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La lección de Francia 
No es de esperar que se cumplan todas 

las catástrofes anunciadas para 1927 por 
loa agoreros de costumbre. Probablemen
te no presenciaremos en el añio próximo 
el triunfo de la revolución comunista en 
Inglaterra. Sin embargo, el que desee no 
(juediu- del lodo mal como profeta, debe 
orientar sus predicciones hacia el anun
cio de un incremento del comunismo. No 
hablamos ya de Inglaterra, sino de todos 
los países en general. 

Lejos de nosotros el propósito de mos
trarnos vanamente pesimistas. No quere-
•luüs sembrar alaiuias infundadas ni re-
llejar una proyección agrandada o desfi
gurada de los hechos. Daremos razones y 
aportaremos a la prueba el relato de 
acontecimientos indicadores del curso de 
la Historia. 

Una vez más dirijamos la vista a Fran
cia. La Prensa de orden de esta nación 
—no hablamos de la Prensa católica, ha
blamos de L.e Temps, que es protestante; 
de Le Journal des Debáis—viene alarma-
disima: «El sindicalismo revolucionario 
acaba de obtener una victoria notable», 
dice Le Journal des Debáis; «Hacia la 
anarquía», titula Le Temps un editorial. 
;,Razón de esta aalrma? «La Federación 

Sindicatos de Funcionarios—coinieuza 
Le Temps su artículo—ha volado por con
siderable mayoría su adhesión a la Confe
deración General del Trabajo.» 

Concretemos el valor de esle hecho. Los 
nuevos sindicalistas son los funcionarios 
quo el Estado francés tiene a su servicio. 
Él número de los afiliados a los diver
sos Sindicatos es de 210.000. Esta masa 
enorme acaba de unirse a la C. G. T., i|ue 
es la organización obrera socialista. Los 
propósitos que han llevado a los funcio-
narios hasta tal determinación se hallan 
explícitos en un docuniento redactado por 
los funcionarios mismos. Declaran éstos 
que están «decididos a emplear todos los 
medios de acción directa—la huelga entre 
ellos—para obtener la mejora de su situá-
cióii». Quieren tratar con la C. G. T. «so
bre qué bases y en qué condiciones po
dría ompronderse una acción general en 
lodo el |)ais». Les piopó.sitos de los fun-
Liiinaiios son, pues, los de hacer la gue-

6» 

do 

Se suprimen las misiones 
laicas en Portugal 

o 

El edificio será devuelto a los sa
cerdotes católicos ¡ 

«La experiencia ha condenado el principio 
mismo de esas MiMpn^» V^ lú sirven ni 
pueden servir para el 6n que se les había 

confiado» 

LISBOA, 28.—El Gobierno ha promulga
do un decreto suiprimiendo el Instituto por
tugués ae misiones laicas y ordenanao tiue 
el edificio en que se halla establecido sea 
devuelto a la Iglesia para continuar la 
obra de tortnación de misioneros seculatíes, 
con destino a las colonias de Portugal. 

Este Instituto había sido fundado en 1856 
con el título de Colegio de Misiones Ultra-
marinaá para la formación de clérigos se
culares. Estaba establecido en Sernache do 
Bomjardim. El decreto de separación au
torizó al Gobierno portugués a reorgani
zar dicho Instituto, pero siempre dejándo
le su primitiva función educadora dé sa
cerdotes misioneros. Sin embargo, en 1917, 
los Gobiernos anticatólicos de la república 
decidieron que el Colegio de Sernache fue
se destinado a la formación de misioneros 
laicos sin ninguna idea religiosa, con ob
jeto de civilizar (laicamente) a los indíge
nas de las colonias portuguesas. 

El Gobierno actiini nrclenó que se hicie
se una investigación detallada del funcio
namiento y (¡e Itjs rebultados obtenidos pnr 
dicho colegio laico, y la Comisión, formada 
por individuns nada suspechosos d-e iparcia-

. lidad, ha pre^'ntr.ílo un iiUforiaifi, que el 
preámbulo il-l dri. i.iíi icsnme en los si
guientes térniiii í̂ : .l!f'spcc;o a la orga
nización y funcionamioiito de los servirtlíis 
administrativos y pedagógicos del Institu
to de Misiones Coloniales, la Coinisión de
clara y demuestra que es completamente 
un caos. Pero esto no es lo más decisivo. 

La Comisión, por sus estudios y expe
riencias y en armonía con las opiniones a 
que -fie aiude nifs araib», jusga- imiposible 
que el Instituto de Misiones Coloniales 
realice los fines civilizadores para que fué 
creado y opina que el establecimiento ha 
de devolverse a las misiones católicas y 
a los padries seculares portugueses.» 

En cuanto a Jas opiniones de los gober
nadores y funcionarios de las colonias, a 
que se alude en el. párrafo anterior, el pre
ámbulo la resume as i : «La experiencia con
denó pronto el mismo principio d« la exis-

La Catedral de Méjico 
inventariada 

Muchas joyas oc llevan al Museo 
Nacional 

. Leemos p El Día Español, de Méjico, 
correspondiente al 2 del corriente; 

«Esta mañana, a las ocho, quedó abierto 
nuevAmente el templp máximo de, la re
pública para que los fieles puedan llevar 
a ceibo sus ejercicios piadosos. Una gran 
multitud 'esiperaba en el atrio la reapertu
ra, y una. vez que ésta se liizp, pen^atraron 
a las 6unplias naves. ' 

La clausura obedecía a que las autoría»^ 
d€s ordenaron que se hiciera un minucio
so inventario de todos los objetos destina
dos al culto. Y aun,cuando se pretendió 
hacer una valorización, ésta no se consi
guió ni siquiera aproximada, porque hay,. 

3e amplía la zona neutral 
de Nicaragua 

.—o 

Cómpfende los distritcs de Puerto 
Cabezas, Bluefielus y Río grande, 
má§,el resto de la costa del Atlántico 

Los yanquis ordenan a ambos bandos 
que desarmen 

MAN.AGUA, 28.—En la batalla entablada 
desde hace cuatro días entre conservado
res y liberales han sufrido sexias pérdi
das ambos partidos. Muchos voluntarios 
niBipanos ayudan a/las tropas liberales. 
•l^os coBijfrv|^ores, ¡más daramente casti
gado», han tenido 'que replegarse ' hacia 
Blueflelds. 

El almirante Latimer, comandante en jefe 
de los buques norteamericanos surtos en 

Jas aguas nicaragüenses, anuncia que han 
altares que solos tienen un valor dfi un lili- #ido incluidos en la zona neutral los de-
llón de pesos. I parlamentos de Puerto Cabezas, Río Gran-

Pr«closas y valiosas joyas fueron encoBt 
iradas, y de éstas sólo permanecerán allí 
las que se consideren indis.pensables para 
los oficios sagrados, retirándose muchas, 
qtfe serán llevadas al Museo Nacional. 

El Sagrario Metrj^politano continúa ce
rrado. Se calcula en muchos millones de 
pe.sos el valor de las joyaj, objetos y de
más propiedades dol gran templo.» 

. • ' * • » 

En siete días de Inglaterra 
a Nueva Zelanda 

61 capiíáB Courtney volará día y ncchs 
deteniéndose sólo a tomar gasolina 

RUGBY, 28.—El capitán Courtnev, nno 
de los mejores aviadores ingleses y i>lló-
to del autogiro Cierva en las pruebas rea
lizadas en Inglaterra y Alemania, esté pre
parando un vuelo desde Inglaterra a Nue
va Zelanda en hidroavión, y solamente e« 
siete dios, lo que le obligarH .R Vql&r día 
y noche con etapas de 1.500 millas y sii 
otras paradas que las necesarias para pro 
veerse de- gasolina. Él aparato, construí-
do especialmente para este, vuelo, tendrá 
una velocidad de 100 millas por hora. ( 

V . .u ' 

. - . , 1 - j „ . i^¡^»„ ' P A R Í S . 28.—Se han recibido noticias en 
tencia de las misiones civUizadopf. tocas. I ^ ^ j ^ ̂ ^ t ^ aiwBciando -tjue el avin/í^r 

rra. Su ^dhesión a la C. G. J . se^ puede , según ,^stimonro ^general d e ^ l o * ^ ^ . f e e r n f f que e f é c t ^ T v í ^ í l C ^ S 

NQ-ND URAS 

• I A OÍOS 

:.•• 
• * * , í ' . . . - f , i ••;¿í'"''! 

COSTA RtÜA 

considerar como el principio de las hosti- i 
lidadcs. " I 

.\o está, pues, injuslilicada la alarma j 
de los periódicos parisienses. Junto a los ! 
ya citados, otros varios, como el Fígaro, [ 
La Victoirc, UAvenir, etc., exteriorizan | 
su protesta." Parece, por los términos de 
profunda inquietud o de violencia airada 
que en la Picnsa se empican, que Francia 
alravíesa ia crisis pioliüiinar de una guc-

dores y colonistas, que al mismo 
jiizgaban preciso y convnriiente el desarro
llo de las misiones relipiosas portuguesas. 
Todos consideraban inútiles casi por com
pleto los gastos hechos para las prinieras, • 
viéndose en ..todo caso que ellas, al contra
rio de las misiones religiosas, en VioSo al- ' 
guno corresponden ni pueden correspon
der al fin educativo que se pretendió al
canzar para la educación y el inmediato 
contacto con las poblaciones indígenas.» 

car. »¥« negado a Luxor a las once de la 
mañana de hoy. 

' 'oppne salir mañana con rumbo a 
Artouktf, 

de y Bluefleld.^, donde los partidos en lu
cha'deberá,n desarmar. 

«PARA EVITAR CUIDADOS» 

LONDRES, 28.—Comunican desde M^ana-
pua que el almirante, comandante de los 
barcos norteamericano.^ que se encuentran 
en aguas de Nicaragua, ha solicitado con 
pioíivo de los recientes incidentes el es-
taSl&olinttmto de otra» zonas neutraléa, con 
objeto die qn-e todo «LjitoraV Este sea neu
tral y el Gobierno Waz se vea libre d« 
las responsabilidades que supone la protec 

Krassin no será sustituido 
La opinión inglesa ha obligado ai 
Gobierno ruso a tomar esa decisión 

—o— 
RIGA, 28.—Comunican de Moscú que el 

Gobierno sovletista ha notificado al Gabi
nete de Londres que, en vista del estado 
de la opinión pública en Inglaterra, ha de
cidido no cubrir por ahora la vacante del 
difunto enviado señor Krassin y dejar la 
Embajada de Londres a cargo del encarga
do de Negocios señor Rosengbltz. 

LAS PROMESAS DE COOK A LOS RUSOS 
LONDRES, 28.—Telegrafían de Riga a la 

Agencia Reuter que en una carta dirigida 
a las organizaciones soviéticas, Cook, se
cretario de la Federación de mineros, pro
mete desarrollar la mayor actividad revo
lucionaria en Inglaterra, empleando para 
ello los métodos soviéticos. 

LA FEDERACIÓN DE FERROVIARIOS 
NO TIENE RECURSOS 

LONDRES, 28.—Se anuncia que la Fede
ración de los ferroviarios de la Gran Bre
taña, cuyos recursos financieros experi
mentaron gran quebranto durante la huel-
Ka general de mayo último, ha decidido 
imponer una cotización especial de tres 
peniques semanales a cada uno de sus 
miembros durante todo el año 1927. 

Dicha cotización suplementaria produci
rá en doce meses un suplemento de In
gresos de 880.000 libras esterlinas; pero si 
se quiere nivelar completamente las pér
didas que la Federación ha sufrido con 
la huelga general, será menester quo los 
ferroviarios continúen haciendo el mismo 
sacritlcio durante cinco años por lo menos. 

El Rhin evacuado en 1928 
Se negociará otro pacto de garantía 

—o— 
ÑAUEN, 28.—La NetíC Freie Presse dice 

que una alta personalidad alemana lie ha 
comunicado la noticia de que por acuer
do entre Francia y Alemania la zona re
nana estará corriipletamente evacuada para 
el día .'il de enero de 1928, sin ninguna 
concesión por parte do Alemania, pero con 
un nuevo pacto ds garantía que se está 
negociando 'en la actualidad, 

* * * 
P.XRIS, 27—IJOS periódicos, coupándose de 

los incidentes que tuvieron lugar en Ma
guncia el día 24 del actual, dicen que de 
las informaciones deí Estado Mayor del 
Ejército renano resulta que los dos milita
res que fueron golpeados por los alema
nes han confesado que se encontraban en 
cstad-o de embriaguez y que fueron ellos 

El Gobierno francés estudia 
la nota británica 

Aplaza su decisión hasta reribh- el 
informe de su ministro en China 

— o—i 

P A R Í S , 28.—El Consejo de ministros ce
lebrado hoy ha estudiado el memorándum 
brítá.nico sobre China aplazando todo aciier-
do hasta recibir un informe detallado, pe
dido ya, del embajador francés en Pe-
kin.—£. D. 

UN COMENTARIO JAPONTiXS 
SHANGAI. 20.—El periódico japonés de 

esta localidad censura duramente el me
morándum britiánico respecto a China que 
considera capaz de destruir la cooperación 
amistosa üe las potencias e inspirado en 
miras egoístas. Termina diciendo que será 
intitil.—C O. 

LA OPINIÓN EN CHtNA 
PEKÍN, 28.—El periódico chino naciona

lista La Tribuna del pueblo sigue comen
tando el reciente memorándum británico. 
Entre otras cosas, escribe: 

«Anrmamos categóricamente en nombre 
del movimiento nacionalista entero que las 
proposiciones británicas, aunque plantea
das en términos muy liberales, son com
pletamente inaceptables. Si la Gran Breta
ña no tiene nada mejor que ofrecernos, 
comprendemos por qué el Foreing Office 
envía a nuestras aguas todas las fuerzas 
navales que no le son necesarias en otros 
campos de explotación imperialista del Im
perio y con las cuales la Gran Bretaña pa
rece bien decidida a guardar y aun a ex
tender a cualquier precio su explotación en 
China. 

El resultado práctico de la nueva ofer
ta británica sólo servirá a hacer más ex
tensa la actitud encarnizada de nuestro 
pueblo hacía los enemigos implacables de 
China.» 

Comentando esto el redactor diplomáti
co del Daily Heraia, escribe: 

«Todo indica que las proposiciones con
tenidas en el memorándum británico a las 
otras potencias firmantes del Trtado de 
Washington se consideran completamente 
Inaceptables por el Gobierno del Kuomin-
tang, sobre todo por las dos razones prin
cipales Siguientes: primero, ellas parecen 
tener por fin la división de China, y segnn-
do, mantienen y extienden los poderes de 

I la administración de las aduanas bajo el 
1 control extranjero. Se ha debido prever que 
I estas dos sugestiones parecerán a los je
fes nacionalistas chinos provocadores v no 

! conciliadores.. 

cíón de todas las ciudades comprentlidas ]os que provocaron los incidentes de re 
en el expresado litoral. 

rra cTviírño eníüre io lue io t t t t í ies ' l ' iMci^l^ LA DEOT5A A m c l Á i r E R R A 
cionarios, sino entre los Sindicatos y «todo i,oNI)RES, 28.-EI mini.stro de Hacienda 
lo que con cualquici- titulo signifique con- lusitano ha prc'ieniado a la Tesorería bri-
servación social» 
de la Prensa írancc 
coniilladas últimamenle son do Le Temps.) guerra con Inglaterra. 

i LO DEL DÍA 
Merece divulgarse 

feren'cia. 
ROBO A IK)S DIPLOMÁTICOS 

BERLÍN, 28.—Durante las actuales fiestas 
do Navidad ha sido cometido un robo en 
las habitaciones del primer secretario de 
la Embajada de Francia en Berlín y en 
las del agregado militar de la Argentina 
en la capital alemana. 

Los ladrones se apoderaron de alhajas. 

^Continuamos el examen t>inica las condiciones del Gobierno por- bolchevique se titula un libro de poco , r ' n f f A 
;csa; las palabras entre- tugues para el arreglo de su deuda de niás 'de, 100 j í g i n a s , que aca l» dé llegar f"'°"°.™^*' '^°'"° «L Ulíice des oeuvres 

Resumiendo las opiniones de uno y otro 
lado: el Arzobispo de I'aris, en unas re-
cienles declaraciones; los escritores pro-
leslanlcs de Le Temps ; revistas de altura 
como Le Correspondanl; periódicos de 

.̂̂ !î !"f!!̂ f''!̂ *!:.Z'̂ e'í!!í i°L.l'rhe- Comunistas condenados a 

igual manera, el ministerio de Negocios 
Las catacumbas en Méjico o La f¿mrrío I extranjeros de Francia actúa en el orden ! 0^3^*°^ de arte y dinero. 

;,..,_ Ĵ" ,:, .j„ I cultural exterior ñor medio de entidades! • » * 
BERLÍN, 28.—Un periódico oficioso dO' 

. . ..„..vc.ot= o 1 r:.Liaii.¡ci» aL'f)ffirp"'d^s *̂ '̂*'"̂  5ue son fantásticas las informacio-
a nuestras manos. El autor es don An-11'°"^°'^.'^^ <. L ̂ ^..^i^s'^i., IL. u iucc a«s publicadas por el diario órgano de 

Cas impresiones son optimistas, y se.cree tonto María Sanz-Gerrada, cmA p&tTQí^l^X^r.''^ frangaises a l'Etranger» y - ^ ^^ P° '>'^^''° 
,„ „„<„. ,... . . . . . _ _ . .^ Mixcoac-(íléjt^co). sace;dole culto que ' «^ A".'^"<^e Fran5a.se. que desempeñan 

disfruta en su pais de mucho prestigio. '^^'•"'^'°%.'?^ mformacion cultural, difun-
•N'os releva el tituío de f libro de expü-,'^.«" los hbros ranceses fuera de Fran-
car las razones que tenemos para tmeri?ltlJJ^'''ltl2'í^^^'^°l,^^^^^ 
a esta sección, ed i to r l a lun asunto que. 

que ant*s de primerbcl* año .se Uegará a 
un acuerdo para la consolidación de la 
deuda entre los minist<ro« de Haciienda 
británico y portugués! 

nes publicadas por el 
los demócratas, relativas a la crisis mi
nisterial, y añade que, dado el actual es
tado de cosas, es probable que el presi
dente del Imperio, mariscal Hinderbug, ate-

muerte en Lituania 
cimientos con un pesimismo a veces 
lador. No les faltan razones, siquiera ellos 
.—lo mismo que todo espectador desapa-
sionado-confíen siempre en las grandes v jo¡en tas pro tes tad d e la P rensa rusa 
reservas espirituales de h rancia. Ln la j 

parece más propio de la sección biblio
gráfica del periódico. 

La persecución de Méjico constituye 
uno de los acontecimientos má® apasio
nantes de nuestros días. Dar a conocer 

vida individual de esle país quizás exista! VARSOVIA, 28.^Las noticias de Kowno^°.? incidentes de ese gran hecho históri-
algún florecimiento cristiano, especiatmen- (jicen que él pa'fs- está" tranquilo y que ^0 es un deber de la Prensa en general, 
le en los medios intelectuales, como ya ios comunistas no han reaccionado contra ,V muy especialmente de la Prensa caló-

el nuevo Gobierno. • 
Cuatro de sus jefes han sido condenados 

a muerte por el Tribunal .marcial, acusa
dos de conspirar contra el régimen de Li
tuania. Los primeros iele,c;ramas asegura
ban que la sentencia se había ejecutado, 
pero posteriormente se ha recibido la no-

lica. Pero—EL.DEBATE lo ha dicho repe
tidas veces—Jos servicios informativos de 
las, agenciaa son muy deíicientes y es
tán mediatizados. Si no hubiera paten
tes pruebas de la calidad de las noticias 
que se reciben de Méjico, bastaría el li-

, bro del sefior Sanz-Cerrada para persua-

hemos tenido ocasión de señalar; pero 
las instituciones sociales y pohticas es
tán impregnadas de los principios del ma
terialismo. La vida social está bajo la 
influencia del comunismo. Toda la vida 
social, empezando por la de la familia, 
.e halla en período de disolución, y en - ^ a T S ' t a 
Francia es el problema más grave que en • • ^ 
otras naciones, donde existe sin que le L A NOTICIA EN MOSCÚ | muchos y muy importantes episodio: 
preceda la obra demoledora de !a escuala . NAUÉN, S8.-La noticia de la ejecución' la Polftica antirreligiosa del Gobierno Ga
laica. De la escuela laica, que, como tam- ¿g i^^ comunistas—los comentarios están i l¡es. 
bien hemos tenido ocasión de advertir j hechos antes de conocer el indulto—ha pro-• El libro del señor. Sanz-Cerrada debe 
desde esle lugar, es, a la postre, la escuela ' ducido violenta indignación en los círcu-, ser divulgado entre los españoles, porque 
socialista y la comunista, por último. En- los oficiales de Moscú. Los periódicos so- contiene una historia fidedigna de la per-
trc socialistas y comunistas no hay, según vietistas atacan violentamente al nuevo Go- Uecución que se desarrolla en su país, 
advierte Le Journal des Débala, más ^^ ,^^:^,!;T''^;J^'^^^^J^'E^Z:^\ como basada en documentos .que m W 

lectual, organizan conferencias y misiones ¡ mentarlos proceda primeramente a la for-
cientfficas, etc., etc. | mación de un Gobierno, cuya presidencia 

Estos ejemplos que nos suministran na- ^^"^ confiada a un personaje de la de-
eiones que son maestras en el arte de ad ' ^ L ^ ' I^Sor^f.^" r^^^T'^'i " " ^^^'T' __••!_„ 1 •„ • n I integrado por los partidos burgueses des-
ministrar su, patnmomo cultural, nos i ¿^ i^s nacionalista^ hasta los demócrata, 
mueven a hacer unas ligeras observaciones j inclusive. 
al decreto del señor Yanguas. j 

La misión de la Junta que se crea pa
rece a primera vista demasiado reducida, 
ya que, según el artículo primero del real 
decreto, habrá de limitarse a asesorar al 
ministro en materia de intercambio cul
tural. Con esto se quita autonomía y auto-

Una fábrica de aeroplanos 
en la Argentina 

_^ ^ BUENOS AIRES, 28,—El ministro de la 
ridad al nuevo organismo, que dudamos I ̂ "^rra, general Justo, ha manifestado que 
pueda tomar por sí mismo iniciativas, a 
menos, de dar a la letra del decreto una 

«una diferencia de velocidad. El comunis--
socialismo 

persecución violenta eontra los comunistas' 
que pudiera tener importantes consecuen
cias en la situación internacional. 

Fernando Póo 

ino va a cien por hora y ei 
sAlo a sesenta; pero ambos caminan en 
la misma dirección». ' ^ j 1 / ' • • 1 7f ' 

Hasla aquí los hechos, y no es nuestra \ a A t l á n t l G a P H 
Ja culpa si un tinte pesimista doniina e n * ^ " ^ M . » u i i L I u a C U 
¡a exi>osición. Repetimos que no nos pro
ponemos alarmar, ni tampoco hemos de 
desconocer los resortes del espíritu de una 
gran nación como Francia. Puede pregun
tarse si no se ha habrá pasado ya la 
hora de reaccioneir. La pregunta no es 
de fácil respuesta. Para la Providencia 
siempre, es tiempo, y nadie puede ala
barse de conocer los caminos de Dios. 
Humanamente parece que el país mar
cha a la perdición y que se halla al bor
de mismo de la ruina. Muchas cosas hu
bieran lenido remedio hace cuarenta o 
cincuenta años, cuando se iban echando 
IM cimientos del edificio que hoy se bam
bolea. 

Esta lección de Francia no debe des
aprovecharse, y esta consideración es la 
que principalmente nos mueve a fijar la 
atención en ella. Nadie puede dudar de 
qtie nuestros deseos son de que Francia 
encuentre su verdadero camino. Y al 
mwmo tiempo deseamoá vivamente que 
«I caso de esta nación sirva de ejemplo 
H otras naciones de constitución social 
más sólida; pero en las que no se obser
va la reacción cristianamente conserva-
nora. proporcionada a los peligros de la 
hora présenle. 

Un Gobierno de funcionarios 
en Alemania 

BERLÍN, 28.—El servicio telegráfico de 
prensa dice, ocupándose de la crisis minis
terial alemana, que los centros de la de
recha realizan esfuerzos encaminados a la 
constitución de un Gobierno de funciona
rios, que, en realidad, seria solamente un 
Oobíerao de derecbas disfrazado. 

El gobernador general de Fernando Poo 
ha enviado el siguiente despacho: 
. «Colonia, pueblo y yo, entusiasmados por 
feliz término raid aviación, enviárnosle res
petuoso saludo a vuecencia y Gobierno coo 
profundo agradecimiento por acto tan tras-
•cwjdental para intereses colonia y presti
dlo fiapafia ante indígenas.» 

El presidente del Consejo envió la si
guiente contestación: 

«Felicito a vuecencia por feliz llegada 
escuadrilla y recibimiento t r i b u t a d o 
a nuestros aviadores, que llevan 14 ex
presión dé oiüácíó y afecto de toda la me
trópoli qae aflbela el progreso y bienestar 
de esa queri<ia isla y posesiones inmedia
tas, rogándole trarisnílta^ felicitación y salu
do a jefe y aeronautas ^e la escuadrilla 
por valor, pericia y acierto demostrado y 
que el año próximo sea nuncio de ventura 
para todos.» 

El director de Marruecos y Colonias en
vió el siguiente^-despacho •-

«He transmitido al señor presidente salu
do gratitud elevado por vuecencia y colo
nia con motivo terminación brillantísimo 
raid. Por mi parte agradezco corazón y 
transmito todos el mío más cariñoso- Ten
gamos fe en prosperidad esa coloriia que 
tanto desea España y lograremos, segura
mente, con tan preclaro gobernador gene-
raí y tan patriótica actuación de todos.» 

* « w 

El jefe de la patrnlla Átlánlida, a su lle
gada, a, Fyna.ndq ,Póo, ha dirigido al jefe 
superior de Áeton^viíica el siguiente á^. 
pacho; 

«Fernando Póo, 27 diciembre, a las le ho
ras 25 mmulos. Llegamos sin novedad pa
trulla completa, siendo recibidos emusiás-
ticamente gobernador, colonia y población 
indígena.» 

dimos de que desconocemos en Europa 1'"'p^'"?'*"*^'^" ^,°^''^í^° ^'Í^P^^ ^ ^ 
muchos y muy importantes episodios de ! ^"^ ° Í '« P"*^ ' ' ' '^ • '"" '^ " \ ^ ^ ^^ j j H • «meo cyiov.ru V hacer más que asesorar, ¿para qué nece

sita y én qué va a emplear el fondo ini
cial de que le dota el Estado y las can
tidades que en lo sucesivo pueda recibir 
en virtud de la personalidad jurídica que 
desde el primer momento se le reconoce? 

Sinceramente creemos q u e n o es ese el 
pensamiento del ministro. Basta leer la 
exposición de motivos del decreto y las 
explícitas" declaraciones que en otro lugar 
publicamos para convencerse de que el 
señor Yanguas aspira a crear un organis
mo que con una cierta autonomía y con 
razonable libertad de movimientos fun
cione de acuerdo con el ministro de Es
tado. Por fortuna, en el reglamento orgá
nico de la Junta, que habrá de redactarse 
de acuerdo con ésta, podrán aclararse es
tos puntos dudosos, y algún otro que sólo 
queremos apuntar, como es el do las re
laciones de la nueva entidad con la Ofi
cina de Relaciones Culturales que desde 
1921 funciona con más o menos eficacia 
en el ministerio de Estado. 

De todas suertes, la iniciativa del señor 
Yanguas merece ser aplaudida con calor 
y apoyada con entusiasmo. 

cen entero crédito. Nosotros contribai 
remos a su difusión, reproduciendo y co
mentando, cuando esto nos sea posible, 
algimos de sus capítulos. 

Hay en la obra a que nos referimos una 
parte que no? produce una impresión pe
nosísima. No es menos penosa la que el 
relato sereno de los hechos causa evi
dentemente en el ánimo del propio autor, 
buen amigo de, España. Porque hay algo 
más que lamentar para los cat<ilicos es
pañoles que las vejaciones y los marti
rios que sufren nuestros hermanias de 
Méjico... Asunto e8 éste para tratado con 
raayqr detenimienfo, y sobre el que lla
mamos lá atención del Gobierno, y en es
pecial del ministro de Estado. 

/ntercamb/o cultural 
Certera nos oarece la orientación del mi

nistro de Estalo 'kl-crear la Junta .de Re
laciones Culturales, cv»yo decreto de cons
titución apareció ayei* en lá Gacela. Como 
dice con razón el preámbulo, la comple
jidad de la vida internacional moderna 
al ensanchar los límites de las relaciones 
exteriores no ha excluido el orden oultu-, 
ral. Y en ese supuesto, el Poder público 
uo puede inhibirse, en pl prpblema; y de
jar a la iniciativa más o menos ordenada 
y eficaz de las entidades particulares as
pecto tan interesante de la vida nacio-

I I " - - ^ • •• , • . , . • 

i odos ibs' países, y en especial Alema
nia y Francia, han dedicado al intercam^ 
bio cultural exterior una atención prefe-

Llegan a Roma 3.000 
peregrino^ 

Ifeitre ellos, figuran representante» 
de Chiiía Jndía,^Ja#6n yjava 

ROM\ 28 —Hoy han lleg*db a Roma 
más de 3 000 jóvenes, peregrinos de todas 
^ m c i o n ^ i n t x * las que figttran China, 
jMÓn. india e isla de Java, para tomar 
mSte en ISB. fiestas en honor de San Luis. 
S n reciBdo¿ en al aula de las Bendi-
cio»es, y el poijtífice pronunciará un dis
curso *ri latín. ,' , 

Ésta mañgna los nuioj de todas las es
rente. En Alemania la alta dirección dé:;.:^^^}^^ <}« Rima, a los que el ministro de 
esta política aparece centralizada, ep ,ét 
ministerio de Negocios Extranjeros, no 
sólo para crear y .sostener obras cuUura-
•'tes- fuera de la nación, sino también para 
jjréslar ayuda y coordiasíí la actividad de 
entidades semioficiáles, que oomo la 
«Unión de las Socied.ades Libres Alema-
nasí (Zweckverband dir freien Deuís.ch 
tumsuereine), realizan fines análogos. Do rra.—D<t//ína. 

Instrucción pública había conecdido algu
nas horas de . vacación, han visitado la 
iglí^si* d;^.Santiago para venerar la ^reli
quia (le San l.uis. Rezaron una plegaria 
especial, prometiendo obsequio a la fe ca
tólica, devoción a la Iglesia, conservar la 
fe sujetar la.s pa.-iont'-, amar a la Euca-
nstj», veneiar a la M'gen y cooperar;al 
advenimiento del remo de Cristo en la tie-

se encuentran muy adelantados Jos traba
jos para la instalación do una fábrica na
cional de aeroplanos en Córdoba. 

Según el general Justo, dentro" de un 
tño se verificará el primer vuelo en un 
aeroplano de fabricación nacional. 

En la fábrica, que dependerá directa
mente del ministerio de la Guerra, se em
pleará únicamente a personal argentino. 
Actualmente se encuentran en Europa buen 
número de mecánicos argentinos practi
cando estudios de especialización en los 
gfrandes talleres de esta industria. 
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)BIi..TISMPO (Datos del Servicio Meteoro
lógico Oficial).—Tiempo prolialle para hoy. 
toda España, buon tiempo, frío. ].a tem
peratura máxima del lunes fué de 12 gra- i 
dos en Huelva y 1 amlnima de ayer ha | 
sido de ocho grados bajo cero en Avila, Se-
govia y Albacete. En Madrid la máxima 
del lunes fué de 6,7 y la mínima de ayer 

• ha sido de 1,8. 

Detienen en París a un espía 
de Alemania 

Es un ex oficial del Ejército inglés di
rector de una casa de Aviación 

—o— 
PARIS, 28.-La Seguridad general ha 

procedido a la detención de un ex oficial 
del Ejército inglés, llamado Viviani Stran-
dergs. director de una casa de aviación en 
Berlín. 

El motivo de la detención ha sido estar 
acusado de ejercer el espionaje en París 
por cuenta de Alemania. 

Cierto doctor, Weber, perteneciente a 
una oficina alemana de espionaje, había 
entregado a Strander.-í un cuestionario, 
comprendiendo unos 20 artículos, relativo 
a los progresos realizados por la Aviación 
francesa y a los más recientes descubri
mientos acerca de los armamentos en ge
neral. 

Stranders vino a París con motivo de 
la reciente Exposición de Aviación, cele
brada en la capital francesa, y los Insipec-
tores de la Seguridad general procedieron 
a vigilarlo, pudléfido comprobar que, en 
efecto, se dedicaba al espionaje. En vista 
de ello, procedieron a detener a Stran
ders cuando, en la estación del Este, se 
disponía a tomar un tren que había da 
conducirle a Alemania. Imnedlatamente 
fué sometido a minucioso interrogatorio, 
y, después de algunas vaguedades, ter
minó confesatndo el verdadero objeto de 
su misión en París.. 

Ha sido encarcelado en Is prisión de la 
Santí. 

TAMBIÉN EN POLONIA 
KATTOWICE, 28.—Ha sido desctrbierto 

un nuevo asimto de espionaje que revis
te alguna gravedad a consecuencia de la 
calidad de las personas complicadas en él. 

En comhinación con algnnas autoridades 
alemanas, un miembro de la Comisión po-
lacoalemana habla organizado un servicio 
de espionaje con objeto de facilitar al Go
bierno de Berlín determinados docmnentos. 
mediante los cuales la Delegación alema
na en Ginebra podría organizar una cam
paña antlpolaca. 

Con este motivo han sido efectnadas al
gunas detenciones que han áado por resul
tado el hallazgo de un cheque por canti
dad considerable, destinado al pago de los 
documentos políticos y militares que ha
bían de ser entregados a Alemania. 

Mañana, Consejo de guerra 
en el Supremo 

Mañana se verá en el Supremo de Gue
rra la causa derivada del sumario instruí-
do por el general Suárez Inclán acerca de 
los sucesos del Cuerpo de Artilleríai. ocu
rridos en los primeros días de septiembre. « 

Defenderá al general Haro el coman
dante Malilla,; al general Carsi, su hijo, 
el teniente dé complemento don Francisco; 
al coronel Urrutia, el teniente coronel 
Martín Moreno: al teniente coronel Belsa, 
el comandante de Marina señor Delgado, y 
al comandante Sarabia, el teniente coro
nel señor Fuentes. 

^ » * » i . » 

Protección a las familias 
numerosas én Australia 

LONDRES, 28.—Se aniancia que el Gobier
no de Nueva Gales del Sur ha presentado 
al Parlamento un proyecto de ley conce
diendo' a cada cabeza de familia una a-sig-
nación de seis chelines por semana por 
cada hijo. 

Las nevadas en Norteamérica 
P.ARIS, 28.—Telegrafían de Nueva York 

al Journal que urui tormenta do nieve ha 
causado seis nuiciio.s y lí heridos, origi
nando grandes inuiujaciones y considerar' 
bles daños, particuclarmcnte en la región 
Sudoeste. 

Fran5a.se
cyiov.ru
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EL TELEFONO AUTOMÁTICO EMPEZARA A FUNCIONAR 

A LAS DOCE DE ESTA NOCHE 
A partir de esa hora todU^ las comunicaéiones telefónicas de Madrid se obtendrán 

p̂ H* meiUo d d disco aiU:oinático« 

LO r B i E M QUE DEBE HAüERSE para comiiiiicar es c n a H a r la Stda taleiiiiifia ofleíai ñ la eeimiaiira. 
La nueva'Guia contiene los números nuevos que entrarán en 

vigor desde que se cambie el servicio manual en automático. Lleva 
también una lista suplementaria, en la que se incluyen los números 
as^fuados últimamente y los cambios habidos después de imprimir 
aquélla. 

II CORlunucieil nescneip ei nlcrotsülODe i esciiGlie hasia oír la seiiai para marcar. 
Esta señal se oye unos instantes después de descolgar el mic^ro-

tdb§€ono y apKcarlo al oido. 
Indica que la centrad automática está dispuesta a trasmitir la 

Hamada. 
Equivale a la palabra número con ciue las operadoras del servi

cio manual contestan cuándo llama el abonado. 
Cuando se oye ^sta seftal se puede marcar el disco con el núme

ro deseado. 

no mueva la homuilia pornoe de hacerlo le serí impostme w e r s e en coniinlGaclin. 
En cuanto oiga la sofiai para marear, inaniye por nomo toi oísco oi ntmoro con si m Aesoa eofliuniGar. 

Parausar correctamente el dis<K> se introduce el dedo en el 
agHJero corresjpondiente a la primera cifra del número. Se hace si-« 
rar el disco hasta que el dedo tropiece con el tope de parada y se 
suelta después. 

Cuando el disco haya vuelto a su primitiva posición se pío-
cede del mismo modo para cada una de las cifras restantes. 

Aunque en el número haya dos cifr€U5 iguales seguidas deben 
marcarse ambas, retirando siempre el dedo después de cada una. 

Dna uez mwM el Dúfliero espero a oír la sella! i e llanada. 
Esta señal se oirá unos instantes después, si el número llamado 

no está ocupado. 

Indica que se está haciendo sonar el timbre del teléfono mer

ecido. 
Es como si la operadora dijese "estoy llamando". 
Cuando se oye esta señal se espera hasta que el número llama

do responda. 

SI no coniests es que no m M\t para ponem m (giílono. Eo til ct»i {wn i i i el microtelaflB ii iiims mis larda euindo crea m na psdüio «aioer la persona ausenie. 

SI el leíoiono llamado esta coDiünioaofo oird usted la seoal ío ocupado. 
Esta señal se oirá unos instantes después de marcar la última 

cifra si el número llamado está ocupado. 
Indica que el teléfono marcado comunic^a. Es como si la opera

dora dijese "está comunicando". 
Cuando se oye esta señal se cuelga el microteléfono, se espera 

un tiempo razonable y se vuelve a llamar* 

El abonado debe colgar siempre el microteléfono antes de marcar cada nuevo número, tanto si se 
trata de número distinto al anterior como si del mismo que acaba de marcar. 

Para InformaolonoSf íhái^que • *" * * ' ' ' ^^ 
Para Reclamaciones, marque • • . . . - • 02 
Para Télefonemasi marque . • . > . > . > 07 
Para habiai* con las Oficinas de la Compañía. 04 
Para la Interurbana, marque « - - - - - - 09 
Servicio para alrededor lie Madrid ^ » . . t 08 

lio OLVIOE QOE ESTA IIOCHE O LAS DOCE EMPIEZA EL SEOOICIO l E L E K O fiOTOMAUilO 
US aiionafle$ ai mmm m no hayan peciwüo la auía Teioiomca eiiciai fle fflaiipiii antas flo m m ajia larie o? noy, las ihuiiaios a qui la m \ : m m oenanimiínta comercial, mnida Gande pcnaioep. 5 
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Sublevación en el Brasil 
Se habla de una derrota guberna-

meníal de Saniborja 

BUENOS AIRES, 28.—Los periódicos de 
esta capital cont inúan publit ando m.ticias 
sobre el movimiento revolucionario del 
Brasil, que parece revestir bas tante gra
vedad. 

Una columna de tropas gubernamenta les 
ha sufrido una impor tan te derro ta en Sam-
borja, dejando sobre el canipo muertos y 
prisioneros., ent re ellos bastantes oficiales. 

El pericdico «La Nación» dice que una 
gran pa r t e de' la guarnición do Don Pedri-
to se ha sublevado, pasándose a los revolu
cionarios. El movimiento rebelde toma in
cremento y la agitación es g rande en el 
país. 

San Luis Gonzaga y las] 
Congregaciones Marianas 
En 1563, es decir, cinco años antes de 

que naciera San Luis, un humilde mues
tro de Gramática, el joven jesuíta bel-

• ga Juan Leunis. ¡lió princi[)io a las Con-
igregaciones Marianas eu oi Cdlcgio Ro-
¡mano de la Compañía de Jesils. Ueunien-
fdo por las tardes a varios alumnos que 
^se distinguían por su piedad, el íervoro-
|so maestro rozaba con ellos algunas ora-
'ciones y les leía por breve rato un libro 
i piadoso. Los días festivos por la tarde 
; concurrían los mismos jóvenes a la igle
sia y rezaban semitonado el oficio de la 
Virgen. F.sta humilde íigrupación escogió 
por su Patrnna a María Santísima en 
el misterio ñn su .Xnunciación, y de aquí 
vino a' llamarse la Congregarión de la 
Anuncíala. Los .'ínmos Pontífices bendi
jeron tan santa obra y concedieron co
piosas indulgencias a los congregantes, i 

El ejemplo del Colegio lUmiann fué muy ^ 
pronto imitado por casi lodos los cole
gios de la Compañía. En todos ellos se 
reunían jóvenes fervorosos que forma-

'ban la Congregación, la cual, agregándo
se a la de Roma, ejercitaba los mismos 
actos piadosos y participaba de las mis
mas gracias e indulgencias [inr conce
sión que sin dificuhad extendieron los 
Sumos Pontífices. 

En tiempo de1 padre Aqnnx'iva se dio 
un paso importantísimo para facilitar la 
erección y funcionamiento de estas Con-
gragaciones. Hasta entonces era como 
su presidente honorario un Car»lenal, a 
quien se escribía notificando la erección 
y pidiendo la aprobación e indulgencian 
pontificias. Rn 1584 el Papa Gregorio XII! 
expidió la Bula ((Omniíiolenlis Dei», por 
la cual instituyó canónicamente la Con
gregación del Colegio Romano, bajo el 
'titulo de la Anuncíala, le concedió va
r ias indulc-encias plenarias v otras gra
cias espiritnalps. y la colocó bajo la d¡-
-reccióii del Prepósito General de la Com-
ipaflía de Jesús, concediendo a éste la 
facultad de erigir en (odos los colegios 
de la orden una congregación semejante 
y de comunicarle las gracias que Su San
tidad concedía a la de Roma. Desde en
tonces la dirección de nuestras Congre
gaciones Marianas estuvo en mano del 
padre general, y con esto dicho se está 
•Cfae se facilitó considerablemente la ins
titución y dirección de estas piadosas 
agrupaciones. 

Empero, el fruto espiritual de esta ins-
Ütución no quedó encerrado entre la tur
b a de los escolares. Muy pronto brotó 
íja idea de difundir a otras personas el 
^bien espiritual que gozaban los aluninoí 
de los colegios, y muchos hombres prin
cipales mostraban vi\'Os deseos de mere
cer las mismas gracias, ofreciéndose a 
practicar las mismas obras buenas. Co
municado el negocio con el Pupa Sixto V, 
extendió generosa"Vnente la faciillad otor
gada por su predecesor Gregorio XITI, 
y concedió al padre Aquaviva y a sus 
sucesores la facuITad de instituir eongre-
jgaciones piadosas dedicadas a María San
tísima en las ciudades donde vivirse !a 
Compa.ñía de Jesús, aunque las personas 
que las formasen no fuesen alumnos de I j^p"i '" j " ' ' ' ! " ' ' ' . ' ' „ ' ' " ' ' 
Tos cmegras: ubtemáé. ^Bata''̂ rema,'''''Vls '̂H '̂̂ ^*^**'̂ ^^ 
ronse nacer muy pronto diversas Congre
gaciones o Cofradías, destinadas a dis
tintos fines y compuestas por variedad 
de personas. 

En el colegio de Zaragoza había el año 
1599 cuatro congregaciones: una de per-
isonas nobles; otra de obreros, o sea del 
vulgo del pueblo; otra tercera de teólo
gos y filósofos, es decir, de estudiantes 
mayores, y otra, por fin, do retóricos y 
gramáticos, donde entraban, como se ve, 
naturalmente, los niños. En Valencia ha
bía tres congregaciones, y a esto tenor 
vemos en otras ciudades de Espafla, por 
lo menos, dos o tics congregaciones pia
dosas, instituidas en ciases diversas de la 
sociedad. Pero llama la atención el gene
ro de obras espirituales a que se dedica
ban algunas de estas asociaciones piado
sas. Había, por ejemplo, congregaciones 
que se llamaban contra los juraraenlos, y, 
¡según las anuas de 1581, se habían for-
tnado 22 cofradías de este género en el 
l íorte de España, enderezadas todas a im
pedir cuanto pudieran el feo vicio de 1̂  
blasfemia. En Avila fundó un padre el 
afio 1598 una piadosa congregación de 
hombres pobres escogidos entre la ínfima 
plebe, los cuales tomaron a su cargo este 
oficio curioso: el invitar y traer los mo
riscos a que oyesen la doctrina cristiana 
que les explicaban los padres. 

En Medina del Campo y en Valencia 
existían las congregaciones de caballeros 
O gente noble, y tomaron por objeto muy 
principal una obra de caridad insigne, 
que en aquellos tiempos era de más apli
cación que en nuestros días, cual era apa
ciguar suavemente y reconciliar los ene
mistados. Quien recuerde lo que eran los 
odios en la España antigua y la facilifáad 
que había para ensangrentar la espada 
por cualquier motivo, al volver do una 
esquina, entenderá cuan práctica era esta 
devota congregación, enderezada a sua
vizar las coslumbrcs y a reconciliar los 
corazones, uniéndolos con los vínculos de 
la caridad cristiana. 

Todas estas congregaciones, animadas 
de un espíritu tan profundamente cató
lico, así como convenían en honrar a Ma
ría Santísima y en promover las obras 
buenas al amparo de su protección, así 
también parece que se unieron para in
vocar a San Luis Gonzaga como a su es-
pecialísiuio abogado. Porque nótese bien, 
al proclamar a este santo Patrono de la 
juventud estudiosa no fué cómo si di-, 
jéramos imposición decretada desde arri
ba, sino espontánea devoción que germi
nó en el fondo de las congregaciones. 

P, Antonio ASTRAIN, S. J. 

LA JUVENTUD CATÓLICA ASTURIANA 

Los delegados de las Juventudes católicas de Asturias, reunidos en Oviedo para elegir nueva Directiva de la Federación 

hl día 8 se elegirá el 
Senado húngaro 

— ~ — ^ J • — — 

Cuatro priixipes, 145 condes y 39 ba
rones tienen dereclio a 38 puestos 

—o— 
DUD.A.PEST, 28.—La ley referente a la 

constimcióii de la nueva Cámara alta ase
gura cierta representación a los nobles que i 
anteríorrhente tenían por vir tud de su na
cimiento asientos vitalicios en la Cámara 
de los Magnates. 

Dicha representación, según las dispo
siciones de la nueva ley, se efectuará de 
aquí en adelante por medio de elección, 
de modo que los nobles que puedan probar 
su derecho al voto elegirán entre ellos 38 
miembros ordinar ios y 38 suplentes. 

El plazo acordado p a r a la presentación 
de pruebas acaba de terminar , habiendo 

La Cámara, escuela declownslf'''̂ '̂̂ ° I" totai cuatro prmcipk us con 
el día 8 

Así ¡o dice Frateliini 
—o— 

Hautí puciis días £ÜU uiAos do las escue
las de Par ís se reunieron en la Presiden
cia de la República pa ra el tradicií?»»! 4rt 
bol de Navidad, ofrecido, como todos' ios 
aííos, por el jefo. del E.slado. Entre otras 
diversiones, los pequeños tuvieron la de 
los célebres rinira^ beruiauos Friitelliñi. 

Terminada la representación, el presiden
te Doumergue dio las gracias a los celebres 
payasos, y al felicitarles les p reguntó ; 

—¿De dónde sacan ustedes tantos chis
tes y tantas payasadas? 

—De la Cámara, ilomlc voy 

des y 39 barones. 
Las elecciones se verificarán 

dPl próximo mes de enero. 
El conde .Tules .^nrirasy, derrotado en las 

tlltimas elecciones, apoyado por sus ami
gos, se presentará candidato como magna
te de Hungría. . • • 
— ^ - — ' ' . * • *, . - — ' 

Quince muertos y t9 enfermos de 
alcoholismo agudo 

La Nochebuena «seca» de Nueva York 

Servicio radiotelefónico entre 
Londres y Nueva York, 

Tres minuto- de conferencia costará 
476 pesetas 

—o— 
LONDRES, 28.—Kl minis t ro de Comuni-

caciüncs anunc ia que en enero se inaugu
rará ent re Londres y Nueva York un servi
cio de conferenciéis radiotelefónicas. Cada 
conferencia de tres minutos costará 15 li
bras esterl inas (476 pesetas) , y cada mi
nuto de prórroga cinco l ibras (unas 158 
pesetas) . 

Habrá rebaja cuando las condiciones at
mosféricas dificulten la conversación, y si 
no fuese posible hablar el comunican te 
sólo pagará dos l ibras esterl inas. 

Interpelación sobre los vinos 
españoles en Francia 

Se insiste en obtener la tarifa general 
de 60 pesetas y la mínima de 20 

—o— 

PARÍS, 28.—El grupo vitícola del Senado 
ha expuesto al presidente del Consejo, 
Poincaré, la necesidad de un gran de"bate 
en la Cámara Alta, en el cual el grupo 
tendrá ocasión de precisar las grandes lí
neas de su política vitícola. 

Poincaré aceptará gustoso dicho debate, 
pidiendo sólo el tiempo necesario con ob
jeto de que los ministros de Agricultura y 
de Hacienda se preparen para él. La fecha 
se fijará al reanudar la Cámara sus se-
soneis. 

El grupo ha hecho también ver al presi
dente del Consejo las dificultades de la si
tuación con España desde el punto de vista 
vitícola. Poincacré ha majiifestado que el 
asunto es objeto de su« constantes pre-j 
ocupaciones, y que se puede tener confian-

en él para la defensa de los vinos fran
ceses, 

« « o 

MOXTPELLIER, 28.—El presidente de la 
Comisión de Aduanas de la Cámara, señor 
Jean Bosc, e-^cribe en el «Petit Meridional»: 

«La influencia.de España se • ejerce de 
una manera curiosa y constante en nues
tros asuntos vitícolas. La Cámara adopta 
la proposición Railhac aumentando a 60 
francos para los vinos la tarifa general, el 
mínimum a zo franco con el coeficiente 2,1, 
Cuando la proposición llega al Senado, el 
señor Chaumet, ministro del ConicrcÍQ, 
ruega a la alta asamblea que no se dis
cuta, para no perjudicar a nuestras relacio
nes con un pueblo vecino. Se estaba en 
plena guerra de Marruecos, y no había 
que perturbar la armonía con España. 

Una vez pasada la tormenta, me levanté 
en vano en la Cámara para pedir que el 
Gobierno activara la discusión en el Se
nado. En la actualidad la proposición sigue 
allí estancada. De todos modos es necesario 
qtie en el nuevo acuerdo nuestra viticul
tura sea protegida. España no debe olvidar 
que sus importaciones do vinos a Francia 
no están limitadas como las de Grecia y 
Portugal.» 

Se cogen rehenes contra la 
"Maffia" en Sicilia 

Ciento cincuenta parientes de los ban
didos que no se han entregado 

I LONDRES, 28. — Telegrafían do Nueva 
i lgunas ve-i Yorñ al llaily Mail que durante las úl t i -¡ mejicano y que fueron perjudicados en 

ees—lo LoiiU'hio iranquilanicutc el menor ¡ m^s llestaa de Nochebuena y no obstanie sus intereses durante los acontecimientos 
I los rjgoras. d« la J^iupada. «ley".seca» íuBr; rtesarrollados on el per íodo revolucionario 

Un mensaje aéreo de 
Coolidge a Calles 

MÉJICO, 28.—El comandante Dargue, je
fe de la escuadrilla compuesta por los cin
co aviones americanos iiuo eleciúa uu lar
go vuelo sobre. América Central y Améri
ca del Sur, ha entregado al presidente Ca
lles u n a car ta autógrafa del presidente 
Coolidge, en la cual el presidente a.meri- den t ro de un plajto señalado, sus par ientes 
caho expresa la esperanza de que las re-1 serían aprehendidos como rehenes, Expi-
laciones entre los dos países sigan siendo I rado el plazo, las autoridades han cumpli-
amistosas, I do su amenaza. 

I.AS RECLAMACIONES INGLESAS-
MÉJICO, 28.—El Senado mejicano h a 

aprobado el Convenio sobre reivindicacio
nes do los siibdilos de la Gran Bretaña es
tablecidos o con bienes en el territorio 

'El don que se hace al pobre 
nunca es chico' 

La Exposición de muñecas, que el día 25 
inauguraron su majestad la reina Victoria 
y sus altezas las mfantitas Beatriz y Ma
ría Cristina en la calle de .-Vlcalá, 50, bien 
merece una crónica. 

Estas muñecas, verdaderas preciosidades, 
las han comprado con sus ahorros los ni
ños ricos. En junio se les repartió a cada 
uno una hucha . . . , y el afán, el entusias
mo de todos los que poseían h-ucha, aun 
de los más pequeñitos, Jia sido algo con
movedor. . . Podría escribirse un libro lleno , 
de deliciosos r a ^ o s de esos chiquitos, que 
tan admirablemente han respondido al lla
mamiento que se le^ h izo . . , 

Las huchas se abrieron el día 20 de no
viembre. Con lo recaudado se han compra
do muñecas, vestidas como pocas veces se 
ha visto, y juguetes para los chicos. 

¿Quién organizó esa tómbola? ¿Para qué 
ese dinero que se recaude? 

«Parece mentira que una Asociación que 
hace un bien tan grande como ésta sea 
tan poco conocida; yo misma no había 
oído hablar de ella hasta hoy. . .» 

Esto dijo la reina Victoria la mañana de 
la inauguración de la Exposición de mu
ñecas. La Asociación que hace años, mu
chos años, viene trabajando en los barrios 
más apartados de Madrid, se llama «Apos
tolado del Sagrado Cora/ón y San Ignacio 
de Loyola». La preside la señorita María 
Rosa del Arco. Con ella compartieron la 
tarea su hermana María Luisa y la mar
quesa de Almagner, y con ellas mochas 
señoras y señoritas, que laboran callando, 
que ejercen con abnegación hermosa su 
misión de apostolado cerca de las niñas, 
que suman centenares, en Bellas Vistas, en 
el Puente de Toledo, de Vallecas y en Va-
llehermoso. 

Escuelas de niños con maestros manjo-
nianos viven gracias a esta Asociación, y 
los domingos, después de la misa, en los 
pabellones de los barrios se enseiía a las 
obreras y a las mujeres mayores. . . 

¿Para qué el dinero? Escuchad lo que 
dicen los niños de la Comisión a sus com-
pañeritoS: «Nos han contado también qne 
nuestros ahorros y cuanto se recaude se 
va a dedicar exclusivamente a establecer, 
en cada uno de los pabellones que tiene la 
Asociación en los barrios extremos de Ma
drid, un dispensario para atender a los po
bres niños enfermos.. . Cuando uno de nos
otros está malo, no sólo no nos falta nad.-i, 
sino que, corno dure un poco la enferme
dad, parece nuestro cuarto la casa de Me-
del o la sección de juguetes de Madrid-
París; y a esos pobre niños, dicen que ni 
medicinas ni alimentos pueden muchas ve
ces darles. . .» 

La Exposición deben de visitarla todos 
los niños de Madrid. . . Y los mayores 
Porque a todos encantará. . . No sólo la 

PALERMO, 28.—Ciento cincuenta hom
bres y mujeres., todos ellos parientes de cri
minales en rebeldía pertenecientes a la 
«Maffia» ha sido detenidos como rehenes, j¿^^t- i¿3^-¿^--^g^,^-™;;"^-¿^ ; - ¿ ^ - - ^ ^ ^ ^ 
por orden del prefecto de Palermo. Tam- ¡^^^ ¿^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ,̂ ^^^. ^^^^ 
bien han sido detenidas otras 50 personas 
que se ocultaban en esta población. 

Para cumplir el propósito del Gobierno 
de limpiar Sicilia de salteadores, se anun
ció últimamente que si los criminales en 
rebeldía de la «Maffia» no se entregaban 

Malestar en el Ejército griego 

_ _ - .- ---^ I ron asistidas en diversas clínicas 79 per-
E p i d e m i a d e C r i p e e n M o s c ú ' sonas con graves síntomas de intoxicación 

" _ _ „ _ ! l . i por el abuso de bebidas alcohólicas. 
RIGA, "8.—Noticias de Museii coiiflrman Por 01ra parte, el depósito de cadávorc; 

la existencia deMina;gr.ave epidemia do grí- rori^ió lo.« d(;.;Qtxa.í, 15 -^"v-nnn'í w^r* -
pc en la capital rusa. La semana pasada de alcoholismo agudo, que no pudieron ser 
se registraron más de 900 casos. La cpi- ¡doniitlcadai. 
demia se propaga rápidamente, pues en < :—1—'•—1—«^ — 
la mayor ía de 'as habitaciones de cuatro 
piezas habi tan cuatro f niílias más o me
nos liumerosas y Ins ifisas so hallan en 
un estado (ícplorahle. En pocos días han 
ocurrido ^ ar ias defunciones.: • -

El teléfono Madrid-Lisboa 
para el año próximo 

LISBO.A, 28.—El ingeniero de Correos y 
U n a h u e l g a d u r ó 3 3 ITieseS QÍI ' ^ ^ f o n o s señor Hujnberto Sei^ 

un resíauí-ant de DubÜn j" ' ' " 

DUBLI.X. 28.—Acaba de te rminar la huel
ga del personal del restorán. MctropolCi^ la 
cual dur.ab.'i desde el mes de marzo c!e 1924. 

Desde l .a.e t re in ta y tres meses equipos 
de huelguistas hacían ¡.'uirdia a las puer
tas del restorán, invi tando a ir.b gentes u 
marchar a otro establecimiento. .. , 

clarado que ha firrrado un contrato con 
la Compafiía Telefónica Nacional de Espa
ña pa ra la construcción de la línea Lis
boa-Madrid, 
. — L a s bases, de dicho contrato permiten 
esperar que la linea esté te rminada antes 
de las próximas Navidades. 

El documento sera sometido al estudio 
de los Gobiernos español y lusitano pora 
su aprobación. 

HOMBRES Y PÁJAROS 
Llevo frante n las cuartilla^ 

7inna nivc'i ruarlos de hora 
bajo el peso de una duda, 

ijiiemlisimo leclot, 
y no cncuetro La salida 

de cata duda aterradora. 
iCómo Cícribe ««humoris ta 

cuando está áe mal humor'! 
iQué placer da la sonrisa 

de le, vmsr. juouciona 
que en la mente cosquillea 

y da (¡anas de reír I 
[Qué dolor rnondti se eambia 

en la vieja reijañona, 
que despierta Irt,-. de.seon • 

de rabiar ¡j de gniilir] 
Pero no p>i<'i1j; ui:iisn),a 

sin hrerrln uHa injusticia ; 
no es despótico capricho 

el (¡lie rne ' hace •¡Mldccer, 
es la culpa, cierKnvenle, 

de una. picara noticia 
que la musa y el poeta 

acabamos de leer. 
Porque es una de esas cosas 

que nos causan amargura, 
V es inútil que queramos 

abreviar nuestra impresión: 
es la avispa que prolonga 

su terrible picadura, 
al dejar en las heridas 

' enclavad'^ el aguijón: ' 
según cuentan, onhisboc. . 

desr»hri(} Uf. Policía 
un comercio misi miiie 

del afán explotador 
de una gente sin entrañas, 

que los pájaros cogia 

C • « - • * » - . exhalará «n aromático aliento y sus dientes bri-
S i l D O C a iiaráii como perlas con el uso diario de la afamada 

crema dental científica «CHLORODONT» 
Tobo írrande, 2 ptas.; tubo pequeño, 1,2»̂  Ptas^ 

L A B O R A T O R I O L E O , A p a r t a d o 7 1 2 , 

X>OV»iA 

B A R C E L O N A 

y los ojos les sacaba, 
porque así cantan mejor. , 

¿fiS posible que los pájaros, 
- que por su naturaleza 

siempre cantan cuando el ciela 
se comienza a iluminar, 

al hallarse en una rioche 
perdurable de tristeza, 

nos recreen exhalando 
?nrís melódico cantar''. 

Si se hablara de otros seres, 
yo quizás vacilaría 

sobre el móvil de su canto, 
porque vaya usted a saber 

si ún {¡rufíi-if ••• »"i reb'i''n" 
es dolor o es alegría; 

mac,-tratándole de. p.ijiiros, 
no lo puedo comprender. 

\Ay'. \Tal vez en vuestros e4nli.cos. 
'pajarillos cier;uecilOi, 

que una sórdido codicie, 
sacrifica sin piedad, ' 

vuesiroí trinos y oprjeos 
son los ayes 1/ los gritos 

de protcst'i daiiiñda '-• '•••"• 
de la humana crueldad\ 

¡.comprendéis; iegtor amable, 
de que modo me sujeta 

cuando busco ín festivo 
esta trnh't Hri dolort. 

¿No le Sientes, iijualmente . 
qtic tu mtisa y el poeta, 

asqueado, dolorido 
y de m/itisimo humori • 

Pues para colm" de bienes, 
• considera que no e,Tiste 

ley alguna que easúfiíf • 
tan cobarde crueldad. 

iQuc pena que no linya pena 
para el easn'. porque cs triste 

que se queden los ciilpablc-
eti compieía impunidad. 

Si los pájaros lograran 
influencia ¡í valirnicnto 

para tener triliunatis 
y propia legislación, 

es seguro que ai culpable 
de esc vil ensañamiento, 

le impondrían, al juzgarle, > ,,• 
severísima sanción. 

«—Bcsultando que Fulano 
nos tortura a sangre fría; 

Considerando qiie en ello 
muestra nn instinto' bestial-

cdndenámoile a la pena •• ' • 
de catorce afios y un día 

de pesebre y accesorias 
de la albarda y el ronzal.. 
Carica Luis D E CUENCA, 

de 1910 a 1922. 

Industriales multados 

ÑAUEN, 28.—Noticias de Atenas recibidas 
por diversos conductos, pero que no se han 
contlrmado todavía, aseguran que reina 
gran agitación en el ejército griego a cau
sa de la readmisión de los oficiales monár
quicos.—E. D. 

El príncipe Carol no ha salido 
de Francia 

El gobernador civil ha multado con 250 
pesetas, por vender a precio m4s elevado 
que el que corresponde, a los siguientes I o — 

'"Eugenío^García, Santa Úrsula, 2; Oándi-j PARÍS, 28.-E1 P'%\'Z^'''Jll^'^¡-
do Gómez, Divino Pastor, 17; Aurelio' contrariamente a los rumores que h^^^ 

León, infantas, 42; Eliezer Zurdo, ronda '="^'^*°.'/^P'^"'^P^:^„^'^il, "^l S w 
de Toledo, 26; Lucas 1-ernándcz, r¿nda de ^^ salido de su residencia de Nemlly. 
Toledo, 20; Luquero Hermanos, Francos .»—• — 
Rodríguez, 10 y 12, y Margari tas , 2 ; Feli-! 
pe Gómez, Salitre, ÜD, y Lorenzo 
Berruguete, 7, •' • ' 

Con 1,000 pesetas han sido mul tados : 
Francisco Tejeiro, Torrijos, 31; Leónides 

M. de Gonzalo, Reina, 21; José Par ron-
do, Maldonadas, 7, e Isabel Cogollo, Flori
da, 3 íreincidcntcs por tercera vez), y con 
500 pesetas, Manuel Garrido, Artistas, 1 
(reincidente por segunda vez). 

Los cuatro primeros industriales han sido 
advertidos que en el caso de n u e í a r e i n 

García,- i El nuevo Mikado se llama 
"Paz iluminada" 

Anteayer la Dieta ratificó el nombra
miento del Emperador 

TOKIO, zS.—La EHeta se reunió ayer, 
designando Emperador al príncipe herede-

cidencia serán castigados con multa de 'O, Hirohito. Acto seguido se leyó un reS' 
2.000 pesetas y clausura temporal de sus t cripto del nuevo Emperador aplazando las 
cstableciniientüs. sesiones de la Dieta hasta el día 15 de ene-

Por llevar leche sobrante de la venta del ro, en cuya fecha se acordará por la Dieta 
día anterior a la estación del Norte p a r a ' e l ceremonial de los funerales del fallecido 
mezclarla con la fresca que llega de los Emperador. 
pueblos, han sido multados con 250 pesetas I El nuevo Emperador ha adoptado el 

nombre de Shovra, que significa «Paz ilu
minada». 

El luto en el Imperio ha sido reglamen
tado de la forma siguiente: suspensión de 
todo trabajo y de toda diversión en la cor
te durante cinco días, cierre de las casas 
de comercio, un día; la corte llevgjrá luto 
durante un año y el público durante cin
cuenta, días. 

En' el traslado de los restos mortales 
del Mikado desde la residencia imperial de 
Hayama formaban 15.000 soldados, conte
niendo a una muchedumbre incalculable, 
que so aglomeraba eu el largo camino 

Victorio Zamorano, Marqués de Santa Ana, 
2. y Mariano Vázquez, Palma, 41 y 43. 

A las doce de la noche 
el autornático 

Hoy^, a Jas dofié de la 'noche, empezará 
a funcionar en Madrid el ' teléfono automá
tico. Desde esta hora ya no habrá que 
pedir las comunicaciones a la Central, sino 
que cada abonado podrá hablar con otro ^ 
siguiendo has in.ilrucciones de las que la i seguido por el tren especial que conducía 
Compafiía ha hecho intensa propagaud 1. j el cadáver del Emperador . Los .servicios públicos a los que se suele 
acudir con urgencia tendrán los. mlmeros 
s iguientes : 

Comisarías de vigi lancia: Buenavi,sta. 
51; 413; Centro, 10.-411; Coiígre.so, 10.321; 
•ta'iamberí, .10.265; Hospicio, 10.413; Inclu
sa, 10.344; Hospital, 10.431; Latina, 10.408; 
Palacio, 15.208, y Universidad, 15.725. 

Casas de Socorro: Buenavista, 55,230; 
Centro, 10.025, Congreso, 10.048, Chamberí, 
30.271; Hospicio, 16189; Hospital, 10.034; 
Inclusa, 10 406; Latina, 10.022; Palacio, 
30.073; Puente de Vallecas, 11343, y Uni
versidad, ]5,6ri2 

Esiactones dé íe r rocarn l Norte, 16 007; 
Atocha, 10 416, Delicias, 11.170, Niña Je-
siis, 51.624. 

Pa rque de bomberos, 12.800. 
« * « 

EL DERATE tendrá los siguientes n ú m e r o s . 
Adminif ' r r icn, 11.194; Bedwción. 11.195. 

T , . ' M, . , — , • * « I * — — 

Ayer SJ casó Pablo Rada 
Fué apadririadí) por el comaníantie 

' Franco 
, ^, 'ni*',— 

Eft • el • sabulario del Inmaculado Cora
zón de María sf v,crifjcó ay.' r, a las siete 
do la tarde, el Aiüace njatnmonial del me
cánico del Plus Ultra, Pa.Uo Rada, con 
ila señorita •Mací^ Luqui Xapuerta. Fueron 
padrinos elcomadante Franco y la señora 
de Garccs, hermana do la novia. 

Como tesiigos actuaron don Simón Ma-
t u a n a y don Carlos Zapater. 

Uendijo la un ió t \ don Juan Vaqiier, ca
pellán castrense. La ceremonia se celebró 
en la más absoluta intimidad. 

Los nuevos esposos y SUÍ» • acompañantes 
fueron des,pués obsequiados con iin lúnph 

1 en el domicilio del comandante Franco. 

Entre la multitud se han registrado es
cenas impresionantes; la muchedumbr,-, 
descuV>ierta y prosternada bajo la lluvia 
guairdaba al pUso del fúnebre convoy el 
más religioso silencio. 

talaciones de «La Caporucita», por ejemplo, 
toda la historia al «\'ivo». rcpre,;cntada y 
vestidíi adiriira1)li>nio!;te: «L.i Ccnicicntax, 
que es otra monada; «T-a merienda inte
rrumpida»; «La siega en Avila», una ver
dadera preciosidad; «Los primeros pasos del 
heredero»; Esccn.is notables, que reprodu
cen con exactitud digna de todo elogio 
las de los niños y niñas en el Parque, sin 
que falten «guardias de la porra», famo
sísimos... En suma, que pocas veces se 
habrá dndo tanto arte, gracia, originali
dad y número de muñecas y muñecos ref 
unidos. . . 

Con lo que dejó en su hucha la m a r ^ 
quesa de Alm;iguer, que tanto amor tenía 
a la Asociación, se ha comprado un cuarto 
de dormir, con la muñeca, que es una mo
nería, y un «Citroen», que haxá las deli
cias del niño al que le toque en la rifa 
que con la lotería del día 12 de enero se 
hará de estos dos objetos. 

Las papeletas do todas las. muñecas cues
tan 5, 2, I pesetas y 50 céntimos. Hay dos 
«sacos rojos», en los que cada peseta que 
se mete en ellos sale irremisiblemente pre
miada, 

Pcqucñuelos madrileños; Acudid todos 
a Alcalá, 50; tomad muchas papeletas. . ; , 
que, sobre quedar encantados de vuestra 
visita y de los juguetes que os toquen, 
haréis un bien grande a vuestros hermani-
tos pobres. 
. En las paredes de esta Exposicíóní, que 
horira a cuantos la han organizado, se 
leen estas palabras, con las primeras de 
las que he comenzado mi escrito: 

El don que se hace al pobre nunca es chico; 
la caridad convierte en oro el cobre, 
y un juguete comprado al niño rico 
puede salvar la vida a un niño pobre... 

María DE ECHARRI 
— - ^ — • I > _ «. 

Encalla el "Fraticonia" en 
San Juan de Puerto Rico 

NUEVA YORK, 28.—El paquebote Pranco-
nia h a embarrancado en San Juan de 
Puerto Rico. 

Los pasajeros desembarcaron, sin que en 
ningiin momento hubie ra pánico a bordo. 

Votos por la prosperidad, 
de España 

Su Santidad recibe en audiencia es
pecial ai marqués de Magaz 

—o_ 
El ministro de Estado h a recibido un , 

despacho oficial, en el que nuestro- emt»-1 
3ador en el Vaticano le notifica que con 
motivo do la focha de Navidad ha cumplí- '. 
mentado, en audiencia especial, a Su San- ' 
tidad. 

El Pontifico hizo votos por la prosperi
dad de España y de sus hljüs, y anunció _ 
su bendición para los lleyes y el Gobierno 
de nuestro ipais. 

LA NEVADA EN ALBACETE 

El paseo de la feria, de. Albacete, cubierto por la nieve. Grupo de los ju-
¿adotes del Unión Deportiva F. C, de Murcia (x), que no pi'fHcr'̂ >i cele

brar el partido a causa del temporal. [Fot. Escohar.) 
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Continúa el examen 
del Presupuesto 

, Q 

Ayer se aprobaron los de Gober
nación e Instrucción 

É«ta tarde nuevo Consejo. 
—o— 

A las siete meíios diez quedó reunido 
ayer , en la Presidencia , el Consejo de mi
nistros, con excepciún del señor Aunós 
que se éncuMitrá en Bfrceloná. 

El presidente , a quien a c o m p á ñ a l a e l se-
flor Calvo Sotelo—ambos h a b í a n celebra
do en el minister io de la Guerra un cam
bio de impresiones—, manifc í tó a los ipe-
ríudis ias : ÍNO esperen n a d a ameno del Con
sejo. No se t r a t a rá m á s que de los Presu
puestos.» 

Do la reunión, que te rminó deí^pués de 
las diSE y veinte de la noche, dio verbal-
mente la siguiente referencia el marqués 
do Kstella: 

—Hemos examinado y aprobado los pre-
sujjucstOs de Gobernación e instrucción, 
poro en el deseo de lograr reducción de 
gastos es tudiamos pa r t ida t ras par t ida . Es
to dr» las economías es cosa difícil ; por 
eso descendemos has ta el cént imo. Maña
n a celebraremos un nuevo Consejo, p a r a 
es tudiar e l presupuesto de los minis ter ios 
resiantes . # 

El minis t ro de Instrucción, señor Calle
jo, dló la acos tumbrada versión del Conse
jo, coní l rmando los anter iores informes y 
añad iendo que el presidente hab la dado 
cuen ta de var ios t e legramas sobre los es
t ragos causados po r el temporal . Se acor
dó intensificar J a s Obras públ icas p&ra 
remedia r aquél las en lo posible. En igual 
sent ido se convinieron, entre otras medi
das preventivas, d ivulgar entre los desva
lidos los puntos de refugio y comedores 
donde p u e d a n encont rar saojamiento. 

Se aprobaron t amb ién var ias t ransferen
cias de crédito. 

El minis t ro de Estado manifestó que se 
hab í a aprobado u n a propues ta s u y a sobro 
el régimen provis ional , de índole comer
cial, que regi rá con Grecia en los meses 
de enero y febrero, con el fin de qu« pue
d a darse t iempo al Gobierno de aquella 
nac ión p a r a formal izar el Tra tado defini
t ivo. Se adoptaron, por úl t imo, ciertas 
n o r m a s ¡para la aplicación del Congreso 
Pos ta l Universal. 

Ampliación 
En la pefercncia oficiosa se e n u m e r a n 

todos los t emas examinados en el Conse
jo. No fué obstáculo la minuciosidad con 

Aragón concurrirá a la Exposición de Sevilla 
EE 

Un calendario especial para ciegos. Asamblea eo Jaén pro feítoc^rií a Granada 
HH 
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ALMERÍA, 28.—La Conferencia de San 
Vicente h a telegrafiado al minis t ro del 
Trabajo, felicitando al Gobierno por su 
acuerdo de que las t abe rnas cierren los 
domingos. 

—Procedente de Málaga h a fondeado el 
torpedero nümeto 13. 

Suspensión de un acuerdo 
BARCELONA, 28.—El gobernador h a da

do u n a nota a los per iodis tas en la que se 
hace constar que el alcalde hab ía dado la 
orden de suspensión del acuerdo del ple
no municipal sobre el templete de la nla-
za de Cataluña antes de haber l legado a 
su conocimiento el escrito del teniente de 
alcalde señor Del i tío, par t idar io también 
de la suspensión. Todos los comentar ios 
siguen versando sobre este a s u n t o ; pero 
se desmienten las dimisiones de los te
nientes de alcalde señores Nevot y Del liio. 
El alcalde h a vuelto a conferenciar hoy 
con el gobernador . 

—La Comisión munic ipa l pe rmanen te ha 
concedido u n a subvención de .500 pesetas 
a !a . '\rrliicofradia de la Pu r í s ima Concep
ción, establecida en la Catedral-Basílica, 
pa ra contr ibuir a la mayor esplendidez de 
los cultos que aquel la celebra, y, a pro
puesta de la concejal señori ta Sagredo, 
otra sTíbvención de 1.000 pesetas al Patro
nato p a r a el niejoramienlo del barr io de 
Pekín, donde en sórdidas ba r racas hac inan 
más de .3.000 personas . 

—Comunican de Pa lma de Mallorca que 
a bordo de un falucho que iba a cargar 
petróleo en Porto Pi , se declaró u n incen
dio que destruyó completamente el barco. 

' Calendario p^ra ciegos 
BARCBLONAi Sé.—Él Inst i tuto Catalán 

pa ra Ciegos h a publ icado u n calendar io 
p a r a 192t con tipos kBraylÍBi, en relieve. 
dedicado a los ciegóB de España y América. 

Este calendar io es el p r imero que se 
edita en nues t r a nación p a r a los ciegos. 

l l ensartche de Bilbao 
BILBAO, 28.—Hoy h a firmado el alcalde 

la escri tura de cesión de terrenos que en 
el precio de 335.000 pese tas h a hecho el 
Ayuntamiento a l capital is ta bi lbaíno don 
Ramón de la Sota y Ruano. Con la liqui
dación de estos tm-íetios le sale a l Ayunta
miento por u n a cant idad ' ins igniñcante la 
aperüura de las nuevas vías en aquel la 
parte del ensanche. 

—Dofla Pe t ra de Zulueta, vecina de Ma
drid, h a inst i tuido a favor de l a Casa de 
Expósitos de IJilbao u n a ren ta anua l de 
2.000 pese tas que comenzará a cobrar a par
t ir del fallecimiento de la donante . 

El ferrocarril Jaén-Granada 
JAÉN, 28.—Presididos por el alcalde, se 

h a n reunido en el Ayuntamiento la&' fuer
zas vivas ipara o rgan iza r la campaña p ro 
construcción del ferrocarr i l Jaén-Granada 
y reforma de la- l ín«a Esipeluy-Fhíente Ge-
iiil. Se acordó convoca ' a todos los pue
blos a los que afectan estos problemas p a r a 
celebrar u n a .asamblea magna . 

Atropello a 13 personas 
SEVILLA, 28.—El chófer José María Sue

ro, que venía, procedente d«l pueblo de 
Otro faluctio^ del mi'smo propietar io fué ; Ctiiiias, embriagado, cerca de T r i a n a atro-

abordado hace días por un vapor y que
dó destrozado. 

hacia ella en las nuevas generaciones de 
españoles que en aquellas t ie r ras se edu
quen. 

Los Gobiernos que han organizado este 
servicio han cuidado de man tene r as imis
mo el prestigio de la cul tura nac ional en 
el extranjero, mediante la creación de cá
tedras de lengua y l i te ra tura nac iona l cu 
otros países, envío de lectores, in tercambio 
de profesores v discípulos, etcétera. 

Esta necesidad es tanto m a y o r en lo que 
a España se refiere por exist ir toda una 
raza que t iene el mi smo caudal or iginario 
de cultfura. 

Los pueblos de .América y ' sus instilu-
ciones cul turales han venido invi tando pe 

^ e ' s ' e e x a m i n a r o n l o i presupuestóos,^ í)ar^a | r iódicameme^ a profesores, escritores y ar
que se recogieran ot ros aspectos de la ac
tual idad, tales como los daños que el tem-
jKiral h a ocasionado en ciudades y aldeas, 
y la acción flel minis ter io de Estado res
pecto a los Tra tados comerciales y los or
gan i smos encargados de asesorar la,s ne-

tls tas españoles p a r a que vayan a dar" c u r 
sos de conferencias en Univers idades y 
contros de cul tura de América, y nosotros 
debemos coircsponder adeci iadamento a 
este cariñosü interés demostrado allí hac ia 
nues t ra cul tura, invi tando a nues t ra vez 

íoc iac iones p a r a los mi'smos. Duranie <,los ¡ a los pensadores , l i teratos y economistas 
meses de enero y febrero, en virttud de | amer icanos de alio relieve p a r a que ven-
u n modus vivendi, Grecia apl icará la ta-^ gan a . E s p a ñ a a darnos a conocer los pro-
rifa m í n i m a a las mercanc ías cspailola-s. y j gresos ((uo en las dis t intas especialidades 
Esnaña la segunda columna, a los de aque- I han alcanzado aquellos pueblos y p a r a 
lia nación Ext inguido aquel plazo, en t ra - j establecer al mismo t iempo un contacto 
r á en vigor el Tra tado definitivo, median- que sera reciprocamente titil con los 
te el cual las mercancías de unos y otro colegas españoles de las dist intas es-
na i - incluidas en l a e.xportación preferen- j pecial idades . Así se verificará un contras
tó ¿ozarán trato de nación más favorecí-1 te de criterios y u n cambio de ideas y 
da v en general los derechos arancela- I métodos que será fructilero p a r a la cul-
rios serán los de 'la segunda co lumna del tu ra de la raza, como apor tación a la to-
Aranoel sin consolidación. 1 tal cul tura h u m a n a . 

Persiste an lo posible la tendencia a re- i Esta será u n a de las misiones que rea-
ducir gastos Dentro de los obstáculos a ^ Uzará el Pa t rona to de Helaciones Cultu-
que a lud ía el pres idente del Consejo, cree
mos que cons ignamos u n a impresión cier
ta, si decimos que el Gobierno está satis
fecho y v is lumbra con apt ímismo la arti
culación del próximo ejercicio económico. 
La novedad más interesante del presupues
to de Instrucción públ ica es que se man-
ticnr y aun acelera el ri tmo iniciado por 

rales que acaba de crearse. 
Como existen insti tuciones cul tura les y 

jur íd icas que son comunes a todo el con
t inente amer icano y que encuent ran sus 
órganos de expresión en la Unión Pan
amer icana , en el Inst i tuto Americano de 
Derecho in ternacional y en otras institu
ciones culluralcb de España con las nació 

Pi Directorio en la creación y dotación nes extranjeras , y de m a n e r a s ingular con 
de escuelas de enseñanza p r imar i a , po r ' ' ' " — "" 
cuan to sobre las mil que aquél establecía 
c a d a año se establecen ahora &00 más , o 
séa ' e en total, 1..500 escuelas. Las necesi-
d n ' l s t iniveresi tar ias de mayor mon ta se 
suf ragarán con cargo al presupuesto ex
t raord ina r io . A lo que sí se atiende en el 

América, tendrá en cuenta la existencia 
de esos organismos sin dejar de tener su 
enlace y su conexión más ín t ima con la 
cul tura de aquellos pueblos cuya civili-
zacióTi or ig inar ia es la misma que la de 
Espai'ia. 

Facili tó a continuación la l ista de los 
presupuesto corriente es a dotar las ca te- i que forman la Juntn, y aiiadió que los re 
dra.-. de mecanograf ía y taquigraf ía y otros | p resen tan tes de l a Asociación de Francis 
aspectos de la segunda enseñanza , deduc i - ' 
(los de la implantación de la reforma. 

Tocante al presupuesto de Gobernación, 
el vicepresidente del Consejo h a entendido, 
y de este parecer h a n sido sus compañeros 
de Gabinete, que lo más indispensable y ur
gente es fomentar los servicios de beneficen- I pres idencia que 
Éia y sanidad . Se es t imula rá la luclia anti- | (lei Cdnseio de 

co Vitoria y do la Cámara del Libro, no 
podrán ser sus p'residentes, por que estos 
cargos los descmipeflan los minis t ros de 
Estado y Trabaje . 

El Clonsejo de Economía Nacional 
La Careta publicó ayer tun decreto de la 

modifica la constitución 
Economía Nacional p a r a 

pello a un grupo de personas que venían 
de pasa r el día en el campo, arrol lando a 
13, dos de las cuales sufrieron her idas 
graves, l as cuales fueron curadas en la 
Casa de Socorro de aquel la barr iada . El 
chófer fué detenido, siendo asistido de al
coholismo agudo . 

La vuelta a España en bicicleta 
SEVILLA, 28.—Han llegado a Sevilla Abel 

Costales y Agustín Moneada, que sal ieron 
de Gijón e l día 2 del actual p a r a da r la 
vuelta a España en bicicleta. Llevan re
corridos 4.081 kilómetros, y les q u e d a n 
1.499. Esperan llegar a Gijón el 11 de enero. 
Esta ta rde sa l ieron por la ca r re t e ra de 

El Sevilla Veloz Club les obsequió con 
un vino de honor . 

Propaganda protestante en Toledo 
TOLEDO, 28.—Comunican del pueblo de 

Camuñas que aigunos el-emeruos protes
t an tes e s t án rea l izando ,allf una act iva 
c a m p a ñ a anticatólica, sosteniendo u n a ca
pil la y u n a escuela an te la proies ia de la 
inmensa mayor í a del vecindario. 

Noticioso el gobernador de que dichos 
elementos se p ropon ían celebrar actos ptí-
blicos, h a telegrafiado' n i alcalde orde- , 
nándoile que iprohiba ia c?iebración de to- i 
do culto externo que no sea el de la Re-
ligió-n católica, conforme a lo dispuesto ! 
en la Constitución de la Monarquía. ' 

Para un maestro 
VALLADOLin, 28.—El /ayuntamiento , en 

sesión del pleno, ha acordado cooperar con 
la Federación de maes t ros y maes t ras de 
Valladolid, a solicitar del GÓbie.'-no la con
cesión de la medal la del Trabajo a don 
Leandro Villan, por su meri tor ia labor rea
l izada duran te cincuenta 
profesorado. 

Danos por el temporal 
en Levante 

o 

Seis millones de pérdidas en Cas
tellón; el faro de Vinaroz destrozado 

o 

En Morón hacía cuarétíta años 
que no nevaba 

En Zamora se heló el agua en las cañe t í as 

En la de Mediodía quedó y a expedita la 
clífculaclón de t r enes en la l inea de Ali
cante, y poco después en la de Valencia. 
La no rma l idad es püés comple ta y en 
Madrid se despachan y a billetes siri ll-
niitacion a lguna . 

Ayer m a ñ a n a los tréitég 4i» AUcabt@ h a ü 
llegado normalmente . En La fiíUJina sé i iá 
formado u n t ren paTá t rae r a Madrid via
jeros de diferentes tneiíes, <iU6 fueron de
tenidos por el temporal dft nieves; 

A tres bajo Geró en Alicante 
AUCANtE, 26 .'recibido con retíaao).— 
A l a u n a y media de la m a d r u g a d a del 

domingo comenzó a nevar y siguió sin in
terrupción has ta las dos. El termómetro lle
gó a marca r t res grados bajo cero. Hubo 
unos instantes de intervalo y volvió a ne
var has ta l a s tres y media. La al tura , que 
adquir ió la nevada en algimas calles fué 
de seis centímetros. En otras llegó a diez. 

La gente madrugó hoy m á s de lo ordi
nario y aunque llovía fuerte, la nieve 
atraía , y lus calles y paseos st- vieron con 
grupos de curiosos que pa lpaban la nieve 
y l legaban a hacer con ella caprichosas 
ñguras . 

Hace diez y seis años nevó en Alicante. 
Fué entonces en cant idad pequeila. El es
pectáculo que se lia visto el domingo de 
Navidad era cüuipleíamenie desconocido. 

El castillo de San ia Bárbara presentaba 
un aspecto encantador . Toda la cumbre y 
la p inada cubiertas de nieve. 

En la plaza de Abastos se han hundido 
las lonas de numerosas pa radas pequeñas . 
Las de los lurroneros , por el peso de la nie
ve cayeron las lonas y la mercancía sufrió 
daños. En la p laza de Castellón se hund ió 
por la nevada el t ingladil lo del circo am
bulante California. No ocurrieron desgra
cias personales . Al venirse abajo el tin
gladillo despertaron los art is tas, que allí 
t ienen su alojamiento, y se dedicaron en 
seguida a la reparación del desperfecto. 

Numerosos hilos telegráficos y telefónicos 
h a n venido a t ierra . Los cables de l a ener
gía eléctrica, también h a n sufrido averías. 
De los pueblos de la provincia las noticias 
que se reciben acusan que el tempora l de 
nieves es ext raordinar io . Se teme -íue la 
horta l iza sufra g randes daños a conse^üíen-
cia de los efectos de la nevada . La n i r a n j a 
has ta ahora se va salvando, y parece ser, 
a juzgar por las opiniones de los técnicos, 
que por ahora no sufrirá quebrantos . 

Durante todo el d ía del domingo no ha 
cesado de llover. La nieve desapareció 
pronto, perdiendo las calles el aspecto que 
les daba aquel fenómeno. 

Un hombre muerto de frío 
B A R C E L O N A , 28.—En el pueblo de Vi-

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
— . rir-i 

Lara "La mujer que necesito' 
Han hecho don Enr ique Thuil ler v don 

Juan López de la Hera u n a comedia cla
ra, sencilla, opt imista y sana . Con certe
r a intedclón sat ír ica, serena y templada, 
n a n sabido poder frente a frente dos ti
pos, al que d a n carácter representa t ivo : 
u n a n iña a la ú h i m a moda, varonil , d;-
cidida, frivola, calculadora y deportiva, y 
una muchach i ía provinciana-, dulce; t ími
da, t ranqui la , modesta y a iüante del ho
gar , y han' ' sabido destacar s in esfuerzo 
y hacer pa tente s in violencia el encanto 
dé esto tlpó y ' ia atracción de sus apaci
bles vir tudes, s in dar en la gazmoñer ía 
p in tando uilá verdadera inüjer. 

Éste contraste se desarrol la suavemente , 
Slii tocat- en lo violento n i forzado, a tra
vés de Uña acción de juguete , como un 
poco a la ant igua , de equivocaciones y 
quid pro quo; ipero lo que h a y de viejo 
en la m a n e r a exterior, está a tenuado, to
ta lmente compensado en m u c h a s ocasio
nes , por algo poco frecuente en nues t ro 
teatro actual , por l a modern idad del am
biente, reflejo de las ideas y los concep
tos de la época. 

iJentro de la l igereza que requiere el gé
nero, los tipos están t razados y manteni
dos ; no son ellos los que se amoldan a 
las s i tuaciones, sino que en ellas es don
de se acusan y definen m á s ; el diálogo 
es sobrio, ligero y flexible; lleno de chis
tes de buena l iy . sin que la preocupación 
del chiste lo retuerza y deforme. 

La representación fué p r imorosa ; Leoca
dia Alba dio a su personaje finísima co
mic idad ; la señor i ta Rivas hizo m u y bien 
su tipo de n iña modern i s ta y l a señor i ta 
Martínez dio toda la suave du lzura quo 
su personaje r eque r í a ; la señora Cuevas, 
muy graciosa, y muy bien los señores Is-
bert, Balaguer y Benítez. 

El ptlblico, no m u y complacido, y solici
tó con insistentes aplausos la presencia de 
los autores al íinal de cada uno de los tres 
actos. 

Jorge D E LA CUEVA . 

Las películas nuevas 
—o— 

«LOS GOnniONES^' 
REAL CINEMA 

Los aficionados a l a emoción violenta, 
que en ocasiones se aprox ima a la angus
tia, t ienen en ésta, rea lmente notable, 
creación de Mary Pickford, ocasión cum
plida. Los gorriones, bajo sugerencias li
te rar ias dickensianas , rebajadas con gotas, 
bas tantes gotas, del mejor Montepín, y 
también con un visible propósito de exal
tación de nobles y t iernos sentimientos, pa
r a los que, a l cabo, resplandece l a más 
esplendorosa justicia; Los gorriones, deci
mos, consti tuyen, con todo lo d icho y con 
aciertos escenográficos y técnicos, u n a de 1 
las películas dramát icas , más dramát icas | 
y más.. . películas que pueden sujetar la ' 
atención á<'^ aficionado a las sugestiones 
de l a panta l la . 

La infancia desval ida y tor turada , cuyas i 
andanzas ponen u n a nota de gracejo o de 

gico espectáculo del h u n d i m i e n t o de un 
ba rco? . . . Ver cómo poco a poco la inmen
sa superficie del m a r se t r aga a l q u e pocos 
minutos antiís se roi'cí:'. t raiuiui lo sobre sus 
olas; \ e r c<'p.i i eir.piüza la proa a deslizar
se, como si unas ip.anos g igantes t i rasen 
del navio; después los palos, el pu-ente, 
toda la obra muert.a, y, por últin; ' i . l a popa; 
seíjundos más tarde, nada. I-as aguas jue-
,qan r í tm icamen te con !o- utensi l ios que 
(¡ucdaron f l o t ando . . . I*ucs esta escena, cla
ramente , sin mixtificación de nada, apare
ce en «El cap i t án Blood». 

"Oíeio" en la Zarzuela 
El ti--a¡ifo pers ' jnalísimo qu,; el tenor 

Pedro Lafuente ha logrado ú l t imainen-
te can tando «Ótelo» pone de manifie&to 
que sabe i n t e rp r e t a r fielmente el protagiO-
n i s ta de la famosa e;)rra de Vcrdi, y qxie 
la fíuua que .Ejoza c IIIM uno de los mejores 
tenores d ramát ico- est>'! jüs íamerue j ;ana-
da. «Ótelo» volverá a darse en la función 
de m a ñ a n a jueves, y co'i nues t ro compa
t r io ta c a n t a r á n el bar í tono E n r i q u e de 
Francesch i y la soprano Augus t a Ol t ra -
bella. 

dreras (Gerona) ha aparecido hoy m u e r t o , mal ic ia ingenua en las más comprometi
das s i tuac iones ; la pervers ión de espíri tus 
cr iminales envuel tos en cuerpos deformes; 
el espanto de un escenario movedizo y 

y seis años de 

mente en Canet do Mar, que 
próximo al sitio donde se ha l l aba la Cruz, 
so hab la do reconstruir la , en cuanto eiinaine 
el temporal . 

Aragón a la Exposición de Sevilla 
ZARAGOZA, 28.--Se lia reunido la Cá

m a r a de Comercio, acordando que la Co
misión de Hacienda, asist ida por cuantos 
miembros del pleno quieran asociarse a , S e i s m i l l o n e s d e d a ñ o s e n C a s t e l l ó n 
ella, informe en el plazo mas breve posi- i CASTELLÓN 27.—El temporal de la no
ble acerca de los proyectos de reforma tri- \ ^j^g ¿ u i m a en la costa h a ocasionado u n a 

,,^"*-. . . . . . . ! ve rdadera catástrofe en el puerto, destro-
1 amblen se acordó inv i ta r a todos los ' 2ando obras por valor de más de seis mí-

socios a • que manifiesten po r escrito sus ' nones de pesetas. 
opiniones sobre los referidos proyectos trl- Las olas han destruido numerosas em-
butar ios , con el íln de que pueda la Cá- ' barcacion-es 
mura tenerlas en cuenta en momento opor- i £ ¡ j a lgunos momentos l a fuerza del m a r 
'•'^"°- • e ra tan" grande, que a lgunas barcas fue-

do frío un mendigo. 

BARCELONA, 28.—A consecuencia de los 
tiltimos tempotales se h a der rumbado u n a 
cruz monumenta l que se levantó en la 
mon taña denominada Pedra-Castell , del 11-, , . ... 
toral de Levante, p a r a conmemorar l a en- f ^ s repuls ivas f iguras h u m a n a s ; secues
t r ada en el presente siglo. j í™-'̂ - i^otco,, pereecuciones ,nor t te j ra y 

En los pueblos de aquel l i toral , especial-1 PO^ mar. . . Ln folletm, en suma de m u y 
:ente en Canet de Mar. que es el m á s ' T ' » 'n** '̂'''--̂  >' « " el que no se abre el pe-

"EI capi tán Blood** 
Próximo lunes en los c inemas GOYA y 

BILBAO. 

Cartelera de espectáculos 
—o— 

PARA HOY 

COMEDIA (Príncipe, 14).—10,15, Los exw-
menos se tocan. 

PONTAnBA (Margarita XirRu) (Pi y Mar-
gall, 6).—6 (miércoles aristocrático), Prhnero-
86.—10,30, La mariposa que voló sobre el mar. 

I>ARA (Corredera Baja, 17).—6,15, Pocafloea 
es un hombre.—10,30, La mujer que necesito. 

I.ATIKA (plaza de la Cebada, 2).—6,80 y 
10,30, Los gansos del Capitolio. 

'^•^-K'\7;AR lAlcalá, :^2i.—6, Doña Tufito».— 
10,30, 125 kilómetros. 

CÓMICO ^ilar^ana Pineda, 10).—6,30 y 10,30, 
Cbarlestón. 

AP0I4> (Alcalá, 49)..—A las G, Los sobiinoe 
del capitán Grant.—A las 10,30, el éxito ma/-
yor de la actual temporada lírica: El huésped 
del Sevillano, por Sálica Pérez Carpió, Con
suelo Hidalgo, Paquita Alcaraz, Detfin Puli
do, Navarro, Lledó y Lino Rodrigues. 

NOVEDADES (Toledo, 83).—6, £1 diütadar.— 
10,30, La pastorela. 

i j ü n i 3JS I>31ICE.—Tardf, a las 6; ooc^e, 
a las 10,15, dos grandiosas funciones. Toda la 
gran compañía de circo, el fakir y el cnanto 
de Pascuas de gran éxito: cEl oso enamorado». 

^'BOUTON jAl-AIíAI.—4, primer partido^»'» 
pala. Gallaría 11 y E n n á a contra Badiola y 
Ochoa; segundo a remonte, Echániz (A. y J.) 

i contra Salsamendi y Zabaleta. 
BOVALTV.—5.30 tarde y 10,15 noche, Loa 

hermanos Cataclismo (cé^icay.; La casa -^A ' l ^ 
siete llaves (por Douglas Mac Lean,^.; S I gata 
Félix, en la fíranja (dibujos); La esposa fri
vola (por María I'revost y Matt Moore). 

PALACIO DE LA MÚSICA.-A las 6 y 10,15. 
Timoteo, hombre mosquito (muñecos anima
dos) ; La princesa Manchú (comedia); y El JtS. 
de la buena suerte (comedia interpretada--por 
Esther Ralston y Richard Dix). 

, , , . . • ARGUELLES.—5.30 y 10, El iuez de paz^íHa-
pantanoso , en el que la muer te por asfixia ' . , . - -I i i T • •^'"*-~" 
5, _ _ j . ,_ ,_ ;,__j..;wi_ , i ciendo «eme»; éxito colosal: La quimera del 
puede ser l a más apetecible, pues h a y t am 
bien ca imanes , menos crueles que algu-

cho al consuelo, sino al término del gran 
combate icntre el mal y el bien. E l o ^ a -

oro (por Charlot, «as» do la risa). 
REAL CINEaCA Y WtSCVfíS AUfOima.— 

5,30 tarde y 10,15 noche. Revista Pat l ié j I A 
gloria de ia familia; Kieardito, sonámbulo; 
Gorriones. 

CIirsMA SIL3AO 5,30 tarde y 1045 noche.' 
Noticiario Fox: Santuario del amor pecdidO' 
(por Sidney Chaplin); Una extraña aventura 

tuberculosa, l legando a la subvenciíjn p a r a i dotar «al pleno, a su sección de Tra tados y 
los establecimientos de iniciat iva par t icu- U la Comisión negociadora de Convenios 
lar , y . s e crean tres nuevos pabe l lones : el | comerciales, de un nuevo elemento de co-
Victorla Eugen ia y el del hospi ta l del Hey 
en Madrid, y el del sanator io de Lago, en 
Tab lada (Segovia). 

Es probable que en el Consejo de esta 
t a rdé quede definit ivamente resuelto el exa
m e n de los presupues tos . Hacienda, Presi
dencia y Guerra ya han sido aprobados en 
l ineas generales en las conversaciones in-
terminis ler ia les de estos días. El úl t imo se 
h a confeccionado a base de las reformas 
en las p lant i l las de los Cuerpos mil i tares , 
pa r t e de las cuales h a n aparecido ya en la 
Gaceta. Sólo en los presupues tos de Estado 
y Fomento se h a n suscitado los puntos de 
discrepancia , sobre que hoy resolverá el 
Consejo. 

P r o p u e s t a de ascenso 
H a sido propues to p a r a el ascenso a em

pleo inmedia to po r méri tos de gue r r a el 
cot ímel de Artillería, afecto a la Coman-
daticia de Melilla, señor Sanz Pe layo . 

Dec la rac iones de Y a n g u a s 
Bl minis t ro de Estado hab ló ayar con los 

per iod is tas del decreto de creación del Pa-
tfonato de la Jun ta de Relaciones Cultura
les. 

Persigne—dijo—la flnalidad de fomentar 
l a s relaciones de carácter científico l i tera
rio y artístico y la enseñanza española en 
el extrshjero . Es esta u n a mate r i a a l a 
qne oífiíB nfiClones, s ingu la rmen te F ran 
cia, Aléttittílla, I tal ia y Estados Unidos, 
consatffftft u n a atenciólJ preferente y sumas 
consioertólfis éh los presupues tos de Nego
cios B«{Mttjeí08. 

La {)fi§e<%aclóñ f rintiipái que en este or
den de l á i a ^ h a dé dothtüftr én el an imo 
del GdbféHiñ es cuidar de ia ebSefintisa de 
sus nacWHíllBB ell jpaises extranjeros . Espa
rta tiene var ios miflbnes dé subditos en tie
r r a s e*triftftfi y debe ser atención primor
dia l del OObiéi'ho ia de cuidar en la ttie-
d ida de }o pOiiblé de 1$ enseñanza dé esos 
núcleú» de espftfloles que, en otro c»so, s« 
verían Ohílgados a acudi r a los centros de 
enseñftfiítt locales, perdiendo así .el vínculo 
espir i tual con la .nmdre pa t r ia . 

En éii i t i to se refiere a los espailoles es-
tablecidbS en Gentt-o y Sur de América, no 
supone lá enséfianza en aquellos estable 
eimietiios locales u n a dificultad p a r a el 
q u e emprenda, por sor igu,al el idioma, ni un 
peligro (le olvido p a t a la lengua nalivfi, 
por .ser la misma que alli se habla. Seria, 
s ine étnbárgu, útil la creación de centros 
que bien p u d i e r a n l l amarse «Hogares de 
la Juventud española», en los que se com
p le ta ra la enseñanza adqu i r ida en los cen
tros docentes incales con la divulgación de 
l a Historia de Esipaña, de nues t r a obra 
colonizadora , de centros y a i res regionales , 
con la proyección de {películas, y, en su-

laboración, que además de un concurso 
personal , s i rva de enlace pe rmanen te entre 
el minis ter io de Estado, el Consejo de Eco
nomía y la sección de Tratados.» 

En su vir tud se dispone que el elemento 
técnico oficial sea el s igu ien te : 

«Secretario general del minis ter io de Es
tado, vicepresidente de la sección de Tra
tados, en quien podrá delegar el an lo r io r ; 
jefe de la sección de Comercio de E s t a d o ; 
directores de Navegación y de P e s c a ; jefes 
de Indust r ia , Comercio y Seguros y Aran
celes de la Dirección de A d u a n a s ; director 
del Laboratorio Químico de Hacienda y 
siete vocales de diferentes minis ter ios , de
signados con carácter pernianenle por la 
Presidencia . 

La sección de Tra tados es tará constitui
da : Por el secretario genera l del minis
terio de Estado, p re s iden te ; por un minis
tro plenipotenciar io, vicepresidente, y por 
los vocales que en el Consejo en pleno re
presenten a las Asociaciones de Agriculto
res y Ganaderos, el Fomento del Trabajo, 
la Liga Vizcaína de Productores , la Cá
m a r a de Comercio de Madrid y un repre
sentante de la producción vit ivinícola na
cional. Este representante será designado 
por los doce asesoi'es de entre los t res vo
cales que en el pleno representan la pro
ducción vit ícola y vinícola. 

La negociación dirébta eoh los tíeléfádos 
extranjeros se l levara exclusivamente por 
la Comisión negociadora de tr^itados., De 
ella formarán par te , además del vlcepj-fesi-
sidente del Consejo de la Economía, como 
vocal nato, el secretar io general de Estado, 
el minis t ro p lenipotenciar io , vicepresidente 
de la sección de T r a t a d o s ; el jefe de la 
Rocción de Comercio di^ Estado y cuatro 
funclonnfios técnicos de los vocales que 
le lepresiMileii al (ioblet'tKi cu el C.iilisejo 
en pleno. Esta CüiiiiSioii usteiitíirü la re
presentación del OoblerhB. y se mantendrá 
en contacto con l á ftecclQli de t r a t a d o s de 
Comercio. Cuando Itts rlégoclaclnne» se rea
licen por cíiiiiblo de notas solamente , se
rán precisos los (jiforfiies de la seci ion y 
dp la Comisión uégoeládnía . Cüartdo esta 
Comisión ult ime su gestión en cada Con
venio, deberá elevar a l Gobierno upa Me
moria just i l leat iva de su actuación y re
sul tados obtenidos, que se pub l i ca rá si el 
Gohienio lo considera pert inente. 

I,lis servicios de lus eifadus funcionarios 
en el Consejo de la Economía se retribui
rán en concepto de indemnizaciones o gra
tificaciones, percibiendo la dift^eiftia sobre 
los sueldos liasia completar las siguientes 
retr ibuciones mensua les m á x i m a s : El vi
cepresidente del Consejo y el minis t ró ple
nipotenciario, 2.000 pese tas ; los técnicos 
con la categoría de jefes de Adminis t ra 

Fué objeto de especial debate en la Cá
m a r a la concurrenc ia de los industr ia les 
y comerciantes aragoneses a la Exiposi-
ción Iberoamericana, do Sevilla. Hubo mu-
clio entus iasmo y se manifestó el propó
sito de que Aragón esté representado en 
dicho cer tamen do una m a n e r a honrosa . 
P a r a ello se hicieron valiosos ofrecimien
tos y se nombró una Comisión, que se 
p o n d r á de acuerdo eou los elementos que 
designen la Cámara Agrícola, la Asocia
ción de Labradores , i a Unión de Sindica
tos Católico-Agrarios, i 1 Sindicato de Ini
ciativas y l a Federación pat ronal , a fin 
de es tudiar los niedio.s más adecuados y 
eficaces p a r a (jue a la E.xposición de Se
villa acudan debidamente lá indus t r ia y 
el comercio aragoneses. 

ron a estrel larse contra las casas del Grao. 
Afor tunadamente no h a habido que regis
t r a r desgracias personales 

Pefiíscola está aislada, habiendo corta
do el m a r todos los caminos que dan ac
ceso a la población. 

En B u r r i a n a quedó destrozado e l em
barcadero. 

En Vinaroz las olas deshicieron los al
macenes del puerto y produjeron grandes 
destrozos en la población. 

En el Maestrazgo la nieve ha aislado 
todos los pueblof, quedando interceptadas 
las comunicaciones . 

El faro de Vinaroz, destrozado 
VALENCL\, 28.—El tempora l h a produci 

mos es ta producción sin reservas menta- I ¿^ ¿^n Timoteo; El desierto blanco (gran éxi-
les..., ;y pedimos t i la ! to p^r Claire Windsor y Eobert Fraser) . 

En e5t.a c inta h a y ocho o diez chicuelcs : Q-QHJ- I D E A L . — T a r d e , a las 5,30; noche, a 
que actiian como admirables ac tores ; y ^^ jg . jj^jj Timoteo, hombre primit ivo; Poi; 
la admirah le actr iz Mary Pickford finge ,^^ ^^^^^ „jiico (por Po8turit.as); El 13 do-la 
mairav i l iosamente u n a infancia a t rac t iva b^gjja suerte (por Esther Ralston y Richaid 
" ' - " » " ^ " - ^ " ' - ° Di.t); Esposa frivola (por Marie Prevort y 

M. Moore). 
CIHEUA GOYA.—Tarde, 5,30; uochB, 10,15; 

]El desierto blanco (Claire AVindsor); Noticiar 
río Fox; Una extraña aventura de don T¡^ 
moteo (dihujos); El 13 de la iTiena snerte 
(Richard Dix). 

A D A U n z - GONZÁLEZ. — Compañía cómico-
dramática. Burgos. 

« « « 
(El anuncio da las obras an esta oa r t s lna 

no supone sn aprobación ni recomendación.) 

y conmevedora 
E L D E L A N F I T E A T R O 

GACETILLAS T E A T R A L E S 

''El cap i tán Blood 
Próximo lunes en los «cines» GOYA y 

i BILBAO. 

¡¡¡CHARLOT!!! 
El inagotab le «as» cómico t r i un fa a dia

rio, t a rde y noche en CINEMA ARGUE
LLES con su formidable pe l ícula «La qui 
mera del oro». 

¡No fa l ten a CINEMA ARGUELLES! 

-o-

*'E1 capi tán Blood** 
El h u n d i m i e n t o del «Arabela» 

l-:scena escalofr iante, verídica, sin t ruco . 
U n a escena de las más hermosas que se 

JURABE SOTILLO 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEA!. 

PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe do mansanas elaborado 
en Eepaña, San Sebastián. Frasco, S pts. 

do en Castellón graves, daños, sobre todo ; 
—En l a sesión celebrada hoy por la Di- i en el puerto. La d raga América, ro tas las puer to se rompieron las a m a r r a s de var ios 

pu tac ión h a sido aprobado el presupues to | a m a r r a s , quedó empot rada en la escollera, ¿arcos , destrozándose a lgunas embarcacio 

a ta , con todo aquel lo que piueda evocar a l c i ó n , 1.500 pese t a s ; con categor ía de Jefes 
Ift Ratrift lelma y mantener vivo el «mor de Be^oclado, l.OOO pesetas. 

p a r a 1927, que asciende a 5.281.231,30 pesC' 
tas . Tiene un aumento de 5R1.769,51 pese^ 
tas sobre el presupuesto anter ior . 

También acordó la Diputación apoya r 
las gest iones in ic iadas por las Corpora-
cionies provincia les de Teruel y Castellón 
p a r a conseguir la construcción del ferro
carr i l de Castellón a Zaragoza, por Te
ruel 

JUVENTUD CATÓLICA 
VIGO, 28.—Siguen act ivamente los traba

jos p a r a organizar la .Tuveníud Católica 
local. Ya so ha nombrado la ponencia en
cargada de redactar el reíjlamcnto. Entre 
los jóvenes re ina g r a n entus iasmo, lo que 
hace suponer que l a .Asociación tendrá g r a n 
fuerza e impor tancia . 

DE MARRUECOS 
PAUTE OFICIAL.—Sin novedad. 

PERSECUCIÓN D E BANDIDOS 
TETUAN, 27 (a las 19,20).—Los rebeldes, 

quebran tad í snnos , se l imitan a intentar , y 
cada vez con menos frecuencia, golpes de 
mano contra los caseríos ais lados. Los ban
didos se a g r u p a n en pequeñas pa r t idas pa
ra poder escapar nnls fácillnente a la acti
va persecución de que sR'les luife objeto y 
bur la r la vigi lancia de l a s fuerzas Jalifla-
nas , que pros iguen incesantemente sus re
corr idos por los terr i torios de contacto., La 
niiiyorla de las par t idas de bandoleros: que 
generalmente están formadas por tres indi
viduos, prncedcii lie Sunia ta y del .^jnias 
y también por gentes de fíeni Meslaja, que 
p a r a hu i r del castigo de los franceses, se 
han internado en nues t ra zona. Uno de es
tos grupos fué sorprendido por la meliaz-
nía de Reht Hassan. que lo d i spersó ; en 
el campo quedaron los cadáveres de varios 
liKiHicí liüíes. Fuerzas de la couipañía e.^jie 
d ic ionar ia del regimiento de . \ i idalucia, 
que guarnecen los blocaos y posiciones de 
Beni Ider, descubrieron a un indígena ar 

y l a famil ia del capi tán estuvo a pun to de 
perecer, siendo lanzado aquél a g ran dis
t anc ia sobre las piedras ' del dique. 

La balandpa Genoveva ' embar rancó cer
ca del faro. Dentro del puer to se hundie
ron nueve embarcaciones y todas l as bar
cazas de pesca. 

Peñíscola h a quedado aislada. 
En Vinaroz l as olas a r r a n c a r o n de cua

jo el faro y causaron grandes destrozos 
en el espolón. En el puerto se h u n d i ó el 
vapor que hace el servicio de las Colum
bretes . La estación radiotelegráfica está lla
m a n d o hace c u a r e n t a y ocho h o r a s a l as 
Columbretes, sin obtener contestación, te
miéndose por la suer te de los torreros del 
faro y de las cinco famil ias de pescadores 
que allí hab i tan . 

La l luvia que siguió a los fríos parece 
que h a detenido el prdceso de la helada , 
y que los daños son menores de lo que 
se pensaba. ' 

La mayor par te de la zona f rutera está 
sana . El Gobierno h a determinado prohi
bir los embarques h a s t a que el m a l ocasio
nado por los temporales se exteriorice. 

Nieva en Huelva 
HUELV.'\, 28.—Hace un intenso frío no 

conocido aquí. Ayer marcó el t e rmómet ro 
grado y medio bajo cero. 

El pueblo de Glbraleón y otros de aque
lla comarca están cubiertos de nieve, cosa 
desacos tumbrada en esta t ierra . 

Lineas férreas interceptadas en Murcia 
MURCIA, 28.—La copiosa nevada que h a 

caído sobre esta provincia ; fenómeno des
conocido en est.a capital" desde 1913, h a cau
sado inmensos .destrozos en las cosechas y 
hi ie i tas y Hrandes yerjuieios en los cam
pos. Con tal motivo se han suspendido Ui 
corr ida de toros y el par t ido de balompié. 

.•Mííunas l ineas férreas están .intercep
tadas . 

Hacía cuarenta años que no nevaba 
en Morón 

SEV1I.L.\, 28.—Desde hace t res días se 
deja s e n t i r / u u iuleúso frío muy pocas ve
tes conocido en Sevilla. El pueblo de Mo-

mado y lo capturaron . Se t ra ta d e un han- j (.,'„i se hal la U)dü nevado, lo que no acac 

nes pequeñas . El viento echó a pique la 
draga España. El oleaje destrozó a un 
avión de la l ínea I.atacoére que se hab ía 
visto obligado a a terr izar en la playa. 

En la p laya de Malvarrosa el m a r se 
adent ró kilómetro y medio, cubr iendo mi l 
quinientas hanegadas de huer tas del térmi
no de Alboraya, causando enormes daños . 

En la p laya de Levante las olas socava
ron los cimientos del cuartel de Ingenie
ros y de algupos chalets allí enclavados. 

En esta ciudad el hu racán a r r ancó los 
barracones de la feria, l levándose total
mente la tómbola de la Cruz Roja con los 
objetos que en la misma-^se encontraban y 
que val ían más de 10.000 pesetas . 

La ciudad estuvo sin luz duran te veinti
cuatro horas y a ú n hoy sólo se pres ta el 
servicio público de a lumbrado . No circu
l a b a n los t r a n v í a s ; los teatros suspendie
ron sus funciones y los periódicos noctur
nos no pudieron hacer su t irada. 

Los trenes de Madrid se hal lan detenidos 
en la estación de La Encina, donde la nie
ve a lcanza metro y medio. Por no funcio
n a r bien un cambio de aguja sobrevino el 
descarr i lamiento de varios vagones, no 
ocurr iendo desgracias personales, pero s í 
daños de consideración. ' 

La l ínea de Alcoy se hal la cubierta po r 
la nieve. Esta der rumbó la techumbre de 
un depósito de mercancías en Onteniente. 

A li l t ima hora de la ta rde la l luvia ate- ' 
nuó un tanto la tempera tura , suponiéndo
se que este beneficiará a los naranja les , 
pero el ciclón derr ibó gran par te de la co
secha. 

En Zamora se heió el ag^a de las 
cañerías 

ZAMORA, ¿8.—Continúa el frío intensísi
mo, no subiendo el lerinómetro de dos 
grados bajo cero. 

La n e v a d a ' ' c a í d a anochá se h a helado. 

pUlTE ESA VEMDA 
V VERÁ QUE MUESTRO 
RATEMTAOO PROCEDÍ-
MIEMTO LE COMTEODRÁ 

Y REDUCHÍÁ 
COMPLETAMENTE 

P D I M ORTOPÉDICOS 
I r\ I / \ PRECIADOS 33. MADRID ̂  

LA CASA MAS AMTIGUA E IHPORTArrTEDE ESPAt^ 

Los prodigios de la 
terapéutica y el ácido úrico 

Los ext raord inar ios resul tados obtenidos 
con el Uromil p a r a disolver las concre
ciones ú r icas o las incrustaciones sa l inas 
de la vejiga, h a n colocado a este prepa
rado moderno en lugar preeminente , infi
n idad de médicos i iuí i ics le usan pa ra s i , 
consagrando de csle niodo sus vir tudes te
rapéut icas . 

Los que van sujetos al Artri t ismo, G«ta, 
Cólicos nefríticos o Hepáticos, encont ra rán 
en el Uroniii su salvación. Touien todo» 
los meses, por unos pocos días, luui cuttha-
rad i ta de Uromil en un vaso Ue agua, cjue-
d a r á entonces t rans formada en mine ra l 
agradabil ís ima—iiromüizada— y en esta 
forma tan seneilla so l ib ra ián de nuevos 
ataques, a r ras t rumlo liacia ia or ina todas 
las impurezas de la ^::-¡íu.ie u deiriiiis ve
nenosos (|ue su aiiiúaii en-,el orna iusmo y 
que .provocan las enfernjgílades uricó-
micas. • 

Transcr ib imos a continuación el concep
to del eniinenlo doctor Fcrier , acerca dé 
las v i r tudes furatiVas del Uromi l ; 

"Los éxitos que lie alcalizado m mj clí
nica con el ciupieo del Uromil han sobre-. 
pujado a mis esperanzas, habiendo podido 

Po r es ta c a u s a h a habido que , s u s p e n d e r ! apreciar su inocuidad absoluta p a r a el es-
las o b r a s de- pavimentación en la c iudad, | tómago e intest inos, su acción diurét ica an-
nsVecmo' los ' -p 'aba lós agrícolas en toda tó-' «s^Ptica fie la (U'ina y descongest ionante 
u r . v i n c i a ' '. " ' ' ' c 1"- ' i n e r r n s Iranios del apara to ur inar 

Po r haberse he lado ' ' e l agua en las CPL-i i'jü y un ex t racn i ína r io poder di.solvente del 
n e n a s h a n tenido qnfe proceder diversa» ' ácido úrico. ^1.o he uti l izado éh caSOS da 
brigada-s de obreros f.intanérüs a la r0t>»-, Reuma, Litiasis renal . Cálculos y Cólico» 
ra de aquéllas p a r a .proavjcir el deshielo. ! nefríticos con un resul tado m u y super ior 

dolero y h a sido entregado en la of lc ina ' d a desde hace cua ren ta años. Lo misano ' pues muchas viviendas sé -hab ían quedado ' a todos los demás preparados similarei^ 
de Kaiton. . o c u r r e en los pueblos de P r u n a v Corite. sin ngua. empleados has ta hoy.», 

- P a r a ponsol idar la acción polít ica en i l í n hMi-.,r-4n An V a l í . n r i a i ^^ " " «a lde raduey s e ' h a helado (©tal-j D R . pnANuace FERRE» 
Yebel Hebib .se h a establecido u n a oflcina i - U n n u r d c a n e n v a l e n c i a I mente . .• •' . Erotespr d«k la Facultad d é , 
de Intervención en l a an t igua posición de VALENCI.\, 27.—Durante la noche ú l t ima I r eg i s t r an en la h i s t o r i a del «cine». ¿Habéis • Medicina en 1» üiriwM»i4áá| 
Tazarut . se desencadenó u n intenso ciclón. En el vis to el maravi l loso y al m i s m o t iempo t rá- d« Barcelona. ' 
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ÍLA BOLSA 

r 

F (68,25). 
, 68,25; C 
A (68,50), 

E (81,90), 

INTEaiOR 4 POR 100—Serie 
I f e S ^ ; E (68,30), 68,30; D (68,30) 

(68,30). 68,25; B Í6S,30), 68,25; 
m , 2 5 ; G y H (68,50), 68,25. 

EXTERIOR 4 POR 100.—Serie 
81,65; C (81,90), 81,90. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D (88). 
188,50; C (88). 88.50; B (88). 88.50; A (88), 
'88,50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie A. 
100; B, 100. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1920) .—Serie 
F (90,90), 91 ; E (90,90), 91 ; D (90,90), 9 1 ; 
C (90,75), 91; B (90,75), 91; A (90,75). 91. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
C (90,75), 91; B (90,75), 91 ; A (90.75), 91. 

DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (101), 
101; B (101), 101; C (100.90), 100,90. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A 
(108,15). 102,20; B (102,15), 102,20, enero, 
cuatro afios; A (101,90), 101,90; B (101.90). 

--•--.. K 'im_90), 101,95; 
arlos, 1924; 

A (102), 102; B (101.90), 101,90, noviembre-, 
cuatro años; B (101,60), 101,60, junio 
año»; A (102.20). 102,20; B (102,20), 

fabril, cinco años 1926. 
I AYUNTAMIENTO DE MADRID.—ViUa de 
We Madrid, 1914 ¡85.50,, 85.25; 1918 (84,50), 
i84,50; Mejoras Urbanas , 1923 (90,50), 90.51 

VALORES CON GARANTÍA DEL ESTA
DO.—Transatlántica, 1926 (98,40), 98,50; Em-

l lP ré s t i t o austr iaco (100), 100; Tánger-Fez. 
¡segunda (100), 100; ídem tercera (100,10), 
100. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS—Banco Hipo
tecario. 4 por 100 (87), 87,25; 5 por 100 

1(95,85), 95,50; 6 por 100 (106,50), 106,15. 
I EFECTOS PÚBLICOS Y EXTRANJEROS. 
Cédulas a rgent inas (2,79), 2,785. 

ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (629), 
629,50; Hipotecario (407), 407; Hispano 
Americano (168), 166; Banco Río de la P í a 

(165), 165; Telefónica (99) "" 
fin corriente. 

Broma pirotécnica 
Una tienda destruida pur un Incendio. 
Tres obreros lesionados al derrum

barse un andamio 

10190, febrero, tres años; A ¡101,90), 
iB '{101,05), 101,95, abril, cuatro 

cinco 
102.20, 

N O T I C I A Si^ A ^ ^ - ? ^ ^ " -

m 

I 

ta, nuevas 
Duro Felguera 56,75; 

99; 
Taba-

En la calle de Ciudad-Rodrigo, niimero 13, 
existe una pescader ía , al servicio de la 
cual se hal lan Francisco Vega Campanero 
y Manuel Mur Galindo. 

Este últijno es un hombre de buen hu
mor. Con cualquier motivo le sale el re
gocijo a la superficie. La vida p a r a él es 
u n a pi rueta envuelta en u n a carcajada. 

Ayer, ndía de inocentes», no pudo desper
diciar la ocasión de mostrarse como bro-
mista consiunado, ofreciendo a Vega un ci-
garr i to que hab í a coníeccionado con tabar 
co y cabezas de ceril las. 

Vega se encontraba a la sazón «colocan
do» u n besugo «de categoría» a u n a genti l 
pacroquiana . La mujer Ilevai)a media h o r a 
examinando el pescado po r a r r iba , por aba
jo, por delante, po r detrás, de canto, al 
trasluz. . . , etcétera, con la concienzudez 
propia del sexo. Al fln, o p i n a : 

—Este besugo tiene ma la cara.. . 
Y Vega r e sponde : 
—tCómo va a tener la buena, con el frío 

que h a c e ! 
En aquel ins tante Vega enciende el pi

tillo, y j p i n ! , I p u n ! La p a r r o q u i a n a t i ra 
el besugo y sale decpaworida, creyendo lo 
menos que hab í a tropezado en el Vesu
bio. 

El pitillo sale por los aires en Improvi
sada tiesta pirotécnica, y al volverse Vega, 
buscando u n a explicación al sonoro espec
táculo, observa que Manuel se «ha tron
chado» de risa. | 

Furioso Vega l a rga u n a bofetada de 18: 
kllates al bromista , dejándole con la r i s a ' 
en alto, Manuel se repone y coge u n a es-1 
coba, que le hab ía servido de punta l en el 1 
tronchamiento, y con ella da u n golpe a s u ' 
compañero en pleno «almacén de ideas», j 

Francisco tuvo que pasa r a l a Casa de I 
Socorro y Manuel al Juzgado a explicar lo 
que hab ía hecho con las cabezas de 

B O U n m r ]Sa«SOXOI.OaiCO Sstado gen». 
ral.—La perturbación atioosférixsa que ha pro
ducido estos días lluvias y nevadas intensas 
en toda España se aleja hacia hacia Italia. 

«La Verdad» comenzará a es tudiar el 
proyec to de reformas del Magister io , con
t i n u a n d o sus ar t ículos del Ins t i tuc ionismo, 
y t r a s l ada rá su Admin is t rac ión a Avenida 
d e P i y Margal l , n ú m e r o 9, en el p r imero 
de enero próximo. 

—o— 
ACADEXUA DE KEDICIITA (Fundación 

Pérez de la Fañosa).—Adjudicación de soco
rros de 250 pesetas, que pueden recogerse en 
la secretaría de diez a dos. 

Médicos imposibilitados; don Manuel Gifrr, 
don Adolfo Maestre y don Itoque Hernández. 

Viudas: doña Mercedes Alarilla, doña Fran
cisca Melero, doéa Victoria Meca, dona Gua
dalupe Pérez Camacho, dofta Carmen Ala-
baarta y doña Nieves Pardo. 

Huérfanas y familia.s: doña Purificación 
Moreno y doña Kosai-io Gómez Ocaña. 

—o— 
Pompas Ffioebres. AJIENAJL, 4. T.» M. 44. 

ñones, gr ie tas , quemaduras , granulac iones . 
—o — 

IKM HJBJtEBCIAS.—El cónsul de España 
en La Hal>ana comunica que por Juzgados 
de aquella capital se llama a los que se crean 
con derecho a las herencias intestadas de 
las subditas españolas Petronila Díaz, de 
veinticinco años de edad, quo falleció el 29 
de abril en el mar, y Soledad Riveras, de 
setenta años, fallecida el 19 de agosto en el 
Hospital Calixto García. 

Quiosco de EL DEBATE 

Despacliü.—}iA presidente y los ministros 
de Hacienda y Gobernación. El señor Calvo 
Sotelo, dijo que h a i í a firmado cuatro de
cretos, tres de personal y uno concedio-ndo 
un crédito extiraordinario de 900.000 pesetas 
ijiara l a Exposición Ibeiioamericana de Se
villa. 

Visitas.—Infanta do&a Beatriz, duque del 
Arco, marqueses de la Romana y condes 
de Sal inas. 

•—El presidente del Cansejo, después del 
despacho, fué a recoger a «tis cinco hijos, 
en unión de los cuales ofreció sus respe
tos a .sus majestades. 

Audiencia.—Con el Rey, el gobernador ci
vil, marqueses de Amboage, doña María 
Echarr i , doña María Sanz l^rieto, don 
Francisco García Goyena, don .Agustín Ro
dríguez, el Deán de Toledo, don José Polo 
Henito, y el nuevo beneficiado de dicha 
Catedral, don Joaquín Berrocal. 

—Con los Reyes, la viuda, del general 
Zabalza y los embajadores de Por tuga l , 
acompaflad«s, éstos, del conde de VeHe, y 
cuya visita obedecía, .segi'in dijo al saJir 
el señor Meló Barreto, a que su señora no 
hab ía podido ofrecer aún sus respetos a 
sus majestades, como embajadora . 

El mayor autódromo|DE SOCIEDAD 
del mundo 

u u r o rei^ucio. , . . " . " , j oKQ. M 7 A. • I V, "^'-•^'J i.uii las canezas ae 
eos (199,50), 192; Fénix, s/d. 259 M ^ y^ I „ j j ^ ^ ^^^ ^^ ̂ ^ ^^ ^^^^^ compañero . 

ce-

fln corriente, 452,50 
Ue, contado (488) 
^ n próximo 
Tranvías , 

fin próximo, 454; Ñor 
; fln corriente, 488,75; 

^^, 490,50; «Metro», (135), 136; 
contado (89,25), 90,50; fln corrien 

D 
100 

(95). 
(94). 

fte, 90,50; fln próximo, 91 ; Azucareras pre
ferentes : fln corriente, 98,25; fln próximo, 

158,75; o rd ina r i a s : contado (32,75), 32,50; 
lExplosivos (341), 341. 

OBLIGACIONES.—H. Espafiola, 
í?5 ; Constructora Naval, 5.50 por 

94; T ransmedi te r ránea (99), 99; Nortes, pr i 
mera (71), 70,70; quinta (69,75)* 69,25; Nor
te, 6 por 100 (102,35), 102,40; Especiales P a m -

rpiona (69,60), 69,60; Alicantes, p r imera 
(312,50), 312,75; G (102,15), 102,50; I (102,15), 
102,25; Artzas (92,60), 92,80; Oeste, segun
da (44), 44; Medina a Sa l amanca (72,50), 
80; . \zucareras 5,50 por 100 (92). 92; Pefia-
r roya (96), % ; Construcciones Electro Me-
lál lcas (79). 77. 

B O N O S . - ^ z u c a r e r a (95,50), 95,50, 

t
i MONEDA EXTRANJERA.-Francos (26,05), 

1í5,95; l ibras (31,73), 31.73. 
BA&CEI.OIIA 

68,35; Exterior, 81,85; Amortiza-
Norte, 487,75; Alicante, 
73,85; Orense, 3o,20; 

—O--

CALLE DE ALCALÁ (FRENTE A 
CALATRAVAS) 

LAS 

Exámenes extraordinarios 
P o r real orden de Instrucci<in pública in

serta en la Gaceta de ayer, se conceden 
exámenes ex t raord inar ios en en-ero a los 
alumnos de los Centros do Enseñanza que 
lo soliciten y a quienes fallen una o dos 
as igna turas ipara t e rmina r su ri i rrera o 
grado de enseíianza. Los exámenes se lle
va rán a cabo desde el d ía 25 de enero en 
adelante. Ixis sol ici tantes h a b r á n de mat r i 
cularse desde el 2 al 12 dei mismo mes. 
Tos a lumnos que re.íu1tor.en suspensos po
d rán repet ir el examen en u n a sola de las 
dos convocator ias do junio o septiembre, 
a su elección. Esta real orden no es apli
cable a los Inst i tutos de Secunda enseíian
za, pa ra los que se dictó una especial con 
fecha 3 del corriente. 

Interior, 
(ble 5 por 100, 91,20; 
45150 Andaluces. 73,»5; y^^"^"- T^-r^'. 

I H Coionial. 79.50; francos. 26; l ibras 31.76. 
idfilares 6.53. ^ ^ ^ ^ 

AH^= Hornos 140- Explosivos, 340, dme-Altos Hornos, wu, ^ y ^^^^ 
ITO; Resineras, 158,oO, iNori.e, i o^ , 
ÍBUbao, 1.780; ídem Vizcaya 112» , N ^ r -
ivlón, 630; H. Ibérica, 415; H, Española, 
167.50. 

Pesetas, 386; 
francos belgas. 
l iras, 114,50; 
noruegas , 639; 
checas, 74,80: 

96,50; l ibras 

l ibras, 122,45; dólares, 25,24;' 
351,25; ídem suizos, 488; 

cchixMías suecas, 675; ídem 
ídem danesas, 673; ídem 

florines, 1.010. 
XTTBVA YOBX 

Pesetas, 15,31; francos, 
4.8542; francos belgas, 348,92; ídem suizos, 
19,35; l i ras 4,54; coronas danesas , 26,68; 
ídem noruegas , 25,31. 

IiOHDSES 
Pesetas, 31,72; francos. 122,47; dólares, 

4,8542; francos belgas,348,92; ídem suizos, 
25,0875; l i ras, 107,06; coronas noruega.?, 
19,165; Ídem danesas , 18,19; florines, 12,1293. 

HOTAB IltFOKKATIVÁS 

La sesión bursát i l de ayer no ofreció 
nota a lguna de interés, s iendo relat iva su 
actividad. Los fondos públicos se mues t ran 
algo i r regulares , p redominando el soste
nimiento en el Interior y reaccionando los 

Otros sucesos 
Tres lesionados al derrumbarse un anda-

mío.—En u n a obra de la calle de Francos 
Rodríguez se desprendió un andamio, que 
colocaban en aquel m o m e m o varios obre
ros, cayendo éstos a t ierra . 

Llevados a la Casa de Socorro fueron 
auxUíados : Miguel Crespo García, de trein
ta y ocho años, maest ro p in tor decorador, 
de lesiones de g r a v e d a d ; Inocencio Cañas 
Sevilla, de veinti trés, y Pedro Fernández 
Fernández , de veintiocho, que presentaban 
también lesiones de consideración. i 

En el lugar del suceso se consti tuyó el ' 
Juzgado de guard ia , que lo era el del dis
tri to de l a Latina, compuesto p o r el juez, 
don José T e r n e s ; oficial habi l i tado, don 
Antonio Monreal, y el alguacil , señor Gon
zález, ins t ruyendo las dil igencias propias 
del cafio. 

Incendios—En las pr i lneras ho ras de la 
m a ñ a n a se declaró u n incendio en u n a 
t ienda de perfumer ía y juguetes de la ca
lle de Serrano, 50, propiedad de don Pedro 
Fernández, la oual quedó destruida, no 
obstante la rapidez con .que ac tuaron los 
bomberos. « 

Se a t r ibuye el siniestro a. un cortocir
cuito. Las pérdideis no están aún valora
das ; poro son de importancia . 

La finca, que no experimentó daños de 
consideración, es propiedad del conde de 
Corvos. 

—En u n a t ienda de bicicletas de la ca
ire ae'AnSí»íto Ajfuiiera, 16, y en u n a ta
h o n a de la de Jardines , 20, hubo peque
ños incendios, que mot ivaron la preeencia 
de los bomberos. 

Borrachera mortal.—'En. el Hospitíil Pro
vincial h a fallecido Rodrigo Ortiz Zorri
lla, de cuaren ta y cuatro afios, sin domi
cilio, que hab í a ingresado éij el benéi^co 
establecimiento por padecer un ataque de 
alcoholismo agudo. 

. _ » • » 

El concierto económico 
con las Vascongadas 
Regirá durante veinticinco años 

—o— 
La Gaceta de ayer ap rueba y publica el 

reglamento del concierto económico con 
las Provincias Vascongadas , redactado por 
la Comisión mixta n o m b r a d a a l efecto por 
real orden de 2 de octubre úl t imo. La du
ración del concierto será por veinticinco 

¡ P A R A R E Y E S I 

Impermeables 
Desde 30 pesetas 

M O R A L E S , C A R R E T A S , 4 1 

antórt lzabíes Las acciones bancar ias s iguen , años, a contar desde 1 de enero próximo 
r e o fltSefy las industr ia les flrm^ y coa I y la cuota inicial A í ^ d a r r el j e a i de 
poco firmes y 

LOS valores 
túan su buena tendencia, destacándose los 
Tranv ías por su alza t ranca . El cambio 
internacional , paral izado y en baja. 

Í1X;;X CC '̂ñTin" l o ^ valores de tracción acen- I creto de 9 de junio de 1925 pe rmanecerá poco negocio. Los valore ^ _ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ,^^ ! ̂ ^^^^^^,^^^3 j,^g^¿ 31 ¿^ diciembre de 1931, 

y desde esa fecha lo serán las s iguientes : 
del año 1932 al 1936, 40.500.000 pesetas anua
les ; del 1937 al 41, 41 mi l lones ; del 1942 
al 46, 42,500.000; del 1947 al 50, 45 millones, 

MONEDA ExiRANJEHA^-^r<mc«^:^ ^Cambio I y en el afto 1951, úl t imo del presente con 

1.000 a'31,69, 1.000 
26, 30.000 a 25,80 y 
medio, 25,909.—Libras 
a 31,72 y 1.000 a 31.73. Cambio medio, 31.713. 

A más de un cambio se cot izan: 
Transa t lán t ica 1926 a 98,40 y 98,50, Tran

vías al contado a 90, 90,50, 91 y 90,50; ídem 
a fin del corriente a 91 y 90,50, obligacio
nes Alicante primeva hipoteca a 313, 312,75, 
3l2,á0 y 312,75, y Azucareras preferentes a 
fln del corriente a 98 y 98,25. 

BL TESORO ITAI.IAHO 
ROMA, 28.—Según los datos oficiales, l a 

cuenta del Tesoro i tal iano al 30 de noviem
bre próximo pasado liace reí-altar que el ba
lance en dicha fecha presenta u n avance 
efectivo de 120 millones de l i ras , con un 
aumento de 101 millones sobre la si tuación 
que resul taba en 31 de uclubre próximo pa
sado. 

El superávi t d« lo.-? pr imeros cinco nie-
de! ejercicio en curso—sin 

AUTOMÓVILES 

Torpedo 4/5 p l aza s 7-GOO pese t a s . 

Conducción Inter ior ... 9.800 » 

Dos p l a z a s 7.800 » 

Frenos a las cua t ro ruedas 

Suspensión «Canti l levers» 

Neumát icos «Bailón» 

sagasta. 30, madrid 

Tejas a iM"ecios m u y económicos. 
Sombrerer ía . Coleg-iata, 8. 

GUTIÉRREZ DE TERAN 
Despacho técn ico de compraven ta 

y admin is t rac ión de casas, bo té
is les, solares y fincas rús t icas 

M comeP£ÑALV£/i. 20fflAUZdA 
123 2 . 5a 8. GmNhEJ OCAS/O/ífS. 

Los futbolistas húnharos en Portugal 
—o— 

AtJTOKOVII.IST-0 
(1)E .NUESTRO SiEHVlClÜ LSMCIAI.) 

COLONIA, 28.—Se lian te rminado los de
talles generales en l a construcción del au
tódromo de Nurbur, faltando sólo el levan
tamiento de las t r ibunas y los úl t imos to
ques sobro la pista. Mejor que en los pla-
iiiis. ahora es cuando se ve que será sin 
duda a lguna el n iayoi aulódromu del mun
do. La pista describe un circuito cuyo tra
zado permite tres combinajciones: un gran 
recorrido de 28 ki lómetros ; otro de nueve 
kilómetros—para la velocidad^—, y un in
termediario de 22 kilómetros. La a n c h u r a 
es de oalio metros, s in contar los desni
veles y numerosos espacios p a r a los co
ches fuera de carrera . 

Gracias al relieve accidentado del suelo, 
se podrán disputar en este au tódromo las 
más duras pri .ebas en cues ta ; u n a de ellas 
a lcanza un 17 por 100. Se proyecta o t ra 
más abrupta . 

El arquitecto Eichler dirige los t rabajos. 
Se cree que l a obra se podrá i n a u g u r a r 
po r el mes de abri l . 1.a p r i m e r a p iedra se 
•colocó el 27 del pasado mes de septiembre. 

* # * 
K. de la R.—El autódromo de referencia, 

que ya empieza a denominarse entre los 
automovil is tas Nurbur-Ring, está enclavado 
pii Renania junto al pueblo de Adenau. Esta 
población se encuent ra a 60 kilómetros al 
Sur de Colonia y a 40 kilómetros al Oeste 
de Coblenza. 

FOOTBAI.I. 
VIGO, 28.—Uno de los miembros más ca

racterizados del Club Celta h a dejado en
tender que este Club, por lo menos su pri 
mer equipo, renuncia al campeonato galle
go. Se debe al deseo de la direct iva de que 
descansen sus pr incipales jugadores , a fln 
de que vayan en excelentes condiciones a 
la excursión quo se proyec ta reali2»r a úl
t imos de febrero. Se cree que el Celta mar
cha rá a l a América del Sur. 

* • • 
De P o r t u g a l . 
Resultados de los par t idos más impor

tantes ú l t imamente celebrados. 
En Lisboa : 

Bemnca-Hungarie 1—1 
SABARIA-Bemflca 6 - ^ 

En Opor to : 
Selección de Por tuga l 3 tantos. 

'.loao Santos, Severo. Manuel) 
Selección Hungar ie-Sabar ia 3 — 

c & o s s c o x n r T S v 
AMSTERDAM, 28 . -Con ocasión de los pró

ximos Juegos Olímpicos, que se ce lebrarán 
en esta población el año 1828, se d isputará 
por pr iniera vez un campeonato internacio
nal de cross country. 

C A S A MELILLA 
Barquil lo , 6 dupl icado 

Juguetes finos 
Coches para niños 

Art ículos p a r a todos los depor tes 
Es ta casa es la mejor su r t ida y que más 

bara to vende, por ser la ún ica en Madrid 
que t iene fábrica propia . 'N^>.^V^N/X 

mmwm %i ESTE ÍES 
La Agencia UNGRIA (plaza de la 
Encarnac ión , n ú m e r o 2, Madrid) ha 
comenzado a p u b l i c a r sus in te resan
tes a lmanaques mensuales pa ra el 
añ(-> 1927, y puesto a la ven ta el de 
enero pró.ximo, al ijrccio de una pe
seta. Los compradores fuera de Ma
drid pueden enviar i,2.'i en sellos de 
franqueo y lo rec ib i rán certificado. 

Suscripción anual , 12 pesetas. 

FIRMA DEL REY 

E P I L E P S I A I 
l o A C C I D E N T E S N E R V I O S OS I 

C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 

A H T I E P I L E P T J C A S 

DE OCHOA 

ees 
tener 

de los cuenta los 208 millones, par te 
dos a reducir l a circula 

lletes de Banco emit idos por cuenta 

en 
500 

del 
Estado y los 104 millones empleados en 
construcción de ferrocarri lse, puestos aho
r a entre los gastos efectivos extra-ordma-
»los—ha sido de 432 millones de l i ras con
t r a 201 millones del mismo período del 
ej,ercicio 1925-26, con un aumento , pues , 
de 231 millones de l i ras . 
V El importe total de las diferentes deudas 

púb l i ca s interiores ascendía en 30 de no-
'Viembrc próximo pasado a 84.779.000.000, 
•con u n a disminución sobre el total al 30 de 
I junio de 6.530.000.000 y de 406 mil lones so
bre el t o t a l - y a muy r e d u c i d o - d e 31 de 
^octubre próximo pasado. , , , , 

La circulación total por cuenta de los 
.Sancos y del Estado h a quedado en 30 de 
moviembre-20.077.00O.000-casi igual a la 
del 31 de octubre-20.0.í0.000.O0()-; pero la 
de los hille 'cs ' ' " ' '— ' ' " ' " a com-
p r e n d i d a - h a baja'do de 1.887.00.000 en ' 
dB octubre a l.hí...uu LU.,. ...I M de iioviem-
lire. 

cierto, 50 millones de pesetas anuales . 
Son objeto del Concierto las contribucio

nes e impuestos que se expresan y distri
buyen a con t inuac ión : Terr i tor ial , pesetas 
1.072.288,44—379.721,60 — 50.319,68. Industr ial , 
2.501.477,17—885.829,65—138.383,34. Utilidades, 
11.923.628,01—4.222.426,40—659.622,84. Derechos 
reales, 5.111,622,85 — 1.810.141,30 — 282.778,28. 
Timbre, 5.167.996,96—1.830.104,62 — 285.896,95. 
Consumos, 1.064.250.00—376.875,00 — 58.875,00 
1,20 por 100 s/ pagos , 102.182,36—36.185,10— 
5.652,78. Transpor tes , 577.91'¡',11—204,653,51— 
31.970,77. Carma jes de lujo, 13.341,46—4.724,511 
— 738,06. Alumbrado, " 467.401,97 — 165.517,61 
— 25.856,08. Ca.sinos, 60.354,08-21.372,74-
3,338,83. Impuesto s/ minas , 286.409,52 — 
lOl 424,10—15.844,35. Inspección F. C. pese
tas 31.130,07-11.023,86-1.722,14. 

La p r imera cant idad en cada concepto es 
el cupo correspondiente a Vizcaya, la se
gunda el de Guipúzcoa y la tercera el de 
Álava. Corresponden, por lo tanto, en to
tal, a Vizcaya 28.380,000 pesetas, a Guipúz
coa 10.050.000 y a Álava 1.78Ó.000 pesetas, 
que s u m a n los 40 millones de la cuota ini
cial. 
— — « » » — ' 

Radiotelefonía 
&lADttlC, Uniítt ttadio (E. A. J. 7, 373 me

tros).—11,45, Sintonía. Calendario. Santoral. 
Infürmaciones prácticas. NotaB del día.—12, 
Campanadas de Gobernación. Bolsa. Prensa. 
Piitiieras noticias meteorológicas.—12,15, Se
ñales horarias. Cierre—De 14 a 15,30, Orques
ta Artys. Boletín meteorológico. Teatros. Dis
co americano por un quintetoti Vochl. Inter
medie, por Luis Medina. Bolsa de trabajo. 
Prensa.—21,30. «Vulgarización histórica», por 
don José Ballcster.—22, Campanadas de Go
bernación, Señales horarias. Hetransmisión 
de la ópera del Liceo de Barcelona. 

Sadio Castilla (E. A. .T. i, 375 metros).— 
17,30, Concierto. Bolsa.—19,30, Cierre. 

Badio Madrileña (E. A. J. 12, 294 metros).— 
3,30, Orquesta. Canciones. Poesías. La Bolsa. 

CREMA SMALLER 
Con su uso desaparecen las gr ie tas y se 

obt iene una piel tersa y fina. De v e n t a en 
perfumerías y farmacias . 

Automóviles 

HOTCHKSSS 
El meior 12 canaiios 

Po ten t e en la mon taña . Rápido en el l lano 
«Record» m u n d i a l de frenaje 

P IDA USTED UNA PRUEBA Y PRECIOS 

Exposición: Boya. i.s-niADRiD 

PRESERVAOS 
CUIDAOS 

RESPIRANDO LAS EMANACIONES ANTISÉPTICAS DE LAS 

pastillas VALDA 
las cuales obran directamente por inhalación sobre l is 

V Í A S R E S I » I R A . T O R I A . S 
Su antisepsia volátil combate enérgicamente loa Coaati-

padOB, Dolor de Garganta, Orippe, Bronquitis, etc., eto, 

Teaei siempre a mano una CAJA ie 

PASTILLAS VALÚA 
VERDADERAS 

PROCURÁOSLAS SIN DEMORA. 
pero sobre iodo, i'ehusad sia contemplacioaea, las 
pastillas qiun oa ofrezcan a la menuda y a precio 

de unos cuantos céntimos. 
Las tajes no son mas que imitaciones. 
NO PODRÉIS ESTAR SEGUROS DE POSEER 

Las Verdaderas Pastillas VALDA 
si no las comprateii EN CAJAS 

con el nombre VÁIDA 
«n la tapa y nunca 

de otra manera. 

F6rmnla 
Menihol 0.002 

Eucalvplol 0.0005 
Azucar-Goma. 

If-^f^l 

Su majestad firmó ayer los siguientes de
cretos : 

GOBERNACIÜK,—Nombrando secretario del 
Gobierno civil de Jaén al jefe de Adminis
tración de primera don José San Martín He
rrero, que lo es de Cuenca. 
. ídem ídem de Cuenca al jefe d© Admini.s-
traeión de segunda don Gerardo Gavilanes. 

Ídem delegado del Gobierno en Mahón al 
ji'í'e de Administración de tercera don Eduar
do Rodríguez López, secretario del Gobierno 
.civil de Jaén. 

HACrKNT>A.—Real decreto concediendo un 
crédito lio 900.000 pesetas para la Exposición 
lliproamcricana de Sevilla. 

N<iinbraiulo por antigüedad abogado del Es
tado, con el sueldo de 11.000 pesetas, a don 
Antonio Laborde. 

ídem ídem con el de 10.000 a don Octavio 
Gonzálpz Bueno. 

<*i)ii( cdienil» honores de jefe de Administra-
eiíjii civil, libro de gastos, en el momento de 
su jubilación, a don Carlos Díaz Miiñoz. 

_ — a i » 

Santoral y cultos 
BlA 29.—MiérooUs.—St08. TttpiÁs Ob.; Calix

to, r é l ix , Bonifacio, Domingo, Víctor, Pri.. 
miaño, 1/iboso, Saturnino, Segundo y Hono
rato, mrs. ; Trófiñio, Crescente, Obs.; Marcelo 
y Hbnnlfo, ahs., eonfs. 

A. Nocturna . -S . Miguel de los Santos. 
Ave María.—Misa y comida a 72 mujeres 

imbvos, costeada por la señorita Soledad Pe-
rinat . 

40 AottM.—Primer monasterio de Salesas. 
Corte de María.—Montserrat, en Calatra-

vas; Cabeza, en S/ Ginés; Correa, en O. del 
Kspíntu Santo. 

Parroqxiia de las Angustias.—8, misa per
petua por los bieniíechores de la parroquia. 

PftrrtKiulft de (toa MiUán.—^Novena a N. Sr». 
de Guadalupe. 5,30 t., exposición, estación, ser
món señor Rvtau, reserva y salve. 

A. de S. José de la Montaña (Caracas).—Do 
3 a 6, Kxposición; 5,30, rosario y bendición. 

Buena Dicha.—Octavario a l 'Niño .Icsiis; 5,30 
tardo, exposición, sermón P . mereedario, ejer
cicio, reserva y adoración. 

Bernardas del Sacramento.—Octavario al 
Niño Jesús. 10, misa solemne y Exposición; 
5 t., manifiesto, sermón, P , del C. de María; 
reserva y adoración. 

Carmelitas Descalzas.—ídem ídem. 5,30 tar
de. Exposición, rosario, ejercicio, bendición y 
adoración del Niño Jesús. 

Capilla de Cristo l l s y (paseo de la Direc
ción).—7 y 8, misas. 

Caballero de Gracia.—5 a 8, Exposición.^ 
Cristo de la Salud.—Novena al Niño Jesús 

de Praga. 10,.30, Kxposición y ejercicio, misa 
solemne y bendición; 5,30, t., Manifiesto, ser
món, señor Suárez Faura, reserva y adora
ción del Niño. 

María Inmaculada—10,30 a 6,30 t-, exposi
ción. 

S. Ignacio.—Octavario al Niño Jesús. 6,30 t., 
ejercicio, adoración y villancicos. 

8. C. y S. Francisco de gorja, 
5,30 t., «iercicio 

Salesas.—(40 Horas).—S, misa y Exposioión; 
10, la solemne; por la tarde, ejercicios y pro
cesión de reserva. 

jriTBVBS EUOABISTICOS 
«•arroquias.—^N. Sra. de la Abnudena: 

S 30.—S. Ixirenzo: 8.—S. Luis : 8,30.—S. Sebas
t ián: 7 y 8.—Sta. Bárbara: 8.~SantÍ8go: 8.—S. 
Jerónimo: 8,30.—Purísimo Corazón de María: 
8,30.—Salvador y S. Nicolás: 8.—Los Dolo
res: 8,30. 

Iglesias.—Aguslinos Recoletos: 8,30.—Asilo 
de Huérfanos del Sagrado (Corazón de Jesús: 
6,30.—Buena Dicha: 8,30.—Calatravas: 8,30.— 
Capuchinas: 7 y 8.—Comendadoras de Santia
go: 8,30.—Esclavas del Sagrado Corazón (par 
seo de Martínez Campos): 6.—Franciscanos 
do S. Antonio: 8,30.—Hospiial do S. Francis-
ci) de Paula (Cuatro Caminos): 8.—Hospital 
del ' ' a rmen: 8,30.—.Tcrónimas del Corpus 
("hristi: a.—Jesús: 6,45 y 8.—Pontificia: 6 y 
8.—S. Manuel y S. Benito: 7 y 8,30.—San 
Pascual : !).—S. Pedro: 8-.—Santuario del Per-
l)Ptuo Socorro: 8.—S. Vicente de Paú l : 8,30. 

San Si lvestre 
El 31 será el santo del se.Vor Cimorra. 
Le deseamos felicidades. 

Bodas 
El presbítero iton .Vtitouio Torres Laca-

dena ha büiidLcuJu la uiuóii de la preciosa 
señori ta María EsUier Calero y Ferniindez 
y de don Hanión Lacadena Brualla, Fue
ron padr inos la madre de la esposa y el 
marqués de La Cadena, tío del contrayen
te, siendo testigos por ella el conde de Bu
reta, uon Ignacio de la Fuente y don An
drés Riveras, y por él don Franci.sco .Aznar 
Navarro, don Emilio Laguna Azorín y don 
Lisardo Villarejo Fr ías . 

Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matr imonio. 

—En Beniíayó han contraído mat r imonio 
la bellísima señori ta Alicia de Migiuel y el 
dist inguido ingeniero don José Ririz d« Go-
pegul. 

Fueron apadr inados por la h e r m a n a de 
la novia, doña Justina, y el he rmano del 
novio, don Jesiis. 

Los nuevos esposos, que Ajarán su resi
dencia en Madrid, han salido en viaje de 
novios por var ias c iudades levant inas . 

Fel ic i taciones 
El señor don Manuel Buroll está reci

biendo muchas enhorabuenas por su as
censo a jefe de negociado en Gobernación, 

Una nuestro cordial parabién. 

Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de Bar

celona, ei duque úel Infantado, 

Operación quirúrgica 
En Lausanne (Suiza; h a sido operada con 

éxito la bella esposa del alcalde de Ma
drid, conde de Vallellano. 

Deseamos el lestablecímiento de la pa
ciente. 

Fa l l ec imlen tM 
Ayer h a dejado de ext-bu. Ú U uuu,..n 

Peironcely y Elósegni, inspector qué fué 
del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Ca
nales y Puertos, 

Por su cabal lerosidad y cul tura se gran
jeó el respeto y la est imación de cuantos 
le t ra ta ron . 

A ?!! esposa, doña .Amalia Pxjig de ta 
Bel lacasa ; hijos, do/ia Luisa, doña Merce
des, don Manuel , don Hamón María y doña 
Mar ía A m a l i a ; hijos políticos, don Manuel 
Lizar l tur ry , don Pedro Muguruza y doña 
Mar ía Agui r rebengosa ; nietos, hermaxia, 
doña C a r m e n ; he rmanos políticos, don 
Narciso Pu ig de la Bellacasa y doña i,ui-
sa Uhthoff de l^uig de la Bellacasa, y de-' 
más d is t inguida famil ia enviamos nuestro, 
sincero pésame. 

La conducción del cadáver se veriñcaráíj 
hoy, a las tres y media, desde la casa mor-j 
tiioria, Serrano, 30, a la cripta de la igie--
sia par roquia l de la Concepción. 

—El domingo últ imo falleció en esta Cor
te la seño ía doña María de Vivan .o y Zo-i 
rr i l la de "Velasco, v iuda de Cwaea, daaaft' 
es t imadís ima po r sus vir tudes . 

Hacemos presente la expresión de nues
tro sentimiento a su director espiri tual , pa
dre Fernández La tosa ; a su hija, doña 
M a r í a ; he rmanos , don José María, mar
qués de Monte Castro, y doíia Maria da 
la Concepción; sobrinos y demás parientes. 

—La señora doña Soledad Sola y Par ra , 
v iuda de Aifaro, r indió ayer su tr ibuto a 
la muerte . Fué d a m a jus tamente apre
ciada. 

Enviamos nues t ro pésame a su herro&na 
política, doña Victoriana A l i a r e ; a su so
brino, don Gerardo Sola, y a los demás 
par ientes y testament;ir ios de la finada. 

El ent ierro se celebrará ewla t a r j e , a las 
tres y media, desde la casa mor tuor ia . 
Duque de Rivas, 8, a la Sacramenta l de 
San ta Marta . 

—En Valdemoro h a pasado a mejor vida, 
sor María Sánchez Gutién-ez, hija de l a 
Caridad, si iperinra del Colegio de huérfa
nos de la Guardia civil. Era u n a religiosa 
ejemplar, y su muer te h a sido sent idís ima. 

Enviamos sincero pésame a la maxire, 
a la h e r m a n a y demás famCtia de la &ia-
d a ; a la Comunidad y al personal del Co
legio, y rogamos a los lectores de EL DE
BATE una oración en sufragio por el eter
no descanso de su alma. 

^ -ídem, ídem. 
sermón, f. MeseBuer y ado-

(Este periódico 
eclesiástica.) 

se publica con censura 

Aniversariqp 
El 31 se cumpli rá el tercero de l a muer

te del señor don Francisco Ponce de León 
y Gaytc. de gra ta iu.'iiioria. 

Rei teramos la e.xpreslúii de nuestro sen
t imiento a la dis t inguida familia del fina
do, en par t icu lar al he rmano , don Eduar
do, est imado amigo nuest ro . 

—Mañana se cumpli rá el segundo ani
versar io del fallceimiemü de la vir tuosa 
d a m a doña María del Pa t roc in io Cano y 
Baranda de Mathet, de g ra t a memoria . 

Con tal motivo re i te ramos nuest ro pésa
me a su director espir i tual , padre Loren
zo de la Concepción; a su esposo, don Je
rónimo P. Mathet y Rodr íguez ; a su her
mano, -don Manue l ; he rmanos políticos, 
don Miguel Müihet y doña Dolores Sana-
bria de Mathet ; pr imo, don José Mar ía 
Cano ; p r ima polít ica, doña Marta López 
de Le tona ; sobrinos, pr imos y demás fa
mil iares de la difunta. 

E l A b a t e F A R I A 
• < » ' • '•" 

Destinos en Artillería 
El «Diario Oficial» del . ministerio do la 

Guerra publicó ayer los siguientes destino» 
de jefes y oficiales de Arti l lería: A htó Oo-
misiones de Movilización de Industr ias Ci
viles, teniente coronel don César Serrano R-
ménez y capitán don Luis Laviña Beranger, 
a la de la primera rcütiou, comandante don Er
nesto Ollero Sierra y capitán don Juan FeraáB-
dez Hartos , a la de la segunda r ^ ^ ; ca
pitán don Eduardo Santiago Carxión. a la 
de la tercera región; comandante don Rnm-
cisco Alloma Aizpurúa y capitán don Aure
lio Llamas del Toro, a la de la cuarta ror 
gión; comandante don Antonio de Diego Gar
cía y capitán don Joaquín Valdés Or<K, a la 
de la quinta región; teniente coronel doa 
Justo Legorburu y Domínguesi Mataiscao« y j 
capitán don Francisco Muñoz Botín, a la i 
de la sexta región; comandanta don Eaiaón j 
Rubio Sanz y capitán don Kafael áeá Cttsti-! 
lio Martínez, a la de la séptima regi&ft; e«» | 
mandante don Víctor Landesa DoméneíA y i 
capitán don José González-Longoria Aapiroz, , 
a la de la octava región. 

A la Academia do Artillería, el oomandan-
to don Luis Mateo Hernández y los oapita-
nes don Enrique García La-Boche y do» Ea- , 
món Peña Alonso. 

El teniente coronel don Joaquín Itoniás 
Caballero ha sido nombrado ayudante do 
campo del general de la segunda división, 
don José Rodríguez Casademunt. 

ANl LAS NA 

file:///zucareras


Mlércuics Zí» a<¡ aiciemore ac 17*. l6) «;^L_ l ^ cL.Tssr.f^ r vs-

ammu 
IHOENJEttOS ?BStTOS UTriCO 
CEITTRO SSPECIAI.IZABO. OKAH 

XNT£S V AIM). 

ACADEMIA CANTOS 
SAK BESNAXIK), 2, MAOSIO. 

V l f v I O S Y O O I M Á O 

Casa fundada en ei 
1730 

f» eo^P^r oo ifft^5? 
r&Oi?I£r£AKIA 

d0 * » t«rciM dei IMCD d* 

IftnelwrsKido, vUado ai mi» nmcrnt-
te reiriO«. 

MreecMw l E i m o BOKMX» T CliU -MUM «• la I k w m n 

I 

REUMOVITAL 
MEDICACIÓN INFALIBLE 

REUMATISMO 
ARTICULARyVISCERAL 
COTA 

aATICA etc. etc. 
VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y EN LA 
F A R M A C I A A L E M A N A » ALONSO HERtDIA?^; mm 

ESTUDIOS DE FACULTAD 
La antigua y acreditada Academia de Calderón de 
la Barca abre desde el próximo enero nuevos cursos 
para los alumnos del Preparatorio y Facultades de 
Medicina y Farmacia. Profesorado especializado en 
estas enseñanzas. Doctores en ambas Facultades, llf-
TEKVADO TTiriCO EN SU CIíASE. Museos y Labora

torios, pídanse reglamentos v detalles: 
J t J l A P A . 11, VAnnit». 

ÉRflH^ieíaíflPflicü fle Fioapeiio 
(Saieastro, Asturias), es el jnejor combustible para 
ealdens de calefacción. Solnniente se venda en los 
almacenes de CSAVABBI (Agencia exclusiva). Ofici

nas : SAX ¡HATBO. 6. Teléiono 1.044 IC. 

E S T U F A S 
ELÉCTRICAS 

MUCHO 
C A L O R 
P O C O 

C O N S U M O 

E.6.ll}efiGaile8ieGtriGiiiad,SJ. 
Pedirla en los buenos establccimieutos 

de material eléctrico 

Ginar un lernaf 
Uabajando en su pro-
l>ia casa puedo usted 
(on la célebre máquina 
iilemana para hacer 
.medias y calcet ines 
.WEIVBAOEX». Ons-
•avo Weinhacen, Br.r-
íBlona. Apartado 5'¿L. 
i.ti Madrid: Avenida 
r>i SSargall, 5. Agestes 
o necesitan que co-
n/.can esta clase de 

mflqninas." 

USTED TIRA CINCO DUROS 
en cualquier bagatela y en cambio dice que m> puede 
ayudar a la Prensa católica con su suscripción, ijus 
hijos leen revistas indiferentes, cuyo menor defecto ea 
la frivolidad, qne deslizan a menudo entre sus páginas 
grabados y anuncios capaces de empañar el candor del 
alma infantil. 

Nada de esto encontrará en I>a Hormiga da Oro, ra-
vista semanal hispanoamericana, que nació en Barce
lona hace cuarenta y cuatro años. Publica amplia in
formación gráfica de todo el mundo y en su parto lite
raria cuenta con un escogido cuerpo <le colaboradores. 

Si no la conoce escriba hoy mismo una postal al 
Apartado 26, de Barcelona, y recibirá gratis y sin com
promiso un número de muestra. Suscribiéndose ahora 
por todo el año 1927, le serviremos gratis los números 
que faltan para terminar el 1926. 

Precios de suscripción: Año, 25 pesetas; semes
tre, 13, y trimestre, 7. (Pago adelantado.) 

^^'OLUCIOnBEnEDicfo'^ 
^OE GLIC tROFOSFATO D£ CAU COrr 

CRLOSOTAL 
irlFAUBLE COnTRA L A TUBtRCULOSIS 
CATAAOOS CRÓniCOS. BROrtQUI T I S . 

^inFECCIOMES 6PIPALtS»0£BILI0AD StlItRAL., 
¿) vinrupiinciPaiES rAtnacios^/Ji^ 

• ^ á W " DrfieftEDRT0,Sw52^S' 

Industria importante privilegiada 
y d© primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 2l»8 pe
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 

PATOIKO i:.Ain>ABTTBTT (Al^VA). VITOBZA 

MOTORES CROSSLÉY 
para acal es pesados, gas p o ^ , gasolina 

Se construyen desde cuatro caballos 
en adelante 

Gasógenos para toda clase de combustibles 
A . £,. M A U D E 

Gran Via, 1. Apartado 584. MADRID 

AnriAsmaTico PODEROSO 
Bemadlo «tloaz contra loa catarros bronquiales 

Jarabe DteliDa de Quebracho 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos cLl Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiásticos artículos el 
JABABE IIEDIMA DE QVEBSACBO como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio: (,60 
pesetas frasco. MXDIKA, farmacéutico, SESRAHO, 36, 

aiADIlID, y principales farmacias de España. 

Sanatorio de San José 
VASA BXrSXXESASBB MJOtfflOSAS 'S' M E S T A X Í S S 

HEXHIAIHIS BE Sfill JDMIOE BIOS 
Apartado 108.>Málaga.'Telf. 666 

mioyiTEcios 
AFAKEJAI>OKES D£I<IHEAirrE3 

ACADEMIA CANTOS 
£SCtT£I.A DE DEI.I1IEAKTES: 
SAIT BERNABDO, 2, mADKXD. 

Soldado de cuota 
Ciento noventa pesetas el 

uniforme único 

Casa Benítez 
Atocha, 3 

PARA LA 

TOS 
Garganta y Bronquios 
CARAMELOS PECTO
RALES «CENARRO» 

al eucalipto 7 savia de fioa 
(Desinfectantes del aparato 

respiratorio) 
CAJA 35 Y 7« GENfTIMOS 

Fanns.cias 7 DroéuaidML 

t 
EL E X C E L E N T Í S I M O SEÑOR 

een Ruinen f E W G E t i V ELBSE6UI 
Inspector del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, caballero gran c'niz de las órdenes del Mérito Mi

litar y Mérito • Naval, etcétera 

Ha fallecido el día-^8 de dieiembre de 1926 
HABIENDO R E C I B I D O ; LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su desconsol*da esposa, la excelentísima señora doña Amalia 

Puig de la Bellacasa; sus hijos, doña Luisa, doña Mercedes, don 
Manuel, don Raimón María y doña María Amalia; hijos políticos, 
don Manuel Lizariturry. don Prdro Muguruza y doña María Agui-
rrebengoa; nietos; hermana, doña Carmen; hermanos políticos, doú 
Narciso Puig de la Bellacasa y doña Luisa Uhthoff de Puig de la 
Bellacasa; sobrinos, primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver, que 
se verificará hoy día 29 del actual, a las tres y 
media de la tarde, desde la casa morturía. Serra
no, 30, a la cripta de la iglesia parroquial de Niíesi-
tra Señora de--la Concepción, por lo que tecibiráó 
especiad favor. 

Durante la mañana de hoy se celebrarán misas en la capilla 

S
' Arcas para caudales y ci^aa 

múralas. Máxima aaguridad. 
Pr«ci08 rin competencia an 
Igualdad de calidad ytamaño. 

Pedid catiioeo i 
I M A T T H S . S R U B E R , 

ApartadoISS, BILBAO 

ACUÉRDESE PARA REYES 
Juguetes Inofensivos. Preciosos, instructivos 7, duraderos. 

Delicia d« los niños. 
Baterías da cocina, miniatura 7 codnitas funcionamiento veribUL 

Verdaderas Hovedadss 7 Oran surtido.' 

EL ALUMINIO, Preciados, 60; Fuencarral, 26 

SlIflS V L f l I f S 
con añstales finos para la 

consarvación de la vista. 

L. Dubosc.-Óptico 
AKEXAI.. 21.-~KA»1UD. 

ardiente. 
No se reparten es<;pielas. No se admiten coronas. 

Nsebleslaoici^Nl 
precios bajos. No dejen de 
visitar la Exposición Qo- | 
ya, 21, esquina a Lagasca. 

Talleras: 

ffl. CEREZO, ftyaia 45 

POMPAS FÚNEBRES,. S. A., ARENAL, 4. TELEFONO 44 MADRID 

E L P E B A T E 

Colegiata, 7 
HIDDSniALES 

ivoEVzsBos-PEitrros. uroiiE-
s o 7 PBEPAKACIOH DE ESTO-

DIOS DE CABKEBA. 

ACADEMIA CANTOS 
BA» BSIWAXDO, 2, KADBIO. 

AGUA de BORINES 
Eeina de las de mesa por io digestiva, iiigiénica y 
agradable. Kst̂ imaKO, ríñones e infecciones' gaatz» 

intaatinales (tiloldsas). 

Gi*an c ic lón e n Madpid 
! froduoido por sus descacharrantes precios; lea usted. 

Belojee de caballero, observados, S. Boskopf... a 6,50 
Cubiertos de alpaca primera, plateado fuerte... a 2,25 
Bufandas grandes, lana y seda, exterior a ijsfi 
Seis estuiiendas tazas con plato, plata inglesa... a 23,00 
ISstuche de jabón, polvos y esencia, tres piezas, a 1,80 
juego de cubo y jarro, zinc reforzado a 4,35 
Batería de aluminio, echarpes, juegos de café. cu<dii-
llos, pulseritiis moda, medallitas de nácar, etc., etib. 
Muchas v preciosos regalitos, desde tres a 50 pesetas. 

¡OJO! "46. MAYOR, 46, ¡OJO! SALDOS MADRI» 

NOVEDAD Y OCASIOÜ 
Véndense al peso utensilios de cocina de las aoM-

ditadas marcas «JASKO» y «ESTSEIiIíAii, lavabos de 
hierro, filtros para agua con pie de hierro y estu
fas petníleo, 

Gran variedtid de artículos extranjeros en báaxro 
esmaltado, irrompible, lo más moderno que se co
noce, insuperable imitación a loza fina, pero mucho 
más económico. 

irmCA CASA, BIPOI.!., MAGDAIiENA. 27. 

EÜSEMANZAS i f l£RCAI iT IL£S 
Nueva curso desde el próximo enero para alumnos de 
las Escuela* de Comercio. Completa preparación para 
Bancos, oficinas, casas de comercio, etcétera, con mé
todos puramente prácticos y abreviados. EI> HAS KI-
aiEVICO IKTERirADO xiu NCAURim Pídaase re
glamentos y detalles: Academia da Caldarónt da la 

Barca, ABABA, 11, MASBIS. 

iiíñQs anormales 
INSTITXTTO-OBANJA 

en Carabanclsal, 
Pensiones de 250 a 450 
pesetas (ambos sexos). 

Director: Dr. O. B. Xialora. 

I.OPE BE VEOA, S5. 
M A J> ». I B. 

Grandes rebajas en la 

PLHRil I IEAL HIATERniAn 

t 

í 

LA SESOBA 

D.'Iría de Vivance y Zorrilla le llelmo 
VIUBA nm CASABA 

aCABIA DBI. BAORABIO DS VXCAI.VABO 

Fatiecio eí miiít^mmm dd 1926 
Después da haber recibido los Santos Sacra
mentos y la bendición apostólica de S. S. 

R. I. P. 
Su director espiritual, piidre Fernández Lar 

tasa; su desconsolada hija, doña Maríaj her-
líiaiios, don José María (marqués de Monte 
Castro) y dotia María de la Concepción; so
brinos, sobrinos políticos y demás parientes 

KUlíGAN' a sus lunigos la 
encomienden a Dios. 

Todas las misas que se celebren el día 2 
de enero, y la de réquiem el día 7, a las 
nueve y media, en la parroquia de San II-
flcfonso; f'l día 5, de seis a nueve y media, 
y el 12, las de seis y biedia, siete, siete y 
media, ocho, diez y diea y media en la igle
sia de Nuestra Señora de la Consolación; 
todas las del día 8 en el Real Oratorio Üe 
Caballero de Gracia, así romo las gregoria
nas, que empezaron ayer día 28, a las ocho 
y media, en la mi.sma iplp.iia, seT.árf aplica
das por el eterno descan.so de su alma. 

Por disposición de la finada no se ha in-
Titado a la conducción del cadáver. 

Varios señores Prelados han concedido in
dulgencias en la forma acostumbrada. 

A. 7. (3) 

• • • • • • •BmMnHnaa l Oficinas de Publicidad Cortés, Valverde 8, 1.» 

AGUA 

DoiTDE Exjaaní num M0Z8. mMu, 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 

DE LA SKÍÍORA 
, . , 1 > * ' : : : , . 

Í H Í H i PillCli CRIIO T BillOrf 1^^ 
Descansó en el Señor el día 30 de diciembre de 1924 

R- I. P . 
Su director espiritual, reverendo padre Loreiizp de la Concepción .(trinitano); 

' su aí l ipdo esposo, don J<erónirno P. Mathét y ,Rd<^íg»iez; su hermano, don Ma
nuel; hermanos políticos, don Miguel Mathet y doña Dolores Sana i r ia de Ma-
thet; primo; don José María Cano; pr ima política, doña María López de Leto
na; sobrinos, priipos y demás parientes 

RUÉG.\N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Se aplicarán en sufragio de su aima; Todas las misas que se celebren el día 

30 en la Santa Iglesia Catedral, Pontificia, San Martín, Corazón de María, Paú
les, Carboneras, Colegio de padres Franciscanos, Santa Cafalina, Atocha, Buen 
Pastor y M. Apostólicas de San Sebastián y parroquia del Casar de Cáceres. 
El 31 en las Carboneras, Pontificia y Reparadoras de Madrid y San Sebastián. 
El 5 de enero eri Santa Cruz. Manifiestos el 30 en Carboneras y Corazón de 
María, el 31 en Carboneras y Reparadoras de Madrid y San Sebastián. Comida 
en el Ave María el día 30. 

U SíSoñA 

ooBa soledad siuai i Parra 
VIUDA DE ALFARO 

Ka tallecido al día 28 de didembra da 1926 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 

R. I. P. 
Su hermana política, doña Viotoriana Al-

faro ; su sobrino, don Gerardo Sola; de
más sobrinos, parientes y testamentarios 

RUEGAN a sus arñigos se sir
van encomendar su alma a 
Dios y asistan a la conducción 
del cadáver, que se verificara 
hoxj 29, a las TRES Y MEDIA 
de la tarde, desde la casa mor
tuoria, DUQUE DE RIVAS, nú
mero 8, al cementerio de la Sa
cramental de Santa María, por 

L i o que les quedarán agrade
cidos. 

.El duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche, y no se admiten co-r 

FOBEPAS FDHEBBES, S. A-, ABEHAI., 4. Vel.« 44. 

V E: N D E M O S 
cajas de papel y sobres más turuto que uudie y ob
sequiamos con un bonito calendario a todo el que 
nos haga una compra no inferior a una peseta 

durante este mes. 

El Arca d e Noé. Pez, 2 

Fábrica de corbatas 
BEOAI.OS PABA 

San ifüanuel y Reyes 
OOBBATA8 SEDA 
DI&tTjbS HVEVOS 

M A R I A T Í A P I N E D A 12 

voDiicios íreues y ecenfimicos 
ALOIJILERKS 

CASA con jardín, patio, 
nueve habitaciones, agua, 
luz eléctrica. Tiziano, 9, 
*^"atros Caminos. 30 du
ros. 

COMt*K.\S 
OOXPBA alhajas Indra 
Perla. Pneíta Sol, 12, se
gundo. 
AinriOÜEDADES. Compra 
y Venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 

VARIOS 
BEOAI.O todos los días 
esencias, colonias, etcéte
ra. Arroyo, Bixrquillo, 9-

&£IiOJ£S composturas, J. 
Hey, Carrera San Jeróni
mo, 5. 

ENSKMANZAS 
ACADEMIA Mercantil. 
Contabilidad, cálculo, ta
quigrafía, mecanografía, 
francés, inglés. Atocha, 41. 

PABA ver bien, cristales 
Punktal, gemelos Zeiss. 
Vara y López, Príncipe, 5. 

PRESTAMOS 
HIPOTECAS primeras y 
segundas, interés legal. 
Ibáñez, Peligros, i, tres i 

VENTAS 
VEIIXA de enseres y mve-
bles de escritorio por tras
lado de oficinas. Plaza del 
Progreso, número 1, pri
mero derecha. De cuatro 
a siete. 

L.IBRDX 
RAYAnns 

m 
mar 

üFrriM 
corlónicii 

R 
P r e c i a * S&^Madrd 

SOLARES 
Neurastenia, dispepsia hiperclortódiica y catarros gastrointes 

tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 

Teléfono 2.929 M. Se abona 0,25 por cada casco devuelta 

Folletín de EL DEBATE 5̂  

HENRY GRÉVILLE 

EL HILO DE ORO 
NOVELA 

(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

Debía baberse acabado de bañar, porque sus 
cabelkMi sueltos y desanudados, un poc<^ húme
dos por las puntas, le caían por la espalda, te
jiendo un manto de oro. 

Con las manos cruzadas a la altura del pecho, 
huiuiMemente inclinada la cabeza. Luchy oraba 
con íerYor y Sus miradas implorativas no sé apar
t a b a de ía pequfciia y linda imagen de la Virgen, 
que parecía sonreír a la niña con sus ojos dulcí
s i m a , llenos de resplandores celestiales. 

El-rostro fresco y delicado de la muchacha pa
reció! un aírebol y había adquirido, bajo In inten
sa enioción que la embfirgaba, una singular ex
presión de nobleza. Su silueta armonizaba perfec
tamente en aquel cuadro antiguo y pobre. 

Los viejoa vidrios policromados, por los que i>e-
I netreiba a raudale.s el sol deshacierutü su luz en 
i una catarata 'de colores; los vetustos retratos de 
Carlos V.TSX y de I.uis XI, Jas sillas de coro, de 
•roble y de encina esculpiíjos; la misma desnudez de 

1 la roca viva de las paredes y del embaldosado del 
pavime&tQ, destacaban con su simplicidad la SCD-

cillez que emanaba de aquella inocente niña pos
trada de hinojos a los pies del altar. 

¿Qué pedían con tanta confianza y con tanta fe 
aquellos labios de nieve y grana, que sonreían 
como pudieran sonreír los de los ángeles? 

DéroUe se había detenido lleno de honda ewo-
ción sin osar ni aun mirarla, con&o si temi¡era que 
sus ojos indiscretos pudieran violar la fragancia 
de un virginal misterio. Luchy se creía completa
mente sola dentro del sagrado recinto y su almila 
blanca y candorosa se había abandcmado en manos 
de la Virgen para poder hablar mejor, más ínti
ma y flliíilmente, con la celestial Señora, cuyas 
gracias imploral)a. 

Temiendo ser visto, o adivmado por lo menos, 
el Earón Dérolle fué retirándose lentamente, sin 
hacer el menor ruido, sorteando los obstáculos que 
le oponían las ailljtas y escabele.s desparramados 
por la iglesia; ya en la puerta Volvió por última vez; 
}n cabeza paja contemplar a la muchacha y salió 
del templo. ' ^ 

I.a doncella, sienifire con el peinador de su jo
ven señorita al brazo, hablaba por los codos con 
una mujeñica. Al ver al barón echó a correr en 
dirección al pueblo, pero no se había alejado seis 
metros, cuajido volvió presurosa sobre sus pasos 
para decirle a la vieja aldeana: 

—La señorita me ha mandado que me vaya sin 
esperarla. Me ha dicho,que no me necesita, que 
ella regresará sola. -I 

Eala prolija explicación, que nadie pedía, pare
cía ir dirigida al barón Dérolle, que se aprovechó 
de ella. 

¿Pai'a qué privar a la ncantadora Luchy í e aque
lla media hora de soledad on Ja que tanto parecía 
conij.laccrsc, a que tan a gusto perecía entregada? 

A los diez y seis,' a los diez y siete' años,-tina mu
jer siente a veces necesidad de hablar consigo mis
ma sin" que nadie la estorbe, sin que oídos indis
cretos la espíen, al amparo de loe árboles fondosos 
o bajo la bóveda azul del cielo... 

Para.dejarla (que le adelantara, que,pasase idelan-
t e úe-'éX BéróM-stí dedicó a dar 'una" vuel4a por 
el pueblo, , deteniéndbse a contemplar las viejas 
casas revestidas de glicina y otras plantes trepa
doras en sus fachadas y muchas de. las cuales 
ostentaban orgtillosas sobre las puertas unos gran
des toldos floridos, de rosas y madreselvas, y peo
nías y jazmines, que impregnaban, el ambiente de 

imü, fuertes olores. Después, volviendo sobre sus 
'pasos, emprendió el Tegreso al castillo de los Es-
parre. • . . , .. f • 

Apenas embocó, en e! carnihoi bordeado a un 
lado y a otro por.Jos sauces, vio la silueta gracio
sa y gentil de" Luda: que marchaba a unos cien pa
sos delante-de éL Roger de Bárrois se habla he-

• cHoi. el - encontra^jzo y ambos j óvftnes avanzaban 
jimios con cauteloso aire, escuchando con atención 
el menor ruido que se produjera a su paso. 

El gasto de la conversación lo hacía Rogér; Lu
cía se limitaba a escucharle con la .cabeza' baja, 
pendientes los brazos a ambos lados del cuerpo, 
con préesteza y ayudó galantemente a Lucía a pa
sar a la embarcación. No bien estuvieron a l)ordo, 
con el pelo, húmedo toda-vla, extendido por la es
palda como si fuera un manto de oró. 

Antes do que Dérolle los alcanzara llegaron los 
jóvenes a la orilla del río. R-oger saltó a la barca 
un vigora«!ii golpe.de remos Jos puso en rñodió dft'l 
Loira, bastante ancho por a q u e t o parte. . ' '•• 

La señorita ha encontrado un excelente marine
ro, acostumbrado, a lo que se ve, a andar en el 

agua—dijo bromeando el Jjarquero, que en aquel 
momento se acercaba presur. so para ponerse a las 
Órdenes del barón—. ¿No lian querido esperarle ¡i 
lislid? No se apttre por eao el señor, que ahora 
mismo voy a ponerle en la orilla opuesta. 

j No íiabla desembarcado Dérolle, cuando ya los 
jóvenes estaban lejos, siguvendc el camino que 
conduce al castillo de Tounelles. 

I Pensó el barón que serta locura; pretender dar
les alcance y se dijo, por otra parte, que mien
tras Roger de Barrois se constituyera en acompa
ñante de Lucía, no necesitaba ser vigilado ni poco 
ni mucho. Emprendió, pues el regreso por una 
sinuosa senda practicada entre las malezas, se^ 
guro de llegar al castillo no mucho tiempo des
pués que ellos. 

Pero la pareja debió de caminar muy lentamente, 
í porque fué Dérolle el primero que llegó a la te-
' r i^za de Tourelles. Y cuando ya en ella colunabró 
los alrededores, pudo distinguir a los muchachos 
que avanzaban sin prisa por la avenida de los 
tilos. Roger ennfinunba en el uso de,,la palaiira; 
Lucía escuchabíi interesadu, y de cuando en vez se 
alisaJja el cabello, sujetando los mechones rizosos 
que el aire alborotaba. 

Cuando pisaban ya la verde y mullida altombru 
dr musgo del parque que rodea el castillo, una 
ráfaga de viento huracanado vino a envolverlos. 
J..a abundosa y aurífera inelena dé Lucía se espar
ció como si quisiera Vol^, yendo a cegar a Roger, 
que ge. llevó las manos a los ojos para no caerse. 

Con un tacto perfecto, dio um puso atrás para 
librarse dé aquellas sedosas crines que le azotaban 
el rostro, mienfras Luchy trataba con ambas ma
nos de reducir a la obediencia a su indómita cabe-
llera;*cuando lo hubo conseguido, tejió con su her

mosa y soberbia melena una doble trenza y echó 
i correr, internándose en el casliUo por la puerta 
'lincipal, un poco turbadfi todavía de la extraña 
iventura en que tan principal papel acababa á» 

jUgar. 

En aquel mismo instante apareció Clara de Es
garre, sin que'nadie pudiera decir de dónde salla; 
Roger se aproximó a ella y tomándola de ambas ¡ 
manos, la ar ras t ró hacia elsnterior de la casa. Klí 
barón corrió a reunirse con ellos, pero como toi 
primera.vez, acudió demasiado tarde, porque caaiv-
do llegó, Clara y Roger Barrois habían desapareci
do como por escotUlón, ni más ni menos qae s i 
se los hubiera tragado la t ierru 

Muy descontento del lance—tenía motivos nrit» 
que sobrados ¡mra estarlo—el barón DéroDe kJ* 
buscaba, o creía buscarlos al menos, por todas 
parles, tarea en la que se le fué no poco tiempo. 

J..uchy apareció de allí a poco, primorosameotíl 
peinada, encantadora y sencilla, bella comto «saj 
lilusión o cómo un sueño. Se había vestido paxai 
el almuerzo con una sencillez que h a d a resaltau 
aún más la pureza de sus lincas; con un resto 
de rubor en las mejillas, algo de turbación en loar 
ojos y una temblorosa sonrisa en los^Sbios, pare
cía un ángel que se hubiera escapado del pacaiaOf 
para embellecer el mundo. 

j^Coníinu<wú,l J 


