
El. TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para hoy: Toda España. No es de esperar cambio Im
portante del tiempo en veinticuatro horas. Temperatu
ra máxima del miércoles: 17 en Málaga, Castellón y 
Baeza; mínima de ayer, 6 bajo cero en Teruel. En Ma
drid: máxima de ayer, 9,2; mínima, 1. (Véase en quinta 

plana el Boletín Meteorológico.) 
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EL ESTADO Y LA ENSEÑANZA 
Fl mero anuncio de la "fascisaclón" de l£LS Universidades italianas ha con-

moviao la opinión de dentro y de fuera de los dominios del fascio. La Univer' 
sidad era el único lugar que seguía ofreciendo derecho de asilo al pensamien
to no fMcista, ya en sentido cristiamo, ya en sentido liberal. Esto comienza 
ahora a parecer mucho a los dueños de la situación política. La mentalidad 
antifascista o simplemente no fascista debe ser en absoluto excluida de Italia. 
La Universidad, por tanto, debe convertirse en un troquel de doctrinaa de to
dos órdenes, segnin el molde matriz del "duce". He aquí el hecho, bien cu
rioso por cierto, que hoy se discute en Italia y se comenta en todas partea. 

Hace poco tiempo, cuando Mussolini habló de la estatlzación de la Pren
sa, hubimos de exponer nuestro criterio y de oponerlo al de Mussolini, sin creer 
que tan pronto hubiéramos de tener que esgrimir parecidos argumentos contra 
otro proyecto de tendencias análogas: la "fascisaclón" universitaria. 

No negaremos que el proyecto es completamente lógrico. Un estatismo de 
graduación tan subida, ccmo el que constituye la esencia del régimen impe
rante en Italia, coaduce por sus pasos contados a toda suerte de Ingerencias, 
aun las más improcedentes, con tal de asegurar su absoluto dominio, asi en 
el campo de la política, como de la sociedad. Es más; el proyecto es tan lógico 
como antig^uo. 

VISADO POR LA CENSURA 

No se concibe ninguna situación parecida sin este prurito de influencia pe
dagógica, qve a través de la historia se disfraza de mil maneras y asoma en 
tentativas de m" especies, según las circunstancias lo permiten. Hoy puede el 
rector de la Universidad de Ñapóles proclamar sin rebozo en el discurso de 
apertura, que es necesario librar las cátedras de los profesores que no son 
adictos al partido. Lo único que hay aquí de nuevo es el aire de triunfo, la 
Claridad de proclamar en voz alta propósitos que todas Isis sectas y todos los 
partidos e Instituciones irreligiosas abrigan del mismo modo, pero que apenas 
las confiesEin en voz bajita y vergonzantemente. 

Nosotros nos escandalizamos de este lenguaje, sin distinción de tonos, por
que siempre hemos estado enfrente de las concepciones estatistas en ptmto de 
enseñanza. Lo que no comprendemos es cómo se escandalizan, cómo no se ven 
a si mismos y no reconocen su propio pensamiento, en el pensamiento fascis
ta, gentes que tanto estudio y tantas estratagemas han empleado por llegar 
a eso mismo a que Mussolini ha llegado. 

Mas razón tienen otros en extrañarse y renegar del régimen italiano y de 
sus consecuencias, no por más lógicos, sino por más egoístas. Son aquellos 
que proclaman como dogma la oficialidad de la enseñanza, a condición desde 
luego de que el Estado, absoluto y exclusivo dueño de la escuela y de la Uni
versidad, haga solemne dejación de toda su autoridad en manos de sus fun
cionarlos docentes, renunciando a meterse en si las doctrinas que exponen son 
partidarias o son contrarias' de los principios fxmdamentales del Estado. Así 
hemos en España visto que en una misma Universidad oficial, en una cátedra 
se enseña en cristiano y en otras en ateo; en unas, comimismo, y en otras, 
colectivismo; en unas absolutismo, y en otras, anarquía; todo cubierto y am
parado con el título enfático de enseñanza oficial. 

¿Y qué hacer para uniformar este chocante mosaico de contradicciones 
doctrinales y de verdaderos atentados contra el propio Estado que paga la 
enseñanza? Cualquiera solución que se aventure implicaría necesariamente 
una doctrina estatísta semejante a la que desaprobamos en Italia. 

Y ya estamos en nuestros principios, en nuestros constantes y sobados prin
cipios. El Estado docente, o es una tiranía, o una anarquía, con la diferencia 
de que, si opta por la tiranía, es lógico y consecuente dentro de su trayecto
ria; si opta por la anarquía, la enseñanza dicha oficial es agua que cada ene
migo del Estado echa por su molino. De donde lo único viable es que el Estado 
no se atribuya funciones que no le competen, y que la sociedad organice la 
enseñanza a base de las "Ideas profesadas por los padres de familia. La Igle
sia entonces, por su naturaleza eminentemente docente, explayarla sus ricas 
e inexhaustas iniciativas, y fuera de la Iglesia, las demás iniciativas privadas 
llenarían la función social de educar y enseñar sin ofensa par»^ la conciencia 
de nadie. El Estado tendría harto que hacer todavía, bien que de la n i t rera 
deficiente que le es propia, en suplir deficlenclaií de la sociedad y en velar 
por los reglamentos de la higiene y de la moralidad pública. Tolo lo demás 
le viene ancho. 
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DEL COLOR DE MI CRISTAL 

MADRES DE LA P A T R I A 

LOOÜESERALAAPERMILO D E L D I A I H 
DE LA EXPOSICIÓN 

El Rey y todo su séquito asistirán 
en carrozas de gran gala 

• 
Habitaciones en el Alcázar para los 

jefes de Estado y Príncipes 
extranjeros que concurran 

El MonarcA presenció la ümninación 
y juegos d e fuentes d e la Exposición 

El dd>ate económico 

Papa recibe a 57 
marmos yanqnis 

palabra 

Mistress Hilton Philipson se retira de 
la política. Ignoro si habrá tenido náu-
chos éxitos durante el tienapo en qiie 
la ejerció, pero estoy seguro de que ha 
desempeñado su cargo de diputado por 
Berwick en el parlamento inglés, con 
una lealtad y un escrúpulo que deben de 
hacer muy sensible su retirada. Porque 
esta mujer es, ante todo, una concien-
cía, y eso nunca está de más en un Par
lamento de cualquier parte. 

Al dejar su representación ha tenido 
la hermosa valentía de explicar pública
mente las causas de este acto. Conviene 
que se sepan, y como ella las ha de de
cir mejor que nadie, atengámonos a sus 

ras: 
"El Parlamento—^ha dicho—exige ca

da día más atención, y yo personalmen
te, estoy en una posición difícil. Tengo 
hijos que están en una edad en que las 
mentes son más impresionables y sien
ten más la Influencia de la educación 
familiar, pues los tres están entre los 
siete y los catorce años." 

"Una oportunidad despreciada o per
dida en la educación de un niño o de un 
joven no vuelve a encontrarse, y me 
asusta que puedan el día de mañana re
procharme algo, por muy tolerantes que 
los hijos sean hacia sus padyes, y, sobre 
todo, hacía su madre." 

"Así me he preguntado si era posible, 
ni deseable, que continuase prestando 
lealmente mis servicios en la Cámara, 
y, al mismo tiempo, atendiese a un dis
trito distante de Londres, y al llama
miento que me hace la educación de mis 
hijos. Y me he dicho que no podía con
ciliar esas obligaciones." 

No hay que decir que estas palabras 
han levantado polvareda en los centros 
feministas, profundamente alarmados 
por el efecto que tales declaraciones 
puedan producir en los sectores adversos 
al feminismo. Se comprende que algunas 
exageradas hayan formulado contra mis
tress Philipson la acusación de traidora 
a su sexo. Pero creo que las femimstas 
razonables han de encontrar sensata la 
conducta de Su compeñera.- Salvo mejoi 
parecer, los hijos también forman par
te de la patrlsi, y nunca ha hecho la dipu
tada por Berwick ni más ni mejor po
lítica que dedicándose a ellos. Y no acu
do para la demostración eil antiguo mo
delo de la madre de los Gracos, porque 
este ejem.pk> histórico no me ha conven
cido /Ounca: la madre de los Gracos tuvo 
doce hijos, y de ellos se le murieron nue
ve en los primeros años de la vida, lo 
cual, no es un éxito de crianza. 

EU ejemplo de mistress Philipson no 
dice nada en contra de la intervención 
de la mujer en los asuntos públicos; que 
intervenga cuando pueda, y si lo hace 
bien, mejor para todos. Pero señala una 
linea de conducta a seguir cuando haya 
colisión o conflicto de deberes. lEl primer 
de' er de una madre es serlo con todas 
sus consecuenciais: madre de sus hijos 
antes que nada. 

Esta sej^ora que ahora se retira de la 
política,, no debe retirarse para slem-
j>ré. Eñ vez de criticarla como la cri' 

tlcan algunos, y sobre todo algunas, 
deben apuntar su nombre para que no 
se les olvide. Pasarán los años, criará 
y educará a sus hijos con el cuidado 
exquisito de que ha hecho projxSsito, y 
cuando éstos sean ya hombres traba
jadores y útiles que sirvan y honren a 
su país y a su madre, los electores de
ben elevarla otra vez al cargo de dipu
tado. Ya entonces no tendrá deberes in
compatibles que la retraigan. Y una 
mujer que ha tenido el rasgo de aban
donar el mangoneo político prefiriendo 
la obscura, pero más íUta que ninguna, 
labor de madre, no es dudoso que cum
plirá con la misma delicadeza de con
ciencia sus obligaciones para con el 
país. Una madre que empieza por serlo 
de sus hijos podrá ser, a su tiempo, una 
excelente madre de la patria. , 

Tirso MEDINA 
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MADRID.—El Colegio de Médicos 
acuerda restringir las consultas gra
tuitas; el martes se celebrará otra 
Junta general.—Por las calles de Hor-
taleza y Fuencarral se establecerá 
la dirección única para los vehículos. 
Nuevo domicilio de la Casa de la 
Montaña.—Alan Cobham. invitado a 

venir a Madrid (p^Mr̂ ia S). 

PBOVINCIAS. —Franco se trasladó 
ayer en el "Numancla" de Los Al
cázares a Mabón.—Hungría concurri
rá a la Exposición de Montjuich.— 
Turistas malagrueños a los lugares 
colombinos. — Próxima Asamblea de 
Maestros en Murcia.—Se pide la cons
trucción del ferrocarril de KipoU a 

Figueras (p&glna 3). 

EXTBANJEBO—La Dieta b&vara'se 
ha declarado contra la unificación del 
Reich.—I^isturbios comunistas en Co
lombia,—El Gobierno inglés ha re
galado millón y medio de pesetas a 
la universidad de "Ciunbridge.—^Mari
nos norteamericanoe ante el Papa. 
Se concede un aumento de sueldo a 
loa funcionarlos austríacos.—Nueve 
congregaciones religiosas podrán ser 
autorizadas a volver a Francia.—Inau
guración de la casa de los Paulinos 

en París (páginas 1 y\2). 

SEVILLA, 6.—Acompañado del duque 
de Miranda del inspector de los Reales 
Palacios, señor Asúa, llegó esta mañana 
el Monarca en el expreso. Desde el li
mite de la provincia le acompañaba el 
gobernador. En la estación esperaban ai 
Soberano el infante don Carlos, su hijo 
el príncipe don Carlos, el Cardenal 
Ilundain, todas las autoridades y repre
sentaciones de entidades oñciales y par
ticulares. No se tributaron honores por
que el Soberano realiza el viaje de ri
guroso incógnito. 

Desde la estación de la Plaza de Ar
mas, don Alfonso, acompañado de las 
personalidades antes citadas, se dirigó 
al Alcázar. A la puerta de éste le espera
ba el alcaide del mismo, con el que re
corrió detenidamente todas las obras que 
se realizan en el histórico palacio. Son 
éstas: la construcción de un garage ca
paz para varios coches, reforma del de
corado de los salones de Carlos V, con 
objeto de celebrar en ellos fiestas du
rante la Exposición, acondicionamiento 
adecuado del patio de Banderas y, final
mente, mejor distribución de las habi
taciones superiores del Alcázar, con ob
jeto de que puedan servir de aloja
miento a los jefes de Estado y princi
pes extranjeros que concurran a la Ex
posición. El plan definitivo de distribu
ción de estas habitaciones será aproba-
do mañana por el Rey. También se pro-
pone don Alfonso organizar en las de
pendencias inferiores del Alcázar una 
exposición de tapices de la Real Casa. 

A las doce, el Monarca se dirigió al 
recinto de la Exposición. En el Casino 
Teatro, que «atará terminado para los 
primeros días de enero próximo, dio 
instrucciones concretas al arquitecto 
acerca de la ornamentación que ha de 
Uevar el palco regio. 

Desde allí fué a visitar los pabello
nes de Perú, Chile y Uruguay. 

El pabellón de los Es
tados Unidos 

En el de los Estados Unidos se de
tuvo algún tiempo para escuchar las ex-i 
plicaclones que el delegado del Gobierno' 
norteamericano le faciUtó acerca de los 
propósitos de su país sobre el Certa
men. Este pabellón se compone de ima 
edificación permanente y dos provisio
nales. SI primero de eUos se destinará, 
pasada la Exposición, a Oonsulado gene
ral y Biblioteca pública; \mo de l<w pro
visionales se dedicará a las "exhibicio
nes" del "Cíobiemo", y el otro a cine
matógrafo para proyectar las películas 
demostrativas de las actividades del 
"pueblo" estaimidense. Los locales del 
pabellón permanente se destinarán para 
las "Instalaciones" de Aeronáutica, ser
vicios de Correos, Marina, salud pública 
y departamentos de Estado. 

En el patio abierto al cielo habrá im 
pequeño jardín dividido por caminillos y 
una fuente de mármol blanco en el cen 
tro. 

En la plaza de España, don Alfonso 
quedó encantado del maravilloso golpe de 
vista que presenta el mag^niflco Palacio 
de Arte Antiguo, terminado totalmente 
hace pocos días. Las obras han durado 
diez años y su coste se ha elevado a 
16 millones de pesetas. Será un verda
dero museo de la cerámica, de los bron 
ees y de todas las bellas artes sevilla 
ñas. El autor del proyecto ha sido don 
Aníbal González. El Soberano subió a la 
terraza del edificio para desde allí con 
templar el magnífico golpe de vista de 
todo el recinto de la Exposición. 

Programa del acto 
inaugural 

Alli mismo conversó con las persona
lidades que le acompañaban acerca de 
lo que debe ser el acto inaugural del 
Certamen y trazó las lineas generales 
del programa. Quiere el Rey que este ac-
to sea tan solemne como breve. Se cele
brará en la misma plaza de España, 
donde al efecto se levantarán tribunas 
para la Real Familia, Gobierno, Cuerpo 
diplomático y demás representaciones. 
Hablarán el director de la Elxposición, 
el presidente del Clonsejo, y finalmente 
el Rey. Previamente, y por disposición 
del Soberano, bendecirá el Certamen el 
Cardenal Bundain. 

Para asistir a este acontecimiento, don 
Alfonso, acompañado de la Real Fami
lia y del alto séquito, se dirigirá desde 
el Alcázar a la plaza de España en ca
rrozas dé gran gala, que serán traídas 
al efecto del Palacio de Oriente. 

Es deseo del Monarca que asista a 
esta solemnidad el mayor número posi
ble de personas y que los discursos que 
se pronuncien serán radiados al mundo 
entero, para lo cual se harán las nece
sarias instalaciones de radio, telefonía 
y altavoces. 

En el paseo principal que da accrao 
a la plaza de Blspafia se situarán va
rias orquestas y los Orfeones que han 
de interpretar el Himno de la Exposi
ción. 

Desde el Palacio de Arte Antiguo el 
Rey fué a visitar otros departamentos, 
entre éstos el de Méjico, del que hizo 
grandes elogios por el arte maya y az
teca en que está, inspirado. 

Almorzó con el infante don Carlos, 
duque de Miranda, marques de Alben-
tos, director de la Exposición y alcaldej 
de Sevilla, y después de recorrer el sec
tor del certamen donde están los pabe
llones de la agricultura e Industrias, 
se dirigió al chalet de Tablada para 
asistir a la tirada de pichones. Se ins
cribieron 25 escopetas y se tiraron va^ 
ríos "poules" para disputarse tres co
pas de la Sociedad y una del Principe 
de Asturias. El Rey, ganó una copa, 
pero quedó sin adjudicar la del Prin
cipe. A las seis tomó el té en el hotel, 
y ya anochecido volvió de nuevo a la 
Exposición para conocer la iluminación 

Jjoa artículos del señor Cambó so1;>re 
la valoración de la peseta era necesa
rio que se escribiesen. Había que plan
tear en la Prensa el debate sobre este 
asunto, y el señor Cambó lo ha abierto 
y le ha dado desde el primer Instante 
una gran altura. A tono con él ha es
tado el presidente del Consejo en su 
considerada respuesta, que elogiábamos 
ayer como merecía. Segruiremos reco-
g^^ido cuantas opiniones autorizadas se 
expongan, y fieles a este propósito da
mos hoy en otro lugar de esta misma 
plana una nota oficiosa del ministro de 
Hacienda. 

JjOB artículos del señor Cambó han 
demostrado ima vez más la extraordl 
naria competencia económica y finan
ciera de su autor. La claridad de pen
samiento que el señor Cambó revela en 
su trabajo no puede lograrse sino cuan
do efectivamente se posee un dominio 
completo de la materia. Tan conven
cidos estamos de eUo, que tal vez fle^ 
mos más en el talento económico que 
en el talento político del señor Cam
bó. No le vemos en el terreno de la 
política moverse con tanta precisión y 
seguridad. Por eso siempre hemos creí
do que la incorporación del señor Cam
bó a la gobernación de España habrá 
de realizarse por el lado del ministerio 
de Hacienda. Acaso por la presidencia 
de esta (amisión tantas veces reclama
da eá EL DEBATE, a la que se ha
bría de encomendar la tarea de propo
ner economías en el presupuesto. El se
ñor Csunbó tiene la virtud de saber en
cauzar el trabajo de los técnicos como 
lo demostró en su paso por el minis
terio de Fomento. 

El señor Cambó, pues, ha planteado 
el problema. Conviene seguir hablan
do. En cartera tenemos unos artículos 
sobre el mismo asunto, de nuestro cola
borador, señor Olascoaga, escritos, los 
primeros, antes de que saliesen a luz 
los del señor Cambó. Continuaremos re-
Cogiendo las diversas opiniones que con
tribuyan a Uustrar cuestión tan impor
tante. Creemos pMlble que de estas de
liberaciones salga el Gobierno orienta
do y tal vez robustecido. Es evidente 
que lo dicho por el señor Cambó coin
cide con lo que piensan muchos espa
ñoles. <3onviei^ que se digfi pública
mente, y que «n público se tome en 
consideración o se rebata. 

Niuca estariamos al lado de quienes 
tomaran este debate como pie para una 
campaña política contra el Grobierno. 
Pero las preocupaciones no van por 
ahí, sino por el terreno puramente eco
nómico. El verdadero deseo de la gente 
es que el Gobierno logre completo acier
to, tanto en su política económica co
mo en su política monetaria. 

LOSHUELGUISTASSEHACEN 
DUEÑOS EN C O L M 

Pertenecen a la dotación del "Ra-
leigh", y fueron desde Ñapóles 

expresamente a Roma 

Es consagrada al Sagrado Corazón 
la Marina de guerra italiana 

"II m ' 

(Servicio exclusivo) 
ROMA, 6.—Su Santidad ha recibido 

esta mañana, en audiencia de besama
nos, a cincuenta marineros católicos, 
mandados por siete oficiales, del buque 
de guerra norteamericano "Raleigh", an
clado en la actualidad en el puerto de 
Ñapóles. 

El Sumo Pontífice pronunció durante 
la audiencia im breve discurso, en el 
que les expresó su complacencia por ver
les reunidos en torno suyo y les otorgó 
la bendición apostólica.-^Dafltea. 

CONSAGRACIÓN, DE LA MARINA 
(Servicio exeiuMvp) 

ROMA, 6.—^En la líase naval de Spe-
zia, y según los ritos especiales obser
vados durante la guerra europea, ha ai 
do hoy consagrada al Sagrado Corazón 
la Marina de g^uerra de Italia. 

La ceremonia se celebró en la vieja 
fortaleza de Varignano, y asistieron las 
autoridades de-dicha base naval» más de 
500 marinos y el administrados apostó
lico de la diócesis, monseñor Gostan-
tini. 

Después de ser bendecida la imagen 
del Sagrado Corazón de Jesús,, el ca
pellán de la Marina, Ñervo, mutilado de 
la guerra, dio lectura a una oración 
especial, en la que se impetran los fa
vores del Altísimo sobre toda la Arma
da de la nación para que sea invencible 
ante el enemigo. 

En el pedestal de la imagen consa
grada se lee la siguiente inscripción: 

"Las defensas militares y maritimas 
del Varignano se han consagrado so
lemnemente al Sagrado Corazón, y ha 
sido colocada esta imagen en la capilla 
como un recuerdo de su devoción y de 
su juramento."—Dafflna, 

Están dirigidos por comunistas, y 
han desarmado a las tro-

pai en Sevilla 
o 

Se declara la ley marcial en la 
provincia da Santa Marta 

I» I 

(Servicie exclusive) 
BOGOTÁ, 6.—A causa de los desma

nes cometidos por los huelguistas de la 
región bananera de Santa Marta, al Nor
te de C!olombla, el Gobierno colombiano 
ha decretado con esta fecha el ertado 
de guerra en toda la provincia, y ha 

Sdbre los servicios postales 
y ""• '-'""V 

Recibimos una carta de Vicálvaro, en 
la que se nos transniite la queja de las 
deficiencias existentes en el servicio de 
Correos de aquella localidad. Ocurre con 
frecuencia que cartas y periódicos pa
san dos y tres veces por el pueblo en 
diferentes trenes y llegan al fin con 
enorme retraso. Análogos hechos se re
gistran a diario en la mayoria de los 
pueblos próximos a Madrid. Va la co
rrespondencia retrasada en algunas 
ocasiones en dos fechas. Y de un modo 
más general se advierten estas irregu
laridades en la distribución de las sus
cripciones de los periódicos. En algu 

doUd, Zaragoza y Barcelona, los sus-
crlptores reciben la Prensa madrileña 
con un retraso inexplicable, que no pue
de atribuirse al servicio de ferrocarri
les, por lo común bien provisto. 

Elevamos a la Dirección de Comuni
caciones estas quejas, tan frecuentes co
mo justas, animados del mejor deseo. 
No se nos oculta que, por fortima, hafl. 
mejorado mucho en estos últimos años 
los servicios postales, sobre todo en la 
comunicación con los pueblos. Lias .li
neas de automóviles de viajeros, tan 
multj^pUcadas, en la actualidad entre las 
i^ilpU^Mi-pofttib^tfttM,. y tf t te ^u^ tan 
acertadamente se ha encargado del co
rreo en muchas provincias, him subsá 
nado lamentables deficiencias e irregu
laridades de otros tiempos. Pero aún 
resta por hacer también mucho en este 
sentido de la facilidad de comunicacio
nes, como lo ponen de manifiesto las 
quejáis presentadas. 

Advertimos, pues, a nuestros lectores 
que harán bien en trasmitirnos cuantas 
Irregularidades observen en este asunto. 
Porque no dudamos de la buena volun
tad, inteligencia y laboriosidad del Cuer
po de Correos, que sabrá adoptar las 
medidas oportunas para evitarlas en lo 
sucesivo. ñas capitales de provincia, como Valla-

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiwiii"^ 

Se inaugura la Casa de la Juventud en París 
O b r a d e los Paulinos, enc lavada en el bar r io d e los estudiantes, al

be rga y a 1 2 0 escolares. G r a n éxito d e v a n o s 
conciertos d e m ú ñ c a eq>atíola. 

sido nombrado gobernador civil y mili
tar el general Vargas. 

Los huelguistas están acaudillados por 
elementos socialistas y comunistas. Uno 
de los más serios incidentes del con
flicto ha ocurrido en la población de 
Sevilla, donde, durante un clM>que entre 
algunos soldados y los huelguistas, los 
primeros fueron desarmados por éstos. 
En él resultaron varios heridos por ara
bas partes. 

Han empezado ya a salir tropas de 
las ciudades de Bucaramanga y Barran-
quilla con dirección a Sevilla para man
tener el orden.—Associated Press. 

* * • * 

LONDRES, 6.—Según noticias par
ticulares recibidas de Bogotá, los huel
guistas, influidos por los comunistas, sa 
han hecho dueños de cuatro ciudades co
lombianas: Santa Marta, Ciénaga, Sevi
lla y Aracochos. 

Asamblea Nacional 
ét la Prensa 

— ^ I I I I I ' < » I I - I - — 

HA SIDO DEFINIDO EL CONCEP-
TO DE PERIODISTA 

Una ponencia para estudiar la 
creación de la Escuela 

de Periodismo 
• I • 

Los asambleístas rezaron un Pa
drenuestro por el conde de 

Montornés, fallecido ayer 

Q ministro de 
cmtesta a ( k 

• I 

Las obras sufragadas con v 
supuesto extraordinario cr 
riqueza, y sus gastos pesi 
sobre los que las disfrut<^ 

El empréstito hace viable la car
ga; la deuda a corto plazo, 

es ruinoso y mortal 

N o se puede hablar d e desva la ráwr 
más la peseU, q u e afecta a l 

prestigio d e l país 
- III • 

PATRÓN ORO, OPORTUNAMENTE 
II » 

La intervención ha produci
d o sus efectos, y triunfará 

Ni gil 

Nota oficiosa.—"El ministro de Ha
cienda tenia y tiene el propósito de ex
poner en la Asamblea las líneas genera
les del próximo presupuesto, examinam-
do, con ese motivo, los problemas fineüi-
cleros enraizados en el presupuestario, 
singularmente el de la moneda. La pu
blicación de los artículos del ex mlnta-
tro señor Cimbó le induce a anticipar 
aquel propósito, siquiera sea pardtü-
mente, porqu»» una nota no puede reco
ger en detalle IOL variados conceptos 
que el señor Cambó desenvuelve. 

El presupuesto extraordinario es fuen
te de enorme inflación; el superávit del 
ordinario una ficción; la política econó
mica del Gobierno encarece loJ^s lois 
precios; los que ahora rigen en España 
corresponden a un cambio de la peseta 
más desfavorable que el actual; en nin
gún caso nos convendría atraer capita
les extranjeros; el aumento de la con
tribución de utilidades sobre los títulos 
de renta fija, fué im estimulante para la 
situación de haberes españoles en el ex
tranjero; para todo hombre prudente, la 
pavorosa incógnita de la sustitución del 
actual régimen aconseja exportar capita
les nacionales en previsión de lo que pue
da ocurrir; hoy no seria posible, sin pe--
ligro, estabilizar la peseta; la interven*' 
ción es tardía y acaso contraproducen-• 
te... He aquí, en síntesis, lo que piensa 
el señor Cambó: un verdadero programad-
derrotista de la peseta, ante el que batl--
rán palmas de gozo los especuladores 
que durante el verano intentaron depre-^ 
ciarla, sin lograrlo. 

Los gastos extraordina
rios no. son inflación 

No es exacto que el presupuesto ex
traordinario produzca inflación ni ésta 
depende de la naturaleza reproductiva 
o no del gasto público. Puede haber In
flación eon gastos rcfwoducttiies, y aun-' 
que se consignen en el presapiosto ordi
nario. Pa ra eUo bastará que SU dotación 
origine creación arbitraria de crédito, 
por superar a la capacidad normal de; 
capitalización del país. Conftinde, pue.'j, 
el señor Cambó los conceptos cuan;ao 
baraja la inflación con los gastos ex
traordinarios. 

En todo caso, era inflación, y bien te
mible, la que engendraban las obWgaclo-
nea del Tesoro—que el señor Cambó emi
tió varias veces—, Invertidas feasl siem
pre en fines antieconómicos. Tero el pre
supuesto extraordinario es otra cosa: 
sus inversiones producen siempren rl-

VALENCIA, 6. — Los asambleístas | fi^^^B- real y tangible, bienes económicos 

(De nuestro corresponsal) 
PARÍS, 6.—El Cardenal Dubols ha 

presidido la inauguración de la Casa 
de la Juventud, organizada por los 
Paulinos, en el corazón del barrio la
tino. Inmenso ediflclo donde funciona 
desde primero de noviembre una resi
dencia escolar con capacidad para dos
cientas plazas de muchachos que, por 
escasez de recursos, pagan precios muy 
módicos. Se t rata de la primera fun
dación de una Empresa en cuyo Patro
nato figura, entre otras personalidades, 
el Obispo monseñor Chaptal y el mi
nistro de Marina, Leyges. Los pensio
nados tienen restaurante, biblioteca y 
gimnasio. En la actualidad se alojan 
120 escolares, 15 de ellos extranjeros. 

Conferencia sobre Méjico 

Invitados por el Comité de la Unión 
Católica extranjera, el capitán Fran-
cis Mac Cullagh, prestigioso repórter, 
que, como se sabe, ha recorrido diver

sos Estados de Méjico y realizado una 
sensacional encuesta acerca de la per
secución religiosa, dió esta tarde una 
conferencia sobre los sucesos de que fué 
testigo presencial en la república cen
troamericana. El conferenciante habló 
en inglés. El acto se celebró bajo la 
presidencia del Obispo monsieur Chap
tal. 

La música española 

y juego de fuentes. En la plaza de Es
paña, lugar designado para la exhibi
ción, se hab^a congregado numerosísi
mo público. 

Las fuentes iluminadas 
En el momento de encenderse la ilu

minación y ponerse en Juego las fuen 
tea, la plaza de España y la avenida 
de la Infanta- Luisa Fernanda tomaron 
fantástico aspecto. La fuente monumen 
tal de la plaza tiene 22 proyectores de 
cinco colores cada unoi, y el proyector 
del agua la lanza a una altura de 38 
metros. Cada cinco minutos la proyec
ción del ag^ua cambia de dibujos y co
lores, lo que resulta de un efecto mara
villoso. Esparcidos por otros lugares 
hay niunerosos surtidores con preciosas 
combinaciones de luces de colores. El 
Soberano se informó de que el fluido ¡ 
eléctrico para la Exposición se eleva 
a 8.000 kllowatios. De todos ellos hizo 
calurosos elogios. 

Después de descansar tmos momen
tos en el Alcázar, fué al hotel Alfon 
«¡ XTTT, donde comió con el Infante, 
duque de Miranda, marqués de Albentos 
y gobernador civil. Terminada la comi
da, tomó el café en una de las galerias 
del hotel, y, a las once y cuarto, se 
retiró' a descansar. 

Mañana continuará su visita al re
cinto de la Exposición, i 

Apenas reconstruido e inaugurado el 
Salón Pleyel, recoge de nuevo en sus 
ámbitos, noche tras noche, al público de 
los conciertos. Dos de ellos se han de
dicado exclusivamente a música españo
la. En el celebrado el lunes la señorita 
Nirva del Rio interpretó varias compo 
siciones de Falla. En el de esta noche, 
el bailarín Vicente Escudero ha ilustra
do coreográficamente diversas obras del 
mismo compositor y otras de filiación 
genulnamente andaluza. 

A pesar de la frialdad (observada una 
nbnemente por la critica) con que el 
público de L'Empire ha acogido la re
aparición de Raquel Meller, existe mo
vimiento de creciente curiosidad intelec
tual en los medios artísticos por los mo
tivos de España. Ya no es en los "mu-
slc-balls" baratos donde privan las cas
tañuelas, sino en los escenarios selec
tos e incluso en los centros de cultura; 
claro es que, en honor nuestro, cuyos 
Inté^retes no son los mismos en unos 
que en otros lugares. 

"Comoedia" anuncia la publicación de 
un volumen de critica sobre las danzas 
andaluzas. En la Univenridad de los 
Anales pronunció ima conferencia mon
sieur André Cher sobre las danzas de 
nuestro país, sejgfulda por tma audición 
de Raquel Meller. 

En la sesión de esta noche en el Sa^ 
I to Pleyel, Analmente, ha sido un home
naje, no solamente a Falla, sino a Gra
nados, Albéniz y Turina. Queda dicho, 
pues, que el programa ha sido todo él 
dechado de buen gusto, y el organizador 
e intérprete, Vicente EiScudero, muy 
aplaudido. 

Tunney en París 

de Prensa visitaron hoy el Museo y los 
Asilos de Beneficencia y Misericordia. 
Por la tarde se les dió un vino de ho
nor en la Cámara Agrícola. El presi
dente, señor Lasala, saludó a los asam
bleístas y les pidió un minuto de silen
cio y una oración por el alma del con
de de Montornés, valenciano y gran 
agricultor. Una voz surgió rezando el 
Padre Isiuestro, que siguieron todos los 
asambleístas. Contestó el señor Fran
cos Rodriguez y agradeció el obsequio 
de la Cámara. Pronunció elocuentes 
frases a la memoria del conde de Mon
tornés. 

A las seis de la tarde se reanudó 
la sesión de la Asamblea en los sa
lones de la Diputación. El primer punto 
sometido a discusión fué el de la de
terminación del concepto de periodista. 
Se entabló discusión larga y difícil so
bre multitud de proposiciones presen
tadas. Don Luis Lucia, de Valencia, pi
dió calma y serenidad y presentó una 
proposición que dice: "Son periodistas 
todos cuantos de una manera perma
nente dedican sus actividades Inlfelec-
tuales al periodismo. Son periodistas 
profesionales cuantos, dedicando de una 
manera permanente sus actividades al 
periodismo, tienen remunerados sus ser
vicios con arreglo a un contrato de tra
bajo escrito y registrado en el Comí 

justlpreciables y duraderos, en una pala
bra, renta o fortuna nacional; el camine^ 
originará tráfico: el pantano, regadíos; \ 
el edificio, disminuir'.''alquileres; la base 
naval, suscitará co^^ianza. En definitiva, 
todo quedará a laí^fista del país, ya co
mo patrimonio, yjácomo servicio, ya co
mo renta, ya, en fin, como nueva base 
tributaria. 

El porcentaje de gastos 
de deuda no se alterará 

Además, el presupuesto extraordinario 
es la liquidación de un cuarto de Siglo 
de forzosas—reconozcámoslo de buen 
grado—, inhibiciones gubernamentales. 
Este Gobierno tiene que hacer en ano 
o dos lustros lo que no se hizo en trein
ta años. Los Ayuntamientos actuales 
tienen de igual modo que compensar la 
infecundidad antecesora. ¿Medios? Et 
impuesto y el empréstito. El impuesto 
echaria sobre la generación actual una 
carga aplastante, por culpa de las ante
riores y a beneficio de las venideras; el 
empréstito hace viable la carga, repar* 
tldndola en el tiempo. El Gobierno optó 
por el empréstito, persuadido de que no 
es infinita la elasticidad de la capacidad 
fiscal española. Ahora bien: el seftof. 
Csunbó no discute los gastos, que consi
dera justificadísimos. Lo que impugna: 
es que se cubran con deuda amortiaabtsí 

té 'paritario. Él carácter de permanen- j» l^rgo plazo. Preflrlria llevarlos al pre-

El ex campeón de pesos pesados Tun
ney y su esposa han regresado de Italia 
de , incógnito. En París > permanecerán 
privadamente unos dtas antes de regre
sar a Norteamérica^—Daianas. 

cía en la actividaul periodística será 
objeto de un expediente contradictorio 
que fallará en primera Instancia la 
Asociación respectiva y en última la 
Federación". 

La proposición del señor Lucia, que 
explicó su autor, fué acogida con gran
des aplausos. El señor Francos Rodrí
guez pidió fueran retiradas todas las de
más, como así ^ hizo, vetándose aqué
lla en su integridad. Hablaron varios 
asambleístas, destacándose la importan
cia que tiene el hecho de haberse llega
do a una definición del periodista y el 
periodista profesional. Pidieron un voto 
de gfraclas a Valencia por haber sido un 
valenciano quien logró en breves pala
bras recoger lo que era anhelo de tri
dos los periodistas. 

El señor Padla formuló varias propo
siciones sobre contrato de trabajo, que 
quedaron sobre la mesa para estudiarlas 
maftana. La última parte de la sesión 
fué dedicada a unas proposiciones for-
midadas por varias asambleístas y de
fendidas por el señor Marsá, de BÍarce-
lona, en favor de la creación de la Es
cuela de Periodistas. Catalanes y nor
teños la defendieron con todo cariño. 
El señor Lucia se declaró partidario de 
la Escuela de Periodismo libre y en^nl-
go de la intervención del Estado. El se
ñor Palacio Valdés alude a las confe
rencias dadas por los señores Herrera y 
Grana y cita con elogio el ensayo de 
EL DEBATE. Se nombra una Ponencia 
para este asunto, porque son las diez y 
media de la noche cuando todavía se 

i discute sobre él. 

supuesto ordinario, aunque éste se H-» 
quidase con déficit. Claro que entonces 
habria que cubrir este déficit con deuda 
flotante: quizás con Obligaciones dti Te» 
soro a dos años, cinco por ciento <te in
terés y prima de amortización de un en
tero. Esto si que seria ruinoso y morttU 
de necesidad para el país. Se lo dice el 
ministro de Hacienda que hubo de en
frentarse con una masa de cinco mil dos» 
cientos veinticinco millones de pesetas 
en Tesoros, y que al consolidarla se vid 
obligado a persistir en ciertos módulos 
creditlcios,^ acaso Inflaclonlstas, a que 
no fué ajeno el señor Cambó cuando des
empeñó la cartera de Hacienda. 

Para concluir sobre este aspecto, el 
superávit del presupuesto ordinario debe 
aplicarse a reducir las emisiones de deu
da precisas para el extraordinario. Su
poniendo que, como »Bte año, oscile en
tre setenta y ochenta millones, eb loe 
venideros, la deuda a emitir no pauaré 
de dos mil. El aumento de carga presu
puestaria será, enceste supuesto, ds cien» 
to a ciento diez, y la total consignación 
para deuda no rebasarla ^ttonces el mi
llar de millones, o sea, un veinticinco por 
ciento del presupuesto total, que antes 
de 1936 llegará a 4.000 mlllcuies. Sa por
centaje actual de los gastos de deuda e> 
aproximadamente del veinticinco por 
ciento. Vea, pues, el señor Cambó que 
su sombría predicción queda sin baas. 

Patrón oro; no 
desvalor izac ión 

Reconozco gustoso la alta autoridad 
del señor Cambó en finanzas, especial» 
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recordar que el ca-| 
jnte tímido y recelo-j 

jsen estragos sus noj 
aciones, a la exporta-^ 

a! Habría de ser exac-i 

partido laborista 
incógnita" ^a^que^aiu-̂ £^ cl Yopkshire, los Sind¡catos se silenciarla 

ve, siente y comprende 
que la derivación futura 

¡.en será cua{icio sea y de-
. será, desde luego, con or-

malidad. Menciona el señor 
decreto que elevó el impues-

dades sobre los títulos de ren-
, Menguada causa para tamaño 

Ni afecta a la parte principal 
riqueza mobiliaria, sino sólo a la 

nta fija; ni supuso otra cosa que 
jíinos retoques, pues llegó a trlbu-
del seis al siete cincuenta por cien-

j , lo que ya tributaba del cinco al cin
co setenta y cinco por ciento; ni pro
dujo baja en la cotización de los va
lores gfravados, la mayoría de los cua
les acuim alza después del real decre
to; ni alcanzó los tipos fiscales vigentes 
en otros países, que llegan con suma 
facilidad al veinte por ciento. 

Más nocivo es el desnudo positivismo 
con que se afirma que el problema de 
la valoración de la peseta es meramen
te utilitario, sin que nada roce al pres
tigio del país. El Gobierno contradice 
y desautoriza de lleno esa tesis. La 
valoración de la peseta ha de ser ex
políente de realidades económicas, des
de luego, pero también resultante de 
posibilidades morales, presentes y futu
ras, y de capacidades raciales Incom
patibles con una depreciación fulminan
te y arbitraria de nuestro signo mone
tario. A estas horas, superadas prácti
camente las dificultades acumuladas por 
una serle de circunstancias adversas— 
por eam precisamente se intervino—, no 
puede hablarse por ningún >;oncepto de 
desvalorizar más la peseta y ha de pen
sarse decididamente en el patrón oro, 
implantado en momento, forma y con
diciones, sobre los que se pedirá dicta
men a una Comisión de técnicos, para 
que el tránsito no dafie a la economía 
nacional. 

Precios caros y 
precios justos 

T no se alegue la política de precios. 
La doctrina de la paridad adquisitiva del 
dinero no es aplicable a España, por te
ner nuestro país una economía Inorgáni
ca y dispersa, y constituirse gran parte 
de su exportación a base de artículos en 
que comercia casi en régimen de mono
polio. Por ello puede prolongarse mucho 
en el tiempo y en la Intensidad la dis
cordancia entre los precios Interiores y 
exteriores de España, sin que el cam 
blo sufra alteración sensible. De otro la
do, es inexacto que la política del Go
bierno conduzca sistemáticamente a pre
cios caros. Las coordinaciones Industria
les pueden organizarse libremente por 
loi productores, y, entonces se dirigen 
contra el consumidor, o directamente por 
el Estado, y entonces se encaminan a 
fVorecer, tanto al que produce como al 
que consume. Las primeras son origen 
de precios caros; las segundas, de pre
cios justos. Pero lo que puede pesar más 
rudamente sobre el coste de la vida es 
el arancel, señor Cambó. Sin embargo, 
de lo uno como de lo otro, de los truts 
encarecedores, a veces hasta de servicios 
públicos, y de los aranceles extremados. 
¿qtt&'poürtentcwxle^r ^e nuevo al se
ñor Cambó? 

Resultados de la 
intervención 

Concluyamos. La intervención se Ini
ció cuando la libra llegó a treinta cero 
tres . Hoy, la libra continúa a este cam
bio. Ha luchado con toda clase de adver
sidades: lae malas cosechas, la falta de 
exportación, los nimores de complots y 
algaradas, abultados en el extranjero; 
la esipectüaclón bajista; la compra en 
gran escala de valores extranjeros, es
pecialmente de una sociedad cuyos nego
cios radican fuera de España; el temor 
a lof nuevos aranceles; la quiebra de 
algunos Bascos extranjeros, etcétera. 
Tendrá que luchar ahora con el efecto 
encarecedor que fuera de España cau
san las palabrej^del señor Cambó. No 
importa. Vencer /^^'sta, como superó las 
otras dlficultad>^.|^j^ al salvar el esco
llo grave, aunqt g^?ventual, en que la 
economía patria^ « encontró última
mente, quedará el problema en fase de 
planteamiento y resolución. Porque en
tonces podrá pensar España en abemdo-
nar el bimetiUlsmo que nadie en el 
mundo conserva ya, de hecho, e instau
rar un patrón oro que nos garantice ima 
moneda estable y solvente. Pero esto 
no puede abordarse con un bagaje de 
pesimismos y recelos, sino con el cora
zón Uenp de fe y el ánimo bien tem
plado. 

aíllsilKHiTEÍiBIODEMRB 
RIO DE JANEIRO, 6.~E1 señor San

tos Dumont ha visitado al presidente de 
la República, señor Washington Luis, 
para agradecerle el envío de un repre
sentante suyo en el acto de su llegada 
al Brasil. 

unen a los patronos para pe
dir protección arancelaria . . 

—— '* 
Los diputados socialistas de esa 

región deciden combatir esa 
solicitud en la Cámara 

LONDRES, 6.—Un conflicto serio pa
rece haberse presentado al partido labo
rista a causa de la actitud proteccionis
ta que han adoptado los Sindicatos tex
tiles del Yorkshire, que en su reunión 
de hace tres días han adoptado la deci
sión de apoyar la petición de los patro
nos para que se conceda a la industria 
de esa región los beneficios de la ley 
de salvaguardia de las industrias, es 
decir, un arancel protector. 

Al enterarse de este acuerdo se han 
reunido hoy, presididos por Snowden, los 
diputados laboristas por el Yorkshire; 
ya han aprobado una moción en la que 
lamentan que los Sindicatos hayan aban
donado la actitud opuesta al proteccio
nismo que habían adoptado hace meses. 

lx>s reunidos han opinado unánime
mente que un arancel no remediará los 
males que sufre la industria de la lana, 
y han anunciado que si la petición de 
un arancel es presentada al Parlamento, 
venga o no con el apoyo de los Sindica
tos, loa laboristas la combatirán con to
da energía. 

El tono empleado por parte y parte 
parece indicar que las divergencias que 
han surgido entre el sector sindical y 
el sector político del partido laborista 
son serias, y en los círculos políticos se 
lea presta la mayor atención. 

¿QUIEN ES EL CULPABLE DE LA SITUACIÓN DE RUSIA? 

Aumento de sueldo a los 
funcionarios austriacos 

TODOS.—;A ése, a ése! ¡Al ladrón, al ladrón! 

("Kladderadatsch", Berlín.) 

(Un orador bolchevista dice que la culpa de los desastres de Rusia es de 
los Zares, que no educaron al pueblo.) 
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El Gobierno regala millón La Dieta bávara contra 
y medio a Cambridge 

De este modo, la Universidad po
drá aceptar ios 22 millones que le 

ofrece la fundación Rockefeller 

Se dice que los de Correos lo juz
gan insuficiente, y que pro

seguirán la huelga 

VIENA, 6.—La Comisión de presu
puestos del Consejo Nacional, después 
de una reimión borrascosa, ha aprobado 
el aumento de sueldo a los funciona
rios. Con esto termina la huelga de bra
zos caldos que hace días sostenían los 
empleados de Comunicaciones. 

Sin embargo, esta noche se dice que, 
a pesar de haber sido aprobado el au
mento de salarios, no cesará la huelga 
de Correos, porque los fimcionarlos juz-
g.-in Insuficiente el 15 por 100 que les 
ha concedido el Gobierno. 

LONLRES, 6.—El Gobierno ha anun
ciado a la Universidad de Cambridge 
un donativo de 50.000 libras esterlinas 
(1.520.000 pesetas) para que pueda-acep
tar las 750.000 que le ofreció la funda
ción Rockefeller para desarrollar sus la
boratorios de Investigación sobre Agri
cultura, Biología y Física y terminar la 
construcción de su biblioteca. La fun
dación Rockefeller daba esa cantidad a 
condición de que la Universidad encon
trase las 100.000 libras esterlinas (pese
tas 3.040.000) necesarias para terminar 
la biblioteca. 

La condición está cumplida, porque 
además de la donación gubernamental, 
el Board de mercados del Imperio ha re
galado las otras 50.000, por entender que 
la Investigación sobre Agricultura inte-

Palacio de la Prensa 
El "cine" más aristocrático de 

Madrid, el más elegan
te, el más cómodo. 

Próx ima inauguración 

la unificación 
Por 68 votos contra 32 declara su 

decisión de "mantener el 
estado de Baviera" 

S[ 
EN 

U 
II 

El nuevo texto de los artículos 70 
y 71 ha sido aprobado ayer 

en Consejo de ministros 
» 

Ha empezado a discutirse el 
presupuesto de Marina 

• 
(De nuestro corresponsal) 

P A R Í S , 6.—Las nueve Congregaciones 
a que afectan los artículos 70 y 71 de 
la ley de Presupuestos son: el Instituto 
Misionero de los Hermanos de las Es
cuelas Cristianas, la Sociedad de Mi
sioneros de Levante, los franciscanos 
franceses para las Misiones del extran
jero, la Sociedad de Misioneros de África 
(padres blancos), los misioneros africa
nos de Lyon, los maristas, los padres de 
Plcpus, los hermanos del Niño Jesús 
de Puy y las hermanas del Apóstol. 

"La Crolx" afirma que el texto ulti
mado esta mañana en Consejo de minis
tros es el mismo que se brindó a Herriot, 
y que el control acordado cerca de las 
Congregaciones es draconiano.—Daranas. 

MARTA HANAU, AMIGA DE 
"LE QUOXIDEEN" 

(De nuestro corresponsal) 
P A R Í S , 6.—Se sabe que el domingo 

último, cuando la estafa de "La Gaceta 
del Franco" era ya conocida en los me-

•• » ¡dios policíacos e informativos, madame 
MUNICH, 6.—A las tentativas de iHanau almorzaba con el director de "Le 

unificación del Reich hechas en estos iQuotidlen". El órgano cartelista guarda 
•últimos tiempos, ha contestado hoy la reserva a propósito del sensadional pro-
Dieta bávara en forma categórica apro- ceso.—Daranas. 

por 68 votos contra 32 de los 

CMX.II^I^/Al'^ 1 E íO antiguas y viejas 
pago más que nadie. Huertas, 22. Joyerin 

bando, 
socialistas y populistas y cuatro abs
tenciones, la siguiente moción: "La Die
ta bávara expresa su voluntad y de
cisión de mantener el Estado de Ba-

P A R Í S , 6.—La Junta administrativa 
del Sindicato de periodistas, sin querer 
prejuzgar con ello las responsabilidades 

viera. Hará cuanto fuere necesario pa- 'V'J Vf otras unsdicciones pudieran ser 
ra garantizar al Estado de Baviera to- exl&"ias al director de la Gaceta del 
dos los derechos que le han conferido! f^f»';?'sefaor Fierre Audibert, ha acor-
la Constitución y los Tratados. Al obrar 
asi la Dieta está convencida de que sir
ve los intereses del pueblo alemán en 
lo presente y lo futuro y labora por 
la unión Interior del Reich." 

EL CONGRESO DEL CENTRO 
ÑAUEN, 6.—El Comité central del resa en todo el Imperio y que el dona- . . , . . , , ^ i ,. , j ,. 

tivo Rockefeller ofrecía una ocasión úni- P^^^"»» ^^^ <^«'^í''° «« ^ """ l "^" ^°y 
ca para Instituir una empresa del más Pâ ^* preparar el Congreso general que 
alto interés científico e imperial. empezará el sábado en Colonia^ Las dos 

cuestiones principales que se discutirán 
en ella son la elección de nuevo jefe 
por haber dimitido el ex canciller Marx 
y la actitud del partido smte la gran 
coalición que debe constituirse ahora. 

£1 Volga ha subido dos 
metros en el delta 

A S T R A K A N , 6.—La inundación del 
delta del Volga ha tomado proporcio
nes de verdadera catástrofe. 

En la desembocadura del río, el agua 
ha subido dos metros por encima del 
nivel ordinario. La flota de pesca y los 
pontones de toda la reglón han sido re
quisados para el salvamento de los ha
bitantes de la comarca. Las comunica
ciones con las reglones inundadas se 
mantienen gracias a la T. S. H. 

- ¿ ' V - ' " ^ ' "ü .....a..tj*'¿Witaw»tj^.<.aUL<ui-4Jwtw.'»v..u.i. 

Colección dé vidas de Santos españoles 
SAN EULOGIO DE CÓRDOBA 

por fray Jnsto Pérez de ITrbel, Benedictino. Obra premiada en el concurso de 
EDITORIAL VOLUNTAD en 1927. Gran éxito de crítica. Ptas. 7,50. 

LA SIEMPRE CALUMNIADA 
(MADRE SACRAMENTO) 

por la señorita Elisa Barraquer. Recomendada en dicho concurso. Ptas. 7,50. 
EN PRENSA 

SAN FERNANDO 
por Jesds B . Coloma. Recomendada también en el referido concurso. 

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT 
por Hipólito Sancho MayL ídem ídem. 

SAN JOSÉ DE CALASANZ 
por Luciano Menas^vas Izquierdo. ídem ídem. 

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 
por Julio Santamaría UUberrL ídem ídem. 

En la próxima semana se pondrán a la venta: 

VIDA DE N. S. JESUCRISTO 
C. Fonard; tres volúmenes, 18 pesetas. 

INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA 
EXPERIMENTAL 

Padre M. Barbado, O. P. Profesor de Psicología experimental en la Facultad 
de Filosofía del "Angellcum", Roma. Pesetas 30. 

CURSUS THEOLOGI^ MYSTICO-
SCHOLASTICiE 

Fray José del Espíritu Santo, Carmelita. Dos volúmenes, 35 pesetas. 

AGENDA DEL CLERO PARA 1929 
Pesetas 3,50. 

De venta en EDITORIAL VOLUNTAD, S. A., Gaztambide, 8, Madrid, y en 
las principales librerías de España y del extranjero. 

Ha empeorado el Cardenal 
Francica-Nava 

(Servicto exclusivo) 
ROMA, 6.—El estado de salud del Car

denal Francica-Nava di Bontifé, Arzobis
po de Catanla, es cada vez más alar
mante y ha sufrido una considerable 
agravación durante los últimos días.— 
Dafflna. , 

LOS SiERMONES DBL AI?YIENTO • 
(Servicio exclusivo) 

ROMA, 6.—Esta mañana, bajo la pre
sidencia de Su Santidad, se congrega
ron en la Basílica de San Pedro todos 
los Cardenales y Prelados que se en
cuentran actualmente en Roma, para 
escuchar el primer sermón del Adviento. 
Lo pronunció el predicador apostólico, 
padre Vittorlo da Sestrl.—Dafítaa. 

LA CUESTIÓN ROMANA 
ROMA, 6.—El Cardenal secretario de 

Estado de la Santa Sede, monseñor 
Gasparri, en una entrevista concedida al 
corresponsal en Roma del diario francés 
"Parls-Midi", ha declarado que, aunque 
el jefe del Gobierno Italiano aprovecha 
todas las ocasiones que se le ofrecen 
para hacerse grato a la Santa Sede, me
diante el restablecimiento de fiestas re
ligiosas abolidas y guardando toda cla
se de consideraciones hacia el Clero, la 
cuestión romana se mantiene todavía en 
pie. 

EL VATICANO Y ALSACIA 
PARÍS, 6.—^Un colaborador del diario 

Parls-MIdi", que, no hace mucho tiem
po, tuvo ocasión de entrevistarse con el 
Cardenal secretarlo de Estado del Vati
cano, monseñor Gasparri, dijo a su emi
nencia que los franceses le estaban muy 
reconocidos por su intervención en Al-
sacia. 

Monseñor Gasparri le contestó dicien
do que, ál obrar así, se habla limitado 
a interpretar fielmente los deseos del 
Pontífice, para el cual Francia continúa 
siendo la hija predilecta de la Iglesia. 

PRÓXIMO NOMBRAMIENTO 
ROMA, 6.—"L'Osservatore Romano" 

dice que el canónigo Maurice Dubourg 
será nombrado Obispo de Marsella en el 
próxinio Consistorio. 

dado llevar a éste ante su Consejo de 
disciplina. 

LA EXPOSICIÓN DEL FUEGO 
PARÍS, 6.—^Bajo los auspicios de la 

Federación Nacional de Bomberos, y 
coincidiendo con el Congreso Internacio
nal de este ramo de la actividad, se ce 
lebrará en París en julio del año pro 
ximo, en el GraJí Palals, una Exposición 
del Fuego.—Daranas. 

LA ESTAFA EN ALSACIA 

ESTRASBURGO, 6.—El total de las 
cantidades estafadas en Alsacia por el 
ex matrimonio Bloch Hanau se eleva 
aproximadamente a cuatro millones de 
francos. 

EL PRESUPUESTO DE MARINA 

PARÍS, 6.—Al discutirse hoy en la 
Cámara de Diputados el presupuesto Je 
la Marina de guerra, el ponente de la 
Comisión dlctamlnadora ha declarado que 
el presupuesto de 1929 se eleva a 2.529 
millones de francos, cantidad que repre
senta una reducción del 23 por 100 con 
respecto a la cuantía del presupuesto 
.de i92ii,M.ií-5;í,i\.-.; » . 3 i : ../:•>.. 

El ministro de Marina, interviniendo 
en el debat^i -ha confinnado esas cifras, 
añadiendo que el presupuesto de la Ma
rina de guerra francesa es el único en el 
mundo Inferior al de 1914. La flota fran
cesa—agregó—quedó reducida al termi
nar la guerra, y por efecto de ésta, a 
400.000 toneladas. Ha sido, pues, preci 
80 pesar y remediar esa situación ins
pirándose en el criterio de que la fuerza 
naval es útil, no sólo para la guerra, 
sino también para la paz, con objeto de 
asegurar la {Milicia de le» mares, la li
bertad de leis comunicaciones con las co
lonias y la organización de cruceros des
tinados a llevar el pabellón francés por 
los distintos mares y países, demostran
do asi que Francia es capaz, a pesar 
de los destrozos de la guerra, de restau
rar BU Marina. 

El ministro terminó diciendo que, pe
se a cuanto se ha dicho y escrito, la Ma
rina francesa tiene un carácter exclusi
vamente defensivo. 

ESPIONAJE 
TOULON, 6.—I^as autoridades de Ma

rina continúan realizando averiguacio
nes con motivo de la desaparición de 
una ametralladora a bordo del buque 
portaaviones "Beam" y su hallazgo en 
el fondo del puerto, desprovista del ca
jón del mecanismo. Se ha comprobado 
que no se trata de un accidente fortui
to, ni de una broma de marineros, sos
pechándose fundadamente que lo ocurri
do es un acto de espionaje, ya que el 
mecanismo en cuestión era de un mo
delo nuevo y que éste ha sido vendido 
a una potencia extranjera. 

La longevidad 
y las Vitaminas 

Es el último avance de la clínica mo
derna que ha descubierto la virtud te
rapéutica de ciertas substancias de com
posición misteriosa, a las que se da e! 
nombre de "vitaminas", reconocidas co
mo indispensables para nutrir las célu
las más vitales. La pobreza de estas 
substancias en los alimentos, predispone 
nuestro organismo a un desgaste pre
maturo y a toda suerte de enfermeda
des, como son: la neurastenia, la ane
mia, el' agotamiento en los hombres de 
negocios, la albuminuria, el raquitismo 
en los niños, etc., mientras que injerlén-
dolas abundantemente, está probado que 
contribuyen al mejoramiento general y 
a la resistencia física en todas las eda
des; por lo tanto, es un medio eficaz 
para gozar de salud y plácida vejez. 

Se comprende por esto, que la quími
ca aplicada a la farmacopea no haya 
cesado en sus investigaciones, hasta po
der reunir un conglomerado vitaminoso 
que constituya un alimento ideal para 
regenerar las células empobrecidas. 

Este alimento es el Ruamba; si lo 
mezcláis en la leche aumenta cuatro ve
ces su valor nutritivo, y preparado di
cho Ruamba en forma de chocolate se 
obtiene un desayuno o merienda deli
ciosos, que a la vez hará prodigios en 
vuestra ."alud delicada, librándoos de las 
enfermedades j^a mentadas. 

LLOYD SABAUDO 

'^^ 

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

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

y Serra, 

•«•vJ* 

SERVICIO EXPRESS 
LUJO 

España - Nueva York 
Travesía: seis diaa y 

medio 
(Vía Algeciras-GIbraltar) 

"CONTÉ BIANCAMANO" 
14 enero 

"CONTÉ GRANDE" 
28 enero 

España-Brasil-Plata 
Travesía: doce días y 

medio 
(Via Barcelona) 

"Conté Verde" 
5 enero 

"Conté Rosso" 
25 enero 

Para la tercera clase 
en la línea de Sud-Amé-
rlca llevan médico y coci
na española. 

Agentes generales 
en España: 

H I J O S DE 
M . C O N D E M I N A S 

Madrid: Carmen, 6 
Barcelona, Sevilla, Pal
ma, Valencia, San Se

bastián y Almería 

¡ETTTb»AS PAUTJES LA 

tAHAliÉTMlt/^LOSELlFANTES' 
(MARCA PMISTRAÜA) ; 

O N G E M U E B L E S D E L U J O E C O N Ó M I C O S 
I N F A N T A S 3 4 . 

INSTITUTO HERNIOLOGO 
Doctor M. Espinosa, Clínica especializada en la curación radical de las 
H K K N I A S . O P E K A C I O N K S económicas en Domicilio o Sanatorio. 
Sagasta, 4, principal (cerca Glta. Bilbao), de 3 a 5. Teléfono 17.900. Consulta gratis. 

SE RECIBEN FELICITACIONES 
de la clase médica y del público que transmitimos a la Casa Santiveri, S. A., 
Plaza Mayor, 24, por el acierto de haber establecido una casa exclusiva para 
la venta de alimentos vegetarianos y para régimen de sanos y enfermos. 

Nombre diempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 

ÉL. PARISL DE rüM^P 

CALIDAIX NO ADMITE k í 3 r ó D A 
COMPETENCIA ES P A Ñ A 

A G U A r DE 

FUEMTE!̂  DECÁnDARAYTDONCOiO 

Fbpicdad de los Srcs. Hyoí de Peinador 
Riquísima agua de mesa gaseada naturalmente. 
Contra el artritismo, la diabetes, desnutrición, 
obesidades diversas, enfermedades del aparato di

gestivo, anemia y neurastenia 

i 

De venta en todas las farmacias, droguerías, hoteles, depósitos de 

aguas minerales, restaurantes y coches-catnas de todos los trenes-

— ¿ Q n t é n e s e ran Luis X V y Lids X V I ? 
— U n o s fabricantes d e mueb le s ; los d e m i casa fue> 

ron kedhos por dk». 
("Con Permiso", Méjico.) 

- ¿ U n viajecito d e p l a c e r ? 
- N o l o sé a ú n ; voy a la aper tu ra de l test iunento d e mi t ío. 

("Pagcs Galea", Iverdon.) 

— T e n g a la b o n d a d d e repetir ese disco. 
— P e r o , s eño ra ; l o h e pues to y a cinco veces . 
— N o impor t a ; q n e r o ve r si es resist«tite. 

("Liondcp Opinión", Iiondres.) 

— ¿ E s aquí d o n d e se necesita un joven distin
gu ido , e legante y d e b u e n a presencia p a r a secre
tar io part icular de l señor D e a u t ? 

("Puncti", LoaánM.ij 
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Empréstito municipal de 30 miDones en Granada El Rey de Inglaterra ha 
mejorado mi poco F r a n c o , e n e l " N u m a n c i a " , l l e g ó ayer a M a h ó n . Turistas m a l a -

.gueños a l o s lugares c o l o m b i n o s . S e p i d e la cons trucc ión d e l f e 
rrocarril d e Ripo l l a F igueras . T r e s mar ineros a h o g a d o s e n Ferro l . 

H U N G R Í A C O N C U R R I R Á A L A E X P O S I C I Ó N D E M O N T J U I C H 

N u e v o a l c a l d e d e A l m e r i a 
ALMERÍA, 6.—Se ha constituido el nue

vo Ayuntamiento y fué designado alcal
de don Rafael Monterreal Alonso de Vi-
llasante, que era diputado provincial ac
tualmente. 

E l ferrocarril F igueras -RipoU 
BARCELONA, 6.—En Castellón de Am

ias provincias de Castellón, Valencia, 
Alicante, Albacete y Murcia. Se anuncia 
la llegada de personalidades del Magis
terio. 

—La Prensa local publica un escrito 
de la Asociación Nacional de Producto
res de seda hilada, al ministro de Eco
nomía, en que solicitan la protección 

Ayer pudo descansar; la tempera
tura ha bajado y la infec

ción está localizada 

No obstante, continúa la guardia 
permanente de los médicos 

purias se celebró una reunión de fuer- ral de Prisiones, que presidió el acto de 

LONDRES, 6.—Como de costumbre, se 
ha facilitado una interpretación oficiosa 
de los boletines médicos acerca de la 

arancelaria para los productos españoles, i^fermedad del Rey. Se considera que 
—i^iego en ci correo ei airecior gene- ,„ 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

zas vivas con el fin de tratar de la cons
trucción de un ferrocarril y se tomó el 
acuerdo de elevar una instancia a la 
Diputación para que de las 65.000 pesetas 
que tiene consignadas en presupuesto pa
ra estudios del ferrocarril estratégico de 
Guardiola a Rosas dedique alguna cifra 
para el de Figueras a Ripoll. También se 
acordó no ingresar en la comunidad de 
Ayuntamientos para gestionar el ferro
carril de Ripoll-Olot-Figueras hasta que 
se consigne el trozo de Rosas. 

H u n g r í a e n la E . d e Mont ju i ch 
BARCELONA, 6.—El Gobierno húnga

ro ha designado comisario en la Exposi
ción de Barcelona a M. Udo de Ruttkay, 
cónsul de Hungría en esta ciudad. El se
ñor Ruttkay visitó al marqués de Foron
da y recorrió el recinto del Parque de 
Montjuich. Ha solicitado 4.000 metros 
cuadrados con destino a las instalacio
nes de los industriales húngaros, así co
mo una parte del Palacio de la Agricul
tura para exponer los productos agrícolas 
y maquinaria. 

la entrega oficial del nuevo edificio des
tinado a cárcel. 

T r a b a j o s d e p lanimetr ía 
PAMPLONA, 6.—En el campo de Noain 

aterrizó un aparato procedente de Geta-
fe, que tripulaban el capitán Sáinz y los 
tenientes Huertas y Mendicuti. Después 
de tomar datos topográficos de los mon
tes y campos próximos, emprendieron el 
vuelo en dirección a Logroño. 

A b a s t e c i m i e n t o d e a g u a s d e Sev i l la 

SEVILLA, 6.—En la reunión celebrada 
por la Comisión municipal permanente 
se dio cuenta del anteproyecto do los 
ingenieros señores González Quijano y 
Orduña relativa al abastecimiento de 
agua potable para la ciudad. Se acordó 
abrir una información pública. 

—La Sala de lo rüvil de la Audiencia 
ha dictado sentencia en el pleito que se 
vio hace días y en el que intervinieron 
loa señores Bergamín y Demófilo de 
Buen. Procedía el asunto de Córdoba y 

L^ Junta-de Damas que hace cator: ^ - - ^ ''&". J i ° T " ^ ° ^ ° < í r / l ° / =^1°" 
ce años organiza unas conferencias en el 
Salón Mozart a fin de allegar recursos con 
que atender a si^ obra benéfica, ha pu
blicado el programa de este año, que es 
el siguiente: Día 14 de diciembre, don Ma
nuel de Montoliu tratará acerca del tema 
"El ideal femenino entre los trovadores"; 
día 17, el marqués de Lozoya, sobre "La 
moda en España durante la Edad Me
dia"; día 21, la señorita María de Echa-
rri sobre "Necesidad de volver a los prin
cipios del Evangelio". 

M u e r t o p o r a t r o p e l l o 
BARCELONA, 6.—En las primeras ho

ras de la mañana falleció, en el Hospi
tal Clínico, un hombre que fué arrolla
do por un "auto" ayer tarde en la ca
rretera de Moneada. El coche volcó a po
cos metros del sitio del atropello y el 
chofer huyó. La Policía hace pesquisas 
para su detención. El muerto no ha sido 
identificado. 

—El vicepresidente del R. Aero Club 
de Cataluña, en unión del aviador Ca
nuda, ha visitado al alcalde para invitar
le al concurso de aviación que se cele
brará en el Prat del Llobregat los días 
8 y 9 del actual. 

U n carrero repe l e u n a agres ión 
BILBAO, 6.—En el barrio de Sopuerta 

fué asaltado anoche por un gn^upo de 
individuos que, al parecer, iban embria
gados, Julián Sáenz, de sesenta y tres 
años, que conducía un carro tirado por 
dos caballerías. Julián, creyendo que le 
iban a atracar, se defendió a trallazos 
e hirió en un ojo a uno de los indivi
duos. Fué detenido el grupo, formado 

Gonzalo Fernández de Córdoba sobre 
captación de aguas de una finca. En la 
sentencia se confirman los derechos ale
gados pbr el señor Bergamín en repre
sentación del señor Fernández de Cór
doba. 

—En el puerto se hundió por la parte 
de estribor la vapora pesquera "Carmen 
Carranza". El accidente se debió a que 
la barca tropezó con el atracadero. 

P a g o a l o s a c r e e d o r e s d e l 
B a n c o d e V i g o 

VIGO, 6.—-La Junta liquidadora del 
Banco de Vigo acordó pagar, desde el 
próximo lunes, el 5 por 100 '̂ e sus crédi
tos a los 'acreedores como quinto pla
zo. Este pago continuará en días suce
sivos, pudiendo hacerlo efectivo los acree
dores en cualquier fecha que lo deseen, 
así como los plazos anteriores no cobra
dos hasta ahora, -.os acreedores de las 
sucursales y agencias del citado Banco 
percibirán este reparto en sus plazas res
pectivas desde el 10 al 24 del actual y 
terminado este plazo lo tendrán que hacer 
en la Caja de Ahorros de Vigo. 

A c t o d e p r o p a g a n d a d e l o s Estu

d i a n t e s C a t ó l i c o s 

ZARAGOZA, 6.—En el salón de confe
rencias de la Facultad de Medicina se 
celebró un acto organizado por la Pede-
ración de Estudiantes Católicos. Toma
ron parte en él don José Martín-Sánchez, 
presidente de la Confederación, y don Ju
lio Moreno Davila secretario. Presidió el 
catedrático de la Facultad de Derecho 
don Miguel Sancho Izquierdo con los se-

por los jóvenes Antonio Revilla, Julián inores Minguijón y Bun Soria. 
Moro, Emilio Ortiz y Santos Villaverde. 
En el suceso interviene el Juzgado. 

E l " N u m a n c i a " e n M a h ó n 
CARTAGENA, 6.—Se ha recibido un ra

dio que da cuenta de la llegada a Mahón 
del "hidro" "Numancia", que salió del ae
ródromo de los Alcázares pilotado por 
el comandante Franco, al que acompaña
ban el gobernador militar general Gil 
Yuste, los capitanes Balboa, Entero y 
Sínter, los tenientes Rodríguez Campos 
y Moreira y dos mecánicos 

Mañana a primera hora saldrán de Los 
Alcázares dos aparatos Dornier y otro 
Saboya, tripulados por el comandante Es-
tévez, capitanes Grómez Musier, Zarago
za y Benito y tenientes Galán y Valle 
Pando y dos mecánicos. 

Todos estos aparatos harán maniobras 
al mando del comandante Franco. 

E l c a p i t á n genera l d e Ferrol 
CORUSTA, 6.—Estuvo hoy en esta capi

tal el capitán general del departamento 
del Ferrol, que fué cumplimentado por las 
autoridades y representaciones oficiales 
y particulares. El capitán general, señor 
Artiñano, le obsequió con una comida, 
Al anochecer regresó a Ferrol el almi-
'rante Regil. 

T r e s m s u i n e r o s a h o g a d o s 
FERROL, 6.— Â consecuencia del tem

poral zozobró a la entrada de la ría de 
Muros una embarcación pesquera y pe
recieron los tres marineros que la tri
pulaban. 

—Arrastrado por las olas murió aho
gado en el lugar de Abroso el pescador 
Anselmo Fernández, que había ido allí 
a cogar percebes. 

E m p r é s t i t o m u n i c i p a l e n G r a n a d a 
GRANADA, 6.—En la sesión celebrada 

hoy por el Ayuntamiento se acordó, por 
unanimidad, realizar un empréstito de 30 
millones de pesetas para abastecimiento 
de aguas potables a la población, obras 
de alcantarillado, pavimentación de ca
lles, construcción de casas baratas, escue
las. Matadero, camino llamado de Ronda, 
ensanche de la ciudad. Casa de Correos, 
Audiencia, Casa.de Socorro, parque, jar
dines, asilo de huérfanos y reformas de 
embovedado del río Darro. > 

H a z a ñ a d e u n l o c o 
LUGO, 6.—Comunican de Chantada que 

cuando ayer se dirigían, por la carretera 
de Monforte, a una finca de su propie
dad los vecinos Luisa Fernández y su 
hermano Javier, éste, presa de un ataque 
de demencia, sacó una pistola y ame
nazó a Luisa, quien logró arrebatarle el 
arma sin dispararse. Luego Javier sacó 
una navaja barbera, y su hermana huyó, 
perseg^uida por Javier, que la alcanzó y 
la propinó vao-ias puñaladas. Luisa se en
cuentra en estado grave. El agresor fué 
detenido y llevado al manicomio de 
Conjo. 

E l c e n t e n a r i o d e P e d r o ' d e M e n a 
MALAGA, 6.—Ha llegado el académico 

don Ricardo Unieta, Invitado por la Aca
demia de Bellas Artes y las Sociedades 
de Ciencias y Económica, para dar unas 
conferencias en los días 1 y 12 con mo
tivo del centenario de Pedro de Mena. 
Fué recibido por el alcalde, concejales y 
representaciones de las entidades anten 
citadas. 

, A s a m b l e a d e m a e s t r o s e n Murc ia 
MURCIA, 6.—En los días 14, 15 y 16 

se celebrarán en esta capital las sesio
nes de la Asamblea de maestros de la 
Federación de Levante, comprensiva do 

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. 

l e i GHIEMHIINCIPE tlfOHSO 

El señor Minguijón (hijo), da cuenta 
de su viaje a Madrid y señala la des
orientación de muchos estudiantes. Aña
de que los señores Martín-Sánchez y Mo
reno Davila vienen a señalar algunas 
orientaciones. Tomó la palabra ei señor 
Martín-Sánchez, quien dedica un saludo 
a los aragoneses. Hace ocho años—dice— 
los estudiantes vivían aislados, pero llegó 
un día en que se unieron bajo un mismo 
ideal y una misma bandera. Las Asocia
ciones de Estudiantes Católicos, que tie
nen carácter universal, se extienden a to
das las Universidades. Procuran de esta 
forma la mayoría de los fines que persi-
g:uen los estudiantes, que no sólo han de 
estudiar, sino además han de actuar en 
algunos problemas que se resuelven por 
medio de la Asociación. Lo que fué semi
lla hace ocho años es hoy una realidad 
y nueva semilla para el porvenir. 

A continuación el señor Moreno Davila 
dice que hace ocho años se constituyeron 
las Asociaciones de estudiantes con ca
rácter profesional y ambiente español. 
Habla de los dos Congresos internaciona
les celebrados en 1921 en Praga y Fribur-
go, al que fueron Invitados los estudian
tes españoles. En dichas reuniones reinó 
un ambiente de paz y cordialidad. Trata 
después del Congreso celebrado en»París, 
al que también fueron invitados los es
pañoles y donde se constituyó la Fede
ración Internacional de Estudiantes Ca
tólicos. Por último, se ocupa del Congre
so celebrado este año en Oviedo y ex 
pone de la importancia que han adquiri
do las Asociaciones de Estudiantes Ca
tólicos, que son en todas partes respeta 
das y consideradas. 

Hizo el resumen el señor Sancho Iz
quierdo, con muy atinados consejos a los 
estudiantes. 

Todos los oradores fueron calurosamen
te aplaudidos. 

la impresión es buena, y se hace notar 
que los médicos no mencionan hoy para 
nada el corazón, que, como se sabe, es 
la causa principal de las preocupaciones 
de los facultativos. De todos modos, es
tos mismos intérpretes oficiosos insisten 
en que la mejoría tiene que ser lenta. 

Por otra parte, la Eisistencia de la 
princesa Mary a una ceremonia en Nort-
hampton, que estaba ya desechada, se 
anuncia hoy como segura. 

Dos partes de hoy dicen así: 
El de la mañana: "El Rey ha pasado 

bastante bien la noche, y la tempera
tura ha bajado esta mañana. Su estado 
general mejora lentamente, y la infec
ción, que sigue grave, se va localizan
do más." 

El de la noche, publicado a las ocho 
y media, dice: "El estado general del 
Rey es el mismo que se dijo en el par
te de la mañana. La localización de la 
Infección en el lado derecho es más de
finida y conforme a la marcha de la 
enfermedad durante los dos últimos 
días. — Stanley Hevirett, Farquhar Buz- i 
zard, Humphry RoUeston, Dawson of [ 
Penn." | 

La Agencia Reuter anuncia poder afir- i 
mar que, htista las cuatro de la tarde j 
de hoy, no se había reg^istrado ningún! 
nuevo cambio en el estado de salud del 
rey Jorge. 

CONSULTA POR LA TARDE 
LONDRES, 6.—Se afirma que el rey 

Jorge V ha podido descansar, durainte el 
día de hoy, durante algunas horas, lo 
que se considera como un síntoma satis
factorio. 

Los cuatro médicos que le asisten han 
vuelto a celebrar esta tarde una consul
ta, que se prolongó por espacio de dos 
horas. Uno de ellos pasará la noche al 
lado del Monarca en el Palacio de Bu-
cklngham. 

AGRADECIDOS AL. P A P A 
ROMA, 6.—La familia real británica 

y el Gobierno de Inglaterra han hecho 
llegar a Su Santidad, por medio del 
Cardenal Bourne, la expresión de su 
gratitud por el interés demostrado por 
el Sumo Pontífice durante la enferme
dad del rey Jorge V, informándose dia
riamente, por el ministro inglés cerca 
de la Santa Sede, del estado del So
berano.—Dafflna. 

E L VIAJE DEL PRINCIPE 
ALEJANDRÍA, 6.—Ha llegado a es

te puerto el crucero inglés "Frobisher", 
en el que el Principe de Gales conti
nuará su viaje a Brlndisi. 

Carta-pastoral del Obispo 
de León sobre rotarísmo 

NO ES LICITO ASOCIARSE 
EN LOS CLUBS ROTARIOS 

Arde la armadura de 
un tejado 

. • 
Ayer tarde se declaró un incendio en 

la Avenida de Menéndez y Pelayo, 19, 
hotel, propiedad del doctor Verdes Mon
tenegro. Ardieron la armadura del teja
do y parte del mobiliario del inquilino 
del segundo piso, que es el concejal don 
Pelayo Vizuete. 

Comenzó el fuego en la parte alta de 
la finca, según parece, por haber saltado 
chispas de una chimenea. Las llamas hi
cieron presa rápidamente en la arma
dura del tejado, que era de madera, y al 
poco rato quedaba totalmente destrui
da. El fuego se adueñó también del ajuar 
del señor Vizuete y quedó casi todo tam
bién perdido. Era nuevo y de bastante 
valor. 

La parte del hotel ocupada por su pro
pietario no sufrió daños de Impoftan-
cia. 

Desde la Iniciación del fuego acudie
ron los bomberos y merced a su pronta 
intervención se logró dominar el incen
dio antes de que adquiriera mayores pro
porciones. 

Se luchó con la escasez de agua. 

ULTIMA HORA 

El Obispo ele lieón, en Car ta -Fas - Ip^j j 

CAMPEONATO MUNDIAL OE PUGILATO 
C i n c o g r a n d e s c o m b a t e s d e Sha i l cey 

N U E V A YORK, 7.—Pronto comenza
rá el concurso por el campeonato mun
dial de todas las categorías. Tex Rlc-
kard ha concertado ya cuatro grandes 
combates, a base de Sbarkey. Serán los 
siguientes: 

E}nero. — Contra Christner, de Akron 
(Oblo). 

Febrero. — Contra Tom Heeney. 
Marzo. —Contra PAULINO UZCU-

toraJ dirigida a sus diocesanos, dice, 
entre otras cosas, lo siguiente: 

"Los enemigos de la Iglesia. Rotarlos, 
masones y protestMites.—Nos ba pare
cido conveniente tocar este punto para 
que no os dejéis engallar o seducir, 
amados hijos, por los que, abierta o so
lapadamente, tratan de apartaros de la 
Iglesia y de sus ministros; tratan de 
quitaros la santa fe, qua es vuestro más 
preciado tesoro, con sus escritos impíos, 
periódicos irreligiosos, con sus malos 
ejemplos, con tantos medios como el es
píritu del mal pone hoy en práctica para 
la perversión y corrupción de costum
bres. N o son sólo los protestantes y los 
indiferentes y malos crlstiamos los ene
migos de nuestra Religión y los que ha
cen aquí la guerra a la Iglesia, sino 
otros que se figuran, se dicen católicos, 
como los "rotarlos", que con pretextos 
comerciales o de obras benéficas tratan 
de fundar sus "Clubs rotarlos" con los 
hijos de la Iglesia, con fieles católicos. 
N o creemos que ninguno de nuestros 
amados diocesanos se deje engañar por 
ellos; pero como se mueven mucho sus 
adeptos, y tantas astucias y fraudes 
emplean para coger incautos, bemos 
creído conveniente preveniros contra sus 
falacias y maquinaciones. JBstad, pues, 
alerta, y sabed qué^A9 es licito asociar
se con los "rotarlos", o en sus "Clubs", 
los que en amigable consorcio con los 
masones y protestantes maquinan con
tra nuestra santa Religión, contra la 
Iglesia y sus ministros. Sed fieles cató
licos, permaneced firmes en vuestras 
creencias, y que todos podamos deplr, 
con San Pablo: "He conservado mi <e." 

Junio. — Contra Jack Dempsey. Si 
éste se decide a volver a la palestra. 
Se celebrará en el Yankee Stádlum de 
esta capital. 

Si el público quisiera, se concertarla 
un quinto combate: Sharkey contra el 
negro Qeorge Godfrey. 

El ''Krassin" explorará el 
Pblo este verano 

MOSCÚ, 6.—Se anuncia oficialmente 
que el rompehielos "Krassin", con dos 
aeroplanos, explorará la tierra de Nico-
láJS II durante el verano de 1929. 

Las autoridades han prohibido la pro
yección de la película acerca de la ex
pedición Nobile y el viaje del "Krassin", 
a causa de que en ella se hacían apre
ciaciones injuriosas para el jefe de la 
expedición italiana. 

Acuerdos del Consejo de 
• ^ • * i 

Una ponencia para las bases del contrato con la ' . 
Legaciones en Guatemala y El Salvador. Es aprobao 

de enseñanza industrial y el de formación profe> 
II > mtmwK *-

El martes empezarán los plenos de la Asamblea y durara 
viernes o sábado. Consejo el próximo lunes para esti 

el dictamen de la Comisión de Presupuestos. 

El primero en llegar a la Presidencia, 
con bastante anticipación, fué el minis
tro de Sconomia Nacional, quien mani
festó la creencia de que el Consejo se
ría de carácter administrativo. Añadió 
que, por su parte, llevaba los dos asun
tos que no pudieron ser tratados en el 
Consejo anterior: uno referente a la en
señanza industrial y el otro modificando 
las tarifas de los servicios de verificado
res y de peritaje. 

El rtiinistro de Trabajo dijo también 
que llevaba el decreto de formación pro
fesional, que quedó pendiente en el pa
sado Consejo. 

El jefe del Gobierno llegó acompañado 
del ministro de Justicia. Manifestó que 
en el Consejo se trataría el asimto de la 
Trasatlántica, cuyo informe se había re
partido ya entre todos los ministros. 

—Sin embargo—añadió—, todo depen
de de los asuntos que traigan los de
más. Veremos si hay tiempo. Por mi 
parte, traigo pocas cosas al Consejo. 

A LA SALIDA 
A las nueve y media terminó el Con

sejo. Los ministros salieron en grupos, 
sosteniendo animada conversación. El je-

Esto dará lugar, desde luef. 
combinación diplomática ya i 
en la que entran algunos sec: 
y el ascenso de uno segundo a , 
ro con residencia en Madrid. 

Las erratas d e l C ó d i g o pe i„ 
También se aprobó en el Consejo uu 

decreto por el que se corrigen las erra
tas del nuevo Código Penal. Esta co
rrección se refiere a vai-ios artículos 
con conceptos mal expuestos, entre ellos 
cuatro o cinco de exposición de las cir
cunstancias agravantes. 

Y tíunbién al último articulo sobre 
los delitos cometidos antes de la pro
mulgación del nuevo Código, a los que 
se debe aplicar la legislación más be
nigna. 

,Eli e s t a t u d o d e E n s e ñ a n z a 
Industrial 

Como se recordará, hace próxima
mente más de un mes se publicó en 
la "Gaceta" el estatuto de enseñanza 
industrial, que constaba de dos partes: 
enseñanza industrial y enseñanza téc
nica o profesional. 

¿I reorganizarse los servicios minis-
fe del Gobierno hizo, al salir, las si- terial-^s por el último decreto, se sepa 
.^^.t.^f^c ^o.^<«.,«to..i»«.„. raron a'l ministerio de Trabajo los ser-

£ 1 g e n e r a l a l e m á n A u g u s t o v o n M a c k e n s m , q u e h a c u m 
p l i d o o c h e n t a a ñ o s 

M a c k e n s e n fué u n o d e l o s g r a n d e s g e n e r a l e s a l e m a n e s d e la gran 
guerra. A c a s o d e l o s q u e a l c a n z ó m a y o r p o p u l a r i d a d . T o d a v í a s e re 
cuerdan las br i l lantes y ráp idas o p e r a c i o n e s q u e real izó contra l o s rusos , 
r o m p i e n d o e l frente e n D u n a j e c ; la l iberac ión d e Gal i tz ia , la conqu i s ta 
d e P o l o n i a y , m á s tarde , la d e Servia , l l e v a d a a c a b o e n d o s m e s e s e s 
casos . S in e m b a r g o , e s ta gran figura mil i tar a l e m a n a , q u e t a m b i é n c o 
n o c i ó e n su j u v e n t u d la guerra d e 1 8 7 0 , ha p e r m a n e c i d o d e s d e el armis
ticio d e 1 9 1 8 a l e j a d a d e la a c t i v i d a d públ ica . A p e n a s su n o m b r e h a 
s o n a d o e n e s t o s ú l t i m o s a ñ o s . H o y , el a n c i a n o d e n o b l e or igen y d e 
prest ig iosa historia guerrera, v u e l v e al r e c u e r d o d e t o d o s a l cumpl ir l o s 
o c h e n t a a ñ o s . 
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LA "GACETA" 
SUMARIO DEL DÍA 7 

Presláencla.-í-Trata<Io de' conciliación, 
arreglo judicial y arbitraje entre España 
y Finlandia, firmado en Elsigfors (Hel
sinki), el 31 de mayo de 1928; Convenio 
entre España y El Perú, firmado en Lima 
el 26 de febrero de 1924, relativo a la pro
tección de la propiedad literaria, cientí
fica y artística; nombrando a don Luis 
Polo de Bernabéj^ senador del reino, co-1 después las visitas de los embajadores 

^ :=- — I. ^ ._=i_ ^g Cuba, Italia y los Estados Unidos, 
y al capitán Charles, que acompañaba 
a sir Auckland Geddes, ex ministro de 
la Corona de Inglaterra y actual pre
sidente de la Compañía de Ríotlnto. 

Por la tarde despachó con el minis
tro del Ejército y con el director ge-

Justlcla.—Nombrando oficial de Sala de | neral de Industrias Militares, general 
la de lo Contcnciosoadministrativo del pan-jul 

llrnTuJ^^^^"^" " '*°" "̂ "̂ ^ ^ ^ " ^ ^ i ^^« '̂̂ "^ '^^^''^^ «̂  presidente al te-
Ejérclto.—Disponiendo que el coman-j diente coronel Herrera, que le dio cuen-

dante de Estado Mayor don Antonio Ba-i ta de su viaje a bordo del "Conde Zep 
rroso y Sánchez Guerra forme parte, en "" 
representación de este departamento, del 

g^ientes manifestaciones: 
—Lo más importante del Consejo ha 

sido el examen que hemos hecho del 
proyecto de reforma del contrato de la 
Trasatlántica. Hemos invertido menos 
tiempo del que yo creía; pero, con todo, 
más de la mitad del Consejo. Se ha 
acordado nombrar una Ponencia, forma
da por los ministros de Marina, Fomen
to e Instrucción pública, para que for
mulen en bases los acuerdos de hoy y 
las traigan a la ratificación del Gobier
no a otro Consejo, para ver si refieja 
lo acordado o si para ese día tenemos 
que adicionar algo. 

—El lunes—añadió el presidente—ha
brá Consejo para estudiar el dictamen 
de la Comisión de Presupuestos y de
volverlo enseguida a la Asamblea, con 
objeto de que el martes puedan comen
zar los plenos, que normalmente dura
rán hasta el viernes y todo lo más has
ta el sábado. Los demás asuntos que 
se han estudiado en el Consejo—termi
nó el jefe del Gobierno—son puramente 
administrativos. 

El conde de los Andes facilitó la si
guiente 

NOJA OFICIOSA 
Relaciones exteriores.—Creación de 

la Legación de El Salvador y pequeña 
combinación diplomática de secretarios 
como resulta de la misma. 

Hacl^ida.—Varios expedientes de trá
mite. 

Marina.—Llamamiento al cupo de 
marinería. 

Justicia y Culto.—Decreto corrigien
do las erratas del nuevo Código Penal, 
que se publica refimdldo. 

L a j o m a d a d e l p r e s i d e n t e L Economía Nac lona l . -Rea l decreto re-
•̂  I lativo a la reorganización de la ense-

El jefe del Gobierno acudió .ayer ma-1 ñaiiua de ingenieros Industriales, 
ñaña a la secretaria de Asuntos EJxte-i Otro respecto a la modificación de 
riores, donde firmó con el ministro del i las tarifas de verificación y destino del 
Perú, señor Laguía, el canje de ratifica- \ fondo especial de estos ingresos, 
clones del convenio de propiedad artlsti- Trabajo.—Estatuto de formación pro 
ca y literaria con dicho país. Recibió 

NOTAS POUTICAS 

misario de España en la Comisión per 
manente de conciliación que prevé el ar 
tículo cuarto del Tratado de conciliación, 
arreglo judicial y arbitraje, firmado en
tre España y Finlandia el 31 de mayo 
de 1928; concediendo un crédito de 9.000 
pesetas al Real Aero Club de Andalucía 
(Sevilla). 

Comité nacional español de la Asociación 
"Le Memorial", constituida en Bruselas 
para conmemorar los altos hechos mili
tares o de otra clase realizados por cada 
país durante la guerra. 

Hacienda.—Concediendo tm mes de li
cencia por enfermo a don Máximo Gil 
Calvo, auxiliar administrativo del Catas
tro de rústica. 

Grobemaclón.—Disponiendo se proceda 
a hacer una clasificación de las plazas 
de médicos titulares inspectores munici
pales de Sanidad que corresponde tener 
a los Ayuntamiento para el cumplimien
to de los servicios benéficos, sanitarios y 
sociales; resolviendo escrito elevado a 
este ministerio por el presidente de la 
Diputación provincial de Castellón solici
tando se aclaren las reales órdenes que 
se indican, relativas a la obligación de 
las Diputaciones de facilitar un oficial 
administrativo y un ordenanza a los ins
pectores provinciales de Sanidad; nom
brando miembro del Consejo de Admi* 
nistración del Colegio de Huérfanos de 
Telégrafos al oficial del Cuerpo don Ber
nardo García-Gutiérrez y González. 

Instrucción pública. — Concediendo un 
mes de prórroga a la Ucencia que por 
enfermo disfruta don César Alvarez (Ja
sado, profesor auxiliar de la Escuela de 
Artes y Oficios Artísticos de Madrid, y 
la excedencia a don Victoriano Rivera 
Gallo, catedrático del Instituto Nacional 
de Seg:unda Enseñanza de Cabra; apro 
bando la propuesta del Tribunal de opo
siciones restringidas de maestros a suel
dos de S.CKX) pesetas, y otorgar a los 
maestros que figuran en la relación que 
inserta los ascensos a dichos sueldos; 
ampliando el Comité organizador del IIX 
Congreso Nacional de Historia y G ^ 
grafía Hispanoamericana que ha de ce
lebrarse en Sevilla con una vicepresiden 
cia más, nombrando para la misma a 
don Ángel de Altolaguirre y Duvales, y 
para la vacante de vocal que éste pro
duce, a don Rafael Altamira y Crevea; 
disx>on!endo que los comisarios regios de 
los Institutos locales de segunda ense
ñanza cursen, con su informe, a este 
ministerio cuantas peticiones de permiso 
formulen los profesores y ayudantes de 
dichos centros. 

Fomento.—^Disponiendo sea baja defini
tiva en el escalafón del personal téonlco-
admlnlstratlvo de este ministerio don 
Emilio Girón Rubio. 

400 plazas de secretarios de Ayuntamiento 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segrunda categoría. Sdad, 

desde los veintitrés años. No se exige titulo. E2xámenes en abril. Instancias 
hasta el 31 de enero de 1929. Para el Programa oficial, que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación en las clases, o por co
rrespondencia, diríjanse al antiguo y acreditado 

"INSTITUTO BEUS", PRECIADOS. 28, MADRID. 
En la última oposición de Secretarios de primera obtuvimos 86 plazas, entre 

ellas los núms. 1, 3, 4, 5, 9, 11, etc., y en la última oposición de Secretarios de 
segunda, 114 plazas, entre ellas los núma. 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. 

pelín", y al general Ardanaz. 

La C o m i s i ó n interina d j Cor
p o r a c i o n e s 

Ha sido nombrado vicepresidente pri
mero de la Comisión interina de Cor
poraciones don Tomás Elorrleta, y vi
cepresidente segundo, don Rafael Luen
go Tapia, subdirector de Obras Sociales. 

Formará parte de la Comisión, en 
concepto de vocal, el director general 
de Previsión y Corporaciones, y per
tenecerán a la Comisión permanente, 
como vocales, con voz y voto, los subdi
rectores de la Dirección general de Ac
ción Social y Emigración. 

Todos los vocales que formen parte 
de la Comisión podrán designar sus su
plentes, teniendo que recaer dichos 
nombramientos, para los que represen
ten a Asociaciones y entidades, sobre 
alguno de los miembros de la entidad 
representada. 

Estos suplentes sustituirán a los voca
les propietarios en caso de ausencia, 
tanto en la Comisión interina como en 
la permanente, para los que de ésta 
formen parte, pudiendo asistir en todo 
caso, aunque sin voz ni voto, cuando 
concurran los propietarios, a menos que 
por excepción les requiera la presidencia 
a emitir su opinión. 

Para todas las atenciones de la orga
nización corporativa agorarla tendrá ca
rácter de ordenador de pagos el presi
dente de la expresada Comisión interi
na, expidiendo los libramientos con car
g o al capitulo sexto, artículo segundo, 
del presupuesto del ministerio de Tra
bajo. 

L icenc ia d « P a s c u a s a l o s 
func ionar io s p ú b l i c o s 

La Presidencia del Consejo ha dis
puesto que las licencias para ausentar
se con carácter de permisos de Pascuas 
puedan ser concedidas a partir del 20 
de diciembre basta el 10 de enero, en el 
número y condiciones que, a juicio de 
los ministros de cada ramo consideren 
conciliables con las atenciones del Ser
vicio y circunstancia y concepto del 
personal a sus órdenes, ampliándose la 
niedlda en cuanto se refiere a clases mi-

vicios de Industria, que pasaron, como 
se sabe, al de la Economía Nacional. 

En consecuencia, quedaron también 
separados en .%, misma forma las dos 
partes del citado Estatuto, la de for
mación profesional que sigue aneja al 
ministerio de Trabajo y la referente a 
ingenieros industriales con su enseñan
za, así como los Centros C-^ investiga
ción industrial al de Economía. 

Por este motivo al Consejo de ayer 
llevaron los ministros de Trabajo y el 
de Economía, respectivamente, los de
cretos de ambas partes complementa
rias. 

La f o r m a c i ó n profes iona l 
El Estatuto de formación profe-sional 

abarca desde los Centros de orientación 
profesional a las escuelas de peritos in-
dustriales,i^aj3ando por las escuelas de 
aprendizaje y perfeccionamiento para 
los obreros. Se recejen muchas de las 
diaposiciones del primitivo Estatuto para 
la instalación de dichos Centros en pro
vincias, y en todos existirá una carta 
fundacional por la que han de estable
cerse las enseñanzas que se deben dar 
en cada localidad, asi como el carácter 
de las mismas, y recogiendo también de 
dicho Estatuto lo que se refiere a los 
medios económicos que con este motivo 
corresponde s u f r ^ a r a las Diputaciones 
y Ayuntamientos. Por otra parte, con
tarán con todos aquellos recursos que 
provengan de las entidades patronales, 
¡as Asociaciones constituidas en cada 
localidad. Comités paritarios y Corpora
ciones. 

En el decreto aprobado se regula que 
el Estado ha de sostener las e scue las de 
peritaje que ahora darán el título de 
ayudante en vez de perito, y con los 
dos cursos de especialización, el título 
de técnico en la materia objeto de la 
especialidad. 

Además se trata de quitar a esta en
señanza todo carácter universitario y 
darle uno eminentemente práctico para 
que los obreros puedan aceptarla de 
una msinera muy eficaz, sin perjuicio, 
como es nattiral, que dicha enseñanza 
y sus beneficios puedain ser aprovecha
dos por los demás ciudadanos. 

Las EscuelM de carácter inferior da
rán diplomas de oficial y de maestro. 
Para el grado de oficial se necesitarán 
cuatro años de asistencia en una de 
estas Escuelas (período de aprendizaje), 
y para maestro, otros dos años de es
pecialización. 

Se procurará que flos obreros puedan 
seguir estas enseñanzas sin abandonar 
su trabajo, o sea en las horas Ubres, 
de tal modo, que una parte de las mis
mas sea en los propios talleres, y el 
resto, como complemento, con horas de 
asistencia a las mencionadas Escuelas. 

Al lado de estas instituciones de en
señanza funcionarán el Centro de Do
cumentación profesional y el Servicio de 
Pensiones al extranjero con el fin de 
que los obreros alumnos que obtengan 
notas brillantes puedan complementar 
eficazmente sus conocimientos con cur
sos en algunas ciudades industriales del 
extranjero. 

L a E n s e ñ a n z a Industrial 
La otra parte que afecta a la ense

ñanza industrial presentada por el conde 
de los Andes se refiere en síntesis a 
regulación de las funciones en las Es
cuelas de ingenieros industriales, respec
to a las Juntas de enseñanza para los 
efecto.s de inspección y tutela, asi como 
a los Institutos de Investigación indus
trial, como, por ejemplo, el de Poto-
tecnia. 

L a industria ho te l era 
El ministro de Trabajo llevó también 

al Consejo un decreto de trámite de su 

fesional 
Constitución de la Comisión mixta de 

la industria hotelera de Madrid. 
Ejército.—Concediendo tres mil pe

setas—50 por 100 del sueldo que dis
frutaba al ser herido—por la medalla 
de sufrimientos por la patria al capi
tán de Infantería don Luis Argudin Zal-
divea. 

ídem 2.000 pesetas al teniente de In
fantería don Armando Ocón Urzálz. 

ídem 2.000 pesetas al teniente de In
fantería, hoy capitán, don Ricardo Ñuto 
Riobo, y 1.750 pesetas al alférez de In
fantería de la escala de reserva, hoy 
teniente don Miguel Forcallas Cervera. 

AMPUACION 
EH Consejo de ayer, dentro de su ca

rácter administrativo, tuvo dos asjjec* 
tos: de una parte—la más importante, 
desde luego—, la que se refiere a la 
renovación del contrato con la Com
pañía TrEisatlántica, cuyo examen abar
có la mayor parte del tiempo. Como se 
recordará, una vez emitido el Informe 
del Consejo de Estado sobre este asun
to, se nombró una Comisión Intermi
nisterial de Fomento, Hacienda y Ma
rina, y su dictamen pasó hace pocos 
días a estudio del ministro de Hacien
da. En el Consejo de ayer se l legó a 
varios acuerdos, sobre los cuales guar 
daron estricta reserva los ministros. 

Entre dichos acuerdos, según maní 
festó el presidente del Consejo, estaba 
la de nombrar una ponencia integra
da por los ministros de Marina y de 
Fomento, y para asesoramiento jurídi
co el de Instrucción pública. És ta po
nencia redactará las bases con arreglo 
a ,im criterio ya determinado y serán 
llevadas a un nuevo Consejo de minis
tros. Según nuestras noticias, uno de 
los puntos más interesantes de la re
novación del contrato será el de» las ñor- departamento, referente a la constitu-
mas a que han de ajustarse las lineas ción de la Comisión mixta de la iDdus-
de navegación. tria hotelera, solicitada de una parte 

La segunda parte del Consejo de ayer por el Comité paritario de cafés, bart:; 
se dedicó al estudio y aprobación de y cervecerías, y de la otra, por el de 
asuntos de trámite de varlol departa
mentos. Por falta de tiempo no pudie
ron ser tratados los que llevaba el mi
nistro de Fomento, y seguramente lo 
serán en el próximo Consejo. 

También se caiabiaron entre los mi
nistros breves impresiones sobre los ar
tículos del señor Cambó comentando, 
además, la contestación del ministro de 
Hacienda. 

L a L e g a c i ó n d e El S a l v a d o r 
En primer lugar se acordó en el Con

sejo la modificación del régimen diplo
mático que se seguía con las repúblicas 
de Centroamérlca. Como es sabido, no 
había más que un encargado de Nego
cios en Guatemala, en cuya jurisdlc-

Utares y navales de segunda y primera ' ^ ° ? , f / l^Tdont J Í «P tfZTTiLu 
categoría, a las fechas comprendidas «}^ ̂ "̂f'̂ "̂ adoptado se eleva a U g a -
entre el 10 de diciembre y 20 de enero, i ̂ 1 ° „ « i « ^ « ^ Í f ^ f „ „ f l «^^ifjfil^^^ S ;„ f 
dictándose por los ministerios a que 
afecta esta excepción las instrucciones 
precisas para el régimen de haberes y 
devengos que ha de apUcarse a los que 
disfruten estos permisos. 

C a m b ó regresará e l 1 8 

modifica la jurisdicción existente crean
do otra Legación en E¡1 Salvador. A la 
de Guatemala es tarás anejas Costa 
Rica y Nicaragua, teniendo su sede en 
la ciudad de Guatemala. La de El Sal
vador irá con Honduras y estará es
tablecida en San Salvador. Por otra 

-r,.^/.,,-»^»rA .. ..» -.r ^ ^ x , voTt^, uo es ésta sino una medida de 
BARCELONA, 6 . - " ! ^ Veu de Oatalun- ^clprocldad con aquellos países, pues 

ya" dice que el señor Cambo, que el ¿o.!'«=^'t""^*"»-' ^"" •^H"" "= fojoco, puco 
mingo pasado salló para París, Bruselas i ?»ce ya mucho tiempo que la repú-
y Berlín, no regresará a Barcelona has-lbüca d» El Salvador estableció su Le-
ta los días 18 ó 20 del corriente. 1 pación en España. 

hoteles y restaurantes. 
Según nuestros informes, se constitui

rán en breve otras Comisiones análo
gas, y probablemente la primera será 
del mismo ramo perteneciente a Barce
lona. 

L a s tarifas d e v e r í f i c a d ó n 
Se aprobó en el Consejo un real de

creto presentado por el conde de Ips 
Andes respecto a modificación de las ta
rifas de verificación. LAS sueldos de 
los empleados oscilas entre 6.000 y 
20.000 pesetas, y con objeto de hacer 
más equitativa la distribución, habrá 
un pequeño aumento en las tarifas con 
un fondo común que servirá para que 
puedan alcanzar el sueldo mínimo los 
de la última categoría. Una parta do 
este producto se irá acumulando para la 
construcción de u s a Escuela de inge
nieros industriales en Madrid. 

Reducciones en la Imse 
naval de Singapoore 

• 
LONDRES, 6.—En los círculos diplo

máticos se Insinúa la probabilidad de que 
se introduzcan reducciones en la base 
naval de Singapoore, dadas las amisto
sas relaciones existentes entre la Qrsa 
Bretaña y el Japón. 
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campeonatos r^onales de 'Yootball" 
(érrotado por el Unión Sportíng. El Real Unión gana a 

:Iedad. Ante la competición nacional han comenzado 
¡zñne 1(M equipos. Campeonatos de España de bQlar. 

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

do, 66, frente a Universidad. 

rootball 
.3 de los dos últimos partidos 

iato regional celebrados ayer; 

acing derrotado por el Unión 
Sportíng 

. í S P O R T Í N G C L U B . . . 3 tantos 
á; Simón, Moraleda) 

i ing Club 1 — 
(Fuertes) . 

Asegurado el tercer puesto, los racin-
gis tas se permitieron el lujo de alinear 
a muchos reservas, por lo que el des
calabro no tiene mucha importancia. De 
todas formas, puede agradecer al Na
cional su triunfo sobre los unionistas, 
pues con equipo completo, quién sabe 
si se hubiera registrado alguna des
agradable sorpresa. 

Partido mediano, en general. 
Arbitro: señor Melcón. Equipos: 
U. S. C—-Fleta, Flores—Morís, Rodrí

guez—Miguelon- -Joaquín, Simón—Loza
no—*Moraleda—Gorín—Juan Antonio. 

R. C.—Martínez II, Castilla—Pérez, 
Peña—Sáez—De Miguel, *Gonzalito— 
Morilla—Pepín-~-Rodriguez—Fuertes. 

GUIPÜZCOA 
Los tninesea ganan a loa donostiarras 

IRUN, 6. 
•REAL UNION, de Irún 2 tantos. 
Real Sociedad 1 — 

La Real Sociedad envió algunos re
servas. Se produjeron bastantes inciden
tes y hubo algunas detenciones. 

En honor del Racing Ferrolano 
FERROL, 5.—Se ha celebrado un 

banquete en honor de los jugadores del 
equipo campeón de Galicia. Se brindó 
por los futuros éxitos del campeón ga
llego. Continúa desbordante el entusias
mo en esta ciudad. El Racing ha reci
bido telegramas de diversos equipos de 
Espafia felicitándole, uno muy expresi
vo del Deportivo Alavés, su rival del 
próximo domingo en el campeonato de 
Espafia. 

E l Bác lag Ferrolano camino de Vitoria 
FERROL, 6.—^Hoy marchó a Vitoria 

el Racing local para jugar el primer 
partido de campeonato de España con 
el Deportivo Alavés. Se han celebrado 
repetidos agasajos en honor del campeón 
de Galicia, entre ellos una función que 
tuvo lugar anoche dedicada por la Com
pañía Sagibarba a los jugadores. Se 
elogia la labor del entrenador Planas, 
que perteneció al Barcelona. Entre los 
diversos telegramsis de felicitación figu
ra uno muy entusiasta del almirante En-
rlquez, expedido desde Madrid. 

Equipo del Athletlc bilbaíno 
BILBAO, 6.—El equipo que despla

zará el Athletic para jugar con el Cel
t a el próximo domingo en Vigo será el 
siguiente: Blasco, Larracoechea-Juanin, 
Garizurieta — Legarreta — Roberto, La-
fuente—Carmelo—Unamuno—Alberdi— 
Acedo. 

i;i BaebiK de Santander a Barcdo&a 
SANTANDER, 6. —Eto el rápido de 

la linea de Bilbao han marchado para 
Barcelona los jugadores del Racing 
Club, acompsi&ados por el entrenador 
y del directivo señor Vergés. 

Se cree que el campeos cántabro se 
alineará como sigue: 

Raba, Santluate—Rufino, Hernández— 
Baragafio — Lavlnoes, Santi—^Loredo— 
•Osear—LArrinaga—Amos. 

Han marchado como suplentes Cla-

Deberán llegar a la Ciudad Condal al 
mediodía de mañana. 

Beal Madrid-Oviedo 
Para el partido de Cliamartin es pro

bable que los madrileños presentarán 
el siguiente equipo: 

Cabo, «Quesada—Urquizu, «Prats 
Esparza—*J. M. Peña, Lazcano—More
ra—Rublo—L. Urlbe—«Del Campo. 

Equipo del Athletlc inadrilefio 
En el partido de mañana, los atlétl-

cos se alinearán como sigue: 
Martínez, Morlones—*A. Olaso, Sam-

tos—Ordóñez—Arteaga, Lecube—Cos
me—Marin—Areta—«L. Olaso. 

¿Gamborena, Keguetro y Quincoces, 
al Barcelona? 

BARCELONA, 6. — Se asegura con 
gran insistencia que los jugadores de! 
Irún, Luis Regueiro y Gamborena, asi 
como Qulncoces, del Deportivo Alavés, 
son altas en el Barcelona, en el cual 
jugarán los partidos de competición de 
la Liga Española, que se celebrarán des
pués del campeonato de España. 

Platko está ya casi restablecido, y 
desde los primeros días de enero parece 
que actuará ya en los partidos. 

También se rumorea que algunos Ju
gadores del Barcelona piensan retirarse 
definitivamente del "football", y se indi
can los nombres de Piera, Samítier y 
Sagi Barba. 

Primitiva Amistad contra Gimnástica 
Pasado mañana domingo, a las once, 

se celebrará un interesante partido en 
el campo del Racing entre la Primitiva 
Amistad y la Real Sociedad Gimnástica 
Española. 

Billar 
Calendario de los campeonatos de 

España 
La Federación Española ha estable

cido el siguiente calendario deportivo 
para los campeonatos nacionales y re
gionales. 

A LIBRE.—Los campeonatos regio-
nales terminarán el 31 de enero. 

El Nacional de primera categoría se 
jugará el 22 de febrero en Bilbao, y 
los de segundo y tercero, antes del 30 
de mayo, en la misma ciudad. 

AL CUADRO.—Los regionales esta
rán terminados el 20 de marzo. Los na
cionales de primera y segunda catego
rías, se jugarán el 25 de mayo en Bar
celona. 

"AL CHAPO".—Los regionales esta
rán terminados el 24 de mayo. Los na
cionales de primera y segunda catego
rías se Jugarán el 15 de Julio, en Va
lencia. 

Pugilato 
Los próximos combates de Uzcudnn 
N U E V A YORK, 6.—Paulino Uzcudun 

ha salido en dirección de Colombia. Se 
sabe que el día 24 del presente mes 
combatirá contra el canadiense Jack 
Renault. 

Y el día 6 de enero contra Johnny 
Tlrban, en Puerto Rico. 

Carreras de caballos 
£1 Gran Premio de Barcelona 

CALEFACCÍO 
POR G A. S 

LIMPIA, GOMOQH Y BiHTA 
I N S T A L A C I O N E S 

al contado y a plazos 

PRESUPUESTOS GRATIS 
ESTUFAS 

BARCELONA, 6.—Se proyecta dar V • • / I . j j i n 
an importancia a las carreras de ca- A VeAta , d e s d e 1 0 p e s e t a s . 

A l q u i l e r : 0 , 2 5 y 0 , 5 0 a l m e s . 

i . S. A. 

CONCHITAS 
¿Queréis un bolso bonito? 

Al Esprit. Carmen, 3. 

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

iSS-

Auto Electricidad 
Estación de Servicios de los 

Radiadores Har r i son 
equipo de la mayoria de coches ama-
rloanos que se venden en España. 

Reparamos o cambiamos todo o par
te de su radiador por procedimientos 
modernos en pocas horas, y por un 
precio mucho más bajo de lo que ha 
pagado hasta ahora. 
Auto Electricidad, SAN AGUSTÍN, 8. 

B U R L A D A 
Aguas minerales, blcarbonatadas 

y sódico-yoduradas. 
La reina de las aguas de mesa.' Pre

miada en todas las Exposiciones que 
se ha presentado y en la Universal de 
París, del año 1900, con Medalla de Pla
ta. Eficazmente recomendadas por las 
eminencias médicas para la curación 
segura de todas las afecciones del es
tómago. 

V 

V 

* 
V 

gran 
ballos de primaveras El Gran Premio 
de Barcelona estará dotado con 50.000 
pesetas y habrá otros varios de 20.000. 

Con relación a este propósito, algu
nos dueños de cuadras han expuesto 
BU temor de que el hipódromo de Casa 
Antúnez no resulte adeciiado para las 
grandes carreras que se proyectan. dera, Gómez Acebo y Torón 

WHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiim^^^^^^ 

S A N T O R A L Y C U L T O S 
D Í A 7. Primer viernes.—Stos. Ambro

sio, dr.; Urbano, Ob.; Martin, ab.; Fa-
ra, vg.; Policarpo, Teodoro, Siervo, Aga-
tón, mrs. 

La «Usa y oficio divino son de S, 
Ambrosio, con rito doble y color blanco. 

A. Nocturna tA Inmaculada y Santia
go, Patronos de España; solemne Te
deum a las 10 de la noche. 

Ave María.—11 y 12, misa, rosario y co
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Cecilia de Lema y doña Josefina 
Rojas, respectivamente. 

éó Horas.—Capuchinas (P. del Conde 
de Toreno). 

Ciorte áe Marfa.—^Divina Pastora, en 
S. Martín (P.) y S. MUlán; Dolores, en 
•u parroquia <P.). 

FMToquia de las AngustiaB.—8, misa, 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia áei Buen Consejo.— 7,30 a 
11, misas. 

FMrroquia de 8. Olnés.—Novena a N. 
Sra. da la Medalla Milagrosa. 5,30 t . 
Exposición, estación, rosarle^ sermón, 
señor Véx^aet Camaraaa; reserva y 

A. de & <íosé de la Montafia (Caracas) 
3 a 6, Exposición; 5,80 t , rosarlo y ben
dición. 

Basílica de la BOIagrosa.—Empieza el 
triduo a la Purísima Concepción. 6 t.. 
Exposición, rosario, sermón, señor ESs-
eribano; reserva y salve. 

Gapnchtnas (40 Horas).—8, Exposición; 
10, misa solemne; 6 t , estación, rosario, 
sermón, P. capuchino; reserva y cánti
cos. 

Cristo de la Saluda—Empieza la nove
na a la Purísima Concepción. 11, misa 
solemne con Exposición, estación, ejer
cicio y bendición; 6 t . Manifiesto, esta-
eión, rosario, sermón, Sr. Sanz de Die
go; ejercicio, reserva y gozos. 

Divina Pastora (Sta. Engracia. 112).— 
Ídem ídem. 4,30 t , Exposición, corona 
íranolBcana, sermón, P. Alvaredo, y re
serva. 

S. del Oen^as Cbristí.—6,30 t , ejerci
cio; 6, reserva. 

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

Hercedarias d*» D. Juan de Alaroón.— 
Continúa el triduo a la Purísima Concep
ción. 6,80 t., Exposición, estación, rosa
rio, platica, P. Barrios, meroedario, re
serva y salve. 

ServltM <S. N i c o l á s ) ^ 8,30, O, 9,80 y 
10, misas; « a 7 t , Bhtposiclón; 6,K), co
rona dolorosa. 

CCIiTOS D E liOS SÁBADOS 
Parroquias.—Almudená: 6, rosario, le

tanía y salve cantada.~Angeles: Anoche
cer, letanía, salve cantada y ejercicio.— 
Dolores: Anochecer, rosarlo y salve can
tada a M. Sra. da la Hiserioordia.—Co-
vadonga: Anochecer, rosario y salve can
tada.—Pilar: Al uioebecer, rowrio y sai-
ve cantada a N . Sra. del Carmen.—San 
Múreos: 8, misa de comunión y ejercido, 
Sta. iSáíbara: 8, misa y ejercicio. 

I^leidas.-Basílica- de la Milagrosa: 8, 
misa sabatina: 6 t., felicitación sa l»t ina 
y salve. Buena Dicha: 8. misa cantada 
e n honor de N. Sra. de la Merced; 6 t., 
ejercicio con Exposición y salve.—Caba
llero de Gracia: 8 a 9, Hora Santa.—0,30, Cierre. 

Carmelitas de Maravillas: Anochecer, sal
de los Dolores: 9 a 12, Bhcposlción.—Je-
rónimas del Corpus Christi: Al anoche
cer, salve cantada.—C. de Maria: 8, mi
sa de comunión para la A de su Titu
lar; anochecer, salve cantada.—Olivar: 
9, misa solemne. Exposición para la C. 
de N. Sra. del Sagrado Corazón.—Ponti
ficia: 6 t., Exposición, rosarlo, visita, re
serva y salve cantada en el altar de N. 
Sra. del P. Socorro.—S. C. y S. Francis
co de Borja: 8, comunión para las Hijas 
de Maria y felicitatdón sabatina. 

(Continúan las novenas a la Purísima 
anunciadas el día anterior.) 

• • • 
(Este periódico se pnblioa con censu

ra eclesiástica.) 
ve a N. Sra. de las Maravillas.—Cristo 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 7: 
MADRID, Vnión Radio (B. A. J. 7, 484 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario stro-
nómloo. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas de OobemaciOQ. prensa. Bol
sa. Bolsa del trabajo. Programas del día. 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas, 
Señales horarias. Orquesta de la estación: 
"Eurlanthe" (obertura), Wébcr; "Danza es
pañola", Sarasate; "El trovador" (fanta
sía), Verdl. Intermedio por Luis Medina. 
La orquesta: "La canción del olvido", Se
rrano. Revista cinematográfica. La orques
ta: "Sweet Suzanne" (vais), Leslie; "Sa 
gar" (fox), Zellen. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Bolsa de trabajo. La 
orquesta: "Zapateado", Bretón.—1S.25, No
ticias de última hora. índice de conferen-
olas.—19, Campandas. Bolsa. Sres. Franco, 
Francés, Del Campo, y Cassaux: "Trio en 
Te" mayor (op. 9, núm. 2)", Beethoven: 
a), AUegretto; b). Andante quasl allegret-
to; c), Menuetto. Allegro; d). Rondó. Alle
gro. Gisy Katsor, soprano: "Lleder". "Cuar
teto en "do" menor (op. 60)", Brahms: a), 
Allegro non troppo; b), Scherzo. Allegro; 
c). Andante; d), Finale. Allegro cómodo. 
Gisy Katsor: "Lleder".—20,25. NoUclas de 
última hora.—21,45, "Vulgarización histó
rica"; por don José Ballester.—22, Campa
nadas. Señales horarias. Bolsa. Orquesta 
de la estación: "Trianero" (pasodoble) y 
"Más chulo que un siete" (chotis), Alvarsz 
Cientos. Monna I<issa, cancionista: "Fado 
iloó", popular; "Los faroles". Guerrero; 
Rondalla de la V. Deportiva Bancarta: 
"La orgia dorada". Guerrero y Benlloch; 
"La mesonera de Tordeslllas", Moreno To-
rroba; "La Unda tapada", Alcmso. Aurelio 
Zori, cantador regional: "Gentil napolita
na", canción; "Reloj de arena", fado. La 
orquesta: "Clandón de cuna" y "D«nza*, 
J. M;. Franco. Monna Llssa: "Una de tan
tas", Moris y D. Cepeda; "Aromas de Va
lencia", Lito: La rondalla: "Momento mu
sical", Schúberi; "Granada", Albénlz; "Po
bre palca", Pizarra. Aurelio Zori: Tomo a 
la gooha", asturlanada; "Viva Aragón". 
Jotas; "CSómo se liace el amor", canción.— 
2i, Clampanalas. Noticias de última hora. 
Unslca de baile, orquestas de Palermo.— 

TIENDA-EXPOSICIÓN: 

Alca l á , 4 3 
OFICINAS: 

Ronda Toledo, 8 
Teléfono 71.449 
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CONCHITAS 
íaa joyas Dda son él mejor regalo 

CARMEN, número 3 

FUENCARRAL: "Tigre Juan." 
Tigre Juan es comerciante, memorialis

ta, sangrador, todo en una pieza, esta
blecido en la plaza de una población as
turiana. Hombre entero, adusto, enérgico 
y violento, sólo a sus brusquedades exte
riores se aplica el mote de "Tigre", por
que en su interior es buen cristiano, jus
to y hasta dulce; se sospecha que en su 
vida pasada una mujer arrojó una som
bra y las odia y las insulta hasta el ex
tremo de no adivinar el amor callado y 
ardiente de doña Iluminada, sombra idea 
llzada de mujer buena, viuda, que sólo 
conoció del matrimonio el peso de los de
beres. 

Tigre Juan recojrfó hace diez y ocho o 
veinte años un niño al que iban a aban
donar; lo crió como padre y lo quiso co
mo a hijo; en su amor cree que este ahi
jado reúne todas las perfecciones y sabe 
con ira y_cbn asombro que por haber si
do desdeñado por Herminia, sienta plaza 
para África. 

Quiere vengarse y tiene la venganza 
en la mano; un pagaré ya cumplido que 
firmó la abuela de la muchacha, su única 
familia, que la mantiene con el producto 
de una mísera tiendecilla, pero al fijarse 
en Herminia se enamora de ella, quema 
el pagaré y decide casarse con ella. 

No sabiendo expresar su amor, recurre 
a Vespasiano, un viajante cursi y teno-
riesco, a quien Tigre Juan admira por 
su palabreria y ha considerado como un 
vengador, puesto que, engañando a las 
mujeres, les devuelve el mal que ellas 
causan. Vespasiano ha enamorado a Her
minia y le propone, con asombro y asco 
de ella, que se case y que, se hagan así, 
sin riesgos, más intimas sus relaciones. 

Por este tipo sabe Tigre Juan que su 
mujer, que él creía adúltera, no le enga
ñó; que cargó con las apariencias de una 
culpa por salvar a la señora que ser
vía. 

Se han casado. Herminia, que se cree 
sacrificada y obligada por todos a un 
casamiento que le repugnaba, siente que 
odia a Tigre Juan, que se aboga a su 
lado, y decide huir con Vespasiano, a 
pesar de la cobarde resistencia de éste; 
escápase Herminia; doña Iluminada, que 
vela por la felicidad de todos, ha col
mado la alegría del esposo, anunciándo
le que su mujer está en cinta: una pre
ocupación empaña esta alegríau Nicolás, 
el hijo adoptivo, se ha escapado con una 
muchacha recogida por doña Iluminada. 
Sábese brutalmente la fuga de Hermi
nia; el golpe es tremendo para Tigre 
Juan, que, en medio de su confusión de 
Ideas, piensa si no será un castigo a la 
ligereza con que creyó culpable a su 
primera mujer, y se horroriza ante la 
idea de engañarse otra vez. 

Afortunadamente, los novios escapa
dos encuentran a la prófuga, y la vuel
ven al domicilio conyugal, adonde ella 
regresa, enamorada de su esposo; se ha 
dado cuenta de ello al verse lejos de 
él; no ha sucedido nada irreparable. Ti
gre Juan perdona,; perdona también la 
calaverada de los novios y se siente feliz 
sin importarle nada de que puedan lla
marle Cordero Juan. 

* i • 
Don Julio de Hoyos, que con tanto 

acierto llevó al teatro la novela de Una
muno "Todo un hombre", se ha enqon-
trado ante una dificultad enorme' al 
tratar de hacer lo mismo con la de Pé
rez de Ayala. Habla en la primera un 
dinamismo extraordinario, muy propicio 
a la escena: en "Tigre Juan", más ex-
tenss, más analítica, más diluida en un 
fondo lírico que es, aparte de algunos 
tipos, lo más importante de ella; acu
sada fuertemente la manera, la visión 
y la personalidad del novelista, habla 
que hacer surgir la íuerza teatral, no 
siguiendo con meticulosa fidelidad el li
bro, sino entresacando de él cuanto sig
nificara vida, carácter y espíritu. 

Algo de esto vio el señor Hoyos. Lo 
atestigrua el haber llamado a su adap
tación síntesis teatral y lo acredita la 
acertada escenificación del primer acto, 
donde el carácter del protagonista se 
acusa en rasgos felices y en frases de 
acertado sintetismo. Pero un respeto 
excesivo al autor y a su obra lo va 
ganando poco a poco; quiere seguirla, 
sobre todo en la acción, y ya trabaja 
con el propósito de que ocurra a la 
vista del público todo cuanto sea posi
ble, sin marcado detrimento de la rea
lidad teatral; pero los limites de esta 
realidad son tan vagos y tan confusos, 
que se traspasan con facilidad suma; 
los Incidentes se van acumulando, se 
empujan, se fuerzan unos a otros, no 
queda espacio para hacer holgadamen
te una síntesis, y la labor del adaptador 
degenera en una inteligente y habilísi
ma de acoplamiento, de ensambladura, 
casi sin otra mhra que la de no tro
pezar con el Imposible filosófico, y ya 

sabemos que la realidad en el teatro 
queda a muchas leguas de lo meramente 
posible, que no se admiten en él cosas 
frecuentes y ordinarias en la vida. 

No queda espacio para explicar debi
damente, no ya lo que ocurre a la vis
ta del público, sino lo que es más esen
cial, la razón o la causa de los cam
bios de actitud moral de los personajes, 
y con esto baja y desciende la calidad 
de la obra, y heista su género, porque 
da en el melodrama, donde el hecho 
material está siempre sobre las calida
des espirituales. 

Se comprueba perfectamente cuanto 
decimos, mientras el señor Hoyos con
serva la serenidad suficiente para ha
cer síntesis; el drama vive, los persona
jes hablan, aportando al diálogo algo 
característico, el reflejo de su persona
lidad, y hay en la escena como una evo
cación de buen teatro galdosiano; la 
tertulia del segundo acto tiene muy 
acentuada esta calidad; hay fondo y 
ambiente, se define un tipo de maestro 
algo sainetesco, el de la abuela de Her
minia, y se percibe el pensamiento de 
todos. Poco después entra la prisa, la 
serenidad se pierde, y a través de ais
lados destellos el acto se alarga; tres 
veces se dice la frase que pudiera ser 
la final, y se continúa; parece como si 
después de escrita la palabra "telón" 
se recordara que había algo que hacer 
o que decir, y se añadiera, sin más ni 
mas. No es esto síntesis, sino concre
ción; este afán llega hasta el extremo 
de hacer entrar a un tipo cuando ya 
la obra está terminada, cuando su en
trada es más que importuna, grotesca; 
cuando la presencia de un tipo ridiculo 
no puede hacer otra cosa que rebajar 
el tono digno y elevado en que se ex
presan sentimientos generosos; pobre es
cena sainetesca, que pudo comprometer 
la suerte de la comedia. 

Nada hay de inmoral en el asunto; 
triimfa todo lo que es digno y noble; 
pero hay mucho de crudo, de duro y 
fuerte en la expresión; las únicas esce
nas del viajante, las de la fuga de Her
minia, no son para todos los oídos. 

Morano hizo la comedia con cariño y 
entusiasmo; derrochó arte de buena ley 
marcó delicadísimos matices al princi
pio, cuando su personaje es conducido 
con cuidado y respeto; luego cuando em 
piezan los cambios bruscos, los tonos 
enteros, tuvo que echar mano de recur
sos efectistas, para sostener una tensión 
y una fuerza que surgía caprichosamen
te; aun asi siempre dominó al público 
y produjo emoción. 

Amparo Villegas sintió el tipo de do
ña Iluminada de modo más humano que 
lo vemos en la novela y lo condujo fe
lizmente; por parte de los demás actores 
el conjunto se mantuvo en los limites 
de una aceptable discreción. 

El éxito clamoroso del primer acto, 
fué apagándose lentamente a lo largo 
de los otros tres, pero siempre al final 
de cada uno hubo grandes aplausos y 
Uajnadas que justificaron la presencia en 
escena del autor de la novela y de su 
adaptador. 

Jorge DE LA CUEVA 

cosecha de bravos y aplausos, abun
dante. 

B. D. 

GACETILLAS TEATRALES 

Cine Avenida 
El público que llena todos los días el 

suntuoso CINE AVENIDA sale admira
do de la magnifica película "Cuatro hi
jos". Puede estar orgullosa la Casa Fox 
del nuevo triunfo que tan sin reservas 
le concede la critica y el público. 

Fontalba 
Hoy, estreno de "Novelera", de los se

ñores Alvarez Quintero. Despáchase en 
contaduría para días sucesivos. 

Sábado y domingo. Novelera". 

Cine del Callao 
"Rosa de California", la selección 

Gran Luxor Verdaguer, por Luis Alon
so y Mary Astor, es de las contadas 
películas que por su interesante argu
mento consigue cautivar, desde que em- ^ , . , . , 
pieza hasta el fin, la atención del espec- «na navaja y dió un corte en la me 
tador, ''"— ' ' ^'~~ ^ * - í . . ~ . 

Todos los arrebatos son malos. 
Gabanes a bajo precio. 

Ayer por la noche transitaba por la 
Gran Vía Consuelo Fernández (González, 
de veintitrés años, domiciliada en el ca
llejón de Tudescos, número 8, y se le 
acercó im individuo más chulo que un 
"vermú". 

—¡Niña!—le espetó—. Me gusta usted 
más que el turrón. 

—Retírese, haga el favor. 
—¿Retirarme yo? Soy muy joven to

davía. 
—Bien, no me moleste. 
—Sepa usted, señora transeúnte, que 

a mí se me escucha siempre, porque, si 
no, servidor puede que se enfade, y ríase 
usted de los terremotos. 

— ¿ E s usted el bacilo de Kock...? 
—Ni el de cok ni el de la antracita, 

y si sigue usted con el pitorreo la mar
co un chirlo... y a otra cosa. 

La jovencita continuó sn el terreno 
que tanto contrariaba al galanteador, y 
éste entonces, ni corto ni perezoso, sacó 

"Rosa de California", por sus bellísi
mos paisajes, formidable fotografía y 
audaz técnica, ha logrado ser el estre
no más importante de la semana y los 
mejores elogios del publico y la crítica. 

El aristocrático CALLAO, el punto de 
reunión de la "élite" madrileña, presen
ta siempre deslumbrador aspecto, cons
tituyendo sus salidas verdaderas exhi
biciones de belleza y lujo y un aconte
cimiento más en la vida del Madrid ar
tístico. 

El CINE DEL CALLAO es el mejor 
"cine" de Europa y el de más pres
tigio en España. 

P R I N C E S A : R e p o s i c i ó n d e "El 

z a p a t e r o y e l R e y " 

Otro drama de Zorrilla que sale a re
cibir estos días los honores y los aplau
sos del público. El teatro romántico (y 
todo el teatro clásico español, es en cier
to íientido romántico), pero en especial 
el de Zorrilla tiene un sentido tan na
cional, se funden en él con tanta fortuna 
la tradición patria y el alma lírica de 
nuestro país meridional, que perdurará 
tanto como el teatro mismo, si es que 
éste, obra al fía hmnana, resiste, como 
es de suponer, el duro embate del "cine". 

"El zapatero y el Rey", menos pen
sada que "Traidor, inconfeso y mártir", 
es, consecuentemente, más endeble, pre
miosa y prosaica. Sin embargo, agrada 
en conjxmto su factura y da un cuadro 
de época bastante fiel, cuadro de bár
bara grandeza, en que las complicacio
nes sólo se deshacen desleídas en sangre. 

La representación, buena. (3alvo, In-
riftenso, como siempre, aunque se esfuer
za demasiado, bien que la galería paga 
generosamente el esfuerzo. Digno a su 
lado el señor Marín. Después de éstos, 
el señor Guirao y la señorita C^alvo, los 

Cine de Sam Miguel 
Éxito definitivo de "El principe Fazil", 

por Charles Farrell, el genial protago
nista de "El séptimo cielo" y de "El án
gel de la calle", y Greta Nissen, la deli
ciosa rubia de cabellos de oro. 

En "El principe Fazll" se demuestra 
la diferencia del ambiente europeo y el 
oriental, desfilando ante el espctador 
París, Niza, Venecia, la Arabia, con sus; ves y palanquetas, que aunque el hora-
maravillosos palacios; avalora notable- j bre pretendió demostrar que las con
mente esta sensacional producción Gi-jgervaba por ser "coleccionista", parece 
gante Fox, "El Príncipe Fazil". q^g QQ ^^ creyeron. 

Además Eusebio tenía allí un bastón 
C e r v a n t e s de estoque, un revólver y la armadura 

Tarde y noche se proyecta en el cén-1 "*«. "na caja de caudales. Dijo que el 

jilla a la pobre chica. Después se esfumó 
hacia su cementerio particular. 

En la Casa de Socorro calificaron de 
pronóstico reservado la herida de la mu
chacha. 

E u s e b i o y Compzmia 
La Guardia civil de Carabanchel ha 

detenido a Eusebio San Andrés Balles
teros, el cual, en unión de cinco ami
góles, se dedicaban a trasladar lo aje
no hacia sus guaridas. 

Eusebio y compañía son los autores 
de un robo cometido el domingo últi
mo en una carnicería de la calle de 
Jaime Girona, de la que se llevaron 
todo, menos las piltrafas. Además cuen
tan en su hoja de servicios otras mu
chas hazañas, muy parecidas a las del 
"Vivillo". 

El Juzgado practicó un registro en 
el domicilio de Eusebio, calle de Mar
celino Barrio, 12, en donde encontró 
una serie de útiles, como ganzúas, 11a-

trico CERVANTES la más deliciosa de 
las comedias, "Cadena perpetua", por 
Laura Laplante, y "La vuelta al Fa^ 
raíso", por Renée Adorée. Grandiosos 
éxitos. 

Palacio de la Música 
PRÓXIMAMENTE 

EL TREN O LA PüSTOflA 
QUE SUPO Í A R 

Producción española dirigida por 

FERNANDO DELGADO 
e Interpretada por 

CELIA ESCUDERO 
y 

JAVIER RIVERA 

Cinema España 
Con el cartel de "No hay billetes en 

las dos secciones" se estrenó ayer en el 
popular ESPAÑA "El hombre que rie", 
la maravillosa película vanguardista, por 
Conrad Veidt, Olga Baclanova y Mary 
Philbin, soberbia adaptación cinemato
gráfica de la conocida novela de Víctor 
Hugo. 

Tarde y noche, "El hombre que rie" 
y "¿Por qué se hunde el ntarlno?" Gran 
éxito. 

Cinema Goya 
"Cuatro hijos" ha sido un triunfo rui

doso, y oso demuestra los llenos que 
tiene esta aristocriátlca sala todos los 
días. 

La Casa Fox ha completado el pro
grama de este elegante cinema con "La 

I A D n I n i 

^ L O S 

A P O L O 
S Á B A D O Y D O M I N G O 

F L A 
T A R D E Y 

escuela de Cupido", estupenda película, 
mejores. La presentación, excelente, y la | por Sally Phipps y Nlck Stuart 

Palacio de la Música 
Hoy, "La segunda Juventud de la vie

ja Mary", fina comedia de la marca 
"Pro-dls-co", Interpretada por la encan
tadora Phillips Haver y el graciosísimo 
actor Harrison Ford, y "La venenosa", 
la superproducción a cuyo éxito rotun
do hay que unir el nombre de Raquel 
Meller, su genial intérprete. 

Lunes próximo, "El tren". E N C O S " 
N O C H E 

É x i t o e n o r m e e i n d i s c u t i b l e 
Cartelera de espectáculos 

E L F I N A L D E L A Ñ O 
ea siempre nn periodo de trabafo abrumador para el hombre de 

negocios 
Bl exceso de trábalo mental y las impresiones que dorante la ¿poco 
del inventario se reciben son cansas de abatimiento, de postración y 
de pérdida general de energías, base de todas las enfermedades. 

Para es tos casos , pues, 

lo racional es prevenirse 
con una medicación que despierte la actividad del ce
rebro, que te robustezca por adelantado, que le resti
tuya o ie dé de antemano todas aic|uellas substancias 
bio-minerales que el exceso de labor ha de restarle, y, 
en una palabra, que evite la sucesiva postración. Esta 

medicación se obtienecon la 

ENOFOSFORINA 
DCr JK iV'r\ 

tónico reconstituyente a^adabilfs imo al paladar, cpit 
ofrécelos corroborantes mefores de la energía cerebral, 
fortalece a los débiles y acorta las convalecendos. 

S E VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS Y CENTROS DE ESPECÍFICOS 

PARA HOY 
ZARZUELA (JoveUanos, 4).—Teatro 

Lírico Nacional.—A las 10 en punto, L¿i 
villana (reposición). 

CENTRO (Atocha, 12) . —Compañía 
Lola Membrives.—A las 6,15, La escue
la de las princesas (reposición).—A las 
10,15, Pepa Doncel. 

FONTALBA (PI y Margal!, 6).—Mar
garita Xirgu.—Noche, a las 10,15, Nove
lera. 

COMEDIA (Principe, 14).—A las 6,30, 
charla lírica por García Sanchíz.—A las 
10,30 (popular, tres pesetas butaca), úl
tima representación de El diluvio. 

APOLO (Alcalá, 49).—6,30, La calese
ra, por Marcos Redondo.—10,30, Los fia-
meneos, por Pepe Romeu. Enorme éxi
to de partitura, libro e Interpretación. 

ESLAVA (Pasadizo de San GInés).— 
(^mpafiía María Palou.—A las 6,30, El 
mal que nos hacen.—A las 10,80, Alfile
razos, jwr el eminente actor Enrique 
Borras 

BEIÑA VICTOBIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, Mí hermana Genoveva (última 
representación).—A las 10,15, El rosal de 
las tres rosas (éxito clamoroso). 

PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 8, El zapatero y 
el rey.—A las 10,16, Los Intereses crea
dos. 

ALKAZAB.—A les 6, ¡Un mUlónl, y 
10,30, La tatarabuela. 

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

FCENCABRAL (Puencarral, 143). — 
Compañía Francisco Morano.—6,80, Trai
dor, Inconfeso y márilr.—10,80, Tigre 
Juan (éxito enorme). 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chlcote.—6,80 y 10,80, La atrope-
Uaplatos.' 

INFANTA ISABEL (BarquUlo, 14).— 
6,30, E l último lord.—10.30. Cuento de 
hadas. Grandiosos éxitos. 

INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene tiópez Heredla.— 
6,15, Rosas de otoño.—10^0 (popular), 
Cándida. 

1IABAVZU:.AS (Malasafia, 6). —5,80, 

primero lo utilizaba para pinchar dá
tiles, "deporte" a que era muy aficio
nado desde pequeño; el revólver lo em
pleaba para matar ratones y la ar
madura, que era un recuerdo de sus 
antepasados. Ya se comprenderá el caso 
que le hicieron. 

Además se ha descubierto que Ense
bio hacía una vida como los submari
nos. Salía a la superficie un momentito, 
para robar, y después se sumergía en 
una cueva y tardaba la mar de días en 
dejarse ver, no por miedo a la Poll-
oia, sino porque el aire le acatarraba. 

La Guardia civil espera detener a los 
cinco sujetos que con Eusebio forma
ban la cuadrilla. 

M u e r t o p o r e l tren 
La Guardia civil de Villaverde comu

nicó a la Dirección de Seguridad que 
en el kilómetro 11 el tren de mercan
cías 1.600 arrolló a Rafael Ruig Toribio, 
de diez y nueve años, sin domicilio, el 
cual quedó muerto en el acto. 

OTROS SUCESOS 
TJn arrebato. — U n desconocido arre

bató el bolso de mano, que contenía 103 
pesetas y algimos efectos, a Filomena 
García Romero, de sesenta y dos años, 
con domicilio e j Almagro, 30. El hecho 
ocurrió en la calle de Zurbano. 

Traspaso de gabanes.—José Subirana 
Rodríguez, de diez y nueve años, que 
habita en el paseo de Recoletos, 23, y 
Ramón López Raga, de diez y nueve, 
domiciliado en Prado, 10, denunciaron 
que de una academia sita en San Agus
tín, 6, desaparecieron sus respectivos ga
banes. Cada uno de éstos vale 326 pe
setas. 

—Tatnblén le sustrajeron el gabán a 
Miguel Márquez Aranda, de veintinueve 
años, domiciliado en Segovia, 19. Le ha
bía dejado en el "auto" que conduce, en 
la calle de Salitre, mientras hacia un 
encargo. La prenda vale 125 pesetas. 

—Por último, a Juan Manuel López 
Herreros, que habita en Pozo, 13, le qui
taron igualmente el gabán en los billa
res de un café de la calle de Pelignros. 

función organizar •. por el regimiento de 
Asturias (invitación).—10,30, Las avia
doras (éxito colosal). 

CIRCO DE FRICL (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,15, variada función por la gran 
compañía de circo. Formidable progra
ma. Éxitos de los recientes debuts. 

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

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 Lnis Alonso y Mary Astor. 

PALACIO D E LA MÚSICA (Pl y Mar
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Revista. La 
segunda Juventud de la vieja Mary, por 
Phillips Haver). La venenosa (magis-
tralmente interpretada por Raquel Me
ller). 

REAL CINEMA (Plaza de Isabel H) 
y PRINCIPE ALFONSO (CJénova, 20). 
A las 6 y a las l(i,15. Actualidades Gau-
mont. Cuando el amor quiere, por Ossi 
Oswalda (éxito). El capitán Sorrell (gran 
éxito). ! 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10, Actualidades Gau-
mont. El perro de Floridor. Juventud, 
divino tesoro (gran éxito; es un "film" 
Paramount). El hermanlto, por Harold 
Lloyd (grandioso éxito de risa). 

CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,16, Noticiarlo Fox. t<a escuela 
de Cupido (estupendo éxito de Sally 
Phipps y Nlck Stuart). Cuatro hijos 
(grandioso éxito de Margaret Mann y 
James Hall). 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Revista Paramount. Carrera \ frenética. 
A gusto de papá (cómica). Estreno: Pu
ños terribles (Jack Perrin)., 

CINE IDEAL (Doctor Ortezo , 2}.— 
5,30 y 10 (viernes de moda). Revista 
Pfu-amount Pescando en el Jardín (co
media Paramount). Carrera frenética 
(Recd Howes). Estreno: Puños terribles 
(Jack Perrln). 

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

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
Partidos del día 7 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Sal-
samendl e Ituraln contra Ochotorena y 
Echániz (J.). Segundo, a p ú a : Badiola 
y Begoñés III contra Qallarta m y Vi
llero n . 

« * * 
(13 anuncio de los espect&calos no s n -

pone a p r t A a d ^ ni reomnendiudiB.) 
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LA V I D A EN RID 
L a Rei i ía e n V a l d e l a t a s 

Ayer mañana, la reina doña Victoria, 
con la infanta dofia Luisa, visitaron el 
Sanatorio antituberculoso de Valdelatas. 
La infanta Isabel Alfonsa y la reina do
ña Cristina pasearon por la población. 

La d irecc ión única p o r 

Fuencarra! y H o r t a l e z a 

El alcalde conferenció ayer con el 
director de la Compañía de Tranvías 
para tratar del proyecto de vía única 
en las calles dé Fuencarral y Hortaleza. 

El señor Aristizábal añadió que se de
sea que se ultime con la mayor rapidsz raria a un águila que aparece en la 
el trazado de estas líneas, a fin de des- pantalla sobre un majestuoso paisaje de 

mando caprichosas nubes de color blan
co sobre fondo negro. Otras presentan 
los enjambres, núcleos urbanizados más 
espesos cuanto más hacia el centro. 
Las estrellas de estas agrupaciones es
tán separadas por centenares de años 
de luz. 

Estudia las Investigaciones efectuadas 
con un telescopio de dos metros y me
dio de diámetro, que han permitido re 
solver la constitución de las grandes ne
bulosas espirales, o planetarias, como las 
llaman los norteamericanos. De una pre
senta una fotografía de bellísimo efecto 
de luz. Ahora se trata de construir un 
telescopio de cinco metros de diámetro 

Al final termina con una alusión lite-

congestionar la circulación en dichas ca
lles y evitar los embotellamientos que 
con tanta frecuencia se producen actual
mente en las citadas vías y en sus zo
nas de desembarque en la Red de San 
Luis. 

ruinas geológicas. Las distancias y ma
ravillas del Universo—añade—, aun des 
pues de calculadas, son difíciles de com
prender en toda su magnitud. Quizá 
quien menos lejana idea puede adquirir 
es el aviador que se lanza sobre el océa 

Al mismo tiempo se trata con la Em- |no en vuelos de varios días, que le pa-
presa de Tranvías de las particularída- recen inacabables. Mas ¿qué significa 
des y extremos que exige en el orden 
administrativo y técnico el cumplimiento 
del convenio acordado hace dos días por 
el Ayuntamiento. 

—La Unión de Municipios sigue tra
bajando en la organización del Congreso 
Internacional de Ciudades. 

El Rey ha aceptado la presidencia 
honoraria y también han sido de^g-
nados miembros honorarios de la Unión 
el presidente del Consejo y todos los 
ministros; el Infante don Carlos, co
mo presidente de honor del Comité de 
Sevilla; los directores generales de las 
Exposiciones de Sevilla y Barcelona, el 
presidente del Patronato Nacional de 
Turismo, los presidentes de las Dipu
taciones de Madrid y Barcelona; los al
caldes de Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Valencia, Córdoba, San Sebastián, To
ledo, Granada, San Lorenzo de El Es
corial y Burgos; el presidente de la 
Asociación de la Prensa de Madrid, se
ñor Francos Rodríguez; el catedráti
co de Derecho municipal de la Univer
sidad de Madrid, señor Posada, y el 
presidente de la Unión Iberoamericana. 

V i d a a c a d é m i c a 

esto con relación a los millones de año& 
que la luz, a velocidades casi inimagina
bles, tarda en recorrer las distancias ya 
calculadas ? 

F^é muy aplaudido y felicitado. 
Presidieron, con el general Elola, el 

general Marvá y el padre Cirera. Asis
tieron los señores Octavio de Toledo, 
Meseguer, Ascarza, Plans y otros mu
chos astrónomos y hombres de ciencia. 

L a E d u c a c i ó n Inte> 

gral d e l Es tud iante 

En la Academia Española ha sido 
presentado el tomo VI de una nueva 
edición de Lope de Vega. Han queda
do confirmados en sus cargos los seño
res conde de la Hortera, general Cano 
y Alemany, tesorero, censor y vocal 
adjunto, respectivamente. 

—El secretario de la Academia de la 
Historia, señor Castañeda, ha dado una 
conferencia sobre "Fray Prudencio de 

• Sandoval, según los documentos del Ar
chivo Histórico Nacional". Trató de di
versos aspectos que hay por dilucidar en 
la vida del biógrafo de Carlos V. Asis
tieron, entre otras muchas personan, el 
general Weyler, el ministro del Uru
guay, y los señorea Ballesteros, Cebrján, 
conde de Vallellano y Navarro. 

E l p a d r e R o d é s e n e! 

Inst i tuto G e o g r á f í c o 

El padre Rodés, S. J., director del 
Observatorio del Ebro, dio ayer una 
conferencia en el Instituto Geográüco 
sobre "Medida de las distancias celes
tes". 

Expuso los siete métodos que se em-
plean para medir la distancia solar y 
entre ellos una de su invención, cuya 
reseña ha publicado la Academia de 
Ciencias de París. Sus resultados son de 
extraordinaria exactitud. Calcula la dis
tancia de la tierra al sol en 149.470.000 
kilómetros. 

Afirma que aun no hace un siglo que 
se igrnoraba la distancia, ni siquiera 
aproximada, de estrella alguna. En la 
actualidad se conoce la de varios mi
llares. Gracias a la precisión instru
mental, que permite medir algunas de 
centésimas de segundo, ha logrado la 
trigonometría investir en una esfera 
cuyo radio mide tres mil millones de 
kilómetros, o sea lo que la luz tarda 
en recorrer trescientos treinta años, y 
un aeroplano, lanzado a grandes velo
cidades, miles de -millones. La espec
troscopia y otros métodos indirectos 
ensanchan mUes de veces el campo de 
investigación, que l lega hasta distan
cias que la luz no recorre en un mi
llón de afios. Habla de las separacio
nes de grupos de estrellas a varias 
decenas de kilómetros por segundo. A l 
cabo de millares de años se desviarán 
de la osa mayor dos de las estrellas; 
las demás, formam agrupación con otras 
y con nuestro s istema solar. Estrellas 
hoy visibles llegarán, al cabo de perio
dos semejantes, a perderse en las pro
fundidades del espacio. 

Presenta en la pantalla magnificas 
fotografías de conglomerados de estre
llas. Estas aparecen agrupadas Irregu-
lairmente y en enormes cantidades, for-

El oatedrático de la Facultad de Far
macia dbctor don Rafael Forns dio ayer 
una conferencia en la Casa del Estu
diante sobre el tema "La educación in
tegral del estudiante". 

Uno de los principales ideales de la 
humanidad—dijo—debe ser el cultivo 
físico del hombre. Este no necesita ser 
un individuo de músculos exagerados, 
sino de perfectas lineas muy bien ejer
citadas. 

Por dejadez y atrofia de las faculta
des mentales del hombre se ve a la mu
jer en competencia con él y siguiendo 
por este camino se llegará a una ra^sa 
floja y muelle. La robustez de un esco
lar no está solo en el ejercicio de parte 
de sus facultades, sino en ima organiza
ción completa, tanto material como es
piritual. 

Para restituir al individuo en la ver
dadera sociedad humana se hace indis
pensable el conocimiento de la teología, 
y, por lo tanto, su inserción como estu
dio y disciplina obligatoria en la Univer
sidad. 

—En el mismo local disertó sobre "El 
teatro clásico español" la señorita María 
de los Angeles Tormo Montes, que hizo 
un estudio del teatro de Cervantes y ex
puso diversos conceptos sobre la distin
ción que algunos críticos han hecho de 
la obra dramática del autor del Quijote, 
al considerarla en dos épocas: distinción 
que dice no debe admitirse, pues esas 
supuestas épocas g îran en derredor de 
ima misma fórmula estética. 

El público tributó muchos aplausos a 
los conferenciantes. 

L a P a t r o n a d e Infantería 

Con motivo de la festividad de la 
Inmaculada, Patrona del Arma de In
fantería, los centros militares prepa
ran diversos festejos. 

El regimiento de Wad-Ras ha orga
nizado una fiesta para esta tarde, a las 
cinco y media, en el teatro de la Zar
zuela. La compafiía de éste pondrá en 
escena "Guzlares". A continuación se 
representará el saínete "Pulmonía do
ble" por soldados y clases del regi
miento. Terminará el acto con el him
no del regimiento y la "Canción del sol
dado". Intervendrá la banda del regi
miento. Por la noche, a las nueve, fue
gos artificiales y retreta en el patio 
del cuartel. Mañana, a las diez y me
dia, misa solemne y reparto de pre
mios de los concursos de tiro y lite
rarios; "lunch" a las clases de segun
da categoría. A mediodía, comida ex
traordinaria a los soldados. El día 9, 
misa en sufragio de los compañeros de 
Arma fallecidos. 

A las cinco y media de esta tarde ce
lebrará el Casino de Clases una fiesta 
en Fontalba. La compaftarla de Mar
garita Xirg^u presentará la comedia de 
Jacinto Benavente, "iNo quiero, no quie
ro!" Felipe Sassone pronunciará una 
charla acerca de "Algunas opiniones 
sobre el teatro". 

A g r e g a d o raQitar 

e n B u e n o s A i r e s 

Don Juan Jordán de Uries y Patino, 
marqués de Aymerlch, ha sido nombra
do agregado militar a la ESnbajada 
de España en la Argentina y a las Le- rez; el violinista señor Manteca, y don 

Ramiro Castañeda, que dedsunó un 
poema. 

En el intermedio, fué entregada al ni
ño Alfredo Corrochano ima placa que le 
dedica la Comisión organizadora de la 
VII becerrada a beneficio del Asilo de 
Ancianos Desa^iiparados, de Santander. 

Efectuó la entrega, en nombre de la 
Casa de la Montaña, el periodista mon
tañés don Emilio Herrero. 

B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 

Estado general.—No se ha modifica
do de modo apreciable el estado del 
tiempo sobre el occidente de Europa. 
Sopla Levante en el Estrecho de Gibral-
tar, y por el resto de España el tiem
po es bueno. 

P a r a h o y 

gaciones en el Uruguay, Paraguay, Pe
rú, Brasil y Bolivia, con residencia en 
Buenos Aires. El marqués de Ayme
rlch es comandante de Caballería, ob
servador de aeroplano de la Escuadra 
de Madrid y, en comisión de servicio, 
jefe a las órdenes del jefe superior 
de Aeronáutica. Figuró en el primer 
grupo de Regulares que se formó en 
Marruecos y obtuvo en tal servicio el 
grado de capitán y la cruz de María 
Cristina. Residió algún tiempo en Bue
nos Aires. Su esposa, dofia Matilde Za-
piola A costa, pertenece a una distin
guida familia argentina. 

U n a inATÍtación a A l a n C o b h a m 

En el Palacio de Liria, y bajo la pre
sidencia del señor duque de Alba, se ce
lebró la semana pasada una reunión del 
Comité hispanoinglés, con asistencia del 
embajador de Inglaterra, sir George 
Grábame. 

El presidente informó al nuevo em
bajador de los fines de aproximación 
cultural entre Inglaterra y España que 
se propone el Comité e hizo historia de 
los trabajos que éste ha realizado por 
medio de becas, conferencias, publica
ciones, etc., trabajos que serán conti
nuados este año con igual densidad. 

Después de organizar el sistema de 
becas que, de acuerdo con las Universi
dades de Oxford y Cambridge, regirá 
para el presente curso, el Comité decidió 
dirigir invitaciones para que acudan a 
Madrid a dar conferencias en la Resi
dencia de Estudiantes al aviador Sir 
Alan Cobham, al ingeniero Sir William 
Willcocks, autor del sistema de riegos de 
Egipto y de Mesopotamia; a Sir Ed-
ward Ro3S, director de la Escuela de 
Estudios Orientales y profesor de persa ido Santoña 
en la Universidad de Londres, que habla-' Real Academia de Jurisprudencia y 
rá de la civilización árabe en España, y; Í^^Slslaclón (Marqués de Cubas, 13).— 
al arqueólogo Mr. C. L. Woolley, deaou-''' *• ^^ Comisión de Trabajos Prácticos 
. . , ^ , , r , j , , j .. celebrara sesión privada y entre los 
bridor del templo de la luna y de otros g^mj^^os se celebrará un juicio verbal 
edificios en Ur (Caldea) y de importan- civil. 

Amigos de España (salón de ia Socie
dad Económica de A. del País, plaza de 
la Villa).—6,30 t. Acto de propaganda, en 
el que intervendrán los señores Sosa, Gil 
Fagoaga y Prieto Pazos. 

Asociación General de Empleados y 
Obreros de los Ferrocarriles de España 
(Atocha, 115).—10 n. Junta general de la 
Cooperativa ferroviaria de casas baratas 
y elección de su primer Consejo direc
tivo. 

Asociación General de Empleados y 
Obreros de la red Telefónica Interurba
na (Pizarro, 14).—7 t. Don Virgilio de la 
Pascua: "Contrato de trabajo". 

Casa del Estudiante.—6 t. Don Ángel 
Ossorio Gallardo. Ultima lección de "De
recho de familia": "Otras Instituciones". 

Escuela Nacional de Puericultura (Fe-
rraz, 60).—8 n. Doctor José Verdes Monte
negro: "Sobre patogenia de la tuberculo
sis infantil". 

Facultad de Filosofía y Letras (Biblio
teca Diplomática, Universidad).—6,30 t. 
Don Manuel García Morente: "La moral 
del placer en el sistema de la ética". 

Instituto Francés.—7 t. M. Laplane: 
"La comedia de costumbres en el tiem
po de Moliere". » 

Musco del Prado.—11,30 m. Don Elias 
Tormo desarrollará una conferencia de la 
serie dedicada a adquisiciones: "El lega-

Restricción de las consultas gratuitas 
• • ^ « ^ i • • 

D e 3 1 9 v o t a n t e s , 5 2 f u e r o n a f a v o r d e u n a m á x i m a l iber tad . L a s c o n 
sultas gratuitas d e f u n d a c i ó n part icular p a g a r á n a sus m é d i c o s . A y e r n o 

h u b o a c u e r d o a c e r c a d e l a s d e carácter c ient í f i co y d o c e n t e . 

E L M A R T E S , O T R A J U N T A G E N E R A L D E L C, D E M É D I C O S 
• • « C ^ 9 

Aún fué mayor que en días anterio- Tampoco fueron objeto de discusión 
res la concurrencia de médicos a la las consultas fundadas y sostenidas por 

tes esculturas. 
C o m u n i ó n e n S a n Jeróni 

m o p a r a p e d i r p o r M é j i c o 

Se invita a la Legión Católica de Ma 
drid. Caballeros del Pilar, Luises y Ju-1 buena: 
ventudes Católicas, Sindicatos de obre-1 fotogramétrico, 
ros y niños y niñas de todos los Cole
gios y Escuelas a la Comunión gene
ral con que dará principio el Triduo de 
preparación para la fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe el domingo dia 9, 
a los ocho y media, rogándoles su asis
tencia. 

Itesidencia de Señoritas (Miguel Án
gel, 8).—6 t. Don Pedro Sáinz Rodríguez: 
"Ascetismo y humanismo on la literatura 
española". 

Sociedad Española de Estudios Foto-
gramétricos (Facultad de Ciencias. Uni
versidad).—Don Gustavo Fernández Bal-

Análisis crítico de un métodc 

Otras n o t a s 

P r o f e s o r e s d e l Ins

tituto d e I d i o m a s 

A p r o t e s t a del rector de la Universi
dad Central, el ministro de Instrucción 
ha nombrado los siguientes profesores 
del Instituto de Idiomas: 

De Lengua francesa, a M. Paul Sicart 
Constans; de Lengua inglesa, a míster 
Charles J. Ramspot; de Lengua alema
na, a don Pablo Dillemann; de Lengua 
portuguesa, a don Fidelino de Figueire-
do, y de Lengua italiana, a don Rodolfo 
Gil. 

P a r a l o s damni f i ca 

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

La suscripción abierta en el Ayunta
miento para los damnificados por el 
incendio del teatro Novedades ascien
de a 937.747,66 pesetas. 

Sólo durante esta semana se admi
tirán peticiones de los damnificados. 

La distribución de socorros se halla 
ya muy adelantada. 

L a C . d e l a M o n t a ñ a 

inaugura n u e v o d o m i c i l i o 

La CasB. de la Montaña inauguró ayer 
su nuevo domicilio social instalado en 
la caUe de Carretas, 4. 

Fué fundada hace cinco años y ocupó 
distintos locales en la Avenida del Con
de de f eñalver, calle de Arlaban y Ca
rrera de San Jerónimo ,15. En este úl
timo edificio estuvo anexionada al Cen
tro Segoviano hasta que por un afán 
justificado de independencia se ha tras
ladado al actual domicilio, por el que 
paga de alquiler 650 pesetas mensua
les. 

Todavía no ha sido hecha totalmente 
la instalación del mobiliario. 

Cuatrocientos montañeses integran ac
tualmente la ag^rupación. Entre ellos fi
guran personas destacadas, como el mi
nistro del Ejército, general Ardanaz. Los 
socios contribuyen con una cuota men
sual de cuatro pesetas. 

Con motivo de la inauguración del 
nuevo domicilio, se celebró ima velada, 
en la que intervinieron la niña de cinco 
años Lulslta Escaplés, recitadora de poe
sías; el pianista señor Rodríguez Suá-

ias Facultadas de Medicina; también | 
la Junta general se pronunció en el i 
sentido de que deben existir. 

El nudo del debate lo constituyó la 

servicio en las consultas gratuitas de 
fundación particulares. Se establecía 
en un apartado del artículo que cuan
do el médico renunciara a sus honora
rios la entidad fundadora debía pagar 
un canon por cada facultativo aJ Co
legio de Médicos; una parte de ese 

junta general, celebraula ayer por el 
Colegio. El amplio local resultó ya in 
suficiente. 

El doctor Sanchis Banús, después de 
advertir que los consultorios de la Cruz 
Roja tienen un marcado carácter ofi
cial, pone a votación las dos fórmulas, 
en las que se condensan los dos gran
des criterios delineados en las discusio
nes: ¿Conviene dejar la máxima liber
tad en el establecimiento de consultas 
públicas gratuitas?; o, por el contra
rio, ¿ conviene restringirlas ? 

Triunfaron los del criterio restrictivo 
por 267 votos contra 52. 

Restricciones que se 
establecen 

Rechazada ya la máxima libertad, 
quedaba establecer las oportunas res
tricciones, y para ello se sometió a dis
cusión el artículo primero del proyecto 
de reglamento presentado por la Jun
ta y una proposición en la que se es
tablece que el Colegio autorizará a sus 
colegiados para que presten servicio 
en consultas gratuitas, fundadas y sos
tenidas por el Estado, Provincia y Mu-1 éste destine esas cantidades a "sus fines 
nicipio; en las sostenidas por las Fa- propios de beneficencia. 

TEIIGEIIALECGIONiEOSSORIQ 
SOBRE OERECi DE FKMILIIl 
Más que en las leyes, la solución 
contra la inmoralidad está en la 
purificación de las costumbres 

' • 

B a l m e s dio la r e c e t a : a h o g a r e l m a l 

e n l a a b u n d a n c i a del b i e n 

"Padres e hijos" fué el tema de la 
tercera lección de derecho de familia, a 
cargo del señor Ossorio Gallardo, en la 

retribución de los médicos que prestan | J ^ ^^j Estudiante. Sus principales co-
servicio en las consultas eratuitaa ña' . . , . . mentarios se refirieron al problema del 

i reconocimiento de los hijos no legltl-
Imos, problema que el conferenciante 
I reputa gravísimo y trascendental. 
i Según las leyes—dice—, no se puede 
investigar la paternidad. Sin embargo, 

r ^ o n ya es sabi¿> que iría al Colegio i'^ '«^ "-^^^^ "^ '°« hijos habidos en 
de Huérfanos del Cuerpo. Î ^ matrimonio es presumida y tenWa 

El doctor Coca defendió el derecho '̂ o™" *-^ P""" «̂  ^ ^ ' f ° '="^<?f ^' '1"°*' 
nacen, por menos, ciento ochenta días 
después de la ceremonia matrimonial. 

Ahora bien, los hijos que nacen fuera 
del matrimonio pueden quedar siempre 
con el est igma de "padre desconocido", 
porque la ley no investiga, no averigua, 
no hace nada para descubrir la pater
nidad e imponer obligaciones. 

Tenemos un concepto social que cla-

el 
de los médicos a ser remunerados de
corosamente, y añadió que no es posi
ble que muchas veces se s iga ejercien
do la caridad a costa de ellos. 

Tras de una intervención del presi
dente del (Colegio, se acuerda que en 
todas esas consultas de fundación par
ticular, sean o no con fines de benefi
cencia, se retribuya decorosamente a 
los médicos, y que cuando éstos renun-i"^» al cielo y en el fondo de las conclen 
cien a sus honorarios, han de pasar í n - i " a s honradas brota por fuerza un sen-
tegros al Colegio de Médicos, para que 

cultades de Medicina, en las fundadas 
y sostenidas por particulares, siempre 
que se retribuya a los médicos a tenor 
de un contrato hecho por el Colegio 
de Médicos, y en las fundadas y soste
nidas por médicos con fines docentes; 
en todas hará falta que los enfermos 
acrediten bien su condición de pobreza. 

En cuanto al primer aspecto, no hu
bo dificultad; todos los colegiados pre
sentas convinieron en que las consul-

L a s c o n s u l t a s c o n c a 
r á c t e r d o c e n t e 

La discusión sobre si debían autori
zarse consultas fundadas y sostenidas 
por médicos con fines docentes y cíen-
tíficos, caldeó aún más los ánimos y 
con frecuencia turbó la serenidad de 
las discusiones. 

timiento de protesta. La mujer, tal vez 
ha sido engañada, no puede Ir a ningu
na parte. En vano pedirá trabajo y ocu
pación. Es inútil, porque la sociedad la 
rechaza. Y ¿el hombre? ¡Ah BU hom
bre, al contrario; es el Don Juan a quien 
se tiene hasta cierta envidia, a quien se 
vitorea y halaga como ser superior. Sua 
amigos dicen: "¡Qué partido tiene! ¡Qtió 
suerte de hombre!" Pero la sociedad no 
considera que el aventurero está labran
do desventuras con su proceder indigno 

tas oficiales deben subsistir. Unicamen-'ñor Martínez Díaz. 

Consumió un turno en contra del es- c infame, 
tablecimiento de esas consultas el so- i N o hay que hacerse ilusiones. E s triste 

te el señor Haro García formuló la ob
servación de que en algunas consultas 
oficiales los médicos no cobran, cosa, a 

El doctor Coca opinó en sentido con
trario; quiere libertad para esas con
sultas, porque entiende que son un me-

su juicio, que requiere una rectifica-1 dio lícito de crédito profesional. (Se 
clon; en esta opinión la apoyó expli-ioyen algunas protestas ruidosas y vo-
cltamente el doctor Coca. También el | ees de que eso es ir a una libertad 
señor Haro García expresó su criterio absoluta). Otro turno en contra es con-i y en las costumbres. 

lia confesión, pero absolutamente reaX el 
hecho. La desigualdad de trato a la mu
jer, el veto de la ley, no es más que im 
pretexto Inventado por los hombrea para 
perder mujeres. 

i^a solución, empero, no está precisa
mente en las leyes, sino en la educación 

de que aquel que tenga una consulta 
gratuita oficial no puede tener otra 
particular. 

Desengaño, 10. Funeraria "La Soledad", 
No pertenece al Trust. 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
Militar desde 1922. En mayo de 1910 fué 
nombrado gentilhombre de cámara de 
su majestad con ejercicio y servidumbre. 

Eí finado era muy apreciado por su 
rectitud e inteligencia. Se habla especia
lizado en cuestiones agrarias, sobre las 
cuales poseía grandes conocimientos. 

Enviamos la expresión de nuestra con
dolencia a la noble familia del finado. 

Enfermos 
La condesa viuda de San Luis sufre 

un ataque de c i i t ica desde hace mes y 
medio. 

—El marqués de Casa Quijano está 
gravemente enfermo. 

—La distinguida Consorte de don Vi
cente García Mustieles está delicada de 
salud. 

Recientemente ha sufrido una opera
ción quirúrgica. 

Hacemos sinceros votos por el resta
blecimiento de los pacientes. 

Viajeros 
Para la costa de Levante, el marqués 

de Casa León, que marcha a reunirse con 
su distinguida familia. 

Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes 

de Londres, loa marqueses de Casa Dalp; 
de Alcalá de los Qazules, los duques de 
Lerma; de Enix, doña Amalla Orozco 

La bella consorte de don Miguel de de Cervantes; de Molgas, la señora vlu-
Alvear y Sánchez Guerra ha dado a da de Santamarina; de diferentes pun-
luz con felicidad un robusto niño. tos del extranjero, don Demetrio Mon-

teserin; de Orduña, dofia Virginia Lla-

La Inmaculada 
Mañana será el santo de la marquesa 

de Navasequilla. La deseamos felici
dades. 

Boda 

En la parroquia de San José, profu
samente adornada, se celebró ayer el 
enlace del teniente de Artilleria don 
Joaquín Moreno Campaña con la be
llísima señorita Carmen Rodrigo Jimé
nez. Apadrinaron a los contrayentes el 
ingeniero de Minas don Rodrigo Rodri
go, hertóiano de la desposada, y dofia 
Amalia Campaña, madre del novio. Ac
tuó de juez en el acto don Manuel Mo
reno y Fernández de Rodas, presidente 
de Sala del Tribunal Supremo, y fir
maron como testigos, por parte de la 
novia, su hermano don Manuel y los 
señores Campos Redondo, Jiménez y 
Ballesteros, y por parte del novio, los 
señores Moreno (don Luis), Bonet y 
Palma. 

Terminada la ceremonia religiosa, la 
selecta concurrencia fué obsequiada en 
el Hotel Ritz con un espléndido "lunch". 
Los novios, a quienes deseamos muchas 
felicidades, marcharon en automóvil a 
Andalucía. 

Alumbramiento 

El conde de Vallesa de IVIandor 
Don Enrique Trenor y Montesinos, 

conde de Vallesa de Mandor, falleció 
ayer cristianamente en Valencia, Ha 
muerto a poco de haber sufrido una de
licada operación quirúrgica. 

Era grande de España y había pre
sentado en la Alta Cámara los documen
tos acreditativos de sus derechos para 
ser nombrado senador. Estaba casado 
con la condesa de Montornés y deja va
rios hijos. 

Fué diretor general de Agricultura, 
y actualmente era uno de los miembros 
valencianos de la Asamblea Nacional. 
Desempeñaba el cargo de vocal del "Pa-
tonato Nacional de Sordomudos y Cie
gos". 

Poseía la Oran Cruz dé Carlos III 
desde octubre de 1913, de Isabel la Ca
tólica desde enero de 1912 y del Mérito 

guno del Valle. 
Aniversarios 

El domingo 9 se cumple el segimdo 
del fallecimiento de la señora doña Do
lores Pacheco y de la Rosa, de grata 
memoria. 

Todas las misas que se digan mañana 
viernes 7 en el templo de Nuestra Se
ñora del Perpetuo Socorro serán en su
fragio de la difunta, a cuya hermana y 
sobrina renovamos la expresión de nues
tro sentimiento. 

—Mañana se cumplirá el cuarto de 
la muerte del marqués de Zugastl, de 
grata memoria. 

En diferentes templos de esta corte 
San Martin de Pusa y Toledo, se dirán 
sufragios por el difimto, a cuya Ilustre 
familia renovamos la expresión de nueS' 
tro sentimiento. 

iCl Abat« F A B I A 

sumido por el señor Bermejillo. 
No sabemos lo que queremos—dice el 

señor Alberca en su Intervención—; aquí 
lo que queremos es dinero. (Risas.) Hay 
que definirse de una vez, y yo voto por 
que se tenga sólo consultas oficiales o, en 
caso contrario, por que se atitoricen 
todas. 

El doctor Lafora defiende el derecho a 
establecer esas consultas con fines do
centes y científicos, derecho que es in
dividual y que no puede quitar el Colegio 
de Médicos; en caso contrario, yo iría 
contca todo el Colegio. (Fuertes protes
tas que duran largo rato; voces insis
tentes piden al doctor Lafora que retire 
esas palabras; algunos cogen el sombre
ro con ánimo de ausentarse.) 

Cuando se restablece el ordta, el se
ñor Sanchis Banús dice que el señor 
Lafora no pudo decir otra cosa que 
está diapuesto a defender hasta donde 
le está permitido sus derechos de cole
giado; Si hubiera querido decir otra cosa 
—añade—, yo, desde este momento, di
mitiría mi cargo de presidente. 

Invita al señor Laora a que explique 
sus palabras, y éste dice que él quiso 
decir eso: que estaba dispuesto a defen
der sus derechos individuales. 

El señor Sanchis Banús le pregunta si 
acata la autoridad de la Junta general; 
contesta afirmativamente el señor LAÍO-
ra y se da por terminado este incidente. 

Abandona su puesto de la presidencia 

La juventud actual se Inclina desgra
ciadamente al "donjuanismo" y a la por
nografía. Olvidándose de Dios, no Ueno 
en cuenta los fines de la Creación. 
¿Adonde vamos a parar as i? Gravita 
sobre los jóvenes una obsesión funesta 
por la mujer; la mujer, sobre todo; pero 
la intención es desordenada. Irreveren
te, grosera, como si la mujer hubiese si
do creada para la baja pasión. 

¡Jóvenes! ¡Hay que adecentarse! N o 
esperéis que las leyes pongan coto a tan
tas iniquidades porque el veneno posa en 
los espíritus. ¿ Para cuándo y para qué 
guardamos nuestra dignidad? Balmes 
dio ya la receta; "ahogar el mal ea la 
abundancia del bien." 

LA PATRL* FOTESTAD 

Según el Código—explica el señor Os
sorio—el padre, y en su defecto, la ma
dre, ejercen la potestad patria sobre los 
hyos no emancipados. 

He aquí otra expresión para la mujer. 
Mientras el padre no falta, la madre ca
rece de voz y voto. Recuerdo a este pro
pósito un caso que ya relaté en uno de 
mis "libracos". 

U n padre atraía sobre sus hijos la 
ruina moral con su conducta censurable. 
Los hijos seguían el pernicioso ejemplo 
y la pobre esposa, bien a su pesar, no 
podía intervenir para evitar la desmora
lización. Vino a mí, y cuando le expuse 
el criterio del legislador sobre la patria 

el señor Sanchis Banús para consumir potestad no pudo menos de decir: 
un turno en pro de las consultas con!,. Cuándo habrá en mi casa defecto de 
carácter científico y docente. 

Ya iba a someterse a votación si ha
bían de autorizarse o no, pero surgió la 
idea aceptada de que antes debían dis
cutirse las condiciones en que serían to
leradas, pues de esas condiciones depen
derá que algimos colegiados voten en 
pro o en contra. 

El martes próximo celebrará el Cole
gio de Médicos otra Junta general. 

El señor Luca de T e n a 
continúa mejor 

— — • — ^ 

Ya se han suprimido los partes 
• 

Don Torcuato Luca de Tena sigue ali
viado en su dolencia. E n vista de la 
mejoria, han sido retirados los partes 
facultativos que se colocaban en el do
micilio del director de "A B C" para 
conocimiento de las muchas personas 
que se han interesado por el curso de 
la dolencia. 

De todas veras celebramos la mejo
ria del ilustre enfermo y hacemos votos 
por su pronto y total restablecimiento. 

padre?" 
Si yo llegara a gobernar (cosa que, 

desde luego, pongo muy en duda), mo
dificaría el artículo del Código en esta 
forma: "Ejercerán la patria potestad los 
padres, y en caso de desacuerdo, p N v a -
lecerá el mando del marido, sin par;pil-
cio de que la mujer pueda recurrir al 
juez." 

Termina el conferenciante exponi«3do 
los casos en que pueden ser privados loa 
padres de la patria potestad; cuando se 
comprueba que abusan de ella y tratan 
con excesiva dureza a los hijos, o cuan
do su conducta degenere en corrupción. 

El Código social va más lejos que el 
civil y ha establecido los Tribunales tu
telares para niños, cuyos presidentes, 
hombres elegidos con acierto, pueden In
vestigar y privar de la patria potestawl 
a los padres que asi lo merezcan. 

El señor Ossorio fué muy aplaudido. 

•fV-,Wi>,*4;ffi—*iü"-

Al efectuar sus compras, 
haga roferencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE. 
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GOURAUD D'ABLANCOURT 

E SECRETO D E FORZADO 
(NOVELA) 

(Ven l6n castellana de Emilio Curasoosa , esprasameate 
necha pa ia E L DEBATU) 

t e de su padre, ni aludido siquiera a «Ua. 7 si la con
desa prefería callar, ¿ a qué obligarla a que evocase 
tristes recuerdos ? Yolanda se prometió no molestarla, 
segura, oor otra parte, de que no taallaría en su t ía 
e! apoyo que nec esitaba. Confió en que durante l a misa 
del día siguiente. Dios Nuestro Sefior acudiría miseri
cordioso en BU auxilio sugiriéndole a lguna inspiración; 
cuando al sacerdote consagrase la Hcmtia le suplicaría 
humildemente al Divino Redentor del mundo que le 
indicase el camino que debía seguir. Las pruebas a 
que Dios nos somete en ocasiones—se d ^ Yolanda de 
ToumeUes sintiendo más confortado su espíritu—^pasan 
siempre antes o después, raramente duran toda la vida. 

La condesa de Sauvlgny regresó al hotel radiante de 
alegria, pasada y a la media noche. 

—^Mi querida Yo—le dijo a su sobrina dándole un 
golpeclto en la mejilla con su enguantada mano— , per
míteme que una vez más te tache de tonta y de rara. 
¿Por qué eres tan insulsa, mujer? Si hubieras venido 
conmigo a las carreras .y al Garitón, donde se cena 
opíparamente, dicho sea de paso, no tendrías la carita 
de circunstancias que tienes en este momento y que 
t e favorece muy poco porque resta atractivos a tu 
fisonomía. Yo, en camhio. me he divertido c « n o mm-
ca; encontré más de veinte personas, conocidas mias 

de París y no tengo necesidad de decirte que no le 
hemos dado paz a la lengua. Antes de que me lo pre
guntes, porque sé que te preocupas mucho de mi sa 
lud, te tranquilizaré con la afirmación de que no me 
he permitido el meaot exceso. En el Garitón se come 
estupendamente, pero el cocinero tiene muy buen cuU 
dado de no olvidar, al confeccionar sus "menús", el ré
g imen alimenticio a que están sometidos los agüistas. 

Yolanda de ToumeUes escuchaba pacientemente el 
discurso de su t ía mientras la ayudaba a desnudarse. 
Luego le arregló las almohadas, e Inclinándose sobre 
el lecho abrazó y besó afectuosamente a la condesa. 

—Que descanse usted, tia—^le dijo—^y hasta mañana 
si Dios quiere. 

—^Vete a acostar, Yolanda, y procura dormir de xm 
tirón toda la noche, para que mañana te encuentres con 
más ánimos. T « £ u n o s proyectado llegar hasta Mont-
gllbert por el valle del Slchon; la excursión, que pro
mete ser un delicioso paseo, noe ofrece no pocos atrac
tivos, une de ellos el de poder contemplar un magnifi-
eó panorama desde ima altura de quinientos cincuen
ta metros. Además, vlsltaremoá una iglesia gót ica que 
encierra inapreciables tesoros artísticos. Los excursio
nistas tendremos a nuMtra completa dlspcMdclón tres 
"autos", el de los Olivares, el de Marcelo da Portel y 
el de esos recién llegados que se hospedan en el hotel 
de Rlvoll y cuyo titulo no recuerdo en este momento. 
Según me ha dicho el joven barón de Portel se trata 
de una familia encantadora; la madre y dos hijos, un 
bizarro oficial de nuestro ejército y una joven apro
ximadamente de tu edad, con la que estoy segura de 
que intimarás pronto. 

Yolanda se retiró a su cuarto deseosa de encontrar
se a solas para reflexionar sobre los incidentes del día 
que tan proftmda huella habían impreso en su espíritu. 
Era realmente extraña aquella inesperada llegada a 
Vichy de los marqueses de Genscy, que otra vez Iba 
a encontrar en su camino cuando nienos podía sospe
charlo. L A señorita de ToumeUes, que no conocía más 

que a la abuela de Remigio, iba a conocer ahora a la 
madre y a la hermana del joven oficial. 

Pero Yolanda no se atrevió a prometerse que asís* 
tiria a la excursión del dia siguiente. Se encontraba 
quebrantadísima, sin fuerzas para soportar tantas y 
tan violentas emociones seguidas. Tenia precisión de 
recuperar, aunque sólo fuera en parte, su dominio so
bre si misma, de encalmar sus nervios demasiado seo-
slbles. 

Fat igada por el ejercicio mental a que había soaie-
tido a su cerebro, s e entregó al sueño..., refugio ben
dito de los afligidos que tienen la dicha de poder ha
cerlo descender hasta sus párpados. Y a Yolanda de 
ToumeUes no le fué difícil conseguirlo, porque Morfeo 
no es nunca enemigo de quien acaba de cumplir diez 
y ocho afios de edad. 

CAPITULO X X 

L a t e m p e s t a d 

Amaneció un dia lívido, sin sol. Unos nubarrones 
cenicientos cubrian el cielo en casi toda su extensión, 
y cuando Yolanda abrió los ojos era tan abroluta la 
calma, que parecía que el aire pesaba y no se ad
vertía el más pequeño movimiento en las hojas de los 
árboles. La muchacha dirigió una escrutadora mirada 
a través de los cristales de la ventana, abierta de par 
en par, y se apresuró a vestirse para Ir e n busca del 
vaso de agua que habla de servirle a su tía, antes de 
que estallase la tormenta qué amenazabí^ y de la 
que las nubes que entoldaban el firmamento eran se
guro presagio. 

Precisamente el médico había prescrito a la conde
sa de Sauvlgny otro plan, y Telanda t e s i t que Ir 
aqueUa mañana a la fuente del hospital, que se ha-

Uaba un poco más lejos de la Quinta de los Aliados. 
La sefiorita de ToumeUes se embutió en su impermea
ble, se caló hasta los ojos el sombrero de lona ence
rada y se dispuso a desafiar las inclemencias del 
tiempo, sin miedo a mojarse. Salló por la puerta de 
servicio, que sólo permanecte abierta durante las pri
meras horas de la mafianc^ y a buen paso enfiló la 
avenida de los Estados Unidos para salir al bulevar 
de Rusia. La verja de hierro que circundaba la fuente 
del hospital estaba cerrada todavía. 

—¿Qué hora será, para que no haya venido nadie 
aún?—se preguntó sorprendida. ' 

Y para salir de dudas, se aproximó al estableci
miento balneario, sobre la puerta del cual habla un 
gran rtíioj. Faltaban cinco minutos para las cinco y 
media. 

— ¡ Y a decía yo!—comentó hablando consigo misma. 
He madmgado excesivamente, pero me alegro; mien
tras espero a que abran la verja, entraré un momen
to en San Blas. 

Atravesó el bulevar y llegó a la calle de Chateau-
Franc, donde se haUa enclavada la antigua caplUa, hoy 
santuario. E! calor era asfixiante. La puerta de la fa
chada lateral estaba abierta. 

Yolanda entró en el templo, en el que sólo habla 
cuatro o cinco personas. El rector acababa de llegar 
a la capiUita, donde a diarlo celebraba misa a las cinco 
y media, para que después pudieran decirla los nu
m e r o s a sacerdotes forasteros que acudían a Vichy 
duraste la temporada oficial a hacer su cura de aguas. 
Yolanda de ToumeUes fué a arrodillarse muy cerca del 
altar privilegiado de la Virgen Negra, que a diferen
cia de los demás no estaba aislado por balaustrada al 
barandilla de ninguna clase, y desde allí, con el cora
zón acongojado, sumida en fervorosa oración, asistió 
al santo sacrificio. Los relámpagos se sucedían cada 
vez con menor intervalo. De pronto, cuando el acólito 
advertta a los Oáit» con u a toque d e campanilla que 
el oficiante Iba a consagrar, im formidable trueno re

sonó en el espacio, haciendo retemblar los vidrios de 
los ventanales de la cúpula y una lluvia torrencial co
menzó a caer. La misa terminó, pero ninguno de los 
fieles congregados en el templo se atrevía a saUr; el 
agua caía como en una cascada por los peldaflos del 
atrio y relámpagos y truenos se sucedían sin cesar. 
El sacerdote que acababa de celebrar apareció en la 
puerta de la sacristía y . fué a arrodiUarse cerca de 
un confesionario para dar gracias. 

— ¿ Y si yo me acercara y le pidiera consejo?—se 
preguntó Yolanda de ToumeUes sin cesar de observar 
al sacerdote—. Pero, ¿consejo sotare qué? N o puedo 
contarle mi historia porque estoy segura de que no 
querría escucharme, de que huiría de mi horroriza
do: la hija de un tral... ¡Oh, no..., es Imposible! 

Ordinariamente, en la iglesia de San Blas, d«ide las 
seis de la mañana, solían celebrarse vaxlas misas si
multáneamente; en ocasiones tantas como l i tares ha
bía, pero aquel día dieron las seis y media sin que 
ningún otro sacerdote saliese a celelwrar. Yolwada tí. 
ToumeUes compró un cirio en la sacristía, lo encen-
uió y fué a colocario en el ^ t a r en que se venera 
la Imagen de Nuestra Señora de los Enfermos; 

—¡Oh, Madre mía, consuelo de los afllg^itoa!—musi
tó con BupUcante y emocionada voz la piadoa» mu
chacha—. Haced. Señora, que no se ext inga prte cirio 
antea de que vuestro Divino Hijo me haya inspirado 
por intercesión vuestra lo que debo hacer. Y tü, padre 
querido, que estás en el Cielo, donde todo se sabe, 
donde reina la suprema justicia, alcánzame de Jesús la 
gracia de una Inspiración; a ti no puede importarte tma 
caliunnla porque moras con los justos, pero yo que 
estoy ea la tierra, siento que no podré vivir coa seme
jante tacha de deshonor vergonzoso en tu apeUldo. 

Algunos fieles m á s comenzaron a Uegar a la Igle
sia, la tempestad decrecía, dos misioneros salieron a 
celebrar al mismo tiempo en los dos altares laterales. 

(Oontlmsar*.) 
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COTIZACIONES DE BOLSA € 

' 4 POR 100 
(75.90), 75,80; 
(75,85), 75,80; 
(75,90). 75,90; 

INTERIOR.—Serie F 
E (75,85), 75,80; U 
C (75,90). 75,90; B 

A (75,90), 75,90; G y 
H (75,50), 75,50. 

4 POR 100 EXTERIOR. — Serie 
D (90), 90,75; C (90.60), 91,15; A (91), 
91,45. 

4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serle 
D (83,50), 84; C (83,50), 84; B (83,50), 
84; A (83,50), 84. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie D (95), 94,90; B (95), 95; A (95). 
95. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.— 
Serie E (93.75). 93,75; D (93,75), 93,75; 
C (93,75). 93,75; B (93,75), 93,75; A 
(93,75), 93,75. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.— 
Serie F (104,10), 104.25; E (104,10), 
104,25; D (104,10), 104,25; C (104,10), 
104,25; B (104,10), 104,25; A (104,10), 
104,25. 

8 POR 100 AMORTIZABLE 1927 
(Sin Impuesto). — Serie E (104,25), 
104,25; D (104,25), 104,25; C (10^,25), 
104,25; B (104,25), 104,25; A (104,25). 
104,25. 

6 POR 100 AMORTIZABLE 1927 
(con impuesto).—Serie E (92), 92.20; 
D (92), 92,20; C (92), 92,20; B (92), 
92,20; A (92), 92,20. 

4.50 POR 100 AMORTIZABLE 1928. 
* Serie F (98,30), 98,30; E (98.30), 98,30; 

D (98,30), 98,30; C (98.30), 98,30; B 
(98,30), 98,30; A (98,30), 98,30. 

AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie 
W (75), 75; B (75), 75,15; D (75), 75,15; 
C (75), 75,15; B (75), 75,15; A (75), 
75,15. 

AMORTIZABLE 4 POR lOO.—Serie 
F (94), 94; E (94), 94; D (94). 
94; C (94), 94; B (94), 94; A (94), 94. 

D E U D A FERROVIARIA 5 POR 100 
Serie A (103,25), 103,25; B (103,25), 
103,25; C (103.25), 103,25. 

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

AYUNTAMIENTOS. — Madrid, Em
préstito de 1914 (93), 93; Empréstito de 
1918 (93), 93; Mejoras urbanas (99,50), 
100; ídem en el subsuelo (99,50), 99,60; 
Ayuntamiento de Sevilla (99,50), 99,75. 

VALORES CON GARANTÍA DEL 
ESTADO.— Caja de emisiones (94,25), 
94,25; Transatlántica 1 9 2 6 ( 1 0 3 , 7 5 ) , 
103,50; Tánger a Fez, primera, segunda, 
tercera y cuarta (104), 104. 

BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
RA.—Cédulas 4 por 100 (92,50), 92,25; 
S por 100 (99,60), 99,70; 6 por 100 (112), 
111,75. 

CRÉDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 ( 1 0 2 , 7 5 ) , 102,75; 5,50 por 100 
(100,50), 101; 5 por 100 (96), 96,15. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJE
ROS.—Cédulas argentinas (2,72), 2,72; 
Empréstito argentino (103,25), 103,25; 
Obligaciones Marruecos (93,25), 93,50. 

ACCIONES.—Banco de España (580). 
580; ídem Central (204), 205; Ídem fin 

de mea (202), 205; Ídem Español de Cré
dito (425), 435; ídem fin de mes (423). 
440; Hidroeléctrica del Chorro (229), 
250; Chade A. B. C. (746), 744; ídem fln 
corriente (745), 744; Telefónica (100), 
100; Minas Rlf, nominativas (663), 662; 
al portador (735), 722,50; fln corriente 
(739), 725; Duro Felguera (79,75), 78; 
fin corriente (77,75), 78; Tabacos (239), 
239; Petróleos (137), 142; Andaluces 
(88,50), 89; M. Z. A. (590), 591; fln co
rriente (592), 592,50; "Metro" (168). 
167; Nortes (620), 621; fin corriente 
( 6 2 2 ) , 623; Azucareras ordinarias 
(56,25), 56; fin corriente (56,50), 56.50; 
Explosivos (1.198), 1.210; fin corriente 
(1.195), 1.220. 

OBLIGACIONES.— Sevillana, novena 
(104,25), 104,25; Eléctrica Madrileña, 6 
por 100 (105,75), 105,75; Mieres (94), 
94; Transatlántica 1920 (102,80), 102,70; 
ídem 1922 s/c (105,50), 104; Norte, pri
mera (76,75). 76,75; ídem tercera 
(74,50), 75,25; Ídem cuarta (74,50), 75; 
Alar-Santander (98), 98; Norte, 6 por 
100 (103,50). 103,50; Valencianas, 5 y 
medio (102,15), 102,15; M. Z. y A., pri
mera (341), 342,50; G, 6 por 100 (104), 
104; I, 6 por 100 (104), 103,75; Metro
politano, 5 por 100, B (95,50)r 95,50; 
Azucarera estampilladas (82), 82; Real | 
Asturiana 1926 (103), 103; Ídem Pefta-
rroya, 6 por 100 (102), 102. 

Monedas. Precedente. Día 6 

Francos 24,30 
Libras 30,06 
Dólares 6.20 
Liras *32,50 
Belgas *86,20 

24,20 
30.02 

6,195 
•32,50 
•86,15 

•1,194Ü 
•1,48 
•0,2775 
•2.49 
•1.845 
•1,655 
•0.73 
•2.HÜ 

Suizos •1,1945 
Marcos •1.48 
Esc. Port ^0,28 
Flornes '2,49 
Checas •1,845 
Noruegas *1,66 
Chilenos '0,73 
P. Argentinos •2.60 

BARCELONA 
(Bolsín) 

Nortes, 124,50; Alicantes, 118,30; An
daluces, 89,90; Orenses, 44,80; Banco 
Hispano Colonial, 133,50; Chades, 746; 
Filipinas, 393; Docks 28,35; Felgueras, 
78,75; Islas Guadalquivir, 100,75; Mi
nas del Rif, 145,50; Explosivos, 244; 
Hulleras. 107. 

« « • 
BARCELONA, 6.—Francos, 24,35; li

bras, 30,07; marcos, 1,4825; liras, 32,60; 
belgas, 85^35; suizos, 119,50; dólares, 
6,195; argentinos, 2,605. ¡ 

Nortes, 124,70; Alicantes, 118,60;, 
Orenses, 44,90; Chades, 745; Andaluces,' 
90,20; Explosivos, 244; Minas Rif, 145; 
Filipinas, 390; Metro Transversal, 47; 
Guadalquivir, 100,75; Banco Colonial, 
133,65; Felgueras, 78,75; Gran Metro, 
59; Autobuses, 146; Docks, 28,50; Pla
tas, 47,50. 

Algodones.—Liverpool. Americano.— 
Disponible, 10,74; diciembre, 10,43; ene
ro, 10,43; marzo, 10,45; mayo, 10,48; 
julio, 10,44; octubre, 10,18. 

Liverpool. Británico. — Enero, 10,38; 
marzo, 10,47; mayo, 10,50; julio, 10,35; 
octubre, 10,07. 

Nueva York y Nueva Orleáng.—^No 
hubo cierre. 

Barcelona.—Disponible 163 pesetas. 
BILBAO 

Altos Hornos, 176; Explosivos, 1.202, 
Resineras, 95; Banco de Bilbao 2.225; 
Setolazar, 2.700; Dícido, 770; Sevillana. 
160; Petróleos, 139; Naval, blanca, 126; 
H. Ibérica. 645; H. Española, 225; U. E. 
Vizcaína, 835; Espasa-Calpe, 82; Ferro
carril de Alicante. 590. 

PARÍS 
Pesetas, 413,50; florines, 1036,75; liras, 

133,90; zlotys, 287; leí, 150; coronas sue
cas, 685; francos suizos, 493. 

LONDRES 
Pesetas, 30,03; francos, 124,17; dóla

res, 4,8508; francos belgas, 34,8937; sui
zos, 25,18; liras, 92,6275; coronas no
ruegas. 18,1862; danesfus, 18,1875; flo
rines, 12,0781; marcos. 20,355; pesos ar
gentinos, 47.40. 

(Cierre) 
Pesetas, 30,03; francos, 124,15; dóla

res, 4,851/16; belgas, 34,895; francos 
suizos, 25,18; florines, 12,077/8; liras, 
92,65; marcos, 20,355; coronas suecas, 
18,15; ídem danesas, 18,19; ídem norue
gas, 18,19; chelines austríacos, 34,495; 
coronas checas, 163,75; marcos finlande
ses, 192,75; escudos p o r t u g u e s e s , 
108,7/16; dracmas, 375; lei, 850; milreis, 
5,29/32; pesos argentinos, 47,7/16; Bom-
bay, 1 chelín 6,f>0 peniques; Changa!, 2 
chelines, 7,25; peniques; Hongkong, 2 
chelines 0,25 peniques; Yokohama, 1 che
lín 10,25/32 peniques. 

BERLÍN 
Pesetas, 67,78; dólares, 4,196; libras, 

20,3525; francos, 16,39; coronas checas, 
12,431; milreis, 0,50; escudos portugue
ses, 18,72; pesos argentinos, 1,768; flo
rines, 168,47; liras, 21,97; chelines aus
tríacos, 59,01; francos suizos, 80,84. 

NUEVA YORK 
Pesetas, 16.15; frEincos, 39.075; libras. 

4,8506; francos suizos, 19,2675; liras. 
52,375; marcos, 23,835; coronas norue
gas, 26,665; florines, 40,16, 

ROMA 
Francos, 74,60; libras, 92,63; francos 

suizos, 363,96; pesetas, 3.0848; dólares, 
19,08; pesos argentinos, 18,20; Renta 3,50 
por 100, 72,12; Littorio, 83,75; B. de Ita-
Ua, 27,35; B. Comercial, 1.480; Crédito 
italiano, 832; Nacional de crédito, 556; 
Fiat, 608. 

ESTOCOLMO 
Dólares, 3,7425; libras, 18,1525; fran

cos, 14,66; marcos, 89,225; belgas, 52,10; 
florines, 150,30; coronas danesas, 99,85; 
ídem noruegas, 99,825; marcos fmlande-
ses, 9,425; liras, 19,65. 

NOTAS INFORMATIVAS 
En la sala de liquidaciones del Banco 

se trataron Explosivos a 1.218, termi
nando a 1.228 fln de mes. Nortes, a 622 
dinero. 

Barcelona envió Explosivos, 1.2 2 0; 
Nortes, 622,50; Alicantes, 591,50; Anda
luces, 89,90; Orenses, 44,80; Filipinas, 
393; H. Colonial. 667,50. 

En la sesión de la Bolsa, Explosivos 
aparece más decaído que por la maña
na; empiezan contratándose a 1.216 y 
1.215 contado y fln de mes para cerrar 
a 1.210 contado, y 1.220 a la liquida
ción. 

En el grupo da bancarias destaca la 
subida del Español de Crédito, que pa
sa de 425 a 435 contado y cierra a 440 
fln de mes; también sube el Central un 
entero, cerrando a 205 contado y fln 
corriente; no varía el Espafla, a 580. 

Eléctricas, flojas y desanimadas; Cha^ 
des baja dos enteros al contado, a 744, 
y uno a la liquidación, también a 744. 

Mineras, también flojas; sigue retro
cediendo Minas Rif las nominativas, a 
662, y al portador, a 722,50, y las Fel
gueras, que cierran a 78 contado y fin 
de mes. 

Ferrocarriles, sostenidos, especialmen
te Alicantes, Nortes y Andaluces. El 
"Metro" pierde un pimto, a 167, y Petró
leos cinco, a 142; no varían Tabacos y 
Teléfonos. 

El grupo de fondos públicos conserva 
su firmeza; el Interior baja en las se
ries mayores, a 75,80; mejoran el 4 por 
100 Amortlzable antiguo, a 84; el de 
1926, a 104,25; también presenta mejor 
aspecto el de 1927 con impuesto, a 92,20. 
Los demás no experimentan sensible va
riación. 

De la moneda extranjera los francos 
bajan diez céntimos a 24,20; las libras, 
cuatro a 30,02, y los dólares, algo más 
flojos tambléa, cierran a 6,195. 

En el Bolsín de la tarde, Explosivos 
baja a 1.206 en operación a fin de mes, 
para reponerse luego a 1.209 y 1.212, 
quedando dinero a 1.214. Hay también 
dinero en Alicantes, a 594; Nortes, a 
625 y Tranvías, a 145. Felgueras siguen 
cotizándose a 78. 

portador, a 722,50, y Explosivos, a 1.227.1 y Aznar se ofrecieron a 1.290 pesetas. 
La entrega de saldos se efectuará el 

día 10. 

* » # 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 155.500; Exterior, 65.000; 4 

p o r 100 Amortizable, 33.000; 1920, 
24.000; 1917 (canjeado), 45.000; 1926, 
195.000; 1927, sin impuestos, 153.500; 
3 por 100, 289.000; 4 por 100, 158.000; 
4,50 por 100, 310.000; Deuda Ferrovia
ria, 5 por 100, 49.000; 4,50 por 100, 
125.000; Villa de Madrid, 1914, 113.500; 
1918, 11.500; Mejoras urbanas, 75.500; 
Subsuelo, 56.000; Sevilla, 15.000; Emi
siones, primera, 2.500; Transatlántica, 
1926, 3.500; Tánger a Fez, 74.500; Cé
dulas Hipotecario, 4 por 100, 5.000; 5 
por 100, 96.500; 6 por 100, 18.500; Cré
dito Local, 6 por 100, 5.000; 5,50 por 
100, 20.000; 5 por 100. 16.000; Argen
tinas, 8.000 pesos; Argentino, 7.000; 
Marruecos, 29.000. 

ACCIONES.—Banco fespáña, 8.000; 
Central, 12.500; ídem fin corriente, 
12.500; Español de Crédito, 15.000; ídem 
fin corriente, 37.500; Chorro, 1.500; A, 
B, y C, Chade, 1.500; ídem fin corrien
te, 10.000; Telefónica, 43.000; Minas 
Rif. al portador, 66 acciones; ídem fin 
corriente, 150 acciones; nominativas, 
183 acciones; Felguera, 23.500; ídem fin 
corriente, 37.500; Petróleos, 27.500; Ta
bacos, 10.000; Andaluces, 1.500; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, 200 acciones; 
ídem fin corriente, 250 acciones; "Me
tro", 2.500; Norte, 100 acciones; ídem 
fin corriente, 75 acciones; 

Los Nerviones se demandaron a 725 
pesetas. Las N. Vascongadas se pidieron 
a 360 pesetas. Las Marítima Unión tu
vieron demandas a 200 pesetas. Los Pe
tróleos operaron a 139 duros, al conta
do y fin del corriente mes. Terminaron 
con demandas a 139 y ofertas a 140. 
Las Papeleras se ofrecieron a 193 du
ros. 

Las Resineras operaron a 96 y 95 pe
setas. Cerraron con demandas a 95. Las 
acciones de explosivos operaron a 1.220, 
1.215, 1.205 y 1.202 pesetas al contado; 
a 1.225, 1.220, 1.215 y 1.210 a fin del 
corriente mes, y a 1.252 a fin de diciem
bre, con prima de seis duros. Quedaron 
ofrecidos a 1.210 a fin del corriente mes. 

L a s Telefónicas se demandaron a daron a 125 pesetas. 

100,25 duros y se ofrecieron a 100,50. 
Los Altos Hornos operaron con ofertas 
a 176 duros. Las Siderúrgricas operaroa 
a 123 duros £il contado y a 123 y me
dio a fln del corriente mes. Cerraron pe
didas a 123. Las acciones de Babcock 
Wilcox se ofrecieron a 122 duros y me
dio. 

Las Basconias operaron a. 1.225 pe
setas. Las Felgueras estuvieron solicita
das a 79 duros. Las Constructoras Na
vales, serie blanca, operaron con ofer
tas a 126 duros. Las Minas del Rif, 
acciones al portador, se ofrecieron a 730 
pesetas y las nominativas operaron con 
ofertas a 660 pesetas. Las Mineras Se
tolazar operaron con demandas a 2.700 
peestas. Las Sierra Menera se deman-

ANUNCIO OFICIAL 

B A N C O DE E S P A Ñ A 
M A D R I D 

Relación de depósitos de metálico incursos en abandono, y que, de no ser 
reclamados, se entregarán al Estado según previene el real decreto de 24 de 
enero de 1928: 
Juan Chicote 3.000,00 
ídem ídem ídem 500 fn) 
Felipe López 4.750,00 

610,00 
Joaquín Magistris Galiano (o Magustris) 
Hijos que tengan Virginia Fustau Parras y su marido, Leandro Alva-

rez Torrijo 7,23 
Manuel Chinchilla y Díaz de Oñate 685,30 
María Visitación Blanco, viuda de Torre 900,00 
Francisco J. Sánchez Segovia 500^00 
Fernando Menéndez de Quirós 5.000,00 
Eloísa Crousellas y Cantas 500,00 
Rafael Domínguez Vallacillo 250 00 

Azucareras!Gabriel López Pereda 100000 
ordmarias, 7.500; idem fin corriente, ¡Consuelo Montero y García 25000 
262.500; Explosivos, 6.100; ídem fin co-'Emilio Sáenz Villar 250,00 
rriente, 15.000. jJosé Ortueta, testamentario de Rafael de Cacho 678Í00 

OBLIGACIONES.—Sevillana, novena 'francisco Trelles Sáez 3.000,00 
7.500; Eléctrica Madrileña, 6 por 100 , | í í*°"l '^ Torregrosa Sáez 10.000,00 
s^nno- TWior»» 25 000- TransaHAtiHon ^'^^"' "̂ "̂̂  "̂ ^™ 10.000,00 

4 , , ;««« ^T I .' i^ntonio Cánovas del Castillo, como presidente del Consejo de ministros. 8.128,85 
^2. 19.000: Norte, n n - uem ídem idem ídem S.aOO^OO 

Manuela Torregrosa 10.000,00 
ídem idem 10.000,00 
Manuel García Cañas jt 2.000,00 
Manuela Torregrosa Sáez 10.000,00 

¡Antonio María de Prida y Gonzalo (]ronzáIez Jiménez, testamentario» 
de Juan Ruiz Cachupín 1.570,29 

34.000; Mieres, 
1920, 5.000; 1922, 19.000; Norte, pri 
mera, 3.500; tercera, 3.500; cuarta, 
11.000; Alar a Santander, 55.000; Hues-
ca-Canfranc, 10.500: Norte. 6 por 100, 
5.000; Valencianas, 11.000; M. Z. A., pri
mera, 268 obligaciones; G, 13.000; I, 

Moneda negociada: 
25.000 francos, a 24,15; 25.000. a 24,25, 

y 125.000, a 24,20. Cambio medio, 24,20 
1.000 libras 

a 6,195. 

4.500; "Metro", 5 por 100, B, 6.000;iEu^io"RúirR;ra:::::":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'•:•••: ifoóo'oo 
Azucareras, estampilladas, 7.500; Real ¡Manuel María del Valle Cárdenas, Manuel Pardo Gómez, José María 
Asturiana, 1 9 2 6 , 2.500; Peflarroya, de Valla Orense, indistintamente 17.000,00 
20.000. íFernando Pérez Núñez 1.400,00 

José Menéndez Soria 750,00 
Felisa Barrutia y Jaunsor , 500,00 

LA SESIÓN E N BILBAO 
BILBAO. 6.—En la sesión de hoy, la.s i Manuel de Robador Herrán 

a 30,02- 25.000 dólares.' •'*-'̂ *̂ °̂̂ ®̂  ^̂ ^ Banco de España estuvie-
'' ron solicitadas a 580 duros. Las del 

Banco de Bilbao tuvieron ofertas a 2.240 
pesetas. Las del Banco de Vizcaya se 
ofrecieron a 1.935 pesetas. Las del Ban
co Hispano Americano se ofrecieron a 
232 por 100. Los Centrales tuvieron 
ofertas a 205 duros. Los Nortes estu
vieron ofrecidos a 625 pesetas. 

Los Alicantes operaron con peticio
nes a 590 pesetas y ofertas a 592. Las 
Hidroeléctricas Españolas, viejas, ope
raron a 225 duros al contado, y a 220 
a fin del corriente mes. Cerraron soli
citadas a 220. Las Ibéricas, viejas, ope
raron con demandas a 645 pesetas y 
ofertas a 650. Las Electras. de Viesgo 
se ofrecieron a 595 pesetas. Las Sota 

* » # 
Valores cotizados a más de un cam

bio: 
Cédulas del Hipotecario 5 por 100, 

99,60 y 70; Marruecos, 93,25 y 50; Es
pañol de Crédito, 432,50 y 435; Petró
leos, 140 y 142; Explosivos, 1.216-215 y 
1.210; todo al contado; M. Z. A., 593 y 
592,50; Explosivos, 1.215 y 1.220, a fin 
corriente. 

* » « 
La Junta sindical procederá a nivelar 

las operaciones realizadas a fin corrien
te en Bsmco Central a 205; Español de 
Crédito, a 440; Chade, a 744; Minas Rif, 

20.000,00 
Cristóbal Ferráiz y Sicilia 1.000,00 

453,00 
128,03 
843,10 
153,11 

0,25 
19.92 

127,57 

Manuel Santías Fontaner s/oflcio Sr. Modes 
Convento de Novoa (Lugo) 
Genaro Coz y Francisco Ortiz Murua (Santander) 
Viuda de Laguna (Testamentaria de Bilbao) 
María Barrera .' 
Juan Quedgles 
Testamentaria de Osuna. Resto de depósitos de papel y efectivo 
Domingo Fontán. Resto de dos entregas para tener a su disposición 

en París 559,10 
Valentín Sevillano 925,00 
Emilio Rubín 64,80 
Sociedad de padres de familia s/ofleio del presidente don Luis Piernas. 5.250,00 
Segundo Carrasco, director Colegio de Carabanchel Bajo 750,00 
Bartolomé Font. CJenso de herencia Juzgado eclesiástico Sevilla. Convo

catoria acreedores al espolio S. Cardenal Francisco Javier Clenfuegos. 1,57 
Cipriano García, ecónomo de Espolies y Vacantes 2.898,61 
Pedro Fernández Gullén (Murcia) 171,25 
Francisco Sanz de Cuenca (Madrid), constituido por el apoderado del 

marqués de Casa Riera 14,18 
Madrid, 6 de diciembre de 1928.—El secretario general, O. Blanco Recio. 

iPOLOR DE CABEZA 
Jaquecas, neuralgiaus, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 

SKLIX>S D E KAFERINA PRIETO 

ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS g ŝ̂ ^oVoL .̂ CIUDAD RODRIGO, 13 

Ha aparecido 
la magistral obra católica 

''Jesús, tal como 
fué visto" 

Un tomo en 8.» Pesetas 5. 
En todas las librerías y al 
por mayor: 

SOCIEDAD GENERAL 
ESP ASÓLA D E LI

BRERÍA 

FERRIlZ,21.-l«ftDRia 
Pidan envío gratis 

catálogo "B". 

DEBILIDAD 

VINO Y JARABE 

Deschiens a la Hemoglobina 
t u Médicos proclamas que este Hierro Tltal de la Sangre es mny superior 

• la cante orada, a loe fermainosoa, ato. — Da salud y fuerza. - PA-RIS 

t CUARTO ANIVERSARIO 
DEL ILUSTRISIMO SEÑOR 

D. Nicolás Fernández de Córdoba y Owens 
MARQUES D E ZÜGASTI 

Mayordomo de semana de su majestad, car 
b ^ e r o de Nuestra Señora d<d Filar y San 
f^ranclsco de Borja, presidente de la Confe
deración del Olivar de San Vicente de Paúl, 

etcétera, etcétera. 
Que falleció el día 8 de diciembre de 1924 

Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 

R. I. P . 
Su viuda, hijos, hermanos, madre política, 

hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y de
más parientes 

RUEGAN se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 

Todas las misas que se celebren hoy 7 en 
las Descalzas Reales, el 8 en la parroquia de 
la Concepción, en la capilla de los padres 
Carmelitas Calzados (Ayala, 27), y el alum
brado al Santísimo Sacramento el día 9 en 
dicha capilla; los funerales el día 10 en las 
parroquias de San Martín de Pusa (Toledo) 
y en los Molinos (Madrid); así como todas 
las misas del día 14 en San Ginés, y el 28 la 
vigilia en la Adoración Nocturna, serán apli
cados por el eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han concedido In
dulgencias en la forma acostumbrada. 

(A. 7) 

Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 

I » DUBOSC.—Óptico. 
ARENAL, 2L — MADRID. 

SUSCRIPCIONES a 

EL DEBATE 
quiosco de EL UEBATK 

calle de Alcalá, frente 
• las CaiMtntvas 

T Í S I C O S 
La ciencia tiene medios para curar radicalmente 

ese mal, y en pocos diaa, cogido a tiempo. El día que 
se abran al nuevo método las puertas de los hospl 
tales, nadie morirá en e) mundo da tuberculosis; no 
se trata de explotar la Humanidad, sino de librarla 
de sus males; sin conocer una materia, nadie debe 
criticarla, porque cometerá una Injusticia. Con todos 
los grandes descubrímlentos ha sucedido igual. Pídan
se folletos gratis a M Lloria (médico). Valencia. 

SE C E D E 
acreditadísimo e importante establecimiento de Artes 
Gráficas en capital del Norte de España, en venta
josísimas condiciones, por retirarse su piopietario. 
Para informes: Calle de León, núm. 12, 1.°, Madrid. 

No se contestan cartas. 

E S T U F A S C O Z Y 
para toda clase de combustibles. Ex 

posición e Instalación: 

VENIURA DE LA VtGA. 23 
Agente: AXEL STEEN 
SANTA CATALINA H. - MADUII* 

CAZADORES 

ICscopetas garantizadas, 
desde 15 ptas. al 
H a m m e r l e s , de 
platina larga, ptas. 
H a m m e r 1 s s, de 
platina corta, ptas. 
D p t r e s engan
ches, ptas 
De un enganche, 
pesetas 
Americano, de un 
tiro, ptas 
Pistola automática. 
pesetas „ 
Además, al contado, re
galo, desde 180 pesetas en 
adelante, 12 utensilios por 
valor de 20 pesetas. Des
cuentos especiales a los 

irtermcdiarlos. 
JOSÉ CRUZ MUGICA 

Gibaí 

2S0 
i 50 
125 

90 
55 
65 

Evita la caida del pelo, le da fuerza y vigor 

ALCOHOLATO AL ABRÓTANO MACHO 
ÉXITO CRECIENTE DESDE EL 28 

D E NOVIEMBRE DE 1U(M 
Premiado en varias Exposiciones 

Venta exclusiva en Madrid: 

LA AtÜOIIOlEBfi ESPAHOIA, CARIKIEH, 10. 
Cuidado con las imitaciones 

Exíjase esta marca en el pre
cinto del frasco. 

¿UN REGALO PARA CONCHITA? 
Innumerables, preciosos, baratísimos en el BAZAR 

LEÓN. Fuencarral, 90, y Mllaneses. 3. 

Oflcinas de publicidad: R. CORTES Valverde, 8, l.« 
Teléfono 10.905. 

A R C A S INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos' tama-
fio8. Preciot módicos. 

^ Pedid catálogo á 

M A T T H S . ORUBER 
Apartado 185, B i l b a o 

Vinos tintos 
de los herederos del 

^^RC7 

<57, 

{ A H O R A l 
Ahora es cuando hay 
que prevenirse. 
ADOUiCRA UN 

EMPLASTO 
poroso americano 
de fieltro rojo del 

Dr. WINTFR 

Venta de madera 
250 álamos negros, finca ; 
'San Silvestre". Cubicación 
114,2414 m3., madera apro- I 
vechable y 49,2500 m3. le- I 
ña. Dirigirse ofertas; JA
VIER AZPIROZ. Lisboa, 

10, MADRID. 

L I N O L E U M 
6 pts. m2. Esteras terciope
los saldo mitad precio. Sa
tinas. Carranza, 5. T." S2.S70 

Fllsa c A ^ 
(Sin interiiii'diarlos). BA-
SUJO MUÑOZ. Espcw j 
Mina, 20 ; 22, Madrid. 
T." S2.645. Ediflclos propios. 

Marqués de Riscal 
ELCIEGO (Álava) 

ESPARA 
f K U l U O S : Al administrador, doo lorge UUIKM, por Oentcern 

ELCUCCH) C Álava) . 

MMKA «eClSTRAOA 

Infalible para curar cata
rros, bronqnitis, rienma-
tismo, dolores'de espalda, 
de ríñones, Inmbi^o, y 
dorsales de las señoras. 

AGUAS MINERALES 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 

CRUZ, s a —TELEFONO 18.279 

ARTES GRÁFICAS 
ALBURQUERQUE, 12. TELEFONO S0.488 

Impresos para toda clase de Industrias, oflclnaa y 

comercios, revistan ilustradas, obras de lujo, cata-

logos, etcétera, etcétera. 

PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 

ANAS DORADAS 
dirigirse a la FÁBRICA 

34.CALLE DE LA CABEZA. J 4 . 

A L L O J ^ 
iji sufre usted de loa pies, 
es porque quiere. Compre 
boy un tarro del patentado 

y en tres diaa se verá usted 
libre de callos y durezas. 
Juanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asom

brado. 
Pídalo en larmacla* y dro-

ipueriaii, l,MI. 
Por correo, i peneta» 

piiufiiiiiiiiiiiiin̂ ffiniiiiiiniiinnniRiRiiRniiimiiiiiiiiiitiiiiiiiifiiiiiiiiiniiiiiiin̂ ^̂  

PIAÍOL de 5A»V Ildeíortáo.-4- -MAJ^RID 

Pida t i c n ^ oB 
fmiUastoiniilar 
con marca de ga
rantía en la cu

bierta. I 
DE VENTA EN TODAS PARTES Y 

L A M P A R A P H I L I P S ( S . A . E . ) 
M A D R I D : C a l l e P r a d o , 8 0 . BARCELONA: Córcega, tZi y 224. 

¿Sufre u s t ed tiei ESTOÎ IAGO? 
T O M E DI G E S T O N A (Chorro) 

y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS .̂  

CAJA. 3 P E S E T A S 
Eligid la legíflma DIOESTOM (Ckorn). Ilran premia 9 
• l i i U i i i oro n ii EiiNlsMi i i U g l p i i lioiinii 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
iiMiniiiiiiniiiuiiiiiiwiiiiiiiiiM^^^ 

Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 

Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
iiiiíi!i:i:i;iin!ifi¡n i:i:t;i'i!i:i iin]ii 11 I:H;IIIÍI n:nx:iiiiiiiii:rn 

C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 

COMADRONAS 
ASUNCIÓN García. Consul
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea
tro Real). 
l'KOFKsOKA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Martin, 
50. 
l"ABTOS. Profesora formal, 
acreditada. Consulta diarla. 
Plaza Príncipe, H. 

Gstos anunelos se reciben en 
la Administración de EL, 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de El, DEBATE, ca
lle de Alcalá, frente a tas 
Calatravas; quiosco de Glo
rieta de Bilbao, esquina, a 
Puencarral; quiosco de la 
plaza de T^avapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de San 
Bernardo, Y EN TODAS 
LAS AGENCIAS DE FU-

BLICIDAD. 

ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
POR cesación comercio U-
quídanse 80.000 duros mue
bles ; comedores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdadereis 
gangas. Plaza del Ángel, 6. 

TRANSPORTES écoñómü 
COS. A g e n c i a Standard. 
Aduana, 15. 
ALMONEDA. Camas dora-
das nuevas, muy baratas. 
Urge venta. Desengaño, 20. 
DESPACHO Renacimiento^ 
vale 1.000 pesetas, 600 pe
setas. Estrella, 10. Uate-
sanz. 
A I J C O B A chipendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. , 
BOBEAD americano, mue
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre
lla, 10. 
PARA anunciar en este pe
riódico Agencia Segura. Flo
rida, 14 duplicado. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com
praréis a vuestro gusto, eco
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, autopiano, tresillo, 
alcoba, recibimiento. Madra-
20. 16. 
PRENDEROS, particularea, 
liquido muebles diez pisos, 
cortinas, plano, armarlos, 
etcétera. Leganitos, 17. 
ÉNOKJIES rebajas por íal-
ta local. Comedores barniza
dos, con lunas primera, 
bronces, 426; alcobas arma
rio grande, cama somier hie
rro, coqueta marco bronce, 
dos mesillas, calzadora, 625. 
Luchana, 33. 

COMEDORES caoba chT 
pendal, con lunas, preciosí
simos, 1.825; comedor rena
cimiento, con sillas y sillón 
cuero, mucha talla, l.lOO. 
Luchana, 33. 
MAGNIFICA alcoba tres 
cuerpos, t o c a d o r marco 
bronce, dos mesillas, dos 
calzadoras, c a m a somier 
acero, 1.050; camas doradas, 
garantizadas, 100; de matri
monio, somier acero, 200. 
Luchana, 33. 

MUCHÍSIMOS muebles ba-
ratísimos; no comprar sin 
visitar esta casa. Luchana, 
33. 

COMEDOR, pianola, alcoba 
caoba, recibimiento, semi-
nuevos, viernes, sábado. 
Reina, 37. 

ALQUILERES 
M U D A N ZAS económicas. 
Transportes Standard. Adua
na, 15. 
HERMOSILLA, 51, bajo, pa-
tio Independiente, 80. Terra
za mediodía, 115. Teléfono. 
ALMACÉN capaz céntrico, 
nuevo, buena luz, barato. 
Campomanes, 3. 
ESPACIOSOS, sol, gas, cock 
trece-veinte duros. Cartage
na, 7. Metro Becerra. 
ALQUILO hermoso cuarto, 
piso primero, al mediodía, 
todo "confort", 12 habitacio
nes, 240 pesetas. J o r g e 
Juan, 77. 
A L Q U I L O hermoso piso 
orientación mediodía, baño, 
ascensor, 37 duros. Melén-
dez Valdés, 44. 
ALQUILO piso amueblado. 
Sagasta, 31. 
HOTELITO barato Cuatro 
Caminos. Razón: Santa Ca
talina, 12. 
ALVARBZ Castro, 17, cuar-
to espacioso mediodía, baño, 
teléfono, ascensor, gas, 200. 

AUTOMÓVILES 
MAGNETOS, dinamos, mo
tores (arreglos garantiza
dos), piezas repuesto. Car
men, 41, taller. 
HERRAMIENTAS. G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadrilefta, 
Infantas, 42. 
CAMIONES "Mluerva", <ua-
nlbua, construcción sin rival 
en calidad y robustez. Pidan 
demostraciones. Representa
ción. Automóvil Salón. Alca
lá, 81. 
S O L Í CITAD presupuestos 
anuncio Agencia " Star ". 
Montera^ 8, principal. Telé
fono 12.620. 
NARVAEZ, fabricación pa
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique
lado. Magallanes, 17. 
LA mejor casa en automó-
viles de ocasión. Marcas 
a c r e d i tadas. Disponemos 
conducciones Bulck, Chrys
ler, Fiat, Essex, Erakine, 
Citroen, otros. Faclli&ades 
pago. 'Agencia Badals. Ma-
clraizo, 7. i 

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, 3, 
entresuelo. 

ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Bchegaray. 12. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuenoarral, 
107, esquina Velarde. Teló-
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 15.830. 

COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Plateria. Te
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda. 
Esquina a Qchegaray. Telé
fono 19.824. 
CAJA caudales cómprase 
Agremán. Empresa Cons
tructora. Progreso, 5; 11 a 1. 
COMPRASE urgentemente 
oficio de procurador. Escri
bid: San Bernardo. Ubre-
ría Tejada. Madrid. 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
COMPRO alhajas, oro, pla
tino, plata, perlas, brillan
tes, piedras de color finas 
y falsas, dentaduras artifi
ciales, abanicos antiguos. 
Plaza Mayor, 23, esquina 
Ciudad Rodrigo. 

PAGA mucho alhajáis, obje
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo
no 17.487. 

CASA Serna. 'Sortaleza, i^ 
Paga bien alhajas, brilla«-
tes, antigrUedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi
cos, planos, escopetas, gra
mófonos, discos, objetos, pa
peletas Monte. 

CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Con
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, sie
te-nueve. 
LUZ Ultravioleta. Erupclo-
nes, calvicies, raquitismo, 
anemias. Honorarios módi
cos. Rayos X. RajUograflas. 
San Bernardo, 23. Doce-dos. 
Siete-nueve. 

DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLÍNICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Compostu
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de (^Gobernación, Ra
diotelegrafía. Telégrafos, E¡8-
tadlstica. Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). (Contes
taciones programas o pre
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23,^ Tenemos In
ternado. Regalamos prospec
tos. 

FERRÉ. Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Pla
no. Plaza Oriente, 8, bajo, 
MECANÓGRAFOS Aduanas. 
Texto señores Ordóñez, Mo
reno Tapia, Ribera, Aguirre, 
oficiales periciales Dirección 
General Aduanas. Pesetas 
15. Llbreria B. Meléndez. 
Nlcoláa Maria Rivero, 12. 
£nvlos reembolso. 
ESCUELA práctica, Taqul-
mecanografla, Ortografía, 
Reforma letra. Ctontablll-
dad. Trujillos, 7, 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Femanflor, 4 

MECANÓGRAFOS. Adua-
nas. Academia Iturriaga-
Bareche-Agulrre, del Cuer
po pericial. Convocadas opo
siciones. Se admiten señori
tas. No se exige titulo. U -
bertad, 18. Teléfono 53.241, 

SEÑORITAS, ¿queréis obte« 
ner una profesión tucratlvaí 
Aprended cortando, conf*-
clonando vuestros vestidos. 
Academia Serrano!. Carre-
ta», 12. 

ACADEMIA mercantil. Con
tabilidad cálculos, taquigra
fía, mecanografié, francés. 
Inglés. Atocha, 41. 
ADUANAS mecanógrafos 
30 plazas, ambos sexos. Aca
demia Gimeno. Arenal, 8. 
APRENDERÉIS rápidamen
te idiomas, sin temas ni dic
cionarios, adoptando facilí
simos métodos. Parejo, exa
mínelos llbreriaa. 
TAQUIGRAFÍA, contabili
dad, Idiomas, clases particu
lares, traducciones. Rodrí
guez Svfí Pedro,, Bli 

wiiiiiiimniniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinim^^^ 
BACHILLERATO; taquime-
canografla, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
BACHILLERATO en üñ 
año. Escribió : Apartado Co
rreos número 12.073. Madrid. 
DOS señoras extranjeras de
sean dar lecciones de in
glés, francés, alemán y es
pañol, también hacen tra
ducciones en estos idiomas. 
DEBATE 9.273. 
PARA aprender moderna ta
quigrafía española, dirigios 
Garda Bote, taquígrafo Con
greso. 

ESTUDIANTES preparación 
ojmsiciones Derecho, Filoso
fía, etc. Doctores facultades 
Mosser. Florida, 14 dupli
cado. 

ESPECÍFICOS 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa
dez o tienen arterioesclero-
sls deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far
macias. 

FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 

FINCAS 
Compra-venta 

FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al
calá, 16 (Palacio Banco Bil
bao). 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centiro de 
(^ntratación, el de mayor 
Impoirtancla y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere
cha. Teléfono 10.169. 
VENDE casas céntricas Ma
drid, rentando má« 7 % li
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura, Florida, 14 
duplicado. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
dirijase a "Fénix Inmobilia
rio". Cruz, 1. tercero. De 
seis a nueve. 

CASA honorable cede habi
tación, pensión módica, Be
nito Gutiérrez, 1, principal 
izquierda. 

PENSIÓN Romero. Avenida 
Pl Margall, 4. Entrada Val-
verde, 1. Gran "confort". 

LA Estrella, pensión com
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 

PENSIÓN Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo izquierda. 

1 CABALLERO estable, único 
huésped, sitio céntrico, baño, 
teléfono, pensión completa, 
7,50. Apartado 4,063. 

CASA honorable, amplias 
habitaciones, precios módi
cos. Fuentes, 5, tercero iz
quierda. 
PENSIÓN. Gran "confort". 
Calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PENSIÓN Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen
tral, baño, teléfono. Desde 9 
pesetas. 

CEDO habitación conforta
ble, céntrica, teléfono. Es
cribid. Buzón 305. Carretas, 
3, Continental. 

ESTABLE joven, desea solo 
manutención en familia dis
tinguida. Atocha, alrededo
res. Escribid: Padilla. Ca
rretas, 3. Ckmtinental. 

LIBROS 
LIBROS antiguos, nadie 
paga más que Molina. Tra
vesía Arenal, 1. 

MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión. Singer, desde 60 pe
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 

SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre
supuestos. Gran taller repa
raciones. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir garan
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 

CASA RIPOLL, S. A. 
Bateria de Cocina, Loza y Cristal. Jaulaa. Artículos 
de Limpieza. San Bernardo, 18 (próximo r Gran Via). 

FINCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De
hesas en Extremadura, To
ledo, C. Real y Salamanca, 
Cortijos y Olivares en An
dalucía. Fincas de recreo y 
produccl^a cercanas,a Ma
drid; Venia*. 3: M.' Brito. 
Alicalá, 96. l ladrid. 

OCASIONES casa Salaman
ca, 340.000 pesetas renta 
37.600. Arguelles, 39a000 ren
ta 42.000. Cuatro Caminos 
125.000, renta 12.000. Otraa 
excelentes Inversiones capi
tal. Helguero. Barco, 23, dn-
co-slete. 

EN Cuatro Caminos vendo 
hoteles, solares, casas. Be-
rruguete, 7. Franco. 
VENDO hotellto hermosisi-
mo, jardín, mucho arbolado 
sitio sanísimo, 25.000 pese
tas. Razón: Prensa, 6. Ho
tel Larrú. Ciudad Lineal. 

VENDO hotel en La Cabre-
ra, precio 20.000 pesetas. 
Helguero. Barco, 23; cinco-
siete. 
PRECIO solar véndese ca
sa. Cardenal (Tlsneros. Ra
zón: Montera, 3, fotografía. 
VENDO terreno 939,59 me-
tros. Guindalera. Camino 
Viejo Canillas. Apartado 132 
VENDO hoteles hlgieniza-
dos, solares cercados, fruta
les, tranvía puerta, cambio 
por casa, finca. Hernán 
Cortés, 7. 
COMPBA-yenta fincas rús
ticas y urbanas. Madrid pro
vincias. Blas Quesada. Ge
nova, 16. Madrid; de S a 5 
tarde. 
CASA barrio Salamanca; 
superficie 6.000 pies; renta 
rebajada 34.000 peseta.8, tie
ne del Banco, 160.000; precio 
135.000 buena ocasión. Villa-
franca. Genova, 4. 
VÉNDESE hotel Getafe. 
buenos temples, doce hablta,-
ciones, sê is entarimadas, 
7.000 duros. García. Villa-
nueva, 43, primero. Madrid. 

FOTÓGRAFOS 
¡AMPLIACIONES magnlfl. 
cas, inalterables! Sólo Uui 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tu&n, 20. 

HUESPEDES 
ItESTAURANT Hotel Can
tábrico Madrid. C3asa reli
giosa. Pension98 desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu
biertos desde 2,50 a 6 pese
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales. Cruz, 8. 

PENSIÓN Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa^ mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 

PENSIÓN Nacional, ptura 
sacerdotes, caballeros y ma-
trtmonloa. Todo ""confort". 
Montera, 53, seg^tmdo. 
HOTEL Sudamericano. A9-
bajsu) eatablw, sacerdotes, 
familias rellglosaa. Péfialver, 
7 (Gran Vía). . 
HOTEL Iberia. Arenal, 2, 
Habitaciones dos camas, 30 
duros mensuales. 
PENSIÓN Ulrentxu. UaU-
taciones «xtertoroa, matrt-
mojitoar dos amigo*, cocina 
atendida por su duefio. Ba
ño, teléfono. Travesía Are
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 

INM&JOBABLE habitación 
matrimonio, dos amigos, 
"confort", ascensor perma
nente. Plaza Progreso, B, 
tercero. 

MODISTAS 
A S C E N 8 I O N . Modista. 
Arrteta, 9, seg;undo izquier
da, exterior. Doy cupones 
Progreso. 
rfúS, modista alta costura. 
AánUiie géneros. Hortaleza, 
9, segundo. Sastrería. 
GONZÁLEZ, modista éíe^ 
gante, precios económicos. 
Moratln, 24, primero dere
cha. 
MODAS y sombreros señora 
acreditada confección, eco
nómica. Bravo Murillo, 92. 

MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos. Inmen
so surtido en camas dora
das, madera, hierro. 

ÓPTICA 
GRATIS graduación vlst» 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. CMle 
Prado, 16. 
GEMELOS "¡Eldis", regalo 
práctico, gran moda; gafas 
"Rellón". Véase escaparate. 
Carretas, 8. 
TURISTAS. Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereósco
pos, vistas todos países. Va
ra y López. Principe, 6. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN permanente 
25 pesetas. Marcel, 1 pese
ta. CJorte pelo, 1 peseta. San 
Bartolomé, 2. 
MILO, peluquería señoras: 
ondulación Marcel, dos pese
tas; corte pelo, una; tintes, 
20 pesetas, garantizados tra
bajos. Corredera Baja, 9. 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS rápidos, módi
co interés, reserva, facilida
des pago; comerciantes in
dustriales. Apartado 955. 
SE desea capitalista paira 
negocio serio y moral. Apar
tado 4.063. 
CAPITALISTA dispongo hi
potecas sobre casas renta
rán el 8 % Ubre. Detalles. 
Apartado 231. 
CAPITALES colocamos ' .1 
hipotecas, b u e n interés. 
Agencia Crespo. Velázquez, 
27. Once a una. 
N E C E SITO urgentemente 
2.000 pesetas, garantizadas, 
buen interés. Sr. Salcedo. 
Alcalá, 2. Continental. 
RENTISTAS. Sana coloca
ción dinero, demostración 
rendimiento con garantías. 
Segura. Florida, 14 dupli
cado. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Ozposición ai>a-
ratos radiotelefonía ameri
canos. Telo Audlón. Are
nal, 8. 
APARATOS sencillísimos, 
selectivos, garantizados, eco
nómicos. Desengaño, 14. Pi
dan gratis revista "Antena". 

TRABAJO, 
Ofertas 

CENTKO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 
LICENCIADOS Ejército, 46 
plazas de bomberos con 60 
pesetas semanales, maqui
nistas y chofers con 7á. Bdad 
24 a 85 afioa. Inform«8 gra.-
tia. Centro (Seator. Plaaa 
Salmerón, 8. 

NECESITO representantes 
expertos trabajos imprenta, 
sueldo, comisión. Escribid: 
Ramiro. La Prensa. Car
men, 18. 

SERVIDUMBRE, dependen
cia señoritas documentadas. 
Conde Duqu- 62. Teléfono 
36.440. 
SE gestionan en toda Espa
ña a personas con infor
mes. Escribid: "Iris". Soml, 
41, bajo derecha. Valencia. 
D O C U MENTOS militares. 
Destinos públicos 9,50. Cer
tificados penales, 5,50. Rosa
rio, 5. Agencia. 
AGENCIA extranjera Adua
na, transportes desea corres
ponsales, establecidos fronte
ra, puertos. Apartado 1.005. 
Madrid. 
SE desean ofertas de con
tinentales, estancos y simi
lares para desempeñar su
cursales de Reembolso de 
Loteria. Alcalá, 10, princi
pal. 

PROFESOR primera ense
ñanza, con titulo, necesita 
Colegio Hispano. San Mar
cos, 3. 
SACERDOTE se precisa pa
ra decir misa oratorio par
ticular día 8, estipendio mí
nimo 25 pesetas. Rsizón: 
Ballesteros. Hortaleza, 39. 

Demandas 
CHOFER carnets america
no, culto desea colocarse ca
sa particular. Escribid: Cho
fer. Carmen, 18. Prensa. 
O F R É C E S E muchacha 
acompañar niños. Excelen
tes informes. Sagunto, 2, 
principal C. 
SE ofrece chofer Madrid o 
provincia, con referencias. 
Euenavista, 22 y 24. Carpin
tería. 
OFRÉCESE joven buenas 
referencias, servicio casa 
particular. Barco, 7, primero, 
diez a dos. 
RECOMIENDO mujer for
mal para señora o sacerdo
te, Informes: Encamación, 
6 y 8. 
PERSONA honradísima ga
rantías ofrécese oficinas, co
brador, análogo. Datallan. 
Carretas, 3. (Continental. 
JOVEN abogado se ofrece 
Sociedades, compañías, ad
ministrador. Apartado 4.063. 
Rubio. 
PERITO mercantil arregla 
contabilidades o Uevaria ma
ñanas. Apartado 4.063. Pe
rito. 
OFRÉCESE muchacho la
cayo, mozo comedor, ayuda 
cámara, etc. Hortaleza, 41. 
SEÑORITA distinguida de
sea colocación extema para 
niños. Escribid: R. O. Du
que de Alba, 6. 

TRANSPORTES 
TRANSPORTES de todas 
clases, rápidos y económi
cos. Transportes Standard. 
Aduana, 16. 
MUDANZAS económicas in
mejorable servicio. Trans
portes Standard. Aduana 15. 

TRASPASOS 
TRASPASO tienda buenas 
condiciones. Hortaleza, 40. 
Zapatería. 

VARIOS 
ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 907. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadan, galonea, 
cordones y bordados de uni
formes. Principe, 9. Madrid 
ESTUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas' 
comadrilefia. Infantas, 42. 
T R A N S P O R T E S rápidos, 
económicos. Agencia Stan 
dard. Aduana, 15. 
LIQUIDACIÓN miles üu ob
jetos orfebreria, alta cali' 
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. SerraiíOc 
Teléfono 10.048. Infantas, 27. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia
ta, 8, primero (Fábrica). 
OCASIÓN. Establecimiento 
y manantial^ aguas alcali
nas. José Simó. Onteniente 
(Valencia). 
ABOGADO, consulta econó
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
CAMAS doradas. Las mejo
res y máa baratas laa ven 
de la Fábrica Igartúa. Cona 
trucclón y dorado garantiza
do. (Calle de Atocha, núme
ro 65. 

CONSTRUCTORES, comer
ciantes, industrialea, dinero, 
grandes facilidadea. Bacri-
bid garantiaa Apartado 4,063. 
Castro. 
FABRICA aomlH-eroB, «a 
peclalldad reformaa. San 
Bernardo, 58, primero. Fren-
te Universidad. 
M A Q U I N A S para coaer 
" Werthelm ", reparadonea. 
(Casa Hernando. Gran Vía, 8. 
R E L O J E R Í A S Aguado ven
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado
res y composturas a mitad 
'precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, 41. Teléfono 11.370. 
T I N T O R E R Í A (Católica "BI 
Mosquito". X4B, que recomen
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horaa. Despa
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7. Teléfono 34.505. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 1S.S69. Almansa, 8. 
Cuatro Caminos. 

"LA Rapidez" envía a inro-
vlnciaa todo documento, c«r< 
ttficaclonea de Penales «n iM 
horas, girando 6,50. Pi Mar
gal!, 18, primero. 

VINO ! ¡1 t»"o I í i para tno-
sa,',de cosecha propia y éa-
meradá elaboración. Probad 
estos vinos blancos. Antiguo 
Almacén Clsterciensea.' Pa
seo del Prado, 48> 

CONSTRUCTORES. Bloquea 
huecos de -yeso de 40 x 20 
centimetiros, especiales para 
la construcción rápida y eco
nómica de l-biquea. Solici
ten referencias y muestra. 
N. Hermosllla. T e l é f o n o 
52.951. 
PARAGUAS, forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui
llo, 9. 
CHOCOLATE síñ harina, 
compuesto solamente de ca
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortlz. Pre
ciados, 4. 
JOYERÍA, relojeria, alhajas 
ocasión. Sortijas, pendien
tes, medallas oro de ley, re
lojes pared, pulseras, bolsi
llos, composturas garantiza
das. Roca. Atocha, 7. 
SE dan facilidades para que 
los establecimientos que re
parten entre su clientela 
piartlcipaciones de Navidad 
puedan venderlas asegura
das. Pedid informes a Re
embolso de Loteria. Alcalá, 
10. 

Ú T I L Í S I M O . Jarabe Mllon: 
Eficaz contra catarros bron-
copulmonares, laringitis. Fá
cilmente tolerado. Exento 
de tóxicos, 4,50 pesetas fras
co. Venta: Farmacias, dro-
guerias. 

VENTAS 
PIANOS extranjeros nue
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel órganos, 
materiales. Rodríguez. Ven
tura Vega, 3. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadeio "stock" en artícu
los de viaje, mantoncltos ta
lle bordados, moda, 80 pese
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 

PIANOS, autopíanos, armo
nios, vioUnes, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa (Corredera. Valverde, 22. 
100 Cupones Progreso, Mun
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Guills". "Estrella" o "Cafe
to" y especialidad de la Ca
sa, y 25 ó 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. 

ESTERAS saldo, tapices co
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,25; limpiabarros, 1,15. Sir-
vent. Luna, 26. 
CUADROS antiguos, mo-
demos; objetos de airte. Ga-
leriaa Ferreres. Echegaray, 
Zt. 
SAGRADAS cenas, platea-
daa, con magnifico marco. 
Precios económicos. (Colegia
ta, U, Caaa Roca. 
LONGANIZA superior. 4,50 
kilo. MototUas asturianas, 
3,50. Echegaray, 23. Salchi
chería. 
3P0» dejar el negocio llqu}-
dáclón de todiui las existen
cias con 60 y 80 % de re
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 
VENDO comedor completo, 
276 pesetas. Madrazo, 16. 
P E L E T E R Í A ] Fuencarral 
56. Ultimas novedades, abri
gos, echarpes, renards, ho
landas, wlsones. Muy econó
mico. 

BOLSILLOS preciosos, mo-
dlaa, paraguas. Predoa in
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
ESTERAS, tapices coco, U-
quldación verdad, vean pre
cios. San Marcos, 26. 
QUESOS, mantecas y co-
mestlbles finos, galletas, vi
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí
na y gran surtido en pro
ductos de régimen. RIvaa. 
Montera, 28. Teléfono 15.943. 

TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta
leza, 98. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo
no 32.370. 
COMPRE chocolate "Salaa" 
y café torrefacto "Salas'. 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
PALMAS blancas para Do
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños, ser^'lr Elche. Ori-
huela. Murcia. Dirijan pedl-
d o 8 exportador Salvador 
Guzmán. Murcia. 
GANGA máquina fotográfi
ca 10/15 Zelss 4/5 focal pla
no. ViUalar, 8, cuarto dere
cha. 
OCASIÓN medias seda, 0,95, 
medias seda finísimas, 2,90; 
medias sport, 0,65; calceti
nes fantasía, 0,60. Camisetas 
caballero, 2̂ 50. Almacenes la 
Campana. Mesón Paredes, 
24. Plaza Progreso, 4. 

CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 150; 
Eommlers acero patentado. 
Valverde, 1 cuadruplicado, 
fábrica. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar
do, 13 (Gran Via). 

PIELES desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia
nos. Cava Bajet, 16. 

CRÉDITOS 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo, 91. 
A U T O P Í A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
VENDO Instrumental músl-
ca semlnuevo completo, bue
nas condiciones pago. Sr. 
Serrano. Carmen, 18. Prensa. 
BICICLETA carreras "Are-
U" seminueva, 90 pesetas. 
Plaza de San Javier, 6. 
ARMONIUM transposltor, 
12 registros y rodilleras ven
do por ausencia. Baratísi
mo. San Cosme, 12, segun
do derecha, centro. 
PIANO bueno 700 pesetas, 
urge vender. Sandoval, 19, 
tercero derecha. 
CAMAS doradas, sommlers, 
precios de fábrica. Muebles 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
VENDEMOS ImpermeabiÑi 
paraguas, trincheras y gar 
bardinas. Precios de ganga. 
Vergara. CSonedera Alta, 21. 
Teléfono 16.613. 
3,95 kilo bateria esmaltada, 
cubo y jarro, 3,50. Abada, 15. 
MONETARIO. Se vende. 
Preciados, 52, principal de
recha; de 10 a 4. 
SALAMANDRA semlnueva, 
vendo. San Bernardo, 18 
duplicado, primero derecha; 
diez doce. 

FINCA, COMPRO 
a menos de cien kilómetros de Madi;'ld, de 200 hectáreas 
en adelante. Absténganse corredores. Dirigirse con 

precio y detalle» al APARTADO 8B5. MADRID. 

L 1 \ C A T A L A N A 
Segnros contra Incendios w ezploalonas da todaa olasaa, 
costra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, d« r». 
ctirsoe y de paralización da trabajo a canta de incendio, 
fundada en 1865, inscrita en el Begistro del ministerio de 
Fomento, domiciliada en Barcelona, paseo de Gracia, 8. 
Capital auecrito: pesetas 6.000.000. Capital deaemboleado; 

pesetas 2.000.000. Beaerva eatatutariat peaetaa 1.000.000. 
BITVACIOX 7 DB8AU»OI,U> OB EA COICVAAIA 

••sarvaa 
Slnlaatros Xasarva a a tatntada 

Aftoa Primas tndamnlia- da rlasgoi r para «vaa. 
dea an onrao tnaUdadas. 

1867 
1877 
1887 
1897 
1907 
1917 
1927 

167.414,64 
3MJ)23,4& 
680.901,10 

1.043.816,» 
2.124.041,59 
7.808.639,76 

18.661.820,83 
autorizado por la 

le 192i 1. 

84.580.10 48.155,23 14.010.93 
192.268,31 104.367,25 123.488,38 
454.964,04 226.967.03 472.994,35 

389.646,50 847.938,87 902.967,54 
742.642,76 708.013,86 1.079.1U,9fi 

8.837.S6-¿,09 2.602379.92 I.66O.ÜOO,— 
9.098.168,76 6.748.885,42 3.200.000.— 
Inspección de Seguros en 9 de mayo 

OESOE EL DOMAS ALTO DE lAESCAlADE S O L ' 
HASÍA EL DO MAS BAJO DE LA ESCALA DE FA 

oirá usted todas laa notas de cada uno de loa iiuh 
trumentoa de música con su tonalidad original y 
verdadera naturalidad, tisando el AIiTAVOZ ABCO-
FON 3. Comparándole con otros altavoces recono
cerá su superioridad. Déjese guiar por su oido. 

SE VENDE E N LOS BUENOS ESTABLECnMIEN-
TOS D E RADIO 

lfiLO»j:̂ 9A» ARCOFON 3"Pta8 . 175 

TELEFUNKEN 
TÉCNICA MODERNA IiArU3A EXPERIENCIA 

REPRESENTANTE GENERA!. PARA ESPAJ^A Y ?ORTtiaAI-: 
A. E. G. Ibérica de Electrl<^dad, S. A., SIadrid-Barceloii»-mb»o-<}lJ6n-

Granada-SevUla-Valencla-Zaragoia 

y^m umu Cüzoua S^í(^ 

J^/m^Ufík^micc^^ 

^ urna 

oCa¿m^d(H:eÁ^w/f^ 

I n C T LECHE MALTEADA CON CHOCOLATE 
J ^ \ ^ J L \ Ideal y nutritivo alimento, rico en vitaminas, para eafermoa, aiftoi*, 
ancianos y convalecientes. Es el mejor. Pedirlo FABMACLAa y COLOlflALSHI. 

CAMIÓN 
Motor seU dlindros 

VELOZ 
Frenos en las cuatro ruedas 

Para carga» d« 1.2S0Í, 2.000, 2.500, 3.S00.—4.000 kilos (Garantizados por la fábri(») 

La marca R I O ha acreditado MI auperíorídidl por su calidad 
D I S T R I B U I D O R G E N E R A L 

MADRID (APART. 677) Dirsedte «slscrAflea 
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NOVELAS SUBMARINASACTÜALIDAD 
Todavía no se han extinguido en Por

tugal los ecos literarios de la gran gue
rra. A pesar de la abundante bibliogra
fía de todos los géneros, de la que hicie
ron curiosos catálogos algunos coleccio
nistas, van surgiendo nuevas especies, si 
bien hay todavía una laguna por llenar, 
la de la documentación de la entrada de 
Portugal en aquella hecatombe. Pero 
agua pasada no mueve molino, por im
petuosa que sea su corriente... Y no fal
tan en el pintoresco rectangulito portu
gués, pretextos de pasión y división. 

Más edificante es el conocimiento del 
heroísmo anónimo que en aquel drama 
se dilapidó, drama intenso y extenso, 
porque llevó los mayores sacriñcios a va
riadísimos escenarios: al África oriental 
al África occidental, a Flandes y al mar, 
sobre él y dentro de él. 

Si la unidad moral de los grandes si
glos XV y XVI no se hubiese deshecho 
en una pulvorización descontentadiza y 
voluble, si los recursos económicos fue 
sen proporcionados al blanco a que mira 
y si la dirección tuviese la misma conti 
nuldad fuerte, podríamos afirmar que 
Portugal realizó uno de los mayores y 
más fecundos esfuerzos de su portento
sa historia. De otro modo hizo una qui
jotada heroica, pero inhábil y estéril. 

Esto nos llenó de dificultades y obs
táculos el ambiente interno, porque agra
vó la inquietud de la pobreza y la indis
ciplina de una sociedad enferma de ma
les que no se pueden curar con la me
dicina común, pero como todas las co
sas tienen dos caras, anverso y reverso, 
también permitió a los portugueses que 
olvidaran los resentimientos de la gue
rra y que tomasen pronto a la cordiali
dad pacificadora, que debe ser lema de 
toda política honrada del hombre ver
daderamente civilizado, no sólo prepara
do técnicamente. 

De los militares que cooperaron a 
aquella trágica matanza científica, fue
ron muchos los que escribieron páginas 
de honda y fuerte emoción y literaria
mente brillantes, pero Hay un aspecto 
de la guerra que ha sido poco recordado, 
el del sufrimiento pungente de las tripu
laciones de los submarinos. Y si bien se 
dice que a los portugueses les es difícil 
escribir novedades sobre el amor y so
bre el mar, yo no había leído todavía 
páginas portuguesas sobre la vida en el 
interior de esos cetáceos mortíferos, 
complícadcJa y delicados como un cere
bro humano. 

U n combatiente de la guerra, el señor 
Fernando Branco, ha tenido la inspira
da idea de contamos en sus "Novelas 
Submarinas" lo que sufrió y lo que hizo 
y de reconstituir en ficciones verosími
les lo que otros sufrieron e hicieron. 

E s un filón rico, por su volumen y por 
BU valor, el de la literatura marítima 
portuguesa, con sya clásicos y sus mo-
dalldadefs variadísimas. Ks, por consi

g u i ó t e ima ascendencia que obliga la 
dol género literario a la que se asoma 
el comandante Branco. Supongo que el 
autox- no fué a investigar los pergami
nos heráldicos de nuestra ficción marí
tima, pues de otro modo no se habría 
presentado tan democráticamente des
preocupado de la compostura literaria. 
De hecho, el autor no es un escritor, es 
un marino, no es siquiera un escritor 
por coincidencia, de los que tantos casos 
se dan en nuestras letras; es un mari
no que quiere ser escritor y no lo 
consigrue, pero es también un marino 
que está tan en posesión de su oficio y 
es éste tan emocional, tan característi
camente heroico en sus peculiaridades 
horribles que, hasta en mala prosa, nos 
trasmite esa emoción y ese heroísmo, 
distinto de todos los heroísmos conoci
dos hasta hoy. Es un heroísmo sin es 
cenarlo y sin espectadores, invisible, sin 
impulsos, intelectualismo. Todo lo que 
este libro contiene de intencionalmente 
literario es pobre, como co§a de quien 
viniendo de las profundidades del oc-
céano, toma por originalidades los más 
gastados lugares comunes de la tierral, 
del perodismo y de las tertulias. Pero 
cuando el marino profesional describe 
ese prodigio de organización científica 
que es un submarino, y nos expone el 
funcionamiento de le máquina igualmen
te perfeccionada, que es el cerebro del 
comandante, entonces nos enseña cosas 
nuevas y nos tramite emociones, nuevas 
también, a nosotros que tomamos siem 
pre el mar como l.i imagen de la li' 
bertad y juzgamos los riesgos y peli
gros de que está lleno, no mayores ni 
más desleales qiae )c.<! que nos depara 
el inmenso océano de cabezas huma
nas. ¡Y cuántas variaciones se introdu
jeron en esa vida de cetáceo metálico 
y cómo trabajaron la imaginación y 
la inteligencia huma.iaa para aumentar 
su eficiencia o para neutralizar su ac
ción, dejando todavía aucho margen a 
la audacia y al heroísmo, ese heroísmo 
de laboratorio, de periscopio, micrófo
nos, ruedas y válvulas, tablas y calen 

los! 

Si el comandaite Enanco expurgase 
de su libro, en ana reimpresión, toda la 
"literatura" y apn ' / e íaas? el espacio 
que quedara en blanco para escribir nue
vas páginas de marine^-ia viva, nos ofre
cería un buen volumen a lo Julio Ver-
ne, de verdad fuerte comprobada por 
su dolorosa experiencia, 

Fidellno de FIOUEIBEDO 

B A R C O A P I Q U E 
AMSTE3RDAM, 6.—Se considera per

dido un barco pesquero, con los 11 hom-
bres que formaban su tripulación, que 
salió de este puerto el día 15 del pasa
do mes. 

HIIIWIllllHIMilHiilliltilllllHlUIHIIIIlilll¡lll!lll!IIUillllM!IIIIIIH^ 

P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
^ • ^ 

EPISTOLARIO 

MlM Lylian (Niza) .—No está mal el 
refrán, pero recuerde esite otro, tam
bién toglés y... espaftol: "To a chaten-
box and indlscreet man, never hacie a 
eecret", refrán que por lo visto no tuvo 
usted en cuenta, y de ahí sus preocu
paciones axjtuales. Con mucho gusto re
cibiremos sus consultas. ¿Qud más da 
quién se amos? Lo único que podemos 
decirle es que no se trata de un reli
gioso ni de una mujer. 

Pepa Doncel (Valencia). — Respues
ta: Primera. U n perfecto escéptico, co
sa que se comprueba a través de toda 
eu labor "policromada", desde el pun 
to de vista i^ol<%ico. Segunda. Quizá 
en vez de qnejamoa tanto de nuestro 
tiempo, seria preferible que puesto que 
lo encontramos tan lleno de males, nos 
prguntásemos sinceramente a nosotros 
mismos, qué hicimos y qué hacemos 
para hacerlo mejor. Tercera. La pre
gunta en esa forma no se entiende bl&a. 
Serla preciso que concretase usted más. 

Mlmi y Lili (Valencia).—^Respuestas: 
Primera. ES papel que usan ustedes no 
e s t á mal. Segunda. Darle la mano y de
cirle: "Mucho gusto" o "Tanto gusto". 
Tercera. Insinuarse, pero delicada y dig
namente. Cuarta. Hasta los treinta. 
Quinta. No aceptar la compafíia, dete
niéndose y despidiéndose inmediatamen
te. Sexta. Flores o dulces, si. 

N o signos Bacfr de Plok (Denla) .— 
¡ í ^ uno de los seudónimos-camelos, más 
formidables que hemos leído! ¡Palabra 
^ue sí! No. se ha generalizado aún en 
Sspalla, pero en efecto; se trata de una 
novedad inglesa y puede usted adop
tarla-

U n a pueril (Madrid). — Se corrige 
formándose un carácter, adquiriendo 
una voluntad y convenciéndose de que 
a la vida hay que darle su objeto, que 
no puede ser nunca la frivolidad.' 

Tres intimas (Guadalajara). — ¿Con 
que de veintidós, diez y siete y quince 
años ? Pues están ustedes en punto de 
caramelo para sacar el máximo par
tido de este valle de lágrimas, aun no 
teniendo ese novio, por el que suspiran 
y que ya llegará. Ahora bien: la "re
ceta" para que llegue, crean ustedes que 
no se despacha en nlagcma parte. NI 
nadie la ha inventado todavía. 

I. S. (Astorga) . — Puede decirse de 
ambas maneras, si bien el significado 
no ea exactamente el mismo. La pri
mera palabra Indica que el plato se 
hizo añicos. La segunda que se partió 
e n dos mitades o en dos trozos des
iguales. 

El que quiere quedar bien (Madrid). 
E3 obsequio está indicado, sin que deba 
pr«tiarse a otras interpretaciones. E s 
una manera delicada y galante de co-
rrespoi^aet a la invitación de esa amiga. 

U n doctof (Bullios).—-No sabemos de 
qué revista se t m t a y lo sentimos por 
usted. D^Kle btego, e a una de las de 
grfta ciáctiU^áa, es tamos casi seguros 
de que n o b a Meo &mde m ha publica^, 
do éso. 

Sint^riOad (Alcalá de Henares) .—De
be usted pedirle cariñosamente una ex
plicación o m á s bien "aclaración" de su 
actitud, que puede obedecer a algo que 
us ted ni imagina. U n interés grande, 
aunque disimulado, quieá tiene la cul
pa... Ahí del "doble fondo" a que usted 
alude. 

U n a suscrlptora (Madrid). — Tantas 
gracias por sus amables parabienes. 
Muy adecuado lo que ha pensado usted 
para ese comedor, que quedará bien. 

Flor Chaira (Salamanca).—Respues
t a s . Primera. Como 'm té de las cinco. 

Segunda. Xlnc(mtrará la descripción en 
el libro "PíiUques femeninos", que pue
de adquirir en la librería Volimtad, ca
lle de Alcalá. Tercersu Colocando las 
flores sobre espejos. Cuarta. No, no es 
"ella", es "él". Quinta. La letra, boni
ta. La forma picuda ha decaído mu
cho. Es usted amabilísima. 

Cucú (Ciudad Lineal, Madrid).—^En
cantados del éxito que obtuvo usted con 
nuestras Indicaciones. U n poco de ex
periencia, nada más. Ahora que ha "re
cobrado" a ese maridito, defienda us
ted a todo trance su felicidad: la de 
los dos. 

La Bejarana (Soria).—Crea usted, se
ñorita, que aunque sólo empleáramos en 
corregir nuestros defectos el tiempo que 
malgastamos en murmurar del prójimo, 
llegaríamos a ser casi perfectos. ¡Di
choso el que sabe callar! Si que es di
fícil constituimos en severos jueces ée 
nuestros actos, pero no imposible. Para 
juzgar de nuestras propias acciones, es 
necesario colocar nuestra razón fría y 
severa, frente a nosotros mimnos. N o 
hay otro camino. 

Un impetuoso (Granada).—^La cultu
ra y la educación, frenan esos arran
ques temperamentales. Crea que no es 

usted solo el que ha tenido en ocasiones 
que realizar "esos esfuerzos terribles 
sobre sí mismo", para dominar una reac

ción excesivamente violenta e impetuo
sa, frente a una grosería, una sinrazón 
o ima injusticia. Pero, hay que conse
guirlo, axmque el esfuerzo resulte, a ve
ces, sobrehumano y haga temblar núes 
tra voz. Eso es ser un hombre. El hom
bre a la vez capaz de castigar ejem
plarmente, si caso tan extremo y dolo
roso llega, incluso al gigante' Goliat. 

Una chica "Men" (Gerona).—^Por lo 
visto está usted causando más "vícti
mas" que el terremoto de Chile. ¡Po
bres compañeros (de sexo) g^erundenses! 
La preguntlta geográfica "se las trae' 
¿Cómo s e le ha ocurrido preocuparse 
del litoral noruego? "He oído decir, es 
cribe usted, que en ningún país hay tan
tos golfos como en Noruega". ¡Pues 
anda, que en Madrid! 

Una de Molinero (Madrid).—^Tiene us
ted razón: de lo elegante a lo cursi no 
hay más que un paso, y a veces... me
nos. Pero no negará usted que es di
vertido ese desfile de gentes "que qule 
ren y no pueden", gozando como niños 
y niñas, con la ilusión de que engañan 
a los demás, cuando en realidad los que 
se engañan son ellos mismos. Eterna 
comedía y eterno saínete, a cargo de 
eternos ilusos e Ilusas, por otra parte 
inofensivos y buenas personas. 

El Amigo TEDDY 

Explosión en una fábrica 
de Nueva York 

Cuatro muerto* y 21 kaidos 

NUJJVA YORK, 6. (Uleréate.)—Ha ha
bido qiw lamentar una terrible' explo
sión en una fábrica de productos des
infectantes situeida en las cercanías de 
East River. 

A consecuencia del accidente han re
sultado cuatro personas muertas, ntía 
heridas de m á s o menos gravedad y 1$ 
desaparecidas. 

Todos los cristales de las casas cerca
nas a la fábrica resultaron rotosi así 
como los de la fábrica, que sufrió al
gunos desperfectos. 

Has ta ahora se ignoran las causaá de 
la explosión, ^ ; ^ 

La elección presidencial 
de Austr ia 

• 
Mikias tiene 52 años, es pro
fesor y padre de once hijos 

Dentro de los candidatos de partido 
la elección ha recaldo en el mejor 

• 
H a sido elegido el nuevo presidente 

de la república austríaca. Es inútil que
rer dar importancia política a la elec
ción. El jefe del Estado austríaco, como 
ya explicamos en otra ocasión, es sen
cillamente una figura decorativa. Ha 
sido nombrado el candidato del parti
do más fuerte que es en este caso el 
cristianosocial. 

Aunque ni siquiera se pudo llegar al 
acuerdo entre los partidos de la mayo
ría, puede creerse que dentro de lo po
sible, en la excitada política austría
ca, la designación de Mikias es un ges
to pacificador. El mismo cargo del ele
gido—presidente del Consejo Nacional— 
le imponía la imparcialidad. 

Por otra parte, esa imposición la rea
lizaba el presidente, Mikias, sin esfuer
zo. Sus dotes personales le hacen dig
no de la más alta magistratura del 
país. Llega a ella joven—cincuenta y 
dos años—especialmente si se le com
para con el anciano presidente que aho
ra deja el cargo. Mikias estudió en la 
Universidad; es profesor, su entrada 
en la política fué por el ministerio de 
Instrucción. Añadamos que tiene on
ce hijos. Sin Suda, la candidatura fué 
bien elegida. En todas las Cámaras del 
mundo el presidente es el político más 
desligado de su partido. 

Los agrarios y los pangermanlstas 
se han separado de los cristianos so
ciales, y han votado la candidatura del 
prefecto de Policía, doctor Schober. Más 
de una vez hemos elog^iado en estas 
colmnnas las dotes y la obra de Scho
ber, y por ello mismo creemos que el 
jefe de la Policía vienesa es mucho 
más útil a su patria en el puesto ac
tual que en la presidencia de la repú
blica. Es posible que los socialistas, a 
trueque de librarse del jefe de Poli
cía, viesen con regocijo su nombramien
to para la jefatura del Estado, pero 
de otro modo el nombre de Schober 
es una declaración de guerra al socia
lismo. 

Algo parecido ocurría con el nom
bramiento de Seipel, que, preconizado 
por algi^nos amigos, era "sotto voce" 
defendido por casi todos los adversa
rios. El canciller hace demasiado daño 
a los socialistas y lleva con habilidad 
la ofensiva destinada a derribar poco 
a poco el edificio construido en Viena 
sobre la ley de Alquileres. Por eso los 
socialistas verían con regocijo '̂ u anu
lación honorifica, que a eso equival
dría el elegir a monseñor Seipel presi
dente de la república. 

Se asegura que el canciller estaba 
dispuesto a aceptar la presidencia, siem
pre que fuese modificada la Constitu
ción en el sentido de reforzar las atri
buciones del jefe del Estado. Es indu
dable que este temor entró por mucha 
parte en la oposición de los socialistas 
a la reforma constitucional. Seipel, por 
su talento, es siempre im enemigo serio 
pero amparado en una votación popu
lar—que así sería elegido el presidente 
de la república en el caso de haber 
prosperado la reforma—vería su autori
dad duplicada. 

En realidad, el problema de l a elec
ción presidencial era más bien una 
cuestión interior de la mayoría guber
namental, que un problema de Gobier
no. Y a está resuelto, y no es de temer 
ningruna consecuencia política. En cam
bio, quedan en pie varias cuestiones 
verdaderamente graves. Una de ellas 
la de los funcionarios, ha hecho crisis 
precisamente estos días. 

Lios empleados de Comunicaciones han 
empezado la huelga de brazos caídos 
Quieren aumento de sueldo. Sostienen 
que, puesto que hay superávit, no hay 
razón para no subir los salarios. Pero 
si pueden tener razón en esto, no la 
tienen nimca en su actitud de rebeldía. 

B . L. 

GRATIS SOLO PARA POBRES OE SOLEIWNIOAO, por K - H I T O Se discute la ruta 
Vasco de Gama 

- ¡ H u m ! ¡ T i e n e u s t e d u n a p i edra e n e l h í g a d o ! 
- S í ; p e r o . . . e s fa l sa . 
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Otro terremoto consuma 
la ruina de Talca 

» 
Son destruidas las casas que 

quedaban en pie 
SANTIAGO D E CHILE, 6.—Un nue

vo terremoto ha destruido las casas que 
aim quedaba en pie en Talca. 

* -» * 
SANTLA-GK) D E CHILE, 6. — S e g ú n 

las últimas informaciones han quedado 
restablecidas las comunicaciones tele-
gráñcas y férreas. Han comenzado con 
gran actividad los trabajos de recons 
trucción de las ciudades destruidas. 

El Congreso ha despachado la apU 
caclón de los dos millones de pesos pa
ra los gastos inmediatos. También ha 
aprobado una ley por la cual se esta
blecen las modalidades para la recons
trucción y otra prohibiendo la especu
lación de los materiales de construc
ción. 

El Gobierno espera que Talca y Puer
to Constitución queden construidas y 
modernizadas en el término de im año. 
En esos trabajos serán empleados más 
de 6.000 obreros. 

BASTOS E N A B G E U A 
CONSTANTINA, 6.—-Ayer se ha Sen

tido un violento temblor de tierra en 
Bona, 

A consecuencia del fenómeno sísmico 
se derrumbaron dos casas, resxütando 
un herido. 

Cartas a EL DEBATE 
El Arca de la Alianza 

LA A M N I S T Í A BELGA, APROBADA 
BRUSELAS, 6 . - ;La Cámara de Dipu

tados ha aprobado, por 93 votos contra 3, 
el proyecto de amnistía presentado por 
el Gobierno. 

Jjoa socialistas se abstuvieron. 

Señor director de EL DEBATE 
Muy señor mío: He leído en el núme

ro correspondiente al miércoles último de 
noviembre, en EL DEBATE, un telegra
ma expedido en Beyrouth dando cuenta 
de las excavaciones que está practicando 
el arqueólogo Futterer, de California, en 
el Monte Nebo, a fin de descubrir el Arca 
de la Alianza que ocultó el profeta Je
remías. 

Sin duda impulsado por tantos descu
brimientos como afectan directa o indi
rectamente al pueblo de Israel, ha em
prendido el investigador arqueólogo la 
magna obra de unir su nombre a un 
acontecimiento tan transcendental como 
lo seria el descubrimiento del Arca; pero 
la empresa a nuestro juicio, ofrece cir
cunstancias especialisimas que alejan la 
probabilidad del hallazgo. 

Es un hecho de la mayor certeza la 
ocultación del Arca por Jeremías, según 
textos del Antiguo Testamento, y la per
manencia» en el Monte Nebo. 

Así lo reconocen los escritores judíos y 
los libros, particularmente de la "Gema-
ra" de Jerusalén y de Babilonia, afirman
do que el Arca no volvió a figurar en el 
Templo restaurado a la vuelta de la 
cautividad y, por consiguiente, que per
manece en un lugar desconocido, y eSo 
mismo con bastantes escritores cristianos 
pensamos nosotros. 

Muy pocos escritores cristianos, entre 
ellos Melchor Cano, sostienen que el Arca 
no permaneció escondida en el Monte 
Nebo, sino que fué Instalada en el se
gundo Templo, y se fundan, entre otras 
razones, de interpretación subjetiva y sin 
base de inducción, principalmente en que 
al retorno de la cautividad babilónica em
plearon los judíos las mismas frases que 
en tiempo de Salomón—"Ahora, pues, le
vántate. Dios y Señor, sobre la sede de tu 
descanso, tú y el Arca de tu santiflca-
ción"—, y aun añaden los libros de los 
Paralipómenos, sea o no su autor Es-
dras, que para el argumento es igual, 
porque de todos modos son libros poste
riores a la cautividad, "que el Arca esta
ba en el Templo hasta el presente día". 

No obstante, el Arca continúa en el 
Monte Nebo, porque los textos aducidos, 
aunque se contienen en los Paralipóme
nos, son copia literal de los "Dia
rios" de Judá e Israel, en que se consig
naban los sucísos día por día, pero sin 
haberse preocupado de adaptarlos a los 
tiempos del autor de los Paralipómenos, 
y asi se comprenden los anacronismos 
que contienen estos libros. 

La prueba histórica de que no estaba 
el Arca instalada en el Templo es múl
tiple, porque ni Nehemías cita siquiera 
el nombre del Arca en la época de la 
restauración, ni hacen mención de ella 
los libros de los Macabeos, ni tampoco 
hace la más mínima alusión el relato de 
la restauración del Templo, ni tampoco 
la historia de las profanaciones de An-
tíoco Epífanes. 

Por consiguiente, el Arca permanece 
oculta en el Monte Nebo, y desde este 
punto _ de vista está bien orientado el 
arqueólogo norteamericano. 

Pero, apesar de todo, hay una circuns
tancia que no permite esperar el éxito 
del hallazgo. 

En efecto, el libro segundo de los Ma
cabeos, IV, dice "que Jeremías mandó a 
"los transmigrados que recibieran el fue-
"go sagrado y llevaran el Arca y el Ta-
"bernáculo, por mandato de Dios, al 
"Monte, en que vio Moisés la heren-
"cia (la Palestina) y que allí encontró 
"una cavernfi donde ocultó el Arca, el 
"Tabernáculo y el Altar del Incienso, y 
"cerró la entrada, de modo que los que 
"le acompañaban ya no pudieron distin-
"guir el lugar de la ocultación, advlrtién-
"doles que sería ignorado hasta que Dios 
'^congregue la congregación del pueblo y 
"se _ manifieste propicio, y entonces el 
"Señor mostrará los objetos escondidos, 
"aparecerá la Majestad del Señor y habrá 
"una nube como se manifestó a Moisés 
"y cuando con Salomón se santificó el 
"Templo." 

Ahora bien; del citado texto parece de
ducirse lógicamente que el lugar de la 
ocultación permanecerá "ignorado"; que 
sólo será conocido en el tiempo de la 
"congregación" del pueblo, y con la cir
cunstancia de que el mismo Dios "le 
mostrará" manifestándose bajo el símbo
lo de una nube, y, en su consecuencia, 
que hasta que no lleguen aquellos días 
no aparecerá el Arca. 

Parece confirmarse con im texto del 
profeta Jeremías, m - l a 8, "al invitar 
"con el arrepentimiento a las dos casas 
"de Judá e Israel, anunciando que en el 
"día de la "conversión" ya no exclama
rán (con el antiguo regocijo): "¡El Arca 
"de la Alianza!", ni la recordarán, ni la 
"visitarán"; pero que en el tiempo de la 
"congregación vendrán a un tiempo mis-
"mo laa dos casas a la tierra que Dios 
"había dado a sus padres, y en ese tiem-
"po se congregarán todas las gentes y 
"no andarán en pos de su maldad". 

Los tres sucesos previstos por el pro
feta todavía no se han cumplido, porque 
ni el pueblo judio. ha ingresado en el 
cristianismo ni ha vuelto de la cautividad 
babilónica, porque del reino de Judá, mal 
contados, sólo retomaron 49.000, la casa 
de Israel no volvió a figurar como Estado 
ni todas las gentes han ingresado en el 
reino meslánlco. 

Nuestra opinión se reduce a exponer 
que todavía está por aparecer el conjunto 
de señales precursoras de la aparición del 
Arca y que el hallazgo no será fruto de 
trabajos de humana investigación. 

Falaz como es la opinión del hombre, 
si la que acabamos de exponer se viera 
algún día desmentida, no acertamos a 
declinar las trascendentalisimas cuestio
nes que promovería un acontecimiento 
tan singular en Iqs destinos del pueblo 
judio y sus relaciones con la Iglesia. 

Con el mayor respeto b. s. m., s. y cap., 

E L LECXOBAL D E J A É N 
Jaén, i de diciembre de 192S. 

POSTAL MILITAR 
El mariscal alemán von Mackensen, 

el que en Rusia, al principio de la guerra, 
había probado ya que poseía la audacia 
característica de los grandes capitanes, 
el que en 1915 y en el breve espacio de 
dos meses escasos conquistó Serbia, pa? 
sando el Danubio frente a Belgrado y 
llevando la línea austrobúlgaroalemana 

MB Pos/c/0/r (fe/d ///?eaác/s¿ro 
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hasta cerca de Salónica, y el que en el 
otoño del año 16, revolviéndose, desde 
Bulgaria, contra los rumanos, los derro
tó en un decir Jesús, acaba de cimiplir 
ochenta años. ¡Que ciunpla muchos, mi 
general! Por lo visto en los campos de 
batalla se cosecha el elixir de larga vida. 
Hindenburg, octogenario es también. 

Y cuando se piensa que la audacia 
de Turena creció con la edad, alendo naás 
audaz cuando es sexagenario que cuando 
es mozo; que cosa análoga se observa 
en Radetzky y que Molke no era un 
muchacho cuando hizo la guerra del 70, 
se saca en consecuencia que la vida (y 
ello es natural) se la juega uno con más 
facilidad cuanto más cerca se está de 
los linderos de la muerte. 

Si Mackensen ha cumplido ochenta 
años, quiere decir que cuando hizo la 
campaña de Serbia tenía sesenta y siete 
y uno más cuando llevó a cabo la de 
Rumania. Hay viejos con alma de mo
zos y mozos que si no arrastran los 
pies, tienen el alma hecha irnos zorros. 

De los hechos expuestos se deduce 
también que no estorban las ctmas ni 
los años para ser general, siempre y 
cuando que no se le hayan secado los 
sesos; que las guerras de hogaño, antes 
que bríos para andar a lanzadas, nece
sitan de cerebros donde anide la maripo
sa del genio. 

Armando GUERRA 

Un sacerdote niega a Coutinho que 
la ruta fuese la indicada 

en "Os Lusiadas" 

La A. de Ciencias de Lisboa no 
supo fallar, y recomendó la redac
ción de un libro sobre aquel tema 

(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 6.—En la Academia de Cien

cias de esta capital ha tenido hoy efec
to la anunciada polémica científica en
tre el almirante Gago Coutinho y el 
doctor José María Rodrigues, acerca 
de la ruta que siguió el navegante por
tugués Vasco de Gama, según el poe
ma de Camoeens "Os Lusiadas". 

Dicha polémica había despertado en 
los círculos científicos una gran cu
riosidad, principailmente por la perso 
nalidad de ambos contendientes: Gago 
Coutinho es el célebre aviador trans 
atlántico, que, a su mucha experiencia, 
une el ser uno de los nautas de cien
cia más acrisolada y uno de los más 
ilustres navegantes portugueses de la 
actualidad. En cuanto al doctor José 
María Rodrigues, que es sacerdote, po 
see una vastísima cultura general y 
idemás se ha especializado en la inter
pretación de "Os Lusiadas", obra que 
ha estudiado concienzudamente duran
te varios lustros; hoy pasa por ser uno 
de los más grandes intérpretes de Ca-
moens de todos los tiempos. 

El amplio salón de la Academia de 
Ciencias estaba totalmente abarrotado 
de un público escogido, en el que pre 
dominaban los profesores, escritores, 
periodistas y estudiantes de Facultades 
y cursos superiores. 

La polémica ante los dos distinguidos 
hombres de ciencia discurrió en me 
dio de una gran elevación científica. 

Gago Coutinho mantuvo su punto de 
vista, anteriormente expuesto en una 
reciente conferencia; de que la ciencia 
náutica de Vasco de Gama fué muy 
superior a la de Cristóbal Colón, y con
firmó su opinión acerca de la exacti
tud de la ruta del navegante portu
gués indicada en "Os Lusiadas". 

El doctor Rodrigues, por su parte, 
afirmó que la parte narrativa de Ca-
moéns en su poema, en cuanto se re
fiere a la ruta de Gama, es puramente 
literaria y carece de pretensiones y de 
rigor histórico y científico. 

Por dos veces rectificaron y replica
ron los dos contendientes, que fueron 
largamente aplaudidos. 

La Academia de Ciencias, a cuyo fallo 
se sometió la polémica, reconoció, al 
final de ella, que ambos polemistas ha
bían sostenido sus diferentes puntos de 
vista con una gran elevación y con gran 
copia de datos, y que lo único que se 
podía deducir de cuanto ambos habían 
expuesto es la necesidad de que sea re
dactado un libro ampliamente documen
tado y cuya lectura sea asequible a todo 
el mundo, en el cual quede suficiente
mente demostrada la superioridad de la 
ciencia náutica portuguesa durante el si
g lo XV.—Córrela Marques. 

TIFUS E N LISBOA 
(Servicio exclusivo) 

LISBOA, 6.—A causa de haberse no
tado durante los últimos días un recru
decimiento de cierta gravedad en la epi
demia, hasta ahora bastante limitada, 
de fiebre tifoidea en Lisboa, la Direc
ción general de Sanidad ha publicado 
hoy en todos los periódicos una lista de 
las instrucciones que la población deb 
observar, principalmente en el uso de 
las aguas, a fin de evitar el contagio y 
de disminuir los casos de dicha enfer 
medad.^-Correla Marques. 

Doce españoles a punto de 
perecer en Lyón 

Se non é vero... 

Lyautey visita a Baldwin 
iLONDRES,6.—^E31 mariscal Lyautey 

ha conferenciado esta mañana con el 
primer ministro, señor Baldwin. 

Luego asistió a un banquete dado en 
su honor por el Club anglofrancés. 
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H O R A S M A D R I L E Ñ A S 
DE TIENDAS 

Nonnbre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 

A esas tardes grises, frías y vento
sas de final de otoño, o huracanadas y 
lluviosas en pleno Invierno, las mujeres 
las han bautizado con un nombre: "tar
des de tiendas." 

Los hombres no concebimos ni con
cebiremos jamás el encanto inefable que 
para "ellas" tienen esas correrías de co
mercio en comercio, para que en cada 
tienda nos coloquen sobre el mostrador 
pirámides de cosas que no pensamos ad
quirir... Nosotros somos compradores 
relámpago; elegimos de prisa, apenas 
cruzamos las palabras indispensables 
con el dependiente que nos sirve, y no 
regateamos nimca. Esto último tampo
co lo conciben "ellas", que luego nos 
dicen con un gesto de superioridad y 
xma sonrisita compasiva: "¡Te han enga 
nado como a un chino. "Eso" no vale lo 
que te ha costado. Los hombres no ser-
vis para comprar; no regateáis, no en
tendéis; pagáis lo que os piden!" 

A ' lo que nosotros, avergonzados de 
nuestra insuficiencia, solemos responder 
humildemente: "¡Qué se le va a hacer!" 

En cambio, los comerciantes nos dis
tinguen con sus más férvidas simpatías, 
y vayase lo imo por lo otro. U n hombre, 
un comprador, dicen, es el ideal para 
vender. Y sonriendo, añaden: ¿Creen 
ustedes que las señoras compran más 
barato y mejor? ¡(Juiá! Son cosas que 
ellas dicen y nosotros les dejamos que 
crean. 

Gozan muchísimo creyendo que "sa
ben comprar", lo que equivale a que 
nosotros los comerciantes no sabemos 
vender. ¡Pero vaya si sabemos vender! 
¡Como que por saberlo empleamos con 
nuestras compradoras un "truco" de 
éxito infalible a través de... los siglos, 
el cual consiste en agregarle al verda
dero precio de las cosas, lo que ? ir úl
timo hemos de rebajar. ¡Y cuántas ve
ces no lo rebajamos todo!... 

E s decir, que la^ engañamos antes, 
para convencerlas después de que lo que 

B e e t h o v e n fraca

s ó c o m o coc inero 

De "El Universal", de Méjico: 

"En 1824 vivía en Viena, en una vieja 
casa llamada de los "Españoles negros", 
el inmortal músico Ludwig Beethoven. 
Era su morada triste e incómoda. Unas 
malas sillas de paja y un piano cubierto 
de libros y manuscritos componían todo 
su ajuar, y en medio de este caos el 
gran músico trabajaba tranquilamente. 

El príncipe Lychnopski le había ofre
cido alojamiento en su palacio; pero 
cuando Beethoven supo que le sería me
nester vestirse de etiqueta para las co
midas, dijo furioso: 

—¿Pero es que el Principe se Agrura 
que no hay otra cosa que hacer que 
ocuparse en vestir trajes raros? 

En esta época, Beethoven terminaba 
su "Novena sinfonía" y no salía a la 
calle ni para distraerse. 

Decidió por entonces hacer la comida 
él mismo, y a un amigo, que le advirtió 
que no era cosa fácil, le repuso el gran 
maestro, muy ufano: 

—Usted, sin dvda, estará convencido 
que es bastante más difícil escribir la 
música que hacer una tortilla. Pásese 
mañana por aquí y ya verá cómo le 
tendré preparada una buena sopa y un 
asado. 

El amigo aceptó la invitación, y sí 
presentarse al día siguiente en casa del 
maestro, encontró a Beethoven con una 
cacerola en la mano, echando pestes 
contra la lumbre, que se apagaba, y 
contra la manteca, que se obstinaba en 
no derretirse. 

Después de esperar más de una hora, 
el compositor le sirvió la sopa, ¡pero 
qué sopa!, un agua grasosa en la cual 
nadaba algo indefinible; un asado hecho 
carbón y unos espárragos más duros 
que una piedra. 

Beethoven, un poco confuso al ver el 
mal resultado de sus esfuerzos como 
cocinero, para consolar a su amigo, que 
estaba muerto de hambre, le dio una 
torta, unos restos de queso y una copita 
de un excelente vino de Breslau. 

Al día siguiente del famoso banquete, 
Beethoven mandó llamar a su antigua 
cocinera, Will, a pesar de haberla pues
to en la calle por el atrevimiento de 
haberse apoderado de unas cuantas ho
jas de su "Novena sinfonía" para envol
ver la manteca, y la paz y el orden 
volvieron a reinar en la casa del gfran 
músico, pues la doméstica se guardó 
mucho de volver a tocar los papeles de 
Beethoven y éste aprovechó, para bien 
del arte, el tiempo que antes perdía en
cendiendo sin éxito la lumbre del fogón." 
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Hoy saldrá Bríand para 
la reunión de Lugano 

• — 

Parece ya seguro que figurarán 
técnicos norteamericanos en 

el Comité de Reparaciones 

PARÍS, 6.—Briand saldrá de París 
mañana, a las siete, con dirección a 
Lugano, como delegado de Francia en 
el Consejo de la Sociedad de Nacio
nes, que se reunirá en la expresada 
ciudad suiza el lunes de la semana pró
xima. 

* * -» 
LONDRES, 6.—Sir Austen Chamber-

lain saldrá el sábado por la tarde en 
dirección a Lugano, donde se celebrará 
la reunión del Consejo de la Sociedad 
de Naciones. 

LAS REPARACIONES 
PARÍS, 6.—^El "Matin" dice que des

pués de la entrevista que celebró ayer 
con Poincaré, el agente general de pa
gos por reparaciones, Parker Gllbert, 
ha afirmado que los Estados Unidos no 
se opondrán a que colaboren técnicos 

LYON, 6.—Esta tarde ha sido llevada norteamericanos en los trabajos del Go
al hospital una familia española, de ape-1 mité que habrá de estudiar la solución 
nido López, integrada por 12 personas, j (jeflnitiva del problema de las repara-
todas las cuales presentaban síntomas; clones y que, en este caso, se tratará 
de asfixia a consecuencia de emanaciones simplemente de dos ciudadanos de los 
de óxido de carbono, producidas por una Estados Unidos que a título prívado y 
estufa. Se hubieran asfixiado todos sin por su reconocida competencia en cues-
la llegada providencial de un Vtecino, que tiones financieras ayudarían a sus co

legas europeos en sus trabajos. Final
mente declaró que los Estados Unidos 
tampoco pondrían inconveniente a que 
estos técnicos norteajnericanos fueran 
designados por la Comisión de Repara
ciones. 

La Prensa, en sus comentarios acer
ca del discurso que Briand pronunció 
en la Cámara, deja entrever la exis
tencia de un acuerdo entre dicho mi
nistro francés y Chamberlain. 

El socialista León Blum, al expresar 
el punto de .vista de su partido en la 
cuestión, ha declarado que la opinión 
francesa no está aún lo suficientemen
te preparada para proceder a la eva-
cuMión de los territorios del Rhin. 

BRIAND y POINCARÉ 
P A R Í S , 6.—La Comisión de Negocios 

Extranjeros de la Cámara de Diputados 
ha escuchado hoy al presidente del Con
sejo del ministros y al ministro del Ra
mo, Briand, que han informado acarea 
de la política exterior del Gobierno, 
especialmente en lo que se refiere a la 
reglamentación del problema de las re
paraciones. Ambos expresaron el deseo 
tJe liquidar cuanto antes ese problema, 
solucionándolo definitivamente. Agrega
ron que los Gobiernos interesados po
drán ver que de las conclusiones que 
formule la Comisión de técnicos se de
rivarán resoluciones de carácter poli-
tico. 

Las negociaciones acttIMes presentan 
buen aspecto en lo que se refiere a la 
conclusión de los trabajos. 

Hablaron también Poincaré y Briand 
del asunto relativo a las deudas, dicien
do que parece Imposible poderlo abor
dar antes que el problema de las repa
raciones, y terminaron afirmando que 
no debe establecerse conexión alguna 
entre ambas cuestiones. 

COMENTARIOS INGLESES 
LONDRES, 6. — El periódico "The 

Daily News" (liberal), al comentar las 
declaraciones hechas por el señor Cham
berlain en BU discurso acerca de las re
paraciones y de la evacuación de Rena-
nla, escribe que a pesar de haber re
cibido la orden de la Jarretlera por 
sus trabajos en pro de la terminación 
de dicho Tratado, hoy día lo atrepella 
y hace caso omiso de sus preceptos, 
cual si éstos fueran papel mojado, sin 
significación alguna. 

En idénticos términos se expresa el 
"DaUy Herald". 

entró en su cuarto para hacerles una 
visita, y que los encontró tendidos, y 
que se apresuró a prestarles auxilio. 

adquieren es una ganga... ¿Cómo si no 
habría negocio posible, ni resistiriamos 
físicamente eso que ellas llaman "ir de 
tiendas" y que resulta casi trágico pa
ra los comerciantes? Casi trágico ya 
que equivale en cada establecimiento a 
un toque de botasillas para la depen
dencia, a una revolución de todos los 
géneros, a un laberinto de cajas cien 
veces vaciadas y cien veces vueltas a 
llenar, y a un vértigo retórico y de ma
nos, que rinde y extenúa al cabo de 
unas horas. 

Sin embargo, los comerciantes bendi
cen esas tardes lluviosas, "aburridas", 
en que las tiendas son un recurso pa
ra las mujeres. Ellos saben que no en
tran en los comercios con ánimo de com
prar sino de curiosear y de pasar el 
tiempo, pero saben también que la In 
mensa mayoría, al fin..., compra. ¡He 
ahí nuestro triunfo!, dicen ufanos los 
hombres de mostrador, optimismo que a 
mi se m e antoja algo excesivo, puesto 
que "las" hay que no compran aunque 
Cicerón redivivo las despache. Lo h e 
mos observado en diferentes ocasiones. 
N o compran, pero dejan las tiendas con
vertidas en campos de batalla... y a los 
dependientes "k. o." o poco menos, que 
es en lo que precisamente goza la mu
jer cuando "va de tiendas" por no sa
ber adonde ir. 

Y respecto del "truco" a que hemos 
aludido más arriba también ellas lo co 
nocen de sobra... Una amiga nuestra lo 
apellidaba graciosamente "la fórmula de 
Wilson"; pedir mucho para rebajar al
go. Y añadía: "Pero yo solicito ima re
baja de la mitad y de esa manera no 
hay "truco" posible. Evidente. De esa 
manera... no hay manera. Lo que quie
re decir que si el fallecido Júpiter yan
qui hubiera dado con una de estáis "doc
toras" en regateo y aficionadas "pour 
sang" a ir de tiendas, los aliados hubie
ran perdido la gfuerra y hasta es posi
ble que el propio Wilson se hubiera he
cho... alemán. 

Curro VARGAS 


