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Los ténninas del problema carbonero inglés 
-acá— 

Los antecedentes de la si tuación difícil en que se halla la indus t r ia del car
bón en Ing la t e r ra ya los re la tamos otro día. Veamos hoy—someramente—los tér
minos en que esta p lanteado el problema. 

En toda indus t r ia capi tal is ta no hay que p r e g u n t a r cuál es la causa inme
diata del males tar en ella. La diíicuUad eslará s iempre en que sus p roduc tos 
no encuen t ren el suficiente mercado. Por ello, los precios—si ha lugar a for
marlos—serán bajos. 

Prec ios bajos significa que pa t ronos y obreros—esto es, in terés , beneficios 
y sa lar ios—habrán de d i sminu i r sus r emunerac iones si la indus t r ia ha de con
t inuar. Dent ro de c ier tos l ímites, esa baja, a u n q u e dolorosa, es posible. Las 
luchas el o t ro día menc ionadas , la l levaron a cabo por lo que a la indus t r ia car
bonera inglesa alañe. Pe ro llega un límite en que ni el beneficio ni el salario 

• pueden bajar más. Cuando el salar io no os lo suíicienle a cub r i r sus más im
presc indib les neces idades , el ob re ro no trabaja. Po r o l ro lado, si el beneficio 
del empresa r io llega a se r—permanente y notablemente—infer ior al normal en 
las res tan tes indus t r ias , el empresa r io paral iza su producción . Poco impor ta 
que vea a su a l rededor miseria y dolorOH Gomo hombre , quizá se apiade de 
ello,s y los s o c o r r a ; como capilal is ta . quedará inmutab le en su resolución ra
cional. En el capi la l ismo, sin bener-vio no hay producción. 

En los l ibros , leór icos e insensüjies. que noso t ros es lud iamos , ese proceso 
se descr ibe con gran na tura l idad . En ellos se dice que la cesación del t raba jo va 
real izándose en las E m p r e s a s en oi'den inverso a su mayor product iv idad, has ta 

•que llega un momen to en que sólo subs is tan las necesar ias y más aptas para 
producir—con bene f i c io - l o s b ienes que encuen t ran suficiente demanda—prec io 
remunerador—en el mercado . 

En la vida, ese proceso significa dolores y pr ivaciones y, por cons iguiente , 
pro tes tas y rebeldías . La ley económica se impone, no por su vir tud, s ino 
po r la fuerza coactiva del P o d e r públ ico . Claro que h o m b r e s tan reflexivos 
como los ingleses, se someten a él sin necesidad de que actúe. Ayer, el proble
ma social—humano—está al l í ; es decir , está aquí , en ese millón y pico de 
hombres que no t raba jan y comen poco. 

¿Mas, por qué ya no hay suficiente mercado pa ra el ca rbón? 
Oyendo cons tan temente hab la r del males tar económico de la pos tguer ra , 

muchos pensa rán que, efeclivamente, la p roducc ión de hoy es menor que 
en 1914. Eso no es cier to. Aunque de la p roducc ión genera l no poseemos dalos 
exactos, sí los t enemos del comercio , su indicio y consecuencia . Según el nú-

' mero índice de la Liga de las Naciones, el volumen del comercio mundia l ha 
' sido en 1926 de 105 comparado con 100 en 1914. Tampoco es c ier to . que la 

producción mundia l de carbón s ea hoy mucho m á s e levada que en 1913. 
Si la producción indust r ia l en conjunto es hoy mayor que en la pos tgue

rra , y si, por o t ro lado, la p roducc ión de ca rbón es hoy sens ib lemente igual a 
la de 1913, ¿en qué consis te que Ing la l e r r a no encuen t re mercado suficiente 
para su c a r b ó n ? 

Dos géneros de razones de te rminan esa dif icul tad: las unas son universa-
' tes; afectan a la indus t r i a ca rbone ra mundia l . Las o t r a s eon t ípicas en la eco

nomía inglesa. En cuanto a lo p r imero , es un hecho indudable el re t roceso en 
al empleo técnico del carbón. La fuerza h idroeléc t r ica se ha desar ro l lado en 
•Uemania, I talia, Suecia, Noruega y F ranc ia en t é rminos ex t raord inar ios . Yo 
calculo que a fines de 1926, habr ía en explotación en esas cinco naciones , unos 
14 mil lones de caballos de fuerza hidroeléct r ica , lo que equivale a unos 59 mi-
ilones de toneladas de carbón anuales , que ya no se necesi tará . La combus t ión 
por petróleo en buques ha crec ido tan cons iderab lemente , que yo calculo se 
aho r ran ac tua lmente en el mundo , sólo por ese concepto, unos 80 millones de 
toneladas de carbón anuales . Tenemos , pues , que, ac tua lmente , unos 140 mi-
dones de toneladas de ca rbón son innecesar ias—en relación con 1913—. Esto 
explica las dificultades de la indus t r i a ca rbone ra mundia l y responde a la 
p regun ta que más a r r iba nos, hacíamos. 

Mas o t ros géneros de causas sólo afectan al ca rbón inglés. Es tas son las 
que t ienden a encarecer lo , hac iendo difícil su venta a ex t ran je ros mercados . 
Causas de ese mayor coste de p roducc ión s o n : P r i m e r a . El ago tamien to de 
los mejores filones y las c rec ien tes dificultades en laboreo . Segunda . Los ma
yores costes de t r an spo r t e ferroviario. Te rce ra . La excesiva división de la p ro -

.- piedad m i n e r a y el pago de los derechos a los propie tar ios del suelo en que 
' e s t á n enclavadas las minas. Cuar ta . La desorganizac ión en el comerc io y t r ans 

porte del minera l , y Quin ta . Lo pr inc ipa l y olvidado po r todos los t r a t a d i s t a s : 
el factor d inera r io , que consol idó la l ibra a l p a r de la a n t e g u e r r a , hab i endo 
duplicado las ca rgas financieras de la nación. Causas ex te rnas , y que merecen 
tenerse en cuenta , s o n : P r imera . Las g r a n d e s can t idades de ca rbón que Ale
mania paga por r epa rac iones a los a l i ados ; y Segunda . La política pro tec tora 
del ca rbón nacional en Esipaña, Franc ia , Polonia , etcétera. 

Con todo ello, la expor tac ión de ca rbón ha bajado en los nueve p r i m e r o s 
meses del cor r i en te año a solo 38 mil lones de toneladas , cont ra 102 millones 
en 1923 y 100 millones en 1913. 

Que así no puede segui r esta indus t r ia , es evidente. En otro ar t ículo vere
mos l a s solucionen que se proponen—dentro de la teoría económica—a este 
problema card ina l de la economía inglesa. 

Antonio BERMXJDEZ CAÑETE 
Londres , d ic iembre . 

Pilsudski llegó ayer 
a Ginebra 

o 

Disturbios estudiantiles en Rumania 
-B.^j-

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

E M O C I O N E S N U E V A S 
•—t.Ei-

~He visto un curioso espectáculo -. el 
ensayo de un paracaídas. 

—•Emocionante, ¿verdadl 
—Emocionante, sobre todo al principio, 

<iuando aun no se ha ablerlo lo que por 
comparación podríamos llamar el para
guas. Después de ahlerto la impresión 
carnbia, la tranquilidad renace, viendo 
el sosiego con que des-riendc el arries-
Oído aviador; parece que se trata de un 
cabalVero ocioso que ha salido a dar un 
paseo en un día de lluvia, y que en vez 
de pajear por la calle prefiere {sin dUda 
por huir del barro) pasearse por la al-
nósfera. En conjunto, un espectáculo bo
nito. Be todos modos, le queda a uno 
ía misma emoción que si hubiera asis
tido a un suicidio frustrado. 

—Gran cosa es esta invención de los 
paracaídas si la gente ha de persistir 
~como es seguro—en su afición a re

volotear por los aaes. 
—Sí, señor; graii cosa. Como que yo, 

'cuando volvía de la prueba, me he en
tretenido en adelantarme con el socorro 
de la imaginación un cuadro del porve
nir. Figúrese que han pasado algunos 
"ños^ que la navegación aérea ha seguido 
•""í progresiva marcha y que un día re-
'^ibe usted una carta mía contándole mis 
líoticlas c impresiones de náufrago a la 
""aoia, es decir, de náufrago aéreo. 

—Vearrios la carta. 
—Allá va: «.1/í querido amigo: My,cho 

'e agradezco el interés que ha demostra-
"̂ 0 en conocer mi suerte. Ya más repues-
'T de las emociones sufridas, ; ledo en-
'etenerme en contarle los detalles de 
•í catástrofe que estuvo a punto de cos
ernos la vida. He viajado mucho por 
ar y he naufragado dos veces, y le 

'¡Seguro que es mejor naufragar en el 
''iré. Pero vamos al suceso. Embarcamos, 
''orno usted sabe, en el avión de lujo 

Hey de las nubesn, con dirección a Bucr 
\ios Aires. íbamos mds de doscientos via-
Uiros, tripulación abundante y la inevi
table orquesta de negros. Salimos de Ma-
'iTid con ciclo despejado, y apenas ha-
[Humos recorrido, los veinte primeros 
' lómetros ya todos éramos amigos y bál-
' ''>amos furiosamente el charlestón al 
''>m.pás que nos marcaban los negritos 
'<'l jazz. Yo estaba muy contento. Hacía 
rd primer viaje aéreo y lo encontraba 
"-ucho más cómodo que los marítimos. 
'aia de vaivén por el oleaje, nadie de-

"^Iviendo ,la comida por la borda. Movi
miento suave y, al parecer, seguridad 
''ompleta. Al, parecer, he dicho. ¡Nada 
'>nas que íU parecer\ A los cien kilóme
tros suj^mos que los motores funciona

ban mal; una de las hélices ya se habla 
parado. El capitán, un viejo lobo... del 
aire, gritaba como un energúmeno y la 
tripulación corría de un lado a otro in^ 
tentando no sé que .maniobras. ¿Habrá 
que decir que estábamos asxistados7 Su
pongo que no hay para qué decirlo. Nos 
mirábamos las caras con angustia. To
dos estábamos .blancos, incluso los ne
gros del jazz. Ko recordaba mis dos naur 
fragios.marítimos y preveía las escenas 
horibles de lanzar los botes, luchar como 
fieras por ocuparlos, hundirse en las 
olas, ser acometidos por los tiburones...; 
todos los espantos que rodean esas ca
tástrofes. Pero todo ocurrió muy de 
otra manera. En un momento dado dijo 
el capitán: «Scñore.s, hay que abando
nar el avión; que cada uno se ate su 
paracaídas, y cua>uLo yj avise, todos 
de cabeza.r, Obedscinm temblando. Al 
recibir la señal 10% doscientos pasaje
ros cerramos los ojo-, y nos dejamos 
caer. Yo estaba ^eqnj--. f^e que mi po
bre cabeza se encontraría'de pronto con 
una roca o con un t, jado, y se rompe
ría como un boHio. Pero como el de
sastroso hecho tardaba, abjrl tímida
mente los ojos y •• 10 puede usted flqu-
rarse, amigo mío, el curioio esjiectácxh 
lo que vieron. Los paracaídas se habían 
abierto ya, y los doscientos pasajeros, 
más el personal del avión, descendía
mos lentamente hacia un triste pueble-
cilio que se escondía entre dos monta
ñas. Caía la tarde tan despacio como 
nosotros. Nos miramos^ nos reconoci
mos y hasta empezamos a hablar y a 
sonreír. 

—¿Usted por aquí, don Fulanot 
—Hasta ahora vamos bien, ¿verdad"! 
—Naufragar así es delicioso, ¿No le 

parecel 
—Sí; sí. Mire qué pueblo tan intere

sante. 
—¡.Qué tal caeremos en éll 
—Me parece que .extrañamos un poco. 
En efecto, veíamos el pueblo albo

rotado. Los chiquillos corrían, diciendo: 
—] Madre, madre, que llueven preso-

nasj,, - ;, ; s ;• • • . . ' • • 
ríiibtá que hacerse cargo de que nues

tra manara de llegar era sorprendente. 
Gracias a Dios, en la caida no hubo 
accidentes deplorables. El alcalde nos 
ofreció como refugio el salón de sesio
nes del Ayuntamiento mientras llegaban 
autos que nos transportaran. Y como 
no había habido desgracias, nos pare
ció divertida la aventura. Los músicos 
negros habían salvado su instrumental 
horrísono. Instintivamente se pusieron 

S e c r e e q u e h o y c o n f e r e n c i a r á 
c o n S t r e s e r a a n n 

o 
A y e r se a p r o b ó la c o n s t i t u c i ó n d e l 

C o n s e j o c o n s u l t i v o e c o n ó m i c o 

GINEBnA, 9.—Esta m a ñ a n a llegó el 
jeíe del Estado ipolaco, mariscal Pil
sudski. 

Uriand, Boncour, Pilsudski y Zaleski 
almorzaron junios, reuniéndoseles más 
larde sir Austen Cliaiuberlain. Todos 
ellos entablaron de sobremesa una con
versación general sobre la política 
europea. 

Después el mariscal Pi lsudski fué re
cibido por sir Eric Drumond, secretario 
general de la Sociedad de Naciones. 

Se cree que mañana Pilsudski visitará 
a Stresemann. En los centros políticos 
se concede a esta entrevista una gran 
importancia. 

* ¥• * 

GINEBRA, 9.—En loe círculos de la 
Sociedad de Naciones se expresa la 
creencia de que el Consejo de la misma 
celebrará maí íana una sesión secreta, 
a la que asistirá el jefe' del Gobierno 
polaco, mariscal Pilsudski. 

Se añade en los citados círculos que 
el señor Pilsudski no hará declaración 
alguna en la sesión pública que celebre 
•el Consejo. 

Sin embargo, se abriga el temor de 
que el presidente lituano, señor Valde-
maras , ejerza cierta obstrucción, que 
prolongará el debate, no precisamente 
con el objeto de comprometer el feliz 
término de las negociaciones que se ce
lebran actualmente, s ino con el de pro
longar la estancia en esta ciudad del 
mariscal Pilsudski, 

LA SESIÓN DEL CONSEJO 
GINEBRA, 9.—En la sesión del Con

sejo celebrada esta m a ñ a n a se han tra
tado única y exclusivamente cuestiones 
de índole financiera. 

A instancia del señor Boncour, el 
Consejo declaró que no hay nada que 
se aponga a que comiencen las nego
ciaciones pa ra un empréstito a Grecia. 

Se aprobó la ponencia del Comité fi
nanciero sobre las negociaciones a efec
tuar con vistas al resurgimiento eco
nómico de Bulgaria. 

El Consejo invitó, a propuesta del re
presentante de Finlandia, al Comité pa
ra que prosiga las negociaciones con 
Bulgaria, sin hacer alusión a las difl-
cultades con que se han venido trope
zando a este respecto, suponiéndose que 
todo quedará solucionado antes de la 
próxima reunión del Consejo. 

A propuesta de Stresiemann, se ha 
designado a 47 representantes del Co
mercio, Agricultura e Industr ia y Tra
bajo de todos los países, Incluso los 
Estados Unidos y Rusia, p a r a formar 
e¡ Consejo económico consultivo. 

El Cánselo estará presidido por Theu-
nis, ex pr imer ministro de Bélgica. 

Loucheur h a sido nombrado pr imer 
vicepresidente. 

EL TRATADO FRANCOYUGOESLAVO 
GINEBRA, 9.—El conde de Clauzey, 

ministro plenipotenciario y jefe de los 
servicios franceses en la Sociedad de 
Naciones, en nombre del Gobierno fran
cés, y el señor Foíicli, delegado yugo
eslavo, en nombre del Reino de los 
serbios, croatas y eslovenos, h a n de
positado en la Secretar ía de la Socie
dad de Naciones el texto del Tra tado 
de amis tad y arbitraje firmado en Pa
r ís ej 11 de noviembre pasado. 

Este Tratado apareció simultánea
mente en las hojas oficiales de Fran
cia y Serbia el 12 de noviembre. 

El conde de Clauzey h a registrado 
también en nombre del Gobierno fran
cés, su adhesión al Convenio sobre so
carros en caso de calamidades públicas 
que se acordó a propuesta del delegado 
i tal iano señor Ciraolo. 

GHAMBEFLAIN Y PILSUDSKI 
GINEBRA, 9.—El ministro Inglés de 

Negocios Extranjeros, señor Chamber-
lain, h a conferenciado ampliamente 
con el mariscal Pilsudski. Este últ imo 
íia declarado que su Gobierno no es
peraba en modo alguno obtener nue
vas garant ías sobre Vllna, sino pedir 
a Valdemaras la reanudación inmedia
ta de las relaciones diplomáticas en
t re Li tuania y Polonia. El mariscal so
licita que el Gobierno l i tuano demues
tre m a ñ a n a ante el Consejo de la So
ciedad de Naciones que es capaz de 
prestar ese servicio a la paz. Est ima 
que es inút i l prolongar la discusión y 
pide que el Consejo acceda a consa
gra r lo antes posibles una sección de 
dicho organismo a la solución de los 
asuntos de esta especie. 

HUNGRÍA Y CHECOESLOVAQUIA 
PRAGA, 9.—Se confirma que el Tri

bunal mixto de La Haya se ocupará 
durante el próximo mes de enero de! 
coniflcto surgido entre Hungr ía y Che
coeslovaquia con motivo de la reforma 
agrar ia . 
. Dice un periódico que el Consejo de 
la Sociedad de Naciones se h a mostrado 
favorable a la tesis sostenida por Che
coeslovaquia en este pleito. 

CHAMBERLAIN Y LITVINOF 
GINEBRA, 9.—Se reciben noticias de 

buena fuente acerca de la conversación 
mantenida por los señores Chamberlain 
y Litvinof, según las cuales se hal lan 
conformes ambos polítivqs en que por 
el estado de opinión de sus países, es 
prematuro hab la r de la reanudación de 
relaciones entre R u s i a - y ' l a Gran Bre
taña, sin embargo de extetir los mejores 
propósitos entre los dos ministros de 
Negocios Extranjeros. 

NOTICIA DESMENTIDA 
KOWNO, 9.—La Agencia Elta desmien

te la noticia de haberse cometido un 
rpbo en lafe oficinas del presidente Val
demaras y la desaparición de documen
tos en las mismas . 

D i e z y seis d e t e n i d o s s e r á n j u z g a d o s p o r u n T r i b u n a l m i l i t a r . S e d i c e q u e 
e n O r a d i a M a r e fué i n s u l t a d a u n a b a n d e r a i n g l e s a . 

• j ; -Gi -

BUCAREST, 9.—.\ la sal ida del Con-| Los liberales habían ofrecido a sus 
sejo de ministros s© lia comunicado -d,adversarios un pacto sobre las' siguicn-
!a P rensa la siguiente n o t a : «En Ora- /es bases: Un Gobierno nacional prc-
dia Mare el orden está totalmente res-j.sidirfo por una personalidad ajena a 
tablecido. Al regresar ,a Kluj un tren 
especial de congresistas, los grupos de 
estudiar fes a quienes se liabían_ mezcla
do elementos extraños rompieron el 
cordón de tropas, destrozaron cristales 
y promovieron alborotos. El orden fué 
fácilmente restablecido, pract icando 24 
detenciones, entre ellas 16 de [«tudian-
te¿. h<>6 detenidos comparecerán ante un 
Conseio de guerra». 

Se han prohibido las Asambleas de es
tudiantes en toda Rumania . 

Los disturbios fueron de carticter na
cionalista. Una casa inglesa fué saquea
da y la bandera br i tánica destrozada a 
los gritos de ¡Muera lord Rott iermere! , 
que h a emprendido una campaña en 
favor de Hungr ía . También fué ataca
do y herido u". capitán norteamericano. 

ELEMENTOS EXTRAAOS 
BUCAREST, 9.—De las pr imeras ave

riguaciones real izadas con motivo do 
los cesordenes ocurridos al te rminar el 
Confreso anual de estudiantes, en Ora
dia Mare, se deduce que fueron provo
cados por elementos perturbadores, ex
traños a la ciase estudiant 1. 

Los periódicos son unánimes en de
cir que en los sucesos de Oradia Mare 
ha habido intromisiones extranjeras por 
medio de agentes provocadores, que son 
los que han originado los disturbios. 

El Universal opina que los húngaros 
han t ra tado de «atizar» con ello su cam
paña en pro de la revisión del Tratado 
de Trianón, 

No habrá delegación 

rusa en Suiza 
L o s s o v i e t s q u e r í a n s o b o r n a r a 
u n e m p l e a d o d e l a L e g a c i ó n d e 

I t a l i a e n E s t o c o h n o 

GINEBRA, 9.—Una Delegación de la 
la política; statu quo en la cuestión Fedtiv&ción Pat r ió t ica ha visitado al i 
dinástica, sin perjuicio de estudiar e¡ | presidente de la República pa ra mos-j 
modo de llegar a una entente en es íc j t rarse opuesta a que la U. R. S. S. j 
asunto; disolución del Parlamento !/! establezca una Delegación con carde-; 
elecciones cuando las circunstancias'ter -permanente en Ginebra. I 
sean favorables; elecciones libres con' El pr imer magis t rado contestó afir-1 
lista común, en la que el sr, por ion'mando que no hay por ahora talj 
de los puestos sería para Ws fíberaics; problema y que .si se p lanteara no s 
y el 45 por 100 para los agrarios. Todoj adoptar ía resolución a lguna 
esto en dos etapas. Primero, la unión 
nacional votaría las leyes de carácter 
general^ cuya necesidad se siente en 
Rumania desde hace tiempo-, después 
se estudiaría el modo de asegurar una 
continuidad política. 

El partido nacional agrario no ha va. 
riado su posición desde hace dos años. 
Ya no es un programa: es una canti
lena. Hagamos primero unas eleccio
nes libres y luego hablaremos. Maniu 
y sus secuaces parecen seguros de ob
tener mayoría en unas elecciones «U-
bresy,. Y esto no es tan seguro. Ya he
mos explicado en otra or.asii:.i cuál era 
i.a debilidad del partido nacional agra
rio. En primer término, cs un mosaico 
formado por tres partidos cuya unión 
será difícil de mantener en cuanto se 
llegue al Gobierno. Pero, además, si el 
partido nacional domina en Transilva-
nia, falta vutchn para poder decir lo 
mismo, ni aproximadar•""••• siquiera, 
de los agrarios y de los restos del par-

sln el 
acuerdo de la Confederación, expresado 
por el referéndum. 

ESPIONAJE EN ESTOOOLMO 
ESTOCOLMO, 9.—Los diarios dicen 

que un grupo de agentes a sueldo de 
los Soviets ha intentado corromper al 
personal subalterno del minis ter io de 
Negocios Extranjeros y organizar un 
servicio de espionaje part icular . 

Además, un empleado de la Legación 
soviética ha pretendido sobornar a otro 
de la Legación i tal iana, con objeto de 
que le facilitase determinados telegra
mas cifrados. El empleado Italiano de
nunció el 'intento de soborno, y ha si
do identificado el funcionario de la Le
gación soviética, que parece ser agen
te de la ¿heca. 

LA PROPAGANDA EN FRANCIA 
PARÍS, 9.—La propaganda bolchevis

ta en Franc ia aumenta, y pa ra hacer
la,, se recur re , a los más inusitados 
procedimientos. 

tido conservador—el agua y el fuego—,'^ u n o s mar inos del crucero Mulhouse, 
que se agrupan alrededor de Maniu. Mi-^ anclado en Brest, leyeron hace pocos 
rando a otros países de parecido des-\ djas en u n a revista humorís t ica un 
arrollo político y aun de superior ''«¡-^ anuncio por el cual una joven se ofnecla 

El Uranlul da detalles sobre los m-\„^fg^ ¡.g puede profetizar lo que .saídrfai como madr ina de guerra y escribieron 
sultos y provocaciones de que han s i d o j ^ ^ unas elecciones «verdaderamente ii-| a la dirección que el periódico indi-

a tocar, y volvimos al charlestón. Diez 
minutos más tarde el pueblo entero nos 
apedreaba.-» ¿Qué le parecet 

—Una visión anticipada del porvenir. 
—¿Exacta 1 
—Dios nos conserve la vida para com

probarlo. 
Tirso MEDINA 

objeto los estudiantes durante la mani
festación. Añade que algunos periodis
tas húngaros intentaron intervenir p.n 
el Congreso y que varios hoteleros se 
negaron en absoluto a dar albergue a 
los estudiantes. Agrega el diario que 
la violenta actuación de la población 
judío-magiar parece 'haber sido prepa
rada pa ra echarse sobre los estudian
tes llegado el momento oportuno para 

ello. 
« x » 

Vintila Bratiano pasa por tener la 
misma energía, inteligencia igual y de
cisión tan rápida como su hermano di
funto, pera carece de flexibilidad, y no 
es tan diestro como él. Ignoramos si 
a esta carencia debe atribuirse el fra-
caso de las negociaciones con el parti
do nacional agrario; pero, a juzgar por 
los documentos y los hechos que han 
llegado hasta nosotros, la intransigen
cia parece e^tar del otro lado. Maniu 
ha adoptado una actitud de doclrina-
rio -hü-ransigerac, riu¿ O " Jfl larga debe 
ser perjudicial pfira «Í; país, y espcr 
cialmente para su partido. 

hres^: la anarquía política. \ caba. 
En todo caso, tanto si la culpa es\ pocos días después recibieron contes-

dc los liberales como de .?'•; a*;crsa-i tación, pero su estupefacción no tuvo 
rios, esta tirantez entre los dos grandes[UmUea, g^ vez de la respuesta qu« es-
vartidos crea un peligro ertidente paro, peraban, encontraron un paquete de fo-
¡a Monarquía y para la tranquilidad'\i(^\(¡¡i fje propaganda comunista. 
del país. El Gobierno liberal, que no. i,a3 autoridades mar í t imas , conoce-
ignora cuál sería el porvenir del par-] doras del incidente, h a n ordenado la 
lido el día que escalasen el Poder íosj gperui ra de la correspondiente infor 
adversarios, hará lo imposible por dc-imación. 
fpnderse. Sin la táctica torpe de di.'íru-] p o r otra parte, en una reunión espe
dir y amenazar, Maniu hubiera podido', pígi celebrada por la Federación lite-
llegar al Poder en vida del rey Fcr-; ,.aria del Gobierno de los Soviets, y 
nando. Culpa de naciontiles y aj/roríos | visto el informe presentado por Henri 
fué la subida al Gobierno del ffcneral 1 Rarbusse, ha aprobado la aparición en 
fUwresco, y no sería exiraün que el; p^ f í s (jf, nna revista que se t i tulará 
áia de mañana el segundo Bratiano \ ,-¡^p. Monde.» 
suscitase olro Averesco para turnar con 
él en el ministerio: 

No parece fácil que la oposición tenga 
otra . oportunidad como la actual. Ha 
dejado escapar el proceso Manoilesco y 
la muerte de Bratiano. Es muy posible 
que dentro de poco tiempo nadie re
cuerde ron al'piri interés al príncipe 
Carlos. A muertos y a idos... 

R. L. 

Chamberlain verá a suAspera respuesta inglesa 
embajador en Roma 

E s t e h a c e l e b r a d o u n a c o n f e r e n c i a 
c o n M u s s o l i n i 

PARÍS, 9.—Telegrafían de Ginebra • al 
Petit Parisién que, según u n rumor 
cuya veracidad no está confirmada, el 
embajador de Inglaterra en Roma, des
pués de celebrar una la rga conferencia 
con el presidente Mussoüiii, i rá a Giue-
bra p a r a exjponer a sir Austen Cham
berlain el punto de vista del .ice sobre 
las responsabilidades de u n a entrevista 
francoitaliana. 

LA IMPRESIÓN DE MUSSOLINI 
ROMA, 9.—Mussolini se h a felicitado 

del discurso pronunciado por el señor 
Briand, hablando de las relaciones de 
ambos países, y, por su par te , ha decla
rado el cíMcc, se hal la dispuesto a con
testar en términos de la mayor cordia
lidad y satisfacción. 

Añadió el p.residente del Gobierno ita
liano que det>ería colaborar en las con
versaciones que se celebron en el Fo-
reign Office, aunque semejante entre
vista no debe ser celebrada sin u n a 
preparación especial , de las Cancille
rías. 

PRIMERO, BEAUMARCHAIS 
PARÍS, g.-L'Echo de París recibe la 

noticia de Ginebra de que las conver
saciones pa ra un arreglo fraiicoitalia-
no, anunciadas con motivo de l a visita 
de Briand a Italia, nó se celebrarán an
tes de la l legada a Roma del nuevo 
embajador francés, Beaumarchais , y 
una vez establecido por éstOi el contacto 
con el Gobierno i tal iano. 

UNA NOTICIA FALSA 
ROMA, 9.—La estación radiotelegráfi-

ca a lemana de Ñauen ha t-raiismitido 

a Coolidge 
Si N o r t e a m é r i c a t i e n e d e r e c h o a 
c o n s t r u i r m á s b a r c o s , n o s e n o s p u e 
d e n e g a r e se d e r e c h o a l o s d e m á s 

Según dice la nota soviética, estará 
consagrada esta revista a la civiliza
ción mundial y a la lucha contra la 
reacción, pero lo que parece más cier
to es que, ante todo, se preocupará dt-
la propaganda comunista. 

Henri Barhusse ha prometido la co
laboración de impor tantes elementos 
l i terarios de todo el n p n d o . 

EL CONCRESO COMUNISTA 

LONDP.ES, 9!-—Comunican de Moscú 
que el XV Congreso del part ido comu
nista h a celebrado su ú l t ima sesión, 
pronunciándose en favor de una reanu
dación g radua l , de relaciones económi
cas con las naciones capitalistas. 

También se acordó aconsejar al Go
bierno de Moscú la reorganización in
mediata del Ejército rojo p a r a el caso 
do que hubiera que l legar a la solu
ción a rmada de alguno de los proble
mas que a Rusia afectan. 

En la misma sesión el señor Staün 
TWICKENHAM, y . - E n un discurso pro- afirmó textualmente, que h a y que coló 

aunciadü anocíie en esta ciudad, sir Wi-
Iliam Joynson-Hicks, ministro del Inte
rior, ha hecho las siguientes declaracio
nes : 

«Una declaración, que es buena p a r a 
los Estados Unidos, h a de ser U m b i ó n ; ' » oposición 
buena pa ra Inglaterra, necesariamente 
Cuando el presidente CooUdge h a decla
rado—como tiene perfecto derecho a ha
cerlo—que es i imata necesar ia p a r a el 
pueblo americano la '.construcción de 
nuevas unidades navales, es t imo .¡usto 
nuestro deber de hacer lo que consi
dero necesario, sin tomar en cue.nta n i 
las peticiones, ni las medidas, ni las 
intenciones de cualquier potencia. Por 
lo tanto, apruebo las pa labras del pre
sidente Goülidge e incluso i a s ^ a g o 
mías.» 

LOS EMPRÉSTITOS CON PREMIO 
RUGBY, 9.—La cuestión de los em

préstitos con premio que han empezado 
a discutir en el parí idn conservador to
mará pronto estado par lamentar io . Un 
diputado gubernamental , sir Cleinent 
Kinlüch Cooke, ha decidido pregunta r 
sobre el asunto al miñl-stro de Hacien-
d-a p a r a saber si las «condiciones en que 
el Gobierno h a buscado dinerQ eran lo 
suficitintemente atract ivas p a r a que los 
c iudadanos tuviesen en ella interés di
recto. 

LA SUBVENCIÓN AL AZÚCAR 
RUGBY, 9.—Se va a solicitar del Par

lamento un nuevo subsidio p a r a la in-
dusir ia del azúcar de remolacha, lo que 
ha rá ascender el total de lae subvencio
nes concedidas a esa industria a un 

car bajo llave a la oposición. Estas rha-
nifestaciones trajeron consigo la pre
sentación de u n a propuesta pidiendo 
la inmediata expulsión del par t ido co
munis ta de todos los s impatizantes con 

la noticia de que, por orden del G o | total de 5.400.000 l ibras esterlinas. La 
bierno, todas las oficinas postales ita-;sti]jvención se paga por las cant idades 
l ianas debían tener a su disposición ele- producidas y este año la producción ha 
mentos de la Milicia fascista con objeto tenido un aumento que no se hpbía 
de que todas las car tas del extianjero previsto. 
fueran leídas p a r a conocer su contenido, g^ debate sobre este asunto se Céle-

La noticia t ransmit ida por Ñauen es [jr^rá el jueves, y ya han pedido la pa-
completamente falsa. No ha, sido orde- tabra miembros de todos los par t idos . 
nada n inguna clase de censilra, ni para 
la correapondiDncia I ta l iana ni p a r a la I LOS MINEROS 
extranjera.—E. D. . I LONDRES, 9.— Los «lea<lers» niineros, 

i>T7i:-/-kDM<( wítíV^T,-tñr> ' I llegados a Londres pa ra . a s i s t i r a la íe-
LA R E t O K M A CT^mRiqK !,inión dfel Comité director, no quieren 

ROMA, a—El «obierrfW-Tláliano ha ce* I repudiar a la Comisión encargada de 
le t rado un Consejo secreto p a r a t ra ia i -es tud ia r otras ocupaciones para los mi
de la reforma de su régimen interior ; j^ei-qs cin trabajo, pero no ócpltan su 

pesimismo 'sobre la eficacia de esté Co
mité. 
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RUPTURA OOMpRCUL^ 
BE41L1N, 9 .—Se-anunélá la rup tura , 

sin haber l legado a resultado alguno 
positivo, de las negociaciones que s© es
taban llevando entre representantes de 
los Gobiernos de Alemania t I talia, 
negociaciones encaminadas a dar solu
ción a d i ferentes .problemas emanantes 

En cambio, muestran una gran hosti
lidad al Gobierno, de quien dicen que 
ha demostrado no haberse dado cue.n'ta 
de la situación. 

LABORISTAS Y COMUNISTAS 
LONDRES, 9.—El Comité nacional del 

del recientemente firmados Tra tados partido laborista h a declarado a la Pfen-
comerclales. i sa de su par t ido que la proposición he-

El Gobierno a lemán ha propuesto al cha en Ginebra por la Delegación rusa 
i ta l iano someter las divergencias que I es susceptible de ejercer una decisiva 
h a y a n - s u r g i d o o puedan surgir a un j influencia mund ia l , - y qué debe ser to-
arbitraje, con arreglo a lo que se es - [mada en consideración por el Gobierno 
tipul.a en el Tra tado existente. britátiico. 

Deporten • • 
Cinematógrafo!» y t»»tro» (Or-

áuestá yilarinónloa), por Joa
quín Turína.... 

^ a vida eh Kadrld........ 
De sociedad, por cKl Abate 

Paria» 
Cotizaclonei de Bollas Pág. 8 
1.a Exposición de libros cata

lanes del siglo XX (Sus mi»-
rltos y sn error Inndamen-
tal) , por fray Luis Getino , 

Voces del Adviento, por Jena
ro Xavier Vallejos. 

CblnltftB, por «Viesmo»............. PAg. 8 
Pallgues masouUaos, por «Kl 

AmJKO Teddy» )P*g- » 
AgrlcolfJía belga (RectifloaoióB 

de cultivos), por José Larraz. t i g . 8 
El Galeote (folletín), por Itaoul 

de Navery Pág. 8 
—to»— 

VLMSBXD.—El martes se conocerá la 
nueva lista de concejales; sé sustitui
rán veinte edilets propietarios y otros 
tantos suplentes.—El presidente mar
chó anoche a Bilbao.—Gestión extraoñ-
cial para proveer la Embajada en Bue
nos Aires (p&giaa S).—Sarán corregidas 
las deficiencias del depósito provisio
nal de mendigos.—Conferencia en la 
Expoeicioü del Libro Catalán.—Junta 
en la Sociedad .de Autot«8.---Iín «iolo 
de conferencias antituberculc^as-.(p*-^ 

.-'•.'- g l n i B). • / , / , 
—iü»— 

PKOVIirOlAS.—Hoy se celebrará un , 
Cepsejo de guerra en Zaragoza.—Se ¡ 
constituye en Valencia !a J^Wik del |j 

i Cop.6orcio arrocero.—Reunión . ^ oliva- ; 
reros en Sevilla.—Para junio d?l año Bft 
se. espera, la unió^ del transpirfnaiéo 
de PnigHíM'dá con'• la línea francesa 

(píMllna S). 
—«o»— 

EXT»AKJB»0.—Ha llegado a Ginebra 
el mariscal Pilsudski; se ha aprobado 
la constitución del Consejo consultivo 
económico.—Disturbio,? estudiantiles en 
Rumania; 16 detenidos ante el Consejo 
de guerra.—Se ha aprobado el presu
puesto de otro ministerio francas.—As
para respuesta de un ministro inglés 
al mensaje de CooUdge.—Continúan des
cubriéndose tentativas de espionaje so
viético en la Legación de Estocolmo 

(págtBM 1 7 2). 

LO DEL D Í A 
A u n o s y o tro» 

Va eu !':;,c m i s m o n t imcro un a r 
ticulo del padre Getino eohre la E x i » -
sición de libros ca ta lanes . Es un ar
tículo in te resante por s u s incer idad an
te todo. U n a s inceridad intel igente, 
m a d u r a , que a t a c a con va len t ía aspec
tos m u y impor t an t e s do la cuest ión. 
Opinión digna de ser oída {xir venir de 
h o m b r e cult ísimo, que s e Imlla m u y 
lejos de n e g a r s e a- com.iironder. Ella 
h a de se rv i rnos p a r a comple ta r con 
a l g u n a s obse rvac iones toe puntos de 
v i s ta quo h a n quedado cxiiuestoa en 
es tas co lumnas , a ¡iropósito de la Ex
posición del l ibro ca ta lán . 

Conviene luchar an te todo con t ra la 
ca lamidad de la incomprensión. Esa 
nube s o m b r í a que h a obscurecido el 
horizonte espi r i tua l de Esiiafui se ha-
ha en punto de comenza r a d is iparse . 
Ht^y que a y u d a r a que se desvanezca , 
y en esa labor cor responde u n a par
te m u y g rande a Catnluila—¿qué du
da cabe?-—; pero e! g ran soplo de ge
neros idad que h a de l levarse la nube 
p a r a s iempre h a de sal i r del pecho de 
Castilla. 

Noso t ra s dec imos a los ca t a l anes que 
su obra—^patentizada en la Exposi
ción—es indudablemente mcr i íor ia . Pe
ro ¿es puramei i le cul tural? . \ unque n o s 
expl iquemos, s i a m a n o viene, su se
gundo motivo, no por eso de ja rá éste 
de existir. ' U n a de las m á s gi-andes 
o b r a s de cu l tu ra que en Catalufla so 
llevan íi cabo—la que real iza la «Fun-
dació B e r n a t Melge»—¿a^lcanzarla Ja 
difusij^n que a lcanza si no l levara in
cluido un mot ivo e x t r a m u r o s de la cul
tu ra? Es difícil s a b e r a cuán tos com
pradores de una t raducción ca t a l ana 
de Ovidio in te resa Ovidio en p r imer 
término, y a cuán tos in te resa ante.t-o-
do la p r o p a g a n d a del ca ta lán . 

No c e n s u r a m o s ; pe ro c s indudable 
que el propósi to de cu l tu ra debía ser 
el pr imci 'o en una obra de cu l tu ra . Y 
conviene que los inves t igadores , que 
los h o m b r e s de ciencia de Cata luña , 
c o m p r e n d a n que su obra en cas te l lano 
se difundiría mucho m á s y prostaríj) 
a la cu l tu ra un servicio mucho mayor , 
en consecuencia . 

Por ü l ra par to , no cabe duda que 
una lengua no es u n producto or tüi -
cial. E s algo vivo que t iene que pro
ducir s u s f rutos n a t u r a l e s . Se conoce 
que es algo vivo, en que produce e s o s 
frutos p rec i samente y no puede dejer 
de producir los . Ante ellos no cabe otra 
cosa que es tud ia r p a r a comprender . 
Así se hace con lodos los fenómenos 
na tu ra l e s . No «e indigna uno con ellos, 
n i p r e g u n t a i>or quié son as i y no 
de o t r a m a n e j a . Senci l lamente los es
tudia y p r o c u r a en tender los . 

Y e se es, por for tuna, el camino se
guido en Madrid p o r los e lementos in-
t e l e c t u a k s ante el hecho de la Expo
sición del l ibro ca ta lán . I-a Exposición 
h a sido en genera l bien comyírendida, 
y eso es u n a g r a n e s p e r a n z a p a r a 
España . Es a d e m á s el papel de Ma
drid, que t iene que d e s t e r r a r s u ex-
cluslvisn^o y su a ldean i smo p a r a me
recer del todo ser capi tal de España , 
de e s a ent idad tan grande , t an vigo
rosa que se l l ama Bstpaña. ¿Ha com
prendido l)ien Madr id a lo que le obü-
g,i su capi ta l idad? Hechos hay que in
cl inan a con tes ta r a f i rma t ivamen te . Lo 
que conviene cs que la af i rmación par
da hace r se ro tunda y c la ra con el 
t iempo. 

El papel do Madr id es lo magnanimi
dad y la generos idad . No le b a s t a ser 
capital , tía de parecer lo también . Que 
en lo naás hondo de es te caso, ser y 
pa recer n o , pueden s epa ra r s e . 

L o m e j o r c o n t r a I b b u e n o 

Var ios ca tedrá t icos de S a l a m a n c a 
mui?stran su desacuerdo con que ei 
Colegio de A n a y a vuelva ii so r colegio 
o res idencia de c-studiantes, basándo
se « i que un edificio an t iguo como és
te no posee las condiciones de como
didad m o d e r n a s , que podr í a tener una 
res idencia edif icada en ios afucrus <k< , 
Sa l amanca , rodeada de j a rd ines , etc. 

Nos parece que* és te os un c a s o ¿n 
que lo mejor es enemigo de lo bue
no, a u n dando de b a r a t o que lo •mejor 
es lo que desean tos ca;<;dráticos' alu
didos. 

Ing la te r ra , no sólo conse rva intactos 
s u s edificios colegiales de loa si
glos XIV, XV y XVI, sino que los 
nuevos pabellones que en fechas pos,-
ter iores y rec ientes s e h a n construido 
g u a r d a n las m i s m a s cnracterfstJca» 
de las a n t i g u a s viviendas cstudiánl i - . 
les. U n s impie d e p a r t a m e n t o de bafios 
y de lavabos , cortstruído e n algiin pa
tio, e s lo iinico que lia hecho fal ta pa
r a a lojar en aquel los cdiegios a los 
jóvenes de l a nobleza br i tánica . 

I-os Es tados u n i d o s h a n imi tado en 
su m a y o r (mrte te dis t r ibución de !os 
colegios ing'.csí.'s,:-¿Por qué, pues , po
ner le peros al g randioso Colegio de ,." 
San Bar to lomé, y. oponerfíe a que vu-el-
va a ser c a s a de estf idian\es? P a r a eso ..,.t 
,fué const ruido; ah í vivieron eminen tes 
va rones , que después ocuparon laa.c-A-,^ 
ledras,-los.<OÍJÍS(iadüS, los (iohiernos.iy-f. 
.V^ji'tóinsíoAi de E u r o p a y de Améfiííi:'.^ 
el m u n d o se vio ílcno un t iempo de 
«bartolómicos». ¿Pues , por qué no po
drán h a b i t a r n h f los ps ludiantcs du... 
n u e s t r o s días? Unos cuan tos rñelros íle '* 
j a rd ines no valen el prestigio de In , 
tradición glor 'osa que omcrge de los 
m u r o s de . \ n a y a . 

T r i s t e t r ad ÍGÍ¿« 

Ha desaparec ido , devorada por un 
incendio fortuito, la biblioteca provin-
í-i-al de Orense . Hace; a lgunos ailos otro 
incendio accidental de s t ruyó la biblio-
íeea d e la Academia de Ingen ie ros de 
Guada la ja ra . No hace dos años , o t ro 
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incendio inejíperado v todavía inexpli-iiyi * J M L 
catio o,urJx>n¡zó varice estantes de l e - I m B i n O r f ó (16 m H f X S O D Í S 
gajes dL'l Al-chivo de Indias. Y no ha-j 
blornos do la Audiencia de Sevilia yi 
di; l;is Sa!( sas de Madrid. Por lo visto! 
<\s a!«o así como una tradición espa-! 
íioiu, qu<: nos cmpefiamos en mantener 
inalterable. 

Sin culpar a nadie en particular de 
estos lanicntaldes casos, es inevitable 
\ i ' r una culpabilidad difusa, hija de 
iuibilos si-iu'ares de abandono y de 
ni'Klipi'ncia por parte del Estado y de 
«US funcionarios en la conservación 
de los tesoros artísticos y 
de la nación. Aparte de cpie los «difi-| El canciller declara que en todas par-
(.•if)s Hon viejísimos, hecJios a bas€ de| tes, mientras duró su viaje, las pobla-
inaderas que l)oy arden como tea, los i clones renanas le declarai-on hallarse 
íuncionacios lócnicos o subalternos no i'^O'^Pletamente *e acuerdo con la poli 

(^0 presupuesto francés 
aprobado hs r^iones ocupadas 

"No se concflia con las übertade; del 
agio una ocnpadón a los diez años 

de concluir la guerra" 

BERLÍN, 9.—Ante ¡a Comisión del 
Helch de territorios ocupados, el can- en su sesión de anoche, aprobó el pre-
ciller Marx ha presentado su Memoria| supuesto del ministerio de Hacienda. La 

Las interpdaciones se aplazan 
hasta enero 

—o— 
PARÍS,-9.—La Cámara de Diputados, 

.sobre el viaje que efectuó recientemente i discusión contimuará hoy. 
culturales!r. dichos territorios. 

so recatan de' encender braseros, fu-
líinr y eiapl.í\'ir toda clase do firocetli-
jnienlits <-nni(ucen(€s a los efectos que 
Jaojcntumos. 

"í'a que cl Eslado, que tan activa-
ineiile y con t^nta munificencia va 
«usliluyendo en oíros ramos ministe-
i'iaics, los anliguos conventos por cons-
!ruc.cion',.\-i (.¡ul hoc», no concede la mis
ma atención a los instalacionos de 
Instrucción pública, por lo menos de
be dictar medidas locantes a calefa'--
t'ión y alumbrado que hagan imi.)osi-
])!es accidentes de esta índola. De se-
ííuir por este camino, el día que ten-
ííainos mediíj.s para habiljlar una ca-

tica de «entente» seguida ipor el Gobier
no alemán y hacen constar que sufren 
duramente a consecuencia de las pesa
das cargas que impone la ocu,pación rni-
liiar extranjera. 

La reducción de los efectivos de ocu
pación, que 66 previo pox la Coníerencia 
de embajadores, puede considerarse co
mo un hecho consumado, aunque, sin 
querer con ello disminuir el mérito de 
los progresos conseguidos, dehe repetir
se que la ocupación constituye un enor
me ¡peso para las (poblaciones. 

No ignoramos—se añade en la Memo
ria—que la aplicación de las ordenan
zas se hace cada vez de una manera 
mós suave, pero estoy convencido de 
que H ocupación, tal como existe aho
ra, a los diez años de haberse íirmadn 

El aplazamiento hasta el mes de ene
ro de las interpelaciones sobre política 
financiera, pedido por el Gobierno, que 
planteó la cuestión de confianza, fué 
aprobado por 405 votos contra 132. 

LA FEDERACIÓN REPUBLICANA 
P A R Í S , 9.—El partido de la Federa

ción republicana, reunido bajo la presi
dencia del ministro Marín^ aprobó ano
che las siguientes mociones: primera, 
señalar al país el peligro que entrañaría 
para la paz del mundo la realización del 
«Anschluss»; segunda, procurar por to
dos los medios la consolidación y el ro
bustecimiento de la Sociedad de Nacio
nes; tercera, declarar deseable el mejo
ramiento y normalización de las rela
ciones francoitalianas; cuarta, condenai' 
toda clase de propaganda comunista, y 
quinta, velar por el mantenimiento ín
tegro del imperio colonial francés, tal 
como actualment existe. ' 

El ponente dirigió luego una felicita-

Bajo el signo de Carlos Marx El servicio postal Francia-
Buenos Aires 

Aviones terrestres, "hidros" y barcos 

Veinte grados bajo cero 
en Minnesota 

El huracán causa grandes daños en 
el Estado de Nueva York 

EL H.W'RE, '.).—A primeros de año se 
organizarán los proyectados servicios 
de enlace aéieo y marltiimo entre Tou-
lous-! y Buenofi .\ires. Esos servicios se 
realizarán del siguiente modo: De Tou-
louse a Dakar, por avión; de Dakar a I sos accidentes de carácte: 
Cabo Verde, por hidroaviones; de Cahoi otras. Se han cerrado las 

ívUEV.\ YORK, 9.—Una ola de frío se 
ha batido sobre el Estado de Minnesota, 
habiendo descendido el termóanetro a 20 
grados bajo cero. Hay que lamentar la 
muerte de muchas personas y número-

grave en 
escuelas y 

Verde a Fernando de Noronha, por mo- las 
nitores; de Fernando de Noronha a Per-
nambuco, por hidroaviones, y de Per-
nambucü a Buenos Aires, p̂or aviones. 

La Sociedad concesionaria de esos ser
vicios ha adquirido ya, con objeto de 
avituallar a los liidroaviones y a los bu-j 
ques, dos barcos algibes, los cuales es-1 
taran fondeados en los puertos de es-! 
cala. 

PREDICAN CON EL EJEMPLO 

(De Groene Amstcrdamer.) 

ja difína de los tesoros nacionales, es-
fos tesoros hul)rán desaparecido o • " ^ P^^i no sólo es Inconcebible, sino^ción al Gobierno Poincaré por el mejo 
la'' ' 'n miserablemente mermados '̂ '̂ '̂  "̂ ^ puede concillarse con las Uber-Uamiento de la situación financiera. 

^¡^iss vvmm d<a simo KX. I EL MINISTRO ARGENTINO 
ACUERDO GERMANOGRIEGO j PARÍS, 9.—Los diarios anuncian que, 

ÑAUEN, 9.—Están ya casi terminadasj por decreto del ministerio de Negocios 
las negociaciones para el acuerdo eco-jExtranjeros, los señores Gallardo, minis-! 

'•.^-njMaLlK»«»!ggK»0-««ff!.r.-T^p-OT-. 

¡LEONES A MI! 
POB 

SDB(1U XMlaaa j Waltor Kiars. 
Si quit're usted ver el 

Tama vea 

COSTES DESISTE DEL VUELO 
NUEVA YORK-PARIS 

RIO DE .l.WEIRO, 9.—El aviador Cos-
Víjnkoop,'Visser, Albarda y Fimmen son jefes socialistas y comunistas de;tgs ha declarado, corroborando mani-

Holanda, que pasan el tiempo en disputas y acusaciones mutuas. j festaciones hechas por su compañero 
^ .i Le Brix, que considera imposible, en 

la época actual, atravesar en un solo 
vuelo el Atlántico Norte, desde Nueva 
York a París, y como, por otra parle, 
no pueden esperar en América a la 
primavera próxima, en que el vuelo 
sería viable, tienen que desistir de él. 

Añadió que. el regreso lo efectuarán 
por vía aérea, pero por un itinerario 
que desea mantener en el secreto. 

El viaje de los Reyes 
a Marruecos 

Proyección de la película en Roma 

mejor pro-

Í L E O N E S A MI! 
Vternes 9, PAIJICIO DE XA MÚSICA 
ES UN FILM PARAMOUNTi 

ñ Congrio de los É. 
Católicos belgas 

Acuden dos delegados españoles 

LOVAINA, 8.—Durante los días 9, 10 
y II del corriente diciembre se celebra 
en Lovaina el Cuarto Congreso de la 
F. B. E. C. (Foderation Belge des Etu-
íliantsCatholiques). Es tema general ob
jeto de las deliberaciones del Congreso 
el «Estudio de la responsabilidad pro
fesional», que se descompone en diversas 
ponencias, según las distintas profesio
nes liberales (responsabilidad del mó
dico, del abogado, ingeniero, , escritor, 
etcétera). 

Entre la población universitaria reina 
gran animación por los actos del Con
greso. 

Serán inauguradas sus sesiones solem
nemente con un discurso de Mgr. La 
Dcuze, rector magnífico de la Univer-
fidad. Al margen de las sesiones ordi
narias se celebrará un gran acto esco
lar, una manifestación y un banquete. 
,,T » • » . 

Para asistir al Congreso de I^ovaiiia 
en representación de la Confederación 
de Estudiantes Católicos de España par-
lió cl jueves de Madrid el estudiante 
.señor Acedo Spínola. Compartirá con él 
la representación de los estudiantes es
pañoles en dicho Congreso el señor La-
rraz López, que en la actualidad se en
cuentra en Bruselas, pensionado por la 
Junta de Ampliación de Estudios. 

ROMA, 9.—-En el salón de la Residen-
, . o-, j u j ^ . • -c- i - .• ]Cia de los Carmelitas descalzos, gentil-

^?™l"'^^_"l'!"^?f®"!f°:-^ .°5"*?f"*í?"Í ".f^^'^^^"""^^ cedido a la Casa de España, se 
ha celebrado una fiesta para proyectar dientes algunos detalles que serán ulti-jy Alvarez de Toledo, embajador de la 

jnados en el próximo viaje del mints-í Argentina, han sido Promovaos al gra-j'j'*^Yícü'j2"dervTaj7trrunflá^^^ 
,tro de Negocios Extranjeros de Grecia a do de gran cruz y gran oficial de la ¡^^ / ; ,_^ F.̂ ^narta a Míi;r.riií.í.ns 
Ginebra. ¡Orden de la Legión de Honor. 

ITT r«KirrTrTO «sinFPTTKfiírn I '^' presidente de la república, señor 
EL CONFLICTO SIDERÚRGICO iüoumergue, ha dado hoy en el palacio 

BERLÍN, 9.—El doctor Joetten, arbitro; del Elíseo nn almuerzo en honor de los 
del núnisterio del Trabajo del Reich pa-i señores de Gallardo. 
ra resolver «1 conflicto siderúrgico, ha 
convocado a la representación de las 
dos partes interesadas ¡para maflana, a 
las diez de la «lañana. 

Parece ser que las divergencias entre 
patronos y obreros son demasiado pro 
fundas para que puetla resolverse tal 
problema en breve iplazo. 

PROCEDIMIENTO CONTRA ÜN 
GENERAL 

BERLÍN, 9.—La Wossische Zeitung dice 
que el fiscal general del Reich ha sus
pendido el procedirniento incoado por el 
delito de alta traición contra el gene
ral von Schoenaich, con motivo de los 
artículos publicados por él acerca de 
los alistamientos ilegales en la Reichs-
weíhr. 

CRISIS M A L EN FINIANDIA 
HELSINGFORS, 9.—A consecuencia de 

la actitud adoptada por la Cámara de 
Diiputados en el asunto de los arance-
les aduaneros, ha dimitido el Gobier
no, que, como se sabe, es socialista. 

Una sentenda anulada en 
Alemania 

No se admite la "prueba de la 
sangre" en la investígación de 

la paternidad 

N.AUEN, 9.—El Tribunal supremo de 
Al-emania ha rechazado la prueba de 
la sangre en los casos de investiga
ción de la paternidad, basándose en 
que un caso entre los dos mil experi
mentados en año pasado dio resultado 
contrario a la evidencia. Esta decisión 
se ha tomado en la apelación de un 
caso reciente en que, por haber dado 
resultado negativo la prueba, fué con
denada por pLTjurlo una mujer. 

Muere en nna explosión 
ú día de sn faóda 

Estalló una granada que tenía su ma
rido como recuerdo de la guerra 

VARSOVIA, 9.—En un caserío próxi
mo a Vilna, y en ocasión de celebrarse 
una boda, hizo explosión una granada 
de cañón que había sido recogida hace 
tiempo por el novio en los que fueron 
campos de batalla, y que guardaba como 
recuerdo de la guerra, matando a la no
via y seis invitados y causando heridas 
al novio y a otros muchos invitados. 

MUERE ÜN OFICIAL PORTUGUÉS 
LISBOA, 9.—^Durante unos ejercicios 

de tiro de ametralladoras varias balas 
alcanzaron a «n grupo de oficiales que 
se hallaban cerca del emplazamiento de 
los blancos, mantando a uno e hiriendo 
gravemente a otro. 

VEINTE SOLDADOS MUERTOS 
BUCAREST, 9.—En un importante de-' 

pósito de municiones situado en Ora-
vitza se ha producido nna explosión, 
cuyas causas se desconocen, resultando 
destruidas varias casas prójcimas y n^uei-
tos los veinte soldados que prestaban, 
servicio de guardia. 

EXPLOSIÓN EN CHÁNGAI 
PARÍS, 9.—Telegrafían de Changai al 

«Matín» dando cuenta de haberse pro
ducido una explosión en el polvorín del 
arsenal de Dounghwa, resultando cuatro 
muertos y numerosos heridos. . 

Real Automóvil Club 
de España 

AVX80 IKPOXTAUTE 
Se pone en conocimiento de los señoree 

socios que, a partir del día 15 del actaal, 
los «carnets» de cupones pa.ra la adquisi
ción de gasolina en loe aparatos surtido
res deberán estar provistos del sollo de 
este E. A. C. E., sin cuyo requisito no 
serán admitidos, por lo que deberán pre
sentarlos o remitirlos a la secretaría de 
dicha entidad al objeto indicado. 

Rusia produce poetas 
Un diario de Moscú ha protestado 

MOSCÚ, 9.—Un diario de Moecü pro
testa en uno de sus últimos números 
contra Ja fiíxcesiva producción de poe
mas que padece actualmente Rusia. 

Para testiñcar las razones de su pro
testa cita varioe casos de exagerada 
exuberancia lírica. A raí^ de la rup
tura anglóSOviétieai-' eli poeta Boris Ko-
veniev pubUcó en diferentes diarios y 
revistas nueve, larguísimas composición 
nes, cuyo tema era la ruptura mencio
nada. 

Otro poeta, Ossip Kolytschev, ha pu
blicado hasta una veintena de poemas, 
en los que tomaba como asunto la eje
cución de Sacco y Vanzetti. 

yes de Eispaña a Maffxuecos. 
El gobernador de Roma envió flores 

para adornar el salón, cuyas paredes 
estaban cubi«rtas pof banderas espa
ñolas e italianas. 

Una orquesta interpretó la «Marcha 
Real» española, que fué escuchada en 
msdio del mayor entusiasmo. 

UN ™ DEL AÑ01 
Durante diez siglos, todos los Tribu
nales se han declarado incompetentes! 

ÑAPÓLES, 9.—Ha sido resucitado en 
esta ciudad un curioso litigio, cuyo ori-| 
gen se remonta a hace casi rail años, j 

Antes del año 1000 los habitantes de 
numerosos pueblos, temerosos de que 
llegase el fin del mundo, dejaron ÓUS 
bienes a los conventos. En diciembre 
del 999, los propietarios de una montaña 
situada entre Palermo y Ñapóles, muy 
rica en maderas y pastos, la donaron 
al convento de San Trifón. 

Tres años después los donantes, eu 
vista de que había transcurrido el año 
looo, fecha que los astrólogos señalaban 
como el último del mundo, sf iirrepin-

CONGRESO DE ESÍAOISTICA 
RIO DE^ .lANEIRO, 9.—El señor Du-

Ihoes Carvalho ha sido designado por 
el Gobierno del Brasil para representar
le en el Congreso de Estadística, que 
se reunirá en El Cairo. 

El hijo numero 24 
Dos niños de la colonia española ofre-^-g^g^ ^e su donación v reclamaron 1 

cieron ramos de flores a la esposa del 
embajadar, condesa de la Vinaza, y a 
la del cónfiul general de Roma. 

El padre Eugenio de San José,, carme
lita descalzo, y don Eulogio Nebreda, 
hijo dal Sagrado Corazón de María, pro-
nunciaron ijatrióücos discursos. 

Asistieron, enta-e otras per6onalidad,es 
relevantes, el marqués de Magaz y el 
conde de la Vinaza, encargados de las 
dos Embajadas de España en Roma; el 
cónsul geneiral, señor Iturralde; el nue 
vo embajador de la Argentina en Ma
drid, señor García Mansilla; represen
tantes de las órdenes religiosas españo
las y el doctor Bilbao, delegado de Es
paña en el Instituto InternaciDnal de 
Agricultura. 

Los honores fueron hechos por el pre
sidente de la Casa de ¡España, señor Ban
da de la Bermeja, y los miembros del 
Consejo.—Da//Í7i«. 1 

En tres meses 84.023 
licencias 

Hay en Inglaterra 1.858.794 
vehículos de motor 

LONDRES, 8.—Las estadísticas publi
cadas recientemente por el minieterio 
de Transí)ortes muestran el gran aumen
to registrado; en él número de vehículos 
de todas clases que circulan en Ingla
terra. 

Durante los nueve meses desde el 1 de 
enero hasta el 31 de agosto se ha re^ 
caudado en Inglaterra 21.454.770 libras es
terlinas por las licencias, mientras en 
igual período del año pasado la recau
dación fué solamnete de 17.579.437. 

El número de vehículos de motor as
cendía en la fecha citada a 1.858.79». En 
los tres meses de junio a agosto se ex
pidieron 84.023 licencias nuevas, reparti
das en esta forma: 4ft.700 para automó
viles, 29.730 para bicicletas y 9.174 para 
otros vehículos. 

Entrega del título a 
Alekfam 

El campeón coliro 5.400 dólares y 
Capablanca 4.600 

BUENOS AIRES, 9.—Alekhín ha sido 
proclamado oficialmente campeón mun
dial de ajedrez por el Club Argentino. 

El premio de 10.000 dólares ha sido 
repartido entre Alekhín y Capablanca, 
correspondiendo a este último 4.600 dó
lares. 

El Club Argentino ha entregado so
lemnemente a Alekhín la gran medalla 
de oro. 

En Austria no restablecen 
la pena de muerte 

VIENA, 9.—La Comisión especial para 
el estudio del Código penal nuevo ha 
rechazado el restablecimiento de la pena 
de muerte. 

Se suprnnen seis ministros 
en Yi^oeslavia 

BELGRADO, 9.—El Consejo de minis
tros ha acordado reducir de 18 a 12 el 
número de los ministros. En breve se 
publicará un decreto fijando Ijs moda
lidades de esta reducción. 

montaña. Pero los religiosos, como era 
natural, no reconocieron ningún -iere-
cho de posesión en aquéllos. 

Ahora bien, ¿se podía invocar como 
razón suficiente para revocar la propie
dad la no consumación del fin del mun
do?, pensaron los antiguos propietarios: 
y recurrieron a los Tribunales. 

Pero el proceso fué diferido entonces, 
y ha sido diferido después numerosas 
veces. 

Ahora los pueblos de Lettere y Rave-
11o lo han vuelto a resucitar una vez 
más ante el Tribunal civil de Ñapóles. 
Se espera con verdadera impaciencia la 
resolución del Tribunal, aunque no se
ría extraño que, como todos sus prede
cesores, se declare también incompe
tente. 

NUEV.\ YORK, 9.—Una mujer llama
da Pascuala Venezio ha dado a luz su 
vigésimocuarto hijo. Actualmente le vi
ven II. 

El Gobierno americano ha concedido 
a la citada mujer un premio de 45 dó
lares anuales por cada hijo. 

comunicaiones han quedado inte-
rumpidas. 

VEINTE MUERTOS POR EL HURACÁN 
NUEVA YORK, 9.—Se ha declarado 

nn huracán formidable que ha ocasio
nado enormes pérdidas en el Estado, 
.principalmente en Middle West. 

Hasta ahora se sabe que ha habido 
veinte muertos a consecuencia del hu
racán y las pérdidas materiales son in

calculables de momento, por su impor
tancia. 

También se ha desencadenado una te
rrible tempestad, que ha interrumpido 
la circulación en las líneas ferroviarias, 
como asimismo la de vapores de los 
grandes lagos. 

"Record" yanqui de Bolsa 
15.620.780 títulos comprados o ven* 

didos en una semana 

P A R Í S , 9.—Según noticias recibidas 
de Nueva York, se ha batido la semau.^ 
anterior en la Bolsa el «record» de los 
negocios, puesto que 15.620.780 títulos 
han cambiado de dueño en los seis días-
El «record» precedente fué establecido 
en mayo de 1901, con 15.419.637 títulos. 

Durante toda la semana ha reinado 
una fiebre sin precedentes en Wall 
Street; las transacciones eran tan nu
merosas que los agentes de cambio re
sultaban insuficientes para atenderlas. 

Los beneficios de éstos han sido fabu
losos, pues se calcula que el importe de 
los valores comprados y vendidos ha re
basado la cifra de i.ooo millones de dó
lares. 

El Rey de Bélgica en Paris 
P A R Í S , 9.—El rey Alberto de Bélgica j 

ha visitado al presidente de la Repú
blica. 

Rindió honores al Monarca un bata
llón del 46 regimiento de Infantería. 

Un reloj maravilloso 

Chile fomentará su 
inmigración 

Señala las horas, días, meses, años 
bisiestos, grados del Meridiano... 

0£HAyOñ 
QAMNm 

UN e O E DEL "MAFALDA" 
Se quiere regsdar una casa 

a su familia 

BUENOS AIRES, 9.—Se ha abierto 
una suscripción popular para adqui
rir con su producto una casa que sera 
ofrecida a la familia del sargento Be-
rardi, que se portó con sin igual he
roísmo en el salvamento de los náu
fragos del Prlncipessa Mafalda. 

Además, en homenaje a Berardi, se 
inscribirá su hazafia en una placa de 
mármol, que será colocada en una co
lumna de la Avenida de Costanera. 

La Crolx, de Paris, publica en uno 
de sus últimos números la siguiente 
intbiímáción': "̂ ' ' ' '' ' ' 

«Miguel • Paccot, domiciliado actual-i ttida 

El ministro de Chile nos envía la si
guiente nota: 

«Por iniciativa del actual ministro de 
Relaciones Exteriores, excelentísimo se
ñor Ríos Gallardo, el Gobierno de Chil<3 
estudia activamente en estos momentos 
la manera de fomentar la inmigración 
extranjera. 

Se trata de un proyecto de la más alta 
importancia, ya q.ue Cliile es uno de los 
grandes países de América que menos 
han recibido las corrientes emigratorias 
europeas, a pesar de la inmensa riqueza 
de su suelo, de la henignidad de su cli
ma templado, sólo comparable a los me
jores del Mediterráneo, y de su posición 
geográfica, en la cual el problema de 
las distí^nciaf é0.^ reSuelt.o ppj- l^;,§s-
casa profundidad territorial y ' su díla-

costa. 
mente en El Salto (Uruguay) ha cons-j Algunos ensayos de colonización con 
truído, aunque no sea ingeniero meca-i emigrantes alemanes, realizados por el 
nico ni relojero especialista, un reloj ¡presidente Montt a mediados del siglo 
que es, no solamente una obra entera-¡pasado en la zona Sur del país, cuyas 
mente .personal (salvo algunos engra-jcondiciones para la agricultura son pri-
najes), sino un verdadero alarde cien-1 vilegiadas, dieron los mejores frutos, a 
tífico y una maravilla artística. tal punto q.ue hoy día los descendientes 

Este reloj, que mide 3,20 metros de al- chilenos de aquellos colonos han con
tura por 0,78 de longitud y pesa 220 
kilos, señala los segundos, los minu
tos, las horas, de una a •dooe y de una 
a veinticuatro, los días de la semana, 

vertido las ciudades de Valdivia, Temu-
co y Osorno en centros industriales y 
en zonas agrícolas de primer orden. 

Otros ejemplos de los resultados ob-

Se teme una agravación 
de lo de Tacna y Arica 
LIMA, 9.—Los periódicos vaticinan 

un inminente' recrudecimiento de las di
ferencias chilenoperuanas, que amena
zará seriamente el éxito de las gestio
nes amistosas que se vienen realizando 
para solucionar la cuestión de Tacna 
y Arica. 

los días del mes, aun los de los meses, ¡enidos por el brazo extranjero en Chile 
de veintiocho y treinta y un días, los ¡son las prósperas colonias europeas que 
años y hasta los años bisiestos, y todoi 
ííHo sin ninguna intervención exterior. 
Es, en suma, un verdadero calendario 
perpetuo. 

Indica además los 360 grados del Me
ridiano terrestre, los nombres de los 
océanos, inscritos en sus sitios respec
tivos y también los nombi-es de 64 
ciudades del mundo, asi como la hora 
".n cada una de estas ciudades, con un 
eiTor de apenas un minuto en relación 
con el Meridiano de París. 

Todas estas indicaciones están inscri
tas en tres esferas o discos. Uno de 
estos discos comprende tres círculos 
concéntricos, y uno de estos círculos o 
coronas, que representa el globo terrá
queo en su movimiento diurno, reali
za una revolución completa en las 
veinticuatro horas. 

Por otra parte, el reloj está provisto 
de tres campanas, que dan los cuartos 
y las horas: al dar una hora, la esfera 
se ilumina autcwnáticamente.» 

hallan diseminadas por todo el país, 
y entre las cuales se distingue la espa
ñola por su número—cerca de 150.000 al
mas—y por su riqueza, hecha principal
mente en el comercio. 

Chile concurrirá a la Conferencia de 
inmigración de La Habana a demostrar 
sus calidades de país apropiado para re
cibir fuertes . corrientes emigratorias 
europeas, y mientras tanto, el Gohierno 
estudia los más modernos sistemas de 
colonización, que sean una garantía para 
los emigrantes y para el país. 

La Legación de Chile, que ya ha oh-
tenido gentilmente del Gobierno espa
ñol una serie de interesantes informa
ciones al respecto, desearía que las ini-
ciatnvas que preocupan actuamente al 
Gobierno de Chile lleguen a conocimien
to de los centros y colectividades que 
pudieran tener interés en este asunto. 

Agradece, pues, muy cordialmente la 
acogida que a estas líneas quiera dis
pensar la Prensa española.» 

•Hwu 

—¡Qué fastídío con que hayan suprünklo 
los consumos! 

—¡Ya, ya! ¿Cómo ya una a rregburse 
«bwa par» pasar contrabando? 

iVitmnche lUuslré, París) 

EL TRÉBOL DE LAS CUATRO HOJAS 
Los seffores de López pasean por el campo florido. El señor López, supersticioso, busca en el verde césped el trébol de las cuatro ho

jas, que les traerá buena eoérte. £1 señor López continfia sus pesquisas con calor, removiendo el verde tapiz, cada vez más febril.—Mi 
pobre Pepe—dice su seftora, irónica—; decididamente, no «res un hombre de suerte—. Pero, triunfante,- el señor López le ofrece el desea
do talismán,—Lo malo—dice—es que ahora tengo qu» buscar la sortija de oro con el solitario, que acabo de perder. 

(Historieta de Varé en Dimanche ¡lluslré^ París.) 

UN CHICO ESTUDIOSO 

-iEh! jPchs!... ¡Señor ladrón! ¡Que se deja usted aquí mis libros de t o ^ ! T, 

(Excelslor, Paríá.J 
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Se celebró una reunión de olivareros en Sevilla 

se celebrará 
reunión para 

O p o s i c i o n e s a n o t a r i o s 
ALBACETE, 9._En los ejercieitvs veriti-

^IJ'I- 7 ^? as oposiciones a Notarías 
'iprobo don Luis Kamos Gómez. 

L a J u n t a d e l a e r o p u e r t o 
d e B a r c e l o n a 

BAECELONA. 9.-Mañana 
Mi el Gobierno civil una 
constituí 
celona. 

—Hoy, a las doce, marchó en el «Giulio 
^-eseare», con dirección a su paíe, el dele
gado del Gobierno argentino, para estu
diar las instituciones eooialos en Europa, 
«oo Enrique Eeidmajín, que ha dado tres 
Conferencias sobre cuestiones sociales, dos 
en la Delegación regia del Trabajo y una 
en el local de la «Eevista Social». Fué 
despedido en el muelle por el diputado 
eeñor Eobert, delegado regio del Trabajo 
señor Pérez Casañas; don Antonio Aunós, 
íefe de las publicaciones de dicho orga-
numo; cónsul de su país, y otras perso-

'^^lidades da la colcnia argentina. 
—La Jnnta provincial de Abastos ha 
--B1 gobernador dijo hoy que había re

cibido de la Compañía de Autobuses la 
cantidad de mil pesetas para la Ciudad 
Universitaria. 

El enlace del transpirenaico 
BARCELONA, 9.—Dicen de Puigcerdá 

que ed ingeniero director de la línea trans
pirenaica, señor Eedondo, ha asistido a 
la« pruebas de una máquina eléctrica que 
»» destinará a la tracción de dicho ferro
carril. Ha conferenciado con el ingeniero 
de la Comisión francesa, tratando de loe 
trabajos que hay que realizar para que 
s»a un hecho el enlace del transpirenaico 
de Piíigcerdá con la línea francesa. Se 
cpee que este enlace se realizará hacia 
junio del año 29. 

Visita pastoral 
BAECELONA, 9.—Hoy verificó la visita 

pastoral al Hospital Clínico el Obispo de 
la dióoesiijs, doctor Miralles. En la puerta 
del benéfico establecimiento le recibieron 
«I presidente de la Junta administ.ativa, 
señor Puig Alfonso; el decano de la Fa-

. cuitad de Medicina, doctor Oliver, y otras 
: personalidades. 

El Obis.po recorrió las disitintas salas y 
quedó muy satisfecho del astado ea que 
se encuentra el hospital. 

—El director del Obsei'vatorio Fabra, se
ñor Comas, dio una conferencia en el 
Círculo de la Unión Patriótica do San 
Andrés sobre el tema «Divulgación astro
nómica». 

— Ên el expreso de Francia llegó don Pe
dro Aguirre Cerda, ex ministro de Esta
do de Chile. 

—En la bibliobeca popular de la ba
rriada de Pueblonuevo dio una conferencia 
don José María Ca.pdevila, dii'ector de 
la Paraula cristiana. Disertó sobre el 
bftma cLa poesía de Verdaguer». 

— L̂os admiradores del escultor fallecido 
Juan lilimona están recopilando sus es
critos para publicarlos en un volumen. 

¡Sautúa, Diez Urrutia. Que<lan en libertad 
l>or no tener ninguna responsabilidad en 

! los delitos, Eioardo Irezábal, Nicolás Coe-
11o. Pedro Galíndez, Daniel Lecanda Arte-
che y Eafael Yanke. 

C o r n e j o , h i j o a d o p t i v o d e F e r r o l 

FERROL, 9.—El Ayuntamiento ha en
viado al ministro de Marina una valiosa 
placa de oro y esmalte, en la que se le 

a Junta del aeropuerto de Bar-¡nombra hijo adoptivo de Ferrol' por los 
¡beneficios prestados a esta ciudad. 

D iez y s ie te l e s i o n a d o s e n u n v u e l c o 
JAÉN,. 9—Cerca de Villanueva del Arzo

bispo volcó el cauto» correo de Ubeda a 
Orcera. Resultaron heridos 17 viajeros. No 
se conocen más detalles. 

Mancomunidad de Las Palmas 
LAS PALMAS.—En la mañana de hoy 

se ha constituido en el Cabildo insular 
la Mancomunidad interinsular de esta 
provincia. Presidió la sesión de constitu
ción el gobernador civil. 

Se eligió presidenta a don Francisco Me
dina Barriel, que representa en el Cabil
do a la isla de Fuerteventura, y como 
representante de la Mancomunidad en la 
Asamblea Nacional al representante de 
Lanzarote, don Eugenio Rijo Rocha. 

Estudio de un aeropuerto en Lasarte 
SAN SEBASTIAN, 9.—El Ayuntamiento 

ha acordado estudiar el proyecto de nn 
aeropuerto en Lasarte y enviar por telé
grafo el pésame al Ayuntamiento de Ovie
do por la catástrofe minera de Sama. 

El padre Almeida en España 
SANTANDER, 9.—Ha pasado unas horas 

en Santander, de paso para Comillas, el 
padre Edmundo Almeida, S. J,, inventor 
del acumulador que lleva su nombre. He
mos procurado entrevistarnos con el pa
dre Almeida, que hace dos años estaba 
ausente de España. Deferente a nuestro 
requerimiento de conocer los resultados 
de su prolongada estancia en el extran
jero para ensayar y mostrar su acumu
lador, nos ha hecho algunas interesantes 
manifestaciones. 

Después de las entrevistas celebradas en 
la capital de España con el conde de 
Guadalhorce, señor Sánchez Cuervo y la 
Compañía Tudor, marchó a Walkemburg 
(Holanda), para someter, después de las 
discusiones promovidas por su invento, el 
acumulador a esamen del sabio físico pa
dre Wult, inventor del electroimán que 
lleva su nombre. 

Más tarde marchó a Alemania, invita
do por la Compañía Tudor. Allí visitó 
las instalaciones de dicha Sociedad y las 
de la Compañía Acumulaktor Fabrik 
A. E. G. AUí estuvo desde febrero hasta 
mayo del año pasado. Para sus ensayos 
y experiencias se le dieron toda suerte 
de facilidades, y trabajó con gran inten
sidad en dos laboratorios, sin que le pu
siesen trabas de ninguna especie. 

Producto de sus repetidos ensayos, con
siguió vencer una gran dificultad: el eli
minar los gases tóxicos que despedían los 
líquidos empleados en el acumulador, que 
pudo solidificar, y evitó también el nso; 
del plomo. 

Las relaciones se rompieron con dichas 
entidades en mayo de 1926, porque se le 
imponían condiciones inaceptables, a las 
que no podía dar su asentimiento. La 
misma casa que le mostró su desvío en
tonces, hoy le ha hecho una invitación, 
ijüe prticíba, a pesar da lá hostilidad, la 
eficacia del invento, de cuyas experiencias 
verificadas está mny satisfecho. 

De Berlín marcho el padre Almeida a 
Londres, en donde permaneció hasta no
viembre de 1926. AUÍ la casa Schneider 
solicitó la representación para Francia. 
En la capital inglesa realizó más expe
riencias técnicas. Resultado de ellas fué 
la fundación de un grupo de financieros 
ingleses, americanos y canadienses para la 
explotación! del acumulador Almeida. En 
todas las entidades se le dieron toda cla
se de materiales para que trabajase en 
sus experimentos y se pusieron a su dis
posición dos laboratorios, uno al Norte de 
Londres y otro en el centro, cerca de su 
residencia. 

Preguntamos al padre Almeida sobre el 
resultado de sus ensayos, y nos dice que 
lo obtenido en las experiencias supera a 
todas sus esperanzas en mejorar el acu
mulador. Con «1 tipo actual ha consegui
do aumentar extraordinariamente su ca
pacidad, pues puede desarrollar una fuer
za de 2Í0 watios hora por kilo en su tipo 
medio, superior veinte veces al más po
tente, que €B el acumulador Tudor, que 
sólo tiene para 10 o 12 watios hora por 
kilo, y que, como se sabe, dicho acumu
lador está considerado como el arquetipo 
de los que se usan actualmente. 

Para el régimen de carga y descarga el 
padre Almeida i a vencido también la difi
cultad tan ©norme de antes. Puede esta
blecerse en dos horas. Asi un automóvil 
puede realizar grandes distancias y un 
tren de Londres a Escocia puede hacer el 
recorrido en una jornada y otra, sin de
tenerse más que dos horas para la carga. 

Estas ventajas son incalculables para to
dos los aparatos de tracción en su tipo 
medio, y en la radio revolucionará a la 
industria, como ya lo hizo observar en 
San Sebastián cuando dio su conferencia, 
tan discutida hace dos años. 

Después de su descanso el inventor vol
verá a Londres y desde allí marchará a 
Nueva York, donde, como en Londres, se 
constituirá un grupo financiero para ex
plotar su invento. En ambas capitales 
proseguirá sus pruebas, no sólo para mos
t rar la eficacia de su acumulador, sino 
para mejorarlo en lo que sea aún posible. 

Al llegar a este punto la pregunta obli
gada surge: 
'•—iT por qué ao ae<lift hteho'^netda en 

E s p a ñ a ? •• • ( ,,• , ; • , - • • •; " ' ' . 

El padre jLÍmeida'áóé'íiontesta: ' 
—íío inteáté é lá i ix i l io del Estado, aun

que oreo lo' hiubi^rA eonsegui^o, por/supo-
lier qiie-el capilla».! jiarticular ¡me Bolicá-
taría... ... ; :^" • : ._'.[.'.• 

Nos habla a este respecto dé la at*¿-
«ión Con que ¡ia. seguido el Rey su invento 
y de los alientos que' le ha prestado en 
todo momento., Nunca podrá agradecer, bas
tante euB bondades. En el último viaje 
del Rey a Londres, le presentó al Monar
ca el marqués de Bendaña y sostuvo una 
interesante conversación con don Alfonso 
sobre, esta cuestión. También está muy 
agradecido a,l marqués de Estella, que se 
pigoiupó también de su acumuljidor. 

Una conferencia 
BAB.CELONA, 9.—En el salón del De

canato de la Facultad de Deieoho dio una 
conferencia don José Xirau, catedrático 
de Procedimientos y práctica.s, que fué co-
iJiisionado^ por esta universidad para ha
cer un viaje de esitudio sobre „laa,leye« 
procesales en Aleonania, Austria e I tal ia. 
Fruto de «eos estudios ha sido la confe
rencia desarrollada sobre el tema «La es
cuela procesalista a/emana y la reforma 
oe la justicia en Austria». 

El señor Xirau hizo un estudio profun-
. do de las ley«e procesales ea Alemania, 

Austria e Italia, deduciendo que la co
rriente general va a buscar las raicea de 
los estudios en el Derecho romano. Como 
comsecuenoia prevé la necesidad de refor
mar las leyes procesales en España. 

Mañana se cumple el XXV a.n¡v€.rsaTÍo 
d« haberse posesionado de la cátedra de 
Derecho administrativo de esta Universi
dad el decano de la Facultad de Derecho 
Señor Sánchez Diezma. Con este motivo 
66 celebrarán algunas fiestas l i terarias; y 
el doctor Sánchez Diezma explicará su 
lección, dedicándola a los abogados que 
han pa/sado por su. clase. 

U n a m i s a d e l g a l l o e n l o s P i r i n e o s 

BAECELONA, 9.—Este año tendrá una 
Solemnidad especial la misa del gallo que 
tradicionalmente se celebra en el santua
rio de Nuria, enclavado en el corazón de 
k» Pirineos. Todo el valle de Nuria tie
ne más de un metro de nieve. Esto permi
t irá que loe excuieionistas hagan la ma
yor parte del caa»ino en esquíes. 

—Esta tarde, en la plaza de Cataluña, 
So hundió una parte del suelo de ocho me
tros de largo por cuatro de ancho y de 
Una profundidad do un metro. Se cree 
que el hundimiento ha obedecido al re
blandecimiento d«l piso por las lluvias 
oaldas estos días. 

— Êl Ateneo batceJonés va a insti tuir un 
premio deoiaminado «fuao CreixeUs», de 
10.000 pesetas, que se concederá cada año 
al mejor libro que se publique en cata
lán, especialmente en prosa. Dicho pre-
máo viene a perpetuar la memoria del 
gran filósofo y economista que murió el 
año pasado apenas cumplidos los treinta 
años de edad. 

Sentencia por lo del Banco Vasco 
BILBAO, 9.—Hoy se ha publicado la sen

tencia dictada por esta Audiencia en la 
íausa de suspensión de pagos del Banco 
Vasco. El preájabulo es muy extenso y 
la sentencia es la siguiente: Se condena 
a Julio Irezábal, ex director del Banco 
Vaoco, responsable de, 16 delitos dé esta
fa, ^ n las eircunstaiijcias ííé;limitafeiiiD 
que establece cJ CódiBfli Penal,» tf^ríW p#naa 
de up año, ocho ínie^és y veintiún días de 
presidio oorre<5eiónal, con las accesorias 
de inhabilitación, etcétera, por cada uno 
de loa delito».! menpionadoe. Al empleado 
Saturnino Rodríguez Sautúa. autor de 18 
delitos' de estafa, con circunstancias ate
nuantes, a tres penas de seis meses y un 
día de prisión por cada uno de loe de-
litosi* A Ricardo Etecós, como cómplice 
en la realización de 16 delitos de estafa 
con circunstancias atenuantes, a tres pe
nas dó cuatro meses de arresto mayor. A 
Pedro Rico, autor de 11 delitos de impru
dencia temeraria, a tres penas de dos me
ses de arresto mayor. A José Luis Bayo; 

ana ijujintía no superior a 2.500 pesetas, j a 
tres penas; de un mes y un día de arresto 
mayor'.y a. todas las accesorias córrespon-
dientos.. Se éondena también al pago í e 
la dcAáva parte de , las costas procésale» 
hasta la fecha (fe é^tta resolución y de la 
sexta parte del xeeto a todos los processi». 
dos. 

Se pide «1 afaono ée' una indemnizaciót 
mancomunada!, ¿tíbaídiaria y solidiariamen-
te a l a ' ma«« ,de acreedores del Banco 
Vasco de 8.7S9.4SI pesetas a Julio Irezá
bal y a Ricardo Escóe ¡ de sólo el resto 
hasta 2.349.B57 pesetas a José Rodríguez 
Sautúa; hasta 1.879.725 pesetas a Diez Urru
t ia ; hasta 2.584.622 pesetas a Pedro Eico, 
y de 704.897 a José Luis Bayo. 

S© declara la solvencia parcial de loe 
condenados, y, por consiguiente, ee estii-
pula un día por cada cinco pesetas, de 
la cantidad que dejen de pagar como in-
dMhnización, según el .artícnlo.50 del Có
digo Penal, y se abona el tiempo pasado 
en prisión por Julio Irec&bal, Bodr^uez 

padre Almeida, que sa muestra muy 
autor .d« tres delitos de imprudencia eílí c a c a d o , no «abe si podrá dar a&una cpn-

fííeneia en - Santander. Ha venido a la 
Montaña paia pasar en Comillas una tem
porada de desíifinso. que bien neoe|!Íta. LOÍ 
intensos trabajos de los dos años últimos 
5 If tensión nerviosa causada por todait 
las vicisitndetf de su viaje, en el deseo de 
mejorar su invento, le obligan a hacer 
acopio de fuerzas para seguir con tesón 
en la obra emprendida y demostrar que 
el acumulador es un gran adelanto para 
la industria moderna. 

Es fácil que dentro da dos días dé una 
conferencia el padre Almeida en el Ate
neo, a solicitud de esta entidad. 

Reunión de olivareros 
SEVILLA, 9.—En la Cámara Aerícola se 

han reunido loe representantes olivareros 
de Córdoba y Sevilla y representaciones 
de varias Cámaras para estudiar la brus
ca baja del aceite. 

Se acordó que la Jun ta de Informacio
nes agrícolas haga rápidamente una es
tadística de locales o molinoe aceitrax)«i 

I que no estén abiertos en la actual cam-
• paña y la capacidad de las vasijas, a fin 
Ide i)oder ser, arrendadas por los fabrican-
! tes a agrixiultores que no tengan sufioien-
jtes cor, las suyas; constituida la produc-
¡ción en depósito, se otorgarán créditos con 
¡garantía de aceite depositado hasta la 
': cantidad de 7,50 pesetas la arroba, previo 
el informe de la Junta de Informaciones 
agrícolas, el cual se evacuará en el plazo 

;de ocho día«, a part ir de la petición. Tam-
¡bién se ocuparon los reunidos de si sería 
¡o no conveniente solicitar del Gobierno se 
señalaran precios de to-pe mínimo de 20 

\ pesetas la arroba de aceite, pronuncián-
', dose en ese sentido un gran número, pero 
i sin considerarlo de momento como acuer-
ido, por -estimar que su resolución com-
ipete a la Asociación Nacional de Olivas 
reros de España, a cuyo organismo se so-

1 meterá la propuesta. 

I Estudiantes Católicos 
1 SEVILLA, 9.—En la Casa del Estudian, 
te se celebró la recepción como académico 
en la Asociación de Estudiantes Católi
cos de Medicina del estudiante don Ma^ 
nuel Parejo, que leyó su discurso sobre 
«Algunas consideraciones acerca de la his
toria». 

—En la carretera de Bormujos a Azinal-
cázar se encontró el cadáver de un hom
bre. Identificado, resultó ser el de Anto
nio Rodríguez Oliver, y practicadas ave
riguaciones, se supo que había es^tíido en 
una venta, de la que salió embriagado. El 
médico certificó la muerte por derrame ce
rebral. 

F i e s t a s e n T o l e d o 
TOLEDO, 9.—Esta tarde se ha celebrado 

en la Plaza de Toros el festival organi
zado por la Academia de Infautería como 
remate del período de fiestas dedicado a 
su excelsa Patrona, la Puríeima Concep
ción. 

Se corrieron dos becerros por los alum-
Aoe y oficiales de la Academia e hicieron 
el despejo tres señoritas ataviadas de ama
zonas. Luego hubo un «carroussel» origina-
lísimo y carreras de cintas en bicicletas. 

Esta mañana una Comisión de alumnos 
depositó ramos de flores en el monumento 
a Villamartín. 

El consorcio arrocero 
VALENCIA, 9.—Bajo la prcsid^ucia del 

director general de Abastos se constituyó 
hoy la Junta del consorcio arrocero. 

Leída la real orden de creación, el se
ñor Bahamonde dirigió la palabra en nom
bre del Comité superior. Se declaró ene
migo de la tasa mínima del arroz por no 
tener éste la misma difusión que el trijfo, 
y dijo que sólo en casos extremos debe 
acudirse a tan peligroso remedio. Respec
to al régimen de primas a la exportación, 
afirmó que sólo era una solución provi
sional, y lo que interesaba es resolver el 
problema de manera estable. Paja esto 
—agregó—hay que armonizar todos los fac
tores afectados por el arroz, creando un 
conjunto orgánico de intereses. A eso ha 
venido el consorcio arrocero. 

Expuso luego las características del co
mercio exterior e -interior y afirmó que si 
el consartoio actúa con la eficacia que ee 
de esperar, no tardará el competidor ex
tranjero 'en buscar iin acuerdo con él y 
la ansiada descongestión se producirá me
cánicamente. En cuanto al consumo inte
rior, dijo qvfe.'es éivídeia,j;o que nada se con
seguiría actuamio individualmente, y se 
exteíiOTo' en 'consideraciones acerca de la 
esterilidad del indi-vidualismo y de las ex
celencias del espíritu do asociación. Aña
dió que ee fomentará el comercio interior 
por loe centros de abastecimiento o eten-
tros reguladores que no han de ser sim
ples tablas reguladoras, sino además nú
cleos de propaganda intensa, pues ocurre 
que, aunque se ofrece a bajo precio el 
arroz, es de tal calidad que se desecha. 
Excepto en Valencia apenas en ninguna 
otra región se saben distinguir las cali
dades del arroz. 

Justificó la ausencia de los detallistas 
de la Junta , aunque afirmó que ésta ha^ 
brá de dar su última palabra respecto 
a la colaboración de aquéllos. También 
justificó la sindicación forzosa, y agrega 
que la función del préstamo estará per
fectamente encajada aquí, pues es la ver
dadera redención de Tortosa y Tarragona, 
donde sin ella se perdería toda aquella 
riqueza para el país. Dijo hallarse dis
puesto a toda rectificación y eiclaración 
que el Comité propoganda al Gobierno 
siempre que no se pierda la finalidad que 
se persigue. Toda depende—-añade—de la 
firmeza con que se acuda, inspirándose en 
el bien general y en el interés del país, 
y el éxito que se obtenga servirá de .ejem
plo para resolver otras producciones. 

A continuación hablaron loe señores Vi-
Ilalooga, Lasala, los ingenieros Janini y 
Font de Mora y el gobernador Civil. 

Batida de maleantes en Vigo 
VIGO, 9.—La Policía de esta ciudad, en 

vista de los frecuentes y escandaloeos ro-
boe que se cometen hace tiempo, prosi
gue con gran celo la persecución de gente 
maleante, y ha detenido a gran número 
de palanqueteros, carteristas y rateros. 

-En las proximidades de Porrino volcó 
una camioneta de la matrícula de Ponte
vedra y resultó gravemente herido su con
ductor, Fernández Araújo. 

—Bajo la presidencia del Obispo de Túy, 
el próximo domingo se celebrará^la segun
da Asamblea de las Marías de los Sa
grarios y de los discípulos de San Juan. 
Pronunciará un discurso el ex alcalde de 
Vigo, don Adolfo G. ¡Espino. 

Burdeos y el centenario dé Goya 
ZARAGOZA, 9.—Han regresado de Bur

deos don Manuel Jiménez-Catalán y don 
Antonio Díaz Domínguez, que marcharon 
a la ciudad francesa para asistir ai acto 
de barnizaje del XVIII ealóa de L'ate-
lier. En pocos días han logrado, dee-puée 
de intenso trabajo, ultimar el programa 
d« actos que se llevarán a cabo con mo
tivo del centenario de Goya, despuée de 
loe festejos de Zaragoza. 

Entre otros actos, se celebrarán en Bur
deos la inauguración del monumento de 
Qoya, que será costeado por la Junta , a 
la que ya se ha entregado 5.000 francos; 
una Exposición de obras del insigne pin
tor aragonés y reproducción en Burdeos 
de la Exposición girondina que se odebra-
rá en Zaragoza. 

Loe delegados esptóolte han sido muy 
obsequiados. 

-^Bl alcalde, señor AUué Salvador, con 
objeto de pro¡porcionar juguetes a loe ni-
ñoe pobres el mía de Reyes, ha conferen
ciado con el empresario del teatro cimio, 
a fin de organizar un festival con tal oh^ 
jeto. ' • 

Consejo de guerra 
ZARAGOZA, 9.—Mañana se celebrará en 

Cala.tayud un Consejo de guerra para ver 
y íaUar en la causa infi.truída contra el sol
dado del décimo ligero de Artillería Eduar
do González, por el dolito de insulto a la 
autoridad. Dicho soldado el 12 de febrero 
pasado, cuando se hallaba embriagado, 
promovió up escándalo, y al llamarle la 
atención un agente de Policía, le insultó, 
siendo conducido al cuartel por el sargen
to de vágilanoia. 

—En el pueiblo de Maléján ©1 anciano de 
sesenta años Pablo Tabuenca, cuándo se 
hallaba subido en un olivo cogiendo el 
fruto, cayó al suelo y se fracturó la co
lumna vertebral. A los pocos momentoe 
falleció. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 
nuevos concejales 

o 
Se sustituyen vnnte ediles en Ma

drid y otros tantos suplentes 
o——-

Q u e d a u á n l o s t e n i e n t e s d e a l c a l d e 
d e l C e n t r o , C o n g r e s o y P a l a c i o 

Una gestión extraoficial p a r a proveer 
la Embajada en Buenos Aires 

—o— 
Antes de que emprendi'era anoche su 

viaj6 a Bilbao el general P r imo de 
Rivera despachó todos los asuntos im
portantes en curso. Desusada, dentro de 
6US proporciones, siempre -extraordina
rias , fué la actividad (jue d-esarroUó 
ayer. El a f e c t o más Interesante, por 
lo menos de más actualidad, de la mis
m a versó sobre la reconstitución del 
Concejo madri leño. Siete cuartos de 

I
sc,--' 0B/'W^KIKf:%-*," ' M^ •• •̂ '•• hora , a par t i r de las cinco, dedicó a 

^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ J E ^ k Wm \ ^ 4 ' > ^ - *̂̂ ® asunto el presidente, en reunión 
. . I ^ ^ H H K ^ ! < ^ ! ^ ^ H B B ^ V i' '^^Kggll l l lglglj j l l l conjunta que celebró con el minis t ro 

I Í I I M T B M T ^ ^ B I i i^^^^^^SJEft ' ^ t í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de la Gobernación, e l gobernador civil, 
a H ^ 9 B ' $ ^ W ' « ^ . ^ ^ ^ •%«. i i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ gj alcalde accidental, conde de Mira

sol, y el señor Gavilán. En la entre
vista se ul t imaron los nombres de los 
nuevos concejales, y se acordó otorgar 
un voto de conflanz,a al general Mar
tínez Anido ipara q u e someta el próxi
mo lunes a la aprobación del presiden 
te la lista definitiva. 

Presentaba el marqués de Estella sin. 
tomas de fatiga al salir, -i las nueve 
de la noche. (lr> la Pres'idencia y en
contrarse a los informadores, 

—La de hoy—dijo—ha sido u n a jor
nada terrible. Necesito hacer un r--fuer
zo p a r a recordar ].i que he he . ' " i y 
darles a ustedes u n a síntesis f'.B ''Un,; 
Despaché en Guerra por la m a ñ a n r an
tes y destpués de es ta r en Palacio, 
donde impuse las Insignias de la Maes
t ranza dé Roftáa al infante don Juan . 
Marché a Estado, donde, con ocasión 
de la firma del Convenio aéreo, tuve 
u n a conversación la rga e interesante 
con el embajador de Alemania, que ha 
estado ausente u n a temporada. Recibí 
después al ministro de Checoeslovaquia 
y a varios diplomáticos más . 

De nuevo en Guerra, cambié impre
siones con el general Martínez Anido 
y los señores Martín Alvarez, conde de 
Mirasol y Gavilán acerca de la lista 
de concejales, no de la Alcaldía, que 
es" cosa que incumbe al Ayuntamiento. 
Ent rarán , de nuevo nombramiento, unos 
veinte concejales propietar ios y otros 
tantos suplentes ; en total, cuarenta. 
Habrá que hacer todavía a lgunas con
sultas. El Gobierno agradecer ía la acep
tación de los designados, pues no se 

d e l d i f u n t o B r a t i a n o u n a d e l a s f i g u r a s s o b r e s a l i e n t e s d e l a po l í t i c a b a l - | *J '¿^^QJJ^ T í a J ^ T e n e n c i a l ^ í n o T e solt-
c o n q u e e n e l a n t e r i o r B r a t i a n o l o e s t a b a n p o r el . tacto po l í t i co e sen - j pjta,r u n a fiscalización solvente, l a voz 
c ia l e n u n g o b e r n a n t e . ^ L o s a c o n t e c i m i e n t o s lo d i r á n . L o q u e p u e d e af i r- ; y el voto autorizado dentro del Conce-
m a r s e e s q u e h a l l e v a d o p o r m u c h o t i e m p o el p e s o d e l a H a c i e n d a r u - jo. Antes del lunes, desde luego, h o 
m a n a y h a r e a l i z a d o u n a a c e r t a d a l a b o r . L o c u a l e s u n g r a n p r e c e d e n t e 

El martes, lista de La situación económica 
de Tánger 

V i n t í l a B r a t i a n o ^ q u e faa l e í d o l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l e n 
el P a r l a m e n t o d e R u m a n i a ' 

T i e n e s e s e n t a y s ie te a ñ o s , e s t o es , t r e s a ñ o s m á s q u e su h e r m a n o , 
a q u i e n h a s u c e d i d o e n el c a r g o d e p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o . L e a d o r n a n 
l a s m i s m a s c u a l i d a d e s d e e n e r g í a , p e r s e v e r a n c i a y dec i s i ón q u e h i c i e r o n 
can i ca . S e a f i r m a q u e e sa s c u a l i d a d e s n o e s t á n t e m p l a d a s e n el g r a d o 

Gra;QÍaDeledda llega Cantón, c^tro comunista 

Está.dado «J premio Nobel de la^üax 

ESTOCOLMD, ft^STacia Deledda, la 
novelista i ta l iana a quien ha conce
dido recientemente el premio Nobel dé 
Literatura la Academia de Estocolmo, 
ha llegado a esta población con objeto 
de recibir dicho premio. 

Fué recibida po r el personal de la Le-, 
gación de Italia y por varios periodis
tas.—E. D. 

• • • 
OSLO, 8.—El premio Nobel de la Paz 

será repart ido entre el ant iguo diputado 
francés Fernando.Buisson y el profesor 
Ludwig Quidde. 

Ambos llegaron a esta capital e l 10 del 
corriente pa ra recibir el premio. 

* * * 
¡V. Oe la ft.—Fernando Eduardo Bulo-

son nació en P a r í s en 1841. Después 
de doctorarse en Letras, fué proíesoír de 
la SOTbona de 1896 a 1902, d e la que 
es actualmente profesor honorar io . Di 
putado por el distrito del Seine, de 1902 
a 1914, y por P a r í s en 1919, es presiden
te de la Liga de los Deirechos del Hom
bre. 

Tiene- escritae ; var ias , ' obras , eíitre 
ellas, u n Diccionario de Pedagogía. 

Luis Quidde nació en Brema (Alemas 
nia) en-l§5ÍS.i Se h a ' d i s t i n g u i d o *!n la 
Historia y la Política de su pa ís . 

Estudió en Estrasburgo y Gotinga. En 
1888 fué elegido miembro de l a Comi
sión histórica de Munich, y en 1890, se
cretario del Insti tuto prusiano de His
tor ia . Tres años después ingresó en la 
sección de Historia de la Academia de 
Munich. 

Este mismo año inició su vida política, 
ingresando en el par t ido popular a lemán 
y fundó u n periódico, el «Munchener 
Freie Presse», que dirigió durante cinco 
años. En 1896 se puso a l frente del par
tido en Baviera, y colaboró con éxito 
en la fusi5n de los liberales con los 
demócratas. 

Tiene varias obras, pr incipalmente 4 e 
Investigación histórica. ; . ," 

En Inglaterra no ^ vio 
d ecGpŝ  de luna 

LONDRES, 8.—El .eclií»6e. 4e, l u n i n a 
h a podido ser apreciado isa esía-jpobla» 
ción, a causa de la niebla. Adéinás, el 
cielo h a estado enca.potado, y duran te 
todo el día h a llovido. De provincias 
no se tienen aito noticias sobre el 
eclipse. 

* iU. 

conocermos la lista definitiva 
Preiguntado sobre si se habla recibi

do el placet p a r a nuevo embajador en 
la Argentina, contestó: «N'o h a sido pla
ce*, sino u n a gestión de carácter extra
oficial lo que se h a t ramitado. 

Ahora voy a cenar y despuég marcha-
o . j j - . Iré a la estaí lón con u n a de m1s hijas 

H a n « a l i d o p a r a e s a c i u d a d of ic ia- y uno de los varones crae me acompa-

"W'ífAÜ 

J«s y funlies ni9(^ 

jGH'ANGAI,.i-9.-^.Lffl8. jefes.del! paí(.ido 
nacionalista anunc ian que, según noti
cias confirmadas, ya han salido de Wla-
divostock y se ha l lan en camino p a r a 
Cantón 300 oficiales del Ejército ruso 
y 50.000 fusiles. 

Los jefes eomtmistas chinos se ret iran 
hacia Cantón, adonde son l lamadas las 
t rapas rojas pa ra organizar u n fuerte 
núcleo de resistencia. 

MARINO INGLES SECUESTRADO 
LONDRES, 9.—Un despacho de Ichang, 

de origen inglés, que se h a recibido 
en Changad, dice que el misionero bri
tánico encargado de entregar el rescate 
p a r a el capitán de Mar ina inglés se
cuestrado por los bandidos y de ha
cerse cargo de la persona de dicho ofi
cial, se enteró al llegar ál lugar de la 
cita fijado por los secuestradores que 
éstos no sólo no habían acudido a su 
encuentro, sino que habían t ras ladado 
al preso a u n pun to si tuado bastante 
más hacia el interior. 

De lo hecho por los bandidos se in
fiere que éstos lo que pretenden con 
ello es sacar un rescate aún más im
portante. 

LA RUPTTTRA CON RUSIA 
BERLÍN, 8.—Comunican de Pekín que 

el Congreso celebrado por el Kuomífang 
en Changa!, h a tomado un giro ines
perado, debido a que la derecha del par
t ido h a presentado a la aprobación, del 
Congreso una moción en la que se pide] 
al Gobierno y al Comité Central del par
tido la r u p t u r a de toda clase de rela
ciones con la Rusia; soviética. 

E L T E R R O R EN CHANGAI 
CHANG.AI, 8.-—Sigue agra-vántjlose por 

momentos la situación en e s t a - c ^ t ^ i 
sobre todo, en la concesión ihtÉEnáéiifÜ; 
nal , donde están pa rados en absólt^ta 
los servicios de t ransporte , dfbido al te», 
r ror impuesto por los elemeíitbs revolu
cionarlos organizados y acuciados por 
agentes comunistas , enviados ex proíepíli' 
-por Moscú. , \ . j 

.'La.S autor idades de la referida q í ^ í e -
sióDi in twnac iona l se muest ran «luy jjire-
ocupiadas', temiendo vuelvan a prodiiclr-
se sucesos sangrientos de suma; jtra-
v tdad . ! 

p o s P O L I C Í A S , MUERTOS 

HONG.KONG, 8;—Se a n u n c i a , q u e en 
1̂ 1. curso dé la lucha 8o|t'enld>a;'por la 
p o l i c í a cpn u n gxt?pO de b^tadolerós, 
qué.,h£4)la penetrado-'en plOTia ciudad de 
Nañkín, resul taron dos policías muer tos 
y t res chinos con gravís imas lesiones, a 
consecuen^a de las cuales fallecieron 
poco d<d!i^i|s. 

Se. Aógró^ii^eaer a cuatro bandoleros, 
uno áe ' lOs CB|tles se hal laba gravemen
te h-J^ldp. ' '; 

'%''•' -'V - » I « 

ÍRWatf *fe|i" df vlálfe 'a « I f i aó / . 

Él presidente, a Bilbao 
A ' l i ^ r » - - d « * ^ 9 ' « á j m á d e ñ ' t e había 

recomendado que no s e acudiera a des
pedirle, bajaron a la estación del Nor
te los ministros de la Gobernación, Ha
cienda, Marina, Fomento y Traba jo ; los 
directores generales de Seguridad y 
Agricultura, el jefe del Gabinete diplo
mático, señor Ramírez Montesinos; el 
jefe de la secretar la auxil iar de la Pre
sidencia, señor Cuervo-, el director ge
neral de Comercio, señor Madar i aga ; el 
secretario auxil iar de Trabajo, señor 
Gómez Gil, y otros altos funcionarios. 

En el t ren de las diez y media, al que 
se hab ía enganchado el breacíc, salió el 
presidente, acompañado de sus hijos 
Pi lar y Miguel y de su ayudante de 
órdenes, el duque de Hornachuelos. 

El marqués de Estella l legató, de re
greso, el lunes por la mfiana. El jueves 
próximo se t ras ladará a Navalperal, en 
cuyo coto se encontrará cazando el Mo
narca. 

-» •» » , 
BILBAO, 9.—ftíaflana l legará a Bilbao 

el presidente del Consejo, que asist i rá 
a la boda de la hija de los condes 
de Casamontalvo con el marqvjés de 
Brenes. El jefe del Gobierno permane
cerá en Bilbao has ta el domingo, y se 
hospedará en casa del alcalde, señor 
Mdyiia. 

El martes, Consejo 
El próximo Consejo de ministros se 

ce lebrará el martes . 
En la reunión se precisarán los nom- , 

bres de lc« concejales de nuevo noni-
bramiento. 

El conde de Guadalhorce l levará el 
expediente relativo a la adjudicación de 
subasta p a r a el ferrocarril Madrid y 
Burgos y otro de carbones. 

R e p r e s o i t e n t e d e R o c k f e U e r , 
, . c c H i d e ^ a d o 

Por las .facilidades que prestó a la 
Misifii» de la Jun ta de l a Ciudad Uni-
yersi tar ia gafc marchó al extranjero, el 
Gobierno l i a ' concedido la- encomienda 
de Alfonso XII a míster Alian Gregg, 
¡representante, de la Fundación R«cke-
felíer en Par í s . 

La jomada del presidente 

'̂Sin independencia admiiústrativa, 
fin protección, con déficit f»i la 

balanza comercial" 

U n esc r i t o d e la C á m a r a E»-
p a ñ o l a d e C o m e r c i o a l m a r 

q u é s d e E s t e l l a 

La Cámara española de Comercio, d« 
Tánger, i n t e rp re tando el sent i r de las 
glasés mercant i les , indust r ia les y obre
ras de aquel la minúscu la zona mari-o-
quí, ha dir igido un escri to al marqués 
de Estella. Expone en aquél la cr í t ica 
situación en que se encuen t ra la colonia 
española, y pide, con el anhelo del que 
pide Ja vida, u n a solución p ron ta y efi
caz al problema económico de la zona 
tanger ina , aprovechando las negociacio
nes que van a proseguirse en París, so
bre el régimen es ta tu ta r io de Tánger . 

Pénese de manifiesto, en el referido 
escrito, el fracaso de la Convención de 
París de 1923, que, olvidada de las co
lonias europeas establecidas en Tánger 
al amparo de sus respectivos Gobiernos, 
ha aniqui lado el comercio, hoy sin cré
dito en el exter ior e inter ior del país. 
De las t res zonas, en que está dividido 
el Pro tec torado de Marruecos, solamen
te la de Tánger , admin i s t r ada por F ran 
cia, España e Ingla ter ra , carece de pro
tección eficaz, y en los casos de compe
tencia comercia l una fatal injusticia la 
condena a ser la sacrificada. 

O t ro fracaso ha sido t ambién el Es
t a tu to de Tánger de 1923, como ins t ru-
;-nento regulador de la AdministraciSn 
I^b l ica , que resul ta enormemente cos
tosa y absorbente para todos los T i n -
gerinos. P r u e b a este hecho l a simple 
relación de la población de Tánger , <Ie 
c incuenta mil almas, (de ellas, 30.680 mu
sulmanas, y 10.000 españolas) con el pre
supuesto genera l ide gastos de 1928, qtie 
asciende a 28.000.000 de francos. Corres
ponden, pues, 500 francos a cada habi 
tan te , o sea, cerca del t r ip le de la, cifra 
48,63 pesetas, que correspondió a cieá'i 
hab i tan te de España en el presupuesto 
genera l de gastos de igod. Cifra aún más 
exorbi tante , si se t iene en cuen ta q u e 
la población de Tánger , carece de Ejér
cito, Mar ina y representaciSn en el ex
tranjero y que con dicho presupuesto no 
se a t iende ni a la producción agrícola y 
ganadera, ni al comercio y la industriti , 
ni a ins t rucción pública, hospitales, asi
los, e tcétera , todo lo cual está sufragado 
por la in ic ia t iva par t i cu la r y la caridad 
de la población. 

Analiza t ambién el escri to la posibil i
dad económica de Tánger , la cual a pe
sar de sus excelentes condiciones geo
gráficas y cl imatológicas no produce lo 
suficiente pa ra subvenir a sus propias 
necesidades con sus recursos propios. 
Tánger impor ta mercancías por valor de 
146 mil lones de francos anu^almente. De 
esa cifra se calcula que expor ta por vía 
terres t re a la zona española 44 mil lones 
de francos, que unidos a los 28 miUone.'i 
a que ascienden sus exportaciones por 
vía mar í t ima, componen u n a suma úf 
72 mil lones de francos, como cifra to
tal de sus exportaciones. 

E n su balanza comercial t iene Tán
ger, por consiguiente , liri déficit da 
74 mil lones de francos al año, es decir, 
un déficit del 50 por 100 de su movi
miento comercial . 

Un pueblo de estas caracter ís t icas , s r i 
independencia adminis t ra t iva , sin_ pro
tección económica, y al que se le impo
nen leyes, t r ibu tos y normas de vida, 
sin medir y consultar , no ya su opinión, 
pero ni s iquiera sus posibil idades par.-i 
cumplir las , es un pueblo, al que ícjns 
de civilizarlo, se condena irremisible
mente al sacrificio. 

Te rmina el escrito, insist iendo sobie 
la t r i s te s i tuación ecopómica de la po-
blaci6n tanger ina , in teg rada por t an 
crecido número de españoles, y solici
tando del ac tual Gobierno, que t an t e -
sue l tamente ha p lanteado el problema 
de Tánger en las conferencias in te rna
cionales—que remedie l a crisis econó
mica de la población, a cuyos hab i t an 
tes interesa Tánger , no sólo en el aspec
to polí t ico como españoles, sino en el 
.'ispecto económico como ciudadanos. 

—°ir ' 
CEUTA, 8.—En la bali(aí;íél-lv'ort8.íBñEia-

ró el hidro italtíflio Soifoía,., ¿r i^ulado 
por el teniente Mario I¿)iig6 y 'el ugre-
gado nava l I tal iano, í f cual , después 
de visitar la población^ marchó en hi
dro a Lisboa. . ¿< í' • 

mx. XAVBBIAA r B A l r C » iUBCOOIIK) 
A tOB'aMBJSXJOM 

TETUAN, 8 (a las 13).—P • . - ' a t a se 
h a enviado todo el material dfe Arti
llería, ametral ladoras , y fiwUes, per te 
necientes a los franceses, y q u e . fue
ron recogidos al enemigo por nuestrop 
soldados en las ú l t imas operaciones. 
Desde dicha p laza serán enviados a 
Alcazarqulvlr p a r a entregarlos a nues
tros vecinos cuando se ordene. 

El i^resiipuesto del 
Príltéctorado 

E n la ¡'Dirección geneía l de Marrue 
eos y Colonias, bajo l a presidencia del 
conde de Jordana> h a terminado la la
bor p repara tor ia p a r a la confección del 
presupuesto de Marruecos e n los as
pectos dependientes de la Pres idencia 
del Consejo. . . . : 

Tambl^á h a terminado el e x a m e n de 
la propuesta de reorganización de las 
fuerzas jallflanas, que consistía, más 
que en alteraciones numéricas , en nue
vas es t ructuras de aquellos organismos. 

de Remolacheros : don Maximil iano 
Masip y don losé M. Hueso (Aragón y 
Rio j a ) ; don Juan P«dro Afán de Rivera 
(Granada), don Arturo Relangón y don 
Rogelio López (Toledo), y don Ángel 
Crespo (Madrid). 

S e firma e l c o n v e n i o a é r e o 
h i s p a n o a l ^ n á n 

• Fué firmado ayer en el minister io "de 
Estado por el pres idente del Consejo d« 
ministros y minis t ro de Estado, seflor 
marqués de Estella, y el embajador de 
Alemania señor conde de WelcZ'eck, el 
Convenio genera l de navegación aérea 
entre España y Alemania, regulando el 
t ra to reciproco que a las naves d« cada 
país se h a de dar du ran te sus vuelos 
sobre el otro. 

Asistieron e l consejero de la Embaja
da, señor Kamphoevene ; el secretario 
general del ministerio, señor A l m t l d a ; 
e l jefe del Protocolo, Landechp ; el de 
la sección de Aeronáutica, señor Sanz 
Tovar, y el jefe del gabinete diplomá
tico, señor Ran^Iréz Mónte-sinos. 
Im directores generde» al prwiidilftfei 

Ei lunes por la noch«, e n . T o u r n i é , 
se celebrará el banquete de los direc-El jefe del Gobierno r ^ l b i ó ayer a ^^ ^ ^^ .̂ ^̂ ^ ^ .^^ .^^^ 

las « « « ^ f - ' f ,^°f.^« ^ / c u b r m i i e ^ ^ ^ ^ ^1 m^^l"*^^ <*« ^'^^^- ** ' ' " 
T T j L \ X \ e t S s l r a ^ n r d ¿ : t - á n también los m i n i . t r o s ^ ,, 
Ronda, 1© entregaron las insignias d e ; E l i n c e n d i o d e l Insb tu to 'CKí O r e n s e 
maestrante . 

Después el marqués de Estella, acom
pañado de los demás maest rantes , se 
dirigió a Palacio p a r a imjíoner las in
signias a l infante don Juaifi. 

Desde Palacio volvió el ¡preáidente al 

El ininistr^> 'de Instrúcciób. piiblica co
municó a,yer al - presideníe . detalles re
lativos a l Incendio del «(ílflcjó, propie
dad de - la Diputación p^6finclal , qa« 
o iupaban el Insti tuto de &e|;j;nda enei»-
ñanza v la Escuela N o r m a r a e i Maestro, 

ministerio de la Guerra, ea dondtf des-; f).,j.rtj^''^^^ j ^ fjnca u n a pa r t e utllizable, 
pacho con los minis t ros de l a Goberna-1 pp^^ ^po^ gj momento se ant ic ipan la» 

"sCaciones de N a v i d a d - p a r a los alum
nos, de los centros siniestrados. E a el 
ínteri.n, se elegirá el local donde hagan 
de reanudar le las clases. 

En la extinción del incendia ' l i i te rv i -
nleron muchos a lumnos y .se d i s t iogu l í 
especiaintente el oficial d e la Secreta
r ía de la Normal, don Modesto Vazquex 
González. 

E x á m e n e s d e p r e p a r a t o r i o e n «a»o 

Es m u y probable que s e celebren «n 
enero exámenes de los cursos preparat i
vos d e l a Univorsldaá p a r a los t»achi-
Ueires del f l a n antiguo. 

L o s c n e s t i o m i r i o s « 1 l a " G a c e t a " 
De un d ía a otro empezarán & ffxñil' 

carse en l a n Gaceta» los cuest ionarios 
revisados de las as igna tu ras d«l batchi-
I l e r ^ . 

ción y Gracia y Justicia y con el gene 
r a l Jordana . 

Al te rminar el despacho en el minís-
twio de la GUierra, el presidente sé tras
ladó a l ministerio d© Estado, en donde 
recibió las siguientes v i s i t as : minis t ro 
deí Uruguay, acomipaüado del. capitán 
de corbeta de la Mar ina de aquel la re
públ ica señor Rive ía Trav ieso ; íninis-
tro d e Checoeslovaquia y agregado na
val d© la Embajada de Francia . 

Nuevamente en el ministerio, el ge
nera l Pr imo de Rivera continuó reci
biendo visitas, entre o t ras l as del mi -
nis t ro de Insmicción, el duque d© Vis-
tahermosa y el general Losada. 

Además del áeflor Ech©yarrieta, estuvo 
u n a Comisión de remolácherQs, forma
d a por , los slgtileníes representantes del 
Consejo directivo central de la Unión 

k 



MAlílUIí—/Vilo X \ I I . — \ u i n . 5.742 (4) EL DEBATE Sábado 10 de d ic iembre de 1927 

Campeonato de España de football 
-QEh 

L a s p r o b a b i l i d a d e s d e l o s p r i m e r o s e q u i p o s e n n ú m e r o s . S e c r e e q u e 
varicM j u g a d o r e s d e l S p o r t i n g g i j o n é s p a s a r á n a l A t h l e t i c m a d r ü e ñ o . 

-BB-
FOOTBALL 

Par t ido de campeonato 
Resultado del encuentro de campeo-

feto jugado anteayer en Badajoz: 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Ex t r emadura 

EXTREMADURA F. C 4 tantos 
•Badajoz F. C O — 

El campeonato nacionai 
Hace algún tiempo venimos recibien

do a diar io comunicaciones, en las que 
se interesan pía' nuestras anticipaciones 
sobre la probabil idad de los distintos 
«quipos en el campeonato de Espítfia de 
fútbol. 

Seguimos creyendo que se jugará con
forme 66 esiipuló en la úl t ima Asam-
bltííi. Teniendo en cuanta esto, a pesar 

papel desempeñado en este campeonato 
por el Nacional, hace esperar muy fun 
dadamente que la lucha ha de resul tar 
competida en todo momento. 

De común acuerdo se ha designado 
como arbitro aJ colegiado del Centro, 
sefior Melcón. 

Reunión de la Federación Cent ro 
x\noche se celebr6 la reunión de loa 

federativos de la región Centro. Se trató 
de la agresión del arbitro sefior Rojas 
por algunos jugadores del Athletic y 
del caso Castro, en que el Jtipiter exigió 
2.000 pesetas al Real Madrid, asuntos 
que están plenamente resueltos. 

Las otras cuestiones se relacionan con 
los Clubs de inferior categoría. 

Jugadores del Spor t ing gijonés 
al Ath le t i c 

Don Luciano Urquijo, presidente del 
de que en v a n a s regiones .se dispune Athletic Club, ha manifestado ayer la 
y a de los dos representantes y de que 
un las restantes se vis lumbra y a a los 
dos mejores, la probabil idad de unos 
y otros apenas h a variado. Los insigni-
l icantes cambios no son desde luego ter-
Jiiln-aates. 

Con i>ooo-s arreglos y explicaciones, 
podemos djejar impuiriement© las cotiza
ciones qiie lanzamos hace fres meses 

probabil idad de que tres o cuatro ju 
gadores del Real Sporting, de Gijón, 
formen parto del equipo del Athletic 
madri leño. Serian los s iguientes : 

Bango, medio derecha. 
Tronchín, medio centro. 
Pena, medio izquierda. 
Adolfo, extremo derecha. 
Hoy se real izará un últ imo cambio dr 

jus tamente , est» es, en vísperas de la; impresiones, y esta tarde es posible que 
aper tu ra del campeonato. , se pueda dar a la noticia carácter ofi-

t l 8 de SiCptternbre nos expresábamos | c¡ai 
en los siguientes t é r m i n o s : i gj' ja idea cuaja, el equipo atlético 

«Si se nos diera el encargo de esta-1 pa ra su pr imer part ido se formarla de 
Dlecer las probabil idades, mejor dicho, I jgg s iguientes : 
la cotización de los ochenta y pico a u b s | Messeguer, Galdós—'Olaso, O r d ó ñ e z -
que ¡ntegran el campeonato nacional, I Tronchín o Tuduri—Pena o Bango, Adol-
formaríamos, desde luego, la s igu ien te ; ; {Q o A g u i r r e - C o s m e - H e r r e r a - ' G a l a t a s 

3 a 1 
5 a 1 
£ a 1 

Real Unión, de Irún 
. \ í ldetic, de Bilbao; Valencia 

F. C. y Sport ing, de Gijón... 
F . C Barcelona 
Real Madrid y Club Celta 
.\tW«tic, de Madr id ; Real So

ciedad, Arenas, Español, de 
Barcelona, y Sevilla F. C 12 a 1 

Real Ovled-o, Deportivo, de La 
Corufia, Betis Balompié, Ba-
cLng, de Santander , y Mur
cia F. C 33 a 1 

Los res tantes equirpos 100 a 1 
No es preciso discutir estas cifras. Al 

menos, por el momento.» 
Hay u n equipo que parece destacar

se en las competiciones regionales : el 
Deportivo Español . Está a 12 contra 1. 
A pesar de las buenas actuaciones, no 
leñemos por qué var ia r esta relación. 

Muchos se hab ían sorprendido de «jue 
el Athletic bi lbaíno figurara inmedia-

" t amente después de los campeones de 
Espafla. Sin necesidad de discutir, los 
hechos van demost rando que nues t ras 
preferencias no eran infundadas. 

El Sport ing gijonés no participa, co
mo saben nuestros lectores, en el con
curso nacional . No sabemos si luego se 
redactará a lguna disposición para que 
par t ic ipe en la competición nacional . 
He aquí el único o principal cambio 
que podemos hacer. Ausentes los gijo-
neses, ocupar ían su puesto quienes le 
siguen en su División: el Real Club Cel
ia, de Vigo. 

En los ¡mismos comentarlos se decía : 
«Muchos directivos conservan aún la 
coquetería de reservarse a lgunos nom
bres de Jugadores que han de in tegrar 
su pr imer equipo.» Del Madrid, todavía 
en viaje, poco se sabía. La afición sabe 
que los campeones del Centro se han 
lanzado después a establecer el record 
<le la nómina, que, en resumidas cuen
tas , quiere decir cal idad de jugadores. 
Los madridistas han mejorado la for
mación que se suponía. En la tabla 
aparece el Real Madrid con S a l . Por 
las c ircunstancias anteriores, no hay 
inconveniente ©n que esta cotización 
baje (hemos repetido que en las cues
t iones de sport h a y u n a inversión de 
términos respecto a su signiñcación co
rr iente en Bolsa) ; que se ponga, por 
ejemplo, a la a l tu ra del Barcelona. 

Tal como m a r c h a el campeonato, la 
labia corregida sería é s t a : 
Real Unión, de Irún 
.Athletic, d? Bi lbao ; Valencia 

F. C. y Club Celta 3 a 1 
V, C. Barcelona y Real Madrid. 5 a 1 
Athletic. de Madr id ; Real So

ciedad, Arenas, Español, de 
Barcelona, y Sevilla F . C 12 a 1 

Real Oviedo. Deportivo, de La 
Corufia, Betis Balompié, Ra-
cing, de Santander , y Mur
cia F. C 33 a 1 

Los res tantes equipos 100 a 1 
Campare el lector y verá que la co

rrección es insignificante. Ahora lo que 
h a y que esperar es que se conserve 
has t a la el iminación propia, y mejor 
ha s t a el final. 

Los actuales campeones de España 
aparecen con 2 a 1. El año pasado se 
les puso a la par. Esta diferencia y a 
es significat iva; a pesar 4 e las mayores 
IffObabilidadefS creemos que disponen 
de xm porcentaje menor. 

E l pa r t ido Real Sociedad-Osasana 

2 a 1 

a 11 —tOlaso. 
I n a u g u r a t f ' n {¡^ u n campo 

ALMERÍA, 9.—En Vera se h a Inau
gurado un campo d© deportes. Asis
tieron al acto tres mil espectadores. La 
madr ina del campo lanzó el saque de 
honor. 

Después Jugar^-n '̂ 1 Almería Sporting 
Club y el Club Deportivo de Vera. Ven
ció aquél por 5 a 3. 

PUGILATO 
La velada de esta noche 

Dos elementos nuevos en el pugilis
mo madr i leño h a r á n su aparición e n la 
velada del sábado en el Pol if t i lo: Do-I 
rado, peso pluma, y Muñor, ligero. Con 
éstos queda completado el programa, 
que será el s iguiente : 

Aguilar contra Cáliz. 
Vélez contra Dorado. 
Muñor contra Ubeda. 
A. Moreno contra Ortiz. 
Chamorro contra Roca. 

La velada de Pr ice 
El día 1-i se celebrará en Price u n a in

teresante velada. No es tán ul t imados los 
detalles del programa, pero se asegura 
que los principales combates serán loa 
s iguientes : 

Tomás Cola contra el por tugués Aní
bal Feniándes . 

Bart(0#' contra Quadrini . 
Y Ara contra José Marcos. 

Campeona to europeo 
El campeón europeo de semigran pe

so, Max Schmellng, h a aceptado el reto 
lanzado por el púgil BÓnagliá. ' 

El match p a r a el campeonato europeo 
de su categoría deberá celebrarse, por 
lo tanto, antes del mes de marzo. 

BILLAR 
Const i tución de la Federación Nacional 

En el día de ayer los presidentes de 
las Asociaciones Catalana, Vizcaína y 
Española de Aficionados al Billar, seño
res Vives, campeón de Escpafla; conde 
de Superunda e Iglesias, respectivamen
te, asistidoíi del señor Morquillas, en 
funciones de secretario, celebraron su 
pr imera reunión p a r a consti tuir la Fe
deración Nacional, formulando los opor
tunos estatutos y reglamentos, y p a r a 
acordar las n o r m a s por que han de 
regirse, los próxinjos campeonatos na
cionales y !«' fecha de su celebración. 

Este pr imer paso, de s u m a trascen
dencia p a r a la progresiva expansión de 
este deporte, será seguido de la filiación 
de la nueva entidad federativa a la 
Unión Internacional , y ello h a r á posi
ble que seguramente en alguno de los 
próximos campeonatos europeos, los 
valores españoles hagan su pr imera 
aparición en el campo internacional . 

HOCKEY 
Campeonato del Cent ro • 

Mañana, a las once, se celebrará e l 
interesante par t ido entre el Athletic 

.Club y el Pompín H. C , correspondien
te al campeonato de la región Centro. 

Los dos bandos se a l inearán proba
blemente como s igue : 

Athlet ic—Heraso, Qhavarrl—Fajardo, 
Triana—Torres—Richi, Méndez Vigo— 
Satrústegui—Becerrl l—B. Chavarri—E. 
Chavarr i . 

Pompín.—Galalcena, Becerril—Slrvent, 
Redondo—A. Becerril—Eizaguirre, Del 

TOLOSA, 9 . -A juzgar por el pedido | ' ^ ^ ' ^ P O T E . Bece f r i l -Bus t i l l o - J . Bustillo 
de localidades, el par t ido del domingo ' -Aiandren 
lia desper tado u n a enorme expectación. 
P a r a empezar, la Real Sociedad h a so
lici tado S.WM) billetes p a r a venderlos ex
clusivamente a sus socios o par t idar ios . 
Por otra par te , los navar ros se sienten 
con más entusiasmo que el domingo 
tilt lmo. El Osasuna h a pedido 3.000 lo-
c ^ l d a d c s . 

Equ ipo de la Real Sociedad 
SAN SEBASTIAN, 9.—Los jugadores 

de la Real Sociedad h a n real izado hoy 
u n ligero ent renamiento . El Comité téc
nico del Club ha designado ya los once 
jugadores que in tegrarán el equipo que 
jugará pasado m a ñ a n a contra el Osa
suna en Berazubi. Es el s iguiente : 

Eizaguirre , fArrillaga—tZaldilia, Ama
deo—Márctiletá—Trino, Blenzobas-^Ma-
rjscal—Chelín-ifírifci—Yurríta. 

Equipo del Osasuna 
P.AMPLONA, 9.—Para el par t ido de 

pasado m a ñ a n a , el Club Atlético Osa
suna se a l ineará probablemente como 
•sigue: 

Oses, Carrasco—Mugurio, Poli—Ariz— 
Lusarreta , Lazcano—S. Goiburu—Chapeo 
—Gurncharri—<joiburu. 

Santander -Torre lavega 
SANTANDER, 9.—En vista de que Pe

dro Val lana no podrá desplazarse el 
domingo a Torrelavega, ©1 Raoing Club 
y Ift Gimnást ica se han puesto de acuer
do p a r a que les arbi tre el seflor Escar-
t ín . de la reglón Centro.* 

Kl pa r t i do Raclngr-Nacíonal 
El par t ido Racing-Nacloinal se jugará 

#1 (lumiiigo, a las tres de la ta^de, «n 
ei campo del Ruciug. Tiene verdadero' 
interés este pa rüdü , pues el teülante 

lACONTEClIENTO RADIOFÓNICO! 
¡Gran Semana del Radioyente! 
P R Ó X I M A M E N T E T E N D R Á N L U G A R E N L O S E S T U D I O S 

D E U N I O N R A D I O , Y O R G A N I Z A D O S P O R L A 

U N I O N D E R A D I O Y E N T E S , L O S P R O G R A M A S 

Q U E A C O N T I N U A C I Ó N E X T R A C T A M O S : 

G R A N C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A F I L A R M Ó N I C A , 

« R Í G I D A P O R S U I L U S T R E D I R E C T O R . E L M A E S T R O 

- P É R E Z C A S A S . E N E S T E C O N C I E R T O S E I N T E R P R E T A 

R A N O B R A S D E G L U C K , B E E T H O V E N , D E B U S S Y , 

R I M S K Y - K O R S A K O F F . B O R O D I N , W A G N E R Y C H A P I . 

G R A N C O N C I E R T O D E M Ú S I C A R E G I O N A L , T R A N S 

M I T I D O P O R L A E S T A C I Ó N D E S E V I L L A ( E A J . 5 ) . 

A U D I C I Ó N R A D I O F Ó N I C A P O R P R I M E R A V E Z D E L A O P E 

R A D E C Á M A R A D E L M A E S T R O C O N R A D O D E L C A M P O , 

L I B R O D É T O M A S B O R R A S . 

"FANTOCHINES" 
T R A N S M I S I Ó N D E L A S O B R A S " L A S G O L O N D R I N A S " , 

" L A V E R B E N A D E L A P A L O M A " Y " L A D O L O R E S " . 

L L E N E U S T E D E L A D J U N T O B O L E T Í N 

f E N V Í E L O A N U E S T R A S O F I C I N A S 

UNION DE RADIOYENTES 
Avenida de P i y Margal!, 10. 

T E L E F O N O S 1 2 . 9 3 0 - 1 2 . 9 3 9 . A P A R T A D O 7 4 5 . 

UNÍON D E RADIOYEKTES 
Domici l io provisional: 

Aven ida P i y Margall , 10 
Apa r t ado 745, Madrid 

SOLETII DB Bl i lPCIOl 

Don 

domicil io • 
desea inscr ibirse como socio de la UNION DE RADIOYEN

TES, y apor ta mensua lmen te la cant idad de 

•on destino a las emisiones de la estación 

de de 1 9 2 . . . 

Cuota mínima: 'UNA PESETA MENSUAL 
EL DEBATE, io-XII-27. 

ñnoche, la tentación de „otra copita" y 
„otra copita". Hoy, arrepentimiento, dolor 
de cabeza y malestar. 

, Contra «sto lo mejor son ¡as 

Aspirina 
iiliyian rápidamente y regularizan la 
circulacidn. 
¡Reifcfaácense tableta» sueltas! 

Pues se expenden 
también en sobren 
originales de dos ta
bletas. 

Precio de) tubo Pls. 2.— 
Predo dd «obre 25 Cts. 

NATAOON 
Miss Gle i tze y miss Hud»on se 

reconci l ian 
TÁNGER, 9.—Las nadadoras inglesas 

miss Gleitze y Hudson, que se propo
nen cruzar el Estrecho, se h a n recon
ciliado y lian comido jun tas . La pri
mera declara que el objeto de su ten
ta t iva es con fin benéfico y que sólo 
desea recaudar fondos p a r a construir 
u n a casa de caridad en Londres capaz 
pa ra 500 habi tantes . 

A este fin destina también las sumas 
ganadas con la venta a las Empresas 
cinematográflcas de las películas que se 
h a g a n duran te lá travesía. Después de 
cruzar el Estrecho de GiMraltar miss 
Gleitze marcha rá a Los D^-danelos con 
objeto de intentar la t ravesía del He-
lesponto. 

Miss Hudson se estuvo ent renando 
en esta bahía ante numerosas perso
nas , a pesar del frío que" se h&Cía j Eevista religiosa, fundada «n 1882 y bendecida por cuatro Sumos Pontífices. Se 
sentir. Miss Gleitze se entrena median-,publica eemanialineiite en cuadernos de 32 páginas de amena lectura. 

<íLA SEMANA CATÓLICA" 
t j l a rgas marchas y diversos ejerci 
cios. Es fácil que la travesía tenga que 
suspenderse has ta dentro de algunos 
días a causa del mal t iempo que re ina 
en la costa. , 

AUTOMOVILISMO 
¿SS.OOO kilómetros e n diez días? 

P A R Í S . 9.—Esta m a ñ a n a , a las diez 
y media, h a comenzado en el autódro
mo de Montlery una prueba de veloci
dad y resistencia. 

El mat r imonio Bruce se propone per
manecer en la pista diez días y diez 
noches, mantan lendo su automóvil a 
una velocidad constante de 145 kilóme-
trois a la bora . 

A ¡«BaittoB se susoiiban por «I año Í928 • (5 pesetas) se le» enviarán gratis todos los 
números ctu? restan liasta pl fin de año y oportünamenttt »erán obsequiados con Un 
ejemiSíú: ad«Í JOagnífloo y acreditado 

9 A I. E H D A S I O B B I .A I - A K Z I . X A 
para el año 1928, que forma un tomo de 200 páginas de variada y escogida l i teratura; 

En breve comenzará la publicación de la interesantísima novela «Bl padre Habvtl». 
et la guía máff fiól y .exacta de las tamiliáa jcristianas. ; 

MAOKXD. ZOKRtUí, i DVTUOAPO. 

Hiere gravemente a su 
novia con un formón 

P o r c u e s t i ó n d e i n t e r e s e s u n p r o p i e 
t a r i o es h e r i d o p o r su a d m i n i s t r a d o r 

C u a t r o l e s i o n a d o s a l c a e r u n 
" a u t o " p o r u n t e r r a p l é n 

—o— 

Piedad Soler Hernández, de diez y ^^^ j g manos demuestran has ta el infl 
siete años, que vive en ta' calle de Ba-;j,ijQ ^^^^ i„s sonatas de Scarlatii se han 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
HS-

O r q u e s t a F U a r m ó n i c a ¡ T R I P O U . T R Í P O L I . T R I P O U . 
No creo pecar de exagerado al afir- e n C i n e I d e a l y C i n e m a B i l b a o _ 

mar que las sonatas de Doiuenico Scar-| El triunfo de una producción excepcio-
latti forman el más puro tesoro que nos nal. Dicen que actualmente suena mucho 
ha dejado la l i teratura musical diecio-i ™ , i l f " d <;1 *»" '» ''« " " f f , ' ' t e n c i ó n 

T • , ,,:,„„•=,„ vv,.;- ir,,o,->o h,.., e s t a llamando poderosamente la atención, 
cliesca. La inspiración mab lozana bio.¡_g^^^^ a.verigu¿do que s<. trata, como ÉU-
ta a raudales en estas geniales pagma»: p^jjj^j^^_ ¿^ ^^ magnífica superproduc-
y revelan, al mismo tiempo, lo que en^^j^jj «Trípoli», que se proyecta todos los 
aquella época se entendía por virtuo
s i smo; t'sciilas, arpegios, salios y cru-

llúnez (Carabancliel Bajo) fué herida, gggj,j(Q p ^ i a instrumentos 
gravemente por su ex novio, Antonio 
Sánchez Gallego, de diez y oclio años. 

de teclado. 

días en estos elegantes salones, 
o~ 

E L 
clave y después el moderno piano. Y no^ Harol, el artista de las emociones, le 
as precísauíenie que la orquestación de hará pasar un rato agradable viéndole 

con domicilio en la calle de -Antonio ^ojan^í Manuel e'.sié mal l iecha; perOiii^fa;^,^,"» partido de «rugby», donde esta 
López, 23. Las causas del crimen hani JQ^ efectos orquestales modernos, "" , „ , i colosal, los' 

1 sido los celos. 'exquisito.^ cambios de timbres inslru-
• Los protagonistas del suceso se cü-'jjgjj.jjjgs y ly^ punteadas notas en p / ; i i -
' nocierun liace nueve años, en que Pie-,ca¿(j introducen en la mater ia musical 

y Antonio eran vecinos de una! j , ^ ambiente francés, en pugna con el 

Lunes 12, en CI1T£MA ABOÜEI<I<ES. 

Cine del Callao 
. .̂  , . . .„„*ii< „ „„„ ! Todos los días, grandioso éxito de «iBen-

espintu de estas sonatas, rectilmeo, p ro - i ^n r» , por Eamón Novarro. 
Grandioso concierto musical. 

dad 
misma casa. 

Eran todavía unos niños cuando en-i f^jjjjg^^jjj^ italiano de expresión y quei 
lablarou relaciones; pero poco tiempo¡ jgj^ gráflcamente marca el tradieionalj 
después la novia tuvo que ¡poner tér-.^j^g^jy ¿^ i^ arquitectura musical bi-j 
mino a las relaciones ante la act i tud | ^g^j-j^. I 

I incoi-recia de Antonio. Todo lo contrario ocurie en La albo-\ 
Piedad se trasladó de domicilio, y\rada del gracioso, de Ravel, obra (l^-i^\e^'^'^riotes'y Blancaflor», grandiosa come-

dos muclmchüs. 

Teatro Calderón 
Mañana domingo y e! lunes, tarde y no-

. _- -̂- — - - -, _ I ,uuu, u,ci yiuí^^ou, ur. i.u.i-., ^^.^ vi..-|(,g_ «jiores y Blancaflor», grandiosa come-
a lio se vieron en mucho tiempo losifi^ta^ ĵg 1905 y qug también ha sido es-j,iia de Fernández Ardavín, qae se represen-

j crita p a r a piano. Al orquestarla, su au - | t a con gran éxito en este aristocrático Años después se encontraron d© nua- | to r h a procedido con im fin indudable!teatro, 
vo, y Antonio recordó *a Piedad s u s ' j ^ ampliar las sonoridades por medio 

PALACIO DE LA MÚSICA 
Los aficionados al ciuematógrafo están 

de enliurabuena con programas como «Ba
llet ruso» y «¿Iieones a mi?», película* 
marca PaTamonnt. en las que Ploreoce 
Vidor y Douglas Mac Lean realiaan un» 
labor insuperable. 

C I N E M A T ° 1 E X 1 T A Z 0 ! 

QÜO VADIS? 
Ii» película de los cristiano!. 

O 

La contestación fué una negat iva ro-j otras s imonías de este compositor? T e n - | | ; ^ t l | í | | S n | 6 S V m O í I l S t l l l a S 
tunda. I go !a seguridad de que encontrar íamos i ^ 

ant iguas relaciones y la propuso re-; ¿g^ gojoi-^ y ya sabemos has ta qué p u u 
anudar las . . to de maest r ía ha llegado el gran com-

A par t i r de entonces, los novios tu-|p„gitQr francés manejando la policro--. 
vieron algunos al tercados a causa de j j^ ia instrumental . La finísima ironía de 
los celos de él. Y por esta causa rega-ipsia deliciosa españolada v los rasgos 
ñaron de nuevo definitivamente. i tipicos, ^ue en todas las obras de Ka- iy . " ' ^ ' 

Hace unos días supo Antonio que su ,,ei ggusan su personalidad, mucho más 
novia pasaba por la carretera de To-i precisa mient ras más se alejan de él 
ledo diar iamente p a r a llevar la comi-jsus sucesores, hacen de La alborada un 
da a su padre . Fué a esperarla y la ¡trozo interesantísimo de música, que ya 
rogó que le perdonara . Como no acce-j coj^jenza a interesar a nuestro público, 
diera a sus deseos, se excitó y la dio: puesto que ayer mereció los honores 
algunos golpes, como ya había hecho] de la repetición. 
en otras ocasiones. La sinfonía de turno correspondió a 

la popular 'Nuevo mundo de Dvorak, 
con su magnifico Largo y sus pintores
cos ri tmos. ¿Po"- qué no se tocan las 

Antonio nu quedó muy conforme, y 
ayer fué otra vez en busca de I^iedad, 
insistiendo en reanudar el noviazgo. 

Entonces Antonio acometió a Piedad i melodías y detalles interesantes. Com-
cun un formón. ¡pletaban el p rograma la afiligranada 

Algunos t ranseúntes recogieron a la.\Gruta de Flngal; Los encantos del Vier-
víctima y la llevaron a la Casa de So-] ,ies Santo, de W á g n e r ; unos trozos de 
corro del Puente de Toledo, donde los 
médicos de guardia la asistieron de va
rias heridas inoisopunzantes, s i tuadas : 
una en la reglón superciliar izquierda, 
otra en la región mastoidea del m i s m o 
l ado ; otra en la región escapular de 

La Kowantchina, de Mussorgsky (¡Cuán
to nos gustar ía oír todos los fragmen
tos de esta obra ! ) , y p a r a final, el sa
ladísimo preludio de La fíevoltosa. Pé
rez Casas y la Orquesta Fi larmónica si
guen decididos a que esta serie de con-

recha, otra en la región epigástrica y cjgrtos sea memorable. La sinfonía de 
varias en la región torácica. Su estado, ovorak fué interpretada con la suntuo-
se calificó de grave. i sidad que le correspondía; La alborada 

El agresor intentó fugarse, pero fué | adquirió todos sus relieves y sus mil 
detenido por un carabinero l lamado i ir isados efectos, y en La Bevouosa bri-
Victorio Fernández Piedra, y después 110 el más castizo estilo. Quizá los pro-
de pres tar declaración, ingresó en laifgsores y su director quisieron demos 
cárcel de Carabanchel. 

UN PROPIETARIO HERIDO POR 
SU ADMINISTRADOR 

Don Ramón Alonso Calvo, de cuaren
ta y seis años, fué ayer gravemente 
herido por Pedro FoUana Prieto, de 
treinta y tres años, cuando se encon
t raba en un piso de la casa número 43 
de la calle de Galileo. 

En el citado cuarto vive el autor de 
la agresión, que es adminis t rador de la 
finca. De ésta son iprüpietarios- el herido 
y don Eugenio Hernán Gónriez,. quienes 
Se la tenían cedida gratui tamente a don 
Ramón Alonso. 

Ayer, a las cinco de la tarde, fué Ra
món Alonso al a casa de la calle de 
Galileo con objeto de que le informara 
la portera sobre una cita que había re
cibido. 

Como los propietar ios de la finca no 
están conformes con la gestión de su 
administrador, el señor Alonso subió al 
piso que ociLpa éste p a r a preguntar le 
sobre ciertas anormalidades en las 
cuentas. Con este motivo se entabló en
tre e'llos una violenta discusión, has ta 
que Follana, con un cortapapeles, acó 
metió al dueño de lá casa. Como el 
a rma se le cayera al suelo, el agresor 
sacó una pistola que tenía en el cajón 
de la mesa, y con la culata de aquélla 
dló varios golpes a su víctima. 

Un desconocido avisó a los guard ias 
que pres tan servicio en la calle de Gá
lico, los que se hicieron cargo del he
rido y le t ras ladaron a la Casa de 
Socorro. Allí le curaron varias heridas, 
magullamientos y hematomas que su
fría en las reglones parietales, occipi
tal, frontal y temporales, y otra he
rida en la órbita. Su estado fué cali 
flcado de grave. 

EL autor fué detenido por el soldado 
del regimiento de Ferrocarr i les Pedro 
Rodríguez Iglesias, que le condujo di
rectamente ai Juz-iíado de guardia . 

AUTOMÓVIL DESPEÑADO 
En el término municipal de Fuenca-

r ra l cayó por un terraplén el taxíme
tro 21.350, conducido por Francisco Xe-
r á n Crespo, que vive en la calle de 
Dulcinea, número 17. 

El vehículo iba ocuipado por Pedro 
Monteagudo Berdejo y por las herma
nas María y Carmen Pérez, de vein
t icuatro y veinticinco años , respecti
vamente. 

Todos resul taron con lesiones leves, 
de las que fueron curados por el mé
dico de la colonia de Peña Grande. 

OTROS SUCESOS 
Atropellado por un tauto».—Gecillo 

Cuenca González fué ayer atropellado 
en la p laza de Cánovas por el automó
vil del servicio público número 12.(^3, 
que conducía Francisco Gujes. Después 
de asistido en la Casa de Socorro fué 
t ras ladado al Equipo Quirúrjjico del 
Centro en grave estado ' 

El peligro del brasero.—Carmen Nú-,"*!»' 
ñez Bargueño, de noventa y cinco años, 
y su h e r m a n a Ramona, de cincuenta 
y cuatro, fueron asis t idas de u n a gra
vo intoxicación producida por las ema-

trar a Conchita Supervía (que asistió al 
concierto) que también ellos saben hacer 
primores. La re ina Victoria honró el 
acto con su presencia. 

Joaquín TURINA 

H o m e n a j e a C a l d e r ó n 
Con asistencia de la real familia St-

celebro anoche en el tea t ro Calderón la 
función organizada en homenaje al g-io-
rioso d r ama tu rgo cuyo nombre ostent.i 
el teatro. 
: Se representS..<fE;i astr61og<x ; fingido» 

y escenas de «El médico de su honra», 
• «El mágico prodigioso» y «El Príncipií 
constante». 

I La fiesta resultó br i l lant ís ima. 
Apremios de t iempo y espacio nos im

piden hoy dedicarle mayor extensión. 

P E L Í C U L A S N U E V A S 
—o— 

<^\LEONES A Mr.' 
PALACIO DE LA MÚSICA 

Se t ra ta de una prodscción humorís
tica, en la que sin predominar el sen
tido caricaturesco, aletea u n a ironía 
cosquilleante, que sabrán apreciar los 
aficionados a las novelas de viajes y 
aventuras por pampas y selvas más o 
menos inexploradas, y, en cambio, pro 
ducirán emoción a los espíritus inge
nuos a quienes a te r rones la presencia 
del león, aunque sea meramente foto
gráfica. 

El tipo del cobarde obligado a hacer 
de tr ipas corazón frente a peligros cu
ya sola idea le anticipa la muerte tiene 
en Douglas Mac Lean un excelente in
térprete, que sabe dar novedad a ele
mento tan viejo en las farsas de todos 
los tiempos. 

La disposición general de esta pelícu
la la hace digna del repertorio Para-
mount. Su fotografía es excelente: los 
escenarios, bien elegidos o fingidos, y 
en el reparto se completa la a l tura !o-
ffrada con la intervención del popular 
Douglas Mac Lean, a quien en esta 
película se le podr ía recordar la famosa 
redondi l la : 

Cazador que a caza vas 
de mujer o de león: 
Ay de ti , si no le das 
en mitad del corazón. 

Ya se comprende que del león y del 
amor t r iunfa Mac Lean, dentro de la 
inevitable fatalidad de la proyección 
cinematográfica; porque antes de pro
yectar, i ¡ estaba escrito 11 

E. del A. 

GACETILLAS TEATRALES 

L A T I N A 
El cartel del éxito, «lia del soto.del Pa

rral». 
K'xito grandioso, < I A del soto del Pa.-

rral». 
siempre el ésito, «lia del soto del Pa-

EL ÓRGANO DEL 
PALACIO DE LA MÚSICA 

El ilustre maestro Gairidi inaugurará 
naciones de ün brasero que tenían en mañana domingo, a las ooce y media de la 
su domicilio de la calle de Embaja- mañana en punto, los recitales de Órgano. 

con un magnífico programa. 
Butaca de patio, 3 pesetas. Sillón de 

principal, 1,50 pesetas. 
o-

CUPÓN REGALO 
Com,q en aí^os anteriores, m a n d a n d o 36 pesetas a «ESPAÑA VINÍCOLA», 

calle San Mateo, número 8, Madrid, remi t imos a todas las provincias de Es-
paíía una caja con 12 botellas grandes de CHAMPAN de l á . célefcre marca 
Jean Lubois & Fils . 

TELEFONOS 14.645 Y 16.212 í cilio. 

dores, número K. 
Con las manos en la masa.—Trinidad 

Rodríguez Iglesias iba ayer bastante 
descuidada por la calle de la Cava Al
ta. En la m a n o llevaba un bolsUlo y 
en éste un bUlel» de lOO pesetas. 

Tan embelesada estaba en la contem
plación d© los objetos de un escapa
rate , que no se dio cuenta de que u n a 
mano imprudente se adent raba en su 
bolsillo. 

Pero el propietario de la m a n o no 

ii£LZ''is''rn^z^:^^:^!Tno 0̂ 06513 M Mm de la Miisica 
le dejó llevar a cabo sus propósitos. I Eeta tarde, a la^ »ei«, el cuarto concier-

Una niña se cae a un brasero.—Laj'o de abono con un festival de música 
n iña de tres años Francisca Blas Cas-;'''''''•a: 
to fué asist ida en la Casa de Socorro 1 , , , PROGRAMA 
de la Latina do var ias quemaduras de „ Y Í S " ' ° ^ ^ *° *' *^°°*^ 
pronóstico reservado, que se produjo! \ K¿rsakow: «La Pascua Eusa». 
al caer sobre un brasero, en su domi- | Tschaikoweky: «Sinfonía patética». 

F O N T A L B A 
Domiufiío, tard« y noche, <I« nuurlpos» 

que voló sobre el mar», grandioso éxito 
del ilustre Benavente. 

Próximamente, estreno de la comedia de 
magia, en tres actos, de don Jacinto Be-
navente, «!« noche l lnmlnUa». 

— o 

por la Ronierito y Jiian de prduño, «« 
estrena el próximo lunes 12 eai CINEVA 
AS,Q1ÍSI^U¡S. 

Cartelera de espectáculos 
—o— 

LOS DE HOY 
70irTAI.BA (Pi y Margad, 6).—Marga

rita Xiígu.—A las 6,15 y 10,30, La maripo
sa que voló sobre el mar (butaca, cuatro 
pesetas). 

COICBSIA (Príncipe, 14). —10,15 Cala
mar (popular, tres pesetas butaca). 

CAI , I>Z;BOK (Atocha, 12).—Compañía La
drón de Guevara-Rivelles.—6,30 y 10,30, Flo
res y Blancaflor (enorme ésito). 

AIH>I.O (Alcalá, 49).—A las 6,30, Las 
alondra®.—A las 10,30, El sobre verde y La 
Yankee. Se despacha siempre en contadu
ría a precios de taquilla. 

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

Ii>ABA (Corredera Baja, 17).—6,15, ¡Mal 
año de lobos!—10,30, 125 kilómetros. 

INrAJITA ISABSI, (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. Me casó mi madre. 

AI.XAZAB (Alcalá, 22).—6,30 y 10.30. 
¡Escápate conmigo! 

3FU£NCABBAIi (Fuencarral, 143).—6,15, 
M, ©.ón.—lñ,30^. Sa^ta Isá-bed de Qeres. 

eOMÍCo (Mariana Pineda, lOt'.-iS.'SO y 
10.30. Loti la<!arttn-3nos. 

LATIIÍA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30. La del 
soto del Parral , por Augusto Ord(5ñez.—^A 
las 10,30, La del soto del Parral , por Sagi-
Barba. 

HOVSDASES (Toledo. 83).—6,15, Eafles, 
d ladrón aristócrata.—10,15, Magdalena, la 
mujer adúltera. 

CIRCO DE PSICE (Plaza de] Rey, 8 ) . -
Tarde, a las 6; noche, a las 10,15. Dos gran
diosas funciones, en las que tomará parte 
la gran compañía de circo. 

r a o n r r o í r J A I - A L A I (Alfonso XI, 6).— 
•í'. a remonte: Echániz (A.) y Vega contra 
Ochotorona y l igar te ; a pala: Quintana I 
y Ermiía conti-a Zubeldia y Lejona. 

PALACIO DE LA ICTJSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6. Cuarto concierto de 
abono.—A las 10,15, Buenos compinches. 
Ballet ruso. ¿Leones a mí? 

CINE BEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. Un cri
men a media noche (cómica) y Ben-Hur, 
por Eamón Novarro, el mayor est>ectácu-
lo do! mundo y de los tiempos. Éxito 
magno. 

REAL CIKEXLA (Plaza de Isabel II).— 
A las 6 y a las 10. Eevista Pathé. En bus
ca de la fama El Dos de Mayo (soberbia 
producción española). 

PRINCIPE AUFOHSO (Genova, 20).— 
A las 6 .V a las 10. Actualidades Qanmond. 
En busca de la fama. El Doe de Mayo (éxi
to enorme). 

MOKUMENTAL CIVESIA (Atocha, 91).— 
A las 5.30 y a las 10. B/eportnje gráfico. 
La gentil peinadora. La gobernadora. La 
huerfanita millonaria. 

CIVEBIA OOYA (Goya, 24).—Ta.rde a las 
6 (moda); a las 10,15. Bl caballero d«l si
lencio. (Gibson). Noticiario Fox. Al cam
po, don Ñuño, voy. ¿íléones a mí? (Dou
glas Mac lyean). 

CIIíSMA BILBAO (Pnencarral, 124; te
léfono 30.796).—« tarde y 10,15 noche. Las 
m-ujere« mandan (JacqtM'line liOgan). Trí
poli (Ksther Ralston y Wallace Beery). 

CIVE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—5 y 
10. Las mujeres mandan (por Jacqnelioe 
Logan). Éxito sin preceden tes, Trípoli íex-
traoi-dinaria superproducción, por EsthíT 
líals+on, Wallace Beery y Charles Faxrell; 
dos jomadas, completa). 

CIHEICA ABOÜELLES (Marqués de ur 
quijo, 11 y 13).—A las 5,30 y 10. Noticiario 
Fox. Por mal camino (por B. Love). El 
pirata negro (por Douglas Pairbanks). 

PBIHCESA (Tamayo, 4; teléfono 34.350). 
A las 6 y 10,15. Ballet ruso (reestreno) 
y Trípoli (éxito sin precedentes). 

(El anuncio de laa obras ea esta.cartelera 
no aupone su aprobación n i recomendación.) 

R. Korsakow: «S<Jicherezada». 

Sección j ^ caridad 
DONATIVOS KECIBIDOS. — Fabriciana 

García, de setenta años, sin parientes ni 
hogar (19-11-26).—M., 1; un congregante de 
los Luises, 5. 

Ricardo Jara, el joven maestro que se 
ha quedado ciego. Zabaleta, 20 (11-3-27).— 
lina suscríptora dé E L DEBATE, 25. Total, 
592,50 pesetas. 

Francisco Gutiérrez, ciego, y su mujer 
con un ataque de parálisis (11-5-27).—^Una 
suscríptora de E L DEBATE, 25. Tota!, 332 
pesetas. 

Angela Santa Lucía, viuda, con cuatro 
hijso. Ella sufre ataques de asma y los 
cuatro hijos están tu!>erculo«os. Calle de 
Carlos Latorrc, 1, Cuatro Caminos (10 ju
nio 27).—C. y A., 5; doña María Soto, 5. 
Total, 514,75 pesetas. 

Familia compuesta de la madre y un 
hijo. San Bartolomé, 2, principal. Bl hijo 
se encuentra con un ataque de parálisis 
y la madre enferma, (15-7-27).—Una sus
críptora de E l DEBATE, 25. Total, 306 pe
setas. 

Ignacio del Valle y eu esposa, Adona 
listevazán, se encuentran muy necesit-adoa. 
Tienen nfceve hijos. Juan Risco, 7, Bellas 
Vi-stas (l|-8-27).—C. y A., 5. Total, 115 per 
seta«. 

Antonitf Martínez, casado, tiene seis hi
jos. Es ta enfermo y sin trabajo (26-8-27). 
Total 10^35 pesetas. 
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LA V I D A EN M A D R I D 
Con su majestad despacharon los mi-

nisiros do Fomento y Trabajo y luego 
«1 presidente del Consejo. 

—En audiencia recibió al teniente ge
neral don Alberto Castro Giroua, ¿ene-
rales de división don Juan García Al-
teve y don Manuel Goded; general 
de brigada don León Amado Balmes; 
coroneles don Luis Pareja Ayenons y 
don Rogelio Huiz Capilla; capitán de 
navio don Juan González Rueda, te
nientes coroneles don Alfonso de Elola 
Espiji, don José Ibáfiez García y don 
Sebastián Sempere; comandantes don 
José R. y Diez de Lacea y don Amadeo 
Sola Leal; capitán don Enrique Batalla 
y teniente don Manuel Bravo. 

—Su majestad fué cumplimentado 
por el capitán general, y le ofreció 
sus iiespetos el teniente del ejército del 
Ecuador don Antonio Alonús Larrea. 

—Se los ofrecieron igualmente el di
rector general de la Guardia civil ge
neral Burguete; el general Ruiz del 
Portal, vocal que fué en el Directorio, 
y el marqués de Pons. 

—Por la Soberana fueron recibidos 
la marquesa viuda del Rincón de San 
Ildefonso, conde de Solterra y señora 
de Ansaldo. 

—El pintor don Alejandro Pardiñas, 
delegado español en las Exposiciones 
de pintura española contemporánea, en 
Buenos Aires, y de Artes e industrias 
españolas, modernas (cerámica, libros, 
cerrajería, orfebrería, fotografía, etc.) 
en Thompson, ambas con el apoyo mo
ral y material del Gobierno español, 
entregó a sus majestades, luego de dar
les cuenta e informarles sobre ambas, 
un folleto de cada una de ellas. A la 
primera han concurrido todos los más 
íamosos pintores españoles con las 
obras que les han sido premiadas, en 
España o en el Extranjero. 

—Una /::omisión de caballeros de la 
Maestranza de Ronda, a la que acompa
ñó el presidente del Consejo, que per
tenece a ella también, y en la que figu
raban el conde de Montelirio, duque 
de la Unión de Cuba, vizconde de Fefl-
ftanes, capitán Quiroga y Pardo Bazán 
y otros entregaron a su alteza el In
fante don Juan la placa, venera e insig
nias de maestrante de Ronda. 

El acto tuvo lugar en el despacho de 
su majestad, en presencia del Monar
ca, asistiendo, como decimos, el mar
qués de Estella. 

Las deficiencias del 

agosto pasado sobre Juntas locales de 
enseñanza y exámenes escolares. 

Analiza ventajas e inconvenientes que 
pueda tener todo examen para proponer 
nuevos tipos de ejercicios que, con une 
alta objeti\idad, reúnan las ventajas de 

Casa reallron a Cataluña grandes figuras comoito esta cuestión, que es capital en la los tradicionales.y desticrren aquellos 
¡Balmes v Orflla, y el mismo Cajal-que Sociedad de Autores, con los nUsmos; •nconvementes que, como la influencia 
estuvo algunos años en la Universidad argumentos y el calor de siempre. Se^personal, taita de una base ae ci iterio, 
de Barcelona—; pero no dejaron con-habla del trabajo inútil de una discu-'etcetera, dan lugar a tan acaJoraüas tu-
tinuadores en la región. En cambio, al-!sióu que puede ser baldía en cuanto chas y descontentos. Ilustra su exposi-
rededor de las tres citadas primeramen-;se pongan de acuerdo en el momento c.on con las practicas segmdas en Ic-s 
te-se agrupan jóvenes y algunos danjde votar las grandes firmas, y los par- Estados L^nidos, de las que el fue testigo 
la sensación de que el cultivo de lasltidarios del voto acumulativo oponenPrescncial durante el pasado curso, 
ciencias por hombres de vocación vUjue no pueden estar la vida y la pros- Se seguirá tratando sobre el citado 

' ' la Sociedad a merced de decreto en toda su extensión, a íin d-

iSIanjón «El 
dentro». 

maestro mirando hacia 

Supremo d e Guerra 

peridad de bien formados es ya tm hecho. 
Habla después de Font y Segué, Dal-

mau y Creixelles, muertos muy jóvenes, 
que representan grandes valores. D'Ors 
—frío y de escuela francesa—, y Diego 
Ruiz—más sensible a la escuela alema
na—, brillantes meteoros, logran inte
resar y combatieron la indiferencia de 
algunos hombres de letras. Se refiere 
luego a Turró, más biólogo que filósofo, 
neoposotivista, que tiene, contactos con 
sectores bien distantes del positivismo; 
de Boré y eclesiásticos lulistas; de la 
apreciable contribución de los eclesiás- ne que cuando se plantea un c a m b i o ; ^ 
ticos tomistas dedicados con cariño a, que equivale a la creación de una n u e - p ^ 
reconstruir la historia de la filosofía ca-'va Sociedad todos los que asisten son = = 

los que menos intereses tienen en ella. 
En esta ocasión se discute además el 
caso particular de si los que poseen 
voto múltiple pueden renunciar a él; 
e.sta discusión se enlaza a todas las de
más, produciendo confusión y nervio
sidad. 

El señor Forns sotiene que la división 
de la Sociedad en seciones autónomas 
es aventurarse en lo desconocido, y \Mj^ 
que podría hacerse una prueba antes ¡ s s ' 
de implantarlas definitivamente. Sostie-= 

llegar a fijar un criterio seguro y com
pleto en cada una de sus partes. 

En la próxima reunión se tratará so
bre «El derecho de la familia en la edu
cación y enseñanza de los niños». 

Se terminó con la lectura y comenta 

Ha sido absuelto el sargento de la 
Guardia civil Juan Ruiz Sánchez, al que 
se acusaba de habgr dado muerte a su 
esposa. El Supremo ha considerado que 
el disparo fué cas.ual. 

—El Supremo ha dictado sentencia 
absolutoria a favor del pastor Tonifis 
Monje, condenado a un año, ocho meses 
y un día de prisión, y al cabo de la 
Guardia civil Benito Artero. El prime
ro estaba acusado de desobediencia al 
segundo, y éste de lesiones al primero. 

Jun ta en la Sociedad 

Odontológica Española 

_ _. ^ Ayer, a las ocho y media de lá noche, 
rio de un precioso capítulo del libro de celebró junta general la Sociedad Odon-

depósi to d e Mendigos 

El alcalde interino, conde de Mirasol, 
que visitó el depósito ¡provisional de 
mendigos, manifestó que propondrá a 
la Permanente las medidas urgentes 
que son necesarias para corregir las 
deficiencias allí observadas. 

El conde de Gástelo, que acompañó 
al alcalde accidental, añadió que el di
cho depósito carece de las más elemen
tales condiciones de higiene. A la ma
yor parte de los mendigos se les ins
tala en un local que estaba destinado a 
cuadra; se les instala sin distinción 
de edades; no funciona la caldera para 

vJUí estufa de desinfección, y, además, 
no se facilita desayuno más que a 120 
taendlgos, teniendo que marcharse eln 
desajrunar. 

El conde de Gástelo entiende que es
taba mejor el antiguo campamento de 
Yeserías. 

—̂ El conde de Mirasol visitó al con
cejal señor Arteaga, víctima de un ac
cidente de automóvil, y al guardia mu
nicipal—también atropellado por un 
auto—, y por el que se ha interesado 
Vivamente el causante involuntario del 
atropello. 

Dos propietarios mul tados 

El gobernador civil manifestó ayer a 
los periodistas que había impuesto una 
nueva multa de 1.000 pesetas a don Ja-
cobo Vicente, propietario de la casa 
aiiimero 7 de la calle de Vlllalar, por 
no haber ejecutado durante los quince 
días que se le habían concedido las 
obras de habitabilidad, pues a- conse
cuencia de ciertas reformas no pueden 
naaterialmente vivir allí los once inqut-
linos que habitan la casa. 

El señor Martin Alvarez antes de im
poner la multa visitó personalmente los 
pisos para coraprobar las deficiencias. 

También impuso una multa de 250 
pesetas al dueño de una casa de la 
calle de Serrano por no haber realizado 
las necesarias obras de higíenlzaclón. 

—A la inauguración de la estación sa 
nitaria en Colmenar Viejo—noticia pu
blicada en nuestro número de a y e r -
asistieron el gobernador civil, el ins
pector provincial de Sanidad, el dele
gado gubernativo y los subdelegados 
de Medicina, Farmacia y • Veterinaria. 
El alcalde dio las gracias a las autori
dades provinciales por su asistencia y 
explicó los proyectos del Ayuntamiento 
respecto a la urbanización de Colme
nar. 

El gobernador civil felicitó al Ayun
tamiento y prometió su apoyo para to
das las m'^'oras. El señor Martín Alva
rez visitó los dos grupos escolares en 
construcción, cada uno de los cuales 
tendrá seis secciones; costarán 500.000 
pesetas. 

—Visitó al gobernador una Comisión 
de los Ayuntamientos de Puebla de la 
Mujer Muerta y Alpedrete para pedir
le que solicite del ministerio de Fomen-' 
to la aprobación de un camino fores
tal de once kilómetros que unirá, a los 
citados pueblos con Torrelaguna, que 
es el centro de las comunicaciones con 
esta parte de la provincia de Madrid. 

El movimiento cien-

talana en la época medieval; de Serra 
y Humber y del grupo de los hombres 
de espíritu abierto a doctrinas radica
les. 

En Psicología pura se ha hecho poco; 
en la aplicada hay que citar a Mira y 
sus coJaboradores. Aranzadi y los su
yos cultivan la Etnografía y Antropo
logía. Respecto a la Pedagogía, se ha 
tratado mucho de la enseñanza de la 
lengua, geografía e historia regionales, 
y de la educación musical y artística. 
En Matemáticas figuran Tarradas, con 
trabajos originales, y de traneplante de 
todo progreso, Torroja y Plans. Trata 
de Física y Química, y en cuanto a 
la Astronomía hace ver el interés que 
despierta en el pueblo catalán y realza 
la labor de Comas-Solá, del Observa
torio Fabra, y del de los padres Jesuí
tas. Alude a Palxoti Fontseré y al ser
vicio Meteorológico de Cataluña. 

En lo relativo a Ciencias Naturales, 
ensalza la obra geológica de un grupo 
de clesiásticos, y menciona a San Mi
guel, Faura, Maret, Cadevall, Caballe
ro, Sagarra, Codina, Malaguer, Pujiula 
y Pi y Suñer y su importante escuela 
de Fisiología. 

Habla después de la labor de los uni
versitarios, de las escuelas de investi
gación fundadas por Prat de la Rlva, 
de las Sociedades de Química, Mate
máticas, etc.; de las editoriales cientí
ficas, de la fundación Concepción Ra-
bell, que realiza en las M_íemáticas 
algo parecido a lo que Bernat Metge 
en los estudios clásicos y de los cur-
süos con aportación • de profesores es
pañoles y extranjeros. Elogia la cola
boración de la Mancomunidad y la Dipu
tación de Barcelona. 

Nuestro esfuerzo ha sido modesto; pe
ro hemos luchado con nuestros propios 
defectos, y hasta cierto punto los he
mos vencido y hemos hecho algo nues
tro. Trabajamos por crear una tradi
ción, para^ dejar continuadores de la 
obra. ¿En" qué idioma se expresa nues
tra labor? Da lugar a numerosa* pu
blicaciones en español, a Memorias re
dactadas en lenguas extranjeras y lle
vadas a diferentes Congresos; pero 
también se ha publicado mucho en ca
talán. Había que poner a prueba si 
nuestro Idioma servía para usos cien
tíficos ; vemos obras en lituano, etcéte
ra ; no las entendemos, mas nos ha
cemos cargo de la satisfacción de sus 
autores. El catalán se adopta a los al
tos vuelos del eepiritu, es exacto, resul
ta apto para las obras fllosófico-cientí-
flcas. 

Se ha hablado mucho estos días de 
la cordialidad de relaciones entre la in
telectualidad catalana y la castellana. 
Esa cordialidad ha existido siempre. 
Los especialistas de una y otra región 
hemos colaborado siempre de perfecto 
acuerdo. La obra de Pi y Suñer debe 
mucho a los castellanos, y Pi y Suñer, 
antes de ir a América, comprobó las 
investigaciones con los sabios de Ma
drid. 

Jun t a d e la Sociedad 

d e Autores Españoles 

tífico en Cataluña 

La tercera conferencia del ciclo sobre 
el movimiento cultural de Cataluña es
tuvo a cargo de don José M. Bellido, 
figura preeminente de la ciencia cata
lana, miembro de la Facultad de Me
dicina de Barcelona, de la Sociedad 
de Biología y del Instituto de Fisiolo-
gía, cuya dirección comparte con Pi y 
Suñer. El orador fué presentado por el 
señor Jiménez Caballero. 

La ciencia catalana no puede ser—co
mienza diciendo el orador—muy exten
sa, porque tampoco lo es la región; en 
ella no puede haber hombres ilustres 
de todas las esipecialidades. ^'o obstan
te, la ciencia ha tenido en Cataluña, 
en lo que va de siglo, un dosarrollo 
considerable. Al comenzar el siglo sólo 
había tres figuras de gran altura en 
otras tantas ramas: Torras y Bagés, 
luego Obispo de Vich; el canónigo Al
menara y Turró. En el siglo XIX orna-

La suspendida Junta para discusión 
del proyecto de reglamento se celebró 
ayer, a las cuatro y media de la tarde, 
en el amplio salón de actos de la Aso
ciación Ferroviaria, bajo la presiden
cia de don Manuel Linares Rivas, a 
quien acompañaban en el estrado los 
señores Arniches, Alvarez Quintero (don 
Serafín), Torres del Álamo, Acevedo, 
maestro Guerrero y Alonso y el gerente 
de la Sociedad, señor Linares Becerra. 

El ntlmero de socios asistentes era, 
aproximadamente, de 200. 

El presidente dirigió un cordial sa
ludo a los reunidos; hizo notar la bue
na intención con que se ha redactado 
el proyecto, y pide que se examine y 
discuta con la mejor voluntad por par
te de todos. 

Don Federico Romero, que con los 
señores Guichot, Penella y Luna forma 
la ponencia, explica el proyecto, acla
rando varios puntos relacionados con 
los privilegios que se acuerdan a los so
cios fundadores; alude a las discordias 
entre libretistas y miisicos, y, con pro
testas de los señores Madrid y Vela, 
señala el peligro que la revista es para 
la zarzuela. 

Se lee una moción de varios autores, 
en la que sé pide que, en atención a 
que hay_ varios artículos del proyecto 
reíormad'os, se suspenda la Junta hasta 
que las enmiendas aceptadas se hayan 
repartido, y otro del señor Silva Aram-
buru, en el que propone que, en vista 
de que la ponencia no ha recogido en 
su trabajo las verdaderas necesidades, 
se nombre otra. 

La discusión se hace viva por creer 
algunos socios que se va a discutir el 
articulado, y se involucran varias cues
tiones. 

Se da lectura a la real orden que au
toriza la reforma de los estatutos, y el 
señor Muñoz Seca expone el procedi
miento parlamentario, y se acuerda que 
se discuta la totalidad de&pués de que 
se dé lectura a los artículos modifica
dos." 

El señor Silva Aramburu consume un 
turno en contra la totalidad, y en un 
razonado informe estudia los tres pun
tos esenciales que abarca el proyecto: 
economía, orientación democrática y vo
to acumulado. Este liltimo punto pro
voca gran efervescencia y numerosas 
intervenciones. El orador pldé que en 
ssta ocasión las grandes liquidaciones 
no hagíin más del voto a que tienen 
derecho, segiin la cuantía de su recau
dación, sino que atiendan a la mayoría 
numérica. 

Vuelve a discutirse con apaslonamlen 

individuos con igual derecho, y deben g g 
votar sólo con el voto personal. s s 

El señor Romeo dice que ésa es 'a^^^g 
opinión que el presidente ha expuesto ¡ s s 
en una carta publicada hace poco. S e j ^ s 
lee la carta, que por su vaguedad pue-^^s 
de' interpretarse en este sentido, y e l ' ^ s 
señor Linares Rivas hace una a c l a r a - ^ 
ción en el sentido de respetar el uso ^ = 
del voto acumulado. j ^ s 

El señor Romero defiende la ponen- ! ^ s 
cia. Explica la estructura que. según ^^= 
ella, ha de tener la Sociedad, frente a ' ^ s 
acusaciones de los señores Lepina y ^ g 
De la Villa, Hace notar el sentido de- ^ s 
mocrático de la reforma. Sostiene que.^^s 
gracias a la autonomía de las seccio- ^ s 
nes, los gastos de administración del ^^= 
gran derecho disminuirá hasta el 5 por ^ 
100, y que aunque los gastos de Varié- ^ s 
dades lleguen hasta el 25, la r e c a u d a - ; ^ 
ción, que ahora es de 4,500,>-̂ ,. pesetas .!^! 
llegará a tres millones en pocos años, i^= 

Se suspende la discusión a las ocho:^g 
y media para que se reanude mañana. : ^ 1 
a la misma hora de la convocatoria. ^ 

Un ciclo d e conf eren- ^ 

cias antituberculosas ^ 

En el salón de subastas del Ayunta- ^ 1 
miento se celebró ayer la primera con-^^s 
ferencia de un ciclo organizado por el l^g 
doctor Codina, como director del Dis - Í^s 
pensario Municipal Antituberculoso. ^^p 

Preside el teniente de alcalde señor ' ^ = 
Pérez Mínguez, y entre el auditorio figu- j ^ 
ra un grupo de niñas de las escuelas 1^= 
m.unicipales, todas vestidas de blanco. i^M 

Tras unas palabras de salutación del ]^M 
señor Pérez Mínguez, el doctor Codina i ^^ 
agradece el concurso del Ayuntamiento, ' ^ 1 
elogia a los niédicos que con él trabajan ¡^s 
en el Dispensario, y añade que pensó i^g 
en esta serie de conferencias con el fin | ^ g 
de divulgar ciertos conocimientos nece- j s s 
sarios para la, _.lucha antituberculosa. I ^ s 
Habrá un ciclo científico en la Facul- is= 
tad de Medicina, y otro de divulgación ST=; 
en los grupos escolares. (Aplausos.) 

Seguidamente el doctor don Eusebio 
Alvarez García, médico del Dispensario, | ^ = 
empieza a desarrollar esta primera con
ferencia de la serie. 

«La tuberculosis—dice-j-se transmite 
únicamente por contagio. La fatalidad 
y lá herencia son ideas que hicieron 
mucho daño a la sociedad; la tuberculo
sis hereditaria es rarísima. 

Probablemente vislumbramos ya posi
bles éxitos en las vacunaciones antitu
berculosas. Y en esto España no va a la 
zaga de otros países, porque el nombre 
de Ferrán puede parangonarse con lo
mas preclaros' del extranjero. 

Cada vez hay más curaciones de tu 
berculosos. Se puede asegurar que conjg_ 
las. prácticas higiénicas y las vacunacio-iss 
nes tenemos motivos para ser optimis- J ^ S 
tas. En cuanto a la vacunación, el mi- ¡̂ 1(1] 
nistro de la Gobernación dio orden de 
que se lleve a cabo con la vacuna Fe
rrán. 

Si se trata de tuberculosos avanzados 
los esputos son un terrible medio de 
contagio. Vehículos conductores de los 
bacilos de la tuberculosis son la lecha y 
la carne. No se debe declarar el aisla
miento a los tuberculosos, porque, apar
te de otras razones, no habiendo un con
tacto prolongado, el solo hecho de res
pirar el mismo aire no supone el con
tagio'. Si el que asiste a un enfermo de 
estos practica las medidas de limpieza 
y desinfección, no corre peligro. 

La protección a la infancia—añado— 
debe ser el primer jalón de esta cam
paña antituberculosa. 

Desearíamos—dice a continiuación— 
que en el Dispensario Municipal hubie
ra enfermeros visitadores, un buen la
boratorio y algunas otras cosas, y que 
el Ayuntamiento construya por lo menos 
dos o tres dispensarios más. Hace falta-
el Hospital Municipal y, asignados a él, 
algunos pabellones para tuberculosos; y, 
por último, es indispensable una inspec
ción más detenida en las escuelas y en 
las colonias escolares.» 

Fué muy aplaudido y felicitado. 
El señor Pérez Mínguez, antes de dai 

por terminado el acto, manifestó que 
trasladará al alcalde las indicaciones del 
doctor Alvaro García, y pidió al doctor 
Codina que una de estas conferencias 
se dedicara a detallar cómo podría ha
cerse eficazmente la inspección médico-
escolar, asunto al que viene prestando 
gran atención. (Aplausos.^ 

* • • 
El Dispensario Municipal Antitu

berculoso «Infanta Beatriz», instalado 
en la Guindalera, fué abierto al público 
en el mes de mayo pasado. 

Desde entonces hasta fines de octubre 
pasaron por allí 700 enfermos, que die
ron lugar £t 3.000 asistencias. La mayor 
parte de ellos padecían de tuberculosis 
pulmonar. ' 

Hay en este mismo Dispensario con
sulta de convivientes. Es decir, cuando 
se presenta un tuberculoso se procura 
que vayan también al Dispensario las 
personas que con él conviven, aunque 
estén sanas; de esta manera se descubren 
algunas veces principios de tuberculosis. 

El Dispensario Municipal aún está, en 
lo que, se refiere al material y a la 
instalación, en período de formación, j 

El Círculo d e estudios "Manjón" ; 

EN ALGUNAS PARTICIPACIONES 
DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD 

SOCIEDAD NESTLE PONE EN CONOCIMIENTO 
DEL PUBLICO QUE POR UN SENSIBLE ERROR 
DE IMPRENTA, VARIOS TALONARIOS DE PAR
TICIPACIONES A LA LOTERÍA DE NAVIDAD 

DEL BILLETE 

4 6 . 1 1 5 
(CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE) LLE-
VABAN EQUIVOCADAMENTE EL NUMERO 46.515 
(CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE). 
SOCIEDAD NESTLE DEBE, PUES, PREVENIR A 
TODOS LOS TENEDORES DE PARTICIPACIONES 
A LA LOTERÍA D E NAVIDAD EMITIDAS POR LA 

CASA NESTLE BAJO EL NUMERO 

4 6 . 5 1 5 
(CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE), 
QUE DICHAS PARTICIPACIONES QUEDAN ANU
LADAS Y SIN VALOR NINGUNO, ROGÁNDOLES 
SE SIRVAN DEVOLVERLAS INMEDIATAMENTE, 
EN PERSONA O POR CORREO, A SOCIEDAD 
NESTLE, ZORRILLA, 27, MADRID, DONDE, EN 
COMPENSACIÓN A LA INVOLUNTARIA MOLES
TIA QUE SE LES HA CAUSADO, SE LES EN-
TREGAí^ POR CADA PARTICIPACIÓN DEL NU-
I iSÉ^ |gQÍ^@GAEDO, CUARENTA Y SEIS MIL 
QÜlNtókrOS QUINÍX. DOS PARTICIPACIONES 

GRATUITAS DEL NUMERO VERDADERO, 

4 6 . 1 1 5 
(CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE) g 

tológica Española, presidida por el señor I 
Cervera. Asistieron unos 30 asociados. I 

Se procedie a \g, renovaciCn de los 
cargos de presidente, vicepresidente, se 
cretario de actas, bibliotecario y vocales 
primero y tercero. Para ellos fueron ele
gidos, respectivamente, los señores Cer
vera, Landet, García Gres, Hombría, se
ñorita Landete y señor Viadas. 

Quedó para otra sesión el proyecto de 
homenaje a Horacio Wells, por no po
der asistir a ésta el señor Subirana, au
tor de la propuesta. 

Horacio Wells, dentista norteamerica
no, que vivió allá por el siglo XV, fué 
el autor de la anestesia; un día vio en 
una función de ciixo que un payaso que 
se había caído de bruces, dando con 
los dientes en el suelo, no se había hecho 
daño, merced a unas inhalaciones que 
iiabía tomado. Pensó en el caso, y des
de entonces concibió la idea de algo que 
suprimiera el dolor en las operacioníjs 
dentales o de otra clase cualquiera. Ese 
fué el principio de la anestesia. 

Significados elementos do la Sociedad 
Odontológica suponían que el proyecto 
del señor Subirana consistirá en que S( 
levante un monumento a Wells en Ma
drid, y quizá en una sesión en su honor 

El director d e " L a Peti-

DE SOCIEDAD 

te Gi ronde" , en Madrid 

Nuestra Señora de Guadalupe 
El 12 serán los días de las marquesas 

de Donadío y de Los Arcos. 
Señoras viuda de Ibarra, Oláiz, Peña 

(nacida Castro y Romero) y viuda de 
don León Urzáiz. 

Señoritas de Castro y Sampelayo y 
González Hontoria y Allendesalazar. 

Santa Lucía 
El 13 celebrarán su fiesta onomástica 

la marquesa viuda d* Qulntanar. 
Las condesas de Limpias y de Ro

mero, 
Señoras de Alvarez de Toledo y Cur-

topasí, viuda de Botella y Donoso-Cor-
tés (don José), Castro-Les, Crespl de 

.Valldaura (don Manuel), García Loygo-
' rri, Herrera Oria (don Manuel), Moral 
y Pérez Aloe. 

Señoritas de Alvarez de Toledo y Sil
va, Casani y Losada, Castro-Les, Rive-
ro y Aguirre, y Martínez y Ladrón de 
Guevara, 

Señor Herrero. 
San Arsenio 

El 14 serán los días dei marqués de 
la Vie.sca y del señor Valdés. 

Les deseamos felicidades. 

c.€25 

Ayer se verificó la primera reunión 
efectiva del Círculo de Estudios «Maii-
jón», que resultó muy interesante por 
los temas tratados. 

Después de exponer y concretar los 
métodos de trabajo e investigación que 
han de seguirse en el Círculo, el señor 
Canto habló sobre la misión constructi
va que corresponde al mismo, y a este 
propósito se examina el real decreto de 

Ü ^ 1/ 

tAC/\RHÍtA 

inPFZ fÁRn 
firVENTO MABAVIUiOSO 

I para volver los cabellos blanooa 
ja BU color primitivo a los quin-
Ice dias de darse ana toción diar 
[ría con el Agua Colonia «LA 
I CARMELA»; no mancha la piel 
|ul la ropa, pudiéndose emplear 
Icomo perfume en lo* uso* do-
Imésticoa; su acción es debida al 
I oxígeno del aire, por lo que cons-
|tituya una novedad; su aplica

ción 66 hace con lar^ano. 
VENTA: Todas parltes, y au-

Itor, N. López Caro, Santiago, y 
I sucursal de Bar<:elona,,iCa3pe, Sg, 
1 londe dirigirán la corresponden-
Icia Isla de Cuba: pí<bse con el 
liombre de Agua de Colonia del 
I profesor N. López Caro. Eepú-
jblioa Argentina. En todas par-
|te«. Cuidado con Uw tmltaolon** 

falsiUcaciouea. 

SAISTIAGO 

Caíde usted 

$u estómago 
porque 9a I» base de 

SU salud 
* 

Yo padecí también 
como usted, perú me 

curó el 

DiGESTÚNiCO 

En el sudexpreso llegó ayer mañana 
a Madrid, aconaipañado de su esposa, 
M. Gustave Gounouilhou, director del 
diario de Burdeos La Petlte Gironde. i 

M. Gounouilhou permanecerá en esta; 
Corte una semana. j 

La pa ten te nacional de l 
w^ . 1 1——— I 

circulación d e "au tos" 

Ha empezado a funcionar el Comité 
asesor de la Unión de Municipios, «n-
cargado del prorrateo entre Diputacio
nes y Ayuntamientos de los ingresos de 
la patente nacional da circulación de 
automóviles. 

Examinadas ya las peticiones formu
ladas por los Ayuntamientos, el Comité 
continuará sus trabajos con rapidez, a 
fin de que los Ayuntamientos puedan 
percibir lo antes posible las cantidades ¡ 
que les correspondan, para lo cual c;:| 
de interés que los Municipios remitan 
con urgencia lols documentos que pre
viene la real orden de 3 de octubre del 
corriente año. 

La Federación Sa

nitaria Madri leña 

La Federación Sanitaria Madrilefla 
celebrará asamblea provincial en Ca-
nillejas, mañana, • a las once y media 
de la mañana. Este acto tendrá carác
ter de homenaje al médico titular doc
tor García Rodajo. 

Está encomendada la conferencia co
rrespondiente de divulgación científica 
al doctor Van Baumbergtien, quien di
sertará sobre «Problemas sanitarios en 
las grandes poblaciones». 

Asistirán al acto las autoridades sa
nitarias. Habrá servicio extraordinario 
de tranvías, que saldrán de las Ventas, 
a las once de la mañana y once y 
media, y continuará después el servi
cio ordinario cada hora. 

Sociedad d e F inca y Química 

En la sesión ordinaria del lues de 
diciembre se acordó solicitar el'apoyo 
oficial para conmemorar en el mes de 
marzo próximo el XXV aniversario de 
la fundación de la Sociedad e invitar 
a todas las Sociedades afines del ex
tranjero a que concurran a la conme
moración. 

El presidente, señor Palacios, dirigió 
un saludo al señor Sánchez Díaz, pro
fesor de las Universidades de Buenos 
Aires y de La Plata, que se hallaba pre
sente, rogándole que transmitiera a sus 
cornpatriotas el testimonio de nuestros 
científicos y el deseo vehemente de ver
les representados en las fiestas del ju
bileo. 

Dieron cuenta de Imiportantes traba
jos científicos los señores Glral, Cabré-i 
ra y Moles. 

Homenaje a López del Arco 
El próximo lunes, día 12, a las nueve 

de la noche, se cetebrará en el Círculo 
de la Unión Mercantil un banquete en 
honor de don Antonio R. López del Ar
co, para festejar su brillante interven
ción en el Congreso Internacional de 
la Prensa técnica, reunido recientemen
te en Berlín, al que fué como repre
sentante español. 

Las tarjetas, al precio de. once pese
tas, pueden adquirirse en el Círculo 
de la Unión Mercantil, en el Ateneo y 

jen el Círculo de Bellas Artes. 

El Palacete d e la Moncloa, 

Bodas 
El lunes pasado contrajeron matri

monio en El Escorial la bellísima seño
rita .Welina Tnieba Ruiz con el inge
niero director de las minas de «Soto-
lazar» (El Rií), don Ramón de Aguirre-
Sarasúa y Enriquez, los dos ptrtene-
oientes a distinguidas familias santan-
derinas. 

Bendijo la unión el párroco de aquel 
Real Sitio don Cipriano Nievas. Fueron 
padrinos doña Consuelo Enriqw'ií, via
da de Aguirre. madre del novio, y don 
Marcelo Trueba, padre de la novia, y 
testigos los doctores don Francisco Bo
tín y don Ángel Ruiz, don José Igna
cio de .Aguirre-S*rasüa, don Luis Mor
cillo, don Manuel Sedaño y don Satur-
niuo Llagudo. 

Después de la cei^emonia fueron ob
sequiados los asistentes con un lunch. 

Los jóvenes esposos salieron & reco
rrer diversas capitales. 

A las muchas felicitaciones que reci
bieron unan la nuestra. 

—El próximo mes de febrero se cele
brará el enlace de la encantadora seño
rita Shole Brunet SerrAno con don José 
Mújica, ilusirado abogado del Ayunta-
mi ento de San Sebastián. 

Alumbramientos 
I>a marquesa de Aymerich ha dado a 

luz con felicidad una niña. 
—La marquesa de la Peña de los Ena

morados ha dado a luz con felioidad 
una niña. 

Enfermos 
El marqués de Guad el Jelú se halla 

muy mejorado de la operación quirtir-
gica que ha sufrido en Corufia. 

Muclio lo celebramos. 
—Afortunadamente, no fué de tan 

graves consecuencias, como al principio 
se temió el accidente de automóvil ocu
rrido a don Tontas Barraquer y Cere
ro, cuando se dirigía días pasados a 
Badajoz. 

Dicho señor sólo sufrió heridas leves, 
de las cuales está ya casi restablecido. 

Mucho lo celebramos. , , .. • ••> 
—El s«fior don Alonso Saavcdra y Vi-

nent estaba anoche, por fortuna, me
jor de su grave dolencia. 

Cabo de met 
Mañana hace un mes de la muerte del 

señor don José María Méndez de Vigo 
Méndez de Vigo Osorio y Oráa, de In
olvidable memoria. 

En diferentes templos de Madrid se 
aplicarán sufragios por el alma" del fina
do, a cuya ilustre familia renovamos 
sentido pésame.. 

Aniversario 
Mañana se cumplen dos años del ía-

lleciraiento del Señor don Manuel Pérez-
Villamil y García, de grata memoria. 

En varias iglesias de esta Corle, Si-
güenza y Palmar (Murcia) se dirán fu
neral y misas por el alma del finado. 

Reiteramos el pésame a la familia. 

Fallecimiento 
Ha dejado de existir el marqués de 

Villaverde. 
Reciba su familia sentido pésame. 

Entierro 
Ha recibido sepultura crietiana el ca

dáver de Primo Cebrián. 
Reiteramos nuastro pésame a los deu

dos del finado. 
El Abate FARIA 

V • N f • 

M 9r.Wcefiít 

Granos - Panadizos 
Tumores. Heridas. Quemaduras 

Citas o dolar SapnnK la mtaneMB Con praito 
V ladkalinentt . No ik!|« c M m Cvlla K Monm 

operación quinirKU BMC* inMO ni» «ca 
p a t coBipratMii etin tlinnicioac» Can i'SO B I « 

?. B£fiMBJO. sA/rr/A so oecoMfWTeLA 

monumen to nacional 

Ha sido declarado monumento arqui-
tectónico-artístico, adscrito al Tesoro Ar
tístico Nacional, el edificio sito en Ma
drid, denominado Palacete de la Moncloa, 
que queda desde ahora bajo la tutela e 
inspección del Estado. 

Boletín meteorológico 

m 
capitán de Ingenieros don Luis Ángulo 
Tejada sobre «Oscilaciones de alta íre-
cuencia». Se proyectará después una cinta 
cinematográfica. 

Unión Ibero-AmarloaiM (calle de Rfcole-
tos, 10).—fi,30 t. Lectura de pwjsías ori
ginales, por don Francisco de Iracheta. 

Otras notaa 

Estado general.—Una nueva perturba
ción atmosférica avanza por el Atlánti
co; aún se mantiene por el Mediterrá
neo 'la señalada en días pasados. 

Para hoy 

Acrnpaolón da AnslUwrM Blsotromsoánl-
oo« (Fomento de lae Artes, San Lorenzo, 
15).—110,30 n. Don Manuel Amí« sobre «Lu
minotecnia» (con demostracionres experi-
mwniale»). 

Academia luzidlaK da SstudliuitMi Ca-
táUoM d« Baracho (Casa del Estudiante, 
Mayor, 1).—7 t. Don Tomás Morales Pé
rez soljre «La a()lioación del Código civil 
en I08 territorios de Ij6gi»lación foral». 
Don TJrcioino .Alvarez Suái-ez sobre «Pro
yecto de Código peoiul». 

Oantro del S]érolto y de la Annada (Cl«-
vel).—7 t. Teniente coronel don Manuel 
Gonzá.lez Simaocae sobre «Exploraciones 
científicas de Arq-ueología militar en Es
paña». 

Impoaloióu da un» madsUa del Trabajo.— 
5,30 t. En el Hospital de San Juan de 
Dios el ministro de Trabajo imiwndrá la 
medalla del Trabajo al doctor don Feíinín 
Cubero del Castillo. 

Instituto PraBcés (Marqués de la Ense
nada, 10).—7 t. M. Laplane sobrf «1.a obra 
lírica y satírica de Víctor H'.igo». 

tnatltato da Baaducaolón Profscional Ca-
rabanchel Bajo).—*,30 t. Velada cultuTal, 
en la que el seftor Sánchez Arias diser
tará sobre el t«ma «AJrededo* de la gim
nasia griegia». 

Muaao del Vrado.—11,30 m. Don Bllas 
Tormo sobre «Historia del Arte en los 
Miweoe: Van d«r Weyd<?n y Memling». 

Sooladad BoonánUc» (plaza de la Villa, 
2).—6,30 t. Don Emilio Zurano sobre «Or
ganización económica de'l crédito en los 
pueblos de origen eepañol». 

VnióB A» s¿tMotelat[r«'tiitui.—6,30 t. En 
la Casa del Libro (Pi y MaigaU, 7̂  el 

El padre Torrea, Frepóaito.^lA sido 
nombrado Prepósito de la casa profesa de 
lia calle de Isabel la Católica el revei-en-
do padre Alfonso Torres, S. J. 

Romenaje a un pintor.—ün grupo de 
amigos y admiradores del pintor Luis G.i-
llardo le obsequiará con una comida ín
tima para festejar el éxito que acaba de 
alcanzar con BU Exposición «Impresionte 
del paisaje húrgales». El agasajo se ce
lebrará el lañes 12 del corriente, a la 
una y media de la tarde, «a el Hotel 
Nacional. 

Las tarjetas, al precio, de 15 pesetas, 
pueden recogerse en el Círculo de Bellas 
Artes, «La Eepaña Artística» (Jovella-
nos, 2) y Hotel Nacional. 

Patente de AutomóvUaa.—^Hasta el día 
15 del corriente se hallará expuesto en 
la Adniinistracióni de Ecntas públicas el 
padrón de automóviles de lujo o turismo 
por el que se ba de verificar la exacción 
del impuesto en el próximo afto de 1928, 
a fin de que los interesados puedan pro
mover las reclamaciones que estimeo con
venientes a su derecho. 

Los propietarios que tengan vehículos 
de cualquier clase encerrado» deberán 
dar cuenta a la Administración de Ren
tas públicas para obtener 4a exacción 
que determina el artículo 26 del regla
mento. 

En el Casino de Glasea.—^E.sta tarde, a 
las cinco, se celebrará en el Casino de 
Clases una fie'Sta artístico-cnltural. La 
Banda Municipal dará un concierto, se 
pondrá en escena el primer aolo do la 
comedia «¡Usted es Ortizl», cinit.u-á ni-
manziig el barítono Cristóbal Onllaido, se 
recitará una poenía del spñnr Iracheta y 
cerrarán el programa las hermanas Pini-
llos y el humorista Aladi. 

Entre la primera y la «egiinila parte 
ocupará la tribuna el ex ministro don 
Antonio Goiooechea, que hablará de «En
señanzas de !a historia militar española». 

—o— 
ARENAI., «. FOaiFAS FVHESSES 

Deaangafio, 19. Tunararta «I,» Saladad». 
Wo partaaaca al Trust. 
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I 
COTIZACIONES DE BOLSAS 

-EE-
4 POR 100 INTEniOR.—Serie F (70,35) 

70,35; E (70,35), 70,35; D (70,35), 70,35; C 
:Í70,40), 70,40; B (70.40), 70,50; A (70,40) 
70,50; G y H (70), 70,50. 
í 4 POR 100 EíKTERIOR.—Serie F (84,30), 
54.30; E (R4,30), 84,30; D (85,40), 85; C 
Í85,40), 85,10; IB (85,75), 85,25; A, (86,50), 

4 POR 100 AMORTIZABLE SGrie D (87), 
67; C (87), 87; B (87), 87; A (87), 87. 
^ 5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
^ (102,40), 102,40; B (102,50), 102,40; C 
í(102,50), 102,40. 
1 5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin im 
Í>uesto).—Sene F (103,25), 103,25; E 
'(103,25), 103,25:; D (103,2,5), 103,26; C 
,̂ ^103,25). .W3,25; B (103,25). 103,25; A 
((103,25),'103,25. 
• 5 POÍl 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto) .—Serie F (90,45), 90,50; E 
j(90.45), 90,50; D (90,45), 90,50; C (90,45), 
; ^ ,50 ; -B ,(90,45), 90,50; A (90,45), 90,50. 
r- 5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.—Serie 
' Í : (92,10), 92,25; D (92,10), 92,25; C (92,10), 
aB,25- B (92,10), 92,25; A (92,20), 92,40. 
'.. 5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.—Se
r ie D (91,30). 91,10; C (91), 91,10; B (91), 
Wl,10; A (91), 91,10. 

DEUDA FERROVIARIA. - Serie A 
(J0t,60), 101,65; B (101,60), 101,65; C 

•(101,60), 101,65. 
'. AYUNTAMIENTOS. ~ Emprésti to inte
rior, 1909 (94), 94,25; Villa Madrid, 191! 
í88,75), 88,50; Mejoras u rbanas , 1923 
(94,25), 94,25. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—H. Ebro (103,70), 103,50; Trans
at lánt ica 1925, mayo (98,75), M,90; no
viembre (98,75), 98,75. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecario Españo l : 4 por 100 (89,50), 
89,50; 5 por 100 (98,90), M,75; 6 por 100 
(110,25), 110,10. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas a rgent inas (2,68), 2,68; Marrue
cos (89,75), 90; Emprésti to argentino 
(101,60), 102. 

CRÉDITO LOCAL <JO0,10), 100,25. 
ACCIONES.—Banco, de 'Espafla (587,50), 

3B0; Hipotecario (522), 518; E. de Crédl-
t» (296), 297; Central (138), 138; Banco 
Eapaftol del Rio ,de la l a t a : contado 
(198), 200; fin cori-ienie, 200; Sevilla
na, p r i m e r a (155), 159; Chade, D (740), 
785; Mengemor (3SB), 338; Telefónica 
(99,75), 99,75; ídem derechos (5), 5 ; Du
ro Fe lgue ra : contado (61,25), 60,25; fin 
corriente, 60,50.; Fósforos (150), 150; Ta
bacos C¿03), ao-i; M. Z. A. : contado (534), 
535; l i n corriente, 536; Norte de Espa
rta, contado (550), 550; T r a n v í a s : conta
do (líO), l lO; fin corriente, 110,25;, Al
tos Hornos (155), 160; Azucareras pre
ferentes : contado (102,50), 102; fin co-
rr ieote , 102,50; Explosivos (595), 696; fin 
corriente, 597,25; nuevos, no oflcial, 592; 
Unión Eléctrica (128). 128. 

OBLIGACIONES.—H. Espaflala. D (101), 
101,75; Minas del Rif: A (100,50), 100,50; 
B (100,50), 1 0 0 ^ ; Ponfer rada (83,50), 
83,5(í; Transa t lánt ica , 1 ^ (104), 103,50; 
Norte, p r i m e r a (75,50). 75,25; quin ta (73), 
73; Norte. 6 por 100 (103,50), 103,50; 
P rd . Baroeilona (75), 75.85; Valencianas 
(101), 101,25; Alicante,»primera (330), 324; 
F (85,25). 96; I (103), 102,95; Andaluces, 
1981-(100,25), 1W.25; M«tropolitano 5 por 
100 (89), 89; 5 y medio por 100 (99), 99; 
Tranv ías , 6 po r 100 (104), 104; Azucare
r a s I atn.*staD9í|Ülar W , 78 ¡ 5 y medio 
por"ia9»"(99.9e),--9^,56í5J^-B;íC. Astur iana , 
1980 (102), 102. • 

BONOS.—Minas del Rif (98',50), 98,75v 
Azucarera (99), 99. 

P H . IKonadMi. FreoMent*. XMa9 

1,00 1 franco franc.. . 0,24 0,2385 
5,00 1 belga '0,85 '0,8475 
1,00 1 franco suizo... '1,169 •1,169 
1,00 1 l i ra *0,329 '0,3285 

35,82 i l ibra 29,55 29,46 
5,19 1 dólar :.^. 6,06 6,035 
1,23 1 reichsmfirk .... '1,45 '1,45 
0,95 1 cor. checa '0,181 '0,181 
5,60 1 escudo 0,30 '0.305 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
1,39 1 cor. noruega. . . '1,615 *1,K 
2,50 1 peso argent. , . . *2,56 '2,56 ' 

Nota.—-Las cotizaciones precedidas de 
í s ter l sco no son oficiales. 

SAXCEXiOVA 
Interior, 70,30; Exterior, 84,60; Amor-

tizable 5 por 100, 92; Norte, 550; Alican
te, 535; Andaluces, 64,75; Orense, 32,75; 
francos, 23,25; l ibras, 29,52. 

BIZ.BAO 
Altos Hornos, 156; Resineras, 62; San

tander-Bilbao, 635; Banco de Bilbao, 
2.095; Vizcaya, 1.670; Vascongada, 280; 
Nervión, 550; H. Ibérica, 615; H. Eapa-
flola, 175; E. Viesgo, 464. . 

9AKU 

Pesetas , 419,7^; l ibras, 124,02; dólares , 
25,40; belgas, 355,25; francos suizos, 
490^2; • l i ras , 137,95; coronas suecas, 
685,50; noruegas , 676,50; danesas , 681; 
shecas, 75,325; florines, 1.027,25. 

I.Oin»RES , 
' Pesetas , 29,53; francos, 1U,(&; dólares, 
4,8834; francos suizos, 25,28; belgas, 
348;91Z; l iras, 90,03; florines, 12,0712; co
r o n a s noruegas , 18,345; danesas, 18,2fr25; 
pesos argent inos , 47,83. 

MXmVA TOBX 
Pesetas , 16,54; francos, 3,9375; l ibras, 

4',8831; francos suázos, 193,15; l i ras , 5,425; 
COííli^as danesa*, 26,82; noruegas , 26,61; 
í l a r ines , 40,445; iftarcos, 23,875. 

(Cimrra) 
j Francos , 124; dólares, 4,886875; bel- i 
gas , 34,89; francos suizos, 25,27; flori-
0«S, 12,025; l i ras , « ) ; marcos , 20,45; 
flfóronas suecas, 18,09; ídem danesas , 
16,20; ídem noruegas , 18,345; chelines 
austr íacos, 34,625 ; coronas checas. 

164,50; marcos finlandeses, 193,25; pese
tas, 29,525; escudos portugueses, 2,4375; 
d racmas , 367,5 ; leis, 785; milreis, 
5,90625; pesos argentinos, 47,875; Bom-
bay, 1 chelín 6,0625 peniques ; Changai , 
dos chelines 7,25 peniques ; Honkong, 
2 chel ines 0,375 peniques ; Yokohama, 
1 chelín 10,59375 peniques. 

ESTOCOIjaO 
Dólares, 3,7075; l ibras, 18,09; marcos, 

88,.55; francos, 14,65; belgas, 52; flori
nes, 149,90; coronas danesas , 99,45; 
ídem noruegas, 98,70; marcos finlande
ses, 9,35; liras, 20,20. 

BEKI.IH 
Dólar, 4,lS8; libras, 20,489; francos, 

16,495; coronas checas, 12,41; milreis, 
0,4995; pesos argent inos, 1,793; florines, 
169,43; esrudos portugueses, 20,75; pe
setas, 69,23. 

BOMA 
Francos , 72,65; l ibras, 90. 

BOTAS IB70BBCATIVA8 
Las divisas extranjeras acentúan su 

flojedad, especialmente las l ibras, que 
por otra par te acusan orientación ba-

Lo6 valotree de crédito quedan 
sostenidos y los industr ia les denotan ex
celente disiposición. 

El Interior, Exterior, 4 por 100 Amor-
tizable y 5 por 100 de 1926 y 1927, s in 
impuestos, repiten sus carablos aniterie-
res, y aumentan 15 céhtimóá el 5 por 
100 de 1920, 10 el de 1917 y cinco el de 
1927 con impuestos. 

En el depar tamento de crédito ceden 
7,50 el Banco d© España, cuatro ente
ros el Hipotecario y uno el E ^ a ñ o l de 
Crédito. El Central repite canlbi-o? y el 
Rio de la P l a t a aumenta doá pese.tas. 

El grupo industr ial cotisfa en a lza la 
Cfiade, Mengemor, Sevillana de Electri
cidad, Tabacos, Altos H o r n o s ' y Explo
s ivos ; en baja las Felgueras y Azuca
reras preferentes, y sin variación Unión 
Eléctrica, Telefónica y -Fósforos. Respec
to a los Ferrocarr i las . saixvn^-una pe
seta los Alicantes y no alteran su cam
bio los Nortes. 

En el corro internacional • desmerecen 
15 céntimos los francos, nueve las li
bras y dos y medio los dóJares. 

» * * 

Moneda ex t r an je ra : 
F r a n c o s : 275.000 a 23,80 y 50.000 a 23,85. 
L ib ras : 2.000 a 29,46, 1.000 a 29,45, 2.000 

a 29,48 y 2.000 a 29,46. Cambio medio 
29,464. 

Dólares : 2.500 a 6,055 y 5.000 a 6.035, 
Cambio medio, 6,041. 

* « * 
A más de u n cambio se co t izan : 
Transa t lán t ica de 1925, mayo, a 98,75 

y 98,90; Cédulas hipotecar ias al 6 por 
100 a 110 y 110,10, Banco Hipotecario a 
520 y 518, Felgueras aJ contado a 60,50 
y 60,25, Explosivos al contado a 597 y 
596, y a fin del corriente a 598, 597,50 y 
597,25, y obligaciones Alicante, p r imera 
hipoteca, a 327,50 y 324. 

X.A BOIAA EH BIZAAO, 
BILBAO, 9.—En la fiesión de hoy l a* 

acciones del Banco de Bilbao se coti
zaron a 2.095 pesetas y quedaron ofreci
das a este cambio, con demandas a 
2.090; las del Banco de Vizcaya opera
ron a 1.666 y 1.670 pesetas, con deman
das a 1|665 y ofertas a 1.670 pesetas. L a s , 
491 Baiíjco Hispano Americano «e .^)ifllie-| 
ron a 2Q4 por 100, con ofertas a 205. Las 
Gentralss tuvlWon -demandas 'a 187 du
ros y ofertas a 138. Los Nortes tuvieron 
peticiones a 550 pesetas y ofertas a 552. 
Las Hidroeléctricas viejas se pidieron a 
183 duros, con ofertas a 184, y las nue
vas fueron solici tadas a 175 duros. Las 
acciones que se acaban de lanzar al 
mercado de este papel operaron ' a 175 
duros. Las Eléctr icas del Viesgo s e pi
dieron a 461 pesetas, con ofertas a 465, 
Las Ibéricas operaron con ofertas a 615 
pesetas y demandas a 610. Las Coc^erati-
vas de Madrid tuvieron ofertas a 125 
duros. Las Sevillanas de electricidad 
operaron a 154 duros . Las Navieras Sota 
y Aznar se solicitaron a 979 pesetas. Las 
del Nervión operaron con ofertas a 550 
pesetas . 

Las acciones de las Papeleras se co
t izaron con demandas a 122,50 y ofer
tas a 123,50. Las de ESipasa-Calpe se ofre
cieron a 93 duros. Las Resineras opera
ron con demandas a 62 pesetas y ofer
tas a 65. Las de Exiplosivos viejas opera
ron a 58, con ofertas a 590. Las nuevas 
tuvieron demandas a 586 y ofertas a 
588. Los Altos Hornos operaron a 156 du
ros. Las Siderúrgicas se - ofrecieron a 
515 pesetas. Las Minas del Rif tuvieron 
ofertas a 5.040 pese tas y los Petróleos 
operaron (3on ofertas a 190 pesetas. Ade
más se cotizaron derechos de adquisi
ción de acciones nuevas de la Telefóni
ca a s iete pesetas y quedaron deman
das a cinco. 

4 » ' > 

INDRA PEEU 
F a b r i c a c i ó n E s p a ñ o l a 

La m e j o r de l r m i n d " , l-\ 
casa ,más s u r t i d a y prí-rio-; 

•;;«in r o m p e t e n r i a 

P u e r t a d e í So l . 11 y 1 2 , 
sp£',undo 

SRIEIDUM SAI.ON 
SB TE 

HOY SABAI>0 DE UCtDA 
t i baile CoitUlóii. Dos l^setaíi. 

iiigo 

FaDeddos en el extranjero 
Según datos oficiales, han fallecido en 

Buenos Aires los subditos españoles An-i 
drés Huerga, . dS cua ren t a ^fitíié dé^ etfad-, 
soltero, a consecuencia de un accidente 
del trabajo, habiéndose depositado en la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiq¿ 
nes de aquella c iudad la indemnizacióij 
correspondiente, a rec lamar por sus cau, 
sahabientes, con la documentación eU: 
regla, antes de l 10 de febrero' 'del pró
ximo aáof, én cuya fecha Vene? pl/plazó^ 
de rec lamación ; Eugenio Luengo, dé 
t re in ta años , sol tero; José Andrade, dé 
cincuenta y cinco a ñ o s ; Ficlel Martínez, 
de cincuenta y siete, y Manuñl Menén-
dez de sesenta y cinco. 

Muebles de lujo y económi
cos. Constanllla Anieles, 15. 

PANACEA CORELL 
íüt la salvación de los niñea «n la época 

^ '» D E N T I C I Ó N 
Venta: Farmacia Oayoso y pcinotpalsa 

Fumad habanos 

Meoanogralia.—Enseñanza r&pida y econó
mica. Trust Mecaitográfico. Avenida Conde 

Peñalver, 16, entresuelo. 

Del 1 al 15 de diciembre 
ios precios tasado<i para los sombreroe se
rán:, fora»^ corrieáte. en color, a 7,50; en 
mejor calidad, tod¿s loe colores, a 10 peee-
tuS; olaís áuperior, formas y colores más 
nuevos, a 12,50. BOMBBEBOS VII.IJUI, 

Mariana Pineda, 10 

N 
JEP 

¡Otravez mi bronquitis! 
Ku haga üd. como este imprudefite que, siendo delicado 
de bronquios, no cuidó sus primeros constipados. Hele 
aquí en cama por mucho tiempo y amenazado os las peores 
oomplioaciones, cuando le hubiera sido tan fácü seguir este 

método acoplado: 

Fuera: las Pastillas Richelet 
i!L£^- el Pectoral Richelet 
En efecto, él permite cuidarse con pocos gastos y 

sin abandonar sus ocupaciones, colocándole 
constantemente, durante todo el invierno, 

bajo la influencia de una acción oû  
=ri rativa reforzada que preci-

Venta en finmcias y drogue- | | p i t a r á l a CUTaciÓU. rias; las fastillas a l'SS caja. 
Gretttitamante le énvia rg un j 
folleto VÍAS RESPIRATO- 1 
RÍAS d io pide al Laboratorio j 

Biebelet, San Sebaitian. 

BRONCES A R T I S I I Q O S 

PRECIO^S S I N - C O M P E - T E N C I A 
CRUZ. 12 Ti i t . i : roKO ía .ua MAlVRm 

Sube una pese ta e l tr igo e n MadridlRADlOIlLEFONIA 
-EB-

BAJA MUCHO EL GANADO DE CERDA 
-QQ-

NOTAS AGRÍCOLAS Y 
BEl 

MERCADOS 

T r i g o s y p i e n s o s , fírmes 
Madrid,.—El retraimiento de los tene

dores de trigos a concurrir al mercado 
y las escasas existencias que les que
dan a ios compradores, obligan a és
tos a pagar a más precio, por lo que 
tioy consignamos el alza de una peseta 
sobre el precio que ¡indicábamos en 
nues t ra impresión del pasado sábado. 

Los piensos cada día suben m á s ; las 
a lgarrobas m a r c a n una peseta de alza 
y el maíz dos. 

La nueva tasa d© la ha r ina y pa ra 
este mes es de 64 pesetas, o sea un alza 
de 1,50 sobre el úl t imo precio publica
do. La especial sigue a 66. 

Tanto la alfalfa, pulpa y cebada co
mo los demás piensos que se indican 
a continuación, quedan con precios muy 
firmes. 

Los precios que r igen en esta plaza 
son los s iguientes : 

Trigo, de 53 a 54; cebada, a 39; ave
na, a 34; habas , a 50; a lgarrobas, a 
45; h a r i n a tasa, 64; Ídem especial, a 
66; salvado, de 32 a 34; maíz, de 42 
a 44; alfalfa seca empacada, a 24 y la 
pulpa seca de remolacha, de 25 a 26 pe
setas los 100 kilos. 

M a l a c a m p a ñ a d e c e r d o s 

En nuestra crónica del pasado sába
do, después de dar la impresión de 
haber mucha oferta y existencias en 
ganado de cerda, decíamos que se ha
bía hecho una operación de esta cla
se d e ganado al precio aproximado 
de 2,47 a 2,48. Hoy confirmamos aque
lla impresión y diremos que se contra
t a ron 2.500 cerdos al precio de 2,47 y 
medio, o sea con u n a baja en el mis
mo de 12 céntimos con relación al que 
publ icábamos en dicho día. El sábado 
se volvió a hacer nueva compra y al 
precio de 2,42 (1.000 cerdos). 

En la semana que finaliza hoy se 
¡hicieron más compras a los precios de 
2,40, 2,38 y 2,35 pesetas kilo. 

Mal, m u y mal , va la campaña de cer
dos este año y a este paso creemos 
que con dos meses de anticipación se 
da rá por t e rminada la misma por este 
año, pues y a en otras impresiones te
nemos indicado que la cría de este ga
nado h a sido menor en el presente 
que en los anter iores y, esto, unido a 
la escasez y carestía de los piensos, 
hace que los ganaderos se deshagan de 
sus p ia ras con demasiada rapidez y en 
perjuicio de sus intereses, lo que h a 
t ra ído consigo las oscilaciones de pre
cios regis t radas en estos úl t imos quin
ce días. P a r a que nuestros lectores se 
den mejor cuenta de ello diremos que 
de 2,60 que tenían h a n venido bajando 
en la proporción s iguiente : de 2,55; 
a 2,47 y med io ; de éste a 2,42 y última
mente de 2,40 a 2,3á, bajando en el 
día de ayer a 2,35. 

El mercado queda con bastantes exis
tencias y no faltan las ofertas, ,por lo 
que no quedan firme los precios. 

E n ganado \ a c u n o , se notó m á s con-
curfepcta Mí . los, .^je6ios, ae )n9Xi r e s é * ' 
t tdo algo. ,„ I 

El ganado lanar acusa firmeza y su
be el precio, cotizándose hoy con 20 
céntimos más que en la semana ante 
rior. Hay pocas existencias y el precio 
queda firme. 

Los precios que r igen en esta plaza 
son los s iguientes: 

Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue
nos, de 3,09 a 3,17; ídem ídem regula
res, de 3 a 3,09; vacas gallegas bue
nas, de 2,95 a 3,04; ídem ídem regula
res, de 2,75 a 2,96; bueyes leoneses 
buenos, de 3 a 3,11; ídem ídem regula
res, de 2,90 a 3 ; vacas de la t ier ra 
buenas, de 3,09 a 3,15; ídem ídem regu
lares, de 3 a 3,09; vacas ext remeñas 
buenas , de 3,09 a 3,17; ídem ídem re
gulares, de 3 a 3,09; vacas ser ranas 
buenas, de 3,04 a 3,13; ídem ídem re
gulares, de 2,90 a 3,40; bueyes serra
nos buenos, de 2,83 a 3 ; ídem ídem re
gulares, de 2,70 a 2,83; toros, de 3,17 
a 3,30; cebones, de 3,13 a 3,22. 

Ternera.?.—De Castilla fina, de prime
ra, de 4,35 a 4,56; de ídem de segun
da, de 4,13 a 4,35; de ídem basta, de 
tercera, de 3,91 a 4,13; de la t ierra, 
de 3,50 a 3,80; as tur ianas , de 3,70 a 
4,04; gallegas, de 3,48 a 3,69. 

Ganado lanar. —Carneros, de 3,40 a 
3,50; corderos, de 3,60 a 3,70; ovejas, 
de 3 a 3,20. 

Ganado de cerda.—Extremeños y an
daluces, de 2,35 a 2,40. 

Nota.—Los precios que quedan con
signados son pa ra el ganado bueno ; 
las reses malas no t ienen aceptación 
en esta plaza. Los que se Indican p a r a 
el ganado vacuno son libres de todo 
gasto p a r a el ganadero. 

L a b a j a d e l g a n a d o g a l l e g o 
FERROL, 9.—Reunidos los represen

tantes dé los Sindicatos Católicos Agra
rios, se discutieron diferentes proble
m a s relacionados con los intereses del 
campesino, entre eUos el de la enorme 
baja que el ganado vacuno h a experi
mentado en el mercado gallego, debido, 
entre otras causas, a la crecida impor
tación del Extranjero, que a r ru ina la 
producción de este país . 

Se acordó solicitar del Gobierno que 
limite las importaciones. 

DIGESTIONES 
PENOSAS 

Acidez, vómitos, palpiiaciones, in
somnios, etc., todas estas moles
tias ocasionados por mal funciona
miento del estómago, desaparecen 
gracias al régimen del delicioso 

PHOSCAO 
EL MAS EXQUISITO DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 

El PHOSCAO es recomendado «por los médicos a Jos anémicos, a los agota
dos, a las mujeres encinta, a las nodrizas, a Jos convalecientes, a los ancia

nos y a todos los que sufren de una afección del estómago. 

Se reglamenta la 
emigración 

U n m í n i m o d e g a r a n t í a s m o r a 
l e s y e c o n ó m i c a s p a r a l o s q u e 

s e e x p a t r í a n 
—o-^ 

• Entre los decretos firmados ayer por el 
Rey, f igura uno del ministerio de Tra
bajo que, según se advierte en el preám
bulo, t iende a asegurar a los emigran
tes un mínimo de garant ías de carác
ter económico, educativo y mora l . 

Se condiciona por dicho decreto el 
derecho a exipatriarse de las mujeres 
solteras menores dé veinticinco años, 
que no vayan acompañadas de sus pa
dres, abuelos o tutores. No podrán ex
pa t r ia rse sino demuest ran con documen
t o s ' que-. m«^clian' a r eun i r se oon sua 
guardadores léj^léá! b íulttti^u«ft' <%iíf 
quedarán bajo -el- a m p a r o o vigilancia 
de personas solventes. 

Los varones menores de edad tendrán 
que demostrar que m a r c h a n a uni rse 
con sus familias o es tán reclamados por 
ipersonas solventes que se obliguen a 
completar su instrucción y capacitación 
profesional. Los varones que por falta 
de capacitación profesional no puedan 
desempeñar otro oficio que el de brace
ros, no pueden expatr iarse a países 
que atraviesen por dificultades econó
micas, si no presentan previamente u n 
contrato normal de trabajo en condicio
nes remuneradoras . 

Se condiciona temporalmente la repa
triación gratui ta , en masa o individual , 
con cargo al Tesoro, del emigrante . 

FIRMA_DEL REY 
TB.ABAJO.—Concediendo a la Sociedad 

Cooperativa Inmobiliaria de España loe 
beneficios del decreto-ley de 29 de julio 
de 1925. 

Implantando ©1 seguro de amortiíacióíi 
de préstamos. 

Condicionando el derechü de expatriarse 
en determinada claee a los emigrantes. 

BZBUOaXASXA, 

A P O C A D O S 
Biblioteca de la Bevlsta d« Derecho TtU 

vado. Acaban de aparecer: «Los Daños Ci
viles», de Kscher. «La Condena en Cos
tas», dé Chiovenda. De venta en todas las 
buenas librerías. 

I Defienda Mted rae 
papelea oontra el 
Inego mediaste loe 

moeblea 

todo aoero. <tve enea-
tan tgnal oaai q«e 
loa de madera (39S 
peeetaa). Completo 
•urtldo en oaea de 

1. 
FBBOIAOOB, ^ 

K A D B Z B 

Prograjnae para el día 10: , 
KADBID, -Unión Badlo (E. A. J . 7, 37» 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario afitro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias. Orquesta Ar̂  
tys: «Caricias» (one-step), Ayllón y Qu»"' 
tero; «Petite Marquise» (gavota), Hans 
May; «Pas ce soir» (vals), Wors-ley; «Al
ma de Dios» (fantasía). Serrano. Bol&tlB , 
meteorológico. Información teatral. ,^°^ 
Ropero, barítono: «Ahora te acuerdas», 
Gredis Davila; «La canción del pirata», 
Colado; «Eterna lucha», Gomis. Revista 
de libros, por Isaac Pacheco. La orques
ta : «Minuete» (de la Cello-Suite ©n «f» 
mayor), Marx; .«Sor Angélica» (fantasía), 
Puccini. Bolsa de trabajo. Prensa. La or
questa: «Marcha fúnebre de una marione
ta», Gounod.—19, Concierto de órgano ex
presivo, por la señora Chevalier del Pa
lacio. Primera parte: «Allegro», Haen^} ' 
Gilmant; «Canciones leonesas», R. del Vi
l lar : a) Berceuse; b) Remembranzas; c) 
Alborada; d) Lamentos; e) Danza ni*J"[ 
gata. Intermedio, por Luis Medina. Se
gunda par te : «Montaña», Almagro; «Pl®* 
garia». Guilmant; «Marcha triunfal», !>*•-
champs.-20, Música de l>aile, orquesta* 
Palermo y Robinsón.—21,30, «Educación del 
niño en el hogar», por don Sidonio PiJ}" 
tado.—21,45, Oceanografía, por don Enri
que Gastardi.—22, Emisión de la Union 
de Radioyentes, retransmitida por Barce
lona, Sevilla. San Sebastián y Bilbao. Cajn-
panadas. Señales horarias. Selección de '» 
zarzuela, de Cerda y Thoue, música del 
maestro Serrano, «Moros y cristianos». 1"% 
zarzuela, de Arniches y Cantó, mú&ioaá™ 
maestro Chapí, «La leyenda del jaoBJ**' 
Noticias de última hora.—0,30, Cierre. 

Radio Bapaña (E. A. J. 2, 400 metros)-— 
De 17,30 a 19. «La calesera» (gavota). Alo*" 
60, orquesta. Bl santo del día. «PeJeJ***» 
señorita Galvani. «Marina», señor L?**" 
Eí día en Madrid. «Negra soanbra» (t**** 
go), Lloréns, orquesta. Int^ermedio pof., 
Casa del Beitudiante. «A la luz del oand»'*' 
señorita Galvani. «Una farsa de muñeí<'J^ 
señor Luna. Noticias de provincias y "** 
extranjero. «Indeo Song», Bemberg, orqnj*' 
ta. «Rayito de sd», señorita Galvani. «»*• 
non Lescaut», señor Luna. «Bl adicto * 
la vida», señorita Galvani. «El canto o * 
presidiario», señor Luna. «La corte de F*" 
raón», Lleó, orquesta. Cierre. 

T. B. H. PAXA XA FOI.ICZA, 
DE BUDAPEST 

BUDAPEST, 8.—La Dirección general 
de Segur idad h a en tab lado gestiones 
para la instalación en esta capi ta l y en 
todas las capi tales de dis t r i to de apara
tos de T. S. H. propios p a r a la emisi6t| 
y recepción de imágenes, con lo ctia' 
podrán realizarse con más rapidez y eü-
cacia los servicios policíacos para »* 
busca y cap tu ra de del incuentes . 

SANTORAL Y CULTOS 
DZA 10.—Sábado.—La TrafiJación de 1» 

Santa Casa de Loreto. Stos. Eulalia. Ji>" 
lia, vrgs; Carpóforo, pb.; Abundio, d e , J 
Geanelo, miis.; Medquiades, Pajxa; Sindul-
fo y Diosdado, Obps. ofs. 

A. Nocturna.—Sta Teresa de Jesús. 
Ave Xaria.—11 y 12, misa, rosario y co

mida a 40 mujeres pobres, costeada P<"' 
doña Cecilia de Lema y don Luis Riesgo-

40 Horas.—Concepcionisitas de la Latina-
Corte de alaria.—Loreto, en Buein Suce

so; Sagrario, en S. Ginés; Vida, en San
tiago; Patrocinio, en Sta. María y S. Fer
mín de loe Navarros; Desamparados, «* 
Sta. Cruz (P.). 

Parroiiula de las Angustias. — 8, n i ^ 
perpetua por los bienhechores de la Pa
rroquia. 
'' gwarogqto-.*» ^HtívOcwaipa*é«j*iHoyeBa *-
«« '*^^Ri* . 4», fttisa cantada; 6.30 t., Ex-
posioión, estación, rosario, sermón, señor 
Rubio Cercas; ejercicio, reserva y salve. 

Parrociuta de S. Olnes.—Empieza la no
vena a Nuestra Señora de los Remiedio* 
5,.30 t., rosario, sermón, señor TerreTOf 
ejercicio, reserva y salve. -• 

Parrosnla de S. Jeránlmo.—Triduo a l P " 
Sra. de Guadalupe, Patrona de Méji*' 
12, misa rezada, con Exposición, ©jerci*** 
Y reserva. 

Parroquia de Sta. Báxliara.—ídem ídem* 
U, misa solemne; 5,30 t.. Exposición, T*" 
sario, sermón, monseñor Carrillo; resera*' 
y salve. 

Parroquia de 8. Sebastián.—Novena ^* 
la Purísima. 10,30, misa solemne; 6,15, ej«'' 
cicio y sermón, monseñor Carrillo. 

A. 8. José de la Montaña (Caracas, 1^)' 
4 t . Exposición de S. D. M.; 5,30 t., ejer
cicio y reserva. 

CUatravas.—Novena a Sta. Lucia- ll.S"' 
ejercicio. 

Conoepoionlstas de la l a t i n a (40 Boras)-
Continúa la novena a la Purísima Co»-
cepción. 8, misa y Exposición; 10, la «^ 
lemne; 5 t., ejercicios, sermón y reserva. 

Esoolaplas (E. S. Miguel, 24).-7-Idem íden»-
4,30 t.. Exposición plática, padre Gil; eje*" 
cicio y reserva. 

Mari» AuxlUador» (Salesianos).—6, 6,30. 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición, ro
sario y bendición. 

X. 8r». de Atooh».—7^ 8, 9 y 10, misas» 
6 t.. Exposición y ejeroioio. 

O. del Caballero de Orada.—5,30 a 8 , ^ ^ 
BxposiciÓE. , 

JÍeal Colegio de Irfireto (O'Doniell).—ti» 
función solemne a la Sma. Virgen de I*" 
reto por el Cuerpo de Aviación Milit*' 
y sermón, monseñor'OarrilW. 

S. Pedro.—Novena a la Purísima Con
cepción. 10, misa solemne con Exposición ̂  
6 t.. Exposición, rosario, sermón, seño' ' 
Benedicto; reserva y gozos. 

S. Permia de los Savarros.—8,30, oein«' 
nión y_ ejercicio; 5 t.. Exposición, sermón» 
ejercicio reserva y salve. 

S. Angélica del S. C. (Bola, 6).—Id** 
ídem. 7,30, misa; 6 t.. Exposición, rosario, 
sermón, señor Navascués; ejercicio y i*" 
serva. 

8. C. r 8. pranolsco de Borja IdeiS 
ídem. 6 t . ejercicio, sermón. P. DoderO» 
S. J., y reserva. 

Cin .T08 M£irBTXAI,ES 
La Vi. O. T. de S. Francisco de Así», 

establecida en S. Fermín de los NavaTTO». 
celebrará, sus ejercicios mensuales maña
na. 8<30 tendrán lugar la misa de comu
nión, y la función de la tarde empezará 
a las cinco. 

« • « 
(Este periódico se pnbUoa een censar» 

eclesiástica.) 

III9M mnm 
droRle^T'- i3onio nuevos vin
amá, acartso y O *̂, Oá^rera 
8k» JTsróAUao, 44, Madrid. 

PJLÍSADOS 
Se bordan vestidos; se haces 
Tainicas. VBBA. Carretaa, 9 

(frente ministerio). 
EJL U E B A 1 E 

Col«triat!>. 7 

^ AGUAS MINERALES 
DÜ TUDAS CLASES.-SEKVICIO A DOMICILIO 

CBtrs. »^.—<rBx¿BTOvo ii.tn 

Gorras, Scpbreros y Boinasí 
CASA YÜSTAS ' 

PX.A8A BUkTOB, SO. TEI.BPOirOS3.aM 
Baonrsal! Fnesoarral , U4 (Olorleta de Qoevedo) ' 

Especialidad en gorras de uniformei para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etc. 

V I N O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 

año 1730 

I» 
oo «ecQ 

P R O P m T A R U 

d e <IM t e r d o i del pago de 

MacjMtrmido. vlfledo el infit renom

brado de la regifin. 

Oireccitfni PBORO DOMECQ Y C U , l e r e t de l a F r o a t e r a 

SOMIIEIBS y HOIII 
La; fábr ica m á s impór t en t e en s o m b r e r o s d e señora y nifSas. P rec ios y ca l idades 

siíi competenc ia , p o r se r d i rec to del í a t í r ican te a r c o n s u m i d o r . 

FUEKGARRÁL, 26, PRIÎ OlPALESe MADRID 

SOIDIIIIIDEIDOTA 
1 2 5 P®^̂ t̂ s el uniforme 

único 
CASA BENITEZ 

ATOCHA. 3 
I EL D E B A T E . - C o l e g i a t a , 7 

Ca r tuchos cargados 
Licencias de caza. Cartuchería y pólvoras de las me
jores marcas. Escopetas. J'OBDANO, 8. A. AI»CAIA, *• 

Mazapán de Toledo 
de Hijo de Francisco Martínez. 

veavA Bzcx.irsiVA fe» MADXIS 

Plaza del Progreso, 13. 
CATES, CgOOOlATBS! «lÁ MAPBII¿B«A» 

CHAVARRI.-Atmacenista de carbones 
Casa fundada eo 1860. Carbones minerales para aplicaoio-
nea indastriales y usos domésticos. Agencia «xolasiva 
para la vesta del cok metaldrgico de Figaredo. Servicio 

• domicilio. Exportación a provincias. 
OfletoMi 8A» BtATBO. 6. Teléfono» 15.2«» y 11.81». 

"LA CHOCOLATERA" 
Catea. Obooolataai Los mejores del mando. KVBBTA8. SS, 

trente a Prmotpe. NO TlbiNlil SUUUKSAUfcai 

ACEITES DE ORUJOS 
aparatos modernos de extracción, graadea * pequeños. 
Perfectos. Económicos. Disolvente ininflamable. A.bsoluta 
segaridad. SOtS» 9. DB OKAOIA, AVBinSA Vt Y VAB 

OAX», «, MSO A, SS, KABIUO. 

AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, bigiénica y agra
dable'. KstómaKO, ríñones e Inlaoelooee (raatrolntestlnal** 

(titoideael. 

DÉCIMO AHIVBBSABIO 
DEL SEÑQE 

Oim Kaioel Püitz-VilMI y Siiiia 
QITB I-AU.ECIO SABTAMXXTB 

EL DJA 11 DE DICIEMBEE DE 1917 

R. I. P. 
Su esposa, |iijoe, hijos ipolíticoe y nietos 

RtrEOAV a sus amigos le sno<^ 
mlenden • d o s Hnestro SMor., 

Todas las misas que se cele'bren el día 11 del 
actual en el santuario del Inmaculado Corazóa-
de María en esta Corte (Buen Suceso, 18) y las 
que ee digaa e>n la Catedral de Sigüenza, como 
igualmente el fnneral en Bl Palmar (Murcia), 
serán aplicadas en sufragio de su alma. 

•ífs:#' 
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r hauuuu ití üo Uicieuiore de iMJ E L D E 1 S A T £ O) .\i.Mti\iU.—Alio -v t íí,—.^' 

piiiiimfflimi 

ANUNCIOS POPULARES 
imiiiaiiirimiiiiiiiiiiiniiiiimiii^^ 

Hasta 10 paiaiiras, 0.80 pesetas 
Caira paiaora nas, 0,10 pesetas 

eiWliUillUlItlUlUUIWinilUlllK^^ 

£stos anunoios se reciben 
•n la Administración de 
ZIi DEBATE, Colegiata, 7¡ 
qnioséb de El» DEBATE, ca-
U* de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosoo de Ola-
Heta de Bilbao, esquina a 
Pnencarral; quiosco de la 
plaia de I>avapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la Glorieta de los Cua
tro Caminos, Irente al nú
mero 1; qnicsoo de la oalle 
'de Serrano, esquina a Oo-
ya; quiosco de la Glorieta 
de San Bernardo. V EN 
TODAS I. A S AGENCIAS 

DE PPBI.ICIDAD 

ALMONEDAS 
DESPACHO, salón imperio, 
bnenísimos. Autopiano, co
medor Renacimiento, cua
dros antiguos, tapiz, seiri-
tios café, etcétexa. Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Visi
tación. 
^STAUEÑTAXIA; despa-
cho, tresillo, cortinajes, co-
Wedor, cuadros. Príncipe, 
25. Entrada Visitación. 
OSAír OCASIÓN: Áltami-
rano, 20, bajo. Comedor, 
tresilloe, espejos, cuadroe y 
muchos muebles sueltos. De 

- iiez a una y cuatro a seis. 
AliStOirEDA por marcha; 
muebles lujo, toda la casa. 
Libertad, 10. 
OOICPKA venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
Uae, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetae. Tudes
cos, 7. 
B E Q I O comedor, armarios, 
lavabos, otros. Pérez Gal-
dós, 12, segundo; once-una, 
cinco-siete. 
COICEDOK caoba, alcoba, si
llería, camas, otros mue
bles. Puebla. 4, bajo. 
CAVA, colchón, almohada, 
50 pe«6tas. Armario luna 
barjiizado, 110. Aparadores, 
110. Mesa comedor, 19. Ca-
niafi doradas, 125. Comedo
res completos, 2ñ0. Alcobas, 
250. Despacho Renacimien
to. 600. Estrella, 10, doce 
p«6os Ancha. Síatesanz. 

*ISO completo lujoso, ar
marios, salón, jaulas, bron
ces, biscuits, muchos. Pérez 
Galdás. 12. 
AUKOKEDA, muebles diez 
pi«t», camas, colchones,,ar
marios, etcétera. Legani-

. tos, .17. 
AZJCOIfEDA part i cu lar : 
muebles antiguos, moder-

' nos, cuadros, objetos. San 
Bernairdo, 57 primero iz
quierda; cuatro a siete. 
¡ iroviAS! Inmenso surtido 
en camas doradas. Santa En-
gracia, 65. ' 
lOJOl Gran surtido ea ar
marios, aparadores! precios 
increíbles. Santa Engracia, 

'̂ 65. 
S. ¡KOVIAS! Alcobas, comedo-
* res, últimos modelos, más 
^baratos que en liquidaoió-

«98. Santa Engracia, 65. 
?ATEHCIOK] Inmenso sur
tido en sillas curvadas, pro. 
pías para bares. Santa En
gracia, 65. 

• I ÁSOaCBSOSO I TAvabos. 
Percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
I AVISO I 5.000 siÜas alqui
ler. Precios increíble». San
ta Engracia, 65. 
COME3>OB, sa'oocito caoba, 
alcoba, mesas de noche, 

. camas. Hortaieza, 110. 

ALQUILERES 
tZTSBIOBEB, 60 pesetae. 
Interiores, 50. Paseo Mar
qués Zafra, 6. 
AI.QUII.O locales para ga-

. rages, talleres, dapósitos, es
tablecimientos tiendas. Aca
cias, 2. 
^ntAVSPOXTES, mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas; transporto pro
vincias. Peñón, 8. Teléfo
no 12.'836. 
feXTEXiOK siete piezas 100 
Pesetas. María Molina, 50, 
cinco metros Velázquez. 
SüTAESITEIiO con sol y 
almacenes tiendas, céntri
cos, capaces. Campomanes, 3. 
tlSOEmrEItEHTE se ne
cesita piso amueblado cén
trico o sin amueblar. Pre
ferible calefacción y baño. 
Montera, 41, entresuelo iz
quierda. . 
PISO olegantemente amue
blado, baño, calefax^ión, 350, 
tra«pa»aríase. Cruz, 14, se
gundo. 
n s O S veinte a treinta y 
cinco duros, Alcántaiia, 30 
duplicado. 
I'ISOS eiteriones, 125 y 140 
pesetas, casa moderna, as
censor, teléfono, gas, coci
na. Santa Engracia, 109. 
B O m r o principal entari
mado, mirador, cuarto ba
ño, 8 piezas, 42 duros. Ea^ 
món Cruz, 6. 

AUTOMÓVILES 
CAXIOHBS fMinerra*. óm
nibus, construcción sin ri
val en calidad y robustez. 
Pidan demoetraciones. Re
presentación. Automóvil Sa-
lón. Alcalá. 81. 
UAGITETOS, dínamos, mo
tores (arreglos garantizi^ 
dos), piezas repnesto. Car
men, *1, taller. 
AÑUHCIAHTES^ Descuen-
tns máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12J2D. 
íQVIESJB comprar o ven
der un «auto? Martorell 

I se lo hará rápidamente. 
Ventafl en seis días. P-
Marfiall. U. 
CUSTODIA, 15 pesetas; m ^ 
tocicleta, 5. Compraventa. 
Kemolcado gratis. Paseo 
Marqués Zafra, 8. 
«BESrATñ.T» 6~HP. Prue
ba. Ocasión. Paseo Marqués 
Za fra, 6̂  
«SaStAH» cuatro paertfl«, 
cebo litros consumo, toda 
prueba, uso diario. O'Don-
nt'U, 7. 

AUTOMÓVILES SCAP. Los t 
mejores en 8 y 10 HP. Pe
did precios y pruebas y 6e-
réis compradores. General 
Pardiñas, 32. 
ABONO, medio abono, «Li-
mousine». Seis plazas. Lis
ta, 77, garage. 
BAKATISIKO vendo «taxi», 
ómnibus 30 plazas. Trafal-
gar, 23, garage. 
IiIMPIABABSOS de coco 
para automóviles y porta
les. Hortaieza, 98, esquina 
Gravina. 
ESCVEIíA chofers, prácti
cas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«l'ord», otras marcas, moto
cicletas, bicicletas. Talle
res: Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 

GAMUZAS Manchester ca
lidad, duración, únicas. Avi
sos: Toledo, 42, primero iz
quierda. 
¡ I ATENCIÓN! I Neumáticos 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca
rranza, 20. 
AUTOMOVIIISTAS: Neu
máticos ocasión desde 40 pe
setas. Bravo Murillo, 55. 
Teléfono 33.096, 

CALZADOS 
SUEI,A cromo «Nonplus». 
Única cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
goŝ ^ 

CAXEADOS crepé. Loe me
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. 
MEDIAS suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Bermán. Fú
car, 11. 
SOIiO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 
SUESCUN es el que haca 
el mejor calzado a medida. 
Arenal, 26, entresuelo. 

COMADRONAS 
PSOFESOKA f practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Coas altas embarazadas. San
ta Isabel. 1. Antón Uar-
tín, 50. 
S E S O X A González. Practi
cante. Comadrona. Pueri
cultura. Pensión autoriza
da. Francos Rodríguez, 18. 

COMPRAS 
COKFSO, vendo, 
gabanes, pellizas, eseopetasj 
máquinas t'otc^ráficas, pape
letas del Moote. Casa Ma
gro. Fuencarral. 107. eaqai-
na Velarde. 
«UVIOII Joyera». Pago mo
chísimo por alhajas, perla*, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata,, papeletas Moo
te Piedad; compramos mo
biliarios completos. Crn», 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 16.403. 
tMMXmo détttádoras artifi-
oíales, alhajas. TaOm omn-
postnras. Plasa Mayor, £3, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
SI QUIESB mncho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila ; paleletoa del Mon
te, el Centro de Contra pa
ga más qne nadie. £spo« / 
Mina, 3, entreaa«lo. 
CASA Serna, Hortaieza 9. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, antigfledadeo, máqDi< 
nas escribir, aparatas fo
tográficos, pianos, escope
tas, gramófonos, discos, ob
jetos, papeletas Monte. 
DBlRrADUItAS artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati
no, compro. Felipe III, 8, 
joyería. 
COUPSO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Faen-
carral, 4S. 

ANnOttEDADES, Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Eohegaray. 
COKPBO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.706. 
COKKBO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. • 
COMPKO muebles, cuadros. 
Príncipe, 25. Entrada Vi
sitación. 
AI.EAJAS, esmeraldas, bri-
liantes, perlas, objeto* de 
oro y plata, antignos y mo
dernos, compro cualquier 
calidad a altos precios. Ca
milo Orgaz, Clndad Bodri> 
go, 13. Madrid. 
AliSAJAS, ropas, papele
tas Moote, toda clase ob
jetos. Pago más qne nadie. 
Duque Alba, 16. León, 38. 
Teléfono 14.258. 
AVISO. Por encargo de «e-
fiores coleccionistas ertran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Jnanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé
fono 17.487. 

CONSULTAS 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas
tes, 10; dentaduras comple
tas. 125; coronas oro, 23 ki-
lates, 30; trabajos al día. 
B.irradas. Montera. 41, 
AI.VAKSZ Gutiérrez. Con
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados. 9., Diez, una; sie
te, nueve. 

ENSEÑANZAS 
FACTTI/FAD de Ciencias. 
Repaso de asignatura». Vic
toria. 4, Academia. 
TEIiEOXAFOS. Academia 
Velilla. La que más alum
nos ingresa. Internado. Mag
dalena, i. 
IKOBmBBOS, arquitectos, 
ayudantes, i>eritoe, apare
jadores. Academia Cantor. 
San Bernardo, 2. 

BACHUiLiEXATO universi
tario. Preparación por gru
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria, 4, Academia. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadística, Po
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con
testaciones programas o pre
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 

OPOSICIONES Fomento, 
C á l c u l o s , Contabilidad, 
Francés, Inglés, Taquigra
fía, Mecanografía, 5 pese
tas. Alvarez Castro, 16. Aca
demia. 
FOMENTO. Preparación 
apuntes por Cárcamo y Ro
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velilla. Magdalena, 1. 

COMPASANDO Bibliobeca 
Nacional libros taquigráfi
cos, acaso prefiráis García 
Bote (Congreso). 
ACADEMIA Górriz. Prepa
ratoria ingenieros industria
les, bachillerato universi
tario, cioncias, internado. 
Barquillo. 41. 
SEROItlTAB; enseñanza 
sombreros elegantísimos, 
fieltro, p a j a , fantasía. 
«Academia Serrano». Carre
ta», 12. 
ACADEMIA Mercantil. Coñ^ 
tabilidad, cálenlos, taqui
grafía, mecanografía, fran
cés, inglés. Atocha. 11. 
OPOSICIONESFomentoTse^ 
ñoritas, 35 pesetas los dos 
ejercicios. Eomanones, 2. 
JÓVENES sin carrera: com
pleta preparación para to
da clase de empleos mer-
oamtiles y oficinistas. Es
trella, 3, Colegio. 

ESPECÍFICOS 
ESTOMAaOB oúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
BEUMA; para quitar los 
doilores y parificar la san
gre use lODASA BeUot. Ven
ta én farmacias. 

FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Oál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
SEI,I.OS España antiguos. 
Correspondencia Isabel II. 
Pagaremos espdéndidamen-
te. Peletería Francesa. Car
men, 4. 

FINCAS 

Compra-venta 
FINCAS rústicas, nrbana«, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPXA > venta de fincas 
j operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, i. Teléfo
no 10.169. 
VENDO casas bien situa
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfo-
no 14.584. 
SE VENDEN ó alquilan 
dos hotelitos. Informan. Ca
rretera Aragón, 55. 
VENTA terrenos directos 
propietario propio coopera
tivas 1.000.000 da pies. 0,30 
pie. Se edifican casas des
de 5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 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 
13.3)6. 
SOI,AS 21 pur 15 Mediodía 
bellísima glorieta. Mariano 
Cavia (Retiro). Informarán 
jardín inmediato. 
EBNSSTO Hidalgo. C»mi>ra^ 
venta fincas. Gestión rápi
da, seria, eficaz. Ageate 
ipréstamios para Banco Hi-
"potecario. Torrijcs, 1. Telé-
fono 55.056. ^__ 

FOTÓGRAFOS 
BSTBATOS para cearnsts», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas. Terol. Bola, 12, plán-
ta baja- . 
1AMPI.IACIONES magnífi
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. " 

HUESPEIHES 
HUEVO Bestanrant, Hotel 
Cantáb4-ico. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico. Fensionse, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
frangaJB. Cruz, 3. • 
PENSIÓN completa, comi
das sueltas, abonos. Corre
dera Baja, 1, segundo de
recha. 
TZBIDABO. Gran Eeatou-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu
rado^ 
PENSIÓN Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa
mente. La mejor, más cén
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramraite 
les interesará. 

PENSIÓN Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores.' Ca
lefacción Bcotral, «Confort». 
Alcalá, 38. -
PENSIÓN Rodríguez. Es
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
PASTICUXAS cede habita-
ción exterior a estable. Gra-
vlna, 14, eegtindo izquierda, 
PEimxov Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, esta
bles, precios moderadob. 
Baño, sala de lectora. Lo 
más céntrico de la Corte. 
«Hay piano». 

ESTABI.ES, amigos fami
lia, camas desde 1,50. Mon
tera, 12, tercero izquierda. 
HOTEI, Francia. Edificio 
teatro l-'ontalba, aguas co
rriente, caliente y fría, sa
lón lectura, calefacción cen
tral, ascen.sor permanente. 
Precioe desde 12,50. Pi Mar-
srall. 8 (Gran Vía). Entrada 
Jiménez Quesada, 2. 
HUESPEDES: gabinetes pit
ra estables 6 )>eset<\s pen
sión. Montera, 19, segundo. 
C E D O gaibinefe despacho 
amueblados ]>er6ona formal, 
ú n i c o . Quevetlo, quiosco, 
«Metro». 
HOTEI. Sudamericano. Re
bajas sacerdotes, familias, 
estables. Peñalver, 7 (Oran 
Vía). _ _ _ 
ADMITO huésifwdee, pen-
vsión completa cinco pese-
tais. Manzana, 4, segundo 
derecha. 
SEÑOXA alquila habita
ción, dos amigos, señoritas 
pension'titas, estables, con, 
sin. Buen Sucoso. 18, cuarto. 
FAUII.IA distinguida cató
lica, fieñoras solas, magní
fica iglesia puetrta inmedia
ta, admitiría .señora única, 
10 pe,SPta6. Razón: San Vi
cente, 19, tercero; cuatro a 
sei.s, día.s laborables. 

LIBROS 
IJBSOS antiguos nadie pa
ga más que Molina. Trave
sía Arenal, 1. ' 

MAQUINAS 
aiAQUIHA escribir BING. 
Contado, 220. Plazos: 15 
mes. Representante: Carmo-
na. Fuencarral, 83. 
MAQUINAS escribir. Repa
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
BIAQUINAS escribir oca
sión todas marcas, la casa 
máe surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 

MODISTAS 
EUSOANTE modista, eco
nómica. Cruz, 30, principal 
izquierda. 
PUbAX. Modista, enseña cor
tar, probar en un mes. Pla
za Dos Mayo, 6, antes In-
fantaR, 22. 

ÓPTICA 
OBATIS, graduación vista, 
procedimieintos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. _ _ ^ _ ^ 

PELUQUERÍAS 
PEIiUQUEBIA de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
PJB!Z>UQU1SKIA señoras Pa-' 
quita. FufíncariraJ, 12. On
dulación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tiintes, masajea. 
Abierto domingos. 

PERDIDAS 
SE OXATIFICAXA quien 
devuelva sortija oro, retra
to esmalte. Preciados, 7, 
estanco. 

PRESTAMOS 
OI.EMENTE Codina. Agen
te para préstamos del Ban
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
COI.OCAWOS pequeños ca
pitales, bien asegurados, 
pagando buen rédito. Cruz, 
30. Centro Mercantil. 
HIPOTECA detíás de 750.000 
léeselas Banco Hi^jotecario, 
preciso segunda por la mi
tad, sobre finca casa en 
Madrid. Apartado 6.018. 

RADIOTELEFOMA 
VISITE la Ezposieión apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. , Are
nal, 8. 
DESENQASO, 14; radio baJ 
ratísima. Aparatos corrien
te industrial, largo alcan
ce, una lámpara, completo, 
con altavoz, 100 pesetasi 
Auriculares desde 2,25; cas-"» 
eos completos desde 5 pese
tas. Ventas por mayor y 
menor. Envíos a provin
cias. Desengaño, 14. 
aBADIO, receptores ameri
canos de un solo mando. 
¡El caudal del radioescu
cha! Casa especial en ra-
dio. Fuentes, 12. C. N. E.» 

SASTRERÍAS 
GABANES, trincheras últi
mos modelos. «Bl Dandy». 
Barqnillo, 30. 
V Í S T A S E usted en la sas
trería «El Dandy». Precios 
económicos. Barquillo, 30. 
VISITE listecl. tEl Dandy» 
ante.? de comprar su gabán 
o trinchera. Barquillo, 30. 
INTEXESA ver la liquida
ción de gabao<>s a 25 pe
setas «El Dandy». Barqui-
11o, 30. 

TRABAJO 
Ofertas 

COI.6CACIONEB de todas 
clases< Escribir: . Centro 
Católico. Colón. 14. Madrid. 
DESrniOS para Ucencia-
dos Ejército, con sueldos 
hasta 3.000 peseta». Remi
tan documento militar qne 
posean. Centro Informati-
VI.. Ventura Vega, 19. 
CEVTBO Mercantil. Cruz, 
30, facilita la mejor ser
vidumbre. 
JOVEN ac^vo se necesita 
aportando dos mil pesetas 
negocio «egnro. Produce 15 
pesetas diarias m í n i m o . 
Montera, 41, entresuelo iz
quierda. ________^_^__ 
OFWBCESB saexi&tán orga
nista Madrid o pueihJo re
gular. Pacífico, 71, solar. 

INSTITUTRIZ alemana o 
inglesa se necesita urgen
temente y cocinera donce
lla. Montera, 41, entresuelo 
izqTjierda. 

Dnnandas 
ADMINISTBADOB fincas 
urbanas administraría más, 
fianza papel Estado. Escri
bid: «Solís». Preciados, 7, 
continental. 
AMA primeriza, 48 años, se 
ofrece. Razón: Ancha, 96, 
cuarto. 
S E A O B A sola informes ser
viría persona soda. Bravo 
Murillo, 75, iglesia de los 
Angeles. Mariano Talavera. 
ABOGADO agricultor, me
dio millón garantía verdad, 
administraría Madrid, pro
vincias, secretaría, análogo, 
módica remuneración. Es
cribid : «Agricultor». Mon
tera, 19, anuncios. 
MAESTBA nacional solici
taría escuela donde esté 
también vacante la titular 
de Farmacia. Informes a 
C. Tejedor. Maestra en Bo-
honal de Ibor (Cáceres). 

ABOGADO; administraría 
fincas, especiales aptitudes. 
Escribid: L i s t a Correos. 
Abc^ado Rodríguez. 
SElfOB fianza metálica se 
ofrece administrar casas in-
quiliíios, a.siintos análogos. 
Apartado 8.072. 
PABA administrador, caje
ro, conta.We, cargo análogo, 
ofrécese particulaár con re
ferencias y fianza, metálica 
que precise. Apartado 632. 
VIUDA dos hijas cuidaría 
ix)r hahitaciótt oflcina. Ge
neral Ricardoa, 58 provisio
nal, bajo izquierda. 

TRASPASOS 
TBASPABO tienda hermosa, 
bien decorada. Deseogaño, 
10. Ortopedia. 
EMPI.EADO traslado pro
vincias c^d6 •«bar»-taberna 
inmejorable. Apartado 4.025. 

...BASTA UN SOLO ARTICULO QUE USTED ADQUIERA EN NUESTRA F A B R I C A PARA 

DARSE CUENTA DE QUE EN C A L I D A D J B A R A T U R A NADIE NOS COMPITE 
No «stamos en pleno centro, y le obiigamos a andar un poco más, pero le compensamos esa pequeña moleatia, con las 

GRANDES ECONOMÍAS que ueted nace comprando directamente en la GRAN FABRICA DE GÉNEROS DE PUNTO. 

MADRID-INDUSTRIAL 
Actualmente leñemos a precios de VERDADERA OCASIÓN todo cuanto pueda necesitar en géneros de punto_para se-

, floras, caballeros y niños. 
j : Asimismo, deseando contribuir con usted en 6us obras piadosas, liemos preparado grandes lotes de genere» para ro

peros a precios como éstos: 

Abñguitos de pura lana para váñas, a. 1,50 
Jerseys de pura lana, cuello cerrado, para niños, a 2,50 
Bufandas de pura lana, a 0,85 
Calcetines algodón, a 0,20 
Camisetas punto inglés para señoras, a 1,50 

Medias algodón fuerte para sieñoras, a 0,70 
Toquillas y pelmnas lana, a ' 2,00 
Camisetas punto inglés para caballeros, a . . . . . . : 2,00 
Calcetines lana para caballeros, a r 0,90 
Calcetines dgodón para caballeros, a 0,50 

M A D R I D - I N D U S T R I A L 
Plaza del Conde de Miranda, n." 1 (junto al Cine San Miguel). 

POB AxrSEHCIA forzosa 
tra«fpaso la acreditada pen
sión Esther, excepcioinalefi 
condicionfes, cabida 40, ca
lefacción central, baño, la
vadero. Principé, 17, prin
cipal. 

VARIOS 
PIAK08, autopianos. AK-'» 
naciones, reparaciones, aam»; 
bios. Martí. Pleaa San Orê t 
;rorio, 11. 
UAKlCtlBA: Elena Martí* 
nez. Viriato, 11; tísaenoot.'. 
Va domicilio. Buenas refeh 
renciae. 
SI.ECTBOietOTOBE8. Con
servación, reparación. Com
pra-venta. Móstolea. Cabes
treros, 5. Teléfono 12.710. 
V I o n ^ i r o i A S , informacio
nes seoretae. Adillo, ex jefe 
invBstigacione» Guardia ci
vil. Espoz MÍB«> 5,-8WBndo. 
Ai.TAaEt, OMiÜt^riu relí" 
givsa». Vicente Ten». F«»-
quet. 8, Valencia. Teléfono 
internrbano 907, 
EIiECTBO^ÓKB^^i conti-
nóa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agna por 
hora hasta 40 metros altu
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
PABA PBOPAOAm (a feca^ 
tóliea. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir •! 
santo de sa mayor devo
ción, la Casa Tgartúa, calle 
de Atocha, niimero 65 (fren
te al Hotel de Ventas) ven
derá ba«ta fin de año J ^ 
im&genes de pasta maderí 
a precio» de fábrica. 
fOBDAHA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de oni-
formed. Principe. 9. Madrid 
ABOQADO. Consnlta eco
nómica especial. Cava Baja, 
i6; tardes. 
I>A JOYEBZA Mato parti
cipa a sos elientee la aper
tura de su nuevo estable
cimiento. Arenal. 9. 

XXPBXXEABLBB cEl Cis
ne», plaza Progreso, 3, fá
brica. Impermeables eeñora 
y caballero, d ^ e 40 pese
tas; capitas niñoe, 7,50; 
trincheras, desde 60 pese
tas. 

S E S O B A S . ¿Quieren cuai^ 
tos.desalquilados, eervidunj-
hre bien informad*? Va-
yan. Hortaieza, <!• 
S U B A S marca «Áeturiani-
ta». Consultad precios. Vál
game Dios, 5. Casa Trijne-
que,.Madrid. , 
MAOHIPICA bodega cén
trica, vinos finos, 22.000. 
Cava Baja, 30, princi$)al. 
OHBUI.ACIOH Manicura, 
corte. Domicilio. Teléfono 
11.«W. 
IHCTTBADOBA Bnckeye pe
queña. Ma-dre artificial am^ 
ricana. Velázquez, 4, prime
ro derecha. 

SUPER-JOYA DE LA TÉCNICA MODERNA 

XA MAS FtTEBTE.—I.A MAS BAPXSA.—IJl SEAS PaBPZ0TA.-3^A SOUrOB.— 
SBBA SU PBBPEBIDA.—KO BEOUIA SU OOJEPBA SIV COHOCBBIJk.— 

VEINTE AKOS DE OABAHTIA. 

CONCESIONABIO EXCLUSIVO PASA ESPAÑÍA Y SUS COLONIASi 

MANUEL DE LA PEÑA YGEA 

Montera, 29.-Apartado 396.-Teiéfbno 11.569 

M A D R I D 

RESFRIADOS - CATARROS - RONQUERA 

MSniUSD'GMU 

VLASTSQVXtJA fina fran
cesa. Eivas. Montera, 23. Te
léfono 15.943. 
I.OS XEJOBES chorizos. Bi-
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
CHOtTCBOVT f r e s c o de 
Strasburgo. Eivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
B A C X I A O sin espina, 1,75 
cajita. Eivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
n i i S T E S de aronqne. Ei
vas. Montera. 23. Teléf.ono 
15.943. ^ 
BBIE. Camembert. Petit 
Suisse. Eivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
CK0BI20S de la Eioja. Ei
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
GKOBIZOS Cantlmpalos. 
Eivas. Montera, 23. Teléfo-
no 15.943. 
CK0BIZ08 León, gusto es
pecial. Eivás. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
CK0BI20B de Burgos. Ei
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
TOCtXTO inglés. Eivas. Mon
tera, 23. Teléfono 15.943. 

ICAZAPAír Eoyal, Boúma^ 
ti, Cartagena. Tortaa Qa-
llango, Sevilla. Turrón Ali
cante, Jiiona. Mazapán To-
'l«dD. €^irlaeh« : ^ai»g<>za. 
Melindres Tepee. Manteca
dos Antequera. Mantecados 
Estepa. Óirueía» Burdeos. 
Fruta* glaseadas, cajas de 
dos kilos. Manuel Órtiz, ya 
saben nshedee. Preciados, 4. 
^ o olviden nstedes eetae se
ñas. 

TVBXOBES de Jijona. Ei
vas. Montera, 23- Teléfono 
15.943. 
TVBBOVSS de Alicante. 
Biva.s. Montera. 23. Teléfo
no 15.943. 
PEIJlDIUUkS. Piñones. Ani-
ses. Eivas. Montera, 23. Te
léfono 15.943. 
MAZAPAKEB de Toledo. Ei-
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
icAVTBCADOS. Polvorones. 
Alfajores. Eivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
PASAS. Higos. Orejones. Ei
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
QVBSOS. Mantecas, Comes
tibles finos. Bivae. Moste-
ra. 23. Teléfono 15.943. 
t CABAUíEBOS!, señoras; 
reformamos sombreros, pro
cedimientos Tiltramodernos, 
baratísimo. Aascal , 1. t i -
brica. 

MTTI>AirzAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
Banueva, 32; teléfono 51.344. 
SIEUPBE regalos prácti
cos; más de cien mil pese
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serra
no. Infantas, 27. 
ASAPBAír puro garantiza
do «D carteritas, marea re
gistrada; «Dos Gatos»; pí
dalas eo nltramarinos. Ca
lidad inmejorable. Pedidos: 
li'scolano. Apartado 1, No-
velda. 

P O U e t A particular i Inves
tigaciones, vigilancias se
cretas. Informaciones I Ca-

ffrera" San JeróoiiHo, 12, 
principal. 

CESTBO Mercantil, Cruz, 
30, cobra facturas difíciles. 
Consultas gratis. 
AsamnSTBO fincas, pe
queña retribucián. Centro 
Mercantil. Cruz, 30. 
ABOOABO, civües, mer
cantiles, criminales, testa
mentarías. Constilta econó
mica. Prinoe«a, 75; una-
dos y seis-siete. 

VENTAS 

PXAVOB buenos alqoiler, 15. 
Plazos, 50. Autopianos, co
las, armoaiame Mastel. Ro
dríguez. Ventura Vega. 3. 
ESTUPAS higiánicas, pe
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desda 25 pesetas. 
Ksparteros, 10. 
ÍW OUPOKES Progreso' ra-
gala el £conoimatu di EB-
LlTOEES por cada kilo de 
café en las clases corrientes 
de 8 y 9 pesetas, y 90 cu
pones en el mejor café, 
marca «Titán», asi como 25 
cupones por cada paquete 
de chocolate que expende de 
la marca «Panamá», Eela-
toree, 9. Teléfono 14.459. 

BiiiigES neeiLos 
da loza y cristal compran
do los cafés y chocolate« 
Salas. Se fabrica el choco
late a la vista de^ públi
co deade 1,30' paquete en 
adelante. SAH BEBHAB-
BO, 70 (esquina Espíritu 

Santo). Teléfono 16.7S6. 

inrTEBESAXTEI Señoras, 
preciosísimos sombreros fiel
tro a 9,90, 10.90, 11,90 y re
formas barntfsimas. Abas-
cal, 1, fábrica. 

CHOCOI.ATE para diaibéti-
cos. Manuel Ortiz. jrecla-
doe. 4.- M paquete, j!.á. 
Al^TABBS, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Emrique 
Bellido. Cotón, 14; Valeikáa. 
ESTOKAOO; para curarlo, 
lo más eficaz Pastillafi J*-
ba, cuarenta años de éxito, 
cinco pesetas. 
KAOO camisas, ca.lzoncillo6 
y reformas. Arroyo. Bar
quillo, 9. 
XABQU8TBBXA, herra
mientas, accesorios. Coos-
trueoión. Nacimiento colo
res, 1,50. Aztiria. Cafiiza-
res, 18, 
COBXO créditos, reclama
ciones a Ferrocarriles, fae-
tnras incobrablea. ÁTJA. 
Carrera San Jerónimo, 12, 
principal. 

AZJTAS y bajas de oontri-
bucióin, aperturas estableci
mientos. Centro Mercantil. 
Crnz, 80. 
.QOXBVBITOTOSaB. B I o • 
qnes haecoi de yeso -de 40 
X 20 centímetros, especia^ 
les paja la construcción rá
pida y ecooómica de taU-
4|teí"í6oliciteB muestra. Te-
I#f0i4# 52.951 
VlliOa de mesa blanco y, 
t i n ^ d e i ^ (fíete tiesetwi lt> 
litrgJE l o s HOlinok. (Sossa»' 
lo SfCfíriohn, li 
BO¿NliOÍilirés Venden los 
mejores vinos ¡ servicio do-
micllio. Teléfono 14.682. , 
BBBOJTBS. pulseras. «mb¿^ 
Uero., jd^spertadores y par-
red de las mejores" marcas. 
Moderaos talleres da «om-
po< t̂nrast garantí* 8«rU. Is
mael Unerrero. León, 38 
(casi esqvínn Antón Mar
tín;. Descuento diez por 100 
I sQseriptOTSs presenten 
«nuneio. 

caballero, se
ñora. Beíormo-limito, ti&o. 
Valverde, 3. Velarde, 10, 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas espafiolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. If'acilidad«> paga 
Precios limitadísimos I pídi^ 
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 
APABATOS radio, bnrós, 
sillones, básculas, maletas, 
bicicletas, contado y plazos. 
Preciados, 27. ' 

PABBICA hielo funcionan
do, B.W kilos diarios, o 
maquinaria sola. Apartado 
de Correos 1.248. Madrid. 
xjcvoiiEtniI, terciopelos, es
teras, limpiabarros, burle
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 8. 
CBABBOS ; moidnras. -Ca
sa Eooa, Colegiata, U. La 
más surtida. 
SE VEBBE» tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Eazóni Co
legiata, 7. Madrid. 
ACBITB fino de oliva, arro
ba de 12 1/2 litros, 29 pese
tas. Corriente, 25. Jabón 
verde, arroba, 12,50. Gómez. 
Calle San Vicente, 6. Telé
fono 16.334. Cupones Pro
greso. 
CBABTOS bajos, 3.000 pies, 
20.000 pesetas. Caruicer, 11, 
portería. 

LABORATORIOS 
PRODUCTOS QUÍMI
COS PUEOS. Fabrica
ción de Vidrio y Meta-
listeria. Presupuestos 
y proyectos. Catálogos. 

Xedieiaa • Panaaoia 

Instalación de Labora
torios de Análisis Clí
nicos, INDÜSTEIAS. 

Aparatos completos. 

JODRA ' Í S r / 

APOPLEaiA 
— PARÁLISIS 
r Anrlna de pMbo. Vejex pr«m*t«ra y 

átmii enfermedades originadas por ij Aft*> 
rio«s«I«rosto c EU^rtMiaMa 

• « e s r a s de un modo períecio y radical y M 
evitan por completo lomando 

RUOI. 
Los s''n50nias precursores de esta» tnltrmedt* 

des: duíorts de cabeta. rampa o catanH^rm. • » • • 
btdos de oídos, falta de tacto. AormigutptfBé^ 
dos (desmayos), modorra, ganas fiec^Mt» é» 
dormir, pérdida de la memoria, irrttoMidéd 0* 
carücter, congestiones, hrmorragia*, tatees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare
cen con rapidez usando Rool. Eí recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprUne 
el peligro de ser victima de aita nm»té regm^no. 
no periudica nunca por prolongado qwt *** t» 
uso; sus resultados prodigiosos se manitiesttn a 
lis primeras dosis, continuando I» meléW» íial«» H. 
Ibuf fe5l4blfdWf*nto y 1ogrtnd«*«'tfoo'M ttíWnw 
una exislenci» larga con una Vilud envidisMe 

VENTA: Madrid, F. 6ayit«, Arenal, % Bar. 
celona. Sagalá, Rbla. Flores, 14, y princip
ies farmacias de España, Portugal y América 

LEVARTI6 
Único preparado de levadura de cervív 

za concentrada, químicamente pnra, da 
sabor agrada.bilísimo, aecióa activa y oon> 
servación ilimitada; recomendado por emi-
neincias médicas nacitmales y extirattieras 
para combatir las enfermedades del ••> 

tómago, intestinos, ríñones, hígado, piel, diabetes, ^fiebres eruptivas, géstrioae y poer^ 
perales; gran depurativo de la sangre. Frasco, 6 pesetas en boticas da JQs^aña. Pedid 

Levartig (antes CerevisinarCarbónica^Artignes). 

COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
SERVICIOS REGULARES 

U V B A XOBTB B8FA«A-CTTBA.lfEXI(M> 
El vapor cCristóbal Colón» saldrá de Bilbao en diciembre, de Santander el 18 para 

Uijón y de Coruña el 20. 
BIBEA ltEBITBBBAirE0.ABOSBTnrA 

Kl vapor «Heina Victoria Eugenia» saldrá de Barcelona el día 7 da dieiembrs 
pnra Máiaga y de Cádiz el 10 para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Monterideo 
y Buenos Aires. 

BUTEA PESiBSBUi-irerw TOBX 
Kl vaipor «Manuel Arnúe» saldrá de Barcelona el 27 de diciembre y de Cádis el 

31 para ÍJew-York. 
BIBEA aCEDITEBBAXEO-VEKXXirSUV-COItOICBIAApAiarWO 

ül vaíior cLeón XUI» saldrá de Barcelona el día ^ de diciembre pal» Vai«Bcia 
y Málaga y de Cádiz el 28. 

BiarsA atBBnSBBAJrBO-QtrBA-MCBBIIH) 
Kl vapor tAntonio López» saldrá de Barcelona el día 4 de diciéinbre p a n Valencia 

y Málaga y de Cádiz el 10. 
I.IKEA FEBBAirsO BOO 

Kl vapor «San Carlos» saldrá de Barcelona el día 15 de diciembre par» Taleneta y 
Alicante y de Cádiz ©1 20. 

Servicio tipo Uran Hotel, T. S H., radiotelefonía, capilla, orqueata. eteéteía. 
Jjas comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura toa* 

dicionai de ¡la Compafifa. 
'i'amblén tiene establecida esta Compañía nna red de servicios combinaAoi para lea 

principales puertos del mundo, servidca por lineas regalares. 
¡fara, informes, en las oficinas de la Compañía. »lMa 4s BMUaiaesU. t , atareeMu. 

y en la Agencia en Maarld, AlcalA, 43. , 

OITASBOS antiguos, moder
nos, objetos de arte. Ga
lerías Ferrares. Ech^a-
ray, 27. 
A pUkSOS, precios de con
tado, toda clase de artícu
los, reformas de estableei-

. mieaioB y portadas. Geneor», 
cío Comercial, S.' A. Mayor, 
4, primero, B. 
CAXA dorada, 115 pesetas; 
matrimenio.- 200; branoe, 
175; sommiers acero paten
tado. Valverde, 1 ¿nadni-
plicndo. fibrie». -
BIABOB 7 contado. Alma
cenes Madrilefioe, tejidos, 
sastrería, zapatería. mi*e-
bles. Barqnilld, 81, y tra
monte, 6. 

•^RBIiETEBIA. Casa recomen
dada precias originales. Im-
íiortación directa. ̂  Fnenca-
rtaJ, 56. Madrid. 
JPZAVOS. Vendo, compro; 
alquiler, 10 pesetas, Pla
zos, 15 peseta*. San Ber-
nai>do, 3. 
KOTEIt Prosperidad, ocho 
habitaciones, 10.000 pesetas. 
Cava Baja, 80, priawlpal. 
«BABB8». Baratísimas ca
feteras y Baño María. Cava 
Baja, 30, iirlricipaJ. 
CABABICS superiores. Ho
landeses {lerfectos, flautas 
alemanes ve<dad. Todos ba* 
ratísimos. Libertad, 7, ter
cero izquierda. 

I 

EL ILUSTEISIMO SEÑOE 

0. M Maria Méndez de Vigo 
y Mifldiz ie VIp Osorlo y üria 

XngenlMo de Caminos, Canales y Puertos; 
suMireotor Ael Canal da laaloel II, ex dipu-

putado a Corte* 

Fallecía e! día 11 de noviembre d« 1927 
Bespais ds rsolMr les ttmtos Saenunantoa y 1» 

bendición apostóUoa ds Sn Santidad 

K a l a r a 

SUS hermaáos, hermanos políticos, sobrinos, pri
mos s demá» parientes 

BUXOiUI a sos amigoa anao> 
aUenden su alma a Bioa. 

Todas las misas que el día 11 se oe l̂ebren «n 
las iglesias siguientes: parroquia de Sao- Sebsw» 
tián. iglesia del Comilón de Jesús y San Fran
cisco de Borja (calle de la Flor), El Salvador y 
San Lnís Goazaga (calle de Zorrilla), padreis C»r-
TOfilitaa (oalle do Ayala) y San Antón, y las qne 
se digan loa días 10, i l , 13, i> y 44 en loe padres 
Saleaianos (trancos Eodrígnez, 5 y 7), «eran apíi-. 
cada» en enfragio de su' alma. 

Varios señores Prelados han concedido Indul
gencias en la forma acostumbrada. 

BOMBAS 
TODASCUSES 

l-A MAQUINAMA 
HISPaN0-H4St.ESia SA. 
auceaar*5 en Msdrtd de 

M0R6AMaEU.IOT 
Mejia Lequerica.a 

MADRID 

StJSCRIPCromCS a 

ELDEBATE 
•e rec1l>ea ea: 

Quiosco de EL DBBATE 
Cañé de Alfeáli. Irmt* 

a tas Caiatmvw 

Para esquelas, Hijos de R. Domínguez, Barquillo, 39 
Tcl4<ono 33J19 
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W EXPOSICIÓN OE LIBROS CATALANES DEL SIGLO XX 
HQ 

sus MERrros Y SU ERROR FUNDAMENTAL 
-EO-

Seis mil y pico de libros, escritos 
en lengua catalana en lo que va de 
siglo, son una afirmación, como decía 
e! 8ef5or Estelrich, para que reflexio
nen sobre ella los intelectuales de Ma
drid. 

Si se tiene en cuenta que esos li
bros están presentados con verdade
ro lujo, y que algunos, como la Biblia 
en catalán, y el Rosario en Cataluña, 
y Jos clásicos en catalán, reflejan la 
última palnbr.a de la erudición, del 
((folklore» y do la filología, las refle
xiones habrán dé ser más ponderadas. 

Si s€ repara en que no faltan devo-
cionarioe, eupQloquios, historias, le
yendas, ((folklore», cuentos, novelas, 
iibros de ciencia, vulgares y aun se
lectos, hay que reconocer que la Ex
posición, para quien no conociese por 
dentro a Cataluña, es como un os
tensorio radiante, que revela un ciclo 
de cultura, de suficiencia intelectual 
basada en honda tradición, que invita 
a saludar a Cataluña como a una re
gión privilegiada, por tener en abun
dancia personas talentudas y laborio
sas, que asimilan las glorias del pa
sado y se preparan para el porvenir 
cotí un ((aportaje» de suficicníia y has
ta de ostentación cultural. 

Eso es la Exposición, ¡(pront jácet», 
Si ella se ordenase a mostrar a los 
intelectuales madrileños la raigambre 
del pueblo catalán, que no deja perder 
nada <lel numerario tradicional, TÍO 
tendríamos reparo que ponerte. Ofre
cer una impresión integral de la pro 
ducción dialectal, para que no haya 
nadie que la reduzca a las obras de 
Torras, Verdaguer, Maragall, Guime-
rá y Bartrina, es más conveniente pa
ra los escritores castellanos, que para 
los catalanes, puesto que éstos viven 
la realidad, y a los otros importa co
nocerla y partir de ella en sus juicios, 
e imitarla en el esfuerzo actual que 
supone y en la glorificación que im
plica de un pasado glorioso. Fuera de 
esa finalidad, nos parece una equivo
cación «norme, no sólo la Exposición 
en «í misma, sino la misma composi
ción de la mayor parte de las obras 
y hasta al espíritu y el empuje con 
«•[ue están hechas, indicio, por otro la
do, de energías envidiables y de cons
tancia digna de mejor causa. 

Ese afán desapoderado de dar actua
lidad para la ciencia y para las ar
tes a la lengua catalana—no tenemos 
interés en que se la llame dialecto— 
no8 parece hijo de un instinto ciego y 
suicida. El venir a hacer la «afirma
ción» de «emparejar» la lengua cata
lana con la castellana, el de buscar 
entre las dos el diálogo normal y con
tinuo, como en discursos y en artícu
los se dice es apartar la vista de una 
realiflad aplastante. El castellano es 
lengua internacional, es lengua univer
sal, que disputa al inglés la hegemo
nía, y que se ha encaramado sobre 
el alemán y el francés. Para ser co
nocido en todo el mundo, para influir 
directamente en todo el mundo, basta 
con nuestra lengua. ¿Es que a los ca
talanes, para que satisfagan un orgu
llo pueril de equiparancia con Casti
lla, les va a aconsejar nadie que les 
aprecie el meterse en el castillo mar
fileño de su hermoso parlar e iácomu-
nicarse con el resto de la humanidad? 
¿Es que puede, sin una enorme res
ponsabilidad, empujai-se a un pueblo 
ansioso de cultura por el camino erra
do de un preciosismo literario, echán
dole fuera de los cauces de conquista 
mundial, a que tiene derecho? ¿Qué 
porvenir espera a los escritores de 
lengua catalana en Chile, Argentina, 
Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ve
nezuela, Colombia, Centroamérica, Mé
lico? ¿Qué en las Antillas, en Texas, 
Arizona y gran parte de California y 
en Filipinas? Si esas regiones habla
sen catalán, nosotros tendríamos que 
decir a loe castellanos lo que decimos 
ai lOB catalanes. Ese pleito está gana
do irremesiblcmente, y sin posible re
visión «n el mundo moderno. 

Cuando se están montando esas mi
llaradas (de escuelas castellanas en 
Estados Unidos, en Alemania y hasta 
en Inglaterra, por puro interés mer-

música de encanto y de muerte de 
la equivalencia de ambas lenguas? La 
Exposición, en ese caso, sería una des
tilería de morfina intelectual, una hu
mareda de opio, que llevaría al pue
blo catalán a la muerte, después de 
haberle hecho pasar por una fase de 
orgullo insensato. 

No se saque el señuelo de Bélgica, 
pueblo influyente por su literatura y 
su industria fuera; porque en Bélgica 
se escribe en francés, y los que no 
pasan del flamenco, con él tienen la 
llave para entrar en los pueblos ger
manos. 

No se pueden, no se deben orientar 
las energías del pueblo catalán por 
cauces anquilosadores; el cultivo del 
castellano y del castellano perfecto hay 
que predicarlo allí más que aquí; por 
ser una región de mayor poder de pe
netración que otras, y a la que, por 
lo tanto, hay que dotar de instrumen
to adecuado para la lucha. Ese instru
mento es la lengua castellana, y con 
él, y no con otro, tendrán que actuar 
los catalanes, dentro y fuera de la pen-
ínsiíla y con frecuencia dentro de Ca
taluña misma. Llevarle por otros de
rroteros; absorber sus energías con 
otros procedimientos de cultura, que, 
merced a una aclimatación artificial, 
puedan aparecer como ((integrales» nos 
parece muy poco llamarlo una equivo
cación. 

Hablo con esta severidad, porque 
este problema me parece más de con
ciencia que de ciencia; no porque e! 
estado actual de la producción ^catala
na me infunda una mayor préocr)pa-
ción. 

La Exiposición de libros escritos en 
catalán, con tener los méritos que al 
principio indicábamos, no es ni som 
bra de lo que sería, en orden a su in
fluencia a lo menos, una Exposición 
del libro castellano impreso en Bar
celona, que representa más del 40 por 
100 de la producción total española. 

No hablemos de los periódicos, pues-
como es sabido, casi todos se publi 
can en castellano; hablemos de los li
bros que se publican en castellano en 
Barcelona y salen de ahí para con
quistar los mercados del mundo, los 
de la península, los de Madrid mis
mo. Esa sí que es obra de influencia 
de Cataluña sobre el mundo, obra de 
resultado, orientación de porvenir. 

Los 30 editores de fuerza que figu
ran en el (¡Catálogo de Catálogos», pu
blicado por la ((Cámara Oficial del Li
bro de Barcelona», nos ofrecen un ex
ponente de actividad e inteligencia tan 
mgentes, que no es cosa de desfigu
rarlo, haciendo nuevo índice de un ín
dice y sumario tan comprensivo. Son 
obras de enciclopedia general, de filo
sofía y teología en sus diversísimas' ra
mas, de ciencia sociales, políticas, eco
nómicas, administrativas, de ciencias 
puras, matemáticas, físicas, naturales, 
médicas, de ingeniería, industrias, be
llas artes, literatura en sus inconta
bles variedades, de libros de texto, de 
deportes, de libros particulares para 
niños, etcétera. 

Es algo tan enorme, que las obritas 
escritas en catalán aparecen allí como 
perdidas, como excepciones, como al
go familiar y de puro y casero cari
ño; como lo que deben ser, finalmente 

Ahí se ve el espíritu catalán, que 
no olvida un momento que sus escri
tores más infuyentes, San Raimundo 
de Peñafort y Jaime Balmes, escribie
ron en latín y en castellano. 

Cataluña no es un pueblo que pueda 
sestear al socaire de una lengua sin 
influjo trascendente, como ei fuera un 
pueblo muerto; Cataluña necesita el 
castellano tanto y más que nosotros. 

El paracaídas obligatorio, por K-HITO 

E L P I L O T O . ^ H e m o s en t rado en bar rena . Haga usted uso del paraca ídas . P redsamen te en este tontito 
d e ochocientas páginas t io ie ust<ed las instrucciones y cuanto se ha escrito sobre sus ventajas e inconvenientes. 

VOCES DEL ADVIENTO 
-03-

Fr. Luis GETINO 

Las niñas Arnaud en 
Marsella 

MARSELLA, 9.—Esta mañana han lla
gado a esta capital las niñas Arnatud, 

cantU,"¿puede haber nadie que se atre-|quienes proseguirán su viaje a París 
va a arrullar al pueblo catalán con la para unirse a un pariente de su madre. 

Bajo un cielo de plata, la neblina que 
todo lo anegó durante la noche, des
ciende hacia las cañadas, ingrávida y 
perezosa, desgarrándose en vellones 
blancos contra los olivos, entre las zar
zas. Asoman las hierbecillas lavadas y 
brilla en las oquedades el musgo con 
las menudas gotitas de rocío sobre su 
terciopelo verde. Es la hora del ama
necer. Es una dulce mañana, más que 
de invierno, otoñal, sin hielo, sin llu
via, sin el hórrido viento de los hura
canes. En el monte se refleja la suave 
claridad del cielo, y hay también otro 
suave resplandor en las almas senci
llas. Elíu ha salido de su cabana con 
el hato de cabras—poca hacienda, tres, 
nada más y una de ellas lisiada—. f5u 
mujer, (jue siempre está de regaño con 
él y con todos los vecinos y jamás des
arruga el áspera frunce de sus cejas, 
hoy, toda mieles, toda agasajos acom
paña al marido hasta las afueras del 
¡ligar. Le ha introducido secretamente 
en las alforjas una torta de miel que 
guardaba en lo más secreto del alace
na para comérsela a escondidas, y mien
tras caminaban" entre las tap a- de las 
huertas, aún en ipenumbra, preveníale 
como la más solícita de las esposas • 

—Atiende, «lartilo mío;.. no se te ocu
rra sentarte sobre la hierba, que está 
muy húmeda. Pon encima la manta y 
¡a pelleja. No te pares de cara al vien
to. M te vayas demasiado Ifejos con 
anestras cabras, ni tardas en volver. 

Eleázaro, hecho un pasmo de tan sú 
bilo cambio, le replicaba: 

—No tengas miedo, mujer. Yo estoy 
curtido y conozco los vericuetos del 
monte. Tú eres quien se va a enfriar 
Ron estas humedades de la madruga
da. Ea, vuélvete y de ninguna manera 
bajes a lavar a la fuente mientras no 
salga el sol. 

Pero ella no consentía en abandonar 
an pronto a su marido, porque decía 

que para « o .se había de pasar sin él 
'lasta entrada la noche. 

Y así iban los dos como contendien-
lo en un torneo de finezas. Hasta las 
mismas cabras, acostumbradas a los es
pectáculos tumultuosos de la cabana de 
Elíu, parecían haberse dado cuenta ae. 
la mudanza y a veces parábanse en el 
camino con sus grandes ojos incrédulos 

Cuando Elíu llegó a lo alto, ya esta
ba allá Tomé, el otro pastor. Este, con 
su hato de ovejas. Y ambos como vie
jos y expertos camaradas, poníanse a 
considerar las mudanzas de la vida. 

Elíu cabeceaba como si todo hubiera 
sido un sueño: 

—¿Pero hfts visto tú mi mujer? Ni en 
los tiempos en que andábamos concer
tando nuestras bodas, que fueron Jos 
únicos buenos. 

y para cabal comprobación blandía la 
rica t o r ^ de miel- sin atreverse a ca
tarla. 

Tomé consideraba por, su parte: 
—No es sólo tu mujer. Otros signosl 

y otros barruntos vengo advirtiendo en 
todas las cosas. ¿Qué significa qae las 
colmenas de Luperca estén en esie tiem
po rebosantes de miel? Y ¿cuándo has 
visto a boca de invierno otra fruta que 
las castañas entre la ceniza? Pues hay 
dos higueras en mi huerta y están ren
didas de higos. 

—Kso son bondades del tiempo, que 
si no fuera por la cortedad del día pa
rece primavera. 

—La primavera es la que nos va a ve
nir. Elíu. Un extraño advenimiento se 
acerca. Nadie lo sabe exjplicar, pero es
ta en el sentir de todas las coisas y to
das lo manifiestan a su modo. Las cicla
minas y los almendros dan ftor como 
en abril; las abejas llenan de oro sus 
panales como en el rojo estío; yo tengo 
mi huerto colmado, tu mujer era un 
fiero lobo y es un manso cordero... El 
vtejo Rabí de la Sinagoga hace ya va
rios sábados que no sabe hablar mas 
que de la misteriosa profecía de Isaías 
de que una Virgen concebirá y dará a 
luz un hijo que se llamará Emmanuel... 

Elíu se ha quedado un instante aler
ta. Como si escuchara algo en la leja
nía. 

—Pues i qué es lo que nos irá a ve
ni r? ' • • , ; • ' • 

—Algo que está sobre todas las cotnB 
y que a todas las llega de cerca. Algo 
que todas anhelan. ¿No lo comprendes? 
Esta intempestiva manifestación de la 
naturaleza significa un anhelo univei-
sal muy grande. Todo quiere como sa
lirse de sí mismo al encuentro de lo 
que va a venir. 

—Calla, Tomé; ¿no oyes unas voces 
en el viento? 

—No me hacen falta. Las oigo dentro 
de mí. Igual que las oyen tu mujer y el 
Rabino y todas las criaturas irraciona 
les. Unas voces que me llenan el cora
zón de gozo y de pureza. 

Por la cima del» monte, medio esfu
mado en la niebla apacible, pasa con 
su hato de cor'deros un hermoso rapaz. 
Ño lleva cayado ni honda, de modo que 
para pastorear no tiene otro recurso que 
el dulce imperio de sus ojos. Pero al 
instante se pierde «n a niebla del otro 
lado de la mon+iña. Tomé se lleva las 
manos al coraz'^n. 

—Juraría que ccabo de ver pasar 'a 
visión de Isaías. Ese rapaz que no lle
vaba ni cayado ni can... 

—Porque no le hará falta. 
—Eso es. «Se juntarán el lobo y ei 

cordero, el leopardo y el cabrito. El no
villo, el león y la oveja pacerán juntos 
y un niño pequeño los pastoreará.» 

Elíu vuelve a quedar alerta: 
—¿alia, Tomé; ¿no oyes? 
Del|,otro lado de; la colina, del seno 

de la' niebla parecen venir unas voces 
lejanas que ajanas se perciben como un 
rumor: 

Rorate coeli desupeir et nubes pluant 
jusíuml 

Jenaro XAVIER VALLEJOS 

C H I N I T A S 
«Anoche—que por cierto Conchita ce

lebraba su fiesta onomástica—estuvo 
sencillamente monstruosa.» 

Cada uno pone en el incensario lo 
que puede. 

y éste ha puesto una piedra, que no 
Se sabe por dónde es más preciosa: 
por el lado de la sencillez o por el de 
la monstruosidad. 

Muy a propósito, pues, para un dia 
de santo. 

Es, en suma, una equivocación acer
tadísima. 

* * * 
«Un reloj que vale doce millones de 

pesetas.» 
Es un reloj que tiene 

méritos hartos. 
Da las horas, las medias, 

y... muchos cuartos. 
* * * 

De una nota oficiosa de un Juzgado: 
((Parece pertenecer a un mendigo, 

porque no tiene callos en las manos, 
no lleva cuello ni corbata, calza unas 
sandalias de color con suela de cu
bierta do automóvil, y su muerte da
ta de unas noventa horas.» 

De iuerte que, « las noventa horas Ae 
muertos todos püfeéíéféttUis, ieg^n eso, 
mendigo», porque salvo las sandalias, 
las demás señas son universales. 

No a las noventa horas: en cuanto 
lancemos el último suspiro, pobres de 
solemnidad. Aunque nos pongan zapa
tos de charol, cuello operan y una cor-
batüla, iverdad^ 

« » « 
«Se incendia un depósito de azúcar 

y mueren 18 personas.» 
Y no faltará quien diga que no es 

temible la muerte asi: dulce. 

* * * 
Leíamos ha poco, en un escritor ex

tranjero, protestante, que ahora, para 
contemplar en pie la leyenda negra, 
hace falta recorrer el campo literario 
sectario de España. Ya no irijurian a 
Felipe U—decía—más que unos cuantos 
españoles. 

Es verdad, pero acaudillados por Die
go San José. 

[Sí, sí! Tómenlo a chunga... 
VIESMO 

Paliques maSCuliBOS Agricultura belga 
Como de costumbre, la moda se mues

tra parca en novedades y variaciones, 
respecto de nosotros, lo cual da a la si
lueta hombruna esa monotonía con que 
no transigen algunos escritores de «uaíi-
guardiayí, estilo Rene Lafont. 

nEs insoportable—ha escrito este últi
mo, la eterna uniformidad de la indu
mentaria masculina, donde nunca se lle
ga a la renovación ni a interpretacio
nes de cierta originalidad. Salvo detalles 
de poca monta, que no afectan al con
junto, nos vcslnnos hoy lo mismo que 
hace cincuenta años : el tiempo no reza 
con las modas varoniles. Y ese absurdo 
fcslatismoe, contrasta con la renovación 
total, absoluta, de la silueta femenina, 
en continuo ensayo de novedades, más 
o menos afortunadas, pero que suponen 
actualidad, modernidad, díferenciadoras 
de lo antiguo y muy visto. Nosotros, los 
hombres, no sabemos, en cambio, nada 
de eso... Fundamentalmente y salvo me
dia docena de pequeños detalles, nuestro 
indumento no varía; la silueta resulta 
eternamente la misma. Y... deplorable, 
además, por lo vulgar.^ 

Exacto. 
Pero por ahora, hay que conformarse 

con esa uniformidad casi absoluta, pues
to que la moda no se decide a «.renovar-
nos» exteriormente. 

Sirva de ejemplo el Índice de «.ele
gancias masculinasn, respecto del traje, 
que ha publicado no ha mucho una re
vista inglesa. Se refiere a las modas de 
invierno, y hay que convenir en que 
las novedades escasean... 

PANTALONES.—anchos y rectos, sin vuel
tas. Esto último es lo único que los di
ferencia de los que se han llevado hasta 
ahora. 

AMEmcANAS.—Jíuj/ corlas. Puntas re
dondas. Dos o tres botones. En las cru
zadas {de más vestir siempre) tres bo
tones en cada fila, desabrochado el más 

Rectificación d e cultivos 
—o— 

Hace ya tiempo que en algunos círcu
los agrarios de España existía la opi-
niíjn de limitar el cultivo del ¿Cereal, 
dando más extensión a los forrajes y 
con ello incremento a la ganadería. El 
profesor Flores de Lemus, en su últi
mo estudio, ha fundado esta orienta
ción, con la precisión tan peculiar de 
él. El Congreso de Valladolid !a ha 
popularizado y le ha concedido un eji-
presivo referéndum. Y a propósito de 
°ste voy a traer a colación una recti
ficación de cultivos operada en la agri
cultura belga, que si no es caso idén
tico al de España, lo es parecido, y. 
desde luego, experiencia ejemplar de 
cómo la agricultura del país se ha re
ajustado con más espíritu económico a 
las necesidades de éste. 

Ya en 1868 Van Bruyssel comprobaba 
la tendencia de la agricultura belga de 
contraer el cultivo del trigo, despla
zando energías hacia otros más prove
chosos; la remolacha entre ellos. Aho
ra bien, ¿cómo podría seguir la agri
cultura belga esta tendencia siendo el 
país importador de trigo? Van Bruyssel 
apoyaba lógicamente su política: la re
molacha la cambiaremos en el extran
jero por trigo, y así obtendremos éste 
a un coste más reducido que cultiván
dolo en el país. En los últimos aOos 
P1 proceso de esta tendencia ha sld" 
muy interesante. Las siguientes cifrss 
nos demuestran cómo se ha reducido 
la extensión de cultivo de los cereale* 
y cómo ha crecido el área de los ÍO" 
rrajes (porcentajes de extensión). 

i913 1919 19S0 1921 192Í 19t* 

Cereales.. 41,58 38,48 37,31 38,69 38,31 38,90 
Forrajes.. 33,50 40,97 41,14 40,77 39,99 40,8* 

Conviene también hacer notar q'ue al 
par del crecimiento del cultivo forra-

alto; solapas anchas, rectas, y bolsillo [ jero, se ha dado un crecimiento del 
área dedicada a la remolacha, a costa. 
sin duda, de las tierras quitaíías al ce
real. He aquí la variación de las hectá
reas dedicadas a la remolacha; 

de pañuelo a la izquierda. 
En las dos hechuras, espaldas cuadra

das y levísimamente insinuado el en
talle. 

TELAS.—Coíor Burdeos, o gris azulado, 
son los tonos de última. Para más ves
tir, un azul muy obscuro, casi negro. 

ABRIGOS.—Forma tubo, largos, con en
talle, pero sin traba. 

A la famosa atrinchera», completamen
te •áemoAé, por lo mucho que se ha vul- , „ . , j » ^ >,• .„„ 
garizado y. abaratado, la sustituyen los i9:^t ? , " ' Í t . ! ' Í ' f Í ' l ' P. ^,i"''JlJ.?^' 

191S 1920 1921 1922 193$ 19ii 

52.419 53.052 58.051 60.372 72.460 81.152 
La economía belga, a consecuencia 

de esta rectificación se encuentra con 
menos trigo, pero con más remolacha. 

gabanes de cuero «.cromo» (los más ele-
suma, el pensamiento de Van Bruyssel, 
seguido hoy por muchos economistas; 

ELECCIONES EN PARAGUAY 
ASUNCIÓN, 9.—En todo el país multi-

plícanse las actividades políticas con 
motivo de la proximidad de la campa
ña electoral". 

En esta ciudad se reunirán las Asam
bleas de los partidos para proclamar 
los caadidatos'. 

La Asamblea del partido liberal se 
reunirá dentro de un par de semanas. 

gantes), o de cuero marrón {más eco-.^^^^ remolacha por trl-
nóm^cos), y también los de hule, que. extranjero (la cosecha de una hec-
' T " . V J n " " " " ' ' ' , tarea de remolacha se puede cambiar 

CHALECOS-O ninguno, o el correpon-, ^^ .asecha de dos o tres hectáreas 
diente al traje Los de punto, con o sin <je trigo extranjero, según Baudhuin). 
mangas, que tanto se üevaron el invier- ^ ĵ jĝ ^ gg consume más azúcar neutra-
no pasado, no se llevan. 

CALZADO,—Ni botas ni zapatos negros. 
Estos últimos, únicamente si son de 
charol, y para «.smoking» o «fracs. Para 
calle, zapato claro, en todas las distin
tas variaciones de forma y estilo. 

INTERIORES. — Eí méllelo americano 
«unlct (camiseta y calzoncillo unidos), 
sin mangas, muy holgada. 

SOMBREROS.—ta' novedad para invier
no, el flexible color Burdeos. También 

tizando el descenso de la producción 
triguera y aun permitiendo reducir la 
importación. O bien se realizan ambos 
fenómenos a un mismo tiempo. De es
tos tres posibles efectos, hasta ahora 
las estadísticas comprueban el segun
do. El proceso entre 1913 y 1923 se ha 
verificado en el sentido de sustituir 
150.000 toneladas anuales de trigo por 
100.000 toneladas anuales de azúcar, lo 

, cual ha permitido también reducir la 
te Uevangns£s (/orma oí^ricajia)-, w co-jiHjp^tac^óa de trigo extraniero, reem-
mo oírtt no*(fda*,-tóoJ«A «r... ««tStSo frfptaztóclólci p"of un litódüíto naétónsl 
olvidado hongo; nuevo, de puro viejo. 

Ahí tenéis, lectores amigos, indicado 
lo quc.se lleva y lo que viste. Pocas no
vedades... 

Rene Lafont protesta con motivo. Com
parados con «etlasn atrasamos horrores. 

El AMIGO TEDY 

Llegan a La Habana 
los médicos españoles 

MARAÑON LLEGARA HOY 
LA HABANA, 9.—Han llegado los doc

tores españoles Aguilar, Poyales y Ca-
latayud, con objeto d© asistir en i'cpre-
sentación de España al Congreeo Nació-, 
nal de Medicina,: integrado por profe
sores cubanos, españoles y americanos. 

Los representantes españoles fueron 
recibidos en el muelle por el embajador 
de España, señor Gutiérrez de Agüera; 
el ministro de Sanidad y Beneficencia, 
señor Fernández; el Claustro de la Uni
versidad de La Habana con una Comi
sión de estudiantes, los alumnos de la 
cátedra de Odontología del señor Gon
zález Medina, miembrps del Club Ro-
tavio y numerosas personalidades cuba
nas y españolas. 

Los profesores españoles serán huós-
pedfts del presidente Machado durante 
su permanencia en Cuba. 

El doctor Marañón es esperado ma
ñana sábado en esta capital, procedente 
de .Nueva York. 

por un fitódüíto 
Ha quedado apuntada la exiiansión 

del área forrajera y de la remolacha, 
en movimiento inverso al área cerea-
lícola. Volvamos sobre esto. Es inne-,, 
cesarlo decir que se trata de fomenta?, 
la explotación ganadera; ahora bi# ' 
;,con qué flnaUdad? En parte con 1* 
de contrarrestar mediante calidades e*" 
peciales la importación de carne fri" 
goríflca, y en parte también, disminuir 
el déficit de manteca y de leche, au
mentando el número y rendimiento del 
ganado vacuno. 

José LARRAZ 
Bruselas, 19-XI-27. 

— . — ™ _ — ^ > » • • ' — ^ 

El Oobierno norueoo siiorra 
personal ferroviario 

Traducimos del Fígaro la siguiente-
información: 

«El Estado noruego ha inaugurado 
una nueva vía férrea. Hay diez y ocho 
estaciones a lo largo de la línea, pero 
en toda ella no hay más que un solo 
jefe de estación: el de \ina de las esta
ciones extremas. 

En cuatro estaciones, el encargado del 
telégrafo está obligado a hacerlo todo; 
en otras siete, todo el personal ferro
viario está representado por una mu
jer, y en las restantes, el jefe de cada 
tren debe abandonar su puesto para 
despachar los billetes, facturar los equi
pajes y cargarlos en el furgón. El tr«n 
arranca únicamente cuando dicho em
pleado-factor ha realizado'sus múltiples 
faenas.» 
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R A O U L DE N A V E R Y 

EL G A L E O T E 
N O V E L A 

CVerrión castellana de Emilio Carrascosa, expresa

me n te hecha para EL DEBATE.) 

gún parroquiano moroso cuando el tal lograba con
moverlo con e: relato más o menos sombrío de una 
situación económica calamitosa o cuando se daba 
maña para divertirle y hacerle reír, contando cl»s-
carrillos o cantando alguna canción apicarada y po
pular. AI ver al pequeño huésped tan atareado en 
los trabajos domésticos, se quedó un momento per-

; piejo, sin acertar a comprender lo que aquello que-
' ría decir, pero en seguida tomó una determinación, 

y aproximándose a Paulino, que no le había visto, y 
tocéndole en el hombro, le dijo con sonrisa bona-

<&ona: 
—¿Es que piensas dedicarte a mozo de posada y 

estás haciendo tu aprendizaje, pequeño? No te das 
mala mafia, después de lodo; hay que reconocerlo, y 
si yo necesitara un criado..., pero, a propósito, ¿don

ada áiantres anda metida Marinea? 
Paulino le contestó por señas que había salido de 

casa. 
—jNo está m.il!—masculló maese Grivot ponién-

'4i>s« serio—. 1 Aprovechar mi ausencia para dejarlo 

todo abandonado... y a esta hora, precisamente, en 
que tanto hay que hacer! ¡Ya la arreglaré yo cuan
do vuelva, la muy zolocha! 

El mudo, que no había perdido uno solo de los 
gestos de contrariedad que hablan ido reflejándose 
en el rostro de maese Grivot, juntó las manos en 
actitud implorativa, como para pedir gracia, y le 
hizo comprender al enfadado posadero que la cria
da le estaba prestando un gran servicio; luego, in
dicando con un dedo la escalera que conducía a las 
habitaciones superiores, empleó una mímica bastan
te expresiva, que terminó por poner a maese Grivot 
al corriente de lo que sucedía. 

Robín Grivot se rascó una oreja y después quedó 
un momento en actitud pensativa. 

Una viajera llegada por la noche, enferma y po
bre, no era sin duda cliente Se la que pudiera es
perarse gran provecho. Había que saber cuál era 
el mal que la aquejaba, y en caso necesario, ges
tionar su ingreso en el hospital, donde estaría me
jor atendida pof todos conceptos. 

Abismado en sus pensamientos estaba el posadero, 
cuando acertó a entrar Marinea, que traía en la 
mano una botella y dos paquetitos envueltos en pa
pel blanco y con sendas etiquetas pegadas a la en
voltura, que denunciaban a cien leguas su proce
dencia farmacéutica. 

--.Vamos, ponte a trabajar, qqe buena íálta hace 
—dijo el hombre con i;ierta brusquedad, dirigiéndose 
a la criada—, que yo subiré a ver lo que necesita la 
enferma. 

Paulino alzó sus ojos hacia maese Grivot, y le mi
ró con uña mirada tan tierna, tan prometedora de 
gratitud, que el posadero añadió volviéndose a la 
criada; 

—̂ Y no creas que te riño, Marinea. El pequeño te 
ha reemplazado a las mil maravillas y todo lo he 
encontrado en orden, como debe estar. 

Paulino se lanzó escaleras arriba hacia la alcoba 
de su madre, y el dueño de la posada le siguió. 

Julia estaba ya inquieta por la prolongada ausencia 
del niño. 

Cuando le vio entraj*, y a despecho de su debilidad 
extrema, le tendió los brazos, en los que fué a pre
cipitarse Paulino con un tan extraordinario arrebato 
de amor filial, que máese Grivot se sintió emocio
nado hasta Jo ínás hmáo, y apenas logró balbucir 
unas frasee de saludo dirigidas a la enferma. 

—¡No se apure usted, sefioral-le dijo el buen hom
bre—, que eso no es nada. El viaje ha tenido que fa
tigarla mucho, porque la tartana del cosario es un 
vehículo de mala muerte, que casi se tiene derecho, 
y €l calor, por otra parte, la ha aplanado a usted. 
Peft) no pierda los ánimos ni tó esperanzas; el mé
dico, a pesar de su poca'edad, m un hombre habilí
simo, muy entendido, y la ganará a i;t8ted. Aquí es
tán las medicinas que ha ordensido comprar, y nada 
le faltará m ntí c ^ a , porque estará usted confiada 
a los cuidadoá de t ^ á excelente enfermera: Marinea. 

r—Le doy a usted Vflnitas gracias por su bondad, 
maese Grivot—respondió la paciente—; yo no soy ri
ca, pei?o soy, en cambio, una honrada mujer que s»r 
bré pagarle loe favores que de usted reciba con mis 
servicios y con loe de mi hijo... 

—¡Vaya, vaya! ¿Quién habla ahora de gratitudes 
ni zarandají»? Lo principal es que sé cure pronto, 
que no se deje usted abatir por la fiebre que la mar
tiriza... Tome usted und cucharada de esta poción, 
y verá cómo siente alivio... El aire de Marsella es 
muy saludable, y de aquí a tres días, seguramHite, 

podrá usted levantarse y hacer su vida ordinaria. 
—¡Dios le oiga a usted!—susurró Julia Ciotal. 
Paulino, que andaba de puntillas por la alcoba pa

ra no hacer ruido, destapó la botella que acababan 
de traer de la farmacia; le dio a su madre una cu
charada del medicamento, arregló la almohada y las 

—Si tengo el valor y la sinceridad de hacerle esttt 
dolorosa confesión, y de mostrarle el- estado de mi 
alma, tengo también el derecho de añadir con la 
frente muy alta, que mi pobre hijo es inocente, ¡ino
cente!, y que no es un castigo ni una expiación lo 
que sufre, sino un verdadero martirio que Dios ha-

ropas de la cama, abrigó a su madre, y con un pa-; brá de tomarle en cuenta algún día. 
fiuelo le enjugó el sudor que perlaba su frente calen-1 —La justicia se engaña muchas veces, es ciertí» 

turienta y arrebolada. 
— Ên medio de todo es usted dichosa, señora Cio-

tat, porque tiene iisted un hijo que la ama apasio
nadamente. 

—Es' cierto, pero, ¡si supiera usted k) desgraciada 
que soy como madre!...—exclamó sollozando la en
ferma. 

—Me explico y comprendo que la sordomudez del 
niño la haga a usted sufrir. Sin embargo, debe usted 
consolarse, porque el muchacho es muy lindo, muy 
inteligente, y se hace entender perfectamente sin ne
cesidad de emplear palabras. 

Julia movió la cabosa, dando a entender que no 
la habían entendido. 

—Tengo otro hijo mayor...—dijo con esfuerzo, in-
corporáuidotse un poco para poder respirar. 

—¿Y no vive con usted? ¿Reside muy lejos? 
—Muy cerca... Está en Marsella... 
—¡Ohl En ese caso se le puede avisar, si le pa

rece a usted conveniente. 

—¡Avisarlef... ¿Y cómo? jAh, maese Grivot; no 
puede usted imaginarse lo grande que es mi desgra
cia!... Remy, mi primogénito, sufre condena en ga
leras. 

—¡En galeras!—repitió el posadero con un gesto de! 
eetupeíacción, al mismo tiempo que daba un paso 
atrás. ' i 

—declaró maese Grivot, volviendo a aproximaras 
al lecho de la enferma, del que instintivamente »e 
había alejado—. Sus hijos de usted, señora, han re
cibido una educación demasiado cristiana y esmera
da, por lo que se ve, para que puedan Ser depra
vados o malos, siquiera... Y usted acaba de darme 
pruebas de una confianza de que jamás abusaré; 
mejor dicho, de la que nunca haré uso... Siga usted 
guardando su secreto, que seguirá siéndolo como an
tes de conocerlo yo... Ya sabe usted que las gentes 
tienen siempre más inclinación a creer lo malo que 
In bueno... ;.Es muy joven su hijo? 

—Tenia diez y nueve años cuando le condenaron, 
cuando le metieron en la cárcel... Han transcurrido 
ocho años desdf entonces, y ahora tiene veintisiete 
de edad. 

—¿Y ha venido usted a Marsella para verle?... 
—Tenía miedo de morir antes de poder estrechar- ' 

lo por última vez contra mi corazón. 
—¡Pobre mujer!... ¡Pobre madre!—-exclamó a me

dia voz y por todo comentario, el posadero. 
— N̂o pido que el médico me devuelva la salud, que 

me libre de mis sufrimientos, si es imposible: Dios 
me dará paciencia para soportarlos. Lo que deseo a 
todo trance, es recobrar unas pocas fuerías, siquie-
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