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EL NUEVO CÓDIGO PENALCIENM 
ÎlQ 

Nos ha iproducidü, en principio, excelente imipresión la lectura del pro
yecto de nuevo Código Penal, elaborado por la sección tercera de la Comisión 
general codificadora y presentado recientemente a la Asamblea Nacional 
por el minisiro de Gracia y Justicia. 

Como ya advierte el señor Ponte en el preámbulo, el trabajo elevado ai 
estudio del alto organismo consultivo no es sólo una nueva edición del vie
jo Código del 70, con la adición de algunas disposiciones posteriores. La Co
misión codiíica<iüru, sin alterar de un modo notable la forma extema de^ 
cuerpo legal vigente, ha introducido en su esencia profundas modificaciones, 
que lo convierten en un Código Penal nuevo, abierto a todas las modernas 
corrientes científicas, y amoldado a las necesidades de la época presente. 

No prelcndenios entrar hoy nosotros en un terreno reservado a loe téc
nicos de la ciencia penal. Nn abrigamos tampoco el propósito de practicar 
an análisis minucioso, y menos de realizar un estudio crítico de las inno
vaciones admitidas en el proyecto sometido a la deliberación de la Asam
blea. Queremos sólo aipuntar una impresión favorable de conjunto y acen
tuar el elogio en algunos extremos, dignos especialmente de loa. 

Recoge ei proyecto que nos ocupa las reformas tantas veces solicitadas 
por la opinión pública y señaladas certeramente en la real orden de 12 de 
marzo de 1920. Y así nos es dado señalar con franco elogio la mayor fle
xibilidad de las normas relativas a la aplicación de las sanciones que per
mite a los Tribunales llegar a una verdadera individualización de la pena; 
!a mayor sistematización de las circunstancias modificativas de responsabi
lidad criminal; la ampliación de la responsabilidad civil en los delitos come
tidos por medio de la imprenta; la simplificación de la escala de penas; la 
proporcionalidad de la sanción al daño causado por el delito en las infrac
ciones legales contra la propiedad. Y también el aumento de las penas pe
cuniarias; la más exacta determinación de los delitos por imprudencia y 
negligencia punibles en reJación con la temeridad del agente y la inobse»'̂ -
vancia de los reglamentos; la refundición de las normas, posteriores al Có
digo, sobre huelgas, propiedad intelectual e industrial, policía de ferrocarri
les y espectáculos, protección de mujeres y niños, abono de prisión preven
tiva, suspensión de condena, libertad condicional, etcétera, etcétera. 

El proyecto de nuevo Código viene, en este orden, a llenar una necesi
dad que ya se siente en España con caracteres apremiantes. IMas, aparte 
de esto, dos extremos en concreto merecen nuestra alabanza. El futuro Có
digo representa sobre el vigente un avance considerable en la protección a 
tos sentimientos religiosos y en la tutela de la moralidad. 

El Código de 1870, influido por el espíritu de los constituyentes del 69, 
que elaboraron la Constitución más liberal que ha habido en España, san-
f.ionndora de una completa libertad* religiosa, se limitó en este orden a de
finir y sancionar en sus artículos 23G al 241 los «delitos relativos al "brc 
ejercicio de los cultos». Todas las creencias aparecen equiparadas en este 
cuerpo legal, de esencia netamente progresista. 

Otro camino rnuy distinto sigue el proyecto sometido a la Asamblea. Sin 
perjuicio de garantizar «el respeto debido a las opiniones religiosas», dedica 
una eercion entgra a los delitos cometidos «contra la religión del Estado». 
Desatparecc con ello la abJcr!a contradicción existente entre la Constitución 
de 1876 y la ley penal, y quedan reconocidos los superiores derechos de 'á 
Religión profesada por la inmensa mayoría de loa ciudadanos. Sin que na
die pueda calificar de excesivamente rigurosas a este respecto sus dieposi-
ciones, el nuevo Código define con exquisito cuidado los delitos de esta 
índole, llegando a imponer a sus autores, como accesoria, la pena de inhabi
litación especial hasta veinte años «para todo cargo de enseñanza costeada 
por-el Estado, la Provincia o los pueblos». 

De igual modo hemos leído con agrado los artículos del proyecto referen
tes a la pornografía. Castígase con privación de libertad hasta dos afios y 
multa hasta 10.000 pesetas, no sólo la publicación y producción de escritos, 
dibujos, grabados, cuadros, emblemas y peUculas inmorales, sino también 
la importación, el transporte, el alquiler, el anuncio, la exhibición y la venta, 
tanto en público como en privado. El Código vigente, apenas dedica a !a 
materia ujios vergonzantes artículos en el libro de las faltas, con insignifi
cantes, penas de arresto y multas irrisorias. Quizá sea en este punto más 
compietü el prxjyecio de Cútligo .fitaal iUUiano,-^jue caRsidfra poraogrAficitó. 
a los efectos de la peiSáIÍ3"ad, IBá" iii^iiSaó oirSa de, aíte o de cféncía cuando 
se venden o facilitan a menores de diez y ocho años. Pero de todas suertes, 
reconocemos gustosos la trascendencia del avance que va a darse en Es
paña. 

La Comisión codificadora ha seguido una orientación acertada. La ciencia 
penal abandona los principios de la escuela criminal positivista y retorna 
a las viejas tradiciones jurídicas, remozadas por las sólidas conquistas del 
pensamiento moaerno, y asentadas sobre los principios' inconcusos de la Re
ligión y la moralidad. El ejemplo de los juristas italianos que, bajo la preei-
dencia del ministro Rocco, han rectificado fundamentalmente el anterior pro
yecto de Ferri, es claro testimonio de la evolución que se produce en ¡os 
espíritus. 

Deseamos vivamente que la Asamblea Nacional se ocupe sin pérdida de 
tiempo de esta importantísima y urgente reforma. Y aun cuando los miem-

. bros de la Comisión codificadora y los de la sección correspondiente de la 
Asamblea significan una sólida garantía de acierto, nosotros nos atrevería
mos a pedir una mayor publicidad del proyecto, con objeto de que, antes 
de llegar a la promulgación del nuevo Código, pudiera contar el ministro de 
Gracia y Justicia con el máximo asesoramiento apetecible. 

A 
EN PEREGRINACIÓN 

Elecciones port^[iie$a$ m 
la prínay^a 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

NOCHE DE L A D R O N E S 
-QEI-

Aqapito Meleno se hace llamar res. 
tauradoT del calzado, con taller propio 
en un portal de la calle de la Escali
nata. Es hombre simpático, ducho en 
los menesteres de zapatería elemental 
1/ de jovialísimo humor^ excepto cuan 
do bebe. Si se emborracha, se pone llo
rón. Y el- caso es que cuando alguna 
Vecina le reprocha el vicio y le dice: 

—Pero, señor Agapito, ¿por qué bebe 
Hstedl 

—Hija, por alegrarme,—contesta Me
leno . La vida trae muchas preocupa-
cione^s. 

Le conocen ustedes, porque reciente
mente ha aparecido su retrato en los 
periódicos. Acuérdense de la figura de 
Un hombre pequeño y extraordinaria
mente bigotudo, cubierto por un hongo 
formidable, en mangas de camisa y con 
mandil. Al pie del retrato decía: «Aga
pito Meleno, que jugaba una peseta en 
el billete que ha obtenido el premio 
mayorn. 

Dada su popularidad en el barrió, no 
hay que decir cuánto se ha festejado 
su buena suerte. Lo primero que hizo 
fué negarse a componer el calzado que 
tenia en el taller; lo segundo, irse a la 
taberna y convidar a todos los arriigos 
que tenía y a muchos más que no ha
bla conocido hasta aquel instante. Me
dia hora después lloraba como nunca. 

En cuanto pudo, fué a cobrar su parte 
en el premio. \ Siete mil quinientas pe
setas' Vna. de esas cantidades fabulosas 
que sm Se conocen en Ws Estados VnU 
dos. Le entregaron los billetes, los puso 
en la cartera, y no volvió a su casa 
hasta la noche para que no le ovacio
nasen demasiado. 

Meleno vive solo. El di,ce que es viu
do de nacimiento. Llegó a su buhardi
lla, cerró la puerta para que nadie le 
viese, y alegremente se dispuso a em-
papar.-e bien en el mérito artístico de 
ios billetes de mil pesetas. 

Metió la mano en el bolsillo interior 
de su chaqueta, y una densa palidez cu
brió inmediatamente su rostro. iQué ha
bla tocado"! No había tocado nada y eso 
era lo trágico. \Le habían robado la 
cartera! 

Su primer pensamiento fué: ^\V.stoy 
arruinado!» Bn realidad nunca habla 
tehao una peseta, pero nunca hasta en-

los Cincuenta años de edad le pareció 
que la vida le seria imposible Hn aquel 
dinero que jamás había tenido. Duran 
te un par de horas su desesperación fué 
inmensa, y las barbaridades que dedicó 
al ratero ignorado, de las más gordas 
que se pueden decir. Al cabo se calmó, 
no porque recobrara la serenidad, sino 
por cansancio, y se dejó caer en lá pu 
co mullida cama, y hasta apagó la mí
sera bombilla, creyendo fundadamente 
que no podría pegar los ojos. 

Pero el sueño tiene sus caprichos; 
contra lo que ••speraba, se durmió en 
seguida. Y ^oncó tan estrepitosamente, 
como si fuera un hombre feliz. 

De pronto notó en los ojos la moles
tia de una luz, y, abriéndolos, vio que 
le enfocaban una linterna. Vn brinco 
en la cama y la mano al botón de la 
luz eléctrica. Se encendió la bombilla 
y al mismo tiempo^ dijo una voz -. 

—\Arriba las manos] 
Delante- de Agapito estaba un hom

bre pistola en mano. Agapito no perdió 
la serenidad. 

—Supongo—le dijo—que viene usted 
por mis treinta, mil reales. Puede us
ted buscarlos cuanto quiera. Me los han 
robado ya. 

—¿Es de verast 
—\Desgraciadamente\ Siento que esta 

circunstancia me prive del placer de ver 
que usted se los lleva. 

-\Vamos, que habérselos dejado qui 
tari 

—No he notado nada. 
—\Vsted es un primo I 
--Me adhiero a su opinión. 
-iMaldita sea mi suertel 
—Y la mía. No deje de incluir la mia 

en la maldición, si le queda sitio. 
Dio un gruñido el ladrón, y cerrando 

violentamente la puerta, se fué. Agapi
to se. durmió de nuevo. No habrían pa
sado dos horas, cuándo volvieron a des
pertarle extraños ruidos en la puerta. 
Otra vez la luz. Otro hombre frente a 
él, arrñodo de cuchillo. Agapito perdió 
la paciencia. 

—\Hombre, a ver si va a poder ser\ 
Ya le he dicho al compañero que ha 
venido antes, que me han robado ya. 
Begistre, si quiere, pero luego déjeme 
todo en su sitio, que yo soy muy orde
nado. 

FamÜMs enteras d e indios hicieron 
largos viajes a pie pa ra depositar 

su fAtmAti an te la imagen 

{ Se va a prohibir la en t rada en 
Méjico a los comunistas? 

Los católicos de Méjico han celebrado 
este año la íestividad de su excelsa Pa-
trona, la Virgen de Guadalupe, con ex
traordinaria solemnidad, a juzgar por 
las amplias Informaciones que al acon
tecimiento dedica la Prensa americana. 
Según leemos en el Diario de la Ma
rina, más de 100.000 personas, en su 
mayoría indica, muchos de los cuales 
hicieron a pie largos recorridos, se con
gregaron el día 12 de diciembre en ei 
santuario de Guadalupe para asistir a 
les cultos que se celebraron, como el 
año pasado, sin sacerdotes. La Policía 
montó un estrecho servicio de vigilan
cia en los alrededores; pero como los 
peregrinos no intentaron la menor ma
nifestación subversiva, el día transcu
rrió con la misma calma que en épocas 
en que no había leyes restrictivas. 

La ofrenda d e los 
indios a la Virgen 

SíuchiO antes de que amaneciera, los 
caminos que conducen al santuario es
taban invadidos por largas y compactas 
filas de peregrinos. Familias enteras de 
indios caminaban envueltos en sus tra 
jes de algodón, llevando en cestos ¡os 
utensilios de cocina que habían de ser 
virles para hacer la comida. Hay que 
tener en cuenta que durante centurias 
enteras la suprema aspiración de todos 
los indias mejicanos ha sido la de ir 
en peregrinación, siquiera Aína vez en 
su vida, al santuario de Guadalupe, aun
que para ello tuvieran que hacer un 
penosísimo viaje a pie y gastar suá mo
destos ahorros; la Virgen de Guadalupe 
es para ellos la mejor manifestación de 
la divinidad. 

Otros muchos miles de aborígenes se 
hallaban desde la víspera en el santua
rio, en cuyo amplio patio hablan pasado 
la noche, durmiendo al raso. Poco de.s-
pués de amanecer come/izó por las na
ves del templo el interminable desfl'c 
de devotos, que acudían a orar ante ¡a 
venerada imagen. Muchos «llevaban ve 
:as, y arrodillados ante la Virgen, re 
zaron o cantaron'-salmos primitivos. 

A la salida del santuario los peregri
nos se entregaron a las más diversas 
manifestaciones de alegría, y mientras 
uíKís bailaban y r<;ían, ofros Se adieítríi-
baii en el tiro al blanco. 

De la peregrinación formaron parte 
los representantes de diez txibus, que, 
después de orar devotamente ante la Vir
gen y de hacer su ofrenda a la ima
gen, se reunieron en la llanura próxi-
na y pasaron buena parte de la tarde 

bailando danzas típicas al son de los 
tambores las mismas danzas que habían 
bailado sus ascendientes en los días ya 
remotos da la conquista. 

La en t rada d e los 
comunistas en Méjico 

En el mismo número de Diario de la 
Marina de que hemos tomado la pre
cedente información hallamos noticias 
relacionadas con !a prohibición de que 
se permita la entrada en territorio me
jicano a los elementos comunistas. Las 
autoridades federales han declarado que 
nada saben de estas órdenes, y han 
añadido que por ahora se mantendrá 
la política que está en vigor hace años, 
esto es, la de decretar la exipulsión de 
los elementos indeseables, comunistas o 
no, prohibiendo la entrada a los prime
ros o deportándolos en el caso de que 
el Gobierno los considere' indeseables. 
La deportación de Bertrand Wolfe y la 
de varios comunistas centroamericanos, 
que tuvieron que salir de Méjico en di
ferentes ocasiones, han sido aducidas co
mo ejemplo de la política que se piensa 
seguir en este punto. 

El general Alvarez, jefe del Estado Ma
yor presidencial, y el secretario de Es
tado interino, señor Estrada, han decla
rado que nada saben de que se hayan 
dado nuevas órdenes contra los elemen-
tos comunistas que hagan variar la po
lítica seguida en años anteriores. El se
cretario del Interior, señor Tejeda, por 
su' parte, se mostró tamljién ignorante, 
pero admitió la posibilidad de' ver.se 
obligado a' hacer una declaración oficial 
sobre este asunto. 

La Confederación Regional del Traba
jo, que es la primera organización la
borista dé la nación, ha aprobado repe
tidamente- resoluciones anticomunistas y 
pedido la expulsión de los comunistas 
extranjeros, y el mismo presidente Ca
lles se ha pron-unciado más de una vez 
contra los comunistas y sus activida
des. 

IfostiEdad contra EE. UU. 
^ h C. panamericana 

Dentro d e mes y medio «s twá listo 
el nuevo CenM» electosdl 

Antes de las e lecdones municipa
les deberá organizarse la "Unión 

Nacional Republicana" 

LISBOA, 27.—El ministro del Interior, 
hablando boy con los periodistas sobre 
la situación portuguesa, dijo qne, uaa 
vez estabilizada la dictadura, ya puede 
emprenderse seriament© la obra de re
construcción nacional. El orden público 
está perfectamente asegurado, sin temo
res de nuevas perturbaciones. 

Según las declaraciones del mismo mi
nistro, el número d« deportaciones de
cretadas durante el actual Gobierno, 
casi todas para las islas, suman pre
cisamente ochenta y cuatro. Los presos 
han sido más numerosos, pero la ma
yor parte de las detenciones han sido 
realizadas como consecuencia de inves
tigaciones.—-C. Marques. 

LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 

LISIADA, 27.—Los periódicos añaden 
nuevos detalles sobre el próximo empa
dronamiento electoral. Este será rom lui
do dentro de mes y medio. La primera 
elección que se verificará, según acuer
do del Gobierno, será la de presidente 
de la República. Como es seguro que 
no • tendrá competidores, según cree el 
Gobierno, el general Carmona será ele
gido por una gran votación, próxima
mente igual que la que obtuvo Sidonio 
Paes. 

Después serán hechas las elecciones 
de los Cuerpos administrativos. Estas 
podrán ser efectuadas cuando se reali
ce completamente la «rganización que 
se denominará «Unión Nacional Repu
blicana». 

Después de su elección, el jefe dei 
Estado visitará la isla de Madera a bor
do de un barco de guerra.—.Warf/ucs. 

Se teme que se ponga d e relieve al 
discutir la cuestión d e Nicaragua 

T o d a Hispanoamérica, incluso 
Méjieo, enviará representantes 

BUENOS AIRES, 27.—En los centros 
políticos se cree que la próxima reunión 
de la Conferencia panamericana pondrá 
de relieve la hostilidad de todos los 
pueblos hispanoamericanos contra los 
Estados Unidos, especialmente por la 
opresión que el Gobierno de Washing
ton ejerce sobre Nicaragua, donde 3.000 
de sus habitantes han sido muertos por 
los fusileros yanquis mandados por el 
genedal Foland, Además se tiene en 
cuenta la responsabilidad contraída por 
los Estados Unidos en Haiti y en San
to Domingo, su política antiiuejicana 
y el fracaso de su arbitraje en el pro
blema de los límites chilenoperuanos 

Todas las Delegaciones de los países 
de habla española acudirán, no obstan
te, a La Habana, Incluso Méjico, que 
no envió representación alguna a la 
anterior Conferencia. 

Se cree que en el programa de estas 
conversaciones, redactado por el Go
bierno de •Washington, se excluye to
da cuestión para evitar la discusión 
del problema de Nicaragua. 

LLOYD GEORGE EN LISBOA 
LISBOA, 27.—Lloyd üeorge ha conce

dido una entrevista a un periodista, en 
la que aludió a la alianza anglolusa y 
dijo que Inglaterra no olvidará nunca 
ei auxilio que Portugal le prestó du
rante la guerra. 

Confirmó que su viaje al Brasil tiene 
un objeto puramente recreativo- va a 

S S ' N O " es veídad! ^ I m Z g o ! j guei-redo ha sido nombrado redactor d 
política. _ NO es ^veruaa,^ .nHHr.» nnn-! EL DEB.^TE, con elogiosas palabras ps 

ra el diario madrileño y para el escri-

cuatro años de periodismo qu© en diez 
y siete de ministro y de presidente del 
Consejo. 

Por lo que respecta a la política In
ternacional, dijo qíie está convencido 
de que la paz será duradera. «Atrave
samos un período semejante al que su
cede a los cataclismos sísmicos: hay 
todavía pequeños movimientos, oscila
ciones políticas de importancia secun
daria;'después sucede el'equilibrio, que 
se restaWecp finalmente con sólidas ba
ses. 

Dio fin a la entrevista con palabras, 
pronunciadas con vehemencia, en la? 
^Ub repitió su conviccióD en una paz 
«stable.-Correía Marques. 

No hay nuevas noticias de 
mistress Grayson 

Parece que las señales de l domingo 
no fueron hechas por los aviadores 

Comienza a inspirar inquietudes 
la falta de noticias 

LONDRES, 27.—Telegrafían de Halifax 
que las estaciones gubernamentales de 
telegrafía sin hilos situadas en diversos 
puntos de la costa no han recibido 
hasta ahora noticia alguna del avión 
de mistress Grayson, después del men
saje captado en la noche del domingo 
por la estación de la isla de las .«Vrenas, 
en el que los tripulantes del Dawn de
cían que a bordo había algo que mar 
chaba mal. No ha sido posible fijar con 
exactitud el lugar donde fué emitido este 
mensaje, que se recibió muy débil
mente. 

Es posible que los tripulantes del ex
presado avión hayan llegado a encon
trar un abrigo cerca de alguna de las 
islas situadas cerca de la costa, pero 
no hay grandes esperanzas de hallar el 
aparato y" a su tripulación indemnes. 

SE DUDA DE LAS SEÑALES 
LONDRES, 27.—Noticias recibidas en 

esta capital, procedentes de Nueva York, 
de procedencia inglesa, dicen que un 
mensaje no oficial recibido de Otawa 
pone en duda las señales que el domin
go fueron captadas por la estación de 
T. S. H. de la isla de las Arenas, y de 
las cuales parecía desprenderse que e 
avión Dawn, tripulado por la señora 
Grayson, había sufrido averías que ori
ginaban su mal funcionamiento. 

NO SE ENCUENTRA RASTRO 
NUEVA YORK, 27.—El Dawn. a bordo 

del cual mistress Grayson intentó la tra. 
vtísía del Atlántico, llevaba esencia tan 
sólo para veinte horas. 

El dirigible Los Angeles^ que ha vo
lado sobre piirita Judith, transmite un 
despacho declarando qne no ha encon
trado rastro alguno del avión. 

FIGUEREIDO EN «EL DEBATE» 

LISBOA, 27.—El periódico A VOz pu
blica la noticia de que Fidelino de Fi-

5ue abandone por eso la política, aun-i EL DEB.^TE, con elogiosas palabras pa-
que no le haya dado más que disgus-; Mnrmips 
tos. Añadió que había ganado más enitor portugués.-Margues 

HÜEh 

Concretemos 

do de su sinceridad, se fué, Agapito es. 
taba nervioso. 

—¡Buenol—decía—. Por lo visto sei 
rico debe de ser l),orrible. Pues a mí no 
me fastidian más. 

Y cogiendo un lápiz escribió sobre un 
papel: tAviso a los señores ladrones. 
Es inútil que se molesten, porque ya me 
han robado lo que me tocó en la lo
tería. Lo pongo en su conocimiento pa
ra que me dejen en paz, porque ya han 
venido dos esta noche y es una lata.» 

Pegó este papel en la puerta por el 
lado exterior. Y para que pudieran 
le^rlOi tiró del flexible- hasta colocar la 
bombilla e.ncima del papel. Luego se' 
volvió a (fi cama murmurando: 

—Gracias a que me han robado el di
nero en seguida, que si no, me amar
gan la existencia. \Madre, si me llega 
a tocar todo el tgordOi,\ 

Luego, como era hombre de corazón, 
se acordó de sus compañeros de suerte, 
los copartícipes en el mismo premio, y 
dijo compasivamente: 

—¡infelices I I Vaya tina nocheciía que 
les estarán dando ¡,os ladrones 1 

Coíi niuUvü de sus comentarios ioure 
el Estatuto de Prensa no faltan cole-
tías que en estos días nos dirigen 
alusiones. No lia de extrañarles que 
respondamos con el siiencio. Si no se 
molestan les diremos que en ese silen
cio no hay desconsideración, smo... un 
poquito de seriedad. 

Nos parece muy bien que las opi
niones ssan distintas en la cuestión 
del Estatuto. Lo que desearíamos es 
que esas opiniones se fuesen concre
tando un poco y que no se falsease 
!a nuestra. De ella no puede saberse 
hasta ahora si no qué deseamos un 
Estatuto, y que resipondcremos con to
da claridad y precisión a las pregun
tas que se nos. han dirigido sobre el 
proyecto' actual. 1 

Haga cada cual lo mismo en cuanto 
a exposición concreta de su pensamien^ 
lo, y así obtendremos algún resultado 
positivo. Hay colega que, como «El So
cialista», tiene bastante con saber que 
EL DEBATE desea un Estatuto para opo
nerse a todos los estatutos proyecta
dos y por proyectar. Es una acíitul. 
Pero no es discutir'el Estatuto, que es 
de lo que se trata. 

En beneficio de todos conviene ir 
concretando pareceres sobre los Jiver-
sos puntos del nuevo proyecto. Hay ex
tremos que no requieren para nada 
una profesión de fe liberal y, en cam
bio, sí piden a voces que los periodis» 
tas opinen. Nos hallamos ante una rea
lidad que no desaparecerá porque se. 
niegue. E importa que los periodista.^ 
digan claramente, de una manera po
sitiva, enfocando un proyecto de Esta
tuto, que e^ el marco obligado en que 
han de opinar, lo que piensan del mé
todo preventivo, de los Comités de re
dacción, de las pensiones y retiros, de 
las relaciones entre la Prensa y el Go
bierno, etcétera, etcétera. Es decir, de 
todos los problemas que plantea el Es
tatuto. 

En resumen, concretar y no divagar. 
Eso ee lo que estimamos necesario. Por 
nuestra parte, no dejaremos de expre
sarnos netamente. Y cuando lo hayanjos 
hecho, ee podrá hablar de lo que pien
sa EL DEBATE, y podrá «El Socialista» 
saber lo que piensa él. 

La crisis harinera 

La Asamblea de heirineroe celebni-
da en Madrid acaba de clausurar e m 
sesiones. En realidad, mejor qde Asam
blea, ha sido una junta general de la 
organización harinera más extendida 
en España, y por eso sus concluisior 
nes, aunque parezca paradójico, tienen 
mayor interés. 

En efecto: la Asamblea de una pro
fesión o gremio, si gana en cantidad 
de elementos convocados, pierde en 
efectividad áe sus acuerdos, p^es no 
es la misma la disciplina que puede 
lograr'un Comité que la unidad de ac
ción que consigue el gerente de una 

este último es el caso de la junta ha
rinera recién celebrada. 

La crisis de la industria molturdd.> 
ra procede del exceso de molinos. La 
guerra, con la subida.de precios, h zo 
del negocio harinero un empleo lucra
tivo para el capital, que levantó, lalo-
nando las vías férreas de Eapañ(a, fá
bricas espléndidas de producción copn-
sa. Renováronse en las presas de nues
tras ríos los viejos armatostes de pé
treas muelas, y surgieron- muchedum
bre de centrales eléctricas que daran-
te el día molían trigo y por la nocne 
alumbraban aldeas y pueblos. 

Desde que los precios bajaron rápi
dos por la pendiente de la postguerra, 
y se suspendieron la importación y la 
exportación trigueras, comenzó la agu
da crisis de la harinería nacional. Hay 
demasiadas fábricas para moler nues
tro trigo. 

Una modalidad especial en el proble
ma de cohjunto es la presentada por 
la molinería del litoral. Las industrias 
harineras, satélites de los grandes 
puertos, [ludieron trabajar bien mien
tras a las costas españolas arribaba 
trigo exótico. Hoy, prohibida la im
portación de ese cereal, han de surtir
se en el interior, y el precio del trans
porte no les permite ni aun una pro
blemática competencia con sus cong-5-
nereiS de las mesetas centrales, eleva
das sobre llanuras produtoras ^de su 
materia prima. De esta violenta situa
ción nacen las constantes demandas de 
importaciones trigueras, que periódica
mente turban la tranquilidad de los 
medios cerealistas esipañoles. 

El Gobierno, al tasar el trigo, ha te
nido que tasar también la harina, • de
jando entre los precios de uno y otra 
una diferencia como gastos y benefi
cios de la industria, llamada «margen 
de molturación». Ha vedado también' 
la erección de nuevos molinos, median
te prohibiciones del Comité regulador 
de la industria nacional. 

Mas ninguna de estas medidas po
dían afectar a la entraña del proble
ma, que exige, en tanto subsistan las 
actuales circunstancias, difícilmente 
variables, el cierre de muchas fábricas 
y el paro forzoso temporal, o el tra
bajo a jornadas reducidas en las me
jor dispuestas para sobrellevar la en-
sis. , 

Los harineros han acordado, acep
tando esta realidad, indemnizar a las 
fábricas paradas, mediante una forma 
de seguro mutuo. No ©s de esperar 
que, por «1 pronto, la carga pasiva de 
sostener a los débiles recaiga sobre el 
consumidor, y ello ya es buena ven-
tf ja. 

Mas lo cierto es que todas las con
clusiones adoptadas por los harineros 
—y ellps así lo reconocen—rio son si no 
paliativos o ex,pedientes dilatorios en el 
cumplimiento de la sentencia de de<s-
aiparición que una ineluctable ley eco
nómica tiene formulada contra las fá
bricas más débiles, de las excedentes 
harineras. En los reajustes de la pro
ducción al consumo siempre hay vlc-

La beatificación de Doni 
SCO, para noviembre 

O-̂ ^ 

Sin embargó, se quiere que coincida 
con el jubileo del P a p a 

ROMA, 27.—El Consejo General de la 
Sociedad Salesiana ha comunicado ¡)] 
Pontífice que la beatificación de Dom 
Hosco, cuya causa estará conclusa ptó-
ximamente, se celebrará en noviembre 
de 1928, y se efectuará en aquel titni-
po un Capítulo general salesiano, en el 
!}«e- irtüi-v.: ,K1 r-Mí i-efresfiítáeioties-^-«tí:-
todo el mundo. 

Esta ceiemonia se efectuar,! sólo yarn 
dar mayor solcmnid.id y un aspecto clt 
verdadero acontecimiento nacional e;i 
honor del gran apóstol de la Juvenluí!. 

Si Su Santidad, como parece, se adhie
re a la petición de los salesianos, se po
dría celebrar la canonización en diciem
bre de 1929, que, de este modo, coinci
diría con la celebración del jubileo sacer-
dotal del Pontífice.—Daffina. 

EL MINISTRO LETÓN 
ROMA, 27.—El Pontífice ha recibido 

al nuevo ministro de Letonia para la 
presentación de credenciales, que se dfii-
arroUó con el ceremonial acostumbra
do.—Daffina. 
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nada.—Tres jóvenes de Benasq^ue (Hues
ca) perdidos en 1* nieve.—Eoija, inum-
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SnrBAHJESO.—Persiste el temporal; 
a causa de la nieve, se cierran los 
aeródromos franoeeee e ingleses; se ha 
desbordado el Lucus y se han cortado 
laa comunicaciones entre las zonas es
pañola y franoeea.—No hay noticias de 
mistress Grayson, ni se encuentran 
rastros suyos.—^El ministro de Leto
nia presenta sus credenciales al Papa. 
En un combate entre policías en Pitts-
burgo ha habido cinco muertos.—Den
tro de mes y medio estará conoluído 
el censo electoral portugués.—Once re
dactores de un diario comunista dete
nidos en Buenos Aires.—Cuatro sacer
dotes asesinados en China (pig. 1 y 8). 

POR LA HISTORIA DEL 
H U I N M HISPÁNICO 
UN LIBRO NOTABLE 

Por J. V. 
O humanismo cm Portugal. Cleonario 

es uno d-e los trabajos más interesantes 
del doctor M. Gon^alvez Cerejeira, pro
fesor de la Universidad de Coinibra. La 
historia del humanismo le deberá una 
brillante contribución y el esiudioso un 
bello libro, enr el que la erudición más 
sólida, dominada por un talento sensi
ble y de buen guslo, fructifica en esta 
exposición histórica .penetrant' y al 
mismo tiempo sugestiva y amena. 

Su lectura ha evocado en mi las gra
tas impresiones de unas semanas de vida 
universitaria en la vieja Coimbra. Sido 
habiendo conocido de cerca las circuns
tancias y condiciones en que tiene qua 
desenvolverse la actividad universitaria 
portuguesa (las mismas, en buena parte, 
de que sufre la espaflold), se puede va
lorar justamente el abnegado esluerzo 
que representa la vitalidad prestigjflsa 
de la Universidad de Coimbra. Pe«e a 
dificultades muy duras de toda lado!* 
—económicas, políticas, de ambiente, et
cétera—, ,aquel núcleo eelecto de pr«fe-
sores vive poseído de vivísimo ardor 
por los nobles ideales de la ciencia, del 
prestigio y decoro de la Universidad, de 
su país y del suyo propio. 

Exquisito ejemplo es, entre ellos, el 
doctor Cerejeira, sacerdote, proloti-po da 
la cortés gentileza característica de su 
pueblo. Muy joven todavía tiene ya en 
su cuenta numerofias publicaciones, una 
rie las cuales, A Igrcja e O pensamentfl 
contemporáneo, va a aparecer pronto en 
versión española. Ahora, desde su poé
tica casita, allá en las dulces orillas del 
Mondego, nos envía su Cleonnrdo con 
leve acento dolorido ante este descon- ' 
solador abandono en que la Península 
tiene a las glorias humanísticas. Creio 
que este libro nao e indiferente pela o 
historia do humanismo na Península, 

Cleonardo es una primera biografía 
crítica del famoso humanista en sus r3-
lacioneg con Portugal, y, de paso, una 
revisión general de todas las cin'stlone? 
que plantea la vida del mismo histórico 
personaje. Mas no es sólo esto. F.n este 
libro, que por su primera parte fs ne
cesariamente un capítulo del Him^anis-
mo en Portugal, hay además una visión 
del vecino país en su época más g'o-
riosa, con lo que la obra del doctor Ce
rejeira adquiere un alcance general, 
ptanteanclo a nueva luz viejos proble
mas y buscAndolrs nueva interpretación. 

Finalmente, la íntima relación con Es
paña de todo el contenido de Cleonardo 
atrae a la vez el gusto por su lectura y 
la seria atención del erudito español. 

Vida intpresante la de este C'.eonardff, 
humanista flamenco. Profesor de griego y 
tMJWWi «-n- í.<íVa¡ff», l l a n a »tt:j-j i i ü ílfs--?!-
pulos a Reeende, el ilustre" humanista po;--
tugués. Aparece después en París, donde 
sus curses son famosos. Allí conoce a Fer
nando Colón, que le ha sido presentado 
por Resende. Colón anda en busca d<» li
bros para su Tlihlinteca Colombina, y ne
cesita de los más cultos asesoramiento.s. 
A Cleonardo, por su parte, hace tiempo 
que le domma el deseo de aprriidere! Ara
bo, y piensa en España. Convencido por 
Resendo y Colón, acepta la proposición 
del último que lo toma a 6u servicio. 
Entra Cleonardo en España en 1.̂ -31. Pero 
no llega a Sevilla. En Saiamaiica cae 
en manos de don Juan de Toledo, h-cr'-
mano del virrey de Ñapóles, que lo com
promete para la formación hiuniiriística 
del hijo del virrey. Dos, años en Sala
manca. La Universidad le nombra ca
tedrático. Son sus amigos l<:ñ más ilus
tres flgur!^ de )a Universidad. Entre 
ellos Francisco Vitoria, «hombre tan 
ilustre—dice—, que si algún día se de
cide a escribir, la fama de su noriibre 
llenará el mundo entero». Dos años más 
tarde está en Evora, pr'ofe«-T del !rt-
fante don Enrique, hermano del Rey 
de Portugal. Se le ha señalado una es
pléndida" remuneración, que será vitali
cia. Nuevas y tentadoras proposiciones 
desde España; de Salamanca, do los du
ques de Alba, Béjar, etc. Pero Cleonardo 
está ahora muy ocupado. Si no profe- ' 
sores, ha encontrado, al fin, material 
para el estudio qufe le obsesiona. Una-
colección particular de libros árab»». 
Viaja por Portugal. En Coimbra oye con 
asombro al profesor Fabric'o que co
menta públicamente a Homero, no en 
latín, sino en griego mlsnio. .Abre un 
curso público elemental (le Latín en Bra
ga. Los alumnos se apiñan a la puerta 
del aula una hora antes de la clase. 

Más tarde Cleonardo se nos aparecí" 
en Andalucía. Su eterna ilusión arabista 
le ha llevado hasta Granada y Almería 
en busca de libros y maestros. Es tam
bién profesor en la casa del marqués 
de Mondéjar. 

Allá en la Alhambra, a medida que 
avanza en el conocimiento del islamJ.s-
mo, concibe el generoso proyecto de 
combatirlo con las armas de la inteli
gencia. Va a traducir al árabe tratados 
Polémicos contfa el islamismo. En l.'iífl 
lo vemos en África. Con la aparen
te finalidad de recoger manuscrito* 
gramaticales, se procura eopias da ma
nuscritos religiosos. Se hace popular 
en Marruecos y surgen leyendas alre
dedor de su persona. Pero ésta es su 
desgracia. Caldo en sospecha, cerca de 
la Corte portuguesa, de complicidad con 
moros y judíos, de €ntibiamie,nto de su 
fe, pierde la confianza del Infante,. y 
con ella su pensión vitalicia. Arruina
do, vuelve al marqués de Mondéjar. To
davía hace un esfuerzo. Deshace su ca
sa, vende sus muebles, libros. Con me
dios ya para volver a Fez, a su cruzada, 
le sorprende la muerte. Tenía cincuenta 
años. 

Esta figura interesante nos ha déjalo 
en sus numerosas cartas, que Cerejeira 
traduce por vez primera, una visión di'< 
Portugal y España en el siglo XVI, qu? 
el autor de Cleonardo, discutiéndola de
liciosamente, la toma como base para 
hondas reflexiones de interpretación pen
insular. Cerejeira toca valientemente en 
la medula de los hechos, pero sabe muy 
bien librarse de mezquinas explicacio
nes banales. Aceptando lo innegable, s« 
visión honda de la historia nos lleva 
a un elevado punto de mira, desde eí 
que los acontecimientos reclaman una 

{Continúa al final de la primera 
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Beaomarcliais llegará a 
Roma en enero 

S e c r ^ q u e a su l i e g a d a e m p e z a r á n 
las n e g o c i a c i o n e s f r a n c o i t a l i a n a s 

B u l g a r i a b u s c a u n e m p r é s t i 
t o e n I t a l i a 

La declaración de Poincaré sobre las 
reparaciones, mal acogida en Londres 

y Berlín 
—o— 

NAUKN, S~.—Pasada la tregua de Na-
TJdad, ia Prensa corueata la declaración 
d-' l 'oincaró diciendo que la indemniza-
CiCii a lemana había sido í i jada en Lon
dres en 13á.0OO millones de marcos, y 
la comenta, naiuralrneiite, con acritud. 
El t^er l iner Allgemeine» dice que se 
t ra ta de u n a habi l idad táclica, pero que, 
a peinar de ellu, es u n a ridicula gana 

• de molestar. " 
Los corresponsales alemanes en Lon

dres dieen que la declaración francesa 
ha sido también allí mal acogida. Kl 
• Daily 'Te iegraph» dice que Poincaré 
quiere reafirmar la exigencia de Fran-
t i a de 26.000 millones de marcos >ro, 
como indemnización de g«ar,ra, pero L(\ie 
esio ya lord Curzon, como Baldwin 4«s-
pué.í, han afirmado que es imposible. 

La Prensa i ta l iana apiña que Franc ia 
no quiere que se reglam«nte definitiva
mente !a cuestión t\« las reparaciO'nPs 
slenmiias, poTque'quiere relacionarla con 
las deudas interal iadas. 

BEAUMARCHAIS A ROMA 
ROMA, 27.—El nuevo embajador de 

Francia en Roma, r>e Beaumarchais , lle
ga rá en la segunda decena d¿ enero. Se 
cree que SU llegada será el comienzo de 
las negociaciones francoitalianas. 

FRANCIA E ITALIA 
nOMA, 27.—La atención ptíblica, que 

has ta aliora se hal laba distraída con el 
problema de la estabilización de la lira, 
vuelve a preocuparse con las cuestio
nes ¡nternacioiíales, y especialmente en 

' lo que se refiere a las condiciones pre
cisas p a r a el comienzo de las negooia-
ckjne» francoital ianas. 

La mayoría de la Prensa aconseja a 
la opinión tin gran espíritu patriótico y 
mucha reserva, resaltando al propio 
tiempo que alguncrs periódicos france
ses, que al principio se mostraban par
t idarios de las negociaciones con Italia. 
aho ra h a n dado comienzo a una cani-
fiHiia. contrar ia a su régimeo, en la que 
abundan los conceptos injuriosos para 
Italia. 

TIN EMPRÉSTITO D E RüLGARIA 
MILÁN, S7.—Dicen de Sofía al «Corrie

re della Sera» que Bulgaria so prepara 
a solicitar un empréstito de Italia. 
NEGOCIACIONES GRECOBIIT GARAS 

VIEXA, 27.—Se asegura que h a n empe
zado importantes ' negociaciones entre 
Grecia y Bulgaria, y que el encargarlo 
de Negocios de la p r imera de e.sas dos 
IKjtencias h a regresado a Sofía, después 
áa haber estado en busca de instruccio
nes e n Atenas. 

T 'TULESCO EN SAN REMO 
SAN REMO, 27.—Ha llegado a esta ciu-

• dad el ministro rumano de Negocios Ex-
tr^nj í ros , señoír 'l'ituiesco. 
-ryT-irWiii.iiriiii»»i'<iíii*iiiiiii!iiiiii... 

Veintiséis grados bajo 
cero en París 

L a n i e v e h a c e r r a d o l o s a e r ó d r o m o s ! 
franceses e ing leses y ha destrozs^do 

e l t e l é f o n o y el t e l égrafo 

jíistiflcación mñs amplia, y a la vez, 
y 'por fortuna, muy gloriosa p a r a el pue
blo hermano. La par te del libro dedi
cada a la descripción de la sociedad por
tuguesa en la época de su mayor gran
deza, se lee con verdadero deleite. «El 
por tugués pasa a caballo como u n triun
fador, con largo cortejo de criados, dis
t r ibuyendo saludos a derecha e izquier
da... De los criados, dos m a r c h a n de
lante ; un tercero lleva el sombrero, el 
cuarto la capa, por si l lueve; otro lleva 
la r i e n d a ; el sexto va al estribo pa ra 
a tender a los zapatos de seda ; un sép
t ima va de t rás de la cola, p a r a l impiar 
de pe los ; otro lleva un paho pa ra en
jugar el sudor del animal , y todavía 
iiay uno que lleva el peine, para, en 
caso de un saludo de mucho cumplido, 
no tenga que aparecer su seflor con los 
cabellos u n poco desordenados...» 

¿Y la conceptuaoión del" traba.jo riía-
nual en la misma sociedad? «¿Queréis 
s^r afeitado? Mandad a un criado a de
cir a vuestro ba:rbero que haga el favor 
de venir a afeitaros. ¿Creéis que ven
d rá pronto, con los indispensables uten
silios de su ar ta? ¡ P u r a Ilusión I Se 
h a r á esparar un buen rato, has ta que, 
ja l ftn!, l l ega ; pero no con su corres
pondiente bacía y brocha. No estaría bien 
qu© el caballerete viniese con algo en 
las manos. Vuestro criado, vuestro pro 
pro criado, es el que tiene que traer 
los chismes y lavaros d€J>pués...» 

El doctor Cerejeira ha puesto una pie
dra í imdamenta l en la historia del Re 
nacimiento portugués. Añadamos, pa ra 
tcriminar, que Cleonardo viene bellamen
te presentado, con finas reproducciones i 
de retratos y autógrafos. 

S e h a d e s b o r d a d o el L u c u s ; e s t á n 

c o r t a d a s l a s c o m u n i c a c i o n e s e n t r e 
las d o s z o n a s d e M a r r u e c o s 

Belgrado, amenazada por la crecida 
del S a r e 

LONDRES, 27.—A causa do las tilti-
mas nevadas se hal lan in ter rumpidas 
completamente las comunicaciones entre 
esta ciudad y las dfe los alrededores. 

En el camino de Brighton la nieve 
ha formado montículos de más de cinco 
metros de al tura. 

Por hal larse obstruida la vía por una 
copiosa nevada ha descarrilado un tren 
en Sarrey (Hampshire). En la región de 
\or fo lk un tren ha tenido que ser aban
donado por sus pasajeros a causa de 
la tempestad de nieve, y otro se halla 
bloqueado. En los caminos del condado 
de Horfoik y de Leicestershire se en
cuentran numerosos vehículos abando
nados. 

Algunos automovili.stas tuvieron que 
pasar la noche del domingo al lunes 
dentro de sus coches, sitiados por la, 
nieve. 

UN SOLO HILO PARIS-LONDRES 
LONDRES, 27.—Las comunicaciones te-

iegráflcas y telefónicas con diferentes 
ciudades, y entre ellas Par ís , se halla
ron casi cortadas durante la noche de 
ayer, pues no quedaba más que un hilo 
para todo el servicio. 

Aun no se han podido normal izar com
pletamente. 

Dichas averías son originadas por la 
gran cantidad de nievg que se deposita 
sobre los cables, rompiéndolos. 

UN «RECORD» DE FRIÓ EN PARÍS 
PARÍS, 27.—Hoy se h a registrado en 

esta ciudad la temperatura más baja 
desde hace cincuenta a ñ o s ; los termó
metros han señalado 26 grados bajo ce
ro. Los servicios telefónicos y telegrá
ficos están completamente desorganiza
dos por los grandes daños que ha sufri
do la red. 

LOS AERÓDROMOS, CERRADOS 
LE BOURGET, 27. — La navegación 

aérea comercial se encuentra interrum
pida en casi todas las líneas a conse
cuencia del pert inaz mal tiempo. 

A pesar de los esfuerzos que se han 
realizado, no ha podido llegarse a es. 
tablecer un enlace entre Par ís y Lon
dres. 

Segün las tlltimas noticias recibidas, 
todos los aeródromos d e ^ S u r de Ingla
terra se hal lan materialmente cubiertos 
de nieve, especialmente el de Croydon 
donde los aterrizajes son actualmente 
imposibles a consecuencia del espesor 
que ha llegado a adquir i r la nieve. 

En el aeródromo de Ostende, la ni?ve 
ha alcanzado un espesor de 20 a 70 cen
tímetros, y los aterrizajes son, por lo 
tanto, en extremo peligrosos. • 

En Saint Inglevert, cerca de Calais, 
nay lamDien gran cantidad de nieve. 

En vista de los peligros que todo ello 
supone pa ra navegación aérea, se han 
enviado avisos a todos los aeródromos 
dando cuenta de las circunstancias ac
tuales. 

EN E L NORTE D E FRANCIA 
BOULOGNE SUR MER, 27.—Desde ayer 

continiia el fuerte temporal sin inte
rrupción. Se encuentran interrurupidas 
las comunicaciones con Inglaterra y Ca
lais. 

La violencia del temporal da viento y 
agua ha derribado numerosos postes te
legráficos, habiendo causado también 
grandes desperfectos en la línea ferro
viaria Calais Boulogne, dontie ha que
dado in terrumpida la circulación de tre
nes. 

El t ransbordo de los viajeros sg veri
fica por medio do automóviles. 

En el departamento del Paso de Calais 
la g ran cant idad de nieve acumulada 
impide la circulación de automóviles. 

LAS DOS ZONAS DE MARRUECOS 
INCOMUNICADAS 

CASABLANCA, 27.—A causa de las llu
vias torrenciales de estos liltimos días 
se ha desbordado el Lucus, originando 
graves inundaciones. 

La carretera de Casablanca a Tánger 
está cortada entre Arbaua y Alcázar Ke-
bir, por lo cual han quedado interrum
pidas las comunicaciones entre la zona 
francesa y la-española . 

En todas las regiones de Marruecos, 
incluso en el Sur, las lluvias son capio-
sísimae. 

También están cortadas las comunica
ciones entre Titali y Uazan y la carre-

La unión del proletariado ruso 

VÉASE, SI NO, COMO USAN EL MISMO ESCUDO 

{11 i20, Florencia.) 

Se habla fe la disoluciánjComplot anarquista 
del Reichstag 

Francia y A l e m a n i a quieren ce lebrar 
e l ecc iones a u n t i e m p o 

BERLÍN, 27.—Circula insistentemente 
en los centros par lamentar ios el rumoT 
de que en breve será disuelto el Reichs
tag. i 

El fundamento de esta noticia se ba- i 
sa en la creencia de que Francia y -Ale
mania desean coincidir en las eleccio
nes que se celebrarán en la primavera 
próxima. 

También se afirma que los señores 
Stresemann y Briand cambiaron impre
siones sobre este asunto y opinaron la 
conveniencia de celebrar las elecciones 
s imultáneamente con objeto de resolver 
la cuestión de Renania en esos mom.?n-
tos. 

A pesar de estas afirmaciones, en el 
seno del Gobierno se halla el señor 
Stresemann aislado, y los ministros na
cionalistas, si l legara el caso de pro
yectar la disolución del Reichstag, se 
opondrían con todas sus fuerzas? 

DISENSIONES EN SCHWERIN 
BERLÍN, 27. — Los populistas de 

Schwerin han votado una resolución, 
segiin la cual para lo sucesivo, se pro
seguirá su al ianza con los nacionales, 
a causa de las decepciones tiltimamente 
sufridas. 

La resolución no será definitiva entre 
los populistas de Meckhenburgo-Schwe-
rin, pues depende del resultado de las 
próximas elecciones p a r a el Lanstag, 
que se celebrarán el 29 del próximo 
# e r o . , 

•• En todo caso, los populistas se alia
r ían con los partidos de las izquierdas. 

\/N rv » .-̂  

OOROMS SIADSlItftlI DS ASÍAHAS 
ri.OBEB Y PIíÁHTAS 

RUBIO—COKCEPCXON JEBOMIMA, 3. 

tera de Fez se hundió en numerosos 
puntos, y especialmente cerca de El Ke-
ni t ra . 

El río Sebtí se ha desbordado. Tam
bién se señalan inundaciones en la ca
rretera de Si *Allal Tazi a Zoco el 
Tzleta. 

La ciudad de Uazan está completamen
te aislada, después de las lluvias torren
ciales que caen 6in interrapción desde 
hace ocho días. 

Hasta ahora no se tiene noticia de que 
haya víctimas. 

SE APLAZA LA ENTRADA DEL 
SULTÁN EN FEZ 

RABAT, 27.—En vista de la persistencia 
del mal tiempo, el Sultán de Marrue
cos, de acuerdo con el residente ge
neral francés, señor Steeg, ha aplazado 
su entrada solemne en Fez, que debía 
celebrarse mañana . Sin embargo,, el So
berano marroquí irá de incógnito a Fez 
para asistir a la colocaión de la piedra 
funeraria en el santuar io donde reposan 
loe restos de su padre, el sul tán Muley 
Yussef. 

TORMENTAS EN TOKIO 
TOKIO, 27.—Dos formidables tempes

tades se han abatido sobre el Japón, 
interrumpiendo las comunicaciCnes y 
ocasionando enormes pérdidas. 

LA CRECIDA DEL SAVE 
BELGRADO, 27.—La crecida del río Sa-

ve adquiere carácter muy inquietante. 
En las liltlmas veinticuatro horas el ni
vel de las aguas ha subido en más. de 
54 centímetros en esta capital. 

en Colombia 
H a n s i d o d e t e n i d o s e n B u e n o s 
A i r e s o n c e redactores d e un 

diar io comunis ta 

QUITO, 27.—Se ha descubierto un 
complot anarquis ta , a consecuencia del 
cual serán expulsados tres stlbd.tos ex
tranjeros. 

LA EXPLOSIÓN DE DOS BOMBAS 
BUENOS AIRES, 27.—El h ú m e r o de 

heridos y contusos a consecuencia de 
la explosión de dos bombas en los 
Bancos de Boston y Nueva York -e ele
va a 56. 

El embajador norteamericano ha visi
tado a los heridos. 

Aunque la Poitcla guarda absokita re
serva acerca de las gestiones realizadas 
para la captura de los autores del cri
minal atentado, se sabe que ha practi
cado cerca de sesenta detenciones y nu
merosos registros. 

Entre los detenidos hay numerosos ex
tranjeros, principalmente italianos y 
franceses. 

PERIODISTAS DETENIDOS , 
BUENOS AIRES, 27.—La P o l i c í a ' h a 

practicado un registro en las oficinas 
del diario comunista La Protesta, de
teniendo a 11 'de sus redactores. 

Combate entre poGcías 
en Pittsburgo 

LONDRES, 2?.—Telegrafían de Nue
va York al «Daily Mail» que en P i t t s -
biirg (Estfido-dé Terineásee) estalló ayer 
una " sangr ien ta r tye r fá cu t r e agentes 
de la Po l ic ía^yqvincJaLy los de Policía 
municipal , resul tando cinco policías 
muertos y cuatro gravemente heridos. 

Arabas Policías se acusaban recípro
camente de apoyar una huelga plante.!-
da ac tua lmente en la ciudad. Hoy óis-
cut ieron varios, y de las palabras pasa
ron a los hechos. En t r e los muertos 
están el jefe de Policía de la ciudad y 
uno de los . jefes de la Policía del Es
tado. 

LA LEY MARCIAL 
PITTSBURGO DEL SUR (Condado de 

Tennessee), ay.—Se ha promulgado la 
ley marcial . Numerosas pa t ru l las de 
guardias nacionales recorren las calles, 
a consecuencia de la lucha sostenida 
por dos grupos de policías. 

Acuerdos ¿e\ Consejo de ministros 
_ |T¡3 

S e u l t ima e l presupues to para 1 9 2 8 . S e cons ignará i m créd i to p a r a la 
concurrenc ia d e E s p a ñ a a la E x p o s i c i ó n d e C o l o n i a . 

QE 
A las siete menos cinco se reuunióla l señor Clemares y cesando en el Go-

el Consejo de ministros en el palacid deíbierno mil i tar . Cesa en el Gobierno el
la Castellana, bajo la presidencia del 
marqués de Estella. Este, a quien acom
pañaba el señor Gabilán, dijo al en
trar que el director general de Admi
nistración Local había recibido un tele
g rama del ministro de la Gobernación, 
en el que éste informaba del magno 
recibimento que se le había tributado 
a su llegada a Santander , y de que más 
de una caravana, formada por más de 
seiscientos automóviles, le había acom
pañado hasta Valdecilia. 

—Ahora el ministro dejará organizada 
la Diputación provincial, de acuerdo con 
las orientaciones del nuevo gobernador, 
que será el general Saliquet, actual go
bernador mili tar. 

Se ha resistido, no obstante, el gene
ral Saliquet a dejar su cargo de gober
nador militar, en el que estaba muy 
satisfecho; pero como ya en otra oca
sión desempeñó el cargo de gobernador 
civil interino muy acertadamente y cons
tituyó las pr imeras organizaciones mu
nicipales y de Unión Patriótica, hemos 
insistido y ha aceptado. 

P a r a gobernador mil i tar no habrá difi
cultad, porque con motivo de los as
censos por méritos contraídos en África 
tenemos tres generales en situación de 
disponibles. 

A las nueve y veinte terminó la re
unión. Al salir, el presidente dijo a los 
perio„dis1as que habían tratado princi
palmente de presupuestos, y agregó: 

—Del resto de los asuntos ahí se les 
da cuenta en la nota. He hablado con 
el ministro de la Gobernación, que me 
ha confirmado la impresión que refleja 
ba en el telegrama que les mencioné 
a ustedes esta tarde al entrar. Se ha 
acordado ya que el gobernador civi 

vil de Valencia el señor Alvarez, per
teneciente como aquél a la carrera ju
dicial y le sustituye el general don 
Cristino Bernuidez dp Castro, n mr-^ri 
por el momento el Consejo no designó 
sucesor en e! Gobierno civil ds Ali
cante. Esta provisión se cambiará con 
alguna otra dentro de algunos días. 

U n m i l l ó n para d a 
ñ o s por t e m p o r a l e s 

Los ministros acordaron consignar un 
millón de pesetas pa ra damnificación 
por temporales, sin que quepa precisar 
las comarcas qtie hayan de resul .ar 
beneficiadas, porqxie aiiemás de] aspec
to de hecho consumado que ha deter
minado la consignación, presupone es
to los perjuicios que todavía pudiera 
ocasionar el régimen de temporales la
tente. Se incluye también entre los be
neficiarios de este millón de pesetas a 
los obreros afectados por crisis grave 
de trabajo. 

El d o n a t i v o d e l o s funcionarios 
para e l n?,onuniento a C e r v a n t e s 

Reciente la celebración de una Asa'n-
blea de funcionarios en el ministerio 
de la Gobernación, ahora tiene publici
dad uno de los acuerdos, consistente en 
felicitar al presidente del Cottsejo y ai 
ministro de Hacienda por el decreto so
bre descuento de utilidades y ofrecer 
al Gobierno un donativo cuya aplica
ción decidirá el maríjués de Esiella. 

Se presentó anoche en Consejo l a 
oportunidad de decidir sobre la cues
tión, toda vez que horas antes el señor 
Coullaut Velera y los hermanos Quin
tero, acompañados del conde de Gua-

¡Idalhorce, habían solicitado del jefe del 

En China son asesinados 
cuatro sacerdotes 

L o s piratas a t a c a n u n b a r c o y m a t a n 
a var ios peisajeros 

PARMA, 27.—El Obispo de esta dió
cesis ha recibido un dcspaclio do China, 
dándole cuenta de que cuat ro sacerdo
tes han sido asesinados por una pa r t ida 
de bandoleros, y tres in ternados en el 
inter ior del país para exigir por ellos 
un considerable rescate. 

UN BARCO ATACADO 
LONDRES, 27.—Telegrafían de Ichang 

a la Agencia Ueuter que el vapor «Shu-
hcng», que se dir igía a Shasi, ha sido 
atacado por unos p i ra tas en las proxi
midades de Ichang. Resul taron muer tos 
en la lucha varios pasajeros de dicho 
vapor, y otros varios heridos. 

propietario de Santander sea el genfral ^-obierno la consignación de los credi 
Saliquet, que, como va les he dicho ^°^ necesarios pa ra la terminación de 
también, en la actualidad era el gober- '«« °^'^^, '^'^ T ° ' " T ' H ^J^^'V'''"^-
nador mili tar de aquella plaza, y para emplazado en la plaza de España. Es 
el Gobierno-mili tar se ha nombrado al '«"¡^ ' f" ; " " ^ '^'''^ZI^Z^ZÍ''''^ ' " 
general Mola. Los gobernadores civiles P>-^^«lente de que ê  monumen o sea .n-

de Santander y Valencia pertenecían y-'^"f'""'''^^'" ° "^" ' ^" "^^^ * ^ " " ' ' " ' ' ' " * ' ' ^ 

Escuela de periodistas en 
Checoeslovaquia 

S e instala e n la s e c c i ó n d e 
Ciencias pol í t icas 

PRAGA, 27.—A principios del prSxi-
mo año de 1928 comenzará a funcionar 
en esta capi ta l una Escuela checoeslo
vaca de Ciencias políticas. Esta Escuela, 
a la que será agregada una sección es
pecial de periodismo, comprenderá tam
bién una sal | . de lec tura y una biblio
teca. 

Los cursos serán explicados en lo?, 
idiomas checo, a lemán y otros. 

celebración del cenamcn hispanoameri 
cano de Sevilla, y en este proiiósiico se 

pertenecen a la carrera judicial, y ha-
iDían pedido ya, con anterioridad, su in
corporación a la carrera. Así es que a 
Valencia irá probablemente de goberna
dor civil el que en la actualidad es de 
Alicante. 

NOTA OFICIOSA 
E l ' ministro de Instrucción pública, 

en funciones de secretario del Conse
jo, por estar ausente el ministro de 
Trabajo, dio la referencia oficiosa de 
lo tratado, que dice a s í : 

•¡Presidencia.—Se acordó consignar 
en el próximo presupuesto un millón 
de pesetas para auxilio de comarcas 
que hayan sufrido o sufran daños por 
los temporales, inundaciones y otros 
estragos, o en que exista crisis grave 
de t raba jo . ' 

ídem aceptar el donativo ofrecido al 
Estado por los funcionarios civiles co
mo expresión de su grat i tud por l a , . . „ . - „,, . „„„„„„„ 

HA ÜUERJOJECHW 
S u c erebro inaugurará l o s es tudios d e 

su Instituto d e F r e n o l o g í a 

ÑAUEN, 27.—Dicen de Mosctl que h a 
fallecido el famoso frenólogo Bechte-
rew. . \cababa de fundar un Instituto 
de Frenü'logía, y éste h a r á sus primeros 
estudios con el cerebro de su propio 
fundador. 

ieí®ra la princesa Beatriz 
LONDRES, 27.—La princissa Beatriz, 

madre de la re ina 'doña Victor ia de Es
paña, se encuent ra hoy muy mejorada 
de su indisposición. 

SOLOOIOH 6EHE01CT0 "S" 
TOS, bronquitis, aparado respiratorio en 

general.—En todas farmacias. 

mero de enero el Monopolio de petró-
1«J6, o séase dando aplicación y efec
tividad al decreto de creación de aquel 
organismo. -Se ordenan determinadas 

ratificó el Consejo. Tócame al donat i - ¡normas, tales como la fijación de pre-
vo, se acordó desestimar la cesión de cios prescindiendo de los arbitrios, toda 
un día de haber por funcionario, por vez que no en todas- las localidades se 
considerar excesiva esta cantidad y li- cobra, y aun en las que los cobran no 
mitarlo a un tanto por ciento de losli ' ige un tipo común ; se determinan los 
beneficios que reporte el decreto de uti
lidades y en términos que ascienda la 
cantidad total de 40Ü.0O0 a 450.000 pese
tas. 

El presupues to 
No han recatado su satisfacción los 

ministros por los r ísul tados en la liqui
dación del ejercicio 1927-28. La redac
ción del pasivo permite conjeturar 
una inmediata nivelación, cuando me-

! nos. Dicho está que el Consejo se de
dica casi íntegramente a examinar el 
viejo y el nuevo presupuesto, sin que 
podamos definir todas las característi
cas del segundo, porque, en lo que se 
refiere pr incipalmente a los ingresos. 

a Cervantes en Madrid. 
ídem consignar un crédito en presu

puesto para concurrir a la Exposición 
de Prenda y Artes Gráficas en Colu
nia. 

ídem prórroga del contrato' pa ra ei 
servicio de conducción aérea de co
rrespondencia entre Madrid, Sevilla y 
Lisboa. 

Gwcrra.—Adquisición de un hidro
avión tipo Dornier sup rwal para el 
Servicio de Aviación. Se acordó la ad
hesión al ministerio de Fomento del 
polvorín de Fa.rones en Peñiscola (Cas
tellón). 

HarAenda.—Se examinaron y aproba
ron los presupttestos de los distinto-
departamentos ministeriales. 

Varias transferencias de crédito. S -
aprobó una real orden implantado el 
MonoDoüo de petróleos desde primero 
de enero. 

Real decreto creando la ínspí'cción 
del Cuerpo pericial de Contabilidad.» 

AMPLIACIÓN 
La parte política del Consejo quedó 

circunscrita a Santander (capital y pro 
vincia) y a la remoción de este Gobier
no civil y de los de Valencia y Alican 
te. En l a Diputación y Municipio san-
tanderinos ent rarán elementos maurís-
tas que ya colaboraron en los mismos 
organismos con el general Saliquet du
rante la gestión de éste en el Gobier
no civil, al cual vuelve susti tuyendo 

ALHAJAS, esmeraldas, brillantes, 
perlas, objetos de oro 

y plata antiguoe y modernos, compro cual
quier cantidad a altos precios. C. OBOAZ. 

CIUDAD-BODIUOO, U. UABBID 

caciont'6 respectivas hagan los delega
dos de Hacienda. En el presupuesto de 
gastos-se atienden necesidades meditas 
o insuficientemente dotadas en el ac
tual ejercicio, bien que la innovación 
casi siempre se compadezca con el in
cremento de aquellas necesidades que 
la m i s m a 'v i ta l idad del país trae con
sigo. Aun así, apenas si se distancian 
las estructuras del presupuesto en li
quidación y del que se prepara, supues
to el acoplamiento de part idos que trans
fiere a los servicios más exigentes el 
sobrante de otros más desahogados. En 
Instrucción persevera la política de 
construcciones escolares, consignándose 
cantidad suficiente para construir sete
cientas escuelas, que ailadidas a las 
construidas desde que advino el Direc
torio, suman cinco mil. Se destinan, en 
el mismo presupuesto, varios centena
res de miles de pesetas a la intensi
ficación de la inspección de la pr imera 
enseñanza. 

En Gobernación se atienden primor-
dialmente los servicios de Comunicacio
nes y y Sanidad. No se introduce alte
ración en las .plantillas del Cuerpo de 
Vigilancia. 

Para u n C o n g r e s o d e 
C i u d a d e s e n Sevi l la 

Con destino a la celebración en el 
año 1929 de un Congreso Internacional 
de- Ciudades, se acordó consignar 40.0tK) 
pesetas en el presupuesto de 1928 y 35.000 
en el siguiente. 

S e inaugura e l n u e v o 
r é g i m e n d e p e t r ó l e o s 

El señor Calvo Sotelo llevó al Consejo 
una real orden implantando desde pr í 

productos que queden sujetos al Mono
polio y se dispone que en el caso de 
que se retrase el abono de alguna incau
tación de los depósitos, almacenes, fá
bricas o establecimientos ya existentes 
se abonen los intereses acumulados des
de la fecha de la incautación. 

Desde hace mes y medio funcionan 
doce o catorce Comisiones de valoración 
formadíis por dos ingenieros industria
les, un representante del Monopolio y 
otto de la Compañía expropiada. Algu
nas d* ellas han terminado su trabajo 
y han comunicado al Monopolio las va
loraciones hechas. 

S e crea la I n s p e c d ó q d e l Cuer
p o pensjaji <le.C<;>ip,t^VJM4^ 

Era el único Cuerpo dé' Ilaci-'nd'á qi'ie 
no lo tenía, y en virtud de un decreto 
del ministro del ramo, se dispone su 
creación, vinculándole con funcionarios 
de! Cuerpo, y tendrán facultades sobro 
los recaudadores de contribuciones. 

E l serv ic io d e la c o n 
d u c c i ó n pos ta l aérea 

En la opción de prorrogar el contra
to para el servicio postal aéreo entre 
Madi'id-Lisboa y Madrid-Sevilla, por 
tres Q por seis meses, el Gobierno acor
dó limitar la prórroga al primero de 
esios plazos, porque» antes de extin
guirse el segundo espera sacar a con
curso todos los servicios de las distin
tas lineas que funcionan en la penínsu
la y quiere que no exista n ingún com
promiso ni interés creado. 

£1 próximo Consejo 
El viernes o el sábado se celebrará 

el próximo Consejo.. 

U n a inv i tac ión a l min i s 
tro d e Grac ia y Justicia 

El fiscal del Supremo, señor Crehuet 
ha visitado al ministro de Gracia y 
Justicia para que presida el banquete 
anual de los fiscales del Supremo, al 
que asistirá el pres idente 'de aquel alto 
t r ibunal , señor Bermejo. 

La reorgzuúzación de 
las fuerzas jalifianas 

Hoy publicará el Diario Oficial de 
Guerra la disposición reorganizando 
tas Fuerzas Jalifianas, cuyas l íneas 
esenciales ya pubiicamos en estas co
lumnas. 

EL COMPRADOR.—D«ne usted un tubitó de al
godón, haga el favor. 

EL FARMACÉUTICO.—Lo siento, pero el algodón 
no lo vendemos en tubos. 

EL COMPRADOR.—No me importa que tenga al
guna tnbleta de aspirina también. 

(London Opinión, Londres.) 

•^-¿Has tropezado con un '%uto"? 
—^No, con nú mujer. 

{Ptte-Mcli', París.) 

JACiC.—No se yo cómo van a venir los Reyes a de-j 
jamos los jugutes. ¡Como no tenemos chimenea!... 
I BILL.—No te apures. Entrarán por el altavoz. 

. {London Opinión, Londres.) 

EL VIAJERO.—¿Cómo es que para el tren tanto rato en esta estación? 
EL MOZO.'—Porque el jefe es muy afícimiado a la fotografía y... nece

sita el farol rojo para revelar, 

{TKe Passina Show, Londres.) 
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Neevds Irenes eiiíre Granada y Alicante 
• : -HE¡ 

R e u n i ó n d e r e m o l a c h e r o s e n Z a r a g o z a . H a s ido c lausurado e l tea
tro d e S a n F e m a n d o , d e Sev i l la . B a t a l l a c a m p a l e n A l i c a n t e . 

U n cr imen e n B a d a j o z . D o n a t i v o para e scue las e n Ferrol . 

r E S T A E N B A L E A R E S E L P R I N C I P E C A R L O S D E R U M A N I A ? 
i l lEr 

Bata l la c a m p a l e n A l i c a n t e 
A.L1CANTE, 27.--Ea una taberna ins

talada en las inmediaciones del higar don
de se halla establecido el circo Krone, se 
lialla.ban en las últimas horas de la tar
de varios obreros alicantinos bebiendo y 
jugando a las cartas cuando entraron unos 
alema.Tic-s de los empleados o.n el circo, 
que después de beber excesivamente co
menzaron, a gastar bromas a cuantos se 
encontraban en la taberna, hundiéndoles 
los sombreros y las gorras. Algunos de | 
los circunstantes no tomaron esto en con-j 
sidcracic'n por darse cuenta del estado en j 
que se hallaban los alemanes, mas como' 
éstos intervinieran también en las Juga-! 
das y se hicieran cada vez más pesados i 
con sus bromas, un alicantino, de oficio • 
pescador, desafió a les alemanes. Estos co
gieron un botijo enorme para agredirlo,] 
pero mis vivo aquél estaniiió una botella j 
en la cabeza del alemán que te>nía más | 
cerca, el cual cayó al suelo bañado enj 
sangre. Desde aquel momento se entabló i 
una batalla campal, quí luihiera tenido [ 
fatales consecuencias a no ser por la-
eficaz intervención de la Guardia civil, 
que re.ii;'.l>leció e¡ oidin. El a l ^ m n . iir.c 
fué asistido (in la Casa de Socorro, .«e 
llama Vieh Pelcant, y el obrero alicanti
no, Vicente Vellis Medina. 

N u e v o s trenes entre G r a n a d a 
y A l i c a n t e 

ALMERÍA, 27.—Desde piimero de enero 
pi-óximo circularán por la línea de los 
Andaluces trenes diarios entre Granada y 
Alicante. Los viajeros de Almería los to
marán en Guadix. 

—En unas obras de desmonte que se 
realizan cerca de la carretera de üálaga, 
66 desprendió un ¡jíñasco, que lu:>tó al 
obrciro Erancisco González e hirió grave
mente a otro. 

A g r e d i d o a p u ñ a l a d a s 
BADAJOZ, 27.—En la calle de la Tri

nidad, después do una viole nía discusión, I 
fué agredido Regino Guemio piir Kernar-' 
do Labrador, que infirió a su contrario; 
quince puñaladas en diversas partes del I 
cuerpo. El agredido pasó al hospital en; 
gravísimo estado. • • 

Se decía a última hora de la noche que | 
la discusión había sido scstEin¡<!a entre i 
Bernardo y otra persona, y que al in-! 
terponerse Regino para separar a los con-1 
tendientes, fué cuando resultó herido por'. 
no haber permitido la excitación que pa
decía ©1 agresor observar el cambio de la i 
persona contra la cual dirigía sus acó-' 
metidas. 

El Bernardo ha sido detenido. 

El parric idio d e la ca l le d e Trafa lgar 
BARCELONA, 27.—Ha quedado acarado 

completamente cuanto se relaciona con el 
crimen, de la calle de Trafalgar por ¡a 
confesión de la autora del mismo, Josefa 
Fuentes. l>e,sde luego, ha sido descartada 
la culpabilidad de los hijos, y ea su 
consecuencia el juez ha decretado su li
bertad. íVitan algunas diligencias para 
comprobar algunos e.xtTemos que ofrecen 
duda. Se teme que la Josefa no haya e.'i-
plicado bien la forma cómo cometió el 
crimen. Se reprodujo ante el juez el gol
pe que el vecino del piso inferior creyó 

-•oír así como grito. Tirado nn objeto dts- ' 
.lie la cama, no ge oyó y sí en cambio 
el .gr^to. El iue^ obseryó gue en ,e.l palillo 
donde la Josefa asegura que con la botella 
golpeó en la cabeza a su esposo, no apa
recen manchas de sangre y en cambio hay 
abundancia de ella en la lana del colchón. 
También se reprodujo la escena de t irar 
dos botellas desde la cocina al pasillo y 
quedaron rotas, mientras que la criminal 
asegura que la que ella arrojó quedó in
tacta. Un punto interesante es que las 
ropae exteriorevs de la víctima no estaban 
manchadas de sangre o lo estaban en for
ma insignificante, siendo así que Maria
no García sufrió una gran hemorragia. 

Esto hace suponer que el crimen fué 
cometido cuando la víctima estaba dur
miendo en la cama. 

El sumario consta ya de 130 folios. A 
úüima hora de la tarde se celebró un 
nuevo careo entre Josefa Fuentes y sus 
hijos, y todos han insistido en sus ante
riores manifestaciones, es decir, los hi-
ios mantienen que no sabían nada del 
crimen y la madre que ella fué la única 
autora. 

La Audiencia ha absuelto a Ramona 
AJba (a) Mundeta y a los demás proce
sados por el supuesto delito de estafa. 
Todos éstos, al parecer tenían constituida 
una agencia de colocaciones de dinero, y 
según declaración de la Mundeta, pasaron 
por sus manos 20 millones de pesetas, de 
los cuales, al sobrevenir la quiebra, dejó 
de pagar cuatro. 

El s eñor M a l v y e n B a r c e l o n a 
BARCELONA, 27.—El domingo, a medio

día, llegó en eil espreso de París el ex 
ministro francés señor Malvy. Estuvo con 
unos familiares suyos que residen en Bar-
ceJona y ee supone que su ocupó durante 
su estancia en esta ciudad del asunto 
llamado las aguas del estanque de Ijanós. 
Esta cuestión tiene un extraordinario in
terés para las comarcas de la parte baja 
de la provincia de Lérida, pues si fue
ran desviadas la.s aguas del estaque que 
son de la jurisdicción ds Francia decre
cerían las del Segre y por lo tanto las 
del Canal de TTrgel. 

Bl señor Malvy, terminada su misión en 
Barcelona, marchó a Mallorca en viaje de 
turismo.y de allí seguirá a Argel, de don
de regresará a Francia por vía Marsella. 

¿ C a r l o s d e R u m a n i a , e n B a l e a r e s ? 

BARCELONA, 27.-E1 príncipe don Car
los . de Rumania ee asegura que pasó el 
día del domingo en Barcelona y después 
marchó en el correo de Mallorca para 
realizar un .yiaje de turismo por las Ba
leares. 

Pago a los acreedores del B. Vasco 
BILBAO, 27.—Se asegura que para »1 

28 de febrero del año próximo se empe
zará a pagar a todos los acreedores ordi-
Oiarios del Banco Vasco, que percibirán 
el 50 por 100 de sus créditos, y a los pre
ferentes y depositantes de valores, el te
tad de lo impuesto y se espera que en 
meses posteriores los primeros habrán co
brado el resto. Esto se hace con el pro
ducto de la venta de acciones ' de la So
ciedad San Carlos a la casa Croa de Bar-
colona, que se anunció hace días. 

—El gobernador ha dirigido una circu
lar a los Ayuntamientos de la provincia, 
en que encarece la necesidad de nombrar 
comadrona y practicante ti tular con un 
eneldo que no sea inferior al 20 por 100 
del que cobran los médicos. 

Una conferencia 
CÁDIZ. 27.—Esta tajdel a las tres, dio 

en la Real Academia Hispano Amerrcana 
una conferencia el escritor y redactor de 
«El Telégrafo», de Guayaquil, don Abel 
Romeo Castillo, acerca del t«ma «La nueva 
li teratura ecuatoriana». Asistieron todas 
las autoridades. El orador fué muy aplau
dido. 

El "Marqués de Comillas" 
FERROL, 27.—En el mes próximo se vr-

rifioarán las pruebas oficiales del nuevo 
buque «Marqués de Comillas», construido 
•n este» B«tiU«r(Mi para la Oompañia Trans

atlántica. Su casco es todo de aceró. Lle
va cuatro cubiertas y encima de la úl
tima, llamada de toldo, está la cubierta 
de paseo y la de botes. Dispone de am
plios camarotes, capaces de alojar 1.438 
pa.sajeros y 183 individuos de tripulación, 
con medios suficientes para el salvamen
to del pasaje, pues además de los apara-
toá individuales y balsas salvavidas lleva 
un bote automóvil de 9,11 metros y otro 
de 7,92, once botes salvavidas de 9,22 y 
otros once de 8,23. 

En las cubiertas superiores hay amplí
simos salones, «hall», comedores, sala para 
señoras, salón de fumadores y una sala 
especial para niños, decoradas todas con 
sencillez y gusto 6?¡quÍ6Íto. 

Este buriue será de clase única, aunque 
dispuesto para establecer rápidamente di
versas clases de pasaje. 

Las máquinas principales del nuevo 
transatlántico son turljinais marinas del 
tipo «l'arsons», que actuarán sobre dos 
hó''cps, desarrollando una potencia de 6.750 
caballos. 

Las calderas, en número de cinco, son 
del tipo cilindrico y dispuestas para que
mar indistintamente carbón o petróleo. 

i:A casco del «Marqués de Comillas» está 
tan perfectamente construido que a sim
ple vista parece fundido en una sola pieza. 

U n a d o n a c i ó n petra escue las 

FERROL, 27.—Los naturales de Monfe-
ro, pueblo cercano a Ferrol, establecidos 
en La Habana, han comunicado el acuer
do tomado de la donación de un solar pa
ra construir un grupo de escuelas con 
todos los adelantos en dicha localidad y 
el envío de 1.000 dólares para el comienzo 
de las obras. Con tal objeto se interesará 
el auxilio de.l Estado. 

P c s c s i ú n d e C a b i l d o s e n Las P a l m a s 

LAS PALMAS, 27.—El sábado se pose
sionó de sus cargos el nuevo Cabildo in
sular. Presidió el gobernador civil, señor 
Martín Acuña, quien dio posesión a loa 
consejeros y dirigió a éstos la palabra, 
recordándoles que los momentos actuales 
«on de gran responsabilidad, dada la au
tonomía de este organismo, y les alentó 
para que todos sus actos se inspiren en 
el más estricto cumplimiento de su de
ber. Después se eligió presidente, siendo 
nombrado, jior unanimidad, el ingeniero 
don liaureano de Armas Gourie, quien sa
ludó a sus compañeros, de los que espera 
una franca colaboración para el engran
decimiento de la isla. También el go
bernador civil dio posesión al nuevo Ayun
tamiento, del que solicitó su decidida ayu
da para resolver los problemas que afec
tan al Municipio. Fué elegido después, por 
unanimidad, alcñilde don Salvador Man
rique de Lara. qtfe solicitó del Ayunta
miento su cooperación para proseguir la 
obra emprendida hace dos años. 

D e n u n c i a p o r es ta fa 
SEVILLA, 27.—La Casa Peiré de Sevilla 

lia presentado una denuncia contra Juan 
y Bernardino Sáenz Gómez, domiciliados 
en Cádiz, que fingiendo tener un estable
cimiento hicieron pedidos por valor de 
8.000 pesetas. Puestos en circulación loe 
;riroa correspondientes no los hicieron efec
tivos y la casa envió un empleado a. Cá
diz, que comprobó que dichos individuos 
no tenían ninguna tienda. 

R e p a r t o d e c o m i d a s 
SEVILLA, 27.—Esta mañana, en el HOST 

pital Provincial, los profesores y practi
cantes obsequiaron de su j5ecu!io particu
lar con un almuerzo extraordinario a to
dos los acogidos, que fué servido por las 
familias de loe médicos. Los invitados a 
la fiesta recorrieron las salas y elogiaron 
la higiene que reina en todas ellas. El 
acto resultó muy simpático. 

—Los infantes don Carlos y doña Luisa, 
acompañados de sus hijos y de! príncipe 
don Gabriel y su esposa, han marchado 
a Villamanriquo para pasar una tempo
rada. 

Clausura d e l t eatro d e S a n F e m a n d o 

SEVILLA, 27.—El gobernador civil ha 
publicado una nota oficiosa, en la que 
dice que el 2 de enero próximo quedará 
clausurado el teatro San Fernando por no 
tener las condiciones de seguridad e hi
giene que determinan los preceptos regla
mentarios. 

Mercai ic ías a s a l t a d o 

SEVILLA, 27.—Esta noche salió, a las 
once, un tren de mercancías de la esta
ción de M. Z. A., y en el trayecto que 
hay hasta San .lerónimo, fué asaltado por 
varios individuos, los cuales echaron a la 
vía nirmerosos fardes. Poco antes de lle
gar a la estación de San Jerónimo los 
empleados del tren se dieron cuenta de 
la hazaña y dispararon sus pistolas, lo 
que motivó la fuga de los salteadores. Con 
urgencia se dio aviso a la Guardia civil 
del puesto de la Puerta de San Juan. 
de donde so han destacado varios núme
ros que recorren la vía y sus alrededo
res. Solamente han encontrado hasta aho
ra numerosos fardos de los arrojados por 
los ladrones, i>cro éstos no han sido ha
bidos. 

La Unión de Remolacherois, 
ZARAGOZA, 27.—Celebró una reunión la 

Jun ta Central extraordinaria de la Unión 
de • Remolachercs de Aragón, Navarra y 
Rioja, la cual adoptó la nueva organiza
ción acordada en el Congreso Nacional Re-
molachero. Según la nueva división, se 
constituyen las Uniones regionales de Ara
gón, Navarra, Teruel y Rioja Alta. Lop 
remolacheros de la Rioja Alta se incor
porarán a la Unión de Vitoria. La regio
nal de Teruel recogerá los remolacheros 
de la zona de Santa Sulal ia; la de Nava
rra, los pueblos que tr ibutan a 'as azu-
carreras de Tudela, Alfaro y Calatayud; 
la de Aragón, las uniones comarcales de 
Zaragoza, Jalón Alto y Bajo, Monzón y 
Ebro Alto y Bajo. 

Quedó constituida la nueva Junta di
rectiva, siendo elegida por aclamacién la 
siguiente: 

Presidente, don Jenaro Poza; secreta
rio, don José María Hueso j vocal de la 
zona de Zaragoza, don .José Almarza', don 
Dámaso Munárriz, don Pablo Herrero, don 
Lisárdo Muñoz, don Agustín Valdovín y 
don Ángel Ferrer. Ebro Bajo, don Fran
cisco Cabero, don Pedro Loríente y don 
Ignacio García; Ebro Alto, doin Joaquín 
López, don Gregorio Larroig y don Dioni
sio Pérez; Jalón Bajo, don Manuel Ar-
diz, don Pedro García y don Policarpo 
Roig; Jalón Alto, don Antonio Bardaji, 
don José María Vaígas y don Inocencio 
Polo; d« Moncón, don José de Pitarque. 

La Jun ta t rató varios asuntos referen
tes a la campaña de propaganda de la 
Unión de Remolacheros. la, reunión ter
minó en medio de nn gran entusiasmo. 
Se capera llegar en plazo breve a la con
solidación de la Unión de Remolacheros. 

D e s c a r r i l a m i e n t o e n Gal lur , 
ZARAGOZA, 27.—A la entrada de las 

agujas de la estación, d© Gallur descarri
laron dos vagones de un tren de mea-can-
cías, sin que ocurrieran desgracias per-
ronales. 

Por esta causa el tren corero de Nava
rra tuvo que estar detenido una hora en 
el punto del accidente hasta que se logró 
despejar la vía. 

Inundación en Ecija 
G r a n parte d e la c o s e c h a d e ace i tuna 

ha q u e d a d o arrítsada 

E n Ferrol n o sa len lo s b a r c o s pes 
queros p o r el e s t a d o d e l m a r 

S e d e r r u m b a u n a p e ñ a e n Gra
n a d a y aplas ta u n a casa 

Tres jóvenes en Benasque (Huesca) 
perdidos en la nieve 

FERROL, 27.—Los semáforos comuni
can que re ina en toda la costa un du
rísimo temporal , cjue ha obligado a los 
barcos a refugiarse en los puer tos más 
inmediatos . La flota pesquera desde hace 
varios días no se hace a la mar, estando 
paral izada por esto la exportación. El 
puer to sigue cerrado, y en él c o n t i n í a 
el vapor ruso «Bug». 

UNA CASA APLASTADA EN 
GRANADA 

GRANADA, 27.—En el pueblo de La 
Sagra se desprendió una enorme piedra 
del tajo del casti l lo y fué a caer sobre 
una casa, en cuyo in ter ior dormían Ma
nuel Ortiz Burgos, su esposa, María Del
gado Pérez; sus hijas, María y Lucía, 
de cor ta edad, y unos par ientes l lama
dos Cleto Delgado Pérez y Fe rnando 
Pérez Delgado. Todos quedaron sepulta
dos bajo los escombros de l a vivienda. 
El ú l t imo fué .ex'traído cadáver, y los 
restantes en gravísimo estado. 

Se cree que el desprendimiento de la 
piedra sob 'evino a consecuencia de las 
recientes l luvias. 

Esta mañana nevó, aunque con escasa 
intensidad. El frío es intensísimo. A con 
secuencia de éste falleció en la callí 
Tibajillos un hombre, que aún no lia 
sido identificado. En el lugar denomina
do Silla del Moro fué encontrado tam
bién un hombre en gravísimo estado por 
efecto del frío. 

TRES JÓVENES PERDIDOS EN 
LA NIEVE 

HUESCA, 27.—Comunican de Benas
que que los jóvenes Fe rnando Solana, 
José Palacín y Ángel Arcos salieron 
hace días del pueblo, con objeto de 
a t ravesar el puer to y l legar a Luchón 
para asisíir a las ferias que se celebran 
en aquella localidad francesa. 

Las familias, inquietas por la suerte 
de los muchachos, dir igieron varios te
legramas a Luchón en solicitud de. no
ticias, y de dicha localidad les han ma
nifestado que no saben nada <.e los jó
venes ni se ha visto a persona a lguna 
cruzar el puer to . Esto hace suponer j 
que, dado el temporal r e inan te de nic-j 
ve, hayan perecido por el frío. i 

EL t iempo pésimo y la na tura leza del = 
camino del puerto, excesivamente ab iup - ; 
to, hacen imposible que los vecinos sal- j 
gan en busca de los muchachos . | 

EL SEGURA AUMENTA SU CAUDALj 
MURCIA, 27.—Por los deshielos, t i Se

gura ha crecido tres metros sobre el 
nivel o.-dinariü. La Alcaldía ha ieleg''a-
fiado a los pueblos de la ribera baja 
pa ra que adopten precauciones. 

INUNDACIÓN EN ECIJA 

SEVILLA, 27.—El tcropQíal. ha , amai
nado. I-Ioy" hizo un espléndido día. El 
caudal del río ha bajado considerable
mente . Se t ienen noticias de que en 
Ecija se desbordó anoche el arroyo de! 
Matadero, que inundó var ias calles de 
tal modo que las aguas alcanzaron una 
a l tu ra do un metro . Los vecinos, atorr.a-
dos, tuvieron cjue refugiarse en la parte 
al ta de las casas. 

Los daños causados en el campo son 
incalculables. La acei tuna, que ya se 
encont raba casi recogida, ha sido arras
t rada por las aguas. Solamente la per
dida que significa esto representa mu
chos miles de duros. 

EL DUERO, DESBORDADO EN TORO 

TORO, 27.—La crecida del Duero ha si
do tan grande en esta ciudad, que lia 
inundado toda la vega y causado gran
des daños en los campos., viñas y huer
tas. Ha quedado interrumpida la comu
nicación en la carretera que une Alae-
jos, Salamancci y Zamora. La fuerza (1 > 
!a corriente arras t ró el tendido de los 
cables eléctricos y los pueblos fie la 
margen izquierda quedaron aislados y 
sin luz. Las vegas de Tero, Pereagon-
zalo y F resno .de Rivera, están inunda
das Se h a 6us|íenfl!do el servicio en las 
líneas de automóviles de Zamora a Va-
Uadolid, Vezdemarbán, Toro y Zamora, 
r.os ríos en ViUachica atravie="'" la ca
rretera. Algunos caseríos han sido des
alojados, y se calcula que son más de 
3.000 las fincas invadidas .por las aguas. 
Los daños thcterlales son elevado?. 
También el rio Guarefia trae V.MÍ gran 
orecida. A úl t ima hora de la tarde, el 
Duero y el Guareña comenzaron a de
crecer, con lo que renace la tranquili
dad en los agricultores. 

CARRETERAS CORTADAS EN 
MARRUECOS 

TÁNGER, 27.—Las ipersistentes lluvias 
dfi estos días han ocasionado grandes 
daños eu las carreteras del interior de 
Marruecos. Todos los servicios se nacen 
con g ran retraso. En la región del Gharb 
los perjuicios h a n sido más importan
tes, y en Uazaii ee originó el domingo 
liltimo la interrupción de las comuni
caciones. La l ínea de Tánger-Fez se ha
lla cortada en t re ' e l zoco el Arbad y La-
rache y no pueden pasa r los «autos». 
La canretera, de Uazan a Fez está cor
tada por tres trozos difitintos por el 
rio Stbu, que a u m e n t a s u nivel, así co
mo el Uarga. So h a n inundado las gran
jas dc¡ la l lanura . Ante las alarmanwis 
noticias recibidas, el residente general 
.M. Steeg ordenó la sa l ida inmedia ta de 
Habat del general Vignoti can destaca
mentos de pontoneros para prestar los 
auxil ios necesarios. > 

"UNA GRANIZAiDA EN TETUAN 

TETUAN, 27.—Desde el día 23 'no ha 
cesado el tempora l de l luvias y v ien to 
huracanado, que se lia extendido a toda 
la zona occidental has ta Re tama. Nume
rosas comunicaciones de toda índole Irán 
quedado cor tadas . 

Ayer tarde descargó sobre Tf tuán una 
fuer te granizada. Las copiosas lluvias 
han provocado el desbordamiento de los 
ríos. Toda la vega de Río Mart ín se 
hal la ' comple tamente inundada desde 
Laucién al mar . Los daños en las huer
tas son incalculables . 

El r ío Ksar, cerca de Alcázar Seguer, 
a r ras t ró un puen te . P a r t e de la ciudad 
de Alcázar se hal la inundada . También 
se han regis t rado crecidas e inundacio
nes en la zona francesa. Hasta ahora no 
se t iene not ic ia de que haya habido que 
l amenta r desgracias personales . 

FIGURAS DE ACTUALIDAD TRIBUTO AL 
LPi 

GRAN RECieiiENTO 
El p u e b l o a g u a n t ó a p i e fírme e n 

la cal le u n a in tensa n e v a d a 

UNA ALOCUCIÓN DEL DOCTOR 
SEGURA EN LA CATEDRAL 

o— — 

L a s o l e m n e r e c e p c i ó n e n e l Pa la 
c io A r z o b i s p a l d u r ó m á s 

d e una hora 

U n a v e l a d a en la U n i v e r s i 
d a d Ponti f ic ia 

—o— 
BURGOS, 27.—A pesar de la desapa

cible tarde de frío, agua y nieve, Bur
gos entero ha tr ibutado un entusiasta 
recibimiento al qu© hasta ahora h a si
do su Arzobispo, el Cardenal Segura. 

Precisamente , en el momento do lle
gar su eminencia caía una enorme ne 
vada, que cubrió compvelamente las 
calles, uo obstaii'.e lo cual, el pueblo, 
que en ellas se hal laba estacionado, 
apiüándo.se, no cesó un solo mámenlo 
en .sus deiuosíraciones \\Q cariño y ad
hesión al nuevo r r i m a d o de España. 

Antes de las cuaUo de la tarde enr 
pezaron a llegar a la estación las auto
r idades. , Comisiones y personalidades 
•aviles y pclesiásticas. A dicha hora se 
sncdiiiraban en los andenes los gober
nadores civil y mil i 'a r , con varios go 
Itérales y ConiisUmes do los Cuerpo 

Una real orden sobre 
alquileres 

o 

A c l a r a l o s t é r m i n o s d e o tra d i s 
pos i c ión s o b r e l a n z a m i e n t o e n la s 

casas ruinosas 

N o se e jecutarán los d e s a h u c i o s 
para c u y o s juic ios n o se h a y a rea
l i zado el e x p e d i e n t e contrad ic tor io 

La Gaceta publica u n a real orden acla
rando el artículo quinto, apar tado g), 
del real decreto-ley sobre alíiaileros", fe
cha 21 de diciembre de l'J'-ió. 

Se dispone que en los ca'sos en que 
haya juicios de desahucio fundados en 
el apartado g) del art ícuio quinto del 
real decreto-ley de 21 de diciembre de 
1925 a virtud de expedieuies que no 
han debido estimarse cunvradictorios 
por no reunir las condiciones que ex
presa la real orden mlmero L175 de est-e 
mismo año, cualquiera qtw sea su es
tado, y aunque hubiera reía¡<Io senten
cia, siempre que no haya llegado a 
etectuarse el lanzamiento, no st> ejecu-
tar.l. éste, exigiéndose las responsabili
dades procedentes, incluso las de ca
rácter pena.l, a las autoridades y a sus 
agentes que lo acuerden y lo ejecuten. 

Cuando ya se hubiera efectuado el 
lanzamient.i al dictarse la présenle real 
orden, el inquil ino lanzado dispondrá, 
a contar desde la fecha tie la publica
ción de la presente reai orilon en la 
Gacela, de un plazo igual al que en la 
sentencia ejecutada se hubiera fijado 
al apercibirle de lanzamiento, p a r a re
clamar su derecho a volver a ocupar 
los locales de los cuales fué lanzado. 
Cuando el propietario de la finca se 
niegue al requerimiento par t icular o no-
arial que a tal efecto le har-Ja el inqui-

Patriótica, comandante general de lo 
Somatenes y u n a representación de és
tos. Comisiones del Cab'Ulo Catedral y 
l-'arroqui xl, d e r o Castrense, órflones 
religio?is, Universidad pontificia y Se
minar io , Cruz Roja, Cf^ntros docentes, 
Cuerpos / r ep resen tacones del Estado, 
ctiria eclesiástica. Círculo (".aíóUco dt 
Obreros, Federación de Sindicatos Agrí
colas, Conlcderacioties y representacio
nes de las Cámaras oficiales. 

Los andenes de la estación se hallia-
ban materialmente abarrotados de pú-

1 . 1 j I ,,,.. ,^ 1 1 j ' j í^ ¡buco. A las cuatro quince, el Semina-
aparec io e n el p n m e r p l a n o d e la pol í t ica por tuguesa al l a d o d e G o m e s ' ¡^ ^^ Misiones dio el aviso de tren 
d a C o s t a e n jun io d e 1 9 2 6 . F u é e n t o n c e s minis tro d e N e g o c i o s Extran- a lu vista, y todas las campanas de 
jeros . D e s p u é s , c u a n d o las c ircunstancias ob l igaron al genera l G o m e s I parroquias e iglesias se echaron a vuelo 
d a Cos ta a de jar el P o d e r , el general C a r m o n a a s u m i ó las r i e n d a s de l '̂ °̂'̂ - ^'^'*^ """"^'^« '̂ '̂  '•'̂ ^™^ '̂ '"^"^ ''̂  

la guarnición, presidente de la Audien-¡¡¡no lanzado, deberá acudir el inqulli-
cía y íiscal de su majestad con var .os | , i , j a la autoridad gubernamental local 
magistrados, delegado de Hacienda, al-1 para que le ampare en su derecho; y 
calde, con una Cojnisión de concejalea, I gin ,itás trámite, si el reiiuerimiento de 
pres 'dente de la Diputación con varios I'.3^ ¡lutoridad local al pr(.pi-.'tarii) de la 
d iputados ; jefe provincial de la l.lnión ; finca lu) bastapic pa ra que se reintegre 

El genera l C a r m o n a , pre s idente d e la repúbl ica por tuguesa , d e 
qu ien se a f irma que v e n d r á p r o n t o a E s p a ñ a e n vis ita oficial 

E n la p e r s o n a d e l p r e s i d e n t e p o r t u g u é s v i s i t a r á E s p a ñ a u n o d e loa 
m á s i lustres y m e j o r e s a m i g o s d e nuestro pa í s . El genera l C a r m o n a 

G o b i e r n o . D e s d e e n t o n c e s ha l u c h a d o v i c t o r i o s a m e n t e c o n m u c h a s difi
c u l t a d e s y ha l o g r a d o encauzar la m ia rcha d e la n a c i ó n hacia un p o r v e 
nir p r ó s p e r o . 

U n a r e c e p c i ó n popular p r e n d i d a p o r 
el minis tro d e la G o b e r n a c i ó n 

iWENAJE DE SANTANOERNOTAS P O L Í T I C A S 
A MOECILLA Y AL 

al inquilino en su derecho de hab i ta r 
los locales desalojados, s 'n perjuicio de 
tas repponsabilklades a que la desobe
diencia dé tiigar, podrá el inquilino acu
dir al fiscaf municipal del distrito, el 
m a l ins tará del Juzgado municipal co
rrespondiente la reintegración expre
sada. 

En los casoñ de lanzamiento efectuado 
al publicarse la presente real orden y 
en que las vivieiulas o esio.Wecimientos 
rlesaloiad'is estuvieran ocupados/ por 
otros inquilinos, los lanzados no tendrá. i 
derecho a ocupar aquéllos de ntievo. pe
ro tendrán derecho a la indemnización 
que fija el niímero tercero de la real 
orden número 1.175, cuya efectividad po
drán reclamar, aciuliendo prluuTC, inf.-

T o d o el c o m e r c i o d e Santan
der se s u m ó a l h o m e n a j e y 

cerró sus puertas 

El vicepresidente del Consejo vis i lará 
hoy Pamplona , desde donde regresará 

a Madrid 
—o— 

SANTANDIÍE, 27.—Con una hora de re
traso llegó el tren correo, donde venía el 
ministro da !a Gobernación, acompañado, 
desde el límite de la provincia, por el 
Kübornador civil y el presidente de la 
IJiputacióni. que ealieron allí a espararle. 
Los audenes estaban totalmente ocupados 
por todas las entidades y corporaciones 
de la ciudad, autoridades y nuineroao pú
blico, una compañía del regimiento de 
Valencia, con bandera y música, rindió 
!o« honores de ordenanza. El señor Mar
tínez Anido se trasladó al Gobierno ci
vil, donde desayunó. Luego recibió allí 
las visitas de hvs autoridades, corporacio-
nes y entidades vanas y otras personali
dades, con quienes cambió impresiones 
sobre política local. A las diez y media 
se! dirigió el ministro a Valdecilla, se
guido d« una caravana de más de .50Ü 
automóviles. En la residencia del mar
qués do Va.ldecilla se celebró una recep
ción, desfilando ante el marqués y M mi
nistro, que se hallaban acompañados por 
todas las autoridades, personas de todas 
las clases sociales, y, especialmente, el 
elemento popular y obrero, que dio la no
ta sailiente del acto, al acudir en gran 
número, l^a recepción terminó a la una 
de la tarde. 

Al terminar el acto el ministro _de la 
Gobe,rnaciór^ dirigiéndose al marques, le 
dijo: <áEstará el señor marqués satisfe
cho?», a lo que replicó el aristócrata: «Yo, 
mucho, y ¿el Gobierno?» Martínez Anido 
dijo que también. 

El marqués de Valdecilla sentó a la 
mjfrsa al ministro de la Gobernación, a su 
hijo don Ramiro, gobernadores civil y mi
litar, señores Cremades y Saiiquct y a 
otros representaciones de las fuerzas vi
vas. Bl almuerzo se prolongó hasta las 
dos y media, hora en que el ministro, 
acompañado de los gobernadores y de las 
demás representaciones, se trasladó a San
tander para asistir a la recepción popu
lar en el Ayuntamie'nto. 

El comercio de la ciudad cerró sus pner-
ta.í durante la tarde para asociarse a la 
manifestación de adhesión al Gobierno. 
Los alrededores de las Casas Consistoria
les presentiaban animado aspecto, no obs
tante la inclemencia d«l tiempo, pues du
rante todo el día llovió copiosamente. Al 
aparecer el coche deil ministro fué objeto 
de una delirante ovación. Fué recibido 
Martínez Anido por el Ayuntamiento y 
Diputación en pleno, las representaciones 
de entidades y corporaciones firmantes del 
manifiesto y los alcaldes de todos los Ayun
tamientos de la provincia, una represen
tación del Magisterio, compuesta de 150 
maestros, y numeroso público. Después de 
los saludos de rigor en e.1 salón grande 
del Ayuntaimiento, eü general Martínez 
in ido. acompañado de las iiutoridades, re
cibía primeramente a la Diputación pro
vincial, después a los alcaldes de todos 
los Ayuntamientos de la provincia, a cuya 
cabeza figuraba el de Santander, y a los 
maestros, y «tguidame^ite comenzó la re
cepción popular an la que tomaron parte 
peraonas de todas las clases sociales, dan
do la nota pintoresca ©1 elemento obrero, 
qu« acudió e t crecidísimo número, y las 
señoras. Entre los que acudieron se ha-
!lat)an afiliiifcs a las diferentes clasrs de 
ideas políticas. El acto resultó grandioso, 
desfilando más de 1.000 personas 

Combinación de gobernadores 
,_La ^Gacela» publ ica ho,y-la-sigURiPte 

combinación do ;<obernadq>-res civiles: 
Admit iendo a don José María de Cro-

mades la dimisión que ha t iresentado del 
cargo de gobernador civil de la provin
cia de Santander . 

ídem a don José Alvarcz Rodríguez Li 
dimisión ciue ha p-esen'tado del cargo do 
gobernador civil de la provincia de Va
lencia. 

Nombrando gobernador civil de la 
provincia de Santander al genera l de la 
segunda br igada de Infanter ía de la duo
décima división, don Andrés Saiiquct 
Zumeta . 

ídem de la provincia de Valencia al 
general don Cris t ino Bermúdcz de Cas
tro. 

P a r a sus t i tu i r al general Saliquet, 
que era gobernador mi l i t a r de Santan-
'der, se publ ica "jn el mismo periódico 
oficial un decreto de G u e r r a nombrando 
al general de bri.r;;tda don Emilio Mola 
Vidal. 

La visita del presidente de Portugal 
^ota de la oficina de información y 

censura.—t'No ha querido la censura in
tervenir en la información qtie algunos 
periódicos y agencias dedican a una 
próxima yisita a esta Corte del .presi
dente de la reptiblica portuguesa, pero 
sí hac© constar esta oficina que en nin
gún centro oflcial se ha recibido has ta 
la fecha noticia a lguna de la referida 
visita.» 

ministro de la Gobernación expresó su 
satisfacción y .ibrazó icrdialmente al al
calde de Santa'nder, señor Vega Lamerá, 
al mismo tiempo. que pronunciaba frasee 
de elogio por el comportamiento dé la 
jii:dad y de la provincia en est» jornada. 

«Me encuentro—dijo—verdaderamente sa
tisfecho por la adhesión del pueblo de 
Santander al Gobierno, y estas palabras 
no son un mero formuiismo, sino que 
io siento íntimamente, ya que he podido 
advertir la unánime expresión de since
ridad que revelaban en el rostro cuantas 
personas se acercaron a saludarme.» 

Después añadió que todos deben cola
borar a la obra del Gobierno, felicitán
dose de que Santander estuviera a su 
lad,o como las demás provincias. Al mis
mo tiempo que felicitaba a las autorida
des, lo hacía también a todo ©1 pueblo. 

«La suerte me ha deparado—agregó el 
general Martínez Anido—la, ocasión de 
contrastar las manifestaciones unánimes 
que esta querida montaña ha hecho al 
marqués de Valdecilla, interpretando los 
deseos del Gobiernoí que son los de Es
paña, hacia ol gran patricio honra de la 
np-ción. Hombre tan patriota como éste 
hay pocos, y es necesario que esa labor 
tan grande que está desarrollando se vea 
continuamente reflejada en el sentimiento 
popular.» 

Él ministro tué muy aplaudido. 
A continuación, el vicepresidente del 

Gobierno recibió a varias Comisiones, que 
le hicieron diversas peticiones. 

Después, el Ayuntamiento le obsequió 
con uií «lunch», terminado el cual, el ge
neral Martínez Anido, acompañado de eu 
hijo y de los gobernadores civil y mili
tar, salió en automóvil con dirección a 
Bilbao, donde se proponía cenar en el 
Club Marítimo del Abra, para proseguir 
©1 viaje a San Sebastián. Desde este pun 
to irá mañana a Pamplona, para inaugu
rar un asilo, y luego ,emprenderá el via
je de regreso a Madrid. 

Esta noche se celebró el banquete de los 
alcaldes de toda la provincia, que presi 
dio el de Santander. Al final, se han di
rigido expresivos telegramas de adhesión 
al Eey, a-1 jefe del Gobierno y al marqués 
de Valdecilla. 

EN S!AN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 28.—A las dos y vein

te de esta m.^drcgr.da llegó en automóvil 
desde Bilbao el ministro do la Goberna
ción, que se hospeda en casa d« nn pa-

Al estrechar la mano "d« la" úStlma, e l ' riente, el diputado señor Bloría. 

entrada en la estación el rápido. Una 
eí i ruendosa ovación acogió la preseri-
cid del sti lor ,Cii"aKrial. Le acompaña
ba;, Ol abkfo-ndo, moKcc'iiU' Belvedere, v 
el guard ia noble, conde Camilo de í'ii-
vro Marchi ; el alcalde de Burgos, seftor 
.í^inézaga; diípuia«lo provincial , señur 
Barón; la heroia. ia cíe su eminencia , 
seOorita Elena; .su familiar, seilo»- Gau-
te ro ; párroco de Bilbao, señor Ahorra. 
y otros. 

Ai apearse del convoy el Pr imado, sa 
luiló a las autoridades y Cumisiories, 
e hizo las preseiitaciones del able^a.lo 
y guardia nuble, en medio de grand-js 
achimacionce. Seguidamente su eminen
cia montó en un coche tirado por caba
llos y acompañado del alcalde de uur-
gos y el ablegado, mímseñor l"íeilvedert\ 
y se dirigieron a ¡a Catedral, 

Seguía una interminable caravana !ie 
automóviles y coches. Inmenso piibiico 
aguantaba a pie firme la nieve que caía 
con gran intensidad. Los semiuariaias 
de San José formaron en ol trayecto, 
desde la estación al puente de Castilla, 
y los de la Universidad, en el paseo de 
la Isla. La muchedumbre seguía a 'os 
coches. El paso por el Arco de Santa 
María se hizo casi imposible por la wglu-
meración de genio. Al ent rar el coche, 
ocupado por el P r imado , los vivas y 
aplausos so repitieron sin cesar. 

La en t rada en la Catedral ae hizo 
por la Puer ta de Santa María. Allí es
peraba el Cabildo. Su eminenr ia entro 
bajo pallo, cuyas va ras llevaban los 
canónigos y beneficiadcs. Se hacía im
posible dar un paso por las ampla .s 
naves, que se hal laban invadidas por 
público de todas las clases soeiale?. 

En el presbiterio tomó asiento el se
ñor Arzobispo, bajo dosel, y a su de
recha se sentaron el ablegado ponti
ficio monseñor Belvedere, guardia no
ble conde Camilo de Pi°tro M a ^ b t y 
la Junta d© canónigos y benoñciar'o». 
A SU izquierda se ha l laba f,\ Cabildi 
y la. h e r m a n a de su eminencia. La» 
autoridades ocupaban los •primero'í 
puestos, al p 'e de la e sca l ' r a l a del al 
tar ' mayor. Rl Ayuntamiento se sentó 
en su tradicional «celemín» y el pre-
sirlente y el fiscal de ' a Audiencia oc i 
paron también, segtin costumbre, las , 
pr imeras sillas del coro. 

Oflció de preste u n canónigo, que 
entonó el Tedeum que cantó la cap'-
11a. Terminado ést«. P1 señor Cardenal, 
de pie en el presbiterio, d i jo : 

«No encuentro otras palabras que las 
del Real Profeta : «Yo haré presente al 
Señor en presencia de todo el pueblo 
mis votos fervientes, votos ' que prcseh-
taré en la Casa del Señor, rodeado de 
vosotros.» En esta santa ciudad de Bur
gos US doy mi grat i tud y pido al Señor 
derrame sobre vosolros sus bendiciones 
y sobre el dignísimo Clerp catedral y 
parroquial , a quiénes he teiiido siempre 
a mi l a d o ; a las autor idades todas, que 
han compart ido conmigo las alegrías y 
las tristezas, votus de grat i tud p a r a este 
mi amadís imo pueblo, por el que he 
ofrecido al Señor mi vida. Gratitud sin 
límites p a r a el Santo Padre , que ha 
dirigido su mirada hacia e l . i i l t imo de 
sus h i jos ; p a r a el egregio y esclarecido 
uionseflor Belvedere y pa ra el guardia 
noble, portadores de las insignias car
denalicias, y muy especialmente pa ra 
el Monarca, del que tan tas pruebas de 
cariño tengo recibidas. Quiero ' que a 
estos votos vayan unidas mis plegar ias 
por este pueblo que es el mío, en el que 
dejo recuerdos que l lenan mi mente .y 
mi corazón. Pediré p a r a esta Iglesia 
vieja, bajo cuyas bóvedas pensé habían 
de cobijarse mis restos mortales, pues 
nunca ,c re í sal ir de aquí , y por su Cle
ro pa ra que eostenga vivo el fuego del 
amor cristiano. Esos son ios votos y 
•isos se rán los deseos de mi alma, que 
pediré se conviertan en real idad para 
bien de esta ciudad y de sus morado
res.» 

Su eminencia terminó sus breves pa
labras dando la bendición y seguida 
lueiite con todas las autor idades y co
mit ivas se t ras ladó a Palacio . Allí ocu
pó el Salón del Trono y dando princl-

liiante requerimiento par:'.i:ular o nota
rial, al propietario, y de-pucs al p n c e -
di uiieuío judicial . 

En los casos a que se refiere el nú-
mero cuarto de la real orden número 
1.175, los uiqtiilinos a quienes afecte po
drán, dentro del término de seis meses. 
desdo la publicación de la presente reai 
orden o desde que comiencen las obras 
de reparación de la casa rui.nosa, si aún 
no hubieran comenzado al publicarse es-
,a dispnsición, reclamar ¡a inrtetpniza-
ción a que dicliQ precepto legal Jes da 
derecho, mediante Juicio verbal, que s>s 
sus tanciará po-r el mismo juez que hu-
b 'era conocido del desahucio y a conti-^ 
nuaeión de los autos de évle, los cuale 
integramente se considera,rán como eli 
memo probatorio pa ra ambas parte*?. 
Cuando t i juez estime procediuite !a in
demnización, el propietario ser.á conds-
nado en costas. 

w f 
LLEVA El HOMBRE',^ 

í('ic'^r:;;:;""&i;''p!';ti;'i^r""*!'lií f^^i^^W* 
pió a una recepción de autor idades . 
Comisiones y pueblo en genera). Pue
de decirse que desllió touo íiurgos. El 
acto duró más de una hora, , 

A las siete ua la tarde los a lumnos 
ds la Universidad Pontificia de Rurgus 
lian obsequiado ai P r imado con una 
velada en demostración de cariflo y lio-
menaje, por su elevación al Cardena
lato. E Í Cardenal Segura, a 'empañado " 
del ablegado poftiflcio, arcipreste de 
la Catedral señor Mendiguri y genis-
ral Mansilla, presidió el acto, .asistie
ron touas las autorida.les, pfcfsonali-
dades y los tamil!ar>9s de su emlnnn-
cia. En las galerías estaban los eemi- ' 
naris tas , que nplaiidlan s'u cesar al 
Pr imado. 

El preludio lo dijo el seminaris ta se
ñor Pérez León. Luego se desarrolló 
el p rograma literario y mus c a l , ' e n e J 
qu« figuraban la Serenata , a cuatro vo-
ees, de Massenet; Cariño filial, Rtí-
mance, Kí pueina del Cid, El Cardcnul 
Segura, estrofas. El maes t ro Rayón di
rigió el coro que inlerpietó var ias com
posiciones. 

De&puáo el-prefecto de estudios de la 
Universidad leyó una carta en i taliawí 
saludando al ablegado y' a! guardia"*n'>-
ble de Su Sant idad, da los que híZo 
grandes elogios y les rogó que fueran 
portadores , del saludo de la UnjversiiJajil 
al Poniííice. 

Monseilor Belvedere contestó 6n tre-
ves ipaiabras haciendo protestas de su 
s impat ía y amor a España, y manifestó 
la satisfacción qu« habia experimenta
do al ver cuánto se a m a y se quiera ai 
Paipa e n ' n u e s t r a pa t r ia . 

El Cardenal Segura cerró la velada' 
dirigiéndose a los semina; istas con gran 
afecto y t e rnura . Dice qua siempre r e 
cordará los t iempos en que fué profesor 
de esta Universidad y párroco de una 
par roqu ia muy humilde . Les exhortó a 
seguir en sus es'iudlos para que sean 
buenos sacerdotes, y rogo a lus envia
dos del P a p a que fueran ijitérpretes da 
las demostraciones do amor filial qua 
en Espaila conátantemente so hacen por 
Su Santidad. 

Terminó el acío con la Marcha tteai. 
El Cardenal salió de la l luiversidad tí» 
medio de c lamorosas ovaciones. 

Fresno.de
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LAS PROX AS M C A 
Se extenderá la temporada del 4 de marzo a 

bate Uzciidim°Risko. Les castigas 
e jiílio. Un ¡inevo com-
e Yaleock 

CARRERAS DE CABALLOS 
La próxima temporada madr i leña 

Ya se lia publicado el p rograma de 
las carreras de caballos que se han de 
celebrar <?n Madrid en la próxima pri
mavera. Por la época, la cuant ía de los 
premios, duración de la temporada y 
condiciones generales, se parece al pro
g rama do la ú l t ima temporada. 

La inauguración se h a fijado para el 
p r imar domingo de marzo y la clau
sura el segundo domingo de julio. Du
rante los dos pr imeros meses sólo ha
brá ca r re ras los domingos ; a part i r 
de mayo se cedebrarán también los 
Jueves. 

He aquí los detalles de las fechas: 
A/ano.—Días 4, 11, 18 y 25. 
^bní .—Días 1, 8, 15. 22 y 29. 
iVai/o.—Días 6, 10, 13, 17, 20, 27 y 31. 
Juni'i.—Dí&6 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28. 
Julio.—1, 5 y 8. 
Un total de 27 jornadae. Más qruo sn-

ftciente para realizar u n a brillante cam-
paíia si responden los propietarios, si 
nos aseguran por lo menos un total de 
200 caballos, entre nacionales e impor
tados, viejos y jóvenes, malos y buenos, 
©tcéiipra. 

Como la i'ütima vez, tres son las gran
des pruebas que constituyen la princi
pal atracción de la temporada o del 
p rograma. S o n : el Gran Premio de Ma
drid, Oran Premio Nacional y el Premio 
ViUamejor, conocida también esta prue
ba por los aficionados con la denomi
nación de Gran Premio de los Tres 
Años. Sin grandes pruebas p a r a los pri
meros días, los fuegos artificiales, den
tro d^ lo que cabe, se dan en las til-
t imas j o m a d a s . 

La feclia del Oran Premio se puede 
retener con facilidad, ya que los redac
tores del p rog rama madrilefio se h a n 
acordado del que con igual nombre se 
corre en P a r í s : tMtimo domingo de ju
nio. Las principales condiciones de 
o t rM veces no se han var iado. P a r a 
los tres añ'Os en adelante sobre 2.500 
metros, con 50.000 pesetas de premio 
total. 

El Gran Premio Nacional se disputará 
el 20 de m a y o ; 25.000 peseías, pa ra los 
tres ailoo sobreí su mejor distancia, o 
sea 2.400 metrcus y 56 kilos de peso. 

Si a las condiciones anteriores añadi
mos dos kilos más de peso y un re
cargo y descargo de tres kilos pa ra un 
ganador de 8.000 ipese4.as y un malden, 
resipeciivamcnle, entonces tendremos las 
condiciones del Pfemio ViUamejor. Cla
ro está que la p rueba se hace exten
siva a lae importantes . Esta car rera se 
disputará el 10 de junio. 

En cuanto a premios, de las 25.000 
pes.eita6 se salta inmedia tamente a las 
10.000 pesei-as. En esta categoría, cita
dos por orden cronológico de su cele
bración, tendremo-s los s iguientes: Pre
mio Nouvcl An, Premio Alfonso XIII, 
Alfonso XII, Premio Eclipse y Premio 
Martorell. 

LAS características princi.paJes de es 
t$í ' cinco car reras son las s iguientes : 

Nouveí An.—Para los tres años exciti-
fiívaniente, sobre 1.800 metros. 

Alfonso XIIL—Tres años en ade lan te , 
1.800 metros. En esta prueba .se e.xctu 
yen los ganadores de 20.CW0 ¡pesetas en 
1937. Es decir, unos ocho caballos de 
en'.re. los conocidos por los buenos afi
cionados. 

Alfonso XII.—TKS años ea ade lan te , 
3.000 metros. 

Eclipse.—Vn handicap, también sobre 
3.0G0 metros. Al decir handicap se pue
de ya suponer que es p a r a los tres 
4fl06 en adelante. 

Martorell.—Para los dos años, sobre 
Í.IOO. 

Contando con sólo cinco pruebas, no 
BB puede exigir más variación en la 
condición por la edad. Ahora bien, tal 
vfiz era mejar var ia r totaimeinte les diS' 
tancias, L^ia d-? las pruebas de 1.800 
metros '•sJ'.Tírla a l a milla, y en este 
caso, eería el Premio Nóuvel An, que 
es la p r imera qu© se corre. Si en vez 
de optar p^r restar 200 metros se p r e 
flere síimarios, fJitonces, elevaríamos el 
Alfonso XIII a 2.000 ntefcros. O 2.100 
metros, teniendo en cuenta la confor
mación del hipódromo de la Castellana. 
Por otra parte, se eleva esta carrera 
me-Jor que la p r imera , puesto que se 
dest ina p a r a caballos de tres y más 
aJ\oe. 

De la mi sma manera , en vez de dos 
car re ras con 3.000 metros , habr ía que 
var ia r u n a de ellas. En términos gene 
raies, la variación sería p a r a r e t a j a r , 
y de rebajar, amoídándonos a nuestro 
plan—con método hay que real izar to
das las cosas, máxime tratándose del 
mos en el Alfomo XU. Una razón es 
Fomento de la Cría Caballar—lo har ía-
que u n handicap de largo metraje in
teresa bajo d06 p u n t o s : técnico y es 
pectacular . 

Desde luego, hab ía que p lanear , res
petando pruebas, o mejor dicho, distan
cias características. Esta il l t ima pala
bra, significa en l a expresi&i vulgar 
consagradas . 

Deepué^ de estos premios de 10.000 pe
setas, los de 4.000 y 5.000 se repar ten 
con bás tante profusión. P e r un simple 
vistazo en eJ p rograma , cabe calcular 
u n a s 13 o 14 pruebas con 5.000. Y el 
dobüe ntiinero d e 4.000. 

Hay u n premio aislado de 6.000, el 
del Ayuntamiento. 

El prendió mínimo en metálico es de 
2.000 pesetas. Se reduce a 1.250, tra
tándose d-e u n a ca r re ra p a r a el elemen
to mili tar . 

Habrá u n a novedad en la temporada 
próxima, y es el handicap en la carre
r a de venta. La idea es bolchevíki en 
eJ sentido de rompe í antiguos moldes. 

iNivelar las probabi l idades de le® ca-
b a l k » que se ponen a rec lamar? No en
contramos n ingún interés. 

Sin duda alguna, a los confecciona
dores del p rog rama se les h a ocurrido 
l a variación p a r a evitar el que u n mis
m o caballo gane todas las pruebas o 
casi todas el las, como ee h a registrado 
a l g u n a vez. Caso de La FHeuse. 

Al nivelar a todos los caballos, se 
puede perjudicar , no sólo al ganador 
anterior , s ino a varios del campo. Me
jor ?U6 el handicap, nos referimos ex 
cíusivamente a las pruebas de venta, 
ee el recargo estaMecIdo p a r a cada ca
r re ra ganada , sumas ganadas , premios 
estipulados de reclamación, etcétera. 

Lo que hace falta es tenier tacto, la 
v is ta del viejo Lleiux, p«fa iiue fueran 
(Bamblando los p rop l e t a ru» . 

De carreras de venta handicap hay 
en el p rograma u n a media docena por 
lo menos . 

Sa sigue Xa tradición en cuanto al 
nilmero de ca r r e r a s : cinco por jornada. 
Es de suponer que, al igual que el año 
último, el total madrileño supere por 
mucho el total de las carreras que se 
celebren en el resto de Espafia. 

Una veintena de carreras se reservan 
para loe mili tarse. En algunas de^ ellas 
pueden al ternar los jinetes no profesio
nales [gcntlemen). 

Insist iremos otro día. 

PUGILATO 
Nuevo combate Üzcudun-P.isko 

NUEVA YORK, 27.—Bajo el control de 
Tex Ricl';ard pai>ece un tiícho un match 
de desquite de Paul ino Uzcudun cont;a 
•lohnny liisko. En principio, se h a fija
do la pelea para la tlltima dpcena de 
enero próximo. Por las fechas libres dis
ponibles, la mayor ía se inclina a creer 
que se ha de fijar el día 27. 

Campeonato francés 
P A R Í S , 28 (madrugada).—A las ocho 

y treinta de esta nojhe se celebrará 
en la sala Wagram el combate por el 
campeonato francés en la categoría d? 
peso ligero. I.ucien Vinez defenderá su 
titulo contra Lecadre, 

FOOTBALL 
Reunión de la Federación VElenciana 
La Federación Valenciana de Football 

ha facilitado u n a nota oficiosa sobre 
su tiliima sesión. Dice lo s iguiente : 

«Después de conocido el fallo emitido 
por la Federación Nacional con moti
vo del recurso Urrutia, el Comité re
gional valenciano h a tomado por una-
niimidad el siguiente acuerdo : 

Transmit i r al Comité nacional , ha
ciéndole suyo, el ruego expuesto por 

¡su Club afiliado el Vaicricia F." C , que 
pide sea aplazada la ejecución del fallo 
emitido durante el tiempo suíicicnte para 
que su Consejo directivo pueda estu
diarlo y presentar a la consideración 
del Comité nacional las aclaraciones 
que juzgue necesarias. 
. Y pedir r¡X Comité nacional dicho apla

zamiento en lo que concierne a la Fe
deración Valenciana, con objeto de que 
ei Comité rc-gianal disponga del t iempo 
suficiente p a r a exponer al Comité na
cional con todo detalle el procedimien
to seguido en la emisión de sus fallos.» 

Los castigos de Valencia 
El fallo de la Federación Española 

de Football ha sido una de las notas 
más salientes de la semana. No pocos 
aficionados nos han escrito pidiendo de
talles del caso, que, probabiemente, les 
h a sorprendido. Por*creerlo de g ran in
terés, t ranscribimos a continuación ín
tegro dicho fallo de la Nacional. Dice 
a s í : 

«Primero., Estimar el recurso presenta
do jfflr el jugador Dámaso Urrut ia ; ro-, 
Tocat el acuerdo de la Federación Va
lenciana r«;vri'ido en virtud del cuaí 
este'Gomité acordó tener por libre a.1 men
cionado jugador; declarar rescindido el 
contrato existente entre ©1 jugador Urru
tia y el Valencia F. C ; declarar asimis
mo improcedente la retención ejercida por 
este club desde la presentación del pri
mer escrito pidiendo la rescisión del con
trato, y condenar al Valencia F. C. a pa,-
g-ar la suma de mil quinientas pesetas 
que ha resaltado adeudarle por honora
rios devengados y no satisfechos. 

Segundo. Imponer al R. Oviedo F. C. la 
multa de 1.000 pesetas por haber alinea. 
do al jugador Urrut ia con su equipo en 
partidos amistosos, mientr.is se tramita
ba el expediente sobre eu situación legal. 

Tercero. SuBi>ender por ©1 término de 
dos años para ocupar cargos en Federa
ciones, Clubs afiliados y demáií organis
mos sujetos a la disciplina, de la R. F. E. F., 
a todos los directivos de la Federación 
Valenciana Quo no justifiquen haber vo
tado en contra o salvado su voto ail to
marse el acuerdo de 5 de octubre, en vir
tud del cual se ratificaba la denegación 
de rescisión del contrato del jugador Urru
tia. 

Cuarto. Suspender por cinco años para 
desempeñar cargos de los citados en el 
apartado anterior, a don Facundo Pascual 
7 Quilis y a don José iMaría Hernández 
Gavilá, y por un año al tesorero y con
tador que ocupaban estos cargos durante 
la tramitación de est» asunto. 

Quinto. Suspender a perpetuidad para 
el ejercicio de cargo de cualquier clase 
en Sociedades y organÍBraos directa o in
directamente sujetos a la disciplina de la 
Real Federación Española de Football, a 
don Je«ds Valero, emp'cado adscrito a laa 
oficinas del Valencia F. C cuya Junta , 
en cumplimiento deil presente acuerdo, 
viene oV-igada a decretar su separación. 

Sexto. Sancionar al Valencia F. C. con 
una multa de 500 pesetas, con arregilo al 
artículo octavo, párrafo tercero, del reg^la-
mento de profesionalismo, por no llevar 
la contabilidad en la forma dispuesta en 
al apartado segundo del mismo artículo. 

Séptimo. Imponer al Valencia F . C. el 
pago de las costas y gaetos causados, a 
cuyo efecto se hará la aportuna tasación, 
que, desptiés de hecha, se lo comunicará 
para su inmediata exacción. 

Octavo. Retener todos loe docnmentos 
que han servido de base para el estudio 
de este asunto, a reserva de ulteriores re-
solnoiones, si a ellas ha higar. 

Noveno. Conceder a la Federación Va
lenciana diez días de término para que 
comunique al Valencia F. C. ©1 presente 
fallo, lo ejecute en los extremos que afec
tan ail expresado Club y lo cumpla últi
mamente en cnanto a de que s« conai-
deirará responsable de toda negliirencia en 
1« ejecución de estos acuerdos, a los Clubs 
que tengan representación en este Comi
té regional; y 

Dácimo. Señaiiar igualmente el mismo 
término a la Federación Asturiana para 
!a ejecución del apflrtndo secundo, por lo 
que atañe al R. Oviedo F. C.» 

TTn elogin a! Barcelona 
BARCELONA, 27.—A consecuencia de 

los par t idos celebrados contra el ViU-
toria Zizkow se encuentran lesionados 
Sagi Barba, Bosch. Castillo, Cartilla, Sa-
mitier, Ramón y Más. 

El presidente del Viktoria ha mani 
festado que no creía qu« su equipo su
friera las derortas habidas , y que T* mr-
vilidad del Barcelona desconcertó a los 
checos. Cree que si el Barcelona mar
cha a t ierras checas el año próximo 
podrá vencer a casi todos los equipas, 
dada su forma de Juego. 

Campeonato inglés 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

LONDRES. 27.—Resulitadoe de los par
tidos celebrados h o y : 
DERBY COUNTY-A»ton Villa 1—0 
BURNLEY-Leícerter City 5—1 
CARDIFF CITY-Everton 2—0 
ARSENAL-Liveripool 2—0 
PARtSMOUTH-Boiry 1-0 

5 - 0 

S'AN 

HUDDERSFIELD TOWN - Wedner-
day 

\fi\vcnstle United-Middlerbrongh.... S—3 
West Ham Uniled-Sheffield United. 1—1 

El partido Tottenham-Bolion ee aplazó. 

RUGBY 
Hacia una Federación única 

La Rugby Unión Espailo'.a y la Fede
ración Española de Füotball Rugby han 
llegado a un acuerdo y su unión parece 
que es cuestión de días. Hoy miércoles 
parece que ha de celebrarse u n a re
unión, en la que se h a r á efectivo el de
sea de todos los aficionados a esta 
modal idad del football de que fuera 
una sola la entidad que dirigiera a 
¡os numerosos aficionados que en Ma
drid y Barcelona forman legión. 

JUEGOS OUMPICOS 
Concurso inicizdo por Coubert ín 

BARCELONA, 27.—Un diario de la no
che dice que én Lausanne y por ini
ciativa del barón Fierre de Couberiín, 
res taurador de los Ju«gos dtímpicos, s.-
ha organizado un concurso de estudios 

I helénicos bajo él tema «Estudios histó-
• ricos de los juegos helénicos en el li-
¡ toral del Mediterráneo desde Niza a 
Barcelona». * 

* HOCKEY 
El Valencia gana al Unlvers i tary 

VALENCIA,, 27.—El part ido de hockey 
celebrado en esta capital terminó con 
el siguiente resu l tado: 
VALENCIA F. C 4 tantos 
Universitary 1 — 

CICLISMO 
Velódromo en San Sebast ián 

SEB.\STIAN, 27.—Los rumores 
que lian circulado en la semana pa-

I sada sobre la construcción de un veló
dromo, parecen confirmarse. Y ya se 
asegura que el próximo verano se or
ganizarán grandes pruebas en pista. 

P rueba de Navidad 
Resultado de la. carrera de Navidad, 

disputada el domingo sobre el recorri
do Madrid-Las Rozas-Madrid: 

1, TELMO GARCÍA. Tiempo : 1 h. 1 m. 
2, Pedro Menéndcz; 1 li. 2 m. 
3, Eduardo (.Fernández. 

Car! era de la hora 
V.\LENCIA, ,27.—La carrera de la ho

ra, en pista, disputada en la Alameda. 
lo ganó José Pérez, que cubr.'ó en 
dicho tiempo 34 kilómetros, aproxima
damente. 

NATACIÓN 
La representación española en los 

Juegos Olímpicos 
La Federación de Natación ha acorda

do que la preparación olímpica empie
ce definitivamente el 1 de enero del pró
ximo aiio. 

LAWN-TENNIS 
La Copa Davis 

PARÍS, ' 27.—La FedtToción Francesa 
de Lawn Tennis ha recibido dos nue
vas inscripciones pa ra el concurso in
ternacional por la copa Davis. Son las 
de Noruega y Holanda. Ambas jugarán 
las e l iminator ias en la zona europea. 

AUTOMOVILISMO 
Gran Premio de las Voi t icuat ro H<!:e,? 

Cerradas las inscripciones con dere
chos sencillos para el sexto Gran Pre
mio de fíesistencia de las Veirttlniatro 
Horas (Copa Rudne-Whitworlh) aparu-
cen en la lista de los probables concur
santes las marcas s iguientes: 

Cuarta Copa Bienal.—1 S. A. U. A y 
\ Tracta. 

Quinta Copa Bienal.—4 Aries, 3 Trac-
\ta, 2 Alvis, 1 B. N. C. y 1 S. A. B. A. ' 

«Rallye» de Montec:ir!o 
MONTEa\RLO, 27.—Se han inscrito 

p a r a la g ran prueba internacional, el 
séptimo raiiije de Monliecarlo, los con
ductores que ee indican a continuación : 

Malaret (sobre Fiat), señora Versiguy 
iTaibot), Wilford ¡.M'ülijs Kuighl), se 
ñora Holste (Adier), Holzknecht (Sleyr). 
Scheffer (Buick), Lotey (De Blon Bou-
ton), señora Bruce (A. C), Alexander 
[Sleyr), principe Djordjadza {Lancia), 
Drabble (Bugaiti), Newman [Ballot), Be-
d'ot [Hispano-Suiza), Pass (Sunbeam), 
Samuelson (tagonda), líolondo IDeía 
ge), Pieker Von Czn (Fíat), Ottin (««• 
lage), Géradts {Lancia), Olanesco (Oía 
nesco), Morzkoveki (Minerva), señori ta 
Vergro'esen (Voisin), Bi-gnan (Ftaí), Meil-
heura t (Berliet), príncipe Sohaumburg 
Lippe {Roils Bouce), Jules (Essex), Ber 
net (Opeí), Abbott (Berliet), Delveque-
Fooiricauud {Benault), Brooks (Bvgatti) 
Willians {Bugatti), Stuar t {Star), Bow-
den-Jovnson {Biley), Bardon (Citroen), 
Castelin (Lizaire), Colet {Chenard Wa!c-
ker),. Bonnet {Bugatti), Biussienne {Si-
galre), Lepercq (Lancia), conde de Ler-
da in (Bocket-Schneider), D'Abetze [Bu 
gatti), Boris (Doneí Zedeí), Laroque {La 
Licome), Desestre (Amllcar), Pousse-
Heurtean (Amllcar), Rons (Deiage). Du-
val (S. A. R. A.), Raymond (Citroen' 
señora Dornier (Mathis), Bolvin (Deia
ge), Abrahmams (Roíís Royce), Velitch-
kovitch (Bugatti) y vizconde de la Ru-
pelle (Renault). 

P a r a establecer el «record» de las 
c iento cua ren ta y cua t ro horas 

MONTHLBRY, 2*7.—Cuatro automovi
listas h a n saiido a las doce en un co
che amer icano d« cinco caballos de 
fuerza p a r a batir Jos «records» mundia
les de los seis días y las seis noches.-
El coche va pilotado por los esposos 
Decley, a quienes acompañan dos me
cánicos. 

Una hora después de haber comenza
do la prueba el coche hab ía recorrido 
70 kilómetros. 

MOTORISMO 
Regatas de canoas automóviles 

BARCELONA, 36.—Esta m a ñ a n a ee ce
lebró u n a regata d© ombarcaciones a 
motor. Estaban inscritos 28 y salieron 
17. Llegó en pr imer lugar Joan, de don 
Joaquín Tintoré. 

SOCIEDADES 
La Unión Gimnás t i ca obrera checa 
PRAGA, 27.— La Unión Gim¡nástica 

Obrera OhecoesJovaca cuenta en la' ac
tual idad con 103 Asociaciones, con uii 
total de 100.494 miembros, de los cua
les 1.348 son mujeres. En lo que se re
fiere a ' la es t ructura social, el pr imer 
puesto lo ocujpan los obreros industr ia-

íscierosis 
)iiiklir!a 

según la clínica moderna 

E P I L E P S I A 
o ACCISZKTES NERVIOSOS 

Curación radical con las pastillas 
A i r T I E P I I . i : P T I C A S 

DE O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Ba]a, 

15. MADRID. 

Gasa BENITEZ 
¡ I N F A N T A S , 42 

TÍNICA CASA 

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

; dedicarnos a los 
EQUIPOS DE CUOTA > 

Son pocos loe individuos que llegados a! 
otoíio de la vida, se libran del ejidure-
cimiento morl)OtíO de Ice tejidos. En con
secuencia, sobreviene el estado ' "P^rc ' " ' ' ' C» i ^ l E J I ^ | I i y | RESTAUBANT 
co arterial que trae consigo la pérdida i ^ | * ^ i ^ | ^ U | V | PI y aiAROAIiI., 5 
de energía en los músculos, con. dismi- ¡ ORAN CENA DE PIN DE ASO 
nuoión de elasticidad e insuíieiencia car-] Cotillón. Sorpresas, líegalos. 
díaca y renal. Reserve usted su mesa con anticipación. 

La sangre entonces circula oprimida a 
expensas del corazón, que se esfuerza en 
acelerar el flujo sanguíneo. Se comprende 
los peligros que encierra ese estado escle
rósico, pues los íranstornos cerebrales, la 
apoplejía y ciertas foTma.s reumáticas o 
gotosas, son casi siempre a causa del en
durecimiento de las arterias, cuyos fenó
menos van acompañados de un exceso de 
ácido úrico. 

Para combatir esta grave enfermedad, 
que tantas víctimas causa, hay un reme
dio que generalmente obra milagros. l-;s-
te es el Uromil, cuyo tratamiento, acom-
pañ.ado de un régimen alimenticio ade
cuado, descarga por la orina ios tóxieos:^-,, A C^ A T i y T T ^ T T X T A 
caiisant.es de las einfermedades citadas, if , A , ^ A ^ / l H I I I I A 

Muclios médicos eminentes de Europa y i ^^" ' -* -*^- ' - ^ XTJLX^M^ J . B / 1 / i . 1. 
América lo emplean para ai y proclaman j B a r q u i l l o , 6 d u p l i c a d o 
ser el TJromil el remedio eiu igual para I ¡ j j p i T p i ' p c p i M O S 
estos males derivados de la arterio-escle- «'*-"-»'-'«-• »*-3 r i l X U o 
rosis. La siguiente opinión medical con- C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
firma los anteriores conce-ptos. «En los Esta casa es la mejor surtida y que más 
estados de esclerosis vengo usando con barato vende, por ser la única en Madrid 
gran éxito el preparado Uromil elimina- que tientí fábrica propia 
dor insuperable del ácido úrico.» 

DOCTOR M. TESSEZ. ft f* t * * 
inspector Sanitario de^lo. P«rooarri les ^ O f S O e n C i a S J € 0 0 8 6 ] © $ 

Leocadia Allia, Ixireto Prado, Franco 
Cardinali, Antonio Chacón, entre otros 
eximios artistas, han testimoniado espon
táneamente su predilección, por las PAS-
TII.I<AS CRESPO para la tos y enferme
dades de la gargaínta. 

CINES Y TEATROS 
GACETILLAS TEATRALES 

Teatro Calderón 
El abono del miércoles de moda para la 

próxima temporada i iar ia Uuerrero-i'cr-
nando Díaz de Mendoza, tiene ya asegu
rado la misma o mayor brillantez que en 
sus épocas mejores, y en sus listas figu
ran los nombi'es más ilustres de oiuPtí-
tra aristocracia, entre les que anticipa
mos los siguientes: 

Señoras duquesa de Alba, Medinaceli, 
Infantado; marquesas de Ivanrey, Teno
rio, Salinas, t rqu i jo . Casa Kcal, Castri-
Uo, Amboage, Arguelles, Ibarra, Amurrio, 
Aledo, Casa Torres; condes de Viiana, 
Michelena. Albiz, líosillo; Antigua Mo
derna y Nueva Sociedad de Palcos; se
ñora condesa de Oliva, marquesa de Cár
denas, señora viuda de Andrós, de Vega, 
de Ai-ce, señora de Cardona, De iMarín, 
De García Plores, viuda de Blanco, señora 
del general Soriano, señorita de Bernál-
dez. viuda de Aivarez Miranda, señora de 
Corujedo, viuda de García Inclán; seño-
rp.3 de Aiztii>el, Galdo, Martínez Padilla, 
Martínez Ea.mírez, Hornillo (.Torié María), 
Vinardeil, Herrero, señora de iiodiilfo, don 
Miguel Azúa, señor Ahnacia, señores de 
Galimena, Ituiz Tabanera, Alvarez Miran
da. Montenegro, Collantes, etc., etc. 

Una vez cerrado el plazo de renovación, 
daremos a conocer la lelacicn completa de 
señores abonado'S. Continúan recibiéndose 
encargos de nuevos abonos para el caso 
de que resultasen localidades vacantes, y 
desde luego se admiten abonos a butac.ie 
entresuelo, la localidad más cómoda y 
solicitada de este teatro. 

aiimas 
U ñ c h o f e r a t r o p e l l a d o , a u n q u e p a 

r e z c a r a r o . C a í d a s a l c o h ó l i c a s . 

es el más eficaz preventivo y 
el remedio que da mejores 
resulíádos en todas las afeccio
nes graves de los órganos 
respiratorios (tos, bronquitis, 
catarro bronquial, pulmonía y 
tuberculosis pulmonar); su 
acción se traduce enseguida en 
una disminución de la tos, 
llegando a desaparecer ésta y 
facilitándose la expectoración. 

La Somatóse que contiene 
el preparado contribuye a au
mentar el apetito, el peso del 
cuerpo y las fuerzas. 

^ n s g O 

9ft^m'T»mmm:^i!m:t»y 
Muebles de lujo y económi-

cüs. ConatinlUa Angeles, 13. 

En el teatro no molestarás con tu tos 
al auditorio y artistas si tomas PASTI-
U^AS CSESFO. 

£n América y Filipinas el medicamento 
español más conocido son las PASTIX.I1AS 
CHESPO [jara la tos. 

Te harás invulnerable a la gripe, pul
monía y catarros antiseptizando tus vías 
respiratorias 

PALACIO DE LA MUSIC 
«Chans»! la admirable superproducción 

Paramount, debida a la inconcebible in
trepidez del famoso explorador Merian 
Cooper, fué presenciada ayer por la real 
familia. 

De ninguna película de este género se 
han hecho apreciaciones tan laudatorias 
como merecidas. Es una visión auténtica 
de aventuras en las selvas inexplorablos 
de la Indocliina, hogar de fieras salvaje.s. 

con PASTIUCAS CRESPO. 

lié pediré a los 

Granos - Panadizos 
Tumores. Heridas. Quemaduras 

Calma el dolo* Suprime la mllamacion Cura pnxno 
V 'aúicalmente No d«ia iKar ru Evita la dotoross 

ope^oción quinjrgira Basta usarlo una vei 
para comprobar esla6 af i rma iones Caja 1 ' ^ ptaa 

Señoras, vie-iten la 

1 • ' leíeria 

eyes Magos: 
Para facilitar su elección relacionamos 

algunos entre los muchísimos juguetes 
nuevos y originales que este año podemos 
servirie: 

Hermoso «CITROEN» roadster, resisten
te y veloz, con instalación eléctrica, rue
das de disco con llanta de goma, reloj, 
cuenta-kilómetros (simulado), bocina y ga
solina para.todo el a'̂ ô. 260 pesetas. 

ü l mismo, más pequeño y con ruedas 
de radios, 170 pi^setíis. 

Automóvil «sport» de un asiento, 55 pe
setas. 

Numerosos y originales juguetes mecá
nicos e.omo: KL AVUSTRCZ AFRICANO, 
•-'.75; MOSCA MARAVILLOSA, t,25; 1!A-
LLENA NABAIJORA, 3,90; NIÑO KN PA-
TINETTE, 4.90; AtiTOnROMO CON CO
CHES DE CARRERAS. 10,75; EL BlCHl-
TO QiTE CORRE, COME Y GIRA. 3,50; 
CARRITO CON BURRO, 2.90; CLOWN 
EQUILIBRISTA, 6; COW-BOY, 6, y otros. 

Esoultur» la íant i l : Cajas para modelAr, 
5, U.óO y 21. 

Cajas fia pinturas inofensivas, especia
les para niños, a 0,90, 1,50, 3,25, 3,50, 5,90, 
t¡,90 y 18 pesetas. 

Plumitaa Btllográflcas desde 1,50 hasta 28 
pesetas. 

Monoplanos y biplanos con marcha: 3,50, 
5,50 y 6,50. 

Aeroplano volador, 4,90. Torre con ae
roplano, 16. Hangar con dos aeroplanos, 20. 

Automóviles con marcha: «CITROEN», 
2,90; MERCEDES, 2,90; RENAULT, 3,50; 
OPl'EL, 7,50; de carrera» (con marcha 
atrás), 7,50; BUICK, con neumáticos, 75; 
garage bomberos, 21. 

Lindí&imos relojltos fantasía, marcha ga
rantizada, 11. 

Sacien naoidos llorones, con faldones: 
4,90, 6,50, 10, 12, 20, 28 y 38. Con bragui-
tas: 17, 26 y 34. Con cuna, 25. Con «trous-
seau», 15 peseta.s. 

Kaeíltos, con faldones: 12, 16 y 21. 
Originales juguetes madsra, de gran ta

maño, artística ejecución y pintura; con 
movimiento: Charrette, 8,90; carro fran
cés, 29; carreta de bueyes, 10,90; carro va-
Quero, 29; burro recalcitrante, 20; pin
güino, 5.90; pelicanos, 7,50 y 9,90. 

Trompltos y trompes: Musical, 3,25 y 
9.75; Dixie, 2,25; fonógrafo, 2,25; echa-cáls-
pas, 4,90; rulatte, 1,25; pirinolas, 0,30 
y 0,50. 

Perrooarriles completos, excelente fun
cionamiento: 6,90, 11,,50 y 34. Con estación, 
paso a nivel automático, etc., 59 y 70 pe
setas; eléctrico, 98. 

Maravillosas muñecas de irresistible en
canto y primorosamente vestidas; Italia
nas, de paño, a 29, 40, 50, 55 y 69. 

Alemanas (de china), desnudas y vesti 

Cine del Callao 
Continúa en la sexta semana de proyec

ción el grandioso éxito de «Ben-Hur», por 
kamón Novarro. 

Infanta Beatriz 
Esta noche última repro=entación de 

nEl profesor Xlenow», verdadera creación 
de Vilches. Todas las tardes, «Uu ame
ricano en Madrid», é-xilo de risa e in
terpretación. En breve estreno de «Su nía-
no derecto», comedia frivola de Honorio 
Maura. 

FONTXLBA 
Grande, entusiasta y unánime ha sido el 

éxito de «La noche iluminada», del maes
tro Beuavente. La comedia de magia que 
verá todo Madrid. Todos los díj;s, tarde 
y noche. liespácliase en contaduría. 

C A L D E R Ó N 
Hoy por la tarde, quinto miércoles del 

abono benéfico; se representará la magní
fica, comedia, de Ardavín. «Plores y Blan
ca Plor». Las matinées aristocráticas de 
CAI>IiE3Óir constituyen el más brillante 
nctAteciiaieolS stAsia* dB'Ja;aettteJ tempo
rada. 

Cartelera de espectáculos 

Preciados, 19, entr «suelo. Teléfono 13.4S4 
Uran surtido en ibrigos piel Castoret, to-
po y nutria desde 250 pesetas. Abr.gos j tías, a 13, 15, 18, 20, 27, 30, 37, 45, 55, 60 
vlson y castor. Echarpe «renards». Venta y US. de pieles sueltas. 

BOCINA ELÉCTRICA 

REM Y 
PEDIDLA EN TODAS PARTES 

Anto-ülectricidad. Bao Agustín, 'S. 

¿Piensa hacer un regalo? 
Busque un objeto útil. Cuanto mayor 

sea su duración más prolongado será ©1 
recuerdo de la persona a quien ol)6equió. 
Y nada más práctico y duradero que nues
tras PLUMAS ESTILOQRAPICAS, cuyo 
resultado garantizamos. 

a ARCA DE NOE.-Pez, 2 
Obsequiamos a nuestros consumidores 

de Madrid, con un bonito Calendario. ' 

les, en número de 34.000 y cuenta ade
más con 3.865 obreros agrícolas, 3.895 
empleados de comercio, 1.871 íunciona-
rios y 1.925 rpequeños industr iales. 

Los profesores e instructores ascien
den a 334. Tiene 5Z médicos y 484 estu
diantes. 

La Unión dispone de un ca|>ital de 
10.300.000 Kc. 

A VELA Y A REMO 
Alrededor del mundo 

BERLÍN, 27.—Después de u n viaje de 
circunnavegación alrededor del mundo 
que h a durado dos años, ha llegado a 
Ctishaven la pequefia e m ^ r c a c i ó n «Ber
lín», que t r ipulan el capitán Kircheis 
y cuatro compañeros suyos. 

Numerosos ajnigos y admiradores de 
los navegantes les hicieron un entusias
ta recibimiento. 

Bab7S, irrompibles, novedad, con movi
miento de ojos, a 37, Í8 y 55 pesetas. Ba-
bys gran tamaño, en pasta, a 10,50 y 12,50. 

Animalitos gruñidores: oso, cerdo, bcrre-
80, cabra, perro, mono, etc., e<n felpa y 
paño, desde 9 hasta 30 pesetas. En felpa, 
para hinchar (novedad), 14 y 21 pesetas. 

Ingeniería infantil en construcciones me
tálicas «STABIL» y «STEUCTIRON» que
dan únicamente los equipos de número 
alto, con los cuales se obtienen los mo
delos más complicados, que liquidamos a 
precios reducidos, DE OCASIÓN: pesetas 
70, 85, 165 y 1B8, que valían el doble. Que
dan muy pocos. 

Preciosos mobiliarios vleneses para casa 
de muñecas: Despacho, 22; comedor, 28i 
alcoba, 20; salón, 22. 

Primorosas oajitas de madera con sor
presa a 2,50 pesetas, las que contienen 
lindos collares orientales, y a 1,90 pesetas 
con dijes japoneses. 

Instrumentos musicales: Armónicas, 3; 
órgano, 15; flautas, 2 y 2,75; oitarinas, 5,90 
y 8,90; gramófonos, 12,50. 

BCnñecos y animales trapo jjara confec
cionar: 1,70, 1,90, 2,90, i y 5,50. 

Cuadernos da tela lavables, con ilns-
tiraciones para niños; son irrompiblee. 
1,25 a 5. 

Pistolas inofensiyas: 3,90 y 4,90; tiro al 
blanco, 17 pesetas; rompecabezas: IDEA, 
1,25; SIN NOMBRE, 1,25; JAPONESES, 
2,50 pesetas. 

Arquitectura Infantil en madera: 4,90 
y 6 pesetas. 

Soldados plomo, muy finos, en cajas va
riadas: 2, 3,50, 6,50, 15, 26. 32, 40 y 42 
pesetas. 

Plores de agna japonesas en sobres: 0,15. 
0,25 y 0,40; fotografías al agua, 0,30. 0,50 
y 0,75; pintoras m&glca«, 0,30, 0,50 y 075. 

BCaquinltas de coser para neoas: ll,9p 
y 14 pe«eta«. 

Magnífico piaalllo de manubrio con seis 
piezas variables. Precio ocasión, 250 pe
setas. 

Si le interesa cualquiera de estos jn-
guetee, escríbanos, acompañando el impor
te de su pedido por Giro postal, telegráfi
co o cheque; y si entre ellos no enoue«i-
tra los qne apetece, escribanod indicando 
su deseo, edad y aficiones del niño a 
ouien destina el juguete, y con el impor
te que tisted qniera trnstar le aseguramos 
que quedará complacido. 
I.. ASIir PAIkACIOS.—PSECXASOB, 2>. 

aCASBIS 

LOS DE HOX 
FOHTAIiBA (Pi y Margall, 6).—Margíí-

rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,30. La noche 
iluminada. 

COIBCBVUi. (Príncipe. 14).—A las 6, El 
señor Adrián el Primo.—A las 10,15, El 
señor Adrián el Primo. 

CALIíEBOK (Atocha, 12).—Compañía La
drón de Ouevara-tíivelles.—6,30,' quinta 
matinée aristocrática y benéfica, Flores y 
Blanca Flor.—10,15, Inores y Blanca Flor. 

APOLO (Alcalá, 49).—A las 6, El so
bre verde y programa especial de inocen
tada.—A las 10,30, La del soto del Parral. 

K£I i rA VICIOSIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
(!, Tambor y Cascabel (el é.xito del año).— 
A las 10,15, Tambor y Cascaliel. 

ZiATIKA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30, La del 
soto del Parral, por Lledó.—A las 10,30. 
La del soto del Parral, por Sagi-Barba. 

PB1KCS3A (Tamayo, 4).—A las B,3U y 
10,30. La niña de los sueños (éxito in
menso) . 

INFAHTA BEAT3IZ (Claudio Coello. 
45).—Compañía Ernesto Vilches.—6, Un 
americano en .Madrid (dos horas de risa). 
10,30, El profesor Kknow (última vez). 

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

'l.AKA (Corredera Baja. 17).—6,15 y 10.30 
Los mosquitos. 

TVBNCASJ3,AXM (Fuencarral, 143).—6,15, 
El anticuario de Antón Martín.—10.15, La 
tonta de.1 bote. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—6,3D, ¡La 
pena me mata! (estreno).—10,30, Loe la-
garteranos. 

NOVEDADES (Toledo, 83).—6,15 y 10,30. 
20.000 leguas de viaje submarino. 

IBP ANTA I3ABEI. (Barquillo, 14) .-6,30 
y 10,30. Me casó mi madre o Las velei
dades de Elena (el mayor éxito cómico de 
Arniches). 

CISOO DE PSICE (Plaza del Rey, 8).— 
A las 6, gran función de inocentes por la 
colosal compañía de circo.—Noche, a las 
10,30. El mismo ,programa y el derviche 
íAziz», últimos días. 

P A I ; A C I O D E IA HXTSIOA (Pi y Mar-
gaU, 13).—A las 4 (sección infantil), Cu
riosidades Bray número 5. E-^preso en Cor-
chilandia. ¡Leones a mí!—A las 6 y 10,15. 
Revista Paramount. M miedo a amar. 
Chang. 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. liOe in
corregibles (cómica). Ben-Hur, por Eamón 
Novarro; e! mayor espectáculo del mundo 
y de los tiempos. Éxito magno. 

SEAL CINEJtA (Plaza de Isabel II) y 
PKINCIPE ALFONSO (Genova, 20).—A las 
6 y a la« 10. Reportaje gráfico. Don Qui
jote de la Mancha (é.TÍto inmenso). 

ICONmiENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
A las 5.30 y a las 10. Reportaje gráfico. 
El Dos de Mayo. Grandioso é.xito. 

CINEMA OOYA (Goya, 24).—A las 4 tar
de. El ocaso de una raza. El gato y la 
mona. Curiosidades Bray número 6.—Tar
de, 6. Novedades internacionales. Koko, 
caballero erra^nte. Bb alas de la tempes
tad. Noticiario Fox* Éxito, Chang.—A las 
10,15, Novedades internacionales. Koko, ca
ballero wrante . Noticiario Fox. Éxito, 
Beau Geett. 

OINEICA BILBAO (Fuencarral. 124; te
léfono 80.796).—3,30 a 5,30 (Navidades Pa
ramount). Curiosidades Bray. Don Timo
teo, homba-e mosquito. El 13 de la buena 
suerte.—6 tarde y 10,15 noche. El miedo 
a amar (Florence Vidor). Revista Para
mount. Koko, jugador de polo (cómica). 
Luciérnaga (Betty Compson.). 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—3,3!) 
tarde, función dedicada a Navidades Pa
ramount.—Tarde, a las 5.—Noche, a Ia.« 
10. Koko, jugador de polo. Revista Para
mount número 13 (actualidades). Éxito 
enorme Bl miedo a amar (por FIor«nc8 

A María Rivero Fernández, de cua
renta años, que vive en la C;udad Li
neal, le sustrajeron nueve gall inas. 

La gall ina es un animal inconfundi
ble. Nadie seguramente la equivocará 
con una toca o un Itipopótaiao, por 
deleznables Cüiiocimientos que se pusea 
de Historia Natural. 

Pero dentro del mismo gremio galli
náceo hay ejemplares tan característi-
ccs que no cabe con ellos confusión 
posible. 

Esto les ocurre a las ntteve gal lmas 
de María Rivero. Cuidado que M a d r d 
95 grande. Cuidado que en él se ven
den volátiles, sobre lodo, en estas fe
chas ; pues bien, d-s las nueve galli
nas sustraídas ocho han sido encon
tradas en una pollería de la calle de 
Safita Engracia. Erai;: las mismas. No 
habla duda posible. Allí las vendió una 
mivler d'fsconocida. 

¿Que cómo ha sido posible averigu.ir 
quo eran aquellas gallinas las de Ma
ría Rivero? Sencillís 'mo. Pertenecen a 
una raza, cuyos tínicos ejemplares eran 
los sustraídos, que tiene la parlicula-
ridad de despedir espont"neamentp un 
olorrillo a pepitor 'a aue atrae, a la par 
que alimenta y ¡velay! 

ROBO POR VALOR DE 6.750 
PESETAS 

Don Fernando Fernández López, de 
I t re inta y tres años, que vive en la 
avenida de Menéndez Peiayo, 63, de
nunció que d« su domicilio le hab ían 
robado joyas por valor de 1.750 pesetas 

\y una cartilla del Monte de Piedad por 
5.0O0, que guardaba en una cómoda. 

ESCENA MATRIMONIAL 
I En la calle de Bustillo, números 5 y 7 

(Tetuán de las Victorias) riñeron José 
ilíuiz de la Escalera, de treinta y nueve 
' ailos, y su esposa Pi lar Díaz .Vlerallo, 
de treinta y cinco. 

losé abofeteó a su mujer y ésta le 
golpeó con una barra de hierro. 

Los dos sufrieron lesiones de carác
ter grave. 

LESIONADO EN UN CHOQUE 
El automóvil que conducía Eusebio 

Jagua Huerta, de treinta y dos años, 
cun domicilio en Amparo, 17, chocó 

¡con una columna del t ranvía en la ca
lle de Alcalá, frente a la del Príncipe 
de Vergara. 

I EnsetHO resultó con lesiones de pro-
i uó.stico reservado y el vehículo quedó 
bastante «arrugado». 

OTROS SUCESOS 
/líropeí^os.—Emilio Calatayud índice. 

Je cincuenia y dos años, con dom:ciliü 
en la calle de la Abada, númaro 4, su
frió lesiones de pronóstico reservado al 
atropellarle en la carretera de a i a m a r -
lin el autoinóvil 1.2Sy. 

—En la carretera de Andalucía se 
puso a arreglar un desperfecto en el 
camión que conducía Bernabé Jurado 
Hidalgo, de veintiséis años, que vive 
en , \yala, 65. 

Pasó junto a él un carro, le arrolló 
y le produjo lesiones de p'rofflió*-ic©')*f(i-: 
serVáilo.' • ' " "•••" ''"' " '" "• •' 

—En la calle del Barquillo el auto
móvil 17.7% M.. que conducía Primiti
vo Collado León, atropello a Ramiro 
Valls Salguero, de veinticuatro años 
chofer, con domicilio en Monteleón, 7, 
y le causó lesiones de pronóstico re
servado. 

Obreros lesionados.—Cuando trabaja 
ba en una obra dsl paseo del Coman
dante Fortea, sufrió lesiones de pronós
tico reservado Aquilino Reyes, de diez 
y seis años de edad. 

—En una imprenta d« la calle de Pa-
lafox, 16, se produjo graves lesioneri en 
!a mano izquierda al ser cogido por una 
guillotina Vicente Molina, de doce años, 
con domicilio en I^alma, 47. 

—También por accidente del t rabaio, 
en una obra de la calle del Conde Du-, 
que sufrió lesiones de relativa impor
tancia Antonio Mazarrero Carrasco, de 
diez y seis años. 
"Arcidenfrs.—En la calle de Alcalá se 

cayó casualmente el vecino de Canillas 
José Feliti, de diez y ocho años, y se 
produjo lesiones de pronóstico reser
vado. 

—En. su domicilio. Mesón de Paredes, 
número 21, y a consecuencia del exce
so alcohórcD que moncpolizaba, se ca
yó Rosario Hurtado Rodriauez y sufrió 
lesiones de relativa importancia. 

—En la calle de la Ventosa se cayó 
Tomás Pardo Fernando, de setenta afios, 
y sufrió lesiones de pronóstieo reser
vado. 

—En la Huerta del Bayo se cayó Fran
cisco Pelet Ocaña, d<i treinta años, ana 
vive en Molino de Viento, 5, y sufrió 
lesiones de relativa Importancia. Fran
cisco iba borrachito. 

m[ Mumm CIPB M ESPÜ̂ ÍI 
AVISO IHtPOBTANTE 

Se advierte a los señores «ocios del Club 
que, hasta nuevo aviso, queda' suspendido 
el servicio de suministro de gasolina por 
loe aparatos Surtidores de la Compañía 
UEIBE. mediante los cupones facilitados 
por el Club. 

£1 crédito foral 
La Gaceta de ayer prorroga por seis 

meses el plazo para eolicitar présta
mos de la Caja provincial de Crédito 
foral de Pontevedra y de las demás Ca
jas de dicha clase que funcionen en 
oirás provincias pa ra hacer rápida y efi
caz la redención obligatoria de las ren
ías ferales. 

Funeraria del Carmen, S. A. 
Única que NO PEBTENECE AL •. &UST. 

.No tiene sucursales ai filiales. DeecoQtiad 
de las que digan lo mismo y de sus in-
termediano«. Comparad DISECTAMENTB 
presupuestas y material. 

INFANTAS, 2fi. TeUfono 14.6(5. 

Vidor). Luciérnaga (por Betty Compson). 
CINEMA AXOÜBLLES (Marqués de Dr-

quijo, 11 y 13).—A las 5,30 y 10. Noticiario 
Fox. El bombero de servicio. Vene.noe de 
la dicha (por Prank Mayo). Su hermana 
de París (por Constance Talmadge). 

FBONTOK JAI-ALAI (Alfonso XI. 6).— 
4, primeiro, a remonte: Echániz (A.) y 
Vega contra Ochotorena y Echániz (J . ) ; 
segunda, a pala: Quintana I y Lejona 
contra Gallarta I I y Amorebieta I. 

« * » 
El anuncio &» las obras «n sata eartalcr» 

ao aupous I B aprobación ni rcoomuUUtelóa.) 
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Casa real 

En Palacio estuvieron ayer el nrínci-
pe de Hohenlohe y la marquesa d( 
Ag-uila Real. 

—En audiencia fueron recibidos Ion 
Alfonso Danvi la y señora. 

—La reina doña Cris t ina visitó la Ex
posición Fer ia de Navidad. 

E l reparto d e ropas 

e n S a n t a Cristina 

Hoy, a las cua t ro de la tarde, con 
asistencia de la re ina Victoria, se ce
lebrará en la Casa de Salud de Santa 
Cris t ina y Escuela de Ma;tronas (O'Don-
nel!, 51) el repar to de ropas a los niños 
nacidos en la Casa. 

E l a l u m b r a d o d e la p la

z a d e A l o n s o M a r t í n e z 

Manifestó ayer el alcalde, señor Aris-
tizábal, que el próximo vi fmes se inau
gura rá el nuevo a lumbrado de la p:aza 
de Alonso Martínez, ya que está ter
minada la pavimentación. 

Ss sust i tuirán los nie> heros antiguos 
por otros nuevos y se insta larán algu
nos arcos eléctricos has ta que llrgnen 
las farolas que ya están encargad'is. 

—Añadió el alcalde que los señores 
Pizarroso, Rábago y Colón siguen tra
bajando act ivamente en la Comis ón or
ganizadora del reparto ie juguetes a los 
niTlos pobres con motivo de la festivi
dad de Reyes. Recordó nuevamente qu^ 
en el Ayuntamiento se reciben donati
vos en especie y en metálico. * 

—El día 3 de enero se reanudarán los 
ejercicios de oposición a las plazas de 
médicos municipales, pe tomó este acuer
do p a r a satisfacer los deseos de los 
que pedían celeridad en la celebración 
de dichas oposiciones. 

L a l á p i d a a Maura 

y las muñecas ataviadas con mantones 
de Manila... 

En otros sitios se reproducen escenas 
de cuentos infanl i íes : «El gato con bo
tas», «Caperucita roja», «Los viajes de 
GuUiver» y tantos otros que siguen de
leitando a los niños. 

No faltan los ya clásicos buzones sos
tenidos por el criado del «Rey Negro», 
ni el monumenta l elefante que sobre 
sus enormes lomos lleva juguetes pa ra 
todos los gustos. 

Quizá el escaparate más evocador, o 
al menos el que más impresiona a los 
mayores, sea uno de los más sencillos. 
Un niño duerme en la noche de Re
yes, mientras a los pies de su cama de
positan juguetes los Magos. El mmleco, 
por \ma disposición mecánica, reprodu
ce la agi tada respiración dei pequeño, 
que espera con ansiedad a que ama
nezca el día.. . 

Frío in tenso 

D e n t r o de pocos días será inaugurada 
la lápida que da el nombre de don An
tonio Maura a la an t igua calle de la 
Lealtad, donde, como es sabido, vivía el 
insigne estadista. 

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

Ayer fué uno de los días más fríos 
del invierno. La columna termornétricá 
se mantuvo de continuo por debajo de! 
cero. El contiaste con la b n ign id id ü • 
los días anteriores hizo que los madri
leños sint ieran más el rigor de la es
tación. 

A mediodía cayó un aguanieve que 
se .tomó como un anuncio de fie>'ada 
formal. No fué así. El cielo deipeju por 
la noche y con ello la t impera- í i ra si
guió descendiendo. 

En la Sierra nevó sin cesar y el ter
mómetro marcó siete grados bajo cero, i 

A •mediodía la nieve había alcanzado! 
un espesor de 80 cenúmetros, por tér
mino medio. 

Los deportistas eran numerosos. 
En las líneas férreas apenas ha in

fluido has ta ahora el temporal . En el 
Norte la normal idad e ra ayer absolu ta ; 
todos los trenes l legaron a su hora y 
no había interrupción alguna. 

En las l íneas de la Compañía de 
M. Z. A. no hay más interrupción que 
la ya conocida entre Castillejo y Al-
godor. 

E m p i e z a a pagarse 

tro, la cual presentaba una mala cons
trucción y señales de ru ina en algunos 
puntos. 

En la pa r te an ter ior se harán las mo-
dilicaciones convenientes, teniendo en 
cuenta que es fáci l—aunque no segu
ro—(jue se dedique a viviendas en su 
par te superior; en la p lan ta baja se es
tablecerán t iendas. 

Lo que se conservará s in 'var iación al
guna es la fachada, en la que sólo s< 
efectuarán obras de rcsitauración. La 
par te de edificio que se cons t ru i rá en 
sust i tución de la que aliora se derriba, 
o sea en la par te que da a la calle de 
la paz, aún no se sabe a qué uso se le 
dest inará ; se dice que quizá a salón de 
espectáculos. 

Existe el propósito de llevar las obras 
con g ran celeridad para que estén ter
minadas den t ro de un año, ajiroximada-
mcnte . Del coste de la reforma no se 
puede hablar aún con gran exact i tud, 
porque, no habiendo aún proyecto defi
nitivo, no puede haber tampoco presu
puesto; pero será bas t an te aproximada 
la cifra de dos millones de pesetas. 

La an t igua Casa de Correos es un edi
ficio de vieja construcción, que sufrió 
modificaciones diferentes, una de ella? 
—quizá la más i rapor lantc—en 1793, en 
que se reconstruyó la fachada. Este edi-
hcio, que ocupa una extensión de 1.790 
metros cuadrados, estuvo dest inado a va
rios servicios: Impren t a Nacional . Di
rección general de Comunicaciones, y, 
después de marcha r ésta, estuvo una es
tafeta y la Comisaría del dis t r i to; la 
Asociación de la Prensa ocupa aún par
te de la mi tad an ter ior del edificio. 

E l m o n u m e n t o a C e r v a n t e s 

LAS MEmSYAUMNuevos jueces para la C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
DEL ESTADO A TODAS provincia de Madrid 

LAS PROVINCIAS 

e n l a p l a z a d e E s p a ñ a 

e l p r e m i o " g o r d o " 

Han sido nombrados diputados corpo
rat ivos, representantes del Ayuntamien
to de Madrid en la Diputación provin
cial, los concejales señores conde de 
Cedillo, Núñez Topete, conde dej Sacro 
Romano Imperio, conde de ¡Mirasol, don 
J u a n lÁJpez Dóriga y don José María 
Miró y Trepa t . Los tres pr imeros eran 
ya diputados corporativos. 

— P a r a ayer estaba convocado el ple
no de la Diputac ión provincial , que se 
reunió bajo la presidencia del señor 
Alonso Orduña . Leída el acta de la se
sión anter ior , no pudo ser aprobada por 
fal ta de número . El pres idente levantó 
la sesión, convocándola de nuevo para 
mañana . 

V í s p e r a s d e R e y e s 

Ante la proximidad de la flest-a de 
los Reyes Magos, los principales co
mercios de juguetes han adornado sus 
escaparates para encender la ilusión de 
lüís pequtíñueios. Se advierte es te . añu 
u n esmero y un gusto más refinado que 
en los anteriores. Algunos almacenes 
h a n compuesto conjuntos con figuras 
de movimiento y una adecuada insta
lación de luz, que ofrecen un aspecto 
rea lmente artístico. 

La circulación por las calles céntricas 
se hace difícil, por la aglomeración del 
público, infantil en su gran mayoría , 
que acude a escoger entre tanto jugue
te el que ha de ,pedir a los Reyes Magos. 

Este año, como decimos, la fantasía 
de los comerciantes se h a n afinado mu
cho. Ya no es la simple Exposición de 
juguetes, sino la caniposición de esce
n a s conocidas. En un éstableeimiento' 
puede contemplarse u n a reproducción 
del salvamento del submar ina «S.-4», de 
que tanto se ha hablado estos días. Si
mula el escaparate ei fondo del mar , 
en donde se ve el célebre submar ino y 
var lM rtiuñecos, todos con movimiento. 
Un buzo golpea el casco del barco como 
detalle característ ico del sa lvamento . 
Completan la escena otras figuras, ves
t idas también de buzos, en actitudes 
p in toresoas : una pareja bai la ante un 
gramófono' unos pasos de char les tón; 
otro muñeco, p w í a d o r de una regade
ra , r iega el fondo del m a r ; otro, que 
esgrime un cuchillo, se defiende de los 
a taques de un bicho monumenta l , que 
semeja un cangrejo enorme. Pero, ¿qué 
Importan estos absurdos? Los chiquiti
nes gozan y su admiración es la me
jor prueba del éxito. 

Unos pasos más , y en otro escapara
te imede verse «La pr imera verbena 
que Dios envía...». No falta ningtln deta
l l e : columpios, tiovivos, puestos de 
Churros, rifas, las clásicas mañuelas . . . 

Ya se han presentado todos los vigé
simos del «gordo», algunos por los mi.s-
mos tenedores, y 11 por mediación de 
dos Bancos, con los que habían sido ne
gociados estos vigésimos. 

Ayer se habían expedido los dos pri
meros l ibramientos , correspondientes n 
las fracciones sexta y sépt ima del 10.12?; 
estos dos vigésimos son los que jugaba 
el dueño del «bar» Atocha. Hoy se pa
garán, pues, estos dos vigésimos, y en 
días sucesivos todos los demás. La for
ma es la cor r i en te en estos casos: el Te
soro en t rega los cheques, que se hacen 
efectivos en el Banco de Esijaña. 

Teniendo en cuen ta lo repar t id ís imo 
que está e^te año el «gordo», hay que 
suponer que se re t i re casi todo en metá
lico y que, por lo tan to , quede poco en 
cuenta corr iente . 

—Han sido enviados a Vigo los 10 
millones de pesetas correspondientes al 
scpundo premio, y que esitá muy repar 
tido en anuelln población gal1p?:a. 

O minis ter io d e M a r i n a se 

inaugurará e l 1 6 d e jul io 

Las obras del nuevo ed¡1»vio del mi
nis ter io de Mar ina van tan adelantadas 
que se piensa inaugura r lo el 16 de ju
lio próximo, festividad de Nuest ra Se
ñora del Carmen, P a t r o n a de la Ma
rina. 

Antes de esa fecha serán entregadas 
al minis ter io , p a r a su habil i tación, al
gunas p lantas del espléndido edificio del 
paseo del Prado; pero la inauguración 
oficial, a la que asist irá el Rey, no ; " 
celebrará has ta el día ci tado. A la ce
remonia inaugura l se le quiere dar gran 
solemnidad. 

El minis ter io de Mar ina ha sido au
torizado por un rea l decreto para que 
pueda atender , por gestión d i rec ta de 
una Comisión, que se des ignará al efec
to, a la adquisición de rpuebles y a la 
reparación del moblaje y út i les que po
sea para la completa habi l i tación dei 
nuevo minis ter io de Marina, median te 
la celebración de conciertos con uno o 
varios indus t r ia les especializados en la 
fabricación dfe muebles . 

D e n i b o e n l a antí-

Visitó al minis t ro de Fomento el Co
mité organizador del monumen to a Cer
vantes en la plaza de España, el cual 
le habló de la conveniencia de act ivar 
dichas obras lo más posible. 

El señor conde de GuadalhorCe ofre
ció poner de su par te cuanto estuvieía, 
y también hab la r del asunto al presi
dente del Consejo. 

Ayer por la m a ñ a n a los hermanos 
Quintero, acompañados del señor Cou-
llaut Valcra, vis i taron al marqués ác 
Estclla. Estos dijeron al pres idente que 
deseaban invi tar a las repúblicas hispa
noamericanas para que par t ic ipasen en 
la construcción del monumento , obra del 
señor CouUaut Valera. 

El pres idente les dijo que él, como 
minis t ro de Estado, har ía las oportuna? 
gestiones en ese sentido. 

Hablando acerca del plazo de cons
trucción el pres idente expuso su opiniór 
de que dentro de un año debería estar 
terminado. Con este fin muy en breve se 
autor izará un crédito por valor de la 
mi tad del impor te total de la obra. 

El n u e v o edi f íc io d e l 

S e subordinarán al f irme p r o p ó s i t o 
d e n ive lar el p r e s u p u e s t o 

Nota oficiosa.—«TKS noticias de Pren
sa requieren aclaración pa ra ^ evitar 
que se formen juicios que por falta 
de antecedentes no sean fundados. Es 
la una la referente al socorro de nece
sidades en la provincia de Oviedo, que, 
en efecto, h a determinado al Gobierno 
a apresurar la resolución del expedien
te instruido para sustituir los fusiles 
quemados en el Incendio del parque 
de Valladolid, ant icipando a la fábrica 
de la Vega la orden de entrega de los 
que ya tiene construidos y con ello la 
posibilidad de que prosiga su p lan de 
latwres sin nuevos despidos de obre
ros. En lo que respecta a contribuir 
con mil pesetas d iar ias mientras dure 
en los part idos mineros de . \ s tur ias 
la crisis' de trabajo porque pasan , tie
ne sólo carácter provisional y a reser
va de oirás medidas que apruebe el 
Consejo de ministros, aplicándose tal 
cantidad, no como subsidio de paro 
forzoso, aun no establecido en la ley, 
sino como aportación a los gastos que 
Diputación y Ayuntamiento están rea
lizando pa ra mantener cocinas econó
micas que faciliten comidas a los que 
carecen de todo recurso. 

» * • 

Restpecto al carácter de la manifesta
ción originada en Cádiz a la l legada 
de su digno alcalde, pers-ona muy po
pular y de altas dotes, parece un poco 
exagerado e! regocijo, porque de las 
cuestiones t ra tadas por él en Madrid 

Los jueces municipales , propietarios 
y suplentes, nombraclos para las cabe
zas de par t ido de la provincia de Ma
drid, son: 

Alcalá de Henares.—Juez propietar io, 
don Jul io Mayoral García; ídem suplen
te, don Anselmo Raymundo. 

Colmenar Viejo.—Juez propietar io, don 
Félix Gómez Ugalde; ídem suplente, don 
Esteban Pérez. 

Chinchón.—Juez propietar io, don Ar
turo López González; ídem suplente, don 
Narciso del Hierro. 

Getafe.—Juez propietar io, don Juan 
Cervera; ídem suplente, don Ignacio Bu-
tragueño. 

Navalcarnero.—Juez propietar io , don 
José Blanco del Toro; ídem suplente, 
don Alejo Ma'peceres. 

El Escorial. — Juez propietar io, «ion 
José Duran ; ídem suplente, don Luis 
Zamarro . 

San Mart ín de Valdeiglesias. — Juez 
propietar io, don Miguel Pinillos; ídem 
suplente, don Jerónimo del Valle. 

Tor rc laguna . — Juez propietar io, don 
Gregorio Calcedo; ídem suplente, don 
Félix Mart ín. 

También han sido nombrados jueces 
municipales del P u e n t e de Vallecas: pro
pietario, don Cesáreo Polo Aguilar, y 
suplente, don Jul ián García Viciarte; de 
Chamar t ín : juez propie tar io , don Joa
quín Fernández de la Haza, y suplente, 
don Fidel Barrip; de Aranjuez: juez pro
pietario, don Agust ín Sánchez, y suplen
te, don Leopoldo Correcher; de Car.T-
banchel Alto: juez propietar io, don Al
fredo Menéndez, y suplente, don Anto
nio Cabrera, y de Carabanchel Bajo: juez 
propietar io, don Manuel de Lucas, y su
plente, don Serafín Gómez. 

El 31 
morra . 

será el santo del señor Ci 

San Silvestre I ñudo, AntoUn, Antón, Aríinda, Arangxi-
rcn, Arandazi, Argtielles, Arrióla, Arro
yo, Astudillo, Ayuso, Ballesteros, Barao-
na, Barroso, Vilanova, Basarán, Basca
rán, Bellido, Benomar, BcUoes, Bennúdez Los Manueles 

El 1 del prúsimo enero de 1928 serún los: l̂e Castro y Sunchen de Toca, Bofarall 
días de la duquesa viuda de las Torre*. 1 ¡padre e hijo), Borj», Brculler, Brocas, 

Marquesas de Casa Valdés, Padit-rna,: liueno. Burla, Burell, ÍJiirillo, Burgos, Ca-
ürrea y Zabaiegui. ^ | banilles. Calvadle, Caiupuzano, Canales, 

Condesas viuda de Peña Eamiro, Torre 1 Cano, Bederán, Carrasco, Carrascosa, Ca
de Cela, viuda de Turres y Vistahenuosa. j ¿aiiova, CastiUo, Cejuela, Cerraida, Ciii-

Seúoraa de Aclia, viuda de Calzado, viu-|eúnegui y Chatón, Clavijo-Torrcs, Codos, 
da de Fervero, viuda de Isasa, viuda de Colón-Company, Cixleraiia. Comins?e.s, Coii-
Jüve, viuda de Liaiiu, viuda de Nogales, 
Liaiers, López Quiro^a, Montes Jovellar, 
Xieulant, Orlila (3nu Francisco), viuda de 

treras. Cortés, Coria, Cotssío y Barcenas, 
Crespi de V'alidaura. Crespo Qaereicoca, 
Creus, Cueva Orejuela, Ciu'sta, Danvila, 

g u a C a s a d e Correos 

Desde hace unos días se está proce
diendo al derr ibo de la pa r te posterior 
de la an t igua Casa de Correos, de la 
calle de Carre tas : esta finca ha salido 
a subasta y ha sido adjudicada en un 
millón de pesetas, aproximadamente .^ 

El derr ibo, por ahora, no afectará más 
que a la pa r t e posterior, hasita el cen-

minister io d e T r a b a j o 

Ha sido aprobado el presupuesto d= 
ejecución de las obras de nueva planta 
y las de reforma en el edificio adqui
rido por el Estado para Instalar los 
servicios del M'nifterio de Trabajo, por 
el importa, las pr imeras , de 2.319.040 
pesetas y u n céntimo, y las segundas. 
l í 27.789 pesetas 41 céntimos. 

El rhinisterio de Trabajo procederá 
desde luego a la preparación de la su
basta p a r a la ejecución de la totalidad 
de las obras con arreglo a tos proyec
tos y plazos aprobados. 

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

Es la salvación de los niños en IB época 

..^ DENTICIÓN 
Venta: farnuicia GayoEo y principóle». 

¡TTcUoTTAsTr! 
Loe mejor«s equinos los vende 

C A S A S A L A M A N C A , 
njEMCABBAI., 6. — TBtliFOMO 10.917. 

d e la A . d e la Histor ia 

En la sesión de la Academia de 1;; 
Historia celebrada ayer se acordó efec
tua r el día 30 por la tarde la elección 
de presidente, cargo vacante a causa del 
fal lecimiento (jel marqués de Laurenc 'ñ 

El M u s e o d e Arti l lería 

con el presidente del Consejo de mi-1 
nislros, n inguna h a tenido has ta ahora i 
resolución definitiva, ni la podría te- l ' P o r » 0 / - » i a o 1^ . n i * p l l 
ner sin la debida intervención de los !A O. 1 1 t i * _ - C a V ^ \ J X *..-1 J 
ministerios, siendo indudable que to
das han sido bien acogidas, especial
mente por más fáciles y estudiadas, 
las de crear en la Facultad de Medici
na de Cádiz una sección de cursos teó-
rico-práctieos p a r a indígenas del Pro
tectorado espailol de Marruecos; la de 
hacer im ensayo de laboreo de ciga
rrillos a destajo en la Fábrica de Ta
bacos, y la de facilitar por permuta 
de parte de los glasis de la plaza del 
ensanche de la ciuda.d, y en tórrenos 
del Estado, la construcción de un gran 
hotel en Cádiz, pues es obvio se hace 
indispensable construir cuanto antes. 

Añí, pues, la disposición de ánimo del 
jefe del Gobierno, no puede ser res
pecto a Cádiz, capital de la provincia 
en que nació, distinta de la que le e s t i - | | 
muía al progreso y prosperidad de l a s | | | 
demás provincias españolas, ni los pro-ljjjj 
cedimientoa de concesión pueden dife-jijj 
renciarse de los que imponen las nor-!||| 
mas que p a r a todos los casoe se siguen. ijj|| 

* * * |i 
Y, por último, conviene no exagerar |||| 

¡o; propósitos del Gobierno en cuantoi||i 
al plan de colonización en el Protecto-jl! 
rado de Marruecos, que si merece de s u | | 
parte g ran atención, no puede inducirleijjlj 

I a la inversión de, sumas desproporcio-;l|j| 
I nadas. Por el momento, se seguirá aten-':| 

diendo a los puertos de Ceuta y MeM-:|, 
lia, el prjmero ya casi u l t imado ; a la ;|jj 
construcción del modesto y provisional, •§ 
y casi de ensayo en la bahía de Al-|¡j|| 
h u c e m a s ; a la gran pista con firme |||_^ 
pa ra camiones de dos y media tonela
das, que ha de un i r las dos zonas del 
Protectorado y al incremento cultural 
y agrícola, pecuar io y 'comercial de 
todo el territorio. Respecto a nuevos fe
rrocarri les y enlace con el de Tángar-
Fez de otro que pudiera par t i r d^ Ceu
ta, no hay nada decidido, y en cualquier 
resolución que se tome, influirán mu-; 
cho las consideraciones económicas. ^ M j O N C s ^ 

Pasquín, viuda de Perinat, Puerto (don Delgado Bárrelo. Pe'Rado Serrano, Díaz 
PaKo), Eichi, viuda de Robledo, viuda da|Gómez, Díaz Yúñez, Díe y Má.s, Diz-Do-
Roblcs, Ubarri y Vei-eterra. Imínguez García, Bomlngne'z Muftiz, Dora-

Seüoritas de Ubarri, Vargas, Vereterrai ,]o. Duran, Cattcs, Ikdiesaray, Alonso 
y Villanova y Hoppe. | Martínez, Eehevarreta. Kí'liovarrieta, Elí-

Ll ex itey de Portugal. | zaga. Escobar, Estéfani, Esner, F. Caba-
Seiioretí Obispos de J'aén, Máiaga, Se-!]ier(,, F. Gcneri, F. Guevara, Farguel da 

govia y Túy. | Maráñela, Farnol do Mug-arola. Feijóo, 
Duques de Arco, viudo de Bailen, Pi-|Fernández Barrón, Fernández Golfín, Fer-

noliermoso y la Vega. Inández Pérez, Fernández Pardo, Fernán-
Marqueses de Alhucemas, Arnparo,; dez da Vi11avic<>n<-ie, Fernández Yáñez, 

Apartado, Atarfe, Bedmar, Bertemati, Ca-] fVmández de jEfenestrosa, Figupras, F^o 
marines. Campo Ameno, Campo Hermoso, res Calderón, Fraile, G. Jovc, Galindo, Oá-
Casa Pontejos, viudo de Canillejas, Casa llego, Gamero Cívico, García Arana, Gar-
Miuiri, Casa liarnos. Castillo de Torrente, leía Goncel, Oareí;i Gil, García Gordo, Gar-
Ccrralbo, Cervera, Escalona, Gironella, ipía ¿\g\ Moral, García Obrcíón, García Pé-
Ileredia y Valbuena de Duero, Jerez de i vez y Sánchez Pomate, García Tapia, Ga
los Caballeros, Lugros Miwsey, NovalicUes.! t-rido. Gaitero, Gil Araso, Gil Antuftano. 
Glerdola, Gria, Peiiuolas, Pons, i'ortuKa-;Gi! Lázaro, Gil Maestre, Gil Ramos, Gil 
lote, Keal Proclamación, liigalt, Río Ca-jdc Rubnicano, Goljaneia. Gómez, Gómez 
hado, Rodripa, viudo de Samdia, San 1 Bravo, Maluqner, IMartín V<>ña, Marín, 
Franci.sco, San Juan de Noponniceuo, To-,Gómez y Barnés, Gómez de la Lama, Go
rro Alta, Torre de Ocaüa, Torres de Orán.ltnez Imaz, Gómez Roldan, Gonzá'.oz Caste-
Víalde Iñiíto, Va.klerrej?, Villascgura, Vi-lj,5n y Elío, González llontoria, González 
llavi'!|a y Vicarias. j.María, Gon:'/ilez Vüario, González Ame-

Condes ds AMiox, Añorgü, Bagaes, Ba-¡.4jia. González Vilart, Guijuela. Gntiérrejs' 
rrios, BayBoa, Berberana, Cabana de Sil-jKada, Guerra, Gullón, Héctor. Hcrán, He-
va, Cai-taojal, Casal, Candilla, Jületa, Go-1 j-i-pra, Hoyuela. Igual, Incíán A'«rcóií, 
mar, Jiniénez Molina, La Eisbnl, La l i«- | j ranzo Rivus, Izquierdo, Jiménez Galán, 
oa, Lérida, Luzárraga, Hieres del Ca-! .Tmu'nez Sánchez, Jorretn, Kinde-lán, La 
mino, Montarco. Montefncrte. Moni • r 1 jCcrda, I,ae:n Gonzá'ez, Lnndeolio, Lnear-
Riva, Tepa; Torre Florida, Torre Múz-jte. Lo^ Cavia.'', Laveíl.ín, Linares Eiv.-is, 
qniz. Torre Cedeira, Valdeprados, Vega iX.i^nrrimrry, López ?.firand:i, Lóp«z Ca
de líen y Villafranqueza. 

Vizconde de T,ambierty. 
Barones de Barcabo, Bcorlegui, 

ya y Viilavert. 
Señores Aguirre Cáreer, Alharrán Mon

tero, Alonso y Cuadrado, AUenslesnlazar 
y Travcsedo, Aguado, Ángel, Alonso Se-

Vilaga-

NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID DEBEN 
RECIBIR EL DEBATE, EN 
SU DOMiCíLIO. ANTES 
DE LAS NUEVE Y CUAR

TO DE LA MAÑANA. 

CUALQUIER DEFICIEN
CIA EN EL SERVICIO SE-
RA CORREGIDA INME
DIATAMENTE. AVISAN-
DO A NUESTRO DEPAR
TAMENTO DE CIRCULA

CIÓN. 

(Teléf. 11.194-11.190.) 

Los 6 y 8 cilindros 

s o n b u e n o s c o c h e s . 

Mariano Sancho 
MARTÍNEZ CAMPOS, 9. 

Sólida construcción Alto rendimiento. 
j Precios »in competencia. 

PÍ13L0 Z£ÍHEi'""*^¿^r 

El Museo de Art i l ler ía , en el que hace 
poco se efectuaron impor tan tes mejcras, 
está cerrado desde hace algunos días, 
con mot ivo de las obras que se realizan 
para mejorar la calefacción. Será abier
to de nuevo el día 2 de enero. 

C o n f e r e n c i a ant i tubercu

l o s a d e l d o c t o r C o d i n a 

El doctor Codina dará el viernes en 
la Casa Consistorial una conferencia, 
te rcera del ciclo de conferencias ant i 
tuberculosas organizado por el ci tado 
médico. Pres id i rá el acto el minis t ro de 
la Gobernación, señor Martínez Anido. 

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

lmorfanas-Varices-:Ulceras 
Cura radical garantiünda, sin operación ni pomada. No ee cobro hasta estar curado 

Doctor ZIiIiAUBS: KORTALEZA, 17. Ds 10 a 1 ; &• 3 a 7. TBIiSPOHO 15.970. 

La pronti tud y buena voluntad con 
que el Gobierno viene dando resolución 
y ayuda a problemas que antes se es
tancaban o perdían su enlace por las 
continuas crisis políticas, han estimula
do el a f in y despertado un exceso de 
esperanzas en loe que, sin duda, por 
los nobles estímulos, anhelan mejoras 
que el Gobierno está obligado a estu
diar, ponderar y distribuir en torina 
que no se frustre su esencial propósi
to de ofrecer al país , al final de su 
quinto año de ejercicio, un presupuesto 
real y sinceramente nivelado.» 

casi toda Europa vientos delG primer 
cuadran te y frío. 

Otras n o t a s 

ai:ni:Bi.i:3 D E x.tT;ro 
VBMTAS A l COKTABO ÍS^FAf^TAS, 43 

MANTEQTriI.LA 
SEI<SCTA 

DEPOSITO E S 
QOL.UN AV 
UADSID, A T O O H A , 139 V 141 

PABA PERSONAS 
DE BtJEK GirsTO 

TEI.EFaNO lC.su. 

Estado general.-—El núcleo principal 
de las presiones débiles se ha l la en el 
Medi terráneo occidental , produciendo en 

Dinero encontrado en el tren.—En la 
Dirección de Seguridad Jia sido deposita-, 
da un cantidad en ínetálico hallada por 
un agente de' Vigilancia en ' el «W. C.» 
de uno de los coches del rápido de Astu-
rias-SíUitander. El dinero fué encontrado 
el día 25 de este mes. -

—o— 
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VINOS de CELEBRACIÓN 
DE LA SANTA MISA 

Herederos de Camilo Castilla 

^fcjinpiiTP 

C A S A 
Corel la ( N a v a r r a ) 

F U N D A D A E N 1 8 5 G 

mará, López Oómez, Lóoez MBrtín, Ijuen-
f-TO, Marías, Ma.Uiqper, Marín, Martín Váz-
ouez. Martín A:'.''0itin, Martín Anifel, Mar
tínez Rniz, 'Myrr:ien, Marrón. Mata, Mel-
íar, Meltrarein, Mirallcs, Molina y Mo-Ii-
na. Mouil, Monjardín, Monjas, Moreno, 
Mornno Clnimica, Moreno •^Iendnza, Mo-
Kiis-Moxó. Muitwlo, MurEfufa, Núñez dei 
.*reo, 0!alla, Ortega. Orii i . Ortiz de Vi-
llajos, Orts Cano, Oruño, Osorio, Otazp, 
OyiK'la, Pajft.inín, Palacios, Parrallo, Paz 
Montes, Perp>a, Pereña. Pérez A!oe. Pérej 
Cistiié, Pérez Este.so, Per.ilta. Pinilla, Pi
no, Plaza Jitriénoz. Pórtela, Posada, Gar-
"ía Barros, Posada Tapia. Prieto, Prieto 
do la Torre, Quintero, Quirosía, Ramírez, 
Tíanios Cobo. Raventóa, Rebollo Durün, 
Reina Ñongues, Ileonejo, Eetortiyo y Diez, 
Ribera. Rielii, Ró'lenas, Rodrí'jruez Acos-
ta, Rodrísriicz de Berl^ncra. Rojas Cnps'Mi 
y Anforrínz, Romero Ya-riie, Ruiz B;iños, 
Ruiz de OhTe<?rn, Rniz Orteirff. Saavedra, 
SíH'ufm, S'venz He Tejtid!». Péinm, Sáiní do 
'n Ma?". S- '̂nr, da Bnmndiv SfindoT"'. Sán-
"l'.ez, Siírx'hez ¿'«ensio, S"npl)ez Blaneo, 
• .̂''.ní'liez Ciiestn. Sáneliea Me-íSÍa, Sáneliez 
Prieto. Santa Cr"z. Panti:wo. Sanz. Sanz 
•^facallón. S'inz Vieiiña, Sanante. Serrano, 
f^ierra. pimón Afaríii, Sol*" Soriano. Sta-
rico. S*-nTct. TnraTnonn. Tárra"a. TOTR-
To. Tf''o«a. Torre Bois, T'orre Onir.n. To
rres. Toiir»>ié, TTlvan-fin, Tlnorn-ariz, XJrrn-
tia, TTxande, '^'e'cárcel. Valdemoro, Va
lle, Vflr?»<" Maeli'ie-a, Vá'/'^nez. V^'T^CO, 
VA^osen V TTerrer" '̂'i-rnTif.o. 7,ábala y Zaera. 

Ixis deseamos fe'ieidades. 
Alumbramien tos 

La princesa de Kobenlnbe, marou'^'^a 
de Bí'llvi.'í do Ins Nevns, ha d.-ido a luz 
con frl icidad una hermosa nii^a, que 
hnce el número cua t ro de sus hiios. 

Uocibnn los na<l-os y abuelos nues t ra 
afectuosa felicitación. . . . i - •••• 

—f.a bclbv cfposa de don Antonio Htf-
rru7.o (rartJda Pi lar de Sotomavor) ' -ha 
d-'do -a luz con felicidad un hermoso 
ni tío. 

Reciban nues t ra enhorabuena . 
De larijo 

Por pr imera VP7. han vestido las p.alas 
d<> mujer las lindísimas señoritas María 
y Mercedes M a ' t í n Artajo. 

Con tan fausto motivo se celebró una 
fiesta íntiii-ia en la mocada del goberna
dor civil de jMadrid, don Cavíos Mart ín 
Alvarez. 

I lus t re noRsgenaria 
Hoy cumple noventa y tres años la je-

i i o a viuda de R'ibianes, doña Corina 
Ramírez de S.oavedra y Cuento; es viuda 
de don J a m b o de Ozores y Mosquera, 
marqués do Aranda, y son sus hiios la 
marquesa de Guimarey , v iuda de Yi-
llalobar, antes de Casa Pavón, y el señor 
Rubianes, esposo de doña Angeles Santa 
M-irina y Romero, y ñutes lo fu i de su 
n'-ima, la señora doña Beatriz Ramírez 
de Saavedra y Salamanca. 

También fueron sus hijos los finados 
doña Lucía, condesa de Maccda, y el 
malogrado don Alvaro, que per teneció 
a la Armada. 

El cronis ta hace votos por que Ue-
guo la noble dama a cumpl i r cien años. 

Viajeros 
Han salido: pa ra Par ís , don José , 

Eduardo Gue t ra ; para Bilbao, los nuir-
queses de Ar runce do Ibar ra ; para Biá-
rri tz, el marqués de Narros; pa ra l"^i-
lan, don Manuel Dorado, y para Sevilla, 
la señora doña Concepción Guil len, viu
da de Ortiií de Villajas, y los Aiarquesel 
de Aracena. 

El Aba te FARIA 

Concepto e ¡dea de los Catalanes 

F u e r i s m o c a t a l á n y c o m p r e n s i ó n caste l la 

n a . — L a a m i s t a d c a t a l a n a . — L a v e n g a n z a 

d e l o s Catalemes. 

Por M. H E R R E R O GARCÍA 

( C O N T I N U A C I Ó N ) 

Celio. ¿Y qué decís de esta bella 
ciudad? 

Roberto. Qu« como levanta 
el valor de un edificio 
una espléndida fachada, 
así la g ran Barcelona 
está a la ent rada de España, 
Sirviendo de arqui tectura 
p a r a su famosa entrada. 

Celio. iQuó edificios tan hermosos! 
Fabío. ¡Lindas torres la acompañan.! (1) 

Y en otra obra contrasta el, carácter cata lán con el 
vidrio, pr incipal manufactura de Barcelona en aque
llos d í a s : 

L. Ya por lo menos no engaña 
l a / f a m a que la corona. 

D. I . Esta l l aman Baróeilona, 
p r imera ciudad de Esipaña. 

Z. Compiten ella y Venecia; 
m a s labrando de mil suertes 

(1) Lope. cEl Abanillo» I ; E. Acad. N. E., H l . 4-b. 

vidros, hay hombres tan fuertes, 
que l a t ierra y m a r los precia (1). 

Y no ipjiedo omitir un psusaje de Espinel, porque tes
tifica que en Barcelona resonaba la lengua española : 

«Llegamoe a España, desembarcando en Barcelona, 
ciudad hermosa en tierra y en mar, abundante de man
tenimientos y regalos, que con oir hablar en lengua 
española, parecían más suaves y sustanciosos» (2). 

Esto no es decir que el siglo XVII negara al vulgo 
castellano la existencia de la lengua catalana. Rojas Zo
rril la, en una cftmedia. Introduce var ias estrofas de un 
romancil lo en catalán, que debió resonar desde los co
rrales de Madrid has ta el Coliseo de Sevilla (3). 

I I . — L a a m i s t a d ca ta lana . 

Veamos qué h a n dicho los escritores castellanos de la 
amistad de los catalanes. Empecemos por Esp ine l . 

Hablando de Barcelona, d ice: «Aunque los vecinos 
t ienen nombre de ser un poco ásperos, vi que a quien 
procede bien le son apaclbdes, liberales, acariciadores 
de loe forasteros» (4). 

Y el muy sensato escritor y discreto novelista Mateo 
Vázquez se expresa a s í : 

«Aquella nación y provincia tiene esto por exce
lenc ia : que el que llega a ser amigo de otro, lo es 
de veras. Y también al contrar io, s i hay razón p a r a 
ello» (5). 

(1) Lope, «La Cortesía de Espaila», II. E. Acad. N. E., 
IV, 347-x. üd. además «La Buena Guarda», l l ; E. Acad. V, 
341-a, y «El Caballero de'l Sacramento», I ; E. Acad. VII I , 
*51-a, donde hay otros e'logioe de Barce lona, 

(2) Espinel, «M. de Obregón», I I I , 11. Olas. Cast. LI , 226. 
(3) En la comedia «DI catalán Serralonga y bandos de 

Barcelona», actoe I y I I . Rivad. LIV, págs. 570 y 574. 
(4) Eípiinel, «Marcos de Obregón, I I I , 11. Olas. Cast. 

LI , 226. 
(5) B. Mateo Vázquez, «Bl Filósofo de Aldea» (1628). 

Madrid, 1906, p. 282. 

Gracián se adueñó este pensamiento, y t ra tando de 
en dónde podría hal lar la amistad, desecha una a rma 
todas las regiones de España p a r a venir a pa ra r a 
Cataluña, de la cual habla a s í : 

«¿Y en Cataluña, señor mío?, repliqué yo. 
Ahí aun podr ía se r : que los catalanes saben ser ami

gos de sus amigos. 
También son malos p a r a enemigos. 
Bien se v e : plénsanlo muaho antes de comenzar una 

amis tad ; pero, u n a vez confirmada, hasta las aras . 
¿Cómo puede ser eso, instó un forastero, si allí se 

hereda la enemistad y llega más allá del caducar la 
venganza, siendo fruta de la t ierra la bandolina? 

Y aun por eso, respondió: que quien no tiene ene
migos tEimpooo suele tener amigos» (1). 

En este saliente del carácter cata lán se basan aquellas 
frases que oímos antes, «amparo de los extranjeros», 
«archivo de la cortesía», etc., con que Cervantes cele
braba a la capital del Principado. 

Lope de Vega se refiere a los catalanes que iban como 
estudiantes a la Universidad de S a l a m ^ c a , y testifica 
la buena opinión que allí se granjeaban, a labando 

la fama y la opinión 
t an fiberal, noble y franca 
que llevan a Salamanca 
los que van de esta nación (2). 

Voy a t e rminar con u n a anécdota que el duque de 
Frías recogió sobre el carácter de los catalanes, y que 
sintetiza su ponderada cortesía, su practicismo, su gran 
sentido u t i l i t a r io : 

, «Díxole un Cavallero Francés a otro Catha láñ : Los 
de vuestra Nación ¿son,fáciles de engañar? Respondió: 
Somos fáciles de dexarnos engañar , quando nos con
viene; y pensad, amigo, que es gran triunfo, que vais 
vos engañado, con discurrir , que yo lo quedo» (3). 

(1) «El Criticón», I I , 3; Eenac. I, 238. 
(2) Lope, «Bl Enemigo engañado», 11. E. Acad. N. E. V, 

124-b. 
(3) Bibliof. Madrid, IV. 217. . 

IH.—La venganza-catalana. 

El sentimiento en el alma del catalán hacia cual
quier agravio era algo patológico, algo fuera de los 
límit'es de lo racional . Cervantes reunió la nota da 
su firmeza en la amistad con la del encono terrible 
en la enemistad y en la venganza. Antes de ci tar las 
pa l ab ra s de Cervantes y otros textos de autores coetá
neos, vamos á oír despacio la explicación de esta es
pecie de vesania que se apoderaba de.! ánimo de los 
catalanes. A la luz de esta explicación tienen sentido 
las otras citas. Oigamos ahora al historiador Meló: 

«La t ierra, abundante de asperezas, ayuda y dispo
ne su ánimo vengativo a terribles efectos con peque
ñ a ocasión; el quejoso o agraviado deja los pueblos 
y se entra a vivir en los bosques, donde en continuos 
asaltos fat igan los caminos ; otros, sin m á s ocasión 
que su propia insolencia, siguen a estotros; éstos y 
aquéllos se mant ienen por la indust r ia de sus insul
tos. Llaman coriylnmente andar en trabajo aquel es
pacio de tiempo que gas tan en. este modo de vivir, ' 
como en señal de que le conocen por desconcier to; 
no es acción entre ellos reputada por afrentosa, ant^s 
al ofe-ndldo ayudan siempre sus deudos y amigos. 
Algunos han tenido por cosa política fomentar sus 
parcial idades por hal larse poderosos en los aconteci
mientos civi les: con este motivo han conservado siem
pre entre sí los dos famosos bandos de nar ros y ca-
dells, no menos celebrados y dañosos a su pa t r ia que 
los güelfos y gibelinos de Milán, los pafos y médicis 
de Florencia, los beamonteses y agramonteses de Na
varra , y los gamboínos y ofiasinos de la ant igua Viz
caya. 

Todavía se conservan en Cataluña aquellas diferen
tes voces, bien que espantosameiite un idas y confor
mes en el fin de su defensa: cosa asaz digna de notar, 

que siendo ellos entre sí tan varios en las opiniones y 
sentimiento, se hayan ajustado de tal suerte en un 
propósito, que j amás e.sta diversidad y ant igua contien
da les dio ocasión de div id i rse ; buen-e jemplo pa ra 
enseñar o confundir el orgullo y disparidad de otra» 
naciones en aquel las obras cuyo acierto pende de la 
unión de los ánimos. 

Habitan los quejosos por los boscajes y espesuras, 
y entre sus cuadri l las hay uno que gobierna, a quien 
obedecen los demás. Ya de este pernicioso mando h a n 
salido p a r a mejores empleos Roque Guinart, Pedraza 
y a lgunos famosos capi tanes de bandoleros, y últi
mamente don Pedro de Santa Cilla y Paz, caballero 
de nación mallorquín, hombre cuya vida hicieron no
table en Europa las muer tes de trescientas y veinticin
co persorias, que por sus manos o Industr ia hizo mo
ri r violentamente, caminando veinte y cinco años t ras 
la .venganza de la injusta muerte de un hermano . On\-
pase éstos t iempos don Pedro sirviendo al Rey Católi
co en honrados puestos de la guerra , en que ahora le 
da al mundo satisfacoión del escándalo pasado. 

Es el hábito comfm acomodado a su ejercicio: acom-
páfianse siempre de arcabuces cortos, l lamados pe
dreñales, colgados de una ancha faja de cuero, q\K> 
dicen charpa, a t ravesada desde el hombro al lado 
opuesto. Los más desprecian las espadas como cosa 
embarazosa a sus camirios; tampoco se acomodan a 
sombreros, mas en su lugar usan bonetes de estambre 
listados de diferentes colores, cosa que a lgunas veces 
t r aen como pa ra sefiál, diferenciándose unos de otros 
por las l i s tas ; visten larguís imas capas de j€Tga blan
ca, resistiendo gal lardamente al t rabajo, con que se re
paran y d i s imu lan ; sus calzados son de c-'iñaroo tejido, 
a que l laman s a n d a l i a s ; usan poco el vino, y con agua 
sola, de que sé acompañan , gua rdada en vasos rtisti-
cos, y alcnmos panes ásperos qno s? llevan, siempre 
pasados del cordel con que se ciñen, caminan y se 

(Conttnuard.) 
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Cotizaciones de Bolsa 
INTERIOR 4 POR 100.--Seri« F (70.70), 

70,75; E .70,70) 70,vu; D (70,70), 70,75; 
C (70,70), 70,85, B (70,70), 70,a5; A 
(70,70), 70,85; G y H (70,70). 70,40. 

EXTERIOR 4 POR 100.—Serie E (86,10), 
86,10; D (86,75), 86,75; C (86,75), 87; B 
(87), 87; A (87,25), 87,25. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(87,50), 86,90; B (86,90), 86,90; A (86,90), 
86,90. 

o POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
ri¿ A (iC;b,2fl), 103. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (90,90), 91 ; E (90,90), 
91; D (90,90), 91 ; C (90,90), 91; B (90,90), 
91; A (90,90), 91. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,60), 103,60; E 
(103,70), 103,60; D (103,70), 103,60; C 
(103,70), 103,60; B (103,70), 103,60; A 
(103,70), 103,60. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.-Se
rie F (92,90), 93; D (92,90), 93; C (93), 
93.25; B (93), 93,25; A (93), 93,26. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se
rle C (91,50), 91,75; B (91,50), 91,75; A 
(91,50) 92. 

BONOS FOMENTO INDUSTRIA.—Dif3-
rentes (101), 101. . 

DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (102), 
102; B (102), 102; C (101,95), 102. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Villa 
de Madrid, 1914 (88,50), 88,50; 

El precio del trígo al máximo en Barcelona 
EH 

LA ARGENTINA COGE ESTE AÑO SU MEJOR COSECHA 
^ |T][T1 . 

S u b e n m u c h o a v e s y c a z a 

MADRID.—Muy animado estuvo el 
mercado durante la semana pasada, 
contribuyendo a ello las festividades 
de estos días. El de aves fué el más 
solicitado y también «d que tuvo mejo
res precios, pues las gall inas se paga
ron a tres pesetas más que en las se
manas anteriores, los patos con un al
za de 2,75; los pavos con 12 pese tas ; 
los pollancos con cinco y los pollos 
con 2.50. Los capones alcanzaron el pre
cio de 12 p«setas. 

El de caza, y por ser mayor el con
sumo, también tuvo una pequeña alza 
(tres reales). 

Como quiera que ahora aumenta rá 
nuevamente el consumo con motivo del 
nuevo año, es de esperar que los pre
cios que hoy consignamos tengan un 
pequeño aumento, pero una vez termi
nadas estas festividades, el mercado 
volverá en la entrante semana a su pe
culiar monotonía. 

El mercado de huevos no sufrió nin
guna variación y sigue conservando los 
precios que indicamos en nuestra úl-

igiSJtiroa Impresión, sin que sea de esperar 

(88,25), 88,50; Mejoras Urbanas, 1923 
(95), 95 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES-
' T A 1) O . — Transat lánt ica , 1925 , mayo 

(99,50), 99,75; noviembre (99,75), 99,75; 
1926 (103), 103. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potí.'cario: 4 por 100 (90,25), 90,50; 5 
por IDO (98,75), 98,50; 6 por 100 (110,75), 
110,75. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argent inas (2.68), 2,68; Emprés
tito argentino (102), 102. 

ACCIONES.—Banco de España (588), 
589; Español de Crédito (296,50), 296,50; 
Central, (136),. 138; Tudor (13i,50), 134,50; 
Hidro Española (185), 185; Mengemor 
(342), 345; Duro Feüguera: contado (60), 
60,50; fin corriente, 61; fin próximo, 
6 1 ; Tabacos (205), 207; M. Z. A.: con
tado (545). 544; fin corriente, 543; fin-
próxiimo, 545; Norte de España : conta
do (558), 555; fin corrient«, 557; «Me
t r o . (133), 133; T r a n v í a s : contado (112), 
112,25; fin corriente, 112; fin próximo, 
112,50; 'Azucareras preferentes : contado 
(103,50), 103; fin corriente, 103; Explosi
vas (651), 636; fin corrieiite, 639; fin 
próximo, 639; nuevos, no , oficial, 634; 
Compañía Biiibao, 96. 

OBLIGACIONES. — Gas, 6 por 100 
(104,.40), 103,60; H. Española, D (102), 
101,75; Valle de Lecrín, 2.» (101), 99; U, 
Eléctrica Madrileña, 6 por 100 (104,50), 
104.60; Minas del Rif, D (101,150), 101,50; 
Transat lánt ica , 1922 (105), 105; Norte, 
1.» (75), 75; 6 por 100 (104,70), 104; Va-
tenciajias (101), 101,25; Alicante, G (104), 
104,40; H (L.-J), 101,25; I (104), 104,40; 
Ariza (97), 97; Andaluces, 1921 (100), 100; 
Metropolitano, 6 por 100 (102,50), 102; 
5 y medio por 100 (99,25), 99,50; Pefla-
rroya PuertoUano (101), 101; Tranvías , 
6 por 100 (104), 104; Azucareras : s in es
tampi l l a r (77), 77; 5 y medio por 100 
(99,25), 99,25; R. C. Asturiana, 1920 (102), 
102; ídem 1926 (102), 102; P«fiarroya 

-^101,75), 101.75. , ^ 
^ B O N O-S'l-*-Constructora • Navaí,-lW5 
| | l01,50), 101,50; Minas del Rif (98,75), 

98,50; Azucarera (100), lOOf " ' 
Par . Kon»daB. Praoeaent»^ Pía 27 

1,00 1 franco franc... 0,236 0,2365 
5,00 1 beJga •0,838 
1,00 1 franco suizo... 1,157 
1,00 14i ra 0,316 

85,22 1 l ibra 29,aD 29,22 
6,19 1 dólar •5,98 5,985 
1,23 1 reichemark .... •1,435 
0,95 1 cor. checa *0,1785 
5,60 1 escudo •0,30 
1,39 1 cor. sueca 1,76-
1,39 1 cor. noruega.. . 'Leo 
8,50 1 ipeso argent.... *2,55 
Nota Las cotizaciones precedidas de 

asterisco no son oficiales. 
BABCEIiOVA 

Interior, 70,90; Exterior, 86,20; Amor-
tízable, 5 por 100, 9Srr75; Norte.. 558; 
Alicante, 542,50; Andaluces, 67,35; Oren
se, 32,{»; H. Colonial, 93; Tabacos flai-
pinos, 322; francos, 23,65; l ibras, 29,25; 
dólares, 5,97, 

BII.BAO 
Siderúrgica Mediterránea, 525; Explo

s ivos: viejas, 648;- nuevas, 643; Resine
ras . 61 ; Papelera , 122; F . C. Norte, 
560; Alicante, 543; Banco Urquijo, 265; 
Hispano Americano, 207; Sota, 990; H. 
Ibérica. 642,50; H. Española, 185,50; Co
operativa Electra, 125; Alcoholes, 990; 
E. Viesgo, 461. 

MUEVA TOSK 
Pesetas, 16,72; francos, 3,9375; libras, 

4,8831; francos s u i z o s , 19,33; l iras, 
5,275; coronas danesas, 26,82; norue
gas, 26,635; florines, 40,44; marcos, 23,91. 

E3TOCOX.1CO 
Dólares, 3,705; libras, 18,075; marcos, 

88,55; francos, 14,65; belgas, 51,90; flo
rines, 149,M; coronas danesas, 99,35; 
ídem noruegas , 98,65; marcos fllandeses, 
9,34; l i ras, 19,65. 

Dólares. 4,181; libras, 20,417; francos, 
16,455; coronas checas, 12,391; líiil reís, 
0,5065; suizos, 80,805; pesos argentinos, 
1,787; florines, 169,(:é; escudos-p'ortugue-
ses, 20,60; pesetas, 60,05; l iras, ^ , 07 . 

HOTAS UrFOlUCATIVAS 
El acuerdo de efectuar u n a liquida

ción provisional de las operaciones rea
lizadas a fin del próximo enero en ac
ciones de Explosivos, al cambio único 
de 600, lo mismo p a r a los títulos viejos 
que p a r a los nuevos, produce u n a baja 
importante en su cotización, que de 651 
pasa a 636, en las acciones ant iguas, y 
de 645 a 634 en las nuevas . 

En los restantes depar tamentos predo
mina la firmeza, especialmente en los 
fondos públices, que, a medida que se 
acerca el plazo de corte de cupón, se 
afianzan en stis posiciones. 

El Interior mejora cinco céntimos, 25 
el 5 por 100 Amortizable de 1920 y el 
de 1917 y 10 el de 1927, con Imipoies-
tos.. 

En el departamento de crédito sólo 
al tera su cambio el Banco de España, 
que mejora un duro. 

El grupo industr ial cotiza en alza Men-
gemor, Feígueras y Tabacos ; en . baja 
Explosivos y Azucareras preferentes, y 
sin variación Hidroeléctrica Es.paflola y 
Acumulador Tudor. 

Por p r imera vez se publica la Com-

ningún cambio, tanto en las existencias 
como en los precios. 

Los precios que rigen son los siguien
tes : 

Aves.—Capones, de 7,50 a 11,50 pese
tas u n o ; gall inas, de 6 a 10 i m a ; patos, 
de 5 a 7 u n o ; pavos, de 14 a 23 u n o ; 
pollancos, de 6 a 10 u n o ; pollos, de 4 
a 5,50 uno 

Caza.—Conejos de pr imera, de 6,50 a 
7,50 pesetas el p a r ; ídem de segunda, 
de 5 a 6,50 el p a r ; ídem de tercera, 
de 5 a 6 el p a r ; liebres, de 5 a 6,50 
u n a ; perdices, de 5 a 6,50 par. 

Huevos fracos.—ne Castilla, de 22 a 
24 pesetas el 100; de Galicia, de 18 a 
22; de Marruecos, de 16 a 19; de Mur
cia, a 26; de Francia , de 22 a 24; de 
Turquía , de 18 a 19. 

Huevos de cámaras.—T>& Galicia, de 
18 a 19; de Italia, de 19 a 20; de Fran
cia, de 18 a 18,50; de Egipto, de 12 
a 13,50; de Marruecos, de 16,50 a 18; 
de Murcia, a 21. 

En la Comisaría algodonera 
El Comité Central se reunió en el 

Senado, presidiendo el general Acha, 
comisario regio. 

El ingeniero agrónomo señor Biusain 
García fué nombrado asesor. Quedó 
aprobado el reglamento pa ra el régi
men interior de la Factoría de "íabla-
dilla. 

El señor García Barzanal lana , secre
tario general, dio cuenta de las visi
tas gi radas en las provinicas de Cór-
díAia, Hüelva, Cádiz y SeviUa. y dijo 
que el número de labradores inscrip
tos y de hectáreas p a r a s iembra de 
algodón, se dupl icar ían en la próxima 
campaña que se ha r í a extensiva a Ex
t remadura . 

Según bases aprobadas en la sesión 
pa ra el concurso de premios del año 
en curso, cuantos se crean con opción 
a los mismos h a b r á n de soliciliarlos 
antes del 15 del próximo febrero. 

La comisarla^ acordó, li^stalar verlos 
campos* de B'emdi5traci<5n' p a r a 'iftslrftc 
ción, 49 labriegos y, o$íog ,4e „ exp^eyl-, 
mentación p a r a estudiar semillas va
rias . 

Se despacharon asuntos de tramites 
y d(B los Comités provinicíales y se 
acordó celebrar en breve u n a sesióa 

pañla Bilbao a % por 100. Resipecto a 
los ferrocarriles, ceden una peseta los 
Alicantes y tres los Nortes. 

En el corro internacional mejoran cin
co céntimos los francos, dos las libras 

* * * 

y uno los dólares. 
Moneda ext ranjera : 
F r a n c o s : 100.000 a 23,55 y 25.000 a 23,65. 

Cambio medio, 23,570.-
L ibras : 1.000 a 29,22. 
Dólares : 2.500 a 5,99 y 2.500 a 5,985. 

Cambiq medio, 5,987. 
* * * 

A más de un cambio se cot izan: 
Mengemor, a 344 y 345; Tranvías , a 

112 y 112,25; Explosivos, al contado, a 
644 y 636; a fin del corriente, a 640 y 639, 
y a fin del próximo, a 647, 645, 643, 6 « 
y 639, y obligaciones Norte, 6 por 100, 
a 104,25 y 104. 

« * » 
Dobles r eg i s t r adas : 
Azucareras preferentes, 0,425; Feígue

ras, 0,275; Tranvías , 0,45; Explosivos, 
'i pese tas ; Alicante, 2,125, y Nortes, 2,25. 

IJ< SESIOH BH BZZ.BAO 

BILBAO. 27.—Las acciones del Banco 
de Bilbao se aemandaron a 2.080 pese
tas, y hubo ofertas a 2.100. Las del Ban-
0.1 de Vizcava se solicitaron a 1.720 pese
tas. Las del Hiapajio Americano ope
raron con demandas a 207 por 100. Los 
Centrales se pidieron a 138 duros. Los 
Nortes operaron con ofertas a 570 pe
setas Los Alicantes hicieron operacio
nes con demandas a 543 pesetas. Las Hi
droeléctricas españolas, viejas, hicieron 
operaciones con demandas a 185 duro*! y 
medio, y las nuevas se pidieron a 175 
duros . 

Las Ibéricas operaron a 640 y 642.50. y 
cerraron con demandas a 640, y ofertas 
a 642,50. Las Electras del Viesgo ope
raron a 460 y 461, y ceraron solicita-

•due a este úl t imo cambio. La,s Coopeirati-
vas de Madrid hicieron operaciones a 
125 duros en la serieA. Las Sevil lanas 
de Electricidad se pidieiron a 155 du
ros. Las Navieras Sota y Aznar se 
demandaron a 990 pesetas. Las Pa
peleras operaron con demandas a 122 
duros. ' 

Las acciones de Espa.sa-Calpe se ofre
cieron a 93 duros. Los Resineras hicie
ron operaciones con demandas a 61 pe
setas. Las acciones viejas de Exiplosivos 
operaron con demandas a 648' pesetas y 
las nuevas operaron a 640, 645, 647, 644, 
643 pesetas, cerrrando con peticiones a 
'este úl t imo cambio. Txis Altos Hornos se 
pidieron a 157 duros y medio. Las Si
derúrgicas del MediterráJieo opera-on 
con ofertas a 525 pesetas, y demandas a 
520. Las Minas del Rif se demandaron 
a 4.850 pesetas, y se ofrecieron a 4.995, 
y líts acciones de Petróleos op&raron cgn 
papel a 180 pesetas. 

de orientación técnica para todo cuan
to tenga relación con este ramo. 

T r e s c i e n t a s m i l p e s e t a s a u n S i n d i 

c a t o c o m a r c a l / 

En la Junta celebrada ayer por el 
Servicio Nacional de Crédito Agrícola 
se trató de la interpretación dada a las 
disposiciones vigentes p a r a otorgar 
préstamos a los olivareros y se resol 
vio una instancia de los mismos en la 
que se pide interpretación p a r a los ca
sos de préstamos solicitados por inter
medio de la Asociación general de di
chos productores. AI mismo tiempo se 
irato Sobre la prórroga de un présta
mo de Ti^.mM) pesetas a un Sindicato 
comarcal . 

* * * 
Actualmente se procede al estudio de 

un proyecto de mejora de todos los 
servicios oficiales de ganader ía con el 
fin de ut i l izar los ofrecimientos hechos 
al ministerio de Fomento por el de la 
Gobernación, en virtud de las recien
tes disposiciones de éste relacionada» 
con la importación de maíz exótico. 

« • » 

A i^eqnerimiento de los productores 
de azafrán, manteca y achicoria se es
tudian las medidas conducentes a ga
rant izar la pureza de -los dos primeros 
productos al salir al mercado y la con
veniente valoración del tercero, que h a 
sufrido en estos t iempos u n a crisis de 
precio que pone en peligro los Iníere-
s-as de los cult ivadores de achicoria 
de varios pueblos de las provincias de 
Segovia y Valladolid. 

Reaccionáis los vinos 
BARCELON.-V, 25.—Puede aflrmai-se que 

la calma ha sido absoluta durante !a 
última semana, tanto porque siempr"? 
ocurre así al terminar el año como por 
la elevación constante de los precios 
en todos o casi todos los artículos -"ie 
más corriente consumo. Los trigos han 
llegado ya al máximo y los compraio-
res se mantienen en su habi tual actitud 
de marcado retraimiento, hP.sta el ex
tremo que no son pocos los que se abs
tienen de acudir a las sesiones de la 
Lonja. 

Siguen aumentando los precios de las 
cebadas y de los arroces. Únicamente, 
entre todos los productos que se cotizan 
en aquel centro de contratación, han flo
jeado las algarrobas y las habichuelas 

Se sostiene la tendencia bajista de los 
aceites df oliva, aunque durante la se 
mana que acaba de t ranscurr i r no han 
registrado cambio alguno de importan
cia. Las ventas siguen siendo muy es
casas y los arribos sumamente redu
cidos. 

Se observa una pequeña reacción en 
el negocio de vinos, habiendo mejorado 
l igeramente los precios de las clases 
del Panadés y de la Mancha. Todo hace 
esperar que las ventas serán mucho más 
intensas en plazo muy próximo. Los al
coholes se cotizan con sensible flojedad. 

Han mejorado las cotizaciones de las 
cannes vacunas, pero sin que ello afec
te para n a d a a las ventas &1 por menor. 
Los aí r ibos se <;íectúan noimalmpnte . , 

.Sé_íatóátóaf Ü'-tendenciíK.flojsfc de las 
frutas secas, cuyas t ransacciones 'han si
do de poca importancia, suponiéndose, 
sin embargo, que la actividad de este 
renglón será r eanudada tan pronto ha
yan t ranscurr ido las actuales fiestas. 

No h a y variación en los art ículos co
loniales, sosteniéndose la firmeza de los 
azúcares y cafés. Muy flojos los cacaos. 

En alza las lanas, siguiendo la corrien
te predominante en 'todos los mercados. 
Las úl t imas subastas de Australia cerr.v 
ron con un 10 por 100 de aumento. 

* * * 
Cotizaciones actuales- de los principa

les a r t í cu los : 
Aceites.—De oliva, córlente tasado, a 

336,10; superior, a 239,13; fino, a 260,85; 
extra, a 278. 

Da o r u j o : verde, pr imera , nuevo, de 
100 a 104,35. 

Da coco; blanco (con envase), a 156; 
cochln, a 158; palma, a 210. 

De l i naza : crudo, a 150; cocido, a 158; 
incoloro, a 170. 

Todo ipesetas los 100 kilos. . 
^ícoftoícs.—Destilados de orujo, de 133 

a 135 pesetas hectolitro de 100 g r a d o s ; 
destilados de vino, de 95 a 96 grados, de 
230 a 232 pesetas el hectol i t ro; rectifica
dos de vino, de 96 a 97 grados, de 238 
a 240; rectificados de residuos vínicos, 
de 96 a 97 grados, de 224 a 226; rectifi
cados de industr ia , de 96 a 97 grados, de 
230 a 234; desnaturalizados, de 88 a 90 
grados, de 115 a 116; aguardientes d* 
caña, de 74 á 75 grados, de 180 a J83. 

Carnes.—Al por mayor se cotizan :' va-
Cuno mayor , a 3,50; temei'a, a 3,80; la
nar, a 3,90; cabrío, a 3.25; cabrito, a 
5,95; cordero, a 4,30; cerdo del país, a 
3,(40; ídem de Extremadura , a 3 ; ídem 
de Mallorca, a 2,85, Todo pesetas el kilo, 
a l escandallo y én canal, libres de im
puesto d«? matadero. 

Ceboda.—'Precios en alza. Cotízase : Ur-
gel, de 37,50 a 38,50; Segarra, de 38 a 
39; Aragón, <}e 38 a 38,50; Castilla, de 
39 a 40; comarca, de 37,50 a 38. Todo-
pesetas los 100 kilos. 

Ha&as.—Extremadura, a 50; Italia, de 
47 a 48; Túnez, de 47 a 48; Oran, de 
47 a 48; Valencia, de 48 a 48,50'; Mahón, 
para s iembra, a 90; Prat , a 48,50. Todo 
pesetas los 100 kilos. 

Hartnew.—Extra blanca:, de €9 a ílvSO; 
corriente, a 68; número 3. de 53 a 58; 
número 4. a 43; segundas, a 39; terce
ras, a 33,53; cuar tas , de 32,50 a 33,50. To
do pesetas los 100 kilos. 

tanas .—Las lavadas , se cot izan: meri
na, pr imera , mtiy fina (trsshumíííite), 
de 11,25 a 11,75; segunda) de' 8 a 8.50; 
mer ina , p r imera (Extremadura) , de- 11 
a 11,50; segunda, 7,75 a 8,25; corrientes^ 
pr imera , de 10,75 a 11,25¡; segunda, de 
7,25 a 7,75; entrefinas, finas, sin pelo, de 
9.50 a 10; segunda, de 7,25 a 7.50; entrefi
nas corrientes, d e ' 9 a 9,50; segunda, 
de 7 a 7,25. Todo pesetas el kido. 

Trigos.'— Candeal Castilla, a 551.50; 
Mancha jeja, a 52,50; ídem candeal, a 
53; Aragón, de 51 a 52; Navarra, de 
50,50 a 52; Ufgel, de 51,50 a 52; comar
ca, a 53; Ext remadura , blanquillos, de 
50,75 a 51; Ídem crucheT, a 51 ; Lérida, 
53. Todo pesetas los lOG kilos, sobre Va
gón ongen . 

Vinos.—La Asociación de Adntacenis-
tas y Exportadores cotiza como s igue ; 

RADIOTELEFONIASANTORAL Y CULTOS 
j DÍA 28.—Miércoles. — La degollación de 

7, 375flo-s Stoe., Inocentee. Stos. Eutiquio, pl>ro.; 
Domiciano, de.; Domna, Ágape, Teófila, 
vgs.; Indes, Castor, Víctor, Kogaciaino, 
Troadio y Cesáreo, mrs. ; Donión, pbro., y 
Teodoro, mj., cfs., y el Tránsito de S. 
Francisco de Sales. 

La misa y oficio divino eon de Icfi Stoe. 
Inocentes con rito doble y color morado. 

A. nocturna.—S. Francisco de Asís. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 

iO mujeres pobres costeada por don 

Programas pa.ra el día 28: 
MADRID, Unión Sadio (K. A. 

m«tros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
jjanadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—Ue H a 15,30, 
Orquesta Artys: «Caganclio» (pasodoble), 
Hernández y Máteda; «El pibe de mi ran
cho» (tango). Calés; «Serenata», Fernán
dez Pacheco; «Agua, azucarillos y aguar
diente» (fantasía). Chueca. Boletín meteo
rológico. Información teatral. Señor Cal
vo: «Contra-stes», Campoanior; «liima», | José Malero. 
Bécqiíer; «Las nubes». Zorrilla. Señor Par-j 40 Horas.—I monasterio de Salesas. 
tidamaJa (flautín): «Allegro vivaces, Ma-¡ Corte de María.—Misericordia, en S. Se-
deusliy. El Espaventoso (cantador de tan-! bastían; Henar, en Sta. Catalina do los 
gos): «A caza corazón» (tango), Delfino; | Donado*; Begoña, en S. Ignacio de Lo-
«Mocosita» (tango), Mateos liodríguez; «A; yola. 
media luz» (tango), Do-nato. (Acompañaráj Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
al piano el maestro Bcnítez.) La erques-'perpetua por los bienhechores d« la pa
ta; «Serenata francesa», Buymein. lío-Isa' rroquia. 
de trabajo. Prensa. La orquesta: «Los frió-, Bernardas del Sacramento. — Odtavario 
ieroe» (tiritón), C. del Campo.—19, Orques- al Niño Jesús. 10, misa solemne con E.x-
ta Artys: «Una mujer indecisa» (tanta-^ posición; 5 t., manifiesto, estación, rosa-
sía), Millán; «La condesa Maritza» (fan-|rio, sermón P. del C. de María; reserva 
tasía), Kallman; «El caserío» (fantasía), ^ y adoración del Niño. 
Guridi. «La madre y la esposa de José! Cristo de la Salud.—Novena al Niño 
María Gabriel y Galán», charla por don Jesús de Praga. 11, Exposición, estación, 
J. E. Qippini. Orquesta Artys: «Las vero-: ejercicio y misa solemne; 5,30 t,. inani-
•nieas» (fantasía). Vives; «El rey que ra-| tiesto, sermón, señor Suárez Faura; reser-
bió» (fantasía), Chapí. — 22, Emisión re-i va y adoración del Niño, 
transmitida por las estacione» de Valle-1 María Auzlliadora (Salesianós).—6, 6,30, 
cas (E. A. J . 333), Guindalera (E. A. J. i 7. 7,30, 8 y 9, misas; G t.. Exposición, ejer-
550) y Carabanchel (E. A. J. 90.000). Cam-jcicio y bendición. 
panadas de California. Señales horarias.! María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
Ultimas cotizaciones del Rastro. Progra-110,30 a 6,30 t.. Exposición. 
ma del .radioyente, organizado por Inocen-j N. S. da Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 .y 10, 
cío Gómez, número 45.732. Banda Munici- misas; 10,30, catequesie; 6 t., rosario y 
pal de Buenos Airee, dirigida por Com-.ejercicio. 

NUEVOS CUESTIONARIOS 
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EQ 

En la Gaceta de ayer se publican los 
.siguientes nuevos cuest ionarios: 

F i s io log í a e H i g i e n e 

FISIOI.OOIA.—Parte teórica.—Elementos 
constitutivos de los animales. Principios 
inmeiiiatos. Anatomía y Fisiología celu
lar. La célula. Membranas permeables y 
simepermealiles.—Osmosis. Concepto de te
jido, órgano, aparato y sistema. Tejido 
epitelial.—Tejido conjuntivo.s. — Punciones 
de nutrición.—«La digestión». — Anatomía 
riel aparato digestivo.—Peritoneo. Los ali
mentos usuales y su digestión. Absorción 
digestiva y estudios de sus vías. «La cir
culación».—Sangre: liistología y íisiología 
de la misma. Estudio del aparato circu
latorio sanguíneo. Estudio de la linfa y 
del aparato linfático. Plasma intersticial. 
Quilo. Asimilación y desasimilación. «La 
respiración».—Anatomía del aparato respi
ratorio.—Pleura.—Fenómenos mecánicos y 
químicos de la respiración. Cambios ga-
aeosos respiratorios en los pulmones. Cam
bios respiratorias en los tejidos. Origen 
del calor animal. Temperatura del hombre 
sano.—líegulación térmica. «Secreciones».— 
anatomía del riñon y del aparato urina
rio. Mecanismo de la secreción de la ori
na. Composición química de la orina. Ana
tomía y fisiología de las glándulas sud-
ovíparas. Caracteres del sudor. Anato
mía y fisiología de la glándula mama
ria. Composición y caracteres físicos de la 
leche. Nociones anatómicas y funciones do 
las glándulas de secreción interna.—Ke-
sei-Vas nutritivas. — Grasa y glucógeno.— 
Punciones da relación. — «Sistema óseo». 
IJl esqueleto. — Composición química. ^ Es
tructura y crecimiento de los iiuesos. Enu
meración de los huesos del hombre y de 
sus relaciones recíprocas. PJstudio general 
de las articulaciones y su clasificación. 
«Sistema muscular».—Estructura, forma e 
inserciones de los músculos.—Propiedades 
tísicas y funcionales de los músculos. Enu
meración de los princi 
nuestro cuerpo. Trabajo muscular.—Meca 
nismo de los movimientos.—Palancas óseas. 
«Sistema nervioso».—Estudio elemental del 
sistema íiervioso. Sistema nervioso de la 
vida animal. Sistema nervioso vegetativo, 

de Jesús: 6,30, ejercicio.—Basílica de la, Fisiología de los nervios periféricos. Fi-
Milagfcsa: 8,30, comunión y reserva.—Bue-^i*logía de los centros nerviosos. Actos 
na Diclia: 8,30, comunión "general con E-\--| ^'o'^^t'ii'i''* y actos reflejos. «Órganos de 
pcsición.—Calatravas: 8,30.—Capuchinas: 7j'<?« sentidos».—Esí-udio anatómico e histo-

señores Pérez, López, Rodríguez v Mar- y 8, coo E.^posición.—Comendadoras de San-:'"f?i<^° '^^ '* piel.—Terminaciones nervio-
tínez. i i i Sensacional estreno radiofónico! I! i tiago: 8,30.—Esclavas del S. Corazón (pa-h^^ cutáneas.—Sentido del tacto. Lengua, 
«El hijo del farolero», drama comprimido seo de Martínez Campos): 6.—Franciscanos! mucosa bucaJ y sentido del gusto. Fosas 
del escritor prospereño Nicasio de Ar- de S. Antonio: 8.30.—Hospital de S. Fran-j •̂•̂ :'''','f̂ , y , '™' '?? ^''l "I*'''*"- Ana^tomía y 
ganda. Charla pedagógico-urbanista, por i < îsco de Paula (Cuatro Caminos): 8.—Hos ' ¡ - • - ' • • - • ' - -'-i -•'''" ^""^ •'-
el eminente pedagogo Catifurzio Mínguez. I pital del Carmen: 8,30, con Exposición 
La banda (despedida): «Himno a la pere-

padrito López y Pez. «La flor del barrio» 
(obertura). Comestibles; «Sansón y su dis
tinguida esposa» (a petición), Vetoven 
(hijo); «Aires buenos» (gavota), Cercedi-
11a. Eecitado de poesías: «Viola», del cé
lebre poeta polaco Karay-Karay. La ban
da: «Dolores, qué buen humor tienes» (pa
sodoble), Cochosqui. Recitado de violín, 
por el virtuosísimo artista siberiano Slcme-
rrasco. ¡ Acontecimiento vocal! I're8entí\j 
ción del quinteto (de cuatro) Columpía
me: «El vuelo del moscardón» (a boca ce
rrada), Mecachicoski; «Serenata en «do» 
««re» «mi» «fa», Toselli. Selección de la 
zarzuela «¡Ay, maflre, que se van los quin-l Salvador y 
tos!», letra de B. de España, música de • re.s: 8,30. 
Narciso Pacífico, orquesta y coros de ía j Iglesias—Agustinos Recoletos: 8,30, mi-
estación; maestro director, Castoraso. In- "a de comunión.—A. de H. del S. Corazón 
termedio: «Aventuras de un chino en Ma
drid», por el distinguido publicista Luis 
Venta de Baños. Presentación de La patu
lea, integrada por los conocidos sablistas 

S. Ignacio de Iioyola.—Octavario al Niño 
Jesús. 6,30 t., ejercicio, sermón y adora
ción. 

Salesas (40 Horas).—8, misa y E.xposi-
ción; 10, misa mayor con sermón, señor 
Rubio Cercas; 4 t., ejercicio y reserva. 

JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada por 

los congregantes del Santísimo Sacramen
to.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 8. — San 
Luis: 8,30.—S. Sebastián: 6, 7 y 8.—Sta. 
Bárbara: 8. — Santiago: 8. — S. Jerónimo: 
8.30.—Purísimo Corazón de María: 8,30. 

S. Nicolás: 8.— Los Dolo-

za» (primera vez), Liriasque. Un eminen
te actor, que actúa en un teatro céntrico, 
dará algunos consejos prácticos a los oyen
tes. ¡ Buenas noches! Noticias de ante
ayer, servicio especial para Unión Radio, 
suministrado por los diarios «El Ultimo 
Suspiro» y «La Primera Salida».—2í, Mú
sica de baile, orquestas Palermo y Da 
Silva.—0.30. Cierre. 

Xadlo España (E. A. J . 2, 400 metro-s).— 
De 17,30 a 19, «Sentimiento andaluz» (pa
sodoble). Fuste, orquesfia. Santo del día. 
«Tus ojillos negros». Palla, señora Ruiz 
de Ojeda; «La boheme» (recontó de te
nor), señor Vara de Rueda. El día e.n 
Madrid. «Tosca» (adíes a la vida), Puc-
cini, señor Vara de Rueda; «El señor 
.Joaquín», señora Ruiz de Ojeda. Confe
rencia sobre reforma universitaria, por 
el señor Sánchez Miranda. «El canto del 
cisne». Saint-Saens, orquesta; «Lo^ de 
Aragón», Serrano, señora Ruiz de Ojeda; 
«Por ti» (erenata). Pacheco.' señor Vara 
d,e,. .Rueda. Concui-so infantil,, «Cavatioo», 
Raft. orquesta; «Miónos», .Thoüoas, «año
ra Ruiz de Ojeda; «lladrigal», señor Va
ra d« -Rueda. Noticias da provinci.ns y 
del extranjero; «La Walkirya» (fantasía) 
Wágner, orquesta. Cierre. 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

s eccióii e caridac rl 

BOI.SA DE TBABAJO.—Dependiente de 
farmacia que ha sido bastante tiempo y 
en la actualidad sin trabajo, solicita un 
puesto, si no es posible en establecimien-
•to de esto orden, en cualquier comercio, 
escritorio, etcétera. Es joven, casado, y 
tiene persona de solvencia moral que dé 
informes suyos. , 

Particularmente facijitaremos a cual
quier donante que lo solicite el nombre 
y domicilio del interesado. 

Panadés , blanco, a 2,30; Campo de Ta
rragona, blanco, a 2,50; Pr iorato , t:nto, 
a 2,70; Martorell, blanco, a 2,45; Man
cha, a 3,25; mistela blanca, a 2,90; ídem 
titita, a 3,10. Todo pesetas por gr-ado y 
hectolitro, puesta la mercancía en pun
to de producción. 

Grandes cosechas en la Argentina 
BUENOS AIRES, 2C.—El Gobierno d? 

la Argentina hace las evaluaciones pre
l iminares siguientes sobre las coseihas 
de la campaña 1927-28 (la Argentina ra-
colecta en nuestro invierno). 

Trigo, 65.300.000 quin ta les ; (España, 
35.040); centeno, 1.870.000 quin ta les ; ce
bada, 3.700.000 qu in ta les ; avena, quin
tales 9.40O.000; linaza, 21.600.000 quinta
les ; alpiste, 280.000 quintales. 

Estas evaluaciones indican produccio
nes m u y abundan te s ; las cifras de las 
cosechas de trigo y l inaza son las más 
elevadas que se han regislírado has ta 
ahora en Argentina. 

N a d a v a r í a e n m e r c a d o s 

VALLADOLID, 27.—Situación .general. 
No hay variación desde mi úl t ima cró
nica, en estos mercados, ni de precios 
ni do situación en ninguno d© los ren
glones. Si cabe, se ha acentuado l a , 
calma. 

Las entradas al_ detalle, nu las desde 
hace dos días, y las operaciones muy 
contadas, 

Y así se precisa que han d-e ser has
ta primeros de año. 

La colegiación de los 
ágentéscomeraáles"' 
La Gaceta de ayer dispone se declare 

que, teniendo en cuenta la definición 
que del agente comercia,l da el articulo 
primero del real deoreto de 8 de enero 
de 192C, es indudable la obligacióin que 
tienen de colegiarse aquellas personas 
na tura les y jur ídicas que dentro de sus 
actividades mercantiles operen exciur-i-
va y prof-esionalmente como comisionis
tas o mandatar ios merca-Titiles en la 
compraventa de mercancías, sea cnal 
fuere el epígrafe de la contribución en 
que estén incluidos; y que cuando se 
ofrezca duda sobre 1» calificación de 
agente comercial apl ic ible a una per
sona na tura l o jur ídica dedicada al co
mercio por no aparecer claramente su 
carácter profesional como comisi.iiiisla 
o mandata r io mercanti l en la compra
venta de mercancías , ya sea por el epí
grafe t r ibutario en que esté clasificado, 
ya por-no ofrecer signos externos, tales 
como anuncio*, circulares, membretes, 
etcétera, se someterá el caso a la Cá
m a r a de Comercio respectiva p a r a que 
informe, bajo su responsabilidad, sobre 
el carácter profesional de dicha persona 
como agente comercial, a los efectos de 
su colegiación. ! 

TOROS EN MÉJICO 
MÉJICO, 25. — Toros de La Laguna, 

mansos. Martín Agüero, colosal; Po
sada, Armillita Chico y Ortiz, bien. 

fisiología del oído. Anatomía y fisiología 
del ojo. «Aparato fonador».—Idea anatqmi-
ca de la laringe.^^Mecanismo de la emi
sión del sonido articulado.—Punciones de 
reproducción.—Nociones acerca de las mis
mas. 

Hia iEHI! . — Concepto de defiuición. La 
estadística sanitaria como indicador de los 
progresos de !a higiene práctica.—Ideas 
sobre la natalidad y mortalidad en líe-

mica).—Las dunas y el loess. Accionas geo
lógicas de las aguas continentales super
ficiales y subterráneas (acciones mecáni
cas y acciones químicas).—Fenómenos d»" 
erosión, transporte y sedimentación.—Cir
culación subterránea: cavernas, manantia
les, resurgencias y artesianismo. Acción -
geológica del agua sólida.—Glaciares: su* 
tipos, su vida y su distribución geográ
fica.—Icebergs. Acción geológica del mar.— . 
Hrosión y sedimentación: clases do de
pósitos marinos.—Evolución de las costao.' 
tnmbolos, albuferas, playas levantadas, et^,. 
cétera. Acción geológica de los organiís-
tilos: acción destructora y acción con»,»' 
tructora. — Depósitos de origen vegetal y^ 
animal. — Dinámica Interna.—VolcanisraOlf 
f*olcán y sus clases, tipos de erupcionca.1. 
productos de erupción. — Erupciones 6H1>».S 
marinas.—Volcanismo atenuatlo.—Distribuí -
ción geográfica de los volcanes.—Teoría* 
del volcanismo. Sismdlogía y sismos.—Sisj -
mógraf'os y sismogramas.—Distribución d» 
la actividad sísmica en el globo terrá' : 
queo. Orogenia y Geotectónica.—Movimien
tos orogénicos: plegamientos de la cort*-
za.—Metamorfismo y sus clases. Teoría»' 
orogénicas.—La contracción: la isostaíia, . ' 
los desplazamientos continentales a la de
riva, üeognosia.—Conceptos de roca y mi
nera!. Mineralogía: Parte general y parta 
descriptiva. Cristalografía: Materia amor
fa y materia cristalina.—Cristal y sue 
elementos. Cristalografía geométrica.—Le
yes cristalográficas: 1. Constancia de los 
diedros y Goniometría. 2. Ley de sime- ^ 
tría y derivación de formas. 3.' Ley de 
racionalidad y notación cristalográfica. 
Descripción de las formas agrupadas en 
sistemas y en clases de simetría.—Com
plejos cristalinos. Cristalofísica. — Propie
dades mecánicas, térmicas y electrcanag-
néticas de los cristales.—Óptica cristali
na : birrefracción y polarización y apa
ratos para estudiarlas; aplicación de es
tos fenómenos a la determinación de los 
cristales; otras propiedades ópticas (po-

es músculos de larización rotatoria, polioroismo, etcétera). 
Anomalías ópticas. Crietaloquímioa.—-Cris-
talogenia: crecimiento y disolución.—Poli-
morfia, i.somorfia. Mineralogía analítica: 
los méto<ios de investigación.—Método cris-
talogáfico.—Prisma y densidad como ca
racteres diagnósticos.—Métodos ópticos.— 
ilétodos químicos: ensayos pirognósticoe e 
hidrognósticckS; ensayos microquímicos. Tó
pica mineral: Difusión de las especies y 
formas de los yacimientos.—Paragéneeis. 
Evolución mineral. Descriptiva mineral: 
Clasificación mineralógica. Estudio de lo« 
minerales más importantes, siguiendo pa
ra ello el orden de una clasificación mo
derna. Litología: División primaria de las 
rocas. Rocas eruptivas.—Composición quí- > 
mica y mineralógica.—Loe magmas y e« • 
diferenciación. — Estructura y textura. — '; 
Clasificación.—Descripción (caracteres, ya
cimientos, aplicaciones) de las rocas erup
tivas más , importantes.' Rocas sedimen
tarias.—Principales procesos de formación. ' 
IJescnpción de las más importantes rocafi 

paña. Suelo.—Lmportancia del suelo como! detríticas, de precipitación química y de 
factor higiénico fundamental.—Enfermeda- origen orgánico, vegetal o animal. Rocaí 
des de origen telúrico. Atmósfera.—Climas 
y su transcendencia higiénica.—Acliniata-
ciccn. Vestidos y limpieza corporal. Habi
tación.—Valor higiénico social de la casa 
salubre y agradable.—Nociones acerca de 
la iluminación, ventilación y calefacción 
de la casa.—Inmundicias domésticas; se
paración de las mismas. Higiene alimenti
cia. — Ración alimenticia. — Fundamentos 
higiénicos de la alimentación racional y 
económica. Características de los alimen
tos usuales, con indicación de sus prin
cipales alteraciones y adulteraciones. — 
Conservas alimenticias.—Condimentos e hi
giene culinaria.—Bebidas alcohólicas. Hi-
g-ifrné «tbana'.i-^Di'tCéráoe tjipoai de.. QÍuda4-— 
ééT^cJ<»S''''ptf*i?íWí! '"ófbaños ' réíacíonadó.s' 
con la higiene de las poblaciones. Higiene 

cristalofíiu-as.—Origen, composición y ea-
tructura.—Descripción de los principaleí 
tipos degneis y de pizarras cristalinas. 
Apéndice.—Rocas meteóricas. 

CJISOI.OGIA HISTOBICA.-Parte general. 
Iv^tratigrafía y sus accidentes. Paleonlo-
ogia: fósiles y fosilización.-Tiemoos geo
lógicos. Paleogeografía y Paleoclimatolo-
gia. Determinación de la edad de los te
rrenos.—Parte especial.-Eras geológicas.— 
Caracteres litológiccí, estratigráficos bio
lógicos e históricos de cada Era : distri
bución de sus afloramientos en la super-

tarrestre. G'laciarism couaternario. 

^ 

ficie 
Prehistoria: antigüedad del liombcft.JL pe-
''^'}»¿tJPI^^^^Óñeqe.i¡n^i:Ma o o;i;-.-t,.V 

eEOl i ea iA TBÚS,ZCA. — Rasgos geoló-i-

escolar.—La escuela y el aula. Trabajo in 
telectual ^y ejercicios físicos. Epidemiolo
gía.—Concepto biológico del paras i t i smo.-
Enfermedades infecciosas y parasitarias. 
Defensa de los organismos frente a las 

eos de la Poníii-sula grandes unidades 
que la forman Aciivid,ad volcánica y =-'s-
mic^ de España y Portugal. Tectónica de 
la Península Ibérica. Paleogeografía y Pa-
leochmato.ogía ibéricas. Distribución de 

,. . -, •, , n . , • yérrenos geológico.^. Característica mi-
mfecciones.—Inmunidad.—Concepto de epi-| neralogica y petro-,-ráfica de la Península 
demia, endemia y pandemia. Profilaxis i Riqueza minera de la misma, 
general de las enfermedades infecciosas.— 
Declaración.—Aislamiento de los contagio
sos.— Fundamentos de la desinfección.— 
Precauciones que deben guardar las per
sonas que se ponen en contacto con los 
enfermos infecciosos. Animales transmi
sores de gérmenes, reglas generales para 
su aislamiento o destrucción. Profilaxis 
específica de las infecciones.—Vacunación. 
Elogio de Jenner, Pasteur y Ferrán.—Sue
ros i>revent!vos. -— Enfermedades evitables 
por estos medios. Pandemias sociales.— 
Tuberculosis: sus estragos.—liases de la 
organización antituberculosa. El paludie-
mo especialmente considerado en España 
y sus colonias.—Idea sumaria de su pro
filaxis. El alcoholismo como plaga social. 
Fundamentoe de la lucha antialcohólica. 

Geología 
OSOI-OaiA nSIOGKAriCA.—neofísica: 

La Tierra como astro (Uranografía).—El 
mundo sidéreo: el sistema solar, los co
metas y los meteoritos. Forma, dimensio
nes y densidad de la Tierra.—Gravedad 
y sus anomalías.—Magnetismo terrestre. 
Cartografía Constitución general de la 
Tierra, - r Atmósfera. — Composición, zonas 
principales, vientos, precipitaciones atmos
féricas, climatología. Hidrosfera.—Composi
ción y movimientos.—Océanos y mares: 
Oceanografía. Litosfera.—Composición.—Re
lieve continental y submarino.—Distribu
ción de tierras y mares.—Aguas continen
tales: ríos y lagos. Endosfera. Geotermia 
y Grado geotérmico. Geodinámica.—Los ci
clos de los fenómenos geológicos. 

Dinámica externa. — Acciones geológicas 
de la atmósfera (pasiva, mecánica y quí-

BANCO DE ESPAÍÑrA 
BAKCSLOXTA 

Habiendo sufrido extravío los resguardos de depósito 
Búniero 135.080 intrasmisible y número Sí.OSi trasmísible, 
do pesetas noauinailes 50.000 eil primero y 12.500 el segun
do, ep Deuda interior al 4 por 100, exiiedidos por esta 
sucursal en 20 de febrero de 1923 el primero y en 10 de 
abril de 1924 el segundo, a favor de don Juan Boronat 
Soier, B» anjinoia al público por segunda vez, para que 
el que se crea con derecho a reclamar lo verifique den
tro del pilazo de un mes, a contar de la fecha de in-
sercdónid© este anuncio eó la «Gaceta», de Madrid; EL 
DEBATE, Madrid, y « las Noticias», Barcelona, según 
determinan los artículos cuarto y 41 del reglamento vi
gente del Banco de España, advirtiéndose que, trans
currido dicho plazo sin reolamación de tercero, se ex-
p¿dirá el correspondiente duplicado de dicho resguardo, 
anulwido el primitivo y quedando el Bamco exento de 
toda responsabilidad. 

Barcelona, 15 de diciembre de 1927.—El secretario, V. 
Baiba. 

"LA CHOCOLATERA" 
Calén, Cbooolates! l^os mejores del mundo. HUERTAS, SS. 

frente • Prtoolp». NO TlENbi íSUCUlitiALlilS 

AGUAS MINERALES 
DE TODAS CLASES.-SfcJKVlClO A DOMICILIO 

CBirZ, 80.—TCLEFOMO 13.279 

Corsés-fajas especiales 
Tal.' 11.922. I>a Flenr de Iiys. Espoz ; Mtaa, 10. 

ODEGASOELlWDELliO 
VINOS Y COÑACS 

L O S M A S S E L E C T O S 
Cajas surtidas para regalos de Navidad, de seis botellas, 
desde 20 hasta 50 pesetas, y de doce botellas, desde 58 

hasta 144 pesetas. 

SERVIMOS A DOMICILIO 

Agencia de Madrid^ Cruz, 1. 
TELEFONO 50.442. 

A LOS PRODUCTOeES DE ElECTRiCllüO 
SI raestraa turbinas funcionan maL 

Si ruestros motores consumen mucho. 

SI las pérdidas de distribución eon grandes. 

SI el alambrado es deficiente. 

SI la ezplotacidn no rinde lo debido. 

OiDÉÍS bacer estudiar vuestro pegocio por on especia
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid dato» 
y condiciones a la S. £. de Montajes Industriales, Bar

quillo, 1*, Madrid. 

Biología 
Biología.—Biología: Ciencias biológicas. 

Ciencias ^ au.xiliares de la Biología.—lo
ciones e.ementaes de Química biológica. 
Composición química de la materia viva, 
ijiementos biologenésicos. Principios in-
me<liat«s. Citología. Estructura y carac
teres iisicoquímicos de la céluila. Fisiolo
gía celular. Asociaciones celulares. Rela
ciones anatómicas y funcionales entre las 
cftiulas de un mismo organismo. Diferen
ciación calular y división del trabajo fi-
siologioo. Tejidos. La multiplicación ase-
.\ual. La reproducción sexual. Paternogé-
nesis. Duración y término de la vida. Pre-
tormacion y epigénesis. Mendelisnio.. Ta
xonomía biológica. Nomenclatura biológi
ca. Importancia y subordinación de los 
caracteres. 

Zoología.-Zoología general: Citología e 
Uistologia animal. Organografía general y 
anatomía de lus animales. Fisiología ani
mal, í unciones de nutrición. Funciones 
de relación.—Tropismos y tactismos.—Ko-
Uejos.—beneibilidad. Punciones de repro-
ducción en los animales: Ecología animaú 
M animal en relación con las circunstan
cias fisicoquímicas y biológicas del me
dio. Parasitismo.—Comensalismo.—Simbio-
sis. El movimiento y la sensibilidad de 
los anima.es. El olor y el olfato en loe 
animales. La emisión de sonidos y el 
oído en los animales. Medios de defensa 
de los ampíales. Ecología de la reproduc-
eión._ El viviparismo en la escala animal. 
m instinto maternal : sus manifestacio
nes.—Puesta: cuidados y nutrición de la 
prole, etcétera. Asociaciones de animales 
'fe la misma especie. Distribución gcográ-
fica de los animales: circunstancias que 
la regulan. Las emigraciones. La vida 
animal en el mar. I « vida animal en las 
aguas dulces. Los animales de vida te
rrestre. Fauna cavernícula. División de 
la t ierra en regiones zoogeográficas e in
dicación de algunos animales caracterís
ticos de éeta«. Características de la fauna 
ibérica. Zoología especial.— ülasificación 
de los animales. Nociones de los protozoos 
y, en especial, de las especies productoras 
de enfermedades. Estudio de las esponjas. 
Los^ gusanos: indicación de las formas ' 
parásitas. Los artópodos: indicaciones de 
las especies productoras o transforu?adoras 
de enFerme<lades y de las perjudiciales 
y beneñciosas a la agricultura. Los molus
cos. Estudio de Ion cordados. 

Botánloa.-^Botánica general. — Citoilogía 
e Histología vegetal. Orjanografía y ana
tomía vegetal. Fisiología vegetal. Nutri
ción de las plantas. Resipiración de las 
plantas. Crecimiento de los vegetales. El 
movimiento y sensibilidad en loa vegeta
les. La reproducción en los vegetales. 
Ecorlogía vegetal. La planta en sus rola-
ciones con las circun.stancias fisicoquími
cas j biológicas del medio. Simbiosis y 
parasitismo. Ecología de la reproducción 
de las plantas. Distribución geográfica de 
los vegetales Formaciones y asociaciones 
vcgetp.Ies. División de la tierra en regio
nes fitogpográficas e indicación de las 
plantas características de éstas. Carac
terísticas de la flora ibérica. Botánica 
especial-.—Olasiflcación de las plantas. Es
tudio de las algas. Estudio de loe hon
gos, con es'pecial mención de las especies 
par,ás.itas. Idea acerca de la constitución 

I de los líquenfts. Fanerógamas.—Estudio 
I de la flor y de la reprodiicción.» 

¿Sufre usted del IST0MA60? 

T O E ST (Chorro) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 

VENTA EN FARMACIAS Y DR06UERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 

U\0 la IggííüRfl DiiESTOKS (S^orra). firas pi!enlo jf 
oedalia de ofo SA ia £:;po8isMii da iUulsne di iioiidrat 

. • kj ; ." .s JE% . LÁ^Sií- '. íi 

anima.es
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
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ALMONEDAS 
SXiSPACBO, ealón imperio, 
Ibueiiísimos. Autopiano, co
medor Uenacimiento, cua
dros antijjuos, tapiz, seivi-
lios café, etcétera. Urgente. 
Príncipe, 25. Kulrada Visi-
caeion. 

COMPKA vent» muebles; 
iavabüs, 18 pecetasj mesi-
aa«, 17 peseíae; armarios 
iesde 30 pesetas. Tudes
cos, 7. . 
CESTAüIIiliTABIA, despa-
«!io, alcoba, tresillo, libre-
tías, cuadros, camas, col-
thones. Príncipe, 25; entra^ 
ia Visitación. 

CAMA, colchón, almohada. 
iü pesetas. Armario luna 
larnizado, 110. Aparadores, 
110. Mesa comedor, 19. Cá-
iiaé doradas, 125. Comedo-
:e8 completos, 250. Alcobas, 
Í50. Despacho Renacimien
to, 600. Estrella. 10, doce 
>a6os Ancha, iíalesanz. 
¡roEBKES, casa completa, 
sacharros cocina, armarios 
{abimete, aparatos luz, infi-
jopero, comedor, despacho, 
íidad objetos, cualquier pre-
!Í0. Príncipe, 25. 
lOBEKBIO comedor iran
íes, costó 9.000 pesetas, por 
t.OOO; «véalo», dos regias si-
áerías caoba, lavabo,, corti-
lajes, otros; horas, diez a 
Sres, sólo dos días. Pérez 
Saldos, 12. 
£!• ZjUüKCOIiüS 28 del ac
tual, a las 10 1/2 de la ma-
iana, en Castellana, 11, se
cundo, se subastarán a pre
cios increíbles muebles an-
Siguos y objetos artísticos. 
ASMAXIOS, 60; aparado-
íes, 60; camas, 25; mesas, 
jianola, sillones, mantas, 
colchones, mucho.» muebles. 
StalilecJT^ 
ItEOIOS, arcón, despacho 
Renacimiento, armarios, cua-
iroe, mesitas, jamugas, ga-
knero, eomedo.r. Baibieri, 1. 
SvCÜSaiOa, camas me
tal, hierro, armarios, con-
íolas, mecedoras, jlespacho, 
íomedor. Reina, 37. 
fil. QUE algo quiere, algo 
e cuesta, y para cons#guir-
o debe llegarse A comprar 
touebles al Hotel de Cuatro 
eaminof. al Estrecho, loe 
inicos si'n tributos. 

ALQUILERES 

ÍZTEBIOIUiS, 60 peeeta» 
anteriores, 50. Paseo Mar-
\\xÉs Zafra, 6. 
'^BAHSPOBTÜS, mudanzas, 
¡amionetas rápidas, desde 
'^ pesetas; transporto pro-
íincias. Peñón, 8. Teléfo-
io 12.836. 
PISO amueblado se desea 
;éntrico o pequei'ia pensión 

1 jn traspaso. IriTSr»^"l>ef-' 
analmente. Montera, 41, en-

' trésnelo izqujerd^ 
gXTEKIOBES 26, 22 duros, 
mlconfs, sol; 23, 18, telé
fono, ascensor. «Metro», seis 
lireccioues tranvías. Eíos 
áosas, 8. '• 
te AÍ^QITIIíA hermoso pi-
io, todo «confort», calefac
ción, teléfono, etcétera. Fei-
joo, 10. . 

SVABTOS exteriores, 17 du
ros. Castelló, 127 (esquina 
Seneral Oraa). 

<FOBD». Grandes descuen- « 
tos en piezas juaquinaria 
especial, líeparaciones eco-
nóiuicas. Imantar plato ima
nes, 15 pesetas. Arapile.?, 2. 
«DODOE» ocasión. Labraña. 
San Opropio, 9. 

CALZADOS 
SUEI.A cromo «Nonplus». 
ünica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur
gos. 

5UÁBT0B exteriores todo 
{confort», 190 a 210 pese-
ías; interiores, de 85 a 
(35 pesetas. Casas nuevas, 
^anta Engracia, 102 y lOi. 
loÑITO interior muy so
bado, casa nueva. Blainca 
le Navarra, 7.. 
H O T E Í I T O P r o s p e r i d a d , 
ígná, jardín, nueve habita-
íioncs, próximo tranvía. Ra-
íón: Ferraz, 37. Montalbán. 
BSCOSIAI. alquílase piso 
oor años. Razón: Huertas,-
t6, portería. 
BXT£IUOB espacioso, 100 
pesetas. María Molina, 50, 
esquina Velázquez. ^ 
gSBMOSIIíA, 51, entresue-
•o, propio i>eluquería seño
ras, 160; interior, 80; telé
fono, ascensor. 
AX.TAltlia Castro, 17. Cuar-
ío" Mediodía; baño, teléfono,' 
iscensor, gas, 180. 

3AÜABEBB7, S. Exterior] 
lírcs balcones Mediodía, 60 
pesetas; interior, 45. ^ 

AUTOMÓVILES 
^AIECOIfES «Minerva», óm-
iibuB, construcción sin ri-
^al en calidad y robustez. 
Pidan demoetraciones. Re-
Jresentación. Automóvil Sa
fen. Alcalá, 81. 

CAI.ZASOS crepé. Los me
jores. Se arreglan fajas de 
giima Relatores. 10. 

MSDÍAS suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Bermán. Fú
car, 11. 

COMADRONAS 
FBOr£QOBA y practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar
tín. 50. 

COMPRAS 
COUPISO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Fucncarrul, 107. esqui
na Velarde. 

• C H I o n Joyera». Pago ma
chísimo por alhajas, i)erla8, 
briUantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completoa. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.M2. 
COMPBO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller i m 
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
81 Q1TI£KIi mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon
te, el Centro de Compra pa
ga más que nadie. £epoz y 
Mina, S, entresuelo. 

ADUAJTAS. Textos adapta
dos. Programas pericial. Pe
didos : Don Camilo Cela, 
j e f e Kegcwiado Dirección 
Aduanas. Director Academia 
preparatoria. Feruanflor, i. 
Madrid. 

lüEMIMGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra
fía y mecanografía en últi
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Gra
cia, 31 (esquina Peligro^). 

PBZPAKACZON todas opo
siciones 25 pesetas. Bachi
llerato, contabilidad, fran
cés, taquimecanografía. Co
legio San Enrique. Glorieta 
Delicias, 2. 

CUBO gabinete y alcobas 
a caballero. Chinchilla, 8, 
segundo izquierda. 
PENEIOIT completa, inme
jorable, 4,50. Camas, 1,50. 
Corredera Baja, 12, primero. 
DESEO matrimonio o dos 
amigos estables. Evaristo 
San Miguel, 16. tercero de
recha. 

Í E A O H E T O S , dínamos, mo-
íores (arreglos garantíza
los), pieza» repuesto. Car
i e n , il. taller. 
iVirü'HCIAirTES. Descaen-
ios máximos. Presupuestos, 
jibujos gratis. Star. Mon-
(fera. 15. Teléfono 12.520. 
iUTOMOVfliES SCAP. Los 
iiejores en 8 y 10 HP. Pe-
lid precios y pruebas y se
réis compradores. General 
Párdiñaa. 32. 
ÍQVXEKB comprar o ven
der un «ant.o»P MartoreU 
56 lo hará rápidamente. 
Ventas en seis días. P-
Margal!. 11. 
bUBTOSlA, 15 pesetas; mo-
Éocicleta. 6. Compraventa. 
Remolcado gratis. Paseo 
jiiarqués Zafra, 6. 
hAXlOYITSTA «Ford», toda 
irueba, vendo barata. Cam-
Jwamor, 13^ 
S A B A O S Covadonga. Gene
ral Oraa, 40; jaulas inde
pendientes, precios muy eco-
pómicos. ____^ 
SiÜiÜisAS Manchester lim-
Siarán, lustrarán vuestro 
automóvil con esplendor. 
Duración incomparable^___ 
bxjBIEBTAS recauohutadas, 
pámaraa 1.025 x IS5 bara
tísimas, especialidad repa
raciones. «Eecauohutado Mo-
flerno». Claudio CoéUo, •^. 
TeMfono ü*M8. 

CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, antigüedades, máqui
nas escribir, aparatos fo
tográficos, pianos, escope
tas, gramófonos, discos, ob
jetos, papeletas Monte. 

DENTADUBAS artificíale^ 
alhajas, oro, plata, plati
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 

CODIPBO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigóeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Faen-
carral, i5. 
ANTIOVEQASES, Com^ira 
y venta. Prado, 5. tienda, 
esquina a Echegaray. 

COMFBO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 

'Síánfí Cruzi' 7, platería. Te-
léfono 10.706. ' •• 

COaiPBO buenas muebles, 
alhajas, papeletas del Mon
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra
venta. Teléfono 17.805. 
AI.HAJAS, ropas, papele
tas Mo'Ute, toda clase ob
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba. 16. León, 38. 
Teléfono 14.256. 
CoaiPBO muebles, cuadros. 
Príncipe, 25. Entrada Visi
tación. 
AIiEAJAB, papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob
jetos. La casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
COKCPBO mobiliarios, pia
nos, cuadros, libr»s, graba
dos, buen precio. Hortale-
za, 110. 

CONSULTAS 
AI.VABEZ Gutiérrez. Con
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez una, sie
te nueve. 

ENSEÑANZAS 
TEX.EOBAFOS. Academia 
VeliUa. La que más alum
nos ingresa. Internado. Mag
dalena, 1. 
TAQUIOBAPIA Nac iona l 
Española. 300 palabras mi
nuto. «Laso». Fuencarral, 
80. Internado. 
IHOEiriEBOS, arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2 

KECAHOOBAFIA ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La
so». Fuencarral, 80. Inter
nado. 

Á B I T M B T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 

OBTOOB^FIA Práctica, rá-
p i d a . Academia «Laso». 
Fuencarral, 80. Hay inter
nado. 

..OPOSICIOHES a ta Dipu-
tación. Banco de España, 

, secretarios Ayuntamientos, 
Kadiotelegraf ía, • Telégrafos, 
Fomento. Estadística, Po
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos. Taquigrafía. Con
testaciones programas o pre
paración. Inst i tuto Eeus. 
Preciados, 23. 

P o k E K T o r ~ F r e p a r a c i ó ¥ 
apuntes por Cárcamo y Ro
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velilla. Magdalena. 1. 

BEFOBXtA letra por "vicia-
da que esté. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
EBPASOI», {ramees, inglés 
en dos meses. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 

PBEPABACIOHES para to-
das carreras. Academia «La
so». Fuencarral, 80. Hay in
ternado. 

CABBEBA oficial Comer
cio. Asignaturas sueltas. Es
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 

GPOSICIOHES Fomento; se
ñoritas, 35 pesetas los dos 
ejercicios. Komanones. 2. 

BACHIUIíEIlATO. Comer-
oio. Idiomas. Dibujo, Peri
tos. Ingenieros. Pi Margall, 
18, primero. 

ACAQEíaiA Gúrriz. PrepT-
ratnria arquitectos, bachille
rato universitario, Ciencias, 
internado. Barquillo, 41. 
COPIAS. Circulares. Mon
tera, 29. 
ISECAITOGBAFIA., enseñan
za todos modelos, cinco, sie
te pesetas mensuales. Mon
tera. 29. 

JÓVENES sin carrera: com
pleta preparación para toda 
clase de empleos mercanti
les y oficinistas. Estrella, 
3, Colegio. 

ESCUELA Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 

I'IMGtlK libro taquigráíéó 
e.xceue a García Bote, ta
quígrafo del Congreso. 

ESPECÍFICOS 
ESTÓMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
EN LA ÉPOCA del creci
miento y desarrollo, es ne
cesario dar al organismo un 
estimulante y tónico, y éste 
es la lODASA Bellot, com
puesto de iodo y peptona. 
Venta en las farmacias. 

CEI>E1TS£ gabinetes con, 
sin. San Bernardo, 66, se-

I gundo, A. 
i HUESPEDES admito, gabi

nete, alcoba, con, sin. Ni
colás Salmerón, 5, princi
pal izquierda (Cascorro). 
AliCOBA o gabinete inme
jorables, ropa, económico. 
Villanueva, 37. 
KOTEIi Sudamericano. Re
bajas sacerdotes, es tafes , 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía)^ 

PABriCULAB" alqüriaT" ha" 
bitación exterior dos ami
gos. Fuencarral, 105, segun
do izquierda. 

LIBROS 
U B B 0 3 antiguos y moder
nos, inmenso surtido. Mo
lina. Travesía Arenal, 1. 

¡APABICIONI 1 Aparición! 
E.xtraordinario, único, ab
soluta necesidad, interesa 
todos. Godofredo Escribano 
ha publicado novísimo «Dic-
cioinario Guía Carreras, pro
fesiones todas». ¡800 p.igi-
nas! 15 pesetas. «La Ense
ñanza». Ruiz, 23. Todas 
buenas librerías. 

OFBECESE cocinera, don
cella, cuerpo casa, chica 
para todo, asistenta. Horta
leza, 41. 

3PBOFESOB a domicilio, 
francés, contabilidad, gra
mática, escritura. Fernán-
A.~, n„..„„„,„_ 21. 

FILATELIA 
PAQUETES seUos diferen
tes. Pidan lista gratis. Oál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 

FINCAS 
Compra-venta 

TXSCAB rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la mils 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 

COMPBA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica.. í j 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, 4. Teléfo
no 10.169. 
PBOPIETABIOS, pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
BE VEMDEK cuatro hote-
lee nuevos, todo «confort», 
calefacción, cuarto de baño, 
etcétera; esmerada y lujo
sa construcción. Con o sin 
garage. Calle Nárváez, es
quina Duque de Sexto, pró
ximo Retiro y calle Alcalá. 
Informes: Mayo Hermanos. 
Mayor, 4. 

CAMBIO c a s a , moderna 
construcción, buena renta, 
por solares bien situados. 
Helguero. Barco, 23; cinco 
a siete. 

OCASIÓN. Véndese casa só
lida construcción, ocho plan
tas, inmediata calle A'.calá. 
Rp'nta 43.000 pesetas. Tiene 
hipoteca Banco. Directamen
te. Benito. Carranza, 4, en
tresuelo izquierda. Dos a 
cuatro. 

PLAZOS. Casa afueras, mu
cho solar, 50.000. R e n t a 
anual 9.000. Cava Baja, 30, 
principal. • 

FOTÓGRAFOS 
BBTBAT08 para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas. Terol. Bola, 12, plan
ta baja. 

¡AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tnán, 20. 

HUESPEDES 
HUEVO Bestanrant. Hotel 
Cantábrico. £1 más reco
mendable, céntrico, econó
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis. Cruz, 3. 
PENSIÓN Cortee. Puerta 
Sol, 14; inmejorable trato, 
desde ocho pesetas. 
TIBIDABO. Gran Restau
rante Madrileño. Carretas. 
i. Becien temen te inaugu
rado. 
PENSIÓN Alcalá. Magnificas 
habitaciones exteriores. Ca
lefacción central. «Confort». 
Alcalá. 38. 

PENSIÓN Excelsior. Ppnte-
jos, 2. Reformada completa
mente. La mejor, más cén
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
SE CEDBH habitaciones. Ca
lle Gravina, 14, segundo iz
quierda. 
PENSIÓN Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo, 18. Habi
taciones soleadas. Matrimo
nios, viajeros, estables. Co
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 

PENSIÓN Moderne. Céden-
se dos bonitos gabinetes 
matrimonios, familia, con. 
San Sebastián, 2. 

MATRIMONIO cede dormi
torio soleado 35 pesetas 
sacerdote, caballero edad, 
único huésped. Lope de 
Rueda, 17, entresuelo cen
tro. 

MAQUINAS 
MAQUINA escribir BING. 
Contado, 220. Plazos: 15 
mes. Representante: Carmo-
na. Fuencarral, 83. 

MAQUINAS^ escribir «Re-
gina», Super-Joya de la téc
nica moderna. Visitad ex
posición. Montera. 29. 

MAQUINAS escribir. Abo-
n o s limpieza. Accesorios 
«Ygea». Montera. 29. 

MAQUINAS escribir, calcu
lar, multicopistas. Gran ta
ller reparaciones. Teléfono 
11..';fi9. Montera, 29. 

MAQUINAS escribir todas 
marcas. Visitad exposición. 
Montera. 29. 

S E S O B I T A empleada desea 
colocación tardes. Escribid: 
Petra Sánchez. Carmen, 20 
S E K O B I T A distinguida 
acompañaría señora, educa
ría niños, regentaría casa. 
DEBATE 5.292̂  

TÉCNICO honorable, muy 
práctico, cuidará fumistería, 
ascensores, electricidad, au
tomóviles, calefacciones, ma
quinaria de lavar, etcétera, 
pu Palacio lo necesite. Quin
tana Victoria, 10, segundo. 

TRASPASOS 
TBASPASO negocio calzado 
a medida; clientela. Pidan 
informes: Bermejo, DEBATE. 
TBASPASO tienda platería 
dos huecos, admito socio. 
Razón: Plaza Progreso, 9, 
anuncios. 

TRASPASASE pensión siem
pre llena, barat'eima, por 
ausencia; facilidades pago. 
Razón: Fuencarral, 77, anun
cios. 

MACÍNÍpicrí» ^Ba^^ 32̂ 0001 
Buetiísima pescadería 30.000. 
Cava Baja, 30, principal. 
SE TBASPASA lujosa tien
da por no podarla atender: 
se dan facilidades. Guzmán 
el Bueno, número 19. 

D É Ñ T I S T A ' S , pm~ f^líecT-
miento traspaso Clínica Den
tal, treinta años estableci
da. Rafael Serrano. Pérez 
Galdós, 12. secundo derecha. 
Tratar una a cuatro. 

VARIOS 
PIANOS, autopianos. Afi
naciones, reparaciones, cam
bios. Martí. Plaza San Gre-
•'orio, 11. 

MANICUBA: Rlena M.trtf-
nez. Viriato. I I ; nsoenisor. 
Va domicilio. Buenas refe
rencias. I 

MODISTAS 
MABISA. Ex oficiala Cot-
tret. Abrigos, vestidos. Co
pias de las mejores firmas 
de París. Admito géneros. 
San Agustín, 6. 

ÓPTICA 
GBATIS, graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 

• Prado. IS. 
CABBETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-

^g&lx>j:pf&oi¡ieo. Siempre íp^-
tasías. 

PELUQUERÍAS 
PELUQUEBIA de señoras; 
9. Carretas. 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 

PERDIDAS 
PEBBISA zapato caballero 
con horma; gratificará. Fer-
nándes: Hoz, 36. 

PRESTAMOS 
CLEMENTE Codina. Aíren
te para préstamos del Ban
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.<199. 
GBANJA avícola en explo
tación necesita socio capi
talista para ampliación de 
negocio. Dirigirse Pensión 
Margarita. Núñez Arce, 8. 
BOY DINEBÓ empleados 
Estado y ferroviarios. Fi
lo. Alcalá, 2, continental. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are
nal. S. 

•BASIO, receptores ameri-
cainos de un solo mando, 
i El caudal del radioescu
cha! Casa especial en ra
dio. Fuentes. 12. C N. E.» 
iBEGAIiOS? Aparatitos ra
dio modernos, baratísimos. 
Briones. Desengaño, 14. 

TRABAJO 

Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
NECESITO cocinera y se
gunda doncella informada. 
Zurbano, 41. 
PBECISANSE agentes espe
cializados venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon
tera, 29. 

LICENGIABOS del Ejérci-
to. ¿Queréis obtener un 
destino por Guerra? Remi
tan documento mili tar que 
posean. Ce^itro Informati
vo. Ventura Vega, BÚme-
fo 19. 

PALTA chica para todo, 
buen sueldo, poca familia. 
Velázquez, 32. 

Demandas 
ZNBTIT UTBICE8 alemanas, 
inglesas y francesas desean 
colocarse sin i grandes pre
tensiones. Inmejorables in
formes. Montera, 41, entre
suelo izquierda. 

JOVBV austríaco, 21 años, 
buena presencia, ofrécese 
lacayo, cosa análoga. Ha
blando alemán, francés, es
pañol. Informes: Karl Bra-
cun. Carmen, 23. 

SESOBA distinguida, bue
na edad. Regentaría casa 
sacerdote o señor respeta
ble. Escribid: Carmen, 18,, 
La Prensa. M. >í. 

BEÁOB fianza metálica se 
ofrece administrar casas in-
qniliflos. asuntos análogos. 
Apartado 8.072. 

ELECTBOMOTOBES. Con
servación, reparación. Com
pra-venta. Molióles. Cabes
treros. 5. Teléfono 12.710. 

VIGILANCÍÁsT informaeio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci
vil. Espoz Mina, 5. segundo. 

POLICÍA particular: Inves
tigaciones, vigilancias se
cretas. Informaciones: Ca
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 

ALTASES, e.sculturas reli. 
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
ELECTBOBOMBAS coñtT-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 

ESTUFAS higiénicas, pe
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 

ACEITE fino de oliva, arro
ba de 12 1/2 litros, 29 pese
tas. Corriente, ,25. Jabón 
verde, arroba, 12,50. GómCK. 
Calle San Vicente, 6.. Telé
fono 16.331. Cupones Pro
greso. 

100 CUPONES Progreso re
gala el Economato de Ke-
latores por cada kilo de 
café que expende de loe 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca Guilis y Titán, 
y 25 cupones por cada li
bra de chocolate marca Pa
namá. También regala cu
pones en todos loe géneros, 
a pesar del pr<>cio económi
co de los mismos. Se ga
rantiza peso y me<lida. Se 
sirve a domicilio. Relato
res. 9. Te'éfono 14.459. 

CUADROS y molduras. Ca
sa Roca, Colegiata, U. La 
mn« surtida. 
CASA Jiménez. Manturiei* d»? 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas, lacilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída
nos condiciones. Calatrava. 
9 Preciados, fiO 
TBESILLO, sillones, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli
var, 15, guardamuebles. Ho
ras : de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 
SE VENDEN tablas de 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co
legiata, 7 Madrid. 
CUADBOS antiguos, moder
nos, objetos de arte. Ga
lerías Ferrares. Echega
ray. 27. 
COLONIAS, jabones, cepi
llos, barato. Augusto Figue-
roa. 28. San Bernardo, 65. 
LlHOLSUM, lerciopeloa, es
teras, limpiabarros, burle 
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes. 5. San Bernardo, 2. 

IHTEBESA conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. Se reciben avisos: 
Teléfono 17.487. 
COMPBE sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 
PELETEBIA. Casa recomen
dada, precios originales. Im
portación directa. Fuenca
rral, 56. Madrid. 

LoSniñPALÍAÑdg, p T e l T s 
desde 0,75, curtido, t inte. 

«Cava Baja, 16. 
CANAEÍOSriaautas, belga.s, 
holandeses y del país. Gran
des criaderos en la Ciudad 
Lineal. Ventas; Libertad, 
7, tercero izquierda. 

PABA PBOPAGAB la fe ca-
tóliea. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo
ción, la Casa Ygailúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren
te al Hotel de Ventas; ven
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de (ábrica. 

JOlSiDAliA. Cüudecoraciüuea. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cord'mes y Bordados de uni-
furuiea. Príncipe, tí. Madrid. 

lJ t tPEBMEABI.ES^«írr"cí í 
ne», plaza Progreso, 3, fá
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese- ' 
tas ; capUaa niños, 7,50 j 
trínchelas, desde 60 pese
tas. 

TAPICES coco. Completo 
surtido 'colores y medida 
precios rebajaílos. Hortale
za, 98, esquina a Gravina, 

LONGANIZA superior, 4,6Ü 
kilo. Morcillas asturianas, 
4. Fchegaray, 23, salchiche
ría. 
ABOGAIH», asuntoü judl-
ciales, testamentarías, di
vorcios. Consulta módica. 
ATJA. Carrera San Jeróni
mo, 12, principal. 

A B O O A B O , civiles, mercan
tiles, criminales, testamen
tarías, indemnizaciones. Con
sulta económica. Princesa, 
7,5, bajo. 

«EL MOSQUITO». Tintore-
ria católica. La que reco
mendamos a nuestros lec
tores por su seriedad y eco
nomía. Lutos «u 12 horax. 
7, Glorieta do Quevedo, 7. 
iNo confundirse! Sucursal: 
Ataansa, 3. Telefona 34.555. 

«SOS GATOS», marca re
gistrada. Las mejores car-
teritas de azafrán de t«xios 
precios. Pídalas en ultrama
rinos. Muestras gratis. £s-
eolano. Apartado 1, Novelda. 
SIEMPBE regalos prácti
cos; más da 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. 

MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi- , 
llanueva, 32; teléfono 51.344. 

110.000 PESETAS desean co
locarse , seguras o cojmprar 
finca céntrica de este va
lor. Montera, 41, entresue
lo izquierda. 

SB ABBEOLAN colchones 
de muelles y eommiers, se 
ponen telas metálicas. Arre
glos al día desde 2,50. Lu-
chana, 11. Teléfono 81.222. 
ANÁLISIS esputos y san
gre, precios económicos; aná
lisis orinas, de cioco a 
treinta pesetas. Alco-biUa. 
Caballero Gracia, 10. 

PABAGUA8, forros, tres pe
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
Uo, 9. 

EXQUISITOS chocolates con' 
nueces para comer crudo; 
paquetee de una y dos pe
setas. Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella
nas, una y dos pesetas. Ma
nuel Ortiz. Preciados, 4. 

VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 55. Autopíanos, co
tas, annoniums Mustel. Ro
dríguez. Ventura Vega, 8. 

L A MAQUINARIA 

H1SPAN0-1NGLE5A SA. 
Suceso res en Madr id de 

MORGAN Í E L L I O T 
Mejia L^querica. €> 
, M A D R I D 

Felices 
Pascuas 

Siempre que haya precisión 
de hacer un regalo a alguien 
a quien se profese un verda
dero afecto, es indudablemen
te mucho mejor hacerlo de 
manera que la persona obse
quiada lo agradezca y obtenga 
realmente con él un beneficio. 

Regalando un "Kodak" hace usted un nuevo aficionado al bello arte fo
tográfico; y cada instantánea, cada fotografía que con él haga la persona 
obsequiada para perpetuar sus instantes más felices, servirá para hacer
le recordar y agradecer el delicado y práctico regalo que usted le hizo 

I No titubee; el regalo ideal 
para esta época es un 

odak 
Un placer para el que lo regala — Una alegría para el que lo recibe. 

Unos minutos son suficientes pata 
aprender a manejar un ''Kodak" 

En todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos que visite usted, le 
m o s t r a r á n g u s t o s o s la s u p e r i o r i d a d y s e n c i l l e z d e los a p a r a t o s " K o d a k " . 

Hay "Kodaks"Autográficos, desde. 45 Ptss. 
' ^iy "Brovrnies". para niños, desde . . . * » . . , . 21 Pl»s. 

Los "Kodaks" se venden xil mismo precio en todas partes 
EodaJc, Sociedad Anónima, Puerta del Sol, 4. - Aladrld. 

ft^ASAOQRi 

V 

BATIDORAS' 

PÍDASE 
orcRmusnvttW 

mSRSBER 
AF»inADO tSS 
•BILBAO* 

ACADEMIA CANTOS 
SAN B E R N A R D O , 2 . — M A D R I D 

I 

Centro de preparaciones técnicas. Funda
do en 1916. Más de 10.000 aprobados. In
genieros. Arquitectos. Ayudantes. Peritos* 

Aparejadores. Delineantes. 

Neima laSultanai 
de Alcazarquivir 
por José Uarla IiApez. 

Intere-sante novela da | 
a c t u a l i d a d . Alejandro , 
Pueyo, Oran Via, 16, y ¡ 
principales librerías. 

EL U E B A I E 
Colegiata, 7 

Capitalistas 
75.000 a 100.000 pesetas. Us
ted mismo paede sacar a 
su capital empleado 20%; 
no tiene que molestarse na
da ni riesgo alguno. Solven
cia. Eeferencias. Informa
rá interesado. Escriban: Ca
rretas, 3, continental. A. A. 

AUXILIARES DE FOMENTO 
Oposiciones anunciadas. Numerosas plazas. Edad, diez y seis a treinta y cinco años. 
Se admiten señoritas. Prof&Boiado especializado en estas enseñanzas. EI> HEJOB Y 
SIAS ESPIíENDISO IKTSBKASO. Pídanse reglamentos y detalles: Academia de Cal

derón de la Barca, ABASA, 11, ISADBID. 

CASI REGALADO 
Uduldo por «er últimos días. 
Batería cocina loia y cristal. 

SAN BERHAKSO, 18.—TEUBFOHO 17.99S. 
B-fstr <(mfmw.a T^tiFr» HBqpsroffwymí •* v j p r 7» 

Los orujos de aceituna 
tratados al salir de ta prensa en el Auto-Üxtriíctor 

P. de Gracia, dan aceites como los de presión. 
jrOSE P. DE eSAClA, AVBNIDA FI Y lEABaAI>I>, B. 

PISO A. 22, BXADSID. 

Cuartos exteriores 
muolio sol, dos balcones, 
18 y 19 duros. Sorteo todos 
los meses para no r>ago de 
recibo. Peñnela», gl aJ 23. 
Tiendas baratas. 
— - j . ' — — — 

O C A S I O V U H X C A 
para señoras. Oran varie
dad en sombreros de fieltro, 
diversas formas en mode
los, a 7,50 pesetas. Síonter», 

1, entresuelo. 

/ / ; 
C A L L O S 

Las terribles molestias de los pies, callos 
y dnrjezas desapareicen completamente 

osando sólo tres días el patentado 

UNGÜENTO MÁGICO 
No falla en nn sloiio caso. Presrnnte a 
cuantos le han asado y oirá iisted ma> 

ravlUas. 
Pfdalo en farmacias y droguariasi l,C8 

Por eorreOf 2 pasetas 

FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Ddefonso, 4.~MADRID 

U&anlnas par» coser y 1>a«-
dar, las de mejor resultado 

y las más ©legantes. 

WERTHEIM 
Máquinas especiales de to
das clases para la confec
ción de ropa blanca, y ds co
lor, sastrería, corsés, etc., y 
liara la fabricación de me
dias, calcetines y género de 
ounto. Dirección general en 
España: BAPISA, S. A., 
AVUtO, 9. Apartado 738. 
aABCBI>0»A. En KAint lD, 
DABA SEBHANDO Y QltAH 

VIA, 3. i 
I Pídanse catálogos iliifitrados, que ee enviarán gratis. 

TOS 
GARGANTA Y BRONQUIOS 

Caramelos pectorales "OENARRO' 
(Al «noalilíto » savia lUi pino.) 

Deúnfec tap te de l apa ra to respiratorio 
Caía; 35 y 70 rArtir-"»» 

PAEMACIAS Y DE0GWEEU8 

iteiirasteHía 
leotamieníQ mén\ 
AETlilTISMO. GOTA. BEU-
MA. PARÁLISIS, etc., CU
RA EADICAL, aplic. noví-
«im. PROGRESOS ELEC-
TROTEEAPIA. TÓNICO el 
más PODEROSO del CE
REBRO Y NERVIOS. Lea 
libro E N E R G Í A S INAGO
TABLES por prim. Autorid. 
Med. enviando este recorte 
y Ptas. 2 sellos a D. OTTO, 
VILLA ROSARIO. C A Í . -
n A S D S aCAIiAVEIJiA 

^OESOSA). 

CASAS DE ROJO 
Restaurante Rosón. Boina 
Victoria, 6, y Botoneras, 3, 
donde comerá mejor y me
jor cerveza le serviremos. 

Zapatos 
Precio* rebaiadoa. 

Mejorando calidad. 
Eomauones, 16. V I C I , 

RESFRIADOS • CATARROS • RONQUERA 
LARINGITIS- BRONQUITIS - ORIPPE - ASMA 

FKSTIUAS 
PECrO - BALSÁMICAS 
A LA F R E S A Y M E N T A 

UtlB pasMa oala 

Gorras, Sombreros y Bomas. 
CASA YUSTAS 

FI.AZA nCAYOB, 30. TEI.EPOKO SSJS9 
Sucursal; Pnenoarral, 164 (Qlorleta ds Qnsvsdc^ 

Especialidad en gorras de uniformei para Colegios, 
Sooiedad.es. etcétera, etc. 

LAXANTE 
BESCANSA 

cscar, 

TRATAMIENTO 
ORlSINAl. 

OCL 

ESTREfi lHEíTO 

Sooiedad.es
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LA RELIGIÓN EN RUSIA 
o 

Los cristianos han iniciado una 
intensa propaganda 

Utilizan el procedimiento de 
las "células" empleado por 

los bolcheviques 

Acerca de !a siíuacion religiosa eu 
Rasia se reciben iuíurrnaeiünes euii-
tradiclürias, 'porque las distiiilus or^a-
iiizaciunes eritítiaims que se iian coa-^-
tituíilo l>ajü la presión de los bolcaev;-
(jues están iníeresadas en parecer imiy 
¡lujantes y activas. Pero en las últiaias 
seiní^nas los periódicos rusos de Ale
mania y de Francia han tenido iiuti-
cias fidedignos que hablan de una evo
lución cxtraorduiariarnente peregrina, 
y d-e ninguna manera esperada de IJS 
ateístas y pensadores fanáticos que re-
presenlan el sovietismo. 

El comisario Jaroslavski, el jefe di 
la organización de los aloisias, de ios 
beSboshnikof, se ve en grave ajiriclo. 
Se había proclamado por los agentes 
soviéticos que la Unión do los Aieíslas 
opuesta a toda confesión religiosa, era 
tan próspera que conlalja con rnáa de 
un millón de socios. Todos los medios 
coactivos del Estado ayudaban a los 
iwopagandislas de! ateísmo; podían l\a-
cer en plena calle, pública mofa de la 
Religión crisíiana y escarnio de las co
sas más sagradas. Ahora lia ocurrido ¡o 
más extraño de la hisloria de Uusiu, 
que ofrece a todos los cristianos dei 
mundo una lección inesperada, y es que 
iü6 etemcntos crisiianoa se han valido 
de la técnica de ios bolcheviques ¡¡uva 
oponérseles y fomentar otra vez 'os 
sentimientos religiosos. 

Se fundó la Unión de los amigos de 
la Iglesia (uSoyus tscrkovnikof»). Pe
ro, para obtener de ella los apeteci.ljs 
resultados, hicieron uso de las famosai 
células. Nadie puede ignorar hoy io 
que son las células comunistas. Es la 
invención más sabia que han hecho los 
bolcheyiques. Una célula es la unión 
de algunos individuos para un fin prác
tico; en B'l caso del comunismo, la 
propaganda de las ideas de su pnrlido. 
Una célula puede ser muy [icqueña y 
obtener en poco tiempo resultados muy 
aprcciables. Si se organiza, por ejem-
jlo, en una escuela una célula de ma
las escolares, éstos, siendo no más de 
cinco al iprincipio, pueden en un l'em-
po relativamente corto relajar el .'•en-
timiento dé disciplina de la escuela. 
Los rusos piadosos han constituido pa
ra ei mismo fin y con la misma técni
ca, células de cristianos que s-e entre
gan a la (propaganda de ideas 'buenas. 
Una célula necesita para su actividad 
varios etemeritos, hojas de propagan
da, reuniones de los epcios, etcétera. 
Pero estas elementos se obtienen fá
cilmente. Así, por ejcm¡)'.o, las hojas 
propagadoras se reparten a millares, 
porque cada uno de los compone^ates 
de las células se dedica a hacer copias 
a mano, procedimiento que hace mne-
c-esarias las máquinas do imprimir. 

Siguiendo, pues, el mismo camino 
que los bolcheviques, las células de los 
cristianos se han multiplicado en todas 

. partes, han penetrado hasta en los re
gimientos del Ejército rojo, hasta en 
las filas de los antes tan temibles 
«komsomolslstas» y <(pioncros>i (la ju
ventud comunista), y logran una difu
sión que crece de día en día, como 
afirman los rusos en cartas escritas a 
los periódicos rusos de Bcriín y de Pra
ga. El periódico «Rui» publicó en su 
número del 30 de noviembre notas muy 
curiosas respecto al desarrollo de las 
nuevas organizaciones. Tienen las -,é-
lulas ya sus periódicos clandestinos y 
sus hojas, por cierto prohibidos por 
la censura. Han fundado para'' los so
cios Cooperativas económicas, ayudán-
íioise los unos a los otros, como los 
primitivos cristianos. Han penetrado 
con sus células hasta los regiones más 
apartadas de SiEeria; ya están en Ja-
kutsk y en el Extremo Oriente de Si-
beria. , 

• Los m,ismos musulmanes de Rusia 
han hecho también uso del sistema de 
los células para poder entrar en todas 
partes y resucitar el espíritu religios!) 
entre sus correligionarios. Los <imos 
de Rusia se ven en frente de un nuevo 
resurgir del eentimieiíto religioso, a 

P A I S A J E S DE A L M A S 
-33-

Los dos setentones avanzan pasito a 
pasito y en direcciones opuestas, por el 
andén del sol de la Castellana. 

Gordinílo y colorado, el uno, un ga
bán abrochado ciile como un guante el 
mapamundi blandengue del abdomen, 
de donde ealen unas piernucas cortas y 
cilindricas; y sobre la nariz bermeja, 
con una red do venita,^, casi a flor de 
piel, cabalgan las gafas, de redondos 
cristales como faros. El otro setentón 
es, físicamente, la antítesis del primero. 
Alto y seco, los hombros puntiagudos, 
forman una cruz con la línea vertical 
del cuerpo, largo y plano, al que sir 
ve de remate un cuello de prominente 
«nuez», y un rostro de Quijote. 

Vivo y timantillo, a pesar dé la edad 
el barrigón, mira con el rabillo del ojo 
a las niñeras guapas, y camina con un 
cierto contoneo muy gracioso, al cru 
zarse con alguna «jamona» de buen 
ver... En camb'o, el flaco, tiene un ges
to impasible, grave y solemne, de aus
teridad eremítica, muy a tono con su 
figura y su perfil. 

IJOS das vrejos, al encontrarse, se han 
detenido, se han sonreído, y han abicr 
to los brazos a un tiempo. 

—[Caramba, Ortiz!... 
— ¡Qué chiripa!... 
Encuentro tan inesperado los alegra, 

porque los va a redimir de la soledad. 
y, sobre todo, de aquel mutismo duran 
te la larga caminata. 

El barrigón se ha quitado las gafas 
para limpiar los cristales con el pa
ñuelo, un pañuelo enorme, que ha tar
dado un minuto en salir del bolsillo 
del abrigo. Después ha suspirado. 

— [Gracias a Dios que hay sotl iQué 
días los anteriores; qué lluvia!... 

-—¡Quite usted! ¡Horribles! ¡Nunca 
ha llovido tan seguido en Madrid. No 
recuerdo cosa igual! Y as que todo es
tá desquiciado, ¡hasta el clima! Qué.. 
¿Viene usted hasta el Hipódromo? To 
digo, porque no tendrá usted prisa por 
regresar, y yo tampoco... ¿Adonde iba 
usted? 

—A Pombo, despacito; a tomar el 
chocolate. He llegado hasta la estatua 
de Castelar, que es mi «dosis» de paseo 
cuando paseo, y venía de vuelta. Régi 
men, mucho régimen; yo no cambio de 
costumbres, no varía, no estoy por las 
renovaciones... 
,—¡Ni yo! ¡También tengo «mi hora» 
fija, a las seis de la tarde: la del bi-
carl>:mato, que me sienta muy bien! 

— ¡Cascaras; eso del bicarbonato es 
más .'*erío que mi chocolate, y no ad 
mite bromas! Una prescripción facul
tativa, ¿no? jEa, pues a Pombo nos 
iremos derechos! Usted se toma su bi
carbonato, yo mi tacita de chocolate a 
la española con un par de bizcoohitos, 
y... charlaremos. ¡La salud, lo prime
ro. Esta gente de ahora está chiflada; 
ni régimen, ni orden, ni lógica... para 
vivir! 

— ¡Completamente chiflada! ¡Y así es
tá esta gente de hogaño: neurasténica, 
exprimida, teniéndose que atracar de 
reconstituyentes, a la edad en que nos
otros necesitábamos sangrías!... Por eso 
se ha convertido este país en un Lili-
put de hombres y mujeres, de cerebros 
y de almas... ¡Esta vida moderna, sin 
pies ni cabeza, no la resiste nadie! Es
ta gente ni come a sus horas, ni duer
me tranquila, ni goza de veras,.ni... sa-
ve vivir. 

— ¡Qué gran verdad! Lo venía pen
sando cuando nos hemos encontrado.. 
Y lo venía pensando, a propósito, del 
berrinche que pasé, dominándome co
mo un héroe, porque no tenía otro re
medio, la noche de Nochebuena. ¡Qué 
espectáculo más indignante; qué profa
nación de esa fiesta hermosísima! ¿Po
drá usted creer que este año en mi 
casa no Imbo cena, la cena familiar de 
toda la vida; la cena tan cristiana y 
tan española? 

—¡Dígamelo usted a mí, que tuve que 
sostener en casa una batalla para que 
la hubiera!... 

—¡Ah, pero usted, ipor lo visto, ganó 

pesar de la perversión que han dise
minado en todos los órdenes de la vi
da. Su miedo es tal que han resuelto 
dar un nuevo ataque general a la Re
ligión cristiana, y piensan aprovechar 
con tal fin las fiestas de Navidad, ini
ciando una nueva campaña de ateísmo. 
Las organizaciones bolcheviques han 
recibido orden de celebrar otra vez en 
la época de Navidad orgías de impie
dad y de escarnio de los misterios re-
hgiosoe. Pero casi nadie duda que sus 
esfuerzos serán pronto paralizados por 
la acción de las células cristianas. Esas 
células merecen consideración aparte. 

* Doctor FROBERGER 

Colonia, 22 de diciembre de 1927 

la batalla, al cabo! Yo la perdí... No 
hubo medio de convencer a mis nietos 
y se largaron a cenar, según es moda, 
en uno de esos hoteles, donde se orga
nizan unas «juergas» elegantes, para ce
lebrar la Nochebuena y la entrada de 
año. Y no sólo se fueron los nietos, sí-
no... sus papas. Total: que nos deja
ron solos a los abuelos, a mi mujer 
y a mí. ¡Solos y tristes! No cenamos 
apenas... Callados los dos, recordando 
tiempos, y comparando épocas, vi que 
a mi mujer, la pobre, se le humede
cían los ojos, de vez en cuando, y sin 
cruzar palabra, permanecimos toda la 
sobremesa, hasta que, en silencio, tam
bién, nos levantamos y nos abrazamos 
largamente... antes de ir a dormir. ¡Nos 
dábamos cuenta de lo solos que está
bamos! ¡De lo lejos que se hallaban 
de nosotros, en espíritu, mucho más 
que por la distancia material, esos .se
res tan queridos: los hijos y los nie
tos! ¡Y si usted supiera qué doloroso, 
qué amargo, qué desconsolador es dar
se cuenta de esa realidad!... 

—Sí, amigo mío, sí; ¡me hago car
go, porque yo también me be dado cuen
ta de lo mismo! También, nosotros, mi 
«vieja» y yo experimentamos esa «so
ledad» moral. Los hijos y los nietos no 
nos «comprenden», porque ni sienten, 
ni ven la vida como sus padres y sus 
abuelos. La contradicción, o al menos 
la divergencia en gustos, eri pensamien
tos, en aficiones y en ideas, es \m he
cho que el cariño, el respeto y la su
misión, no bastan a Ocultar... Ellos son 
distintos de nosotros, en todo, como lo 
es su tiempo del nuestro..., y ni nos 
conciben como somos, ni nosotros lo
gramos adaptamos a su manera de ver 
la vida y de vivirla. Tiene usted razón; 
¡es triste que así sea" Y más triste, 
más amargo, cuando llegan ocasiones en 
que semejante contradicción espiritual 
con los seres más amados, se maniflenta 
sin disimulos ni posibles velos... Pero, 
¿qué le hemos de hacer? ¡Son otra gen
te! ¡Otra vida! 

— ¡Ah, desde luego! Son el producto 
natural de su época... Vea usted un 
detalle. Este año les llevé a mis nietos 
irnos «Villancicos» preciosos para que 
los aprendieran y cantasen. ¡Toda la 
vida los niños han cantado «Villanci
cos» por Navidad! Usted y yo los can
tamos de pequeños, delante de aquellos 
Nacimientos, que eran nuestro embele
so y el gran regalo de nuestros padres. 
Yo creí que mis nietos eran niños... co
mo los niilos de antes y de siempre. 
Por eso les llevé los «Villancicos». ' 

—¿Y no los cantaron?... 
—¡Peor aún! Los cantaron una vez 

(y muy maJ, por cierto), para darme 
gusto, y luego, me dijo el mayor con 
una franqueza aterradora: «Ya estarás 
contento, abuelo; x>ero como esas co
plas son muy antiguas, vamos a cantar 
y a bailar Tere y yo algo más bonito 
¿Quieres?», y el chiquillo se puso a bai
lar con su hermanita, cantando a la 
vez, y muy «a lo hombre»: 

Yo soy dcscnte 
yo soy, señores, 
yo soy un gaucho 
como no hay itos-^ 
pero mi «.chinan 
ya no me quiere 
y yo me muero 
con tanta tos. 

—¿Y qué es eso, tan... feo? 
— ¡Un tango argentino! Una «cosa» de 

moda, de hoy, y... de «extranjís». Los 
«villancicos» de nuestros nietos, como si 
dijéramos. ¡Asómbrese usted! 

— ¡Cascaras, qué... porquería de tiem
pos. Qué solos nos dejan, amigo Ortiz! 

—¡Y cada día... más solos] 
{Sileneio prolongado, durante el cual 

los dos viejos se han replegado «n sf 
mismos.) 

—Parece que refresca... 
—Eso le iba a usted a decir. Y hay 

que cuidarse... 
—Va siendo la hora del chocolatlto. 
—Y la de mí bicarbonato. 
—Haremos rumbo a Pombo... ¿Le pa

rece? 
—1 Vamos allá! 

Curro VARGAS 

NIÑOS MODERNOS, por K-HITO 

—¿Quieres que te lo compre, gtiapo? Muy bien; es mucho mejor que cualquier juguete y te ha de 
ser más útil. 

— O y e , papá: antes vamos a preguntar si es el de reglamento e se balón. 

Se non e vero... 
LOS REGALOS DEL REY NIÑO 

De Excelsior: 
«El lley niño de Rumania, Miguel, ce

lebra actualmente su primera Navidad 
de soberano reinante. 'Con este motivo 
ha recibido mayor número de regalos 
que cualquier otro niño de la tierra, 
aun contando los herederos de las ma
yores fortunas. 

Más de cinco mil regalos le han í>ido 
enviados, ya por las personas de la 
Casa Real, ya por los Ayuntamientos 
de la nación. Estos regalos consisten 
en juguetes de todas clases, uniformes 
minúsculos, bombones suficientes para 
que contraiga indigestiones durante to
do el año, perritos, gatitos y hasta «po-
neys». 

Pudiera creerse que todos sus deseos 
han sido satisfechos ampliamente", pero 
aún desea otra cosa que no figura en
tre lo que ha recibido. 

Interrogado por su familia sobre lo 
que deseaba, el diminuto rey Miguel, 
que aún conserva el recuerdo de las 
llamas que redujeron a cenizas el pa
lacio de Bucarest, pidió una bomba 
contra incendios «de verdad». Y des
pués de esto, una verdadera canoa au
tomóvil para descender por el Danubio 
hasta el Mar Negro. 

También se asegura que el Benjamín 
ú% los Monarcas suplicó al padre Noel 
que le devolviese a su papá, el prín
cipe Carol. Pero el padre Noel es muy 
prudente, dada su mucha edad, y pre
fiere no dejarse atraer por las histo
rias.» 

LA PRODUCCIÓN MUNDIAL 

DE AUTOMÓVILES 

GRIJALVA, a HÉROE IGNORADO^»"» 
-HE -̂

Un niño que tiene la piel 
transparente 

VIENA, 27.—En el pueblecito de Va-
den, cercano a ésta capital, una mujer 
há dado a luz un niño, que presenta la 
particularidad de tener la piel trans
parente . 

Numerosos médicos han visitado a la 
criatura para estudiar el caso, que, se
gún se afirma, no tiene precedentes co
nocidos. 

Indudablemente el renacimiento de 
nuestros estudios históricos no es tan 
sólo un buen deseo de los que lamenta
mos el largo abandono que han sufri
do. Empieza a tomar cuerpo una la
bor positiva digna de que la sigamos 
con el mayor Interés. 

Hoy nos llega un libro de don Ángel 
Bozal titulado El descubrimiento de Mé
jico. No se trata por el momento de 
una obra ambiciosa, aunque si de un 
libro hecho a base de nutrida dccu-
mentación y escrito con gran limpieza 
y amenidad de^ estilo. Su autor anun
cia la publicación de un trabajo más 
extenso, donde por lo menudo irá po
niendo en las manos del 'lector las 
fuentes. Ahora se limita a un extracto 
y mención de las principales y tiende, 
sobre todo, a entregar al público un 
libro ameno. 

Aplaudimos este propósito. No es des
cubrir nada decir que el conocimien
to de nuestra Historia s© halla atra
sadísimo. Falta una doble labor: la de 
los eruditos e historiadores que exa
minen pacientemente archivos repletos 
e' ignorados y la de los escritores que 
pongan este trabajo minucioso en for
ma asequible para la gran masa de 
lectores a la que es- forzoso llegar. 
Cuando en una misma pluma se reúnen 
como en la del señor Bozal ambas po
sibilidades, el fruto tiene una grata lo 
zanía. ' " ' 

En nuestra espesa selva histórica hay 
un macizo que de estar en los lími
tes de una posesión que no fuese nues
tra habría sido estudiado, rama por 
rama, hoja por hoja, hasta su detalle 
más mínimo. Nos referimos al descu
brimiento y conquista de América. Con
viene acudir a cualquier bibliografía 
histórica de cualquier nación culta y 
observar de qué modo está agotada la 
materia. La minuciosidad maravilla y 
abruma si enfocarnos aleún punto ca
pital. Véase en Inglaterra la ..época de 
Isabel, o en Francia la época de la 
Revolución, y no se encentrará aspec
to, ni matiz que no tenga su lugar 
adecuado en uno o varios volúmenes. 

Pasemos luego a la bibliografía es
pañola del descubrimiento y concju^sta 
de América. No creemos que aquellos 
acontecimientos tengan paralelo en la 
Historia de ningún país. Y, s1n embar
go, hay muchas, muchas figuras, en 
realidad, de primera fila y gue no son 
conocidas más que superficialmente. 

Bien venido, pues, este volumen so

ta es la importancia y tanto el inte
rés de los episodios relatados. 

Sale Juan de Grijalva de la isla de 
Cuba y navega con su flota hasta avis
tar la- isla Cozumel. Las playas desleir
ías. A lo lejos unas cabanas y un tem
plo idólatra. Llega a tierra primero 
que todos el capitán y allí dobla la 
rodilla y ora un Instante. Luego toma 
posesión de la isla en nombre de la 
reina doña Juana y de su hijo don 
Carlos I.. El escribano da fe en el acta 
correspondiente. En seguida, en lo alto 
del templo idólatra ondea la bandera 
de Castilla. 

Los habitantes de Cozumel, refugia
dos en el interior, no quieren entrar 
en contacto con los conquisiad>..res. Un 
día aparece en la playa una mujer 
muy bella, a la que el capit ;n manda 
llevar a su nave e iuterruga. Es una 
jamaicana hecha prisionera en unión 
de su marido por los indios de Cczu-
mel. El marido ha sido sacrificado a 
lo's bárbaros dioses. La mujer llora y 
pide amparo. 

Grijalva la utiliza como embajado-.a. 
Pero vuelve fracasada y entonces su
plica que se la deje permanecer en la 
nave. Grijalva, al fin, acciíde. Nada de 
sonrisas maliciosas. La jamaicana es 
muy bella, cierto. Pero Grijalva, pese 
a ser conquistador y llamarse don Juan, 
es un hombre austero, lleno de noble
za y de ruda.dignidad. Las conquistas 
fáciles no se han hecho para él. Son 
las difíciles solamente las que le atraen. 
Y en vez de tener una aventura galante 
como ©n su caso la hubieran corrido 
Alvarado o Cortés, se limita a una her
mosa obra de caridad. 

Poco después se verá a Grijalva lan
zarse eu brazos del ipeligro y de la 
lucha, que son los únicos que le atraen 
verdaderamente. Tras de algunos tan
teos y viajes ante la costa desierta Ve
ne el desembarco en Campeche, donde 
poco antes habían sido aniquiladas por 
los indios las huestes de Córdoba. Gri
jalva llega allí con los suyos y están 
oyendo el santo sacrificio de la misa 
cuando los indios, aguerridos y enva
lentonados, aparecen. 

Serenidad. Grijalva ordena', silencio 
y quietud. La misa concluye en aquel 
escenario grandioso, de espaldas al mar 
inmenso, cuyo fragor trae quizás un 
eco de la patria lejana—esperanza e 
ilusión-ry frente a una tierra descono
cida y hostil sembrada de enemigos. 
Vino la batalla, que duró muchas ho-

bre Juan de Grijalva. La historia de Iras y en la que los de Grijalva com-
este hombre como la de todos aquellos 
capitanes de la conquista es más atra 
vente, más apasionadora que la mej'->r 

señor Bozal—el titulado /Iparícídn de 
Un Imperio—cuya lectura no puede 
abandonarse una vez comenzada. Tan-

batieron con un enemigo cien veces 
superior en número. Pero vencieron. 
Grijalva, con tres heridas, por las que 

novela. Hay un capítulo del libro del, se desengraba, no abandonó ©1 mando 
ni un momento. 

¿Extraordinario? Sí. Pero extraordi
nario ordinario en aquellos hombres 

larranca en Sale una 
goleta española 

Veinte ahogados en un abordaje en 
el mar de Mármara 

— i j — 

R.ABAT, 27.—-Al intentar entrar en es-
).ti puerto ha embarrancado en la pla
ya de Salé la goleta española «San 
,.''rauo!sco». Toda la tripulación está sa
na y salva, pero lian fracasado hasta 
ahora los trabajos encaminados a po-
ríter nuevamente a flote el barco. 

CHOCAN DOS BARCOS EN EL MAR 
DE MÁRMARA 

ANGORA, 2"7.—Los vapores turcos Már
mara y Sevindjé chocaron ayer en el 
mar de Mármara, yéndose a pique el 
segundo, de cuya tripulación perecie
ron ahogados 20 hombres. 

El Mármara, con grandes averías, pu
do ganar el puerto de Constaníinopla. 

UN « A K I i ITALIANO 
ROMA, 27.—Cotnunican de Trieste a 

la Tribuna que hoy ha sido botado el 
sumergible Marco Antonio Colorína. 

Va a comenzar inmediatamente la 
construcción de otros dos submarinos. 

DESTROYERS CANADIENSES 
LONDRES, 27.—Dicen de Ottawa que 

el Gobierno ha decidido la construcción 
de dos destroyers modernos, que serán 
terminados dentro de tres años. 

TRES NUEVOS CRUCEROS 
ROMA, 27.-En el arsenal de Seslril 

se han dado órdenes para que comien
ce la construcción de tres cruceros de 
5.820 toneladas. 

Las nuevas unidades recibirán los 
noimbres de Alberto GinCstano, Alberi-
co Barciano y Bartolomeo Colleoni. 

Levín compra una fábrica 
de aviones 

NUEVA YORK, 27.—El famoso millo
nario y aviador Levm ha cerrado trato 
para la compra de una fábrica, que se
rá destinada a la construcción de avio
nes militares y comerciales. 

De Le Journal des Débats : 
«La industria automóvil francesa ocu

pa en el mundo el segyndo puesto por 
el número de automóviles producidos 
en 1926. El año último, efectivamente, 
los Estados Unidos han producido co
ches 4.48O.CO0; Francia, 190.000; Gran 
Bretaña, 170.000; ItaUa, 70.000; Alema
nia, 25.000, y Bélgica, 8.000. 

Por el número de coches matricula
dos, Francia ocupa el tercer puesto. El 
afio pasado se contaban: en los Estados 
Unidos, 22 millones; en Gran Bretaña, 
981.000; en Francia, 901.000; en el Ca
nadá, 820.0'0; en Australia, 361.000, y 
en Alemania. 310.0C0. 

Francia ocupa el quinto puesto por 
la proporción entre habiíantes y auto-

! móviles. En 1926 correspondía un au
tomóvil: en Estados Unidos, por cada 
5'4 habitantes; en el Canadá, por cada 
lO'G; en Nueva Zelanda, por cada 11'6; 
en Australia, por cada 16'4; en Fran
cia, por cada 43; en Argentina, por ca
da 44; en Gran Bretaña, por cada 45; 
en Dinamarca, por cada 5.3, y en Bél-
ífica, por cada 59 habitantes. 

En 1926, Francia ha exportado !)0.000 
automóviles, o sea el 26 por 100 de su 
produccirn total; esta industria ocupa 
a 400.000 obreros, y es cuatro veces ma
yor de lo que era en 1921.» 

PARA FESTEJAR LA 

tffSfWSSlIlS^M,:^ 

de alma cristiana y de sangre espa
ñola. Es toda una nación y una raza 
la que por medio de los conquistado
res se ofrece en ejemplo al mundo y 
gana para la civilización millones de 
leguas de tierra y millones de hombres. 

Nicolás GONZÁLEZ RX.TIÍÍ. 

Del Vaily Mail: 
«Nueve barcos de la Cunard han pa

sado la Nochebuena en el mar y para 
festejarla la Compañía ha lucho las si
guientes compras: 

75.0C0 sombreros de carnaval, 43.200 
chucherías (300 gruesas), 6 500 cajas de 
banderolas, 35,C00 globos, 1.6C0 cajas de 
cohetes, 3.Í00 pavos, gansos y patos; 
seis toneladas y media de ingredientes 
para pudding; 105 terneras, Zí6 bueyes, 
,560 corderos, 1.400 ovejas, 1.200 lecho-
nes, 2.800 gallos silvestres, 3.500 perdi
ces, 2.800 faisanes, 2 800 palomas, 56.000 
cordonices, 35 tortugas, 6.000 cajas de 
frutas, 110.000 libras de pescado, 420.000 
huevos, 230 toneladas de pata'as, 800 
libras de caviar, 35.010 botellas de vi
nos, 22.0''0 botellas de cb,ampán, 4200 
botellas de licores, 110.000 botellas de 
cerveza, lOO.rOO botellas de agua mine
ral y iO.OCO cigarros.» 

COMPRA DE LIBROS 

Del Corriere della Sera: 
«Después de una porfiada subasta, una 

carta autógrafa de Roberto Burns a Ale
jandro Cunninghan, en la que está in
serta la poesía «MI amor es como una 
rosa encarnada», ha sido vendida en 
2.000 libras esterlinas (cerca de 60.000 
pesetas). 

Un ejemplar de la primera edición de 
la «Lírica», de Kipling, .publicada en 
1888, en la India, fué adquirida por el 
americano Rosenbach en 700 libras. Una 
copia original del «Adonais», de Sheltey, 
publicada en Pisa el afio de 1821, fué 
vendida a Sawgar en 540 libras esterli
nas.» 
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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 LA 

(Versión castellana de Emilio Carrascosa^ expresa
mente hecha pa ra EL DEBATE.) 

alma, y ver lo que. hay en ella. Una vez vencida la 
obstinación de Honorato, una vez que el desdichado 
hubiera encontrado en el áureo tesoro de la fe el 
valor que necesitaba para acusarse de su vitando t ri
men, Remy Ciotat sería excarcelado, puesto en li 
bertad, reivindicado en su honor y en su reputación, 
y la deuda contraída por Venl-Debout con Cartahu, 
quedaría saldada. ¿Por qué progresión de sentimien
tos debía pasar Honorato Rameau antes de adquirir 
la fortaleza que precisaba para delatarse? Era iie-
cesario un milagro, era cierto; pero Andoche no 
dudó un sólo instante, de que este milagro se obra
se. Sin embargo, la noche avanzaba y el hijo d? 
Juan Rameau no aparecía. Al fin, los golpes secos 
que con los cascos hacía un caballo, lanzado al tro
le largo, resonaron en la carretera y vinieron a he
rir los oídos de Andoche. Momentos después, la 
silueta de Honorato se recortó en la puerta del sa-
loncito gris. 

.\ndoche se levantó presuroso y acudió a recibir 
al vi.silante. 

—Seflor-—dijo antea de que el recién llegado dce-
plegase los labios—: me e« imposible entrepnrie c^ 

el acto el documento que viene usted a buscar... El 
papel que tan extraordinaria importancia tiene para 
usted, le será devuelto, no en mi casa, por razones 
que no son del momento, sino en un lugar que opor
tunamente le indicarán a usted en una caria. Esta 
carta la recibirá usted de aquí a quince días; ni una 
hora antes ni una después. Yo acudiré puntualmente 
al lugar de la cita..., en él que previamente habrá 
quedado depositado el documento para que pueda 
usted rescatarlo como es su deseo... Y ahora voy a 
hacerle a usted un último encarecido ruego: el de que 
no trate de hacerme cambiar de resolución, porque 
lasque he adoptado es irrevocable... ¿Acepta usted, 
pues, señor Rameau? 

—Acepto, puesto que no tengo otro recurso—res
pondió Honorato reprimiendo un gesto de cólera—; 
pero no sin decirle que me parece que abusa usted 
demasiado de su situación. 

Honorato Rameau salió de la tienda sin deispedir-
se; montó a caballo y picó espuelas con dirección 
a Marsella. 

Andoche pasó una terrible noche de insomnio, que 
le dejó extenuado. La lucha que se vio obligado a 
sostener con su conciencia no le permitió conciliar 
el sueño ni un minuto. A la mañana siguiente se 
sentó ante su mesa de trabajo, y con mano temblo
rosa escribió una breve carta. El sobre de la mi
siva llevaba esta dirección: «A Remy Ciotat, en el 
presidio de Marsella.» 

Doce días después, es decir, la antevtopera de la 
cita que había dado a Honorato Ramean, Andoche 
le envió al hijo de su antiguo amo un pliego que 
contenía estas tres líneas: 

(lEis inútil que vaya usted.» 
«He tenido tiempo de reflexionar.» 
t'N'n cuente usted conmigo de ningún modo.» 
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El palacio del Intendente de las galeras de Mar
sella resplandecía aquella noche como ascua de oro, 
según la frase consagrada por la costumbre. Por 
entre los olorosos macizos de flores del jardín se 
filtraban los arpegios y picados de los violines. La 
orquesta, oculta tras el follaje para que la Ilusión 
fuera más completa, daba un concierto de música 
italiana, con la que los cortesanos, siempre fáciles 
al halago, pretendían adular en sus afectos patrióti
cos a María de Médicis. Los caballeros paseaban 
con orguUosa ufanía sus recamados uniformes de ga
la. Las damas, satisfechas de su hermosura, lucían 
sus trajes de brocado y hacían centellear bajo las 
luces las gemas de las preseas con que se. alhajaban, 
siquiera no brillasen tanto ni tan intensamente como 
sus ojos, negros, azules o garzos, medio velados por 
los bucles rizosos de las grandes pelucas enpolva-
das. El señor de Malherbe y su mujer, la bella Mag
dalena de Coriolis, cuyo padre recibiera, Imuerto 
Enrique IV de Francia, el juramento de fidelidad 
de los marselleses a Luis XIII, conversaban anima
damente con su amigo el caballero Francisco Dupe-
irrier. Honorato de Urfé le recitaba al señor de 
Hozier, el hifatigable investigador de genealogías, 
algunos fragmentos de su pastoral «La Silvanire». 
Nicolás de Bausset, teniente mayor de la senesm-
lía, escuchaba las finas e ingeniosas observaciones 
que le hacía el historiador Antonio de Ruffi. B1 ca

pitán Nicolás de Vante había tomado de un brazo 
al señor (íuérin, primer procurador de Marsella, y 
entre ambos personajes se inició bien pronto una in
teresante charla. 

—Se lo aseguro a usted de nuevo—repetía el se
ñor de Guérin—. La noticia es completamente ofi
cial y no puede dejar de ser cierta, por lo tanto. 
El señor Soren, ecónomo del Cabildo, que fué quien 
me lo dijo, se lo había oído con-todo detalle al se
ñor de OUiéres, Chantre de la Catedral. Nuestro 
Prelado, monseñor Coeffeteau, ha recibido un •Xoys-
pacho del Arzobispo de París, monseñor Francisco 
de Gondi, en el que le anuncia la llegada a Marsella 
del limosnero general de la reina Margarita, que 
desde hace ya tres años ostenta también el cargo de 
limosnero general de las galeras de Francia. 

—¿Y está prevenido el Intendente? 
—El Prelado ha hecho que le comuniquen el texto 

del despacho del Arzobispo. 
En aquel instante el señor Malherbe se acercó al 

grupo que formaban el capitán de Vante y el procu
rador general Guérin. 

— N̂o hace mucho tiempo—dijo terciando en Ja 
charla—-tuve ocasión de saludar en París al alto 
designatario eclesiástico, cuya próxima llegada a 
Marsella se anuncia, y estoy seguro que los preemi
nentes títulos con que acaba de ser honrado no le 
ensoberbecerán ni modificarán lo más mínimo ia 
llaneza de s u carácter, bondadosamente dulce y hu-
tnilde más de lo que debiera, a mi juicio. Conozco .su 
país; he visitado más de una vez el pueblecillo do 
Puy, en el que nació, y me ha cabido la honra de 
«sentarme a la mesa sencilla y frugal de Beltraiía 
de Moras, su madre; he hablado en repelidas oca
siones con» los padres franciscanos de Arcqs, con 
'oíi que se edueó de niño, y en todas partea he 

oído elogiar su modestia, y en todas partes también 
lie encontrado vestigios vivos y por demás elocuen
tes de su caridad, que, a lo que dicen, es la vir
tud predominante en él, entre las muchas que le 
adornan. No es un hombre, .en verdad, el limosntf. 
ro general de la Reina, y de las galeras, sino más 
bien un apóstol. Sus manos manejan millones y 
millones, pero él cubre su cuerpo con una sotana 
raída por el uso y Uena de remiendos. No sé si es 
o no un gran teólogo, pero puedo dar fe de que po
see una elocuencia arrebatadora, sin igual. Un día, 
recibido en audiencia particular por la Reina Ana 
de Auskfia, te pidió a la Soberana que le diera al
gún dinero con que socorrer a sus pobres, a sus mi
sioneros, a los niños vagabundos, a los que amoro
samente recoge para redimirlos de los peligros de 
la vida licenciosa que hacen en la calle... Ana de 
Austria quiso justificar de algún modo la negativa 
que 'Opusiera a sus deseos y le dije qu<! vería 
más adelante la manera de atender su petición, pero 
que en el momento no podía complacerle, porque 
no disponía de un solo luis en su escarcela. Sin in
mutarse, con una sonrisa admirable, llena de dul
zura al mismo tiempo que burlonamente irónica, el 
Prelado respondió: ¡Oh, señora!, sois Reina de Fran
cia y lleváis piedras preciosas en vuestro aderezo 
de corte... Ana de Austria comprendió la intención 
que habían inspirado las palabras de su limosnero 
general, se desposeyó sin pronunciar una sola frase, 
de los brazaletes de pedrería que refulgían en 6U«. 
muñecas y le entregó las joyas al Obispo para que 
las vendiera y se proporcionara recursos. Su genio 
abarca con la misma competencia las más difícile?, 
intrincadas y opuestas cuestiones; el genio, al me-
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