
EL TIIJMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta la* 
seis de la tarde de hoy. Cantabria, Galicia y Levante; 
Vientos del Oeste y algunas lluvias. Resto de Espafia: 
Cielo con nubes: poniente en el Estrecho. Máxima de 
ayer, 17 en Ca.'stellón y Alicante; mínima, 1 bajo cero 
en Teruel. En Madrid: máxima, 5,8 (12 m.) ; minima, 
2,2 (5,50 m.). (Véase en quinta plana el Boletín Me

teorológico.) 
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El Gobierno de Abisinía acusa a los italianos de invadir su territorio 

Acertar cuando aún es tiempo 
• • • • • » • I 

Seis meses de conversaciones sobre los a rmamen tos navales ent re Ingla te
rra , Japón y los E.=tados Unidos han terminado con un comunicado oficial en 
el que la única coincidencia que se menciona es la de cont inuar en estrecha 
relación unos y otros y con los demás Gobiernos que firman los Tra tados de 
l a n d r e s y de Wá-shington, es decir, con los de Franc ia e Italia. Tainbién dice 
—el Imperio es ya mayor de edad—que el Gabinete inglés aprovechará el 
aplazamiento para consultar a los Gobiernos de los Dominios, casi más inte
resados que la Metrópoli en la marcha de estas negociaciones, porque lo que 
se venti laba en ellas, sobre todo, es la superioridad o igualdad naval de japo
neses y norteamericanos, y si estos dos paises llegan a combat i r las g rana
das, a poco que se desvien pueden caer en las costas de Austral ia . 

E r a necesario que se negociase y era lógico que las negociaciones resul
tasen estériles. Había que discutir porque "a causa de las posibilidades de pro
greso en el orden técnico y científico" (art iculo 21 del Tra tado de Washington) , 
los Estados Unidos es taban obligados a convocar a las par tes con t ra tan tes an
tes de que el Tra tado expire. No e ra posible entenderse porque el Japón, firme 
en su deseo de represen ta r en Asia el papel de Ing la t e r ra en Europa o los 
Es tados Unidos en América, introdu(;ia en la negociación un problema de pres
tigio y con el prestigio no se regatea. Desde el pr imer momento y con toda 
claridad los japoneses reclamaron t a n t a s fuerzas como los otros dos países. 
Ahora cada t res barcos del Japón dan derecho a Ing la t e r r a y Nor teamér ica a 
cinco buques; de aquí en adelante el Gobierno de Tokio exige la igualdad absoluta 
de derecho y de hecho. Y al exigirla de hecho cierra el camino a la fórmula 
que proponían los ingleses, maes t ros en el a r t e de evi tar escollos: conceder a 
los japoneses el derecho a igual Escuadra, a condición de que no lo ejercita-
Sen, Sat isfacer asi el orgullo nacional de los nipones y o to rgar garant ías—sin 
olvido del amor propio, satisfecho también—a loa nor teamericanos . 

F racasadas las conversaciones oficiosas, t r ámi t e conveniente pa ra p repa ra r 
la Conferencia, los japoneses lian recurrido a denunciar el Tra tado. Así obtie
nen la libertad de construcciones, pero al mismo tiempo obligan a convocar 
esa Conferencia, que, según el ar t iculo 23 del Tra tado, deberá reunirse an tes 
de doce meses, a contar de la fecha de la denuncia. Es ta , según parece, será 
Comunicada oficialmente al secretario de Es tado de Nor teamér ica hoy o ma-
fiana. Con ello se a l te ra poco la realidad existente. Sólo se acor ta el plazo en 
que cada país será dueño de construir los buques que desee con pleno arbi t r io 
para establecer tonelajes y calibres. Mas esta l ibertad y lo que significa la 
ruptura , que sólo indirectamente nos afecta en lo que se refiere al Pacífico, 
tiene pa ra nosotros un especial interés cuando se t r a t a de la relación de fuer
zas en t re F ranc ia e I tal ia . 

En t r e es tas dos Naciones existe una cuestión parecida a la que separa a 
nor teamericanos y japoneses. En Washington, porque la hacienda no permi t ía 
otra cosa, eí Gobierno francés aceptó la igualdad naval con la Mar ina i ta l iana 
en lo que se refiere a los buques de combate. Asi, h a s t a 1936 los dos países 
íio pueden poseer más de 175.000 toneladas en acorazados, es decir, tomando 
oomo tipo los del mayor desplazamiento autorizado, cinco buques de 35.000 to-
ííeladas. Ninguno de ellos posee barcos de ese tipo, pero han empezado a cons
truir F ranc ia dos cruceros de batal la de 26.500 toneladas e I ta l ia dos acora
zados de 35.000. La pr imera empezó pensando en los barcos a lemanes ; la se-
S^nda. quizás en las fu turas negociaciones. Porque la realidad puede en mu
chas ocasiones ser más ventajosa que los razonamientos en que se apoya el 
•lerecho y es más fácil supr imir un barco proyectado que desguazar uno cons
truido ya. 

No se ha hecho esperar la respuesta . Por dos veces el minis t ro de Mar ina 
francés ha hecho alusión a esas quillas, que poco a poco van tomando forma 
*i los asti l leros vecinos pa ra indicar que, de persist ir en sus propósitos el Al-
'^lirantazgo fascista, F ranc ia se verá obligada a construir también dos acora
zados. Evidentemente, en la lucha de construcciones la ventaja será de F r a n 
cia, porqtrtr-sltTC •pocg-'la-hgtrfHdatf-iiiaiInwa- y - ^ - a r t e - d e ^ la -tngenieri» - s t t s f 
•ftinistro del Tesoro no está en condiciones de sostener el combate. Sólo, que, 
planteada una cuestión de prestigio nacional, la ruina no es dique bas t an t e 
para contener a los disputadores. 

Es cierto que ahora los dos países negocian, y según se dice con éxito, pa ra 
'"esoiver diferencias pendientes desde hace quince años. Pero tememos mucho 
ÍUe este problema de las Escuadras no in tervenga en la discusión. La expe
riencia de años recientes obliga a desconfiar. No ya sobre acorazados, sino sobre 
' 'üques de menor importancia, fué imposible el acuerdo francoital iano en Gi
nebra y en Londres. E s t a cuestión de la paridad naval hizo que el segundo 
'^'•atado no llevase m á s firmas que las de las t res g randes Potencias . Más a ú n : 
después de anunciar oficialmente que se había encontrado una fórmula, hubo 
^'le renunciar a su aplicación an t e el clamoreo de la opinión en los dos países. 

Así, pues, el fracaso de las negociaciones de Londres ha puesto de nuevo 
*>l>re el tapete , con ca rác t e r agudo, no sólo la cuestión del Pacífico, sino la 
•̂ 1̂ Mediterráneo. Porque, además, una competencia naval ent re F ranc ia e I ta l ia 
* base de construir acorazados obligarla a I ng l a t e r r a a revisar sus buques de 
*°nibate. La Mar ina br i tánica sólo posee t res barcos verdaderamente moder-
' '"s. ¿ N o queda en posición de inferioridad si las o t ras dos Potencias se lanzan 

Construir? 
Y és ta es pa ra nosotros la consecuencia m á s in te resante del f racaso: Dejar 
manos libres a los mar inos de Franc ia e I ta l ia y, como consecuencia, revi-

'*r los término.s en que se p lan teaba el problema que a España más debe preocu-
I'^rie: el del J lcd i tc r ráneo. No decimos, ya se entiende, que haya desaparecido 
*°da esperanza do arreglo, pero cuanta más atención se ponga en los proble-
'"^'S, cuanto más pronto se comience su estudio, más probabilidades existen de 
**¡ertar en la solución. Y de ace r t a r a t iempo. 

a 

^ ha formado n u e v o 
Gobierno en Perú 

SOMBREROS DE PANAMÁ HE-
CHos EN EL JAPÓN 

i'' Colombia piden que se estorbe 
^ exportación de la paja emplea

da para fabricarlos 

"^ restos de Santos Chocano se-
•"án trasladados a Lima y f i 

nalmente a Méjico 

I '~^MA, 25.—1<;1 lunes por ¡a noche ."Í̂  
j ^ ó el siguiente Gobierno: Presidcn-
. ' clon Carlos Arenas Loayza, conscr-
Ust°'"' '^^nibién tiene las ca r t e ras de 
. " ic ia y Educación; Negocios F^lxtran-
1?^. don Carlos Concha; Interior , don 
i j j ^do Henriod; Guerra, general Ma-
SM t íodríguez; Marina, capi tán don 
g ''^s Rotalde; Hacienda, don Manuel 

^BatfQhe; Obras pública' '. Fer rocar r i -
5» Sanidad, don Héctor Bo7,a. —-Aso-

«tea Press . 

Los sombreros de Panamá 

^^-^ T A , 25. - L O S industriales de 
'•^^bia ven una amenaza p a r a la in-

^ '''a del sombrero P a n a m á en el co-

P
'^'o japones, que va creciendo en 
^Wiérica. Los industr íales han so-
^ o del Gobierno que adopte con ur-

ffih un impuesto fuerte a la exporta-
iO¿ ̂ ® ^^ paja con la que se hacen dí-

ilj Sombreros, porque Japón lo que 
6s impor tar mucha paja de esa 

lij"" f^o han podido obtenerla en aquel 
j , , - ^ pesar de todos los esfuerzos. 

fcfp.'^S-Pón t r a t a de incrementar su co-

Mensaje de Jorge V al 
Imperio británico 

— • — * — 
Habló por "radio" y se dirigió es

pecialmente a los Dominios 
y a la India 

LONDRES, 25.—En un disourso que 
: el Rey Jo rge V ha pronunciado es ta tar-
í de por la «radio» p a r a desear a sus 
! subditos d.! Ing l a t e r r a y del Imperio 
unas Pascuas felices, el soberano se di
rigió, especialmente, a los Dominios y 
Colonias de la Corona diciendo que 
la Navidad es una fiesta familiar por 
excelencia, y quisiera—-dijo- que todo: 
los que me escuchan, en cualquier lu
ga r que se encuentren, comprendan has
ta qué punto están unidos a la Coro
na y cómo están todos unidos en t re sí 
por el espír i tu de nues t r a g r a n fami
lia. Mi mayor deseo es que este espí
r i tu aumen te en intensidad y se extien
da en todo el Imperio. 

En el mundo, ac tualmente , reinan el 
desorden y la inquietud. Estoy conven
cido de que si hacemos frente a las di
ficultades actuales con este espíritu de 
familia, t r iunfaremos. 

Si mi voz puede l legar ha s t a la In
dia lejana, quisiera expresar la la segu
ridad de mi constante solicitud por el 
pueblo indio, y mi deseo de que ocupe 
el lugar que le corresponde en la uni-
í^ad de nues t ra g ran familia. 

'CÍO 
•oto 

en la América del Sur, y, al 
Ko?' ^^ establecido una Legación en 
ijjj 1̂ y el periódico "Espectador" co-
t ¡ ^ que ha llegado el t iempo de dis-
¡í ^'a reciprocidad "siempre con la 

Puesta en que cada pa ís prospere d a t e d F re s s . 

todo lo posible, pelo sin llegar a la 
competencia ruinosa". 

Los restos de Santos Chocano 

S A N T I A G O D E CHILE, 25. -Los hi
jos de Santos Chocano, Eduardo y José 
han anunciado hoy que se proponen 
t r a s l ada r los restos mor ta les de su pa
dre a Lima y después a Pue r to Barr ios . 
Se cree que la sepul tura final será en 
Méjico, como ya se hataia d i c h o . — A M O -

LO DEL D Í A 
P a z , p a z y p a z 

Como católicos, pr imero; como es
pañoles, inmediatamente , debemos unir 
nues t ra plegaria a la a l ta súplica que 
el Pontífice solicita de todos los fie
les en esta Navidad. P a r a subrayar 
la urgencia de esta oración, el Pontí
fice no duda en invocar la ira divina 
sobre quienes preparen el choque de 
los Ejérci tos; no vacila en recurr i r a 
las preces pa ra que el Altísimo desha
g a a los hombres que quieren la gue
rra . Mas estas pa labras no saldrán de 
la boca del Vicario de Cristo mien
t r a s todavía quede una esperanza de 
evi tar el combate sangriento. Y si nos 
mues t r an la gravedad del peligro, no 
son por ahora más que el claroscuro 
pa ra dar a nues t ra humana flaqueza 
el aliento que quizá necesite p a r a que 
la plegar ia resulte fervorosa, pr imera 
condición de su eficacia. El Papa nos 
pide hoy, no la maldición del Rey sal
mista, sino la súplica que encierra el 
canto de los ángeles en la a l ta noche 
de Belén. 

Paz en la t ierra . En este deseo, que 
es común a t an tos hombres y que ex
cluye a muy pocos, falta, muchas ve
ces, el fundamento sólido, la raíz a 
prueba de vendavales. Muy pocos son 
quienes, al invocar el orden, fruto de 
la paz de los espíritus, comprenden 
que es tá dentro del corazón humano 
el germen o la causa de lo.s dcs6rd¡'-
nes que nos aquejan y que, aun sin 
la divina justicia, como lógica conse
cuencia de nues t ra conducta, florecen 
los odios, y las agitaciones sociales, y 
las luchas interiores, y las guer ras en
tre los pueblos. El egoísmo pagano, que 
a r r anca también un lamento y una cen
su ra de los labios del Pontífice, em
pieza en el individuo, pero da en la 
sociedad de los hombres, primero, y en 
la sociedad de las naciones, después, 
sus resul tados de envidia, de odio y 
de venganza. 

Y ahora han cuajado, finalmente, en 
este difuso sent imiento de temor, ca
paz de engendrar esa guer ra que el Pa 
pa t eme próxima o probable. Aun cuan
do no fuésemos católicos, la pruden
cia y el recuerdo de la His tor ia nos 
aconsejar ía a tender su voz y obedecer 
su manda to . Hoy, quizá nues t ra ora
ción de hombres encont ra ra a Dios 
más propicio, porque nunca como en 
estos días el corazón se siente niño, 
es decir, puro, y el alma, clara y sen
cilla. Humilde también y, asi, más dis
pues ta a obedecer el manda to que los 
fieles del mundo han de seguir con fer
vor. 

L a s i t u a c i ó n e n R u s i a 

U n corresponsal francés, deseoso de 
ponderar la t rascendencia que puede te
ner en el régimen ruso el asesinato de 
Kirof, escribe: "El asesino, un joven, 
habia recibido una educación soviética, 
puesto que había nacido en 1904". Con 
este detalle se completan los datos ya 
recogidos y hechos públicos acerca de 
la conspiración interior, del complot en
t r e comunis tas que hemos podido co
nocer al cabo de t res semanas . Es un 
cr imen de comunis tas contra comunistas, 
planeado y ejecutado por quienes nin
guna relación gua rdan con la pobre gen
te a la que en los pr imeros momentos 
se quiso hacer responsable del asesina
to. Y así la ejecución sin proceso, sin 
el menor recurso legal ni la menor ga
r a n t í a de esos 103 "adversar ios del ré 
gimen", adquiere todo su monstruoso 
carác ter . 

Pero el horror de estos asesinatos no 
llega a desviar la atención de lo que de
be de suceder en el seno del par t ido 
comunista . Se nos dijo pr imero que el 
proceso de Nicolaief se vería el 10 de 
diciembre. Pasó la fecha y se invocó la 
conveniencia de poner bien en claro si 
el complot existía, p a r a aplazar lo ha s t a 
el 20 de diciembre. Sobre este segundo 
aplazamiento el Gobierno de los soviets 
no se h a moles tado en d a r explicacio
nes. En t r e t an to , se ha detenido a Zi-
novief, Kamenef y una veintena más 
de personajes de menos importancia . Pe
ro Nicolaief sigue vivo y sin juzgar . 
¿Qué revelaciones se esperan, qué t ra 
m a se signe, qué cómplice se quiere des
cubrir ? 

Todos los indicios parecen de una si
tuación grave, mucho más g rave que 
un complot organizado y con finalidad 
de te rminada ; una de esas si tuaciones 
de descontento, de inquietud difusa que 
no es posible concre tar en es te o aquel 
grupo. Mient ras se ha asesinado sin for
mación de causa, los Tribunales—llamé
mosles as í—han encontrado una t a rea 
fácil; pero cuando ha sido necesario, por 
la calidad de los acusados, aducir tes
timonios de culpa, el Gobierno se ve en 
la imposibilidad de proceder con la r a 
pidez y la energía—la violencia mejor— 
del te r ror i smo científico. H e aquí por 
qué, sin exagera r la situación, debemos 
creer que en el comunismo ruso no exis
te la unión ni en el país la ca lma que 
los s ín tomas exteriores acusaban. 

A l e g r í a s d e E s p a ñ a 

Ya se han vaciado esEis t iendas, ayer 
repletas , que en sus por t adas llevan, con 
los colores más vivos de la bandera de 
España y con sus rótulos chillones: 
«Fru ta s de España», «Vinos de Espa
ña», «Productos de España», un jirón 
de la alegría de nuest ro sol y de nues
t ro suelo, las ciudades entumecidas por 
las húmedas b rumas nórdicas o ago
biadas bajo las nubes lloronas del Cen
t ro de Europa . P a r a las f iestas navide
ñas acopian esas t iendas «de EJspaña» 
uvas ovaladas de Almería o redondas 
y doradas de Alicante; naran jas de oro 
rojizo valencianas; p lá tanos amari l los 
de Canar ias ; conservas dulzonas y pul
pas de f ru tas de Murcia y Baleares ; 
a lmendras de t i e r ras ca ta l anas ; aceites 
pa ra las en.saladae finas de olivas de 
Andalucía o de Aragón ; vinos, en fin, 
de Málaga o Jerez que por tan en su 
seno el sol de Espafia hecho azúcar en 
las uvas, mosto a lmibarado en el lagar 
y alcohol fuerte y nec tarado en las 
bodegas. 

jAlegr iaa son de £3sfa&a sobre las 

Atacan con aviones y han 
ocupado Afdut 

^ 
T I R A N T E Z D E R E L A C I O N E S E N 

T R E GRECIA Y TURQUÍA 

La playa del tesoro 
1 ^ 

Guarda la corona de los Incas y 
setenta barriles de oro 

Se dice que fueron enterrados por 
el p irata Moreau y un lugar

teniente suyo 
— .—.«_— 

P o r c ien d ó l a r e s se c o m p r a r o n los 

p l a n o s a u n a n i e t a d e é s t e ADDIS ABEBA, 25.—Según ^un comu-
• ' nicado oficial fr. Hitado por el Gobierno 

L a p l a y a e s t á s i t u a d a e n el U r u g u a y abisínio los i tal ianos es tán construyen-
, do en la actual idad una ca r re te ra pa ra 

r1^^Tr̂ xTTA /TT ,„„\ oK TPi „ . „„ I la círculacíón de automóviles desde Ra-
COLONIA (Uruguay) , 25.—El ex co- ,. , . , . , .̂  • u- • 

" -̂  dir a Luen Logubi, en terr i tor io abisí
nio. 

Se declara también en dicho comuni
cado que las t ropas i ta l ianas han ocupa
do Afdut y que los aviones vuelan cons
t an temen te sobre las t ropas etiopes. 

Por o t ra par te , la Legación i tal iana 
^ I niega tener conocimiento oficial de la 

Protesta en E. U. contra su embajador en Méjico 
Le acusan de haber elogiado 

de ese país. Acuerdos de 
la educación socialista y atea 

los estudiantes católicos"-

mandan te del Ejército uruguayo don 
Benigno Carámbula y el ingeniero Car
los Maccoll es tán dirigiendo las exca
vaciones empezadas p a r a descubrir el 
tesoro que, según se supone, lo ente
r r a ron en la playa de Honda, en 1806, 
el p i ra ta Moreau y su lugar teniente 
Pedro Molina, quienes robaron, en el, 
buque de ui virrey peruano, la coronaiPresencia de fuerzas i ta l ianas en te r r i to -

del últ imo inca y se ten ta barrilitos 
de oro. 

El comandante Carámbula vio, cuan
do tenía quince años, una expedición 
inglesa que se dedicó a la busca de 
este tesoro, sin resultado. Utilizaban 
unos planos apropiados de la playa, 
pero todo fué inútil . Entonces es cuan
do se decidió dicho comandante a em
prender por su cuenta es ta operación 
y consiguió hacerse con los planos. Ha
ce algún tiempo empezaron las exca
vaciones. Los planos, según se dice, da
tan de hace cien años. Los Imscadores 
del tesoro t raba jan afanosamente . Dis
ponen de t res máquinas excavadoras, 
de un apa ra to electromagnético bas
tan te complicado y has ta de un "adi
vinador". Toneladas y toneladas de a re 
na se han removido en el t ranscurso 
de un mes. No obs tan te lo cual, el te
soro sigue sin aparecer . 

Es to ha revolucionado la vida t r an 
quila de es ta pequeña ciudad. Cuando 
sus habi tan tes no tienen o t ra cosa que 
hacer van a la famosa playa a con
templa r los t rabajos afanosos de los 
buscadores de los se ten ta barri l i tos de 
oro. No es que todavía no se haya en
contrado n a d a en este remover de are
na. Alguna vez salen t i jeras viejas, pe
dazos de vidrio y h a s t a balas de ca
ñón, todo ello, probablemente, del t iem
po del famoso tesoro, si es que éste 
existe. 

Sabe el comandante Carámbula que 
Molina fué na tu ra l de las Filipinas, y, 
en vista de ello, encargó a un amigo 
suyo, que salió para aquel archipiéla
go, que indagara si Molina dejó des
cendientes. Porque, según parece, una 
de las n ie tas d e MoJina» reaidente en 
las islas, e s taba en posesión de los pla
nos autént icos. Eh efecto, dicho ami
go compró los planos por cien dólares 
americanos. En esos planos, según di
cen los buscadores del tesoro, eistaban 
señalados el lugar de Colonia, la ant i 
gua casa del v i r rey y un antiquísimo 
árbol. También f iguraban dos grandes 
piedras, las cuales han sido encontra
das. P o r lo menos, los excavadores han 
extraído dos g randes piedras y no hay 
quien les qui te de la cabeza que son 
las mismas que señalan los planos. 

Claro es (Jue en la ciudad de Colonia 
creen que se t r a t a de un "cuento chi
no". Ni siquiera les sacó de su escep
ticismo el rumor, muy acentuado, de 
que, por fin, hablan aparecido unas 
huellas del oro t an codiciado. Nadie lo 
creyó. Lo único real y que, además, h a 
venido a complicar la cosa, es la a r e 
na. Ya se sabe que las orillas del Pla
t a son fangosas y, sobre todo, en las 
estaciones lluviosas, se amontona el 
fango y la a rena en la playa de Hon
da, y desde 1806 han cambiado inclu
so los contornos. Por es ta razón, si se 
quiere seguir adelante, lo m á s proba
ble es que sea preciso remover toda la 
p laya y examinar la de a r r iba a abajo 
an tes de abandonar la ilusión de no en
con t ra r los s e t en t a barr i l i tos de oro. 

Se descubre una antigua 
ación romana 

rio abisínio. 

T E H E R Á N , 25.—^El minis t ro de Ne
gocios Ext ran jeros y los miembros de 
la delegación persa han marchado hoy 
a Ginebra donde represen ta rán a su 
país en los debates del Consejo de la 
Sociedad de Naciones sobre la cuestión 
del I rak . 

Una rectificación 

MOSCÚ, 24.—La Agencia Tass cali
fica de " ton te r ía" los informes t r ans 
mitidos desde Harbín, según los cuales 
un des tacamento del Ejérci to rojo había 
ent rado en el terr i tor io de Mandchuria 
y habían levantado una fortificación que 
después fué destruida por las t ropas de 
Mandchuria . 

Según declara dicha Agencia estos In
formes no son sino p a r t e de los esfuer
zos desesperados que se es tán haciendo 
p a r a enfriar las relaciones en t re la Ru
sia soviética y el Japón. — Associated 
Press . 

China y Turquía 

SHANGHAI, 25.—El Yuan Ejecutivo 
ha acordado elevar a la categoría de 
embajador al señor Heyaotsot , ministro 
de China en Turquía . 

Los "rabassaires", contra sus antiguos dirigentes 
M ^ B » • « 

Han cumplido todos sus contratos con los propietarios y 
se preocupan tan solo de los problemas agrícolas. La paye-
sía catalana organiza una comida en honor de Gil Robles 

pobh 

MOULIN, 24.—Han sido descubier tas 
impor tan tes ruinas, que se cree per te
necen a una an t igua población galo-
r roma. 

Continúan las excavaciones. H a n sido 
descubiertos los res tos de una inmensa 
sala, sól idamente construida y con co
lumnas y dibujos. 

El lugar en que se realizan las exca
vaciones corresponde a la an t igua Neris 
que, en la época ga lor romana, era un 
elegante centro termal, 

unas t e rmas y un tea t ro . 

mesas de Europa , cuando sus manteles 
dejan de cubrirse con la prosaica ru
t ina del diario y a n t a r p a r a ornarse con 
manjares de fiesta g rande ! 

Alegrías de España a los ext ranje
ros, que son un río de oro p a r a los es 
pañoles, que se nos en t ra por las froii 
teras, pues que las t res cuar tas pa r t e s 
de lo que cada año vendemos a otros 
países, son productos del campo. Ale
gr ías que sostienen la vida comercial 
exter ior de España , pues, sin ellas, el 
desnivel de nues t ros pagos y nuestros 
cobros con el mundo, se i ía ruinoso. 

Alegrías que pasean con orgullo e 
nombre de España por las naciones m á s 
civilizadas, y uvas ricas, y que son p;i-
r a muchas , los únicos mensajeros que 
les llegan de nues t r a t ierra . Alegrías 
apetecidas ha s t a falsificarlas—como ios 
vinos—; codiciadas h a s t a r ivalizar con 
ellas, a costa de grandes e-^fuerzos so 
bre exóticos suelos y c l imas ingra tos 
envidiadas ha s t a querer ahogar las con 
lazos aduaneros, t r a b a s imposit ivas 
t ra tados , conferencias y contingentes. 

Alegría y regalo que nues t ra P a t r i a 
da al mundo en las fiestas de Navidad 
y r iqueza y paz p a r a los españoles que 
t raba jan los sabrosos frutos de ¡os 
huer tos feraces de £ispaña. 

Grecia y Turquía 

ATENAS, 25.—La P r e n s a continúa 
comentando el estado de las relaciones 
en t re Grecia y Turquía, con motivo de 
la ley turca, que prohibe el uso de So
t a n a en la vía pública ál Clero ortodoxo. 

Se declara que un s íntoma de la ti
r an tez de ta les relaciones es la disolu
ción de la asociación Unión heleno-tur
ca, cuyo presidente, señor Mercuris, ha
bía dimitido a raíz de la promulgación 
de dicha ley. 

La cuestión del Irak 

NUEVA YORK, 25.—Los estudiantes 
de varios colegios católicos nor teamer i -

_ , _ . . , . . I canos han celebrado una g ran reunión, 
El G o b i e r n o r u s o d e s m i e n t e q u e s u s pa ra p ro tes ta r cont ra la conducta ob-
t r O p a S h a y a n e n t r a d o e n M a n c h u r l a servada por el embajador de ios Es

tados Unidos en Méjico, al que se re
procha el haber aprobado con gestos 
y frases el p r o g r a m a de educación 
«ate ís ta y comunista», que el Gobierno 
mejicano impone a su pueblo, con vio
lación de todos los derechos natura les . 

En el cui-so de la reunión se aprobó 
una resolución pidiendo que se estudie 
la manera de hacer un «boicot» comer
cial a Méjico, en tan to que continúe 
la lucha de las autor idades de dicho 
país contra la religión y las costum
bres. 

La educación socialista 

MÉXICO, 25.—El Congreso Nacional 
de Educación Socialista ha aprobado, 
entre o t ras normas de nueva orienta
ción educativa, l a s s iguientes : icEl 
maes t ro ejerci tará a los educandos en 
la formación de instituciones de gobier
no basadas en la autodisciplina, para 
que ellos adquieran el hábito de subor
dinar la conducta individual a los In
tereses de la comunidad a que per te
necen. 

F o r m a r á en los a lumnos clara con
ciencia de clase que los identifique con 
el proletariado, mediante : 

a) Informaciones, observaciones y 
prác t icas sobre organizaciones de t ra
bajadores. 

b) Actividades que tiendan a uni
ficar y elevar ín tegramente a los di
versos grupos étnicos que consti tuyen 
el proletariado del país. 

c) Actividades que s irvan p a r a c rear 
fuerte solidaridad mundial . 

d) Enfocamiento de la cu l tura ad
quirida hacia el estudio de los proble
mas de los t rabajadores . 

Dará una cul tura eminentemente uti
litaria, que hab rá de adquirirse no por 
procedimiento verbalista, sino funcio-
nalmente, derivada de las actividades 
de t rabajo productivo, cu l tura que se 
es t ruc tua rá no de acuerdo con la cla
sificación de a s igna tu ra s clásicas, si
no atendiendo a una concentración na
tural de actividades de observación, in
vestigación, estudio, etc. 

Será antirrel igiosa, combat i rá , por 
ende, dogmas, creencias y prejuicios de 
tal índole, pues las religiones constitu
yen fuerte obstáculo p a r a la l ibera
ción económica y espiri tual del prole
tar iado; asimismo, combat i rá cuantos 
morbos sociales se oponen a la manu
misión de los t rabajadores . 

Será coeducativa en todos sus g ra 
dos, como medio de dignificación de la 
mujer, a la que considerará como ca-

(Crónica telefónica de nuest ro 
corresponsal) 

BARCELONA, 24.—La Navidad en 
Barcelona no tiene diferencias con la de 
años anter iores . La misma alegría, el 
mismo derroche de luz y de viandas en 
los escapara tes estrepitosos. Quizás el 
volumen de ventas haya sido algo infe
rior al de otros años; pero esto se de
be a que la crisis va, en aumento . La 
Generalidad y el A3nintamiento han res
tr ingido los aguinaldos, que habían lle
gado a const i tuir un verdadero abuso; 
en cambio, la Generalidad ha enviado a 
la Beneficencia 10.000 pesetas . Los em
pleados de la Generalidad y del Ayun
tamiento no han recibido la p a g a ex
t raord inar ia . . . Y grac ias que haya ha
bido fondos p a r a pagar les el mes co
r r iente y adelantar les el de enero. 

Los que disfrutarán una Navidad es
pecialmente g r a t a son los funcionarios 
de los Jurados mixtos, que han cobra
do al fin los seis meses que se les de
bía. E s t a ha sido la pr imera obra lau
dable del nuevo delegado del ministerio 
de Trabajo en Cataluña, señor Tor ren t s 
Dalmáu. 

Duran t e estos días h a repar t ido el 
Prelado en el Palacio Episcopal, cen
tenares de lotea de comestibles y ro
pas de la colecta "La Navidad do los 
pobres". 

Dirlase que el laicismo oficial ha ¡ser
vido de excusa pa ra re t rae r l imosnas Se han descubierto también las rui- ^^,. . r-, ^ « , 

ñas de numerosos edificios, entre ello^lf" ' " f o l l e o y en géneros Es te año la 
la vida del pobre ha sido un ensayo 
q e irá perfeccionándose en años su
cesivos. Todas las m a ñ a n a s pasaba j n a 
camioneta por -^ mercados pidiendo 
pa ra los pobres, y ni un sólo puesto 
dejará de da r su óbolo de comestibles 
con tal esplendidez, que ha sido posible 
a tender la j demandas de centenares 
de familias pobre 

La alegría de esta festividad cristia
na l legará también a la bodega del 
"Uruguay" , donde están detenidos 
Companys y sus compañeros procesa
dos por la absurda aven tu ra del 6 de 
octubre. La a legr ía allí es grande, a 
pesar de que el régimen de prisión no 
les ha permit ido recibir a sus familias 
ni llegar has ta allf la g ran cantidad 
de regalos—principalmente vinos y li
cores—que se les han enviado. De to
dos modos, se han repart ido millares 
de t a r je tas de felicitación que se les 
enviarán m a ñ a n a de todos los puntos 
de Cata luña . Ha venido a a u m e n t a r el 
contento de los presos el hecho de ha
berles tocado un premio pequeño de la 
Loter ía de Navidad. Además se ha 
puesto en libertad a numerosos déte 
nidos, ha s t a el punto de que los presos 
no l legarán ya a dos mil en toda Ca
ta luña. Por eso ha podido ser evacua
do el vapor "Argen t ina" y tra.ilada-
dos todos al "Uruguay" . Én la Cár
cel Modelo sólo quedan 200 "rabaasai-

res", que serán sometidos pronto a un 
Consejo de guerra . 

También en el campo de Ca ta luña 
se h a celebrado este año la Navidad 
con mayor alegría, si cabe, que en los 
anter iores . En casi todas pa r t e s ha re
nacido la paz e n t r e propietar ios y "ra-
bassai res" . Los pr imeros no han abu
sado de la situación, pa ra ellos venta
josa desde que el Ejército venció la 
rebelión separa t i s t a de octubre y ter
minó con la demagogia y a rb i t ra r ie 
dades de la Esquerra . Los "rabassai -
res", por su par te , se han perca tado 
de la burda maniobra política que con 
ellos real izaban los ex t remis tas del ca
talanismo. Saben que no hay m á s re
medio que someterse a la ley, a la sen
tencia de los Tribunales y a los con
t ra tos , y gua rdan todo su rencor pa ra 
quienes, con mi ras de medro político, 
envenenaban la secular paz de la pa-
yesla ca ta lana . La prueba de que el 
conflicto del campo era un problema 
artificial es que se h a podido cumplir 
ín t eg ramente el bando del general Ba-
te t . Los " rabassa i res" han pagado las 
ren tas del año ac tua l y no hay miseria 
en el campo y , apenas disgusto, sino 
un firme propósito de no reincidir. Ha 
venido a a u m e n t a r la indignación de 
los payeses cont ra sus ant iguos diri
gentes políticos el hecho de que el di 
putado Aragay , el más destacado lí
der de los " rabassa i res" , haya huido a 
F ranc ia p a r a eludir la acción de la 
Just icia, por un repugnante delito del 
que se le acusa. 

La reacción en el campo contra el 
ca ta lan ismo barcelonés es enorme. Ca
da dia cunde m á s el ideal comarcalista, 
la preocupación por problemas agríco
las ajenos al politiqueo. P o r eso es u p 
acier to que el par t ido ag ra r io de Cata lu
ña oriente su p ropaganda en el senti ' 
do de facil i tar la electrificación del cam
po, venciendo la resis tencia que oponen 
las empresas al cobrar exageradís imos 
e injustificados precios por el tendido 
de lineas que lleven la corriente • a las 
mas ías . 

P o r o t r a par te , des tacamos un hecho 
por demás significativo. Mient ras a los 
ca ta lan is tas de Barcelona de todas las 
tendencias, desde la Lliga a la Esque 
r ra , lea oliceca y solivianta la ac t i tud 
pa r l amen ta r i a de Qil%obles, se da el ca
so de que se e s t á en t r a t o s de organi
zar una comida de payeses en honor del 
jefe de la CEDA, que h a b r á de celebrar-
fSe en el Panadés . No será un banquete 
'de propietarios, movidos por egoís ta 
inst into de conservación, sino que la ca
si total idad de los comensales se rán au
ténticos e inconfundibles " rabassa i res" , 
¡os más conocidos de la comarca. Y esa 
manifestación de indudable españolis
mo se celebrará t an pronto como Gil 
Robles dé su asent imeinto y la au to r i 
dad mi l i ta r la autorice.—^ÁNGULO. 

marada del hombre en todas las act i 
vidades económicas, sociales, cul turales , 
etcétera, y en un plano de absoluta 
igualdad-•>. 

* * * 
Cundí; la p ro tes ta con t ra las f rases , ; 

que quizás no sean imprudentes, sino 
muy calculadas, del embajador nor te 
americano en Méjico, elogiando la edu
cación que se da en es ta República. Esos 
elogios no fueron pronunciados en es
tos días, pero sí cuando ya eran cono
cidos los propósitos del par t ido nacio
nal revolucionario de establecer la edu
cación socialista, modificando p a r a ello 
la Constitución, que imponía la enije-
ñanza solamente laica. De ahí la pro
tes ta bien na tu ra l de los represen tan tes 
en Méjico por Daniels, y que por toda 
clase de razones, no sólo religiosas, 
aunque és tas figuren en pr imer término, 
sino políticas, también rechazan la edu
cación .atea y socialista. Recuérdese que 
p a r a p ro t e s t a r con t ra la persecución se 
han reunido católicos, p ro tes tan tes y 
judíos. 

P o r o t ra pa r t e se conoce la reacción 
del pueblo mejicano contra el Gobierno, 
que se ha t raducido en huelgas escola
res, t an to en los centrus üe enseñanza 
pr imar ia como en los 'e enseñanza me
dia y superior, y las represal ias d*l 
Go'.ierno mejicano con t ra los es tudian
tes como cont ra la Iglesia Católica. Y, 
como ocurre siempre que las tu rbas se 
lanzan cont ra la religión, es el tesoro 
nacional quien padece. Por c i tar sola
mente un caso y refiriéndonos sólo a 
daños que podemos l lamar mater ia les : 
en Chiapas, al ce r r a r la iglesia > pro
fanarla, como es costumbre, han pere
cido bas tan tes imágenes magníficas del 
.siglo XVII, quemadas por los agentes 
de Policía de la ciudad. 

En cuanto a las tendencias de esa 
educación que va a darse a los niños 
mejicanos queda consignada una mues 
t r a en los t e l eg ramas que preceden, 
pero se aprecia m á s c la ramente el es
píri tu de los que la imponen recordan
do las decisiones del X Congreso pro
letario. No vamos a reproducir las In
tegras . Bas t a con ci tar a lgunas . "Co
mo hay otro profesorado anónimo—de
cía uno de los oradores—, el del clero 
y el del hogar, que t r a t a r á de aniqui
lar la obra del socialismo, el niño per
tenecerá a la comunidad desde los cin
co años." Pero aun en t re el profesora
do oficial h a b r á " t r a idores" : es preci
so, por consiguiente, "que los obreros 
pongan espías pa ra que la enseñanza 
sea de verdad socialista." Con esto y 
con a r r a n c a r al niño "la ¡dea de ho
gar, haciéndole comprender que no de
be respeto ni menos amor a los que 
dicen que se sacrif icaron p a r a dar le la 
vida, porque no hubo sacrificio, sino 
placer", los represen tan tes del Sindica
to rojo t r a z a n las aspiraciones de la 
educación socialista que debe darse de 
ahora en adelante . 

Conviene adver t i r que a este Con
greso obrero asistieron, obligados, los 
profesores. El minis t ro de Educación 
suspendió las clases, y es ta indicación 
e ra lo ba s t an t e clara p a r a un mo
men to en que funciona en Méjico un 
Comité de Salud pública. Tr ibunal 
i r responsable que Juzga solamente de 
la "vi r tud" revolucionarla de los em
pleados ,de l Es t ado y cuyas sentencias 
dejan sin destino a los que tienen la 
desgracia de incurr i r en su desagrado. 
Así se llenó el local de la C. G. T. e 
incluso fué necesario t r a s l ada r la Asam
blea al t ea t ro Hidalgo. De este modo 
pudieron saber los maes t ros no sola
men te la educación que debían d a r a 
los alumnos, sino también que queda
ba organizado el espionaje p a r a esti
mulo de vaci lantes. 

B . U 

La agresión de los rebeldes 
de Afganistán 

P A R Í S , 25.—Comunican de Teherán 
que, a consecuencia del a t aque a Zura -
bad por los rebeldes del Afganis tán, u n a 
Comisión mixta , i n t eg rada por a l t a s 
personalidades, estudia sobre el t e r reno 
las c i rcunstancias en que se produjo la 
agresión y el número de muer tos y he
ridos. 
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Dinüte el subsecretario de Gobernación 
Se premiará a un chófer de " tax i " que se defendió valero
samente contra unos presuntos atracadores. Homenaje a 
un ingeniero jefe de Industria por su actuación durante 

ia hue!ga revolucionaria 
» . 1 ^ 1 1 1 

El ministro de la Gobernación mani-¡señor Orozoo expresó su satisfacción por 
festó ayer que el subsecretario, se-¡loa servicios que entonces prestaron to-
ñor Benzo, hace tiempo que venia reí !das las Jefaturas de Industrias, de Es
terándole su deseo de que le aceptara j paña. 

El régimen de alcoholes 

La Marina mercante en 
Alemania 

la dimisión, pues se encontraba muy fa
tigado. Yo, que estoy muy agradecido 
a la colaboración y grandes servicio-s 
que me ha prostadu el subsecretario jon 
«u eficaz actuación-añadió el señor 

ALCÁZAR DE SAN JUAN, 25.—Ha 
producido satisfacción entre los elemen
tos viticultores de la región la actitud 

Vaquero-"--, me veo obligado a prescin-j del ministro de Agricultura, señor Ji 
dir de ellos y a no exigirle el sacrificio iménez Fernández, al determinar en el 
de continuar en el cargo. último Consejo de ministros las líneas 

Los periodistas pasaron a contmua- generales que abarcará el nuevo decre-
ción al Jespachü Ucl señor Benzo, quien 
les confirmó la noticia. 

Los informadores de! ministerio de la 
Gfobernación, con objeto de despedir ai 
eefior Benzo y agradecerle las atencio
nes que ha tenido con ellos durante su 
actuación, invitaron al señor Benzo a un 

to que se anuncia sobre el régimen de 
alcoholes. 

Se estima que la posición adoptada 
por él re.sponde a la realidad del pro
blema, ya que la situación de los gran
des y pequeños viticultores se hace de 
todo punto insostenible. Hay expecta-

alníúerzo Intimo, que se celebrará el cj(5n ante el Consejo de ministros que se 
próximo sábado. ¡anuncia para el jueves, en el que se 

LerrOUX en Guerra aprobará la nueva disposición. 
E! ministro de Agricultura ha contes 

Don Alejandro Lerroux estuvo ayer 
mañana hasta la una y media en su 
dea: icho del ministerio de la Guerra. 
Al salir, manifestó que no tenia nin-
g\ma noticia política que comunicar y 
que su estancia en el ministerio abe-
cía a que tenía pendientes algunos asun
tos de trámite y de firma y que no ha
bla recibido visitas. 

Un eiemplo de civismo 
El ministro de la Gobernación, en su 

conversación de ayer al mediodía con 
los periodistas, les manifestó que, á pe
sar de la festividad del día, que siem
pre da lugar a algún exceso, no habia 
habido e! menor incidente de importan
cia. Dio cuenta luego de la actitud de un 
Chófer de «taxi», cuyo coche fué ocu
pado por unos individuos sospechosos. 
Dicho conductor, suponiendo que le lU'-
vaban a un atraco, se tiró del coche, y 
ee defendió valerosamente de los indivi
duos, que Intentaron agredirle. Acudió 
público, y los sospechosos hicieron va
tios dláí>aroa y se dieron a la fuga, tól 
ministro se mostraba muy satisfecno 
por el civismo del chófer, y dijo que se 
premiaría su valiente actitud. 

En honor del ¡efe de Industria 
Las empresas de servicios públicos de 

Madrid han tributado un homenaje al 
ingeniero jefe de Industria, don Nicaaio 
Navaacués de la Sota, por su actuación 
durante la pasada huelga revoluciona
ria. 

El acto consistió en la entrega de un 
artístico pergamino, y se celebró en el 
despacho del ministro de Industria y 
Comercio, señor Orozco, con asistencia 
del gobernador civil, presidentes del 
Consejo de Industria y de la Cámara de 
la Industria, y directores de Tranvías, 
Metropolitano, Gas-Madrid, Unión Eléc
trica, Cooperativa Electra, Hidráulica de 
SantUlana e Hidroeléctrica Kspafiolá. En 
nombre de las empresas ofreció él "ho
menaje don Germán de la Mora, presi
dente de la Cámara Oficial de Produc
tores y Distribuidores de Electruiidad y 
director de la Electra, quien Uiío reaal-
U r la labor desarrollada por ^Ujfefa-, 
tura de Industria durante aque l^rmas , ' 
para evitar la suspensión de los servi
cios, efectuar reparaciones y procurar 
loa precisos abastecimientos para la 
continuidad de los suministros. 

Agradeció el homenaje el señor Na
vaacués y lo trasladó al gobernade* BI-
Til, señor Morata, que-supo ase!f9«M:-4« 
tranquilidad de Madrid. Por. último, el 
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La Comisión organizadora del home
naje a don Alejandro Lerroux, (|uo.'pro-
sigue los trabajos de preparación dé los 
actos que habrán de celebrarse con mo
tivo de serle ofrecida al jefe del Gobier
no por suscripción popular, la casona 
de La Rambla, en donde nació, y darle 
también plena posesión de la que le 
sirve de hogar en Madrid, contestando 
a requerimientos hasta ella llegados, se 
cree en el caso de tener que advertir a 
todos los organismos del partido repu
blicano radical, simpatizantes y perso
nalidades, que no será posible demorar 
por más tiempo la realización del home
naje nacional a Lerroux, ya que así lo 
hizo público al reanudar su actuación, y 
ruega, por tanto, a cuantos le ofrecie
ron y prestan su colaboración, no de
moren por más tiempo el Ingreso de las 
cantidades recaudadas en las cuentas 
corrientes abiertas con tal fin en los 
Bancos nacionales, pues la suscripción 
quedará cerrada en la segunda quince
na del próximo mes de enero. 

Audiencia presidencial 

Se necesita un servicio de 3 camio

neta* rápidas, completamente ce' 

rradas, durante una hora diaria, 

aproximadamente de 7 a 8 noche 

Escribid importe mensual. DEBA

TE, número 33333. 
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250 PLAZAS 
CON 3.000 PTA8. 

de Auxillareó en la Uirecciou üi- otj^un 
dad Se admiten «eñorltas No *e exig* 
titulo Edad: 16 a M> ftñoa Inslanciaí-
hasta el 31 de enero Examenes en junio 
Para el programa ottclal. que legalanum 
•'CoBteBtacioriBís' preparación y presen 
tacion de inalanclas dlrijanfse al "INS 
ÍITOTO BEUS" l'reciadu», i» Madrid 
G«nintias: En las oposiciones a PDIÍCIB 
hemos obtenido varías vece» el aumaro 1 
y en las nueve oposiciones celebradas en 
el presente año para auxiliares de Esta
dística, Gobernación. Topógrafos Marina 
Motoristas, Instrucción pública. Timbre, 
Radio y AuxlUares de Agricultura, en 
dichas nueve opoeiclonef hemos obtenido 
•1 número 1 y centenares de plazas 
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tado a los telegramas recibidos estos 
días de centenares de entidades y orga
nizaciones agrícolas, diciendo que la 
nueva disposición, "se inspirará en que 
llegue al pequeño viticultor y remola-
chero, el máximo beneficio". 

El homenaje a Lerroux 

El Presidente de la República reci
bió ayer en, audiencia al Consejo con
sultivo de intercambio cultural ibero
americano, acompañado del doctor Ma-
rañón. Dicho Comité estaba represen
tado en la visita por el ministro de 
Hl Salvador, el embajador de Chile, el 
ministro de Colombia, el decano del 
Cuerpo Consular, cónsul general del 
Perú, doña Gabriela Mistral, don An
tonio Obregón, don Joaquín Goyanes, 
don Eiduardo García del Real, don Gui
llermo Leret, don Jesús Nieto Pena, 
don Benjamín James y don EMuardo 
del Castillo. 

% podrán aitrar piedras 
preciosas en Italia 

— ^ — . 
La Reina distribuye premios a 300 
nradres Italianas y 35 jóvenes ma
trimonios en las fiestas pro ma

ternidad e infancia 
1 — • — — 

ROMA, 24.—En virtud de un decreto 
publicado en el diario oficial queda pro
hibida la importación de piedras pre
ciosas en Italia. 

Fiestas pro maternidad 

ROMA, 24.—Presiilda por la Reina se 
ha celebrado en el "Augusteum" una 
ceremonia, a la que han asistido 300 ma
dres y 38 jóvenes matrimonios, que re
cibieron los premios que les han sido 
otorgados de manos de la Reina que pre
sidió también la distribución de trajes 
entre los niños. 

A la ceremonia asistieron los presi
dentes del Senado y de la obra nacional 
pro maternidad e infancia. 

Después, el gobernador de Roma en
tregó en el Capltolo a los jefes de las 
seis familias romanas más numerosa» 
de la capital las llaves de otras tantas 
casas familiares que reciben a titulo 
gratuito. 

Por la tarde, en diversos salones de 
la capital se han celebrado funciones ci
nematográficas en honor de las madres 
y niños que se encuentran en Roma con 
motivo de la jornada que se celebtf, hoy. 

Falléliftniinto 
ROMA, 25.~A los noventa y cuatro 

años de edad ha fallecido el conocido 
ginecólogo Ernesto Pestalozza, miembro 
correspondiente de la Academia de Me
dicina de París y autor de importantea 
obras científicas. 

Mfl veteranos racistas festejan la Navidad con Wki 
» - ^ > * — • ' * " ' 

SE REORGANIZA A BASE DE UNA 
"DESCENTRALIZACIÓN" 

Los 5,5 millones de toneladas de 
antes de la guerra se han re

ducido a 3,4 millones 
• — • — I 

BERLÍN, 25.—Se ha anunciado oficial
mente la disolución de la unión Hapag-
Lloyd, en la que las dos Compañías na
vieras alemanas (controlaban el 70 por 
100 de la Marina mercante alemana en 
total) estaban fusionadas desde 1930. La 
noticia la dio en Hamburgo el señor Ess-
berger, "leader" de la Marina mercante 
alemana". El señor Essberger ha sido en
cargado por el ministro de Comunicado 
nes de efectuar, lo antes posible, la reor
ganización de la Marina mercante ale 
mana. 

Se desprende de la afirmación del señor 
Essberger, que algunos de los servicios 
costeros de Europa que las Compañías 
fusionadas realizaban han sido ya sepa
rados y funcionan independientemente 
bajo control privado, lo mismo que las 
líneas Argoi y Matthtes. Ahora siguen en 
curso las negociaciones para separar los 
otros servicios europeos (Hamburgo-Lon 
dres, Hamburgo-Rhln, la línea Evenska 
y la línea Eppen,) pues también se desea 
que funcionen independientes o que pa
sen a otras navieras. De los servicios 
no europeos, los de la costa oriental de 
Sudamérlca, y las líneas de África han 
sido igualmente separados y se prepara 
asimismo, transferir a control indepen
diente (para lo que se ha fundado una 
Compañía con tres millones de marcos 
de capital privado) el servicio de Le
vante. 

Quedan, pues, cinco servicios principa
les a cargo de las dos Navieras fusiona
das, con la particularidad de que son in
dependientes entre sí. La Hamburgo-
América tiene a su cargo los del Atlánti
co Norte, Atlántico Sur y Extremo Orien
te; el Lloyd Norte Alemán los servicios 
del Atlántico Norte y los del Pacifico. 

La Hapag-Lloyd, cuya disolución segu
ramente tendrá un largo proceso, consti
tuyó el punto culminante de la racionali
zación de la industria alemana que seña
ló el aumento de negocios en los años 
posteriores de la guerra. Las dos Com
pañías convinieron en fusionar totalmen
te todos sus intereses, en repartirse las 
pérdidas y ganancias, operar conjunta
mente con todos los barcos y servicios 
y unificar toda la propiedad y posesio
nes. 

Esperanzas que no se 

han cumplido 
La fusión fué completa en la víspera 

de la crisis mundial, de la que se resin
tieron las Marinas de todos los países, y 
la unión realizada no llenó las esperanzas 
que en ella se habían puesto. La experien
cia de los años de crisis ha persuadido a 
los altos jefes que estas vastas empre
sas capean el mal tiempo peor que las 
pequeñas bien formadas. 

El señor Essberger, que habló en una 
reunión de armadores, dijo que el tone
laje alemán ha descendido de 4.200.000 
toneladas que tenía antes de la crisis a 
3.400.000, o sea un doceavo del tonelaje 
mundial. Ningún otro país ha sufrido un 
descenso tan grande. Antes de la gue
rra, Alemania, con sus 5.500.000 de tone
ladas, poseía una octava parte del tonela
je del mundo; ahora viene a continuación 
de los Países Escandinavos. Censuró la 
preferencia que hay en Alemania por los 
grandes "paqueboats", diciendo que nalen-
tras poco más de la mitad del tonelaje 
mundial se dedica a servicios transoceá
nicos, el 70 por lOO del tonelaje alemán 
está en poder de las grandes líneas. La 
crisis ha venido a demostrar que estas 
líneas grandes son precisamente las que 
más han Influido en el descenso del to
nelaje alemán; las lineas independientes 
y las Empresas de buques "trampa" han 
mantenido su tonelaje casi sin alteración. 
Es esencial el desarrollo del "tramping" 
en Alemania, cosa que ahora se va a em
prender. 

Dijo después que era necesario que el 
Estado continuara compensando para 
equilibrar loa cambios depreciados. Esto 
no se podía confundir con el subsidio. Es
ta ayuda sirvió para poner en movimien
to a 100 buques desde mayo de 1933. Si
guen su curso las negociaciones para lle
gar a la disolución formal de la Hapag-
Lloyd, cuya fusión se hizo para cincuen
ta años. 

El ministro de Comunicaciones, comen
tando algunas de sus afirmaciones, dijo 
que la crisis ha demostrado que las gran
des Empresas navieras son menos aptas 
que las pequeñas para soportar los malos 
tiempos. Gana terreno la Idea de redu 
clT la Hapag-Lloyd a proporciones mane
jables, separando para ello Compañías y 
servicios que se fusionaron en el trans
curso de los años. Refuerza la propuesta 
del burgomaestre Hanseático de transfor 
mar las grandes Empresas en series de 
servicios independientes con base en 
Hamburgo y Bremen. 

Es curioso señalar que la descentrali
zación así adoptada por una de las ma
yores industrias de Alemania sea dlame-
tralmente opuesta a la progresiva cen
tralización que se sigue en la organiza
ción política alemana.—("The Times".) 
— . . — « • «— ' 

Herido gravísimo en riña 
« 

AVILA, 25.—En el pueblo de Parra, 
los vecinos Emilio Delgado Tito y José 
María Puentes cuestionaron con Ángel 
(González, el cual resultó con varias he 
ridas de pronóstico muy grave. Inferi
das por una navaja. Tuvo que interve
nir la Guardia civil para restablecer el 
orden. 

Se reunieron en Munich los milicianos más antiguos. Una 
declaración importante de! ministro de la Guerra 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BEIRLIN, 25.—La delgada capa de 
nieve al fin cayó—regalo del Niño Dios 
a los deportistas de la ciudad y a los 
fondistas de la montaña—. Berlín para
lizó su vida. A las cinco cerraron las 
tiendas y a las siete los café. Poco des
pués, en las grandes vías desiertas los 
faroles, con luz centuplicada con los di
vinos reflectores de la nevada, no alum
braban sino s-a propio abandono. Tan 
sólo al filo de las doce el andar de los 
católicos a su misa de gallo, "Christus 
Messe" y el repicar de las campanas lle
vaban a las calles un poco del ruido y 
gozo que había en los hogares con sus 
árboles Noel, sus nacimientos y el re
cuerdo del viejo cantar "Noche tran
quila, noche santa". El Gobierno ha con
tribuido no poco a la brillantez de la 
cristiana fiesta. La "radio", que hace 
meses interrumpió la transmisión de los 
oficios cristianos, logró transmitirnos la 
emoción y belleza de la misa del gallo 
cantada por los benedictinos de Sttut-
gart. 

La Prensa ha tenido sus páginas de 
mística historia y paz cristiana. No hay 
que decir que en la "Germania" y el 
"Diario de la Marca" encabezan la pri
mera plana sendos artículos del Obispo 
de Berlín y siguen trabajos de otros 
Prelados, entre los que destaca uno ad
mirable sobre la paz, del Cardenal Faul-
haber. El "Franckfurter Zeitung", el pe
riódico de tradición liberal, dedica una 
página a S. Bonifacio, destacando los 
beneficios del esplritualismo cristiano. 
Únicamente los órganos racistas del gru
po de Rosemberg pretenden desfigurar 
la jornada recordando no sé qué inten-
toí! de los paganos en las selvas. 

Goebbels, en un discurso a los obre
ros, a tres mil de cuyos hijos repartió 
j'iguetes la tarde del domingo, anduvo 
haciendo habilidades para hablar de 
amor sin nombrar a Dios, y de paz 
en la tierra sin citar el E)vangelio. E5sa 
fiesta merece recogerse, porque Goeb
bels acudió «con escasa guardia al co
razón de un barrio obrero, Moabit—al
go así como los Cuatro Caminos—^y allí 
recogió aplausos. Esto prueba, una vez 
más, que los trabajadores, lo más sano 
de una sociedad, no fallan cuando se 
les ofrece un poco de paz y emoción. 

En lo económico para los comercian
tes, estas Navidades se han caracteri
zado por un descenso en las ventas. El 
público, entregado desde la primavera 
a compras para evitar dificultades y 
encarecimiento - de precios, desde no-
viranbre se ha retrEiído extraordinaria
mente, por encontrarse sin capacidad 

para adquirir todo lo que no sea indis
pensable. 

El servicio militar obligatorio 

. Han causado extraordinaria sensación 
unas declaraciones del ministro de la 
Guerra al director de una Agencia. El 
ministro da a entender, contra lo ma
nifestado por otros jefes, que la opo
sición del Ejército al armamento de ;as 
milicias, se refiere a la S. A., pero uo 
a la S. S. También se comenta favora
blemente sus declaraciones acerca del 
servicio militar obligatorio «que sirve 
para educar a la juventud en la disci
plina y en la camaradería».—Berraúdcz 
CAÑETE, 

La Navidad de Hítier 

MUNICH, 28.—Adolfo Hítier ha cele
brado la Nochebuena con los mil miem
bros más antiguos de las secciones de 
Asalto de Munich. 

En una declaración hecha por "radio" 
y que han retransmitido todos los pues
tos emisores alemanes, el representan 
te del "FMhrer", Rodolfo Hess, ha afir
mado que Hítier ha conseguido este afio 
mantener la paz, gravemente amenada. 

En este discurso, que era un mensaje 
de Navidades al pueblo alemán, Hess ha 
añadido que Hitler se ha revelado como 
un formidable hombre de Estado. 

Las tropas del Saar 

SARREBRUCK, 25.—Las tropas in
ternacionales del Saar han festejado la 
Navidad con calma y completa dignidad, 
como corresponde a la alta importancia 
de la misión que les ha sido confiada. 
No se ha producido ningún incidente ni 
la menor alteración del orden. 

Tres capellanes adjuntos de las tro
pas inglesas han celebrado los oficios 
religiosos en Brebach, lugar de residen
cia del batallón East Lancashlre, y en 
Heinitz, Saint Hendel y Heinburg, en don
de estarán repartidas las compañías del 
batallón de Essex. 

El clásico "pudding" y otros artículos 
igualmente tradicionales hicieron que 
la fiesta de Navidad se desarrollara en 
estos acantonamientos dentro de un am
biente familiar y de gran animación. 

En la iglesia de Cristo-Rey se celebró 
por la mañana una misa solemne, a la 
que asistieron el batallón italiano que 
ha sido alojado en esta capital, asi co
mo los jefes de otro batallón que está 
acantonado en Sulzbach y en Dud-wel-
Uer. 

El general Presea dio las órdenes ne
cesarias para que fuera mejorada la 
comida de las tropas italianats. 

Asamblea de A. PopIarlfRANCIft QUIERE LLEVAR A 
manchega en Alcázar IRRUECOS EL SISTEMA 

DECONTIiENTES ALCÁZAR DE SAN JUAN, 25.—En 
Herencia han estado los diputados de 
la CEDA por la provincia, don Luis 
Montes y don José María Mateos, a 
los que se les ha tributado un gran reci
bimiento. Después presidiaron la Asam
blea local de Acción Popular Agrarui 
manchega. El loca] estaba totalmente 
lleno. Los diputados pronunciaron elo
cuentes discursos, en los que expusie
ron lo que es y significa Acción Po
pular. Fué servida una comida intima, | • 
y por la noche regresaron a Madrid, i CASABLANCA, 25. — La situación 

El Comité de Acción Po- económica de la agricultura marroquí 
es cada día más difícil. Los colonos, que 
repetidamente han reclamado del Gobier
no un "arreglo de la cuestión de las deu
das", incapaces ellos de pagar las que 

El Gobierno francés insiste en ni
velar el presupuesto mediante la 
elevación de derechos de Aduanas 

SE NIEGA A PAGAR LAS DEUDAS 
DE LOS COLONOS 

pular de Huelva 

HUELVA, 25.-JSE1 diputado don Fran
cisco Pérez Guzmán ha sido nombrado 
presidente del Comité reorganizador de 
Acción Popular en la provincia. Dicho 
Comité estará integre do por valiosos 
elementos que serán' designados por los 
diputados señorea Salmón y Carrascal, 
que en breve llegarán a Huelva con talj 
fin. N 

Propaganda de la JAP 

Se declaran en huelga 400 
obreros en Salónica 

Se hicieron fuertes en la fábrica en 
que trabajaban 

.. * — 
HA SIDO DETENIDO EL COMITÉ 

DE HUEtG* 

Transportes baratos a los 
vinos franceses 

SALÓNICA, 24.—Cuatrocientos obre
ros que trabajan en los talleres de las 
manufacturas de tabacos siguen, des
de hace doce días, declarados en huelga. 

En vista de la actitud de las autori
dades, los obreros han decidido comen
zar la huelga del hambre. 

« * • 
SALÓNICA, 25.—Los cuatorocientos 

obreros de la manufactura de tabacos, 
que se habían hecho fuertes en la fá
brica desde el 13 del actual, han alsan-
donado esta mañana los edificios en 
que se habian encerrado voluntarla-
mente. 

La serenidad demostrada por las -iu-
toridades, que desde el primer momen
to se resistieron a emplear la fuerza, 
ha permitido que el conflicto se haya 
resuelto sin lamentar ninguna víctima. 

Esta mañana, al amanecer, en pre
sencia del jefe de Policía y otras au
toridades, un destacamento de bombe
ros practicó una brecha en el muro ex
terior de la fábrica, y poco'después 
entraron en ella unos representantes 
de loa sindicatos obreros, que Invitaron 
a los que se hallaban en eJ interior del 
edificio a abandonarlo, como así lo hi
cieron, saliendo primero las mujeres y 
después los hombres. 

Únicamente han sido detenidos los 
miembros del Comité de huelga. Los 
daños por el cierre de la fábrica en es
tos días son insig^nificantes. 

LLEGS 11 NÜElíli YORK U QUE FUE 
l U R S E " DEL NIÑO DE LINDBERGH 

. — * — 
NUEVA YORK, 26.— A bordo del 

"Aquitanla" ha llegado miss Betty 
Gow, que fué "nurse" del niño de Lind-
bergh y que tiene que prestar decla
ración en el proceso que se sigue con
tra Hauptmann. 

Un conflicto entre el ministro y las 
Compañías ferroviarias 

• — 
P A R Í S , 25.—De conformidad con los 

compromisos adquiridos por el Gobier
no, el ministro de Obras públicas-ítejin-; 
vitado a laa redes ferroviarias a que so
metan a su homologación las reduccio
nes de las tarifas para el transporte de 
vinos. 

Ante la negativa opuesta por las 
Compañías, el ministro ha convocado al 
Consejo Superior de Ferrocarriles para 
el día 26 de los corrientes, y sean las 
que fueren las proposiciones que hiciera 
el Consejo, el ministro de Obras públi
cas, haciendo uso de sus facultades, 
adoptará una decisión sobre este jjar-
ticular. 

La sucesión de Weygand 

P A R Í S , 25.—.En los círculos autori
zados se declara que las noticias que 
hu publicado la Prensa acerca de la 
eventual sucesión del general Weygand 
del cargo de vicepresidente del Conse
jo Superior de Guerra, así como los 
cambios que en el alto mando habría de 
producir dicha sucesión carecen por 
completo de fundamento. 

En dichos círculos se agrega que has
ta ahora el Gobierno no ha tenido que 
deliberar acerca de este particular, pues
to que el general Weygand no alcan-
aará el límite de edad hasta dentro de 
cuatro semanas. 

• * » 
ÍJX«A, 25.—^Ante el Ayuntamiento de 

Iviruy se estacionaron anoche unos 200 
parados, y se pasaron toda la noche de 
Navidad cantando y gritando, a pesar 
de la Policía. El objeto de la manifes
tación era pedir aumento de subsidio. 
Fué disuelta esta mañana con la llega
da de más guardias.—Associated Press. 

en Cuenca 

CUENCA, 25.—En El Acebrón se 
ha inaugurado el domicilio social de la 
J. A. P. 

Por la mañana se bendijo el local 
por el párroco, don Pablo Fernández 
Palacios, con asistencia del pueblo en 
masa y de numerosas representaciones 
de las J. A. P. de la comarca. 

Más tarde se celebró un mitin de 
propaganda, igualmente muy concurri
do. Habló en primer lugar el presidente 
de la Juventud, y el secretario dio lec
tura a la lista de los mártires y a los 
19 puntos de la J. A. P. 

Seguidamente, y en representación 
de sus respectivas Juventudes, hablaren 
los presidentes de las de Almonacid del 
Marquesado, Uclés, Villar de Cañas, 
Saelices, Fuente de Pedro Naharro, VI-
llamayor de Santiago y Tarancón. 

Hizo el resumen el presidente del Co
mité provincial de la J. A. P., don Con-
oeso Coso. 

Conferencia de A. Obrerista 

SEVILLA, 25.—En el salón de actos 
de la Sociedad de Amigos del País se 
clausuró ayer el ciclo de conferencias 
de Acción Obrerista sobre temas de ca
rácter social y sindical. 

El diputado don José Mon¿e ponderó 
el programa social de Acción Popular. 
Hablaron también el presidente del Sin
dicato de albafiiles, Antonio Torres; la 
secretaria de Acción Ciudadana de la 
mujer, Ofelia Ochoa. y el presidente de 
Acción Obrerista, señor Fernández. 

«-•-• — 

R e g r e s a n a Salamanca 
tropas desde León 

LEÓN, 25.—Ha salido para Gijón el 
Batallón de Infanteria número 26, de 
guarnición en Salamanca. Había llega
do a León con motivo de los sucesos 
revolucionarios al mando del * coman
dante señor Ortiz. Estas fuerzas se 
distinguieron en su actuación en la 
cuenca minera de Villabllno, d o n d e 
causó muchas bajas a los rebeldes, y 
^eapfoéa'de actuar ea,.4)iaisimK>0'Mm'>^í-S 
Rlafio pasaron a Asturias. 

Funerales por las víctimas 

MOSTOLES, 26.—Se han celebrado en 
la iglesia parroquial unos funerales or
ganizados por Acción Popular Femeni
na, en sufragio de las victimas de la re 
volución de octubre. El templo estuvo 
totalmente lleno. 

Se cantó la misa de "réquiem", de Pe-
rossi. El párroco pronunció una patrió
tica oración fúnebre. Ocupaban la pre
sidencia el subsecretario de Sanidad 
doctor BermejlUo; la Junta local de Ac
ción Popular Femenina y una represen
tación de Madrid, autoridades locales y 
la Guardia civil de este puesto. 

En el Ayuntamiento se celebró des
pués un homenaje a la fuerza pública, 
cujra actuación elogiaron el señor Ber
mejlUo y el alcalde. 

« »« 

Las conversaciones navales 
angloamericanas 

« 
LONDRES, 25.—En los círculos com

petentes niegan tener conocimiento de 
las pretendidas conversaciones navales 
angloamericanas con la probable inclu
sión más tarde de Francia, Italia y Ale
mania, según aseguran despachos llega
dos de Washington. Se asegura que de 
ninguna de las maneras Inglaterra en
traría en una coalición contra Japón y 
que los esfuerzos deben continuarse con 
vistas a llegar a un acuerdo naval de 
carácter general. 

deben al comercio y a las Cajas de Cré
dito Agrícola, han recibido en la última 
reuni-5n de la Comisión intercolonial una 
negativa rotunda por parte del Residen
te a emplear los dineros del Estado en 
pagar las deudas de los colonos. 

Esta negativa ha provocado un dis
gusto vivísimo acompañado de una ola 
de pesimismo. Los representantes de la 
colonización han dirigido un documento 
al Residente en el que hace constar que 
su situación es insostenible y que dejan 
a la entera responsabilidad del Gobier
no el "hundimiento total de la coloniza
ción francesa en Marruecos". Subrayan
do esta protesta, los representantes en 
el Tercer Colegio de los organismos agrí
colas han dimitido de sus funciones, ne
gándose a estudiar el nuevo presupues
to en la reunión que a este efecto se ha 
celebrado ayer en Rabat. 

Por su parte, el comercio se niega a 
aceptar los proyectos gubernamentales 
de nivelación del presupuesto por medio 
de la elevación de las tarifas aduaneras, 
y pide que esta nivelación se obtenga 
reduciendo gastos, sin aumentar ningún 
impuesto ni crear otros nuevos. También 
a esto se ha negado rotundamente el 
Gobierno, manteniendo su punto de vis
ta en cuanto a los aumentos de los de
rechos de aduanas. 

• * * 
Un aspecto interesantísimo de Mte 

proyecto gubernamental lo constituye el 
hecho de que en los nuevos acuerdos 
aduaneros se irá a la implantación de 
contingentes, atribuyéndose a cada país 
el derecho de exportar a Marruecos de
terminadas cantidades de mercancías. 
Aunque sólo se conoce la idea general 
del proyecto y, naturalmente, se carece 
de toda precisión respecto de los deta
lles, es de suponer que en este "nuevo 
reparto de Marruecos" salgan malpa
rados aquellos países que no cuiden 
muy de cerca sus intereses comerciales 
durante las negociaciones. 

Suponemos, y a ello excitamos el celo 
del Gobierno español, que éste concederá 
al asunto toda la importancia que tie
ne. De la solución que se le dé depende 
el que España haya de renunciar para 
siempre al mercado marroquí—y por 
mercado marroquí entendemos el de la 
zona francesa—. o pueda, por el contra
rio, situarse de nuevo ventajosamente. 
Ninguna Nacir»Ti tiene tantos méritos 
contraídos, ni ninguna ostenta posición 
tan privilegiada. Baste decir que para 
discutir cuentan nuestros delegados con 
el poderoso argumento de que España 
compra a Marruecos diez veces más de 
lo que le vende, ocupando él segundo 
lugar en el orden de Naciones clientes 
de este país. 

B O O M ORO DE LA í l 

laiiiii ::'::F'l«':i'||'i:r 

H O J A S D E A F E I T A R 

TOLEDO 
D i LA FABftICA MACIOHAL 01 AHMAj. ESf 

—Pasa, hombre, pasa. 
—¿Muerde ese perro? 
—Eso es lo que quiero saber. Lo compré 

ayer tarde. 
j["Mucha", Varsovla.) 

—Ahora no dirá mi mujer que me he olvidado de echar ia carta. 
("Lustlge Sacluse", Leipzig;.) 

—¡Niño! ¡Haz inmediatamente lo que te 
mando! 

—Vamos, mamá; no te pongas así, que no 
estás hablando con papá. 

("420", Florencia.) 

EN BARCELONft 
^ i 

A la misa celebrada en la Catedral 
concurrieron más de doscientos 

médicos y farmacéuticos 
— . « . — 

BARCE}LONA, 24.—La Asociación 
médico-farmaeéutica de los Santos ftos-
me y Damián ha celebrado solemne
mente sus bodas de oro. En sus --íin-
cuenta años de vida, la Asociación na 
desarrollado una labor fecundísim.i de 
apologética científica Su revista El 
criterio católico en las Ciencias mé
dicas" forma 27 volúmenes, y se bao 
publicado, asimismo, 47 Memorias aca
démicas con otros tantos discursos cien
tíficos de apertura de curso. La en
tidad, por otra parte, cultiva intensa
mente la piedad, mediante la comunión 
mensual, los primeros viernes; el ofi
cio solemne con panegírico de los Santos 
Patrones, que se viene celebrando sí» 
interrupción desde 1884, ejercicios es
pirituales cada afio y algunas otras 
prácticas piadosas. 

Para conmemorar las bodas de oro 
la Sociedad ha pedido al Cabildo cá
tedra, que vofviese al culto el valioso 
retablo gótico que existe en la Seo de 
Barcelona, pintado por Miguel de Na
dal en 1454, en el cual se representan 
varios pasajes de la vida de ,los santos 
médicos. 

En la Catedral se ha celebrado un» 
misa solemnísima, a la que concurrie
ron más de 200 médicos y farmacéuti
cos. También acudieron numerosísimo» 
familiares de aquéllos. Presidió e! doc
tor Coromlnas, presidente de la Socie
dad, acompañado del presidente de 1* 
Federación de Hermandades de San
tos Cosme y Damián, doctor Bermejl' 
lio; los presidentes de tas delegaciones 
de la Sociedad en Sabadell, doctor Af" 
gemí; en Tarragona, doctor Veciana;: 
en Lérida, doctor Rovira Nehot; el pre
sidente del Colegio de Farmacéuticos" 
doctor Puig Sureda; el doctor ClrerS 
Salse, en representación de la Acade
mia Nacional de Medicina; el doctor 
Olivé, por la Academia Médico-homeo
pática, y el señor Balcells, presidente 
de la Asociación de Estudiantes de Me" 
dicina. También se recibieron numero* 
sas adhesiones del extranjero. 

El Obispo de Barcelona, doctor iru-
rita, pronunció un brillante y sentido 
discurso sobre la actuación religiosa ^^ 
médicos y farmacéuticos. Terminado ^' 
acto los concurrentes acudieron al p*' 
lacio episcopal a saludar al Prelado-

Después se celebró un banquete, q»*® 
se vio muy concurrido, en el cual •• 
leyeron numerosas adhesiones de vaio'' 
entre ellas una del Cardenal PaceU'' -
en nombre de Su Santidad, y otra <J*' 
Arzobispo de Tarragona. 

Hablaron los señores Coromlnas, ^^ 
ciana, Argemir, Rovira Nebot, Ben»*' 
jíllo, y, finalmente, el padre AntonW 
Castro, que se ocupó brillantemente "1* 
la ética profesional. Todos fueron mw 
aplaudidos. 
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Atracan a un hombre en 
su domicilio 

Tres pistoleros, que se dieron a la 
fuga, en Viilafranca del Panadés 

•^ 
Dos ciclistas muertos y tres heri

dos por un " a u t o " en Barcelona 
• 

BARCELONA, 25.—En Viilafranca del 
Panadés, al en t r a r Mariano Treus Ribas 
en su domicilio de la calle de Pampina, 
t res desconocidos, pistola en mano, 
le obligaron a levantar los brazos y 
se apoderaron de un saquito con ocho
cientas pesetas en metálico y de la car
tera, donde guardaba doscientas pese
tas. Los ladrones .=? dieron luego a la 
fuga. 

Explosión de una bomba 

BARCELONA, 2,'5.—Esta tarde, a las 
Seis y media, ha hecho explosión una 
bomba de g ran potencia en una venta
na de la torre del fabricante de fumis
tería don José Cañameras . La explosión 
fué t remenda y quedaron destrozadas /1 
Ventann donde se colocó el ar tefacto y 
los m I bles y enseres que había en la 
habitación. También resul taron rotos nu
merosos cristales de las casas inmedia
tas. 

Hace unos días fué recogida o t ra 
bomba de una de las ventanas de la 
íábrica del señor Cañamera . 

Dos ciclistas muertos y tres 

heridos por un " a u t o " 

BARCELONA, 25.—Cerca de la esta
ción de los ferrocarri les de San Andrés 
de Llavaneras un grupo de ciclistas que 
Se dirigía a Caleya fué alcanzado por un 
a.utomóvil. A consecuencia del acciden
te resultaron heridos de gravedad t res 
ciclistas y otros dos leves. Los heridos 
Juan Comas, de veintidós años, y Luis 
Jordí, de quince, fallecieron a poco de 
Ingresar en la clínica a que fueron t r a s 
ladados. Continúa en / ave estado José 
í"lo, de doce años. 

El aniversario de Macla 

El nuevo Viaducto estará concluido e n e l v e r a n o d e l 9 3 6 

TENORA VEINTE METROS DE 

ASCENSORES PARA SUBIR A EL 
DESDE LA CALLE DE SECOVIA 

BARCELONA, 25.—Con motivo de 
Cumplirse el primer aniversario de la 
Kiuerte del s; ->r Macla, la tumba donde 
yacen los restos del prim- presidente de 
la. Generalidad se vio muy visitada. Acu
dieron al cementerio millares de perso
nas. También se depositaron numerosas 
flores y coronas de flores natura les . En
tre las coronas había una magnífica del 
*x presidente señor Companys, o t ra de 
'os miembros que componían el Conse
jo de la Generalidad y o t ra de los que 
formaban el Ayuntamiento de Barcelo-
' 'a. También estuvo la familia del señor 
Macla. Numerosas personas de las que 
^ e r o n a visi tar la tumba del señor 
Macíá visitaron después la de Ja ime 
Compte, s i tuada a poca distancia de 
*^Uélla. No hubo el menor incidente. 

41 sumarios para un juez 

En la superficie del puente se ten
derá una doble vía de tranvías 

— • - — 
Desde sus comienzos se advirtieron 
defectos de importancia en el que 
I va a ser ahora derribado 

j Madrid t endrá un nuevo Viaducto 
dentro de año y medio. U n puente de 
hormigón a rmado que pa r t i r á en dos el 
viento azul del G u a d a r r a m a y servirá 
de mirador p a r a contemplar la pa r t e 
más evocadora del Madrid viejo. P o r 
entre sus pi lastras, el cauce seco de la 
calle de Segovia dejará pasa r el torren
te continuo de t ranvías , "au tos" y ca
miones, repletos, unos de viajeros y 
otros de mercancías y víveres, con des
tino al cercano Mercado de la Cebada. 

La nueva obra tendrá una utilidad 
mayor que la anterior . Al Viaducto se 
podrá subir desde la calle de Segovia. 
No hay que hacer un g r a n esfuerzo pa
ra imaginarse la aglomeración de cu
riosos, que no se sen t i rán satisfechos si 
no ascienden a la a l tu ra por alguno de 
los ascensores que se a lojarán en el in
ter ior de las pilas, muy finamente t r a 
tadas . Los espacios existentes ent re 
ellas se aprovecharán p a r a ins ta lar ade
cuadamente la maquinar ia de esos as
censores y, además, p a r a colocar taqui
llas, estanco y servicios de W. C. To
das es tas construcciones accesorias esta
rán en la calle de Segovia. El suelo se 
dispondrá de tal modo que sea posible 
colocar una doble vía de t ranvías , con 
los ejes de carri les coincidentes con las 
viguetas . Es t a s se ha l la rán dispuestas 
con g ran s imetr ía y su perspect iva co
bra rá valor, v is ta desde la calle de Se
govia. 

Veinte metros de anchura 

BARCELONA, 25.—EI juez militar se-
|lor Pefialver estuvo has t a las cinco de 
I* madrugada t rabajando en los suma
dlos que tiene en t ramitación. Con mo-
"^o de los cuaren ta y un sumarios que 
Instruye hay detenidos y procesados 102 
personas. Después oe estudiar aquéllos 
Puso en libertad a 75, entre ellos al al
calde de Monistrol de Montserra t . 

Una nota de la JAP 

B A R C E L O N A , 2 5 . — E I presidente de 
^ J- A. P. ha dirigido a varios perió
dicos madrileños una ca r t a en la que 
^ s m i e n t e una información publicada 
P°f dichos diarios sobre una reunión ce-
»«brada en el local de Acción Popular . 

Dicha reunión tuvo por único objeto 
' nombramiento de los cargos políticos 

~^ Acción Popular, sobre cuya ac tua-
ion frente al problema regional no se 
«o el menor comentario. Los acuer-
os se adoptaron con absoluta unanimi-

Detenida por cobrar 

La anchura del Viaducto será de vein
te metros . Doce de ellos e s t a rán desti
nados a la calzada. Las dos aceras se
rán de cua t ro met ros cada una. Se ha 
previsto un posible ensanchamiento y 
p a r a ello se ha calculado de un modo 
especial la colocación de los hierros de 
empalme. La calzada tendr ía entonces 
diez y seis met ros y las aceras , cua t ro 
y medio. 

La e s t ruc tu ra es sencilla. Longltudi-

Juicio sumarísimo contra 
los asesinos de un obrero 
Están detenidos los que mataron a 

un metalúrgico en Zaragoza 
• 

Los asesinos son t res: dos de ellos 
trabajaron en el mismo taller 

que la víctima 
• 

ZARAGOZA, 25.—Se ha descubierto 
que los asesinos del obrero meta lúrg i 
co Manuel de la Huer t a son Antonio 
Lar raz , de t r e in t a años ; Cristóbal Pi r -
dian, de cuarenta , y Joaquín Mestre, de 
t re in ta y cuat ro . Los dos pr imeros son 
huelguis tas despedidos de la fábrica 
Tudor, en la que t raba jaba le víctima, 
y fueron reconocidos por t res veces en 
rueda de presos. Merced a la gestión del 
juez mil i tar señor J imeno, uno de ellos 
96 declaró au to r del hecho y ha dado 
detalles acerca de los motivos y de la 
preparación del a ten tado . 

H a manifestado que planearon el 
crimen en un ba r r la calle de Zur i ta 
y que eligieron a la victima, no sólo 
por cumplir la j o m a d a legal, sino por
que reclutaba también t rabajadores pa
ra Fustituir a los que eran despedidos. 

Además de estos t res sujetos habla 
detenidos otros seis o siete, en t re ellos 
los hermanos Florencio, Pedro y Ma
nuel Gracia. Se puede decir que han 
aldo detenidos todos los autores y cóm
plices del asesinato. 

Todos ellos serán juzgados sumar l -
s lmamente . 

El gobernador h a dedicado frases de 
elogio al comisario general , señor Lla-
nes, y a l comisario jefe, señor Pérez 
Soto, así como también a los agentes 
a sus órdenes. 

Estalla una bomba en 

Cuarenta mil pesetas más 
halladas en Asturias 

También se han recogido trescien
tas armas de fuego 

» — 
OVIEDO, 25. — Entre los registros 

efectuados por la fuerza pública fue
ron recogidas 47.200 pesetas proceden
tes de los asaltos efectuado? durante ¡a 
revolución. También fueron recogidas 
300 armas de fuego de diátintas clases. 

Hoy, debido a la festivid'nd del día, 
ha cerrado el comercio. 

Donativo de Rico Avello 

El alto comisario de esnañ» en Ma
rruecos, señor Rico Avello, ha enviarlo 
16.000 pesetas de su bolsillo particular 
para los damnificados de la provincia. 

Se mata porque le perseguí 

Apresan a un pesquero 
español en Portugal 

». 
Continúan los trabajos de salva
mento del trasatlántico "Orania" 

rían los revolucionarios 

En una casa de la calle de Santa Cla
ra ha puesto fin a su vida José Martí
nez, de treinta años, que se disparó tres 
tiros, uno de los cuales le atravesó el 
corazón. Ha dejado una carta escrita, en 
la que dice que estaba perseguido cons
tantemente por elementos revoluciona
rios, que le hablan amenazado de muerte. 

* * » 

GIJON, 25.—En tren especial han sa
lido para Orense y Ferrol los batallones 
12 y 29, que guarnecían esta plaza des
de la revolución. Han sido relevados por 
el batallón 26 de Salamanca. 

a« íix >:iüíH{|ii!BiiiiiBiiti:B •lii;:aiiii!Bilii;Kii«>»»'¡!ll| 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 4» 

LISBOA, 24.—La cañonera portugue
sa "Limpopo" ha apresado al vapor es
pañol "Primero", de la matrícula de 
Huelva, que se dedicaba a la pesca en 
aguas portuguesas a lo largo del pabo 
Santa María. 

El "Oranla" 

RITZ 

LISBOA, 24.—Ha llegado el remol
cador alemán "Wurtemberg' para co
operar con otros buques en el salva
mento del trasatlántico holandés "Ora-
nia", que aún continúa semlhundldo a 
la entrada del puerto de Leixoes. 

"~ ~ ~"'iBiiiin»iiHiiiiBiiiniiiBiiiiBMii{iHiiaia 
CENA D E F I N DE ANO 
con champagne P I P E R 
BRUT 1923. Reserve su 
mesa person a 1 m e n t e . 

iiiiiiHiiiiHiiiiBiiaiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiBiiBiiiniiHiiiim 
jiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij^ 

I T A Q U I G R A F H | 
E producción mínima, 140 palabras S 
= trabajo m a ñ a n a y tarde. Presen S 
S tarse con referencias de diez a do S 
= ce en AU^ONSO XI, 4. g 
' l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ' ^ 
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HABANOS MONTERO 
BBEVAS A LA CONSERVA. 1,10 PTA8. 
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Uno de los grandes pilares de sustentación del nuevo Viaducto 

lar por ella automóviles; el paso, sin 
embargo, e s t a rá l imitado a los peato
nes. A ambos lados del viaducto existen 
unos ter raplenes de muy pronunciado 
declive. H a s t a hace año y medio esta
ban cubiertos de una perenne alfombra 
de verdor; eran uno de los trozos mi
mados de la jardiner ía madri leña. Aho
ra, frente a la opulenta lozania de las 
praderas de las Vistillas, éstos que fue
ron siempre campos frescos se encuen
t r a n completamente destrozados por las 
necesar ias obras de andamiaje. Tam-

La Je fa tu ra de sondeos h a efectuado 
las perforaciones opor tunas p a r a cono
cimiento del terreno en que ha de asen
ta r se la obra. El estudio de cimenta
ción ha dado por resul tado el hallazgo 
de una capa de echadizo. Bajo este echa
dizo se encuentran a l t e rnadas capas de 
ter reno diluvial (tosco) y bancadas de 
a rena con venas de agua . Bajo estaba 
capas y a la profundidad variable de 
ocho a quince met t ros , aproximadamen
te, se encuentra la marga , t ie r ra muy 
ap t a p a r a c imentar . 

Zaragoza 

ZARAGOZA, 25.—Alrededor de las 
diez de esta noche ha estallado una 
bomba que había sido colocada en una 
ventana de la fábrica de sommiers de 
don Froilán Solan, Instalada en la pla
za de la Victoria. El artefacto, que era 
de gran potencia, ha causado importan
tes desperfectos en la fachada y en 
otras partes del edificio. 

Condenados por incen

diar un autobús 

TENERIFE, 25.—Se ha visto hoy la 
causa contra varios individuos que du
rante la huelga agricola de Orotava in
cendiaron un autobús del servicio pú
blico. Frieron absueltos cuatro de loa 
procesados, condenados Vicente Pérez 
Delgado y Manuel Delgado Bello a cua
tro años y a dos meses de prisión, res
pectivamente. 

Dos atracos 

Rifa le un coche RENAULT 
A FAVOB O S lA VCKBZA POSLTOA 

BUlete: VSA PESETA, «a Í M hgmxtM BSXÍáXtLT 
y «B «I Gomarelo 
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Archivadores de acero. Estanterías, ficheros, mesas. MARCA 

.a mejor construcción 

VALENCIA, 25. — En el pueblo de 
Raselbuñol dos sujetos han atracado al 
vecino Amadeo García. Después de 
apuntarle con sendas pistolas le han 
robado 200 poetas . 

Perspectiva del nuevo Viaducto, cuy a construcción se está ya inieiando 

un décimo falso 

. B A R C E L O N A , 25.— En una admínís-
""ación de loterías de la calle Aribau se 

jj asentó a cobrar un décimo una mujer 
'amada Emilia Rodado. El lotero, de.s-

PUés de que hubo pagado el premio, se 
j ° cuenta de que uno de los números 
^ ' décimo es taba enmendado. Salió ín-
j ^ ' ^ ' a t amen te en persecución de la mu-

*'• a la que detuvo. En la Comisaría 
j j ^ i f e s t ó Emilia que el décimo se lo 
Clrt ent regado un individuo descono-

'10 que la prometió una pr ima por la 
"^branza. 

Petición de los automovilistas • 

nalmente está constituido por t res t r a 
mos de 36,50 metros , ent re ejes salva
dos por t res bóvedas de 35 met ros de 
luz. Las conducciones de servicios van 
alojadas bajo las aceras, cubier tas con 
tableros sueltos y provistas de regis
tros. El mater ia l proyectado es el hor
migón armado. I r á labrado al exterior. 
En cuanto al coste, sólo se sabe el que 
c o r r e s p o n d e a la superes t ruc tu ra : 
2.650.000 pesetas ; el de la cimentación; 
el de la cimentación se desconoce toda
vía. Los pliegos de condiciones de la 
obra señalan como plazo pa ra su cons
trucción el de diez y ocho meses, con
tados a par t i r del 6 de noviembre pa
sado. 

Cortado desde algunos días el t ráns i 
to por el viaducto, el cruce se efectúa 
por una pasare la de madera . P a r a pro
bar su resistencia se han hecho circu-

bién ha habido que real izar la cimenta 
ción p a r a dos grúas , dos colosales g rúas 
de hierro, móviles sobre carriles, que 
han de facil i tar el desguace del puente 
ac tual y la instalación del nuevo. 

Al estudiar precisamente el plan de 
desguace se presentó un problema Im
por t an t e : la imposibilidad de hacer des 
cender las jácenas centrales al piso de 
la calle de Segovia. Los t r amos la tera
les sí podrán ser descolgados h a s t a los 
jardinillos, pero no ocurr i rá lg\ia,\ con 
las piezas c i tadas pr imeramente . Lo im-
piden los cables del t ranvía , cuyo con
tac to sería peligTosísinio. Se ha salva
do la dificultad construyendo el túnel 
de protección de la calle de Segovia, 
capaz p a r a sopor ta r las jácenas del t ra
mo central . U n a vez descendidas cons
t i tu i rán el elemento principal del techo 
de dicho túnel de protección. 

tOi BARCELONA, 25.—La Junta dei AU- Í 
J^ttióvii Club de Cata luña visitó al ge-1 
. ''al Ba te t pa ra ent regar le un escrito j 
y^ ^} que se lamentan de las continuas 
5^^ ' sas de automóviles. En él hace 

"Star que como estas requisas son pa-
jj ^tender necesidades de carác te r ge-

al, este servicio debe hacerse con car- • 
a los Ayuntamientos respectivos. 

yZr~~— •-•-• 

taxista" atracado por un I 
matrimonio en Bilbao I 

Xls —El conductor de " ta 
Protasio Sáez Martínez, ha denun-

jjj-7° lUe ayer le alquiló ol coche ui 
¿a ""'"ionio pa ra ir a San Miguel do 
C^^^Uri. Cuando se hallaba a mitad de 
Wst "*°' ^ ^'^ **" despoblado, el hombre, 
ej ° 'a en mano, le obligó a abandonai 
^^^automóvil y a entregar le cuanto di-
la ? ' levaba encima. Antes de darse a 
t ^ '^Sa en el vehículo, advirt ió a Pro 
flet ° ^}^^ ®' " taxis" le encontrar la er. 
q,j '^'^^inado lugar de esta capital, cosa 
Í>Q¡.' .afectivamente, asi ha ocurrido. La 
ej^g^'* pract ica diligencias para dar con 
feph P^'esunto matr imonio au tor de la 

to g ^ ^ ^ O . 25.—Los práct icos del puer-
tüg I ^'•ior, según comunican de Por-
Iba •^' vieron un bote a la deriva qup 
^ e a r ' " ' '^ '^°s y no lo t r ipulaba nadie, 
haj, '^^'ías a lgunas investigaciones, se 
fta ^ '^ '^ontrado poster iormente en ple-
ci(<.f, ^'' "ios remos de dicha embarca-
y^j, • ^e tem,e que los t r ipulantes ha-
Uoti P^*"®cido ahogados. Aun cuando la 
qng '? " ° ^^tá confirmada, se supone 
Unos^.. ' ' ° ' ' ^ ^" cue-itión lo ocupaban 
liern, ^°venes que en la Nochebuena sa-

'• ae Las Arenas . 

i" -.••X'A^Í .. < 
•^f'^/»•,<•. * < ' 

Sección de uno de los pilares, mostrando el hueco reservado 
al ascensor 

La sobras de desguace han ent rado 
ahora en un periodo de g r a n actividad. 
Poco a poco los obreros van dejando al 
descubierto la a rmazón del puente, y su 
oxidado esqueleto se presen ta ahora sin 
protección a lguna al frío soplo de la 
Sierra . 

Molestias a los vecinos 

Por la noche se trabaja intensamen
te. Desde las doce hasta la mañana. Un 
horrísono ruido, aumentado por esa es
pecie de caja de resonancia que forma 
la calle de Segovia, destroza el descan
so y el sueño de los vecinos que viven 
en aquella zona. Conflan los muy cui
tados en que la costumbre hará que 
su molestia disminuya. Hasta hoy, nos 
confiesan, no lo han logrado en lo más 
mínimo. Se preguntan estos vecinos por 
qué no comienzan estas obras al ano
checido y cesan en la alta noche. Du
rante ésta, hay que hacerlo constar, la 
circulación de tranvías y de coches no 
se interrumpe en la calle de Segovia. 

El viaducto viejo 

El Viaducto que ahora están tirando 
tiene una historia muy poco brillante. 
La obra fué desafortunada desde el 
principio. El palastro (chapas de hie
rro) empleado en su construcción estu
vo sometido durante bastante tiempo a 
loa efectos del agua del mar, sin pin
tura alguna, en el puerto en que fué 
desembarcado. No satisfizo, por lo tan
to, su fortaleza. A los pocos años de 
hallarse en servicio el puente, el paso 
de un carro cargado de harina provocó 
serios desperfectos y confirmó los te
mores sobre su solidez. Posteriormente 
se realizaron numerosos ensayos de re
sistencia y varios proyectos de refuer
zo. El concurso convocado en 1931 por 
el Ayuntamiento para la presentación 
de proyectos de un nuevo Viaducto tu
vo que ser anulado a petición del Co
legio de Arquitectos. En un nuevo con
curso, agosto de 1932, se falló a favor 
del proyecto presentado por el arqui
tecto don Francisco Javier Ferrero, los 
ingenieros don José Juan Aracil y don 
Luis Aldaz y la casa constructora Egul-
noa Hermanos. 

Su historia 

En realidad, por debajo del Viaducto 
el tráfico ha sido mucho mayor que por 
encima. El puente gris, bordeado por 
una reja de hierro, tenía su máxima con
currencia los días de fiesta. Lo cruza
ban muchas personas deseosas de ense
ñar a los forasteros el vértigo de la al
tura y los grupos familiares e infanti
les que acudían a pasar las tardes de 
sol en la estufa de piedra de la Arme
ría. Un día, el de su inauguración, lo 
cruzó también un cortejo solemne. Se 
trasladaban desde San Francisco el 
Grande hasta la Sacramental de San Ni
colás los restos gloriosos de Calderón. 

Hubo varios proyectos para construir 
el Viaducto. El Museo Municipal con
serva uno de Juan Bautista Sachetti, 
fechado en 1752, que contenis^ además, 

el embellecimiento de la zona conti
gua. Varios proyectos intermedios y, 
por último, el de 1859, firmado por el 
ingeniero don Eugenio Barrón. Proyec
taba éste un Viaducto de hierro y otro 
de piedra. Se habló y se discutió mu
cho, y, al fin, el 31 de enero de 1872, 
la "Ilustración" pudo decir "todo lle
ga en este mundo": se había coloca
do las primeras piedras de laa gri>.ndea 
vigas. 

Una parte interesantísima de la His
toria de Madrid quedó bajo los escom
bros de las caséis destruidas para la 
construcción del Viaducto. Viejas ca-
sajs y caserones de las calles del Río, 
del Viento, de los Autores, de los Ca
ños Viejos y Angosta de los Mance
bos. Entre esos edificios se hallaba la 
casa de Malpica, morada ái los Bos-
mediano. Allí nacitj doña Juana Cuello 
de Bosmediano, mujer de Antonio Pé
rez, "modelo de amor conyugal,, de va
lor y fortaleza". Allí también nacieron, 
vivieron o murieron claros varones cu
ya biografía aroma y da lustre a unos 
cuantos siglos. M O N T E R A , 2 8 M A D R I D 

m iiiilBniíiiiiiía 

OLYMPIA 
CORItE 
con EL 
TIEMPO 

con e l tabwlador completaawnt» s a t o » 

laático , con una coaduocidn de papel 

patentado en d i f e r e n t e s p a í s e s . coa 

e s c r i t u r e espaciada automát ica y -;oa 

o t r a s 100 a e j o r a s más. 
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f ^ ^ r a n ^ Las fiestas de Navidad se celebraron con gran júbilo en toda España 

ACCIÓN POPULAR REPARTIÓ 
E M I L 

E 
Durante estos días funcionan ac

tivamente sus servicios de 
Asistencia social 

Hoy excitará a la caridad por "ra
dio" el M. de Agricultura 

^. 
Repar to d e otj-os donat ivos del 

Ayuntamiento y de particulares 
« 

Durante estos díaa de Navidad se 

Madrid consumió más pavos que el año pasado 
»« • < • » • • — 

En una semana han entrado 65.000 aves de vuelo bajo. 
Cuatro mil más que el año 1933. Cincuenta céntimos pa
gan de "cédula personal" los pavos y eapones. En enero 

entra un capón y medio pavo al día, como promedio 

El oleaje de las costas repercute en los bolsillos de los madrileños 

Detener la TOf 
no et luf(Cíente 

• MAY QUE C U R A R I 
' la cau ía ! 
Solo «I JARABE FAMEL, medi. 
cocidn completa d Locfo-creotofo 
«dublé, colmo la tot.deiinfKto.ci» 
ccrtrizo, vitalizo y reconitifuye 
ía\ mucoiof y loi bronójioi. •*• 

Médicof y. 
Hospitales del Mundo entero. 

J A R A B E 

FAMEL 
B — g ¡ i < i 5 > » «* m» c c J a B r — — 

ÁÉnai»liiíiWii;i Hlil.Hlí;':K:n̂ »::,„i¡;..Ai,„ U:... L... mM 
EL NUEVO CIGARRnXO 

PAPASTRATOS 
CLASES Y PRECIOS: 

Bellas número 5 : 
20 cigarrillos, 3,75 peBetas. 

H ^ f » número 3 : 
10 cigarrillos, 2,15 peseta*. 

HeUas White: 
10 eigarrillos, 2,00 pesetas. 

HeUas Yellow: 
10 cigarrillos, 1,80 pese t a s . , 

Vmita en todas las expendeduria«. 
•••¡•«¡•iiHiiiiiiiaiíaiafBieaiiBMBiiiiiiia 

Los tiempas invemales 

y los artríticos 
IA época invernal es llamada "calva

rlo de los artríticos. A la menor hume-
daá, al más leve enfriamiento, la ten-
deí^cia uricémica despierta furiosa, so
breviniendo entonces el reuma o la gpta; 
a. veces se manifiesta violentamente" éé 
ciertos indiylduoí), con el martirio de las 
tumefacciones, que hacen imposible po
der articular las manos, los brazos o loa 
pies, condenando al paciente a la dolo-
rosa postración durante meses. 

Si en los primerog síntomas se recu.-
rriese al Uromil, de tan probadas vir
tudes terapéuticas para curar las enler-
medades ya citadas, es evidente que los 
ataques que a veces ponen en peligro la 
«Kistencia no se reproducirían. Infinidad 
de médicos toman para si este soberano 
remedio y certtacan haber obtenido cu
raciones prodigiosas de enfermos desen
gañados, que no habían encontrado el 
inenor alivio en ningún otro preparado. 

La siguiente opinión medical es un 
nuevo testimonio de las virtudes tera
péuticas de tan poderoso disolvente úri-
eo: "Me es grato testimoniar los ma
ravillosos efectos obtenidos con el buen 
preparado Uromil en todos los casos de 
¿Kátesís úrica en que lo he usado. Me 
ctanplazco en hacerlo público, pudl^do 
liace^ uso de estas manifestaciones don
de puedan convenirle." 

DB. ENRIQUE BSFEJO 
D d Colegio de Médico» de Sevilla. 

•iiniíBiiHiiiiaiiiiiBaiiiBiiiiiHiiiiiiiiiiHiinaMiiiiHiniiaiis 
Los consejos del médico 
m ENUNCIE A LOS PLACERES 

DE LA VIDA 
No suprima de su menú determinados 

jrutsos. 
No se deje ganar por el abatimiento, 

por la melancolía. 
Procure que el cansancio, la depresión 

moral nO se enseñoreen de su ser. 
Conserve la agilidad, el humor jovial, 

la vital energía de sus años mozos. 
Urodonalícese y podrá hacer honor a 

•oalquler plato, hacer frente a su trabajo, 
por abrumador que sea; sus piernas se
rán ágiles, su inteligencia despejada, su 
estómago y su higaoo funcionarán bien, 
el buen humor no le abandónala jamás. 

Asi como una ducha fría, aviva las 
energías, abre el apetito, da lozanía y 
Vigor; una ducha interna con ürodonal 
remoza el organismo, que, libre de los 
venenos acumulados, funcionan a mara
villa y provoca como una "renovación" 
totai. 

vea como ejemplo lo que el eminen
te profesor doctor Sebastian Vizcaya, de 
la Facultad de Medicina de Sevilla, dice: 
"Recomiendo muy preferentemente el 
Ürodonal como medicamento de elección 
entre los "preparados antiúricos, recono-
^ a d o su gran eficacia, comprobada con 
los éxitos írecuentes que con dicho pre
parado he consaguiQo. ' 
aiiniíiBiia«iM:ii¡i!d,;r:fi«ii;«.iiiiaiíiíiiHiiii:áî !<ailiillliJíillllii 

VALilASED^ 
BOFA DK CASA 

6. ESPOZ y -.IINA. 6. 
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COCINAS D I E Z M A 
t0M mejores y más baratas. 

CAVA BAJA. 4. 

Pese a muchas apariencias pesimistas 
y a los datos facilitados por los vende
dores, Madrid celebra este año las Na
vidades con la misma esplendidez que 
los pasados. Se ha comido más pavos 
que el año anterior, y este dato, por si 
solo, es definitivo. 

La diferencia en más de aves comi
das esta semana con relación a la se
mejante del año 1933 es de unas cua
tro mil, de diversa especie; que no to

ban Intenalfloado los trabajos de la 
sección de Asistencia Social de Acción 
Popular. LA propaganda se viene reali-
isando por todos los medios, y el sábado 
se inauguró un ciclo de conferencias 
por «radio», con una charla de den Mi
guel López Roberts, uno de los directi
vos de e»ta obra de Acción Popular, m - o i .....ii^» A nria ^oii^c oí i .,»*„= 
Hoy, a las diez de la noche, h a b l a r á ^ » Í ! ^ P ° " ' ^ ' * ! !« . i ^^ i °^ ' ^ U P l " ^ ' 

dos son pavos. Puede asegurarse que 
más de dos mil familias que el año an
terior no celebraron con tales alardes 
gastronómicos la Pascua nevada han 
matado en éste, pavos o capones. 

Del 18 al 24 de diciembre entraron 
en Madrid el año 1933. 30.724 gallinas. 

ante el micrófono el ministro de Agrl 
cultura, aefior Jiménez Fernández, y en 
las semanas próximas harán lo mismo 
otras personalidades de la CEDA. 

En el domicilio de Acción Popular 
funciona una oficina permanente, en la 
que se recogen toda clase de donativos 
«1 metálico y en eapeci*». 

12.000 comidas de Navidad 

E51 cua de Navidad se repartieron 
1.700 bolsa* familiares, cada una de las 
cuales contenía alimenitos para ocho 
personas, de modo que se proporcionó 
comida a unas 12.000 personas. Estas 
bolsas se componían de todo lo nece
sario para confeccionar \m cocido, pan, 
turrón y leche, en envases especiales. 

Estos repartos se han verificado en 
la casa central de Acción Popular, en 
los centros de barriada y en ,los del 
extrarradio, de Carabaachel, CSaniUas, 
Tetuán y Vallecas. Para el reparto se 
ha atendido con preferencia a loe afi
liados pobres de Acción Papular, a las 
familias cuyos hijos van a escuelas ca
tólicas y a lOe socios de Sindicatos an
timarxistas, sin olvidar tampoco a los 
obreros parados, en general. 

Otras actividades de asistencia 

Independientemente de estos repar
tos de Navidad, la organización de 
Asistencia Social sigue repartiendo co
midas a los necesitados y vende bo 
nos de comida para una familia duraU' 
te una semana al precio de diez pese 

Se ha organizado una sección que 
recoge prendas de ropa y las distribu
ye, en gran número, entre los necesi
tados, por el conducto de los Centros 
de barriada. En esta semana se han 
repartido mil pesetas para ayudar eco
nómicamente a personas amenazadas 
de desahucio, y otras tantas se han in
vertido en rescatar prendas y ob.ieíos 
empeñados. 

Iniciativa de estos días ha sido ta~i-
bléB la ayuda a las madres necesita
das qué han dado a luz, entregándo
les Una canastilla con ropas y un do
nativo de cincuenta pesetas para so
brealimentación de la madre. Funcio
na también un reparto de útiles de »tra 
bajo, tales como máquinas de coser y 
herramientas de varios oficios. 

Todas estas ayudas han de solicitar
se por escrito, mediante memorlaJ, 
que se depositará en el buzón de Asis
tencia social de la calle de Columela. 
Entienden en esta organización seño
ras adscritas a Acción Popular, que 
con este motivo están en constante ac
tividad. Lleva el peso de la obra la Ju
ventud femenina, dirigida por la Jun
ta directiva d(» Asistencia Social. 

En el Hospital Militar 

Una representación de la Sección fe
menina de Acción Popular, en la que 
figuraban la señorita Pilar Velasco, la 
señora viuda de Montenegro, la seño* 
ra de Cantero y las señoritas de Ca-
longe. Topete, Aranaz, Cantero, Rive-
ro y Pérez de Laborda, visitó el día 
de Navidad a los heridos del Hospital 
Militaír de Carabanchel, para obsequiar
les con cajas de aguinaldos, tabacos 
y vinos. 

El mismo día atendieron también a 
los heridos, «n repreaentación de Re
novación Bspaflola, laa marquesas de 
Vista Alegre y Salvatierra, la conde
sa de Villa Gonzalo, la señora de San
tos Suérez y las señoritas de Fernán
dez de la Vega y Castromonte. 

Los donativos del Gobierno 

5.755 pavos, 30 pavipollos, 34 pichones 
y 1.603 capones. Un verdadero ejército 
de aves de vuelo bajo. Y perdónennos es
te calificativo los 34 pichones y palo
mas, cuya insignificancia no cuenta. El 
total, 62.454 volátiles. 

Del 18 al 23 de este año pasaron por 
la oficina de Arbitrios 21.824 gallinas, 
24.628 pollos, 6.800 gallos, 147 patos, 
6.238 pavos, 246 pavipollos, 65 picho
nes y 1.389 capones. Además entraron 
el día 24, según nuestras noticias, 

4.500 aves, no clasificadas aún. En to
tal, 65.837 volátiles navideños. 

Cincuenta céntimos la "cédu

la personal" de los pavos 
Aparte de estos anlmalltos "empadro

nados" y provistos de su cédula pyerso-
nal de 50 céntimos (casi el mismo pre
cio que la de un joven universitario) 
han entrado subrepticiamente en Ma
drid varios millares más, en automóvi
les y en los taxímetros que recogen a 
los viajeros en las estaciones. Los tre
nes de viajeros, pese a todas las prohi
biciones, han venido atestados de aves, 
obsequio de los visitantes pueblerinos a 
sus familiares urbanos. Los coches de 
tercera, especialmente los de los trenes 
llamados "cortos", han sido convertidos 
en gallineros. Cada día ha recaudado 
por este concepto el puesto de la esta 
clon del Mediodía 1.500 pesetas, corres 
pendientes a la cédula "volátil" de 3.000 
inmigrantes. Pero es sabido que sólo 
una parte de éstos comparecen ante el 
recaudador. 

A continuación va un estado compa
rativo de las aves recibidas en el Mer
cado durante los días de Navidad en los 
años 1933 y 1934: 

GalU- Pavl- Picho- Oapo-
Dlclembre ñas Pollos Gallos Patos Favos pollos nea 

Día 18 4.858 3.159 920 6 1.528 
Día 19 8.077 5.526 1.253 19 1.956 
Día 20 6.707 2.167 1.S55 12 834 " 84 
Día 21 2.726 4.008 12S 158 417 
Día 22 5.000 1.880 1.083 " 592 
Día 28 4.814 1.919 " 9 363 9 " 
Día 24 1.542 722 " 7 65 U " 

Totales 80.724 19.881 4.736 211 6.766 20 84 

Día 18 4.160 8.724 669 51 2.041 20 " 
Dia 19 6.102 6.014 1.960 13 2.184 112 
Día 20 3.547 4.284 2.362 48 1.3S5 99 
Dia 21 5.100 4.930 1.667 " 355 8 " 
Dia 22 2.328 4.090 115 28 231 12 65 
Dia 23 578 1.586 87 12 72 " 

Totales 21.824 24.628 6.800 147 «.238 246 06 1.389 

nes 

74 
463 
372 
523 
126 
87 
8 

1.603 

189 
274 
651 
253 
72 

" 

Afio 19S3 

10.545 
14.294 
11.481 
7.957 
8.681 
7.151 
2.356 

62.464 

Afio 1934 

10.813 
16.659 
12.836 
12.308 
6.936 
2.^6 

C E U R O N CASI TODOS LOS 
ESPECTÁCULOS EN Lft 

EB 
En Madrid sólo abrieron catorce de 
los cincuenta y cuatro que fun

cionan diariamente 
* 

Se repartieron millares de comu
niones en todas las parroquias 

Las Misas de media noche estuvie
ron muy concurrlH^as en provincias 

De los 54 espectáculos que funcionan 
al dia en Madrid solamente 14 abrieron 
sus puertas al público en la Nochebuena. 

A pesar de ello no hubo gran concu
rrencia de gente en los teatros y "ci 
nes", pues los madrileños, según devota 
costumbre en ta nsolemne fiesta, llena
ron los templos y capillas donde se ce 
lebraba la misa del gallo. 

Muchos cafés cerraron al anochecer 
con objeto de que el personal pudiese ce 
lebrar con sus familias tan tradicional 
fiesta. Los servicios públicos, gas, agua, 
luz y transportes no sufrieron altera
ción, pues se prestaron como de ordi
nario, no así en muchos periódicos, que 
cerraron sus ediciones a las nueve de 
la noche. 

La animación callejera, beneficiada por 
la temperatura, no frecuente en esta 
época de nueve grados sobre cero, duró 
hasta bien entrada la madrugada. 

La venta de instrumentos sonoros al
canzó su mayor éxito durante las pri
meras horas de la noche. Grupos com
pactos de trasnochadores, provistos de 
zambombas y panderetas recorrieron la 
ciudad, exteriorizando su alegría, espe
cialmente en los barrios populares. 

La fiesta de Navidad 

61.337 

En los comedores del servicio de Asia-
tencla Social del Ayjintamlento, de la 
calle del Rosario, se ha celebrado la dis
tribución de los donativos que, con mo
tivo de estas fiestas, ha' costeado el go
bernador. Asistieron al acto las señoras 
de Martínez de Velasco, Aizpún, Valdi
via, Muñoz Castellanos, el gobernador 
civil, el presidente de la Diputación y 
otras personalidades, quienes, después' 
de recorrer las dependencias, fueron e*-
sequiados con una copa de champán por 
el director de Asistencia Social, sefior 
Criado. 

A los beneficiarlos de las tarjetas del 
Ayuntamiento también se les han distri
buido extraordinarios. Entre las diver
sas Tenencias de Alcaldía se han repar
tido cinco mil bonos de una peseta para 
los pobres de cada distrito. 

Una cena á los enfermos 

del Instituto Rublo 

Añádanse a las cifras de este afio las 
4.500 a 5.000 aves que entraron ante
ayer día 24. 

Un capón y medio pavo para 

un millón de habitantes 
De cómo repercute la celebración de 

las fiestas en el consumo de estas aves 
darán idea las siguientes cifras corres
pondientes a la entrada en Madrid de 
aves durante la primera decena de 
enero: 

Promedio diario de aves: 5.254. De 
ellas, 3.010 son gallinas; 2.116, pollas; 
939, gallos; 61, patos; 96, pavipollos; 164 
pichones; 1 capón y 0,4 pavos. 

¡Un capón y medio pavo al dia para 
abastecer a un millón de habitantes! 
Ración escasa. Míenos mal que en esas 
fechas aún sobran algunas manadas de 
animalitos vivos en la Plaza Mayor y 
sus aledaños. 

Las posadas, convertidas 

en Arcas de Noé 
Según datos que proporcionan Ips ven

dedores, el sostenimiento y transporte 
de cada pavo en los días de Navidad es 
de 3,50 pesetas. LiOS vendedores ambu-

!!nHiiMiiii»mii»!Biii!iniiiiBiiiiBiiiiHiniHiiiiiBniiHnain. 

Según costumbre de otros años, fué 
servida a los enfermos del Instituto Ru
blo una cena de Nochebuena, a expensas 
de la marquesa de Pelayo. 

Asistieron a la fiesta el director ge
neral de Sanidad, doctor Villoria; las 
damas de la Junta protectora, señoras 
y señoritas de Mora, González Amezüa 

MBiiiiaiiBiMBiiiiaiiiniiHiíaaiiaiiiaiMBiiiiHiiain^^^ 
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(don Agustín), Botín, Bustos y Flgue-
roa. Pallares y Gutiérrez; don Manuel 
Hilario AyuBO, de la misma Junta; el 
director del establecimiento, doctor Bo
tín; el capellán, don José Maria Rublo, 
y los doctores Carro, Pallares, López 
Dóriga, Beritens, conde de San Diego, 
Aguado, Planas, Vales, García Trivlño, 
González Tomás, Lehoz, Martín Becerra, 
Miraves y otros. 

Reparto particular de bonos 

El día de Nochebuena se verificó, co
mo en años anteriores, en el mercado 
central <le pescados de la calle de Tole 
do, el reparto de bonos de comestibles 
entre los portadores del mismo, que cos
tea la marquesa de Cartago. El repar
to se hizo por el administrador de la 
marquesa, entre las autoridades y los 
píOfesoréB zoólogos del mercado. 

Comedor para obre

ros parados 

AVILA, 25.—^Acción Popular de Aré-
valo ha distribuido anoche ciento no
venta cenas entre otras tantas familias 
pobres. Duramte el próximo mes comen
zará a funcionar en Acción Popular la 
sección de Asistencia Social para obre 
ros enfermos o en paro forzoso. 

« « » 
ALBACETE, 25.—El alcalde ha ob

sequiado particularmente a los pobres 
de esta ciudad, repartiendo 150 cenas 
abundantes. Además ha enviado al Asi
lo de ancianos un millar de huevos y 
otros donativos a la Gota de Leche y 
diversas instituciones de Beneficencia. 

* « * 

CUENCA, 24.~Como en años ante
riores, la Sección de Asistencia Social 
de Acción Popular Femenina de Taran-
cón ha repartido entre sus afiliados ne
cesitados 200 raciones de comestibles. 

» * » 
HUELVA, 26. — Con motivo de las 

fiesta» de Pascuas, la Juventud Tradi-
cionallsta ha repartido centenares de ce
nas y comestibles diversos entre los po-1 
bres de la ciudad. 

lantes se albergan de noche—la hume
dad de las actuales Impide pasarlas a 
la intemperie—Juntamente con su mer
cancía en las posadas de la Cava Baja 
y de la calle de Toledo, herederas del 
Arca de Noé. 

Salpicaduras en Madrid del 

oleaje de las costas 

Tal vez ig^noren muchos vecinos de 
tierra firme que las salpicaduras del fu
rioso oleaje que azota estos días las cos
tas españolas alcanzan, a través de la 
pescadería de la esquina, al bolsillo de 
los ciudademos "asfálticos". Las tormen
tas encarecen, en efecto, automática
mente el pescado. Y estos días está más 
caro, entre otros, por ese motivo. 

Al mercado central de pescado, en la 
Puerta de Toledo, llega diariamente un 
promedio de 2.500 bultos. Los días pasa
dos llegaban solamente unos 1.500. An
teayer, sin embargo, y merced a los he
roicos afanes de los pobres pescadores 
costeros, llegaron a Madrid 3.389 bul
tos, procedentes casi todos del Sur y 
Levante, pues el Cantábrico gasta peo
res bromas. 

Las suplantaciones de 

pescados 

Merced al aumento de demanda, la su
plantación de las especies ictiológicas ha 
aumentado también. Las falsificaciones 
más frecuentes y extendidas son, como 
saben las amas de casa y los buenos 
"goumerts", la de parrocha por sardina, 
"gallos" por lenguados, voladores por 
calamares, reos por salmones y pesca-
dlllaa por merltizas. Allí mismo, en el 
mercado, los detallistas descabezan há
bilmente a las pescadUlas para disimu
lar el engaño. 

Como dijimos anteayer, en un listín 
comparativo de precios el besugo ha su
bido en estos días—según las cotizacio
nes oficíales, al por mayor, del mercado 
central—de 1,60 (precio medio) a 4,50 
el kilo; la merluza, de 4,35 a 5,75, y los 
lenguados, de 5,30 a 7,50. El precio de 
los demás ha sufrido alteraciones de 
mucha menor Importancia. 

El día de Navidad se presentó llu
vioso. Desde las primeras horas de la 
mañana, y siguiendo una tradición.!»i -̂ os-
tiunbre, la multitud acudió a los tem
plos, ascendiendo a muchísimos miUaree 
laa comuniones repartidas en las parro
quias e iglesias. Loa clásicos villancicos 
se han dejado escuchar también este 
año, si bien con menos Intensidad que 
otros. En cambio, la lluvia ha sido be
neficiosa para los espectáculos de to
das clases. Ayer por la mañana se ago
taron ya las localidades de muchos, de 
ellos. 

estudios s o b r e !a 
forma de la Tierra 

Un holandés, en un submarino, va a 
demostrar que no está deformada 

BUENOS AIRES, 26.—El profesor 
Ventng Melnesez, de la Universidad de 
Utrech, va a realizar estudios sobre la 
forma de la Tierra a bordo de un sub
marino holandés. Dicho profesor se pro
pone desvirtuar las teorías de que la 
Tierra está deformada en el Ecuador 
y en los Polos. 

El srubmarlno llegará aquí en el mes 
de enero, después de un largo viaje. 
Saldrá de Nluwedlep y hará escalas en 
Madeira, islas de Cabo Verde, Dakar, 
Pemambuco y Río Janeiro. Es un sub
marino recientemente construido y va 
destinado a la base naval holandesa de 
laa Indias Orientales en Surabaya. 

Los estudios se harán registrando la 
fuerza de gravedad en varios lugares 
por medio de na aparato super-senslble, 
y para esta operación el submarino es 
ideal, porque se evitan las perturbacio
nes exteriores. En viajes anteriores que 
ha hcho el profesor Melnesz se ha con
vencido de que nada autoriza a sostener 
las teorías de la deformación ecuatorial. 

Una vez terminadas las investigacio
nes, el submarino marchará desde Bue
nos Aires a Surabaya, por la ruta si
guiente: isla de Tristán de Acunha, 
Ciudad del O^bo, Durbán, Mauricio y 
Freemantle. 
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A 25 DUROS 
Gabanes negros, guateados en raso, cue
llo astrakán, que valen 40. Casa Sesefta. 
Cruz, SO; Espoz y Mina, 11; filial, Cruz, 28. 

La 1.* de Espafia en capas. 

MUSSOLINI RECIBE A H D E I L Q 
ROMA, 25.—El sefior Mussollni ha re

cibido en audiencia al académico y es-
fcritor famoso Lulgl Pirandello, al que 
felicitó por haber obtenido el premio 
Nobel. 

El citado escritor, después de haber 
dado cuenta al "Duce" de las manifes
taciones que han tenido lugar en Esto-
colmo y Praga durante su estancia en 
dichas capitales, propuso al señor Mus
sollni la creación en Roma del Teatro 
dramático nacional. 

Consejo de g u ^ r a contra 
tres guardias civiles 

* 
TENERIFE, 25.— En el cuartel de 

Infantería se celebró un Consejo de 
guerra contra los guardias civiles Je 
rónimo Castillo Alarcón, Cirilo Pérez 
Barrachina y Manuel Suárez Fernán
dez. 

El fiscal calificó los hechos como de
lito de insulto a un superior en actos 
de servicio y de desobediencia y ofen
sa de palabra, y pidió para el prime
ro la pena de muerte, y para los otros 
seis años de prisión. Los defensores se 
apoyaron en la falta de pruebas y pi
dieron la absolución. La sentencia no 
se ha hecho pública. 

iiinaiiniiiiiiiiiiiiniiiiniíiiiiBiiiiiiíaiiiaiHR 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093, 

21094, 21095 y 21096 

cía de fieles en todas las funciones re
ligiosas. 

* * * 
SEVILLA, 25.—La Nochebuena se ha 

celebrado en Sevilla con el esplendor 
acostumbrado. Se celebraron misas del 
Gallo en todas las Iglesias, que se vie
ron concurridísimas. En la Catedral hu
bo solemnes maitines y misa del Gallo 
con enorme concurrencia de fieles. 

En las calles había extraordinaria ani
mación. 

Hoy se ha celebrado asimismo con la 
alegría tradicional la festividad del día. 
Han cerrad» oficinas oficíales y parti
culares, y casi todo el comercio. 

» * » 
VALENCIA, 25.—El día de Navidad 

ha transcurrido con gran animación. l<os 
comercios no abrieron, y en las oficinas 
oficiales no se trabajó. Anoche se cele
braron en casi todos los templos de la 
ciudad las tradicionales misas del Gallo, 

La Navidad en provincias que estuvieron muy animadas. 
La feria que se celebra en estos días 

estuvo concurridísima. 
Con motivo de la festividad, y por 

disposición de la autoridad militar, han 
sido libertados los individuos de tropa 
que sufrían arrestos de carácter guber
nativo. 

• * » 
ZAMORA, 25. — Después de varios 

años de suprimida en la Catedral la tra
dicional Misa del Gallo, anoche se ce
lebró ésta a puerta abierta. También 
se celebraron en el convento del Trán
sito y en la iglesia de la Magdalena; 
en todas ellas con gran a.flueBcla de fie
les. A la última asistió el alcalde. 

AVILA, 25.—Se ha celebrado la fes
tividad del día con gran brillantez, vién
dose todos los templos muy concurridos 
de fieles. Las misas de la Aurora tam
bién estuvieron concurridísimas y se dis
tribuyeron muchas comuniones. 

El comercio cerró hoy. y los periódi
cos no se han publicado. 

• « • 
CUENCA, 25.—Las tradicionales fies

tas de Nochebuena se celebraron con 
gran animación y se repartieron cenas 
extraordinarias en asilos y cárcel en 
donde la cena se hizo por suscripción. 

En los templos hubo gran concurren-

ULTIMA HORA 
Recepción de obras del tea

tro de la Opera 
• I 

Hoy publica la "Gaceta" una orden del 
ministerio de Instrucción pública por la 
que se aprueba 81 actas de recepción 
provisional de las obras realizadas en 
el teatro de la Opera. 

La denuncia del Tratado 
de Washington 

WASHINGTON, 25.—Según Informa
ciones recogidas en los circuios bien in
formados, el embajador del Japón pre
sentará al secretarlo de Estado, sefior 
HuU, el sábado próximo, la nota del 
Gobierno japonés comunicándole oficial
mente la denuncia del Tratado de Was
hington. 

Las armas recogidas 
El ministro de la Gobernación dijo es

ta madrugada que el gobernador gene
ral d,e Asturias le daba cuenta de los 
servicios realizados por fuerzas de la 
Guardia civil y de Asalto. En las últi
mas veinticuatro horas se han recogi
do una ametralladora, un fusil-ametra
lladora, 32 mosquetones, 41 fusiles, 39 
carabinas mauser, seis tercerolas, 13 ri
fle, 11 pistolas, 14 revólveres, 105 esco
petas, 25 armas sin clasificar, seis sa
bles, un casco de tropa, tres bayonetas 
y 70 cartuchos. Han sido encontradas 
también 47.023 pesetas, procedentes de 
los saqueos, y se han practicado 39 de
tenciones. 

Italia vence a Francia 
en " tennis" 

MILÁN, 25.—Se han celebrado las 
pruebas finales Francia-Italia de "ten
nis" en circuito cubierto, con los si
guientes resultados: 

Jamain (Francia) ha vencido a Tar 
ronl (Italia), por 6-5, 4-6, 6-4. 

Quintavale (Italia) ha derrotado a 
Pelizza (Francia) por 8-6, 8-6. 

Mangold (Italia) vence a Stroncln 
(Francia) por 6-4, 1-6, 9-7. 

EUi la clasificación final Italia tiene 
cinco victorias contra cuatro que ha ob
tenido Francia. 

Las fiestas de Navidad 
en Roma 

ROMA, 25. — La «udad Eterna ha 
adquirido desde ayer el aspecto carac
terístico que suele tener en estos días 
de Navidad. 

Una multitud enorme llena las calles, 
y ante loe escaparates, profusamente 
iluminados, se detiene para admirar la 
infinidad de artículos propios de la 
ocasión, magníficamente expuestos. 

En laa principales Iglesias se han ce
lebrado tres misas cantadas, entonán-
doee las cancdonc? tradicionales. 

La familia real celebró la Navidad 
en la intimidad de su residencia de 
Villa Saboya, asistiendo los principes 
de Píamente, que vinieron a la capital 
con este objeto. 
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Provincias A pesetas trimestre 

PAGO ADELANTADO 
rRANQUEO CONCERTADO 

ifil 

^ ( l O B A M O R ^ J ^ ; ^ 

11 REY 
Jo i^li omrarqiiao î n^ 
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L A V I D A E N M A D R I D 
F i e s t a d e la A s o c i a c i ó n 

" E s p a ñ a F i l i p i n a s " 

L a Asociación «España-Fil ipinas / ct-
lebrará eil próximo dia 3 de enero, con 
ocasión de la en t rada en el nuevo j,ño, 
un te-baile en el salón de actos del 
Capitel . L a fiesta comenzará a las cin
co y media de la tarde. Las invitacio
nes pueden recogerse en la Secretar ia 
de dicha Asociación, 

A s a m b l e a d e l M o n t e p í o 

d e T e l é f o n o s 

El Montepío de Teléfonos ha cele
brado Asamblea g'eneral extraordinar ia . 

Se nombró una ponencia que ul t ima
rá , con la urgencia que el caso requie
re, el estudio sobre jubilaciones; se 
aprobó él reglamento del servicio sa
ni tar io, que será implantado en todas 
aquellas localidades donde el número 
de afiliados lo permita , y fueron apro
badas por unanimidad las nueva.s cuo
t a s pa ra el fondo de socorros. 

Se ha fijado p a r a el 12 del próximo 
enero la fecha del escrutinio p a r a cubrir 
i£is vacantes en la Directiva. 

Hoy, visita al cementerio 
de San Isidro 

Disertarán, entre otros, Pedro de 
Répide y Eduardo Marquina 

Ha muerto en Madrid "el Alfombrista iSanta Misión en el pueWo 

Hoy, a las t res y media de la tarde , 
nuevas hornadas tal vez ignorarán s u g a r t i j o . 
nombre. Los que ya tenemos canas y 

ca. máxima 6; Santander , 11 y 9; San
tiago, 10 y 5; San Fernando, minima 
13; San Sebastián, 14 y 8; San ta Cruz 
de Tenerife, 23 y 16; Segovia, 6 y 0; 
Sevilla, máx ima 15; Soria, 7 y 0; Ta
rragona, 15 y 7; Teruel, 9 y 1 bajo 
cero; Toledo, 8 y 3; Tortosa, m i n i m a ! i / - . _ „ rr • ' j - • _i 
5; valencia, 16 y 6; Vaiíadolid. 5 yíVictor Espinos dará un concierto 
1; vigo, 13 y 8; Vitoria, 8 y 5; Zamo-i con una hariTionina de la épo-
ra, 7 y 2; Zaragoza, 12 y 4. ¡ Ca r o m á n t i c a 

Ll«vi;i recogida.—Coruña, 26 mili- | « , 
metros ; Santiago, 14; Pontevedra, 25; 
Vigo. 37; Oren.se, 24; Gijón, 6; San
tander, 0.6; San Sebastián, , , - - ' ^ " - | c o r r e s p o n d i e n t e s a las «Visitas espiri-i'""^^^'Jaoie ae josei i to y 
cía, 2,6; Burgos. 2; Soria, 7; Viillado-1tuaies a los cementerios románticos», ¡timos un hondo pesar an te la muer te 
lid. 8; Salamanca, 6; Avila, 5; Segovia, | E I lugar de reunión será la parte ' '^^1 "Alfombrista". 
4; Navacerrada , 11; Madrid, 4; Tole-¡ant igua del cementerio de San Isidro ' " 
do, 4; Guadalajara, 4; Cuenca, 5; Ciu
dad Rea!, 3 ; Albacete, 6; Cáceres, 9; 
Badajoz, 6; Vitoria, 1; Logroño, 6; 
Pamplona, 1; Zaragoza, 5; Tar ragona . 
1; Torto.sa. 1; Valencia, 2; Alicante, 1; 
Murcia, 1; Sevilla, 16; Córdoba, 5; 
Jaén, 3 ; Baeza. 10; Granada, 7; Huel-
va, 2; San Fernando, 3; Málaga, 3; 
.Almería, 0,3; Pa lma de Mallorca, 3; 
Mahón, 2,6. 

Para hoy 

Don Joaquín Menchero, iagartijista en su juventud, dedicó 
todos sus fervores a Joselito. "¡Este sí que es Lagartijo!" 
—exclamó cuando le vio torear—. En su tienda de la Carre

ra de San Jerónimo se manejaba el tinglado taurino 

de Fuencarral 
Repartió la comunión general el 

Obispo de la diócesis 

Carias a El DEk 
El Ejército siempre 

sido leal 

, F U E N C A R R A L , 25.—Desde el dia 14 
Ayer recibió t i e r r a s a g r a d a el cada- plicó con viveza—. Tiene, s5, del Guerra^al 23 se h a celebrado con extraordinar io , 

ver de don Joaquín Menchero. las facultades y la técnica, pero la gra-^éxito una misión. La dieron los padres!gruientes líneas que hagan 
Los aficionados taurómacos de las cía, el cuño de g r a n torero es de L A - Sarab ia y Sánchez, redentor is tas . Asis-I^ad .resplandezca y no quec 

Señor director de EL DEBATZ-
Muy señor mío: 
Le ruego que por el periódico de 

digna dirección sean publica 

Desde ese punto y hora fué el "Alfom-
;se celebrará la t e rce ra visi ta de lag i Paladeamos en sazón la competencia :bj.igtg^„ j ^ ^ ^^ ¿^^ gall ismo y su fa 

in, 4; _Palen-¡correspondientes a las «Visitas espiri-1'"olvidable de Joselito y Belmonte s e n - | — _ „„^„v,.„.•„;.._..- .,- _-,^—^—- -= 

-asociación Española de Urología (Es-
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o : parteros, 9 . - 5 t, sesión científica. 

' Cursillo de Cultura BeIig;iosa (Cate
dral, Colegiata, 15).—6,45 t, don Grego
rio Sancho Pradilla, "Sagrada Escritu
ra"; 7,30, don Benjamín de Arriba, "Tí^o-
logí.?. moral". 

Inst i tuto Pedagógico F . A. E. (Claudio 
Coello, 32).—7,30 t., don Nicolás Marín 
Ncgueruola: "Enemigos y prniüros". 

Es t ado genera!.—Desde Islandia has 
t a el paralelo 40, cubre el Atlánt ico 
una extensa borrasca que amenaza in
vadir el archipiélago inglés. Las pre-
siones a l t as continentales ocupan el 
Sur de Escandinavia y el Nor te del Bál
tico, y en el Atlántico, sobre Canarias , 
existe un centro de presiones a l tas re
lat ivas. Llueve en Escocia y en el Sur 
de Ing la te r ra . E s t á el cielo cubierto 
en Franc ia y se reg is t ran a lgunas ne
vadas en Alemania y Polonia. 

Temi)era turas de ayer en España.— 
Albacete, máx ima 8, min ima 4; Al-

geciras, 15 y 8; Alicante, 17 y 8; Al
mería, 15 y 8; Avila, 5 y 1; Badajoz, 
10 y 9; Baeza, 7 y 3 ; Barcelona, 15 
y 9; Burgos, min ima 1; Cáceres, 7 y 
4 ; Castellón, 17 y 8; Ciudad Real, 10 
y 3 ; Córdoba, mín ima 7; Coruña, 13 
y 7; Cuenca, 5 y 0; Gerona, 15 y 7; 
Gijón, 8 y 7; Granada , 9 y 2; Guada
lajara, 6 y 2; Huelva, 13 y 10; Hues
ca, máx ima 10; Jaén, 9 y 4; León, m á 
xima 5; Logroño, 9 y 3; Mahón, 14 y 
9; Málaga, 16 y 9; MelUla, 19 y 11; 
Murcia, 16 y 4; Navacer rada , 1 bajo 
cero y 4 bajo cero; Orense, 11 y 6; 
Oviedo, 9 y 5; Falencia, 4 y 2; P a m 
plona, 10 y 3 ; P a l m a de Mallorca, 16 
y 7; Pontevedra, máx ima 12; Salaman- ' 

Elecciones en "Lar Gallego".—El pró
ximo domingo, a las cinco de la tarde, 
se celebrarán en el Lar Gallego eleccio
nes para renovar la parte saliente de la 
J u n t a de gobierno y para cubrir los car
gos vacantes 

F.'VJ.'i.S BEM. Sagasta, 12. Valen ¡5 ptas.! 

Mosto Na tu ra es el mejor zumo de uva. 

CONTADO 
WlMPH PLAZOS 

H E R N A N D O 

Disei-tarán los siguientes señores 
Don Pedro de Répide: «El cementerio 

de San Isidro». \ 
Don Francisco Bonmat í de Codecido. 

«Ante la tutnba de la bea ta fundadora 
de la Paloma». 

Don F e m a n d o de la Quadra Salcedo, 
marqués de los Castillejos: «Ante la 
t umba de un Montero de Espinosa». 

Don Agus t ín Foxa, conde de Foxa 
«Despedida a los muertos». 

Señori ta M a r g a r i t a de Pedroso, de 
«Los jóvenes y el a r t e» : «Ante la tum
ba de un niño». 

Felipe Gómez-Acebo, de «Los Jóvenes 
y el a r t e» : «Soledad y Recuerdo». 

Antonio Más-Guindal, de «Los jóve
nes y el a r t e» : «Ante Cayetana, duque
sa de Alba». 

Dise r ta rá también el i lustre poeta 
don Eduardo Marquina. 

En la capilla del pa t io de San An-
O t r a s n o t a s drés, se celebrará un concierto de mú

sica con el s iguiente p r o g r a m a : «Im
provisación», Víctor Espinos. «Habla eJ 
poeta», Schumann. «Revérie», Schu-
mann. «Ave M a ñ a » , Schubert . 

La interpretación e s t a r á a cargo de 
don Víctor Espinos, director de la Bi
blioteca Musical Circulante del Ayun
tamien to de Madrid. Pu l s a r á ima har -
monina de la érpoca románt ica , amable
mente cedida por el Ayuntamien to . 

Será acompañado por el violinista 
Rafael Mart ínez, concertino de la Or
questa Sinfónica. 

Se advier te de un modo t e rminan te la 
absoluta prohibición de e n t r a d a a toda 
persona que no sea cursill ista. 

Los autobuses p a r t e n del sitio acos-
tumbrado, a las t res y cuar to . 
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LA INSUPERABLE MA
QUINA DE ESCRIBIR, 
DE F A. M A MUNDIAL 

CINTAS " R O S " 

C a s a 
Avenida Peñalver, 3. MADRID 

El Malta Na tu ra supera al mejor café. 

Con <1 se va una época del toreo, 
larga y pintoresca, qué empieza en los 
esplendores de Lagar t i jo y acaba en 
la t ragedia de Talavera . 

¡Lagar t i jo! Corrían los años mozos 
del "Alfombris ta" cuando el califa cor
dobés dominaba en el cotar ro taur ino. 
Su visión estét ica de la fiesta nacional 
le hizo seguir con entusiasmo la es
tela de belleza que marcaba en el rue
do el a r t e insuperable de Rafael Mo
lina. 

Su vehemencia juvenil 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

Noventa y ocho ascensos en Ingenieros agrónomos 
Por decreto de" 27 de noviembre últi

mo, y dando cumplimiento a lo precep
tuado en la vigente ley de Presupuestos, 
se ha modificado la plantilla del Cuerpo 
de Ingenieros Agrónomos, aumentándola 
en seis jefes de pr imera clase, 12 jefes 
de segunda clase, 48 ingenieros prime
ros, 32 Ingenieros segundos y dejando 
reducidos a 89 los ingenieros terceros La 
adaptación de la nueva plantilla ha de 
verificarse con fecha 29 de noviembre 
último, a los efectos debidos de hnti-
g^üedad- y sueldo, efectuándose los opor
tunos movimientos de escala que deben 
excluirse de las normas de los turnos de 
Ingreso y reingreso, y, en consecuencia, 
las seis vacantes de ingenieros jefes de 
pr imera clase del Cuerpo de Agrónomo."? 
deben cubrirse nombrando ingenieros je
fes de pr imera clase, con el sueldo anual 
de 12.000 pesetas, a los señores don Cle
mente Cerda Darogui, don Fernando 
García Puelles, don Carlos Péroz Fer
nández de Jáuregui , don Juan Marcilla 
Arazola, don Manuel Herrero Egaña y 
don Arnesto Mestre Artigas. 
• Las doce plazas creadas de ingenieros 
Jefes de segunda clase, siguiendo el mo
vimiento de escala, deberán cubrirse 
nombrando para las mismas a don José 
Fernández de la Mela Represa, don Fran
cisco Corral Acero, don Federico Gonzá
lez Sandoval Meneses, don Manuel Gon
zález de Castejón Entra ja , don José Ma 
r ía Valls Masana (supernumerario) , don 
Enr ique de Lara Carrillo de Albornoz, don 
Gonzalo Molina Gimeno, don Serafín Sa-
bucedo Arenal, don Daniel Nagore Na-
gore (supernumerario) , don Rodolfo lió-
pez CJosálvez, don .Juan Cayetano Villar 
y López, don Francisco Fernández de 
Navarre te y Rada, don Isidro de IJU7 > 
Fernández de Luz, don José María de 
Soroa y Pineda, don Federico Gómez Cle
mente, don Isidro García del Barr io Mo
reno, don Andrés Corral Castro, don Leo
poldo Ridruejo Ruiz Zorrilla, don Felipe 
González Marín y don .José Bernaldo df 
Quirós Canga-Arguelles. 

Las cuarenta y ocho plazas de inge
niero primero creadas, deberán cubrirse 
nombrando para las mismas a los se-
fiores: Don José Vales Failde, don Ger
mán Royo Duran, don Miguel Fernán
dez Pintado, don José Galicia Alonso, 
don Jesús Zabala Echanove, don José 
Gerona Almech (supernumerario) , don 
José de Zarate Fernández Liencres, don 
Joaquín de Pi ta rque Elio (supernumera
rio), don Ramón Blanco Pérez de Cami
no, don J u a n Vara Díaz, don Fernando 
García Claro, don Zoilo Cano Carbonell, 
don José González Pérez, don Jul ián Pas-
•IIIHiia!!niBimil!!a!ll!ia<lllll>i|IH!il!IBnH'niH'|i|Hi||inil|t 

cual Dodero (supernumerar io) , don Ri
cardo Rioz Balader (supernumerar io) , 
don Carlos Montilla Escudero (supernu
merario) , don Alfonso Arambururu y Lu-
que, don Antonio de la Huer ta y Gonzá
lez, don José Ordóñez Majarrés, don 
Elduardo López Gutiérrez (supernume
rario.) 

Don Santiago Cebrián Miegimolle (su
pernumerar io) , don M i g u e l Benlloch 
Martíne?:, don J u a n Miranda González, 
don J u a n Ibarra Peral , don Francisco 
Jiménez Cuende, don Tomás Gutiérrez 
Rodríguez, don Antonio Elias Núñez, don 
Antonio Velázquez Díaz, don Ramón 
Garrido Domingo, don Rafael Cejudo 
Lletget, don Ángel López García de Ma
rina, don Francisco Sánchez Herrero, 
don José R. García de Ángulo Romero, 
don Julio Martínez Hombre, don Rafael 
Pon t de Mora y Llorens (supernumera
rio), don Fernando Silvela Tordesillas, 
don Manuel Dodero y Cueto (supernu
merar io) , don José Colom Alcalde (su
pernumerar io) , don Luis CJavanillas y 
Rodríguez (supernumerario) , don Eufe
mio Olmedo Ortega, don Ramón F r a u c a 
Isabal, don Marciano Martínez Fernán
dez, don Adolfo Pérez Conesa, don Emi
lio Ullastres Coste (supernumerar io) , don 
Jesús Francisco González de la Riva 
Vidfella (supernumerar io) , don Fermín 
Jiménez Benito, don SiJtto Fernández 
Martínez, don Santiago Sánchiz Peydró 
(supernumerar io) , don José del Cañizo 
Gómez, don José I r ibas Aoiz (supernu
merario.) 

Don Diego García Montero (supernu
merario) , don José Roig Ballesteros (su
pernumerar io) , don Ángel Morales Frai
le (supernumerar io) , don Mart ín Bellod 
y Bellod, don Adalberto Picasso Vicent, 
don Antonio Bel trán Olivella, don F ran 
cisco Car ramiñana I r i a r te (supernume
rario) , don Juan Miguel Ortega Nieto, 
don José da Casa Calzada, don Jus to 
López de la Fuente, don Vicente Dols 
Belliure, don Jesús Navarro de Falencia 
y Romero, don Inocente Erice Aldaz, don 
Alejandro López Barbero, don J u a n Ver-
niére Vicat, don Ignacio Vellando Vi-
cent, doB Ildefonso Moruza Ruiz, don 
Enr ique Gabanes García (supernumera
rio), don Tomás Dorronsoro Dorronsoro 
(supernumerario) , don Antonio Almirall 
Carbonell, don Felipe de la Fuente Nú 

Clemente Sánchez Torres, don Francisco 
Domínguez García-Tejero, don Alejandro 
Vázquez Gutiérrez, don (Jonzalo Fernán
dez de Bobadilla Ragel, don Timoteo San 
Millán Martín, don Ramón Olalquiaga y 

I Borne (supernumerario) , don Félix Ló
pez García, don Bernabé Bou Bono (su
pernumerario) , don José Pérez Guillen, 
don Francisco Alférez Cañete (supernu
merario) , don Llberio García de Cáce
res, don Jul ián Trueba Aguirre, don Ma-

|nuel Gutiérrez del Arroyo Losada (su
pernumerar io) . 

Don Fernando Martín Sánchez Jul ia 
(supernumerar io) , don Antonio Díaz Gó
mez, don Agustín Vlrgill (^ulntanlUa, don 
F e r n ^ d q Blanea ^étiá ^ e i a u U o 
OrtÍ2 Nó^aies, asi! IVancTsco Javier Zo
rrilla Dorronsoro, don Francisco Guerra 
Marrero, don Arturo Chamorro Casase-
ca, don Eduardo Rodríguez Serrano (su 
pernumerar lo) , don Pedro Burgos Peña, 
don Enr ique Gragera Pinero, don José 
María Benítez-Sidón y Butrón de Múgl-
ca, don Rafael García Rives, don José 
Conejos Manen, don Demetrio Delgrado 
de Torres y Quirós, don Juan Alonso de 
Vlllaíjadlerna y Gallego, don Eladio Mo
rales Frai le (supernumerar io) , don Eleu-
terlo Sánchez Buedo (supernumerario) , 
don J u a n Sánchez Ocaña y Sánchez Ocar 
ña, don Eladio Asensio Villa, don Nico
lás Lacalle Pérez, don Pedro Marrón 
Huidobro, don Joaquín Tezanos Tesou-
ro, don Prudencio Ortiz Novales, don Ma
nuel González Montes, don Bartolomé 
Porteza Plña, do'ft Fidel I tu r r lbar r la Itu-
rr ibarr ia , don José María Dorronsoro Do
rronsoro (supernumerar io) , don José Es-
crivá de Romaní y Roca de Togores (su
pernumerar io) , don Cayetano T a m é s 
Alarcón, don Arturo del Río Pérez (su
pernumerar io) . 

Don José García Atance, don Miguel 
Oroz Pérez (supernumerar io) , don Au
relio Ruiz Castro, don Jorge Menéndez 
Rodríguez, don Luis Torras Uriarte, don 
Francisco Muñoz Rublo, don Pedro Ye-
rón y Chacón, don Fernando Sánchez 
Corona, don José María Sánchez García 
(supernumerar io) , don Nicasio Guisaso-
la Domínguez, don J u a n Rodríguez Sar
dina, don Federico Fernández Kuntz, 
don Vicente Ruigómez Velasco, don Fer
nando Montero García Valdivia, don An
tonio Fernández Fernández, don Ángel 
Torrejón Montero, don J u a n Hernández 

en el tendido 

Y fué u n Iagar t i j i s ta de nota, cuan
do la no ta máx ima del lagar t i j ismo la 
daban, con su autor idad indiscutible, 
don Antonio P e ñ a y Gofií y don Ma
riano ' de Cavia. Porque sobre la nom
bradla de la "Vieja Guardia" del ca
lifa es taba la vehemencia juvenil de 
Menchero, que se mani fes taba en el 
tendido de un modo inconfundible. 

Ret i rado de los toros el g ran Rafael, 
vino otro Rafael no menos g rande a 
ocupar au trono. Pe ro eJ fogoso Iagar
t i j is ta no perdonó a Rafael Guerra, y 
le hizo una g u e r r a sin cuartel , siguien
do la consigna de todo «el part ido». 

I>ero esto duró poco, porque el cora-

moso establecimiento de alfombras si 
tuado en la Car re ra de San Jerónimo, 
el sitio obligado p a r a toreros, apodera
dos, ganaderos y aficionados en gene
ral . 

Porque con el p r imer éxito de José 
comenzó su hegemonía en el toreo, que 
terminó con su muer te . Ocho años ma
tador de toros Gallito. Ocho años el 
amo. Ocho años el "Alfombris ta" su man
datar io máximo. 

Y entre alfombras se disponían los 
carteles y entre cortinajes se organiza
ban ferias y entre tapices se manejaba 
el complejo t inglado taur ino de aquella 
época. 

Joselito en la tienda 

L a presencia de Joseli to en la t ienda 
famosa hacía en la calle remanso de 
curiosos, y s iempre a t ravés de las vi
dr ieras se vela a los personajes de la 
fiesta, que iban a comunicar un plan y 
a los menesterosos a sol ici tar u n a li
mosna. 

Y l legamos a uno de los m á s inte
resan tes aspectos de don Joaquín Men
chero. 

El dinero bo taba en rededor de Jose
lito. Mucho g a n a b a el maes t ro de Gel-
ves, pero mucho también se desprendía 
de sus manos generosas . Pe ro en la 
mayor ía de los casos pasaba an tes por 
las de don Joaquín, como intermedia-

tió mucha gente de todas las clases so-l^era' sombra de duda con rr 
Cíales. El -Sumo día llegó el r e v e r e n d i - | ? - - ¿ - ^ - - ^ f ^ ^ , - « P ¿ -
simo señor P r e l a d o j 3 e la diócesis^ quelfi^iies que fuesen las circu; 
fué recibido por el Clero y el pueblo, a 
la pue r t a de la iglesia. 

Los actos piadosos se escalonaron del 
modo s iguiente: A las ocho de la m a ñ a 
na, misas de comunión con plá t ica mo
ra l du ran te las mi smas y visi tas colec
t ivas p a r a g a n a r el jubileo extraordina
rio y universal de la Redención; a las 
seis y cuar to de la tarde , san to rosario, 
con meditación en cada misterio, cánt i
cos misionales, p lá t ica y sermón. 

Además , du ran te los días de misión se 

aquella época. 
E n el periódico "La Voz" 

mero 4.348 del dia 17 del coi 
recio una interviú con el sen, 
Romanones en la que, t r a t a 
justificar su conducta con 1: 
des, políticas surgidas en los 
mentes de la Monarquía, dice 
día hacer aquel (Jobierno, que L 
tro con el hecho insólito y desd. 
dor de que antes del anochecer . " 
la CJuardia Militar del Rey! se iiatp 
t i rado de Palacio, sin que queda;̂ 0*-'̂  

dieron conferencias p a r a caballeros, se-l^° '° soldado en su pues to?" 
ñoras y también p a r a jóvenes de ambos 
sexos por separado. E s t a s conferencias 
desper taron mucho interés. 

El día 17 se verificó la comunión ge
neral de los niños, previa la catcquesis, 
y por la t a rde se hizo la visi ta a l san
tua r io de la Virgen de Valverde, P a t r o -
n a del pueblo. Acto simpático en ese 
día fué también la imposición de meda
llas a todos los niños, aun los de pecho. 
Se distr ibuyeron 950 medallas . 

El día 23 se celebró la comunión ge
neral . La repar t ió el excelentísimo se
ñor Obispo a 800 fieles. P o r la ta rde , se 
despidió al señor Obispo, y se tuvo la 
procesión. El párroco, p a r a finalizar, 
dio las grac ias a los misioneros por su 
labor apostólica, y al pueblo por su asis
tencia y e jemplar comportamiento . 

E n todos los ac tos reinó un fervoroso 
entusiasmo. 

MU turistas alemanes 

don José Benito Bar rachina (supernu
merario.) 

Don Francisco Navarro Gómez, don 
Miguel de Mata Elbal, don Carlos Gon
zález de Andrés, don Fernando Gutiérrez 
Soto (suneromagífll io), don J u a n Litf" 
F rauca E z c u m f r f l l fHwi lway<B^ aon 
Francisco Candela Cardenal^ don Ma
nuel Rueda Marín, don Felipe Fus te r 
Rossiñol, don José Andrés de Oteyza y 
de la Loma, don Blas Francisco Herre
ro García, don José María Manso de Zú-
ñiga y Churruca, don Secundino Herre
ro Senabre, don José Orozco Esteban, 
don Vicente Bueso Ferrer , don Félix 
Díaz Tolosana, don Tomás Santi Juárez 
(supernumerario) y don José Sobrini 
Mezquiriz. 

P a r a las 32 plazas creadas de ingenie
ros segundos deberán nombrarse para 
las mismas a los señores don Tomás de 
la Vega Moran, don Manuel Gadea Lou-
briel (supernumerar io) , don José Luis 
de la Loma y Oteyza, don Carlos Rein 
Segura, don José Fernández Natera, don 
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I iREPAEflD £NCICLICAS!| 
E En los actos públicos. E 
S En las Asambleas de Acción Católica. 
S En las Semanas "P ro Ecclcsia et Pa t r i a " 
S En las Comuniones generales. -̂  — 
S E n las J u n t a s generales. = 
S Al final de los Ejercicios. S 

I ^ E E F A E T I D E N C I C L I C A S f l 
S Apropiadas al fin del acto en que se r epa r t an : S 

I Ideas políticas fundamentales = 
* Cuestiones sociales | 
i Familia y educación i 
S Venta y pedidos a la Secretaria de la A. C. de P. Alfonso XI, 4. = 
^ Descuentos: A par t i r de 100 ejemplares. A la|_^librerías, los acostumbrados. = 

ñez, don J u a n José Fernández Uzquiza.lRamos, don Joaquín Atienza Carbonell 
don Mariano Oros Urquiola, don Ma- (supernumerar io) , don José Echevarr ía 
nuel Sánchez Herrero (supernumerar io) , |Fernández^don Francisco Roig Balleste 

ros, don Francisco Rueda Ferrer , don 
Jesús Agulrre Andrés, don Gabriel Uri-
guen Lar rañaga (supernumerario) , don 
Víctor Moreno Márquez, don J u a n Hae-
do de la Cabareda, don Mariano Areni
llas Alvarez (supernumerario.) 

Don Manuel (3oytla Ángulo, don Ra
món Cantos Sáiz de Carlos, don Luis 
García de los Salmones (supernumera
rio), djon Ángel Cruz García, don Maria
no Domínguez García, don Cirilo Cáno
vas García, d o n Alejandro Morrejón 
Montero, don Carlos Inzenga Caraman 
zana, don José López Palazón, don Jor
ge Montojo Sureda, don Manuel Antón 
Pastor , don Luis Escr lvá de Romaní y 
Roca de Togores, don Francisco García 
Sanz, don Esteban Mart in Sicilia, don 
Juan Augusto Pedrero Pérez (supernu
merario) , don Enr ique Parre l la C!onde-
Luque (supernumerar io) , d o n Acisclo 
Muñoz Torres, don Enr ique Vignote Be
rro (supernumerar io) , don Ángel Martí
nez Martínez, don Miguel Pascual J imé
nez, don Miguel Hernández Porcel (su
pernumerar io) , don Julio Jo rdana de Po
zas (supernumerar io) , don Rafael Ca-
vestany Anduaga, don Jesús Planchuelo 
Macablch (supernumerar io) / don Fran
cisco Javier Moragues Monlau, don Jesús 
Herreros Martín, don Antonio Segura 
Arroyo. 

Don Ricardo Pa la Catarlneu, don Ig-
SI nació Vlvancos Guerao, don J u a n Gui

llen Tarraga , don Enrique Alcaraz Mira, 
don J u a n Antonio Lanzón Lledós, don 
Luis Fernández Salcedo, don Ernesto 
Montiel del Cerro, don Guillermo Casta-
ñón Albertos (supernumerar io) , don Pe
dro Urquljo Landaluce, don Francisco de 
Silva óoyeneche, don Francisco Marín 
Barranco, don Julio Corcho Vera (su
pernumerar io) , don Antonio Marqués Fe-
rrá, don Miguel Troncóse Sagredo (su
pernumerario) , don Eladio Aranda He-
redia (supernumerar io) , don Francisco 
Uranga Galdiano (supernumerario) , don 
Carlos García Oisbert (supernumerar io) , 
don Miguel Odriozola Pietas, don Mar 
nuel Gutiérrez Rojí, don Ángel Zorrilla 
Dorronsoro (supernumerario) , don Luis 

Don Joaquín Menchero (en el centro, cubierto), en su casa de 
Ciudad Real. A su derecha, "el Barquero"; a su izquierda, "Cla-
r i to", actual ministro de Comunicaciones; detrás de él, el in
fortunado Joselito. Figuran también en el grupo otros reviste
ros: Barbadillo, Bonat, Sánchez Guerra, Quirós, Amorós y Tejero 

(Foto Vandel.) 

rio, que faci l i taba con au corazón mag
nánimo un óbolo a veces problemático. 
¡Y cuántas , cuán tas veces e ra el propio 
"Alfombris ta" el que daba "lo suyo" con 
desprendimiento Inaudito, t a n t o por se
guir los impulsos de su ingéni ta bon
dad como p a r a dejar bien a su torero. 

zón de oro del «Alfombrista», no ri
m a b a con rencores, sino con entusias
mos, y dedicóse a vivir de recuerdos, 
y a que no «gustalba» en los redondeles 
la vieja solera cordobesa que le ense
ñó a ver toros. 

U n a consideración pu ramen te sent i
menta l , le hizo espera r en vano del otro 
Lagar t i jo , el hijo de J u a n Molina, 
muer to an tes de cuajarse como torero 
de categoría. Y por idéntica razón ae 
enroló en el gall ismo, apenas Rafael 
el Gallo empezó a lanzar en los cosos 
su vibrante «kikirikí». 

Otro Rafael 

¡ VIGO, 25.—De m a d r u g a d a h a ent ra
do en este puer to él t r ansa t l án t i co ale
m á n "Columbus" con m ü tur i s tas , t r es 
cientos de los cuales se t r as ladaron a 
Sant iago de Compos£61a p a r a v is i ta r la 
Catedral y demás monumentos . 

HUEXiVA, 25.—En la P laza de To-
iros es taba anunciada u n a fiesta de bo-
¡xeo que hubo de suspenderse por fa l ta 
del opor tuno permiso. E l público, defrau
dado por la suspensión, pro tes tó a i rada
mente y rompió numerosas sillas. Des
pués se formó u n a manifes tación que 
fué a n t e la Comisar ia a p ro t e s t a r de lo 

! ocurrido y exigir el impor te de las lo-
I calidades. La E m p r e s a h a sido proce-
' sada. 

TEa>íERIFE, 25.—Por ant iguos resen
t imientos derivados de la vida en el 
cuartel , el paisano Francisco Guer ra 
Núñez hirió al sa rgen to de Infanter ía 
Rosendo Solórzano, con un a r m a blan
ca, produciéndole lesiones de pronóst i
co reservado. El agresor fué detenido. 

VALENCIA, 25. — E s t a m a ñ a n a se 
ha producido un incendio en un pues
to de comidas de los var ios que han 
sido instalados en la feria de Na^vid^.d. 
que se celebra en el Llano del Reme
dio. La p ron ta intervención del públi
co h a impedido que el fuego se propa
g a r a a los bar racones contiguos. 

VALENCIA, 25.—El vecino del pue-

Gallista de corazón 

-^¡¡¡Rafael!!!—oímos g r i t a r una ta r 
de memorable desde un tendido al «Al
fombrista», con acento de honda emo
ción. Y EJduardo Muñón y Pepe Laser-
n a y Cambriles y Paco el de la Cava, 
y o t ros muchos lagar t i j i s tas , buscaron 
en el anillo a Rafael Molina, engaña
dos por la voz deagar radora de Don 
Joaquín, que ac lamaba al calvo de 
Gelves. 

—^Parecía que ja leabas a Lagar t i jo , le 
dijeron. 

—Y era Lagartijo.. . , es decir, e ra el 
"Gallo", pero a mi m e h a parecido es ta 
t a rde Lagar t i jo , por su gracia , por su 
a r te , por su finura to re ra . 

E r a la t a rde en que Rafael CJómez 
Or t ega realizó una faena definitiva an
te im nobilísimo toro de Aleas; la t a rde 
de San Isidro de 1©12. 

E n ta l fecha renació la pasión t au 
rómaca en el ánimo decaído del viejo 
Lagar t i j l s ta , convertido de pronto en 
gal l ls ta furibimdo. 

—¡Cómo no h a de ser bueno este Ra
fael, si es ahijado del otro, del m a e s t r o 
de Córdoba! 

Este sí que es Lagartijo 

Miiiiiimiiiimiiiiiiiimiiiii "•"wi" 

Pero dos meses después sa l tó al pa
lenque t au rómaco Joseli to el Inmenso y 
el "Alfombris ta" adoptóle, deslumhrado, 
desde el p r imer lance que e jecutara en 
aquella t a rde memorable de San Anto
nio. 

—¡Es te sí que es Lagar t i jo !—gr i taba 
don Joaquín. 

—Pero si es el vivo r e t r a t o del Gue
rra—^hubimos de replicarle al final de 
la corrida. 

— ¿ Q u é sabe usted dé eso?—nos re-

¡Su torero! 
El gallismo de hace veinte años es

t aba hecho de admiración al m á s g ran
de de los toreros. Así don Pío, así el 
cronis ta que suscribe, fueron gal l is tas 
"de cabeza", por convencimiento " téc
nico" an te la cumbre ingente de la tau-
romaqtda. E l "Alfombris ta" fué gallls
ta de "corazón" como lo es un padre, 
en t rando el sent imiento en la casi to ta 
lidad de la en tus ias ta adhesión. 

Por eso cuando sucumbió el maes t ro 
en la p laza ta laverana , se cortó la co
leta el "Alfombrista", que no tuvo des
de entonces en su re t i ro de Ciudad 
Real o t ro pensamiento t au rómaco que el 
recuerdo de "su Joseli to". 

U n a vez le vis i tamos en au procer 
mansión provinciana, y revivimos unas 
horas el pasado an te la copiosa colec
ción de carteles, cuadros, fotograf iar y 
recuerdos del g r a n torero, que en emo
tivo museo poseía con pa t e rna l cariño. 

CJomo aquí, allí pasó el fenómeno de 
Gelves, sus mejores días de asueto y 
allí toreó muchas fiestas de beneficencia 
p a r a ha laga r con filial afecto a su en
t rañable admirador . 

Y allí, al despedimos, p a r a siempre, 
sin sospecharlo, nos afirmó una vez más 
su gall ismo eterno, permanente , Inmu-I 
table . 

—Miró usted allá—nos dijo señalan
do la to r re que r e m a t a su casa solarie
ga—, por encima de eso ¡nada! 

E n efecto, a guisa de veleta, una fi
g u r a metá l ica marcaba , allá en lo alto, 
el perfil airoso de Gallito ejecutando un 
pasa na tu ra l . 

La última feria 

Estas declaraciones han sido repipi 
cidas por diversos diarios y, aun t r a t ... 
dose de una insigne personalidad, com< 
es el señor conde de Romanones, al » 
aparecer rectificada por él mismo, no 
obliga, a los que fuimos testigos de ajjw 
lia memorable fecha, a volver por 1' 
fueros de la verdad. No por nosot 
mismos, sino por el prestigio deí F^e 
to, que, cualquiera que sea el regir 
de gobierno, debe estar apar tado 
aquellas críticas que merman lo elev 
de su misión patriótica. 

El señor conde de Romanones ha .s 
mal informado, si son exactas sus dec 
raciones periodísticas, aunque él, po 
cargo que ocupaba, debía estar bien 
formado, sin que sirva de disculpa 
nerviosidad de aquellas horas. 

E l que t iene el honor de escribir es 
líneas mandaba la fuerza del reglmieí 
de Covadonga que aquel dia. 14 de al 
de 1931 daba la Guardia al Real PE 
cío "y lo mismo duran te el día que 
noche se prestó servicio normalmente, 
que se abandonase la Guardia por nin¡ 
oficial ni soldado a mis órdenes", a< 
bien fueron reforzados los puestos q 
las circunstancias lo exigían. 1 

E n resumen: el Ejército cumplió í, 
obligaciones en aquellos momentos c«̂  
la misma lealtad con que momentos d»? 
pues aca taba al régimen que se hal 
dado la voluntad nacional. 

Y nada más, señor director, sino '¿ 
presar a usted mi reconocimiento po_ 
publicación de esta car ta , cuya ú n l « ^ 
nalidad es velar por que no sea t^ 
versada ni desfigurada la realidad 
sucedido. 

Queda de u s t e d afectísimo s e , ' 
s. q. e. s. m., 

JuUo ELIA& 
Comandante de I 

fantería retiraf 
Madrid, 22 diciembre de 19S4. 

blo de Sueca Vicente MartoreUgC 
do agrac iado cor* í-jjsmodescaí/'all 
pación del gordo. J u g a b a aie^ac 
t a s en el número 2.686. pólBH 

ZARAGOZA, 25.—En el puii»^" ,̂'! 
Manchones salieron a cazar los e í ' 
Andrés Segovia, de diez y nuevuf í' 
y Gabino Mart ín , de once. A Segovia, 
le disparó el a r m a en u n a caída, y 
proyecti l fué a her i r g r a v e m e n t e a 
bino en el costado y brazo derechoís 

ZARAGOZA, 25.—En ima g r a v e n ' ' 
Po r t azgo de San Lamber to se ha 
g i s t rado hoy un desprendimiento de 
r r a s que h a sepul tado al obrero A g t 
Ezquer ra , de veintiséis años. H a n 
dido los bomberos y, después de la 
t rabajos , h a n logrado ex t r ae r el c , 
ver. i 

Lo que dice la Prensa de Madrid 

pernumerar lo) , d o n Tirso Rodrigáñez 
Sánchez-Ouerra (supernumerario.) 

Don Alejandro Acérete, don Francis
co de la Figuera Bernard (supernume
rar io) , don Gabriel Candela González, 
don Antonio Mauleón Arosa, don José 
Velázquez Díaz (supernumerario) , don 
Emilio Gómez Ayau (supernumerar io) , 
don Francisco Domínguez Camacho (su
pernumerar io) , don José Blanc Mussó 
(supernumerar io) , don Agustín Pérez 
Bermejo (supernumerario) , don Ricardo 
Pérez Calvert, don Enr ique de Ir izar Nú
ñez (supernumerar io) , y don José Gon
zález Gil. 

Con estos ascensos queda acoplada la 
plantilla del Cuerpo de Ingenieros Agró
nomos a la nuevamente acordada de un 
presidente del Consejo Agronómico; tres 
presidentes de Sección; doce consejeros 
inspectores generales; cuarenta y dos in
genieros jefes de pr imera clase; sesen
ta ingenieros jefes de segunda clase; 
ciento veinte ingenieros primeros; cien
to cuatro Ingenieros segundos, y ochen
t a y nueve Ingenieros terceros. 

Iios mencionados ascensos se acredi
t a rán a par t i r de 29 de noviembre del 
corriente año, sometiéndose^ a la apro-

_ , j ^ ^ ^ . j^jgj.j,a¿gj._ ¿Qjj Patrocinio Boceta 'pación del Presidente de la Re-"" ' -"-
• •"•«" i f ; | ! | | ( " ' ; i i !" '»""" ; i | i j f 'T^urán don Miguel Caver^ R I B — - ' - .„_*"^ j , , ^ , . * , , . 

Muere el "Alfombris ta" y nos acor
damos de él unos pocos, m u y pocos, 
correligionario^ taur inos . 

I Y eso que es ta f igura tiene en la 
his tor ia del toreo m u c h a m á s impor
tancia que la mayor p a r t e de los co
letudos sin relieve y sin afición. 

Y pensar que si todos los que des
filaron por la t ienda de la Ca r re ra hu-
biéranse manifes tado en el duelo, t iene 
éste colosales proporciones... 

A este respeto recordaremos las en
tus iás t icas peregrinaciones t au r inas que 
acompañaban a "Galli to" cada vez que 
sal ía de Madrid p a r a t o r e a r la feria 
de Sevilla. No había vagones suficien
tes p a r a los amigos del torero famoso. 

Pero el torero famoso murió una 
t a rde tr is te , y o t ra tarde , también t r i s 
te, sal ieron sus res tos mor ta les p a r a 
Sevilla. 

Con el cadáver iba la familia y... un 
amigo. Un solo amigo : el insigne li
te ra to , g r a n revis tero y apasionado ga
l l ls ta Alejandro Pérez Lujln (don P ío ) . 

Al l legar a Córdoba el t r i s t e convoy 
salió Rafael Guer ra a la «stación, y al 
ver a l periodista notable, le dijo, con 
punzante i ronía: 

—^Don Fio, ¡qué pocos amigos de Jo 
sé vienen a "es t a fer ia"! 

—Como que no viene m á s que uno. 
El caso es eterno. A la "ú l t ima fe-

•"• " viene s i i -npre m u y poca gente . 
U " •--.-, <-'\ST.4JfARES 

(IMÍartes 2^ de dicienabre de 1934.) 

Pocos comentarios, un t an to genera
les y con g a n a s de paz. Cosa del dia. E l 
discurso de Gil Robles mueve las plu
m a s de «Ahora» y «Diario de IVIadrld», 
a m b a s p a r a el elogio. El pr imero, a to
do el discurso. El segimdo, a la p a r t e 
de él que salió a l paso del ex t remismo 
fascista. Tex tos : « P a r a quienes cotidia
namen te p ropugnamos y cons tantemen
te apetecemos una poUtica de sentido 
nacional, a jus tada a las realidades de 
cada momento y emancipada de teori
zaciones, ha sido una no ta confortadora 
el discurso pronimciado el sábado por 
el señor Gil Robles an t e sus correligio
narios de la C. E. D. A. E¡n ese discurso 
se anuda la a l ianza poli t ica de radicales 
y cedistas, se da cohesión a l bloque gu-
bemaioen ta l , y eso nos sat isface porque 
significa una estabilidad esencial en la 
composición del (Gobierno a trav&s de 
las mudanzas accidentales de a lgunos 
de sus componentes.» («Ahora».) 

<Es f rancamente plausible que alguien 
venga en el campo de las derechas a 
f renar esa Blm,pllsta orientación que ha 
hecho» u n enorme daño a EJuropa y lo 
e s t á haciendo a España . L a reacción 
con t ra el internacional ismo marx i s t a h a 
sido exasperada por indoctos caudillos 
de la m a s a media, que la han convert i
do, p a r a provecho y glor ia de ellos y de 
sus clientelas, en primit ivo pante ísmo 
es tadis ta , dentro del cual no s e haean 
más que rudos disparates , y se t iene de
pr imida y convulsa a toda la humanidad 
civilizada.» («Diario de Madrid».) 

Quien desea paz es «La l i b e r t a d » : 
«Ahora bien: ¿ e s t a m o s preparados pa
r a a lcanzar la t an deseada p a z ? Mate
rialmente, sí, porque no existe otro país 
en el cual todos los problemas, incluso 
los sociales, sin excluir ©1 del pa ro for
zoso, puedan tener una solución más 
adecuada y re la t ivamente fácil. Pero 
no lo es tamos espir i tualmente, por no 
conocemos bien los unos a los otros, por 
no e s t i m a m o s a causa de es to como 
debiéramos y por no acer ta r , como con
secuencia de todo, a coordinar debida
mente nues t ras actividades.» 

Nues t ro cri terio sobre la ley de P ren 
sa, escribe "La \oz", es bien conocido: 

Queremos l a m á x i m a l ibertad y la má
x i m a responsabil idad. Como procedemos 
s iempre de buena fe, n a d a nos impor
t an de terminados aspectos de la cue.=i-
tión, que sin duda preocupan mucho a 
quienes del iberadamente , confunden al 
periódico honrado con el libelo. Nues t ro 
punto de v is ta es otro. Reivindicamos 
la l ibertad suficiente p a r a que la P ren 
sa pueda ejercer su misión informadora 
y censora de los ac tos gubernamenta les . 
Y no pedimos impunidad p a r a los exce
sos. Pe ro creemos que pueden ser san
cionados, sin ape la r a Jurisdicciones ex
t raord ina r ias . T«r'"' '.nt»i " • ' • ••'•-
1: 

"La Nación" sobre el mism 
ce: "La eficacia de la ley d( 
es tá en las medidas represivi 
bien en ir formando en el t r ¿ 
t iempo un concepto totalmert. 
al que hoy se t iene de la mi£ 
dística, de las responsabilídac 
E m p r e s a s y de los efectos mol g 
cluso daños mate r ia les que ei? liC. 
dad produce todo lo que se dice en i 
de impren ta . " 

E "Informaciones" t r a t a de la carr 
p a ñ a masónica, que s igue pretendiend 
deshonrar a E s p a ñ a : "Las Cortes, a l rt 
a n u d a r sus t a reas , deben examina r ' 
conducta de los diputados que cooperi 
a la campaña de desprest igio de la n 
ción en el ext ranjero . Claro que ázl, , 
pósito a la efectividad de la pretei^ , 
media un abismo; pero con la inte? 
bas ta . L a incompatibil idad mora l q 
votó en una de las sesiones parlaír .... 
r i a s es lenguaje incomprensible ' 
c ier tas personas . H a y que arbitra-
sanciones." y 

••••iBiiiiinaaiiiiiiBuiaiiiHiniaiiiiiHiM 
Bicarbonato Torres Muf^ 
aiiiaii¡iiWttiniiíii!!i!BmiBiiiiniiB!ii!n'Ki!aiinBi«i' 

M U E B L E > 
CAjMLAS DE Ml-STAl. w 

Almacenes Madrileños 
Facilidades de pago. MAGDALEIî A. % 
•••iiiiiBiiaiiiiaiiiiiBiBiiaiiiaii!iiBi>iiiBiHBM;^ 

L I N O L E í m 
ALFOSkBRAS — SALINAS 

Car ranza . 6. i eiéfono X3870. 
pia!iiiBiia!iBiiiiiBi!!iiiiiniwiiiiBiBiiaiMiimni 

DE Í N T E R E S 
Vuestras camisas tendrán doble dur»"*' •" 
por es tar reforzadas y llevar puS 
recambio comprándolas a " C a » 
Nuria". Plaza del Ángel, 6. y Es, 

Mina, 17. 
!il«BllinBIII»BlliBIIII!BliBII»IBI!íiaill!'BI«i;Bi:B!i«IBIilL 

LOS REYES MAGO¿> 
van a hacer este año sus compras f 
oajitas de p in turas al óleo y acuar> 
Juegos de marqueter ía y telares, p 
hacer tejidos monísimos y sencillos, 
la Casa VDA. D É A. MAC.4BRON. 

vellanos, 2. 
a<llin'«!i'!|ia'lí!ia'l!liBMIfl!IIIIBim'!IIIBIIIIiB'.lfflBi<>' 

PHILIF. 
RADIO y LUZ 

SERRANO 
y PICAZO 

http://Oren.se


26 de diciembre de 1934 v (6) EL DEBATE MADRID.—Afio XXIV.—Nüm. 7.82f 

campeonato, el Valladolid ganó al Spórting de Gijón 
»« — « ^ »• 

El Nuremberg derrotó al Madrid por cinco-uno. Un partido de homena
je a Marculeta en San Sebastián. "Bravia", de Carmen Luque, ganó la 
Copa Flying FoUy. Copa de Navidad de natación de Las Palmas. Los ale

manes participarán en la Vuelta a Francia 

ID" MUNDIAL DE VELOCIDAD EN CIRCUITO CERRADO 

Football 
>NATO DE LA UQA 
lolid, 8; Spórting, 2 
UD, 25.—Esta tarde se ha 
••tido de Liga entre el Va-
Spórting de Gijón, que fué 

el domingo. Vencieron los 
•nos por 8 tantee a 2. 

.anteo da Idea de la superioridad ^ equipo sobre el otro. Pasados los 
• minutoa primeros de Juego, te-
a marcados tres tantos el Valla-

. Bl primero, un buen pase de 
.V it a EJmllln, que remata; el segun-
fué conseguido de un pase de cabe-
de San E5meter¡o a Kohut, que lo 

oge también de cabeza y marca. Zu-
ta hace el tercero en un «sprint» 
llsimo. 

•̂ 1 después, ani l ín corre la linea 
Jira; San Emeterio se prepara y 

t un tiro, que vale el cuarto «goal». 
•>6rtlng marcó su primer tanto por 
út Pin. Se lesiona Kohut y pasa ai 

jmo, cambiando con San EJmeterlo 
'^ su nuevo puesto, Kohut recibe 

•vicio de ESmJlIn, y aquél marca 
•Qto tanto. San Emeterio, rapidí-

, consigue el sexto cuando estaba 
a4o. Inmediatamente, Bmilln corre 
nea, acosado por dos contrarios, y, 
iés de sortearlos, logra el séptimo, 
idamente, San EJmeterio remata de 
na un centro del extremo Izquier-
• marca el octavo tanto. 
1*0 antes de terminar el partido, 
era, en una jugada personal, mar-
•1 segundo <goail» para loa gijone-
De éstos, han destacado Herrera, 
y ambos extremo*. Del ValladoWd 

«salieron Kohut, Eteiilín, San E5me-
« y Pepín. 
Imeacióíi de los equipos: 
Hrlladolld: Irlgoyen, Lozano—Pepin, 
nueva—^Lolín—Femando, Zuzaeta— 

>s—Kohut—San Emeterio—^Emilín. 
rttng: Sión, Qulrós — Abelardo, 
— Calleja — Troncho, Adolío — 
—Herrera—^Pin—Fraizola. 
caclón 
Clubs del Primer Grupo de la 

da División, quedan ahora como 

adolil <-

les 

3. 

.. 4 
.. 4 
.. 4 
.. 4 
.. 4 
.. 4 

.. 4 

G. 

S 
3 
2 
2 
2 
1 
0 
0 

E . 

0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
2 

P . F . C. 

1 19 5 
1 17 6 
1 8 7 
1 8 10 
2 11 14 
3 2 7 
2 8 11 
2 1 9 

P . 

6 
6 
5 
5 
4 
2 
2 
2 

Otros partidos 
Kl Madrid, derrotado 

MBERG 5 tantos 
3del, 3; Schmitt, Spless.) 
ni F. C 1 — 
•elebrd ayer el primer partido en-
: Nuremberg y el Madrid, cuyo 
do ha sido catastrófico para el 

local, con 5—1, que es el ver-
I exponente del juego desarrolla-
hora bien: no hay que asustarse 

iO, puesto que el Madrid alineó un 
po reserva. 
nocido el valor del "team" alemán, 
s todo por los madridistas, no nos 
camoB cómo no se formó otro equi-

•~- 1 ya el de los días de fies 
r lo menos, uno capaz de 
reatigio del Club. Aquí sa
is se han alineado, pero 
i es un gran borrón, es 
, una victoria aplastante 

impeones de España y en 
erreno. 
3 conciertan esta clase de 

í rta conveniente preocupar-
^̂ oci> del buen nombre del Club. 

s no lo hace, tal vez podría In-
enir la Federación regional, exl-
.̂io un número determinado de ju-

Qres del equipo titular. Bien es ver-
,<jue, ante un Campeonato de Liga, 
1 y largo, es preciso evitar el que 
osionen las primeras figuras. Pero 
3to se tiene en cuenta, lo mejor es 
a'.certar ningrún partido amistoso, 
jido así el ridículo, como lo ocu-

ayer. 
Madrid actual no es ya el Ma

drid anterior al año 1928, cuando im
punemente se le podia catalogar des
pués del cuarto o quinto equipo español. 

Por el mal tiempo sólo 8Lsisti6 me
dia entrada. 

En la primera parte, el Madrid pu
do defenderse y el juego se niveló en 
muchos momentos, aunque en realidad 
los alemanes tuvieron más y mejores 
iniciativas. Su delantero centro marcó 
apenas hecho el saque. 

A los dos equipos se presentaron 
ocasiones para marcar, pero los rema
tes han sido desacertados. En cuanto 
a los visitantes, habrá que añadir que 
sí llegaban con cierta facilidad a la 
línea defensiva, carecían de decisión 
para terminar debidamente sus avan
ces. 

A los veintitrés minutos. Hilarlo em
pató. 

Valle se lesionó de un encontrona
zo y tuvo que abandonar el terreno de 
juego breves instantes, ocupando Hila
rio su puesto. 

No se desempató hasta el descanso. 
E31 segundo tiempo lo Jugó el Madrid 

muy mal. Valle II había sido sustitiü-
do por Leonclto. Naufragaron casi to-
do«, principalmente, medios y delan
teros. De éstos habrá que exceptuar a 
Lazicano que, por lo menos, jugó todo 
lo que pudo. 

Los alemanes se pasan muy bien, y 
hubo momentos en que lo hicieron a 
placer, sin que los otros supieran in
terceptar. 

A los tres minutos, el delantero cen
tro marcó el segundo tanto; habia re
cibido un buen pase adelantado, y fu
siló literalmente el tanto. 

Mejor fué el tercero, a los doce mi
nutos, del interior izquierda. Por la dis
tancia y por la potencia del tiro. Ocho 
minutos después, tajmbién con poten 
cía, marcó el delantero centro, después 
de rebotar el balón en el travesano. 

A los treinta y ocho minutos, el ex
tremo i2squierda se apuntó el quinto, 
contribuyendo una mala salida del 
guardameta. 

No faltaron dos peradas de loa pa
los, uno en el larguero y otro, un gran 
balonazo en uno de los postes. 

Mal debut para Rodrigo. 
El actual Nuremberg recuerda al an

tiguo de hace más ce diez años, que en 
España causó excelente impresión. Un 
buen conjunto, en que brillan, princi
palmente, su precisión en loa pases y 
su colocación. 

Individualmente, sobresalió el delan
tero centro. Luego, los dos interiores, 
un poco mejor en eata ocasión el de la 
derecha. Este no es internacional, pero 
el otro sí. 

De los medios, fué sttperior el me
dio izquierda, también internacional. 

El trio díáfenrtvo no ha tenido oca
sión de dar muestras terminantes acer
ca de su calidad; ha tenido delante un 
ataofue no muy profundo. Este trio de
fensivo ha pertenecido al eqtiipo na
cional alemán. 

Ahora bien, convengamos en que es
tos cinco Internacionales del Nuremberg 
no llegan a la altura de los recientes 
vencedores de Bélgica, Suecia y Aus
tria en Italia. 

Arbitro: señor Escartín. Equipos: 
Nuremberg: HoM, Pop?) — Munkert, 

Billmann — Carolín — Oehim, Gussner— 
Elberger—Frtedel—Schmitt—Spiess. 

Madrid: Rodrigo, Bonet — Quesada, 
Sauto—Valle—^López, Eugenio—Valle II 
—Ourruchaga—Hilario—-Lasscano. 

tJn homenaje a Marculeta 
SAN SEBASTIAN, 25.—En homena

je a Marculeta, »e ha celebrado un 
partido de fútbol entre el Donostia y 
una sdieoción. Asiste menos público 
del que se esperaba. 

Los del Donostia se alinean aM: Rojo, 
Goyeneche—Arana, Irastorza—Ayeata-
rán—Ipiña, Artola—Guijarro—Olivares 
—Insausti—Urquiola. 

Srfección: Eeristaln, Ilundaln—^Rey, 
Kukl—^Marculeta—^Peña, Marin — Ar
mando — Elícegui—Bienzobas—Cata-
chus. 

El partido, en general, ha sido malo 
y ha ganado la Selección por 9 a 3. 

De los vencedores, Elícegui marcó 
seis tantos, Bienzobas, dos y Armando, 
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PUBLICIDAD LAGUNO 
felicita a su clientela y amigos. Preciado», S8. (Fundada 1912.) Teléf. 14906. 

«.LIMONADA I D E A L^ AM^P^O Ŷ Ĵ  ^J^^^ pupgftjjjE 
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1 nüm. 2.685 Caproximaclón y centena del "gordo"), PREMIADO CON 110.000 PE

SETAS, lo ha dado la 

LOTERÍA DE LA CALLE DE LA CRUZ 
Administración número 3. 

C B U Z , 1 9 . — T E L E F O N O 1 9 6 7 9 . 
1 administradora, doña Carmen Bugallo de Luna, remite a provincias y extranjero. 
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aMPANIA TRASATLÁNTICA | 
Crueeros de tu r i smo año 1935 | 

lida de Barcelona el 20 de enero. 20 de marzo y 20 de julio en el vapoi 5 

MARQUES DE COMILLAS'' | 
y el 20 <lt- febrero en el vapor S 

^ U A N S . E L C A N O " I 
eares, Canarias, Puerto Rico. Santo Domingo, Venezuela, Curísao S 

jiombia. Panamá, Costa Rica, Guatemala, Cuba y Estados Unidos. = 

ración del cruceros fo áiat s 
Precio en primera clase: 1.875 pesetas i 

excursión a las Islas Canarias | 
Salida de Cádiz el 24 de febrero «n el vapor "JUAN 8. ELOANO". i 

Regreso de Las Palmas el 8 de marzo en el vapor "MAGALLANES". s 

Precio en primera clase: 750 pesetas £ 
Para informes, en la» A^ le la Compañía Trasatlántica. = 

uno. Por el Donostia, Insausti, 2, y 1 
ChoUn. 

Durante el partido se verificaron va
rios cambios de jugadoresi. Guijarro, 
que actuaba en prueba, parece que no 
ha gustado. 

El Tarrasa gana al Irún 
BARCELONA, 25.—Contendieron el 

Tarrasa y el Irún, ganando los locales 
por cinco a dos. El primer tiempo ter
minaron empatados ambos equipos a 
uno. 

El tanteador no registró ninguna di
ferencia en esta parte, porque aun cuan
do dominaron los del Tarrasa, les faltó 
decisión en el remate. Después del des
canso los locales mejoraron su actua
ción y lograron ciiatro tantos contra 
uno de log irundarras. Los tantos del 
Tarrasa fueron obra de Zambra (dos), 
Burillo (dos), y Bruno (uno). Ix>s del 
Irún fueron obra del delantero centro 
y del Interior izquierda. 

El Español gana al Sabadell 
BARCELONA, 25.—Hoy se han ce

lebrado diversos partidos de football, 
cuyo resultado ha sido el siguiente: 

El Barcelona (un equipo mixto) ven
ció al Sport Club, de Las Planas, por 
dos a uno . 

El Español batió al Sabadell por 
tres a cero. 

El Wlen gana al Tenerife 
TENERIFE, 25.—En el estadio de es

ta capital se celebró el primer encuentro 
de fútbol entre el Deportivo de Tene
rife y el equipo austríaco Wien, encuen
tro que ganó este ultimo por dos a uno 
El equipo extranjero practicó un juego 
brillante de pases cortos y el equipo 
local actuó bien, destacando el centro 
delantero Chicote, que marcó el goal. Bl 
juego se desarrolló sobre ambas puertas 
por igual, sin dominio marcado de nin
guno de los equipos contendientes. El 
próximo domingo tendrá lugar el segun
do partido. 

La lesión de Iraragorri 
BILBAO, 24.—Ha llegado a Bilbao el 

delantero del Athlétlc, Iraragorri, le
sionado en el partido entre la selec
ción española y la húngara, celebrado 
en Madrid. Por fortuna la lesión no tie
ne la importancia que se le dló en los 
primeros momentos, y Be calcula que 
antea de tres semanas i>odrá volver a 
jugar. 

Aviación 
Nuevo "record" mundial 

ISTRES, 25.—El aviador Delmotte 
ha batido hoy el "record" del mundo 
de velocidad en circuito cerrado, al
canzando una media horaria de 602,465 
kilómetros, bajo reserva, claro es, de 
la comprobación de los aparatos de 
control, que puede dar lugar a algunas 
modificaciones. 

Delmotte despegó a las quince y die
ciocho, en ocho segundos y tres quin
tos, después de haber rodado 500 me
tros. Cubrió la primera vuelta en trein
ta y un segundos y tres quintos, a 
una velocidad media de 500 kilómetros 
por hora; la segunda vuelta, en vein
tiún minutos, a una velocidad media 
de 514,280 kilómetros; la tercera vuel 
ta, en veintidós segundos, a una me
dia de 496,909 kilómetros, y la cuar
ta vuelta y última en veintiún segun
dos y un quinto, a una media de 
504,682 kilómetros. 

Ciclismo 
Alemanes en la Vuelta a Francia 

BERLÍN, 22.—En la próxima vuelta 
ciclista a Francia participará un equi
po alemán integrado por diez corredo
res. Participarán también como indivi
duales otros cuatro alemanes. 

Carreras de galgos 
La Copa Flying FoUy 

Ayer se celebraron en el Stádlum las 
anunciadas carreras de galgos, con asis
tencia de mucho público, a pesar de la 
mala tarde, con un "chirlmlri" que no 
cesó hasta el final. 

La prueba principal ha sido la Copa 
Flying FoUy, cuyas cuatro eliminatorias 
fueron ganadas por "Rlns", "Quia Dian", 
"Ollama" y "Bravia". "Ollama" hizo la 
mejor carrera. En general, los ocho ca
lificados—se incluyen también los se-
g:undos-^han demostrado que las conje
turas sobre el papel eran completamen
te fundadas. Y se puede considerar que 
el resultado final es exacto, si bien hay 
que lamentar el que "Ollama" se des
pistó y estuvo fuera de carrera en la 
primera curva; es decir, a los 50 me
tros de la salida. 

La sorpresa se dló en vallas, donde 
triunfó "Madriles". 

He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (Usa), cuarta cate

goría, 100 pesetas; 500 yardas. — 1, 
FRESCALES, de Emilia S. Maroto Col-
menarcjo; 2, "Fedora", de Bermejo-Mar-
tínez Bcna, y 3, "Franco", de Fernando 
Rodríguez. No colocados: 4, "Fanny III"; 
5, "Gorra"; 6, "Carraca"; 7, "Ligeri-
Ua"; 8, "Negra"; O, "Nabucodonosorci-
to", y O, "Samsón". 

33". 2 1., 1 1., 3 1. 
Segunda (lisa), tercera categoría, 250 

pesetas; 550 yardas; primera eliminato
ria de la Copa Flying FoUy.—1, RINS, 
de AUoza-Rulz; 2, "Moreno", de Julián 
Moreno, y 3, "Zitro", de Tomás Ortlz. 
N. C : 4, "Camplón"; 5, "Colombina II"; 
6, "Pala"; 7, "Bolera", y "Sanguijuela". 

34" 3/5. 1 1/2 1., cabeza, 1 1. 
Tercera (Usa), tercera categoría, 250 

pesetas; 550 yardas; segunda elimina
toria de la Copa Flying FoUy.--1, QUIA 
DIAN, de Manolita G. Cañamero; 2, 
"Fortuna IV", de Juan Olalla, y 3, 
"Toy", de Virtudes CuéUar. N. C : 4, 
"Balondo"; 5, "Wlcket I"; 6, "Pompa-
dour"; 7, "Vito"; 8, "Zarzuela", y "Ja
rana". 

34" 3/6. 1/2 1., 3 1., 3/4 1. 
Cuarta (Usa), tercera categoría, 250 

pesetas; 500 yardas; tercera eliminato
ria de la Copa Elylng FoUy.—1, OLIA-
NA, de Amallo Gálvez; 2, "Pichi III", 
de Martín Sanz, 3, "Guerra", de Romá-
nlta Ugens. N. C : 4, "Avión VI"; 5, 
"Petenera"; 6, "Bukovac"; 7, "Golfo"; 
O, "Goal", y "Bandera V". 

34" 2/5. Lejos, 2 1., 1 1/2 1. 
Quinta (Usa), tercera categoría, 250 

mesetas; 560 yardait, ellminato-
.1 «lyli , .—1, -"--

VLA, ds Carmen Luque; 2, "Katiuska", 
de Gállardo-Muntané. y 3, "Rati", de 
Marcelino López. N. C : 4, "Agria"; 5, 
"GaUito II"; 6, "Lagartera"; 7, "Om-
nia TL"; 8, "Sola III", y "Gamo I". 

34" 3/5. Cabeza, 1 1/2 1., 2 1. 
Sexta (lisa), cuarta categoría. 200 pe 

setas; 500 yardas.—1, ALEGRÍA, de 
Amallo Gálvez; 2, "Chiquitín", de Pa
blo Carrascosa, y 3, "Jack", de Enri
que Ceuto. N. C : 4, "Bejarana II"; 5, 
"Careta VIH"; 6, "Envidiosa"; 7, "Ram-
per III; O, "Duende"; O, "Henares", y 
O, "Trosky". 

32", 3 1., 2 1., 2 1. 
Séptima (vallas), cuarta categoría, 

138 pesetas; 500 yardas.—1, MADRI-
LE!S, de Seraíin G<imez; 2, "Riaza". de 
José Pérez, y 3, "Elscolta", de Alfredo 
Jiménez Orge. N. C : 4, "Marly"; 5, "Pi 
tonisa"; 6, "Diamante"; 7, "Preferido", 
y O, "Vampiro". 

33" 1/5. 5 1., 4 1., 3 1. 
Octava (lisa), tercera catogoría, 600 

pesetas; 550 yardas; final de la Copa 
Flying FoUy.—1, BRAVIA, de Carmen 
Luque; 2. "Katiuska", de Gallarde-Mun 
tañé, y 3, "Moreno", de Julián Moreno. 
N. C : 4, "Rins"; 5, "Fortuna IV"; 6, 
"Quia Dian"; 7, "Pichl III", y O, 
"Ollama". 

34" 2/5. 2 1., 1 1/2 1., 1 1. 

Natación 
Copa de Navidad en Las Palnnas 

LAS PALMAS, 25.—Por primera vez 
-se ha celebrado en estas Islas la Copa 
de Navidad de Natación, organizada por 
el Club Natación Metrópolis. Las prue
bas estuvieron concurridísimas, y se 
destacaron los siguientes nadadores: 
Cordón, que batió el "record" de los cien 
metros infantil, en im minuto treinta y 
tres segundos; señorita Davis, que ba
tió el "record" de Canarias de doscien
tos metros femeninos, en tres minutos, 
veintidós segundos; Sebastián Navarro, 
doscientos metros braza, batiendo el 
"record" de Canarias en tres minutos, 
veinticinco segundos; Julio Navarro, que 
ganó la prueba de los doscientos metros 
sénior, en dos minutos, treinta y nueve 
segundos. 

Concurso de esquís 
u n a nota del Alpino 

El Club Alpino Español pone en co
nocimiento de sus socios y de todos los 
aficionados al deporte de esquí que, h a 
hiendo nevado durante el domingo y el 
lunes, hay nieve en la vecina Sierra de 
Guadarrama en condiciones de esquiar. 

Como al recibirse este parte, que se 
apresura a poner en conocimiento del 
público continúa nevando, no se puede 
precisar hasta dónde podrán Uegar los 
automóviles. 

Pugilato 
MlUer vence a Al. Brown 

PARÍS, 26.—^En un combate de boxeo 
celebrado anoche, el campeón mundial 
de los plumas, Freddie MUler, ha ven
cido por puntos, en diez asaltos, al cam
peón mundial de los gallos, Al Brown. 

Antes de este combate se celebró otro, 
en el que el llonés Dedico venció, tam
bién por puntos, al tunecino Young 
Pérez. 

Juegos olímpicos 
Los finlandeses en BerUn 

BHRUCN, 26.—Bl Comité finlandés de 
los Juegos Olímpicos acaba de dirigir
se a los representantes de las Asocia
ciones afiliadas, convocándolos a ima 
reunión que piensa celebrar con objeto 
de tratar, entre otras cosas, de las pro' 
posiciones relativas a los deportistas 
que hayan de componer los equipos pa
ra 1936 y las medidas necesarias para 
su financiación. Todas las Asociacionea 
desean que sus delegaciones estén In 
tegradaa por el mayor número posible 
de participantes, tomando parte en la 
expedición, según se ha sabido hasta la 
fecha, los números sigrulentea: 

Atletismo, 40; esquís, 16; lucha gre
corromana, 14; gininasla, 13; "basket 
baJl", 13; "hockey" sobre hielo, 11; na
tación, 10; patinación, 9; regatas a re
mo, 9; pugilato, 8; ciclismo, 6, y tiro, 4. 
Total, 153. 

Para iniciar la recolección de fondos 
se ha formado un Comité de cinco per
sonas, que son; el coronel Levaiahti y 
el director de Banco señor Aro como re
presentantes del Comité Olímpico, el 
abogado señor Niinlluoto y el gerente 
señor Tossavalnen como representantes 
de la Asociación de Deportes y Gim
nasia y el capitán H. Oehmann, que 
está fuera de las Asociaciones. 

Natación, por relevos 
La Liga Inteniaclonal de Natación 

(FINA), siguiendo el ejemplo de Los 
Angeles en 1932, proyecta para 1936 un 
concurso internacional estilo Ubre so
bre 4 X 200 metros a raíz de los Jufr 
gos Olímpicos en Berlín y una vez apa
gado el fuego olímpico. El premio con 
sistirá en la copa G. W. Heam, nombre 
del entonces secretario de la FINA, do
nada a Inlclatlvaa del actual secretario, 
doctor Leo Donath. El concurso fué ga
nado en 1932 por Asia, representada por 
el Japón, siguiendo América en segundo 
lugar y Europa en tercero. 

En tomo a la Justicia municipal 
> mt^ I 

Conocido ya, en sus lineas generales, 
el proyecto de bases para la reforma 
de la Justicia Municipal, del señor í\.iz-
pún, por los funcionarios que constitu
yen ese orden o grado de la justicia, 
le aplauden sin reser\'as, aunque, a la 
cuenta, no se comprenden en él todas 
sus aspiraciones. 

El señor Aizpún, según ellos, mere
cerá bien de la alta crítica jurídica, no 
de la que se entretiene en antesala.? y 
consultorios con los recaderos de la 
diosa Temis, llevándola y trayéndo'a 
con fines puramente egoístas, sino de 
la que está atenta a los verdaderos 
problemas del día en asuntos particu
lares. Es hora ya de que la Justicia 
Municipal «cambie de posturav, tras de 
tantos propósitos y tantos proyecto.? 
enderezados a sacarla del deplorable 
estado en que se halla. La l*y por que 
se rige actualmente, es defectuosísima, 
según ha resultado en la práctica; y, 
en cambio, el proyecto del señor Aiz
pún, según todas las trazas, servirá al 
Interés general dentro de la mayor ga
rantía posible y del mayor decoro de 
los llamados a desempeñar su cometi
do. Y ello, en la forma y con la grave
dad que reclaman las incontables atri
buciones de esos funcionarios públicos, 
hasta ahora tan mal retribuidos, o .sin 
retribuir, que de todo hay (porque no 
debemos fijamos solamente en los Juz
gados de Madrid y Barcelona, los cua
les, por otra parte, tienen sobre si, co
mo los demás, no pocas cargas indota
das), y aunque se dé el caso, como se 
da al presente, de estar muy reducida 
su inten'enclón—no obstante esas múI 
tiples atribuciones—en lo relativo a la 
contienda civil y a los asuntos de ca 
rácter voluntario, sin haber parado 
mientes, en cambio, en que se les re 
conoce la máxima competencia en !a 
aplicación de leyes de tanta trascen 
denc'a como la del Registro civil. 

No parece sino que al Estado le pre
ocupa más, en este punto, cuanto se re
fiere a los intereses y cosas materia
les, que cuanto se relaciona con las 
personas y con su estado y condición 
civil dentro y fuera de la familia y de 
una sociedad bien organizada. Sin du
da i)or esto, vemos que, mientras loa 
Registros de la Propiedad se encuen
tran bien retribuidos, los Registros ci
viles se hallan indotados, teniendo quie
nes los llevan que sostenerlos económi
camente, con los pequeños rendimien
tos de la propia oficina, recargada de 
trabajos enteramente gratis. 

Esta vergüenza—que puede calificar
se de intolerable—parte, como otras 
muchas, de los principios secularizado-
res de la libertad liberal. Allá por el 
año 70, nuestros gobernantes se pre
guntaron: "¿Se cobran tres pesetas 
por cada certificación de las actas 
existentes en los libros parroquiales? 
Nosotros no cobraremos más que una 
por la de cada asiento del Registro ci

vil. ¿Se perciben estipendios por bau
tizar, casar, etc. ? Nosotros haremos 
todos los actos, ' "semejantes o parecí 
dos" a é.stos, enteramente gratis." 

Es decir, ellos no, pues echaron la 
carga so.bre los funcionarios de la Jus
ticia municipal, que entonces no enten
dían más que en Juicios de faltas y en 
asuntos civiles de cuantía no superior 
a doscientas cincuenta pesetas. Y hoy 
es el día en que, mientras los matri
monios civiles, solamente los matrimo
nios civiles-no hablemos de otros asun
tos del Registro civil que rinden al 
Erario público muy saneados ingre
sos—, dan a la Hacienda cerca de tres 
millones de pesetas al año, según se 
demostró en una revista profesional, 
por virtud del reintegro de los expe
dientes que instruyen y autorizan, ba
jo su responsabilidad, los encargados 
de esa oficina, tienen estos mismos en
cargados que actuar gratis en esos ex
pedientes, poniendo todo el material y 
la dependencia necesaria para estos me-
nestere.s, resolviendo—también gracio
samente, por imperio del legislador— 
cuantas consultas quieran hacerles los 
interesados, y pagando, asimismo, de su 
propio peculio, el porte y certificado 
del Correo cuando haya que reclamar 
antecedentes a otro.a Registros, o en
viarles edictos u otros documentos que, 
a estos fines, sean indispensables. Pues 
sépase, de pauso, que la Justicia muni
cipal no disfruta de franquicia postal 
para comunicarse libremente con las 
demás autoridades, aunque se ha can
sado ya de reclamarla reiteradamente, 
y aunque dispongan de ese servicio los 
demás Centros públicos, y hasta los 
simples auxiliares del Cuerpo de Co
municaciones. De donde se sigue que 
la democracia de ese liberalismo—a la 
quiebra o crisis del cual estamos asis
tiendo, según se anunció, años ha, por 
los que tuvieron verdadera visión de 
su catastrófica caducidad—dio a su 
sectarismo este carácter de competen
cia económica, en estos pormenores, 
aumentando, con ello, el número de cu
riales hambrientos, y consintiéndoles, a 
la par, que, para poder Ir tirando en
tre sus estrecheces y penurias, se ayu
dasen de las gratificaciones o de otras 
"gracias al sacar..." del público, pues 
a esto y a otros artilugios semejantes 
nos han arrastrado los necios antojos 
y los torpes embelecos del sistema, 
mientras se ha hinchado el perro, con 
aires democráticos, para entretenimien
to de la claque y alegre embotamiento 
de la galeria. 

Y, de todo ello, habré de ponerte al 
cabo, querido lector, en otros memoria
les, pues no en balde me he pasado 
muy cerca de cincuenta años al servi
cio de la Justicia militar, verdadera 
justicia del pueblo. 

Castor V. PACHECO 

Normas para la elección 
de asentados 

Notas agrícolas y mercados 
Se pide el Tratado con 

Estados Unidos 
Calma navideña en los mercados 

BEÜNION DE REPRESENTRNTES DE LAS 
FftGÜLTRDES OE FILOSOFIR 

— « — 
VALLADOLID, 25.—ffln el Decanato 

de la Facultad de Historia se han re
unido los representantes de las Facul
tades de Filosofía y Letras de toda Es
paña, a excepción de Madrid y Barce
lona. Los reunidos deliberaron sobre el 
plan urgente de las enseñanzas que con 
vendrá adoptar en dichos estudios. Se 
nombró una Comisión permanente, for
mada por profesores de la Universidad 
de Valladolid, cuya misión será man
tener el enlace entre las Facultades es
pañolas de Filosofía y Letras. 
•iiiiBii»iBiiiniiniiiiiiiaii!iiHmKiiiMiniMiiinBiiniHinBii»aiíii 

VALENCIA, 25.—Productores y expor
tadores no cesan en sus peticiones al 
(Soblerno; unos, los elementos vitiviníco
las de diversas reglones productoras, pa
ra que ae aborde con decisión, modlfl-
cándose, el actual régimen de alcoholes; 
los cebolleros para que se negocie un 
nuevo Tratado con loa Estados Unidos, 
al objeto de disminuir el saldo tan des
favorable que la balanza comercial con 
aquel país arroja contra España; los na
ranjeros, para que las negociaciones con 
Alemania les sean propicias, sobre todo 
para la facilidad en la obtención de di
visas y para que las entabladas con Fran
cia se lleven con aquella entereza y se
renidad que su transcendencia requiere. 
Y todos cuántos de la tierra y de la dis
tribución de sus frutos viven, con una 
solidaridad que pocas veces l o g r a r o n , 
unen sus anhelos para la mejora de nues
tras relaciones con laa naciones surame-
rlcanas y las del Báltico, sin olvidar ni 
un momento no perder el contacto con 
Inglaterra, el mejor de nuestros merca^ 
dos, procurando la mayor cordialidad con 
eUa. 

En cuanto a precios de loa distlntoa 
frutos, no hubo gran variación esta se
mana, aunque, a decir verdad, no se no
tó firmeza en ellos. Loa da la naranja, 
que son hoy los que más Interesan, no 
hay que hacer caso ni de los pesimismos 
de unos ni de los estériles optimismos de 
otros; la verdad es que no fueron remu 
neradores en las variedades comunes y 
poco en las demás; es decir, que se va 
saliendo del paso, con el equilibrio de 
pérdidas y ganancias. 

Aceite 

Los aceites subirán en 
Barcelona 

LA COSECHA DE ESTE AÑO ES DE 
LAS MAS ESCASAS 

Has ta que se haga el nuevo censo 
campesino 

—• 
Ordenada, por decreto de 13 del mes 

actual, la revisión del Censo de campe
sinos, y durante el breve plazo que ha 
de mediar hasta que se ultime esa re
visión, en las fincas destinadas al asen-
tami««to de campesinos en trámite de 
ejec'uAon, y si no se ha hecho la elec
ción 08 oeneficlarios, se verificará ésta 
con arreglo a las siguientes normas: 

a) El jefe del Servicio provincial 
del Instituto notificará a la Junta el 
cupo asentable, y ésta, en el impro
rrogable plazo de cinco díajs, elegirá 
los beneficiarios, teniendo en cuenta lo 
establecido en la base 11 de la ley de 
15 de septiembre de 1932, y, conforme al 
articulo 1.° del decreto de 20 de sep
tiembre de 1934, dará preferencia a los 
que estén trabajando o cultivando la 
finca. En el siguiente día la Junta en
viará al Servicio la relación de los ele
gidos. 

b) Si la Junta provincial no verifi
case aquella designación dentro d e 1 
plazo fijado, el jefe del Servicio los de
signará por sí mismo, teniendo en 
cuenta Igualmente los citados precep
tos legales. 

En aquellos casos en que estén ele
gidos los beneficiarios, pero no se les 
haya entregado aún la finca o fincas 
donde deben asentarse, se concede un 
plazo de cinco días para que pueda im
pugnarse la elección realizada ante la 
Junta provincial respectiva, la cual ha
brá de resolver la impugnación en los 
siguientes cinco días improrrogables. 

Si la Junta provincial no resolviese 
la Impugnación en dicho plazo, se ten
drá por firme la designación primitiva. 

Cuando estén practicados los asenta
mientos por haberse realizado la elec
ción de los beneficiarlos y entregado a 
éstos la finca o fincas, se les manten
drá en la posesión y disfrute de las 
tierras entregadas, sin perjuicio de las 
impugnaciones que puedan hacerse con
tra la designación de los asentados 
después de verificada la revisión del 
Censo correspondiente. 

•lili 

EPILEPSIA 
o ACCIDENTES NERVIOSOS 

í.'uración radical con las pastillas 
ANTTEPILEFTICAS 

DE OCHOA 
Pidan prospectos. Apartado 694. 

H A D B I D 

ÜAKGANTA, F A S 
TlLiÍAS CALDEIRO 

i«ni»i!iiiiuBniHiniiBi»iiaii«iawiiBi', 
T O S 
•iiniiiaiiiiHiii 

LINOLEUM^Tel i r i tsar 
C A S A V E L A Z Q U E Z 
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DOLORES •• REUmft -• GONTÜSIONE. 

Embrocación HERCULES 

Como la cosecha ea tan escasa que en 
unas zonas se calcula en la cuarta parte 
de la ordinaria y en otras, en la mitad, 
es natural que se tenga esperanza de que 
el mercado reaccione favorablemente. Se 
Inició al principio de la semana un au
mento de precios, que después volvieron 
a su anterior nivel. Se hacen algunos en
víos para el extranjero, pero muy esca
sos; estas regiones, las de Albaida sobre 
todo, así como las de la provincia de 
Castellón, surten, especialmente, el mer
cado interior. Las clases suelen ser bue
nas, con acidez de 3 a 6 grados. Los pre
cios son: Aragón, nuevo y viejo, hasta 
un grado, a 26 pesetas loa quince kilos. 
Del país, hasta tres grados, de 28,50 a 
24 ídem. País, de cuatro hasta diez o 
más grados, de 21 a 23 pesetas. Los acei
tes de los cosecheros más próximos a la 
capital se pagan de 160 a 200 pesetas los 
100 kUos. 

Vinos 
La^arallzaclón se acentúa; se trabaja 

poco en la actualidad en este negociO; 
asi es que los precios son nominales, tan
to productores como comerciantes defien
den mutuamente sus respectivos Intere
ses y logran el precio que pueden. Los 
tintos de Utiel se cotizan de 1,45 a 1,50 
pesetas grado y hectolitro. Tintos de 
Utiel de mucho color, de 1,50 a 1,60. Ro
sados de Utiel, de 1,60 a 1,65. Mistela 
moscatel 9 por 15, de 2,80 a 2,90. Tintos 
Mancha, de 2,16 a 2,25. Alicantes, de 1,50 
a 1,60. Blancos Mancha, a 2,10. Azufra
dos moscatel, a 2. Azufrados blancos de 
blanco, a 2,40. Del 7 al 13 de diciembre 
se han exportado por nuestro puerto 
1.802 bocoyes, 19 barriles y 160 bordele-
sas. 

Arroz 

El mercado arrocero cotiza a 88,10 pe
setas los 100 kilos da arroz en cascara, 
con loa Impueatos Incluidos, o sea, a 
33,30 para el labrador y a 53 los elabo
rados. Medianos, a 87 pesetas los 100 kl-

• - '"^rret, a 35. CU .dro, a 28. 

Varias fábricas tendrán que para r 
por haberse agotado el fruto 

H»^ 

No se facturan trigos porque se pa
gan por bajo de la tasa 

• 

BARX3EIL0NA, 26.—lAcelte». Este afto 
la cosecha de aceltea de oliva ha sido 
de laa máa escasas, haata el punto da 
que en varias fábricas habrá de parar 
llzarse el trabajo por haberse agotado el 
fruto. 

A pesar de ello, la tónica del merca
do sigue siendo la misma que desde bar 
es un par de años viene imperando. T 
hay que reconocer que loa que la han 
seguido han sido loa que se han bene
ficiado, al contrario de los especuladorea, 
que han hecho negocios funestos. 

Con todo, no es aventurado suponer 
que eata campaña pueda reaultar dife
rente de laa anteriores, al noa fijamos 
en que la producción será muy escasa y 
puede que haya de necesitarse toda para 
el consumo, en cuyo caao, por poca que 
sea la resistencia por parte de loa tañe
dores, podría venir un alza bien notable. 

Cacaos.—Ha llegado de Fernando Peo, 
el vapor correo "Legazpl" conduciendo de 
aquella procedencia 24.000 aacos de ca
cao, de loa cuales unoa 6.000 ae han daa-
tlnado al mercado de esta plaza, lioa 
precios de momento, siguen rigiendo co
mo en la actualidad. 

Trigos.—Xjas tranaacclonea de este ce
real acusan una marcadísima paraliza
ción. Solamente en trigos de Extremadu
ra, que 8on loa que máa limitan loa pre
cios, se han podido llevar a cabo algu
nas operaclonea ain importancia. En las 
demás provincias, laa Juntas obstaculi
zan las facturaciones a loa precios que 
loa compradores ofrecen y que, natural
mente, están por debajo de la taaa. Loa 
compradores estiman que prácticamente 
no ae puede encauzar ningún negreció al 
precio fijado de 50 peaetaa aobre vagón 
procedencia que ae convierten en 57/69 
por mercancía puesta en fábrica, te
niendo en cuenta que laa harinas ae pa
gan solamente alrededor de 65 peaetaa. 

« » * 
Aceites.—-De oliva: Corriente bueno, a 

170; ídem auperlor, a 178,60; claae fina, 
a 210; ídem extra, a 215. De orujo: Ver
de primera, de 157 a 120; amarillo pri
mera, a 122. De linaza: Crudo, a 165; co
cido, a 173; incoloro, a 190. Todo pesetaa 
los cien klloa. 

Alcoholea. — Reotiflcados de Industria 
de 96/97°, a 264,50; ídem de residuos ví
nicos de 96/97», a 232/260; ídem de vino 
de 96/97», a 254/260; desnaturalizado de 
88/90°, a 140,50; aguardlentea de caña de 
75», a 210. Todo pesetas el hectolitro. 

Alfalfa.—Primera, de 5 a 6; segunda, 
de 4 a 5. Todo pesetas loa 40 kilos so
bre vagón Barcelona. 

Algarrobas.—Negra Vlnaroz, de 88 a 
38,50; ídem Castellón, de 38 a 38,50; Ma-
tafera añeja, de 36 a 36,50; Rojas, de 34 
a 34,50. Precios en reales por 42 kilos. 

Almendras.—Mallorca propietario sin 
trozos, a 290; ídem escogida, a 300; Lar-
gueta, a 310 Todo pesetas los cien kilos. 

Trigos.—Candeal Castilla, de 46,50 a 
47; Peñafiel, de 46 a 47; Aragón, de 46 a 
49; Urgel, de 49,50 a 50; Extremadura 
blanquillos, de 43 a 43,50; Ídem crucher, 
de 43,50 a 44,60; Soria, de 44 a 44,60. To
do pesetas loa cien kilos sobre vagón es
tación origen. 

Volateria.—-Gallinas extras, a 12; ídem! 
raza, a 650; gallos finos, a 8,50; ídem 
terciados,-» 6; conejos monte, a 4. Todo' 
pesetas por pieza al P T mayor 

A S A D O R E S 
ma^rniflcoa, muchos modeloa. Bateriaa de 
cocina Incomparablea. Calefacción por 

petróleo ÚNICA, Precloa baratos. 
MARÍN. 10, Plaza de Herradorea, 10. 
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Regalo para Nochebuena 

y Reyes 

M E R C E D E S 
Tan buena como la mejor. 

Su precio como la máa económica. 

C A S A 

iinainiiini 

Representante: 
M O L I N A . Carmen, 17. 

^rm^^ H A S T A L A 
^r r̂  n luí DI p T A C O M P L e T A 

C U R A C I Ó N 
B U E N A M i e O 

»1 lEmí Pida prospecto a Laboratorios. Francla-
co Giner, 2, MADRID. 
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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 
M U Ñ O Z S E C A . — " L a s d e s e n c a n 

t a d a s " 
Son las desencantadas en esta come

dia de don Honorio Maura unas muje
res que, al ti^opczar con • la infidelidad, 
la traición y el desvío, se creen desen-

En una ocasión en que el cochecico 
donde el pequeño Rene se pasea es a t ro 
pellado por un "auto" , la madre de.scu-
1 re su secreto. 

Pasan los años, y al tener por falle 
cido al marido, deciden los protafíoni3-
tas, unidos en el cariño del infante^ ce-

í íañadas pa ra siempre y hacen de su ca- . i rb iar sus desposorios, y el mismo dia 
so par t icular un concepto general dejen que contraen matr imonio .se presenta 
desprecio en el que inéluyen a todosicl primer marido, que se lleva a la mu
los hombres. ¡jer y al niño, y nuevamente queda solo 

La gracia fina y el sentido humoris- el claudicante soltero. 
tico, principal encanto de esta comedia, 
permi te al au tor recurr i r al ant iguo pro
cedimiento de reducción al absurdo, pre
sentando a las mujeres aisladas en una 
especie de sanatorio, lugar de olvido, 
donde se opone al amor irreflexivo, la 

Con este final la película deja un 
sabor de a m a r g u r a y tristeza, al ver 
tan mal compensada la solicitud y el 
cariño depositado en los desgraciados. 

La cinta está t r a t a d a con dignidad, 
es entretenida y la técnica bien cuida-

reflexión serena, el estudio de la infe- da por el director, Alexandre Wolkof, 
r ioridad del hombre y las razones funda- aunque con tal cual situación un tan to 
me ta les que justifiquen su desprecio.!inverosímil. 

Sólo la finura de la visión del asunto | Algunas escenas coreográficas de am-
y de la manera salvan al señor Mauraii)iente carnavalesco proporcionan mat i -
de la coincidencia con el tipo de obra ees lujuriosos y dan lugar a exhibicio-
cómica, tan al uso en la época de mayor |nes inconvenientes. 
efervescencia del feminismo agresivo a 
]a manera de miss Pankhurs t , pero los 
Incidentes, y sobre todo el sent imiento 
de añoranza del hombre, han de ser in
evi tablemente los mismos, aunque apa
rezcan dignificados y vestidos de origi
nal idad por la expresión más honda y 
m á s psicológica, sin pérdida del empa
que humoríst ico de este sentimiento. 

Contra lo que no puede el au tor es 
con t ra lo previsto, no sólo del desenlace, 
Sino contra lo fatal de alguno de sus 
Incidentes, y es inevitable que, a pesar 
de la grac ia del diálogo, se desee que 
euceda lo que se cree que ha de suce
der, aunque sólo sea por ver ai es cierto 
lo que se adivinó. 

Núcleo del asunto es una anécdota 
matr imonia l , de la que el au to r deduce 
un suave a legato en favor de la indisolu
bilidad del matr imonio, que, no por te 
n e r carac te res muy circunstancíales, de
j a de ser s impát ica . 

Contra lo que se pudiera pensar, la 
comedia, excepción hecha de a lguna fra
se y de a lguna expansión, es correcta 
de ideología y de forma. 

La compañía Carbonell-Vico la repre
sen ta con gran cuidado: los t i tu lares , 
Justos y precisos, en todos los momen
tos acer ta ron en la suave emoción de a l 
g u n a s escenas. Muy bien, Joaquina Al-
marche , Adela Santaular ía , Cándida Lo
sada, que hizo m u y inte l igentemente 
u n a f igura deliciosa de ingenua; Edmun
do Barbero y José Alburquerque. 

La comedia ag radó al público, que so
licitó la presencia del a u t o r en todos los 
actos, 

J o r g e D E LA CUEVA 

F U E N C A R R A L . — " P i n c h a p e c e s e n 
la is la e n c a n t a d a " 

Dos jóvenes autores—Serrano, de la 
le t ra , y el maes t ro Ariji ta, de la mú
sica—, caminan, en sus comienzos, con 
paso decidido. 

El cuento lírico estrenado, llena per 
fec tamente su cometido de hacer reír 
a los pequeños, y logra, de paso, en
t re tener a los grandes 

Tiene la novedad, en esta clase de 
obras, de prescindir de presentaciones 
de l lameantes dragones, castil los encan
tados y otVQs t rucos espectaculares, ai-
no que aa desenvuelve con la sencillez 
de un verdadero cuento, y la gracia 
su rge na tu ra l y espontánea del fluido 
diálogo. 

La pa r t i tu ra , muy sonora y alegre, 
adecuada al género, anima con números 
vistosos, ent re ellos, una marcha que 
acompaña a ar t í s t icas evoluciones mar-
cialeo, y que hizo las delicias de los 
espectadores y obtuvo fervorosos aplau-
«0.=;. 

También la escenografía es digna de 
alabanza. La nota humoríst ica se man
t iene con acier to en una graciosa ex
posición del fondo del tnar , en que los 
peces representan, cada uno, su papel 
distinto, y así, los hay guard ias encar
gados de la circulación, n iñeras que, 
en sus cochecitos, pasean a respectivos 
bebés, músicos ambulantes , etc., e tc . 

La interpretación, Inmejorable pot 
p a r t e de cuantos intervinieron en el 
repar to , pero, en especial, sobresalen 
Mar ía Téllez, Pep i ta Moncayo, Amparo 
Bori, Eladio Cuevas, Arias, Gallegos, 
Gómez Bur y el barítono Andrés Gar
cía. 

Al final de todos los cuadros hubo 
abundantes aplausos p a r a Intérpretes y 
au tores que tuvieron que saludar repe-
tida-s veces. 

J . ORTIZ TAIitX) 

La interpretación muy acer tada , en 
especial por Tañía Fedor e Ivan Mosjou-
kine. 

J . ORTIZ TALLO 

PELÍCULAS NUEVAS 

C A P Í T O L . — - " E l hijo del 
Carnava l " 

U n a mujer a quien el marido aban
dona en precar ia situación, por haber la 
an tes arruinado, deposita su hijo de ocho 
meses en la p u e r t a de la lujosa mansión 
de un solterón recalc i t rante . 

Acogido amablemente por el dueño del 
palacio y por la vieja servidumbre, se 
anunc ia en la P r e n s a la necesidad de una 
niñera, y p a r a ocupar la nlaza se pre
sen t a la propia madre . 

aiiiiiaiiiiiHiiiiiniiiwiiiiHiiiiHiiiiiHiii¡H9iiiB!ii«as«ia'iiiKiiiiBiii 
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I Cinema Bilbao | 
I SOR ANGÉLICA | 
S La máxima producción española. S 
Z La película que en el reestreno ha ^ 
S alcanzado más días de proyección, x 
S entrando tr iunfalmente en 

I TERCERA SEMANA p 
S con éxito creciente. ; 
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P.ALACIO D E LA MÚSICA: 
«Las noches moscovitas» 

E s en la Rusia de 1916, en plena 
guer ra europea. La huérfana de un tan 
invicto como ar ru inado general se pro
mete a cierto rico comerciante, pro
veedor del Ejérci to de operaciones; pe
ro en el Hospital , donde hace oficio de 
enfermera, conoce a un bravo capi tán 
y, como es de esperar, el amor prende 
entre ambos. 

Desde este momento, el viejo y rudo 
proveedor y el joven oficial se con
vierten en enemigos irreconciliables, j 
en semejante act i tud, en una par t ida 
de juego, el comerciante g a n a al mi
litar la bonita suma de cincuenta y cua
t ro mil rublos que, por no conta r sino 
con su modesto sueldo, se ve imposi
bilitado de pagar . 

U n a espía le a t r a e a su casa con el 
pre tex to de presentar le a un usurero 
que le proporcione la cant idad adeu
dada, pero una vez frente a frente, le 
propone facilitarle la cuantiosa suma 
sí se pone a su servicio y le facilita 
noticias. Aunque rechaza indignado la 
proposición, es sorprendido por un des
tacamento , que se presenta en la casa 
pa ra detener a la espía y lo conside
ran t ra idor a la pat r ia . La situación 
es complicada por haberle remitido el 
comerciante, a instancias de su novia, 
un recibo por la cantidad pendiente, 
como si la hubiese recibido y, por lo 
tanto, se rupone saldada la deuda con 
el dinero recibido de la espía. 

Al ser citado como testigo an te t i 
Consejo de guerra , el viejo rival t r a t a 
de asegura r haber recibido el dinero, 
p a r a vengarse del afor tunado joven, 
pero se acuerda de que juró decir ver
dad, y así lo cumple, con lo que logra 
sea absuelto el acusado. 

Y, como es lógico esperar, los jóve
nes se casan y el viejo se consuela con 
canciones y champagne . 

Xa. c in ta está, muy bien real izada por 
Alexis Granawsky, y presenta grandes 
acier tos de técnica y fotografía, a más 
de es ta r dotada de movilidad, aunque 
Hn tan to r eca rgada de diálogo. 

Lo mejor, quizás, es la encarnación 
del viejo y rudo comerciante, admira
blemente lograda por H a r r y Baer, y la 
siempre in teresante intervención de 
Annabella. La orquesta Rodes contri
buye al éxito de la película. 

Decorosa en el fondo, lo es también 
bas tan te de forma, solamente empaña
da por alguna episódica escena, en que 
se acentúan las expansiones amorosas . 

i . O. X. 

Logroño, Lola Rodrlgnez Aragón, lleva 
sangre andaluza en sus venas y solera 
de los dorados vinos jerezanos. Su bella 
voz, de t imbre pur ís imo; su perfecta es
cuela de canto; su comprensión musical, 
son cualidades básicas, que en es ta oca
sión se hallan complementadas con un 
estilo, con una compenetración de nues
t r a música, de nues t r a mane ra de sen
tir, que h a r á n de ella la mensa je ra del 
a r t e musical español. Es t e es su gran 
mér i to y es también nues t r a esperanza, 
pues no he de negar que en la música 
española (en la andaluza, sobre todo) 
el conseguir un estilo que se adapte al 
sentimiento, a las fórmulas y a los me-
lismas que le son propíos, ha sido, es y 
será s iempre el eterno escollo de las 
cantantes . 

Lolita Rodríguez Aragón, en las "sae
t a s " de "Semana Santa" , en el murmu
llo acar ic iador de "Lats fuentecitas del 
Parque" , en el embrujado misterio de 
"El f an t a sma" y en el himno cascabe
lero de "La Giralda", puso en vibración 
su a lma de ar t i s ta , consiguiendo un éxi
to triunfal. 

Tan to yo como mi colaborador, el gran 
poeta Muñoz San Román, agradecemos 
profundamente la perfecta in terpre ta
ción del "Canto a Sevilla" a la genti l 
Lolita Rodríguez Aragón, que con tan to 
entusiasmo se lanza a la ca r re ra del 
a r t e (llena de flores y de espinas) , al 
maes t ro Arbós y a los profesores de la 
Sinfónica, quienes han puesto, una vez 
más, su cariño y su técnica al servicio 
de una obra mía. 

Joaqiiin T U R I N A 

elusivamente música de autores nacio
nales. 

Si "cuaja" no está mal . Como proyec
to, es una idea soberbia. 

* * • 
—^El estreno de la nueva película de 

producción nacional "La Dolorosa", 
adaptación de la 
zarzuela del ma
logrado escri tor 
Lorente y d e l 
maes t ro P e p e 
Serrano, ha ser
vido, a n t e todo, 
p a r a acen tuar 
las excelentes ca 
IJdades a r t í s t icas 
de Rosi ta Díaz y 
para descubrimos 
a un nuevo y no-
t a b l e t e n o r : 
Agust ín Godoy, 

Dos autént icos valores que la cinemato 

sima y clásica zarzuela de gran espec
táculo "Ix)8 sobrinos del capi tán Grant" . 
A las 10,30, "E l joven piloto, los cuadros 
líricos de enorme éxito de Mlquelarena, 
Bolarque y maestro Tellería. 

Agust ín Godoy 

ORQUESTA SINFÓNICA 
L a Orques ta Sinfónica, dirigida por el 

maes t ro Arbós, cerró el año musical de 
modo bril lantísimo, in terpre tando mag l s -
t ra lmente el "Septimino" de Beethoven, 

LOLA R O D R Í G U E Z ARAGÓN 

con la perfección y suave sonoridad de 
su cuerda, ma« la colaboración de los 
señores Menéndez (c lar inete) . Romo (fa
got ) y Mont ( t r o m p a ) , consiguiendo cla
morosas ovaciones del auditorio, que lle
naba por completo la inmensa sa la del 
íi íonumental. 

E n la segunda p a r t e in terpre tó la Sin
fónica mi "Canto a Sevilla", con orques
tación nueva y suprimiendo los t r e s t iem
pos orquestales, bulliciosos y jaraneros , 
dejando exclusivamente la p a r t e vocal. 
El "Canto a Sevilla" se estrenó en la 
ciudad andaluza, ac tuando como soprano 
Criso Galatt í , a r t i s t a griega, que, al can
t a r con éxi to " sae t a s " en la propia tie
r r a sevillana, demostró su g ran talento. 
En esta ocasión ha sido encomendada la 
par te de canto a Lolita Rodríguez Ara
gón, a r t i s t a m u y joven, que hizo el do
mingo su presentación an te el g r a n pú
blico. Riojana, puesto que ha nacido en 

lillllB 

eatro vTctorra 

E n el H o g a r V a s c o s e e s t r e n a 
" E l A ñ a " 

En ocasión del aniversar io de la 
muer t e de Aranaz Castellanos, el Ho
g a r Vasco ha dedicado un homenaje al 
au to r de «Begui-Eder>. Con motivo de 
la fiebre c remat í s t ica desarrol lada a 
consecuencia de la Gran Guerra , en la 
que tan tos capi tales crecieron y otros 
t an tos se der rumbaron en las desat ina
das jugadas de Bolsa, Aranaz Castella
nos, arruinado, a ten tó con t ra su vida, 
pero an tes dejó impresas en las cuar
tillas, en unos típicos cusidros vascos, 
la azarosa vida de los negocios que lle
vó la inquietud y la ambición a al tos 
y bajos, ricos y pobres; y estos cua
dros han sido adaptados con g r a n acier
to a la escena, por el señor Várela, di
rector del cuadro ar t ís t ico del Hogar . 

El adap tador h a conservado el sabor 
de fa t ie r ra y las notas t ípicas incon
fundibles, pero, además , h a sabido dar
le animación con una acción movida y 
unos chistea adecuados y graciosos. 

Tiene la obra una marcada orienta
ción cr is t iana, a lo que contribuye la 
respetable figura de un párroco que da 
oportunos consejos y consuelos. 

La señori ta Mar ía L. Muguruza y el 
señor Várela componen admirablemente 
una pareja de graciosos «castreros» 
V «reos; las señori tas Marichu Urre ta , 
Maruja H u e r t a y M a r g a r i t a R o m á n se 
mos t ra ron con g r a n dominio de la es
cena, m u y bien acompañadas por los 
señores Izaga—que recibió también mu
chos aplausos como escenógrafo—, Go-
yanes, Contreras , Nava r ro y Menique. 
Jav ie r Sánchez Pacheco actuó de apun
tador muy discre tamente . 

Aliciente del segundo ac to fué él coro 
que entonó canciones vascas, dirigido 
con g r a n for tuna por los señores Mar
co y Palacio. 

El público salló muy complacido de 
t a n agradable fiesta. 

J . O. T. 

Honorio M a u r a 

Rosita Díaz, en "La Doloro
sa", vista por Orbegozo 

grafía española se ha incorporado y que 
merecen una car re ra de sólidos triunfos. 

J . O. T. 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Hoy miércoles, a las 6,15, la dlvertidí-

El triunfo de Juan García 
en Colisevm con "El ama" 
ha sido completo, repitiendo todos los 
números entre aclamaciones y aplausos. 
Vaya con su familia a ver "El ama" . 

"Pipo, Pipa y los Reyes 
Magos" 

Mañana jueves, cuatro tarde, en el MA
RÍA ISABEL. 

Fontalba 
Grandioso éxito, gracia, lujo... "Oro y 

marfil", de Quintero y Giiillín. Todos los 
días. 

José Luis Lloret triunfa en 
Colisevm con "El a m a " 
Óigale hoy, tarda o noche, en la zar

zuela cumbre del poeta Ardavin y maes
tro Guerrero. 

María Isabel 
Hoy y mañana , tarde y noche, y to

das las noches, el éxito cómico cumbre 
de Muñoz Seca y Pérez Fernández "Soy 
un sinvergilenia". Se agotan las localida
des. Reténgalas, tel, 14778. 

"Elscándalos romanos" 
Segunda semana. Éxito de risa sin pre

cedentes de Eddie Cantor en BARCELO. 

"Las frontera» del amor" 
E n español. Oran éxito de José Mojloa 

V Rosita Moreno en el CINK SAN CAR
LOS. 

Cine Velussia 
Hoy, Jeannet te Mac Donald en "Mon-

tecarlo". Sesión continua. Butaca, una pe
seta. 

Cómico 
Carmen Díaz hace desfilar por la sala 

de este teatro a todo Madrid para aplau
dirla en "\ja. r isa". Ultimo triunfo de los 
Quintero. 

Cartelera de espectáculos 

Elntreactos 
Algunos me censuran que copio, pla

gio y, como en la j e r g a t e a t r a l se dice, 
f u s i l o . H a y 
e f e c t i v a 
mente, que leo 
(nucho y cuanto 
creo digno de 
ser conocido, lo 
adapto, t r aduz
co o ar reg lo pa
ra la escena 

-nos dice Ho-
tiorio Maura—. 
¡Pero en ta les 
c a s o s s iempre 
confieso la pro
cedencia. (Cuan
do u n a cosa la 
presento como mía es que es original 
en absoluto. 

Ahora tiene en preparación p a r a la 
Membrives "El i lustre proletar io" , p a r a 
la compañía Artigas-Collado, "Vivir su 
vida" y una adaptac ión de una obra 
i tal iana de Julio César Viola, sin des
t ina tar io ha s t a la fecha. 

Con destino a Carmen Díaz escribe 
una comedia de la que sólo tiene un 
acto y que no es tá t i t u l a d a ' ha s t a el 
presente. 

—^También' se hab la de que la política 
me aleja del tea t ro—añade—. No h a y 
ta l ; por el contrario, desde que actúo 
en la vida pública tengo m á s afición a 
escribir. No sé si será la afinidad exis
t en te ent re la política y el teatro. . . 

La compañía de la Zarzuela t e rmina 
pa ra fines de febrero y sale p a r a Valen
cia, Zaragoza y Barcelona con su esce
nario gira tor io y todo, a pesar de sus 
doce metros . P royec ta regresa r p a r a el 
Sábado de Gloria, en cuya fecha t r a e r á 
"mon tada" la zarzuela "No me olvides", 
de Romero, Fernández Shaw y el maes
t ro Sorozábal. 

Después de Carnaval debuta rá una 
compañía de ópera española, de la que 
parece será empresar io el arqui tecto y 
compositor de L a Coruña, señor Losada. 

La t emporada será predominantemen
te gal lega y se pondrá "O mariscal" , 
de Pa rdo de Cela y Cavanillas, música 
del maes t ro Losada, y "La leyenda de 
las án imas" , cuya le t ra y música pare
cen ser del mencionado arqui tecto, com
positor y empresar io. 

» • » 
Ya metidos en ha r ina lírica, diremos 

que p a r a la t emporada próxima parece 
que hay grandes proyectos en este sen
tido. 

Se nos habla de u n a t emporada Inter
nacional de música española a base de 
festivales líricos españoles con la inter
vención de la Argent ina , que, como se 
sabe, tiene montado "El amor brujo 
de Fal la , y seis o siete "bal le ts" de otros 
t an tos au tores españoles. In te rvendrán 
igualmente las g randes orques tas y ban
das españolas, el célebre pianis ta I tu r -
be, Pablo, Casal, el famoso violonche
lista, y otros elementos de t a n t a valía, 
todos espafioles y que interoret-- ' 

TEATROS 

BEATRIZ (Teléfono 53108). Compañía 
Casimiro Ortas.—A las 6,30 y 10,30, Fu-
Chu-Ling, de Capella y Lucio (11-10-934). 

BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30, La viudita se quiere 
casar (de Capella y Lucio). 

CALDERÓN (Compañía lírica t i tular) . 
6,15, Los sobrinos del capitán Oran t ; 10,30, 
El joven piloto (grandiosos éxitos). 

CIRCO DE PRICE.—Llevan bailando 
104 horas. Espectáculo continuo. Atrac
ciones interesantes. Alegría y animación 
en el gran campeonato por el titulo mun
dial. 

COLISEVM.—6,30, El Ama (por J u a n 
García y José Luis Lloret) ; 6,30, El Ama 
(grandioso éxito lírico). 25-3-933). 

COMEDIA.—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca) , El rey negro. (2-12-934). 

CÓMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
La risa, de los Quintero. Éxito clamoro
so. (24-11-934). 

ESLAVA (Teléfono 10029. Compañía 
Montiam-Roses).—A las 6,30 y 10,30, .Tú 
gitano y yo gi tana (éxito enorme) (13-
11-934). 

ESPAÍÍOL (Xirgu-Borrás). — 6,30, La 
novia de nieve; butaca, 3 pesetas. 10,30, 
Alfilerazos (butaca, 3 pesetas). (30-11-934). 

FONTALBA.—6,30 y 10,30, Oro y mar
fil (butaca, 5 pesetas). 

FUENCARRAL (31204).—6,30, (3 pese
tas) . Molinos de viento y El gran tozu
do, por Emilio Sagl-Barba; 10,30, (3 pese
tas) . La del manojo de rosas, por Va-
llojera y Sagl-Vela. 

IDEIAL.—8,30, ¡Abajo el "c ine"! ; 6,45 y 
10,30, La tasca de Goya. Éxito verdad. 

LARA.—6,30 y 10,30, Memorias de un 
madrileño. (16-11-934). 

IV^RIA ISABEL.—6,30 y 10,30, Soy un 
sinvergüenza! (;;risa!!, ü r i s a ü , ¡¡risa!!). 
(14-12-934). 

MUSOZ SECA (Carbonell-Vlco).—6,30 
y 10,30, Las desencantadas. Butaca, 6 pe-

T É A T R O C H U E C A (Compañía Loreto-
Chicote).—6,30 y 10,30, Mi abuelita la po
bre. (16-11-934). 

VICTORIA (13458).—«,30 y 10,30, Cl8-
neros, la mejor producción de Pemán. 
(16-12-934). 

ZARZUELA (Jovellanos, 4). — 6,30 y 
10,30, La casa de las tres muchachas. 
iCIamoroso éxito! (17-11-934). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4, popular. Pr imero, 
a pala : Madariaga y E r m ú a contra Oa-
llarta IV e I tur re . Segundo, a remonte: 
Larramendl y Santamar ía contra Izagui-
rre I I I y Fitero. 

CINES 

ACTUALIDADES.-11 mañana a 1,30 
madrugada^ continua; butaca, una pese
ta.—-En el país de los cesteros (documen
tal, en español). Deportes de invierno 
(deportiva, en español). Noticiarlos Pa-
thé y Eíclalr (comentados en español). 
Llegada de las pr imeras t ropas inglesas 
al Sarre. Homenaje a Ricardo Zamora, 
etc. "Dos veces dos" (media hora de ri
sa, con Stan Laurel y Oliver Hardy) . 

ALKAZAR.—3,30 y S tarde (especiales). 
Alicia en el país de las maravil las (1,50 
y 2 pesetas bu taca) ; 6,45 y 10,45, Ilusio
nes de gran dama (por Ka te de Nagy) 
(26-6-933). 

AVENIDA.—4, 6,30 y 10,80, Las cuatro 
hermani tas (Kathar ine Hepburn, Fran
cés Dee, Jean Parker , Joan Bennet t ) (3) 
(25-12-934). 

BARCELO.—6,30 y 10,30, el formidable 
éxito cómico de Eddie Cantor, Escánda
los romanos (segunda semana) . 

BILBAO (Tel. 30796).—6,30 y 10,30, Sor 
Angélica (éxito grandioso; tercera se
mana) . 

CALLAO.—4,30, 6,80 y 10,80: La Doloro
sa (Rosita Díaz Glmeno y Godoy). Pelícu
la reciamente española, con par t i tu ra mu
sical hecha expresamente por el Ilustre 
maestro Serrano). (25-12-934). 

CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a 1.—Noticiario Fox, con ilt imas nove
dades nacionales e internacionales El 
jefe del Gobierno, con los ministros de 
Hacienda e Industr ia , efectúan en Se
villa un vuelo en el "Zeppelin". Part ido 
internacional España-Hungría . Homena
je a Zamora, y otros. Actualidades (Ufa). 
Carreras de I r landa (dibujos sonoros), 
Curiosidades. Un verdadero paraíso (cul
tural Ufa). 

CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,80, 
Guerra de valses. 

CINE GENOVA (Tel. 34873).—«,15 y 
10,15, ¡programa especial extraordinario 
(Ultimo día.) P a r a rejuvenecer con fino 
humorismo. Una cliente ide^' (Rene Le-
févre y Elvire Popesco ' , y Joan Craw-
ford y Clark Gable en Alma de bailari
na (espectacular, sorprendente, original 
y magnifica. Un "film" orgullo del "ci
nema") . 

CINE COYA.—6,30 y 10,30, Cena a las 
ocho. 

CINE LATINA.—6,15 y 10,15, formida
bles éxitos: El fantasma del oro '"— 
'~vt_<,,,^^ - 'ot xsnr Buater K'""» 

plinas"). La nave del terror (emoción, 
misterio, intr iga), hablada en castellano 
(último día) y otras. 

Jueves: El pequeño rey (cómo cae un 
trono), revelación del niño actor Rn,bert 
Lynen (hablada en castellano). (13-11-
934). 

CINE MADRID (Tel. 13501).—Sección 
continua desde las 5 de la tarde, todas 
las localidades, pesetas 1,25.—La fastuo
sa revista La calle 42 y En t r ada de em
pleados, por Loret ta Young. Par t ido E.s-
paña-Hungría, homenaje a Zamora. Ma
ñana, Desfile de candilejas y "Marinero 
en tierra. (2-11-983). 

CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).— 
A las 6,30 y 10,30, El pequeño rey (gian-
dinso éxito). (26-6-933). 

CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
A las 6,30 y 10,30, Rumbo al Canadá 
(formidable producción Filmófono). 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30, Las fronteras del amor (por 
José Mojica). 

CINE VELUSSIA. (Sesión continua).— 
Montecarlo (por Jeannet te Mac Donald), 
Butaca, una peseta. (19-11-932). 

CINEMA ARGUELLES.-6,30 y 10,30, 

Un matrimonio muerto al Mujer arrollada y mu 
despeñarse un caballo 
F E R R O L , 25. — E n la ca r r e t e r a de 

Vivero a Fer ro l se desbocó un caballo, 
montado por el mat r imonio Mar ía Al-
varez Prende e Indalecio Beceiro Ló
pez, y fué a precipi tarse por un ba
rranco profundo. Resul taron muer tos 
los dos jinetes. 

CAJÉxiz, 25.—En la Delegación Marí 
t i m a se h a celebrado el homenaje a la 
vejez del marino, con asis tencia de las 
autor idades . Se en t rega ron a 25 ancia
nos o t ras t a n t a s car t i l las de ahor ros de 
360 pese tas , m á s un pequeño donat ivo 
en metálico. 

CÁDIZ, 25.—Ha a t r acado en es te 
puer to el t r a sa t l án t i co "Cabo Santo To
mé", que t r a í a a bordo al úl t imo grupo 
de los peregrinos españoles que asist ie
ron a l Congreso Eucar ís t íco de Buenos 
Aires. También vienen cerca de 40 re 
pat r iados . 
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B A R R E N D E R A S MECÁNICAS 

LINOLEUM INGLES Y NACIONAL 
Al contado y plazos. 

ORASES. - CLAVEL, 8. 

Compañeros de juerga (Laurel-Hardy). 
(2-10-934). 

CINEMA CHAMBERL ~ Siempre pro
grama doble.—-6,30 y 10,30, Enemigos in
separables (Marian Nixon) y El marido 
de la Amazona (Elisa Landy; en espa
ñol). 

F IOARO (Tel. 23741).--6,30 y 10,30, Qué 
semana (el éxito de r isa del año, por 
Adolfo Menjou). 

MONUMENTAI. CINEMA (Tel. 71214) 
A las 6,30 y 10,30, El negro que tenía el 
alma blanca (en español, éxito grandio
so). (8-10-934). 

PALACIO DE LA MÚSICA.—12 maña
na, 4 tarde, sesión infantil: Hombres del 
mañana. 8.30 y 10,30, Noches moacovitaa 
(Annabella y la orquesta Rodé). (25-12 
934). 

PLEYEI*—4, 6,30 y 10,30, El signo de 
jn Cruz 

PROGRESO.—4, 6,30 y 10,80, Eterno 
ensueño y El correo de Bombay (poli
cíaca, por Edmund Lowe) (3) (27-11-934). 

PROYECCIONES Fuencarra l , 142. Te
léfono 33976).—6,30 y 10,30, El negro que 
tenía el alma blanca, con Antoñita Co
lomé, Marino Barre to y Angelillo. (Ul
timo dia.) (16-11-934). 

RIALTO (Teléfono 21870).—6,30 y 10,30, 
Crisis mundial (la mejor película en es
pañol, por Antoñita Colomé y Miguel Li
gero). 

ROYALTY (Tel. 34458).—6,30 y 10,30, 
Rapto (segunda semana; sublime super
producción, de Intenso realismo, por Di
ta Par lo) . (9-12-934). 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, Cleopatra 
(la mujer que varió la his'.orla del mun
do); Claudette Colbert v Warren Wüllam. 
ai-12-934). 

T n ' O U I . - A las 4,80, "mat lnée" infan
til, exclusivamente con los mejores dibu
jos en colores de Walt Disney. A las 6,30 
y 10,30, éxito asombroso: Sucedió una no
che, una obra maest ra del genial F r a n k 
Capra, creación de Claudette Colbert y 
Clark Gable. (30-10-934). 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la . de la publi
cación en E L DEBATE do !;i crítica de 
la obra.) 

por el tren 
Blasa Es t eban de Miguel, con d o r 

cilio en Ribera del Manzanares , 22, 
arrol lada por un t ren en el kilómet 
de la línea del Nor te . Murió in 
táneamente . 
U n " t a x i " e c h a a a n d a r se 

p e l l a a u n a m u j e 
Un «taxi» que habla p a r 

a la Casa de Socorro de Pa l 
calle del Duque de Osuna, 
ma rcha a t r á s cuando el chófe 
abandonado p a r a cambiar un 
coche tomó g r a n velocidad y 
llegar a la plaza de Espafis 
borde de la acera, derribó u 
atropello a Natividad Serrano 
de cincuenta y siete años, VIL 
ciliada en Amnist ía , 3, que resi 
contusiones en el codo y mu.slo ^ 
chos, de ca rác te r leve. 

R o m p e n l a c r i s t a l e r í a 
Antonio Candelas Busto, de treit^ 

años, que vive en San Cosme, 13, y X 
dro Pas to r , con domicilio en Gene 
Lacy, 34, sufren lesiones de pronósti 
reservado, que se produjeron al r o 
per cr is ta ler ía en un ba r de la calle 
Atocha. Fíueron detenidos y pasaron 
la presencia judicial. 

Riña entre vecina'-
Eln la casa número 23 de 

Amparo, Beni ta Sanjuán, c 
y dos años, e n t e r ó unos vill: 
sivos a un vecino, lo que i 
que se promovle a una rey 
que intervinieron otros v e d 
Casa de Socorro fueron asi 
men Díaz Iglesias, de diecli 
de diversas erosiones y contusloue» > 
dis t in tas par tes del cuerpo, de prontas 
tico reservado; Beni ta Sanjuán, de un 
herida contusa en la cabeza, y José Ca: 
tro, de o t ra her ida en el antebrazo, ¿ 
carác te r leve. Todos ellos, después < 
curados, fueron t ras ladados a la C? 
misaría . 
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I El gran tozud/>''' 
S Triunfo personal de 

I SAGI - BARBAi 
S Hoy, 6,30 j 

I F U E N C A R R A 
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Al efectuar, sus compras haga 
referencia a los anuncios Ief> 

dos en EL DEBATP 
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Detención por la muerf 
del sereno de Carabanch* 

La Guardia civil y la Policía cont 
nuaron du ran te el día de aye r sus p* 
quisas con motivo del ases inato del s 
reno Bonifacio Ayuso Mart in , cometí ' 
en el té rmino de Carabanchel Bajo, 
ha prac t icado la autops ia al cadá^ 
sin que h a s t a ahora s e .haya emlt. 
informe. La Guardia civil ha deteni 
a un sujeto sospechoso, a l que se le 
ocupado una pistola y im revólver. 

I I 11 

l^deüÁ.^ 
...el gron acontecimiento del 
año. PAÑOS RAMOS hoy 
inauguró su fenomenal "Mes 
de Retales"./ Todo Modrid o 
Montero, 15. Miles y miles 
de Retales le esperan. Alto 
calidad, gusto de la modo 
actual, bajo precio... (porque 
somos fabricantes). / Visto 
Vd. todo su familia por lo 
que gastaría paro uno solok 
Tenemos Retales de todos 
los tamaños incluso t ro je 
completo y abr igo poro 
caballero. 

EOESZOESS: S Á B A D E L L . M A D R I D . 
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FUME 

tQUISITOS 
ARRILLOS 

el 

9lilA 
S Ü P ^ L I s Ni ACEROS 

SIN PALA%,oÁ CATALOGO 

C R Ó N I C A DE S O C I E D A D Santoral y cultos 

j . " — Rosalía Castro, 7 (antes 
Infantas). MADRID 

,4 REPOSTERÍA c f ELLANES 
••e- fiestas no deje de visitar los es-

' 'Val de las 14 sucursales que tiene 
fu "(JO en Madrid esta acreditada flr-
drfn. Irá observar la calidad de los 
3g,j|g.ue esta casa elabora. No dúda
la ¡ntaremos entre nuestra nume-

,j -tela. En pastelería, lo más fino. 
jBría, lo mejor. Martín Heros, 35; 

V7 "^^«'uencairal, 128; Arenal, 30; 
¡ira; Sau^a, 29; Alcalá, 129; Mar-

.. un tiro, c; Genova, 2; San Bernar-
Tórting mi 73; Preciados, 19; Tole-
Ut Pin. S<"̂ o San Vicente, 10. 

3TO0, camb; 
' ~: su nuei" 

•vicio d«JL<E fm de año, 10 ptas. 
.ato tanto cliumpagne. Reserve su 
con.siffue Teléfono 3629S. 

y^y..:. jy.r.i .MmmmmmmmmmmMm:. 

V I E N A 

Pilar Gil Delgado 

RECIENTES o CRÓNICAS 
fTOOAS se CURAN con 

tOIDOL YEIT 
OBRA CUMBRE DE LA 

»,«(«,<, MEDICINA" MODERNA 
' s «xpllcaliva lASOlíArORIOS YE8 (" Glnw. 2 Madrid 

<'*iiiiiiiaii<iaiiiiiaiii!a!:iiiai¡i;ii¡Bii 
iJnei 

liOla Massien 

mper45 
CASTILLA 

TODAS LAS ONDAS 
XECIMIENTOS CASTILLA S.A.E; 
CgNCAAt PAROIÑA» S 'MADRIO 

anaiiiiaiiiiBiia a i aun ai 

GUARDIA 
^ONTR\ 

^ ' > 4 -

f lA lOGO GRATIS^SoilClfAMOS AGENTES 
ñ l|.tliaiiBI!IIIBi;Biail!»ailíi¡Bil!!iailll!BlilllBIIIIIB 

tCENARRO 
AL 

•WBM{B<Má<K.HiiH' 

ENCALE V 
Talleres, almacenes, etc. 
pueden blanquearse con 
'\s nueva máquina " F I X " 
en medio dia. si son pe
queños y en pocas jor -
n-idab si s o n grandes 

Urrt II ' 'tr i> nMitii'in tOtnptBI» 

Pesetas 380 

Vic,o,GPllBERl¿" 
Apar tado 450 

B I L B A O 

>fé̂  

Como dijimos, el día de la fiesta be
néfica del Calderón fué aprovechado por 
varias encantadoras señoritas de nues
tra aristocracia para hacer su "entrada 
en el mundo". 

Una de las muchachas jóvenes que vis
tió por vez primera traje largo, fué la 
encantadora señorita Isabel García Loy-
g'orri y Martínez de Irujo, hija, de los 
duques de Vistahermosa. 

La nueva mujercita es la hija m^uor 
de don Cristóbal Garcia-Loygorri y Mu-
rrieta, duque y conde de Vistahermosa, 
vizconde de la Vega, introductor de em
bajadores de don Alfonso, gentilhombre 
con ejercicio y servidumbre y maestran-
te de Zaragoza, y de doña Isabel Mar
tínez de Irujo y Caro, de la casa ducal 
de Sotomayor, dama de doña Victoria 
y de la Orden Noble de María Luisa. 

Hermanos suyos son: Mariano del Ro
sario, primogénito y sucesor en los tí
tulos; Victoria Eugenia, casada el 26 
de noviembre de 1930 con el santiaguis-
ta don Luis de Zulueta y Pereda-Vivan-
co; María Cristina, Teresa, Gabriel y 
Pedro. 

—Otra nueva "damita" es la encanta
dora señorita María del Pilar Gil-Delga

do y Armada. Es 
la hija menor de 
don Vicente Gil-
Delgado y Olazá-
bal, hermano del 
marqués de Ber
na y de doña Ma
ría de la Concep
ción Armada de 
los Ríos-Enríquez 
hermana del an
terior conde de 
Revillagigedo. 

Son sus her
manos: don Car

los, viudo de doña Mercedes de la Plaza 
y Zumelzu, condesa de San Carlos; do
ña María, religiosa del Sagrado Cora
zón; don Alvaro, casado en diciembre 
de 1926 con doña Zenaida Queralt y 
López Nieulant, marquesa de Campo 
Nuevo; doña Paz, religiosa de la Cari
dad; doña Carmen, que casó en julio pa
sado con don José María Gil Robles y 
Quiñones, y Asunción. 

—También vistió por vez primera galas 
de mujer la encantadora señorita María 
Dolores Massieu 
y Orozco, hija 
d e l a señora 
viuda de Mas
sieu, de antigua 
familia canaria. 

Días pasados 
festejó su entra
da en sociedad 
con una anima
da fiesta de Jó
venes, en •_ i^a 
de s ' í madre, 
que resultó muy 
agradable. Con 
^la y su madre hicieron los honores sus 
hermatas, María del Pino, casada con 
Mariano Aboin, hijo de los condes de 
Montefrio, y Carmen, su hermana me
nor, que promete ser una encantadora 
muchacha. 

También a la misma función asis
tió la bella señorita Marta de la Concep
ción Salinas y de Benjumea, hija de los 
señores de Salinas Malagamba y sobri
na de la marquesa de Salvatierra, que 
ya dijftnos'hizo hace pocos días en Se
villa su entrada en sociedad. 

Por cierto, que, como el teatro estuvo 
lleno, han sido muchas las personas que 
se quedaron sin ver la bonita función, 
y por ello las organizadoras han deci
dido repetirla el próximo día 29 en el 
teatro María Guerrero, a las seis y me
día de la tarde, con el mismo programa. 

Las Invitaciones pueden adquirirse en 
los domicilios de las señoritas de Cave-
ro, Zurbano, 21, teléfono 45420; señori
tas de Marichalar, Genova, 18, teléfono 
31919, y señoritas de SatnSstegui, Abas-
cal, 27, teléfono 36071. 

—Ha vestido también días pasados, 
por vez primera galas de mujer, la be

llísima señorita Pe
pita Casani y Car
vajal, hija de la 
marquesa de San 
Román. 

De conocida fa
milia madrileña, es 
la hija menor del 
finado d o n Juan 
Casani y Queralt, 
conde de Cron y de 
Giraldelly, y de do-
fia María del Mila
gro de Carvajal y 
Osorio, marquesa 
de San Román, y 

nieta de la condesa de Cifuentes. Her
manos suyos son: Agustín, Mariano, Joa
quín, Mercedes, Dolores, Pilar y María. 

Para celebrar su puesta de largo, ob
sequió días pasados con una animada 
fiesta en casa de su madre, a sus jóve
nes y bellas amigas y en las últimas 
fiestas de noche celebradas ha llamado 
la atención por su belleza. 

= E n la capilla reservada de la pa
rroquia de la Concepción, de Barcelo
na, se ha celebrado días pasados la bo
da de la bella señorita Mercedes Igle
sias y de j£iner, hija del finado senador 
tradicionalis,ta don Dalmacío, con el al
férez de navio don Federico Caso y 
Montaner. 

Bendijo la unión el padre Valdepares, 
que les dirigió breve plática, y fueron 
padrinos doña Mercedes de Janer, viuda 
de Iglesias, madre de ella, y don Alber
to Caso Agüero, padre del novio. 

Como testigos firmaron el acta ma
trimonial: por el novio, el comandante 
de aquella flotilla, señor Seyra; don Fe
derico y don Luís Montaner Canet, el 
capitán de fragata señor Ibáñez y don 
Antonio Caso y Montaner, y por ella, 
su tío don Pedro Janer y Müá de la 
Roca, don Ángel Peláez, don Manuel 
García Renzlna y don Erasmo y don 
Enrique de Janer y de Duran. 

Los invitados fueron obsequiados con 
un banquete, y los recién casados em
prenderán luego largo viaje por España. 

=:Hoy, a las cinco de la tarde, se ce
lebrará en la iglesia del AsUo del Sar 
grado Corazón (calle de Claudio Coello), 
la boda de la encantadora señorita Tri
nidad Zobel y Tremona, hija de los se
ñores de Zobel de Ayala (don Feman
do) y sobrina de los condes de Pera-
campa, con el joven aristócrata don Án
gel Losada y Drake, nieto de los ante 

Pepita Casani y 
Carvajal 

riores marqueses de Cañada Honda y de 
los Ca.stellones. 

—El día 12 del próximo enero se ce
lebrará en la parroquia de San Marcos 
la boda de la bella señorita Julia de 
Pinedo, con el joven abogado don Al
fredo López Martínez. 

= P o r el ex ministro don Pablo Gar-
I nica y su distinguida esposa, y para 
I su hijo el joven abogado don Pablo Gar-
I nica y Mansi, ha sido pedida a doña 
! Milagros Pombo, viuda de Gutiérrez 
i Cedrún. la mano de su bella hija Pi-
\ lar. La boda se celebrará en breve. 
I =::E1 hijo primogénito del joven ma-
, trimonio de los señores de García Ta-
¡ pía, él don José María, hijo del ilustre 
I otorinolaringólogo, y ella, nacida Eli.sa 
i Vilches, ha recibido las aguas bautís-
I males en la parroquia de Nuestra Se
ñora del Pilar. 

Fué apadrinado por Ki abuela pater
na doña María Hernando de García Ta
pia y por el abuelo paterno don Ma
nuel Vilches, y recibió el nombre de 
José María. 

=¿Pasado mañana, día 28, y para 
festejar a los socios que han obtenido 
el título de campeones de España, du
rante el presente año, se celebrará, en 
el Club de Campo, una cena en honor 
de la señora Josefina Chávarri, cam
peona de España de «tennis», del primor 
equipo de «hockey» del club, campeón 
nacional, asimismo, de este deporte, y 
de don Manuel Valdés, que ha ganado 
el campeonato de España de natación. 

A continuación de la cena se celebiu-
rá un baile, en el transcurso del cual 
se dará un «buffet». 

=E>n uso de licencia, han embarcado 
para los Estados Unidos el secretario 
de esta , Embajada y la señora de 
Schoellkop. 

=::También el próximo día 28, embar
can, con rumbo a su país, donde queda
rá destinado, el que hasta ahora h.-a 
sido secretario de la Legación del Ja
pón y la distinguida señora de Ohgimi. 

Viajeros 
Marcharon: A Toledo, los marqueses 

de Lozoya; a Avila, la condesa de la 
Puebla de Portugal e hija María. 

San Juan Evangelista 
Mañana celebran su santo los condes 

de Castronuevo, Guaqui y Romilla y el 
señor Spottorno y Topete. 

Necrológicas 
En sufragio de don Pablo Rulz de 

Velasco y Martínez y de su esposa doña 
María Martínez y Ruiz de Velasco, que 
fallecieron, respectivamente, el 28 de 
agosto de 1907 y el 26 de diciembre de 
1926, se celebrarán misas en diversas 
iglesias de Madrid. 

t DIA 26, miércoles.— Santos Esteban, 
^pi-otomártir; Marino, mr.; Dionisio y Z6-
jíimo, pp.; Arquelao y Zenón, ob., y Teo
doro, cf s. 

La misa y oficio divino son de San 
Esteban, con rito doble de segunda cla
se con octava simple y color encarnado. 

Adoración Nocturna.— San Vicente de 
I Paúl. 
i Ave María.—A las 11 y 12 misa, rosa-
'rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
I costean don Ignacio Colomer y doña Ma-
{ria Bringas, respectivamente. 
I Cuarenta Horas.—(Parroquia de San 
|Ginés). 
i Corte de María.—De la Esperanza, 
Santiago. Del Sagrado Corazón de Je
sús, Niñas de Leganés (P.), y en el 
oratorio del Olivar (P.). Del Buen Con
sejo, San Luis Gonzaga y oratorio del 
Espíritu Santo. 

Parroquia de las Angustias.—^A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia de San Ginés (Cuarenta 
Horas).—A las 8, exposición; a las 10,30 
predicará el señor Herrero, y a las 6 
continúa la novena a Nuestra Señora de 
los Remedios, predicando el señor Váz
quez Camarasa. 

Parroquia de Santa María de la Al-
raudena.—Por la tarde, a las 5,30, con-
núa la novena al Santísimo Niño Jesús, 
con exposición. 

Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel A las 5,30, solemne quinario al 
Santísimo Niño Jesús de Praga, predi
cando don Rogelio Jaén. 

San Antonio de Padua (Duque de Sex
to).—A las 5,30, continúa el octavario al 
Niño Jesús. 

Oratorio del Olivar.—^A las 9, misa co
munión para la Cofradía de Nuestra Se
ñora del Sagrado Corazón. 

Iglesia de Santa Cristina.—^A las 8, 
misa comunión. A las 7,30 de la tarde 
empieza un solemne octavario en honor 
de Nuestra Señora del Pilar, con expo
sición, rosario, sermón; don Rafael Sanz 
de Diego, reserva y salve. 

Santísimo Cristo de la Salud.—A las 
11, misa solemne; a las 5,30 tarde, nove
na al Santísimo Niño Jesús de Praga, 
con sermón por don José Suárez Faura. 

JUEVES EUCARISTICOS 
Mañana, día 27, la Archicofradía de 

los Jueves Eucarísticos celebra en sus 
respectivas iglesias la misa de comunión 
general que semanalmente tiene lugar. 

* * * 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

Ayer no hubo B o l s a 
Ayer tampoco se celebró sesión de Bol

sa, por ser día festivo. En las demás 
plazas nacionales y en el extranjero las 
Bolsas permanecieron también cerradas. 

El Banco Exterior 

1 . 0 0 0 M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
OCASIÓN VEBDAD. A BOTAD DB PRECIO 

Quien bien se administra no compra a plazos.—Letranitos, L VEOÜIIXAS. 
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Con fecha 21 de diciembre el goberna
dor del Banco Exterior de España ha ele 
vado un escrito al ministerio de Hacien
da en el que refuta los argumentos de la 
Banca privada en orden a las peticiones 
que el Banco Exterior ha hecho. Dice 
que la constitución de depósitos y cuen 
tas corrientes "se relaciona con opera
ciones de importación y exportación de 
mercancías" o "se refieren a la nueva Su
cursal y Agencias de los territorios de 
Guinea, para lo cual están autorizados 
expresamente". 

En cuanto a la cuestión de los mono
polios, dicen que la actuación del Banco 
abarca "las operaciones dimanantes del 
comercio de importación y exportación 
sin otra cortapisa que la de no invadir 
la esfera de la Banca privada en orden 
al comercio exterior". 

El escrito es extensísimo. 

Facturas al cobro 
Han sido remitidas para su cobro al 

Banco de España las facturas contenidas 
en la siguiente relación: 

Ciase de deuda.—Cupones. Interior 4 
por 100, hasta la factura número 1.275. 
Exterior 4 por 100, hasta la factura nú
mero 975. Amortizable 4 por 100, 1908, 
hasta la factura número 525. ídem 5 poi 
100, 1917, hasta la factura número 1.425. 
ídem 5 por 100, 1920, hasta la factura 
número 1.275. ídem 5 por 100, 1926, hasta 
la factura número 1.100. ídem 5 por 1()0, 
1927, con impuesto, hasta la factura nú
mero 1.650. ídem 5 por 100, 1927, sin im
puesto, hasta la factura número 3.975. 
Mem 3 por 100, 1928, hasta la factura 
número 1.575. ídem 4 por 100, 1928, has
ta la factura número 1.000. ídem 4,50 por 
100, 1928, hasta la factura número 875. 
ídem 5 por 100, 1929, hasta la factura 
número 1.300. 

Títulos amortizados. — Amortizable 5 
por 100, 1917, hasta la factura número 
49. ídem 5 por 100, 1920, hasta la fac
tura número 67. ídem 5 por 100, 1927, 
hasta la factura número 64. ídem 3 por 
100, 1928, hasta la factura número 1. 

Deuda ferroviaria.—Cupón. Amortiza-
ble al 5 por 100, hasta la factura número 
1.286. ídem al 4,50 por 100, 1928, hasta 
la factura número 221. ídem al 4,50 por 
100, 1929, hasta la factura número 774. 

Radio te l e fon ía 
Sólo será hermosa con productos DORO-
THY GRAY. Pídalos en Perfumería Gal. 

San Jerónimo, 2. 

I Congreso Internacional 
de Prensa Agrícola 

— • _ — 

Los trabajos de ios españoles 
— « — 

Para el Primer Congreso Internacio
nal de Prensa Agrícola, ha recibido el 
ponente general español del tema: «La 
Prensa Agrícola en diversos países», 
contestaciones a su cuestionario, hasta 
la fefcha, y en el orden siguiente de; 
«España Avícola», «Mundo Avícola», 
«La Viña y el Vino», «Tabacos», «Ser
vicio de Publicaciones Agrícolas de la 
Dirección General de Agricultura», EL 
DESBATE, «La Viticultura Española», 
«Avila Agraria», «El Cultivador Mo
derno», «Boletín Agrario de Sigüenza», 
«Hojas Divulgadoras del Regadío de lo.s 
Servicios Hidráulicos del Duero», «La 
Acción Social de Navarra», «La Vida 
en el Corral», «l^a Revista Vinícola y 
de Agricultura». «Boletín de la Direc
ción de Ganadería», «Viticultura y Eno
logía», «El Norte de Castilla», «Las 
Provincias», «Avicultura», «La Indus
tria Pecuaria», «Boletín Mensual de 
Olivicultura de Tortosa», «ButUeti Lli 
ga Defensa Arbre Frulter», «El Día de 
Falencia», «Boletín de la Cámara Uve
ra», «España Ganadera» y «Agricul
tura». 

Con el fin de que figuren la totaii 
dad de las revistas, periódicos, boleti
nes y publicaciohea más o menos pe
riódicos agrarios, la Asociación de 
Prensa agrícola española ruega enea 
recidamente a los que todavía no han 
remitido sus contestaciones, que lo ha
gan antes del día 20 del corrriente 
pues el ponente español tiene que re
mitir a Bruselas su trabajo antes del 
día 1 de enero próximo. 

El ponente nacional, señor Martín-
Sánchez, redactor agrícola de EL DE
BATE, del tema «Condiciones y con
tratos de trabajo de los periodistas 
agrícolas» remitió su contestación, la 
cual ya ha sido recibida por el Comité 
organizador, quien comunica que la en
cuentra muy completa e interesante. 

La ponencia sobre «Bibliotecas y sa
las de lectura agricolas» está encomen 
dada al señor Tamés, ingeniero agró
nomo de la Biblioteca del Centro de 
Perfeccionamiento obrero. 

La Asociación de Prensa agrícola es
pañola ha designado ponentes naciona
les en Portugal y todos los países de 
habla española y portuguesa de Amí-
rica, los cuales, además de contestar a 
los cuestionarios, se encargan de la 
propaganda a favor del citado Congre
so. En breve se comunicará la lista 
completa de los mismos. 

Para el envío de las contestaciones y 
detalles sobre el Congreso, calle de 
Arrota, 14, Madrid. 

Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros). - 8 : "La Palabra".—9: In
formaciones diversas de Unión Radio.— 
13: Campanadas de CJobemación. Seña
les horarias. Boletín meteorológico. "El 
cock-tail" del día". Música variada.— 

13,30: "La favorita", "Romanza sin pa
labras", "Pliasir d'amour", "Marcha bo
hemia".—14: Cartelera. Cambios de mo
neda. Música variada.—14,30: "Judit", 
"El principe Igor",—^15: "La Palabra". 
Música variada.—15,30: "El molinero de 
Subiza", "Goyescas", "El Maño".—15,50: 
Noticias.—17: Campanadas de Cxoberna-
ción. Música ligera.—18: Relación de 
nuevos socios. "Mañana, mediodía y no
che en Víena", "La verbena de la Pa
loma", "Los cuentos de Hoffmann", 
'Rondalla aragonesa".—18,30: "La Pa

labra". Fragmentos de zarzuelas.—19: 
La Escenografía moderna.—19,30: "El 
cine español por los que lo hacen". In
tervención de Gómez de la Serna.— 
20,15: "La Palabra". Música de cáma
ra: "Sonata para violín y piano", "So
nata en trío", "Quinteto en mi bemol 
mayor".—22: Campanadas de Goberna
ción.—22,05: "La Palabra". Concurso de 
canto: "Se tu m'ami", "Serenata", "Lar
go", "Dedicatoria", "II neige", "Alme-
moi", "Hal Luli", "Pan y toros", "Can
ción y danza rumanas", "Danzas espa
ñolas". Música de baile.—23,45: "La Pa
labra".—24: Campanadas de Goberna
ción. 

Radío España (E A J 2, 410,4 me-* 
tros).—14: "Puerta de Tierra", "Los ga
vilanes", "Aire de baile", "Dulcinea", 
"La casta Susana", "Mandolinata", "Ojos 
negros". Noticias. — 17,30: "Payasos". 
18,30: Charla musical.—18,45: Peticio
nes de radioyentes.—19: Noticias. Mú
sica de baile.—22: "Fra Diávolo". Con
cierto de órgano. Maestro Busca de Sa-
gastizábal, órgano de San Francisco el 
Grande: "Entrada", "Plegaria", "Can
ciones", "Melodía vasca".—22,30: "Mo
tes y (Chascos". "Tres duetos", "Voces 
humanas", "Canción finlandesa", "Fi
nal".—23,30: Música de baile. — 23,45: 
Noticias. 

RADIO VATICANO.—A is^ 10 de la 
manan, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

La cátedra ambulante de 
Agricultura 

VALLADOLID, 25.—Se ha inaugura
do en Matapozuelos el Servicio de Cá
tedra Ambulante, que recorre con ac
tividad los pueblos de esta provincia. 
Ha visitado ya Matapozuelos, Villalón, 
Vamba, La Parrilla, Pollos, Cigales y 
Campaspero. 

Las prácticas varían según el carác
ter de la agricultura en cada lugar. Poi 
lo general se instala un pequeño labo
ratorio, en el cual se practican princi
palmente análisis de vinos, y a la vis
ta de los resultados, se dictamina sobre 

MUNDO CATÓLICO 
Fallece el maestro de capilla de la 

Catedral de Sevilla 
SEVILLA, 25.—Ha fallecido víctima 

de rápida enfermedad el maestro de ca
pilla de la Catedral, don Eduardo To
rres. La noticia de su muerte causó 
gran sentimiento. Era socio de honor 
de la sección de música del Ateneo y 
autor de numerosas composiciones mu
sicales religiosas. Fué fundador de la 
Orquesta Bética de Cámara, que tantos 
triunfos ha conseguido, y autor del him
no del Congreso Mariano. Era valencia
no, y llevaba en la Catedral de Sevilla 
unos veinticinco años. Al entierro asis
tieron el Cabildo catedral y beneficia
dos, una representación del Cardenal 
Ilundain y numerosísimas personas. 
También asistió la Banda Municipal, que 
ejecutó algunas marchas fúnebres. 

I VINOS Y COÑAC 
I Casa fundada en el 
i año 1730 .tí' *? a 

.«J 
.«•' PROPIETARIA s 

de los dos tercios del pi^o d' = 

Marchanudo, viñedo el más renor = 

brado de la región. 5 

i Direcdón: PEDRO DOMECQ Y CÍA. J. de la Fronterî  | 
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EL OEBftTE - A l fonso X I , 

\ Í B A R R A Y C.^ S. en C. 
N a v i e r o s 

S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y 

puertos Intermedios 

Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
:- Udas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenc-

Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
' :-das de Barcelona: Salidas de C&dlz: 

I- enero. " C a D O S a i l t o T o m C 18 enero. 

i", febrero. "Cabo San Agustín" »feHrero. 
? febrero. * * C a b o S a n A n t o n i o " l marzo. 

Acomodaciones para pasajeros de 1.* clase. 
n iijues especializados para el transporte moderno de pasajeros de tercera 

en camarotes exclusivamente. 
Seg:uridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 

I<:ii Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado número 15; telegramas "Ibu 
rra". Señores Hijos de Haro, Ltda. Aduana, 23; telegramas "Haro".—En 
Madrid; VIA.IES CABCO, BARQUIIJ.O, 12. TELEGRAMAS "CABCO". 
l'iCLEFONO 12180. — En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo Boscli, 
S. en C, Via Layetana, 7; telegramas "Rómoluboscb".—En Cádiz: don Juan 

José Ravina, Eteato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravina". 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS - "*"JB 
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Los autores de un robo de 
alhajas, detenidos 

• 
VALENCIA, 25.-—Como resultado de 

las pesquisas practicadas por la Poli
cía sobre ' robo de alhajas por valor 
de noventa mil pesetas, que reciente
mente se cometió en Valladolld, se han 
hallado joyas por valor de 7.000 pese
tas y se ha logrado la detención de los 
autores d e 1 hecho, Joaquín Canales, 
Santos Ginestal y Juan Fabra, que han 
sido puestos a disposición de la auto
ridad judicial, juntamente con las al
hajas recuperadas. 

Dos agentes de Policía han salido pa
ra Madrid, Barcelona y Valladolid, don
de se supone que realizarán pesquisas, 
de acuerdo con lo declarado por los de
tenidos. 

el estado de los vinos y se dan reglas 
para corregir los deficientes. 

Los ingenieros visitan algunas fincas 
y dependencias de las casas de loa la
bradores y dan conferencias sobre pun
tos concretos, resolviéndose también nu
merosas consultas y exhibiendo algu
nas máquinas y aparatos aconsejables. 

El programa finaliza con la proyec-| 
clon de películas de asuntos agricolas y 
el reparto profuso de hojas divulga
doras. 
B¡iiiaiiiiiBigiiaiiiiiflimaiiiBiiiiiBiiB!iiiiaiiiiaiiiiia îiiB'i:in;;iiiB 

£ste €s el signp de las 
nueuos lámparas Osmni-li 
las del superrendimienta 
La 0obte rosca cristalizado en las nuevas lámparas Osram - | g 
con su mayor rendimiento de luz, señala otro importante progreso 

de los lámparos Osrom. 
1 

A más luz — mayor ahor ro sobre la facturo mensual. 
Pido las lámparos del superrendimiento 

iifre usted del ESTOMAGO? 
" W l '«•H DIGESTCINA (Chorro) 

T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 

CAJA, 3,50, TIMBRF INCLUIDO 

Exia'n Ir- " - — i r , OIGESTONA { ( • •o i .o ) . Gro vemio y 
en la '^^xposíción de Higiene ae Londres 
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Anuncí 
AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromfn", la gran rev i s ta p a r a n i ñ o s , publ i ca t o d o s l o s Jueves u n a p l a n a COOIF 

p l e ta d e A v e n t u r a s de l Gato F é l i x , d i f erente s d e l a s q u e pub l i ca SL DEBATE. 

IOS I 

i por palabras! 
E H a s t a o c h o pa labras . . . 0,60 p t a s . s 

S Cada p a l a b r a m á s 0,10 " S 

3 M á s 0,10 p t a s . por i n s e r - 5 

5 c ión e n c o n c e p t o d e t i m b r e . S , 
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ABOGADOS 
S E S O B Cardenal, abogado. Cervantes, la 

Consulta, tres-siete. (6) 

AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas 

invest igaciones familiares garantizada» 
divorcios. Instituto Internacional ífunda 
do 19:8). Preciados, ,50, prinrip.il. Telé
fono 17125. (5) 

S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor ad
ministrativo, coIe.s;iaao, certificados iie 
nales y otras gestiones. Santa Marta, 6. 
Apartado 939. (T) 

F A T E N T E S , marca», nombres comerclaleá 
Osuna Compañía. Hortaleza. !?8. Teléfo
no 24833. (4) 

ALMONEDAS 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo

derno. Reyes, 20. bajo. (7) 
I H Í U I D A C I Ó N comedores, despachos, al 

cobas, armarios, espejos. Traspaso local 
Leganitos. 17. (20) 

CAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá, 84, depó.stto 
de la fábrica E. Guzmán María Teresa 
6. (V) 

MUKULí íS Gamo Los mejores y rafi.a Da-
ratos. San Mateo, 3, Barquillo. 27. (5) 

COMEDOR modernísimo, gran lujo, 400 
Estrella. 10. Matesán. (Vt 

M A T E S A N . Muebles ocasión todas clases. 
esti los. Estrella. 10. (V) 

D E S P A C H O español. 300; bureau. 100. Es 
trella, 10. Matesán. (V) 

ALCOBA i,ompleta, cama plateada cubis
ta, 375. Estrella, 10. (V) 

LIQUIDACIÓN por disolución sociedades, 
muchos muebles, camas doradas y pla
teadas , precios baratísimos. Luna, 13. '5) 

ARMARIO luna, 50; cama dorada, 35. Es 
trella, 10. (V) 

CAMA, coiul.on, imohada, 50; turca, IS 
Estrella, 10. (V) 

KOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca
m a s doradas, plateadas, en VeguiUas 
Desengaño. 20. (10) 

NOVIOS: Formidable liquidación de mue
bles. Atocha, 14. (í)) 

CUNA, camas turcas, aiUas, mesil las, me
sas . Torrijos, 2. (23) 

B U E N O S muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 

. t A R T I C Ü I / A B vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (16) 

t L A Z O S , 20 meses, sdn fiador, muebles, ca
mas, radio. Crédito Famil iar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 

E L E G A N T Í S I M A almoneda, despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento, 
Fuencarral , 21, entresuelo. (5) 

—Esto no se puede quedar así. — L o mejor va a ser que me llegue en 
un momento a la oficina. 

—-Cuando se despierte, no tendrá más 
remedio que leerla. 

ALQUILER' 
C H A L E T , todo confort, Chamartln, 425 

mensuales . Teléfono S4859. (T) 
iNTKUIOIt , «O: exte i , . lO, lílrclUa .., 

Ascensor. Nueva, (2) 
ALQUILO varios locales, t iendas cerca 

Atocha. Teléfono 55883. (T) 
PISOS espléndidos, todos precios, 800 nue 

vos, diariamente. Información; Príncipe 
1. (V) 

IMFOBMACION garantizada pisos desai 
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe
letería, (V) 

P I A N O S alquiler, perfecto estado, econo 
micos , OUyer. Víctor!», 4. (SI 

IPISOS cinco duros basta 2.000 pesetas 
Principe, 14r, segundo. Villoría. (8) 

l iOCAL amplio, industrias, guardamuebles 
taller, precio económico. Teléfono 13346 

(241 

BE alquila Vil la Elvira, Parque Metropoli
tano. Olivos, 17. Todo confort, calefac
ción, jardín, espléndida situación, renta 
moderada. Admítese proposición compra. 
R a z ó n : Alberto Aguilera, 64, tercero cen
tro. (A) 

B O N I T O exterior. Mediodía, 20 duros. Her -
mosilla. 125. (E) 

l I E N D A rooderaa. TRch«ga.ra.y, l í . Porte
ría. (V) 

H E R M O S O piso (gran salón) . P laza de 
Luis Zorrilla, U (antes Bi lbao) . (T) 

ALQUILO local a lmacén, taller. Ardemáns, 
53, bajo. (2) 

COLINDANDO Retiro exterior confortabl-
lisiipo, 200. Ijope Rueda, 28 antiguo (es
quina Menorca) . (2) 

P L A Z A Santa Ana, 6, principal; se is bal
cones a la plaza y se is a la calle del 
Príncipe; calefacción, ascensor, baño. 

(A) 
ESFLE.VDIDO local, dos huecos, ampdia 

vivienda, 225 pesetas. Modesto Lafuente, 
86. (3) 

CUARTOS sin estrenar; amplia, bien orien
tada, todo confort, 62 duros, Modesto 
Lafuente, 36, frente Parque Artillería. 

(3) 
INFORMACIÓN gratuita de pisos desalqui

lados. El Centro. Mudanzas y guarda
muebles . Goya, 66. (21) 

ALQUILO local a lmacén, taller. Ardemáns, 
53, bajo. (2) 

OFICINA, exterior, cuatro habitables, con> 
fort. Moya, 8 (plaza Callao), (2) 

•PROPIO para familia y academia alquila
se cuarto bajo con diez habitaciones, só
tano con siete, jardín y garage, Ferraz, 
48, hotel. (2) 

P R E C I O S O cuartlto, so pesetas . Manuel 
Longona , 5 duplicado, (2) 

A M P L Í S I M O S locales industria, t iendas, al
macenes . Fernando Católico, 72. (2) 

C A S A moderna, piso rebajado, 45 duros. 
Mesonero Romanos, 37. Gran Vía. (7) 

W5, pino amueblado, todo confort. 23035. 
(T) 

AUTOMÓVILES 
B E D F O R O , camión ingle», material, taofi 

cación perfectos. Barceló, 15, (T) 
P A R T I C U L A R vende Essex , garantizado. 

2.500 pesetas. Teléfono 65883. (T) 
l ' A U X H A L L , el 6 cilindros m i s barato 

Baroeló, 16. (T) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi

dez, economía. Barceló, 15. (T) 
C A M I O N E S y ómnibus usados; diferentes 

marcas y tonelajes, \>reclos económicos. 
Teléfono 439S5. (T) 

V A U X H A L L , coche Inc ;s de mas calidad 
Barceló, 15. (T) 

E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles . Có
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovil is tas . Nlceto Alcalá Zamora, 56. 

(2) 
C E D O medio abono automóvil gran lujo, 

excepcionales condiciones. Teléfono 81038. 
(T) 

C O M P R O , vendo, cambio automóvi les todos 
tipos. Serrano, 65, patio. Teléfono 54()41. 

(T) 
S l N G E B fué Siempre el automóvil econó

mico, HM mejoy calidad. H o y es también 
el m á s ^ a r a t o . Véalo «n Goya, 24. (9) 

Í^ÍUMATlCOS y radio. ¡ ¡ Para comprar ba
ta to !! Casa Ardid. Genova, 4. Envíos pro. 
v incias . (V) 

B A R N E T , garantizo conducir automóviles, 
motocic letas . Reglamento , mecánica, ta
ller, 100 pesetas. Malhues Z a f r a 18. (8) 

C A M I O N E S "LatU", modelos gasolina, acei
t e pesado. Baroeló; 15. (T) 

^ A U X H A L L , modelo» 14-20-27 caballos, 
Barceló, 15. (T) 

^ X D E N S E magníficas condiciones dos 
•oches casi nuevos, todo lujo, Citroen, 
I>elage. Informes m a ñ a n a s ; Alca lá Za-
•M»a, S8. Garage. .(2> 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiMiniiiiNiiiiHiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii^^ 
S A S T R E R Í A da Ligero. Toledo, 64, esqui

na Sierpe. E l que más barato vende ga
banes caballero, confección esmeradísi
ma, 30 pese tas ; trajes caballero, 35 pese
t a s ; pellizas mucho abrigo, cuello felt>a, 
20 pese tas ; trajes niños todas medidas. 
Toledo, 64. Teléfono 74562. Madrid. (V) 

TRABAJO 

V E N D O Dodge, b u « i a s condiciones. Veláz-
quez, 27. « „ (T) 

ACADEMIA Americana. Conducción, me
cánica, todo 100 pesetas. General Pardi-
flas, 89. (5) 

r O B D , varios modelos; otras marcas ocho 
y diez caballos, procedencia cambios. Viu . 
des. Alcántara, 57. En Murcia: Capuchi
nas, 8. Teléfono 2643. (2) 

NEUMÁTICOS semlnuevos, verdaderas oca
siones, desde cinco pesetas. Recauchu-
tados Badals . Madrazo, 9. (V) 

P A R T I C U L A R vende Citroen B. 14, bara
tísimo. Hortaleza, 106. (6) 

COMPRO automóvil perfectíslm^i.^^tado, 
matricula alta. Churruca, 20, principal iz
quierda, (8) 

CAFES 
SALA de fiestas del Café Vlana. Gran cena-

baile fin de año, 10 pesetas cubierto, in
cluido champán. Reserve su mesa. Te
léfono 36298. (2) 

CALZADOS 
Q U E D A N nuevos loa calzados tifiéndolos 

y arreglándolos. Almirante, 24, Lucas . 
(T) 

ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe
ro, 12,60. Jardines, 13. Fábrica. (21) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 

ACREDITADA ex profasora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bravo 
MuriUo, 24. Teléfono 41120. (5) 

. lUANA Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje especialista. Santa Engrracia, 150. 

(V) 
PARTOS. Este fanía Raso, as istencia em

barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 

Médico especialista. Montera, 7. (2) 
NARCISA. Consulta menstruación, hospe

daje embarazadas . Conde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

PROFESORA partos, consulta, fa l tas mens
truación, médico especial ista. Alcalá, 157, 
principal. (5) 

EMBARAZO, menstruación. Consulta mé
dica gratuita. Contesto provincias. Hor
taleza, 61. (2) 

ROGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

(T) 
PROFESORA Marta Vargas, consulta, pen

sión, (^nera l Pardlfias, 12. Teléfono 60936. 
(3) 

MATILDE. Partos, hospedaje, fa l tas mens
truación, médico especial ista. Hortaleza, 
32. (6) 

PBOFESOI^A partos, conaulta reservada, 
" médico espeofaUsta. Montera, 23. (8) 

A S U N C I Ó N García. Consulta, hospedaje 
autorizado; contesto provincias. Felipe V, 
4, Teléfono 11082. (6) 

SISINIA, ant igua comadrona. Consulta 
gratis . Hospedaje. (Corredera Alta, 12. (6) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas . Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
MOXORES, ma^uiili&rta, tal leres completos, 

material « ^ t p ^ - ' l ^ e l é í o n o 71742. (20) 
IMPORTAlílÉtíllSÍO'. Compro mobiliarios, 

máquinas , ropas, planos, plata, objetos. 
Hidalgo 74330. (T) 

PAGO oro ley 8,70 gramo y fino 8, peso 
exacto. Venta de alKajas ocasión verdad. 
Doldán. Preclad«i , 34, en* uelo. Telé
fono 17363. ( t i ) 

ALHAJAS, papeletas d.el Monte. P a g a más 
que nadie Qranda. l i spoz y Mina, 6, en
tresuelo. (T) 

ALHAJAS, papelatas Monta. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas . Enrique L,ópez. Puerta Sol, 
6. (9) 

T R A J E S caballero, i .-. j les , objetos, eon-
decoraolones, porcelanas, pago sorpren
dentemente . Teléfono 67398. Adolfo. (8) 

COMPRO muebles, pisos entero», pensio
ne», objetos arte, oro, r o p a saldos. Soy 
rapidísimo. L l a m a d : 75831. (2) 

COMPRO muebles, trajes, máquinas coser, 
escribir. Teléfono 33746. (6) 

COMPRAMOS eontado muebles, automóvi
les, toda clase mercancías . Eduardo D a 
to, 6. Teléfono 21883, (2) 

PAGAMOS m á s que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de ar
te. Pe», 16. Praao, 3. (21) 

A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, ant iguos y modernos. Pago todo 
s u valor. P laza Santa Cruz, 7. Platería. 

(2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajan' pape

letas Monte, máquinas fotográfiéas, es -

COLEGIO Romano fundado en 1885. Auxi
liares Seguridad, secretarios Ayuntamien
to, bachillerato, primaria, taquimecana-
grafia, cultura general (ambos sexos) . 
Magdalena, 6, Teléfono 18886. (7) 

lEITJAIVT'. comunica s u s distinguidos 
clientes, alumnos y amigos particulares, 
que su Academia-Estudio se ha trasla
dado de Mayor, 26 a Trafalgar, 16. Te
léfonos 49931-42089. (5) 

G U A R D I A S Asalto. Contestaciones redac
tadas por oficiales Cuerpo, únicas, com 
pletas, 5 pesetas; reembolso, 5,75. Pedi
dos: Emilio Muñoz. Fomento, 24. Madrid 

Í5) 
CONTABILIDAD, comercio. Matemáticas , 

bachillerato, magisterio, cultura general 
(ambos sexos) , taquimeoanografla. Alca
lá, 38, cuarto. Matricula 3 a 7. (T) 

LECCIONES, conversaciones económicas, 
domicilio, francés, inglés, profesor nati
vo. Costanilla San Vicente, 3 (portería). 

(T) 
IDIOCIAS, contabilidad, repaso Matemáti

cas para magisterio, bachillerato (ambos 
sexos) , cultura general, taquigrafía, me
canografía. Alcalá, 38, ouajto. Matricula 
3 a 7. (T) 

FINCAS 
Compra-venta 
I-'INCAS rústicas, urbantw, solares, compra 

o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones) . (3) 

SOLAR HermosiUa, 3. Mediodía, Poniente 
Señor Sánchez-Blanco Augu.>?fo Figueroa, 
*• (2) 

V E N D O buena casa, semi esquina Alcalá, 
capitalizada 7 %. M. Fraile. Carlos III, 

• número 3. (T) 
VENDO casas propias calle Torrijos, ren

ta 68.700 pese tas ; otra Meléndez Valdés, 
25,000. Capitalizo 7 Ubre. Trato directo. 
Teléfono 51071: 2 a 4. (T) 

HOTELES y terrenos a plazos, con agua 
canalizada, luz eléctrica, tranvías. Ins
tituto de Segunda enseñanza, únicamen
te en Ciudad Lineal. Asociación Crédito 
Mercantil. Serrano, 1. (2) 

COMPRO casas Madrid, bien situadas, sin 
intermediarios. Escribid: Gecama. Conde 
Duque, 22. (T) 

CIUDAD Fin de Semana, únicamente du
rante e s tas Navidades parcelas de terre 
no nueva zona, a pagar desde 4,30 men 
suales . Oficinas: San Bernardo, 15. (6) 

V E N D O en San Fernando. Colonia Jara-
ma, cuatro millones de pies. Undante con 

.• carretera, desde cinco céntimos, dando 
.facil idades. Teléfono 13346. (24) 

V E N D O casa buena .renta, sitio comercio, 
i trato directo. Teléfono 51071. (T) 

C I U D A D Lineal. Hote l B e l l a v i s U vendo 
„32.600 pesetas, alquilo, calefacción, baño, 
garage. Teléfono 66387. (T) 

CASA venáo, permuto fincas, ( a m a c h o . In-
Sfantas , 26: 4-8. (11) 
OOMPRA-venta fincas rústicas, urbanas, 

solares, permuta. Oficinas: Fuencarral , 
33, Teléfono 27690. José María Ortiz de 

^Solórzano y VlUanova. (T) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio por 

rústicas, Brito, Alcalá, 94, Madrid. (2) 
CAPITALISTAS, sociedades. Bancos, ven

do terrenos y edificios en los sit ios más 
excelentes de Madrid, buena capitaliza
ción, todo alquilado. Irus. Conde Peñal-
.ver, 18: 4 a 6. (16) 

PROLONGACIÓN Castel lana vendo 3.000 
pies," a 1,50. Teléfono 56397. (T) 

FLORES 
LA mejor t ienda en plantas y flores natu

rales en San Bernardo, 68. Madrid. (V) 

eribir, toda clase objetos. Preciados, 
esquina Veneras . 

CONSULTAS 
. \ L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías uri

narias, blenorragia. Preciado», 9: diez-
una, s iete-nueve. (6) 

CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato 
rrea, sexuales . Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

DENTISTAS 
MARÍA Carinen S e ñ i á d e z BraVo. Goya, 

83. Teléfono 52958. Consulta de S a 7. 
Francés , a lemán. (T) 

ALVAREZ. Magdalena, 26. Especial is ta 
dentaduras, precio módico. Consulta gra
tis. Teléfono 11264. (5) 

ESPECÍFICOS 
LOMBRICINA Pelletler. Purgante infantil, 

expulsa lon^ríce», 20 céntimos. (V) 

T B Pelletler. Ev i ta estreñimiento, conges
tiones, hemorroides, 16 céntimo». (V) 

TAQUIGRAFÍA, mecanografía, 'rcontabíU-
dad, Aritmética, Gramática, (Sftografía. 
Atocha, 37. (6) 

L A S señoras que sufren molestia.» propias 
de s u sexo, u»ando Xodasa BeUot, encon
trarán alivio a »u» dolores, regulando las 
funciones pimplas de su organismo. Ven
ta farmacias . (22) 

ENS]g;ÑANZAS 

CORONAS, canasti l las, ramos novia, 
minaya, Alcalá, 101 (Retiro), 

Fo-
(4) 

FOTÓGRAFOS 
PARA retratos artístico» de boda, niños, 

ampliaciones. Roca. Tetuán, 20. (2) 

R E T R A T O S de niños, grupos familiares, 
única casa Foto Nira, P laza Progreso, 
12. Tienda. / (7) 

FOTOGRAFÍAS para su publicidad y ca
tálogos, encargúela» a Fotograf ía Indus
trial. GWórieta Bilbao, 1. Teléfono 32436. 

(3) 
FOTO l í lra . Retratos en color procedimien

to único. Bodas consultad precios en es
ta casa. Foto Nira. P laza Progreso, 12. 
Tienda. ' , (7) 

HIPOTECAS 
DISPONGO 60.000 duros, .primeras, segun

das hipotecas, casa Madrid. Inútil co
rredores. Apartado 1.102, (2) 

C A P I T A L mío coloco hipotecas sin corre
dores. Infantas , 26, primero derecha: 4-8. 

(11) 
A L 6 anual Madrid, provincias. Hortale

za, 89, primero: 10 a 8.' Señor Ortuflo. 
Oí) 

GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S cinco pesetas, recogida gratis . 

Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con

fort, desde s iete pesetas . Mayor. 9, se
gundo, (20) 

EDIFICIO moderna pensión desde 6,28 dos, 
individual 8,75. (jalefacción central, as 
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos . (6) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes. Preciados, 52. Descuentos . . 21333. (6) 

PENSIÓN Nueva Bilbaína. Bspoa y Mina, 
17, segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort (23) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091, 

(T) 
MENÚ vegetariano, sano, exquisito, abun

dante, cocina española. Teléfono 19498. 
(3) 

PENSIÓN confort, precio» reducidos. Nar-
Tráez, 19, "Metro"' Goya. (T) 

O B A X U I T A M E N T E faci l i tamos Informa-
ciól]i hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. . (V) 

J I E C ^ S I T A M O S habitaclonea bonita» pa-
ra'estab^es. Preciados, 10. Peletería, (V) 

FAMILIA médica, con casa céntrloa, go
leada, cuidaría señora delicada, éiSoaCo 
matrimonio. Teléfono 19498, j p ) 

EN El Escorial Pensión Maganto . H a b m -
ciones con aguas corrientes, "tSalefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50. incluido el v ino) . (T) 

: RESIDENCIA B o g a r señorsis, señoritas, 
CORTE, aprendizaje rápido. Fernández de dirigido famil ia distinguida, andaluza, ca-

PENSION familiar, uno, dos amigos, 6 pe
setas . Fuencarral, 39, principal. (3) 

HOTEL Pornos, confortabilísimo, baño, te
léfono, desde 5 pesetas- Fuentes , 5, prin
cipal. (5) 

HOTEL Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 

PENSIÓN Cristóbal. C!onfortabiIIsima, des
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 

HOTEL Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pese tas ; ascenso-
rea subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 

G R A T U I T A M E N T E faci l i tamos huéspedes, 
pensiones. Príncipe, 14, segundo. Villo 
ria. (3) 

HABITACIONES, con y sin, confort, las 
hay con teléfono. (Salle Prado, 3, prin
cipal. (3) 

E N familia, habitación, matrimonio, dos 
amigos. Covarrublas, 17. (8) 

E X T R A N J E R A alquila dos habitaciones, 
baño, teléfono, calefacción. Teléfono 57988, 

(V) 
HABITACIONES exteriores, amigos, 4,50 

5, completa, tres platos, postre; baño, te
léfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 

(2) 
A D M I T E N S E huéspedes pensión completa, 

todo confort. San MiUán, 8, principal. (7) 

D E S E O dos huéspedes en familia, leferen-
clas. Lope Rueda, 13, segundo izquierda, 

(T) 
EST.ABLES, pensión particular gran con

fort. Gíeneral Arrandó, 10, tercero cen
tro. (T) 

SEÑORA, darla pensión todo confort, ba
rrio Salamanca. Teléfono 60513. (2) 

COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4 , 
Concepción Arenal, 3. (2) 

FAMILIA dist inguida desea caballero esta
ble, dos amigos. 61695. (6) 

P E N S I Ó N confort para estables. Goya, 6. 
(A) 

P E N S I Ó N Torio, Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

P A R T I C U L A R , pensión completa, habita
ción exterior a señora, señorita, todo con
fort. 7,50. Martín Heros, 9. (2) 

H A B I T A C I O N E S confort, uno, dos ami
gos, matrimonio, con. Francisco Rojas , 
5, segundo. (3) 

MATRIMONIO desea habitación confort, 
derecho cocina, baño, calefacción, oasa 
matrimonio o señora sola. Escribid: l l o -
mualda Albacete. Alcalá, 146, portería. 

(5) 
SE5rOR.'V sola cede a señora o seftorita 

honorable, hermosa sala y alcoba, dere
cho cocina, mucha luz, sol, ventilación, 
precio 35 pesetas. Doy y exijo reiteren-
cías. Escribid: M. O. Preciados, 88. Anun
cios. (8) 

P E N S I Ó N cuatro pese tas ; balcón calle, ha. 
bitaciones independientes.- Pez, 20, segim-
d o . - T -̂  • ' 8 ) 

P E N S I Ó N Quirós. Confort, matrimonio, 
con, 16 pesetas . Gran Vía. San Bernar
do, 13. ÍT) 

HABITACIÓN exterior, 30 pesetas. Mesón 
Paredes, 85, segundo. (T) 

H A B I T A C I O N E S amuebladas a señora ho
norable. Campomanes, 7, tercero izquier
da. (2) 

LABORES 
VAINICAS, plisados, bordados especiales 

para novia». Atocha, 83. Teléfono 77232. 
(T) 

P E L E T E R A , económica, confección, refor
ma, teñido, curtido pieles. Pablo Igle
sias, 38, tercero. (V) 

LIBROS 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería El 

Estudiante . Pozas, 2 (esquina Pez) , (5) 

MADERAS 
. 4DBIAN Plera. Sucursal 7. Teléfono 48816. 

Avenida Libertad, 48. Tetuán. En es ta 
Sucursal, abierta al público recientemen
te, encuentra el comprador toda clase de 
maderas de carpintería y ebanistería. Pre
cios económicos. (3) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 126, 300, 400, 

500 pesetas . También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 

(9) 
•MULTICOPISTA "Triunfo" para hacer 

circulares, copias perfectas. (3asa Morell. 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 

MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla
zos, reparaciones perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 

OC.1SION. Las mejores máquinas Slnger, 
garantizí^das. Cava Baja, 26. (V) 

T A L L E R E S reparación toda clase máqid-
nas escribir, teniendo existencia d e pie
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. ( T ) ' 

Ü N D E R W O O D como nuevas, 550 pesetas 
Marqués Cubajs, 8. (T) 

MODISTAS 
MARIE. Alta cos tura vestidos, abrigo*. 

Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA de San Sebastián confecciona 

veinticuatro horas; especialidad trajes no 
che; rebaja precios. Abada, 23, junto Ci
ne Avenida. Teléfono 21387, (5) 

DOMICILIO 4,75. Enseño corte, confección, 
económico. Teléfono 13308. (2) 

MUEBLES 
ORAN B r e t a ñ a Camas y muebles 

de Santa Ana, 1. 
Plaza 

(T> 

NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba 
ratísimos. Inmenso surtido en camas do' 
radas, madera, hierro. (24) 

M U E B L E S y camas estilo moderno, pre 
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 

G R A N D E S facil idades pago durante el pre
sente mes, sin aimientos do precio. Fá
brica camas y muebles. Montera, 10, (16) 

PATENTES 
AGENCIA Soler, especial ista patentes, fun 

dada 1888. Morete, 6. (T) 
LOS concesionarios de las patentes espa

ñolas, que se detallan, es tán dispuestos 
a conceder Ucencia de explotación de las 
mismas , con arreglo al articulo 89 de la 
ley del Ramo. (4) 

126.192. Bond & WiHiam. "Mejoras en las 
composiciones de goma." (4) 

116.583. DlstlUéries des deux Sévres. "Un 
procedimiento de extracción del ácido acé
tico de los piroleñosos," (4) 

131.214. Atél iers d'Aviatlón Louis Breguet . 
"Mecanismo de mando del freno en rué 
das de aeroplano con freso interior." (4) 

121.369. Atél lers d'Aviation Loui» Breguet 
"Perfeccionamientos en amortiguadores 
hidroneumáticos." (4) 

109.504. May Hoslery Milis. "Perfeoolotta-
mientes en méxiulnas para tejer punto de 
media." (4) 

110.499 Greenawalt . "Un s is tema de parrilla 
para hornillos de calcinación o fritado de 
minerales." (4) 

80.792. (3oIumbla Graphon» C.» Ltd. "Per
feccionamientos en diafragmas para má
quinas parlantes y sus similares." (4) 

68.190. Watson A C.° (of Sheffleld) Ltd. 
W. Travis y Sociedad Española de Cons
trucción Naval . "Uh dispositivo de siste
ma perfecoionado p a i a tapar los orificios 
en la bóveda y paredes de un h o m o eléc
trico, dest inados para et paso de los elec
trodo»." (*) 

68.191. Watson ie (3.' (of Sheffleld) Ltd 
Wll l iam Travis y Sociedad Española de 
Construcción, Nava l . "Perfeccionamientos 
en el suministra o distribución de energía 
eléctrica a hornos o aparatos de otra 
clase." , (4) 

68.189. W a t s o n & C.° (Oí Sheffleld) Ltd, 
Greaves, fetobells y Sociedad Española 
de Construcción l í a v e l . "Perfecciona
mientos en hornos eléctricos." (4) 

€8.188. Watson & C.» (of Sheffleld) Ltd. 
Greaves, Etchel l s y Sociedad Española 
de Construcción Naval . "Un s i s tema per
feccionado d e distribución eléctrica para 
hornos eléctricos." (4) 

I N F O R M E S : Clarke, Modet ft C.° .Agencia 
General de Patentes y Marcas. Alcalá, 
61. Madrid » (4) 

PELUQUERL^S 
P E R M A N E N T E S , tinturas, masajea, belle

za, informes y demostraciones gratis , to
dos los días. Los jueves , 10 noche. La^ 
boratorios Oarasa. Dato, 20. (5) 

PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerciantes, auto

móviles. ViUoria. Príncipe, 14, segundo. 
(3) 

PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en
tresuelo. (11) 

RADIOTELEFONÍA 
BAJDIO, todas las marcas, consulte precios, 

Luis. Preciados, 64, frente Ternera. (21) 

RADIO. Desde cien pesetas Uquldamos 50u 
aparatos, todas ondas, marcas acredita
dísimas (mitad precio corriente). Bolsa 
Radio. Alcalá, 87. (3) 

CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna o viceversa. Aeollan. Conde Pe-
ftalver, 24. (V) 

B A D I O R R B P A R A C I O N E S sin competen
cia, m á x i m a garantía. Economía. Badio-
rrepa. P laza San Miguel, 7. Teléf. 25546. 

(V) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A plazos, 20 mensuales, cinco 

semanales . Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 

la Hoz, 38. principal derecha. F . Es tra
da. (10) 

MARINA Mercante, pw^arao lóo Jefes -Aro
mada. Informes: Forüer, 11. (8) 

POR Correo enseñanza Taquigrafía Gar
cía Bota, taaulgrato Con|r''eeo. Ferraz, 

22. .(24). 

lefacción, desde 5 pesetas . P a f l a , 2 (pla
za Orienta). (6) 

PENSIÓN Santa Ana. S!»tables, 10 pese tas ; 
gran confort. Zurbsino, 8. (6) 

PENSIÓN Suiza. Gran confort, ' 'excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-I 

MO del Prado, U . Teléfono 18691. ^6). ' 

t 
L O S ESXOEIiBSNTISIMOS SEÍTORES 

Don Pablo Ruiz de Velasco y Martínez 
T SU ESPOSA 

Doña María Martínez y Ruiz de Velasco 
Fallecieron, respectivamente, el 28 de sigosto 

de 1907 y el 26 de diciembre de 1926 
:abi«ndo rec ib ido los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u Sant idad . 

R. I. P. 
S u s h i jos , h i jos pol í t icos y n i e t o s 

RUEIGAN' a s u s a m i g o s e n c o m i e n d e n a D i o s el 
a l m a d e l o s finados. 

T o d a s las m i s a s q u e s e ce l ebren el d ía 27 del corr i en te e n la ig les ia 
parroquial de S a n t a Cruz; el d ía 28, en la de S a n Ginés y e n la iglesln 
Pontl f ic ia , en Madrid, s e r á n a p l i c a d a s por el e t erno d e s c a n s o de s u s al
m a s . A s i m i s m o s e ap l i carán por la m i s m a Intenc ión l a m i s a d e n u e v e 
m e n o s c u a r t o y el Manif iesto e n la capi l la del S a n t í s i m o Cristo de S a u 
G i n é s los d í a s 26 y 28 de t o d o s los m e s e s del año . 

V a r i o s señorea P r e l a d o s h a n conced ido indule:eneias e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 

(A. 7) 

O f l c ü m s 4 e PubUcÍda<i B . COBl^BS. Valverde^ 8, I.» — Vtiétoúio 109e& 

Ofertas 
800-1.000 mimsuales, haciéndonos circulares, 

direcciones. Juguetería (provincias) . Apar
tado 644. Madrid. ;. (&) 

ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Preciados. 
52. Grandes descuentos. 21333. (5) 

J iECESITAMOS auxil iar oficinas, cobrador, 
mañanas , garantías . Escribid, detal lando: 
Martínez, Preciados, 28, Billetaje». (V) 

11.411 plazas convocadas. Carabineros, ta
lla, 1,600; Asalto, Civil, forestales, talla 
1,545; mozos Adunas. Informaráles, rápi
damente, enviando sello Apartado l . á s . 
Madrid. (7) 

H E C H U R A de traje o gabán, 40 pese tas ; 
vuelta, 26. Arrieta, 9. (6) 

NECESITAMOS agentes tengan clientela 
establecimientos comestibles, nuevo pro
ducto consumo diario, formidable éxito. 
Apartado 118. Barcelona, (3) 

100-160 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblo», provln 
cías. Apartado 9.077. Madrid. (S) 

K A P I D A M E N T B faci l i tamos ingreso Ca
rabineros, carteros, guardas forestales. 
Guardia civil. Seguridad y Asalto . Licen
ciados militares. Plzarrp, 11. (5) 

ACADEMIA neces i ta maestro mucha prác
tica enseñanza. Escribid, edad, referen
c ias : Academia. Pi Mcu-gall, 7. Rex. (4) 

P R E C I S A criada, sin famil ia alguna, 40-50 
años, como e n familia, sepa cuidar i^iños, 
cocina y demás obllj^clones, tr js niño» 
y padre. Inútil sin buenlsimos informes: 
H e m a n i , 54. Cabau. (T) 

OPOSITORES! Rapídís lmamente obtenemos 
pénales; localidades telegrafiar, l lamad 
teléfono 20189. Arreglamos documentación 
Asalto, Civil. Soto. Gestiones. Fuencarral 
74. (T) 

D E S E A N SE agentes toda» provincia» e»-
pañolas, exceptuando Barcelona y Madrid, 
d ispuestos a trabajar por su propia cuen^ 
ta, artículo extranjero y exclusivo de 
gran util idad; muestra 7 peseta». Inútil 
sin ópt imas referencias. Dirigirse: De Vi
ta. Padilla, 78. Madrid. (V) 

Demandas 
S E Ñ O R A : La Milagrosa, Institución católi

ca, proporciona servidumbre informada. 
S73S9. (23) 

DONCELLAS, cocineras, amas , nodrizas, 
etcétera. Ofrécense Informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 28228. (2) 

SESrORITA culta, religiosa, de honorable 
familia, ofrécese »eñorita compafiiai tn 
t e m a , señora respetable. Narváez, 32. Se
ñorita Ijldón, (T) 

S E R V I D U M B R E informada toda» clases 
faci l i tamos Madrid, provincias. Teléfono 
11716. Cruz, 30, principal. ( « 

E X E M F L E A D O de E L D E B A T E ofrécese 
chófer o cargo decente. Antonio. Abas-
cal, 6, tercero derecha. ^ (V) 

P B A N C E S A diplomada, clases, acompaña
r la francesa. Montera, 8, Anuncios , (6) 

O F R É C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, a lemana para niflo». Centro Ca
tólico. Edtiardo Dato, 26. (T) 

SEÑORITA culta, religiosa, de honorable 
familia, ofrécese señorita, compañía. In
terna, señora respetable. Narváez , 32. Se
ñorita Lidón, (T) 

PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum
bre gratis . Fel ipe I I l , 11, Teléfono 230O4. 

(5) 
SEíAORAS faci l i tamos gratutt |üpente ser

vidumbre, bien informada. L lamad: t e 
léfono 29439. (5) 

SEÑORA suiza, habla francés, alemán, 
acompañaria señora, señorita, tarde, no
che. L l a m e n : 42730. (8) 

G O U V E R N A N T E pour enfants . Señorita 
francesa, católica. Informada, ofrécese 
i a t e m a para Madrid o próximo, Palomar. 
Apartado 40. ' (8) 

X O D R I 2 A S y servidumbre todas c lases 
proporclonanios gratuitamente . L l a m e n : 
16279. Palma, 7. (8) 

J O V ^ N , instrucción superior, conociendo 
. correctamente francés, inglés, espaflol, 

alemán, desea colocación como encarga-
• do despacho ' correspondencia, secretarlo 

o coéa análoga. Dirigirse: Agencia Avan
ce. Espolón, 40, "Colocación". Burgos. (9) 

TRASPASOS 
TRASPASO Residencia Hogar señoritas in . 

méjttrablée éoiídlétones, ausentarme. P a 
v í a , - ^ — Ti (5) 

T R A S P A S O tiendí, churrería, casa. Padi
lla, 69, datos portería. (T) 

S E traspasa U^cal para i n d u s t r i a Genera) 
Porlier, 28, aceites , ^ (5) 

Q U I N C E magníficas t iendas próximaMS Sol, 
Callejón Preciados, 4. (3) 

OCHO m a s ^ M c a s t iendas ultramarinos, 
céntricas. Callejón Preciado», 4 . (8) 

PBNSION1S8 3,00, 5.000, 6.000. (3alle]dn Pre-
ciados. 4. Qarrtdo. (3) 

T I E N D A esquina Goya, vivienda, 1.600. Ca. 
Uejón Preciados, 4, (3) 

CACHARRERFA, 2.000, 3.000, 4.000. Calle
jón Preciados, 4, segundo. (3) 

B O N I T A patateria, articulo» limpieza, v i 
vienda. Callejón Preciados, 4. (3) 

B A R , se is hueco», v e n t a 350. C^lejótt Pre
ciados, 4. (3) 

EtONlTA pescadería céntrica, mucha ven
ta. (Dallejón Preciadas, 4. (3) 

T I E N D A cafés , barata, m u c h a venta. Ca
llejón Preciados, 4. (3) 

M E R C E R Í A , próximo Sol, vivienda. Calle
jón Preciado», 4. Ciarrido. , (S) 

T'RGENTE traspaso, por verdadera ausen
cia últ imo de me», pensión l l ena , ' Gran 
Vía, valor muebles . G. Al'\íarea Castro, 
12, entresuelo izquierda. (T) 

TRASPASO tienda, flW pesetas , sitio inme
jorable. R a z ó n : Alberto Aguilera, 36. Za-
j)ateria. , (T) 

MODERNA pensión. Oran Vía, TJOOO. Telé
fono 28963., (T) 

T R A S P A S O loagnlfloo hotel (pensión) por 
la cuarta parte de s u Valor. Teléfono 
S6897. (T) 

VARIOS 
J O B D A N A . Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 

MUDANZAS desde 18 pese tas ; cAmioneUs. 
Teléfono 40668. (2) 

;MAl>BBSt Zapato eaucho-euero j^iGift«y, 
dnlca solución del problema del f a l s a d o 
para niños. Irrompible, impermeable, c6-
mado, 6,60 y 7,00 pesetas . Tres Cruce», 
»t m M a r g s k ae>i 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Alas, E m p r e s a Anunc iadora , Ca
rrera d e S a n J e r ó n i m o , 3, prin-
clpaL 

A g e n c i a Corona, F u e n c a r r a l , 68 m o 
derno . 

A g e n c i a Laguno , Prec iados , 62. 
Quiosco ca l l e d e Alcalá , f rente al 

B a n c o d e E s p a ñ a . 

S I N AXXMENTO D E P R E C I O 

B E Y E S . Impermeables , capitas, jugiíetes. 
Carretas, 21. Hules y gomas . (3) 

ACUCHILLADO, desde" 0,35 céntimos me
tro cuadrado; ídem, encerado. Teléfono 
74S77. Carreira. (T) 

MUDANZAS, transportes, camionetas gua
teadas, desde 10 pesetas . Teléfono 60458. 

(2) 
CANO, call ista. Abonos, 3 pesetas. Sfeyor, 

17. Teléfono 25628. (22) 

J P A B A G Ü A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 

S E S O R A S ! Zapatos noche a medida. 30 
pesetas. Fuencarral , 146. Teléfono 44570. 
Monteagudo. . (T) 

GRAN taller peletería. Arregla abrigos, to
da clase pieles. Precios baratís imos. L a 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios. 

(7) 
: H E R N I A D O S ! El mejor aparato reduc

tor, sin muel les es nuestro Vendaje "Ma-
gic". Casa Hernández. (4) 

¿ H E R N I A S voluminosas? No ex is ten usan
do nuestro Vendaje "Maglc". (4) 

¡ H E R N I A D O S ! Usando el Vendaje "Magio" 
recuperará fuerza y vigor. Único. Cas» 
Hernández, Soportales Santa Cruz, 3. (4) 

CONTRA desplazamientos de es tómago o 
riñon, usad nuestras fajas e levadoras. 
Casa Hernández. Soiwrtales Santa Cruz, 
3. (4) 

S E venden cajones m u y baratos. Montera, 
35, a lmacén. (5) 

LIMPIEZ.A pisos económicos, acuchil lado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (B) 

D E S E A S E presupuesto instalación luz 
eléctrica casa tres plantas. Escribid: 
Apartado 274. (T) 

EXPER.TISIMOS en calefacciones conside
radas imposible de arreglar, pónense «a 
marcha rápidamente. Numerosos test i 
monios. Teléfono 70502. (S) 

D E S E A S E modelos cabello rubio-canoso pa
ra demostraciones pennanente» y .tintu
ra». Laboratorios CaJasa. Dato, 20, (6) 

VENTAS 
CAMAS turca», somlers, en tábrica desde 

20 pesetas. Rafael Calvo, 4. (21) 
CCAOBOS, emtlgttedades, objetos de arte . 

Exposiciones interesantes . Galerias Fe-
rreres Échegaray, 25. (T) 

TORNOS cilindricos, taladro», cepillo, ta
pies, sierras, regruesadoras de ocasión • 
plazos Móstoles. Cabestreros. 5. (20) 

TUBOS; vigas, chapas, depósitos aterro, 
ocstslón Marugán. General Ricardos, 8. 

(T) 
TOLDOS, lonas, saquerío, imperial , (i. Te

léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 
(T) 

C A L E R Í A » Ferreres. Échegaray, 26. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones permanentea (T) 

AKMUNIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazoe, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
Sa. 3. (24) 

F Í A N O S baratísimos, plazos, reparacioaes, 
af inacione* Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

CAMAS, las mejore» y m á s baratas; det 
fabricante al consumidor. Bravo Murilló. 
48. LA Higiénica. ( ^ 

r i E L E S a 0,60. .UebreS, guanacos , focas, 
cualquier precio. "Ixis Italianos''. C a v a 
Baja, 16. (7) 

CAMAS croma4aa. Inoxidables, sommier 
acero Victoria. TorrtJ(>s, 2. (23) 

P A S C U A S . Fonógrafos baratís imos con re-
:ga lo disco». Oliver. Victoria, 4. (S) 

B A D I O . Eliminador ruido, dos p e s e t a s ; ele-v 
vador-reductor, con voltímetro, 20 pese
tas . Alcalá, 87. (3) 

F Í A N O S , autopíanos, garantizados. Comf 
I«a, venta, alquiler. Ant igua Casa Co
rredera. Valverde, 20. (3) 

"DürNDT". Regalo P a s c u a s . Todo precio» 
coste. Camisería, sombrerería. Preciados, 
38. (V) 

M I E L "Los Clpreses", pura d e azahar. Bi -
don, cuatro kilos, 12 pesetas . Depós i to : 
Núñez Balboa, 8 t íri i tería) . Teléfono 51984. 

(8) 
CALORÍFEROS de caucho, medias par» 

varices. Miguel Moya, 8 (Junto plaza Ca
l lao) . (18) 

MOTORES aceite pesado 10 a 80 caballos, 
ocasión, vende. Apartado 289. (9) 

COCHE niño véndese barato. Francisco Gl-
ner, 11. 48112. (¡E) 

B S T U F A grande tipo aalamandna, 90 pe
seta». Alonso (jano, 8. QÍ) 

B S T E R A S , terciopelos, tapices coco, pa» 
so», felplllas para portales. U q u l d a c l t a 
fin temporada. Rosal ía de Castro, 34. Te
léfono 25681. (M) 

ABRIGOS pieles para beñora y caballero 
se Uguidan. Leganitos , 1. (K)) 

F A J A S caucho vulcanizadas, sos tenes ; r e 
forma» en fajas, artículos goma, d e l a t o 
res, 10. Teléfono 17158. (24) 

GRAN liquidación. Platos loza fina, surti
dos. 4,85 pesetas d o c e i a . Calle Valencia, 
2«. (5 

F H O N O L A Rdnisoh, nueva, últ imo modelo, 
precio fábrica. Hazen, S"uencarral, 43. (V), 

M A N O Gaveau. magnifico, verdadera oca
sión. Hazen. Fuencarral , 43. (V) 

C O L Í N , plano-pianola Weber, oportunidad 
única. Hazen. Fuencarral , 43. (V) 

B A D I O "Cosmos", garantizados. CJontado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. (S) 

B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co 
locados ; l lnóleum, arreglos. Tato. Crtiz, 
21. Teléfono 4S446. (2) 

LOS del Rastro liquidan hermoso despa-
dho, recibimiento español. Victoria, 4. (5) 

U R G E N T E . Comedor moderno, alcoba, ar
mario tres nierpos , otros mueblé». Pardl
fias, 17, er. f isuelo. (6) 

V E N D O comedor, buró, máquina Slnger, 
otros. Genova, 10. Preguntad: portería. 

(5) 
VENDO plano "Montano". Oa«ambidc , S. 

(V) 
V E N D O dos es tufas ga»; prenderos abste

nerse. Claudio Coello, ^ . (T) 
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£1 ministerio de Defensa Nacional 
Data de bastantes años la instituclónj entrar en tales detalles, ya que, por 

en la Marina, como en el Ejército, del i otra parte, sería labor sencilla inspl-
ESstado Mayor central. Impulsó su crea-jrándose, con algunas variantes, en las 
Ción la firme convicción de la necesidad ¡normas que presidieron la creación de la 
«n el ministerio de un organismo técni-'Junta de Defensa del Reino y de la 
(» y perpetuo, que, independiente de los!que fué autor, el por tantos conceptos 
cambios de política, de los accidentes de eminente e inolvidable hombre público 
Ja vida nacional, dedicase sus estudios yjdon Antonio Maura. 

Paliques femeninos 502 kilómetros por hora 
en aeroplano EPISTOLARIO 

áesvelos a la preparación de la guerra, 
.a la preparación de las defensas nacio
nales. El ministro era y es el único que 
^ e d e administrar y ejecutar con absolu-
'•M facultad, como es también absoluta 
n responsabilidad; pero esta omnipoten 

DOTI Emeterlo (Castilla, Segovia).— 
Respuestas: «Comandancia de Mari
na, Barceloina>. Otra respuesta: La 
personalidad de «EJl Amigo Teddy» no 
e« colectiva, sino individual. 

Un maestro católico (Madrid).—^Res-
apuestas: Primera: Desde luego, porque 

¿Es que no queda establecida la prer^^ ^^^°^ ^^ "^1 Elmilio'-
cisa conexión de ambos ministerios por santones de la impiedad y 
la Junta de Defensa Nacional y con el 
super-jcfe del Estado Mayor, miembro 
destacado i3e esta Junta? A mi juicio 
queda perfectamente establecida en lo 

;ia no se estimó en nada mermada por ¡que debe existir; programas generales petable y bondadoso consultante, pero 
1 actuación de relativa independenciajimpuestos por la política que se adopte;,nos ha hecho gracia su estimada por la 

la revolu
ción. Segunda: Desde luego, también. 
Tercera; No lo sabemos ni conocíamos 
la existencia de ese deporte. 

¡Por fin!" (Barcelona).—Perdón, res 

:el Estado Mayor. Es más, se creyó fun-
'.amental esta actuación, para evitar que 
is reformas en la Marina resultasen 

í -agmentarias, inarmónicas y contradic-
' 'irías, y a la vez que tuviesen la mayor 
; atoridad técnica y orgánica. Aunque 
• ite organismo ha aldo, no pocas veces, 

jsnaturalizado, y hasta en alguna épo-
i suspendido, es lo cierto que hoy exis-
! en el Ejército y en la Marina. Pues 

'. en; lo primero que conviene es robus-
: cerlo, dándole los mayores recursos po-
! bles y todas las facultades, con el so-

• límite de no mermar un ápice las que 
tnstitucionalmente corresponden al mi-
stro. Siempre será poco cuanto en esto 
• insista, pues aun suponiendo centu-
• cadas las cualidades excelsas que pue-
n concurrir en la persona designada 
ra regir la Marina, subsistirá siempre 

presupuestos con el predominio que tal 
política imponga; decisiones para esta
blecer la unidad de mando en las orga
nizaciones y casos que convenga, y con 
el predominio que las circunstancias 
aconsejen. ¿Para qué mas conexión? 
Consígase ésta y nos podemos dar por 
satisfechos; pero no se cohiban las Ini
ciativas y actividades de una y otra 

ufanía triunfal con que expresa, usted 
en ella "que, por fin, hay alguien que 
ha conseguido "descubrir" a "El Ami
go Teddy". Se trata, según usted nos 
comunica, de un suelto que leyó recien 
temente en la primera plana del vete
rano-diario madrileño "La Época", y en 
cuyo suelto se afirmaba que "El Ami 
go teddy" es un cursillista de Acción 

institución, para desarrollar y cumplir I católica. Pero, ;ay!, simpático lector 
cuanto de la Junta de Defensa emane, resulta que tampoco "La Época" sabe 

Comités mixtos, con personal de uno 
y de otro ministerio, pueden y deben es
tablecer bases para aprovechamiento en 
común de las industrias, de los gabinetes 
de experiencias y ensayos, etc., con la 
economía consiguiente, pero .dejando a la 
responsabilidad de cada uno la fijación 
d-̂ l material que necesite y los ensayos 

Intencionadamente he omitido, hasta 
Inconveniente gravísimo de una fal-| ^uebas que estimen convenientes. 

• de continuidad, que en obra de la í n - ^ ¿ del aire como elemento inde-
le encomendada al Estado Mayor es consideración alguna respecte a las 
iefectíblemente mortal 
imo el alma para la eficiencia de las 
srzas navales, y ni que decir tiene creo 

' mismo por lo que se refiere a las te-
ístres. Los dos ministerios, y menos 
ministerio único, que duplicaría los in-
nvenientes, nada útil conseguiría sin 
.a continua, perpetua y relativamente 
lependiente función de los Estados 
T.yores'. 

Es este or&a-!p¿ncj¡ente en la defensa nacional. 

.Que éstos, que son, como digo, nervio! 

Tengo, sin embargo, en este punto un 
criterio arraigado, que vengo sostenien
do desde 1920, año en que comenzaron 
los balbuceos de la aeronáutica naval. 
Este criterio está fundado en el senci
llísimo axioma de que "el vuelo no es un 
fin, sino "un medio para un fin". Debe 
buscarse toda posible coordinación en el 
medio", pero los cometidos aeronavales 

. . , . . , , v aeromilitares han de desarrollarse, co-
.al para la eficiencia de las armas, t e- |J^^^^° '^Xs ^3j„ l^s ^mbién 
n quQ funcionar e^ perfecta a rmon ía , ^" ^ ^rectrices de los respectivos 
ordttiando sus determinaciones en eil" . ' , , ' „ , „ „ Avv,v,r»Q «orvirins nprn-
^yor grado posible, es indudable. Uno y ^|tado«^ S i d T r á ^ a r c e t T o T e m ^ r e , 

en la adopción de material idéntico o si
milar, y esta coincidencia hay que apro
vecharla como representativa de econo
mía sensible. La misma coincidencia po
drá ocurrí?, aunque en menor escala, en 
lo referente a personal, y su aprovecha 

ro han de subordinarse a los imperati-
• is de una política naval y militar de 

lida. Son partes inseparables de un 
: (smo plan inspirado en la defensa de la 

dependiencia y soberanía de EJspafia, 
; efinir esa política y la traza en líneas 
i snerales de ese plan, son asuntos que se 
: lien de la esfera de los Estados Mayo-
3 28, aunque sus jefes deben ser miem-
1 ros y asesores imprescindibles de una 
. un t a o Comité (el nombre no importa) 
Ce Defensa a quien competa esa defini
ción y traza. Conocidas por los Esta
llos Mayores no debe|i surgir desavenen-
cias y sólo serán posibles diferencias de 
aprciación, que siempre resolverán el 
patriotismo y la buena fe de todos. Mas 
I*ra el caso, poco probable, de desave
nencias hondas, ha de ser la Junta o Co-
inlté de defensa quien las haga desapa
recer, y aal será, seguramente, sin más 
predominio apriorístlco de un Instituto 
sobre otro que el impuesto por la políti-
fca ya defiíüda y, "a posteriori", el que 
las circunstancias aconsejen en el mo-
mento de actuación de unas y otras fuer-
2a,s. 

E^ fácilmente comprensible que la 
Junta o Comité de Defensa nacional no 
ha de intervenir, con su altura, para 
resolver aquellas pequeñas diferencias 
de apreciación que pueden ser frecuen
tes. Xja discusión serena, desapasionada, 
de cada caso, las resolverá, pero si «e 
estima posible que así no sea, la so'.u-
«íión es fácil con la designación y per
manente actuación, como creo existe 
en Italia, de un super-jefe de Estado 
Mayor que diga, con su decisión, la 
última palabra. 

Se Intensificará también la compe-
aetración de loa Estados Mayores, con
tinuando y aun aumentando el inter-
#ii,mbio actual de trabajos y conferen
cias entre las Escuelas Superior de 
Guerra y la de Gvierra Naval. Sus rti-
ijectores, profesorado y alumnos qué, 
lógicamente, han de ser, más tarde o 
inás temprano ; o s componentes de 
Aquellos organismos, Uevarán a sus fun
ciones una conveniente unidad de doc- I J n a S t R i n í s t í S l CIl H u i l S r í S 
trtna y de procedimientos a la vez que * - » « » # »» 
un conocimiento básico de los asuntos -—• 
que les son comunes. BUDAPEST, 25. — Para conmemorar 

la fiesta de Navidad el regente ha fir
mado un decreto concediendo amnistía 
que beneficia a 85 personas que se ha
llaban procesadas por distintos motivos. 

miento significará también sensible re
ducción de gastos; pero es a Mi Juicio 
indudable, que el objetivo aeronaval re
quiere además, de en algunos casos, apa
ratos de especiales características, siem
pre un personal no sólo de formación 
profesional marítima, sino que vuelva 
periódicamente al servicio de la flota 
para entretener y conservar aquella for
mación. En una palabra: han de ser ma
rinos antes y marinos siempre. 

La coordinación del "medio" y el apro
vechamiento de energías comunes a am
bos servicios, puede obtenerse con el futi-
óionamiento de un Centro Superior, llá
mese Consejo, Dirección o de otro modo, 
como ya existió, que conociendo previa
mente las iniciativas de ambas ramas 
para elección de material o creación de 
personal, las armonice en cuanto sea po
sible y convepga. 

No olvido que, precisamente presidido 
por don Alfredo Kindelán, tuve el ho
nor de participar en varias reuniones del 
extlhguído Consejo Superior de Aeronáu
tica. Creo que de la actuación de este 
Centro se sentiría satisfecho aquel mi 
ilustre presidente y amigo, ya que re
sultaban efícaces y armónicos sus acuer
dos. 

Por ahora, si nuevas intervenciones, y 
siempre contando con el amable consen
timiento de la Dirección de B!L DEBA
TE, no me aconsejan Insistir, termino, 
no sio hacer los votos más fervientes 
por que el acierto en los altos Poderes 
llamados a resolver sea tan completo 
como corresponde a la voluntad y deseo 
que para servir a España doy por dos-
contado en todos. 

iMia de CASTEO 

quién es "El Amigo Teddy", puesto que 
lo ha tomado por otro, ya que "El 
Amigo Teddy" no es, ni ha sido, cur
sillista de Acción Católica. Un "resba
lón" del octogenario y simpático diario, 
natural a au edad; y, en suma, respe
table consultante: que ese ";Por fin!", 
queda convertido en un muy madrileño: 
«¡Que no «pué» ser!> Que no puede ser 
eso de "descubrir" a "El Amigo Teddy", 
queremos decir. 

C. L. S. (Castilla).—Revela usted po
seer inteligencia y buen sentido bastan
tes para hacerse cargo de lo difícil, por 
no decir materialmente imposible, de 
una respuesta en esta sección a su con
sulta: a una consulta que abarca aspec
tos tan distintos y en la que, por cierto, 
expone usted argumentos y dificultades 
cien veces oídos y leídos y mil veces 
refutados los primeros y aclaradas las 
segundas por los apologistas católicos 

ES EL "RECORD" DE VELOCIDAD 
EN AVIÓN TERRESTRE 

ISTRES, 25.—El piloto Ramón Del-
monte ha batido hoy el «record» de ve-

es uno de lo^ locidad mundial en aeroplano, alcan
zando )a de 502,465 kilómetros por hora. 

El «record» anterior era de 490 ki
lómetros, y lo hizo el americano Ja
mes Wedell en 1933.—Associated Press. 

D "Nacimiento^^ de Lope de Vega 

La Aviación militar española 

NUEVA YORK, 24.—Hoy ha llegado, 
procedente de Sevilla, Ramón Franco, 
que viene a estudiar el desarrollo de la 
aviación en Norteamérica. Franco ha 
manifestado que dentro de tres meses 
será nombrado un agregado a la Em
bajada de España en Washington. Aña
dió que «el Gobierno español se pro
pone aumentar considerablemente las 
fuerzas de la Aviación militar. Nuestro 
programa para los cinco años próximos 
comprende un aumento para llegar a 

Todas las vibraciones del alma nacio
nal estremecieron la lira de Lope. Cada 
Navidad extrajo de su inexhausta mina 
nuevos tesoros. Cada año, al unísono del 
sentimiento popular, Lope levantaba en 
su espíritu un "Nacimiento" de poesía, 
o.n el que cada figura era una creación 
ideal, pla.'^mada en sutile.s materias de 
emoción, fantasía y verbo. El Niño Je-
"lú-s, la Virgen María, San José bendito, 
los ángele.̂ 1. los pastores, los Reyes Ma-
íTos.... todo el mundo de ensueño y do 
devoción tomaba cuerpo en la magia de 
su arte creador; todas las figuras se re
vestían de color y de luz, y cada una 
brotaba de .su pluma con arreos inmorta
les, como brotaban de las gubias de 
l^Tontaftés y de los pinceles de Velízquez. 
;Todos artistas de "Nacimientos"! ¡Lope, 
'1 más navideño de todos! 

Rn la vida larga y agitada de! poeta, 
las figuritas de su "Nacimiento" respon
dían a la emoción predominante en ca-
'la Navidad. Cuando su ho,a:ar cobijaba 
nna cuna, y las risas infantiles de ,s\: 
Teodora, su Antonia, su Lope y su Mar
cela, gorjeaban en casa, el Fénix escri-

del Gallo, Lope siente el "Nacimiento" 
de puertas afuej-a del Portal. Las cam
panas a maitines retiñen en su lira: 
"Cajnpanitas de Belén", "Toca, toca las 
campanillas". La gente se echa a la ca
lle a media noche para invadir las igle
sias y celebrar el divino misterio, y Lo
pe entona el solemne invitatorio de su 
fe: "Vamos a Belén, Pascual", "Deja, 
Pascual, las berzas y el repollo". "Va
mos a ver al Santo Niño, Eufrasia", 
"Despierta, Gil. ¿Quién me llama?", "No 
corras, Gil, tan ufano", "¿Quién llama, 
quién está ahí?" Son los pastores de Be-

' ., , , - -i j v,t„ o„„~n„„ «„„„:„,,„„ „i j1,r:'J!!r ^"¡c^'^llén, quc Lope conoce por sus-nombres, 
los mil aeroplanos, la mayor parte de bía aquellas canciones al divmo Niño: ' ^ desoierta v Done en movimiento 

"El Niño que tiemblí ahora". "Desnu- ^ '°.^ ! , ^ " I ? ^? movimiento 
dito parece mi Niño", "Hoy al hielo na- ^•'^"^'"° '^^^ ^°^^^^- ^1 que está cultivan-

"Bras. si llora Dios, por qué", "Si el que 
da la vida llora". 

Son los años plácidos de su estancia 
en Alba de Tormes. En aquellos salones 
ducales, donde antaño nació el teatro 
en manos de Juan del Encina, Lope pre
sencia la celebración de la Navidad. El 
fausto de los duques le inspira cosas de 
Reyes. De entonces son "Reyes, que ve
nís", "En el camino del mar", "Aunque 
por una venís", glosas pa.storales a los 
Reyes Magos. Van creciendo sus hijos. ^ ^ -j^ j , j, - J J J I 
Cuando están en edad de salir a la Misa paña, motejándola de ciudad de mal co-

mer. Plumas no bien intencionadas, en 

bombardeo*.—Associated Prt«s. 

Regresa el "Santos Dumont" 

MARSELLA, 25.—Con motivo de la 
intensa lluvia, sólo 15 personas acu
dieron a esperar el hidroavión «Santos 
Dumont», que regresó a Francia des
pués de sus cuatro trave.sías del Atlán
tico Sur. 

El -íhidro» realizó un amaraje per
fecto en el estanque de Herré. 

tlLIt€XXtXKUC 

brerias religiosas y, en general, en las 
buenas librerías. Esto es lo primero que 
necesita usted hacer para no incurrir 
(Incluso de buena fe: tal parece su ca
so) en errores, algunos de ellos, por sí 
solos, reveladores de una ignorancia ca
si absoluta de la Religión, en cuanto a 

Adquiera, lea y medite un tratado de'su origen divino, sus dogmas, su moral 
Religión sencillo, pero completo; hay 
muchos excelentes, de venta en las li-

y su fin... 
El Amigo TEDDY 

ce". "Temblando estaba de frío". Pare
ce que a Lope le atormenta la idea 
del frío del Portal. Sus hijitos abriga
dos en el calor de su casa, mientras azo
ta las ventanas el cierzo de Alba de 
Tormes o de Toledo, le hacen sufrir por 
el recién nacido de Belén. Y si mira la 
cuna blanda y caliente de sus niños, 
¡liensa en el pesebre que tuvo Jesús y 
canta luego sin poder resistir: "Las pa
jas del pesebre"", ".Sin fuegos, sin pa
redes, sin tapiz", "En este lienzo, el Ver
bo soberano", "El Niño liciraoio i,u" 
tre mimbres frágiles". ¡Paias, mimbres, 
falta de fuego y de acomodo! Lope vive 
en el cariño de -su familia. Kstaa canelo 
nes las escribe al lado de la cuna de 
sus pequeñuelos. ¡Y cómo le lastiman 
los llantos de los niños! Los oye llorar 
y su musa recoge el tema de las lágri
mas de Jesús: "No lloréis, mis ojos" 

iíiíiiiiiiiis¡iiiiBiiiiiiniiii{iiiiiiiiii»i¡ini;iiHiii;iii{i!iH{iíni!i!t 

CEÜEBRINO 
MANDRI 

¿COMO VENCE 
SÍNTOMA DOLOR Y EN SU MARCHA ASCENDENTE HA 

ADQUIRIDO FAMA MUNDIAL? 

PORQUE DESDE EL PRINCIPIO HA LOGRADO COMPENSAR 

EN SU FORMULA LA ACCIÓN DE LOS MEDICAMENTpS CAL-

MANTÉS ASOCIÁNDOLOS EN MlNIMA CANTIDAD. PERO DE 

MANERA QUE MULTIPLICAN SU ACCIÓN FRENTE AL DOLOR 

Y RESULTAN INOFENSIVOS A LOS ÓRGANOS ESENCIALES PARA 
LA VIDA (CEREBRO. CORAZÓN, RIÑON. ETC.) YA QUE EN SU 

COMPOSICIÓN DESDE HACE MUCHÍSIMOS AÑOS LLEVA TÓNU 
e o s ESTIMULANTES DE RECONOCIDA ACCIÓN. COSA QUE HA 

SIDO COPIADA POR SUS SIMILARES, PERO JAMÁS IGUALADA 

I R E C O R D A O S I E M P R E 
NO TOMAR NADA EXTRANJERO 

iCONTRA EL DOLOR TENEMOS LO MEJORl USAD 

: Considero, amén de innecesario, im-

Eropio de este escrito, entrar en los de-
llles, que constituirían una reglamen-

jación, sobre la composición de esa Jun-
^ o Comité y en quién y con qué con-
Ittciones debe recaer el nombramiento 

f e super-jefe de Estado Mayor, que, 
esde luego, tendría siempre que ser 

miembro destacado de la juni-i >' : .•(••-
fensa. No me serla difícil, sin embargo. 

El órgano de los soclaldemócratasi 
ocupándose de ello, expresa la decepción 
que ha experimentado al ver que ,1a 
amnistía no ha sido otorgada en forma 
que alcance a los detenidos por delitos 
políticos. 

CE1E3RIM0 HAMDM 
PREPARADO POR: F°o MANDRI, MÉDICO Y QUÍMICO-FARMACÉU-
TICO.EN SU LABORATORIO, PROVENZA. 203 . - B A R C E L O N A 
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do su campo; el que duerme en su ca
bana; el que vela en medio de su hato, 
ninguno falta en este "Nacimiento" poé
tico. 

Cuando había salud y paz, Lope va 
con los suyos a la Misa de Nochebuena. 
El templo retumba con la música sacra. 
Lope recoge aquellos sones efímeros y 
los fija en un pentagrama inmortal: 
"Hoy la música del cielo", "Cantando el 
Verbo Divino", "Si el cielo es armonía". 

Otros años, enfermedades y achaques, 
recluían al poeta en casa. La buena doña 
Isabel de Urbina en alguna de estajs Na
vidades debió fijar el numen de Lope 
en la figura santa de María. Mirando 
a ,su buena mujer, se trasladaría mental
mente al Portal de Belén, y sentiría to
do lo exceLso del papel de la Virgen en 
el divino misterio. Entonces, con la sua-
viad con que mana el agrua del manan
tial oculto, salieron de su pluma las can
ciones "De una Virgen hermosa", "Pa
rió María en Belén", "Buscaban mis 
ojos", "La más blanca paloma que en la 
fuente", "Una Virgen por mi bien". 

Pasan los años. Marcela está en el 
coréente y el mozuelo Félix en la mi
licia. ¿Dónde estará mi soldado esta 
noche ? ¿ Qué Nochebuena será la de mi 
hijo? Lope, viejo y atormentado, sentía 
en sus últimas Navidades una impresión 
de miedo, y su estado afectivo lo pro
yectaba sobre el pesebre de Belén: "Huid 
lobos crueles, que ha venido", "Juntá
ronse los gitanos", "En vano Herodes 
porfía". Y la Imagen de la guerra insis
tía por entrar en su alma y mostrarle 
los peligros que acechaban al tierno Lo
pe; él cantaba: "Hacen salva trompe
tas y cajas". El ruido militar lo traspo
ne, en sentido místico, al misterio del 
Nacimiento. 

Estos años rudos y amargos, Lope de
bió fijarse más en el Santo Esposo Jo
sé. ¡Qué buen negocio es la virtud!, de
bió meditar el atormentado poeta. ¡Cuál 
su vejez y cuál la mía!, debió pensar, 
mirando al casto Patriarca. Y su estro 
incansable producía versos, versos: "Afli
gido está José", "Virgen en cuerpo y 
alma". "Perdióse el hijo eterno de Ma
ría". 

Mas había en el alma de Lope una 
fe'^superior a todo. ¿Qué son los erro
res de un hombre, para las misericor
dias de un Dios? Y acudía la fe a de
rrocar a la desesperación y ahuyentar 
la tristeza. Entonces el misterio de Dios 
hecho hombre, cobraba toda su grande
za. Lope escribía: "Dejando Dios la gran
deza", "Norabuena vengáis al mundo", 
"Pide al cielo la tierra", "Que nazca un 
hombre en Belén", "La tierra estaba afli 
gida", "Lloved, nubes, al Justo". Y tras 
la alta contemplación teológica, la ter
nura del alma cristiana que Lope po
seía como nadie: "Niño, Pastor sobera
no", "Corderito, Corderito", "Niño, de 
mis ojos luz", "Niño de nieve pura", "Ni
ño Dios, Niño en Belén", villancicos y le 
trillas destinadas a ; ̂ nmover las almas 
en estas horas de recomiento e intimi
dad cristiana, que trae a todos los vi-
vie.ntes la Navidad cadañera. 

Este es el "Nacimiento" de Lope. Una 
proyección de su vida sobre el santo Por
tal, o un injerto de lo sobrenatural en 
su vida harto humana. 

M. HEBBERO-GABCIA 

especial de catalanes, han sido las más 
empeñadas en presentar a Madrid como 
a una población de reconocida incom
petencia en lo que se refiere al arte de 
la mesa. 

Un paseo por las calles en estos dias 
les hará comprender cuan equivocadas 
son sus apreciaciones. 

Como no sea que todo eso que vemos 
se reduzca a simple perifollo y decora
ción comercial y nada llegue a los ho
gares, o, lo que también puede ser posi
ble, que todas estas provisiones hayan 
sido hechas con vistas al triunfo que 
preparaban los marxistas en su octubre 
rojo. 

« * » 

CONSEJOS de Buillant Savarin pro
pios para estos dias: 

La cualidad indispensable de un coci
nero es la exactitud; también debe de 
serla de todo convidado. 

Esperar demasiado tiempo a un con
vidado que se retrasa es una falta de 
consideración hacia los que están pre
sentes. 

Aquel que recibe a sus amigos y no 
le concede importancia a la comida que 
les ha preparado, no es digfno de tener 
amistades. 

La dueña de la casa debe de asegu
rarse de que el café es excelente; el due
ño, de que los licores son de primera 
calidad. 

Convidar a uno equivale a comprome
terse a hacerle feliz mientras esté bajo 
nuestro techo. 

» * » 

EN los dias en que las gentes se ha
llan mejor dispuestas al rumbo y a 

la generosidad, encontró ese obrero pa
rado la cartera que ha hecho su fortuna. 

Ha eclipsado en popularidad a los fa
vorecidos por el premio mayor de Na
vidad. Le retratan, le dedican artícu
los, le regalan miles de pesetas y obse
quios innumerables y le ofrecen cargos 
a docenas. ¡Lástima que no sea fotogé
nico! ¡Qué contrato ha perdido en Ho
llywood ! 

Rondaba durante meses por la ciudad 
en busca de trabajo: peregrinación in
útil. De pronto halló esa cartera que ha 
sido el talismán de su dicha. 

No perderán la lección los obreros pa
rados: desde ahora, nada de buscar tra
bajo, porque será muy difícil que lo en
cuentren. Dediqúense a buscar las car
teras perdidas para llevarlas a la co
misaría. 

Carteras y no carteristas, porque en 
este caso ya no respondemos de la ge
nerosidad del público. 

» * * 
T "pN éxito editorial sin precedentes. 
KJ Un libro que no es de literatura de 
escándalo, ni desahogo de un libelista, 
ni una novela pasional. Un libro sobre 
temas teológicos y sobre la salvación 
del alma... 

Su autor es el padre Getino, y el ti
tulo el siguiente: "Del gran número de 
los que se salvan y de la mitigación de 
las penas eternas". 

El ilustre dominico afirma: 
— L̂o que he escrito ha sido ya muy 

estudiado y tratado por los teólogos. 
Pero que es asunto que interesa lo de
muestra el que desde mi celda haya ven
dido toda la edición, sin necesidad de 
enviar un ejemplar a las librerías... 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

Confiscan los bienes de un 
"nazi" en Austria 

VIENA, 25.—El periódico "Weltbatt" 
anuncia que la Audiencia de Vlena ha 
decretado la confiscación de la fortu
na personal del ex director de Segu
ridad, Stelnhausel, detenido con moti
vo de los sucesos revolucionarios na-
cionalsindicalístas del pasado mea de 
julio. 

Asamblea de acreedores de 
la Caisa Citroen 

PARÍS, 25.~E1 día 27 del corrien
te se celebrará una Asamblea plenaria 
de acreedores de la Sociedad Automó
viles Citrfjen. 
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CLAUDE VELA 

POROUE SUPO ESPERAR 
í N o V E L A ) 

(Traducción expresanitnte Hecha para 

Kl IIEBATE por Emilio Carrascosa.) 

tibie derecho a ser feliz en esta vida, y lo sería proba
blemente en au matrimonio, porque sabría ser una ex
celente esposa. Quién sabia si al cabo de unos cuantos 
años regresarían a U. ns, no el matrimonio que se 

! marcliaba a Marruecoa, sino una numerosa familia... 
"Porque Martina tenía que sentir mucho el alejamien

to de su madre y de su tío Pascual... ¡Se querían tan
to los Bauduen!... 

La señora de Aízal, que cogió al vuelo la noticia 
cuando se hállala en la carnicería, se creyó obleada 
a intervenir en la conversación, y declaró con el to
po suficiente de quien está bien enterado: 

—¿Volver a Mians, dicen ustedes? No lo espero. Ni 
ereo las versiones que se les da a los viajes realliados 
a París por Pascual. En cuanto a la armonía que rei-
pa entre los Bauduen... 

Pero nadie le hizo caso ni prestó atención a las 
Charlatanerías de la señora de Arzal; las buenas gen
tes que acudían a casa del carnicero tuvieron jwr 
todo comentarlo un encogimiento de hombros, y al-
Ifulen FepUcó, esacarándose con la cotilla r « 

—i ¡Puede haber en todo el mundo una familia más 
•nida? D íanos dónde está, si la conoce usted. £ ^ 
t&aaa, pcxr lo menOa, no la hay. Cabria decir que los 

Bauduen son los clnéo dedos de la maño, segün lo 
apiñado que están. Y Ik comparación resultaría exac
ta, puesto que son cinco justamente: el matrimonio 
viejo, el matrimonio jovftn y Pascual. 

El doctor Moncel se había esforzado, efectivamen
te, por salvar las apariencias; se le había visto acu
dir diariamente, ain faltar un solo día, a El Olivar 
para visitar, no ya como padrastro, sino como mé
dico a Martina nüentras la joven estuvo enferma a 
su regreso de París; las comidas se hacían alterna
tivamente en Él Olivar o «n Los Madroñales, y era 

I Andrés preciaamente el que transportaba en su co
che, de una casa a otra, a esta familia modelo. 

En fin, cuando Jorge ENrocourt necesitó pasar al
gunos aieis en París para levantar la casa, vender' el 
mobiliario y embalar las ropas y algunos objetos de 
los que Martina no quería desprenderse-aporque Vau-
bois-Muller había advertido al ingeniero que un ajuar 
excesivo constituiría en Marruecos un estorbo—, fué 
el doctor Moncel, siempre el doctor, quien condujo a 
Jorge hasta Cannes, donde debía tomar el rápido pa
risino, y quien acudió a recogerlo días después. 

Sí; Andrés habla cumplido su deber, todo su de
ber, y hasta se habla excedido un poco, con un celo 
que no era absolutamente desinteresado. 

Cuando el • paquebote no fué más que una estela 
de bumo en el horizcaite„y en cuanto la blanca estela 
se hubo disipado, el Hoctor Moncel rompió el solemne 
silencio, roto tan sólo por los discretos suspiros de 
Genoveva, que ní>- se atrevía a llorar, temerosa de 
los destrozos que las lágrimas pudieran hacer en su 
rostro maqtiillado. 

—¡Ea, queridos—exclamó con entonación cordial—, 
sobrepongámonos a la penosa Impresión que nos do
mina, aunque para ello tengamos que sacar fuerzas 
de flaqueza! ¡Qué diablos, ni ,los tórtolos deben ins
piramos lástima, puesto que no hay motivos, ni su 
cambio de residencia quiere decir que los hayamos 
perdido para siempre! Porque es ley de la vida; ellos, 
como la Inmensa mayoría de los matrimonios jóve-
oes, buscan los horizontes amplios; hada eUoe ca-

nünan, tal vea hacia la fortuna. Probablemente se
rán más dichosos que nosotros, ya lo veréis... Y co
mo nada tenemos ya que hacer aquí, en medio del 
muelle—añadió—, vamos, si os parece, a tomar el 
aperitivo en la Cannebiére y a brindar por la salud 
y prosperidad de la gentil pareja; después os invita
ré a cenar en un restaurante donde sirven una sopa 
de pescado exquisita, y podremos terminar la noche 
en el teatro. 

—¡Oh! Tienes todas las delicadezas—respondió' Ge
noveva, que, con el espejito en una mano y la borla 
de los polvos en la otra, rectificaba la rojez de su 
nariz—; por mi parte nada tengo que oponer a tu 
plan; mi voluntad no sabría ser distinta de la tuya. 

—^Excúsame—dijo Pascual Bauduen luego de con
sultar su reloj—; tengo los minutos justos para lle
gar a la estacife a tiempo de tomar el rápido. 

—¡Cómo! ¿Nos dejas?—inquirió el doctor—. ¿Nos 
abandonas ? 

—Regreso a Mians, simplemente; es más exacto. 
La señora de Moncel juzgó que debía intervenir. 
—¡Pero ai nadie te espera!—argüyó—. Llegarás en 

plena noche a tu casa solitaria. Creo que debes pen
sarlo mejor y desistir de tus propósitos... Mañana 
por la mañana emprenderemos juntos el viaje de re
greso, que, de esa manera, se te hará más corto y 
menos triste... 

—Te| lo agradezco mucho, prima; pero no acepto 
tu anrable invitación; deseo estar en Mians hoy 
mismo. 

—Sin embargo...—insistió Genoveva. 
Su marido selló sus labios con una significativa mi

rada que la hizo enmudecer. No era el momento más 
oportuno para contrariar a Bauduen después de lo que 
acababa de hacer en bien de todos. Y, en definitiva, 
aquel deseo de marcharse en seguida no pasaba de j 
ser una originalidad más, una de las genialidades de 
su carácter, un poco raro; no había que darle im
portancia ni atribuirle intenciones que no tenía. 

—En ese ca!so—declaró Andrés Moncel en voz al
ta—, te acompañaremos a la estación en el coche... 

— N̂o lo consiento. De ningún modo—le interrum
pió con viveza Pascual—; soy yo quien os va a dejar 
en la Carmebiére. 
I 

En medio de la noche, bajo las sombras, Pascual 
Bauduen seguía ahora el mismo camino que pocas se
manas antes había recorrido Martina; este camino 
que era para él una peregrinación. EJn cada uno de 
los recodos se detenia de una manera casi instintiva, 
y durante un rato miraba con atención en todas di
recciones, como si tratara de encontrar las huellas 
de la extraviada y solitaria viajera; y en más de 
una ocasión creyó adivinar entre los troncos de los 
pinos, una silueta querida, imiprecisa y vagarosa co
mo un fantasma inaccesible. 

Sin llegar a la tempestad que se desencadenó la no
che del regreso de Martina, el cielo había adquirido 
bruscamente un cariz nada tranquilizador; y el viento 
del Este, cuyos lastimeros aullidos se dejaban oír in
cesantes, iba amontonando las nubes, dentro de las 
cuales se incubaban el trueno y el rayo. 

"¿Qué tiempo les hará en el mar?"—se preguntó el 
señor Bauduen pensando en Martina. 

El recuerdo de los viajeros no se apartaba de su 
mente. Dadas las horas que llevaban navegando, de
bían de hallarse ya a muchas millas de distancia, y 
oada nueva vuelta de la hélice del "Anfa" los alejaba 
más y más. Pascual se detuvo otra vez para enjugar
se el sudor que corría por su rostro; Jamás este tra
yecto, que conocía de sobra, que había hecho a pie en 
infinidad de ocasiones, se le había antojado tan largo 
y penoso como ahora. 

No tardó en darse la explicación. 
"Es que envejezco—di jóse suspirando—; que he en

vejecido, para hablar con entera propiedad." 
Se sentía tan cansado... Le abrumaba la fatiga de 

tal modo... 
Al cabo de un rato, ya en marcha otra vez, mur

muró: 
"SI, he vivido ya mi primer día; es Indudable qut 

llegó para mi. Ein aquel momento, la exaltación del 

sacrificio me elevó sotare mí mismo y me hizo capai. 
de todas las abnegaciones... Después, la necesidad de 
cumplir con toda urgencia con lo que yo entendía que 
era mi deber, se apoderó por completo de mí y me sos
tuvo dándome las fuerzas que precisaba; pero ahora, 
ahora dudo de si podré..." 

Miró a su alrededor. Más que el viento, era el cielo, 
demasiado bajo, el que parecía encorvar, con su peso, 
las copas de los árboles; ni una sola estrella se aven
turaba a asomarse por entre los desgarrones de las 
nubes para dirigirle a la tierra una amistosa mirada, 
y la luna se había ausentado como si se sintiera avara 
de los chorros de plata de su luz. En medio de la no
che cerrada, maciza, tan sólo ponía una nota blanca 
la carretera, semejante a una cinta lívida. 

El mutilado se apoyó pesadamente en su bastón. 
—¡Dios mío!—suspiró—. ¡Dios mío!' 
Y la exclamación familiar y piadosa adquirió en su 

corazón no menos que en sus labios el valor de una 
desgarradora petición de auxilio. Era todo el sufri
miento que lo laceraba en cuanto hombre, y era, tam
bién, toda su humana flaqueza lo que él ponía a los 
pies de Dios; era toda la fuerza del auxilio divino, que 
tan seguro estaba de necesitar, lo que pedía. 

Prosiguió su camino, que había interrumpido; al
gunos pasos aún, y llegaría al término de su viaje..., 
a aquella casa donde nadie le aguardaba—no pudo sos
pechar que regresarla tan pronto, empujado por la 
absoluta necesidad de estar solo, de huir de la bana
lidad de Andrés y de Genoveva—; pero, qué era, en 
fim de cuentas "su" casa, una casa cuyos objetos. Im
pregnados de alma, llenos de espíritu, le hablaban con
tinuamente de Martina... Para llegar lo antes posible 
al amable refugio, aceleró el paso y dobló el último 
recodo del camino en zlg-zag, que conducía directa 
mente a El Olivar... 

La negrura de la noche la rompía un suave resplan
dor misterioso, como la luz de una estrella en exilio 
que se hubiera decidido a venir a la tierra para alum
brarla. 

(üontlnuarA.) 

NOTAS DEL BLOCK 
— • 

TODO Madrid es un escaparate para 
seducir a la glotonería de la ciudad. 

Exposiciones opíparas de dulces, de fru
tas, de vinos espumosos, de licores per
fumados, de quesos, de manjares refi
nados... 

Escaparates que demuestran los evi
dentes progresos que Madrid hace en lo 
que Montaigne calificó de ciencia de la 
gula. 

Se deduce también, a su contempla
ción, cuan infundados son los ataques 
que suelen hacerse a la capital de Es-


