
s i l TIXUPO (S. Meteoralógico O.)-—Probable par» 
hoy: toda Eepaña, vientos flojos de la región del 
Norte y bueno. Descenso de la temperatura. Máxima 
del viernes, 13° en Barcelona y Castellón; mínima de 
ayer, —5° en I^eón. En Madrid: máxima de ayer, 

6°;i; mínima, 0°,5. Lluvia recogida, 1 mm. 
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Previsiones políticas para 1928 
as 

En el lerrono pnl iüco ha sido caraclen'sl ica del año de 1927 la cont inua
ción del Gobierno en la plenihid de su au lor idad y la d isminución de p r e 
ocupaciones fjraves. La mayoría de los g randes p rob lemas que había plan
teados cuando advino el Direclor io han desaparec ido ya. No hay conflictos 
' i ' en el in ler ior ni "n el exlci'ior del país. El ambiente es más sereno. Gana 
terreno por d/as el espíritu reflexivo y a m e n g u a en proporción la c a m p a ñ a 
^e infundios dentro y fuera. La sombra de oposición que pud ie ra habe r se 
disipa. Los úl l imos reslos de los par t idos de tu rno cont inúan evaporándose . 
En cambio, an l iguas fuerzas polít icas y e lemenlos sociales de impor tancia 
se ag rupan a l rededor del Golúerno. 

No existen, p u e s , obstáculos posit ivos para la obra de gobe rna r . La tarea 
de explanación de que tantas veces hemos hab lado está consumada . Por 
eso el probuMua poh'tico del día no es el de sos tener al Gobierno . P r i m o 
de Rivera es el hombre indispensable , y ac tua lmente se apoya, más que en 
el Ejérci to , en la autor idad moral que ha ganado desde el Poder . 

La obra , pues , es la de sus l i tu i r al Gobierno. Y en ese sent ido el avance 
hacia una si tuación p lenamente civil, legal, ha dado sus p r i m e r o s pasos 
en 1027, y e spe ramos (pie los dó muy impor l an le s en 1928. 

Al 1927 per ienece uno de los dec i s ivos : la convocatoria de la . \ samblea 
Nacional. El Gobierno planeó acer ladamenfe una cons t rucc ión sólida y de 
sencilla a rqu i t ec tu ra . En España y fuera de España se ha «considerado la 
obra desde el p r imer momento como de una positiva eficacia. Ayer, sin ir 
m á s lejos, rec ib íamos ün ex t raord inar io del ¡ d l a m b u r g e r F remdonb la t t» . En él 
aparece, al lado de ios presidenle.s de los Pa r l amen tos do Europa , el de 
la Asamblea Nacional p«spafio!a; de esa m i s m a Asamblea l l amada a pa r t i c ipa r 
en los t rabajos de la próxima Confei'encia in t e rpa r l amen ta r i a . 

Es nolable en el nuevo o rgan i smo el afán de un t rabajo ser io que ca
racter iza a las secciones. Reconocemos que al lado de és tas los pler,os t ienen 
poco valor. Y es porque el sistema pa r l amen ta r i o no nos va a los españoles , 
ni, en genera l , a los lat inos. No hay que ca rgárse lo en cuenta a la Asamblea.' 
Más bien conviene tener p resen te ese hecho al cons t i tu i r las fu turas Cá
maras . Hay países en los que las formas pa r l amen ta r i a s , a pesar de haber 
degenerado, r inden su servicio a la nación. En t r e noso t ros el pa r l amen
ta r i smo cae con la mayor facilidad en el vacío de r roche de pa lab ras , en las 
improvisaciones , en los exclusivismos, en las pasionci l las . . . 

Es to nos lleva a pensar en uno de los acontec imientos polí t icos que aguar 
damos en 1928: que España conozca un p royec to de nueva Const i tución. No 
es unán ime , pero gana t e r reno d ia r i amente la opinión en p r o de la reforma 
const i tucional . Se van concre tando poco a poco las ideas q u e deben p res id i r 
esa reforma. La redacción del a r t icu lado avanza pausada y conc ienzudamen te 
(unos t re inta ar t ículos van, según nues t ros informes) , y e s p e r a m o s pa ra esta 
p r imavera la conclus ión del a r t i cu lado completo . 

Si el Gobierno lo est ima opor tuno , el texto de la ponenc ia cons t i tuc ional 
deberá hacerse públ ico antes de ser d iscut ido por la Asamblea . La discusión 
razonada en la P rensa significaría una renovación del esp í r i tu públ ico y la 
formación de un ambiente se reno en to rno de la reforma. 

Otro p rog re so de la organizac ión de n u e s t r a s leyes cons t i tuc iona les que 
veremos en 1928 será la publ icación de un Es ta tu to de P rensa . La ponencia 
ya conocida ha servido de base p a r a una discusión q u e cada vez es más 
concre ta y que t e rmina rá por una coincidencia de la mayor ía sobre los pun tos 
fundamenta les que debe acomete r la re forma y aun sobre las soluciones 
que deben adop ta r se en cada caso. Nues t ra opinión es que en este asun to 
se ha recor r ido más camino hacia el a cue rdo de los in te resados que lo que 
p u e d a parecer a p r imera vista a! públ ico en genera l y aun a m u c h o s p ro 
fesionales. 

El t e rce r acontecimiento, nuevo p a s o hac ia u n a normal idad , e e r á la con
vocator ia de elecciones munic ipa les . Casi nos a t r e v e r í a m o s a a f i r m a r que 
las habrá en 1928. En real idad, no hay razones de peso que aconsejen d i l a ta r 
po r más t i empo la reforma, al menos parcia l , de los Ayun tamien tos . Y, en 
cambio, hay pode rosas r azones en p r o de una consul ta al c u e r p o electoral . 

Es la p r i m e r a la que se deduce de las v e n t a j a s que r epo r t a r í a la defini
t iva const i tución munic ipal . Eso permi t i r í a a los A y u n t a m i e n t o s vivir u n a 
vida r e a l m e n t e a u t ó n o m a y a d o p t a r la va r i edad de r eg ímenes que consien
to eUEsto i i - ' t a 

En s egundo té rmino, y a u n q u e loe Municipios n o s e a n (como en n u e s t r a 
opinión d e b i e r a n . s e r ) las b a s e s s o b r e las qu6 la A s a m b l e a s e edifique s iem
p re se rán p iedra fundamenta l de n u e s t r a v ida política. 

Tercero. Es de posit iva conveniencia sondea r e] v e r d a d e r o es tado de Ja 
opinión. Huelga repet i r las ideas que t a n t a s veces h e m o s expues to aquí 
L a igualdad política exige que todos los c iudadanos t e n g a n derecho a par t i 
c ipa r en la vida pública, y s ó l o , e n casos excepcionales debe p r ivá r se l e s de 
ese derecho. Y, po r o t ra parte,^?S^ conveniente que las c lases conservado
r a s adv i e r t an que h a y fuerzas de opinión que c a m i n a n a c t u a l m e n t e hac i a el 
social ismo. E s a corr iente s u b t e r r á n e a debe ve r se en la superficie Asi se 
podrá t ene r c la ra idea áé ella y se ev i t a r á que m i n e el t e r r eno en un g rado 
cuya g ravedad no es posible a h o r a s a b e r . 

Confiamos que E s p a ñ a , a l t e r m i n a r 1928, s egu i r á g o b e r n a d a p o r P r i m o 
de Rivera . Los impacientes no deben o lv idar que los r i tmos de la m a r c h a 
de un pueblo son mucho m á s lentos que los de la v ida de un individuo Y 
a u n q u e a l g u n a s disposiciones del Gobierno h a y a n sido m á s o m e n o s discu-
t idas , es indudable que el pres t igio del jefe del Gobierno, su act ividad m o r a l 
eigue s iendo firme, den t ro y fuera del país . P o r o t r a pa r te , ni p e r s o n a ni 
grupo a lguno h a y capac i tado p a r a rec ib i r la he renc ia del Gobierno 

Un proyec to de Consti tución, un E s t a t u t o de P r e n s a y u n a s elecciones 
munic ipa les son b a s t a n t e p a r a el ai5o político de 1928. Como t e n d r á sufi
ciente el 1920 si en él se ce lebran u n a s elecciones provinc ia les y se p repa
r a n las genera les que deban s e r v i r de b a s e a la n u e v a C á m a r a p a r a 1930 Des 
pues se podrá p e n s a r en camb ios de Gobierno. 

Siguen bloqueados muchos Se ignora la víctima de 
pueblos ingleses 
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e j e m p l a r d e su o b r a , s o b r e su 
e x p e d i c i ó n a l P o l o 

Gobierno en Alsacia 
L o s a u t o n o m i s t a s q u e r í a n f o r m a r u n 
E s t a d o i n d e p e n d i e n t e c o n l a s p r o 

v i n c i a s r e c o n q u i s t a d a s 

RUGBY, 31.—La persistencia de la he
lada, que hace imposible la. desapari
ción de la nieve y mant iene bloquea
dos muchos pueblos, h a obligado a o r 
ganizar de un modo regular el abaste
cimiento por aviones. 

Seis apara tos se han preparado en el 
aeródromo de Hendan para recorrer lo 
que se ha l lamado la «zona de los circu
ios negros». 1^ razón de, este apelauv.j 
es que se h a rogado a los habi tantes 
de granjas, aldeas y villas—la adverten
cia se ha hecho por radiotelefonía—que 
tracen en la nieve grandes círculos ne
gros cuando les falte al imento o com
bustible. Los aeroplanos h a r á n varios 
viajes al día. 

El primero que salió hoy por la ma
ñana llevaba 200 paquetes cada uno de 
los cuales contenía u n a caja de bizco
chos, media l ibra de cacao, una docena 
de paquetes de té, tres latas de leche 
condeneada, una caja de carne en con
serva, otra de salmón y periódicos. 

Las cargas va.n a tadas a pequeños pa-
racaídas con objeto de evitar los daños 
que les podr ía producir el arrojar los 
desde el avión. 

LA NIEBLA DIFICULTA EL ABAS
TECIMIENTO 

LO.NDHES, 31.—A consecuencia de la 
niebla, no les ha sido ;posible hoy a los 
aeroplanos avi tual lar los pueblos que 
siguen bloqueados por la nieve. Uno, .sin 
embargo, h a logrado salir del aeródro
mo de Stag Lans para el condado de 
Surrey. 

Los londinenses han aprovechado la 
helada pa ra dedicarse al pat inaje y a 
otros deportes propios del caso, en los 
alrededores de la capital, habiendo (.r-
ganizado al efecto una Compañía ferro
viaria servicios a precio m u y reducido, 
p a r a hoy y mañana . Ha mejorado el 
tiempo, y en las calles de esta capital 
sólo queda una l igera capa de nieve a 
medio derret ir . 

DOS BUQUES HUNDIDOS EN JAPÓN 
YOKOHAMA, 31. — El vapor japonés-

Dainicizan Maru se h a perdido con toda 
su tr ipulación. 

Procedía de Otaru, y la tempestad y 
el fuerte viento re inante fueron la cau
sa del naufragio. 

Otro buque japonés, el Hakata II, tam
bién se hundió en un lugar próximo a 
esta población. 

En esta región se hal la desorganizado 
e.1 t ransporte , y l»s pérdirlas en el in
terior con motivo de las tempestades son 
de gran consideración. 

., SETENTA MUERTOS 
TOKIO, 1.—Una violentísima tempes

tad de nieve, que se ha desencadenado 
sobre la isla de Hondo, ha ocasionado 
la muerte a 70 personas. 

Más de 4.000 obreros se ha l lan de-

E s p o s i b l e q u e 'el " i n o c e n t e " 

s ea e l c o r r e s p o n s a l f r a n c é s 

Palos, cargas e incendio en una falsa 
corr ida de toros en Buenos Aires, donde 

está p roh ib ida la fiesta 

LONDRES, 31.—Telegrafían de Buenos 
Aires a la Agencia Havas la Informa
ción siguiente, de fuente inglesa: 

«En numerosos puntos de la capital 
fueron colocados hace algunos días gran
des canelones anunciando la celebración 
de una corr ida de toros que las autori
dades munic ipales ofrecían a t í tulo gra
tuito a la población de Buenos Aires, 
con motivo de la festividad de Inocen
tes. 

Llegado el día 28, y a la hora lijada, 
una muchedumbre formada por rnrts de 
40.000 personas invadió el circo taurinri, 
distr ibuyéndose cada cual coiiin pudo en 
el graderfo, donde se distrajo durante 
algiin t iempo mient ras tocaba â mú
sica. 
. Pero el t iempo t ranscurr ía y en .;; rue

do no acababan de hacer su aparición 
ni toreros, ni caballos, n i toros, lo i;ue 
originó una serie de alborotos, que fue
ron general izándose y subiendo de pun
to, has ta que, mien t ras algnnos espec
tadores se marchaban , protestando - s 
y r iendo otros, l a mayor ía de ellos, 
furiosos al sentirse víctimas de un en
gaño, destrozaron en medio del mayor 
desorden cuanto hal laron a mano , agre 
dieron a los músicos .e intentaron pren
der fuego al maderamen del edificio, 
siendo precisa la intervención d? gran
des refuerzos de Policía pa ra restable
cer el orden. 

Durante el tumulto—añade f»! despa 
cho—^hubo numerosos heridos, trps de 
ellos graves. 

,I.^s habi tantes de la capital supieron 
más tarde que se t ra taba dp una mix
tificación de Inocentes, de la que fue
ron víct imas muchos de los que igno
ran qoe las corridas de toros están ter
minantemente prohibidas en la república 
Argentina.» 

« » • 
¡V. de la R.—Publicamos el precedente 

despacho a título pu ramen te informati
vo, pues tememos que se t ra te de tina 
«inocentadni recogida de algún diario 
bonaerense, cuya pr incipal «víctimai 
pudo ser muy bien algún corresponsal 
bri tánico de excesiva buena fe. 

ROMA, 31.—Esta tarde, a las seis y 
media, el general Nobile h a sido reci
bido por el Pontífice en audiencia par
ticular que aquél hab ía solicitado. 

El famoso aeronauta ofreció a Su San
tidad un ejemplar de su libro sobre 
su reciente exploración polar, elegan
temente encuadi^rnado en piel roja con 
cantoneras de oro. 

La audiencia se celebró en la Biblio
teca privada. El Pontífice acogió con 
gran afabilidad al general , con el qui' 
estuvo conversando cerca de media 
hora . 

Terminada !a entrevista, hemos abor
dado al general, que guardó la más ab 
soluta reserva y rehusó hacer declara
ciones, Sin embargo, hay razones para 
creer que el Papa , complarido de ver 
al general , le había manifestado su 
satisfacción por la bella e interesante 
publicación, de la que ya tenía noti
cias poT las primicias publicadas en 
los periódicos, y le expresó sus bnen'is 
augurios por la' nueva empresa qtie el 
general Nobile tiene en proyecto. Su 
Santidad invocó para aquél la protec
ción de Nuestra Señora de T,or-í̂ to, Pa-
trona de los aviadores, que ya asistió 
a! general en su audaz expfdición an
terior al Polo Norte.—DíJ/^/n(7. 

EL «MODUS VIVENDI> CON EL 
GOBIERNO CHECO 

PRAGA, 31.—El corresponsal en Roma 
del periódico Bohemia participa, con 
respecto al acuerdo entre Cbecoeslova 
quia y el Vaticano que, estando com-
plet,Traent" desprovi.sto, desde el punto 
de vista del Derecho político, del ca
rácter de un concordato, el «modue vi-
vendi» concertado no deja de contener 
c'^rtas diSiposiciones usuales en los con
cordatos. 

Se propane hacer coincidir los limites 
diocesanos con la frontera de los Esta
dos, s iendo reservadas las estipulacio
nes detal ladas a los Arzobispos interesa
dos. Esto se aplica a los Arzobispos de 
Esztergom y de Breslau. 

En cuanto a l , nombrameinto de Obis
pos, no se procederá a «lio sin tma 
aprobación previa del Estado checoes
lovaco. 

Ningún término ha sido fijado a este 
pacto, camo tampoco nada h a sido acor
dado acerca de la sucesión de monse
ñor Marmaggi.—-4ffencía Fabra. 

E n t r e v i s t a d e B r i a n d c o n e l m in i s 
t r o d e E s t a d o a l b a n é s 

—o— 

PARÍS, ,11.—Kl «Peti t Par is ién^ dice 
que las recientos detenciones reaüzadüs 
en los círculos autonomis tas fueron mo
tivadas por el descubrimiento, hecho du
ran te uno do los úl t imos registros ifec-
tiiados en casa de uno de los jefes dfl 
movimiento, de un documento c o r a p " -
metedor, concerniente a la creación de 
una organización mi l i ta r en Alsaci.a, que 
apoyaría por la fuerza al par t ido auto
nomista. 

St\gün el «Matín», los autonomis tas 
pre tendían formar en las provincias, .'os-
anexionadas un Estado .independienif. 
una repi'iblica libre, con su presidente 
del Consejo y sus ministros , dispuesto:* 
ya a tomar las r iendas del Poder. 

Tan to este ú l t imo diario como el 
«Journal» creen t]ue son inminentes nue
vas detenciones. 

MANIOBRA BURSÁTIL 
ESTR.ASBURGO, 31. — Los periódicos 

t ra tan de la detención d é l o s autonomis
tas alsacianos, poniendií de relieve r.l 
propio t iempo ciue los detenidos t ra ta
ban do realizar una maniobra bursáti l 
en perjuicio del Tesoro francés. 

ENTREVISTA CON BRIAND 
P A R Í S , 31.—El minis t ro de Negocios 

Extranjeros, Briand, ha recibido '.-sla 
mañana a Ilias Vrioni Bey, ex minis
tro plenipotenciar io de Albania en París, 
y ac tua lmente minis t ro de Negocios Ex
tranjeros álbanés en París. 

¡: 

\ 

dicados a qui tar la nieve en diversos 
sitios de dicl;;. Isla. 

t ln uespaciiü ufe i'<a|íaur uu ttíerita de 
que 30 estudiantes que realizaban una 
excursión a una mon taña fueron sor
prendidos por un alud de nieve, que 
sepultó a 24. 

Se h a n organizado rápidamente tra
bajos de salvamento p a r a extraer a las 
víctimas de este suceso, aun.-r- •• cree 
que la mayor ía han perecida 

La nueva ley del talión 
NUEVA YORK, 31.—Un empleado de 

Correos, qué habla comparecido ante 
el Tr ibunal de Seattle {Estados Uni
dos) por haber promovido involuntaria
mente un incendio de a lguna impor
tancia, en un parque de la ciudad, ha 
sido condenado a p lantar de nuevo, y 
por sí mismo, cien árboles, pa ra re
emplazar en par te los que hab la des
truido el incendio. 

Una fábrica destruida por 
el fuego en Oslo 

OSLO, 31.—Un formidable incendio ha 
reducido a cenizas dos naves de un-'i 
gran fábrica. Los ' daños mater ia les se 
elevan a tres mil lones de coronas. 

Las concesiones de 
petróleo en Méjico 
E l S e n a d o a p r u e b a l a s m o d i f í c a * 

d o n e s a l a l e y 

MÉJICO, 31.—A pesar de las oibservr.-
:io'¡e» for.iiuírfd ••- 1101 ..1; reiiai'or u.(' 
ca de las modificaciones propues tas en 
los artíí;ulos 14 y 15 de la ley sobre pe 
tróleos, y en v i r tud de las cuales, en opi 
nión del aludido senador, se concede r 
las Compañías mayores beneficios que 
los solicitados por ellas mismas, el Se 
nado aprobó por unan imidad las nno 
dificaciones en cuestión. 

LAS DiaADURAS, LOS GOBIERNOS Y LOS PAEAMITOS DE EUROPA 

Mejora la situación de la 
Hacienda portuguesa 

— t i 

P a i v a C o u c e i r o l l e g a r á e s t a s e 

m a n a a L i s b o a 

LISBOA, 30.—El Consejo de minis t ros 
ha resuelto supr imi r la Administración 
del Consejo. Con esta medida resul tará 
una- economía de 7.600.000 esc.: "os. 

El ministro de Finanzas h a comuni
cado al Consejo de minis t ros que las 
cuentas del Tesoro del p r imer cuatri
mestre de este año económico quedarán 
l iquidadas a s í : cuenta de Gerencia, sal
do, 19.057.000 escudos; cuerita del año 
económico^ saldo, 27.158.000 escudos. 

En igual período del año anter ior las 
mismas cuentas acusaron los siguientes 
déficits: 121.278.000 escudos y 108.040.000 
escudos.—C. Marques. 

AMNISTÍA POR DELITOS D E 
IMPRENTA 

LISBOA, 30.—El Gobierno h a concedi
do la amnis t ía a todos los que estaban 
sometidos a sumar io por delito de abu
so de libertad de imprenta.—Mar9?ies. 

COUCEIRO REGRESA 
LISBOA, 30.—El célebre cabecilla mo

nárquico pa iva Couceiro es eFp.--rado en 
Lisboa en esta semana.—MaríMe-s. 

TRAINERAS ESPAÑOLAS APREHEN-
DID.AS 

LISBOA, 30.—En las proximidades de 
Figueira da Foz h a n sido aprehendidas 
13 t ra ineras españolas que estaban pes
cando.—Marques. 

Alhekín en Chile 
SANTIAGO DE CHILE, 31.—Proceden

te de Buenos Aires ha l legado el cam
peón mundia l de ajedrez, señor Alhekín. 
que ha sido objeto de un cariñoso re
c ibimiento . 

Los ajedrecistas chilenos le han pedi 
do que juegue en es ta capi ta l var ias 
pa r t idas sim-ultáneas. 
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lamanca la Liga de Campesinas.—^Mo
numento a la patr ia en Zaragoza.—^Un 
incendio en Valencia.—La banda mu
nicipal de Manila dará un concierto en 
Barcelona.—Se inaugura en Vitoria una 
sala de Maternidad.—Un reformatorio 

para niños en Sevilla (página S). 
—co»— 

EXTRAHJEBO.—La niebla dificulta el 
abastecimiento por aviones en Ingla
te r ra ; hay seis aparatos dispuestos a 
dejar caer víveres sobre los pueblos 
bloqueados.—Mejora la situación de la 
Hacienda portuguesa.—^El Papa recibe 
al general Nobile.—Se descubre una or
ganización militar autonomista en Al-
sacia.—Ha aparecido sin novedad el 
aparato que se había extraviado en el 

desierto de Siria (páginas X y 2). 

Diciaduras sin parlamento. 

id con id. 

Gobiernos estables 

id inestables. 

IRLANDA DEL l(SA 

ESTADO UBR^ 

DE IPLANDA^ 

Hemos dividido, agruipándolas por ;a 
semejanza de régimen, las naciones l e 
Europa en cuatro categorías, las que apa
recen en la explicación del mapa . La 
pr imera, DICTADURAS SIN PARLAMEN
TO, comprende las cuatro naciones en 
que no existe Cámara elegida de nin
guna clase ni otro organismo que li
mite legalmente los poderes del Gobier
n o : son España, Por tugal , Rusia y Li-
tuanla . Creemos que no se nos repro-
char4 la Inclusión de Rusia en este g r i 
po, puesto qu» §1 no es en principio la 
dictadi i 'a de un hombre , es la dictadura 
de u n - i r u p o . 

DIC: OURAS CON PARLAMENTO son 
Italia y ^Dania , Tu rqu ía y Polonia. En 

/¡o li 

las t res p r imeras no existe oposición. 
Unas veces—Italia—la eligen, pero no la 
dejan sentarse en el Par lamento , y otras 
—Turquía—no le permiten ni la elec
ción. Existe además el caso de Polonia, 
en que todo el Par lamento e r a oposl 
ción, pero al que Pilsudski disolvía 
s iempre antes de votar. 

GOBIERNOS ESTABLE", l lamando asi 
a los que tienen una m a y c r ' a homogé
nea, O; al menos, perfectamente disci 
pUnada. Mayoría absoluta homogénea 
exista en Ingla ter ra , I r landa flel Norte y 
Rumania . No es homogénea, pero si per
fectamente unida , la mayor ía de :n-
gr ía y Bulgaria . La pr imera posee el 
Gobierno qtue, después del soviético, m á s 

años lleva en el Poder. Incluímos ín 
este grupo a Suiza, que no tiene mayo
ría de n inguna clase en el P a r l a m e n t o ; 
pero en este país la independencia dei 
Poder ejecutivo es completa y el Parla
mento no influye en la duración de los 
Gobiernos. 

GOBIERNOS INESTABLES son los qu-
se apoyan en coaliciones pasajeras for
madas a menudo por grupos opuestos 
en su ideología y hasta en sus Intere
se». Unas veces la coalición existe en el 
Par lamento solamente, y el Gobierno, 
como fuerza política, está en minor í a ; 
otras—la mayoría—, el Gobierno se for
ma, con representantes de varios sedo 
res políticos. En este grupo Austria po

dría representar el mayor grado de es 
tabilidad, ya que la coa! i e n actual ha 
logrado, aunque cambiando de Gobie-
nos, vivir años, y quizá la m á x i m a es 
tabil idad se encuentra en Yugoeslavia 

Hemos incluido en esta sección a Fran
cia, cuya relativa estabilidad presente 
se debe a la situación excepcional por 
que atraviesa. Cuando hay «normaü'lad» 
no evita su crisis amial , por lo menos. 

Pertenecen a esta categoría la mayof 
parte de las naciones de Europa. Ale
mania , Atistrla, Béljrica, Checoetlora-
qula, Dinamarca, Esto; '• • Finlandia , 
Francia. Grecia, Holanda, Ir landa. I . -
tonia, Lituaiiia, Noruega, Polonia, Sutv 
cia y Yugoeslavia. 

i El mister io de la noche estrel lada se
para uno de otro, el año que muere y 

I el año que empieza. Caen p a r a síein-
• pre en el insondable abismo de la jus
ticia de Dios las acciones del año vleJQ 
con su cortejo tenebroso de sangre ,y^ 
de pecados. Caen en esa zona de soíW?,' 
bra que solamente se disipa pa ra nos^!- ' 
otros al t rasponer la vida. Y a) misinfcji ' 
tiempo, bajo las estrellas virginales, w¿~r 
nuevo año amanece con toda la incon-*?: 
laminada pureza de lo que aun no*,-
ha sido rozado por el aliento del hom- ,*; 
bre. Nacen a la vez el nuevo día y el ' 
nuevo año. Con los ' pr imeros albores." 
indecisqs sobre las cumbres en nieve, 
ábrese el horizonte del año que va a 
e m p e z a r ; albo, opalino, riente, con un 
lejano prenuncio de ar( mas de prima
vera en ciernes, con vagas y delica3as 
neblinas entre las r amas de los almen
dros y una difusa luminosidad de plata 
sobre los ríos. Y en este claro dintel 
tras el cual, todo son aún sueños, po
sibilidades y esperanzas , la primeiva rea
lidad es un niño recién nacido, dolo^ 
rido, ensangrentado y con los brazos 
abiertos. 

Justamente han pasado las prfmeras 
horas de su natalicio. Dormía la tie
rra en sn lelarpro de siglos y cuando 
más profundo era el silencio de todas 
las cosas, en la mitad de esa neg ra 
noche, sintióse desvelada por la míisl-
ca de los ántreles y el canto de «nos 
pastores. Sobre las pajns de un pese
bre, entre el asno y e! buey, nacía e| 
Xifío nios. Las primevas horas, los pri--
meros días, todo ha sido recorijo do 
pascua, pastoril alborozo, efusión de las | 
a lmas sencillas bajo el resplandor do i 
la bupna nueva. Pero para esi<i divino 
Niño Etorno, el t iempo es muy breve 
y su anhelo inmenso. Viene a resca
tar al mundo con su ej(>mplo y sn san-
prrp y es preciso empezar. Y antes de. 
que, sefn'm el curso de la h u m a n a na
turaleza, comience a balbucir los pri
meros vocablos, ya sabe lo que es e', 
dolor de la her ida abierta y de la sar -
',rn' der ianiada . 

.Apareció gracioso y pobre en ©1 más 
deleznable lugar del mundo. Pf-ro en 
medio de su voluntar ia abyección, un 
nimbo celeste t ransf lcuraba en oro las 
pajas del es tablo; pastores v villanos 
acudían a postrarse ante El con n n 
irrefrenable anlielo dp adoración y has
ta los soberbios de la t ierra, sienipr" 
abroquelados en el muelle regalo de sus 
vidas, quedábanse pensativos ante el 
signo dp los ángeles y de las estrellas. 
Era u n a mezcla sublime de poderío y 
miseria, de majestad y anonadamien
to, como convenía a la pr imera mani
festación entre nosotros de la persona 
ilpl Dios-hombre. . ; 

Ya pasaron esas dichosas h:>ras ilu- j 
minadas de suaves prodigios. .Ahora só
lo queda el áspero camino del ejem
plo sembrado a todo lo largo de la 
viAa, de sufrimientos, de ingra1itud-^i.,.. 
Sólo queda abr i r las manos en c n u y 
ili'jar que la sangre asome cuando el 
ministerio de la pa labra rcsidte pr-e-
maturo o inütil,-

A los ocho días de su uai ividad, Je
sús es circuncidado, según la ley dé 
los hebreos. El, que venía con la su
prema p i e n o g a t i v a de su divinidad a 
darnos la nueva Ley, primero que im
ponerla nos enseña a aca tar la con su 
ejemplo y se somete a la ley ant igua 
en la que públicamente se i'econoce co
mo pecador que necesita del derrama
miento d« la sangre pa ra su purifica- i 
ción. ¡Gil, gran mister io! Y es e s tupre - I 
closísiraa sangre, pi i r isana sangre de 
Dios-niño la que se requiere para lavar 
los pecados del mundo y de cuya vir
tud la ceremonia de la circuncisión es 
un mero símbolo prehgurativo. ¿No S(-
va a l lamar Enuuanuei , que significa 
Diíjs, con nosouus? Pues jqué maneira i. 
más estricta y delicada de asociarse | 
a nues t ra condición miserable que acep
tar un mismo yugo y participar de ini 
mismo dolor? 

Y he aquí que este día, por u ñ a r 
ext raña providencia, es el primer d í a ' \ 
del año. Nace el año bajo It» ausp i 
cios de la divina sangre. Ya asi en sn 
a lborada queda sellada, coBSagraao po r 
la sangre del Cordero. Todo lo que so
brevenga en el ámbito de sus « l a s , 
por fuerza ha de ser santo e inmacxi. 
lado a semejanza del Cordero que og 
Cristo. ' . , ,„„ 

¿Lo oyes, a lma? No íe puede t r a spo , 
ner el dintel del año que empieza s i ^ 
pasar sobre las huellas de esa S a n g r a . 
Es preciso que te descalzes y an t ros 
en él como en un templo Jo»f?«- «ojo 
pueden ofrecerse víctimas gra^s» * ' , , * • t 
Ahora está limpio y virginal. D s n » . a , 
tus intenciones, tus pensamientos de la 
anterior escorta. No lo comamines. Qm, 
al cabo del ciclo de sus doce m.:^sf.s, 
esta divina Sangre resplandezca con^>._ 
hoy, intacta. ,, 

Alma, en el t ranscurso de los m a s . 
sentirás las sugestiones del demonio y 
de la carne. A veces te asa.tarán en 
pí estrépito de tus tareas, de una ma
nera confusa. A veces sigilosas y ca. 
lidas como un suave rcqi'priin'ento en 
pl silencio y en la noche. Vuélvete en
tonces hacia este dpsvaTdo Nifio qijp, 
anuí quedóse con sus manec'itas implo
rantes. Ya nup no ron sus palabras, qnn 
ann es un recién nacido, con sus claros? 
ojos, con esta pr 'mnra dádiva de Su 
sangre, te está diciendo- «Yo ya l i e | 
sabido hacer algo por ti.» Y con Id. Ron-
risa en los Inbi'i-, correspéndele, aun-1 
qup también a ti le cueste a lgunas go-' 
tas í)p sanírre- H T / I O por ti, por- l .ndos ] 
aquéllos qi'R teniendo el alma nlboro-
lada o tristemente e m p p d e m d a o cie.^ 
Era. han t raspasado el umbral del a ñ j 
sin advert ir la presencia del Niño. , 

No sabPS, a lma, qué dirhoso. qné pi^ 
ciosísimn destino es entrar en un 
vo año dP niipstra vida bajo los ai 
cios de un Niño que .va Sh 
nr'pnzo ofrece sn sanare pnr nosq, ""íî  

Jenaro \ " VIER VAX ^* 
7 '^ ", 

1 Onee vietios i la "í8¿; 
W I N N I P E G (Ks'.-.dos Unidos)._ * 

Ayer se reí j is tm on otras u de ln i 
nes, oriyiii.-ídas uoi- il cinscnio ele 
das alcohólicas adiiUer-id-ii. i-

E l p r M M i t e n ú m e r o coDSta 
d o c e párifitiias. Sw vff&ao, co j 

d e c o s t u m b r e , e s d e ¡ ^ 
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Hoy se vive más que en¡üna fábrica de pólvora 
tiempos de Grecia j destruida en Bélgica 

Los ferrocarriles alemanes 

Según un médico yanqui, la mucha 
actividad alarga la vida 

A causa de la explosión, han 
muerto nueve hombres y se 

teme por otros cinco 
P A R Í S , 31.—UD médico americano 

acaba de establecer que la edad me- IBRCbELAS, 3 1 . - - A consecuencia d 
d í a a que morían los grandes hom I una- explosión ha sido destruida la fá-
bres de la antigüedad oscilaba entr*; | br ica de pólvora de Lanaok, próxima a 
los cincuenta y cinco y los cincuenta i Tongres. Los edificios sitos en los alret 'e-
y siete años, mientras que, entre losjíiores de esa fábrica han sufrido gran
de hoy, dicha edad fluitüa entre los i des desperfectos. El ruido de la explo-
sesenta y tres y los sesenta y ocho; sión fué tan violento que se oyó desde 
años . i muchas leguas a la redonda. De lo? 

P a r a llegar a esta conclusión, el ci
t ado médico ha computado los ailos 
que vivieron cuarenta y un personajes 

N ^ i e g o s y romanos, considerados rnu 
chos de ellos por Plutarco como flgu-
ríis eminentes d© su época, con oíros 
cuaren ta y un personajes amei ícanos 
escogidos entre los principales hom- \ 
hrcs políticos, de negocios y de finan | 
283. ' ! 

El médico concluye que el trabaja i 
oh.stinado, la lucha continua, qu* son 
las característ icas de nuestra época de 
fiebre, no son perjudiciales a la salud 
del h o m b r e ; por el contrario, cuanto 
m á s intensa es la vida, más la rga es 
su duración. 

LUISA 
J>ESBA A TODA SXT CI.ISKTEI.A E l . 

MAS F£U:Z ASO 2I0EVO 
Desde el próximo día 2 liqtiidación a pre
cio* verdaderamente inverosímiles de to

dos los modelos. 
C O m » PEirAI.VES, 18, EinrKESTTEI.O. 

nueve operarios que t rabajaban en di
cha fábrica, han muer to cinco, cuyos 
cadáveres han sido ret i rados de los es
combros. Se cree que en t re éstos se ha
llan todavía el di rector y cua t ro ob:e-
rns más, de los que ncj se sabe si siijuen 
o no con vida. 

Nueva incursión de 
los wahabitas 

Cincuenta bajas en el Irak 

BASSORA, 31.—Se t ienen noticias de 
una nueva incursión real izada por los 
wahabitas cont ra Nasir iyah, en la fron
tera del Irak. Los wahabi tas han ata
cado a los hab i tan tes de esta región, a 
los que causaron 50 bajas. 

Se espera que las autor idades organi
cen una expedición para cast igar a los 
wahabi tas y proteger a las t r ibus de la 
frontera. 

Aparece el avión perdido' Fumad habanos 

eneldderlo F J Í Í E S Í V O 

RIGOLETTO 

LOS NIÑOS ALIADOS.—-En verdad, los Reyes nos h a n puesto u n regalo 

bueno, bon i to y provechoso. 

IKladderádatsch. Berlín.) 

Los ferrocarr i les a lemanes pagan en concepto de reparaciones 600 millones 
de marcos oro. 

UN ANO DE I N T E N S / ACTIVIDAD POLITICE 
- " " " • • * » 1 . 1 - I . I — . - . 1 1 — _ _ 

Siete grandes potencias-la mitad del mundo-renovarán sus Par
lamentos en 1928. Habrá además tres elecciones presidenciales. 

Un testamento a cien 
años fecha 

Doscientos cincuenta herederos se 
reparten 185 millones de francos 

BERLÍN, .31;—La viuda de un rico ar
mador de Hamburgo, l lamado Erich 
Mansfleld, or iundo de Brunswiclí, que 
falleció hace cien años, dejó en su tes
tamento 80.000 libras esterlinas, con la 
condición de que serian dep "•^' • ' i s en 
un Banco de Inglaterra y repart idas a: 
cumplirse el siglo entre los miembros 
de la familia Mansfleld. 

Doscientos cincuenta Individuos qU'̂  
dicen ser descendientes del armador , re
claman ahora 185 millones de francos a 
que asciende en la actualidad tal he
rencia, que ha sufrido el aumento qu.> 
es de notar a causa de la acumulación 
de intereses. 

KOTEI. IHrAKTE DOH JUAN 
Calle Kecoletos, 10. El niejor, más eerio 
y distinguido, predilecto de familia*. Úni
co bend,ecidq poi Pre.ladQs., Oran calefac
ción, agiiafi cori'i^t'^>>,/ ni^tiujo «confort». 

í)e«de 12 pese'tas. 

Maciá llega a Montevideo 
El Ayuntamiento bonaerense re-
chaza la proposición de nuevas 

líneas del "Metro" 

Tres grandes potencias de Europa: 
F r a n c i a , Alemania y Po lon ia ; tres 

J g r a n d e s nac iones amer i canas : Argen-
/ t i na , Méjico y Norteamérica, y la úni

ca g r a n potencia de Asia; renovarán 
>. sus p a r l a m e n t o s en el aflo 1928.'- En las 

A ¿ t res nac iones amer icanas cambiarán 
. i t a m b l é n los jefes de Estado, En eJ gra

deo ind icamos con rayados dist intos 
¡a t endenc i a d e las Cámaras que ter-

Inan . 
Evidentemente , la clasiflcáción es 
s tan te convencional . Hemos caüflca-

<do de derechista el Gobierno nortearae-
.^ieaxio, aun cuando resulte difícil es
tablecer la diferencia entre republica
nos y demócratas . Apenas si los sepa 

I' r a un matiz oratorio, y de esa identi

dad 48 criterios es buena prueba lo 
que ocnrr* con la política yanqui fren
te a las naciones pequeflas de la Amé
rica española. 

Hemos colocado al Par lamento ar
gentino entre las Cámaras de' tendencia 
centrista, pero las mismas calificaciones 
de los partidos—personalista y aníiper-
sonalista—demuestran que las ideas no 
.fuegan en la lucha un ext raordinar io 
papel. En el grupo centrista está in
cluida Polonia, en cuya disuelta Cá
mara habla equilibro casi perfecto en
tre las dos tendencias. 

Las pr imeras elecciones serán las de 
Polonia en marzo, y las úl t imas las de 
Norteamérica en noviembre. 

Por últ imo, no serla extraño que hu 
biese elecciones en Inglaterra. Esta na
ción no está incluida en el gráfico, por
que en él sólo hemos colocado las re
novaciones forzosas, e s decir, aquellas 
en que se celebrarán elecciones por 
haber llegado las Cámaras a su plazo 
legal. Pero la situación política britá
nica pudiera aca r rea r una disolución 
del Par lamento en los últ imos me.ses 
del año entrante . De todos modos, 1928 
será para, Inglaterra periodo electoral 

Asi, pues, el año entrante ofrecerá 
un o.xtraordinarlo interés en la vida 
internacional. La política interior reac 
clona sobre la política exterior de las 
naciones y viceversa. 

BUENOS AIRES, 31.—Comunican de 
Montevideo que ha desemlíarcado en 
aquel puer to el ex coronel Maciá. 

FERROCARRILES SUBTERRÁNEOS 
BUENOS AIRES, .^i.—El Consejo dea-

heran te de Buenos Aires ha rechazado 
la petición presentada por el señor Mar
co Amphi l l pa ra la construcción de nue
vos ferrocarri les subter ráneos en la ca
pi ta l 

LAS FRONTERAS D E PARAGUAY 
Y BOLIVIA 

ASUNCIÓN, 3 1 . — La Comisión mixta 
encargada de decidir el problema fronte
rizo en t re Pa raguay y Bolivia ha de
cidido aplazar las reuniones hasta e1 
mes de marzo próximo 

L o s á r a b e s n ó m a d a s c o l m a r o n 

d e a t e n c i o n e s a u n a s e ñ o r a q u e 

v i a j a b a e n él 

Se matan cinco aviadores franceses 

BL'GBY, 31. — Ha sido encontrado el 
avión de la linea líl Cairo-Bagdad, que 
se había extraviado en la noche del 
miércoles. En la niaiiana de este día 
había salido de El Cairo y en la tai de 
se recibió un radio diciendo que lucha-; 
ha con fuerte viento contrario, y poco! 
después un segundo radio anunciaba! 
el aterrizaje forzoso ceiea de Ruina.: 

I Se había quetlado sin combustible y 
|ii(lia que le enviasen provisiones. ; 

Salieron varios automóviles con ga-l 
solina, pero no encontrarrm el avión,! 
y en vista de ello y temiendo a lgún: 
percance serlo, tanto más cuanto que ' 
no se recibían nuevos mensajes del pi
loto, salieron tres aviones mili tares y 
dos de la línea comercial, que, des
pués de toda una noche de pe.squisas, 
lograron dar con él a 60 millas al Oestt-
de Butba. Uno de los aparatos mllita-
'•es que salieron en busca del aeropla
no perdido llevaba como piloto al ca
pitán Warner , cuya esposa viajaba en 
el avión perdido. 

Este es un Havilland Hércules, con 
tr-ps m<ilorps, (jue en to'al de^nrroUnn 
1.350 caballos de fuerza. Son aviones 
construidos especialmente para poder 
fle.spppfir en la nrena del desierto ccn 
rarffas grandes. Pueden llevar ocho pa-j 
sajeros. Este es el primer accidente 
ocurrido en la línea desde hace diez 
v ocho meses que se inauírnró. 

LA ACTITUD DE LOS ÁRABES 
BAGDAD, 31.-El aparato de telegrafía 

sin hilos (jue llevaba el aparato de la 
línea El Cairo-Bagdad que se vio obl 
gado a aterrizar en pleno desierto, fun
cionó con toda normal idad, y sus men
sajes no fueron atendidos, debido a 
la enorme cant idad de rad iogramas 
que circulan estos días en la región. 

El avión que le descubrió encontró 
"1 aparato rodeado por gran número 
le árabes que tratab-^n con extraord 

naria amabil idad a la ún l -a pasaje
ra que ocupaba la cabina, haciéndola 
ob,fetci de muchas atenciones. Se cree 
que esla actitud será premiada con una 
recompensa pa ra que los árabes no 
madas del desierto perseveren en esta 
actitud en casos parecidos 

EL VUELO D E LILY DILLENZ 
VILLACOUBI-AY, 31.—La aviadora se

ñorita üillenz, que en el verano últi
mo inteptó con el alemán Loóse la tra
vesía del .Mlánlico. imeiiif) que fra 
casó a causa del mal tiempo en Las 
azores, se pieparu pura electuar un 
iiieio análogo en la pr imavera pró
xima. 

lOsio.s días los dedica a realizar ejer
cicios aéreos. Hoy mismo ha realizado 
nn vuelo con el aviador Fronolt. Des
pués declaró a un poriiidista que s° 
halla más dispuesta que n\mca a la rea
lización de su empresa, para la que 
sólo espera condiciones atmosféricas 
favorables. 

CINCO AVIADORES MUERTOS 
MARSELLA, 31.—En el aeródromo de 

Marignnne se efectuaban esta maña
na las pruebas de un avión destinado 
a la nueva línea Marsella-Argel, y tri
pulado por dos pilotos,, dos mecánicos 
y un operador radiotelegrafista, cuan 
do a las once menos diez de la maña
na, y hallándose el aparato a 300 ó 40n 
metros de al tura y unos 6f0 del punto 
de salida, cayó rápidamente a t ierra, 
destrozándose contra el t a lud de ka 
Via férrea, en la línea de Par i s a Mar 
sella. Los cinco t r ipulantes murieron 
en el acto. 

LO QUE CUENTA ANTOINAT 
BEYROUTH, 31.—El corone] Antoinal 

ha declarado al corresponsal de i«t 
.agencia Havas que el Georges Gvyne-
mer se vio obligado a a terr izar en la? 
inmediaciones de Mersina, donde fué 
recibido hostilmente por los campesi
nos. Estos, provistos de a rmas , llega
ron a reunirse en gran número en tor 
no del avión, e in jur iaron y gidpea 
ron a los aviadores, completamente ex 
tenuados de hambre y de frió, y cuan 
do se proponían quemar , juntamente 
con el apara to , a los aviadores. In 
oportuna llegada de las autor idades tur
cas impidió que consumaran su pro
pósito. 

El mejor calzado y el más 
barato en su clase 

NICOLÁS MARÍA RIVERO, 11 
MONTER.\, 35, y GOYA, 6 

¡¡Domus Áurea!! 
Calza.aos^cle novedad y 
económicos. PTJEKCA-
RBAL. 39 y 41. Suour-
sales: Luna, 6; Tudes

cos.* 44, y liuna, 9. 
TELEFONO 1 2 . 3 4 0 . De ante. 30 pts. 

I^UBROL 
(PARAFINA ÜQVIDA PVRJbIMA) 

CVRA EU ErTREÑIMIENTO M&BITVAL 
OBRA MECAWICAMENTE LVBRiriCANDO 
EL INTE;TINO m IRRITAR LA/ MVCO/A;. 

DE/ECHAD , . v . . , „ , 
PVRGANTE-/" v LAXANTES 

Casa BENITEZ 
i l l l F A N T A S , 42 
' ÚNICA CASA 

L I Q U I D A M O S 
las trincheras a cualquier precio para 

deilinirnOA a los 
EQUIPOS DE CUOTA 

FABRICACIÓN 

CHGHIIÍD 111111.KEÍÍ 
Sus nuevos modelos 1928 

9-11 caballos. 

LOS MAS ELEGANTES 
Y MAS RÁPIDOS 

SU MODELO SUPER. SPORT 

Tres asientos; 130 km. a la hora. 

PRECIOS SIN COMPETENCIA 

VISITAR SU NUEVA 
EXPOSICIÓN 

Calle de Recoletos, 1 
MADRID 

Almorranas-Varices-Ulceras 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra iiasta estar curado. 

Doctor ILIJINES: HOBTALEZA, 17. De 10 a 1 y de S a 7. TELEFONO 15.970. 

&miS//^m<mmmmmm}Mmi c g 

B A J A d e P R E C I O S 
D E L 

COK de GAS 
Pesetas , 4,75l4o*lr"" num. 

A DOMICILIO 

AVISOS A GAS MADRID, S. A. 

Alcalá, 43; Pozas, 2; Serrano, 52; Barbieri , 20; Trafalgar , 11; 

Marqués de Toca, 9; RonJa de Toledo, 8.—TELEFONO 12.826 

MARlíBRIZiRO 

'l^^WL.—lAh! M vWa ha édo un dftsiorto hasta qae I« he 

fCLLA.'—¡Ah, caramba!' Por eso baQa usted tan bien el 
del cameUo. 

{§idney BtUtíMn, Sidney.) 

—JE» tam delicia oír lablar a l aa nmjer por "radio". ¡Eso 
de poder dejarla con la palabra en la boca! 

(Der ISrummer, Berlín.) 

GALANTERÍA 

•—¿No t!en« usted ineonvemante en qae yo tome apon
es en su campo? 

—De ningún modo, señorita; me ahorra usted de poner 
un espantapájaros. 

>'̂ ae-Méíc, París.) 

6 i ^ . . ', 

1̂  

K 

—No debía usted beber tanto "brandy' *^ >» » 
matar a usted. i ̂ j . 

—¡Ca! Al conbmri». Una v«e me ««i**/ ^*^ 
—¿Cómo? / montad 
—Estaba yo abriendo un pozo, subí vf ^^ftto a 

echar un trago y «1 pozo se hundió. / Estri.M. 
{Kaspf' %o.) / 

i •AM ^^JA.^^M. 
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I n f o i í a d o n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s Saludos entre Briand y 
" Primo de Rivera j EE-

Monjbn to a l a P a t r i a e n Z a r a g o z a . Se c o n s t i t u y e e n S a l a m a n c a 

' « H d e C a m p e s i n a s . U n i n c e n d i o e n V a l e n c i a . L a B a n d a 
l u n i c i p a l d e M a n ü a d a r á u n c o n c i e r t o e n B a r c e l o n a . 

E E 

; U n b a n q u e t e e n h o n o r d e l S r . M a e z t u 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

L a g e s t i ó n d e l m i n i s t r o d e H a c i e n -
A Y E R I R E G I S T R O U N T E M B L O R D E T I E R R A E N A L M E R Í A | ¿ ^ ^^^^^ ^\ ^^^¿^ ¿^ G u a d a l h o r c e 

^ • ^ r e m o t o e n A l m e n a 
ALMEB 

««ta maa 
POC06 

de 31.—A las siete y quince 
se sintió un terremoto de 

, - s , pero de gran intensidad 
y con dir|¿n Norte-Sur. Se dieron cuen-

.jeno sísmico muchas personas 
y se o r i í gr^jj ^ j ^ ^ ^ ^ _ 

e l a s e n I g u a l a d a 
A, 31.—Comunican de Igua-
comenzado los trabajos para 

lón de las nuevas escuelas, 
aran y serán construidas en 

a! donativo de 200.000 pe-
por don Jaime García Tossi's. 
dad se unirán las subvencio-
do y Ayuntamiento, más otro 

del señor García Tosses, que 
il de 78.000 duros. 

a M u n i c i p a l d e M a n i l a 

a B a r c e l o n a 
A, 31.—En la conversación 

ayer al despedirse con el al-
0, señor Ponsá, el alcalde de 
Miguel Romuáldez, éste ma-

.a Banda Municipal de Manila 
rcelona durante la celebración 
ición Internacional de Mont-

BARC 
lada que 
ia orga 
que se 
breve m 
setas, h 
A esta 
nes del 
del herii 
i a ran u 

La 

BARC: 
que sos 
calde in 
Manila, 
nifestó 
vendrá 
de la 
juich. 

Kl chofer, no 
órdenes, sino que 

ti c h o f e r i r a sc ib l e 
BARC: , ^ ^ 3j _ j ¡n ]a ramWla del 

1 ".'™ \ guardia urbano recriminó al 
chofer i ^ g Fernández Díaz, de vein
t iún añt _ ^ j,Q atender las indicacm-
"?? 1"" había hecho, 
?° ' ° , , f ' ' deoió las 
insultó ,rdia y promovió un gran 
escnndal, ^^^^^^¡^ „tro guardia, que tam-
•Pí^° f°<Kredido por el mismo chofer, 
•n' ?"P<í''̂ :, inopinadamente, dio marcha 
rápida a ,^,jg derribando a los guar
dias, a ' j ']og cuales arrastró hasta 
la plaza i 

•í^" í ^ ' ' ¿ u a r d i a , que acudió en au
xilio del^ -nmnnñeros, fué igualmente 
agredido! 
fueron 

compañeros 
r <\ chofer. I.os dos primeros 

r l . , 1 #iÍ05 e° «•̂  Dispensario muni
cipal, y | ^ , t i „ „ en una farmacia A! 
" ° ' ^^ l ó detener al Fernández Díaz, 
que pasA j „ jo fle guardia. 

~-^ ' Wrnador civil ha impuesto una 
pesetas a la Empresa del 

óu, por haber vendido exce-
dades, y otra de 50 al teatm 
por haber comenzado la fun

de la hora anunciada en los 

multa d¡ 
Cine T 
eo de 1_ 
Novedad 
ción desi 
carteles. 

BILB 
Ayunta 
trega de 
Caja de 
cinio de] 
a los c 
Vizcaya, 
<3a al 
Casimiri 
to asisf- , 
Or;=o^ -13 e l 

s b a r a t a s e n V i z c a y a 
31.—En el salón de actos del 

ito se verificará mañana la en-
suma de 15.000 pesetas que la 

orros Municipal, bajo el patro-
linisterio del Trabajo, concede 
rativistae de casas baratas de 
que este año ha sido cnncedi-
de la Cooperativa Euskaldima 

'/Jldecoa Belausteguigoitia.^ Al ac-
' el director de Comercio, rton 

11 ,. madariaga, que con este objeto 
c a ' l S . ^ ^ Asturias, y las autoridades lo. 

ésar d« 

ciert ' amaciones. 

ienda se ha .p." ICelegación de Haci 
o W M ° ^ l "fí-i" ^^ libramiento de la 
cantidad , H.Q OOO pesetas, como présta-
^ ñ e T ! ¡ ' ' " •« '^ Cooperativa Unión Be-

TJ Casas baratas, 
i , " ' ' * ^ tronos de la panadería de .Ari. 
^^^- •/-'•' Ido 'a prívf'esta para resolver 

*í P "TOTTIÍ-ro-'qTie se les nabia orí 
Biiia< . : nr^erarios, con motivo de sus operarios. 

fctud C a t ó l i c a d e C á d i z 
,r * <!1 —La TJnión Diocesana c 
fíl'^^ ^^tólica de Cádiz ha creado una 

."é han cUenzado a funcionar 

^ ^ t ^ l l \ dirige don Joeé de Al-
^ "Ateneo don José María Pemán. 

^ del Prado en Las Palmas 
I ' i r w . q 31._En el vapor «Isla de 

?^°; ^ „ ^ a esta capital el gobernad<>r 
^» ' 'f P o T general Núñez del Pra-

la 1' ^ l o para la Península. Saludo 
•"''°* ^f^ a eus valiosoe cooperado-
^^ ' i X r civilizadora de aquells 
coloi ^ l^fj^o J r o s del Corazón de Ma-
ría. f . f 11 colegio, de reciente cone-
truo iit» ^ii-igen en esta ciudad los 

«---«rpad"-
,evo reloj en Lénda 

«1 __E1 presl" ,ero doctor Ge-
t». mañai.J ' el nuevo reloj 

10 «?*%o?re de la Catedral vie-
"'^ «1 acto los concejales y nu-
iron a' 
blico. 

g de monr 
electrocutado 

' "« TA FRONTERA, 31.-Cuan-
^ \ -«bres varios jóvenes anstó-

c r a t ^ n 1/f ;«„\Jci6n. el caballo que 
¡«ta PO"'" ,„ flnhnllería. don 

L U Í » 
f ^ l u m n o de Cab, 

el ?•;„ AcA general del mismo Luí» ei "V. ¿ 1 general aei mmxu" 
*P^" ^ ' ^ Z cabl« eléctrico de alta 
tensl pie<5 " 5 i d t durante los últimos 
temp lespif" té y ^^ballo vinieron a 
t ierr s. J ' f f u é salvado providencial-
m e n f aQ««^/"tcinos, sin sufrir más 

.^'Tda l i í animal murió elec 

A s a m b l e a d e 

que 
troct s».-^! , , t o . 

wa de ""* maestros 
O ^ », Con asistencia de la« au 

toTÍ< ), al-T*^" J 7 Vt-niüTitemente la 
As ai 
Proj 
NonHtro* 

i=„«nró brillantemente 
f , t F¿eraci6n de Maestros. 
^^ d%eu7soe el director de la 

^ l " " t í n Pastor. q«e a l ^ j 
de la Escuela Normal 

doña María Teresa Paternina de Madra-
zo, vocales. Quedó pendiente la aceptación 
de' otros cargos. Será consiliario el de la 
Federación Católico Agraria Salmantina, 
pues ambas obras mantendrán una c€tre-
cha relación. . 

Intei-eses d e S a l a m a n c a 
S,ALAMANCA, 31.—Regresó de Madrid 

el alcalde, el cual manifestó que el inge
niero director del Circuito Nacional de 
Firmas Especiales le había asegurado que 
las obras de adoquinado de la carretera 
de circunvalación desde la gloneta al 
Puente Nuevo, comenzarán en el mes de 
enero, lo que birneficiará extraordinaria
mente a esta ciudad, al propio tiempo 
que conjurará el paro de los numerosos 
obreros que se encuentran sin trabajo. 

El ministro de Instrucción pública le 
ratificó el ofrecimiento de incoar rápida
mente el expediente para la construcción 
del Grupo Escolar Central, a base de una 
escuela de niñas y otra de niños. 

El ministro de Gracia y Justicia le 
informó del estado de las gestiones para 
la construcción de la nueva prisión, y le 
indicó que es posible que realice un via^ 
je a Salamanca para conocer los terre
nos ofrecidos a tal fin por el Ayunta
miento. 

A b r a s a d o s c o n a g u a h i r v i e n t e 

SAN SEBASTIAN, 31.—Comunican de 
Cestona que cuando se hallaban en la coci
na del caserío de Indo loa niños Bonifacio y 
Caí-;imiro Aranzablegui, de cinco y siete 
años, respectivamente, les cayó encima 
una caldera de agua hirviente, que Les 
causó graves quemaduras. Bonifacio falle
ció horas después. 

—Se ha constituido el Jurado mixto de 
Utilidades de la provincia. 

—La Caja de Ahorros Municipal repar
tió esta tarde 2.000 raciones entre los 
pobres de la localidad. 
L á t r a s l a c i ó n d e l A p ó s t o l S a n t i a g o 

SANTIAGO, 31.—Como de costumbre, se 
celebró con gran solemnidad en la Basí
lica la conmemoración de la traslación del 
Apóstol Santiago. Asistieron las corpora
ciones y entidades locales. Funcionó el bo-
tafumeiro. En la misa celebrada después 
de la procesión, ofició el Deán señor Prie
to Albuerna, que recibió del alcalde, se
ñor Díaz Várela, como delegado regio pro
visional, la tradicional ofrenda. Este pro
nunció una devotísima invocación en el 
ofertorio, a la que contestó brillantemen
te, en nombre del Cabildo, el arcipreste 
don Cándido García. 

C á m a r a d e C o m e r c i o d e T a r r a g o n a 

TARRAGONA, 31.—Tomaron posesión los 
individuos que coraiwnen la Jun ta de la 
Cámara de Comercio. Fué elegido presi
dente don Benigno Dalmau. 

U n i n c e n d i o e n V a l e n c i a 
VALENCIA, 31.—En un taller de ebanis

tería del camino de Barcelona se pro
dujo esta noche un incendio, que, a los 
pocos momentos fué sofocado por los bom
beros. Se ignoran las pérdidas. 

—El señor Arzobispo de Valencia llegó 
hoy a Bilbao. Mañana lo pasará en Du-
rango, y el martes próximo llegará a Ma
drid, desde donde continuará el viaje a 
Valencia, 

—E<?ta tarde llegó en automóvil el nue
vo gíibernador civil, general Bermúdez do 
Castro, acompañado de su esposa, Al co
nocer la Boticia, h*n desfilado por el 
Temple el alcalde, delegados gubernati
vos y otras personalidades. 

U n a s a l a d e M a t e r n i d a d e n V i t o r i a 
VITORIA, 31.—Se ha inaugurado eeta 

mañana en el nuevo pabellón del Hospí 
tal civil la sala de ifaternidad para ca
sadas pobres, fundada con el legado de la 
caritativa señorita Paula Fournier y Par-
tearroyo, ya fallecida, .asistió el Obispo de 
la diócesis, que bendijo los locales; los 
gobernadores civil y militar y demás au
toridades y la familia de la donante. Don 
Gregorio Arabiatorre leyó un discurso al 
descubrirse la lápida en memoria del a<!to 
y don Faustino Mendieta,-párroco de San 
Miguel, dio las gracias en nombre d« la 
familia de la señorita Fwirnier. 

O f r e n d a d e Z u r i t o 
ZARAGOZA, 31.—En breve llegará a es

ta ciudad el diestro Zurito, acompañado 
de su esposa para cumplir una ofrenda 
hecha a la virgen del Pilar. 

Con tal motivo, la Empresa de la Pia
da de Toros aprovecha la estancia del 
diestro en Zaragoza pava ultimar algunos 
contratos. 

—En las obras que se realizan para 
la construcción de depósitos de aguas en 
Casablanca, ocurrió un desprendimiento 
de tierras, reeultando con una pierna frac
turada el obrero Pedro Arechana García. 

Monumento a la Patria en Zaragoza 

doP 
Valentín 

« ^ ' ' C o l w a n e j - o - a e l l a - . e l s e -
por 
y di „ . 
ñor ^ r t lP . " ^ ^ t o r jefe de Enseñanza, 
1"« ' » ' ' f C m i s m a idea, y el pre
side (d<í ®* ¿Tputación. que prometió 
h a c ^ e 1» ^n la Asamblea Nacional 

*««"*!. del-Magisterio. La concn-
»<:Í''" numerosísima. Después se 

i í«* tr^posición de trabajos reali-
'» .irsmo de perfeccionamiento. 
> "Cometió apoyar la idea de 

- ¡ g a d e C a m p e s m a s 

rK 31—En el Palacio Epis-
A^u'^'la anunciada reunión para 

cel^^Tiea Campesina, obra com-
r l * j loe Sindicatos Agrícolas 
ri» I tiene por objeto llevar a 

ZARAGOZA, 31.—El alcalde de la ciudad, 
señor AUué Salvador, invitó a los con
cejales y a loe periodistas a nn «lunch», 
con el que se celebró la salida y entrada 
de año. Al terminar, el alcalde distribuyó 
premios en metálico a varice guardias 
municipales que han prestado servicios 
extraordinarios. 

Después pronunció un brillante diecnreo 
en el que manifestó que para solemnizar 
el tránsito del año lanzaba a la publi
cidad tres iniciativas que se propone lle
var a cabo. Son éstas el nombramiento 
de una Jun ta de damas aragonesas que 
enteoderá en la confección de la bandera 
del batagón de alumnos de la Academia 
General Mili tar; que la gran plaza que 
ha de abrirse en el ensanche se denomi
nará plaza de España y en su centro se 
levantará nn monumento dedicado a la Pa
tria, y por último, que se inicien activas 
gc-stiones para poner en vías de ejecución 
la unión de las plazas de las Catedrales 
como valiosa ofrenda de la ciudad a la 
Virgen del Pilar. Terminó con un cari
ñoso retuerdo para el Gobierno que pre
side el general Primo de Rivera, a quien 
ha dirigido un expresivo telegrama. 

Entre los ministros de Estado de Fran
cia y España se han formulado por es
crito cordiales votos, no sólo por ¡a 
prosperidad íieneral durante ]í^28, sino 
por la cordialiilad creciente de las rela-
cion-es enrre ambos países. 

E l s e ñ o r M a e z t u v i s i t a a l R e y 

En la audiencia que su majestad el 
Rey concedió al nuevo embajador de 
España en la .argentina, éste tuvo oca
sión de e.scuchar de labios del Monaurca 
concepios de una alta espiri tualidad res
pecto a la misión que incumbe a nues
tros representantes allende el Océano. 
Rei^eró el Monarca su deseo de que la 
Ciudad Universitaria sea la obra más 
eminente de su reinado, y encargó al 
nuevo embajador que difunda en la Ar
gent ina la seguridad de que en la inten
ción de sus iniciadores y en la realidad 
en que habrá de cristalizar la empresa, 
la Ciudad Universitaria no pertenecerá 
a España nn ápice más que a la Amé
rica de nuestra habla. 

El señor Maeziu, que embarcará en 
Cádiz a fineu de mes a bordo del «Reina 
Victoriav, se posesionará del cargo dé 
individuo de número de la Real Acade
mia Hispano Americana de aquella ciu
dad. 

Próximamente irá a Barcel'^"'. donde 
dará do^ conferencias en e! Centro de 
Dependientes, sobre los temas «FJ secre
to de los salarios en el obrero» y «El 
sentido reverencial del dinero». 

También irá a Vitoria y Bilbao a dar 
conferencias; p T o antes intervendrá -n 
al acto que la Económica Matritense pre
pa ra en honor del .señor Estrada, invi
tado a hacer el resumen del mismo. 

Los diversos agasajos que se prepara
ban al señor Maeztu .se han refundido 
en uno, iniciado y convncido por los 
presidentes de la Asociación de la Pren
sa, Ateneo, Unión Patriótica, Asamblea 
N'acional, Unión Iberoamericana y colo
nia alavesa. 

Consistirá en un banquete. 

Un Juicio del conde de Gudalhorce 
A propósito de la satisfactoria liqui

dación del presupuesto de 1927, el con
de de Guadalhorce se mos t raba sobre
manera optimista y confirmando las 
palabras del presidente relat ivas a la 
casi exclusiva intervención del señor 
Calvo Sotelo en la reunión ministerial , 
nos manifes tó : 

-No estará quejoso ni de su obra ni 
de su posición nuestro joven m n l s t r o 
de Hacienda. Antes de entrar en la 
madurez de su vida, ya es un gran 
valor técnico y político. Joven, com
petente, estudioso y con una formida
ble capacidad de trabajo, no creo que 
haya ni h a y a habido nad ie que al 
frente del minister io de Hacienda h a y a 
llegado a los resul tados que se han 
llegado bajo su gest ión: consolidación 
de la deuda y nivelación inminente de 
los presupuestos. 

Todo ello, ademas, sin inventar im
puestos ni asfixiando al contribuyente, 
arates bien, protegiendo a las clases 
humildes, que no o t ra cosa significan 
los decretos sobre familias numerosas 
y descuento de ut i l idades y otros que 
tiene en proyecto. Es muy difícil en
contrar u n pero a este ministro. A la 
posible objeción de u n a supuesta, ve
hemencia, yo respondería que aun sien
do así, ésta es o t ra cualidad política, 
porque no tener exceso de vehemencia 
a los t re in ta y tantos aflos supone lle
gar a los c incuenta casi falto de a lma 
y de energías . 

O t r o p r o y e c t o d e l m i n i s t r o d e 
Hacienda 

Implantado el proyecto de desgrava-
ción de los sueldos de funcionarios y 
empleados, el ministro de Hacienda pre
p a r a otro sobre desgravación de la pe
queña propiedad. 

L a c e n a d e l p r e s i d e n t e 

El presidente cenó anoche en Guerra, 
acompañado de su familia y de los mar
queses de Benicarló y Casa Montalvo. 

U n p r o y e c t o d e r e d n a c i o n a l 

Don Pedro Artiñano, en nombre de 
una Sociedad industr ia l , h a presenta
do en el minister io de Trabajo un pro
yecto de red nacional de distribución 
de energía eléctrica, en el que se esta
blece la interconexión de todos los cen
tros productores. 

M a r t í n e z A n i d o a C a t s d u ñ a 

El minis t ro de la Gobernación mar
chará a Zaragoza y Barcelona el d ía 4. 

El Consejo aprueba los presupuestos 
tr:3 

U n s u p e r á v i t inicial d e 9 6 2 . 0 0 1 p e s e t a s . L o s g a s t o s a n m e n -
t a n e n 1 1 8 m i l l o n e s y l o s i n ; r e s o s e n 1 8 5 . S e r e b a j a e n 

4 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s e l d o n a t i v o d e l C l e r o . 

Antes de las siete quedaron reunidos inillones; Instrucción, cinco millones 
ayer loe ministo-os en la Pres idencia : dotación de las cinco escuelas que por 

A las nueve y t re in ta y cinco terminó ^er creadas en el presupuesto anterior 
el Consejo. Al salir el presidente dijo 
a los per iodis tas : 

Salvo tres asuntos de Estado, como 

no fueron dotadas si no por tres meses, 
dotación por el mismo tiempo de las 
700 creadas ahora , ampliación de i a 

sol el convenio con Dinamarca y la ra-i sección univers i tar ia de La Laguna y 
tiflcación de Tratado con Cuba, ha in- creación de varios ins t i tu tos ; Ferrol y 

f 
..3 

D. Mariano de Süva-Bazán y Carvajal, marqués de Santa Cruz, ele
gido decano de la Diputación y Consejo de la Grandeza de España 

El nuevo decano de la Diputación y Consejo de la Grandeza nació en 1875. 
Posee , a d e m á s del título de m a r q u é s de Santa Cruz, los de m a r q u é s de 
Villasor y de Viso, y es cabal lero de la Orden del Toisón de Oro, genti l 
h o m b r e de su majestad con ejercicio y se rv idumbre , caballero de Sant iago , 
maes t r an t e de Valencia y senador por derecho propio . Posee muchas conde
corac iones nacionales y ex t ran je ras , en t re ellas el collar de Carlos I I I , la 
g ran c ruz del Salvador, de Grec ia ; la Estre l la Polar , de Suecia, y el Águila 
Blanca, de Rusia . Ha figurado en política como d ipu tado conservador por 
Cuéllar, s ubsec r e t a r i o de la Pres idenc ia , v icepres idente del Senado y s e c r e 
tar io del Congreso . 

vertido todo el tiempo el ministro de 
Hacienda, que presenta un presupuesto 
para 1928 con un pequeño superávit. Y 
digo pequeño porque en un presupuesto 
de tanta importancia no representa nada 
un superávit de 900.000 pesetas, que roza 
el millón, aunque pa ra cualquiera de 
nosotros significaría un gran alivio. La 
liquidación del presupuesto anterior, lo 
que puede saberse de ella hasta ahora , 
pues faltan algunos datos de las De
legaciones, Eirroja un déficit interior al 
previsto de 65.00C.00Ü de pesetas. 

Yo creía que iba a llegar a cien y 
así lo hab ía dicho. El ministro de Hacien
da ha hecho un presupuesto m u y sin
cero, en el que ha calculado los ingre
sos muy por bajo y los gastos, guiado 
por la práctica y la realidad del año 
anterior. A ver si el año que viene, 
por esta fecha, el superávit de 900.000 
pesetas hemos logrado elevarlo a nue
ve millones de pesetas. Feliz año nue
vo a todos. 

NOTA OFICIOSA 
El ministro de Instrucción, por ausen 

cia del de Trabajo, único ministro que 
no asistió al Consejo, por encontrarle 
en Barcelona, dio la referencia oficiosa 
de -lo tratado, que dice a s í : 

^Presidencia. — Se acordó prorrogar 
has ta 30 de junio de 1928 el real decreto-
ley de 30 de abril de 1924 sobre auvilios 
a las industrias, en vista de que el pre
sidente de la Asamblea manifiesta q;ie 
la sección novena no h a podido termi
nar el estudio sobre reforma de dicho 
decreto-ley. 

Estado.—Se aprobó el convenio de co- ^^ 
mercio con Dinamarca. Canje de rati
ficaciones del convenio comercial con 
La Habana. 

Hacienda.—Se aprobaron varias t rans
ferencias de créditos de diversos depar-
tamentos. Se examinó el presupuesto de 
ingresos p a r a 1928. 

Real decreto reduciendo el donativo 
del Clero en la cantidad que produzca 
la aplicación a las clases eclesiásticas 
ley de 30 de a b n l de 1924 sobre auxilios 
des. Se aprobaron normas p a r a resirin-

otros) ; Gobernación, millón y med io ; 
Trabajo, un millón ampliable pa ra Ac
ción Social Agrar ia y otro p a r a gastos „ 
de instalación del nuevo edificio; Gra
cia y Justicia, un millón y pico (crea
ción de una sala de lo civil en Santa 
Cruz de Tenerife, Palacio de Justicia 
de La Corufia y aumento de dos ma-

strados en el Supremo en virtud d^ la 
conversión de las tres salas en cincos. 

Por virtud de la unificación de las pa
tentes de automóviles se aumentan los 
ingresos en 34 millones, pero se cifran 
24 en concepto de gastos, por ser acpié-
11a la cant idad que se repar te a los • 
Ayuntamientos. 

El presupuesto de Fomento no sufre 
alteración porque las cargas del plan 
de reconstrucción están consignadas 
en el presupuesto extraordinario. 

Se limitan las trans
ferencias de crédito 

Es propósito del Gobierno prohibir 
las transferencias de crédito. Como en 
la elaboración del presupuesto no se 
había previsto esta innovación, se acor
dó aplazarlo pa ra el ejercicio de 1929, 
pero de momento se fijaron normas, 
ya que no prohibit ivas, restrictivas de 
aquella operación. Se autor izarán sola
mente las transferencias entre créditos 
similares, es decir, entre par t idas co
rrespondientes al mismo fin, verbigra
cia, construcción y reparación de ca
rreteras en Fomento, instalación de in
cidencias de la representación oficial 
en el Extranjero, ©n Estado, etc., y 
tendrá que anularse el doble de la can
tidad que supone el crédito transferi-

es decir, pa ra t ransfer ir de u n a 
obligación a otra 50.COO pesetas es me
nester que en la pr imera sobren 100.000. 

El donativo del Clero se 
reduce en 450.000 pesetas 

Aunque no estaba concordado, el Cle
ro venía renunciando espontáneamente, 
a u n a parte de sus haberes en propor
ción equivalente al descuento de loa 
ftmcionarios. El Gobierno ha querido 
que continúe la proporción entre uno 

gir en lo "sucesivo las t ransferencias de ¡ y otro descuento, y pa ra ello acordó 
crédito en el presupuesto del Estado. Al ¡anoche reducir el donativo de l./DO.OOO 
mismo tiempo se aprobaron no rmas pro-j Pesetas a 1.250.000, cant idad que se re-
visionales pa ra la implantación de i a ;duc i rá globalmente de la consignación 
reciente reforma de la tarifa p r imera de i que el Estado pone en sus presupues-
utilidades. Se concedió a los damnifica-i tos. 

El Dr. Albiñana expulsado 
de Méjico 

^ y ^"ílfiina los beBeficioí religio
s o - , , ^ e»*P%conómicoe propios de la 
Ac(ífl»al«8/ 

^ ^ í V i ' o b i s p o , que elogio con ffran 
•^oo^ió e l ^ ^ ^ i c i a t i v a , <l"e n" «f «na 

*• viene a llenar o1ir,>ia:e»r- algo que-viene a .je: 
un ¿fes, * „" necesidad spremiante. 

• iS*''* •"formación, nnee 
^egÍPeo,./j^iga Campesina 

Dol 
Inst 

ciieig a -'^.^cionamienro ue i» x..s« ^u 
" • ' 8 ^ del ^sorprendente resultado en to-

13%""f?° t r ¿"exp l i có detalladamente 
-_. I^,_.^ación, Anee y funcioná

i s de"'?» ^^ ' ^ lo r^ 'Nave rán , pertene
cí ̂ ntííñor»* Institución Teresiana, dió 

.lí.„^if.namiento de la Liga 

coB 

ta^ 

haciendo notar que la 
„ - ' -„ , ina a mejorar en todos BUS 
ií* "Ji* hncar campesino fomentando 

<^ ,a i ipo para evitar el éxodo 
lí familias hacia las ciudades 

Í«raí»'*to'quedó constituida la Jun-
""'" Integrada por doña Con-

doñí 

e el temporal en la Fallecimiento del Obispo 
zona francesa 

dos por las inundaciones de Cartagena, 
de 1919, la condonación del plazo que 
debieron abonar en 1927. 

AMPLIACIÓN 

de Zamora 

5 

Nuestro querido colega ABC publi
ca en su niimero de ayer mañana , lo 
s iguiente : 

«Nuestro i lustre colaborador e¡ doctor 
Albiñana, cuyas vibrantes campañas 
desde Méjico en defensa de España son 
bien conocidas de nues t ros lectores, 
nos dirige desde La Habana el siguiente 
cab l eg rama : \ 

«He sido e.xpulsado de Méjico por or
den del presidenta de la república, por 
mis art ículos del reivinr ' icacionrs espa
ñolas publicados en 4 B C. Saludóle 
con un I viva E s p a ñ a ! . 

Al lamentar lo ocurr ido felicitamos al 
doctor Albiñana, ya que su expulsión 
obedece- a la defensa que tan gallarda
mente supo hacer del honor y del . res-
tigio del E s p a ñ a ; honor y prestigio que 
deberían enaltecer, antes que nadie, loi 
menean os que llevan la sangre y el ape-

. . „ , . „ „ „ -- "'"^^ españoles, y que al esfuerzo de Es-
d<2ieUrift¡ doña Irene Oliva y p a ñ a debea su actual vida colectiva.» 

Utí2TOc««»''*jo Tapia, presidenta; dona 
il^'I[cr»*"ia-„e de Sánchez Campo, te-
0 ^ I''**- Angeles Ortiz Urbina de 
^ ... . , 

L a n u e v a D i p u t a c i ó n d e S a n t a n d e r 

SANTANDER, 31.—Esta m a ñ a n a tomó 
posesión de su cargo el nuevo gober
nador civil de la provincia, general 
don Andrés Saliquet, cesando en sus 
íuncíones el dimisionario don José Ma
ría Cremades. 

Anunció el general Saliquet que es
ta tarde ent regar ía la nota de los nue
vos diputados provinciales, después de 
que de ella tuviera conocimiento la 
Corporación. 

Esta t a rde se celebró el acto de la 
constitución de la nueva Diputación, 
bajo la presidencia del gobernador ci
vil y seguidamente se procedió a la 
constitución del pleno que quedó inte
grado en la forma s iguiente : , 

p i p u t a d o s provinciales t i tulares direc
tos : don Francisco Escafadillo, don 
Gonzalo García de los Ríos, don José 
Alonso Celada, don Luis de Escalante, 
don Ja ime Rivalaigua, don Ramón Qul-
jano, don Estanislao Abarca. Suplen
t e s : don Victoriano López Dóriga, don 
César González Adaluz, don José Ma
r ía de Cabanas, don Federico d e Ola-
so, don Victoriano Colina, don Leonar
do Corcho y don Luis González Dó
mine. 

Diputados t i tulares corporat ivos: don 
Mariano Rodríguez, don Jenaro Cante
ro, don Ciríaco García Iglesias, don 
Rafael Velarde, don Antonio Mayandía, 
don José Cabada, don Dionisio Roldan 
Suplentes : don Alfonso Vega, don Ri
cardo Botín, don Ignacio Cuevas, don 
Vicente Cagigal, don Francisco Lina
res, don Ricardo Salmón, don Félix 
Maza Urbistondo. 

Se verificó la constitución con el ce 
remonial de costumbre y previas unas 
pa labras del general Saliquet, inmedia
tamente se reunió la Diputación pa ra 
©legiji* íSidente y vicepresidente. Rá-
p i d a O j . i se hizo la elección y el es-

L a c i u d a d d e U a z a n , i i ncon iun i cada 

E l a b a s t e c i m i e n t o . s e r e a l i z a p o r 
m e d i o d e a e r o p l a n o s 

SIGUEN LAS LLUVIAS EN LA ZONA 

FRANCESA 
TETUAN, 31.—Las torrenciales l luvias 

caídas d u r a n t e las ú l t imas ve in t i cua t ro 
horas han empeorado la s i tuación en 
a lgunas regiones de la zona francesa, a 
pesar de los socorros organizados por la 
Residencia general . Uazan con t inúa ais 
lado, y se han de r rumbado 50 casas. No 
hubo desgracias . Cua t ro aviones asegu
ran la comunicación postal e n t r e Uazan 
y Raba t . La mi t ad de la región del Garb 
se hal la inundada , y la «carretera en t re 
el zoco y la c iudad de Keni t ra continú:i 
impract icable , y en algunos pun tos cu
b i e r t a con u n me t ro de agua. Hasta 
fehora no ha habido desgracias, pero mu
chas personas sufren los r igores del frío 
e incluso hambre . Las aguas causaron 
en Pe t i t jean grandes daños. E n Keni
t r a han sido salvados todos los europe'>s 
e indígenas q u e se ha l laban en peligro, 
pero a ú n hay muchos expuestos a pere
cer de hambre , por hal larse rodeados de 
agua. Se h a n organizado socorros. Los 
hab i t an t e s de las granjas Mart ínez Gau-
th ier y Gómez han sido socorridos cuan
do se encon t r aban en t r ance de pere
cer. En o t r a granja existen aisladas 500 
cabezas de ganado. 

En Fez se h a n de r rumbado cua t ro ca
sas, y h a y varios heridos. Donde menos 
daños se han exper imentado h a sido en 
Mequinez, por la topografía del te r reno, 
que pe rmi t e un rápido desagüe. No obs
tan te , el río del viejo Mellah se desbor
dó y causó inundaciones en var ias ca
sas, que tuv ie ron que ser evacuadas. Nc 
hubo desgracias . La noche ú l t i m a en 
Nuevo Mellah cayó un trozo g r a n d e de 
muro . E n la l ínea férrea Tánger-Fez se 
inundó la estación del zoco el Yémaa, 
que fué evacuada. Un t ren de socorro 
salió de Mequinez. Si la l luvia persiste 
hoy ' f a l t a r á fluido en Mequinez, a pesar 
de las precauciones adoptadas. A ú l t i 
ma hora con t inúa el m a l t iempo ep la 
región de Keni t ra . E l río Sebú l leva en 
su cor r i en te u n a velocidad de 12 kiló
metros por hora. 

E l e n t i e r r o s e v e r i f i c a r á e l m a r t e s 

H a s i d o n o m b r a d o g o b e r n a d o r 
ec l e s i á s t i co e l D e á n 

ZAMORA, 31.—A la una de este ms-
díodía h a faUecido el Obispo de la dió
cesis, don Antonio Alvaro Ballano. Las 
campanas de todos los templos doblan 
incesantemente. La población está ape
nadísima, pues profesaba gran car iño a 
su Prelado. 

Se reunió el CabUdo Catedral, nom
brando gobernador eclesiástico interi
no. Sede vacante, al Deán. Los fune
rales- en sufragio del Obispo, doctor 
Alvarez Ballano, se celebrarán en la 
Catedral el lunes, mar tes y miércoles 
de la s emana entrante . El. martes , a 
las diez de la m a ñ a n a , será inhuma
do el cadáver . 

Eispérase la l legada de los Prelados 
de esta provincia eclesiástica, pa ra 
actuar en los funerales. 

DOS VAPORES ENCALLADOS 

TÁNGER, 31.—Han encal lado en la 
costa los vapores «Garlo Mart inol i tch», 
i ta l iano, y el sherifiano «Lemonnier». Se 
confía en salvarlos. 

E n el Est recho de G ib ra l t a r mejora 
el t iempo. 

crut inio y resultó elegido presidente 
don Francisco Escafadillo, por 13 votos 
y u n a papeleta e n . blanco. 

El señor Escafadillo pertenece al par
tido maur is ta , y du ran te uno de los 
Gobiernos de Maura desempeñó la al
caldía de Santander y un Gobierno ci
vil. Goza de g randes s impat ías en to
da la provincia. 

Resultó elegido vicepresidente don 
Luís de Escalante, también de filiación 
maur i s ta . 

Seguidamente se procedió ai nom
bramiento de Comisiones, y con ello 
quedó normal izada la v ida inter ior de 
la Diputación provincial d e San tander . 

DATOS BIOGRÁFICOS 
El doctor don Antonio Alvaro Balla

no nació en Clmballa (Zaragoza), el 28 
de enero de 1876. Estudió en los Semi
narios de Tarazona y Sigüenza y se o'-
denó presbítero en abril de 1900. Era 
doctor en Sagrada Teología y licencia
do en Derecho Canónico, y desempeñó. 
en su larga vida sacerdotal , varios im-
portantiss cargos. De profesor de Hebreo 
y de Filosofía en el Seminario de Si 
güenza pasó a la diócesis de Osma, de 
donde fué nombrado magistral y pro 
fesor de Teología de aquel Seminario. 
Más tarde fué nombrado Magistral de 
la Catedral de Toledo. En la iglesia 
P r imada explicó Teología en el Semina
rio, y fué secretario de Cámara y Go
bierno del Cardenal Agulrre. Más tar
de se le concedió el cargo de Arcediano 
de la misma Catedral y el 30 de noviem
bre de 1913 fué consagrado Obispo ti
tular de Apolonla y auxi l iar del Car
denal Agulrre, en el Santuar io del Co
razón de María de Madrid. Poco t iempo 
estuvo en Toledo como Prelado auxil iar , 
pues el 28 de mayo de 1914 hubo de ser 
preconizado Obispo de Zamora, suce
diendo al doctor Ortlz y Gutiérrez. To 
mó posesión de la diócesis ol 25 de no
viembre del mismo año e hizo' su entra
da en ella el 30 del mes citado. , 

1/a labor real izada duran te su ponti
ficado fué muy fecunda. Organizó la 
Federación Católico Agrar ia de Zamora, 
obra de g ran vida en la r eg ión ; restau
ró y amplió los edificios del palacio 
episcopal y del Seminar io , fundó el 
Montepío diocesano del Clero y entro
nizó solemnen|ente el Sagrado C o r d ó n 
de Jesús en eí; palacio de la Diputación 
provincial . Gran entusias ta de las mi-
.siones las celebró en todo» los pueblos 
de la diócesis, que recorrió en visita 
pastoral tres veces y propulsó otras mu
chas obras católico sociales . . 

El doctor Alvaro Bal lano escribió va
r ias y notables pastorales , entre las qae 
figura Eí Fomento de vocaciones ecle
siásticas. La predicación sagrada. El 
Tercer catenaria de Nuestra Señora del 
Tránsito, El Patrocinio de San José, La 
blasfemia y Misiones y Unión Misional 
del. Clero ent re Otras. Poseía la gran 
p laca d e la Cruz Roja Española. 

En el ánimo de los ministros se di
bujaba anoche el propósito de no de
tallar las cifras de liquidación del pre-1 
supuesto en tanto no se hayan cüinpuJ-
sado los datos de todas las Delegacio
nes de Hacienda, labor que no tarmina-
rá has ta hoy. Pocas horas faltan p a r a 
que este estado de cuentas resplaadezoa, 
por iniciativa del Gobierno, en todos los 
órganos de publicidad. Hoy, por consi
guiente, más que al presupuesto fene
cido, nos atendremos al elaborado -para 
1928. Ampliando no obstante las pala
bras que el presidente dijera al salir 
de la reunión, ministerial , consignare
mos la satisfacción que anoche se ad
vertía en todos los ministros, a pesar 
de la reserva del de Hacienda, por los 
avances que éste les comunicara res
pecto al s6Lldo del ejercicio de 1927. Con 
recordar que el déficit de éste se hab ía 
calculado, ahora hace un año, has ta z,.. 
millones, y que el déficit efectivo no 
llega ni con mucho a la mitad, que'da 
justificado el optimismo de los miem
bros del Gobierno. 

No es tarea fácil perfilar a través del 
fárrago de números , de proyectos de 
esta naturaleza, con parquedad perio
dística, y al mismo t iempo con transpa
rencia, con diafanidad, la orientación 
del nuevo presupuesto y su arti'culaGión 
fundamental . Pero el dato capital es por 
sí solo expresivo. Supone el presupuesto 
de gastos tres mil millo;ies doscientas 
cincuenta y siete mil pesetas, y el de 
ingresos tres mil millones doscientas cin
cuenta y ocho mil pesetas. Hay, por lo 
tanto, un superávit inicial de 962.000 pe^ 
setas. Comparat ivamente ai j ; supuesto 
de 1927, los ingresos aumentan en 185 
millones y los gastos en 118. 

La lección de esta cifra es, sin em
bargo, menos elocuente que la referen
cia que hemos recogido de labios de los 
consejeros. En momentos en que el mar
qués de Estella h a otorgado el honor a 
los informadores de conversa"" con ellos 
pr ivadamente , bajo consigna r,r'>hibit'va 
de desnatura l izar el carácter de la ex 
pansión, había pronosticado la intención 
del Gobierno de elaborar un presupuefi 
to sincero que no escamoteara n inguna 
realidad, que no si lenciara par t ida a 
guna, que no dejara de cifrar en su 
máxima cuant ía ¡os gastos y en su mí
nimo rendimiento los ingresos. 

Por los informes que anoche recibi
mos, la intención se h a realizado. Lo 
que por una mano el Tesoro adquiera 
y por otra h a y a de entregar se' contras
ta previsoramente en los términos más 
desfavorables. Otrosí, no se calcula en 
el presupuesto el lógico desarrol lo de 
los ingresos a compás del desarrollo de 
la r iqueza del país . Desarrollo que nor
malmente asciende de veinticinco a trein
ta millones. Los ingresos de 1927 se calcu
lan unos en más y otros en menos, se
gún razones ajenas a aquella circuns
tancia. No se introduce ingreso nuevo 
alguno, como no sea el relativo al Mo 
nopolio de Petróleos, que se evalúa en 
78 millones, a razón de seis y medio 
mensuales , pagaderos a par t i r de m a ñ a 
na. La Lotería ex t raord inar ia del próxi
mo mayo, que se dest ina a la 

N o r m a s p a r a l a a p l i c a c i ó n 
d e l d e s c u e n t o s o b r e u t i l i d a d e s 

Sin perjuicio de redac ta r u n regla
mento definitivo, la premuna que im
pone la aplicación del decreto sobre 
descuento de ut i l idades, a par t i r de 
pr imero de enero, hizo qiie el íi}inis-
tro de Hacienda l levara anoche _uiias 
normas , l lenando así el deseo de mí~' 
merosas Elmpresas. Se fija en u n a can
t idad superior a 3.250 pesetas el sue ldo 
de los empleados que deban con t r i bu i r 
por ut i l idad. Tocante a los obreros , 
contr ibuirán los que sean estables, es 
decir, los que trabajen sin in t e r rupc ión 
du ran te un año o los ijue figuren en 
las planti l las de personal de Empre 
sas, fábricas, indus t r ias , etc. Aún así , 
t endrán que cobrar u n jornal super ior 
a 10,66 pesetas por d ía háb i l y si t r a 
baja todos los días (exceptuados, na tu 
ra lmente , los domingos y festivos), u n 
jornal superior a 8,90 pesetas . 

Las dietas t r ibu ta rán por la mi t ad y 
las gratificaciones por res idencia en 
África, la mi tad también . 

M o r a t o r i a a C a r t a g e n a 

Se acordó conceder a los damnificados 
por las inundacioities de Car tagena de 
1919, a quienies entomoes. se concedió 
un millón y medio de ant icipo reinte
grable, a r azón de 50.000 pesetas por 
anual idad, la mora tor ia correspondiente 
a este año, en atención al paro existen
te por la crisis del plomo. 

O t r o s a s w i t o * 

Se proirrogó por u n año el deoreto-lcy 
sobre auxil ios a l as , indus t r ias , en vista 
de que la correspondiente sección de 
la Asamblea no ha podido u l t imar el 
estudio de la reforma. 

El Consejo no t ra tó de la provisión tfe 
a lgunos Gobiernos civiles. 

Áímnbrado más perfecto 
de escaparates con lám
paras 'Thifips tubulares" 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

Universitaria, cuyos beneficios se calcu
lan en diez y seis millones y medio, es] 
a u n tiempo ingreso y gasto. Indepen
dientemente de --ístos detalles h a y otro 
relativo a la situaci-in económica sobre
manera ha l agüeña , cual es la de que 
en las cuentas de Tesorer ía en el Brinco 
de España el Estado deba 16 mil lones 
menos que hace un año. 

Po r minis ter ios , el aumen to de gas
tos se dis t r ibuye a s í : Guerra, 11 mi
llones (dos de ellos son baja en las 
obligaciones de Marruecos a consecuen
cia de la r epa t r i ac ión) ; Mar ina , cincfi 

En las grandes capitales, loe eecapara-
tee del buen comercio cada día se ven 
más con nn nuevo alumbrado de distri-
Inicián de luz uniforme, producido por las ' 
lámpaías tubulares instaladas alrededor 
del escaparate, que son las muy renombra
das lámparas Phil i pe de «EtíCAPAEATE». 

La instalación de dichas hímparas es d« 
un coete bastante más reducido que em
pleando brazoe o aparatos, loe cualee prác-
lic«^, _-fc6 son un estorbo para la per
fecta éxposieión de los. géneros y molestan 
para el manejo de loe artículos expuestos. 

Las lámparas Phil ips «V'.SCAPARATE» 
llevan un reíleptor azogado que caei du
plica la luz, así que el rendimiento lu-
mí'nico ee similar a.1 de la,s renombradas 
lámparas Philips de 1/2 • -walio. 

También ee emplean estas láiaparas ins
talándolas detrae de las cornieas del te
cho, y producen un efecto maravilloeo, 
puesto que loe salones o t iendas están, ad- ' 
mirablemente alumbradoe ain que ee veaa. 
las lámparas instaladas. 

Lae lámparas Philipe «ESCAPARATE» 
se encuentran de venta en todos los b-a«. 
Doe establecimientos de electricidad, y «« 

. emplean cada vez más por su gran nt i -
iudad|i i( ja¿ y magnífico efecto. 

Empréstito interior ruso 
MOSCÚ, 31.—El Comité ejecutivo cen

tral de la Unión de Repúbl icas Sociu-
listas Soviéticas ha aprobado la emi
s ión de un empréstito inter ior dest ina
do a favorecer la Agricultura. 

Este empréstito, que asciende a cien 
millones de rublos, será rembolsable en 
tres años ^ , ' 

W-

á í 
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EL CINEMATÓGRAFO DE 1927 
QQ 

A u m e n t a sin cesar el número d e salas. Madr id t endrá 
p r o n t o otras tres. Varios intentos d e la producción espa

ñola han movilizado unos 3Q.000 duros . 

CINES Y TEATROS 192? HA SIDO UN ANO BUENO PARA EL CAMPO Aq«í «̂ e explica t»do 

-GE 
El curso i'inematogTáflco que damos; mos ya de especialistas eficaces para la 

|»oaP oomcluso en 31 de diciembre de 1927,; dirección y realización de la película 
na reitpradd eí cnrp. r.iKiUDieiiio de íi!ih'|i.de categoría». Es doloroso, desde va-
la aflción al séiptim-o arte es una rea-lrios puntos de vista. Y no es el menos 
IMAA social creciente;. | importante, la liimpieza espiritual y la 

Con frecuencia apar''Cf n ('•íindíeticas! intención honrada de casi toda la pro-
ftel nilmero de cinematógrafos que con-!ducción española, como nacida en un 
jírogan en todo el orbe civilizado con-
Currenciais más o menos numerosas, an-
íe la pantalla. 

El número de salas cinematográficas 
Jio hace sino aumentar: siempre hay 
Una nueva, cien veces más capaz (¡ue 
kt mayor y un sector coneiderable tam
bién creciente, de la economía y de la 
e-ctlvidad artística del mundo, se pre
ocupa, en rabiosa competencia, de abas
tecer el mercado de films de diversas 
categorías, para anunciar uno de los 

ambiente social, en el que la moralidad 
y el sentimiento del hogar aun se de
fienden 

Serlalemos, al llegar a este punto, la 
primacía que al estudio de este pro
blema ha concedido la reciente Asam
blea en pro de la moralidad, y cuyas 
conclusiones examina ya la AsamWeg, 
política Nacional. 

Varias veces durante el año, se ha 
visto cómo se contraría la eficacia de 
la censura del film, dividida entre Ma-

Cualee ha gastado un ernpresario deidrid y Barcelona. Ann en el supuesto de 

CARaCEK VZAirCE Y i:z.ZSA R t n z JM>MZ»0 

Frotagonistaa d© la mayor y mejor parte de las pelíciila* eepañolae. 

La temporada del Calderón 
Se nos ruega la publicación de la si

guiente nota: 
En la revista barcelonesa cMediterráneo» 

y en una crónica escrita deede Madrid, 
«u autor, don Arturo Mori, hace algunas 
aseveraciones que debo recoger, prescin-
'lÍRiido—claro es—de las personales apre
ciaciones que de ellas deriva el escritor 
y ateniéndome únicamente a las tenni- dores españoles un caudal no pequeilo, 
nantes premisas. ' Descontentadizo, y no sin razón, que 

Pueden csta.s concretarse del siguiente quien mucho esfuerzo pone g rande re-
' " í í " ' . ^ , . , su l tado espera, es. el campesino. Pero 

Primero. Afirma el cronista que el se- el año expirante no ,pu-.-1e menos de 
lO!' duque del Infantado es el empresario _„„,,„„„.„ „,,„ . j „„ „ , A I - „ „ f„A „i 

y, por lo tanto, el inspirador y conductor L ' ' " " ? ° " . 5 _ ' f ' " " ° P ^ d i g o , fue, ai 

Extraordinaria cosecha de aceite. Muy buena de 
patatas y garbanzos. El ganado y sus productos. 

id negocio del teatro Calderón. 

^ 

1650 millones 
de pese tas í 

COSECHA neo/Al \CL 

^ine, en la Corte, diez veces lo que uno que se hubiera logrado eJ ideal de su pi» Calderón de la Barca, peregrina ta'eha 

.Segundo. Dice que el mencionado duque ^ Tres cosechas pr inc ipn ' í " imas recoge 
llama inmorales a Osear Wilde, a CasteUo Esipaña: tr igo, Vinos y aceites. Gavillas 
llranco y aun al mismo Calderón de la y p a n e r a s ; lagares y bodegas ; molinos 
Barca. 

Tercero. Declara que no se sabe toda
vía si verá la luz en el escenario del Cal
derón «Vía Crucie», el drama de Ardavín; 
ni si Luca de Tena podrá dar a conocer 
allí su producción «El santo». La dificul
tad estriba, según don Arturo Mori, en 
la índole de estas dos obras, que choca 
con ©1 criterio cerrado del duque y con su 
deseo de conservar «la pátina-elásicomonás-
tica de sus espectáculos particulares», en 
los que ofrezca el teatro de la calle de 
Atocha. 

Cuarto. Manifiesta que el duque del In
fantado rechazó, no hace muchos días, 
una obra a don Pedro. (Alude, sin duda, 
a Muñoz Seca). 

A estas rotundas afirmaciones, ni aun 
siquiera atenuadas por la discreta ambi
güedad de un supuesto, debo responder 
de esta manera: 

Primero. Que el señor duque del In
fantado, presidente y principal accionista 
de la Sociedad inmobiliaria e industrial 
C." Ltda., propietaria del teatro Calderón, 
ni inspira ni conduce en modo alguno el 
negocio, encomendado a mis modestas fuer
zas y a mi exclusiva iniciativa, como 
consejero administrador de la entidad pro
pietaria y con plenos poderes del duque 
y de loe otros señores que constituyen el 
Consejo administrativo. Aceptada por mí 
la honrosa delegación—delegación amplísi
ma, como cumple a este género de man
datos—, sólo a mí corresponden las mieles 
del acierto o el acíbar del fracaso, y no 
hay para qué envolver el ilustre nombre 
del duque del Infantado—alejado del ma
nejo teatral por otras absorbentes ocupa
ciones—en esos minúsc-ulos pleitos de es
cenario. 

Segundo. Que estimo ha de serle muy 
difícil probar al señor Mori en qué oca
sión ha llamado el duque inmorales a 
O^car Wilde, a Caetello Branco y al pro-

Al morir 1927 ha dejado a los labra- portantísima, de unos 1.800 millones de 
pesetas, fija, invariable, en su acervo 
anual. 

El vino 
Es nuestro país el tercer país viníco

la del mundo. 
El año que muere produjo una cose

cha copiosísima, como no se recordaba 
otra, en la Mancha; pero no lo fué 
tanto en otras zonas pobladas de vid. 

menos, bueno. 

EL VALOR DEL TRIGO ESPAÑOL 

1850m\llonesl 
de pese tas l 

1870 millones;! 
de peselasl j 

[VALOftEN 1927^ 

estructuración, mediante personal su
ficiente, en ambos sentidos, la duplicl 
dad de sistemas, cuando no su pugna, 
perjudica a la eficiencia de la censura, 

En este orden tienen importancia en 
1927, los ademanes de defensa política 
o industrial, llevados a cabo por \TÍ-
glaterra, fijando un porcentaje de pelí
cula británica, obligatorio en cada pro
grama para el Reino Unido; por la 
India, procurando nacionalizar la prO' 

^ teatro pudo gastar en el es-cenamien-
|o de la m6s vistosa y complicada obra 
maestra de la literatura dramática. 

La veintema de. salas de ¡Madrid reci-
}Mrá pronto el refuerzo de tres o cua-

£5 nuevas, algxina d© las cuales ya 
tá oontluída. 
El centro cinematográfico español ac-

teiol es Barcelona. ¿Por mucho tiem
po? La€ ventajas de situación de la 
gran ciudad aparecen compensadas por 
•pxa& cirounsíanciae esenciales a la; duccion: por la Sociedad de Naciones, 
po&rcha artifitica y económica del im-i poniendo al margen una iniciativa fas-
portante negocio, y, o mucho nos enga -̂j cista de crear en Italia un centro pro-
fiamos, o 'as grandes pruductoras acá-i ductor de filTn,& educativos; por Rusia, 
b^rán por ver que el lanzamiento de la i procurando bolclievizar sin remisión, 
ptiMicidad y el mercado fundamental,i el espectáculo cinematográfico; por Es-
|ien«in ya hoy su sede en Madrid. I paña, de un modo reciente y que todos 

Pero es cierto que Barcelona fué, cro-| recuerdan, y, por fin, por la mi.sma 
OOlógicamente, la prlroera población co- producción americana, que amenaza 
Ionizada, digámoslo así, por el sí^ptimo —según desp«ich06 de fecha próxima— 
jWPtív-y'-tiene boy una importante ca- con represalias a todo intento de hqy-

!S„M;|w»ct4ad-*te-aíbSBPeto. ', '•?• co% para la película estadounidense. 
• . Ijafi dlíerenties. disíríbiiidoras han con-l 'J'odo ello no hace sino revelar la for-
'lirlhBíílo -a aprogramar», «lediawte la midable importancia del arte Industrial 

• Importuna «reciama»,. las sesiones cine- o de la industria artística del cine, y 
toiatográflcas madril©ña6 con material, el reconocimiento del valor de la pan 
wiperior en calidad, haMiando en tesis talla como Instrumento de propaganda gieneral, y sobre todo, desde UJQ punto 
fte vjfito técnico, al olrecido al público 
liñ la temporada precedentei. Conviene 
JMier en cuenta gu© en los grandes 
Éentros de producción—los americanos 
j^evan hasta acful la ouerda—, no se 
«aslflcan las películas eino «al verlas 
proyectadas.. El esíuerzo ha podido ser 
fetraopdinario y la película-por razo-
jltós técnica.'!, de dirección,, de asuaito 
Í«no pasar de mediocre. Y aun queda el 
jMniz diflnitivo: el aplauso o el d^-
ílén del pdbl'ico. Entonces, ee dice se-
j^naanente:—Esta pelícuEa no es co-
jtteTciaJ. ¡Aunque se trate de una su-
gteiproducción! 
. Si nosotroe quisiéramos dar una ci-
jfra relativa al movimiento de alguiler 
pe films en Madrid durante el año an
terior, diríamos que representa nnoí 
Jfe)í mttiones y medio de pesetas, qufi 

te dietrilTuyen en variaWee alícuotas, 
eade la Paramount Films, hasta los 

§i6qaeüoe industriales de este negocio, 
«ayas migajas, son, por lo visto, ape>-
•Cciblee asimismo. La producción eapa 
fi¿a. ha movUizado unos 30.000 duros. 
' ^ L « pedíoulas qae han atraído en el 
éño más pcreistentemente la atención 
Sí JM» aficionados, son: La comedia so
ma, Beau Gene, Ello y Hotel Imperial; 
m esttidiante novato, y más reciente-

rte„ ]iChangH, que sigua en car-
Ctomo sobre cada una expusimos 

fc eu hora nuestro parecer, a él nos pe»-
iftiünioe ahora, como en las que a con-

-pjBfuación aludimos. 
'4)tra-< productoras han sido represen-
' las de un modo duradero en los car
ies por El'abanico de lady Winder-

jÉttcrí, La fiera del mxír y algunas otras 
fcaaibtén agradaron El gran desfile—áe 

, to^^mejor en películas de guerra 
W<'f-> «i guardia marina. El gavilán de 
fot mares, y ciertos transplantes de 
&^r!i u opereta, no infelices técmica-
fi«aüa, como La Bohéme y La Viuda 
fbegre, cfliya.s orudezas nos vimos pre-
MMñSsis a sefíalar a su tiempo, asi co-
^ o l a s de Manon, que con excelentes 

• |>«equiv©s líricos, fué ofrecida en el 
l ^ a c i o de la Música. 

'Sefirllur, cuyas resonanciafi duran to-
fiavia. 

La notable versión del Miguel strogof, 
tte V e n » ; El fantasma del Loubre, El 

.%ato de la victoria y ¡,Chico o chical, 
Koct «simiemo dignas de recuerdo. 

Y coano doctim^itos portadores de 
iBnlíiienite tíkmioo renovador, citaremos, 

-.f<m las reservas que ya formulamos. 

aluoinanta, presto siempre para toda 
clase de apostolados. 

en quien tuvo la feliz idea de t i tular con 
tan glorioso nombre el teatro adquirido 
por la Sociedad de que es presidente. 

Tercero. Que desconociendo en absoluto 
el drama de Ardavín «Vía Crncis», lo h . 
luos aceptado muy complacidos para pre
sentación de la compañía Guerrero-Díaz de 
Mendoza, pues el prestigio de tan escla
recidos artistas y el de! notable autor 
basta a dar por e-reelente la elección. En 
cuanto a la comedia «El santo», de Luca 
de Tena, está anunciada e«i los programas 
que hemos aprobado y distribuido; huel
ga, pues, añadir que. acogeremos muy hon
rados en nuestro escenario la producción 
de tan distinguido escritor, lo mismo que 
la de todos aquellos que nos traigan labor 
artística, digna, elevada y de buen gusto, 
norma que ya hemos o))servado en está 
primera campaña y que, desdichadamente, 
no merece un elogio alentador del señor 
iUori. 

Cuarto. Que—por último—e« total y lo-
tundamente inexacto que en el teatro Cal
derón se le haya rechazado una come^jja 
al señor Mu&oz Seca, por la conclnyenfe 
razón de que este autor ni nos ha llevado 
ni nos ha ofrecido obra alguna. i 

Con esta replica—noticia, a !a vez, en
caminada a desvanecer erróneas suposi
ciones aparecidas reiteradamente en la 
l^rensa madrileña—, en la que quedan de
finidas las responsabilidades y recabando 

i «Alo para mí, en tanto me asista la con
fianza de 

U n a constante important ís ima en la economía patr ia 

y zafras, figuran en el mayor nt'imeroi El conjunto español rindió una buena 
de lae haciendas formadoras del agro cosecha, muy superior a la de 1926, y 
hispano, | aproximada a la media normal. 

Mil novecientos veintisiete ha dadoj No es fácil valorarla, por el valor tan 
una buena cantidad de trigo; normal fuéjdistinto que alcanzan sus productos 

transformados, que oscila de 500 pe
setas el hectolitro a 20 pesetas igual 

también el acopio de mosto, y esplén
dido, desusado, extraordinar-o el fruto 
de los olivares. 

El trigo 
El cereal-rey viene valiendo en Espa-

fla, como resultado del producto de la 
cantidad recolectada .por el precio que 
en el mercado alcanza, unos 1.600 mi
llones de pesetas, en cifra inedia de los 
últimos cinco afios. 

El ailo pasado, con una cosecha fa
vorable combinada con las aceptables 
cotizaciones, que sostuvo en buena parte 
la tasa, llegó el trigo a valer 1.850 millo
nes de pesetas. 

Y este año, aunque la recolección es 
algo menor, el precio es bastante ma
yor y del producto de ambos puede de
ducirse, en cálculo de previsión, que los 
trigueros españoles embolsarán 1.870 mi
llones de pesetas. Todos estos mímeros 
—representados en gráfico adjunto—ob-
t léñense tomando como base las estadís
ticas oficiales. Si nos guiáramos por 
otras particulares, muy difundidas y 
bastante estimadas, las cifras quedarían 
más bajas, alrededor de los 1.500 millo
nes dé pesetas. Aceptamos los primeros 
datos por creerlos con mayor cercanía 
a la realidad. 

España posee, pues, una partida im

conocida en el olivar español: i5.500.000 
quintales de aceite se obtienen de la 
actual cosecha. Las recolecciones medias 
eran de 3.000.000 y la escasa de 1926 
sólo llegó a 2.300.000 quintales. 

De esa inmensa riqueza, ¿cuánto se 
exportará? Solían enviarse al extranje 
ro alrededor de medio millón de hec
tolitros. Este año acaso se? venda más. 

Otras cosechas 
Un cuadro con calificaciones que no ne 

cesitan mayores esclarecimientos mues
tra al lector el panorama de conjunto 
ofrecido por la producción agrícola es
pañola en 1927. 

Entendemos por cosecha normal la re-
colección media de los años 1920 al 1925 

Las patatas y los garbanzos destacan 
por su abundancia y ningiin producto 
choca por su escasez. 

La ganader ía 

Sometida grandemente en su variación 
anual a los pastos que lluvias oportu
nas dan o sequías importunas agostan, 
fué en 1927 no mal tratada por los ele
mentos. 

Normal el año que muere para todas 
las especies ganaderas, puede tachárse
le sólo de escaso en el ganado cerdío. 

Los productos numerosísimos—carne, 
leche, cueros, despojos, estiércol, hue
vos, etcétera—de la «cabana» española 
se aproximan a la cifra considerabilí
sima de tres mil millones de pesetas 
anuales. 

EL MOSTO COSECHADO 

Ifl 1 \Í 
il'h millones f 

Heclólitrosi' 

ffíopucc/ort/fm 

X3: 
f16/mi l lones! 
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XI 
'="1 1—\~f\ 
22 mil lones | \ 
de Hectólitrosll 

"pSECMA Dt /S27I 

£1 año de 1927 fué normal para la Vinicultura 

medida, si es que algunos caldos lle
gan a estos precios en el mercado or
dinario. 

De tan grande cantidad de líquido 
alcohólico como envasan nuestros bode
gueros, exjportamos alrededor de tres 
millones y medio de hectolitros. 

El aceite 
Fué el año de una fecundidad jamás 

COSECHA EXTRAORDINARIA 

A ñ o bueno 
No ha sido, pues, 1927 mal año de 

nada. Fué, en cambio, excelente para 
varias cosechas. Callfiquémosle razona
blemente de «año bueno». 

-\rí„*^, tcTjTxirkC I 7 — ™'® compañeros de Consejo, 
Víctor ESPINOS [cuantas puedan afectar a la dirección 

»% A •rs.m rs.rwx'nm « i w « ^ « m « « . rumbo eri teno y tono del desenvolvimien-
D A f l i r i T I í I I4 h l l K l T A ^ artístico e industrial del teatro Cal-
I \ / \ 1 ^ 1 U 1 J u L l £ i r V / l l l / l ' ' " ' ' ° ' ^°í .P°i" enflcientemeote enterados 

a los profesionalee y a los curiosos y me 
prometo abstenerme en toda posible y ul
terior discusión a que incite el tema. 

G A C E T I L L A ? ° T E A T R A L E S 

Infanta Beatriz 
Hoy, domingo, «Un wnericano en Xa^ 

drlA», la comedia de éxito, creación de 
Vilches. Lunes, tarde, última representa
ción de «Ün americano en Kadrld». Mar
tes, 3 enero, a las seis, estreno de la co
media de Honorio Maura, <8u mano de
rechas. 

» » • 
Programas para el día 2: 
VUipBXO, TTnión Badio (E. A. f 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario asti-o-
. - yaríeíé y Fausto, ambas de producción nómioo.^^Santoral. Intermedio. Campanada» 
^ífiíropea, 

MAD&ID, Unión Badio (E. A. J . 7, 375 
metros.—U, Orquesta Artys: tDiana» (mar
cha). Pacheco; «Vidalita» (tango). Cepe
da; «Granada» (fiesta gi tana). Trillo; «La 
Qeisha» (fantasía), Jones. Asunción Cami>e, 
soprano, «El majo discreto». Granados; 
«La villana» (La capa de paño pardo). 
Vives; «Mi viejo amor» (canción mejicar 
na). Esparza. Intermedio por Luis Medi
na. La orquesta: «Tolete» (intermedio). 
Caballero; «El tesoro» (canción portugue
sa). Vives; «El ensueño de un vals» (fan
tasía), Strauss; «La manta zamorana» (jo
ta) . Caballero.—19, Sesión para niños: Kiki 
habla con sus amiguitos. Quisicosas in
fantiles por el Hada Turquesa, Luis Me
dina y el cuadro infantil. Orquesta Ar
tys : «El diablo en el molino» (obertura). 
«Feramors» (bailables), Rubinstein. «Ee-
enerdoa», «Condición», «Tres instantes de 
una mujer» (poesías originales), por Ma-
ría M. de Guitián. Orquesta Artys : «Po
laca de concierto», BruU.—22, Emisión re
transmitida por San Sebastián, Bilbao y 
Salamanca. Campanadas. Señales horaria». 
Sexteto de la estación: «Una noche en 
Coimbra» (fado). Vela. Carmen Aldana, 
cancionista: «España mía», Boixader Aza-
gra; «El placer del Maipú», Valverde y 
Navacasa; «Palomita», Atareos y Villajos. 
Rondalla Candela: «La calesera» (pasaca
lle), Alonso; «La viuda alegre» (valses), 
Lehar; «Guitarras y bandurrias» (chotis), 
SoutuÚo. «Pasacalles», charla por don An
tonio VelasCo Zazo, con ilustraciones mu-
sioales. El sexteto: «Manon» (fantasía), Ma-
ssenet. Carmen Aldana: «La hora del re
greso», Valverde y Aceña; «Tónico», Boixa-
der y Villajos. Rondalla Candela: «Pan y 
toros» (fantasía), Barbieri ; «Carmeleta» 
(jota valenciana), Balaguer.—24, Música 
de baile. Orquestas Palermo y Da Silva.— 

Badio Bapafia (E. A. J . 2. 40(1 metros).-
De 17,30 X 19, «Danza campestre», Nestren-
hause, orquesta. Santo del día. «Madame 
Butterfly», señora Euiz de Ojeda; «La ca^ 
lesera», Alonso, señor Luna; «Rapsodia 
caucasiana», Salabert, orquesta; cLa forma 
del destino», Verdi, señora Ruiz de Oje-
daj «Carceleras», Taboada, señor Luna. In
termedio, por ©1 señor Chaves; «Alma 
menea». Patino, orquesta; «El aniUo de 
hierro». Marqués, señora Euiz de Ojeda; 
«Payasee» (Werti la rn ibba) . Leonoavallo, 
señor I^nnas,; «El beso de mi gaitero». He
rrera, señora E u i i d e Ojeda; «Mi tierra», 
MediaviUa, señor Lona; «Bohemios» (fan
tasía) . Vives, orquesta. Cierre. 

MOO.OOO ^i//nZ 

TfiOBi/CC/O/f rtíD/^ 
1500.000 fí///lji 
'Sos£e//A oe /S?l. 

^.500000^ 

^uintales^ 

TosiCfíAiíó /927J. 
Nunca cosechó España más aceite (]ue en 1 9 2 7 

Trigo Normal. 
Cebada Normal. 
Centeno Escasa. 
Avena Buena. 
Arroz Normal. 
Maíz Normal. 
Garbanzos Muy buena. 
Habas Normal. 
ludias Normal,. 
Algarrobas Buena. 
Lentejas Buena. 
Guisantes Normal. 
Cacahuete Normal. 
Aceite Extraordinaria. 
Vino Buena. 
Patatas Muy buena. 
Remolacha Normal. 
.Naranjas NormaL 
Cáñamo Normal. 
Algodón .; Normal. 
Seda Buena. 

Harold LJoyd ha dicho: «Nadie se ha 
reído tanto de mí como yo mismo cuando 
me vi en la película «Venga alegría», que 
se estrena mañana lunes en la función de 
tarde en loe CINEICAS OOYA y PAIA-
CIO DE -ÍA. UtrSICA. 

L A T T Ñ A 
Compañía Eugenio Casáis. El domingo, a 

las é,30, por única vez, y a las 10,30, can
tará Sagi-B&rba <I«, del «oto del Parral». 
A las 6,80, «XA del «oto del Parral». Gran 
éxito. 

Cartelera de espectáculos 

toipece desíacai^e el estreno d© la pfr' 
,^aui3i de hiapaiwSíila intención, auiujué 
d6 <«rlgeii íorasitero, Hon Quijote de la 

:• • Mttneha, 
%.. Y por ftn, la producción espafidte, ré-
" 5#ae((ffiQtada por dos madrileñearlas tan 

«aiíflcadas como El Dos de Mayo y Bs-
íkdiantet y modiniliat, q¡\M el púMico 
ÍBCJbíó con afecto merecido, y Malva^ 

'' íecrt. La chica del gato y pocas más, 
-.Jie cáuTsa fortuna, aunque la primera 
'f« lili a decorosa muestra de nuestras 

- Itt^'ibiiidBdes. 
...En orden a la película, indígena, el 

jirogi'ftío f."; poco v;.~.!ble. Al capital,es-
• psíioi no 'o ¡;¡ii;n~a aún ci cinemató-

ftfaío. No c.•̂ Ui, ijuizá, basiaute conven: 
y ¡,'1 cNpcricuna 110 Je es t imula 

Bolsa. Programas de la semana.-42,15. Se
ñales horarias.—14, Orquesta Artys : «Es
paña» (pasodoble), Blanco; «Sereliata de la 
fantasía morisca», Chapí; «Canzonetta del 
concierto romántico», Godardj «Molinos 4e 
viento» (fantasía). Laña. Boletín meteoro^ 
lógico. Información teatral! l 'ermín Per-l 
nández Ort i i , violinista: «Romanza en «sol», 
Beethoven; cDíiñza española», Granados-
Kreisler. Intermedio por Luis Medina. La 
orquesta; «Guitarra mía» (serenata). Pa
redes; «Andante de la quinta sinfonía», 
Beethoven. Bolsa. La orquesta: «Juegos de 
niños» (suite), Bizet.—19, Orouesta Artys: 
«Hansel y Gretel» (obertura), Humperdinck; 
«La cabellera» (canción de Biliti»), Debilísy; 
«Juicio de Midas» (pastoral), Coois; «Lllíe-
Uentanz» (danza d« U« liMlnlas, fantiisfa), 
I/char. Intermedio por Luis Medina. Or
questa Artys: cAndante en ere» (de la So
nata paetaral), Beetkoven; «Gretua-greeJn» 

Cine del Callao 
En las tres grandes secciones de hoy do

mingo, cBen-Biu», por Ramón Novarro. 
O 

Mañana lunes, en la función de tarde, 
será recibido por sus numerosos admira
dores Harold Lloyd en el CIKE3IA GOTA 
y PAIJVCXO DE XA UUSICA, interpre
tando la maravillosa película «Venga ale
gría». No deje usted de asistir a esta mag
nífica función. 

C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 

Mañana lunes, estreno de «Jngnete de 
las mujeres», comedia que encierra el más 
fino humorismo, reflejeido admirablemente 
en una sát i ra burlesca de famosas y ya 
desterradas costumbres de los vaqueros 
americanos del Oeste. Sus intérpretes son 
Esther Ralston, y Richard Dix. 

-¿ o 

EXPOSICIÓN "FERIA DE 
NAVIDAD". RETIRO. 

Domingo por la mañana gran festival. 
Concierto. Ck>nonrso de baile con regalo de 
un reto}. E» el Palacio de la Infancia, Fies
ta dei Explorador. A lae doce» conferen
cia, por eliluíPtrísimo e ^ o r don Juan An
tonio Dimas, jefe de la tropa de. Madrid; 
proyecciones de películas y caáciones del 
explorador. 

Por la tarde gran fiesta para las fa
milias. Concierto-baile. Nacimientos, fe-
rrocairril elécttfico, etc. Obsequios en el 
Palacio de la ^Alimentación. Gonferencia 
culinaria. Sorteo de 25 grapdes premios, 
obsequio de les Casas expoeitoras, entre 
los concurrentes durante el día a, la Ex
posición, etc. Niños menores de siete años 
entrada gratis. 

AURORA REDONDO Y VALE
RIANO LEÓN 

Esta p«pal«ir pareja artíatiea dvbvtará 
en breve con su compañía en uno de nuM-
tros más populares y fEkToteoidos teatros. 

d i en tan para .su actuación con un re-
(balUt), Gniraodj «Marina» (faBit»íía),lp6rtoiio eminentemejBte cómico e intere-

a la vi-.idaü, úo que disponga- ixxíeto^ 4iDaiáab^ mlmu», J)fotaSL 1 sanies «strenos. 

ZABZUEI>A (JoveUanoe, 4). —(Ópera. 
Punción sexta de abonos de domingos y 
días festivos).—A las 5,30, Tosca. 

FOKTAI.BA (Pi y Margall, 6).—Marga
rita X i rgu . -A las 6,15 y 10,30. La-noche 
iluminada. 

COMEDIA (Príncipe, U).—A las 6, El 
señor Adrián el Primo.—A las 10,15, El 
señor Adrián el Prinio. 

CAIJtEBOír (Atocha, 12) .—Compañía La
drón de Guevara-Rivelles.—6,30 Floree y 
Blanca Elor.—10,15, El gran Galeoto. 

APOI^O (Alcalá, 49).—A lae 4, El sobro 
verde.—A las 6,30, La del soto del Pa^ 
rral.—A las 10,30, La del soto del Parral . 

BEIVA VICTOSIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A lae 
6, Tambor y Cascabel (el éxito del año).— 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 

IiATlKA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía Exxgenio Casáis.—A las 4,30, La del 
«oto del Parral , por Sagi-Barba.—A las 
6,30, La del soto del Parra l , por Lledó.— 
A las 10,30, La del soto del Parral , por 
Sagi-Barba. 

IITFAirTA BEATRIZ (Gaudio CoellO, 
45) .-^Compañía Ernesto Vilches.—6 y 10,30. 
Un americano en Madrid (gran éxito). 

LAXA (Corredera Baja, 17).—Carmem 
Díaz.—4, 6,30 y 10,30. Los mosquitos (éxi
to inmenso de la nueva joya quinteriana). 

PUEHCAXBAIi (Fuencarral, 143).—Com
pañía Francisco Puentes.—-A lae 4, La vir
gen del Infierno—A las 6,30, La mala ley. 
A las 10,15, La virgen del Infierno. En 
todas las funciones actuará como fio de 
fiesta el notable concertista de gui tarra 
Antonio Hernánde»,, 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Loreto-
ChJcote.—4, I^os laírarteranoe.—6,30 y 10,30. 
¡La Pena me m a t a ! 

NOVEDADES (Toledo, 83).—4, 6,30 y 
10,30. 20.000 leguas de viaje submarino (ex
traordinario éxito). 

IXPAiri-A IBABEIi (Barquillo, 14).—«,S0 
y 10,30. Me casó mi madre o Las velei
dades de Bleooa (enorme éxito de risa). 

CIKOO DE P&XCE (Plaza del Rey, 8).— 
A las 5,30.—Noche, a las 10,30. ífe las dos 
funcitmes actuará la gran compañía de 
circo con un grandioso programa. 

PAXACIO DE XA MtJSICA.(Pi y Mar
gall, 13).—A las 4, Revista Paramount 
número 8.. El lobo y la cigüeña. El estu
diante novato.—^A las 6,15, Revista Para
mount. Bl miedo a amar.- Chang.—A las 
'ii.l.'í. Revifita Paramount. La señorita Bar
ba Aziul. Chiang. 

CIHE DEI. CAI.XAO (Plaza del CaUao). 
A las 4, Ben-Hur, el mayor eepectionlo 
leí mundo y de los tiempos. Éxito magno. 

(i,30, Amalas' y dales de comer (cómica). 
Ben-Hur.—10, Novedades Iritemacioinalea. 
Amalas y dales d© cftmer y Ben-Hur 

SEAt . CIHEMA (Plaza de Isabel II).— 
A las 4,30, Actualidades Gaumont. Loe apu
ros de un papá. La novela de una noche 
(estreno).—A las 6,30, Reportaje gráfico. 
Don Quijote de la Mancha (éxito inmen
so).—A las 10, Reportaje gráfico. Don Qui
jote de !n Maíicba. 

PBIITOIPS AX-roVM» (Genova, 20).>-A 
laa 4,30, Revista Pathé. Dulc» confitero. 
La novela de una noche (estreno).—^A las 
6.30, Reportaje gráfico., Don Quijote de la 
Mancha, según la obrSi, inmortal de C^r-
vau tes . -A lae 10, Eegportaje gráfico. Don 
Quijote d« la Maooba. . 

MONUMEETAI. CIirEXA (Atocha, 91). 
A las 4, Reportaje gráfico. Los novios de 
Alicia. El Dos de Mayo (últimas proyec
ciones).—A las 6,30, Bl fresco de las trin
cheras (por Sidney Chaplin). El Dos de 
Mayo.—A lae 10, Reportaje gráfico. El fres
co de las tr incheras y El Dos de Mayo. 

CIITEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 4. 
Noticiario Fox. Chang.—Tarde, 6.—^Noche, 
10,15. Noticiario Fox. Koko, caballero 
errante. Novedades internacionales. En 
alas de la tempestad. Chang. 

CINEMA BIUSAO (Fuencarral, 124; te
léfono 30.796).—4 tarde, La señorita Barba 
Azul. Bogad, marinero, bogad (cómica).— 
6 tarde y 10,15 noche. La señorita Barba 
Izul (Bebé Daniels). Bogad, marinero, bo
gad (cómica). Lae chicas del «taxi» (Wi-
lliao CoUier). 

OIWE IDEAX. (Doctor Cortezo, 2).—4,30 
tarde. Bogad, marinero, bogad. Revista Pa
ramount número 13 y Luciérnaga (por Bet-
ty Compeon).—6,30 tarde. La señorita Bar
ba Azul (por Bebé Daniels y Eaymomd 
Griffith). Las chicas del «taxi» (por Bár
bara Bedford).—Noche, a lae 10. Bogad, 
marinero, bogad. La señorita Barba Azul 
y Las chicas del «taxi». Mañana lunes, 
programa de estrenos, entre ellos. Jugue
te de las mujeres (por Richard Dix). 

CINEMA AXOÜEU.E8 (Marqués de TTr-
quijo, 11 y 13).—A las 4, Trípoli.—6.15, 
jDónde está Jones? Trípoli.—A las 10, Be-
portaje gráfico. CuénteeeJo a un guardia, 
jDónde está Jones? Trípoli. 

FBONTOH JAI-ALAI (Alfonso XI , 6)— 
4, primero, a remonte: Oohotorena y Gue-
taria contra Echániz (A.) y Berolegui; se
gundo, a pala: Izaguirre y Araquistain 
contra Azurmendi y Jánregui. 

LOS DEL LUNES 

ZASZTTELA (Jovellanos, 4).—No hay 
función. 

FOirrALBA (Pi y Margall, 6).—Marga
ri ta Xirgu.—A las 6,15 y 10,30. La noche 
iluminada. 

COMEDIA (Príncipou 14).—A las 10,15, El 
«eflor Adrián el Primo. 

CALDEKOír (Atocha, 12).—Compañía La^ 
drón de Ouevara-Rivelles.—6,30 y 10,15. 
Füores y Blanca Flor. 

APOLO (Alcalá, 49).—A lae 6,30, M so
bre verde.—A lae 10,30, La del soto del 

S E I Ñ A VICIOBIA fCarrera San J*r4-
nimó^ 28).—-Compañía Díaz-Artigas.—A IM 
6, Tambor y Cascabel (éxito enorme).—A 
las- 10,15. Tambor y Caseabeil. 

LATIJTA (Plaza de la Cebada, D—Com-
oañía Eugeíiio CasáJe—^A 1 M 6.3*. I'» '**' 
soto de l Parra l , por I/ledó.—A la« I*'*' ' 
La del soto del Parral , por JAeáó. 

im-ANTA BEATEIZ (Claudio Coeljo, 
45).—Compañía Ernesto Vilchce.—6 tarde, 
Dn americano en Madrid' (última vez).— 
Noche. No hay función p a r i celebrar en
sayo general de Su mano derecha, que «e 
estrena el martee. 

ALXAZAS (Alcalá, 22).—6,15 y 10.30. La 
mala uva. 

LAKA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—6,15 y 10,30. Loe moequitoe (éxito 
clamoroso de la nueva joya quiotenana) . 

PUEXCASItAL (Fuencarral, MS).—Coa. 
pañía Francisco Puente*.—6,15 y W.U. La 
virgen dei laflerno. F i a i» fie»t* jor «1 
netsble conoertiet» <1« p i t a r r a 'Uit*ii« 
UernAndez. 

CÓMICO (Mariana Pineda, lO).-J5,30 (p». 
pular), Ix>6 lagarteranos.—ilO.SO, ff^ Pgna 
me ma ta ! 

HOVESASBB (Toaedo, 63).-«m Secr«to fl 

de confesión o Los mobica-noe de Paríe.— 
10,30, 20.000 leguas de viaje submarino 
(éxito extraordinario). 

INFAinrA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. Me casó mi madre o Las velei
dades de Elena (clamoroeo éxito cómico). 

CmCO DE PBUCE (Plaza del Rey, 8).— 
\ las 10,30. No hay finieión de circo. Gran 
festival de cante flamenco por los «ases» 
del género. 

CIKE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. Amalas 
y dales de comer (cómica) y Ben-Hur. 

BJBAL CINEMA (Plaza de Isabel II).— 
Lunes aristocrático de moda.—A lae 6,30 
y a las 10. Actualidades Gaumont. Los 
apnroA de un papá. El circo de la muerte 
(estreno). La novela de una noche (crea
ción de Constance Talmadge). 

PXINCIPE ALFONSO íGénova. 20).—A 
las 6,30 y a lae 10. Revista Pathé. Dulce 
confitero. La novela de una noche (por 
Constance Talmadge). El circo de la muer
te (estreno). 

MONUMENTAL CIHXEUl (Atocha, 91). 
A las 5,30 y a las 10. Revista Pathé. Los 
•novios de Alicia. El hijo del millonario. 
Venganza gitana (estreno). 

CINEMA GOVA (Goya, 24).—Tarde, 6.— 
Noche, 10,15. Estreno: Novedades interna
cionales. Estreno: Noticiario Fox. Estre
no: ¡Ojo con lae ve«íd,is! (Laura La Plan
te). ¡Venga alegría! (Harold). 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te
léfono 30.796)—3,30 a 5,30 (Navidades Pa
ramount). Reclutas sobre las olas. En el 
país de las arañas. Curiosidades B r a y . -
6 tarde y 10.15 noche. Las chicas del «taxi» 
(Willian Collier). Koko, explorador. Re
vista Paramount número 11. Estreno: Ju
guete de lae mujeres (Richard Dix). 

CINEMA ARGUELLES (Marqués de u r 
jo, 11 y 1 3 ) ^ A las 5,30 y 10. La alcaldesa 
(por Josie Dedg Wick). El ladrón de frac 
(por Bert Lytell). A caza de maridos (por 
Mae Bush). 

FRONTÓN JALALAl (Alfonso XI, 6).— 
4, primero, a pala: Badiola y Amorebie-
ta I contra Zubeldia y Pérez; segundo, a 
remonte: Saleamendi y Echániz ÍJ.) con
t ra Eohániz (A.) y Ugarte. 

(Bl annnolo da las obras en eeta cartelera 
no enpone su aprobación ni reoomendaolfln > 

DÉTqJlTs 
Progiranla p a r a boy 

'íípínismo.—Carreras de esquíes de Pe-
<ialara, en la Fuenfría; excusión en 
esquíes del Club Alpino, en Navacerrada 

'Iííeíismo.—Concurso de la Sociedad 
Atlética, en su campo. A las once. 

Pelota vo^ca. — Campeonato castellano 
de amaí«ur«, en el Jai-Alai, A laa once y 
media. Partido para profesionales, k las 
cuatro. 

PMgíWío.—Segunda reunión del Trofeo 
Guerrero, en Prlce. A las once y me
dia. 

FoofftoU. — R- S. GIMNÁSTICA ESPA-
fíOLA contra UNION SPORTING, «n el 
campo do la primera, A las tres ds la 
tarde. 

R. MADRID F. C. contra C. D. NACIO
NAL, en Chamartín, A las tres de la 
tsrde^ • 

Sufre un mareo y cae en un brasero. 
Herido por una descarga eléctrica. 

Francisco Barreno Martín, «el Negro», 
de diez y ocho años, quiso contribuir 
a la prosperidad de la industria oliva
rera, y penetró en una tienda de la ca
lle del Barquillo por 20 céntimos de 
aceitunas. 

Cuando salía con el ucargamento» ob
servó el dependiente que una gordura 
repentina desfiguraba la silueta del pa-
rro<iuiano, y le detuvo para registrarle. 

El «Negro» llevaba ocultos una lata 
de carne de membrillo y cinco kilos de 
queso trapalón, vulgo de bola. En el ac
to fué entregado a un guardia, porque 
no cabía la menor duda de que todo 
aquello se le ipegó a las manos mientras 
le despachaban las aceitunas. 

En la Comisaría «el Negro» afirmó 
que era más Inocente que un cubo, y 
dio la siguiente explicación de lo que 
había pasado. 

—Entré en la tienda a hacer una com
pra y me la «dieron con queso». Des
pués, cuando me llamaron la atención, 
me atorré y se me puso la carne de 
membrillo, lo mismo que a otras perso
nas, cuando se asustan, se les pone car
ne de gallina. Es cuestión de tempera
mento y el mío es duloe... 

A pesar de esta sabia defensa, prapla 
del abogado más defensor posible, «el 
Negro, quedó a la sombra. 

UN HOMBRE AHOGADO 
En el rio Manzanares, entre los puen

tes de la Reina Victoria y del Rey, fué 
encontrado ayer el cadáver de un hom
bre. 

La Comisaría de Palacio logró identi
ficarle. Se trata de un pobre perturbado 
que se llamaba Nemesio Leal, de treinta 
y nueve años, que vivía en la calle de 
Santa Saturnina, númerp 7, en compa
ñía de su esposa, Marcelina Vivar, y 
de un hijo del matriminio, de seis años 
de edad. 

Nemesio padeció hace unos días un 
ataque de enajenación mental y tuvo 
que ser asistido en la Casa de Socorro 
del distrito. 

Anteanoche los serenos le vieron pa
sear por las orillas del Manzanares. Le 
preguntaron qué hacía allí, y respon
dió: 

—Déjenme. Voy guiando toros. No se 
acerquen que puede ocurrir una des
gracia. 

Créese que el desdichado cayó al río 
casualmente. 

SE PRESENTA UN LADRÓN 
Por una ventana que da al tejado en

tró en el piso cuarto de la casa nú
mero 23 de la calle de Monteleón un in.. 
dividuo, pistola en mano, y dirigiéndose 
a la inquilina del cuarto, doña Isidora 
Burgos, la dijo: 

—Si se mueve usted o grita, dieparo.-
Doña Isidora corrió a encerrarse en 

un cuarto donde estaba su hijo, José 
María, de nueve años, única persona 
que con ella estaba a la sazón en casa, 
pues su marido, don José Gómez, habla 
salido. 

Presa de una gran excitación nervio
sa, doña Isidora comenzó a grliar itue-
go!,_j¡:-i:Qn. tal motivo &. vcclné^^riC'e» 
puso en movimiento, alarmado. Míen-
tras los luios avisaban al Servicio de 
incendios, los otros acudieron a la ha
bitación de doña Isidora, donde se en
teraron de lo que pasaba. El ladrón ha
bla desaparecido sin llevarse nada. 

Acudieron los bomberos, a loa que 6e 
les explicó el caso justificativo de la 
falsa alarma. 

Se practicó un registro en la casa, y 
después en las Inmediatas, y el bom. 
bre de la pistola no fué habido. 

OTROS SUCESOS 
^ifio lesionado.—Ea su domicilio, ca

lle do la Palma, 30, se cayó «a niño 
de dos afios Ángel Rojo Ramog y se 
produjo lesiones de pronóstico reser
vado. 

Vn golpe.—Ja&n García García, de 
treinta y nueve años, que habita en la 
calle de Lozano, 2, sufrió Ilíones de 
relativa iniíportancia al darla Ua golpe 
una camioneta en la Avenida ^^ Me-
néndez y Pelayo. 

Ouemaduras.—Angela Marqués Bo
rrego, que vive en los Rcouenas, 14, 
sufrió un mareo y se cayó ^bcima da 
un brasero. Se produjo quemaduras de 
carácter grave. 

Por las escaieras.—Francisco Colaina 
López, de cincuenta afios, <í<^eilado 
en la calle de ViUanueva, 32, jg pro, 
dujo lesiones de pronóstico reservado 
al caerse por las escaleras íel sótano 
de su casa. 

como en las crisis.—En 1 ° tranvía 
de la calle Ancha de San Pern^p^o ¡^ 
dejaron sin cartera a don P^<lto Pas
cual Palacios. 

La cartera no contenía 0^ ?ue do
cumento». 

En el garlito.—Don Hilario Casado 
sorprendió a José Alcaide *^\ í'atolas. 
y a Manuel González Palacios cuando 
se apoderaban de tres caj** 4e cor
batas en una tienda del p»^*^ de Ex
tremadura, 32, y los detuvo P*"*» entre
garlos a los guardias. 

Ratería tsustanciosa%.—ED ^^ tranvía 
de los Cuatro Caminos lo ' ' " ^ o n el 
reloj y la cadena, ambas jcí*^ íe oro, 
valoradas en 750 pesetas, a ^°^ Eduar
do Ruiz López. 

/Itropeííos.—El «auto. 14.F'-M., con
ducido por Cleto Santos M^i% atro-
pello en la calla Ancha de S^ bernar
do a Antonio Laguilla Mí""''''gD, de 
ocho afios, con domicilio ^ ®* paseo 
del Rey, 18, y le causó losioi»*^ ^ pro
nóstico reservado. . 

—El 20.604, guiado por fí'^'ÍS Ber-
zal Matesanz, atropello en ®' Suente 
de S©goyia a Josefa Villeg»' ^^Iva^lor, 
de diez afios, con domicilio ^0 Vento
sa, 23, y le produjo lesione* "® Mguna 
importancia. 

Lesionado en un choque.^ ¿f calle 
de Alcalá chocaron los auí"* ^.109 y 
18.432, y en eí accidente res»"" «on le
siones de alguna importanci* ^!^ Mar
celino Suárez Fernández, d» ' '''tlcinco 
afios, con domicilio en Heri"9*'Ha, 39, 
que ocupaba el primero d* '^ % s ve
hículos. 

Herido de una descarga % (3»-—El 
obrero Cayetano López BO"\^f%, da 
diez y ocho años, con domlC'"° % Dul
cinea, 4, trabajaba en el tej»<'° «« Mu
seo de Ciencias Naturales, X» 'o'^*'' 
un cable sufrió una deecí^^f.Jhe le 
produjo graves heridas y a ü C . ' ^ a s -

Muerto de una coj.—fin <A .¡r^ deí 
r8!flmi«nt« dt IMsarea d« W*íf 
ojia coz MI caballa gue l l n ^ . ? 
dado Arcadlo Alcañlz Díaz, f^^*%iút 
afios, y falleció en la clínlü* * 'ftgeol» 
cia, «adozuie fot llevado. 

.:-+( 
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T e d e u m e n P a l a c i o 

Ayer, a las seie de la tarde, se celebró 
en la capilla real el solemne Tedeum 
con que los Soberanos y la real familia 
acos tumbran a despedir el ano. 

El acto •comenzó con una estación y 
exposición. A continuación, el Obispo 
d'e Madrid-Alcalá, que ofició este año 
por hal larse enfermo el Pat r iarca de las 
Indias, entonó, revestido d-i pontifical, 
el sa lmo, que continuó la capilla mu
sical toda orquesta, reforzada, y con 
coros de nifioe, bajo la dirección del 
maestro Saco del Valle. 

Terminado el Tedeum, el Prelado se 
adelantó has ta la grada del presbiterio 
y dirigió, en pié, una elocuente plática. 

Po r últ imo, el Obispo dio con, la Cus
todia, la bendición a sus majestades y 
altezas y a todo su séquito y aci:::pa-
fíamiento. En tanto, la capilla y coros 
entonaban la Marcha Real con la letra 
del poeta sefíor Marquina, que fué can
tada además por todos los presentes. 

El Monarca y el pr íncipe de Asturias 
Vestían uniforme de la A r m a d a ; !oj in
fantes don Jaime, de maes t r an te ; don 
Fernando , de la Escolta Rea l ; don Al
fonso de Orleáns, de Aviación, y don 
José Eugenio y don Luis Alfonso, do 
alumnos de Ingenieros, todos de d ia r io ; 
don Juan, don Gonzalo y los hijos dé 
don Alfonso de Orleáns, de paisano. 

La Soberana y sus augustas hijas, tra
jes oscuros, e igual las infantas doña 
Isabel, doña María Luisa y doña Bea
t r iz de Sajonia; tocándose todas con 
mant i l l a negra, p rend ida de la clásica 
peineta. 
. Las reales personas, al sal i r del tem
plo, fueron muy felicitadas a todo lo 
largo de las galerías, en las que Labia 
m á s gente que en años anteriores. 

Asistieron al acto el Nuncio de Su 
Santidad, el cuerpo de capellanes de 
honor de número y todo el Clero f)ala-
t l n o ; los jefes superiores de Palacio du
que de Miranda, conde de Maceada y 
marqués de Bendaña; camareras mayo
res y damas part iculares de las Rt>inas 
e Infantas ; comandante general y ma
yor general ' de Alabarderos, con la ofi
cialidad mayor del m i s m o ; I^-^.'R Mili
t a r y Escolta Real. 

Un piquete del Real Cuerpo dio la 
guard ia de honor en la capilla durante 
el acto. 

El Tedeum que se cantó es el del maes
t ro Mateos, que se estrenó cuando la 
coronación de su majestad, y luego se 
cantó por segunda vez en la boda de 
los Soberanos; ser canta ya siempre, des
de entonces^ en esta solemnidad. 

Entre el numeroso público que concu
rr ió vimos, además de muchos religio
sos, religiosas y sacerdotes, al principe 
de Hohenlohe y hermano, duques y du
quesas de Lacera y Vistahermosa, con
de y condesa de Cerrajería, inspector 
de Palacio, señor A s ú a ; señores Ortega 
Morejón, Rújula, Fernández Cuevas, 
Muñoz Lofente y otros m á s ; los artis
t a s de lépera señora Superyía, con su 
m a r i d o ; sefíoritas Costa, César y Sanz, 
y señoree sempere, Fregosi y Olaizola. 

Asistió tajnbién el popular torero Ra
fael Gómez, el Gallo. 

Casa real 
Su maje&tad recibió al nuevo emba.-

jador d« España en la Argen t ina , don 
Ramiro ^e Maeztu, con el que conversó 
extensai^etite. 

—Taoítiién recibió al conde de Jorda-
na, marlUés de Espeja y don Senén Pa
lomar y Vizcarray y señora. 

—La Soberana recibió a los condes do 
Jordana y ex alcalde de Madrid sefíor 
Semprún-

—Sus ni^jestades están recibiendo mu
chas felicitaciones d Año Nuevo de So
beranos y jefes de Estado y ent idades y 
personal"la.des extranjeras . 

—Sus altezas el Pr ínc ipe de Astur ias 
y el inf*% don Ja ime regresaron a me
d i a tard^de «La Ventosil la». 

Ses ión d e l p l e n o m u n i c i p a l 

El Pt«'^ municipal celebró ayer u n a 
Sjesión e\aor<l inar ia , ' presidida por el 
señor Aistizábal, el cual empezó ro
gando * los concejales que estudien 
<ietenida%nte los asuntos y que se 
e?preseii;oD absoluta libertad de cri
terio, (S^ np debe excluir, por otra 
par te , lacoDclsión. 

El sefiOÍNúñez Topete sa luda en nom
bre del ieno, al alcalde, al que ex
presa sUadhesión y dedica elogios. 
Parecida<manifestaciones hace la^ se
ñor i ta d^char r i , y, por últ imo, el al
calde dajg gracias . 

Se oriftj una detenida -discusión al
rededor j pr imer asunto que e ra u n a 
t r ans fe r4a de crédito de 1.000 pese
tas pa r^as tos de calefacción en la 
Tenenci^g Alcaldía de la Universi
d a d . 

El señ| González L lana se mues t ra 
con t ra r i a las transferencias. Añade 
que m u í veces son p a r a cubrir gas-
^ ' s y a pizados. 

Hab la J la Hacienda municipal , y 
dloe qu jay déficit en el presupuesto 
— n6 ca negarlo —, aimcfue no tan 
grande JjQ se dice. Este Ayuntamien 
to mejO|¿ la situación, no con re
medios k-ojcos, sino con una labor 
d i a r i a Constante; nues t ra ejecutoria 
m á s br%tg ¡jebe ser que al marcha r 
d« a q u i , hayamos creado una sola 
p laza djuncionario. 

Eil s e | Maseda entiende que debe 
v e t á r s e l a t ransferencia y las otras 

dos que siguen, porque quizá sea la 
liquidación de un régimen anterior. Le 
parece bien que en lo sucesivo se rec-
tiflauc en este punto la línea de con
ducta. 

Ammcia al marqués de la Frontera 
que en lo sucesivo no votará transfe
rencias p a r a gastos que se h a y a n rea
lizado con anter ior idad. 

Por últ imo, el alcalde se muestra tam
bién contrario al sistema de las trans
ferencias. Los presupuestos—dice—deben 
ser holgados pa ra evitarlas. No deb '̂-n 
tampoco contraerse compromisos serios. 

Respecto al estado precario de la Ha
cienda municipal—añade—, se ha fanta
seado mucho. La situación no es buena 
en absoluto, pero e! mal tiene remedio. 
La insuficiencia de este presupuesto no 
es, ni mucho menos, la que se dice. 
Con una gran austeridad en los gastos 
y un refuerzo de los ingresos se llegará 
a la nivelación. 

Anuncia el alcalde que, salvo, en ca
sos muy urgentes, se opondrá sistemá
ticamente a la creación de n u e r a s pla
zas ; en síntesis, será austerísimo en los 
gastos, 'Aplausos.) 

S P ajtrueba esta transferencia, otra de 
í.'í.ono pesetas p a r a represión de la men-
rlicidad y otra de 310.930 pesetas, a la 
que el señor González Llana califica de 
"cajón de sastre», ya que en ella hay 
conceptos tan diversos como 12.000 pe
setas p a r a gastos del auio de la Alcal
día, pensiones de gracia, part icipaciones 
en las exaoiones municipales , etc. En
tiende dicho concejal que es inadmisible 
que en un presupuesto del inferior de 
76 millones, 26 sean pa ra personal . 

Interviene el señor Gutiérrez Solana 
en un informe de lot letrados, que pro
ponen un recurso por aumento de valor 
de lo.s terrenos, y sr aprueban después 
la interposición de varios recursos con
tra el Tr ibunal Económico Provincia!, 
por arbitrio de inquil inato. 

En algunos de éstos se opon© el señor 
Chicharro, por entender que los "-"rderá 
el Ayuntamiento. 

Pregunta el señor González Llana por 
qué hay tantos recursos de funcionarios 
contra acuerdos de la Corporación. El 
alcalde le contesta que es con motivo 
de u n a reorganización, pero que ya se 
ha estudiado el medio de aminora r es
tos recursos sin coar tar a los funciona
rios en este derecho indiscutible. 

Queda sobre la mesa la concesión de 
la morator ia a la presentación de altas, 
con motivo de la terminación de la gue
rra de Marruecos. También se deja para 
otra sesión la a.probación de las tari
fas de los quioscos que revierten al 
Ayuntamiento. La misma suerte corre 
el asunto de la aplicación de economías 
nroducidas por amortización en la plan
tilla del negociado de Instrucción pú
blica entre los funcionarios de menor 
categoría. 

Las úl t imas pa labras de la sesión co
rren a cargo del señor Crespo, que feli
cita a todos el afio nuevo. 

L a c o n s i g n a c i ó n d e a l g u 

n o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 

El alcalde hab ía anunciado ayer por 
la m a ñ a n a a los periodistas que por 
la ta rde se reun i rá la Jun ta Municipal 
de Sanidad, ante la que p resen ta r ía u n a 
moción con objeto de que no queden in
dotados los servicios más precisos, ta
les como el equipo de cirugía t raumá
tica de la Casa de Socarro del Centro, 
el consultorio p a r a enfermedades de la 
sangre , el Instituto de Seroterapia y 
el Dispensario Antituberculoso. Dijo, 
poT último, que respecto al Asilo de la 
Paloma, es su propósito que no cesen 
los trabajos p a r a la completa extinción 
de la t ina, y que a este efecto h a dic
tado ya u n a disposición. 

* * * 
En el últ imo presupuesto elaborado 

por la Corporación municipal habían 
sido suprimidos los siguientes conceptos 
y cons ignaciones : P a r a servicio d e pro
filaxis, 10.000 pese t a s ; consulta de en
fermedades de la sangre y endocrinolo
gía, 1.000; p a r a el Dispensario anti tu
berculoso, 10.000; p a r a los Dispensarlos 
anti tuberculosos, 1.000; Centro de ciru
gía t raumát ica , 17.500; Instituto de Se
roterapia (alimentación de enfermos, 
material , ropas, alquiler del local, etcé
tera), 55.000. Total, 94.500 pesetas. 

El alcalde, señor Ari.stizábal, propu
so a la Jun ta municipal de Sanidad que 
todas esas ipartidas volvieran a tener 
la misma consignación, con cargo a ia 
pa r t ida de 110.000 pesetas consignadas 
en el presupuesto recientemente confec
cionado para reorganización de los ser
vicios sanitarios. 

El últímo día de 1927 

I Al fin 1927 nos h a dejado u n gra to 
recuerdo! Después de las borrascosas 
s emanas anteriores, de grandes l luvias 
y amenazas de nieve, ed viejo año se 
despidió haciéndonos el regalo de u n 
día espléndido, uno de esos días del 
invierno madrileilo que más parecen de 
otoño por su sol dorado y el pur ís imo 
azul de su cielo. 

La bonanza del t iempo permit ió a los 
trasnochadores lanzarse a la calle p a r a 
sa ludar al nuevo afio. A las once de 
la noche las .ca l l es madr i leñas ofrecían 
im aspecto animadís imo. Largas fllas 
de an imosas personas t e rminaban en 
la Puer ta del Sol,, s in que desde la 

A D R I 
popular p laza pudie ra adivinarse su 
principio. 

Minutos antes de las doce el aspecto 
del centro de Madrid e r a imponente. 
La Pue r t a del Sol, atestada, lo mismo 
que las calles que en ella te rminan, 
desde las que .podía divisarse el redog 
de Gobernación. 

El tráfico rodado quedó interrumpi
do y no se reanudó hasta las doce y 
media. 

Al iniciarse el descenso de la clásica 
«bola», que por esta vez no se i luminó, 
el ruido fué ensordecedor. Los que pen
saban comer las tradicionales uvas a 
cada campanada , no pudieron realizar 
sus deseos a causa del griterío, que im
pedía oír el metálico sonido. Y las ma 
nos, con rapidez vert iginosa, l levaban 
a la boca las doce uvas , que constitui
rán la felicidad. 

Pero hubo alquien más práctico. Ante 
él, y sobre u n a tabla, tenía 12 copitas 
rebosantes de rojo vino. Al da r las doce 
se bebió t ranqui lamente el líquido, y 
al t e rminar se justificó ante los asom
brados espectadores : 

— I Me bebo el zumo y me ahor ro los 
pellejos! 

N u e v o s s e r v i c i o s r a d i o e l é c t r i c o s 

En los p,rim€ros d ías de enero se 
consti tuirá en Madrid la nueva Compa
ñía Transradio Española, que recibirá 
la concesión del Estado p a r a establecer 
servicios radioeléctricos de comunica
ción internacional con Europa y Amé
rica y con los barcos en navegación, 
fuera de la zona del tráfico costero es
pañol. 

Esta concesión fué hecha por real de
creto al Sindicato Transrad io Español, 
formado por tres Compañías extranje
r a s : una inglesa, otra a lemana y la 
tercera francesa. Estas t res Compañías 
apor tan sus patentes y su concurso téc
nico, y a s u vez estarán representadas 
por otras tres Compañías españolas, que 
son las que consti tuirán la Transradio 
Española. 

Hasta la fecha n a d a se sabe en con
creto sobre la nueva entidad, porque to-
davfa no se ha redactado el reglamen
to. Sin embargo, se puede adelantar 
que cuenta con la Compañía Nacional 
de Telegrafía sin Hilos, la que transfe
r i rá todos sus servicios actuales. Ade
más la Transradio establecerá nuevas 
líneas a base de comunicaciones con la 
Argentina. 

Sólo esta t ransferencia supone tma ga
r an t í a del éxito. Con referencia a esos 
servicios, el director de la T. S. H. 
recordaba un hecho ocurrido hace pocos 
meses. Una estación de La Habana, que 
no estaba prevenida, escribió a su em
bajador en Madrid, u n a car ta en la que 
decían que habían oído perfectamente a 
u n a estación, cuyas iniciales E. A.. M. 
suponían que eran u n a estación espa
ñola. Añadían que les interesaba saber 
si e ra madr i leña , porque, vista la per
fecta recepción, pudiera serles útil. 

Además ya se han efectuado pruebas, 
con éxito completo, sobre comunicacio
nes con barcos españoles que navega
ban por aguas de Veracruz, Nueva York 
y Buenos Aires. 

En cuanto al sistema que ha de im
plantarse , se realizan gestiones p a r a lle
gar a un acuerdo. Por ahora los servi
cios serán diferidos, pero se aspira a 
que tengan carácter de continuidad. 

La nueva Compañía t rabajará en todo 
momento de acuerdo con el Gobierno. 

El banquete de la Briga

da Obrera y Topográfica 

^-^^ f -^ í^ / 

'S^V; 

MXkí 

£1 pan que se c o m e E MO TAURÓMACO 
en Madrid 

S u a l t e z a r e a l l a s e r e n í s i m a s e ñ o r a d o ñ a B e a t r i z d e B o r b ó n y 
M o u n t b a t t e n , I n f a n t a d e E s p a ñ a 

Esta figura femenina, cuya contemplac ión sugiere los más elevados sen
t imientos admira t ivos , ha embellecido la vida social y las so lemnidades de 
la Corte en el año que acaba . Un ambien te de calurosa s impa t í a h a sa ludado 
su apar ic ión , que t r ae un gráci l t r a s u n t o de la belleza esp lenden te y la 
bondad de su augus t a madre , y de la cordia l efusión y aun de la s impá
tica movil idad madr i leña de un egreg io abo lengo pa te rna l . 

Las casas más nobles del Reino se a p r e s u r a r o n a o rgan i za r y ofrecerle 
(ieslas y sa raos , de que ella misma, la rub ia y esbel ta Infant ina, había de 
ser el o rna to eminente . 

P e r o el buen pueblo la ve, sobre todo, i nco rpo ra r se a las o b r a s de espi
r i tual elevación, que ace rcando al T r o n o al dolor, al infor tunio , a la miser ia , 
son los mejores t í tulos al ca r iño de la m u c h e d u m b r e . 

El s e reno r e sp landor de su mirada y la gent i l apos tu r a de su persona 
son d e Pr incesa . De P r i n c e s a española . 

14.859 defunciones en £1 "Metro" en el año 1927 
Madrid en 1927 

La Brigada Obrera y Topográfica ce 
lebró ayer un banqurite pa ra festeja»' el 
éxito obtenido con la publicación del 
mapa de conjunto de la zona de .Ma
rruecos. Fueron comensales los j ' f e s y 
oficiales de la Brigada y los soldados 
que h a n intervenido en la confección 
del mapa . 

Presidieron el presidente del Supremo 
de Guerra, el general conde de Jordana, 
el capitán general , los generales Ilere-
dia, Goded y Losada, el señor Elola y 
el coronel Aranda, que lleg') por la ma
ñana de Marruecos. Entre los demás 
comensales, en número de unos 250, figu
raban los tenientes coroneles Lago y 
Villagómez, que han laborado mucho en 
i a formación del mapa . 

A los post res , , el coronel de la Bri
gada, seíior González Jurado, t ransmite 
la felicitación del ministro de la Guerra 
por la labor real izada y da cuenta de 
la adhesión del general SJinjurjo. Cali
fica el acto de fiesta del trabajo, y dice 
que los soldados presentes honran a 
los oficiales con su presencia, y les pide 
que se acuerden del espir tu democrá
tico con que se les t ra ta . Añade que 
el que manda , p a r a ser digno, tiene que 
abrigar car iño pa te rno p a r a sus subor
dinados. 

Lee un telegrama del infante don Car
los y de la infanta doña Luisa, que fué 
'nadr ina de la bandera de la Brigada, 
y la adhesión de la re ina Cristina. Hace 
constar que el Rey le ha encargado que 
exprese su agradecimiento a los solda
dos por el trabajo real 7."'!n. Termina 
d ic iendo; «España y trabajo, 'i; indo por 
el obrero español. ¡Viva el .--idado es 
pañol!» 

Un cabo exipresa la adhesión de sus 
compañeros a los jefes. 

El genera! Ardanaz sa luda a todos 
en nombre del presidíante, y dice que 

S e r e g i s t r a r o n 1 9 . 3 7 9 n a c i m i e n t o s 

D u r a n t e el año de 1927 han ocurr ido 
en Madrid 14.859 defunciones y 19.-579 
nacimientos. 

En nacimientos corresponde una pai-
t icipación de 24,75 Por i.ooo habi tan tes , 
y en defunciones, 18,98. 

El d is t r i to de más defunciones es el 
del Hospital : 2.043; y el menos, el do! 
Cent ro : 751. El de más nacimientos , el 
de la Inclusa: 3.175; el de menos, el del 
Cent ro : 609, 

Ha habido, en resumen, 1.217 defun
ciones menos que en 1926. 

Las enfermedades que más falleci
mientos causaron fueron las del apara to 
respi ra tor io : 1.589; las que menos, las 
fiebres in t e rmi t en te s y la viruela , cada 
una de las cuales or ig inaron tres defun
ciones. 

Empezó el año con un a u m e n t o de la 
nata l idad en los pr imeros días de enero, 
debido a diversas causas patogénicas , 
pero, a pa r t i r de febrero, la mejoría ha 
sido t an acen tuada que la cifra total 
del año resul ta la más baja del decenio. 
En 1924, que has ta ahora era la cifra 
más baja de 1918-27, hubo 15.297 defun
ciones, o sea 438 más que en 1927. En 
nacimientos hubo 532 menos que en el 
año 1926. 

Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 

7 0 m i l l o n e s d e v i a j e r o s y p e s e t a s 

1 0 . 6 5 0 . 0 0 0 d e r e c a u d a c i ó n 

E l r e c o r r i d o a n u a l d e c a d a c o c h e 

e q u i v a l e a d o s v u e l t a s a l m u n d o 

el Inst i tuto Geográfico y Catastral es 
hermano de la Brigada. 

El jefe de! Instituto Geográfico y Ca 
tastral, señor Elola, agradece los elo
gios y añade que el I n s t ü - v , r ivalizará 
amigablemente con la Br igad i 

Todos fueron muy aplnn' ' ' ' ' r '= 

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

Estado general .—Las presiones débiles 
del Medi te r ráneo se cor r ie ron hacia el 
Sur, y las al tas invaden el te r r i to r io 
español. 

O t r a s no tas 

tTn bolsillo de señora.—En la tenencia 
de alcaldía d« la Universidad, Albejrto 
Aguilera, 20, se encuentra depositado un 
baleillo de señora hallado ©n un tranvía, 
que será entregado a quien ju.stifique eu 
pertenencia. 

I<as mejores oama« doradas, Montera, 10. 

El señor Otamendi, director gerente 
de la Compañía Metropolitana Alfon
so XIII, nos ha facilitado los siguien 
tes d a t o s : 

«Desde el año 1919 en que se inaugu
ró la l ínea Cuatro C a m i n o s - S o l , de 
'1598 metros de longitud, el Metro ha 
ido ampl iando su red e Intensificando 
su tráfico. El número de viajeros que 
fué en el pr imer año de servicio de 
15 millones, con 2.200.000 pesetas de re
caudación, ha ido sucesivamente en au
mento has ta llegar el Metro en el año 
de 1927, a disponer de u n a red de 14.816 
metros de longitud, por la que h a n 
circulado cerca de 70 millones de via
jeros, con 10.650.C00 pesetas de recauda
ción, o sea 850.000 pesetas más que el 
año anterior, en el que se explotó la 
misma red. Por los datos anteriores se 
ve que diar iamente circulan ahora en 
el Metro madri leño unos 190.000 viaje
ros, que .se gas tan unas 30.000 pese
tas al día. 

P a r a mover esta enorme masa de 
viajeros la Compañía dispone de 96 
coches; el aumento de tranco en 1927 
ha exigido poner en circulación 700.000 
coches kilómetros (1) más que el año 
anter ior , habiendo sido la circulación 
total du ran te el año de 1927 de 7..'i00.00'i 
coches kilómetros. 

P a r a formarse Idea de lo que tal mo
vimiento representa bas ta decir que 
cada coche ha tenido que recorrer du
rante el año cerca de 80.000 kilómetros, 
lo que equivale a dar dos veces la vuelta 
al mundo, haciendo 160.000 pa radas en 
la ruta. Y todo este movimiento se ha 
realizado sin que h a y a habido un sólo 
accidente importante. 

Durante los dos pr imeros meses del 
año 1928 se pondrán en circulación los 
diez nuevos coches que ha adquir ido la 
Compañía, y se d a r á impulso a las 
obra.s—ya comenzadas—del trozo Cua
tro Caminos-Tetuán, de 1.900 metros de 
longitud, que se Inaugura rá en otoño 
de 1929, con sus tres estaciones de Al-
varado, Estrecho y Tetuán. La nueva 
l ínea permi t i rá efectuar el recorrido 
de Tetuán has ta la Pue r t a del Sol en 
catorce minutos, y contr ibuirá podero
samente al desarrollo de aquella zona 
obrera de Madrid, de t an gran densi-
lad de población. 

D u r a n t e e l a ñ o ú l t i m o s e c o n s u m i e 
r o n m á s d e 1 1 7 m i l l o n e s d e k i l o s 

o 

C o r r e s p o n d e n a c a d a M a d r i l e ñ o 
p o c o m á s d e 3 7 7 g r a m o s d i a r i o s 

Durante el año 1927 las t ahonas de 
Madrid e laboraron 102,466.085 kilogra
mos. A esto hemos de añadi r los 40.000 
kilos de pan, cifra redpnda, pues no 
hay datos concretos, que a diario son 
traídos de los pueblos l imít rofes: Al
calá, Torrejón, Canillas, Vallecas, Te^ 
tuán de las Victorias, etcétera, que al
canza al año la cantidad de 14.600.000 
kilogramos, y tendremos el total del 
pan consumido por la población de Ma
d r i d : 117.066.085 kilogramos. 

Bl pan que en la Corte se fabrica n 
diar io se eleva á un término medio de 
280.729 kilos, que se desarticula en es
tos tres g rupos : 

De familia, 136.518; de flor. 67.041, y 
de lujo, 76.570. 

Aquella suma, unida a los 40.000 kllOi, 
de importación, arroja el total de 320.729, 
consumo diario de pan en Madrid. 

Si dividimos esto por el número de 
habi tantes—unos 850.000, según datos ofi
ciales—, tendremos que la cantidad de 
pan que a cada madri leño correspon
dió fué la de 377,.32 gramos diarios, o 
lo que es igual , 137 kilogramos y 721 
gramos en el año. 

El distrito que consume más paxr de 
familia es el. de La Latina, con 22.40n 
kilogramos d ia r ios ; el de flor t iene su 
mayor aceptación en el de la Univer
sidad, con 25.605, y el de lujo alcanza 
la cifra de 16.686 en el de Buenavi.sta. 
La condición social de los habi tantes 
de estos tres distrit<is, está, como se 
ve, perfectamente ponderada en estos 
datos e s t ^ í s t i cos . 

El importe total del pan consumido 
por Madrid, aunque no es fácil de de
terminar por la variedad de especies en 
la elaboración, puede calcularse, si te
nemos en cuenta que el precio del pan 
candeal es de 65 céntimos kilogramo y 
que dos terceras partes de la produc
ción está constituida por piezas fraccio
nadas de 125 gramos que se venden a 
diez cént imos, con lo que aquél r ^ u l t a 
a 80 céntimos, pudiendo por tanto admi
tirse el término medio de 75 céntimos, 
en 87.799.563 pesetas con 75 céntimos. 
Es decir, que despreciando los residuos, 
cada vecino de Madrid gasta al año en 
pan 103,27 pesetas, o sean, poco más de 
28 céntimos diar ios. 

Comparando estos datos con los- co
nocidos del año anterior, la diferencia 
es apenas perceptible con- relación a la 
cantidad total de kilos, pues a r ro ja un 
aumento de 675.250 kilos sobre el 1926. 
Lo que sí se observa es que en este año 
que acaba de te rminar el pan de lujo 
alcanzó la cifra de 27.948.050 kilogra
mos, s iendo así que en el anter ior no 
pasó de los 24 millones, y que este au 
mentó está compensado con la baja en 
el pan l lamado dfi flor, que es el que 
pudiéramos l l amar de segunda clase. En 
el de familia, la oscilacióíi es pequeñí
sima, pero acusa también un aumento 
de unos 32.000 kilos. 

En los precios no h a habido variación 
alguna desde julio de 1924. 

T r i a n a , T r ¡ a n a , y Tr iana 

Los anales taur inos t ienen que apun
tar a 1927 no pocas fechas de memora
ble comentario. 

Faenas cumbres, estocadas notables , 
destellos aislados de arte insuperable, 
fracasos ruidosos y has ta la nota trá
gica en gran escala, culminada por l a 
cogida y muer te de Gavira en la plaza 
de Madrid. 

Sufrieron cog i ias los espadas más an 
boga, como Marcial Lalanda, Niño da 
la Pa lma , GitaniUo, Villalta, Martín 
Agüero, Vicente Barrera , y, finalmen
te, Juan Belmonte, en los últ imos días 
de la teinpo.'a la. 

Así arroja el balance escaso número 
de corr idas toreadas por los ases de la 
baraja de pun tas . Nadie llega a las 70, 
ni con mucho. 

Vn término medio de veinte fiestas su
pone una categoría muy decorosa. To
do ello quiere decir que, pesg a la va
riedad de sucesos acaecidos, cont inúa , 
con más o menos declive, la decaden
cia iniciada a la muer te de Gallito. Es 
verdad que destaca con valor propio y 
creciente el estilo de Mart ín Agüero, 
cuyas clásicas estocadas, al de tentar 
por segunda vez la Oreja de oro de la 
.Asociación de la Prensa , afirman un 
prestigio indiscutible. 

Pero el toreo de la cuerda JoselUta 
permanece ejstacionado, no ob.stante los 
evidentes progresos del valeroso Félix 
Rodríguez. Sus m á s prestigiosos man
tenedores, Marcial y Cayetano, se duer
men lamentablemente, y el flamante 
Barrerita.. . no despierta. 

En cambio, el estilo lento y majestuo
so de Tr iana crece, crece y se impone.. . , 
a pesar de los ruidosos descalabros de 
Cagancho. 

Belmonte, agolado y maltrecho, con
tinúa, en efecto, a lborotando a los pú
blicos. Decae un poco en ais lada actua
ción pa ra surg i r de nuevo su manera 
lozana y vigorosa. 

Su manera lenta, suave, a r ras t rando 
el percal o la franela por la candente 
arena , como hacen también s u s paisa
nos Cagancho y GitaniUo de Tr iana , 
que han mejorado, añadiéndole gracia , 
el estilo balmonfino. 

Diríase que al morir la pleni tud to
rera de Joselito, sin visibles continua
dores, la afición se refugia en la ad
miración del estilo. 

No tenemos ya al torero sabio, domi
nador y florido... [Venga, entonces en 
buen hora el estilista que no domine, 
que no reiuate la obra..., pero que eje
cute lances aislados fulgurantes con la 
máxima dote de emoción estét ica! 

Así, Belmonte, sin facul tades; as í 
GitaniUo, sin recursos ; así Cagancho, 
sin valor... [Pero qué supremos esUHs-
tas] 

¡Tr iana, Tr iana y Tr iana! . . . Ellos 
tres bas tan y sobran pa ra levantar el 
toreo en 1928... 

Cur ro CASTAÑARES 

Santos Seseña 
Sastre. Crnz, 30, y Sspo: y SCina, 11. 

Desea a sus numerosos clientes y amigos 
feliz salida j entrada de año. 

DOocrÉDAD 

B3 más enérgico de los 
reconstituyentes. Devuelve 

fuerza y salud a todos los enfermos. 

(1) La suma total de los kilómetros re
corridos por cada coche de loe que la 
Empresa tiene en ciroulacián. 

A f | p n M A C DIADEMAS DE AZAHAB 
b U n U I I H U FLORES Y PI.ANTAS 
RUBIO.—COHCEPCÍOH JEROKIMAj 3. 

En 5 meses 80.710.0i 
viajeros en los tranvías 

M á s , d e d i e z m i l l o n e s d e p e s e t a s d e 
r e c a u d a c i ó n e n i g u a l tíempo 

—o— 
Del 1 de julio al 30 de noviembre de 

1927 h a n viajado en los t ranvías rnadri-
leños—sin contar los servicios de la 
Compañía Madri leña de Urbanización— 
80.710.000 viajeros, que h a n satisfecho 
a . la Compañía 10.304..586 pese tas ; en 
igual período de 1926 IQS viajeros fue
ron 79.,305.000 (1.345.000 nienos) y la re
caudación de 9.855.149 pesetas (i49.437 
pesetas menos). 

En estas cifras pueden calcularse los 
viajeros en m á s de 123 millones en 1927 
y en más de 190, en 1926. 

Las variaciones e.^perimentadas en 
cada ejercicio económico h a n sido res
pecto al número de via jeros : 1926-27, 
11,316.908 de a u m e n t o ; 192.5-26, 10.539.621 
de a u m e n t o ; 1924-25, 2.S49.019 de b a j a ; 
1923-24, 12.776.490 de aumento. La úni
ca baja apun tada coincidió con la re
organización del servicio de autobuses. 

En la recaudación sufrió las siguien
tes a l te rac iones ; 1926-27, 1.814.3'i7 pese
tas de crecimiento; 1925-26, 693.595 de 
a u m e n t o ; 1924-25, 782.147 de disminu
c ión ; 192.3-24, 1.G55.724 de incremento. 
El aumento de gastos fué, respectiva
mente, en los años indicados .383.258, 
765.414, 337.105 y 226.065. 

El mes de mayor movimiento es siem
pre el de mayo, en el cual alcanzó 
este año la recaudación 2.370.000 pese
tas. 

Durante el año se inauguró la línea 
Cibeles-Ríos Rosas-Cuatro Caminos. 

El número de coches no h a var iado 
en el año 1927. Es de m á s de 500, sin 
contar los remolivii's. 

Nuevo domicil io 
Los señores de Aballa y Vera (don 

Francisco Jav ier ) han par t ic ipado a sus 
amistades su nueva casa, en la plaza ái 
Celenque, número i. 

Fa l lec imiento 
_ El señor don Manuel Monares Mozas 

r indió an teayer su t r ibu to a la muer te 
en Torrelodones. 

Hace pocos años que falleciS su es
posa, la señora doña Isabel Selaya. 

El difunto, por su respetabi l idad y 
ferviente catolicismo, se captó en vida 
muchas s impatías . 

Aniversar ios 
Mañana se cumpl i r á el vigésimonove-

no do la m u e r t e del marqués de Cubas y 
de Fonta lba , y el 3 el qu in to y octavo, 
respect ivamente , del fal lecimiento de la 
señora doña Emil ia Fernández Villarejo 
y Navar ro , esposa de don Lorenzo Ca-
rrión, y de la marquesa de Revi l la de 
la Cañada, los tres de g r a t a memoria . 

En diferentes templos de esta Corte 
se apl icarán misas por los difuntos, a 
cuyas respect ivas e i lustres famil ias re
novamos la expresión de nues t ro sent i 
miento. 

E n t i e r r o 
Ayer se verificó el en t ie r ro de doña 

Dolores Torres, esposa del minis t ro de 
Venezuela en España. Envia ron coronas 
el Gobierno y el Cuerpo diplomátici» 
acredi tado en Madrid. 

E n t r e el numeroso público que asistid 
al en t ie r ro recordamos a los señores Nun
cio Apostólico, Almeida, secretar io ge
neral del minis ter io de Estado, Aristi-
zábal, alcalde de Madrid; duque de Vis
tahermosa, Landecho, embajadores de 
Cuba, Argent ina , Por tuga l , I tal ia , Fran
cia y Alemania , minis t ros del Uruguay, 
Chile, Brasil y Japón. 

En t r e las personas que han testimo
niado su pésame al minis t ro de Vene
zuela figuran el minis t ro de Marina, se
ñor Espinosa de los Monteros, ayudante 
del Rey, en nombre de éste; duque de So-
tomayor, mayordomo de la Reina rnadre; 
marqués de Bendaña, mayordomo de la 
reina Vic tor ia ; secretar io de la infanta 
Isabel y señor Pras t . 

El Abate PARIA 

uiiHiiiniiiiiiiiHiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiniiíiHiiiin^^^^^^ 
{lliillliillillittlilllHlllllIlilItlflUWUiHtlilililira^^^ 

lliiiliiliiilRIIIlilllilliliillllillllllUilliliiHim^^^^^^^ 
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•LIMPIA LOS DIENTES-
EV ITA LA C A R I E S - FORTIFÍCALAS ENCÍAS 

;HiffliiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiíÉiiiiin^^^^^^^^^ 
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10.650.C00
80.710.0i
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EL DEPORTE ESPAÑOL DURANTE EL AÑO 1927 
En sus más variadas manifestaciones ha alcanzado un incremento considerable. Se desta

can el 'Yootbaír y el pugilato. Cuatro pú giles españoles son campeones de Europa. 
Ha llegado la época de dar un vistazo 

retrospectivo a las diversas manifesta
ciones deportivas en España. El calenda
rlo deportivo es, en genera!, como el 
«scolar, gue no empieza precisamente a 
primeros á€ cada afio; la inmeinsa ma
yoría 69 da por temporadas, y no son 
pocoa los deportes cuya práctica sólo 
dura un par de meses. De todas íorinas, 
sijfuíendo una inveterada costumbre, po
demos englobarlos todos y empezar la 
reseña con el año. 

De afio en año ha aumentado aquí el 
Inoremento de los depones; los anti
guos, los máe conocidos o populariza
dos, loírraron un sinfín de nuevos ,pro 
Sélitos; los que hact poco se practica
ban al buen tuntún, se encuentran ac
tualmente con una organización perfec
ta, y no faltan loe que están en pleno 
periodo de ensayo. Con esto se puede 
afirmar que el año de 19¿7 supera los 
anteriores, y que en realidad ha sido 
un año muy activo. Se ha evolucionado; 
con ipafio firme se ha prograsado en 
la mayoría de los deiportes, Y es seguro 
que no se ha retrocedida, pues, lo más 
qu« ha podido suceder es mantenertíe 
al mismo nivel en algunas variedades. 

Como era los últimos años, tres son 
los deportes que están mas en boga: el 
football, el pugilat,o y las carreras de 
caballos. Veamos por partes estas dis
tintas' modalidades. 

Football 

En football, a estas fechas ya no áeb" 
haber ningún rincón que no tenga su 
campo, y lo que más llama poderosa
mente la atención, tíuito en las capi
tales como en loe pueblos, es el apa
sionamiento que a veces llega a la exal
tación : los grandes partidos constitu
yen el único tema de las conversacio
nes y la fanática devoción po.r un ju 
gador o un Club motiva las más aca
loradas dispulas. 

No ha mucho, el 50 por 100 o más de 
hos e6í>ectadores de football, eran sim
ples remisos. Se ha evolucionado en es
te sentido y hoy dia puede decirse que 
el 90 por 100, por lo menos, ya conoce 
todos los secretos de este deporte. La 
misma marcha dtl campeoinato nacional 
era conocida tan solo por los directivos, 
unos cfuajQtos aftcionados y los gue. co
mo nosotros, tenemos que saberlo p^tt 
Obligación. Hoy día, se saben los dis
tintos Clubs que integran una región, su 
clasificación en divisiones y los distin
tos sistemas d« eliminación. Y se sabe, 
más: el valor más o menos aproxima
do de ^06 diferentes Clubs y el de las 
individualidades que lo integran. 

Dejando la modestia aparte, creemos 
haber contribuido en algo de esto. Los 
pronósticos han hecho muchas veces el 
pape; de los gráficos en la pasada gue
rra europea. Impensadamente, con las 
Indicaciones de Armando Guerra, por 

plemplo, mucha gente aprefndió o pro
fundizó la geografía europea. 

Los cinco primeros meces del aflo han 
cogido precisamente la mejor época del 
fúuiball: la eliminación propia del cam
peonato nacional. 

En términos generales, pocos campeo
natos se han llevado a cabo con una 
gran regularidad en los resultados. Se 
registran siempre algunas sorpresas, 
pero en esta ocasión fueron pocas rela
tivamente. Creemos innecesario entrar 
en lodos \o^ detalles. Bastará indicar que 
se ¡iToclamaron semifinallsias los si
guientes equipos: neaj. Unión, de Irtln; 
Aranas-Club, de Guecho; Real Madrid 
F.C. y F. C. Barcelona. Los tres illtlmos 
partidos del concurso se jugaron preci
samente en Zaragoza. 

Implantado oficialmente en esa tempo
rada el profesionalismo, destacó el he
cho de que jugaran la final loe dos 
equipos amaieurs, dos equipos de pue
blos pequeños, detalles que contribuyen 
más a realzar sus méritos. El Real 
Unión se proclamó campeón, titulo que 
ostentará hasta el 20 de mayo de este 
año de 10:J8. Por la reconocida clase de 
sus jugadores no es la primera vez—ni 
acaso sea la última—que hemos mani
festado que ese título nacional está en 
muy buenas manos. 

En muchos Clubs, especialmente los 
que casi siempre se han proclamado co
mo campeones y subcampeones regiona
les, se ha visto un verdadero deseo de 
poseer un formidable equipo. Había que 
formar a los jugadores de clase. La 
gran competencia ha hecho que el pre. 
ció dé esos jugadores se elevara de un 
modo fantástico. No pocos Cftibs se han 
sacrificado, fijando una nómina algo 
fabulosa. Pero los financieros de esos 
Clubs, han supuesto, sin duda, que el 
presupuesto se podría cubrir y aún sa
lir al final de la jornada con algún su
perávit. Pensaron que el football ha 
tomado un gran incremento, que acu
den a los partidos muchos miles de al
mas y que pagan bien las entradas. La 
experiencia ha demostrado que el ingre
so está asegurado, contando con la ca
lidad del partido, mejor dicho, la cali
dad de los dos Clubs contendientes. 

Había que ir, por lo tanto, desechan
do a los Clubs modestos, que sólo oca
sionan pérdidas. Había que sustituir 
sus partidos, había que buscar buenos 
Clubs. He aquí, a nuestro modo de ver. 
parte del origen de la foramación de 
las Ligas, Uniones, Asociaciones, Confe-
deraciones, alianzas, Compafiís, Socle-

penar en encauzar a unos y a otros 
por el mismo camino. 

Parece que se va a Jugar 61 campeo
nato oficial. A tln de año están ya de
cididos muchos campeonatos regionales. 
Y el resultado ^e los que faltan se vis
lumbra poco más o menos. 

Se puede llevar la conjetura algo más 
lejos. Sería una gran sorpresa para nos
otros que el campeón de España de 
1928 no estuviera entre estos seis equl-
poí,: Real Unión, de Inln; Athletlc, de 
Bilbao; Valencia F. C, Real Club Cel
ta, F. C. Barcelona y Real Madrid F. C. 
Y el colmo de la sorpresa serla que 
ninguno de éstos figurara siquiera co
mo finalista. 

Desde el punto de vista Internacional 
se ha hecho una campaña brillante. Se 
jugaron cuatro partidos y el equipo es
pañol salló victorioso en tres: contra 
Francia, Suiza y Portugal. Se perdió 
el partido contra Italia, jugado en Bo
lonia, en el que influyó algo de suer
te. Y no hay que olvidar que el foot
ball italiano está a buena altura. 

En football se puede transpasar la 
frontera. Por el football español se pue
de tener siempre entusiasmo y opti
mismo. 

Pugilato 
Después del football, el noble arte es 

el que preocupa ahora a las masas. 
Ningún deporte ha tomado un Incremen
to tan rápido y considerable como el 
pugilato. Es un hecho que no se re-1 
gistra en los anales Ide ningún país' 
en cualqui^er clase de sport. En todas! 
partes se ha evolucionado de un modo 
paulatino; aquí se ha dado un gran! 
salto. Ignorados en el resto del mundo! 
pugilístico, de la noche a la mañana! 
se ha pasado a la celebridad. 

tados Unidos, principalmente, con las 
exhibiciones de Uzcudun e Hilario Mar
tínez, que, en general, se pueden consi
derar como sobresalientes. Se registra
ron algunos percances, pero hasta cier
to punto disculpables. 

Carreras de caballos 
A primera vista dlríase que el depor

te hípico se ha apagado. Es nue la gen
te se ha acostumbrado mai con aque
llas fastuosas dotaciones de las pruebas 
del hipódromo guipuzcoano. | Cien mil 
pesetas de Gran Premio, 125.000 y hasta 
medio millón 1 

Los hechos, han demostrado que las 
brillantes temporadas de Lasarte consti
tuyeron sencillamente un período de 
transición. Hay que examinar los otros 
dos períodos, el anterior y el posterior. 
Y no hace falta remontarse mucho pa
ra sacar deducciones; basta un tiempo 
de tres o cuatro años. 

De 1912 a 1916, ¿qué había en Espa
ña? Casi nada, en realidad. Carreras 
de caballos entre un circulo reducido dH 
amigos, los domingos, seis o siete días 
en primavera, cinco o seis en otoño y 
con premios de 1.000 a 5.000 pesetas, a 
veces hasta 10.000. 

¿Qué ha habido de 1923 a 1927Í Se 
puede decir que algo. El período de la 
guerra ha dejado bastante: propietarios, 
personal técnico, caballos, premios, y. 
sobre todo estas dos cosas: fomento do 
la cría caballar y fomento de la an
dón. 

Dentro de lo que cabe, se ha ido su
biendo poco a poco hasta 1927. La mejo
ra sido insignificante, pero mejora al 
fin. 

Los propietarios clasificados en los diez 
primeros puestos con 'as cantidades ga-

El año 1927 .e puede contar en lal^^f;^ Pf̂  ="s «^fallos fueron las si-
posteridad como «^^^^^'fl"^^»;^ ^ l ^ " í , f 1. Conde de la Cimera, 322.160 pesetas; 
para ^^P"g' ' i^«^°/*P^'Í^: ^ " " " " ? ^°"-!2, duque de Toledo. 112.3Í0: 3, Ensebio 
lando España '^^^^"'^f»^, '^,^^. ' ;^"^^:!Bertrán, 91,600; 4, marqués del Llano d» 
tro campeones «^'^Pf°f-Jf .d,̂ ,';';̂ ' f . > a n Javier, 73.,?90; 5, Dirección de Cría 
mitad de las categorías establecidas o.t j ^ , ^ ^ ^ , , ^ ¡ ^̂ ^ ^^^ ^^¡,i,a, , „„ , . 

cialmente. P°r «1 °rden de may°r a ' n " Ita Zona Pecuaria, 47,7.50; 7, condesa de ñor categoría, dichos campeones son lüs^^^^ ^^^^^^ ^^ ^^^^ ^^^,^^ 

• Paulino Uzcundun (gul-
siguientes: 

Gran peso. 
puzcoano). 

Peso ít^ero.—Luis Rayo (extremeño). 
Peso pluma.—Antonio Ruiz (manche-

go). 
Peso mosca.—Víctor Ferrand (catalán). 

Velasco, 29.200; 9, barón de Güell, 
19.100, y 10, conde de Torr^^^'^'^in, . 9"n 

Otros deportes 

Nos hemos extendido, tal vez más de 
lo debido, en los tres deportes n 

Y lo que son las cosas, de no haber-jmos dicho están más en boga. Esto nos 
se ausentado Hilario Martínez, muy bienjobliga a ir extractando. 

dades, etcétera, que han dado lugar a 
un pequeño alboroto en el mundillo 
futbolístico. 

Menos mal, que, al parecer, la dis
crepancia es cuestión de forma y no de 
fondo. Por esto, el desorden que sub
siste al expirar el año 1927 es de es
perar que se arregle pronto, máximos 
si la Federación Nacional se ha de era

se podría contar con otro título euro
peo, el que ostenta el italiano Bosisio, 
de la categoría de los weltere o semi-
medianos. 

Estos títulos contltuyen una garantía 
para los europeos respecto al valor de 
los púgilee españoles y estado d«; ot> 
gilato aquí. Acaso se haya hecho más 
propaganda en la América, en los Es-
do a la proclamación de Robert Benoist 

En automovilismo, San Sebastián ha 
seguido dando la nota más interesante 
del año con la celebración de sus tres ca 
racterístlcas pruebas, cuyas c • dicion'") 
fueron en términos generales parnc'das 
al año anterior. Se tía visto el mismo 
sport y en cuanto a los resultados téc
nicos, el circuito de Lasarte dio la mis
ma nota de regularidad que en Mont-
lery, Monza y BrooklanCs, on-ntrihnyen-

y de la marca Delage, campeones de 
Europa. 

Respecto al motocielismo, podríamos 
repetir lo mismo, quitando la juperiort 
dad donostiarra. Madrid es el que po
co a poco va relegándose en segundo 
término, hasta el extremo de que no se 
llegó a disputar una de sus pruebas más 
interesantes, la carrera de las Doce Ho
ras. 

La actuación española de 1927 en ae
rostación ha superado todo lo realiza
do hasta la fecha. Claro está, el ¡enor 
.va Se figura que concretamos sobre la 
prueba Gordon Bennett. En esta ocasión, 
la desgracia no ha perseguido a los ae-
lonautas españoles, y si bien es verdad 
que no se ha logrado el puesto de ho
nor, el recorrido en los Estados Uni
dos se ha considerado como de los me
jores. 

Respecto al lawn-tennis. poco a* ha 
anelantado; hay algo más de afición, 
más número, pero no aparecen estre
nas de primera magnitud. De aquí que, 
bln contar ya Alonso, Gomar y Flaquer, 
>?; papel anda medianamente en los cnn-
'í'ursos internacionales. En la Copa Da-
vis, los representantes españoles fueron 
eliminados en las primeras de cambio 
Hace tres o cuatro años, Castilla doml 
naba la situación en todo el país, pero 
hoy día la hegemonía corresponde a Ca-
'alufia. Los jugadores destacados duran
te: el aflo fueron Sindreu, Juanieo y Mo
rales. 

Si en los partidos de caballeros no se 
han podido tener grandes aspiraciones, 
eu cambio, en los campeonatos femeni-
noa ha sobresalido el papel empaño' en 
bstos últimos años gracias a Llly Alva-
rez, considerada con justicia como una 
de las mejores jugadoras del mundo. 
l>e ella se puede decir que posee toda 
la gama de golpes y finta."!: -—'n el 
juego a placer; tan pronto describe la 
pelota tina trayectoria curvilínea, floja, 
como otra rápida, brutal. Lily Alvarez 
es asidua de los coserts franceses e in-
gle.ses y siempre se ha clasificado en los 
primeros puestos. Es reciente el reso
nante y doble triunfo conseguido en el 
•ampeonato de Montecarlo. 

De hockey se han constituido más 
equipos que el año pasado y el cam
peonato de España ya no s» r ^'-re en 
tre barceloneses y athléticos de Madrid 
Actualmente, el concurso naclonEü se 
juega entre cinco regiones, que son 
Centro. Cataluña, Vizcaya, Asturias y 
Levante. 

El Athletic Club madrileño sigue do 
minando la situación en esta rama de 
portlva, habiéndose proclamado campeón 
ñor sexta vez. 

En ciclismo, Vizcaya y Cataluña ocu
pan los primeros puestos por sus or
ganizaciones. Madrid, que llevó algún 
tiempo la voz cantante, se va quedando 
en plan secundario, desde luego de un 
modo inconsciente. En cuanto al va-lor 
de los corredores, con los catalanes, gui-
puzcoanos y vizcaínos alternan, desde 
luego, los madrileños. Por Igual van en 
atimento las pruebas en carretera y las 
i^arreras en pista. 

Por el momento, las primeras parece 
que llaman más la atención. Entre los 
listintos concursos de este género, por 
la calidad de sus inscripciones, descue
lla la Vuelta al País vasco. Sigue In
mediatamente la vuelta catalana. 

S..£y>*AP^; 
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Jj'amosa raquetista española, considerada por la crítica como tiaa de las VM-
iores del mundo. 

Ei Concurso Hípico ba seguido en establecidas, en muchas d« ellas en g'aa 
años anteriores, dos o tres lustros, una 
evolución completamente contraria ts las 
carreras de caballos. Al apogeo del con 
curso correspondía una decadencia aei 
turf y viceversa. Ahora, las dos mani
festaciones hlipicas marchan paraJela-
mente, en el mismo sentido. La organi 
zacíón de pruebas era exclusiva de las 
capitales donde había una sociedad ads
crita a 1» Real Soeiedad Hípica Espa
ñola. Hoy d.la, se cetlebran concursos en 
todas las capitales y en no pocas pobla
ciones de cierta importancia. Ha aumen
tado el número de los concursantes, 
contribuyendo en,g)in parte el f̂ n..,-Ti
to de los premios, que ya llegan a com
pensar los gastos y sirven de estímulo. 

En hockey sobre hielo todo está igual. 
Esto en el fondo es mal indicio. En los 
últimos años se han realizado notables 
salidas al extranjero; en cambio, en 
1927 se deja algo que desear, tanto asi 
que el Comité Olímpico Español ha de
cidido la abstención en los próximos 
concursos de St. Morítz, correspondien
tes a los Juegos Olímpicos. 

En atletismo se han mejoraio n '̂'"-
de la mitad de las marcas previamente 

escala, acercándose bastante a las mar
cas internacionales. Representa una me
jora indiscutible. 

Estas mismas lineas, mejoradas, pode
mos repetirlas con respecto a la na,ía^ 
ción. Barcelona es la que mfts cultiva 
este sport. La piscina de-1 Club de trata
ción es una de las mejores del conti
nente. 

Por fin, el rugby ha tomado carta de 
naturaleza. Reducido a Cataluña al Prin
cipio, hoy se cultiva en varias regio
nes. Y no ha faltado el partido inter
nacional contra Francia. Se perdió coa 
un tanteo copioso, pero no hay i ^ o.-
vidar que es el primero y contra un 
equipo considerado como uno de '°s 
mejores del mundo. 

Por no disponer de más esp.ioio» a 
lo mejor hemos dejado en el tinteíO *»• 
gún deporte. ^̂  

Para terminar, repetimos que s* j}*-
irogresado mucho en España en mftt^"* 
deportiva durante el aflo de 1927. 

Para 1928 haremos votos para qfi^ *° 
todas las manifestaciones se alcaide a 
mismo grado en popularidad y mori
os que el football y el pugilato. 

Cubro mi presu
puesto con mis 
ingresos norma
les, y tengo dis

ponibles 

1.000 PESETAS 
Para que no si

gan impro
ductivas, 

¿QUE HACER? 

Si las invierto en acciones de Empresas mercantiles que no conozco, 

m e expongo a quedarme sin ellas, por los mil riesgos naturales de los 

negocios. 

NO ME CONVIENE 
Si compro papel del Estado, me producirá solstmetite el cuatro y medio 

por ciento, y sabe Dios si, cuando quiera recobrar mi dinero, tendré que 

perder una buena parte, por las fluctuaciones que experimentan ^ t o s 

valores. 

TAMPOCO ME CONVIENE 
Más tranquilo y cómodo me sería dar esas "mil pesetas" en primera 

hipoteca de una finca que valga el doble. Y o percibiría los intereses, y allá 

el propietario con los quebraderos de cabeza que ocasiona la propiedad. 

PERO PUEDE OCURRIR 
que y o necesite el dinero (por contingencias imprevistas) antes de vencer 

la hipoteca, y resultará que no podré disponer de mi capital. Y, además, 

si llega el vencimiento y el prestatario no puede pagarme, ¿tendré que 

danzar entre notarios, jueces y procuradores para recuperar mi dinero, arrui' 

nando, tal vez, al infeliz deudor? 

NO, NO ME CONVIENE 
Lo que m e convendría sería invertir mi dinero en una primera hipoteca, 

eso sí; pero sin los inconvenientes antedichos. 

Me parece que esto me lo da resuelto L A COOPERATIVA HIPOTE

CARIA. 

VAMOS A VERLO 
Sí yo suscribo una "Imposición de capital" de dicha Sociedad, cuyo va

lor es de mil pesetsw, cobraré, como todos los demás suscriptores, una | 

renta del "seis y medio por ciento", que es lo que cobran todos los impo

nentes.' 

¡YA ES BUENA RENTA! 
Mis mil pesetas entrarán en la Caja social, y—^jimtamente con el capitíd 

fijo de los accionistas, y con las cuatro mil peseteis de otro imponente, y 
con las veinte mil del de «más allá—^las invertirá la Sociedad en buenas 
"primeras hipotecas" de fincas urbanas, a lo cual está obligada por sus 
Estatutos, ñ n que y o intervenga en nada ni suene "mi nombre para nada" 
en Notarías y Registros. Y o tendré mi titulo de mil pesetas en el bolsillo, 

cobraré mi renta trimestralmente o me la remitirán a mi casa por Giro 

postal SL vivo fuera de Madrid, y no me preocuparé de nada más. 

Y si alguna operación de prétamo hipotecario ocasionara perjuicios—'" 

cual no ha ocurrido ni una sola vez en los quince años de funcionamiento 

social——, allá el gerente y los consejeros se las entiendan con los acción»* 

tas. Los imponentes somos como obligacionistas, que nada tenemos que vet 

con esas COS2M. 

COMO SON MUCHOS MILLONES 
de pesetas los que la Sociedad tiene prestados a sus asociados, son tamb>^ 
muchos, iñuchísimos, los miles que en ella ingresan todos los meses p<í 
intereses y amortización de préstamos. Estas pesetas sirven para devok^ 
su dinero a los imponentes que, por cualquier cifcunstancia, quieran í**' 
rarse de la Sociedad, y lo que sobra, junto con las aportaciones de ot^S 
imponentes, se invierte en nuevas hipotecas, para que el dinero siga proA. 
ciendo. 

LA MARCHA SOCIAL 
no puede ocultárseme, porque todos los meses me enteraré, por el bole^i 

"La Economía Moderna", del curso de la entidad, y a fin de año rog*? 

a cualquier persona versada en números que me explique los balances 4S 

el Consejo de Administración—formado por personas respetabilísimas—-p'^ 

senta, no sólo a la Junta general, sino también a las autoridades guberii^^ 

vas y administrativas del Estado. 

Y cuando se me presente ocasión de adquirir una finca en buenas coí 

diciones, o cusindo sienta desconfiaiizas, o cuando me agobie una cM 

económica imprevista, o "cuando me dé la real gana", le escribo una ca^. 

al presidente del Consejo de Administración pidiendo mi dinero, me t 

devuelven junto con los intereses pendientes de cobro, como lo han devucH 

siempre a todos los que lo han pedido, firmo un recibo... y en paz. 

ESO ES LO QUE ME CONVIENE 
y, para informeihne mejor, pediré folletos e instrucciones concretas al dir» 

tor-gerente. 

LA COOPERATrVA H IPOTECARIA 
" ~ SCX:iEDAD D E CREOnX) M U T U A I ^Fondada en 1 9 1 2 . 

Capital autorizado- 5 0 0 0 0 0 0 de pesetas. Capital en meáooM emitidas: 2 . 5 0 0 . 0 0 0 pesetas totalmente «uscritas. La suscripción general (acciones « impos ic iones ) pasa de DOCE MILLONES de pesetas. 

CASA SOCIAL: PLAZA DEL PRINCIPE ALFONSO (ANTES DE SANTA ANA), 5 
H O R A S D E C A J A : D E DIEZ A DOS 

Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase a l director-gerente el envío gratuito de impresos explicativos y la suscripción, también gratuita, de la revista mensual L A ECONOMÍA M O D E R N A . 

P U B U C I D A D DOMÍNGUEZ, Matuteas 
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TRES GRANDES CENTENARIOS NACIONALES EN 1928 
' "' * *» — 

Fray Luis de León. Goya. Cánovas del Castillo. 
En este año de íajg se 

cumplen los cuatro siglos I 
oei nacimiento de F r a r̂ 
Luis de León y los cien 
anos de la muerte de Co
ya y del nacimiento d» 
Cánovas. Una de las vuel
tas de la rueda del tiem
po nos coloca a la vez an
te el recuerdo do un gran 
poeta español, de un p n-
tor insigne y de un polí
tico de eminente altura. 
Cada uno de ellos encarna 
Xin aspecto Interesante de 
nuestra pasada vida 

Porque la gran impor
tancia que tiene la recor
dación de los grandes hom 
bres no es tanto el que 
saboreen de nuevo s u s 
obras quienes las conocen 
y se acerquen a ellas los 
que no las conociesen aún 
Hay más. El alto espíritu 
de los hombres de excep
ción va señalando a lo lár-
eo d© la historia el cami
no de la nación entera. 
Kunca se recordará bien a 
Xm hombre si no se le si
túa en la época en que vi
vió y se Intenta compren
der algo de ella. 

Así, con Fray Luis de 
León, recordaremos y estu
diaremos, ante lodo, la poe
sía lírica m á s pura de 
nuestra lengua y una pro
sa de las mejore*—pero 
también n o s asomaremos 
6.1 recinto universitario sal
mantino y vibraremos un 
instante con la vida hon
da y llena qu© un tiempo 

; 

Í * i i i i i l i . 

tenían las Universidades 
españolas. 

Bien será refrescar la me
moria de Goya, admirar su 
pintura p.'rsonalisima, su 
genio creador, sus cuadros 
ininiitahlos. Pero tenemos 
que penetrar a la vez en 
la España de Carlos IV, en 
el pueblo que luchó por la 
Independencia en el Par
que de Artillería y bailó 
en las verbenas auténticas, 
el de las majas y los chis
peros desacreditados por la 
mala literatura. 

Por último, el recuerdo 
de Cánovas en este año de 
1928 tiene algo de provi
dencial. Pocos conocen es
ta gran figura de nuestra 
política y muchos tienen 
de ella un conocimiento 
equivocado. Sus libros abun 
dan en ideas ricas y fe
cundas, más aún en los 
momentos en que Esparta 
prepara la reforma de la 
Constitución. Por eso, el 
centenario, que dará moti
vo a que la obra de Cá
novas se recuerde y estu
die, llega en el momento 
en q u e puede obtenerse 
un fruto beneficioso de él. 

Fray Luis de León, el 
luminoso siglo XVI; Goya, 
la transición dolorosa del 
Siglo XVIII al XIX; Cáno
vas, la Restauración. Tres 
hombres. T r e s momentos 
de nuestra Historia. Los 
q u e quieran estudiarlos 
bien y a tienen bastante 
trabajo para 1928. 

Año nuevo musical 

***-*: 
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MAS DE \ m VEHÍCULOS MECÁNICOS EN ESPAÑA 
* « • - r 

25.372 en Madrid; en 1920 sólo había 6.084. En Barcelona hay 
más ''autos'' que en la Corte. 

A fin da año el número de vehículos 
mecátiicos matriculados en Madrid se 
eleva a 25.373, entre camiones, «autos* 
<ia turismo, «taxis», «motos», etc. En 31 
de diciembre de 1930 había 6.084; en 
iírual fecha de 1931, 8.041; en 1922, 9.580; 
en 1923, 12.152; 1924, 15.422; 1925, 18.120; 
1926, 21.460; 30 junio 1927, 23.435, y 31 
diciembre, 25.372. 

Durante el año, el aumento ha sido 
da 3.912. La cifra es más del cuadruplo 
que en 1920. 

13.715 V E H Í C U L O S MAS 
En el término municipal de Madrid 

circulan actualmente 38.400 vehículos 
de diferentes clases, o sea 13.715 más 
que el año pasado. 

Clasificación : coches particulares, 
13'450 (4-050 más que en 1926); «taxis», 
5.600 (3.400 más); camiones y camione
tas, 4.000 (3.400 más); «motos», 700 
(300 más); «atito3»-6mnibus y autobu
ses de línea, 975 (800 más); carros, 
7.150 (1.565 más); coches de plaza, 115 
(210 menos); bicicletas, 7.490 (2.490 
Cienos). 

BARCELONA 
En 30 de junio había, pues, en Barce

lona 2.290 vehículos mecánicos más que 
en Madrid. 

Al final del año 20, había 6.437; del 
21, 7.728; del 22, 9.749; del 23, 12.705; 
del 24, 16.109; del 25, 19.579; del 26, 
23.763; mediados del 27, 25.725. 

EN TODA ESPAÑA 
Al concluir lel año 1922 había en Es

paña 50.949; en 1923, 68.620; en 1924. 
89.910; 1925, 111.765; 1926, 138.241, y en 
30 junio 1927—fecha en que terminan 
nuestros datos—, 152.265. La fecha de 
1923 es aproximada. 

La distribución por matrículas en la 
última fecha era como sigue; 

Álava (W), 756; Alicante (A), 3-319; 

Albacete (AB), 1.507; Almería (AL), 
1.104; Avila (AV). 438; Badajoz (BA), 
2.544; Baleares (PM), 3.362; Barcelo
na (B), 25.725; Burgos (BU), 916; Cá
diz (CA), 2.328; Cáceres (CC), 1.42Ó: 
Castellón (CS), 1.265; Ciudad Real (CR), 
1.182; Córdoba (CO), 2.763; Coruña (C), 
2.252; Cuenca (CU), 628; Gerona (GE), 
2.388; Granada (GR), 1.904; Gran Ca
naria (GC), 2.269; Guadalajara (GU), 
840; Huelva (H), 778; Huesca (IIU), 
900; Jaén (J), 2.682; Lérida (L), 1.632; 
León (LE), 1.162; Logroño (LO), 833; 
Lugo (LU), 949-

Madrid (M), 23.435; Málaga (MA), 
Z.722; Malilla (ME), 1.138; Murcia (MU), 
4.394; Navarra (NA), 1.949; Orense (OR), 
910; Oviedo (O), 4.703; Falencia (P), 
736; Pontevedra (PO), 2.713; Salaman
ca (SA), 1.593; Santander (S), 3.1I'}: 
Santa Cruz de Tenerife (TF), 2.374; San 
Sebastián (Guipúzcoa) (SS), 5.302; Se-
govia (SG), 545; Sevilla (SE), 8.258; So
ria (SO), 398; Tarragona (T), 2.028, Te
ruel (TE), 375; Toledo (TO), 1.603; Va
lencia (V), 5.583; Valladolid (VA), 
1-935; Vizcaya (BI), 5-833; Zamora (ZA), 
556; Zaragoza (Z), 2.306. Total. 152.265. 

La cifra total de España se ha tripli
cado en poco tiempo. 
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39 muertos por atropello 
durante 1927 

En la dirección del Tráfico nos fa
cilitaron l06 siguientes datos acerca de 
los atropellos causados por los distintoe 
vehículos, dentro del término municipal 
de Madrid, hasta el 30 de diciembre 
de 1927. 

Automóviles -^ 25 muertos, 255 heridos' 

J8.120, 

graves, 111 de pronóstico reservado y 
150 leves. A los 25 muertos hay que aña
dir los heridos graves que se hayan 
muerto de&pués. 

Autobuses: Dos graves. Camiones • 
Dos muertos, seis graves, tres pronósti
co reservado y dos leves. Camionetas: 
Ocho muertos, 39 gravea, 13 pronóstico 
reservado, y 15 leves. Motos • Un muer
to, 12 graves, cinco ipron6s;icu reserva
do y cuatro leves. Bicicletas-. ""'•: gra
ves, ocho pronóetico reservado y 28 le
ves. Tranvías -. Dos muertos, 27 graves, 
12 pronóstico reservado y 29 leves. Co
ches de plaza -. Dos graves y dos pro
nóstico reservado. Carros -. Un muerto, 
23 graves, seis pronóstico reservado y 
20 leves. 

En resumen: 39 muertos, 391 graves, 
160 pronóstico reservado y 248 leves, que 
hacen un tatal de 838 accidentes por 
atropello. 

Por vehículos se puede descomponer 
así este total: 541 desgracias por auto
móvil, dos por autobuses, 13 por ca 
miones, 75 por camionetas, 22 por mo 
tos, 61 por bicicletas, 70 por tranvía, 
cuatro por coches de plaza y 50 por ca
rro». 

Oraclaa a él au*do 
asegurado oontra 
CAXABSOB, TOS, 
PVUUONIAS, TV. 

BEKOVI.OSIS. 
Antiséptico y re

constituyen te. 
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U n a bar re ra infranqueable a la 
música de los negros 

En la música, como en todas las Be
llas Artes, los años corren de manera 
muy rara. A veces, oyendo obras re
lativamente modernas, se asombra uno 
de lo que han envejecido. Las óperas 
de Meyerbeer, La Gioconda, de Pon-
chielli, las primeras producciones de 
Verdi, están verdaderamente achacosas. 
Oyendo el otro dia El barbero de Se
villa, me preguntaba, viendo la frescu
ra y juventud de aquella miislca: ¿Qué 
tinta habrá empleado Hüseini, que no 
se seca nunca? AtíB-más, se producen 
en la opinión de los melómanos, críti
cos y proíesionales. reacciones lentas, a 
modo de ondas, que acercan o retiran 
por etapas de años las inmortales obras 
de los genios. Yo recuerdo que hacia 
el comienzo de la guerra toda la mú
sica que procedía de los procedimien 
tos clásicos: arquitectura musical, des 
arrolles, grandes creaciones, sufrió el 
aiaque de la moda, sobre todo Beethu-
ven y César Franck. «Al fin sordo», d 
cía un antibethoveniaíno; «que no pa
rezca esto un homenaje a Beethoven», 
gritaba, con su aguda vocecilla, Dia-
ghiilew, el director de los céle-bres Ba
llets Tusses. «Decididamente Cés-ar 
Franck ee el Eslava de los franceses», 
afirmaba muy serio un español en la 
Sala Gaveau, de París. Confesemos que 
en los aflos que han transcurrido de 
1918, las cosas han variado un poco. 
Los ultramodernos y politonalistas han 
dicho y hecho tantas majaderías, que 
todo el mundo, empezando por los edi
tores, les ha vuelto la esipalda. Vamos 
a toda prisa hacia un eclecticismo mu
sical. Los espíritus de élite, loe que sue-
i'ian con la torre de marfil, se escan
dalizan un poco de esta ola iovasora, 
pero no hay otro remedio que oponer 
una barrera fuerte, infranqueable, a 
la música, los ritmos y los instd'umen-
tos de los negros, verdadera horda sal
vaje que nos amenaza, y esta barrera 
potente no se hace con torres de mar
fil ni con escrúpulos armónicos. 

El primer paso lo dio en Francia 
Koechlin, con su enrevesada barba y 
su redingote lustrosa y prehistórica. 
Ravél se escan-dalizó Le voilá, il aime 
tout\ Hace muy bien: ¿por qué,no le 
ha de gustar cuanto hay de bueno en 
tac diferentes escuelas y tendencias? 
Hagamos un rápido recorrido en el cam
po musical, sembrado de flores de to
das alases y colores, de todos los aro
mas, y embriaguémonos con sus per-
fttmeí, ya qru© el arte de los sonidos, 
ipor BU Inmaterialidad, tiene algo de 
divino. Juan Sebastian Bach tíos ofre
ce la grandiosidad de su polifonía; 
casi a la par suya, Haendel escribe a 
grandes trazos suntuosos oratorios. Mon-
teverde crea la declamación cantada y, 
Con ella, da una base fundamental a la 
naciente ópera. Scarlatti, en sus Inimi
tables somatas para clave, marea el 
mmbo a la futura música de piano. 
Rameau establece definitivamente las 
reglas de la armonía moderna. Victoria 
y Paleetrlna preparan el dramatismo, 
con la sublime emoción de sus mote
tes y misas corades. El buen papá 
Haydn inicia el tlasicismo con su ar
quitectura especial y emplea, por pri
mera vez, el diálogo orarfistíil. Mozart, 
el más puro de los músicos consígale el 
triunfo del sínfonismo en el drama 
Beethoven, apoyándose en el clasicismo 
mozartlAno alcanza alturas inaccesi
bles con vistas al romanticismo. Wéber 
recogió la herencia de Monteverde y 
fundó la ópera alemana. Wágner hizo 
el drama musical, con tendencias filo
sóficas, y estableció genialmente el sis
tema del leitmotiv. Los rusos, a partir 
de Glinka, nos trajeron el nacionalismo 
y con él todo un suntuoso cortejo orien
tal de policromía exuberante y de in-
geauidad maravillosa. Rompiendo todo 
un sistema frío y académico, Debussy 
pulveriza las vetustas reglas armónicas 
y hace de los acordes un irisado traba
jo de orfebrería. Faltaba eJ ritmo y de 
ésío se encarga el exótico y genial Stra-
wlnsky. i Cuántas obras magníficas, 
cuántas bellezas vienen a la memoria 
en este rá;pldo recorrido! Pero aun fal
ta al|:o, lector, falta la labor de Espaíla. 
Desde las Cantigas de Alfonso el Sabio, 
desde los casi desconocidos autores del 
Misterio de Elche, desde las perdidas 
obras del famoso cantante árabe Zir-
jab, España culminó en la polifonía de 
victoria, de Morales y de Guerrero, en 
loe tientos del famoso organista Cabe-
zfln; en un admirable grupo de vihue 
listas y, después de algunos siglos de 
influencia italiana, de ¡a que no esca 
paron los fundadores de la zarzuela, re
surge en los tiempos modernos, llevan 
do a los demás países todo un arle 
nuevo, lleno de ritmos, de modalidades 
variadísimas, desde las gitanerías de 
Falla hasta el aroma de las montañas 
de vai Gurídi. 

Ajirovechemos la reacción española, 
dejémonos llevar por la onda bienhe 
chora y hagamos entre todos, fraternal
mente, cogidos deil brazo, un último es
fuerzo en pro de nuestra música, la 
cual, llevando las raíces del cantar del 
pueblo, lleva también nuestra ahna ha
cia una suprema fusión de nuestra ra
za, es decir, de nuestra Patria. 

Joaquín TURINA 

Franco daré este afio laLAS HGÜRAS D E AÑO T E A M 
vuelta al mundo 

El capitán J iménez se p repara pa ra 
bat ir el " r e c o r d " d e d i s t u i d a 

Se t ra ta de unificar el ma te 
rial d e aviación 

—o— 
En el año 1927 los aviadores espa

ñoles no han realizado vuelos que, conio 
el glorioso del Plus Ultra y el «raid» 
-Madrid-Manila llevaran gran emoción 
al piiblico. Ha sido un afio de trabajo 
calludo para iniciar la organización 
de la Aeronáutica espafiola, desenvol
verla adecuadamente y preparar empre
sas que, cual la de Franco y la del 
capitán Jiménez, han de hacer surgir, 
sin duda, el interés del público en 1« 
forma que en el año 1926. 

Los "raídsV 
Las dos empresas mencl-onadas se pien

san realliar en ei transourso del ai5o 
entrante. La de los capitanes Jiménez 
e Iglesias en febrero y la de Franco, 
Huiz de Alda y Gailarza para princi
pios de verano. El primer proyecto con
siste en intentar batir el record de dis
tancia, en vueilo de Eepaña hacia Orien
te, vuelo que ha de ser de bastante más 
de G.OOO kilómetros. 

El proyecto de Franco se refiere, como 
saben nuestros lectores, a un viaje de 
circunvalación de la tierra, partiendo 
de España, cuyas primeras etapas ter
minarán en Azores y Estados Unidos. 

EB 
Benavente , los Quintero , Amiches . Se han b o r r a d o del hori

zonte algunas estrellas. Nuestro tea t ro vive. 
• EE 

Son las de siempre: don Jacinto, lo» 
Quintero. Arniches. Pero lo curioso dfll 
fenómeno estriba en que ya parecían 
prontas a dejar de serlo. Y ahora resulta jmos que usted está ahíl» 

L o s hermanos 

cumbre de nuestra moderna producción 
teatral y decirle a Benavente: «¡Don 
Jacinto, tire usted por donde lire, salx^ 

que con los resplandores de ese crepúscu
lo se han borrado del horizonte algunas 
esirellas. 

U) admirable de las tres grandes ft 
sruras de nuestro actual teatro, son t̂ us 

El año 1927 se inició en pleno raid afanes renovadores de una iparte, v .su 

1925 1926 1927 
Come c« re, en cinco años h«moe duplicado en Madrid ©1 ntlmere de automÓTilee. Eso te maestra de la marcha ace

i t a d a hacia la modernidad, hacia el tipo de gran urbe europea que Madrid ha emprendido. En esa marcha oo ee ex
traño que loe automóvil'ee vayan a la cabeza. Por algo e oo como moiestrae de velocidad solidificada. Madrid no ha 
¡podido seguirles a su paso y así no lee ofrece todavía bastantes calles anchas, rectas y bien pavimentadae por donde 
ptnácaí correr. Pero algo hace y máe hará, sin duda, en el porvenir. Por lo pronto, desdo algún sitio céntrico lee di-
tige amistosas e«ñae rojas, Terdee j blanoae, Y para lo grar poinerlos de acuerdo con el peatón ha sembrado esos ejem-
idarM magní&xm d«, representantes del giráieu ^uo ee&alaoa a unos y otros con eu gran potra biaaca el camino de la 
•egoridad. 
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TSirXEirTE COBOHBZi FSAHOO 
Al parecer nuestro <ae» ha .p«rmaaecl-
do inactivo. Pero existe una actividaj 
recóndita., dMiea, que suele ser más rica 
que la movilida<l externa. Franco estu
dia. Y¡í dia en que nos asombre con otra 
azaña no la cargaremos en la cuenta 
dej momento, sino más bien en la d« 

^ t e año eilemcioeo. 

de la escuadrilla Atlántida que, man
dada por ei comandante Llórente, lo
gró ir y regresar de Esipaña a Gui
nea, donde realizaron los aviadores in
teresantes laboree fotogramétricas que 
pueden servir de base para ulteriores 
trabajos cartográficos referentes a nues
tra colonia. La alegría y sorpresa, y 
hasta loe sustos, que experimentaron 
los indígenas al ver aviones por vez 
primera, fueron extraordinarios; mu
chos corrían medrosos. 

.41 finalizar 1927, un percance en el 
avión ha frustrado, al menos por ahora, 
el intento de vuelo directo Sevilla-Bata, 
que estos días iban a realizar los dis
tinguidos pilotos Barberán y González 
Gil. 

La industria aeronáutica 
La Industria aérea ha ido en conti

nuo progreeo, del que fué bello expo
nente la brillante fiesta aérea que, con 
asis-tencia de los Reyes y el Gobierno, 
y organizada por el jefe superior de la 
Aeronáutica Militar, coronel Kindelán, 
se celebró el 9 de junio en Getafo. Se 
bautizaron 120 aviones fabricados en Es-
paila, de los que fueron madrinas las 
infantas doña Beatriz y doña Cristina, 
la infanta Beatriz de Orleans, las hi
jas de Primo de Rivera, señoras da 
Kindelán, Herrera, Bayo y otras dietln 
guidas damas. Durante la fleata, Espén 
cer, con sus vuelos invertidos, y Le-
cea—el cazador de avutardas—dieron 
muestras con sus acrobacias de la ha
bilidad y pericia de nuestros aviadores. 

Al final del aílo comenzó la fabri
cación de dos aviones—^uno, el de Bar
berán, ya terminado y que ha sufrido 
un accidente—, cuya capacidad máxima 
de vuelo se eleva a 8.000 kilómetros, 
sólo igualada por otro avión idéntico 
que e.xiste en París. Todos ellos • son 
sexquiplanos Breguet. El qu© aun no 
Se ha terminado ee destina al vuelo del 
record d© distancia. En Melllla se cons
truyó un hidra de durailuminio. Inven
tado por el capitán Cañete y estudiado 
antes de ser construido en el labora
torio aerodinámico que dirige el te
niente coronel Herrera. En el mismo la
boratorio está sometido a pruebas un 
proyecto de dirlglble-escueJIa, que viene 
a llenar un vació, dado los oootados 
pilotos de dirigible que hay en Espa
ña; el proyecto es del comandant« Mal-
donado, que representó a España con 

comanda.nt« Molas en la Copa Gor-
don Bennet, en el cual obtuvimos el 
quinto premio. 

Ha comenzado, con el de Franco, la 
construcción de hidroaviones. 

Visitaron a Madrid durante el afio el 
marqués De Pinedo, en plena realiza
ción de Su gran raid; Ruth Eider a 
poco de su fracasado intento de atra
vesar el Atlántico con HaldemaiH! Sar 
mentó Beires, que hizo el vuelo Portu-
gal-.América y Courtney. I.os avinflorcs 
uruguayos que intentaron, sin fortuna 
el raid Italia-América tocaron tierra es
pañola y fueron saludados por Franco 
y Ruiz de Alda, 

Se ha acordado la adquisición de los 
primeros paracaídas. 

Se inauguraron las lineas aérea» Ma
drid-Lisboa, con servicio alterno para 
ida y vuelta; Madrid-Barcelona, servi
cio diario, y Madrid-Sevilla, semanal. 
Al comenzar el año no había otra lina 
qtje la de Scvllla-Larachc. 

Los autogiros. Seví' 
l ia a Buenos Aires. 

Para el año 192»—12 de octubre—ee 
anuncia la inauguración de la línea de 
dirigibles Sevilla-Buenos Aires y el co
mienzo de fabricación de dirigible* para 
la misma. 1 primero se está fabricando 
en Alemania. 

En Garabanchel se construyen dos au
togiros perfeccionados. El señor Cierva 
ha pasado casi todo el aílo 1927 en In
glaterra estudiando mejoras para ej 
aparato de su invención en ¿1 lugar 
donde fabrican varios modelos de au
togiros. 

El Consejo Superior 
d e A e r o n á u t i c a 

Acerca del Consejo Superior de Aero
náutica, su presidente, general Soria-
no, nos ba laciliíado los siguientes da--
t06: 

Creado por real decreto de 11 de abril 
de 1927, afecto a la Presidencia del Con
sejo de ministros, se constituyó en ju
nio siguiente en sesión solemne, presi
dida por el jefe del Gobierno. Lleva, 
por lo tanto, seis me-ses de duración. 
En él tienen representación todos loe 
órganos oflcialee e inteireses particula
res. Industriales y comerciales relacio
nados can la Aeronáutica. Su misión es 
la de servir de nexo a todos los ser
vicios y actividades aeronáuticas de la 
nación con el carácter de Dirección ge
neral, coordinando todos los esfuerzos 
para que se sumen y obtengan la má
xima eficacia. 

Sus primeros trabajos fueron enca
minados a orientar la política aérea de 
Esipafia dentro de las normas que el 
Gobierno le señado y con miras al ex
terior para hacer salir a nuestra na
ción del aislamiento aeronáutico en que 
íe hallaba. 

Y como medida previa necesaria para 

ingenio siempre renovado cuando loíi 

Alvarez 
Quintero lian tenido dos 
é.xilos indiscutibles: Tam
bor y cascabel y los mos. 
quitos. Es imposible enfo
car la labor de lofi Uustres 
artistas sin el máximo res
peto que impone su nunca 
desmentida dignidad litera-
ría. En sus últimas Obras 
brilla, Como siempre, la 
naturalidad del dialogó, uüa 
naturalidad que es perfec
ción y que no es bajo rea
lismo y brilla, sobre todo, 
en Los mosquitos la sal an
daluza por la que tOdOS 
debemos a los Quintero tan-
la gratitud. La gracia da los 
Quintero fluye como el agu4 
pura de un manantial: sin 
esfuerzo, con suavidad, con 
facilidad pasmosa. Y lo ba-
fia todo, lo Ilumina todo, 
lo alegre todo de una ma

nera sana, abierta, 

Arniches no ha salido de su Madrid, 
ni le hace falta. Con El señor Adrián el 
primo, ha obtenido un éxito de los gran
des. El público se ha reído y ha llorado, 
siguiendo dócilmente la Intención del 
autor. Arniches es el inventor de Madrid. 
Tiene como pocos la gran cualidad del 
artista, que es enfocar la realidad; pero 
'erla (oti personal'dad El coraron de 
Madrid lo ha visto Arniches con un 
imor grande Y lia herlio hablar a ese 
uiazón con mucha más grada y mu-

' ho mejor que los madnleflos mismos 
-.aben hacerlo. Los madrileños le deben 
a Arniches mucho. I.os ha descubierto. 
Y su Madrid Inventado por él, como he-

moldes son los mismos. La aventura de mos dicho, es, e,n el fondo, el Madrid 
Benavente con La noche iluminada, 
de las aue a don Jacinto le gusta co
rrer, de las que explica por qué don Ja
cinto tiene siempre una sonrisa malicio
sa poj encima de la barba meflstoíé-
lica. 

A don Jacinto Je entretiene mucho di
vertir a los niños y des
orientar a los hombres. De 
La noche iluminada dijo 
que contenía trampas para 
críticos. ¿Es que acaso, no 
resulta su obra entera una 
gigantesca trampa destina
da a críticos presuntuosos? 
¿Quién reducirá a sistema, 
por ejemplo, las ideas de 
don Jacinto? Últimamente, 
parece un teósofo. Pero 
¡ay de los teósofos si lo 
toman en serio I Un dia S' 
verán como en un espejo 
misterioso, retratados, pe
netrados por la mirada agu 
da del artista. Y se verán 
tan ridículos que eso le.s 
costará un grave disgusto. 

No. Don Jacinto hasta 
ahora, es el primer dra^ 
inaturgo español de la épo
ca presente. Tiene el de
fecto de un ingenio muy 

grande. Y quiere escamoteárE-ios pe
ra divertirse a costa nuestra y que 
nunca sepamos donde está. Nuestro p v 
pel estriba en que le salga mal la cuen
ta. Para ello, no hay más que mirar a I* 

verdadero. Como los grandes hombres de 
teatro, Arniches escribe para el pueblo, 
y quiere que el pueblo se divierta, ría y 
llore. Lo quiere y lo consigue. No as
piraron a más los grandes dramaturgos 
de todas las épocas. 

He aquí lo sobresaliente del año te*-

tral. Sería excefcivo poner el gesto hosco y 
manifestar descontento. Nue.stro teatro vi
ve. No es, quizás, demasiado moderna. Pe 
ro es que la sociedad espa-'^nia, por fortu
na, no es tampoco moderna con e--''SO. 

el desarrollo de esta norma estudió y 
propuso la creación de puertos aéreos 
nacionales-comerciales en las principa
les poblaciones y puntos adecuados, 
análogos a los que existen en todos 
los palees, base de la navegación aérea 
comercial, de turismo, postal. EU Go
bierno no acept45 la propuesta y pro 
mulgó un real decreto. Los principales 
aero-puertos—a cargo de Juntas provin
ciales y administrados por ellas, con 
un sentido descentralizador—están ya 
en vías de ejecución. Se han concertado 
—secundando las iniciativas del Gobier
no—Tratados generales de Aero-Navega
ción con diversas naciones, unos ya 
firmados y raüficadoe y otros en tra^ 
mitación, todos ellos para que loe via
jes de aeronaves de turismo o de cxtal-
qulers clase puedan efectuarse dentro 
de reglas generales y normas recípro
cas establecidas en dichos Tratados, y 
para que dentro de ellos puedan lle
garse a acuerdos que permitan servi
cios regulares o líneas aéreas qtie unan 
España con otras naciones. 

Como resultado de esa política y Tra
tados está ya establecida y funcionan
do hace meses la línea Madrid-Lisboa, 
y se inaugurarán muy en breve de Bar
celona a BeiTlín y de Barcelona a Ge
nova, ambas ya convenidas y ratificados 
los contratos por loe países respeclivoe. 

Con Inglaterra y Francia se estudia' 

la unión aérea y el establecimiento de 
líneas o servicio» más o m«nos regu
lares. 

En el desarrollo de la política aero
náutica interior, el Consejo, a más de 
la organización de los aeropuertos con 
todos los elementos neceeajrios y los 
servicios auxiliares de meteorología, ra
diotelegrafía, señales, aduanas, policía, 
sanidad, etcétera, ha sometido al Gobier
no un plan para el desarrollo de nues
tra red aeronáutica interior, las líneas 
aéreas que han de unir nuestras fron
teras y costas entre si, cruzando por 
España para empalmar con las líneas 
aéreas internacionales que lleguen a 
aquéllas, así como las necesarias para 
nuestro protectorado y colonias de 
África. 

Está en estudio un proyecto de P&-
deraclón aeronáutica de turismo y p r o 
paganda aérea para difundir la prác
tica, afición y conocimientos aeronáu
ticos en todo el país y el aprendizaje 
del vuelo. 

En el orden industrial ei Consejo es
tudia diversos planes de unificación del 
material aeronáutico en sus diversos 
elementos para lograr la reducción al 
mínimo, no sólo de los tipos de avio
nes y mootres, sino da sus divwsos 
elementos para simplificar asi las ta* 
dustrlas da construcción y redwjlr su 
coste. ' 
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UN ANO DE GRANDES PROGRESOS Y GRANDES HAZAÑAS DE LA AVIACIÓN 
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El Atlántico fué atravesado ocho veces en avión: cinco veces de Norteamérica a Europa y tres veces desde África a Amé
rica del Sur. Hubo 19 tentativas infructuosas, en las que perecieron 17 personas, entre ellas una sobrina de Wilson y la 

princesa de Loevestein. Fracasaron dos tentativas de dar la vuelta al mundo. 

En el año pasado se subió a cerca de 12.000 metros, se estuvo en el aire más de dos dias y se alcanzó una velocidad de cerca de quinientos kilómetros por hora. 

El año 1927 será memorable en los ana
les (le la Aviación. Por los triunfos y 
por las trafredias. To<lo el esfuerzo rtf. I.js 
aviadores se concentra en ei Atlántico, 
sobre todo, en el caso desde Norteaméri
ca a Eurojja. Se hizo cuatro veces la 
t ravesía y s i tmpre de Occidente a Orien
te. Las tentat ivas en sentido inverso fra
casaron todas. Perecieron los franceses 
Nungesser y Coli y los ingleses Min-
chin, Hamüton y la princesa Loewens-
teln. Los ir landeses del Princess Xenia, 
los a lemanes del Bremen y del Europa, 
los franceses del Pájaro Azvl se vieron 
Obligados a regresar después de enap.ren-
dido ei viaje. 

Los intentos desde Norteamérica fue
ron más afortunados. Fué pr imero el na
vegante solitario del Espíritu de San 
Luis. Después, Chamborlín con su mal
humorado , audaz y ver.sálil empresario, 
en el viaje del América, el más importan
te, quizás, de todos, por t ra tarse de un 
avión perfectamente equipado, capaz de 
conducir cuat ro hombres y de mantener
se en contacto continuo con la t ierra . 
Cierra la lista de los éxitos el vuelo de 
Terranova a Londres del Pride of Detroit 

Empiezan aliora las t ragedias en ese 
lado del Atlántico. El Sir John Carlina, 
desaparece ; im mes después se encontra
ron restos del aparato cerca de la cos
t a bri tánica. Quizá muriesen cuando to
caban la meta. El día antes salió el 
Oíd Glonj. Va también perfectamente 
equipado, pero la «radio» le sirve tan 
sólo p a r a que se oiga su grito de ago
n í a ; «A cinco ho ras al E. de Ter rano
va...». No se oyó el final de la frase. De
bió caer ícomo la p iedra en la laguna». 

La serie de desgracias hace que la opi
nión ptjblica se levant t contra la tenta
t iva de a t ravesa r el Atlántico. Fonck y 
otros r e n u n c i a n ; pero calmados algo los 
ánimos, una joven de Florida emprende 
el vuelo. El avión se ve obligado a des
cender en el camino. El piloto Halde-
m a n y la aviadora Ruth Eider son reco
gidos poT el Barendrecht. Son los afor
tunados . Nadie había logrado escapar de 
las ga r r a s del Océano, después de haber 
caído en las aguas . 

Otra mujer intenta salir. El avión se 
l leva un nombre de p resag io : üawn, la 
Aurora. El mal t iempo le fuerza por 
t res veces a regresar. La av iadora acu
sa a los hombres que la acompañan . Vie
n e a Europa y recluta nuevos pilotos. 
Ent re ellos va un compañero de Amund-
een, el teniente Omdal . Salen con el alba 
de Nochebuena. Han perecido también. 
Mistress Grayson, Omdal, Goldsborough 
y Keller c ier ran la t rág ica lista {¿ vlc-
t i rnas d « l a s i rena <I«U Atl^intico.' 

Én el Atlántico meridional se ham he
cho muchas menos tentat ivas y el éxi
to h a sonreído a la mayor ía de ios 
que se lanzaron a la t ravesía. De Pine
do, Sarmentó Beires y Costes h a n sal
tado el mar . Los dos primeros, por la 
r u t a de Franco, y de continente a con
t inente el liltimo. 

* » * 
Perecieron los t r ipulantes del Parls-

Arnerlque Latine. Era un Goliath con 
flotadores, t r ipulado por Saint Román, 
Mouneyres y Petit . En San Luis del 
S^negal le cambiaron los flotadores por 
u n t ren de aterrizaje, a pesar de la 
prohibición formal del minis ter io de 
Mar ina francés. Sal ieron el 8 de m a y o 
y no l legaron a su deslino. 

El XJruqnay, un hidro Dornier, cayó 
cerca de Cabo Juby. Sus t r ipulantes 
fueron hechos pris ioneros por "los ha
bitantes de la costa y rescatados por 
las autor idades esfiafiolas. 

* » « 
El vuelo de San Francisco a Honolu

lú produjo también numerosas víc t imas. 
En la car rera p a r a el premio Dale, pe
recieron cinco personas del A/iss Doran 
y el Golden Eagle. Cuatro dias después 
desaparec ió también el Esriíritu de Da
llas. Pa sa ron cuatro aviones con oCho 
personas y mur ieron siele. 

* « * 
Hubo dos aviones que empezaron la 

vuel ta al mundo . Uno, el Argos, portu
gués , que renunció al l legar a Río de 
Janeiro, convencido de que el «hidro» 
no podr ía elevarse con la carga necesa
r i a ipára f ranquear las e tapas del Pací-

ferdidor^TT 
rrglnman 

-ñis Doran 
-.Bspirii-u (feO^/Ids, 

iST^DOS ÜM/JOOS 
S.Francisco 
Pd/aro (fe/ Párs/so 

yoo/aroc 
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LA TRAVESÍA 0 [ SAN FRANCISCO A HONOLULÚ 
LOS QUE VENCIERON 

A V I Ó N T R I P U L A N T E S 

Ave del Paraíso. . . . 
Un avión militar. . 
Voolaroc 

Aloha 

Maitland y Hegenberger 
Smith y Bronte 
Goebel y Davis (ganadores del premio 

Dole, disputado el 15 de agosto) 
Jansen y W. Davis 

LOS QUE PERECIERON 
Mlss Doran IMiss Mildred Doran, Ped la r y Knope.... 
Golden Eagle iFrost y Scott 
Espír i tu de Dallas ¡Ervin y Eichwaidt 

FECHA 

28-VI 
14-VII 

15-VIII 
15-VIII 

15-VIII 
15-VIII 
19-VIII 

fico. El otro, era yanqui y se llamaba— 
arrogantemente— el Orgullo de Detroit. 
Desde es ta c iudad fué con regular idad 
mar.'ivillosa, salvando mares y continen
tes has ta Tokio. Allí los detuvo un mu
ro de cadáveres . 

La mult i tud, que enloqueció ac lamanao 
a Lindbergh, se alzaba a h o r a contra ¡as 
t ravesías oceánicas, a temorizada por los 
espectros de los que perecieran. Brock y 
Schelee, tuvieron que p legar las a las de 
su avión. Dicen que el ¡primero lloraba 
al embarcarse . . . 

» » • 
Se batió dos v^cfcs el record de diwa-

c16n ñe vuelo, fen'abril, el Miss Cdlum-
bia. tr ípttlado por Bert Acosta, el com
pañero de Byrd, y Chamberhn , el fu-
luro piloto del Atlántico, permaneció en 
el a ire 51 ho ras y c u a r t o ; pero tres me 
ses después, Ristiez y Esdarv, en el 
Bremen, es tuvieron en el aire una hosa 
más . El record es a lemán al fin de 1927. 

También se batió dos veces el record 
de distancia. Pr imero , L indbergh ; luego, 
Chamberl in en sus t ravesías del Atlán
tico. Poster iormente han intentado la 
misma hazaña , pero en la ru ta de la In
dia, el inglés Carr—dos veces—; el ir
landés Mac Intosch, y el americano Ije-
vine. El primero, estuvo bien cerca de! 
tr iunfo. En su p r imer vuelo llegó has ta 
el Golfo Pérsico. En la segunda tenta
tiva cayó en el Danubio. 

Levine, con un piloto Inglés, el terce
ro de los que l levaron al Afias C'Hum-
Ma en dos meses, se vio obligado a 
abandonar el vuelo cerca de Viena, y 
el Princess Xenia no tuvo mejor suerte 
en este vuelo que en su intento de 
a t ravesar el Atlántico. Aterrizó forzada
mente cerca de Lemberg ; volvió a ele
varse y cayó de nuevo, incendiado 

« » * 

A estos records hay que añad i r los 
de velocidad y a l tu ra que h a n pasado 
a manos de i ta l ianos. Hablamos, natu
ra lmente , de records absolutos, sin con
diciones do ca rga o de gasto. En la 
Copa Schneider el teniente inglés Webs
ter hizo con su hidro 453 kilómetros 
por h o r a : un mes más tarde, sobre 100 
kilómetros lograba 456 kilómetros, por 
hora, pero esta cifra fué superada, en 
la distancia de record—cuatro kilóme

tros—ipor el teniente i ta l iano Bernardi , 
que logró el d ía 4 de noviembre pasa
do 479.290 metros p o r hora . 

El de a l tu ra ha sido batido también 
por un i tal iano que . e l 22 de diciembre 
subió a 11.827 metros. Antes es taba en 
poder del teniente Champion, norte
americano, que el d ía 4 de julio de 
1927 llegó a los 11.581 metros, en hidro. 
Esta hazaña es famosa, porque se le 
incendió el avión tres veces, y cuando 
tocó t ierra , envuelto en l lamas, arries
gó la vida una vez más por salvar IOÍ 
barógrafos. 

KI8B JUCDRED DORAN 

Bl vuelo a Honolulú era para mÍ6« Do
ran una chiquillada más. A lo« diez y 
siete añoa no cumplidos le preguntaron 
8i quería dar su nombre a un avión y 
después—quizá en broma—si se decidía 
a hacer el viaje. ¡Travesura nunca ima
ginada! Se decidió a intentaría. Y así 
fué a morir, como por juego, <«ta mu-
ohaehita rubia que quería granar la ca

rrera aérea a Honolulú. 

MISS KVTH EIiDEB 
Tenía una gran ambición, que el nom
bre de su aeroplano nos revela. Era la 
t imer ican Girl». Cmiíesemoí, que si qui
so representar la chica yanqui de las 
novelas, su éxito fué completo. Voló me
dio Atlántico, bailó el charlestón en l i s 
Azores, en ©1 Junkers de la línea Ma
drid-Lisboa, bajo el cie'lo incomparable 
de nuestra Corte y en los cparquets» 
aristocráticos del palacio versallesco. 

I.A FftIHCESA BE XOWESTEIIT-
Pasajera del .«Sao Bafaol», pereció con 
los pilotos Atinchin y Haniilton del 31 
de agosto al 1 de septiembre pasados. 

MBS. FKAHCS GKAYSON WIZ.SOir 
Mre. Grayson es la antítesis de Ruth 
131der. Intensa la travesía tres veces en 
octubre y fracasa; cambia de piloto y 
sale por fin, decidida a pasar. Bl tem
poral derriba al «Aurora» ea loa pri

meree kilómetros. 

LA VUELTA AL ATLÁNTICO Y LA VUELTA AL MUNDO 

• •• • • • » • 

fítf/a efe Oe P/nee/o 
A/a/t Coóham 

•• Bro'cÁ / ScA/ee. 
' c/ii//es y fíap/fí. 

Las travesías del Atlántico fueron la aventura. Pero al lado de estaa aventu- j & accidente que destruyó el «Santa María» no es iniputable ni al aviador ni 
ras «i no por encima de ellas, es preciso colocar los viajes de De Pinedo, de | al fabricante. Challes y Kapin hicieron el viaje París-Saigón-París sin dificultades 
Alan Cobham, de Challes y Rapin, de Brock y Schlee, por no ci tar sino los más | ni tropiezos, y por la misma o próxima ruta viajaron cuatro «hldros» británicos y 
im»portante8, que son el ensayo de los enormes servicioe que puede prestar, que lel avión ligero «Ked Rose», de Mrs. Kicth. Otro avión ligero, tripulado por Bent-
preetft ya la Aviación. Bl «Pride of Detroit» (Brock y Schlee) hizo con regularidad ley, hizo el viaje de lx>ndre6 a Bl Cabo. Bl año entrante sorprende a Alan Cob-
de cronómetro sus etapas y demofitró sus condiciones de resistencia e.n los tempo- ham en otra empresa comercial importante; la vuelta a África en un «hidro» 
ralíK aue ni'rontó al nagaí loe mares de Hiina y Tapón. Imelálico. ( 

LA T R A V E S Í A DEL ATLÁNTICO SEPTENTRIONAL 
LOS QUE VENCIERON 

A V I Ó N 

Espíritu de San Luis. 
Miss Columbia 

América., 

Pride of Detroit., 
Santa María II... 

T R I P U L A N T E S 

Lindbergh 
Chamberl in y Levine. 

Byrd, Noville, Acosta y Balchen. 

Brock y Schidee... . 
De Pinedo, Dalprete y Zachetti., 

FECHA 

20-V 
4-VI 

29-VI 

25-Vin 
23-V y 11-Vl 

R U T A 

Nueva York-París. 
Nueva York-Berlín (aterrizó en Eisleben 

por desorientarse). 
N'ueva York-París (perdido en la niebla. 

cayó cerca de Coucelles sur Mer). 
Terranova-Londres. 
Terrano va-Azores-Lisboa. 

LOS QUE PERECIERON 

El Pájaro Blanco., 
San Rafael 

Oíd Glory 
Sir John Carling.. 
Dawn 

Nungesser y Coli 
Minchin, Hamilton y la pr incesa de 

Lowestein 

Bertaud, Hill y Payne 
TuUy y Metcalfe 
Mistress Grayson, Orudal , Goldsborough 

y Koeller 

LOS QUE FRACASARON 

B r e m - i 

Europa 
L'Oiseau Bleu.. 

Boyal Windsor 
The Whale {hidro).... 

Princess Xenia 
Junkers D. 1.230 {hi 

dro) 

American Girl 

Heinkel 1.220 {hidro) 

Dawn 

Loóse y Kolh., 

Ristizc y Edzdard., 
Givon y Corbil 

Wood y Schiller 
Courtney, Hosmer, Downer y Little.. 

Me Intosh y Fitz Maurice 

Loóse, Starke, Lowe, Fri tzler y Lilly 
DiUenz 

Haldeman y Ruth Eider 

Merz, Boch y Rhonde 

Mistress Grayson, Stutz y Goldsborough. 

8-V 

31-VIII 

7-IX 
8-lX 

24-XII 

15-VIH 

15-VlII 
12-IX 

2-IX 
3-lX 

16-lX 

5, 6, 10-X 

11-X 

14, 25-X 

17, 21, 23-X 

París-Nueva York. 

Upavon (Inglaterra) a Montreal (Ca
nadá) . 

Oíd Orchard (Maine) a Roma. 
Londres (Canadá) a Londres (Inglaterra). 
Nueva York-Copenhague (perdidos antes 

de llegar a Terranova) . 

Dessau-Nueva York (regresó desde el 
mar por el mal t iempo). 

ídem ídem. 
París-Nueva York (regresó por el mal 

t iempo). 
Windsor (Canadá) a Londres. 
Londres-Lisboa-Azores-Terranova (deteni

do en Corufla por el mal t iempo). 
Dublín-Nueva York (regresó desde alta 

mar) . 

Norderney ( Alemania ) - Lisboa - Azores 
(donde quedó detenido) - Terranova-
Nueva York. 

Nueva York-París (cayó y fué recogido 
cerca de las Azores). 

Wilhelmhaven - Amsterdam - Lisboa-Azo
res (donde quedó dete'nido)-Nueva York. 

Oíd Orchard (Maine) - Copenhague (re
gresó desde el mar) . Tres tentat ivas. 

/?¿//^ seguida por) <>) 
los dv/ones. \ ^ 

LA T R A V E S Í A DEL ATLÁNTICO MERIDIONAL 
LOS QUE VENCIERON 

A V I Ó N 

Santa María.. 
Argos 

T R I P U L A N T E S 

De Pinedo, Zachetti y Dalprete 
Sarmentó Beires, Castillo, Cabral y 

Souveia 
Costes y Le Brix Nungesser y Coli. 

LOS QUE PERECIERON 

Par ís - Amerique La-i • . 
t ina ; (De Saint Román, Mouneyres y Petit., 

FECHA 

22-11 

17-III 
14-X 

R U T A 

Bolama-Cabo Verde-Fernando Noronha-
Natal. 

Bolama-Fernando Noronlia-Pernambuco. 
San Luis del Senegal-Natal. 

LOS QUE FRACASARON 

Uruguay ILarre Borges (T. y G.), Iba r ra y Rigoli. 

8-V ISan Luis del, Senegal-Cabo Verde-Natal. 

3-1II ICasablanca-Bblama (cayeron a lo largo 
I dfi Cabo Juby). 

De Pinedo 
El marqués De Pinedo es el único avia
dor que ha atravesado el Atlántico en 
las dos direcciones. Su viaje no fué una 
aventura, aunque para realizarle se ne
cesitasen todas las cualidades del aven
turero y algunas máfi. Fué una empresa 
meditada, realizada científicamente. La 
llegada a las Azores—dos días a remol
que del «Infante de Sagres»—puso a 
prueba la serenidad del piloto y las 

condiciones del avión. 

Lindbergh 
Bl primero que venció al Atlántico en 
1927. Antes de salir de Nueva York el 
«Espíritu de San Luis» no era sino el 
espíritu de la locura: los más piadosos 
concedían que era el impulso de la au
dacia joven—veinticuatro años—. Ter
minada la apoteosis se estudió fríamen
te la cuidadosa preparación del «raid»; 
después se vio cómo Lindbergh navega
ba kilómetros y kilómetros sin una ave
ría, sin un retraso. Ahora, en veintiséis 
horas, ha salvado la distancia de Was
hington a Méjico. Lindbergh es sereni
dad, estudio, conocimiento técnico. La 
leyenda de la locura ha desaparecido. 

Chamberlin 
Tiene el «record» del mundo de distan
cia en línea recta y de la paciencia en 
todas las líneas. Prueba: ha estado aso
ciado con Levine dos meses y no ha re
ñido. Supo separarse de él sin estrépito. 
Y este detalle, que parece contado en 
broma retrata al piloto del «Miss Co
lumbia». Tiene las mismas coalidadee 
que Lindbergh,- pero con un defecto gra
ve—ocho años más—del que njo podría 
corregirse, si en los valientes la edad 

no se midiese en e'l corazón. 
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Domingo 1 de enero de 1928 (10) E L D E B A T E Domingo 1 de enero de 1928 

COTIZACIONES DE BOLSAS 
-QCD-

INTEniOR 4 por lOO.—Serie F (70,80), 
70.75; D (70.60), 70,75; C ¡70,70), 70,75; 
B (70,70), 70.85; A (70.85), 70,85; G y 
H (70.85), 70,85. 

AMORTIZABLE 4 POR JOO.—Serie C 
(86,75), 86,50; B (86,75), 86,50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926,—Se-
rií? A (103.10), 103,10: R (103,10), 103,10. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
Impuesto). — Serie E (91,15), 91,20; D 
(91,15), 91,20; C (91.15). 91.20; B '91,15), 
91,20; A (91,15), 91,20. 

3 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
103,75; D 

B 
topuesto).—Serie F (103.75), 
(103,75), 103,75; C (10375), 103,75; 
(103,75), 103,75; A (103,75), 104. 

5 POR 10(1 AMORTIZARLE 1920.—Se
rie D (92.75), 92,75; C .93), 92,75; B :93), 
92 75 * A ¡92,50) 92,75. 

5 POR loi) .AMORTIZARLE I917.-Se-
ri6 C Í91,.50), 91,50. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ESTA
DO.—Asociación Prensa (102), 102; Tran.v 
atlántioa, 1925. noviembre (99,75), 100. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.-Banco Hi
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (90), 90; 
5 por 100 (99), 99; 6 por 100 ¡111), 111. 

EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argent inas (2,675), 2,675. 

ACCIONES.—Raneo de E.spafia (585), 
583; Hipotecario (525), 525; Central (138). 
139; Banco Español del Rio de la Pla
ta, contado (200), 200; Chorro (200), 200; 
Sevillana, p r imera (160), 160; Menge-
mor (348), 3.50; Unión Eléctrica (128), 
128; Telefónica (97), 97; Tudor (134,.50), 
136; Duro Fe lgue ra : contado (60,75), 
61 ; fin corrriente, 61 ; Tabacos (20.5), 
205; M. Z. A., contado (542), 542,.50; 
Tranvías , contado (116), 116; id. Sevilla 
(129), 130; Altos Hornos (158,50), 158,50; 
Azucareras preferentes: contado (102,75), 
102,75; fin corriente, 102,75; fin próxi
mo, 103,25; Azucareras ord inar ias , con
tado (36,25), 36,50; fin próximo, 36 75; 
Explosivos (805), 765; fin corriente, 765; 
fin próximo, 775; Hotel Gran Via (52), 
52; Construcción Naval, b lanca (101), 
201; La Toja (400), 420. 

OBLIGACIONES.—Construcciones Elec
t romecánicas (86,25), 89; Norte, pr imera 

¡75,30), 75; Valenciana (101,25), 101,25; 
Alicante, p r imera (328,50;, 331; B (87), 

(104,75), 104,25; Azucareras, 5 
por 100 (99,25), 99,25; Peñarro-
102. 

87,25; I 
y medio 
ya (102), 

Par. Moneda*. Precedente. Dia 31 

1 franco frano... 
1 belga 
1 franco suizo... 
1 l i ra 

0,2335 
•0,83 
•1,146 
•0,314 

0,2335 

1 l ibra 28,86 
1 dólar 
1 reicijsmark .. 
1 cor. checa 
1 escudo 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega. 
1 peso argent. . 

5,91 
•1,42 
•0,18 
•0,30 
1,76 

•1,60 
•2,55 

•28,90 
5,89 

1,00 
5,00 
1,00 
1,00 

25,22 
.5,19 
1,23 
0,95 

•5,60 
1,39 
1,39 
2,.50 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 

asterisco no son oficiales. 
BA]tCini:.ONA 

Interior, 71 ; Exterior, 84,40; Amorti-
zable 5 por 100, 92,85; Nortes, 112,40; 
Alicantes, 109,20; Andaluces, 68; Oren-
ses, .33,80; Colonial, 96,75; Fi l ipinas, 
323; Francos , 23,45; libras, 28,9.5, 

BII.BAO 
Banco de Bilbao, 2.100; Sota, 1.000; 

ferrocarril de La Robla, 470; Altos Hor
nos, 160; Electra del Viesgo, 475; Ex
plosivos, 756; Papelera , 131; Resinera, 
60; Interior, 71. 

BASCEI.OirA 
Norte, 559; Alicante, 544; Explosivos, 

790; H. Colonial, 96,25. 
NOTAS INFORMATIVAS 

Por la c i rcunstancia de celebrarse en 
sábado la ú l t ima sesión del afie cele
brada en la Bolsa, carece en absoluto 
de interés. Sólo los Explosivos man
tienen un poco la actividad y hace.n 
que haya más concurrentes que en 
otras sesiones semanales . 

La situación general es de firmeza, 
con la sola excepción del Banco de Es
paña, que cede dos duros. 

« » « 
Moneda ex t ran je ra : 
F r a n c o s : 100.000 a 23; 25.000 a 23,15; 

100.000 a 23,20 y 50.000 a 23,35. Cam
bio medio, 23,150. 

Dólares : 2.500 a 5,89. 
* * » 

A más de un cambio se cot izan: 
Cédulas hipotecar ias al 5 por 100, a 

08,95 y 99; Explosivos, 770 y 765; a 
fin del corriente, a 760 y 765 y a fin 
del próximo, a 765, 770 y 775. 

Dobles regis t radas : 
* * * 

Azucareras preferentes, 0,425; Tran
vías, 0,30; Explosivos, 3 pese tas ; Ali
cantes, 2,125 y Nortes, 2,25. 

* * » 
La Jun ta Sindical íia resuelto proce

der a la nivelación de operaciones rea
lizadas a fin del corriente enero en 
acciones an t iguas y nuevas de Explo
sivos al cambio único de 760. 

I.A SESIÓN BN BILBAO 
BILBAO, 31.—En la sesión de hoy s? 

ofrecieron los -Explosivos, al empezar, 
a 900 pesetas, luego bajó el papel a 850 
y más tarde a! 800. En dinero se cotiza
ron 3 760 pesetas, que fué como ope
raron después. Las acciones del Banco 
de Bilbao operaron con demandas a pe
setas 2.100. Las del Banco de Vizcaya 
se solicitaron a 1.750 pesetas y se ofre
cieron a 1.800. r.as del Raneo Hispano 
Americano se demandaron a 210 por 100 
con ofertas a 211. Los Centrales se pi
dieron a 138 duros. Los Nortes .y Alican-
tCvS estuvieron e n c a l m a d o s ' y no se co
tizaron. Las Hidroeléctricas Españolas 
viejas sp pidieron a 186 duros con ofer
tas a 190 y las acciones se solicitaron 
a 175. Las Ibéricas operaron con fie-
mandas a 650 pesetas. Las Electras del 
Viesgo operaron con demandas a 475 
pesetas. Las Navieras Sota y Aznar hi
cieron operaciones con demandas a pe
setas 1.000. Las Papeleras Españolas 
operaron a 129 y 131. Quedaron solici
tadas a úl t ima hora a este cambio. Las 
acciones de Espasa-Calpe se ofrecieron 
a 93 duros. Las acciones de Explosi
vos, viejas, hicieron operaciones a 770, 
765 y 756 pesetas y quedaron ofrecidas 
a la hora del cierre a este cambio. Las 
nuevas operaron a 770, 765, 762, 770 y 
756 pesetas y quedaron ofrecidas a la 
hora del cierre al úl*'-"^ cambio. Los 
.Altos Hornos operaron a 159 duros y 

medio con ofertas a 160. Quedaron de
m a n d a s a 159 duros y medio. Las Resi
neras operaron a 61 y 60 pesetas y que
daron demandas a 60 a últ ima hora. Las 
Siderúrgicas del Mediterráneo operaron 
con demandas a 520 pesetas y con ofer
tas a 524. Las Minas del Rif se ofrecie
ron a 4.900 pesetas. Las acciones de P e 
tróleos operaron con demandas a n.j du
ros y ofertas a 180 y los Créditos de 
Unión Minera se ofrecieron a nueve pe
setas 

"Minero - Siderúrgica de 
Ponferrada, S. A." 

AMOBTIZACION DE OBUOACIONES 
Ante el notario de eeta Corte don Dimae 

Adánez y Horcajuelo «é lia llevado a cabo 
el día 30 del corriente la amortización de 
'>bliffaciones de esta Sociedad correspon
diente al ejercicio ê n curso, eiendo amor
tizados 135 tíbulos, cuya numeración e« la 
siguiente: 

9.343 a 9.351, 11.133, 11.134, 11.571 a 11.578, 
12.259. 12.260,^22.617 a 22.622, 27.521 a 27.525, 
30.781 a 30.800, 32.982 a 33.000, 33.792 a 33.800, 
33.971 a 33.979, 37.509 a 37.530, 37.976 a 37.985, 
39.039 a 39.041, 39.792, .39.793, 39.866 a 39.868. 
39.894, 39.942 a 39.945 y 39.971. 

Madrid, 31 de diciembre de 1927.—Bl pre
sidente del Consejo de Administración, El 
conde de los Gaitanes. 

Quiosco de E DEBATE 
C A L L E D E A L C A L Á 

(frente a las Calatravas) 

SANTORAL Y CULTOS 
-03-

DIA 1 DE ENERO. Domingo. La Circun
cisión de Nuestro Señor Jesucristo.—Stos. 
Fulgencio, Justino, Obs.; Almaquio, Con-
cordio. Magno, már t i res ; Eufrosina, vg.; 
Eugenio, Odilón, abates. 

La misa y oficio divino son de la Co
munión de Nuestro Señor Jesucristo, con 
rito de segunda clase y color blanco. 

A. Nocturna.—Hoy, Cor. Jesús. Lunes, 
Corpus Christi. 

Ave María.—Hoy y lunes, 11 y 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres. 

40 Horas.—Hoy y lunes, Sta. María. 
Corte de María.—Hoy, N. Sra. de la 

Almudena, en su parroquia; Blanca, en 
S. Sebastián; Consuelo, en S. Luis; Ol
vido, en S. Francisco el Grande. Lunes 
Maravillas, en su iglesia parroquia Stos 
Justo y Pastor; Providencia, en Jesús; 
Auxilio, en S. Lorenzo; Angeles, en su 
parroquia. 

Catedral.—^9,30, misa conventual, con 
sermón don Benjamín de Arriba. 

Capilla Beal.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 

perpetua por los bienhechores de la par 
rroquia. 

Parroquia sel Pilar.—Termina el triduo 
al Niño Jesús de Praga. 8, comunión ge
neral ; 10, misa solemne y sermón señor 
Benedicto; 5 t.. Exposición, sermón don 
Mariano Benedicto; ejercicio, reserva, 
procesión interior y villancicos. 

Parroquia de Sta. Cruz.^10, misa solem
ne en honor del Sto. Niño del Remedio; 
5 t.. Exposición, estación, trisagio. ser
món, don Diego Tortosa; bemdición y re
serva. 

Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, misa de 
comunión, con plática señor Suárez Fau 
ra, para la Pía Unión de S. Antonio de 
Padua, y adoración de su reliquia. 

Parroquia del Carmen.—Cultos mensua-

CRDZ, 

BRONCES A R T Í S T I C O S 
APARATOS ELÉCTRICOS 

JOSÉ ORUETA 
P R E C I O S S IN C O M P E T E N C I A 

Tsi.Bi'Ojfo ts.wa MADRID 

les para la A. de la S. Trinidad. 8, co
munión; 5 t.. Exposición, estación, ro
sario, sermón señor Sanz, ejercicio y re
serva. 

Parroquia de Sta. Teresa.—Empieza el 
quinario al Niño Jesús de Praga. 5,30 t.. 
Exposición, ejercicio, sermón señor Jaén 
y adoración del Niño. 

Parroquia de Sta. María (40 Horas).— 
Continúa el octavario al Santo Niño Je
sús. 8, misa y Exposición; 10, la solemne; 
5 t., ejercicios y reserva. 

A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y beu)-
dición. 

Asilo de S. Jaime (M. Valdés).—7, mi
sa con explicación del Evangelio; 11, mi
sa con instrucción doctrinal. 

Bernardas del Sacramento. — Octavario 
al Niño Jesús. 10, misa solemne con Ex
posición y sermón señor Benedicto; 5 t., 
manifiesto, estación, rosario, sermón señor 
Jaén, reserva y adoración del Niño. 

Cristo de la Salud.—Novena al Niño 
Jesús de Praga. 11, Exposición, estación, 
ejercicio y misa solemne; 5,30 t,. mani-
fieíito, sermón, señor Suárez Faura; reser
va y adoración del Niño. 

Jesús.—Fiesta al Dulce Nombre de Je
sús. 10,30, misa cantada; 5,30 t.. Exposi
ción-, estación, rosario, sermón señor Tor
tosa, reserva e himno. 

María Auxiliadora (Salesianos).—6,30, 7, 
8, 9, 10 y 11, misas; 6 t.. Exposición, ejer-
u-i!) y bendición. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 

I0„30 a 6,30 t.. Exposición. 
N. S. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 10 

y 11, misas; 10,30, catequesis; 6 t.. Expo
sición, sermón y procesión del Rosario. 

Pontificia.—Novena al Niño Jesús. 5,.S0 t., 
ejercicio, sermón P. Goy y adoración del 
Niño. 

S. Ignacio de Iioyola.—Termina el octa
vario al Niño .Tesús. 6,30 t., ejercicio, ser
món y adoración. 

Rosario.—8,30, comunión para los cofra
des y guardias de honor de María del 
Rosario Perpetuo; 9, misa de los Cate
cismos; 10, la mayor; 11 y 12, con expli
cación- doctrinal; 5,30 t., ejercicios. Expo
sición, sermón P. Antonio G. (O. P.), re
serva y procesión del santo Rosario. 

S. C. y S. Francisco de Borja.—8, co
munión; 9,30, misa con explicación doc
trinal por el P. Dodero; 10, misa solem
ne con Exposición y sermón P. Panizo; 
11,30, lección sacra, por el P. Torres; 6 t., 
termina el octavario al Niño Jesús con 

Sección jie^ caridad 
El año pasado se repartieron 

12.767,05 pesetas 

Finalizado el año 1927 cumple, a los 
dictados de nues t ra grat i tud expresar 
nuestro reconocimiento en nombre de 
tantas familias pobres socorridas en es
ta sección, a aquellos lectores nuestros 
que acudieron solícitos a remediar el 
infortuno y la d-esgracia. 

El bien prodigado no ha sido escaso, 
pues el total de lo recaudado en el 
año asciende a 12.767,05 pesetas. 

sermón P. Quiroga, S. J., y 
V. O. T. de Servitas (San 

8,30, misas; 9, ídem con ex 
tr inal ; 6 a 7 t.. Exposición. 

V. O. T. de S. Francisco 
tura).—8,30, comunión; 4 t 
corona franciscana, plática 
bendición y reserva. 

Basílica de la Milagrosa.— 
razón de Jesús Agonizante, f 
general; 5,30 t.. Exposición, 
món, procesión y reserva. 

reserva. 
Nicolás).—8 y 
plicación doc-

(S. Buenaven-
., Exposición, 
P . Legísima, 

í los ta al Co-
,30, comunión 
rosario, ser-

DIA 2. Iiunes. El Santísimo Nombre de 
Jesús. lia Virgen Auxiliadora. lia Veni
da de Nuestra Señora del Pilar a Zara
goza.—Stos. Isidoro, Martiniano, Siridión, 
Obispos; Macario, abad; Argeo, Narciso, 
Marcelino, bs., mártires. 

La misa y oficio divino son del Santí
simo Nombre de Jesús, con rito doble 
de segunda clase y color blanco. 

Santa Iglesia Catedral.—Fiesta a la Ve
nida de Nuestra Señora del Pilar a Za
ragoza. 8,30, misa de comunión, que cele
brará don Francisco Moran; 11, la solem
ne, con Exposición, sermón señor Rubio 
Cercas y reserva. 

Parroquia del Pilar.—Fiesta a su Titu
lar. 8,30, misa de comunión; 5 t., ejer
cicios con S. D. M. y sermón señor Tor
tosa. 

Jesús.—Continúa la novena a la Sagra
da Familia de Nazareth. 6,4-5, ejercicio; 
10, misa solemne y novena; 6 t., ejerci
cios con Exposición, sermón señor Torto
sa y reserva. 

* « » 
(Este periódico se publica con censura 

pclesiástica.) 
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PASTILLAS OOKPOUCZÓV 
AtAcur leohe ., cinco ctfn.; extrae, regalii^ 
étneo etgf»; extrae dlscodlo, treí mtllg.; 
extMC mednu vsoe,, (r<« mlllg.; QomeDol, 
eioeo Dlllg.; urítesr nratoaplndo. caotl-

á»A inflcteste para niia pastilla. 

ASPAIME 
CURAN RADICALMENTE LA 

T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAUSAS 
CATARROS, RONQUERAS, ANGINAS, LARIN
GITIS, BRONQUITIS, TUBERCULOSIS PULMO
NAR, ASMA y tados las afecciones en general 
de la GARGANTA, BRONQUIOS Y PULMONES 

X..as PASTIIiIíAB ASPAIME superan a toda» las conocidas, por su composición, que ao puede ser más 
racional y científica, gusto agradable y »1 ser las únicas «n que está resuelto el trascendental problema de los 
niedioamentoB balsámicos y rolátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas 
propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las vías 
respiratorias, que son causa de TOS o sofocaciórf. 

tias PA8THIAB ASPAIME «on LBS recetadas por los médicos. s -
Las PABTIIiIíAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legítimas PA8TI1¿I»AB ASPAIME y no admitir sustituciones interesadas, 

de escasos o nulos resoltados. 
Las PASTII.1<A8 ASPAIME se venden a una peseta caja en las principales Farmacias y Droguerías. 

Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATARG 
OFICINAS DEI. I.ABOKATOBIO, CAI.I.E DEI. TEB, 16, TELEFONO 564, Q. M. BABCEI.ONA. 

Nota importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para curar 
la TOS mediante las PASTILLAS ASPAIME no son posibles con sus similares y que no hay actualmente otías 
pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Farmacias y Droguerías 
de España, Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas de muestra, para que las repartan gra
tis a los clientes que laa soliciten para ensayo. También el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cajitas 
de PASTILLAS ASPAIME a ios que envíen el recorte de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos 
para el franqueo, todo dentro sobre, franqueado con dos céntimos. 

liMiiimiiHi \M 

A l C l l l l f t n B C H I P r t Batería cocina aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos. Batería al peeo. Pre-
| | l r l l N V I l K t H l u l J '^'°^ económicos y especiales para Comunidades, Colegios y Asociaciones benéficas. 

M E S Ó N D E P A S E D E S , 1 7 . 

t 
Q 1 T I N T O A N I V E B S A X I O 

L A S E Ñ O E A 

Doña Emilia Fernández Villarejo 
V NAVAJUtO DE CABBION 

Falleció el día 3 de enero del 1923 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 

7 la bendición de Sn Santidad 

R. L P. 
Su viudo, don Lorenzo Carrión; hijos políticos, 

hermanos políticos, sobrinos y demáe parientes 

BtTEOAN a sus amigos la en
comienden a Dios. 

Todas las misas que se celebren el día 3 de 
los oorriíntes en Ips conventos de los reverendos 
padree Trinitarios y Franciscanos de Alcázar 
de San .Tuán, y el día 5 en la capilla del San
tísimo Cristo de San Ginés, de esta Corte, se
rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han concedido indul
gencias en la forma acostumbrada. 

(A 7) (3) 

Oficinas tío Publ ic idad R. Cortés, Valverde, 8, I," 
Teléfono 10.90.'? 

Corsés-fajas especiales 
Tel.o 11.922. La Flenr de Lys. Espos g Mina, 10. 

m ^ ^ m tf^ • • • a , ü l A ^ % ^ ^ T " ^ Enseñanza rápida y práctica 
J % • J m I J I I " n n I M^ C K 1 I ^ ^ < '̂'° obras exclusivas y por el 

# ^ V « # " % l ^ k B | V | l # ^ ^ ^ ^ ^ m %0 sistema intuitivo, aplicado in-
AVENIDA PE5ÍALVER, 7. MADRID. Teléfono 14.777 S ^ . r ^ ^ ^ ^ J ^ . t = S e X r t 
fia, Taquigrafía, (Jorrespondencia (general y comercin/1). Cálculos, Contabilidad de 
acuerdo a la ley de Utilidades (Induetrial, Comercial, Bancaria, Bursátil) , Libro de 
Tentas, Archivo, Francés. Inglés, Alemán (profesorado extranjero). Dibujo. (Química 
industrial . Reconocimiento de productos. Prácticas de Laboratorio, etc. Cursos rápidos en 
la propia Academia para alumnos de provincias 

^KISKfí»3c«W#i^?yt'^í¿S*,'í . . lK:eW 

ANTIASMATICO PODEROSO 
REMEDIO EFICAZ CONTRA LOS CATARROS BRONQUIALES 

JARABE MEDINA DE QUEBRACHO 
Los pr inc ipa les periódicos profesionales de Madrid, en t r e ellos «El Siglo 
Médico», y ot ros de provincias , recomiendan en largos y encomiást icos 
ar t ículos el JARABE MEDINA IJE QUEBRACHO como el ú l t imo reme
dio de la Medicina moderna para comba t i r el asma, la disnea y los cata
r ros crónicos. Prec io : 6,50 pesetas frasco. MEDINA, farmacéut ico , SE

RRANO, 36, MAIJRID, y pr incipales f a rmac ias de España. 

"HOMELITE" 
SE LLAMA LA 

MOTO-BOMBA 
PORTÁTIL, de 47 kilos de peso, que funciona 
sin montaje en cualquier sitío y que saca más 
agua en menos tiempo y a un coste más redu

cido que cualquier máquina similar. 

MEDIO METRO CUBICO POR MINUTO, 
33.750 litros por hora, gastando 25 céntimos. 

Diríjase: OTTO GELPKE, Madrid. 
ATOCHA, 30. —TELEFONO 17.143. 

Se necesitan agentes en Aragón, Cataluña y Levante. 

E L S E Ñ O R 

Don Luis Ortiz de Züroíe y Hernanz 
DOCTOR EN CIENCIAS 

Falleció el día 25 de diciembre de 1927 
A L O S 85 A Ñ O S D E E D A D 

KABIEITDO BECIBIIK» TODOS I.OB BAHTOS SACBAXENTOS 

R. I. P. 
Sus sobrinos, sobrinos políticos y testamentarios 

StVEQAV a sus amigos le encomienden a Dios en sns oraoicmes. 

La misa de réquiem, que se celebrará el próximo martes día 3 de enero, 
a las diez y media de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa Bárbara; 
así como también todas las que se digan el mismo día en la iglesia de los 
reverendos padres Dominicos de Atocha (Pacífico, 1) ; las que se celebren 
en dicli? parroquia el día 25 del citado mes, y las gregorianas, que darán 
comienzo en ]a misma, a las nueve y media de la mañana, desde hoy pri
mero de enero, serán aplicadas por el alma de dicho señor. 

(A 7). 

Oflciaas de Publ ic idad R. Cortés , Valverde, 8, 1.» Teléfono 10.905 

Neima la Sultana 
de Alcazarquivir 
por José Maria Ziópez. 

Interesa.nt6 novela de 
a c t u a l i d a d . Alejandro 
Pueyo, Oran Via, 16, y 
principales librerías. 

EL D E B A T E . - C o l e g i a t a , 7 

A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 

Tenemos un gran sunido de 
molinos para huesos, calde
ras para cocerplensos, corta-
verduras y corta-raíces espe

ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 

MATTHS. GRUBER 
ApartadoISS, BILBAO 

Pol ic ía . Chinciiilia, 7, 2." 
ACADEMIA DE CIENCIAS Y DESECHO 

Preparación para el ingreso en la Escuela de Policía. 
Convocatoria de 125 plazas anunciada en «Gaceta» de 
30 diciembre último. Matrícula, de cuatro, a siete. 

Honorarios: SO pesetas mensoalcs. 

BICICLETAS PARA REYES 
En toda casa el niño es el rey, y lo mejor para 

él una bicicleta de 

CASA LÓPEZ MATEOS 
Paseo de Recoletos, 14 

n n: rn rn n: n̂  rr m n: nr: n: ar: n: n:: rr: n: n:: 

I ¡Reyes! ¡P adrinos! 
ÍmiiiiiiiiiiiiiiiÍBi« 

No olvidéis de dejar a vuestros pequeños, 
juntamente con los juguetes, 

UNA PÓLIZA DE SEGUROS DE 

I El PORVENIR DE LOS HIJOS 
CUYO REGALO OS AGRADECERÁN EL DÍA QUE SE CASEN 

O TOMEN ESTADO RELIGIOSO 

Los juguetes son la alegría pasajera. 
La póliza de 

EL PORVENIR DE LOS HIJOS 
i*Kw«K:j3HmBaaa 

GARANTIZA EL PORVENIR Y LA FELICIDAD DE LOS QUE 

TANTO QUERÉIS 

Tarifas especiales, con devolución de las pri
mas pagadas si no llegan a casarse. 

^^ 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

ata^rrmnrrrr 

Domicilio social: Fontanella, 9, f., 1; 
Teléfono 3965-A.-Barcelona. 

: a: a; ii; a:u; u: yu-JU :*; a; ii: a; Lu; a; ii: u: a; u: a; iu u; a; u: IL-JL:-jc 

C O N C U R S O S . 
La SOCIEDAD FIU^NT&OFICA UEBCAHTIIi 

MATBITENSE saca a concurso la provisión de los 
siguientes servicios: 

Una plaza de médico general para asistir a los 
socios del extrarradio, dotada con el sueldo de 4.000 
pesetas anualee. 

Otra plaza de médico especialista en enfermeda
des de la infancia, dotada con 5.000 pesetas al año. 

Otra plaza de radiólogo, con el presupuesto má
ximo de 6.000 pesetas; y 

Y cuatro plazas de comadronas, a las cuales se 
les asignan 25 pesetae por cada asistencia a partos. 

Dichos concursos quedan abiertos: para las dos 
plazas primeras, desde el día 1 al 30 de enero de 
1928, y para las restantes, desde el día 15 de enero 
al 14 de febrero 1928. 

Las solicitudes «eran dirigidas al señor presiden
ta, entregándose en las oficinas de esta Sociedad, 
Abada, número 3, principal, todoe los días labora
bles, de tres a siete de la tarde, a cuyas horas es
tarán expuestos los pliegos de condiciones de di
chos concursos. 

Madrid, 1 de enero 1928.—El secretario, Antonio 
Bodriguez Buiz. 

¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de tas 

Grageas potenciales del doctor Soivré 
qoe curan pronto y radicalmente por orónica y rebelde que sea la 

|k | . • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
W e l i r a S t C m a vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, tembijres, dispepsia, palpita
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer
medades del cerebro, mednla, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa a origen agotamiento nervioso. 

Las Grageas potenciales del Dr. Soivré ^.^.Z e"e1ciard°eiMrt 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de cieneia, financieros, artista*, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para qne pueda reanudarlos con frecnencia. Bosta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo i BZTO D8 JOBS VIDAI. T BIBA8 (8. en O.), KOKCADA, 21, BABCEI<ONA. 
Venta s S,£0 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 

NO BUSQUE FUERA LO QUE HAY EN CASA 

EMBROCACIÓN 
SPORT "FLOREZ" 

PRODUCTO ESPAÑOL. CONSULTE AL MEDICO 

t 
XXIX AKIVEBSABIO 

EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

Don francisco de Gyliss 
II eONSAIiEMIIOIITES 

MABQUES DE CUBAS V DE FONTAI.BA 

Falleclij en MaUrlii el día 1 de enero de 18i 

R. I. P. 
Sus hijos y nietos 

B1TEOAK a sus amigos le enco
mienden a Dios Hnestro Señor. 

Serán aplicados por el eterno descanso de su 
alma todas las misas que se celebren mañana 
día 2 en las iglesias de San Ginés, San Luis 
Obispo, Santiago, la Paloma, Santa Teresa y 
Santa Isabel, cripta de Nuestra Señora de la 
Almudena, San Lorenzo, los Dolores, iglesia pon
tificia de San Miguel, Asilo de Huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jesús y Esclavas del Sagra
do C!orazón de Jesús, así como el manifiesto en 
esta última iglesia. 

Varios señores Obispos tienen concedida» in
dulgencias en la forma acostumbrada. 

Para esquelas, Hijos de Ramón Domínguez, Barquil lo, 
n ú m e r o 39, pr inc ipa l . Teléfono 33.019. 
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Hasta 10 paiaiiras, 0,60 pesetas | 
Cada palalira más, 0,10 pesetas I 
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ALMONEDAS 
DESPACHO, salón imperio, 
buenisimoe. Autopiano, co-
Medor Kenacimiento, cua
dros antiguos, tapiz servi
rlos café, etcétera. Urgént*. 
Principe, 25. Entrada Viei-
tacion. 

COMPRAT^ir ta '"m uebfeiT 
lavabos, 18 peeetaa; mesi-
ilae, 17 pesetas; armarios 
desde 30 peeetaa. Tudes
cos, 7. 

DEpACHor~libTiría"e7~ii-
Jli'ria alcobas, camae me-
lal, hierro, armarios Urna, 
lavabos, comedor, mecedo

ras, coquetas, lámparas, cna-
d ros^ t r e s i l l o^Be ina , 37. 
MUEBLES, casa '̂̂ Tcrní̂ ^SétT, 
cacharrci, cocina, armarios 
ropero, comedor, despacho, 
gabinete, aparatos luz, in
finidad objetos, cualquier 
precdo. Príncipe, 2,5. 

VEINTE mil duros en mue
bles de todas clases a que
mar desde hoy domingo, ca
mas de bronce, metal, hie
rro y madera. Sólo diez 
días. Retirar al comprar. 
Bravo Murillo, 101. 

ALQUILERES 
EXTEKIOBES, 60 pesetas 
interiores, 50. Paseo Mar
qués Zafra, 6. 

• raANSPOBTEirmudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas; transporte pro
vincias. Peñón, 8. Teléfo
no 12.836. 

PISO amueblado se desea 
céntrico o pequeña pensión 
en traspaso. Informes per
sonalmente. Montera, 41, en
tresuelo izquierda. 

S E AI.QTIJXA~~hermoso pí^ 
60, todo «confort», calefac
ción, teléfono, etcétera, f'el-
joo, 10. 

S E AIIQ1TII>A piso primero, 
ocho balcones, baño, 175 pe
setas. Espartinaa, 2. 

SIETE-CIlICO~habitacioñes 
grandes, gas. Rebajados. Car-
tageng, 7. «Metro» Becerra. 

BÍEKDIZABAI.^; 2Ír^^T>i>-
ciosa tienda, dos habitacio
nes, 150 mensua!«9. Mendi-
zábal, 24, tienda, garage, 
dos coches, 125 mensuales. 

8AI.ABEBKY7 8. ExterióiÑ 
tres balcones Mediodía, 60 
pesetas; interior, 45. 

AI.QVII.O local, propio in
dustria, taller. Eazón: Pa
seo San Vicente, 14. El Niá
gara. 

CUARTOS magníficos, agua 
Lozoya,, 25-35-40 pesetas, ba
rrio Tisera. Preciados, 4, 

tercero. 

Í N T E B I O R E S , 80, 90 pese-
t a s ; exteriores, 100 pesetas. 
Martín de los Heros, 41. 

AUTOMÓVILES 

CA3U0KEB «Minerva», óm
nibus, construcción sioi ri
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Ee-
presenbación. Auto^móvil Sa-
jón. AlcaJá, 81. 

UAOHETOS, dínamos, mo
tores (arreglos garantiza
dos), piezas repuesto. Car
men, 41, taller. 

AITUNCIAKTES. Descuen
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera. 15. Teléfono 12.Sffl). 

¿QUIERE comprar o T«JIP 
der un «auto»? MartoreÜ 
e e lo hará rápidameate. 
Ventas en seis d í a#¿ ÍP . 
MargaU, 11. f r ' 

L A P I C E S coco. Com^SS 
eurtido colores y mMÍda 
precios rebajados. HortaJe-
^». 98, esquina a Gravina. 

GAMUZAS Manchester lim^ 
piarán, lustrarán vneetro 
automóvil c o n esplendor. 
Daración incomparable. 

ACCESOKIOS. Compre vM 
jez en «Victoria». Manu
facturas Caucho, S. A. Com
prará siempre inmejorables 
^gndkiones venta. Goya, 65. 
<FOU>>. Grandes de«cu«n-
Tos en piezas maquinaria 
especial. Reparaciones eco
nómicas. Imantar plato ima-
^;gg^5 pesetas. Arapiles. 2. 
ESCUBIA chofers, prác
ticas conducción mecánita 
en «Hispano», «Citroen», 
« o r d » , otras marcas. Mo
tocicletas, bicicletas, talle-
res. Santa Engracia, 4, fren-
Ii__Plffa_Santa Bárbara. 
A TODOS interesa saber 
neumáticos ocasión, desd« 
*0 pesetas. Bravo Morillo, 
^l- TeJéfono 33.096. 

«PORD» turismo, motor in
mejorable estado, baratísi
mo. Razón: Colegiata, 7. 
REBATE. 

CUSTODIA. 15 pesetas; mo
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado g r a t is. Paseo 
jl^gjqnés Zafra, 6. 

í iATBi rc iOi rn Nenmátioos 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranaa, 20. 

BICICLETAS 
BICICLETAS Diamant y 
iJAnstin para niños, niñas 
y caballero, precios espe
ciales para Reyes. Casa 
•Agustín. Núñez Arce, 4. Ma
drid. 

CALZADOS 
OAI.EASOS crepé. Los me-
]ore«. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10, 

ÜJtUA usted para su oaJ-
zado suelas taconee «Vic
toria». Prácticos, elegantes 
y duraderos. 

CALZADOS Berman, .pisos 
<ie goma, garantizados un 
ano. Fiicar, u . 

BUEIJ^ c u S ¿ «Nonplus». 
Impermeable. Grandísima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza, 8. Magdail^na. 28. 

COMPRAS 

COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro, í 'uencarral, 107, esqui
na Velarde. 
«UKIOK Joyera». Pago mu
chísimo por alhajas, perl.xs, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos. Cruz, 1. 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

COMPRO desataduras artifi
ciales, alhajas. Taller com» 
posturas. Plaza Mayor. 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 

Si QUIERE mucho dinero 
¡)or alhajas, m_ntone8 de 
Manila y papeletas dei Mon
te, el Centro de Compra pa
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, antigüedades, máqui
nas escribir, aparatos fo
tográficos, pianos , escope
tas, gramófonos, discos, ob
jetos, papeletas Monte. 

F E H T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 

COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra
venta Teléfono 17.805, 

AVISO. Por encargo de «e-
ñores coleccionistas extran
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé
fono 17.487. 

COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.706. 

COMPRO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigfleda» 
des y papeletas áA Monte. 
Al Todo de Ocasión. Puea-
carral, 45. 

COMADRONAS 
P R O P E S O B A y practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar
tín, 50. 

CONSULTAS 
AIiVAXEZ Gutiérrez. Con
sul ta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez uoia. sie
te nueve. 

ENSEÑANZAS 
PROFESORAS de español 
y piano. Moratín, 42-44, prin
cipal derecha. 

OPOSICIONES Fomento; se
ñoritas, 35 pesetas los dos 
ejercicios. Komanoces, 2. 

BACHIUCEBATO. Comerw 
CÍO. Idiomas. Dibujo, Peri
tos. Ingenieros. Pi Margall, 
18, primero. 

PREPARACIÓN todas opo-
siciones 25 pesetas. Bachi
llerato, contabilidad, fran
cés, taquimecanografía. Co
legio San Enrique. Glorieta 
Delicias, 2. 

ACADEMIA Qórriz. PrepSr 
ratoria arquitectos, bachille
rato universitario. Ciencias, 
internado. Barquillo, 41. 

FBOPESOR particular, pri
maria, muy experimentado 
y económico, se ofrece. Ra
zón: Rodríguez San Pedro, 
51, tercero izquierda. 

CAIiCUIíOS, contabilidad, 
francés, inglés, taquigrafía, 
mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. Academia. 

OPOSICIONES Fomento, los 
dos ejercicios 25 pesetas 
mensuales. Alvarez Castro, 
16. Academia. 

INOENIEROB, arqaitectOs, 
ayudantes, peritos, apare
jadores. Academia Canto*. 
San Hemardo, 2 

OPOSICIONES a la DipQ. 
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadística, Po
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con
testaciones programas o pre
paración. Inst i tuto Reos. 
Preciados, 23. 

PBOFESOB a domicilio, 
francés, contabilidad, gra
mática, escritura. Femán-
4ez Carranza, 21. 

ADUANAS. Textos adapta
dos. Programas pericial. Po-
didfts: Don Camilo Cela, 
j e f e Negociado Dirección 
Aduanas. Director Academia 
preparatoria. Ferna^flor, i. 
Madrid. 

BEMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra
fía y mecanografía ej) últi
mo modelo de máquina «Be-
mington». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 

BACRIl,x,BRAto ( p l a n 
abreviado). Preparatorio da 
Derecho, Medicina y Far
macia. Internado dirigido 
por sacerdotes. Habitacio
nes individuales. Feman-
do VI, 19, primero. 

ESTUDIOS comerciales. Seo-
cíones hasta once noche. 
Instituto Comercial, Monte
ra. 4. 

A N T I O U E D A D E S , Compra 
y venta. Prado, 5, táenda,. 
•agnina a Echi¿aray. 

E X T R A N J E R O S : p a r a 
aprender español y hablar
lo correctamente, JEstrella, 
3, Colegio. 

M E C A N O O R A P I A , enseñan-
za todos modelos, cinco, sie
te pesetas mensuales. Mon
tera, 29. 

FRANCÉS, inglés, alemán, 
clases particulares y en 
grupos, desde quince pese
tas mensuales. Escuela Ber
litz. Arenal, 24. 

OPOSICIONES Fomento, 
Hacienda, Corraos, Dere-
•ho. Bachillerato, Gomar-
eio. Corsos abraviades. A.|IB-
rejadoree, M«eaao(ri'af(a, Ta
quigrafía. Prado, 11. 

OFRÉCESE inglesa leccio-
B€B, etcétera. Almirante, 2, 
principáL 

VIOIiIN, enseñanza rápida, 
garantizada, clases econó
micas. Postigo San Martín, 
9. segundo derecha. 

COPIAS. Circulares. Mon-
tera, 29. 

SACERDOTE profesor prác
tico Bachillerato, Latín, 
Franeé.s, Italiano, Dibujo, 
Solfeo, Preparatorios. Cara
cas, 5. 

POLICÍA. Anunciadas '12,"> 
plazas. Preparación verdad. 
Academia Gimeiio, Arenal, 
8. 

FOMENTO. ExiTinenes abril 
señoritas. Taquigrafía, me
canografía. Academia Cíi-
meno. Arenal, 8. 

PARA ingresar Bancos, ofi
cinas, ortografía, aritméti
ca, caligrafía, reforma le
tra, mecanografía, contabi
lidad, francés. Alumnos, 
ahimnas. Escuela Prepara
ciones. Pez. 15. 

PREPARACYÓÑ Correíí^ 
Radiotelegrafía, Catastro, 
Hacienda. Tiicuela Prepa
raciones. Pez, 15. 

I>£CCIONES taquigrálcas. 
García Bote (Congreso). 
Originalidad, modernidad, 
arte, claridad, belleza. 
ACADEMIA Moderna. Idio-
nias. Clases generales. Pre
paración especial para Ba
chillerato de idiomas. Di
rector : Corneille, Mantera, 
16, principal. 

ESPECÍFICOS 
ESTÓMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 

REUMA, para quitar los 
dolores y ¡Mirificar la saiih 
gre use lODASA Bellot. 
Venta en farmacias. 

FILATELIA 
PAQUETES sellos difereo-
tes. Pidan lleta gratis. Oál-
vea. Cruz, 1. Madrid. 

FINCAS 

Compra-ven ta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbaoj. 

VENDO casa céntrica sin 
intermediarios; renta 42.600 
pesetas. Farmacia Salesas. 

FINCA Claudio Coeilo, dT-
rectampnte, 425.000; rentan
do 7 %. Razón: Ferraz, 72, 
principal izquierda; tres a 
cinco. 

COMPRA y renta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, 4. Teléfo
no tO.IS». 

VENTA terrenos directos 
propietario propio coopera
tivas l.OOO.OOO de pies. 0,30 
pie. Se edifican casas des
de 5.000 pesetas. 200.000 pies 
con SO viviendas, 1,60 pie, 
incluyendo las treinta ca
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam
bio por casas. Teléfono 
13.346. 

COMPRO terrenos Moncloa 
y proximidad Hipódromo. 
Ofertas con precio y cro
quis Anged Pastor. Lista 
<3orreos. 

VENTA: De una huerta en 
Alcalá de Henares, junto 
a la vía férrea, capacidad 
nueve fanegas, casa de la
bor con establo, y puebla. 
Darán razón en dicha ciu
dad. Escritorios, 9. 

FOTÓGRAFOS 
BBTSATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas. Terol. Bola, 12, plan
ta baja. 
1 BODAS I Retratos, siempre 
Casa Boca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 

HUESPEDES 
NVBVO B«staarant, Hotel 
Cantábrico. Ki má,i reco
mendable, céntrico, econó
mico. Penaiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
frangais. Croz, 8. 

TIBIDABO. Gran Restau
rante Madrileña. Carretas, 
4. Recién temen te inaugu
rado. ,_ 
PENSIÓN Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca
lefacción central. «Confort». 
Alcalá, 38. ^ 
nIJV CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
PENSIÓN Itálica (Cañiza
res, 2, segundo, esquina 
Atocha, 24). Comodidad, 
limpieza. Abonos. 

PENSIÓN Pereda, habita
ción exterior, ascensor, ba
ño, ducha. Desengaño, 27, 
primeros. 
CASA seria. Pensión eco
nómica, en familia. Santí
sima Trinidad, 9, cerca 
García Pa.redes, principal 
exterior derecha. 

SEÜrOBA seria desea vivir 
con señora, señorita, habi
tación modesta y cómoda, 
no mucho precio. Dirigirse 
La Prensa, Carmen, 18. 
M. M. 
PENSIÓN Modeme. Espe
cial para matrimwnios, fa-
milia, con. San Sebastián. 2. 
PENSIÓN Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo. 18. Habi
taciones soleadas. Matrimo
nios, viajeros, estables. C!o-
cina va«co-frenee«a. Precios 
módicos. Hay ascensor. 

MAONIFICAS, h ig i én i ca s 
habitationes exteriores con, 
sin, económicas. Razón: Ro
dríguez San Fsdro, 48, m»r-
carí». 

ras honorables, la mejor en 
Madrid, «confort», econo
mía. Carrera San Francis
co, 13, primero (tranvía 18; 
0,10 • puerta) 

FAMIIiIA distinguida ad
mite dos amigos estables, 
«confort». IVlayo, 34, prin-
ci>ial derecha. 

PENSIONADO Academia 
San .losé. Acreditadísima 
refiideiicia para estudiantes 
de toda.s las carreras. Vi
gilancia seria. Trato dis
tinguido. Director: Rafael 
Mondria, capellán de Las 
('alatravas. Relatores, 4 y 
(i Teléfono 52.242. Madrid. 

HUÉSPED en familia, ad
mítese. Arena!. 27, tercero. 
PENSIÓN Excelsior Ponte-
jos, 2. Reformada completa
mente. La mejor, más cén
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 

; ESTUDIANTES I Regreso 
vacaciones dirigiros Pardi-
fias, 34, pensión confortabi
lísima, edificio nuevo, mue
blaje igualmente, hermosí
simas habitaciones indepen
dientes, espléndidas vistas, 
comida inm'ejorable, calefac
ción, baños, teléfono, seis 
pesetas. ¡ Huéspedes, viaje
ros, hacedlo también! 

UBROS 
LIBROS antiguos y moder
nos, inmenso surtido. Mo
lina. Travesía Arenal, 1. 

MAQUINAS 
MAQUINA escribir PING. 
Contado, 220. Plazos: 15 
mes. Representante: Carmo-
na. Fuencarral. 83. 

MAQUINAS escribir. Repa
raciones, abono». Alcocer, 
ex jefe talleres Yoat y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 

MAQUINAS escribir «Re
gina», Super-Joya de la téc
nica moderna. Visitad .ex-
po.sición. Montera, 29. 

MAQUINAS escribir. Abo-
n o s limpieza. Accesorios 
«Ygea». Montera, 29. 
MAQUINAS escribir, calen-
lar, multicopistas. Gran ta
ller reparaciones. Teléfono 
nSíRa. Montera, 29. 

MAQUINAS escribir todas 
marcas. Visitad exposición. 
Montera. 29. 

MODISTAS 
EI,EOANTE modista, módi
cos precios. Isabel la Ca
tólica, 19, primero derecha. 

MARISA. Ex oficiala Cot-
tret. Abrigos, vestidos. Co
pias de las mejores firmas 
de París. Admito géneros. 
San AKuetín, 6. 

ÓPTICA 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 10. 

CARRETAS, 3, óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 

PELUQUERÍAS 
P E L U Q U E R Í A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 

ONDULACIÓN, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 

PRESTAMOS 
CLEMENTE Codina. Afren
te para préstamos del Ban
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.'',99. 

DINERO con rapidez, in
dustriales, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are
nal, 3. 

iREaA,L0S7 Aparatitoe ra^ 
dio modernos, baratísimos. 
Auriculares, 2,95. Briones. 
Desengaño, 14. 

TRASPASOS 
SE TBASPASA lujosa tien
da por no poderla atender; 
se dan facilidades. Guzmán 
el Bueno, número 19. 

T R A B A J O 
Ofertas 

COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 

CABALLEROS de b u e n a 
presentación y activos para 
venta afamados aparatos in
dispensables cada hogar. 
Presentarse lunes de once 
a doce y cuatro a cinco. 
Avenida Conde Peñalver, 14, 
entresuelo. 

PRECISANSB agentes espe
cializados venta máquinas 
escribir. Apartado 398. MoD-
tera, 29. 

LICENCIADOS Ejército nu-
merosas plazas hasta 3.000 
pesetas concurso próximo. 
Mínguez, Infantas, 25. 

Demandas 
INSTZTUTBICES alemanaa, 
inglesas y francesas desean 
colocarse sin grandes pre
tensiones. Inmejorables in
formes. Montera, él, entr»-
suelo izquierda. 

S E N O B A joven, hablando 
francés perfectamente acom
pañaría señoritas, niños; 
inmejorables referencias. Pa
seo Delicias, 129, principal 
derecha. 

S E U O B A de confianza acom
pañaría señora, señorita, 
casa o calle. Escriban Doc
tor Santero, 8. Adelina Me
ca. 
S B N O B I T A formal regen
taría casa persona sola. 
Señorita Creto. Fernán Gon-
«ález, 17, *ntraiu»lo lKj.uiar-
da. 
VSCHZCtf boBoraSla, inay 
práctico, cuidara fumistería, 
ascensores, eleetrieidad, au
tomóviles, calefacciones, ma
quinaria de lavar, etcétera, 
en Palacio lo necesite. Quin
tana. Victoci», 10, eegiaáo. 

SEÑORA formal ofrécese 
acompañar señora o señori
ta. Escribid Silva, 37, por
tería. 

VARIOS 
MANICXmA: Elena Martí
nez. Viriato, 11; ascensor. 
Va domicilio. Buenas refe
rencias. 
E L E C T B O M O T O R E S . Con
servación, reparación. Com
pra-venta. Móstolea. Cabes
treros, 5. Teléfono 12.710. 

VIGILANCIAS, informacio
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci
vil. Espoz Mina. 5, segundo. 

POLICÍA particular: Inves
tigaciones, vigilancias se
cretas. Informaciones: Ca
rrera San Jeróoimo, 12, 
principal. 
ALTARES, escalturas rali-
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 

PIANOS, autopíanos. Afi
naciones, reparaciones, cam
bios. Martí. Plaza San Gre-
.Toriu. U. 

SE VENDEN tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co
legiata, 7. Madrid. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas, tacílidades pago. 
Precios limitadísimos; pída^ 
nos condiciones. Calatrava, 
9- Preciados, 60. 

CUADBOS antiguos, moder
nos, objetos de arte. Ga
lerías Ferrares . Echega-
ray, 27. 
l.>Xi»OLEUM, terciopelos, es
teras, limpiabarros, burle 
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
LOS ITALIANOS, p i e l e s 
desde 0,75, curtido, t inte. 
Cava Baja, 16. 

cEL MOSQUITO». Tintore
ría católica. La que reco
mendamos a nuestros lec
tores por su seriedad y eco
nomía. Lutos *n 12 hora»i. 
7, Glorieta do CJuevedo, 7. 
¡No confundirse I Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 

MARINELLI, dentista. Hor
taleza, 14. 
LINOI.EUM incrustado des
de 11,25 pesetas metro cua
drado, colocado. Ronuk, ce
ra inglesa para pisos. Cas-
teüs. Plaza Herradores, 12. 

ELECTBOBOMBAS conti
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu
ra. Móstolea. Cabestreros, 6. 

CABNICEBIA y salchiche
ría. Echegaray, 23. Se de
dica con especialidad a su
ministrar hospitales y asi
los. 

COBBO créditos, reclama
ciones a Ferrocarriles, fac
turas incobrables. ATJA. 
Carrera San Jerónimo, 12, 
prindipal-
PBOPIETABIOB, industria
les: Gestión todos vuestros 
asuntos jurídicos, cien pe
setas mensuales. Apartado 
512, ABOGADO. 

MABQUETEBIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramie^n-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 

JOBOANA. Condecoraciones-
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni
formes Príncipe, 9. Madrid 

BELOJES pulseras caba
llero, despertadores y pa
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com
posturas, garantía seria. Is
mael Guerrero. León. 35 
(c«si esquina Anión Mar
tín). Descuento 10 % a sus-
criptores presenten ' anun
cio. 

íiO.OOO PESETAS desean 00-
locarae seguras o comprar 
(inca céntrica de este va
lor. Montera, 41, entresue
lo izquierda. 

REGALO de Reyes. Capi-
tas para niños, desde 7,50. 
Impermeables de señora y 
caballero, desde 40. Trin
cheras, tres telas, desde 60 
pesetas. Impermeables «EL 
CISNE». Fábrica, Plaza 
Progreso, 3, principal. 

IMPOSIBLE tener frío usan
do estufas C. N. C , de 
Puentes, 12. Precios inve
rosímiles, consumo reduci
do. Material eléctrico. 

BE ARBBOLAK colchones 
de muelles y eommiers, se 
ponen telas metálicas. Arre
glos al día, desde 2,.50. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.222. 

HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar
quillo, 9. 

CARTSRITAS azafrán pu
ro «Dos Gatos», exíjalas ul
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado 1. Novel-
da. 

MEDIAS y calcetines. Es
pecialidad en medias «sport». 
Hortaleza, 75, entresuelo. 

A SS PESETAS camas tur
cas, doradas, todas meci
das. Fábrica: San Bernar
do, 127. 
CHOCOLATE para diabéti
cos, Manuel Ortiz, Precia
dos, i. El paquete, 2,65. 

VENTAS 
PIANOS bnenoe alquiler, 16 
Plazos, 50. Autopíanos, co
las, armoniams Mustel. Ro
dríguez. Ventura Vega. 3. 

ESTUFAS tiigiénioaa, pe
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Espartero», 10. 

100 CUPONES Progreso re
gala ©I Economato de Re
latores por cada kilo de 
café que expende de loe 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca Guilis y Titán, 
y 25 capones por cada li
bra de chocolate marca Pa
namá. También regala cu
pones en todo» los géneros, 
a pesar del precio económi
co de los mismos. Se ga
rantiza peso y medida. Se 
sirve a domicilio. Relato
res. 9. Teléfono 14.459. 

Poliuelos 
de razas puras 

GRANJA PARAÍSO 

EL MEJOR REGALO 

Contado, 220 ptas. 
PLAZOS, 264 pasatM. 
1 5 pesetas al mes 

entrada, 39 pesetas. 
Representante: 

A. Martínez Carmona. 
Fuencarral, 83. 

Madrid. 
Deseo Agentas da venta 

MTIGObOS ÍGLÍGIOSOS 
Estudios, j), entresnalo. 

Madrid, 12 
Rosarlos, crnciiijoa, meda
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma
nías. Artículos para regalo». 

MOMOS pniiiiiims 

Felices 
Pascuas 

El "Kodak" 
Es una maravilla de pre
cisión, cómodo, ligero, 
elegante, y todos sus 
mecanismos han sido es
tudiados, desde el punto 
de vista sencillez y éxito 

K o d a k , Sociedad AJtaalma 

PuerU del 3oI<4.- Madrid 

Todos sus conocidos, todos sus amigos, todos 
sus parientes; en una palabra, todos los que 
bien le quieren, le desean Felices Pascuas. 

Y es que en esta época del año tenemos la 
obligación, para con nosotros mismos, de ser 
felices; pero también la tenemos para con nues
tros semejantes de proporcionarles felicidad. 

Para proporcionar realmente a aquellas perso
nas a quienes usted profese verdadero afecto 

felices Pascuas, 
regáleles Ud. un 

"Kodak" 
Un "Kodak", no solamente causa alegría, sino 
que hace mucho más: conserva la alegría. 

Unos minutos son suficientes para 
aprender a manefar un "Kodák" 

En todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos, 
mostrarán a Vd. la superioridad de los aparatos "Kodak" . 

45 Ptas. 
21 Ptas. 

"KodaKís" Vest Pocket, desde . 
"Brownies", para niños, desde 

Los *'Kodaks" se venden en todas partes a) mismo precio. 

AUTOPIANO 
& Winke lman» , 

<¡:Behr Bros & 
P r imeras marcas «Zeit ter 
«Decker & Son>, 4:Lagonda», 

Co», e t c . 
P ianos a lemanes ASchiedmayer», «Steinberg» 

e tcé te ra . 
CONTADO PLAZOS 

Pianos de a lqui ler . :-: Rollos de música. 
O L I V E R V I C T O R I A ; 4 

"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Chocolates: lx)9 mejores del mundo. HUERTAS, 82, 

fr«Bt« a Fnnalp». NU T1KNI<¡ SUCUUbAU!:^. 

t 
OCTAVO ANIVESSASIO 

Kogad a Biog en caridad por «1 alma 
DE LA E X C E L E N T Í S I M A SEÑORA 

P B Z I B I T B U 
Uarqueaa de Sevilla da la Cañada, prsalden-
t a del Apostolado de la Oración del Centro de 
Santiago y de la Caja Dotal de la J n n t s de 
Caridad da la miama parroania y d t la Ba-

nsacenoia SomioUiarla, etoótara, etc. 

Que descansA en el SeRor el día 3 de enero de 1920 
Habiendo recibido loa Santos Sacramentos 

y la bandloión da 8n Santidad 

R. I. P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demáa pa-

rifiTtt'fifi 
XVEQAír a sna amigos ss sirvan 

•noomendarla a Dios. 
Todas las misas que ge celebren el día S del 

actual en la parroquia de Santiago, Esclavas del 
Sagrado Corazón y el manifiesto en las Repara
doras; el 4, misas en las Reparadoras, Catedral, 
Servitas, Santuario del Coraión de María; el 5, 
en la Pontificia de San Miguel y en San Pedro 
el Real (Paloma); el 7, en el Santo Grieto de la 
Salud; el 8, en \ae monjas del Sacramento; el 
10, en San Qinés; ©1 11, -en el Corpus Christi 
(Carboneras), y el 22, en la parroquia de San 
Joeé, serán aplicados por su eterno descanso. 

Varios señores Prelados han concedido indul
gencias en la forma acostumbrada. (A 7) 

fjcínas de Publ ic idad R. Ctortés, Valverde, 8, I.» 
Teléfono 16.905 

ESTUDIOS DE MEDICINA Y FARMACIA 
Preparación de todos loa cursos de dichas Facultades con profesorado. Doctorea en JÜ» 
mismas. Cursos con métodos Abreviados para el preparatorio. Museos y laboratorio* 
Enseñanias teórico-prácticas. EL MAS BIOIEHXCO TT ESFLEHDIDO IIITKRVADO Hff 
ICADXIX»., Éxitos continuos desde el año 1878. Pídan.'íe reglamentos y detalles al M&oar 

secretario de la Academia d* Calderón ds la Barca, ABABA, 11, MASXID. 

OLA. 
(\VL mxe\}a ̂ círeadón 
Cf tuche Cípeclcal 

9atKface 
todavía? exî enciaf 
delbiienfumador ^ 

Pruébelo Vii.í| ju^^ue. 

I 
i 
4 

ÉO céntimos 
en todas partes 

N.C5 2 

TSESII.I.O, sillones, masa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli
var, 15, guardamuebles. Ho
ras ; de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 

XTKOBITTE. Casa a 30 tñc-
tros plaza Cebada. Ginoo 
plantas, 7.000 pies, 27 cuar
tos, cinco tiendas, 24.000 pe
setas anuales. Precio, 250.000. 
Seilor González: plaia del 
Angpl, 3, segundo derecha. 
De doce a cuatro. 

AI. TODO OAHOA. Com
pra y vsnta mueblas. Ave 
María. IS 
viABtid. Veldb, corájjío; 
»1«rBiler. 10 p9«»t««. .Pía
los, 15 pesetas. San Bsr-
nardo. 1. 

ctlADÍtOB y móTdnrsa. <i¿. 
sa Booa, Colegiata, It. L« 
más surtida. 

ALMACENES RODRÍGUEZ 
GRAN VIA, 4 

HASTA EL DÍA 6 DE ENERO 
G R A N E X P O S I C I Ó N 

JUGUETES 
LOS MAS B O N I T O S 

LOS MEJORES 
LOS MAS B A R A T O S 
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Un grao acoafecinieete religioso en 1928 
[TJQ. 

LA BEATIFICACIÓN 
HEh 

DE DON BOSCO 

Pocas veces vendrá con más oportu
nidad 4a canonización de un gran edu
cador católico. Hoy la cuestión más de
batida entre la fe y la incredulidad es 

cación y no pase de cuarenta años, pue
de estudiar técnica agrícola en el Ins 
tituto de Cumia, para dedicarse des
pués en país de inlieles a esta santa 

precisamente la forma en que lia de ¡obra de redención. El Gobierno fran-
educarse a la nueva generación. En |cés lia ofrecido grandes extensiones da 
Alemania y en los Estados Unidos, cs-iíerrcno en Malaca para establecer entre 
pecialmente, los problemas escolares^ los indígenas estas escuelas de agricul-
apasionan de tal manera los espiritual tura; en Australia han fundado o van 
que forman, por decirlo así, el mnndo|a fundar los salesianos O'Uas granjas 
de los programas políticos. La novísi 
ma pedagogía también contribuye con 
sus inevitables hipótesis a embrollar 
cosas tan claras como la naturaleza pe
cadora del niño, la necesiu'ad del es
fuerzo y el ñn trascendente del hom
bre. Dios ha Contestado por boca de un 
humilde sacerdote Italiano, al cunl la 
Iglesia se dispone a conferir los honi-
res máximos, concedidos a un hombre. 
La antigüedad hacía dioses de los hom^ 
bres extraordinarios; este error acerca 
de la naturaleza divina ha sido co-

• rregldo por el cristianismo, el cual. 
sin cfuitar a los verdaderos héroes su 
grandeza y fuerza ejem.plar, los expo
ne a la veneración de los pueblos, no 
como dioses, sino como modelos y pro
tectores espirituales d« los demás hom
bres. 

Entre esos grandes luminares de la 
humanidad está el venerable Juan Hos
co. Nació en una aldea del Piamonte. 
I>esde nlíio se mostró ya su vocación 
educadora. Unos sueños le revelaron 
su porvenir, cual otro .losé. .Apenas 
llegó al uso de la razón comenzó a 
educar a los golflllos que encontmba 
por las calles; los inevitables compa
ñeros de sus juegos. Su genio le su
giere ya nuevos métodos de annnc'ar 
a sx̂ s pequeños discípulos la buena 
nueva de su redención espiritual y ma
terial. A la puerta de la iglesia l<^van-
ta un tablado y "hace títeres» para 
atraer a su público y después le hace 
pezar el rosario. Así esta «mezcla ex-
trafia de predicador y titiritero» pre
ludia el gran educador de los hijos del 
pueblo trabajador. 

Si la ociosidad es madre de todos 
los vicios, el trabajo será el padre de 
todas las virtudes. Juan Bosco, al lle
gar a la posesión consciente de su ge
nio y de su vocación, entendió que edu
car a los niños pobres era lo mismo 
que enseñarles a trabajar; y empezó 
sus tareas educativas con un embrión 
de taller. Enseñaba el Catecismo para 
elevar el alma; enseñaba un oficio pa
ra ejercer la virtud y sustentar el 
cuerpo. 

Don Juan Bosco dejó una Congrega
ción religiosa que continúa su obra 
en el mundo. El y sus hijos fundaron 
miles de escuelas en todos los países; 
las necesidades del apostolado añadie
ron a su obra upa complejidad abru
madora; pero lo fundamental, lo ge
nial y de perenne actualidad, son sus 
Escuelas de Artes y Oficios. Nadie pue
de regatearle sus grandes méritos de 
pedagogo, Iniciador de métodos nue
vos y sanos, fundados en las verdades 
eternas que la Revelación enseña acer
ca de la naturaleza humana; lo procla
man sus colegios, misiones, oratorios 
festivos y talleres-escuela.s esparcidos 
por todo el mundo; con todo, hoy que 
la pedagogía laica levanta bandera y 
blasona de ser la única depositaría del 
porvenir, los educadores católicos pue
den agruparse en torno del gran após
tol de la educación cristiana. Todavía 
vivían Pestalozzi y Froebel cuando éi 
encontró sus nuevos métodos de edu
cación, ingenuos con la ingenuidad de 
las máximas evangélicas, pero eficaces 
y profundos como eco de la eterna sa
biduría. 

Ahora mismo el digno sucesor del ve
nerable Don Bosco y superior general 
de la Congregación Salesiana, el padre 
Rinaldi, bien conocido en España por 
Im obras de celo que ésta le debe, fíe 
propone formar un buen número de mu 
sii.ueros seglares que vayan a enseñar 
método» de agricultura a los países de 
•misiones. Los misioneros soviéticos lle
van a todas partes el fermento de su 
oomunifimo ateo y antisocial; los hijos 
de Don Bosco enviarán misioneros que 
Infundan en los hombres de civiliza-
cióra inferior los sentimientos de la fa
milia, la propiedad y la religión. Para 
ello, el padre Rinaldi ha fundado, á po
cos kilómetros de Turín, un Instituto 
de Mieiones con este único objeto: una 
escuela de agricultura donde se formen 
los futuros «monjes, del siglo XX, que 
han de llevar a China, por ejemplo, los 
progresos de técnica agrícola, nacidos 
de la inspiración cristiana. Es uno de 
tontos métodos nuevos de evangeliza-
Ción; pero es admirable. Todo hombre 

por este estilo en terrenos donados por 
el Gobierno; en Checoeslovaquia tam
bién el Estado confió a los hijos de Don 
Bosco otias escuelas agrícolas. 

Nada diremos de otras facetas de la 
obra gígan'esca oreada en el mundo por 
este sacerdote extraordinario. El año 
(jue empieza le verá, Deo voleníe, en 
¡os altares allá para noviembre, según 
los informes que nos vienen de Roma. 
Sus restos mortales serán trasladados 
de Valsálice, cerca de Turln, a esta mis
ma ciudad teatro principal de sus apos
tólicas hazañas, y depositados en la 
monumental Basílica de María Auxilia
dora, cuyas obras empezó con 45 cénti. 
mos. ¡Milagros de la fe, hecha genio! 
Tal vez entonces veremos un fenómeno 
único en el mundo, una multitud de 
hombres y mujeres, algunos recién ini
ciados en la cristiana civilización, que 
irán de todos los rincones del planeta 
a dar gracias a su educador, elevado a 
la categoría de Santo; por millones sa 
cuentan los que de él recibieron tal be
neficio. Y no deja de ser simbólico que 
hoy, tiempos de transformación profun
da de la gram industria y de la socie
dad capitalista, la Iglesia ponga en los 
altares a un Santo que resumía al mo
rir su código moral y educador en es
tas palabras: 

Lttvoro, lavoro, lavoro-; es decir tra-
hajo^ trabajo, trabajo. 

Manuel GRANA 

¡ESOS ALIMENTOS! 

FERENCIA ESENCIAL 
EL ARTE DE TOMAR CAFE 

Madrid es uno de mis viejos amores. 
Me encanta por su fisonomía urbana, 
por su clima, rabiosamente cálido en 
verano, bravamente frío en invierno, 
sin esa indecisión de los climas marí
timos. Me encanta por sus contrastes, 
que brindan al lado del palacio ducal 
y de la vieja casona selecentista, la 
modesta panadería donde se venden 
bollos y bizcochos, con absoluta indi
ferencia por la heráldica, por la ar
queología y por el arte. Y comienzo 
a descifrar ya, aunque sólo sea un po
co, el complicado mundo moral de su 
calle de Alcalá, de los que suben y de 
los que bajan por la amplia y céntri
ca vía, de los que pasean, de los que 
se exhiben y de los que observan, acor
dándome de las páginas guiadoras de 
Azorin, claro. 

Pero Madrid tiene para mí, portu
gués por los tres costados—el cuarto 
es nórdico—una grave deficiencia que 
me veo precisado a señalar: la de que 
no practica, con toda devoción que de 
hiera, un arte casi intelectual, el arle 
de tomar café. Ni acaso el de hacerlo. 
En Lisboa hacer café y tomar café es 
un arte muy complejo, al que no le 
falta su ceremonial ni su maestría, 
que puede correr parejas con el arte 
de beber agua, que nos describió Ga-
nivet en su Granada la Bella. 

El café de Lisboa es un café ecléc
tico, síntesis de todas las virtudes de 
los mejores cafés de Angola, de la is
la del Príncipe, de Cabo Verde y del 
Brasil. Antes de hacerse la mezcla, en 
proporciones, cuya determinación co
rresponde al secreto profesional, se 
hace una cuidadosa selección, grano a 
grano. Sigue a estas operaciones la 
del tostado o torrefacción, que consti
tuye por sí sólo una etapa decisiva. 
Algunos establecimientos han fracasa
do por no disponer de los servicios 
de un perito que sepa dar a la torre
facción su verdadero punto, ese pun
to que hace que los granos de café 
adquieran una cierta tonalidad del 
castaño. 

El preparar la infusión es un ver
dadero misterio de casta, y en el que 
es dificilísimo iniciarse. Por mi parte 

PRONOSTICO DE UN AÑO O UN AÑO "OE PRONOSTICO" 
-tlQ-

GRAFICO DE LO Q U E SE INJIERE CON LAS DOCE U V A S 

(Garaba tos kaitéseos.) 

Como en los carteles anunciadores 
de espectáculos horrorosos, advierto a 
las personas demasiado sensibles qui
no deben leer este pronóstico. Yo qui
siera haberlo hecho mulj agradable y 
optimista. El mismo trabajo me costa
ba inventar una cosa u otra. Pero to
das las distinguidas personas que se 
dedican al Jinal de cada año a pronosti
car los sucesos más importantes del 
siguiente, acumulan en sus ¡nofeclas 
el mayor número de catástrofes que 
les es posible. Yo no he de ser menos. 
Y cuando ellos lo hacen, sabrán por 

Calabazas.—Pignoración general de abri
gos • trincheras. 

Junio. — Novedades sejisacionales en 
materia indumentaria. Para intensifi
car la afición al arte de los negros, 
la gente joven decidirá el uso de un 
taparrabos sumario y tei'iirse el cuerpo 
Con corcho quemado para mayor pro
piedad.—¡£1 cliarlcstun se bailará en cu
clillas.—Habrá un par de incendios gor
dos, según las buenas tradiciones del 
verano.—Picarán en cumpelencia el sol, 
las pulgas y los mosquilos; todos me
nos los picadores.—Indigestiones y pu-

qué. Sin duda, un año sin catáslroíes' ñaladas en las verbenas.—.Uropcllos de 
serla un año estúpido, indigno de pa- automóvil a porrillo.—ülras desgracias 
sar a la historia. Pero no se apuren 
ustedes demasiado; quizá luego no ocu
rra nada y resulte que yo soy un em
bustero. 

variadas. 
Julio.—Erupción de uno de los más 

acreditados volcanes.—Tal cual terre-
molo de cierta consideración.—Se le-

He aquí el programa para el año\anudan las travesías del AlláiUico y 

lo que mejor conozco, y más a fondo, 
del campó, que se sienta con esta vo-1 es el ceremonial con que los lisboetas 

saborean el café, porque la hora de to
marlo marca en la vida cuotidiana de 
los trabajadores intelectuales de la ca
pital portuguesa un momento intere
sante, culminante, de extraordinaria 
importancia. 

La proximidad de la hora de tomar 
el café influye decisivamente en nues
tro humor como una gran esperanza 
de gratas compensaciones. En el ins
tante de salir para dirigirnos al esta
blecimiento en que ha de servírnoslo, 
escogemos con prudente cautela el 
amigo que ha do acompañarnos, por
que el café incita a la comunicación, 
mucho más que a la meditación, aun
que requiera una cierta conformidad 
igualitaria entre los que lo saborean. 
Lo tomamos en unas tazas pequeñas, 
del tamaño de dedales, de porcelana 
fina para sentir en las yemas de los 
dedos el calor estimulante de la in
fusión a través de las paredes del re
cipiente y casi siempre blancas para 
que el color obscuro del líquido re
salte más. 

Casi todos los sentidos son solida
rios en la degustación de la preciosa 
esencia. El hálito más tenue, al ser 
aproximado a los labios el recipiente, 
proyecta sobre la superficie de la ta
za el humo que se evaporaba. Su aro
ma espirituoso se asocia al primer sor 
bo, que se ingiere antes de azucarar 
el líquido para aipreciar exactamente 

la cantidad de azúcar que ha de aña
dírsele. Lo endulzamos con azúcar 
molida, no cristalizada, que se disuel
ve lentamente, ni de pilón, que no de
ja graduar el endulzamiento. Sería 
como medir la fiebre por grados, des
preciando las décimas intermedias. 

Los veteranos, iniciados en el arte 
de hacer y de tomar café, suelen pres
cindir del azúcar. El almirante Mes-
quitella cuenta en Los Marineros de 
Portugal cómo su maestría y habili
dad para lomar el café contribuyó al 
éxito rotundo de una difícil misión 
diplomática que le fuera confiada en 
un país árabe. 

Saboreado así, lentamente, conscien
temente, el café aligera al alma, da 
buen humor y fomenta la confraterni
dad entre los hombres, inspirándonos, 
al mismo tiempo, una mayor confian
za en el esfuerzo propio. No creo que 
ninguna de las revoluciones que han 
estallado en Lisboa se haya fraguado 
en la alegre disiposición de espíritu 
que sigue a una tacita de buen café... 

Fidelino DE FIGUEIREDO 
— • .1 .... ^ • ^ i — — 

Un tren que se ha perdido 
MOSCÚ, 31.—Un tren que ealió de Se

bastopol el 19 de diciembre para llegar a 
Fetrogrado el pasado día 22, no lia llegado 
ann mi ee eabe qué es lo que ha sido 
de él. 

C H I N I T A S 
oY no hay otro fin común que el sen 

tido de la Libertad.» 
Entendiendo por fin el acabar y pOr 

libertad lo que ahí se entiende, vamos 
a meter esas palabras en una caja, a 
revolverlas, y a escribirlas como vayan 
saliendo -. 

«Y no hay otro fin de la Libertad que 
el sentido común.> 

Vamos, otra vez. 
«El fin de la libertad es el senlióio co

mún. Y no hay otro.t 
Etcétera. 

« « « 
Vn querido colega publicaba hace po

co un despacho así concebido y titu
lado-. 

«En favor de la pública iinmoralidad». 
«El gobernador civil recibe mv.tias 

felicitaciones por sus desvelos en pro 
de la pública inmoralidad.» 

Uecordamos cierto anuncio, muy an. 
tiguo, de un diario madrileño que decía, 
breve y lapidiario -. 

«Sanatose. Contra la convalecencia.» 

de 
f * « 

ganados des: «Tratantes 
dos.» 

Hay nuevas que le dejan a uno he 
lado. I Con razón este invierno es tan 
temido—pues hasta los tratantes en go, 
nado—dice que se han perdido 1... 

* » * 
En Sama de Langreo, según veo—ño-

món Pérez de Ayala—ha hablado de la 

que viene: 
Enero.—Malas noticias de China. Mi

les de batallas y miles de muertos.— 
Puede que haya algún naufragio y al
gún choque de trenes; pero no es se
guro, ni mucho menos obligatorio.—ie-
rrible epidemia de constipados de na
riz.—Un astrónomo comunicará la tre
mebunda noticia de que un planeta 
se está despegando de la bóveda celes
te y amenaza caer sobre nosotros. Pro
pondrá que se reúna una conferencia 
de sabios para ^decidir sobre la conve
niencia de poner un colchón debajo del 
planeta para que no se rompa al cae? 
y nos deshaga al mismo tiempo.—Se
guirán las malas noticias de China.— 
Menudearán los robos de gal>ancs en 

perece un número respetable de avia
dores.—Sube el termómetro.—Suben las 
subsistencias en los punios de vera
neo.—Firma de letras y pagarés para 
gastos de excursión.—Enteritis, colitis 
y demás trastornos intestinales.—Inso
laciones y hüTcha.iiteLS.—Encenenamien-
tos por el abuso de los pepinos. 

Agosto.—Los viajes serán más caros 
que en el año anterior, los mozos más 
abusivos, los robos de baúles más 
frecuentes; las fondas peores, y las 
cJiinchcs más voraces.—Lloverá muclio 
para fastidiar al veraneante.—El mar 
se tragará en cuanto pueda a varios ba
ñistas imprudentes.—Los cangrejos y 
quisquillas se negarán obstinadamente 
a dejarse pescar por los aficionados.— 

cafés y teatros.—Aumento ' Importante i Se adoptará el maillot como traje de 
en las facturas de la luz, como conse-l «'''yweía.-El viento frío será el único 
cucncia de ser muy largas las noches.^ 'J^"^ ^'''^'^ Vor la moral. 

Febrero.—Tres o cuatro desastres de' Septicmbre.-JIabrá melones. La pUo-
Aviación.—Vn sabio alemán ideará vna.'^'^a que me provee de augurios lo afir-
nueva teoría filosófica, que se pondrá '"« «'" vacilación. Habrá también ca
de moda y que seremos incapaces ac\ l-cbazas. Y calabacines. Perdonen los 
entender —Invención de un explosivo' 'aludidos el modo de señalar.—Entre las 
para facilitar la supresión de armamen-\muclias desgracias que ocurrirán en este 
tos-, bastará apretar un botón como\mes, -pueden sefialarse las de pagar la 
quien toca un timbre, para que la na-'<^uenta del hotel y sufrir el vencimiento 
ción enemiga se convierta en gas ron\de los préstamos contraídos para ve-
todos sus cmdadanos.-Grandes'lluvias,¡ranear. Animadísima recepción de los 
crecidas de los ríos y las consiguien- viajeros por sus acreedores en los an
tes inundaciones. Muchas victimas y 
mucho reuma por la inevitable hume
dad.—Siguen los robos de gabanes y 
las matanzas de chinos. Ya quedan 
pocos chinos y pocos gabanes. 

Marzo.—Primeras noticias de tas mo
das de primavera. Los peluqueros, des
esperanzados de obtener que las señoras 
vuelvan a dejarse moño, conscguimn 
que se lo dejen los hombres. En vista 
de esto, las señoras acordarán raparse 
al cero.—Estallará la guerra entre dos 
naciones de- América, cuyos nombres 
no es prudente anticipar.—Se descubri
rá un nuevo 'microbio capaz de pro
ducir grandes, estragos. To.s demás mi
crobios le dispensarán tina aeoqida en
tusiasta. Los médicos y boticarios tam
bién. 

Abril.—Solemne epidemia de gripe.— 

dcnes de la estación del Norte. 
Oclubre.—Matrlculas y libros de tex' 

to. Equipos para colegiales y pago ade
lantado de los estudios. Examen de 
la ropa de invierno con que se cuen
ta y desoladora convicción de que hay 
que acudir al sastre.—Inspección del 
calzado con la amarga consecuencia de 
someterse a la dictadura del zapatero.^ 
Desesperación de los cabezas de fami
lia al saber que las señoras de la casa 
no tienen qué ponerse por haber varia
do completamente las modas.—Alegría 
de las señoras por el mismo motivo.^-
Falta absoluta de dinero desde el día 15 
lo más tarde. 

Noviembre.—Sentiré mucho impresio
nar el ánimo de los lectores, pefo no 
puedo callarlo; en este mes habrá una 
espantosa matanza, una terrible car-

^ , , ,. . .]-''-J„„'j„ nicería. Y si diqo también salchiche-
Las funerarias repartirán un dividendo ^^^^ ^^ ^ ,̂̂ ^ ,̂̂ ^ ¿^^^ ^^.„^^^^ ^ ^ .„^_ extraordinario.—Se cometerá un crimen 
espantoso y rodeado de misterin.—Fra-
casarán todas las obras que se estre
nen en los teatros.—Aparatosas cogi
das en las Plazas de Toros.—Invasión 
de películas terroríficas con todos los 
adelantos en el arte de espeluznar.— 
Desastrosos partidos de ifootbalU.-Y 
a todo esto lluvias, granizadas, nieve 
y pulmonías.—\Vaya una primavera'. 

Mayo.—Sublevaciones comunisias en 
varios Estados de Europa. Incendios, 
saqueos, matanzas y demás frsf'nr-
que acompañan a estas iniciaciones de 
la felicidad de los pveblos.—Cran se
sión plenaria de la Sociedad de las 
Naciones ii gran escándalo, al dhrvUr-
sc el desarme y las bases para la paz 
perpetua. Los represcnta.ntrs se penan 
furiosamente, resultando muchos heri
dos.—Mejora el tiempo.—Exámenes.— 

Prensa buena y mala—. Ya nadie cla
sifica de ese modo—pues las distingue 
bien el mund-o todo—. Pero es muy na
tural—que nos parezca bien—lo que a 
Llamón le ha parecido mal—. Sin que 
en ello admitamos ten con ten—contra 
esto nadie votará, yo creo—ni aquí fía-
món, ni en Sama de Langreo. 

* * * 
«Moscú.—Con motivo del décimo ani

versario de la Checa, el periódico «Ives-
tia» publica la lista de los miembros 
de dicha institución, condecorados con 
la Ordf.n nacional de la Bandera Roja. 
Dicha lista tiene 35 nombres, entre ellos 
el famoso verdugo Peters, que ha lle
vado a cabo más de 500 ejecuciones.» 

Muy honrado el buen Peters... 
Pero... ly los otros S4 señores '• la 

listat 
] Donde va el Premio Nobell 

VIESMO 

res de víctimas serán pasadas a cuchi
llo y colgadas, después de abiertas en 
canal, con un cubito pendiente para re
coger la sangre, que también se apro
vecha. Apartemos los ojos con horror. 
Los médicos se pronunciarán contra los 
sabrosos embutidos con el único fin de 
amargarnos la vida. 

Diciembre.—Un catarro. Otro catarro. 
Y que no pase de ahí. Derroche de 
cataplasmas y de pastillas para la 
tos. — Trance angustioso y peligrosí
simo de llenar el padrón de las cé
dulas.—Lluvias, hielos, nevadas y agui
naldos.—Crecerán los ríos, aunque es se
guro que por mucho que crezcan no 
llegarán al techo.—Inundaciones, hundi
mientos if: otras amenidades.—El núme
ro que obtenga el premio mayor en el 
sorteo de. l/avidad empezará con O y no 
lo tendrá rrji^úie.-'Rebeldía, fuga y des
aparición de Ifs,anguilas de mazapán.— 
La cena de Nochebuena traerá graves 
consecuencias gástricas.—La de las bur
las tendrá todo el año el mismo men-ú:' 
nada entre dos platos.—Muerte desastro
sa del año en plena vía pública, atro
pellado por el siguiente. 

Como ustedes ven, el pronóstico es 
grave. No tiene nada que envidiar a los 
más horrorosos que suelen hacerse eri 
esta época. Pero ya les he aconsejado 
(¡uc no se apuren. Acaso todo depende 
de que a la pitonisa no le ha tocado 
ni el reintegro y está que muerde. Qui
zá no pase nada. F.n fin, por lo menos, 
ique ustedes se salven] 
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cedería el derecho de hacer reclamaciones justas, qtie 
por una vez eiquiera se nos haría justicia, y esperan
do que fiegase este momento tan ansiado, nos eenti-
mos tan dichosos, tan felices, tan transportado® de 
alegría, que nuestro Intimo gozo no ha podido me
nos de trocarae en desesperada cólera cuando se noe 
ha dicho que nada podíamos ni debíamos esperar... 

—¿Y por qué habíale de perder la esperanza, ami
go mío?—preguntó el visitante extremando aún más 
el tono afectuoso en que había hablado. 

— ¡Oh! ¿Y cómo no íbamos a perderla?—respondió 
•el galeote—... Los celadores 7 vigilantes noe dan un 
trato, no ya de Bestias de carga, que de nada nos 
quejaríamos si fuera esto solo, sino más bien de ani
males salvajes, de fieras... Se nos hostiga constan
temente, se nos encadena como a los tigres y leones 
que yo vi ima vez en París en la Casa de Fieras del 
Rey... De todo se nos echa la culpa y de todo se nos 
hace responsables, con razón o sin eUa... Los jefes 
no admiten la poeibiüdad de que los capataces y ca
bás del presidio se engañen alguna vez siquiera. Se 
Bos ficusa por los más fútiles motivos, y la sola acu

sación basta para que seamos castigados. ¡Y qué 
castigos tan horribles los que ee pronuncian contra 
nosotros! No se contentan con azotar despiadadamente 
nuestros cuerpos, con sometemos al suplicio de ¡a 
flagelación, haciéndonos sufrir el martirio del látigo, 
¡eso serla poco! El castigo corre siempre en su apli
cación a cargo del verdugo, del bárbaro y desalmado 
verdugo, que se complace en agujerearnos la lengua 
con un hierro candente, en cortarnos las orejas, en 
desfigurarnos el rostro con las más horrendas muti
laciones... Yo, que, en un momento de desesperación, 
he golpeado a un celador con mis manos encadenadas 
pagaré con mi vida el acto de rebelión: los azotes 
quebrantarán uno a uno mi cuerpo; el verdugo no me 
dejará hasta que me haya dado la muerte... 

E! vieitante no pudo contener un estremecimiento 
de horror. 

El forzado prosiguió: 
—Hace dos días, circuló por el presidio una fjrata 

nueva. Se decía que un ministro de Dios, un hombre 
bondadoso y carit;ativo de esos que hacen pensar que 
los ángeles del cielo bajan de vez en cuando a la 
fierra para consolar a los que sufren, se había sen
tido movido a piedad por los desgraciados que extin
guimos condena en presidio y había logrado que 
el Rey le confiara la misión de hacer una visita de 
inspección a las galeras. ¡Todas nuestras esperanzas 
se, cifraron desde aquel momento en la anunciada 
visita, y nuestros ojos se volvieron con angustia y 
con gratitud a la vez hacia el desconocido persona
je, a quien nos figurábamos en nuestra imaginación 
revestido de todos los atributos de la justicia, pues
to que a hacemos justicia iba a venir! Hay que te
ner en cuenta, señor, qtie en esta sala lóbrega, des
tartalada, inmunda, de atmósfera irrespirable y mal
sana, donde lentamente vamos muriendo, hay hom

bres que explan faltas relativamente ligeras, tales 
como los cazadores furtivos y los condenados por 
delitos de contrabando. Yo estoy aquí por haberle 
dado muerte a un guardia del Rey..., pero la verdad 
es que cometí el crimen en un momento de arreba
to, sin premeditación... No faltan los que afirman 
que son inocentes del hecho que se les imputa... En 
lodo caso, señor, el haberse olvidado en una hora 
aciaga del deber, el haber cometido tma falta y 
hasta un delito, aunque sea un crimen horrendo..., 
¿puede apartarnos de tal modo del mundo de los 
hombres y condenarnos a no ver otros seres huma
nos que el carcelero cruel y el verdugo aborreci
ble?... 

—Continúe, continúe usted—le dijo el visitante con 
voz profundamente conmovida. 

—¡Oh!, nada más fácil, porque la materia es in
agotable. El alimento que recibimos en galeras es 
insuficiente; dormimos sobre los bancos a que es
tamos amarrados, y ni durante las horas de repo
so nos esiá permitido despojamos del infamante 
traje de presidiarios... A nuestras madres, a nues
tras mujeres, a nuestras hijas y a nuestras herma
nas se les niega el sagrado derecho que tienen de 
visitamos, de llorar con nosotros... Y si un parien
te o un amigo nos reconoce cuando trabajamos en el 
puerto e intenta acercarse a nosotros para prodi
gamos una frase de consuelo, se le obliga a alejarse 
de la manera más bratal y desconsiderada. Pero 
hay más, señor: nuestros sentimientos cristianos, 
que cristianos, aunque pecadores, somos la mayor 
parto, por no decir todos los galeotes, se van bo
rrando poco a poco de nuestros corazones, porque 
nos vemos privados de ¡a voz del sacerdote que 
aconseja, que conforta, que predica, que hace amar 
el bien... Y nadie más necesitado de los auxilios del 

sacerdote que el desgraciado que vive en medio de 
este infierno, entregado a sus remordimientos. ¡Oh, 
si algún ministro de Dios viniese a consolarnos con 
su palabra!... Puedo jurarle a usted en nombre de 
todos que sólo testimonios de respeto y de gratitud 
recibirla de nosotros... Pero las autoridades han de
bido de sospechar que lo.que se proponía el limos
nero general con su visita de inspección a las ga
leras era proporcionar algún alivio a los pobres for
zados y encarrilarlos por el camino de la enmienda 
y del arrepentimiento, y, sin duda, han estorbado 
el viaje... Hace un instante no más se nos ha dicho 
que no esperemos en vano, que el limosnero general 
ha desistido de su proyectada visita al presidio. La 
infausta nueva ha dado un golpe terrible y mortal 
a la dulce esperanza que desde hace dos días aca
riciábamos en lo más Intimo de nuestros corazones, 
y toda nuestra alegría se ha convertido en cólera... 
¡Oh, estamos abandonados, abandonados de todos, 
malditos de todos! 

—¡No, hermano, no!—respondió con viveza el vi
sitante—. No están ustedes abandonados, y la per
sona a quien esperan ustedes, vendrá, escuchará 
las reclamaciones que se le hagan, les concederá el 
derecho de que formulen los ruegos y peticiones que 
estimen justas. Vendrá a visitarles como si fuera 
un hermano, con cariño de hermano. Su presencia 
no les cohibirá en lo más mínimo, porque nada ten
drán ustedes que temer de él... Les estrechará a 
ustedes la mano como yo se la estrecho en este 
momento, y le pedirá a Dios, como yo se lo pido 
en este instante desde el fondo de mi alma, que 
les bendiga y fortifique. 

—;,Es cierto, señor? ¿Do veras el limosnero gene
ral no ha renunciado a visitar y a inspeccionar las 
galeras?—prorrumpieron a un tiempo, como si fueran 

un solo hombre, los galeotes—. ¿Nos lo promete us-"' 
ted? 

—Y con toda la solemnidad que pueda darse a 
una promesa. 

Dicho esto, el visitante se aproximó a un galeote 
de avanzada edad. 

—¿Qué gracia desearía usted obtener del limosne
ro general, buen hombre? ¿Qué va usted a pedirle 
cuando venga? 

—Una sola cosa, señor; el perdón de mis críme
nes—respondió el viejo—. Quiero que me oiga en 
confesión. Tengo ya ochenta años cumplidos, temo 
el juicio de Dios, y mi único afán es el de prepararme 
a bien morir, para que la hora suprema me coja 
purificado. 

—El arrepentimiento, cuando es sincero, borra el 
pecado—respondió bondadosamente el visitante.—., 
Tranquilice usted su conciencia. 

—Yo—dijo otro galeote, joven y de complexión ro
busta—me quejaré del excesivo poso de las cadenas, 
que me martirizan horiblemente, que han abierto 
heridas en mi carne y lastimado mis huesos. 

—Cristo Nuestro Señor arrastró una cruz mucho 
más pesada que las cadenas que se arrastran en 
las galeras de Francia y, sin embargo, era el hijo 
de Dios. 

—Yo le suplicaré que me permitan ver a mis 
hijos—declaró un tercer condenado, con voz so
llozante y los ojos arrasados de lágrimas. 

—No sólo los verá usted, amigo mío; podrá usted 
abrazarlos por el tiempo que quiera... 

—Yo—dijo otro con cavernosa voz llena de ren
cor-—^pediré e! castigo de los celadores y vigilantes, 
sobre todo, de los cabos do galeras; pero un castigo 

{Continuará.) 
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