

lícula "El capitán Sorrell", primera cin
ta presentada este año pdr "Los Artis
tas Asociados". 

El bello ejemplo de amor paternal que 
se desarrolla en esta cinta debe ser 
apreciado por todo el mundb, y así acon
sejamos a 'los padres que quieran bien 
a sus hijos les hagan ver esta película, 
maravillosa enseñanza de humanidad, de 
cariño y de sacrificio. 

Todos los días, tarde y noche, "El ca
pitán SorreU", en BEAL CINEMA y 
PRINCIPE ALÍ'ONSO. 

tralmente interpretada por Raquel Me-
ller). 

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

REAL CINEMA (Plaza de Isabel ID 
y PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Revista Pára-
mount. La actividad de Cándido. Reclu
tas detectives (es un "fllni" Paramount). 
El capitán Sorrell (éxito). 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10, Revista Pathé. Zue
cos y molinos. ¡Cuidado con el teléfo
no!, por Carmen Bonl. El hermanito, 
por Harold Lloyd (gran éxito de risa) 

R R I I I A N T F S grandes, alhajas 
O I V U - l - i - M l ^ 1 t-t¿J antiguas y viejas 
pago más que nadie. Huertas, 22. Joyería 

Viveros Manuel Sanjuáñ 
PASCUAL SANJUAN, Sucesor. 

S A B I K A N (provínola de Zaragoza). 
Pida usted el catálogo general si desea 

conocer los Importantísimos oultlvos de 
este Estableelmletfta 

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

Bombones, caramelos, marróns. Artícu
los para regalo. Depósito de los acredi
tados chocolates y bombones Lllbre 

y Serra. 

Puñado de verdades 
Ell mejor guardián de las vías respira

torias son las PASTILLAS CRESPO. 

Las PASTILLAS CRESPO saben bien 
y calman en el acto la tos. 

Todos los síntomas del catarro se me
joran y la tos cesa con PASTILLAS 
CRESPO. 

Desconfie de guien le afirme que existe 
algo mejor para calmar la tos y las mo
lestias de la garganta que las PASTI
LLAS CRESPO. 

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

CINEMA ARGUELLES 
GRANDIOSO ÉXITO DE 

LON CHANEY EN 

M I S T E R W U 
Palacio de la Música 

Próximamente, "El tren o La pastora 
que supo amar", producción española di
rigida por Fernando Delgado e inter
pretada por Celia Escudero y Javier 
Rivera 

Felipe Viliaumbrales Ruiz, de sesenta 
y un años, con domicilio en el paseo del 
Prado, 16, denunció a una determinada 
persona, a la que acusa de haberse lle
vado 3.000 pesetas, producto de una 
operación de Bolsa perteneciente a los 
dos. 
Un hombre her ido d e coRsideración 

Ayer por la mañana fué encontrado 
en los alrededores del paseo de Yese
rías un hombre gravísimamente lesio
nado. 

Entre el guardia de Policía urbana 
número 88 y el paisano Andrés Maldona-

CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las Ido le condujeron a la Casa de Socorro 
6,15 y 10,15, Noticiario Fox. El gato sal-1 sucursal de la Latina, donde el faculta-
vaje, por Tom Mix. Cuatro hijos (gran-^j^Q ¿^ guardia, don Julio Zaconi, y el 
dioso éxito de Margaret Mann y Ja-jg^y^^j^jj^g ^^^^^ García Moral le asistie-
""cijfEMÁ BILBAO (Fuencarral, 124; ron de multitud de lesiones y de con
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Noticiario Fox. El gato salvaje (Tom 
Mix). Pescando en el jardín (cómica). 
La ley de las mujeres. 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, Noticiario Fox (actualidades). 
A gusto de papá (comedia Paramount). 
Gran éxito: El gato salvaje (Tom Miz). 
La ley de las mujeres (Lilian Rich). 

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 5 ae diciembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Lasa 
y Tacólo contra Salsamendi e Iturain. 
Segundo, a pala: Quintana I y Pérez 
contra Zubeldia y Amorebieta I. 

• * • 
(El anuncio de los espectáctilos no su

pone aprobación ni recomendación.) 

Cine del Callao 
"Rosa de Callíomia", por Luis Alon

so y Mary Astor, es una grandiosa pe
lícula de primer orden, de grandes va
lores fotográficos, de modernísima fac
tura y de primorosa ejecución. 

"Rosa de Cailfomia", por su asunto, 
netamente fotográfico e interesante, gus
tó extraordinariamente al aristocrático 
público del CALLAO. 

Grandioso éxito. 

Palacio de la Música 
Próximamente, "El tren o La pastora 

que supo amai^', producción española di
rigida por Fernando Delgado e inter
pretada por Celia Escudero y Javier 
Rivera. 

Cine de San Miguel 
Todo Madrid desfilará por SAN MI

GUEL para admirar a la bellísima Pat-
sy Ruth Miller y al gracioso Gleen 
Tryon en la divertidísima supercomedia 
"En alas del amor", las divertidas pe
ripecias del aviador que aprendió por 
correspondencia, y el simpático Charles 
Jones en "La sangre no se despinta". 

Palacio de la Música 
Próximamente, "El tren o La pastora 

que supo amar", producción española di
rigida por FernaJido Delgado e Inten 

moción cerebral. 
Practicada la cura de urgencia, el 

herido fué trasladado al Hospital Pro
vincial. No pudo ser identificado. 

Parece que se trata de un accidente 
casual, siendo lo probable que se cayese 
por uno de los terraplenes que existen 
en el lugar donde fué hallada la víc
tima. 

OTROS SUCESOS 
Accidente del trabajo.—Felipe Miguel 

Alvarez, de quince años, con domicilio 
en Andrés Mellado, 19, se produjo lesio
nes de pronóstico reservado cuando tra
bajaba en la carpintería de su padre. 

Lo que se va.—Cándido Casado Sanz, 
de veinticuatro años, con domicilio en 
Lanuza, 26, denunció que de la calle de 
Nicolás María Rivero le habían stistraí-
do una bicicleta, valorada en 250 pe
setas. 

Sustracción de un gabán.—Mientras 
Felipe Rivas Rodríg^uez, de cincuenta 
años, con domicilio en General Porlier, 
número 42, arreglaba una rueda del au
tomóvil que conduce, le robaron el ga
bán, que dejó en el vehículo. La pren
da vale 100 pesetas. 

Arrollada por una muía.—Milagros Al
bora Vifiuela, de veinte años, domicilia^ 
da en la calle de Segovia, número 29, 
se encontraba frente a la Ca.sa de So
corro del Puente de Toledo y fué atro-

La arterio-esclerosis 
modo de combatirla 

según la clínica m o d e r n a 
Son pocos los individuos que llegados 

al otoño de la vida se libran del endu
recimiento morboso de los tejidos. h.n 
consecuencia, sobreviene el estado hi-
perémico arterial, que trae consigo la 
pérdida de energía en los músculos, conj jĵ ^̂ ĝ  ^^ jĵ îg^ ¿^ ^Q carro, que 
disminución de elasticidad e insuflcien-!'^ »' - . . . _ _ , _ _ , -cia cardíaca y renal. 

La sangre entonces circula oprimida a 
expensas del corazón que se esfuerza en 
acelerar el flujo sanguíneo. Se compren
de los peligros que encierra ese estado 
escleróslop, pues los trastornos cerebra
les, la apoplejía y ciertas formas reumá
ticas o gotosas, son casi siempre a cau
sa del endurecimiento de las arterias, 
cuyos fenómenos van acompañados de un 
exceso de ácido úrico. 

Para combatir esta grave enfermedad 
que tantas víctimas causa, hay un reme
dio que generalmente obra milagros. Es
te es el Uromil, cuyo tratamiento, acom
pañado de un régimen alimenticio ade
cuado, descarga por la orina los tóxicos 
causantes de las enfermedades citadas. 

Muchos médicos eminentes de Europa 
y América lo emplean para sí y procla
man ser el Uromil el remedio sin igual 
para estos males derivados de la arterio-
esclerosis. La siguiente opinión medical 
confirma los anteriores conceptos. "En 
los estados de esclerosis vengo usando 
con gran éxito el preparado Uromil eli
minador Insuperable del ácido úrico." 

Doctor M. Tessel. 
Inspector Sanitario de los Ferro

carriles Italianos. 

se espantó. La mujer resultó con lesio
nes de alguna importancia. 

Pequeña ratería.—En un tranvía de la 
línea de los Cuatro Caminos le sustra
jeron la cartera con 25 pesetas y docu
mentos a Tomás Guerra Jiménez, de 
treinta y cuatro años, domiciliado en 
Bravo Murillo, 29. 

Las bravias.—Amadora González Ji
ménez, de veintisiete años, que habita 
en Tesoro, 11, e Isabel Serrano Carras
co, de veintiséis, domiciliada en la Tra
vesía de la Comadre, número 7, tuvie
ron la humorada de "agarrarse" en la 
Avenida de Eduardo Dato, y las dos re
sultaron lesionadas: la primera, de pro
nóstico reservado, y leve la segunda. 

Unos golpes.—Anastasia López Riopé-
rez, de treinta años, que habita en In
fantas, 7, y José María Jiménez, de 
treinta y cuatro, domiciliado en Alma
gro, 40, fueron asistidos de lesiones de 
pronóstico reservado, que unos "elemen
tos" desconocidos les causaron al gol
pearles. 

El hecho ocurrió en un "bar" de la 
calle primeramente citada. 

paseo.de
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VIDA EN MADRID 
El Rey a Sevilla 

Con su majestad despacharon ayer 
los ministros de Hacienda y Gobernación. 

—Por el Monarca fueron recibidos el 
general Ardanaz y señora, don Juan 
Vonrell Tuduri, don Luis Massó y Si
mó, don Diego Saavedra y don Antonio 
Fernández Bordas. 

—También recibió al embajador de 
Cuba con su sobrino, don Darío Valcár-
cel Kholy; ministro plenipotenciario de 
China y ministro residente de la repú
blica Dominicana y señora. 

—Hoy, por la noche, en el expre
so de Andalucía, marchará a Sevilla el 
Monarca, que se propone visitar la Ex
posición. Será recibido y acompañado 
por el infant° dot Carlos, que con este 
objeto suspendió su viaje a la Corte 
con las Infantas, su esposa e hija. Se
guramente vendrá cuando el Rey regre
se, que será el día 8 por la mañana. 

Regresan la Reina 

y l a s I n f a n t a s 

Ayer mañana, a las nueve, en el sud
expreso de Irún, regresaron su majestad 
y altezas la reina doña Victoria y las 
infantas doña Beatriz y doña Cristina, 
acompañadas de la duquesa de San Car
los y del marqués de Bendaña. 

Al entrar el tren en agujas, que coin
cidió con la salida al andén del Monar
ca, la compañía de honores, que lo era 
de Covadonga, con bandera, música y 
escuadra, presentó armas y tocó la Mar
cha Real. El Monarca, seguido de la 
real familia. Gobierno y personalidades, 
se adelantó hasta el andén segundo, si
tuándose en el sitio en que debían des
cender las augustas viajeras, firme, en 
la posición de saludo, hasta que aqué
llas iban a descender, y les dio la mano 
para bajar. 

Vestía la Soberana abrigo marrón 
oscuro con pieles de igual color en to
nos más clares y se tocaba con som
brero de color idéntico al abrigo; sus 
altezas llevaban abrigo gris claro, con 
xmas listas menudas marrón muy oscu
ro, que marcaban pequeños cuadradítos. 

Su majestad y altezas besaron prime
ro al Rey, luego a su majestad la reina 
doña María Cristina y después a toda 
la real familia, y a seguido saludaron 
a todos los presentes. Terminados los 
breves SEiludos, la Soberana pasó a re
vistar la fuerza que la rendía honores, 
llevando a su lado al capitán que la 
mandaba y al capitán general; detrás 
segruian el Monarca con su ayudante de 
día y el ministro del Ejército. Una vez 
revistada la fuerza, ésta desfiló ante 
las reales personas, estando en primer 
término la Reina, im poco detrás el 
Reyi y en segiindo término la real fa
milia. Las augustas personas se tras
ladaron en automóvil a Palacio, donde 
les dieron la bienvenida los condes de 
Aybar y Cienfuegos, marqués de las 
Torres de Mendoza, Inspector de Rea
les Palacios, médicos de cámara y ca
ballerizos, comandante general y mayor 
general de Alabarderos con la oficiali
dad mayor y una representación de la 
menor, Casa Militar de su majestad y 
Escolta real. 

En la estación esperaban a Su Ma
jestad y Altezas el Monarca, reina doña 
María Cristina, infantas dofla Isabel, 
doña Luisa, doña Isabel Alfonsa, doña 
María Luisa, don Jaime, don Alfonso 
y don Fernando, presidente del Conse
jo y todos los ministros, directores ge
nerales, alto personal de los ministe
rios, Comisiones militares y civiles, em
bajador francés y todo el alto personal 
de la Embaja francesa, alto personal de 
la inglesa, general Valdés, capitanea ge
nerales de la reglón y de la Armada, 
contralmirante Medina, gobernadores ci
vil y militar, presidente de la Diputa
ción y alcalde. 

Princesa de Hohenlohe, duquesas de 
Santa Elena, Victoria, Parcent, Sotoma-
yor, Vistahermosíi, Montealegre, mar
quesas de Quirós, Isas!, Águila Real, 
Bendafla y Campoalegre, condesa de He-
redia Spínola, vizcondesa de Fefifianes, 
señora de Ruata, señoritas de Loygorrl, 
Carvajal y Bertrán de Lis, duques de 
VJstahermosa y Sotomayor, condes de 
las Barcenas, Grove y Floridablanca, 
vizconde de Fefifianes y señorea Dómi
ne, Almeida, Muñoz Lorente y don Ma
nuel Várela. 

Fuera, en la puerta de salida, estaba 
la ronda volante del Somatén con su 
jefe, señor Galván, a quienes saludó el 
marqués de Estella al llegar. 

—La Soberana, con las infantas doña 
Beatriz y doña Cristina, estuvo en El 
Pardo, donde pasó la tarde paseando por 
la posesión real, en compañía de su au
gusto hijo el Principe de Asturias. 

El servicio d e "au-

rencias con los que forman la Comisión 
encargada de formular im proyecto pa
ra el establecimiento de un Parque cen
tral y taller donde se centralizarátn to
dos los servicios de automóviles muni
cipales y se procederá a la reparación 
de aquéllos que lo necesiten. 

Cree el señor Aristizábal que el pro
yecto será en breve una realidad. 

—En tres días se han presentado al 
alcalde 30 denuncias por exceso de ve
locidad; las denuncias son en su mayo
ría de autocamiones. 

—La Policía urbana y el personal de 
las Casas de Socorro, en cumplimiento 
de las órdenes de la Alcaldía, asisten 
debidamente en dichos establecimientos 
a los mendigos que son recogidos en la 
vía pública. Respecto a este punto ma
nifestó el alcalde que son muchos los 
comerciantes que a diario envían dona
tivos en especie para coadyuvar a la la-

jbor que la Alcaldía se ha propuesto. 
Ha ordenado el señor Aristizábal que 

en las distintas dependencias munici
pales se busque el medio de proporcio
nar alguna ocupación a aquellos mendi
gos que por su edad y condiciones es
tén en disposición de trabajar y a los 
cuales se concederá una gratificación. 

\ Los terrenos pa ra la 

Ciudad Universitaria 

Un decí'eto-ley que se publica en la 
"Gaceta" de ayer dispone que para el 

I emplazamiento, construcción y servicios 
i de la Ciudad Universitaria, se ocuparán, 
I además de los expresamente adquiridos 
¡por el Estado a tal fin, los terrenos de 
I la finca hoy denominada "La Moncloa" 
propiedad del Estado, que pasa a depen
der del ministerio de Instrucción públi-
¡ca y Bellas Artes, bajo los linderos si
guientes: al Norte, la Puerta de Hie-
¡rro, terernos del real patrimonio, de
hesa de Amaniel, una parte del canalillo 
¡de Isabel II y terrenos de particulares 
bien determinados por hitos o mojones; 
al Este, las tapias de La Moncloa, el 

I Asilo de Santa Cristina, el Instituto de 
¡Terapéutica Operatoria y la tapia y ia 
; huerta de San Bemardino; al Sur, el 
i parque del Oeste, y al Poniente, la ca
rretera de Madrid a La Coruña, y con 

juna extensión de 300 hectáreas aproxi-
• madamente. 

No obstante, segfuirán bajo la depen
dencia de los ministerios de Fomento y 
;de la Economía Nacional los edificios 
i que hoy ocupan la Escuela de Montes y 
¡el Instituto Agrícola de Alfonso XII, 
[más una superficie que no exceda de 16 
hectáreas, que podrán estar comprendi-
idas en imo o varios trozos, y otra de 
¡cuatro hectáreas para posibles amplia
ciones en la porción correspondiente a 
cada uno de dichos departamentos. 

Quedan vigentes en las mismas con
diciones de carácter permanente en que 
fueron hechas las siguientes concesio
nes de ocupación de terrenos de La 
Moncloa: para el Instituto Rubio una 
hectárea, 80 áreas y 80 centiáreas; pa
ra el Instituto de Bacteriología de Al
fonso XII, tres hectáreas, 23 áreas y20 
centiáreas; para el Instituto Príncipe de 
Asturias, 94 áreas y 40 centiáreas; para 
la Facultad de Medicina y Hospital Clí
nico, ocho hectáreas, 41 áreas y 60 cen
tiáreas; para el Asilo de Santa Cristi
na, nueve hectáreas, 29 áreas y 40 cen
tiáreas; para el Colegio de Huérfanos 
de funcionarios de Hacienda, dos hec
táreas, 60 &rea.s; para la Casa de Ve-
lázquez, dos hectáreas, 47 áreas y 45 
centiáreas; para el Palacete y Jardín 
del Barranco, entregado a los Amigos 
del Arte, 60 áreas y 80 centiáreas; a la 
Asociación general de Empleados de Fe
rrocarriles de España, para el colegio de 
Huérfanos de ferroviarios, una hectárea 
16 áreas y 10 centiáreas; para el colegio 
del Principe de Asturias, dos hectáreas; 
para la Compañía Urbanizadora Metro-
polltama para establecer el servicio pú
blico de una calle, 93 áreas y 96 cent! 
áreas. 

Quedan caducadas y sin ningún valor 
ni efecto las concesiones de ocupación 
de terrenos que hubiesen sido hecheis con 
carácter temporal y cuyo plazo de du
ración esté extinguido, las realizadas 
con carácter de precario y cualquiera 
otra concesión que pudiera existir y no 
se mencione expresadamente en este de
creto-ley. 

La Pa t rona d e los arti-

Esta Asociación y otras similares de 
los ingenieros de Montes Caminos y 
Agrónomos forman el Instituto de In
genieros civiles. 

—Los artilleros celebraron el día de 
su Patrona con diversos festejos. El re
gimiento a caballo, de guarnición en Ca-
rabanchel, oyó, formado, una misa de 
campaña. La sección de Artillería de la 
Escuela de Tiro solemnizó la fiesta con 
rifas, carreras de sacos, cucañas y otras 
diversiones. 

Los huérfanos del Cuerpo, residentes 
en el Colegio de Madres Escolapias, oye
ron también una misa solemne y por la 
tarde fueron obsequiados con una fun
ción teatral. 

La Psiquiatría y el 

clon; entrega de una medalla de la Uni
versidad, y recepción organizada por las 
cuatro Asociaciones hispanistas y ame
ricanistas de Bélgica y el Circulo de Es
critores Belgas. 

Para los damnifíca-

dos de Novedades 

La suscripción abierta en el Ayun
tamiento para los damnificados en el 
incendio del Novedades asciende a pe
setas 935.567,71. 

Reunión d e la Ga

tos" municipales 

El alcalde ha celebrado varias confe-

lleros y d e los mineros 

Ayer, festividad de Santa Bárbara, 
Patrona de los mineros, le dedicaron és
tos una paisa solemne en la iglesia pa
rroquial de San José, función religiosa 
que se repite anualmente. Predicó don 
Benjanain de Arriba, canónigo de la S. I. 
Catedral de Madrid. 

Los ingenieros de Minas y personal 
minero, que están bajo el patrocinio de 
Santa Bárbara, constituyen una Asocia
ción a la que pertenecen todos ellos. 

nuevo Código penal 

Ayer comenzó en la Academia de Ju-
rispinidencia la discusión de la Memoria 
presentada por don Pedro Mairata sobre 
"La Psiquiatría en el nuevo Código 
penal". 

Con el salón de actos completamente 
lleno abrió la sesión el señor Teixeira, 
concediendo la palabra al doctor Piga. 

Dice el doctor Piga que no hay Psi
quiatría sin Psicología, por lo que esti
ma necesario comenzar definiendo su 
postura psicológica. 

Esta es modesta. El orador se encua
dra dentro de la Filosofía, de la Psico
logía genética, que señala un límite del 
cual no quiere pasar. Ese límite separa 
lo que puede de lo que no es posible 
explicarse. 

Definida su posición, puede pasar a 
estudiar el Código penal. Este pertenece 
a la vieja Psicología; es decir, a la vieja 
Psiquiatría. El doctor Piga va exponien
do reparos: en materia de inimputabi-
lldad, hubiera preferido que se hablase 
de falta de aptitud para conocer la ile
galidad del acto, en vez de justicia del 
mismo, como dice el Código. 

Entre las atenuantes debiera haberse 
considerado la edad avanzada. Salvo ra
ros casos, todo anciano es un hombre 
mediocre que piensa con la cabeza social 
más que con la suya. Constituye un des
acierto calificar la toxicomanía de agra
vante. El toxicómano es un enfermo que 
necesita cariño y ciencia. El alcoholismo 
requiere, antes qué" disposiciones penales, 
una acción social, profiláctica. Los va
gos, en un gran número, son también 
enfermos como los anteriores. Asimismo 
muchos aspectos del miedo entran en el 
campo de la Psiquiatría. 

Los magistrados, ante estos casos, no 
podrán dictar la disposición justa, por
que no tienen la obligación de saber 
Psiquiatría. 

El señor Sánchez Banús, que estaba 
anunciado, no pudo asistir a la sesión. 

El presidente requirió a los académi
cos para que alguno hiciera uso de la 
palabra, y habiéndose dirigido directa
mente a don Tomás Maestre, éste se 
limitó a declarar, como introducción a 
su próximo discurso, que el nuevo Có
digo penal es la obra más progresiva 
que se ha hecho en el mundo moderno. 

Los señores Piga y Maestre fueron 
muy aplaudidos y felicitados. 

El viaje del señor Altaraira 

El rector de la Universidad recibió 
ayer la visita del catedrático don Ra
fael Altamira, que acaba de regresar de 
La Haya, quien le comimicó noticias 
acerca de la enseñanza del español. 

El señor Altamira es portador—según 
nota del rectorado—de un saludo de los 
estudiantes de la Universidad Libre de 
BruselsiB para los estudiantes de la de 
Madrid y singularmente para los de su 
cátedra. Ha rogado a sus alumnos que 
transmitan a los demás estudiantes las 
manifestaciones de confraternidad he
chas por los de Bruselas. Los discípulos 
del señor Altamira han enviado telegrá
ficamente un saludo a sus compañeros 
de Bruselas y al rector y decanos de esa 
Universidad. El rector de la de Madrid 
ha transmitido otro despacho. 

Di6 cuenta el señor Altamira al se
ñor Bermejo de los actos a que ha asis
tido en Bruselas, que son los siguientes; 
interviú con el "Periódico Hablado", que 
la Compañía de Radio transmite y que 
es acogido por 600.000 sviscriptores; con
ferencia en el Instituto Universitario de 
Sociología sobre "Rectificaciones a la 
teoria del sujeto histórico"; recepción 
dada en la Universidad, a la que asis
tieron el ministro de Instrucción públi
ca, los decanos, el profesorado y la Em
bajada de España; recepción en la Em
bajada y audiencia particular concedida 
por el rey Alberto I; conferencias en la 
Asociación Cervantes, de Bruselas, so
bre "El lugar de Cervantes en la histo
ria de la cultura española, y en la Fa
cultad de Filosofía y Letras sobre "Di
recciones fundamentales y caracteristi-
cas de la Historia de España"; la pre
sentación estuvo a cargo del decano, 
doctor Leclére, ex ministro de Instruc-: 

m a r á d e Comercio 

Se ha reunido el pleno de la Cámara 
de Comercio, bajo la presidencia de don 
Carlos Prast. 

La Cámara se felicitó de la creación 
del ministerio de Economía Nacional, 
estimándolo como una necesidad que 
apremiaba hace tiempo. 

Se tomó el acuerdo de enviar un ofi
cio de gracias al ministro de Instruc
ción pública por haber solicitado de la 
Junta de la Ciudad Universidad la cons
trucción de un edificio para la Escuela 
Central de Comercio de Madrid. 

La reforma arancelaria actual dio 
lugar a largo debate en el que se puso 
de manifiesto la gratitud de la Cámara 
hacia don Hilario ' Crespo, que en re
presentación de la misma sostuvo la 
discusión constante en la Junta de 
Aranceles. 

Lamentóse la Cámara de que la for
ma de constitución de la Junta de 
Aranceles, con su premeditado desequi
librio, tenga por consecuencia la inuti
lidad de la defensa que el represen
tante de la Corporación ha hecho de los 
intereses del consumidor y del comer
cio. 

La Presidencia dio cuenta de la re
unión celebrada en la Embajada de Cu
ba para la constitución de una Junta 
con el fin de construir un monumento 
a Cuba y al general Machado. La Cá
mara aprobó con entusiasmo la acep
tación del señor presidente para for
mar parte de dicha Junta. 

Supremo d e Guerra 

D SION DEL IIEGLiENTQ 
SODRE LAS GOilSULTAS 

GRATUITAS 

En el Supremo de Guerra y Marina 
se vio ayer una causa contra un capí 
tan de Caballería, retirado, al que se 
acusa de malversación de fondos. El pro
cesado, según el relato, estaba encarga
do del almacén o depósito de víveres 
de un regimiento y facilitaba comesti
bles fiados a oficiales y a particulares, 
y en alg^ún caso, hasta los cedió a los 
comercios de ultramarinos. Los víveres 
se cobraban aunque con retraso, pero al 
hacer los balances, las que aún no ha
bían sido cobradas las asentaba como 
existente en el depósito. Un suboficial, 
disgustado con el capitán, denunció el 
hecho y motivó una visita de inspección. 
Al iniciarse el sumario se reintegró a 
caja el importe de las mercancías, mas 
aquél continuó. 

El Consejo de guerra de oficiales ge
nerales le condenó a cuatro años de sus
pensión de empleo y la accesoria de se
paración del servicio. El vocal ponente 
formuló voto particular en el sentido de 
considerar además de malversación la 
existencia de un delito de estafa. 

El fiscal del Supremo negó ayer que 
el procesado hubiera incurrido en esta
fa y defendió que se ratificara la sen
tencia del Consejo de gfuerra. 

El defensor, comandante Matilla, en
tiende que no ha habido ni estufa ni 
malversación, sino irregularidades en la 
marcha del almacén, que venían de an
tiguo y estaban sancionadas por la cos
tumbre. Pidió la absolución. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—El anticiclón del Oc
cidente europeo presenta hoy su núcleo 
en Francia y por su Influjo el tiempo 
mejora en todas partes, si bien son fre
cuentes las nieblas, principalmente en 
Francia y Suiza. 

Para hoy 

Ateneo de Madrid.—7 t. El duque de 
Canalejas: "Las directrices del pensa
miento político en la Edad Media." 

Otras notas 

Instituto Diplomático. — Los alumnos 
matriculados en el Instituto Diplomático 
y Centro de Estudios Marroquíes debe
rán presentarse, a la mayor brevedad, en 
la secretaria de la Academia de Juris
prudencia, durante las horas de despa
cho, para ratificar su matrícula en las 
asignaturas comprendidas en el plan de 
enseñanza aprobado por R. O. de 27 de 
noviembre de 1928. 

VINOiS FINOS 

OSBORNE 
COQUiNERO - SOLERA OSBORNE 

Para tratar de este problema, ce
lebró ayer otra junta el Co

legio de Médicos 

Un criterio favorable a la libre 
creación de esas consul

tas, y otro restrictivo 
— « 

Mañana se pronimciará el Colegio 
acerca de estos extremos 

» 
Con extraordinaria concurrencia cele

bró ayer el Colegio de Médicos de Ma
drid su segunda junta general para dis
cutir el proyecto de reglamentación de 
las consultas públicas gratuitas. Otras 
dos horas más de discusión y aún es-
táa en el articulo primero; tal es el 
interés que despertó el asunto entre los 
colegiados y tantos los médicos que in
tervienen en la discusión. 

El señor Terceño defendió ayer el de
recho de los médicos particulares • a es
tablecer por su cuenta consultas públi
cas gratuitas. Leyó el señor Parache un 
trabajo, en el que entendía que la pro
digalidad de las consultas gratuitas era 
perjudicial para la clase médica. 

La opinión del señor García Caballe
ro se manifestó en el sentido de que 
sólo deben quedar las consultas oficia
les. Afirmó que indudablemente la cla
se médica está mal económicamente; ha
ce algunas noches—añadió—se presentó 
en la Casa de Socorro donde yo pres
taba guardia un médico solicitando un 
socorro y albergue para poder pasar la 
noche. 

Al articulo primero del reglamento 
presentaron mociones y enmiendas los 
señores Lafora, Haro García, Laina. 

Después de dar lectura a estas propo
siciones se reanudó con tanto entusias
mo como antes la discusión. El señor 
Coca se mostró partidario de que sólo 
haya consultas gratuitas oficiales, a 
condición de que se retribuya a los mé
dicos. 

Estableció el señor Barrio de Medi
na la diferencia entre la cuestión de 
derecho y lo que realmente conviene a 
la clase ni.édica. Todo médico—dice—tie
ne el derecho indiscutible a prestar ser
vicio gratuito en una consulta. Otra co
sa—añade—es que debemos procurar en 
bien üe la clase reglamentar esas con
sultas. Y ateniéndome a esto, yo vota
ré en el sentido de que sólo deben sub
sistir las consultas oficiales. 

Frente a este criterio, sustenta el se
ñor Calderin la teoria de que si los mé
dicos tienen ese derecho, también tienen 
el deber de compañerismo de no perju
dicar a sus colegas. En otro aspecto 
manifiesta que no puede tolerarse que 
las consultas públicas gratuitas sean 
campo de experimentación profesional. 

Refuerza esta opinión el catedrátict 
señor Salamanca, al pedir que en los 
consultorios públicos gratuitos haya el 
material adecuado y además que el per
sonal encargado de laa consultas est 
convenientemente preparado. 

Un colegiado, recién salido de las au 
las universitarias, interviene para pin
tar las dificultades con que tiene que 
tropezar en Madrid un médico que aúr 
no ha adquirido prestigio en la profe
sión. Contestando al señor Salamanca 
dice que no puede exigirse como garan 
tía de preparación aX personal de ios 
consultorios, más que el titulo, ya quo 
éste debe hacer suponer que en la Fa 
cuitad se le dieron las enseñanzas ne
cesarias para el ejercicio de la profe
sión. 

El señor Lafora, en una proposición, 
defiende el derecho de los enfermos po
bres a ser reconocidos gratuitamente, 
incluso por las primeras figparas de la 
Medicina; pide que continúen las con
sultas gratuit3us con fines de enseñanza. 

Tuvo el señor Sanchis Banús que 
intervenir frecuentemente desde la pre
sidencia para encauzar la discusión; 
una de las veces propuso una fórmula 
de intervención del Colegio de Médi
cos, con el fija de que fuese éste en 
cada caso el que dictaminara acerca 
de si una consulta pública gratuita por 
las circunstancias que concurrieran po
día ser autorizada. 

Estuvo a punto de ser votada esta 
proposición, pero en vista de que al
gunos colegiados se oponían, se desis
tió de ello, ya que es propósito del pre
sidente del Colegio llegar, si es posi
ble, a aprobar un reglamento por una
nimidad, o por lo menos a no votar has
ta que se hayan oido las opiniones de 
cuantos tengan algo que exponer. 

Por último, el señor Sanchis Banús 
llegó a una conclusión, unánimemente 
aceptada, la de que en el curso de las 
discusiones se han dibujado dos ten
dencias: una, partidaria de un sistema 
de libertad en las consultas públicas 

DE SOCIEDAD 
La Inmaculada 

El 8 celebrarán sus días: 
Las duquesas de Baena y Miranda. 
Marquesas de Bastida, Bondad Real, 

Cartago, Oastelar, Dos Aguas, Puente de 
las Palmas, viuda de Mendigorría, Me
sada, Moctezuma, Morante, Oreiza, viuda 
de Polavieja, viuda de la Rambla, Rigal, 
Rivera, San Arares de Parma, Santa 
María de Silvela, Santa María de Carri
zo, Sierra, Tamarit, Tavara, Tenorio, 
Viüamanrique, Valdeiglesias, Villalonga, 
Villamediana, viuda de Villa-Alcázar, Vi-
Uaurrutia de Langreo y Zafra. 

Condesas de Asalto, Alcudia, Buena Es
peranza, Casa Loja, PJgaña, viuda de Flo
ridablanca, Fresno de la Fuente, Gimeno, 
Isla, Lcrena, Hoochostrate, Marcel de Pe-
ñalva, viuda de Mayorga, viuda de Men
doza-Cortina, Mora, Maluque (nacida Ma
yor), PerettI de la Roca, Puebla de Maes
tre, viuda de Revillagigedo, Rosillo, San 
Jorge, Santa Bárbara, Santa Teresa, To-
rrejón, viuda de Santovenia, Sizzo Noris, 
Vallellano y Vinaza. 

Vizcondesas viudas del Cerro de las 
Palmas, Garcigrande y de Orienza. 

Baronesas de Benimuslem, Herves Ma
yáis y Goya Borras. 

Señoras de Abellán Márquez (don Pe
dro), Aleixandre, viuda de Andrés Gallón, 
Angoloti, viuda del Arco, Areizaga, Avial 
(don Alejandro), Flagenheimer (don Gas
tón), Zulueta (don Ernesto), Baüer (don 
Fernando), Busto, Bernáldez y Benítez, 
Campos (don Francisco), Cátala, Careaga, 
Castillejo (don Rafael), viuda de Castro 
Casaléiz, Cuadro Amarilla (nacida Cuen
ta y Jadraque), Ceballos (don Joaquín), 
Cedrún, viuda de Cerragería, Corbi, Ga-
lainea. Escario, E.spinosa de Serna, Es-
quer, Fernández Hontoria, Fernández 
Gamboa, Fort, Vcrda del Vado, Fluxá y 
Fiol do Llorach (don José), G, Caste-
jón. García Mustieles, Gil Delgado, (Jon-
zález Hontoria, Gómez Barzanallana^ 
viuda de Gaitán de Ayala, Gual, Hay-
nes, Ibarra (don Leopoldo), Inclán, Inza 
(don Carlos), Ilisástegui y Ulecia, Ili-
sá.'itegui y Cardona, La Llave y Vala-
rlno. La Rica, viuda de I^atorre, Lan-
decho. Lanza Rufío (don Fabricio), Ló
pez de Ayala, Luque, Macías, Machim-
barrena, Márquez, M a r t í n Martínez 
(Bourgon y Alzugaray), Mata (don Fran
cisco), Mazarrasa,, Melgarejo, MiUe, Mon
tero, viuda de Moreno Rooatul, Mugui-
ro y Pierrad (don Miguel Ángel), viu
da de Murcia, Navascués, Narbón, Oli
van, viuda de Ortiz de Villajos, Pelle-
vprg (don Enrir,ue), Piñán (don Ángel), 
Piñeiro (don Manuel), Pito Novo, Polo 
de Bernabé, Pozo y Naranjo (don An
drés), viuda de Pulgdollérs, Rato, Ka-
ventón, Rctortillo y Diez (don Manuel), 
Rivacoba, Roca de Togorea (don Cristó-
val), viuda de Rochelt, Rodríguez (don 
Antonio Gabriel), Rodríguez Prendes, 
Rodríguez Santamaría, Ruata (don'Isi
doro), Sanguino (don Luis), San Mar
tín (don Eduardo), Salcedo, Sanz (don 
Enrique), Sepúlveda (don Pedro), Serón, 
Serrano, Echevarría, Sizzo Noris, Torre 
de Rodas, Ubarri, Urquijo (don José), 
Verástegul, Vereterra, Vial, Zaragoza y 
Mata (don Francisco) y Portóles. 

Señoritas de Aguilera, Borondo, Alcal
de, Despujól.̂ , y Rocha, Alcázar y Mit-
jáns, Alfonso, Alvarez Arranz, Armada, 
Amézaga, Badáls y González de Mendo
za, Bermúdez Reina, Borbón, Azlor de 
Aragón y Guillamas, Careaga y Basa-
ve, Casso y Romero, Morenes y Medi
na, Casas, Casilari, Covarrubia.s, Chao, 
Daza de Campos, Du Quesne, Dueñas, 
Enríquez, García Lomas, García Retor-
tillo, Gómez Diz, González Estéíani, Gon
zález Castejón, Gil Delgado, Goyeneche 
y Silvela, Guridl, Heredia, Ht-rnández 
Garnica, Jaraquemada, La Serna, López 
Dórica, Maffel, Melgar y Escrivá de Ro-
maní, Liópez Roberts, Manella, O'Shea, 
Marroquín y Sáinz, Mendaro, Melgar 
y Rojas, Molíns, Moreno Herrera, Or-
tu^ta, . Olivares, Oyorzábal, Pldal, Par
do-Manuel de Villena y Egaña, Quei-
po de Llano, Retortillo y de León, Ríos, 
Rodríguez San Pedro, Rosillo, Rivera y 
Azpiroz, Sanchiz, Sandoval y Moreno. 
Saavedra (don Alvaro), Serrano Eche
varría, Silva y Azlor de Aragón, Suárez 
Inclán, Suárez de Tangil y Guzraán, To-
inaseti y San Juan, Torre de Rodas, To
rres Ossorio, Traver, Ugarte, Urquijo, 
Vereterra y Vignán, Galera, González 
Hontoria, (3archítorena y Portóles. 

El duque de Baena. 
Les deseamos felicidades. 

Bautizo 
Se ha celebrado el de un hijo de los 

marqueses de las Torres de la Pressa, 
imponiéndosele los nombres de José Lo
renzo; fué apadrinado por sus tíos, los 
marqueses de Gómez de Barreda. 

Aniversarios 
Mañana se cumplirá el sexto del fa

llecimiento de la señora doña Encar
nación Ortiz de Urbina y Martínez (cu
yo esposo, don Mariano Sáinz y Her
nando, murió el 11 de julio de 1922), 
ambos de grata memoria. 

En diferentes templos de esta Corte 
y de El Escorial, se aplicarán sufra
gios por los difuntos, a cuyos deudos 
renovamos la expresión de nuestro sen
timiento. 

El Abate FABIA 

Ossorio y Gallardo en la 
Casa del Estudiante 

CUATRO LECCIONES DE "DE
RECHO DE FAMILIA" 

gratuitas para pobres, y otra tenden
cia, la de que deben restringirse esas 
consultas. 

Sobre estas dos tendencias se pro
nunciará el Colegio — seguramente en 
votación — mañana a las siete de la 
tarde, en la Junta general que cele
brará en el mismo local de la calle de 
Atocha, 115. 

I El señor Ossorio Gallardo inició ayer 
en la Casa del Estudiante el cursillo 
de "Derecho de familia", que ha toma
do a su cargo, y que constará de cua
tro lecciones. Estos cursillos, como sa
ben nuestros lectores, están patrocina
dos por la Academia de Jurisprudencia 
y tienen por objeto divulgar las mate
rias jurídicas con fines de cultura po
pular. 

LEGISLACIÓN 80BKK 
EL MATBIMOJSIO 

1 La primera lección del "Derecho de 
I familia" versó sobre el matrimonio, y 
I y su extensión hará que hoy continúe 
el mismo tema. 

I El matrimonio — comienza el señor 
; Ossorio Gallardo—ha sido comparado a 
' una plaza sitiada, y, en efecto, asi es; 
I ¡os que están dentro quieren salir, y 
1 los de fuera, penetrar. 

Yo digo que es la más divertida de 
i las cosas serias que se hacen en la 
vida. Al fin y al cabo, en este valle 
de lágrimas vale la pena estar enamo
rado, casado y con hijos. Ustedes, las 
señoritas, me agradecerán esta... invi
tación a los jóvenes. 

El Código distingue el matrimonio 
canónico y el civil. El primero es "obli
gatorio para todos los solteros que pro
fesan la religión católica". Claro está 
que si interpretamos la definición al 
pie de la letra, todos los católicos es
tamos obligados a casarnos; pero no 
es tan absoluto lo que dice el Código. 
Este matrim.onio se celebra de acuer
do con las disposiciones de la Iglesia, 
admitidas como leyes del reino. 

Enumera el conferenciante los ar
tículos del Código que se refieren al 
Sacramento, rsgistro civil, impedimen
tos, etc. 

Antiguamente- - continúa—, el acto da 
los esponsales, vulgarmente llamado 
"tomarse los dichos", obligaba a las 
partes contratantes. Ahora no obliga 
a contraer el matrimonio. Solamente el 
que rescinde sin causa el pacto debe 
pagar a la otra parte los gastos. 

Conocido es el caso de aquel que re
clamó judicialmente una indemnización 
de millones a la novia que le dejó plan
tado. Alegó el reclamante que perdió 
otra boda con una señorita más rica. 

También antiguamente constituía un 
impedimento para el matrimonio la 
causa de "honestidad pública", es de
cir, en el caso de romper pacto de es
ponsales, el que rescindía no podia ca
sarse con familiares de la otra parte. 
Este impedimento no existe ya. Un 
amigo mío de la Mancha, amigo de la 
infancia, de quien no tenía noticias 
hacía mucho tiempo, vino a verme a 
mi despacho. 

—^Hombre, ¡cuánto me alegro! ¿Qué 
es de tu vida? 

—¡Oh! He sufrido mucho. Tenía no
via, una chica guapa; íbamos a casar
nos; ya se habían leído las tres procla
mas, cuando vine a Madrid a ultimar 
lo3 preparativos, algunas compras, et
cétera; total, un viaje de cuarenta y 
ocho horas,. Al regresar había muerto 
la novia. 

—¡Qué desgracia! 
—Y yo, sin saber qué hacer, me casé 

con la madre, que era viuda. 
Como veis—dice el señor Ossorio—, 

no fué Impedimento. 
En la ceremonia del matrimonio ca

nónico se lee la epístola de San Pablo, 
magistral, admirable, prudente y edu
cadora. Si los casados siguiesen los con
sejos del apóstol, no habría desa\>enen-
cias conyugales. 

La ceremonia del matrimonio civil 
no puede ser m.ls sencilla, en contraste 
con la importancia del acto, p i despa
cho del juez, decorado con un retrato 
que fué de don Amadeo y de Alfon
so x n y ahora de Alfonso XIII, con 
sólo cambiadas las cabezas; un par 
de curiales agotando sendas colillas y 
unos minutos para preguntar a los 
cónyuges si se quieren como tales y 
para leerles dos artículos del Código. 

La administración de los bienes co
rresponde legahnente al marido. Es ab
surdo que la legislación moderna no 
otorgue más derechos a la mujer. Esta 
no puede comparecer en actos civiles, 
ni abrir cuentas corrientes, ni siquiera 
ser parte en un contrato de alquiler. 
A lo sumo, comprar los garbanzos, y 
no en gran cantidad. 

Todos los abusos de poder han dege
nerado en la demogogía. I.ia depresión 
en que se tiene a la mujer es causa de 
que ^en la moderna sociedad se lance 
el grito de "igualdad de sexos"; pero 
no es ésta la solución, a mi juicio. Yo 
propugno que la mujer pueda, actuar 
con derecho en todo aquello que el ma
rido no se lo prohiba expresamente. 
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GOURAUD D'ABLANCOURT 

a SECRETO DEL FORZADO 
( N O V E L A ) 

(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
aecha para EL DEBATE) 

—¡Oh!—exclamó la muchacha sin poder reprimir un 
arranque de contrariedad.— Este noisterio que me ro
dea, y que no puedo penetrar, terminará por volverme 
loca-

Yolanda de Tournelles se había dejado caer sobre el 
banco y se estremecía convulsivamente sacudida por 
los sollozos que la ahogaban. Remigio de Gensey se 
sentó a su lado. 

—Señorita, yo le pido que no se martirice Inútil
mente—, le suplicó con emocionada voz.—^No hay mis
terio de ninguna clase, sino sólo una desgracia, ima 
terrible desgracia, de la que es usted victima sin haber 
sido culpable. Usted no puede exigir de mi una revela
ción... que otras personas más calificadas y hasta obli
gadas, debieron haberle hecho... Además, me faltarían 
las fuerzas necesarias para tomar sobre mí la respon
sabilidad de este acto. Solicite usted la revelaeién que 
desea conocer de su mamá., de la que, ¡ay!, comprendo 
perfectamente su dolor. 

—^Mamá no está aquí, en Vlchy—suspiró-Yolanda.— 
Sería mucho mejor que hablase usted, que al fin y al 
cabo es un extraño, \m Indiferente. 

—¡Oh! Yolandas-protestó dolorido el joven.— No me 
llame usted indiferente, porque yo no puedo serlo tra-
t&ndose de usted. 

—Quiero decir que a usted no le baria stifrir el relato 

tanto como a la pobre mamá. Y muy doloroso tiene que i 
ser cuando mi madre prefiere callar. ' 

—Cierto. Sin embargo, no me determino a hacerle 
una revelación que debe usted oír de otros labios. 

—^Usted no se da cuenta de que callando es usted 
cien veces más cruel—argüyó la señorita de Tourne
lles.— ¿Cree usted que todas las reticencias que desde 
hace vm rato lleva haciendo no constituyen para mí 
una tortura larga, refinada, indigna de un corazón co
mo el de usted, que yo crei hasta aquí piadoso y bueno? 

Remigio de Gensey tomó delicadamente entre las su
yas una de las manos de la desgraciada niña y la es
trechó afectuosamente. 

—^Escúcheme usted, Yolanda—dijo con trémula voz—, 
y perdóneme el mal rato que voy a causarle, obede
ciendo a sus reiteradas instancias. 

—^Hable usted-—respondió la joven.— Le prometo so
lemnemente todo lo que usted quiera. ¿Dónde está el 
obstáculo que se opuso a nuestra boda? 

—En un acto terrible, que im momento de aberra
ción o quizás un acto de locura, hizo cometer a su pa
dre de usted. • 

Yolanda de Tournelles se Irguló retadora y clavó en 
Remigio ima mirada dé desafio y de desprecio a un 
tiempo mismo. 

—¡Mi padre, que fué un héroe!... ¡Un mártir de la 
patria! ¡Oh, qué calumnia! 

—Su padre, cuyo apellido le han quitado a usted... 
fué, acaso, victima de un error; otros antes que él lo 
fueron. Su padre de usted no fué muerto... 

• ^ Q u é dice usted!... ¿Entonces... vive?...—^le inte
rrumpió angustiada Yolanda. 

—Su padre de usted—^prosiguió el teniente de Gen
sey—^no fué muerto por el enemigo; murió fusilado. 

—No comprendo. 
— L̂e fusilaron... los mismos franceses... los mismos 

soldados qiie mandaba... 
—¡Horror!—exclamó la señorita de Tournelles, ta

pándose el rostro con las manos—. Una venganza tal 
vez... 

—^No, ima traición. 
—¡Oh!, lo traicionaron... ¡pobre padre mío! 
—^Pué él el acusado de haber traicionado a su patria, 

de haberles vendido a los alemanes unos planos de 
nuestro Estado Mayor... 

Esta vez Yolanda de Tournelles di6 un salto, y en sus 
ojos, desmesuradamente abiertos, bríUó una extraña 
luz. 

—¡Mi padre im traidor!... ¡El, el leal, el bravo entre 
los bravos!... ¿Quién ha podido hacerle a usted creer 
semejante infamia? 

—Cálmese usted, señorita, para que no tenga que 
arrepentinne de haber accedido a sus deseos y de ha
berle revelado lo que nunca debí confiarle... A raíz de 
una de las batallas más empeñadas, no recuerdo ahora 
el nombre, se le denunció, y abierta una Investigación, 
se encontraron entre sus papeles las pruebas del delito 
de que se le acusaba... Entonces se le juzgó en consejo 
de g^uerra sumarisimo, y pocas horas después de pro
nunciada la sentencia, fué fusilado. 

Yolanda, acaso porque no se sentía con fuerzas para 
resistir por más tiempo el dolor inmenso que despeda
zaba su corazón de hija, echó a correr, como si huyese 
de la presencia de la persona que tan terrible revelación 
le había hecho. 

Remigio de Gensey se quedó asustado, tembloroso, 
sin saber qué hacer ni qué determinación auloptar. 

-r-He sido yo el que ha tenido la culpa por hacerle 
caso—se dijo con íntimo pesar.— ¡Pobre criatura!... 
¡Con tal de que, sin saber lo que hace, presa de un 
rapto de locura, no vaya a precipitarse de cabeza al 
Allier! 

CAPITULO XIX 

. Por la «enda espinosa 

Yolanda de Tournelles, muchacha piadosísima, por 
cuya mente no podia cruzar siquiera el funesto desig
nio qu3 poi un momento había temido Remigio de 
Gensey, se dirigió en derechura a la capilla privada 
del hotel,. y una vez dentro del reducido templo, fué 
a postrarse de hinojos a los pies del altar, con el 
corazón traspasado. La Imagen de Cristo parecía ten
derle amorosamente sus brazos clavados en la cruz; 
la Virgen la miraba bondadosa desde su trono rodeado 
de estrellas. Y Yolanda, que posaba'^alternatlvamente 
sus ojos suplicantes en el Redentor y en la Reina de 
los Cielos, exclamó deshecha en lágrimas: 

—¡Dios mío. Virgen Santísima, tened piedad de mi! 
Una Involuntaria queja se escapó de sus labios; era 
tan horrendo su martirio que Uegó a perder la noción 
de c"»nto la rodeaba. Afortunadamente en la iglesia 
no h ' ..a más persona que ella. Un rayo de sol ponien
te, que cernía su luz a través de los rojos cristales de 
iina vidriera, ponía en las manos fervorosamente cru
zadas de la joven fulgores de sangre. Su plegarla, en-
trecortEuia por los sollozos, carecía de sentido; un tor
bellino de ideas lúgubres bullía en su pensamiento. 

Crista Marmont, que entró en aquel momento para 
llenar sus funciones de sacristana—cubrir el altar con 
un lienzo para preservarle del polvo, regar las plantas 
que la adornaban, etc-^retrocedió asustada al advertir 
la presencia de la joven, que, ajena a todo, tenia vuel
to hacia el Cristo su rostro, en el que se reflejaba 
un dolor sin límites. 

La menor de las hermanas Marmont se creyó en el 
caso de acudir en auxilio de Yolanda e inclinándose a 
su oído le preguntó, mientras se apoderaba de una de 
sus manos, helada como el mármol: 

—¿Qué le ha ocurrido a usted, señorita; se siente 
usted enferma? Salga a que le dé el aire puro; yo voy 
a cerrar ya la iglesia, porque esta tarde no hay ro
sario. 

Yolanda de Tournelles no contestó, pero poco a poco, 
logró coordinar sus Ideas hasta darse cuenta exacta del 
lugar y de la situación en que se hallaba. Cíuando se hu
bo serenado un poco, comprendió que lo que más le con
venía hacer, lo que la prudencia le aconsejaba, era ocul
tar a ' ; J 3 SU pesar, reanudar su vida normal. Toma
da esta determinación, se levantó del reclinatorio, ayu
dada por Crista, y se dispuso a salir de la capilla. 

—Venga usted conmigo, señorita—^le dijo humilde
mente la muchacha—; yo la acompañaré hewta la puer
ta del hotel o hasta su mismo cuarto, si usted quieré. 

—Gracias, Crista, prefiero ir sola—contestó Yolan
da—; habria querido que nadie supiera mi pena; me 
creía a solas con Dios. 

—Lo estaba usted, señorita, porque en la iglesia no 
ha entrado nadie más que yo. Si el hablarme puede 
proporcionarle algún consuelo yo la escucharé con mu
cho gusto, y si no pediré por usted en mis pobres ora
ciones. 

—Sí, Crista, pídale a Nuestro Señor que no me 
abandone, que me dé todas las fuerzas que necesito, 
porque sin el auxilio divino desfallecería muy pronto 
bajo el peso de la cruz que Dios ha querido cargar 
sobre mis hombros, y puesto que desea consolarme no 
le diga usted a nadie lo que ha visto, guarde el más 
absoluto silencio sobre mi dolor. 

—Se lo prometo solemnemente, señorita; esté usted 
tranquila que por mi parte nada se sabrá. Las gentes 
no comprenden que una persona que sufre halle ali
vio hablando con Dios; yo uniré mis súplicas a las 
de usted. 

(Continuará.]^ 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 P O R 100 INTERIOR. — Serie F 

(75,75). 75,85; E (75,75), 75.85; D 
(75,75), 75,85; C (75,75), 75,90; B 
(75,75), 75,90; A (75,75), 75,90 G y 
H (75,75), 75,75. 

4 P O R 100 EXTERIOR. - Serie F 
(89,10), 89,25. 

4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
A (84), 84,75. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1820.— 
Serie E (95), 95; D (95), 94,90; C (95), 
94,90; B (95), 94.90; A (95), 94,90. 

5 POR 100 AMORTlZABL,E 1917.— 
Serie F (93,75), 93,75; E (93,75), 93,75: 
D (93,75), 93,75; C (93,75), 93,75; B 
(93,75), 93,75; A (93,75), 93,75. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.— 
Serie C (104,10), 104,10; A (104,10), 
104,10. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 
(sin impues to) . — Serie F (104,25), 
(104,25; E (104,25), 104,25; D (104,25), 
104,25; C (104,25), 104,25; B (104,25), 
104,25; A (104,25), 104,25. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 

BARCELONA 
(Bolsin) 

Nortes , 124,35 ; Alicantes, 118,40; 
Orenses, 43,80; Gran Met ro 59,25; Me
t ro Transversal , 46; Banco Colonia), 
132,25; Banco de Cata luña , 122; Cha-
des, 745; Explosivos, 248; Filipinas, 
397; Docks, 28,35; Agruas, 210,50; Fel-
gueraa, 79,25; Cáceres, viejas, 23. 

» « » 
BARCELONA, 4.—Francos, 24,35; li

bras , 30,085; marcos, 1,48; l iras, 32,60; 
belgas, 86,35; suizos, 119,55; dólares, 
6,1975; argent inos , 2,605. 

Nor tes , 124,10; Alicantes, 118; Oren
ses, 44; Chades, 744; Andaluces, 89,10; 
Aguas, 211; Explosivos, 237; Minas Rif, 
145,50; Fil ipinas, 395; "Met ro" t r a n s 
versal, 45,50; Amortizabla, 75,75; In
terior, 76,05; Banco Colonial, 131,50; 
Fe lgueras , 79; Gran "Metro", 59; Gas, 
163; Autobuses, 139. 

Algodones .^Liverpool . Algodón ame
ricano. Disponible, 1 0 , 6 9 ; diciembre, 
10,35; enero, 10,37; marzo, 10,39; ma^ 

(con impuesto) .—Serie F (92), 92,10;! yo, io,42; julio, 10,38; octubre, 10,12. 
C (92), 92; B (92), 92; A (92), 92. 

4,50 P O R 100 AMORTIZABLE 1928. 
Serie C (98,40), 98,30. 

AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie 
F (75,30), 75,15; E (75,30), 7 ! ' a5 ; D 
(75,30), 75,15; C (75,30), 75,15; B 
(75,30), 75,15; A (75,30), 75,15. 

AMORTIZABLE 4 P O R 100—Serie 
C (94,50), 94,25; B (94,50), 94,25; A 
(94,50), 94,25. 

D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. 
Serie A (103,00), 103,50; B (103.60), 
103,50. 

ÍDEM, 4,50 POR 100.—Serie A (98i , 
98; B (98), 98; C (98), 98. 

A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D — 
Obligaciones 1868 (103), 103,50; Em
prés t i to de 1914 (94), 93; Emprés t i t o 
de 1918 (93), 93; Mejoras u r b a n a s 
(99,25), 99,50. 

VALORES CON GARANTÍA D E L 
E S T A D O . — Transa t l án t i ca , 1925, no
viembre (100,25), 100,25; T á n g e r a Pez, 
pr imera , segunda, t e r ce ra y c u a r t a 
(103,50), 104. 

BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
SA.—Cédulas 5 por 100 (99,50), 99,70 
6 por 100 (111,75), 112. 

CRÉDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 ( 102,75 ), 102,80; 5,50 por 100 
(100.50), 100,50; 5 por 100 (96,10), 96. 

E F E C T O S PÚBLICOS EXTRAN.7E-
ROS.—Cédulas a rgen t inas (2,72), 2,71; 
E m p r é s t i t o a rgen t ino (103,35), 103,35; 
Obligaciones Marruecos (93,25), 93,25. 

ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (580), 
581 ; Hipotecar io (515), 514; Centrai 
(200), 201; ídem fin de mes, 202; Es 
pañol de Crédi to (420), 423; Ídem fin 
de mes (422), 423; Hispanoamer icano 
(230), 230; In ternac ional (125,50), 
125,50; Hidroeléctr ica Españo la (229,50), 
229; A. Tudor (164,50), 164,50; Unión 
Eléct r ica Madri leña (173), 170; Tele
fónica (100), 100; Minas del Rif, nomi 
(672), 665; Unión y Fénix (418), 429, 
Pe t ró leos (142), 138; M. Z. A. (593), 
590; fin corr iente (595), 590,50; Nor tes , 
fín corr iente (625), 620,50; Tranv ías 
(145,25), 146; fin corr iente (146,25). 
145,50; Alcoholera (115), 115; Azucare
r a s ordinar ias , fin corr iente, 57,25; Ex
plosivos (1.250), 1.175; fin corr iente 
(1.255), 1.190; Urban izadora (390), 390. 

OBLIGACIONES.—Elec t í a L ima (92); 
92; Gas Madrid, 6 por 100 (105). 105; 
Eléct r ica Madrileña, 5 por 100 (101,60). 
101,60; Mieres (94), 94; Elec t romecá
nicas (97), 97; Norte , p r imera (77), 
76,25; ídem segunda ( 74,25 ), 74,25: 
A la r -San tande r (98), 98; Astur ias , t e r 
ce ra (73,60), 73,40; Nor te , 6 por 100 
(103,50), 103,50; Valcncia-Utiel (72,25), 
72,25; Valencianas, 5,50 por 100 (101,80) 
102,15; M. Z. A., p r imera (342,50 ), 
340,50; ídem, (Arizas) (99), 99; ídem 
G, 6 por 100 (104), 104; H, 5,50 por 
100 (101,80), 101,80; Cáceres, 3 por 100 
(28), 20; Metropoli tano, 5 por 100 A 
(96), 96; Azucare ras es tampi l ladas (82) 
82; Real As tur iana , 1926 (103,25), 
103,25; Real Feña r roya , 3 por 100 (101). 
101,50. 

Monedan. Precedente . Día 4 

Liverpool.—Británico. Enero, 10,30; 
marzo, 10,39; mayo, 10,44; julio, 10,27; 
octubre, 9,99. 

Nueva York.—Disponible, 20,45; di
ciembre, 20,33; enero, 20,27; marzo , 
20,32; mayo, 20,27; julio, 20; octubre, 
19,46. 

Nueva Orleán.s .—Disponible, 19,49; 
mayo, 19,71; 

F r a n c o s 24,25 
Libras 30,05 
Dólares 6,19 
L i ras *32,55 
Belgas . . . 
Suizos . . . 
Marcos . . . 
Esc . Por t . 
Flor ines .. 
Checas . . . 

•86,20 
1,1950 

•1,48 
•0,28 
*2,49 
•1,845 

Noruegas •1,66 
Chilenos •0,73 
P . Argent inos «2,60 

Nota.—Ijas cotizaciones ¡irecedidas ¡i 
as ter isco no son ofi-lales. 

24,30 
30,03 

6,195 
•32,55 
•86,25 

•1,1945 
•1,48 
•0.28 
•2,49 
•1,845 
•1,66 
•0,73 
•2,60 

enero, 19,65; marzo, 19,7 
julio, 19,56; octubre, 19 

Barcelona.—Diispoiiible. No hubo co
tización. 

B!L! AO 
Siderúrgica Mediterráneo, 123; Explo

sivos, 1.230; Resineras , 99; Pape le ra 
192,50; Rif, nom., 670; Robla, 600; Pon-
ferrada, 160; Banco de Bilbao, 2.240; 
Petróleos, fin corr iente, 141; Naval , 
blancas, 126,50; Teléfonos, 100,75; Se-
tolazar , 2.750; Unión, 205; Vascongada. 
S60; Bachí, 5.50; H. Ibérica, nuevas, 630: 
ídem viejas, 640; H. Es^aí^ola, 228,50, 
E. Viesgo, 595; Babcock, 121. 

N U E V A YORK 

Pese tas , 16,145; francos, 3,9075; libras, 
4,8506; marcos , 23,83; liras, 5,2362; co
ronas noruegas , 26,605; florines, 40,1675. 

L O N D R E S 
Pese tas , 30.045; francos, 124,135; dó 

lares, 4,8505; francos belgas, 34,8925; 
suizos, 25,177-5; liras, 92,67; coronas no
ruegas , 18,1912; ídem danesas , 18,19; 
florines, 12,0787; marcos , 20,3562; pesos 
argent inos , 47,42. 

(Cierre) 
(Radiograma enpeclal de EL DEBATE) 
Pese ta s , 30,045; francos, 124,15; dóla

res, 4,851/16; belgas, 34,89; francos sui
zos, 25,17; aorines, 12,077/8; l i ras, 92,65; 
marcos , 20,35; coronas suecas, 18,15; 
ídem danesas , 18,19; ídem noruega.i, 
18,19; chelines aus t r íacos , 34,495; coro
nas checas, 163,75; marcos finlandeses, 
192,75; escudos por tugueses , 108,50; 
d racmas , 375; leí, 818,50; milreis, 5,9/32; 
pesos argent inos , 47,7/16; Bombay, 1 
chelín 6,1/32 peniques; Changa!, 2 che
lines 7,25 peniques; Hongkong, 2 cheli
nes 0,25 peniques; Yokohama, 1 chelín 
10,23/32 peniques. 

B E R U N 
(Kadiosrama esiteoial de E l . DEBATE) 
P«se tás , 67»78; dólares, 4,1965; l ibras, 

20,354; f rancos, 16,395; coronas checas, 
12,432; milreis, 0,501; escudos por tugue
ses, 18,72; pesos argent inos , 1,768; flo
rines, 168,54; l iras, 21,96; chelines aus
tr íacos, 59,01; francos suizos, 80,84. 

ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E l . DEBATE) 
Dólares, 3,7425; l ibras, 18,155; fran

cos, 14,66; marcos , 89,25; belgas, 51,10; 
florines, 150,375; coronas danesas , 99,85; 
ídem noruegas , 99,85; marcos finlande
ses, 9,425; l iras, 19,65. 

BOMA 
(Radiograma especial de E l . DEBATE) 
Francos , 74,67; libras, 92,67; francos 

suizos, 368,04; pesetas , 308,54; dólares, 
19,08; pesos argent inos , 18,20; Renta , 
3,50 por 100, 72,17; Lit torio, 82,80; 
Banco de I ta l ia , 2.742; Banco Comer
cial, 1.496; Crédi to I tal iano, 843; Na 
cional de Crédito, 562. 

NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Continúa la depresión en Explosivos. 

En la sala de liquidaciones del Banco 
se operó a los cambios s iguientes : 1.230 
de aper tu ra , 1.225-15-10-20-25-15 y 
1.205, quedando, f inalmente, a 1.210. 

Barcelona envió Explosivos a 1.240; 
Nortes , 621,75; Alicantes, 592; Orenses, 
43,80; Hispano Colonial, 661,25. 

• « • 
Empieza a fa l ta r la confianza en el 

corro de Explosivos y la depresión Ini

ciada por la m a ñ a n a se acen túa en 
grandee carac te res de baja con mucho 
desprendimiento de papel . Empieza a co
t izarse en la sesión de la Bolsa a 1.205 
liauidación y sigue bajando bas ta los 
cambios de cierre 1.175 contado y 1.190 
íin de mes ; por tan to pierde 75 y 55 
puT tos respect ivamente . 

Después de la hora aumenta aún la 
flojedad sin indicios de reposición. Desde 
1.170 contado y 1.175 liquidación con 
a lza í a 1.205 y bajas ofrecidas a 1.160, 
desciende a 1.170 y 1.160 fin de mes, 
desciende a 1.170 y 1.160 fin de mes : 
luego, a 1.138; el cambio m á s bajo se 

i hace a 1.120. F ina lmente parecen reac
cionar, y llega ha s t a 1.160, con dinero, 
a 1.162. A las seis de la t a rde se hace 
alza, a 1.195. Alza con t ra firme, ofre
cidas con 40 pese tas y pedidas con 30 

Tpmpoco el rfcfito del mercado acusa, 
e-i general , una orientación opt imis ta ; 
predomina la pesadez en muchos corros 
y en ot ros se mant iene i r regular . 

En el grupo de bancarías , mejora el 
España un entero a 581; otro el Cen
tral, al contado, a 201 y sube también 
el Español de Crédito a 423 contado 
V fin de mes. Flojo el Hipotecario y 
flrm- el Hispanoamericano a 514 y 230, 
respect ivamente. 

Eléctr icas, encalmadas, lo mismo que 
Jiá mineras ; de las p r imeras flojea la 
Eléct r ica Madrileña y de las o t ras , flo
jas también las minas del Rif, nominat i -

Petróleos baja cua t ro enteros a 138 
y Teléfonos sigue cotizando a 100. Me
jo ra notablemente el Fénix, a 429. 

Ferrocarr i les en baja, fJortes a fln 
c!e mes y Alicantes lo mismo que Tran
vías. 

Los valores del Estado, i r regulares y 
con escaso negocio; avanza el In ter ior 
a 75,85 en las series mayores , .y 75,90 
en las pequeñas; pierde 15 céntimos el 
Amorliza'úle 3 por 100 de 1928 a 75,15 
y lo;v demás exper imentan escasa var ia-
c:ón-

E n el depa r t amen to de la moneda 
mejoran los francos cinco céntimos, a 
24,30, y los dólares, a 6,195; bajan las 
l ibras dos céntimos, cer rando oficial
men te a 30,03. 

• • * 
Moneda negociada: 
25.000 francos a 24,30. 

2.000 libras a 30,05; y 
1.000 a 30,03. Cambio medio, 30,043. 

37.500 dólares a 6,195. 

« • • 
Valores cotizados a m á s de un cam

bio: 
Inter ior , serie C, 75,85 y 90; Cédulas 

Banco Hipotecario, 5 por 100, 99,65 y 70 
Banco Central, 200 y 201; Teléfoniss, 
100,50 y 100; Explosivos, 1.180 y 1.175; 
Obligaciones Norte , pr imera , 76,65 y 
76,55; todo al contado; M. Z. A., 591-
590 y 590,50; Nortes , 619-620 y 620,50; 
Explosivos, 1.20.5-203-202-1.192-193-190-
180-185 y 1.190, a fln de mes . 

» » » 
L a J u n t a Sindical procederá a nive

lar las operaciones real izadas a fin de 
mes en Explosivos, a 1.175. La en t rega 
de saldos se e fec tuará el día 6. 

* * * 
Pese ta s nominales negociadas: 
Inter ior , 223.000; Exter ior , 24.000; 4 

por 100 Amortizable, 25.000; 1920, 
124.000; 1927 (canjeado), 192.000; 1926, 
12.000; 1027, sin impuestos, 531.500; con 
impuestos, 232.500; 3 por 100, 187.000; 
4 por í00, -22.800; 4,50 por 100, • 11.500; 
Fomento, 1.000.000; Deuda Ferroviar ia , 
5 por 100, 35.500; 4,.50 por 100, 
2.005.000; Ayuntamiento , 1868, 1.200; 
Villa de Madrid, 1914, 5.000; 1918, 
2.000; Mejoras urbanas , 28.500; T ra s 
a t lánt ica , noviembre, 2.500; Tánger a 
Fez, 53.500; Cédulas Hipotecario, 5 por 
100, 38.000; 6 por 100, 25.000; Crédito 
Local, 6 por 100, 45.500; 5,50 por 100, 
12 000; 5 por 100, 60.000; a rgent inas , 
2.000 pesos; argent ino, 20.000; Mar rue 
cos, 36.000. 

Acciones: Banco España , 34.000; Hi
potecario, 2.500; cen t r a l , 14.000; ídem, 
fin corr iente, 12.500; Español de Cré
dito, 31.2.50; ídem, fin corriente, 6.250; 
Hispano Americano, 14.000; In ternacio
nal, 41.000; Tudor, 5.000; Hidro. Espa 
ñola, 64.500; Eléctr ica Madrileña, 5.000; 
Telefónica, 50.500; Minas Rif, nomina
t ivas, 25 acciones; Petróleos, 12.500; 
Fénix, 800; M. Z. A., 7 acciones; ídem, 
fln corriente, 225 acciones; "Metro" , 
11.500; Norte , fin corriente, 350 accio
nes ; Tranvías , 4.500; ídem, fin corrien
te, 25.000; Alcoholera, 19.000; ordina
rias, fin corriente, 12.500; Explosivos, 
13.900; ídem, fin corriente, 80.000; Ur 
banizadora, 38 acciones. 

Obligaciones: E l ec t r a Lima, 5.000; 
Electro Mecánicas, 2.500; Gas Madrid, 
5.000; Eléctr ica Madrileña, 5 por 100, 
2.500; Mieres, 2.500; Nor te , pr imera , 
25.500; segunda, 500; Astur ias , segun
da, 75.500; tercera, 5.000; Alar a San

tander , 310.000; Norte , 6 por 100, 
15.000; Valencia, 3.000; Valencianas, 
10.000; M. Z. A., pr imera, 56 obliga
ciones; Arizas, 10.000; G, 74.000; H, 
10.000; Andaluces, gris, fijo, 6 obliga
ciones; Cáceres, 500; "Metro", 5 por 
100, 2.500; Azucare ras estampil ladas, 
10.000; Sindicatos Agrícolas, 500; As
turiana, 1926, 11.500; Peñarroya , 17.500. 

L A S E S I Ó N E N BILBAO 
BILBAO, 4.—Las acciones del Banco 

de E s p a ñ a estuvieron solici tadas en la 
sesión de hoy a 582 duros. Las del Ban
co de Bilbao operaron con ofer tas a 
2.240 pesetas . Las del Banco de Vizca
ya, serie B, operaron con ofer tas a 485 
pesetas . Las del Banco Hispanoamer ica
no se pidieron a 230 por 100. Los Cen
trales se ofrecieron a 200 duros. 

Los Nor tes tuvieron ofer tas a 625 pe
se tas . Los Alicantes operaron con ofer
t a s a 591 pese tas a fin del corr iente 
mes. Las Hidroeléctr icas Españolas 
viejas, operaron con ofer tas a 228.50 
duros. Las Ibéricas, viejas, operaron a 
650 y 640 pesetas , y cerraron con de
m a n d a s a 640, y ofer tas a 650. Las nue
vas tuvieron operaciones a 630 pese tas 

Las E lec t r a s del Viesgo operaron a 
597,50 y 595 pesetas . Cer ra ron con pe
ticiones a 595. Las Cooperat ivas de Ma
drid estuvieron encalmadas . Las Sota y 
Aznar se ofrecieron a 1.290 pesetas . 
Los Nerviones se solicitaron a 700 pe
se tas . Las Navieras Vascongadas ope
ra ron con demandas a- 360 pese tas . Las 
Mar i t imas Unión hicieron operaciones a 
210 pese tas . Los Petróleos operaron con 
ofer tas a 141 duros a fin del corrient-j 
mes. Terminaron con demandas a 14U. 
Las Pape le ras operaron con ofer tas a 
192 duros y medio. 

La Resineras hicieron operaciones a 
99 pese tas al contado, y a 100 a fln del 
corr iente mes . Terminaron pedidas al 
segundo cambio. Las acciones de Ex
plosivos operaron a 1.235 y 1.230 pese
t a s al contado, y 1.235, 1.230, 1.235, 
1.232,50 y 1.232,50 y 1.235 a fin del co
r r iente mes , a 1.260 y 1.255 a fin del 
corr iente mes en alza, y a 1.290 y 1.285 
a fin del mes actual , con p r ima de seis 
duros . Terminaron con ofer tas a 1.235. 

Las Telefónicas operaron con ofer tas 
a 100,75 duros. Las acciones de E s p a s a 
Calpe operaron a 82 duros. Los Altos 
Hornos se ofrecieron a 177 duros. Las 
Siderúrgicas del Medi terráneo operaron 
con ofer tas a 123 duros. Las acciones de 
Babcock Wilcox hicieron operaciones 
con ofer tas a 121 duros. L a s C. Navales , 
serie blanca, operaron a 126 duros al 
contado, y a 126 y medio a fin del co
r r iente mes . Cerraron ofrecidas a 126 
al contado. 

Las Siderúrgicas de Ponfe r rada ope
raron a 32 duros. Las Minas del Rif, ac
ciones al por tador , se ofrecieron a 730 
pesetas . Las nominat ivas hicieron ope
raciones con ofer tas a 670 pese tas . Las 
Mineras Setolazar operaron con deman
das a 2.750 pesetas , y ofer tas a 3.000. 
Las Sier ra Menera operaron con ofertas 
a 125 pese tas . 

B U S S I N G 
ÓMNIBUS Y CAMIONES 

Ent rega Inmediata» 
S. A. Z E N K E R . Alcalá, 33, 

F E N C A 
rúst ica a menos de cien kilómetros de 
Madrid, compro, con superficie entre 200 
y 500 hectáreas Absténganse corredores. 
Dirigirse con precio y detalles al Apar

tado 855. Madrid. 

B E L A S C O A I N 
AGUAS CLORURADO SÓDICAS, 
BICARBONATADAS, NITROGE
NADAS, VARIEDAD U T I N I C A S 

Premiadas en cuan tas Exposiciones 
se h a presentado 

Maravillosas y de extraordinarios efec
tos p a r a la curación radical de las en
fermedades del hígado, vías urinarias , 
mal de piedra o arenillas, catarros ve

sicales, gota y diabetes sacarina. 

CONCHITAS 
¿Queréis un bolso bonito? 

Al Esprit. Carmen, 3. 

OPOSICIONES y CONGUIISOS 
In terventores municipales.—Se anuncia 

a concurso la plaza de interventor de 
fondos municipales de Lucena (Córdo
ba), dotada con el sueldo anual de 6.000 
pesetas. 

Ingenieros de Caminos. — Se anuncia 
por segunda vez una vacante de ingenie-
re subal terno en la Je fa tu ra de obras 
públicas de Logroño. 

Ingenieros de Montes.—Se anuncia a 
concurso entre ingenieros subalternos una 
vacante de profesor auxiliar de la Es
cuela especial del Cuerpo. 

E P I L E P S I A 
o ACCIDENTEí» NERVIOSOS 

Curación radical con las pastillas 
A N T I P; P 1 L E e T I •; A S 

D E O C H O A 
Pufan prospectos OorrtHlcra Baja. 

15. MADRID 

representa la suprema felicidad mante
niendo su cutis libre de impurezas y 
haciéndola adorable. Principales Perfu-
meiías . Agente en España, E. VILLEGAS, 
Luchana, n.° 33. Teléfono 35.813. Madrid. 

TWDILS^LAIS^ 
:gersona3 sometidas a régimen deben vi
si tar la casa Santiveri, S. A., Plaza Ma
yor, 24, sucursal de Barcelona, especia-j 
lizada en productos pa ra diabéticos, ar
tríticos, reumáticos, obesos, nerviosos, 
anémicos, enfermedades del estómago. Le 
regalarán interesante libro de 5 ptas . 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 5: 
MADRID, Unión Radio (B. A. J. 7, 434 

metros). — 11,45, Sintonía. Calendario as
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas Gobernación. Prensa. Bol
sa. Bolsa de trabajo. Programas del día.— 
12,15, Señales horarias. — 14, Campanadas. 
Señales horarias. Orquesta de la estación: 
"La Gazza Ladra" (obertura), Rossini; 
"Bolero número 2", Bretón; "Los saltim
banquis" (fantasía), Ganne. Intermedio por 
Luis Medina. La orquesta: "La bruja" 
(fantasía), ChapI; "Cheritza", Brean; "Oul 
In the moonllght" (fox), Kent. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Bolsa 
de trabajo. La orquesta: "La boda de Luis 
Alonso" (intermedio), Jiménez.—15,25, No
ticias de última hora. índice de conferen
cias.—19, Campanadas. Bolsa. Sexteto de 
la estación: "El juramento" (fantasía), 
Gaztamblde; "Lohengrln" (fantasía), Wág-
ner; "María Sol" (fantasía), Guerrero. In
termedio por Luis Medina.—20, Música de 
baile, orquestas de Palermo.—20,25, Noti
cias de última hora.—21,45, "La deseca
ción artificial de frutos, por don Enrique 
Alcaraz, ingeniero agrónomo.—22, Campa
nadas. Señales horarias. Bolsa. "Rosamun
da", escenas románticas, según la come
dia de Helraina de Chezy, por Hugo En-
gelbrecht, con música de Schúbert; solis
tas, coros y orquesta de la estación; maes
tro director, José Marta Franco.—24, Cam
panadas. Noticias de última hora. Música 
de baile, orquestas de Palermo. — 9,aü. 
Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 400 metros). 
De las 17 a las 19, Cuarteto de la esta
ción: "Tutu in maschera" (obertura), 
Pedrotti. Santo del día. Señorita Ensel: 
"El majo discreto". Granados; "La Rose-
Uina", Schúbert. Orquesta: "Los diaman
tes de la corona" (fantasía), Baxbieri. 
Señor Rodríguez: "Barcarola", de Saba-
ta ; "Tosca" (addio alia vita), Puccini. 
Orquesta: "Mallorca", Albéniz. Cotizacio
nes de Bolsa. Señorita Ensel: "La incan-
tatrice", Arditti; " Romanza española", 
García. Orquesta: "Chiquilladas": a) Vals 
de niños; b) Serenata de monigotes; c) 
Patrulla Infantil, Francés. Señor Rodri-
guez: "Manon" (chindo gil occhl), Maasé-
net; "Amapola" (canc ión) , Lacalle. Or
questa: "Los voluntarios" (pasodoble), Ji
ménez. A las 19, cierre de la estación. 

f^Rt^ ADELGAZAR 

No perludica a la salud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroidina. 

Venta en todas las (armadas al precio de 8 pesetas 
(rasco y en el Laboratorio «PE3QUI». Por coireo 8,60. 
Alameda. i7, SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa. España) 

CASA SERNA 
G R A N D E S OCASIONES. COMPRA V VENDE 

Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, plat ino 
y bri l lantes. Infinidad de ar t ículos para regalo. 

Hortaleza, 9. Teléfono 10.290 

FUMAD CON PAPEL 

fífl^UC DEJAD DE niMAR 
l5cts.librilo 

EN TODA ESPAliA! 

POSTAS. 32 y 34 ;ASA ROVIRA TELEFONO lli.11112 

La más antigua e importante en Géneros cíe punto, Ropa blanca, Camisería, etc. 
Siempre las mejores calidades al más mínimo precio es el 

éxito de su enorme venta 

MANTAS L A i , OESDE 5 J 5 . BUFANDAS, DESDE 0,75. Y OTROS MOCHOS ARTÍCULOS PARA ROPEROS, BARATÍSIMOS. 

Medias IVIARY, insuperables. Ventas al contado. 

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 5. Miércoles.—Stos. Sabaa, ab.{ 

Basso, Batmacio, Felino, Obs.; Anasta
sio, Julio, Félix, Grato, Potamia, Cris
pina, mrs . ; Nicecio, Juan, Obs. 

La misa y oficio divino son de la do
minica, con rito simple y color morado. 

A. Nocturna.—S. J u a n de Sahagún y 
beata María Micaela del Sacramento. 

40 Horas.—Keligiosas Jerónimas (Lis
ta, 31). 

Corte de María.—Peligros, en las Ber
nardas de la Piedad y Tr ini tar ias ; Asis
tencia, en el H. de S. Andrés de los Fiar 
meneos. 

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

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

Par roquia de 8. Cines.—Novena a N. 
Sra. de la Medalla Milagrosa. 5,30 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Váz(;iiez Camarasa ; reserva y 
salve. 

A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben
dición. 

J . del Corpus Christi.—5.30 t . ejerci
cio; 6, reserva. 

N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, mi
sas; 6 t., ejercicio. 

O. del CabaUero de Gracia.-5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 

Servitas (S. Nicolás).— 8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30, co
rona dolorosa. 

NOVENAS A LA PURÍSIMA 
CONCEPCIÓN 

Catedral.—8, misa de comunión y ejer
cicio de la novena. 

Parroquias.—N. Sra. de Covadonga: 5 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Garcia Colomo; bendición, reser
va y salve.—N. Sra. de los Dolores: 5,30 
t., manifiesto, estación, rosario, sermón, 
P . Goy, redentoris ta; reserva, salve y 
despedida.—S. Antonio de la Florida: 
4,30 t., Exposición, estación, sermón, se
ñor ( jur ruchaga; ejercicio y salve.—S-
Ildefonso: 5 t., Exposición, rosario, ser
món, señor Benedicto; reserva, letanía 
y salve.—S. Jerónimo: 10, misa cantada; 
4,30 t.. Exposición, sermón, señor Jaén ; 
reserva y salve.—S. José: 11, misa re
zada en el a l tar mayor; 5,30 t., Expo
sición, estación, rosario, ejercicio, sermón 
señor Molina; reserva y salve.—Salva
dor: 5,30 t.. Exposición, letanía, sermón, 
señor De Arriba; reserva y salve.—San
tiago: 5,30 t., manifiesto, rosario, ser
món, P . Díaz de Castro, C. M. F . ; re
serva, motetes y salve. 

Iglesias.—Buen Suceso: 5 t., Exposi
ción, sermón, señor Causapié; reserva, 
letanía y salve.—Calatravas: 10, misa 
rezada; 11,30, rosario y novena; 6,30 t.. 
Exposición, sermón, señor Vázquez Ca
marasa ; meditación, motetes, reserva y 
salve.—C. de N. Sra. de los Dolores (F. 
de Rojas, 4) : 6,45 t . Exposición, ser
món, P . de la C. de Jesús , y salve.—Con-
cepcionistas Franciscanas (Blasco de Ca
ray, 65): 5,30 t., Exposición, rosario, ser
món, señor Escr ibano; reserva y cán
ticos.—Concepcionlstas Je rónimas (40 Ho-
«as): 8, Exposición; 10, misa solemne, 
5,30 t., estación, rosario, ejercicio, ser
món, señor J a é n ; reserva y salve.—E. 
P ías de S. Antón: 5,30 t., Exposición, es
tación, rosario, letanía, sermón, P. Is la; 
reserva y salve.—Escolapias (É. S. Mi
guel, 24): 4,15 t , Exposición, plática P-
Ponce, S. J., y reserva.—J. del Corpus 
Christi : 5 t., ejercicio, sermón y salve. 
Jesús : 6,45, rosario y ejercicio; 10, misa 
solemne y ejercicio; 5,30 t.. Exposición, 
rosario, sermón, P. Palazuelo; bendición 
y salve popular.—María Inmaculada: 6,30 
m., ejercicio; 6,30 t , ejercicio, sermón, 
P . Esteban, C. M. F., y reserva.—O. del 
Caballero de Gracia: 7,30 t.. Exposición, 
ejercicio, sermón, señor Vázc^uez Cama-
ra sa ; reserva y salvé.^Pont l f ic ia : 5,30 
t.. Exposición, ejercicio, sermón, P . Gil; 
letanía y salve.—Rosario (Torrijos, 38): 
8,30, misa, rosario y ejercicio; 5 t.. Ex
posición, ejercicio, sermón, bendición y 
reserva.—S. Antonio de los Alemanes: 10, 
misa mayor; 5,30 t . Exposición, esta
ción, sermón, señor Biázquez; ejercicio, 
reserva y salve.—S. Francisco el Gran
de: 5,30 t , Exposición, rosario, sermón, 
señor Hidalgo Mateo; ejercicio, reserva 
y salve.—S. Pascual : 10, misa solemne 
con Sxposición; 4 t., manifiesto, esta
ción, rosario, meditación, sermón, señor 
Terrero; ejercicio, reserva, salve y des
pedida.—S. Antonio (D. de Sexto): 5,30 
t.. Exposición, sermón, padre provincial; 
ejercicio, bendición y plegaria. 

J U E V E S EtrCARISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada 

por los congregantes del Santísimo Sa
cramento.—Almudena: 8,30 —S. Lorenzo: 
8.—S. Luis: 8,30.—S. Sebast ián: 6, 7 y 8. 
Sta. Bárbara : 8.—Santiago: 8.—S. Jeró
nimo: 8,30.—FMrisimo Corazón de Ma
r ía : 8,30.—Salvador y S. Nicolás: 8.—Los 
Dolores: 8,30. 

BENDICIÓN APOSTÓLICA 
El señor Obispo de la diócesis dará la 

bendición apostólica a los fieles, dcspué.j 
de la misa de pontifical que celebrará 
en la Catedral, el día de la festividad de 
la Inmaculada Concepción, ganándose la 
indulgencia plenaria en la forma acos
tumbrada. 

• • • 
(Este periódico se publica con censu

r a eclesiástica.) 

a SURTIDO MAS EXTENSO EN ALFOMBRAS Y TAPICES 
lo hallarán 
Por 12,50 
Por 18,50 
Por 37,50 

ustedes en Almacenes Puerta del Sol, a precios baratísimos. 
Tapices para piso, tamaño 120 por 200. 
Tapices de Coco, gran duración. 
Tapices Smima, dos caras, 140 por 200, etc., etc. 

Alfombras para pie de cama, igual al mo
delo, en tamaño 40 por 90, a pesetas 1,70, 
y de terciopelo, ovaladas, por 2,50, y otra 
variedad de clases extranjeras, dibujos no

vedad, con la misma baratura. 15, PUERTA DEL SOL, 15. Envíos a 
provincias 

García Mustiele» 
Ornamentos de Iglesia. 

Mayor, 81.—Teléfono 50.734 

TOS 
G A R G A N T A ¥ B B O N Q U I O S 

Caramelos pectorales "CENARRO' 
(Al eucalipto y savia de pino.) 

D E S I N F E C T A N T E DEL APARATO R E S P I R A T O R I O 
Caja: 86 y 70 céntimos. 

F A R M A C I A S ¥ D B O O V J S B I A S 

V I D E S 
AMERICANAS 

Arboles frutales y madera
bles. ANTONIO ALONSO. 
Salmerón, 29. A. tiogroño. 

MUEBLES 
Tapicería lujo, la casa más 

ba ra ta en su callda4. 
Goya, 29. Tal leres; Ayala, 

46. MANUEL CEREZO. 

ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P B A LA 
CASA OBGAZ. 13. 

MOLINOS 
da todas claaoa, para mano 
y fuerza motriz. Tritura
dores. - DesInteeradorM. 
Cortadoras. Tamizlidorsg. 
Inmenso surticlo. 

Pfdasa catilogra 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185. BtLBAO 

S U S C R I F C I O N E S s 

EL DEBATE 
Quiosco de BL D E B A T E 

caUe de Alcalá, t r e n t e 
s l as C a l a t r a v a s 

No se lamente ustea cte tener stis pies destrozaaoa. No acQa 
que a sus callos lo que sólo es obra de su incuria. El que 
t iene la c a r a suela es porque no se la lava. ES que t iene ca-
Uoa juanetes , ojos de gal lo o durezas , es porque no usa el 

pa t en t ado 

UNGÜENTO MÁGICO 
que e s t r e s d ías los ext i rpa to t a lmen te 

Pídalo en fa rmacias y dro-
gfnerias, l,AO. 

Por correo, % pese tas 

Al efectuar sus compras, haga referencia 

a los anuncios leídos en EL D EBA TE 
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VINO DE 
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Máquinas para coser y iHir-
dar, las de mejor resultado 

y las más elegantes 

WERTHEIM 
.Máquinas especiales de to
das clases para la confeo-
clon de ropa blanca y de 
color, sastrería, coisés, e t c . 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y género 
lie punto. Dirección gene
ral en España : RÁPIDA, 
.S. AM A V I N O . 9. Aparta
do 738. BARCELOPíA. Kn 
MADRID, CASA H E R 
NANDO y ORAN VIA. S. 

Pulaiiat- calálfjgot, iluHtrado:. qup se enviaren í rnt ia . 

DE SOLA 
Nurastenia, dispepsia hiperdorhídrica y catarros gastrointestinales. 

De tiso universal como agua de mesa. 

DEPOSITO Y OFICINASi REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA. 
Td[éf(»io 12.644.—Se abona 0^5 por cada casco devuelto. 

MUEBLES 
LA CASA APOLINAR hace g^^andes rebajas e invi

t a a su numerosa clientela a visitar* su exposición; IflFUnTAS, 1 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 

Cada palatira más, 0,10 pesetas I os POR PALABRAS 
^!ill»|ll!l'rill!l!|ll!n!l!l I lili III 1:11! 11 lililllill TI 11;̂^ 

Estos anuncios se reciben en 
la Administración de El , 
D E B A T E , colegiata, 7; 

quiosco de EL DEBATE, ca
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
Puencarral; quiosco de la 
plaza de X.avaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de San 
Bernardo, Y EN TODAS 
I.AS AGENCIAS DE PU

BLICIDAD. 

ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos, desde 
30 pesetas. Tudescos, V. 

POB cesación comercio 11-
quídanse 80.000 duros mue
bles ; comedores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos. 
Camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Ángel, 6. 

TRANSPORTES ecoñómü 
COS. A g e n c i a Standard. 
Aduana, 15. 
ALMONEDA. Camas dora-
daa nuevas, muy baratas. 
Urge venta. Desengaño, 20. 

DESPACHO Renacimiento; 
Vale 1.000 pesetas, 600 pe
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUREAU americano, mue
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barnlza-
dos, 110 pesetas. Mesas co
medor, 10. Estrella, 10. 

CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre
lla, 10. 

VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com
praréis a vuestro gusto, eco
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 

ALMONEDA, despacho, co
medor, autopiano, tresillo, 
alcoba, recibimiento. MaUra-
20, 16. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez pisos, 
cortinas, plano, armarlos, 
etcétera. Leganitos, 17. 
ALCOBA caoba, comedor 
Jacobino, otro chipendal, 
despacho, recibimiento, pia
nola, bureau, sillones, sa
lón, cuarto niños, relojes. 
Miércoles, jueves. Reina, ¿5. 

ALQUILERES 
M D D A N ZAS económicas. 
Transportes Standard. Adua
na, 15. 
HERMOSILLA, 51, bajo, pa-
tlo independiente, 80. Terra
za mediodía, 115. Teléfono. 
PISO amueblado mucho sol 
cerca Universidad, limpieza. 
Limón, 8, primero. 
NECESITO planta baja, sa-
lón 70 metros cuadrados 
aproximadamente, luz, ven
tilación. Escribid: Apartado 
724. 

PARA anunciar en este pe
riódico Agencia Segura. Flo
rida, 11 duplicado. 
ALQUILO Áravaca hotel, 
gran jardín. Montera, 85, 
portería. 

AUTOMÓVILES 
MAGNETOS, dinamos, mo
tores (arreglos garantiza
dos), piezas repuesto. Car
men, 41, taller. 
HERRAMIENTAS. U r a n 
surtido. Precios Increíbles. 
Ferretera Vascomadrllefia. 
Infantas, 42. 

CAMIONES "Minerva", óm-
nibus, construcción sin rival 
en calidad y robustez. Pidan 
demostraciones. Representa
ción. Automóvil Salón. Alca
lá, 81. 

S O L Í CITAD presupuestos 
anuncio Agencia " S ta r" . 
Montera, 8, principal. Talé-
fono 12.520. 
i ' IAT 509, perfecto estado, 
trabajando con o sin. Paten
te buen precio. Razón: Tres 
Cruces, 1. Sidrería. 

LA mejor uaaa en automó
viles de ocasión. Marcas 
acred 11 a d a s. Disponemos 
conducciones Bulck, Chrys
ler, Fiat, Essex, Ersklne. 
Citroen, otros. Facilidades 
pago. Agenda Badals. Ua-
drazo, 7. 

CAJETINES , cantoneras , 
tubos ranurados, perfiles pa
ra carrocerías. Narváez. 14a-
gallanes, 17. 

CALZADOS 
CALZADOS crepé.N Los me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relat -es, 10. 

COMADRONAS 
ASUNCIÓN García. Consul
t a embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea
tro Real). 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San
t a Isabel, 1. Antón Martin, 
60. 

PARTOS. Profesora formal, 
acreditada. Consulta diaria. 
Plaza Principe, 11. 

COMPRAS 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 

ANTIGÜEDADES, compra, 
jrenta. Pago altos precios. 
"Casa Somera. Btáiegaray, 12, r vez. C ^ z ; 1. M a ^ l d . 

COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarrai, 
107, esquina Velarde. Telé
fono 19.633. 

COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau
dales, pianos, pianolas, mue
bles .encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por
celanas, marfiles, miniatu
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca
rrai, 45. Teléfono 15.830. 

Í'O.MI'KO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
.Santa Cruz. 7. Platería. Te
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES^ Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé
fono 19.824. 

COMPRO alhajas, oro, pla
tino, plata, perlas, brillan
tes, piedras do color finas 
y falsas, dentaduras artifl-
ciales, abanicos antiguos. 
Plaza Mayor, 23, esquina 
Ciudad Rodrigo. 

C.'iS.i Sema. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi
cos, pianos, escopetas, gra
mófonos, discos, objetos, pa
peletas Monte. 

ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 

P.'VGA mucho alhajas, obje
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo
no 17.487. 

CONSULTAS 
ALVARBZ Gutiérrez. Con
sulta vías urinarias, rifión. 
Preciados, 9. Diez-una, sie
te-nueve. 
LUZ Ultravioleta. Erupcio
nes, calvicies, raquitismo, 
anemias. Honorarios módi
cos. Rayos X. Radiografías. 
San Bernardo, 23. Doce-dos. 
Siete-nueve. 

DENTISTAS 
C L Í N I C A Dental. José Gar
cía. Atocha, 29. Extraccio
nes indolátas, dentaduras 
sin paladar. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra> 
diotelegrafia. Telégrafos, Es
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes
taciones programas o pre
paración. "Instituto Retlj)"í 
Preciados, 23, Tenemos In
ternado. Regalamos prospec
tos. 

F É R R E A Tenor de¡ Real. 
Lecciones , canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Pla
no. Plaza Oriente, 3, bajo. 
.VIECANOORAFOS Aduanas. 
Texto señores Ordóñez, Mo
reno Tapia, Ribera, Agulrre, 
oficiales periciales Dirección 
General Aduanas. Pesetas 
15. Librería B. Meléndez. 
Nicolás María Rivero, U. 
Envíos reembolso. 

lAti i i I GRAFÍA, contabiU-
dad, idiomas, clases particu
lares, traducciones. Rodrí
guez San Pedro, 57. 
i ' . s ruu iANTES preparación 
oposiciones Derecho, Filoso
fía, etc. Doctores facultades 
Mosser. Florida, 14 dupli
cado. 
PROFESOR de francés, lec-
ciones casa y domicilio. Pre
cios económicos. San Leo
nardo, 4, primero derecha. 
PROFESORA francesa ma-
demolselle France. General 
Pardifias, 16, primero. 
KtíCUELA práctica, Taqui-
m.ecanografia, Ortografía, 
Reforma letra. Contabili
dad. Trujillos, 7. 
BACHILLERATO i ñ ^ 
año. Escribid: Apartado Co
rreos número 12.073. Madrid. 
NINGÚN libro taquigráfico 
excede a García Bote, ta-" 
qulgrafo del Congreso. 

ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Femanflor, 1 

MECANÓGRAFOS. Adua-
nas. Academia I turr iaga-
Bareche-Aguirre, del Cuer
po pericial. Convocadas opo
siciones. Se admiten señori
tas. No se exige título. Li
bertad, 18. Teléfono 53.241. 

SESOBITA8, ¿queréis obte-
ner una profesión lucrativa? 
Aprended' cortando, confe-
oionando vuestros vestidos. 
Academia Serrano. Carre
tas, 12. 

ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra
fía, mecanografía, francés. 
Inglés. Atocha, 41. 

ADUANAS mecanógrafos , 
30 plazas, ambos sexos. Aca
demia Glmeno. Arenal, 8. 
APRENDERÉIS rápidameñ^ 
te idiomas, sin temas ni dic
cionarios, adoptando faxslli-
slmos métodos. Parejo. Exa
mínelos librertaa. 

BACHILLERATO; taqulme-
canografla, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 

ESPECÍFICOS 
DOS cualidades tiene la lo
dosa Bellot, tónico y depu
rativo, que purifica la san
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 

FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Oál-

FINCAS 

Compra-venta 
TINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". 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
drid, rentando más 7 % li
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 

SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 

FINCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De
hesas en Extremadura, To
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y Olivares en An
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma
drid. Vendo. J. M. Brlto. 
Alcalá, 96, Madrid. 

VENDO hotel en La Cabre-
ra, precio 20.000 pesetas. 
Helguero. Barco, 23; cinco-
siete. 

EN Cuatro Caminos vendo 
hoteles, solares, casas. Be-
rruguete, 7. Franco. 

RODRÍGUEZ San Pedro ca-
sa vendo, alquiler 32.000 pe
setas; Banco 32.000 duros, 
por 30.000 duros. J . Bara-
llat. Colón, 1; cuatro a seis. 

PRECIO solar véndese ca
sa. Cardenal Cisneros. Ra
zón: Montera, 3, fotografía. 
VENDO hotelito hermosísl-
mo, jardín, mucho arbolado 
sitio sanísimo, 25.000 pese
tas. Razón: Prensa, 8. Ho
tel Larrú. Ciudad Lineal. 

OCASIONES casa Salaman
ca, 340.000 pesetas renta 
37.500. Arguelles, 890.000 ren
t a 42.000. Cuatro Caminos 
125.000, renta 12.000. Otras 
excelentes inversiones capi
tal. Helguero. Barco, 23, cin
co-siete. 

FOTÓGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 

HUESPEDES 
RESTAURAN! Hotel Can
tábrico Madrid. Casa reli
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu
biertos desde 2,50 a 6 pese
tas. Habitaciones desde 2,60. 
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LIBROS 
LIBROS ant iguos, nadie 
paga más que Molina. Tra
vesía Arenal, 1. • 

MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión. Slnger, desde 60 pe
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 

SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre
supuestos. Gran taller repa
raciones. Montera, 29. 

MAQUINAS escribir garan
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 

MODISTAS 
A S C E N S I Ó N . Modista. 
Arrieta, 9, segundo izquier
da exterior. Doy cupones 
Progreso. 

PAZ, modista alta costura. 
Admite géneros. Hortaleza, 
9, segundo. Sastrería. 
GONZÁLEZ, modista ele^ 
gante, precios económicos. 
Moratín, 24, primero dere
cha. 

MODISTA elegante y eco
nómica. Costanilla de los 
Angeles, 4 duplicado, princi
pal derecha. 

MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos. Inmen
so surtido en camas dora
das, madera, hierro. 

ÓPTICA 
GRATIS graduación vist» 
procedimientos modernos , 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
BUENOS anteojos, cristales 
4e primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
López. Principe, 6. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN permanente 
25 pesetas. Marcel, 1 pese
ta. Corte pelo, 1 peseta. San 
Bartolomé, 2. 

MILO, peluquería señoras: 
ondulación Marcel, dos pese
t a s ; corte pelo, una; tintes, 
20 pesetas, garantizados tra
bajos. Corredera Baja, 9. 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS rápidos, módi
co interés, reserva, facilida
des pago; comnrciantes in
dustriales. Apartado 959. 
SE desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-

Paellas especiales. Cruz, 8. tado 4.063. 

CASA RIPOLL, S. A 
ESTUFAS Y CALORÍFEROS 

SAN BEHNARIX) , 18 (Pr6xirno a Oran Vía) 

PENSIÓN Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 

PEN 810N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma
trimonios. Todo "confort . 
Montera, 53, segundo. 

HOTEL Sudamericano. Re
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peftalver, 
7 (Gran Vía). 

HOTEL Palomar. Plaza del 
Callao, C^sa de la Prensa. 
Grai> Via. Hermosas habita
ciones, espléndidas vistas, 
edificio nuevo. Reservo ha
bitaciones familias provin
cias, servicio ascensores su
bir y bajar, "^-nslón desde 
16 pesetas. Habitaciones con 
cuarto de baño, 20. 

HOTEL Iberia. Arenal, 2, 
Habitaciones dos camas, 80 
duros mensuales. 

PENSIÓN Romero. Avenida 
Pl Margall, 4. Entrada Val-
verde, 1. Qrga "confort". 
PENSIÓN Mirentxu. Habi
taciones exteriores, matri
monios, aos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba
ño, teléfono. Travesía Are
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 

CEDEN SB habitaciones ex
teriores, soleadas, con, sin. 
Cerca Gran Via. Jaoometre-
zo, 84, principal derecha. 

Ht¡ alquila habitación exte-
rlor, sin. Cuesta de Santo 
Domingo, 18, tercero Iz
quierda. 

CASA honorable cede habi
tación, pensión módica. Be
nito Gutiérrez, 1, principal 
izquierda. 
LA Estrella, pensión com
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
PENSIÓN. Gran "confort". 
Calefacción, ascensor. Plaza 
Santa B a r b a r ^ 4, tercero. 

PENSIÓN Mirentxu. Buenas 
habitaciones, establea, doa 
amigos, comida abundante, 
desde 6,00. Teléfono, ascen
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo izquierda. 

PENSIÓN señora, caballero. 
Ancha, 66, primero bis D. 
"HOTEL Mediodía". Dos-
cientas habitaciones, insta
lación moderna, cinco pese
tas. Único en Madrid. Glo
rieta Atocha, frente esta-
dón. 

FAMILIA seria cede gabine
tes estables. Infantas, 36, se
gundo izquierda. 
CABALLERO estable, único 
huésped, sitio céntrico, ba&o, 
teléfono, pensión completa, 
7,50."-^partado 4,068. 
OFRÉCESE gabinete ?xte-
rior sin, caballero o señora. 
Espafioleto, ' primero iz
quierda centro. 

CASA honorable, amplias 
habitaciones, precios módi
cos. Fuentes, 6, tercero ia-
qUlétda. 

CAPITALISTA dispongo hi
potecas sobre casas renta
rán el 8 % libre. Detalles. 
Apartado 231. 
CAPITALES colocamos rn 
hipotecas, b u e n interés. 
Agencia Crespo. Velázquez, 
27. Once a una. 
BEÑTÍSTA8. Sana coloca-
ción dinero, demostración 
rendimiento con garantías. 
Segure^. Florida, 3.4 dupli
cado, 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele Audión. Are
nal, 3. 
fNGELEN U-3, el mejor ex-
traoorta. Detalles precios. 
Apartado 599. Madrid. 
APARATOS sencillísimos, 
selectivos, garantizados, eco
nómicos. Desengaño, 14. Pi
dan gratis revista "Antena". 

SASTRERÍAS 
VUELVENSB trajes y ga
banes. Se admiten géneros. 
Hechuras, desde 50 pesetas. 
Trajes y gabanes desde 76 
pesetas a 250. Sastrería Gó
mez Pech. Montera, 86. Pa
saje, 6. 

TRABAJO 
Oferta* 

CENTRO de oolocadones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 
LICENCIADOS Bjército, 46 
plazas de bomberos con 60 
pesetas semanales, maqui
nistas y chofers con 78. fiklad 
24 a 35 años. Informes gra
tis. Centro Gestor. P lasa 
Salmerón, 8. 

LICENCIADOS BJiroltO! Bl 
SO de diciembre próximo sal
drán a provisión S.000 ó 6.0U0 
plazas con sueldo anual de 
2.600 a 3.000 peaetaji. Si que
réis solicitar Ingresar en es
te concurso mandar hoy mis
mo documento militar que 
poseáis al Cent-'o Informa
tivo, el cual se encarga de 
haceros todo lo necesario. 
Bate Centro es el preferido 
por todos los licenciados por 
su seriedad y raptdes. Ven
tura Vega, 19. Madrid. 

CUANTIOSAS ganancias ob-
tendrán personas activas, 
representando en su provin
cia artlculOB gran rendi^ 
miento. Apartado 8.028. Ma
drid^ 
AGENCIA extranjera Adtia-
na, transportes desea corres
ponsales establecidos fronte
ra, puertos, Apartado 1.<X>0. 
Madrid. 

SK desean ofertas da contl-
nentales, estancos y simila
res para desempeñar sucur
sales de "Reembolso de Lo
tería". Alcalá, 10, principal. 

SACERDOTES preclsanse 
para decir tres misas orato
rio particular dia 8, buen 
estipendio. Señor Toscano. 
Alcántara, 28. 

SERVIDUMBRE, dependen
cia señoritas documentadas. 
Conde Duqu- 52. Teléfono 
86.440. 
D O C U MENTOS militares. 
Destinos públicos 9,50. Cer
tificados penales, 5,50. Rosa
rlo, 5. Agencia. 
CARPINTERO carrocerías, 
conociendo bien oficio, ten
drá trabajo constante. Diri
gir car tas : Apartado 12.076. 
Velasco. 

Demandas 
CONTABLE práctico, ofré
cese mañanas o tardes. Co-
rrons. Galería Robles, 8. 
SESORA acompañarla se
ñoritas. Bárbara de Bra-
ganza, 18. Zapatería. 
SESORA joven, distinguida 
acompañarla señora respe
table. M. V. Apartado 235. 
PERSONA honradísima ga
rantías ofrécese, oficinas co
brador, análogo. Datallan. 
Carretas, 3. Continental. 

PENSIONISTA acompaña
ría señora tardes. Segovia, 
17, tienda. 
O F R É C E S E muchacha 
acompañar niños. Excelen
tes informes. Sagunto, 2. 
principal C. 
JOVEN abogado se ofrece 
Sociedades, Compañías, Ad
ministrador. Apartado 4.063. 
Rubio. 
PERITO mercantil arregla 
contabilidades o llevarla ma
ñanas. Apartado 4.063. Pe
rito. 

TRANSPORTES 
TRANSPORTES de todas 
clases, rápidos y económi
cos. Transportes Standard. 
Aduana, 15. 
MtDANZAS económicas in
mejorable servicio. Trans
portes Standard. Aduana 15. 

TRASPASOS 
PENSIÓN quince camas, 
diez huéspedes, todo nuevo, 
precio módico. Alberto Agui
lera, 34, primero. 

VARIOS 
ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JORDÁN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. 

KisTiitAS, cocinas gasolUia 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas 
comadrileña. Infantas, 42. 

T U A N SFOBTES rápidos, 
económicos. Agencia Stan
dard. Aduana, 15. 

LIQUIDACIÓN miles do ob
jetos orfebrería, alta cali 
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 10.043. Infantas, 27. 
SESOHAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia
ta, 8, primero (Fábrica). 
OCASIÓN. Establecimiento 
y manantiales aguas alcali
nas. José Simó. Onteniente 
(Valencia). 
ABOGADO, consulta econó
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 

CAMAS doradas. Las mejo
res y más bara tas las ven
de la Fábrica Igartúa. Cons
trucción y dorado garantiza
do. Calle de Atocha, núme
ro 65. 
FABRICA sombreros, es
pecialidad re formas . San 
Bernardo, 58, primero. Fren
te Universidad. 

M A Q U I N A S para coser 
" Wertheim ", reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Via, 3. 
CONSTRUCTORES. Bloques 
huecos de yeso de 40 x 20 
centímetros, especiales para 
la construcción rápida y eco
nómica de ' - biques. Solici
ten referencias y muestra. 
N. Hermosllla. T e l é f o n o 
52.961. 

LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arra
yo. Barquillo, 9. 
SE dan facilidades para que 
los establecimientos que re
parten entre su clientela par 
tlcipaclonea de Navidad pue
dan venderlas aseguradas. 
Pedid Informes a "Reembol
so de Lotearla". Alcalá, 10. 
BEL04SBIÁS Aguado ven
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado
res y composturas a mitad 
precio. Bspos y Mina, 22; 
Cruz, 41. Teléfono U.S70. 

T I N T O R E R Í A Católica "El 
Mosquito". La que recomen
damos a nuestros lectores 
por BU seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7. Teléfono 34.555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 16.869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 

PURÉ Cangrejos, diez ra
ciones, 00 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
"LA Rapidez" envía a pro
vincias todo documento, cer
tificaciones de Penales en 24 
horas, girando 5,50. Pi Mar
gall, 18, primero. 

CONSTRUCTORES, comer
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri
bid garantías Apartado 4,063. 
Castro. 

VENTAS 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu
los de viaje, mantoncitos ta
lle bordados, moda, 30 pese
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 

PIANOS, autopíanos, armo
nios, vlolines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Corredera. Valverde, 22. 

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 
"Guills", "estrella" o "Cafe
to" y especialidad de la Ca
sa, y 25 ó 60 por cada pa
quete chocolate da la acre
ditada marca "Panamá". No
t a : En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co
rresponde a lo indicado. Re
latores, 9. Teléfono 14.459. 

PIANOS baratísimos de oca
sión : comparad precios. Pue
bla, 4. Viuda Muñoz. 
ESTERAS saldo, tapices co
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,25; limpiabarros, 1,15. Sir-
vent. Luna, 25. 
CUADROS antiguos, mo
dernos; objetos de arte. Ga
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
SAGRADAS Cenas, platea
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia
ta, 11. Casa Roca. 
LONGANIZA superior, 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
8,50. Echegaray, 23. Salchi
chería. 
POR dejar el negocio llqul-
dación de todas las existen
cias con 60 y 80 % de re
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 
BRASEROS dorados con pie 
alambrera, badila, 15 pese
tas. Casa Lamberto. Atocha, 
45 Bronces para Iglesia. 

VENDO comedor completo, 
276 pesetas. Madrazo, .16. 
P E L E T E R Í A . Fuencarrai 
66. Ultimas novedades, abri
gos, echarpes, renards, ho
landas, wlsones. Muy econó
mico. 

BOLSILLOS preciosos, me
dias, paraguas. Precios in
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarrai, 48. 
ESTERAS, tapices coco, 11-
quidadón verdad, vean pre
cios. San Marcos, 26. 
QUESOS, mantecas y co
mestibles finos, galletas, vi
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí
na y gran surtido en pro
ductos de régimen. Rlvas. 
Montera, 28. Teléfono 16.943. 

TAPICES COCO, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,28. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta
leza, 98. 
LINOLEUM, esteras, terclo-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 6. Teléfo
no 82.370. 
COMPRE chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
PIANOS extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel órganos, 
materiales. Rodríguez. Ven
tura Vega, 3. 
PALMAS blancas para Do-
mlngo Ramos, todas clases, 
tamaños, 8er\'ir Elche. Ori-
huela. Murcia. Dirijan pedi-
d o s exportador Salvador 
Guzraán. Murcia. 

OCASIÓN medias seda, 0,95, 
medias seda finísimas, 2,90; 
medias sport, 0,65; calceti
nes fantasía, 0,60. Camisetas 
caballero, 2,60. Almacenes la 
Campana. Mesón Paredes, 
24. Plaza Progreso, 4. 

PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are
nal, 9; Apodaoa, 1 (esquina 
Fuencarrai) y San Bernar
do, 13 (Gran Via). 
H E L E S desde 0,75 curtido, 
t inte; reparaciones. Italia
nos. Cava Baja, 16. 
PALANGANEROS comple-
tos, 9,50; orinales, 1,50; cu
biertos, 0,50. Abada, 15. 
ORATORIO siglo XVII com-
pleto con seis juegos casu
llas y ropa altar, gran oca
sión. Hortaleza, 134. Salón 
Liquidador. 

PIANOS compro alquiler 10 
pesetas, plazos, 15. San Ber
nardo, 1. 
VENTA de alhajas y obje-
tos de verdadera ocasión. Se 
reciben avisos para compra 
de almonedas. Vergara. Co
rredera Alta, 21. Teléfono 
16.613^ 
CRÉDITOS 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo, 91. 
MÁQUINAS e8Cribir~Merce-
des, eléctricas y corrientes. 
Reparaciones todas marcas, 
cintas, abonos, enseñanza-
Representante. Carmen, 23. 

SE vende una perrita loba 
legitima. Razón: Ponzano, 
12. Tienda. 
CAMA dorada, 95~ pesetas; 
matrimonio, 165; bronce, 150; 
sommiers acero patentado. 
Valverde, 1 cuadruplicado, 
fábrica. 

¡¡500 abrigos piel a 95 peseta»!! 
Benares , estolas y pieles suel tas p a r a guarniciones 
en novedades a precios de fábrica. CABALLERO D E 

GRACIA, 60. SAI.DOS GRAN VIA. 

SE C E D E 
acreditadísimo e importante establecimiento de Artes 
Gráficas en capital del Norte de España, en venta
josísimas condiciones, i)or re t i rarse su propietario.. 
P a r a informes: Calle de León, nüm. 12, 1.°, Madrid. 

No se contestan car tas . 

LA BOLA DE NIEVE 
GRAN VENTA D E T R A J E S D E PUNTO, J E U S E Y S , 
FAJAS, TOQüILLONES, ABRIGOS, T R A J E S INTE
R I O R E S PARA NISOS, ENAGUAS, CASUSETAS. 
PANTALONES, MEDIAS Y CAI.CETINES D E LANA, 
MANTONES Y MANTAS D E LANA. PL.* D E L AN-
GEL, 9, Y EN LA SUCURSAL, ATOCHA. 30. M. \DBID 

MECANÓGRAFOS ADUANAS 
Texto señores Ordóñez, Moreno Tapia, Ribera, Agul
rre, Oficiales Periciales Dirección General Aduanas. 

Pese tas 16. — Librería B . M E L É N D E Z . ' 
NICOLÁS MARÍA RIVERO, 13. 

Envíos reembolso. 

ESTERAS 
terciopelos, saldo mitad pre
cio. Llnóleum, 6 pts . uia. íBa-
linaa. Carranza . 5. T.° 88.870 

• yPape 
I Pelia 

RESTIiniOS 
por A L H A J A S 

prietas det Monta de Pieíáí 
Peligros tjla|jjlo.,6ntr.* 

MUEBLES 
De lujo y económicos a 
plazos y contado. "IJB Con

fianza". Valverde, fi. 

ÓOÍOSCO¥ELDEBATE 
caUe de Alcalá, f rente 

a l as C a l a t r a v a s 

Jlllllll 'lllllll!lll!lll¡lllillitlllllllllllllllllllil¡lll¡i!l!lilllllll¡lll!lllli;lllll;illllllll[|||||¡lili^ 

Legítimo JEAN PARÍS 

PURO HILO SIEMPRE EL MEJOR 
s Libríto doblado, 125 hojitsu 25 céntimos. í 
I " estuche, 75 " 15 " | 
1 Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta. B 
Ílilllllililii;lllll¡iilllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllll!l¡l¡lllilll¡i!li|llllll!lliilillll^^ 

LA SALUD 
ES LA VIDA 

Eo provecbo de ella, exi]a V. tienipn 
L A S L E G I T I M A S 

PASTILLAS VALDA 
que no pueden venderse más que 

EN CAJAS CON EL NOMBRE VALDA EN U T>PI. 
Si le propusieren 4 V. 

OTRO REMEDIO MEJOR, 
OTRO REMEDIO TAN EFICAZ, 

OTRO REMEDIO MÁS BARATO 
Esté Y. persuadido qie no le interesa 
NO HAY COSA QUE EQUIVALGA A 

LAS PASTILLAS VALDA 
Pcao sobre todo TENGA CUIDADO de emplear 

1 ^ 8 L E G I T I M A S 
qna son sólo las que 

SE VENDEN EN CAJAS 
q:ue llevan el nomlire 

VALDA 

FSmraU I 
Menlhol 0.002 

Enculypiol 0.000} 
AiiKu-Ccaii 

'¿niiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiiii i i i i imiiiiii i i iuiiiimiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiiii i i i i iHiiiii 

I P R E C I O S EN l.« 
I 4 CILINDROS 
I 7 CV 
S Torpedo, 4 plazas , mix to 
S Torpedo, 4 plazas , grsm lujo 
S Gabrtolet, 2-4 plazas, g r a n lujo 

5 11-13 CV 
s Torpedo, 7 plazas, lujo, pintado a un color, ruedas ma-
^ dera, tapizado cuero legitimo 
5 Torpedo, 7 plazas, gran lujo, pintado a dos colores, rue-
E das metálicas y maletas 

DE 
Ptaa, 

6.250 
6.950 
6.300 

8.150 

0.000 

D I C I E M B R E DE 1 9 2 8 
6 CILINDROS 

10 CV 
Conducción interior, car rocer ía forro flexible, 5 plazas, 

4 puer tas , con amor t iguadores , sin m a l e t a 
Conducción interior, 5 plajzas, g r a n lujo, car rocer ía 

chapa, p in t ada a t r e s colores, con m a l e t a y amor t i 
guadores , insuperable confort 

Ptas. 5 

7.800 = 

8.500 = 
14 CV I 

Conducción inter ior s t andard , 7 plazas , g r a n confort , s 
con m a l e t a y amor t iguadores 11.600 S 

Conducción interior, g r a n lujo, en chapa, p in t ada a dos — 
colores, 7 plazas, con m a l e t a y amor t iguadores , e s - 5 
pléndida presentación 13.400 5 

Equipo completo de 5 ruedas , 5 neumáticos, frenos a las 4 rué- S 
das, 4 velocidades, reloj, cuentakilómetros, apa ra tos que indican S 
el funcionamiento del engrase, electricidad y medidor de gaso- S 
lina, luces de tablero, espejo retrovisor y Umpiaparabrlsas auto- 5 
mático. Excelente a lumbrado eléctrico a 12 voltios con dlspo^ S 

Bición especial p a r a el cruce. S 

Completamente equipados, con quinta rueda de repuesto calza
da, her ramienta , reloj, cuentakilómetros, equipo eléctrico com
pleto de 12 voltios, Umpiaparabrlsas automático, frenos a las 
4 ruedas y 4 marchas . E n g r a s e y carga de ba ter ía a l a vlEta. 

Ómnibus de 14 asientos sobre "chass is" especial con moto r de 13 CV, 4 cUindros P t a s . 11.500 

Estos precios se entienden en Irún, Aduanas pagadas 

C A Y E T A N O V I U A C I N 
( G A R A J E V I C T O R I A ) . A l b e r t o A g u i l e r a , 6 2 - M A D R I D 

ñniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
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El 

SEXTO A N I V E R S A R I O 
DE LA SEI^ORA 

Y SU E S P O S O 

DON MARIANO SAINZ Y HERNANDO 
FALLECIERON. RESPECTIVAMENTE, EL 6 DE DICIEMBRE 

Y EL 11 DE JUUO DE 1922 

R. I. P. 
Sus taijoa; hijas políticas; nietos, hermano, don José S&lnz y Hernan

do; hermanas poUticas, sobrinos, primos y demás familia 
RVEOAN a sus amigos 1M encomienden a IHos 

tea sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el dia O en la Iglesia de Calatravas y 

la e3(po8Íción da Su Divina Majestad, y las del 7 en la parroquia de la 
Concepción; las que se digan también el dia 6 en el Real Monasterio 
de El Escorial y el 7 en la parroquia de dicho real sitio; la misa diarla, 
a las ocho, en la iglesia de la Consolación, y la misa y exposición todos 
loa dias 11 en la iglesia de María Inmaculada (Fuencarrai, 113), serán 
aplicadas por las simas de dichos sefiores. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos
tumbrada. 

A. 10 (5) 

Fara esquelas: Hijos de Ramón Domln guez. Barquillo, 89, 1.° T^éfono 33.019. 

t 
D.F»dsc,G«;¿'¿U.,H.™,» 

Ha fallecido el día 4 de Diciembre de 1928 
a los dncuenta y siete años de edad 

H A B I E N D O R E O m i D O L O S A Ü X I U O S E S P I R I T Ü A 1 J : S 

u%» • • " • 

Sus desconsolados hermanos , don José, don Mario y don J u a n ; he r 
m a n a s políticas, doña An ton ia García, dofia Soledad Gil de Santivafies, 
v iuda de González P i n t a d o ; doña Clement ina del Acebo y doña Mer 
cedes Garbayo ; sobrinos, p r imos y demás pa r ien tes 

R U E G A N a BUS amigos s e s i rvan encomendar 
su a l m a a Dios y as i s tan a la c<mduccl6n de l ca 
dáver , que t e n d r á lugar hoy 5 del ac tua l , a l a s 
T R E S y M E D I A de l a t a r d e , desde l a c a s a m o r 
tuor ia , calle de V^ázquez , n ú m . 34, a l cementer io 
de la SaoTMnental de San J u s t o , por lo quie reid-
b l rán e s p e d a l favor. 

E l duelo se despide en el cementer io. 

P O M P A S F Ú N E B R E S , 8 . A . Arena l , 4. Madr id 
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El Portugal católico 
en la India 

La consagración del padre Joaquín 
Ijima, jesuíta portugués, para el Arz
obispado de Bombay, es una prueba más 
de la reconcUiación de la república por
tuguesa, con el espíritu católico tradi
cional de la nación hermana. Ha pasa
do ya aquel vendaval anticatólico de 
la revolución, y los hombres que están 
al frente de la república han acabado 
por comprender que no se puede, ni 
"conviene", gobernar una nación, cató
lica por su historia, sin entenderse con 
la Iglesia, es decir, con la Santa Sede. 
y menos contra ella. 

Esta, por su parte, ha extremado, co
mo de costumbre, la condescendencia 
Con los arrepentidos. Bombay es terri
torio inglés; su archidiócesis recibió una 
pequeña parte del territorio de la dió
cesis portuguesa de Damán; y sólo por 
esto se le otorga a la república portu 
guesa el derecho de tener un subdito 
portugués al frente de la vasta archi
diócesis inglesa. El Patriarca de las In
dias Orientales lleva también los títulos 
de Arzobispo de Goa, de Damán y de 
Granganor; otra diócesis suprimida. 
Además, en la archidiócesis de Bombay 
todos los fieles, parroquias, iglesias, 
oratorios y demás establecimientos re
ligiosos, quedan sometidos a la jurisdic
ción del ordinario. Se comprende que 
ha debido preceder un acuerdo entre 
la Santa Sede y el Gobierno inglés, en 
beneficio de Portugal, para que este 
Arzobispo sea también metropolitano de 
Obispados ingleses. En cambio, los Pre
lados de Goa, Cochin, Meliapore y Ma-
cao han de ser siempre de nacionalidad 
portuguesa. 

Ya tuvimos ocasión de notar en otra 
crónica que el Gobierno portugués ha
bía manifestado a la Santa Sede que, 
no sólo renunciaba a su política antica
tólica en la metrópoli, sino que volve
ría a proteger las misiones, concedién
doles personalidad jurídica, además de 
la subvención del Estado y la pose-
Sión de terrenos, inmuebles, iglesias y 
centros de instrucción. La Santa Sede, 
en retorno, mantiene el antiguo patro
nato de loa Reyes fidelísimos a la re
pública; y hasta en las diócesis o sec
tores de diócesis que no pertenecen a 
ese patronato, los establecimientos por
tugueses conservan la propiedad de sus 
bienes, tesoros artísticos, escuelas, etcé 
tera; las parroquias actualmente portu-
giiesas serán servidas por clero de es
ta nacionalidad. Asi es que el patro
nato, tan disputado durante los últimos 
años, lejos de ser abolido, segnln la ten
dencia general de la Iglesia, que pro
cura tener plena libertad en el gobier
no de las diócesis, queda confirmado, 
aunque reducido a ima forma distinta. 
Para mayor abundamiento, no obstante 
lo establecido en el canon 1.451, que no 
se transmite válidamente el patronato 
personal "a Infieles, apóstatas públicos, 
herejes, cismáticos, miembros de socie
dades secretas", etc., etc., la república 
laica, cuyas fechorías en el orden reli
gioso no hemos de recordar, se encuen-
tra posesora de tales derechos patrona
les, y la Santa Sede consagra con docu-
mentos y actos estas prerrogativas. 

El acuerdo de la Santa Sede con el 
Crobiemo portugués respecto a las In
dias Orientales fué firmado en abrü de 
«ste año; pero en realidad se elaboró el 
año 1926 cuando loa ministros de Justi-
cía, de las Colonias y de Negocios Ex-
tranjeros asistieron oficialmente al Con
cillo nacional portugués, presidido por 
el venerable Patriarca de Lisboa, como 
Legado del Papa. Delante de ellos y a 
la faz de toda la nación, proclamaba con 
hondo júbilo el Cardenal que el período 
anticatólico de la revolución portugue
sa había terminado. En otras palabras, 
que los hombres que cambiaron el ré
gimen en Portugal, hablan entonado el 
"mea culpa" y volvían al buen camino; 
que para cambiar un régimen político, 
no hace falta destruir la constitución 
católica de los pueblos que en ella se 
formaron. Al fin y al cabo, hay que vol
ver a ella, so pena de mutilar bárbara
mente el organismo nacional. Así cuan
do fué elevado al Cardenalato el Nun
cio en Usboa, monseñor Ix>catelli, el 
presidente de la república comprendió 
que ésta, aunque laica, debía reclamar 
privilegios de orden puramente eclesiás
tico; la Santa Sede, que intentaba lo
grar algo más que suprimir una sim
ple ceremonia honoraria, como era el 
derecho de Imponer la birreta al nuevo 
Cardenal por parte del jefe de la na
ción lusitana, hubo de acceder a los de
seos del presidente; pero éste y su Go
bierno iban cediendo también de su an
tiguo radicalismo. A monseñor Ragone-
fil, entonces Nuncio en Madrid, se de
be el éxito de aquellas negociaciones 
que reconciliaron con la Iglesia y con 
la religión tradicional a los revolucio
narios ateos, asi lo parecían a lo me
nos, de los acontecimientos de 1911. 

Como se ve, el acuerdo está en mar
cha ,y Portugal sigue actuando en sus 
posesiones Miátlcas como potencia ca
tólica. La Santa Sede, a su vez, a pe
sar de las directrices formuladas en el 
nuevo Derecho canónico, transige con su 
tradicional sabiduría y condescendencia, 
porque le Importa más la salvación de 
las almaa que las ceremonias jurisdic
cionales de que tan celosos se muestran 
algunos Gobiernos ufanos, por otra par
te, de su laicismo. Así el Gobierno por
tugués ha podido conservar gran parte 
del patrimonio nacional de orden ecle
siástico; pues la Iglesia es sobrado In
dulgente en mantener derechos históri
cos a Gobiernos, que con sus radicalis
mos habían renunciado claramente a 
eUos. A propósito de este acuerdo de 
Portugal con la Santa Sede, una revista 
francesa, que nada tiene de clerical, 
•"L'Europe Nouvelle", hace esta adver
tencia al Gobierno francés. "He ahí im 
ejemplo preciso de lo que es la política 
religiosa de una república que, sin ser 
jPEienos laica gue )& nuestra, ha conserva-

ftCTOflllDAD EXTRAM 
• 

La segunda derrota de los 
radicales franceses 

En el primer punto de su programa 
que se puso a discusión en la 

Cámara, el partido se di
vidió por la mitad 

« 
Cincuenta y cinco diputados vota

ron el presupuesto militar 

En la votación de los presupuestos 
militares el partido radical francés se 
ha dividido, pero no como de costum
bre, en tres partes, sino en dos: 61 di
putados han votado contra el Gobier
no y 55 en contra. El tercer grupo, el 
de los que no han votado, es insignifi
cante, aunque en él figura Herriot. 

Ignoramos qué medidas piensa tomar 
la Comisión de disciplina frente a este 
motín. Cuando se discutía la declara
ción ministerial, siete diputados votaron 
a favor del Gobierno y siete en contra. 
La consigna era abstenerse y los indis
ciplinados fueron sometidos a juicio, pe
ro los jueces, benévolos, absolvieron tan
to a los que hablan pecado por exceso 
como a los que pecaron por defecto. 

Sin embargo, entonces sólo se plan
teaba una cuestión de táctica. Ahora 
la falta es mucho más grave, porque los 
votantes a favor del Gobierno quebran 
tan la disciplina, pero además despre 
ciEui el programa del partido, tal como 
fué redactado en el Congreso de Angers 
con la aprobación de todo el mundo 
No se t rata como la crisis de ima re
solución adquirida por sorpresa. 

Así el hecho es muy grave o, al me
nos, debiera serlo. En la legislatura ac
tual puede decirse que entre loa radica
les y el Gobierno sólo existen dos cues
tiones: el presupuesto del Ejército y los 
artículos 70 y 71. Bis cierto que en la 
mayoría de los problemas que ha de re
solver el Gobierno Poincaré hay diferen
cias de criterio graves entre los dos 
partidos, pero ningün problema está 
planteado con el carácter iimiedlato más 
que los dos citados, y sobre ellos versó 
toda la discusión del Congreso de An
gers. Ya se ha .visto la imanlmldad del 
partido en la primera batalla; es posi
ble que mejore en la segimda. 

Esta división es tanto más sensible 
para los jefes radicales cuanto que en 
este terreno es uno de los que ofrecen 
materia.de conciliación con los socialis
tas. Bien ásperamente ha reprochado 
León Bltun la traición de los 55 parti
darios del Gobierno. En estas condicio
nes—ha dicho—^no se puede pensar ni 
por un momento en rehacer el cartel de 
izquierdas. 

Parece, pues, que la situación del Go
bierno es más sólida que nunca, pero 
nosotros no nos sentimos tan optimistas. 
Creemos qu« la situación del Gobierno 
sería más fuerte si la, oposición izquier
dista fuese un grupo definido y concre
to. Si los radicales formasen un bloque 
con el progr.ama adoptado en Angers, 
ni Poincaré ni la Izquierda radical pen
sarían en buscar su ai)oyo. En cambio, 
la tentación de constituir una mayoría 
menos reaccionarla con el apoyo de esos 
60 radicales partidarios del Grobiemo, 
puede ser la ocasión de regateos y de
bilidades que no favorecen ni al país ni 
al Ministerio, 

Durante la crisis se dijo reiteradamen
te que la actitud de Poincaré obedecía 
al deseo de dividir a los radicales, pero 
este proyecto no es como a primera 
vista parece el de Un enemigo. Obedece, 
por el contrario, a vma Inclinación In
vencible, exclusivamente sentimental, 
porque las Ideas del jefe del Gobierno 
son casi lo contrario de las del radica
lismo de los tiempos presentes, 

Por esto la situación no es tan clara 
como parece, y no creeríamos mucho 
en la duración de este Gobierno sin la 
proximidad de las negociaciones con 
Alemania. Poincaré y Briand están aho
ra en una situación semejante a la de 
Stresemann. Es tan conveniente su pre
sencia en el Poder que puede decirse 
que son necesarios. 

De otro modo, entre las debilidades 
radicalizantes de algunos ministros y 
bastantes diputados, apenas se termi
nase la discusión del presupuesto empe
zarían de nuevo las maniobras y la pre
paración de las sorpresas. Y sería todo 
ello un espectáculo lastimoso, porque si 

EL NÜFVO CUERPO OE AVISADORES OE "TAXIS", por K - H I T O 

—¿Hace usted el favor de traemos un "taxi" de cuarenta? 
— ¿ D e cuarenta? Dígaselo a aquél; eso es cosa de los oficiales ter

ceros. 
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V I Ñ E T A S A N T I G U A S 
I — » 

Desde muy pequeño fué taciturno, 
inclinado a la soledad, aquel bienaven
turado padre de la vida eremítica que 
se llamó San Sabas. Amaba la quietud 
y el silencio de tal manera, que no pu-
diendo sufrir la chachara continua de 
la vieja tia que lo cuidaba, determinó 
retirarse al vecino monasterio de Fla-
viano. Tenia entonces sólo ocho años. 
Los santos monjes le acogieron con ese 
regocijo que produce siempre la presen
cia de los niños. Pensaron: "He aquí la 
pequeña y graciosa flor del monasterio 
que nos manda Dios. Está en la edad 
en que todo es ímpetu y bullicio. Sus 
alegres voces, sus risas, sus cantares, 
disiparán un poco esta excesiva hosque
dad en que vivimos. Será para nosotros 
como un gracioso pájaro venido del 
cielo." Pero desde el primer momento 
advirtieron su engaño. Sabas sumergió
se bajo la parda cogulla, inclinó la ca
beza rapada, sumió las manos bajo las 
mangas inmensas, simiió su boca, que 
pareció convertirse en una hendidura 
impenetrable, y dedicóse a la conquista 
de la santidad con tal ahinco, que antes 
de acabado el invierno era el pasmo de 
todos los cenobitas. 

Otros inviernos pasaron. Bajo su ven
tana contigua al jardín volvían a flore
cer loa hermosos granados. Pero en su 
alma renacía la antigua inquietud. Sen
tíase acosado por un ambiente indefi
nible de solicitud excesiva y de admi
ración, adivinaba en aquellos venerables 
monjes la atención mezclada de reveren
cia con que espiaban todos sus pasos. 
Temió entonces al demonio de la va
nagloria, y una noche, después de re
cabar la bendición del abad, partió. 

—Viviré solo—iba diciendo para si—, 
en un lugar deshabitado, fuera de todo 
camino, adonde no lleguen más voces 
que las de las fieras. 

Anduvo días y noches por un desiea-to 
de arena encendida. Sentíase desfalle
cer, morir de sed. Le dolían los ojos, 
Sus pies ardían, como si caminaran so
bre polvo de fuego. Pero aquel sublime 
afán de santidad podía más que to
das las torturas corporales y le aguijaba 
sin tregua. 

Una mañanita llegó a un verde oasis; 
una diminuta .sombra en medio de aquel 
mar de arenas • ardientes, media docena 
de palmeras y un hilito de agua su
miéndose en xm brillo fugaz entre la 
hierba. Por la noche escuchó el rugido 
de los leones y pensó con delicia: "¡Oh, 
tengo buenos guardianes! Aquí vivtré 
solo y en paz." 

M£is adonde no podía llegar el asedio 
humano, llegó la astucia poderosa de 
Satanás. Aquel ameno vergel, Ilumina
do unas veces con las alegres claridades 
del alba o ensangrentado misteriosa
mente de púrpura al atardecer o sumido 
en una regalada y serena sombra bajo 
la luna, suscitaba en su carne una vaga 
y dulce molicie. Su imaginación poblá
base de imágenes graciosas; parecíale 
volver a contemplar los bellos jardines 
de Cesárea con sus estatuas de mármol 
blanco y a las doncellas danzando ante 
las escalinatas en corros armoniosos, 
y sentía como una Intolerable sequedad 
en Ips labios cuando se arrodillaba a 
orar. Tuvo que redoblar sus penitencias. 
Llegó a permanecer tres días sin pro
bar otra cosa que unos -sorbos de agua 
que primero ponía al sol. Mas las ten
taciones eran cada vez máj? tenaces, más 
provocativas. Tuvo que coger su báculo 
y huir. 

Otra vez anduvo días y noches,a tra
vés de los arenales. Pasó los horribles 
desfiladeros del Sinaí. Entró en Palesti
na, hacia las vertientes del Mar Muer-

otro extremo de la cornisa. Cada vez 
que tenia que subir, atábasela a la cin
tura; ya le sucedió alguna vez quedar 
colgando en el vacío. 

Una noche oraba en éxtasis ante la 
cruz de palo que le servía de altar. 
Era la guarida tan angosta, que, aun 
de hinojos, tenia que encorvarse para 
no dar con la cabeza en la piedra. Su 
oración era la de un serafín. Meditaba 
en el desprecio de las criaturas y en 
la gloria que Dios tiene preparada a 
sus siervos en el Paraíso. Y se encen-
áíBJx en su alma tales hogueras, que 
toda la gruta resplandecía. 

Unos mercaderes que se hablan ex
traviado llegaron en la noche al pie del 
precipio. Iban transidos de espanto; a 
cada paso temían que les faltara el sue
lo. Viendo aquella claridad, comenzaron 
a dar voces. Sabas no les oía. Cuando 
amaneció, el más animoso de ellos se 
resolvió a trepar por la cuerda. Halló al 
siervo de Dios todavía con las manos 
apretadas junto al pecho y los ojos 
traspuestos. Y fué tal la contrición que 
le entró de súbito, que se determinó o 
quedar para siempre en su compañía. 

Cuando Sabas se dejó ver de los ptros 
mercaderes y les anunció que no espe
raran más a sy compañero, todos expe
rimentaron la misma compunción. 

Y éste fué el sencillo origen de la 
primera Laura que luego habla de co
bijar a millares de penitentes. 

Genaro XAVIER VAIXEJOS 

Zarpa de Lisboa la 
Escuadra francesa 

' • 

Ha muerto el primer ministro de 
Marina de la república 

' ' " f ' • ' 

( S é c e l o exclusivo) 

LISBOA, 4.—La escuadrilla francesa 
que, eH mando del almirante De L6, ha 
permanecido durante algunos días en el 
Tajo, ha zarpado esta mañana, a las 
nueve y media. 

El crucero almirante "TourvlUe" mar
chó con dirección a la base naval fran
cesa de Brest, y los tres torpederos, el 
"Rallleuse", "La Palme" y el "Bretols", 
con dirección a las posesiones francesas 
del Norte de África.—Córrela Marques. 

EX BUMSTBO FALLECIDO 
(Servicio exclusivo) 

LISBOA, 4.—Ayer murió en esta ca
pital, y hoy ha sido enterrado, el capitán 
de la Marina de guerra Azevedo Gomes, 
que fué ministro de Marina del primer 
Gobierno provisional de la república. 

—Hoy ha llegado a Lisboa, proceden
te de Madrid, el agregado militar a la 
Legación británica cerca del Gobierno 
portugués.—Córrela Marques. 

Cartas a EL DEBATE 
Los puntos sobre las íes 

Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: En el fondo de EL 

DEBATE de hoy, escrito por la docta 
y autorizada pluma del señor Mingui-
jón, acabo de leer, entre alabanzas que 
agradezco, una afirmación que no puedo 
dejar sin réplica. Keflriéndose a un ar
tículo que en estas mismas columnas 
publiqué ha unas semanas sobre el es
tado moral presento, dice: "A algún dato 
recogido por al padre Ibeas parece, se
gún el doctor Frobergcr, que no debe 
dársele una generalidad excesiva." 

El dato de que se trata lo hacia yo 
público en el artículo citado de esta for
ma: "Así ha podido declarar la Comi
sión clínica, nombrada recientemente por 
el Gobierno germánico para inquirir el 
nivel moral de los colegios de niñas me
nores de diez y seis años, que el 45 
por 100 de éstas padece de avariosis y 
el 70 por 100 de las mismas presenta 
señales evidentes de consorcio sexual." 
Y añade la Comisión, por contera: "El 
hecho se puede tener como general en 
Alemania." 

Hube de recogerlo en revista tan seria 
y documentada como el "Schónere Zu-
kunft", que en el número del 2 de sep
tiembre del corriente año y con el título 
"La terrible laxiitud moral de la juven
tud alemana" (página 1.062), dice: "En 
una ciudad meridional de la provincia 
renana fué llevado a cabo, según el ór
gano oficial de publicidad, un reconoci
miento de las alumnas del Liceo, por el 
que se demostró que el 45 por 100 de la? 
escolares mayores de catorce años esta
ban enfermas de sífilis y un 70 por 100, 
o cerca, habían ya tenido relaciones se
xuales. La enfermedad fué adquirida 
en las relaciones sexuales con los jóvenes 
bachilleres (burschen), y se ha propaga
do, por intermedio de las muchachas, a 
los alumnos de las escuelas de la mis
ma ciudad. Según el dictamen de los pe
ritos médicos, se obtendrían los mismos 
o parecidos resultados, caso de hacerse 
una investigación semejante "en la in
mensa mayoría do las ciudades alema
nas" (in den weitaus díutschen meisten 
Stádtem)." Dejo a los lectores la misión 
de decidir, con textos a la vista, si yo he 
dado o no al caso "generalidad excesiva . 

El doctor Froberger, a quien respeto y 
admiro como pocos, trató de rebajar la 
importancia del informe en cuestión en 
im artículo posterior al mío, en el que 
hablaba de las aspiraciones e inquietudes 
espirituales que hoy, más que en ante
riores días, siente la juventud alemana. 
Semanas antes hizo lo propio en una 
conversación que sostuvo conmigo a mi 
paso por Bona, diciéndome que los he
chos de que daba fe el "Schónere Zu-
kunf" no podían hacerse extensivos a al
gunas ciudades de Bavlera y a colegios 
dirigidos por religiosas y que CONVE
NÍA no reparar demasiado en ellos "para 
no aumentar en los buenos el pesimis
mo". Últimamente me ha escrito comu
nicándome que el colegio a que se refe
rían esos informes oficiales está en Mitt-
weida, "lugarcito poco importante" dt? 
Sajonia. Todo esto está bien; pero un 
informe médico sólo puede ser contradi
cho por otro de la misma índole. Mucho 
más cuando no hay persona seria en 
Alemania que no se queje, por activa y 
por pasiva, con motivos aun más funda
dos de los que existen para lo propio 
en España, de la DESENVOLTURA de 
las jóvenes. Que sea ésta imputable, mas 
que a las generaciones que la padecen 
a las pasadas, es cuestión que aquí no 
nos interesa. Lo que nos interés,» qs que 
es un hecho triste, p«ro "hecho", al fin. 

Puesto a rectificar apreciaciones, me 
ha de permitir también el señor Min-
guijón que le diga que yo no pretendí en 
"Hacia atrás o a la muerte" poner de 
relieve como cosa nueva hoy la preten
sión de teorizar la Inmoralidad. Sé que 
esa pretensión es tan vieja como el hom
bre. Pero antes de hoy no era tan gene
ral y tan profunda. Antes no rebasaba 
los círculos ilustrados o influidos por la 
ilustración y hoy ha Invadido los popu
lares. Antes invocaba como EXCUSA 
principios más o menos fundados de Mo
ral o Fisiología y hoy sienta estos prin
cipios por norma inconcusa de opera
ciones. El hedonismo clásico se ha re
vestido de aire doctoral. 

Quisiera, señor director, que diese us 
ted cabida en las columnas de su perió 
dlco a estas lineas, que no tienen otro 
fin que el de rectificar pequeneces de cri
terio o interpretación, que me interesa 
no dejar correr a mansalva. Agradecién
dole de antemano el favor, me es grato 
confesarme de usted afectísimo y devo
to s. y a., q. e. s. m., 

P. Bruno IBEAS 
Diciembre 2 del 1928. 

La extraña aventura 
teniente Lavarríer 

El París bulevardesco ha comentado 
ardorosamente, y sobre todo muy en 
serio, acaso demasiado en serio, cierta 
aventura que un ex combatiente de la 
gran guerra, el oficial Enrique Lavar
ríer, consigna en su libro de memorias, 
titulado "Los príncipes del heroísmo y 
de la muerte". 

La aventura es interesante, como 
verá el lector después, pero aun re
sulta más curioso, aunque no nuevo, 
que tan hondamente "preocupe" a hom
bres que se ufanan de profesar un ra
cionalismo que niega con un gesto de 
superhombría infalible e inapelable el 
orden sobrenatural, o sean los dogmas, 
la revelación, los milagros, la inmorta
lidad del alma, el cielo y el infierno. 
¿Será, tal vez, porque como a Musset, 
a todos esos hombres, y aunque ellos 
no lo quieran y lo disimulen, les obse
sionan y suplician las ideas de inmor
talidad e infinito, y de ahí sus inquie
tudes espirituales y su desasosegado ir 
y venir por todos los vericuetos de 
la duda?... ¿Es sincera su sonrisa des
deñosa frente a lo sobrenatural, o es 
semejante a la del chiquillo que canta 
cuando se queda a obscuras y... se 
muere de miedo? 

Esto último parece lo más verosímil, 
y lo confirma el hecho de que esos mis
mos espíritus fuertes que califican de 
mitos ancestrales y puras leyendas la 
existencia de otra vida con premios y 
castigos, "cosas" que ningún hombre 
culto y moderno toma en serlo hoy, 
muestran al mismo tiempo sus inquie
tudes anhelosas, apenas se enfrentan 
con cualquier sucedido extraño, simple
mente al margen de lo corriente y na
tural, como por ejemplo, ese episodio 
que figura en las Memorias del tenien
te Lavarríer. 

El pueblecito, comienza el narrador, 
se hallaba en ruinas y deshabitado. Los 
cañones alemanes habían hecho su obra. 
Únicamente cinco o seis casas perma
necían intactas, pero a obscuras, de
siertas y en silencio. Crucé dos o tres 
calles; subí una pendiente y pasé por 
delante de una iglesia cerrada que se 
ergniía entre escombros. 

Detrás de la iglesia había un ce
menterio. La claridad de la luna alum
braba los cipreses, las cruces y los pe
queños mausoleos, que salpicaban una 
alameda interminable. Me detuve unos 
momentos para contemplar aquella ro
mántica decoración. Lejos se oyeron 

Se non é vero... 
La cabeza corta

d a que aún vive 

De "El Diario de la Marina", de La 
Habana: 

"La cabeza de un perro fué resuci
tada y se mantuvo con vida sobre un 
plato, en un laboratorio de Medicina de 
Moscú, después de separada del cuerpo. 

La cabeza resucitada pudo expresar 
placer y dolor, aimque no profirió nin
gún sonido, porque se le habían corta
do las cuerdas vocales. Abrió y cerró 
los ojos, que eran tan sensibles a la 
luz y al tacto como los de cualquier 
otro perro vivo. 

La misma cabeza masticó alimentos, 
no obstante carecer de estómago a 
donde pudieran ir. El aparente milagro 
de la resurrección del perro fué reali
zado mediante el uso de un "corazón 
artificial"—un intrincado aparato de me
tal y goma—que llevaba sangre a la ca
beza del perro. La sangre, incidental-
mente, era la misma que en vida ha
bía llegado hasta la cabeza del animal, 
procedente del corazón. 

Los asombrosos resultados obtenidos 
con la cabeza decapitada de un perro, 
dados a conocer hoy detalladamente, 
fueron logrados por los doctores Bruk-
hanenko y S. I. Chechulin en el Insti
tuto de Química de Moscú. 

Después de administrar un anestési
co al perro, le fué cercenada la cabeza 
cuidadosamente, a fin de no lesionar nin
guno de los vasos sanguíneos ni nervios 
importantes del cuello. La sangre de 
todo el cuerpo del animal se había ex
traído con anterioridad, impidiendo, por 
medio de ciertos preparados químicos, 
que sufriese alteración alguna." 

» .» , -

Proyecto de ley contra la 
falda corta en Méjico 

— » 
En nombre de la moral, se quiere 

establecer un uniforme para 
las mecanógrafas 

> 
MÉJICO, 4.—Ha sido presentado a la 

Cámara federal de diputados im pro
yecto de ley por el que se establece que 
todas las mecanógrafas de las oficinas 
públicas vistan en adelante un uniforme, 
de faldas más largas y descotes menos 
pronimcíados que los de los vestidos que 
habitualmente usan dichas mecanógra-

unas campanadas. Era media noche, y i fas. 
me asaltó una terrible tentación, tan En dicho proyecto de ley se declara 
terrible como pueril. Recordé haber taxativamente que con tal medida no se 
leído hacia muchos aiíos en un libro pretende otra cosa que elevar el nivel 
de brujería una fórmula para evocar de la pública moralidad. 
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EL MONUMENTO ERIGIDO A BENEDICTO XV EN LA BASÍLICA DE SAN PEDRO 

clallstas. 
B. L. 

Legado para un Instituto 
de Psicología en Utrecht 

AMSTERDAM, 4. — I-a Asociación 
Rockefeller ha hecho un donativo de 
400.000 florines a la Universidad de 
Utrecht para la fundación de un Ins
tituto de Psicología, como reconocimien
to por los Importantes trabajos debidos 
al profesor Noyons. 

to, perdióse en aquel horrible macizo 
hay ahora* una nueva verdad en Ta po- ^^ montañas que aún parecen encres-
lítica francesa es que el partido menos P^^|* ^« ^"Pí^^to bajo las iras de Je-
arraigado en el país es los radicales so- „ ,. .. , . ^ 

•̂  Era horroroso paraje. tiOs picachos es
cuetos alzábanse como sombrios gigan
tes puestos en pie; eran formidables 
rocas cortadas a tajo, suspendidas so
bre abismos adonde nunca llegaban los 
rayos del sol. Abajo todo era pavorosa 
tinlebla, de entre la cual salía a veces 
el vuelo torpe y siniestro de algún bui
tre. En lo alto, las nieblas envolvían 
las últimas cimas sobre las que pasaba 
el sol fugaz como temeroso de ilumi
nar aquellos antros de muerte. 

Sabas sentóse al borde de un preci
picio y miró sin prisas para este lado 
y para el otro. Cerca había tma roca 
que avanzaba sobre el abismo y se le
vantaba sobre una comisa formando 
como una cueva angosta. Pensó tran
quilamente: "He aquí mi verdadero re
fugio. No tendré más compañía que el 
espanto y la muerte." 

Para llegar a la gruta tenía que tre
par asido a las asperezas de la misma 
roca y luego arrastrarse por aquella 
comisa angosta, donde cualquier paso 
en falso podía precipitarle en el vacio. 
De entre las hendiduras de las piedras 
asomaban unas raíces amarillas, tris
tes. Aún le parecieron a Sabas demasia
do regalo'para el paladar. En cambio, hu
bo de andar más de una legua entre 
desfiladeros y precipicios hasta dar con 
una balsa de agua. Era en lo hondo, en 
ima especie de cavema. Un buitre que 
se abrevaba en la sombra quedósele mi
rando con su redonda pupila inmóvil. 

Como la ascensión a la gruta era tan 
arriesgada, más de ima vez en que volvía 
cargado con su balde de agua, resbaló y 
estuvo a punto de caer al abismo. En
tonces amarró un recio cordel dentro de 
la cueva y dejó colgar la punta del 

do mejor el sentido y el respeto de todos 
los elementos que constituyen su gran
deza." 

Es achaque de repúblicas plebeyas 
perder el sentido y el resi)eto de laus 
grandezas históricas; pero hay elemen
tos en esas grandezas que es preciso 
respetar a todo trance so pena de htm-
dlr la nüsma república con la nación. 
Entre estos elementos la religión, que 
ha formado la conciencia de la raza y 
es el nervio de su actividad étlcopatrió' 
tica, debe ocupar el primer lugar. Si asi 
lo han entendido los gobernantes portu
gueses ,gTan bien será para la nación 
hermana. Es Indudable que liasta el 
prestigio de Portugal sale acrecentado 
en Oriente y en la misma India británi
ca con el nombramiento de un subdito 
portugués para la arcliidiócesis de Bom
bay. 

Manuel QRASA 

En los lados de las amplias naves del templo más gigantesco del mnndo 
continúa el monumento a Benedicto XV la galería magnifica de las estatuas 
papales. El gran Pontíflce aparece arrodillado, en actitua orante. De ¡su ros
tro sereno parecen salir las plegarias por la paz del mundo, que tanto pre
dicó en sn glorioso ponttflcado. Y desde el bajorrelieve, la Virgen, a quien 
el Fapa llamó en la Letanía Lanretana "Begina Fat^is", escucUa su oración, 

mientnw caen derrilMidoa a sus pies las espadas y los cafiones. 

al diablo. Consistía en llamarle en un 
cementerio y a las doce en punto de 
la noche, precisamente. 

Riendo, por anticipado, el fracaso de 
tal llamada, me apoyé en el sable, miré 
en todas direcciones y exclamé tres ve
ces: "¡Satanás, ven a mi!" 

De repente un hombre surgió al fon
do de la alameda, dirigiéndose adonde 
yo me halaba, Le seguif^ un perro muy 
flaco, de orejak puntiagudas. 

—Buenas noches. ¿Qué hace usted 
aquí?—me dijo. 

—En realidad, nada—le contesté—. 
Vengo de la linea de fuego para des
cansar unos días en mi acantonamien
to, y tmtes de seguir mi camino, me 
detuve a descansar en esta aldea, don
de por cierto no he encontrado im ser 
viviente. 

—Todos los que la habitaban han 
huido—repuso el buen hombre. Yo so
lamente me he quedado. Tengo una 
choza cerca, ¿Quiere usted descansar 
en mi cobijo? 

—^Acepto con g:usto—respondí 
—Pues venga usted. 
Llegamos a una especie de cueva 

junto a las tapias mismas del campo 
santo. El hombre encendió un candU y 
me ofreció para que me sentara un 
desvencijado taburete. El lo hizo en un 
arca viejísima y polvorienta enfrente 
de mí, y comenzó a mirarme a los ojos 
sin dejar de sonreír. El perro se había 
echado a sus pies. Le ofrecí un cigarro 
y lo rehusó. Entonces, y mientras en 
cendia el mío, observé más despacio ai 
desconocido. Tenía el pescuezo larguí
simo, una boca enorme sin un solo 
diente y su traje parecía el de un pas
tor de la montaña. 

—Es un gusto extraño y original el 
que ha tenido usted viniendo a estas 
horas a darse un paseo por estos lu
gares—^me dijo el hombre del perro al 
cabo de aquel prolongado silencio. 

—¡Pues usted no andaba lejos, se co
noce!—repuse en tono, de broma. 

—Regresaba a mi guarida, cuando le 
oí a usted... 

—¿Me oyó usted? 
—^He dicho mal: le vi. 
—También podía usted haberme oído. 

¡Ahora que para eso tenía usted que 
haber sido... el diablo!—añadí riendo. 

—¿Yo... el diablo? 
—SI, señor. Verá usted por qué. Se 

me ocurrió una tonteria, una ridicu
lez: evocar al diablo. Como eran las 
doce en punto de la noche y me en
contraba en un comenterio, quise rea
lizar el conjuro de que hablan los li
bros de magia. ¡Pero está visto que 
el diablo es un señor muy poco aten
to, que no acude a las citas! 

El hombre sonrió con su boca mons
truosa. 

—Tiene gracia todo eso que me cuen
ta usted. ¿Cómo se Imagina usted al 
diablo? ¿SI seré yo el diablo... sin sa
berlo ? 

—^Está escrito—respondí, siempre en 
broma—que para desenmascarar al de
monio basta apellidarle por su nom
bre. Asi Jesús libró a los "poseídos" de 
Caphamaim en las orillas del lago de 
Genezareth. 
*—Pues yo creo—repuso el descono

cido—que si el diablo existe habrá que 
llamarle de una manera que responda 
a lo que el diablo es: el símbolo de la 
Inteligencia persegruida por los dioses... 
Jehová castigó al hombre porque el 
hombre tocó el árbol de la Ciencia. Des
pués dijo: "Bienaventurados los pobres 
de espíritu", es decir, los que no son 
audaces ni fuertes. Dar el mtmdo a los 
ignorantes, a los apocados, a los hu
mildes, o sea a los estúpidos y los dé
biles. ¡Qué error, qué absurda doc
trina! 

Mis creencias dormidas, mi fe de 
niño se despertaron y rebelaron contra 
esas blasfemias 

Se rompe el cable entre 
Marsella y Barcelona 

P A R Í S , 4.—El cable telegráfico de 
Marsella a Barcelona se ha roto a 20 
millas de Marsella. Inmediatamente han 
salido varios barcos para repescar el ca
ble y reparar la avería, lo que se cree 
que estará hecho dentro de una semana 
a lo sumo. 

de Id inteligencia, sino de la soberbia 
y la astucia; de la soberbia, sobre todo, 
que fué la que eternamente le perdió. 
Satanás merece, a mi juicio, otro nom
bre que le cuadra muy bien: el de "prin
cipe de los imbéciles", que pierden un 
cielo por querer igualarse a Dios, re
belándose contra El. 

Al pronunciar yo esaá últimas pala
bras, el perro se incorporó de súbito 
y lanzó un aullido, mientras el hom
bre de la boca monstruosa me dirigía 
una mirada iracunda y salia brusca
mente de la choza sin decirme adiós... 

Preocupado e interiormente agitado 
ante aquella escena tan extraña, con
cluí por sonreír y murmurar: ¡Bah, ca
sualidades, apariencias, sugestión, todo 
ello! A pesar de lo cual me lancé fue
ra de la choza y oprimiendo la empu
ñadura del sable atravesé muy de prisa 
el camposanto. Un aire fresco anun
ciaba la aurora y un brochazo de luz 
en el horizonte hacía pelidecer las es
trellas. De pronto oí pasos, sin ver a 
nadie. 

—¿Quién va?—inquirí con energía, 
deteniéndome y sintiendo un escalofrió 
de terror, de un terror sin causa y 
sin objeto., definidos. Aguardé anhelan
te y en la penumbra surgió una silue
ta humana: la de un camillero de uni
forme. Pero ¿cómo se hallaba allí aquel 
camillero? ¿Cuándo vino a la aldea? 
¿De dónde y solo? ¿Cómo yo no le 
había visto antes, a pesar de haber re
corrido todo el pueblo en ruinas? 

Esa serie de preguntas me las hice 
en un segundo... 

—¿Está usted herido?—me pregim-
tó el camillero. 

—Herido, no—le contesté—. Lo que 
tengo es ¡un hambre y un frío horri
bles! 

—Mala noche ha pasado usted, te
niente Lavarrler¡—exclamó con dulzu
ra el soldado. 

—¿Cómo sabe usted mi nombre?—le 
dije. 

—¿Qué importa eso?—repuso—. Lo 
que necesita es descansar física y es-
piritualmente, que mucha falta le ha
ce... Entremos en cualquiera de esas 
casas abandonadas y allí le ofreceré lo 
único que aquí llevo: vino y pan. 

Me dejé conducir a una ae las vi
viendas más próximas. No había na
die. Nos instalamos en un aposento, y 
el camillero se sentó frente a mi, jun
to a una ventana. De súbito, vi estu
pefacto que su cabeza, una hermosa 
cabeza por cierto, se Iluminaba, con 
una aureola de luz, a la vez que sus 
ojos, de una expresión infinitamente 
dulce y misericordiosa, parecían decir
me: "¡Estás perdonado!" 

Trémulo, a punto de caer de rodi
llas, quise hablar. Implorar, rezar... Pe
ro él me impuso silencio con im gesto 
bondadoso, diciéndome: 

—¡Continúa tu camino! ¡La paz sea 
contigo. Mi paz te doy! 

Y desapareció. 

Sueño o realidad, el teniente Lavar
ríer comprobó más tarde que en el pue
blo de X no había esa noche cami
lleros franceses y que junto a las ta-

¡Es muy insensato y muy viejo esolp'a^ del camposanto no existía tal cho
que acaba usted de decir!—exclamé, yalza. ^ la hubo jamás, 
en serio—. El demonio no es símbolo *: Curro VABGAS 
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