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Un valor indestructible 
L.n colaborador de cierto (iiario de la 

noche nos ha hecho saber su extrañeza 
por la frecuencia con que la Prensa ca
tólica española inserta (cnotas» del uOsser-
vatore Romano», alocuciones pontificias, 
informaciones de la política de la Santa 
Seda o de grandes acontecimientos reli
giosos, etcétera, etcétera. Es ocioso ma
nifestar que no queremos defendemos 
contra tan peregrina acusación, pero es 
oportuno aprovecharla para tratar de un 
tema, sin duda interesante: lo que se en
tiende por criterio «liberal» en la Prensa 
española de esa tendencia. Y vaya por 
delante una breve anécdota: 

Durante el pasado estío visitó un'Te-
dactor de EL DEBATE, en Londres, al di
rector de un gran diario; protestantes el 
director y el periódico. Y aquél mantuvo 
con nuestro compañero el siguiente diá
logo: 

—¿Por qué sa dice en España que E L 
DEBATE es un periódico clerical? 

—Sin duda, entre otras razones, porque 
presta cuidadosa atención a la política 
vaticana y a los acontecimienfos religio
sos. 

—¡Pero de esos acontecimientos y de 
las Encíclicas y alocuciones pontificias, 
siquiera de las de mayor importancia, 
hablará toda la Prensa española de in
formación! 

—No es raro lo contrario. Y aun puede 
decirse con verdad que, salvo los perió
dicos católicos, los demás, de todo eso, 
ha i lan poco o nada. 

Y el ilustre periodista inglés, protestan
te, no ocultó s u a s S m b r o ante ese esca
moteo de informaciones que él diputaba 
—y nosotros—por importantísimas. 

El artículo del periodista español aludi
do al principio confirma las aseveracio
nes de nuestro compañero; y prueba que 
por pasión, unas feces, y muchas otras, 
por ignorancia, por sectarismo miope o 
por incomprensión, la llamada Prensa li
beral española desconoce el valor social, 
universal, que a la política y a los actos 
de la Iglesia se reconoce on lodos los 
centros cultos del mundo, entre los cua
les han de ser incluidos los neriódicos 
situados a la altura de su misión. 

Precisamente en estos días ha llenado 
muchas columnas de la Prensa italiana 
no confesional el texto de la alocución 
pronunciada por Pío XI en el último Con
sistorio. Periódicos franceses de primera 
categoría, tampoco de nuestras ideas, le 
han dedicado artículos en primera plana. 
El Times publicó un amplio extracto le-

. legráfico, no inferior al que insertó EL 
DECATE. Y es que quienquiera que e.\a-

político advertirá al punto dos extremos 
de él, en verdad trascendentales: el re
lativo a la Action Frangaise y el que de
fine el juicio que a la Santa Sede merecen 
ciertos actos del Gobierno italiano y del 
fascismo en relación con doctrinas e ins
tituciones del catolicismo. 

Las palabras del Papa acerca de la Ac
ción Francesa significan, en la evolución 
política de la nación vecina, un verdadero 
acontecimiento. Basta considerar que 
aquel grupo tiene a su cabeza hombres 
de espíritu selecto y elevada mentalidad; 
cuenta con masas briosas y activas, entre 
las cuales descuellan los cuadros juveni
les ; constituye algo más que un partido 
cohesionado y vigoroso... Es, sin duda, 
una escuela. 

Pues como esos casos que citamos, re
veladores de la alta valoración que pe
riódicos no católicos o indiferentes hacen 
de estas menudencias religiosas, pudiéra
mos referir cien más, recientes todos. 

El New York Times, por ejemplo, ha 
insertado como ¡ondo un discurso del ac
tual Pontífice. En el Times, de Londres, 
hemos leído editoriales dedicados al Año 
Santo, y de todas las ceremonias jubila
res, amplísimas informaciones, redactadas 
con profundo respeto. En el mismo dia
rio, protestante, apareció la más bella cró
nica descriptiva de las fiestas celebradas 
en Asís, en el centenario de San Fran
cisco... ¿A qué seguir? ¿No ofenderíamos 
la cultura de los lectores con insistentes 

. razonamientos? 
Justa extrañeza sería, por lo contrario, 

la que sintiéramos al considerar el des
vío en que por largo tiempo ha vivido 
la Prensa española—y , no excluímos en
teramente a la derecha—en relación con 
Ins grandes rñanifesfaciones internaciona
les de carácter religioso, cnirc las cuales 
—rs obvio—ocupan el primer lugar, por 
prnpin derecho, las directamente emana
das del Pontífice de Roma. Gracias a 
Dios son muy otros los tiempos de aho-
rn, merced, de una parle, al perfecciona
miento de los instrumentos informativos, 
V do otra, y muy singularmente, al robus
tecimiento vigoroso de la personalidad de 
la K'lesiíi. ¿Qué espíritu desapasionado y 
redo no hn de confesarlo? Cuando los 
Gobiernos flaquean y la potestad civil 
tiembla sobre sus minados cimientos, la 
autoridad de la Santa Sede se eleva y 
firrnipa, no sobre cañones, sino sobre la 
adhesión universa! de más de 3(X) millo
nes de católicos. Y aun los que no par
ticipan de la eterna verdad, si son hom
bres que saben elevarse y contemplar los 
destinos humanos con, criterio superior al 
de un hombre de partido o de secta, re
conocen la «necesidad social» de que se 
salve de la confusión y de la anarquía 
intelectual presentes alguna institución, 
algún magisterio que proyecte luz clara 
sobre los caminos futuros de los pueblos. 
¿Y quién como la Iglesia? ¿Quién sino 
ella? 

Pero ya se advierte que más cómodo 
que meditar estos graves y realfsimos 
problemas, es hilvanar una croniqueja de 
sabnrcillo anticlerical... 

— • * • » . ^ _ _ ^ 

El "Franconia* puesto a flote 
NUEVA YORK, 29.—Los remolcadores han 

logrado poner a note al píaquebote Fra;ico-
ma, embarrancado en San Juan de Puer to! 

La nieve bloquea dos 
trenes en Gueruela 

o 

Una escuadrilla aérea los socorrerá 
hoy a primera hora 

Llega la nieve hasta la ventanilla 

Anoche no pudo salir el expreso 
de-Valencia a Madrid 

AI salir anoche a las diez <ie\ Consejo 
de ministros el presidente dijo: «Hemos 
terminado los presupuestos, pero a última 
hora han embargado nuestra atención los 
informes recibidos sobre la situación ver
daderamente crítica e inquietante en que 
se encuentran los viajeros de dos tresnes 
de la línea de Levante, detenidos en la 
provincia de Albacete, a causa de la nie
ve, que les bloquea por completo hasta una 
altura de metro y .m.edio, es decir, casi has
ta la ventanilla. 

Todos los medios practicados para llegar 
hasta los viajeros han resultado baldíos, 
pues las máquinas de socorro no han po 
dido avanzar y los caminos y veredas apa
recen asimismo intransitables. 

Aunque la Compañía ha podido socorrer
los hasta esta tarde, como el frío es in
tensísimo y continúa nevando, es de te
mer que la situación se agravo, y que por 
la noche, faltos los bloqueados de calefac
ción, pues las máquinas habrán consumi
do todo el combustible, y de víveres, ocu
rra alguna desgracia. 

Independientemente de los esfuerzos de 
la Compañía, que ha dispuesto la salida 
de un tren de socorro, pero que tardará 
en llegar más de doce horas, el ministro 
de la Guerra va a dar l as ' oportunas ór
denes para que mañana a primera hora 
salga una escuadrilla de aeroplanos y apro
visione a los viajeros con " aguardiente y 
conservas. Es de esperar que estos soco
rros puedan suministrarse a las diez de 
la mañana. 

El ministro de Instrucción pública, se
ñor Callejo, encargado de facilitar la re
ferencia, declaró que se había aprobado 
el presupuesto de Estado y en principio el 
de Fomento. 

j Aludiendo a la situación de los viajeros 
I bloqueados dijo que se habían recibido 
; tres telegramas dirigidos, respectivamente, 
1 al ministro de Fomento, al de Goberna-
I ción—éste firmado por el gobernador de 

Albacete—y al inquiero jefe de la tercera 
división de Ferrocarriles, pero si bien 
coinciden en determinar la situación de 
los viajeros, entre Bonete y Gueruela, no 
precisan si es uno o son dos los trenes 
detenidos. 

De lodos modos—agregó el señor Calle
jo—la compañía responde de que hasta es-

i ta tarde los viajeros han podido ser aten-
I didos y en cuanto despunnte el día sal-
\ drán, bien desde Cuatro Vientos, bien des-
' de la base de Cartagena, los oportunos au-

Valencia incomunicada 
VALENCIA, 29.—tve nuevo se' halla inte

rrumpida la comunicación entre Valencia 
y Madrid. Los trenes están detenidos por 
la nieve en eJ apeadero d'e Bonete. El ex
preso de esta noche no se ha formado. La 
línea de Alcoy sigue interrumpida. 

El general Primo de Rivera ha enviado 
5.000 pesetas para encabezar la suscripción 
pro damnificados por el temporal. 

Diez y seis horas entre la nieve 
ALICANTE, 28 (eecibido con retraso).— 

Los trenes corto, rápido y andaluz no pu
dieron pasar de Villena. Anoche el rápido 
se aventuró a salir, llegando penosamente 
a Cándete, pues la vía estaba colmadísima 
de iHieve, excediendo de dos metros y 
siendo verdaderamente milagroso que no 
ocurrieran desgracias. 

En Caudete el tren quedó incomunicado, 
pidiendo auxilio al pueblo, de donde el 
alcalde y varios vecinos salieron con ali
mentos. Sin embargo, tuvieron que desis
tir de sus propósitos, pues la nieve caía 
sin interrupción, amenazando sepultar a 
quienes se internasen por el campo. Ha
bía lugares donde la nieve cubría a los 
viandantes hasta más arriba de la cnilura. 

No pueden llegar socorros 

Como los viajeros llevaban más de diez 
y seis horas sin alimento, se reiteraron las 
peticiones de socorro a Caudete y Villena, 
temiéndose que el frío intensísimo y la fal
ta de medios para mantenerse produjera 
desgracias. Desde Villena salieron en auto 
varios vecinos, que no pudieron continuar 
por la impresión que tanta nieve les pro
ducía. 

Dos locomotoras que salieron de Cánde
te tuvieron que regresar a la mitad del 

General mejicano destituido 
Uamóa un sacerdote para que adminis

trase la Extremaunción a su madre 

NUEVA YORK, 29. (Servicio exclusivo 
de Prensa Asociada.)—^En Hermosilla, ciu
dad mejicana donde residía, enfermó gra-
vlsimamente hace unos días la madre del 
general Eduardo-Gaicía, jefe de las. tropas 
que combaten a los indios yaquis suble
vados contra el Gobierno de Calles. 

La moribunda pidió a su hijo qu« le en
viase un confesor, y el general García, 
atendiendo las súplicas de su madre, se 
trasladó inmediatamente al domicilio del 
padre Pórtela, rogándole que fuese a con
fesar a la enferma y le administrara los 
Santos Sacramentos. 

El citado sacerdote le hizo presente que 
las leyes actuales le prohibían ejercer su 
santo ministerio, a lo que contestó el ge
neral García que todas las responsabilida
des que pudieran derivarse las asumía él 
personalmente. 

El padre Pórtela acudió seguidamente 
al lado de la madre del general, la cual 
murió momentos después de recibir íife Sa
cramentos. 

Hoy recíbense noticias de Méjico asegu
rando que el presidente Calles ha hecho 
llamar a su presencia al general García 
para que responda de esta violación de las 
leyes religiosas realizada por su interven
ción personal. 

Una comunión general en Bilbao 
BILBAO, 29.—El dfa 2 del próximo enero 

se celebrará en la Basílica de Santiago 
una solemne misa de comunión de hom
bres para implorar del Santísimo ayude en 
sus cuitas a los católicos mejicanos. 

El presupuesto alemán 
Mil quinientos millones para el 

pan Dawes 
•—o— 

BERLÍN, 29.—El Consejo del Imperio ha 
aprobado provisionalmente el presupuesto 
para el próximo ejercicio. 

El proyecto fija los gastos para la apli
cación del plan Dawes en 1.500 millones 
de marcos, contra 1.220 millones en 1926. 

El total de los nuevos gastos por cuenta 
de las reparaciones, se eleva a 348.500.000 
marcos, que se cubri'rán por medio de im
puestos indirectos, lo que deja suponer 
que se inipondrán nuevas contribuciones 
a la cerveza, tabaco, aguardientes, etcétera. 

El presupuesto extraordinario prevé un 
total de gastos de 509 millones y medio y 
solamente, 8.100.000 marcos de ingresos. 

El Gobierno tiene el propósito de saldar 
la diferencia de 501.400.000 marcos, median
te un empréstito con tarácter nacional e 
internacional, que se emitirla por partes 
en las épocas que el Gobierno considere 
favorables. 

El presupuesto para la Reichswohr, al
canza la ,ciíxa,4£/*72 millones .de- marcea. 

LA SOLUCIÓN DE LA CRISIS 

ÑAUEN, 29.—El ex secretario de Estado, 
ven Loebell, publica hoy un artículo en 
el I,ocaí Anzeiger acerca,do la solución de 
la crisis pidiendo que se formé un Gobier
no reducido, preferentemente fonnado con 
gente de derecha, buscando el aiwyo del 
partido del centro en el Reíchstag. 

Francia no acepta la nota 
inglesa sobre China 

PARÍS, 28.—El ministro de Negocios Ex
tranjeros, sefior¿Briand, ha telegrafiado a 
los representantes diplomáticos de Francia 
en Pekín, Londres, Bruselas, Washington, 
Roma, La Haya y Lisboa, comunicándoles 
la actitud del Gobierno de la república, 
en lo que se refiere a la cuestión de 
China. 

Francia proseguirá realizando una polí
tica de observación y espectativa, y se 
abstendrá de inmiscuirse en la política y 
asuntos interiores de aquel país, y estima 
inoportuno discutir los derechos de los ex
tranjeros en las actuales circunstancias. 

Finalmente, Francia cree que debe espe
rarse el fin de la crisis que ahora atra
viesa China, para negociar útilmente con 
un Gobierno que sea realmente represen
tante del pueblo chino. 

LA NOTICIA EN LONDRES 
PARÍS, 29.—El ministro francés en Lon

dres ha comunicado hoy al Foreing Office 
la opinión de su Gobierno respecto a los 
asuntos de China. 

Una nota de aire oficioso dice que el 
Gobierno inglés parece haber quedado sa
tisfecho porque las dos naciones están con
formes en los principios que inspiran la 
actitud inglesa respecto a la cuestión de 
tarifas aduaneras. Comprende la política 
de expectativa que Francia sigue respecto 
a los dos Gobiernos chinos actualmente en 
lucha, y también que considere inoportuno 
hacer una declaración conjunta y discutir 
la posición de las potencias respecto a 
China. 

Los periódicos de París aprueban la ac
titud del Gobierno francés. Le Journal hace 
notar que los residentes franceses en China 
no han tenido hasta ahora que quejarse de 
la política de su Gobierno. Le Fígaro es
cribe que Francia juzga los asuntos de 
China con absoluto desinterés, y así ha 
sido reconocido por los mismos chinos. 

Le Petit Parisién dice: «No será segura
mente el país donde se encuentren obstácu
los cuando llegue el momento de reformar 
el actual estatuto de China.» 

COMENTARIOS INGLESES 
LONDRES, 29.—La Prensa Inglesa deplo

ra la mala acogida que las potencias han 
hecho al memorándum inglés sobre China. 

El Oaily Telf.graph cree que el Japón 
está conteniendo a los jefes del Norte de 
China para mantenerse a la expectativa 
ante el posible reconocimiento del Gobier
no de Cantón y que Francia observa una 
actitud reservada, porque Poincaré piensa 
en Una entonte francojaponesa y mira más 
a explotar la actual siiuaoión política de 
China que a promover la política de con
ciliación que Inglaterra preconiza. 

LOS DE CANTÓN SIGUEN AVANZANDO 
LONDRES, 29.—Telegrafían de Shanghai 

al Times que las tropas del Ejército de 
Cantón siguen avanzando en dirección 
Norte y que, a pesar de los retrasos que 
sufren las operaciones. por la exceipcional 
Crudíza aei líeMpor, lo» sadlítas sigaen 
extendiendo su radio de acción. 

^ - ^ - • * • » . 

Los Reyes de Bélgica en París 
BRUSELAS, 29.—Los Reyes de Bélgica 

han salido de «ista capital, en viaje de in
cógnito, para París. Permanecerán algu
nos días en la capital francesa. 

LO DEIL DÍA 
-UE-

Ls Juventud f sistorio que la obra de la Juventud Ga
t a desmoralización de los jóvenes, ese ¡ '_*''ca era da pupila de sus ojos». Pío XI 

fenómeno moderno que tan inquietadora 
hace la interrogación del porvenir, ha sem
brado ya la preocupación en todos los 
campos. Tenemos a la vista elocuentes tes
timonios de personas a las que no se pue
de suponer en coincidencia con nuestras 
ideas. Es en un periódico socialista—Le 
Peuple—donde hallamos un comentario 
doloroso y violento sobre el estado moral 
de la juventud de hoy. Merece la repro
ducción : 

es el Papa de la juventud. ¡Dios quiera 
que oigamos a tiempo su voz todos los 
que tenemos el deber de oiría! 

"Pannorteamerícanismo" 
No puede menos de dedicarse atención 

al estado de cosas que va forjando en 
América el avance de los norteamerica
nos hacia el Sur. Avance mucho más 
efectivo que si se tratase del de unos 
ejércitos. Avance económico, que de he-

,,. , ! cho sojuzga lo que en teoría queda libre 
.Vino la paz y la liquidación de la ma-l ̂  veces tampoco queda libre en teoría ravillosa herencia de .tantos muertos, ha 

escrito André Lamandé. Y esta herencia ¡ ^ 
ha sido para nosotros un Código de de-' 
techos sin deberes, únicamente la posesión' 
de la tierra, la misma filosofía que habla 
vaciado el corazón de nuestros padres de 
todo contsnldo espiritual: gozar por todos 
los sentidos, conquistar el poder, poseer 
con el dinero todos los bienes que pro-

ahí está el caso de Panamá para no 
dejarnos mentir. 

El caso de la república de Panamá, con
vertida por un Tratado reciente en una 
especie de colonia de los Estados Unidos, 
no es un caso extraordinario y, por lo 
tanto, sin valor ejemplar. Es sencillamen
te que la cuerda se rompe por lo más del
gado, y que Panamá tiene su territorio a 

^ , . , , ., ,^ 1 mente. Sin virtud fundamental, sin entu-' orillas de un canal importantísimo. Pero, Villena con los trenes detenidos surgió la 1 ";f̂  _ ., ,_ , ^̂  ._ . ' 
idea de acudir en socorro de los 
del tren aislado en Caudete. 

Ayer llegaron a Roma los' 
peregrinos españoles 

o 
Gran manifestación de la J. C. Interna

cional en honor de San Luis 

Una plegaria especial por Méjico 
—o— 

(DE NUESTRO SERVICIO K.SPECIAL) 
ROMA, 29.—Organizado por la Juventud 

Católica internacional se ha celebrado una 
manifestación en honor de San Luis Gon-
zaga. Asistían ocho Cardenales, muchos 
Patriarcas, Arzobispos y Obispos, la no
bleza, todos los colegios y Seminarios ex
tranjeros y nacionales y los peregrinos. 
El orleón de la Sociedad Polifónica Roma
na, dirigida por el maestro Caslmiri, eje
cutó varias piezas de Palestrina. 

Después el secretario de la Juventud Ca
tólica Internacional, Constantino Parisí, 
prüiiujitió un discurso de saludo a los 
Jóvenes de lodo el mundo llegados a Roma 
cou motivo del centenario de San Luis. 
Hablaron después representantes de todas 
las naciones, siendo especialmenie aplau
dido el de Méjico cuando pidió una ora
ción especial por su noble y desdichada! 
nación. Toda la Asamblea en pie aclamó 
durante larga rato a los católicos meji-| 
canos. 

Siguió.el rezo del Credo en vo? alta, y. 
por Ultimo, monseñor Pini, consiliario del 
Comité internacional, habló en nombro de 
todos sus colegas, invitando a los j'óvcnes 
a imitar a San Luis y a San Estanislao. 

La ceremonia terminó con el canto i.Exal-
tate Deot.—Daifina: 

LOS ESPANOLF^ 
ROMA, 29.—Hoy ha llegado a Roma la 

peregrinación española, presidida por el 
Cardenal-Arzobispo de Tarragona, monse
ñor Vidal y Barraquer. En otros trenes lle
garon los peregrinos de .\lemania, con el 
Obispo auxiliar de Colonia y Austria. 

Hasta ahora han llegado a Roma pere
grinos de España, Portugal, Francia, Che
coeslovaquia, Holanda, Irlanda, Malta, Hun
gría, Suiza, Bélgica y de toda .América, in
cluso Méjico, a pesar de la persecución. 

Mañana se celebrará^ la audiencia ponti
ficia.—i>a//¿na. 

LOS OBISPOS CHINOS EN HOLANDA 
ÑAUEN, 29.—Cuatro Obispos chinos han 

llegado a Holanda, siendo recibidos con 
ííran entusiasmo. En Amsterdam se ha ce
lebrado una gran ceremonia religiosa. 

Homenaje a San Luis 
en Sevilla 

El Cardenal Ilundain recomienda a los ió-
venes el ingreso en la Juventud Católica 

SEVILLA, 29.—En el Colegio de la Com
pañía de Jesús se ha celebrado esta tar
de una velada literario-musical en honor 
do San Luis. Presidió el Cardenal Ilun
dain G hicieron uso de la palabra el con-
ceial don Manuel J iménez Jfernández, que 
presento a los oradores; don Francisco 
Abaurrea, que aconsejó a los jóvenes in
presaran en la .luventud Católica, cuyos 
Círculos de Esludios han de reportarles no
torios provechos; don José María Pemán, 
que pronunció un admirable discurso di
ciendo que la cualidad mus saliente de San 
Luis Gonzaga era poseer la gracia divi
na. San Luis enseña que la gracia es la 
base de toda obra cristiana, y se ocupó 
después de San Luis como Patrono de las 
Juventudes Católicas, las cuales han de 
ser Asociaciones confesionales, pues esta
mos en época de confesionalídades crudas 
y decisivas; por eso las dictaduras en el 
campo político han logrado hacerse popu-

i lares. Las Juventudes Católicas son escue-
i las de hombres íntegros. Aconsejó a todos 
i que ingresen en la Juventud Católica, pues 
la verdadera virilidad está en someterse 

•al dogma cristiano. Terminó diciendo que 
el mejor homenaje que podía rendirse a 
San Luis era la organización de obras ca
tólicas para luchar por los Ideales de 
Cristo., 

I Luego habló gl sacerdote don Eloy Mon
tero, catedrático de la Universidad, sobre 
el amor que profesó San Luis a la vir-

: tud, presentándole como espejo de jóvenes, 
' y aconsejó a todos qú̂ e se preparen para 
la lucha, pues si hoy disfrutamos de paz, 
mañana pueden venir días de intranqui-

i lidad. 
i Cerró el acto el Cardenal Ilundain, con-
j gratulándose de los términos en que se ha-
! bían expresado los anteriores oradores, y 
reiteró a los jóvenes el consejo de que en-

I tren a formar parte de las Juventudes Ca-
i tólicas para colaborar en la obra de re-
i generación de la sociedad actual.* 

Todos los oradores fueron muy aplau
didos. 

camino por no dejarías avanZar la nieve^ j < '̂»;̂ ;̂ desmoralizados cierta-
Entre los maquinistas que se hallaban en 1 ^"•̂  •> 

A toda 
la nieve. 

velocidad sobre 

viajeros '• slasmo, despreciadores de todos los viejos tras de ese canal puede venir otro, y ya 
' gestos humanos que hacen soportable la ' Nicaragua tiene noticias de ello. Y las 

vida, la familia, el amor, el arte. Ma- demás 

Se brindó a ello el maquinista dea Co
rreo, que después de repletar la máquina 
de alimentos, partió a gran velocidad, 
abriendo brecha en la nieve hasta conse
guir dar vista al tren que demandaba so
corro. El momento fué de una gran emo
ción, pues conseguía llegar al rápido de 
Villena tras una batalla peligrosísima con 
la nieve, que en algunos lugares llegaba 
a cubrir más de la mitad de la locomoto
ra, amenazando bloquearla. Los viajeros 
de la estación; de Caudete, ateridos de 
frío, recibieron al maquinista con gran 
des muestras de júbilo. 

Inmediatamente se realizó la maniobra 
de enganchar la locomotora al rápido, que 
de esta forma pudo ser conducido hasta 
Villena, salvando así la situación de los 
viajeros, que llevaban cerca de veinte ho
ras detenidos sin recibir socorro. 

El correo que venía de Madrid se detu
vo en La Roda por estar cortada la circu
lación entre esta ciudad y Villena. Los via
jeros que salieron anoche en el Correo 
han tenido hoy que regresar a Alicante. 

nos ganchudas, mal sabor de boca, cora-

Enérgicas medidas contra 
el comunismo inglés 

ÑAUEN, 29-.—Un telegrama de Londres di
ce que en el último Consejo de ministros 
se ha decidido tomar enérgicas medidas 
contra los cómipilstas ingleses, llegando, in
cluso a discutir si sería conveniente- supri
mir toda r^resentación diplomática rusa 

naciones centroamericanas—prin-
.i„o sai..i,c.«<.o .„,.. .c.w^. ^ ^ ^ u ^ a cuio,- cípalmente San Salvador—satoen también 
z6n cobarde. Voluntad gelatinosa para lo experiencia cuánto es el neso de al 
Que no sea la conquista del dinero, core- >'"' experiencia cuan 10 es ei peso ae ai-
bro impoteme y orgulloso, frente triste, en R""°s lazos económicos, 
ia que no se refleja vivacidad alguna. Son i / ^ o estamos refiriendo ninguna novedad, 
muertos que andan. ¡La Francia de ma- |s ino volviendo a un tema viejo por el 
ñanal» j camino de los hechos nuevos. Estos son, 

• i Son éstos los que, podrían mantener j por lo que toca a Genlroamérica, el Tra-
con sus bayonetas un Tratado de Versa-Hado con Panamá, y por lo que hace a 
lies rígido? ¿Serán sus hijos? No No "e-¡ otros países, el disgusto que experimrai-
nea hijos, no quieren tenerlos, ni e s p o s a . nL^u Phiio-^r A,.rt«r,«„„ At.t.íuneu 
tampoco. Quieren tener cuenta en un Ban- r^^" í̂̂ *^* '̂'' Chile y Argentina por el m-
c r r e s o es todo. Perdón Quieren también' «™Pl'miento de parte de los \Estados 
gafa? de concha, corbata de colorines, cal< | J^^^dos, de^ cláusulas de los Tratados co-
cetlnes de seda y americana con trabilla. 
Desfués, el diluvio, i Ah, si contáis con 
ello$ para algo, sea 10 que sea!» 

C^ro periódico, también de izquierda 

merciales bajo distintos pretextos, no in-
ventados en esta ocasión. 

Los sucesos revelan, por lo tanto, que 
la política exterior de los Estados Unido 

en Londres. La oposición de jChamberlainl , . , ,• „„ „„-,i „«„o„i,«,. 
y Balfour a est i medida-ha hecbo que sacerdotes, de religiosos, pa ra organizar 
ge aplace4o4a deci§ión.-£. D. la juventud^ ü a dicho en el último Con-

•Le Quoíidien—, coincide con el comen- i continúa situada en el polo opuesto a los 
- - - - ' • X. . - . •• ' intereses del hispanismo. En Centroamé-

rica la influencia yanqui va acompañada 
de la deshispanización de aquellos terri
torios. Comiénzase por la moneda, que 
queda sustituida por el dólar; sígnese por 
las costumbres, por el idioma, al que va 
emparejándose el inglés (o lo que llaman 
inglés los norteamericanos), y el final..., 
¿quién pqede adivinarlo? No será aven
turado suponer que la deshispanización se 
acentuará con la descatolización. En estos 
días se habla de que en Panamá—en Pa
namá precisamente^—se inicia una perse
cución ré\%\Q?Sit hn de.9calolización h.i 
sido sicmfWé un buen elemento para rea
lizar en América labor deshispanizadoro. 

.Señalamos estqs hechos al público, sin 
que esté en nuefetro propósito la más mí
nima exageración. Pero no puede negár
senos que conviene, por lo menos, una 
actitud vigilante.. 

taño anterior. Pero le añade un matíz 
que envuelve una confesión digna de ser 
destacada. Dice: «¿Vamos a dejarle a Ja 
Religión y a la Iglesia el cuidado y !a 
gloria de una restauración moral?» 

¿Y qué otra fuerza más que la Iglesia, 
preguntamos nosotros,,podrá llevar a cabo 
esa restauración? El Papa actual conor 
bien la situación de la juventud por dos 
razones: en primer término, conoce el 
estado moral del mundo, y algunas frases 
del texto que hemos citado parecen to
madas de la Encíclica Ubi Arcano í)ei; 
en segundo lugar, él solo posee eí seci'elb 
dé la salvación de esa juventud desmora
lizada. 

Por eso el Papa insiste tanto en las 
obras de Juventud. Solicita cíisi a diario 
el concurso de todos, de Prelados, de 
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Clnematógralos y teatroa , 
, Da sociedad, por «El Abate Fariu. 
noticias 
I>a aKportaoliB an 1» iadnatri» tas-

til, por Sknilio Miñaaa 
Teletónica (Apunte oaal sentimaa-

tal...}, por «Curro Vargas» 
Del odor da mi cristal (Adiós, sa-

ftorlta), por «Tirso Medina» 
OhinitM, por «Viesmo» 
El liilo de oro (folletín), por Heiu? 

QréviUe 
PaUduas tamanlnoa (EpUtoaurlo), 
. por «El Amigo Teddy» ......... 
XA Bolsa ^ 
Deportas ••••• 

El. TIEMPO (Datos del Servicio Meteoro-
[óyico ilfioial).—Tiempo probable para hoy: 

'' toda Espíala, vientos -flojos, de dirección 
variable, y buen tiempo, trío. La tempe
ratura máxima del martes fué de 14 gra-

i dos en Alicante y la mínima de ayer 
i ha sido de 11 grados bajo cero en Alba-
' cete. En Madrid la máxima del martes fué 
I de 5,4 y lu mínima de ayer ha sido de 4,6. 

Ayer inauguró' el Rey 
el teléfono automático 

-o 

Se habló por un circuito de 3,800 
kilómetros, el más largo de Europa 

La red de Madrid consta de 90 
millones de metros de hilo 

„ i > — 

Ha querido la Compañía Telefónica Na
cional de España, de acuerdo con su acti
vidad y sus modernos procedimientos de 
trabajos, dar un carácter de demostración 
práctica y tangible a iodos sus actos solem
nes, eapecíalmeute los de inauguración de 
nuevos servicios. Esie carácter necesaria
mente había de culminar en el acto inau
gural de la red telefónica automática de 
Madrid, al que se unió el de una demo.s-
tración de la eücacia de los repetidores, 
aparatos disiribuidos a lo largo de la linca, 
que reciben la corriente debilitada, y sin 
cambiar su naturaleza ni sus característi
cas dan origen a otra corriente de la in
tensidad nece.saria para alcanzar nueva dis
tancia, compensando la pérdida, 

Esto dio al acto un eapecialísimo aspecto 
de originalidad; en el gran saWn de la 
Central de Salamanca, ea la calle de Her-
mosilla, se habían instalado, a más de la 
mesa presidencial, bajo un dosel en que 
aparecía el retrato de su majestad el Rey 
sobre banderas españolas, siete largas me
sas, en las (jue señalando el sitio de cada 
invitado liabía un mapa con el circuito ipor 
el que se iba a hablar y un micrófono in
dividual para escuchar los discursos y se
guir la marcha de la comunicación. 

El local estaba lujosamente adornado con 
plantas y tapices de la Real Fábrica. 

Los invitados 
Desde antes de la hora señalada espe

raban a su majestad el Rey el presídeme 
del Consejo, marqués de E.stella; los tninis-
tros de Gobernación, Guerra e Instnuccióu 
pública; el Nuncio de Su Santidad, el Obis
po de Madrid-Alcalá, los gobernadores ci
vil y militar, el alcalde interino, seáor An
tón ; el presidente de la Diputación, los 
embajadores de Francia, Inglaterra, Poriu-
gal y Cuba,- el encargado de Negocios de 
los Estados Unidos, los ministros del Uru
guay, Brasil y Chile, los generales Jordana, 
Ruiz del Portal y Musteras, duques de Al
ba, Miranda y Fernán-Núñez, marqués de 
Laureftcíu, señores Francos Rodríguez y 
Etica de Tena, presidente de la Cámara de 
la Propiedad, señor Peña, y de la de Co
mercio, señor Prast; director general de 

I Comunicaciones, señor Tafur; el presidente 
i del Consejo de administración de la Com-
I pañia, marq'ués de L'rquijo, con los conse
jeros señores Ruiz Senén, coronel Benc, don 
Hernando Reno, Mr. Leños J. Proctor y 
marqués de Perijaá; los consejeros dele
gados del Gobierno en la Compañía, seño
res Carrillo de Albornoz, Nieto y Manet; 
el ingeniero director, Mr. Caldwelld, y los 
altos empleados Mr. Mae-King, Gilí, Val-
ker, Prock y Quin. 

Poco antps de la hora señalada lle?ó su 
alteza el infante clon Femando y poco 
después su majestad el Rey, acompañado 
por el duque de Miranda y él jele de su 
casa militar, general Berenguer; rendía ho
nores la banda de Ingenieros militares, di
rigida por el maestro Marquina. 

El acto 
Inmediatamente el Rey y los Invitados 

se trasladaron al gran salón, donde con 
su majestad tomaron asiento en la mesa 
presidencial el infante don Fernando, rl 
Nuncio de Su Santidad, el ministro de la 
Gobernación, el direaor de Comunicacio
nes y el marqués de Urquijo; las demás 
autoridades ocuparon asiento en el estrado. 

El marqués de ürquijo pronunció un bre
ve y compendioso discurso, en el quo des
tacaba con fuerza la elocuencia de los he
chos y las cifras que citó al hacer una 
sintética historia de la Compañía Telefó
nica desde su constitución hasta el mo
mento presente. 

Mostró la más profunda gratitud al Rey 
por haberse dignado presidir el acto, acu
diendo solícito, como siempre, a dar alien
tos a todo lo que significa un progreso 
para España. Desde el primer momento 
se precoupó la Compañía de establecer el 
sistema automático ^ para ello se asesoró 
de técnicos que dictaminaron que el sis
tema Rotary era el más perfecto; a la mis
ma conclusión han llegado por unaj-..ml-

' dad los 17 técnicos que han dictaminado 
en el concurso abierto por el Goto^exna 
francés para adoptar el teléfono automá
tico en París. 

I Para empezar los trabajos se hizo un; 
¡plano completo de Madrid, casa por casa;¡ 
' empezaron las canalizaciones en 17 diciem
bre de 1925 y se terminaron en mayo do 
1926, después de abrir 40 kilómetros da 
zanjas y colocar 280 de tubería, con una, 
red de 110.477 metros de cables, que en-
conjunto representan 90 millones de metros, 
de hilo. 

Aspira la Compañía a que todo ei. mate
rial que necesite sea fabricado en Espa
ña, y para ello construye en Santander 
una fábrica de cables y on Madrid una de, 
aparatos, con las que aún será posible la. 
exportación a la América española. 

Se refirió a la labor realizada en toda 
España, con un gasto que sobrepasa los. 
140 millones y que hace posible el circuito 
por que se había de trasmitir, y recordó quij, 
se cumplía el segundo aniversario de 1»., 
inauguración del cable Algeciras-Ceuta, que 
ha funcionado sin una sola interrupción. 

No sólo alienta y atiende la Compañía a 
su personal, sino que procura mejorar sus 
aptitudes; para ello ha abierto los cursos 
de Ingenieros telefonistas, a los que no 
sólo se admitirán españoles, sino los na-
cioiíales de los pueblos americanos de ha- ' 
bia española. 

Discurso del presidente 
del Consejo. 

Entre grandes aiplausos se levantó el pre
sidente del Consejo. Hizo notar lâ  satis
facción del Rey ante la rapidez poco co
mún con que se han llevado a cabo obras-
tan complejas y difíciles como la magnífi
ca instalación q\ie va a llevar las reales 
palabras a varias ciudades de España y 
de África. También satisface esta actividad 
al Gobierno, como sucesor del Directorio 
militar, que tuvo que vencer tantas hosti
lidades, insidias y suspicacias de los que 
no creían que se pudiera abordar este pro
blema con pureza y con • eflcacia, y qioa 
ve cómo la obra se ha coronado, dotando, 
a España de la red telefónica más com-, 
pleta. 

.No es de un día el reinado de su ma-, 
jestad; Djalá llegue al dnblc; veremos có-, 
mo su época se caracteriKa como la dei 
Carlos 111, por ir dejando en todas partes 
rastros de obras y at^tividades; si e.sto se 
logra en los años que pedimos a Dios de rei
nado para nuestro Monarca, se habrá con-, 
(Continúa ai [inai de la primera eolumnot 

de segunda plasMi 
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El sábado Gimnástica 
contra Racing 

En el próximo, partido se áecidirá 
el campeonato extremeño 

—o— 
FOOTBAI.I. 

El domingo pró.ximo se juga rán los si-
guientes par t idos do c a m p e o n a t o : 

PRIMERA DIVISIÓN 
Valencia 

Burjasot F. C.-VALENCIA F. C. 
GIMNÁSTICA F. C.-Elelio. F. C. 
Juvena l F. C.-LEVANTE F. C. 
A. C. Sagunlino-C. D. CASTELLÓN. 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Centro ,„ . 

Día 1.—R. S. GIMNASTICA-Racing Club. 
Día 2. - HEAI. MADiiin F. C.-Uniói] 

Sport ing Club. 
Extremadura , „ ^ ^ 

a u b Patr ia-H. C. D. EXTREMEÑO. 
CUARTA DIVISIÓN 

GaLifAa 
Racing C i u b ü . C. DEPORTIVO. 
BEAL SPORTJNG-Ciuiadevilia F. O. 
RACING. Saiiía-U. D. Racing, Gi]on. 

, Atílletic Club R. OVIEDO F, C. 
Todos los pavtidus se celebrarán en los 

campos de los Clubs citados en pr imer lu
gar . IJOS fioinbres en mayúsculas ^MU los 
favoritos. 

s- * » 
Como ios dos pr imeros dias del año son 

fechas seña ladas para los par t idos aplaza
dos, es m u y posilile que además de los 11 
indicados se celebre algún par t ido mas . 
La Federación :j.-iuriana aoonló que el sá
bado juegue «1 O M E D o en Sania. Cduio 
son dos t 'ucutni ros .seguidos y ademas 
fuera de casa, protestaron—con razón—los 
ovetenses. A la liora en que escribimos es
ta s cuart i l las desconocemos la u l t ima deci-
.sión. 

Tres encuentros t ienen bastante impor
t a n c i a : el del sábado en Madrid, el e.\tr(<-
meño y el del Ferrol. El pr imero es bas
tan te dtidoso y las preferencias por los 
gimnást icos obedecen a su.forma actual , 
que parece ascendente y porque se disputa 
en su terreno. El segundo se presenta mas 
claro, con un gran interés regional por
que i,t enfreuiaran lo.-; dos pr imeros Clubs 
de la actual temporada . Y- el tiírcero, en 
cuaii to a probabi l idades, es un termino 
medio entro los do.s an te r io res ; se vis
l u m b r a un par t ido duro p a r a los coruñe
ses puesto que sus contrar ios asp i ran al 
.iegundo puesto por lo lui'uos, per.! la nía 
yor experiencia y la lumejoiablc conili-
ción actual de su g u a r d a m e t a sa lvaran al 
DEPORTIVO. 

P a r a las clasificaciones so presen tan 
m á s interesantes los par t idos do levante 
miB los a s t u r i a n o s ; en los pr imeros nay 
Mlffunos peligrosos, mient ras que cu los 
otros no aparece n inguno de compromiso. 

Sesión~d7 l a ^ . municipal 
permanente 

Bajo la prc.-uliMicia del alc;iid>.- iulcr inj , , 
señor iVntóu, sc vcuuió ayci- ia (.01111^1'-'" 
mun ic ipa l pen i i anen íe . 

Quedó o t r a vez sobre la lucsa el pro
yecto do reorganización de .servicios, aii 
como los ¡irovectos do apcrtuií ' . tic las o;i-
lies de Azcona y Jiii!,in Marín., ronmii;;-
dos por la Ponenc ia c i u a r g a d a de estudia,! 
el p iano de extensión p a r a faci l i tar el ac
ceso a la uucva Pl.iza de Toros. 

Se aprobaron las o id ina r i a s l icencias do 
obras y un ilictanicn di; ]:\ i^vlcK'<•''•''" mij-
nicipa,! do IlaciinOíi, nroiioiiioiulo r\ ;ib:)nL> 
do y.óoo pesetas al : cguiido .jefe del Lcrci-
CÍO de Limpiez;is, que devengó y no per
cibió d u r a n t e cl t iempo que desempeñó el 
ca rgo con ca rác te r in te r ino . 

En ruegos y p r e g u n t a s P1 marqnó?; de 
Orei lana ])idií> ouo so ctnsigi iasen mayores 
sumas en el pró.xiiuo prosupues to con <ies-
t ino a e.xijrojuaciouos, y se lamentó de qne 
ios chicos Iwyan conver t ido en campo de 
fútbol la calle de Orei lana . 

El señor .•'\ntóii promet ió tener en cuen
ta las observaciones del marques , y levantó 
OH Sf'iif'.n ,-! 1;-;. ij, ,,. i' \ <\\('/ 

Una mujer asesinada 
en Aravaca 

Fué muerta por cuatro hombres 
para robarla 5.000 pesetas 

Lesionado en un choque 
—o— 

Unos desconocidos penet raron, a las sie
te de l a tarde , en u n a casita de campo, 
s i tuada a un kilOmefiro de .^Vravaca; ase
s inaron a la a r r enda ta r i a de la niisina, 
Asunción Delgado; se apoderaron de los 
aborros de ésta y huye ron descpués. 

La casita, con su hue r t a aneja, es pro
piedad de don Rafael Avila, quien desde 
hace tiempo la tenía a r r endada a .asun
ción. Con ésta, que contaba cincuenta años, 
habi taba un hijo suyo de diez años y un 
cxiadito de quince. Recientemente hab ía 
fallecido el mar ido de .asunción y otro 
de los hijos del matrimo,ni<). 

Las gientes de la ba r r i aba sabían que la 
viuda poseía algún dinero, ext remo que 
ha corroborado u n a vecina, a l a que Asun
ción mostró, a p-oco de enviudar , unas cin
co mil pesetas en billetes. 

A las siete de la tarde Asunción prepa 
raba la cena, y su liijo y el criado m a r 
cliaron a dar pi.enso al ganado , alejándose 
has ta la cuadra , que se ha l l a algo distan-
t<e de la casa. La mujer empezó a gri tar , 
y al acudir el niño y el servidor vieron 
que unos liombres, al parecer cua t ro , ' lu
chaban desesperadamente con Asunción. 

.^terrados los chicos, huyeron hacia u n a 
fiuei/ta próxima, propiedad del contra.mafis 
t r e ' d e u n a fabrica de perfumes de Madrid, 
y. nomo éste no se ha l l a r a en su domicilio, 
relataron lo que pasaba a la mujer de 
aquél, la cual, en unión de los muchachos , 
fueron a . \ ravaca, poniendo el hecho en co
nocimiento de la Guardia civil. 

La Beri'gmérita fué si lugar del Auceso, 
encontrando muer t a a Asunción. La casa 
se ha l laba en desorden, ,prueí)a de la lu
cha que debió entablarse entre los agreso
res y la viciima. Los ahor ros de .asunción 
no se enciintraron, ¡lor lo que se tiene por 
seguro que el móvil fue el robo. 

La obscuridad impidió al hijo y al cria
do reconocer a los malhechOircs; apenas 
pudieron dar detalles de los trajes que 
vestían. 

La Guardia civil, el. Juzgado de El Escorial 
y el Municiipal de Aravaca pract ican dili
gencias p a r a encont ra r a los cr iminales . 

» &' • I 
Un colegial «de scninie lío «.—José Ángel Ji-j 

niénez, de doce ai\os, domiciliado en .An-1 
tonio López, 33, intentó evadirse de un 
colegio sito en la calle de García dé Pa
redes. P a r a ello se enca ramó en la tapia , 
y al sal tar a la calle se produjo lesiones 
de pronóstico reservado. 

Afcidentes.—Vn desprendimiento de tie
r ras ocurrido en las obras de la Avenida i 
de Pi y Margal!, esquina a la de Fucn-¡ 
carral , sepultó a tres obreros. Dos fueron ' 
extraídos ilesos por sus compañeros, y el 
tercero por los bomberos. Se l lama .luslo 
Coiiz;Uoz ^iayro, de veintiocho añus. Su-; 
frió U ios cc'iitiisioues. i 

Lesionado en un choque.—En la calle de 
Alcalá, esquina a Pr íncipe de A'ergara, 
sufrifi lesiones de pronóstico reservado 
Pen, dicto García, de treinta años, al cho
car il t r a m ía (juc conduela con la ca-
niioiiela :i:.'C-.M. ' 

¡Condúzcalo Ahora 
y Note la Diferencia! 

Sólo aquellos que han conduckio un Dod^e Broíhcrs de 
RECIENTE CONSTRUCCIÓN pueden apreciar bien ios 
perfeccionamientos realizados por la compañía Dodge 
Brothers Inc. durante estos últimos meses. 

Los perfeccionamientos han acentuado más aún la notoria 
calidad fundamental y seguridad del automóvil, además 
de aportarle refinamientos tan numerosos y diversos que 
por falta de espacio no podemos aquí detallarlos. 

Las carrocerías esbeltas y elegantes, las lindas combina
ciones de colores, clfundonamiento silencioso y la suavidad 
impresionante de la marchai,demuestran que han sido nume
rosas c importantes las ventajas que se le han agregado 

Vaya a la agencia más cercana y conduzca Vd. mismo uno 
ie los modelos recientes. 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
-Qjd-

El cuarteto Aguilár 

Sedan especial. . 
Sedan de Luxe. . 
Turismo especial. 

Pías. 12.5oo 
13.5oo 
1 o.75o 

Los /Jefes y gastos desde el puerto más prá 
ximo al punto de destino se cargan aparte. 

Exposición y venta en Madrid: 
AUTOTRACCIÓN, S. A. . MARTÍNEZ CAMPOS, 4 9 - MADRID 

AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES 
COMPRE EN SU AGENCIA LOCAL ' 

D O D E 
' e D V I L e S 

OTHE-RS 

rrapesad') una larga par t ida de '^iglos do 
quietud y pasividad, de para l ización desdo 
el descubririiiento de esa Anif^rica que, al 
desarro l la r sus energías a len tadas por el ca
riño de la P.-iína loa.ire. volverá a nos-
olro.s para ir.ier d af.'ciu y la fuente de 
sus energías con el (csuro de su inteligen
cia y de sus viríndes. 

Func iona el c i rcu i to más 
largo de Europa . 

El ingíüiiero j,^fe. Mi'. Cdlihvelld, invitó 
a todos a que i iul izaran el n-i.-eptor. y por 
teléfono explico la in iponaucía capital de 
ios repetidores, que liacia posible la co
municación hab lada a larga distancia, 

Siicesivanienie fue pidiendo comunica
ción con la Cenlral de .Madrid; después 
con Zara^uza, con rtau Seba.siián, coa Za
ragoza, por scRiuida l i nca ; l iarcelona, nue
vamente Zaragoza y Madrid, donde ya el 
circuito a lcanza la distancia de 1.782 kiló
metros, superior a la más l a rga de Europa 
:Berna-Estocolnio, con l.áío kilómetros) ; lue
go so pidió comunicaciúu con Ciudad fieal, 
Córdoba, .Mpeiiras y Cenia, pur, cl cable 
s u b m a r i n o ; Algeciras, nuevamente por se-
ffunda l ínea. Ciudad Real, Madrid, Vallado-
lidad, donde el circuito a lcanza ,3.177 ki
lómet ros ; I.eOn, Lugo y, por illlinio, Co-
ruifia,'final de la gigantesca red de 3.800 ki
lómetros. 

La clar idad de la t ransmis ión era per- j 
í e c t a ; el momento de percibir cómo se iba 
ag randando la red sin .perder precisión era j 
emoc ionan te ; los oyentes podían seguir la • 
marcha en dos grandes m a p a s murales , en I 
los que estaba t razado el circiiiiu, y luces 
eléctricas al encenderse señalaban la esta
ción que contestaba. ..\lgunas es tac iones] 
dieron noticias del estado del t iempo y do \ 
la t empera tura ; la do Ceuta dio cuenta de | 
' la tran<iLiilid<ul de ¡a zuna y de )a .ilegria j 
<Je la»s t ropas p rou la s a rc[)aír iar ; la de | 
Corufia hizo u n a breve síntesis de este acto, | 
«loe escuchabaft s imul táneamente var ias es
taciones de la red que cubre a España en 
el sentido de los cuatro puntos cardinales . 

Discurso del Rey i 

Quedaron al hab la las es tac iones; el in
geniero ,iefc dio la voz de ate.ruaón, y su i 
majestad el Rey, hac iendo uso de un mag
nífico teléfono dorado, felicitó a la Coni- , 
pañ ía por la magnífica p r u e b a ; expresó su | 
satisfacción, que contras ta a diar io un | 
avance de Kspaóa en el p rogreso : el más j 
Impor tante jjrogreso es el m o r a l ; el ét ico,! 
porque sin u n a espir i tual idad depu rada no ; 
podrá vivir n ingún pueb lo ; luego el co l - : 
tnra l , que nos permite ut i l izar los recursos 
de la ciencia p a r a el bien de la h u m a n i d a d . 
De ambos h a de e m a n a r la vida de ios 

• pueblos» y el español está niás obligado que, 
n i n ^ n o a responder a .su ij-adición. Sin 
jac tanc ias laboremos por la España de hoy, 
pues ta 1.a vista en la de m a ñ a n a , que será 
la de nues t ros hijos. 

T r a s u n a entus ias ta ovación, se liizo nue
vamen te el s i lencio, ,y pudo oírse cómo las | 
estaciones iban sa ludando al Hey con gri
tos de ¡Viva E s p a ñ a ! , iViva el Boy I 

Después de aceptar u n a copa de champiín i 
y de firmar dos arlíst icos pergaminos , ic-1 
cuerdos del acto, pasii su majestad al sahuí ; 
de apa ra tos . I 

El señor Obisipo de Madrid-Alcalá los ben- i 
(fijo con las preces de r i tual , y su majestad 
el Rey empujó la p a l a n c a del conmutador ! 
que da corriente a la red automát ica de , 
Madrid. i 

Te rminado el acto, y mient ras se servia | 
u n refrigerio a los invi tados, el director ; 
de Comunicaciones, señor TafuT, dirigió la 

.p tóabra por teléfono a lo» empleados de \ 

Nueva edición, e smerada , econoini-
mié,."; y cleganie. 

Hecha con molivo do ce lebra rse eí 
27 do dicieni'ore del presen te aQo 
ei segundo Centenar io do la cano

nización del Místico Doctor. 
Un tomo de Sóv! iiáiíuias, con pre
ciosa e n c u a d e m a c i ó n en lel.a, y 

p lancha do rada 
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DE SOCIEDAD 
Recepciones 

El embajador de F r a n c i a en Madrid reci
b i rá a los franceses de la colonia, acornpa-
ñados de sus familias, el sábado d ía pri
mero do año, a las seis de la tardo 

— Desde ei dí.i .} de enero de 1027 recibi
rá por la t a rde a sus amis tades todos lo-3 
mar t e s la d i s t i n g u i d a señora doña Rosa 
Landaüer , v i u d a de don Gus tavo Baüer. 

Pet ic ión de m a n o 

Por la señora v iuda do I ' i iego (uackla 
l í a i z ) , y ])ara su d i s l inyu idu hijo, 1' 
Salvador, ha sido pedida l a ' mano 
la bel l ís ima señor i ta Glor ia G. Cimorra , 
hiia de los señores de Gut i é r r ez Mayo. 

Bodas 

En febrero pró.Kimo se un i r án en eter
nos lazos ¡a bel l ís ima señor i ta Josefa Ozo-
res y Saavcdra , hija del señor de Rubia-
nes. marqués de Aranda , y de su p r imera 
esposa, doña Beatr iz Saavedra y Sa laman
ca, y don Jorge Parladé'. pe r t enec ien te a 
dis l i r .guida famil ia se\-iHaua, y v iudo do 
doñ;i Concepción Mar t ín Mdntis . 

- -En breve se p ros t e rna rán an te cl ara 
san ta la l indís ima señor i ta Consuelo Cien-
fuegos .Jüvéllanos y Cotarelo, hija de los 
marqueses de Mohías, ya difuntos, y e! 
i lus t rado abogado don Franc i sco Garc ía 
Baxter . 

A l u m b r a m i e n t o 

La marquesa de Gui r io r ha dado a luz 
con fel icidad a su sexto Mijo. 

Viajeros 
Han salido: para Alfafar, ios marqueses 

de Amposta , y para Barcelona:, d o n Ángel 
Huiz de Huidobro . 

Regreso 
Han l legado a Madrid: " p rocedentes de 

París , loo murciueses de M o n t e Corto y cl 
d u q u e de l l e ruan í ; üe Barcelona, la señori
ta Isabel Borbón y D ' , \ s l ; de Fuenfr ía , los 
condes dc .Tor rc jón , y de Pau , el marqués 
de Cas tañar . 

Resitablecido 
C"on-s¡giianios con nuiclií) gusto que lo 

está de la dolenri . i sufrida r ! c.\' vicepre
s idente del Congreso don Carlos Castel y 
González AmezOa. 

Fa l l ec imien to 
T,a señora doña P r r - en t ac ión Casaiii y 

Iscniíildo d<' (luiros, \'iiif1a de Ail)ari-d;i, ha 
rendido su t r ibu to ,a la muer t e . 

F u é d a m a conocida y apreciada en la 
sociodail ;i ris ti K• r.-i 1 ica. 

l ún iu inos S'-uticlti i-u'-saan,' a la. fan|¡lia 
ilolicnt<', en i) jrf loehir a su licnuaní), don 
<i:ispar, y iu-riiiana pidític.i, l,-i condi-,a \ i i i -
da de Cifütnt i s. 

Aniversa r io 
Mañana se c tunpl i iá c l séptimo, del f.i-

l lcc imiento (\¡- la niarqiiesa xiud.i de Ris
cal, de gra ta nienifüi.a. 

Kn varios t':'nijdo:i de Madrid se aplica
rán sufragios por la difunta , a cuya nolilc 
famil ia renovamos la expresión de nues t ro 
sen t imien to . 

El Aba te FARIA. 

JOSEFINA AYMERIGH 
Liquida EUS modelos de inTierno 

JUAN DE MENA, i S PRAL. "̂  ' 

Gracias a él quedo 
asegu"ado contra 
C.4TARFC.S, TOS, 
PULiVía M.IS. TU-

BERCULGSIS. 
Ant isépt ico y re-

consl ; iuyeiiíe 
NO TIENE 

CALMA-NTES 

SPBEIIUM RESTAURANT 
PI y MÁRGALE, 5 

MaSana vierne» 31, desde las d i e i noche 
GRAN CENA DE FIN D E AÑO 

10 pesetas cub ie r to 
LAS UVAS D E LA SUERTE 

COT1I.LON :-: SORPRESAS :-: REGALOS 
Reserve su mesa con ant ic ipac ión 

^v.^'^'v^S/N-r 

ifi 

Esta or iginal is íma agrupación, t ras un 
período de silencio, vuelve de nuevo a lá 
labor artística, más perfecta aiin. si es 
que cabe esta frase en ar t is tas de tan fina 
sensibil idad. Son cu^itrp he rmanos los que 
in tegran este grupo, cuyo méri to; sonoro 
consiste pr incipalmente en' la hoiñogenei-
dad de timbres, pues del laúd, ins t rumenlo 
tipo, han hecho dos var iedades m á s . q u e 
le permi ten abarcar todo el inmenso re
pertorio de los cuartetos de cuerda norma
les. Ezequiel y, José Agui lar tocan el laúd 
soprano (laudin) semejante a los violines; , 
Elisa Aguilar toca el laúd tipo que repre
senta la viola, y Francisco .-\guilar h a he
cho construir un g ran laúd (laudón) con la 
extensión del violoncelo. Otra innovación 
de estos h e r m a n o s es el empleo de u n a 
sordina especial, imag inada por ellos, que 
hace cambiar toda la sonor iuad del cuar
teto. 

No es menos interesante l a incorporación 
•a su repertorio de la música del siglo XVI 
-de nuestros grandes vihuel is tas Mena, de 
ia Torre y Milán. Y por ella comenzaron 
en su concierto del domingo en el Ly-
c e u m ; música algo pr imit iva, a modo de 
bocetos, hecha en u n a época en la que 
el ar te ins t rumenta l no estaba aún orga
nizado, pero de un sabor t an especial y 
tan sugestiva, que la hacen doblemente in
teresante, ar t ís t ica y docíimenlalmcnte con
siderada. 

La segunda par te del p rog rama se com
ponía de obras e spaño las : la Sevilla de 
Albéniz ; una l indís ima Gavota, de María 
Rodrigo, hecha especialmente p a r a los 
laúdes , y dos obras m í a s : Fiesta mura en 
Tánger, de la que el cuane io Aguilar hace 
una creación, y La oración del torero. De 
esta ú l t ima obra existen dos vers iones : la 
de laúdes, que fué la pr imera , y u n a ver
sión de cuerda que se in terpre tará muy 
pronto en la Sociedad Fi larmónica, diri
gida por el maestro Pérez Casas. 

Los hermano» Aguilar fueron ovaciona 
dos calurosamente , pues s u interpretación 
llega a l a perfección, lo mismo en los mo-
a e n t o s de fuerza y valent ía que en los 
de du lzura y delicadeza, en donde alcan
zan pianisimos increíbles. Consignaré tam
bién sus recientes tr iunfos en las Socieda-

i des filarmónicas de Burgos y de Málaga. 
! Esperamos poder aplaudir les pronto en al-
; gún otro concierto dedicado a los madri 

leños. 
¡ Joaquín TURINA 
! y 

GACaETILLAS TEATRALES 

PETER P A N 
lijir fililí ii i^Bil 

El pró.ximo domingo 2, a las once de 
la mañana , se repe t i rá la exhibición ih 
«Peter Pan» en cl REAL CINEMA. 

Esta maravi l losa pel ícula de ensueño, 
que, como dicen los carteles, está dedicada 
a niños de SEIS A OCHENTA .'V^ÜS, es 
decir, a todos, j '-vcnes o \ icjos, que con
serven un poco de ilusión y de candor Ci. 
su espíri tu, lia desper tado un entus iasmo 

I indescr ip t ib le en el públ ico que asistió al 
estreno, 

' La «En.señanza del dibuje pa r medio de! 
I c inematógrafo» es o t r a d e las pel ículas que 
I l lenarán el p rograma . Con t inua rá el «con

curso» (con PREMIOS DE APLICACIÓN 1, 
t i tu l ado «El arca de Noé», «Los rumiEntes;-
y «Los g randes rapaces». 

Se rega la rán 500 JUGUETES A LOS 
PRIMEROS .-íoo NIÑOS que en t ren en la 
función ma t ina l del Cine-Escuela en ei 
R E A L CINEM.^. 

CEHTKO (Atocha, 12).-ti,15 y 10,30, El ulti
mo monu. 

IiATUTA (plaza de la Cebada, 2).—«,30, Loe 
gansos del Capitolio.—10,30, I^a emboscada. 

AiKAZAB (Alcalá, 22).—6 y 10,30, 125 kiló
metros. 

COUICO (Mariana Pineda, 10) 6,30 y 10,3(1, 
Cliarlestón. 

BAKZVSIiA (JoveUanos, 11) .—Función 16.» 
de abono, décima del turno de noches, 5^36, 
Ótelo. 

APOI.O (Alcalá, 49).—A las 6,30 (jueves dei 
moda), la cada día más celebrada zarzuela, «1' 
mayor éxito de Guerrero: El huésped del Se
villano.—A las 10,S8, El hnéeped del Se
villano, éxito graade <Je Sélica Pérez Carpió, 
María Prevost y Mafct Moore). 

FtTENCASKAI. (Fuencarral, 145).—€,15, La 
Cenicienta.—10,15, Los Beyes Magos o El na
cimiento del Mesías. 

HOVüDADES (Toledo, 83)—6, La •f»£t¡orela.— 
10,80, La serrana (estreno). 

CIKCO DE PBICE.—6 tardo, matine infan
t i l ; 10,15; la gran compaúía de circo, el fakir 
y el cuento de Pascuas de gran éxito, «El oso 
enamorado». 

rROMTON JAI-AI.AI (Alfonso XI) . - 4 , Iri-
goyen y Errezábal contra Pasieguito y Bero-
legui (remonte); OuUarta I I I y Perea contra 
Izaguirre y Villaro (paLi). 

ROYAI.TY.—5,30 tarde y 10,15 noche. Pies 
resbalosos (oómica); La casa de las eiate lla
ves (por Douglas Mac Lean); El gato Félix, en 
la granja (•dibajosl: La esposa frivola (por 
María Prevost y Malt Mooerc). 

PALACIO DE I.A I.'iUSICA.-A las 6. y 10,15, 
Marinero en tierra (cómica, dos par tes) ; I,a 
insti tutriz de Alicia (comedia dramática, cin
co partos) ; y Orquídea, la modelo (comedia 
ParaiDouiit, cinco partes). 

ARGUELLES.—ü.oO y 10, estrenos; Don Ti
moteo, domador, y El regido de boda (por Ray-
mond Grif f icli; éxito colosal: La quimera del 
oro (por Charlot). 

BEAL c i i r r a i A Y P B i N c r p E A L F O K B O . — 
5,30 tardo y 10.1,") noche, estreno: Actualidades 
Claumoiit; estreno: ; Señores viajeroe... al t ren! ; 

J esti'ono: Palomita inensa.jera; GoiTiones. 
CINEMA BILSAO.—5,30 tarde y 10,15 noche. 

Noticiario Fox; Paraíso del amor perdido; Una 
extraña aventura do don Timoteo; El desierto 
blancí) lt,Tan i'xitol. 
' CINE IDEAL, r).:-" v 10, La esposa frivola 
(por alario Prevost ^ i l , Moore); estreno: El 
hombre mosquito; estreno: Marinero en tierra 
(por Neal Burns) ; estreno: Orquídea, la mo
delo (por Alice Joyce y Warner Baxter). 

CINEMA OOYA.—Tarde, 5,30; noche, 10,15; 
El (losierto blanco (Claire Windsor); Noticia
rio F.ox; l"na extraña aventura de don Timo
teo; El 13 do la buoiKi suerte (Richard Bix). 

ADAMTTZ - GONZAIiEZ. — Compañía cómico-
dramática. Burgos. 

:S S: * 

(El anuncio de las obras en esta cartelera 
s-,ir-.''̂ io Í:̂ I aprebr.cl,:ii ui recomendación.) 
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glMOlUllSU l''Ê l capitám Blood** 
^ C í f t ^ I ¿Queréis haceros la iicsión de que asis-

IfiilGO Muebles de lujo y cconSml- I 
COS. Costanil la A n g e l o . iS, 1 

JUVENTUD P E R P E T U A 
Curación radica l de! es t reñ imien to 

VENTA HN FARMACIAS 
Labora tor io At l an t i c . S a n t a Engrac ia , 8 

Hombre 
prevenido 
vale por dor 

¿Queréis haceros la iicsión de que asis-
I tfs a un combate naval de! siglo XVII en-
¡ t re galeones de alto bor<i'> y ver h u n d i r a 
I cañonazos a algunos de ( ilos? Pues id a 
I ver la grandiosa pel ícula «El cap i t án 
I Blood». 

Cuide usted 

su estómago 
porque @s la base de 

SU salud 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

DIGESTÓNiCO 
del DA Wc&'ita 

V B N T « K I' ; P * K M * C I A S 

Palacio de !a Música 
I «La ins t i tu t r i z de Alic ias , conicdi.i dra

mát ica , con escenas de honda emoción y 
de gran ejemplaridad, i n t e rp re t ada por la 
bll ísima Marcela Albáni , y «Orquídea, la 
modelo», ob ra m a e s t r a de James Cruze, ma-

; rav i l losamente i n t e rp re t ada por Alice Joy
ce, W a r n e r Baxdcr y Dolores Castello, sói
dos preciosas pel ículas que gus ta rán cxt ra-

I o rd ina r i amen te . 

¡''El c a p i t á n Blood*' 
I Es una emocionante his tor ia de los lo

bos de m a r del siglo XVII, cuando el ca-
1 p i tan Blood dominaba las olas. 

La m á q u i n a pa ra 
escr ib i r de cal idad 
suprema. 

CONCESIONAli lO 
EXCLUSIVO 

ífi! 
iCompare el t rabnio, Í E Í i | f Í ! ; i 

ivenida Cünie M\m, li, mmm 
M A D R I D 

Sucursa les : Barcelona, Valencia, Bilbac, 
Sevilla. 

lenga sien» 
pre en su casa 
un frasco de la 
Embrocación 

¡HÉRCULES 
que no hay 
nada mejor 
para curar 
y aliviar 

toda clase 
de ' 

conhisioneSf 

torcediiras!. 
etc., ctc 

La Embrocación 
HÉRCULES 

es el ipejor 

LINIMENTO 
por su acción rápirta, 

uso agradable 
y eficacia 

. comprobada. 
En farmav-ias y droguerfeis. 

Si no lo halla, diríjase al 

autor, 
G. f crnándec 4t !• M«la 

LA BAllUA 
(LEÓN) 

iRaymond Grif f i th 
se h a r á p ron to popular en Madrid. Su í'or-

I midab le ]at)or en «Regalo de boda», come
dia que se es t rena en CINEMA ARGUE
LLES hoy ' jueves , así lo hace esperar . 

I ¡Vea «Regalo de boda» en CINEMA AR
GUELLES! 

I 

"Ei capitán Blood" 
La canción del cap i tán Blood:, 
«Yo vivo mi vida imper té r r i to , sni miedo 

y libre, desafiando la s u e r t e . . . » 
_ o-

íliCuatro días!!! 
quedan a usted so lamente p a r a admi ra r a 
Char lo t en su colosal creación «La qu i 
mera del oro:>. 

Ta rde y noche en CINEMA ARGUELLES. 
• ' • . — o — : — - •" ' 

Pedro Lafuente calata 
esta noche "Ótelo" 

El tenor Pedro l . a íuen te can t a r á est.i 
noche en la Zarzue la la ópera «Ótelo», en 
la que se manifiestan sus prodigiosas fa
cul tades . Con Lafuente tomarán pa r t e en 
el «Ótelo» la soprano Auffusta Ol t rabe l la y 
el bar í tono E n r i q u e de Francesch i . 

'El c a p i t á n B l o o d ' 
El pró.ximo lunes en los c inemas BILBAO 
GOYA. 

Cartelera de espectáculos 
—Ch— 

PAIU HOY 
COMEDIA (Príncipe, .14).—ti, l.o» e.-ctrcmeños 

se tocan.—tü.l.'j, 'I'»» e.vtrcnieíios so tocan. 
rOirTALBA (Margarita Xirgu) (Fi y Mar

gal!, 6).—6 y 10,30. La nicriprisa que voló sobre 
el mar. 

UíÚA. (Corredora Baja. 17).—6,Í5, Poca cosa 
es un hombro.—10..S0, Ijii mu,ier que nocpsito. 

BSIAVA (pasadizo <le San tlinési.—« y 10,30, 
Laeoma es tin punto (estreno). 

SEIHA VICTORIA (carrera de San Jeróni
mo, 28).—6,30 y 10,15, Lo que ellas quieren. 

IHTANTA ISABEI. (Barquillo, 14).—6,30 y 
10,30, ¡Mecacliis, qué guapo soy! 

nSPEGIAI, para la TOS y alecciono» 
CATAÜilALEC y íir..''-i;iar eficaz contra 

!a TtTEBilOUiOSIS 
En lai-iLiaci.-.- 7 '2i¡ J" ^'^^ cutor: -Pia
l a de la Independe»cia, 10, HHcüziá. 

N O T I C I A S 
BOLEIIK METEOHOLOGICO.—Estado gene

r a l . Sobre el Occidente de Europa se halla 
un iaiportoTito :in( icioi,-;ii; ol núcleo principal 
se> encuentra eu oi centru d>' J.ispaüa. Se ale
ja hacia Oriento de Italia cl núcleo do per
turbación atiuüsíérica. El tiempo do España 
es bueno y el frío intenso. 

I Pompas Fúnebreb. ARENAL, 4. T." M. 44. 

I 
! LOS BOMBSIiOS.—l..i Caja de socorros de 
j la Sociedad bcnéüca de los Bomberos recibe los 

donativos de fin do año por medio de su te-
i sorero, Ángel Silva, en el parque de la calle 

Imperial, 10. 

i ~"~ 
P a r a lu; i.. it.ui os >' entr iair i ientos es de 

I í í iau rcsuU:iJo ¡a Manzani l la ESPIGA-
' DORA. 

—n— 
i CASEBO'3 MUI.TADOS.—El gobernador ha 

inipacsíü i\ (Um llornardo Castiñeiro, don Mi-
gucd Oarcía, (l.iii Abelardo Arlabas y doña 
Josefa López, dueños do las casas situadas en 
Meléndez Valdés, 52; Palma, 67; Tegoro, 10, y 
Ileyes, 16; la multa de 150 pesetas, porque ca
recen de agua y de retretes inodoros unas 
y otras v no tienen ni ventilación directa ni 
í"iqu¡era separación alguna de aquéllos con las 
cocinas. 

Asimismo les ha conminado para que en cl 
improrrogable plazo de. ocho días comienzen 
las obras necesarias de higienización. 

Contra la B pi i lmoniss 
El mejor remedio para evi tar las es usar 

u n a Capa Goya, p r e n d a e legan t í s ima y de 
gran abrigo, u n a t r i n c h e r a cua t ro telas o 
un ííab.ín gi ia tcado con cuello de as t r akán 

I de la ca^.i .SESEÑA. 
j CRUZ, 30; y ESPOZ Y MINA, 11 

Homenaje a "Danubio" 
en Viena 

Los miembros del Club Español y Ame 
ricano, de Viena, obsequiaron con un vino 
de honor a su presidente, don .4niceto Sar
do .y Vilar «í)aiud.)io», con motivo de sus 
bodas de plata periodíst icas. A la fiesta, 
que duró de las ocho a las once de la no
che, asistió numerosa y dis t inguida con-
currei ; i )a . El salón de actos se ha l l aba 
'nagnillcnmente adornado con flores rojas 
V uiuari i las y cintas con los colores aus
tríacos y los de las repijblicas amer icanas . 
El seilor Weinberger , fundador del Club, 
ofreció cl homenaje . El doctor P iñán , ca-
!edrático de la Universidad de Murcia, ha
bló de la labor patr iót ica y periodíst ica 
que cl seiior Sardo y Miar viene realizan
do desde hace muchos años en la P rensa 
española. La vicepresidenta del Club, dofta 
fenv Gottlieb, pronunció un discurso en 
castellano ensalzando la labor patr iót ica, 
pedag(>ííica y ctiltural del profesor Sardo 
y Vilar, y entrególe, como recuerdo, u n 
artístico pergamino y un álbum de Viena-
En nombre de la colonia amer icana habla
ron don Elíseo Ricardo Gómez, cónsul ge
neral del Uru.ííuay y el cónsul de Cuba, don 
Pascual Ooicoechea. Emocionadís imo con
testó el seilor Sardo a todos, agradeciendo 
el hotnonaje f diciendo que conservará, 
mientras viva, un imperecedero recuerdo 
(le la fiesta. Rechazó humi ldemente l a s 
a labanzas que se le acababan de dirigir , 
y dijo quo no era merecedor de elltK 
quien, como español , -no ha hecho m á s qu« 
inspirarse s iempre en • las . t res p t íabras-
que t iene escri tas en su b a n d e r a : «Patrio
tismo, Moral y Jnstícia.» 

Todos íuej-on IÍHJ^ aplaudido». 
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La exportación en la 
industria textil 

La Federación de Fabricantes de Hila-
[Üos y Tejidos de Cataluña ha realizado 
•una amplia información por medio de los 
icónsxiles españoles en el extranjero sobre 
lUna serie de extremos de sumo interés 
Ipara nuestra industria textil, y su resul-
líado se consigna en un folleto, repleto de 
enseñanzas, que es de lamentar no pueda 
'reproducirse -por su extensión en la Pren
da diaria. Comenzamos por elogiar el tra
bajo, modelo entre los de su clase, y pro-
'curaremos dar una breve idea de lo más 
saliente para el público en general, re
comendando, no obstante, la lectura del 
mismo folleto a cuantos tengan posibili
dad de hacerlo. 

Se señala en él el mercado sudameri
cano como una gran posibilidad que pue
de tener mayor desarrollo en el futuro. 
El volumen de exportación a ese mercado 
|ha aumentado siempre que ha habido em-
'peño en ello y ha descendido al decaer 
el interés, sin negar por ello que han 
influido causas particulares independien-
Íes de la voluntad, como fueron la des
valorización de nuestra moneda después 
de la guerra hispanoamericana, la anula
ción como potencia productora de la ma-
'yoría de las naciones industriales durante 
el conflicto europeo, y actualmente, en 
sentido contrario, la depreciación de mu
chas divisas extranjeras. 

No obstante, es hecho innegable el de 
la crisis de nuestra exportación textil di-

I rígida a América. Nos encontramos hoy 
!en un período de descenso, y la causa 
principal estriba en no haberse preocupa
do bastante nuestra industiia, principal-

, mente orientada al mercado interior, del 
mercado exterior, no adaptándose a las 
condiciones requeridas en la competen
cia comercial. Otro factor no menos im
portante, indispensable en países de in
dustrias poco poderosas como España, 
es la asociación para la coaquisla de los 
mercados exteriores. 

Mas donde la sinceridad de los redac
tores del interesante folleto a que nos 
referimos y la buena fe resplandecen es 
al señalar la necesidad de rebajar el pre
cio, en cuanto es tactor preponderante 
para el triunfo de la competencia mer
cantil. 

Es lo usual y corriente pedir auxilios 
de todas especies para las industrias en 
crisis: desde la rebaja de impuestos a 
las elevaciones arancelarias, el abarata
miento de transportes y la creación de 

"POBRE CHICA", porK-HITO 

—Mira, Escolástica. Baja al teléfono y llama al 476.503, de parte del 
8.721.475. Nadd más. 

T E L E F Ó N I C A 

DEL COLOn DE MI CRISTAL Ayer se firmó el Tratado 
italoalemán 

Crea una Comisión de arbitraje 
y durará diez años 

—o— 
ROMA, 29.—Hoy, a las cuatro y media 

de la tarde, se ha firmado en el palacio 
demos hacen innecesarios sus servicios y Ch>ghi. en el salón de la Victoria el Tra-

• tado de conciliación y arbitraje entre; Ita
lia y Alemania. 

Adiós, señorita 
—Que usted lo pase bien. Que la fortuna 

le acompañe. Que el resto de su vida sea 
íeliz... 

Estoy hablando, lector, con la señorita 
telefonista. Se nos va. Los adelantos ino 

ya no volveremos a oir su agradable voz 
femenina pidiendo número. Esta hora de 
la despedida puede ser muy bien la de 
las alabanzas. 

El empleo de telefonista fué acaso el pri
mero para el cual se consideró apta a la 
mujer. Desde entonces acá, como ustedes 
ven, las cosas han avanzado mucho. Gra
cias al teléfono la mujer dio el primer paso 
fuera de su casa. Hasta aquel instante se 
había dedicado, por modo exclusivo, a tra
bajos dentro del hogar. Todo lo que te
nia que realizarse en el exterior le pare-
cik incompatible con su recato. El servicio 
telefónico tuvo la ventaja de ofrecerles 
una ocupación discreta y sin exhibicio
nes. No se las vela. No sabía nadie quié
nes eran. Hermanos en su labor obscura, 
todas tenían para nosotros el mismo ape^ 
llido: Central. 

Es triste despedirse de ellas. Las herma
nas Central nos han puesto en corTMnica-
ción con el mundo y se han callado pru
dentemente mucho de lo que oyeron. Al
gunas veces reñimos con ellas; pero esto. 

Firmaron el documento el presidente del 
Consejo, Mussolini, por parte de Italia, yi 
el embajador en Roma, Neurath, por la de, 
Alemania. El Tratado consta de i6 ar
tículos. 

Ambas partes contratantes se comprome
ten a someter a un procedimiento de con-, 
ciliación cualquier conflicto que p-udiera 
sqrgir entre ellas y no hubiera podido serí 
resuelto amistosamente por la vía diploma-' 
tica ordinaria. 

A este efecto va a constituirse una Co-í 
misión de conciliación, organismo de ca 
rácter permanente. 

En el caso de que el procedimiento de-
conciliación fracasara, el conflicto sería so
metido a un arbitraje o bien llevado para-
sn solución ante el Tribunal Internacional! 
de Justicia de La Haya. 

El Tratado indica el procedimiento que; 
habría de segruirsc en el caso de que tal! 
hecho se produjera. 

El Tratado regirá durante diez años. 

-EEy 

Apuntecasi sentimental 
Viejo edificio, vieja escaleta, y allá, en 

las alturas, una vieja mampara y un ró
tulo : Teléfonos. El conserje, tan veterano 
como la mampara y la escalera, me pre
gunta qué deseo. 

—Saber—lo digo—a qué hora abandona
rán los antiguos aparatos las sefioritas tele-
íonistas. Quisiera hablar con algunas de ellas 
en eso momento, precisamente; conocer la 
impresión íntima que de seguro les pro
ducirá 650 «adiós a la profesión» y... al pú
blico, con quien se comunÍLaron día tras 
día, años y años. 

El buen hombre ha hecho un gesto de 
perplejidad, equivalente a un : «¡Que me 
aspen si entiendo lo que este caballero in
tenta y so propone!» Y pareciéndole sin 
duda bastante transcendental el caso, ha 
respondido, después de unos momentos de 
reflexión: 

—Voy a avisar a uno de los jefes... 
Un minuto, y la puerta de la sala de 

aparatos so ha abierto, surgiendo en el 
umbral un sefior con ese aire inconfun
dible del «hombre de oficina», habituado 
a largas horas do butaca y luz arti
ficial, que curvan la espalda y acortan la 

, vista. Amable, pero C(jn una gravedad de 
líneas de navegación subvencionadas; lo | gggto y ¿^ expresión absolutamente regla-
que no es frecuente es señalar el elevado mentaria, el simpático funcionario escucha 
precio como causa de la crisis industria!, -
porque entonces afirma el productor qtie 
es de él mismo de quien depende, en su ; 
mayor parle por lo nieiios, el remedio, j 

Como resultado de la información .sr i 

lo que ames manifestamos al conserje, y 
también se adivina en su perplejidad algo, 
aunque no tanto, de lo de; «¡Que me as
pen, etcétera, etc.!» 

—Si, sí, comprendo, comprendo lo que 
, „, , usted desea—me dice--; iclaro, claro, com-

afirma que el precio relativamente ele-! p^^^^^^^^, . ^^^.^^ entiendo que lo me-
vado de nuestros arlícqlos constituye el j ^ ^ 53^,-^ g„g ^,gtg¿ ^g dirigiera a la Di-
principal y muchas veces el único obs-! rgcción para que autorizara... iClaro, el 
táculü a la generalización de su consumo. Reglamento..,, hay qijc tener en cuenta el 
Es la diferencia de precio lo que nos Reglamento, que no sé hasta qué punto 
pone casi siempre en condiciones des-¡ resultará compatible con sus propósitos! 
ventajosas de concurrencia económica. El , La Compañía tiene prohibido a las seño-
que los precios españoles estén, en ge- i r"as empleadas hacer manifestaciones sin 
neral de un 25 a m 30 por 100 por en-i ^"torización previa, y ¡claro, por eso le 
•icidi, uw u • f I ^ JUICIO, lo mejor sena que... 
cima de los de las grandes naciones pro- gonrclmos. 
Ouctoras, naucii-xpiü !«»» produe4.o&-^«--W . ; ^ ^ 
industria textil algodonera española estén | solicitar autorizaciones, ni... lengo tiempo 
casi desterrados de csle mercado. Las fa-! ¿c ello! Yo quería pura y simplemente 
ciudades de pago, la organización comer- saber la hora a que las señoritas telcfo-
cial claro es que tienen su influencia, pero . nisias hacían el mmis definif.i . u y, nara 
siet^pre sometida al factor precio. | «fuera de aquí», tener el gusto de char-

Ahora bien; ¿cómo es posible reducir lar unos instantes con algunas. iSencillI-
los factores distintos con- i ^imo y sin la menor impo,Uu..d ni uan.-los precios? Dos factores dislir 

tribuyen a su elevación : el coslc do fa
bricación y los recargos con que queda 
gravado por una organización comercial 
de la exportación indudablemente defec
tuosa. 

En lo que afecta al primer faclor, una 
reducción apreciablo y rápida del precio 
es bastante difícil. A la necesidad de in 
portar la primera materia tiene que aña
dirse el hecho de que nuestros jornales 
son de los más caros que se pagan tn 
la induslria lexlil ouroprn. Sin embargo, 

.fiierla rcduccjón en el precio de cosió . ^ 
siempre posible. Los méiodos modernos 
de organización del Iralnijo y de la 1::-
duslna, individual y colectivamente, ofre
cen un margen de reducción en los ar
tículos fabricados. La Federación está 
realÍ7.aiido separadamente un detenido es
tudio sobro-el particular. 

l-'s mas fiíLil Y'onvv remedio en el se
gundo lactur: todo coiisis!e en querer or
ganizar (le una manera adecuada la ex
portación. Nuestros cxpiirtadorcs han de 
abandonar el criterio de que la última 

cendencija, como usted ve 
—A las doce do la noche saldrán las úl

timas : un poco antes, quiza. 
—iPerfectamente! Eso me basta. ]Obli

gadísimo, seíior! 
— ¡I'ara servirle! Lo que no sé es si 

el Reglamento... 
— ¡No se preocupe! El Rcg'amento per

manecerá intacto, virginal, como nuevo... 
¡Gracias otra vez! 

Y empujando la \ieja mampara, hemos 
descendido por la vieja escalera del vie
jo y céntrico caserón. 

Media luiclie. l'iio duro y iaiaflrante. Es
casos tvunseuntcs, aún cu pltna Puerta 
del Sol. Kl pequeño grupo de muehachas 
con los abrigos bien abiochados y las es
tolas lia?tu los ojos, surge en el hondo y 
obscuro' portalón, que tiene ceiTa.da una 
do las dos hojas de la puerta de la callo. 

En el f|iiicio, una pobre mujer, hecha un 
rebujo, pregona por intervalos con voz 
dcsfalloci<ia y liritona los diarios nocher
niegos. 

—Dispensen, señorías. ¡Un momento y 
una pregunta! ¿Son usted;* tplcl\anst:;s? 

—Sí; sí, señor.,,—rcspundc al cabo de 
unos segundos de desconcierio una do la-

pueda ser hoy día, salvo en conlados ca- genm^g empleadas. Añadiendo; 
sns excepcionales, frulo de la iniciativa 
particular y a.islada, sino el resultado de 
una voluntad colectiva y de una organi
zación técnica y económica orientada a 
este objeto. Ks, ¡iues, preciso organizar 
comercialmente la salida de 'nuestra pro
ducción cxporlable. si quiere reducii-se 
el recargo innecesario con que una pr;ic-
tica romcrcinl raólica y desordenada gra
va nucsli'os géneros y dülculla la compe
tencia con ios Rxiranjoros en los merca-
dr.s sudameiicr.nos 

Pm- nlra [larle, cu,nn!o OT^S anip'io sea 
el rréililo que so olófua al fortiprador. 
más fiirii es la venia; y csla ley L'enor.-tl 
tiene en el mercado sudaniericnnn una 
aplicMcii'in iueonlesla!jle; ¡icro este [;ictor 
no ni.-miza la imporlancia primordial, de
cisiva, del prcrin. 

La falta de una organización hnncaria 
que olort'ase lilieralmente créditos a lar
go plazo ha dado luf'nr a la rrcaeión de 
organismos intermedinri':^s, las casas co-
mi.sionisias, las cuales, con el correspon-
(Ijpnle margen de beneficio, lo concede-a 
a! romprii:!nle. 

La casa comisionista representa tina so
lución, que surge es¡>onláiicameiile cuan
do la orgnnizacióa comercial y f'iiancie-
rn es defectuosa. Fn la forma c:i que 

, eslcV establecida nucslra oxportac'ón sud-
J americana, son en algunos' eas¡*3 indis

pensables; pero csla situación les IIJVU 
a menudo a abusar de .sus ventajis. eti 
forma que, por \a ele\':ición del p r c i o de 
los mcrcnncía.s que representa su me)Li
ción, rieenn a crmsliluir un era\-amen 
proldbili^'O |>ara ninebns de nuestros gé
neros. 

Una organización seria y of'raz exige 
'ina base de buenos represenlantes y via-

K jantes, los cuales han de encontrar en 
1 e! conjunto y en los diversos factores de 
K la propia organización un estímulo, un 
[ apoyo y una cooperación a sus trabajos. 

Muchas tentativas abortan por falta de 
«8ta gradacite de peHonal escogido, o 
kmgtíÉeem. pasiyamenty por falta de con-

^MJJ;/.'... 

—¿Por qué lo quería usted saber? 
Un «¡ahí» sonriente epiloga la explica

ción detallada de nuestros deseos: un 
«¡ali!» y un comentario ju\enil y cas
tizo : 

—Está bien..,, ¡pero fíjese que hace un 
frín quu /«depila»! 

Es venlad; el frío que se sentía a aque-
lla.5 horas eia completamciTe i-caoOu», se
gún í l vticabiilaiio novisinio de «los pe
ras» de lU'u y otro sexo. 

No obslaii'e, las del.trrupo, no se dieron 
a la fuga, coino era d-j ti incr. Silo una, 
dolicadameiitc. y f"" 'm píete-.m muy ra
zonable, so e.^fiuH.i,,, t.as otras.,. 

- ¿ , . . ? , -
—Sí, lá verdal: la. c\w. m;i-, y, la que 

menos se ha (luoricnado al -s.-ilir para 
siempre» de la profesión. p'.M-.'(Tie aunque 
la Compañía, y se lo agradecemos mucho, 
no nos echa a"la calle, sino quo nos sigue 
empleando como mecanógrafas, por ciein 
pío, ya no, somos telefonisias. s'uo otras 

laclo en!re los clemenb s disiicr: os, que, 
aunque valiisos y idon jnlencionados, son' 
vencidos por orLínnizacioiies cotiicfciales 
que trabajan unidan y discirdinadas en un 
solo bloque.- diri"id(i a tni objelivo común. 

La noccsiduH liel ii:lprcanib¡o, es dccT' 
de adquirir orod!:etos siidiiuicric-.mos 
{principalmente primeras iii;iii'r'a,s) a 
cambio de nueslr.is exporl-i' ion-:--, roej-i-
rundo los sei-\icins de c>i1inn¡e,-i.-i ir r, nia-
ritimas; el eslud'o do las nacioi'e:' • .-HTI-
petidoríis >' ei de las industr'a'i narioiia-
les americímas i|ue pucd:i diíi'.iillar n'i'.'s-
tra exiiortacion lexlil, asi conn o: il-' los 
mercados orientales, son íenvas nu!'. iii-
Icresanles que no.s Imnianí- s -i e:'uii iar. 

La sintesi.s de! Iraliaj'j exüiiiinado so j 
expresa on la fioiicluslóu del mismo,con 
la palabra «organizae¡('in)>, y li • alií una 
vez más comprobado el def 'do iiíicinnal, 
reiteradamente por nosotros sondado en 
estas mismas coluninas; nuestro exage
rado individualismo aminora y aun des
truye las aptitudes de la reza y origina 
sus derrotas en la lucha comercial de 
nuestros tiempos. 

EmiUo MIÑANA * 

cosas, que no es igual. ¡Y quién no se 
ene.uriña con su profesión por ingrata que ! metan con nosotros alauna torpeza al 
sea! 1 „sQ,. gj teléfono, nos pondremos verdes por 

— i - ? leí hilo y ni siguiera podremos tener el 
—iTanií) como ingrata tal vez no; ' pero 1 ¡justo de saber con quién nos peleamos. Las 

abrumadora, y a veces desagradable, crea. \ amables intermediarias, que cargaban con ^ 
usted que sí! ¡a culpa de todo, desaparecen. ¿A dónde'. 

—i-'' I/mn? .4 otros empleos. La mujer ha sa-\ 
—Al público lo recordaremos siempre con ¿¡¿Q ya de su casa y no tiene todavía nln-\ 

cariño, porque habia en él de todo, y por-1 guna traza de volver. 

iqué importa"! Las buenas amistades sue- -- , . , , , - A I K 'n 
len ser reñidas. Y además, su mediación] £JÍ p r e S l U e n t C QQ AluSínla 

quiere ser Rey 
BELGRADO, 29.—Según PoUlika y Vre-

me el presidente de Albania tiene el pro-
pósho de hacerse proclamar Rey y casar
se luego con una princesa italiana. 

nos evitaba reñir con otros. Ahora será 
peor; cada vez que nos equivoquemos de 
húmero, cada vez que cometamos o co

que muchas veces tuvo razón al protestar, 
I Claro que parte de ese público, una parte 
pequeñji (también hay que decirlo), nos 
trataba con excesiva severidad! ¡Nos de
cía.,, horrores; verdaderos horrores, cul
pándonos a menudo sin razón! 

- I . . . ! 
—Sí, sí ; es cierto. A veces nos «dormía

mos» un poco; pero es que también el tra
bajo era muy grande,,, ¡Una «cosa muy se
ria»! Esto último no lo tenían en cuenta 
algunas personas, asi como tampoco que 
había una cantidad enorme de gente que, 
por no saber usar el teléfono ni atenerse 
a las instrucciones escritas, ¡nos volvían 
locas a nosotras y,., se volvían locos ellos! 
Pero, en fin, ¿quién se acuerda de todo 
eso? Ahora lo que .se siente es la pena de 
abandonar lo que se vivió, y,,, de lo que 
se vivió. ¡Alguna empleada llevaba trein
ta años 1 ; Figürese ! Desde luego muy po
cas... 

—Sí; decididamente nos sentimos emo-
cionadísimas en este instante de canibio 
telefónico, y de recibir «la absoluta», y en 
sueños seguiremos áe fijo diciendo duran
te mucho tiempo: «¿Diga?» «¡E.*fá comu
nicando!» ¡Ah!, y recordando melancóli
cas lo que nos divertíamos, después de to
do, con algunas «cosas» que nos decían, 
y que de vez en cuando solían tener una 
gracia loca... 

Y nu'Cstra bella jnterloqutora, lanzando 
un cómico suspiro, ha añadido: 

—¡Ay, así es la vida! {¡Y... qué frío ha
ce, caray!) 

Curro VARGAS 

¿pero de verdad ha salidol Cierto que 
en todas partes se la encuentra, que a to
dos los cargos aspira y que parece inva
dirlo todo. No obstante, si somos observa
dores, veremos que donde quiera que es
tán son las mismas de siempre y que en 
cualquier asunto que tocan dejan traslu
cir las mismas preocupaciones que siem
pre hirieron más vlvam.ente su corazón. 
Abogadas, sienten preferencia inevitable 
por las cuestiones de derecho relativas a 
la existencia familiar; médicas, cuidan 
sobre todo de la infancia; administradoras 
de intereses públicos, atienden especial
mente al orden y limpieza y estudian con 
•rnás ahinco que nada los problemas de 
subsistencias y aprovisionamientos. Y todo 
esto es hogar, sabor a hogar. Y en cual
quier oficio que desempeñen, siempre es
tán prontas a dejarse atraer por el señue
lo del amor. Creen haberse libertado del 
hogar, y en él corazón lo tierien. Como 
7iuestro buen amigo el caracol, lo llevan 
consigo a todas partes. 

mejor es asi, puesto que no lo olvidan 
y nos queda la esperanza de que algún 
día, cuando la vida no sea tan dura y los 
hombres se hayan vuelto un poco mejo
res, vuelvan por fin a su puesto natural j i',', ' ^JZÍZJT-. .—xszz: ' ' " 3 
en la familia, puesto de honor el más alto' jin nos conmueve. Esto de las telcfonisüus 
y el más digno, que hoy encuentran incó- que desaparecen, no es más que incidente 
modo porque la realidad^ es más áspera del trajin laborioso de la mujer nueva, 
que nunca y el sexo masculino es tan in- Pero un incidente con matiz sentimential. 
consciente y tan torpe que no se cuidfii Despidámoslas con emoción. Por mi par-
de mejorarse para hacer frente a este pe- te así lo hago-, 
ligro. I —Señoritas Central, adiós; que tengan 

Entretanto, no hay más remedio que ver- ustedes suerte, 
las irse a luchar por esos mundos.i Su tra-, Tirso MEDINA 

El nuevo ministro de Holanda en Ma
drid, barón Asbeek, que ayer presentó 

sus credenciales al Rey 
{Fot. Vidal) 

=^ 

LA "ATLANTIDA" EN LAS PALMAS 

CHINITAS 
«La IniciaUva particular y las donacio

nes de ipersonas misericordiosas, más que 
la tutela y amparo del Esstado y de laa 
Corporaciones oficiales, han llegado a ha
cer de la Leprosería d« FontiUes, en la T>e-
gión valeinciana, im establecimreDlo ade-
cuado, ya que no perfecto y suficiente.. 

Exacto: pero incompleto. Ahora, que lo 
que falta, no lo dirá El Sol aunque u¡ 
deseorondelen, ni siguiera cuando, como 
ahora, corUribuye a una buena obra. 

Esa iniciativa particular se llamó Car
los Ferris. Y Carlos Ferris, era un je. 
suítd... 

Eso es lo que no conviene que se sepa. 
« • • 

En cambio, El Sol dice un poco más 
adelante: 

«Z-'4cííon Francaise y el Vaticano.— 
L'Action Frangaise se ha negado a some
terse a la condenación del Vaticano. Con
viene que estas cosas se sepan.» 

Estas, si, ¿verdadl 
C'est entendu... 

» « » 
Ún arranque prehistórico de El Socia

lista ; „ 
«La Historia sagrada nos dice a su mo

do cómo se formó el mundo. Pero, a me
dida que la arqueología va descubriendo 
más antecedentes básicos, la Igle^a aco
módase a los resultados del análisis cien
tífico.» 

Ya comprenderán ustedes que esto no es 
más que el m.odo socialista de buscar fre-
no en vista de que la ciencia confirma el 
Génesii. 

Es como si dijéramos que el vaso de 
cristaJ, se pone alrededor del agua de la 
fuente... 

* * * 
Nos vamos contagiando todos. Lo cual 

quiere decir que pronto daremos In señal 
de juicio dr verlo rolcrtivnmente perdido. 

Dice un colega provinciano-. 
«Pensamientos.—KücliiiDruue, Reüf de la 

Bretonne, Beaucheise, M. del PaJacio, us
ted, lector y el periodis'.a en día de Ino-

, cantes. Renglones para reir. Mentiras con 
aire sincero. No nos sirven. Como los re-

; franos, como los trajes hechos de las tien
das que a todos aprovechan y a nadie es
tán bien. (Pero olvidamos el aire de em
bozo hortcril con quo queríamos leer el 
libraco.)» 

fíecobrado. pues, el aire de embozo hor-
• teril, adelante. 

« * « 
También, también en la Gaceta... 
«El reglamento de aplicación del real de

creto de 12 de mayo de H)26. relativo a la 
lucha contra la anquiiostomiasis o aneníia 
de los mineros, divide las minas en dr.s 
categorías; aquellas en que no existe la 
anquiiostomiasis y minas en las que existe 
la anquilostorpiasis.» 

Precisión en la ley. rm lo primero. 
« « o 

Cn poeta pide: 
«Si queréis que viole el ensueño, 

y bifurque sus alas blancas, 
y quo torne a ser aquel daieño 
de la estrofa de fuertes ancas, 
dadme un fuerte tabaco obscuro 
y un amigo con quien charlar, 
y una taza de café puro, 
y un rincón para meditar.» 

Y se ve que le han dado el puro, el café 
y el rincón. 

Porque la «estrofa de las fuertes ancas» 
ya está ahí. Enhorabuena. 

» * « 
Un escritor radical generosamente afirma: 
«Nos parece norma sapientísima la esta

blecida aquí por el Pontífice.» 
¡Qué peso se le habrá quitado de encima 

al Jefe de la Cristiandad, Nuestro Santo 
Padre I 

Nos recuerda aquello tan conocido del 
orador del cuento : 

—Dice el Espíritu Santo, y no va del todo 
descaminado... 

» * » 
Mucho nieva por ahí; pero coma en Toro, 

en ninguna parte. 
«Toro.—Llevamos tres días nevando co

piosamente en esta ciudad y en los pueblos 
del partido.» 

¡Como ustedes ven, han tenido que tele
grafiar los copas en persona] 

* * * 
Un humorista dice : 

«Los católicos de aquí 
a Calles muestran los dientes, 
y creen que el indio allí 
se va a asustar... ¡Qué inorentcslt 

.Sí eso dices a las gentes 
gran satisfacción nos das. 
¡.Nosotros los inocentes'! 
Pues... \culpables los demás'. 

VIESMO 

Slbdo nuestro f« 
JABÓN , 

icol 
i'V 

w 
Í;;Í¡ILE\^ EL NOMBRE^ 

k l A RDSAWO 
<!}' 

Arriba: Los tripulantes de la escuadrilla de «hidros» en Las Palmas, Abajo: Llegada de los aparatos al puerto 
(Fol.-Maíscft.) 

La suerte es humorista 
en Inglaterra 

Un barbero premiado con el derecho a 
afeitarse gratis durante íeis meses 

l.O.NDRES, 29,—Con motivo de la .Navidad 
se organizó en el barrio de Saint Paneras 
una tómbola, cuyo primer premio, ofrecido 
por im barbero, consistía en poder afei
tarse diariamente y gratis durante seis 
meses. 

Verificado el sorteo, le tocó el primer pre, 
mió al mismo que lo habia ofrecido. 

CHAMPAN 

Monseñor Guerinoni, mejora 
El ilustre auditor de la Nunciatura, 

monseñor Guerinoni, sigue recibiendo' in
numerables manifestaciones de afecto y 
respeto, con motivo de su dolencia. El en
fermo se encuentra ya fuera de la grave
dad, que durante algunos días preocupó, y 
se espera que no tardará en entrar en 1» 
convalecencia. 

Deseamos de todas veras e! conipletf 
restablecimiento del pacient*. 

file:///ieja
file:///culpables
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Paliques" f e m e n i n o s p e crean ocho^onsulados 
cDioTrM A o i ^ Supresión de los de Soíía, Esmirna. 
EPISTOLARIO Galatz y Danízig 

Cttrola (Gijón).—Como habrá observado, 
la sección que se publica en ese diario 
madrileño que u.sted noiq^ra, se reduce al 
simple anuncio, tarifado como tal, de los 
productcm de cierta fábrica de iperíumes: 
no se trata, pues, sino de un «reclamo» co
mercial, muy licito, pero eso únicamente. 
A la segunjda pregunta, comfurenda que no 
Somos nosotros los llamados a contestar
la : consúltelo con su confesor. 

Tirolesa (Santander).—De última moda, 
Señorita. Existen varios modos y procedi
mientos: la amiga de verdad, capaz de 
hacer un favor así; la investigación per
sonal, discreta, y hábil* y, por último, la 
explicación franca con el interesado, en 
vista de las dudas que usted abriga. íExi-
to de esos recui-sos ? Infalible, no; proba
ble, sí. 

Pasionaria (Ciudad Real).—Aimque usted 
lo dude, depende muchas veces, casi siem
pre, de nosotros mismos. Por ejemplo: tis-
ted tiene cpiie empozar por combatir esa 
idea de «que es usted una excepción, un 
caso único en el orden sentimental». ¡Por 
algo ha l̂ eldo usted esos novelon«s sensi
bleros! No, señorita, no . Usted será, ipro-
bablemente, seguramente, como muchísi
mas muchachas. ¡Se ha enamorado usted 
y eso e^ todo! Ahora, y en vista del fra
caso (cdrrientlsimo también), de esas re 
laciones, lo que le conviene es, doblar ia 
hoja, y... esperar el comienzo de otra pá
gina. De otra página, que es muy fácil, 
que después de todo, le resulte a usted 
más bella y más interesante que la ante
flor. ¡Es la vida, lectora gentil! 

Don Mirandón (Cádiz).—¡Guasonazo! Y 
isted perdone la exclamacioncita. ¿Cree 
t*i^ed que aquí se «solucionan» esos pro-
*iVwias amatorios, caro amigo? Además de 
• • r; el consejo sería demasiado cruel... 
ljiíO \̂̂ :. los cpasiouales» de cincuenta y 
St-.í-s MXlc«3, se nos^ antojan siempre un 
piK-o givttescos. Lea, lea, un famoso libri-
to de Sylvaniw Siall... 

Morena y bübaina (Eibar). — [Vaya... 
«programa»! Lo decimos por el seudónimo. 
¡Sí que es una pena ese defecto! Pero 
aunípjc difícil de corregir, puede usted lle^ 
g&T a corregirlo en gran parle. Su seriedad 
excesiva, su carácter huraño, exige, preci
samente, ima norma de conducta distinta: 
en lugar de huir de las gentes, frecuentar 
.su trato; en vez de evadir las relaciones 
sociales, bijycarlas... Propóngase, mediante 
una firme decisión, la reforma de su ca
rácter, educando y disciplinando la volun
tad hasta lograr, en todos los momentos, 
el dominio pleno y absolujo de sí misma. 
Haga la prueba con constancia y perseve
rando tenazmente. Difícil, pero no impo
sible. 

Marij (¡Madrid).—Una selección de lectu
ras. Vivir su vida. No conceda tan grande 
importancia a lo que sólo es preocupación 
de gentes un poco rezagadas... en ideas. 
Los valores morales e intelectuales, son 
los que constituyen hoy la verdadera aris
tocracia y selección. De acuerdo en que 
escasean los hombres, tanto como abundan 
los fantoches, más o menos «ner^s».-

Carmina (Madrid). — ¿Por dfit^'"no ha 
de tener, usted esa amiguita íntima? La 
disparidad 'de caracteres, es acaso, pre-
Visamente, lo que -más las une, o =,*•& la ley 
de los contrastes; y' esa amistad sincera 
puede beneficiaxiás a las dos. .¡Canario, 
sefw-.rita, lo de los «doce, novios, j i e« más 
serio! Y lo de que «probablemente, ni en
tre otros «doce» hallará el ideal {.ara ma 
riíio» lun caso bomba], que dicen los de 
panialón chanchullo. Es usted... definitiva. 

r.o.? de Molinero (IWadrid).—Respuestas. 
Primera: Ya, ya sabíamos que bautizó 
el salón cierto atitor cómico, muy popu
lar con cJ salado remoquete «la peletería., 
y q;i;> ha tenido un éxito el nombrecitri. 
Ahora «se arranca, allí, d pellejo» más, 
oiTc nunca. Segunda: La presentación a 
m Inversa. Tercera: Descubierto, claro.' 
d i a r i a : Equivale, naturalmentie, a una de
claración. ;Qué más podía decir?... Quin
til- Una extravagancia americana, que 
electivamente resulta «bien», aunque está 
ba.sianie mal. „„ . ,^ , , 

El Amigo TEDDY 

8 II i I I C CAFES. MAGDALENA, J7. 
U ' L l O PropaganiiüS nrórti ' -ns 

El^regiamento de Catastro > 
elaborado 

Se tratará de la reforma tributaria 
—o— 

Se ha reunido la Junta Superior del C;i-
tastro, y celebrado distintas sesiones, en 
las cuales se aprobó cuanto restaba'del re
glamento, el cual se elevará al examen >-
acuerdo ministerial. 

La Junta se ha estructurado internamen
te de un modo provisional, en la forma 
que sigue: 

Comisión permanente de, reclamaciones. 
Comisión de régimen interior y Seccione.-; 
de deslindes, riqueza agropecuaria, riqueza 
forestal y riqueza urbana. Se nombraron 
los vocales que han de integrarlas. 

Por último, se formó una Ponencia, que 
propondrá al pleno el informe j^ue la Jun
ta ha de elevar a! ministro de Hacienda 
sobre su x^royccto de reforma tributaria. 

A l II á I A fi esmeraldas, brillantes, 
L n H 11 H 0 f perlas, objetos de oro 

y plata antiguos y modernos, .compro cual-

En Roma no había representación 
consular 

—o— 
Conforme anunció el marqués de Estella, 

ai «íitrar en el palacio de la Castellana, 
a las siete menos di«z, ipara presidir el 
Consejo, en la reunióin se aprobaron los 
presupuestos de Estado y Fomento. 

En referencia aparte transcribimos los 
informes que el presidente suministró al 
salir acerca de la ¿ituación de unos via
jeros de la línea ferroviaria de Levante 
en la provincia de Albacete. 

Ampliación 
En el ipresupuesto de Estado se pl-autea 

un-a rieorganizaíión de servicios diplomá
ticos y consulares, en virtud del cual se 
crean Consulados, ya en ciudades del ran
go e importancia de Roma, cuya pobla
ción españula reclamaba tal i!ece.>idad, ya 
en otras urbes que, pur coiisiituir la capi
talidad de comarcas donde nuestra expor
tación tiene fructíferos mercados, no se re
sentían menos de la f-alta de un valedor 
de aquéllos, legal y eficazmente dotado. 
El Consuladi] que -̂ p̂ creará en Roiua 
es -gejie,ial, es dtici.i' de primeía catego
ría. Los demás, que v,amos a eiumierar, 
serán de categoría mferior. Praga, capital 
y nudo de la actividad comercial de Che
coeslovaquia; Stuttgart, que asume la lie-
getííonía de los Estados alemanes de Wu-
lembeig y Badén; iiussohiurf, (¡ue rige la 
actividad fabril de la cuenca del Hhin ; Ou-

Destrozos del temporal en la 
huerta murciana 

o . 

En Linares lleva treinta horas ne
vando. Continúa sin tenerse noti

cias de Las Columbretes 

Se han perdido las cosechas de arroz 
de Tortosa 

—o— 
ALICANTE, 28 (recibido con retraso).— 

Continúan- recibiéndose noticias de los do
lorosos efeetüs producidos por la nieve en 
toda la provincia. En Jijona ia nevada al
canzó una altura de un metro, intercep
tando los caminos y teniendo que suspen
derse el servicio de automóviles. En Al-
coy la nieve interrumpió igualmente la cir
culación de trenes y de los autobuses que 
comunican con .-\licante. 

Los daños causados en las hortalizas y 
viñas de. Jijona son importantísimos. La 
línea del Mediodía está (paralizada desde 
Sax en adelante, pues las vías están cu
biertas, aumentando su espesor a medida 
que .se adelanta la línea hacia Madrid. 
En Villena la nieve alcanza en las calles 
70 centímetros de altura, imposibilitando a 
los veainos salir de sus viviendas y Iha-
biendo ocasionado varios hundimientos. Lo 
mismo ocurre en el pueblo de Cándete, 
donde el vecindariu ha tenido que abrirse 
caminos con palas y azadoiiís. 

En Alicante el temporal ha derribado los 
cables de alta tensión, suspendiéndose la 

Graves derrotas del Gobierno 
de Nicaragua 

Los liberales son muy superiores 
en número y en armamento 

—b— 
MANAGlA, -¿'J.-Un contingente de .500 

soldados del Ejército conservador, que cu
bría la retirada de las fuerzas guberna
mentales derrotadas, fué atacado por las 
vanguardias del Ejército liberal, teniendo 
numerosas bajas, los supervivientes fue
ron heclic:, prisiíirioros. 

üiro grnpi] ik-. (-(¡O soldados del Ejercito 
cuiisoi'vadoi-, ,>n retirada hacia Hluellelds, 
fué desarmado por las fuerzas norteameri
canas a su llegada a las inmediaciones de 
la cMudad. que como se sabe ha sido in-
cluí(l.-i en la zona neiural lijada por el 
a;:ji;i íiTiii- I al t imc. 

En los liltiino-. runibates se lia observa
do una importante superioridad numérica 
do los liberales sobre los conservadores, 
quienes on gejieral parecen desficiente-
mente armados y disponen de una artille-
rír. muy escasa. 

¡.as fuerzas libérale;, li;ui ¡legado al río 
Escondiuo, cerca de Frutadepan, donde se 
hallan establecidas numerosas compañías 
fruteras norteamericanas. 

LA PROTE.STA DE SACAS.A RECHAZADA 
WASiíINírrOX, L'Í).--contestando a la pru-

U'sia foMniilaiJii por el piesuienl-.' liberal 
nicaragüense, señor Sac asa, en la Casa 
Blanca, se declara qtie la acción de los Es
tados Unidos en Nicaragua no tiene otro 

circulación de tranvías y las comunicado-¡ fin sino el de atender a la protecrión de la 
nes telegráficas con Madrid. ! vida y bienes tic ios siibditos extranjeros. 

Un pailebote con averias i " '•' '•'• 
ALICANTE, £9.-Ha llegado a este puer-| Ml^^'^ \(JUÍ<, :.".). I-:I .Senado lia pedido 

b l í n ; L a Plata (.Argentina), puerto de es-i to el pailebote Homualáa Ballestcr, que es-'<3^'c se le dé n conocer ioda la eorrespon-
cala, para cuyos 60.000 españoles no exis-| taba anclado en el de Altea, donde en ¡a deiicia diplomática cruzada a propósito de 
tía sino un agente consular honorario; ¡noche del 25 se le rompieron las amarras, ; '^ cuestión de Nicaragua durai.tc los últi-
Puerto Alegre, en donde el nuevo Consula-! siendo arastrado por el viento hacia alta ' " °^ .^"'^•'^^°^- '^''" ''' *̂ " ''•-' averiguar la ve
do atenderá a los 30!).(KR) compatriotas, lias-| mar, (iondc r,asó la uoLtie en constante pe- ''"ciiiaíl (¡e les nnnores, se;.oii> ios cuales 
ta allulla sin reipresentación, que residen Nigro de zozobrar y* atí continuó ei día Méjico lia :ii;oyu(io al doi-ioi- haeasa en el 
en el Brasil meridional y Camagüey (Cuba) ; siguiente, hasta" las'tres de la madrugada, moyimieiüo que lia estallado en Nicaragua 
en cuyo distrito radicJÉin 100.000 españoles, j hora en que pudo ser remolcado por una;^°"' ' ' '^ '-'^ general Díaz. 

Se crean además en Buenos Aires, la Ha- | lancha motora.'Los marineros venían com-1 CEN.STIRAS DE I.A PRENSA ARGENTINA 
baña y Nueva York puestos intermedios de | pletamente extenuados por el violento tra-'̂  BUENO.S AIRES. 2',\—Con motivo de la 
cónsul general y vicecónsul para colaborar i bajo realizado a bordo. 

Plan de mejoras en Andorra 
—QQ 

Reunión de directores de enseñanza privada en Barcelona. 
Un archivo general en Vizcaya 

rrfr, -̂  
( I I M R O R f V l A C I O I M 

OEí-

o s: F » R O V I r s l C I A S ) 

La enseñanza privada en Barcelona a bordo a la comisión inspectora del Bs-
BARCELONA, 29.—En el salón de actos ^^^o Que preside el general señor Rogi. 

de la Escuela Normal de Maestros se ha 
celebrado hoy una reunión de directores 
de colegies particulares de Barcelona, con 
objeto'de solicitar de los Poderse públicos 
la supresión de los tributos que pesan so
bre la enseñanza particular. 

Al acto asistieron casi todos los direc
tores de dichos colegios y aiepresentantes 
de las comunidades religiisas dedicadas a 
la enseñanza. Se nombró una Comisión 
que redactará una instancia paja elevarla 
al ministro de Instrucción pública. A tal 
fin la referida Comisión se trasladará a la 
Corte la semana próxima. 

—Hoy celebró junta general el Sindicato 
de periodistas deportivos, nombrando para 
el año próximo presidente a don Narciso 
Masferrer, de La Vanguardia; vicepresi
dente a don José Elias .Tuncosa, de La 
Ven de Catalunya, y secretario a don En
rique Ciuardiola. de /•;; Diliirio. 

•--El Patronato de la beca «María Pat.xot 
y Kaveli» ha acordado adjudicarla este año 
a la señorita Emilia Fusiagueras, a fin de 
que pueda cursar los doctorados de Cien
cias Naturales y Farmacia. 

Ademas la familia Patxot lia decidido 
siifrag.'ir los gastos de otra l)eea parecida, 
otorgándola a la señorita Hosa naieells pa
ra que prosiga sus estudios de Música. 

—Hoy han sido bendecidas las salas del 

Después será entregado a la Marina 
Ei comandante del «Méndez Núñez» 

FERROL, 29.—Los marineros del Méndti 
Núñez oyeron un disparo, que procedí» 
del camarote del comandante don Javier 
Lafora, y al acudir al ruido encontraron 
muerto a su jefe, que se encontraba solo. 
Parece que el señor Lafora leniíi un pade
cimiento físico; era natural de Mauriii. 
estaba soltero y en posición económica 
desahogada. 

Un naufragio 
FERROL, 29.—Marchó a Madrid el co

mandante general de la Escuadra, don 
Adolfo Yolif. Los marinos, le han h'echo; 
una despedida muy cariñosaj acudieron 
a la estación todos los comandantes de 
buques y el capitán general del Departa- > 
mentó. 

—De madrugada naufragó el vapor Gai 
vet. 01ra enibarcaciói) que pasaba salvó a-
los tripulantes ^ 

—Hoy celebrará .Asamblea general l a j , 
Unión Patriótica local. 

Plan de mejoras en Andorra 
LÉRIDA. 29.—EJ Conseje, gciural del Va

lle de .Andona lia preseuiado al señor 
Obispo de Seo de Urgel un proyecto de 
construcción de un balneario en el pueblo i 

con el primero e interinarlo en caso de 
ausencia o enfermedad, y se suprimen va
rios Viceconsulados, entre ellos uno de los 
dos que hay en Buenos .Aires y los Consu
lados de Sofía, Dantzig, Smirna y Galatz 
(Rumania). 

El presupuesto de Fomento, cuyo estudio 
había quedado muy avanzado en conferen
cias celebradas entre los señores conde de 

La embarcación sufiió daoos de bastan
te importancia. 

Plantaciones de arroz destruidas 
en Tortosa 

ti.VHCELONA, 29.—Dicen de 'ionosa que 
se observa hondo malestar enViC los co
secheros de arroz por habérseles estropea
do muchas plantaciones a consecuencia de 

Guadalhorce y Calvo Sotelo, fué aprobado ¡¡js nuvias v humedades de estos últimos 
globalmente, y no hubo tiempo para pre- ! j^j^g 
cisar algunas partidas—tarea que realiza- [ j^'^ embarcaciones surtas en el ouerto 
rán hoy por la mañana ambos ministros en ^^ ^^^^ ^.^j .^^^ j ^ j . ^ Rá.pila han sufrido 
un cambio de impresiones que celebraran ^^^.^^ .ĵ f̂ og Algunas han naufragado. Du-
con el presidente-por haberse recibido a ¡ J..^^^ j ^ ^ trabajos de salvamento, tres ma-
última hora en Consejo la demanda de au
xilios urgentes para los viajeros bloquea
dos por la nieve en Albacete. 

El ú l t imo, el presu
pues to de gastos . 

rineros han sufrido heridas de gravedad 
El vapor Ibero ha comunicado a la Co-

inandancia de Marina de Tarragona que 
durante el viaje hacia diclio puerto iini.i 
de los tripulantes del buque, a causa de ¡ 

Virtualmeme, pues, quedaron-aprobados la violencia del temporal, tuvo la desgra 
ayer los presuptiestos del ejercicio econó- i cia de caer al agua, pereciendo ahogado, 
mico que empezará a regir el sábado, día 
prlmeio, habida cuenta, sobre los informes 
consignados, de que-horas antes del Con
sejo el ministro de Hacienda había perfilado 
definitivamente ciertas partidas de su de
partamento, y asimismo el presupuesto de 
i'ngresos, donde no liay reformas, y, por 
tanto, hubo únicamente que cifrar los im
puestos exisientes. 

También estuvo en el ministerio de Ha
cienda el señor Callejo para conferenciar 
acerca del presupuesto de Instrucción con 
el señor Calvo Sotelo. 

En aguas de Vinaroz se ha hundido'la 
barca Tecla, que, procedente de San Car
los de la Rápita, maiclrtiía a Tarragona 
con cargamento de sal. 

Treinta horas nevando en Linares 
LINARES, 29 

intervención de los I-:s(ados l'nidos en la 
ludia civil que se desarrolla actualmenie 
en Nicaragua, parle de )a Prensa ai'gentiiia 
desaprueba por completo dicha interven
ción. 

El doctor en Derecho internacional don 
José I.Pon Su.-ire?. lia declarado que este 
hecho reviste inusiiadii .gravedad y (iiie es 
completamente injustificado. 

I * STTBLE^ACÍON píOSlLE^^JA 
P A R Í S , 29.—Telegrafían de Buenos .Aires 

al Matin que en un encuentro habido en 
el Urasil (>nlre un contingente de 3.000 re
beldes y una colninna formada por 2.U0O 
soldados gubernaw-..3, éstos fueron dc-rro-
tados, viéndose obligados a batirse en re
tirada, dejando sobre el campo 60 muer
tos y más do ?00 heridos. 

Fasoiías ^©yes 
P A R Í S N O U V E A U T E S , esos días, preciosos 
••irtículos para regalo para niños y niña?. 

M O N T E R A , 7 

grados bajo cero. El sábado de madruga
da, cuando la gente salía del teatro, em
pezó a nevar y siguió todo el domingo. 
La nieve alcanzó en algunos sitios una 

Durante treinta horas ha altura de medio metro. 
estado cayendo una nevada que alcanzo 
en algunos lugares 40 centímetros de al
tura, no recordándose en esta ciudad fe 

El Ayuntamiento se esfoizó en buscar 
elementos para que pudiera reanudarse el 
tráfico. Por las calles salieron -tanques 

El ministro de Holanda 
presenta sus credenciales 

nómeno igual desde más de treinta años. | arrastrando tablas para barrer la nieve y 
Se han interceptado los caminos y se ha 'hacer posible el tránsito por la-ciudad, 
suspendido el trabajo en las minas, para-! La avería de la fábrica de electricidad 
fizándose las comunicaciones con los pue-¡ parali/ó Ins panaderías, y los periódicos 
blos vecinos. Los trenes llegan con gran ' tuvieron que rpilncir sos liradas po - la iie-
retraso. La agricultura ha sufrid;), gran- cesidad de mover jas máquinas a ¡nano 

Después del despacho de los ministros 
se celebró en la antecámara, y con el cere
monial de costumbre, la presentación de 
credenciales del nuevo ministro plenipo
tenciario de Holanda, que, en coche de Pa
rís de media gala, llegó a Palacio, acom
pañado del primer introductor de embaja
dores, duque de Pinohermoso. En otro co-
ctie igual iban los secretarios y alto per
sonal de la Legación. 

Al acto asistieron el ministro de Estado, 
el comandante general de .Alabarderos, el 
grande de España de guardia, el mayor
domo de semana, el oficial mayor de .Ala
barderos de guardia y el ayudante de di*. 

El- nuevo representante de Holanda pasó 
después a ofrecer sus respetos a las B«l-
ñas, que se hallaban en sus reapectivaj cA' 
maras, rodeadas de su alto servicio <M 
dia. 

—Hoy, a primera hora, saldrá el Mo
narca para Aranjuez, donde pasará el día. 

—Su alteza el Príncipe regresará el 
día 31. 

Despachu.—Con su majestad, el presiden
te del ('(uisejo y los ministros de Guerra 
y Marina. 

/Didíencius.—Con los Reyes, una Comi
sión de jefes y oficiales del regimiento de 
Cazadores de Victoria Eugenia. 

VísíÉOs.—Al Rey, el Patriarca de las In
dias; a la Reina, la condesa de Mura. 

Antillas y Matallana 
FABRICANTES DE MEDALLAS 

Maih'id. Calle de Toledo, 142 y 144 
qaier cantidad a aPos preccios. C ORGAZ. I Desean una feliz salida y entrada de año 

CIODAD-RODRIGO. IS. MADRID a sus distinguidos clientes. 

des perjuicios." 
Mucha nieve en Melüla 

MELILLA, 28.—En la posición de tmasi-
nen ha caído una fuerte nevada que ha 
hecho precisa la construcción de cuevas y 
caminos subterráneos. 

Debido al intenso frío Imn descendido de 
los montes al llano de Tafersii y Beni Tu-
zln numeroso slobos, jabalíes, hacales e 

'hienas, que han sembrado ei pánico entre 
los habitantes de aquellos |pn ¡torios. Se 
han organizado diversas ¡láiniUas para 
perseguir a las ñeras. 

En Hiarruchen, de Beni Tuzm un indi 
gena fué sorprendido por una munada do 
lobos que le causaron heridas en diferen-
les partes del cuerpo. 

Derrambamientos en Murcia 
MURCIA, 88.—Envío lipor correo los deta

lles qu« no se (pudiieían tórminarde trans
mitir ey«r a c e a » de la mléva interrup
ción telafónioa. 

Después de tres días sin alumbrado eléc
trico, porque el tempo al 'de nieve rompió 
los cai)l«s, hoy se ha reanudado el servi
cio. La población ha estado alumbrada con 
gas y de manera muy deficiente. También 
ban vuelto a circular los traiuías que el do
mingo suspendieron su servicio. 

Llegan noticias d© que eit muchos pun
tos los automóviles de línea se vieron de
tenidos poiT el temporal y los "viajeros hu-
Wer^n de buscar rafugio.en las casas pró
ximas a la caireterá. Hoy han vuelto a 
clrculáh También «e ha restablecido la co-
municacáón con iMWttd, y can aígurtas di-
flciUtades la d« GríÉÁda. Bflfadá de cice
ros trabai«n por restablecer los s^rvleíos 
de telégrafos y teléfonos, interrumpidos 
desde el domingo. 

El viernes marcó el termómetro cuatro 

Las techumbres de las casas, en su ma
yoría de tierra impermeable y no de te
jas, recogieron mucha nieve, y aunque se 
procedió con toda la urgencia posible a 
desalojarla no pudieron evitarse algunos 
derrumbamientos; entre ellos el del cuar
tel de Ingenieras, cuyos soldados han sido 
alojados en el cuartel de Infantería del 
regimiento de Sevilla. 

En 151 calle de Capuchinos un cable de p_„ 1̂ sorte. celebradlo con fecha 28 d 
alta tensión, caído en la calle, hirió a una diciembre de IM-.; para la amortización d. 
niña y mató a una cabalbria. j obligaciones a cargo do esta Sociedad, liar. 

La huerta y la montaña próxima ofre-i lesultado anioHizadas las siguientes: 
cen un aspecto inusitado. Se han perdido} Emisión de iM\ y 1902: 320 obligacio 

las cosecha,s de naranjas, 11-totalmente 
mones y 
varios millones de -pesetas. El Círculo Mer 
cantil ha convocado >» una Asamblea para 
buscar medios de socorrer a los agricul
tores. El gobernador envió Informe ipor 
correo al Gobierno, exponiendo la magni
tud de las pérdidas. 

Sin noticias de Las Columbretes 
VALENCIA, 29.—Las islas Columbretes si

guen sin contestar a las llamadas de la 
radio. 

De Vinaroz salió ayer una embarcación 
de socorro, que tod.avia no ha regresado. 

Tormenta en el mar Negro 
BUCAREST, 29.—Una terrible tempestad 

de nieve se ha abatido sobre el mar Negro. 
LTn vapor que traJisportaba 22 pasajeros 

se ha ido a piq'ue. Veintiuna personas pe
recieron ahogadas. El único superviviente. 
que logró ganar a nado )a cosfa, se ha sui
cidado al enterarse de que su madre, su es
posa y sus tres hijos, que iban con él en 
el barco, habían sucumbido. Se trata de 
un profesor de Co-nstantinopla. 

Un «cargo» rumano ha naufragado tam
bién, ahogándose toda la tripulación. 

Hospital Homeópata del Niño Dios, que se '"-' ^-^s Escaldas, donde e.\-iste un manan-: 
tlal a 90 grados de temperatura. Además, 
junto al lago Aiigobnster. se edificará un 
nolel para uiristas y un campo de depor
tes con pista de hielo. Todo ello estará 
unido a la carretera que pondrá en comu
nicación a Andorra con España. 

EXCURSIÓN EGIPTO Y TIERRA SANTA 
Salidas 18 enero y 9 febrero 

Mandos de CaballeríaS 
o i 

Su majp.st.-Kl ha firmado 1Í:5 siguientes d̂ -
.retos: 

OUERRA.—Declarando equiparados a los ser 
vicios de una campaña y méritos de guerr8>| 
para efectos do eoucedor pensiones y recoBi-| 
pensas que procedan, los actos realizados en* 
defensa del orden y para restablecimiento d'i' 
la disciplina, con ocasión de los sucesos ocu-' 
rridos en Málaga el 23 do agosto de 1923. 

Fijando en 184.636 hombros la fuerza dd 
l^jército en 1927. 

Promoviendo al empleo de general de bri
gada al coronel de Infantería don Arturo, 
r.ezcano Piedrahita. 

Modificando los artículos 165, 166, 168 y 58? 
del Código de Justicia Militar. 

i Proponiendo para auditor de la Capits-ní» 
de la octava i-e;;ión a don .Tose .Talón Palen-

nela ; ídem a los coroiiele.s de la Guardia ci
vil don Juan Blaiu-o Pérez para el mando 
'1 > la Subinspección di-1 20 Tercio, don Dio
nisio Palacios Montoya para el 2,3 y don Agus
tín Marzo Balaguer para el sexto, y a los 
fenientes coroneles don Rafael Aguirre Gar
cía para la Comandancia de Canarias, don 
José Flores Mayor para la de Ceuta, don Jo-
sé Aranguren Roldan para la de Coruñ» T 
don José Gómez Kodríguez para la primer» 
Comandancia del 21 Terrin. 

Idoni a los corónele,-, de Caballería don 
Alvaro FernándcT: Burr ie l 'para el mando d<?l 
Depósito do recría y doma de Ecija, don Ri" 
cardo Torres Linares para inspector de '* 
primera zona pecuaria (Alcalá do Henares)i, 
don Ricardo García Benítez para la segund» 
(Jerez de la Frontera), don Javier Obregó" 
(iioiíier para la tercera (Hospitalet do LlO" 
broísat), don Anloiio González Leyva par»* 
• n cuarta (Córdoba), don Luis Diez Sanche*, 
para la quinta (Zaragoza), don Francisco, 
Areyzaga Elio ¡lara la nexta (Santander), don? 
l-.'nrique Dalia.s ]\Iartíiiez para la séptiBi»^' 
(Baeza), don Jo.sé líico líuiz i^ara la octavfti. 
iLcón), don Vahío iJamián y López de Yel»* 
para el regimiento do Cazadores do AIman6ft>f 
a." 13 (Pamplona), y don Germán León IJO';-
ros para Albuera. 11." Ifi (Salamanca), y * 
!o.s lenicntca coroneles don José Vázqne' 
^finche/, )iara la yeguada mili tar de Jerez, don 
.intonio Morilla Vallvé ¡jara el depósito de 
sementales do Hospitalet y dpn Bonifacio 
Martínez de Baña y Ferrer para el central 
do remonta y eomyíra. 

ídem a los coroneles de Infantería don 
Domingo Colorado Carlos y don Juan Garcí* 
V (lómez Caminero pai-a los legimientos df?' 
Palma, n." (11, y reserva do Alav".-;, a." 51. 

ídem la concesión de la medalla de Sufri-
'nicntos por la Patr ia , sin pensión, a dos 
jefi'fi y tres oficiales. 

MARINA.—Fijando el cupo de Marinería 
par.i 1927. • ': 

Propuestas do ascenso del capitán de cor- t^ 
beta don Vicente Castro, teniente de navio 
don Pascual Diez de Rivera, contadores de 
navio don Luis Torres de la Peña y don 
Miguel Rosendo y Ronrc. y 'ontador do Ira-
cata don Francisca Palazon. 

levanta en la calle de Mallorca. En el acto 
lian pronunciado discursos el director del 
Hospital, docloi' Viari, y el ecónomo de la 
parroquia de San Martin, don Rafael Más. 
Al acto han asistido también muchos pro
tectores del Hospital, entre ellos la presi
denta de la .lunfa administradora, marque
sa de \'ilIaDaliiia. 

Un archivo general de Vizcaya 
IUI.'BAO. Í?9. -El presidente de la Dipu

tación, serii.r lülbao, ha manifestado hoy 
a los periodistas que la Junta de Cultuí 1 
Vasca csiá orgaiiizando activamente los '.va 
bajos para formar 'un arciiivo general de 
Vizcaya. También se trabaja por crear una 
sala de \ i/caya en Vallad(di(l y personas 
competentes realizan iir.estigaeiones para 
encontrar documeiitüs de la piovincia en 
el .A.rchivo general de Simancas. 

Sólo se salvó ei turrón 
BARCELONA, 28.—Varios periódicos loca

les publican diversas informaciones sobre 
la influencia del frío en la celebración de 
las presentes Navidades. De los datos es
tadísticos recogidos hasta ahora se dedu 
cp que este afio no se ha llegado a ven
der la mitad de lo que ,-;e vendió el ante
rior. 

En 19:i,5 se \'pndieron por e-lus días ai-
tículos Cüinestibles por valor de rniiiíjn 
y medio, mientras que cite año a duras 
penas se llegó a las TfiO.üOO péselas. Pare
ce que a ello ha contribuido bastante la 
epidemia de «grippe», muy extendida en 
Barcelona. Sin embargo, es de notr que 
las tiendas dedicadas exclusivamente a la 
venta de turrones no han sufrido mermas 
en sus cálculos. 

El'^Príncipe.Alfonso» 
FERROL. 29.—- Con excelente resultado 

efeetilTi'pruebas •|preliniinares dentro de la 
dársena del arsenal, el nuevo crucero rá
pido Principe Alfonso. 

El mes próximo saldrá fuera del puerto 
para hacer las pruebas oficiales, llevando 

CaOKRHTIUil [ l íCI i i S R I 

nes señaladas con los números 481, i8.3 a 
hortaliza temprana, que importa • '̂-'f'' 511 a 520, J-JH a l.-.'-jO, L.'í.'!! a 1..S40, 

A" „ ; 1. ."K. I ;">ii a 2.220, 3.1.SI a :i.l4u, 3..W1 a 3.,'i.30, 3.811 a 3.8¿0, 4.201 11 4.21ü 5.281 a .5.290, 5.34i 
a 5.350, 5.631 a .-..(;4ü, 5.651 a 5.660, 5.711 
a 5.720, 5.85J a :>.)<U), 6.041 a 6.050, 6.481 a 
6.490, 6.721 a 6.723. 6.725 a 6.730, 7.351 a 
7.360, 8.031 a 8.040. 8.091 a 8.100, 8.901 a 8 9){i 
0.(m a 9.050, 9.241 a 9.250, 9.371 a 9.380 
9.554 a 9.558, 9.741 a 9.750, 10.521 a 10.530 
10.701 a 10.710. 10.861 a 10.-870, 11.001 a 
11.010, 11.221 a 11.230, 11,281 a 11.290. 

Emisión de 1914; 180 obligaciones seña
ladas cen los números, 21 a :-!0. 251 a 2tíu 
411 a 420. 7.'í a 730, 1.071 a l.O.SXl, 1.721 a 
1.730, 1.901 a 1.910, 1.981 a 1.990, 2 151 ;i 
2.160, 2.241 a 2.2.50, 2.991 a 3 (XIO 3 231 a 
3.240, 3.251 a 3.'260, 3,381 a 3 390 3.571 a 
3.580, 3,971 a 3.980, 4.301 a 4 31U 4 981 a 
4.990. 

Los tenedores de estos títulos podrán ha
cer efectivo su impone a partir del día 3 
de enero jtioximo, en el Banco Central,' 
Alcalá, .31, de diez de la mañana, a dos de 
la larde, todos los días laborables, y en 
el Banco de Vizcaya, en Bilbao, dediíci-.-n 
dose de este pago 8,25 pesetas por impu<'s-
tios de derechos reales y utilidades sobre" 
primas de amortización. 

Madrid, 29 de diciembre de 1926. 
El presidente del Consejo de Administra

ción, et man/nes de Aldama. 

i 

ROÜflEC^ Y JULIETA 
:3» 

FoBetín de El- DEBATE 6) 

HENRY GRÉV4LLE 

EL HILO DE ORO 
N O V E L A 

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

—Acabo de ver el coche de caSa allá abajo; del 
otro lado d-el camino. Viene lleno de invitados, a 
lo« que será preciso hacer los honores—dijo la 
muchacha. 

Era neoesai'io encontrar a Clara a cualquier pre
cio; no había tiempo que perder. Dérolle, cada vez 
méis inquieto, r-eanudó sus pesquisas con el mismo 
negativo resultado. Al apercibirse de que Luchy le 
«.gula, se detuvo, 

¿Qué le ocurre a ii.sled para estar laii iiiquie-
lo?--le preguntó la muchacha—. ¿Qué busca us
ted tan afanoso? 

' —Mi pañuelo de bolsillü— re.spondió disimukiudu 
Dérolle—. \ i i se dónde di;it>li)s lie pijdido perderlo... 

La candorosa señorita de Kspnrre. prorrumpió 
en una estruendosa cnrcajada, coiuo si la cosa le 
hiciera mucha gracia, y fué n arrodillar.se en el 
iuelo para buscar deba.jo de un sofá, por si pudie
ra estar allí el objeto perdido-

E! barón la dejó liaccr y se precipitó en la 
Múa de billar; pero d rodar de! carruaje, que de

bía hallarse ya muy próximo, le Uevó a la éacali-
nata de la puerto principal. 

Allí esta.ban ya Roger Barróla y Clara; él, intai-
samente pálido, pero con un aspecto radiosamente 
alegre; ella un poco arrebolada en lae mejillas. 
El señor de Espáire, que había saltado a tierra, 
entregando las bridas a un criado, ayudaba á des
cender del coche a sus invitados. 

Clara abrazó a las damas, recibió el galante sa
ludo de los caballeros, y los que llegaban y los 
que les esperaban cambiaron algunas ííaaaa ama
bles al aire libre antes de entrar en el caítUlo. 

Ya en el dintel de la puerta, el seflor de Esparrs se 
volvió hacia sus Iméspedes, y SUÍS ojos apercibieron 
a Roger, que no estaba lejos. El rostro de Felipe 
adquirió entonces una expfesién terrible, capaz 
de imponer espanto. 

Examinó detenidamente, ccm minuciosa" m^r4de^ 
a su mujer, que se puso a'teinblar de pies a cabeza, 
.sin logi-aj- dominar su turbación; y nuevamente 
clavó sus ojos escrutadores e interrogantes en 
el joven Barrois. 

Luchy. que acababa de llegar en aquel momen-
(0, ,se dejo contagiar de la general estupefaéción, 
y siguiendo el movimiento instintivo de los de-^ 
más, volvió la cabeza hacia el sitio en que se iMt», 
liaba Roger. ¡ 

En el ojal de la solapa del joven seftior de B.arroisJ 
blaocii de todas las miradas, se balanfe»aba petu
lante, mecido por la brisa estival, un raiagnífico 
cabello rubio, largo y sédMO, uno de esos cabe-, 
líos, capaces por su color de oro fundido de des
pertar la admiración y aun la envidia de cualquier 
mujer por discreta que sea, por satisfecha que es--
té de sus atractivos personales. i 

Todos y cada uno de los presentes, después de 

clavar 8Q8 ojos inquisitivos en Roger, dirigieron 
8U8 miradas, no menos interrogadoras, a la seño
ra de Esparre, si bien las apartaron púdicamen
te de ella-al contemplar ei gesto digno y natura-
lísimo pintado en el rostro de Clara. 

Dérolle se sentía oü)io8o, y lo que era peor, no 
sabía en resumidas cuentas a qué atribuir su mal 
humor, a l que no hallaba justificación alguna. 

Un muciiu asombrado, sin explicarse, aquella 
curiosidad de que era objeto, Roger se pregunta
ba por qué se clavaban en él, como saetas, las 
miradas de todos; al fin, pudo comprenderlo, por
que, inclinando la cabeza sobre\ ; l pecho para di
simular su turbación, descubrió, enredado en el 
ojal de su americana, el fino cabello ondulado, 
iieñiejaníe a un hilo de oro. 

Era larguísimo el misterioso cabello y, desta
cándose sobre la tela azul marino del traje, se 
dijera que hacia el efecto de la abundosa cabelle
ra de Bérénice en persona. 

Las mejillas del joven se colorearon de púrpu
ra, y una franca sonrisa se dibujó en las comi
suras de su.s labios. Felipe de Esparre avanzó 
unos pasos vcon gesto poco tranquilizador. El ba
rón Dérolle, que temió una posible agresión, fué 
a colocarse presuroso entre ambos hombres, dis
puesto a poner paz, si fu-era necesario; pero iiu 
fué preciso, afortunadamente. Ruger Barrois, re-
coiirado el dominio sobre sí, cxolanuí con absoluta 
tranquilidad, con cafmosa, voz, mientras se entre
tenía en enroscar con todo cuidado en su deit'> 
índice el larguísimo cabello rubio: 

—M-c había jurado a mi niisino guardar silencio, 
pasara lo que pasase, hasta esta noche, al nuj-
nos; pero las circunstancias mandan más que yo. 

ron en el castillo, deseosos de dar la enhorabue
na a los jóvenes y simpáticos prometidos. 

y me fuerzan a hablar, aunque sea en contra de 
mi voluntad y quebrantando mi juramento; y 
hablaré, puesto que es preciso. Por intempestivo 
que pueda parecer el momentei, por inadecuado 
que se nps antoje el lugar, no puedo demorar por 
más tiempo el hacerle una petición, mi querido se
ñor de Esparre, para la que de antemano cuento 
con la autorización de Clara, que se digna patro-
ci.nurla, otorgándole toda su simpatía... I,a peti
ción es que me conceda usted en maliiiuonio la 
mano de Luchy; que nos permita usted que una
mos para siempre nuestras vidas con ese hilo de 
oro del amor, tan fuerte, a pesar de su sutileza, 
que sólo la nuicrte, cuando Dios os sci-vido de 
enviarla, puede romperlo. 

Lucía se hallaba, no se sabe cómo, al lado de 
Roger; tampoco se sabe cómo el joven Roger 
pudo aprisionar entre las suyas la blanca y de
licada mano de Lucía; lo cierto es que la mucha
cha se guardó muy mucho de retirarla, aunque 
tuvo buen cuidado de inclinar la cabeza sobre el i cho que lo buscara; Roger es el más noble, el 
pecho en un gesto ruboroso, que contribuyó a 1 más leal de los hombres; el más caballeroso tam-
realzar la belleza de sus facciones... bien... 

Felipe de Esparre 110 cabía en sí de gozo; res-1 Clara de Esparre se deluvo. aJioi^ada por el 
plandecÍQ de satisfacc-ióu, como Febus resplande- llanto que fluía de sus ojos y que afiigía su pecho, 
ce de luz, y sin decir una palabra, pero ponien-1 El Barón la acarició paternal, como cuando era 

VI 

a compiícíclad cu esía boda, 
en el mp.trimónio de lu hermana, lo que le obli
gaba a celebrar frecuentes cntrcvishis con Ro
ger de Barrois?—le prcguiiló el barón de Dérolle 
a la señora de. Ksparre, no bien lüoro enconlrar-
la a solas horas después. 

Clara le dirigió una mirada llena de gozo y de 
tristeza a un tiempo mismo. 

—Estoy contenta—respondió Clara—; s.-, contcn-
lisima, de que Lucía se case con Roger de Ba
rrois. No podía cnconti-ar mejor marido, por mu

do en su ademán toda la sinceridad de que era 
capaz, se acercó a su íufurri cuñado V estrechó 
entre sus fuerles y tneninlifiidas zarjias lo inajiu 
elegante, un piii-n femenina, del joven señor di» 
Barrois. 

Los invitados prorrumpieron en un- nuirmullo 
de satisfacción, suma de una porción de comenta
rios favorables, cambiados en voz baja, como acon
tece al descender el telón de boca al terminar 
ima comedia, y damas y caballeros se precipita-

/ 

sus rodillas para re
di,', lengua. t<m gra-

pequeña >' la sentaba sobre 
. iparse oyendo aqueli.i im 
cinsa. de la riniñec;i. 

—"̂ i'a pasó; i>o es nado, un pü(-ij de emoción muy 
disculpable y legílima, después de todo—dijo Cla
ra de Esparre, haciendo im esfuerzo para sere
narse—. I^uede usted estar absolulamente seguro, 
amigo mío, de la sinceridad de mi alegría. Estoy 

a.m 
.{Coniinuajsá,l 

file://-/licante
arrodillar.se


ÍIAJ>RXD.—Año XVI.—Núm. 5.447 e iL . DELfcsATEí, (5) 

COTIZACIONES DE BOLSA 
Jueves 36 de ciiciciubre de 192i 

-aa-
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (68,30), 

68,45; D (68,25), 68,45; C (68,25), 68,30; B 
f68,25¡, 08,3ü; A !;B8,25). 68,30; G y H (68,25), 
b8,50. 

4 r-ÜR lUO EXTERIOR.—Serie V i81,90), 
81,95; E .81,65), 82; D (81,90). 82,20; C 
(81,90), 82,,25; A (82,30), 83,10. 

4 POR lüO AMORTIZABLE.—Serle E (88), 
89; n fóH.SO), 89; C (88,50), 89; B (88,50), 
89; A 8S,5üi, 89. 

ó POR luu AMORTIZABLE (1926).—Serie 
\ yo 90- B 99,90; diferentes, 99,90. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1920).—Serie 
E i9li, 91.10; C (91), 91,50; B (91), 91.50; 
A (91), 91,5». 

5 POR ifH) AMORTIZARLE (1917).—Sene 
C 911. 91; U Ui:, 91 ; A (91), 91. 

DEUDA FERROVIARIA. — Serie A (101), 
101; B (KiP, 101. 

oer. lGAClONES DEL TESORO.—Serie A 
(10Í.20'. Hr.T.O; B (102,20), 102.50, enero, cva-
trn « ) . . ' . ; A a01,90i, 102; H 101,90), 102, 
feljnnr,^ tres añoí; A (101,95), 102; B 
(101,9.V., 102, abril 1924, cuatro años; B 
(101,90), 102, noviembre, cuatro años; A 
iT01,7.5'i 10150; B (101,60), 101,50, junio, cin
co años; A (102,^Í0\ 102,50; B '102,20), 
10i,'M, ahiil 192G, '•'i^ro iiiloa. 

AYUNTAMIE.NTOS.—Ensanche ,98.75), 97; 
IdEm 1915 (87), 88; Villa de Madr id ; 1914 
(85,25), 85.25; 1918 (84,50), 84,25; Mejoras 
Urbanas, 1923 m.r¡ñ\, 90, 

AALOilES CON GARANTÍA DEL ESTA
DO,—Transatlántica, 1925, noviembre (92,50), 
92,25; 192G (98,50), 98,.50. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hipo
tecario E::pañol: 4 .por 100 (87,25), 88; 5 
por ICfl i9"),50), 95,45. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS.— 
Cédulas argent inas í2,v85), 2,785; Marrue
cos 80,40), 80,75. 

GREDIIO LOGAL (99), 98,80. 
ACCIONES.—Banco de España (629,50), 

629; ídem Hipotecario (407), 407; Ídem Es
pañol Río de la Plata , nuevas a65), 165; 
H. Española (167,50). 167,50; Unión Eléc
tr ica 120), 120; Telefónica ;99), 99,50; Du-
ro-Felguera : c ó m a l o 57), 57; fin próxi-
mo, 57,50; Tabacos (192), 192,50; M. Z. A.: 
contado (452,), 455; fin corrieníe, 454,50; 
fln próximo, 457; Nortes: contado Í.í88), 
492; fin próximo, .193,51; «Metro» (136), 
137; T r a n v í a s : contado (90,50), 91 ; fln pró
ximo, 91,50; Azucareras preferentes : con-

itado (98,25), 98,50; fln próximo, 99; Explo
sivos (341), 341; Comercial de Hierros (106), 
IOS. 

OBLIG.^CIONES.—Constructora Nava l : 6 
por 100 (96,50), 96; 5.50 por 100 (94), 94,50; 
T r a n s a t l á n t i c a : 1920 (99,15), 99; Norte : pri

mera (70,70), 70,60; qu in ta (69,25), 69,25; 
Norte : 6 por 100 (102,40), 102,50; Valencia
n a s (97,75), 97,75; Al icante : pr imeie , (312,75), 
312,50; G (102,50), 102,50; I (102,25), 102,25; 
Ciudad Real (99,45), 99,40; Medina-Salaman
ca (80), 85; M«tro: 6 por 100 (100,75), 100,75; 
Pefiarroya PuertoUano (95), 95; Alcoholera 
(85), 85 ; Azucarera, bonos (95,50), 95,50; 
H. Española, 6 por 100 (95,50), 97; Anda
luces, p r imera , interés fljo (61,25), 62,15. 

MONEDA EXTRANJERA.-^irancos (25,95), 
26; l ibras (31,73), 31,73; dólares (6,55), 6,54; 
escudo por tugués (0,335), 0,35. 

BXZ.BAO 
Altos Hornos, 140 (d inero) ; Explosivos, 

141; Resineras, 158; Papelera , 106,50; Ban
co Hispano Americano, 166; H. Ibérica, 417. 

BAXCZI.OITA 
Interior , 68,40; Exterior, 81,75; Amortiza-

ble, 5 por 100, 91,30; 4 por 100, 88,50; Nor
te. 489,75; Alicante, 452,75; Andaluces, 
73,85; Orense, 30,20; Colonial, 79,15; frart-
cos, 26,05; l ibras, 31,83; dólares, 6,545, 

KVXVA YOBX 
Pesetas, 15,27; francos, 3,96,25; l ibras , 

4,855^; l i ras , 4,4850; coronas danesas , 26,68; 
ídem noruegas , 25,29. 

PASIB 
Pesetas. 385,50; l ibras, 122,55; dólares, 

25,235; francos belgas, 351; ídem suizos, 
488,75; l i ras, 113,25; coronas suecas, 674,25; 
ídem noruegas , 638,50; ídem danesas , 675; 
ídem checas, 74,87; florines, 1.010,25. 

i.oiroBss 
Pesetas, 31,81; francos, 122,48; dólares, 

4,8557; francos belgas, 34,897; ídem suizos, 
25,10; l iras, 108,31; coronas noruegas , 
19,19; ídem danesas, 18,195; florines, 12,1262, 

NOTAS IKFOBICATIVAS 
El negocio bursát i l en la sesión de ayer 

es mucho más reducido que los días an
teriores. En carribio, los precios son más 
elevados en los fondos públicos, especial

mente en la Deuda reguladora . Los va
lores de crédito e indust r ia les quedan sos
tenidos y con pocas variaciones, sobresa
liendo la cont inuidad del alza de las Fel-
gueras . El grupo de tracción absorbe toda 
la actividad y es el único que presenta 
a lgún interés, t a n t o por el negocio reali
zado como por su tendencia alcista. El 
cambio in ternacional no ofrece reacción 
en los francos, quedando al mismo pre
cio las l ibras y en baja los dólares. 

* « * 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos: 1.000.000 

a 25,95, 50.000 a 25,90 y 200.000 a 26. Cambio 
medio, 25,956. Libras: 6.000 a 31,73. Dóla
res: 5.000 a 6.56 y 2.500 a 6.54. Cam.bio me
dio, 6,553. Escudos 'portugueses: 5,000 a 
6,35. 

Un plan de riegos de la 
cuenca del Almanzom 

Se h a dispuesto que el jefe de la división 
hidrául ica del Sur de España designe a 
la mayor brevedad u n ingeniero y perso
nal auxi l iar afecto a la misma división 
que, con exclusión de todo otro t rabajo, se 
encargue del estudio del régimen de los 
ríos Guardal y Castril y otros afluentes su
periores del Guadiana Menor, de los ante
proyectos de pan tanos reguladores de los 
mismos, cana l de derivación de .sus a g u a s 
a la cuenca del Almanzora y de « t a n t o se 
refiere al aprovechamiento pa ra riegos de 
las aguas de este r io, y p a r a cuyo t rabajo 
se formulará y ap roba rá el correspondien
te presupues to de gastos. 

El ingeniero designado tendrá en cuenta 
en sus estudios el real izado el año 1925 
por el ingeniero don Ramón Otaño, los in
formes de la Comisión de revisión del plan 
de obras h idrául icas de 10 de noviembre 
de 1922, el del Consejo de Obras públ icas 
de 29 de octubre de 1925, el del mismo Con
sejo de 25 de abril de 1921 y los estadios 
e informes que en los dos últ imos se citan. 
También deberá ponerse en relación con la 
Comisión a la que por real orden de 23 de 
junio tíltimo se le encomendó el estudio 
del aprovechamiento integral de los recur
sos h idrául icos del Guadalquivir , por lo 
que se refiere al aiprovechamiento de agua 
de los afluentes del Guadiana Menor. 

EL DEBATE, Colegiata, 7 

El Monasterio de Poblet y el \ 
palack) d€ la Granja | 

Ha sido aprobado el proyecto redactado 
por el arquitecto don José María Pujol, con 
un presupuesto importante , 223.845,66 pese
tas , i rara l a s obras de consolidación del 
Monasterio de Poblet (Tarragona) , decla
rado monumento nacional . Las obras se 
efectuarán por subasta, empleándose pese
tas 23.845,66 en el presente ejercicio econó
mico y las 200.000 res tantes con cargo a l 
de 1927. 

También h a sido aprobado el proyecto 
parcial desglosado del anteproyecto formu
lado por el arquitecto don .Tuan Moya e 
Idígoras, p a r a la reconstrucción de la zo
n a de Oriente del real palacio de San Il
defonso, en La Granja, con u n .presupues
to de 569.938,86 pesetas. 

Santoral y cultos 

CHAMPAGNE ^ Ü V E C U C Q U O T PONSAROÍ̂ REIMS 
Fiel a su t radic ién secular, es ta Casa tirve^sienapre los detíciosos vinos d e stia 

afamados viñedos de la Gbampazne . 

BODEGAS DE: LOS CEAS 
T A CASA MAS ACREDITADA EN VIN OS D E MESA. PRECIOS ECONÓMICOS 

ALBERTO AGUILERA, 29.—TELEFONO J. 10-59 

RH U M N E G R I T A 
¿QUERÉIS BEBER BUEN VINO? 

«ESPAÑA VINÍCOLA» sirve a domici l io los mejores de mesa 
T i n t o corr iente , a r roba 7,50 ptas,(|T.intr) ünn Valdepeñas, a r roba . 9,50 p tas . 
T in to añeio, ídem 9,50- » ¡¡Blanco añejo, i.o, ídem 9,i>0 » 

E n el a lmacén, media pese ta menos . SAN MATEO, 8. TELEFONO 18-54 M, 

D Í A 30—Jueves—La T. de Santiago, iip. 
Stos. Sabino, Anisio, übs . j Exuperanoio, Maí^ 

' celo, de.; Veiiustiano, Mansueto, Severo, Apia/-
, no. Donato, Honorio y Anisia, mrs . ; liuge-
I nio, Jiiberio y Rainerio. übs . 
I A. »ooturna—S. Piiseiii\l Bailón. 
1 Ave María.—11, misa y tonuda a 10 niuje-

íps pobres, costeada i)ur doña ('onsuelo Cu-
bíifl. 

40 Koras—B. Millán. 
Oort* da María.—Angustia-s, en las L. Bias 

de San Fernando, Olivar y su parroquia ÍP . ) ; 
Tribulaciqnes y Paz iiitiriur, en Jerónimas 
del Corpus Cliristi. 

ParrcMiula de laa Angustias.—8, misa per
petua por los bienhoiiiores de la parroquia. 

Parroquia do B. I S l l ú t (40 Horas).—Novena 
a Ni Sra. de Guadalupe. 8, ExposiclÁ&¡ 5,30 í., 
Kxposición, «stíición, sermón, señor Knau; re^ 
BPrva y salvo. 

Parroquia de Sta. Crnz.-^Triduo a l Sanfo 
Niño del Bemedio; 5 t... exposición, «ermóai. se
ñor Tortosu, ejercicio y reservai 

A. de 8. José d« la Kontafia (Caracas).—jD« 
S a 6} Kxpqsioión; 5,30. rosario y bendiciSn. 

Buena Dicha.—Octavario al Niño .Tesas ¡ 5,36 
tarde, exposición, sermón P . aercedario, ejer
cicio, reserva y adoración. 

Bernardas del SacrameBto.—Octavario a) 
Niño Jesús. 10, misa Sulemne y Exposición; 
5 t., manifiesto, sermón, señor Navarro; re^ 
serva y adoración. 

Calatravas.—8, misa de comunión para la 
A. de Sra». do la Vela al Santísimo; 6 i., ejer
cicio y sermón señor Béjar. 

Carmelitas Descalzas.—Ídem ídem. 5.30 tar
de, Kxposición, rosario, ejercicio, bendición y 
íuioración del Niño Jesús. 

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

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

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

María Inmaculada—10,30 a 6,30 t.. Exposi
ción. 

8. Ignacio.—.Octavario al Niño Jeaúg. 6,80 t . , 
ejercicio, .adoración y villancicos. 

8. C. y S. PraaolBoo da Borla.—ídem, ídem. 
S,80 t., «iercicio, sermón, P . Mes^ruer y ado
ración. 

KOAA SAX7A 
Parroquias.—Almudena: Por la tiirde, con 

manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 11 m., 
con Kxposición.—C. do María: 5,30 t.—S. Lo
renzo: 7 t., con Exposición. 

Iglesias.—Buena l)ich.T : 7,30 t,—Caballero 
.de (iraciu: G 1.—Capuchiras ((V)nde de Xfi-
reno): 5 t., con Exposición y sermón.—Comen-

\dadora.s de Santiafro: 8,30 va., con líxposl-
ición.—Kscl.ivas del Sagrado Corazón de Jesús : 
S-1.—JKfancisc»poB de S. Antonio: 6 t—Hos
pi ta l de S. Francisco de Pau la : 5 t^—Jesús: 
fi t., sermón, P. director, y reserva.-—Nues
t ra Señora de IjOurdes: 5.30 t.—Pontificia: 
5,30 t.—Heparadoras: b t.—S. Manuel y San 
Benito: 6 t . ~ S . Vicente de Paú l : ¿,30 t.— 
Servitas: 6 t. 

Radiotelefonía 
Fcograiuas tiar» buy: 
aCADKIS, Umon Badio {L. ^. ,1. 7, 373 mí>-

tros).—11,45, Simonía. Calendario. Santoral. 
Informaciones prácticas. Notas del día.—12, 
Campanad.Ts de Gobernación. Bolsa. Prensa. 
Primeras notieias mi teoroio^itas.—12,15, Seña
les horarias. Cieiie.—Ije 14 a 15,30, Orquesta 
Artys. Boletín nü^teoroiónico. Teatros. Disco 
americano. Intermedio, por l^uis Medina. Bol
sa de trabajo. Prenda.—2],30, Curso ue JVan-
cés.—22, - Campanadas de Gob<irnación. Seña
les horarias. Bolsa, lietraiismisión de la ópe
ra dci Liceo de Barcelona. Ultima Lora.— 
Í4,3Ü, Cierre. » 

Badio KCadrlIefta (E. A. J . 12).—«,S6, Ürciues-
ta. Canciones. Bolsa. Música de baile—7,30, 
Ciiwr». 

lUdie CastiUa (i:. A. J . i, 375 metros).— 
15,30, Coticferto.-17, Sesión para niños.—17,30, 
Bolsa.—17,25, Cierre. 

BASOSIONA (E. A. J. 1, 32¿ metros).— 
18, Trio Radio.—18,50, Bo'etín meteorológico. 
Cotizaciones y últ imas nol-iias.—20,45, Ee-
Iranssaisión de la ópera del l.iceg. Cierre de 
mercados, cambies y óltioias noticias. 

NOTAS MILITARES 
Las propuesias de recompensas.—Se h a 

disptu^to que p a r a formular y resolver la.s 
propuestas de roeampensas por méritos de % 
g\ierra en África corresporidienteg a l lap
so 1 de octubre de 1925 a 30 de septiembre 
de 1926 se sigan l a s mismas no rmas que 
para las del periodo anterior . 

Dfl.'íí'no.—Es nombrado ayt idante de cam
po del goiKTíU inspector do las fticrzas y 
serviuios de AriíUeria de la segunda re-
pión, don ^1!lT l̂lel .^rjona, el comandante 
don Juan Ternero. 

CUI,-rOS DE t.Oh VISXHBS 
Parroquias.—Almudena: s, misa de comu

nión para el Apostolado de la ürarfón.—BJ 
Salvador y 8. Nicolás: Al toqil | de oracio
nes, explicar ion de un punto do la Doctrina 
Cristiana.-Dolores: Al anochecer, rosarlo y 
víaerucis solemne. 

Igleeias.—CalatThV.is: 8..%, comuij ion para 
la C. de N. Sra. de los Dolores; 11,30, jíxpo-
sición, rosai'ío. Tedóimi y villancicos; 5,30 t.. 
Manifiesto, sermón, señor Bé;nv, y reserva 
Jesús: 10, misa solemne, sermónf por nn 
padre capuchino, con E/posición hasta la 
misa de 12 y adnación de Nuestro Padre 
Jesús: (> t.. Exposición, sermón por nn P. ca
puchino, reserva y adoración.—Cristo do San 
tH*és: Al toque do oraciones, ejercicio con 
sermón.—Cristo de la Salud: 11 a I y g a S . 
Exnosición.—ÍJ. Vicente de Paú l : 5,80 t . , vía
erucis. Exposición y reserva.—-V. O. T. (San 
Buenaventura): 6 t.. Exposición, vfacrnoi», 
sermón y reserva. 

d is te periódico se polslisa coa oeosura 
eclesiáMtioa.| 

Inmensas rebajas con 
motivo del balance en 

Almacenes 
PUE;RTA DEL SOL 

Ocasiones en ropa de 
cama del mejor gusto, 
ricas calidades prác> 

tica y de lujo 

D o s PfoJuctos de 

EliSEmANZAS MERCANTILES 
Nuevo curso desde el próximo enero para alumnos de 

. las Escuelas de Comercio. Completa preparación para 
Bancos, oficinas, casas de comercio, etcétera, con mé
todos puramente prácticos y abreviados. El , MAS HI-
GIBVICO IirrXBNADO DE ICADBID. Pídanse re
glamentos y detalles: Academia de Calderón de la 

Barca, ABADA, 11, BIADKID. 

Fábrica de corbatas 
BEOAI.OS FABA 

San lüanuel y Reyaa 
COBBATAB BESA <| 3 S 
sxBvcFOS Hiravos ' 9 

M A R I A N A P I N E D A , 12 

RECUERDO ETERNO.. . 
,y, por tanto, eterno agradecimiento le guardará 
quien reciba como regalo de Año Nuevo o Beyes 

una estilo^áfica. 

IDEAL WATERMAN 
de insuperable calidad. Tenemos de todos los mo
delos y el de cargador automático lo vendemos desde 

23 P E S E T A S 
BIi ABCA SE SOS, FSB, 2. 

Pan obtener la mpreíaacia de lo* cseii 
dltodros ligeros», la Geneial Motois ha, 
construido el PONTIAC SK como 
un coche de «alta calidad» y lo vende' 
a uo precio tan módico como lólo la: 
General Motors puede hacerlo. 
G n n potencia, flenbilidad y solido, 
«mido a la bdleza de sus.lfneat, he aquí 
Ui cualidades del P O N T I A C SIX que 
«««an entusiasmo en cuantas \o ven. 
Un» prueba le convcocerá que el 
P O N T I A C et algo adiarte entre loa 
cochei de tu categoría. 

PItCIOS 
OQACH. n . a.eoo co tn taeaMo 

Motors 
Seguramente ek^n automóvil ha me-
T" K • " ÍS? ' . «"fida que le ha 
A»P««»do al O A K L / W D . 
Sus propietarioi no ton simplemente 
amigos del O A K L A N D , «no entu
siastas del O A K L A N D . 
Cualquiera de nuestros concesionarios 
se complacerá en proporcionarle una 
prueba que llevarí a su inimo el con
vencimiento de la indiscutible superio-
«dad del OAKLAND. dentro de su 
categoría. 

ritcios 
oueaKl!StJlíf!lL'!2«"o»w«. "*»««» «B<ai.ikntMinuii.>kiatHkUNi>ADiSuukiaaia 

T4> •• •>>• OAKUND cfdprfá — — 1 - j . f ^ 
CcHtSAi. uoTO«s PENÍNSULAS. 4 A. 

•fu» oc citKnu..»-íuiasi> 

íi KOVOCAB. B. A. 
" • • ' ^ Carrera de San 

Jerónimo, 31. . 

" — r — - ' ' j • " I I I w 

oDout-HoroM ntaüsuua, i * 

MOTOCAB, S. A. 
Carrera de San Jerónimo, n. 

ALHIACEIIES ROIRIiiUEZ 

BlEnORRABIIIS 
Cnr»cióa eocoplet» c a I» 

NYECCICN CUBAS 
pnaeo, 3,50 ptas. Correo, 4 ptu, 

Bn todM laa farmaoÍM. 
XiSboratono: ii . VELiEZ DE GUEVARA, 4. Mailild. 

Centro Cultural Católico 
Magnífica residencia de estudiantes, todo confort din-
pida por sacerdotes. Bachillerato. Preparatorio carre

ras facultativas. Frado, 20', lOADBID 

¡Señora!... Quiere usted ha
cer economías con más co
modidad y Pues pida usted un 

Electro-Kimud 
que le calentará el agua au
tomáticamente píira su co

cina y baño. 

CasaCALEC 
OABCIA DE FABSBXB, 27. 
iUPASTADO 3010, ICASBID. 
BOUoitanse repreaeattuiteB ac
tivos en todas las provincias. 

Fábrica de camas 
De bronce y acero sin competen
cia en calidad, duración y dorado 
Pinillos, Espox y Mina, 5 
Talleres: Martín de Vargas, 1 y 3 

DLQUiLílUíeies 
("asa nueva; exteriores, lüO 
y UO pe-setas; 50 metros 
írativín; marca «taxis» d» 

0,'W, desde So!, 0,80. 
VaAuelas, 19. 

Agencia asuntos Ayunta
mientos, plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económi
camente. Ahorra tiempo. 

Evita molestias. 

M A Ñ A N A T E R M I N A 
el año; mañana terminará usted también sus cuentas 
anuales, y con ellas el libro o agenda donde las lleva. 
Nos permitimos recordarle que en ninguna par te lia-
llará usted libros ni agendas mejores ni mAs barato 

que en 

El Arca de Noé. Pez, 2 
donde le obsequiarán con un bonito calendario. 

EÜLLIGIDA PltlTO 1,26 EH FABKACIAS. 
OAVOSO, ABEHAI., 2. 

CAJAS INVISIBLES 
Empotrada \& Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del dechado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama
ños. Precios módicos. 

Pedid catálogo á 

MATTHS. ORUBER 
Apartado 185, Bilbao 

G R A N VIA^ 4 

DURA1SÍTE LOS DÍAS 1 AL 6 DE ENERO 
GRANDIOSA EXPOSfiCIIIN D£ 

JUGUETES 
LOS MAS BONITOS-LOS MEJORES-LOS MAS BARATOS 
Antes de hacer sus compras visite estos Almacenes para que 
pueda apreciar que nuestros precios no admiten competencia 

Servicio especial de reparto a domicilio 

GRAN L I Q U I D A C I Ó N 

ARTÍCULOS DE PUNTO 
EN EL PISO ENTRESUELO 

HERNIAS 
BraÉooros oten' 
tificamente. 

J. Camnos 
único MEDICO 
ORTOPÉDICO 
de MADRID 

ÜagttstoFigtteraaS 

SÉPTIMO ANIVERSARIO 
LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 

Bolla Juana i e Zavaia y de Gnzinan 
MARQUESA V I U D A DE RISCAL 

MARQUESA D E W I N T A N A D E L MAROO, CONtHESA D E VILLASEfüOR, 
DAMA NOBLE D É LA R E A L O R D E N D E LA R E I N A MARÍA LUISA 

Falleció el 31 de diciembre de 1919 
Habiendo rec ib ido los Santos S a c r a m e n t o s y la bendic ión apostól ica 

R. I. P. 
,Sus hijo?, hijas pol í t icas , nietos , n ie to polí t ico, he rmana , h e r m a n a polí t ica, p r i 

mos, sobrina^ y demás fami l ia 

' R U E G A N a sus ?mig'os se sirvan encomendar l a a Dios. 
T(ul;i'í Iri-; mis.is qiip se celebren hoy día :io en las p,-irr<Kniias de SauUaft'o y de 

la Conccijiióii, y m a ñ a n a día 31 en has pa r roqu ias e ig-lesir-s de Santiayí) , San Pedro 
el Real (la Pa loma) , S a n t a Teresa y S a n t a Isabe-l (Chamber í ) , la Kncarn^cióu, E l 
Salvador y San Nicolás, Sant ís imo C r i s t o ' d e )a Salud; misa solemne a las diez, que
dando expues to el San t í s imo has ta la una, y por la tarde, de c inco a siete, serán 
apl icadas por el e t e rno descanso del a lma de d icha exce len t í s ima señota . 

Var ios señores Prelados t ienen concedidas indulgencias en la form.a acostumbrad!! 
' T^L 7) 

OFICINAS DE PüBLICaDAD CORTES, VALVERDE, 8, 1.» T E L E F O N O 10.905 

A i m í M O V I L E S 
mrosoB «na*a> so. <<a-< 
troénsi, ooMd^, pjiasas 7 > 
c<mtsdo. AKancta Baflals, 

C D M M i A S 
COiU^aO pB{wl«tas UotO», 
aibttiae, destadnraa, plaia , 
Santa Craa, 7, plateiia. T»-
íófono 772. 

¡OAKTOBES Manila, alh*-
ias, papeletas Monto, TO-
ffts. La COSA que mi» pa
ga. Sagas ta, A, Compí» 
Venta. 

ItOüCVUtA in fomada , se
pa bien brillu plancña, OÜ»« 
tu ra y comedor, loien suel
do. Castellana, 13, tercaro 
izquierda, 

ENbEMANZAS 
A C A D B X I A Mercantil. 
Contabilidad, cálenlo, ta-
quisrrafla, mecanografía, 
francés, inglés., Atocha, H. 

oi>in: \ 
AirraojoR d« absoluta 
gn rail tía, esmerada ejeca-
cnm. Vara y López, Pr ín-
« i j i c , 5. 
— « M — i — — M i — • • • • ! lili 

VAlUí íS 
KAOO caroisn.), calzonci
llos y reformas. Arroyo, 
BarquiUo, 9. 
• - » K, ' I 

ALTAKES- Esctiltnra» r * 
l igiosas. Vicente Tena. 
Presquet, 3. Valttn;»»; T»-
liínntt intprnrbano 987. 

nunitXVOESTOS y dibu
jos gratis toda Prensa «••' 
pañola. «Star», Montera, B5, , 

KBI>OJ£IUA Ismael Gue
rrero. Composturas econó
micas. Garantía, un afio. 
Cristales de forma, 3 p»-
sotas. 11, Fuentes, 11 (pró
ximo Ar}>íiaU. 

VE2VTAS 
ESTERAS, tai^oes coco, ti. 
fombritas, l impi í ibar ros 
medida, nadie más barato. 
Quesada. Magdalena. 15. 

PIAJTOS T-Iazos, 15 pescas 
mes. Plaisa Progres ív ' 7. 
Compro piano». 

OABAXES, trincheras, pa
raguas, maletas, alhajas, 
relojes, muchos artículos 
orfiión. ücselignño, Jü. 

/ ' ' ' 
CAJSAS dorada*, mafcrimo-
nio, 180 pe»et*8; camera, 
Uu. So 'pnemos competi

dores. DMeiigaño, 29. 
eKAaSOFaHO, 2»; graoRi-
la, 90! disco», 1,50, garan
tizados. Desengaüo, 2». 

ABKARZO Itt^a biselada, 
125. Comedor, 4,50. Bonni-
torio compiMo, 325. Deswi-
gaño, 20. 

A B V 0 V I 0 8 . S* Tendea da* 
seminuevos. Buda, 18, se-
gimdo d»i«ná«. 
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Un rio de salud 
Al-

para los niños 
La calidad ha hecho posible la cantidad y ésta a su 
vez, ha permitido ofrecer un producto tan excelente 
elaborado cuidadosamente a base de leche frasca y 
rica en crema, azúcar puro y bizcocho candeal 
malteado, a un precio que suprime toda competencia. 
Es hora ya de que todas las madres se ckcidan a 
criar a sus hijos fuertes, sanos y hermosos cmi la 

ayuda eficaz de la Harina Lacteada "Ne^té". 
Si aún duda Vd. consulte a su médico. Será el pri
mero en recomendarle el empleo de este producto 
cuyo éxito sé basa en la experiencia de 50 años, en 
su composición científica y en su cuidadosa elaboración. 

Los ancianos, U)s débiles y convalecientes deben 
tomarla en preferencia a cualquier otro alimento. 

mi 

í^^ 

V/í'' 

^4e't4lMiea 

HARINA LACTE^ 

NESTLE 
.. AlIHfiiTO COMPLETO ^^^\ 
tt. na^OHAS DEBItlTAOA*; ^ 
ftOíE LA M E J O R I X C H S ^^ 

»*REPAífADA PQR LÁ SOCICOAO Vt^ ^ , 

**»AÍ0U OE PRODUCTOS AU*ieMTíCJ05-l* 

/ I'^ 

¡'Jt 

mm 
?pí ^s^¿ 

HARINA LACTEADA 

B a ^ — 

Picî  muestras y folletos a la Sociedad Ncstié 
(Anóntrna l^spafiola dé Productos Alimenticios) 

Vía Layetana, 41 - BaTceloná 
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