
EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba
ble para hoy: Andalucía, vientos moderados del Es te ; 
Baleares, buen tiempo; resto de España, vientos flojos 
de dirección variable y buen tiempo; frío. Temperatura: 
májcima del martes, 20 en Granada; mínima de ayer, 
6 bajo O en Teruel. Madrid; máxima de ayer, 10,5; mí
nima, 1,2. (Véase en 5.« plana el Boletín Meteorológico.) 
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EL SOCIALISMO EN EL CAMPO 
Se agitan hoy los propagandistas del socialismo español entre los cam

pesinos de nuestros pueblos. La Unión General de Trabajadores organiza cam
pañas frecuentes por las zonas agrarias máLS propicias para sus intentos. 
En otro lugar verán los lectores cuánta es la actividad socialista. Un mes sólo 
de propaganda—tomado al azar—y el mapa de nuestra Península aparece cru
zado por la tupida red de los "itinerarios" del apostolado rojo. 

El tema general' d? toda esa propaganda es "Los Comités paritarios". 
Claro aparece que el socialismo actúa rápido en el terreno de los hechos y 

va a cultivar, para sus fines, el campo hispano. Mas ¿qué propaganda puede 
brindarle ? Si fuera al agro con los principios netos y puros del marxismo, debería 
predicar la "nacionalización de la tierra", porque ella es, entre todos los me
dios de producción, el más ostensible, aquel en que han arraigado y crecen 
las mayores prepotencias políticas y económicas, el más discutido y el más 
odiado. 

¡Nacionalizar la tierra! Pero ¿cómo? Dos métodos brindan las escuelas so
cialistas. El Estado se incautará de las rentas mediante el impuesto y dejará 
a los propietarios de hoy la gestión de sus fincas; "les dejará la cascara y se 
comerá la almendra", en gráfica expresión de Henry George, creador y» apóstol 
fervoroso de semejante utopía. Este es el primer método de nacionalización. 

El segundo procedimiento consiste en declarar pura y simplemente que 
el suelo nacional es del Estado y cederlo luego a individuos para su cultivo 
—^forma de "georgisms" modificado—o a Asociaciones de obreros para su ex
plotación en común. Esta última modalidad—comunista pura—es un absurdo 
contra el que se rebela nuestra diaria experiencia de la naturaleza humana y un 
sistema fracasado las poquísimas ocasiones en que quisieron ím.plantarlo algimas 
naciones cuando iniciaron sus reformas agrarias de la postguerra. 

El socialismo no va al campo—aunque parezca paradójico—con un prog^rama 
"socialista". ¡Es demasiado hábil para suJentrarse por el camino del fracaso 
cierto! 

Se presenta el socialismo en los pueblos con un programa que muy poco 
tiene de socitilista. Brinda a los braceros del campo más jornal y menos jomada. 
La tarea es fácil. Los socialistas no se preocupan de si la agricultura puede pagar 
hoy salarios altos. Los problemas económicos en su totalidad les traen sin cui
dado. Son un partido de clase y la visión imilateral de las cosas es en ellos 
im obligado defecto. 

Ofrecen a los colonos pagar menos renta o arrendamiento ilimitados, o 
hasta la supresión del régimen de colonato. Esto sería hoy, hecho rápida y 
desconsideradamente, una quiebra decisiva de la economía española. Mas no Im
porta demasiado todo eso si logran asociar unos centenares de arrendatarios 
cotizantes. 

En torno a los pequeños propietarios, su labor es más difícil. Pero en la 
Bituación actual del a.gTo más abundan los motivos de desagrado que las causas 
de satisfacción, y el socialismo trata siempre de aprovecharse del descontento. 

Mirando fríamente el panorama agorarlo español, nosotros creemos que el so
cialismo logrará prosélitos entre los braceros del campo en algtmas reg:iones; 
también puede conseguir adeptos entré los pequeños colonos, trabajadores de su 
propia tierra, que viene a servirles sólo de medio para emplear sus jomadas de 
forzoso paso. 

Los pequeños propietarios han de resistir al socialismo; pocos éxitos le 
proporcionarán. 

El denominador común de la propaganda socialista y acaso su único restil-
tado seguro será una siembra de descontento origen de un odio infecundo en su 
negativa impotencia y la inquietud en los campos como único fruto. 

Vemos con serenidad no exenta de dolor la preparación de tan tristes resul
tados, para lograr los cuales tiene el socialismo negligencias y desamparos cien 
veces proclamados por nosotros, que exagerar y explotar en su provecho. 

Precisamente en las comarcas castigadsis por esos egoísmos antisocialeB 
encontrará su mayor fuerza y hará su mejor cosecha el socialismo. De una 
Injusticia no remediada producirá, por reacción en sentido contrario, muchas 
injusticias perturbadoras. 

Contra el veneno socialista hace falta la triaca de la propaganda social cris
tiana seriamente organizada y dirigida. 

Por hoy baste contemplar el panorama del adverso cam.po; otro día exami
naremos lo que nosotros observamos y queremos en el nuestro. 
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• DEL COLOR DE MI CRISTAL 

P R E C A U C I O N E S 

[QUE LOS MICOS LO DEL DÍA 
OE JORGE V I I E N E N Nos fe l i á tamos 

—¿Cómo se encuentra? 
—Mejor. Ya parece. que esto ha pa

usado. 
—^Me alegro mucho. 
—^Pero ha sido gordo el apuro: creí 

que no lo contaba. 
—^Pulmonía, ¿ no ? 
—^Pulmonía doble y con toda clase de 

adornos. Como pulmonía, una cosa muy 
magnífica. 

—^Usted siempre tiene de todo lo me
jor. 

—Sí, señor; me gusta lo bueno. ¡Y 
ha sido buena! ¡Vaya un susto! 

—¿Y cómo fué el cogerla? 
—¡Si yo no la cogí! 
—¿Entonces? 
—^Me la proporcionaron por sorpre

sa; pero estoy muy agradecido. 
—¿Por qué? 
—Porque lo hicieron por librarme de 

un pelig:ro horroroso. 
—Eso si que es raro. 
—Quisieron salvarme del fuego. 
—^4Habla fuego? 
—No, señor. Pero, ¿y si lo hubiera 

habido? ¡Ah! Nunca agradecerá uno 
bastante que se desvelen por nosotros. 

—^Elxplíquese porque no le entiendo. 
—^La cosa fué en el teatro. Desde lo 

de Novedades había estado un poco 
huido. ¡Caramba, ea que aquello fué ho
rroroso! 

—Inolvidable. 
—^Todavía pone los pelos de punta. 

Yo no me atrevía a parecer por im 
teatro. ¡La vida ea muy amable! Y si 
no es amable, siempre vale más que 
no tenerla. Al cabo me decidí a hacer 
la hombrada, atraído por la curiosidad 
de ver una comedia que no gustó nada 
en el estreno y que por consiguiente 
debía de ser muy entretenida. Llegué a 
la taquilla tembloroso de emoción. 
"¡Dios mío!—^pensaba—¿estaré pidien
do un billete para el otro mundo?" 

—¡Qué exagerado! 
—Lo confieso. Pedí y obtuve la última 

butaca de una fila, junto ai pasillo la
teral para tener mayores probabilida
des de fuga. Cerca de mí, en la pared, 
un cortinón cubría algo qu^ podía ser 
una puerta. Para mayor tranquilidad 
de." público un letrero decía: "Salida 
en caso de incendio". 

—Magnífico. ¿Ve usted cómo están 
tomadas todas las precauciones 7 

—Sí, señor; fLhora lo conozco. Ade
más a cada lado de la embocadura una 
manga de riego en disposición de fun
cionar. Y sin embargo... 

—¿Todavía tuvo miedo? 
—^TodavIa. El teatro estaba de bote 

en bote. Yo pensaba. "SI se produjera 
un fuego ¿cuántos podríamos sal ir?" 
Dirá usted que soy un pusilánime. Lo 
reconozco. Yo ignoraba hasta qué pun
to estaba todo previsto. Pero pronto 
l i supe. Y aquí viene ya la historia 
de mi pulmonía. 

—Veamos. 
—^Finalizaba la comedia. £3 teatro es

taba caldeadísimo por la concurrencia 
y por la calefacción. Entre el calor y 
el interés de la obra no se respiraba. 
De pronto, im acomodador descorre la 
cortina que estaba cerca de mí, y abre 
de par en par la puerta. La noche era 
de invierno madrileño, con helada de to-
4o lujo. Sentimos entrar una oleada de 

frío espantosa. Protesté. El acomoda
dor me dijo: "Es orden de la autori^J^, 
para que el público vea que funciona 
la salida. Si no la abrimos antes de 
acabar la fimción nos Imponen multa". 

—¿Pero eso que me cuenta es ver
dad? 

—¡Y tan verdad! Quien lo probó lo 
sabe. 

Llegué a casa con mi buena jiulmonla 
dentro, y no sé si habrá caldo algún 
otro espectador. ¡Pero nos hemos libra
do del fuego que no hubo! En los mo
mentos de mayor gravedad me decía: 
"Maero tranquilo, porque sé que de ha
berse Incendiado el teatro estaban to
madas todas las medidas para salvar
me". No obstante, yo creo que estarla 
mejor dejsu: al público que eligiera la 
clase de muerte. ¿Habrá algún Incon
veniente en ello? Debiera .dejarse que 
el acomodador preguntara: "¿EU señor 
prefiere la carbonización o la pulmo-
lüa"? 

Puede haber algún caprichoso a quien 
le guste más ima cosa que otra. 

—Quizá sea exagerada la medida. 
—¡No, señor, no! ¡Si todavía me pa

rece poco! La autoridad competente 
puede y debe hacer más: puede disponer 
que diurante la función en todas las sa
las de espectáculos se abran de pron
to puertas y ventanas, se baje el> telón 
metálico y se suelten los chorros de las 
mangas de riego sobre el patio de bu 
tacas. De este modo el público verá que 
todo funciona bien, y se quedará com-
pletamente tranquilo. 

—Si, si; completamente. Es una gran 
idea para completar la que ya se ha 
puesto en práctica, 

Tirso MEDINA 

Ayer el enfermo tuvo algo más de 
fiebre, pero está más fuerte 

que en los días anteriores 
• 

El Príncipe de Gales pasó ayer por 
Aden; Via ganado cerca de dos 

días sobre el horario fijado 
• 

Se le espera en Londres a mediados 

d e la próxima semana 
• I 

LONDRES, 5.—El hecho de que cin
co doctores hayan visitado ayer al Rey 
no causa inquietud. En el Palacio de 
Buckingham se dijo ayer que era con
veniente celebrar una consulta para es
tudiar todas las etapas de la enferme
dad desde sus comienzos y prever sus 
consecuencias inmediatas. La consulta 
se fijó para por la tarde, con el fin de 
que los doctores pudieran examinar al 
augrusto enfermo a plena luz del día. 

La lucha del rey Jorge contra su en
fermedad está caracterizada por movi
mientos alternativos de avance y retro
ceso. 

La jomada de ayer, menos conforta
ble, y la elevación de la temperatura, 
constituyen los síntomas variables de la 
dolencia, a los cuales es necesario aten
der. 

Como el augusto enfermo ha dormi
do bien el lunes por la noche y el mar
tes por la mañana, se encuentra más 
tranquilo y descansado, y tiene más 
fuerzas que el domingo y el mismo lu
nes. 

Los partes de hoy 

El Boletín médico publicado esta ma
ñana en Palacio dice así: "El Rey ha 
pasado bastante bien la noche. Hay 
motivos para esperar que disminuya la 
intensidad de la infección, cuyo recru
decimiento originó la última elevación 
de temperatura." 

El boletín de la noche dice asi: "Su 
majestad ha pasado el día tranquilo. 
La temperatura se ha elevado algo más 
que a la misma hora de la noche pa
sada, lo que demuestra que la infección 
es todavía activa. Las fuerzas del So
berano se mantienen." 

Impresión satisfactoria 

Oficiosamente se ha hecho saber que 
la opinI(¿ de hoy de los médicos acer
ca de la enfermedad del Rey es satis
factoria. El Rey ha pasado im buen 
dia y desde luego la situación de hoy 
no es peor que la de ayer. Además se 
insiste en el hecho de que por la pri
mera vez desde hace cuatro días los 
médicos se han atrevido a decir ima 
palabra de confianza acerca de las fuer
zas del Rey. Estas son un factor im
portantísimo. 

El recrudecimiento de la fiebre es 
sencillamente una de las vicisitudes 
descontadas en la enfermedad y no tie
ne nada de alarmante. La elevación de 
la temperatura que señala el boletín 
de la noche no llega siquiera a., una 
décima de grado. El corazón continúa 
siendo el principal motivo de preocupa
ción de los médicos, imo de los cuales 
pasará de ahora en adelante, mientras 
la Bituación no se aclare, la noche en 
el Palacio Real. 

El presidente del Consejo ha publica 
do un articulo en "La Nación" de ano
che, en respuesta a los que lleva publi
cados el señor Cambó sobre la valora
ción de la peseta. Con el mayor gusto 
lo reproducimos en el lugar del fondo 
de nuestra plana octava, adonde remi
timos a los lectores. 

No pensamos hoy abordar el asunto 
tratado en su articulo por el general 
Primo de Rivera. Vamos tan sólo a es
cribir dos palabras para expresar nues
tra satisfacción ante el hecho de que 
les artículos del seño'- Cambó hayan 
s'dc- autorizados y de que el presidente 
les haya dedicado una réplica. 

Cuando hemos pedido una mayor li
bertad para la Prensa nos referíamos 
precisamente a que fuese permitido a las 
personas que tienen algo que decir e 
indudable intención patriótica que ex
presasen sus opiniones. En eso no puede 
haber daño alguno para el Gobierno. La 
oposición razonada, sin asomo de sis
temática, inspirada en móviles altos, 
fundada sobre sólidos conocimientos, es 
una de las formas no menos apreciablea 
de la colaboración. 

Nos felicitamos también por el tono 
de la contestación del presidente, tan 
considerada, tan llana, tan revelawlora 
de esas nobles Intenciones que los más 
enemigos tienen que reconocerle al dic
tador. Anuncia, por otra parte, respues
tas técnicas. Las esperamos con todo 
interés y las recogeremos Inmediata
mente. ¿Qué más puede desearse para 
<',uestión de tal trascendencia sino que 
sea examinada a todas luces y se ex
pongan acerca de ella juicios autoriza
dos y diversos? La opinión será ilus
trada sobre el problema y el Gobierno 
—repitámoslo—^ganará. 

Sinceramente invitamos al general 
Primo de Rivera a seguir por ese ca
mino, y nos alegraríamos de que el he
cho actual fuese el principio de la po
lítica nueva. No faltan en España los 
hombres de altura que, aun no confor
mes en general con el CJobíemo, presta
rían gustosos su colaboración a obras 
fundamentales para el país. Nosotros 
creemos que esas colaboraciones no de
ben rechazarse, y veremos siempre con 
agrado la atención que desde las altu
ras se les preste. 

Muchos y pocos 

II 
BltlIlND EN m PRENSA 

DE 

Y Un católico, presidente Valoración de la peseta 
de Austria 

Ayer fué elegido el doctor Mikias, 
del partido cristiano social 

• 

VIENA, 5.—Después de dos escruti
nios en que ninguno de los candidatos 
obtuvo la mayoría absoluta necesaria pa
ra ser elegido, ha sido nombrado presi
dente de la república austríaca, por ma
yoría relativa, el presidente del Consejo 
Nacional (Cámara de los Diputados), 
doctor Mikias. 

El doctor Mikias pertenece al partido 
cristianosocial. 

He aquí los resultados de la primera 
vuelta de escrutinio de las elecciones pre
sidenciales: 
Mikias (cristiano social) 94 votos. 
Renner (socialista) 91 " 
Schober (prefecto de Policía) 25 " 

El segundo escrutinio dio el mismo re
sultado, excepto para Schober, que tu
vo 26 votos. En el tercer escrutinio los 
socialistas votaron en blanco. 

aceptar el punto de vista francés." 

LA PRENSA INGLESA 

No hay premio Nobel de 
la paz este año 

m 
OSLO, 5.—En Comité del prenüo No

bel del Storting (Cámara de Diputados) 
ha adoptado la decisión de no adjudicar 
el premio para la paz corresi>ondiente 
al actual año de 192S, reservándolo para 
el año próximo. 

Portugal tiene también 
una aviadora 

Ayer descendió a motor parado 
désele los dos mil metros 

(Servido exohulvo) 
LISBOA, 6.—^Ea la Escuela de Avia

ción Militar de Cintra ha iniciado esta 
mafiEina las pruebas finales para obte
ner el titulo oficial la primera aviadora 
portuguesa, señorita María Lourdes Bra
ga Teixeira. 

Eln las pruebas verificadas hoy dicha 
señorita Invirtió no t^^ios de dos horas 
y alcanzó, en un aparato "CaudroQ", 
una altura de 2.700 metros. Descendió 
hasta el terreno de aterrizaje para to
mar tierra con la hélice parada, en un 
circuito de irnos 100 metros de diámetro. 

La señorita Braga Teixeira terminará 
mañana las pruebas definitivas. — Ck>-
.rrela Margues. 

Los regentes 
El Consejo de Regencia ha comenza

do ya a actuar. Hoy la Reina, el du
que de York y el primer ministro han 
firmado varios docxmíentos oficiales. 

£1 Principe de Crales en Aden 
El crucero "Enterprise" ha llegado 

hoy a Aden, cubriendo las 1.750 millas 
que hay de Dar-es-Salam a ese puerto 
en setenta y tres horas y media, a 24 
millas por hora. Esto representa im "re
cord" en viajes de cruceros en zonas cá
lidas y en tiempo de paz. 

El barco llegó a Aden a las doce del 
dia y salió de nuevo a las cuatro de la 
tarde, en dirección a Suez, donde llega
rá el viernes por la noche y no el sá
bado o el domingo, como se había pre
visto. . 

Con esto se cree que el Principe po
drá estar en Londres a mediados de la 
semana próxima. Parece que contra lo 
que primero se había pensado, el "En
terprise" continuará el viaje hasta Brin
dis y no habrá transbordo al "Frobis 
her", como se habla ammciado. 

Un tren especial 

En Brindis han terminado todos los 
preparativos para cuando llegue a ese 
puerto el Principe de Galea. A este efec
to se ha dispuesto un tren especial for 
mado por dos vagones-salón y un vagón 
cama. Este tren especial marchará con 
el máximum de velocidad al Havre, vía 
Roma, París, sin hacer más paradas que 
las absolutamente Indispensables. 

A su llegada al Havre, el Principe de 
Gales embarcará a bordo del destróyer 
más rápido de la Marina inglesa, que le 
conducirá sin pérdida de tiempo, a In
glaterra. 

El dnqae de Oloncester 

PRETORIA, 5.—-El duque de Glouces-
ter ha debido salir anoche de Bulawayo 
(Rodesia meridional), dirigiéndose por 
los medios más rápidos al Cabo, donde 
embarcará el virenes a bordo del "Bal 
moral Castle". 

« • « 
VICTORIA F A U S , 5.—Ayer Uegó a 

esta población el duque de Gloucester, 
procedente de Sakania (Congo belga), 
continuando inmediatamente su viaje 
con dirección a El Cabo. 

Se sabe que el duque recibió la pri
mera noticia acerca de la enfermedad 
del Rey de Inglaterra el día SO de no
viembre pasado, cuando estaba dedica
do a la caza en las proximidades d^ 
rio Xiuapla. En cuanto se enteró de que 
parecía haber algún peligro en lo re
ferente al estado del Monarca, empren
dió el viaje con dirección a Sakaniá, te-
nieiído que luchar para ello cott lan 
grandes dificultades que ofrecía el he
cho de tener que atravesar una región 
salvaje. 

No queremos hoy entrar en el fondo 
del asunto discutido por el Colegio de 
Médicos. Vamos solamente a exponer 
algunas consideraciones que nos sugie
re una afirmación lanzada durante las 
discusiones de referencia: sobran médi
cos en España. Desde luego, por lo que 
toca a las capitales, parece que BI. No 
sabemos si ocurre lo mismo en los cam
pos. El Colegio de Médicos haría labor 
beneficiosa si nos aclarase este punto 
muy concretamente. Máaho se ilustrari* 
a la opinión con ello, y en orden a las 
consecuencias prácticas, también seria 
muy útil. 

Pero aceptemos hoy el hecho tal co
mo se nos da. SQbrSn médicos. Y aña
damos:, sobran abogados y sobran far
macéuticos y sobran militares, como 
ha demostrado en sus interesantes ar
tículos Armando Guerra. En general, 
sobra gente que sé dedique a carreras. 
A ciertas carreras. Un tanto por ciento 
excesivo de nuestra juventud acude a 
las aulas universitarias para luego en
contrarse ante un incierto porvenir. 

He aquí un problema que, a nuestro 
juicio, tendrá que atacar el Gíoblemo, 
de un lado, para abrir cauces nuevos, 
y de otro, para oponer algún obstácu
lo al exceso. Una acción tutelar, en 
suma^blen lejos del pernicioso interven
cionismo y para la cual asiste derecho 
al Estado. Paga todas esas enseñanzas 

"Semejante retórica es inadecuada 
para cimentar la confianza 

entre las naciones" 
» 

El "Daily Telegraph" sostiene que 
los jurisconsultos ingleses opi
nan lo contrario que el ministro 

» 
ÑAUEN, 5.—La Prensa alemana con

tinúa comentando el discurso de Cham-
berlaln en la Cámara el lunes pasado, 
sin prestar gran atención a las decla
raciones de Briand ante la comisión de 
Negocios Extranjeros. Los periódicos 
acusan al ministro Inglés de carecer de 
Ideas constructivas y de no haber podi
do refutar con argumentos la tesis ale
mana sobre el derecho a la evacuación 
de Renania, tal como ha sido formula^ 
da por Stresemann en el Relchstag. 

Comentando el discurso de Briand en 
la Cámara de Diputados francesa, "Lal ,„., ' . ^ ^ \ ^ 
Correspondencia Oficial Diplomática y^fH"» ,. ° ' " C ' " ° ' ' *°^'i^'^^'^«f<=.°°°' 
Política" dice en su número de hoy, en'^^^^^^ 1"^ obligaron a Chamberiam a 
tono bastante acerbo, que el discurso te
nia un marcado carácter de polémica y 
que no aportaba nada nuevo a la dis
cusión, salvo algunos débiles argumen
tos que prueban demasiado. 

Es significativo, añade, que un pole
mista tan hábil como Briand no haya 
encontrado mnguna nueva contraprueba 
para refutar la tesis clara de Strese
mann, desarrollada por éste én su últi
mo discurso en el Relchstag acerca de 
la base legal de la reclamación por par
te de Alemania para la evacuación an
ticipada de Renania. 

Lo único nuevo que debe registrarse 
es que semejante retórica es absoluta
mente inadecuada para cimentar la con-
fismza en el desenvolvimiento de la polí
tica Internacional. Merece—concluye di
cho periódico—el calificativo de "singu
larmente rara" la parte del discurso de 
Briand en la que éste, al rechazar el 
"Anschluss", lo tacha de suicidio para 
el pueblo austríaco. 

El "Vorwaerts" estima que este dis
curso no contiene nada que no esté ya 
dicho y deplora que la política europea 
no logre salir del atranco. 

CHURCHILL CONTRA CHAM-
BERLAIN 

ÑAUEN, 5.—El corresponsal en Lon
dres de la "Allgemeine Zeltung" dice 
saber que el discurso que el ministro 
británico de Negocios extranjeros, Aus-
ten Chamberlain, pronunció anteayer en 

LONDRES, 5.—La Prensa inglesa se 
muestra bastante dividida en cuanto a 
las declaraciones hechas por el Gobier
no en la Cámara de los Comunes, con 
respecto al punto de vista en la inter-, 
pretación del artículo 431 del Tratado IP^*** ^°^^'^ ^^^ extranjero. 

Comentando una nota oficiosa 

Por Francisco CAMBO 
BARCELONA, 5.—"LA Veu de Cata

lunya" publicará mañana el quinto ar
ticulo del señor Cambó, que dice: 

Una balanza de pa

gos desfavorable 

"Al lado de los peligros de orden fi
nanciero estudiados en el articulo anterior 
(que han de ser superados y resuel
tos si se quiere estabilizar la peseta, 
sin el peligro del hundimiento de la es
tabilización acordada), se ha de tener 
en cuenta un problema, de carácter 
económico, que por si solo puede im
pedir o hacer fracasar la estabiliza
ción: me refiero al equilibrio, total o 
aproximado, de la balanza de psigos. 
Miremos cómo se presenta hoy en Es
paña este problema transcendental. 

La balanza de pagos, es decir, la es
timación de los pagos y cobros de un 
país con el exterior está integrada por 
diversos factores. 

Hablemos, primero, de los menos im
portantes. 

Fletes.—Es evidente que por la deca
dencia—quizás Inevitable—de nuestra 
Marina mercante, España tiene un re
manente desfavorable, es decir, que los 
fletes que España paga al extranjero 
suben mucho más que los fietes que Es-

la Cámara de los Comunes habla sido 
precedido de una divergencia con el mi
nistro de Hacienda, ChurchiU, quien ma
nifestó su desacuerdo con el ministro de 
Negocios acerca de la no e^^Istencla, por 
parte de Alemania, de Ututos suficientes 
para pedir la evacuación de la zona eva
cuada de Renania. 

"Entre Francia e Inglaterra—añade— 

iiiüiiiiriiiiiii 

de Versalles 
El "Daily Telegraph", en uno de sus 

editoriales, pone de manifiesto que los 
juristas británicos declaran que, según 
el espíritu de dicho articulo, Alemania 
tiene perfecto derecho a solicitar la in
mediata evacuación. 

El "Daily Express", por su parte, 
opina que el examen del aspecto legal 
del discutido artículo no puede condu
cir a resultados positivos, dada la am
bigüedad de la forma en que está re
dactado. 

Y el "Daily News" se muestra ecuá
nime al decir que Inglaterra no debe 
salir de una tesis de imparcialidad, sin 
tomar una actitud de franco apoyo a 
la argrumentación francesa, ni tíimpoco 
de oposición a la misma. 

ESPAÍÍA EN LA COMISIÓN 

GINEBRA, 5.—La Comisión encarga
da de redactar el convenio sobre fabri
cación de armas, municiones y material 
de guerra ha reanudado esta mañana 
sus trabajos. El presidente de la Comi
sión, conde de Bemstorff, saludó al re
presentante de España, Cobián, felici
tándose por el hecho de ver' a España 
reanudar su valiosa colaboración en la 
Sociedad de Naciones. 

El señor-^Coliiáa dio las gracia.» y ase
guró que España volvía a ocupar su 
puesto con entusiasmo y que no'esca
timará sus esfuérzaos en pro de una labor 
útil y provechosa. 

Derivaciones políticas en Francia por la estafa 
U n a Comisión pa r lunen ta r i a que depure responsabil idades en el 

asunto d e " L a Gace ta de l F r a n c o " . V a a dictarse un 
nuevo reg lamento pa ra la Bolsa d e París . 

PARÍS, 5.—Polncaré ha dirigido al 
diputado Chastenet una carta, que se 
ha hecho pública, en la cual expone las 
condiciones en que un miembro del ac
tual Gobierno (cuyo nombre ha sona
do en el asunto de "La Gaceta del 

y debe procurar que sirvan para for- pranco" y que es el señor Henri Paté) 
mar el número necesario de peritos en 
cada una de ellas que necesite el país. 
Eso hasta por razones pedagógicas que 
hoy no queremos detallar, pero que todo 
el mundo sabe. Aulas insuficientes, corto 
número de profesores en relación con el 
largo número de alxunnos, todo ello con-» 
tribuye al crecimiento de un mal que 
empieza a dejarse sentir con Intensi
dad en la vida española. 

Y en vista de ello preguntamos al 
Gobierno: ¿no cree que deberia fomen
tar la enseñanza técnica tan atrasada 
por otra parte entre nosotros? En es
tas columnas ha abogado por ella Ber-
múdez Cañete con mucha razón. La 
enseñanza ag'ricola, por ejemplo, no 
tiene un lugar en nuestras Universida
des. Problema es éste a cuya solución 
podrian cooperar ütUmente los colégelos 
profesionales examinando su propia si
tuación, la crisis interna de su profesión 
respectiva. Si. Son muchos médicos, y 
muchos abogados, y muchos farmacéu
ticos, y muchos militares. Y muy pocos 
técnicos en las materias fundamentales 
para el desarrollo de la economía na
cional. Bien justificada estaria esa ac
ción tutelar del Gobierno que encauzase 
al menos corrientes tan desordenadas 
y desiguales. 

La ausencia d e cá tedra 

con ellos un nuevo reglamento para la 
Bolsa. Se redactará un proyecto, que 
será sometido al ministro de Hacienda 

ha dimitido el cargo de miembro del 
Consejo de Administración de la So
ciedad Inmobiliaria, antes de ser nom
brado subsecretario de Estado. Esa So
ciedad, añade, no tenia además ningu
na relación con "La Gaceta del Franco" 
(Chastenet ha anunciado una interpe
lación al Gobierno acerca del asunto de 
"La Gaceta del Franco"). 

El diputado Planche ha presentado 
en la Cámara una proposición encami
nada a que sea nombrada una Comi
sión de Investigación, integrada por 
cuarenta y cuatro miembros, para po
ner en claro todas las responsabilida
des en el asunto de "La Gaceta del 
Franco" y, si fuera preciso, principal
mente las de hombres políticos. 

NUEVO REGLAMENTO DE BOLSA 
PARÍS, 5.—Atendiendo instrucciones 

del presidente del Consejo y del minis
tro de Hacienda, el director del movi
miento general de fondOs ha reunido 
en su despacho al sindico y al secre
tario general de la Compañía de agen
tes de cambio, a los presidentes de los 
Sindicatos bancarios de valores al con
tado y a plazos y al comisario de Po
licía de la Bolsa, con^objeto de estudiar 

Una disposición del director general 
de Enseñanza Superior y Secundaria 
viene a confirmamos en una idea que 
hace tiempo nos proponíamos t ra tar en 
estas colmnnas. Dice la citada disposi
ción ("Gaceta" del 4), que "en vista de 
que algunos de los asplramtes—a unas 
oposiciones—^pertenecen al profesorado, 
tanto de Institutos nacionales como lo
cales, y a fin de que la enseñanza no 
quede desatendida, no darán comienzo 
los ejercicios de oposición hasta que no 
se den por conclusos los exámenes que 
tienen lugar en el mes de junio". 

Es auiertadislma la orden ministerial; 
hace mucho tiempo debia haberse legis
lado algo en este sentido, o, mejor di
cho, se debia haber mantenido lo que 
en buenhora se legisló. Pero las conve
niencias privadas se sobrepusieron a la 
conveniencia de la enseñanza, y Madrid 
se vela lleno de catedráticos de provin
cias, irnos como jueces, otros como opo
sitores y otros como seudooposltores, 
que no lúiy que decir los ps^ülcim y 
desórdenes que con su ausencia de cá
tedra causaban a la enseñanza. Los 
mismos catedráticos, justo es recordar
lo, se idiéron cu<enta del' mal que .ésta 
venida a Madrid ocasionaba en los Ins
titutos de provineias, y en un informe 
presentado al ministro de Instrucción 

por la Asociación de catedráticos se de 
cía: "Uno de los motivos, a veces pre
texto, del abandono de la clase, es la 
asistencia obligatoria, en concepto de 
juez, de im número crecido de catedrá
ticos. Esta falta lamentare que resalta 
más cuando coinciden varios individuos 
del mismo centro, podría solucionarse 
con el acuerdo de nuestra Asamblea de 
celebrar toda oposición en época de va
caciones." 

Y si por causas al parecer tan justi
ficadas aplaudimos que el ministerio tra
te de evitar la ausencia de los catedrá
ticos de sus puestos, ¿qué dlremc» de 
las faltas a clase por otras causas? Ha
ce once años que hay doce cátedras en 
Institutos de provincias almndonadas 
por sus catedráticos titulares, que es
tán prestando servicio en el Instituto-
Escuela de Madrid, y en once años ni 
la Junta de Ampliación ni el ministerio 
han hallado otra solución más conve
niente que la interinidad en Madrid y 
la ausencia de provincias, dos posicio
nes absolutamente contrarias a la bue
na marcha de todo centro docente bien 
organizado. 

Aplaudimos, pues, el camino empren
dido por el señor (González Oliveros. Es 
de esperar que su disposición se haga 
extensiva a evitar la falta a clase de 
todos los catedráticos dependientes del 
ministerio. 

PARÍS, 5.—Hoy han continuado las 
investigaciones en los locales de la "Ga
ceta del Franco", "La Interpresse" y 
La Renta Francesa Inmobiliaria". 

Según los peritos parece que ha que
dado clara y terminantemente compro
bada la culpabilidad de la señora de 
Hanau y de Bloch. 

EN TODA FRANCIA 
PARÍS, 5.-»-Con motivo del escanda

loso asunto de la "Gazette du Franc", 
la Policía practica múltiples registros, 
tanto en las oficinas de París como en 
las numerosas filiales de provincias, in
cautándose de muchos documentos. 

En Arras la cantidad que se supone 
estafada es de dos millones de francos. 
En Marsella, Bloch y la señora Hanau 
hablan fundado recientemente una Socie
dad para instalar una gran Imprenta y 
tirar en ella un órgano político diario de 
derechas, con un capital de dos millones 
y medio de francos, cuya suma estaba 
ya casi enteramente suscrita. 

En Metz se han recogido numerosos 
iocimientos, asi como en Burdeos, don
de los fundadores de la "Gazette du 
Franc" habían comenzado ya a tender 
sus redes con verdadero lujo. 

La Policía ha efectuado esta mañana 
a primera hora un registro en el domi
cilio del señor Harsant, letrado del Con 
sejo de la Sociedad. 

UNO DE LOS "NEGOCIOS" 
DE BLOCH 

PARÍS, 5.—El escándalo de la "Ga
zette du Franc" está causando enorme 
emoción en las provincias, donde los 
estafadores tenían gran número de su
cursales y, muy particularmente, en la 
región del Norte, donde el número de 
sus víctimas es muy elevado. 

Los diarios dedican al asunto exten
sas informaciones. El "Petit Parisién" 
dice que sólo en la región de Lille el pa 
sivo se eleva a sesenta millone9>de fran 
eos. 

El "Matin" dice que el detenido Láza
ro Bloch acababa de lanzar im niiagni-
fico asimto en Rouen, fundando una So
ciedad para impresionar películas de ca
rácter católico, que serian destinadas, 
especialmente, para el Norte de África. 
Bloch había obtenido para ello la apro
bación del Cardenal Arzobispo de Pa
rís y del Obispo de Cartago y, utilizando 
esta aprobación, habia tirado, con pro
fusión, lujosísimos prospectos, impresos 
en excelente papel y encabezados con 
las armas del Primado de Francia y 
una artística cruz. 

Dichos propectos, cuyo dibujo fué he
cho por el propio Blocl^ que es israelita, 
es lo único que se ha hallado de más de 
dos millones de francos que habia logra 
do recaudar para el excelente negoda 

Seguros.—Es seguro también que las 
primas que por segaros y reaseguros 
paga España al extranjero suben más 
que las primas que España cobra del 
extranjero. 

Comisiones bancarias.—También es in
dudable que, pior no haber tenido plena 
aplicación el artículo segundo de la ley 
de Ordenación bancaria—encaminado ex
clusivamente a fortalecer la banca pri
vada española—íf^a comisiones que Es
paña paga a la banca extranjera suben 
mucho más que las comisiones que la 
banca española cobra del extranjero. 

Turismo.—Con un criterio fuertemen
te optimista podemos suponer que lo 
que los extranjeros dejan en España 
compensa lo que los españoles gastan 
en el extranjero. 

Giros de emigrantes.—Continúa Espa
ña teniendo un remanente favorable, do 
alguna importancia, en esta cuenta, pues 
es partida que da entradas de dinero y 
casi no produce salidas. No obstante, 
es notorio—algunos Bancos pueden in
formar de ello al Gobierno—que los gi
ros de los emigrantes españoles han dis- -
minuído sensiblemente dura<j*e Um úl
timos aflos, no ^h) porque ha ( teni -
nuido la cifra de emigrantes, sino por
que los emigrantes españoles, como los 
de todos los países, gastan hoy un 
porcentaje mucho mayor que antes, de 
sus ingresos. Este es un fenómeno que 
se producé por todas partes. El rema
nente favorable que tenga España, por 
este concepto, no llega, ni con mucho, 
a compensar los déficits de los tres pri
meros conceptos que antes he comen
tado. 

Intereses activos y pasivos de carte
ra exterior.—^No tengo ninguna duda 
que los haberes propiedad de españo
les, en el extranjero, son mucho más 
considerables que los haberes que hoy 
tienen los extranjeros en España: los 
beneficios que España realizó durante la 
guerra fueron Invertidos, en gran par
te, en la repatriación de títulos espa
ñoles y de empresas situadas en Espa
ña que antes poseían extranjeros e im
plicaban la emigración de sumas muy 
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Importantes que lian quedado reduci- estimaría la máxima temeridad. La 
das considerablemente. En cambio, du
rante la guerra y después ds ella, los 
españoles tjan adquirido tuertes canti-

experiencia de lo que pasa hoy demues
tra que esto no es .un remedio: es la 
fuente de unr nueva enfermedad; es 

dades de títulos extranjeros qua traen un tóxico que puede calmar, un momen-

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

intereses a favor de españolea. Esta si
tuación habría de traer un remanente 
muy importante ai haber de la balan
za de pagos españoles. Desgraciada
mente, no es así: por encontrar los tí
tulos extranjeros propiedad de españo

lo, el dolor del enfermo, pero que, de 
hecho, agrava su estado. Los remanen
tes, a la vista o a corto término (como 
son loa remanentes especulativos), son 
el mayor peligro para la estabilidad mo
netaria: es situar, bajo la enseña de 

les una ventaja considerable qued^indo i nuestra divisa, un barril de pólvora, cu-
depositados en Bancos extranjeros, l;i 1 ya mecha está en manos de los especu-
mayor parte de los intereses y divi-1 ladorea extranjeros. 
dendos que los españoles cobran que- No presenta el peligro indicado un 
dan en el extranjero y son administra-; empréstito exterior a largo término. 
dos por los Bancos extranjeros, donde ¡Pero, ¿habéis pensado lo que significaría 
están depositados. Y la aplicación co-; para España crear ho.y una deuda ex-
rríente de estos intereses es la adqui- • terior, después del esfuerzo hecho para 
siclón de nuevos títulos extranjeros, que' nacionalizar y absorber el que teníamos 
quedan también situados fuera de Es-jantes de !a guerra? 
paña. i Pueden atraerse capitales extranje-

L a b a l a n z a c o m e r c i a l i'^^' ^ ^""'t f 1"^ f interesen en negó-
cíos españoles: esta solución significa 
destruir el patriótico esfuerzo hecho en 
los últimos años para nacionalizar los 
negocios, que en los momentos de las 
mayores crisis políticas y económicas 
había tenido que aceptar España. 

No es, pues, ninguna solución reco
mendable buscar en las aportaciones 
semipermanentes de capitales extran
jeros el equilibrio de nuestra balanza 

Llegamos ahora a los dos capítulos 
principales de una balanza de pagos: 
el remanente de la balanza comercial y 
el movimiento de capitales. Examine
mos estos dos conceptos con al.g<in ma
yor detenimiento. 

La balanza comercial, hasta 1925, y, 
en parte, aun en 1926, fué una gran fic
ción. Por el hecho de tomar distintas ba
ses de valorización para las Importaoio- '^^ pagos; los daños que en definitiva 
nes y para las exportaciones, aquéllas i sobrevendrían por eUo, superarían con 

Loglmucho al ligero y transitorio alivio que eran infladas y éstas disminuidas. 
formidables déficits que aparecían en 
las estadísticas oficiales de nuestro co
mercio exterior de 1921 a 1924 eran ima
ginarios. N o sólo eran en realidad muy 
inferiores a lo que aparecía en las es
tadísticas, sino que, en alguno de estos 
afios, el déficit no existió. 

Yo he de felicitar al Consejo de la 
Ek:onomia Nacional por haber modifica
do las beises de valoración de nuestras 
Importaciones y exportaciones en forma 
que hoy los remanentes que aparecen en 
las estadísticas oficiales, si no corres
ponden en absoluto a la realidad, se 
aproximan a ella considerablemente. 

Tomemos, pues, como ciertas las es
tadísticas últimamente publicadas. Dan 
un déficit de balanza comercial que es 
de 543 millones para 1926 y de 688 pa
ra 1927..., a pesar de que este año la 
ratportación de vinos—a causa de la 
mala cosecha francesa—llega a la ci
fra, verdaderamente excepcional, de 234 
millones contra 81 millones en 1926 y 
75 en 1925. 

Resulta, pues, que en 1927 (último año 
a que llegan las estadísticas publicadas) 
España compró al extranjero 688 millo
nes de pesetas más que vendió. Estoy 
seguro de que el señor Castedo y lo
dos los técnicos de la Dirección de Adua
nas reconocerán que la balanza comer
cial nunca había tenido, en realidad, un 
déficit tan considerable. El efecto del 
alza artificiosa de la peseta no puede 
ser más elocuente. 

RMp'ícto al aflo en curso no conozco 
ninguna estadística oficial..., mientras 
conozco las estadísticas oficiales, hasta 
el mea de octubre, de los principales 
p a í t e i f ' t ó mundo. 

I J M informaciones privadas y las 
aíuargaÁ lamentaciones contenidas en 
la nota que comento, quejándose del 
aumento de las importaciones, dan a 
comprender que el remanente de la ba
lanza comercial será este año tan gran
de o mayor que fué el del afio pasado, 
y no hay ninguna razón para esjwrar 
que mejore en los afios venideros: sin 
u s a baja de precios interiores, sólo el 
azar de malas cosechas o de perturba
ciones en el exterior puede mejorar 
nuestra balanza comercial. 

de ellos obtendrían. Digo transitorio, 
porque los capitales extranjeros que im
portáramos darían intereses o dividen
dos que significarían una sangría cons
tante para la balanza de pagos fu
tura. 

Además... ¿por qué pedir la venida 
onerosa de capitales extranjeros, si en 
España tenemos excedente de capita
les? 

Las medidas coactivas 

Perú regala a Hoover unalMARTiN VALMASEDA 
w I Tejidos finos. Espoi 

máscara de oro 

EQUIPOS 
r.ENCEBLi 

Espoz y Mina. 

Era la que usaban los Reyes incai
cas en las grandes solemnidades! 

Ni empréstito exterior, 

n! capital extranjero 
Queda, finalmente, por examinar el 

movimiento de capitales; es decir, el vo
lumen de capitales que los extranjeros 
sitúan en España y el de los capita-
Iffii gue los españoles sitúan en el ex
tranjero. 

Durante los años 26 y 27 los extran
j e r a situaron en Bancos españoles, a 
i n t e r ^ modestísimo, haberes que algu
nos bacen suhir a 1.000 millones de pe
setas. Aquellos haberes, superando los 
d ^ c l t s de los otros conceptos de la 
balanza de pagos, provocaron el alza 
de la peseta. Pero como eran posicio
nes puramente especulativas, los habe
res se han ido retirando y hoy su reti
rada se ha de estimar como un nuevo 
elemento de déficit de nuestra balanza 
de pagos. 

¿Serla prudente provocar, con fines 
paramente especulativos tma nueva en
trada de capitales extranjeros? Yo lo 

no impiden la evasión 

El movimiento de capitales se trans
formaría en favorable para España y 
no produciría ninguno de los estragos 
señalados antes, si se conseguía que se 
repatriaran una parte, tan sólo una 
parte, de los haberes que los españoles 
tienen situados en el extranjero. No es 
un mal para un país tener una fuerte 
cai tera exterior; lo es cuando esta car
tera radica en el extranjero, cuando es 
administrada por extranjeros y cuando 
sus réditos... acompañados a menudo 
por un aumento de beneficios, se Invier
ten en el extranjero. 

La causa de este mal, viene, en gran 
parte, de la legislación tributarla es
pañola, que estimula la evasión de ca
pitales. El aimiento del impuesto de 
utilidades sobre los títulos de la renta 
fija, decretado en 2 de agosto de 1928, 
fué un nuevo estimulante a la situa
ción de haberes españoles en el extran
jero. 

Y que evite el Gobierno hasta la 
tentación de anunciar medidas represi
vas para impedirlo. En Alemkniat cuan
do se inició la calda del marco, se 
acudió a la legislación coactiva para 
impedirlo; el resultado no fué otro que 
estimular la evasión y precipitar la caí
da catastrófica del marco. En Francia, 
la terrible caída del franco en 1926, fué 
estimulada por la legislación coactiví^ 
contra la evasión de capitales que con
virtió en torrentada lo que solo era 
chorrillo. 

Hoy, con el portentoso desarrollo de 
la riqueza mobiliaria y con la sutilísi
ma facilidad para movilizar el crédito 
todo intento coactivo trae resultados 
desastrosos. 

¿Cómo consiguió Poincaré que vol
vieran a Francia los capitales france
ses que, en masas enormes, habían eml 
grado en el período en que se ame
nazaba con las más severas sanciones 
la salida de capitales? ¡Lo consiguió 
suprimiendo todas las sanciones y au
torizando libremente que los capitales 
puedleran salir de Francia! Entonces, en 
tropel, los haberes franceses volvieron 
a su país. 

Al dinero no se le caza a cañona
zos; se le caza con reclamo. 

En España aun está en vigor el de
creto de Alba, promulgado en plena 
guerra. Impidiendo la Introducción y 
circulación de títulos extranjeros... para 
evitar la evasión de capitales. ¡Los cen
tenares de millones que han -salido de 
España por la vigencia anacrónica de 
este decreto! 

El día que se derogara no habría pe
ligro de que saliera una peseta más de 
España. Saldrían, como hoy, todas las 
que quisieran salir. En cambio, habría 

lllllüi 

CREEN QUE NO HACEN DAí íO 
("The Dallas News.") 
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Mackensen cumple hoy^^/.^^^^ ^ V \ * P ; ^ " * ^ 
"̂  • ' E l "cine" níias aristocratice de ochenta años 

Ñ A U E N , .5.—El mariscal del Ejérci
to alemán y héroe de la guerra euroi)ea 
von Mackensen, cumplirá mañana ochen
ta años. 

E L "LOCK OtJT" DEL R U H B 
ÑAUEN, 5.—Hasta fines de la se

mana próxima no estará redactado el 
fallo del ministro del Interior del Reich, 
Severing, en el conflicto metalúrgico 
del Ruhr. Desde el momento que se ha 
reanudado el trabajo, el ministro en
cuentra preferible documentarse escru
pulosamente antes de dictar una sen
tencia trascendental para la industria 
de la cuenca más importante de Ale
mania. 

la probabilidad de que se reintegrasen 
algunas y, con una modificación del ré
gimen flscíil, serían muchas las que vol
verían. 

N o se olvide que España, cuando ten
ga estabilizada su moneda, puede ser 
un mercado monetario internacional de 
alguna i.njiportancia. .Lji ^ su^ls tenc ia ¿p 
aquel decretó lo hpría imposible. 

Se impone modificar la 

política económica 

Llego, pues, a la conclusión de que 
la situación de la balanza de pagos es
pañola dificulta, hoy, la estabilización 
de la peseta, y al estabilizarla por me
dios puramente monetarios y crediticios, 
haría correr el más grave peligro de 
veri ahundida, si el déficit de la balan
za de pagos persiste; y la balanza de 
pagos no se puede modificar de manera 
sólida y perdurable—no fiándola a las 
malas cosechas o a las catástrofes ex
teriores—^más que modificando substan-
cialmente la política económica, cuyos 
efectos se aprecian hoy en la balanza 
comercial. Inspirando confianza a los ca
pitales, hoy emigrados, para que quie
ran volver a España..., o, a lo menos, 
vuelvan sus rentas. 

N o quiero cerrar este articulo sin 
decir una palabra que, a pesar de su 
aspecto político, espero respetará la 
censura; lo be visto respetado por ella 
muchas veces: el capital español no 
tendrá nunca plena confianza para vol
ver a España—ni siquiera cumpliéndose 
plenamente las condiciones antes indi
cadas—mientras el régimen actual no 
haya preparado su normal sustitución. 
Para todo hombre prudente, la pavo-
tosa incógnita—más pavorosa cada día— 
de la sustitución del régimen actual, 
le aconseja situar algunos capitales en 
el extranjero en previsión de lo que 
entonces pueda pasar." 

MadrW, el más elegan
te, el más cómodo. 

Próxima inauguración 

EL CAPITÁN SORRELL 
es película que debe ser vis
ta por todos los padres para 
que amen más a sus hijos, y 
por todos los hijos para que 

veneren a sus padres. 

BEAL CINERiA Y PRINCIPE ALFONSO 
I Ñ I Í ^ O '̂ "»=''''̂ '* loaas clases, baratl 
l l^lVJIV^ sinios. Costanilla Angeles, 15 

no prueba? 

El Jarabe de 

HIPOFOSFITOS 
SALUD 

es un remedio 
seguro contra la 

Anemia 
Clorosis 
inapetencia 

Es el más recomen
dado por los médi-
eos; tiene cerca de 
medio siglo de éxito 
creciente y la apro

bación de la 
Real Academia de 

Medicina 

Pedid JARABE SALUD 
para «vitar imitaciones. 

El presidente electo desembarcó 
ayer en el Callao 

• 
(Servicio exclusivo) 

CALLAO, 5.—Esta mañana, a bordo 
del acorazado norteamericano "Mary-
land", llegó a este puerto el presidente! 
electo de los Estados Unidos, Herbertí 
Hoover. } 

El recibimiento tributado por la po
blación, que invadía los muelles, fué de
lirante. Puede decirse que casi toda la 
ciudad se había volcado en el puerto, 
pues el presidente de la república, se
ñor Leguía, en ima proclama dirigida 
ayer a la población había declarado el 
día de hoy de fiesta en honor de los vi
sitantes. 

El puerto, lo mismo que todas las 
embarcaciones surtas en él, estaba en
galanado. A la llegada del "Maryland" 
a las inmediaciones de la costa peruana 
varios aviones del Ejército salieron a 
recibirle y ejecutaron peligrosos vuelos 
a muy corta altura del acorazado. 

El presidente Leguía, que, con varios 
miembros del Gobierno, salió a recibir a 
Hoover, ofreció a éste como presente 
una rara y riquísima máscara de oro 
macizo, procedente de la civilización in
caica, máscara que era usada por los 
Reyes Incaicas en las grandes ceremo
nias. 

Todos los periódicos peruanos dedican 
ediciones especiales a reseñar los porme
nores del viaje de "buena voluntad" del 
futuro presidente norteamericano y a 
destacar la significación de tal viaje. 

La Sociedad de Ingenieros del Perú, 
de la cual Hoover es miembro honorario 
desde hace ochó años, ha tomado una 
parte principal en el recibimiento y pre
para varios agasajos en honor de los 
viajeros.—Associated Press. 

LA SALIDA DEL ECUADOR 
LIMA, 5.—Según despachos recibidos 

en ésta, procedentes del crucero "Almi
rante Grau", que escoltó al "Maryland" 
hasta el Callao, ayer, a última hora de 
la tarde, el presidente Ayora se despi
dió de Hoover, abrazándole, mientras 
los cañones hacían salvas y la tripula 
ción y la oficialidadt formada, le rendían 
honores. 

IHOTEL I M P E R I A L 
MONTERA. 23, MADBrD 

Pensión completa desde 15 ptas. a 23. 
Director propietario: 

S A T U R N I N O A R E N I L L A S 

Peligro 
en los "pequeños" resfriados 

ÉXiJIDtN TOPAS PA1íTtS"lA> 

tMAPCA BECISTRAfiA) Â  f 

Peletería Internacional 
Preciados, 10, entresuelo. Teléfono 13.454. 
Gran surtido en abrigos. Venta de pie

les sueltas. 

Un pequeño resfriado 
hoy, puede ser una pul
monía mañana. Ponga 
unas cuantas gotas de 
Mistol en la nariz para 
estar prevenido. Calma 
y cura las membranas 
irritadas. 

Venta ea farmacias 

' 

islol ftUACA ÍIEÍÍ :ST(U\DA 

Miijjaoa 

DE SOCIEDAD 

MAUmO 
%lélhno 

71007 
PASEO DEL PRADO, 48. Sucesor en 

Madrid de los B B . PP. Clsterclonses. 

CURA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
Poí mayor: BUSQUETS UNOS V CoHf.' 

R O N D A A T O C H A , 23. — M A D R I D 
HMBIItiJMWBIBWll' 

ELIXIR GOMENOL 
CUMENT 

TOS CATARROS 
GRIPPE RESFRIADOSxg 
DE VENTA EN ^^^ 
FARMACIAS 
T CENTROS DE 
ESPECinCOS 

F I N C A 
rústica 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. 

Bodas 
En la segunda quincena del corrien

te mes se efectuará, el enlace de la 
bella señorita Concha Bermúdez Reina 
y Maulariaga, hija del que fué ministro 
de la Guerra, general Bermúdez Reina, 
ya difunto, con don Antonio Cerdán 
Catarineu. 

Enhorabuena al futuro matrimonio. 
—En breve se prosternarán ante el 

ara santa la preciosa señorita Carmen 
Maldonado y Jiménez de Pedro, hija de 
la condesa viuda de Aldama, y don Jo- | 
sé Obeso y Sampayo. , : 

~^En Liondrea se bam unido en eter-j 
nos lazos la encantadora señorita Ave-¡ 
lina Roura y el contador de navio donj 
Cesáreo Sanz y Tovar, hijo del ex mi
nistro conde de Lizárraga. 

Les deseamos muchas felicidades. 
Fallecimiento 

El señor don Francisco González Pin
tado y Hermoso rindió anteayer su tri
buto a la muerte. 

Fué persona justamente apreciada por 
sus dotes personales. 

Enviamos sentido pésame a los her
manos, don José, don Mario y don Juan; 
hermanas políticas, doña Antonia Gar
cía, doña Soledad Gil de Santibáñez, do
ña Clementina del Acebo y doña Merce
des Gazbayos y demás deudos. 

Funerales 
Mañana viernes 7, a las once, se dirá 

un funeral en la parroquia de San José 
por el alma del señor don Mariano Puy-
doUers y Vinader. 

El santo Rosarlo se rezará durante el 
novenario, a las siete y media de la 
noche, en la capilla de Santa Teresa de 
la expresada parroquia. 

—También mañana viernes 7, a las do
ce, tendrá efecto en la expresada parro
quia de Santa Bárbara im solenme fu
neral por el alma de la señora doña 
Lucila de Marroquín González Campillo 
Cerecedo, viuda de Seco Baldor. 

Las misas gregorianas se celebrarán 
en el oratorio particular de su casa de 
esta Corte. 

—Mañana viernes 7, a las once, se 
celebrarán solenones exequias en la pa
rroquia de San Ildefonso por el alma 
del conde de Oliva. 

Las misas gregorianas comenzarán 
hoy, a las doce, en la parroquia de San
ta Bárbara. 

El Abate FARIA 

Compañía Trasatlántica Española 

GRAN EXCURSIÓN POR EL MEDITERRÁNEO 
EN EL 

"YACHT" DE LUJO "REINA MARÍA CRISTINA" 
Carnava l e n N i z a y vis i ta a Ñ a p ó l e s , A t e n a s ( E l P i r e o ) 
C o n s t a n t i n o p l a , Beirut , H a i f a ( J e r u s a l é n ) , El Cairo , 
A l e j a n d r í a , Mal ta , T ú n e z , A r g e l y P a l m a d e Mal lorca . 

S A L I D A D E B A R C E L O N A E L 8 D E F E B R E R O D E 1 9 2 9 

P r e c i o s e n pr imera c lase , d e s d e p e s e t a s 1 . 9 9 5 . 

Para in formes y deta l les , e n las A g e n c i a s d e la 

Compama Trasatlántica, en Madrid, Alcalá 43. 

WMS. 

NUEVO' 
MODELO 

BLECTRICO 
19» 

Un obsequio 
que se da con 
satisfacción, se 
recuerda con 
g u s t o y se 
agradece sin
ceramente. Conecte simplemente a la co
rriente y escuche. Ningún acumulador , 
e l iminador o pila que cargar, cuidar o 
cambiar. 

AUTO ELECTRICIDAD 
Barcelona: Calle de la Diputación, 234 
Madrid: San Agustín, 3 
Valencia:'Conde de Salvatierra. 41 
Sevilla: (U. Blanes) Trajano. 20 
Bilbao: (Beltrán Casado y C ) Henao. 9 

—¡Mozo! Tenga cuidado, porque ajrer me sirvió un 
dfiler con el bisté. 

•x—¿Y con qué lo quería el señor? 
("Le Rire", Paria.) 

—Cuidado, señora; no toque usted, que está el color fresco todavía. 
—No importa; llevo puestos los guantes. 

X"Fanta«lo"4 Pail».), 
Un vendedor de libros que «mietió d error de entrar en la ofidna de un ««ente de seguro*. 

("Life", Nueva T o r i t o 
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Hundimiento de un túnel en construcción CINCO MIL OBREROS SALEN F I G U R A S D E A C T U A L I D A D a Tte. coronel HerreralSE VA IIEMBELLECEH EL 
•«•toa 

Resultaron dos obreros muertos y varios heridos. Va a crearse 
un Museo Social en Bilbao. Doble vía en el trozo Alsasua-Mi-
randa. Continúa la Asamblea de la Prensa en Valencia. 

PARA LAS REGIONES OE 

NUEVA CÁTEDRA DE LENGUA NEOHELENICA EN BARCELONA ¡Según la Prensa chilena, los da-
» » » ños del terremoto ascienden a 

150 millones de pesos 

pero que duró varios segundos 
Muchas personas se despertaron alar

madas. No ha habido que lamentar des 
gracias. 

Nuevos concejales 
ALMERÍA, 5.—En el Gobierno civil ho 

8Ído facilitada la siguiente lista del nue
vo Ayuntamiento: 

Don Andrós CasineUo, don Tomás Zá-

U n ter remoto en Almería 'quete, y al descorcharse el champán, ha-
ATiinr.T-.T» c T^ t j j , Wó, en nombre de la Empresa, el señor 
ALMERÍA, 5.-Esta madrugada se ha pgrrán, y en el de la fábrica, el señor 

^!,"Í «"."".^fr.T.?^? dc^jioca. intensidad, villalonga. Les contestó el señor Rivera 
^^^.^^ dando las gracias por el aga
sajo. 

Por la tarde, en la Diputación, conti
nuaron las discusiones en la Asamblea. 
Se trató ampliamente de los Comités pa
ritarios y de la definición del periodista 
en el orden profesional. Este punto que
dó sin dilucidar. La discusión continuará 
mañana. 

_ . , , , . , ,r. . . o. , I.-. ^s ta noche, en el teatro Eslava, se 
rate, don Miguel Viciana, don Sebastian celebró una función en honor de los 
García, don José Fernandez Orts, don asambleístas 
Alfredo Pérez Hita, don José Soriano 
Alegre, don José Romero Rivas, don En
rique Enciso, don Ramón Gutiérrez Vi-
llanueva, don Domingo Sáenz de Bares, 
don Fernando Peralta, don Juan Martí
nez Parra, don Antonio Fernández Hi
dalgo, don Manuel Yanguas Cuevas, don 
José Abad Novis, don Florentino Castro, 
don José Soriano Runera, don José Sán
chez Cantón, don León Gil, don Esteban 
Sánchez, don Rafael Monterreal, don 
Francisco Martínez Ramírez, don Ángel 
Cotíns, don Nicolás López, don Dionisio 
Checa, don José Pérez Zanoletti, don Luis 
Martín Siria, don Arturo Navarro, don 

El conde de Montomes, grave 
VALENCIA, 5.—Ha sido operado el 

conde de Montornés de un ántrax com
plicado con la diabetes. Fué viaticado. 
A última hora parece que el paciente 
ha experimentado alguna mejoría dentro 
de la gravedad. 

La doble vía desde Alsasua 
a Miranda 

VITORIA, 5.—Han comenzado los tra
bajos de estudio en el ferrocarril del Nor
te para Instalar la doble vía en la línea 

José López Plaza, don Miguel Zambrano, Alsasua-Miranda. Dichos trabajos se rea-
don José López Rodríguez, don Rafael 1 lizarán con gran rapidez y se espera que 

quedaran terminados a fines del mes ac
tual. Después serán enviados al ministe-
dio de Fomento los oportunos proyectos 
para su aprobación y podrá anunciarse 
la subasta sin pérdida de tiempo. 

Nieto y don Francisco Castillo 
Mañana se constituye el nuevo Ayun

tamiento y será elegido el alcalde. 
Los "pesebristító" 

BARCELONA, 5.—En la Asociación de 
"pesebristas" (los que construyen los na
cimientos y retablos de Nochebuena) el 
catedrático del Seminario don Joaquín 
Masdexexart dio una conferencia en laJiYTOnsVucción'd^l tr"oVcuartó'd?l'fer1r'(^ 
que trato del tema La reproducción de carril de Zamora a Coruña, cerca de 

Hundimiento de un túnel 
ZAMORA, 5.—Se reciben noticias de 

que en las obras que se realizan para 

las tierras de Cristo con nuestros pese
bres". Marcó las características de los 
Santos Lugares y las normas que deben 
presidir en la formación de un nacimien
to. Señaló algunas pequeñas deficiencias 
que se notan todavía en orden al arte 
o a la historia, y termina pidiendo a to
dos que se preocupen como hasta ahora 
de )a construcción de los "pesebres", pues 
a medida que transcurra el tiempo irán 
perfeccionándose. 

Nueva cátedra de Barcelona 
BARCELONA, 5.—Esta mañana se 

Inauguró en la Facultad de Filosofía una 
cátedra de Lengua y Literatura neohelé-
nica, que es la primera de esta clase 
que se establece en España. Presidió el 
decano honorario don Antonio Rubio y 
Lluch. La cátedra correrá a cargo del 
escritor griego don Alejandro Liano, el 
cual hace algún tiempo que reside en 
Barcelona. 

Asistieron a la inauguración de la cá
tedra el cónsul de Grecia, varios cate
dráticos de la Facultad, miembros de la 
colonia y alumnos. 

El doctor Rubio y Lluch pronunció un 
elocuente discurso ponderando la impor
tancia de esta cátedra y la personalidad 
del nuevo profesor. También habló el se
ñor Segala, catedrático de griego clási
co. Finalmente, el nuevo profesor, señor 
Liano, explicó sus propósitos y expuso 
su programa. Las clases se darán los 
lunes, miércoles y viernes. 

El general Bazán en Barcelona 
BARCELONA, 5.—Esta mañana llegó 

en el expreso de Madrid el director ge
neral de Seguridad, general Bazán, acom 
panado de un funcionario de la Direc
ción y del jefe de la Brigada de Fe 
rrocarriles. En la estación término le es
peraban el jefe superior de Policía, co
ronel Tenorio, y el alto personal de la 
Jefatura. El general Bazán marchó al 
hotel donde se hospeda, y después reco
rrió la población para visitar los edi 
flcios propuestos en concurso para la 
instalación de la Jefatura de Policía, pues 
el edificio actual será derribado por la 
reforma de la plaza de Antonio López. 

Un Museo Social en Bilbao 
BILBAO, 6.—Se encuentran muy adelan 

tados los trabajos para la instalación del 
Museo Social, que por iniciativa del di
rector de la Escuela de Comercio, figu
rará en los salones de dicho centro do
cente. La Caja de Ahorros Municipal, que 
ha sido una de las Instituciones reque
ridas para cooperar a la obra, y que ha 
acogido la Idea con gran interés, ha 

Puebla de Sanabria, sobrevino el des
prendimiento de un bloque rocoso dentro 
de un túnel en el que trabajaban varios 
obreros, que quedaron sepultados. Los 
que se encontraban en las proximidades 
acudieron con toda rapidez al lugar de 
la catástrofe y empezaron a realizar los 
trabajos de salvamento. Lograron extraer 
a varios obreros con ligeras heridas. Si
guieron su tarea de auxilio, y tras peno
sos esfuerzos, extrajeron los cadáveres de 
dos obreros, subditos portugueses, y, 
finalmente, a otro con heridas de pro
nóstico grave. 

Al lugar del suceso marcharon el direc
tor de las obras y los ingenieros del 
Estado, con objeto de averiguar las cau
sas de la catástrofe. 

Arrollado por el tren 
ZARAGOZA, 5.—En la estación-aparta

dero de Almozara un tren arrolló a Au
relio Bonch Moreno y le causó graves 
heridas en las piernas. Hubo necesidad 
de amputarle el pie derecho. 

LOS DATOS OFICIALES DAN 250 i 
MUERTOS Y 600 HERIDOS 

OPOSICIONES v c o n s o e 
Aspirantes a Telégrafos.—Segundo ejer

cicio.—Han sido aprobados en este últi
mo ejercicio, los opositores números 112, 
don Salvador Roca, 17; 113, don Enri
que Rodríguez, 15,20; 114, don José Ro
dríguez, 16; 117, don Jua^i Roig, 15,05; 
119, don Ramón Román, ^ ,05; 128, don 
Alejandro V. Ruiz, 15,05; 184, don Santia
go García, 15,05; 149, don José García, 
15,05; 155, don Paulino Gómez, 15,05; 160, 
don Julio González, 16,10; 178, don Jaime 
Ballesteros, 15,40; 181, don Jesús Barrei-
ro, 15,30; 183, don Antonio Berneride, 
15,20; 207, don Jesús Fernández, 15,05; 
229, don Guillermo Lledó, 16,50; 236, don 
Francisco Jiménez, 15,06; 251, don Pedro 
Cañas, 15,05; 252, don Domingo Carava-
ca, 17; 254, don Cristóbal Cardenal, 15,25; 
256, don José C. Carreras, 15,20; 280, don 
Antonio Casares, 15,05; 263, don Matías 
Casia, 15,10; 272, don Manuel Cerro, 15,50; 
286, don Ildefonso Crespo, 15,05; 305, don 

¡Juan Sánchez, 16,50; 313, don Aurelio Ga-
rasa, 15,05; 317, don Luis Sierra, 15,05; 
324, don Antonio Sirera, 15,05; 325, don 
Jacinto Solano, 16; 327, don Joaquín So
to, 15,30; 328, don Sebastián Sotomayor, 
15,10; 349, don José Lera, 15,05; 350, don 
José Lasterra, 15,60; 351, don Enrique 
Lázaro, 15,05; 368, don Leopoldo López, 
15,05; 371, don Eugenio L. Moraleda, 15,05, 
384, don Carlos Domínguez, 15,05; 392, 

- , , j j . ,. , <l°n Francisco Elorz, 16,15; 397, don Wen 
anunciado que en uno de dichos salones ^eslao Esparza, 18; 440, don Pascual Me 
del Museo figurará amplia muestra de su 
obra en materias sociales, como son la 
Colonia Escolar Permanente de Pederna
les, el nuevo Instituto de Alfonso XIII y 
la barriada de casas baratas "El Hogar 
Propio". Las cuatro obras en miniatura 
serán exhibidas en un mueble-vitrina es
pecial. La inauguración del Museo So
cial se celebrará en breve plazo. 
_ —Como es costumbre mensual, esta ma
ñana se ha celebrado una misa rezada en 
el altar mayor de la Basílica de Santia
go para impetrar del Altísimo la pronta 
beatificación del Papa Pío X. 

Tres solemnidades en Cádiz 
CÁDIZ, 5.—Ha sido invitado el minis

tro de Marina para que venga a asistir 
a la colocación de la quilla del buque 
que va ser construido en estos astilleros, 
bendición de la primera piedra de la Fá
brica Nacional de Torpedos y botadura 
de la carabela "Santa María", actos que 
se celebrarán en un mismo día. La fe
cha no ha sido aún fijada definitivamen
te, pero se sabe que será dentro de la 
primera quincena de enero. 

Nanfraga una barca 
GERONA, 5.—En aguae de Cadaqués 

se teme que haya naufragado la barca 
dedicada a la pesca del "bou", tripulada 
por Miguel Santamaría y otros pesca
dores. No se tienen noticias de la suerte 
que hayan podido correr. 

El templo de Santa Catalina 
SEVILLA, 5.—Se reunió la Comisión 

provincial do monumentos artísticos e 
históricos. Se dio cuenta de la real orden 
de la Dirección de Bellas Artes por la 
que se concede un crédito de 50.000 pe
setas para continuar las obras de con
solidación en el templo de Santa Catali
na, declarado monumento nacicmal. Tam
bién se autorizó la adquisición de una 
finca de olivar contig^uo al anfiteatro ro
mano de Itálica, en donde se realizan 
excavaciones. 

Se acordó velar por la restauración de 
todos los monumentos históricos de Es
paña, denunciando ni Gobierno y a la 
Real Academia de Bellas Artes de Ma
drid las restauraciones que no se ajus
ten a los principios estéticos y artísticos. 
También se dirigirá a la Real Maestran^ 
za de Caballería para pedirle que habilite 
los medios económicos necesarios, a fin 
de poner en las debidas condiciones el 
antiguo e histórico Monasterio de San 
Clemente. 

La Asamblea de la Prensa 
VALENCIA, 5.— L̂os asambleístas de la 

Prensa estuvieron esta mañana en la 
presa de aguas potables y luego visita
ron la fábrica de cerámica de Manises. 
A la una, en tren especial, se traslada
ron a la fábrica de conservas estable
cida en Alfar, que es una de las más 
adelantadas en el mundo en maquinaria. 
Un el momento de la visita trabajaban 

• trescientas obreras. Luego, la Compañía ^^^ , . ^ 
4e Tranvías les obsequió con un ban- (5.792.000.000 de pssetas) 

dina, 15,05; 474, don José Valencia, 16; 
479, don Augusto A. Vázquez, 15,05; 484, 
don José Vidal, 15,05; 487, don Manuel 
Vigil, 15,06; 492, don Carlos Agulló, 15,10; 
494, don Rafael Carrillo, 17,05; 495, don 
Tomás Ciruelos, 15,05; 496, don Jaime Cla
res, 15,05; 497, don Enrique Encina, 20; 
498, don Juan García Moreno, 15,75; 499, 
don Vicente Gil, 15,80; 502, don Emilio 
Ibarra, 19,50; 503, don Eduardo Mena, 
15,40, y 504, don César Mosteyna, 20. 

Fueron eliminados los números 115, 127, 
132, 183, 193, 206, 208, 226, 240, 241, 243, 
265, 267, 280, 297, 306, 326, 332, 341, 344, 
370, 383, 401, 431, 442, 454, 456 y 457. 

La oposición terminará hoy. El Tribu
nal se reunirá mañana para la califlca-
ción definitiva, y al día siguiente por la 
mañana aparecerá en estas columnas. 

Interventores de Fondos.—Primer ejer
cicio.—Aprobó ayer tarde el opositor nú
mero 104, don «Antonio González Gonzá
lez, con 29,20. 

Hoy se examinarán del 108 hasta el 
140, en segundo llamamiento. 

Aspirantes a Correos.—Primer ejerci
cio.—Aprobaron los siguientes opositores: 
688, don Ernesto Puertas, 17; 689, don 
Pedro Puicercas, 17,60; 690, don Mateo 
Pujadas, 16,25; 707, don Antonio Ortega, 
17; 715, don Manuel Escobar, 18; 718, don 
Constantino Escudero, 16,75; 720, don Ful
gencio Espa, 16,50; 722, don Antonio Es
teban, 16,50; 725, don José Esteller, 17,25; 
333, don Manuel Cebrián, 16,50; 714, don 
Juliáln Encinas, 16,50; 728, don José Alan-
dl, 16,60; 729, don Luis A. Acero, 15; 730, 
don Sixto Terrero, 16,25; 731, don Juan 
Gálvez, 15,75; 732, don Minando García, 
16,75; 733, don Guillermo León, 16,50; 
734, don Francisco Luna, 17,50; 735, don 
Francisco Meseguer, 15,75; 736, don Ger
mán Vaquero, 15,50; 737, don Manrique 
Vidal, 18,50; 738, don Antonio Rapallo, 
19; 739, don Emilio Resa, 17,50, y 740, 
don José Romero, 15,50. 

El presupuesto yanqui 
Para la defensa nacional se con
signan 5.792 millones de pesetas 

WASHINGTON, 5.—Hoy ha sido pre
sentado al Congreso el presupuesto para 
el afio fiscal de 1929, formulado por el 
presidente Coolldge. 

EU presupuesto de gastos es de do
res 3.780.719.677, y el de ingresos arroja 
un superávit con relación a éste de 
60.576.182 dólares (363.000.000 de pe
setas). 

El presupuesto de Marina importa 
349.125.482 dólares; el del Ejército, 
444.485.222 dólares. Para la Aviación se 
presupone la cantidad de 140.631.824 dó
lares. En total, los gastos de la defen 
sa nacional son 934.242.528 dólares 

PARÍS, 3.—La Legación de Chile co
munica el siguiente telegrama que ha 
recibido de su Gobierno: 

"Talca y Constitución están casi to-i 
talmente destruidas. Qiillan, San Fer
nando y Curicó y las poblaciones próxi
mas han sufrido daños considerables.' 
Hasta ahora hay 250 muertos y 600 he-; 
ridos. El Gobierno ha enviado trenes de! 
socorro y buques de gfuerra. Las lineas 
telegráficas, el tráfico ferroviario y el 
abastecimiento de ag^uas han quedado 
restablecidos. El Congreso votó ayer los 
siguientes leyes: Autorizando un crédito 
de dos millones de piastras para gastos | 
inmediatos. Prohibiendo la especulación! 
en los materiales de construcción. Re-j 
guiando la forma en que habrán de ser' 
reconstruidas las ciudades destruidas. 
Autorizando la Caja hipotecaria para 
emitir un empréstito de 30 millones de 
piastras en bonos al 7 por 100, con un 
1 por 100 para amortización, con obje
to "de hacer luego préstamos para la re
construcción' de los predios destruidos. 

El Gobierno confía en que Talca y 
Constitución podrán quedar reconstrui
das en el plazo de un afio y en que la 
primera de dichas poblaciones podrá 
inaugurar, a últimos del próximo año 
de 1929, su anunciada Exposición agrí
cola e industrial. 

Serán dictadas órdenes, encaminadas 
a que todas las nuevas construcciones se 
hagan con cemento armado, con objeto 
de que puedan resistir los terremotos. 

Han salido ya para acometer las obras 
que serán efectuadas con toda la rapi
dez posible, irnos cinco mil obreros. 

La Prensa calcula los daños en 150 
millones de pesos". 

VEINTE MIL, SIN ALBERGUE 
PARÍS, 5.—Telegrafían de Santiago 

de Chile a la "Chicago Tribune" que los 
recientes temblores de tierra han cau 
sado la muerte de 269 personas y nú
mero considerable de heridos. 

Las personas que han quedado sin al
bergue pasan de 20.000. 

NUEVAS SACUDIDAS 
SANTIAGO DE CHILE, 5.—Se han 

sentido nuevas sacudidas sísmicas, de 
escasa intensidad. 

EN ECUADOR 
GUAYAQUIL, 5.~Anoche se han sen

tido ligeros terremotos, que no han te
nido consecuencia.s, pero que produjeron 
gran alarma entre el vecindario. 

CABLEGRAMA DE AGRADECIMIENTO 
El presidente de la república de Chi

le ha enviado .el siguiente cablegrama, 
en contestación al del marqués de Es-
tella: 

"Agradezco profundamente pésameF 
expresado con tanta deferencia, que sig
nifica en sus expresiones generosas de 
fraternidad un consuelo para el dolor 
que hoy gravita sobre la república. Quie
ra vuestra excelencia aceptar, junto con 
el reconocimiento de Chile, la expresión 
de su efecto por España.—Carlos Ibá-
ñez, presidente de la república de Chile.' 

negó ayer a Madrid ñ U l DE US EIIIliETERllS 
• • 

En la Argentina, el Gobierno cede | Parques a uno y otro margen de 
terrenos para el aeropuerto de 

la línea Sevilla-Buenos Aires 

SE APLAZA POR 3 O 4 AÑOS EL 
SERVICIO DE PASAJEROS 

Hacen falta dirigibles de más resis
tencia que el "Conde de Zeppeiin" 

» 
EN EL VIAJE DE ALEMANIA A 
N. YORK NO SE MAREO NADIE 

La pasajera lady Drummond escri
bía a máquina desde antes 

de amanecer 

£1 señor Arturo Scarone, director de la Biblioteca Nacional del Uruguay 
y presidente del Comité uruguayo que patrocina en Montevideo la Ex

posición del Libro, que se realizará en breve en Madrid 

El señor Scarone es uno de los más notables publicistas uruguayos. 
Especializado en asuntos literarios e históricos y periodista, ha publ icado 
numerosos t rabajos sobre la bibliografía del Uruguay, de cuya Biblio
teca fué des ignado director en 1922. Es miembro de número d e la Jun ta 
de Historia Nacional, de la Junta de Historia Americana de Buenos Aires 
y de la Sociedad Martiniana de La Habana . El Gobierno del Ecuador le 
ha confiado el cargo d e cónsul general honorar io en Montevideo. Po r 
iniciativa suya, el Gobierno uruguayo ha de te rminado que los libros que 
oficialmente se expongan, sean donados a nombre de aquel Gobierno a 
la Biblioteca Nacional d e Madr id . Se t rata d e una valiosa colección, cuyo 
número de volúmenes pasará de mil quinientos. 

j¡i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!iiiiiiiiiiiii!miHiiiniimiii!iiiiiiiiim 

LA "GACETA" Ossorio habla del 
matrimonio 

Ayer tarde llegó a Madrid el teniente 
coronel Herrera, de regreso de su viaje 
a América, adonde fué—como es sabi
do—a bordo del "Conde Zeppeiin". Ha
bía desembarcado en Barcelona ayer 
mismo por la mañana; pero en la Ciu
dad Condal le esperaba un avión pi
lotado por el teniente Haya, en el que 
éste y los aviadores Olivie, Manzaneque 
y León Trejo fueron a saludar al jefe 
de los servicios técnicos. El vuelo Bar
celona-Madrid se realizó en tres horas. 

La fajnilia del teniente coronel He
rrera no esparaba que llegara éste a 
Madrid ayer mismo. Su esposa, que aun 
no tenía noticias del arribo a Barce
lona, se encontraba en casa de sus pa
dres. El hijo mayor, ocupado en sus es
tudios, no vio a su padre, que llegó a 
las cinco de la tarde, hasta la hora de 
la cena. 

Nos ha manifestado el ilustre aero
nauta que el Gobierno argentino acoge 
con cariño el proyecto de línea aérea 
Sevilla-Buenos Aires. Magdalena cedía 
un campo para el aeropuerto y el Go
bierno otro; pero ambos se hallaban a 
gran distancia de la capital argentina 
y su emplazamiento no era el adecua
do. He pedido al Ejecutivo la cesión de 
unos terrenos cuya situación me había 
agradado ya en mi anterior viaje. El 
Gobierno se halla tan bien dispuesto, que 
probablemente en esta misma semana 
se publicará el decreto correspondiente. 
Se trata del campo del Mayo, destinado 
a maniobras militares. Su extensión es 
de unas 7.000 hectáreas. El aeropuerto 
necesitará ocupar poco más que 200. 
En lá misma inmensa explanada, cerca
na la capital, se halla el aeródromo mi
litar. 

A preguntas nuestras sobre anuncios 
de que la inauguración del servicio aé
reo coincidrá con la Exposición Ibero-
T.mericana, nos declara cp;:' • 
de pasajeros no se inaugurará con el 
"Conde Zeppeiin". Por lo tanto, el 
transporte de pasajeros habrá de dífe-

la de Madrid a Toledo 
— » 

Ayer terminó sus reuniones la 
sección 1/ de la Asamblea, 
nombrándose una ponencia 

• 

La jomada del presidente 
El jefe del Gobierno estuvo por la 

mañana en Palacio, donde despachó con 
su majestad. Ya en el ministerio del 
Ejército, el presidente del Consejo des
pachó con el ministro de Trabajo y con 
el director de Corporaciones y Previ
sión, señor Madariaga. Visitóle también 
el director de Montes, señor Elorrieta, 
con una numerosa Comisión de inge
nieros de Montes, que fué a ofrecerle 
el testimonio de su agradecimiento por 
la creación reciente de la citada Direc
ción. Al mismo tiempo, le pidieron que 
autorice dar su nombre al premio que 
se crea por la Asociación de Ingenie
ros para los guardas de montes des
validos y los alumnos pobres de la Es
cuela. El presidente agradeció el ofre
cimiento y expuso su propósito de apo
yarles para el desenvolvimiento de la 
riqueza forestal y piscícola, hasta aho
ra poco atendida. 

El marqués d-̂  Estella concurrió a 
diferentes actos, de los que damos cuen
ta en otro lugar, y desde la Acade
mia de Jurisprudencia, cerca ya de las 
nueve de la noche, se trasladó al mi
nisterio del Ejército. 

Hoy, Consejo 
Esta tarde se celebrará en la Presi

dencia el Consejo de ministros. Tene
mos entendido que el ministro de Fo
mento llevará al mismo algunos asun
tos interesantes de su departamento. 

Parques de Madrid a Toledo 
Por iniciativa del ministro de Fomen

to y con su apoyo caluroso, la Direc
ción de Montes ha presentado, ya en 
condiciones ultimadas, un proyecto de 
repoblación forestal que tendrá carác
ter especialmente artístico, adaptaWe, 
por ahora a las carreteras y modifican
do el paisaje árido que ofrecen en la 
actualidad algunas de ellas. 

Entiende el director general, señor 
Elorrieta, aun contra las opiniones apa
recidas alguna vez en la Prensa, que el 
arbolado lineal en ambas márgenes de 
la carretera no cumple los fines reque
ridos, y ofrece, en cambio, muchos in
convenientes. 

De lo que se trata en lugar primor
dial, nmanTflesta el señor Elorrieta, es 
de embellecer en lo posible el paisaje 
español, especialmente en los lugares 
desprovistos de arbolado y de otros ali
cientes. Esto servirá como primera me
dida de atracción para el turismo. 

El proyecto ultimado se refiere a la 
carretera de Madrid a Toledo en un re-rirse hasta dentro de unos tres años, 

a no ser flue en Alemania pudiera al- corrido que pasa de los 70 kilómetros, 

"EL DIVORCIO ES LA ANAR
QUÍA DE LA SOCIEDAD" 

P O R O M A Í : FLORES l'LANTAti 
V,*V-rixv-ri-^/-liJ Prendidos de Azahar 
R U B I O . — 8, Concepción Jerónima, H 

FIRMA DEL RE 
Su majestad el Rey ha firmado hoy 

los siguientes decretos: 
EJERCITO.—Concediendo la gran cruz 

blanca del Mérito Militar al barón E. 
Rosemblad, caballerizo mayor del Rey 
de Suecia, al mayor general del Ejército 
sueco C. L. M. de Rosemblad y al mayor 
general del Ejército sueco, P. A. L. R. de 
Hammarskjold. 

Disponiendo que el general de división 
don José Cabrinety Navarro cesé en el 
cargo de gobernador militar de Mallorca 
y pase, a petición propia, a situación de 
primera reserva. 

Promoviendo al empleo de general de 
división al general de brigada don Godo-
fredo Nouvilas Aldaz. 

ídem al emple0|de general de brigada 
al coronel de Infantería don Ángel Mora
les Reynoso. 

Nombrando gobernador militar de Ma
llorca al general de división don Enrique 
de Salcedo Molinuevo; general de la se
gunda brigada de Infantería de la prime
ra división (Madrid), a don Luis Orgaz 
Yoldy; general de la primera brigada de 
Infantería de la 13 división (Pamplona) 
a don Femando Valdivia Sisay; general 
de la primera brigada de Infantería de 
la 16 división (León), a don Ángel Mora
les Reynoso. 

ídem interventor de los Servicios del 
Ejército de la cuarta región aJ interven
tor de Ejército don Enrique Fernández 
Villamil y Piquer. 

Concediendo la gran cruz de San Her
menegildo al general de brigada don Do
mingo Batet Mestres y al intendente de 
división don Francisco Calvo Lucia. 

Proponiendo ai coronel de la Guardia 
civil don Pedro Serrano de la Fuente 
para el mando de la Subinspección del 
10 tercio (León), y a los tenientes corone
les de dicho Instituto don José Arangu 
ren Roldan, para el de la Comandancia 
de Caballería del 14 tercio (Madrid); don 
Manuel Tejido Gimeno para el de la de 
Oviedo; don Joaquín Jiménez TrujiUo pa
ra el de la de Huesca, y don Virgilio de 
la Prada Navarro para el de la de Te
ruel. 

Concesión de la Medalla de Sufrimien 
tos por la Patria, sin pensión, al teniente 
de Infantería don Amadeo Núñez Mi
randa y al teniente de Infantería (E. R.) 
don Roberto Alvarez de la Corte; de la 
cruz roja de primera clase del Mérito 
Militar al capitán de Infantería (hoy co
mandante) don Apolinar Sáenz de Bu-
roaga y Polanco y al teniente de Ingenie
ros (hoy capitán), don Benjamín Üorca. 

í d e m de la cruz laureada de la 
real y militar orden de San Femando 
al teniente de Infantería don Bartolomé 
Muntané Clrici y de la cruz roja de prl 
mera clase del Mérito Militar al capitán 
de Ingenieros don Nicanor Martínez Ruiz. 

Confirmación de la Medalla Militar con
cedida al coronel de Estado Mayor (hoy 
general de brigada) don José Sánchez 
Ocaña y Beltrán. 

MARINA.—Modificando el articulo ter
cero del de 23 de agosto de 1924, sobre 
pase de Jefes y oficiales a los servicioe 
de tierra. 

Concediendo la gran cruz del Mérito 
Naval, con distintivo blanco, al viceal
mirante de la Armada francesa, pre
fecto marítimo de Brest, Máxime le Va-
yaseur. 

SUMARIO DEL DÍA 6 
Presidencia.—Decidiendo a favor de la 

airtoridad judicial la competencia susci
tada entre el gobernador civil de Bur
gos y el juez de primera instancia de 
dicha capital y la suscitada entre el go
bernador civil de Orense y el juez de 
Instrucción de dicha capital; real orden 
relativa a las indemnizaciones corres
pondientes a accidentes ferroviarios; 
ídem al ingreso por las Compañías de 
Ferrocarriles del importe de la recauda
ción del impuesto prima para el seguro 
obligatorio; disponiendo se concedan li
cencias, con el carácter de permisos de 
Pascuas, desde el 20 de diciembre has- E 1 señor Ossorio y Gallardo dedicó la 
ta el 10 de enero, en el numero y con- g^gunda lección dtí cursillo de "Derecho 
diciones que los ministros de cada ramo , _ ° . .,.„„ „ , „„„„ ^„, •ir.„,.„^j„„t„ 
consideren conciliables con las atencio-^e familia", en la Casa del Estudiante 
nes del servicio. i* ^^^ Bienes de la sociedad conyugal 

Gobernación.—Concediendo la naclona- y a la disolución del matrimonio", 
lidad española a don Hugo Schloemer Oíatro clases de bienes—explica—va
de Nigris, súlMiito alemán, y a don Mar-jmos a considerar: la aportación del ma-
tín Bilbao y Goyenechea, subdito argén- rjdo, o, dicho de otra manera, donacio

nes "propter nuptias"; la dote de la mu 

quilarse algún dirigible a propósito de 
los que quizás se construyan en adelante. 
De lo contrario, se esperaría a la fa
bricación de dos "zeppelines" en Sevilla, 
que no podrá comenzar hasta después 

y que, como se sabe, no ofrece pers
pectivas de ningún géflíéro en cuanto al 
paisaje. Por de' pronto se repoblarán de 
arbolado todos los pequeños cerros que 
lindan con la carretera, y a uno y otro 

de la terminación del aeropuerto, a 1̂ "̂ ° '̂ ^ ^^ta, se piensa establecer en 
cuyas obras seguirán las de los talle-^"P^''^*'^'*^ de menos de 100 hectáreas 
res de la fábrica. Para el funcionamien- Pequeños parques o bosquetes, dejando 
to normal harán falta dos aeronaves. '̂ " '̂''̂  ™° ^ °^^° amplios ventanales con 

A mediados o fines del año próximo 1 ^'^J^to ^^ hacer más variado el conjun-
estarán terminados seguramente el co-jto- ^e esta forma se procurará cam-
bertizo y el mástil de amarre de losi'^'ar por completo el aspecto del pal 

Solamente la Doctrina Católica da 
la solución para el que su

fre las desavenencias 

tino. 
Justicia.—Concediendo a las señoras y 

señores que se mencionan reales licen
cias para contraer matrimonio; dispo
niendo la creación en el pueblo de Es-
trégam de un Juzgado municipal con 
el mismo territorio judlsdiccional que el 
asignado a su Ayuntamiento; nombran
do para la secretaría del Juzgdo de pri
mera instancia de Alcañiz a don Euse-
bio Pinedo Rodríguez; concediendo el 
reingreso en el servicio activo a don Au
gusto Arquer Garde, secretario judicial 
excedente; declarando amortizada una 
plaza de oficial del Cuerpo de Prisiones 
y que con su dotación se nombren dos 
guardianes de Prisiones; nombrando 
guardianes de Prisiones, con destino a 
las que se indican, a don Higinio Bas 
Gómez y a don José Mulero Pallares; 
disponiendo que Miguel García Díaz, 
portero quinto con destino en la Audien
cia de Segovia, pase a prestar sus ser
vicios a este ministerio 

Hacienda.—Concediendo franquicia pos
tal al Patronato de Casas Militares pa
ra la correspondencia, de carácter .ofi
cial; disponiendo la publicación del es
calafón de los funcionarios del Cuerpo 
administrativo de Aduanas. 

Gobernación.—Concediendo quince días 
de prórroga por enfermo para tomar 
posesión de su cargo a don Adolfo Ro
dríguez Vargas, secretario intérprete, 
electo, de la estación sanitaria del puer
to de Barcelopa; un mes de prórroga 
en la licencia que por enfermo disfruta 
don Mateo Fabre García, marlnwo de 
la estación sanitaria del puerto de Al-
geciras; disponiendo se convoque a con
curso para la provisión de una plaiza de 
médico en la Dirección General de Co
rreos y Telégraios (sección de Correos): 

Instrucción pública.—Disponiendo que 
don Cándido López Uceda siga figuran
do en situación activa en el escalafón 
del profesorado numerario de (Escuelas 
Normales; que don Enrique Marzo y 
Castro pase destinado a prestar sus ser
vicios a la inspección de Primera En
señanza de la provincia Valencia; ele
vando a definitiva la propuesta provisto-
nal de destino a favor de doña An
gela Tomás Romeo; declarando desierto 
el concurso abierto para proveer la cá
tedra de Geografías e Historias del Ins 
tltuto Nacional de Segunda Enseñanza 
de Las Palmas, y disponiendo que sea 
anunciada de nuevo su provisión al tur
no que corresponda; nombrando a don 
Eufrasio Alcázar Anguita profesor de 
Caligrafía del Instituto Nacional de Se 
gunda Enseñanza de Guadalajara; apro
bando la propuesta formulada por la 
Junta de profesores de la Escuela de 
Estudios Superiores del Magisterio con 
motivo de la vacante por la Jubilación 
de don Jerónimo López de Ayala, conde 
de Cedlllo. 

Trabajo.—^Dictando disposiciones com
plementarias para el funcionamiento de 
la Comisión interina de Corporaciones 
agrarias. 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 

dos aeropuertos y se iniciarán con el 
"Conde Zeppeiin" vuelos de prueba para 
elegir la ruta conveniente, con corres
pondencia y carga, pero sin pasajeros, 
sólo la tripulación española y alemana. 

Nos comunica el señor Herrera que 
espera que el coste de los dirigibles fa-

saje dándole la mayor l>elleza y armo
nía posibles. 

Para que tenga efectos más rápidos 
esta repoblación forestal se emplearán 
las especies más adecuadas y desde 
luego pinos, eucaliptos y moreras. El 
coste total, incluyendo los terrenos ne-

jer, los bienes parafernales y los ganan
ciales. 

Lo primero está ya en desuso. Ahora 
el marido aporta el caudal propio. La 
dote de la mujer se denomina estimada 
o inestimada, según se gradúe o no su 
valor en el momento de la entrega. En 
ambos casos, el marido tiene dominio 
sobre la dote. Si es estimada, al disol-
vers.e el matrimonio está obligado a de
volver el importe de aquélla, y en el 
otro extremo, los bienes que la consti
tuyeron. Los parafernales son para la 
mujer la trinchera de defensa, porque 
tiene sobre ellos dominio absoluto. Por 
ejemplo, una herencia que la esposa re
ciba. Sin embargo, no es dueña, aunque 
parezca contradictorio. Supongamos que 
hereda una casa. Desde luego, tiene, por 
derecho, dominio sobre ella; pero no 
puede desahuciar a un inquilino sin licen
cia del marido. 

Opino que en el matrimonio, ambos 
cónyuges deben participar de las ga
nancias. 

La mujer se encuentra en un des
amparo inicuo, en una desigualdad ab
surda al ser considerada por el Códi
go, incapaz para administrar, para in
tervenir y fiscalizar los actos del ma
rido. 

Al referimos a la disolución del ma
trimonio tenemos que tocar el tema 
trascendental del divorcio, que no di
suelve el vínculo, según la doctrina ca
tólica. Los divorcistas apoyan su tesis 
en el argumento de que cada cual tiene 
derecho a vivir su vida. Yo digo que el 
divorcio supone la anarquía y el desqui
ciamiento de la sociedad. La mayoría de 
las desavenencias conyugales son por 
pamplinas. 

Es cierto que a veces hay que sufrir 
mucho, pero la Doctrina católica y nin
guna otra, da la solución al prever otra 
vida. 

Si se permitiera aquí el divorcio, no 
quedarían en pie más que el uno por 
ciento de los matrimonios. 

En fin, por tales estupideces, capri
chos o manías, no se puede romper el 
eje de una sociedad. Lo que ocurre a 
muchos casados es... cansancio. Lios hay 
inquietos a quienes agrada la variación 
y como no se unieron acaso por amor, 
sino por vanidad o lucro, sobreviene 
pronto la fatiga, la desavenencia y la 
infelicidad. Por eso yo digo que el di
vorcio no es la solución. Antes de con
traer matrimonio, pensarlo serenamen
te; que sea por amor, con recta Inten
ción, a sabiendas de lo que vais a hacer^ 

El señor Ossorio Gallardo termina su 
lección y los oyentes, que llenan por 
completo la sala, le tributan una salva 
de aplausos. 

• 

bricados en Sevilla no superará los siete i cesarlos para llevar a cabo este primer 
millones del que ha realizado los ante- P'"°yoc'̂ °> ^^ aproxima a los cuatro mi-
rlorea vuelos trasatlánticos. Los futuros P^^^es de pesetas. 
tendrán que ser mayores. En los primi-11^ ponencia d e Leyes Consti tuyentes 
tivos proyectos de Eckener y el tenien-1 tr.i „ •/! * j , » v, « 
te coronel Herrera será menester in-\^^^J^TÍfXÍ\\^^^^^^^'T^r 
troducir las modificaciones que aconse-j f . ^ ^ ^ f / ' , f Ĵ̂ ^̂ .̂ *̂̂  ^ y " ^ los Periodis-
ia la exnerienc'a de lo<! rprientei vue- '^^ "í"® ^* sección primera, de Leyes 

metro y disminución de longitud ^^^^1^^° ^^ .^^prpiones sobre la materia quB 
darles mayor resistencia; también se 
piensa modificar la forma de la cola 
para evitar averias como la que sufrió 
el "Conde Zeppeiin". Desde luego esta
rán especialmente construidos paia pa
saje, con apropiada distribución. Pro
bablemente se podrá fumar en los ca
marotes sin el menor peligro. 

^ NADIE SE MAREO 
Hablamos luego del vuelo del "Con

de Zeppeiin" a América del Norte. So
bre él, nos dice el teniente coronel He
rrera, las agencias han fantaseado bas
tante. Se ha dicho que todos los pa
sajeros se marearon y hasta se llegó 
a publicar un radiograma de Eckener 
afirmando la certeza de los mareos. Pe
ro lo cierto es que durante el vuelo 
nadie llegó a sentir el menor síntoma 
de mareo. El dirigible navega con tal 
suavidad que resulta casi imposible su
frir trastornos de cabeza. No los ex
perimentó tampoco lady Hay Drum
mond, antes al contrario, ella fué la 
más valiente y bromeaba y hacia chis
tes en los momentos de abatimiento, 
durante la fortisima tempestad y la ro
tura del estabilizador, avería que, de 
no haberse podido reparar en vuelo, 
hubiera constituido un gravísimo peli
gro. Sólo al ocurrir la avería, los rá
pidos cambios de posición de la nave 
dieron lugar a (pie objetos y hasta per
sonas cayeran al suelo. 

Los pasajeros disfrutaron de como
didades y se dedicaron a sus ocupacio
nes y distracciones habituales. La da
ma antes citada, periodista, como sa
ben nuestros lectores, al amanecer es
taba ya tecleando a la máquina las 
impresiones del viaje durante el dia 
anterior. Los demás pasajeros leían, 
estudiaban, dibujaban y se entretenían 
con diversos juegos, con el ajedrez so
bre todo. El teniente coronel Herrera 
fué muchas horas en la cámara de 
mando. 

CINCO BANQUETES 
EN VS DIA 

De la estancia en Estados Unidos y 
de su viaje a la Argentina han dado 
cuenta bastante detallada por cablegra
mas. El recibimiento en Nueva York 
sobrepasa a cualquier ponderación. Los 
agasajos no se interrumpieron; de uno 
se iba a otro, sin cesar. Hubo día en 
que los banquetes—comidas y refrige
rios más o ipenos fuertes—conque fue
ron obsequiados los tripulantes llega
ron a cuatro y atm a cinco. 

Luego el teniente coronel Herrera, 
durante su viaje hacia Buenos Aires, 
estuvo colmado de atenciones por to
dos los países por donde pasó. Los ser
vicios de Aeronáutica ponían aeropla-

venía trabajando. 
Añadió que se habla constituido la 

Ponencia, formada por los señores Yan
guas, don Juan de la Cierva y Goicoe-
chea, que trabajará durante las próxi
mas vacaciones, no reanudándose ya la 
labor de esta sección hasta el mes de 
enero. 

La oruga e n el Guadarrsuna 
Habiendo aparecido de nuevo la oru

ga "procesionarin" en la vertiente Sur 
del Guadarrama, el director de Montes 
ha dictado las órdenes oportunas para 
combatirla. Ya han empezado los tra
bajos de recogida y quema de los bol-
Sones, en cuya labor hay empleados 
30 peones. Los lugares donde se hará 
desaparecer primeramente son en Ca-
morritos, la estación del ferrocarril eléc
trico y en el cerrado del Club Alpino. 

El señor Elorrieta tiene el propósito 
decidido de extirpar esa plaga, y con
fia hacerlo antes de la próxima pri
mavera. 

El consumo del cáñamo 
Una Comisión de representantes agrí

colas del Segura visitó ajrer mañana al 
ministro de la Economía Nacional para 
suplicarle que mientras no se llegue a 
la revisión arancelaria se dé efectividad 
y aplicación a la real orden de 31 de 
enero sobre la obligatoriedad del con
sumo del cáñamo. Le expusieron también 
la conveniencia de establecer en Ori-
huela mía granja agrícola experimental, 
singularmente de horticultura, con obje
to de estudiar los posibles sustituvos y 
perfeccionamiento de los actuales culti
vos. Las entidades interesadas contri
buirán con aportaciones al establecimien
to de la citada grtuija. 

ELECCIONES I H f A L E S EN N0RUE6A 
OSLO, 5.—Las elecciones municipa

les en Noruega dan aproximadamente 
una ganancia neta de setenta puestos 
a los laboristas. Los comunistas pier
den veinticinco puestos; los conserva
dores, otros veinticinco; los radicales, 
diez, y otros tantos, en total, los res
tantes partidos. 

nos a fin de que acortara el viaje. LAS 
deferencias continuaron en la Argen
tina. 

El señor Herrera entiende que la su
premacía del dirigihle sobre el avión 
para vuelos de largó recorrido se man
tiene inconcusa. El "Conde Zeppeiin" 
ha corroborado la antigua tesis por la 
regularidad con que ha transportado 
im' numeroso pasaje en los dos vuelos 
transatlánticos. 
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LA FRIERA VUETA D a CAMPEONATO DE ESPANÜ a TIEMPO ES ORO 
Se jugarán 15 partidos. El Elche, sin enemigo. A Madrid vendrán el Extre
meño y Oviedo. Ayer, en el campo del Racing, la Cultural Deportiva Leo

nesa se proclamó campeón de Castilla-León. 

Se llevan una rueda, y no !a de la 
Fortuna. N o tiene domicilio 

y quería tener maleta. 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
'»»mm 

REINA VICTORIA: "El rosal 
de las tres rosas." 

Rosalinda, abuela; Rosaura, hija, y Ro-
d 1.! T-. i. .-. i j. , ^ . . 1̂ 3., nieta y sobrina, respectivamente, de 
Sabina Retes Fernández, de treinta i las anteriores, aparecen en la comedia 

Artigas sufrió la influencia de la exalta
ción de su personaje; Josefina Díaz luchó 

y siete años, portera de la casa núme-jcomo representan tea de íá sensibilldlid'^°'**-^* ' ° indefinido de su tipo, un poco 

La representación no fué tan tersa y[ma, estrenándose " l a suprema slnfo-
tan limpia como otras veces, dentro "»*"> P°'' ^̂  bellísima Marión Nixon, y 
siempre de una gran dignidad. Santiago "E» prmclpe Fazil"- grandioso 

Football 
El desempate León-Valladolitl 

C. DEPORTIVA I^ONESA. 4 tantos. 
(Cliaco, 2; Cayetano; Moro, 

"penalty") 
Real Valladolid F. C 3 — 
(Pombo; Sáinz; López, "pe

nalty") 
Entusiasmo, entusiasmo y entusias

mo. He aquí la característica de estos 
dos equipos, la nota más saliente en su 
partido de ayer. Y como además de es
to, saben jugar, han hecho sencillamen
te un partido lleno de interés, magni
fico. Partido que resaltó más en estas 
latitudes, donde se acaba de dar una 
serie de exhibiciones mediocres. 

Para ser día laborable la entrada fué 
buena, y es de celebrar que las Socie
dades hayan salido bien en la parte ^ -^ , ^ ^ 
metálica, que su sacrificio de venir aqui f ' l ' ^ í .^ - ^ ^ ^ ^ ^°'^^° "̂ ^ '^^ partidos 
bien lo merece j ^ ^ habido más o menos suerte en unos 

El partido lo'ganó la Cultura Leone-i ^^'"'P"^- Nmguno mejor que el ELCH' 
sa en el primer tiempo; tuvo la suerte "^^^ ^^^""^ * ^* segunda vuelta sin el 

REAL MADRID F. C. (campeón del 
Centro) contra Real Oviedo F. C. (cam
peón de Asturias). 

REAL MURCIA P. C. (campeón de 
Murcia)-C. A. Ossisuna (campeón de 
Navarra). 

Todos los partidos se celebrarán en 
los campos de los Clubs citados en pri
mer lugar. Los nombres en maj^úsculas 
son los favoritos. 

Impresiones y comentarios 
Sin ninguna división ni orden de-

terxuinado, señalamos los distintos par
tidos, conforme arrojó el sorteo hecho 
en la pasada Asamblea extraordina
ria. 

Por tratarse de encuentros entre 
equipos seleccionados, desde luego no 
tenemos ningún partido de poco más 
o menos; todos son a cual más infe

ro 101 de la calle del Amparo, denun-! y la ideología femenina en la época a que 
La última victoria sobre el Barcelo-1 "̂ '"̂  1"® ^^ ""^^ ^°^^ 1^^ *altó de su i cada una de ellas pertenece, 

na ha elevado el valor del EUROPA cuchitril le robaron 147 pesetas que te-[ Rosaura, joven aún, está casada con 
Los valencianos, que en su campeona- aía alli guardadas en un bolso de mano. !''''• '"? !̂.<=° ^^'"°^° ^^ ^ acreditado, que 

de llevar en él un buen margen de dos 
tantos. Después, en el otro tiempo, no 
existió. 

Con esta afirmación, debemos mani
festar inmediatamente que el triunfo 
ha sido merecido. IXirante la primera 
mitad, los leoneses jugaron más y me- , j , r,̂  j . •., ^ 
jor, obteniendo debidamente el fruto de ZZ !l ^ ! L . ! Í t ? T . ™ ! Í « ? ° " ^ . t ° ° ' - ^ f l ' 
su superioridad, que les permitió en la 
segunda mitad vivir de sus rentas. Dos 
tantos no debieron marcarse: el segun
do leonés y el tanto vallisoletano, am
bos por pura suerte o casualidad; el 

menor contratiempo, debido a que los 
canarios no enviarán un equipo repre
sentativo de su región. 

Son 15 en total los partidos. A pe
sar de este número, la realidad es que 
en un golpe de vista no se ve más que 
un partido fácil: el de Atocha. Y tal 

to han ido dando tumbos, no es fácil 
que realicen aUI alguna hazafia; lo más 
será defender el promedio de tantos, 
cuya influencia es decisiva. 

El CASTELLÓN tendrá el domingo un 
sin fin de ventajas: jugar en casa con
tra un equipo que ha hecho un largo 
viaje, que no ha descansado en toda la 
semana y que ha jugado en setenta y 
dos horas dos partidos fuertes. 

¿Qué pasará en Las Corta? Es un 
partido más delicado de lo que parece. 
Decimos esto porque los actuales cam
peones necesitan ima brusca reacción 
para disponer de las mayores probabi
lidades. El Racing santonderino tiene 
este año 80 grados, es decir, un verda
dero "hueso". 

Dos cosas ha de realizar el BARCE-
LrfDNA: ganar y además asegurar un 
margen mínimo de dos tantos. Son dos 
cosas no tan fáciles, que para salvarlas 
precisa un cambio radical en sus actua
ciones. 

En Vigo puede haber sus más y sus 
menos. Ahora bien, los partidos del 
CELTA, sobre todo su último, nos in

para definir y consolidar su situación en He aquí demostrado que, si bien Za-|ei mundo de científico hace oposicione; 
mora no se tomó en una hora, en una a una cátedra de la Facultad de 
hora se puede tomar algún dinero, y 
aún sobra tiempo para hacer una col
cha de encaje inglés. 

Muerto por el tren 
En el kilómetro 144, al entrar en la 

estación de Velayos, atropello el rá
pido de Irún al vecino de aquel pue
blo Mercurio González y le produjo la 
muerte instantánea. 

Desaparecen unas ropas I ^° tradicional de la esposa, y la joven 
T̂  , 4. j , - „, ' ̂ " su despreocupación y en ciertas refle-
De la azotea de la casa numero 24,xiones utilitarias, procuran disuadirla de 

de la calle de ' - *' "- " 

Medi
cina de Madrid; en ellas está empeñado 
no sólo su amor propio, sino parte de su 
prestigio profesional y hasta su porve
nir. 

En el momento decisivo de las oposi
ciones, sabe Rosaura de manera cierta 
que su marido la engaña; el dolor y el 
despecho la arrebatan y decide separar
se del infiel; huir llevándose su hijo; lle
gan a tiempo su madre y su sobrina y 
ambas, la vieja basándose en el concep 
to tradicional de la esposa, 

monótono; muy bien la señora Quijada, 
que hizo sobria y justamente la señora 
anciana; Isabel Pallares, Isabel Zurita y 
don Manuel de la Haza. 

El público entró desde el primer mo
mento en la obra, aplaudió mucho y so
licitó la presencia del autor al final de 
los tres actos. 

Jorge DE LA CUEVA 

film" 
Gigante Fox, por Charles Farrell y Gre
ta Nissen. Gran éxito. 

A L K A Z A R : "La tatarabuela." 
Padrón de familia, en tres actos, lla

man sus autores, los señores Cadenas y 
González del Castillo, a esta comedia. En 
consejo de familia se reúnen doña Rosa, 
la tatarabuela (señora Alba), que es co
mo la tradición viviente de la' raza; su 

Cinema España 
Lii colosal programa: ¿Por qué se 

hunde el marino?", por Mac Lamara 
hijo, don Teodoro (Bonafé), viejo sola- ?°^%-Z:'f ^T^^'t^Mr^'""' ^° ' ' ^ ° ' " mente ñor los añn« nerr. ir,v<.n rto «im» l^ad Veidt y Mary Philbin mente por los años, pero joven de alma, ¡ la Alameda desapare-¡su intento; sólo lo consigue el padrino de ¡que sueñ^ aún con la f¿"il,!dad v T o - '^^^ " ^ ' hombre que ríe", el gran éxi-

cieron unas ropas que estaban allí ten-i boda, recordándole el gravísimo empeño hijos de éste- don Pío misántropo cen i*° '^'^ ^^ temporada, majestuosa adap-
didas y que-vaten .250 pesetas. jen que está comprometido el traidor, que:sor de su padre- don'Gonzalo abúlico !*^^°-°" cinematográfica de la novela de 

La perjudicada, que es la lnquillnai''".P'"?,f'o"aWe y exaltado como es, iría in-ly la mujer de éste, dada a fuAdacionesl'^"^'^"'' ^"g°- . ... 
doña PUar Muguruza Ruiz, de veintio- r i P • *: íracaso-si se presentara! benéficas, pero autoritaria e interesada. " ~ ~ ' * ' 
cho años, presento la oportuna de- *„ e i s í u s T r ? a m X r v ^ o ^ f ^ r , " " " 'í*^ Es el caso que don Pío ha sabido que! C m c m a G o y a 

,„Ma ! disgusto familiar, y ella sola sena su padre vive en Sevilla con una aman-i «-»«**» -s* ^ v. 
luuia. j responsable de haber destruido su por-i te, y por eso se reúne el consejo En él' Sigue proyectándose en este aristocra-

AtropeUo grave ¡venir. ¡se resuelve ir a levantar la casa de don tico cinema "Cuatro hijos", magnifica 
En el kilómetro 17 de la carretera!,, ^°^^í>'"5.'''^''* ^ aplaza la explicación;!Teodoro; pero éste se adelanta y aquella 

de Ajalvir a Estremera del Tajo, la I i 5^ ®' t"unfo; la esposa se apresta a | noche se fuga de la capital andaluza, 
camioneta 27 878 guiada ñor Marcell-^ T T''^^- ^ f" "marido lo desleal de cuando todos duermen. Como acción se-
nr^Tárreeo atroneUÓ a la vecinl de' h".' '°"^T*^'- "" '^ ^*Í^ "•"'' 'I"" ^^ tur- cundaria, entran las relaciones de Rita, 
no Iarrego, atropello a la vecina de ¡bar su alegría, que lo haría a destiempo nieta de don Teodoro, con un primo, 
Pozuelo del Rey, Victoriana García, de y con Inoportunidad; que la falta fué le " " • - ' - ^ 

primero hecho por un defensa por sim
ple desconocimiento del guardajneta con
trario de todos los defectos posibles en 
los botes del balón, y el segundo, por
que coincidió con la ausencia de un ju
gador leonés y por exceso de codicia, 
no dejando intervenir al guardameta en 
su propio terreno. De todos modos, el 
margen hubiera sido el mismo, de dos 
tantos. 

En el descanso ¿quién iba a pensar 
que se levantarían los vallisoletanos? 
8—1 pesa mucho para un equipo, máxi
me si la cifra refleja el desarrollo del 
juego. 

Contra todas las conjeturas, demos
trando una gran fibra en sus elementos, 
el Real Valladolid hizo cambiar por 
completo la decoración del encuentro 
con la particularidad de que su dominio! 
ha sido infinitamente más intenso y per 

que el conjunto extremeño, aunque con 
muchos jugadores duchos, se le puede 
considerar como nuevo en estos lances 
con la particularidad de jugar fuera 
de su casa, 

En los 13 restantes es fácil cualquier 
tropiezo. En esta ocasión se verá lo 
que hemos repetido muchas veces de que 
los antiguos Clubs pequeños han evolu 
clonado, han mejorado, y que muy bien 
pueden codears? con los consagrados de 
campanillas. Los más de los partidos se 
presentan favorables a los propietarios 
del campo. 

• • • 
Los últimos partidos del Racing madri

leño dejan algo que desear. Lo contra
rio del campeón zaragozano, que ha ido 
mejorando y llegó fácil al primer pues
to. Esta forma y su ambiente son más 
que suficientes para creer en su victo
ria. 

Pasemos por alto el viaje del CHub Pa
tria a San Sebastián. 

Sigue el partido de Valladolid. Acaba
mos de ver el juego de los subcampeo-

indican que no eatá siquiera a la altu- , = ^ ., ^ < , • * , - . r — 
ra de la temporada pasada En cambio.l^uarenta y^cinco años de edad, que con-| J-^a^y^.n^^trascendencia,^y^ ella^caUa; 
el ATHUBTIC bilbaíno está bien; com-

ducia un carrito. | envueltamente da a entender al marido 
parte con el ESPAÍÍOL todas las pre-l . ^a víctima fué trasladada al pueblo i "«_ ie^ . ,«" traición; envueltamente se 
íerencias. Y como es un equipo que lej''? Leochcs. donde se le prestó asisten-
es lo mismo San Mames que C:toya, cabe i'^'a. ^ ^ „ ^ „ „ , , „ 

OTROS SUCESOS 

sistente. Suponiendo que el 3—1 repre-|°f^-_ ^^^^ '''®"' P^''° (dentro de esto, le 
senté exactamente la superioridad leo 

esperar en su triunfo. En el peor de los 
casos, defenderá su "goal average". 

Y hemos llegado a Madrid. Mñcha 
gente, lo heñios oido en muchos sitios, 
cree que el partido de Chamartln es 
pan comido y que además habrá cuatro 
tantos para arriba. Esto supone, sencilla
mente desconocimiento sobre el valor 
del Oviedo. 

Creemos también en que triunfarán 
los madrileños, pero desde luego han de 
jugar y que el partido no será ni mu
cho menos fácil. Esto normalmente. De 
la cuestión suerte nadie puede conje
turar. 

Los ovetenses poseen un buen trío 
defensivo y vma excelente linea de ata
que, en la que sobresalen los exterio 
res. Su punto débil es la línea de me 
dios 

muestra él arrepentido y envueltamente 
-̂ e le otorga un generoso perdón. 

Cuatro 
producción de la Casa Fox. "Cuatro hi
jos" es, sin duda ninguna, el mejor ci
nedrama que se ha proyectado en la 
pantalla. 

^ floy, estreno: "La escuela de Cupido", 
Segundo acto. Don Teodoro y su espo-; también estupenda producción de la Ca

sa, Angustias (señora Herrero), son tan:sa Fox, por Sally Phipps y Nick Stuart. 
felices como el primer día del matrimo
nio. Un celaje en el azul de tanta dicha 
es alguna desconfianza que él. viejo, 
siente por ella, joven, y alguna descon 

No son tan representativas como quie-! S o ' V ' n o ^ ^ e " ^ l e t V e T o s ' d e ' d ; n V < ^ " 
Rueda que rueda Pedro Valiente f® suponer don Manuel Linares Rivas las doro es su edad. Tiene hijos de cuarenta I 

Salvatierra, de veintisiete años, con do-r''®^'""J^'"®^ °*^''^® ^" ^o'^e^ia, ni tam-lanos, tiene una nieta casadera, y se lo I 
micilio en Peñuelas, 19 denunció que'P°'^° *^^ diversas, tan tipos como él oculta a su esposa, por miedo, como a! 
del garaje sito en la calle de Toledo, nú- '»'«'»° «̂ êe. Hay entre las tres una nota | f " f >ff̂  ha ocultado que tiene esposa yl 
mero 138. le sustrajeron una rueda áe\^^oraún, que no justifica el parecido dc^,"^resue%e I fa"?z^EnTa a'oiré casui 
repue.sto, valorada en 500 pesetas. ifanuHa, porque se extiende a todos los! . Iv í l t ^a caen de imp?ov/^ R i f r prime i 

.Amenazas.—Rosa Moreno La Vega, iP^''^""^!®^ de la comedia: el de consi-ro; después, los hijos, y, finalnu-nte, la' 
de treinta y ocho años, con domicilio |"f^'" ^'"patrimonio, los problemas reía-L-nadre, la tatarabuela. "Esta habla con 
en Conde de Romanones, 1, duplicado, I'^'°'^^°s con él, la vida entera, con un A.iig"stias, y tratándola como amiga de 

Cinema Arguelles 
Grandioso éxito de 
LON CHANEY 

EN 

ÍV9ISTER W U 

Palac io de la Mús ica 

veintiséis años, sin domicilio, fué dete
nido a petición de Inocente Abad de la 
Osa, de cuarenta y un años, con domici
lio en Jardines, 21, por sustracción de 
una maleta, que le fué ocupada. 

Ecos del "cabaret".—En un "cabaret" 
i de la calle de la Aduana fué detenido 

El REAL MADRID como el BARCE-1 Antonio Monero Sánchez, de veinte años. 
LONA tiene que asegurar un margen 
de dos tantos para ir con alguna con
fianza a Teatínos. He aquí un campo 

nesa del primer tiempo, el 2—1 de la 
segunda parte a favor de los vallisole
tanos dista de ser exacto. En efecto, los 
leoneses sólo tuvieron varias arranca
das, y más de media hora de juego co
rrespondió a los vallisoletanos. 

Ha sido un segundo tiempo, en el que 
pudieron ganar. Por su dominio, un tan 
teo invertido, 4—3 a su favor, hubiera 
sido también merecido. Varios balonazos 
dieron en el poste 

Aunque lia perdido, puede regresar el 
Real Valladolid satisfecho. Ha perdido 
sencillamente, porque no le acompañó la 
suerte. 

Indicado todo esto, no se debe olvidar 
tampoco que en todo el segundo tiempo 
jugó la Cultural con un defensa; el de 
la izquierda se lesionó, y la realidad es 
que sólo hizo acto de presencia. Dismi
nuida la potencia ofensiva, rota la co
hesión de los medios, porque uno de ellos 
jugó siempre atrás, se explica el domi
nio abrumador de los contrarios. 

Por el partid© de ayer hemos sacado 
la impresión de que son dos equipos 
de fuerzas niveladas. Por lo tanto, la 
menor circunstancia puede hacer variar 
el resultado de sus partidos. 

Bs mejor el trío defensivo leonés. Más 
ágil y más compenetrado del ataque va
llisoletano. Los medios alas, de un valor 
aproximado, y desde luego el medio cen
tro de la Cultural, superior al adversa
rio. 

Un Jugador destacó entre los 22: el 
extremo derecha vallisoletano: fácil al 
"sprint" y rápido y preciso para cen
trar. Después de él, su interior. En el 
bando leonés, dos hombrea se destaca
ron, Cayetano y Moro. 

El señor Navaz hizo un arbitraje algo 
desigual a última hora: Equipos: 

C. D. L.—Slón, Cayentario — Pepín, 
Sión n—Moro—Isidro, Pantaleón—Cha
to—Colinas—Chi cho—Csichán. 

B. ü . V.—^Arana, Garrote — Martín, 
Orúe—Sarralde—Echevarría, Evaristo— 
San Miguel—Pombo—Sáinz—Ijópez. 

conceptuamos menos bueno que el de j donde pueden fracasar los más fuertes 
los campeones andaluces. Hace cuatro! Queda el partido de Murcia. Los pro-
meses que no vemos al SEVILLA; lajpietarios de la Condomina deben sacar 

Campeonato de España 
Partidos de la primera vuelta 

Ya hemos llegado al periodo intere
sante del campeonato nacional de "foot
ball", cual es el comienzo de la elimi
nación propia, esto es, entre equipos re
presentativos de las distintas regiones. 

El domingo se jugarán los 15 parti
dos siguientes: 

IBERIA SPORT CLUB (campeón de 
Aragón) contra Racing Club, de Ma
drid (tercero del Centro). 

REAL SOCIEDAD (campeón de Gui
púzcoa)-Club Patria Aragón (subcam-
peón de Aragón). 

Real Valladolid (subcampeón de Cas
tilla-León)-SEVILLA F. C. (campeón 
del Sur). 

C. D. ALAVÉS (tercero de Vizca
ya)-Racing Ferrolano (campeón de Ga
licia). 

Arenas Club (suDcampeón de Vlzca 
ya)-REAL UNION, de Irún (tercero de 
Guipúzcoa). 

R. S. GIMNÁSTICA, Torrelavega 
(subcampeón de Cataluña)-Alfonso XIU 
(campeón de Baleares). 

Real Sporting, Gijón (subcampeón de 
Asturias)-R. C. D. ESPAÍÍOL, de Bar
celona (campeón de Cataluña). 

Campeón de Canarias-ELCHE F. C. 
(subcampeón de Murcia). Sin compe
tencia ("walk over"). 

ATHLETIC CLUB, de Madrid (sub
campeón del Centro )-R. C. D. Extreme
ño (campeón de Extremadura). 

REAL BETIS BALOMPIÉ (subcam
peón del Sur)-C. D. Logroño (subcam
peón de Guipúzcoa). 

C. D EUROPA (subcampeón de Ca
taluña)-Valencia F. C. (subcampeón de 
Valencia). 

C. D. CASTELLÓN (campeón de Va
lencia) - C. D. Leonesa (campeón de 
CMtilla-León). 

F. C. BARCELONA (tercero de Ca
taluña) - Racing Club, de Santander 
(campeón de Cantabria). 

Real Club Celta (subcampeón de Ga
licia) - ATHLETIC CLUB, de Bilbao 
(campeón de Vizcaya). 

última vez fué en Santander, pero por 
el rendimiento demostrado en la actual 
temporada y por su composición, desde 
luego ha mejorado mucho. El Real Va
lladolid se encontrará con Un trio defen
sivo más potente, más seguro, que el de 
la Cultural; im medio centro de la mis
ma t a l l a r e n su doble sentido—que Mo
ro; con medios alas duros, que castigan 
más (con la casi seguridad, sin restar
le méritos, de que el extremo derecha 
no se lucirá tanto frente a Gabriel) y 
con un ataque muy flexible, tan ágil 
como el suyo. Con todo esto, nos incli
namos a creer que no bastará la venta
ja que suele suponer el jugar en campo 
propio, para contrarrestar la diferencia 
apuntada. 

El partido de Vitoria ofrece un inte
rés extraordinario porque allí se presen
tarán loa ferrolanos, cuyo equipo cons
tituye la revelación del actual campeona
to. Va a dar allí medida de su verda
dero valor. Si bien es verdad que el DE
PORTIVO ALAVÉS ha descendido bas
tante, conservará sobre un equipo poco 
curtido toda la ventaja del terreno. Has
ta ahora sabemos que el Racing Ferro-
laño sabe andar muy bien por su casa. 
¿Y de visita? Cabe suponer que pagará 
la novatada como casi todos, 

Viene el partido de Ibaiondo, entre los 
dos finalistas de 1927, dos equipos que 
han bajado un poco. El Arenas que ha
bla empezado bien, sabemos que ha he
cho después en el campeonato vizcaíno, 
y es defender a duras penas el segundo 
puesto. La labor de los iruneses quedó 
desmerecida por una derrota contra el 
Logroño. ¿Pero es que el Logroño no 
puede ser un gran equipo? La realidad 
es que el REAL UNION, como siempre, 
ha ido afianzándose y f& se recordará 
que hizo un magnífico partido contra la 
REAL SOCIEDAD. Conceptuamos al 
equipo mejor que el arenero. Esto sólo 
tiene en su favor el campo. Y Yermo. 
Pero los fronterizos no son novatos pa
ra no saber oponer la táctica adecuada, 
el medio centro conveniente para tener 
mayor probabilidad de contrarrestar un 
ataque al que la literatura deportiva, 
pintoresca si se quiere, ha dado en lla
mar ataque en W, en Y invertida o 
"lambda", en doble zlg-zag. en E ladea
da, etc., etc., y toda la serie de signos 
terminados en punta. 

Si se puede sustituir bien a Errazquin 
y Rene Petit pasa a medio centro, ha
brá buena batalla. Como en Zaragoza, 
hay que pensar que Alza permitirá el 
menor número posible de remates de ca
beza. 

Saltemos a Torrelavega. Los gimnás
ticos contabtm ya con la ses:imda vuel
ta; no suponían que los mallorquines son 
capaces del mayor gesto deportivo, cual 
es el de ir a jugar donde fuera necesa
rio, lo mismo a la vuelta de la esquina 
como a varios cientos de kilómetros, por 
mar y tierra. Es de suponer que el viaje 
fastidiará im poco al Alfonso XIII. Por 
otra parte, la GIMNASTICÍA es de los 
equipos duros de pelar en BU casa. Re
cuérdese sino el pasado campeonato. 

El Real Sporting ha tenido la mala 
suerte de eliminarse contra un equipo 
en espléndida forma, uno de los pri
meros favoritos del actual concurso. 
Sucumbirá probablemente, pero desde 
luego creemos que con sus dificultades. 

Del ELCHE ya se habló. 
y casi del ATHLETIC madrileño 

también. Ahora bien, los mibcampeo-
nea del Centro no deben tomar al ac
tual campeón extremeño como los an
teriores campeones. E!l valor futbolís
tico de esta regrión ha aumentado, bas
tante, en especial el del equipo que lo 
representa. Aquí tienen que asegurar 
el "goal average", por lo que pueda 
ocurrir en Badajoz. Debe acordarse de 
la lección dada por el REAL BETIS 
BALOMPIÉ hace dos temporadas. 

Veamos el partido • de Sevilla. Aqui 
podemos repetir lo dicho con el encuen
tro de Vitoria. Muy interesante por la 
novedad del Logroño, que tendrá a to
dos los aflcionadoa pendiente de lo que 
hará en la c ^ l t a l andaluza. 

partido de su terreno, máxime por en
contrarse con im Osasuna, más flojo 
que el año anterior. 

El Logroño en Madrid 
Aprovechando su paso por Madrid, 

después del viaje a Sevilla, el Athletic 
Club ha concertado un partido contra 
el Club Deportivo Logroño. Se jugrará 
el martes. 

Ba«ing-Unidn 

que habita en Los Madrazo, 20, por no 
abonar una consumición de 50 pesetas. 

Hoy jueves, estreno de la graciosísl-
-di3-co", interpretada 

Haver y Harrison Ford, 
entud de la vieja Mary", 

enenosa", por Raquel Meller, el 
^ _ _ éxito cinematográfico. Precios co-

. ^ ,, . - - ' rompen sus relaciones Irripntes 
na, justo, lógico y necesario sería q u e ^ i t a y el novio; don Pío lleva su mere-i ' ' •_ 
nos presentara el ayer tal como fué, con: °^'^°- Blandeando hasta flirtear con la 
toda su ideología religiosa, con su con-i'^°"'^®"* ^^ ^" hermano y citarla en el 

n T a v e \ " % ' ^ V r ° '" «"^^^«-^"^'¿ '^ '" '^ ' ' t l '^c^or?,^^^^^^^^ 
n e! ayer, con el hoy y con el maña-! En el tercero rompen sus relacionesi^flf»= 

Anciano lesionado. — En la calle de 
Arrieta, la camioneta 9.415 M., guiada 
por Ignacio Plañero Hernández, dio un 
golpe al anciano de setenta y seis añas 
Miguel Blázquez Herrero, domiciliado en 

epto cristiano de la vida'informándolo i Pf/,?J¡'5j'° , 1 " ^ ^?"^*, '^ tatarabuela en-
todo, dirigiendo conductas y opiniones y ^ ^ V l ^ ^ A l '^A^gílíSir salê  
deshaciendo problemas, que la mayoría;de paseo con un amigo, que da celos a 
de los que se presentan en la vida, y; su esposa, y con la tatarabuela, lo que 
más aún en el teatro, lo son, porque el 1̂ 1 ignora. Lleno de celos, habla de sepa-

y su madre confiesa entonces la 

Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 

ZABZUKLA (Jovellanos, 4). —Teatro 
Lírico Nacional.—Jueves aristocrático.— 
A las 6, Marina, por la Dorini, Baldrich, 

Esperanza, 3, y le causó lesiones de Isu "Ayer, hoy y mañana" "La fe, el va-

entído cristiano no los ha resuelto de ''̂ '•̂ '̂ ' 
manera sencillísima por el cumplimien-' ^®'* '̂̂ ' -^"^ "̂® 'a que quiso probarlo, JHertof?s y Arenas.—Noche, no hay fun
to de un deber aue tiene siomore sus S""" " ° °^^ querido confesar ante to-|ción. Mañana a las 10, reposición de La 
normas trazadas siempre sus, dos a su mujer e hija. La paz renace y ,villana. 

í^íí , , ^ / ,. . ™ , reina de nuevo el amor. CENTRO (Atocha, 12) . —Compañía 
Más leal don Antomo Flores, subtitu^j Reconstruyendo la obra con la i m a ^ ^ l ^ ^ t ^ - ^ < J t ^ e ^ ^°'^' 

relativa importancia. ¡por y la electricidad", reconociendo a ja'S:inación nos parece advertir que a "El i"" pojjTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
Accldentcs.—Genoveva Martín Gómez, ife, como informadora de la vida, una * f̂° ° Quintero le ha salí- garita Xirgu—A las 6,15, ¡No quiero, 

de sesenta y cinco años, con domicilio ¡realidad que no puede negársele ' . ^^ paralelo en "La tatarabuela", 
en Rodríguez San Pedro, número 48, El señor Linares Rivas, firme en su f'^"^P^'^ '^°^ la debida distancia. Aqué-
sufrió lesiones de pronóstico reservado ¡empeño de que sus obras, miradas hacin'l'^ ^^^^ ^^^°- P^^^ada y mejor resuel-
por caída casual en la plaza de Isa- arriba, no tengan más alto límite nuei'^*' ^^ "^V centenario" el argumento 

el techo del escenario, 
bel II, 

Se llevan otra bicicleta.—Los rateros 
tocan a bicicleta por día. Ayer se He-

arriba, no tengan más alto límite q u e ; ^ , , „ „ . : - —^ ih„fonn> Fi diluvio 
^ '8:1ra, como tenía que ser, en torno de i r^ í^^^ i ' ^^ ' , ,Y 

no ouiero!—Noche, no hay función. 
CÓMEI)T.\ (Príncipe. 14).—A las 6 

(popular, tres pesetas butaca). El dilu
vio.—A las 10,30 (popular, tres pesetas 

borra todo esto protagonista; en "La tatarabuela", el 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30 (jue

ves de moda), Los flamencos, el gran 

varón la que Gonzalo Rodríguez, de diez tipo de Rosalinda, que ya no es una 
E^ta tarde se celebrará en el campo ¡y seis años, que habita en Bravo Mu-1 época, sino una caso particular; resta "*'̂ ® 

de su comedia, sin darse cuenta de quelí ; , i : .^°„i„ , ,, , , ,vc= u» .„«v.»., ^ = ..--...-—-, - o- — 
quita generalidad y representación al I *'^*^**^®, ° ° . *° " ' ^ " l ^^í*' '^°^° «'"^léxito del maestro Vives. Concierto por 
t i n o dfi R.nsn11nrl3 n líí» \Ta n r t ísss u n a 

;ae presumir, sino don Taodoro, de quien:Marcos Redondo.—A las " " " 

10,30, Los fla-
ya que el pensamiento es, sin meneos, por Sélica Pérez Carpió y Pepe 

del paseo de Martínez Campos el último | rillo, 65, dejó a la puerta de la calle de ¡¡¿portancia a la luch¿ y al contraste l'̂ ',!^*' ^ ' / "^o" ' ^e un viejo que se aver-iRomeu 
partido del campeonato regional entre I Serrano, 58. La máquina vale 250 pe-¡de ideologías que no chocan con algo' ̂ ^'^'^^^ '^^ ^^ ^^^^ °"^ ^'^°^' y ^^^ es ^ EbLAVA (Pasadizo de han ifmes¿. 
el Racing Club y el Unión Sporting. 'setas. - - - ^ ¡don Tpr>dr.rn m =„o,-,« ^^ ,.^^^ r 1 ae Ideologías, que no chocan con algoj^ Teodoro E l s u e ñ o de uaná JuaniC^'^P'^'"» María Palou.-A las 6,30, Los 

fundamental elmutable, y ya cuanto se;°°''„/;°'Í^^^^^^^ * . L T ° i J,??„.:"^,°imalhechores del bien—A las 10,30, Al-
dice es opinable y discutible: "las señó les el remate feliz de 

400 plazas de secretarios de Ayuntamiento 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda categoría. Edad, 

desde los veintitrés años. No se exige título. Exámenes en abril. Instancias _ 
hasta el 31 de enero de 1929. Para el Programa oficial, que regalamos a todo el j sentimental, arrastra aT púbTico" ha¿i7¿-que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación en las claises, o por co 
rrespondencia, diríjanse al antiguo y acreditado 

"INSTITUTO BEUS", PRECIADOS, 23. MADRID. 

malhechores del bien.—A las 10,30, Al-
„„ ..T „ t„4. V. , „ ,^ ifilerazos, por el eminente actor Enrique 

ras de mi tiempo no hacían esto; m^sf^,,,Jf/''^^''^^l^^^'' reconocida ya laj^orrás. 
las de ahora, sí"; "en mi tiempo se pen-1'""^^'^ '^\ don Teodoro por la madre, i UKINA VlCTOBL\ (Carrera de San 
saba de esta manera- mies ahora se'^"® ^^ *̂ arbitro de la casa y la voz Jerónimo, 28).—Compañía Diaz-Artigas. 
sana ce esta manera, pues ahora se,^g ^^ tradición familiar, ya lo demás ¡A las 6, Mi hermana Genoveva (pen

es accidental. La comedia podía lógi-¡última representación)-—A las 10,15, El 
camente acabar con el segundo acto. "̂ ô al de las tres rosas. 

Esto, dicho en descargo de la con
ciencia técnica, la obra es entretenida 

piensa de esta otra" y así hasta que, no 
una razón convincente, sino un efecto 

I dolé creer que lo han convencido. Mirada 
de esta manera la obra, privada del las-

PRINCES,\ (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, En Flandes se 
ha puesto el sol.—A las 10,15, El zapa-

"íi^a-iíxiJivF ttí-uc , ^«^v.x^,v ,o , *o. ^^^^M^.^^. i ¡j.g ĵg j„ trascendente, nos parece quei^. f ^ ^ ^ ' } ^ - El tipo de la tatarabuela, i^^roT el 'rey (reposición). 
En la última oposición de Secretarios de primera obtuvimos 86 plazas, entre ¡ ĵ̂ jjg razón completa la chiquilla moder-l'*' ®° * * través de la genial AI.KAZAB.—A las 6 y 10,30, La ta

cllas los núms. 1, 3, 4, 5, 9, 11, etc., y en la última oposición de Secretarios de 
segunda, 114 plazas, entre ellas los núms. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, etc. Como existen 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los días 1 y 15 de cada mes pu
blicaremos a toda plana, en "A B C", los retratos, números y nombres de las 
200 plazas obtenidas, única garantía verdad para el futuro opositor. También 
se publicarán varias cartas de alumnos nuestros, protestando de ver sus nom
bres incluidos en los éxitos de cierta Editorial. 

El mas 
exquisito de 
ios desayunos 

El mas potente 
de los Reconstituyentes 

PH06CA0 
El PHOSCAÜ es recomendacJo por los médi
cos a los anémicos, a los a r̂otados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afeccióo, 

dé estornino o que dirigieren con dificultad 

En farmacias y drogruerias 

SE ENVfA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN I ^ SOLICITE 

Depósito: FüRTUNY S. A., 32. Hospital, Barcelona 
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completa la chiquill 
na, atrevida; descarada y parlanchína, i 
que no tiene más norma que el egoísmo 
ni otro afán que el de la diversión. 

Y esto es lo inmoral de- la obra, en 
la que no sucede nada que no sea vi
sible, correcto y limpio; este sentido 
de acá abajo, de cosa puramente hu
mana, que llega lógicamente a conven
cer de que está en lo cierto quien pro
clama el egoísmo suprema razón de todo 

Se llega a esta conclusión a través 
de tres actos, lentos, monótonos, des
provistos de acción—mucho de lo que 
relatamos en el asunto ocurre fuera de 
escena, y se lo relatan también al es-

I pectador—y llenos, en cambio, de un 
I diálogo discursivo, reincidente en va-
, rias ideas constantemente repetidas y 
¡en el que, como opurre casi siempre, 
¡lejos de destacarse los tipos, se van 
I poco a poco envolviéndose hasta con-
I rundirse y desvanecerse. 
I El médico, por ejemplo, a fuerza de 
I querer ser impresionable y exaltado y 
j vibrante por el trabajo abrumador y 
la tensión nerviosa, llega a parecer un 
chiquillo impresionable sin consistencia 
y sin dominio sobre si: una palabra lo 

Irene Alba, es fino, elevado y de una 
gran simpatía por su bondad de ex
periencia y por su optimismo encan
tador. Otro tipo simpático es el de don 
Teodoro. 

La comedia abunda en situaciones có
micas, pensamientos escogidos, invecti
vas contra determinados vicios, chistes 
buenos, algunos malos, y algunos tam
bién inconvenientes, que son los peores. 
Los circunstanciales y alusivos a per
sonajes vivos debieron tener gran efi
cacia en tiempo de Aristófanes, que 
tanto los prodigó; hoy, ninguna. En re
sumen, los señores Cadenas y Gonzá
lez del Castillo han hecho una come
dia de las de hoy, no trascendente, pero 
sí divertida, agradable y respetuosa, 
salvo esos lunarciUos apuntados, y que 
durará en el cartel, según creemos. Sa
lieron a escena al fin de los dos últi
mos actos. 

Buena parte del éxito se debió a la 
g^an actriz Irene Alba, para la que 
parece escrito el papel. Dirlase que no 
le hubiera costado esfuerzo ninguno 
encamar el bello tipo de la tatarabue
la. Tan justa y natural fué la Ínter 

R. D. 

GACETILLAS TEATRALES 

Cine Avenida 
"Cuatro hijos" triunfa magmíflcamen-

te en el "cine" de moda. Encargos y 
contaduría sin aumento de precio. Te
léfono 17.571. 

Fontalba 
viernes, estreno de "Novelera", de 

los señores Alvarez Quintero. Agotadas 
las localidades, despáchase en contadu
ría para dias sucesivos. 

lleva a ser más que optimista, vlsiona- pretaoión y bien ganados los aplausos 
lio; otra, lo sume en la más infantil tributados. Bonafé también hizo un don 
desesperación; las alternativas son tan Teodoro admirable. Tras ellos, la seño-
rápidas, que marcan como una luz que|ra Herrero, señorita Caba, etcétera, 
se enciende y se apaga muchas veces. 

La niña moderna insiste en su mo
dernidad con tanta insistencia, que pa
rece que la finge: esto, aparte de qye 
su modernidad, hecha de exteriores, no 
convence, suena demasiado a tópico, a 
resistencia pasiva del egoísmo; no es 
esa la modernidad ni toda la moderni
dad; ni es una petulancia juvenil, cosa 
que se confunda con ella. 

Los demás tipos son borrosos, espe
cialmente Rosaura, la mujer ecléctica 
entre el pasado y el porvenir, que es 
una realidad y, sin embargo, se pierde, 
no señala su tiempo, no reacciona, no 
obra convencida; sigue un vago impul
so sentimental, porque el autor, en su 
deseo de oportunismo, de adaptación al 
momento, quiere demostrar que en este 
mundo nada hay que tenga valor abso
luto y definido en si, sino según las 
circimstancias; parece que al inspirar 
se en Campoamor para encontrar los 
tres nombres dé mujer, se inspiró tam
bién en aquello de: "Nada hay verdad 
ni mentira", a dos dedos de la relati
vidad, de la verdad plrandeliana, rebo
sante de odio a lo fundamental, tras 
la que está la duda absoluta. 

A pesar del carácter puramente huma
no de la comedia, la humanidad surge 
pocas veces, en hermosas escenas aisla
das, en las que el exagerado equilibrio del 
autor vigila, temeroso de una exaltación 
que eleve demasiado la obra; asi, el li
rismo necesario también en la vida no 
llega a desbordarse, no llega a Inspirar 
frases, y pronto se apaga; queda el re
conocido ingenio de don Manuel, que 
sxurge dsmdo gracioso tono al diálogo, 
y la maestria de autor con que prepara 
escenas de in t e r^ y de eficacia teatral. 

Cine del Callao 
Éxito creciente de "Rosa de Califor

nia", por Luis Alonso y Mary Astor; 
grandiosa selección Gran Luxor Verda-
guer. 

A la interesante cinematografía y ar
gumento de "Besa de California" hay 
que unir sus bellos y sugerontes paisa
jes y una fotogrfía formidable, imposi
ble de superar. 

Luis Alonso, el galán bien reputado 
en el arte mudo, y Mary Astor con su 
belleza impresionante, avaloran la sen
sacional producción de "Rosa de Cali-
fonda". 

Cervant es 
Hoy jueves, "La vudts al Paraíso", 

por Renée Adorée, y "Cadena perpe
tua", la más divertida supercomedia, 
por Laura Laplante. Ebsito de risa. 

Cine de San Miguel 
Hoy jueves, caifiíblo total de progra-

tarabuela. 
LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 

Díaz-—A las 6,15 y 10,30, Raquel (éxito). 
FUENCABBAL (Fuencarral, 143).— 

Compañía Francisco Morano.—6-30, Trai
dor, inconfeso y mártir.—10,30, Tigre 
Juan (estreno). 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10),—Lo-
reto-Chicote-—6,30 y 10,30, La atropella-
platos. .,, ,,. 

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

INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
615 (cuarta de abono benéfico), Caba-
liitos de madera.—10.30, Caballitos de 
madera. 

MAB.'VVILI.AS (Malasaña, 6).—«, La 
mejor del puerto (beneficio de loa au
tores). Rosaleda. Las taquimecas y La 
banderita, por todas las tiples. Ramper. 
10,30, Las aviadoras (éxito colosal). 

CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6, matinée infantil.—Noche, a las 
10,15, despedida de Ramper. La gran coin-
pañía de circo y las focas de Mr. Fermó. 

CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15).— 
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Noticiario. Ven 
a mi casa, por Antonio Moreno. Cuatro 
hijos (grandioso éxito de Margaret Mann 
y James Hall). 

PALACIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Revista. La 
segunda juventud de la vieja Mary, por 
Phillips Haver. La venenx.a (magistral-
mente interpretada por Raquel Meller). 

CINE DEL CALLAO (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. 

BEAL CINEMA (Plaza de Isabel H) 
y PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. Cuando el amor quiere, por Ossi 
Oswalda (estreno). El capitán Sorrell 
(gran éxito). 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10, Actualidades Gau-
mont. El perro de Ploridor. Juventud, 
divino tesoro, por Luisa Brooks y Ri
chard Arlen (estreno; es un "film" Pa-
ramount). El hermanito, por Harold 
Lloyd (grandioso éxito de risa). 

CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Noticiarlo Fox. La escuela 
de Cupido (estupendo estreno), por Sally 
Phipps y Nick Stuart. Cuatro hijos 
(grandioso éxito ds Margaret Mann y 
James Hall). 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Revista Paramount. La ley de las mu
jeres. A gusto de papá (cómica). Estre
no: Carrera frenética. 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2)-— 
5,30 y 10, Revista Paramount. Actuali
dades). Pescando en el jardín (comedia 
Paramount). La ley de las mujeres (Ll-
lian Rich). Estreno: Carrera frenética 
(Reed Howes). 

CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquljo, 11).—6 y 10,15, Revista. Ladro-' 
nes a bordo y Mister Wu, por Lon Cha^ 
ney. 

FRONTÓN JAI-.ALAI (Alfonso XI, 6). 
Partidos del día 6 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Quin
tana II y Villaro 11 contra Gallarla IH 
y Jáuregui. Segundo, a remonte: Osto-
laza y Alberdi contra Ucin y Tacólo. 

(El «tunólo de los espeot6«aIoB no «IK 
pone aprobairfón ni VoeomeaOtuMa.) 



MADRID.—Año X\TII.—Núm. 6.051 EL DEBATE (5) 8 de dici^nbre de limo 

LA VIDA EN MADRID 
Casa real 

Con su majestad despacharon el pre
sidente del Consejo y los ministros del 
Ejército y la Marina. 

—^En audiencia fueron recibidos por 
el Monarca el ministro togado de la 
Armada don Pedro de la Calleja; gene
rales de brigada don José Sáncliez Oca-
fia y don Guillermo Kirkpatrik. coronel 
don Mariano Gamir Uribarri; tenientes 
coronelea don Antonio Serráis y don 
Juan Martinez Fernández; capitán de 
corbeta don Fernando Basterrecbe; co
mandantes don Adolfo Vara de Rey, 
don José Fernández de la Puente y don 
Elmilio Fernández Jiménez, y capitanes 
don Felipe Navava y don Luis Sa
quera. 

—El ministro de Suecia, al que acom
pañaba el primer introductor de emba
jadores, presentó a su majestad al ca
pitán del Ejército sueco don Eduard 
Rietz. 

—Ofrecieron sus respetos al Monar
ca el capitán general de la región, pre
sidente del Supremo de Guerra y Ma
rina, comandante general de Inválidos, 
director general de la Guardia civil y 
general Losada, 

—^La Soberana visitó el 

de reciben enseñanza 700 niños. Añadió 
que es preciso buscar la manera de 
prevenir este conflicto, procurando otro 
local o adquiriendo el actual, que es de 
propiedad privada. 

Pidió el señor Colón que se cierre un 
solar municipal en los Viveros y que 
se instale una fuente en la plaza de 
San Gregorio. 

En el turno de espontáneos compare
ció don José Daniel Más, capellán dei 
Asilo de Ciegos, del Pacífico, para pe
dir el arreglo de una calle donde está 
instalado dicho Asilo. 

Sesión dedicada a la 

Sociedad de Naciones 

Bajo la presidencia del general Pri
mo de Rivera y de los ministros de 
Instrucción pública y de Justicia y Cul
to, se inauguró ayer en la Academia di 
Jurisprudencia el curso de la Asocia
ción Española de Derecho Internacional 
y Legislación Comparada. 

El señor Sangro y Ros de Olano tra
tó de "la obra social y humanitaria en 
la Sociedad de \aa Naciones". Tres as
pectos de la labor de ésta, que no han 
sido objeto de la debida propagsuida. 

hospital de ¡Fuera del ideal religioso, no ha habi-
la Cruz Roja y las instalaciones de laido causa que haya realizado en tan 
benéfica institución, construidas en la i poco tiempo la labor pacificadora de 
avenida de la Reina Victoria, próximas | la Institución. Enumera lo llevado a 
a ser inauguradas 

A su regreso a Palacio despachó con 
el marqués de Hoyos sobre asuntos de 
la Cruz Roja. 

—Más tarde recibió a la marquesa 
de Bermejillo del Rey. 

El Rey marchó anoche a Sevilla 

En el expreso de Andalucía salió ano
che para Sevilla su majestad el Rey. 
Le despidieron en la estación el presi
dente del Consejo, el general Martínez 
Anido, el capitán general, los goberna
dores civil y militar, alcalde de Madrid, 
presidente de la Diputación, director ge
neral de Seguridad, señores Almeida, 
Bermejo, Amat y otras personas. 

El Ropero de Santa Victoria 

Ayer tarde, a las cuatro, se inauguró 
en el Colegio del Sagrado Corazón, ca
lle del Caballero de Gracia, número 40, 
la exposición de prendas que se distri
buirán entre los pobres de Madrid en 
las próximas Pascuas. 

Al acto asistieron sus majestades las 
Reinas doña Victoria y doña Cristina, 
las infantas doña Beatriz, doña Cris
tina, doña Isabel, doña María Luisa y 
doña Isabel Alfonsa, el Obispo de la 
diócesis, doctor Eijo y Garay, la du
quesa de San Carlos, las condesas del 
Puerto y Gomar, las señoritas Bertrán 
de Lis y García Loygorrl, las presi
dentas de todas las Juntas parroquia
les de Madrid y otras muchas distin
guidas damas. 

Forman la exposición 38.050 prendas 
de todas cla^aes, • que han sido confec
cionadas por las señoras que componen 
la Asociación, y muchas de ellas por 
sus majestades y altezas reales. 

El último año la exposición contenía 
2.050 prendas menos que la actual. 

Las augustas visitantes recorrieron 
las distintas salas donde las prendas se 
hallan expuestas y a las cinco abando
naron el Colegio. 

Sesión de la per

manente municipal 

Presidida por el alcalde, celebró ayer 
sesión la Permanente Municipal. 

Vuelve a discutirse el asunto de los 
ascensores. El señor Colón explica las 
razones que tuvo la Comisión de Fo
mento para proponer el funcionamiento 
de los ascensores durante la noche y 
su uso por la servidiunbre. Advierte el 
señor Mac-Crohon que no defiende otros 
intereses que los del público. 

El señor Maseda se mostró conforme, 
en lineéis generales, con el dictamen, 
aunque entiende que procede que los 
inquilinos costeen el fluido. 

Por último, se acordó, con relación 
a este asunto, que vuelva nuevamente 
el asunto a la Comisión para ser re
suelto definitivamente en la próxima 
sesión. 

Fué acordada la apertura legal en 
toda extensión de las calles de BlMco 
de Garay, Guzmán el Bueno, Cabarrús 
y Ramiro 11 y la insistencia en el acuer
do de apertura de la calle de, MaJdo-
nado, entre las de Núfiez de Balboa y 
Francisco Sllvela. 

El señor Riiiz de Velasco pidió que se 
abra en seguida a la enseñanza el gru
po escolar Menéndez y Pelayo. A esto 
contestó el alcalde que todos los gru
pos se abrirán en seguida 

El señor Maseda dijo que está a punto 
de venderse el edificio donde está ins
talado el grupo escolar Trasmlera, don-

cabo en cuanto a higiene, socorros a 
países víctimas de calamidades, publi
caciones obscenas, protección al niño, 
trata de blancas, tránsito de la regla
mentación—que aún se mantiene con 
descrédito en algunos países—al aboli 
cionismo. Ningún Gobierno se atrevió 
atajar la producción de estupefacien
tes hasta que la Sociedad de las Na
ciones atacó de frente el problema. Las 
acertadas disposiciones dictadas por el 
Gobierno español a ese respecto, que el 
país espera se cumplirán sin vacilacio
nes, seguramente no hubieran podido 
llevarse a cabo sin los elementos pro
porcionados por Ginebra. Alaba la 
actuación española, y declara que la 
universalidad de la Sociedad de Nació 
nes es ima necesidad de todos los pue
blos, y que todos deben seguir en la 
obscuridad Internacional el camino que 
señala la estrella de Ginebra. (Muchos 
aplausos.) 

El señor Gascón y Marín comienza 
aludiendo al nuevo aspecto que presen
tan las relaciones internacionales des
de el Tratado de Versalles. Ya no sólo 
se habla de panamericanismo; también 
se usa la voz paneuropeísmo y se alude 
a los Estados Unidos de Europa. Se 
sostiene que las relaciones de Europa 
y América constituyen un gravísimo 
problema y que están en pugna las civi
lizaciones—clásica una y moderna otra— 
de los dos continentes. Entiende que lo 
que hay que hacer para la solución es 
aprovechar lo útil de ambas civiliza
ciones. Añade que se ha dicho que 
Locamo representa el mismo espíritu 
que rige las relaciones entre pueblos 
americanos; yo diria—sostiene—sudame
ricanos. Trata luego de la buena posi
ción de España en las relaciones inter
continentales, y pasa a estudiar lo que 
,nuestro piiís represent|. en, el organis
mo glnebrinó, como elemento de difícil 
sustitución, tanto por lo que significan 
los juristas españoles de los siglos XVI 
y XVII como por lo que actualmente 
representa en la continuación de aque
lla tradición. Fué muy aplaudido. 

El conde de Altea trató de los Con
venios Internacionales y se refirió prin
cipalmente al de la jomada de ocho 
horas. La obligatoriedad no rige hasta 
la ratificación por el Gobierno del res 
pectivo país. Alude a las dificultades y 
condicionamientos que han surgrido con 
vistas a la economía nacional o por el 
retraso de algunos países en la testifi
cación. Cree que no es posible enfren
tar los avances del derecho social para 
la justicia con los humildes con el pro
greso áé la Industria y desenvolvimiento 
del comercio y economía de im país, sin 
pensar en un organismo que regule el 
comercio internacional. Los proteccionis
mos no pueden ir contra la justicia, 
fundamentó de la paz. Fué muy aplau
dido. 

El m u q u é s de Estella en las 

escuelas de Peña Grande 

Ea marqués de Estella se trasladó en 
las primeras horas de la mañana de 
ayer a Peña Grande, en la Dehesa de la 
VUla, donde visitó las escuelas que se 
han construido allí bajo los auspicios del 
Obispo de Madrid y los marqueses de 
Vlllamagna. En estas escuelas reciben 
educación 150 niños y niñas, que canta
ron bonitas canciones y im himno ante 
el presidente. Después, el marqués de 
Estella presenció la comida, que les fué 
servida por la marquesa de Vlllamagna 
y otras damas. 

Se hallan estas Escuelas enclavadas 

en un lugar que reúne inmejorables con
diciones para el deleite espiritual y físi
co de los muchachos. Instaladas por la 
Asociación del Fomento de Peña Gran
de, pronto llegará a constituir una co
lonia higiénica y confortable. 

Después de conseguir ia traída dej 
aguas y las escuelas, la Asociación cuen- i 
ta con establecer un servicio de tran-i 
vías, pues ya existe un contrato en este i 
sentido, firmado en septiembre último,! 
con la Compañía Madrileña de Urbani-i 
zación. 

La Asociación publica una revista, 
"Peña Grande", dirigida por don Ramón 
Pulido, para impulsar mayor eficacia a 
la obra. 

—A primera hora de la tarde se 
celebró en el Circo Price una fiesta en 
favor de los niños de las escuelas gra
tuitas y Asilos de Madrid, ofrecida al 
señor García Molinas, presidente de la 
Asociación Matritense de Caridad, por 
el empresario señor Sánchez Rexach. 

A las tres en punto se presentaron 
en el palco regio sus altezas los infan
tes don Juan y don Gonzalo, cuya pre
sencia fué acogida con muchos aplausos. 

Algo después hizo su entrada el mar
qués de Estella con sus hijas y su so
brina, que al ocupar fueron también 
ovacionados. 

Más de cuatro mil niños ocupaban 
todas las localidades, llenando de ale
gres risas y bullicio, especialmente en 
los momentos regocijantes de interven
ción de los artistas. 

Entre los niños se hallaban los in
ternos de Vallehermoso, dependientes de 
la Junta Provincial de Protección a la 
Infancia y los del correccional Príncipe 
de Asturias del Tribunal tutelar para 
niños. 

Todos los números del programa fue
ron muy celebrados por la concurrencia 
infantil. 

Los ingenieros de Minas 

dicho—de la reorganización que ahora 
se implanta en España en orden a la 
formación educativa de los oficiales. 

El señor du Riez ha hecho ya aná
logos estudios en las academias de Bél
gica y Dinamarca. 

Manifiesta gran satisfacción y agrado 
por su estancia en España, que no co
nocía aún. V a cuvos habitantes dedica 

En conmemoración de la festividad 
de Santa Bárbara, Patrona del Cuer
po, los Ingenieros de Minas celebraron 
un banquete, con asistencia del minis
tro de Fomento, los directores genera
les de Minas, señor Fuentes Pila, y de 
Previsión, señor Madariaga; el presi
dente de la Asociación, señor Marin; 
inspector general, señor Santa María, 
y el director del Instituto Geológico, 
señor Peña. 

bre la caza del "puma" y del "cóndor", 
y fragmentos de un poema titulado "Ija 
escolta de la bandera"; refirióse a los 
"Cantos Filiales", premiados por la real 
AcEidemia de la Lengua, y ensalzó la 
gran figura de Isabel la Católica, y le
yó trozos del poema en que el vate ctm-
ta en verso heroico las glorias Inmor
tales de esta g^an Reina, "que tiene en 
América—dijo—en cada corazón un re
licario". 

Terminó diciendo que, abrazado con 
el poeta, y como profesor de español, 
saludaban a España y la deseaban con 
todo el corazón que ocupará pronto el 
puesto que le corresponde en el con
cierto de las naciones. 

E ,̂ orador fué muy felicitado. 

"Colas" en las Loterías 

EL CAPITÁN Dü RÍE'/ 

frases de elogio "por el carácter fran
camente amable". 

Acompañado del ministro de Suecia, 
fué recibido ayer en audiencia por su 
majestad el Rey. El capitán du Riez 
comunicó al Monarca sus buenas Impre
siones sob—^ la preparación militar en 
Esnaña. 

El duque de Cana

lejas en el Ateneo 

El duque de Canalejas ocupó ayer 
tarde la tribuna del Ateneo para dar 
una conferencia sobre el tema "Las di
rectrices del pensamiento político de 
Europa en la Edad Media". | 

La Edad Media—dijo—es rica en pen- i 
samiento político, por dos razones: la 
penetración del Cristianismo en la socle-! 
dad y el influjo germánico. El Clero i 
formula sus relaciones con el Poder 
temporal e informa con sus principios 
de paz, justicia y santidad la vida feu
dal del campo, la comercial de la ciudad 
y la del estudiante en la Universidad. 
El feudalismo da a la sociedad moder-Habló el señor Marín, que en nom

bre de la Asociación de Ingenieros dej na el vínculo de la lealtad personal y 
Minas, agradeció al ministro y al di-¡la concepción de que el terrateniente 
rector general su asistencia al acto.¡está obligado a defender a la comunl-
Elogió después la labor qUe realiza al I dad en que se halla enclavada su tierra. 
frente del ministerio el conde de Gua-| Estudió el período comprendido entro 
dalhorce, a quien ofreció el concurso i el movimiento gregoriano en el siglo XI 
del Cuerpo de Minas para realizar su i y la reforma protestante, y lo dividió 
obra. 

A continuación hicieron uso de la pa
labra el señor Santa María y el direc
tor general de Minas, señor Fuentes 
Pila, quien expuso la doble misión 
—técnica y social—que está encomen
dada a loa ingenieros de Minas. 

Finalmente, se levantó a hablar el mi
nistro de Fomento, que comenzó dedi
cando un elogio a los Ingenieros que 
forman hoy un gran ejército de van
guardia en la lucha por el engranda-
'nmiento de la Patria. Estimó justo to
do lo que sea aspirar al mejoramiento 
de la clase, porque ello es aspirar tam
bién al mejoramiento de su misión. 

Encomió la importancia de los ser
vicios que han de realizar los ingenie
ros de Minas, señalando, entre otros, 
la formación del mapa geológico y el 
plano industrial minero. En opinión del 
ministro los momentos no son tan di
fíciles como se dice; pero en todo caso 
preferiría que así lo fuera, porque en 
a dificultad es donde se hace preciso 

poner a prueba la inteligencia, la vo
luntad y el tesón de los hombres. (Mu
chos aplausos.) 

Terminó diciendo que así como se 
veían en aquel acto congregados bajo el 
manto de la Patrona del Cuerpo, de-
t̂ ían todos unirse ante el altar de la 
Patria para engrandecerla con su cul-

en dos edades: la Edad de Oro, hasta 
Bonifacio VIII (edad del Papa-Rey y de 
la Iglesia triunfante, edad del gran ex
perimento de la comunidad cristiana re
gida por príncipes cristianos), y Edad 
de Plata, siglos XIV y XV (edad en 
•que el Papado es amenazado por Reyes 
y sectas). 

La característica principal del pensa
miento medieval es su universalismo. 
Hay una sociedad universal que en lo 
laico es la herencia y continuación dei 
Imperio romano, y en lo espiritual, la 
encarnación de Cristo en la Iglesia vi
sible. 

Señaló el orador la Ley revelada por 
Dios como el principio por el cual la 
Iglesia medieval trató de dirigir la vida 
del mimdo cristiano; pero surgió una 
dificultad: la del modo de aplicar esta 
Ley, que era a la vez divina y natural, 
a regular la vida y las relaciones cris
tianas, y entonces la Iglesia se vió pre
cisada a hacer una distinción entre la 
ley natural absoluta y la relativa. 

Otra importante característica del 
pensamiento político medieval son las 
agrupaciones o corporaciones que apa
recen en la vida de la Iglesia en la for
ma'de Ordenes, y en la del Esta.do, bien 
I en la de grupos locales, como las Co-
I muñas y los Gremios, ya en la de gru 
¡pos sociales, como los Estados. 

Culmina en estos días la demanda de 
billetes para la loteria de Navidad. En 
las administraciones en que aún quedan 
billetes se agolpa gran cantidad de pú
blico y hasta ha sido preciso la inter
vención de los guardias de Seguridad 
para mantener el orden y organizar 
convenientemente las "colas". 

Boletín meteorológico 

Estado geaeral.—Por el Norte de las 
Islas Británicas pasa una borrasca que 
no alcanza a nuestras latitudes, en las 
cuales domina el infiujo de un antici
clón que produce buen tiempo en Es
paña con cielo bastante claro o algunas 
nieblas. 

Para hoy 

Casa del Estudiante (Mayor, 1).—6 t., 
don Ángel Ossorio Gallardo. Tercera lec
ción de "Derecho de familia".—"Padres 
e hijos". 

Casa de la Montaña (Carretas, 4).— 
7 t., inauguración del domicilio social 
y entrega a Alfredo Corrochano de una 
placa que le dedica la Comisión organi
zadora de la becerrada a beneficio del 
Asilo de Ancianos Desamparados de San-̂  
tander. 

Instituto Geográfico y Catastral (Mi
nisterio de Fomento).—7 t., padre Luis 
Rodés, "Medida de las distancias celes
tes". 

Instituto Español Criminológico (pa
seo de Atocha, 13).—6 t. doctor César 
Juarroa: "Manía, melancolía y locura 
maníaco depresiva."! 

Instituto Homeopático y Hospital de 
San José (Eloy Gonzalo, 3).—6,30 t., doc
tor Alfonso: "Individualización del enfer
mo y del remedio como tercer principio 
de la medicina homeopática". 

PontUlcla y Real Asociación Católica 
de Represión de la Blasfemia (Circulo 
Católico de Obreros de San Isidro. Mar
qués de Monlstrol, 3).—-9 n., conferencia 
a cargo de la señorita Nieves Sáenz de 
Heredia. 

Reai Academia de Jurisprudencia y 
Legislación (Marqués de Cubas, 13).—7 t. 
don Luis San Martín Losada: "Algunas 
observaciones sobre el nuevo Código pe
nal". 

Unión Iberoamericana (C. Recoletos, 
10).—6,30 t. Don Vicente Castañeda: "No
tas biográficas acerca de fray Pruden
cio de Sandoval, según los documen
tos del Archivo Histórico Nacional de 
Madrid." 

Otras notas 

La reglamentación de consultas gratuitas 
El doctor Tapia pide libertad absoluta. El doctor Salamanca teme una 
escisión en el C. de Médicos. Pide el doctor Bravo muchas facilidades 
para la curación de enfermedades contagiosas. El doctor Lafora enti^ide 

que no todas las consultas gratuitas lo son en realidad. 

HOY, NUEVA JUNTA GENERAL EN EL COLEGIO DE MÉDICOS 

^ , . Advirtió que seria una ' equivocación 
ura. con su trabajo y con su amor a | pretender comparar la situación de las 

agrupaciones medievales con las de núes 
España. 

El conde de Guadalhorce fué muy 
xplaudido y felicitado. 

Un capitán sueco en Madrid 

Se encuentra en Madrid el capitán del 
Ejército sueco Edward du Riez, profe
sor de la Escuela Militar de Estocolmo. 
El señor du Riez realiza por España 
un viaje de estudio, oficialmente patro
cinado por el Gobierno de su país, y, 
concretamente, su visita tiene como ob
jeto observar en nuestras Academias 
militares la organización, régimen y sis
temas de instrucción a los cadetes fu
turos oficiales. 

Le acompaña en el viaje su señora, 
la condesa de Stackelberg. 

El capitán ha visitado ya la Acade
mia de Toledo. 

Me he dado perfecta cuenta—nos ha 

tro tiempo, porque el Estado de enton
ces era completamente diferente al de 
nuestros días, y termina estudiando las 
corrientes de los siglos XIV y XV, prin
cipalmente en orden a la institución de 
la propiedad. 

El duque de Canalejas fué aplaudido 
por el selecto auditorio que acudió a 
escucharle y recibió muchas felicita
ciones. 

Un profesor chileno en 

la Casa del Estudiante 

El profesor de la Universidad de Chi
le don Eliodoro Flores dió ayer ima 
conferencia en la Casa del Estudian
te acerca de la personalidad del poeta 
chileno Samuel B. tallo. 

Leyó, comentándolos, los poemas so-

Masa Coral.—En la Junta general ordi
naria anual celebrada por esta Sociedad, 
fué elegida la Junta directiva siguiente: 
Director, don Rafael Benedlto Vives; pre
sidente honorario, marqués de Urquijo; 
ídem efectivo, duque de Medina de las 
Torres; vicepresidente, doctor don Eduar
do Alfonso Hernán; secretarlo, don Fe
derico Qrta; vicesecretario, don Ángel 
López Ganivet; tesorero, don Arnaldo Bu-
ser; contador, don Rafael Pesqueira; bi
bliotecarios, don Ángel de la Vega y don 
Rafael Alfonso; vocales, don José Blas, 
don Manuel Víctor, señorita Josefina Ma
yor y señorita Celedonia Lagunilla. 

Camas doradas, somier hierro, desda 100 
pesetas; inmenso surtido. 

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

ÍBICGION CÉREO TISMO ARTICU 
LAR y TODA CLASE DE DOLORES 

NECROLÓGICA 
Mañana 7 se cumple el primer ani

versario de la lima. Sra. D.* María del 
Carmen Sánchez-Arjona, Marquesa de la 
Molesina. 

Por su alma se dirán misas en las 
iglesias de Santos Justo y Pastor, Mont
serrat y Jesuítas de la calle de la Flor 

B I B L I O G R A F Í A 

LOS GANADEROS 
encontrarán en todos los números de "La 
Industria Pecuaria", ilustrada revista 
decenal, documentadas orientaciones pa
ra la acertada producción y venta de 
los ganados y de las industrias deriva
das, y amplias informaciones comercia
les. Se envían gratis números de mues
tra. Huertas, 30, Madrid. 

M efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun
cios leidos en EL DEBATE. 

La sesión que hoy, a las siete de la 
tarde, celebrará el Colegit» de Médi
cos de Madrid, en Atocha. 115, será 
bastante decisiva, porque en ella se 
pronunciarán los colegiados por uno de 
estos dos criterios: o restringir las con
sultas públicas gratuitas o dejar que 
se instalen sin limitación de número. 

Ante la celebración de esta junta he
mos creído oportimo solicitar algrunas 
opiniones con relación a este pleito, que 
con tanto calor se debate. 

Enfermedades contagiosas 
y no contagiosas (doctor 

Bravo) 
Para hablar de consultas públicas 

gratuitas—nos dice don Julio Bravo, 
médico del Dispensario Martínez Ani
do—hay que distinguir entre enferme
dades contagiosas y no contagiosas. A 
los que padezcan enfermedades conta
giosas deben dárseles facilidades para 
que se curen, aunque no sean pobres; 
es más, hay que imponerles ia obliga
ción de que se sometan a tratamiento, 
porque hay perjuicio psura tercero. Se
rta un ideal llegar a que las enferme
dades contagiosas fueran curadas siem
pre a costa del Estado. 

Se obtendrían muy buenos resultados 
en materia sanitaria el día que el Es
tado pagase una cantidad módica a los 
médicos que en sus domicilios tratasen 
a algunos enfermos que no tienen me
dios de fortuna para costearse un mé
dico particular, y que, por otra parte 
no se aireveu a acudir a ciertos dis
pensarlos. 

Otro punto esencial, nos dice el se
ñor Bravo: el de la pobreza. ¿Quiénes 
son realmente pobres? Al reglamentar 
sobre esto, hay que proceder con mu
cho tiento, porque, a mi juicio, verda
deros casos de pobreza existen en la 
clase media. Podría resultar, si no se 
anda con cuidado, que conseguirían cer
tificado de poISreza precisamente los 
que puedan pagar. I 

También es necesario prestar ya un 
poco de atención al problema de las Fa
cultades, porque se relaciona con este 
asunto: la situación de la clase no po
drá resolverse mientras sigan saliendo 
de las aulas un número tan crecido de | 
médicos. ¡ 

En resumen, opina el doctor Bravo que! 
es necesario—ya está hecha la salvedad ¡ 
de las enfermedades contagiosas—limi-1 
tar las consultas gratuitas a los que sean 
verdaderamente pobres. 

i Por qué se van a llmi- \ 
t a r ? (doctor Tapia) | 

Nuestra profesión—nos dice el cate-1 
drático de San Carlos doctor don Anto- i 
nio G. Tapia—es eminentemente liberal, | 
y los médicos tienen amplio derecho a i 
trabajar en esas consultas gratuitas para -
pobres. ¿ Por qué vamos a limitarlas ? 

Lo de exigir que a esas consultas va-1 
yan elementos capacitados, es absurdo. 
Un médico con sólo su título va a un 
pueblo, y allí asiste a pobres y ricos. 
¿Y ese mismo titulo no ha de bastarle 
para ejercer en una de esas consultas? 

Cuando yo vine a trabajar a Madrid 
dice el doctor Tapia—pude ver enfer

mos en una de esas consultas, y puedo 
decir que en eUa me hice especialista. 

La instalación de consultas públicas 
gratuitas no perjudica a nada ni a na
die. Y además puede asegurarse que 
en ellas el médico se esmera, porque 
está labrando su prestigio profesional. 
Claro está que es necesario el control 
del subdelegado de Medicina para im
pedir que esas consultas sean instaladas; 
en locales inmundos. ' 

El único problema que asoma en todo 
esto es que, dado el gran número del 
médicos, hay que evitar que vayan a 
esas consultas gentes que no sean po-| 
bres. Esa fiscalización, al Colegio de. 
Médicos corresponde ejercerla como crea 
más eficaz. A mí se me ocurre que a 
aquel que se presente en una de estas 
consultas sin los documentos acredita
tivos de la pobreza en regla, podría exi-
gírsele que firmara im documento por 
el que se comprometa a abonar el doble 
de la consulta si de la información que 
se practique resulta desmentida su po
breza. De estos Ingresos, lo mismo que 
las consultas semlgratultas, podría de
jarse un tanto por ciento para el Cole
gio de Médicos. 

No le parece aceptable al doctor Ta
pia la proposición de im colegiado, se
gún la cual en las consultas gratuitas 
deberá establecerse la receta de cari
dad de 10 céntimos a beneficio del Co
legio de Médicos. 

Pija su atención en lo de la pobreza 
y también entiende que es terreno de

licado. No .se puede en esta matera 
—dice—reglamentar con un criterio r 
gido. Porque si una persona con u 
haber anual de 4.000 pesetas, por ejen 
pío, puede ser excluido del derecho c 
ir a esas consultas, otra con ese mi 
mo sueldo — por la numerosa fcunlli 
que tenga—puede y debe ser conaidí 
rada como pobre de solemnidad. 

Insistiendo en que hay medios de er 
terarse de si efectivamente es pobre t : 
que recurre a las consultas, nos cueut 
una anécdota de su vida profesiona 
se presenta en su despacho un seflo • 
con un cáncer de nariz. El doctor T¡ 
pía manifiesta al enfermo que se in 
pone la operación. Pero éste pinta L : 
médico su dificil situación económic 
y ante ella el doctor Tapia le ofreí 
operarle gratis si efectivamente es p 
bre. Mas pronto se descubre el eng 
ño; a los pocos días de la operaciC 
ya el doctor Tapia tenía informes cor 
firmatorios de otros anteriores de qi 
el paciente era un hombre de posició: 
Total, que cuando el enfermo, ya cx 
rado, se presentó al doctor para agrr 
decerle las atenciones, se encontró ce 
que la maniobra estaba descubierta • 
con que tenia preparada la cuenta Cf 
rrespondiente. 

Defiende el doctor Tapia laa consu 
tas con carácter de enseñanza. En c ¡ 
Instituto—dice—los médicos que a i ' 
asisten tienen a su nombre consulta 
gratuitas, con lo cual se van haciend > 
un nombre: además el día que esté • 
montadas allí las consultas semigrratu' 
tas, serán para ellos los Ingresos qu -
se obtengan por este concepto. 

Un motivo de escisión en i 
clase (doctor Salamanca) 

El catedrático de Patología médlc-
de San Carlos don Enrique de Sais 
manca, apenas le interrogamos sobre r; 
particular, nos contesta: "Yo en est>. 
soy radical; cada médico tiene dere
cho a visitar gratuitamente a quien 1 • 
parezca, pobres o ricos. Dicen loa Inc • 
pugnadores de este criterio que así S" 
perjudica al compañero. Poro de otr-
modo se perjudica uno a sí mismo o s! 
enfermo y el interés de éste es po
lo menos tan respetable como el df! 
compañero y en ocasiones más. • 

En cuanto a las consultas pública • 
en la Facultad de Medicina no debe; 
restringirse; allí debe admitirse lo qu<: 
pueda ser un caso de estudio, trates-
de un pobre o de uno que no lo see 
Claro que la persona pudiente debe se;-
aprovechada para que ayude a mejo
rar esas consultas y a proveerlas d: 
buen material, etcétera... Ahora, po^ 
ejemplo, se cobran las radiografías : 
algunos análisis. En la Facultad dV 
Barcelona lo cobran casi todo y auii SÍ 
explica que tengan los hospitales es
tupendamente instaladoá. 

Buscar clientes por medio de las con 
sultas gratuitas es el medio más lici
to de lucha profesional. 

Limitar el número de consultas gra 
tuitas—dice—, nunca. El que no sep,-
abrirse camino, el que se haya equi
vocado de carrera, que encauce sus ac
tividades por otro camino. 

A lo que hay que ir—añade el doctor 
Salamanca—es al seguro obligatorio di 
enfermedad, implantado ya en otros 
países. De esta manera todos, inolusC' 
ios pobres, pagarían algo. 

Por último, aludiendo a la efervescen
cia que reina en torao a este asunto 
el doctor Salamanca entiende que po
dría acarrear una escisión en el Ct^egic 
(le Médicos si no se procede con cau
tela. 

Intervención del C o l ^ o 
(doctor Lafora) 

El doctor Lafora, que con frecuencia 
intervino durante los últimos debater 
en el Colegio de Médicos, se declara 
partidario de una perfecta limitación 
de las consultas gratuitas a los verda
deramente pobres. 

Y añade que la información acerca 
del carácter de las consultas debe ser 
fijado por el Colegio de Médicos por 
medio de una Comisión o Junta nom
brada al efecto. 

Aún el doctor Lafora completa su cri
terio mostrándose partidario de supri
mir aquellas consultas que no sean para 
pobres. 

En lo que insiste es que la necesidad 
de que las consultas gratuitas sean 
verdaderamente gratuitas y no medios 
para ciertos manejos, tales como la 
venta de un específico, etc. 

En cuanto a la hospitaJizacIóo, en
tiende el doctor Lafora que este servi
cio no entra en el carácter y signifi
cado de consultorio. 
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GOURAUD D'ABLANCOURT 

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

(Versión castellana de Emilio Oarraacosa, expresamente 
aecha para EL DEBATIfi) 

Las jóvenes hablan llegado a la avenida del parque 
y se separaron. Crista regresó a la capilla para ce
rrar la puerta y Yolanda se dirigió a la Quinta de los 
Aliados. Sil tía no habia regresado, pero p^ra que Yo
landa no estuviese intranquila habla telefoneado pre
viniéndole que no la esperase a cenar, porque se que
daba con los Olivares, que se habían empeñado en que 
se sentase a su mesa del hotel Garitón. La baronesa 
de Portel habla sido invitada, asimismo, por el joven 
matrimonio y tampoco cenaba en la Quinta. Esta do
ble ciEcunstancla le permitió a la señorita de Toume-
Ues, con gran contentamiento por su parte, retirarse 
a sus habitaciones sin verse obligada a sostener una 
conversación banal y sin ningún Interés para ella. So
bre la mesa de su tía habla una tarjeta que la mucha
cha leyó con ansiedad. Decía ajsi: "La señora de Ber-
naert y su hijo Alberto de Bemaert, llamados con ur
gencia a Bruselas, se despiden de la condesa de Sau-
vigny y de su sobrina la señorita Yolanda de Toume-
lles y les testimonian su amistad." 

—A lo que parece—pensó Yolanda—también ellos se 
han Informado... No hay quien tenga el valor necesa
rio para casarse con la bija de un... 

La frase "traidor" murió abogada en su garganta, 
antes de que pudiera salir de sus labios. 

—¡Dios mió—prosiguió al cabo de un Instante con 

enternecida voz, que más bien parecía un sollozo—es 
Imposible de todo punto!... ¡Mi padre bien amado no 
pudo ser culpable de im crimen tan vil y tan deshon
roso como el de traicionar a su patria!... ¡En todo esto 
debe de hal>er una terrible y funesta confusión, estoy 
segura! 

Una claridad muy débil al principio, como un 
mortecino rayo de sol, alumbró en aquel Instante el 
pensamiento de la joven. 

— Ês absolutamente preciso—se dijo con firmeza— 
que yo ponga en claro todas las clrcimstanclas que 
ccncurrieron en la muerte de mi padre; es preciso que 
yo averigüe toda la verdad, por dolorosa que pueda 
ser, y no me concederé punto de reposo hasta que 
lo consiga. ¡Hay tantas cosas Inexpllcadas en la 
época turbulenta que vl-vimos!... ¡Quién sabe si no me 
será mu-y fácil reivindicar el buen nombre, el honor del 
pobre papá, tan Inicuamente calumniado!... ¿Pero, a 
quien dirigirme para que me ayude en la Investiga
ción que estoy dispuesta a hacer y que no dejará 
de ofrecerme grandes obstáculos? Necesitarla echar 

i mano de una persona capaz de imponerse no pocos 
trabajes, de tm buen amigo que, además de serlo mío, 
se sintiera movido a compasión. ¡Oh, San Antonio ben
dito, ayúdame a encontrar el perdido honor de mi pa
dre, que es para mi la más valiosa entre todas las co
sas q'ij pudiera perder en la vida! ¡Estoy tan conven
cida de su inocencia, siento t{in arraigada dentro de 
mi corazór la certidumbre de que se ha calumniado 
su memoria! 

A> £30 de las ocho. Crista de Marmont vino a lla
mar a la puerta de Yolanda, dando unos cUacretos gol-
pecitos con los nuiKUos. 

—Altp usted sin miedo, señorita—dijo acercando 
sus labios a la cerradura—; soy yo. Crista, que vengo 
a traerle la cena. 

—Gracias, Crista, es usted muy buena conmigo, pase 
usted—Ir respondió la señorita de Toumelles al mis
mo tiempo que descorría el pestillo. 

—He pedido mucho por usted— l̂e dijo CWsta al en

trar, por vía de sa ludo^; pero es preciso que sea us
ted razonable y que se deje cuidar. Ahora, aunque no 
tenga usted apetito, debe tomar lo que voy a servirle, 
porque si no se alimenta, la debilidad se apoderará de 
usted, y para luchar contra el infortunio son impres
cindibles las fuerzas físicas. 

—Es cierto, y, siguiendo su prudente consejo, cena
ré, aunque sea a la fuerza. Tengo que luchar, efectivar 
mente, y la lucha que me propongo emprender me 
exigirá que despliegue grandes energías... Que Dios le 
pague a usted sus caritativos cuidados. Crista, 

—SI necesita usted algo, dé dos palmadas y yo acudi
ré en seguida, porque no consiento que la sirva a usted 
nadie más que yo; voy a prevenir a mi hermana Car
lota. 

LA menor de las Marmont abrazó enternecida a la 
señorita de Toumelles, y salió del cuarto, cerrando la 
puerta sin hacer ruido. 

La frugal cena reanimó un poco a la infortunada 
Yolanda, que se puso a repasar en su memoria los me
nores acontecimientos desarrollados en el feliz hogar 
de sus padres hasta donde humanamente podían al-
ctmzar sus recuerdos. El cuadro fanüUar se le ofreció 
tan preciso y claro como si lo tuviera en aquellos mo
mentos ante los ojos. Veía a sus padres muy amados, 
siempre alegres, enamorados y dichosos, y la casita, 
aquella casa modesta, pero confortable, que tan ama
ble era para sus moradores. Su madre la habla educa
do con infinita ternura, y, para que no tu-vlera nece
sidad de apartarse de su lado, ella misma la habla en
señado a rezar, a leer y a escribir. Recordaba, con lá
grimas en los ojos, que su padre la tomaba en sus bra
zos cuando regresaba a casa, después de cumplir sus 
deberes en el cuartel; jugaba con ella, y, en ocasiones, 
la paseaba por el Jardín, haciéndola cabalgar sobre 
im magnifico caballo blanco, noble animal, a quien 
tenía gran cariño. ¡Ah, los bellos años de su in
fancia, qué dulcemente habían transcurrido para ella! 
Después llegó el mes fatídico de julio do ).914, preña
do de amenazas y de peligros; las balas énenilgas que 

silbaban por encima de la casita, hacían llorar asusta
da a la madre, mientras su padre, valiente siempre co
mo soldado, hablaba de gloria, a la vez que sus ojos se 
encendían ea un santo resplandor de orgullo patriótico. 
Los tres, los padres y la hija, solían ir cada semana a 
poner un cirio en el altar de Nuestra Señora, y la ma
dre y la hija cosían medallas y más medallas en el 
forro de la guerrera del capitán para que Dios le preser
vase de peligros y le hiciera salir con bien de la cam
paña. Llegó el día terrible de la partida. El regimiento 
en que servía su padre, destinado al frente, desfilaba 
por la calle bajo una lluvia de flores que la gente 
arrojaba desde los balcones, entre vivas ensordecedo
res. Ella gritaba con todas sus fuerzas con su voz in
fantil, húmeda por el llanto, pero llena de orgullo: 
"¡Adiós, papá querido, hasta la -vuelta!" Y al pasar con 
su batallón bajo la ventana en que estaban asomadas 
su madre y ella, el capitán de Montel, que marchaba 
marcial a los acordes de la alegare charanga, las miró 
sonriendo y las saludó gentil con el sable desnudo, co
rreo pudiera saludar a una reina. 

¡Qué inol-vidable -visión la de aquel emocionante mo
mento, como latía el corazón de Yolanda al evocarla! 

La Joven siguió recordando. Después llegaron los 
días sombríos en que madre e hija tuvieron que expa
triarse a España, huyendo del peligro de las granadas 
alemanas, que bombardeaban a París; su entrada en el 
Colegio del Sagrado Corazón, de Barcelona, donde fué 
cariñosamente acogida por la supertora, que era tía 
suya; el desgarrador abrazo de despedida de su madre, 
que regresaba a Francia, después de dejarla a salvo, 
para dedicarse al cuidado de los heridos en ima de las 
ambulancias de la Cruz Roja. Desde aquel día la ingen
te masa de los Pirineos se alzó entre la niña y sus 
padres, de quienes nunca hasta entonces se habla se
parado. 

En el convento habia sido tan dichosa como puede 
serlo una niña de su edad, y, durante el primer año de 
Internado las cartas de su madre, que, regular y 
periódicamente, llegaban de París, le dieron noticisu 

de su padre, que segia batiéndose heroicamente, sin 
que las balas enemigas osasen tocarle. Undia, sin em
bargo, la carta de su madre no contenía más que al
gunos desiguales renglones trazados con mano tem
blorosa en la primera página del pliegueclUo; la supe-
riora del colegio no le leyó aquella vez la misiva, como 
tenia costumbre de hacerlo; pero la nena, a pesar de 
sus pocos años, adivinó su orfandad, porque la religiosa, 
a cuyos ojos asomaban las lágrimas, la sentó sobre 
sus rodillas y la besó efusiva y repetidamente, encar
gándole que rogase a Dios. Aquella tarde toda la co
munidad bajó a la capilla y rezó por los que mueren 
por la patria, y, después, en el oratorio privado de la 
superiora, al que no tenian acceso más que las mon
jas y las educandas francesas, se volvió a rezar, Im
petrando el auxilio dl-vlno en favor de Franda. Los 
años pasaron para Yolanda en la apacible dulzura 
del claustro, hasta que un día, en la primavera del 
año 1919, se presentó en Barcelona y en el convento 
del Sagrado Corazón su madre, tan flaca, tan triste, 
ella que habla sido siempre la alegría personificada, 
tan taciturna, que la muchacha apenas la reconoció. 
Al otro dia se despidió de la superiora, de las demás 
religiosas y de sus compañeras de internado, y salló 
de la ciudad hospitalaria camino de Francia, llevando 
en sus ojos la visión de los vastos horizontes barcelo
neses: el mar, la magnífica Rambla, Montjuich, la 
iglesia de Santa Eugenia... La que habia entrado niña, 
salía hecha ima linda mujercita, en compañía de una 
madre enlutada, con luengas tocas de viuda, y que no 
sabia sonreír. 

Yolanda de Toumelles permaneció un buen rato coa 
1» mirada errante. De pronto, volvió a surgir en su 
mente el terrible dilema; 

—íQué hacer. Dios mió...; a quién acudir en mi tói-
gustia ? 

Evidentemente, la señora de Sau-vdgny conocía toda 
la verdad aunque nunca le habia hablado de la muer-

(Conttni»»*.)^ 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 P O R 100 INTERIOR. — Serie F 

(75,85), 75,90; E (75,85), 75,85; D 
(75,85), 75,85; C (75,90), 75,90; B 
(75,90), 75,90; A (75.90), 75,90; G y 
H (75,75), 75,50. 

4 P O R 100 EXTERIOR. — Serie E 
(89,10), 89,50; D (90), 90. 

4 P O R 100 AMORTIZABLE.—Serie 
D (84), 83,50; C (84), 83,50; B (84,75), 
83,50; A (84), 83 50. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.— 
Serie E (94,90), 05; D (94,90), 95; C 
(94,90), 95 ; B (94,90), 05 ; A (94,90), 95. 

5 POR 100 A M O R I I Z A B L E 1917.— 
Serie 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; B, 104,10; A 
(104,10), 104,10. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 102-. 
(sin impues to) . — Serie D (104,25), 
104,52; C (104,25), 104,25; B (104,25), 
104,25; A (104,25), 104,25. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 
(con impuesto) .—Serie F (92), 92,20; 
B (92,10), 92,20; D (92), 92,20; O (92), 
92; B (92), 92; A (92). 92. 

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

AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie 
F (75,15), 75; E (7.5.15). 75; C (75,15), 
75; B (75,15), 75; A (75,15), 75. 

AMORTIZABLE 4 POR 100. — Serie 
D (94,25), 94; A (94,25), 94. 

D E U D A FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (103,50), 103,25; B (103,50), 
103,25; C (103,50), 103. 

AYXmTAMIENTOS. — Madrid, Obli
gaciones 1868 (103,50), 103,50; Emprés 
t i to de 1914 (93), 93; Mejoras en el 
subsuelo (99,50), 99,,50; Ayuntnmienti> 
de Sevilla (99,50), 99,50. 

V A L O R E S CON GARANTÍA DEL 
ESTADO. — Transa t lán t ica , 1925, mayo 
(100,25), 100,25; 1925, n o v i e m b r e 
(100,25), 100,25. 

BANCO H I P O T E C A R I O DE E S P A 
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (92,75), 92,50; 
5 por 100 (99,70), 99,60; 6 por 100 
(112), 112. 

CRÉDITO LOCAL.—Cédulas al 6 poi 
100 (102,80), 102,75. 

E F E C T O S PÚBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas a rgen t inas (2,71), 2,72; 
Emprés t i t o a rgen t ino (103,35), 103.25; 
Obligaciones Marruecos (93,25), 93,25. 

A C C I O N E S . — B a n c o de España 
(581), 580; ídem Hipotecario (514), 
515; ídem Cent ra l (201), 204; Ídem Es 
pañol de Crédito (423), 425; Banca Ló
pez Quesada (130), 1.30; Banco Crédito 
Local, 180; Cooperat iva Electra , A 
(140), 140; Hidroeléctr ica Española 
(229), 228,50; Chade A, B, C, fin co
rr iente (750), 745; Mengemor <267), 
267; Unión Eléctr ica Madrileña (170). 
1|0; Telefónica (100). 100; ídem fin co
rr iente , 100,35; Minas Rit, nominat ivas 
(665), 663; D. Felguera . fin corriente, 
77,75; Petróleos (138), 137; M. A A. 
(590), 590; fin corriente (590.50), L<y.>; 
Metro (168), 168; Nor tes (621). 620; lin 
corriente (P20 50'*), 622; Tranvías Vi.'')), 
145; Tranv ías Granada (115), 115; Al
coholera (115), 115: Azucareras ordina
r i a s (57,75), 56,25); fin corr iente 
(57,50). 56,50; Explosivos (1.175). :.3'J8; 
fin corriente (1.190), 1.195; Río de la 
p l a t a , viejas (.59), 59; nuevas (240). 

OBLIGACIONES.—Minas del Ríf, bo
nos C. (99,75). 99,75; Naval , 6 por 100 
(103), 103; ídem 1923, p r imera (102,50i. 
102,50; 1923, segunda (102,50), 102,50; 
Nor te , p r imera (76,55), 76,75; qu in ta 
(74,50), 75,15; Nor te , 6 por 100 (103.50i, 
103,50; M. Z A., p r imera {340,')((;. 341; 

Andaluces Bobadilla (84), 84; Andalu
ces, gr i s fijo (213), 213; Andaluces 1918 
(97,25), 92,50; Metropoli tano. 5 por 100. 
B (95,50), 95,50; Azuca re ra sin e s t am
pillar (82), 82,50; ídem estampil ladas 
(82), 82; Bonos Azucarera , int. pref. 
(94), 94; Real As tur iana , 1926 (103,25!, 
103; ídem Pefiarroya, 6 por 100 (101,50), 
102. 

, Monedas. Precedente . Día 5 

F rancos 24,30 24,30 
U b r a s 30,03 30.06 
Dólares 6.195 6,20 
L i r a s *32,55 •32,50 
Belgas •86,25 «86,20 
Suizos *1,1945 •1,194o 
Marcos «1,48 •1,48 

Esc. Por t . 
Florines . . 
Checas . . . . 
Noruegas . 
Chilenos ... 

•0,28 «0.28 
•2.49 *2,49 
•1.845 *1.84& 

•i.ee •i.ee 
^0.73 ^0.73 

P. Argent inos ^2.60 ^2.60 
Nota .—Las cotizaciones precedidas t' 

asterisco no son ofi"lale8. 
BARCELONA 

(Bolsín) 
Nortes , 124,20; Alicantes, 118,30; An

daluces, 89,25; Orenses, 44,20; Banco 
Colonial, 131,75; Chades, 745; Explosi
vos, 233,50; Fil ipinas, 393; Docks, 28; 
Pelgueras , 79; Minas del Rif, 145.25. 

* ü * 

BARCELONA, 5.—Francos, 24,35; li
bras , 30,09; marcos, 1,48; liras, 32,60; 
belgas, 86,35; dólares, 6,20; argentinos, 
2,605. 

Nortes , 124,55; Alicantes, 118,35; 
Orenses, 44,90; Chades, 746; Andaluces, 
89,40; Explosivos, 239; Minas Rif, 
145,50; Banco Cataluña, 122,50; Fil ipi
nas, 392; Metro Transversal , 46; Gua
dalquivir, 100,50; Colonial, 132,75; Fel-
gueras, 78,50; Hulleras, 107; Gran .Me
tro. 59. 

Algodones. — Liverjwol. Americano. 
Disponible, 10,77; diciembre, 10.46; ene
ro, 10,47; marzo, 10,50; mayo, 10,53; 
julio, 10,49; octubre, 10,23. 

Liverpool. — Bri tánico. Enero, 10,40; 
marzo, 10,49; mayo, 10,52; julio, 10,34; 
octubre, 10,06. 

Nueva York.—Disponible, 20,55; di
ciembre, 20,40; enero, 20,34; marzo, 
20,37; mayo, 20,30; julio, 20,05; octu
bre, 19,49. 

Nueva Orleáns. — Disponible, 19,53; 
enero, 19,70; marzo, 19,80; mayo, 19,73; 
julio, 19,57; octubre, 19,01. 

Barcelona.—Di-sponible, 173 x>esetas. 
BIIJSAO 

Altos Hornos, 176; Siderúrgica Medi
terráneo, 123; Explosivos, 1.182; Resi
neras , 98; Banco Bilbao, 2.240; Ban-
cc Hispanoamericano, 229; Teléfonos, 

100; Minas del Ríf, nominat ivas , 665; 
Vascongada. 300; H. Ibérica, 635; H. 
española , 227,50; Bahcock, 121,50. 

F A B I 8 
Marcos, 610; belgas, 355,75; coronas 

danesas, 683,50; pesetas, 413,50; flori
nes, 1.028,50; liras, 133,95; lei, 149,5; 
francos suizos, 493. 

l O N D B E S 
Pesetas , 30,0475; trancos, 124,165; 

dólares, 4,8506; t rancos belgas, 34,8912; 
ídem suizos, 25,1775; liras, 92,62; coro
na," suecas, 18,15; Ídem noruegas, 
13,1925; ídem danesas, 18,1875, flonnes, 
12,0806; marcos, 20,3537; pesos argen
tinos, 47,40. 

(Cierre) 
Pese tas , 30,025; francos, 124,15; dó

lares, 4,85 1/16; belgas, 34,89; francos 
suizos, 25,175; florines, 12 .081/8; liras, 
92,65; marcos, 20,355; coronas suecas, 
18,14; ídem danesas, 18,19; ídem no
ruegas , 18,19; chelines aus t r í a cos , 
34,495; coronas checas, 163,75; marcos 
finlandeses, 192,75; escudos por tugue-

'ses, 108,50; dracmas , 375; lei, 830; mil-
jreis, 5,29/32; pesos argent inos, 47,6/16; 
iBombay, un chelín 6,1/32 i)eniques; 
I Changai , dos chelines 7,25 peniques; 
lYokohama, un chelín 10,25/32 peniques. 
i B E R L Í N 
I Pese tas , 67,24; dólares, 4,1965; libras, 
¡20,346; francos, 16,395; coronas checas, 
12,433; milreis, 0,501; escudos por tu
gueses, 18,72; pesos argent inos, 1,768; 
florines, 168,46; liras, 21,965; chelines 
austr íacos, 59,01. 

ROMA 
Francos , 74,62; libras, 92,64; francos 

suizos, 367,98; pesetas, 308,37; dólares, 
19,08; peso argent ino, 18,20; Ren ta 3,50 
ptír 100, 72,25; Littorio, 83,80; Banco 
de I tal ia , 2.758; Comercial, 1.492; Cré
dito Italiano, 842; Nacional dé Crédito. 
558; Fia t , 613,50. 

N U E V A l 'URK 
Pese tas . 16,145; francos. 39,075; li

bras, 4,8506; francos suizos, 19,27; li
ras , 52,375; coronas noruegas, 26,665; 
marcos, 23,83. 

NOTAS INFORMATIVAS 
E n la sala de liquidaciones del Banco, 

aunque al principio se presen taba poco 
t ranqui l izador el mercado de Explosivos, 

luego mejoró de aspecto y se hicieron 
numerosas t ransacciones con bas t an te 
optimismo. Empezaron a 1.200 a fin de 
mes y las siguientes cotizaciones fueron 
1.195-90-85-75-70-75-180-186 - 190 - 195-
196, quedando dii.ero a 1.200. En alza, a 
fin de mes, a 1.210, y alza con t ra firme 
con 35 pesetas . 

Barcelona envió Explosivos, 1.167,50, 
Nortes, 621; Alicantes, 591,50; Chades. 
745; Andaluces, 89,25; Orenses, 44,20, y 
H. Colonial, 658,75. 

* » * 
En el corro de Explosivos renace nue

vamente la confianza. Bien orientados, 
por la m a ñ a n a inician cambios en la 
sesión de la Bolsa a 1.200 contado y 
1.205 fin de mes ; aunque hay bas t an t e 
demanda de papel se deprimen al cierre 
con 1.198 de contado y 1.195 a la liqui
dación. 

A las cuat ro , ho ra en que t e rmina ofi
cialmente la sesión, el Síndico suspende 
la contra tación en t re par t icu lares a re
sultas de la que delibere la J u n t a Sindi
cal. En los corrillos, que con este mo
tivo se forman en la Bolsa, es ta medi
da es comentada diversamente , pero en 
general con elogio. F ina lmente se acuer
da qye no h a y a contra tación mien t ras 
los agentes se encuent ran fuera del 
"parquet" regis t rando la cotización, y 
que con la presencia de estos se cele
bre Bolsín re cinco a cinco y media, o 
sea por media ho ra después de la sesión. 

En efecto, asi se lleva a cabo y el co
rro de Explosivos recobra mayor anima
ción du ran te esa media hora. Empieza a 
1.195 en operación a fin de mes y 1.190 
contado; alzas pedidas a 1.225. La ten
dencia es a subir y de franca orienta
ción. , 

H a y bas t an t e dinero de contado, y, al 
final se hace alza a 1.250 y se termina 
con operación a fln de mes a 1.216, que
dando dinero a este cambio. 

Las Azucareras ordinar ias , en baja de 
un entero y medio al contado, a 56,25, 
y uno a fin de mes, a 56,50. 

En el depa r t amen to bancario, el Es
p a ñ a pierde un entero, a 580; mejora 
uno el Hipotecar io; y sube el Central , 
de 201 a 204, y el Español de Crédito, 
pasa de 423 a 425. 

De las eléctricas, decaídas la Hidro
eléctrica Española y CJhades, que pier
de cinco enteros a fin de mes, a 745. 
También baja de las mineras las Mina.s 
Rif nominat ivas , a 663. 

Ferrocar r i les y Tranvías , sostenidos. 
"Metro" sigue a 168 y Petróleos pierde 
nuevamente un entero, cer rando a 137. 
N o var ía Teléfonos, a 100 de contado. 

En el grupo de fondos públicos, el In 
ter ior mejora en la serie F , a 75,90, 
no var iando en las demás ; los Amort i -
zables se publican en pa r t ida y con 
escasas variaciones; el 3 por 100 de 
1928 baja 15 céntimos, a 75. 

• » » 
Valores cotizados a más de un cam

bio: 
Interior , serie E, 75,90 y 85; Amor-

tizable, 3 por 100, 75,15 y 75; Banco 
Central , 202 y 204; Explosivos, 1.200 y 
1.198, todo al contado; M. Z. A., 591-
592,50 y 592; E.xplo,?ivos, 1.205-207-208-
207-205-200-1.198-197 y 1.195. 

» » « 
La J u n t a sindical procederá a nivelar 

las operaciones real izadas a fin corrien
te en Explosivos, a 1.120 y 1.208. L a 
en t rega de saldos se efectuará el día 7. 

,̂  • • « 
r Dobles de contado a fin corriente de 
Español de Crédito, a 2,25. 

« » « 
Pese tas nominales negociadas: 
Interior , 193.000; Exterior , 30.000; 4 

por 100 Amort izable, 25.000; 5 por 100, 
1920, 47.500; 1917 (canjeado), 88.500; 
1926, 18,000; 1927, sin imp., 53.000; 
con impuestos, 569.500; 3 por 100, 
240.500; 4 por 100, 19.200; 4,50 por 100, 
110.000; Deuda Ferroviar ia , 5 por 100, 
280.000; Ayuntamiento , 1868, 200; Villa 
Madrid, 1914, 3.000; Subsiielo, 92.500; 
Sevilla, 5.500; Transa t lán t ica , mayo, 
21.500; noviembre, 6.000; Cédulas i l i -
potecario, 4 por 100, 12.500; 5 por 100, 
47.000; 6 por 100, 11.500; Crédito Lo
cal, 6 por 100, 56.000; 5 por 100, 29.500; 
Argent inas , 1.400 pesos; Argent ino. 
20;000; Marruecos, 22.500. 

Acciones.—Crédito Local, 7.500; E s 
paña, 18.000; Hipotecario, 15.000; Cen-| 
t ral , 5.500; Español de Crédito, 15.750;! 
dobles de contado a fin corriente, 6.250; 
López (Quesada, 1.500; Electra , A, 5.500;! 
H. Española, 39.000; Chade, series A.' 

B y C, fin corriente, 10.000; Mengemor, 
10.000; Eléc t r ica Madrileñ^^ 11.500; Te
lefónica, 40.000; Id. fin corriente, 25.000; 
Minas Rif, nominat ivas , 23 acciones; 
Felguera , fin corriente, 87.500; Pe t ró 
leos, 23.500; M. Z. A., 412 acciones; ídem 
fin corriente, 300 acciones; "Metro" , 
10.000; Norte , 25 acciones;. ídem fin co
rr iente, 50 acciones; Tranvías Granada, 
5.000; Tranvías , 12.500; Alcoholera Es 
pañola, 20.000; Azucareras ordinarias, 
3.000; ídem fln corriente, 37.500; Ex
plosivos, 20.700; fln corriente, 62.500; 
Río de la P la ta , antigTias, ocho accio
nes ; nuevas, 21 acciones. 

Obligaciones. — Electro Mecánicas. 
6.000; Minas Rif, C, 18.500; Naval , 6 
por 100, 5.000; Bonos, 1923, p r imera y 
segunda. 1.000; Norte , pr imera, 5.000; 
quinta, 500; Alar a Santander , 17.500; 
Norte , 6 por 100, 18.000; M. Z. A., pr i 
mera, 14 obligaciones; Andaluces, gris, 
fijo, dos obligaciones; amaril la , fijo, seis 
obligaciones; Bobadilla, 5.500: 1918, 
25.000; "Metro" , 5 por 100, B, 5.000; 
Azucarera sin estampillar , 2.500; es
tampil ladas , 5.000; bonos, 2.*, 28.500; 
Real Astur iana , ,1926, 4.500; Pefiarro
ya, 29.000. 

L A SESIÓN E N BILBAO 
BILBAO ,5.—En la sesión de hoy las 

acciones del Banco de E s p a ñ a se pidie
ron a 581 duros . Lfis del Banco de Bil 
bao operaron con ofer tas a 2.240 pese
tas . Las del Banco de Vizcaya, serie B, 
operaron con ofertas a 485 pesetas . Las 
del Banco Hispano Americano tuvieron 
demandas a 230 por 100 y ofertas a 232. 
Los Centra les se ofrecieron a 200 duros. 
Los Nor tes tuvieron ofer tas a 625 pe
se tas . 

Los Alicantes se demandaron a 589 
pese tas y hubo ofertas a 591. Las Hidro
eléctr icas Españolas , viejas, operaron a 
228 y 227 duros y medio. Quedaron ofre
cidas al segundo tipo. Las Ibéricas, vie
jas , operaron a 645, 642,50, 640 y 635 
pesetas . Cerraron con demandas a 635 
y ofer tas a 640. Las Ibéricas, nuevas, 
operaron a 625 pesetas . 

Las Elec t raa del Viesgo se demanda
ron a 595 pese tas y tuvieron ofer tas a 
600. Las Sota y Aznar se ofrecieron a 
1.290 pese tas . Los Nerviones se pidie
ron a 725 pesetas . Los Petróleos tuvie
ron demandas a 138 duros f ofer tas a 
140. Las Pape le ras se ofrecieron a 193 
duros. Las Resineras operaron a 98,97 
y 98 pese tas . Cerraron con ofer tas a 98. 

Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.180, 1.182,50 al contado, a 1.190, 
1.185, 1.186,50, 1.185, 1.190 y 1.185 a fin 
del corr iente mes, a 1.220 y 1.215 en al
za y a 1.235 con pr ima de seis duros. 
Cerraron con ofertas a 1.180 al contado 
y a 1.185 a fln del corriente mes . 

Las Telefónicas se ofrecieron a 100,35 
duros. Los Altos Hornos operaron con 
ofer tas a 176 duros. Las Siderúrgicas 
hicieron operaciones con demandas a 123 
duros. Las Babcock Wilcox tuvieron ope-
rciones con ofer tas a 121 duros y medio. 
Las Cons t ruc toras Navales, serie blanca, 
se ofrecieron a 126 duros. Las Felgue-
r a s estuvieron solicitadas a 79 duros. 

Las Minas del Rif, acciones al por ta 
dor, se ofrecieron a 730 pesetas . Las no
minat ivas operaron con ofer tas a 665 pe
setas . L a s Setolazar operaron con ofer
tas a 2.700 pesetas . Las Sier ra Menera 
operaron con ofertas a 124 pesetas . 

Nadie ha superado este 
acumulador 

. \UTO - ELECTRICIDAD 

San Agustín, número S. 

Los mejores talleres eléctricos. 

Contra el Asma 
REMEDIO DE ABISINIA 

EX^ 3AIRO 
en PolTfOB y en Uigarillo» 

Álirio imnmsHato. 
6, Rué Dombasle, Parla — Todas Farmadag. 

CONCHITAS 
Las joyas Ilda son el mejor regalo 

CARMEN, número 3 

VÍAS URINARIAS 
P a r a combatir la BLENORRAGIA, 

CATARROS VESICALES y toda clase 
de flujos recientes o crónicos, emplee 
usted la INYECCIÓN YER, que le cu
ra rá radicalmente de su enfermedad 
De venta en Farmac ias . 

DOS MIL PESETAS 
en lotería regala LA AURORA entre sus 

clientes de chocolates y cafés. 
Preciados, 27. — Conde Bomanones, 4, 

U N I O N E S P A Ñ O L A 
DE E X P L O S I V O S 

I Aviso a los señores accionistas 
¡ Se pone en conocimiento de los seño
res accionistas de esta Sociedad, c,ue a 

: par t i r del día 15 del corriente, se distri-
'buirá a las acciones en circiilación, con
t r a cupón núm. 67, un dividendo por 

I cuenta de los beneficios del Ejercicio 
;de 1928. 
; La cuantía de este dividendo se ha 
I fijado en la suma necesaria pa ra que, 
descontado el impuesto de utilidades, a 
cargo del accionista, perciba éste pese-

lias 6 por acción. 
! Los cupones, o los resguardos nomi-
i nativos, se presentarán acompañados de 
factura por duplicado y se p.'marán a 

[contar del referido día 15. 
E n Bilbao, en el domicilio social, Gran 

i Vía, 12. 
¡ En Madrid, en la Sucursal, VlUanue-
iva, 22, de diez a doce y media de la 
I mañana, y 

E n Oviedo, en las oficinas de la So
ciedad Santa Bárbara . 

Bilbao, 5 de diciembre de 1928. — El 
presidente del Consejo de Administra
ción, A. Thiebaut. 

Cuide usted 
SU estómago 

porque es la base de 

SU salud 
• 

Vo padecí también 
como usted, pera me 

curóeJ 

OiGESTÚNiCO 
i/el 9t. Vlcenf 

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 6, jueves.—Stos. Nicolás de Ba

rí, Aseta, vg.; Policronio, pb.; Dlonísia, 
Lconcia, Dativa, mrs . Emiliano, md.; Bo
nifacio, Mayórico, mrs . 

La misa y oficio divino son de San 
Nicolás, con rito doble y color blanco. 

A. Nocturna.—S. Isidro. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi

da a 40 mujeres pobres, costeada por do
ña Teresa Montero. 

40 Horas.—Religiosas Jerónimas (Lis
ta, 31). 

Corte de María.—Covadonga, en su pa
rroquia y S. Luis; Atocha, en su basílica 
(P. de Atocha). 

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

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

Parroquia dé S. Olnés.—Novena a N. 
Sra. de la Medalla Milagrosa. 5,30 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Váz(,uez 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 Chrlsti.—5.30 t . ejerci
cio; 6, reserva. 

N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, mi
sas ; 6 t., ejercicio. 

Mercedarias de D. J u a n de Alarcón.— 
Empieza el tr iduo a la Pur í s ima Concep
ción. 5,30 t.. Exposición, estación, rosa
rio, plática, P . Barrios, mercedario, re
serva y salve. 

Servltas (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 García Colomo; bendición, reser
va y salve.—N. Sra. de los Dolores: 5,30 
t., manifiesto, estación, rosario, sermón, 
P . Goy, redentorista; 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, letajiia 
y salve.—S. Jerónimo: 10, misa cantada ; 
4,30 t., Exposición, sermón, señor Jaén; l 
reserva y salve.—S. José: 11, misa re-| 
zada en el al tar mayor; 5,30 t., Expo-j 
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, 
letania 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., Elxposición. ser
món, P . de la C. de Jesús , y salve.—Con-
cepcionistas Franciscanas (Blasco de Ga-
rcy, 65): 5,30 t.. Exposición, rosario, ser
món, señor Escr ibano; reserva y cán
ticos.—Concepcionistas Jerónimas (40 Ho
r a s ) : 8, Exposición; 10, misa solemne, 
5,30 t., estación, rosario, ejercicio, ser
món, Sr. Jaén ; procesión, reserva y salve. 
E. P ías de S. Antón: 5,30 t.. Exposición, 
estación, rosario, letanía, sermón P. Isla; 
reserva y salve.—Escolapias (E. S. Mi
guel, 24): 4,15 t., Exposición, plática PÍ 
Ponce, S. J., y reserva.—J. del Corpus 
Christi : 5 t., ejercicio, sermón, Sr. Fer
nández, y salve.—Jesús: 6,45, rosario y 
ejercicio; 10, misa solemne y ejercicio; 
5,30 t., Exposición, rosario, sermón, pa
dre Palazuelo; bendición y salve po
pular. — María Inmaculada: 6,30 m., 
ejercicio; 6,30 t., ejercicio, sermón, pa
dre Esteban. C. M. F., y reserva.—O. del 
Caballero de Gracia: 7,30 t.. Exposición, 
ejercicio, sermón, señor Vázquez Cama-
rasa ; reserva y salve.^Pont i f ic ía : 5,30 
t.. Exposición, ejercicio, sermón, P. Gil; 
letania y salve.—Rosario (Torrijoa, 38): 
8,30, misa, rosario y ejercicio; 5 t.. Ex
posición, ejercicio, sermón, bendición y 
reserva.—S. Antonio de los Alemanes: 10, 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 6: 
MADRID, Cnl6n Kadlo (E. A. J. 7. 434 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del 
trabajo. Programas del día. — 12,15, Se
ñales horarias.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Orquesta de la estación: "Fra 
Diovolo" (obertura), Auber; "Capricho ca
talán", AlhAniz; "Rigoleto" (fantasía). Ver-
di. In tem io por Luis Medina. La or
questa: " C :z" (fantasía), Ciiueca y Val-
verde; "Jusí like Darby ande Jan" (vals), 
Leslie; "Are you happy?" (fox), Milton 
Ager. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Bolsa de trabajo. La orquesta: "Sa
ra" (gavota). Gayé.—15,25, Noticias de últi
ma hora. índice de conferencias.—19, Cam
panadas. Bolsa. Sexteto de la estación: 
"Pan y toros" (fantasia), Barbieri; "Lu
crecia Borgla" (fantasía), Donizetti; 
"P. B. T." (fantasia), Penella.—20, Música 
de baile, orquestas de Palermo. — 20,25. 
Noticias de última hora.—21,45, Divulga
ción de clásicos españoles.—22, Hmiiión 
ratransmitida por Sevilla. Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Retransmisión de 
la ópera del Liceo de Barcelona. Interme
dios por la orquesta de la estación.—23,45. 
"Comentarios quincenales para oyentes In
formales", por Jardiel Poncela.—24, Cam
panadas. Noticias de última hora. Música 
de baile, orquestas de Palermo. — 0,;í<). 
Cierre. 
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CONSEJO PARA SANOS Y ENFERMOS 
Visite usted hoy mismo la Plaza Mayor, 24, Casa Santíveri, S. A., sucursal 

vegetar iana y de régimen de Barcelona, qué le regala muest ras y un libro inte
resante de cinco pesetas. 

misa mayor; 5,30 t.. Exposición, esta
ción, sermón, señor Blázquez; 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 Exposición; 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. 

HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 

con manifiesto.—Salvador: 11, m., con Ex
posición.—C. de María: 8 m.—S. Loren
zo: 7 t., con Exposición. 

Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 7 
t.—Buena Dicha: 6 t.—Capuchinas (Con
de de Toreno): 5 t., ejercicio, plática y 
reserva.—Comendadoras de Santiago: 8,30 
m.. Con Exposición.—Esclavas del S. Co
razón: 6 t.—Jerónimas del C. Christi. 5 
t . ^ S . Antonio (Duque de Seaxto): 5,30 t., 
con Exposición y plática. — Ilospital de 
S. Francisco de Paula : 5 t., sermón.— 
Jesús : 7 t.—O. del Caballero de Gracia: 
7,30 t. — N. Sra. de Lourdes: 5,30 t.— 
Pontificia: 6 t .—Reparadoras: 5 t.—S. C. 
y S. Francisco de Borja: 6 a 7 t., por el 
P . Rubio, S. J.—S. Manuel y S. Benito: 
6 t.—Servltas (S. Nicolás): 4,30 t. 

CULTOS D E LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: 8,30, misa de 

comunión para el A. de la Oración.—C. 
r!o María: 8, comunión.—S. Antonio de la 
1 .orida: 9, comunión general pa ra el A. 
de la Oración; 5 t.. Exposición, estación, 
rosario, plática, ejercicio y bendición.— 
S. Ildefonso: 8, comunión pa ra el A. de 
la Oración.—S. Ginés: 8, comunión para 
el A. de la Oración; 5 t., ejercicio, sermón 
y reserva.—Salvador: Toque de oraciones, 
visita de cruces y explicación de un pun
to de Doctr ina Cristiana.—N. Sra. de los 
Dolores: 8,30, misa de comunión pa ra el 
A. de la Oración; por la t., ejercicio de 
desagravio. 

Iglesias. — Basílica de la Milagrosa: 
8,30, comunión y ejercicio; 7,30 t.. Expo
sición, ejercicio del S. Corazón y reser
va.—Bernardas del Sacramento: 8, co
munión p a r a el A. de la Oración.—El 
Salvador y S. Luis Gonzaga: 8,30, comu
nión pa ra el A. de la Oración.—M. In
maculada (Fuencarral , 113), 5,15 t., ro
sario, ejercicio al S. Corazón de Jesús, 
sermón, P. del C. de María y reserva.— 
Olivar: 6 y 8, comunión p a r a el A. de la 
Oración; 6 t., ejercicio.—S. Antonio (D. 
de Sexto): 8, comunión y ejercicio al Sa
grado Corazón de Jesús . — S. C. y S. 
Francisco de Borja: 8, comunión gene
ral pa ra ol A. de la Oración; al terminar . 
Exposición, que quedará de manifiesto 
todo el día; 11, tr isagío; 6 t., rosario, 
ejercicio, sermón, P . M. Alarcón, S. J., 
y reserva.—Salesas (primer monaster io) : 
8,30, comunión pa ra el de la Oración: 
6 t., ejercicio, por el P . Rubio, S. J.— 
Pontificia: 8, comunión general pa ra el 
A. de la Oración y ejercicio; 6 t., ejerci
cio, sermón, P . Hermosilla, y desagravio. 
V. O. T. (S. Buenaventura, 1) : 4 t.. Ex
posición, via crucis, sermón y reserva. 

CHAMPAGNE v.uv. CLICQUOT . -o»^ .» REIMS \ - í ^ - - ^^^--.^TL'i'S' 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de «us ballero de Gracia, se celebrará la misa 

afamados vlfiedoR de la Champainie- |<le comunión mensual reglamentar ía pa-
. . . . . . ^ j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿ . , . . . . — . — — . . j ra los propagandistas del Centro de Ma-

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Cura radical garant izada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar .¡urado 

Doctor ILLANES: HORTALEZA, 17. De 10 a I y de S a 7. T E L E F O N O IS.970 

drid. 
* - • * 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L.A 
CASA OBGAZ. 13 

ciDlBYJOí^ái 
MBA C/COLARE/'r OC PuCt/ION 

IÍ»IEZA/APBOVINCIA/ 
1 P iDa dATALOSO 

|!;i{¡iiil¡|]|!ililiiilililii¡iililililii!lllliiii;iii!li|{i¡iiiiiilili{iiiliiiiî  

I V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 

año 1730 

9 eo^^ oo ti^eco 
PROPIETARIA 

de dos tercios del pago de 

Macharnudo, viñedo el más renom

brado de la región. 
I DireccKSn: PEDRO DOMECO Y CÍA, Jerez de la Frontera 

il!l;lllll!llllllllllllllllllllll|llllllllll{|limillllllllllllllllll|l|lllllllllllllll!l<|iri1!lllf̂ ^̂  

Bi 

HERNIAS 
Bragueros eiei>-
tiflcajuente, 

J- pampot 
toico MEDICO 
ORTOPÉDICO 

de MADRID 
!iigastoKpwritt8 

Artes Gráficas 
ALBUKQIIEKqUI i ; 12 

Impresos para todo ciaae 
de industr ias , oficinas y 
comercios, revista» ilus
t radas , obras de lujo, ca

tálogos, etc., e tc . 

CHAYARRI.-AlniaceDista de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica 
clones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi
va para la venta del colc metalúrgico de Figaredo. 

Servicio a domicilio Exportación a provincias. 
Oflcinas: SAN MATEO a Teléfonos 16.263 y 11.818. 

« LA SEMANA CATÓLICA" 
Revista Religiosa fundada en 1882 y bendecida por 
los cua t ro últimos Sumos Pontífices, ae publica se-
mana lmente en cuadernos de 32 o míVa páginas, de 
amena y variada lectura apologética, social, litera
ria, etc., etc. 

E n breve comenzará la publicación de la Interesan
t ís ima novela 

"LAS R E B E L D E S " 
del R. P. Alberto Risco. S. J. 

A cuantos se suscriban por un afio (9 ptas.) se tes 
enviarán gra t i s los números que (al tan basta prime
ro» de enero y opor tunamente aeran obsequiados con 
un ejemplar de) 

CALENDARIO DE LA FAMILIA 
para 1929. que formará un tomo de más de 200 pá
g inas de variada y esoogidn l i teratura, gula fiel y 
Kcacta de las familias católicas por sus numerosos y 
actos datos acerca de las festividades, ayunos, etc., et& 

Suscríbase a "LA SEMANA CATÓLICA", calle de 
Zorrilla. 4 duplicado. Madrid -^-Teléfono U.-MS 

¡¡GUERRA AL FRIO!L 
Las carbonerías de PALMA, 3, y CARDENAL CIS-

N E R O S , 88, dan a 2,50 el carbón de encina, 4,75 el 
cok, a 5 pesetas an t rac i t a de pr imera, a 1 peseta el 
saco de asti l las y cisco a 0,14 pesetas kilo. 

*4-A^ CH OCOLiftm^ 
Cafés, Chocolates: tiOs mejores del mundo. HUER
TAS, ti, f rente a Pr incipe . NO T I E N E S Ü C U R S A L E a 

Emplastos 

AlIcocK Bfarca Affiíila. 
(Fundad* aa 184,). 

£ / Medicamento Mas 
MaravUloso Del Mundo 

Para Uso Externo. 

Tót, ResfrUdiM. Pulmoaes endebles. 
Lat EmpUulm JIttcock «r*ea de 
prtwatiTo ««1' como de eur«U»o. EvitiB 

(im w amúgacB kMrufrkiia*. 

Reumatteme en los hombro*. 
Se «lina 00a IM Empla$lo$ AUcac^ 
Lm MUi los atletas para el rsn—nrio i 

o dolor de wa niwculo*. 

D Emplasto AUcock es el primitivo y legítima Este Cmplstto 
es el remedio universal y w vende en todas las Boticas del 
mondo civilizado. ApliaúUo donde quiera fue se sienta dolor. 

CuuMio Qeo8«itei8 una pildora PnriuM«*tt wgttmi. 

TOMAD 
UNA P i l d o r a B r a n d r e t h (Funde» 1752.) 

••, BsUr ú» eabuB. •nauíMMilMlM. Isdigmiis. ct» 
•>• vncT* • • uít aoTiCAa OBi MUNDO «NTcao. 

Acento* on Opona—<l. URIACH * CA. Barcelona. 

JllilllliipWllli^^ 
Al efectuar sus compras, haga refei^ncia 
a los anuncios leídos en EL D E B A T E 

Un buen consejo vale más que es tas 25 pesetas. 
Si usted tose, compre un frasco de SOLUCIÓN PAU-
TAUBEBGE, que es el remedio m á s eficaz contra los 

catarros, toses, bronquitis. 
L. PAUTAUBEBGE, PARÍS , y todas farmacias . 

LA BOLA DE NIEVE 
GRAN VENTA D E T R A J E S DE PUNTO, J E R S E Y S . 
FAJAS, TOQUDLLONES, ABRIGOS, T R A J E S INTE-
R I O R E S PARA N l ^ S , ENAGUAS, CAMISETAS. 
PANTALONES, MEDIAS Y CALCETINES DE LANA. 
MANTONES Y MANTAS DE LANA. PL." DEL AN-
GEL. 9. Y EN LA SUCURSAL. ATOCHA. 80. MLADRCP 

AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por io digestiva, liiglénlca y 
agrradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro

intestinales (tifoideas). 

t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 

LA SEÑORA 

D." DOLORES PACHECO Y DE LA ROSA 
F a l l e c i ó e l d í a 9 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 6 

R. I. P . 

Sus desconaolados hermaJia y sobrino ' 
R U E G A N a sus amigos se s i r 

van encomendar la a Dios. 
Todas l as misas que se celebren el d ia 7 

del ac tua l en la iglesia de los padres Reden-
tor i s tas de N u e s t r a Señora del Pe rpe tuo So
corro (csJle de Manuel Silvela), se rán aplica
das en sufragio de su a lma. 

Banco de Espzúía 
BARCELONA 

Habiendo sufrido extra
vío el resguardo de depó
sito intrasmisible número 
127.916, de pesetas nomina
les 7.500 en 15 bonos de la 
Reforma de Barcelona 4 
por 100, expedidos por esta 
Sucursal en 26 de octubre 
de 1921 a favor de don Vi
cente Genis Julia, se anun
cia al público por pr imera 
vez, p a r a que el que se crea 
con derecho a reclamar lo 
verifique dentro del plazo 
de un mes a contar de la 
fecha de inserción de este 
anuncio en la "Gaceta de 
Madrid", según determinan 
los artículos cuar to y 41 del 
Reglamento vigente del 
Banco de España , advlr-
t iéndose que, t ranscur r ido 
dicho plazo sin reclamación 
de tercero, se expedirá el 
correspondiente duplicado 
de dicho resguardo, anu
lando el priitdtlvo y que
dando el Banco exento de 
toda responsabilidad. E l 
secretario, G. Ribera. 

8 D 8 < l R i r C I O N E S a 

EL DEBATE 
QntoBOO d e E L DEBATK 

calle de AlcalA, t r e n t e 
s laa Ua la t r avas 

ALMACENES MEDRANO. 
Fábrica de Ropa blanca y Camisería 
Calidad máxima. Precios mínimos. 

ARTÍCULOS ESPECIALES PARA R O P E R O S 
Abrigos gamuza niño. 1,60 
Camisas n iña 0,8C 
Bufandas lana 0,75 

Abrigo lana señora... 4,90 
Chalecos caballero 6,90 
Chalecos niño 3,90 

Los jueves, preciosos regalos 
Especialidad en confecciones para niños. 

Fuencarral, 96 (esquina a Apodaca) 

L O T E R Í A NUMERO 16 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 

Felisa Ortega. — Madrid. — Plaza de Santa Cruz, 2. 
Sombreros para seño
ras y n iñas ; grandes 
creaciones de tempo
rada. Fuencarra l , 28; 

Los viernes regalamos globitos. 
LA HORRA 

Montera. IR V 17-

HORTALEZA, 2. 

¿Habrá quien 
no las conozca? 
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OS POR PALABRAS 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 

Cada palabra más, 0,10 pesetas I 

on¡Miiíi¡iinin!i!iiiiniiii!n!iiiriii!ri¡riiiiiiiiiiiiíi!i!i!i]n!iiirm 
Esto» anuncios se reciben en 
I& Administración de 'EL 
D E B A T E , Colegiata, 7 ¡ 
qnlosco de EL DEBATE, ca-
Ue do Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo. 
Meta de Bilbao, esquina a 
fnencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de San 
Bernardo, T EN TODAS 
1.AS AGENCIAS DE PU

BLICIDAD. 

ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios, desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
P o n cesación comercio li-
quldanse 80.000 duros mue
bles; comedores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camaa doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Ángel, 6. 

TKANSPOKXES económt-
cos. A g e n c i a Standard. 
Aduana, 15. 
ALMONEDA. Camas dora-
das nuevas, muy baratas. 
Urge venta. Desengaño, 20. 
D E S P A C H O Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe
setas. Estrella, 10. Mate-
Banz. 
ALCOBA chlpendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese
tas. 3.000. Estrella, 10. 
COMEOOB lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co
queta, mesiUa.s, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUBEAU americano, mue
lle automático, 140 pesetas; 
Billón, 25. Estrella, 10. 
ABMABIOS luna barniza
dos, 110 pesetas. Mesas co
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre
lla, 10. 
VISITAD Ebcposición mue-
bles. Casa Matesanz, com
praréis a vuestro gusto, eco
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
ALMONEDA, despacho, co
medor, autoplano, tresillo, 
alcoba, recibimiento. Madra-
zo, 16. 
PBENDEBOS, particulares, 
liquido muebles diez pisos, 
cortinas, piano, armarlos, 
etcétera. Leganitos, 17. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOK fantasía, 275Í 
verdadera ocasión. San Ma
teo, 3. Gamo. 
ABMABIO luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
S; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
ABMABIO dos lunas, 
San Mateo, 3. Gamo. 

175. 

ALCOBA tres cuerpos, cama 
tíorada, 750. Beneficencia, 4. 
Gamo. 

DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi
cencia, 4. Gamo. 
BEALIZO por marcha al 
extranjero, elegante casa. 
Travesía Belén, 2. 
ALMONEDA algunos mue
bles, traspa.so piso. Razón: 
Infantas, 7. Ortopedia. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En
gracia, 65. 

GBAN lujo comedor, com
puesto de aparador, trinche
ro, lunas grandes biseladas, 
m á r m o l e s finos, muchos 
bronces, muy bien barniza
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engorada, 65. 

rÁTENCÍo'NT~Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci
za, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
¡ INCBEIBLE! Armarlo ha-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armarlo haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan
tizadas, má.s baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 

ALQUILERES 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez mañana, 
ocho noche. 
M U D A N ZAS económicas. 
Transportes Standard. Adua
na, 15. 
HEBMOSILLA, 51, bajo, pa-
tio independiente, 80. Terra
za mediodía, 115. Teléfono. 
PBECIOSOS cuartos, ocho 
habitaciones, diez y nueve 
duros. Teruel, 8. 
ALMACÉN capaz céntrico, 
nuevo, buena luz, barato. 
Campomanes, 3. 
ALQUILO hotel dos pisos, 
jardín, sótano, 75 pesetas. 
Barrio Doña Carlota. Ra
zón, el mismo, calle de los 
Eduardos, 1. Señor Gabriel. 

AUTOMÓVILES 
MAGNETOS, dinamos, mo
tores (arreglos garantiza
dos), piezas repuesto. Car
men, 41, taller. 
HEKKAMiKN TAS. G r a u 
surtido. Precios Increíbles. 
Ferretera Vascomadrllefia. 
Infantas, 42. 
C.-iAllON KS "Minerva", om-
nibus, construcción sin rival 
• n calidad y robustez. Pidan 
demostraciones. Representa
ción. Automóvil Salón. AlCa-
Ml, 81. 

S O L Í CITAD presupuestos 
anuncio Agencia " Star ", 
Montera, 8, principal. Telé
fono 12.520. 
¡ AUTOMÓVILES ocasión! 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vic. Vallehermo-
BO, 7. 

GOODYEAR, Dunlop, Pires-
tone, Michelín, Goodrich, 
Pirelll. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. El más barato. 
Codes. Carranza, 20. 

ÚNICA casa surtida en con-
ducciones interiores, varias 
marcas aeminuevas. San 
Agustín, 4 duplicado. 
í' VLibo y niquelado radla-
dores, parabrisas, construc
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes. 17. 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
FSESOBITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi
rante, 22. 
SESOBAS: calzados a medi-
da, 40 pesetas. Goya, 58 
(junto a Pardiñas). 
SOLO Peláez, ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 

COMADRONAS 
ASUNCIÓN García. Consul
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea
tro Real). 

PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Martin, 
60. 
PABTOS. Profesora formal, 
acreditada. Consulta diarla. 
Plaza Principe, 11. 

COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, S, 
entresuelo. 

ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera, Echegaray, 12. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trlncbera^s, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé
fono 19.633. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau
dales, planos, pianolas, mue
bles ,encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por
celanas, marfiles, miniatu
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca
rral, 45. Teléfono 15.83(>. 

COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te
léfono 10.706. 
ANTIG0EOADE8. Compra 
y venta. Prado. 8, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé
fono 19.824. 
ALHAJAS. Papeletas dei 
Mctnte y toda clase de obje
tos. La Casa que más pa
ga. Sagasta, 4. Compraventa. 
AVISO: Por encargo de co
leccionistas extranjeros pago 
mucho buenas pinturas, da
mascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
PAGO bien, muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob
jetos valor. Espíritu Santo, 
24. Compra-venta, Teléfono 
17.805. 
CAJA caudales cómprase 
Agromán. Empresa Cons
tructora. Progreso, 6; 11 a 1. 
OCASIÓN única para coger 
un buen pellizco del gordo 
de Navidad. Comprar un vi
gésimo y asegurarlo en Re
embolso de Lotería. Alcalá, 
10. 

COMPRASE urgentemente 
oficio do procurador. Escri
bid: San Bernardo. Ubre-
ría Tejada. Madrid. 

CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Con
sulta vías urinarias, rlfión. 
Preciados, 9. Diez-una, ate
te-nueve. 
ENFERMEDADES estóma
go, hígado, intestinos. Nutri
ción. Obesidad. Rayos X. 
Honorarios módicos. San 
Bernardo, 23. Doce-dos. Sie
te-nueve. De provincias, por 
carta. 

DENTISTAS 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas
tes, 10; dentaduras comple
tas, 125; coronas oro, 23 qui
lates, 30; trabajos al dia. 
Barradas. Montera, 41. 
C L Í N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de (gobernación, Ra
diotelegrafía. Telégrafos, Es
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui
grafía, Mecanografía (sois 
pesetas mensuales). Contes
taciones programas o pre
paración. "Instituto Reus". 
Preciado^, 23. Tenemos in
ternado. Regalamos prospec
tos. 

t ERUE. Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Pia
no. Plaza Oriente, S, bajo. 
.MECANÓGRAFOS Axluanas. 
Texto señores Ordóñez. Mo
reno Tapia, Ribera, Aguirre. 
oficiales periciales Dirección 
General Aduanas. Pesetas 
15. Libreria B. Meléndez. 
Nicolás Maria Rlvero, 12. 
Envíos reembols^. • 
PROFESORA francesa ma-
demolselle Frrnca, General. 
Pardiñas, 16, primero. 

ESCUELA práctica, Taqui-
mecanografía, Ortografía , 
Reforma letra. Contabili
dad. TrujlUos, 7. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela, Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Femanflor, 1 
M E C ANOGBAFOS. Adua-
nas. Academia Iturriaga-
Bareche-Aguirre, del Cuer
po pericial. Convocadas opo
siciones. Se admiten señori
tas. No se exige título. Li
bertad, 18. Teléfono 53.241. 

SEÑORITAS, ¿queréis obte-
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, confe-
cionando 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-
'.'.emia Giraeno. Arenal, 8. 
APRiilNUEREIS ráptdamen-
te Idiomas, sin temas ni dic
cionarios, adoptando facilí
simos métodos. Parejo. Exa
mínelos Ubrerias. 
ACADEMIA de canto im-
postaclón verdad, demostra
ción positiva. General Par-
diñas, 14. 

REMINGTON (Academia). 
Clases diarlas de taquigra
fía y mecanografía en últi
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra
cia, 34 (esquina Peligros). 
CONTABLES: Preparación 
industria, mercantil, banca-
rla. Colocamos alumnos. Es
trella, 3. Colegio. 
BCOLE Saint-Paul, en An-
gulema, dirigida por sacer
dotes franceses diocesanos, 
regidos por llustrisimo se
ñor Obispo, admite discípu
los buenos para practicar 
francés, contabilidad. Escri
bid: Supérieur Ecole Salnt-
Paul, Angouléme (Francia). 

DESCONOCIENDO Taqul-
grafla García Bote (Con
greso), Ignoraréis las belle
zas del arte. 
REGINA (Academia meca-
nografía). Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese
tas mensuales. Abierto has
ta nueve noche. Montera, 29. 
MARINA militar. Prepara-
ción ingreso personal de Ma
rina. Fomento, 18, principal. 

ESPECÍFICOS 
ENFERMEDADES: Bleno
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatltls, debilidad 
nerviosa, impotencia, avario-
sis, afecciones piel y sangre, 
sama, almorranas, estreñi
miento, cúranse rápida y ra
dicalmente (por sí solo) con 
los Infallblea específicos ZeC-
'útíM, mílij'' ébonómfteá,' fál". 

HOTEL lujosamente decora
do, t o d a s comodidades, 
40.000 duros. Razón: Feman
do Católico, 27, portería. 
PARA compra venta de fin
cas y solares. Agencia Se
gura. Florida, 14 duplicado. 
S O C 1 E DAD constructora 
compra solares céntricos . 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
VENDO casa barrio Cham-
beri, cerca Sagasta, orienta
ción mediodía, calefacción, 
cuarto baño y ascensor. 
Renta, 35.400 pesetas. Puede 
adquirirse con 35.000 duros. 
Dueño: Sr. Vega. José Ma
rañen, 8; 2 a 6. 

NEGOCIACIÓN de fincas. 
Corredor colegiado. Ordenes 
venta, compra, por escrito. 
Comisión vendedor. Arancel 
del Colegrlo J. Barallat. Co
lón, 1; cuatro a seis. 

CASAS, hoteles, solares, fin
cas rústicas, compras, ven
tas, permutas administra
ciones de casas. Antiguo y 
acreditado despacho oficial 
de contratación de fincas del 
señor Villafranca. Genova, 4. 
Teléfono 32.245. 

HOTEL en Bellas Vistas; 
9.000 pies, dos plantas, todos 
adelantos, 75.000 pesetas; 
también se permutaría por 
otrp. Villafranca. CJénova, 4. 

FOTÓGRAFOS 
¡NENESI Guapísimos salen 
siempre retratándolos Ĉ Iasa 
Roca. Tetuán, 20. 

HUESPEDES 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez mañana, 
ocho noche. 
UH.SÍAUKANT 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 2,50. 
Paellas especiales. Cruz. 3. 
PENSIÓN Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
fi-ancesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
PENSIÓN Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
HOTEL Sudamericano. Re
bajas establea, ~ sacerdotes, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Via). 
HOTEL Iberia. Arenal, 2, 
Habitaciones dos camas, SO 
duros mensuales. 
PENSIÓN Romero. Avenida 
Pi Margall, 4. Entrada Val-
vesde, 1. Gran "confort". 
PENSIÓN Mirentzu. Habi
taciones exteriores, matri
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba
ño, teléfono. Travesía Are
nal, 1, principal (esquina 

macla D. Bey. Infantas, *. i Mayor). 
Madrid. Remltense por co
rreo. Pedid catálogo especí
ficos Zecnas, grattiito. 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 

FILATEUA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gál-
ves. Cruz, 1. Madrid. 

FINCAS 
Compta-venta 

PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte
ra, 19. 

FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
'•Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al
calá, 16 (Palacio Banco Bil
bao). 

CÉBENSE habitaciones ex
teriores, ' soleadas, con, sin. 
Cerca Gran Via, Jacometre-
zo, 84, principal derecha. 
CASA honorable cede habi
tación, pensión módica, Be
nito Gutiérrez, i, principal 
izqtiierda. 
LA Estrella, pensión com
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
PENSIÓN Mlrentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo Izquierda. 
PENSIÓN señora, caballero. 
Ancha, 66, primero bis D. 
FAMILIA serta cede gabine
tes estables. Infantas, 36, se
gundo izquierda. 
CABALLERO estable, único 
huésped, sitio céntrico, baño, 
teléfono, pensión completa, 
7,50. Apartado 4,063. 

TRlNCHERAf" 
como todos los artículos, deben adqui
rirse donde se fabrican, así como GA
BANES. El fabricante más importante 

, de España es 

BAZAR EL SOL 
DUQUE DE ALBA, 15 

VENTA MAYOR Y DETALL. 
EXPORTACIÓN A PROVINCIAS. 

COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centrq 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 rústi(»is provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 

SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia
rio". Cruz, í, 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. Élnoas de recreo y 
producción cercanas a Ma
drid. Vendo. J. M. Brllo. 
Alcalá. 96. Madrid. 
OCASIONES casa Salaman. 
ca, 340.000 pesetas renta 
37.500. Arguelles, 390.000 ren
ta ' 42.000. Cuatro Caminos 
125.000, renta 12.000. Otras 
excelentes inversiones capi
tal. Helguero. Barco, 23, cln-
co-sléte. 
EN <¡3uatro Caminos vendo 
hoteles, solares, casas. Be-
rruguete, 7. Franco. 
VENDO hotelilo hermoslsl-
mo. lardin, mucho arbolado 
sitio sanísimo, 25.000 pese
tas. Rasón: Prensa, B. Ho
tel Larrú. Ciudad UneaL 

CASA honorable, amplias 
habitaciones, precios módi
cos. Fuentes, 5, tercero Iz
quierda, 

EMPLEADOS estables, habi
tación dos amigos y otras. 
Informarán: Goya, 44. Fru
tería. 

GABINETE exterior, solea
do, hospedaje económico, 
único. Doctor Santero, 8, 
primero. 

PENSIÓN Rodríguez. Espe-
dalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peftalver, 16. 

"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. (3o-
rredera Baja, 4, segundo de
recha. 

CEDO habitación conforta
ble, céntrica, teléfono, pen
sión completa. Razón: Ca
rretas, 3. Continental. 
HUESPEDES, cinco pese-
tas, esnüerado trato. Monte
ra, 43, segundo. 
CÉDESE gabinete exterior 
dos amigos. Leganitos, 25, 
segundo izquierda. 
H A B T T A C I Ó N E S con, sin. 
Plaza del Ángel, 20, se
gundo. 
DESEANSE huéspedes fa-
milla honorable, excelente 
"confort". HermosUla, 44, 
entresuelo centro. 

CÉDESE habitación a caba
llero. Matute, 6, principal. 
PENSIÓN económica. Gene
ral Pardiñas, 18, primero iz
quierda C. 

UBROS 
LIBROS antiguos y moder
nos, Inmenso surtido. Moli
na, Travesía Arenal, 1. 

VISITE la BxposicidD apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele Audlón. Are
nal, 8. 

SASTRERÍAS 
QUIERE vestir bien. Rorta-
leza, 9, segundo. Sastreria 
García Filgueiras. Admite 
géneros. 

MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión. Singer, desde 60 pe
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
M A O U T Ñ A S escribir 'Un 
derwood", semlnuevas, ga 
rantlzadaa, 575 pesetas; usa 
das, 425 pesetas. Enrique 
López. Puerta del Sol, 6. 

TRABAJO 

Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 
LICENCIADOS Ejército, 46 
plazas da bomberos con 60 
pesetas semanales, maqui
nistas y chofers con 78. Edad 
24 a 35 años. Informes gra
tis. Centro Gestor. Plaza 
Salmerón, 3. 

PROFESORA formal In
glés, se necesita domicilio, 
clase alterna, cinco a siete. 
Escribid pretensiones. Alca
lá, 166 duplicado. Arrazola. 
NECESITO representantes 
expertos trabajos imprenta, 
sueldo, comisión. Escribid: 
Ramiro. La Prensa. Car
men, 18. 

Banco Hipotecario de España 
PASEO D E RECOLETOS, NÜM. 18, MADRID 

PRESTAMOS AMORTIZABLKS con PRIME3-
RA HIPOTECA, a largo plazo, sobre fincas rus
ticas y urbanas hasta el 60 por 100 de su valor, 
con facultad de reembolsar en cualquier momen
to, total o parcialmente, el capital que se adeude. 

En representación de estos préstsunos emite 
CÉDULAS HIPOTECARIAS al portador con ex
clusivo privilegio. 

Estos títulos son los únicos valores grarantiza-
dos por PRIMERAS HIPOTECAS sobre fincas 
de renta segura y fácil venta que representan 
más del doble del capital nominal de las Cédulas 
en circulación, teniendo como suplemento de gsr 
rantla el capital social y sus reservas. Se coti
zan como valorea del Estado y tienen carákcter 
de Efectos públicos, no habiendo sufrido altera
ciones importantes en su cotización, no obstante 
las intensas crisis por que ha atravesado el pais. 

Se negocian todos los dias en las Bolsas de 
España en grandes paj;>tidas; s« pueden pignorar 
obteniendo un porcentaje elevado de su valor 
nominal a módico interés. El Banco Hipotecarlo 
las admite en depósito sin percibir derechos de 
custodia, comunica al depositante su amortiza
ción, se -encarga de su negociación, bien directa
mente o por medio de los Bancos, Corredores 
de Comercio y Agentes autorizados de la loca
lidad. Resulta, por tanto, un valor de Cartera, 
de máxima garantía indispensable en Socieda^ 
des. Corporaciones y particulares. 

PRESTAMOS ESPECIALES PARA E L FO
MENTO D E LA CONSTRUCCIÓN en poblacio
nes de Importancia, bien e corto o a largo plazo. 

Cuentas corrientes con Interés. 
Acaba de establecer un Negociado eapeclal de 

Apoderamientos e Informes con carácter GRA
TUITO para representar a los prestatarios de 
provincias en toda la tramitación del préstamo, 
mediante poder otorgado al efecto. 

OCASIÓN, máquinas de es
cribir mejores marcas, pro
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce
demos mitad precio y plazo 
26 pesetas mes. Casa Peri
quea. Caballero . d« Gi«cla,' 
14. 
MAQUINAS escribir ocasión 
todas marcas, la casa más 
surtida; no comprar sin ver 
precios, lieganltos, 1, y Cla
vel, 13. VeguiUas. 

MODISTAS 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex
cepcionales por darse a co
nocer. Montesqulnza, tO. 

MODISTA acreditada, ele
gante, económica. Toda cla
se confección. Hortaleza, 9, 
primero. 

A S C E N S I Ó N . Modista. 
Arrieta, 9, segundo izquier
da, exterior. Doy cupones 
Progreso. 

HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 

SOMBREROS señora. He
chura, 2 pesetas. Reformas 
baratísimas. Últimos mode
los. Especialidad fieltros. 
Carretas, 39, entresuelo de
recha. 
MARISA. Alta costura. Pre-
senta coplas de las mejores 
firmas de París. Admite gé
neros. San Agustín, 6. 

MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos. Inmen
so surtido en camas dora
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommiers, se po
nen telas metálicas. Arreglos 
al dia desde 2,50. Luchana, 
11. Teléfono 31.222. 

ÓPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. 
BARÓMETROS, termóme
tros, nücroscoplos, lupas, 
gemelos, etc. Vara y López. 
Príncipe, 6. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN permanente 
25 pesetas. Marcel, 1 pese
ta. Corte pelo, 1 peseta. San 
Bartolomé, 2. 

SERVIDUMBRE, dependen
cia señoritas documentadas. 
Conde Duqu- B2. Teléfono 
36.440. 

MECA7íPOB4*A, meritoria 
preciso., oonodmientoa por 
ensato a V. Hernández. Pez, 
38. 

SEÑORAS, caballeros. ¿Que
réis colocaros T Abonaros 
Centro Femenino. Conde Du
que, S2. 

AGENCIA informes comer
ciales desea agentes todas 
poblaciones. Apartado 1.006. 
Madrid. 

SE gestionan en toda Espa
ña a personas con infor
mes. Escribid: "Iris". Sornt, 
41, bajo derecha. Valencia. 

PRECEPTOR seglar con In
mejorables referencias, se 
desea en buena familia para 
preparar joven bachillerato 
elemental. Dirigirse: calle 
San Lorenzo, 2, principal; de 
12 a 1. 

CHOFER práctico, informa
do, necesito para acompafiCLr 
dueño automóvil, ayudar 
criadas quehaceres casa, 
dos pesetas diarias, casa, 
comida, ropa limpia, unifor
me. Escribid, edad, estado, si 
tienen familia en Madrid. 
Apartado 4.060. 
CON buena letra y ortogra
fía hace falta meritorio me
canógrafo. Dirigirse por es
crito a D. Rafael Mateos. 
Ríos Rosas, 14, tercero Iz
quierda. 

Demandas 
ESPAÑOL, 42 años, desea 
colocación condigna conoci
mientos portugués, inglés, 
francés, códigos telegráficos, 
taquimecanografía. Interé
sale traducciones, correspon
dencia oficina turismo, gran 
hotel, compañía navegación; 
intérprete, viajante. Dirigir
se: Martins, rúa Braamcamp 
6. Lisboa. 

SEÑORA instruida referen-
cias, ofrécese acompañar. 
Escribid: Hal. Carmen, 18. 
Prensa. 
CHOFER carnets america-
no, culto desea colocarse ca
sa particular. Escribid: Cho
fer. Carmen, 18. Prensa. 
JOVEN empleado Banca y 
Comercio, larga práctica re-
ferencleis, ofrécese todo el 
día. Sánchez. Prensa. Car
men, 18. 
SE ofrece señorita para se
ñora o niños, interna. San
ta Feliciana, 4, primero iz
quierda. 
SACERDOTE obligado aten-
der padre ofrécese precep
tor, administrador, etcétera. 
Conociéndolo cierraojos em-
plearian. DEBATE 8.470. 
O F R É C E S E muchacha 
acompañar niños. Excelen
tes informes. Sagunto, 2, 
principal C. 
JOVEN con carrera ofréce
se secretario, administrador. 
Fianza, referencias. Golztla. 
Alcalá, 2. Continental. 

TRANSPORTES 
TRANSFORTES de todas 
clases, rápidos y económi
cos. Transportes Standard. 
Aduana, 15. 
MUDANZAS económicas in-
mejorable servido. Trans
portes Standard. Aduana 15. 

TRASPASOS 
PENSIÓN quince camas, 
diez huéspedes, todo nuevo, 
precio módico. Alberto Agui
lera, 34, primero. 
T R A S P A SO urgentísimo 
mercería i>equefta con, sin, 
géneros. Tadallan. Carretas, 
3. Continental. 

O P O R T U N I D A D . Fal-
ta tiempo atenderla funcio
narios, traspásase excelen
tes condiciones industria pa
tentada, inmediato precioso 
porvenir. Rodríguez San Pe
dro, 26, primero derecha, 
TRASPASO tienda buenas 
condiciones. Hortaleza, 40. 
Zapatería. 

VARIOS 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra, 19. 
ALTARES, esculturas reU-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni
formes. Principe, 9. Madrid. 
t^TUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vaa-
comadrtleña. Infantas, 42. 
T R A N8PORTE8 rápidos, 
económicos. Agencia Stan
dard. Aduana, 15. 
LIQUIDACIÓN miles do ob-
jetos orfebreríe^ alta cali
dad, propio* para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 10.043: Infantas, 27. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia
ta, 8, primero (Fábrica). 
OCASIÓN. Establecimiento 
y manantiales aguas alcali
nas. José Simó. Ontenlente 
(Valencia). 
ABOGADO, consulta econó-
mlca, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las ven
de la Fábrica Igartúa. Cons
trucción y dorado garantiza
do. Calle de AtochS,, núme
ro 65. 
CONSTRUCTORES, comer-
dantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri
bid garantías Apartado 4,063. 
Castro. 
PELETERA, hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
MAQUINAS de escribir, ra-
paraciones, accesorios y aca^ 
demia de mecanografía. Ca
sa Hernando. Mayor, 29, y 
Gran Via, 3. 

MARQUETERÍA, dibujos, 
Sierras, maderas, herramien
tas todas clases. Aztlrta. C ^ 
ñlzares, 18. 
CASA Merp arregla stylo-
gráflcas, útiles para pesca, 
Echegaray, 7. 
PLAZOS, contado, sastrería, 
tejidos, zapatería y muebles, 
San Bernardo, 81. 
AGENCIA Asuntos Ayimta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica
mente. Ahorra tiempo. EJvita 
molestias. 
LA casa de los Filtros ven
de "Achuri", cera Insuperar 
ble para pisos. Filtros ba
ratísimos, reposición y arre
glos. Plaza del Ángel, 9, es
quina Huertas; T e l é f o n o 
10.648. 

ELECTROMOTORES, llm-
pieza, conservación, repara
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 6. Teléfono 
71.742. 
MARINELLl. dentista. Hor-
taleza, 14. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo
dernos talleres de compos
turas, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es
quina Antón Martin). Des
cuento iO % a suscriptores 
presenten anuncio. 

CAPITALISTA con cuaren-
ta mil duros para fabrica
ción jabón especial y cera 
artificial preciso. V. Hernán
dez. Pez, 38. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui
llo, 9. 
GRAN taller de reparacio
nes máquinas de escribir. 
Casa Tost. Barquillo, 4. 
PERSONAS deseen trabajar 
articules interesantes en co
misión, soliciten representa
ción. Apartado 9.(03. Ma
drid. 

MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón de Montmesa. 
Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
CADA familia debe asegu-
rar un décimo de cada sor
teo. Es la fórmula Infalible 
para jugar gratis a la lote
ría. En Reembolso de Lote
ría. Alcalá, 10, y en todas 
las sucursales. 

COPIAS. Papel carbón. Cin
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 

VENTAS 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General, Monte-
ra. 18. 
PIANOS extranjeros nue
vos. Ocasión cantado, planos 
Armonlums Mustel órganos, 
materiales. Bodriguez. Ven
tura Vega, 8. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu
los de viaje, mantondtos 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 
"Gullls",\ "Estrella" o "Cafe
to" y especialidad de la Ca
sa, y 25 ó 50 por cada pa
quete chocolate de la acre
ditada marca "Panamá". No
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co
rresponde a lo Indicado. Re
latores, 9. Teléfono 14.459. 

PIANOS baratísimos de oca-
slón: comparad precios. Pue
bla, 4. Viuda Muñoz. 
ESTERAS saldo, tapices oo-
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2.25; limpiabarros, 1,15. Slr-
vent. Luna, 25. 
CUADROS antiguos, mo-
demoa; 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, 
3,50. Echegaray, 28. Salchi
chería. 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen
cias con 60 y 80 % de re
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Via. 
BRASEROS dorados con pie 
alambrera, badila, 15 pese
tas. Casa Lamberto. Atocha, 
45 Bronces para Iglesia. 
VENDO comedor completo, 
275 pesetas. Madrazo, 16. 
P E L E T E R Í A . Fuencarral. 
56. Ultimas novedades, abri
gos, echarpes, renards, ho
landas, wisones. Muy econó
mico. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios In
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
ESTERAS, tapices coco, 11-
quldaclón 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. Rivas. 
Montera, 2S. Teléfono 15.943. 

TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
lezai, 98. 
LINOLEUM, esteras, tardo-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo
no 32.370. 
COMPRE chocolate "Salas" 
y caf# torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
MUEBLES valiosos y artls-
tlcos, vendo. Atocha, 62, se-
{nmdo. De 11 a 4. 

PALMAS blancas para Do
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños, ser\-Ir Klohe. Ori-
huela. Murcia. Dirlja.n pedl-
d o s exportador Salvador 
Quzmán. Murcia. 
ORATORIO siglo XVII com-
pleto con seis juegos casu
llas y ropa altar, gran oca
sión. Hortaleza, 134. Salón 
Liquidador. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería re
ligiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 

P A R T I C U L I I R vende 2 ta-
plces magníficos, copias de 
Rubens y Goya. Señor Va
lentín. Espada, 4, primero 
derecha. De 1 media a 3 me
dia. 

AL Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave Maria, 
18. 
ESTERAS, tapices verdade-
ra liquidación. Santa Engra
cia, 61, entre Chamberi Igle
sia. 
GANGA. Autopiano "Stroh-
ber", 88 notas, centrador au
tomático, con 30 rollos y 

I banqueta, de 6.000 en 2.600 
pesetas. Veguillaa. Legani
tos, 1. 

MONEDAS antiguas; colec-
clón propia para enseñanza. 
Londres, 15 (Madrid Mo
derno). 
FARMACIA: Se vende en 
pueblo de la Sierra, con es
tación ferrocarril. Informa
rán: Mayor, 88, prindpal. 
Sr. Argománlz. 
GANGA máquina fotográfi
ca 10/15 Zelss 4/5 focal piar-
no. ViUalar, 8, cuarto dere
cha. 
BRASEROS, 1,76; caUenta 
camas, 1,90; juegos portier, 
2,75. Abada, 15. 
PARA roperos, prendas ba-
ratas. Ca^a Gómez. Serra
no, 38. Teléfono 51.915. 
VENDO un espejo de tres 
lunas. Barbieri, 6. 
PLUMEROS, paspartus, es
ponjas y gamuzas para au
tomóviles. (Chanclos para co
cheros. Casa Castélls. Plaza 
Herradores, 12. Teléfono 
11.666. 

AMASADORA! 
Y 

bATIOORAS 

TODOS tOSAMMim 
nUtACLPANAOCRO 

V CDMriTua 
PÍDASE 

oramusTMi» 

ABWTA0OÍ85 
BILBAO 

E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 

lA EXCMA. E ILMA. SEÑORA 

Doña Luc3a de Marroquín González 
CAMPILLO CERECEDO 

VIUDA DE SECO BALDOR 
Falleció en esta Corte el día 29 de noviembre de 1928 

a las nueve y media de la mañana 
HABIENDO BI5CIBIDO TODOS IX)S SANTOS SACBAMKNTOS 

Y LA BENDICIÓN D E S ü SANTIDAD 

R. I. P. 

Su director espiritual, don Vicente Capilla Bulzá; sua inconsolables 
hijas, doña María de la Concepción Sáinz Marroquín y doña María Car
lota Seco Marroquín; sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes 

BUEOAN a BU» amigos y personas piadosas 
se sirvan encomendarla a Dios en sus orasiones 
y asistir al funeral que por el eterno descanso de 
su alma se celebrará e n la iglesia parroquial de 
Santa Bárbara, de esta Ckirte, el próidteno vientes 
7 del actual, a las doce. 

En dicha parroquia se rezará también un novenario de rosarlos desda 
el 8 de diciembre, a las doce del día. 

El 30 de noviembre se celebró solemne funeral en la iglesia parroquial 
de Laredo (Santander), y a partir del dia 5 de este mea se celebrarán 
misas gregorianas en e l convento de Trinitarias de la misma villa. Asi
mismo comenzará en estos días un novenario de misas en el altar del 
Santo Cristo de la Agonia de Limpias. Otras 30 misas gregorianas se 
celebrarán en el oratorio particular de su casa de Madrid. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias PU la forma acos
tumbrada. 

Para esquelas: Hijos de B«in6a Donoduguez. BarquiUo, S9, 1." Teléfono 88.019. 

ONDULACIÓN permanente, 
toda la cabeza, 25 pesetas, 
por especialista, garantizada 
seis mesús. Santa Isabel, 30. 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS rápidos, módi
co interés, reserva, facilida
des pago; comerciantes in
dustriales. Apartado W9. 
SE desea capitalista para 
negocio serlo y moral. Apar
tado 4.063. 
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. Velézquez, 
27. Once a una. 

RADIOTELEFONÍA 
INOELEN U-8, el mejor ex
tracorta. Detalles precios. 
Apartado 688. Madrid. 

EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

Don José María Escrívá de Romani 
Y FERNANDEZ DE CÓRDOBA 

CONDE DE OLIVA 
FALLECIÓ EL DIA, 29 DE NOVIEMBRE DE 1928 

DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I . P. 
Su viuda, la excelentísima señora condesa de Oliva; Bua hijos, hija política, nieto, hermanos, hermanos polí

ticos, sobrinos, tíos, primos y demás parientes 
a sus amigos i^comienden a Dios el aliná 6tA Bnado, 

El fvmeral que se celebrará el próatimo yierhes día 7 del «orrteate, a las once de la mañana, en la iglesia 
parroquial de San Ildefonso y las misas df siete y media, ocho y media, nueve y media y diez ese mismo día 
en dicha iglesia; todas las que en la mlsn^a se digan los días 19 y 22; las que se celebren en la iglesia de 
San Antonio Abad (calle de Hortaleza) ell dia 10 (excepto las de diez y media y once), y todas laa del dia 24, 
asi cgmo las del día 16 en la iglesia de lt| Ck>nsolaclán (Valverde), serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. ! 

Las misas gregorianas se celebrarán en la parroquia de Santa Bárbara, a las doce, a partir del día S del 
corriente, inclusive. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbradau (A. 7) 

OñfAaa» da PobUctdaid R. Ckirtás, Valverde, 8, t.* X^Atimoi 10.&0S 



MaHrid.-Año XVIII.-Núm. 6.051 E l 1 * 1 e * " P ^ ^mmmü mtm (Jueves 6 He diciembre de 1928 

Primo de Rivera contesta a Cambo 
EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Y LA ESTABILIDAD POLÍTICA 

"La Nación" de anoche publica un 
artículo del presidente que dice: 

"Fuera petulancia e incomprensión de 
mi parte negar autoridad e interés a 
los artículos de carácter económico pu
blicados por don Francisco Cambó en 
"La Veu de Catalunya", y no quisiera 
yo añadir esos defectos a la carga de 
los que sobre mí posan, y que, por más 
que me esfuerzo, no logro sacudir. 

Ante todo lamento muy sinceramente 
que el señor Cambó haya escrito sus 
artículos en catalán, porque aunque ten
go para ese Idioma vivísima simpatía, 
y he convivido muy amistosamente con 
miles de personas que lo hablan, y 
suena a mis oídos muy gratamente, es 
anhelo mío, no sé si equivocado, que a 
él, como a los otros comarcales, se 
conceda su indudable valor histórico, 
filológico y literario, y que en tal sen
tido se cuide de su pureza y aun se le 
rinda debido homenaje en toda ocasión 
propicia, como una de las que fueron 
lenguas vivas de los pueblos que cons
tituyen la nacionalidad española; pero 
en el afán de fortalecer ésta por todos 
los vínculos, y el del idioma común es 
acaso el más fuerte, pediría al pueblo 
catalán, como pido al vasco y al galai
co, y como, en caso de inversión de 
términos cuantitativos, pediría al caste
llano y al andaluz, que por todos se 
difunda y use el predominante como 
único medio eficaz de ensanchar y for-
tcdecer la base racial y espiritual de 
la España grande, que el señor Cambó 
siente como pocos, y no acaba nunca 
de rendirle el servicio de que es tan 
capaz su poderosa inteligencia. El mun
do se afana por tener un idioma co
mún, lo que centuplicaría su grande
za, fiu progreso y su amor, y los es
pañoles, que a bien poco esfuerzo lo 
podríamos conseguir para toda la raza, 
nos empeñamos en dificultar el logro 
de tan noble y útil aspiración, hacien
do política jdiomática, como la hace
mos religiosa y aun, en ocasiones, de
portiva. Y esta lamentación de que es
tos artículos no se hayan escrito en 
castellano (español por preponderancia 
numérica, no por imposición violenta, 
ni menos por desdén a los otros Idio
mas hispanos) es tanto más sincera 
cuanto que el señor Cambó lo habla y 
lo escribe con corrección tan ejemplar 
que a muchos puede servirnos de en
señanza. 

Los fundamentos del pre
supuesto extraordinario 

Hecha esta digresión, nadie esperará 
de mí una refutación técnica y cientí
fica de cuanto muy substancioso ha con
signado el señor Cambó en sus artícu
los de "La Veu". Otros más autori
zados se ocuparán de esto, sin que el 
anunciarlo así signifique jactancia ni 
prejuicio de que le falte razón en bue
na parte de lo que dice, aunque en otra 
me parece que exagera bastante. Sin
ceramente he de confesar que la nota 
oficiosa del 23 de diciembre próximo pa
sado, de que toma pie el señor Cambó 
para sus artículos, fué redactada por 
mí con apremios de tiempo, sin textos 
ni estadísticas a la vista, después de 
una larga conversación con el ministro 
de Hacienda, de que, sin duda, mi fa
tiga mental no me permitió conservar 
el preciso y fiel recuerdo necesario para 
trasladarla con acierto a las cuartillas. 
Ahora he de aleg^rarme de que asi 
haya sido si la tal nota ha dado ocasión 
al señor Cambó a intervenir en este 
asunto con su reconocida autoridad. He 
de limitarme, pues, ya que no quiero 
incurrir en nuevos errores económicos, 
a. hacer algunas consideraciones, que 
pudiera llamar políticas, sobre los ar
tículos del señor Cambó. 

BÜ Gobierno que presido deliberó mu
cho respecto a la necesidad de vm presu
puesto exl*aordinario, teniendo en cuen
ta, en lo militar y naval, que las obras 
y material mínimamente exigidos por 
la defensa del país—¡ojalá desaparecie
ran del mundo todas las razones que 
aconsejan estajs previsiones! — estaban 
sin atender; que la Aviación, medio a 
cuyo desarrollo acuden todos los países, 
era en nosotros un mero conato; que 
las carreteras intransitables y los ca
minos vecinales Inexistentes tenían al pais 
Incomunicado, y la falta de líneas fé
rreas y material ferroviario producían 
angustiosa estrangulación del tráfico, 
que hacía clamar dese3i>eradoa a los 
productores y comerciantes; que el va-
\loao tesoro artístico español se derrum
baba con pena y vergüenza y pérdida 
de toda esperanza de explotarlo como 
base de turismo; que las casas de la 
Justicia y las de las Embajadas y las 
escuelas y las prisiones eran o estaban 
Indecorosas; que las listas justificadas 
de aspirantes a ingreso en sanatorios y 
hospitales eran desconsoladoras; que los 
campos, sedientos, no producían, ni pro
ducen aún, el trigo, maíz y forrajes 
precisos para el consiuno de los habi
tantes y alimentación de ganados...; y 
todo esto de cara, a corto plazo, a las 
£:ratules Exposiciones que suponemos 
van a traer a España un millón de ex
tranjeros. Y juzgó el Gobierno que era 
la Inaplazable ocasión de hacer sin de
mora un presupuesto extraordinario, cu
ya máxima gravitación sobre el ordina
rio, en concepto de intereses y amor
tización, no pasara de 200 millones, 
cantidad mínima que como normal au
mento y sin necesidad de nuevos im
puestos cree podrá contar el Tesoro es
pañol a partir de 1936, en que se habrán 
invertido los 3.600 millones del presu
puesto extraordinario. Entiende el se
ñor Cambó que, llegado este día, habrá 
que emprender nuevas obras de carácter 
extraordinario o se producirá, por co
lapso de la sobreactivldad desarrollada 
en loa ocho años que faltan, una grave 
crisis. Creo que no será así, porque se 
vigila con prudencia por loa Coníütés 
reguladores el no llegar a una sobre
producción exagerada, al mismo tiempo 
que se procura mejorarla, para dentro 
de cierto tiempo obtenerla más econó
mica. Pero voy a considerar el peor de 
los casos: que el año 37 tengamos sobre 
•1 presupuesto ordinario 200 millones de 
carga derivados del extraordinario ac
tualmente en gasto y aun otros 200 de 
Inevitables aumentos requeridos por las 
progresivas atenciones nomales y por la 
resaca que deje la liquidación del presu
puesto extraordinario, que no parece 
probable sea preciso prorrogar ni me
nos reproducir. ¿Encuentra el señor 
Cambó que para tal fecha será ua cálcu
lo exagerado el de un presupuesto de In-
Ifreaos aproximado a 4.000 millones de 
pesetas, habida cuenta del desarrollo 

que la riqueza del pais debe tener en 
los ocho años que faltan? 

No escribo nunca, y menos ahora, y 
sobre asunto tan delicado, por defender 
ideas y actos propios, en los que pongo 
siempre la menor confianza. Yo, y como 
yo mis compañeros de Gobierno, todos 
bien capaces y celosos en el desempeño 
de sus carteras, desearíamos la inspi
ración divina, única garantía de com
pleto acierto, para mejor servir a Es
paña, a lo que hemos adscrito nuestras 
vidas, y además estimamos en mucho 
la crítica razonada, que es la mejor 
colaboración. Bien sé yo que esto no lo 
pone en duda el señor Cambó. 

No falta estabilidad política 
Sólo un aspecto del concienzudo tra

bajo del señor Cambó me resta por re
coger para considerar cumplida mi mi
sión en cuanto a contestarle. Podrán 
los aciertos o los errores del Gobierno, 
tanto en su política económica general 
como en su intervención monetaria, ha
ber contribuido a la relativa desvalori
zación de la peseta (a mi no me parece 
inquietante) y aun a la situación pre 
supuestaria que el señor Cambó juzga a 
la inversa que el Gobierno; pero lo que 
niego en absoluto pueda constribuir a 
esos supuestos males es la por muy po
cos alegada inestabilidad de la actual 
situación política, que nada lógico hace 
pensar en que cambie, ni en que a su 
natural término no cuente España con 
una legislación y ima organización de 
ciudadanía que la preserve de todo tras-
tomo. Sin empeño personal de gobernar, 
y sostenido por una fuerza potencial de 
opinión incoercible, si se quiere, pero po
derosa, lleva el régimen más de (dnco 
años, sin juicio de desgaste fuera ni den
tro del país. Al Poder moderador parece 
merecerle confianza la obra de su Go
bierno, y con él participa del afán del 
éxito. Las luchas políticas no han de que
brantamos, porque somos apolíticos, que 
nos hemos situado en un amplio plano 
de recíprocas tolerancias y consideracio
nes, sin ambiciones n^ intrigas de per
sonas ni de grupos. Las dificultades de 
todas clases que la gobernación ofrece, 
ni las provocamos ni las hemos rehuido, 
ni hemos dejado de resolverlas. Aunque 
la proximidad del 13 de septiembre 
del 23 haya Impresionado a algunas men
tes con la quimera execrable de interve
nir en la gobernación del país por ac
tos de fuerza, los militares discretos, 
que son los más, y los patriotas, que son 
todos, saben perfectamente que hechos 
de esa naturaleza no tienen justifi
cación más que en casos extraordinarios 
de que l a Patria, su bandera, sus fuer
zas armadas, su concepto exterior, su 
orden social interno, sufran grave ultra
je o peligro; o que los hombres que go
biernen, por la prevaricación y el desen
freno, escandalicen al país. Me parece 
que nada de esto ocurre. ¿Errores? Se
guramente más que quisiéramos haber 
tenido: en alguna flaqueza humana de 
condescendencia o falta de severidad, 
no dudo habremos caldo; pero' pecados 
veniales, que el pueblo, con su buen sen
tido, perdona. 

Todos, fuera y dentro, deseamos que 
llegue el plazo en que la normalidad 
politica de España se establezca a base 
de leyes e instrumentos nuevos, en lo 
que las secciones de la Asamblea tra
bajan con ahinco, simultáneamente, con 
su actuación informativa, consultiva y 
crítica. No la constituímos electivamen
te porque no era cosa posible, ni lo 
es aún; pero nadie a estas fechas po
drá imputarnos con razón haber bus
cado para formarla hombres sin ta
lento, independencia o que nos estén 
sometidos. Algunos, más ariscos aún, 
fueron invitados a formar en ella, y no 
encontraron en sus partidos o en sus 
doctrinas "liberales" libertad para acep
tar. 

Creo, pues, contra la opinión del se
ñor Cambó, que el carácter y la situa
ción de la política en España es, a jui
cio de loa observadores serenos e ím-
parciales, especialmente para los situa
dos fuera de fronteras, ima garantía 
de estabilidad y orden, que fortalece 
su crédito. Es decir, que, a Igualdad 
de factores económicos, loa coeficien
tes con que la actual situación los afec
ta tienen signo positivo, y, por tanto, 
lo avaloran. 

Miguel FSIMO DE RIVERA 
4-12-28." 

C U E S T I Ó N P R E V I A , porK-HiTO 

L A SEÑORA.—VueSf sí; m e quedo con el cuar to . Aqu i tiene usted 
mi ta r je ta : Carolina López, profesora d e p iano . 

L A PORTEIRA.—Bien, pe ro antes tengo y o que oírle tocsur el p iano . 
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£1 Cuarteto de Londres 
La Sociedad de Cultura Musical ha 

tenido el buen acuerdo de traernos el 
Cuarteto de Londres, ya conocido y ad
mirado por los aficionados madrileños. 
Diríase que, con el correr del tiempo, 
ha ganado en cualidades esta agrupa
ción, la cual, siendo siempre excelente, 
es ahora Inmejorable. Una perfecta ho
mogeneidad unida al sentido lógico de 
las Interpretaciones sirven de base mu
sical al Cuarteto de Londres; añádase 
a esto el entusiasmo que contrasta, a 
veces, con algunos quilates de esa fle
ma británica tan decantada, cuya po
tencialidad es enorme en eilg^unos ca
sos, ya que permite, sin nerviosidades 
y sin prisas, dar acabado término a las 
más complicadas empresas. Por ello en 
Inglaterra se encuentran tan buenos 
instrumentistas y, por contraste, tan 
pocos cantantes. 

El programa, interesantísimo, com
prendía un cuarteto de Beethoven y el 
estreno de tma "Sulte en estilo anti
guo", debida a la pluma de Waldo War
ner, viola de la agrupación y de quien 
ya habíamos oído en otra ocasión al
gunas obras. Dicha "Sulte" es muy re
ciente, pues data del mes de marzo del 
presente año y, como su nombre Indi
ca, está Inspirada en primitivas obras 
del primer periodo Instrumental, corres
pondiente al siglo XVIII. Siguiendo la 
forma binaria, propia de la época, Wal
do Warner ha recordado en su obra, 
breve, concisa y agradable, los ritmos 
de danzas que popularizaron Rameau 
y ScarlattI: "Zarabanda", "Bourrée" y 
"Giga", a las que precede un "Prelu
dio y fuga" de cortas dimensiones. 
Para terminar, el Cuarteto de Londres 
tocó admirablemente la maravillosa 
obra de Debussy, cuya interpretación 
nos recordó, por su antagonismo, con 
la que recientemente nos dio de la mis
ma obra el cuarteto italiano Poltro-
nleri; todo allí era luz mediterránea y 
exaltación; todo aquí estaba sujeto a 
cálculo; la consciente y calmosa inter
pretación británica contrastaba con el 
nerviosismo latino. Los señores Pen-
nington, Petre, Waldo Warner y Evaris 
fueron muy aplaudidos por los socios 
de la Cultural, que ya no caben en el 
teatro de la Zarzuela, tal es su nú
mero. 

E v a Gauthier 
Nacida en Otawa y educada musical

mente en París, Eva Gauthier posee, 
ante todo, un gran amor por la músi
ca española. Comenzando su carrera 
artística por Inglaterra, ha dado con
ciertos en casi todos los países del mun
do, lo que le ha permitido hacer estu
dios especiales del canto popular en la 
India, Siam, China y Australia, dete-
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GRAN NEVADA EN AUSTRIA 
» 

Un tren ha estado bloqueado 
cincuenta y dos horas 

VIENA., 5.—Las nevadas en el Tlrol y 
el Voralberg han alcanzado una inten
sidad excepcional. Las líneas férreas es
tán obstruidas y los trenes Internacio
nales han sido desviados por Alemania 
meridional. 

Un expreso ha estado bloqueado por 
la nieve cincuenta y dos horas. Hasta 
hoy no ha podido ser llevado a tma es
tación. Afortunadamente, nlng^ima de las 
80 personas que se encontraban en el 
convoy ha sufrido daño alguno. 

DAÍÍOS EN COSTA RICA 
NUEVA YORK, 6.—Telegrafían de 

Costa Rica que el comercio está sufrien
do enormes pérdidas a consecuencia de 
la paralización del tráfico en la línea fé
rrea de Puerto Limón a San José, casi 
destruida por las inundaciones. 

Se teme que este ferrocarril, que es 
propiedad de una Compañía frutesa, no 
reanude el servicio hasta marzo. 

893 MUERTOS EN FILIPINAS 
MANILA, 5.—Según los datos ^ más 

recientes relativos al último ciclón, ha 
habido que lamentar 392 personas 
muertas. 

Ascienden a más de 100.000 las per
sonas que, por haber quedado destrui
das sus viviendas, se encuentran en la 
actualidad sin albergue, teniendo ade
más que sufrir los terribles efectos del 
hambre, a pesar de las medidas que 
han sido adoptadas para acudir en su 
auxilio. 

Los dañoa materiales se calculan, 
hasta ahora, en unos 25 millones de 
dólares. 

ACÍUALIDAD EXTRANJERA opresiones de Santiago 
La d e c l a r a c i ó n i n g l e s a 

s o b r e r e p a r a c i o n e s 
• 

Chamberlain piensa, como Fran
cia, que Alemania no tiene de-
reciio a la evacuación del Rhin 

De este modo, los aliados po
drán cotizar sus concesiones 

Nombre sjempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 

niéndose varios años en Java. De su 
gran cultura musical es una muestra 
el variadísimo programa que dio en su 
concierto de ayer, ofreciendo al públi
co canciones y arias desde Montever-
di, ScarlattI y Vlvaldl, hasta los mo
dernos italianos, franceses, rusos, in
gleses, sin exceptuar Schonberg, quien, 
dicho sea de paso, no nos molestó mu
cho. Fué muy aplaudida y tuvo que re
petir la "Pastoral" (sin palabras) de 
Strawinsky. 

Ralph Lawton la acompañó al piano 
y tocó sólo obras de Chopin y de Al-
bétüz, compartiendo el éxito con Eva 
Gauthier, la artista erudita que, en re
motos países, hace vibrar las melodías 
españolas. 

Joaquín TURINA 

Los alemanes y muchos ingleses de 
los partidos de la oposición acusan a 
sir Austen Chamberlain de francófilo, y 
a fe que sus declaraciones recientes en 
la Cámara de los Comunes acerca de 
la evacuación renana parecen confirmar 
esa acusación. Sir Austen niega que Ale
mania tenga derecho a la evacuación 
de las regiones ocupadas porque no ha 
pagado las reparaciones. Añadió que esa 
cuestión ha de resolverse desde el punto 
de vista político. 

Planteada así, nadie puede rechazar 
la conveniencia de que las tropas alia
das salgan del territorio alemán; pero 
como esto no es la consecuencia de un 
derecho del Reich, sino una concesión 
de los aliados, queda dicho que los ale
manes deben compensar el beneficio que 
reciben. 

Tiene razón la Prensa alemana al re
cordar que la tesis inglesa de hace pocas 
semanas era completamente distinta. 
Entonces se dijo por los representantes 
del Gobierno inglés—creemos que fue
ron Churchill y Lord Cushendum—que 
las reparaciones eran independientes de 
la ocupación del Rhin. Es más: la ten
dencia parecía ser que el primer pro
blema estaba ya resuelto o al menos que 
no convenía tocarlo. Por el contrario, 
la salida de las tropíis inglesas del 
Rhin seria bienvenida. 

Esta era la opinión de la Tesorería 
británica, opuesta a tocar el plan Da-
wes, que proporciona buenos y seguros 
ingresos. Churchill no quiere ver tras
tornada su contabilidad. Teme un nuevo 
arreglo, porque, segrún todas las proba
bilidades, los pagos de Alemania han de 
disminuir, y temía también que la cues
tión se plantease en el terreno político. 
Recordaba sin duda los daños que su
frió la economía europea por la inter
vención de la política en las reparacio-
nesde 1919 hasta 1924. 

El Gobierno británico ha cambiado 
la opinión; pero seg;uramente este cam
bio no se debe a la vuelta de Cham
berlain al ministerio. No se trata de 
francofilia, sino de conveniencias ingle
sas. Por la forma de plantear Alemania 
el problema se ha visto más patente 
el peligro de una reducción de la deu
da germánica, y entonces el Gabinete 
de Londres ha adoptado la opinión más 
conveniente para los intereses de Ingla
terra, la que le proporcionaba una mo
neda de cambio muy apreciada por los 
alemanes. Así, implícitamente, ha di
cho: "la evacuación depende del pago 
de las reparaciones". 

La noticia no puede sorprender. El 
Foreign Office podía aceptar parte de 
la tesis alemana mientras trataba de 
servir los' intereses de su ministro de 
Hacienda. Se quería, al menos, aplazar 
por algún tiempo la revisión del plan 
Dawres y evitar el peligro de ser redu
cidas las cantidades que ahora recibe 
Gran Bretaña; pero, planteada la dis
cusión, es natural que intente reunir el 
mayor número posible de probabilidades 
de hacer un cambio ventajoso. 

Era inevitable, pues, que la negocia
ción se plantease en el terreno político 
y no en el terreno jurídico y técnico 

Santiago de Compostela es algo gran^ 
de y magnífico. Con ima ciudad sola 
como Santiago puede presumir una na
ción. 

Allí acaba de hacer acto de presencia 
la Juventud Católica. Ese acto estuvo 
en todo y por todo, a tono con la gran
diosidad compostelana; que ya es decir. 

El Arzobispo fray Zacarías Martínez, 
el antiguo profesor de El Escorial y de 
la calle de Valverde, el agustino inte
lectual, ha querido que la Juventud Ca
tólica venga en su archidiócesis a re
frescar los buenos tiempos de su vida 
entre los jóvenes; los jóvenes no se han 
necho cerdos al llamamiento del Pas
tor. De distintos puntos de Galicia par
ten grupos y comisiones de Juventudes 
Católicas hacia Santiago. De Madrid va 
el presidente del Consejo Central, José 
María Valiente; le acompaño yo, joven 
desde luego. El padre Zacarias nos abre 
paternalmente su palacio. Desde Lugo 
nos vemos rodeados de muchachos en-
tusiastsis, que nos colman de atenciones. 
El gobernador de la Coruña, don Rafael 
Muñoz, nos da im familiar abrazo de 
bienllegada. Los catedráticos de la Uni
versidad Castrovlejo, Ruiz del Castillo y 
Várela de Limia nos acogen cariñosa
mente. Galicia saca su sol de reserva y 
manda retirar la Uuvia en absoluto. El 
Apóstol nos mira con una cara de sa
tisfacción, que nos infunde familiaridad. 
Nos miramos, y nos encontramos galle
gos. 

Los jóvenes fundadores de la Juven
tud Católica de Compostela rodearon por 
la mañana el sepulcro del Apóstol para 
recibir la comunión de manoá del Vica
rio eclesiástico. Un órgano dulce y en-
sordinado llenaba el ambiente de devo
ción. Parecía que los ancianos apocalíp
ticos del pórtico de la gloria tañían sus 
viejos instrumentos gallegos. ¿Quién sa
be sí serían ellos? Luego dimos todos 
el abrazo al Apóstol. Hubo quien al 
abrazarlo oyó que decía: Cierra, Espa
ña. Cierra, España. 

Un acto público en un teatro de la 
rúa Nova o de la rúa del Villar, que 
yo no las distingo, cerró magníficamen
te la serie de reuniones privadas y con-
sejillos con los representantes de Direc
tivas, en los que el señor Valiente ha
bía acreditado su onomástico. Todas las 
autoridades de la provincia y de la dió
cesis ocuparon el escenario. El teatro 
estaba engalanado con reposteros y se-
foritas. Además lo llenaban completa
mente los muchachos. 

¿ Discursos ? ¿ A qué decir ? Pepín Nei-
ra, un santiagués pura sangre, se ex
presó por los suyos cual la ocasión pe
día. El gentil y franco gobernador de la 
Coruña se mostró, no ya elocuentísimo, 
sino algo fuera de lo que se acostum
bra a oír. Valiente y yo salimos de apu
ros como Dios nos dio a entender. La 
Juventud de Compostela apereció una 
realidad. Su Arzobispo pierde años de 
encima con sus muchachos católicos. Y 
el Apóstol sonríe, sonríe, como un hon
rado viejo que rememora la de Clavijo, 
cuando ve a los mozos gallegos apres
tarse a las armas. 

M. HERRERO-GARCÍA 

Comisión del E jérc i to 
español en Berl ín 

• 
BERLÍN, 5.—La "Berliner Morgen 

Zeitung" da cuenta de la llegada a Ber
lín de una Comisión mililtir española, 
formada por el teniente coronel Mar
tínez de Baños y comandante De la Ma-
corra, del Arma de Caballeria; capitán 
veterinari9 Ochando y teniente de In
tendencia Valere Alonso. 

en que Alemania se había situado. Bien 
claro es el texto de Chamberlain. Le-
galmente, Alemania no tiene derecho 
algfuno; ahora, politicamente, todos te
nemos el máximo interés en que las 
tropas aliadas salgan cuanto antes del 
territorio alemán. 

R. L. 
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U N M E S D E P R O P A G A N D A A G R A R I A S O C I A L I S T A 

C H I N I T A S 
Unos, que Latino - América... Otros, 

que Ibero-América. T viene uno y dice: 
Indo-latinla... 

Y quedan muchas combinaciones. Por 
ejemplo, tomando las frutas como sím
bolo, se puede decir PIño-melonla (la 
pina y el melón), o bien Sandlo-maügur-
cla (de la española sandía y el mango 
tropical). 

La cuestión está en no nombrar a 
E^afia. 

« » • 
"ITn matrimonio divorciado estafa a m» 

dientes varios centenares de nülM 
de francos 

Usando como plataforma un periódico 
nltraderechista" 

Naturalmente. SI hubieran sido since
ros en lo de la plataforma..., ¡ni dos rea
les! 

Siempre hay tontos; pero cada vez hay 
menos. 

• « • 
"Los alunmos de Prótesis dental nos 

adherimos al homenaje al insigne Bena-
vente, de quien tan provechosas ense
ñanzas hemos recibido." 

Dicho asi, a primera vista, parece 
broma. Pero, no, Benavente tiene una 
comedia titulada "Operación quirúrgi
ca"... Quizá por ahí.., ^ 

« • » 
"UN DESCONOCIDO INTENTA HA

CER DESCARRILAR UN TREN 
CORREO" 

Más no está tan Ignortulo, 
como algimo ha deducido. 
¿A que ha sido, va apostado, 
el cafre desconocido? 

* * tt 

Ya sabrán ustedes que los admirado
res de Benavente han votado por "Loa 
Intereses Creados". El propio don Jácta
te prefiere, entre sus comedias, 

"Señora Ama..." 
¡"Pepa" y "Los Malhechores".,, 
—oh, suerte ingrata—• 
os ha salido el tiro ' i'¿ 
por la culata! 

yiESMQ 

Se non é vero... 
* 

Un p a d r e d e dos hijos 

a los ciento seis años 
De "Excelslor", de París: 
"Acaba de extenderse por todo el 

mundo la noticia, que no tiene nada de 
vulgar, de que un padre de familia, que 
habita en un pueblecillo armenio, ha 
tenido, a los setenta años, un hijo. Este 
hijo es el número sesenta de los descen
dientes de este prolifico ciudadano. 

Realmente el hecho constituye un "re
cord" (y si no lo es, merece serlo) en 
el número de los descendientes. Ahora 
bien, y en lo que se refiere a la edad, 
ha habido otras personas que han sido 
padres a una edad más avanzada. Re
cordaremos dos casos ocurridos en 
Francia. 

En el siglo XVIII, un capitán de guar
dias francesas, llamado Bultrade, tuvo 
un hijo cuando habla ya cumplido los 
ciento tres años años. Bien es verdad 
que la esposa del capitán Bultrade era 
mucho más joven que aquél. Bultrade 
vivió aún casi el tiempo suficiente para 
ver criado a su vastago, ya que murió 
a la edad de ciento quince años. 

Pero el caso más extraordinario ha 
sido, sin duda, el de otro francés, con
temporáneo del primero: el doctor Fran-
Qois de Baupln, el cual, casado en se
gundas nupcias a la edad de ochenta 
años, fué, a los ciento seis años, padre 
de dos gemelos." 

Pensión a la v iuda del 
conde Nardini 

Es de nueve mil liras, y fué ayer 
concedida por e! Gobierno italiano 

» 
ROMA, 5.—El Consejo de ministros 

ha acordado conceder a la viuda del vi
cecónsul en París, conde Nardini, una 
pensión extraordinaria de 9.000 liras, 
aparte de las indemnizaciones normales. 
LA DEFENSA DE LA POBLACIÓN 

RURAL 
ROMA, 5.—Ayer ha sido presentado 

un proyecto de ley encaminado a impe
dir el aumento excesivo de población en 
las grandes ciudades. 

{S.P£e£O.Of¿ P/Jr4T4fíj 

Itinerarios de la propt^anda agraria socialista dorante un me»—-del 20 de octubre al 20 de noviembre—, tomado al azar. Se trata sólo 
de la propt^anda anunciada y resi^íada en "El Socialista", y queda excluida, por tanto, la propaganda local o comarcal, que por las 

entidades socuilistas se realiza. El tema general iw údo: "Los Comités paritarios". 

TRIBUNALES 
¿CUANDO EXISTE ALEVOSÍA? 

• 

Es un pueblo andaluz y dos familias 
rivales. Ramos y Morenos militan en 
bandos políticos opuestos, y el ardor 
que ponen en sus luchas, acrecido des
pués del 13 de septiembre, trae al pue
blo granadino en agitación perenne. Un 
mal día, la pasión desbordada ha teñido 
de sangre la contienda, y como en tan
tos dramas rurales de nuestro teatro, 
un caudillo político ha matado a su ad
versario. 

El 18 de abril de 1926 un mulero de 
don Pedro Moreno intenta pasar por 
una tierra de los hermanos Ramos. Uno 
de éstos, allí presente, se opone. Pasa 
entonces por la carretera cercana don 
Pedro Moreno y excita a Ramos para 
que deje libre el paso a su criado y re
clame después ante los Tribunales si se 
considera lesionado. 

Don Pedro avanza, un poco carrete
ra adelante, y surge Miguel Morales, 
del bando contrario, a quien pregunta: 

—¿Tú también vienes a defender las 
tierras ? 

Morales saca ima pistola y encañona 
a don Pedro. Don Pedro se apea del 
caballo y le hace rodar de un puntapié. 
Entre tanto, ha ido llegando gente, y se 
produce ima riña tumultuaria. 

El señor Moreno contempla el encuen
tro. Le rodean varias mujeres y está de 
espaldas al pueblo. El ruido que hacen 
los que riñen ha llegado a la casa de 
los Ramos. Uno de éstos—Ricardo—, que 
en ella se encontraba, coge una pistola 
y se dirige al lugar del suceso, y cuan
do una de las mujeres que rodeaban a 
don Pedro Moreno le ha visto venir, 
grita: "¡Don Pedro, que le matan!", se 
vuelve éste rápidamente y agarra el 
brazo armado de Ricardo Ramos: "Te 
la estás buscando y te la vas a encon
trar", ha dicho éste. Inmediatamente dis
para, causando la muerte de don Pedro 
Moreno. 

La Audiencia de Granada calificó el 
hecho de homicidio simple. Don Fran
cisco Bergamín, disconforme con la cali
ficación, ha informado ayer ante la Sala 
segunda del Tribunal Supremo. 

El ag^resor—dice—ha salido de su casa 
armado con una pistola y no se ha diri
gido al grupo de contendientes. Sus pa
sos le han llevado hacia don Pedro Mo
reno. Y si no ha matado a éste por la 
espalda, no ha sido por su voluntad, 
sino por el grito de alarma de una mu
jer. No desvirtúa esta circunstancia la 
Intención alevosa, como tampoco el mo
vimiento instintivo de conservación con 
que el atacado ha cogido por el brazo 
a su enemigo. 

Si, a pesar de tales circunstancias 
—continúa diciendo don Francisco Ber
gamín—, este Tribunal entiende, contra 
lo que nosotros entendemos y espera
mos, que no hay alevosía, no dejará da 
apreciar la agravante novena del ar
tículo 10: empleo de medio que debilite 
la defensa. 

Don Natalio Rlvas solicita que el re
curso no sea admitido. En su informe 
ha cuidado de presentar a don Pedro 
Moreno como hombre fuerte y que no 
esquiva el encuentro con sus rivales. 

Si su defendido salió armado de su 
casa, fué psira acudir en auxilio de sus 
hermanos y amigos, pero nunca tuvo 
intención alevosa. SI ella hubiera exla
tido, en el mismo momento en que la 
mujer lanzó su grito de aviso hubiera 
disparado y nunca habría dado tiempo 
a ser cogido por el brazo. 

Además, Ricardo Ramos no sabía que 
don Pedro Molina no tuviera armas, an
tes bien había de presimilr lo contrario. 

El fiscal, en su breve Informe, ha di
cho que anta, la alevosía se produce 
una reacción de la propia conciencia. 
Cuando hay que pesar y medir circuns
tancias, para afirmar reflexivamente su 
existencia. Indicio claro es de que no 
la hubo. 

El problema siempre difícil de cali
ficación jurídica de loa hombres vivoa, 
tan complejoa y varloa, adquiere una 
especial álficultad tratándose de la ale
vosía. Difícil y delicada cueatión ea afir
mar su existencia. 

Por eso tiene interés ver cómo enfo
can este problema abogados ilustres, 
como lo tendrá conocer la resolución 
que ante el caso de ayer adopte el Tri
bunal Supremo. 

file:///loao

