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LA A Y LA LIBERTAD Beaumarchais en Roma Se abandona la busca de 
-EQ-

El reciente Concordato de la repúl)lica lituana con la Santa Sede, marca 
un paso nolablo en el camino de !a liljertad de la Iglesia, dentro de la com
plejidad e inevital^le sol)eranía de un Estado moderno. Hubo un tiempo en 
qu€ la Iglesia y el Eslado civil vivían en íntimo intercambio de jurisdiccio
nes y bienes, tanto morales como materiales. I.as exigencias históricas lle
garon a colocar en mutua independencia al César y al Vicario de Cristo; 
pasadas aquellas circunstancias, la Iglesia lia debido pagar, casi siemipre, 
la protección material del Estado con jirones de su libertad espiritual; el 
ejercicio de su divina misión en el mundo, se ha visto mil veces entorpe
cido por aquellos mismos dones con que los príncipes quisieron enriquecer
la. ¿Y cuántos habrán sido los príncipes de la cristiandad que la han con
siderado como un valor independiente y superior al Estado, y no como ins-
trumenlum regnil 

Cierto es que muchos príncipes cristianos merecieron cumplidamente un 
patronato; las sociedades nacienles necesitaban esta mezcla de poderes para 
su constitución histórica; hoy la Iglesia tiende a recobrar su completa autar
quía, dejando al César lo que es del César, y reclamando para sí lo que 
es de Dios; es decir, su ministerio espiritual en el reino que no es de 
este mundo, aunque eslá en él. Aparte de los Estados que por sus mere
cimientos históricos conservan el derecho de presentar Obispos y otras dig
nidades eclesiásticas, los demás van dejando a la Iglesia la elección de sus 
pastores. Ella, por su parte, al hacer un nuevo Corcordato o revisar alguno 
caducado, pone especial empeño en recabar para sí el ejercicio pleno de este 
derecho divino, que es fundamental en su constitución 

Para moverse libremente en el timpo y en el espacio, según su eterna 
vitalidad, la Iglesia no puede solidarizarse con ninguna filosofía ni con nin
guna doctrina política, cuanto más con algún Eslado o forma de Gobierno. 
Tiene ella sus bases doctrinales en la revelación, y su constitución divina 
es ajena por completo a la de los Estados pasajeros; y no necesita sistemas 
contingentes, falibles y relativos como los hombres que los crean y los des
truyen, ni puede unir su suerte a la de ningún Imperio por poderoso y du
radero que parezca. Teniendo que vivir con todas las teorías, que los hom
bres van discurriendo de siglo en siglo y de época en época, y en las so
ciedades políticas, que la instabilidad de las cosas humanas renueva sin 
cesar; habiendo de adoctrinar a lodos los hombres y predicar el mismo Evan
gelio a todas las generaciones, podrá, sí, aprovechar el apoyo circunstan
cial de una doctrina o una forma de Estado particular; pero siempre lle
vará su bandera por encima de las banderías humanas. Las naciones de 
un dado momento histórico la podrán considerar .'como enemiga; en rea
lidad, es que ella debe pensar en las naciones futuras. 

Las iglesias o sectas, que olvidadas de esta suprema razón de ser de la 
sociedad religiosa, buscaron su apoyo o consolidación en los diferentes Es
tados, han perecido o decaído con ellos. La iglesia rusa, las iglesias nacionales 
del cristianismo oriental expían ahora esa ceguera. Ayer, no más, la igle
sia anglicana vio sus más augustas decisiones sometidas a la censura y vo
tación de una Asamblea política, tomo si fueran medidas de policía ca
llejera o modificaciones de un impuesto de automóviles. No han faltado es
critores a quienes esto haya parecido identificación ejemplar de los fieles 
con su iglesia docente; pero entonces, ¿quién nos garantiza la libertad de 
conciencia? Cuando el Poder civil asume toda autoridad material y espiri
tual, ¿adonde recurrimos en los conflictos de nuestro yo íntimo con la ru
tina o la veleidad o la prepotencia del Estado? La separación de poderes 
ha sido siempre garantía de libertad y justicia; mientras el César fué 
Dios, los hombres no pudieron vivir como seres inteligentes y libres. La 
moral social se estancó en la más inconcebible negación de toda humanidad. 
Esos mismos que ahora celebran, sin haberlo pensado bien, la victoria del 
Parlamento inglés sobre la iglesia anglicana, reniegan, sin entenderlo, de 
su cacareado liberalismo, pues entregan la conciencia del ciudadano, lo más 
sagrado del hombre, a las ambiciones y trapisondas de los políticos. 

La unidad religiosa y moral del mundo ha sufrido enorme quebranto con 
las iglesias excesivamente protegidas por el Estado, que han venido a ser, 
finalmente, iglesias nacionalistas. Las tentativas de unión, repetidas más de 
una vez por los hombres de buena voluntad, han fracasado por razones de 
política. Los griecos, amenazados por los turcos, ofrecían su sumisión a 
Roiná, por eT'aaáriUo material contra sus eneaaigos; los príncipes cristia
nos, a su vez, ponían aquella sumisión como condición previa de su colabo
ración pólftica. La unión era, pues, una medida de Gobierno puramente na
cional, un expediente político. La razón de Estado que aconsejaba a los 
Zares la protección nacionalista a la iglesia ortodoxa, sugirió la persecución 
a los modernos gobernantes de la Rusia soviética; los vetos y otras mil hu
millaciones que la Iglesia católica ha sufrido por parte de Monarcas muy 
cristianos, no tenían otra razón que el interés político. 

La Iglesia, más que protección, necesita libertad; protegerla en nom 
bre de intereses pasajeros o de imperialismos ambiciosos, es envolverla 
en la caducidad, en las cosas humanas. Por eso ella pide en los modernos 

' Corcordatos independencia para sus pastores y pide también soberanía te
rritorial para su augusto Jerarca. A los que "se las echan de amantes de 
la libertad, les recordaremos que el Poder civil y el Poder religioso, con 
centrados en un solo hombre o en un solo organismo, no han servido para 
hacer pueblos libres. Por algo está escrito: lA Dios lo que es de Dios, 
y al César lo que es del César». 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

HESTA EN PRO Y HESTA EN CONTRA 
(30 — 

Dentro de nuestras costumbres, en es
ta época de fiestas, se dedican dos a la 
infancia.: la primera, el día S8 de di 
ciembre; la segunda, el e de enero. Las 
dos son igualmente alegres y no me 
explico por qué esta igualdad en la ale
gría. 

Razonable es que se haga una fiesta 
infantil de mucho regocijo al conmemo
rarse la adoración de los Reyes Ma
gos. Me parece muy bien que a tan 
santos monarcas se les haya orlado con 
la hermosa leyenda que les caracteriza 
como promotores de la felicidad de ̂ os 
niños.' El mundo se ha dado cuenta de 
que los niños necesitan, ante todo y 
mds que nadie, ser felices. Bien está 
que se ampare su indefensión, que se 
defienda su salud, que se les vista, que 
se les calce y se les eduque y se les 
instruya. Pero después de hecho todo 
esto tan necesario, los niños creerán, con 
razón, que todavía no se ha hecho na
da, si no se les dan juguetes. El día 
e de enero se dedica todos los años a 
reconocer esta verdad. Magnifica fiesta 
y envidiable personalidad la de Jos Re 
yes Magos, que ocupan puesto tan pree
minente en el corazón de los niños. 

iPero, y la otra fiestar Esa es la que 
no me puedo explicar^ la del ís de di
ciembre. Recordemos que en tal día se 
conmemora un verdadero acto de Sal
vajismo contra la infancia; una espan
tosa degollación de inocentes criaturas 
Con poco esfuerzo, podemos imaginar 
las escenas de horror inenarrable, las 
heridas sangrantes, de los infelices ni
ños, la locura de dolor de los padres. 
Esto es lo que se nos ocurre al pensar 
en aquel terrible hecho histórico, pe 
ninguna manera podemos encontrar en 
él nada que justifique el festejar su ani
versario con bromas y regocijos. 

Y. sin embargo, es cierto, que lodos 
los años se celebra alegremente U he 
radiada, y que se considera día indica 
dUimo para lucir el ingenio en toda 
clase de bufonadas, parece que es ésa 
la contrafiesta de los Reyes Magos, y 
no sabemos en cuál de los dos días ex
presa la gente el verdadero, estado de 
m corazón; si cuando procura a los ni-
ñoi la alegría de unos juguetes, o cuan
do festeja el recuerdo de una gran de 
gollación infantil. No nos atrevemos a 
creer que se trate de un inconfesado 
deseo de que las criaturas desaparez
can para que no haya, días después, 

que gastarse el dinero en los juguetes. 
Si fuera asi^ habría que tener especian-
simo cuidado en evitar que los niños 
se enterasen. Comprendemos que Ws ju
guetes están caros, cada vez más caros, 
y que los inocentes pequeños, como 
creen que los regalan los Reyes Magos 
y suponen a éstos poseedores de gran
des riquezas, piden muchos y de los de 
más precio, que son, lógicamente, los 
mds bonitos, y algunas veces los padres 
se ven apurados. Pero no me parece 
que esto sea motivo bastante para lo 
otro: Y si alguien se acuerda, suspiran
do, de Herodes, no doy dos cuartos por 
la felicidad que proporcione a sus hi
jos en el día de Reyes. 

tas instituciones protectoras de la in 
fancia debieran combatir seriamente esa 
costumbre de las inocentadas, que cons
tituyen una fiesta contra el niño, un 
acto de hostilidad hacia él, un voto 
en favor de la barbarie de Herodes. 
Ese voto no es compatible con tanto des
velo social por las criaturas, con tan
to quejarse de la terrible mortalidad in 
fantil. Herodes fué todavía peor que la 
enteritis, si ustedes, mejor informados, 
no opinan de otro modo. 

Tirso MEDINA 

el día 4 de enero 

El Papa recibe a los 
Principes de Corea 

ROJ/IA, 29.—^Hoy, a las doce, ha reci
bido el Pontífice a los Príncipes de Co
rea, que llegaron al Vaticano en auto
móvil, acompañados de dos oficiales, 
cua/tro funcionarios y una dama de com
pañía. 

La audiencia fué privada, y durfi unos 
diez minutos. S6I0 les recibieron, al pie 
de la escalera, dos sediarios y dos ca
mareros de capa y espada.—Daífina. 

No varía el Consejo 
de Regencia rumano 

o 
BUCAREST, 29.—Carecen de funda 

mentó en absoluto las noticias publi
cadas por una Agencia francesa acerca 
de una modificación en el Consejo de 
regencia rumano. 

Los puntos capitales serán la fron
tera de Libia y la nacionalidad d e 

los italianos en Túnez 

Las reivindicaciones italianas que 
expone la Prensa causan mala 

impresión en Francia 

El vicecónsul de Italia en Odessa 
asesinado 

—o— 
MILÁN, 29.—En los centros oficiosos 

se anuncia que las conversaciones fran-
coilalianas darán comienzo el día 4 del 
próximo íin-es de enero, coincidiendo 
esta fecha con la posesión del señor 
Beaumarchais, del cargo de embajador 
francés cerca del Qnirinal. 

LA PRENSA FRANCESA Y LA 
ITALIANA 

P A R Í S , 29.—Ocupándose de las posi
bles bases de una conversación franco-
italiana sobre política colonial, el Petit 
Parisién dice que si las reinvindicacio-
nes publicadas recientemente por los 
diarios Giornale d'Italia y Tribuna res 
ponden al pensamiento del Gobierno de 
Roma, habrá muy pocas probabilidades 
de que se llegue a un acuerdo. 

Ello, no obstante, el mencionado dia
rio dice que una relevante .personali
dad llegada recientemente de Roma, ha 
manifestado que el «duce» no ha formu
lado en ningún momento tales preten
siones. 

* * * 
¡V. de la ñ.—Las reivindicaciones ita

lianas a que alude el anterior despa
cho, han Sido concretadas por los ci
tados periódicos italianos en los siguien
tes diez puntos: 

Primero. Reconocimiento de posición 
central de Italia en el IWediterréneo. 

Segundo. Participación de Italia en 
el régimen de Tánger. 

Tercero. Estatuto para los italianos 
en Túnez. 

Cuarto. Fijación de las fronteras afri
canas. 

Quinto. Reconocimiento de los inte
reses predominantes de Italia en el 
Adriático y en los Balkanes. 

Sexto. Obtención de salidas confor
me al acrecentamiento de la población. 

Séptimo. Examen de la cuestión de 
mandatos. 

Octavo. Necesidad de territorios de 
expansión. 

Noveno. Medidas que tomar para los 
emigrados políticos en Francia; y 

Décimo. Salvaguardia de la naciona
lidad de los italianos residentes en 
Francia. 

El Giornale d'ltalia reconocía qué al
gunas de estas cuestiones, como la cues
tión de la demografía y la de los mán
dalos, no iuieresuba. sólo.-a las ¿«Ja-
clones francoitalianas. Pero, detenién
dose especialmente en algunos de los 
puntos enunciados, concretaba: 

«No existe peligro italiano para Tú
nez, sino un peligro de reacción italia
na contra ¿a compresión francesa, si 
Francia no tiene en cuenta los Trata
dos que se lia obligado a respetar. In
glaterra ha liquidado la cuestión colo
nial, cediendo a Italia el territorio de 
Giuba; Francia no ha hecho nada por 
arreglar la frontera meridional de la 
Libia. 

Las cuestiones del Adriático y de los 
Balkanes son tan vitales para Italia 
como la de la frontena renana para 
Francia y Bélgica. Francia debe des
interesarse de estas regiones y aban
donar a Italia la solución de los pro
blemas balkánicos. 

Respecto a los mandatos coloniales, 
Francia debe reconocer la necesidad ur
gente para Italia de colonias de tra
bajo y de repoblación, y obligarse a fa
vorecer el deseo de Italia. 

Los refugiados antifascistas gozan de 
una situación privilegiada en Francia. 
Han osado hasta organizar una agitacióin 
en la vecindad de la frontera italiana; 
es preciso que ello ce ŝe. La supresión 
del «Corriere degli Italiano» ha indicado 
que se empieza a comprender en Pa
rís el peligro de la situación;' pero que
da aún por hacer el resto. 

Lá política de naturalización es una 
cuestión interior francesa, pero Italia 
no puede desentenderse de los millares 
de italianos que trabajan en el extranje
ro y que no quieren renunciar a su pa
tria. La política de desnapionallzación 
practicada en el Mediodía de Francia to
ma, según esto, un carácter inlecnaclJ-
nal.» 

LA OPINIÓN DE MUSSOLINI 
ÑAUEN,.29.—Dicen de Roma que oficio

samente se ha anunciado que Mussoüni 
no comiparte las exageradas demandas 
que ha publicado la Prensa fascista res 
pecto a las negociaciones francoitalianas 
que deben empezar en enero próximo, y 
que tiene proyectos definidos para la so
lución de las cuestiones planteadas acer
ca de la cuestión de Tánger y de los 
problemas balcánicos. Según parece, el 
punto capital de las negociaciones se
rá la nacionalidad de los italianos en 
Túnez y lo referertte a la frontera me-
rldional de Libia. 

LA CUESTIÓN BALCÁNICA 
ROMA, 29.—El «Giornale d'ltalia» dice 

que en las conversaciones francoitalia
nas, Italia pondi-á sobre el tapete el pro
blema balcánico, haciendo saber que no 
se pretende el establecimiento allí de un 
control ni siquiera de un protectorado, 
sino el reconocimiento de sus legítimos 
intereses en países que pueden conside
rarse como íToníerizos a ella. 

MUERTE DE UN VICECÓNSUL 
ODESA, 29.—Una partida de bandole

ros ha asesinado al Vicecónsul de Italia 
desipojando al cadáver de cuantos obje
tos de valor llevaba en sus ropas.' 

EL «BERLÍN» EN ROMA 
ROMA, 29.-Hace varios días que .se en

cuentra anclado en Genova el crucero 
alemán «Berlín», y se han celebrado nu
merosas fiestas en honor de sus oficia
les y taripulantes. 

Los periódicos dicen que el capfitán de 
navio Kolbe, comandante del buque, ha 
sido recibido hoy en audiencia por el 
presidente del Consejo de ministros, se
ñor MussoünL 

mistress Grayson 
o — ' • — 

Lindbergh saldrá hoy d e Guatemala 
para San Salvador 

Sale de Le Bourget una Misión 
aérea para el África occidental 

Todo París lo sabía.. 
La Policía busca a los diputados 

comunistas.. . 

Ayer estuvieron—los d ipu tados— 
en "L 'Humani t é" 

NUEVA YORK, 29.—Todo lo que era 
posible ha sido hecho por los que bus
can al «Dawn» en las costas de Norte
américa y Canadá, y las pesquisas es
tán a punto de ser abandonadas por 
completo. Desde luego, el. Los Angeles 
ha . vuelto a su hangar, y dos destro-
yers han regresado también a su base. 

Sólo quedan cinco destroyers guar
dacostas, que seguramente dejarán de 
buscar mañana, porque nadie ha podi
do señalar el menor rastro de mistiess 
Grayson y sus compañeros. 

UN INTENTO MAS 
NUEVA YORK, 29.—A pesar de la des

aparición del «Dawn», el aviador ita
liano César Abellí se propone efectuar 
el raid Nueva York-Roma en la primera 
quincena de enero. 

LOS VUELOS DE LINDBERGH 
GUATEMALA, 29.—El coronel Lind

bergh invirtió siete horas y media en 
ol vuelo de Méjico a Guatemala, donde 
se celebran extraordinarias fiestas en 
honor del héroe del Atlántico. 

Lindberg reanudará el vuelo mañana 
sábado con dirección :. San Salvador. 

Se propone efectuar el regreso a los 
Estados. UnidO'S pasando por Colombia, 
Venezuela y las Antillas, con escala, 
probablemente, en Trinidad. 

MISIÓN FRANCESA A ÁFRICA 
LE BOURGET, 29.—Esta mañana, a 

las nueve y media, han emprendido el 
vuelo los tres aviones de la Misión 
íProust-Gama», que se dirigen al Áfri
ca occidental francesa. Esta misión hará 
su primera'escala en Perpignan. 

A las'cuatro y media de la tarde, uno 
de los tres aviones tuvo que tomar tie
rra en el aeródromo de Lyón. 

Los otros dos aparatos prosiguen su 
ruta. 

LOS OTROS DOS ATERRIZAN 
PERPIGNAN, 29.—Esta tarde, a las tres 

cuarenta, ha aterrizado en el campo de 
La Bamers uno de loe tres aviones de 
la Misión «Proust-Gama», que iba tripu
lado por el teniente Cellarae. 

Otro, el tripulado por Proust y el co-
m.andante Gama, ha aterrizado en Nar-
bona. 

LA AVIACIÓN EN ABISINIA 
ROMA, 29.—Los diarios comentan di

versamente la próxima tentativa de una 
Empresa americana de Aviación para 
organizar el servicio de navegación 
aérea en AbiSlnia. 

PARÍS, 29.—Los cuatro diputados co
munistas, cuyo reingreso en la prisión 
de la Santa debía haberse verificado al 
comienzo de las actuales vacaciones de 
Navidad, continjlan gozando de la más 
absoluta libertad en París, sin ocultar' 
se para nada de la Policía, que parece 
no tiene muchos deseos de detenerlos. 

Durante la pasada noche. Duelos y 
Doriot estuvieron en la redacción de 
L'Humanité mientras que Marty se pa
seaba tranquilamente poír los «boule-
vards» y Cachln emprendía un viaje 
para estudiar el problema naval. 

¿DONDE ESTARAN? 

LA 
HARÁ POR VEZ PRI iRA 

INTERVENDRÁN 20 UNIDADES 

Falta carbón y vivera m 
varías ciudades inglesas 
La nieve he lada impide t odo r t ^ a r -
to en Londres, d o n d e están lleno* 

los almacenes 

Ent re ellas, el crucero "Almiran te 
Cervera" y los 4 submarinos que 
serán entregados el a ñ o próximo 

Quiere el Gobierno dar a las ma
niobras la máxima solemnidad 

168 millones importa el presupuesto de 
Marina para 1928 

El ministro de Marina ha firmado una 
real orden confiriendo a la Dirección 
general de Campaña de su departa-

PARIS, 29.—le Maíin dice que el pro-l monto, de reciente creación, el come-
curador general de la república ha en- tido de elaborar un plan de maniobras 

L M M ^ ocupa 
CANTÓN, 29.—Las tropas del general 

Li Chai Sun se han posesionado ds 
Cantón sin incidente alguno. 

cargado a la Dirección de Seguridad y 
al Cuerpo de Policía que realice pes
quisas para encontrar el paradero de 
los diputados comunistas Cachín, Do
riot, Marty y Duelos, que, como se sa
be, debían haberse reintegrado a la cár
cel de la Santé una vez terminadas las 
sesiones parlamentarias. 

ORO PARA FRANCIA 
PARÍS, 29.—t'Ecíio de París anuncia 

que el barco francés Rochambeau, de 
la Compañía general Transatlántica, ha 
salido de Nueva York con rumbo al Ha
vre, con un cargamento de diez millo
nes oro destinados al Banco de Fran
cia. 

Se desmiente la boda del 
heredero de Italia 

BRUSELAS, 29.—La Agencia Belga di
ce lo siguiente: 

iPeriódicos franceses y belgas siguen 
publicando informaciones acerca de los 
esponsales de la princesa María José 
de Bélgica. Estamos autorizados para 
afirmar nuevamente que tales informa
ciones carecen en absoluto de funda
mento.» 

LA CUESTIÓN MILITAR 
BRUSELAS, 29.—El iflinistro de la De

fensa Nacional' ha dado hoy posesión 
de sus cargos! a los miembros de la 
Comisión encargada de estudiar todo 
lo referente a la cuestión militar. 

Con este motivo, el ministro pronun
ció un discurso poniendo de manifies
to las líneas generales de la labor que 
debe realizar la referida" comisión en 
lo que se refiere a la seguridad na
cional. 
• La Comisión se puso después de 
acuerdo acerca del orden de sus deba
tes, que versarán sobre el estado del 
ejército, necesidades de la defensa na
cional, tiempo de servicio en filas, rfr 
clutamiento y su forma, etc., etc. 

L O D E L D Í A 
-ÜEh 

Lo natural 

En la Prensa de La Habana encon
tramos referencia telegráfica de un he
cho ocurrido a la llegada del doctor 
Marañen a la capital neoyorquina. Un 
corresponsal interrogó al doctor acerca 
de los sucesos políticos en que inter
vino últimamente, en espera,,sin duda, 
de alguna declaración violenta contra 
el Gobierno de España. Pero el ilus
tre médico replicó: «En mi Patria seré 
adversario de Primo de Rivera y de 
su régimen de gobierno. Fuera de mi 
Patria sólo soy español, y por sobre 
lodos mis ideales está España.j 

Buena respuesta. Natural y lógica, 
si bien se examina; pero que entre el 
proceder de unos y la desorientación 
de otros adquiere categoría de extra
ordinaria. Por eso, a nuestro juicio, 
se la debe destacar y otorgarle ün 
aplauso, lo cual hacemos sinceramenle. 

Se ha producido, por desgracia, con 
cierta frecuencia entre nosotros el he
cho de que los españoles hayan lle
vado fuera de s,u Patria menudas que
rellas sin reparar en el daño que ha 
cían. Eso es una verdadera falta de 
patriotismo, por más que se intente 
disfrazarla. Las más veces ha tenido 
caracteres de* gravedad profunda, de 
verdadero delito, porque, se ha com
batido a la Patria, injuriando y ca
lumniando, porque se ha herido sa
ñudamente el prestigio español con ba
jas mentiras. 

Sólo una ceguedad apasionada puede 
paliar tan grande error., Pero esa ce
guedad es, por lo visto, en España 
enfermedad muy difundida. Contra ella 
pocos remedios mejores que el acto 
de dignidad patriótica realizado por 
el doctor Maraflón. Todavía, con mo
tivo de su viaje, han exhumado algu 
nos periódicos extranjeros cierto ma
nifiesto republicano, presentándolo co 
mo obra actual de Marafión fuera de 
España. Podemos asegurar que no hay 
nada de eso. Se han aprovechado tex 
tos antiguos que no fueron trazados 
tampoco con el intento de que la Pren
sa extranjera los extendiese por el 
mundo. . . 

La verdadera actitud del doctor Ma
rafión es la reflejada en las palabras 
que en Nueva York ha pronunciado 
Y ésa es la actitud natural de todo 
español—sean sus ideas cuales fueren— 
cuando se encuentra fuera de España. 

D ó n d e está el p rob lema 

En un 6olo día han llegado a la me
sa d e ' n u ^ t r a Redacción: un periódico 

italiano—el <(Cojrriere della Sera»—lleno 
de, preocupación por el descenso de la 
natalidad en Italia; un periódico fran
cés—«Le Journal»!—con el artículo de 
fondo dedicado al descenso de la na
talidad en Francia; otro periódico—<iLe 
Matin»—que inserta una corresponden
cia de Berlín con datos del pavoroso 
descenso de la natalidad en Alemania; 
y otro—«La Victoire»—con detalles del 
problema de la natalidad en Méjico. 

Dos de esos periódicos—el ((Corriere 
della Sera» y ((Le Journal»—reconocen 
explícitamente que la raíz del proble
ma es en el mundo moral donde debe 
buscarse. Existen indudablemente en 
el círculo de lo puramente material 
ciertos recursos para luchar contra el 
peligro, mas son remedios de escasísi
ma fuerza curativa. Pero ¡(Contra los 
factores morales nada se puede», apun
ta ((Le Journal» con desesperanza. Y a 
continpación propone que en el mundo 
de la industria se intente atajar la cri
sis demográfica. Por su parte, al «Co
rriere della Sera» no se le ocurre otro 
recurso, si no la reducción de la mor
talidad. 

Nos hallaipos, pues, ante el caso úni
co de un problema bien planteado y 
que aparece insoluble. Pero no hay tal. 
Fuera digno de risa, si no moviese a 
lástima profunda el ver la incapacidad 
para luthar contra los más gravesma-
les de la vida a que llevan algunos 

•prejuicios. .Miedo de acometer de plano 
la cuestión; cobardía ante el enemigo 
verdadero. 

Quienes han escrito los artículos que 
tenemos a la vista no son más que 
portavoces modestos de una tendencia 
que adquiere cuerpo y vigor en leyes 
y costumtres. Todos se hallan propi
cios a reaccionar contra la causa oca
sional e inmediata del daño y a apli
car el remedio dé circunstancias. Pocos 
se atreven a combatir el mal en su ori
gen y a aplicar el remedio verdadero. 

Las teorías que en sus vaguedades 
y abst^acci<kle8 conducen de un modo 
directo a la disolución de la fam'lia, 
son las que causan el estrago. Y contra 
ellas no se lucha, si no en el terreno 
moral. Y en éste principalmente por la 
enseñanza religiosa. En cuanto ee arro
jan los principios religiosos de la pri
mera y segunda enseñanza, desaparece 
el elemento básico de formación y po
co, muy poco, se puede ya en el futuro. 
A la escuela sin Dios, corresponde 
luego en la sociedad êl matrimonio e-in 
hijos. 

Sí. La cuestión tiene su origen en el 
mundo moral. Pero es una trágica bu
fonada, después de reconocer esto, bus
car el remedio en otra parte. 

conjuntas de la flota, las primeras que 
realizará la Armada española, pues has
ta ahora sólo había salido de manio
bras la Escuadra de instrucción. In
tervendrán acorazados, cruceros, des
troyers y submarinos, y entre estas uni
dades, dehtro de un total de veinte, el 
crucero Almirante Cervera y los cuatro 
submarinos que se entreguen durante 
el año próximo. 

No se puede precisar todavía ni la 
fecha de 1928 ni el paraje marítimo en 
que se celebrará esta primer demostra
ción de nuestros efectivos navales, que 
el Gobierno se propone rodear de mi 
xlma solemnidad. 
Unos 162 millones pa ra presupuesto 

d e Marina 
El vicealmirante Cornejo 'firmó ayer 

una real orden dando de baja en nues-
•tros efectivos navales al crucero Prin
cesa de Asturias, que prestaba servicios 
en la costa de África. Esta medida su
pone una reducción de 500.000 pesetas en 
el presupuesto de Marina (apartado 13, 
sección de Marruecos). Como, por otra 
parte, en el próximo año se entregarán 
el crucero Almirante Cervera y oíatro 
submarinos, se aumenta el cupo de Ma
rinería en la proporción correspondiente 
a la dotación de estas nuevas unida
des y se implantan efectivamente los 
servicios de Aeronáutica Naval, el pre
supuesto de Marina, que durante el ejer
cicio que expira se cifra en unos 1.58 
millones, asciende alrededor de tinos cua
tro millones más. 

. «»» 

Una opinión francesa 
sobre Tánger 

"Le GauUiis" dice que no es incom
patible la internacionalización con la 

seguridad de nnestm zona 

P A R Í S , 29.—«I^e Gaulois», al hablar 
de la cuestión de Tánger-, subraya la 
necesidad para -Francia y España de 
ponerse rápidamente de acuerdo acerca 
de las mutuas concesiones que les pa
recieran posibles para resolver el asun 
to de Tánger. «No hay—añade—incom
patibilidad alguna entre la necesidad de 
salvar los principios de la internacio-
nalización de Tánger y la de garantizar 
simultáneamente la seguridad de la 
zona española. La transacción a que se 
llegue resultará tantíj más oportuna 
cuanto que en el próximo mes de enero 
habrán de discutirse con Italia, y de 
pleno acuerdo con Inglaterra, las posi
bilidades de una participación de Italia 
en el nuevo estatuto tangerino.» 
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StADKIO.—La Asamblea Nacional ha 
sido invitada a la Conferencia parla
mentaria internacional de Comercio.— 
El «Cervantes» y el «Juan de Qaray» 
Barán un día próximo pruebas de dis
paro; durante la primera quincena de 
enero irán a Buenos Aires <i)&gina 3). 
Sesión del pleno de la Diputación pro
vincial.—Se pagaron cinco vigésimos 
más del «gordo».—2.600 pesetas de mul

ta a un propietario (p&gina 5). 
—<oj— 

FB0VIXCIA8.—En San Juan del Puer
to fué arrollado por el tren un auto
bús; resultaron dos viajeros muertos y 
tres gravemente heridos.—Se inaugura 
la Escuela de Trabajo de Badalona.— 
lleconstitución del crimen de la calle 
de Trafalgar de Barcelona.—Se adjudi
ca a * una Empresa norteamericana la 
pavimenitación de Valencia.—Nueva Ca
sa de Correos en Lérida.—Un Berrioio 
regular de vapores entre Vigo y Cana
rias.—^Vuelve a crecer el Guadalquivir; 
Sevilla permaneció ayer a oscuras du
rante unas horas—En Ferrol entró de 
arribada forajsa un submarino fran

cés <p6gin» 8). 
BZVBAWJESO. — Varias ciudades de 
Inglaterra están incomunicadas y fal
tas de carbón y víveres; el viento t a 
tenido una -velocidad de 120 kilóme
tros por hora en Trieste; ochenta in
dias ahogados en Chile.—El Congreso 
socialista francés ha aprobado la re
solución electoral de Blum.—La candi
datura de Irigoyen gana terreno en Ar
gentina.—Los Príncipes de Corea vi
sitan al PApa<—Se ha perdido toda es
peranza de encontrar a mistress Gray

son (pftglsaa 1 7 2). 

UN VIENTO DE 120 KILÓME
TROS POR HORA EN TRIESTE 

Un alud d e nieve arras t ra un desta
camento d e artillería italiana 

—o— 
Ochenta indios ahogados al atra
vesar un río desbordado en Chile 

RUGBY, 29.—Los pronósticos del tiem
po hacen esperar que dentro de dos 
días como máximum habrán podido res
tablecerse las comunicaciones con mu
chas ciudades y aldeas que todavía es
tán sitiadas por la nieve. El Daily Mail 
alquiló dos aviones, que volaron ayer 
sobre las regiones más afectadas por 
la nevada, llevando a boruo un fotó
grafo en uno y en otro un repórter. 
Pudieron observar que había muchas 
casas aisladas y bastantes {)equeQas 
ciudades y aldeas que no tenían comu
nicación. 

La situación de los mismos es bas
tante apurada, pues por testimonio di
recto de los unos y por conocimiento 
de las condiciones en que se encontra
ban los otros, se sabe que están fal
tos de combustible o de alimento. 

De todas partes llegan noticias de los 
•'sfuerzos que se realizan para llevar 
alimentos a lugares remotos mediante 
actos de heroísmo en muchos casos. 

Los trabajos para limpiar las carre
teras se encuentran terriblemente estor
bados por la helada que ha caído du
rante la noche última. Las carreteras 
y líneas férreas de Londres están con
vertidas en masas de. hielo, y la ciu
dad está amenazada de quedarse sin 
carbón y sin alimentos. Hay carbón 
en los almacenes de Londres, pero es
tán las calles llenas de nieve helada 
y es imposible servirlo a los detallis
tas, y naturalmente, a los cílentes. 

En el mercado de Covent Carden fal
tan legumbres y otros géneros alimen
ticios, que ordinariamente neniaban a 
Londres por carretera. La falta que 
más se siente es la de la lísche, y a 
ello dedican todo su esfuerzo las au
toridades, dada la clase de personas 
afectadas por esta falta. 

En el Canal 
Las comunicaciones en el Canal si

guen siendo difíciles. Continiía abierto 
el paso desde Newhaven a Dieppe y da 
Southampton a el Havre, p-̂ -r-i de Bou-
iogne a Folkestone sólo ha podido pa
sar el Maid Of Orleáns con 836 pasaje
ros. Y de Dover a Calais, después de 
esperar al mediodía, se vio que era 
imposible intentar el; paso. En Folkes-
tdne hay 1.60(1 viajeros esperando qua 
el tiempo abonancw 

El Aquítania no pudti entrar ayer en 
Cherburgo. Su capitán creyó que la en
trada era muy peligrosa y r>stuvo a^ian-
tando el temporal hasta las nuevo de 
la mañana de hoy. 

• * » « 

BOUf̂ OGNE, 29.—Últimamente ha mejo
rado algo el.ti'eropo, disminuyendo la 
violencSa del temporal. Aprovechando esa 
circtmstancía. comienza a reanudarse la 
navegación general. 

Varios barcos pesqueros se han hecho 
a la mar esta mañana. 

El paquebote eMaid Of Orleáns» ha 
zarpado a la una de la tarde, llevando 
a bordo 1.200 pa.sajeros, entre los cuales 
figura el embajador de Francia en Lon
dres. 

Los (emporalffi" contlntlan siendo vio
lentos en la costa de Inglaterra. 

Se cree que las comunicaciones nor
males podrán ser reanudadas mañana. 

SIGUE NEVANDO EN FRANCIA 
P A R Í S , 29.—El tem4)oral parece haber . 

calmado algo eri el Noroesíe de Francia, 
pero la nieve sigue cayendo abundante
mente y entorpece las comunicaciones. 

En Cherburgo el estado del mar sigue 
siendo imponente, y las olas van tre-' 
ouentemente a estrellarse contra laa (ja
sas próximas a la costa. 

MAS DE tTN METRO DE NIEVE 
BOULOGNE SUR MER, S9.—Durantie 

la jornada de hoy, doscientos obreros 
han e«tado dedicados a dejar expedita 
la línea férrea Roulogne Calais.' 

La nieve alcanza, en algunos puntos, 
una altura de 1.20 metros. 

El retraso en la circulación farrovia-
ria continúa siendo grande. 

Se calctila que serán neresariaíi trein
ta y seis horas de trabajo para que que
de restablecido el tráfico normal. 

VENDAVAL EN TRIKSTE , 
TRIESTE, 29.—Durante el día y la no

che de ayer el viento fué violentíaimo,' 
llegando en ocasiones a alcanzar una 
velocidad de 120 kilómetros por hoira.-

Los temporales de lluvia, nieve y aire 
han producido dafios de cierta im-po-r-
tanda. Han quedado interrumpidas las 
oc-municaciones ferroviarias y maríti
mas, así como también loe trabajos de 
carga y descarga de loe buques. 

UN ALUD EN ITALIA 
TURIN, 29.—Cuando realizaba ejercí-

cios de entrenamiento con esquíes un 
destacamento de artillería italiana, man
dado por el tenlenti© Vincón, fué sor
prendido ipor un alud de nieve, que pre-
ci.pitó a un barranco a dicho teniente 
y a algunos artilleros. 

El teniente resultó gravement* harido 
y de menos gravedad, dos oficíales y 
algunos soldados. 

OCHENTA INDIOS CHILENOS 
AHOGADOS 

SANTIAGO DE CHILE, 29.—Cuando in
tentaban atravesar a caballo tm río, muy 
crecido a causa de las lluvias, se han 
ahogado 80 Indios, entre los cuale^ «a 
hallaban numerosos niños y mujeres. 

EN LA CCtólTA BELGA 
OSTENDE, 29.~E1 terrible temporal rei

nante en la costa ha causado numero 
sos accidentes y originado la pérdida 
de muchas pequeña© embarcaciones. 

EN EL MAR DEL NORTE 
P A R Í S , 29.—telegrafían de Berlín al 

Matin que en las costas alemanas del 
{Cordinúa al final de la primera co

lumna de segunda plana). 
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IRIGOÍEN GANA TERRENOleón Blnm triunfa en el 
Congreso socialista P a r e c e q u e A l v e a r n o io terven-

drá a c t i v a m e n t e e n las e l ecc io 
n e s pres idenc ia les 

—o— 

BUENOS AIRES, 29.—Las impresiones 
de estos úl t imos días son de que e), 
doctor Irigoyen va ganando cada día 
jnás terreno. 

En CSrdoba se acentúan las probabil i
dades del t r iunfo de los personalistas 
a pa r t i r de la división del par t ido de-
mCcrata. 

En Tucum.ín la proclamación del in
geniero Soptheix tuvo la v i r tud de apa
c iguar los ánimos y fortalecer la dis
c ipl ina de los part idos. 

•Se a t r ibuye especial impor tanc ia al 
hecho de que en E n t r e Ríos se est ima 
<jue fracasará la cand ida tu ra Melo-Gallo 
La abstención de Jos conservadores en 
d icha provincia con t r ibu i rá sin duda a 
enKTOsar las filas de los radicales. 

F ina lmente , parece que el presidente 
Alvear, a pesar de no haber ocultado 
sus simpatí.'vs por la fórmula Melo-Gaílo. 
no se decidirá a pres tar le acjuel apoyo 
d i rec to que hubiera bastado pa ra asegu
r a r su t r iunfo. 

Se anunc ia que el doctor Alvear pu
bl ica rá un manifiesto, que contendrá ir"-
po r t an t e s declaraciones sobre diferentes 
ex t remos políticos, causando con ello in
calculables daiíos a la causa ant iperso-
r a l i s t a . 

E L ATENTADO A LOS BANCX)S 
EUEf«3S AIRES, 29. — L a s 76 pe r s j -

nas que fueron detenidas como sospe
chosas de complicidad en el atenta<!o 
terrorista del día 24 han sido puest-Js 
en l iber tad provisional, a disposición de! 
juez eEi)ecial que ent iende en dicho 
asunto . 

LA E. IBEROAMERICANA 
BUENOS AIRES, 29.—Don Enr ique La-

r r e t a h a pedido al Gobierno de la pro
vinc ia de Buenos Aires que apoye y 
organice la presentación de dicha or > 
v inc ia en la Exposición IberoameiKtii .a 
de Sevilla. 

E l Poder ejecutivo ha delegado en el 
jefe de Indust r ias y Exposiciones de) 
minis ter io de Obras públicas, a fin de 
(jue celebre u n a ent rev is ta con el co
misar io genera l de la sección argent ina 
en la Exposición. 

Las provincias expondrán todos sus 
productos en un solo local, que constará 
de dos secciones diferentes, compren
diendo la p r imera cuan tas informacio 
ñes eccinómicas, polí t icas y geográficas 
puedan coa t r ibu i r a dar una idea de 
las impor tan tes actividades del territo
r io provincial , por medio de estadísticas 
grabados, proyecciones cinematográficas 
e tcétera , y la segunda comprenderá el 
jna te r ia l de exhibición de los servicio; 
d e dis t in tos minis ter ios , acompañada de 
las correspondientes notas. 

Del Sur al N. de América 
a cabaDo 

T u v o q u e v a d e a r 3 2 ríos a n a d o y 
gafrió var ias e n f e r m e d a d e s tropica les 

—o— 
NUirVA YORK, 29.—El 6Ulzo MoUeatt, 

gue salió en el mes de abri l de Buenos 
Air«e cúv. dos caballos del país , h a lle
gado a territoTio de los Estado-s Unidos, 
después de auravesar g ran par te de la 
Argentina, Bolivla, Perú, Ecuador, Co
lombia, Panamá , Costa Rica, Nicara
gua , Honduras , Guatemala y Méjico. 

El 3 de noviembre hizo su en t rada en 
l a capital d e la república mejicana, 
s iendo objeto de u n oaritlosíeimo reci
bimiento. 

Ha declarado que la par te m á s dura 
d« su • viaje fué el paso por las selvas 
vírgenes, donde tuvo gue vadear 32 ríos 
<a nado, y sufrió varias enfermedadts 
tropicales. También le ocasionó grandes 
molest ias y no pocos peligroe el paso 
de 1^ cordillera andina . Se propone lle
g a r en l a p róx ima semana a Nueva 
York, donde te rmina definit ivamente su 
viaje, cuyo pr inc ipa l objeto lia sido 
el de most rar las excelentes condicio
nes de los caballos criollos de la repú
blica a rgen t ina p a r a las la rgas dis tan
cias . 

Mar del Norte el temporal es imponente. 
Un pequeño velero a lemán zozobró, pe
reciendo ahogados sus once t r ipulantes . 

CUINIENTAS CASAS DESTRUIDAS 
AL NORTE DE TOKIO 

TOKIO, 29.—Una formidable ' - i p e s t a d 
h a (producido enormes daños ea. todo 
el Ja,pón. 

En la ciudad de Akita. al Norte de 
Tokio, el ciclón ar ras t ró más de 500 ca
sa s de madera, produciendo g ran níi-
amero de victimas. 

Se Ignora el pa rade ro de varios va
poree. 

A c u e r d o c o n el ca iut tdato izquier
dis ta q u e t e n g a m á s probabi l ida

d e s d e v e n c e r 

P A R Í S , 29.—El Congreso socialista ha 
adoptado el p lan general propuesto por 
la Comisión de resoluciones, p a r a la 
aplicación del p rograma del par t ido en 
lo que se relaciona con las cuestiones 
de orden político, constitucional, econó
mico , financiero, mili tar e internacional . 
El plan pasó seguidamente a una Co
misión encargada de la redacción defi
nitiva. 

Hizo uso de la pa lab ra Blum, ocupán
dose de la táctica electoral, con respec
to a la cual—dijo—el deber de los so
cialistas es combatir a la reacción. Si 
en el segundo escrutinio de las eleccio
nes—agregó—se diera el caso de verse 
en evidente peligro de ser derrotado el 
candidato socialista, debe ret i rarse in-
tnediataraente de la lucha p a r a favore
cer al candidato que mayores y mejores 
probabilidades tenga de vencer al can
didato renccionario. y esta ayuda deben 
prestarla los socialisiás aun cuando aquel 
i andidato fuera comunista, radical, re
publicano, etc. 

Rechazó luego Blum los ofrecimientos, 
de los comunistas, y añadió que debe 
irse a la constitución de un bloque, o 
cosa por el estilo, que pueda favorecer 
!a unión da los partidos democráticos. 

El texto de la moción aprobada, casi 
por unanimidad, por e! Congreso del 
part ido socialista, a propuesta de la 
Comisión de táctica electoral dice qne 
en el pr imer escrutinio debe darse la 
batal la en todas las circunscripciones. 
Las Federaciones que se vean en la 
imposibilidad de hacerlo así, deberán 
da r cuenta de ello a la Comisión admi
nistrat iva permanente del part ido, an
tes del día 15*del próximo mes de íe-
tirero, con objeto de prepara r el proce
dimiento en el segundo escrutinio y 
asegurar la re t i rada en éste del can
didato socialista en favor dal candidato 
qp© r e ü n a ' m á s probabil idades de ven
cer a los reaccionarios, sea cual ^uera 
la tendencia y matiz político de aquél, 
pa ra asegurar a toda costa el" fracaso 
del candidato reaccionario. 

El Congreso se ha declarado y a clau
surado, cantando todos los asistentes 
«La Internacional». 

BARÓMETRO POLÍTICO Se prorroga en Austria Los 
el presupuesto 

LA TEMPERATURA DE AYER 
{/I 4S0, Florencia.) 

Protesta de Persia a la 
Socie(hd de Naciones 

E l T r a t a d o d e Inglaterra y e l Irak 
—o— 

GINEBRA, 29.—El Gobierno persa ha 
dirigido a la Sociedad de Naciones una 
comunicación protestando contra un de
terminado art ículo del Tratado concerta
do en mayo del año actual entre la Gran 
Bretaña y el Hedjaz, que parece con
siderar las islas de Bahrein como pro
piedad del Hedjaz, y que Per s i a con-
sideta que son suyas . 

El presidente de Brasil Las pruebas der'Rodney' 
regresa a Rio 

H a p r e s e n c i a d o d e s d e e l " S a o P a u 
l o " l a s m a n i o b r a s n a v a l e s 

—o— 
RIO DE JANEIRO, 29.—A bordo del 

crucero «Sao Paulo» ha regresado el 
presidente de la república, señor Was
hington Luis, después de haber presen
ciado las bril lantes maniobras navales 
que se han desarrollado en Isla Grande. 

El presidente, a quien aoomipaftaban 
los ministros de Marina y Guerra, se
ñores Pinto Luz, y Dos Passbs, y otras 
autoridades, fué aclamado a su paso 
por las poblaciones de Par ty , Angra y 
Dos Reís. 

Después de las maniobras ee celebró 
um banquete a bordo del «Sao Paulo», 
cruzándose discursos entre el preeidente 
Washington y e l jefe de ía Esctiadra, 
Isa ías Noronha. 

LA NUEVA GUIA TELEFÓNICA DE MADRID 

SE CERRARA M A M DÍA 31 DEL ACTUAL 
L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l d e E s p a ñ a se p r o p o 

n e publ icar e n e l p r ó x i m o m e s u n a n u e v a G u í a d e a b o n a 
d o s d e M a d r i d . 

Es , p o r tanto , e l m o m e n t o actual e l m á s o p o r t u n o p a r a 
q u e l o s s e ñ o r e s q u e d e s e e n a b o n a r s e a l t e l é f o n o l o h a g a n 
c o n anter ior idad al d í a s e ñ a l a d o , para p o d e r figurar e n la 
G u í a d e a b o n a d o s q u e s e p r o y e c t a . 

D e j a n d o q u e e n e l la v a y a n cuantas m o d i f i c a c i o n e s s e a n 
d e interés a l o s s e ñ o r e s a b o n a d o s , s e ruega a é s to s e n c a 
r e c i d a m e n t e q u e e n v í e n a l D e p a r t a m e n t o C o m e r c i a l d e l a 
C o m p a ñ í a , A v e n i d a C o n d e d e P e ñ a l v e r , 5 , y a n t e s d e l 31* 
d e l actual , las o p o r t u n a s pe t i c iones d e a b o n o y las ó r d e n e s 
d e correcc ión q u e c o n s i d e r e n necesar ias , para modi f i car sus 
anter iores inscr ipc iones . 

E s t a m b i é n d e gran interés para qu ienes d e s e e n hacer e n 
e l l a p u b l i c i d a d o alterar l o s t e x t o s d e l o s anunc ios actual 
m e n t e c o n c e r t a d o s , tener presente que , p a s a d a la fecha indi 
c a d a , n o p o d r á n incluirse n u e v o s a n u n c i o s ni* h a c e r s e correc
c i o n e s e n l o s v i g e n t e s . 

C O M P A Ñ Í A T E L E F Ó N I C A N A C I O N A L D E E S P / ^ A 

E s u n a c o r a z a d o ing lés d e c o m b a t e 
de 35.000 toneladas 

—o— 
RPGBY, 29,—El nuevo barco de com

bate Roiney ha salido hoy de Plymouth 
pa ra hacer durante veinticuatro horas 
sus pruebas definitivas. 

JV. de la B.—El acorazado de cniíbata 
Rodney, cuya construcción comenzó en 
1925, pertenece, con el NeUon, al pro 
g rama naval de 1922-23. 

Tiene un desplazamiento de 35.000 to
neladas, y , ' a plena carga, de 37.500! 
mide 216 metros de longitud, 32,30 de 
anchura y 9,15 de punta l . Tiene turbi
nas de engranaje, y su máx ima poten
cia es de 55.000 caballos, con u n a velo
cidad de 22 a 23 nudos. 

Su defensa esté compuesta por tma 
cintura acorazada de 355 mm., montada 
sobre o t ra coraza de 177; u n puente 
blindado de 152 mm. por encima de los 
pañoles y de '76 por encima de las má
quinas, y de la protección sidDfnarina. 

El a rmamento e s : hueve cañones de 
406 mm. , en tres torres t r i p l e s ; 12 de 
152, en seis torres dobles; ocho de 120, 
para aviones, y 4 de 47, p a r a salvas. 

La construcción de este navio está au
torizada por el Tratado de Washington: 
y no podrá ser reemplazado, según éste, 
has ta después de 1942. 

DISMINUYE EL PARO 
RUGBY, 29.—Las estadísticas del paro 

forzoso son satisfactorias. El día 19 de 
este mes el número de obreros parados 
ascendía a 1.099.900, con u n a disminu
ción de 25.320 respecto a la semana an
terior, y del doble, si se compara a la 
estadística de hace una semana. Hace 
ahora u n año el número de parados era 
de 209,000 obreros más que en los días 
actuales. 

DIMISIÓN D E STfOWDEN 
LONDRES, 29.—El Daily Herald publi

ca u n a carta de Snowden, ex canciller 
del Exchequer del Gobierno Mac Donald, 
en la que declara que presenta su di
misión como miembro del (partido la
borista independiente, por considerar 
que su avanzada edad no le permite 
realizar n ingún trabajo útil. 

Ley italiana en defensa 
de la natalidad 

ROMA, 29.—La Pr^^nsa anuncia que a 
consecuencia de la denuncia formulada 
por varios periódicos acerca de u n des
censo de nata l idad en Italia, en breve 
aparecerá u n a ley or ientada «a el sen-
lido d« combatir dicho mal . 

N o h a s i d o a ú n a p r o b a d o p o r la o p o 
s ic ión social ista e n l a C á m a r a 

VIENA, 29.—Ante la imposibil idad de 
votar a t iempo el presupuesto de 1928, 
por la oposición de los socialistas en ol 
Consejo Nacional, ha concedido al Go
bierno una prórroga de dos meses. 

La Prensa hace resal tar que, por pri
mera vez después de la nueva const i tu
ción de Austr ia , el Pa r l amen to ha fal
tado a sus deberes, y que cont ras ta esta 
ac t i tud con la de las Cámaras francesas, 
que celebraron sesiones la noche de 
Navidad, no cesando en su labor has ta 
dejar aprobado el presupuesto. 

P a r a e l nuevo año 
Según teníamos anunciado, EDITOSlAl, 

VOIiUNTAD, S. A., ha puesto ya a la 
venta, al precio de 3,50 ptas., una Ag«n-
a& p»ra 1Í28, útilísima para todos y eepe-
cialmente para el Clero y para cuantos 
ueceeiten estar al corriente de la Legis
lación eclesiástica. 

Su información es amplísima, y con 
cuantas indicaciones son precisas en la 
parte destinada al CAIiEHDABIO, todo 
ello con los espacios en blanco necesarios 
para apuntar las notas o recordatorios de 
más conveniencia. 

REGALO DE NAVIDAD 
Todo comprador de cualquier artículo 

de loe muchos que venden las lilBREKlAS 
VOI.Uin7AD, ya sean libros, objetos de es
critorio y oficina, material escolar, apa
ratos de proyección, etc., tendrá derecho, 
a partir de cinco pesetas, y desde hoy 
basta la próxima festividad de Eeyes, a 
un bonito r<!galo de Navidad. 

Hítga -usted sus compras en las I.IBBE-
BIAS VOlíUSTAD, y recibirá como 

REGALO DE NAVIDAD 
infinidad de objetos de piedad, libros de 
cuentos, novelas cortas u otros objetos de 
su agrado, a elegir. 

Las I.IBBÜBIAS VOIUHTAD ofrecen a 
ustfd también como 

REGALO DE NAVIDAD 
una hermosa pluma estilográfica, un pre
cioso estuche de lápices de color, o una 
cajita muy surtida de pintura, que serán 
el encanto de eus pequeüuelos, o de los 
niños de en predilección. 

A más de otros muchos obsequios con 
que contamo,s para nuestros clientes, dis
ponemos para 

REGALO DE NAVIDAD 
de cualquiera de las siguientes novelas de 
nuestras sugestiva» e interesantes colec^ 
oiones. 

De nuestra COXJICCIOH ICABIPOSA. 
Bordeaux: l A HUEVA CBTJZADA IK-

FAirrii. . 
Vertiol: JVA VBITDBDOBA S E EKCA-

JES. 
Aysoough: PATJSTTTLA. 
Suárez Bravo: QUEBBA SIIT CTTABTEI.. 
Soy (Emmanuel): VOCAOIOKES FBME-

NIHAS. 
Bruyere (A.): IJV HOVBIA DE JO«E-

FIHA. 
Alcocer: DESPOJOS DE A M O B . 
Barrerieche (A.): BÜ CBSAB ADBIAHO. 
Peli (Víctor): LOS VERDADEROS RE-

v v a 
De nuestra BIBMOTECA HESPERIA. 
Bazin (Rene): COREKTIKA. 

» » XA VOS DB KA «ASORB. 
Tirso de Medina: Ht, ASBSIKO DB X>A 

JM, U H ,mJA 
Coloma (Jeeús B.) : AU0RE8 AFRICA

NOS. 
Bodziewiczowna (M.): LA EHCIHA BA

BADA. 
Marqués de Lozoya: EL REQIDOR. 
Lhande, S. J . : BILBILIS. , 
Ángel Meno.yo Portales: EL TBSORO DE 

LOS KOXriES. 
OTROS REGALOS DE NAVIDAD 

Puede optarse también por las preciadí
simas obra* de la Colección de 

LETRAS ESPAÑOLAS, que tanto éxito 
han alcanzado. 

I.—SAH jrrXAír DE LA CRUZ (poe
sías). 

I I . — ¿ A L T A S A B D S A L C Á Z A R (poe-
IIL—KIRA DCB A1CEZC1TA (M «eclavo 

del Demonio). , 
IV.—OOKaORA (poesías). 
V.-ROMAWCSS VIEJOS CASTELLA-

H08. 
VI.—SANTA TERESA DE JEST7S (poe

sías). 
VII.-QVC»0HB8 » B BEKAVBirrE (En

tremesea). 
VIIL—OAROILASO (poesías). 

IX.—PRAY L V » DE LBOH (poesías). 
X.—LOPB DB VBOA (Romancea y So

netos). 
XI.—LUIS ZAPATA (Misceláneas. Se

lección). 
XII—JOROS ICAHRIQUE (Copla« con 

eus glosas). 
KUY INTSRBBAIITS.—Con gusto noé 

encargaremos de entregar a la E. Madre 
Snperiora del Asilo de Port» CcwU (Gar
cía de Paredee, 23), loe regalos qne co
rresponden a aquellos olientee de nuestra 
L I B R E R Í A D E BCADRID, que con tal ób
lete quieran cederlos. 

L I B R E R Í A S V O L U V T A D : Kadrld, Al
calá, 28, y Gaztambide, 3. Apartado 8.037.— 
Barcelona,, Bruoh, 85—VAleaoi», Mar, 17. 

buques argentinos se 
pertrechan en Cádiz 

E l "Cervante s" y e l "Juan d e C a 
ray" sa ldrán para B u e n o s Aires e n 

la pr imera qu incena d e e n e r o 

El G o b i e r n o e spaño l les reserva 
12 t o r p e d o s d e un p e d i d o a F i u m e 

Conforme se anunció, el Churruca y 
el Alcalá Galiana, los dos desiroyers ad
quiridos por la: Argentina a España y 
rebautizados, Cervantes y Juan de Ca
ray, se encuentran en La Carraca, so
metidos a pertrechamiento y al mon
taje de sus cañones. Los buques, en 
los cuales ondea ya el pabellón de su 
nación, no podrán abandonar las aguas 
españolas, rumbo a la Argentina, antes 
¿ e que se les municione y se les dote 
de todo su aparejo bélico. Sobre cómo 
esta convivencia del Arsenal de La Ca
rraca, do los técnicos navales españo
les y los mar inos de guer ra argent ina , 
ha plasmado en una pugna de recípro
cos afectos, versó casi toda la sobre
mesa que en el almuerzo de ay«r sos
tuvieron el presidente del Consejo y el 
embajador de la Argentina. Por la no
che, en la estación del Mediodía, con 
motivo del regreso del Rey de Santa 
Cruz de Múdela, el marqués d-e Estella 
se apresuró a t ransmit i r al ministro de 
Marina los conceptos sobremanera cor
diales que había escuchado de labios 
del señor Estrada, al reflejar éste el 
sentir de sus compatriotas. Las pruebas 
del mater ia l , todo él de construcción 
española—tubos lanzatorpedos y caño
nes—han dado un rendimiento insos
pechado. El Cervantes está ya l is to; 
no así, empero, el Juan de Caray, al 
que resta únicamente precisar un deta
lle de dirección de tiro, que lejos de 
contrar iar los cálculos preconcebidos, 
ha servido, pese a su apariencia dila
toria, p a r a comprobar rotundamente la 
eficiencia de este producto de la indus
tr ia nacional . Porque el caso fué—omi
timos prolijidades técnicas—que uno de 
los cañones del Juan de^ Caray sufrió 
una raya de desviación de centésima:; 
de milímetros. Ni un momento titubea
ron los técnicos españoles. Se t ra taba de 
una avería mínima, sin categoría ni 
importancia , en real idad de tal. Pero 
aun seguro de que ensayos ulteriores 
no habrán de deslucir la matemática 
precisión del tiro, el Gobierno español 
ofició al señor Cervera, gerente de la 
Constructora Naval, para que éste, a 
su vez, comunicara al a lmirante Enri-
quez que la pieza en cuestión la reser
vaba para sí la Marina española. La 
respuesta del representante naval argen
tino fué que la Armada de la Repúbli
ca del Pla ta se honra adquiriendo un 
cañón que la Escuadra española estima 
digno de sí misma. Una vez compro
bada técnicamente la inanidad del con
tratiempo, se h a dictado la oportuna 
real orden p a r a que nues t ra Marina 
adquiera la pieza, t rámite prel iminar 
que hay que seguir en todo cuanto se 
refiere al ipertrechamiento de los dos 
destroyers, ya que el material , antes 
de que lo readquiera la Argentina, ha 
de ser recibido por las autor idades es
pañolas. 

Únicamente los torpedos no son de 
construcción nacional . Nuestro Gobier
no ha autorizado a la fábrica de Fiume 
(Italia), donde hemos encargado 150 tor
pedos, para que venda u n a docena de 
ellos, descontándolos de la part ida, al 
Gobierno argentino, con destino a lo? 
dos destroyers. 

De un día a otro sa ldrán has ta alta 
m a r el Cervantes y el Jvan de Caray 
para hacer las pruebas de disparo, in
mediatamente uno y otro, duran te la 
pr imera quincena de enero, emprende
rán viaje a Buenos Aires. 

p n n A U R C DIADEMAS DE AZAHAR 
U U n U n H U PLORES Y PLANTAS 
RXTBIO.—CONCEPCIÓN JERONIMA, 3. 

Ha muerto monseñor 
Lemonier 

P A R Í S , 29.—Esta tarde, a las trece y 
treinta, h a fallecido monseñor Lemonier, 
Obispo de Bayols, después de una en
fermedad que le retuvo en el lecho du
rante más de un año. 

El Pre lado había nacido en Strotat el 
'6 de saptiembre de 1855. En 1877, cuando 
contaba veintidós años, fué nombrado 
profesor del Seminar io de Ecuan. 

Se hal laba condecorado con la Legión 
de Honor y e r a comandante de la orden 
de Leopoldo II. 

Delegados gubernativos 
Desde pr imero de enero próximo el 

número de delegados gubernativos que
dará reducido y distribuido por provin
cias en la siguiente fo rma: 

Álava, Com. Infantería D. Daniel Bazán 
Caja; Albacete, Com. Infantería D. 3oei 
Díaz de Vedasco; Alicante, T. coronel In
fantería D. Itafael Flaquer Martín; ídem 
ídem Artillería D. Emilio Suau Alonso de 
las Heras; Almería, Cap. Infantería don 
Justo Jiménez Ortoneda; Avila, Cap. In
fantería (E. K.) 1). Francisco Regúlez Ro-
gúlez; Badajoz, Com. Infantería D. Cos
me Parpal Villalonga; id. Artillería don 
Manuel Martínez Guillen; Barcelona, co
mandante Infantería D. Fernando Martí 
Vidal; id. id. D. Antonio Azpiazu Eamofl; 
Burgos, Com. Infantería D. José Sánchez 
Romero; id. id. D. Dámaeo Sanz Mart ín; 
Cáceres, Cap. Infantería D. Lueiaoo Ló
pez Hidalgo; Cádiz, Com. Infantería don 
Aureliano Benzo Cano; Caetellón, coman
dante Infantería D. Lorenzo García Polo; 
Ciudad Real, Com. Infantería D. Francis
co Cabezas de Herrera; Cap. Infantería 
don Ramón Porqueres Zúñiga; Córdoba, 
T. coronel Infantería D. Rafael Padiüa 
Rodríguez; Com. Caballería D. Ramón 
Escofet Alonso; Coruña, T. coronel Caba
llería D. Miguel Castro Miño; id. ÍJ. In
fantería D. .Francisco Alvarez de Soto-
mayor; Cuenca, Com. Artillería D. Enri
que Borrego Tamayo; id. Infantería don 
Pedro Berdonces Martialay; Gerona, co
mandante Infantería D. Feliciano Mon
tero Dalmasea; Granada, Com. Artillería 
don Francisco Oria Gaívache; Gap. In
fantería D. Alberto Serrano Slontaner; 
Guadalajara, T. coronel Infantería don 
Manuel Chauea Maré; Com. Infantería 
don Octavio Lafita Gecebek; Guipúzcoa, 
comandante Infantería D. Luis Tapia y 
López del Rincón. 

Huelva, Com. Infantería D. Federico 
Pintó Tames-Hevia; id. Ingenieros don 
Rodrigo de la Iglesia Baró; Huesca, co
mandante Infantería D. Martín Valléa 
Ortega; Jaén, Com. Infantería D. Salva
dor Lucini Cobos; León, Com. Caballería 
don Florencio Plá Zubiri; Ijérida, coman
dante Artillería D. Julio Morató Aixalá; 
Cap. Infantería D. Manuel Santana Iz
quierdo ; Logroño, Com. Infantería don 
Conrado Cátala Llevot; Lugo, Com. In
fantería D. Miguel García Cortee; ídem 
Caballería D. Ramón Bermúdez de Castro 
y Plá,; Madrid, Com. Infantería D. Ra
fael Díaz del Castillo; Cap. Artillería don 
Antonio Pérez Llórente; Málaga, T. coro
nel Artillería D. Ángel Negrón Fuentes; 
Com. Infantería D. ,Íuan Crespo Salinas; 
Murcia, Com. Infantería (E. R.) D. Da
río Amandí Corrales; Navarra, Com. In
fantería D. Sergio Arteche Ros; id. ídem 
don Policarpo González Brinquie; Oren
se, Com. Infantería D. Luis Soto Rodrí
guez; Oviedo, Com. Infantería D. Honori-
no Martínez Alonso, id. Artillería D. Ale
jandro Velarde González, id. Caballería 
don Fernando Arroyo Blzo; Falencia, co
mandante Infantería D. Manuel Ruiz Irao-
la; Pontevedra, T. coronel Infantería don 
Balbino Vázquez Castellanos; Com. Caba
llería D. Miguel Martínez Hernández; 
Salamanca, Com. Infa^ntería D. Celeetino 
Rey Jolí ; Santa Cruz de Tenerife, co
mandante Infantería D. Luis Salazar 
Báez; Santander, Com. Infantería D. Vi
cente Portilla Ezpeleta; Segovia, coman
dante E. M. D. Julio Peñas Gallego; ídem 
ídem D. Sigfredo Sanz Gutiérrez. 

Sevilla, Com. Caballería D. PeJegrín I^u-
jol Vidal; id. Infantería D. Federico Bus-
tillo Fernández; Soria, Cap. Infantería 
don Luis Muñoz Salillas; Tarragona, co
mandante Infantería D. Cecilio Fernán
dez Simeón; id. id. D. Fernando Morillo 
Farfán; Teruel, Com. Infantería D. Vi-
oeiíte Pérez Mancho; Cap. Ingenieros 
(E. R.) D. Francisco Zorita Bon; ToJe-
do, T. coronel Infantería D.̂  Carmelo C^r-
cfa CoufPs'; CoAi." Tnfáriterfa tJ. lüirflqTie 
Tomás Luque; Valencia, Com. Infantería 
don Jo«é Forniés d«] Campo; id. id. don 
José Olmo Medina; id. id. D. Julián Lo
sada Ortega; Valladolid, Com. Caballería 
don David Suárez Yarza; Vizcaya, T. co
ronel Infantería D. Manuel Areá Cadiña-
no¡ Zamora, Com. Infantería D. Adolfo 
Velayoa Valenciago; id. id. I). Raimundo 
Hernández Comes; Zaragoza, Com. Infan
tería D. Manuel Losada Roces; id. Caba
llería D. Francisco Alonso Burillos; Las 
Palmas, a nombrar. 

Agitadores comunistas 
detenidos-en Pekín 

P a r e c e ser q u e i n t e n t a b a n u n 
g o l p e d e mskno 

—o— 

BERLÍN, 29.—Comunican de Pekín a l 
LOkal Anzeiger que la Policía de la ca
pital h a detenido a 60 agitadores comu
nistas. 

En la Mandchur ia del Norte se h a 
procedido también a la detención de 
otros muchos sujetos afiliados a dicho 
partido. 

Ello es debido a que se preparaba un 
golpe de m a n o en los alrededores de 
Pekín. 

Al efectuar aus compras, 
haga referencia a los anun
cios leidos (3n EL DEBATE 

— Ûna de las recetas es para la senotw y la otra para 
la vaca. 

—Perfectamente. 
—¡Y, sobre todo, no vaya usted a eqoivocarM «i la 

üde la vaca! { 
[Sidney BulleUn, Sidaey.) 

—¿Por qué le pegas a 
—^Porque soy zurdo. 

niño de eta foiina? 

{Kasper, Eetocolmo.) 

E S F U E R Z O 

-—El médico me Iw dicho que haga ejercicio. Desde ina< 
voy a afñtttrme solo.^. 

(Le Rire, París.) 

—¿Que se ha imierto? ¡Pero n sólo tenía un riñon flotante! 
-~5í; pero... ¡se le ha ido a pique! 

(le Rire, París.) 
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E TRABAJO DE BADALONA 
EN SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA) FUE ARROLLADO POR EL TREN UN AUTOBÚS Y 
RESULTARON DOS MUERTOS Y TRES HERIDOS GRAVES. SE ADJUDICA LA PAVIMEN
TACIÓN DE VALENCIA. ADHESIONES A LA EXPOSICIÓN MISIONAL DE BARCELONA. 

Servicio regular de vapores entre Vigo y Canarias 
El crimen de la calle de Trafal.srar 

BAKCKLUNA, 29—El Juzgado ÜB la Au
diencia trabajó iiast-a las tres de la ma
drugada última y tomó declaiacion eu 
la cárcel a Joéeta, que sigue alii mando 
lo de siempre, aunque por los cuns-
tanles requerimientos del juez beüor Fer
nández Cavada, parece cede ya algo en la 
entereza demofliaua en los primeros ins-
tuales. La diiistaicia fué, al parecer, muy 
importante para el descubrimiento total 
del parricidio, y sin poderse añrmar que 
66 haya puesto en cJaro, se desprende 
p.)r la declaración de la Josefa que el 
interfecto fué atacado en su habitación y 
que la muerte fué por sofocación y no 
por las heridas en la cabeza, cosa talsa, 
desde luego, lil aplastamiento de las cos
tillas hace creer en que la víctima mu
rió asfixiada. Conocido esto se podría aña
dir a estas suposiones que el señor (jar
cia salió al pasillo e intentó asomarse a 
un ventanillo que da a un patio interior 
de la casa para pedir auxilio a ios veci
nos. Desde allí fué llevado al cuarto de 
loe hijos, donde muy bien pudo cometerse 
el crimen, a juzgar por las manchas de 
sangre que han aparecido en las ropas. 

Después de esta declaración se sometió 
a un careo a la Josefa y a su hijo Gui
llermo. Aquélla aseguró que Guillermo lle
gó a la casa después de realizado el cri
men y el hijo que antes. Si se averigua 
la verdad sobre este punto, quedará, pues, 
aclarado casi ©1 crimen. 

Los forenses afirman en su dictamen 
que la muerte se produjo casi instantá
neamente y que la sangre que existia en 
los ventrículos estaba üúida y sin coágu
los. Cín la diligencia de anoche se ha 
dado un gran paso ên el esclarecimiento 
del suceso y se espera que pronto que
dará en claro todo lo referente a la muer
te del eeñor García Oñoro. 

Esta tarde, a lae tres y media, comenzó 
©n el piso de la calle de Trafalgar, donde 
fué asesinado don Mariano García, el acto 
d« la reconstitución del crimen. Estuvo 
presente la procesada, Josefa Fuentes. El 

la notificó que habían llegado a Bar-
juez - -
celona las dos hijas que se hallaban au
sentes y entonces pidió la Josefa se las 
dejaran abrazar, y el juez le contestó: 

Cuando usted sea buena y diga toda 
la verdad la podremos complacer. 

Después comenzaron las escenas de la 
reconstitución del crimen, que duró cuatro 
horas. Frente a la casa había estaciona
das más de 500 personas, y al salir la 
procesada y ver a la multitud dijo: 

—No sé por qué tanta curiosidad," ni 
que fuese Cecilia Aznar; yo soy una po
bre mujer. 

El juez interceptó una carta de África 
dirigida al hijo de la víctima Guillermo, 
detenido, y se ignora su contenido. 

HaoQ prestado declaración diversos testi
gos, entre ellos un sobrino de la Josefa. 
que e« carretero de una fábrica de cerve
zas, y manifestó que visitó a su tía y 
no vio e-n casa a don Mariano, cosa que 
oo le extrañó, porque se hallaba muy dis
tanciado del resto de la familia. 

Después de cenar el juez se trasladó a 
su despacho, donde tomó declaración al 
hijo de la víctima, GuiUermo. También 
dei>u6Íeron las hijas del matrimonio. 

Según parece, la Josefa Fuentes ha in
sistido en. que ella es la única autora del 

. crimen, descartando complstameiito la in
tervención de su hijo "GuiBermo. 

La Escniela de Trabajo de Badalona 
BARCELONA, 29.—Esta tarde se cele

bró en Badalona el acto de inaugurar la 
Escuela Elemental del Trabajo. Hablaron 
diversos oradores, entre ellos el ministro 
señor Aunós, que hizo el resumen, con
gratulándose de que Badalona cuente con 
este importante centro de instrucción obre
ro que tanto contribuirá aJ mejoramiento 
de los cooocimientos técnicos de los tra
bajadores de aquella ciudad. 

Él señor Vidal y Salvó, que tomó parte 
©n el acto y fué secretario de la Juventud 
de lá Liga regionalieta, dijo hoy que in
gresaba en la Unión Patriótica para tra
bajar por una España grande e indivi
sible. 

Esta noche el gobernador civil, general 
Miláns del Boch, al recibir a los periodis
tas se congratuló de las palabras dichas 
por el señor Vidal y Salvó, que fueron 
acogidas coa grandes aplausos. 

La Exposición Misional de Barcelona 
BARCELONA, 29.—Se trabaja activamen

te eo la preparación de la gran. Exposición 
Misional que se celebrará en el parque de 
Montjuich en pabellón propio. 

E9t« certamen revestirá caracteres de 
acontecimiento mundial, pues cada día au
menta la llegada de comunicaciones de 
los Vicariatos apostólicos de la India, Chi
na, Tonkín, Japón y misiones españolas 
de África y América. Muchos de ellos pi
de» cstands» para exponer lo que de par
ticular tienen las respectivas misiones. 

Paralela a esta Exposición Misional se 
celebrará otra de objetos destinados a las 
misiones, como ornamentos, objetos de arte, 
etcétera. Se cree que esta Exposición su
perará ©n cuanto al número de orbietos y 
atin cm cuanto a la extensión e importam-
cia de los concurrentes a la celebrada en 
(S[ Vaticano con ocasión del Año Santo. 
I Durante dichos certámenes se celebrará 
nná serie de reuniones y conferencias y 
un Congreso de Obras pontificias misio
neras. 

La profilaxis en los puertos 
BARCELONA, 29.—Salió para París y 

Elotterdam el médico argentino don Alber
to Swack, miembro del departamento na-
cionar de Higiene de la república Argen
tina y profesor de Higiene y director de 
Medicina de Buenos Aires. Es íino de los 
cinco miimbroe técnicos elegidos por el 
Comitá de Higiene de la Sociedad d« Na
ciones para estudiar la unificación de los 

1 regímenes de profilaxis en los puertos. 
Estuvo en Barcelona durante tres días 

haciendo estudios del régimem que aquí se 
sigue. Le asesoró el director de Sanidad 
marítima doctor Leopoldo Aposta. • 

Según parece, la impresión del facultar 
tivo' argentino no ha podido ser tnás sa
tisfactoria. Reputó inmejorable y eficaz ©1 
método de fumigación de los barcos que 
se conoce con el nombre de «española». 
Acerca d© este método presentará a su 
llegada a Buenos Aires un informe a! 
presidente del Departamento Nacional de 
Higiene. • j , 

Durante su estancia en nuestra ciudad 
el doctor Swack fufé agasajado por el cón
sul y colonia argentina. 

Un avión mata a un perro 
BARCELONA, 29.—Comunican de Reus 

que por falta de gasolina aterrizo el avión 
que hace el servicio de pasajeros de Ma
drid a Barcelona. 

El piloto manifestó que al notar que se 
le acababa la gasolina sintió alguna in
quietud, que desechó pronto al divisar e 
campo de foofball del Reus Deportivo, el 

• cual juzgó lugar propio para el aterriza
je, lo que logró felizmente. En el acto 
de tomar tierra mató a un perro deJ con
serje de dicho campo. A los cuarenta y 
cinco minutos, una vez repuesto de esen
cia, partió el avión con rumbo a esta 

, ciudad. 

El monumento a Duran 
BARCELONA, 29.—En la Comandancia 

d« Marina ss reunió la Comisión gestora 

d&l monumento al aviador Duran, tripu
lante del «Plus Ultra». 

Se dio cuenta de las numerosas adhesio
nes que se reciben y de las cantidaxles 
que en ellas se anuncian. El barón de Vi-
ver dio posesión al comandante de Ma
rina señor l'érez Ojeda del cargo de pre
sidente honorario de la Comisión. 

E n h o n o r d e l s e ñ o r B a i l a r í n 

BILBAO, 29.—Esta mañana, a la una y 
inedia se celebró en el Casino de Archau-
da el banquete en honor del gobernador 
civil, don César Bailarín, con motivo de 
cumplirse el tercer aniversario en ©1 des-
emi)eño del mando de la provincia. Asis
tieron todas las autoridades y un creci
do número de comensales, que se elevaba 
a unos 800. Presidió el gobernador, que 
tenía a su derecha a las autoridades. A 
los postres, ol señor González Olaso leyó 
•as numerosas acihesiones recibidas y lue
go hablaron el gobernador civil de Álava, 
don Ladislao Amezola"; el presidente de la 
Diputación, don Esteban Bilbao y ©1 ge
neral Echagiie, gobernador militar de la 
plaza, que hicieron elogios del señor Ba-
llaríni y de la obra realizada al frente del 
gobierno de Vizcaya. El gobernador agra
deció el homenaje que se le dispensaba y 
las frases encomiásticas, que resumió con 
palabras de cariño a Vizcaya. Dio un viva 
a España, que fué contestado unánime
mente.. 

Las exacciones locales y los presu
puestos de Vizcaya, aprobados 

BILBAO, 29.—Esta mañana celebró se
sión la Diputación, que en cuarenta y 
cinco minutos aprobó los varios asuntos 
del orden del día, entre los que figuraban 
las bases del convenio de exacciones lo
cales para ©1 ejercicio de 1928, aprobadas 
por la comisión mixta de la Diputación 
y de los Ayuntamientos vizcaínos y los 
presupuestos provinciales para 1928, que 
suman en total 58.601.688 pesetas. 

—Los consignatarios y el capitán del 
luque dálmata «Marija Racic», q-ue se in
cendió hace días en los muelles de Uri-
bitarte, visitaron hoy al alcalde para 
agradecerle la pronta intervención del 
Servicio de im endios y los trabajos, que 
evitaron con la rápida extinción que se 
perdiera ©1 buque. 

Monseñor Belvedere regresa a Roma 
BURGOS, 29.—Esta mañana el Cardenal, 

acompañado de monseñor Belvedere y del 
conde Camilo de Pietro Marohi, visitó la 
Cartuja y el Monasterio de Las Huelgas 
y otros monumentos. 

Esta tarde, en el rápido, marcharon con 
dirección a Roma el ablegado monseñor 
Belvedere, su capellán y el conde- de Pie-
tro Marchi. Fueron despedidos en la es
tación por el Cardenal Segura y varias 
representaciones. Les acompaña hasta la 
Ircntera el beneficiado maestro de cere
monias don Manuel Ayala. 

Para el monumento a Cervantes 
SEVILLA, 29.—Mañana remitirá el Ayun

tamiento de esta ciudad al duque de Alba 
3.122 pesetas, producto de la suscripción 
entre los Ayuntamientos de toda la pro
vincia, para el monumento nacional a Cer
vantes. Por su parte ©1 Ayuntamiento de 
Sevilla contribuye con 5.000 pesetas. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

E l een tenar ío d e f ray Luis d e L e ó n 
CUENCA, 29.—Para conmemorar el cen

tenario del naciíjiento de fray Luis de 
León se ha organizado en ésta una serie 
de conferencias quo se ajustarán al si
guiente programa: 

Día 2 de ©ñero.—Don Luis Martínez 
Eleisser, «La poesía de fray Luis de León, 
espejo de su alma y de su vida». 

Día 13.—^Don José María Alvarez y Mar
tínez del Peral, «Familia y patria de fray 
Luis de León». 

Día 23.—Don José Fernández Navarro, 
«Amigos y enemigos de fray Luis de León». 

Día 3 de febrero.—Don Rafael Martínez 
Vega, «Labor filosófico-moral de fray Luis 
de León». 

Día 5.—Don Ángel González Patencia, 
«Fray Luis de León en la poesía caste
llana». 

Día 24.—Don Juag Jiménez Agnirre, «Es
paña en la época ae fray Luis de León». 

Día 5 de marzo.—Don Juan José Bau
tista Martínez, «Lirismo d© fray Luis de 
León». 

B^tán pendientes de la señalación de fe
cha y tema otras conferencias que corre
rán a cargo de diversos oradores, entre 
los que se encuentran el padre Zarco y 
dos catedráticos de la Universidad de Sa
lamanca. 

Autobús arroUado por el tren 
HUELVA, 28.—Bl expreso d© Sevilla 

arrolló en ©1 paso a nivel de San Juan 
a una camioneta' qu© hace el servicio de 
viajeros de Huelva a Moguer, resultando 
muertos Manuel Fuentes Diez y J»só Cor
dero; heridos gravísimos Manuel Garri
do Domínguez y Manuel Ramírez Alvarez. 
Bl conductor, Tomás Perales, sólo sufrió 
heridas leves. 

El accidente fué debido a no ©star bien 
el paso a nivel a consecuencia d«l tem
poral. El chofer, que llevaba echada la 
capota de la camioneta, no pndo ver tam-
pocd el tren que se cruzaba. 

El gobernador ha dispuesto que salga 
un coche de la Brigada sanitaria con mé
dicos y material de socorro para trasla
dar los heridos a esta capital. 

Nueva Casa de Correos . 
LÉRIDA, 29.—El l l ía primero de enero 

próximo se celebrará el acto de entregar 
al Cuerpo de Correos el edificio qu© s© 
ha reconstruido para los servicios de co
municación. I 

También se inaugurará el servicio de 
autobuses púMicos, qu© darán la vuelta 
a la ciudad e irá una ramificación ha
cia el barrio Uamado La Bordeta, situado 
a dos kilómetros d© Lérida y al otro lado 
del río Segre. 

Certamen de trabajo en La Felguera 
OVIEDO, 29.—La Comisión organizadora 

del Certamen del trabajo de La Felgue
ra ha telegrafiado al ministprio de Tra
bajo agradeciendo la deolaracióo oficial de 
aquél por el Gobierno. Al propio tiempo 
invita al ministro para que asista a los 
actos que se preparan y solicita una sub
vención para atender a los gastos que ha 
de originar. 

« • » 
^- «e la K.—Este Certamen del trabajo, 

que se organiza en La Felguera, hará ©1 
t y de loa celebrados en aquella localidad, 
si bien el que se prepara tendrá sobre loe 
anteriores la importancia y aliciente de 
su oficialidad, declarada así por ©1 Go
bierno. El hecho tiene importancia, pues 
concurren a este Certamen todas las ma
nifestaciones de la vida industrial» comer
cial y artística de Asturias. 

Sé ignora todavía si este concurso se 
celebrará en junio del próximo año, como 
se ha venido anunciando, o en igual mes 
del 192.9. Abonan las posibilidades de que 
sea esta segunda fecha la designada por 
la escasez del tiempo, ya que hay que 
desarrollar una intensísima campaña de 
organización, propaganda, recaudación, et
cétera. Ello habrá 'de decidirlo en plazo 
brev'simo la Comisión or'anizadora, 

Martínez Anido en Pamplona 

ministro de la Gobernación, que fue re
cibido en el palacio provincial por todas 
las autoridades y numerosas Comisiones 
que le cumplimentaron en el salón del 
Trono. Después marchó a la Casa Con
sistorial, donde habló brevemente de que 
la visita a Pamplona era para ver en Ba-
rnñain los pabellones cedidos al Estado 
por el Municipio pamplonés para instalar 
la casa matriz de ciegos y sordomudos. 

La Diputación le ofreció después un 
banquete y seguidamente el señor Martí
nez Anido visitó los pabellones de Bara-
ñain que le causaron excelente impresión. 
El ministro dijo que si se realiza aquel 
proyecto vendrá con frecuencia. En el pa
lacio provincial recibió después a los je
fes de Cuerpo de la guarnición y segui
damente regresó a Madrid. 

Los Archivos de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 29.—La Diputación, 

en su sesión de hoy, se ocupó de la reor
ganización de los archivos provinciales y 
comenzó a discutir el presupuesto para 
1928, que excede de 22 millonee de pesetas. 

La Universidad de Santiago 
SANTIAGO, 29.—Esta mañana se ce

lebró una solemne función religiosa dedi
cada por la Universidad a su insigne 
bienhechor el Obispo de Quito. Asistieron 
el rector, los decanos de las Facultades y 
muchos catedráticos. 

Nuevo arcediano de Tarragona 
TARRAGONA, 29.—Llegó don Ildefonso 

Serrano, nue%'0 canónigo arcediano, que su
cederá al doctor Isidro Goma, actual Obis. 
po de Tarazona. 

Felicitación al Cardenal Segura 
TOLEDO, 29.—En la capilla del Sagra

rio de la Catedral se celebró, costeada 
por la Cofradía d© la Esclavitud, una 
misa en acción de gracias por la elección 
del Cardenal Segura. Asistieron numero
sos fieles. La Junta ha telegrafiado al Pri
mado expresándole su filial ailhesión. 

Ayer pasó el día en Toledo doña Jul ia 
Sáez, madre del Cardenal, con sus hijos, 
don Emiliano y don Quintín. Visitaron 
la Catedral y el Palacio Arzobis.pal. 

Se registra un terremoto 
TOLEDO, 29.—La Estación Central Sis

mológica registró ayer un violento terre
moto a la di©z y ocho horas y treinta y 
dos minutos y cincuenta y nueve segundos, 
con una distancia epicentral de 9.010 ki
lómetros. 

Chocan un "auto" y una camioneta 

ÜBEDA, 29.—En una revuelta del cami
no de Sabiote chocaron una camioneta y 
un «auto». Este quedó casi destrozado y 
resultó herido uno de sus ocupantes, el 
procurador señor Ferreyol, que fué con
ducido a esta ciudad, marchando luego a 
[linares, donde vive. 

Homenaje a Sanchís Bergón 
VALENCIA, 29.—El Colegio de Médicos 

dedicará un homenaje a la memoria del 
doctor Sanchís Bergón, presidente que fué 
de dicha corporación. A. las once de la 
mañana ra» -la capilla de la, Asociación de 
Caridad, de la que fué fundador, se dirá 
una fñisa'j U la* doce será descubierta una 
lápida en la casa donde nació, y por la 
tarde habrá una recepción en ©1 Colegio 
de Médicos. 

—El fiscal de la Audiencia, señor Mont
serrat, ha recibido el título de hijo adop
tivo de Jijona con un a-rtístico pergami
no y un marco de talla con el símbolo 
de la Justicia. 

—El nuevo gobernador civil de esta pro
vincia, señor Bermúdez de Castro, llega
rá el' sábado por la noche y tomará po
sesión de su cargo el día primero d© enero. 

Naufraga el "Asturias" 
frente a Marruecos 

Perecieron ahogados tres tripulantes 

H a v u e l t o a c r e c e r el G u a d a l - -
qu iv i r . Sev i l l a e s t u v o a y e r a o s 

c u r a s d u r a n t e u n a s h o r a s . 

NIEVE Y FRÍO EN TETUAN 
• —o— 

Se restablece el servicio de trenes 
entre Algodor y Castillejo 

El escultor don Lorenzo Coullaut Valera, autor del monumento 
a Cervantes, a cuyas obras va a darse un deciávo impulso 

Parece que, al fin, tendrá la capital de España el gran monumento 
que sea muestra del amor de los españoles por su más grande artista. 
A q u í n o se t r a t a d e r e c o r d a r n a d a a l a s g e n e r a c i o n e s fu tu ras . E l " Q u i 
j o t e " se e n c a r g a r á d e e l l o . P e r o e s d e e l e m e n t a l jus t ic ia , d e n a c i o n a l 
d e c o r o , q u e C e r v a n t e s t e n g a u n g r a n m o n u m e n t o e n la c a p i t a l d e 
n u e s t r a n a c i ó n . E l s e ñ o r C o u l l a u t V a l e r a , e s c u l t o r v a r i a s v e c e s l a u r e a d o 
y d e s ó l i d o p r e s t i g i o , t r a b a j a c o n el m a y o r e n t u s i a s m o e n l a g r a n o b r a . 

LAS COMUNICACIONESUna sumisión en la 
RADIOELECTRICAS 

DE ESPAÑA 
o — I 

Se han concedido al Sindicato 
Transradio Español 

La pavimentación de Valencia 
VALENCIA, 29.—La Comisión correspon

diente del Ayuntamiento ha acordado con
ceder a una Compañía norteamericana la 
pavimentación de las calles valencianas en 
vista de la oferta ventajosa hecha por la 
.aludida compañía. . . . 

Este acuerdo pasó, para su aprobación al 
pleno. 

—Una Comisión del Ayuntamiento de 
Moneada visitó al alcalde de la ciudad, 
marqués de Sotelo, para hacerle entrega 
del título d« hijo adoptivo. 

Accidente en un circo 
VALENCIA, 29.—Bl art ista Charles, que 

trabaja en el circo España, al realizar un 
ejercicio sobre un aparato de goma elás
tica, cayó al suelo y al chocar contra una 
barra de hierro se produjo diversas he
ridas y el desprendimiento de un colmi
llo. Algunas señoras que presenciaron el 
accidente sufrieron desmayos. El artista 
herido fué llevado a la Casa de Socorro. 

Vapores de Vigo a Canarias 
VIGO, 29.—Un periódico local publica 

la noticia do que la Compañía Transme
diterránea ha acordado establecer una lí
nea fija de vapores que verifiquen ser
vicio directo desde los puertos del Cantá
brico a Canarias, con escala en Vigo, loe 
lunes de cada semana. Saldrán de este 
puerto ©n servicio rápido para Cádiz, Las 
Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Duran
te el primer trimestre de 1928 prestarán 
este servicio los vapores «Segarra» y «Es-
colano», ambos de moderno |ipo y dota
dos de lujosos camarotes para pasajeros. 
Ambos buques tocaráai en Vigo también 
al r ^ r e s o de Canarias. Este nuevo. ser
vicio ha sido muy bien acogido, especial
mente por los exportadores y elementos 
afines, tales como importadores de frutos 
canarios y las serrerías de madera qu« 
desean conquistar ©1 importante mercado 
de acuellas florecientes islas españolas. 

—«El Pueblo Gallego» publica nn extrac
to telegráfico del artículo de EL DEBATE 
sobre la reforma del Código P«nal. 

Teléfono automático en Zaragoza 
ZARAGOZA-, 29.—Mañana se celebrará en 

esta ciudad el acto de inaugurar el ser
vicio automático de teléfonos. Hoy fué in
vitada la Prensa a presenciar las pruebas, 
que resultaron bien. Los periodistas fue
ron agasajados. 

Bendecirá los aparatos el obispo Ae 
Huesca por estar enclavada Ja Central te
lefónica en la parroquia de Santa Bngrar 
cia, que pertenece a dicha diócesis. 

, 1 

Agasajo a dos nuevos catedrátícos 
ZARAGOZA, 29.-,En ©1 Casino Meroaiir 

til se celebró ©1 banquete organizado por 
la Facultad de Medicina ©n honor de loe 
nuevos catedráticos señores Rojo Villano-
va, Morales y Ramón Vinoz, qae ^obtuvie
ron las cátedras de Medicina legal e His
tología de Valladolid, respectivainente. 

Asistieron representaciones de la Univer
sidad, Real ^ Acaulemia de Medicina, Cole
gio de Médicos y otras entidades en nú
mero de 200 comensales. También se re
cibieron muchas adhesiones, entre ellas la 
del decano de Madrid doctor Recaséns. 

Al final pronunció breves palabras de 
elogios para los homenajeados el vicerrec
tor de Zaragoza, doctor Eocasolano, y el 

zona francesa 
P e la cárfiel.de Tft?án »« h»" f^S^-

do varios presos 

PAMPLONA, 29.—A mediodía llegó ©11 académico doctor García Arista. 

P o r v e i n t i c i n c o a ñ o s y s in c a r á c t e r 

d e e x c l u s i v a 

Transmitirá gratnltameitte un» intor-
mación oficial diarla higpanoaiaerlcana 

Por real decreto de 24 del actual, que 
se publica en la Gaceta de ayer, se ha 
otorgado al Sindicato Tr8ns'-" ' ' 'n Es
pañol la concesión del derecho a esta
blecer servicios radioeléctricos de comu
nicación de carácter iniernacional eu
ropeos y extrae uropeos entre España y 
otros países, entendiéndose la concesión 
al enlace con otras l íneas y a la comu
nicación con los barcos en navegación 
fuera de la zona del tráfico costero^ es
pañol. 

Determinada, mediante liquidación, la 
situación d© la Compañía Nacional de Te
legrafía sin Hilos, respecto del Estado, 
queda obligado el Sindicato Transradio 
Español a tomar a su cargo la explota
ción de las estaciopes y sei^ioioe que 
aquella Compañía tuviera en explotación. 
Para el servicio costero español, que se 
considera esencial, el Estado, teniendo en 
cuenta loa compi'omisoa internacionales 
sobre esta oíase d© comunicaciones y so
bro la protección de las vidas humanas 
en ©1 mar, fijará en el momento oportu
no, al Sindicato Transradio Español, las 
bases para la explotación de este servicio 
marítimo, dentro de las condioiones eco
nómicas necesarias. 

El plazo general d« concesión ee de 
veinticinco años, contados desde la fe
cha del decreto, afectando el mismo a to
das las instalaciones que sucesiyament© 
s© concedan, así como a los gervicios que, 
procedentes d© la Compañía Nacional de 
Telegrafía sin hilos, pudieran concederse. 
Dicho plaio quedará prorrogado por la 
tácita por quince años más, si el Estado 
o la Sociedad concesionaria no manifesta
sen su voluntad d« darlo por terminado, 
con un año de antelación al vencimiento 
de aquél. 

Esta oonoeaión no entraña monopolio 
ni exclusiva de ningdn género, r»seryán-
dose en consecuencia el Estado la libre 
facultad de otorgar otras de igual clase 
o con igual o parecido objeto. 

La instalación y funcionamiento de las 
estaciones que se establezcan será interve
nida por ©1 Gobierno por medio de fun
cionarios del orden militar y civil. 

Bl servicio de transmisión y recepción 
será desempeñado totalmente por espa^ 
ñoles qué estén en posesión del título o 
certificado civil de operador radiotelegra
fista. Con carácter eventual, él 25 por 100 
d©l personal -.antes citado será militar, al 
«olo éfeoto de realizar prácticas. 

No podrá efectuarse trabajo alguno de 
instalación sin que antes hayan sido apro
bados por el ministerio d© la Gobernación 
los planqs y memorias descriptivas de 
las estaciones transmisoras, receptoras, 
centro de tráfico, lugares de emplaaamien-
to j trazado de las líneas de enlace. 

Se declara de utilidad pública el «sta-
bleoiniiento de este servicio al efecto de 
las ' expropiaciones que puedan ser proce
dentes. 

Las tasas aplicables para cualquier «er-
vicio radiotelegráfico europeo serán las 
misíáas que se apliquen por palabra pura 
y siiaple en el servicio cursado' por lineas 
o cablee. Para el servicio internacional ex-
traeuropeo, cuando se trate d« eomunicacio-
n6» con países hispanoamericanos, la t,a3!i 
reducida que haya de aplicarse se ncorda 
rá en cada caso. 

Los telegramas oficiales tendrán la 
preferencia que concede eh reglamento in
ternacional; cursará gratuitamente los te
legramas de Estado y los telegramas de 
servicio oficial de otro carácter serán gra
tuitos hasta el limite de cien palabras día-

Nota para la Prensa.—Marchó a Te-
tuán, pasando antes por Sevilla para 
examinar las instalaciones del pabsUón 
de Marruecos de la Exposición de aque
lla ciudad, el director de Intervención 
civil y Asuntos generales del protec
torado. Le despidieron el director ge
neral de Marruecos y Colonias y el jefe 
de la Sección civil de Marruecos, señor 
López Olivan. 

Visitaron al general Jordana el coro
nel Jefe del Depósito de la Guerra ; el 
señor Valle, consejero de la Compañía 
española de Minas del Rif, don .1 oniás 
Alvarez, del Cuerpo de Aduanas clsl pro
tectorado y el presidente de la Audien
cia de León. 

También le visitó el general Goded, 
con el que conferenció extensamente. 

FU<SA D E PRESOS 
TETUAN, 29.—Anoche se fugaron de 

la cárcel de esta c iudad tres desertores, 
autores del reciente impor tan te robo 
en la joyería «La Giralda». También se 
fugó el desertor y célebre estafador Na-
varre te , quien ha logrado por sexta vez 
evadirse de las cárceles y calabozos. Con 
ellos se evadieron José Rodríguez y ]osé 
Yagüe, condenados a quince años de pre
sidio por robo y homicidio, respectivii-
mente . P a r a lograr la fuga fundieron 
u n cable de la luz y se escaparon por 
un escalo preparado de an temano. La 
Policía y la Guard ia civil realizan tra
bajos p a r a lograr su cap tura . 

—Para descansar marchó unos días 
con permiso el coronel de Estado Mayor 
don Antonio Aranda . Le sus t i tu i rá du
ran te su ausencia don Mar^uel Lonlága. 

—^Durante la p r imera qu incena . del 
mes ac tua l las In tervenciones mil i tares 
han recogido 73 fusiles de diversos sis
temas, 125 espingardas y gran cant idad 
de a rmas cortas y blancas. 
PROPAGANDA HISPANOAMERICANA 

TÁNGER, 29.—Procedentes de Cádiz 
llegaron hoy a esta ciudad varios es
tudiantes americanos, pertenecientes a 
la Unión Iberoamericana de Madrid, 
que real izan una labor de cul tura para 
al acercamiento y confraternidad entre 
España y América. Esta noche celebra
rán Un acto con tal objeto en el local 
del Cafiino Español, cedido p a r a tal 
fin. 
SE SOMETE LA TRIBU DE BU TAÑAN 

RABAT, 29.—El comandan te de la re
gión de^ Marrakés, genera l Hure, al 
f rente de su Estado Mayor, ha recibido 
con solemnidad a Delegaciones de todas 
las fracciones de la t r ibu de Bu Tañan , 
las cuales han hecho sumisión, afirman
do su vo lun tad de conducirse en l o su
cesivo cual fieles servidores del Magzén, 
bajo la fiscalizaaión de Franc ia . 

E^a sumisiñn, que abarca a 7.000 fa
milias, es de g ran impor tancia , no sólo 
por la fuerza numér i ca que representa 
esa t r ibu, sino, además, porque merced 
a ella podrán emprenderse los trabajos 
pa ra ex tender los beneficios del Pro tec
torado, y p r inc ipa lmente a asegurar las 
comunicaciones con las comarcas de] 
ext remo Sur, 

SUBMARINO DE ARRIBADA 
FORZOSA 

FERROL, 29.—Cerca de la playa de 
Cariño fondeó el submarino francés 
Thetis, que, procedente de La Pallise, 
se dir igía a Oran. 

La ar r ibada obedece a averías que 
sufre por el temporal . 

NIEVE Y AGUA EN LÉRIDA 
LÉRIDA, 29.—El río .Segura baja con 

una- crecida en su caudal muy impor
tante , aun cuando por ahora no se te
men inundaciones. Persiste en la 'ilta 
mon taña el temporal de nieve y agua. 

SEVILLA A OBSCURAS 
SEVILLA, 29.—Hoy se lia reprodacit lo 

el temporal , después de haber habido do? 
días relativameivte buenos. So deja sen
t i r un frío intenso, pocas veces conocido 
en esta ciudad, y l lueve copiosamente 
El río Guada lqu iv i r ha vuel to a expe
r imenta r g ran crecida. En el a lumbia-
do eléctrico hubo grandes averías, y 
du ran te dps horas Sevilla ha estado casi 
a obscuras. 

El vapor «Carpió», que in ten tó salir 
por el Guadalquiv i r con cargamento de 
naranja hacia Ingla ter ra , embarrancó en 
la p u n t a l lamada de los Remedios. Se 
realizan trabajos por los remolcadores 
para ponerlo a flote, y se espera lo
grar lo mañana . 

DECRECE LA SUBIDA D E L TAJO 
TOLEDO, 29.—Hoy ha descendido con

siderablemente el nivel de las aguas del 
Tajo, si bien éste es todavía mayor del 
ordinario. 

Esta tarde se ha reanudado el servi
cio de t renes en la línea de Algodor a 
Castillejo. 

INTENSO F R Í O EN TETUAN 
TETUAN, 29.—Ha decrecido el tempo

ral de lluvias y reina ahora un viento 
Norte qu© produce intenso frío. Ha ne
vado copiosamente sobre las iposicio-
nes enclavadas en las a l turas , y esto 
origina grandes molestias a las tropas 
q u ^ las guarnecen. 

El desbordamiento de los ríos ha 
causado grandes pérdidas en los cam
pos, y muchos indígenas han tenido 
necesidad de abandonar sus aduares 
p a r a buscar refugio en la espesura de 
las montañas . Se sabe han perecido 
algunos ar ras t rados por la corriente. 
Aprovechando la calma que ofrece el 
día de hoy, los soldados se han dedi
cado a restablecer las comunicaciones, 
sobre todo, con la zona de Larache, 
completamente interrumpida. 

TEMORES DE INUNDACIÓN EN 
CASABLANCA 

TÁNGER, 9,—Durante la visita hecha 
por mlster Steeg a la región del Onrb, 
el residente general h a podido apreciar 
los grandes daños ocasianados por las 
inundaciones en numero.sas granjas de 
labor, convertidas en verdaderas Islas. 
Los indígenas huyen despavoridos con 
el ganado-que pueden salvar de la inun
dación. En las zonas de Kenitra y Ua-
zán son varios los puentes que am&ti.a-
zan derrumbarse . Al norte de Fez los 
daños son también considerables y va
rios puentes ofrecen peligro. El tren de 
Tánger llegó a Fez con ocho horas de 
retraso, después de varios trasbordos. 
En Casablanca se temen, igualmente, 
jinundaciones por la enorme crecida 
del río Buskura, cuyaa aguas hicieron 
saltar «1 colector de la ciudad. Varios 
almacenes han quedado anegados. La 
Prensa de Casablanqa aconseja calma a 
in población, y asegura que no exi.4te 
peligro. La lluvia sigue siendo torren
cial, y esto hace aumenta r los temores 
en las dist intas zonas. 
UN BUQUE ESTRELLADO CONTRA 
• LA COSTA 

TÁNGER, 29.—El buque español Astu
rias, que había salido de Málaga pa ra 
pescar en las costas marroquíes , sorpren
dido por el temporal, fué a estrellarse 
en la costa de la zona francesa, a la 
a l tura del Zoco el Arbaá del Gharb. 
Tres de los once hombres que triipulaban 
el barcoi perecieron ahogados. Los sal . 
vados ganaron tierra, y a pie, bajo la 
lluvia torrencial, y por terrenos inun
dados, fueron al Zoco el Arbaá, donde 
se les auxil ió, y desde allí manda
dos a la zona española. 

» » * 
MALAGA, 29.—La Pesquera Españoda 

recibió un te legrama en el que se le 
part ic ipa el naufragio del vapor Astu
rias, en aguas de Larache. 

El Asturias había salido de Málaga e.1 
día de Nochebuena, l levando siete pa
sajeros, de los cuales se sabe que se 
han ahogado tres. 

95 muertos en ei choque 
de dos barcos turcos 

Los capitanes de los dos buques 
han sido detenidos 

LONDRES, 29.—Telegrafían de Cons-
tan t inopla al «Daily Telegraph» que en 
el s iniestro mar í t imo ocurr ido hace días 
en el m a r de Mármara perecieron aho
gadas 95 personas. 

Los capi tanes de los buques «Sevinü-
je» y «Márjnara» han sido detenidos y 
puestos a disposición de las au'toridade? 
mar í t imas . 

tarifa ordinaria. También transmitirá, con 
carácter gratuito, una información diaria 
hispanoamericana hasta ©1 límite d« ¿00 
palabras ajustadas a las notas que el Qo-
biemo le entregue. El servicio meteoroló
gico será transmitido gratuitamente. 

A la" terminación del plazo de concesión 
o de su prórroga, todas las instalaciones 
en España del Sindicato Transradio Es-

_ pañol pa,8arán a ser propiedad del Estado 
Iríáür'y i l resto, á 1» ouerta parte de la 1 sin ind^nnización alguna. 

Un brasero incendia una 
fábrica francesa 

M 3 c ien obraros q u e d a r á n n n t r a b a j o 
' —o—' 

SURESNES. 29.—Un brasero que esta 
b a encendiéndose en una fábrica de ca
miones automóviles originó un incen
dio, que, en pocos momentos, adqui
rió gran Incremento, quedando destrui
da upa par te del edificio. 

Resultó herido uti obrero, y mil cien 
to quedarán sin trabajo, a consecuen
cia de la destrucción de par te de la 
fábrica. 

NOTAS P O L Í T I C A S 
L a l iquidac ión d e l presupues to 

e s m u y f a v o r a b l e 

L a A s a m b l e a N a c i o n a l i n v i t a d a a 
l a C o n f e r e n c i a p a r l a m e n t a r i a d e 

C o m e r c i o d e B r u s e l a s 

Pronto se sabrá detalladamente la, no
table reducción que ha experimentado 
el déficit, en virtud de la liquidación 
de los presupuestos del Est<ado corrov 
ponriientes a 1927. 

A pesar de que han concurrido cir
cunstancias adversas—alguna de carác
ter involuntario, pero npreiniante, coaao 
los temporales registrados en Marrue
cos durante la úl t ima pr imavera , otras 
delibera<lainente suscitadas por el Go
bierno, tales los decretos sobre protec
ción a familias numerosas y descuento 
sobre utilidades, que suponen invert i r 
18 y 14 millones, respectivamente—, la 
cifra de disminución del déficit permite 
colegir a los ministros u n a nivelación 
de las cuentas del Estado durante di 
ejercicio próximo. 

Invitación a la Asamblea 
Nota oficiosa.—'La, Conforenáa parla

mentar ia internacional de Comercio, 
cuyo Consejo radica en Bruselas, se 
ha dirigido oficialmente a la Asamblea 
Nacional invitándola a que se haga re
presentar en la catorce Conferencia ple-
nar ia que ha de celebrarse en Par í s 
en el Palacio del Senado, en el mes 
de Junio del año próximo; y conoce
dor el Gobierno de esta honrosa invi
tación, ha autorizado, complacido, su 
aceptación. 

Persigue la expresada Conferencia que 
de año en año h a logrado agrupar ma
yor número de adhesiones, poner en 
contacto a los representantes de las di
versas democracias y establecer entre 
ellos vínculos personales que hagan fe
cundas los estudios de su especial fina
lidad, dentro de un espíritu amplió que 
permita cohonestar los int-proses pecu
liares de cada pueblo con el estableci
miento de u n a verdadera solidaridad 
universal , fortjiando una atmósfera pro
picia para encontrar soluciones inspira
das en principios de equidad beneficio
sos para el porvenir económiro del 
mundo. 

De la importancia de las materia-^ 
que l lenarán la atención de la p róxima 
Conferencia da idea el índice de las 
que han de ser objeto de debate, entre 
las que figuran temas tan interesantes 
como los referentes a las condiciones 
necesarias pa ra establecer de común 
acuerdo entre los pueblos el desarme 
económico desde el punto de vista de 
los aranceles, y las twises sobre las 
que se podrían asentar t ra tados de co
mercio, a largo plazo, míe asegurasen 
una igualdad d« trato a las naciones 
contratantes. 

El hecho, por otra parte, de haber si
do invitada la Asamblea Nacional de 
España a tomar par te en ta^w traba
jos, pone de relieve la m^rec 'da aten
ción e Importancia qu* en el extran
jero se la otorga, dondf conoriínrfose! 
oerfectamente su especial estructnra-
ción orgán 'ca nar ionnl , y sus peculia
res atribuciones y competoncia, se so
licita su rolnhoración nt Indo rt» los» 
representantes de las dpmorracias de 
los demás .países, en el estudio d* lasf 
más importantes mater ias económicas 
internacionales.» 

U n m a p a d e Marruecos 

Esta tarde, a las seis, se hará entrega 
al jefe del Gobierno en su de.spacho del 
Palacio de Buenavista, por el coronel 
jefe del Depósito, de un mapa de Ma
rruecos, escala 1: 200,000. 

E l minis tro d e Gracia y J u s t i d a , 
ind i spues to 

Ayer no asistió a su despacho oficial, 
por encontrarse ligeramente indispues
to, el ministro de Gracia y Justicia. 

Por prescripción facultativa, tampoco 
podrá abandonar el señor Ponte su dp-
mlcilio en el día de hoy. 

El d o n a t i v o d e l o s func ionar ios 

La real orden relativa al donativo de 
los funcionarios .para el monuraento a 
Cervantes, que publicará mañana la Ca
ceta, d ice : 

«Conocedor el Gobierno de su majes
tad de la idea y propósito surgidos ca
tre los funcionarios de Estado, consis-
lentes en manííeetar el aprecio que nan 
hecho de la reforma t r ibutar ia que rt-
duce el descuento a que venían i.imatt-
dos sus haberes, codiendo por una W,](Í 
vez parte del beneficio que reciben por 
te regia disiposición, con destino a un 
fin de alta significación cultural y r s -
triótioa, ha estimado aceptable la ofer
ta, y ha creído inierpretar el sentir del 
pueblo español, que no puede ceder *•• 
nadie el rt impllmienio del honroso de . 
ber de ser él quien erija un mnnumen-
to a Cervantes, aplicando el Importe dai 
donativo que se ofrece a la terminai^lón 
de las obras del referido monuuTe^to, 
que fué. adjudicado en concurso al <*• 
cultor señor Coullaut Velera, y que s<>r 
rá honor n.acional que ».; halle termina
do para cuando España reciba la vUi 
ta de los (ixtranjeros qu^- han de votMt 
atraídos por \wa grandes KXIXJSÍCÍOOKÍ. 
do- Barcelona y Sevilla 

TV)do español debe ft la.s obra« del Jii 
mortal Cervantes, AObre todo, al l ib 'o 
insuperable del Quiioiu, momentos de. 
suprema emoción y un Intimo urguUd 
nacional, que ahi>ra tie ofrece oca..sk\u * 
propicia de compensar, contribuyen.lo 
con un modesto óbolo a la construcción _ 
del monumento, Insiiiráriiiose en el ej«jn- • 
pío que con su iniciativa ofrecen los 
funcionarios civiles esp.iñoles, pues lo» 
militares y tnarinos, ÍHU enlazados «»-
nir i tnalmente con el Miincu de í^epan-
to, vienen ya c.mtribu.Vi'ndo a eate (J\. 

Y con el propósito de hacer más ge
neral y menos sen.slble el esfuerzo, su 
majestad el Rey (qtte Dios guarde) se h»i 
ha servido disponer se invite a todos 
lo.s funcionarios del Estado, provincias 
y Municipios, Empresas büucarias '•' 
'ndustr ia tes y clases pa.sivas y simila
res, a ceder el uno por ciento rtel uaüar 
monsual del mes de enero de 1928, ast 
como a las entidades y particularee que 
Tjileran part icipar en la tporfaclón, b >"n 
entendido que por lo que respecta a Is-
tiahilitnclones oficiales, se supiuidrá (¡.'i 
miiiUo ei descuento de los p.'vceptO'Vs 
de fondos públicos, salvo munifestaclíu» 
en contra, y que se deberá rendir coeti-
tas de lo recaudado a la J u m a ya omj*-
ti tulda. que para este solo efecto sera 
fimpliad.-i C'iii un funcionario civil, ti» 
innriiKi, un üiilitar-, uno df hanca, oí-ró 
de ihdusiiia par t icular y un sacerdote,-
haciéndose público el resultatlo de h 

¡suscripción en la Gacela de Madrid. 
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LOS "RECORDS" MUNDIALES DE AVIACIÓN HOMOLOGADOS OHCIALME 
Próximos combates de üzcudmi. El Trofeo Guerrero. El campeonato de España de "cross 
country" se disputará el 25 de marzo. Los deportes de invierno en los Juegos Olímpicos. 

AVIACIÓN 
Loe «records» del mundo en la 

ac tua l idad 
La FedeMción Aeronáutica Internacin 

na l ha homologado los records ú l t ima 
mente establecidos y ha fijado la lista 
oficial de las hazañas mundia les . 

Esta lista comprende 72 records, que 
Se •descomponen, .según los aparatos , en 
los s iguientes : 9 de aviones ligeros, 29 de 
hidroaviones y 34 de aviones. 

El año de 1927, que pronto va a expi
r a r , ptiede decirse que es el aflo de los 
records, pues se establecieron nada me 
nos que 51 records. 

Los 72 records mencionados se han re
gis t rado en estos cinco aíios últimos. Por 
los afios, la clasiflcación se establece 
como s igue : 

En 1923 2 records. 
En 1924 3 . 
En 1925 11 . 
En 1926 5 » 
En 1927 51 . 

Total 72 » 

Desgraciadamente, no aparece n inguna 
h a z a ñ a española. Por países, dichos re
cords Se repar ten del siguiente modo : 

Estados Unidos 20 records. 
Alemania 20 » 
Francia 16 » 
I tal ia 6 » 
Suiza 5 » 
Ingla terra 2 » 
Checoeslovaquia 1 » 
Hungr ía- 1 » 
Suecia 1 » 

He aquí loe detalles de todos los re
cords de av iac ión: 
Aviones 

Distancia en circuito cerrado.—Edzard 
y Ristres (Alemania), 4.660 kilómetros 
628 m e t r o s ; 3, 4 y 5 de agosto de 1927. 

Duración. — Edzard y Risties (Alema
nia), 53 h. 42 m. 31 s . ; 3, 4 y 5 dfi 
agosto de 1*27. 

Distancia en linea recia.—Chamberí! n 
y Levine (Estados Unidos), 6.294 kiló
m e t r o s ; 4, 5 y 6 de junio de 1927. 

<íííiíra.—Donasi (Italia), 11.827 me t ro s ; 
82 de diciembre de 1927. 

VÉiocidad.—Bonnet (Francia) , 443 kiló
metros 170 me t ro s ; 11 de diciembre 
de 1924. 

Velocidad (1.000 kiírfmeíros). — Bettls 
(Estados Unidos), 401 kilómetros 279 me
t r o s ; 12 de octubre de 1925. 

Velocidad (500 kilómetros). — Sadi Le-
cointe (Francia) , 306 kilómetros 698 me
t r o s ; 23 de junio de 1924. 

Velocidad (1.000 kilómetros). —ha.m^. 
(Francia) , 248 kilómetros 296 m e t r o s ; 29 
de agoeto de 1925. 

Velocidad (2.000 fciíámeíros). — Lasne 
(Francia) , 218 kilómetros 759 me t ro s ; 12 
«eptiembre de 1925. 

CON' 500 KIIX)S DE CARGA ÚTIL 
Duración.—Schnaet)€le y Loóse (Alema

nia ) , n h . 11 m. 45 s . ; 21 y 22 de marzo 
de 1927. 

Distancia.—Schnaebele y Loóse (Alema
nia) , 2.735 kilómetros 586 m e t r o s ; 21 y 22 
d e marzo de 1927. 

4l tora .—Harr is (Estados Unidos), 8.578 
m e t r o s ; 21 de marzo de 1927. 

Velocidad (100 kilómetros). - Lasne 
(Francia) , 281 kilómetros 030 me t ros ; 7 de 
octubre de 1925. 

Velocidüd ( 500 kilómetros ) . — Lasne 
(Francia) , 249 kilómetros 618 me t ro s ; 
1 de septiembre de 1925. 

Velocidad (1.000 feiídmetros). —Lasne 
(Francia), 236 kilómetros 28 metros ; 14 de 
mayo d e 1926. 

Velocidad (2000 WWmeíros).—Steln-
ído r (Alemania), 205 kilómetros 407 me-
t r o s ; 31 de julio de 1927. 

1.000 KILOS DE CARGA ÚTIL 
Duracidn.—Horn (Alemania), 14 no-

xas 23 m. 45 s . ; 4 de abri l de 1927. 
Di«íancia.—Steindorí (Alemania), 2.315 

k i lómet ros . 338 m e t r o s ; 31 de julio de 
1927 

;4Úura.—Steindorf (Alemania), 6.805 
m.etrüs; 12 de agosto de 1927. 

Velocidad [sobre 100 kíMmeiros).—Las
ne (Francia) , 246 kilómetros 440 m e t r o s ; 
16 de octul>re de 1925. 

Velocidad (500 Wldmetros) . - J e s e k (Che
coeslovaquia) , 230 kilómetros 929 m e t r o s ; 
13 de octubre de 1927. 

Velocidad (1.000 kilómetros).—Stbininri 
(Alemania), 214 k i lómet ros ; 28 de julio 
d e 1927. 

Velocidad (2.000 ftiWmetros).-Steindorf 
(Alemania), 205 kilómetros 407 m e t r o s ; 
31 de julio de 1927. 

2.000 KILOS DE CARGA ÚTIL 
DTirocídn.-Risties (Alemania), 13 ho

r a s 1 m. 12 s . ; 29 de junio de 1927. 
Disíancia.—Steindorf (Alemania), 1.750 

kilómetros 649 m e t r o s ; 31 de jul io de 
1927. 

Altura.—Antmliii (Italia), 6.262 m e t r o s ; 
86 de mayo de 1927. 

Velocidad (sobre 100 kilómetros).— 
Steindorf (Alemania), 216 kilómetros 107 
m e t r o s ; 29 de julio de 1927. 

velocidad (500 kilcJmeíros).—Steindorf 
(Alemania), 215 kilómetros 378 me t ro s ; 
g« de julio d e 1927. 

Velocidaá (1.000 feiídmgíros).—Stein
dorf (Alemania), 214 kilómetros 855 me
l l o s ; 28 de julio de 1927. 

5.000 KILOS DE CARGA ÚTIL 
Duraciára.—Bossoutrot (Francia) , 1 h«V 

r a 18 m. 21 s . ; 16 de noviembre de 1927. 
yllíura.—Bossotitrot (Francia) , 3.586 me

t r o s ; 16 de novierhbre de 1927. 
De la mayor carga tran.sj)Ortada a 

S.0OO metros de alíura.—Bossoniroi (Fran
cia), 16 de noviembre de 1925; 6.000 kl-
3ofi. . 

Dé distancia en circuito cerrado con 
aprovisionamiento.—Smith y Bichter (Es-
tados Unidos), 37 h. 15 m. 14 s. ; 22 y 28 
d e agosto de 1923. 
Aviones l igeros 

Primera categoría (dOs plazas 
menos áe 400 kilos.) 

Distancia en circuito cerrado.—FinaX 
y Labrie (Francia) , 1.146 kilómetros 839 
m e t r o s ; 20 de octiibre de 1927. 

Distancia en línea recta.—Señora y se-
fíOT Finat (Francia), 868 k i lómetros ; 22 
de octubre de 1927. 

Altura.—nahm y Lofink (Alemania), 
6.fi30 mei ros ; 9 de octubre de 1^7. 

Velocidad (100 kilómetros).—!, Baumer 
y Pule (Alemania) ; 191 kilómetros 959 
m e t r o s ; 10 de julio de 1927. 

Segunda categoría {una plaza de 
menos de 200 kilos) 

' Distancia en circuito cerrado.—Kasza-
| a (HuEgrta), 650 k i lómet ros ; 14 de 8e(p-
gemtHse d e 1927, 

Tercera categoría (una plaza de 
200 a 350 kilos). 

Distancia en circuito (^errado.—Kinp-
p ing (Francia), 1.581 kilómetros 840 me
t ro s ; 26 de octubre re 1927. 

Distancia en línea recw.—Kinpping 
(Francia), 1.400 kilómeta-os; 30 de octubre 
de 1927. 

.4/ft/ra.—Baumer (Alemania), 6.782 me
t ros ; 8 de julio de 1927. 

Velocidad (100 /í:íidmeiro«.)_Broad (In
g la te r ra ) ; 300 kilómetros 100 m e t r o s ; 24 
de ago.sto de 1927. 
Hidroaviones 

Distancia en circuito cerrado.—Can-
nell-Rod (Estados Unidos), 2.525 kilóme
tros ; 15 y 16 de agosto de 1927. 

Duración. — Schildaner-Kyle (Estados 
Unidos), 28 h. 36 m. 27 s . ; 1 y 2 de 
mayo de 1925. « 

Distancia en línea recia.—Rodgers-Can-
nell (Estados Unidos), 2.963 ki lómetros; 
31 de agosto y 1-^e septiembre de 1926. 

Altura.—C. C. Champrón (Estados Uni
dos), 11.581 me t ro s ; 4 de julio de 1927. 

Feíocídocí.—Bernardi (Italia), 479 kiló
metros 290 me t ro s ; 4 de noviembre de 
1927. 

Velocidad (100 kilómetros).—WebeUnT 
(Inglaterra), 456 kilómetros 522 me t ro s ; 
26 de octubre de 1927. 

Velocid'ad (500 feíirfmeíros).—Ofstie (Es
tados Unidos), 259 kilómetros 328 me t ros ; 
25 de octubre de 1926. 

Velocidad (1.000 WWmeíros). — Irvine 
(Estados Unidos), 210 kilómetros 716 me
t ro s ; 21 de mayo de 1927. 

Velocidad (2.000 fciWmeíros).—Wágner 
Zimmer (Suiza), 172 ki lómetros ; 10 de 
agosto de 1927. 

500 KILOS DE CARGA ÚTIL 
Durüctón.—Conneil-Rodd (Estados Uni

dos). 20 h . 45 m . ; 15 y 16 de agosto 
de 1927. 

Disíancia.—Connell-Rodd (Estados Uni
dos), 2.525 k i lómet ros ; 15 y 16 de agos
to de 1927. 

/l¿iura.—Henderson (Estados Unidos), 
6.760 me t ro s ; 14 de abril de 1927. 

Velocidad {Sobre 100 kilómetros}.—Ga.-
U-away (Estados Unidos), 236 kilóme
tros 998 me t ros ; 23 de abri l de 1927. 

Velocidad, (500 feiídmeíros). — Barner 
(Estados Unidos), 218 kilómetros 908 me
t ros ; 30 de abril de 1927. ,̂  

Velocidad (1.000 kiWmeíros).—Suter-
bock (Alemania), 181 kilómetros 447 m e 
t ros ; 11 de mayo de 1927. 

Velocidad (2.000 fcíídmeíros).—Wágner 
y Zimmer (Suiza), 172 ki lómetros ; 10 
de agosto de 1927. 

1.000 KILOS DE CARGA ÚTIL 
DwrocííSn.—Connell y Pope (Estados 

Unidos), 11 h. 7 m. 18 s . ; 8 de julio 
de 1927. 

Distancia.—Wá^nér y Zimmer (Suiza), 
1.600 ki lómetros ; 8 de agosto de 1927. 

/liíwra.—Wágner (Suiza), 3.831 m e t r o s ; 
18 de julio de 1927. 

Velocidad (100 fciWmetrós).— Ristres 
(Alemania), 196 ki lómetros 78 me t ro s ; 
1 de junio de 1927. 

Velocidad (500 feiWmeíros).—Passaleva 
(Italia), 190 kilómetros 637 m e t r o s ; 30 
de diciembre de 1926. 

Velocidad (1.000 íitií5meiros).—Lindner 
(•Suecia), 171 ki lómetros ; 6. de agosto 
de 1927. -

2.000 KILOS DE CARGA ÚTIL 
Duración.—Connell y Pope (Estados 

Unidos), 11 h . 7 m. 18 s . ; 8 de julio 
de 1927. 

Disíancia.—Connell y Pope (Estados 
Unidos), 1.525' kilómetros 189 m e t r o s ; 8 
de Julio de 1927. 

4Uiíra.—París (Francia) , 6.684 m e t r o s ; 
19 de agosto de 1927. 

Velocidad (100 kilómetros).—"WAgner y 
Zimmer (Suiza), 190 kilómetros 435 me
tros ; 4 de agosto- de 1927. 

Velocidad (.'íOO fcürimeíros).—Passaleva 
(Italia), 173 kilómetros 567 m-e-tros; 19 
de octubre de 1926. 

velocidad (100 feiWmeíros).-Passaleva 
(Italia), 166 kilómeíTos 363 me t ro s ; 23 
de diciembre de 1926. 

De la mayor carga transportada a 
2.000 metros de altura.—Connell y Rodd 
(Estados Unidos), 3.504 k i lómetros ; 18 
de agosto de 1927. 

PUGILATO 
Uzcudun-Pa t Les ter 

NUEVA YORK, 29.—El próximo com
bate de Uzcudun, que se celebrará el 
lunes próximo en Newark, eon t r a Pat 
Lester, h a despertado no ipoco interés. 
Será u n a nueva ocasión p a r a aqui la tar 
los verdaderos mér i tos dál púgil espa
ñol. Este h a dado ya por te rminado su 
en t renamiento . En los círculos deporti
vos, si no de un modo unán ime , la ma
yoría cree en la victoria de Uzcudun. 

Uzcudun con t ra Rober t o Cagnon 
BOSTON, 2 9 . - P a u l i n o Uzcudun ha fir 

mado contrato pa ra celebrar un match 
con el boxeador que resulte vencedor 
en el que t endrá lugar el viernes pró
ximo entre el i ta l iano Roberto Robert 
y el amer icano Jack Cagnon. 

El Trofeo Gue r r e ro 
El domingo próximo, día 1 de enero, 

a las once y media de la m a ñ a n a , se 
celebrará en el Circo de Price la se
g u n d a reunión del in teresante concur
so por el Trofeo Guerrero, que tan to 
interés h a despertado a la afición ma
dri leña. 

El p rograma comprenderá los siguien 
tes encuen t ros : 

Carlos Zubiaurr i contra Mart ín Mar 
tín. Pesos moscas. 

Emilio Iglesias contra Emilio Zabala . 
Pesos extral igeros. 

Luis J iménez Malpica con t ra Juan 
Ruiz. Pesos p lumas . 

Eduardo García Alvarez contra Avén
elo Sánchez. Pesos moscas. ' 

Claudio Oliveras contra José Sán
chez. Pesos ligeros. 

Herminio Calvo contra Mar iano Rulz. 
Pesos semimedlanos . 

Alfonso López Calvo contra Enrique 
González. Pesos medios. 

Suplen tes : 
Ángel Cardenal contra Antonio Moya. 

Moscas. 
Francisco Fresna contra J immy Sam-

som. Moscas. 
Ángel Fa lagán contra Alberto Alme 

la. Extral igeros. 
Ramón Medina contra Francisco Gar

cía Braflez. P lumas . 
Francisco Jordá contra José Esteban. 

Ligeros. 
Pedro González contra Narciso Gar

cía. Welters . 

Felipe de Pablos contra Anastasio Zo
rrilla. Medios. • 

Se ruega a todos los part icipantes 
se presenten el viernes" y sábado, de 
ocho a diez- de la ,noche, en la calle 
del Pez, 11, bajo, pa ra recoger las con
t raseñas y recibir instruccílones. 

CROSS-COUNTRY 
Campeonato de España 

El campeonato nacional de «cross coun-
try», fijado en un principio p a r a el mes 
de febrero, se h a aplazado p a r a el día 
25 de marzo. 

Se sigue lo establecido en cuanto a la 
población. Se correrá en Santander . 

JUEGOS OLÍMPICOS 
El a lojamiento eo Amste rdam 

Recibimos u n a c i rcular del Comité 
organizador de los Juegos O'ímpiros de 
Amsterdam, en la que se nos part icipa 
que no pudiendo ocuparse más que del 
alojamiento de los par t ic ipantes ©n los 
Juegos, de los delegados oflcjales y de 
los periodistas, el Comité ha encarga
do al Sindicato de Iniciat iva de Ams
terdam Het Koggeschip (Reguliengracht, 
109) de ocuparse del alojamiento de to
dos cuantos quieran presenciar los Jue
gos y lo soliciten con la anticipación 
debida. 

El Sindicato h a aceptado el encar
go y con el apoyo del Municipio y del 
Comité Olímpico holandés t r a t a r á de 
dar p'lena satisfacción, en tanto cuanto 
sea posible a todas laá demandas . 

El Comité de alojamiento consagra
rá toda su atención y voluntad al ma
yor servicio de alojamiento. 

Depor tes de inv ie rno 
Al publicar el p rograma general de 

los próximos Juegos Olímpicos, indica
mos exclusivamente las fechas cowes-
pondientes a los Deportes de Invierno, 
del 11 al 19 de febrero. Hoy podemos 
detal lar las dist inta» pruebas que se 
han de celebrar en Saint Moritz. 

Día 11.—A las diez, ceremonia de 
aper tura e inmedia tamente se jugará 
el pr imer par t ido de hockey. Al me
diodía se j uga rán dos par t idos de hoc
key. 

Día 12.—Concurso de esquíes por 
equipos (militares). Tres part idos de 
«hockey». Carreras de caballos sobre 
nieve. 

Día 13.—Patinación sobre 500 metros. 
Varios par t idos de hockey. Patinación 
sobre 5.000 metros. 

Día 14.—Concurso de esquíes, gran 
fondo. Pat inación sobre 1.500 metros. 
Pat inación ar t ís t ica (figuras determina 
das) para caballeros y señoras. Uno o 
dos partído.s de hockey. Pat inación so
bre 10.000 metros. 

Día 15.—Patinación art íst ica (figuras 
de libre elección) pa ra caballeros y s-e-
fioras. Varios part idos de hockey. 

Día íñ.—Skcleton, t res e l iminator ias . 
Pat inación artíst ica, pruebas por pare
jas, pobelelgh, dos- e l iminator ias . 

Día 17.—Concurso de mdo en-esquíes. 
Semifinales de hockey Bobsleigh, dos 
•liminatorias siguientes. 

Día 18.—Concurso de esquíes : saltos. 
Día 19.—Final de hockey. Ceremonia 

de c lausura de los Juegos Olímpicos 
'Deportes de invierno) . 

FOOTBALL 
, De la Liga Maxiraal is ta 

SANTANDER, 29.—El domingo próximo 
se juga rá en los Campos de Sport el 
part ido Racing Club contra Club Celta, 
correspondiente al concurso de la Liga 
Maximalista. 

Concurso de campeones 
BILBAO, 29.—El domingo se disputará 

en San Mames el segundo par t ido en
tre el Athletic Club y el Arenas Q u b , 
que corresponde al torneo de campeo
nes. 
Los par t idos in ternac ionales de 1928 
En el boletín de la Federación Inter

nacional de Football Assnciation apare
cen los par t idos que se indican a con
t inuación, que se jugarán durante el 
año 1928, a par t i r del 1 de enero, has ta 
el concurso futbolístico de los próximos 
Juegos Ollmipicos: 

ENERO 
Día 1.—Italia contra Suiza. En Genova 
Día 8.—Portugal-España. En Lisboa. 

Bélgica-Austria. En Lieja. 
FEBRERO 

Día 5.—Italia-Hungría. En Roma. 
Día 19.—Bélgica-Irlanda. En Lieja. 
Día 21.—Francia-Irlanda. En Par í s . 

MARZO 
Día 11.—Suiza-Francia. En Lausana. 
D ía 25.—Holanda-Bélgica. En Amster 

dam. í 
Día 31.—Inglaterra - Escocia. En Lon

dres. 
ABRIL 

Día 1.—Bélgica-Holanda. En Amberes 
Luxemburgo-Francia . En Lu 

xemburgo. 
Su iza -Alemar ' i . En Berna. 

Día 29.—Francia-Portugal. En Par í s . 
Suiza-Italia. En Berna. 

MAYO 
Día 2 3 . - F r a n c i a - Checoeslovaquia. En 

Par í s . 
El par t ido París-Viena se juga rá en 

Par í s el día 15 de enero, y París-Berlín 
también en Par í s el 25 de marzo. 

GOLF 
Campeona to de C a t a l u ñ a 

E\ campeonato de golf de Cataluña 
fué ganado por míster P . C. Hutcheson. 
Venció en la final a míster G. A. Love-
day. 

AUTOMOVILISMO 
Cámara Gremia l Española del Automóvi l 

Ayer celebró jun ta general extraordi
nar ia la Cámara Gremial Española del 
Automóvil, de Madrid, presentando !a 
Jur.ta directiva el estadr de cues tas y 
Memoria anua l , que fueron aprobados 
por unan imidad , con un voto de gra 
cias p a r a los que h a n venido dirigién
dola por su acer tada gestión y benefi
cios obtenidos en favor de la industr ia 
y comercio autom iviiista. 

La nueva Jun ta directiva ha quedado 
constituida por don Jul ián Olave Videa, 
pres idente ; don Wifredo Furió Guillot, 
vicepresidente; don José Di-Malta, teso
rero, y don Francisco Pastor, secreta
rio. 

* * * 
Convocados por a Cátnara Gremial 

Española del Automóvil, se reuni rán hoy 
viernes, día 30, a l as nueve y media 
de l a noche, en el Círculo de la .Unión 

Mercantil los vendedores de gasolina 
para darles cuenta la Comisión de las 
gestiones realizadas. 

Circui to de La Garoi ipe 
NIZA, 29.—Se ha decidido que el Cir

cuito de la Garaupe se dispule el día 9 
de abri l sobre un recorrido de 300 kiló
metros. Los premios ascenderán a StW.OOO 
francos. 

PELOTA VASCA 
Campeonato «amateur» a pala 

El domingo próximo, a las once de 
la mañana , se celebrarán en el Frontón 
Jai-Alai los siguientes part idos de cam-
pewiato a pa la entre amateurs. 

Madarlaga y Olaso (del Athletic Club) 
contra Sant is teban y Sagües (de la Real 
Sociedad- Gimnástica E.spañola). 

Urniza y Vega (del Real Madrid F. C 
contra Ángulo y Aguirre (del Athletic 
a n b ) . 

PEDESTRISMO 
La prueba Jean Bouin 

B.ARCELONA, 29.—Para la impcurtante 
prueba Jean Bouin, que organiza «El 
Mundo Deportivo», ya se han inscrito 
470 corredores. Con este número está ase
gurado el éxito. Reina una verdadera '^x-
pertación en todos los circuios deporti
vos. ' 

El recorrido es el clásico de diez ki
lómetros p a r a las «seniors» y «junio-rs», 
que correrán conjuntamente (si bien. Ira 
brá también p a r a ellos clasificación por 
separado), o sea, el que se extiende des
de el puen te de Esplugas por la carrete
r a da Esplugas, avenida Pearson, av tn i 
da del conde de Güell, avenida de Alfon
so XIII, paseo de San Juan has ta ei Sa
lón de San Juan , donde es tará ins ta lada 
la m«1a en el a r royo cantral debidamen 
te val lado. P a r a los neófitos el recorri
do queda reducido a la mitad, sal iendo 
del cruce de la avenida Alfonso XIII con 
la carre tera de Sarr ia . 

ATLETISMO 
En el Club Celta 

VIGO, 29.—"De conformidad con el ar
tículo 53 del reglamento social, se ha 
constituido en el Club .Celta u n a Comi
sión encargada de fomentar y desar-o-
Ilar el atletismo en el seno del Club. 

BILLAR 
Campeonato europeo en t r e profesionales 

Bajo la organización de la Sociedad 
Francesa de Billar se celebrará en Pa
rís, a par t i r del 12 de enero próximo, 
el campeonato de Europa entre profe
sionales al cuadro 45/2. 

Las inscripciones se cer rarán maña
na sábado, día 31. 

LAWN-TENNIS 
Jugadores franceses a Aust ra l ia 

SAN FRANCISCO, 29.—Los tennistSs 
franceses Borotra, Brignon, Boussut y 
Lefebre han embarcado hoy pa ra .Aus
t ra l ia y Nueva Zelanda, con objeto de 
toma t par te allí en varios matchs de 
tennis. 

ALPINISMO 
Prueba de medio fondo 

En la s ierra está nevando de u n a ma
nera ext raordinar ia . El domingo próxi
mo y -en la Fuenfría se celebrará, or
ganizada por la Real Sociedad Peflala-
ra, la carrera de medio fondo p a r a s-e-
frundas categorías, y en su defecto, y 
según las condiciones de la nieve, la 
excursión colectiva a la Sierra de la 
Mujer Muerta, pudiéndose bajar en es
quíes has ta la misma estación de La 
Losa. 

DEPORTES DE INVIERNO 
E n La Molina 

BARCELONA, 28. — El día illtimo de 
año se celebrará en el chalet del r e 
fugio que el Centro Excursionista de 
Cataluña posee en el paraje del Pirineo 
conocido por La Molina u n a fiesta qu 
formará parte del p rograma de sports 
lie la nieve que duran te el día se habrá 
celebrado en las inmediaciones de dicho 
chalet 

C A J E R A 
muy práctica, conociendo bien moneda, 
precisa importante comercio. Escribir coa 
edad, preten-siooiee y referencias a don 

A. S., La Prensa. Carmen, 18. 

Sección j e ^ caridad 
DOVATIVOS RECIBIDOS.—Teresa Elo-

rriaga, amciana, enferma (G-11-.25). A. E., 
1 peseta. 

Muchacho paralítico, con su madre en
ferma. Quiñones, 3, buhardilla (11-12-26). 
I . E., 12,50. 

Angela Santa Lucía, viuda, con cuatro 
hijos. Ella sufre ataques de asma y los 
cuatro hijos están tuberculosos. Calle de 
Carlos Latorre, 1, Cuatro Caminos (10-6-27). 
F. C. A., 25 pesetas. 

Juan Sambruno y Beyes, de ochenta 
años, enfermo (19-11-27)., L. P., 5; D. G. 
S. M., 10; G.. 25. Total, 111,60 pesetas. 

Viuda, con un lujo que necesita una 
pierna artificial a9-ll-27). L. P., 5; P., 5. 
Total. 91,50 pesetM. 

Señora abandonada por su marido, con 
una hija de corta edad (26-11-27). Un sus-
criptor, 2,50; L. P.. 5; P. , 5; J . C. P. , 5. 
Total, 144,50 pesetaíi. 

Matrimonio con dos niñaa de corta edad. 
El padre, enfermo del pecho, y la mujer 
padece reuma en las manos (15-12-27). C. 
de A., 2; doña Pilar Sastrón, 12j una ar-
chicófrade del Corazón de María, 5; L. P., 
10; P., 5; don Mariano Belinchón, 5; unos 
jóvenes madrileños, 5. Total, 161 pesetas. 

Juzgados que no se 
suprimen 

La Gaceta de ayer dispone que conti
núen funcionando, a par t i r de 1 de ene
ro próximo, los Juzgados de pr imera 
Instancia e instrucción y sus pris iones 
prevent ivas que se inser tan a continua
c ión: 

Juzgados de ascenso : Belmonte (Cuen
ca), Estepa, La Unión y Vivero. 

Juzgados de e n t r a d a : Albaida, Alma
gro, Alláriz, Astudillo, Azpeitia, Barco 
de Avila, Belmonte (Oviedo), Borjas 
Blancas, Brihuega, Cuevas de Vera, Li-
Uo, Medinaceli, Montblanch, Olivenza, 
Pego, Roa, • Rute, Sahagím, Sar lñena, 
Torox y Yeste. 

Estos Juzgados cont inuarán sostenidos 
económicamente por los respectivos 
Ayuntamientos y Diputaciones provin
ciales. 

"CACO"JREVISOR 
A r d e u n d i s t r i b u i d o r d e g a s o 
l i n a . U n v i g é s i m o p r e m i a d o q u e 

s e e v a p o r a . 

De un puesto instalado en la calle de 
Bravo Murillo, 89, unos ladrones se h a n 
apoderado de ocho kilos de tu r rón y de 
cinco kilos de castañas pi longas. 

Hasta aquí el suceso es vulgar. Que 
en estas fechas se robe tur rón es de 
lo más na tura l del mundo. Lo extraño 
sería apoderarse ahora de una garrafa . 

Pero el suceso cae en los dominios 
de la original idad si se tiene en cuenta 
que los ladrones se l levaron también 
un marti l lo. 

Y es que para «dominar» las pilon
gas o dis tr ibuir esa clase de tur rón que 
parece grani to azucarado, se precisa un 
martillo y a veces u n a perforadora. 

De aquí que el insigne «caco» se mues
tre hombre previsor y aman te de su 
dentadtira. 

NIÑA MUERTA POR QUE
MADURAS 

En la calle de Legua, número 1, fa
lleció ayer la n iña de trece meses Ma
nuela Alcalá González, víctima de las 
quemaduras que sufrió el día anterior 
en acídente casual. 

UN TIMO DE l.SOO PESETAS 
A Gumersindo González Lorenzo, de 

sesenta años, que acababa de llegar a 
Madrid para someterse a un plan cura
tivo, le' t imaron dos socios por el pro
cedimiento del sobre 1.500 pesetas. 

El hecho tuvo lugar en ©I paseo de 
las Delicias. ' 

CONTRA UN EMPRESARIO 
La compañía que última"" ""'.^J ha ac

tuado en ei teatro de la Pr incesa pre
sentó anoche una denuncia contra su 
empresario. Le acusaron de no haberles 
abonado los cinco días que se dio fun
ción y de incumplimiento de contrato, 
puesto que éste señalaba en 15 las re
presentaciones, y h a suspendido el es
pectáculo inesperadamente cuando aun 
faltaban diez. 

OTROS SUCESOS 
Timadores detenidos.—Vn la glorieta 

de Quevedo fué detenido Francisco Da-
siloa Ondureira , el Miajltas, conocido 
timador, cuando intentaba hacer víctima 
(le sus t rapacer ías a Artemio Gonzalo No
vales, labrador, vecino de Burgos. 

—En la calle de Toledo fué también 
detenido José María Zapata, de diez y 
ocho años, con domicilio en San Rai
mundo, 48, por intentar «dar el golpe» 
contra el vecino de Majadahonda Anas-
asio Labrandero Descalzo, de diez y 

nueve años. 
La afición al crortrfmefro.—Alejandro 

de Luis Paz, de veintitrés años, sin do
micilio, fué detenido en el momento en 
que sustraía un reloj del automóvil 3.333, 
propiedad de don Félix Boix. 

Robo de SO pesetas.—Rogelio González 
Pindado, de veintiséis años, denunció 
que de la t ienda de u l t ramar inos que 
posee en la calle de Coloreros, 5, han 
sustraído 80 pesetas de la caja registra
dora. 

Arrollado por un tren.—José Nieto Ro
dríguez, d e veintiocho aflps, con domi-
cil'o en Ucera. 45 (Puente de Vallecasl. 
sufrió graves lesiones al ser arrollado 
por un tren en la estación de Atocha, 
cuando intentaba subir a una casilla de 
guardafreno. 

/ncendios.—En la calle de Hermosilla. 
número 18, se declaró un fuego, que 
careció de importancia . 

—También se produjo otro fuego en 
un sur t idor de gasol ina instalado en la 
calle del Pr íncipe de Vergara. El ser
vicio de bomberos intervino, y el fuego 
quedó extinguido. 

Intoxicado con lejia.—El n iño de tres 
años Ángel Gutiérrez Ortiz, que vive en 
la calle del Brasil, 2, tomó lejía en un 
descuido de sus mayores , y sufrió into
xicación de pronóstico reservado. 

Trenes retrasados.—El surexpreso de 
Irún llegó ayer a Madrid con quince 
minutos de retraso, por la combinación 
con el tren francés, y el expreso cin
cuenta y nueve minutos , por la misma 
causa. 

Atropellos.—El «taxi» 20.661, que con 
ducfa Luis Alvarez Hernández, alcanzó 
en la calle del León a Lorenzo Olmeda 
Ciruelo, de setenta y ocho años, con 
domicilio en Huertas , 21, y le causó 
lesiones de pronóstico reservado. 

Quemaduras.—En su domicilio, calle 
de Fernández Labrador , número 11, su 
frió quemaduras de importancia por ha
berse caldo encima de u n a vasija con 
aceite hirviendo Dionisio Colodrón Ruiz, 
de cuatro afios de edad. 

Tres intoxicados.—En la correspondían 
te Casa de Socorro fueron asistidos José 
Rodríguez Fernández, de t re inta afios. 
con domicilio en la calle de San Rai 
mundo, número 35, piso segundo ; Rosa 
Pardo Fernández, de veintisiete, con 
igual domicilio, y una hi ja de ésta, 
l lamada Rosa, de cuatro afios. 

Los tres padecían intoxicación de ca
rácter grave el p r imero y de pronóstico 
reservado las segundas , producida por 
las emanaciones de una chimenea. 

¿Y el vigesimal—Francisca. Sant iago 
Cabanas, de t re inta y tres años, con do
micilio en el paseo de San Vicente, 20, 
presentó u n a denuncia , en la que hace 
constar que desde el pueblo de Boflar 
íLeón) le remit ieron una carta, a la que 
acompañaba tin vigésimo de la Lotería, 
premiado con una, centena, y que sólo 
ha llegado la carta . 

Huésped que no conviene.—3na.n Mora
leja Rodríguez denunc ió^que un indi
viduo a quien alquiló u n a habitación 
en su casa. P rado , 26, h a desaparecido 
con las man tas y la colcha de la cama. 

Se llevan la ropa tendida.—Pila.T Fer
nández Rodríguez, de cuaren ta y tres 
afios, con domicilio en Dos Hermanas , 
número 3, dennnció la sustracción de 
var ias p rendas que tenía tendidas en el 
pa t io óe la casa donde sirve. 

Ladrones indecisos.—Vnos cacos frac
tu ra ron la pue r t a de una t ienda de la 
calle del Arenal, 27; pero luego les 
embargó la indecisión, y optaron por 
«largarse» sin llevarse nada. 

García Moreno y Cia 
Príncipe, 26 

U Q U I S A V SOO abrigos da pial • 1» mitad 
de an prado. 

Los aranceles de aduanas 
La Gaceta de ayer publica las modifi

caciones que h a n de regir en el vigente 
Arancel de Aduanas a pa r t i r del dia 
p r imero del próximo año . 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
H3Q-

C O M I C O : " L a P e n a m e m a t a " 
La Pena, con letra mayúscula, por

que es el nombre de un individuo que 
h a jurado ma ta r a o t ro ; estos títulos 
de doble sentido caracter izan ya de tal 
manera las obras, que basta exponerlos 
para que el público sepa ya a qué ate
nerse, porque las clasifican más certe
ramente que las denominaciones de sai-
netón, juguete, «vaudeville» que le dan 
sus autores. 

Tiene de simpático este juguete la 
ingenuidad, la sencillez con que esiá 
hecho, la franqueza con que utilizan 
los autores elementos ya usados y vuel
tos a usa r en el género : el interior 
de una casa de huéspedes.. . , el mucha
cho que tiene un tío rico en América; 
la l legada del tío..., el amor y la ab
negación increíbles con que este tío pro
cura salvar a su sobrino de las redes 
de una estrella de opere ta ; el hambrien
to sinvergüenza, un mat r imonio con
dicionado... , flores un tanto marchi tas . 
pero agrupadas por las hábiles manos 
de los señores Poveda y Meiida, con el 
arte suficiente pa ra formar un ramille
te vistoso y agradable a ú n ; la labor 
de los autores bril la más espectalmen 
te en el diálogo, salpicado de chistes, 
y en a lgunas escenas vistas y resueltas 
con novedad. 

No deja de tener cierto fondo de en
señanza el j ugue te : demost rar los en 
ganos de unos amores in teresados ; pin
tar los peligros de caer en los lazos 
de ima mujer sin pudor y sin concien
c i a ; es laudable, aunque la lección .sea 
tan apagada y lejana como en esta 
obra ; pero al final, y sin que sea pre
ciso, esta lección se tuerce, queda plan
teado un adulterio repugnante , y el tipo 
do fresco inofensivo, llega a u n a baje 
za mora l que lo hace repulsivo, con lo 
que se malogra todo lo que pudiera 
haber de sano en la a tenuada lección 

Loreto Prado , Chicote. Carolina Fer
nán Gómez, Carmen L. Soifs, .Julio Cas
tro, Coheña. Melcares. realzaron la gra
cia de las situaciones y los tipos con tan
ta eficacia, que el público entró en la 
obra con aplauso creciente y solicitó 
!a presencia de los autores var ias veces. 

Jo rge D E LA CUEVA 

U n a e n t r e v i s t a c o n M a r í a G u e r r e r o 
y F e m a n d o D í a z d e M e n d o z a 

Los ilustres art istas doña María Gue
rrero y don Fernando Díaz de Mendoza 
—que acaban de regresar de su viaje a 
América—nos reciben en las elegantes 
habitaciones que ocupan en el mismo 
teatro de la Pr incesa. 

De este viaje por América, el más lar
go de cuantos realizaron, ya que duró 
desde marzo de 1926 has ta ahora, traen 
un grat ísimo recuerdo. El éxito artístico 
_(licen—no nos abondonó desde que 
debutamos en Habana con «La Condesa 
María», has ta que terminó la «tournée». 

En Nueva York—añaden—gustaron, es
pecialmente, «Doña María la Brava», 
«Don Juan Tenorio», «Cancionera», «El 
caudal de los hijos» y «La propia esti
mación». 

El éxito artístico que allí tuvimos—di
ce doña María Guerrero—es de los que 
uo pueden olvidarse. En Nueva York hay 
35.000 estudiantes de l a lengua castella
na, y e r a m u y confortado-r v«r que en 
las funciones, especialmente en las de la 
tarde, había unos cuantos espectatlores, 
sin duda e s t u d i a n t e <le éstos, con un 
láj)iz y un cuadrenó tomando notas. 

Ayer, fatigados aún por el viaje, es
taban ya en pleno trabajo. A las tres 
de l a tarde empezaron a llegar al tea
tro de la Pr incesa los elementos de 
compañía p a r a comenzar los ensayos del 
d rama de Ardavtn «Vía Crucis», con el 
que el d ía 7 debutarán en el teatro Cal 
derón. Harán d e ^ u é s su repertorio, y 
desipués vendrán, entre otros estrenos. 
«Entre desconocidos», de López de H a r o ; 
«El demonio fué antes ángel», de Bena-
vea te ; «El santo», de Juan Ignacio Luca 
de T e n a ; «El estudiante endiablado», de 
Marqu ina ; «Pepita Jiménez», adaptación 
de Rivas Cherif; «J^os Gonzalones», de 
Guzmán, y u n a comedia dramát ica aun 
sin título, de Arniches. 

P a s a r á n después un año por provin 
cias, y en 1929 i rán nuevamente a Amé
rica p a r a t rabajar en Nueva York, Pa
namá, Habana, Lima, Colombia y Vene
zuela. Total, unos seis meses p a r a ve
nir después a Madrid al teatro Espa
ñol. 

NO HA CRISIS TEATRAL 
Don Fernando Díaz de Mendoza nie

ga en absoluto la crisis teatral . No pue
de haberla—dice—mientras tengamos au
tores como Benavente, los Qui-ntero, 
Marquina, Ardavín, etc. ¿Dónde hay un 
cuadro de autores como estos? 

Lo que ocurre respecto a la supuesta 
crisis teatral—añade—es que sobran tea
tros. Madrid t iene m á s de los que nece
sita. Tan convencido estoy de esto que 
yo me voy a t rabajar a otro y cierro 
el mío pa ra que h a y a uno menos. 

CUARENTA Y DOS AÑOS 
DE TRABAJO 

—En 1897—dice doña María—hicimos 
el p r imer viaje a América. Llevábamos 
a nuestro hijo Fernandl to , que a la sa 
zón tenía dos m # e s de edad. Y ahora 
al regresar de este úl t imo viaje hemos 
traído desde Las Pa lmas a u n a niete-
cita de trece días , hi ja de Fernandito. 
que, como se sabe, está casado con mi 
sobr ina María Guerrero. 

Aun conservamos con nosotros a al 
gunos de los que hicieron aquel pr imer 
viaje. Carsi, que era uno de ellos, está 
ya jub i l ado ; acaba de cumpli r noven
t a años. Pero t raba jan todavía en núes 
t ra compañía Juste, su esposa. Encar
nación Bofll y Daniel González. 

—Pueden asegurar—dice don F e m a n 
do—que María, en los cuarenta y dos 
años de vida art íst ica, h a descansado 
cuarenta y dos horas . 

—Algo más—replicó doña María—. Por 
lo menos, recuerdo que u n a pu lmonía 
me tuvo a le jada de la escena duran te 
ocho días. Por cierto, que cuando ma
yor era mí gravedad, se murió Pérez 
Galdós, y por este motivo se colocaron 
crespones negros en el teatro de la Prin
cesa. Bastó este detalle p a r a que algu
nos oreyeiran que yo me habla muerto, 
y p a r a que la noticia fuera, enviada a 
provincias y a América, 

Doña María Guerrero y don Fernando 
Díaz de Mendoza traen la mi sma vida 
de actividad que en sus buenos t iempos. 
El se acuesta a las tres de la madruga
da, y a l as ocho está ya de pie p a r a 
lee/ l a Prensa , despachar con su secreta
rio, estudiar, etcétera. A las once al
muerzan p a r a cont inuar t rabajando y 
cenar a las seis muy frugalmente. Doña 
María tiene el mismo plan aproximada
men te ; se levanta un poco más tarde, 
pero t rabaja también en la cama, donde 
es tudia y copia los papeles, y donde se 
distrae a, ra tos en confeccionar ¡prendas 

para sus nieteoillos, una n iña de cinco 
meses, hi ja de Carlos, y la ci tada de 
catorce días de edad, que, como hi ja de 
Fernandi lo Díaz de Mendoza y de Ma
ría Guerrero López, reúne los apellidos 
de sus abuelos. 

También encuentran a veces un rato 
de diversión, y así se les ve s iempre 
que sus ocupaciones les dejan tiempo 
libre, d-6 espectadores en un ¡palco de 
un teatro o en el tendido de u n a Plaza 
de Toros. 

H o m e n a j e a R a m b a l 
En homenaje al director de escena 

Enrique Ranibai, se celebrará el d ía 3 
de enero, y constará de u n a comida, a 
la una de la tarde, en el Palacio de la 
Música y una función de honor, por la 
noche, en el teatro de Novedad-es. 

Las tarjetas pueden pedirse en la So
ciedad de Autores, Sindicato de .Acto
res, teatro Novedades y en el Palacio de 
la Música. 

GACETILLAS TEATRALES 

F O N ' fA L B A 
Sus altezas reales loe infantes don Juan 

y don Gonzalo aeistirán a la función de 
esta tarde, « ia nooha Iluminada», magia 
de Benavente. Gran éxito. 

C A L D E R O N 
Sus majestades y altezas rea-lea ho-nraráu 

hoy por la tarde cate teatro, en donde 
siempre ee reúne la más alta eocied'ad ma
drileña. Se representará «Felipe Derblay». 

Mañana sábado beneficio de María Fer
nanda Ladrón de Guevara; se pondrá por 
la tarde «Barao de locura» y por la no
che «riores y Blanca Flor». 

Hay gran pedido para estas funciones. 
u 

Infanta Beatriz 
Triunfo personal de Ernesto Vilches con 

«TTn americano en Madrid». Tarde y no
che. El lunts, 2 de enero, estreno de «Su 
mano dersclia», comedia frivola, de Hono
rio Maura. 

PALACIODEUMÜSICA 
«Chang», la magna producción debida al 

intrépido explorador Merian Cooper, es 
una formidable pe'Iícula documental; el 
mejor exponente de la vida de la selva 
virgem, plena de peligrus, que no se con
cibe puedan arrostrarse sin sucumbir. Ad
mirando esta imponderable producción de 
la Casa Paramount «e explican las Dia-
nifestaciones del sabio Lchodeseck, muy 
refractario al cinematógrafo: «Si todas las 
películas fueran como «Chang», me aver
gonzaría de haber criticado el ar te cine
matográfico». 

Cine del Callao 
E,xito creciente de «Ben-Hur», la mara

villosa película, única en el séptimo arte, 
que debe admirar todo Madrid. 

Cartelera de espectáculos 
FOXrTAI.BA (Pi y Margall, 6).—Marga

rita Xirgu.—A las 6,15 y 10.30. La noche 
iluminada. 

COICESIA (Príncipe, 14).—A las 10,15, H 
st>««t-A<lri*n él Píinj».'••••""--• • *•- "* 

CAI.ÍÍÍÜOJÍ (Atocha, 12).—Compañía La
drón de Uuevara-RivellciS.—6,15, FeCípe Der-
blay. Con asistencia de sus majestades y 
altezas reales.—lü, beneficio de la Federa
ción Nacional de Camareroe de España, 
Felipe Uerblay. 

AI>0J : .0 (Alcalá, 49).—A las 6,3a, El so
bre verde.—^A las 10,30, La del soto del 
Parral , por Sálica Pérez Carpió, Bianquita 
Suárez, Oat-arri, Godayol, Galleguito, Na^ 
varro y Rodríguez (N.). 

BSINA VICX02IA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A laa 
6, Tambor y Cascabel (el éxito d»l año).— 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 

I.ATIHA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía Eugenio CSasáls.—^A las 6,30, La del 
soto del Parral , por Uedó.—A las 10,30, 
La del soto del Parral , por Lledó. 

INFANTA BBAXKXZ (Claudio CoeUo, 
45).—-Compañía Ernesto Vilches.—6 y 10.30. 
Un americano e¡n Madrid (»l mayor éxito 
de risa). 

ALKAZA» (Alcalá, 22).—6,15 y 10,30. La 
mala uva. 

1.ABA (Corredera Baja, 17).—6,15 y 10,30. 
Ijoe mosquitos. 

FUEVCABBAI. (Puencarral, 143).—6,15, 
El anticuario de Antón Martín y Anto
nio Hernández, concertista de guitarra.— 
10,15, La virge.n del Infierno (estreno). 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30,. Los 
lagarteranos.—^^10,30, ¡La pena me mata! 

NOVSSABES (Toledo, 83).—6,15, El tren 
fant-sraa.—10,30, 20.000 leguas de viaje saib-
marino. 

lííi'AlTTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
itl..Sfl. Me casó mi madr« o Las veleida-

les de Elena (el mayor éxito cómico de 
irniches). 

C r a c o DE PRICE (Plaza del Rey, 8).— 
las 6.—Noche, a las 10,30. Dos grandio

sas funcionas. El derviche. «Aziz» actuará 
liíimente en la función de noche. Penúlti-
-> día de actuación. 
PAUVCIO » E LA MÚSICA (Pi 7 Mar

gall, 13).—A las i (sección infantil), Cu-
r.sidades Br-ay número 7. En el país de 

las arañaü. Reclutas sobre las o-las.—^A las 
6 y 10,15. Revista Paramount. La señorita 
l"T-ha Azul. Chang. 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.^10. Novedades internacionales. Lm in
corregibles (cómica). Ben-Hur, por Ramón 
Vovarro; e-I mayor mipectáculo del mundo 
y de loe tiempos. Éxito magno. 

SBAL CINEMA (Plaza de Isabel II) y 
PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).-A laa 
t y a Isia 10. Reportaje gráfico. Don Qui-
jcyte de la Mancha. (Grandiosa versión 
de la obra inmortal de Cervantes). 

MONtJMENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
A las 5,30 y a la« 10. Reportaje gríífico. 
Rl fresco de las trincheras (por Sidney 
Chapün). El Dos de MÜVO (éxito grandioso). 
•̂  CINEMA 0 0 7 A (Goya, 21) Tarde, 4. 
Sesión infantil Paramount. Peter-Pan.— 
Tarde, 6. Novedades internacionales. En 
alas de la tempestad. Koko, c-aballéro erran
te. Noticiario Fox. Chang.—Noche, 10,15. 
Novedades internacionales. Koko, caballero 
errante. Noticiario Fox. Beau Geste. 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124! te
léfono 30.79B).—3,30 a 5,30 (Navidades Pa
ramount). Reclutas a retagTiardia. El lobo 
y la cigüeña. Revista Paramount.—6 y 
10,15 noche. La señorita Barba AÜTUI (Be.bé 
Daniels). Bogad, marinero, bogad (cómica), 
lístreno: Las chicas d«l «taxi» (William 
Collier). 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—5 y 
10. Viernes de moda. Bogad, marinero, bo
gad. La señorita Barba Azul (por Bebé 
Dauiele y Raymond Griffith). Estreno: 
T,a« chicas del taxi> (creación de Bárbara 
Bedford). 

CINEMA ABOtíELLÍ!» (MarqniSi. de ür -
quijo, 11 y 13).—A las 5,30 y 10. Reiportaje 
gráfico. Cuénteselo a vm guardia. JDónde 
está Jones? (por Jack Hoxie). Trípoli (por 
E*ther Ralston). 

FRONTÓN JAI-ALAI 'Alfonso XI. 6).—. 
4, primero, a remonte: Irigoyen y Tncolo 
contra Ostolaza y Guetaria; spgundo, a 
nala: Ouir'fii-iia I y Jáuregui contra Iza-
guirre y Elorrio. 

* * * 
XI annncio ~da !»• obra» en Mt» oartalara 

no sapona so aprobaoián nt raoomendaoión.) 

.•lirftfiiiiáBiífc.^^-; 
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Regreso del Rey 

De regreso de ]a cacería celebrada en 
San ta Cruz de Múdela su majestad el 
Rey y los ar is tócratas que le acompa
ñaron—el conde de Maceda, el duque 
de Arión, el conde de Villares, el con 
de de Peña Ramiro y el marques de 
Villabrágima—regresaron anoche, a las 
ocho y media a Madrid. 

En el andén aguardaban al Sobera
no el presidente del Consejo y el mi
nistro de Marina, el capitán general , el 
gobernador civil y el jefe de Policía. 

Después de conversar brevemente con 
el marqués de Estella, el Monarca, 
acompañado del conde de Maceda, se 
trasladó a Palacio . 

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

Varias Comisiones da los barr ios de 
Madrid han visiiado al alcalde pa ra daf-
le cuenta, de las deficiencias que exis
ten en las calles de sus respectivas ba
r r iadas . 

El señor Aristizábal, después de una 
inspección ocular a los distri tos, piensa 
hacer un índice de necesidades pa ra 
a tender las después con arreglo a las dis
ponibi l idades del Municipio. 

—El presidente de la Diputación pro
vincial envió a l señor Aristizábal una 
comunicacióji, en la que le part icipa 
que dicho organismo acordó hacer cons-
tax en ac;a la satisfacción por la elec-
ein del señor Aristizábal p a r a el cargo 
de alcalde de Madrid. 

—A continuación publ icamos los nom
bres de los funcionarios municipales 
premiados p o j l as Memorias anua les pre
sentadas en el Ayuntamiento : 

Don Manuel Carbajosa Alvarez, pof 
u n a Memoria referente a los seguros 
socia les ; don Manuel Frai le, por una 
Memoria acerca de la ordenación legal 
de las construcciones en el Ex t r a r r ad io ; 
don Nicanor Puga , por otra sobre la or
ganización de la adminis t ración econó
mica del Ayuntamiento ; don Pedro Roy 
Herreros, por o t ra acerca de las institu
ciones de asistencia social complemen
ta r ias de la escuela. 

El quinto premio se declaró desierto. 
Los funcionarios premiados recibirán 
1.500 pesetas en metálico y un ntlmero 
de ejemplares de la obra, impresa por 
cuenta del Ayuntamiento. 

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

Si no se decidiera aún a poner la casa 
en condiciones higiénicas, tomar ía otras 
medidas más enérgicas. 

—Añadió el gobernador que había he
cho una vis i ta a Miraflores para dar po
sesión al nuevo Ayun tamien to , y a So-
mosierra pa ra elegir el salón donde st 
ha de cons t ru i r la nueva escuela que se 
va a edificar con el donat ivo hecho por 
la Diputac ión provincial . 

—El señor Mar t ín Alvarez ha impues
to una m u l t a de 250 pesetas a un cu
randero de la calle de Fernández de 
los Ríos, por ejercicio i legal de la Me
dicina. 

—El gobernador civil ha recibido una 
ca r t a del minis t ro de Instrucción públ i
ca, dándole cuen ta jle var ias disposicio
nes de su minis ter io sobre creación de 
cua t ro escuelas pa ra niños y tres para 
niñas en Aranjuez, una en el bar r io de 
la estación de l o r r e l o d o n e s y o t ra en 
Veli l la do San Antonio . 

A c c i d e n t e e n e l a v i ó n 

d e l v u e l o a G u i n e a 

misa solemne, exposición, sermón del 
señor Terroba, y Tedeum. El día 1 co
menzarán los cultos ordinarios de la 
capilla y el 3 se celebrarán honras fú
nebres por los congregantes y bienhe
chores difuntos. 

L a A s o c i a c i ó n d e S a n 

R a f a e l p a r a e m i g r a n t e s 

CASA MELILLA 
B a r q u i l l o , 6 d u p l i c a d o 

Artículos para todos los deportes. Provee
dora de todas las principales sociedades. 
Esta casa ee la mejor surtida y que más 

barato vende. 

I ñ i g o Muebles de lujo y económi
cos. ConstanlUa Angeles, 15. 

Ha vis i tado al alcalde la Comisión en
cargada de la erección del m o n u m e n t o a 
Cervantes . Los comisionados dieron 
cuen ta al señor Aristizálial del propósi
to de i naugura r u n a pa r te del monu
men to el día de la Fies ta de la Raza; 
p a r a ello recabaron el apoyo del al
calde. 

El señor Aris t izábal promet ió coope
r a r a l propósito de la Comisión, y al 
efecto ordenará que el Ayun tamien to 
real ice u r g e n t e m e n t e las obras que le 
corresponden. 

Sesión del pleno de la 

Diputación provincial 

El pleno de la Diputación se reun 'ó 
ayer, presidido por el señor Salcedo I5er 
méjillü. .^sistierun los nuevos diputados 
coTiporalivos. 

El secretario, señor Viñals, dio cuen
ta de los seis nombramientos de dipu!.a-
dos oorporativo's representantes del Ayun-
tamieiito de Madrid, y el seilor Salcedo 
p ronunc ia un discurso de bienvenida di
rigido a los que llegan por p r i m e r a vez 
a la Diputación y se congra tu la de que 
continúen en ella los que ya h a n repre
sentado en la Corporación al Ayunta
miento madr i leño . El señor Núñez Tope
te dio las gracias al presidente, en nom
bre de los seis concejales madri leños , 
diputados corporativos. 

Después de unas declaraciones dadas 
pa r el presidente, a requerimientos del 
señor Núñez Topete se aprueban dos dic
támenes sobre las obras del nuevo Hos
picio. El pr imero se refiere a la amplia
ción de la cont ra ta actual, asunto y a es
tudiado por la pe rmanente . 

A propuesta dei presidente , se acuer
d a que conste en acta el sentimiento de 
l a Corporación por el fallecimiento .le 
la conde.sa de la Quinta de la Enjarada, 
perteneciente a la Jun ta de Honor y Mé
rito que protege a algunos de los esta
blecimientos benéficois provinciales . 

D o s m i l q u i n i e n t a s p e s e t a s 

d e m u l t a a u n p r o p i e t a r i o 

Manifestó ayer el gobernador civil que 
hab ía impues to u n a m u l t a de 2.500 pese
tas a don Jacobo Vicente , propie tar io 
de la casa n ú m e r o 7 de la cal le de Vi-
l la lar . 

Es ta mul ta—añadió—es la t e rce ra que 
impongo a éste señor, pues, como se re
cordará , ya ha pagado ot ras dos de i.ooo 
pesetas ; he hecho mi t e rce ra v is i ta a 
la c i tada casa, y he comprobado, des
pués de recor rer cada uno de los 11 pi
sos, que se encuen t r an todavía sin co
cina, con a lgunas alcobas inut i l izadas y 
sin condiciones higiénicas . 

Cuando "ayer iban los capi tanes Bar-
berán y González Gil a iniciar la se
gunda jo rnada de pruebas del avión 
en que piensan real izar su vuelo di
recto a Guinea, el sexquiplano sufrió 
una aver ía al despegar . El accidente 
dejó ilesos a los dos p i lo tos ; pero ori
ginó aver ías en el aeroplano, la repa
ración de las cuales será causa proba
blemente de que los dos aviadores pier
dan el pleni lunio de enero y aún qui
zá el t iempo a propósito p a r a realizar 
su bien estudiado y atrevido proyecto 
de vuelo. 

Los pilotos se mos t raban m u y contra
riados por el percance. El capitán Bar-
berán dló señales de pesimismo has ta 
el punto de decir que el vuelo a Gui
nea no se rea l izará y a por ahora . 

Mañana se reanuda el culto en 

la capilla del Cristo de S. Ginés 

Mañana se abr i rá de nuevo al culto 
la capiUa del Cristo de San Ginés, es
tablecida en la par roquia de este nom
bre, aunque con independencia de la 
misma, y a que es propiedad de la Real 
e I lustre Congregación del Santís imo 
Cristo de San Ginés, an t iqu ís ima Aso
ciación devota que fué fundada en el 
siglo XIU con el nombre de Esclavos 
de la Cruz. 

Las obras h a n consistido en restau
rar la captUa y el altar, todo de már
moles y jaspes, que h a n adquir ido aho
r a su vistosidad primit iva. Se h a rea
lizado u n a reforma p a r a poder expo
ner el Sant ís imo por detrás. A la Ilu
minación S6 le h a dado g ran poten
cia, y los focos s i tuados en forma casi 
oculta, dir igen los rayos de luz al a l tar 
mayor , p r inc ipa lmente . Dos reflectores 
i luminan al Cristo y al Sant ís imo. 

A la congregación pertenecen u n a s 120 
pe r sonas ; pa ra el ingreso se procura 
seleccionar los aspi rantes con objeto de 
que la Asociación esté formada por per
sonas m u y piadosas. El fin principal 
de la Congregación es el culto de la 
Cruz. Se celebran solemnemente la 
Cuaresma y los «Misereres» de Sema
na S a n t a ; los lunes, miércoles y vier
nes, du ran te todo el año, al toque de 
oraciones, hay Rosario, meditación, ser
món y preces, cultos que en la Cuares
ma son diar ios . Los viernes se celebra 
misa can tada con manifiesto. La Asocia
ción y sus actos h a n sido enriquecidos 
con muchas indulgencias . 

Por concesión de Pío X, todos los días 
de diez a una , se expone el Sant ís imo 
en la capil la y se puede gana r el Ju
bileo de las Cuarenta Horas . Como es 
en la única iglesia de Madrid en que 
hay reserva del Sant ís imo a la u n a de 
la ta rde , se ve concurr ida por perso
nas de barr ios dis tantes de la capilla. 
En esta Reserva, apar te de los actos 
corrientes en todas , can tan los fieles 
la Marcha Real y el Himno Eucarísti-
co y luego el salmo «Laúdate Dóminum». 

La Congregación, apar te d« la capi
Ua, posee ot ras dependencias como la 
sala de Juntas , la capil la del relicario 
—tíon rel iquias de la Pas ión y u n Líg-
n u m Crucis—y la cripta, en la que hay 
gran número de enterramientos , algu
nos de personas notables y curiosas 
inscripciones sobre el significado de la 
muer te . En ella está, enterrado Pepe-
Ulo. Ent re la capil la y dependencias 
figuran obr5,s de valor a r t í s t ico : u n 
Gfeco (La purificación del Templo), un 
Alonso Cano, etc. 

Al servicio de la capilla, de la que es 
rector don José Alcocer, h a y t res ca
pellanes y seis predicadores (los seño
res Nieto, Benedicto, Terroba, Fernán
dez Alonso y González), que t u rnan 
para p ronunc ia r los sermones en las 
fiestas religiosas de la Congregación, la 
cual s« sostiene de los bienes que po
see. Es pres idente de la Asociación don 
Carlos Lacaba y forman par te de la 
•Tunta los señores Ruiz de Velasco, Ló 
pez Rubio y Montaña. 

Mañana , a las diez y t re in ta , h a b r á 

En la úl t ima Jun ta celebrada por la 
Asüciación Española de San Rafael pa
ra protección de emigrantes , fué nom
brado por unan imidad director general 
de la Asociación el padre Ricardo Ci-
rera, S. J., y vocales de la Comisión 
permanente don. Abelardo López Peyro 
y don Gonzalo -María P íñana . 

Los reunidos acordaron intensificar 
su ac tuac ión ; el momento se conside
ra propicio por el interés que el Go
bierno y la opinión pública vienen mos
t rando en el problema de la emigra
ción. Se hicieron votos porque se au
mente el n ú m e r o de socios y los re
cursos de la Asociación pa ra poder 
desarrollar con mayor ampl i tud la la
bor de la Dirección y Secretariado de 
Madrid y la Bolsa del Trabajo. 

La Asociación de San Rafael, decla
rada de beneficencia par t icular por real 
orden de 22 de julio de 1926, t iene co
mo fin principal la protección a los 
emigrantes. En lo posible evita la emi
gración injustificada y remedia o ate
núa los malos efectos religiosos, mo
rales y económicos que se producen 
en los que emigran. También ayuda a 
los emigrantes en todas las fases de la 
emigración. 

El padre Cirsra, fundador del Obser
vatorio del Ebro y de la revista Ibérica. 
anunció que se propone consagrar a 
la Obra toda su actividad. In tegran la 
Junta directiva de la Asociación los se
ñores conde de Torreanaz , pres idente ; 
marqués de Rafal, v icepresidente; León 
V Muniesa, t esorero ; López Peyro, se
cretario, y como vop-'- 's los señores 
Aznar (don Severino), Sangro y Ros df 
Glano, López Núñez, P i ñ a n a y Bosch 
(don José María) . Asesor consiliario es 
el p a d r e Nevares. 

Se pagaron cinco vigé-

mos más del "gordo" 

Se han pagado ayer cinco vigésimos 
más del premio «gordo». Uno fué pre
sentado por dos señores de Valencia, 
que l legaron ayer mismo pa ra hacer 
efectivas las 750.000 pesetas. 

El vigésimo que está t an repar t ido en 
la cal le de San Carlos fué presentadcj 
por u n Banco, con el que había nego
ciado el tenedor del vigésimo; también 
presentó un Banco un vigésimo que es
t aba en Cons t an t ina (Sevi l la) ; por t i 
mismo procedimiento se cobró el vigé
simo que estaba r epa r t ido en Azuqueca 
(Guadala jara) . 

Se presentó a cobrar un vigésimo e! 
factor de la estación del Mediodía don 
José Pérez Sánchez, al que, como se re
cordará, corresponden 45.000 duros . 

Abrió a su nombre u n a cuen ta co
r r i en te de 750.000 pesetas, y después en 
s u domici l io en t r egó cheques a loa que 
l levaban par t ic ipac iones pa ra que fue
sen al Banco de España a r e t i r a r las 
can t idades q u e les corresponden, a car
go de aquel la c u e n t a cor r ien te . Acorda
ron todos los agrac iados en este vigé
simo obsequiar con i.ooo pesetas a Jos 
niños que sacaron las bolas con el nú
mero y el p remio . 

Ha sido p a r a mí—nos decía el señor 
Pérez Sánchez—un día de g ran act ivi
dad. Yo ahora esperaré a que todos los 
pa r t i c ipan tes r e t i r en sus cant idades , y 
después pensaré en lo que he de hacer 
hoy. Desde luego, hue lga decir que S'v 
gu i ré en mi -cargo de la Compañía 
de M. Z. A., en la que llevo y a veint i 
cinco años. Es ta can t idad con la que me 
ha favorecido la suer te servirá, b ien ad
min is t rada , pa ra vivir mejor y p a r a que 
a mis hijos les quede una ayuda. 

La lo te ra de la cal le de la Magdalena 
nos pa r t i c ipaba ayer que es tán ya pre
sentados todos los vigésimos del «go ' -

do». Los seis que se vendieron en Al-
mansa están t amb ién negociados con un 
Banco. 

E l O b i s p o d e P a m p l o n a 

s e c o n s a g r a r á e n M a d r i d 

El Ayun tamien to de Pamplona ha 
acordado apadr inar la consagración del 
Obispo de Barbastro, pad re Mutiloa, 
cuyo ac to se verificará en esta Corte , 
en el santuar io del Pe rpe tuo Socorro, 
el día 29 del próximo enero, siendo con
sagran te el Nuncio de Su Sant idad, asis
tido por los Obispos de Madrid-Alcalá y 
Lérida. 

Al acto asis t i rá t a m b i é n el Cardena l 
Pr imado, doctor Segura . 

E l A l m a n a q u e d e 

Fumad habanos 
BELINDA 

C R É D I T O 
RIGOLETTO 

PAJÍATREGALOS 
ESTII.OOKAFICA V UíVIZ 

en dublé, con estuche, desde 40 pesei;as. 
Legítimas Waterman, 23 pesetas. Encen
dedores novedad, desde 22,50. Carteras, pi
tilleras, escribanías, tinteros, carpetaa de 
escritorio en pieles finas y pirograbado y 
un sinfín de elegantes objetos para regalo. 

I ! S T I I . O C B A r i C A S 

Mozo.-Alcalá, 9 
Hotel Gran Vía 
CENA Y UVAS DE PIN DE ANO 
Cubierto espléndido, selecto 30 pe

setas, con vinos, champaña, café y li
cor, fíifa de artísticos y valio60«~ re
galos. Keserven sus mesas. 

Ornamentos de iglesia 
JAVIXB ALCAIDE V CÍA., 8. I.. T.<> 54.3t4 

Peligros, 11 y 13, Madrid 
BATERÍAS PARA RADIO I 

W I L L A R D 
las mejores que existen para emi- ^ 

sión, transmisión y recepción 
Auto ülectrlcldad, Sao Agustia, S. 

Casa BENITEZ 
I XSTAVfTAñ, 42 
\ XJnitormes da cnota con paños regla» 

mentarlos y hechuras distinguidas. 

PBESUPUBSTOS OBATIB 

INFANTAS, 42 

S E Ñ O R A S 
El lunes, día 2 de enero, inaugura su nue
va Casa de Montera, 15 y 17, I>a Horra de 
Fuenoarral, 26, Fábrica de Sombreros. Be-

baja 25 por 100 sólo este día. 

Al efectuar sus c o m p r a s , ' 

kaga referencia a los anun

cios leídos en EL DEBATE 

CHAMPAGNE VBTTVE C L I C Q U O T ÔNSA»»™ R E I M S 
Fiel a sn tradición secular, esta Casa sirve siempre tos deUolosos vinos da sne 

alamados viftedos de la Champagne. 

A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 

Sootor ILLAHES: SOIITAI.BZA, 17. Da 10 a 1 7 de 8 a 7. TEI.EFOHO 15.970. 

PABA FBEZa XirESTBOS EXQTTISPFOS PESCADOS 

A C E I T E " U C A " 
PESCAXXESIAS COKITflrESAS.-'-VASIUD. 

B*2í'»i«»**'!i;''.VKíi-»T''»í-' ",*»»P'T''-' 

'Blanco y Negro' 

La impor tante revista gráfica Blanco 
y Negro ha publicado su número alma
naque (para J928. Como en años ante
riores, dicho a lmanaque es un n ú m e r o 
ext raordinar ia , en el que junto a u n a 
parte grá.flca, vistosa y art íst ica, se in
ser tan origln9,les l i terarios de f i rmas de 
p r imera categoría. El número de este 
aflo contiene originales de grEin ameni 
dad, entre ellos a lgunas encuestas cu
riosas. Asi las t i tu ladas iCómo pasó us
ted el último añol y iQué piensa usted 
harer este año para ser feliz'! El al
manaque , en su conjunto, forma un 
verdadero volumen de amena y varia
da lectura. 

En la Embajada francesa 

El embajador d© Franc ia en Madrid 
recibirá a los franceses de la colonia, 
acompañados de sus familias, el do
mingo, d ía p r imero de año , a las seis 
de la tarde . 

E l n i o n o p o l i o d e 

s u b s t a n c i a s t ó x i c a s 

Oposiciones y concursos 
Catastro.—Primer ejercicio (militares): 

2, Alonso Ruiz, Celestino, 5,41; 4, Arango 
líodrígue?, Emilio, 6,17; 6, Cabrero López, 
Francisco, 7,29; 7, Domínguez Aries, Ce
sáreo, 6,25; 8. Díaz Moya, Eafael, 7,00; 13, 
García de la Rasilla, Bnrique, 6,90; 14, 
Gómez y Gómez, Valentín, 6,83; 15, Gu
tiérrez Gil, Misruel, 7,17; 19, Lacaeta Ro
dríguez, Gregorio, 7,40; 27, Martín Buiz, 
Guillermo, 5,96; 28, Mirón Péreí, Bernar
do, 7,31; 29, Nieves Pando, Ricardo, 6,62; 
30, Ocaña López Josa, 7,75; 32, Padilla So
ler, Manuel, 5,J7; 35, Santos Cano, Celso, 
7,04; 36, Úsanos Ruiz, Serafín, 7,04; Tovar 
Pérez, Antonio, 6,25. 

(Grupo comercial): 8, Adelhine Martí
nez, Josefa, 6,38; 4, Adelhine Martínez, 
María del Pilar, 5,87; 5, Abel Martín, Ma
tilde, 6,37; 6, Abizanda Beilabriga, Anto
nia, 6,45; 7, Adel Senis, Consuelo, 6,71; 
8, Acoio Riesgo, Manuel, 7,67; 10, Agudo 
Carrión, Carlos, 5,79; 12, Ainz Marti , An
geles, 8,03; 13, Albacete Sánchez Juan, 
8,16; 14, Albores Fernández, Manuel, 6,62; 
16, Alderetc Merino, María de la Concep
ción, 8,08; 19, Ajkhambra Gamarra, Valen
t ín, 7,id; 24, Alonso Fernández Ángel, Eu
genio, 7,45; 28, Alonso Hernández, Ánge
la, 5,75; 27, Alonso Inúñez, Aurelio, 7,49; 
28, Alonso Lozano, José, 5,96; 30, Alvarez 
Casado, Rafael, 6,28; 34, Amores Casio, 
Luis, 5,33; 36, Andrés Martín, Cándido, 
7,20; S7, Andrés Mnniesa, .Pilar, 6,63; 38, 
Andueza Alfonso, Carmen, 6,29; 39, Anso-
rena Angeleta, Carmen, 7,35; 40, de An
tonio So!á, Tomasa, 6,46; 41, Aparicio Cés
pedes, Marina, 6,65; 42, Aragón Gonzalo, 
Teresa, 5,63; 43, Arce Arce, María de la 
Concejvción, 6.25; 44, Arias Gago, María, 
5,13; 45, Arranz Ruiz, Victorio Ángel, 7,17; 
47, Ari-ese Argericii, María Luisa, 6,40; 
49, Asensi Deprit, Francisco, 7,53; 50, Ayu-
so Gargaiza, Pedro Pablo, 6,29; Abellú Na
varro, Teresa, 5,63; 52, Baibón (Crespo, 
Ángel, 6,33; .54, Ballenilla Montero, Ri
cardo, 6,28; 55, Baños Weighfart, Liicía, 
8,08; 57, Barbie Pérez Stella, Manuel, 7,84; 
60, Barrina Aguilar, José, 5,33; 89, Bares 
Tesada, Pedro, 5,32; 62. Barquero Segura, 
Guillermo, 8,13; 63, Bartolomé Aguado, Mi
guel, 7,76; 66, Barrero García, María, 6,88; 
68, Bas García, Encarnación, 8,70; 71, Bea 
Gutiérrez, Manuel, 5,12; 72, Beltrán Agui-
rre, Manuel, 6,29; 76, Berno Sicilia, An
tonia, 6,96; 77, Berrocal Alvarez, Antonia, 
6,79; 79, Blanco Fernández, Angeles, 6,00; 
80, Blanco Maestre, Manuel, 5,46; 83, Bat 
Ve;a, José, 5,57; 86, Boto Diez, Angela, 
6,64; 87, Bonzas Jiménez, Carmen, 5,25; 90, 
Briz Sáneliez, Jesús, 5,25; 91, Bendius La-
basta, Ismael, 5,24; 92, Cáceres Martínez, 
María Antonia, 6,84; 94, Cadenas Doz, Se
verino, 6,25; 95, Calero Gil, Saturnino, 
6,87; 96, Cales Pina, Pilar, 6,13; 97, Calvo 
Rarrón, Manuel, 8,46; 98, Calco Martínez 
José, 6,16; 100, Camacho SaAcedo, Eulogio, 
5,81; lOil, Campos Rodrigo, Ramón, 6,19; 
103, Campos del Val, María del Pilar, 
6,21; 105, Canaleja Aguirre, Rosa, 5,21; 
106, Candelas Chinchón, Vicente, 5,63; 107, 
Cano Calderón, Carlos, 6,13; 108, Cánovas 
Lacas, Andrés, 7,91: 109, Cañizares Moli
na, Joaquín, 6,87; 110, Capdcville Bone-
11a. Sara, 7.60; 111, Caicedo Vidal, Car
men, 6,08; 112, Carmona Martín, Julio, 
6,54; 113, Carranza de Cice, Manuela, 5,88 
115, Carranza Sánchez, Francisco, 5,85 
117, Carrasco Cela, Sagrario, 7.04; 120, Ca 
rreraa Fillet, Salvador, 5,96; 121, Carrera 
Lancana, María Luz, 6,38; 122, Carreras 
Camb«t, Ramón, 5,04; 123, Carrere, Fran
cisco, 5.46; 126, Castilií Agudo, María Ana, 
5,67; 127, Castilla PiniUa, Juana, 6,82; 
128, Castraeana Vilader, María del Car
men, 5,08; 129, Castro González Luis, Ni
colás, 5,77; 130, Castro Rubio, María del 
Carmen, 6,62; 131. Castro Tiscar, Nicagio, 
5,24; Franco, Dolores. 5,78; 135, Cebrián 
Anduesa, Esteban, 7,16; 138, Clava Alva
rez, Lonrenzo, 7,09; 139, Clava Gabano, 
Ramos. 7,47; 148, Corral Rodríguez, Casil
da, 7,05; 149, Cos Gayo Gavilanes, Ángel, 
5.39; 1,50, Co« Pellejo, Concepción, 6,50; 
152, Cristóbal Cosí, María, 7.S3; 1.55. Cha
mizo Jiménez, Encarnación, 7,87; 158, Chi
co Bartolomé. Luis. 7.56; 161, Díaz Agua
do y de Artiaga, María de los Dolores, 
7,50; 163, Díaz García, Concepción, 6.83; 
164, Díaz Gntiérrez, Carmen. 7.08; 166, 
Díaz Pezuela, Manuel, 6.44; 169, Diez Par
do. Elena, 8,33; 173, Dotti Gumiel, Dolorm, 
6.41; 178, Eeea Montorio, José María, 7,08; 
179, Egea Pardos, María del Pi lar . 7,92; 

Es tado general . — A l Occidente de 181. Egido Nevado, Elvira Ramona 8.00; 
Po r tuga l debe de formarse o n a peque ra . ^ ^ B ^ P - ^ o - ^ I ^ ^ ^ 

Los doctores don Rafael López Mora 
y don F e r n a n d o Hargue t a y Vidal , como 
decano y secretario, respec t ivamente , •'isi 
Cuerpo de Subdelegados de Farmac ia , y 
en repren tac ión de la Agrupación Oficial 
de Subdelegados de F a r m a c i a de Espaüa. 
han v is i tado al p res idente de la Asam
blea, señor Yanguas , ,para hablar le so
bre el proyecto de monopolio de subs
tancias es tupefacientes . Se ofrecieron a 
colaborar en este asunto, ya que fué ob 
jeto de u n a de las conclusiones aproba
das por los subdelegados en la Asam 
blea que ce lebraron en abril , presidulf» 
por el min i s t ro de la Gobernación. 

—En la sesión ce lebrada por el Cole
gio de Fa rmacéu t i cos ha quedado cons
t i tu ida así la J u n t a d i rec t iva : presiden
te, don José Casares Gil; vicepresid<ei-1e 
pr imero , don Ángel Morales de las Po
zas; ídem segundo, don Toribio Zúñi!?i 
Cerrudo; tesorero, don Ricardo l^uiz 
Ocaña; b ibl io tecar io , don Rafael Roldan 
Guer re ro ; secretar io , don F e r n a n d o Hcr-
gueta ; v icesecretar io , don José de la 
Vega. 

El proyectado vivero 

de la dehesa del Batán 

Por un real decreto se h a concedido 
la exención del 20 por 100 de la renta 
de propio.s que hubiera de satisfacer 
al Estado por vir tud de la adquisición 
de la dehesa del Batán, propiedad del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares , 
que se propone real izar la Diputación 
provincial d© ¡Madrid p a r a su cesión gra
tui ta al Estado con destino a la for
mación de un vivero central que su r ta 
de p l an t a s a la provincia y sirva de 
base a su repoblación forestal. 

Boletín meteorológico 

per tu rbac ión atmosfér ica poco impor 
t an te . En España el t i empo mejora, vero 
p resen ta poca estabi l idad. 

Para hoy 

Caaa d«l Maestro (Martín de los He-
ros, 44).—5 t., don Francisco Santiago Mi-
llán, sobre «Liturgia de la Misa». 

Mu«eo del Prado.—12 m., don Eugenio 
d'Ors, sobre «Imtroduooión al centenario 
de Goya». 

Otras notas 

En el Sanatorio de Clempouelo».—Con 
motivo de las fiestas de Navidad, ee ha 
celebrado en el Sanatorio de San Joeé, 
Ciempozneloe, una velada artístico-teatral, 
que fué dirigida por el hermano Peregri
no BruD y presenciada por las autori
dades, enfermos y personal del Sanatorio 
y algunos invitados. Se puso en eécena 
«A Belén loe pastores» y una adaptación 
de tLos cuatro Robinsonee». Se distinguie
ron en la representación, llevada a oabo 
por enfermos y aficionados, los señoree 
Rodero, Arrastia, López, Meana, Molina 
y Soria. 

Curso para damas enlermeras.—En las 
oficinas del nnevo dispensario de la Cruz 
Roja (Avenida de la R « n a Victoria) que
da abierta la matrícula del nuevo curso 
para damas .enfermeras» todos los días la
borables, de dieí a dos, hasta ol 14 de 
enero próximo, siendo indispensable la 
presentación de la aspirante por dos da
mas eafermeraa. 

ASSVA^b, 4. P 0 K P A 8 rtrXBBBBB 

teban González, Jerónimo. 8.48; Estruz 
Canal. José Marín, 5,92: 176. Echarte Go-
fiiz, Ednarda, 6.04; 177, Echarte Gófiiz. 
Maíiano, 6,04; 192, Payo» Huertas, .Tose 
María, 6..'Í4; 195, Fernándor Casares, Jo
sefina, 6,33; 197, Fernández de Córdoba y 
Pascual, Francisco, 7,02: 198, Fernández 
de Córdoba y Pascual, María Luisa, 5.21; 
199, Fernández .Tunquera. Alberto. 5.10; 
200, Fernández García, Jesiis, 6.96; Wl. 
Fernández García, Mi'agros, fi.OO; S02, Fer
nández Lorenzo, María Luisa. 5.65; 213; 
Fernández López. María do la P-nTÍfioación. 
«.66; 204. Fernández Mateos, María. 7,05: 
""OS, Fernández Mora, Vicenta, 5.46; 209. 
Fernández Ramírez, Angei!«ts. 5,46; 211. 
Fernández Serrano. Anirel, 5.29; 214. Fer
nández de la Vega. Gonzalo. 6.81: 215. 
Fernández Flores Calvo, María Luisa, 
7 63- 216, Fernández Plores Marco, Ricar
do. 5,83. 

TTnlversldadee.—Para juagar las opnsi-
cinn*"». turno d» anitiUmvs, a una de Ins 
cátedras de Derecho civil español, conrán 
y fnrail. vacante en Bnroelnna, ha «ido 
nombrndo el siguiente Tr ibunal : 

Presidente: don Felipe Clemente de Bie-
vo; vocales: don Alfonso García Valdeea-
sss, don José Viñn« Mey, don Felipe Sán
chez Román y don .Terónimo González: 
RuplentPS: don Iguscio de Casso, don Jo
sé Ferrández González, don Esteban Ma
druga y don Felipe Gil Casares. 

Nombre si«npre EL DEBATE 

al dirigirse a sus anunciantes 

DE SOCIEDAD 
o 

Boda 
En la par roqu ia de Nues t ra Señora 

del Rosario, de Cádiz, han contraído 
mat r imonio la l indísima señori ta María 
Rodríguez de Biedma, n ie ta de la ilus
tre escritor^i doña Patrocinio, ya difun
ta, y el d is t inguido joven don Carlos 
Them. 

Deseamos muchas felicidades al nue
vo mat r imonio . 

Bautizo 
Equivocadamente se ha dicho que su 

majestad el Rey será padr ino de la hija 
de los príncipes de Hohenlohe. 

Enfermo 
Lo esitá el marqués de Vinent . 
Deseamos el pron to res tablec imiento 

del pac iente . 
Viajeros 

Han salido: p a r a Lisboa, los condes de 
Arge, y para Málaga, la señora v iuda 
de don Enr ique Her re ra Molí. 

Regreso 
Han regresado de Muñochas los mar 

queses de la Regalía e hijos. 

Fal lecimientos 
En La Coruña ha fallecido doña Isa

bel González San tamar ina , v iuda de 
Montero, te rc iar ia dominica, después de 
recibir los.Santos Sacramentos y la ben
dición de Su Sant idad . 

Sus hijos, doña Ju l ia y don Luis; so
brinos y demás par ientes , al pa r t i c ipa r 
a sus amistades t an sensible pérdida les 
ruegan encomienden a Dios Nuest ro Se
ñor el a lma de la finada. 

—La señora doña Luisa de Norza,ga-
ray y Urrejola, v iuda de dan l l iginio 
de Rivera, r indió ayer su t r ibu to a la 
muer te . 

Fué apreciada la difunta por las in
mejorables prendas personales que la 
adornaban. 

La misa de «córpore insepulto» será 
hoy. a las diez, en la pa r roqu ia de San
ta Bárbara, y acto seguido el ent ier ro . 

Enviamos sent ido pésame a los hijos 
políticos, don Mariano, don Manuel y 
don José de Rivera; hermanas , doña 
Concepción y doña María, y demás dis
t inguida familia. 

Funera les 
Mañana, a las once, se celebrarán so

lemnes exequias en la iglesia de San Pe
dro (Nuncio, l í ) por el a lma de la se
ña ra doña Pas to ra Elosúa y Zuazubis-
car, v iuda de don Laureano Ort iz de 
Zarate , que tan apreciada fué por sus 
vi tudes y car i ta t ivos sent imientos . 

Acompañamos en su justo dolor a los 
hijos, don Laureano , don Gonzalo y doña 
Regina; hijos políticos doña Dolores 
Diego de Somonte , doña Francisca Gon
zález de Echáva r r i y don Jesús Agui r re ; 
hermanos, doña Maximina y don Cris
tóbal; he rmana política, doña. Mar iana 
Camahor t , y demás deudos. 

—Mañana sábado 31, a las once y me
dia, se ce lebrarán t ambién solemnes 
exequias en la pa r roqu ia de San Mar t ín 
por el a lma de la v i r tuosa y car i t a t iva 
señora doña Angus t ias Manso y Pérez 
de Tafalla. 

Aniversar ios 
Mañana se cumpl i r án el primero, 

cuar to y octavo, respec t ivamente , del 
fa l lecimiento del señor don José San 
Román y Barón, de la marquesa v iuda 
de Riscal y de don Francisco Ponce de 
León y Gayte , los t res de g ra t a me
moria. 

E n di ferentes templos d e Madr id SB 
apl icarán sufragios por los difuntos, a 
cuyas respect ivas c i lust res familias re
novamos la expresión de nues t ro sent i 
miento. 

E l Aba te FARIA 

D F I F T P D I A "^ Oatal&a, ex eorta-
r i . L L I L l l l H d o r d e lUvtllon, París . 
Taller reparaciones, Pt Slargall. 5, eatlo. 

. — » « » i -

Ei impuesto de ia sacarina 
El impuesto de fabricación de la sa

carina y sus análogoe, e laborada en Es
paña, h a sido fijado por el minis ter io 
de Hacienda en 12 pesetas ipor liilogra-
mo dp peso neto, para la que se destin-a 
a uso.s medicinales, y en 40 pesetas para 
la que adquieran Jos fabricantes de pa
pel de fumar. 

NUESTROS SUSCRIPTO-, 
RES DE MADRID DEBEN 
RECIBIR EL DEBATE, EN 
SU DOMICIUO, ANTES 
DE LAS NUEVE Y CU AR. 

TO DE LA MAÑANA. 

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

CIÓN. 

(Teléf. 11 .194-11 .195 . ) 

Z a p a t o s 
Precios rebajados. 
Mejorando calidad. 

Eomanones, 16, V I O I . 

PARA SELLOS 
CAUCHO. M£.T AL 
ACERa GRABA
DOS OE TODAS 
CLASES Y ELA-
CAS ESHAL'TE 

liisEngenioLopeí 
EEomienda-20-^' 

Huata 

Y 
Balneario y otroe negocios, se u« 
láecribid: Sr. X. Apartado 4.078, 

directo con interesado. 

se desea capitalista. 
Madrid. Trato 

directo con int 

El Banco Hipotecario 
facilita préstamos a los propietarios de fincas rdstioas 

y urbanas en toda España. , . . . 
Interés ac tual : 5,75 por 100. Amortiiables de 5 a 60 aaos. 

A O E H C I A 
(oonstltnida oon arreglo a lA ley) 

Eduardo del Rio 
Fuoicarral, 106, Madrid. Teléfono 1 6 3 1 6 . 
Dirección postal: A|>artado Córreos 841 . 

GRAN CENA Para mañana, des
de 10 de la nocbe. 

' Con nvaa y champaña, 5 peaetae. 
TIBIDABO. — Gran Eestaurant Madrileño. 

Carretas, 4, 1." TeUfono 15.050. 

CASI REGALADO 
Zlqnldo por ser últimos días. 
Batería eooina loza y cristal. 

• A v B B S U A S D O , U . — T I ; I . E F O V O 17.993. 

BICICLETAS PARA REYES 
E n toda casa el niño es el rey, y lo mejor pa ra 

él u n a bicicleta d e 

CASA LÓPEZ MATEOS 
Paseo de Recoletos, 14 

Artes gráficas 
ALBURUUEROÜE, 12. T E L E F O N O 39.438 

Impresos p a r a toda clase de indus t r ias , oficinas y 
comercios, revis tas i lus t radas , obras de lujo, ca tá 

logos, e tcé te ra , e tcé te ra . • 

Quiosco de EL DEBATE 
(CAIXE DE ALCALÁ, PRENTB 

A LAS CALA.TRAVAS) 

Agendas 
a 2 pesetas 
Libro* rayados. Copia
dores , Areliivadoree, 
Carpetas y Almanaque* 
de me«a a precios ba-

ratísimoe. 

EL ARCA DE NOE 
2, PEZ, 2 

Obsequiamos a niiea-
tros consumidorea de 
Madrid con un boni

to Calendario. 

MOTORES 
DB 

ACEITES 
PESADOS • 

BIBPAirO-IlrOUBBA, 
B. A-

Snoesores en Madrid de 
aiOBOAH 8B B I . U O S 
•Celia l^doerto», 8 

UADBI» 

E L D E B A T E 
Colegiata , 7 

Muebles lujo 
Xaploeria, últlmoa moaelos. 

Soya, 21; talleres, RyalaJS 
UAWHIi CE»BZO 

Cuartos exteriores 
mucho sol, dos balconea, 
18 y 19 duros. Sorteo todos 
los meses para no pago de 
recibo. Peñnelas, 21 al 33. 
Tiendas baratas. 

"LA CHOCOLATERA" 
Cates, Cb<ioalatest IJOS mejores del mondo. VUBKTAfl, SS. 

trente « Ptxnaty. NO TlbiNfei SUCUKtiAi.lOS 

R E U M A 
Gota, Diabetes y erupciones de la piel se curan oon la 

Vegetarína Revenga 
Paquete, dos peeetae. Farmacia del Noviciado. San Ber-

n»r*o, 70. VeliKmo 17.129.—acADBXD. 

Vinos tintos C ^ 
de los Herederos del A , ̂  ^<^ 

Marqués de Riscal 
ELGIEGO (Álava) 

E S P A Ñ A 

FEDIDOSs AI a d m i a i i t r a d o r « a Elciesro (por G e n i . 
cero) , don Jorge Diibos, y m ía Cuesta de S a n t o Do
mingo, 5, Madrid. 

LA EXCELENTÍSIMA SEÑOEA 

I' [iiiisa de taaooray y Urrelola 
VZTTDA DEI. EXCMO. g » . .OEXEIUai DE 
9IVISIOK XMX BSOnriO BS BZVEXA 

ili failesiiio El día 19 U dliigilire lie 1989 
Rabiendo reclbiOo los Santos Saoraraentos 

7 la bendloláa Ae Bu gantlAad 

R. I. P. A. 
Sus hijos políticos, don Mariano, don Manuel 

y don José de Rivera; hermanas, dofia Concep
ción y doña María; hijas y nietos jwlíticos, so
brinos, sobrinos políticos, primos y demás fa
milia 

SUPLICAN a sus amigos se s i r r aa 
encomendarla a Dios «n sus oraoio-
nies y asis t i r a la misa de COBPORE 
INSEPULTO, que se celebrari en la 
parroquia de Santa Bárbara hoy viei^ 
nes día 30, a las diez de la mañana, 
y acto seguido a la conduceiSn del 
cadáver desde la casa mortuoria. 
Barquillo, 32, a la Sacramental de 
San leidró, por lo que recibirán es
pecial favor. 

P a r a e s q u í a s . Hijos de R a m 6 n Don>ing«E, &úquiUo, 
n ú m e r o 39. Teléfono 33.«19 
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C O T I Z A C I O N E S DE B O L S ASlLos depósitos flotantes de 
combustibles sólidos IMT.niOR 4 P O n 100.—Serie F (70,75), 

70.80; E (70,70), 70,80; D (70.75), 70,80; 
C (70,75), 70.80; B (70,75), 76 ,80; . 'A 
{7rf.75), 70.85; G y H (70,50), 70,80. 

ITClKli loa 4 por 100—Serie E '8G), 
86; C í87), 86.75; G y H í88.,50), 8Í 

AMOHTIZ.VBLE 4 POR 100.—Serie C 
(86.75), f:r),75; A '86.75). 86,75. 

5 PÜU 100 AMORTIZABLE 1<)2G:—Se
rie A ,! 102,90). 102,90; H (102,90),. 102.90; 
r. (102.90), 102.90; D (lOS.-lO). 102,90. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
imoiiuislü).—Serie D (91), 90,90; C (91), 
90,90; B (91), %,%; A (91), 90.90; di-
ferenies (91). 91. 

5 POR too AMORTIZARLE 1927 ísin 
impues to ) . -S i rie E íirA3.75), 103,60; C 
(103,75). 10.3,60; B ÍIO.3,75), 103,60; A 
(10.3,75), 103,60. 

5 POR 100 A.MOBTIZABLE 1920.—Se
rle D íO.3), 92,75; C (93), 93; B (93), 93; 
A (931, 93. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917,—Se
rle n (91,50), 91,70; C (91,50), 91,70; 
B (91,501. 91,75; A (91,50), 91,75. 

D E U D A FERROVIARIA. - Serle A 
Ít02,25), 102,25; B (102), 102; C (102), 
102. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.-Villa 
dtí Maürííl, 1918 (88,75), 89; Subsuelo 
(94), 91,75. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—Transatlánüca, 1926 fl03), 103; 
Tání?er Fez (104,10). 104.50. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.-Raneo Hi
potecar io : 4 por 100 (90;50), 90; 5 por 
100 (98,75), 98,75; 6 por 100 (110.50), 
110,75. 

EFECTOS PURLICOS EXTRAN.IEROS. 
Cédulas argent inas í2,68), 2,68; Em-
préstifí) argentino fl02), 102. 

CRÉDITO LOCAL (101,15), 101,15. 
ACCIONES.—Raneo de E.spana (588), 

588; Hipotecario (525), 525; Hi.spano 
Amer i rano (207), 208; Español de Cré
dito {29fi,MI), 296,50; Central (138), 138; 
Rio d<s la P i a l a : viejae (50), 50; nue
va*. (201,.5D), 200; Valle Lecrín '99), 
98,1^; Hidroeléctrica Española (185,50), 
185,50; MengennoT (34.5), 315; Telefóni
ca (97), 97; Duro Fe lgue ra : contado 
(60,50), 60,75; Tabacos (206), 206; La 
Mundial (101), 101; Construcción Na
val, b ' anca (100), 101; ídem rojas (99), 
100; M. Z. A.: contado ,'.544), 542; fin 
corriente, 541,50; fin próximo, .545; 
Norte: contado (555), 555; fin corrien
te, 555; fin próximo, 555,50; Tranvíafí : 
contado (112,75), 115,50; fin .próximo, 
116; Altos Hornos (156,50), 158,50; Azu-
carerníj preferentes : contado fl03), 
108,75; fin p íóx imo, 103; Azucareras 
o r d i n a r i a s : contado (37,25), 36; fin co
rr iente, 36; Ex.plosivos (665), 724; fin 
próximo, 727; nuevas, 723, no oficial; La 
Tola, (475). 400. 

OBLIGACIONES.—Ga6. 6 por 100 (103), 
103; H. Española, D (101,75), 102; Cha-
de (104,75), 104,75; Unión Eléctrica Ma-
drllpfía. 5 por 100 '98), 98; 6 por 100 
(104,50) . 104,50 : Ponfer rada ( 82,50 ), 
82,50; Transa t lán t ica , 1920 (102), 102; 

Norte, quinta (73,50), 73.50; A6tnria«. 
Ijrimp.ra (72), 72; Norte, 6 por 100 
(104,25) , 104.35 ; Valencianas (101,50), 
301,-25; Alicante, p r imera Í3.30..50), 3.31; 
G (104,50). 104,75; I (104,50), 104,75; An
daluces, 1921 (100), 100; Ídem Bobadi-
Ila (82,25). 82.85; Metropol i tano: 6 por 
1»,(108,50), 103, Peña r roya Puer tol lano 
< m í , ^ 0 1 ; Azucare ras : sin es tampil lar 
(77), 77; 5,50 por 100 (99.25), 99.25; Pe^ 

fiarroya (101.75), 102; Pr io r idad Barcelo
n a (75,751, 76; Andaluces, p r imera , filo 
(65), 65,50; ídem ídem, variable ' (43). 
(43,10). 

BONOS.—Minas del Rif (98,50), 98,25 

ru. HOBCAUI. Pra<!ed8nt«. S la 29 

0.236 

29,18 
•5,97 

1,00 I franco franc... 0,2.37 
5.80 I belga •0,8,38 
1,00 1 franco suizo... 1,157 
J4O0 1 lira 0,316 

85,82 1 libra 29,28 
6,19 1 dólar 5,99 
1.83 1 relchsmark ..., *1,435 
«,95 1 cor. checa •0,1785 
5.60 1 escudo •0,30 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
1,39 1 cor. noruega... •1,60 
2,50 1 peeo argent.... *2,55 
flota.—Las cotizaciones precedidas de 

asterisco no son oflcialee. 
BAXCEI^OVA 

Interior, 70,75; Exterior, 86,25; Apior-
Uiable, 5 por 100, 92,65; Norte. 556: AU-

• cante, 541 ; Andaluc^, 67 ; Orense. 
32.55; H. Colonial. 93,50; Tabacos fllí-
|>ino6. 320; francos, 23,65; libras. 29,20; 
dólares, 5.97. 

BHiBAO 
Altos Hornos, 160; Explosivos: vie

jas. 680; nuevas, 679; Resineras, 60,50; 
Papelera, 124; Banco Bilbao, 2.090; 
Vizcaya. 1.735; Urqnijo, 270; Robla. 
<57.50: Sota. 990; H. Ibérica, 645; Co
operativa Electra, 125; E. Viesgo. 466; 
Siderúrgica Mediterráneo, 525; ATITO-
ra, 420; Unión. 185; Alcoboles, 990; 
Sftbero, 1%. 

PAXZB 
Pesetas, 425; librM, 124,02; díHares, 

25.39; belsras, 355,M; francos suizos, 
*91; liras, 134,13; coronas suecas, 686; 
noruegas, 676,25; danesas, 681,25; che
cas. 75.25; florines, 1.027,75. 

WEVA TOBX 
Pesetas. 16,74; francos. 5,9381; libras. 

4,884; francos suizos, 19,3375; liras, 
5,285; coronas danesas, 26,82; norue
gas, 86,63; florines, 40,47; marcos, 23,90. 

ZiOXDXES 
Pesetas, 29,17; francos, 124,02; dola

ra», 4,884; francos suizos, 25,2537; bel
gas, 34.8982; liras, 92,41; florines, 12,0675 
coronas nomiegas, 18,335; d a n e s a s , 
18,8025; • marcos, 20,435; p ^ o s argentí-
nois, 47,81; Río, 5,93. 
(lUlilOGBAMi ISPECIAL DS EL DEBATE) 

Francos, 124; dólares, 4,88875; belgas, 
34,89; francos suizos, 25,25; florines, 
12,0675; liras, 92,4375; marcos, 20,43; co
ronas suecas, 18.07; ídem danesas, 18,20; 
'ídem noruegas, 18,335; chelines austria-
€06, 34,545; coronas checas, 164,75; mar
cos finlandeses, 193,75; ¡pesetas,' 29,145; 
escudos portugueses, 2,421875; dracmas, 
365.50; lels, 795; mlí reis, 5,9375; pesos 
argentinos, 47,8125; Bombay, 1 chelín 
6,09375 peniques; Changal, 2 chelines 7 
jpeniquee; Hongkong, 2 chelines 0,25 pe
niques; Yokohama, 1 chelín 10,9375 pe
niques. 

B8T0C0ZJK0 
(BADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares, 3,705; libras, 18,75; marcos, 

ffl,M; francos, 14,65; belgas, 51,90; flo
rines, 149,»); coronas danesas, 99,60; 
fdém noruegas, 98,65; marcos flnlande-
« » , 9,34; liras, 19,65. 

BSBia» 
Dólares, 4,183; libras, 20,432; francos, 

»,48; coronas checas, 12,3M; mil reís. 
j9,f^; suizos, 80,95; pesos argentinos, 
li989; pesetas, 69,65; liras. 22,095. 

.»e«AB ZHVOBaiATXVAS 
Todo el interés de la sesión bursílti; 

de ayer lo absorbe la negociación de los 
Explosivos, que atraviesan por un pe^ 
riodo de alza decidida. Mejoran 59 en^ 
teros, al cerrar a 724; .pero pa.sada la 
hora oficial, .pro.sigue !a elevación de 
precio, liafita llegar a 7iS y 750. 

En los restantes dopartamento.s se man
tienen las cotizaciones, y .sólo puede des
tacarse la buena di.sposición de los Tran
vías, qiie suben 2,75 duros. 

El Inter ior aumenta cinco céntimos y 
20 el 5 por 100 Amortizable de 1917'; 
repiten cambios el Exterior, 4 por 100 
Amortizable y 5 .por 100 de 1920 y 1926, 
y ceden 15 y 10 céntimos las emisiones 
(le 1937. sin y con impuestos, respecti
vamente. 

En el depar tamento de crédito sólo 
alteran eu iprecio el Banco Hispano-
Americano, que g a n a un entero, y las 
acciones nuevas del Río de ia Plata , que 
ceden 1,50. 

El grupo industr ial cotiza en alza Fei-
gueras , Construcción Naval, Altos Hor
nos y Explosivos; en baja, Azucareras, 
La Toja y Valle de Lecrín. y sin varia
ción. Hidroeléctrica Espafiola, Telefóni
ca, Tabacos y La Mundial . Respecto a 
los ferrocarriles, ceden dos pesetas los 
Alicantes y no al teran su valor los Nor
tes. 

En el corro internacional desmer<5Coii 
10 céntimos loe francos y las l ibras. 

» * » 
Moneda ex t ran je ra : 
F r a n c o s : 25.000 a 23.45 y 25.000 a 23,60. 

Cambio medio, 23,525. 
L ib ras : 2.000 a 29,18. 

• * * 
A más de un cambio se co t izan : 
Tranvías , al contado, a 114, 114,50 y 

115,50, y a fin de! próximo, a 115,50 y 
116; Alicantes, a fin del corr iente, a 
•542,50 y ,541,50; Explosivos, al contado, 
a 717, 725, 727, 726, 725 y 724, y a ñn 
del próximo, a 720, 722, 725, 730, 732 
y 727. 

* * « 
Dobles r eg i s t r adas : 
Interior, 0,275; Azucareras preferentes, 

0,45; ordinar ias , 0,175; Felgueras, 0,275; 
Tranvías , 0,45; Río de la Pla ta , 1,125 pe
se tas ; Guindos, 3,50; Alicantes, 2,125 y 
2,25, y Nortes, 2,25 y 2,375. 

I.A SESIÓN EN BILBAO 
BILBAO, 29.—En la sesión de hoy se 

solicitaron las acciones del Banco de 
España a 588. Las del Banco de Bilbao 
operaron a 2.090 y 2.095 pesetas y ce
rraron con demandas a 2.090 y ofertas 
a 2.095. Las del Banco de Vizcaya ope
raron con demanda a 1.735 pesetas. 
Las del Banco Hispano Americano se 
pidieron a 208 por 100 y se ofrecieron 
a 209. Los Centrales se demandaron a 
138 duros. Los Nortee de España se de
mandaron a 557 pesetas y los Alican
tes se pidieron a 544 pesetas. Las Hi
droeléctricas B^spafiolas viejas se soli
citaron a 185 duros y medio y las nue
vas se pidieron a 175. Las Ibéricas ope
raron con demandas a 645 pesetas. Las 
Eleotras ded Viesgo hicieron operacio
nes con demandas a 406 pesetas. La Co
operativa Electra Madrid operaron con 
demandas a 125 duros en la serie A. 
l^s Cartagenas se pidieron a 180 du
ros y se ofrecieron a 185. Las Sevilla
nas de Electricidad se demandaron a 
155 duros. Las Navieras Sota y Aznar 
se pidieron a 990 pesetas. 

Las Papeleras españolas operaron 
con demandas a 124 duros. Las accio
nes de Espasa-Calpe se ofrecieron a 93 
dilroB. Las Resineras operaron con ofer
tas a 60,50 pesetas y quedaron deman
das a tiltima hora a 60. Las acciones 
viejas de Exiploeivos operaron a 681 y 
680 pesetas y quedaron solicitadas a úl
tima hora a 679, con ofertas a 680. Las 
nuevas operaron a 680, 681, 680 y 675 
pesetas y cerraron con demandan a 679 
y ofertas a 680. Los Altos Hornos ope
raron a 159 y 160 duros y quedaron de
mandas a última hora a este cambio. 
Las Siderúrgicas del Mediterráneo ape
raron con ofertas a 525 pesetas y de
mandas a 520. Las Minas del Rif se 
ofrecieron a 4.500 pesetas. Las accio
nes de Petróleos se demandaron a 175 
pesetas con ofertas a 178,75 y las ac
ciones del Crédito de Unión Minera ope
raron con ofertas a nueve pesetas. 

EMPRÉSTITO EN SOLIVIA 
LA PAZ, 29.—El Gobierno decretó ayer 

un empréstito forzoso por valor de once 
millones de pesos bolivianos (al cam
bio actual, unos cinco millones de dó-

Los depósitos flotantes de combu,sti-
bles sólidos, cuya concesión puede ser 
otorgada en aguas jurisdiccionales de 
la Península e islas' Baleares duran te 
el quinquenio de 1928-1932, son : En Pa
sajes, dos ; Bilbao, t r e s ; Santander, 
t r e s ; Gijón, u n o ; Ferrol, t r e s ; Corou-
bión, c inco; Marín, c inco; Vigo, 10; 
Ayamonte, t r e s ; Isla Cristina, cuatr,>; 
Huelva, cua t ro ; Cádiz, d o s ; Málaga, 
cua t ro ; Almería, dos ; Cartagena, cua
t r o ; Santo Pola, u n o ; Valencia, t res ; 
Sagunto, d o s ; Vinaroz, u n o ; Barcelo
na, c inco; Mahón, tino, y Pa lma de 
.Mallorca, uno. 

El monopolio del petróleo 
La Gaceta de ayer dispone que el mo 

nopolio del petróleo y sus derivados, 
creado por real decreto-ley de 28 de 
junio tiltimo. comience a funcionar el 
1 de enero próximo en la Península e 
islas Baleares. • 

lares), pagadero por los grandes capita
listas del país. 

El magnate de la industria del estaño, 
Simón Patino, ha suscrito la cantidad 
de cuatro millones, y otros grandes ca
pitalistas sumas de parecida importan 
cía. 

ANUNCIOS 0 7 I C I A I . E S 

CÁMARA OFICIAL DE LA 
PROPIEDAD URBANA DE 
LA PROVINCIA DE MADRID 

Hallándose vacant* uaa plaza de Procu
rador de esta Cámara, dotada con el suel
do anual de CUATRO MIL QUINIENTAS 
pesetas, se saca a concurso su provisión, 
con arreglo al pliego de condiciones que^ 
obra en la Secretaría de esta Cáinara, don 
de podrá ser examinado por los aspiran 
tes que así lo deseen, todos loe días labo
rables, de cinco a siete de la tarde, has
ta el 14 del próximo mes de enero, em que 
terminará el plazo para la presentación 
de solicitudes. 

Madrid, 27 de diciembre de 1927.—El su-
cretario, Joeé Galán' y Alvarez-C&scoB. 

CÁMARA OFICIAL DE LA 
PROPIEDAD URBANA DE 
LA PROVINCIA DE MADRID 

Esta Cámara saca a concurso el servi
cio de cobranza de los recibos de todas 
clases expedidos por ella, con arreglo a las 
bases y condiciones que se hallan de jna-
nifiesto en la Secretaría, Plaza de San 
Martín, 4, todos loe días laborables, de 
cinco a siete de la tarde, hasta el 14 de 
enero próximo, durante cuyo plazo pue
den los concursantes presentar sus pro
posiciones con sujeción al modelo oficial 
que se lea facilitará. 

Madrid, 26 d« diciembre de 1927.-^E1 se
cretario, José Oalán y Alvarez-Ciuscos. 

Cooperativa Electra 
Madrid 

En »1 sorteo eelebjf'ado el d ^ , 2 8 de di-
cieanbre de 1927 para la amortización de 
obligacioqes a cargo de esta Sociedad, han 
resultado, amortizada* las siguientes: 

Emisión de 1901 y 1902: 337 obligaciones 
señaladas con los números 51 a 60, 191 a 
200, 261 a 270, 301 a 310. 411 a 420, 871 a 
880, 1.391 a 1.400, ÍMl a 1.640, 1.691 a 1.700, 
2.321 a 2.330, 2.381 a 2.390, 2.741 a 2.750, 
2.891 a 2.900, 3.051 a 3.060, 3.282 a 84, 3.288 
a 90, 3.470, 4.381 a 4.390, 4.451 a 4.460, 4.521 
a 4.530, 5.021 a 5.030, fi.451 a ¿.460, 6.651 a 
6.660,' 7.451 a 7.460, 7.481 a 7,490, 7.721 a 
7.730, 8.041 a 8.050, 8.281 a 8;290, 9.471 a 
9.480, 9.831 a 9.840, 10.351 a 10.360, 10.811 
a 10.820, 10.821 a 10.830, 11.141 a 11.150, 
11.271 a 11.280, 11.321 a 11.330. 

Emisión de 1914: 187 obligaciones seña
ladas con lo^ números 31 a 40, 241 y 242, 
346 y 250, 271 a 280, 561 a 570, 711 a 
720, 1.321 a 1.330, 1.851 a 1.860, 1.961 a 1.970, 
2-.0O1 a 2.010, 2.561 a 2.570, 2.921 a 2.930. 
2.961 a 2.970, 3.191 a 3.200, 3.441 a 3.450, 
3.591 a 3.600, 3.651 a 3.660, 4.001 a 4.010, 
4.181 a 4.190, 4.231 a 4.240. 

Loe tenedores de estos títulos podrán 
hacer efectivo su imjxjrte a part i r del día 
2 de enero próximo en él Banco Central, 
Alcalá, 31, Madrid, y en el Banco de Viis-
oaya, én Bilbao, deduciéndose de este pago 
8,25 pesetas por impuestos de derechos rea
les y utilidades sobre primas de amorti
zación. 

Madrid, 29 de diciembre de 1926. 

El nuevo cueslionaTO de Física y Qoíika 
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BANCO DE 

V I Z C A Y A 
Liberación de sus acciones 

H Consejo de Administración de este Establecimiento, perseverando 
en BU propósito de liberar las acciones, ha acordado, en sesión de este día, 
aplicar en el presente ejeircicio un DIEZ POE CIENTO para aquellos fines, 
destinando al efecto un millón de pesetas del fondo de liberación y tres 
millones de las' utilidades del presetste ejercicio. 

Se invita a los señores accionistas a presentar los resguardos provi- s 
sionales de sus accione? a par t i r del día 3 de enero próximo, para proceder S 
a la aaootacióa del reipetido diez por ciento, con lo cual quedarán los tí tu- • m 
los con Un des^nboiso de ochenta por ciento. s 

La operación del estampillado tendrá lugar en la Oemtral de Bilbao B 
y en las Sucursales de Madrid, Barcelona, Valencia, San Sebastián, Vi- p 
toria y Tarragona. S 

Bilbao, 18 de diciembre de 1927.—^El secretario, Antonio Ajenjo. g 
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BANCO DE I 

VIZCAYA I 
Dividendo activo I 

M Consejo de Administración de este Banco, en sesión de este día, ^ 
ha acordado repart i r a los señores accionistas, como resultado del ejer- M 
cicio de 1927, un dividendo activo de TEEJNTA PISETAS, que, con el de 3 
igTial cantidad distribuido en julio ált imo, hacen i>esetae SESENTA por g 
aoeión, libre de impuestos. g 

El pago se verificará, desde «í di» 8 de enero próximo, en Bilbao, por M 
la caja del Establecimiento, y en Madrldi Baroftlona, Valencia, San Se- S 
hastian, Vitoria y Tarragona, por las de nuestras Sucursales. s 

Bilbao. 16 de diciembre de 1927.—El secretario, Antonio Ajanjo. g 
iin 

La Gaceta publica ayer el nuevo cues
tionario de Física, Química e Historia 
Natural, que es el siguiente: 

Física y Química 
MECÁNICA.—Materia: propiedaclCB ge

nerales.—Se llegará a establecer la.s di
ferencias organolépticas entre los tres es
tados, la diferencia entre los fenómenüs 
físicos y químicos (sin pretender un gran 
rigor científico) y la noción de cuerpos 
simples y compuestos.—Movimiento: Has
ta dar una idea de la aceleración. Se 
podrá aprovechar esta ocasión para ha
cer ejercicios aritméticos que sirvan para 
dar idea de las velocidades usuales (pea
tón, automóvil, tren, proyectil, l^onido, 
luz, etcétera).—Fuerza: Kjemplofí de tuer
zas como causas que tienden a producir 
o modificar el movimiento (resortes ten
sos, gravitación, acciones magnéticas y 
eléctricas). Se llegará a una noción ele-
meintal de la igualdad de fuerzas, de su 
suma y del equilibrio. No siendo posible 
definir la «dina», habrá de hablarse del 
kilográmetro como unidad de fuerza. — 
Masa: Itel hecho de que una fuerza pro
duce movimientos distintos según el cuer
po a que se aplica, deducir la noción de 
masa.—Del concepto sensible del peso se 
pasará a la gravitación como propiedad 
general de la materia y a la medida de 
masas con la balanza.—Densidad (sin dis
tinguir entre la absoluta, relativa, peso es
pecífico, etcétera) con ejemplos vulgares 
y ejercicios aritméticos, pero sin descri
bir ningún procedimiento, aparte del que 
resulta de medir directamente masas y 
volúmenes. Como límite de la divisibili
dad de la masa se tratarán los pesos 
moleculares y atómicos.—Ley de conser
vación de la masa.—Inercia: Descríbanse 
los hechos vulgares que de ella resultan 
hast-a explicar cualitativamente alguno.s 
e."cperiment06 de fuerza centrífuga.—Bner. 
gia mecánica: Procúrese poner el concep
to de trabajo mecánico a la altura de loa 
conocimientos de los alumnos. Ejemplos 
de posibilidad de obtener trabajo con las 
corrientes de aire y de agua, llegando a 
aclarar las nociones de energía cinética 
y de energía potencial de un modo cua
litativo.—Máquinas simples: OescripeiÓD 
de los tipos corrientes, llegando a las 
transmisiones y a los engranajes.—No «e 
pretende la deducción de las condiciones 
de equilibrio, pero tí se desea un con
cepto claro del fin de las principales má-
quinas, llegando, si es posible, a sencillos 
ejercicjos numéricos.—Péndulos y relojes: 
Estudio e.tperimental de las oscilaciones 
de un péndulo, dando la definición de las 
magnitudes que en ellas se consideran, 
listudio cualitativo de la dependencia en
tre el período y la longitud.—Otros ejem
plos vulgares de movimientos oscilatorios. 
Descripción esquemática de loa relojes de 
torre y de bolsillo. 

Propiedades fundamentales de los liqui
des: Lo snficiente para comprender los 
fenómenos de observación y las aplicacio
nes más importantes, como vasos comuni
cantes, surtidores, pozos arte.sianos. co
rrientes de agua (con las defi,nicionPs de 
caudal velocidad v ejercicios numéricos). 
El principio de Arquímedes para deducir 
las condiciones de flotación.—Presión: Ras
qúese la manera sencilla, pero correcta, 
de precisar la noción intuitiva de esta 
magnitud. Por ejemplo, se puede partir 
de la deformación qne experimnta una 
vasija de paredes elásticas cuando en ella 
se insuflan cantidades crecientes de un 
ga«. Así se podrá explicar el funciona
miento de los manómetros metálicos, la 
presión atmosférica y en qué consi.ste un 
barómetro de mercurio. Convendrá, ade
más, citar los valores aproximados de las 
presiones más usuales (tuberías de gas. 
canalizaciones de agua, calderas de vapor, 
presiones en los submarinos, .etcétera), 
buscando la manera de qiie .se grabe el 
orden de magnitud.—Aplicaciones: Aqní 
podrán explicarse esquemáticamente el si
fón, un tipo clásico de bomba y otro de 
máquina neumática. Bs innecesaria la des
cripción detallada que se encuentra en la 

eneralidad de los libros, porque estos ap.i-
ratos han caído ya en desuso. Navegación 
aérea, hasta describir los órganos esen
ciales de un aeroplano.—Capilarldad: Ter
mínese el estudio de los líquidos con una 
somera noción de los fenómenos de adhe
rencia (líquidos que mojan y líquidos que 
no mojan) y de c.ipilaridad. citando al
gunos d6_ los importantes usos que de es
tas propiedades se hacen en la vida co
rriente.—Sonido: Ix) suficiente para for
mar idea clara de su naturaleza y esta
blecer la dependencia entre ol tono y el 
número de vibraciones y poder dar idea 
•leí funcionamiento del gramófono. Se des
cribirán algunos de los hechos corrientes 
qne prueban que el sonido se propaga con 
velocidad relativamente pequeña. Háblese 
del eco,y de algunos instrumentos sono
ros, explicando elementalmente cómo en
tran en vibración.—Calor y temperatura: 
Precísese la noción sensorial; expliqúese 
qué eis el frío, y húsqnense experimentos, 
comparaciones, etcétera, que aclaren la di
ferencia entre calor y temperatura. Hechos 
fácilmente observables que revelan la di
latación en los sólidos. Ejercicios numé
ricos sobre dilatación de sólidos que ten
gan ©1 oa,rácter de rpgla,s de tres simples 
De lo dilatación de los Ifquidos. lo estric
tamente necesario para comprender el fnn-

g jcionamiento del termómetro de mercurio 
g |y algún ejemplo numérico en el que haya' 
p necesidad de tener en cuenta la dilata

ción de la vasija. No hace falta hablar 
especialmente de dilatación aparente, pues 
se t ra ta de una corrección natural. Sen
cillas nociones de la dilatación de gases 
(globos de aire caliente y aumento de la 

_ presión de cuando un g:a9 se caliente en 
g |un recinto cerrado). Nociones de la pro-
M ipagación del calor. Dar una idea de la 
S capacidad calorífica y de la cantidad de 

calor. — Cambio» de eitado: Estudio ele
mental de los cambios de estado, llegan-

_^ do a dar cnenta de cóino influye la pre-
g sión en la temperatura de ebullición. Se 
S prescindirá de los hechos que no suelen 

presentarse en las condiciones ordinarias 
(evaporación en el vacío, por ejemplo), 
y se tendrá en cnenta la ^ a d . prepara
ción de loa Alumnos y el tiempo dispo
nible para juígar si puede hablarse de 
presión de vaporea en loa líquidos o si 
basta hacer ver que unos son más volá
tiles que otros. Vapores saturados y no 
saturados, con vistas a precisar el con
cepto de estado higrométrico. Expóngan
se los fenómenos de difusión y de diso
lución de manera qne se aprenda la ter
minología corriente (grado de solubilidad, 
concentración, disoluciones saturadas, di
luidas), la diferencia con las mezclas, y 
cítese la influencia de la temperatura.— 
ApiioAcionsí! Idea del foncionamiento de 
las instalaciones de calefacción y de las 
frigoríficas, llegando, ai ee posible, a la 
producción del aire líquido.—Bl o»lor co
mo energía ( Algunos hechos que mues
tren la transformación del calor en tra
bajo, y recíprocamente. Exposición del 
principio de conservación de la energía. 
Valor del equivalente mecánico del calor, 
buscando la manera de que se grabe su 
significado y sn orden do magnitud. Des
cripción completa, en su parte esencial, 
de una máqaina de vapor, de nna turbina 
y de nn motor de automóvil 

él se realizan: En este capítulo se dará 
al alumiio una idea del material de em
pleo corriente en los laboratorios, clasi-
tioados por su uso, a fin de exponer pa
ralelamente la.s operaciones a que se des-
t na Asi. al hablar de morteros, se des-
r.rit;ira la división mecánica; al hacer 
mención de cápsulas, vasos, tubos de en
rayo, etcétera, se señalarán casos prácti
cos de disolución y de cristalización por 
vía húmeda; como al ensayar lo que es 
un crisol .«e hablará de la fusión y de 
Ja cristalización por fusión; al describir 
los filtros y sus clases, referirá el pro
fesor la filtración y sus aplicación, etcéte
ra, etcétera.—Química mineral, lletaloi-
dos: Caracteres generales.— Enumeración 
de los caracteres ofrecidos por los elemen-
tovs metalóidicos principales y grupos que 
de aquéllos se derivan, y en ios que és
tos se comprenden para su estudio. (En 
la relación anterior se recurrirá al fenó
meno experimental en cuanto sea posible.) 
El a i re : Componentes del aire.^Su inter
vención en los fenómenos naturales.—Re
giones atmosféricas.—El agua : Su compo
sición.—Agua destilada.—Aguas naturales. 
Ciclo del agua en la Naturaleza y su im
portancia en los fenómenos naturales.—El 
fenómeno de la combustión: Llama.—So
plete.—Combustiones ipstantáneas o explo-
üioues. — Combustiones lentas.—Anhídridos 
y ácidos: Analogías de los compuestos me
talóidicos y grupos que con ellos se hacen. 
La valencia y la formulación: En este 
tema se procurará, con lenguaje i^ioderno 
y términos muy elementales, preparar al 
alumno para conocer el alcance de la for
mulación.—Metales: Caracteres generales. 
Enumeración de los caracteres ofrecidos 
por ios elementos metálicos principales y 
grupos que con aquéllos pueden hacerse 
y en los que los metales están compren
didas.—Óxidos, bases y sales: Enumeración 
de los ])rineipa¡es compuestos metálicas 
minerales, fijándose sobre todo en las es
pecies más importantes y en algunos ca
racteres de las mismas.—El sistema pe
riódico; Aludiendo a la aparente regula
ridad observada en los pesos atómicos ver
daderos conocidos, y al considerarlos en 
conjunto, se dará una idea de la clasifi
cación periódica. De aprender una clasi
ficación el niño, debe aprender la periódi
ca y aprovechar la memoria feliz de los 
pocos años para retener los símbolos y el 
orden de colocación de los elemeintos. 

Química orgánica: Mundo orgánico. —-
Elementos organó'genos.-Análisis y sínte
sis.—Exposición elemental e historia de 
cómo se ha desarrollado la Química or
gánica.—Ejemplos. Descripción vulgar, en 
lo posible, y siempre elemental, de las 
razones por las cuales existe ta-n enorme 
número de substancias orgánicas en com
paración con las minerales, aduciendo di
chas razones de hechos naturales y del 
conocimiento de las especies de mayor 
relieve. Fórmulas orgánicas: Concepto ele
mental de la Isoraeria.—División de la 
Química del carbono. La función en Quí
mica orgánica: Enumeración de los prin
cipales grupos funcionales, más que por so 
naturaleza por la aparición de propiedades 
de conjuntto en compuestos muy conoci
dos y de gran relieve científico. 

Electricidad: Los experimentos con los 
péndulas eléctricos para po-ner de mani
fiesto las dos especies de electricidad. Na
turaleza de este agente, mencionando la 
existencia de electrones y su presencia 
en̂  los átomos de todos los cuerpos.—Co
rriente eléctrica: Fenómenos fundamenta
les. Búsquense comparaciones para dar' 
idea.de lo que ee intensidad y diferencia 
de potencial. Menciónense los voltímetros 
y amperímetros. Respecto de las unidades 
voltio y amperio, bastará que se adquiera 
idea de los valores que la tensión y la 
intensidad suelen tomar en los usos co
men te s (tensión,en las. i íneas urbanas e 
Intemi-banas, tenfeión ¿n rio acujniílíidwr, 
eorrieníp que pasa por una lámpara de 
alumbrado de determinado voltaje y de 
cierto número de bujías, etcétera).—Elec
tromagnetismo: Propiedad general de los 
imanes.—Brújula de un modo meramente 
cualitativo. Sm tra tar siquiera de, las le
yes que fijan el sentido, se tratará de líis 
acciones mutuas de imanes y corrientes, 
y de corrientes entre sí, hasta dar una 
¡dea rudimentaria del funcionamento de 
los generadores y motores eléctricos, así 
como del telégrafo y teléfono,-Electróli
sis : Idea meramente cualitativa de las 
descomposiciones químicas que se producen 
en la_ electrólisis, fijando el significado de 
los términos empleados (electro<!oK, ánodo 
catodj. electrolito, voltámetro, disociación 
iones, etcétera). Reseña-de las industrias 
electroquímicas de un modo vulgar. — 
Energía eléctrica: Llegúese a aclarar el 
concepto de ^potencia de la corriente j dar 
una idea de lo que es el kilovatio-hora. A 
grandes rasgos se describirá una instala
ción eléctrica, desde el salto de agua has
ta el lugar de consumo ( alumbrado 
tracción, galvanoplastia, etcétera), procu
rando que resulten claras las ideas pri
mordiales y que el alumno se familiarice 
con el empleo correcto de la termino
logía, 

Optlpa: Luz.—Su naturaleza. — Propaga
ción, velocidad, sombras. Reflexión: Ha.sta 
los espejos planos, con una idea de los 
reflectoreB.—Refracción : Exposición cualita 
tiva del fenómeno, teniendo presente la 
imposibilidad de d i r 'as leyes por falta 
de conocimientos. En 'as lentes, hasta po
der construir imágenes na les y virtuales 
y llegar a una idea del microscopio, del 
anteojo y del einemarcgiafo.-Dispersión: 
Experimento fundamental con el prisma 
Ligera explicación, .'u'idada en la desigual
dad y refrangibilidad de rs colores. Men
ción del arco iris y de los espectros de 
emisión característicos de los elementos. 
Fotografía: Idea de su fundamento y des
cripción de las manipulaciones fotográfl-
cas.—Ondas hertzianas: Explicación de su 
naturaleza ,e idea de la telefonía sin hilos. 

Historia Natural 
Kistería Katnra l ; Definición.—Seres na

turales: División. Notas diferenciales en
tre loa seres inorgánicos y los dotados de 
organización. — OEOI.OOIA. — Definición y 
ramas que comprende su estudio.—Geo
grafía física: Constitución general del glo
bo, a) Breves consideraciones sobre la at
mósfera. — Nociones de Climatología, b) 
ídem sobre la hidrosfera.—Algunos datos 
sobre Oceanografía, c) ídem sobre la li
tosfera.—Ligeras ideas sobre los relieves 
continentales y las cuencas oceánicas, d) 
Algunas consideraciones sobre la proba
ble constitución interna de la Tierra.— 
Geotermia. — Geodinámica: Agentes geoló
gicos y su división, a) Resumen de la ac
ción geológica de la atmósfera, de las 
aguas continentales y marinas, del hielo 

de los organismos, tanto animales co
mo vegetales, b) Ideas más fundamenta
les sobre las manifestaciones volcánicas, 
ídem acerca de los movimientos sísmicos. 
Geotectónica: Nociones sobre los estratos 
y plegamientos.—Qeogrnosia: A) Mineralo
gía: Definición y división, a) Morfología: 
Dar nna idea de la formación de loa 
cristales, de las partes de que constan y 
de la simetría que ofrecen.—ídem de la 
clasificación de las formas cristalinas por 
su grado de simetría, b) Física mineral : 
Breves conceptos de lo que es peso es
pecifico, dureza, exfoliación, refracción de 
la luz, color; brillo, etcétera, y aplicarlos 

R A D I O T E L E F O N Í A LOS temporales causan 
daños en los oGvares MADKID, unión Radio (E. A. J. 7, 375 

metros).—11,45, Sinfonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Recelas culinarias. Cam
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del 

.día.—12,15, Señales horarias.—De 14 a 15,30, 
Orquesta Artys: «Rosamunda» (obertura), 
Schúbert; «Hoja de álbum», Wágner; «Ma-
ruxa» (fantasía). Vives. Boletín meteoro
lógico. Información teatral. Pilar Marti-
ni, soprano: «La calma», Gounod; «El rey 
de los abetos», Scliúbert; «Cantares», Tu-
rina. Información cinematográfica. La or
questa: «La arlesiauíi» (segunda suite), 
Bizet. Bolsa de trabajo. Prensa. La or
questa: «Polaca de concierto», Power.—19, 
«Cuarteto en «fa» mayor», llave!: a) Alle-

.gro moderato. 'l'rt'S doux; b) Assez vif. 
Trte Rythmé; c) Trt-s Icnt; d) Vif et 
agité. iKir ios señores Francés, Outumuro, 
IJel Campo y Cassaux. «Trío en «si» be-
nnú mayor» (op. 52). ílubinstein: a) Alle
gro; b) Adagio; cj Presto; d) Allegro af)-
passioiíato, por los señores Franco. Fran
cés y Cassaux.—22, Emisión retransmiti
da por San Sebastián y Bilbao. Campa
nadas. Señales horarias. Bolsa. Sexteto de 
la estación: «Las alondras» (dueto cómi
co e himno de los estudiantes). Guerre
ro. Román Zorzand, barítono: «Duerme» 
(romanza), Fernández P.acheco; '«La villa
na». Vives; «La pastorela» (canto a Cas
tilla), Luna y Torroba. Carlos Vordeal, 
gui tarr is ta: «El delirio». Cano; «Danza 
mora» y «Capricho árabe», Tárrega. E! 
humorista Pepe Medina en sus creaciones. 
El sexteto: «La flor del Pazo» (fantasía). 
Del Campo y Forns. «Aguinaldomanía», 
charla humorística ¡lor Ramiro Merino. 
Román Zorzano: «Los de Aragón», Serra
no: a) Agüita que corre al mar; b) Los 
de Aragón. Carlos Verdeal: Granadinas, 
soleares y alegrías. Pepe Medina en sus 
creaciones. El sexteto: «La reina del Di
rectorio» (canción española y marcha), 
Alonso. Noticias de última hora. 

Radio España. E. A. J . 2 (400 metros).— 
De 17,30 a 19.—«Com la esperanza» (paso-
doble), Godoy, por la orquesta. El santo 
del día. «A la luz del candi!», Delfino, 
por la señorita Galvani. El día en Madrid, 
«Pinocho Quirós», por la señorita Gal
vani, Conferencia: «La blasfemia en su 
aspecto social», por el reverendo padre 
Bruno Ibeas. «Mallorca», Albéniz, por ia 
orquesta. «Los diamantes de la corona» 
(romanza), Barbieri, por la señorita Gal
vani. Concurso infantil. «Entre flores». 
Pacheco, por la orquesta. «Idéale», (ro
manza), Tosti, por la señorita Galvani. 
«Serenata» (canción española), Alvarez, 
por la señorita Galvani. «El Trovador» 
(fantasía), Verdi, por la orquesta. 

e) Química mineral: Relación entre la 
composición y la forma: Idea de! polifor-
mismo e isomorfismo.—Aparatos y substan
cias de más empleo en los ensayos para 
reconocer minerales, d) Clasificación de los 
minerales. Descripción breve y reconoci
miento de las principales especies corres
pondientes a las diversas clases. Indica
ción de los minerales de origen orgánico. 
B) Litología: Algunas consideraciones so
bre las propiedades físicas; composición, 
estructura y origen de las rocas, a) Rocas 
eruptivas Citar las principales rocas 
eruptivas sin entrar en su descripción, 
b) Rocas sedimentarias: Su estudio bajo 
las mismas consideraciones, c) Idea breve 
de las rocas met amórficas.—ídem de los 
meteoritos. Paleontología y Geología his
tóricas: Generalidades, a) Resumen de los 
caracteres generales que ofrece cada una 
de las eras en que se divide ' la historia 
de la Tierra, sin descender a describir 
«US -«períodos» o sistemas, b) Prehistoria: 
Noticia somera de los períodos que se ad
miten en ella. Rasgos fundamentales de 
la Geología de la Península ibérica. 

SIOLOOIA.—a) Seres dotados de vida.— 
Cómo, se manifiesta la vida, b) Ligera 
comparación entre las plantas y ¡os ani
males para deducir, en cuanto sea posi
ble, sus analogías y diferencias, c) Cito-
losrla: Descripción de las fitirtes' 'de la cé
lula sólo con aquella extensión que sea 

riiisa para coiiiiirender- su dinamismo.— 
Resumen de las funciones celulares, se
ñalando de paso algunas diferencias en
tre la célula vegeta! y la animal, d) Téc
nica histológica: Sucinta exposición de 
las o|>eraciones que son necesarias para 
disponer los objetos de estudio en forma 
que puedan ser observados al microsco
pio, e) Taxonomía: Necesida<l de las cla
sificaciones.—Grupos que se establecen en 
ellas; subordinación y extensión de cada 
uno.—Concepto de la «especie».—Generali
dades sobre la «Nomenclatura». 

BOTAMICA.-I>eflnlción y ramas que 
comprende su estudio.—Dar a conocer, en 
síntesis, loe tipos y subgrupos que se ha
cen de plantas para poder referirse a 
ellas al t ratar do la Organografía. Prin
cipios inmediatos: Sencilla numeración 
de ellos.—Breve descripción de la cloró-
fila, aleurona, almidón y celulosa.—Idea 
de loe fermentos.—Organografía de las fa
nerógamas.—Histología: Enumerar los te
jidos, sin describirlos, señalando sólo el 
carácter dominante de cada uno en rola-
ción con su fin fisiológico. Raíz: Formas 
mas conocidas.—Regiones que ofrece.—Es
tructura, expuesta con el detalle única
mente preciso para comprender su fisio
logía. Tallo: Su estudio bajo los mismos 
conceptos. Hoja: Su estudio bajo los mis 

SUBE ALGO EL ACEITE 
—r)— 

SEVILLA, 29.—Llevamas unos cuantos 
días de persistente t-emporal, que ha cau
sado no pocos daños en el campo, es
pecialmente en los olivares, pues h a he
cho euspender las faenas de recolec
ción de la aceituna, y más que nada, 
lo que ha hecho ha sido t i rar mucho 
fruto al suelo, perdiéndose por comple
to. Asciende a unos miles de duros lo 
que .se calcula se haya perdido de oliva. 
También en las sementeras recientemen
te hechas los daños han sido conside
rables, y en las que estaban nacidas . 
Muchas se tienen que sembrar de nue
vo. En el arbolado, asimismo, se han 
notado los destrozos. En general todo 
el campo se ha resentido, porque h a 
sido mucha el agua que h a caído. 

Cereales.—Pocas novedades se regis-
trotran en este mercado, que, por lo fte-
nera!, está desanimado por las pocas 
ofertas y el re t ra imiento de los compra
dores de trigo. Los precios se sostienen 
en 55 pesetas los 100 kilos p a r a los tri-
íios semolero super ior ; ,54 pa ra el recio 
ror r ien te ; 52 p a r a el candeal y de co
lor. En cambio, las cebadas t ienden al 
alza y se hacen bastantes operaciones 
así como de maíz y de habas . La ce
bada se pajra a 38 pese tas ; el maíz, a 3S. 
V las habas mazafcanas blancas , a ib. 
Las ha r inas se sostienen, pagándose la 
ftna extra a 70 pesetas los 100 ki los ; la 
pr imera semolada. a 68, y la p r imera 
corriente, a 66. La candeal de Castilla, 
a 70. 

.Icfiiíe."!.—También el tiempo h a influí-
ílü en el mercado de aceites, pues al 
suspenderse la recolección ha ocasio
nado un alza. Pero no hay muchas ope
raciones. A pesar de esta alza pequefia, 
el mercado está algo indeciso y loe ce-
corredores no pa ran de circular mues
tras. Los precios aproximados que h a y 
son de 74 a 75 realas arroba p a r a acei
tes buenos de tres grados. No ha mu
cha exportación, y las principales ope
raciones que se realizan son en el cam
po. Al mercado de la plaza ent ran po
cas arrobas diarias, pues está estacio
nada. A esto contribuye mucho el mal 
ticm.po. Los aceites finísimos están'^bus
cados y los precios son convenciona
les. 

Ganados.—También en el mercado de 
ganados ha habido poca variación. Los 
precios a que se pagan en el Matadero 
son los s iguientes : toros, a 3,50 el k i lo ; 
bueyes, a 3 ; vacas, de 3 a 3,10; novi
llos, a 3,60; era les a 3,60; utreros, a 
1,65; afiojos, a 3,70; terneras , de 3,90 
a 4; ovejas, a 3 ; corderos, a 3,25; ca
britos, a 2,50, y cerdos, a 2,60. Vinieron 
Tigunas par t idas de ganado vacuno y 
cerda de Ext remadura . 

M e r c a d o a r g e n t i n o 
BUENOS AIRES, 29.—El tr igo se co

tizó a 11,30; la avena, a 7,80, y el maíz, 
a 7,40. La cí'.rne se cotizó a 28,30. 

Mercado del café 
RIO DE JANEIRO, 29.—El tipo 4 se 

cotizó a 31.000 reis los 10 kilos. Las 
ventas fueron 'de 35.000 sacos. En los 
«stocks» quedan 899.787 sacos. 

La posecha de algodón torco ̂  
• ANGORA, 2<j.—Se?r<in laí ' ¿st'a<MstíeS'S " 
oficiales, (jue ya se están u l t imando, la 
cosecha de algodón en todo el te r r i to r io 
turco d u r a n t e el año ac tua l se ha ele
vado a más de 70.000 balas. 

Katarlal anímico y operaolonas ane 00a al reconocimiento de tdgTinos minerales. 

BRONCES A R T Í S T I C O S 
UPARATOS ELÉCTRICOS 

JOSÉ ORUETA 
PRECIOS SIN C O M P E T E N C I A 

MAURED 

mos conceptos.—Alguna,s modificaciones no
tables que sufre la hoja para cumplir otros 
fines. Flor: Inflorescencias llamadas es
pigas, racimo, corimbo. umbelo y cabezue
la.—Estudio sumario de los verticilos flo
rales, deteniéndose más en los órganos re
productores, en especial en el femenino. 
Fruto: Su constitución.—Fundamento de 
su clasificaeióni en cuatro grupos.—Carac
teres del cariópside. legumbre, drupa, si
licua, caja y pomo, como más caracterís
ticos. Semilla: Su conetitución.—Varieda
des de semillas. 

FISIOZíO&IA.—Explicar brevemente qné 
alimento necesitan las plantas; cómo los 
absorben; qué fuerzas actúan en la circu
lación de la savia; cómo respinm y trans
piran las plantas. Exposición sumaria de 
la función clorofílica; casos notables de 
parasitismo y simbioses.—Reseñar algunfl.s 
secreciones. Reproducción vegetal: Expo
sición breve de los actos que comprende, 
desde la floración hasta la conjugación 
de las células sexuales. Resultados de la 
fecundación: Desarrollo sucesivo del ova
rio hasta su conversión en fruto.—Disemi
nación.—Germinación de la semilla. 

ZOOIiOQIA.—^División de los animales en 
tipos. Protozoos: Exposición sumaria de 
la organización y grupos de estos seres.— 
Citación ,de algunaa esi)eoie3 característi
cas, en particular de las patógenas. Ks-
pongiarios y calentéreos: Resumen de la 
organización de seres comprendidos en es
tos dos tipos.—Citación de las especies 
más comunes. Eqninodernos: Resumen de 
su organización.—Citar las especies más 
comunes. Gusano^: Exposición sumaria de 
siv organización.—Citación de la« especio« 
características, e-specialmente de las que 
causan enfermedades en el hombre y en 
los animales. Artrópodos: Característica 
Clases principales que comprenden. Crus
táceos y arácnidos: Caracteres más nota
bles de estos grupos y citación de las 
especies comunes de cada uno. Miriápo-
dos e insectos: Resumen de la organización 
de estos seres; principales órdenes.—imita
ción d6 las especies comunes y, en espe
cial, de las qu© son lítiles y perjudiciales 
al hombre. Moluscos: Resumen de sii or-
iranización; citación de las principales es
pecie* Vertebrados: Característica.—Divi
sión en clases.— «Peces»: característica ,y 
citación de las especies más comunes — 
^;.^nfi!ios» y «reptiles»: caracte.í^ticn • 
ciia-->'ón en cada clase de las eopecies tí
picas—«Aves»: caracteres genenV? y prin
cipales órdenes; especies más importan
tes.—«Mamíferos»: característica.—Princi
pales órdenes y especie-a más importan
tes. Antropología: Razas humanas: sus 
caracteres y su distribución geográfica. 

BIOGEOGRAFIA.—Causa!) que influyen 
en !a distribución geográfica de anima'lee 
y plantas. Breve exposición de las regio
nes geográficas qne se admiten en Botáni
ca y Zoología. 

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 30. Viernes.—La Tras.lación de San

tiago, apóstol.-Stos. Sabino, Anisio, Obs.; 
Kxuperancia, Marcelo, des.; Venustiano, 
Mansueto, Severo, Apiano, Donato, Hono
rio y Anisia, mrs. ; Eugenio. Liberio y 
Rainerio, Obs. 

A. nocturna S. Pascual Bailón. 
Ave Marta.—11, misa, rosario y comida 

a 40 niujereS pobres, costeada por don 
Pedro Mathet. 

40 Horas.—Salesas asegundo Monasterio). 
Corte de María.—^Angustias, en su parro

quia (P.) ; E. Pías de S. Fernando y Oli
var; Tribulaciones y paz interior, en las 
Jerónimas del Corpus Christi. 

Parroquia de las Angustia».—8, misa 
perpetua por los bienhechores d« la pa
rroquia. 

Parroquia del Pilar.—Empieza el triduo ' 
al N iño Jesús do Praga. 5 t.. Exposición, 
sermón, don Mariano Benedicto; ejercicio, 
reserva y villancicos. 

Parroquia de Sta. Cruz.—^10, misa solem
ne en honor del Sto. Niño del Remedio; 
5 t.. Exposición, estación, trisagio. ser
món, don Diego Tortosa; bemdición y re
serva. 

Bernardas del Sacramento. — Octavario 
al Niño .Jesús. 10, misa solemne con Ex
posición; 5 t.. manifiesto, estación, rosa
rio, sermón, señor Galera; reserva y ado
ración del Niño. 

Cristo de la Salud.-Novena al Niño 
.Jesús de Praga. U, Exposición, estación, 
ejercicio y misa solemne; 5,30 t,. mani
fiesto, sermón, señor Suárez Faura; reser
va y adoración del Niño. 

María Auxiliadora (Salesianos).—6. 6,30, 
7 7,30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición, ejer-
•'ifii y bendición. 

Marta Inmaculada (Fvienoarral, lU).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 

K. S. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 10, 
misas; 10.30, catequesie; 6 t , rosario y 
ejercicio. 

Pontificia.—Empieza la novena al Niño 
Jesús. 5,30 t., ejercicio, sermón, P . Qoy, 
y adoración del Niño. 

S. irnaolo de Loyola—Octavario al Niño 
Jesús. 6,30 t., ejercicio, sermón y adora
ción. 

Saleaaa (40 Horas).—8, misa y Expoei-
misa solemne; 5 t., ejercicio y ción j 10, 

reserva. 
CULTOS DE LOS SÁBADOS 

Parroquias . -Almndena: 6, rosario, leta
nía y salve cantada.—Angeles; Anochecer, 
let.inía. salve cantada y ejercicio.—Dolo
res: Anochecer, rosario y salvo cantada a 
N. Sra. del Carmen.—Pilar: Al anoche
cer: rosario y salve cantada a Nties-
tra Señora del Carmen.—S. Sebastián: 7 t., 
manifiesto, plática,' reserva y salve a N. 
Sra. da la Misericordia.—Covadonga; Ano
checer, rosario y salvo cantada.—S. Mar
cos: 8, misa de comunión y ejercicio. 

Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8,30, 
comunió«i; 6 t.. Exposición, ejercicio de 
fin de año y Tedeum solemne. Buena Di
cha: 8, misa cantada en honor de Nues
tra Señora de la Merced: 7,30, ejer
cicio con Exposición y salve. C. de 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmelitas 
de Maravillas: Anochecer, salve a N. Sra . 
d« las, Maravillas.—Cristo de los Dolo
res: 9 a 12, Exposición.—C. de María: 8, 
misa comunión para la A. de su Ti tular : 
anochecer, salve cantada.—N. Sra. de Ato
cha: 6 t.. Exposición, rosario y salve can-
tada.—Olivar: 9, misa solemne. Exposición 
para la C. de N. Sra. del Sagrado Cora
zón.—Pontificia: 5,30 t.. Exposición, rosario, 
reserva y salve.—S. C. y S. Francisco de 
Borja: 8, comunión para las Hijas de Ma
ría y felicitación sabatina; 8,30, misa y 
salve para los C. del Pi lar ; 11, ídem y 
plática por el P. Meseguer para la C. de 
Ñ. Sra. de Lourdes. 

(Bate perlódloo 
Mlesláatloa.) 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 

Oada palabra más, 0,10 pesetas | 
iiiiiiiii¡iiiiiiiiiii¡iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiniiiiiiiiiiiiii!iii¡iii¡H!iiiiiiiii!B 

ALMONEDAS 

D S S P A C H O , salón imperio, 
bueaísimoé. Autopiano, co
medor Eenacimiento, cua
dros antiguos, tapiz, servi
cios caté, etcétera. Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Visi
tación. 

COMPKA venta nyiebles; 
lavabos, 18 pesetas; mesi
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes
cos, 7. 

traaTAMEITTABIA, despa
cho, alcoba, tresillo, libre
rías, cuadros, camas, col
chones. Príncipe, 25; entran 
da Visitación. 
CAMA, colchón, almohada, 
30 pesetas. Armario luna 
barnizado, 110. Aparadores, 
110. Mesa comedor, 19. Ca
mas doradas, 125. Comedo
res completos, 250. Alcobas, 
250. Despacho Eenacimien
to, 600. Estrella, 10, doce 
pasos Ancha. Matesanz. 
KUEBUBS, casa completa, 
cacharros cocina, armarios 
gabi'uete, aparatas luz, infi-
Topero, comedor, despacho, 
nidad objetos, cualquier pre
cio. Príncipe, 25. 

ASUAKIOS, 60; aparado
res, tíO; camas, 25; mesas, 
pianola, Billones, mantas, 
colchones, muchos muebles. 
Galileo, 27. 
ESTOS anuncios económi
cos los pone la Sociedad Ge
neral. Montera, 19. 

ALQUILERES 

EXTEKIOBSS, 60 pesetas 
interiores, 60. Paseo Mar
qués Zafra, 6. 
TBANSPOBTES, mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas; transporte pro
vincias. Peñón, 8. Telefo-
no 12.838. 
PISO amueblado se desea 
céntrico o pequeña pensión 
en traspaso. Informes per
sonalmente. Montera, 41, en
tresuelo izquierda. 
SE AIiQUIIíA hermoso pi
so, todo «confort», calefac
ción, teléfono, etcétera. Fei-
joo, 10. 
HOTEUTO P r o s p e r i d a d , 
agua, jardín, nueve habita
ciones, próximo tranvía. Ra
zón: Ferraz, 37. Montalbán. 
HEKKOSIU^, 51, entresue
lo, propio peluquería seño
ras, 160; interior, 80; tedé-
fono, ascensor. 
ALVABÉz~Castro, 17. Cuar
to Mediodía, baño, teléfono, 
ascensor, gas, 180̂  
SÁI^BEBKT, 8. Exterior, 
tres balcones Mediodía, 60 
pesetas; interior, 45. 
ESCQXIAXi. Se vende o al
quila ca.'a nueva, entre pi
nares, sitio Boiu»ral, Ten-
tilación, sol todas habita- ' 
cienes, baño, luz eléctrica. 
Eazón: Castelló, 10, segundo 
izquierda. Madrid. 

SIETE-CIITCO habitaciones 
grandes, gas. Eebajados. Car
tagena^ 7. «Metro» Becerra. 

B E A I ^ U H J ^ piso primero, 
ocho balcones, baño, 175 pe
setas. Espartinas, 2. 

S E A I I Q U Í I J ^ una alcoba. 
Toledo, 59, cuarto izquierda. 

BONITO piso amueblado o 
habitaciones. Alberto Agui
lera, 34. Doña Teresa^ 

AUTOMÓVILES 

CAMIOKES «Minerva», óm
nibus, construcción sin ri
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re
presentación. Automóvil Sa
jón. Alcalá, 81. 

M A G Í T E T O S , dínamos, mo
tores (arreglos garantiza
dos), piezas repuesto. Car
men, i l , taller. 
A m m C I A i r r E S . Descuen-
toe máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera. 15. TeJéfono 12.520. 

AUTOMÓVILES SCAP. Los 
mejores en 8 y 10 HP. Pe
did precios y pruebas y se
réis compradores. General 
Pardiñae, 32. 
Í Q U I E X E comprar o ven
der un «auto»? Martorell 
g e lo hará rápidamente. 
Ventas en seis días. P . 

' Margall, 11-
GAMUZAS Manehester lim
piarán, lustrarán vuestro 
automóvil c o n esplendor. 
Duración incomparable. 
CUBIESTAS recauchutadas, 
cámaras 1.025 x 185 bara
tísimas, especialidad repa
raciones. íEecauchutado Mo 
demo». Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638. 
«FOXD». Grandes descuen
tos en piezas maquinaria 
especial. Eeparaciones eco
nómicas. Imantar plato ima
nes, 15 pesetas. Arapiles, 2. 
OAXAOE Hotel. Pardiñas, 
34. Nuevo, es.pléndido, in
comparable, magníficas jau
las baratísimas. 

TAUaES reparaciones ins
talado garage grandísimo 
cedo excelentísimas condi
ciones. Pardiñas, 34. 
ABOVO, medio abono «Li-
mousine». Seis plazas. Lis
ta, 77, garage^ 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado g r a t is. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 

BICICLETAS 
SICICI.ETAS Diamant y 
D'Anstin para niños, niñas 
y caballero, precios espe
ciales para Beyes. Casa 
Agustín. Núñez Arce, 4. Ma
drid^ _ ^ 

CALZADOS 
lUSUV cromo «Nonplus». 
Única cuero' impermeable, 
tripule duración. Exdgidla, 
siempre. Apartado 59. Bur
gos^ 
CAZi&M>OS crepé. Los me
jores. S« arreglan fajas de 
goBaa. Eeilatores, 10. 

CAIiZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Her
mán. Fúcar, 11. 

COMADRONAS 

PROFESORA y practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar
tín, 50. 

COMPRAS 

COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas folográficae, pape
leta» del Monte. Casa Ma
gro. FuencarriU, 107, esqui
na Velarde. 
<UNIOK Joyera*. Pago mu
chísimo pur alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, pa-peJetat Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos. Cruz, 1. 
entresuelos. Desimchos re-
.servados. Teléfono 15.402. 

COMPRO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra pa

ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, antigüedades, máqui
nas escribir, aparatos fo
tográficos, pianos , escope
tas, gramófonos, discos, ob
jetos, papeletas Monte. 
DENTADURAS artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
COMPRO, vendo, cambio al
hajas, aparatos- fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 

ANTIGÜEDADES , Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 

COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.706. 

COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra
venta Teléfono 17.805. 
ALHAJAS, ropas, papele
tas Monte, toda clase ob
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba, 16. León, 38. 
Teléfono 14.256. 
COMPRO muebles, cuadros. 
Príncipe, 25. Entrada Visi
tación. 

ALHAJAS, esmeraldas, bri
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. 
Camilo Orgaz. Ciudad Ro
drigo, 13. Madrid. 

COMPRO mobiliarios, pia
nos, cuadros, libros, graba
dos, buen preoid. Hortale
za, 11(1 
ALHAJAS, papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob
jetos. La casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 

CONSULTAS 

ALVAREZ Gutiérrez. Con
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez noa, sie
te nueve. 

ENSEÑANZAS 

TELEOSA70B. Academia 
Velilla. La que más alum
nos ingresa. Internado. Mag
dalena, 1. ^ 
TAQUIQRAPIA Nabiona l 
Española. 300 palabras mi
nuto. «Laso». Fuenoarral, 
80. Internado. 
INGENIEROS, arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare
jadores. Academia Cantob. 
San Hemardo, 2 
MECANOGBA7IA ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La
so». Fuenoarral, 80. Inter
nado. 
A R I T M É T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral . 80. Internado. 

ORTOGBAFIA Práctica, rá-
p i d a . Academia «Laso». 
Fuenoarral, 80. Hay intei^ 
nado. 

OPOSICIONES a la Dipn-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Fomento. Estadística» Po
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con» 
testaciones programas o pre
paración. Inst i tuto Reua. 
Preciados, 23 

' O M E N T O . P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velilla. Magdalena. 1. 

REFORMA letra por vicia
da que esté. «Laso». Fuen-
carral. 80. Internado. 
ESPAÑOL, francés, inglés 
en dos meses. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
PREPARACIONES para to^ 
das carreras. Academia «La
so». Fuenoarral, 80. Hay In
ternado. 

CABXERA oficial Comer
cio. Asignaturas sueltas. Es
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 

PRÓrESOR a dómicilioT 
francés, contabilidad, gra
mática, escritura. Fernán
dez Carranza. 21. 

ADUANAS. Textos adapta-
dos. Programas pericial. Pe
didos: Don Camilo Cela, 
j e f e Negociado Dirección 
Aduanas. Director Academia" 
preparatorja. Fernanflor, 4. 
Madrid. 

CO^nCAS. Circiüaree. Mon-
tera, 29. 

REMINOTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra
fía y mecanografía en últi
mo modelo de máquina «Ee-
mington». Caballero de Gra
cia, 34 (esquina Peligros). 
PREPARACIÓN todas opo
siciones 25 pesetas. Bachi
llerato, contabilidad, fran
cés, taquimecanografía. Co
legio San Enrique. Glorieta 
Delicias, 2. 
MECANOGRAFÍA, enseñan
za todos modelos, cinco, sie
te pesetas mensuales. Mon
tera, 29. 
LECCIONES de música a 
domicilio por acreditada 
profesora. Inmejorables re
ferencias. Eazón: Montera, 
19, anuncios. 
OP06ICIO~ÑES Fomento, Ha-
cienda. Correos, Derecho, 
Bachillerato. Comercio, Cur
sos abreviados. Aparejado
res, Mecanografía, Taquigra
fía. Prado, 11. 
BACHILLERATO ( p l a n 
abreviado). Preparatorio de 
Derecho. Medicina y Far
macia. Internado dirigido 
por sacerdotes. Habitacio
nes individuales. Fernan
do VI, 19, primero. 

ESTUDIOS comerciales. Sec
ciones hasta once noche. 
Inst i tuto Comercial. Monte
ra, 4. 
OPOSICIONES Fomento; se
ñoritas, 35 pesetas los dos 
ejercicios. Romanones, 2. 
BACHILLERATO. Comer
cio, Idiomas. Dibujo, Peri
tos. Ingenieros. Pi Margall, 
18, primero. 
ACADEMIA Górriz. Prepa
ratoria arquitectos, bachille
rato universitario, Ciencias, 
internado. Barquillo. 41. 
BACHILLERATO, prima
ria, párvulos, cultura gene
ral, clases nocturnas. In
ternos, permanentes. Estre
lla, 3, Colegio. 
ESCUELA Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 
FRANCAIS, dame diplSmée, 
diez pesetas mensnelles. Ri-
vrtlón. San Bernardo, 73. 

PARA ingresar Bancos, ofi
cinas, ortografía, aritméti
ca, caligrafía, reforma letra, 
mecanografía, contabilidad, 
francés. Alumnos, alnmneis. 
E s c u e l a Preparaciones. 
Pez, 15. 
PREPARACIÓN Cor r eo» . 
Ead iotelegraf í a , Catastro, 
Hacienda. Escuela Prepa
raciones. Pez, 15. 

PARA aprender moderma 
taquigrafía española, diri
gios García Bote, taquígra-
10 Conffl-eso. 

ESPECÍFICOS 
E8TOMAOOS otíranM oon 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
GRIFPE; para evitar y 
curar las consecuencias de 
la grippe, purificar la san
gre y tonificar el organismo 
la lODASA BeUot. Venta 
en farmacias. 

FILATEUA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Oál-
ve«. Cruz, 1. Madrid. 

FINCAS 

Compra-venta 
CAMBIO c a s a , moderna 
construcción, buena renta, 
por solares bien situados. 
Helguero. Barco, 23; cinco 
a siete. 
PROPIETARIOS, pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
SE VENDEN cuatro hote
les nuevos, todo «confort», 
calefacción, cuarto de baño, 
etcétera; esmerada y lujo
sa construcción. Con o sin 
garage. Calle Narváez, es
quina Duque de Sexto, pró
ximo Retiro y calle AJtalá. 
Informes: Mayo Hermanos. 
Mayor, 4. 

FINCAS rústicas, urbanas, 
sotares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 

COMPRA y venta de fincas 
7 operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi
liaria*. Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 

FOTÓGRAFOS 
RETRASOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tree pe> 
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 

I NENES] Quapísimoe salen 
siempre .«tratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. 

HUESPEDES 
NUEVO Eestanrant, Hotel 
Cantábrico. £1 m&s reco
mendable, céntrico, econó
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis. Cru». 3. 
TIBIDASO. Oran Restau
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inauga-
rado. 
PENSIÓN Cortee. Puerta 
Sol, 14; inmejorable t ra to, 
desde ocho pesetas. 
I>£NSION Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca
lefacción oeotral. «Confort». 
Alcalá, 88. 

PENSIÓN Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa
mente. La mejori más cén
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
C B D E N S B habitaciones es
tudiantes o extranjeros en 
fiunilia, precios módicos. 
Razón: Monteara, 19, anua-
cios. 

PENSIÓN Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo, 18. Habi
taciones soleadas. Matrimo
nios, viajeros, estables. Co
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
HOTEL Sudamericano. Re
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
ALQUILANSE habitaciones 
casa confianza, pensión com
pleta. Razón: Calle Toledo. 
9, tienda flores. 
PENSIÓN Modeme. Espe
cia! para matrimonios, fa
milia, con. San Sebastián, 2. 
AMPLIAS habitaciones, con. 
Barquillo, 1, tercero dere
cha; hay teléfono, ascensor. 
CEDO espléndidas habita
ciones uno, dos caballeros 
formales. Justiniano, 8. 
FAMILIA honorable cede 
habitación dormir a caba
llero. Ceres, 30, 4ercero iz
quierda. No preguntar por
tera. 
I ESTUDIANTES I Regreso 
vacaciones dirigiros Pardi
ñae, 34, pensión confortabi
lísima, edificio nuevo, mue
blaje igualmente, hermosí
simas habitaciones indepen
dientes, espléndidas vistas, 
comida inmejorable, calefac
ción, baños, teléfono, seis 
pesetas. ¡Huéspedes, viaje
ros, hacedlo también! 

HABITACIÓN exterior, dos 
amigos, 5 pesetas. Divino 
Pastor, 25 duplicado, bajo. 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba
ño. Desde siete pesetas. 

LIBROS 
LIBROS antignos y moder
nos, inmenso surtido. Mo
lina. Travesía Arenal, 1. 

1 APARICIÓN! i Aparición ! 
Extraordinario, único, ab
soluta necesidad, interesa 
todos. Godofredo Escribano 
ha publicado novísimo «Dic
cionario Guía Carreras, pro
fesiones todas». ¡800 pági
nas ! 15 pesetas. «La Ense
ñanza». Ruiz, 23. Todas 
buenas librerías. 

MAQUINAS 
MAQUINA escribir BINO. 
Contado, 220. Plazos:. 15 
mes. Represeotante; Carme
na. Puencarral, 83. 
MAQUINAS escribir «Re
gina». Snper-Joya de la téc
nica moderna. Visitad ex
posición. Montera, 29. 

MAQUINAS escribir. Abo-
n o 8 limpieza. Accesorios 
«Ygea». Montera. 29. 
MAQUINAS escribir, calcu
lar, multicopistas. Gran ta
ller reparaciones. Teléfono 
11.,569. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Visitad exposición. 
Montera. 29. 

MODISTAS 
BIARISA. Ex oficiala Cot-
tret. Abrigos, vestidos. Co
pias de las mejores firmas 
de Pkrís. Admito géneros. 
San Agustín, 6. 

SOMBRERAS para señora. 
Nuevos modelos, 7,50 p e s ^ 
tas. Montera, 4, entresuelo. 

ELEGANTE modista, módi
cos precios. Isabel la Ca
tólica, 19, primero derecha. 

ÓPTICA 

GRATIS, graduación vista, 
procedimieotoe modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 

PERFUMERÍAS 
PELUQUERÍA de señoras; 
9, Carretas, 9, Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco
nómica, ondulación y corte 
desde ana peseta. Oriental 
Salón. 

PRESTAMOS 
CLEMENTE Codina. Agen
te para préstamos del Ban
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.'̂ 99. 
DOT DINERO empleados 
Estado y ferroviarios. Fi
lo. Alcalá, 2, continental. 

RADIOTELEFONÍA 

VISITE la Exposición apa-
^ ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - AudióD. Are-
nal, 8. 
¿REGALOS? Aparatitoe ra
dio modernos, baratísimos. 
Anrioulaires. 2,95. Brionee. 
Desengaño. 14. 

SEÑORA joven, hablando 
francés perfectamente, acom
pañaría señoritas, niños; in
mejorables referencias. PEI-
seo Delicias, 129, principal 
derecha. 
SEÑOR fianza metálica se 
ofrece administrar casas in-
quilinos, asuntos añalejos. 
Apartado 8.072. 
S E Ñ O R I T A distinguida 
acompañaría señora, educa
ría niños, regentaría casa. 
DEBATE 5.292. 

TÉCNICO honorable, muy 
práctico, cuidará fumistería, 
ascensores, electricidad, au
tomóviles, calefacciones, ma
quinaria de lavar, etcétera, 
en Palacio lo necesite. Quin
tana Victoria, 10, segundo. 
OFRÉCESE doncella, coci-
nera ioven, cuerpo casa, ni
ñera mayor. Hortaleza, 41. 
SEÑORA formal acompaña
ría señora teatro noche. Es
cribid : Francisca. Prensa. 
Carmen, 18. 

TRASPASOS 
TRASPASO negocio calzado 
a medida; clientela. Pidan 
informes: Bermejo, DEBATE. 

SE TRASPASA lujosa tien-
da por no poderla atender; 
se dan facilidades. Guzmán 
el Bueno, número 19. 
TRASPASASE pensión siem
pre llena, baratísima, por 
ausencia; facilidades pago. 
Razón: Fuencarral, 77, anun
cios. 

VARIOS 
MANICURA; Elena Martí
nez. Viriato, 11; ascensor. 
Va domicilio. Buenas refe
rencias. 

LONGANIZA superior, 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
4. Echegaray, 23, salchiche
ría. 
TAPICES coco. Completo 
surtido colores y medida 
precios rebajados. Hortale
za, 98, esquina a Gravina. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armadyras, a peseta. Arro
yo. Barquillo, 9. 

GRANOS, forúnculos, loa 
cura siempre Stanofllol Al-
cobiUa, 4,50 pesetas, farma
cias. 
CASA «Yost». Hace toda 
clase de reparaciones má
quinas de escribir. Barqui-
11o, 4. 
MAZAPÁN Royal. Bonma-
ti , Cartagena. Tortas Ga-
llango, Sevilla. Turrón Ali
cante, Jijona. Mazapán To
ledo. Guirlache 'Zaragoza. 
Melindres Tepes. Manteca
dos Antequera. Mantecados 
Estepa. Ciruelas Burdeos. 
Frutas glaseadas, cajas de 
dos kilos. Manuel Ortiz, ya 
saben ustedes. Preciados, 4. 
No olviden ustedes, estas 
señas. 

«RADIO, receptores ameri
canos de un solo mando. 
¡Bl canda] del radioeaon-
chai Casa especial en ra-
dio. Fuentes, 12. C N. E.» 

TRABAJO 

Ofertas 
OOZíOOAOIONSS de todas 
clases'. Escribir: Centro 
Católico. Colón. 14. IHadrid. 
PRE0IBAN8E agentes espe-
cializadon venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon-
tera, 29. 
PARA porteria falta ma-
tTÍmonio sin hijos. Dirigir
se por escrito Oto, Empre
sa anunciadora. Espronoe-
da, 4 duplicado. ' 
HACE falta sirvienta para 
todo. Puebla, 6, eegnndo iz-
q nierda. 

LICENCIADOS del Ejérci-
to. ¿Queréis obtener un 
destino por Guerra? Remi
tan documento mili tar que 
posean. Centro Informati
vo. Ventura Vega, núme
ro 19. 

Demandas 
INSTITUTRICES alemanas, 
inglesas y francesas desean 
colocarse ein grandes pre
tensiones. Inmejorables in
formes. Montera, 41, entre
suelo izquierda. 

CALDO Kub, tres tazas 
quince céntimos. Manuel 
(5rtiz. Preciados, 4. 
A PLAZOS: ¡ j Par t í d ari os 
Alemania!! Ayudaréis in
dustria alemana compran
do la m á q u i n a escribir 
«STOiEWER». Carmona Com
pañía. Centenario, 4. San 
Sebastián. 

ELECTROMOTORES. Con
servación, reparación. Com
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710. 
VIGILANCIAS, informacio
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci
vil. Espoz Mina, 5, segundo. 

P O L I C Í A particular: Inves
tigaciones, vigilancias se
cretas. Informaciones: Ca
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
ALTARES, esoaltnras reli
giosas. Vicente Tena. Pres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
IMPERMEABLES «El Cls^ 
ne», plaza Progreso, 3, fá
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese
tas ; capitas niños. 7,50; 
trincheras, desde 60 pese
tas. 

ELECTROBOMBAS oonti-
nóa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu
ra. Móstoles. CabestreroB. 5. 
PARA PROPAGAR la feca-
tóUca. Con objeto que oada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo
ción, la Casa Tgartúa, 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 fábrica. 

MUDANZAS desde 20 pe
setas. Agencia Martín. Vi-
Uanueva, 32; teléfono 51.344. 

JORDANA. Ckjndecoraciones. 
Banderas. Espidas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni
formes. Principe, 9- Madrid. 

SIEMPRE regalos prácti
cos; más de cien mil pese
tas exceso da producción de 
nuestra fábrica de Orfebre
ría lo realizsimos a mitad 
de su valor verdad. Serra-
no. Infantas. 27. 
110.000 PESETAS desean co
locarse seguras o comprar 
finca céntrica de este va
lor. Montera, 41, entresue
lo izquierda. 
SÉ ARREGLAN colchones 
de muelles y sommiers, se 
ponen telas metálicas. Arre
glos al día desde 2,50. Ln-
chana. 11. Teléfono 31.222. 
ABOGADO, asuntos judi
ciales, testamentarías, di
vorcios. Consulta módica. 
ATJA. Carrera San Jeróni-
mo, 12, principal. 
ABOGADO, civiles, mercan
tiles, criminales, testamen
tarías, indemnizaciones. Con
sulta económica. Princesa, 
75, bajo. 

PIANOS, autopíanos. Afi
naciones, reparaciones, cam
bios. Martí. Plaza San Gre
gorio, 11. 
«DOS OATOSa, marca re
gistrada. Las mejores car-
teritas de azafrán de todos 
precios. Pídalas en ultrama
rinos. Muestras gratis. Es-
colano. Apartado 1, Novelda. 

VENTAS 

PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co
las, armoniums Mustel. Ro
dríguez. Ventura Vega, 3. 
ESTUFAS higiénicas, pé^ 
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. Gómez. 
Calle San Vicente, 6. Telé
fono 16.334. Cupones Pro
greso. 

CUADROS y moldaras. Ca
sa Roca, Colegiata. 11. La 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas, l^acilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 

100 CUPONES Progreso re
gala el Economato de Re
latores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca Guilis y Titán, 
y 25 cupones por oada li
bra de chocolate marca Pa
namá. También regala cu
pones en todos los géneros, 
a pesar del precio económi
co de los mismos. Se ga
rantiza peso y medida. Se 
sirve a domicilio. Relato-
res, 9. Teléfono 14.459. 

TRESILLO, sillones, mesa 
de escribir y difere'ntes 
muebles se venden en Oli
var, 15, guardamuebles. Ho
ras : de 9 1/2 a I 1/2 y 3 
1/2 a 7. 

BE VENDEN tablas de 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón i Co
legiata, 7 Madrid. ' 
CUADROS antignos, moder
nos, objetos de arte. Oof 
lerías Fer rares . Eohega-
ray. 27. 

LiNOLEUM, terciopelos, es
teras, limpiabarros, burl» 
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 

ALCOBA nueva, dos camas, 
mitad de precio. Ternera, 4. 
COMPRE SUS paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, H, esquina Fuen-
carral. Enorniea surt idos; 
25 % economía. 
PIANOS. Vendo, compro; 
alquiler, 10 pesetas. Pla
zos, 15 pesetas. San Ber
nardo, 1. 

LOS ITALIANOS, p i e l e s 
desde 0,75. curtido, t inte. 
Cava Baja, 16. 
ALMONEDA. Muebles pro
cedente^ nuevas compras, 
precios reducidos. Visi tad: 
Palafox, 15. ' 

INTERESA conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti
gua. Sucesor de Juani to. 
Pez, 15. Se reciben avisos: 
Teléfono 17.487. 

AUTOPÍANOS, pianos, nue
vos y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Salesas, 
8. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 

2.600 PESETAS autopiano 
con 140 rollos, urge venta. 
Cava San Miguel, 8, terce
ro centro. 

Los orujos de aceituna 
tratados al salir de la prensa en el Auto-Extractor 

P . de Gracia, dan aceites como los de presión. 
JOSÉ P. DE GRACIA, AVENIDA P I Y MARGALL. 9, 

PISO A. 22. MADRID. 

CHAVARRK-AlEnacenista de carbones 
Casa fundada on 'i860. Carbonea minerales para aplicacio
nes indastriales y osos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 

a domicilio Exportación a profincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 8. Telélonos 1S.263 y 11.318. 

OCTAVO ANIVERSARIO 

LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 

Doña Juana de Zavala y de Guzmán 
MARQUESA VIUDA DE RISCAL 

MARQUESA DE QUINTANA DEL MARCO. CONDESA DE VILLASENOR. 
DAMA NOBLE DE LA REAL ORDEN DE LA REINA MARÍA LUISA 

Falleció el 31 de diciembre de 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 

e. I. p. 
Sus hijos, hijas políticas, nietos, nieto político, hermana, hermana poilítica., primos, BO-

brinos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan euccnuendarla a Dios. 

Todas las misas que se celebren hoy día 30 en las parroquias de Santiago v d© la Concep
ción, y mañana día 31 en las parroquias e iglesias de Santiago, San Pedro el Real (la Paloma), 
Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí), la Encarnación, El Salvador y San Nicolás, Santísi
mo Cristo de la Salud; misa solemne a las diez, quedando expuetsto el Santísimo hasta la una, 
y por la tarde, de cinco a siete, serán aplicada s por el descanso del alma de dicha excelentí
sima señora. 

Varios señores Pfelados tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 

M"- -íhÜf^ iíP#|Mss!i^»*f^^5life|í;»^^ 
OFICINAS DE PUBLICIDAD R. COR TES, VALVERDE, 8, PklAIERO. i lCLEFONO 10.905 

R O G A D A D I O S P O R E L A Ü M A 
DE LA ILUSTRISIMA SEÑORA 

DORii flüGiisiins nmiiso v m u % iifOLLi 
Consiliaria de las Escuelas Católicas, María de los Sagrarios, etc., etc. 

QUE FALLECIÓ EL 22 DE DICIEMBRE DE 1927 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

B. 1. P. 
Su director espiritual, padre Mesaguer, S. J . ; su hermana, la excelentísima señora doña 

Luisa Manso y Pérez de Tafalla, condesa de las Cabezuelas; hermano político, el excelentísimo 
señor don Ramón Baillo y BaiOo, conde de las Cabezuelas; sobrinos, lí.amón, Juan, Carmen, 
Luis-Tomée, José, Dolores, Rafael y Luisa; sobrinas políticas, Teresa Pérez Cabellos, Dolores 
Henríquez de Luna y Matilde de Porlier; primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y asistir al 
FUNERAL <iue se celebrará en la parroquia da San Martin, de esta Corte, mañana 
•&bado 31 del corriente, a las once y media de la mañana. 

Todas las misas que se celebren los días 2, 3 y 7 de enero próximo en las monjas Bernar
das (Vallecas), calle de Isabel la Católica, 6, y las que se digan en los padres. Jesuítas de la 
calle de la Plor el día 9, en las Reparadoras los días 16 y 17, en la parroquia de San Mar
tín el día 19, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 

Las misas gregorianas darán principio ©1 día 2 de enero próximo, a las siete de la maña
na, en la iglesia de los padres Jesuítas de ¡acalle de la FJor. 

Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Patr iarca de las Indias y Obispo de 
Madrid-Alcalá han concedido indulgencias en la forma acoetumbrada. 

(A 7) 

OFICINAS DE PUBLICIDAD R. C O R T E S , V A L V E H D E , 8, PRIMERO. T E L E F O N O 10.905 

LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 

DONA LOLA DE TORRES 
Natural de Caracas (República de Venezuela) 

Falleció el 29 de diciembre de 1927 
Después de recibir los auxilios religiosos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su desconsolado esposo, el excelentísimo señor doctor don Gumersindo Torres, ministro 

de Venezuela; sus hijos, Carmen Carolina, Hilda Mercedes, Pedro, Gumersindo y Miguel; su 
madre, doña Carmen de Eüul (ausente); sus hermanos, doña María, don Miguel, doña Jua»-
nita, doña Carmen, doña Blanca, doña Aída y doña Luisa EUul; sus hermanos políticos, don 
Simeón Uzoanga, don Vicente Emilio Velutina, doña Josefa, don Pedro Manuel y doña Petra 
Torres, viuda de Capielo (aueentee), don Alberto XJrbaneja, .consejero de la Legación de Ve
nezuela en España; don Pedro Emilio Coll, inspector de Consulados de Venezuela; 
don J. M. Betaucourt Suci-e, cónsul general de Venezuela en España; don P . V. Ruiz 
Miranda, cónsul de Venezuela en Valencia; don A. M. Queremel, cónsul de Venezuela en An-
dalncía, y don Alfonso Gutiérrez Betancourt,^ c'ünsul de Venezuela en Santander. 

RUEGAN a sus amigoá se sirvan encomendarla a Dios en sus oraciones y asls-
^ tan a la conducción del cadáver, que se verllloará maíLana sábado 31 de los co

rrientes, a las tres de la tarde, desde la casa mortuoria (Montalbán, 15) al Oe< 
meuterio de Nuestra Señora de la Almudena, por lo que recibirán especial favor. 

El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad ha concedido indulgencias. -̂  
No ee reparten esquelas. ^ 

F u n e r a r i a del Carmen, Infantas , 25 Esta casa es la ÚNICA que no per tenece al Trus t 

F B Z I S B » A X T V E B B A B X O 

EL SEÑOR 

D. José Sedan Román y Barón 
Falleció el día 31 de diciembre de 1926 

Sabiendo recibido IM Santos Sacramentos y la bendloidn de 8n Santidad 

R. I. P. 
Su viuda, doüa Vicenta García Hernández; hermanas, hermanos x>oUticos, 

sobrinos, sobrinos polítioos y demás parientes 

BVXOAK a mis amigos le enoomienden a Dioa Nneatro Se&oí. 

Todas las misae que ee celebren el día 30 del presente mes en la parroquia 
de San Martín y el 31 en el Carmen, Santuario del Corazón de María, Buena 
Dicha (calle de Silva), y el funeral en Villaverde de Trucíos (Santander). 
Bl 3 de enero misas en Ja parroquia de San Qinés. Descalzas Reales y Corpus 
Christi (Carboneras) y «1 manifiesta de este mismo día. El 3 en la» Dee-
calzae Beales y Carmelitas (Ayala, 27) y «1 manifiesto de mañana y tarde 
en la misma iglesia. Bl é en Santa Engracia (Zaragoza), y la de nueve y me
dia" durante todo el mes de enero en «1 Corpus Christi (Carboneras), 'serán 
aplicados por el eterno descanso de su alma. 

Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 

t 
BIENAVENTUUADOS ]:K>S QUE MUEBEN EN E l . S E N O X 

DONA PASTORA ELOSUA Y ZÜAZUBISCAR 
Viuda de don Laureano Ortfz de Zarate 

FALLECIÓ EN EL ESCOEIAL 

el día 24 de diciembre de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de S. 8. 

R. i. P. 
Sua hijos, don Laureano, don Gonzalo y doña Eegina; hijos políticos, doña 

María de los Dolores IMego de Somonte, doña Francisca González de Echá-
varri y don Jesús Aguirre; nietos, hermanos, doña Máxima y don Cristóbal; 
hermana política, doña Mariana Camahort; sobrinos, primos y demás parientes 

BUEOAN a sns amigos enccHuianden su alma a Dios Nuestro Se&or. 
El funeraJ que se celebre ©1 sábado 31 de diciembre en la iglesia de San 

Pedro (Nuncio. a2), a las once de la mañana; las misas y funerales que se 
digan en Mondragón (Guipúzcoa) y en Villarreal (Álava) el día 3 de enero; 
las misas que se celebren en la iglesia parroquial de San l.orenzo de Bl 
E^or ia l los días 28 y 31 de éste y 5 de enero; la misa de réquiem que se 
celebre el día 3 de enero, a las once de la mañana, y todas las que se digan el 
día 5 en la parroquia del Buen Consejo (Catedral), serán aplicados por el 
eterno descanso de su alma. 

Las misas gregorianas darán principio el día primero de enero, a las nue
ve de la mañana, en la parroquia del Buen Consejo 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostum
brada. 

Para esquelas, Hijos de Ramón Dom ínguez, Barquillo, 39. Tejéfoño^sloiT 
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LA REFORMA MONETARIA ITALIANA 
^ i r ] _ _ 

El Gobierno de Ilalia se ha decidido a dar el paso definitivo en la esca
brosa cuestión de la eíilat)ilización monetaria. 

IK'siiUée de un periodo de ensayo para probar la resistencia de la lira en 
un tipo dado de cambio—ei do 89 liras-libra esterlina—, y visto el satisfac
torio resultado de la prueba, se preparó cuidadosamente, y con el mayor si
gilo por Mussolini y el minisiro de Hacienda, conde Volpi, el plan que 
había de servir de base para la eslabilización legal. Y un buen día—el 22 
de este nies--soprendió al público la noticia del hecho consumado con la 
pronnilgnción del real decreto-ley, por el que se establecía y entraba en vi
gor desde aquel mismo momento el nuevo régimen monetario que consiste 
en fijar para las liras circulantes un valor oro representativo de siete gra
mos y 919 milésimas de csle metal por cada -cien liras, imponiendo al Ban
co nacional de emisión—el Hanco de Italia—la obligación de convertir .sue 
billetes, n la presentación y requerimiento por el tenedor, en oro sobre IH 
base do la ¡¡aridad eslablecida, y suprimiendo, por tanto, el curso forzoso 
qu^ desde largos años ha. venía rigiendo. 

Vuelve, pues, a reinar el oro en la circulación como patrón monetario, 
a pesar de las teorías que 'pretendían desterrarlo, sustituyéndolo por un 
signo en un eisttíma regulador del crédito y de los precios. 

Y vuelve con una significación cuantitativa supericr a la de antes: s-e-
gi3n la nueva ley italiana, con la cantidad de oro fino que representaban 
cien liriLs antiguas se obtienen hoy liC6 liras corrientes; o, en otros térmi
nos, el valor actual del oro en dinero italiano expresa un coeficiente de H,66 
con relación al antiguo. La circulación de billetes, cifrada en 17.000 mill-»-
nes de liras, obligaba a tal determinación para hacer posible la convertibi
lidad de ellos en oro a un !i|io estable, [lermanente. Así se confirma también 
la (eorla cuanlilativa de la moneda y de lodos los valores, s e g ú n l a cual es 
preciso siempre .computar para la estimación de las cosas y la fijación de 
loe precios las cantidades di9¡)onibles, en su orden de magnitud, correlati
vas a lo« bienes inlercainbiatiles; que es precisamente la razón del interés 
creciente concedido a las estadísticas económicas y financieras. 

La cifra de los billetes en circulación, por un lado, y la de las disponibi
lidades en oro, por otro, son los dos términos de la ecuación en el problema 
de la estabilización y convertibilidad de la divisa monetaria. Reducir la 
primera de esae cifras y aumentar la otra: tal há sido el proceso de la la
bor preparatoria realizada por el Gobierno italiano para determinar luego 
la proporción en que se ha de efectuar el cambio de las liras viejas con jas 
nuevas. De 2ü.(X)ü millones consiguió, mediante una fuerte política finan
ciera, rebajar a 17.Ü0() millones la suma de los billetes emitidos; y en re-
íuerzo de los 2.(W millones de liras oro existentes en las cajas del Banco 
de emisión ha concertado con la Banca inglesa y norteamericana un crédito 
de 125 millones de dólares; con lo cual las disponibilidades en oro para los 
efectos de la conversión constituyen, al tipo fijado, el 81 por 100 del valor 
de los billetes circulantes. 

Francia sigue un ^)roeedimie|to distinto en la preparación de su plan 
estabilizador. En lugar de comprimir la emisión do billetes, la autoriza sin 
llmití;s para que el Banco emisor pueila comprar oro en monedas y en giros. 
Sube asf constantemente la cifra de sus billetes, que en algún momento 
ha pasado de 56.000 millones, pero también sube la de sus reservas áureas. 

En fin de cuentas, la base de la proporción para el cambio no se altera; 
pero nos parece preferible, por más sólida, la adoptada por Italia, en con
sideración a que no está tan sujeta a las potencias financieras extranjeras 
que pueden, en un momento de desconfianza y pánico, producir gravísimas per
turbaciones con la retirada brusca do sus fondos y de sus créditos. Ya se 
percata de ello M. Poincaré, como lo revelan su paso cauteloso y sus frases 
pronunciadaí! para refrenar la imjiaciencia que principia a manifestarse en 
ciertos sectores de la opinión pública, ante la [irolongación indefinida de una 
estabilización meramente de hecho, y por ende, precaria para la seguridad 
de los intereses en loe negocios de futuras realizaciones. 

No basta, ciertamente, contar, en un momento dado, con reservas de di
nero y disponibilidades do crédito para decretar la conversión en una pro
porcionalidad bien graduada y sostenible por largo tiempo: otras condiciones 
son tamlnén necesarias, tales como el equilibrio del presupuesto, la nivela
ción de saldos en la balanza de pagos internacionales, la firmeza del cré
dito exterior con la seguridad de concertar las of)eraciones que eventualmen-
te se reclamen para el refuerzo de disponibilidades y reservas. 

Y todavía, después de haberse formado la convicción de que todas las 
circunstancias concurren a llenar las condiciones requeridas, el ánimo d^l 
gobernante tiene que vacilar, como el del cirujano al aplicar un tajo en ¡a 
K)8a enferma, pero no exactamente delimitada del paciente. El tajo, siem
pre doloroso, porque siempre alcanza a la carne viva, ejecutado sobre la 
moneda enferma, tiene forzrjsamenle un margen algo arbitrario, no obstan
te su precisión, hasta cierto punto, matemática. Y, según sea su extensión 
o profundidad, ganarán unos intereses lo que otros pierdan. [Angustipeo pro
blema de conciencia para el Gobierno operadorl Por las dudas, éste suele 
preferir, para asegurarse el éxito, rajar máe que menos. 

Mussollni, en esto, ha seguido esa regla general, aunque con gran mo
deración. Estabilizado de hecho el cambio lira-libra esterlina a 89, se hi 
subido, o se ha bajado, según se mire a una u otra de las dos monedas, 
a 92,46 El dólar vale, en consecuencia, 19 liras y la peseta oro, 3,86 liras. 

El Tesoro Kaliano se apropia la diferencia de valor que asf resulta de 
los 2.000 millones de liras oro existenles en el Banco de emisión, corfiputa-
dos como liras ordinarias, y ahora evaluados según e! coeficiente .3,66. V 
con esa oprojiiación, el Tesoro italiano paga su debitó al Banco nacional. 

De Ifis naciones que formaban la Unión monetaria +atina—Suiza, Fran
cia, Bélgica, Italia y .Grecia—en que la unidad monetaria era común a baie 
de la misma ley mé?tál¡ca—en oro 100 unidades representaban un peso en 
gromos de 32,25806 coií 900 milésimas de metal fino—no queda ya fiel a este 
régimen más que .Suiza: la antigua unidad equivale hoy, en Bélgica a 7 de 
la nueva, en Grecia n l.'í, en Francia, por el momento, a 5 y en Italia, 
ya io hemos dicho, a 3,66. 

[En qué disgregación ha venido a caer la llamada Unión monetaria latina! 
Ramón DE OLASCOAGA 

BIEN SERVIDA, por K-HITO 

— ¿ Y , diga usted, este a lmanaque que m e h a regalado, t iene ch is tes? 
— S í , señora ; cuar to d e kilo. 

M A D R I L E 
JSB 

En la glorieta de los Cuatro Caminos.cortao, y ni «alternas», ni eres hom 

Habrá en Italia trece 
puertos francos 

nOMA, 29—Se ha publicado un de
creto concerniente a la creación de puer
tos francos. Los puestos a que se apli
cará el nuevo régimen son los siguien
tes: Savons, Genova, Liorna, Bari. An-
cona, Venecia, Trieste. Fiume, Paler-
IDO, Messina, Galano y Cagliari. 

Un escándalo petrolero 
en Rumania 

BUCAREST, 29.—El ex diputado Flo-
resco ha publicado un artículo sensa
cional acusando al presidente de la Com
pañía petrolera rumanoamerioana, a 
quien acusa de haber defraudado al Es. 
tado sumas equivalentes a la totalidad 
de la deuda nacional. 

Trajivías, preg'ones, bullicio popular, ba
jo la helada intensa de un anochecido 
de diciembre. 

Un viejo repite a mí lado: i í/n quin
ce mili I El que local ¡Quién quiere 
/iinerol Y brindándome el décimo ha ex
clamado: «Lléveselo, que le toca. Tengo 
buena mano. A una mocita de Tetuán 
!a di el «gordo», y e! tercer premii dí 
otro sorteo, a un señorito, al que no 
voi '̂i a ver.» 

~;,Y cómo no aprovecha \isted en be-
ne if IO propio, le contesto en broma, esa 
buena mano para la lotería? 

- A h í verá usted I—responde grave
mente el viejo—, ¡Porque un servidor, 
pa él no la tiene, sino la negral... Ijs-
.'ed mi.saio, al verme tan arrastrao, i:.iá 
si desnudo en mitad de la calle, con ©! 
frío que hace, y buscando unos céntimos 
a fuerza de pulmones, vendiendo déci
mos, dirá: «Este gachó es un pelao, y 
toda la vida habrá sido lo mismo.» ¡Pero 
las apariencias, defraudan, a ratos I Por
que 1 ahí tié usté lo que son las cosas: 
un servidor no ha sfo siempre un pe
lao, sino que ©n tiempos estuvo Iwyan-
te, y haeta fué uno de ios mocitos más 
pintureros de Chamberí: de mi barrio, 
donde hoy ni me recuerdan tan siquie
ra!... 

—¿Tiene usted familia, hijos, nie
tos.,.? 

— I No señor. Estoy solo en el mundo. 
Tos los míos murieron: tos los que yo 
quise y me empujaron a vivir y... a ma
tar 1 

—¿A... matar? Pero ¿usted ha matado 
H alguien? 

El viejo ha Inclinado ia cabeza, como 
aorumado todavía por la pesadumbre de 
la hora trágica que le truncó la vida 
Después ha respondido : 

— |Sí, señor; maté a un hombre! 
Hace de eso muchos a h o s . . , | muchos I 

Ya le he dicho que este carcamal, arras
trao y acaban, era un buen mozo en 
sus tiempos: un «barbi» por su perso
na, y un «barbi» de corazón. En las 
tabernas, fui el «aino»; en las verbe
nas, lo mismo: pa los hombres..., todo 
un hombre; pa las mujeres, irifaol 
A una guise; imás que a mi vidal y 
la llevé al altar. Pa ella trabajé y lo 
gané; ipa ella! iDos años en la mis
ma gloria, en aquel sotabanco, tan chi
co, donde .se ccnoce que por eso, a na 
que entró la felicidad, lo Uenó tól... Y, 
más tarde, la suerte, echando el resto, 
nos dio un chicarrón, rubio como las 
candelas, bonito como su madre, va
liente como an j 'oato, . . 

¡Ya no frecuentaba «El Hechuras», que 
era como a mí me llamaban entonces, 
iilngüu sitio de juerga 1 ¡No más que 
al taller, a ganarlo, pa «ellos», que eran 
pa mí el mundo y la vida! «Oye. «'!e-
churas», empezaron a decirme los ami
gos, desde que te has casao, te la has 

bre pa tieberte dos copas» 
Me lo repitieron tanto, que un día íut 

dije: «Voy a entrar eíi la taberna, una 
voz, pa que me dejen en paz». ¡Maldi
ta hora!... El resto, rnejor será de
jarlo... 

—¿Por qué—le digo. 
-Tié usted razón. Habrá que ternii 

liar. 
«lomo le decía, entré en una taberna 

de la calle de Bravo Murllli, taberna 
que desapareció también hace añjs . 
Un mal hombre habla allí medio bo
rracho, que me dijo delante de tos: 
«Ya sé que te has casao con la Lola, 
la chalequera. Has recogió ID que „o 
deseché..., y pa eso no valla la pena 
de que presumieras tanto de hava ». 

¡No sé que mordedura sentí en el co
razón! Sólo sé que una nube de sangre 
se me puso delante de los ojos, y qu9 
acercándome a aquel hombre, le dije, 
••asgandü con los dientes tas palabras : 
«(Tú eres un embustero y un canalla i» 
Y salimos desafiados a la calle. Le abo
feteé. El se echó a atrás... VI, entonces, 
que tenía en la mano un cuchillo y ifu? 
iba a matarme. De un salto, t.squivé e' 
primer «viaje», y busqué en el bi. isjllo 
mi navaja. La abrí de p;:sa.... extendí 
el brazo..., y sólo recuerdo que al ir
me cuenta me.tenían cogido los guar
dias, mientras la gente que nos rodea
ba decía: «Lo ha matao. le ha partí 
do f! corazón».. Y era verdad... Des
pués... Catorce años «allá, abajo». ¡Ca
torce años! Y cuando al fln volví a 
Madrid, en libertad, una mañana de 
invierno, busqué inútilmente a los míos: 
jella había muerto en un hospital, y 
de mi hijo no volví a saber nunca!... 

Y ahora dígame usted si la suerte 8? 
pa mí; si pa mí tengo buem mano, 
¡o tengo... la negra! 

Se hizo un silencio. Por las escuáli
das mejillas del vendedor rodaron unas 
lágrimas. Luego, se despidió con un 
ademán, y se alejó lentamente. 

Y al cabo de unos minutos, otra vez 
volvió a oírse en las sombras y bajo 
la helada horrenda, el pregón, con ecos 
de sollozo: t¡Un quince mili ¡BZ de la 
suerte, el que toca\ \Quién quiere di
nero ! I 

Curro VARGAS 

Condecoración portuguesa 
a un marino español 

LISBOA, 28.—El Gobierno portugui's ha 
conferido la gran cruz de la orden de 
^an Benito de Avls al contraalmirante 
de la Armada española don Luis Pas
quín. 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

Mcmsen deja el mando de 
la flota alemana 

N o serán reclutados los que ha
yan a ten tado contra la Consti

tución d e Weimar 

ÑAUEN, 29.—Se anuncia la retirada del 
almirante Momsen, hijo del famoso his-
loriadiir, que era eomandant;' de la nota 
alemana desde 1924. 

El almirante Momsen" se había espe
cializado en anilltíría. Tomó .parte en 
los combates navales de Hollgoland y 
Skagerrak.^ 

EL RECLUTAMIENTO EN EL 
EJERCITO 

BERLÍN, 29.—Un violento incendio ha 
destruido ayer él Ayuntamiento de Ru-
desheim (Prusia). 

El ministro de la Reichswehr ha dic
tado una nueva di.sposición acerca de! 
reclutamiento en el Ejército, en virtud 
de la cual quedarán excluidos de estp 
reclutamiento cuantas hayan participado 
en tentativas ilegales para alterar la si
tuación creada por la Constitución de 
VVéimar. 

LAS REPARACIONES 
ÑAUEN', 29.—La Prensa alemana con 

tíniia dedicando toda su atención al pro
blema de las reparaciones a causa de 
las noticias que llegan de Washington. 
Desde luego, la Tesorería americana ha 
repetido que no deben confundirse la 
cuestión de las deudas con la de las 
reparaciones, y así contesta a las afir
maciones que se hacen en París. 

Por su parte, Westminstcr'Gazette, de 
Londres, ataca a Francia, de quien dice 
que no ha olvidado nada ni aprendido 
nada de.sde 1924. 

UN REGALO DE CALLES 
BERLÍN. 29.—La Gacela de Berlín de 

Mediodía dice que el presidente Calles 
ha regalado al Gobierno de Prusia una 
colección de los productos industriales 
de Méjico. 

Primero'liada''enfermos 
Después curaba y cobraba 

—o— 
PARÍS, 29.—Ha sido detenidí el doc

tor en Medicina José Liot. Se le acusa 
de numerosos delitos. 

El doctor Liot recetaba a sus enfer
mos medicamentos que contenían canti
dades excesivas de substancias veneno
sas y perjudiciales para el organismo 
del paciente, el cual comenzaba pronto 
a sentir los efectos de tal jnedicaclón. 
Entonces el médico convencía a los fa-*' 
millares del enfermo para que ll^va 
ran a éste al sanatorio de su propiedad, 
y, sometiéndole a un tratamiento anti 
tóxico, lo curaba, y luego rn>^raba can 
tidades exorbitantes. 

ÜN FORJADOR CATALÁN 
SALÓN NANCY: exposi

ción de hierros forjados por 
Gerardo Alegre. 

Ciertamente habría de ser Santiago 
Husiñol quien escribiera al trente del 
Catálogo—donde, también, la reproduc
ción de un típico Calvario, saturado ds 
ancestralia factura!, advierte la filia
ción gustosa del artista—el elogio de 
este maestro en la viril arte de las 
Juryes catalanes. 

Y oportuno considerarle, cual Rusiílol 
lo estima, continuador de «aquellos 
anónimos y grandes forjadores que 
bordaban con el martillo las palmas y 
verjas déla Seo de Barcelona; de aque
llos que plasmaron las puertas de la 
Catedral de Tarragona; de los que la
braron muchos candelabros convirtlen-
do en lirios y rosas la rigidez del hie
rro». 

...de los que hay espV- " la recorda
ción en el Cau Ferrol^ pudo añadir, sin 
vano afán de placear lo propio, ya qu» 
el Museo de Rusiñol, en Sitges, efi 
ejemplo didáctico de cuantas normas 
y directrices acataron los forjn lores en-
tíilanes de otros siglos. 

Pero, además, porque seguramente no 
son ajenas a la formación estética d»' 
Gerardo Alegre aquellas venerables 
muestras atesoradas en el Cado Férreo 
por la tenacidad inteligente y entusias
ta de Rusiñol. 

Ahora bien, ¿qué efecto causa ésta, 
demasiado pródiga en sus reiteraciones 
temáticas, exposición de hierros de hoy, 
excesivamente sometidos a la ejempla-
ridad pretérita? 

Acaso el local exiguo, lo difícil y pe
ligroso de una instalación adeeuarla, 
agraven todavía el efecto; pero, apre
surémosnos a decirlo: no le es favora
ble al artista. Se siente un -ibrumo de 
la materia dura, una fatiga de las tor
siones violentas impuestas a la forma, 
el impulso de la desvalorización esté
tica, como al hallarse en el taller de un 
herrero esforzado antes en la servil imi 
tación de los estilos anüfc^cs, que en 
la libre expansión de sus facultades 
imaginativas y de sus capacidades téc
nicas. V 

Y, sin embargo, no debemos dejar
nos dominar por el primer contacto 
con estas otras, innegablemente sumi
sas al pasado. Importa vencer esa in
dudable impresión de hallarnos en pre
sencia de una colección de objetos con
secuentes de ejemplares musoales y con
finados en límites que la imaginación 
popular no franqueaba desde la centu
ria Xlll a la XVII. 

Entonces se apreciará lo que hay en 
Gerardo Alegre de «buen obrero», de 
«cabal artesanía» para mayor gloria del 
oficio. No habrá rubor en diputarle 
maestro en tal concepto de trabajar el 
hierro con la másenla rudeza de un 
forjador de ayer, que a golpes de mar
tillo, repetía los canalobres de Iliri; los 
calvaris de ingenuo misticismo despo
sado con la graciosa torpeza; las pa-
lomilles con cabezas de quimera y de 
dragón, garras galas de grifos rainpan-
tes; las toscas imágenes marianas y 
cristianas, creadas con el fervor ilumi-
minado del gótico puro. 

Diríase, en efecto, que Gerardo Al»gre 
no existe hoy, sino que al.Eruion lia d.-.s-
cubierto sus obras en alguna de esas 
ca.sas vetustas cobijadas a la sombra 
de la Catedral barcelonesa, o en algu
na lueñe casa de montaña, lejos del 
tráfico moderno, y las ofrece como tes
timonios fehacientes para la educación 
profesional de un artista destinado a 
ser luego él. 

Es decir;, pienso que toda esta fuerte 
y capaz maestría de oficio de Gerardo 
Alegre, aunque pueda sati.sfacer los de
seos de quienes adoptan el arte verna
cular, cuanto más remoto mejor, para 
fondo anacrónico de la suntuosidad pre 
senté, no debe considerarla como meta 
definitiva. 

Más que la propia fotografía del ar
tista mostrada en el desafino de ata
vío y la ostentación muscular de !a 
tarea junto al fulgor de la fragua que 
vemos en un marco ta;nbién trabajado 
a martillo con más energía que gusto, 
le retratan sus obras en tal sentido tos
camente—tosquedad voluntaria — tradi-
cionalistas y subalternas. 

Pero si Gerardo Alegre, como es ló
gico suponer, aspira a una superación 
artística del oficio manual y a una afir
mación de personalidad distinta de la 
de un admirable copista de estilos an
tiguos, ha de procurar salirse de los 
museos y de las simulaciones arcaizan
tes, respirar el aire vivo de la calle y 
contemplar tas formas nuevas del arte. 

Que no habrá temor de alfeñicarse 
ni amanerarse femenilmente como otros 
a quienes ha faltado esa recia, esa vi
gorosísima preparación de Gerardo Ale
gre, filialmente entronca'do en la secu
lar familia de los mestres de fonjes; 

e noE e vero... 
VENDEDOR DE GENEALOGÍAS 

De The Times: 
«Un especialista de Nueva York, peri

to en genealogías, informa a su hono
rable clientela que tiene a su disposi
ción, por la módica suma de 250 dóla
res, árboles geiiHalógieos ([ue se remon
tan en sus orígenes hasta tas Cruza
das. 

El especialista en cuestión ha lanza
do un anuncio en el que proponen al 
público «excelentes series de antepasa
dos», de los que los primeros se pier
den en la noche de los tiempos medie
vales. 

El autor explica con tal motivo que 
ha vendido algunas de estas genealo
gías, precisamente las de mayor «ex
clusividad», a norteamericanos, que 
han pagado por ellas hasta diez mil 
dólares. Sin embargo, ha decidido aho
ra reducir los pecios. 

¿Razones^... Es que quiere, en adelan
te, «vender las genealogías aristocráti
cas con un criterio más democrático». 
O, dicho en otros términos, poner bené
volamente «buenos» antepasados al al
cance de los más modestos peculios. 

.\oluralmente, el «pedigree expert» ha 
teniílo un íixito sin precedentes en es
ta Norlpaniérica tan Igualitaria. Al fln 
y al cabo, es la «sangre azul», que 
llama a todas las puertas.» 

¿MUEREN LOS ELECTRO

CUTADOS? 

De La Prensa, de Nueva Y"ork: 
«La cuestión de si los electrocutados 

mueren realmente ha sido puesta nue
vamente sobre el tapete con motivo del 
accidente ocurrido al obrero español 
luán Moreno, dé veintitrés años de edad, 
empleado en una estación radiotelegrá-
flca de la Transradio Internacional, si
tuada en Monte Grande, cerca do Bue
nos Aires, y quien, mientras se hallaba 
entregado a sus tareas, recibió una des
carga de Í3.,500 voltios. 

Los compañeros de Moreno, a pesar 
de creerlo muerto, prestáronle auxilio 
inmediatamente, recurriendo a la respi
ración artificial continuada, y después 
de quince angustiosos minutos, el su
puesto muerto volvía a la vida, resul
tando sólo con leves quemaduras, a pa
sar de que el cuerpo presentaba un co
lor amoratado, como si estuviese carbo
nizado. 

Es el segundo accidente similar que 
le ocurre a Moreno. La vez anterior re-
libió una formidable descarga eléctrica 
en la cabeza, que le hizo dar varias 
volteretas en el aire, reaccionando des
pués.» 

EL PRINCIPE ACTOR 

De Excelsior: 
«Es bastante raro ver a un Príncipe 

en escena. Se sabe que Luis XIV re
nunció a aparecer en una pan'.omima, 
una vez visto el éxito que obtnvo Ha
cine representando en «Brltannicus» 
un Nerón ávido de los aplausos del 
público. 

El principe Sigvard, hijo segundo 
del Príncipe heredero de Suecia y de 
la difunta princesa Margarita de Coa-
naught. no ha teníjdo. lM»tos : #9eî MW» 
ios, y acaba de presentarse en la es
cena de la vieja ciudad universitaria 
de Upsala, ante uno de los más se
lectos públicos. 

I ^ obra escogida para la represen
tación era «Las armas y el hombre», 
de Bernard Shaw. El Príncipe Inter
pretó el papel de Bluntschli, y* el pií-
blico se mostró tan encantado de las 
paradojas sobre las ilusiones de la 
guerra como de la excelente interpre
tación del Príncipe. 

Los demás papeles estaban a cargo 
de estudiantes de ambos sesos de la 
citada Universidad, condiscípulos del 
real Intérprete. Este último tiene una 
gran afición al arte dramático, y ya 
en otras varias ocasiones ha apare
cido en escena.» 

Hay 99,351 edificios en la 
ciudad de Sao Paulo 

SAN PABLO, 29.—La Oficina del Ca
tastro ha publicado la estadística de los 
edificios de esta capital, que alcanza un 
total de 90..̂ 51 edificios en el perímetro 
urbano, cuyo valor en renta equivale, 
aproximadamente, a la cantidad de 
375.641 contos de reis. 

Eli el perímetro suburbano el número 
de edificios es de T.'̂ .̂ i., . 

—————;—.^——»——— 
pero que pertenece a un pueblo y a una 
generación ávidos siempre de porvenir 
y de renovación espiritual. 

José FRANCÉS 
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R A O U L D E N A V E R Y 

EL G A L E O T E 
N O V ELA 

(Vers ión castellana d e Emilio Carrascosa, expresa

me n te hecha para EL DEBATE.) 

su puesto, le seria permitido el acceso a la cárcei, 
para que pudiera adquirir cuantos datos deseara s o 
bre la administración del presidio, y para que pu 
diera informarse personalmente de la clase de vida 
que hacían los forzados. 

La entrevista de los dos hermanos se prolongó más 
de una hora'; al fin, Bobin Grivot pudo hacer com
prender a Paulino que su madre estarla inquieta, y 
que era preciso ir a tranquilizarla. El muchacho, 
bien a pesar suyo, se separó de Rcmy, anuncian l:l6 
por seflas que volvería al dia siguiente. Cuando eJ 
galeote se quedó solo, buscó con los ojos a ?u ;irt^-
tector ¡lara darle las gracias, pero el desconocido 
sacerdote se había ido ya. Fa-Tlicrinute orden') a 
Remy, pero no con el acento autoritario y destem.ílíi-
damenle duro de otras veces, sino dulcemente, casi 
bondartosámente, que fuera a reunirse con sus cama-
radas, y el liijo de Julia Cioiat, que habíu bendec'dn 
a fJioa hasta uüi, siempre que la .Providencia le ha
bla sometido a alguna nueva prueba, le bendijo en
tonces por primera vez para darle gracias por el 

consuelo que acababa de enviarle en la persona .le su 
hermano Paulino. 

Declinaba la tarde. Pa-Thermute formó milit.'ir-
mente a los presidiarios y dio la señal de partila. 
Media hora después los galeotes se hallaban de nue
vo amarrados a sus bancos respectivos. Pero pare
cían menos tristes, menos desesperados, y en sus 
rostros se advertía un gesto confiado, casi radianle. 
Algunos de los que, por no formar parte de la briga
da destinada al trabajo en las obras públicas, hablan 
permanecido a bordo de la galera pudieron sorpren
der frases cruzadas entre el jefe de celadores y los 
vigilantes, e interpretándolas, les fué fácil compren
der que el rey de Francia había comenzado a ocu
parse de ellos; que cediendo a las insinuaciones y 
consejos de un hombre venerado como un santo por 
su inagotable caridad, el Monarca había dado un de
creto por el que se nombraba limosnero general 
de las galeras a un humilde sacerdote que, después 
de haber aceptado el curato de la pequeña parro
quia de Clichy, cerca de París, se dedicó a evange
lizar las vecinas tierras de Amiéne durante eu per
manencia en el castillo de FoUeville. Su bondad, la 
equidad indulgente de su alma, le llevaban a mirar 
y n procurar por todos con el celo de un verdadero 
sucesor del apóstol que predicó siempre el amor en
tre todos los hombres y que pudo resumir su linica 
predicación en aquellas admirables palabras: «Amaos 
los unos a los otros como a hermanos.» Por pri
mera vez los vigilantes y los cetedores, cuyo auto
ritarismo no había reconocido límites hasta enton
ces, iban a tener sobre sí una autoridad superior 
que pudiera pedirles cuenta de sus actos y exigirles 
la responsabilidad de ellos. Por primera vez les 
sería conoe<íido a los galeotes, a los forzados, el 
derecho de hacer oír sus quejas, de formular una 

petición, de presentar una demanda. En lo suce
sivo, el condenado podría elevar desde el fondo de 
su prisión flotante una voz que gritase i iSufrol», y 
la justicia se haría al fin. Esta convicción de que 
no vivían olvidados, de que el Rey se preocupaba 
de su suerte, fué para los desgraciados presidiarios 
un acontecimiento de extraordinaria imiportancia, que 
les permitió abrigar esperanzas casi risueñas sobre 
el mejoramiento de su condición en lo futuro. El uno 
sofiaba ya en solicitar la condonación de la pena 
que sufría; el otro esperaba que llegara el mo
mento de poder mostrar sus piernas y sus pies en
sangrentados por el roce continuo de las cadenas 
y por la bárbara opresión de los grillos; .éste pe
diría que no le flagelasen por la más pequeña falta; 
aquél le rogaría al caipellán de la prisión que le 
escribiera una carta dirigida a su mujer o a su 
madre; todos, ert fln, expondrían sus agravios y 
pedirían que los verdugos a cuya custodia estaban 
confiados fueran reemplazados por hombres que, sin 
detrimento dé su autoridad, supieran hacer compa
tibles la rigidez de las funciones que les estaban 
encomendadas con un sentimiento de humanidad tan 
necesario como desconocido, por desgracia, en las 
prisiones del Estado. Se hubiera dicho que los ga
leotes se consideraban salvados desde que esperaban 
la visita de aquel sacerdote ejemplar, igual en rango 
a los Prelados, confesor de la primera esposa de 
Enrique IV, amigo del rey Luis XIII y protegido 
de la reina Ana de Austria. La luz iba a hacerse 
en la tenebrosa noche de tantos desgraciafaos; un 
rayo de e^eranza iba a alumbrar sUs almas y a 
confortar sus corazones. ¿Quién sabia si el Rey, 
que no rehusaba nada a su ministro, no lé había 
enviado a Marsella, portador de gracias y perdones 
para que los repartiera a manos llenas entre los 

condenados? Pero aunque así no fuese, aunque el 
enviado del Rey no excarcelara a nadie, no devol
viese la libertad a nadie, los galeotes habrían ad
quirido, al menos, la certeza de que no vivían tan 
olvidados del mundo, tan abandonados a su desgra
cia, que no se pensara en consolarlos. Se les en
viaba un amigo, un verdadero padre, y ellos, con 
el Corazón henchido de gratitud y de reconocimien
to, se abandonaban de antemano en los brazos mi
sericordiosos del providencial protector a quien con 
tanta ansiedad esperaban. 

Loe que hablan ido a trabajar al puerto, supieron, 
tan pronto cómo estuvieron de regreso a bordo de 
la galera, el verdadetx) motivo de la alegría que dos-
de el primer momento advirtieron en sus enmara
das. -Durante el resto del día, los galeotes coritinuacon 
comunicándose sus esperanzas en conversaciones 
mantenidas a media voz, y como los celadores y vi
gilantes tenían motivos más que sobi:ados para re
procharse eu conducta dura con los presos, el trato 
inhumano a que de-'continuo les sometían, se sintie
ron menos crueles y, simulando que no oían, 'os de-

'jaron hablar. Uno de lo« vigilantes subordinados de 
Pa-Thermute se creyó, sin embargo, en el ca60 do 
amenazar con la fusta que esgrimía en su diestra a 
cierto presidiario menos respetuoso y más parlanchín 
que los demás. El amenazado se le quedó mirando • 
con ojos desafiadores y exclamó en alta voz para 
que los demás pudieran oírle: 

—Pega SI quieres y ei te atreves, que ya nos ven
garán mañana y estaremos en paz. 

El vigilante ise alejó refunfuñando, y se contentó 
con hacer restallar en el aire el látigo. 

Aquella noche memorable no se durmió a bordo 
de las galeras de su majestad. Los galeotes, que ha
bían velado voluntariamente, porque loe acontecimien

tos que creían próximos no les habían dejado dormir, 
devoraron con visible impaciencia, aunque con el 
mayor silencio, las horas ile la mañana/ Q^e se les 
hicieron interminables. Divididos en brigadas, se de
dicaron a las faenas de limpieza de los navios, en 
los que lodo fué arreglado y puesto en orden. En eu 
visita a las naves debían acompañar al limosnero ge
neral, el Prelado du Marsella, monseñor Coeffeteau, 
«il intendente de la galeras y los oficiales principales, 
pertenec-fentes todos por el apellido de sus familias 
a la primera nobleza del reino. 

Los'noventa y dos soldados y los treinta marineros 
que constituían el efectivo militar de cada galera, 
vistieron aquel día sus uniformes de gran gala. El 
oabellón nacional, bordado en oío, tremolaba al vien
to en lo alto del mástil. Todo a bordo del navio ha
bía tomado un marcado aspecto de fiesta, y en ol 
compartimiento en que se hallaban los >.;aleotes ama
rrados a sus bancos, los corazones latían con vio
lencia, y las manos se apreslíiban a prorrumpir en 
aplausos, que rompiesen el solemne silencio que 
por todas las dependencias de la (»alera se advert'a. 
El limosnero general debía haber llegado a Marsella 
ia víspera. Los oficiales que habían asistido a la 
fiesta dada por el intendente en su palacio, les con
taban a sus compañeros lo que sobre las grandes 
virtudes del limosnero general habían oído referir 
al [loeta Malherbe y al señor Hozier. Se esperaba 
que las carrozas dé los invitados llegasen de un mo
mento a otro, y la impaciencia comenzó a ganar a 
las gentes. La que reinaba entre los galeotes era 
tan grande, por lo menos, como el terror que el anim-
cio de la visita habla producido entre los vigilantes 
y celadores, temerosos de que el enviado del Rey 

(ConiitHiará.) 

Ká¿Sc.'..!'"í . tJi!LtiM¿^:' 

file:///isted
file:///oluralmente

