
EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba
ble para hoy: Noroeste, ligeras lluvias; resto de Espa
ña, buen tiempo, poco estable. Temperatura: máxima 
del viernes, Granada, 19; mínima de ayer, 5 bajo cero 
en Falencia y Valladolid. En Madrid: máxima de 
ayer, 8,5; mínima, 1,2. (Véase en quinta plana el Bo

letín Meteorológico.) 
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Consejos de Agricultura y no Cámaras agrícolas 
El pa30 a nuevo ministerio de la Economía Nacional de los servicios agrí

colas ofic'alfcs, aunque no ha sido completo, toda vez que hay que exceptuar 
los que depender de la Dirección de Acción Social Agraria, es lo suficiente 
para pensar en una reorganización de las ramificaciones admlnstrativas pro-
llfícas y pocj fecundas que la agricultura tiene en todas las provincias espa-
aoiao. 

Existen en cada capital el Consejo de Fomento, la Cámara Agrícola Ofi
cial, la Junta Administrativa de los servicios agrícolas, más los Patronatos 
de Acc'3n Agraria, las Juntas de Catastro y otros órganos, cuya común y 
principal mi.siór se refiere a la agricultura. Sólo vamos a estudiar hoy a 
los tres Tirimerr- mencionados, los cuales han de depender del nuevo ministe
rio Cs Economía en su actual estructura o modificados convenientemente, sin 
perjuicio da advertir que la poda eficaz de esa burocrática floración agraria 
provinciana es uno de los capítulos de la gran reorganización, que están pi
diendo loa servicios del Estado. 

Los Consejos de Fomento están ahora virtualmente disueltos. Sus compo
nentes eran en su mayor parte agrarios y su misión era agrícola. Para la 
tarea de combatir las plagas del campo venían percibiendo un impuesto. LiOs 
Consejos de Fomento servían para bien poco. Su disolución definitiva será una 
medida buenr. 

La C'mara Agrícola es otro órgaon agrario provinciano. En la práctica 
BU fracaso e= evidente. ¿A qué repetir arg^umentos y pruebas tantas veces ex
puestos? El propio conde de Guadalhorce, su jefe administrativo, expuso en 
la Asamblea Nacional su disconformidad con la actual estructura de esos or
ganismos. 

Hoy la casi totalidad carecen de vida. Son una ficción. En tomo a ellos 
sólo se mueve el deseo de unos cuantos respecto a la "cuota obligatoria", en 
desuso por la costumbre. Cuando alguna Cámara intenta el cobro forzoso de 
lo que no hay obligación de pagkr, la protesta surge, como en Sevilla. En otro 
lugar publicamos una Interesante carta suscrita por propietarios agrícolas 
sobre esta cuestión. 

El tercer organismo agrario provincial son las Juntas administrativas de 
los servicios agrícolas, encargadas de tutelar, buscando apoyos económicos de 
las Diputaciones y los Municipios, las instalaciones oficiales de Granjas, La
boratorios, Estaciones experimentales, etcétera. 

La similitud de fines, medianamente cumplidos todos por regla general, de 
los Consejos de Fomento, las Cámaras Agrícolas y las Juntas administrati
vas lleva de la mano a pensar en una reducción unificadora, con ventaja para 
Una labor eficaz y mengua de la burocracia. 

En lugar de esos tres organismos, debería constituirse un solo Consejo de 
Agricultura, que asumiese toda^ las funciones de patronato agrario *en la pro
vincia y sirviera al Gobierno de asesor e informador en los casos que fuera 
preciso. 

Su estructura había de ser mixta: de un lado, las representaciones y los 
técnicos oficiales, que hoy forman parte de los tres organismos antes men
cionados, aunque reducido su número bastante para que quedara en términos 
discretos. De otra parte, integrarían los Consejos de Agricultura represen
taciones sociales, elegidas entre las asociaciones agrícolas y ganaderas y los 
labradores no asociados. 

Los ingresos de los Consejos de Agricultura podían ser parte de los que hoy 
perciben los Consejos de Fomento y las Jimtas administrativas de los Servi
cios agrícolas. 

LAS ventajas de los Consejos de Agricultura sobre los Consejos de Fomento 
son evidentes por la mayor homogeneidad de su composición y de sus funcio
nes, serían también más convenientes que las actuales Juntas administrati
vas, pues su mayor amplitud les prestaría mayor autoridad y podrían realizar 
mejor labor que la verificada por aquéllas hasta ahorsi. 

La ventaja sobre las Cámaras Agrícolas es manifiesta. Los Consejos de 
Agricultura son un órgano administrativo y no una pretensión representativa. 
Lia esterilidad de las Cámaras Agrícolas proviene precisamente del intento 
propio sólo de quienes desconocen el modo de Integrar fuerzas sociales, de 
hacer deeUas ima "representación" agrícola, a la cual el Estado oiga como 
Tínica voz de los campesinos españoles. 

Dejemos a éstos agruparse como, más lea convenga, y no pensemos en co
accionarlos para encuadrarlos en una organización única obligraíorla, que lleva 
dos lustros de fracaso. ¿Se quiere mejor "lección" de la realidad? 

81 el miniBtro de Economía Nacional acomete la simplificación que propug
namos, realizará ima obra digna de alabanza. Créense los Consejos de Agricul
tura en sustitución de la multiplicidad de Consejos, Cámaras y Juntas que 
Hoy viven arUficialmente y sin bríos, no "para la agricultura", sino de la 
"agricultura nacional". 
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MIRANDO A LOS CAMPOS 

L O D E L DIASEISCIENTOS 
Bolivia y Paraguay 

Ayer dábamos noticia de la sangrien
ta colisión registrada entre paraguayos 
y bolivianos. Sabido es que entre estas 
dos naciones se agita hace muchos aüos 
un conflicto por la posesión del Chaco 
Boreal. El incidente de ahora, que ha 
ocasionado 22 muertos, es el segundo 
que ocurre en poco tiempo. Hace mes y 
medio terminó un incidente parecido, in
ternándose los adversarios en territorio 
brasileño, donde fueron desarmados. 

En otro lugar va una reseña de cómo 
se ha desarrollado este pleito. No que
remos ahora, ni sería de oportunidad, 
entrar en el fondo del asunto. Nos limi
tamos a lamentar profundamente lo 
ocurrido y a esperar que no tenga con
secuencias más desagradables. Nuestra 
posición equidista, en el afecto, de una 
nación y otra. Ambas son hispanoame
ricanas, y esto es lo suficiente para que 
miremos SUE asuntos con el mayor ca
riño. Sin estudiar siquiera los conflictos 

a priori", sentimos hondamente el de
seo de que nunca estallen en luchas fra
tricidas, puesto que de países hermanos 
se trata. 

Es de esperar que todo concluya en 
el terreno amistoso. El incidente ante
rior a que ya hemos aludido se resolvió 
así. Por otr parte, en el protocolo final 
de la Conferencia de Buenos Aires, tan
to Bolivia como Paraguay comprometié
ronse a mantener sus disensiones dentro 
del terreno pacífico. Así deben resolver
se, poco a poco y con el mejor espíritu, 
estas cuestiones entre los países hispa
noamericanos. Conflictos de índole pa
recida al que existe entre Bolivia y Pa-
ragruay los hay entre Guatemala y Hon
duras, entre Perú y Chile, siquiera sea 
ésta una cuestión de territorio, y entre 
Colombia y Ecuador. De desear fuera 
que se llegase en todos ellos a una so
lución rápida y pacífica que alejase para 
siempre estas pequeñas nubes del hori
zonte internacional de Hispanoamérica. 
Por lo que toca al caso concreto de Bo
livia y Paraguay, repetirlos la expre
sión más sincera de nuestros deseos de 
paz entre ambos países. 

La estabilización de la peseta 

En estos dlaa, y con motivo de regias 
excursiones, se han publicado telegra
mas laudatorios para los propietarios 
de las fincas que ha visitado nuestro 
Rey. 

En estas noticias se han comentado 
las mejoras llevadas a cabo por sus due
ños y hasta se ha expuesto, como he
cho digno de consig^narse, que tm pro
cer ilustre vive en su agro casi todo el 
afio. 

Nada de esto tendría significación es
pecial si no fuera porque se particula
riza, y, aun parece cosa r(H,ra y extra
ña que unos propietarios dediquen cui
dados, afanes y gastos cuantiosos a cul
tivar sus fincas, a preocuparse de ellas 
y de sus colonos y obreros. Y lo que es 
máa digno aún de loa: que vivan entre 
"sus gentes" y en el campo... 

Es natural que estas cosas se comen
ten en estos tiempos, en los que sólo 
diatribas y amenazas merecieran los que 
del campo procedemos y de él vivimos... 
aunque tan mal nos "pagine", a veces, la 
tierra. Y decimos que es natural que se 
alaben y saquen a relucir estas cuestio
nes, no porque sean nuevas, ni casos ais
lados, sino porque es muy conveniente 
que en los emporios ciudadanos, donde 
tan artificialmente se vive y tan fuera 
de la realidad, por lo que al campo se 
refiere, se den cuenta de que hay quien 
en el campo y del campo vive, quien 
en él pone sus afanes, que la tierra da 
muchos disgtistos, que es lenta en re
compensar, que pide sobriedad en la vi
da y moralidad en las costumbres, que 
el que labra por su cuenta ha de convi
vir con sus obreros, hacerles justicia, 
tratarlos con afecto y mirar por ellos. 

¡Ah! ¡Si no se hubiese hablado tan
to y tan acremente y tan sin sentido 
por los especuladores de los garandes 
equivocados!, de esos grandes que se lla
maron Marx, E. George y Compañía; si 
tanto moscardón de mitin y academias 
hubiera tenido que vivir en el agro y por 
el agro, y no de pingües destinos, a ve
ces conseguidos a fuerza de escarceos 
políticos y aun de otra índole; si no lu-
biese sido por estos hombres, digo, no 
se hubieran enturbiado tanto los pro
blemas (que existen, pero sin la maldad 
ni la extensión que se les supone) de la 
tierra como aún lo están. 

Son muchos cientos, puede que sean 
miles, los grandes y modestos propieta
rios que viven en la tierra y de sus tie
rras en gracia de Dios. Y no digo en 
paz, porque la paz entre unos y otros 
la vienen enturbiando hace tiempo mu
chas gentes que a ello se dedican. 

Yo me complazco en rendir desde aquí 
mi modesto, pero sincero y bien fundado 
homenaje a labradores tan de cepa, tan 
cristiaiips y tan caballeros, como son. 
entre otros mil, don Luis de Eizag:uirre. 
dueño de La Toledana (Ciudad Real), 
que en veintitrés años de labrador (y 
cuenta abora cuarenta y dos de edad) 
solamente salió de sus posesiones un 
j^ar de meses por año, habiendo conver

tido en campos y cortijos de labor lo 
que solamente eran grandes extensio
nes de jaros y malezas; pero dejando 
lo no cultivable para ganados y cotos 
con verdadero conocimiento del pro 
blema. 

He de nombrar también al señor Pe 
dro A. de Zúñiga, ilustre labrador de 
Jaén, que con setenta y seis años, aún 
monta en su caballo y recorre los ex
tensos olivares, criados por él, donde só
lo había piedras y coscojares. ¡Cuánta 
pelea, cuánto gasto, cuánta espera, "qué 
palos"...! 

Y también he de nombrar, aunque me 
coja de cerca, por espíritu de estricta jus
ticia, entre otros muchos, a mis herma
nos Gregorio y Juan, que llevan labran
do sus modestas fincas en Granada 
¡treinta y seis años!, y que viven en 
ellas en todo tiempo, sin otro amparo 
que sus trabajos y la Providencia de 
Dios, ¡Bendito sea!, que, a veces, se 
muestra tan hosca con el campesino... 

No crean, pues, los que viven en las 
ciudades, los señores de la Banca, del 
comercio, de la política, de los destinos 
públicos, que la vida del labrador es la 
del hombre libre y desahogado, que vive 
y gasta, que toma el sol y caza... Eso 
de la caza son dos o tres días al año 
cuando se puede. Lo demás, todo es 
trabajo rudo, sol, sequía, agua, tormen
tas y tributos..., según vieuen loa tiem
pos... 

i. ABRIL 

Hoy comenzamos a publicar una se 
ríe de artículos de nuestro colaborador 
señor Oiascoaga sobre tema tan impor
tante y tan de actualidad. Remitimos a 
los lectores al folletón de nuestra plana 
sexta, donde incluímos el primer ar 
ticulo de la serie en cuestión. 

El público, tan interesado por los pro
blemas que plantea nuestra situación 
económica y la baja de la peseta, se
guirá sin duda con el mayor interés los 
artículos del señor Oiascoaga. Nosotros 
al publicarlos persistimos en la línea de 
conducta que propugnamos; que brien 
ten al público sobre estas cuestiones de 
tanta trascendencia las personas auto
rizadas y competentes. 

Educación y ctdtnra 

DE Más detenciones en la estafa Marta Hanau 

Custodiados por la Guardia Civil, 
fueron llevados al nuevo edificio 
del Banco de España en Sevilla 

• 
ESTA MADRUGADA, EN CINCO 
COCHES, SE HIZO EL TRASLADO 

La comitiva d io un rodeo pa ra n o 
a t ravesar la pa r t e céntri

ca d e la ciudad 
• 

La nueva sucursal será inaugurada 
mañana; ha costado cuatro 

millones de pesetas 
SEVILLA, 9.—El lunes se inaugurará 

la nueva sucursal que el Banco de Es
paña ha construido en Sevilla, y que se
rá el más suntuoso de todos los edifi
cios que posee. Es de estilo neoclásico, 
y el autor del proyecto es el arquitecto 
don Antonio luanes. Comenzó su cons
trucción en diciembre de 1924. Todo es 
de piedra. En los sótanos hay cajas re
servadas, de alquiler, y en las galerías 
los timbres de alarma, con im servicio 
especial de control de celadores con apa
ratos eléctricos que registran en diver
sas habitaciones cualquier,^movimiento. 
Consta la casa de cuatro plantas. El sa
lón del público es suntuoso; todo de 
mármol, color verde y rojo, de Alpes 
y Carrara; bronces, caoba y pilastras 
de mármol. Tiene una lucerna de acero 
bruñido, con una vidriera artística. El 
edificio ha costado cuatro millones de 
pesetas. El limes será la inauguración 
de los servicios, pero el acto oficial se 
verificará en febrero y asistirá una re 
presentación del Consejo del Banco. 

Esta noche, con fuerzas de la Guar 
dia civil, se ha hecho el traslado del 
dinero de la antigua sucursal a la nue
va. Se efectuó entre las dos y tres de 
la madrugada. Al mando del teniente 
don Braulio Martínez Cabrera, cus 
tediaban el trayecto treinta parejas 
de la Guardia civil. Se han utiliza
do cinco carruajes, que han hecho tres 
viajes. Se han trasladado 800 talegos de 
plata de 10.000 duros cada uno; 150 ta 
legos de oro; 90 de cobre, 45 de cupro
níquel, 65 millones en billetes útiles, 17 
millones en billetes inútiles y 500 millo 
nes entre depósitos, garantía y cartera.. 

Los coches, custodiados^ por parejas 
de la Guardia civil, llegaron a la plaza 
de San Francisco, donde se levanta el 
nuevo edificio. Seguidamente se procedió 
a descargar los sacos de dinero, y fueron 
entrados a los sótanos. CCÍSXÍO hemos di
cho, el lunes se abrir&a al público las 
nuevas oficinas. ', 

HllSTIl í l i í l l l SOLO SE HAliES U N U I I G I O S H U L G A H 
QUE QUIERE PARECER 
GENIU FINIINGIERD 

Decía que Deauville no era playa 
bastante aristocrática 

LOS ESPOSOS HABÍAN SIDO CAS
TIGADOS DURANTE LA GUERRA 

POR FRAUDE Y TIMO 

ENCONTRAOU 7( 
FRANCOS EN EL P V O 

El 27 de noviembre ya se había 
decidido la investigación 

- • • 
UN PROYECTO DE LEY PARA 
REGLAMENTAR LA PROFESIÓN 

DE BANQUERO 

Doce obreros sepultados 
en una mina peruana 

• 
Fueron extraídos en estado agó

nico después de nueve horas 

(Servicio exclusivo) 
LIMA, 8.—En una de las minas de 

las inmediaciones de esta capital, y a 
consecuencia del hundimiento de una 
gran capa de lodo extraído de los po
zos, han quedado sepultados tres obre
ros. 

Después de nueye horas de improbos 
esfuerzos, se ha conseguido extraer a 
todos ellos en estado agónico. Sin em
bargo, los médicos que les asisten no 
desconfían de salvarlos. 

Según los cálculos de los Ingenieros 
de la mina, la cantidad de lodo que se 
desplomó sobre los trece mineros tenia 
un peso aproximado de 265 toneladas. 
Associated Press. 

LA "Gaceta" del 5 de este mes dis
pone la inversión de varias cantida
des para servicios de educación y cul
tura, en dos Institutos de Segunda en
señanza y en 32 Escuelas Normales. 
Los dos Institutos han sido agracia
dos con la suma de 2.500 pesetas, y las 
Escuelas Normales, con cantidades va
rias entre 1.000 y 2:000 pesetas, a ex
cepción de una, que ha alcanzado 10.000. 

Las cifras exiguas y raquíticas con
trastan con el pomposo capítulo al que 
se las destina: Educación y Cultura. 
Verdaderamente, no sabemos qué será 
lo que podrá hacerse en un Instituto 
como el de San Isidro, de Madrid, con 
2.500 pesetas. Deben de ser milagros. 
De tales pueden ser calificados los fru
tos de nuestra Segunda enseñanza, que, 
dados los medios de que dispone, todo 
lo que hace debe parecer extraordina
rio. 

Por otro lado, vemos esa larga lista 
de Escuelas Normales, sobre las que 
se desmenuzan sin lucir ni parecer 
60.000 pesetas. Hay establecimiento que 
alcanza 500; hay uno al que sólo lle
gan 482. Y es que nuestro presupuesto 
de enseñanza, además de escaso, está 
pésimamente repartido, a fuerza de tri
turarlo y suministrarlo en mínimas do
sis a muchas y variadas atenciones. 

Basta parar la atención en este he
cho que en la Indicada "Gaceta" apare
ce, para percibir dos vicios radicales 
de la Instrucción pública española: po
breza y desorganización. Esta segunda 
es en parte causa de la primera, y gra
ve impedimento para cualquier refor
ma seria qjie se quiera emprender. No 
es posible para el Estado poner una 
Universidad en cada pueblo, ni un Ins
tituto en cada aldea. Por haber multi
plicado imprudentemente los estableci
mientos de enseñanza, éstos viven ané
micos, y por no proceder con toda se
veridad a una reorganización de la en
señanza, con bien meditadas y claras 
Ideas de qué es lo que se quiere o se 
puede gastar, todo lo que el Estado 
hace resulta poco, a veces poquísimo, 
como en el caso que estamos comen
tando. Esto sin entrar a considerar 
otras causas, que ponen más aún de 
relieve la epilepsls de nuestra Instruc
ción pública. Al lado del Instituto de 
San Isidro con 2.500 pesetas para edu
cación y cultura está el Instituto-Es
cuela con 200.000. Son saltos de ver
dadero epiléptico. 

Falta de estadísticas 

Calles, fuera de la poKtica 
mejicana 

» 
Ha sido preciso disolver la muche
dumbre que aclamaba a los adver
sarios políticos del ex presidente 

,1 • 

MEUICO, 8.—El ex presidente Calles 
ha anunciado que resigna su cargo de 
presidente del partido revolucionario y 
que tiene el propósito de retirarse a la 
vida privada. 

Parece que su actitud es consecuencia 
de las demostraciones hostiles de que 
viene siendo objeto por parte de sus 
advíirsarios políticos. 

» * • 
BERLÍN, 8.—^Un telegrama de Méjico 

dice que el ex presidente Calles ha de
cidido, a causa de las recientes manifes
taciones celebradas contra él, retirarse 
de la política. 
LAS RAZONES DE LA RETIRADA 

MÉJICO, 8.—Ha sido preciso emplear 
mangas de riego para disolver la mu
chedumbre estacionada frente t: la Cá
mara, que aclamaba al diputado laborista 
Manrique, adversario del ex presidente 
Calles. 

Asesinan a l^^fe de la 
Policía de Chicago 

CHICAGO, 8.—-El jefe de Policía, Le-
roy Gilbert, ha sido asesinado ayer ^ 
unos bandidos, de los que se sospecha 
que están a sueldo de una banda de' 
contrabandistas de alcohol. 

Hablar en Espafia de falta de esta
dísticas, ya resulta un tópico. Sin em
bargo, nada más cierto ni más eviden
te. La geheralldad con que suele tra
tarse de esta materia ha originado au 
desprestigio, y la difusión del tópico 
impide que muchos le -concedan la 
atención que merece. 

El señor Oiascoaga apuntaba hace 
unos días la carencia de estadísticas de 
la renta nacional. Un ejemplo de los 
muchos que se podrian aducir. 

España, pa^s agricola y pecuario por 
excelencia, ¿posee estadísticas suficien
tes que sistemáticamente ponderen, 
analicen y clasifiquen su riqueza? 

I>a estadística de carnes es rudimen
taria e incompleta. 

Desde Í919 no se publica lá de utill' 
dades. Estadísticas de producción y con-
jS(uaiip de huevos, leche y otros artículos 
&Íiárecei^ e^>Orúdicamente y hechas por 
particulares, con restricciones locales. 

Como en este mismo lugar decíamos 
b ^ e unos días, algo hemos avanzado 

Los que hayan quebrado no podrán 
ejercer esa profesión ni en nom

bre propio ni por poder 

PARÍS, 8. — En la Cámara ha sido 
distribuido a loa diputados el proyecto 
de ley relativo a que el Gobierno pro
hiba el ejercicio de la profesión de ban
quero a aquellas personas que hayan 
sufrido condenas Impuestas por los tri
bunales y a las que se hubieran decla
rado en quiebra sin obtener posterior
mente su rehabilitación. 

El citado proyecto de ley extiende la 
prohibición no solamente a los que efec
túen operaciones bancarlas por su cuen
ta, sino también a los que las realicen 
por cuenta ajena, como directores, ad
ministradores, delegados, agentes, etcé
tera, siempre que se encuentren en con
diciones de proceder en nombre de sus 
poderdantes. 

Siguiendo las Instrucciones de M. Poln-
caré y del señor Cheron, ministro de Ha
cienda, el director del movimiento ge
neral de los fondos públicos reunió en 
su oficina al Síndico de la Compañía de 
Agentes de Cambio, al secretario ge
neral de esta Compañía y a los pre
sidentes de los dos Sindicatos de los 
banqueros de valores al contado y a pla
zos, «asi como al comisario de Policía 
de la Bolsa para la reglamentación del 
mercado. 

Ija. Policía vigilaba 
Los ministros de Justicia y del In 

terior han hecho publicar la nota si
guiente relacionada con el escandaloso 
asunto de "La Gaceta del Franco": 

"Ciertos artículos . de los periódicos 
tienden a hacer creer que en el asunto 
de "La Gaceta del Franco" no se ha
bría producido la Intervención de la 
justicia más que después de la publi
cación de los documentos hecha el 30 
de noviembre por un diario de la no
che. Es lo contrario de la verdad. I^as 
operaciones de esta Empreaa financie
ra eran vigiladas desde, varias semanas 
antes. Consecuencia de esta vigilancia 
«$• por lo que se ha decidido someter 
tales operaciones al examen de los ex» 
pertos. Esta deetatdn tea sido tomada 
el 27 de noviembre. Desde el día si
guiente, 28, madame Hanau ha sido ci
tada por la Prefectura de Policía y el 
9 el asunto ha sido entregado al Juse-
grado." 

Se esperan más detenciones 
El "Matin", ocupándose del asunto de 

la "Gazette du Franc", dice que. como 
resultado de los últimos registros prac
ticados ayer por la Policía, Se considera 
Inminente la detención de otros ínlabo-
radores íntimos de la señora Hanau. 

Un comisario de la Policía judicial, 
por orden del juez Instructor, ha reali
zado hoy ciertas gestiones en varios es
tablecimientos financieros para averi
guar las cuentas que tuvieran en los 
mismos las personas complicadas en el 
asunto de la "Gaceta del Franco". 

Lo que se ha encontradri 
Las cantidades recogidas por la Poli

cía en diferentes Bancos y en el domi
cilio social de la "Gaceta del Franco" 
ascienden a unos 700.000 francos. 

A causa de la abundancia de docu
mentos y del desbarajuste de la conta
bilidad, se tardarán aún tres semanas 
en fijar con exactitud el importe del ac
tivo y del pasivo de la Sociedad. 

Se ha planteado de nuevo la cues
tión de la incompatibilidad de 

los negocios y la política 
« 

(De nuestro corresponsal) 
P A R Í S , 8.—Una información más sen

tada y un contraste más depurado de 
los hechos reduce a sus verdaderas pro
porciones la figura de madame Hanau, a 
la que los periódicos, en un princ'pio. 
habían atribuido sensacionales cualida
des de hábitos Intelectuales y sociales. 
Nada, según se desprende de la evoca
ción de su vida, existe en ella de muier 
extraordinaria, como no sea la fraudu
lenta operación que le ha abierto las 
puertas de la cárcel. 

En 1906—tenía entonces veinte años— 

CLAUSURA EN M E N C y i O E 
LA IV ASAMBLEA DE 

LA PRENSA 
Las próximas se celebrarán en 

Barcelona y San Sebastián 
• 

Una de las conclusiones establece 
la formación de una ponencia que 
estudie la Escuela de Periodismo 

» 
La Asociación d e la Prensa d e V a 

lencia costea u n a coñuda p a r a 
los pobres d e la ciudad 

NO SE HAN TRATADO LAS 
CONDICIONES DEL TRABAJO 

(De nuestro enviado especial) 
VALENCIA, 8. 

Hemos clausurado la VI asamblea 
de la Prensa española; desearíamos 
que los organizadores de actos como 
éstos aprendieran la sencillez y breve
dad de que ha dado ejemplo esta Asam
blea. El secretario hf itído las conclu
siones, el presidente ha pronunciado 
breves palabras, las autoridades nos 
han dado un fraternal adiós por boca 
del gobernador y punto final. 

Final de trabajos periodísticos, por
que los actos de entretenimiento cen

se casó con Le Bloch. Los diez primeros | tinúan todavía. Precisamente apenas el 
años de este matrimonio permanecen ¡gobernador dio por cleusurada la Asam-
aún en el misterio. Después de csteiblea en el salón del que llaman Pala-
tiempo se encuentra Instalados a los dos 
esposos, primero, en un taller de ropa 
blanca, y después, tras un mostrador 
humilde de modas, que no prospera. Loa 
finales de mes soi penosos. En los tiem
pos de la guerra Instalan un pequeño 
negocio a base de suministro de bebi

d o municipal, que no es el del Ayunta
miento, comenzó a tocar la banda y la 
gente joven se dispuso a bailar. 

No es éste el sitio para detallar^ las 
conclusiones, pero nos Interesa decir 
que la Escuela de Periodismo se hace 
camino en los espíritus; ya se ha pa-

das a los soldados. Los esposos Bloch,gado del periodo apologético al perío-
son multados con mil francos por frau-l^o constructivo. Para la próxima Aaam-
de alimenticio y timo. Sin embargo, j i,,ea habrá una ponencia que concrete 
en 1920 habían logrado reunir un peque- el contenido y organización de la Es-
ño capital. Madame Hanau, que a la sa- ^uela. El punto más debatido ha sido 
zón había pedido el divorcio creyendo 
que su marido era ya para ella un peso 
muerto, se apresura, no obstante, a vol
ver a él, requlrléndole como comandi
tario. Y así comenzó, no se sabe si es
pecialmente elaborado por Bloch o por 
madame, la operación qu^ ahora acaba. 

Tocante a la psicología de la detenida, 
no se ha podido encontrar en ella rastro 

la definición de periodista. No deja de 
ser una cosa rara el que los periodis
tas no puedan potíerse de acuerdo en 
el concepto mismo de su profesión. En 
efecto, es tan proteica o multiforme la 
actividad del periodista, que es difícil 
fijar los limites que la separa de los 
demás ciudadanos que de una manera 

alguno, palabras o acciones que revelen,",°^ra a ^ f - ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ - c ^ ^ ^ ^ ^ P -
el deseo desmedido de aparecer como 
provista de una genialidad deslumbran
te hasta ante sus clientes o sus serví' 
dores. 

Sus gustos eran, por lo demás, de lo 
más vulgar, y, al mismo tiempo, jac
tanciosa. TrouvlUe antes que Deauville. 
De esta última playa decía la ex ten
dera que tabla mucha mezcla; champán 
en los restaurantes tnodarnos de Mc«i~ 
martre y «ferigMi de chinshllla. NVngitn» 
afición por la actualidad ii^electual < 
ar tut lca ni inclinaciones a viajes de es
tudios, ni filantropía o anjor al prójimo. 
Su sueño de grandeza, que no tenia fui\-
damento subjetivo, queda gr.sducldo en 
la vida de una celda estrecfeta de la San 

rlódico. La Asamblea, sin embargo, ha 
dado una definición, reservando los ca
sos dudosos pa/1 Us Juntas de las Fe
deraciones. Hubiéramos querido que la 
Asamblea hubiera tratado las condiclo-
nfs del trabajo de los periodistas, pero 
no se tocó este tema. Románticos siem
pre, conio decía el señor Francos Ro
dríguez en su breve cuanto jugoso dis
curso, los pertú<ft8tas se a r t t « v u ( a 
def«r»í*>i- loa derechos de todo» los tra
bajadores; los que correspondea a su 
trabs^jo no les preocupa. 

Digamos también, en honor de la ver
dad, que este gremio de periodistas, que 
el vulgo de la gente califica con tanta 
ligereza, se ha mostrado en estos actos 

té, a humo: el humo de la cajetilla que! correctísimo, sobrio, y, por ser quién es 
consume apenas comenzada. 

La política y los negocios 

SI la retractación, poco menos que ex
presa, del diputado socialista monsleur 
cSastenet no ha servido, naturalmente, 
para estirar el sumarlo de la "Gacetn 
del Franco", ha reproducido, eh cam
bio, la cuestión de la incompatibilidad 
de los cargos de ministros y los Conse
jos de administración. Polncaré, en aulAemidad, de colaboración. Por eso *1 pr6-

la te>ocimo Congreso o Asamblea será en Bar-

en España en esta materia. Pero es 
muy de lamentar que laa estadísticas 
oficiales se publiquen con extremado 
retraso. "2 el comerciante necesita es
tadísticas detalladas y de actualidad. 
Oportunas, sobre todo. 

Hace unos meses el negocio de trigos 
y aceites estuvo sumido en un caos de 
Incertldumbre: se ignoraban cifras con
cretas de importación y exportación-
existencias y consumo. 

Las relaciones de Importación de ce
reales aparecen mensualmente en la 
"Gaceta" con casi dos meses de retra
so, cuando según los trámites reglamen
tarios bastarían quince días f ara com
pletarlas. Las de producción de minera
les aparecen con casi tres meses de re
traso; hace quince días publicó fel mi
nisterio de Fomento la correspondiente 
al mes de agosto. 

El ministerio de Trabajo y Previsión 
publica por trimestres sus estiiaístlcas 
de precios y consumo, siendo así que ya 
en 1923 prometió hacerlo mensuatanen-
te. Es lo peor qun lai^ correspondientes 
al primer trimestre de este año acá 
ban de publicarse a mediados de no
viembre. 

Un caso más, y es el último, las esta
dísticas de suicidios — muy detalladas, 
por cierto—se publican mensualmente en 
la "Gaceta" con dos meses de retraso. 
Pues hace quince días ha publicatdo el 
ministerio de Trabajo la estadística com
pleta de !l927! Una simple suma, un 
trabajo de recopilación sencilla nos hu
biera dado la estadística de suicidios 
de 1927 en el mes de febrero, nueve 
meses antes. 

Atin limitándonos a casos concretos, 
esta materia se haría inagotable. 

Plenamente convencidos estamos todos 
de lo que representan las estadísticas 
para el comercio, para la ciencia econó
mica y hasta para nuestro prestigio in
ternacional, ya que en muchas ocasio
nes, hipótesis y cádculos las suplen con 
irecuente perjuicio. 

Y este abandono necesariamente tiene 
que ser corregido, no sea que A retraso 
de que hemos hablado se convierta en 
endeznia de rutina administrativa. 

' ^ • ' 
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última carta, no se solidariza con 
sis de la Incompatibilidad de un modo 
general. La cuestión—dice—es compleja. 
No se puede exigir a un industrial o a 
un financiero que abandone sus intere
ses en cuanto sea elegido representan
te. "Pero como usted—ha añadido el jete 
del Gobierno en su epístola a Chastenet— 
tiene el derecho de Iniciativa, espero que 
redactará una proposición colectiva, y i,i 
con este motivo el Parlamento encuen
tra el medio de Impedir a los abogados 
que confundan su profesión con sus 
mandatos, podrá jactarse de haber he
cho mucho para el saneamiento de nues
tras costumbres políticas." 

"Le Temps" dedica largas reflexionen 
al tema. De un modo genérico, defiende 
la participación de los políticos y de los 
.parlamentarlos en los Consejos de ad-
ilministración, así como en cualquier r»-|de se reúnen a comer todos los días a l 

" ,^ma de la actividad socijil o de la pro-i rededor de 600 pobres; hoy. habrta más. 
^'Iduccíón, siempre que la Incompatibilidad I En las mesas se ven las hileras de 

EL DEBATE, afíadinlos buenos cristia
nos. Lo que nos ha llamado la atención 
en las sesiones que hubimos de presen
ciar es la fraternidad, el deseo de sim
patizar manifestado entre los represen
tantes de las diferentes regiones, en es
pecial catalanes y castellanos. No obs
tante la viveza de algunas discusiones, 
hubo algo más que corrección, urbani
dad en las réplicas e interrupciones, un 
deseo latente de comprensión, de- fra-

celona; los colegas catalanes ya se pro
ponen achicar a los de Valencia en ob
sequios a los futuros cong^reslstas. 

Una comida en la Aso
ciación de Caridad 

La Asociación de Valencia ha tenido 
hoy un rasgo que honra no sólo a esta 
'nstituclón, sino a toda esta tierra gene
rosa, en la cual la Beneficencia es de 
antiquísimo abolengo. Para celebrar la 
clausura de la Asamblea se ha dado una 
comida extraordinaria a loa pobres en 
la Asociación Valenciana de Caridad. 
Nuestro banquete será mañana; el de 
pobres, hoy. Hemos tenido la fortuna 
íe Ir en la Comisión enviada a pjesten-
3iar la distribución de la C0B8i|a; en-

amos en la gran n.ave del edificio don-

no sea patente, porque—razona—lo ver-
Idaderamente Inmoral es que exista una 
leíase social dedicada única y exclusiva-
emente a la política; es decir, que exis
tan los polltffcos profesionales. El mi3-
imo León Blum—añade "Le Temps '—ea-
:tá Incurso en la condenación de su corre
ligionario. Porque ¿no es cierto que 

'como abogado defiende y estudia toda 
; clase de intereses, incluso los que le 
¡confian elementos que no pertenecea 
!precisamente ai proletariado? ¿Y no as 
I cierto también que Blum participa en 
luna Sociedad mercantil como la editora 
'del diarlo "Le Populalre" ?—Daranas. 

OTRA CARTA DE €H-\STENET 
PARÍS, 8.—El diputado socialista 

Chastenet ha dirigido al presidente del 
Consejo de ministros, señor Polncaré, 
una nueva carta, en la cual se limita a 
poner de manifiesto que los dos se en
cuentran de perfecto acuerdo en lo que 
se refiere a los siguientes puntos; 

Primero. El asunto relativo a la quie
bra de la "Gaceta del Franco" está so
metido en la actualidad a los Tribunales 
de Justicia, y por lo tanto, nada puede 
cambiar ni variar el curso normal del 
asunto, teniéndose la evidencia de que 
los culpables serán objeto del correspon
diente castigo. 

Segundo. Deben ser adoptadas las ne
cesarias medidas encamlnaa_3 a prote
ger el pequeño ahorro y a llegar a la 
reglamentación de la profesión de ban
quero; y 

Terceix). Ha quedado planteado el 
problema de la Incompatibilidad de los 
parlamentarios en lo que se refiere a 
ciertas especulaciones, problema que es 
necesario quede resuelto lo antes posi
ble. 

Qiastenet termina su carta diciendo 
que, con su Intervención y con sus ac 
t»s, no ha tratado en modo alguno de 
producir una escisión, 

naranjas sobre los vasos que en el am
biente de la más escrupulosa limpieza 
dan ufa nota de colores poéticos. Los 
comensales son casi todos ancianos, mu
jeres en su mayoría; las madres sostie
nen a sus hijos pequeí\o3, que comen con 
ellas; los demás días los niños ccHnen en 
sitio aparte, unos comedorcltos amuebla
dos y decoradas especialmente para ellos. 
Además tienen en el piso superior una 
espléndida escuela, cuyo local y mate
rial envidiarían muchas del mlsmlsiilio 
Madrid. 

La fundación de un to
rero que ahora es pobre 

El director del establecimiento nos di
ce que aquella escuela es donativo de 
un torero que ahora no tiene una perra 
chica; cuando se quiso poner su nombre 
en una lápida lo prohibió, inscribiendo, 
en cambio, nn_ hermosa máxima, que és 
la traducción del dicho ev i^é l ico : "No 
sepa la mano derecha la bueÉa obra que 
hace la Izquierda." Al lado de ka escuela 
hay un comedor reserv do para las po
bres vergonzantes. La delicadeza de la 
caridad es patente. Los orgaAlziulores se 
han hecho cargó de que tras aquelUs 
caras avergonzadas se esowcm doloro-
sás tragedlas; casi todas son^áetloraa y 
decimos señoras y no mu|«r!^ porque 
basta ver los rostros del antiguo bienes
tar. También los cubiertos y «1 resto del 
servicio es de mejor categoría cpie la de 
los otros, aunque la comida es igual. Co
mo dato de organización nebin, vemos 
que la comida la sirven algunos de loa 
mismos beneficiados; los hombres distri
buyen el agua y el vino; laa mujeres, con 
su delantal blanco, reparten los platos. 
La carreta de lu gran hoUa va pasando 
por el centro y los sirvientes hacen lo 
demás. Algimos de los comensales tie
nen platos de en.<^rmos: caldo y alimen
tos especiales. 

La Asociación de la Prensa valenciana 
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ha sido espléndida. Por eso los platea! 
son excelentes y abundantes, sobre todo i 
la rica paella del país. Además, se les! 
distribuye la cena y el desayuno del 
día siguiente, para no obligarles? a vol
ver. Nos choca que las sirvientas y 
criadas sean seleccionadas entro los 
mismos pobres que allí comen mediante 
una módica gratificación. Nosotros espe
rábamos ver las tocas de las -nonJM, 

« I L " ^ , r / , T ""^ ""^ "̂ «"tuci<iD 'aicajFué visitada ia capital por 833.000 
•nene *u capilla, con un hermoso Cru- :„„i„n«« COA nnn <t«»nR/.i/.> .. 
dfljo, y basta abrir la artística verja *^^}^^%X^^-^P espanOlfiS y 
para transformar la galería en iglesia. I 2 3 3 . 0 0 0 nOrteameriCanOS 
donde oye misa algtmas veces la mu-^ • 
chedumbre que viene a comer. En lln.iEL TOTAL DE TURISTAS ASCEN-

LOS TOBISTÍS GllSTIliN E 
FRiCm UIO i L L 

D[ PÍStTüS EN 192/ 

una institución modelo en su género 
tanto por su funcionamiento como por 
la limpieza, el buen gusto y la alegría 
que se respira en su ambiente. 

Nada de extraño tiene esto en Valen 
Cía, puesto que es una de las ciudades 
españolas donde se atiende mejor a 'a 
Beneficencia y se gloria de haber fun
dado el primer manicomio del mundo. 
I A Asociación de la Prensa de Valencia 
propone este buen ejemplo al clausurar
se la Asamblea a las demás Asociacio
nes del resto de Espafia. Asi se supri
me la mendicidad y el periodismo cum
ple en este aspecto su noble misión ds 
contribuir al bien público. 

Manuel GRANA 

DIO A 2.800.000 

La Oficina de Turismo cuenta con 
660 sucursales en toda la nación 

JEFE DEL PARTIDO DEL 
CEI 

Las conclusiones 
VALENCIA, 8.—En la sesión de hoy 

ha sido desechada una proposición dei 
señor Antigüedad, de San tíeoasiián, pa
ra el iijgreso de la Federación de la 
Prensa eo la Unión General de Traba
jadores. 

l.as conclusiones aprobadas por la 
Asamblea pueden resumirse del siguien
te modo: 

En la primera se reproduce integra 
la proposición del señor Lucia sobre ae-
íimcióa del periodista y periodista pro
fesional, de lo que se dio cuenta opor
tunamente. 

En la segunda se establecen los re
quisitos del ••carnet" profesional, que 
llevará el número de registro deV Uomité 
paritario. En la tercera se declaran anu
lados todos los actuales ••carnets". La. 
cuarta se refiere a ia lormacíón del cen
so de periodistas, tomando por base ios 
"cjKnets" expedidos por la Federación. 
La quinta determina que el periodista 
causará baja en la Federación al año 
de no ejercer la profesión. La sexta es
tablece la aspiración de una posible par
ticipación en los beneficios de las Em
presas. La séptima, octava, novena y 
liécima recaban la libre elección del pre
sidente y secretario de los Comités pa
ritarios, que en los pleitos entre corres
ponsales y Empresas sean competentes 
los Comités paritarios de la localidad 
donde resida el primero, y que dichos 
Comités paritarios sean de carácter lo
cal y no interlocal como actualmente 

La décimoprimera pide que en las acla
raciones al Código í'enal próximas a 
promulgarse sean tenidas en cuenta las 
peticiones de los periodistas. 

Por la décimosegunda es designada 
ima ponencia que estudiará lo concer 
nlente a la formación de una Escuela 
de Periodismo. 

Lá séptima Asamblea se celebrará en 
Barcelona y la octava en San Sebastián. 

Sesión de clausura 
.Bata tarde, a las seis, se celebró en 

•Lr.^alacio Municirpal la cesión de clau-
Bura de la VI Asamblea de la Federa
ción de la Prens8u 

£1 sefiór Francos Rodríguez pronun
ció un bello discurso, en el que hizo la 
descripción de la situación del periodis
mo en los tiempos actuales, que, como 
todaa las profesiones, atraviesa una tras-
oeiuientaí crisis o transformación. Cantt 
en un Sello párrafo el romanticismo del 
•iglo XIX, y señaló la importancia y 
justicia de las aspiraciones de los obre
ros de la pluma par terminar mostran
do su optimismo en el fruto de esta 
Asamblea. 

Cerró el acto el gobernador civil, que 
felicitó a los periodistas por el éxito de 
ette Congreso, y mostró su deseo de que 
sean atendidos en las peticiones que han 
formulado a los Poderes públicos. t 
— 1 •••• I I . . • • . » ^ '• 

Turqi 

(De nuestro corresponsal) 
PARÍS, 8.~E1 agregado comercial de 

la Embajada de la Gran Bretaña acaba 
de hacer pública la Memoria presentada 
a su Gobierno en orden a la organiza
ción y rendimientos del turismo en Fran
cia durante 1927. En el año pasado estu
vieron en Paria 833.000 ingleses, .534.000 
españoles, 233.000 norteamericanos y 
58.000 holandeses. Calcula míster Cahil 
en 1.500.000 los turistas procedentes de 
Italia, Europa Central, países escandi
navos y balcánicos, América española. 
Egipto, Asia, etc., que, sumados a las 
primeras cifras, debidamente comproba
das, arrojan un contingente de 2.800.000 
personas, por un gasto total realizado 
dentro del territorio francés de 50 milla-
nes de libras esterlinas (1.500 millones 
de pesetas). 

La explotación metódica y científica 
de esta gran fuente de riqueza es diri
gida por la Oficina Nacional del Turis-

¡mo, que tiene una red de 660 sucursales 
en toda Francia, fundadas en el aval 
del Estado francés y sostenidas con una 
fracción de la tasa de residencia que 
pagan los extranjeros. 

Desde 1925 sólo en París se han ins
talado 15 hoteles tipo "Palace". Añade 
mlster Cahil que, salvo en poquísimos 
hoteles, todas las habitaciones están 
provistas, día y noche, de agua caliente 
y fría y de calefacción central. Y ase
gura que el actual año turístico de 1928 
habrá proporcionado rendimientos aua 
mayores. Este verano último vinieron, 
sobre todo de Espafia, más turistas que 
nunca.—Daranas. 

EL TURISMO ESPAÑOL Y ÍJiñ 
EXPOSICIONES 

P A R Í S , 8.—En el ministerio de Nego
cios Extranjeros se ha celebrado la re
unión semestral, a la que las Compañías 
francesas de los ferrocarriles de Orleáns 
y del -Midi Invitan a participar a las 
Agencias mundiales de viajes para dis
cutir el desenvolvimiento del turismo en 
sus líneas. Han asistido unos 120 repre
sentantes de Agencias de viajes y de 
Compañías de ferrocarriles francesas y 
extranjeras. 

Entre otros asuntos de inteHs para 
Espafia, se ha tratado del proyecto de 
nuevos expresos entre París y Barcelo
na y de aumentar las facüidades a los 
viajeros con motivo de las Exposiciones 
que se celebrarán el año próximo en Se
villa y Barcelona. 

Don Joaquín Bosch, contestando al 
discurso pronunciado por Mr. Brandt, 
del "Southern Railway", de Inglaterra, 
que aludió a las próximas Exposiciones 
y a las facilidades que se darán á los tu
ristas para que crucen póí París y lie» 
guen rápidamente a Barceloníi y Sevi
lla, declaró qtie, eb su calidad de dele
gado oficial del turismo español y de la 
Exposición de Barcelona, faltaría a su 
deber si no expresará su agradecimiento 
por el intajjáí demostrado por todos en 
cuanto a ESipafia concierne, fin el año 
próximo se celebrarán en España dos 
grandes manifestaciones. En Sevilla, la 
romántica capital andaluza, podréis con
templar el resurgimiento de un pueblo 
que, habiendo perdido su vasto Imperio 
colonial, quiere reconquistarlo, no por 
la fij^rza de las armas, sino por «os 
vínculos del cariño y el afecto, y no 
cabe duda que la Exposición de Sevilla 
llenará su cometido en pro de la unión 
iberoamericana. 

La Exposición de Barcelona—continuó 
diciendo el \ orador—es muy distinta y 
refleja la pujanza de la actividad ín-

f j • Idustriál de la noble raza española, sana 
^lll& A c c e d e & n e g O C l & r | y laborlosau Ambos certámenes mostra

rán lo que son capaces de hacer los pue
blos cuando están bien gobernados, y 
Espafia lo está hoy gracias a un gran 
hombre (Aplausos), "y ha progresado 
como jamás lo hizo en igual período de 
tiempo. 

Los directores de las diversas Compa-
"lías felicitaron al orador, declarando 
que están dispuestos a hacer cuanto 
puedan en favor del turismo hacia Es
paña. Todos los reunidos convinieron 
en que el año de 1929 será excepcional 
para el turismo español, a condición de 
que los precios de los hoteles no sean 
abusivos y de que las Compañías espa
ñolas den el máximo de facilidades. 

Tiene cuarenta y siete años, es di* 
putado y profesor de Teología 

de la Facultad de Treveris 
• 

Al Congreso de Colonia asisten 500 
delegados y representantes de 
partidos católicos extranjeros 

• • • 

ÑAUEN, 8.—El partido del centro, re
unido en Congreso eeneral en Colonia, 
ha elegido jefe del partido, en sustitu
ción de Marx, al profesor Monseñor 
Kaas, diputado. 

Asisten aJ Congreso 500 delegados de 
distintas partes de Alemania y repre
sentantes de los partidos católicos ale
manes de Austria, Checoeslovaquia y 
Dantzig. IM mayoría de los -oradores han 
hecho constíu' en términos amargos la 
decepción producida en toda Alemania 
por los recientes discursos de los minis
tros aliados de Negocios Extranjeros 
a propósito de la evacuación de las re-
•^ones renanas. 

CONGRESO NACIONAUSTA 
ÑAUEN, 8.—Mañana se reúne el Con

greso del partido nacionalista alemán 
para estudiar la reorganización dei par
tido. 

•. * « 

N. de la B.—El nuevo jefe del centro 
tiene cuarenta y siete años. Se ha dis
tinguido en el movimiento demócrata cris
tiano y en el movimiento pacifista. En 
éste tanto como en aquél. En 1927 pro
nunció el sermón en la iglesia de Notre 
Dame de Ginebra en la ceremonia reli 
giosa que loai católicos celebran para la 
apertura de la Asamblea anual. (Este 
año predicó el padre Urbano). Monseñor 
Kaas denunciaba la inutilidad diabólica 
de las guerras". Había empezado su dis
curso con las palíi,bras de la invocación 
al Espíritu Santo "para que renueve la 
faz de la tierra". "La paz viene de la 
unión espiritual. Hubo un tiempo en que 
el mundo era como una magnifica cúpu
la estrellada. Pero luego esa armonía se 
rompió, y un puñado de soberbios quie
re sobre los restos de esa cúpula destro
zada poner el ídolo del nacionalismo en 
vez de la cruz." i 

Monseñor Kaas, profesor de Teología 
de la Facultad de Treveris, tiene el pa
cifismo sólido y patriótico de los que co
nocen exactamente el significado de las 
palabras Nación, Estado, Patria, Univer
so. Sería interesante comparar sus Ideas 
sobre la organización internacional con 
las de otro Prelado ilustre, el canciller de 
Austria, Monseñor Seipel. 

Ciertamente que todo predispone a 
Monseñor Kaas para tener del mundo 
una visión amplia y justa. Ha nacido en 
Treveris, tierra fronteriza conocedora de 
antiguo de todas las angustias de la gue
rra y también do lo fácilmente que se 
entienden los hombres y de cómo se ha
cen amistades al otro lado de cualquier 
frontera. Pero además ha estudiado en 
Rorpa, centro de la catolicidad. 

En cuanto a la posición de Monseñor 
Kaas dentro del partido, parece ser in
termedia. Esto ha contribuido sin duda 
a su elección, aunque el valor personal 
del Prelado le indicaba ya hace tiempo 
para los más altos cargos políticos. Mu
chas personas no se recataban de prede
cir en Monseñor Kaas un futuro can
ciller de Alemania-

Nació, el nuevo jel^. del centro en Tre
veris el año 1§81. E&tudló en dicha ciu
dad Filosofía' y Teología, que luego per
feccionó en Bonn y en Roma. En 1910 
fué nombrado director del orfelinato 
Kemperhof, en Coblenza, y en 1918 pror 
fesor de la Facultad de Teología de Tre
veris. Es diputado por el distrito de 
Hunsruek. Ha sido delegado suplente de 
Alemania en la Sociedad de Naciones des
de el año 1927. 

LA MURGA CARTELISTA 

POINCABE.—¡Basta! ¡Con la música a otra parte! 
("La Vlctoire", París.) 
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Europa fabricó en 1928 
630.000 "autos" 

de nuevo con Grecia 

ATENAS, 8.—En vista de que la 
Prensa turca demuestra en la actualidad 
una actitud más conciliadora con res
pecto a Grecia, el Gobierno de este país 
IL& enviado instrucciones a su represen
tante diplomático en Angora, encamina
das a la reanudación de las negociacio
nes relativas al cambio de poblaciones. 

Quiosco de EL DEBATE 

C A L L E DE A L C A L Á 
(frente a las Calatravas) 

EL PABELLÓN PORTUGUÉS 
(Servado exclusivo) 

LISBOA, 8.—Hoy ha sido expuesta al 

Figura a la cabeza Inglaterra, 
con doscientos cincuenta mil 

PRAGA, 8.—Una estadística america
na que acaba de publicarse calcula en 
unos 630.000 coches autoníóviles la pro 
ducción europea del año actual. 

Todos los Estados europeos partici
pan de esta elevación, pero el progrese 
se observa principalmente en Checoes
lovaquia, donde se ha comprobado en 
este terreno un aumento del 50 por 100 
con relación al año precedente. 

En la Gran Bretaña es probable que 
la producción correspondiente al año 
3928 sea de 250.000 coches; en Fran
cia, 200.000; en Alemania, 91.000; en 
Italia, 55.000; en Checoeslovaquia, 
15.000; en Austria, 11.500, y en Bél-
glq^, 7.200. 

público la maqueta del pabellón portu-
.'ué3 en la Exposición Iberoamericana 

de Sevilla. 
El próximo día 15 quedará cerrada 

la inscripción de expositores portugue
ses para dicha Eixposlclón. — Córrela 
Marques. 

LOS M I N I S T i S FRiNCESES 
NO PARTICIPIIñJlN EN 
• íCTOs POLÍTICOS 

I » . 

Fué acordada esta medida en el 
Consejo de ayer 

• — 
Se cree que los artículos 70 y 71 

serán votados en la Cámara 
antes de fin de año P A R Í S , 8.—Los ministros se han re

unido esta mañana en el Elíseo, bajo la 
presidencia del de la República, Dou-
mergue. El Consejo acordó mantener en 
activo, sin limitación de edad, al gene
ral Gouraud, gobernador militar de Pa
rís. 

También se acordó que los miembros 
del Gobierno deberán en lo sucesivo abs
tenerse de participar en Congresos o 
banquetes organizados por los partidos 
políticos. 

Se afirma que el Gobierno ha decidido 
someter a las deliberaciones y a la vo
tación de la Cámara, antes de -fin de 
año, los artículos de la ley de Hacienda 
referente a las congregaciones religiosas 
y a la atribución a ellas de bienes ecle
siásticos. 

Parece que esta decisión ha provoca
do alguna oposición entre los grupos de 
la izquierda, en particular entre los ra
dicales socialistas, que han celebrado es
tos días numerosos conciliábulos en los 
pasillos de las Cámaras. 
EL PRESUPUESTO DE AVIACIÓN 

PARÍS, 8.—La Cámara de Diputados 
ha aprobado los presupuestos de Bellas 
Artes y Enseñanza Técnica y ha abor
dado la discusión del de Aeronáutica. 
Con "este motivo, el ministro del Aire, 
Laurent Eynac, ha expuesto sus pro
yectos de-jcoaceiltración industrial y na
cionalización de la aeronáutica, anun
ciando ia creación de un Instituto de 
Mecánica aeronáutica, en el que los pi
lotos recibirán enseñanza complementa
ria. También ha anunciado el ministro 
la creación, en breve plazo, de tres im
portantes lineas de navegación aérea. 

DECRECE EU TIFUS 

LYON, 8.—Sigue decreciendo la epi
demia de fiebres tifoideas. Hoy se han 
registrado 15 casos nuevos, que con los 
28 declarados en los últimos días, ele
van el número de atacados, desde el 
principio, a 2.201. 

En los hospitales han fallecido och-j 
enfermos. Lia epidemia ha causado, has
ta ahora, 77 víctimas. 

LA CASA DE VELAZQUEZ 
PARÍS, 8.—La Academia de Bellas 

Artes ha celebrado esta mañana su se
sión inaugural, bajo la presidencia del 
señor Forain. 

El señor Wldor pronunció im informe 
relativo a la fundación de la Cosa de 
Velázquez. Describió el magnífico papel 
que ésta está llamada a desempeñar y 
terminó rindiendo homenaje a la hospl 
talidad española y a don Alfonso XIII, 
generoso continuador de las tendencias 
del Bigio de oro y de los Soberanos pro
tectores de las artes. 

MAC DONALD EN PARÍS 
P A R Í S , 8.— Â las diez y siete cuaren

ta ha llegado a esta capital el jefe del 
partido laborista británico, señor Mac 
Donald, que fué saludado en la esta
ción por numerosos amigos políticos 
ingleses y franceses y uno de los secre
tarlos de la Embajada de su pais. 

LAS ADUANAS ESPAÍÍOLAS 
SAINT ETIENNB, 8.—El Sindicato 

Mussolini clausura la 
Cámara italiana 

El jefe del Gobierno, en un dis
curso, hizo el resumen de la 

labor parlamentaria 
» — 

En la próxima campaña electoral 
sólo se pronunciará un dis

curso en cada provincia 
TODOS LOS DIPUTADOS VESTÍAN 

LA "CAMISA NEGRA" ' 

MAÑIINII SE REONIRII EN 
LOGiO EL CONSEJO 

DE Lft S, DE N. 
BRIAND Y STRESEMANN LLEGA
RON AYER A DICHA CIUDAD 

^ 
La Prensa europea cree que la 
sesión tendrá suma importancia 

- ' • ' • » 

Un momento crítico para la polí
tica de Locarno 

Se cree que Jorge V está 
un poco mejor 

El Rev pasó la noche tranquilo y 
descansó alnunas horas 

• ' 
Ayer celebraron nuova consulta ios 

médicos para estudiar el pro
ceso de la enfermedad 

ROMA, 8.—Hoy se ha celebrado la 
sesión de clausura de la Cámara de 
Diputados. Todos los asistentes vestían 
la "camisa negra' . 

Después de aprobarse, por aclama
ción, el proyecto de carta de trabajo y 
el referente al Gran Consejo fascista, 
el señor Mussolini pronunció im discur
so, en el cual expresó su simpatía a 
todos los diputados por haber cumpli
do sus deberes con respecto al pais. 

Habló después de las leyes funda
mentales adoptadas por el Parlamento 
en los últimos días de labor. Puso de 
manifiesto la importancia de la carta 
del trabajo y de la referente al Gran 
Consejo fascista. Agregó que las elec
ciones próximas no tendrán nada de| 
común con las anteriores ni con las de j 
otros países, pues, en lo que se refiere 
a propaganda electoral, sólo será pro
nunciado un discurso en cada provin
cia por el respectivo jlrefecto. 

La próxima Cámara podrá discutir 
libremente la obra del Gobierno, no pa
ra derribarle, sino para ejercer el de
recho de critica y colaborar con él. 

Hizo resaltar a continuación la so
lidez del régimen fascista y los pro
gresos realizados con respecto a la agri
cultura y la industria. 

Lias diñoultades ñnancieraS han' sido 
vencidas y la lira está garantizada por 
las existencias en oro. 

Expuso acto seguido los progresos 
efectuados en el terreno social, que han 
dado por resultado la desaparición de 
la lucha de clases. 

Hablando de polítiéa extranjera, dijo 
que todos desean la paz en el paz, y por 
sso Italia ha firmado el Pacto Kellogg. 
\Erregó que es una realidad el hecho 
de que, a pesar de todo, el número de 
cañones y bayonetas aumenta, y es ne
cesario no hacerse demasiadas ilusio-

es sobre el estado de la política euro-
ica. Italia trabajará por la paz y no 
turbará el equilibrio europeo, pero sin 
leiar de estar prevenida por ello. 

Terminó invitando a todos a trabajar 
para la mayor grandeza de la obra fas
cista. 

El "duce" fué objeto de una delirante 
ovación al terminar su discurso y en 
os principales párrafos del mismo. 

La Asamblea del partido 
croata, prohibida 

' * ••• 

BELGRADO, 8. — El Gobierno ha 
acordado prohibir la reunión, anuncia
da para mañana, del partido de coalición 
democrático-aldeano de Croacia. 

de tejedores del Loira y del Alto Loira 
se ha dirigido a los parlamentarios que 
representan a aquellas regiones en so
licitud de que intervengan procurando 
que se llegue a una inteligencia con 
España en lo relativo a la cuestión de 
las tarifas aduaneras, con objeto de que 
no resulten aumentados Ibs derechos 
sobre las sed4s francesas. 

LUGANO, 8.—A su llegada a esta 
ciudad, Briand ha sido calurosamente 
recibido por la población. En el mismo 
tren llegó el representante finlandés. 
Procope. 

Scialoja vendrá acompañado de Gran 
di, siendo ésta la primera vez que el 
subsecretario de Estado en Negocios 
Extranjeros participará en los trabajos 
de la Sociedad de Naciones. 

Esta tarde, a las seis, en medio de 
unr lluvia torrencial, ha llegado Stre-
semann con las demás personalidades 
que integran la Delegación alemana. 

No se prevé para hoy ninguna entre
vista entre los señores Briand y Stre-
semann. 

La población está engalanada. 
LA DELEGACIÓN INGLESA 

LONDRES, 9. — Chamberlain, lady 
Chamberlain y los señores Walford, Sel-
by y sir Cecil Hull saldrán hoy de esta 
capital para Lugano, con objeto de par
ticipar en la reunión del Consejo de la 
Sociedad de Naciones. 

* * * 
P A R Í S , 8.—El embajador japonés y 

la Delegadión nipona en la reunión del 
Consejo de la Sociedad de Naciones han 
salido para Lugano. 

UN MOMENTO CRITICO 
ÑAUEN, 8.—La Prensa alemana hace 

notar la importancia extraordinaria que 
la Prensa de toda Europa concede a ¡a 
próxima reunión del Consejo de la So
ciedad de Naciones, en Lugano. Según 
"Le Journal' , esa reunión será proba
blemente un momento critico en la poli-
tica de Locarno. 

Por su parte, el "Times", de Lon
dres, recuerda las recientes desviaciones 
del espíritu de Locarno y espera que 
Chamberlain se deje guiar por ese espí
ritu. 

Segnin un articulo de la "Gaceta de 
Alemania del Norte", artículo al cual se 
atribuye cierta importancia en los cen
tros diplomáticos, parece ser que la 
"Wilhemstrasse" no se obstinará en sos
tener con absoluta intransigencia que las 
cuestiones de la evacuación de Renania 
y de las reparaciones deben ser tesuel-
tas en un plano completamente distinto, 
pero ello a condición, sin embargo, de 
que la Hacienda del Reich esté libre, 
durante todo el periodo de pago de la 
deuda alemana, de una fiscalización que 
se consideraría incompatible con la so
beranía del Reich. 

* * * 
BERLÍN, 8.—Según los periódicos, el 

Gobierno del Reich no ha dado a Stre-
semann ninguna instrucción precisa ni 
tarnpoco ningún poder especial para las 
negociaciones de L«gaBO..Se cree gener 
raímente que el problema de la evacua
ción de Renania será discutir en aquella 
reunión con los ministros de Negocios 
Extranjeros, pero que no se abordará la 
de las reparaciones. 

LA PKENSA FRANCESA 
PARÍS, 8.—Hablando de la próxima 

reunión de Lugano, los periódicos expre
san su opinión de que las deliberaciones 
que durante las sesiones del Consejo de 
la Sociedad de Naciones han de cele
brarse darán u resultado favorable. 

Agregan que la tesis alemana referen
te ai derecho de ese país a c' tener una 
evacuación anticipada de los territorios 
ocupados es inadmisible. 

Terminan diciendo, en general, que 
Briand y Stresemann encontrarán segu
ramente en Lugano un terreno de 
acuerdo. 

LOS INCIDENTES DE MAGUNCIA 
BERLÍN, 8.—Comunican de Franck-

fort-sur-Mein al "Berliner Lokal Anzei-
ger" que el Gobierno alemán protestará 
ante el Gobierno francés contra la ac
ción de la Policía francesa en los domi
nios de la administración del Reich en 
Maguncia. La protesta subrayará que la 
detención de varios funcionarios en un 
ediflcló de la Administración constituye 
ima violación de domicilio y una viola
ción de la soberanía alemana en los ta-
rritorioS(i«cupados, aun en el caso de qué 
las acusaciones contra las personas de
tenidas fuesen fundadas. 

Los periódicos alemanes de Magunciri, 
que anunciaron últimamente la deten 
ción de varios oficiales franceses, han 
sido obligados a desmentir la noticH 
por las autoridades de ocupación. 

EL CONTROL DE ARMAS 
GINEBRA, 8.—La Comisión especial 

LONDRES, 8.—Dentro de la reserva 
natural en tan grave enfermedad, la im
presión continúa siendo optimista en lo 
que se refiere al estado del Rey. Toda 
la atención de los médicos parece ahora 
concentrada en la posibilidad de que se 
forme liquido en la pleura y facilite así 
una forma más activa de combatir la 
enfermedad. 

Esta impresión optimista ha sido con
firmada por un telegrama enviado de.-í-
de palacio por el secretario particular 
del Rey a los "yeomen" de Norfolk. 
El telegrama dice así: "Su majestad 
mejora y la situación es menos inquie
tante." 

Descansó durante la noche 
Después de la punción que le fué 

practicada ayer al Rey, se esperaba que 
el augusto enfermo pasara la noche 
tranquilo. A las diez y media su estado 
era satisfactorio y las fuerzas se man
tenían, dándosele a beber una poción 
calmante con el fin de que pudiera con
ciliar el sueño. 

A la hora de costumbre no se habia 
publicado esta mañana en Palacio el bo
letín facultativo; pero se sabía que al
gunas personalidades palatinas declara
ban que el Soberano habia pasado la 
noche tranquilo y descansando y que la 
mejoría iniciada hace dos días iba acen
tuándose. 

Se consideraba, además, como ua in
dicio favorable el que la princesa María 
hubiese salido hoy de Londres, para pa
sar el día en Southampton. 

A medio día se publicó en Palacio el 
primer boletín, que decía así: 

"El Rey ha dormido varias horas. La 
temperatura sigue siendo elevada, a 'íau-
sa de la localización del mal. El estado 
general no ha experimentado cambio." 

Nueva consulta de médicos 
La Prensa califica de excelente señal 

el hecho de que el Rey haya podido des
cansar durante algunas horas, y se co
menta favorablemente el parte faculta
tivo facilitad j esta mañana. 

Durante todo el curso de la enferme
dad la real familia ha sido puesta cons
tantemente al corriente. El Principe de 
Gales, durante su rápido viaje, recibe 
también noticias sobre el estado del Mo
narca, que se envían por telegrafía sin 
hilos y recoge la estación del crucero 
"Enterprise". 

Esta tarde, a la.s seis, los cinco doc
tores que cuidan al Rey han vuelto a 
reunirse en consulta. 

Se cree que los doctores han estudia
do detenidamente los detalles de todas 
las fases de la enfermedad y que el doc
tor Hodgson ha mostrado y explicado a 
sus colegas la radiografía que obtuvo 
ayer. 

La persistencia de la infección pul
monar está causando, de un modo evi
dente a los médicos cierta Inquietud y, 
dada la ausencia de indicios claros, la 
mejoria observada en el auguato enfer
mo no se considera en Palacio tan se
gura como se deseaba. 

El parte faculattivo facilitado esta 
noche, y que firman cinco médicos, di
ce que el Rey ha pasado el día tranqui
lo y ha dormido algo. Persiste la tem
peratura elevada, ya que la inflamación 
del pulmón ha de evolucionar, necesa
riamente, con lentitud en su marcha ha
cia el restablecimiento. 

EL PRINCIPE EN EL CAIRO 
EL CAIRO, 8.—Ha Uegado el Princi

pe de Gales, procedente de Suez, donde 
había sido recibido por lord IJoyd, alto 
comisarlo británico en Egipto, y Hassan 
Heln Bey, representante del rey Fuad. 

En la estación de El Cairo el Prínci
pe de Gales fué saludado por Subficar 
BaiS, gran chambelán, y Hafez Bey, mi
nistro de Negocios Extranjeros, entre 
otras altas personalidades. 

encargada de redactar el anteproyecto 
de Convenio sobre control de la fabri
cación de armas, municiones y material 
de guerra, ha terminado sus trabajos. 
Como han persistido las divergencias de 
criterio qug se manifestaron anterior
mente, dicha Comisión aplazó sus re
uniones hasta una fecha que se fijará 
ulteriormente. 

EL ABOGADO ASESOR 
PARÍS, 8.—Telegrafían de El Havre 

¡al "Petit Parisién" dando cuenta de la 
llegada del señor Franer, aUbgado ase
sor americano de la Comisión de Repa
raciones. 

El señor Frazer se dirige a Berlín 
para colaborar en los trabajos del agen
te general de pagos, señor Parker Gil-
bert. 

-—Pero yo le he pedido leche, y usted me trae 
Agua. I 

—Usted perdone. Se me ha olvidado añadirle] 
la leche. ¡ 

("Le Moustique", Charleroi. i | 

r-v 

'< ^^^y^^^'^^-" 
EL PINTOR.—Debe usted ser may aficionado a la pesca; lo veo aquí siempre. 
EL OTRO.—No, señor. Es que soy casado, con suegra, tres cuñadas, una Hermana y una 

prima de mi mujer. 

("Le Sourlre", Paris.; 

—Mira ú es embustero Gastón, que dice haberle compra
do a su mujer un "auto" de diez y ocho quHates y una alhaja 
de vdnticuatro cabtdlos. 

("Pages Gaies", Iverdón.) 

-Y la casa, ¿tiene ascensr 
-No; es de un solo piso. 

("Le Rire". Paria.), 
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Información general de provincias 
^ a ^ -

Turistas malagueños en el Monasterio de I.^ Rábida. El general 
Artiñano a Ferrol. Manadas de lobos en Laviana. Un concurso 
de "Belenes" en Barcelona. Dos hombres ahogados en el Tajo. 

MUSEO DE HERNÁN CORTES EN CASTILLEJA DE LA CUESTA 

Concurso d e "Belenes" I Completan este interesante Museo va-
T, .t^^T-T ^»^. n T . . . . j írias obras impresas, relativas a la Coló 
BARCELONA, 8.—La Asociación de nización y Conquista de Mélico, y no po-

PesebriEtas de Barcelona ha organí-' ^j, manuscritos, coni-s de los guarda-
zado, como en anos anteriores, el VIL-jf,.,. ,¡-¡-¡ o} Archivo iJ? Indias 
concurso infantil de "Belenes". i ĵ g, historia de tan preciados recuer-

Se admitirán inscripciones gratuita-; ¿og ^¡^^^^ ^^nir ^ formar este Museo, 

EL Ifll FIGURAS DE ACTUALIDAD La Infantería cclcbra la ficsta dc SU Patrona 
EN Í R T E Í E R I G I Í Hi 

Parece que tuvo discrepancias 
con el Gobierno acerca de 

la visita de Hoover 
^ 

Una Escuadra yanqui de 31 barcos 
visitará varios puertos de 

América del Sur 
mente de "Belenes" construidos expresa
mente por niños o niñas de diez a ca-

' torce años. Estos se dividirán en dos gru
pos: uno de diez a doce años, y otro de 
trece a catorce. También se organizará 

es como sigue: Fueron todos ellos ad
quiridos con la casa palacio de Hernán 
Cortés, hoy Colegio de Religiosas Ir
landesas, en Castilleja de la Cuesta, por 
los duques de Montpensier, en abril de 

un grupo especial para ]ovencitos de am-ljggg. cedidos a su hija la reina Mer-
bos sexos de quince a diez y ocho anos.j^g^gg después al Rey don Alfonso XII 

Los inscritos en el grupo de quince .1,̂ ,̂ ^ ^^jj^ ¿^ jg,̂ g_ ^g, Monarca pasaron a 

Nuevos choques con la Policía 
en Colombia; diez muertos 

y 24 heridos 
< 

LONDRES, 8.—Telegrafían de Buenos 
.̂ îres dando cuenta de haberse publica-

diez y ocho años, están obligados a exht- J-" p V" r ^ ^ ^ r Aq7urials""¿ñ" lR8r 'v"de '^° " ° decreto presidencial, por el que 
bir.s^-Belén" los días y horas qp^ña-d^^t^^^^^^^^^^^^ relevado de su cargo el sefíor 
laran en el boletín de inscripción, paral^jj^j^g^ doña Isabel Alfonsa de Bor i ̂ albran, embajador de la Argentina en 
poder ser visitados por los compañeros de jj,¿jj ^^^ legítimos propietarios, quienes! Washington. 
su grupo y señores socios. ¡para que puedan ser debidamente con-1 Esta medida parece que obedece, en 

Constituido el jurado ca incador, con- ^̂  j^^^g ^^ ^^ marco propio, los han i parte, según se dice en los círculos nor-
cedera los premios a los Belenes quej^g^i^^ ^^ depósito a la Comunidad de, teamericanos, a 1 
bajo su buen criterio reúnan mejores con-jj^^j.j^^.,^ Iriandesas, donde actualmen-
diciones artísticas, pero tendrá en cuen-'^^ g° exhiben 
ta y dará preferencia a los que se adap-; 
ten más en el estilo a la época, que se £1 general Ar t iñano a Ferrol 
trata de conmemorar. Serán declarados 
fuera de concurso los "Belenes" que con
tengan cosas impropias de un belén, ver
bigracia, figuras en posiciones indecoro
sas, ferrocarriles, etc., y aquellos que se 
tenga noticia que han sido terminados 
después del día de Navidad o desmonta
dos de la Candelaria. 

V a p o r a pique 
BARCELONA, 8.—El vapor 

CORUfíA, 8.—Ha marchado a Ferrol el 
capitán general de esta región, señor Ar
tiñano, invitado por el capitán general de 
aquel departamento para asistir a un 
banquete. 

—Procedente de La Habana llegó el 
transatlántico "Cristóbal Colón" con nu 

la divergencia de opi
niones entre el embajador y el ministro 
de Negocios Extranjeros acerca de la 
visita que hape actualmente a las repú
blicas iberoamericanas el presidente 
electo de los Estados Unidos, Hoover. 

HOOVER LLEGA A CHILE 
(Servicio exclusivo) 

ANTOFAGASTA, 8.—Prosiguiendo su 
viaje a través de las repúblicas hispano 

merosos pasajeros, entre los cu8.1es flgu-; americanas, el presidente electo de los 
raba el capitán don Roberto Martínez'Estados Unidos, Herbert Hoover, ha He 

Arrióla",i ^^''^'•'ch, hijo del ministro de la Gober-
que salió de Rosas con dirección a Bar
celona, al llegar cerca de Palamós sufrió 
una averia a bordo y se fué a pique. La 
tripulación, compuesta de 11 hombres, se 
salvó. 

—En la calle del Cid cuestionaron es
ta mañana Francisco Requiel y Lorenzo 
Cruz, que llegaron a las manos. El se
gundo resultó gravísimamcnte herido de 
un navajazo. Pasó al Hospital Clínico 
muy vigilado, por estar reclamado por 
el Juzgado de Almería. El agresor fué 
detenido. 

Vizcaya en el homenaje a Cuba 
BILBAO, 8.—Se ha nombrado un Co

mité gestor, formado por los señores mar
qués de Casa Montalvo, Ealzola, Eguilior, 
M a r c o Gardoqui, marqués de Buniel, 
Abaunza, Eguidazu (don Juan), Baran-
diarán (don Eduardo), presidente de la 
Asociación de la Prensa y otras persona
lidades, que comenzará en seguida sus 

nación, que regresa de su excursión a 
Norteamérica. 

Muer to por atropel lo 
FERROL, 8.—En la carretera de Cas

tro, un automóvil que se dirigía a Lugo, 
atropello al campesino Ambrosio Sán
chez, que falleció una hora después de 
ocurrido el accidente. 

• Manadas de lobos ' 
GIJON. 8.—Manadas de lobos invadie

ron el concejo de Laviana, donde han 
causado grandes destrozos en el ganado. 
Las mismas noticias se reciben de los 
montes de Deva y Quirós. Se han orga
nizado monterías para darles batidas. 

—Ha comenzado el temporal de agua 
y_ nieve en toda la provincia. 

Turistas malagueños en Huelva 
HUELVA, *.—Llegaron a esta ciudad 

70 turistas malagueños para visitar el 
trabajos, encaminados a lograr que Viz- ^on^gt^rio de La Rábida y los lugares 
caya tenga la debida participación en el | colombinos. Entre los viajaros, figuran 
homenaje nacional a Cuba, consistente en - j _ o 
la erección de un monumento. Se han 
adherido a la idea numerosas personali
dades y entidades vizcaínas. 

Dos obreros ahogados en el Tajo 
CACERES, 8.—En Peraleda de la Ma

ta varios trabajadores de una Sociedad 
de construcciones, al terminar las faenas 
del día en unas obras de construcción de 
un puente sobre el. río Tajo, en la carre
tera de Guadalupe a Navalmoral de la 
Mata, atravesaron el río en barcas. Una 
de éstas, por la rotura de un remo, fué 
arrastrada por la corriente y perecieron 
ahogados los obreros Juan Miguel Fraile 
y Filomeno Martínez. Sus cadáveres no 
han sido hallados. 

—Esta mañana, un "auto" del servicio 

bellas señoritas. Fueron recibidos en la 
estación por el Ayuntamiento, Agrupacio
nes artísticas. Instituto Colombino Onu-
bense y Asociación de la Prensa. Segui
damente visitaron las escuelas de tiiurot. 
Recorrieron todas las dependencias y elo
giaron la labor pedagógica del maestro 
Siurot. Este explicó a los turistas sus 
métodos de enseñanza. <# 

Desde allí se trasladaron a la Rábida, 
acompañados de varios concejales, miem
bros de la Sociedad Colombina y otras 
personalidades de esta capital. El supe
rior del Monasterio, fray León Vence, 
pronunció elocuentes palabras para agra
decer la visita de los turistas, y les ex
plicó las glorias de aquellos históricos 
lugares. 

Misas d e campsuía en todos los cuarteles. Pr imo d e Rivera estuvo en el 
d e Saboya. El refectorio del cuartel d e San Francisco, t ransformado en 
comedor para 7 0 0 soldados . Ot ra bande ra pa ra el regimiento d e L«ón. 

Premio a un so ldado por haber salvado la v ida a una niña. 

El Cuerpo de Infantería conmemoró I LEÓN TENDRÁ PRONTO 
ayer la festividad de su Patrona con BANDERA NUEVA 

¡diversos actos, que se celebraron en losi E I regimiento tendrá a principios del 
I cuarteles donde se alojan las tropas del | ^go próximo una bandera nueva, que 
I Arma, en algunos templos y en loca- le regala la capital de León, 
i les de espectáculos públicos. j L ^ actual pasará al Museo de Infan-
¡ El regimiento de León oyó, forma-j tería. Aunque prematuramente, se pre-
do, una misa de campaña en el patio | y¿ ^na solemnidad inusitada en la ce-

; principal del cuartel. Presidiendo el al-1 remonia de la entrega de la nueva ban-

Los excursionistas se trasladaron des 
público arrolló al niño Cirilo Hurtado,'pues a Palos de Moguer, de donde re- parece que la revuelta tiene mucha ma-
que jugaba con unos amiguitos en la ca gresaron a Huelva ya anochecido. A yo; importancíia. 

gado esta mañana a esta capital, a 
bordo del acorazado norteamericano 
"Maryland". 

La recepción que le tributó la pobla
ción, agolpada en los muelles, fué muy 
entusiasta. A la entrada del "Maryland" 
en el puerto le saludaron las salvas de 
artillería de las baterías del puerto y 
del crucero chileno "Chacabuco", que ha 
escoltado al barco presidencial desde 
Valparaíso.—Associated Press. 

OTRA VISITA DE "BUENA 
VOLUNTAD" 

WASHINGTON, 8.—En el Almiran
tazgo han anunciado que una Escuadra 
norteamericana, compue.sta por 31 bu
ques de gfuerra de diverr'as categorías, 
visitará en breve los pu;;rtos más im
portantes de la América del Sur. 
LA ESTANCIA EN BUENOS AIRES 

BUENOS AIRES, 8.—Ha quedado ul
timado en términos generales el progra 
ma de los actos que se verificarán en 
honor del presidente electo de los Esta
dos Unidos, Hoover. Este llegará el día 
13 del corriente y saldrá el 16 para 
Montevideo. 

NUEVOS CHOQUES EN COLOMBIA 
BOGOTÁ, 8.—Ayer se produjeron se

rios choques entre huelguistas y p o l i - 1 | | I ' L i í ^ J i ' l 

eTaL l̂i ETtrU: ?rsfs°eil̂  H^ inwerto en Lisboa loncurso de arhculos 
hasta aliora, diez muertos y veinticuatro 
heridos. 

Según informes particulares, estos tu
multos son consecuencia de la procla 
mación de la ley Marcial, que ha exas
perado a la población. Aunque las auto
ridades pretenden que sólo se trata de 
una agitación de carácter comunista, 

La cantante española LAicrecia Bori, a quien se ha concedido la 
cruz de Alfonso XII por la función de bene£K:io dada en Nue

va York a favor de la Ciudad Universitaria 

tar figuraba una imagen de la Purí
sima y en el fondo se colocó la ban
dera de Arapiles. Asistió a la solem
nidad, en representación de su majes
tad el Rey, el coronel señor Calderón, 
quien repartió luego los premios "Fran
cisco José", los reglamentarios de tiro 
y los de buena conducta. El primero 
consiste en una copa de plata, que se 
otorga a la compañía campeón de tiro. 
Para ganarlo definitivamente es preci
so haber sido obtenido en dos años 
consecutivos o en tres alternos. Tal con
dición rige por primera vez este año. 
La segunda compañía del regimiento 
ha resultado primer campeón a los efec
tos de dicho premio. 

Los reglamentarios de tiro han sido 
adjudicados al sargento Manuel Alfon-
seca, cabos Felipe López y Pedro Po
rrea, y soldados Pedro Moreno y Juan 
Sánchez. Cada uno ha destacado en una 
especialidad por el siguiente orden: fu
sil "Máuser", fusil ametralladora, ame
tralladora, mosquetón y pistola. 

Lios primeros premios de buena con
ducta han sido ganados por el sargen
to Hipólito Esteban y cabo Crisanto 
del Pollo. La cuantía de los premios 
varía desde 100 hasta cinco pesetas. 

NUEVO COMEDOR EN Rí. < UAR-
TEL DE SAN FRANCISCO 

El antiguo refectorio del convento 
que hoy es cuartel de San Francisco, 
estaba reducido a un salón lóbrego y 
destartalado, que ha ocupado bastante 
tiempo la plana mayor del regimiento 
de León. En sólo quince días ha sido 
transformado en un gran comedor. Con
trasta su decorado, pues junto al mo
saico y azulejo del siglo XVI, auténti
co del vetusto refectorio, se observan 
hoy baldosines muy parecidos, algunos 
de dibujo idéntico, restauradores de 
aquellos trozos de muro cuyo primiti-Más de trescientas mil pesetas de beneficio dio para la Ciudad Uní 

versitaria española la función d e gala ce lebrada días pasados en el "Me- i vo adorno se desprendió por la acción 
tropolítan Opera House" , de Nueva York. De esta cantidad, una par te i f f i .^ l^ f P t . í í f o o T r T í l t L T / . ^ í ? ^: 
importante cor responde a la ilustre a r t i s t a^spañola , hoy recompensada 
por su generoso rasgo. 

i:iiiiii!iii:i!iii;i!i' IIIIMII 

lie del Duque, y resultó con graves heri
das. Fué asistido en la Casa de Socorro. 

El Museo de Hernán Cortés 

las diez de la ncxshe la Agrupaclóo Al-
varez Quintero celebró una función tea
tral en honor de los malagueños. La 
fiesta resultó muy brillante. 

Alcam:£Jo por una vagoneta CACERES, 8.—Coincidiendo con el ani
versario de la muerte de Hernán Cortés 
se ha inaugurado en Castilleja de la 

S r c ^ S i q S d o f eSreSrñT'un' 'curlo"st Ha que facilitará las comunicaciones con 
simo museo de recuerdos, no sólo del el Valle de Aran, fue alcanzado por una 
glorioso capitán, sino de los siglos de 
nuestro dominio en Nueva España y aún 
de años posteriores. 

El capellán real don José Sebastián y 
Bandarán describe dicho museo que con
tiene en primer término, varios retra
tos de Cortés, pintados en lienzo unos, 
como el que representa al héroe de cuer
po entero, copia del original existente en 
Sicilia en el Palacio de Monteleón, y el 
que es reproducción del guardado en el 
Archivo de Indias; grabados otros, por 
cierto de bastante interés artístico e his
tórico; varios lienzos con bastantes ciu
dades en el tiempo de nuestra domina 
ción; otros, con episodios de la Conquis
ta, o con recuerdos del caudillo, como 
son varias ramas del famoso ciprés bajo 
el que pasó Cortés "la noche triste", en 
la retirada al ser batido por los aztecas 

Curiosísimos son. al par. varios obje
tos, expuestos en hermosa vitrina que 
ocupa el frente del Museo Hernán Cor-, 
tés, tres juegos de estribos, tallados en 
madera por los Indios, que debieron 
pertenecer al marqués del Valle de Oaxa-
ca; una gran espada, de un pee del 
mismo nombre, cogido en el golfo me
jicano; una interesantísima vajilla, com
puesta de varias piezas, hecha de cas
caras de frutos mejicanos,- pintada con 
lacas de vistosos colores y decorada con 
pequeñas figuras doradas; un gran trozo 
de rico ópalo de Tuimapán y 16 figuras 
labradas en cera que representan tipos 
y costumbres mejicanas perfectamente 
vestidos. 

Especial mención merecen un gran 
crucifijo obra mejicana, que formaba ei 
altar del conquistador; un metro con 
siete cpp+i potros ti^"- " ' - ' <'" r,\a.y-
fil de que está hecha la efigie, que se 
muestra clavada en una cruz salomóni
ca, hecha de palo santo y un pequeño 
relicario de plata dorada, con dos_ es
maltes, uno de ellos. de nuestra Señora 
de Montserrat y de San Juan Bautista; 
el otro, también dol uso y devoción de 
Cortés. 

Pero entre todos estos recuerdos, la 
joya de más interés del museo es sin 
duda la llamada Cruz de Hernán Cortés 
Un pequeño madero, de treinta centíme 
tros de alto, cruzado por otro de quince 
forman el símbolo santo de la Redención 
fué en su origen una cruz traída de Je 
rusalén y dada por algún franciscano a' 
conquistador; llevóla éste a Méjico y ella 
lo alentó en sus épicas hazañas; con es 
ta cruz catequizó a los indios y domln 
legiones, irradiando algunas veces fulgo 
res celestiales el sagrado madero; con ellr 
vino a Sevilla eu su postrer viaje, y abra 
zado a esta primera cruz que adoraron 
los mejicanos, quiso entregar su espíri 
tu al Señor. 

Después de muerto Cortés, fué lleva 
da la cruz a Mágico y conservada come. 
iSreciosa reliquia en una ermita por él 
levantada sobre la gran pirámide df 
Cholula, en do^H" hubo un arran "teocr. 
111" o templo dedicado a "Quetzalccatl" 
el dios del aire, y era como la Meca para 
los indios del Anahuac; conservóse allí, 
siendo muy visitado por los indígenas 
hasta 1853, en que un español, don Eduar 
do Asquerino. temiendo desapareciese tan 
baila reliquia, la trajo y donó a sus al 
tezas reales los serenísimos infantes du
ques de Montpensier. 

LÉRIDA. 8.—En las obras de construc
ción del túnel de Alfonso XIII en Vie-

vagoneta Ramón González Sánchez, obre 
ro de una brigada, que resultó con heri
das gravísimas. 

—Regresó de Madrid y Barcelona el 
gobernador civil, luego de recoger a su 
familia, que residirá en esta capital. 

Imposición d e una cruz 
MALAGA, 8.—En la plaza de la Cons

titución y ante las tropas de la guar
nición, el gobernador militar impuso es
ta mañana la cruz de Beneficencia al 
sargento del regimiento de Álava, Joa
quín Fernández Conde, que salvó la 
vida a un joven que estaba a punto de 
ahogarse. Las tropas desfilaron después 
ante el condecorswlo. 

60 aniversario de profesión religiosa 
MALAGA, 8.—En el Hospital civil ce

lebró hoy su sesenta aniversario con la 
profesión religiosa, la hermana Filome
na, que hace cincuenta años ae encuen
tra al frente Tje la sala de tuberculosos 
y cancerosos de dicho centro benéfico. 
En la Iglesia del Hospital tuvo lugar 
una solemne función religiosa. 

La primera piedra de un templo 
OVIEDO. 8.—Con gran solemnidad ae 

ha celebrado en Salinas el acto do ben 
dlción y colocación de la primera pie
dra del futuro templo parroquial, que 
bendijo el Arcipreste, párroco de San Ni
colás de Aviles, en representación del 
Obispo. Asistiaron las autoridades civiles 
y eclesiástica?. 

Cinco heridos en accidente 
de "auto" 

TARRAGONA, 8.—A consecuencia de 
un accidente de automóvil resultaron he
ridos de consideración el alcalde de Go-
dall, don Pedro Cervera. y los concejales 
don Isidro Malda y don José Amal y el 
secretario, don José Martí. También re
sultó con lesiones de pronóstico reserva
do el vecino Rafael Muñoz. 

Chocan un carro y un "auto" 
ZARAGOZA, 8.—En la barriada de Ve-

necia un carro de la Cooperativa de al-
bañiles chocó con un automóvil de José 
Sala. Ambos vehículos sufrieron desper
fectos. 

—La niña de siete años Antonia Al-
varez se cayó desde el primer piso de 
una casa del bfirrio de Alcachoferas y 
se produjo lesiones de pronóstico grave. 

Los aviones que han volado sobre la 
región han visto destruidas por el fuego 
varias estaciones y granjas. 

SOLIVIA Y PARAGUAY 
La Legación de Bolivia en Madrid 

nos envía el siguiente cablegrama re
cibido de su país: 

"La Paz, 7 de diciembre de 1928.— 
Lagación de Bolivia.—Madrid.—Fortín 
"Vanguardia", situado al Norte del Cha
co boliviano, y cuya existencia data 
desde hace mucho tiempo, ha sido ata
cado en la madrugada de hoy por tres 
destacamentos de Caballería paragua
ya, que incendiaron los edificios. Dicho 

Mî alhaes Lima 
- • • 

Era Gran Oriente de la Masonería 
portuguesa, y fué uno de los 

que fundaron la república 

LISBOA, 8.—Ha muerto en su casa 
de esta capital el Gran Oriente de la 
masonería portuguesa, doctor Magal-
haes Lima. 

El cacic.vtr ha sido trasladado al edi
ficio del Gran Oriente Lusitano Unido. 
El entierro se efectuará mañana.—Có
rrela Marques. 

* » * 
N. de la B.—Magalhaes Lima era de 

la primera generación de republicanos, 
la que los portugueses llaman la ge
neración del "ultimátum". Estos repu
blicanos habían hecho patriotismo pro-

para E DEBATE 
UN DONATIVO DE MIL PESETAS, 

PREMIO ÚNICO O DIVISIBLE 

ticuario ofreció 20.000 pesetas por sólo 
los baldosines terminales del zócalo. 

La transformación ha sido efectua
da por los soldados, cada uno de los 
cuales aportó los conocimientos de su 
profesión o la habilidad de su oficio. 

El muro frontero del salón está ocu
pado por un gran escudo del regimien
to, labrado en cerámica, para hacer 
juego con el viejo zócalo antes men
cionado. El autor del trabajo es un 

dera, acto que, según nuestros infor
mes, habrá de celebrarse en Febrero o 
marzo próximos. 

EN OTROS CUARTELES 
A la misa que oyó en su cuartel el 

regimiento de Wad-Ras asistió el mar
qués de Someruelos. en representación 
del Rey. 

El primer premio del concurso de 
tiro fué adjudicado al suboficial don 
Juan Clemente. El del concurso lite
rario correspondió al sargento Ernesto 
Payeta, y entre los que obtuvieron pre
mios por buena conducta figura el mú
sico de primera Vicente Moya, el más 
antiguo del regimiento Su antigüedad 
se remonta a algunos años antes del 
1906, en que se cometió el atentado 
contra los Reyes en la calle Mayor, y 
sitio donde formaban las fuerzas de 
Wad-Ras. 

En los cuarteles del Rey, Asturias, 
Saboya y Covadonga se celebraron so
lemnidades religiosas como en los an
teriores, y distribuciones de premios 
por análogos concursos. 

Destacó el concurso de tiro en el re
gimiento del Rey, por la caildad de los 
concursantes, entre los que figuró el ti
rador olhnpico sargento Eusebio Pérez, 
a quien fué otorgado uno de los pre
mios. 

Sobresalió también en el mismo cuar
tel la entrega de un diploma y un pre
mio en metálico de 200 pesetas al sol
dado Diego Calderón, propuesto para la 
cruz de Beneficencia. La distinción le 
ha sido hecha por la Junta de Protec
ción a la Infancia, en atención a un 
acto meritorio. El soldado salvó la vi
da en Villanueva de la Serena a una 
niña de nueve años, que había sido al
canzada por un toro. Loa padres del 
homenajeado vinieron expresamente a 
presenciar la ceremonia. 

EL PRESIDENTE EN EL CUAR
TEL DEL INFANTE DON JUAN 

La misa celebrada en el cuartel del 
Infante don Juan, fué oída por el mi
nistro del Ejército y capitán general. 

Ostentó la representación de su ma
jestad el comandante de Ingenieros se
ñor Serra. 

Más tarde llegó el general Primo de 
Rivera con el ministro de la Gober
nación y el gobernador militar, general 
Saro. El presidente hizo entrega de los 
prem.ios a los tiradores y distinguidos 
por su buena conducta. Estos últimos cabo voluntario, alumno de la Escue

la de San Fernando y pensionado por j son organizados para todos los cuarte-
la Diputación de Castellón. Se llama'les por las damas de la Asociación de 

^ José Torres González. Para asi.stir a ¡María Inmaculada. Las señoras que 
Una persona generosa y de noble in-1 '^^ clases tiene una autorización espe-1 asistieron al cuartel del Infante don 

tención que reside en provincias nos "̂ '̂ ^ ^^ ^"^ jefes, de suerte que susLliian recorrieron, con el general Primo 
obligaciones militares son compatiblesídeRiVKrr'y'~Süá-'hi3ELS,"el"¿0ttted<)íf de 
con los estudios en la Escuela de Pin-¡la tropa y otras dependencias. 

LOS DE INTERVENCIÓN 

fortín boliviano tenía solamente una pa-¡testando contra el ultimátum de Ingla
terra por medio de una campaña con
tra la Monarquía. Los muchachos que 
estudiaban entonces fueron la segunda 
generación de republicanos y los que 
hicieron la república, pero los patriar
cas de la primera generación ocuparon 
los primeros puestos. 

Es decir, algunos como Magalhaes 
Lima no tenían vocación, o audacia y 
valor, para las primeras filas. El políti
co fallícido ahora, director maravilloso 
desde bastidores, experto en adquirir y 
manejar influencias, prefirió siempre un 
segundo término. Ni la oscuridad casi 
absoluta, el conocimiento sólo de los 
elegidos, sino el papel de ninfa Egeria 
del radicalismo y del librepensamiento. 
Casi podía decirse que había nacido pa
ra Gran Oriente. Es cierto que tampo
co en su corto paso por la política pú
blica le acompañó el acierto. Fué mtnis-

trulla de 25 hombres. Es inexacta y 
absurda toda afirmación contraria. Bas
taría para demostrarlo el considerar 
que ün simple piquete de observación 
que hubiera asomado a ese lugar, y que 
hubiese recibido la agresión repentina 
de los dueños de casa, no podía ven
cerlos y desarmarlos. La lógica corres
ponde rigurosamente a la realidad de 
los hechos. Necesitaba ser una fuerza 
superior la de ataque al fortín para 
dominarlo. Tal acontecimiento prodúce
se estando en suspenso, y no clausu-
raxlas. las conferencias de Buenos Ai
ree." 

# » • 
RIO DE JANEIRO, 9.—La Legación 

de Bolivia en esta capital informa que 

envía "mil pesetas" ptira que las des
tinemos, a nuestra voluntad, a premios 
de un concurso de artículos sobre el I *"«"» y Escultura, Durante éstos ha ob-
tema "Honrar padre y madre". 

Nuestro comunicante se inspira en 
elevadas consideraciones que juzgamos 
obligatorio atender. En consecuencia, y i 
usando de la libertad que se nos con
cede, convocamos el concurso con arre-, 
glo a las siguientes 

B A U E S 
Primera. Los artículos, sobre el te^j 

ma antes indicado, se nos deberán en-' 
viar escritos a máquina o con letra muy 
clara en cuartillas cubiertas por una sola 
cara. 

Segunda. Su extensión no podrá ex-¡ 
ceder de mil palabras. 

Tercera. Deberán remitirse a la se-! 
cretaria de la Dirección de EL DEBA-1 
TE, Apartado 466, Madrid, y se pondrá 
en el sobre la indicación "para el con
curso". 

Cuarta. Irán firmados con un lema 
y en sobre aparte, que llevará ese lema 
escrito, irá encerrada una nota con el 
nombre y señas del autor. 

Quinta. El plazo de admisión de los 
trabajos comienza hoy y termina el 31 
de diciembre, a las doce de la noche, i 

Sexta. La Redacción de EL ubMA-

cnn r»M A «S FLORES - FLANTAH 
\^yJí\yJl^r\.J Prendidos de Azahar. 
R 11 B I O. — 3. Concepción Jeróabna, ü 

Arde en París una gran 
fábrica de espejos 

» ., 
PARÍS, 8.—Un violento incendio ha 

destruido en parte \ma. gran fábrica de 
espejos y lunas de los arrabales. El si-
QÍestro no causó victimas, pero los da
ños materiales son 4 ^ gran importancia. 

Librería general de Victoriano Suárez 
PRECIADOS, 48.--MADR1D.—CORREOS. APARTADO 32. 

EzportaciÓD • importación de obras nacionales y extranjeras. 
Teléfono, 11334 

can que las fuerzas bolivianas han re
cuperado el fuerte de Vanguardia. 

MOORE ENFERMO 
(Servicio exclusivo) 

LIMA, 8.—En uno de los sanatorios de 
esta capital ha ingresado, gravemente 
enfermo, el embajador de los Estados 
Unidos cerca del Gobierno peruano y 
ex embajador en Madrid, míster Ale
jandro Moore. 

Según las últimas noticias, el en
fermo, desde su ingreso en dicho sa
natorio, ha experimentado alguna me
joría.—Associated Press. 

Choque de trenes 
en Alsacia 

l*^. ^̂ .*:™ñ̂ _ noticias _recil)idas comuni-itro de In-^trucc'ón pública en el Gobierno 
que sucedió a Pimenta Castro, y ni él 
ni sus correligionarios pudieron felici
tarse por ello. 

Sus cualidades personales le facilita
ban también esa posición en que estaba 
colocado. Era hombre de simpatías, de 
trato afable y acogedor. Poseía una cul
tura apreciable, escribía con soltura y 
hablaba con facilidad y una oratoria ya 
abandonada, ampulosa y mitinesca. 

Su acción no fué beneficiosa para su 
patria. Bajo sus aires de patriota tuvo 
el gravísimo defecto de apelar al ex
tranjero contra su país y pocos han sa
bido manejar como él en la política in
terior el fantasma—y la realidad—de sus 
relaciones internacionales. El punto más 
oscuro de su vida es sus relaciones con 
el asesino d^ Sidonio Paes. No pretende
mos lanzar una acusación. Nos limita
mos a recordar un hecho comprobado. 

En los últimos tiempos, después de la 
sublevación de Oporto en febrero de 
1927. Magalhaes Lima quiso aproximar
se a la Dictadura por medio de Passos 
e Sousa. 

Magalhaes Lima nació en Río Janeiro 
en 1850. Cursó la carrera de Derecho 
en Coimbra y a los veintitrés años em
pezó su 'carrera periodística, fundando 
el periódico "A República Portuguesa". 
Al terminar us esUtdios pasó a Lisboa 
y allí fundó los periódicos "O Comercio 
de Portugal" y "O Seculo". A partir 
de 1897 dirigió "La Vanguardia". Sus 
campañas políticas le valieron un viaje 
al extranjero para Interesar a las na
ciones latinas en favor de Portugal con 
motivo del ultimátum de Inglaterra de 
1890. Dló numerosas conferencias de 
propaganda de sus ideales en muchas 
ciudades de Europa, donde trabajó para 
que fuera reconocida la república por
tuguesa. Ha sido diputado, senador y 
ministro de Instrucción pública. Era ofi
cial de la Legión de Honor. Entre sus 
obras figuran: "O Socialismo va Euro
pa". "Pela Patria e Pela República", 
"Patres e Reís", etcétera. 

COIMAR. 8.—Esta mañana, a las seis 
y cuarto, y a causa de la densa niebla, 
que impidió ver las sefiaies de vía ce
rrada al maquinista, un tren de mércam
elas ha chocado, cerca de la estación 
de Sundhofen, con un tren ómnibus, ocu
pado casi exclusivamente por obreros y 
estudiantes. 

El choque fué terrible y resulto muer
to en el acto el maquinista. Quedaron 
heridos, de más o menos gravedad, nu
merosos viajeros, entre ellos cuatro n; 
ños. 

Los heridos han sido traslaulados a lor 
hospitales de Colmar en automóviles-
ambulancias y automóviles de propie
dad particular. 

Se^ún las últimas noticias, los heri
dos son, hasta ahora, 27, diez de ellos 
de grravedad. 

OTRO TREN SE DESPENA 
CHAMONIX, 8.—A consecuencia de 

una averia en la locomotora, un tr̂  
eléctrico que subia la rampa de Chadde 
a Servoz, en dirección a Chamonix, per
dió los frenos y se deslizó hacia atrás 
Tres coches descarrilaron y se despe
ñaron por un barranco de 40 metro' 
de altura. Otros dos quedaron destrui
dos al borde de la rampa. No se sab? 
que haya habido victimas. 

TE será la encargada de examinar los 
trabajos remitidos y pronunciar el fallo, 
que se hará público en la segunda quin
cena de enero de 1929. 

Séptima. Las "mil pesetas" destina
das a premios podrán ser concedidas 
a un solo articulo, o bien divididas en
tre varios, que en este caso último no 
podrán exceder de cuatro. La división 
puede ser en partes igruales, o desigua
les si los artículos premiados son de 
mérito distinto, según el criterio libre 
de la Redacción. 

Octava. La Dirección de EL DEBA
TE puede publicar, si asi lo estima con
veniente, algún articulo de los remiti
dos y no premiados. En este caso tra
tarla particulauínente con sus autores. 

Novena. No pueden acudir a este 
(joncurso los redactores y colaboradores 
fijos de EL DEBATE. 

La rebelión, sofocada en 
el Afghanistán' 

* 
LONDRES. 8.—Comimlcan de Kabul 

que el Ejército afgano ba logrado so
focar la rebellón. 

Dos heridos curados por 
radiotelegrafía 

GIBBALTAR. 7 . -03 médico del na-
quebote "Andes" ha comunicado por ra
diograma instrucciones al capitán del 
vapor "Albuera", para poder curar a dos 
tripulantes que resultaron heridos a con
secuencia de una explosión ocurrida a 
bordo. 

El capitán del vapor norteamericano 
"Cardonia" ha comunicado también por 
"radio" que se dirige al lugar donde se 
encuentra el "Albuera", para prestarle 
auxilio y que piensa llegar a él esta no 
che. 

La Villa de París 
Casa Central: ATOCHA, 67. 

Sucursal: a S. JERÓNIMO, 28. 
Continuamos liquidando los mo
delos de París de la presente tem

porada con 

50 por 100 de rebaja 
2.000 ÜBRIGOS 'nZ'^ii^ 
como terciopelo, astracán (gran 

moda) y paño cibelina. 

Desde 50 pesetas 

El. CAE.Ü JIJÜH TuíttlKS 
Alumno pensionado de la Escuela 

de San Femando 

MILITAR 
La fiesta religiosa organizada" por el 

Cuerpo de Intervención Militar se ce
lebró en la iglesia de los Agustinos, de 
la calle de Valverde. A mediodía se re
unieron en banquete los generales, je
fes y oficiales de dicho Cuerpo, quie
nes, al mismo tiempo, tributaron un 
homenaje al interventor señor Resino 
por haber, éste, solicitado su pase a la 
reserva, antes de tiempo para facilitar 
el ascenso al interventor de distrito, co
ronel Fernández Villamil. 

MISA DE PONTIFICAL 
El Prelado de la diócesis, doctor Ei-

jo, celebró en la Catedral solemne mi
sa de pontifical. Fué predicador el ca
nónigo magistral don Enrique Vázquez 
Camarasa. Después de la misa el Obis
po impartió a los ñeles la bendición pa
pal. 

EN I.A IGLESIA DE LA FIX)R 
La Asociación de Damas antes nom

brada, celebró la festividad en la igle
sia del Sagrado Corazón "y San Fran
cisco de Borja. 

Ocupó la sagrada cátedra el padre To
rres, S. J. Asistieron el presidente del 
Con.'sejo, el general Martínez Anido y 
Comisiones de todos los Cuerpos de la 

terior de Palacio se encomendó a la Be
nemérita. 

tenido un premio de 500 pesetas y va-i p^^^jjj^j^jj 
rias matriculas de honor. ¡ ' I»I¡̂ XTIJ<»«I¡<O»>»'» ^WWÍ^ / - .TI*» 

El nuevo comedor es capaz para 700 ^'^ ^ ^ , * * * S S " ^ » ? Í ^ ^ . ^ ^ ^ ^ " 
soldados, que pueden acomodarse en 50 " * ^ " '^ rALACiu 
grandes mesas con planchas de már-i A fin de que las fuerzas de Infan-
mol. Al inaugurarlo ayer, fué estrena-i tería estuviesen francas de servicio en 
da también la vajilla, en ta que sejel día de su Patrona, la guardia eX' 
cuentan los platos por casi un cente
nar de docenas. Todos ellos están se
ñalados con el escudo del regimiento. 
Los soldados invitaron a comer a los 
cuotas y a representantes de otros 
Cuerpos de la guarnición. Entre todos 
los comensales sumaron 650, y a su 
servicio actuaron quince rancheros. 

El goljernador militar, general Saro, 
fresenció la comida. 

COMO VA UN REGIMIENTO 
AL TEATRO 

El regimiento de León asistió por la 
tarde a la función del Circo de Price. 
Se obtuvieron 700 localidades, que pa-
saroij a poder de los sargentos de se
mana para distribuirlas entre los sol
dados. La salida del cuartel se organi
za por compañías, con intervalos de 
cinco minutos. A las cuatro y media, 
treinta minutos antes de comenzar la 
función, sale la primera compañía y su
cesivamente las demás. Momentos an
tes de partir tuvimos ocasión de pre
senciar una ceremonia sencilla, pero 
emotiva. Reinaba en el interior del 
cuartel la extraordinaria animación pro
pia de la festividad. Grupos de sol
dados en los pasillos lóbregos y en los 
patios disfrutaban del asueto con la na
tural algarabía. Vemos cómo persiguen 
más de treinta reclutas a un cabo por
tador de una pequeña botella de licor. 
Le alcanzan y le conducen en hombros 
por el patio. Todos se divierten. Ins
tantáneamente se inicia un silencio que 
cunde rápido por todos los ámbitos del 
cuartel. Sobreviene un momento casi 
inverosímil de serenidad colectiva, sin 
ninguna preparación y ante la tropa 
esparcida y disciplinada pasa un te
niente con la bsuidera de Arapiles, que 
vuelve a ocupar su sitio en la vitrina 

g desde el altar del patio. Al toque de 
trompeta, un piquete rinde honores, el 
oficial grita el "¡rompan filas!" y el 
cuartel recobra la agitación de la fiesta. 

EN PROVINCIAS 
EN BARCELONA 

BARCELONA, 8.—Se ha celebrado con 
gran solemnidad la fiesta d« la Purísi
ma en esta ciudad. En la Catedral hubo 
misa cantada, en la que ofició el Pre
lado, doctor Miralles, y en los demás 
templos, que estuvieron concurridísimoa, , 
cultos propios^del día. 

En el cuartel de Jaime I. con asis
tencia del capitán general, gobernador 
miniar, generales. Jefes y oficiales de 
Infantería de la guarnición, Comisiones 
de las demás Armas, autoridades locales 
y numerosos invitados, se celebró una 
misa de campaña. Rodeaban al altar una 
compañía con bandera y música por ca
da uno de los cuatro regimientos de In
fantería y del batallón de Cazadores de 
Montaña de la plaza. Esta noche, en un 
restaurante, se reunirán en banquete los 
jefes y oficiales, y las tropas óan 3ldo 
obsequiadas con éómidas extraordinarias 
y varios festejos. Mañana, a las once, se 
verificará una misa de campaña en la 
calle Diez de la barriada de Sans, y des
pués se descubrirá una lápida con el 
nombre del Comandante Benltez, que lle
vará desde ahora dicha calle. 

EN BILBAO 

BILBAO. 8.—Con la solemnidad acos
tumbrada se ha celebrado h<Qr la festivi
dad de la Purísima. En todos loa tem
plos ha habido misas solemnes, a las que 
han asistido muchos ñeles. Ha destacado 
la fiesta que han celebrado los Luises de 
Bilbao en la iglesia del Sagrado Corazón. 
Predicó el panegírico el padre Elorri-
ga. S. J. 

En los cuarteles hubo misas de campar 
ña y las tropas de Infantería tuvieron co
midas extraordinarias y varias diversio
nes. 

EN MALAGA 
MALAGA, 8.—Se ha celebrado la fes

tividad de la Purislma con una misa 
solemne en la Catedral, en la que ofi
ció el Prelado. Asistieron las autorlda> 
des. Las tropas oyeron una misa en la 
iglesia del S a g r ^ o Corazón, y despuée 
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desfilaron aate las autoridades. El acto 
fué presenciado por gran gentío. En el 
cuartel del regimiento de Borbón se en
tregaron premios a las clases y soldados 
que ganaron el concurso de tiro. En 
los cuarteles y en e! campamento Be-
nítez hubo comidas extraordinarias y 
festejos diversos. 

EN TOLEDO 
TOLEDO, 8.—Con gran solemnidad se 

ha celebrado la fiesta de la Inmaculada 
Concepción, remate de ¡os cultos organi
zados por el Cardenal Primado, que ha 
querido que este año tuviese mayor 
esplendor la fiesta de la Purísima. A 
las ocho de la mañana hubo misa de 
comunión general, distribuyendo ésta el 
Cardenal y cinco capitulares. Se calcu-

PAUUNO UZCÜDUN YA NO ES CAMPEÓN DE EUROPA 
• « » » i 

El Athletíc ganó al Extremeño y el Europa al Valencia. Por segunda vez, el Celta se procla
ma subcampeón de Galicia. Esta tarde se jugará en Chamartín el partido Real Madrid-Real 

Oviedo. Vuelve a aplazarse la prueba en cuesta de Montserrat. 

Pugilato 
IJzcudim ya no es campeón de Europa 

P A R Í S , 8.—Con arreglo al reglamer.to 
ía en más de tres' mil ías comuniones | de la Internacional Boxing, y por no 
repartidas. El Caidenal dirigió al final! haberse llevado a efecto dentro de) pla-
una Plática en acción de gracias. A iasizo fijado, que expiró el día 5 del actual, 
diez tuvo lugar la misa solemne de pon- i el combate entre Pierre Charles y i'-au-
tiücal. La Catedral estai-a repleta de fie- uno Uzcudun, se ha declarado vacant' 
les, como no se recuerda hace mucho. 
Asistieron la Academia de Infantería y 
el Colegio de María Cristina. En el pres
biterio tomaron asiento los gobernado
res civil y militar, alcalde y Ayunta
miento, delegado de Hacienda, coronel 
de la Guardia civil y jefes de todas lais 
dependencias militares y civiles con nu
tridas comisiones de entidades y asocia
ciones. Cantada Tercia solemne se cele 

el título de campeón de Europa de pe
sos pesados y se abrirá competición pa
ra designar el nuevo campeón. 

Campeonato de Cataluña 
BARCELONA, 8.—El miércoles pró

ximo, como complemento de la velada 

Ta hemos indicado que se vio poco 
juego. Respecto al njedlano partido rea
lizado por el Athletio, hay que tener en 
cuenta que fallaron los interiores; Are-
ta se lesionó y Cosme sólo hizo marcar 
el "penalty". Conductor a ratos y ani
mador siempre del equipo, se espCiTa de 
él no poco para la buena marcha del 
ataque. No hemos tenido ocasión de in
dagarlo, pero es muy posible que se re
sienta de alguna lesión, que le permite 
jugar, pero no para sobresalir. 

Dos jugadores pudieron destacarse del 
conjunto, que son Santos y Lecube, quie
nes han provocado los momentos más 
peligrosos, la mayor parte de las inicia
tivas. Y Areta, que, en realidad, se le internacional que se celebrará a base del _ 

í.A „̂=.̂ „A= 1, «,-,,.»=),-.„ .,.r,„.r,t„<.i „„r™^'-'^^'' ^ "̂ ^^^ "'•°"'^^^'' *^^*^'"™''^''^'°'i puede contar sóWm'ás de media hora de 
bro después la procesión conventual en „e, tendrá lugar el combate por el cam- uueeo Con todo a nesar de su lesión 
la que figuraban el Cabildo Catedral yLeonato de Cataluña en la cateeorla áerf^^A A ^ ' , S ^ t l !. x 
las Capillas de Reyes y Muzárabe, con I P^°°*,':° °^ (-ataluna en la categoría ae ggtorbó más de lo debido e hizo más capas pluviales y las dignidades de la peso ligero. 

Campuzano contra Emilio Martínez | afianzando en stu puestos. 
VIGO, 8.—El miércoles próximo se 

celebrará en esta población una intere
sante velada, cuyo programa tendrá 
por base el "niatch" entre César Cam-
puzano y Emilio ílartínez. 

¿Kulz-Pafil Gay? 
Después de que Paúl Gay combatió 

Militar. Inmediatamente se verificó la 
misa de pontifical. En la escalinata del 
altar mayor daba guardia la escuadra de 
ga.stadore.9 de la Academia de Infante
ría. Asistieron el Primado, el Dean doc
tor Polo y Bonito, el arcipieste, mayor 

' de Reyes y tesorero, y los capitulares 
doctores Cortés y Segura. 

Leído el Evangelio, el Cardenal, con 
báculo y mitra, se dirigió a la tribuna 
instalada en el crucero, donde pronunció 
un sermón, desarrollando el tema del 
Evangel: 
bien 
porque hizo en mí cosas piandes el q"e : ; r"" """r'""Yr"arTñ'nñ^^ 
es Todo Poderoso". Sostuvo que la ñestaif^/^^^, Oemostrar lo que todavía pue
de la Inmaculada es la fiesta del amorj"® "^^ "^ s>-
de Dios a la Virgen y del pueblo a laj Routis regresa a Francia 
Virgen. Dijo que en loa tiempos primi- N U E V A YORK, 7.—Mañana se em-
tivos se vislumbraba el misterio del dog- L ^ j conocido púgil Routis, de re
ma, que Dios quiso exponer veiadamen- °'' Zj^„ i^'„"iÍ ^ ^ ivuuuio, uc ic-
te a la humanidad. El mundo 'cristia- Ŝ '̂ '̂̂ o P " » Francia, 
no adoró siempre la pureza do la Con- i Kid Francia vence a Pinto 
cepción, y avanzados los mundna, figu-| LOS ANGELES, 7.—El boxeador íran-
raban el pueblo español y pl?^"^„ P°/ cés Kid Francis ha batido completamen-
excelencia, como el pueblo de la Inma- nnntos a au contrario Oharli« 
culada, a la que pide derrame sus ben-i^j '̂ P""̂  puntos, a su contrario .̂̂ nariie 
diciones sobre el Cabildo, Clero, ¡.utori- i^mto. 

más 
I que los cuatro sanos restantes del ata-

Is^lro Pérez defenderá su titulo con-jq^g^ ^ual es el marcar el tercer tanto. 
tra Jlartín Oroz. i Xanto Morlones como Ordóñez se van 

¿Y el Extremeño? Ha dado la im
presión de ser un equipo aceptable, sólo 
con el defecto o defectos apuntados de 
sus delanteros. A ratos se notaba falta 
de compenetración, que lo achacamos, 
principalmente, a varios factores: que 
no están curtidos y la novedad del te
rreno, que se diferencia considerable-

angelio de San Lucas, "ile llaman contra Barto.s, parece que Antonio Ruiz _,_„.: A, _„„„ ._ „(_- nrinclDalment, 
naven urada tod̂ ŝ las generaciones !^,,ea encontrarse también con el fran- 2*,?íí" ^ , ! L T L ? i r » h S l ^ „ l ^ ' f r ^ 

dades, Arma de Infantería y hogares 
toledanos. El Primado dio luego la ben
dición a los fieles. 

A las diez y media terminó el ponti
fical. Momentos antes de la bendición 
papal tocaron las campanas por indica
ción de su eminencia. Terminada la ce
remonia, se desvistió el Primado de los 
ornamentos y agradeció individualmen
te la presencia de las autoridades. Se 
guido de éstas y de las comisiones que 
asistieron a los cultos, se dirigió al Pa
lacio arzobispal. Frente al edificio des
filaron la Academia con bandera y ban
da de cornetas, la sección de tropas y 
el Colegio de Huérfanos. 

I<a Academia de Infantería festejó a 
BU Patrona con un banquete, al que asis
tieron el gobernador civil y las autori
dades; funciones teatrales y una fiesta 
de sociedad en el Alcázar. En el Cole
gio de Huérfanos se reunieron en comi
da intima, el profesorado y los alumnos 

A las siete de la noche se celebraron 
en la Catedral los cultos del último día 
de la novena a la Purísima. La concu
rrencia, mayor que en los anteriores, lle
naba por completo el amplio templo pri
mado. Después de rezado el Rosario y 
efectuada la Bendición y Reserva, el Car
denal, con mitra y báculo, pronunció una 
sentida plática para agradecer la coope-
j»<4a^ Jim ifi>M .pre§t?<ifi„l5?Mo .PW» in^ 
celebración de estos cultos. Sn seguida 
se celebró la procesión por el interior del 
templo. La imagen de la Purísima fué 
llevada sobre la carroza de la Virgen del 
Sagrario. Al llegar a la Capilla de la Des
censión el Prelado hizo la consagración 
do Toledo a María Inmaculada. Termina
ron los cultos cantando los fieles la Salve 
popular. 

EN VIGO 
VIGO, 8.—Con gran solemnidad se ce

lebró la festividad de la Inmaculada. En 
todos los templos hubo millares de co
muniones. 

Las fuerzas del regimiento de Murcia 
asistieron a una misa en la iglesia Co
legiata, concurriendo también el alcalde y 
los jefes de la Armada. 

Las tropas fueron obsequiadas después 
con una comida extraordinaria. 

Romero Rojas, "knock-out" 
NUEVA YORK, 8.—En Cleveland ha 

sido batido por "k. o." en el primer 
minuto del primer "round" del combate 
en que ha tomado parte el boxeador 
Romero Rojas. 

Eline contra Thuru 

Hubo muchos balones abandonados por 
creer que salían fuera y no fueron po
cos los perdidos por falta de dominio. 

Muchos dirán que otro equipo o el Ath-
letic mismo, en mejor exhibición, podía 
haber marcado 4 6 5 tantos. Esto no se 
puede afirmar, sin pecar de exageración 
o ingenuidad. Se debe tener presente 
siempre que las más de las veces se 
juega según permite el adversario. Acá-

motivo de esta visita el Real Club De
portivo Coruñés obsequiará a los Juga
dores del Racing con un espléndido 
"lunch". 
¡ El Athletic bilbaíno y el Pasayako, 

empatuí 
BILBAO, 8.—Ea San Mames han ju

gado esta tarde un partido amistoso el 
reserva del Athletic y el primer equipo 
del Pasayako de Guipúzcoa. Empataron 
a cuatro tantos. En el primer tiempo 
marcó el Athletic los suyos y en el se
gundo el Pasayako. El encuentro ha ca
recido de interés y la entrada ha sido 
floja. Arbitró Gunz, aspirante a primera 
categoría. 

C. D. AlavAs 
VITORIA, 8.—Los vitorianos presen

tarán mañana el siguiente equipo: 
Beristaín, Ciríaco—tQuincoces, Urqul-

ri—tAntero—Azpeitia, Modesto—Oliva
res—^Ibarrarán—Albéniz—Pachi. 

VI Zaragoza gana al Xarrasa 
REAL ZARAGOZA C. D.... 3 tantos. 
Tarrasa F. C 2 — 

El Málaga gana al Recreativo 
REAL MALAGA F. C.-R. C. Re

creativo de Huelva 4—2 
¿Quién será collsta de Asturias? 
SAMA, 8. — Para decidir el tercer 

puesto del campeonato asturiano se ju
gó hoy el primer partido, cuyo resul
tado fué el siguiente: 
*RACING CLUB 3 tantos. 
Club Gijón 1 — 

El segundo partido deberá jugarse en 
Gijón en una de estas fechas: 23, 25 o 
30 del mes actual. 

Oporto-Vlgo 
VIGO, 8.—Se ha concertado un par-

s rS t roequpVma; potente hu¿ era h ¡ - « f ««^re las selecciones de Oporto y 
cho menos. ^ ' ^ ° ' ^ disputarse en la población por-

NUEVA YORK, 9.—En San Francis- ende, dura. 

Los campeones extremeños poseen una 
linea media buena, en la que destaca el 
centro. Cumplen los defensas y en este 
sentido, Garrobé es demasiado conocido 
para intentar descubrirle. Sabemos que 
el delantero centro vaje, pero ayer no 
hizo nada; de! ataque sobresalió el ex
terior derecha. Es gente hecha, y por 

tuguesa. 

enviar su mejor equipo, puesto que el 
Celta tendrá partido en Bilbao. 

Automovilismo 
Se trata de constituir el Automóvil Club 

de La Coruña 
Tenemos entendido que varios entu 

siastas coruñeses tratan de constituir 
muy en breve el Automóvil Club de La 
Coruña. 

Celebraremos que tenga éxito la idea, 
ya que el automovilismo en aquella re
glón ha obtenido un considerable incre
mento. 

Inscripciones para la prueba de las 
Veinticuatro Horas 

MOLSHEIM, 8.—El constructor Bu-
gatti, de esta localidad, ha asegurado la 
participación de una media docena do 
coches para la gran prueba de las Vein
ticuatro Horas, que se disputará en el 
circuito de Mans el mes de junio del 
año próximo. 

Automovilismo y Moto
ciclismo 

La prueba en cuesta de Montserrat 
BARCELONA. 8.—La dificultad que 

representa el no poder efectuar los en
trenamientos con la carretera comple
tamente libre de gravilla, requisito del 
que no ha podido prescindirse con el 
fin de que el firme quede perfectamen
te consolidado, lo cual no podrá veri
ficarse hasta mediados de la próxima 
semana, ha obligado al Real Moto Club 
de Cataluña a efectuar un nuevo apla
zamiento de la carrera, la cual ha sido 
fijada en definitiva para el día 30. 

Han efectuado su inscripción los con
cursantes siguientes: 

Ferrol Bros, velomotor "D. K. W.", 
150 c. c. 

Reíos, motocicleta "A. J. S.", 350 c. c. 
Sprinter, ídem "Rudge" Ídem. 
Joaquín Domingo, ídem "B. S. A.", 

ídem. 
Alberto Feu, ídem ídem ídem. 
Manuel Pons, ídem "New Hudson", 

ídem. 
Joaquín Vidal, ídem "Norton", 500 c. c. 
Carlos Lázaro, ídem ídem 1.000 c. c. 
X. X., "side-car" "Ariel", 500 c. c, 

no experto. 
Francisco Castellón, autociclo "Aus-

tin", 750 c. c, turismo. 
José M. Planas, ídem ídem, 750 c. c, 

libre. 
P. Soler, ídem "Amllcar", 1.100 c. c, 

libre. 

Billar 
La Federación Internacional 

La "Union Internacionale des Fede-
rations d'Amateurs de Billard", orga
nismo internacional que federa a los 
aficionados de Francia, Bélgica, Holan
da, Suiza, Egipto, Alemania, Estados 
Unidos y España, en su última Asam
blea ha elegido presidente a M. Char
les Faroux, uno de los deportistas de 
mayor autoridad, "recordman" de la 
serie al cuadro a un solo golpe, con 
124 tantos. 

Los representantes españoles 
En la misma reunión fueron tam

bién elegidos representantes de las Fe
deraciones española y egipcia, en el se
no del Comité internacional el cam
peón de España a la partida a libre, 
don Raimundo Vives, y su alteza real 
el principe Abas Halim, presidentes, 
respectivamente, de las Federaciones 
de dichos países. 

Se constituye la Federación valenciana 
Ha quedado constituida la Asocia

ción Valenciana de Billar, que se ha 
adherido a la Federación Nacional. Con 
ella son ya cuatro las regalones, en que 
el billar está organizado, Centro, Ca 
talufia, Vizcaya y Valencia, y de es

tados, no el 31 de diciembre, sino el 
15 ó 31 de enero. 

Concurso hípico 
La temporada barcelonesa 

BARCELONA, 8.—Mañana se inau
gura la temporada de concurso organi
zada por el Real Polo Jockey Club. 

Figura en el programa una prueba 
de "Ensayo" y otra de "Ganadores". En 
esta jornada se disputará la prueba 
"Amazonas". 

En la prueba "Amazonas" podrán to
mar parte toda clase de caballos. 

En la prueba "Ensayo" podrán tomar 
parte los caballos que en los dos últi
mos años no hayan ganado en concur
sos hípicos un premio superior a 300 pe
setas. 

En la de "Ganadores", todos los de
más caballos, teniendo en cuenta que 
los caballos que estén matriculados en 
una prueba no podrán tomar parte en 
las demás, a excepción de la prueba 
"Amazonas". 

En su consecuencia la inscripción; perar es que cunda el ejemplo, y que 
queda prorrogada a derechos sencillos 
hasta el día 24, clausurándose a dere
chos dobles el día 27, en que se veri-

Naturalmente, los vigueses no podrán flcará el sorteo para el orden de salida. 

:iinillllllllllUllllillllllllllilllllllllllllllllilli!lll!lliliilllifllIllilllllilllllilllilliirilliilllllllli: 

en breve quede ultimada la organiza
ción deportiva de todo el territorio na
cional. 

EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 8.—Las fuerzas de Infan

tería de la guarnición han celebrado la 
festividad de su Patrona con una misa 
que se celebró en la Iglesia de Santa En
gracia. Asistieron las autoridades y una 
Compañía de cada regimiento, con ban
dera y música. 

Hubo rancho extraordinario para los 
soldados, y los jefes y oficiales de Esta
do Mayor se reunieron en banquete, ai 
que asistió el gobernador civil, señoi 
Cantón-Salazar, que perteneció a dicho 
Cuerpo. 

co de California. Johnny Eline ha ba
tido al francés Marcel Thuru, en el 
sexto "round" en un combate a diez 
"rounds". El arbitro detuvo el combate 
en el sexto asalto por inferioridad de 
Thuru, que sangraba abundantemente. 

Thil vence a Farmer 
PARÍS, 6.—El campeón francés de pe

sos medios, Thil, ha derrotado por 
"k. o." al Inglés Farmer, en un combate 
que duró sólo cincuenta y dos segundos. 

El peso extraligero Terrier ha derro
tado por puntos al español Barbero, y 
el semipesado Paillaux ha derrotado por 
"k. o." al cuarto "round" al mulatoame-
ricano Jinuny Méndez. 

Football 

R R I l I A N T F S grandes, alhajas 
I9IVlLiLi.n.l^ 1 M:^J antiguas y viejas 
pago más que nadie. Huertas, 22. Joyería 
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Película TITÁN FOX 
que está conmoviendo al público. 

Novela emocionan
te, realizada con 
insuperable alarde ^ 
de técnica fotográ- V 
fica y de tan per- ,*J 
f e c t a interpreta- ••« 

ción, que 

CUATRO 
HUOS 

es la película que 
todos admiran. 

CINE AVENIDA 
A para evitar las mo-
• 5 lestias al público, 
yj tiene abierto un 
K despacho de contar 
S duría sin recargo 
5 de precios. Teléfo-
K no 17.571 
jK<C«<<0>>>>I<4l<t>>>>I€€*>>d>^^ 

El Celta, subcampeón de Galicia 
PONTEVEDRA, 8. 

R. CLUB CELTA, de Vigo... 7 tantos. 
(Polo, 3; Eguía, 2; Graciliar 

no, Hermida) 
•EirifiaF. C 1 — 

(Losada) 
Para presenciar el segundo partido 

entre estos equipos vino de Vigo mu
cho público en tren especial. Al empe
zar el encuentro se lesionaron Blanco y 
Azmuel, del Eiriña. El segundo sólo jugó 
malamente en el primer tiempo. E31 Eid-
ña, sin ala izquierda, no pudo defen
derse del juego arrollador del Celta, que 
tuvo una gran tarde. 

El arbitro, señor Quintana, de Can
tabria, estuvo muy bien y fué felicitado. 

Equipos: 
R. C. C.—Lilo, Cabezo—Pasarin, Pa

redes—Vega — Hermida, Reigosa, Chi
cha—Eguía—Polo—Graciliano. 

K. F. C—Chalala, Barriles — Rodrí
guez, Vega — Buela — Carbó, Gabriel— 
Losada—Carlitos—Azmuel—^Blanco. 
Triunfo del Athletic sobre el Extremeño 

•ATHLETIC CLUB . . . * 3 tartos 
(Areta, 2; Cosme, "penalty") 
R. C. D. Extremeño O — 

Con bastante público se Jugó ayer en 
el Stádlum el partido que corresponde a 
la primera vuelta del campeonato na
cional. 

Los asiáticos alinearon su mejor equi
po, y en cuanto a los extremeños, el 
conjunto poco varió con relación a lo 
que anunciamos previamente. 

Iniciado el juego por el equipo foras
tero en los primeros momentos, con al
gunas buenas ocasiones para inaugrurar 
el tanteador, sus adversarios se dieron 
cuenta de que había que dar el mayor 
rendimiento posible. Sur intenciones no 
fueron coronadas por el éxito, puesto 
que no se vio un excelente partido, y 
los vencedores, con los 3-0, no realiza
ron, ni mucho menos, una magnifica ex
hibición. Ya veremos más adelante las 
atenuantes. 

La primera parte transcurrió con cier
ta nivelación; los atléticos atacaron más 
veces, pero el bando extremeño supo 
oponer ima buena defensiva. Esto es tan 
cierto, que parecía difícil marcarles. 

Antes de los diez minutos se marcó 
el primer tanto, en el que se destacó la 
labor de Areta. Este pasó previamente 
E, Olaso, que devuelve bombeado el ba
lón, para ser rematado de cabeza. 

Algunas salidas a destiempo del guar
dameta extremeño no fueron aprovecha
das. Y se tardó en marcar el segun
do tanto, de "penalty", convertido por 
Cosme. 

Lesionado Areta, cambia su puesto 
por el del extremo. 

En la segunda parte el dominio atlé-
tico fué sensible, pero, con todo, hizo 
menos en cuanto a tantos que en la 
primera. Areta siguió ocupando la extre
midad izquierda. 

Mediado el tiempo, los atléticos mar
caron el tercero en la siguiente forma: 
un centro de Lecube lo remata Marín 
a las manos de Castro, que rechaza dé
bil Cerca de los pies de Areta, quien 
lo fusila materialmente. 

Los extremeños disponen de varias 
arrancadas, de algimos ataques. El es
fuerzo de sus defensas y medios de em
pujar la pelota hacia adelante resultó 
inútil, por dos cosas principalmente: len
titud y poca decisión en la vanguardia. 
En cuanto a su indecisión, se les vela 
deseo de machacar más, de finalizar la 
jugada cerca y sin el menor estorbo^ Y 
esto se da raras veces. Ciertamente, el 
arbitraje no estuvo feliz en algunas de 
las Jugadas de los extremeños. 

La exhibición de ayer es bastante pa-1= 
ra pensar que en su campo pueden serjE 
duros de pelar. j= 

El Athletic ha salido bien de este pri s 
mer choque, naturalmente, }fb por eljS 
triunfo simplemente, sino por el margen |5 
claro de tres tantos. En efecto, para serjs 
eliminados hará falta en Badajoz una ¡5 
diferencia de cuatro tantos y esta cifra-S 
es demasiado fuerte, máxime si el equl-jS 
po a quien han de sacarle esa diferen-!S 
cia se da perfecta cuenta de su misión "" 
en semejantes circunstancias. 

Arbitro, señor Insausti (Guipúzcoa). 
Equipos: 

A- C.—Martínez, Moriones—'A. Ola-
so, Santos—Ordóñez—Arteaga, Lecube— 
Cosme—Marín-Areta—*L. Olaso. 

R. C. D. E.—Castro, Mata—*Gamobe, 
Moran—Gularons—Epjique, Gorgonio-^ 
Leoiicito—FeMi—Fagflós^AI^f. 

£¡1 Europa vence ai Valencia 

BARCELONA, 8. 
*C. D. EUROPA 3 tantos. 
Valencia F. C 2 — 

Esta tarde se celebró en el campo 
del Europa el primer partido de cam- S 
peonato de Espeiña entre el Europa y 
el Valencia, Los valencianos accedie
ron a jugar hoy, en vez de mañana do
mingo, con el fin de que los aficionadoü 
puedan presenciar los dos partidos. 

A las órdenes del señor Melcón se ali
nean los equipos. 

Europa.—^Aites, Vlgiieras—Alcoriza, 
Soligo—CJomis — Mauricio, Pellicer — 
Bestit—Cros—Iranzo—«Alcázar. 

Valencia.—Pedret, Torregaray—Moll-
né, SalvEidor—Molina—Amorós, Torre-
deflot—Picoiin—Suay—Silvino — Sán
chez. 

En los primeros momentos dominan 
los europeistas, y a los tres minutos 
Pellicer hace un gran pase, que, reco
gido por Cros, lo transforma en "goal 
La culpa del tanto la tuvo el portero 
valencianlata, que después de tener blo
queado el balón, se le escapó de las 
manos y entonces lo recogió Cros y lo 
introdujo en la red. Sigue el dominio 
del Europa, y a los diez minutos hacen 5 
otro "goal" por obra de una gran juga
da de Alcázar, que pasa a Cros, quier 
consigue el segundo tanto. El tercero, 
momentos después lo consigue JBestit, 
al rematar un pajse de Mauricio. £1 Eu 
ropa al conseguir este tanto se confia, 
lo que aprovechan los valencianos para 
reaccionar. El dominio es alterno y a los 
treinta minutos se tira un "comer" con
tra el Europa, y logran el primer tanto 
los blancos por mediación de Sánchez. 
Con el resultado de 3 a 1 termina el 
primer tiempo. Reanudado el juego, do
minan más los valencianos, los cuales 
desarrollan un juego muy eficaz. La de
fensa del Europa a duras penas logra 
contener los avances. Hacia el final del 
encuentro, Suay marca el segundo 
"goal", y con un avance del Valenci{i 
termina el partido. Los europeistas mos
traron su confianza de que en Valen
cia ganarán y los valencianos dijeron 
que el resultado fué injusto y que en 
su tierra lograrán la victoria. 

El partido de esta tarde 
En el partldiij de hoy en Chamartin, 

los equipos se alinearán probablemente 
como sigue: 

Real Madrid.—Vidal, «Quesadar—Ur-
quizu, *Prats—Esparza — *J. M. Peña, 
]:jazcano—Triana—Rubio—L. Uribe—Mo
rera. 

Real Oviedo.—Osear, Trucha—Caliche, 
Abdón—Avileau—Hieres, Chuché — Pe
lón—*ZabaJa—Barril—Tamargo. 

Arbitro: señor Comorera (Cataluña) 

El equipo del Athletio bilbaíno 
VIGO, 8.— Ên el expreso ha llegado 

el equipo del Athletic bilbaíno, que Ju
gará mañana contra el subcampeón de 
Galicia. El jefe de la expedición ha ase
gurado que el equipo se formará asi: 

Blasco, Larracoechea—*Juanin, Gari-
zurieta—tLegarreta — fRoberto; *Ija-
fuente—tCarmelo — Unamuno—^Alber-
di—Graciano. 

Entrega de una copa al Bacing forrolano 
FERROL, 8.—Cuando regrese de Vi

toria el equipo del Racing i r i a Coruña, 
donde en solemne acto le entregará el 
presidente de la Federación Gallega de 
Football, señor Fernández Bar, una va
liosísima copa ofrecida por el Centro 
Gallego de Buenos Aires al equipo que 
alcanzase el campeonato de GaUcia. Con 
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Los "records" nacionales 
Próxima la celebración de los cam

peonatos de España de billar, creemos 
interesantes dar a conocer los "records" 
nacionales homologados. Son los siguien-

_ tes: 
Sjl'artida a Ubre ,^-
51 Media general, 27,86, por el señor Vi-
S^ves, campeonato de España, Barcelona, 
=|año 1928. 
Sj Media particular, 55,55, por el señor 
Ej Vives, en la misma prueb^. 
El Serie, 363 tantos, por el señor Vives, 
5^ en la misma prueba. 
E Partida a tres bandas 
E! Media general, 0,51, por el señor Ping-
5!vert, campeoilato de España, Barcelo-
5¡na, año 1928. 
E; Serie, 7 tantos, por el señor Soler, en 
EUa misma prueba. 
EjLos "record»" mundiales 
S! Y a propósito, creemos oportuno dar 
Eja conocer los "íecords" mundiales, que 
El son los que siguen: 
E'Partida al cuadrp d« 

i! /M-f 2 »«'?** ;>' 
"" "• general ea torneo, 29,94, "por 

Lawn-tennis 
Inscripciones en la Copa Davis 

P A R Í S , 8.—Para tomar parte en la 
Copa Davis se han inscrito hasta ahora, 
para el torneo de 1929, los equipos de 
Inglaterra, Yugoeslavia e Italia. 

Regatas a vela y a motor 
El Salón Náutico Internacional 

PARÍS, 8.—El día 12 se inaugurará el 
tercer Salón Náutico Internacional, que 
promete un gran éxito. 

Ciclismo 
Prueba para neófitos 

El Club Ciclista de Chamartín de la 
Rosa organiza para el 16 del actual una 
carrera de aspirantes, que se disputará 
sobre el recorrido siguiente: 

Salida del kilómetro 3 de la carrete
ra de Chamartín, siguiendo por este pue
blo a Alcobendas (carretera nueva), San 
Sebastián y San Agustín, regresando 
por el mismo itinerario (50 kilómetros). 

Los premios son: un par de zapatos 
ciclistas, un farol, un guia, un sillín, un 
freno y unos "raptras". 

Las inscripciones se admiten en la Se
cretaría de la Sociedad hasta el 14, a 
las diez de la noche. 

Los campQonatqs de Alemania 
COLONIA, 8.—Se ha decidido que los 

próximos campeonatos de Alemania de 
velocidad y medio fondo se celebren el 
dia 14 de julio. No se ha fijado la po
blación donde se correrán estas pruebas. 

Carrera a campo traviesa 
Una prueba de la Gimnástica 

Por causas ajenas a la Comisión de 
Atletismo de la Real Sociedad Gimnás-
•ca Española, ha sido aplazada la ca
rrera de "cross-country" que tenía anun
ciada para este domingo, celebrándose 
el próximo dia 16. 

Sigue obteniendo un gran éxito la lis
ta de inscripción, a la cual pueden apun
tarse todo señor que lo desee en el 
domicilio social, Barbieri, 22. 

Para esta carrera se conceden valio
sos premios. 

Aviación 
Concurso en Barcelona 

BARCELONA, 8.—Esta mañana, a las 
diez, comenzó el concurso de Aviación 

PRODUCCIÓN ESPAÑOU | 

dirigida por 
* : 

FERNANDO 
D E L G A D O l 

e interpretada por 

CELIA ESCUDERO | 
Y I 

JAVIER RIVERA | 
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— ' . , i* ^ • TÍ7-11, 1 • A „„<•„.. de otoño, organizado por el Real Aero 
S;M. Moons Copa WUhelmma, Amster-; ^j^^^ ^j recorrido era Prat de Llobre-
Sidain, año 1927. „„„ gat, Granollers, Sabadell, Tarrasa, Man-
=! Media general en "match" a 1.000 f ' 
E'tantos, 30,30, por M. Corty, en el desafío 
s i para el campeonato del mundo, cele-i 
Si brado en Marsella el año 1925. 

Media general en "match" a 1.500 
tantos, 26,3r, por M. Corty, en la mis
ma prueba. 

Media particular en 400 tantos, 80, 
por M. Rondil, Copa Élite y Copa Glo-
rienz, año 1926. 

Miedla particular en 500 tantos, 41,66, 
por M. Corty, en desafio para el cam
peonato del mundo, celebrado en Mar
sella el año 1925. 

Serie, 263 tantos, por M. Rondil, Co
pa Glorienz, año 1926. 
Partida al cuadro de 45 

La inapetencia es 
fatal porcfue debi
lita el organismo 

cníermAndolo. 

Para adquinr buen ape
tito, recobrar las fuerzas 
perdidas y aleiar toda 

^ «1^. r i ^ posibilidad de anemia y 
^¿fi tuberculosis, basta el uso 

î îk^ de este reputado tóoico 
viializador, aprobado 
por ía Real Academia de 
Medicina y con cerca de 
medio siglo de éxito cre-

P* ' , . . cíente 

Jarabe de 

HIPOFOSFITOS SALUD 

a un golpe 
Media general, 15,65, por M. Van Be 

He, Copa Élite, Bruselas, año 1928. 
Media particular,^ 25, por M. Moons, 

Copa Élite, BruseláH año 1928. 
Serie, 124 tantos, por M. Foronx, Co

pa Élite, Bruselas, año 1928. 
Partida a libre 

Media general, 30,70, por M. Soussa, 
campeonato del mundo, Basilea, año 
1928. 

Media particular, 45,45, por M. Sous
sa, campeonato del mundo, Basilea, 
año 1928. 

Serie, 274 tantos, por M. Soussa, 
campeonato del mundo, Basilea, 1928. 
Partida a tres bandas 

Media general, 0,552, por M. Sous
sa, campeonato del mundo, Reims, año 
1928. . 

Media particular, 0,T4, por M. Za-
man, campeonato del mundo, Reims, 
año 1928. 

Serie, 9 tantos, por M. Soussa, cam
peonato del mundo, Reims, año 1928. 

Carreras de cabadlos 
Entrenadores de Madrid a Newmarket 

El lunes o martes de la próxima se
mana saldrán para Newmarket los en
trenadores M. Georges Higson y don 
Francisco Labrador. Van allí para traer 
varios caballos de carreras. 

Higson tiene al parecer órdenes de 
traer para el Harás Veiasco seis o sie
te productos, de tres años la mayor 
parte, puesto que esta cuadra dispon
drá el año próximo de un número acep
table de productos nacionales de dos 
años. * 

Labrador va por varios propietarios, 
por lo que su misión resulta más im
portante en cuanto a número y calidad. 
Piensa en diez cabsUlos, por lo menos, 
de los cuales, un cuatro años, ya con 
excelente "performance" para reservar
lo aqui a las grandes pruebas. 

a * * 
Ahora pregTmtamos nosotros: ¿cuen

tan ya estos entrenadores con el pro
grama de 1929? 

Porque seria horrible que luego apa
rezcan las condiciones, y que todo ca
ballo que llegue a España después del 
15 de diciembre de 1928 ha de recar
gar 8, 10 ó 12 kilos. 

Desde luego estas condiciones o pa
recidas no puede estipularlas la Socie
dad de Fomento de la Cria Caballar, te
niendo en cuenta su finalidad. Al con
trario, cabe esperar que ha de dar to
da clase de facilidades, para asegurar 
al "turf" español. 

En esto de las facilidades, la Socie
dad, si quisiera, podia admitir como 
plazo para las inscripciones de impor-

resa y regreso. En total, un trayecto de 
136 kilómetros. 

Tomaron parte un "Havilland" con 246 
kilogramos y tripulado por el pilato ci
vil don Guillermo Xucla; un avión de 
caza "Martynside", motor "Hispano Sui
za", tripulado por el teniente de navio 
don Felipe Charlo, con 422 kilognramos; 
un gran avión torpedero "Blackburn", 
motor "Napier", tripulado por el tenien
te don José Galán, con 873- kilogramos; 
otro "Martynside", de caza, pilotado por 
el teniente don José Díaz Domínguez, con 
246 kilogramos, y un biplano "Nieuport" 
motor "Rhone", pilotado por el civil don 
José Canudas, con 174 kilogramos. 

Entraron por el siguiente orden: 
1. El "líartynside", de don José Díaz 

Domínguez, que empleó 55 minutos 38 
segundos. 

2. El "Martynside", de don Felipe 
Charlo, con 1 hora 14 minutos. 

3. Don Guillermo Xucla con una hora 
17 minutos. 

4. El "Blackburn", de don José Galán, 
en 1 hora 16 minutos, y últimamente 
el "Nupont" en una hora 13 minutos. 

El Jurado dio la siguiente puntuación: 
1. Don José Canudas, 348 puntos 5/10; 

2, don Guillermo Xucla, 326 9/10; 3, don 
José Galán, 207 5/10; 4, don Felipe 
Charlo, 168 8/10. 

Rugby 
Italia favorece el "rugby" 

ROMA, 8.—El secretario general del 
partido fascista, Augusto Turatti, en 
unas declaraciones sobre el juego del 
"rugby", ha dicho lo siguiente: 

"Hago constar con placer el des
arrollo que el "rugby" ha tomado en 
Italia, ese deporte que yo mismo apre
ciaba como desconocido hasta hace po
co en nuestro país. He estimulado las 
primeras iniciativas, pues estoy conven
cido de los éxitos de este deporte, que 
considero indicado para las cualidades 
de nuestra raza ardiente y combativa. 
El "rugby", jugado por hombres cons
cientes de sí mismos y bien educados, 
no es un juego brutal. No hace falta 
creer que todos los aficionados de Ita
lia puedan jugar un papel de primer 
orden en el "rugby" mundial, pues han 
hecho falta bastantes años en Francia 
para llegar a alcanzar su clasificación 
actual. No nos ilusionemos ni nos des
animemos. En el cuadro del gran pro
grama que me propongo realizar en 
provecho de la educación física de nues
tra juventud, el "rugby" ocupa un pues
to por entero en el primer término". 

PROGRAMA DEL DIA 
Motociclismo 

Prueba de regularidad del Real Moto 
Club de España. La salida se dará fren
te al chalet del Club. 

Hockey 
A. D. Ferroviaria contra Real Ma

drid. A las once de la mañana, en el 
campo de la Ferroviaria. 

Rugby 
Athletic Club'contra Universitary. A 

las once, en el Stádium. 
Football 

*REAL MADRID F. C. contra REAL 
OVIEDO F. C. A las tres en punto, en 
Chamartin. 

Pelota vasca 
Partidos entre profesionales. A las 

cuatro, en Jai-Alai. 
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LA VIDA EN MADRID 
La capilla pública 

d e la Inmaculada 

A las once se celebró en Palacio la 
tradicional capilla pública de la Inma-

, culada, con la solemnidad y esplendor 
acostumbrados. 

El regio templo se hallaba adornado 
- con la sob^bia alfombra que reprodu

ce el pabellón español; el magnífico tro
no de valioso dosel y reclinatorios de ri
cas coberturas y sitiales para sus ma
jestades, a cuya derecha, desde las mis
mas gradas del trono, se extendían los 
sillones de los Infantes e Infantas; los 
sitiales de las damas de honor de la 
Soberana, cubiertos de damasco blanco, 
y los de los grandes de España, de da
masco amarillo. En el altar, coronado 
por una imagen de la Purísima, toda de 
plata, la llamada "de Carlos III", cuya 
banda ostenta y que es la Patrona de la 
orden de Damas Nobles de María Luisa, 
se exponían los 12 relicarios, regalo del 
Pontífice Pío IX a la reina Isabel II. 

La comitiva regia, por el orden acos
tumbrado, dirigióse al templo a los 
acordes de la "Marcha belga", de Vega, 
por las galerías de cristales, que llena
ban numerosísimo público y que cubrían 
los reales guardias, de gala, al mando 
del oficial mayor don Antonio Tomás 
de Luque. Marchaban en dos largas 
filas los gentiles hombres, los mayor
domos, los grandes de España y, por 
último, los Infantes. Seguían luego, en
tre un zaguanete de Alabarderos, al 
mando del oficial mayor don Enrique 
Feduchy, los Soberanos y las Infantas, 
llevando el Rey detrás y a su inme
diación al comandante general del Real 
Cuerpo, conde de Xauen. Iban a conti
nuación los tres jefes superiores de Pala
cio, duque de Miranda, conde de Ma-
ceda y marqués de Bendaña; detrás, el 
cortejo de damas, y, finalmente, la casa 
militar de su majestad, oficialidad ma
yor de Alabarderos y Escolta Real. Ce
rraba el cortejo la música del Real 
Cuerpo, con el músico mayor don Emi
lio Vega. 

Ya en la capilla, dieron comienzo las 
sag^radas ceremonias, oficiando el Nun
cio de Su Santidad, asistido de los ca
pellanes de honor, receptor señor Pa-
cín; presbítero asistente, señor Mor-
láns; diáconos de honor, señores Zara-
gUeta y Verde; mitra, señor Gascón; 
báculo, señor García Niño, y libro, se
ñor Ruiz Muñoz. 

Ocupó la sagrada cátedra el reveren
do padre Luis Urbano, dominico que 
disertó elocuentemente sobre el tema: 
"La Inmaculada Concepción ha sido el 
Ideal inspirador de las grandezas de la 
Monarquía española, cuyo gobierno so
bre nuestra Patria se ha parecido al de 
Dios sobre el Universo y al del alma so
bre el cuerpo." 

La capilla musical, bajo la dirección 
del miaestro Saco del Valle, Interpretó, 
a toda orquesta, la misa "en sol", de 
Gounod, y, £1 Ofertorio, el "Ave Ma
ría", de Golcoechea. 

A la una, con la solemne bendición 
papal que dio el Nuncio de Su Santi
dad, daban fin las sagradas ceremonias, 
y, los Soberanos, con su séquito, por el 
mismo orden reseñado, regresaron del 
templo a los sones de la marcha "San' 
ta María de Ripoll", de Liamotte de 
Grlgnon. 

El Monarca vistió uniforme del Inme 
mortal, con la venera de las cuatro ór 
denes militares, los collares del Toisón 
y Carlos i n , banda roja del Mérito mi' 
litar y otras condecoraciones naciona
les y extranjeras; los Infantes don Jai
me, imifonue de Calatrava. con banda 
de Isabel la Católica; banda igual lucían 
don Alfonso, con imiforme de Húsa
res de la Princesa, y don Fernando, de 
la Escolta Real; don Luis Alfonso, de 
Ingenieros, y don Carlos, de general, con 
la banda roja del Mérito militar; todos 
los infantes lucian los coUares, del Toi-
eOn y de Carlos n i . 

La Soberana vestía el traje imiforme 
de estaa ceremonias, de tisú de plata 
y lucía diadema y aderezos de turque
sas y brillantes y el collar de c'hato-
nes; tocábase con mantilla blanca, y, a 
BU iguaX, todas las Infantas y damas. 
Uniforme como el de su augusta madre 
lucían las infantas doña Beatriz y doña 
Cristina, con diadema de brillantes y 
collares de perlas; dofla Isabel Alfonsa, 
doña Isabel y doña Maria Luisa, el tra
je uniforme, de plata y aderezos y jo
yas del alto valor. Las damas, todas el 
traje de ceremonia con ricas joyas y 
preseas. Los caballeros, uniforme de su 
cargo o dignidad; militar, otros; otros 
de órdenes militares y algrunoa de aca
démicos, todos con bandas, grandes cru
ces, collares y altets condecoraciones na
cionales y extranjeras. 

Asistieron los siguientes grandes de 
E^aña.: 

Duquesas de San Carlos, Victoria, 
Dúrcal, Santa Elena y Mandas; mar
quesas de Bendaña y Santa Cristina y 
condesa Aguilar de Inestrillas; todas de 
guardia con su majestad y altezas rea
les; duques de Gor, Medinaceli, Aliaga, 
Vistahermosa, Nájera, Medina de las To
rres, Sanlúqar la Mayor, Arco, Terra-
nova, Montealegre, Almazán, Grimaldi, 
Pinohermoso y Almenara Alta; mar
queses de Velada, Santa Cruz, Quirós, 
San Juan de Piedras Albas, Romana, 
Heredia, Miraflores y Castel-Rodrigo y 
condes de Campo Alange y Peralada. 

Ayer regresó el Monarca 

En el expreso de Andalucía llegaron 
de Sevilla su majestad el Rey y su alte
za el infante don Carlos. En la estación 
les esperaban los infantes doña Luisa, 
doña Isabel Alfonsa, don Jaime y don 
Alfonso de Borbón; presidenta del Con
sejo, capitán general, gobernadores ci
vil y militar, alcalde, presidente de la 
Diputación y jefe superior de Policía. 

En Palacio dieron la bienvenida a 
sus majestades y altezas todo el alto 
personal palatino. 

L a Jun ta de l Co

legio d e Médicos 

La Junta general del Colegio de Mé
dicos, convocada para el martes, se ce
lebrará el próximo jueves en la Asocia-
ciación de Empleados de Ferrocarriles 
(Atocha, 115). 

Inauguración d e curso 

en la S. Odonto lógica 

El ministro de la Gobernación presi
dió la inauguración del curso en la So
ciedad Odontológica. El doctor don Ma
riano del Prado disertó acerca de "Los 
estados hemorragíparos en Odontología". 

Dedicó una parte de su disertación al 
fenómeno de la coagulación sanguínea, 
describiendo los elementos que intervie
nen. 

Mereció tma especial mención la be-

rádica individual, adquirida o pequeña 
hemofilia; las dos alcanzan exclusiva
mente a los varones. 

La hemofilia, denominada enfermedad 
de los sangradores, es de ordinario fa
miliar y hereditaria. La hemogenia es 
de ordinario esporádica. 

La hemofilia ataca de ordinario al 
sexo masculino y se transmite por el 
sexo femenino. La hemogenia ataca prin
cipalmente al sexo femenino. La hemo' 
filia en ciertas familias se transmite sis
temáticamente de generación en genera
ción; en otras, puede saltar una, dos o 
tres generaciones. Las familias hemofíll-
cas tienden a la fecundidad. 

El conferenciante estudió, por últi
mo, la terapéutica de la enfermedad. Fué 
muy aplaudido. 

El homenaje a los 

hermanos Quinteros 

mofilia, con sus dos tipos: la familiar 
hereditaria o gran hemofilia, y la espo- Antonio Ortiz de Echagüe: Carmen, de 

En los primeros días de enero será 
inaugfurada la exposición de interpre
taciones artísticas de los personajes fe-
meninos del teatro quinteriano. Las úl
timas obras recibidas hasta ahora para 
esta exposición, son los siguientes: 

Peisionera, de "Pasionera", y Micae 
la, de "Las Buñoleras", por don José 
Gamelo; Manolica, de "Solico en el 
mundo", por don J. Gárate; Nena Te
ruel, de "Nena Teruel", iwr don José 
Benlliure; la Seria, de "La Seria", por 
don Higinio Colmenero; Aurelia, de 
"Febrerillo el loco", por don Jacinto Hi-
grueras; Pipióla, de "Pipióla", por don 
Juan Francés; África, de "Pasionera", 
por don Carlos Vázquez; Concha la lim
pia, de "Concha la limpia", por don 
Ángel Díaz Huertas; Rosa y Rosita, de 
"Rosa y Rosita", por don José Arpa. 

Rosa Maria, de "Las Flores", y Co
ralito, de "El genio alegre", por don 
Gonzalo Bilbao; Marta Rosa, de "La 
cuestión es pasar el rato", por don 
Eduardo Chicharro; Gloria, de "Cabri
ta que tira al monte", por don José 
López Mezquita; Coral, de "La reina 
mora", por don J. Romero de Torres; 
Violante, de "Los papiros", por don 

"El patio", por don Alfonso Grosso; 
Consuelo, de "Las flores", y Pureza, 
de "La calumniada", por don Santiago 
Martínez; Socorríto, de "El amor que 
pasa", por don Miguel Ángel del Pino. 

Organización cien-

extinguidas ya de los vaqueros de Al
zada, en Asturias. 

Estudiantes Cató-

tífíca de l t rabajo 

El Comité español de organización 
científica del Trabajo ha empezado a 
preparar la participación de España y 
de los países hispanoamericanos en el 
Congreso que se celebrará en París del 
20 al 25 de junio de 1929. Ya ha reci
bido varias memorias y comunicaciones. 

Las aportaciones más aprovechadas 
son las que se refieren a realizaciones y 
aplicaciones prácticas en el terreno de 
organización científica. 

Además de las secciones habituales 
(Producción industrial y agrícola. Dis
tribución y Administración privada y 
pública), hay una referente a Economía 
doméstica y otra relativa a Métodos y 
divulgación. 

Los trabajos deberán estar escritos en 
francés, alemán o inglés. El Comité los 
recibirá de España y de los paises de 
Hispanoamérica hasta el 1 de enero de 
1929, en su domicilio, marqués de Val-
deiglesias, 1. 

Seuón d e la Sociedad 

E . d e Antropología 

Esta Sociedad celebró sesión ordina 
ria, bajo la presidencia de don Eduardo 
Hernández-Pacheco. 

Quedaron admitidos como socios nu
merarios don José Pérez de Barradas, 
don Fernando Conde, y presentados, don 
Joaquín Sánchez Jiménez, don Juan 
Cuadrado Ruiz y don Manuel Meléndez 
Castañeda. 

El padre Barreiro comunicó a la So
ciedad algunos informes relacionados 
con el descubrimiento de objetos proto-
históricos en las obras que se realizan 
en el Seminario de Valdediós. 

El secretario presentó ejemplares del 
cuaderno primero del tomo VII de las 
actas f Memorias de la Sociedad. 

El señor Barras presentó im plano 
remitido por doña Elena de Wishaw, 
de las investigaciones que vienen rea
lizando en el castillo de Niebla (Huelva). 

El señor Sánchez presentó ima co
municación sobre antiguas costumbres 

lieos d e Farmacia 

Reunida en la Casa del Estudiante de 
Madrid la Junta general de la Asocia
ción de Estudiantes Católicos de Far
macia, se acordó por unanimidad el nom
bramiento de la siguiente Junta direc-
tva: presidente, don Pedro Martínez; vi
cepresidente, don Luis Granda; secreta
rio, don Pablo Carrero Sánchez; vicese
cretario, don Modesto Palacios; bibliote
cario, don Enrique García; delegado de
portivo, don Isaac Martin Granizo. 

El nuevo presidente saludó a sus com
pañeros y trazó un esquema de los pla
nes a seguir durante este curso. 

Bc4etín meteorológico 

11 m., visita a las colecciones de la Aca
demia de la Historia (León. 21), dirigida 
por el presidente de la Sociedad y los se
ñores Mélida e Ibarra.—^Visita a las ha
bitaciones de Menéndez Pelayo, 

P a r a m a ñ a n a 

Academia Jurídica de la Casa del Es
tudiante (Mayor, 1).—7,30 t., don José 
Martínez Agulló: "Organización corpora
tiva". 

Academia Médico Quirúrgica (Esparte
ros, 9).—7 t., sesión pública en la que 
intervendrán los doctores Sicilia, Baste-
rra y García del Diestro. 

Biblioteca Diplomática de la Facultad 
de Filosofía (Universidad).—6,30 t., don 
Manuel García Morente: "La moral del 
placer en el sistema de la Etica". 

Unión Iberoamericana (calle de Reco
letos, 10).—4 t., junta general para la 
constitución del Comité Central Directivo 
del Año Jubilar homenaje a España y a 
la Raza. 

Ot ras notas 
Estado general.—Sobre la mitad orien

tal de la Península existe una área de 
presiones débiles, que se extienden ha
cia Córcega y Cerdeña, y por cuyo in
flujo pierde estabilidad el buen tiempo 
en España. Las presiones altsua continúan 
en las Azores. 

Lluvia recogida en España—Gijón, 10 
milímetros; Oviedo, 9; Tarifa, 7; Algeci-
ras, 6; San Sebastián, 5; Tánger, 4; San
tiago, 3; Coruña, 2; Vitoria, 1; Gerona, 
0,4: Barcelona, 0,3; Burgos, Tarragona, 
Baeza y San Femando, inapreciable. 

P a r a hoy 

Campaña de higiene social (Cinema X). 
11 m., acto de campaña sanitaria, en el 
que tomarán parte el doctor Navarro 
Fernández, doña Matilde Muñoz, doña 
Clara Campoamor, doña Elisa Soriano, 
doña Teresa Luzzatti, don Constancio 
Bernaldo de Quirós, don Inocencio Jimé
nez y don Pedro Sangro, que presidirá. 

Acto en recuerdo de Concepción Are
nal. 

Casa de la Montaña.—2 t. Banquete 
en el café de San Isidro, con motí/o 
de la inauguración del nuevo domicilio 
social. 

Cuarta Comisión de la Cniz Roja (Ca
beza, 36).—11 m., imposición de condeco
raciones a don Fidel Reguilla y don Fé
lix Bermejo. 

Pabellón Principe de Asturias (Plaza 
Manuel Becerra, 10).—12 m., doctor Bar-
trina Costa: "Influencia del ejercicio físi
co sobre el corazón". 

Sociedad Española de Excursiones.— 
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Fomento de las Artes.—Se ha abierto 
una clase de "Canto y conjunto", en la 
cual pueden matricularse los socios y 
sus familiares, aprendices, dependientes, 
etc, los días laborables, de seis a nueve. 

Domicilio social, San Lorenzo, 15. 
Cruzada de Buenas Lecturas El Obispo 

de Madrid ha nombrado al capellán don 
José Olivares, Consiliario de la Cruzada 
de Buenas Lecturas, presidida por doña 
Dolores de Gortázar, la cual acompaña
da de su hija doña Carolina Valcárcel de 
Salamero ha salido para Valencia con el 
fln de dar conferencias de propaganda. 
El Primado ha bendecido dicha Cruzada. 

Amigos de España. — En la Sociedad 
Económica de Amigos del País, se cele
bró una reunión, presidida por el duque 
de Vistahermosa, de propaganda de la 
Sociedad Amigos de España. 

Hicieron uso de la palabra don Luis de 
Sousa, señor Gil Fagoaga y don Faustino 
Prieto Pazos. Todos fueron muy aplau
didos. 

El Comité paritario de peluquerías.— 
Ha sido nombrado vicepresidente prime
ro del Comité paritario de peluquerías, 

Otro acto de ñolenda 
de la CROM 

Pretendió impedir que la Unión de 
Cantantes de Opera tomara el 

acuerdo de separarse de ella 
^ 

LOS "PORRISTAS" INVADIERON 
EL LOCAL EN QUE SE CELE-

BRABA LA REUNIÓN 

20 policías quisieron incautarse de 
una edición del "Excelsior" 

H a y que revisar los inventarios d e 

las iglesias, porque hab ían ñ d o 

hechos pa ra que los fraudes 

siguieran s iendo posibles 

"El Sol", de Monterrey (Méjico), en 
su número del 11 de noviembre, da cuen
ta de un nuevo acto de violencia come
tido por la CROM. 

Los miembros de la Unión de Can
tantes de Opera, entidad que hasta hace 
poco se hallaba afiliada a la Confedera
ción regional Obrera Mejicana, acorda
ron en principio separarse de ella, y pa
ra tomar este acuerdo de una manera 
definitiva se reunieron en un céntrico 
salón. 

La sesión se deslizaba con el mayor 
Vden, cuando irrimipieron en el local 
unos cuantos "porristas" enviados por 
la CRON y acaudillados por Vállejo 
Anaya, quienes en forma violenta tra
taron de disolver la reunión y de impe
dir que se tomase en ella acuerdo de 

pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 10 . F A B R I C A 

Fimerarla del Carmen. Infantas, 35. 

Para la anemia, cloro- I ipnn I RDDUIIC 
sis y sus complicaciones Lluün Urflf^í'' 
El mejor y más agradable de los fe
rruginosos. 

ABENAI^ 4. POMPAS FÚNEBRES 

Los ejercicios de cuadros 
sobre el plano 

ninguna clase. Los reunidos, con gran 
de Madrid, don Antonio García Vallada-¡gerg^i^a^ ¿g espíritu, siguieron tratan-
^^^' Ido de sus intereses en medio de los gri-

' to3 y bromas de mal g^usto que les di-
Gamas doradas, somier hierro.^desd?. UWjrigian los "porristas"; pero no consl-

,^ .^^^^ ^^ propósito, porque los cantan
tes de ópera votaron por unanimidad el 
acuerdo de separarse de la CRON. 

La Policía se vio obligada a montar 
un servicio de vigilancia a la salida del 
local para evitar cualquier posible al
teración del orden. 

La Policía invade los 
talleres de Excelsior 

En el periódico "La Prensa", de San 
Antonio (Texas) leemos que a las dos 
de la tarde del día 19 de noviembre in
vadieron los talleres del periódico "Ex
celsior" un grupo de veinte agentes d« 
Policía y algunos detectives, quienes 
manifestaron que no permitirían que sa
liera ni un solo ejemplar de la edición 
que iba a comenzar a tirarse. 

La Gerencia del periódico, no obstan
te la amenaza policiaca, ordenó que con
tinuase la impresión del diario, y mien
tras tanto, hizo gestiones para ponerse 
al habla con el presidente Calles. Cuan
do pudo averig^uar su paradero, un lugar 
del Estado de Méjico a donde había ido 
a pasar las vacaciones de fin de sema
na; le dio cuenta por teléfono de lo 
que ocurría, y al saberlo el presidente 
ordenó a la Policía que no impidiese la 
circulación del periódico. 

En los círculos oficiales se dijo que 
la orden de suspensión habla emanado 
de la Inspección de Policía, pero ne se 
dio ninguna explicación de las causas 
que motivaron semejante atentado. 

La noticia se divulgó rápidamente por 
la ciudad, y en muchas partes llegó a 
darse por seguro que el Gobierno se 
había incautado de las oficinas del pe
riódico, lo que produjo gran sensación 
y dio lugar a "comentarios muy desfavo
rables para el régimen actual. 

L a infanta Isabel Alfonsa y sos compañeras d ^ C o l ^ o d e las Madres Ir landesas d e Madr id 

Preside la Infanta Isabel Alfonsa, que 
en breve contraerá matrimonio con el 
conde Zamoyski, este grupo de jóvenes 
colegialas de las que fué compañera 
desde 1919 hasta 1921, año en que se 
marchó a Sevilla por haber sido nom
brado capitán general de aquella re
gión el Infante don Carlos. No es cier
tamente fecunda en curioso anecdota-
rio la vida de colegio de la joven In
fanta. Su sencillez, su laboriosidad y 
aplicación, sus acrisoladas virtudes, 
mantenidas con tesón y constancia, for
man entrelazadas lui aroma único y 
uniforme durante su estancia en el Co

legio de las Madres Irlandesas. De ello 
dan fe cuantas religiosas y amigas tu
vieron el honor de tratarla. Por Ins
trucciones especiales de sus augustos 
padres no gozó de ninguna distinción 
entre las aJumnas. Asi ni en el refec
torio ni en el estudio tuvo puesto espe
cial. £<nemiga de todo boato, le agra
daba ser confundida en amable soli
daridad de sus compañeras y así e¿ 
cierta ocasión ruborizóse cuando al cele
brar una vez stis cumpleaños sus con-
discípulas la sorprendieron en el come
dor con la entrega de un ramo de fio-
res a los acordes de la Marcha Real. 

Sentía predilección por los estudios de 
Letras y de Historia y amaba con en
tusiasmo el dibujo y la pintura. En las 
veladas participaba activamente. Así se 
recuerda el papel que Hizo de Prince
sa del Japón en la opereta "The Ja-
panese Girl", representada ante "la real 
familia en mayo de 1920. También era 
aficionada a los deportes. Sobre todo 
le encantaba el "baslcet-ball". De igual 
modo sentía afición a las labores ma
nuales y le gustaba bordar, como lo 
reveló últimamente en Sevilla bordan
do los ornamentos para la misa de ac
ción de gracias celebrada 'en Caimes 

el pasado mes de junio con motivo de 
las bodas de diamante de sus abuelos 
los condes de Caserta. 

En el grupo que presenta la fotogra
fía flgruran de pie, de Izquierda a de
recha, las señoritas Sara Moreno, Asun
ción Gálvez Cañero, Adelaida Boceta, 
Josefina'Alba, Mercedes Araújo, Tere
sa Maura y Celsa Pelgueroso. Y sen
tadas, las señoritas Maria Elizalde, Ani-
ta Sancho, su alteza real la infanta 
Isabel Alfonsa y las señoritas Maria 
Luisa Ga^rcia y Maria Luisa Boz-
zano. 

El capitán de Estado Mayor don Fe
derico de la Iglesia Navarro acaba de 
publicar un folleto de cerca de ochenta 
páginas, titulado "Los ejercicios de cua
dros sobre el plano y las conferencias de 
g^uarnición". 

El folleto, en el que se establece una 
metodología y se dan reglas para reali
zar ejercicios tácticos sobre el plano, es 
de extraordinario interés y de una gran 
utilidad práctica, porque viene a llenar 
un vacío en la literatura profesional de 
nuestro Ejército. 

La obra del capitán La IgleSia Nava
rro puede decirse que será indispensable 
a los jefes y oficiales, pues el plantea
miento y resolución de los ejercicios tác
ticos sobre el plano, que tan gran pre
ponderancia han alcanzado hoy en todos 
los Ejércitos y que se exigen en los cur
sos para capitanes y coroneles próximos 
al ascenso, en las convocatorias para e! 
Ingreso en la Escuela Superior de Gue
rra, en los estudios administrativos re
gionales de Intendencia y en los de In
formación para oficiales de complemen
to, etcétera, hacen Imprescindible una 
metodología y imas normas que sirven 
para encauzar la resolución de los temas 
sobre el plano. 

La obra consta de seis capítulos y va
rios apéndices. 

Sobre la utilidad que el folleto ha de 
reportar a jefes y oficiales, el libro del 
capitán La Iglesia Navarro tiene el va
lor espiritual de ser la consagración del 
esfuerzo Inteligente y asiduo de un cul
to y brillante oficial que merece por su 
trabajo los más sinceros aplausos. 

Los pedidos de ejemplares deben di
rigirse al autor, a la Capitanía general 
de Burgos. 

ANUNCIO OFICIAL 

A N U N C I O 
A las once de la mañana del día 17 de 

los corrientes, se venderán en pública su
basta en la notaría de don Luis Gallinal 
y Pedregal (Preciados, 4) las fincas rús
ticas en el término de Brea del Tajo, per
teneciente a la testamentaria de doña 
Carmen Gutiérrez Calleja. 

Título y pliego de condiciones pueden 
verse en dicha notarial. 

• Los inventarios 
de los templos 

Parece, a juzgar por lo que dicen los 
periódicos mejicanos, que la entrega de 
¡os templos metropolitanos no es cosa 
muy sencilla. Las nuevas Juntas son 138, 
y para que la entrega pueda realizarse 
hacen falta, de acuerdo con lo dispuesta 
por la Secretaria de (3obernación, otras 
cantas Juntas vecinales. Hasta la fecha 
sólo nueve templos han sido entregados 
a sus respectivas Juntas, que ahora se 
componen de cinco miembros, uno de los 
cuales es el encargado de la custodia de 
la iglesia. 

La dificultad eátriba en que los In
ventarios que se hicieron por las primi
tivas Juntas no expresaban la valora
ción efectiva, con lo que quedaba abier
ta la puerta al fraude al permitir la 
sustitución de objetos de gran valor 
artístico por otros sin ningún mérito. 

Ahora se está haciendo la revisión de 
inventarios, que tendrá que realizarse 
minuciosamente. 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
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GOURAUD D'ABLANCOURT 

E SECRETO DEL FORZADO 
(NOVELA) 

,(Verai6n castenana de Kmllio Carraaoosa, expresamente 
liectia para EL, DEBAIE), 

La señora de Rivea y Yolanda de Totimelles se mi
raron durante un rato en silencio. Una y otra tenían 
a flor de labios su respectivo secreto, ha. dama pen
saba: 

—SI en la familia de esta deliciosa criatura hubie
se alguna tacha... ¡entonces mi hijo, mi Remigio, po
dría casarse y realizar sus sueños y los míos! 

ÍA señora de RIves se levantó de la silla. 
—^Voy a ver si mi habitación lacustre es ya aljorda-

Ule—dijo.— ¿Quiere usted acompañarme? As i -po 
drá usted comprobar loa destrozos que ha hecho la 
tormenta. 

—^Vamoe, pues; nada hay más grato para mí que su 
compañía. 

Ambas salieron del restaurante; los árboles es
currían el agua que hablan recogido entre sus ramas, 
las hojas mojadas relucían al sol, como si fueran de 
metal bruñido, el suelo estaba cubierto de ramas tron
chadas, la arena formaba pequeños montones y los 
macizos de verdura aparecían talados. En el bulevar 
de los Estados Unidos un gran plátano derribado obs
truía el paso. 

Rinaldo de RIves y algunos hombres más, armados 
do picos, azadones y otros útiles de jardineria trata
ban de retirar a un lado el árbol caído para dejar 
Jibre el (camino y para gue el agua gu«t se babi» es

tancado allí al encontrar una barrera, pudiera seguir 
corriendo. La verja de madera que rodeaba el jardín 
habla sufrido grandes daños al desplomarse sobre ella 
el plátano. 

—¡Qué" desastre!—exclamó la propietaria.—^Por lo 
visto es la acogida que me hace mi nueva propiedad, 
porque todavía no hace tres días que compré la villa. 

Rinaldo de RIves vino sonriente al encuentro de las 
mujeres. Su rostro es ta l» rojo y por su frente corría 
copiosamente el sudor. 

—^Descansa, Rinaldo—^le dijo su madre.—^Estás muy 
sofocado y no quiero que te expongas tontamente a 
quedarte frió. 

—^No estoy cansado. Los trabajos de fuerza... no 
me asustan. El árbol es muy pesado, pero ya nada hay 
que hacer, porque hemos conseguido todo lo que nos 
proponíamos: que no estorbe el paso totalmente. Anda, 
entra; para ayudarte y evitar que tropieces, te daré 
la mano. ¿ T usted, señorita, no quiere pasar? 

—^No, gracias—respondió Yolanda.—^Vuelvo a casa, 
am vaya a necesitar algo mi tía. ¡Oh, qué lástima de 
flores tronchadas, tan bellas como eran! 

—^Por las flores no hay que preocuparse. Las plan
tas no han sufrido daño en las raices y volverán a flo
recer. Esta tarde me ocuparé de reparar un poco los 
destrozos hechos en el jardín por la tormenta. SI nos 
hace usted el honor de venir a visitamos podrá usted 
comprobar los progresos de mi trabajo y basta es po
sible que le parezca a usted que como jardinero no 
soy del todo despreciable. 

—SI, venga usted a hacemos un rato de compañía, 
si la^meatra le es grata y no se lo impiden sus ocu
paciones—insistió la señora de RIves.—^Le enseñaré a 
usted mi álbum de "fotos" y dibujos para que vea 
usted cómo son las casas de la colonia. 

—^Vendré, señora, con mucho gusto—^prometid "S^D-
landa de Toumelles.—^La simpatía con que me reciben 
ustedes en todo momento y que yo a^adezco slncera-

, píente, me atrae » ustedes, y yo por mi gt^rte siento 

una gran complacencia en dejarme llevar por esta 
atracción. Hasta luego, pues. 

Yolanda subió todo lo de prisa que pudo la avenida 
de los Estados Unidos, por la que se deslizaban en 
zig-zás pequeños arroyüelos formados por la lluvia, y 
se encaminó a la Qtiinta de los Aliados, temerosa de 
que su tía la hubiese llamado. Cuando, sigilosamente, 
para no hacer ruido, penetraba en la alcoba de la 
condesa de Sauvlgny, la anciana acababa de abrir loa 
ojos. 

—¡Hola, sobrina!... ¿Qué hora es ya? 
—^Están dando las nueve, tía. ¿Ha descansado usted? 
—^Apenas, bijita. ¡Qué ruido tan espantoso el de 

los tmenos! Me desperté sobresaltada, llena de miedo, 
creyendo que eran los "Bertha" que volvían a enfilar
nos como durante la guerra, pero los relámpagos y el 
fragor de la lluvia me hicieron comprender que se tra
taba de ima broma del tiempo. Como sentía muy pe
sada la cabeza juzgué necesario descansar y ordené 
por teléfono que no te dejaran subir a despertarme 
cuando, como todas las mañanas, volvieras con el ter
mo lleno de agua. ¿Y a ti, alondra mañanera, te cogió 
despierta la tempestad? 

—¿Despierta, dice usted?—exclamó sonriendo Yo
landa.—^Me cogió camino de la fuente del Hospital y 
tuve que refugiarme en la iglesia de San Blas, donde 
oi misa. Pero beba usted en vaso, que se está haciendo 
demasiado tarde. 

—^Dame, pequeña. Afortunadamente ha vuelto el 
buen tiempo y supongo que nada se opondrá a que 
realicemos nuestra proyectada excursión a Montgil-
be r t ¿Sabes que no estaria de más que fueséS a in
formarte de lo que piensa nuestra amiga la baronesa 
de Portel? 

—^Voy a preguntárselo. Seguramente estará en su 
cuarto. * 

—Sí, anda, pero antes alcánzame el espejo de mano 
para que me mire lá cara. ¿CJómo me encuentras tú? 

—^Muy bien; tiene usted el rostro fresco y se conoce 
que ba deBca.psado usted, aunque diga que no, porque 

las facciones no revelan la menor fatiga. Los años pa
san por usted sin dejar rastro, t ia; parece usted una 
muchacha. 

—^Entonces me ocurre lo contrario que a ti, que 
siendo una muchacha pareces una vieja, con esa cara 
triste y larga de color de aceituna. ¡También es una vi-
dita agradable la que te empeñas en llevar, hijlta; no 
te alabo el gusto! Pero tus rarezas se han acabado 
desde ahora mismo, porque esta tarde, quieras o no, 
té llevaré con nosotros. 

—^No, tia; le ruego a usted que no me obligue. Me 
siento aún muy fatigada para hacer una excursión tan 
larga. Otro día, se lo prometo. 

—^Haz tu capricho, pero ten la seguridad de que 
me das lástima. ¿Por qué no has de ser como las de
más jóvenes, aficionada a la alegría y a las diversio
nes? Y si eso es ahora, cuando tengas mi edad, no se 
te concebirá sin tu buen gorro de dormir calado has
t a las orejas, como las abuelas octogenarias. 

—¡Qué cosas dice usted! Ya no hay gorros de dor
mir. No se llevan porque la moda los ha desterrado. 

—¡Bah, i>ali!... ¡Si que se te daría a ti xm ardite de 
las modas del mundo! 

La joven salió del cuarto para ir a llamar a la puer
ta del ocupado por la baronesa. No hfibla andado me
día docena de pasos por la galería, cuando se en
contró con Marcelo de Portel. 

—¿ Sigue en pie el proyectado ^aseo de Montgll-
bert?—le preg^untó la muchacha, deteniéndose. 

—Supobgo que si, porque no hemos recibido nin
gún aviso en contrario, pero precisamente ahora iba 
a hablar por teléfono con los otros excursionistas. 
Acompáñeme us^ed y podrá informarse personalmen
te de lo que desea saber. 

Ambos jóvenes llegaron a la cabina en que estaba 
instalado el aparato teletónico, y Marcelo de Portel 
llamó: 

—¡Olga! ¿Bs el 36,86, hotel Rlvoli?... Tenga la bon
dad de avisar a la señora condesa de Gensey... ¿Que 
ba salido?... ¡Ah!.» ¿JE:a u^ted su hijo?, Aqui, el ba

rón de Portel; buenos días, mi teniente..., ¿ha sufrido 
aXgün cambio el programa de nuestra excursión? 

Al mismo tiempo que formulaba esta pregunta, Mar
celo le ofreció a Yolanda imo de los auriculares para 
que pudiera escuchar la respuesta. 

—No creo—respondió Remigio de Gensey—. Mamá 
y mi hermana han Ido a tomar su ducha y me enun
ciaron que no tardarían en volver. La partida está 
señalada para las diez. 

—^Perfectamente. Entonces nos esperarán ustedes, 
¿verdad?... Eso es... Nosotros pasaremos a recogerles. 
¡Hasta luego! 

Marcelo colgó el aparato y volvió a llamar. 
—Voy a hablar ahora con los Olivares. Escuche 

usted, señorita. 
—¿Estoy en comunicación con el hotel Carlton, 

45-85? Deseo hablar con el señor Olivares o coa su 
mujer... ¡Cómo!... ¿Es usted, Carlota?.. . ¡Qué fella 
coincidencia!.... SI, quería preguntarles a ustedes si ba 
sufrido alguna modificación nuestro paseo... 

La señorita de Toumelles escuchó la respuesta de la 
señora de Olivares. 

—^No—respondió Carlota—. MI marido ha ido ya al 
garj^e para preparar el coche. ¿Ha oído usted el 
concierto con que nos ha d^pertado hoy la naturale
za?... Mucho metal, como en las partituras de algunos 
compositores, ¿no es cierto...? 

—SI; mi mujer y yo nos levantamos, porque no 
podíamos dormir y estuvimos presenciando a través 
d'e los cristales de la ventana el espectáculo que ofre
cía e l cielo, muy bello e imponente. 

—^Yo, que soy muy miedosa, optó por cerrar los 
ojos y por taparme los oídos con algodón en rama... 
¡Valiente susto!... ¿Serán de la partida esos sefiore;.^ 
a quienes auxilió usted en la carretera de París, v 
cuyo nombre no puedo recordar en este instante?... ¿'i 
la condesa de Sauvigny y su sobrina?... ¡No vayan a 
comenzar ahora las deserciones!... Yo me creería de
fraudada en tal caso. 

.(Cratiaauá.2 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
BARCELONA 

BARCELOISíA, S—Mercado de Algo
dones. 

Liverpool. Americano—. Disponible, 
10,75; diciembre, 10,23; enero, 10,2-1, 
marzo, 10,20; mayo, 10,28; julio, 10,25; 
octubre, 10,02. 

Liverpool. Británico.—Enero, 10,18; 
marzo, 10,27; mayo, 10,30; julio, 10,12; 
octubre, 9,86. 

Nueva York.—Disponible, 20; diciem 
bre, 19,88; enero, 1!>,78; marzo, 19,83; 
mayo, 19,78; julio, 19.55; o<;tijbre, 19,05. 

Nueva Orleána. — Disponible, 18,98, 
enero, 19,13; marzo, 19 "B: luayo, 19,17. 
julio, 19,02; octubre, 18,00. 

Barcelona.—Disponible. No hubo coti
zación. 

RESUMEN SEMANAL, 

Después de la liquidación de noviem 
bre, con cuyo final abre fecha esta se
mana, nuevampnte vuelve a notaíse el 
retraimiento del dinero en la Bolsa de 
Madrid. 

Buena prueba de ello es la vuelta a 
la limitación de negocio con su carác
ter predominante de flojedad para lodos 
los corros. Sin embargo, hay otro he
cho que además constituye el rasgo sa
liente fle la semana y que sirve de aser
to confirmativo a ese fenómeno: nos re
ferimos a la baja de los Explosivos, que 
por un momento llegó a adquirir carac
teres alarmantes; de un lado, la presión 
del dinero para aquellas personas con 
endebles posiciones en este valor, y de 
otro, el sinaple anuncio de un divíden#<i 
que no alcanzaba el Upo esperado, bas
taron para desmoronar aquellas posicio
nes y arrastrar atropelladamente los 
cambios, como ocurre lógicamente en 
esos casos, sin tener en cuenta el em
puje ayudado de los bajistas. 

También debemos anotar en este sen
tido, la determinación tomada por el 
Sindico prohibiendo la contratación en 
ausencia de los agentes, para evitar así, 
manejos desaprensivos del corro, vién
dose con agrado general el acuerdo de 
celebrar un Bolsín después de las sesio
nes para satisfacción de unos y otros. 

Nuestra moneda sigue ofreciendo al
guna estabilidad en el cambio internacio
nal, y con este motivo en la semana que 
reseñamos, se han comentado los ar
tículos del señor Cambó, así como la 
nota del ministro de Hacienda, sobre to
do por quienes siguen con interés nues
tra política monetaria, y más con la 
campaña defensiva del Comité Interven
tor. 

Los valores del Estado, dentro de un 
sostenimiento acentuado, denotan irre-
gtilaridad. La Deuda interior se sostuvo 
entre 75,90 y 75,80. Exterior, entre 89,10 
y 89,50 en partida. De los amortizables 
el 4 por 100 antiguo, a 84; el 5 por 100 
de 1926 sube de 104,10 a 104,25; el de 
1927, sin Impuestos, sostenido a 104,25, 
y con impuestos pasa de 92 a 92,20; el 
3 por 100 de 1928 se sostiene entre 75 
y 75,50; el 4,50 por 100, a 08,30 y 98.43. 

La Deuda Ferroviaria de 103,60 a 
103,95 y el empréstito de Marruecos, a 
93,50. 

Ayuntamiento de Madrid 1868, gana 
medio entero, a 103,50; Deudas y obras 
Siguen a 93,50; Mejoras u r b a n a , en re
troceso, a 99,25 y cierran a 99,50; Sub
suelo, sin variación, a 99,50; de los En
sanches, el de 1914, baja un entero a 
93 y sigue a este mismo cambio el de 
1918. 

En el grupo bancario predomina la 
pesadez; el Banco de España pasa de 
580 a 582; el Hipotecario, oscila entre 
514 y 515, cerrando a 514; el Español 
de Crédito abre a 420; sube a 425 y 
435, el jueves, cerrando a dicho cambio 
en operaciones al contado; el Hispano-
Americano, a 230; Central, a 205; Inter
nacional, a 125,50. 

Las acciones eléctricas están, más 
bien, decaídas; Chade, a 736; Mengemor, 
270 contra 267; Cooperativa Electra, a 
140; Hidroeléctrica Española, 214,50, 
Xiecrín, 123, y Sevillana, 160. 

Mineras e industriales acusan indeci
sión; Felgueras, en retroceso, a 77,50; 
Minas Riff, al portador, de 732 a 735 y 
bajan a 722,50 al contado, haciéndose a 
789 y 725 a fin corriente, con liquida
ción provisional a 722,50 y las nomina
t ivas bajan de 675 a 672, 665 y 663 y 
662, cerrando el viernes a 665 pesetas. 

Explosivos es el valor más agitado de 
la semana y con marcada inclinación a 
l a baja, pues si bien en la apertura ga
nan, luego retrocede a los cambios de 
1.250 el lunes, 1.175, 1.170, 1.200, 1.198 
1,216 y 1.210 al contado, cerrando a 1.177 
y entre 1.308 y 1.180 a fin corriente, con 
el cambio m á s bajo de 1.120. Las Azu
careras preferentes no se tratan; las or
dinarias pasan de 57,75 a 56,25, en ope
raciones al contado. 

Ferrocarriles y de tracción, sostenidos 
algunos y con buena orientación; Nortes, 
a 620; Alicantes, a 592,50; Andaluces, a 
89, ganando tres cuartos. 

El "Metro" pasa de 169 a 165. Madri
leña de Tranvías abre el lunes a 145,26 
en alza de tres enteros, y baja después--
a 145 y 144,75, cambio éste último de 
tíerre al contado; 146,25, 145,50 y 14£ 
a fln corriente. 

Tabacos gana un entero a 240; Fénix, 
a 420, con alza de diez años; Petróleos. 
«n baja, a 138, para reaccionar al final, 
cerrando a 143; Teléfonos, a 100 de con
tado; Construcción naval, blancas, a 
124,50; Fósforos a 140, sin variación. 

Hay muy poco negocio en obligacio
nes; Gas Madrid, a 105 én alza de me-i 

Mió entero; Chade, a 103,75 y Sevillana, 
novena, a 104,25; Unión Eléctrica, las 
del 5 por 100, a 101,60 y las del 6 por 
100, 105,75-50 y 75. 

Minas Rif, a 102 serie B; Mieres, 94, 
y Ponferrada, a 95; Naval, 6 por 100, 
a 103; bonos de 1917, a 102 y de 1923 
a 102,50, sin variación. 

•-'Torte, piirne-.-,. pasa de 76,50 a 77; 
quedando a 76,75; segunda, a 74,25; 
cuarta, repiten también, 74,50 y quinta, 
se publica a 75,15 contra 74,50. 

Asturiasí, primera, a 73,10; Valencia
nas, de 102 a 101,80 y 102,15; Arizas, a 
99; Alicante, primera hipoteca, pasa de 
Í43 a 340,50, cerrando a 341. 

Central de Aragón, a 96, sin varia
ción; "Metro" 5 por 100, de 96 a 95,50: 
las del 5 y medio de 102, a 101; Peña 
rroyR-Piif-rtollano. a 101, sin variación 

Las oscilaciones de la moneda extran-
jei-a han sido como signe: 

Francos. l.-ibra8. Dolare.,. 

SUBEN VEINTE GENTÍOS EN KILO LOS CORDEROS 
• • I^Mfcl 

Los precios de los trigos se mantienen firmes. Mala cosecha de oliva. 
Ha cedido algo el precio en alza de los salvados. 

•III •iii . - I . ! . ! » ^%m^m««. !•• I • I I I - -

LAS F A B R I C A S , C O N G E S T I O N A D A S DE R E M O L A C H A 

A l z a cas i genera l 

MADRID.—No nos equivocamos al de
cir el pasado sábado que era probable 
una subida de precio para el ganado la
nar, una reacción en el del ganado de 
cerda y que se sostendría el del ganado 
vacuno. Se pagaion loa corderos con 20 
céntimos más en kilo y los carneros con 
cinco; las ovejas siguen al mismo 
precio y con ligera tendencia alcista, y 
en cuanto al ganado vacuno, conservó 
los suyos. Con firmeza, y lo mismo po
demos decir BObre la marcha del mer
cado de cerda 

A continuación indicamos los precios 
que rigen por pesetas y por 100 kilos. 

Trigo, se paga a 55; la cebada, a 43; 
la avena, a 40; las habas, a 45; las al
garrobas, a 40; la harina de tasa, a 62,50; 
la especial, a 69; los salvados a 34; el 
maíz, a 44; la alfalfa seca empacada, de 
26 a 27, y la pulpa seca de remolacha, 
a 26. 

L a f a e n a d e l a s i e m b r a 

CIUDAD REAL, 8.— Todavía vemos 
por esos llanos manchegos pares de mu-
las dedicadas a la faena de sementera. 

El morcado durante la semana, ha es- Gente nueva, por lo general, conduce la 
tado casi sin operaciones, debido a que "yunta" y maneja el arado romano por 
el Consorcio sustenta un criterio opues 
to en todo a la situación del mercado, 
pues a todo trance pretende comprar 
en baja, porque las autoridades no le 
han permifido elevar el precio de la car
ne, sin tener en cuenta í̂ ue los piensos 
cada día están más caros y que a los 
precios que están pagando ahora el ga-

„ , ,„» .„ . . , .^^„™ „ _ , , , ^ .nado, obtienen ellos más beneficio que 
BUENOS AIRES, 8.—El balance de el ganadero. Por todo ello, hay en el mer-

Lunes 
Martes 
Miércoles .., 
Jueves 

24,25 
24,30 
24,30 
24,20 

Viernes 24,25 

30,05 
30,03 
80,06 
30,02 
30,03 

6,19 
6,195 
6,20 
6,195 
6,18 

LAS FINANZAS ARGENTINAS 

la Tesorería general de la nación acusa 
para el pasado mes de noviembre u t a 
cifra de ingresos de 58.099.857 pesos. 

En Caja y en el Banco de la Nación 
ha quedado depositada la cantidad de 
4.1.628.150 pesos. 

"SUPERÁVIT" E N BRASIL 
RIO DE JANEIRO, 8.—Los periódi

cos calculan que el presupuesto para 
1029 tendrá un "superávit" de 68 contos. 

Se sabe que el Congreso Nacional pro
yecta la electrificación del ferrocarril 
del Elstado de Para. 

Los gastos han sido valorados en 
20,000 contos de reis. 

Una Compañía carbonífera de Río de 
Cervao proyecta establecer una linea 
aérea para transportar el carbón para 
las instalaciones de la Compañía car- ^^^^^ 
bonífera Urussnga, la cual, con la in
novación, será grandemente beneficiada. 

IMPRESIÓN DE ALEMANIA 
Ñ A U E N , 8.—La Bolsa de Beriín ha 

estado hoy más animada y más firme. 
De América y de Suiza han venido ór
denes importantes de compra y tam
bién han comprado mucho los grandes 
Bancos alemanes. Los valores más so
licitados han sido los de las Industrias 
químicas y eléctricas. Las ventas he 
chas por orden de provincias, sobre to
do, han influido algo, pero no mucho, 
en hacer bajar algo los precios cotiza
dos al principio. 

EL PRESUPUESTO CUBANQ 
LA HABANA, 8.—El presupuesto de 

la república de Cuba en el año fiscal 
1928-29 cifra los ingresos en 84.400.000 
pesos y los gastos en 84.387.210 pesos, 
lo que representa un superávit inicial 
de 12.790 pesos. Los ingresos se calcu
lan como sigue: Rentas de Aduanas, 
41.173.000 pesos; Derechos y Mejoras 
de puertos, 1.750.000; Rentas consula
res, 1 . 6 0 0 . 0 0 0 ; de Comunicaciones, 
2.650.500; Terrestres, 27.626.500; Espe
ciales del empréstito, 5.600.000. y Lo-
teria^ nacional, 4.000.000 pesos y los 
gastoa ae distribuyen así: Presidencia 
de la república, 487.720 pesos; Secre
taría de Estado, 1.833.022; de Justicia, 
388.620; de Gobernación, 4.527.523; de 
Hacienda, 7.398.223; de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, 1.185.038; de Obras 
públicas, 4.243.882; de Instrucción pú
blica y Bellas Artes, 15.737.282; de Sa
nidad y Beneficencia, 5.745.247; de Gue
rra y Marina, 12^58.684; de Comuni
caciones, 5.372.976; Dragado de puer
tos, 1.162.385; Pondo especitU de Obras 
públicas, 25.000; ídem de veteranos, 
6.743.297, y Deuda pública, 16.678.307 
pesos. 

cado una completa paralización de ope
raciones, hSLSta el extremo de que mu
chos días no se pueden completar las 
matanzas por falta de reses. 

Queda el mercado con pocas existen
cias de ganado lanar y escasa oferta, 
por lo que los precios acusan mucha fir
meza. 

A título de información, diremos que 
se han hecho ya operaciones de corderos 
nuevos para sacrificar a partir del día 
26, por precios que oscilan entre 4,40 y 
4,50; esperamos poder confirmar esta 
impresión el próximo sábado. 

De ganado vacuno sigue habiendo bas
tante concurrencia, pero no obstante, se 
mantienen firmes los precios. 

Poca oferta hay de ganado de cerda, 
y todos los ofrecimientos son a más pre
cio del que indicamos hoy; esto nos ha
ce creer que en breve sufrirá variación 

" en sentido de alza el precio de este ga-

Rigen los siguientes precios por pese
tas y por kilo canal. 

Ganado v»cttno.---Bueyes gallegos bue
nos, de 2,78 a 2,87; ídem ídem regulares, 
de 2,70 a 2,78; vacas gallegas buenas, 
de 2,68 a 2,76; ídem ídem regulares, de 
2,60 a 2,68; bueyes leoneses buenos, de 
2,76 a 2,83; ídem ídem regulares, de 
2,81 a 2,76; vacas, de 2,70 a 2,76; vacas 
asturianas buenas, de 2,70 a 2,76; ídem 
ídem .regulares, de 2,61 a 2,70; vacas mo-
ruchas buenas, de 2,86 a 2,89; ídem ídem 
regulares, de 2,80 a 2,86; vacas extreme
ñas buenas, de 2,78 a 2,87; ídem ídem re
gulares, de 2,70 a 278; vacas de la tie
rra buenas, de 2,80 á 2,87; ídem ídem re
gulares, de 2,70 a 2,80; vacas serranas 
buenas, de 2,78 a 2,85; ídem ídem re
gulares, de 2,68 a 2,78; bueyes buenos, 
de 2,50 a 2,61; ídem idem regulares, de 
2,30 a 2,50; novillos buenos, de 2,87 a 8; 
ídem regulares, de 2,78 a 2,87; toros ce
bados, de 2,96 a 3,04. 

Terneras De Castilla fina de primera, 
de 4,56 a 5; de idem de segunda, de 3,91 
a 4,35; de la tierra grandes, de 2,17 a 
2,39; idem pequeñas, de 3,04 a 3,26; mon
tañesas buenas, de 3,48 a 3,91; asturia
nas, de 3,26 a S,70; gallegas, de 2,96 a 
3,17. 

Ganado de- cerda.—Andaluces y extre
meños, de 2,85 a 2,90; murcianos y ma
llorquines, de 3 a 8,0S; chatos, de 3,10 á | 
3,50; blancos, de tfifír a 8,28; > •• 

Ganado lanar.—Ovejas, de 2,85 a 2,90; hiela 
carneros, de 3,30 a 3,35; corderos, de 3,45 ^^g g¿.¿¿ 

su mancera, y va rajando el lomo que 
a! deshacerse arroja la tierra sobre la 
semilla, quedando de Igual forma la par
cela en forma alomada. Los mayorales 
son los encargados de "volcar el pan", y 
83 curioso ver con la seguridad que que
da distribuida la simiente y lo bien que 
se tantean para echar juntamente la 
cantidad deseada por unidad de super
ficie. 

Realmente, para esta región central 
nos parece tarde la siembra de este mes 
para el trigo, sobre todo tratándose de 
nuestros candeales, que son de ciclo ve
getativo largo; el sembrar temprano es 
algo fundamental en nuestro cultivo ce
realista, que, a ser posible, no sólo debe 
hacerse con el trigo, sino con la cebada. 
Nuestro refranero agrícola así nos lo en
seña, y bueno es no olvidar lo que nos 
diga: 

Si siembras por Navidad 
y recoges en agosto, 
no vuelvas al arregosto, 
¡que es una casualidad! 

No fué seguramente don José Zorrilla 
el autor de la redondilla que poéticamen
te resulta poliédrica; pero lo que no 
cabe duda es que se trata de "un tío" que 
sabía de cosáis de campo un rato largo. 

Si lo temprano miente, ¡lo tardío, 
siempre!, o también: ¿malo lo temprano 
y bueno lo tardío?... ¡Tempranito mío! 
Otros, más exagerados, dicen: Siembra 
en polvo y recogerás oro. Esto quiere 
decir que debe sembrarse en seco antes 
de que sobrevengan las lluvias otoñales. 

El trigo, como todas las plantas, ne
cesita, para su desenvolvimiento integra] 
desde que amueve la semilla hasta que 
produce el fruto maduro, una suma de 
grados de calor que es el trigo, y en 
nuestra zona varía de 2.000 a 2.200 gra-

centros productores, como Membrllla y 
Manzanares, se cotizan de 1,95, a 2 pese
tas arroba. En Valdepeñas siguen a nueve 
reales. ¿El candeal?... Bueno; el can
deal a muy buen precio. Para qué nos 
vamos a "meter en líos". Los chicha-
ros, a 34 pesetas los 100 kilogramos. 
Avena, 37,B0; yeros, 34; azafrán, S pese
tas onza; cominos, 1,40 kilogramo; que
so, 52 pesetas arroba. 

C. M. A. 

B u e n a p e r s p e c t i v a d e s e m e n t e r a 

CRÓNICA DE S O C I E D A D 
• ^ • ^ 

VALLADOLID, 8.—Durante todo el día 
hubo una persistente agua nieve de poca 
intensidad, pero con carácter general. __(_,„„-_„ 
De continuar así, produciría enormes be-1P"™*^^*^^' 
neflcios para la sementera y favorece
ría mucho la perspectiva de las próxi
mas coseclias. 

Santa Lucia 
El 13 serán los días de la marquesa 

viuda de Quintanar. 
Condesas de Limpias y de Romero. 
Señoras de Alvarez de Toledo y Curto-

pasl, viuda de Botella v Donoso-Cortés, 
Crespí de Valldaura (don Manuel), Gar
cía Loygorri, Herrera Oria (don Manuel) 
y Moral y Pérez Aloe. 

Señoritas de Alvarez de Toledo y Silva, 
Casan! y Losada, Rlvero y Agulrre y 
Martínez y Ladrón de Guevara. 

San Arsenio 
El 14 celebrarán su fiesta onomástica 

el marqués de la Vlesca y el señor 
Valdés. 

Les deseamos felicidades. 
Petición do mano 

Por la respetable señora viuda de don 
Fernando de Torres Almunia y para su 
joven hijo don Juan Torres Ossorio, fue 
ayer pedida la mano de la encantadora 
señorita Maria Luisa Aspiunza. 

La boda se celebrará en la próxima 

C a l m a e n l o s tr igos 

ZARAGOZA, 7.—Impresión agrícola.— 
Terminada en su mayoría la siembra, 
hizose en medianas cuando no en malas 
condiciones de tempero; mucho se sem
bró totalmente en seco; otros prefieren 
esperar para sembrar cebadas o avenas. 
Una lluvia abundante de esta primera 
quincena aliviarla mucho la situación 
todavía; pero en otro caso, el año agrí
cola tiene mal comienzo en Aragón. La 
recolección de la oliva se va generalizan
do; aunque escasa, parece que resulta 
de buena calidad, aunque de poco ren
dimiento, por la sequía. Con tiempo y 
frío seco, el arranque de remolacha ha 
sido intenso, hasta congestionar a Isis 
fábricas, que han tenido que suspender 
unos días la recepción; las protestas si
guen manteniendo la efervescencia de 
los cultivadores, por estimar arbitrario 
el proceder de las fábricas, confiándose 
mucho en la intervención de la Comi-

Bodas 
Ayer tarde, a las cinco, en la parro

quia de la Concepción, contrajeron ma
trimonio la bellísima señorita Enriqueta 
Vila y Fernández con el distinguido 
piloto aviador don Perfecto Rodríguez I p̂ '̂ ."̂  v'̂ l̂ fĝ '̂ Ya, "don ^ancVs'co "bí^'^Bri 

senció la ceremonia religiosa fué obse« 
quiada espléndidamente en el Palace. 

Hacemos sinceros votos por la feli
cidad del nuevo matrimonio, que salió 
para París. 

Alumbramiento 
La consorte de don Enrique Janer 

Duran (nacida Concepción de la Llave 
Valarino) ha dado a luz con felicidad 
una niña. 

Fué apadrinada por la abuela paterna 
y el abuelo materno y recibió los nom
bres de María de Lourdes» 

Viajero» 

Han salido: para Membrls, don An
tonio Garay Vitórica y familia; para 
San Sebastián, el conde de Urquijo; pa
ra Sevilla, el conde del Castillo de Tajo; 
para Portugalete, la condesa viuda de 
Villalonga; para París, los condes de 
Briandina y los marqueses de Lamber-
tye; para Bilbao, don Nicolás Gil Itu-
rriaga; para Luxor, don Francisco Bey-
noso; para Plasencia, doña Julia Gar
cía Cañas; para Barcelona, la señora 
viuda de Castro Casaleiz, la duquesa de 
Dúrcal y los duques de la Victoria; para 
París, los señores de Thlerry y don Gon
zalo Mora; para San Sebastián, la se
ñora viuda de Vlgnan; para Montreux, 
don Esteban Ruiz Mantilla y señora; 

Hermida Apadrinaron a los contrayen
tes la distinguida madre del novio, doña 
Maria Hermida, y el respetable padre 
de la novia, don Arturo Vila, siendo tes
tigos don José Bento. don Pedro Blan
co, don Marcelino Pórtela, don Manuel 
Alvarez, don Eugenio Daqulno y don 
Perfecto Rodríguez.' 

Bendijo la unión el señor cura p á 
rroco, don Jesús Torres Losada. 

La dlstingruida concurrencia que prc' 

sión mixta, para armonizar intereses y 
tratar de la nueva contratación. 

Trigos.—Calma grande en nuestro mer
cado triguero, después de algunos días 
de actividad, estimulada a raíz de la 
modificación del régimen de mezclas en 

tura de Roma acaba de publicar el 
"Anuaire International de Statlstlque 
Agricole 1927-28". El volumen contiene 
las superficies territoriales y número de 
habitantes en 1913 y 1927 de 220 países; 
el destino de las superficies, produccio
nes y ganados en 1926 y 1927 de 47 paí
ses; las superficies, producciones y ren
dimientos por hectárea de 35 productos 
agrícolas para todos los países (prome
dio 1909-13 y de 1924 a 1927); los efec-

las harinas de trigos exóticos. La ofer-itiyog ¿^ jas nueve principales especies 
ta no ha hecljo mucho caso de algunosije ganados en los diferentes países; los . . 
de estos cambios, y sólo ha vendido algojjjatos de la importación y exportación en viuda de la Vega de Anzo; de Avila, la , 
cuando se lo han pagado bien, por re-jios diferentes países de 40 productos vc-|oondesa viuda de Crescente y sus hi-
gla general; asi hemos registrado ventas | getales y de cinco productos de origen ¡jas; de Villacairiedo, don Gonzalo Fer

io; para Alamin, la condesa de Güelli; 
para Santander, la condesa viuda de 
Mansilla, y para Valencia, el barón de 
Ruaya; para Palma del Río, don Luís Ga-
mero Cívico; para Torrelodones, don José 
Alonso Martínez; para Ginebra, el señor 
Rommel; para Vejer, don Mariano Fer
nández Tejerina; para Orense, don Ela
dio Pérez Romero; para Astorga, don 
Tirso Alonso y Alonso; para Arquillos, 
doña Matilde Fernández de Córdoba; pa
ra Archena, el duque de Tovar; para 
Viena, el conde de Vllanova; para Pa
rís, los condes de Sizzo Norls. 

Regreso 

Han regresado de Alcabón, doña Jua
na Carbonero, condesa de Sol; de Ven
ta de Pesadilla, la marquesa de So-
mosancho; de Alcudia de Cresplns, doña 
Emilia García de Mengod; del extranje
ro, la condesa viuda de Árdales del Río, 
los condes de este nombre y la señora 
viuda de Torres Rivas; de Barcelona, el 
marqués de Cortina y la señora viuda 
de Eizaguirre; de Pontevedra, los con
des de Bugallal; de París, la marquesa 
de Movellán; de Coruña, la marquesa 

54, que resultarán puestos en fábrica, 
sobre 56, aunque abundaron gjás las de 
53, tanto para la harinería regional co-

V j -• .,»A , H ,~» - I mo para la de Lérida. Pero también se 
dos, la cebada 1.750, la avena 1.500, y asi ^ ^jg^ ^on trigos corrientes de la li-
suceslvamente. Los sumandos de esta su- ^ ¿ utrlUas, a 61,60, con unas 2,25 
ma son las temperaturas medias de cada ¿ ^ de Cinco Villas, a 51 y 52. 

de trigos de fuerza superior pagados a animal; los precios de los principales 

a 3,50. 

uno de los días que median entre ambos 
fenómenos extremos. 

Si sembramos temprano, como en oto
ño la temperatura es clavada relativa
mente, absorbe el trigo,̂  una buena parte 
de calor que necesitíi, y, como dicen por 
aquí, ¡que le quiten lo bailao! Llega el 
mes de mayo con sus altaa temperaturas, 
y en poco tiempo toma lo que le falta y 
los trigos maduran temprano, lo hacen 
a su amor en época adecuada; si sobre
viene heladas tardías, como el grano es
tá hecho, o casi hecho, sufre mucho me
nos que si está en plena evolución. SI 
es calor excesivo, ocurre lo mismo, por
que ya se formó el almidón, y los daños 
Serán exiguos. Pero al nos metemos en 
mayo, y por haber sembrado tarde no 
tienen. i; îb^4<"'t - ^ ^ IV-^ ^-^'^ grados, 

'llq; a * s Mugui* # q«« no jmedaa teclblr 
•Ifol'las |»fentóS" el Jfetó, ble»-l!ori|ue se 

* •-'-'- o porque pie arrebate, loa resulta-
.r-nit{d«s$.' 

N a d a h a v a r i a d o 

En nada varió la situación del mer-
Icado de cereales con relación a la se
mana anterior; siguen los mismos pre
cios y se opera muy poco. 

En trigos, se notó más afluencia de 
vendedores, y por el contrario de com
pradores; no obstante, el precio está 
firme. 

Sigue sin nlng:una variación el merca
do de piensos, el cual conserva precios 
firmes y en particular la alfalfa seca 
que se cotiza en alza. 

ya que una primavera 

SUSCRIPCIÓN PUBLICA 
de 10.000 obligaciones, primera hipoteca, 

de la S. A. "Salto del Cortijo" 
AL 6 1/2 POR 100 D E INTERÉS ANUAL, U B R E S D E IMPUESTOS 
PRESENTES Y FUTUROS, D E 500 PESETAS NOMEÍAUBS, AMORTI
ZABLES A LA PAR E N TREINTA AIÍOS, CON CUPONES TRIMES
TRALES D E L» D E ENERO, L» D E ABRIL, L" D E J U U O Y !.• D E 

OCTUBRE D E CADA AKO 

La Sociedad "SALTO D E L CORTIJO" tiene un capital der6.000.0u0 
de pesetas en acciones y explota un aprovechamiento hidráulico en el rio 
Ebro, sltiiado a B tdlómetros de L ogroño y a 80 de la fábrica de la Crvnpa-
fiia Auxiliar de Ferrocarriles da Beasain, a la que suministra energía 
mediante un importante contrato, que cubre con gran exceso todas las 
cargas flnancieras de la Sociedad. 

Esta emisión ha sido tomada en firme por los Bancos siguientes; 
BANCO CENTRAL 

*• D E BILBAO 
" U B Q U U O 
" INTERNACIONAL D E INDUSTRIA Y COMERCIO, y 
" D E SANTANDER; 

quS las ofrecen en suscripción pública, a titulo Irreductible, y con el cupón 
d^ X,' de enero de 1929, 

AL TIPO D E 95 F O B 100, O SEAN 475 PESETAS POR TITOLO 
pagaderas en el acto de la suscripción. 

Teniendo en cuenta la parte de cupón corrido de este último trimestre, 
el tipo efectivo de interés es de 6,85 por 100. 

1A suscripción tendrá lugar el día 10 de diciembre y se cerrará en 
el momento de quedar solicitados todos los títulos. 

Be admiten suscripciones en las oficinas centrales de loa Bancos citados 
y en todas sus sucursales, *g«Bclafl y fllialM. 

larga (climatológicamente) fresca, con 
aires suaves y poco fuertes, sólo llega 
cada veinte años. Por esto debemos pre
venirnos y sembrar temprano, muy tem
prano, al menos el trigo, que, como ya 
vemos, es el cereal que más grados de 
calor exige. 

Hablamos especialmente para la región 
central de España, porque este fenómeno 
que señalamos está influenciado por otra 
serie de ellos como el grado actlnomé-
trico, la duración de los días según la 
latitud áel lugar, etc., etc. 

Esto lo sabe todo el mundo; si no, la 
explicación técnica (que por eso la da
mos) el fenómeno. Pero sabiéndolo y 
todo, no.slempre se puede hacer en esta 
zona vltiéola, porque, llegada la última 
decena dé sejitiembre y casi todo el mes 
de octubre, no se puede pensar en otra 
cosa que no sea recoger la cosecha de 
uva y vinlflcar. Todas las yuntas, todos 
los hombi-es, todos los carros y galeras 
vienen cortos. Pero cabe sembrar lo que 
se pueda en septiembre y después el 
resto. En cuanto a las zonas no vitíco
las, es inexcusable el sembrar temprano 
y no dejarlo para última hora, porque es 
comprometer la cosecha que va ya con 
una norma Inicial considerable. 

E l tiempo frió y seco de estos días 
perjudica mucho a lo que se ha sembra
do tarde y se está sembrando, que es 
bastante, en Valdepeñas y pueblos emi
nentemente vitícolas, que proceden asi 
por las rasones expuestas. El trigo para 
germinar necesita, además de la hume
dad necesaria, 150 grados de calor, que 
ya en esta época hacen falta muchos 
días para que loa tome la semilla ente
rrada. 

La impresión sobre el negocio de vi
nos es análoga a la de la anterior se
mana. Poco movimiento de exportación 
en las principales plazas; pero precios fir
mísimos y con tendencia al alza, sobre 
todo en los blancos. 

El aceite, cada día más coquetuelo con 
los compradores, que lo hacen objeto 
de sus miradas apasionadas, y él, deján
dose querer, pero con exigencias. De 22 
a 23 pesetas arroba...," ¡y lo que caiga! 
Esto parece que al fln se arregla. 

Los cereales, cada dia más firmes: la 
cebada, "nada más" que a 14 pesetas 
fanega, de forma que trae más cuenta 
dar a las muías tortas de Alcázar que 
pienso ordineu-lo. iPobre de quien haya 
menester comprar pienso para sus mu-
las! ¡Ya va cogido por la faja! 

Las patatas, en baja. En los grandes 

ts, última nota de interés para este 
negocio nos la da la reciente declarar 
ción del ministro de .Economía, declaran
do BU propósito de no prorrogar los prés
tamos concedidos con garantía de trigos, 
a fin de obligar a sus tenedores a ven
derlo, evitando la escasez de oferta que 
se nota en los mercados nacionales. Esto 
nos hubiera gustado más, que de hacer
lo, se hubiese hecho sin dwle tanta pu
blicidad, porque se Intenta por determi
nada Prensa para hinchar con gruesas ti
tulares las manifestaciones ministeriales, 
tratando de crear ambiente favorable a 
la baja. Por lo que respecta a nuestra 
región, podemos afirmar que han sido 
una minoría exigua las partidas vendi
das a un precio superior a las 53 pese
tas, y siempre que esto ha ocurrido, se 
trataba de calidades selectas de gra^ 
fuersa; por lo tanto, Bo puede juzga'rsS 
el retraimiento de los vendedores como 
actitud codiciosa, puesto que constánte-
mente*ven sus trigos por bajo de las co
tizaciones alcanzadas por los de Castilla, 
aún siendo inferiores a los nuestros en 
calidad y rendimiento, 

Harinas.—Se van defendiendo nuestros 
fabricantes, gracias a los trigos, <̂ ue al 
principio de cosecha adquirieron a pre
cios bajos; pero pasada la racha de acti
va demanda que fluia de los mercados 
norteños, vino la invasión de los mismos 
por las harinas procedentes de trigos ex
tranjeros molturados en las fábricas del 
litoral, decreciendo la actividad y fla-
queando fatalmente los precios, que ha
biendo llegado a rebasar las 71 pesetas 
para las de fuerza selectas, vuelven a 
quedar entre 68 y 69, y aSi los demás 
tipos, sobre 86 entrefuertes, 64 a 65 blan
cas. 

Piensos.—Salvados: Después de subir 
de modo alarmante, sin perder todo io 
ganado, han cedido algo, quedando con 
cierta calma sobre 28,50 la tercera; 24, 
tercerilla; 19, cabezuela selecta, y 18 la 
corriente, todo por saco de 60 kilos; el 
menudillo, 10 los 35; el salvado hoja, 7,75 
los 25. Avena: sin existencias país, se 
opera con extremeña, de 88 a 39, y supe
rior negra para sembrar, 41. Cebada; muy 
firme y escasa, de 36 a 37 flojas, y 38 a 
39 superiores en pueblos, y dos oías en 
plaza. Maíz: no abtmda el del pais, es
caseando* oferta sobre 39 a 40 pueblos, y 
42 a 43 plaza; el de Lérida, 42,50 a 48. 

Aceites. — La mala cosecha y escasas 
existencias de añejo favorecen la firmeza 
de precios de la oliva y su consecuencia, 
la firmeza de los aceites; casi no se co
nocen operaciones, porque la demanda 
está en situación expectante, siempre fia
da en la baja; pero los cosecheros se 
apresura^ a realizar ajustes, pretendien
do mejores precios. 

Vinos.—Único producto abundante, bue
no y a precios firmes, que oscilan de 46 
a 50 los 120 litros, según clase. 

productos agrícolas; los fletes marítimos 
para los cereales y el algodón; la produc
ción, comercio y consumo de los abo
nos químicos; el curso de los cambios. 

Esta obra, que está precedida por una 
larga introducción, mientras presenta un 
gran interés práctico para todos los que 
so ocupan de agricultura, comercio y ha
cienda, ofrece al mismo tiempo una con
tribución real y fuerte a los que se de 
dican al estudio de los grandes proble
mas que mayormente interesan la vida 
económica mimdial. 

D e interés a l o s v in icu l tores 
El "Office Internacional du Vin" publi

cará el 15 de enero próximo un Anuario 
Internacional del Vino en un volumen 
de 500 páginas aproximadamente, com
prensivo de las siguientes materias: 

1.» Lista de los países vitícolas con 
la indicación para cada uno de la super
ficie plantada de viñas y de la cantidad 
de hectolitros recolectados. 

2.' Legislación sobro vinos. 
8.^ Indicación de los principales tipos, 

íIM«ae y ma«i«s.,,(V5nos tintos, blancos, 
Jerez, Málaga, etcétera.) 

4.' Estadísticas de los precios del vino 
y de su consumo. 

5.* Listas y direcciones de las Socie 
dades de Viticultores, de los negociantes 
en vinos y de los hoteleros en España y 
en el mundo. 

6.' Lista de los periódicos y revistas 
vinícolas, y 

7.* Lista de las Ferias y Exposiciones 
de interés vinícola. 

El precio de la suscripción se ha fijado 
en 50 francos, incluidos gastos de fran
queo, aunaentándose este precio a 75 
francos para las suscripciones posterio
res al 31 de diciembre. El importe de la 
suscripción puede ser remitido al "Office 
Internacional du Vin". Rúe LarBruyére, 
Paris. 

De acuerdo con los representantes del 
Comité se admite la publicidad para el 
Anuario. 

Cada página o media página de anun
cios da derecho a un ejemplar gratuito 
del Anuario, y cada anuncio de un cuar
to o de un octavo de página reduce el 
precio de la adquisición del ejemplar a 
30 francos. 

Se conceden condiciones especiales a 
los suscriptores de 20 ejemplares como 
minimun. 

Seria muy lamentable que tratándose 
de una publicación de un Centro Inter
nacional, en el que están representados 
todos los países productores, no figura
sen en ella los vinos españoles en el lu
gar que corresponde a sus excepcionales 
calidades y a la importada de nuestra 
producción, que ocupa uno de los prime
ros lugares en la producción mundial, 
máxime cuando las materias que dicho 
Almario comprende son de gran interés 
para nuestros vinicultores. 

nández de Velasco; de Puente de Don 
Juan, la señora viuda de Cremades; de 
Torrijos, doña Elvira Gallarza; de Loa 
Corrales de Buelna, don Felipe Díaz-
Bustamante; de Araya, las señoritas de 
Ajuria; de Aldehuela de la Bóveda, don 
Salvador Bautista Ramos; de Moherman-
do, la marquesa de Mos, viuda de Mo
chales, y su preciosa sobrina, la señorita 
María Fernández de Liencrcs y Eldun-
yen, y de Bilbao, los condes de Heredla 
Spínola e hijos; de El Ferrol, la señora 
viuda de Gayoso; de Los Molinos, la se
ñora viuda de Faura; de Segovla, don 
Luis de Santiago; de Le joña, los mar
queses de Triano; de París, los duques 
de Aliaga; de El Espinar, don Domingo 
Rodríguez Arce; de El Escorial, don 
Juan Ranero y distinguida familia; de 
Puente Viesgo, el marqués de Bifes; de 
Daroca, don Metodio Amor; de Alame
da de la Sagra, don Jacinto Pedraza; 
de Santillana del Mar, la duquesa viu
da de Parcent; de Ugnea, doña Catali
na Bextarde, y de Miranda de Ebro, don 
Lope Ólarte; de París, la marquesa viu
da de Castel Rodrigo y los condes de 
Biandrina; de Biárrltz, la marquesa viu
da de Alqulbla; de Pedrola, los duques 
de Villahermosa y sus hijas Pilar, Car
men, Isabel y Concepción; de Barcelona, 
la duquesa de Dúrcal; de Oviedo, loa 
marqueses de la Vega de Anzo; de Rue
da, don Juan Pimentel; de Iniesta, don 
José María Alvarez; de Las Arenas, la 
marquesa viuda de Zuya; de Pesadilla, 
los marqueses de Jura-Real y familia; 
de Carresse, el marqués viudo de Cama-
rasa y la suya; de Bruselas, el marqués 
del Albaycín e hijos, y de Noja, la mar
quesa y su madre. 

Fallecimientos 

M e r c a d a d e g r a n o s d e A r é v t J o 
Cotización del detall hoy 7 de diciem

bre de 1928: Trigo, 98 reales las 04 li
bras; centeno, 65 las 90; cebada, 50-2 
fanega, según clase; algarrobas, 61-3; 
avena, 37; ¡cebadilla, 68; habas, 70; ye
ros, 71; maíz, 45 pesetas los 100 kilos. 

Tendencia: a excepción de les dos prir 
meros, firme. 

E l a n u a r i o i n t e m a d o n a l d e 
estadís t ica agr í co la 

El tzistltuto Internacional de Agricul-

P e r s o n a l d e Agricu l tura y M o n t e s 

JngealeToa agrónomos.—^Don Ramón de 
Irazusta Tolosana es destinado a la Es
tación de Viticultura y Enología de 
Haro (Logroño). Don (darlos Inzenga 
Caramanzana, ingeniero aspirante, es 
destinado al Servicio de cátedra ambu
lante de la reglón "Mancha-Extremadu
ra", con residencio, en Ciudad Real. 

Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Por pase a supernumerario del ayudan
te primero don José López Grau, ascien
de a ayudante primero don Mariano Sán
chez Gabriel Olmedo, e ingresa como ayu
dante segrimdo don José Vicente Monto-
ya liahoz, siendo éste destinado a pres
tar sus servicios a la División Agronó
mica de Experimentaciones de Falencia. 

Anteanoche, a las nueve y media, fa
lleció la reverenda madre Maria Bravo 
y Boulet, religiosa del Sagrado (Corazón 
de Jesús. 

Nació en Madrid el 13 de agosto 
de 1848, y era muy apreciada por sus 
virtudes y caridad. 

El cadáver recibirá sepultura en el 
convento de Chamartín de la R{»a. 

Enviamos sentido pésame a la fami
lia de la difunta y a la mencionada Co
munidad. 

—A la edad de setenta y nueve años 
falleció ayer cristianamente don ÍMspa-
lo Moro Ibáñez, padre del arquitecto don 
Crispulo Moro Cabeza, presidente del 
Centro de Hijos de Madrid. 

Nuestro sentido pésame a los familia
res del finado. 

Fmieral 
Mañana lunes, a las once, se celebra

rán solemnes exequias en el templo de 
las Calatravaf por el alma del señor 
don Antonio Méndez Laserna. 

Invita la Sociedad general Española 
de Eippresarios de Espectáculos y la 
Comisión mixta de espectáculos de Ma
drid, a las cuales enviamos sentido pé
same. 

Aniversarios 
Mañana hará seis años que pasó a me

jor vida la malograda señora doña Ma
ria Sillo y Beleña de Arrazola, y el 11, 
once años de la muerte del señor don 
Manuel Pérez-Villamil y García, ambos 
de grata memoria. 

En diferentes templos de Madrid, Si-
güenza y Palmar (Murcia) se aplicarán 
sufragios por los difuntos, a cuyos res
pectivos deudos cenovamos la expresión 
de nuestro aontimiento. 

El Abate FARIA 

aPATRONOROEN ESPAÑA 

¿Conviene implantar ©1 patrón oro en España? Caso 
afirmativo, ¿qué upo de patrón oro debe adoptarse? 

N o conviene, a nuestro entender, en las actuales cir-
cuastancias, retocar en ningún sentido nuestro slstes^a 
ooonetario ni, por consiguiente, implantar el patrón oro 
en el sentido que se suele dar a esta expresión. 

Creemos que nuestro actual régimen, tal como esté 
definido en las leyes vigentes y constituido ea la prác
tica, posee la consistencia y la flexibilidad necesarias 
para adaptarse con la mayor eficacia objetiva a las 
clrcunstuicias en que se desenvuelven del mejor modo 
posible la Economía nacional y la Uacieada pública de 
Espafio, y es, además, stisceptible de alcanzar, por ser 
propia virtualidad y por evolución natural, espontánea, 
el punto de perfeccionamiento que implica el funciona
miento de im puro patrón oro. 

Es preciso también tener en cuenta que nos hallamos 
en un período de transición y en un estado Interesan
tísimo en nuestra economía colectiva. 

Son los actuales momentos de una intensa activi

dad, originada por la ejecución del vasto plaq de obras 
públicas, momentos en que se está operando una ver
dadera transformación progresiva del equipo industrial 
y de la armadura económica de la naolón. T en tales 
momentos no parece oportima una reforma monetwla 
tan trascendental como la implantación del patrón oro, 
que Itmitaria el margen de las operaciones y la Ubert&d 
de los movimientos de que hoy disfruta' el Banco emi
sor, y comportaria una mayor rigidez de todo el sistema 
circulatorio con las consiguientes restricciones del cré
dito. 

Otro Inconveniente—y gravísimo, por cierto—provie
ne de que seriia preciso fijar el tipo de conversión de 
la moneda fiduciaria circulante, según alguna de estas 
dos pautas: y a sin tocar «1 pie monetario establecido 
por la legislación vigeate para la peseta oro, dando 
ese mismo valor de paridad a toda la mqnada fiduciaria 
en circulación, ya modlflcóndolo, esto es, asignando a la 
nueva peseta como unidad monetaria una cantidad de 
metal fino oro arbitrariamente detemoinada, y desde 
luego inferior a la de la actual ley. Como es sabido, 
ésta asigna a nuratras monedas de oro un peso de 
322,58 mlligramta d« oro al titula de 000 milésimas 
de fino; ley ig^ial a la que regia para el franco anterior 
a la reciente reforma, por la cual se deflne el nuevo 
/j-anco por im peso de oro amonedado de 65,5 miligrar 

mos de oro,.o sea, se le ba reducido, aproximadamente 
(una Ínfima fracción menos) a la quinta parte del re
formado. 

La implantación d^l patrón oro, implicaria, pues, 
la adopción de una de las dos pautas emimeradas, y 
nmguna d e las dos nos parece recomendable como me
dida inmediata por las razones particulares que expon
dremos al tratar del pimto segundo del cuestionario. 

Por lo demás, las ventajas del patrón oro son cono-
cidfis; peor acaso no será superfluo recordadas. La prin
cipal deriva de que el oro sirve de unidad de medida, 
de metro, para los valores, los cuales, en su intercam
bio, necesitan siempre tm pimto de referencia para 
la comparación entre si, que, naturalmente, tiene que 
ser fijo o lo más estable posible, como el valor del oro 
lo es, o se supone que lo es, y para los efectos prácticos 
resulta lo mismo, por consenso universal, como ocuíre 
con otras tmldades de medida que se t ienes por Inva
riables, aunque no lo sean en absoluto, según las mo
dernas teorías de la relatividad. 

E l oro asume. Indiscutiblemente, esa función que es 
esencial para la vida económica, si han de imperar 
en la sociedad humana los postulados de Justicia y 
de equidad, el espíritu de ahorro y de capitalización y 
las condiciones todas del orden y el progreso econó
mico. 

Todas las demás funcionas monetarias del oro pueden 
ser discutidas, reguladas y reemplazadas por distintos 
elementos subrogados. 

El dinero legal, cualquiera que sea su sistema; el di
nero papel, aun en el régimen del curso forzoso, des
empeña sus funciones como instrumento de los cambios,, 
por la fuerza liberatoria que el Estado le concede o 
impone en las obligaciones Jurídicas de pagos; pero la 
unidad monetaria a que él se refiere, implícita o expli-
dtamante, es siempre el sistema que impara en todos 
los palees del mundo civilizado, tma cantidad determi
nada de oro o de plata. S s t e es el betdio universal. Y 
con él, mal que bien, mejor o peor, se cwnplen las 
fimciones elementales mooetarlaa. 

Pero la función que b « a o s sefialado conío esencial 
queda siempre, hasta ahora, adscrita al oro. 

E s divertido—ee dice en tm articulo reciente titulado 
"La rehabilitación de oro" y publicado en el "JournE^ 
des Economistes"—«1 contraste entre laa teorías del 
célebre profesor inglés Mr. Keynes, según las cuales 
el oto estaba llamado a desaparecer o a ser suprimido 
en los sistemas m;oitetario8, y "l(xt «sfuersos sobrebu-
manos de Inglaterra para restablecer el patrón oro". 

7 en todos los pcdsea de Europa, idénticos esfuerzos, 
que finalmente han c o n v e ^ d o en estabilizaciimes le
gales o sistemas monetarios a base de oro, geáeralsieii-

te con ima amputación, mayor o menor, del valor co
rrespondiente a cada unidad monetaria de la época an
terior a la guerra. Tal es el caso ^e Austria, donde la 
smtlgua unidad monetaria—la corona—, en su valor 
papel, se convirtió a razón de 14.500 para la nueva 
unidad en oro; el de Bélgica, con un coeficiente de 
desvalorizaclón de siete, o sea a razón de 175 francos 
la libra esterlina; el de Italia, a razón de 92 liras 
la L. E.; el de Francia, etc. 

Es, pues, una aspiración universal la del estableci
miento del patrón oro. 

Los españoles también debemos sentirla, pero siem
pre que tal sistema sea viable en las circunstancias 
particulares del pais y no se opongan a su implantación 
postulados de superior conveniencia nacional. 

Cufmdo existe esta incompatibilidad circtmstancial, 
mejor es esperar y buscar por procedimientos adecua
dos y oportunos la mayor aproximación posible al ideal 
de la estabilidad monetaria. 

Tal es el caso actual de España y la linea de con
ducta que' se debe seguir, según nuestra opini<5n, que 
no vale nada, pero también—y ésa sí que es impor
tante—^la de los elementos más activos y preponderan
tes en nuestra Economía nacional. 

Bamfin de OLASCOAOA 
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IMPORTANTES MEJORAS EN VALLECAS 
El nuevo mercado 

Inauguración el 1 / de enero 

DOS GRUPOS ESCOLARES QUE 
HAN COSTADO DOSCIENTAS 

SESENTA MIL PESETAS 

Una Casa Soc ia l 
La obra de un cura párroco 

SALÓN DE CONFERENCIAS,, ES
CUELAS, BIBLIOTECAS Y SA

LAS PARA RECREOS 

Serán albergados durante el día 
los hijos de las ma

dres o b r e r a s 

Las obras se real izan exclusiva
mente con el auxilio de la caridad 

En un plazo de cuatro años se ha 
reducido el analfabetismo 

en un 75 r>or 1C0 
• 

S e p r o y e c t a un emprés t i to d e tres mi 
l l o n e s para otras m e j o r a s urbanas 

• 
Para el próximo día 1 de enero está En el sitio más céntrico del Puente 

anunciada la Inauguración del nuevo i de Vallecaus, junto a la estación del Me-
mercado del Puente de Vallecas. En el i tro y un poco antes de llegar a ella, se 
mismo mes. se inaugurará también la j está construyendo un edificio destinado 
traída de aguas al distrito de la Villa, i a casa social. 
esto es, al propio Vallecas. Las aguas! El cuerpo del edificio está ya termina-
proceden del manantial de la i j ina de do y se han hecho también las divisio

nes interiores. Faltan los pisos, el revo
que de las paredes y toda la obra de 
carpintería, que ha de ser muy impor
tante por el gran número de puertas y 
ventanas que tiene. 

Las obras realizadas representan un 

AGENCIA LEYBA. S. en C. 

fmW'm^^P 

^ ^ p i S P R I N C i f t ; 

IHO 

mljiy 
sS VicUGABA, 8 

iEXWm I N TPDAS PATÍT ES L A 
CAMA MlTAUCÁ LOS ELEFANTEr 

(MARCA fiCGlSTRAOA) 

Carrantona, distante cuatro kilómetros, 
y el coste de la traída se ha elevado 
a cerca de 150.000 pesetas. 

Estas tres obras y las de pavimen
tación de la calle de Molinero y acera 
de la Avenida de Alfonso XIII (carre
tera de Valencia), canalización de los | coste aproximado de 400.000 pesetas. En 

VÍAS URINARIAS 
Todo el que padezca BLENORRAGIA, 

PROSTATITIS, CATARROS VESICA
LES y todas las demás enÍBi-medades 
que radican esencialmente en las VÍAS 
URINARIAS, debe emplear sin pérdida 
de un día lo; Comprimidos de "URA-
SEPTOL", medicamento ultra-moderno 
que cura como ningún otro preparado 
todos los padpcimientos citados. De ven
ta en Farmacias. 

De no encontrarlo, envíenos su im
porte de ptas. 7, y se lo remitiremos 
por correo sin más gastos. LABORATO
RIO FARMACÉUTICO. MARTÍNEZ 
CAMPOS, 2. MADRID. 

arroyos de las Moreras y del Olivar, 
la construcción de los grupos escola
res para niños y la de un matadero se 

DON ADOLFO SALVADOR LBON 
Alcalde de Vallecas 

han hecho con cargo al empréstito que 
el Banco de Crédito Local hizo al Ayun
tamiento por valor de 1.750.000 pesetas. 

Además existe el proyecto de concer
tar un nuevo empréstito de tres mi
llones de pesetas para desarrollar un 
plan de obras que comprende: la cons
trucción de dos grupos escolares para 
niñas. Estación sanitaria—análoga a 
las que funcionan en otros pueblos de 
la provincia—, viviendas para maes
tros, cuartel para la Guardia de Se
guridad—servicio del cual carece la ba-

hierro, ladrillo y cemento, que son los 
elementos integrantes, se han invertido 
165.000 pesetas; en hierro, 65.000 y en 
ladrillo y cemento, lo demás. 

El edificio es amplio: tiene 50 metros 
de largo, por 22 de ancho y 7 de altura. 
Los cimientos miden cinco metros de 
profundidad y 1,20 de anchura. 

El interior ofrece una nave central y 
dos laterales. La nave central, de 12 me
tros de anchura, tiene ima parte desti
nada a escenario, y se habilitará para 
conferencias y representaciones cinema
tográficas y teatrales. Las naves latera
les, con cinco metros de anchura, cada 
una, tienen dos pisos, que se destinarán 
el de abajo, para escuelas y el superior 
para centro de recreo y biblioteca. 

Las obras, dirigidas por el arquitecto 
don Joaquín Sáinz de los Terreros, co
menzaron en noviembre del año pasado 
y durante el tiempo transcurrido han 
trabajado de seis a 30 obieros, según 
el estado económico del empresario. 

El edificio, tal como acabamos de des
cribirlo, responde al primitivo proyecto: 
se quería ima casa social, que fuera cen
tro de enseñanza primaria y secundaria 
y de divulgación científica popular, bi
blioteca y círculo de recreo y hasta igle
sia, donde pudieran oír misa los días de 
precepto los innumerables niños y jóve
nes, que no pueden cumplir sus deberes 
religiosos por deficiencias de local. 

Hay en el Puente de Vallecas un nú
mero crecido de niños, a quienes no se 
enseña, ni se educa; hay también una 
juventud numerosa, que carece de ins
tituciones, que se ocupen de su más útil 
formación en el orden religioso, político 
y profesional. El Puente de Vallecas es 
un barrio populoso y obrero, y para te
ner atendidas, como merecen, a su ni
ñez y su juventud, se id 36 la Casa So
cial. 

Tan necesaria o más que la educación 

':•.•;« *••• c Or ex r'a>h,,- •••;;•,• 

C A P A ESPAÑOLA 
120 ptas. Ek|UÍpos para cuotas de mag
níficos paños de Béjar, pantalones re
clamo de esta Casa Plus Ultra, Sastre
ría de la Casa U Navarro. Han Bi>rnar-

do, 58, frente a Universidad. 

^reparará e"; etite, un 

delicioso ion ,̂̂ ^̂ 9 
modelo» de tres y «« 

Venta y demostración 

R. CORBELLA 
Marqués de Cubas, 5. 
Electrodo, Alcalá, 47. 

CRESPO, ORTOPEDlCOli 
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I S E N O R A S i 
I í\ntes de efectuar sus | 
I compras, visiten la | 

DEL INSTITUTO RUBIO 
Construye aparatos para la contención 

de la bernia en veinte modelos diferen-
tfs, desde 15 pesetas. 

8, SAN JOAQUÍN, 8 

P a t i s e r i e M o d e r n e 
Primera casa en pastas, pasteles y 
fiambres (se hacen toda clase de en
cargos) Felipe III, 7. Teléfono 13.43». 

De calle Mayor a Plaza Mayor. 

rriada—, obras de pavimentación y a l - |?e la niñez y de. la juventud, resultaba 
cantariUado y creación de un servicio 1?- protección de loa niños que quedan 
de incendios. 

El término municipal de Vallecas 
cuenta con más de 65.000 habitantes, 
de ellos 5.000 en el distrito de la Villa, 
que dista cinco kilómetros del Puente, 
y el resto en lo que allí denominan "los , . ^ .̂ 
barrios" y en Madrid se confunde bajoif^^, donde se atendiera a estos peque-
la denominación única de Puente de i «̂ ô  * quienes tenían que abandonar sus 
Vallecas. Algunos de estos habitantes; «^a^res-«J^ dos hechos desgraciados, que 

APARATOS OE O A V I I C V I 
I DIATERMIA K A l U O A 

lAp«ra los KOCH Y S T E n 7 . E I . [ 
PLAZA oe LA LEALTAD.* -MADRID 

__ CASA EGÜPZI 
5 Nuevas e importantes | 
I rebajas . Terciopelos, | 
i panas, sedas, etcétera, | 
I a precios reducidísimos | 
I Lotes de lanas, gran ca- | 
I lidad, a 6 y 8 pesetas | 

metro. i 

l E G U I L U Z l 
i Calle Mayor, 19. | 
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sin amparo durante el día, a causa de 
tener que dejar su casa las madres pa
ra ganar el sustento de sus hijos. Ante 
esta necesidad, se decidió ampliar el pro
yecto primero. 

Nació la idea de levantar un alber-

M A D F R A S AOKIAN PIEUA 
Santa Engraria, 123 

—que en su mayoría son obreros que 
trabajan en Madrid—han construido sus 
viviendas por si mismos, trabajando en 
ratos libres y aim de noche, alumbrán
dose con velas, pero se trata de casas 
contruídas de ladrillo y no. de chozas, 
como pudiera creerse. 

El actual alcalde, don Adolfo Salva
dor León, que lleva cuatro años al fren
te del Municipio y a quien se deben 

ocurrieron casi a un tiempo. Un día, un 
niño de éstos cayó al suelo desde una 
de las ventanas de la casa y se mató. 
Poco después otro niño, que se entregaba 
a una vecina, para que cuidase de él, 
y a la que la madre daba una peseta 
para que le diera de comer, era llevado 
a Cuatro Caminos por su guardadora, 
para pedir limosna. 

Para que las madres obreras puedan 

todas las iniciativa^ que nos ocupan, tic-: f !^^^!!!^^!^'^.! , ! !!! * ! e ^ L ? 
ne especial preocupación por las cues
tiones de higiene y enseñanza. Duran
te su mandato, y debido a haberse fun
dado escuelas nocturnas para adultos, 
ha disminuido en un 75 por 100 el nú
mero de quintos analfabetos. Ha fun
dado seis escuelas y en el próximo pre
supuesto ordinario—que se eleva a 
1.650.000 pesetas—hay consignación pa
ra crear otra. Desde sus puestos se
cundan la labor del alcalde, el secre
tario, señor Prez Villamil, y don Jesús 
Muíais, interventor del Ayuntamiento. 

A la realización de algunas obras en 
el Puente de Vallecas ha contribuido 
una asociación de vecinos del barrio de 
Picazo, a la que se deben muchas pe
queñas Iniciativas y que regaló dos te
rrenos, donde se construyó una escuela 
para niños y niñas en aquel barrio. 

De las obras próximas a inaugurar
se, la más Importante es el matade
ro, que costará unas 800,000 pesetas, y 
se terminará, paxa abril o taayo. Las 
obras empezaron hace un año. 

Los dos grupos escolares ya termi
nados están empleados en los distritos 
Norte y Sur, y sólo esperan para ser 
Inatigurados a que el Estado se haga 
cargo dé ellos—para lo que ha de sa
tisfacer 80.000 pesetas—^y nombre maes
tros, pues ya tienen incluso material es
colar. Los edificios están habilitados pa
ra Cuatro grupos cada «no y han costado 
260.000 pesetas. El material pedagógi
co—que es todo de procedencia espa
ñola—importó 4.000 duros. 

La plaza de Abastos, que se innugu-
rará el primero de año, se levanta en 
terrenos cedidos gratuitamente por uo 
período de cincuenta años por los he
rederos del señor Villota. Consta de 
diez pabellones, dispuestos en tal for
ma que dejan entre si una calle long^l-
tudínal y cuatro transversales. Las cin
co han sido asfaltadas y las que dan 
acceso al mercado adoquinadas. El mer
cado consta de 212 "cajones", cada uno 
de los cuales tiene el mostrador de 
m&rmol, levantado sobre un zócalo de 
azulejos, y cierre metálico. El merca
do se ba construido en la plaza de San 
Isidro, y las obras, dirigidas por don 
Joaquín Sáinz de los Terreros ' y don 
Pablo Diz Fióles, arquitecto e ingenie
ro, respectivamente, del Ayuntamiento 
de Vallecas, han durado ocho meses e 
importado 250.000 pesetas, pero sólo en 
el año 1929 se calcula que rendirá 
140.000 por alquiler de puestos. 

El alcalde ha publicado un bando pro
hibiendo la venta ambulante en la Ave-
nida de Alfonso XIII y calles de Joa-
qulBft de la Pr^aUla y las de acceso 
al mercado desde el día que éste quede 
inaugurado. 

estén atendidos debidamente sus niños, 
se piensa construir un pabellón, junto al 
edificio ya descrito, en el cual serán ad
mitidos los hijos de las obreras desde 
que cuenten algunos días de vida y per
manecerán en él hasta los catorce o diez 
y seis años, y pasarán de la cuna, a los 
párvulos y de éstos a la primera y se
gunda enseñanza, recibiendo alimento, 
educación y ciencia, sin los peligros del 
arroyo y se entregarán a sus madres, 
cuando acudan a reclamarlos, al retirar
se a sus casas por las noches. 

Para llegar hasta donde se ha llegado, 
se han tenido que vencer dificultades 
grandísimas del orden económico. 

Un hombre sólo, sin medios de fortu
na, ni relaciones. Idea esta admirable 
Institución, y la va realizando con dona
tivos que recibe de aquí y de allí. Este 
hombre es el párroco del Puente de Va
llecas, don Emilio Franco. 

Había terminado de construir varias 
dependencias del templo parroquial con 
la ayuda de personas generosas y adeu
daba aún siete mil pesetas por este con
cepto, cuando piensa en construir este 
edificio. Casa Social. 

Comimlca su Idea a personas pudien
tes, y pronto obtiene el ofrecimiento 
gratuito de un solar, que no era lo am
plio que él deseaba. Puso sus ojos en 
una gran extensión de terreno, situado 
donde hoy se levanta la Casa Social, 
que pertenecía a doña María de la Con
cepción Beruete, viuda de Cerragería. 
Para ver si conseguía su deseo, visitó 
a esta señora y le preguntó por la can
tidad y condiciones de pago en que es
taría dispuesta a ceder el terreno, ha. 
señora contestó diciendo que de momen
to no podía decidir nada en concreto-
Pasaron dos años en silencio, y al cabo 
de este tiempo se presenta la señora 
viuda de Cerragería en casa del párroco 
y le manifiesta que tiene el deseo de 
regalarle para su obra 30.000 pies de 
terreno, en el solar que le interesaba. 

Aceptó el p&rroco el donativo, y con
tando ya con solar, comenzó a preocu
parse de las obras y del dinero necesa
rio para ellas. Habla con el arquitecto 
y los maestros de obras; l lega a un 
acuerdo con las casas que hablan de su
ministrar los matertales, y a quienes 
ofrece pagar a su tiempo, y ruega un 
poco de Indulgencia, si en algima oca
sión no pudiera h a c ^ frente a los p a 
gos, como deseara, y lanza por Madrid 
y el Puente de Vallecas miles de circu
lares, en las que explica sus deseos y 
su situación económica. 

La generosidad de muchas personas 
ha hecho que las obligaciones contraí
das hayan podido satisfacerse en grao 
parte. La mayor ctmtidad del dinero re
cibido proviene de Madrid. E l Puente 

«Saiz de Carlos 
CSTOMALIX) 

lo recetan kis médicas de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor âE acedías, tas diarreas en 
niños y adultos, el enfermo oome 

más, digiere mejor v ee nutre, 
ouranoc !as enfermedades del 

ESTiíinilGO 
a iniESTinOS 
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de Vallecas, a pesar de su buena v 
luntad, ha contribuido con poco. 

Prueba de esa ^buena voluntad es la 
conducta de muchos obreros, que se han 
privado de la copula de aguardiente, su 
ilusión de la mañana, para contribuir 
con su escasísimo importe a los gasto» 
de la Casa Social. 

Mención especlallsima merecen loa 
maestros de obra que han Intervenido, 
don Victorino Salcedo (fallecido hace 
poco), y su hermano don Julio. NI uno 
ni otro han percibido cantidad alg:una 
por su trabajo; no les importa ser los 
últimos en cobrar, con tal que la obra 
se acabe. Esta, conducta resalta más 
sí se tiene presente que don Victorino 
ha dejado una viuda con cinco hijos, de 
los que el mayor tiene once años, y don 
Julio tiene tres hijos, con doce años el 
mayor. 

No queremos terminar sin referir có
mo pudieron resolverse dos de los mo
mentos más difíciles en que se ha visto 
el párroco para realizar sus pagos. 

Un sábado no tenía con qué pagai' a 
los obreros; a las once de la mañana 
hablaba con el maestro de obras y le 
ofrecía que a la una estaría con el dine
ro necesario. Salló el párroco para Ma
drid y se dirigió a casa de una familia 
para recoger la circular que días antes 
envió. Al devolverle la circular le en
tregan un sobre cerrado, y despuóa de 
interesarse por el estado de las obras, 
le entregan en la mano 500 pesetas. El 
sobre contenia cien pesetaSi Con estas 
sumas pudo cumplir con BUB cargas. 

En otra ocasión llega el día del ven
cimiento de una letra de bastante can
tidad y el párroco seguía sin dinero. 
Al terminar la misa de aquel dta reci
bió el anuncio de una visita de un señor, 
que le entregó 2.000 pesetas para la 
obra, con lsu3 cuales pudo atender al 
giro. 

El párroco quiere Inaugurar el día 
primero del año próximo tanto la Casa 
Social como el pabellón para los niños 
do las obreras. N o cuenta con dinero, 
pero confia en las a lmas generosas. 

SSlfeRMAN: 
I A T R F R I A Bujías esteáricas. 
t-t*^ li-»L^*.^lr%. Jabonea morenos. 
Exigid- siempre esta acreditada marca. 
Bravo MurtUo, 20, Madrid. Teléf. SS.961. 
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COK I 
DE GASl 

T A R I F A 

= Sin partir. 
H Núm.» 1.. . . 
i Núm.» O.... 

Por saco 
de 40 kgs. 

4.2i^ 
4,50 
4,75 

Por 
toneladas 

101.26 pts. 
107,75 •• 
113.75 " 

VHNII COMENZAR US 
OBRIiS m. INSTITUTO 

DE FÍSICA Y QU 

Competencias mercantiles ímiestas 
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VUELVEN A LLEVARSE LOS "AUTOS". JAMÓN A TODO PASTO. 

La Institución Rockefeller (hijo) 
sufraga la construcción con más 
de dos millones y medio de pesetas 

« 
EL GOBIERNO COSTEA LOS TE-
RRENOS Y SE ENCARGARA DEL 
SOSTENIMIENTO DEL INSTITUTO 

• 
200.000 pesetas para personal y 

material el primer año; 400.000 
cuando la obra alcance 

su pleno desarrollo 
• 

Tuberías de vacío y aire comprimido; 
variedad de corrientes eléctricas; 
cámaras de temperatura constante 

>—* 
LOS LABORATORIOS, AISLADOS 
DE TODA VIBRACIÓN EXTERIOR 

Dentro de pocos días será colocada 
¡a primera piedra del Instituto de Fí
sica y Química, cuya Construcción sufra
ga la "Education International Board", 
fundada por Rockefeller (hijo), me
diante un donativo de 420.000 dólares, 
o sean 2.599.800 pesetas al cambio de 
ayer. El Gobierno español cede los te
rrenos y se compromete a sostener de
corosamente al Instituto. 

El edificio, según nos informan, será 
el mejor de los de su especie en el mo
mento actual. Para redactar el proyec
to, los arquitectos que triunfaron en 
el concurso de anteproyectos organi
zado por la Junta de Ampliación de 
Estudios, visitaron los edificios de fines 
semejantes que existen en varios paí
ses. La misma Institución Rockefeller 
facilitó informes acerca de los lugares 
donde nuestros arquitectos, señores Sán
chez Arcas y Lacasa, podían ver lo 
más nuevo y más útil de instalaciones 
de esta clase; también suministró da
tos acerca de resultados de los diver
sos sistemas de instalaciones. 

Dispone la Junta de Ampliación de 
Estudios para tal fin de parte de unos 
terrenos, que miden más de 63.000 me
tros cuadrados; la mayor parte se des
tinará al Instituto y el resto se divi
dirá en parcelas para un cuartel de 
la Guardia civil y para otras obras de 
la Junta. Lindan IOL terrenos con la 
calle de Serrano, Residencia de Estu
diantes y el canalillo. 

AISLAMIENTO DE LOS 
LABORATORIOS 

Elemento esencial en estas construc
ciones es el absoluto aislamiento, de 
modo que no lleguen a los laboratorios 
trepidaciones y vibraciones exteriores 
ni interiores, como medio de buscar la 
más delicada precisión en las observa
ciones; dejar también las salas de tra
bajos Independientes de la temperatura 
exterior. Para esto existe en los mu
ros externos una capa de corcho, de 
cinco centimetros de espesor, entre una 
capa ex tema y otra interna de ladri-
lo aparente, I^as terrazas van asimis

mo provistas de corcho de un espesor 
de diez centimetros. Puertas y venta
nas serán metalizadas. 

Para evitar la transmisión de vibra-
clones extemas, la estructura, de hor
migón armado, irá sobre una capa de 
grava que reabsorba tales vibraciones. 
La carga sobre un centímetro cuadra
do de terreno no excederá de medio 
kilogramo. La parte central del edifi
cio, con sus máquinas, ascensores y 
montacargas, quedará aislada de las 
laterales por mástic elástico. 

Se le dotará de la construcción de 
tuberías de agua, gas, aire comprimi
do y vacío, redes de corrientes eléctri
cas diversas, avisadores eléctricos, ex 

En Tetuán de las Victorias se dedi
can a la venta ambulante Encamación 
García Díaz, de cuarenta y nueve años, 
domiciliada en la calle de los Volunta
rios Catalanes, 21, y Maria González 
Martín, de treinta y uno, que habita 
en Divino Redentor, 35. 

Las dos trafican en el mismo artícu
lo, y, por lo tanto, se ha establecido de 
una a otra y de otra a una cierta 
especie de "hincha'', con vistas ai Equi
po Quirúrgico. 

La cuestión terrible fué siempre la 
de los precios. Cada vez que Encama
ción rebajaba un cíntimo la mercan
cía, a su rival le brotaba el sarampión. 
Si, por el contrario, la iniciativa era 
de Maria, Encamación se subía a los 
tejados, claro es que en sentido meta
fórico, porque Encamación es persona 
seria, incapaz de rivalizar con los mi
ninos. 

—¿Pero no comprendéis—^hubo quien 
les dijo—que de la competencia sale la 
regrularización del precio? 

—Lo que es a ésa—contestó una de 
ellas—le voy a dar una paliza más que 
regnalarizada. 

Y, en efecto, ayer se pusieron frente 
a frente y se dieron unos golpes, sin 
regateo posible en ninguna de las dos 
partes. 

Encarnación y María fueron asisti
das de lesiones de relativa importancia 
en la Casa de Socorro. 

N o h a y q u e precipitarse 
Ricardo Barrio Martín, de diez y seis 

años, docimiliado en la calle del Suceso 
número 4 (Carabanchel Bajo) sufrió le
siones de pronóstico reservado que se 
fausó en el ascensor de la casa número 
56 de la calle de Rodríguez San Pedro, 
por haber abierto la puerta del aparato 
antes de llegar al piso adonde se diri
gía. 

L e estal la n n car tucho e n la m a n o 
Rogelio García Sánchez, de cuarenta 

y ocho años, vecino del pueblo de Ceni
ciento, se hallaba ocupado en los tra-
bajos de construcción de las vías férreas 
de San Martín de Valdeiglesias a Villa-
manta y Madrid y tuvo la desgracia de 
que le estallara en las manos uno de 
los cartuchos de dinamita que empleaba 
en la labor. Resultó con lesiones de ca
rácter muy grave. 

El lesionado fué traído a Madrid e 
ingresó en el Hospital Provincial. 

G r a v í s i m a c a í d a 
Al apearse de un tranvía en marcha 

en la calle de Ríos Rosas Félix Higuera 
de Marco, de treinta años, con domici
lio en Guadalajara, número 1, se cayó 
y se produjo lesiones gravísimas, de las 
que fué auxiliado en la Casa de Socorro 
de los Cuatro Caminos. 

T u n o d e d o s v a l i o s o s re lo j e s 
En una joyería de la calle de Fuen-

carral, 27, se presentó un individuo y 
solicitó que le acompañara un depen
diente con dos relojes, porque un ami
go suyo iba a comprar uno que fuese 
bueno. Al efecto, eligió dos de pulsera, 
de platino y brillantes, tasados en 1.850 
pesetas. 

Un dependiente fué con él y los dos 
relojltos hasta -una chocolatería de lá 
calle de Alcalá, donde el desconocido sa 
"sumergió" con los dos cronómetros. El 
dependiente quedó a la puerta... y en la 
puerta seguiría si por deduccicmes de 
la lógica no hubiera comprendido que 
se la hablan dado con "fromage". 

D e t e n c i ó n d e u n r e l á m p a g o 
Los agentes señores Caaán y Loza

no vieron esta madrugada que dos sos
pechosos entraban, de una manera más 
sospechosa todavía, en un establecimien
to de la calle de Atocha. 43. 

Con el tacto consiguiente, los refe
ridos funcionarios entraron también en 
la tienda y sorprendieron a los indivl' 
dúos. Uno de ellos se había escondido 
debajo de un cajón y el otro, rabioso 

veintiocho años, domiciliada en la tra
vesía de las Pozas, 3, denuncia a Julio 
Pérez, que habita en Princesa, 30, por 
sustración de 100 pesetas. 

Calda.—En la calle de Cartagena su
frió una caída casual el niño de ocho 
años Antonio Blanco, y se produjo le
siones de alguna importancia. 

Detención de un agresor.—En la calle 
del Príncipe fué detenido Mariano He-
ras García, de treinta y tres años, que 
habita en la calle de Bravo Murillo, nú
mero 33, por causar lesiones de pronós
tico reservado en la cara a Manuel Gon
zález Martín, que está domiciliado en 
Montera, 23. 

—En la calle de Pablo Iglesias, es
quina a la de Garcinuño (Tetuán de las 
Victorias) el carro conducido por Pedro 
Barrios, que habita en Veintiún de Ene
ro, número 27, bajo, atropeüó a Ma
ría Molla Gómez, de doce años, que vi
ve en el 55 de la calle primeramente 
citada. 

La muchachita fué asistida en la Ca
sa de Socorro de Chamartín'de la Rosa 
de lesiones de pronóstico grave. 

Esfumaclón de un "auto".—'En la ca
lle de Miguel Moya le sustrajeron su 
automóvil a don Alfredo Leyer, de vein
tiocho años, que habita en la calle de 
San Sebastián, 2. El coche tiene el nú
mero 7.897, de Sevilla. 

Ratería modesta.—En casa de Ense
bio San Andrés, paseo de los Pontones, 
número 23, entraron rateros y previa la 
fractura de un candado se llevaron en
seres por valor de 50 pesetas. 

Sirviente de confianza.—Francisco Ma
yor San Román, de cuarenta y seis años, 
con domicilio en la calle de Tudescos, 
número 45, denunció la desaparición 
brusca e inconcebible de su criadlta Ma
ría Méndez, en unión de tres colchas, 
que valen 350 pesetas, propiedad de la 
denunciante. 

Modernidad.—De una tienda de la ca
lle de Hermosilla, 38, propiedad de Án
gel Pérez Cano, de treinta y un años, se 
han llevado por arte de magia seis ja
mones que valen 300 pesetas. La moder
nidad del suceso radica en que es ¡ja
món! 

Se llevan unas repitas.—Juan Fer
nández Florez, de cuarenta y dos años, 
que habita en la plaza de Lavapiés, 4, 
denimció que de la escalera de su casa 
le han robado varias prendas, que va
lora en 60 pesetas. 

Se llevan mucha porcelana. — De la 
puerta de la casa número 70 de la ca
lle de Ayala se llevaron unos descono
cidos dos cajas de porcelana destinadas 
al ministro de China, y que acababan 
de ser descargadas de un carro. 

Cinco duros de menos.—En un tran
vía de la Guindalera le robaron la car
tera con 25 pesetas y documente» a Vi
cente Izquierdo. 

A domicilio 
En sacos precintados con el 

monograma de 

, S. A. I 
Se hacen los suministros en las 

fechas fijas periódicas que Indi

can los clientes. 

Avisos a GAS-MADBID, S. A., 

Ronda de Toledo, 8, y s laa au-

corsales, Alcalá, 4S; P o u s , 2 ; 

Barbierl, 20; Serrano, SZ; P l w a 

Chamberi, 2 ; Marqués de Toca, tf. 

TELEFONO 71.440. 
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tlntores de incendios, mangas y duchas 
de socorro. Las sulMtancias de desagüe] por él disgusto, sacó "una hoja de aíei 
pasarán, antes de llegar a la red gene- l tar y representó un bonito y emocio-

alcantarlUado, por un pozo de nante número como el "Adiós a la vida", 
pero sin nada de pentagrama. 

Los detenidos se apodan él "Relám
pago" y el "Carnicero". ' 

OTROS SUCESOS 
Niño lesionado.—Constantino Quinti-

Uen Alonso, de trece años, con domici
lio en General Pardiñas, 26, sufrió le
siones de pronóstico reservado al caerse 
en la calle de Narváez. 

Atropellos.—Don Ángel Rapallo Orts, 
de cuarenta y seis años, que habita en 
la calle del General Pardiñas, núme
ro 22, fué alcanzado en la calle de Coya 
por el automóvil 21.361, conducido por 
Gregorio Juárez Urugarre, y sufrió le
siones de pronóstico reservado. 

—til niño de once años Eladio Pérez, 
domiciliado en la calle de Bretón de 
los Herreros, 17, sufrió lesiones de pro
nóstico reservado al atrepellarle en el 
paseo de la Castellana la camioneta 
1.809, de Toledo, que guiaba Adolfo Al
zar Pérez, de veinte años de edad. 

TTn golpe.—Al llegar un tranvía del 

M I N U É 
FUENCAROAL. M 

Vest idos — Abrigos 
Sombreros 

Vean la colección que presenta; 
sin dada, la mejor. 

355E 3BSSS3ÉZ3SH sSSS 
Nuestros •UBcrlptores de Madrid áO' 

bon recibir EL DEBATE en sn do

micilio antes de. loa mieve y coarto 

de la mafians. 

Cualquier deficiencia en el servidlo 

ser& corregida Inmediatamente, avi

sando a nuestro departamento de 

drot t ladte . 

Xeiéíonos 7L500 j 71-50». 

ral de 
neutralización 

La Junta no edificará en todo el te
rreno de que dispone, sino en parte de 
él. Así se podrá ampliar luego el Ins
tituto o construir otros complementa
rios. Constará de tres plantas y la del 
sótano. En ésta han de tener cabida el 
servicio de espectiwscopia, oámarsis de 
temperatura constante, cámaras de má-

SI quinas y. distribución general de todas 
El las Instalaciones. Las cámaras de tem-
S'peratura constantes van drsundadas de 
5 | d o s muros, entre los cuales se puede 
"* circular y se hallan diversas Instalacio

nes y la calefacción externa, a fin de 
que el calor se distribuya de una ma
nera regular. 

La planta baja será ocupada por la 
sala de conferencias, biblioteca, direc 
clon y administración, y por los labo-
ratortM de Física. En la primera y se
gunda se Instalarán los laboratorios de 
Química. La parte de laboratorios lle
vará doWe piso y doble muro con tubos 
aspiradores para diversas experiencias. 

Las secciones de laboratorios, apoya' 
das en fuertes contexturas, van dividi
das por tabiques poco costosos y aun 
una moderna distribución de ventana
les y de todos los elementos, de forma 
que si un día conviniera modificar la 
distribución, se consiga fácilmente en 
cuanto a tiempo y dinero. 

Los aparatos de Física irán apoyados 
sobre un monolito de hormigón ciclópeo 
de un metro de espesor. 

LA APORTACIÓN A N U A L 
D E L ESTADO 

Sil presidente de la "Internacional Edu-
caoatlon Board", doctor Rose, visitó en 
1924 los laboratorios madr i l eños de Fí
sica y Química y Ciencias Naturales y 
conversó luego con el general Primo de 
Rivera manifestándole que la Institución 
estaba dispuesta a sufragar la construc
ción de un Instlttuo de Física y Quími
ca ni el Gobierno cedía el terreno y se 
encargaba de sostenerlo eflcaaanente, 
pues laa fundaciones culturales de Ro
ckefeller tienden no a sustlttiir, sino a es -
tlmidar los esfuenms de cada país. En 
1928 vino también a Madrid el doctor 
Trowbridge. Se anticipó 20.000 dólares 
para material del actual Instituto y gas 
tos de estudios del proyecto para el 
nuevo. 

Luego, representanteá de la Interna
cional y de la Junta de Ampliación de 
Estudios formularon un proyecto de con
venio; pero el doctor Rose estbnó que 
da mejor resultado que los convenios 
presentar una propuesta para aceptarla. 
Las bases prinelptües fueron las siguien
tes : 

Selección del personal por una comi
sión de la Junta; autonomía de ésta; re-
mtmerar a l personal suficientemente pa-

OPQSIGIOiS Y CONCURSOS 
j¿»cuela Superior del Magisterio.—La 

vacante de profesor de Geografía de la 
Escuela de Estudios Superiores del Ma
gisterio, por jubilación del conde de Ce-
diilo, se proveerá por oposición entre 
doctores en Letras o profesores norma
les. " • • •'- ~ •"—•'"••' 

Institutos.—Ha sido declarado desier
to por no reunir el único aspirante las 
condiciones fijadas en la convocatoria, el 
concurso para proveer la cátedra de Geo
grafía e Historia del Instituto de Las 
Palmas. 

Médico de Correos.—La "Gaceta" del 
6 convoca a concurso para proveer 
en propiedad una plaza de médico de 
la Dirección general de Correos, con el 
.sueldo anual de 3.Ü00 pesetas. Laa Ins
tancias documentadas, hasta el 30 del 
actual. 

Inspectores mtmicipales de Sanidad.— 
Primer ejercicio.—Se convoca para el día 
9, a la misma hora de la mañana, en 
segunda vuelta, a todos los opositores 
que np se presentaron en la primera por 
haber remitido certificado médico. 

Actuarán en el Palacio del Hielo. 
' EL "PREMIO ELIZALDE" 

La "Gaceta" publica una real orden de 
la Presidencia agradeciendo el gene
roso desinterés del autor premiado, 
don Salvador Ellzalde Biada, al destinar 
5.000 pesetas para repartir entre lo» de
más concursantes que con su trabajo han 
contribuido al éxito del concurso sobre 
proyectos de motor para aviación, debién
dose distribuir esta cantidad del modo 
siguiente: 2.000 pesetas al capitán dé In
genieros militares don Francisco Lozano 
y Aguirre, autor del proyecto con e! le
ma "Erna"; 1.500 al capitán de Ingenie
ros, jefe de escuadrilla, don Manuel Bada 
Vasallo, autor del proyecto con el lema 
"Macrocéfalo", y 1.500 pesetas al capitán 
do Artillería, jefe de escuadrilla, don 
Rafael Calvo, autor del proyecto eon el 
lema "Horus"; cuyos tres trabajos son 
los que por el orden enunciado han me-
op'Bjnf jap « p u s j s j e j sofava Bt opioaj 
encargado del examen de los trabajos pre
sentados al citado concurso. 

También acepta y agradece las ofertas 
del mismo de una copa para ser disputa» 
da por pilotos de Aviación nacionales, eon 
material nacional, durante tres años con
secutivos, a partir de 1929, y el donativo 
de 5.000 pesetas para cada uno de dichos 
años, y dispone que por el Consejo Supe

ra que no le quiten tiempo a la investi
gación otras ocupaciones; el Gobierno 
gastará al principio para material y per 
sonal, 200.000 pesetas al alio y cuando 
el Instituto trabaje en su plena capaci 
dad, 400.000. BSa una etapa de dos años 
debería proveerse a la formacl(to de 150 
estudiantes de Mi versos grados; se nece
sitarán para ello siete profesores y do
ce estudiantes. 

La Institución Rockefeller se desen
tiende de las obras que crea en cuanto 
entrega, a medida que se necesita, todo 
el metálico ofrecido para la creación. 

Al principio s e tratd de designar al 
Instituto con el nombre de Rockefeller; 
pero la fundación se opuso terminante
mente a que figure el nombre, ni si
quiera una alusión. 

El general Primo de Rivera acogió con 
gran cariño la Idea desde un principio; 
él y el ministro del ramo estuvieron al 
tanto de Ism gestiones e Intérvinioron 
oportunamente en momentos en que la 
adquisición d e los terrenos escogidos pre
sentaban serias dificultades. 

Ser& director del Instituto el doctor 
Cabrera. 

y publicadas las condiciones en que se 
ha de efectuar la competencia anual pa
ra este premio. 

Sección de caridad 

disco 28 a la esquina de la calle de '''°'" ^^ Aeronáutica deben ser estudiadas 
Alonso Heredla y paseo de Ronda, el 
viajero José Daza Blanco, que habita en 
Caballero de Gracia, 10 y 12, se salió al 
estribb para dar paso a otro viajero y 
se dio un golpe contra una columna. Se 
produjo lesiones de relativa importancia. 

Sni tracdón de nn gabán.—José Sale
ro Prades, de treinta y nueve años, con 
domicilio en Águila, 16, denuncl(5 que le 
habían sustraído el gabán aa. l a calle 
de Jesús y María, 16, dcmde estaba de 
visita. 

Denuncia.—Gloria F e m é n d « í Rico, de 

DONATIVOS REClBIDOa—Viuda de 
sesenta años, con dos nietecitos suyos 
(8-1-28).—Una señora católica, 10. Total, 
651,80 pesetas. 

Josefa Gómez, con una hija anormal. 
Trabaja en la confección, de flores para 
•ubvenlr, aunque pobrislmamente y oon 
grandes privaciones, al sostenimiento de 
ambas. Informamos a nuestro» lectores 
da la situación de esta familia el pa
sado invierno, pero en el presente se ha 
agudizado la penuria que sufren <*•»• 
2 8 ) . - U n estudiante 12. Total. Sfi.BO pe-
setas. 

Matrimonio de la calle de Banta En
gracia, número 120, bajo, número S (10-
l l -28) .~E. M. C , 50; una señora eató-
iica, 5; una suscriptora, 8; una bija da 
María. 6. Total, 130,50 pesetas. 

Encamación Román.—E. M C . 80; 
R. A. S., 5; una señora católica, 10; una 
suscriptor% 3; por el alma de una bil
baína, 5. Total, 148 pesetas. 

Carmen Galán Fresno. Se quedó viu
da en el mes de mayo último, después 
de un año de enfermedad del marldk>. 
Tiene tres hijos, el mayor de siete años. 
Viven en Galileo, numeré 44 (28-11-28). 
Una suscriptora de Madrid, S. Total, 5 
pesetas. 

Señora distinguida, que ha disfrutado 
de buena posición y hoy carece de re
cursos económicos. De sus tres hijos, 
dos de ellos están enfermos (28-11-28). 
Una suscriptora de Madrid, S. Total, 5 
pesetas. 

• » * 
Q. ti. T. ha remitido cincuenta pese

tas psjra las Mis ión» Católicas m el 
extranjero. 
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
S A L A R E X : " D e s p e d i d a a R u b é n " 

La segiinda función de la entidad tea
tral "Caracol", celebrada el jueves por 
la tarde fué dedicada al poeta Rubén 
Darío. 

Fué casi una conferencia sobre el poe
ta; su personalidad, au obra y su signi
ficación, hecha y leída magistralmente 
por Cipriano ftivas-'Cherif, con ilustra-
clones musicales, recitados y danzas de 
tal calidad, que a más de avalorar la 
conferencia, tenian casi tanto interés co
mo la conferencia misma. 

Hace algiín tiempo vino a decir, en 
síntesis, el conferenciante, Rubén Darío 
era sólo amado y conocido de un grupo 
entusiasta de la poesía, que sabía vibrar 
ante las nuevais rimas del maestro y de
jarse arrastrar por su poderosa imagi
nación; el vulgo sólo conocía, para co
mentarlos grotescamente, algrunos versos 
que, arrancados de su engarce, perdían 
mucho de su valor. 

Ha pasado el tiempo, no son más co
nocidos que antes la obra y el espíritu 
de Rubén, y a pesar de ello, por fenó
meno rarísimo, van degenersuido para la 
gente en algo frío y apagado con mar-
chiteces de lugar común. Es necesario 
que los que verdaderamente aman al 
poeta lo olviden un poco, lo callen, lo 
preserven del mtmoseo incomprensivo y 
antes de este silencio, es justo que se le 
haga una despedida cordial. 

Como introducción a cada i>oesía, 
preparando el espíritu para escuchar
la, Enrique Aroca, al piano, y Rafael 
Martínez, al viollh, interpretaron dell-
cadfsimamente con gusto y expresión 
irreprochable "Plaisir d'amour", de San
martín; "En batean", de Debussy; "Pa
yane pour une infante défunte", de Ra-
vel, como preparación a "El clavicor-
nlo de l a abuela", "Los cisnes" y "Res
ponso a Verlaine", dichas de modo ad
mirable por Natividad Zaro, recitadora 
Insinuadora y correctísima que sin es
tridencias, dentro de una dulzura per
suasiva, elegante, encuentra modo de 
expresar todos los matices. 

Rlvas Cherlf dijo con el nervio y el 
fuego que le es propio, el "Canto a 
Roosevelt" y el "Canto a la Argen
tina". 

El comentario al Pórtico, a las poe
sías de Salvador Rueda, fué coreográ
fico a cargo de Laura de Santelmo, que 
hizo el prodigio de bailar sin música 
al ritmo del "Elogio de la Seguidilla", 
recitado por Natividad Zaro, momento 
Interesantísimo en que no se sabía qué 
admirar más, si a la recitante o a la 
"ballaora", que luego, acompañada a la 
guitarra por P. del Campillo, ejecutó 
m á s bailes. 

púsculo en La Alhambra, la visión quie
ta y callada de Brujas, no muerta, co
mo dijo Rodenbach, sino mística y mon
ja hasta merecer el tratamiento de soi 
Brujas; Amberes, rico y comercial, coa 
sus muelles repletos de buques y car

gamentos de todo el globo; Oslo, en
vuelta en nieves, fueron desfilando, ob
servadas, desentrañadas, ante un públi
co numeroso y absorto que, pendiente 
de Sanchiz, no como de un orador, sino 
como un narrador de cuentos maravillo
sos, subrayó con murmullos y aplausos 
párrafos tan expresivos, tan poéticos, 
tan coloristas y tan justos como la des
cripción del relicario de Santa Úrsula 
por Memlíng, y le tributó largas ovacio
nes al terminar. 

3. de la C. 

"La i ta l iana e n A i ^ e l " , e n 
B a r c e l o n a 

BARCELONA, 8.—Anoche, en el Li
ceo, se representó la ópera de Rossinl 
"La italiana en Argel", cantada por 
Conchita Supervía, que obtuvo un gran 
éxito. 

GACETILLAS TEATRALES 

Cine Avenida 
Hoy domingo, en las tres secciones, 

4, 6,15 y 10,15, "Cuatro hijos"; encar
gos y contaduría sin recargo. Teléfo
no 17.571. 

Fontalba 
A teatro lleno se representa todos los 

días "Novelera", de los señorea Quinte
ro, aclamados por el público en todas 
las representaciones. 

Cinema Goya 
Hoy domingo, en las tres secciones, 

"Cuatro hijos", magnifica producción de 
la Casa Fox y que tan acertadamente 
interpretan Margaret Mann y James Hall. 
Este emocionante cinedrama, inmejora
ble en técnica fotográfica, puede decir
se es único de esta clase que se ha 
logrado llevar a la pantalla. El aristo
crático CINEMA GOYA cuenta siem
pre con los mejores programas. 

C O M E D I A : "Charla l ír ica" 
Con ser admirables todas las de Gar

cía Sanchiz, creador del género y úniCD 
en él, fué la de ayer la más lograda, 
la más evocadora, la más sugestiva. Hu
biera podido titularse "Las ciudades del 
agua". Venecia, Granada, Constantino-
pla, Brujas, Amberes, son sujetos apro
piadísimos para que la magnífica fanta
sía de Federico García Sanchiz se des
borde entusiasmada y arrebatadora. Un 
atardecer en el Gran Canal, un cre-

"La Taberna Roja" 
Es uno de los grandes "films" de van

guardia de esta temporada, interpretado 
por Nyrma Loy Anna May Wong y di
rección Archie Mayo. "La taberna roja" 
contiene una variedad de trucos mis
teriosos y bellísimos que no se han vis
to ni siquiera parecidos en ninguna otra 
producción cinematográfica. 

"La taberna roja", no obstante ser una 
película formidable dfe programa, com
plementa el que mañana estrena el aris
tocrático CALLAO. 

Tome sus billetes con anticipación; 
acudan con puntualidad al estreno de 
"La taberna roja" y "Los tres papas". 

"Los tres papas" 
Mañana lunes se estrena esta excelen

te comedia deportiva de las selecciones 
Verdaguer, cuya Interpretación corre a 

cargo de los eminentes artistas George 
Sldney, Ford Sterling, Ben Lyon, Angg 
Cameron y Claudette Colberí. 

Este reparto es ya de por sí un au
gurio del éxito, pues los actores mencio
nados prodigan la gracia y naturalidad 
a raudales. 

Asi en "Lr; tres papas" los vemos 
superarse, rivalizando entre ellos en sus 
prodigiosas caracterizaciones y en el ca
riño hacia el bebé que adoptan cai'iño-
samente, hasla que el niño, ya mayor, 
entra en la Universidad de Yale, donde 
se educa moral y físicamente. 

La vida en las Universidades de Yale 
y Hardward, con sus múltiples y inte
resantes aspectos y las g;-andes regatas 
entre los equipos de ambas Universi
dades. 

"Los tres papas", con carácter depor
tivo muy del agrado del público del aris
tocrático cinema donde se estrena. 

Cinema España 
"El hombre que ríe", la grandiosa pe

lícula adaptación de la obra inmortal de 
Víctor Hugo, se proyecta hoy domingo 
por última vez en Madrid. 

No falte usted al ESPASA para ad
mirar a Olga Baclanova, la célebre bai
larina del teatro de las Artes de Mos
cú, en su genial creación de condesa 
Olga, de "El hombre que ríe", y a Tom 
Tyler en "Compañeros de mamporros". 

Lola Membrlves.—A las 6 en punto, 
Pepa Doncel.—A las 10,15, Pepa Doncel. 

FONTALBA (Pl y Margall, 6).—Mar
garita Xirgu.—A las 6,15 y 10,30, Nove
lera. 

COMEDIA (Príncipe. 14).—A las 6, La 
tela.—A las 10,15, La tela. 

APOLO (Alcalá, 49).—5 en punto (sec
ción sencüla, tres pesetas butaca). La 
alsaciana, por Marcos Redondo.—6,30, 
Los flamencos, por Pepe Romeu.—10,30, 
Los flamencos y concierto por Marcos 
Redondo. 

ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 4, Los 
malhechores del bien.—A las 6,30 y 10,30, 
Alfilerazos (ultimáis representaciones), 
por el eminente actor don Enrique Bo
rras. 

REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, El rosal de las tres rosas,—A 
las 10,15, El rosal de las tres rosas. 

PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, En Flandes se 
ha puesto el sol (última representación), 
A las 10,15, El zapatero y el rey, 

ALKAZAB.—A las 6 y 10,30, La tata
rabuela. 

LABA (Corredera Baja, 17),—Carmen 

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

Compañía Francisco Morano.—4, Trai
dor, inconfeso y mártir.—6,30 y 10,30, Ti
gre Juan. 

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

INFANTA ISABEL (Barquillo, 14),— 
6,30 y 10,30, Cuento de hadas (grandio
so éxito), 

INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia,— 
6,15, Caballitos de madera.—10,30 (popu
lar), Cándida. 

MAK.4VILLAS (Malagana, 6),—4, Las 
aviadoras (popular).—6,15, La chicharra 
y La patria chica (gran éxitc). Presen
tación de la tiple Emilia Milán y el te
nor Ricardo BKanco. Rosaleda,—10,30, La 
mejor del puerto. Las taquimecas y La 
banderita (popular, butaca dos pesetas). 

CIRCO DE PBICE (Plaza del Rey, 8), 
A las 3,45 (popular),—A Isis 6,15 (moda). 
Noche, a las 10,15, La gran compañía 
de circo con un grandioso programa y 
las focas de Mr, Fermó, 

CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15),— 
A las 4, Sinfonía, Noticiario. Esposas a 
puntapiés. Cuatro hijos (grandioso éxi-

Cervzuites 
Hoy domingo, en las tres grandes sec

ciones, "Cadena perpetua", por la bellí
sima Laurita Laplante, y "La sangre no 
se despinta", por Charles Jones. Gran 
éxito. 

Cine de Ssui Miguel 
Ultimas exhibiciones de "El príncipe 

Fazil", por Charles Farrell y Greta Nis-
sen; estreno de "El supremo ardid", por 
Dolores Costello y Conrad Nagel, y "Ve
loz como el rayo", por Tom Tyler. Un 
programa excepcional de grandes pelícu
las y estrenos. 

Ijis secciones, a las 5, 7 y 9,45. 
El programa en SAN MIGUEL, el 

más completo y el mejor de Madrid, 

Cine del Callao 
Hoy domingo, en las tres secciones, 

últimas exhibiciones de la divertida co
media "El solterlto", y la grandiosa se
lección Gran Luxor Verdaguer "Rosa de 
CaUfomla", por Mary Astor y Luis Alon
so. Gran éxito. 

Palacio de la Música 
Hoy, últimas proyecciones de La ve

nenosa", por Raquel Meller. Mañana lu
nes, estreno de la admirable producción 
española, dirigida por Fernando Delga
do e Interpretada por Celia Escudero y 
Javier Rivera, "El tren" o "La pastora 
que supo amar". 

Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 

ZABZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6, La villana.— 
A las 10,30, Guzlares. 

CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
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to).—A las 6,15 y 10,15, Sinfonía. Noti
ciario, Ven a mi casa, por Antonio Mo
reno. Cuatro hijos, por Margaret Mann 
y James Hall. 

PALACIO D E LA MÚSICA (Pi y Mar
gall, 13).—A las 4, Revista. La segunda 
juventud de la vieja Mary, por Philips 
Haver. Momento de apuro.—A las 6 y 
10,15, Revista. La segunda juventud de 
la vieja Mary, por Philips Haver. La 
venenosa, por Raque, Meller. 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca
llao),—4,15, Vagabundos, El solterito, por 
Bárbara Kent, y Rosa de California, por 
Luis Alonso y Mary Astor.—6,30 y 10,15, 
Novedades internacionales. Vagabundos. 
El solterito. Más vale ser decente y Rosa 
de California, 

REAL CINEMA (Plaza de Isabel II) 
y PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20). 
A las 4.30, Revista Pg,thé. El regalo del 
tío El capitán Sorrell (gran éxito), Lin
das colegialas.^A las 6,30, Actualidades 
Gaumont, Cuando el amor quiere, por 
Ossi Oswalda, El hombre del "Hispa
no" (estreno).—A las 10,15, Actualidades 
Gaumont. Cuando el amor quiere, por 
Ossi Oswalda. El hombre del "Hispa
no", por Huguette Duflos, 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 87) 
A las 4, Revista Paramount, ¡Cuidado 
con el teléfono!, por Carmen Boni. El 
hermanito (gran éxito),—A las 6,30, Ac
tualidades Gaumont. Juventud, divino te
soro. El hermanito, por Harold Lloyd.— 
A las 10, Revista Paramount. Zuecos y 
molinos. ¡Cuidado con el teléfono!, por 
Carmen Boni. El hermanito (es un "fllm" 
Paramount). 

CINEMA GOliA (Goya, 24).—A las 4, 
6,15 y 10,15, Noticiario Fox, La escuela 
de (5upido (estupendo éxito de Sally 
Phipps y Nick Stuart), Cuatro hijos 
(grandioso éxito de Margaret Mann y 
James Hall). 

CINEMA BILBAO (Fuevncarral, 124; 
teléfono 30.796).—A las 4, La ley de las 
mujeres. El gato salvaje (Tom Mix).— 
6 tarde y 10,15 noche, Revista Para
mount. Carrera frenética. A gusto de 
papá (cómica). Puños terribles (Jack 
Perrin), 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo. 2 ) , -
4,30 tarde, La ley de las mujeres (Lt 
lian Rich) y Puños terribles (Jack Pe
rrin),—Tarde, a las 6,30, y noche, a las 
10, Pescando en el desierto. Revista Pa
ramount. Carrera frenética (Reed Ho-
wes) y El gato salvaje, por el coloso 
Tom Mix. Mañana, prog;rama de estre
nos, entre ellos, Las odio a todas, gran 
producción Fox, por June Collier y Wil-
liam Riissein, 

CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—4, Revista. Ladrones a 
bordo. Una niña a la moderna.—6 y 
10,15. Revista. Ladrones a bordo y Mís-
ter Wu, por Lon Chaney. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. 6). 
Partidos del día 9 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Lasa 
y Echániz (J.) contra Salsamendi y Al-
berdi. Segundo, a pala: Quintana II y 
Villaro II contra Gallarta II y Jáure-
gui. 

PARA EL LUNES 

ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6, La villana,— 
Noche, no hay función. 

CENTRO (Atocha, 12) ,— Compañía 
Lola Membrlves,—A las 6,15, La escuela 
de las princesas.—^A las 10,15, Pepa Don
cel. ^ 

FONTALBA (Pi y Margall, 6),—Mar
garita Xirgu,—A las 6,15 y 10,30, Nove
lera. 

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15, 
La tela. 

APOLO (Alcalá, 49),—6,30, La calese
ra, por Marcos Redondo,—10,30, Xxjs fla

mencos, por Sélica Pérez Carpió y Pepe 
Romeu. 

ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30, Para 
pescar un novio y Los malhechores del 
bien.—A las 10,30, Los malhechores del 

I bien (tarde y noche, tres pesetas bu
taca). 

REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, El rosal de las tres rosas.—^A 
las 10,15, El rosal de las tres rosas, 

PRINCESA (Tamayo, 4),—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, Los Intereses 
creados.—A las 10,15, El zapatero y el 
rey. 

ALKAZAB.—A las 6, ¡Más que Pauli
no!, y 10,30, La tatarabuela. 

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

FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Francisco Morano,—6,30, Trai
dor, inconfeso y mártir.—10,30, Tigre 
Juan, 

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

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

INFANTA^BEATBIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15 y 10,30 (funciones populares), Cán
dida. Butaca, tres pesetas. 

MARAVILLAS (Malasaña, 6). —6,30, 
La chicharra y La patria chica.—10,30, 
La mejor del puerto (populares). 

CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10.15, variada función por la gran 
compañía de circo y las focas de Mr. Fer
mó. Colosal programa. 

CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15).— 
A las 6 y 10,15, Noticiario Fox. La es
cuela de Cupido. Cuatro hijos (grandio
so éxito), últimos días. 

PALACIO D E LA MÚSICA (Pi y Mar
gall, 13).—A las o y 10,15, El secreto de 
la zarina. La fortuna de un infortunado. 
El tren (magnífica producción española, 
interpretada por Celia Escudero). 

CINE DEL CALI.AO (Plaza del Ca-
jllao).—6, 10,15, Los nuevos veteranos (c6-
imica). La caza de la zorra (dibujos). 
¡La taberna roja, por Myrna Loy y Anna 
!May Wong. Novedades internacionales 
I y Los tres papas, por Ben Lyon y Geor-
!ge Sidney. 
I REAL CINEMA (Plaza de Isabel H) . 
.Lunes aristocrático de moda.—A las 6 
¡y a las 10,15, Revista Pathé. El regalo 
;del tío. No lo dejes escapar, por Clara 
Bow y Charles Rogers (estreno; es un 
j"fllm" Paramount). El hombre del "His-
Ipano" (gran éxito). 
I PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).— 
i A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
jmont, Lindas colegialas. No lo dejes es-
¡ capar, por Clara Bow y Charles Rogers 
I (estreno; es un "film" Paramount). El 
hombre del "Hispano" (gran éxito). .^ 

M 0 N U M I : N T A L C I N E M A (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10, Revista Paramount. 
La timidez de Cándido. La gran batalla 
naval (estreno). Reclutas detectives (es
treno; es un "film" Paramount). 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Noticiario Fox. Puños terribles (Jack 
Perrin). Más vale maña que fuerza 
(cómica). Estreno: Las odio a todas. 

CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—6 y 10,15, Paternidad ines
perada y La venenosa, por Raquel Me
ller, 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
Partidos dfel día 10 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a pala: (¿allar-
ta III y Amorebieta I contra Badiola y 
Pérez, Segundo, a remonte: Lasa e Itu-
rain contra Ochotorena y Echániz (J.). 

(£1 anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación.) 

iniaiiHiíaiíaiiiaMBiieaiiBiiiiiaiiniiaHaii 
Actrices de la pantalla 
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C E U A ESCUDERO E N 'XA 
FASTOBA QUE SUPO AMAB" 

I A Julio César, S. A., que tanto cuida 
de llevar a sus programas del Palacio ds 
la Música las novedades más salientes 
del mercado, presentará mañana "El 
tren o La pastora que supo amar", pe-

S E M A N A C I N E M A T O G R Á F I C A 
sus 

habrá de pronunciarse la crítica segruida-
mente. Pero nos es grato aprovechar la 
oportunidad que esta ocasión nos brinda 
para tributar a Celia Escudero el elogio 
cálido que merece por su admirable labor 
artística. 

Celia Escudero es una actriz de gesto 
que puede figurar dignamente al lado de 
muchas de las "estrellas" que llegan a 
nuestro público precedidas de todos los 
honores del éxito. 

Mañana, en el Palacio dé la Música, 
como antes en el Cine Avenida, el pú
blico madrileño admirará sin reservas a 
esta notable actriz española. 

Jíavler Blvera en una escena de "JB;! tren 
e %», pastora qne snpo amar". peUcula 
9«e pre«entar& mañana en el Palacio 
de la aitigloa la poderosa ISmpresa Jallo 

César, 8. A. 

Ifcula que viene a enriquecer el acervo 
de la producción Interior. 

Desconocemos esta cinta, sobre la cual 

ROYALTY 
Éxito grandioso de 

LOS 7 ASES 
en sus novísimos tangos, cantados 

por 
JUAN G. G I L I B E R T I 

Mañana lunes estreno de 

El secreto de la Zarina 
y 

El pequeño detective 
por HARRISON FORD 

Exclusiva de este aristocrático 
cinema. 

"El lobo", en el Cine Avenida 
La Empresa del Cine Avenida, siem

pre dispuesta a reforzar sus programas 
con las novedadea más atractivas, ha 
firmado ya el contrato para presentar 
en BU locaJ la película "El lobo", adap' 
tación de la novela dé Dicenta. 

"Los amores de Carmen" 
Esta película medía 3.200 metros, y 

luego de abundantes cortes, ha quedado 

¡FOTOS 
30 céntimos 

L E A us ted 
rev i s ta d e 

h o y es ta 

w 
V 
V 

V 
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REAL C INEMA 
Y 

P R I N C I P E ALFONSO 
HOY DOMINGO 

SENSACIONAL ACONTECIMIENTO 
Estreno de la mi^^fica producción europea 

El hombre del Hispano 
I por HUGUETTE DUFLOS 

[ Lunes, día aristocrático de moda, estreno dé 
j . la comedia cinemat(^ráf ica 

I ¡No io dejes escapar! 
I por CLARA BOW y CHARLES ROGERS 
I Es un f i lm F A R A M O U N T 

I reducida a 1.100. ¿Qué quedará de "Lios 
I amores de Carmen" ? 

Probablemente ya no se dará esta 
{cinta en nin^^n local de la Corte. 

Eil programa Márquez 
Con "Ea hombre del "Hispano" inau

gurará sus exhibiciones en los aristocrá
ticos locales de la Empresa Sagarra, 
la Casa Márquez. 

A "El hombre del "Hispano" segui
rá, según nos informan, "La prlnceea 
Martin", de la que tantos elogios ha 
registrado la Prensa extranjera, con 
motivo de haber logrado el primer pre
mio en el Certamen Cinematográfico 
Internacional de La Haya. 

La U F A y los "Episodios 
Nacionales" 

Se ha hablado de una inteligencia 
con la U F A para "filmar" los "Episo
dios Nacionales", de Galdós. 

El representante en Madrid de la ci
tada casa editora, señor Carreras, nos 
afirma que ignora en absoluto que la 
U F A esté en relación con nadie para 
realizar dicho proyecto. 

PELÍCULAS 
Y CINESil 

|9^€<<<0>>>>I<C<C<C<i>>>Z»>Z4>I<<'<^ 

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

6,30 y 10,15 noche, entre otras películas 
se proyectarán las siguientes; "El capi
tán Sorrell, "Cuando el amor quiere", "El 
hombre del Hispano". 

Príncipe Alfonso 
Hoy domingo, en las secciones de las «̂̂  

4,30, 6,30 y 10,15 noche, entre otras pelí-jA 
c u l a s se proyectarán las siguientes: I»̂ 4 
"Cuando el amor quiere", "El c a p i t á n " 
Sorrell", "El hombre del Hispano". 

Monumental Cinema 
Hoy domingo, en las secciones de las 

4,30, 6,30 y 10 noche, entre otras pelícu
las se proyectarán las siguientes: "Ju
ventud, divino tesoro", "El hermanito", 
"Cuidado con el teléfono". 

i ( El hombre del Hispano" 

Adolfo Menjou y Kathryn Carver, que el lunes i7 se presentan en ei «Jine 
Avenida interpretando la gran superproducción Paramount "AI servicio de 
las damas", película que esperan con Impaciencia los verdaderos aficiona

dos al arte mudo. 

I Viene hablándose de la película "E1|X 
hombre del Hispano" desde hace mucho !>•< 
tiempo, considerando que es una de las ;^ 
producciones europeas más interesante, | J>J 
más maravillosa y mejor hecha de todo A 

.WJ..41. . 
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ESTRENOS 
Oeamatn de la semana. 

Casi todos los estrenos han respondí 
do a la expectación de que venían pre
cedidos. Todas las Ehupresas, sin excep
ción, se preocupan de la selección de 
programas, con tanto interés, que pue
de sefialarse la época actual como la 
más feliz para el buen aficionado. 

La competencia establecida entre los 
locales, ha traído, como consecuencia, 
la proyección de un tan gran número 
de superproducciones, que actualmente 
podemos afirmar, sin temor a ser des
mentidos, que Madrid, junto con Ber
lín, París y otra;s ünportantes capita
les europeas .goza del privilegio de ver 
en BUS pantallas las bandas más impor
tantes y de más reciente realización, 
asi como de que cualquier adelanto de 
orden técnico es inmediatamente desta
cado. 

El público, con su certero instinto, 
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Palacio de la Música 
MAÑANA LUNES 

Ei Treo o la Paslora 

I Producción española dirigida por FERNANDO | 
mm wm 

I DELGADO e interpretada por CELIA ESCU- | 

I DEO y JAVIER RIVERA. 
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sigue acudiendo a los locales, cuya orien
tación artística, y a acreditada, le ofre
ce mayores garantías, y por esto no es 
extraño que '''Real Cinema" y "Principe 
Alfonso", con "El capitán Sorrell"; el 
"Cine Avenida", con "Cuatro hijos": el 

"Callao", con "Rosa de California"; "Ro-
yalty", con "El toro de la Pampa"; P a 
lacio de la Música, con la segunda sc' 
mana de "Ija Venenosa", hayan estado 
concurridísimos. 

B . S. y O. 

viejo cuanto se ha Impresionado en el 
continente. 

Es, en efecto asi. "El hombre del His
pano" nada tiene que envidiar en sun
tuosidad, en riqueza, en coste, en arte, en 
interpretación, en emoción, en* interés 
cualquiera de las grandes superproduc- , , 
clones extranjeras, hasta tal extremo que|>J 
en París viene batiendo el "record" dejW 
la permanencia en los carteles. ¡J»J 

"El hombre del Hispano" se estrena'A 
hoy domingo a las 6,30 y en la función'>J 

y Príncipe Alfonso. 

s 
a ' * 

"No lo dejes escapar" 
La casa Paramount triunfa siempre y 

le espera un triunfo más con motivo del 
estreno de la magnifica comedia cinema
tográfica "No lo dejes escapar", interpre
tada por la monísima Clara Bow y Char
les Rogers, los dos principales artistas de 
la película "Alas". 

Clara Bow en esta película hace una 
de sus más perfectas Interpretaciones, su 
agilidad artística, su talento, cien veces 
probado; su perfecta Identificación con el 
tipo que interpreta, llegan en "No lo de-
Jes escapar" a un extremo de refinamien
to inconcebible. Charles Rogers la acom
paña maravillosamente en su labor. 

"No lo dejes escapar" se estrena maña
na en Real Cinema y Príncipe Alfonso, 
completájidose el programa con la sober
bia superproducción "El hombre del His
pano". 

M A Ñ A N A LUNES 

en el aristocrático 

CALLAO 
LOS TRES PAPAS 

por Ben Lyón, Ford Sterling 
y Oeorga Sidney. 

Comedia sentimental y deportiva. 

Selección Verdaguer 

CINE AVIIDA 
Lunes , m a r t e s y m i é r c o l e s 

ú l t imos d ías d e 

CUATRO 
HIJOS 

la pel ícula que b a t i ó e l "re
c o r d " la s e m a n a p a s a d a y la 
q u e m á s h a g u s t a d o al púb l i co 

y la crítica. 

JUEVES 
P r o g r a m a extraordinar io 

DOS VIEJOS 
VERDES 

gracios ís ima c o m e d i a bufa . 

E s u n fílm P A R A M O U N T . 

TRES HORAS 
DE UNA VDA 

intenso y b í l l í s i m o c i n e d r a m a , 
in terpre tado p o r la be l l í s ima 
Cor ine Griffith. S u p e r j o y a se 

l e c c i ó n V E R D A G U E R . 

PRÓXIMAMENTE 
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AL 

SERVICiO 

DÉLAS 

DAMAS 

el triunfo de 
ADOLFO MENJOU 

AVENIDA 
el "cine" d e m o d a , e l d e m á s 
justa f a m a p o r la se l ecc ión , 
v a r i e d a d y b u e n gus to e n sus 

p r o g r a m a s . 

E n c a r g o s y c o n t a d u r í a sin au

m e n t o d e prec io . T e l . 1 7 . 5 7 1 . 
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N O T A S P O L Í T I C A SLA "GACETA" 
E l d i c t a m e n d e p r e s u p u e s t o s l l ^ e no t engan apt i tud profesional p a r a 

Ayer por la m a ñ a n a t rabajó la co-i f ^í-^i"^, ^%'"'^^;/«'=l^'^^d^a P»"- ^ t . / " " " 
misión de presupuestos en la ult ima-i ^^ ^.^ Clasiflcación, no podrán obtener 
ción del dictamen que, como ya dijimos, 1 ^«^t^^^f ,^e embarco, y desempeñarán 
quedará te rminado en la reunión de hov.!*^^" ^'^^° ^°^ '^^ f ierra. Los capi tanes de 
Según nues t ros informes, se t r a t a de un:'^-^^'° 'J"® alcancen la edad señalada p a 
trabajo concienzudo y en cuya elabo
ración se ha seguido un criterio de se
vera austeridad. 

R e f o r m a s e n e ! r e g l a i n e n t o d e l a 
A s í u n b l e a 

La "Gace ta" de ayer publica el regla

r a ellos en el mismo ar t ículo no podrán 
ascender al empleo de cont ra lmiran te . 

L o s p r e s u p u e s t o s d e l o s C o m i t é s 
p a r i t a r i o s 

3en de T r a 
puesto que los Comités par i ta r ios se 

mentó definitivo de la Asamblea Nació-1 a t end rán p a r a la redacción de sus pre-
nal, por el que sufre variaciones el pro- i supuestos a las reglas d ic tadas por la 
visional; de ellas publicamos, como más j Dirección general de Previsión y Corpo-
interesantes , las s iguientes: ¡raciones en su circular, número uno, la 

El número máximo de asambleís tas 1 cual deberá ser remi t ida a todos los Co
será el de 400. Sólo en el caso de que ! mités , o bien rec lamada por éstos, si por 
este número llegue a ser menor de 32.'5 
e s t a r á obligado el Gobierno a hacer 
nuevas designaciones. 

L a composición de la Asamblea se su
j e t a r á a las siguientes n o r m a s : un re
presen tan te municipal y otro provincial 

SUMARIO D E L DÍA 9 
Trabajo.—Disponiendo que los ingenie

ros industriales que se mencionan, afec
tos a este m-inisterio, pasen a continuar 
prestando sus servicios al ministerio de 
Economía Nacional. 

Economía Nacional.—Disponiendo que 

R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para el día 9: 
M.\DRID, Unión Radio (E, A. J . 7, 4M 

metros).—14, Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. Orquesta de la estación: 
"Zampa" (obertura), Herold; "Alborada 
gallega", Veiga; "La Boheme" (tantaita 

, , _ - r j i - . T - . , i número 2), Puccini. Intermedio por Lula 
los servicios del Consejo Industrial , Re.d| ji^^i^g^ ^^ orquesta: "Alma de DiSs" (fan-
Llec tnca Nacional, Comisión Permanente ,ĝ 3i3̂ ) Serrano; "Dream KUsea" (fox), Je-
Espanola de Electricidad y los de la C a - , . „ „ g . ..j^y man" (vals), Stiles; "Danüu 
ja del Cuerpo de Ingenieros industriales, ;,„,., alborada asturiana". Valle. - Ití. 
continúen instalados en el ediflcio de la;campanadas. Sexteto de la estación: -La 

Por real orden de Traba jo se h a dis- í f " l ^ ^ n^f .^^Z ? L £ n 1 f ¿n^,'?rAn f ""^i^'^sría de la huerta" (fantasía). Chueca; 
J Mariano Galmdo Jiménez Eoutron t r e s ^ m Chemineau" (fantasía), Leroux; "La 

meses de prorroga pa ra t ras ladar su ¡n- can ta del guarda" (fanta.sla), SoutuUo y 
dustria. Vert. Intermedio por Luis Medina.—20, Mü-

Administracion Central .—Presidencia! si^a de baile, orquestas de Palermo.—22. 
del Consejo de ministros.—Dirección ge-i campanadas. Señales horarias. Banda del 
neral de Marruecos y Colonias.—Comi-i regimiento de Covadonga, dirigida por don 
sión p a r a socorrer a los damnificados por I ̂ .lejandro Contreras: "Coralito" (pasodo-

cualquier c i rcunstancia for tu i ta no hu
biera l legado a su destino. 

Las instrucciones que por medio de 
circulares se dicten por la Dirección ge
nera l de Previsión y Corporaciones p a r a 
el régimen de los Comités par i ta r ios ha-

por cada u n a de las provincias espafto- ¡ b r á n de ser de obligado cumplimiento 
las ; un represen tan te por cada organi - ipo j . p^ r t e de éstos, y serán consideradas 

f5f '^ 'LjP ' ' ° ! Í" Í l^ l ' l l ,^°Á' l '^ , ,7^ '^[ Í? i^^ emanadas del propio ministro, co
mo función delegada de éste. 

L a C a j a d e l a p e q u e ñ a p r o p i e d a d 

los represen tan tes del Es t ado a quienes 
se confiere ca rác te r de asambleís tas , re
presentación por derecho propio y re 
presentación de la cul tura , la produc- U n a real orden inser ta en la "Gace ta" 
ción, el t rabajo, el comercio y demás , j , , i ^ .̂̂  - j 
actividades de 1¿ vida nacional '^'^ ̂ ^ ^ -^^"^^'^ legalmente const i tu ida 

La Asamblea tiene como función pri
mordial p r epa ra r un anteproyecto d' 
Constitución y sus leyes complementa
r ias . 

Cuando el Gobierno considere conve
niente realizar inspecciones de conjunto 
sobre de terminados servicios u organis
mos del Es tado, provincial o municipal, 
sol ici tará del presidente de la Asamblea 
la designación de Comisiones compues
tos de un mínimo de t r e s asambleís tas 
y un máximo de nueve, que, con plenos 
poderes, rea l izarán la inspección. 

E n el t í tulo I I I , correspondiente a los 
secretarios, dice que, en atención a la 
impor tancia y multiplicidad de los asun
tos encomendados a los secretarlos, el 
presidente e s t a r á facultado p a r a nom
b r a r secretar ios adjuntos, cuyo número 
no podrá .exceder del de los propietar ios . 

De las secciones 

E l presidente de la Asamblea e s t a r á 
facultado p a r a adscribir a cada sección 
t an tos asambleís tas como vocales la in
tegran , con derecho a intervención en 
las discusiones. Los demás asamble ís tas 
ajenos a la sección pueden p resen ta r en
miendas, y si no son tomadas en consi
deración, se uni rán al dictamen, a fin 
de que el Gobierno pueda tener las en 
cuenta. 

Las iniciativas individuales se dirigi
r á n al presidente de la Asamblea, quien 
las t r ansmi t i r á al Gobierno p a r a su to
m a en consideración. 

Cualquier asamble ís ta podrá presen ta r 
por escri to mociones re la t ivas a las m a 
te r i as que estén discutiendo las seccio
nes, siendo potes ta t ivo de las mismas 
resolver sobre su admisión. 

Los presidentes de sección podrán di
rigir consultas a organismos o centros 
oficiales y ' n o oficiales que t engan espe
cial competencia en el asunto de que se 
t r a t e p a r a que informen por escrito. 

L a s secciones se reuni rán normalmen
te t r e s días por semana. El presidente 
de la Asamblea podrá señalar a las sec
ciones l imitación de tiempo, p a r a l a , re
dacción de los dictámenes, cuando la ur
gencia del caso ID recjuiera. 

Los dic támenes aprobados por las sec
ciones p a s a r á n a la presidencia de la 
Asamblea, quien los pa sa r á a l Gobierno 
p a r a que resuelva sobre l a t o m a de con
sideración. 

Sesiones plenarias 
Si por necesidad o conveniencia hu

biera de dividirse en dos pa r t e s la se
sión a lgún-día , é s t a se compor t a rá co
m o u n a sola. La duración de los ruegos 
y p regun ta s será de diez minutos y otros 
diez t endrá el min i s t ro p a r a contestar . 
, E n las interpelaciones, t endrá t r e in t a 
minu tos el in terpelante y ot ros t r e in t a 
el ministro. 

E n los ruegos y p r e g u n t a s no h a b r á 
rectificación. En las interpelaciones y de
ba tes sólo h a b r á cinco minutos p a r a rec
tificar. E n las sesiones p lenar ias h a b r á 
u n descanso de media hora . 

De la« discnfdones 
Los d ic támenes aprobados e s t a r án t r e s 

diaS an tes de l a sesión p lenar la a dispo
sición d e los asamble í s tas ; sólo se con
ceptúan los declarados u rgen tes por la 
Presidencia. 

Todo asamble ís ta paSrá formular por 
escri to modificaciones o enmiendas que 
a n t r e g a r á a la mesa . Los que consimian 
t u m o en la discufión podrán proponer 
enmiendas verbales. Los tu rnos podrán 
ser ampliados. 

Terminada l a discusión de un dicta
men, la Pr ts idencia , de acuerdo con el 
Gobierno, resolverá si h a lugar a vota
ción. 

L a e s c a l a d e t i e r r a e n M a r i n a 
U n real decreto que se publica en la 

"Gace ta" de ayer dispone que los jefes y 
oficiales que alcancen las edades deter
minadas en ei pá r r a fo tercero del a r t icu
lo cua r to de l a ley de 3.908, as í como los 

los temporales de Marruecos y Levante. 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

ble). Cantos; "Rienzi" (obertura), Wágner 
Jaime Ferré, tenor: "El trovador" (trova). 
Verdi; "La pescadora de Ubiaroo" (roman
za). Tena; "Un bailo In maschari" iio-
manza), Verdl. La banda: "El niño Judio" 

la Caja p a r a el fomento de la pequeña 
propiedad a p a r t i r de es ta fecha. 

R e f o r m a s e n l a I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 

d e C h i l e 
SANTIAGO D E CHILE, 8.—De acuer

do con las reformas introducidas recien
temente en los s is temas educacionales 
de la república de Chile, el minister io 
de Ins t rucción pública de aquel 
consta en la actual idad de cinco Depa 
lamentos , a saber : Subsecre tar ía 
• a r t amen to admin-.strativa, de Educación 

primaria , de Educación secundaria, 
Educación física y de Educación 
t ica y de Extensión cultural . En la re- :S 
oáblica existen 3.697 escuelas fiscales y >*< 
736 escuelas par t iculares de educación jV 
orimaria, cuya mat r í cu la p a r a el año X 
de 1928 alcanza, respect ivamente, 439 514 :>J 
y 98.764 alumnos. El número de profe- ;|*J 
sores es de 11.931, de ellos 10.091 del •J 
Estado y 1.840 par t iculares . y^ 

Los establecimientos de educación se- ¡«Ji 
cundaria fiscal ascienden a 116, distr i
buidos como s ig^e: liceos de hombres, 
38; de niñas, 40; Ins t i tu tos técnicos de 
comercio, 12; escuelas profesionales deiJ»J 
mujeres, 14; agrícolas, 6; de Minas, 3; ¡•J 
industriales, 2; de a r t e s y oficios, 1, y'V, 
de anormales, 1. E n los establecimien- !>J 
tos par t iculares y fiscales de educación !J»| 

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

desde los veintitrés años. No se exige título. Exámenes en abril. Ins tancias 
tiasta el 31 de enero de 1929. P a r a el Fro^Tania 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, 23, IHADRID. 
En la última oposición de Secretarios de primera obtuvimos 86 plazas, entre 

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

(selección). Luna; "Andante del cuartiito 
en "re", Tschaékowsky. Jaime Ferré : "Ca-
valleria rusticana" (BiclUana), Maacagnl; 
"Ernanl" (romanza de salida), Verdi. La 
banda: "El perro chico" (canción oriental, 
y Pay-pay), Valverde y Serrano; "La -eina 
mora" (fantasía). Serrano. — 24, Campa
nadas. Música de baile, orquestas de Fa-
lermo.—0,30, Cierre. 

Radio EipaAa (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De 17 a 19: Orquesta de la estación: "Jua
na de Arco" (obertura), Verdi. Santoral. 
Señor Moreno Jerez, barítono: María 
Sol" (la carta) . Guerrero; "Llora" (can
ción), Camprobl. Orquesta: "Menuetto", 
Bocherlnl., Señorita (jessa: "Balada del 
Carnaval", Vives; "Las hijas del Zebedeo", 

. - ¿ • • ' t f - - — * - ¿ * « 

ater io *XiC<Cf^l'^ZXK*XlC<Cí^*Z<<>XK<í!(X*^ z. .„•:< > .» . .»» . .»» ,^ , .»»« ,^ .»»» ^^^^^^^^^ ^ v< Campanad 
, P*'^ í ' ' S jo. Progra: 
^ P * " " * „,„ tffp^,,, X l r í a s . - 1 4 , 
O De- A á j g g a a B B I P ^ R ^ E S ^ {<• Orquesta 
cación!»J / ' ' ^ T ' ' ~ " ^ ' S ^ ' B [ ^ Í f c ^ % í ^ 3 ! ( ^ J»J Susana" (< 
ia, de y^ f } t ^ * ^ I ^ B I ^ ^ ' ' S ^ ^ •*<! (serenata) 

a r t í s - A / / " ^ ^ J T I ^ * < l l s \ i-Jisia), Verd 
la re- S / . . . ^ T V * » , ' " § A ••< La orques 

- , -„ . . V / '• U ^ i ''" «SL t M. ^ VI vento" (fa 

SANTORAL Y CULTOS 
, • 

D Í A 9. Domingo 11 de Adviento.—Stos. 
Leocadia, Valeria, vgs.; Restl tuto, Ob.; 
Pedro, Suceso, Basiano, Primitivo, mrs . ; 
Siró, Julián, Obs.; Pedro Fourrier , funda
dor; Qeorgonia. 

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

A. Nocturna. — Hoy, Sagrada Familia. 
Lunes, Sta. Teresa de Jesús . 

Ave María.—Hoy, 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Luis Tamariz. Lunes, 11 y 12, ídem, 
ídem, costeada por doña Cecilia de Lema 
y don Luis Riesgo, respectivamente. 

40 Horas.—Hoy y lunes, Concepcionís-
tas de la Lat ina (Toledo). 

Corto de María.—Hoy, rosario en las 
Catalinas (P.), Olivar, S. José, Sto. Do-

Chapl. Orquesta: "El rey que rabió" (fan- |mingo. Pasión y S. Fermín de los Nava-
tasía), Chapl. Señor Moreno Jerez: "La rros. Lunes, Loreto, en el Buen Suceso; 
caleserE?' (racconto), Alonso; "Valenciani-i g^grario, en S. Ginés; Vida, en Santia-
ta" (tango). Case». Orquesta: "Gaveta -njgo; Patrocinio, en Sta. María y S. Fer-
sol", Mozart. Señorita Gessa: "No venga.'; ^ i n de los Navar ros ; Desamparados, en 
maño, a mi puerta", Pacheco; "Eso er j s ig ta . Cruz (P.). 
tú", Gálvez. Orquesta: "Marcha militar en! Catedral.—9,30, misa conventual y ser-
re", Schubert. Cierre. imón, señor Tortosa; 8,30, comunión gene-

BARCELONA (B. A. J. 1, 344 me t ro s ) . - i r a l pa ra la A. de Cribto-Rey. 
11, Campanada» horarias. Servicio meteo-| Capilla Real.—11, misa cantada, 
rológlco. — 13,30.«Trlo Iberia: "Rosas d-üj Par roquia do las Angustias.—12, misa 
Granada" (pasodoble), Tonio; "Yearn lng 'pe rpe tua por los bienhechores de la pa-
(fox), Davis; "Recordant a Garreta" (sai jrrüquia 
daña), Vilalta; "Rigoletto" (selecclónj. 
Verdi; "Attendez" (canzonetta), E.stera; 
"Poetique" (vals), Vila; "¡Morena!" (paso-
doble). Ribera.—17,30, Retransmisión par
cial de la ópera del Liceo. Cotlzaiion^s UK 
los mercados agrícolas y ganaderos. — ZU, 
Conferencia agrícola.—20,Í0, Orquesta de la i 
estación: "Invitación al vals". Wéber; Bct- |]es de la" Archlcofradía de la S. Trinidad, 
ceuse de "Jocelyn", Godard; 'Rondalla ara- j g, niisa de comunión y absolución gene-
gonesa". Granados.—20,40, Crónica deporti
va.—21, Cierre. 

» » « 
Pi^ogramas para el día 10: 

I MAbRID, UDIÚII Uadlo (E. A. J. 7, 434 
Imetros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Recetas culinaria».—li. 

Bibliotecas públicas 
de Madrid 

— ^ — 
HORARIO DE INVIERNO 

Parroquia del Buen Consejo. — 7,30 a 
11,30, misas; 8, misa parroquial con ex
plicación del Evangelio. 

Par roquia de la Almudena.—8,30, misa 
de comunión pa ra la Hermandad del Ro
sario. 

Parroquia deJ Carmen.—Cultos mensua-

ral ; 5 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón» señor Fernández; gozos y re
serva. 

Par roquia de la Concepción.—Novena 
a la Pur í s ima Concepción. 10, misa so
lemne con Exposición; 5,30 t.. Exposi
ción, estación, rosario, sermón, señor Váz
quez Camarasa ; reserva y salve. 

Par roquia de S. Ildefonso.—Empieza la 
Campanadas. Intermedio. Bolsa del traba ¡novena a Sta. Lucía. 5 t., rosario, ejerci-

amas del día.—12,15, Señales hora- ció y reserva. 
Campanadas. Señale» horarias I Par roquia del C. de Maiia.—G,30, 8, 9, 

de la estación: "El secreto de 
(obertura), Wolf-Ferrarl; "Por ti" 

Pacheco; "La traviata" (fanta 
Verdi. Intermedio, por Liii» Medina 

•J,La orquesta: "Los mosqueteros en el con-
|*J[ vento" (fantasía). Warney; "La bayadera" 
••^¡(vals), Kalmann; " L a amazona" (fox). 
•JiAnépeta. Boletín meteorológico. Informa 
V «ion teatral. Bolsa de trabajo. La orquea 
,*jita; "Kamarinskaia", Glinka.—19. Campana-
Ai das. Bolsa. Sexteto de la estación: "El 

:l=r"-' iii'IHr A,»! 
<̂; huésped del Sevillano" (fantasía), Guerre-

Vjro; "Fédora" (fantasía), Giordano: "L.i 

10 y 11, misas; 8, explicación del Evan 
geüo; 11, explicación doctrinal, por el se
ñor Molina. 

Par roquia de 8. Antonio de la Florida. 
9, comunión pa ra las Marías del Safra-
rio y ejercicio de desagravio. 

Par roquia de 8. Jerónimo.—Empieza el 
triduo a N. Sra. de Guadalupe, Pa t rona 
de Méjico. 8,30, comunión general; 12, 
misa rezada co:i Exposición, ejercicio y 
reserva. 

Servidas por el Cuerpo facultat ivo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo
gos, se encuent ran ab ie r tas , todos lúB 
dias laborables, las s iguientes : 

Real Academia Büpaflola (Fel ipe IV, 
número 2) , de 8 a 12. 

Real Academia de la His tor ia (León, 
niümero 21), de 4 a 8. 

Biblioteca Nacional (paseo de Recole
tos, 20), de 9 1/2 a S 1/2. las domin
gos, de 10 a 1. 

Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos. 20), de 8 a 2. 

t ¡entro de Estudioa Históricos (Alma
gro , 26) , de 9 a 1 y de 4 a 8. 

Real Conservatar lo de Música y Decla
mación (Fel ipe V, 1) . de 10 a 2. 

Real Sociedad Económica Matr i tense 
(plaza de la Villa, 1) . de 12 a 6. 

Biblioteca de Filosofía y Le t ra s de Ma
drid (Toledo, 45) . de 8 1/2 a 2 1/2. lx>8 
domingos, de 11 a 1. 

Facul tad de l>ereclio (Sao Bernardo, 
número 59), de 8 a 2. Lios domingos, 
de 10 a 1. (En obra.) 

Facul tad de Medicina (.Atocha, 104), 
de 8 a 2. IMS domingos, de lU a 12. 

f a c u l t a d de Fa rmac i a (Fa rmac ia , t), 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 

Museo Arqueológico Nacional (Ser ra -
DO, 13). de 10 a 4. Lios domingos, de 
10 a l . (La consulta de libros requiere 
autorización del jefe del Museo. 

Museo de Ciencias Na tura les (paaeo 
del Hipódromo), de 8 a 2. 

MuHeo de Heiiroducctonea Artiatluaa 
(AUonpo Xl i , 58), de 8 n 2 y de S a S. 

MlKlMterlo de Hacienda (Alcalá, nú
meros 7 y 9) . de 9 a 2. 

liibllotcca poplar del dis t r i to del HOH-
picio (San Upropio, 3) , de 4 a 10. L>os 
domingos, de 10 a 1. 

Biblioteca popular del diütrlto de la 
Inclusa (ronda de Toledo, 21, de 4 a 10. 
Los domingos, de 10 a t . 

Biblioteca popular del dis t r i to de Bue-
navls ta (Ramón de la Cruz, 60), de 4 
a 10. Los domingos, de diez a una. 

Biblioteca popular del dis t r i to de Cliaiii-

El médico de Su Santidad, Comm. doctor 
Andrea Amici, de Roma, escribe: 

"Prescribo el ODOL desde hace mucho tiem
po, por ser uno de los mejores dentífricos. 

;•; Conserva muy bien los dientes, les preserva de 

A. de S. ,Iaime (M. Valdés, 46).—7, mi-¡berí (paseo de Honda, 2) . de 4 a 10. Loa 
. „ „ . , , „ . , , . ,^^ ' ' ° " expicacion del Evangelio; 11, ml- :„ümcro 70). de 9 a 3. 

ATempran lca (fantasía), Giménez. Inteime iSa con instrucción doctrinal. ! „ , . , , . • .. . j , ._... j 
S dio, por Luis Medina.-20, Mrtslca de baile. Agustinos Recoletos (P. de V e r g a r a ) . - i . « 'hlloteca popular del dis t r i to de I» 
VIorquestas de Palermo.-20,25, Noticias de|7 a 10, misas; 3,30 t., catequesis; 5,30,!'-^*'"» (Mayor, 85). de 4 a 10. L08 lo-
5»*! última hora.—20,30, Cierre. ¡rosario y lectura. i mingos, de 10 a 1. 

secundaria cursan estudios 75.000 alum- !»}i 
no 3 de uno y otro sexo. 

P a r a responder a las necesidad 
la reforma educacional, la Facu l t ad 
Humanidades h a creado seis Ins t i tu tos 
preuniversi tar ios (de Filosofía y 
cías Sociales, de Filología, de His tor ia 
y Geografía, de Física y Matemát icas , 
de Biología y de Geología y Química) , 
cuyos cursos duran t r e s años, después 
de los cuales los alumnos pasan, con los 
erandoq dp bachiller esne^ial o eenera l C^ura radical garant izada, sin operación ni pomada No se cobra hasta eetar juradn 
f los cnrsofl universi tar ios ¿orrespHndien-1 »'>'^'"' ILLANE8: H O B T A I . E Z A , .7. De in » . y de 8 a 7, T E L E F O N O is.flTO. 

•J! Radio España (E. A. J. 2, 400 metros). 
5»JÍDe 17 a 19: Orquesta de la estación: "Rai-
>•, mondo" (obertura), Thomas. Santoral. Se-
»Ji|ñor Rodríguez (tenor): "Nostalgia", Aii-
y glada; "Al despedirme". Cases. Orque.-ita: 
*•* "Moro.s y cristianos". Serrano. Señorita En-
A sel: "II pe.ioatore". Schubert. Cotizaciones 
•*« de Bolsa. .Señorita Ensel: "Vieni", .Oenza.i 
V Orquesta: Pavana de "La mesonera ,ie| ras ¡.-—Continúa la novena a la Purís ima. 

A. de S. José do la Montaña (Caracas) . 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben
dición. 

Basílica de la Milagrosa.—Fiesta a la 
Inmaculada. 8,30, comunión general; 5,30 
t„ Exposición, rosario, sermón, señor Es
cribano; himno y salve. 

Concepclonistas de la Lat ina (40 Ho-

9. - . 

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 

tes . E n l a repúbl ica existen t r e s Univer
sidades de altos estudios científicos, una 
del Es tado, la de Sant iago y dos par t i 
culares, la de* Cenoepcióa y Im Católica-
de Sant iago. Además, existen dos Uni
versidades Politécnicas, la Católica y la 
Indust r ia l y Comercial. 
. — . ^ I » 

Obras recibidas (L. 95) 
POSSE RODRÍGUEZ, M. — "Paisaxes. 

Versos gallegos". Santiago, 1925. 
CHICOTE, Juan.—"Higiene dental esco

lar." Madrid, 1927. 
GONZÁLEZ PLAZA, Federico. — "Cuen

tos ejemplares." Tomo 1." Apostolado 
de la Prensa . Madrid, 1927. 

GONZÁLEZ PLAZA, Federico. — "Cuen
tos sociales." Tomo 1." Edi tor ia l Cató
lica Toledana. Toledo, 1927. 

BEMOND, Paúl .—"L'Heure d'Obélr." U -
brairie Bould y Gay. Par ís , 1928. 

JÜIíEMANN, Guillermo. — "Histor ia y 
antología de la Li te ra tura española." 
Editorial Herder. Fr iburgo de Brisgo-

, Via, 1928. 
OSSOBIO GALLARDO, Ángel.—"Un Ju

ris ta márt i r ." Editorial Reus. Madrid, 
1928. 

CASTRUXO SANTOS, Juan.—"Las ru 
tas de la libertad." Edi tor ia l Reus , Ma
drid, 1928. 

MABQUINA, Eduardo . — " L a vida es 
más ." Editorial Reus. Madrid, 1928. 

CALVO CADlINA, Pedro.—"Legislación, 
Jur isprudencia y Bibliografía sobra» el 
Código civil," Editorial Reus. Madrid, 
1928. 

MARTÍNEZ BLANCO, Antonio.—"Ele
mentos de Legislación y Administra
ción forestales." Editorial Reus. Ma
drid, 1928. 

ESTASÉN, Pedro.—"Insti tuciones de De
recho Mercantil ." Editorial Reus. Ma
drid, 1928. 

CHIBONI, 6 . P.—"La culpa en el Dere
cho civil moderno." BMltorlal Reus. Ma^ 
drid, 1928. 

MAYORAL, Ped ro y LOBO, Ramón.— 
"Técnica epidemiológica y de desinfec
ción." Editorial Reus . Madrid, 1928. 

ESTATUTO MUNICIPAL, Edición Ofl-
c l a l . -Ed i to r i a l Reus. Madrid, 1928. 

EL PAPEL DE FUMAB 

0^ ZP ES el preferido por los, 
fumadores por su excelente calidad.i 

i S c í S libritO EN TODA ESPAÑÁi 

Tordesillas", Torroba. Señor Rodríguez: 
"Armas de Valencia", Tito; "Rosa de Gra
nada", Pegelll. Orquesta: "Kxtase", Gan-
ne. Señorita Ensel: "Linda de Chamonix", 
Doiilzetti, Orquesta: "¡Viva el rumbo!" 
(pasodoble), Zabala.—De 22 a 0,30: Orques
ta de la estación: "Las bodas de Fígaro" 
(obertura), Mozart. Señor Moreno J e r e ; 
"Los gavilanes" (lomanza). Guerrero. Or
questa: "Cavalleria rusticana" (fantasía), 
Mascagnl. Señor Moreno Jerez: "Los Je 
Aragón", Serrano. Orquesta: "Gavota en 
"re" menor", Each. Señorita Gessa: "I pu-
ritani", 'polacca", Bellinl. Señorita Getaa 
y señor Rodríguez: "Marechiare", raccon
to y dúo final del primer acto de 'Boh«-
hie", Puccini. ©aquesta: "En la Alharabr^*, 
Bretón. "Charla taurina", por "Taleguilla". 
Orquesta: "Danzas húngaras", Brahaths. 
Noticias de última hora. Orquesta: "Mar 
cha de los enanos", Grieg. 

Talleres de la Baenela Industrial ( e m 
bajadores, 68), de 8 a 2. 

Escuela Industr ial (San Mateo, &), de 
10 a 1 y de 5 1/2 a 8 1/2. Lo» domin
gos, de 10 a 12. 

Ja rd ín Botánico (paseo del Prado) de 
8 a 2. 

Escuela Superior de Arqui tec tura (EJs-
tudlos. 1), de 9 a 12 y de 4 a 7. 

Escuela de Veterinaria (Elmba]artoros, 
domingos, de 10 a 1. 

GONSOñCIQ PANÜDERQ l\ BILBUO 

8, Exposición; 10,30, la solemne; 6,15 t., 
ejercicio, sermón, monseñor Carrillo; re
serva, letanía y salve. 

Divina Pas to ra (Sta. Engracia , 112).— 
ídem ídem. 4,30 t., Exposición, corona 
franciscana, sermón, P. Pérez, y reserva. 

Encarnación.—10, misa can tada con ser
món, señor Cal pe; 12, misa rezada. i •—^ 

Esclavas del S. C. de .lesús (Cci'vantes). 
7, Exposición, que quedará de manifiesto! Po r real orden de Economía Nacional 
has ta las 5; a esta hora, estación, rosar io , ' se h a dispuesto que los fabr icantes de 
bendición y reserva. | todas clases de pan y las Sociedades 

Escolapias (E. S. Miguel, 24).—Novenaj anónimas de panificación de Bilbao cons-
! í i i*l21^^l"^¿- P^^ • f ' ' ? ° ^ f Í . ^ ^ ' / J « í " Í t i t u i r á n im Consorcio p a r a l a adqulslción^ cío, platica, P . Ponce, s. J,, y reserva. j , • ,. I , j- , , 

C ^ t Q . d e ia^alud.- ;»Idam idam, 11, «Ú-' ^^ ^^J^l^l.:!^''^. ^ÍJ^%i^^lJ,^^t 
sa éan tada oón Exposf ión , ¿ l r c i c i ¿ y |quen , (íesfgSáliBío éñ e l ^ i a z o T » Sfelfe'aíéB, 
bendición; 6 t., Manlf l^to, estación, ro-i de común acuerdo, un Comité ejecutivo, 
sario, sermón, señor Sánz de Diego; re-1 compuesto de cinco miembros, que re
serva y gozos. I p resen ta rán a toda la fabricación. 

Cristo de S. Ginés.—Fiesta a la Inma-1 ._ . _ _ . 

D€L€I3 CE 
CBNTIJÍ3A 
Cuaado es causado por en-
friaoüentos, reuma o neural
gia, se encuentra inmediato 
alivio con una sola aplicación 
de Linimento de Sloan. Este 
andguo,peronoanticuado,re-
medio casero acciona sin fro
tar. No es grasoso ni mancha. 

lógico 
neaa aéreas. — 13,30, Bolsín. Trio Iberia. 

BARCELONA (E. A. J. 1, 344 metros).'o^'a^da Concepción. 8,15, misa de comu-
11, Camnanadas horarias. ServiUo meteoro-1 nlón por el señor párroiíb; 10,30, la so-1 mensuales de la V. O. T de S. Fran

j a r t e radiotelegráfico para las li | lemne con Exposición, que quedará do I cisco de Asís. 8,30, misa de comunión; 
manifiesto todo el día y panegírico, se-' 3,30 t., ejercicio, corona franciscana, ser-
nor Terrero; 4 t., estación, rosario, com-, món y reserva. 
píelas, r e s i rva y salve. 1 Templo Nacional de Sta. Teresa (P. de 

Jesús.—Cultos para la V. O. T. de S.j España).—6,30 a 10. cada media hora, y 
Francisco. 8,30, comunión general; 6 t . , ' i i^ 12 y 1, missLS. 

"Viña del mar" (pasodoble), Salvat; "Gua
dalquivir" (tox), Dotrcw Vila; "Mi Porota' 
(tango), Fors; "La canción del olvido" (se
lección). Serrano; "El anillo de hierro 

INI MmiTO y^^tOiíkN 
MATA D O L O R E S 

(preludio). Marqué.'^; "La presó del reí de JSxposición, rosario, sermón, padre capu-! y . O. T. de S. Francisco (S. Bcrna-
" - chino; reserva y gozos; 10,30 m., misa so- bé).—8, misa de comunión; 10, la solem-

lemne en honor de la Inmaculada Con-Ine con Exposición; 4 t.. Exposición, es-
cepción, con Exposición, sermón, P . Hon- tación, corona franciscana, sermón, P. 
toria, y salve. Legísima; procesión interior, reserva y 

bendición. 

BAUTIZO D E UN MOBO 

E n la iglesia de San A l d r é s se cele
b ra r á esta tarde, a las seis, el bautizo 
del st'ibdito moró de veinticinco afios Ali 
Ben Brain Mohatan, primo de Abd-ol-

i Krim. 

Fransa" (sardana), Sancho Marracó; "Pe-
ftalba" (pasodoble), Margall.—17,30, Sexte 
to Radio: "Musu lmán" 'fox), Menzar, 
"Mechita" (pericón-java), Pons; "Angela 
mía" (fox), Rapée.—18, Bolsa.—18,10, Sex 
teto- "Alma gitana" (pasodoble), Rafaiá, 
"Quand on est trois" (selección), Sruleí, 
"Jurlsten - Bell - Tance" (valses), Strauss, 
"Lover's lullaby" ( berceuse ), Vermcire, 
"Mariska" (czardas), Michiéls.—20,30, "Lo.» 
relojes más raros del mundo", por Antonio 
Navas.—21, Campanadas. Servicio meteo 
rológico.—21,D. Bolsín.—21,10, "La seuianu 
cómica", revista en verso, por Joaquín 
Montero.—21,20 Cobla Barcelona, sardanas 
"En Miliu", Auli; "Nupcial", Lamote de 
Grlgnon; "María", Ruera; "La fageda d'En 
Jordá", Toldrá; "A la pla?a". Morera, j -
"Juny", (Jarreta.—22, Conversación en tor
no al poeta Juan Alcober y recitación de 
algunas de sus poesías, por Adrián Gual. 
22,15, Recital de piano, por Emilia Mirel. 
"Sonata en "mi" bemol número 1", Cima-
rosa; "Sonata en "»í" bemol, número 4' , 
Cimarosa; "Danza húngara en "re" menor, 
número 2", Brahras; "Danza húngara en 
"ía" sostenido menor, número 5", Brahms 
22,40, Orquesta de la estación: "El caba
llero de la rosa" (sulte), Strauss. - 23, 
Cierre. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . , i . . j . . v . . . . . . ¿ l . . ¿ i . . . . j » - . . - . > . - . - . . . » - . t . A . . . . . . ; . . . . - . - . I ' . . . . . . . . . f c . . . 

¡¡EUREKAÜ 
Los mejores' Calzados y más acredi
tados de España a precios moderados 
Nicolás Mkria Rtvero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 

J. del Corpus Christi.—5,30 t., ejercicio; 
6, reserva. 

IVIaria Inmaculada.—6,30, 7, 8, 9, 10 y 
11, misas; 3,30 t., catequesis. 

N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
10 y 11, misas con explicación del Evan
gelio en las tres úl t imas; 10,30, cateque
sis; 6 t., ejercicio. 

O. del Caballero de Gra«ia.—6,80 a 8,30 
t., Exposición. 

Rosario.—9, misa de los Catecismos; 
10, la cantada ; 11 y 12, con explicación 
del Evangelio; 5,30 t.. Exposición, ejerci
cio, sermón, P . Peña, O. P., y reserva. 

S. C. y S. Francisco de Borjá.—8, co
munión pal a las Hijas de María; 9,80, 
misa con explicación doctrinal, por el 
P . Dodero, S. J.; 10,30, en la capilla de 
las Congregaciones, misa p a r a ¡os Esta
nislaos, y plática, P . Ponco, S. J.; 11,30, 
lección sacra, P . Torres, S. J.; 6 t., nove
na a la Purís ima, con ejercicio, sermón, 
P . Panizo, S. J., y reserva. 

S. del Perpetuo Socorro. — 8, comu
nión general para la C. de Honor de la 
Virgen del Pi lar ; 5,30 t., ejercicio y re
serva. 

S. Pedro (filial del Buen Consejo). — 
Novena a la Pur í s ima Concepción. 10, mi
sa solemne con Exposición; 6 t., Manifies
to, estación, rosario, sermón, señor Jaén, 
letanía, reserva y gozos. 

Servl ta* (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 10, 
misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30, corona 
dolorosa. 

S. Fe rmín de los ^ a v a r r o s . — Cultos 

D Í A 10. Lunes.—N, Sra. de Loreto.— 
StoB. Eulalia, Julia, vgs¡ . Caipóforo, pb.; 
Abundio, dr.; Gemelo, mr.; Melquíades. 
Pp.; Sindulfo, Diosdado, Ob. 

La misa y oficio divino son de la Ih-
fraoctava, con rito semidoble y color azul. 

Buen Suceso.—Empieza el tr iduo a N. 
Sra. de Loreto, P a t r o n a de loa aviadores. 
10, misa solemne; 5 t., rosario, sermón, 
señor Garcia (Joldoraz, reserva, letanía y 
salve. 

Cristo de 8. Ginés.—5 t., rosario; 6,45 
t., meditación, plática, señor Fernándej;, 
y preces. 

Concepcionistas de la Lat ina (40 Ho
ras) . — 8, Exposición; 10, misa solemne 
con sermón, P . franciscano; 6,15 t., ejer
cicio, sermón, monseñor Carrillo, y solem
ne procesión de reserva. 

S. C. y S. Francisco de Borja. - 8^0, 
comunión general en la capilla de las 
Congregaciones para las Madres Cristia
nas. 

» « * 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

CHARLAS DEL TIEMPO 
E S C A R A M U Z A S EN EL AIRE 

"Dejábamos en l a p r imera p a r t e de s t a h is tor ia a l va
leroso vizcaíno y al famoso do» Quijote con las espa
das a l t as y desmidas, en gfulsa de desca rga r dos furi
bundos tendientes , tales, ^ e si en <llo acer taban, 
por lo menos se dividirían y fenderian de a r r iba abajo 
y abr i r ían como u n a granadas y e a aquel piukto t a n 
dudoso paró y quedó des t roncada t a n s a b r o A lü t tor ia , 
s in que nos diese noticia s u a u t o r dónde s e podr ía 
hal lar lo que de ella fa l taba." 

Así, nada menos que a Cervantes hemos l lamado en 
nues t ro auxilio p a r a que con s u chaj'la maravi l losa 
explicase en la nues t ra , por, medio de u n a imagen viva, 
cuál e r a la si tuación en que se encon t raba el domingo 
anter ior la lucha que en tab lada ten ían im anticiclón que 

11.1 'mi 

ae posaba sobre el AtlAnticio y sobre E u r o p a y un 
ciclón que se ab i t aba encima del cont inente africano. 

Declamos que ambos, el anUolel to y el Ci4á6n, se 
.hallaban prejparados p a r a el encuentro, el cual, de ve

rificarse, t endr ía por campo el Mediterráneo, y—aña-
diamos—opinamos que sólo h a de producir sobre nues
t r a P a t r i a l luvias l igeras . 

Aquí quedábamos, esperando poder decir boy en qufi 
pa ró t a n descomtmal ba ta l la aérea, cómo quizá se 
podía haber t rabado . 

H3n ve rdad no tuvimos lA suer te de Cervantes . No 
hal lamos Qingimos car tapac ios de Cide H a m e t e Benen-
geli lü morisco aljatniaáo que nos lo vert iese a l cas 
tellano, si es que los huMéramos encont rado . Nos bas tó 
en caunbio con consul tar los m a p a s y da tos que publica 
nues t ro servicio. Meteorológico p a r a conocer el final, 
c ie r tamente ni nduy emocínnante ni m u y vistoso, en que 

0 ^I^ 
'i!'AIRE FRW 

' ' ' ' ' Úi/ms fféfferdYes 
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Han pa rado h a s t a este momento los fenómenos que se 
h a n ido presentando en la a tmósfe ra du ran t e la pasada 
semana . 

¿Veoció el ciclón afrlcaiu} o el anticiclón europeo? 
¿Tuvie ron a lguna descomunal ba ta l l a o sólo se produ
jeron e s c a r a m u z a s ? E l hecho h a sido que no preva
leció nlngimo. Les ocurr ió como al gal lardo vizcaíno y 
al valeroso don Quijote de la Mancha . "EH pr imero en 
desca rga r el golpe fué él colérico vizcaíno"—dice Cer-
vanie»^- , y noso t ros d i r íamos : el p r imero en oprimir 
más* y m á s Espafia fué el impetuoso anticiclón del 
Atlántico, que no parec ía sino que es t aba amenazando 
al cielo, a la t i e r r a " : al cielo, con no de ja r que en él 

se formasen nubes, y a la t ier ra , con enfriar la ruda
mente . 

E l ciclón de África, es decir, el Quijote del aire en 
este caso, l evan taba la espada de los vientos ardorosos 
sobre el Medi te r ráneo; pero como e r a t a n violento, no 

(/m^s (fe tofmeaé¿ 

pudo vencer. Esos vientos penet raron , si es cierto, por 
Espafia, pero con timidez, con blandura . 

Prodúcese cuvid(> de esa m a a é r a chocan u n a m a s a 
de a i re cálido con o t r a de aire frío que se bai la es tan
cada, nieblas, y, en efecto, en Esí)aña l as hemos t e 
nido b a s t a n t e abundantes . 

Muchas veces hemos hablado aquí de que cSando 
chocan dos corr ientes a diferente t empera tu ra , la cálida 
se a lza sobre la fría y se producen lluvias que provie
nen de la condensación d d vapor de a g u a que Uevaba 
esa m a s a cálida. Ahora, sin embargo, acalMlmos de 
afirmar que al encont rarse dos m a s a s de a i r e no se 
originaban lluvias, sino nieblas. ¿ E s t á n en contradic
ción a m b a s af i rmaciones? De n inguna manera . Y es 
que el choque puede producirse o con pars imonia o sú
bi tamente . Si es lento, d a t iempo a que se entremezclen 
las dos m a s a s de aire, a que se difundan, y el vapor 
de agua que lleva la caliente se convier ta en las mi
croscópicas got i l las que forman la niebla (gráífico 1 ) . 

E n cambio, si el choque se real iza en t re m a s a s que 

avanzan con furor, al menos u n a de ellas, entonces no 
hay t iempo a que se realice esa difusión, sino que la 
cálida, por ser m á s ligera, sube con pres teza por la 
r a m p a m á s o menos tendida que le ofrece la fría ( g r á -
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fleo 2) o é s t a se cuela como cufia pesada debajo de la 
callente y la obliga a que suba t tunu l tuosamente (grá 
fico 8 ) . 

P rec i samente estos días se es tán presentando en Es 
pafia estos t r e s casos, si bien con naayor frecuencia el 
pr imero, es decir, el de las nieblas. 

Efect ivamente , obsérvese el gráfico 4 y se n o t a r á 
que la m a s a de aire frío se extendía sobre Bspaíla, 
aye r sábado, por la p a r t e septent r ional y por la occi
denta l . Po r Burgos y Zamora avanzaba con ímpetu 
esa m a s a fría (como se ve en el gráfico 3) y se pro
ducían nieves. Por el Es t recho de Gibral tar , en cajn-
bío, e ra la maisa cálida la que avanzaba sobre la 
i r í a {Igual que en el gráfico 2) y se han producido 
lluvias. F ina lmente , en el res to de nues t r a península se 
ent remezclan los dos vientos, el frío que del Nor te nos 
l legaba y el cálido y húmedo que se nos colaba del 
Medi terráneo. E s t e en t remezc lamiento or ig inaba las 
nieblas. 

Las t e m p e r a t u r a s en Espafia han ido disminuyendo 
en genera l de modo notable, bajando unos 4" en el in
ter ior de la península y unos 2" en el l i toral . 

E n Madrid h a es t ado el cielo despejado h a s t a hoy, 
contradiciendo la popular creencia de que el día de la 
Inmacu lada suele ser claro. Tiene su explicación es
t a ciíeencia en que es muy frecuente en es ta época 
del año que pese sobre E s p a ñ a la t a n t a s veces c i tada 
m a s a fría, en el interior de la cual no hay nubes. Co
mo este año, ayer día 8, quedaba Madrid en la zona 
en que se ent remezclaban los vientos del Nor t e con 
los del Medi ter ráneo, r e su l t aba de ello un cielo sucio 
y cubier to de nubes o rdenadas en olas. E s t e curioso 
fenómeno, m u y frecuente por o t r a pa r t e , merede que 
le dediquemos o t r a "Char la" . 

E n resumen. E n t r e el anticiclón de E u r o p a (o del 
Atlánt ico, si se quiere) y esl ciclón del África sólo 
Se h a l ibrado u n a escaramuza-

Y ahora, ¿qué p a s a r á ? P u e s en unos dias n a d a 
de notable, pero p a r a úl t imos de la s e m a n a que em
pieza es fácil que nos a t aque por el N o r t e im ciclón 
que producirá, es de creer, lluvias algo copiosas por 
iüspaña. E s t o es lo que conjeturamos. 

M E T E O B 
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Colegiata, 7. 

Tratamiento científico y racional de 

La HERNIA 
por el M É T O D O C. A . B O E R 

El NUEVO MÉTODO del renombrado Especialista 
Ortopédico de Par í s Sr. C. A. BOER, es el único que 
procura sin molestia, aun ttaciendo pesados trabajos, 
alivio inmediato, seguridad absoluta y contención per
fecta de las HERNIAS, por voluminosas, an t iguas y re
beldes que sean, lo cual conduce a la curación definitiva 
de la HERNIA, según autorizadas opiniones médicas 
y las manifestaciones de los mismos HERNIADOS, 
quienes escriben a diario innumerables car tas enco
miando los valiosos resultados que han obtenido con 
los apara to» C. A. B O E B : 

M A R C H E N A 4 de diciembre de 1928. Sr. D. C. A. 
B O £ B , Pelayo, 60, Barcelona. Muy Sr. mío: Gustoso 
manifiesto a usted que estoy perfectamente bien de 
las dos hernias que padecí duran te veinte años. Sus 
apara tos especiales me han devuelto la salud a pesar 
de tener setenta y nueve años de edad. Puede usted ha
cer saber el buen resultado que conmigo ha obtenido 
el Método C. A. BOER, pa ra que puedan seguirlo los 
que sufran hernias . Sabe cvianto le está agradecido 
su s. s. Mariano Sanz, calle Alfonso XII, MARCHENA 
(SEVILLA). 

SAN BARTOLOMÉ, el 15 de agosto, 1928. Sr. D. C. A. 
BOBB, BARCELONA. Muy Sr. mío: Estoy muy agra
decido por mi curación de una hernia escrotal que 
padecía desde hace t res años. Gustoso recomiendo los 
apara tos y ei Método C. A. B O E R por los buenos resul
tados que he comprobado, a pesar de mis cincuenta y 
ocho años de edad. Mande como guste a s. s. Manuel 
PAEZ. Cartaya, 45, S. BARTOLOMÉ DE LA T O R R E 
(HUELVA). 

Blédlcos eminentes usan y propagan los a[iaratos y 
el MÉTODO C. A. BOER, creyéndolos imprescindibles 
p a r a todos los HERNIADOS que desean evitar las fa
tales consecuencias de un abandono prolongado. Idén
ticos l)eneflcios pa ra su salud obtienen las SEÑORAS 
que, estando o no herniadas, padecen descenso o des
viación de la matriz, vientre caido, riñon móvil u otro 
desplazamiento de órganos. 

Todas las personas que quieran disfrutar de la se
gur idad que da el Método C. ".^ B O E R deben visitar 
con toda urgencia y entera oflnflanza al lenombrado 
especialista en: 
ZABAGOZ.'V, mar tes 11 diciembre. Hotel Europa. 
MADRID miércoles 12 y jueves 13 diciembre, HO

T E L INGLES, Echcgaray, 8 y 10. 
MALAGA, viernes 14 diciembre. Hotel Simón. 
S E V n X A , sábado 15 díbiembre. Hotel Simón. 
HUELVA, domingo 16 diciembre. Hotel Urbano. 
J E R E Z D E LA F R O N T E R A , el 17, Hotel Los Cisnes. 
CÁDIZ, mar tes 18 diciembre, Hotel Boma. 
CÓRDOBA, miércoles 19 diciembre. Hotel Regina. 

Un colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
CIUDAD REAL, lunes 10 diciembre. Hotel Miracielos. 
ALCÁZAR SAN JUAN, mar tes 11, Fonda Francesa . 
ALBACETE, miércoles 12, Hotel Francisqulllo. 
MURCIA, jueves 13, Hotel Reina Victoria. 
CARTAGENA, viernes 14 diciembre, Gran Hotel. 
ALICANTE, sábado 15 diciembre, Palace Hotel. 
VALENCIA, domingo 16 diciembre, Hotel España. 
T E R U E L , lunes 17 diciembre, Hotel del Turla. 

Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
VIGO, mar tes 11 diciembre, Palace Hotel. 
PONTEVEDRA, miércoles 12 diciembre, Palace Hotel. 
SANTIAGO, jueves 13 diciembre. Hotel Suizo. 
NOVA, viernes 14 diciembre. Fonda Argentina. 
LA COEUNA, sábado 15 diciembre, Hotel Franc ia . 
BETANZOS, domingo 16, Fonda José Barrei ro . 
JUBIA, lunes 17 diciembre, Casa Pant ín . 

Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
HARO, mar tes 11 diciembre. Hotel Higinia. 
LOGROSO, miércoles 12 diciembre, Gran Hotel. 
TUDELA, jueves 13 diciembre. Hotel Unión. 
TAFALLA, viernes 14 diciembre, Hotel Comercio. 
PAMPLONA, sábado 15 diciembre, Uot«l Quintxuia. 
VEBGARA, domingo 16 diciembre, Hotel Idarre ta . 
GUERNICA, lunes 17 diciembre, Hotel Comercio. 
BUiBAO, mar tes 18 diciembre. Hotel Inglaterra . 
SAN SEBASTIAN, miércoles 19, Hotel Europa. 
VITORIA, jueves 20 diciembre, Hotel Biárr i tz . 

C. A. BOER, Ortopedia. Pelayo, 60. BARCELONA 

"AÍMCl lS MEDRAN0 
Fábrica de Ropa blanca y Camisería 
Calidad máxima. Precios mínimos. 

í 66 BROWN-BOVERI" 
MAQUINARIA 

ELÉCTRICA 

mmh COiE PEiLVER, 21-23 

IVIADRID 

ARTÍCULOS ESPECIALES PARA R O P E R O S 
Abrigo lana señora... 4,90 
Chalecos caballero 6,90 
Chalecos niño 3,90 

Abrigos gamuza niño. 1,60 
Camisas niña 0,80 
Bufandas lana 0,75 

Los Jueves, preciosos regalos 
Especialidad en confecciones para niños. 

Fuencarral, 96 (esquina a Apodaca) 

2 5 L IBROS GRATIS 
BIBLIOTECA PATRIA, regala 9S libros de Cervantes, 
Lope de Vega, Calderón, e t c a cuantos adquieran un 
lote de cincuenta novelas a pagar en doce plazos men-
«oales. Pida gra t i s detalles enviando el cupón a la Su
cursal d i | Córdoba. Palacio de BIBLIOTECA PATRIA 

( a n t e r del duque de Medlnasidonla), Córdoba. 
Don » -...,. 
Profetiión » 
Sefias 

desea detalles gra t i s para la compra de un lote de no-
velaa con derecho a 2S obras de regalo. 

Trafico mundial para los cinco continentes por 
los rápidos vapores del LLOYD NORTE ALEMÁN 
N O R D O E U T S C H E R L L O Y D B R E H E N 
Servicio refiuUr para América del Norte, América de) Sur. Cuba 
fHab*Da) Isla* Cananat. Asia (Manila} Afrfca v Australia 

En 1929 inauíuracioo dt los viajes con los aovistmos j gigantescos 
vapores „BREMEN' T ..EUROPA" de 46.000 toneladas cada uno 

Eo la primavera y verano de 1929 viaies de 
recreo por «I MedilerrAn«n v PaUe» del Norte 
informes V O N D R Y Q A L S K I . 

Carrera de San Jerónimo. 49. Madrid 

EN TODOS COLORES. 
No a c e p t e imitackmea. 

Depositarte: EDUARDO SCHIERLOH 
CaUt Consejo de Ciento, 409 ^ Barcelona 
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Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravillosu (iescubrimiento ile las 

Grageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica j rebelde que sea la 

mj , • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta di" 
W C U l ' S S t C n i S l vigor sexual), poluciones nocturnas, espcrmatorren 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita 
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 

• _ . ^ ^ _ _ . • « J i r v Cf • .r más que un medicamento son 
L a s U r a g e a S p o t e n c i a l e s a e l l / r . ^ O l V r e un aumento esencial del cere
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon 
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como moralps o i?itelectuales, esportis,-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., cousigr.iendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos ios esfuerzos o ejercicios l'ácilment* y disponiendo e! 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para couíeticersp de ello. 
Agente exclusivo: HUO DB JOSÉ VIDAI. Y RIBAS (S. «n C) , KOMCADA, 21, BABCEI.OKA, 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 

Venta de madera 
250 álamos negros, finca 
•San Silvestre". Cubicación 
114,2414 m3.. madera apro
vechable y 49,2500 naS. le
ña. Dirigirse Javier Azpl-
roz. IJsboa, 10. MADRID. 

HOJA O 

es 
INOISCUT 

AFEITAR 

BlEMENTe 
LA MEJOR 

V I D E S 
AMERICANAS 

Arboles frutales y madera
bles. ANTONIO ALONSO. 
Salmerón, 29. A. Logroño. 

Siempre mejor -
es el lema de Chevrolet 

En aparte neto v f-n 

la práctica «I Che

vrolet es a n cocfie 

le gran lujo 

LA fama y aceptación de Chevrolet son un hecho probado. 
Este mismo año en los Estados Unidos ha completado 

Chevrolet la venta de un millón de vehículos el lía 4 de 
septiembre. En la Penínstla íbirica, donde saben apreciar
se las ventajas de este coche, se han vendido 6.000 hasta el 
8-de noviembre. 

Nunca coche alguno ha lleeado a un resultado semejante 
a Chevrolet. 

Solamente puede obtcncr;c este éxito mejorando cons
tantemente un coche basado en sólidos principios mecánicos. 
El público, cada día más exigente, sanciona al Chevrolet 
como un verdadero coche de lujo: espacioso, cómodo, re
sistente. 

Puede usted estar seguro que Chevrolet, fiel a su lema, 
ha de seguir mejorando sus coches, introduciendo constan
temente nuevos refinamientos. 

Visite al concesionario tr ás próximo y él le dará muy 
¿usioso iMia demosti'ació.i.—Si convencerá. 

P R E C I O S 

Turbmo (5 añentos). . . Ptas 5.980 

G>upé (2 asentos) » 6.990 

G>acli (5 atiento*}.. . . . . » 6.990 

Cabrioiet C>avertible (2 asien

to.) . » 7 700 

S d a n ( 5 asientos). . . . > 7 .800 

Impenal Laitdau ScJao (S asien

to»), • . » 8 . 2 5 0 

En nuestra depotito de Barcelona (embalado) 

En Madrid, completameotc equipado (5 neu-

niáticos), con suplemento de Ptas. 2 7 5 mo* 

délo cerrado y Ptas. 2 2 0 modelo abierto 

GENERAL MOTOKS PENÍNSULAS, S. A. 

MADRID 

O L E T 
Fabricado por General Motors 

" ^ ' 

lEBLES ARTÍSTICOS Y DE LiJO 
EN TODOS LOS ESTILOS 

Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 

Director ar t ís t ico: MARTIN GONZÁLEZ. 
TALLBRKS: Calle de la Bola, S. 

OFICINAS: OuiUermo Bolland, t. 
T E L E F O N O : Número 17.504. 

B A S C U L A S 
DE SUPERIOR 
CONSTRUCCIÓN 

terciopelos, saldo mitad pre
cio. Linóleum, 6 pts. m2. Sa
linas. Carranza, S. T.> 89.370 

X I A N I V E 
E L S 

E R S A R I O 
E W ) R 

DON MANUEL PÉREZ - KILUMIL Y GARCÍA 
Q U E F A L L E C I Ó E L D Í A 11 D E 

D I C I E M B R E D E 1917 

R. I. P . 
Todas las misas que se celebren en dicho 

día en el Santuario del Corazón de Marta 
(Buen Suceso) en Madrid, las de la Catedral 
de SigUenza, y en el pueblo del Palmar (Mur
cia) en igual dia, serán aplicadas por su alma. 

Su esposa e hijos 
RUEGAN a sus amigos encomien

den a Dios su alma. 

"LA SEMANA C A T Ó L I C A " 
Revista Religiosa fundada en UÍS2 y bendecida por 
loe cua t ro últimos Sumos Pontidces. «e publica se
mana Imente en cuaderno» de 32 o más paginas, de 
amena y variada lectura apologética, social, litera
ria, etc.. etc. 

En breve comenzará la publicación de la loteresao-
tisima novela 

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

A cuantos se suscriban por uo afio (6 ptas.) se les 
enviarán grratis los nümeroa que faltan hasta prime
ros de enero y oportunamente serán obamiulndos con 
un ejemplar del 

CALENDARIO DE LA FAMILIA 
para 1920, que formará un tomo de más de 200 pa
ginas de variada y escogida literatura, gula del y 
exacta de las familias católicas por sus numerosos y 
actos datos acerca de las festividades, ayunos, etc., ete. 

Suscr i t^se a "LA SEMANA CATOLICJA" calle de 
Zorrilla, 4 duplicado. Madrid.—Telefono I4.&48 

HORTALEZA, 2. . 
S E C E D E 

acreditadísimo e importante establecimiento de Artes 
Gráficas en capital del Norte de España, en ventar 
Josíslmas condiciones, por ret i rarse su propietario. 
Pa ra informes: Calle de Le6n, núm. 12, I.*, Madrid. 

No se contestan car tas 

FINCAT COMPRO 
a menos de cien kilómetros de Madrid, de 200 hec t^es i s 
í n adelante. Absténganse corredores. Dirigirse con 

precio y detalles al APARTADO 855. MADRID. 
inílililliiliiiiiiliiiiiMHHffl̂ ^̂ ^̂ ^̂  

iiiiHiiiliiiiiinuiip^^^^^^^^ 

E V I T A 
iiiiiMiiminfflimMiHniRiim^ 

•LIMPIA LOS DIENTES-
LA C A R I E S • FORTIFICA LAS ENCÍA 

SOLO CUESTA 1.50 PTS._ luiiunifinnüiin 
Hiilllillil 

¿Sufre usted del EST0MA60? 

T O M E D I G E S T O N A (Chorro) 
y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 

VENTA EN FARMACIAS Y DR06UERIAS 
C A' T A ^ T '̂ P ' ^ F • A K 

EUfM li iUfíliía llIlsrOHI (Slom). Ina PRRÍOI 
• lUl i i i Bn u ii bpnltiíi i i Hiiiu i i bmm 
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CIOS POR PALAB 
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Batos anuncios se reciben en 
•a Administración de KL 
D E B A T E , colegiata, i ¡ 
qoioauo d« EL DKUATE. ca-
Ue de AlcalA, frente a las 
Caiatravas; quiosco de l i io-
rieta de Bilbao, esquina a 
t"uencarral: quiosco de la 
plaza d» LavapEt^H, quiosco 
«le I'uerta de Atocha, quios
co de la glorieta de San 
Bernardo, Y EN XOOAS 
L A S AGENCIAS UE PU

B L I C I D A D . 

ALMONEDAS 
COMl'K.A venta muebles, la
vabos, 18 pesetas ; mt^3illaa, 
17 pesetas, armarios, desae 
30 pesetas . Tudescos, 7. 

VOLt cesacuíii OIJUHJJ"CIO li-
quldanae Sü.OOÜ duros mue
bles ; comedores, dormitorios, 
despaclios, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas . P laza del Ángel, 6. 

XiÍAN SPORT ES econrtññi"-
cos. A g e n c i a Standard. 
Aduana. 15. 

ALMONEDA. Camas dora
das nuevas , muy baratas. 
L'rge venta. Desengaño, 2U. 

D É S P A T I Í I Ó Renacimiento^ 
vale 1.000 pesetas , 600 pe-
Betas. Estrel la , 10. Mate-
Banz. 

ESPACIOSOS, sol, gas , cock 
trece-veinte duros. Cartage
na, 7. Metro Becerra. 

AUTOMÓVILES 
M.'VGNETOS, dinamos, mo
tores (arreglos garantiza
dos) , piezas repuesto. Car
men 41, taller. 

HI!;itUA.MH!,.Nl A^. G r a u 
surtido. Precios Increíbles. 
Ferretera Vascomadriieña 
Infantas, 42. 

C/\Mii>.>Es "Minerva". ou> 
nibus, construcción sin rtvaí 
en calidad y robustez. Pidan 
demostraciones. Representa
ción. Automóvil Salón. Alca 
14, fel. 

S O L Í C I T A D presupuestos 
anuncio Agencia " Star ". 
Montera, h, principal. Telé-
tono 12.520, 

P Á K A B U I S A S , alza vid r i ^ 
ventiladores, defensas tes te 
ro, bisagras capot. Narváez , 
Magallanes, 17. 

LA mejor casa en automó
vi les de ocasión. Marcas 
a c r e d i tadas. Disponenios 
conduccione.s Buick, Chrys
ler, Fiat , Essex , Ersklne, 
Citroen, otros. Faci l idades 
pago. Agencia Hádala. Ma-
drazo, 7. 

D E N T I S T . \ . Trabajos eco
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIO.NES a Escuelas , 
secretarios Ayuntamientos , 
oílciales de Gobernación, Ua-
díotelegrafia. Telégrafos, Es 
ladíatica, Poll<-la, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui
grafía, Mecanografía ise is 
pesetas mensuales ) . Contes
taciones programa» o pre
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In
ternado. Regalamos prospec
tos 

tl^iitllc^. Tenor del Keai. 
Lecciones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Pia
no. Pinza Oriente, %. t>aic>. 

Mtit A.M)uK.*f'U."» Auimaao 
T«x(0 señores Ordóñez, Mo
reno Tapia, Ribera. Agulrre. 
oüciales periciales Dirección 
General Aduanas. Pese tas 
IS. Ubrer la B. Meléndea. 
Nicolás Marta Ilivero, 12. 
Envíos reembolso. 

SK- . (IKIT. \S , ¿queréis obte
ner una profestón lucrativa? 
Aprended cortando, confe-
cionando vuestros vestidos. 
Academia Berrano. Carre
tas, 12. 

ALCOBA chipenjal , lunas 
interiores; vale 8.000 pese
tas, 3.000. Estrel la. 10. 

COMEDOR lunas fantasía , 
tnesa ovalada, si l las tapiza
bas, 600. Estrel la, 10. 

ALCOBA, c a m a bronce, co
queta, mesi l las , luna, 740 
pesetas . Estrel la , 10. 

CAMA, colchón y a lmoha
da, 50 pesetas . Aparadores, 
100. Estrel la, 10. 

BvjBBAU americano, mue
lle automático, 140 pese tas ; 
Billón, 25. Estrel la, 10. 

ARMARIOS luna barniza
dos, 110 pesetas . Mesas co
medor, 10. Estrel la , 10. 

CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas . Estre
lla, 10. 

V I S I T A D Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com
praréis a vuestro gusto, eco
nomizando pesetas . Estrel la , 
10; doce pasos Ancha, 

1*ABA anunciar en es te pe
riódico Agencia Segura. F lo
rida, 14 duplicado. 

C A S A Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla
ses . Imposibje competir con 
nuestros precios. Santa E n 
gracia, 65. 

m 
GRAN lujo comedor, com
puesto de aparador, trinche
ro, lunas grandes biseladas, 
m á r m o l e s finos, muchos 
bronces, muy bien barniza
dos en caoba, m e s a ovalada. 
Seis si l las tapizadas, con 
níueíles, pesetas "500. Santa 
Engracia , 65. 
¡ A TEN c i o í T ; Lujosa alco
ba tres cuerpos, caoba maci
za, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia , 65. 

; I N C R E Í B L E ! Armario ha-
y a barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Sajita Engracia , 65. 

¡OJO! Armarlo haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Ehigracla, 65. 

I N M E N S O surtido c a m a s 
dorttdas y niqueladas garan
t izadas, m á s baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 

ALMONEDA, despacho, co-
medor, autoplano, tresillo, 

• alcoba, recibimiento. Madra-
20, 16. 

MUEBLES," lujoso piso, re
g lo comedor chipendal. Otro 
jacobino. Reina, 35. 

ALQUILERES 
M U D A N Z A S económicas . 
Transportes s tandard . Adua-
nali 16. 

A L Q U I L O hermoso cuarto, 
piso primero, al mediodía, 
todo "confort", 12 h a b i t a d o -

. nes , 840 pesetas . J o r g « 
Juan, 77. 

A L Q i f I L O hernioso piso 
orientación mediodía, baño, 
ascensor, 37 duros. Melén-
dez Valdés, 44. 

A L V A B E Z Castro, 17, cuar-
to espacioso mediodia, baño, 
teléfono, ascensor, gas , JOO. 

F a r a t o d a s l a s C a m a s ; lo m e j o r 

SOMIER ACERO "VICTORIA" 
P a t e n t a d o : R e c h a c e Imi tac iones . 

Al por m a y o r . J O S É P U E N T E , J A É N , 11, M A D R I D . 

E S C U E L A chofers, prácti
cas conducción mecánica, 
Hispano, Citroer, Ford, F ia t 
Renault , otras marcas . Ta
lleres. Santa Engracia , 4. 

CASA particular, alquilo ga
rage independiente, coche 
particular. María Molina, 31, 
esquina Caetelló. 

AUTO lujo chofer dueño, 
medio abono baratísimo. San 
ta Engracia , 97. 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me
jores. Se arreglan fajas de 
gomai Relatores, l6» 

SOLO Peláez, e n s m c b a el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 

COMADRONAS 
ASUNCIÓN García. Consul
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea
tro Real ) . 

I 'KOFESOHA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas . San
ta Isabel , 1. Antón Martin, 
BO. 

COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
.entresuelo. 

A N T I U O E D A U E S , compra, 
venta. P a g o a l tos precios. 
Casa Somera. Echegaray. 12. 

COMPRO^ vendo ' a lhajas , 
gabanea, pell izas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. í"uencarrai, 
107, esquina Velarde. Telé
fono 19.6."13. 

COMPRO, vendo, cambio al-
liajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, ca jas cau
dales, planos, pianolas, mue
bles ,encajes, telas, i b a n i c o s 
antiguos, tapices, tal las, por
celanas , marfllea. miniatu
ras y cuadros ant iguos , Al 
Todo dé Ocasión. Fuenoa-
rral, 4B. Teléfono 15,830. 

COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas , dentaduras . P laza 
S a n t a Cruz, 7. Plater ía . Te
léfono 10.706. 

A N i ; i G U E D A O E S . Compra 
y venta . Prado, 6, t ienda. 
Esquina a Sctaegaray. Teló-
fono 19.824. 

COMPRABB urgentemente 
oficio de procurador.- Escri
bid : San Bernardo'. Ltbrer 
ría Tejada. Madrid. 

T R A J E S caballero, fracs , 
smokings , buen uso, pago 
bien. Calle Recoletos , 9 (car-
bonerla) . Teléfono 60.021. Ri-
bera. 

CASA Serna. Horta'.eza, 6. 
P a g a bien a lhajas , bril lan
tes, antig^Oedadés, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi
cos, pianos, escopetas , g r a 
mófonos, discos, objetos, pa
peletas Monte. 

CASA RIPOLL, S. A. 
ESTUFAS Y CALORÍFEROS 

S A N B E R N Á K D O , 18 ( P r ó x i m o a <Jran Vía) 

ALQUILO espacioso local, 
propio para industria, con 
vivienda. PalafóX, 16 dupli
cado. 

P I S O nuevo. Boleadísimo en 
hotel recién construido, on
ce habitaciones, garaje. Jar
dín. Olivos, 2. Parque Me
tropolitano. 

ALQUILO Covarrubias, 5, 
Inmediato Sagas ta , piso ba
jo, "confort", 185 pese tas . 

CUARTOS baratos orienta
dos mediodía, ascensor, agua 
abundante . Fernando Cató
lico, 46. 

S E T E N T A a tresc ientas pe
se tas , c a s a s todo "confort". 
Lis ta , 67 (Torrijos) . 

H O T E L l T O barato Cuatro 
Caminos. R a z ó n : S a n t a Ca
tal ina, 12. 

S E alquilan pisos 65-75-85 
pesetas , interiores. Mart in 
de los Heros , 41. 

H Q T £ : L Prosperidad, 7 h a 
bitaciones, jardín, 23 duros. 
R a z ó n : Sr. Camuñas . Apo-
daca, 16. 

CASEROS neces i to cuarto, 
calefacción, ag:ua3 corrien
tes . P a g a r é 30 a 35 duros. 
Escr ibid Ooneá le s , P r e o s a . 
vCarmen, 18. 

P A O A m u c h o alhajas , obje
tos p lata ant iguos , te las , 
abanicos , , poroelafias, marfi
les, buetios cuadros, Pez , 13. 
Sucesor de Jitanito. Teléfo
n o 17.487. 

A l , H A J A S , objetos plata, 
a i i t igüedádes , ctiadroa y pa
ñuelos mani la . Casa Viudas . 
Cruz, 10, p a g a s u valor. 

COMPRO alljajas. oro, pía-
tino, plata, perlas, brllia&-
tea, piedras dn co lor . finas 
y fa lsas , dentáduraá artifi
c iales , abanicos ant iguos . 
P l a z a Mayor, 2S, esquina 
Ciudad Rodrigo. 

COÍfULTAS 
A L V A R B Z QuUérrwi. Con
sul ta v i a s urinarias , rtflón. 
Preciados , 9. Diez-t iná. s i e 
te-nueva. 

LUZ Ultravioleta . 9rupi0(»r 
nes, ca lv ic ies , , raquiUsaio. 
anemias . Hontfirarlos m64l-
cos. Raybs X . Ra'dldgraflas. 
Sah Ben^ardo, 23. Docé-dos. 
S iete-nueve . 

DENTISTAS 
CLÍNICA Dental . José Gar
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imi tac lóp ' perfec
t a natura les . 

A D U A N A S exclus ivamente . 
Academia Cela. Número 1 
últ imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 1 

M E C ANOGRAFOS. ^ d u a -
nas . Academia ItunHaga-
Bareche-Agulrre, del Cuer
po pericial. Convocadas opo
siciones. Se admiten señori
tas . N o se ex ige título. Li
bertad, 18. Teléfono 5.^241 

ESCUELA practica, Taqui 
mecanograf ía , Ortografía . 
Reforma letra. Contabili
dad. Trujlllos, 7. 

ACADE.MIA mercantil . Con
tabilidad cálculos, taquigra
fía, mecanografí", francés, 
mglós. Atocha, 41. 

MATEMÁTICAS explicará 
ingeniero Ferraz, 84, horas 
dé matricula de 15 a 18,30. 

ECOLE Saint-Paul , en An-
gulema, dirigida por sacer
dotes franceses diocesanos, 
regidos por i lustris ímo se 
ñor Obispo, admite discípu
los buenos para practicar 
francés, contabilidad. Escri
bid: Supérieur Ecole Saint-
Paul , Angouléme (Francia) . 

B A C H I L L E R A T O ; taquime-
cánografia, cul tura general, 
francés, contabilidad, ooiio 
pése las . Romanones , 2. 

DOS seüoras extranjeras de
s e a n dar J e c c i o o ^ de In
glés, francés, a l emán y e s 
pañol, también hacen tra
ducciones en e^tos Idioma». 
D E B A T E 9.273Í 

E S T U D I A N T E S preparación 
oposiciones Derecho, Fi loso
fía, etc . Doctores facultades 
Mosser. Florida, 14 dupli
cado. 

R E G I N A (Academia meca-
nograf ía) . E n s e ñ a n z a todos 
modelos. Desde cinco oese -
t a s mensua les . Abt^fio l ias-
ta nueve lioche. Montefa, 29. 

LECCIONES taquigráflcas . 
G a r d a B o t e (Congreso) . Ori
ginalidad, modernidad, arte, 
c lar idad, 'bel leza . 

L E CCIONES económicas : 
Francés , Inglés . Academia 
domicilio, "Rlvaton. San Ber
nardo, 73. 

B A C H I L L E B A T O , prlma-
ria, párvulos , cultura gene
ral. Internos, permanentes . 
Estrel la , 8. Colegio. 

ESPECÍFICOS 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un es t imulan
te y tónico y és te e s la l o -
dasa Bellot, compuesto de 
lodo y peptona. V e n t a e n 
l a ^ farmacias . 

CÁNCER, tuberculosis , reú-
m a y otras enfermedades 
crónicas . N u e v o s métodos de 
inyecciones para s u cura
ción. Dr. Irigoyen. Diagonal , 
369. Pl. , 1 . ' Barcelona. 

FILATELIA 
P A Q U E T E S se l los diferen
tes . P idan l i s ta grat is . Uá.(-
vez. Cruz, 1. Madrid. 

FINCAS 
Compra-venta 

F I N C A S rúsUcás , urbanas , 
solares, compra y venta , 
"Htapanla".' Oficina l a m á s 
Importante y acreditada. Al
calá , 16 (Pa lac io B a n c o Bi l 
bao) . 

COMPRA v e n t a d e ü i t c a s 
urbanas y fOstloa^. "Iberia 
Inmobi l iar ia" . Centro de 
Contratación, «1 d« mayor 
importancia y crMito . P l y 
Margall, 17, aeguádo dere-
cha. Téléfóiio I0.1<i9. 

VUNUlSoai ;as c t o W o a s Ma
drid, rentando miáj| 7 % li
bre X r iUticaa t>>t>vlnoia#. 
A g e n d a Segu ik . FlcridA, 14 
duplicado., 

til desea comprar, vender o 
permutar c a s a s o solares , 
d lr l ja ie a "Fénix Inmobil ia
rio"! Cruí . 1, tercero. D e 
se i s a hueve . 

F I N C A S de labor y montes 
en e l N ó r t é de C o t i l l a . De-
besáll e n Extremadura , To
ledo, C. R a a t y Salaqianca . 
Ooitijoa £ Olivares e n A n -
4aJu9l|t. F i n c a s d e r«Creo y 
producción cercanas á I/La.-
drld. rv«ídOi J . M. B r t t a 
Alcalá, 96. Madrid. 

EN Cuatro Caminos vendo 
hoteles , , so lares , ca sas . Be< 
iTuguete, _7. g r a n e o . : 

COMPBA-vísntft fincas, f í a -
t i c a s y urbanas . Madrid pro
vincias . B l M Queskdá. óé-
nova, 16. Madrid; de 3 a 5 
tarde. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiniíiiniíniíiiiin^ 

A O Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 

Cada palatira más, 0,10 pesetas | 

leiii n i!i i i i m 11 ri IIIM11 l i l i lii iiniiiiiiiii!! III liiiiiiiiiiir^ 
ÓPTICA 

GRATIS graduación vist» 
procedimientos modernos , 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 

U R G E N T E M E N T E vendo 
casa, pesetas 65.000, menos 
25.000 hipoteca B a n c o ; ren
ta 7.980. Informarán' en la 
misma, calle Oviedo, 35, 
principal. 2. 

U R G E N T E : Vendo ünca Va-
lorada 300.000 pesetas . Café, 
restaurant, cine, teatro; 
cantidad necesaria. 75.000. 
Razón: Montserrat, 28. Se
ñor Cabeza; de diez a trea 

VENDO, alquilo hotel Cas
tellana. Razón; Alfonso X l l 
número 26. 

V E N D O hoteTen tiETcabre-
ra, precio 20.000 pesetas . 
Helguero. Barco, 23; cinco-
siete. 

FREt'IO solar véndese ca
sa. Cardenal Cisneros. Ra
zón : Montera, 3, fotografía. 

CASA barrio Salamanca, 
5.000 pies, renta 37.000 pese
tas, precio 325.000. Villafran-
ca. Genova, -4. 

FOTÓGRAFOS 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre- retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 

HUESPEDES 
I IESTAUUANT Hotel Can 
fabrico Madrid. Casa reli
giosa. Piinsiones desde 6 a 
12 pesetas . Inmejorables cu
biertos desde 2,50 a 6 pese
tas . Habitaciones desde 2,50. 
Pael las especiales Cruz, 3. 

l 'ENSION completa, 5 pese
tas . Fuencarral , 56, segundo. 

i'i:.isaii>.> Uuniiiigu. lianu, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor. 19. 

1 i'-.N ."?»>.<-S Nacional, paca 
sacerdotes , caballeros y ma
trimonios. Todo "confort". 
Montera. SH. segundo. 

HOTEL Sudamericano. Re
bajas estables , sacerdotes, 
famil ias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Vía). 

UU'l'EL iberia. Arenal, ¿, 
Habitaciones dos camas , 3% 
duros mensuales . 

FENSION Mirunixu. Habl-
tai:lunes e x t e n o r e s , matri
monios, dos amigos , cocina 
atendida por su dueño. Da
ño, teléfono. Traves ía Are
n a l . ' 1, principal (esquina 
Mnvor). 

I N M E J O U A B L E habitación 
m a t r i m o n i o , dos amigos , 
"confort", ascensor perma 
hente . P laza Progreso, S, 
tercero. 

"MOTEL Mediodía". Uos-
cientas habitaciones, insta
lación moderna, cinco pese
tas . Único en Madrid. Glo
rieta Atocha, frente e s ta 
ción. 

P E N S I o h i Romero. Avenida 
Pi Margall, 4. Entrada Val-
verde, 1. Gran "confort". 

r R ISMATICOS, microscó
pica, cristales "Zeíss". Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN permanente 
25 pesetas . Marcel, 1 pese
ta. Corte pelo, 1 peseta. San 
Bartolomé, 2. 

MILO, peluquería señoras : 
ondulación Marcel, dos pese
t a s ; corte pelo, una; tintes, 
20 pesetas, garantizados tra
bajos. Corredera Baja, 9. 

Oi\ l )CL.*t; lON permanenie, 
toda la cabeza, 25 pesetas, 
por especial ista, garantizada 
se is meses . Santa Isabel, 30. 

PRESTAMOS 
PUESTAMOS rápidos, módi
co interés, reserva, facilida
des pago; comerciantes in
dustriales. Apartado 9D5. 

S E desea capital ista para 
negocio serio y moral. Apar-
tfcdo 4.063. 

A L T A R E S , escul turas reli
g iosas . Vicente Tena. P r e s -
quet, 8. Valencia . Teléfono 
interurbano 907. 

J O R D A N A . Conuecoraclonea 
banderas, espadas , galones , 
cordones y bordados de uni
formes. Príncipe. 9. Madrid. 

E S T U F A S , cocinas gasol ina 
garantizadas . Precios s in 
competencia. Ferretera Vas
comadriieña. Inta,ntas, 42. 

LIQUIUACIO.N miles úa oD-
jetos orfebrería, alta cali
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 10.043. Infantas , 27. 

S E Ñ O R A S : Arreglo todos 
ios bolsos. Aranda. Colegia
ta, 8, primero (Fábrica) . 

O C A S I O N A Establecimiento 
y manantia les aguas alcali
nas . José Simó. Onteniente 
(Valencia) . 

ABOGADO, consulta econó
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja , 16. 

CAMAS doradas. Las mejo
res y m á s baratas las ven
de la Fábrica Igarlüa. Cons 
trucción y dorado garantiza
do. Calle de Atocha, núme
ro 6S. 

CONSTRUCTORES, comer
ciantes , industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri
bid garant ías Apartado 4,063. 
Castro. 

AGENCIA Asuntos Ayunta 
mianto. P laza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica
mente. Ahorra tiempo. Evita 
moles t ia s . ' 

E C I I W I / ^ A O COMPRA • VENTA 
r I I M \ ^ M O ADMINISTRACIÓN 
M U N D I A L , S. L. M o n t e r a , 15, 4 a 7. Tel . 18.432. 

CAPITALISTA dispongo hi
potecas sobre casas renta
rán el 8 % libre. Detalles. 
Apartado 231. 

N E C E SI i'O urgentemente 
2.000 pesetas , garantizadas, 
buen interés. Sr. Salcedo. 
Alcalá, 2. Continental. 

R E N T I S T A S . Sana coíócaí 
Clon dinero, demostración 
rendimiento con garant ías . 
Segura. Florida, 14 dupli
cado. 

B U E N A inversión, cedo ca
sas buena renta e hipotecas 
seleccionadas, trato directo. 
Apartado 12.254. 

C A S A novedades modas 
Granvia admite socio peque
ña aportación capital. Ofer
tas Apartado 12.254. 

RADIOTEIJEFONIA 
VISITE la Exposición apá
ralos radit^elefonia amerl 
canos. Tele Audlón. Are 
nal. 3. 

A P A R A T O S sencil l ís imos 
selectivos, garant l - idos , eco
nómicos. Desengaño, 14. Pi
dan gratis revis ta "Antena" 

TRABAJO 
Ofertas 

CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14, 

>> "PROBLEMA RESUELTO 
U s a n d o los cr i s ta l e s bi
foca les , ae ev i tan los in
c o n v e n i e n t e s del moles
t o c a m b i o d e g a f a s . E l 
m o n t a j e de e s to s cris
t a l e s re(jUiere ü n espe
cial c u i d a d o , que esta 
c a s a s u b s a n a d i sponien
do de un t é c n i c o espe
c ia l izado , n o só lo para 
e s t e fin, s i q u e t a m b i é n 
p a r a r e c o m e n d a r la gra,-
d u a c i ó n q u e s e neces i 

te . A prov inc ias , s e r v i m o s e n c a r g o s r e m i t i e n d o receta . 
Graduar la vista y v e n d e r l e n t e s lo l iacen m u c l i o s ; 
pero dar l o s cr i s ta l e s apropiados , só lo e n la ca l l e del 

PRADO, 16 Y 18."MADRID 

LA Estrel la , pensión com
pleta, c inco ,posetas . J e s ú s 
Valle, 27, principales. 

fEíxsilOiN Mirenixu. ÜUenas 
habitaciones, estables , dos 
aíriígos, comida abundante, 
desde Ŝ &U. Teléfono, a scen
sor. P l a z a Santo Domingo, 
18, segundo izquierda. 

C A B A L L E R O estable, único 
huésped, s i t io céntrico, baño, 
teléfono, pensión completa, 
7,50. Apartado 4,063, 

C A B A L L E R O bonorable de-
s e a hospedaje alrededores 
P laza del Rey , Infantas , 
Barqtjillo, en casa matri 
monió sin hijos o señora so
la. Indispensable ser único 
huésped, calefacción y a s -
Censor. Escr ib id : . F e m a n d o 
Fernández, Manuel Silvela, 
10. Abs ténganse v is i tas . 

VENSION. Gran "confort". 
Calefacción, ascensor. P laza 
Santa Bárbara, 4. tercero. 

D E S E A N S E huéspedes, co-
c lna excelente , fami l ia hono
rable, "confort". Hermosll la , 
44, entre i^e lo centro. 

UBROS 
LIBBOS antiguo*, nadi« 
pa^l^ m á s que Molina. Tra-
vMrt». A r e n ^ , 1. 

MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión, SlBger, desde 60 pe
setas , garant izadas 6 eAon. 
Taller d e reparaciones . Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 

^ MODISTAS 
MODISTA acreditada, e l e 
gante , económica. Toda c la
s e confección. Hortaleza, 9, 
primero. 

GONZÁLEZ, modis ta eíe^ 
gante , precios ^coa(}mlcos. 
Moratln, 24, primero dere
cha. ^ -

MARISA. Al ta costura. P r e -
»enta copias de las mejores 
firmas ¿e Parts . Admite g é 
neros. S a n Agustín,' 6. 

PAZ, modis ta a l t a costura. 
Admite géneros . Hortaleza , 
9, segundo. Sastreria. 

MUEBLES 
N O V I A S i Á l lado 4 * "El I m -
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratlsimciá. inmen
so surtido en camas dora
das, madera, literro. 

D O O U MENTOS militares. 
JDestinos públicos 9,50. Cer
tificados penales , 5,60. Rosa
rio. 5. Agenc ia . 

LICENCIADOS ejérci to , 46 
plazas de bomberos con 00 
pesetas s e m i n a l e s , maqui
nistas y chofers con 78. Edad 
24 a 85 años . Informes gra
tis. Centro Gestor. Plaza 
Salmerón. S. 

NECEiail lO representantes 
expertos trabajos imprenta, 
sueldo, comisión. Escr ib id: 
Ramiro. L a Prensa . Car
men, 18. 

A G E N T E S necesi to para 
v e n t a muebles Madrid, pro
vincias . F u e r t e c o m i s i ó n . 
Escr ib id: "Ramos". Montera, 
19, antincios. Madrid. 

A G E N C I A extranjera Adua
na, transportes desea t^rres-
ponsales establecidos fronte
ra, puertos, .Apartado 1,005. 
Madrid. 

S E desean ofertas de conti-
nentades, e s tancos y s imi la
res para desempeñar sucur
sa les de Reerhbolso de Lo
tería. Alcalá , 10, principal. 

S E R V I D U M B R E , dependen
c ia señoritais informada-
Conde Duque, 62. Teléfono 
36.440. 

C A R P I N T £ R Ó carrocero, 
trabajaííor, serio, act ivo, 
asegurándole mininio anual, 
4.000 pese tas Jornales, nece 
s i to . Dirigir carta . Velasoo. 
Apartado 12.076. 

Oeinándat 
P E R S O N A bDnradisima,!;g:a-
rant ías ofrécese óficlbas, co
brador, análogo , Data l lan . 
Carretas, 3. Cóntinehfai . 

J O V E N abogado ' s é oi'reeé 
Sociedades, compañías , a d 
ministrador. Apartado 4.063. 
Rubio. 

P E R I T O mercanti l arregla 
contabi l idades o Uevaria m a 
ñanas . Apartado 4.063, Pe^ 
rito. 

TRANSPORTES 
T R A N S P O R T E S de todas 
c lases , rápidos y económi
cos . Transportes Standard. 
Aduanaí IB. 

M U D A N Z A S económicas in -
mejoribla servicio;. Trans
portes ^andard, A(ítiana 15. 

VARIOS 
T R A NSFORTES.!- rápidos, 
edonómicos. Agencia Stan
dard. Aduana, U. 

J O Y E R Í A , relojería, a lhajas 
ocasión. Sortijas, pendien
tes , medal las oro de ley, re
lojes pared, pulseras, bolsi
llos, composturas garant iza
das. Roca, Atocha, 7. 

Í ' A U K U A sombreros, es 
pecialidad r e f o r m a s . San 
Bernardo, 68, primero. Fren
te Universidad. 

L E N T E S , gaiu.s. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro
yo. Barquillo, 9. 

M A Q U I N A S para coser 
" Wertheim ", reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Via, 3. 

COPIAS. Papel caFbón. CÍñ^ 
tas . Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 

R E L O J E R Í A S Aguado ven
den baratís imo relojes de 
bolsillo, pulsera, dcipertado-
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 "El 
Mosquito". L a que recomen
damos a nuestros lectores 
por s u sieriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7. Taléfono 34.655. 
Sucursa les : Esparteros , 20. 
Teléfono 15.869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 

"LA Rapidi^s env ía a pro
vincias todoídocuraento, cer-
tificaciones d8' Pénale» en 34 
horas, g irando 5.50. Pi Mar
gall, 18, pftm¿r'o. 

CONSTRUCTORES. Bloques 
huecos de yeso de 40 z 20 
centímetros, especiales para 
la construcción rápida y eco
nómica de ' biques. Bollcl-
ten referencias y muestra. 
N. HermosUla. T e l é f o n o 
aS.9Sl. 

SE dan faci l idades para que 
los establecitailentos que re-
p a i l e n entre su cl ientela 
participaciones de N a v i d a d , 
puedan venderlas aaegura-
das . Pedid informes 'a. "Re
embolso de lyotería",, Alca
lá, 10. 

A G U A Mondariz, fuente del 
Val, f resca u n a peseta bo
tel la grande. De v e n t a en 
cuatifo depósitos por distrito. 

M A N I F E S T A C I Ó N . Pomada 
Milón: C u r a ezcemas , úlce
ras, quemaduras , enferme
dades rebeldes de la piel. 
2,25 pese tas tubo. V e n t a : 
Farmac ias , droguerías. 

E X Q U I S I T O S chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de u n a y dos pe
setas . Con almendras , una y 
dos pese tas . Con avel lanas , 
tma y dos pesetas . Manuel 
OrtlB. Prec iados , 4. 

VENTAS 
PlAiitQfS extranjeros nue
vos. Ocas ión contado, plazos 
Armonlums Mustel órganos, 
materiales . Rodríguez. Ven-
tttra Vega , 8. 

CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mant i l las espa
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en art ícu
los de viaje, mantonc i tos ta 
lle bordados, moda, SO pese
tas . Calatrava, 9. Preciados, 
60. 

P I A N O S , autopíanos, armo
nios, viollnes, barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
s a Corredera, Valverde, 22. 

100 Cupones Progreso, Mun
dial o Madnd, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada Icllo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas Icilo 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 e n ios 
medios se regala lo que co
rresponde a lo indicado. Re
latores. 9. Teléfono 14,459. 

E S T E R A S saldo, tapices co
co, 12 pese tas ; pitas dibujos 
2.25; limpiabarros, 1.15, Sir-
vent . Ijuna, 26. 

Cl 'ADKOS ant iguos , mo
dernos ; objetos de arte. Ga
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 

S A G R A D A S cenas, platea
das, con magnit ico marco. 
Precios económicos. Colegia
ta, 11. Casa Roi-a. 

L O N G A N I Z Á ^ ^ p é r i o r , 4,50 
kilo. Morcillas asturianas , 
3,50. Echegaray, 23. Salchi
chería. 

l 'OR dejar el negocio liqui
dación de todar las exis ten
cias con 60 y 80 % de re-
t>aja. Hortaleza. 3, esquina 
Gran Vía, 

I 'KLETEUIA. Fuencarral 
I 56. Ul t imas novedades, abri-
I go.'?. echarpes, renards. ho-

landaai wisones . Muy econó-
I mico. 

BOLSILLO.S preciosos, me
dias, paraguas . Precios in
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral. 46. 

E S T E R A S , lapices coco, li
quidación verdad, vean pre
cios. San Marcos. 26. 

LINO LEU.VI, esteras, tercio
pelos, tapices, mitad precio. 
Sal inas. Carranza, 5. Teléfo
no 32.870. 

T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas . Al-
fombrltas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta
leza, 98. 

QUESOS, m a n t e c a s y co
mest ibles finos, gal letas , v i 
nos, licores, chocolates para 
dlatiétlcos, cafés s in cafeí
n a y gran surtido en pro
ductos de régimen. R i v s s . 
Montera, 28. Teléfono 16.943. 

COMPRE chocolate "Salas" 
y cíifé torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 

V E N D O instrumental músl -
ca semlnuevo completo, bue
nas condiciones pago, Sr. 
Serrano. Carmen, 18, Prensa . 
AHMONIUM trañspos i tor , 
12 registros y rodilleras ven
do por ausencia . Barat ís i 
mo. San Cosme, 12, segun
do derecha, centro. 

P Í A N O bueno 700 pesetas , 
urge vender. Sandoval, 19, 
tercero derecha. 
BSTERASTTíipices verdade-
ra liquidación. Santa Engra
cia, 61, entre Chamberi Igle
sia. 

ABRIGOS caballero seml-
nuevos, desde trece pesetas , 
trajes, fracs, smokings , ca
pas . Bal lesta , 34, segundo iz-
qtilerda. 

CAMA dorada, 95 p e s e t a s ; 
matrimonio, ISSt bronce, 150; 
sommiers ac^ro patentado. 
Valverde, 1 cuadruplicado, 
fábrica. 

I'ARAUtJAH Vélez. Los m«-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos : Are
nal, 9 ; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral ) y San Bernar
do. 13 (Gran Vía) . 

P I E L E S desde 0,'75 curtido, 
t in te : reparaciones. I tal ia
nos. Cava Baja , 18. 

CRÉDITOS 10 meses . Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas . San Bernardo, 91. 

OCASIÓN medias seda, 0,95, 
medias seda finísimas, 2,90: 
medias sport, ,0,65; calceti
nes fantasía, 0,60. Camisetas 
caballero, 2,50. Rega lamos 
cupones. Globos. A lmacenes 
la Campana. Mesón Paredes , 
24. P laza Progreso, 4. 

MONTANO. Plan<)8~de e s t a 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. 

P A L A N G A N E R O S "comple
tos, 9,50; orinales, 1,50; cu
biertos, 0,50. Abada, 15. 

G R A N D E S ocas iones en al
hajas, relojes, despertado
res, rosarios, medal las y ob
jetos de todas c lases a pre
cios baratís imos. Vergara. 
Corredera Alta, 21. Teléfono 
16.613. 

NEGOCIO EN MADRID 
Fábrica establecida en Barcelona, que tiene 

to(áa su producción vendida de artículo nuevo 
muy solicitado,! se propone aumentarla en breve 
y abrir una sucursal en una de las calles más 
céntricas de Madrid, 

Se admitirían proposiciones de persona con 
referencias de primer orden, competente en el 
comercio, muy activa y de capital importante 
que quisiera establecer por síi cuenta las oficinas 
exjgosición y ponerse #1 .ffltotíf'4c la* mismas. 

Escribir, bajo númerb 5 l 5 , * a anuncios Nueva 
Luz. Rambla de Canaletas, 6. Barcelona. 

¡¡GUERRA AL FRIÓ!!.. 
Laa carbonerlaa de PALMA. 3, y CARDENAL CIS

NEROS, 86, dan a 2,50 el carbón de encina, 4,76 «1 
cok, a 5 pesetas antracita de primera, a 1 peseta el 
saco de astillas y cisco a 0,14 pesetas iiilo. 

sAo m€tj Ceuta/aJ 

. UA 
SALLES 

PROGRESIVA 
6 INSTANTÁNEA 

I 
i 
I 
I 

Devuelve a los cabcHoi* , 
su primitivo color i 

S« n n d t en Pcrfumcflas, I 
Peluquería* f Basares : 

A g e n t e s : ] U R I A C H Y C . * , S . A 
BmRrH. 49 BARCELONA 

Al efectuar sus compras, haga refe
rencia a los anuncios publicados en 

EL DEBATE 

t 
S E X T O A N I V E B S A B I O 

L A S E Ñ O R A 

Doña María Silió y Beleña 
D E A R R A Z O L A 

Falleció el 1 0 de diciembre d e 1 9 2 2 
H a b i e n d o rec ib ido l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a 

t u n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 

R. I. P. 
S u esposo , d o n M a r i a n o A r r a z o l a ; tiijos, M a 

ría Luz y M a r i a n o ; {ladres, e x c e l e n t í s i m o s s e 
ñ o r e s d o n C é s a r Si l ió y d o ñ a M a r í a Be le f ia ; 
h e r m a n o s , h e r m a n o s pol í t icos , t íos , t í o s pol í t i 
cos , p r i m o s y d e m á s par i en te s , 

K Ü E G A N a s u s a m i g o s s e tír-
v a n e n c o m u n d a r l a a D i o s . 

T o d a s l a s m i s a s que se c e l e b r e n el d í a 10 
del corr iente en el ora tor io del Cabal lero de 
G r a c i a ; l a s que s e ce l ebren d e s d e l a s o c h o a 
las doce inc lus ive e n S a n A n d r é s de l o s F l a 
m e n c o s (Claudio Coel lo , 109, y l a E x p o s i c i ó n 
de S u D i v i n a M a j e s t a d e n el c o n v e n t o d e los 
A n g e l e s C u s t o d i o s ( A y a l a , 54) , s e r á n ap l i cadas 
e n s u f r a g i o de s u aJma. 

L o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Cardena les -Arz
o b i s p o s d e T o l e d o y B u r g o s , N u n c i o d e S u S a n 
t i d a d y Arzob i spo de Val ladol td h a n c o n c e d i d o 
i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 

1̂1 w'i t mmmmmmmmmmmmmm 
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A LA» OALATKAVAS.) 
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BOGAD A DIOS EN CABIDAD 

Por el alma del seftor 

DON ANTONIO MÉNDEZ LASERNA 
Empresario de TeatÉos y Cinennatógrafos de Madrid y provin
cias. Tesorero de la Sociedad General Española de EmpresarloB 
de Espectáculos y Vocal de la Comisión Mixta y Comités Pari

tarios de espectáculos públicos de Madrid. 

W\n l a " • • • • '̂ 

La Sociedad General Española de Empresarios de Espectáculos y 
la Comisión Mixta de espectáculos públicos de Madrid 

• , 
SUPLICAN a sus amistades lo encomien

den al Seftor y ruegan asistan al funeral que 
por su eterno descanso se celebrará mañana 
lunes a las once de la mañana en la Iglesia 
de Las Caiatravas de esta Corte. 

No se Invita particularmente. 

PUBLICIDAD DOMÍNGUEZ.—Matute, 8 

Ricos juegos 
de estilográfica y lápiz en 
plata, doublé y oro, desda 

40 p e s e t a s 

Gasa MOZO, Alcalá, 9. 

Arboricultor 
Surt ido i n m e n s o d e t o d a s 
c l a s e s d e v a r i e d a d e s d e 
p l a n t a s de m a n z a n o s , a c a -
c 1 a s. E u c a l i p t o s , G r a n d e s 
V i v e r o s de" p i n o s. P e d r o 
Are i t io . Zald ívar . ( V i z c a y a ) 

MUEBLES 
De lujo y económleot a 
plazos y contado. "I» Ctoa-

fiansa". Valverde, ik 

Artes gráficas 
ALBUBQUEBQUE, 12 
T E ; . E F 0 N 0 S0.4S8 

Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus
tradas, obras de lujo, ca

tálogos, etc., etc. 
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EL HERMANO NOVELISTAACMLIDAD 
Muchas cosas dejan de interesarle al 

hombre civilizado, al doblar el cabo tor
mentoso de la cuarentena. En el capi
tulo de la estética se cuentan, segura
mente, la película, la novela y cualquier 
proceso judicial—cosas, por otra parte, 
muy parecidas, porque todas tres son, 
generalmente, aspectos de la vida ajê  
na, "quoi qu' en dise Clemenceau", con 
más de dos cuarentenas. El hecho es, 
que si la ciencia estudia lo universal, el 
arte se conñna en lo individual, pero 
individual no quiere decir particular ni 
privado. Es necesario que un superior 
contenido humano se encierre en esas 
tres cosas, para que interesen a alguien 
más que a los protagonistas y a los que 
están envueltos en el enredo de amor, 
en el proceso de inquilinato, o en la de
claración de herederos. 

Pero cuando se tienen entre los ami
gos novelistas de mérito, hay que leer 
novelas a todas las edades y durante 
muchas horas, porque es ley de amis
tad perfilar con la simpatía los intere
ses de las almas hermanas. Hay que 
ser piadoso con el hermano novelista— 
habría dicho el pobrecito de Asís, si en 
su tiempo hubiese existido ya esa pro
fesión, con su gremio y su santo Patro
no correspondientes. 

La última obra del hermano novelista 
que he leído fué "Una mujer como las 
demás", de Afranio Peixoto, profesor de 
Medicina, académico y pontiftce máxi
mo en el Brasil, del culto camoneano. 
Bastarla esta común religión literaria 
para unirnos, con toda la fuerza de la 
etimología, si otros muchos títulos no 
nos aproximasen, desde el alto aprecio 
que me merece su obra, hasta la inol
vidable camaradería en que vivimos en 
Río de Janeiro, su casa tranquila, un 
hermético "cottage", en la hermosa ave
nida de Raysandu, estrecho pasillo en
tre gigantescas palmeras, más desierto 
y pacífico en contraste con el bélico re
cuerdo que perpetúa. 

E^te insigne amigo mío es ya, en vi
da, un clásico, en el sentido de la ele
vación de su obra, lo que es mucho, y en 
el de la consagración general, lo que es 
más todavía. Y esto es para mí un sino. 
lia fuerza del escritor está en sus ad
versarios; curtida con el combate, crece 
en sí tanto más cuanto máa duda de é¡ 
la malevolencia ajena, cuya pública in. 
diferencia le llama a la posteridad, si
quiera con la amarga duda de que el 
recurso llegue a su destino... El triunfo 
unánime es el principio de las exequias. 

Hlllffllll¡lllllllllllllllilll¡lllll!lillllllllllillll¡lll!III!l!lllllllllllll!llllI!IIIIIIIIIIIIIII!lllll 

Balmes encontraba conveniente que Ca-
moens hubiera pasado hambre, y veía 
en el hambre un estimulo de la crea
ción fuerte. 

Pero esto son ideas de la vieja Euro
pa, de pasada edad media y catedrales 
góticas. En América, la critica, por la 
pluma de Fitz-Gerald, afirma con orgu
llo, que los principales autores ameri
canos vivieron sus setenta años bíbli
cos. Fueron felices durante su dilata
da existencia, y murieron rodeados de 
amigos y tenidos en alto concepto por 
sus compatriotas. 

Este mismo concepto, mejor dicho, es 
te instinto de considerar la pobreza co 
mo un envilecimiento y el .libertarse de 
ella como el primer deber del hombre, 
está Implícito en la novela "Una mujer 
como las demás", de Afranio Peixoto, 
que es ima especie de traducción a la 
vida ameríQana de la "Santa Rogelia" 
de Palacio Valdés—en pleno desconocí 
miento el uno del otro, entiéndase. 

"Santa Rogelia" cuenta, con la Inge
nuidad de una hagiografía de vitral, el 
pecado de una pobre campesina de alma 
fuerte, que sólo se redime por el'<leber 
cumplido hasta el fin, sin desfallecer en 
las peores y más amargas humillacio
nes, con lo que el pecado se convierte 
en legítima ventura. "Una mujer como 
las demás", es la redención por el tra
bajo, de un pecadora, Margarita Gau-
tier, sudamericana. La heroína de Pa^ 
lacio Valdés, proftmdamente cristiana, 
no separa el deber de la miseria y del 
sufrimiento físico; la de Afranio se mue
ve en un ambiente de comodidad y de 
bienestar, que indica cómo el coeficiente 
del dolor es en América mucho más pê  
queüo que en la vieja península. Le bas' 
tó hacer lo que normalmente hacían 
las demás mujeres, ser virtuosas y tra
bajar, para adquirir el derecho a la fe
licidad. 

Todo nos lo cuenta Afranio sin artl-
flcios sensacionales, sin complicadas 
técnicas, pero ofreciéndonos como fondo 
de esa historia, de una bella y pura flor 
del arroyo, el cuadro de la sociedad bra
sileña al advenimiento de la república, 
con su inexperiencia, su militarismo, sus 
negocios—lo que sucedió en todas par 
tes. Parece que ya nada nuevo tenemos 
que ver sobre la tierra. Un viento unl-
formizador barre toda distinción. Intett 
temos defender la lengua y la cocina, las 
dos bases más sólidas del espíritu nâ  
cional. 

Bldellno de FIGUEIREDO 

A L F I N ! , porK-HiTo 

El conflicto entre Bolivia 
y Paraguay 

« 

Los dos pa:c3s se disputan desde 
hace cien años el Chaco Boreal 

iiiiiüiiii 

CartasaELDEBATECHINITAS 
Las cuotas para las Cá

maras agrícolas 
Señor director de EL DEBATE 

Muy señor nuestro: 
La Cámara Agrícola de Sevilla viene 

coaccionando incesantemente a los pro 
píetarios que pagamos más de 25 pese
ta* por rústica y pecuaria, al pago de 
cuotas a dicha Cámara. Primero entre
ga los recibos a los cobradores de Con
tribución, a lo que pone coto el Poder 
público. A pesar de este inconveniente, 
la Cámara no ceja un punto en su em 
peño y comisiona a un paisano nuestro 
para el cobro, sin que dicho señor ape
nas logre cobrar más recibos que los del 
circulo de sus amistades. Más tarde, don 
Francisco Portero, de Cazalla de la Sie
rra, se hace cargo del asunto, y ame
nazando por dos veces con los tribu
nales, consigue cobrar algunas cuotas; 
pero percatado, sin duda, de que la gen
te conoce el real decreto del ex minis
tro señor Maestre, abandona el asunto. 
Por último, un señor, L. de Rueda, de 
Sevilla, se presenta inesperadamente en 
el pueblo y amenaza constantemente 
con cobrar por la vía ejecutiva. Basa 
sus amenazas en el real decreto de don 
Abilio Calderón, promulgados el año diez 
y nueve, sin mencionar, eso si, en lo 
máa mínimo, el del citado señor Maes
tre del año veintiuno, que exime de la 
obligatoriedad del pago de las cuotas. 
De esta manera logra arrancar, por de
cirlo así, de manos de algrunos propie
tarios, cuotas por valor aproximadamen
te de 2.000 pesetas. Y no contenta la 
Cámara con estas amenazas y coaccio
nes, hace que el procurador de Sevilla 
don J. Marín Lara nos conmine tam
bién con los tribunales. 

Nos consta "que en ninguna o en casi 
ninguna otra provincia de Elspaña se 
cobran dichas cuotas. No sabemos por 
<l«é Sevilla ha de ser una excepción. 

¿Son tolerables estas coacciones? ¿No 
debía el ministro de Fomento, que por 
otro lado sabemos ha manifestado en 
la Asamblea Nacional, su oposición a la 
obligatoriedad de las cuotas, poner fre
no a estas amenazas?... 

Anticipándole, señor director, las noás 
rendidas gracias por la publicación de 
esta carta, se ofrecen de usted atentos 
sus seguros servidores, q'. b. s. m., An
tonio María Rlvero, Pedro Klvero, Joa
quín Bodrlgo, José Vázquez, Francisco 
Bivero Sagra, Federico QuUón, Francis
co Duran, Juan del Puerto, Adolfo Bi
vero, A. de la Hera, Isidro Martin de 
Arrtva, Balblno G. de Vinuesa y Cortes, 
José María Oliva, Eogelio SanjwAn, An
tonio Almeida, Antonio Tañes, Marciano 
Mlróil, Amador Mallen, Bafael Jiménez, 
Manuel Ssnz, Jcisús Bivero Sanz y Ma
ría Jesús Vunes Vázquez. 

Guadalcanal, 1 de dleclembre de 1928. 
i » « > i - • -

Una iglesia que sólo tuvo 
dos párrocos en un siglo 

El segundo acaba de celebrar sus 
bodas de oro con el sacerdocio 

• 
P A R Í S , 8.—En la iglesia parroquial 

de San Víctor, en el distrito francés de 
Saint-Affrique, se ha celebrado una ce
remonia que, sin duda alguna, no tiene 
precedente en la historia de la Iglesia 
de Francia: se t ra ta de la celebración 
del centenario de la toma de posesión 
del cura párroco predecesor del que ac
tualmente ocupa dicho puesto. 

En el transcurso de los últimos cien
to un años la parroquia de San Víctor 
no ha conocido más que dos párrocos: e! 
primero, el abate Amal, ocupó aquel 
puesto desde 1S27 hasta 1883, fecha en 
que falleció. En este último año fué de
signado el párroco actual, el abate Ray-
let. 

En la misma fiesta fué celebrado el 
jubileo sacerdotal de este último, que 
desde hace cuarenta y cinco ^ios rige 
la parrpqula de San Víctor. 

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

"Teruel.—Comtmican de Aloañiz que 
manos incultas han borrado las pintu
ras rupestres que existían en las cuevas 
del Chaco Amargo, que habían sido des
cubiertas en 1913. Estas pinturas lla
maron poderosamente la atención de los 
arqueólogos." 

Al autor de la tal bellaquería 
guardadlo en un museo, 
por^e. . . ¡creo 
que ^ mucho más rupestre todavía 

» » » 
En un papel de Soria leemos que una 

Empresa 

"...continuando en su titánica labor 
de elevar el arte mudo, en el concep
to más amplio de la palabra, y sin re
parar en sacrificios, ofrece a su distin
guidísimo y elegante público un progra
ma que, por estar compuesto de dos 
grandes superproducciones, puede califi
carse de antemano de extraordinario." 

El programa será lo que sea; pero 
¡anda que el suelto! 

Por supuesto, "aparente", como dicen 
en mis barrios. 

« • » 
"Un vicio a corregir." 
El de escribir en francés al español 

escribir. 
Asi es. 

« * * 
Se habla de una quema de libros, y 

dice uno, casi en verso: 
"No podemos opiaar sobre esta que

ma ejemplar mientras no conozcamos la 
lista de los libros pulverizados." 

¿Cómo que no podemos opinar? Pues 
¿no nos dices tú que es ejemplar? 

«- * • 
Habrán ustedes oído hablar muchas 

veces del progreso. Pongamos los pun
tos sobre las íes. 

"El pendón del progreso lo mantuvo la 
teta de la cabra y de la oveja, y en 
adelante se afirmará en la vaca." 

Ea... ¿a que no se lo figuraban usté 
des? 

Nosotros nos quedamos haciéndonos 
cruces, la verdad. 

VIESMO 

La Conferencia de Buenos Aires ce
lebrada en mayo y junio no 

pudo resolver el pleito 
• 

El Chaco Boreal, origen del conflicto 
planteado entre Bolivia y Paraguay, es 
la zona más estéril de la inmensa lla
nura—llamada el Chaco—situada entre 
los dos países citados y Argentina. Esta 
nación posee el Centro y el Sur de esa 
zona, mientras bolivianos y paraguayos 
se disputan desde la independa la par
te septentrional situada entre los ríos 
Paragruay y Pilcomayo. 

No vamos a entrar en las razones his
tóricas que cada uno de los países liti-

8 

•Hrijci .."^^ 
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La semana teatra! 
Estrenos de los Quinteros, Linares 

Rivas y Pérez de Ayala 
• 

Dos éxitos de público y dos noches 
de aburrimiento 

Entre las reposiciones destaca la d e 
"El zapa tero y el rey" , en 

la Princesa 

Se 

Se repite demasiado la misma histo
ria en las semanas teatrales de Madrid. 
En ésta hemos presenciado cuatro es
trenos con el mismo resultado que en 
otras cinco, o tres. Ix) importante, por 
lo visto, es estrenar aunque a vuelta de 

non e vero... 
Los creadores del "jazz-

b a n d " n o sabían música 

De "El Universal", de Méjico: 
"Según observaciones hechas en va

rios pueblos de gran atraso cultural, el 
"jazz-band" fué la primera clase de mú
sica que conoció la humanidad. En efec
to, los pueblos del África salvaje, con sus 
pesados y extraños tambores; los abori-
genes peruanos, los siberianos y los tibe-
tanos producen también, al manejar sxi3 
extraños instrumentos (algimos confec
cionados con cráneos humanos) un ruido 
musical como de vértigo. 

Entre los grandes músicos de cuyas 

— ¡ C u á n t o m e alegro que vayas aprend iendo a pasar, Emil io! Por 
que con el agua se te quedaban todos los trajes cortos. 
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P A I S A J E S DE A L M A S 

^ , , j „ • . „ „„„„t,.o iproducciones justamente se ufana la hu-
tanta velada emocionante nos encontré- ^^^^ ^^¿.^ ^^^^ién la música sin-
mos lo mismo que estábamos. . J _ ..,, 

ROSAS Y ESPINAS 
Don Manuel Linares Rivas ha apare

cido en el escenario del Reina Victoria, 
con una comedia en tres actos que se 
llama "El rosal de las tres rosas", una 
rosa por cada acto. El público no tuvo 
inconveniente en aspirar el perfume de 

Kellogg cree que será 
aprobado el Pacto 

» 
Coolidge ha pedido un millón de 

dólares para la mejora de 
un submarino 

WASHINGTON, 8.—Kellogg opina que 
la actitud de la Comisión del Congreso 
es favorable a la ratificación del Pacto 
y que aquélla opina que el punto más 
importante es saber si éste no contiene 
alguna cláusula que prevea una acción 
especifica de los Estados Unidos en caso 
de violación dei Tratado. 

Se hace notar que el Tratado deja a 
los EstlBdoh UmdoB en libertad de obrar 
como les parezca, y se precisa que Nor
teamérica considerará ¿1 Tratado como 
violado positivamente si otra naci&i ata-, 
ca a los Estados Unidos y como violado 
negativamente si im Estado firmante 
ataca a otro Estado firmante. 

f 
INFOBBH: DE BOBAB 

WASHINGTON, 8.—El senador Bo-
rata, informando ante la Comisión de 
Negocios extranjeros del S(>nado, de la 
que es presidente, ha declarado que el 
Pacto de Pwís puede ser ratificado sin 
reservas. ^ 

MAS ABAIAMENTOS Y MBJOBES 

WASHINGTON,'8.—-El préndente Co
olidge ha pedido al Congreso que au
torice un crédito para gastos adicionar 
les por valor de 1.200.000 dólares para 
introducir mejoras en uno de los dos 
submarinos que se hallan actualmente en 
construcción. 

gantes aduce para apoyar su pretensión. 
Son demasiado complicadas, y por otra 
parte, después de siete tratados y pro 
tocólos de distintas clases, han perdido 
bastante fuerza en la solución final del 
pleito, si es que se llega a ella por me
dios pacíficos. 

El primer acuerdo se firmó el año 1879 
y el último el año 1918. Ninguno de 
ellos llegó a regir, unas veces porque no 
lo ratificaban las Cámaras paraguayas, 
y otras porque no lo aceptaban las au
toridades bolivianas. En 1887 fracasó el 
intento de someter el conflicto al arbi
traje de Leopoldo II, Rey de Bélgica, y 
en 1894 la Intervención amistosa del 
Uruguay no fué más afortimada. 

Desde entonces se prorrogaba el "sta-
tu quo" en busca de una fórmula, no 
tanto para im arreglo, como para un ar
bitraje. La dificultad para esto residía 
en que los dos países no se ponían de 
acuerdo sobre el alcance del arbitraje. 
En líneas generales, puede decirse que 
feolivia quería un arbitraje sobre el fon
do del asunto, un laudo que decidiera 
si el Chaco Boreal íntegro, era o no bo
liviano en derecho, mientras el Para
guay quería solicitar del arbitro sola
mente la fijación de una frontera o co
mo máximum la atribución de una de
terminada zona del Chaco Boreal. 

En 1927 el protocolo Gutiérrez-Díaz 
León decidió confiar la solución del plei
to a una nueva conferencia, en la que 
im delegado argentino actuaría de me
diador. Si las negociaciones directas no 
daban resultado se encomendaría al me
diador la redacción de ima fórmula. No 
era im arbitraje y las partes litigantes 
no se obligaban a nada. 

La conferencia fué un fra«aso más. 
Las negociaciones directas no dieron re
sultado y la intervención del mediador 
sefior Díaz Moreno at> tuvo éxito tampo
co. El diplomático argentino intentó al 
menos crear una situación fle hecho que 
evitase los riesgos de conflicto. Propo
nía la desmilitarización de los fortines 
máa próximos a la línea fronteriza ac
tual, pero tampoco fué posible determi
nar lo que había de entenderse por des
militarización. 

Después de dos meses de negociacio
nes la conferencia se separó sin poder 
hacer más que levantar acta del des
acuerdo. El protocolo de la ruptura fir
mado el día 12 de julio, permite cono
cer las'causas. 

Bolivia sostiene la no existencia de 
las llamadas zonas de arbitraje. El fa
llo debe extenderse a todo el territorio 
y no a la parte central del Chaco. Exi
ge además que sea modificado el actual 
statu quo", entre otras razones, porque 

avances de las dos partes han modifica
do la situación y se niega a la desmili
tarización absoluta: adnaite solamente 
la reducción de guarniciones. 

Paraguay se niega a discutir la rei
vindicación boliviana de todo el territo
rio del Chaco y entiende que la desmi
litarización debe ser absoluta, es decir, 
que todas las tropas deben ser retira
das de la zona litigiosa. 

En tp único en que las dos partes es
tán acuerdo es en que fio hay otra 
solución que recurrir a un arbitraje de 
derecho y en que la solución debe ha
cerse solamente por medios pacíficos, 

salvo el caso de legítima defensa". 
Pero ya ha hablado la pólvora por 

dos veces... 
B* L* 

Atentado a un periódico 
de Varsovia 

Envían una bomba como re
galo de Pascuas 

• I" 

VARSOVIA, 8.—Se ha cometido un 
atentado en las oflclqas del periódico 
nacional demócrata "Slovo-Polske". Los 
agresores han utUizad9 ima máquina in
fernal. 

Al*mediodIa un mensajero se presen
taba en el periódico y remitía al redac
tor jefe, M. Skrzyezynskl, im paque
t e aí:on4>afiado de unas palabras; des
pués, terminada su misión, se alejó rá
pidamente. La carta contenía esta fra
se: "Al repugnante redactor, en la fiesta 
de Saint Nicolás". 

M. Skrzyezynskl abrió entonces el pa
quete. De repente se produjo el estallido 
del envoltorio, causando grandes destro
zos en la oficina y heridas de mucha gra
vedad al redactor, que fué conducido al 
hospital más próximo. 

Acodados en la barandilla de la es
calera, Mercedes y Enrique veían des
cender a los mozos con el magnífico ar
mario de tres lunas, mueble por ellos 
tan querido. 

A punto de resbalar uno de los hom
bres, Mercedes, sin poderse contener, 
exclamó: 

—¡Cuidado, por Dios; tengan mucho 
cuidado! 

Su marido, apretándole vivamente el 
brazo, le dijo en voz baja: 

—¡Calla, no los asustes, no les digas 
nada; es peor! Fíjate cómo hacen su 
oficio estos hombres: como sonámbulos 
Si se les "despierta" es cuando sobre
viene la... catástrofe. ¡Déjalos hacer! 

Transcurrieron irnos minutos, y por 
fin el mueble llegó a la calle. 

—¡No lo han hecho astillas por ca
sualidad!—sonrió ella, lanzando un sus 
piro de satisfacción—. Y £imbos, cogi
dos del braizo, se metieron otra vez en 
el piso, ya completamente vacío, desola-
damente vacío: loa huecos sin tapice
ría, en los muros, rectángulos que se
ñaló un cuadro o adorno de pared; ce 
nizas de papeles en la chimenea, barre
duras y algún libro sin cubierta, por el 
suelo, y toda la casa, resonante y fría, 
con olor a polvo y a desván... 

El poniente, con su luz de fuego, en
traba por los cristales sin visillos, ilu
minando todo el despacho. 

—¡Nuestro sol! ¡Diríase que Quiere 
despedirse de nosotros, sus amigos de 
todos los días durante cinco afios¡—dijo 
Enrique. 

Mercedes, emocionada, y abrazando 
aquellos cinco años de dicha, con un 
suspiro, murmuró lentamente: 

Qué felices hemos sido aquí! 
—Y lo seguiremos siendo—repuso él, 

con mayor motivo, en la nueva casa 
adonde nos mudamos, más cónioda, más 
espaciosa, más elegante. ¿No somos los 
mismos? ¡Claro que lo somos! Y ade
más, ahora ricos, poseyendo esa rique
za, que es siempre el mejor adorno de 
la felicidad. ¿De acuerdo? 

^ S i . Eso dice la gente, al menos. 
—Pue sentonces ¡ea!, vamos a entre

gar las llaves, puesto que nsida tenemos 
ya que hacer aquí—exclamó él—. Y los 
dos contemplaron por última vez con 
disimulada, pero honda melancolía, aque
llas paredes, testigos mudos de su feli
cidad de recién casados; de su luna de 
miel, que hasta aquel momento no ha
bía tenido cuarto menguante... 

Al cerrar la puerta del piso, ambos 
se hallaron en una semiobscuridad. Aún 
no habían dado luz en la escalera. Ins
tintivamente se abrazaron, con los ojos 
húmedos. 

—¿Seremos tan dichosos como lo he
mos sido aquí?—^balbució Mercedes. 

—¿Por qué no?—repuso Enrique—. 
¿Por qué lo dudas? 

En aquel momento la escalera se ilu
minó y ambos se separaron rápidsunen-
te... Dueños de sí, otra vez, descendieron 
alegres hasta el portal. 

—Adiós, señoritos. Que les vaya muy 
bien y con salud. Ya saben donde de
jan a una servidora. 

—¡Gracias, Luisa! No olvide las se
ñas, por si viene algo. 

—SI, señoritos, sí. Las tengo apunta
das: Velázquez, 18, primero. 

—Eso es. ¡Adiós! 

Para Enrique y Mercedes comenzó 
con la nueva casa una nueva vida. Aque
lla herencia a los cinco años de casa
dos, les lanzó a un mundo de refina
mientos y placeres: morada suntuosa, 
copiosa servidumbre, automóvil, teatros, 
salones de té, visitas, ostentación, capri
chos. Del otro hogar en aquel pisito mo
desto y sencillo a todo sol, y como un 
nido de gorriones, no había quedado en 
ellos ni el recuerdo, al mismo tiempo 
que cada día se sentían más a distancia 
el uno de otro, como si unas memos in
visibles tiraran de ellos en direcciones 
contrarias. Y era que poco a poco, cada 
uno, iba haciéndose una vida distinta, 
"su vida aparte", independiente por 
completo de la del otro. Enrique, su ca
sino, sus amigos, sus diversiones. Mer 
cedes, sus trajes, sus reuniones, sus 
amigas. AI darse cuenta, en ocasiones, 
de aquella triste realidad, ambos reac
cionaban violentamente, pero no contra 
si mismos, sino culpando con acritud 
al otro. 

—^No salea ya coninigo casi nunca— 
decía él. 

—¡Claro! ¡Como que no estás en casa 
sino a las horas de Isis comidíis! 

—¿Yo? 
—¡Tú! 
—No ea cierto. 
—¡Es la pura verdad! 
—Bien. ¡No quiero discutir! 
—¡Ni yo! 
Y friamente se levantaban de la mesa 

para irse C8ula uno por su lado, sin de
cirse adiós, sitiendo, eso si, que la ata
dura de alma a alma que les había uni
do hasta entonces, se iba aflojando más 
y más... Ricos, en pleno triunfo, no eran 
a pesar de eso, felices. "Aquello" no era 
la felicidad, sino su caricatura. 

Y transcurrió tiempo. En una ocasión, 
Mercedes supo que Enrique jugaba en el 
casino grandes cantidades y que frecuen
taba asiduamente los bastMores de cier
to teatro alegre... 

La escena a que dio lugar aquella 
revelación, a cargo, por cierto, de una 

amiga, la inevitable amiga, fué dolo-
rosa. 

—¡Es falso todo eso!—exclamó él. 
—¡Me consta que es cierto!—replicó 

ella. 
—¡Mientes! 
—i Grosero! 
—¡Quizá fuera yo el que podría ha

blar, el que podría decirte que eres tú 
la que estás cometiendo hace tiempo 
algunas ligerezas! 

—¿Yo? ¿Te atreves a reprocharme 
encima ? 

—^Una mujer casada y joven no 
debe... 

—¡Enrique! 
—No debe, repito, hacer la vida de 

diversiones que tú haces ni vestir como 
vistes, ni tener ciertas amigas que tú 
tienes... 

—¡Tuya es la culpa, en último térmi
no, por haberme obligado a vivir así, en 
este plan! 

—Ahí tienes, en eso sí, puede que 
tengas*razón—replicó Enrique bajando 
la cabeza y añadiendo tras una pausa—: 
¡Lo que te juro es que no soy feliz! 

—¡Ni yo tampoco!—exclamó ella. 
—¿Y por qué no serlo, vamos a ver? 
—Sólo de una manera lo seríamos, 

quizá... 
—¿Cómo? ¡Habla, dilo! 
—No sé...—dijo Mercedes encogiéndose 

de hombros. 
Y se separaron, para no cruzar más 

la palabra. De esa manera, sin hallarse 
y casi ni verse, estuvieron* cerca de un 
mes. Y de ahí lo emocionante de aquel 
encuentro inesperado, de verdad casual... 

Fué una tarde fría, pero hermosa, de 
noviembre, de otoño madrileño. 

—¿Has venido a pasear por "nues
tros antiguos barrios?—preguntó Enri
que a Mercedes, acercándose al verla. 

-—Si. No tenia pada que . hacer, , no 
tenia plan esta tarde, y dando una vuel
ta, he venido a parar aquí no sé cómo. 

—¡Qué coincidencia! ¡E¡xactamente lo 
mismo me ha ocurrido a mi! ¡Oh, nues
tros barrios de... antes! ¡Nuestra casa 
de... entonces! 

—Desde aquí—suspiró ella—la estaba 
contemplando hace rato. ¿La ves? ¿Te 
acuerdas? El balcón del comedor, ¡qué 
bien se ve!, el del.despacho tuyp, "el 
del sol", el clavito donde colgábamos la 
jaula del canario... ¡Todavía está allí! 
¿No lo distingues? 

¡— Ês verdad! Y; otra cosa en que no 
te has fijado. ¡El piso tiene papeles! 

—¡Uy, sí! ¡Qué casualidad! ¡Está des
alquilado!—exclamó ella. 

—¿Te gustaría que lo viéramos? 
—propuso él tímidamente—. Y bajando 
la voz, añadió: ¡Hemos tenfflo pérdi
das de fortuna considerables...! El ne
gocio de los automóviles ha resaltado 
un fracaso completo, y en una jugada 
de Bolsa hemos perdido un dineral. 
¡Una desgracia enorme! 

—¿Una desgn'acia, dices? ¡Cá! ¡Todo 
lo contrario!—exclamó Mercedes jubilo
sa. ¡Esa ruina ha sido tal vez providen
cial, una bendición del cielo! 

—¿Qué hablas? ¿Estás loca?—repuso 
él estupefacto. 

—¡Sigue, sigue...! Por lo visto no so
mos ya ricos: ¿es eso? 

—Nos-'quedan unos miles de duros. 
—^Los bastantes para vivir... tranqui

los, aunque sin lujo, ¿no? 
—Desde luego..., para eso, si. 
—̂ Y en "nuestra" cíisa de antes y como 

antes, ¿verdad? Pues ¡vamos a visitar 
nuestro pisito, en el que fuimos tan di
chosos, y a quedamos con él! ¡Mira qué 
cerca está del píelo y cómo nos habla 
aún de cinco años de felicidad!... 

Mercedes Inclinó la cabeza, y al levan
tar la frente de nuevo sus ojos de mora 
se abrieron a la luz, radiantes de alegria, 
mientras sus labios balbucieron con mi
moso acento. 

—¡Anda, Enrique, vamos a ver el piso, 
"nuestro" piso, no nos lo vayan a 
quitar!... • 

Curro VARGAS 

El hermano de Tsena Bey 
ha sido detenido 

Su criado mató al îsesino de Tse
na en el acto del j'uicio 

PRAGA, 8.—^Las autoridades han dic
tado orden de detención contra Gani Bey, 
cuyo criado mató a tiros al albanés Bebí 
durante la vista del proceso que se ins
truyó contra éste por aseskiato de Tsena 
Bey, hermano de Gani. 

Gani Bey ha ingresado esta mañana 
en prisión. 

copada. Así, J. Sebastián Bach la utUl-
zó en su "Clavicordio bien templado" y 
otras composiciones anteriores a 1750. 
Beethoven la empleó en el scherzo Je 
su op. 18, número 5, antes de 1780. 

Cuando América importó su esclavos 
negros, con ellos llegó esta clase de mü-

_̂ _ _ _ .sica, y cuando los marineros de la cos-
estas flores, de las cuales una era nada;ta de San Francisco empezaron a bailar 
menos que la señora Díaz de Artigas, el "one-step" y el "fox" adoptaron 1* 
A nosotros nos produjo buen efecto la sincopación extendida en la Argentina, 
fidelidad que guarda don Manuel a to-jy cuyo origen estaba en las danzas de 
das las características de su teatro, queiías tribus del Brasil, 
le han hecho asaz famoso. Lia mismaj w . C. Hardy, un negro de Albania, 
retórica, el mismo equilibrio, conseguido puso esta música en circulación. Hardy 
seguramente con balanza de precisión era director de una orquesta, y una no-
y el mismo conflicto inexistente. jche. hace unos treinta años, se encon-

A pesar del buen efecto de esta prue- traba en Cleveland con sus compañeros, 
ba, es Indudable que en el rosal del Rei-jTres negros de la localidad pidieron pef" 
na Victoria el público apreció el olor,imigQ para incluir una selección en " 
mientras nosotros no hicimos más que ¡concierto, y, otorgado aquél, el trio, P'*'" 
clavamos las espinas. Espinas que núes-avisto de mandolina, guitarra y bajo, tocó 
tro don Manuel concibe como dardos pn un tono triste y primitivo de doce, 
agudísimos y que luego en vez de volar i gQ jug^r del ordinario, de diez y seis, 
desde el escenario a la sala y producir I jorge Norton, un escritor de raza 
la penetrante herida que pretenden, seljjianca, contribuyó con sus versos a di
quedan alli, con la punta roma, pega-jfundir la melodía de Hardy, la cual co
das al tronco desmedrado, y molestan, v^j^ ¡jesde una a otra costa de la Amé-
pero nada más. trica del Norte. 

, El mismo día y a la misma hora, se j j^jg^ años después un cuarteto de mu-
' Celebró en el AUíázar el estreno de "La chachos de Nueva Orleáns fué el que 
tatarabuela", comedia de los señores Ca-jjjjgcpií^i^ \^ palabra "jazz" en los voca-
denas y G. del Castillo. También estos bularlos del mundo entero, 
señores han permanecido fieles a sus j^g^g cuarteto iba por las calles iml-, 
añejos propósitos, y ni una sola de las ̂ ĝ ĵ ĵ̂  jgg instrumentos de aire y de 
páginas de "La tatarabuela" pasará de percusión. 
cierto a las antologías. Con todo, el pú-j \^ Rocca, uno del cuarteto, se encon-
blico se divierte sin grave daño para^^j.̂ ^ ^^^ ^^^^ gg^ director y come-
nadie, y esto es lo principal para élLj^j ^ ^^ ^g^,. otro llegó a dominar las 
y para los autores. ¡diferentes especies de trombón, y los 

AVENTURAS DE UN ¡otaros dos lograron a su vez dominar va-
CÜBANDEBO 

El curandero es el que imaginó, va 

ríos instrumentos vocales y de percu
sión. 

Sin conocimientos musicales, Ignoran-
para tres años, don Ramón Pérez de totalmente el valor de las notas que 
Ayala, con el nombre de Tigre ¿uan . j pentagrama, los muchachos 
Ahora lo ha cogido don Julio de Hoyos,; ^^^gj^^on como la banda de Dixie-
y con la ayuda de Morano, le ha descu-, principio la banda no tuvo éxi-
bierto todas sus trampas y lo ha ent re- ' *̂  . ^ ^ . „„ „_ -or-
g ^ o a la vindicta pública. El público t» ^ ^^ consiguieron contratarse en par 
se sorprendió bastante, porque tiene de 
los curanderos, a las veces, una alta 
idea, y en otras ocasiones le inspiran 
una curiosidad mezclada de horror; pero 
nunca tuvo la sospecha de que un cu
randero fuese una cosa tan aburrida. 

Y aquí entran los doctores para afir
mar, en el tono que ellos suelen, que el 
tédlMo curandero és así por culpa del pa
drino y no del padre que lo engendró. 
Es decir, que el bueno del padrino ha 
sacado de pila a la criatura, y ahora 
dicen que le ha echado mal de ojo. Su
persticiones. No está libre de ellas cier
to elegante sector. Y contra sus opi
niones, está la afirmación general, que 
atribuye en este caso al hijo Una gran 
semejanza con su padre. 

En marzo de 1926 nos ocupamos en 
estas columnas de la novela "Tigre 
Juan". Dijimos que el señor Pérez de 
Ayala habla llegado a la cumbre con 
'Bqüarmlno y Apolonio", y desde enton

ces resbalaba ladera abajo, sin que por 
ello pueda reprochársele, puesto que se 
trata de un fenómeno corriente y de al
go tan antiguo como la ley d^ la gra
vedad. Dijimos que el señor Pérez de 
Ayala que en "Belarmino y Apolonio" 
habla logrado un estilo personal, mane
jado con espontaneidad maestra, había 
perdido esta facultad última y su estilo 
se estaba acartonando. Dijimos que el 
tipo de Tigre Juan no era nuevo y si 
solamente el análisis que hacía el autor. 
Don Julio de Hoyos no ha podido llevar 
este análisis al drama, y, en cambio 
ha podido llevar todo lo demás: el tipo 
viejo, las aventuras melodramátíca.s y el 
lenguaje retorcido. ¿Qué culpa le cabe 
aquí al señor Hoyos? A nuestro juicio 
una solamente: la de habérsele ocurrido 
llevar a la escena a "Tigre Juan", que 
no tiene condiciones para ser escenifi
cada. < 

El escaso público que había, amén de 
los amigos y admirsidores incondiciona
les de don Ramón Pérez de Ayala, se 
aburrió mucho. Los finales de acto se 
aplaudieron, pero el fino oído del señor 
Ayala no equivooaria, sin duda, la sig
nificación de aquel palmoteo estrepitoso. 

LA COMEDIA DE LAS 

^ ..M 1 .. ^ ^ ' ! ' r ' ' ' ' ' ' ' T ^ t El que fuma delante de las señoras 
Es 'Novelera", la últhna producción ^Q i,a leído ningún manual de urba-

te alguna. Al fin, un día se les contrató 
para un salón de baile en seis dólares 
diarios; tuvieron éxito, y éste fué el 
principio de su popularidad. 

Contratados para un restaurante de 
fama, pasaron loa muchachos, en 191*. 
a Chicago, con suerte contraria; y una 
noche, cuando estaban más enardecidos 
en la labor, empezó a animarlos U» 
neg;ro: 

—¡Jazz, muchachos!... ¡Así!... ¡Así!-
Desde entonces la palabra "jazz" se 

tomó para distinguir a estas orquestas, 
que se extendieron por todos los ámbi
tos del mundo, tomando como, tipo P " ' 
mitivo la de cornetín, clarinete, tambor y 
trombón." 

Dime cónío fumas . -

De "El Progreso", de Mar de Plata: 
"Distintos son los métodos empleados 

hasta ahora para conocer el carácter 
y pasiones del hombre por los signos 
exteriores. La frenología, los estudios 
fisonómicos, la grafología, etcéterai, pre
tenden conseguir este objeto. 

No sabemos quién ha Ideado otro 
procedimiento, que consiste en fijarse 
en el cigarro y modo de fumar de la 
persona cuyo carácter quiere averi
guarse. 

El resultado de observaciones prac
ticadas es el sig^uiente: 

El que fuma el cigarro de punta a 
punta es un avaro y un egoísta. 

El "ique sacude a cada rato la ceniza 
del cigarro está sumergido en graves 
pensamientos o en profundos dolores 
morales. 

El que juega con el cigarro hasta 
quemarse los dedos, y se quema los la
bios, o es un poeta, o es periodista. De 
diez fumadores en este caso, dos son 
poetas y ocho periodistas. 

El que lleva el cigarro delicadamen
te entre el índice y el medio, es un 
embustero. 

El que aspira mucho humo, es un 
hombre sano, y viceversa, el que hace 
débiles aspiraciones, es un hombre sin 
energías. 

El que usa de muchas precauciones 
es un hombre frivolo y tonto. 

de los hermanos Quinteros, estrenada 
en el teatro Fontalba. Se han equivo
cado los insignes autores y se ha equi
vocado Margarita Xlrgu en la inter
pretación. 

Este error de los hermanos Quinte
ros se ha repetido y se repetirá tan
tas veces como los autores de "La bue
na sombra" quieran salirse del terre
no, para el cultivo del cual tienen emi
nentes facultades. Parece como si a los 
hermanos Quinteros les pesase o dolie
se que se les tenga por los maestros 
del saínete andaluz, por los autores de 
bellas comedias de costumbres andalu
zas. Es una equivocación más. Porque 
el haber sabido derramar en muchas 
obras raudales de humanidad y de gra
cia, es título suficiepte para que unos 
escritores lo ostenten con orgullo. Los 
hermanos Quinteros no parecen enten
derlo así, y el de "Novelera" no es el 
primero ni el segundo Intento fracasa
do de salir de unas regiones floridas, 
que conocen muy bien, para caminar 
hacia el desierto árido y de^noc ldo . 
Observen la diferencia que ens te en
tre "Tambor y cascabel", "Los mosqui
tos" y "Novelera". No hay duda que 
"Los mosquitos" es la mejor de esas 
tres comed^ . ¿Creerán los autores que 
es una comedia buena .^é género infe
rior; es decir, buena relativamente y 
dentro de ciertos modestos límites? Se
rla el último de los errores. 

BEPOSiqiONES Y OTRAS COSAS 
Los teatros líricos muestran una gran 

actividad. La Zarzuela ba dado ya por 
dos Veces con la obra de éxito; pero 
no aún con la obra del dinero. Míen-

Termina en Austria la 
huelga de Correos 

» 
Se ha accedido a parte de las rei

vindicaciones presentadas 

VIENA, 8.—^Las negociaciones entre 
la Dirección general de Correos y los 
funcionarios en huelga han terminado 
con la aceptación de parte de las rei
vindicaciones de éstos. Los representan
tes del personal van a recomendar a sus 
compañeros que pongan término inme
diatamente a la huelga de brazos caídos, t ras se prueba si esa obra puede ser' 

nidad. 
El que fuma en el Parlamento, me

rece ser expulsado. 
El que fuhia hablando o habla fu

mando, es... puro hujno." 

o no la del maestro Guridi se ha pues
to de nuevo en escena "La Villana", 
obra indudablemente de gran interés, 
por la que deseariamcw ver al públi
co más inclinado. 

En Apolo, el maestro Vives sig^ue 
triunfahdo con "Los flamencos", y pre
para una obrita en un acto para com
pletar el cartel. De todos modos, ya 
se habla de la nueva partitura del maes
tro Moreno Torroba, que se ha de es
trenar próximamente. Merecen mencio
narse en Apolo algrunas reposiciones de 
género chico, no todas igualmente acer
tadas. 

En el teatro de Eslava parece que 
abrigan el propósito de demostrar que 
Benavente no es tan gran autor como 
dice la fama. Ahora han buscado otra 
de las comedias peores del autor de 
"Señora ama" y se la han ofrecido al 
público, que seguramente la soportará 
muy pocos días, como ha hecho con 
algunas de sus hermanas, de categoria 
semejante. Y aprenda la lección quien 
sea capaz de ello. 

En la Princesa ha representado Cal
vo "El zapatero y el rey", otra de laS 
grandes obras de Zorrilla. El notabilí
simo actor es un ejemplo vivo de cómo 
puede sostenerse una temporada, eco
nómica y artísticamente, sin necesidad 
de aburrir al público dándole un Mtre-
no todos los días. 

Nicolás OONZAI^EZ BÜIZ 


