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N O T I C I A S DE LA VIDA M A D R I L E Ñ A 
INTERESES DE MADRID 

Laúlt ima sesión de la 
Permanente 

•'^yer mañana celebraron la últi-
'^a de sus sesiones los miembros 
de la Comisión permanente nom
brados por la Dictadura. ¡Hora era! 

Lases ' ión careció en general da 
Interés—como no sea el histórico— 
y Únicamente alcanzó alguno en lo 
referente al aspecto económico en 
la ampliación de las obras do al
cantarillado a barrios extremos, 
punto a que hace referencia la si-
Suiente nota facilitada por 1". Al
caldía: 

El punto más interesante de los 
lúe se han aprobado por la Comi
sión municipal permanente es e! 
referente al presupuesto adicional 
para ampliar las obras de alcanta
rillado a barrios extremos. Para 
atender a este presupuesto adicl'o-
'^al se dispondrá de parte de lo 
Presupuesto para las obras de sa
neamiento en el Ensanche, y que 
"an de ser objeto de contrata, pre
cia la aprobación por los centro." 
oílciales del pliego de condiciones 
a que se xeflere el acuerdo núme-
'"o 6, tomado también hoy. 

Pa ra justificar la necesidad de 
esta determinación basta tener pre
sente la lentitud en la tramitación 
<ie expedientes, en parte originada 
Por preceptos reglamentarios. 

La obra de saneamiento hoy en 
curso se proyectó el año 1922 y so 
adjudicó en 1924, dos años de trá-
uilte después de acabado el pro
yecto. 

La contrata a que hace referen
cia el acuerdo número 6 antes ci
tado, y que h a de sanear el extra
rradio, corresponde a un proyecto 
"Jel año 1924; cinco años de espe
ra. A pesar de ello, no podrá adju
dicarse, si se siguiese el camino 
Previsto, antes de dos o tres me
ses, por mucha prisa que quisiera 
darse esta Alcaldía. Esto no sola
mente re t rasar ía una obra tan im
portante y Tirgente para la desapa
rición de los pozos negros, sino 
que imposibilitaría la resolución 
del problema originado por la fal
ta de trabajo. 

Adicionando las obras que hoy 
tiene en ejecución el contrat ista a 
quien fueren adjudicadas, se po
drían empezar los trabajos t an 
pronto como se haga el replanteo 

de las mismas /es decir, inimedia;.a-
mente. 

Atenta esta Alcaldía no sólo a 
propulsar las obras, sino a defen
der los intereses econóimlicos del 
Ayuntr.rnicnto, ha recabado de ese 
contratista condiciones tales para 
que no pueda ser esta rápida ad
judicación de obras adicionales mo
tivo de quebranto. Su solo enun
ciado, que pasa a hacerse, justifica 
esta afirmación. 

El contratista se obliga a ejecu
ta r esas obras con arreglo a esta 
base: 

Que la ejecución de las obras 
comprendidas en el presupuesto 
adicional, cuya aprobación se pro
pone se realice con sujeción a las 
condiciones y cuadro de precios 
que sirvieron de baso a la contra
ta de obras de saneamiento del sub
suelo en los barrios extremos, ad
judicada por acuerdo de 24 de ju
nio de 1925 a la Sociedad Fomento 
de Obras y Construcciones, con las 
siguientes modificaciones: 

a) Que el importe de las cert.-
ficaciones de obra ejecutada se sa
tisfará en efectivo metálico con 
cargo al crédito antes mencionado. 

b) Una vez ejecutadas las obras, 
la Dii-acción de Aguas certificará el 
importe de las mismas, siguiendo 
las normas estipuladas en el con
trato y haciendo un descuento del 
i por 100 del importe total a que 
ascienda cada certificación. 

c) En el caso de que la entidad 
constructora adjudicataria de estas 
obras se presentase al concurso 
pendiente de publicación relativo a 
las de saneamiento del s.ubsuelo en 
los barrios extremes y recayese ad
judicación a su favor, dicha enti
dad se obliga a conceder una baja 
en el importe de las propias obras 
igual a la baja que ofrece en el 
concurso. 

Sí la baja a que venimos aludien
do fuese inferior al 4 por 100, se 
liquidarán las obras del presupues
to adicional con el 4 por 100 de 
baja. 

P a r a la aprobación de este acuer
do se celebrará sestón plenaria, por 
ser su aprobación urgente e indis
pensable pa ra llevarlo a la ejecu
ción. 

Graaias a loe demás acuerdos to
mados en la sesión de hoy empe
zarán seguidamente las obtas en 
el Ensanche y casco de la pobla
ción, de que se darán detaltes en 
breve, especificando tamblién el nú
mero de obreros que por todos es
tos conceptos podrán obtener ocu
pación." 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 
UNDERWOOD, ULTIMO MODELO. NUEVAS, sólo puede ven
darlas la C. M. Guillermo Trúniger, S. A., Alca¡lá, 39, concesiona
ria exclusiva. Las que se anuncian a bajo precio son reconstruidas. 
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Gura de las HEHíiiy sin operación 
Mediante INYECCIONES, sin abandonar ocupaciones habituales; ga
rantizo su curación radical sin necesidad de operación ni braguero, In
cluso en ancianos y hernias reproducidas. Honorarios, al obtener cura
ción. Dr. M. ESPINOSA. Sagasta, 4, printípal . De 3 a 5. Teléfono 17.900. 

[L IBREROS! 
iLECTORES! 

P E D I D 

LA NOVELA FAMOSA 
La mejor y la más barata colección de su 

género que se ha hecho en España. 

Edición de lufo Ejemplar: Una pta. 

PREnsa moDERüA 
Apartado S.OÜMadríd 

¿Hay o no hay «boicot»? 

Oim DE 

se está exhibiendo con verda

dero éxito en BARCELONA. 

M A D R I D 

la más importante urbe cinema

tográfica de España 

mmu siit VER EST[ "Fiír? 

Elspaña y la Exposi
ción de Lieja 

En el ministerio de Economía 
Nacional se ha reunido el Comité 
español de asistencia a la Exposi
ción Internacional de Lieja, que 
ha de celebrarse en el mes de abril 
del corriente año. 

Al iniciar sus trabajos el Comi
té, el subsecretario del departamen
to, Sr. Pan de Soraluce, saludó a 
los reunidos en nombre del Gobier
no, subrayando la importancia que 
éste concede a la participación ofi
cial de España en las Exposiciones 
que se celebren en Bélgica ce oca
sión de su tercer centenario. 

El comisario general de España 
en la mencionada Exposición, se
ñor Alvargonzález, que vino exclu
sivamente para asistir a la reunión 
del Comité, informó a éste con am
plitud Acerca de los diversos sec
tores de la producción .spañola que 
deberían estar representados en ni 
citado certamen internacional, y 
señaló la conveniencia de que con
curran representaciones de los pro
ductos típicos de nuestra exporta
ción, acordándose concretar en un 
folleto cuantos detalles se juzgue 
de interés llevar al conocimiento 
de los productores españoles, a fin 
de facilitar el envío de sus artícu
los. 
——^—^—^~—~-—^^^~ _ _ „ _ _ _ ^ 

ACLARACIONES 

Los policías honorarios 
Con motivo del editorial publica

do en estas columnas y titulado 
"El Cuerpo de Policía", nos escri
ben D. Tomás Serrano, D. Alejan
dro Navas y D. julio Rodríg-uez, in
terventores en ruta de la Compañía 
del Norte, rogándonos hagamos 
constar que ellos no ostentan el ca
rácter de policías honorarios ni dis
frutan de ninguna de las ventaja.i 
asignadas a dicha profesión; aña
den que ningruno de sus compañe
ros tienen más carácter de autori
dad que el que les asigna la ley de 
Ferrocarriles. 

También nos han escrito varios 
vigilantes segundos, procedentes 
del Ejército, que ingresaron en el 
Cuerpo de Policía por la ley de 
1908. No nos referíamos a ellos en 
el editorial, ya que solicitábamos 
que se pusiera en vigor dicha ícy 
y se derogaran todas las disposicio
nes dictadas por e! pasado régi
men. 

Quedan, por lo tanto, hechas las 
precedentes aclaraciones; pero nos 
conviene advertir que, contra nues
t r a voluntad, no nos ha sido posi
ble insistir en el toma, y este con
trat iempo y el hallarse nuestro pri
mero y único editorial intervenido 
por la Censura, h a motivado cier
tas interpretaciones de las que en 
justicia no puede hacérsenos res
ponsables. 

Ni nosotros hemos dicho que en
tre los Interventores haya lacayos 
y ayudas de cámara, ni aunque su
piéramos el nombre de algún inter
ventor que ostentara el carácter 
de policía honorario, lo daríamos 
a la publicidad, como pretendan 
nuestros conriunicantes. P u e d e n 
ellos mismos averiguarlo en los 
centros correspondientes. 

La vid a vida ae socie dad 

VISITA A UNION BADIO 

P a r a complacer a los numerosos 
radioyentes que han'-solicitado de 
Unión Radio visitaír la emisora ma
drileña, se ha acordado que maña
na, viernes, de 19,30 a 20,30, imedan 
hacerlo cuantos siguen con interés 
la obra radiodifusora de EAJ 7. 

Ai mismo tiempo, y aprovechan
do esta oportunidad, los "speakers" 
Luis Medina y Carlos del Pozo ob
sequiarán a los visitantes con un 
autógrafo. 

SUMABIO D E L NOM. 24.5 D E LA 
BEVISTA "ONDAS" 

"La radiotelefonía española co
mentada en el Extranjero". "MAría 
da Pablos". "Canciones del progra
ma". "Un concierto a seis grados 
bajo cero". "A t ravés del micrófo
no" . "Radiobuinor", por Ramiro 
Merino. "Músfea exótica". Informa
ción gráfica. Noticias. Programas 
de las emisoras de Unión Radio y 
de las principales estaciones ex
tranjeras. 

UNA EMISOBA E N VALENCIA 

VALENCIA 18 (12 n.).—La Pren
sa publica noticias congratulándose 
de que en breve Instalará la Unión 
Radio una potente emisora en esta 
ciudad. (Febus.) 

PROGRAMA PABA HOY JUE
VES 20 DE FEBRERO 

MADRID (Unión Radio, EAJ7, 
424 metros) . 
11,45.—Emisión de mediiodía. 
Nota de sintonía. Calendarlo as

tronómico. Santoral. Recetas culi
narias por D. Gonzalo Avello, 

12.—Campanadas de Gobernación. 
Noticias. Crónica resumen de la 
Prenfla de la mañana . Cotizaciones 
de Bolsa. Bolsa de trabajo. Pro
gramas del día. 

2.—Sobremesa. Campanadas <*e 
Gobernación. Señales horarias. 

Concierto por la orquesta de la 
estación. 

Boletín meteorológico. Informa
ción teatral . Bolsa de trabajo. 

Crítica de nuevos discos. 
Intermedio poético. 
3,25.—^Noticias de Prensa. Servi

cio especial para Unión Radio su
ministrado por la Agencia Febus. 
índice de conferencias. 

7.—Tarde. Campanadas de Go
bernación. Cotizaciones de Bolsa. 

Música de baile. 
8,25.—Noticias de últ ima hora 
10.—Noche, Campanadas de Go-

.bernación. Señales horarias. Ulti-, 
mas cotizaciones de Bolsa. 

Concierto de música gallega por 
los Coros Gallegos Rosalía de Cas
tro, de Madrid, dirigidos por don 
Rafael Gayoso. Presentación por 
D. Basilio Alvarez. 

Intermedio. Recitación de poe
sías gallegas por Herminia Várela. 

12.—Campanadas de Gobernación. 
Crónica resumen de las noticias 
del día. Noticias de última hora. 
Servicio especial para Unión Ra
dio suministrado por ios diarios 
EL SOL y "La Voz". 

Música de baile. 

TURBINAS DE VAPOR 

¡La J\, ./%. 1 ^ 
desde 1 % HP. hasta 50.000 HP. 

Apartado 910. MADRID 
Paseo del Prado, S8. 

NECROLOGÍA 
Ha fallecido la seño-ra doña Ma

ría del Carmen Chaves y Beramen-
di, viuda, de Azúa, hermana de loa 
condes de Caudilla, a quienes en
viamos nuestro sentido pésame. 

—Hoy se cumplirán veinticuatro 
años del fallecimienito de doña Be
nita Fernández del Pozo y Ramí
rez, marquesa viuda do TorreJagu-
na. Por su eterno deacaiiso y por 
el de su esposo, fallecido en JSD9. 
se aplicarán misas en numerosas 
iglesias de Madrid, Torrelaguna. 
Buitrago y Bustarviejo. 

^ T a m b i é n hoy se cumple el ter
cer aniversario de la muerte del 
que fué subgobernador d-el Banco 
de España D. Pío García Escude
ro, conde de Badarán, por cuya 
alma se aplicarán misas en varios 
templos madrileños y un funeral 
en el convento de-religiosas aarus-
tinas de Logroño. 

BODAS 
El próximo día 1 de marzo, a las 

cinco do la tarde, so celebrará en 
la i,c;lesia p.irroquial do San Jeró
nimo el.enlace do la señorita Ama
da Zaldo y Muricdüíi, hija de loí 
.señores do Zaldo (D. Vicente), con 
T>. Jorge Moreno y Gutiérrez de 
Terán, "hijo de D. Rafael Moreno y 
Gil do Borja. 

N.\TALICTOS 
Con toda felicidad ha dado a luz 

un niño la s«ñoi-a de Belda (don 
Francisco). 

El bautizo se celebrará en breve, 
in^poniéndose al niño los nombres 
de Francisco José, y siendo padri
nos su tía materna la duquesa de 

Rivas y su abuelo paterno, ©1 sub
gobernador primero del Banco de 
España, marqués de Cabra. 

.—La señora de Guinard, es.posa 
del director adjunto del Inst i tuto 
Francés, ha dado a luz una niña. 
Tanto la madre como la recién na
cida se encuentran en perfecto es
tado de salud. 

FIESTA ONOMÁSTICA 
El próximo domingo, 23, festivi

dad de Santa Margari ta y Santa 
Marta, C3leb»-aráa sus días la du
quesa viuda de Almodóvar del Rio; 
marquesas do Cortina, Claramontc, 
Bolaños, Oquondo, Ayerbe y viuda 
del Turia; baronesa viuda de Goya 
Borras; señoras de Gamero Cívi
co, Alda (D. Tocnás), Cavesrtany 
(D. Manuel), viuda de Jiménez 
Blanco, Ansaldo, Peyronceli, Mar
tin Montalvo y Martínez, y seño
ritas do Bertrán de Lis, Figueroa 
y O'Noill, Crespi de Valldaura, Ar-
mendáriz y Alvarado. 

VIAJEROS 
Se encuentran desda hace algu

nos día,s en Madrid: ei coronel 
Draudt, presidente en funciones de 
la Liga do Sociedades de la Cruz 
Roja; el Sr. Kititradge, secretario 
general de la misma, y su esposa, 
y el jefe de la Sección Hispano
americana, D. Juan R. Larrosa. 

—Ha regresado de Bruselas la 
marquesa viuda de Villalobar. 

—Han marchado: a París, la viz
condesa de la Rochefoucauld; a 
Andújar, los marqueses de Cayo 
del Re5', y a Bargas, el conde de 
Hoochstrate. 

LA ROMA DE LOS TIEMPOS DEL CESAR 
Petronio pensó que nunca llegarían a su elegancia, y era tal su or

gullo, que dijo que al morir él la elegancia desapairecería. 
Pasaron los años, y la frase de Petronio se ha visto defraudada, 

porque FLOMAR'S, óiganlo bien, FLOMAR'S es hoy lo que en los 
tiempos de la Pwoma del César era Petronio, con la diferencia do que 
Petronio sólo se cuidaba de su elegancia y FLOMAR'S cuida y vela de 
la elegancia de todos: caballeros, jovencitos y niños. 

Prendas de etiqueta, "sport" y caza, confeccionadas v a medida. 
TRAJE SMOKING MAGNIFICO, 95 PESETAS 

m m n . mmm Eeyaieo eiiis, e mm m) 
TALLERES: AUDIENCLI., 3, y SANTO TOM.'VS, 4 

información teatral 
F B I C E 

"Debut" de la band.i cómica "El 
Empas t re" 

Anoche, con un éxito verdadera
mente extraordinario, se presento 
la banda cómica valenciana "lili 
Empastre" . Justo y merecido fué 
el éxito, pues esta agrupación ar
tística, además de su gracia fina, 
humorismo verdad en algunos mo
mentos, es un conjunto musical do 
lo mejor que se ha oído en Ma
drid. 

Es su trabajo favorito la ejecu
ción de fantasías musicales com
puestas con trozos de los género* 
más dispares; el "Coro de peregri
nos" de "Tanhausser" es sacado de 
su mística canta ta por el maestro 
Guerrero, que lo sumerge en las lo
curas de unos de sus más aplaudi
dos charlestones, pa ra seguir des
pués con cien diversos ritmos. La 
soldadura de trozo a trozo es per
fecta; los ritmos sal tan y se fun
den, juguetones, en un abrazo ca
riñoso; los instrumentos suenan en 
graciosas frases; los músicos, a la 
pirueta musical, unen el gesto có
mico.,., y el público, vencido por 
tanto resorte, se entrega satisfecha 
en clamoroso aplauso. 

Cerca de dos doras duró la ac
tuación de la banda, lo que no íué 
obstáculo pa ra que el público re
clamara la ejecución de varias 
composiciones en serio, que acredi
taron las condiciones artísticas de 
la banda y de su genial director. 

Completa el programa un cuadro 
valenciano,' con. sus bailes y cantos 
típicos, que fué justamente aplau
dido. 

El circo, ya en sus últimos días, 
ha encontrado el éxito que desea
ba, tal vez cuidadosamente busca
do, tal vez llegó por carambola; si 
esto último h a sucedido, es Induda
ble que fué por la "banda".— 
Seroe. 

NOTICIAS 
ITaa obra de Coctean en la Comedia 

Francesa 
P A R Í S 18 (5 t.).—En la Comedia 

Francesa se verificó anoche eJ es
treno de la obra en un acto "La 
voz humana", de Jean Cocteau. A 
causa de la personalidad de Coc
teau, que es uno de los animadores 
del movimiento vanguardista con-
teonporáneo y de las diferencias 
que le separan de algunos grupos 
literarios, se temía que ocurrieran 
incidentee; pero apar te da algunos 
gritos aislados de "¡Fuera Coc
teau!", la representación trascurrió 
normalmente. La representación 
dura unos t re in ta y cinco minutos, 
y en ella sólo interviene un perso
naje, u n a mujer abandonada por su 
amante que se h a casado. La in
fortunada mujer escucha por telé
fono la despedida del que sigue 
amando, y su voz adquiere infle
xiones expresivas y constituye una 
sonata i>atética de fuerte dramatis
mo. (Febus.) 

GACETILLAS 

Hoy, "Pasiones del hampa" (Virgi
nia Valli) y "Amores prohibidos" 
(Ramón Novarro y Renée Adorée). 

CARTELERA 

REINA VÍCTOBIA. —Se despa
cha en Contaduría para las repre
sentaciones de toda la semana. Tar
de y noche, "El monje blanco", 
acontecimiento artístico sin prece
dentes. 

"El monje blanco" es la mejor 
obra de Marquina y el mayor acier
to de Josefina Díaz de Artigas, 
Santiago Artigas y Manuel Díaz 
González. 

LABA.—Cuanto mayor es el nú
mero de representaciones de "El 
negro que tenia el alma blanca", 
mayor es el éxito, porque el públi
co se convence de que se t ra ta de 
una comedia muy bonita, intere
sante, magníficamente interpretada 
y puesta en escena maravillosa
mente. Hoy, jueves, tarde y noche, 
"El n e g r o q u e tenía el alma 
blanca". 

"BIABIQUILLA TERREMOTO", 
comedia en tres actos, de S. y J. Al
varez Quintero. Mañana, tarde, es
treno en el teatro Infanta Beatriz. 
Encarguen sus localidades. Teléfo
no 53.108. 

GBAN METROPOLITANO.—To
dos los días alcanza Rambal un 
éxito clamoroso con la reposición 
de "Miguel Strogoff o El correo se
creto del Zar", modificada y refor
mada. Una presentación verdade
ramente fastuosa y una interpre
tación irreprochable hacen de "Mi
guel Strogoff o El correo secreto 
del Zar" el éxito espectacular del 
día. 
• G B A N SEMANA CINEMATO
GRÁFICA E N CINE MADRID..-

ESPAÍÍOL. — (Compañía Guerre
ro-Mendoza.) 6,15, Ella o el Diablo; 
10,30, Sancho Avendaño. 

COMEDIA.—4 de la tarde, teatro 
Pinocho (guiñol infantil): Luna, lu
nera, o Cigüeñitos en la torre. En 
la isla embrujada. 6,15, ¿Qué da 
usted por el conde? (popular, 3 pe
setas butaca) ; 10,30, última repre
sentación de ¿Qué da usted por el 
conde? (popular, 3 pesetas butaca) . 

FONTALBA.—(Camila Qulroga.) 
6,30, La propia obra. 

ALKAZAR.—(Compañía Bonafé.) 
6,30 y, 10,30, La eduoa¡ción de los 
padres. 

BEINA VÍCTOBIA—(Compañía 
Díaz-Artigas.) 6,15 y 10,15, El moa-
je blanco. 

LABA—6,30 y 10,30, El negro que 
tenía el alma blanca (gpran éxito). 

ESLAVA — 6, La picarona (por 
Juan García, Matilde Vázquez y 
Lloret); 10,30, La picairona (por 
Juan (jarcia, Selica Pérez Carpió 
y Lloret). 

INFANTA ISABEL.—6,30 y 10,30, 
La condesa está triste... (clamoroso 
éxito de Aimicbes). 

INFANTA BEATBIZ.—(Catalina 
Barcena.) 6,30, La chica del gato 
(reposición); 10,30, Triángulo (.gran 
éxito). 

CÓMICO.—(Loreto-Chlcote.) 6,30, 
El ouatrigémino (a precios popu
lares, 3 pesetas butaca) ; 10,30, De 
cuarenta para arriba... 

GBAN METBOPOLITANO.—(El 
teatro magnífico. Teléfono 36.326.) 
Compañía Rambal. Pr imer jueves 
de moda. 6,30 y 10,30, Miguel Stro
goff o El conreo secreto del Zar 
(grandioso éxito). Pronto, estreno: 
iVoiga! ¡Volga! 

FUBNCABBAL. — ( C o m p a ñ í a 
Anita Adamuz.) 6,30 y 10,30, !pre-
sentaoión del Niño de Marchena y 
Niño del Museo con El alma de la 
copla. 

MARAVILLAS.—(Manrique Gil.) 
6 (butaca 1,50), La Malquerida; 
10,30 (butaca 2 pesetas), Todo un 
hombre, da D. Miguel Unamuno 
preposición). 

PAVÓN.-- (Compañía Blanquita 
Suárez-Bduardo Gómez.) 6,15 y 10,30 
(éxito grandioso), Ali-Mela (crea
ción de Blanquita Suárez, Jacinta 
de la Vega, Lolita Puchol, Amparo 
Eori, Eduardo Gómez, Fichar, Abo-
lacia, etc.). Lujosa presentación. 

MABTIN.—-6,30, Mi mamá políti
ca (reposición) y Cha-Ca-<3há (exl-
tazo); 10,30, Motetes y bulerías (re
posición) y Cha-Ca-Chá (¡la obra 
del día!). 

CIRCO D E PRICE. — Tarde, a 
las 6,30. Noche, 10,30. Los cuadros 
valencianos (lujosa presentación) y 
la banda cómica El Empastre , con 
el original truco El toro humano. 

FRONTÓN JAI-ALAI.—4 tarde. 
I^rimero, a p a l a : Araquistain y 
Quintana H contara Chiquito de 
Gallarta y Jáuregui. — Segundo, a 
remonte: Ábrego y Tacólo contra 
Ucín y Salaverría I. 

ZARZUELA.—A las 10,30. Flores 
silvestres, magnífica adaptación ci
nematográfica de la n o v e l a del 
R. P . Alberto Risco, S. J. (éxito 
grandioso de aita moralidad). 

BEAL CINEMA.—A las 6,15 y a 
las 10,15. El yate de los siete peca
dos (película muda). Metrotone (so
nora). El club de los solteros (por 
Richard Talmadge, s o n o r a ) . La 
danza m a c a b r a (sonora, gran 
éxito). 

PALACIO DE LA PRENSA y 
P R I N C I P E ALFONSO.—A las 6,15 
y a las 10,15. Reportaje gráfico. Las 
caídas de Tomasin, Bésame. La es-
cultora de la paz (éxito). 

MONUMENTAL CINEMA. — A 
las 6 y a las! 10,15. Metrotone (so
nora). El terror de la Pandilla (so
nora). Phil Spitalny (sonora). El 
comparsa (por Buster Keaton, so
nora) . 

CINE DEL CALLAO. — 6,30 y 
10,30. El médico a sustos (cómica). 
Noticiarios sonoros Fox. Casados 
en Hollywood (la primera opereta 
musicalizada para el cine sonoro 
por Osear Stratiss). 

CINE MADRID. - - 6,15 y 10,15. 
Noticiario 30 (actualidades). Héroe 
por terco (cómica). Pasiones del 
h a m p a (Virginia Valli). Amoi-es 
prohibidos (Ramón Novarro y Re
née Adorée). 

CINEMA EUROPA.—(Metro Al-
varado.) A las 6 tarde y 10 noche. 
Sangre deportiva ( p o r Richard 
Bix). Butacas, las mejores, 0,75. 

Acuerdos de la Cá
mara de la Industria 

La Cámara Oficial de la Indus
tria de la Provincia de Madrid ce
lebró sesión bajo la presidencia do 
D. Antonio G. Vallejo. 

Visto el Real decreto del minis
terio de la Gobernación, dictado 
para la renovación de las actuales 
Diputaciones p r o v i n cíales, y de 
acuerdo con lo que previene el ar
tículo 3.°, párrafo primero, la Cá
mara eligió por unanimidad dipu
tado provincial a su presidente, don 
/«ntonio G. Vallejo. 

También aprobó una instancia, 
dirigida al (Jobicijno, solicitando, 
como lo hizo ya anteriormenti^vique 
.T.e dicten medidas para que la or
ganización corporativa que rige y 
regula los Comités paritarios sea 
estudiada serena e imiparcialmente, 
a fin de introducir en ella las refor
mas precisas. 

Acordó por imanimidad igual
mente elevar una instancia al Go
bierno reproduciendo las elevadas 
anteriormente en noviembre de 
1&26, ál anunciarse la creación del 
Comité Regulador de la Producción 
Industrial. 

Aprobó una in.?tancia al Ayunta
miento de Madrid haciéndole notar 
los perjuicios que ocasionaría a ios 
industriales el proyecto do la Gran 
Vía que, partiendo del tercer trozo, 
uniría la plaza de España con el 
Paroue del Oeste, por el paseo bajo 
del Rey. Preferible es realizar an
tes otras obras, algunas de ellas in
dispensables, por razones do ornato 
y salubridad pública. 

Antes de terminar la sesión. ;I 
presidente de la Cámara impuso la 
medalla de bronce del Tr.abajo al 
obrero D. Manuel Romero Ijópez. 

NOTICIAS 
Y SUCESOS 
Desengaño, 10. Funeraria. La Sole
dad. No pertenece a" ningún Trust. 

• * * 

Sociedad de Obreros del Tras
porte Mecánico.—Se convoca a to
dos los asoci.'Jidos a las juntas ge
nerales ordinarias quo esta Socie
dad celebrará los días 22 y 25 de 
los corrientes, a ' l a s diez y media 
de la noche, en el salón grande de 
la Casa del Pueblo, 

« « • 

No use usted vaselinas anónimas. 
No sabe usted lo que le venden. 
Exija siempre la vaselina neutra 
garantizada de la Perfumería Gal. 
Caja, 0,25 en todas las farmacias, 
perfumerías y droguerías. 

* « * 
Sustracciones. — Rafael Quesada 

Campos, de t reinta y dos a.ños, de
nuncia que, rompiendo la luna del 
escaparate de u n a sastrería de la 
calle de Atocha, le han su.stra!do 
dos cortes de traje que valora en 
130 pesetas. 

—^Antonio Granda Alberola, dt; 
cuarenta y ocho años, con domici
lio s n l a plaza de Santo Domingo, 
número 20̂  denuncia que de una 
sastrería de la calle de, Eohegaray 
le han sustraído géneros por valor 
de 4.000 pesetas. 

—Luis da Barón, de cincuenta y 
tres años, que vive en Villanueva, 
nünaero 4, denuncia que del d«sván 
de la mencionada finca le han sus
traído cuatro arañas de cnistal, va
loradas en 500 pesetas, y que son 
propiedad del Círculo de la Unión 
Francesa, donde está de conserje 
el denunciante. 

—En un bar de la calle do Jorge 
J u a n penetraron unos ladrones, que 
sustrajeron 320 pesetas. 

• • • 
InceDdio,—B3n la casa número 25 

de la calle de las Infantas se dei-
olapó anoche, a oosa de las once, 
un incendio, que hizo prec-'sa la 
presencia de los bom.beros. Al ca
bo de una hora lograron éstos so
focar el siniestro, iniciado en la 
medianería de la finca. A causa del 
incendio, los muebles y otros ense
res de la vivienda sufrieron algu
nos daños. 

• • » 
El timo de "las misas".—A Gon

zalo González Romero, de t reinta 
y un años, que vlive en la calle ^e 
Romero Robledo, número 3, le sa
ludaron en la de Bravo Murillo dos 
desconocidos, que le propusieron 
u a negocio. Consistía éste en que 
Gonzalo se hiciera cargo de una 
herencia, previa la entrega de 3.800 
pesetas. El negocio le pareció de 
perlas y cerró el trato, poniendo en 
manos de los desconocidos las pese
tas que le habían pedido. Al cabo 
de un rato se enteró (jonzalo de 
que había sido una víctima del ti
mo de "las misas". 

Sirvienta Infiel.—Ellie Joseph La-
come, de cuarenta y nueve años, 
que vive en Diego de León, 49, h a 
denunciado a una criada suya que 
h a desaparecido con alhajas y otros 
efectos, valorados en 1.225 pesetas. 

La Policía logró detener poco 
d^í jués a la denunciada, que se lla
ma Consuelo Ordóñez, y recuperar 
pa r t e de lo robado. La infiel h a si
do puesta a dlsposlteión del Juzga
do de guardia. 

Conferencias 
y otros actos 

INGENIEROS DE TELECOMU
NICACIÓN 

Ayer tuvo lugar en el Palacio de 
Comunicaciones la segunda confe
rencia organizada por la Asocia
ción de Ingenieros y Técnicos de 
Telecomunicación, a cargo del in
geniero y director dal Laboratorio 
de Telégrafos, D. Ramón M. y 
Nieto. 

Presidió el director general, que 
saludó a. los concurrentes y ensal
zó la labor de los ingenieros. 

El presidente -de la Asociación, 
Sr. Novoa, hizo la presentación del 
conferenciante y agradeció al di
rector general su presencia, o£re-
ciéndole también la colaboración 
leal de la Asociación. 

El conferenciante se ocupó pri
meramente de la necesidad de ir 
ti-asformando la red telegráfica aé
rea en una red de cables subte
rráneos, para adelantarnos a las 
necesidades que surgirán con la 
electrificación de los ferrocarriles 
y con el desarrollo de las grandes 
redes eléctricas, al mismo tiempo 
que se obtendrá una común ;aclón 
segura, de entretenimiento mas 
económico y al abrigo do las inte
rrupciones que con tan lamentable 
frecuencia causan en nuestro país 

I los temporales. 
I Trató a continuación de las con-
' diciones eléctricas de un cable an 

la telci-imunioacíón, aludiendo a la 
trasformaolón operada en la explo
tación da los cables submarinos, 
que con el estímulo de la "radio" 
había logrado una radical modifi
cación de su técnica para llegar a 
un tráfico seis u ocho veces mayor 
que el limite a que se había llega
do antes de 1924. 

Finalmente habló de los medios 
utilizados para alcanzar las gran
des velocidades que se logran con 
la trasmisión simultánea en alta 
frecuencia, qué permiten trasmit ir 
toda una página de un gran diario 
en cuatro minutos. 

El Sr. Nieto, que durante todo 
su discurso mantuvo con gran in
tensidad la atención del auditorio, 
fué muy aplauíido por la selecta 
concurrencia dc'^técnicos y especia
listas. 

E L SR. YANGUAS 
El Comité Hispanoalemán cele

bró ayer su primer acto del pre
sente año con una conferencia del 
Sr. D. José Yanguas, quion disertó 
sobre el tema "Relaciones intelec
tuales". 

El disertante fué previamente 
proíientado por el duque del Infan
tado, quien, después de aludir a ¡a 
personalidad del orador, dio algu
nos detalles del Comité Hispano
alemán. 

P a r a hoy 
En el Inst i tuto Francés, D. Hu

berto Pérez do la Ossa hablará, a 
las Siiete, sobre "Los planos de en
foque en la novela". 

—En la Sociedad Teosófica, ei se
ñor Barroso disertará sobre "Los 
vehículos del hombre". 

Círculo de la Unión Mercantil 
Hoy, jueve.s, a las diez y media 

de la noche, pronunciará una con
ferencia en el Círculo de la Unión 
Mercantil D, Blas Vives, de la So
ciedad de Estudios Políticos, Socia
les y Económicos, acerca del tema 
"Los problemas previos a la esta
bilización de la peseta". 

Pa ra niañana 
En el Centro Asturiano, D. Cé

sar Juarros hablará sobre "El pro
blema del fondo: banderolas, pai
sajes y mascaronñs". 

La Intervención de las Sociedades | 
anónimas 

El próximo lunes, D. Luis Za-
rraluqui dará en el Circuilo de la 
Unión Mercantil e Industrial una 
conferencia acerca del tema "La 
intervención de Bancos y Socieda
des anónimas". A las diez y media 
de la noche. 

FALLECIMIENTO 

La actriz Trinidad 
Bedi 

QB'hdfí 
DOS 

tttitttttatiüttttttuttattti 

Vida artística 
Expcsioión Lizcano 

En los salones de la Sociedad de 
Amigos del Arte, paseo de Recole
tos, 20 (Palacio de Biblioteoa y 
Museos), y patrocinada por la Aso
ciación de Pintores y Escultores, se 
celebrará una Exposición de cua
dros del pintor Ángel Lizcano, re
cientemente fallecido. L a Exposi
ción se inaugurará hoy, jueves, 
a las cuatro de la tarde, y estará 
abierta al público has ta el día 28, 
inclusive. Las horas de visita serán 
de once á una y de cuatro a seis. 

Sobre el concurso del 
servicio nacional de 

raí diodif usion 
Firmada por varios comerciantes 

de "radio" de esta corta recibimos 
una carta, de la que publicamos los 
siguientes párrafos: 

"Confiados en su benevolencia, 
nos permitimos acudir a las colum
nas de su periódico para poner en 
su lugar afirmaciones que se hacían 
en un "remitido" aparecido días 
pasados en la Prensa diaria. 

E n ese "remitido", que se ocupa
ba del concurso de radiodifusión, sa 
decía que los comerciantes de "ra
dio" proyectábamos adoptar deter-
mlnada^s actitudes por consecuen
cia del aplazamiento señalado al 
concurso citado. T esto no es ver
dad. Nosotros no hemos intentado 
esa movilización ni nos hemos de 
prestar a servir _ds instrumento a 
una casa extranjera interesada en 
la cuestión, la cual parece que pre
tende ponernos en este asunto a! 
servicio de sus fines y en contra de 
las actuales emisoras. 

ai hay comerciantes que por com
promisos con esa casa tienen que 
alistarse en sus campañas, allá 
ellos. Nosotros recabamos niiestra 
libertad de acción pa ra intervenir 
en ese asunto, si en algún momento 
lo creyéramos oportuno, con arre
glo a nuestro propio criterio y des
atendiendo excitaciones e imposi
ciones ajenas a nosotros e incluso 
a nuestra industria." 

• • • 
Coincidiendo con la no ta ante

rior, recibimos la siguiente de la 
Asociación Radio Madrid: 

"La Asociación. Radio Madrid, 
entidad legalmente constituida en 
el año 1924, y formada por comer
ciantes e industriales de radiotele
fonía de esta villa y corte, y qw, 
con su actuación desde aquella fe
cha ha fomentado grandemente la 
afición y desarrollo en España de 
este magno invento, coatribuyendo 
con sus fondos a la organización 
de programas, etc., etc., a tenta a 
la marcha y desarrollo on España 
del servicio de radioíHfusión, que 
tan deseado es por todos los radio
aficionados españoles, ha reclama
do insistentemente de los Poderos 
públicos el establecimiento dol ci
tado servicio, presentando para olio 
varias instancias y proyactos. 

La Asociación Radio Madrid cree 
conveniente que este servicio sea 
montado con urgencia y de u n í 
manera eficaz, y a este fin ha pre
sentado instancia al excelentísimo 
señor presidente del Consejo de mi. 
nistros, felicitándole por la suspen
sión del concurso anunciado y soli-
citandlB al mismo tiempo una rápi
da solución a este problema, y que 
oste servicio sea montado con las 
máximas garantías, para bien del 
país y de la cultura en general." 
• # • ' > • * • * • • **«>«**»*nt-9 >*•*•**•«•-•»«-•.^*«••,^«•.^. 

En nuestra "Sección flnnnoterfi", 
diaria, pueden hallar nuestros lec
tores los más detallados Informes 
y autorizados comentarlos acerca 
do todas las cuestione» bursátiles, 
bancariaa .v financieras en gene> 
ral. La lectura de esta sección es 
para los hombros de negocios de 
capitalísima Importancia. 

la 
E n el Asilo de Santa Cristina, 

donde últimamente había ingresa
do por la gestión realizada cerca 
del Sr. García Molinas por el Sin
dicato de Actores, falleció ayer 
mañana la que fué pr imera actriz 
de comedia doña Trinidad Bedia, . 

Descanse en paz. 

OPOSTCÍONES 
Cuerpo administrativo de Asuntos 

Exteriores 
Ayer continuaron los exámenes 

de esta oposición, pero en segtmdo 
llamamiento. De los alumnos que 
desfilaron, fueron api-obadas las 
tres señoritas siguientes; núm. 6, 
señorita Ri ta Espinosa Es-pinos-a; 
núm. 20, señorita Cristina Gue!;rero 
I-Iury, y núm. 23, señorita Alberta 
González, que fueron calificadas, 
respectivamente, con 65, 67 y 53 
puntos. 

Hoy continuarán los exámenes. 

Oposiciones a cátedras 
Ayer, en varias aulas de la Uni

versidad Central, se celebraron 
exámenes correspondientes a las 
oposiciones para cubrir cátedras 
de varia.3 asignaturas vacantes en 
varios Institutos y Universidades. 

Ante el Tribunal correspondiente 
a la de Matemáticas so presenta
ron, a las tres y media, los oposi
tores D. Félix Tabernero, D. Luis 
Alcántara, D. José María Royo Vi-
llanova, D. Francisco Ruiz Bcrmú-
dez y D. Jesús Gómez Segarra, 
quienes dieron lectura a los ejer
cicios prácticos. 

P a r a las cátedras vacantes de Fí
sica y Químíica se examinó D. An
tonio Sanroma del cuaxto'ejercicio, 
y a las cinco de la tarde, D. José 
María Hermenssan, D. José Gon-. 
zálaz Regoieral, D. Florencio Bus-
timen y D, Joaquín Sánchez Pérez 
desarrollaron ante el Tribunal juz
gador de los aspirantes a cátedras 
de Agricultura el quinto ejercicio 
del programa. 

Y ante el Tribunal de las oposi
ciones a la cátedra vacante de De
recho mercantil desfilaron todos las 
opositores, que dieron lectura al 
tercer ejercicio. 

La Tuna Universitaria 
Compostelana 

IJOS escolares compcete-laaos, 
acompañados del prosád'eate, dei 
Lar Gallego, Sr. M-aseda, que Jos 
presentó, visitaron ayer al minis
tro de Economía, Sr. Wais, dando 
un concierto en el salón grande 
del ministerio, lleno de personali
dades y funcioniarios. 

El presidente de la Tuna, señor 
ConchPiro, saludó al ministro co
mo paisano eminontf, antiguo es
tudiante de Saniíago. Ei Sr. \Vai.s 
contestó en Irroves y -tlocuentPí, pa
labras, recordó fUS tieimpaB unív^ir-
sitarioa en Compostela y tuvo fra
ses de aliento pai-a üos " tunos" y 
de cariño a GaJicia y a España. 
También visitaron al conde de Bu
galla! y "A B C", siiendo en todas 
partes jnuy agasajados. Antes ha
bían visitado la Facultad de Medi
cina, 

Por la tarde se celebró el baile 
del Lar Gallego, en cuyos salones, 
a pesar de su ampütud, no so po
día dar un paso. El Lar obsequió'a 
los concuri-entes con j>astas, liC5>~ 
reis, charapafia y ha.banos. El p-re-
sldente ofreció eJ agasajo, y el se
ñor Concheáro contestó en frasea 
do elevada grati tud y emocionada 
impresión de galleguisímo, siendo 
ambos oradores muy aplaudidos. 

* * * 
Anoche dieron un concierto en 

Unión R;idio, y después asistieron, 
en el Fomento de las Artes, a un 
baile organizado en honor de Ips 
estudiantes excursionistas, que ,se 
muestran encantados de su estan
cia en Madrid, por las a t e n d o n e a y 
obsequios que continuamente reci
ben. 

» » » 
Hoy se oelebrairá, a las eeis y 

treinta de la tairde, en el tsata^ de 
la Princesa, la aniunciada fwnclón 
de la Tuna Compo8.tiela»a, actuan
do también, además de ¡os "timos", 
la eeñorita América Otero y el te
nor D. Valeriano AbraMo, cnya. 
función será a beneficio de la Re
sidencia de Estudiantes de Sáji-
tiago. 

Se pondrán en escena vai"!oa 
cuadros de "La casa de la Troya". 

Las looaJWaries pueden recoger'se 
on ©1 Lar Gallego, Mayor, 6 y 8, y 
en la taquilla del teatro de la Prin
cesa. 

Noticias militares 
"El Memorial de la OflciaMdad 4» 

Complemento" 
H a aparecido el número corres

pondiente a enero de dicho bole
tín, cuya sumario comprende lo« 
trabajos que siguen: 

"La ingtruoclón de la oficialidad 
complementaria", por Sanchis. y 
Zabalza. " Juan Sevilla Peñalva". 
"Los oficiales de complemento y 
los destinos públicos". "La Fede
ración de Oílcialea de Complemen
to". "La historia de nuestro Ejér
cito: El regimieíito de Infantería 
Inmemorial del Rey, núm. 1", p6.r 
Juan B. Ca.brera. "Lo que nos cues
ta el Memorial", "Sección técnica,: 
S. G. q.", por m Duende del Me
morial. "1,0. educación física en el 
Extranjero; Alemania", por Augus. 
to Condo. "Cartas a un nuevo ofi
cial", por Juan del Rey. "Actuali
dad militar". "Noticiario, correo, 
bibliografía". "Disposiciones oficia
les". (Da comienzo la publicación, 
en forma encuadernable, d-e las est-
oalas de la ofloialidad de- comple
mento, por Salvador Picó ) 

ORFEBRERtA 
CUBIERTOS 
V A J I L L A * 
CmSTAlERIAS 

[OBJETOS PARA RB3AL0S 
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