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ASPECTOS 

De la niebla en Madrid 

I 

Diciembre ha sacado ya algunos 
días su traje invernal dt; niebla, 
de esa ligera niebla opalina ma
drileña que esfuma los contornoi 
de las cosas y ablanda un poco 
las líneas, acusadas con cierta 
dureza bajo el incendio solar del 
cielo castellano en los días despe
jados. La .niebla, que trao un gris 
delicado, un suave claroscuro a 
nuestra paleta, parece una in
congruencia, un elemento artifi
cial introducido en la visión pic
tórica de España, africana o an
daluza, con su toldo de pej-petuo 
azul iluminado por la luz violen
ta de un s)l de ascua. Este pai
saje español es convencional, o 
más bien parcial; corresponde a 
las tierras del Sur, y el errál" del 
paisajista romántico consisto en 
extenderlo a toda España, domio 
una gran variedad climatológica 
junta'con las tierras del sol aque
llas donde la lluvia llora perpe
tuamente. No es menester una 
larga peregrinación para pasar 
de los cielos de cobalto a los hori
zontes nubosos y a luz gris del 
Septentrión. Esta reducción del 
•paisaje a un tipo es el mismo 
error en que incurren los psicólo
gos de nuestra alma colectiva y 
los intérpretes de nuestra histo
ria, reduciéndola a un momento 
significativo, viendo el carácter o 
la historia desde un ángulo espe
cial, desconociendo, en suma, que 
la complejidad extremada do un 
pueblo tan vario en componentes 
y sucesos no puede reducirse a 
una característica más c(ue en las 
imágenes poéticas, las. cuales go
zan de las amplias licencias de la 
fantasía. 

Pero advierto que la niebla nos 
va fiumiondo en demasiadas filoso-, 
fías. El prestigio alemán ha he
cho creer que la filosofía es cosa 
del Norte, cuando sus más altas 
manifestaciones nacieron bajo el 
sol claro de la Grecia y en el cli
ma ardiente de la India sagrada, 
donde los Upanischadas compen
diaron la flor de la sabiduría. 
Hay que desechar a la niebla co
mo pretexto filosófico. 

* * * 

La niebla es moderna en Ma
drid. El aprendiz de río no era 
capaz de pintar esa escenografía. 
Dice un mi amigo, bromeando, 
que al crecer la influencia ingle
sa, a la niebla la han traído em
paquetada de Londres, como los 
cigarrillos rubios y los chalecos de 
lana, que a lo mejor están hechos 
en Barcelona. Probablemente vie
ne de más cerca, de las arboledas 
que han ido cubriendo el árido 

yermo de los alrededores de Ma-
dvid. A lo sumo vendrá de los pi
nares de San Rafael, y sería va
no buscar en las puntas de velo 
opalino con que se reboza la ciu
dad manóla (que tampoco es del 
todo manóla) la narca Made in 
Evíilavd. 

En el Madric' de hace treinta 
años la niebla era casi desconoci
da. Era un raro mct n-o que .sor
prendía al habitante. Ahora nos 
visita todos los años. Quizá .su hu
medad tenue y difusa ha contri- ' 
buido a que disminuya la estadís
tica do las pulmonía:: que daban 
a Madrid una fama lúgubre, te
rror de forasteros de tierras cá
lidas. 

Aquel cierzo glacial del Guada
rrama, que hizo desear al proto-
medicato que las basuras conti
nuasen en las calles, templando la 
delgadez del aire, cuando Car
los III, venido de Itaüa, introdu
jo los primeros carros do la ba
sura y las primeras ideas de po
licía urbana, se embota ahora un 
poco, mejor que en montones de 
inmundicias, en una atmósfera 
más húmeda. 

La niebla viste a Madrid de un 
gris perla agradable. No es espe
sa ni .sucia. Así fuera todo como 
ella en la ciudad; pono un color y 
una luz europeos en la villa cai--
petana. Mi amigo, el quo la creo 
fabricada en Londre.--, dice que en
tre lo má-i civilizado de la corte 
hay que apuntar a la niebla y al 
Metro. 

Un poco de niebla espiritual no 
le vendría mal a nuestro carác
ter, para difuminar las aristas 
duras y templar el ardor agresi
vo de las pasiones. Sobre todo, 
para mitigar la propensión a la 
crueldad y a la jactancia. Los 
grandes gestos parece que se fun
den en la niebla; necesitan un 
fondo teatral luminoso y seco, 
donde se recorte bien su drama
tismo o su histrionismo. Las co
rridas de toros, por ejemplo, pi
den sol, clamores, una atmósfera 
cálida. Bajo la niebla ofrecerían 
el aspecto opaco y antipático dó 
una función pública de vivisec
ción. 

Un poco de niebla sobre el ca
rácter.,., no sobre la inteligencia, 
a la que conviene la luz clara y 
cortante de la razón. Demasiadas 
nieblas, demasiado medicvalismo, 
demasiado pedantismo y demasia
da escolástica, sin lógica—que era 
la fuerza de la escuela—, hay en 
el intelecto novecentista, que no 
acaba de despejarse. 

ANDRENIO 

P A R I S I N A S 

Montmaríre.-Nochebuena 
Por los días de NochíbucnT., 

Montnvavtre, como todo París, se 
nos aparare a través dn unos in
visibles vidrios empañados, Jín 
realidad, ol tiempo tieni; una an
gustiosa apariencia de moribundo. 
El prijicjpio y el fin do cada año 
tránscurr™ entro la ' mismas im-
);rGi-;ÍGncs que el pi'incipio y el "íín 
de la cxiSítP7KÍa Iv.imana. Qincro 
decirse r|ua todo nac? y todo miio-
ro rodando do inoertidumbrp. En
tre la vaguedad de les «^ontidc . 

rioir», rvsn Natalia Burrcchc, cniñidcruda como vi/a de !us 
' . mujcren más b ellas do Rusia. (Foto Vidal.) 

Las vidas aventureras 

Tellier monta m graíi negocio 
y se lleva diez millones 

El sistema de las amenazas 

i: 

, VIGO 25 (11,50 n.).—Días pa
sados, el propietario del balneario 
de Mondariz y un convecino reci
bieron anónimos conminándoles 
para que depositaa'an determinadr. 
cantidad en las cercanía.'; de una 
fuente que hay en la carretera dfl 
balneario y amenazándoles de 
n,uerte para caso de no hacerlo. 

Puesto el hecho en conocimien
to de la Guardia Civil, se coloca

ron en el sitio que indicaban los 
anónimos dos sobres conteniendo 
recortes de periódicos. La Guardia 
Civil oe apostó en las inmediacio
nes, y al poco rato fui detenido 
un joven en el momento en que te 
disponía a gaiardarse \oá sobren. 

El detenido ha negado ser el 
autor de los anónimos y ha mani
festado que no conocía a la per
sona que le encargó lo recogiera. 

PARÍS 26 (8 n.).-.Ha sido des
cubierta una nueva Sociedad de 
estafadores, que venía operando 
en gran escala, y cuyo botín as
ciende, (¡ue se sepa hasta ahora, 
a unos diez millones de francos. 

Segiin el informe presentado 
por M. Guillaume, comisario de la 
Policía judicial, lo ocuriido ha si
do como sigue: 

Hace un año, un tal Gabriel 
Mauricio Tellier, conocido ''Ga-
by", natural de Cagliari, fué pre
so por estafa en unión de otros 
cómplices. Cayó enfermo en l:i 
cárcel y lo pusieron en libertad 
provisional, así como a sus cóm
plices. ' 

Lejos de arrepentíi"se, Tellier 
i-eorganizó su banda, y fundó en 
el pasado mes de agosto una Em-

, A ^ V ^ » y * ^ b ^ ^ ^ ^ 

—¿Pero ustedes ven en mí cara de Pascuas para üar aguinaldos? 

presa, a la que dio por título So
ciedad de Crédito y Venta de la 
Unión de Fabricantes de Francia, 
con domicilio en la calle Royal, 
número 25, 

El capital inicial fué de 200.000 
francos, divididos en accioneo. 

Las oficinas estaban montadas 
con enorme lujo. Había un despa
cho directorial suntuoso, una fala 
de reuniones del Consejo de Ad
ministración soberbia y 14 desjia-
chos do empleado.» amueblados 
con severidad. 

Cincuenta oficinistr.s de ¡imbo.j 
sexos con numerosas máquinas do 
escribir daban a los cuente,; una 
impresión de actividad extraordi
naria. 

En este local social fastuoso, 
cuyos alquileres eran do 05.000 
francos anuales, comenzaron a 
funcionar cinco consorcios comer
ciales. Había el consorcio üc la 
nictalurí^ia, el consorcio de la sas
trería, el consorcio de los género:. 
de come.stiWes, el conporcio da la 
quincalla y ol consorcio de los ba
zares de la región parir-ién, 

Tellier lopró que diversas per
sonas respetables lo permitieran 
dtvr sus nombi-es para el Consejo 
de Administración. Estas per.'JO-
na.-5 rc:'.pctable.s cobraba ¡i cx-colan-
tes dietas, y no hacían otra co.3a 
más que cobrarlas, 

C O m enzó inmediatamente una 
;;ftiva propaganda por circularas 
y anuncios, y nui-.evosas casas í'e 
comercio de todos los puntos de 
Francia enviaron sur. melicancías 
a la Li;inp,rosa, la cual se compro
metía a abanarlas en plazos quo 
o-cilaban de tres a seis meses. 

Los negocios fueron viento en 
)opa, y Tellier montó tros socie

dades filiales, titulada.s Las Bode
gas de Francia, Francia-E.xporia-
eién y La Luz de Ñapólas. 

El administrador delegado de 
a Sociedad y encargado n'.ás e.j-

pecialmonte del consorcio rio me-
talui'gia era un ingfenicro llamado 
.Julio Romis'io Thibau-lt. 

La Asociación tenía diversos al
macenas y vendi?. muy barato, lo 
que se exiilicaba porque no paga
ba ninguna letra. 

Poco antes de Navidad algunas' 
ioeiedadcs estafadas presentaron 
denuncias a la Policía. El comi-
..ario IM. Guillaume practicó in
vestigaciones, y como resultado de 

•í i ellas ha metido en la cárcel a Tel
lier y a cinco do sus cómplices. 

Las honorables personas que 
habían aceptado el cargo de miem
bros del Consejo do Administra-

' ción no salen de su apoteosis. 

LONDRES 26 (9 ii.).—La viu
da de un rico americano acaba de 
ser víctima de un curioso robo en 
.su propio domicilio. Con motivo 
de la fiesta de Nochebueija, la ser
vidumbre del hotel en que vive se 
había retirado a. las habitaciones 
que tiene destinadas. La .señora 
cía, melancólica, los gritos y «ui-
tos de los criados, cuando de pron
to le cegó la luz de una lintea-na 
eléctrica. 

Mistress A d e l i n a O'Donobue 
—qu^ así se llama la viuda—, 
deslumhrada aún, percibió una voz 
gruta que decía: 

—Señora, soy uti bandido (lue 
pretende seros lo menos molesto 
y desagradable posible. Soy un la
drón educado y cortéH... Estamos 
en Navidad, y en esta época toda 
persona que se estime dobo llevar 
un recuerdo a su cspo.sa y a sus 
hijos... 

•Asombrada la viuda, interrogó:' 
—¿Y usted, qué desea? 
—Poca cosa, señora. Sus alha

jas; pero jjC ruego i[uc me diga si 
son buenas de verdad. Compren
derá usted que no ciuiero riiole.-,-
tarla; pero es que r-lior:i no tengo 
elementos para comprobar,.. 

Mientras decía esto, el ladrón 
aV>r¡ó annarics y cajonea, apodc-
rándo-se de alhaj,-.s do todas cla
ses. Mistreí;s O'Donobue suplicó al 
ladfón qu'j r,o se llevase determi
nado C'bje'.o, único lecuordo do su 
difunto espeso. 

—¡-'ih, señora!—sxclamó ol la
drón—, ignoraba su condición de 
viuda, y me apresuro a expresar
la mis más se.itidas condolencias. 
Y como además soy un sentiincn' 
tal, desde ahora puede usted recu
perar la alhrja d.o su e,-,paso. Da 
lo mi.-mc, y no quiero cau:;ar!e dc-
ro.víiada moles"tin. Y aho;a, íwñora, 
aquí tiene usted djnn Biblia. Yo le 
ruego que sobre tUn mn juréis quo 
no habéis de solicitar auxilio en 
tanto que yo no mn haya puesto 
en s-alvo » 

La seño) a, e;tupefacta, lí^ndió 
la mano sobic el libro, al t'cmpo 
que ol ladrón, o n ila má.s gentil 
da las sonrisas, .se retinaba di
ciendo: ' 

—Muclin--, gracias, amable seño
ra. Ha,-ta otro rato. 

C*i:ando la viuda reclamó au
xilio, el ladrijn había desaparecido. 

Estampa del nuevo Ma
drid 

(TRADUCIDA DEL INGLKS l'ARA U.NA 
EXPOSlCIO:v( FlJTUllA) 

—Decid, niiio: ¿qué cosa es Ma.-
•id. 
—Pora saberlo, pudre, nrcfí.uto 

leer lo que dice la ge.nle por a/u 
fuera. Los do aquí somos parlo in
teresada, y no podemos ¡irescindir 
do cierta debilidad, que nos hace 
admirarlo ¡j encontrarlo í/rncioso y 
rinipútieo a riiás no poder. 

—¿Pero es qun <uera se habla 
Madrid^ 

—Ya lo creo. A(¿ui tiene usted 
(I iDaily Sketch. Una señora, o-e-
cien lleffada de Madrid, habla con 
un periodista y le dice...; pero nie-
ior es dejarle a, ella la palabra, 
traduciéndola literalmente. Lo pri
mero es cslo: Hov.- thc'y livc in nld 
Madrid. Cómo viven en el aicjo 
.Madri/I. 

—¡Ah, ramos! Será una señora. 
e¡uc haya visto la I'J.<-^iosiciñn cpie 
hay ahora en (i Hospicio. 

—No, padre. El oíd Madrid es el 
Madrid de hoy. E»o ile viejo (oíd) 
es uva palabra, cariñosa. Como si 
le Ikumuran vicjecito... 

—Conlim'w. 
—La recién llegada de Madrid 

se llama mistres^i Jolm Craiyiv... 
Pero dejónos ya que el iexAu in
glés nos habb en castelUino: 

"Es un sitio raro; nadie sueña 
en levantarse hasta ki hora det al-
r.ruor-M, que se toma siempre iar-
disinio, nunca, antes do la.-; do.'-^ 
Todas las lioulas cierran desde las 
doce hasta las cuatro, las horas de 
la siesta. 

Nadie soñaría, en sentarse •/ co-\ 
mer antes de las nnevi^y medra o 
las diez; los teatros se abren, a eso 
de las diez, y los reslauranV.s ¡i 
clreulon nocturnos están abierloa 
toda la noche." 

—¡Y lueejo úirált'-^ue en Espa
ña se escribió La vida es SUÜÍIJ! 

—No me interrumpa, que aún 
hay más. 

—Callo y eseuclw. 
—"Facilidad de arenar pelea"; 

esto es un <íi\ío. "Le prcgunlé a 
un español dónde estaban toda^ 
las mujeres españolas, y me dijo 
que no salen nunca..." 

—Es que los hay guasones. 
—Si vuelve a interrmnpi,-, mc 

callo. 
—EJl que se calla soy yo. 
—"... Cuando pregunté qué ha

cen todo el (lia y toda la noelie so 
mc contestó: "Nada." En hoteles 
y restaurantes sólo se ven e.r.tranie-
ros y españoles...; españolas, mn- ^^1'° "" '"• catedral del Sagrado 
guna." Corazón hay misa do palio. En 

—Entonces la facilidad de ar- París la misa del gallo se llama 
mar pelea... 'sencillamente misa de mcdiano-

E'i usted inconrgible, p"(,/rc. ' che. Pero esta misa no es en Pa-

l''a lo alfo de la sagrad,! ndi-
na hiondon ol c ,̂paeio av;\[l Ins cú
pulas blancas do la catedral del 
Sagrado Corazón. Su:4 torres do-
n-.inan París. Puede vérselas des
de todas partes, cemo en Madrid 
puede verse la torro de Santa 
Cruz. Merced a las torres de las 
iglesias, las grande-; ciudí-.des han 
conservado, como los putblecito.;, 
la vieja tradición cristiana, más 
fuerte que la voluntad. Mientras 
se perfilen en el ciclo de París las 
cúpulas blanca.s del Sagrado Co
razón y on el ds Madrid la silue
ta airosa de la torre de Santa 
Cruz no estará todo perdido para 
la fe. Sobro que cada uno de es
tos perfiles evocan a la ciudad de 
una manera irremplazable. IJOS 
cúpulas del Sagrado Corazón .son 
como el esiiíritu de París, suntuo
sas y espectaculares, I/a torro de 
Santa Cruz es, como nuestro Ma
drid, recia, sanguínea, morepn y 
garbosa. La Giralda en la iilaza 
Mayor. 

* * a-

Estas breves meditaciones de la 
Nochebuena en Montraartrc n o s 
cíHiducen de un modo fatal al re-
cvierdo de la calle do Atocha. Es 
dcci)', que las cúpulas del Sagra
do Corazón, en ía romántica co
lina de Parí"-:, ponen ante nues
tras imaginaciono.; la torre do 
Santa Cruz. Ambas son símbolo y 
síntesií d? las Nochebuenas! La de 
Madrid, con unas figuras de naci
mientos, unas zambombas, unos 
almireces, un pavo y unos nítidos 
mostradores de ropa blanca — de 
ropa de hogar — para el turrón. 
Gritos y nubes de v:iho entre los 
pliegues- de las l^iufandas y de las 
torjuillas que cubren las bocas. 

La de París, con el reveillov. 
Nada más que con el reveillov. Es 
dccii-, con la cena de media noclie 
fuera de casa. Con la cena que 
desmiente las tradiciones de todo 
vínculo. 

La facilidad de armar pelea viene 
en seguida. "Una. noehv, en ''' Al-
ká.;:»,r—especie de teatro, reatan-
ranle y club nocturno, todo en una 
pieza—, alguien dejó caer por ca
sualidad una bandeja. Al cabo de 
un mÍ7mio se a,rmó allí iina hntuUa 
campal, en que tomaron parle 
cuantos se encontrabun en el lo
cal." 

—¿Se me permite ahora una 
pregunta? 

—Si, padre. 
—Decid, niño: ¿qué cosa es el 

Daily Sketch? 
—Por lo visto, una fábrica de 

rucdai de molino para que CUIHUI-
gue cierta gente. 

La tarea más urgente 
Una revista, quo antes de salir 

ha dado mucho que hablar, la re-' 
vista Ululada "900", que se publi
ca en Italia, escribe al fren'e de 
su. prograina: 

"La, tarea más urgente y preci
sa del siglo XX será la de edifi
car de nuevo el Tiempo y el Es
pacio." 

¿La más urgente, y ha dejado 
pa^ar ya un veintiséis por ciento 
del que le estaba concedido'! Se 
impone la. prórroga. Amdenii¡:i es
tos veintiséis años y pongámonos 
cu 1901. Y lo bailado, Imihido. -

rís cascabelera. No es una tradi
ción jubilosa. No es cálida ni sun-
tual, como en Es))aña. A la del 
Sagrado''Corazón acuden los cató
licos de la colina con el mismo re
cogimiento quo a los oficios do So-
mana Santa. Cuando un francé.s 
pencti-a en una iglesia cumple 
una obligación reíigioga y da tes
timonio de la diaconfornúdad con 
las leyes do la Rcr.ública. Real
mente, la misa de medianoche se 
dice por el ánima de Luis XVL 

Desde la cumbre de la . colina 
basta la place Pigale todo Í;O 
transforma. Allí en lo alto vive lo 
que queda de la tradición. T̂ os re
siduos del París do hace medio si
glo. El montmartrO'S que nació en 
la colina y al que en la colina 
aguarda un camposanto. El espí
ritu viejo, incorruptible c incapaz 
de claudicaciones. Su latitud ter
mina donde comienza un rcveillon. 
Este Montmartrc ca.̂ i divino BP. 

extiende desde, la c-itedral hasta »1 J' 
Mnnlin Rouge.. El ailto a Mimí 
Pinson termina en la órbita de 
M¡.';tinguett. ., •,; 

) ( ; * * • ; • ' . : • ; ' • ' • 

v • • - ' • ' • 

La Nochebuena de la place Pi-
galo es la alegoría más exacta de 
los tiempos nuevos. No es la fies
ta de los padiv,s, como lo fué tra-
ditionalmelite. Es la fiesta de los 
!;i,ios. E:-i la Nochebuena sin ol ho
gar. Una comida viciosa, yirto. 
Cotillón. Ja:>bavd. Gorros do pa
pel áa licda. Serpentinas. Es decir, 
las invasiones <!cl Carnaval, en 
cuyo triunfo s^ha obstinado la úl
tima generación, Montmartrc, el 
Montr.iartre de los ricos y de los 
extranjeros curiosos, ca más íuor-
te quo todas las tradiciones. 

1̂  ;i( 4: 

•Porqua en la Nochobuenaj todo 
París .sucumbe bajo el aliento de 
iMonfanartrc. Hasta la orilla iz
quierda alcanza ru poder. El Ba
rrio I/atino tiene sus reveilloncf. 
El bulevar trasnocha. En el fon
do do cfida ta.yj, y hacia la madru
gada, tiemblan de frío las pare
jas, bajo el aluvión de las som
brillas de papel, de los muñoca=-, 
de los mil cachivaches absurdo;-, 
quo se sirven en un reveillon da 
dosciento.3; francos. Todo París lie-
no a esta hora los vestidos y las 
caberas salpicados do confetti. La 
gente va lívida, fatigada. Rota, 

* * * 

Los pobres, los ;;in hogar ni 
ventura ni esperanza, son quienes 
en osts día do revcillnn han gana
do muclío. Dio fin la literatura la^ 
crimosa de los quicios de las 
puertas, en los que los románticoá 
encontraban a los vagabundos en 
las Noche-buenas de hace mucho 
tiempo. Ahora lo verdaderamente 
triste es el hogar. Por viejo, y por 
obscuro, y por frío. Se han venga
do de él lo.'; vagabundos que no 
cenaban en la Nochebuena. El va
gabundo de las puertas cerradas. 

CEFEIIINO'R, AVECILLA 

París, 1926. '' ^'; /* ̂ '. 

hoy publica 

LA VOZ 
un número de 

DOCE páginas. 
Su precio es, 
como siempre, 

DIEZ mentimos 
W M " » " < ^ M I ^ I I 1 il/Mi <»i|i>WiA»»0< 

Otro triuDÍo (ie noestros aviadores 

La escuadrilla "Átlántida 
llegó el 28 a Fernando Poo 

En la Dirección General de Ma- "Cánovas del Castillo", la pa 

rruecos m«nifc:itaron esta maña- lia Átlántida ha llegado el 

na q\\e, según noticias que comu- 2.j a Fernando Poo. 

nicaba el Ministerio de Mariria, >/V«/S->^«Í/S'N/W«SÍ«>/S/V-\/S/VS^ 

con referencia a un radio enviado *̂o mliniten ?;us<-rlpcione.s n 
VOZ (m la librería "Fci'namlo 

a las ocho de la mañana por el PucrU del HoU tó. 

tru-

dia 

Fe», 

Mabet ''.oH, ¡^ci'ior',<.a 
rieana, ha echado el 
cómoda ni de muij In 
está reiriLtada es da 

nni;! enlucida en la 
completo en cnanto-

leu. gusto, de subido 
malla de oro de k 

dólares. 

hueva sociedad twrtei :¡i.c-
a la veslimcntu, »i no inng 
prcqio. El jersey con que 
y y vale vointieinc.o mil 

(Foto Vidal.). 
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Información musical ^ 

e b u t de F l e t a en la 
Z a r z u e l a 

Y o t r a s v a r í a s n o t a s 
Buen (lía de mú-:icii. fuó el ¿ú-

híido, ¡vivo el ciclo! Mú.-;ica a to-
^ diis horas y por par t ida doble; 

dos óperus, lardo y noeJiü, anión 
de un interoí^antü concierto de la 
orquesta dol Palacio de la M Ú Í Í -
ca. Las; óperas fueron "Favor i t a " , 
pa ra ol tenor Fluta, y "Ótelo ' ' , jia-
i'fl el tonor Lnfuentc. LOH dos es
tuvieron muy bien. Fle ta , qaa ya 
es " t abú" p a r a empresarios y pú
blicos, eiscog-ió pa ra su presenta-
rií'm la ingenua obra da Donizetti. 
¡ l o m o está la pobre Je viejecitu! 
A d.uras penaK lo,? injci'tos do ju
ventud pueden luicor mella en BU 
aiícianidad; sólo de vez en cuan
do alíTÚn destello del frcnio nifilij-
41co (Jo su au to r nos hace vacoi-
da r el porque -lo su predicamento 
en pasadas épocas; solamente ax 
VÍrtuo.sismo vocal puede explicar
nos que hopuño la resuciten los 
tenores, t iples o bar í tonos; por
que en la función del último día 
lio fuH solamcíito el tenor Sr. F i o 
t a quien nwrecló bien del público, 
pues el barí tono Sr, D<; Francés-
ehi obtuvo un señalado t r iunfo ; 
también el bajo; la tipio s:eñoi"i 
Nena J u á r e z no c*tuvo t a u afor
tunada como en "Sansón" , o bi'w 
torcer a lpunaa veces el gesto del 
"respetable" . F le ta alcanzó todos 

'y TnÁs de los aplnufiot; deseados en 
el «Spir to g'entil». No fal tó n a d a : 
filados, preciosa media voz, "fia-
t o " ; si no le t remolaran tanto IOH 
aguíios, dir íamos quo e r a el mejor 
Don Fe rnando que habíanvo.j oído; 
pero la perfección no es posiMe 
en es ta vida, 

Lafuonte, por la noche, se npun» 
t aba otro buen t an to con una ópe-
i'a de mayor con;:istencia musical 
cfue la do ]a ta rde . "Ótelo" es una 
<Íe las bellas obras de repertorio 
a l uso en nues t ro tea t ro . E s , con 
"Pals ta íT", lo mejor do la produc-
«ión de Verdi . [Lás t ima quo ésta 
Jio h a y a podido hacer más quo una 
t ímida salida en Madr id! Lafuen-
t o cftnt<J con brío, luciendo .SUR 
magníficos a;gudos, y fué; muy bien 
.««ícundado por la señora Oltradel-
l a y el bar í tono Do Francoschi , 
que, renovó los apl.auso.'! do la t a r -
doi dando una prueba de resiston-
cla n a d a frecuente. 

Saco dül Valle y Bcrrctoni fue
ron loíi maestros ensargado.i de 
conducir por sc,yuro camino a 
cantants.s y músicos. 

Otras noticias 
LA.SSALLE. " .nERAÍ, tH>S", DE 

P. BACAlilS,S,E 
Con Ja íictuación de ante.T.yer 

puso el maestro Lassall.'; fin a su 
primerii .serie do conciertos. He
mos tenido más de uh elogio p a r a 
la labor de c.<ite maastro, y hemos 
ícgiiido con interés y cariño la 
ovoluciéni de la oríiue.tíf- do! Pa
lacio de la Música. Sigrniflcaíivü 
l 'rogreso el de esta in¿Hituc;ón 
desde el día, aún muy próxinio, de 
sus comionxos, has ta el del sábado. 
.Sólo laborando en ter reno muy 
propicio, con mate r ias de prime
ra calidad, es poüible a lcanzar ro-
suUatior: pareeido.-i. í.a oHjiiiisía 
del Palacio de la Música va cami^ 
no de la perfección, y esperamos 
en poco tiempo verla entre las de 
pr imera lila de no importa dónde. 

El sábado, el exceso de ocupacio
nes pert inentes a nuestro negocia
do no nos dejó oír todo el concier
to do I^ssa l le , y aunque nuest ro 
intoréá estuviera principalmento 
vinculado en él y no en las cono
cidas ót)eras de la Zarzuela y sus 
"divos", el poriotiista debo siicri-
fícar en ara.ü de sus lectores y del 
interés colpclivo sus propias afi
ciones y gustois. 

Oímos, empero, como la cosa lo 
merecía, el estreno del .Sr. Raca-
rise, "Hera ldos" , obra que nos pa
rece haberla conocido en a lguna 
de sus partíís bajo el asiiecto de 
música do cámara . La fina sensi
bilidad musical de su autor , su 
buen sentido orquestal se hacen 
presentes en esta composición, que 
mereció el beneplácito público. Ba-
cftrissc conoce el mater ial que em
plea, y hace do; él más que disci-e-
tí) uso. La obi'a es de fac tura mo^ 
derna, y su orqueataeión y armo
nías rehuyen lo tr ivial y buscan 
una novedad, que consigue. , 

Ija.ssalle y su orquesta llevaron 
muy bien la obra, i/or lo que so 
t r ibu taron a au to r e in térpre tes 
muchos aplausos. 

B. 

GACETILLAS TEATRALES 
irONTALAA! 

,' E l í l t i m o ójtito da nenavente . 
"Jja mariposa qu'i voló sobro el 
mar" , go representa, todos los días. 
•tardo y nocliu, eon 6\H.o cri>cli'nt(<. 

MH5í'<;olefl tardo, íunciáu do 
abono, con usif4tcn<;ia de sus al tc-
jsaa reales las infantas dpfla ÍJen,-
tria y doña Cristina, la. comedia 
«a t res aotos "I'ríui.orose", 

I lEIf íA YICrORIA 

• Tjafl represeptacionos a, precios 
íaaiilüarea (3,75 bii(aca) dg la 
maífnllioa coniaiiia do Oltvor "I.,o 
íjuo ellas quieren" Bon un éxito 
topcluytnte . .Toíjcfina iJÍaz de Ar-
'ttfraa tmcñ do esta obra una crea
ción Imponderable. 

B^ronto, "Krijío bendito", de 
Síduardo Maniuina. 

I/ARA 
Maflana, r-n f,sla teatro, rstrcno 

til) la comedia en tres actoa, ori-
s;lnal de TliuUlior y X* do la líwn, 
t i tulada "La mujer quo necesito", 
obra dü oxlnioi'dlijaria fuerza 

I cómica, ropro.ieutada por IOK de 
Lara con g-i-au éx'lto en ñantau-
rtvr, Zarae-ossa y Cnlatnyud, y en 
la <%na Interprfttan papoli*^ inipor-
títntBS Ijeoeruiia Alba, Mariquitei 
La Kiva, i taqiwl Martliioa, Pepe 
lííbert, Uttlafruer Bi^nlt'Z. Supri
midas por el buen gusto liía ino-
eentada». so «ubutituycn pon obra.s 
nomo "Im. mujer quo nscenito''. 
Oontlnúft t i éxito (lu "J?oca cosa 
ftt un hombrs" . 

KBtíAyA. COMPARLi MiilLTA-
CITiniAN. CANTIGAS DA 'i'li;-

RRA ' 
K«tft TDmpreaa ha contra tado a. 

tan notablUxlma iiffrupíM)l<5n, que 
lUi'lir» n . IfVuneiiíco Catoyra, pan» 
fjufl duranto lo» úlun 4, S y () de 
«íiviro acliSo en egto teatro, o. fín 
de que la/colotila ualltíg'a «rtmlre 
ii «na paUanow o» aua cantón, re
citados y halles típicos, Kl reper
torio OH oattBnao y selocto, y en 
Ja« ouiitro aiuliclone* quo van a 
llar cantarán lo máa uHooffldo. LOB 
tirosrmniaa so publlearíln non aii-
lii>icli5n, y un contaduría t¡a ad-
niitor) eneiirwoH, de cuatro a oclie, 
foilOB lot) dlttu. Continúa repreHi-ii-
t.InfluBO todos low dla«i tardo y no-
eiio, -"Bl pifio desconocido", ¿Sxlto 
inmenuo do rtsa, 

l',n la proaenín somana, oatreno 
del .luírueta cómico en tros aoto», 
ú» LoyiTorrl y Oonzílloü Alvar ' : ; 

"- (Qlonmlito), " L a o o m a ei« un 
punto", 

NOVEDADES 
Toja» lact torrte», la obra do 

(Vran éxito " I A paatorcla", qtie, a 
petición del numoroao píiliUco, 
etvntaril e\ eminente barítono L'mi--
lio Sagl-üarlpa, 

Todas laM nonhc», la obra tle 
Sfran pmoolón "JíJ diolador". A 
.'.',fo, 2 y 1,60 pB(59tas la butaca. 

LAKA 
'«rañiifia, tardo, fetitlvlilad do lo» 

.Inocentes, cBtrono da "La mu,|er 
qua neocKlto", srran <?xito eómlco 
d« esta eomrmfita en provinclaH. 
Creación do Ijoocadlla Alba y pii-
Pü líibert. 

J...4T1NA 
Mañana, marte.», tarde, (fran 

>srtai oóralco, poub'ndose en o». 
iena, la i,-raeioiiIt(lma comedia do 
gran áxito "Loa fíanoos del (Ja-
pHolio". I ' rotasonUta, Pranolaco 
Mí) rano. 

ííofilip, el dr.ima de (' 
ordinario "El donilmido 

¡rUEN'CAI: ' 
li.;a.!'iu.iiu, laíde, con "i.u,'» i-fvi-.:.; 

Majfo». o Ul .Vaeimlenti» del Me-
fian", deb\rt de l;p!,', iif;uuada« "e?-
Irtillas" «orecarráUca» y rifa do 
trr« corderito». Fín de o»P*'f^táon-
lo por el doctor Kardec. Por I'í 
r.0':1íe, estreno d'- la' grandloi'a 
fibra do raatrla "La Coniotenta", do 

¿QUIEKE r S T L D PASAR VNA 
liUE^fA TARDK? 

Mañana, fle,«¡ta de Inoconttia, 
\ 'aya a I.ara al estreno do "L,% 
mujer que neoeglto". 

CIRCULO DE BELLAS ARTK.S 
lín.s.ayoa do teatro. Míiñann, 

martoH, a las sel», extraordinaria. 
l'róIoRO para Inocentes, por Va-
Ile-IneJí'u). i n t ima do "El cafó", 
do Moralln. Lstrono do "Arietniin, 
mancebo do liotlea", do l'to l'.n-
roja. InformoB, en contadtiría, 

LOS ÉXITOS DK TtOMK.\ 

No dejo usted de ver a Conciii-
ia, I'loiicr en sus nuevas creacio
nes y lo.'i g-r.'jndea éxitos "Un s.-i-
naloi'io modelo ' ' y "Lo qu« cues
tan Itis mujeres". 

LA "INOCENTADA" DIO MAIi'U 
I-IGALI-'S 

será "IK'O vordaderamonle divertido. 
No dejo u.iite<l do a»i-sli'' mañana a 
la Jlesta "inoeontc" rjue so celelíi'a-
réi en este "dancing" de mi)d,'.i, y 
dmvinta la cual Kcrán i-egnliidos im 
inasníüco automóvil y un precioso 
clialet cm la ulerra. L'n ewta llestu, 
udcniás, liarán KU debut los prodi-
RÍOHOS Ij.ailailnea ru.so.s lio.s Kliava, 
on su oinoclonantn Oanz,a de lo.s pu-
ñailoH, y habrá una interesante c>:-
hiblción de "charleaton" y "blaeli-
boltom" Iior Slreen, Hrov.n au C." 
El miércoICH, gran flcsta rusa. 

ESANOFCLli 

o en 

DEPOSITO I JUAN MARTIN 
ALCALÁ, 0. RfADUlD 

.rtIVENTUU l'KKl'KTOA 
Curación radioni tlel r»<riifUrilento 

ViS.VT.'l KN IfAnaiAülAü 
l.»l)nrulni'in Atiuiiliv. Eíiiiilu r:ii(n':icla. K. 

EITTTGRE: 
Por ser fábrica de Peletería y 

no nece.'jltar do intermediarios, 
vend« toda claao ñe abrlijoa echar , 
pos y pieles suisltna, a precies co
mo ntnifiina otra casa. Mayor, C7. 
GrandQ.s tailarea. Cava Alta, 0. 

La Chocola tera 
MAZAPAflESJUBRONES 

CAI''i;S Y CfICC''LATIi;W 
HUIiUTAS, aa (fronte n Vr'. ipo) 

, vo T n i M S S I ' C U R S I Í J L S 

R H u M N E G R I T A 
l<</^/^•v^«•vríi"v%<v#^/^>^,' i ' W N A . , / \ / 'VW^^»\l^^^i^»^^^»M^\^>^<,^SiK/' 

ils#ni j 

•^•^^Smsr-

Navidades, Año Nuevo,, Reyes 
Si tiene ustscl que hacer un regalo, escójalo de manera que el obse
quiado se lo agradezca y pueda beneficiarse'de él. Si regala un 
"Kodak" hará usted un nuevo aficionado al bello arte fotográfico, 
y cada instantánea, cada irotojfrafía que hagjs, perpetuando así sus 
horas felices, servirá para recordarle y agradecerle su admirable 

'niciativa. 

No tjtobee usted: eJ regalo ideal de Pascuas 
es un 

«Kodak" 
Un placer para el que lo regala - Una alegría para el que lo recibe. 

Hay "Kodaks" desde 45 pesetas; y "Brownies", para nifios, desde 21,- pesetas. 

Pida detalles a cualquier revendedor de artículos fotográficos, o a 

SiODAK, S.A- MADRID: Puerta del Sol, 4. 

CHAMPAGNfc: v 
Fiel n su tradición secular, es(a 

t # SOLDADOS 
' ^ DE CUOTA 

Ciento 11 o-
fjl fi/ / venia pesetas 

^ e l u i i i ío rme 
único 

C 

.¡tiv,= C H C Q U O r ..O»8»„D™ k t I M S 
Coíia sirve sionipro los ílellciosos vino» de sus afainndoa vlücdos. 

«lo la í'iiaiiipasiHi. 

La mejor solución alcal ina so ob-
tieno con la 

5ñL\?ICHV-ETAT 
producto natura! , sujiorlor a los 
proparados artiliciales. Facil i ta la 
diiíestlón y evita las Infecciones. 

C A L O R 
Intenso y simo eoii nuestros admi
rables y modernos caloríferos de 
petróleo, únicos en líspaña. IlA-
'n:¡tlA,S lU;; C O C I N A y e jaa r de 
casa incomparable."!. ftlAlUN. 12. 

plaü.i de IJerradore.H. lü. 

BENITEZ 
flTOCHíi, 3 

Para las madres 
Si vuestro hijo no tiene apeti

to, forzosamente se volverá anú-
niico, no podrá roris t i r las cnfor-
mcducle.i propias <le la piíiez y le 
veréis a menudo al borde de la 
vida. 

Mas oa vo.sotras está ci evitar
lo nutriéndolo sojíún lo.s dictados 
do hi farmacopea moderna para 
(|ue crezca fuerte y resistente a ta
les peligros. Los más eminentes 
médicos aconsc,¡;m como incom
parable el nuevo y poderoso re
const i tuyente Ruamba. Mezclado 
en la lecho aumenta cuatro vecos 
su valor nutri t ivo, y preparado en 
foima de clíocolate, el Kuamba 
con.stituye un desayuno o merien
da delicioso, que los niños toman 
como verdadera, golosina. 

Las madres fiue escuchen es ta 
advertencia se evi tarán grandes 
ama.rguras. 

PASTÍLLASdeiDr.ANDREU | 

GRANDES REBAJAS enls 

PtUMA IDEAL WATERMAN 
S&, Casa IWOZO.-Alcdlá, 9 
aSP©)lL¿lE4liVS-Í^ÍWÍMS|Í. 
I Andina ilu pecho, Vcj»f pmmatura y dttr^tia fíinfcrmedAde.s'orjgjnands por Id Anefiüaüai-rusm e l 
^NlfiertcnsJdn. > Se curin de un modo perfecto y ifldical v 9» «vitan por CQinptero lomando? 

R U O L 
(.<)« slnlomiis prccuríorn» clc italan ünfermeilAries: rto'Inres rfc catv7.it, ntmpH n • 

ealan^hrcí*. /uutbíHon de OÚÍOM, f^ilta fie tricto, liarinií/ueon, yti/jido.y ííf^.'^in/tyo^í, 
maciorra, ífunttH /rvciiunfcd tíe dormir, pérdida de l/i memotiú, irntabiHdjd di 
carácter, coni/e.illoiií'.i, liemorraiíMS, varices, dolores en la cspulda, deblliriad, 
«¡IR., d^eitpnreci'ii ton rapldc/ irssndo I S I K Í I . KB a'i',orn«iidaila por eminencia» 
iníijlc.i3 ne vnriou países; Auprime el pcl¡i^rt> de 3cr victima de. una muerte repelió 
tina: no pürludlcn nunca por prol')Hi{«do oue nea »u uso: sus resuilndo» prodlulosos 
•« maiílllii.sinn A l.ia prlnrierits dosis, conllnuondo la melurla hasta «I lolal rcslúlilz-
Ctnileiilo ti,l(ji;i(íiiíl(j;.v i'Un el niLinio iinn cílstencis liirgacon una nalud vnvidldhle. 

ViMTA . Madrid, P. Qaynso, Arenal, 2; harcelona. Señala, 4)aniM« di las l-'lo-

UCÁRMflA 

inPF/TAMO 
INVENTO M A a A V I . 

LLOSO 
p a r a volver los cabellos 
blancos a su color pr i 
mitivo a loa 15 dios de 
darso una loción diaria 
con el Asua Colonia " I J A 
CAUMiat.A": no mancha 
la piel ni la rop.a, pu-
dlóndoao oraploar como 
perfumo en los usos do-
mfistlcoa; HU acción es 
debida al oxígouo d o l 
airo, por lo q>ie conatl-
tuyo unív novedad; BU 
aplicación «o liaco con la 
mano. Venta todas par-
toa y autor . N, t/ópea 
Caro. Caspn, 82, Barce

lona, y 

EDÉN C O N C E R T 
Acontecimlcnlo. I lov. -*7, debut do 

la inur^a <'<')i>ili'tt. 
L O K O A I I 'V A (J O 

Gran liiinu'ro de ri.'^a. '̂  

aofig [mío "EL H Í ' 
.'•Uiiierulinirnto vegetal, recomen
dado por loa médicos pura comba
tir el decaimiento orgánico, raqui
tismo, anemia, debilidad, etc, Ven

ta comi'a'.IbleH. 

rea, 14, v principales fannaclii i i de Eapaña , Porlugal y Ani¿rlc 
&niiMBMiH«niHNawivMWiun«KaHiMwan4aRaiM0MMMnaMlMnaaBBi>aaM 

"'"'Ui!'!S"Síí;:̂ ;r"̂ ''- C O R A L R O J O 
_ _ ^ _ ^ j . , ~ ' Vajilla fina de Savllla, completa,, 

i ? ] \ ! ( F H Vfí \ P'"""^ ^^'^^ cubiertos, con guirnaldas 
J J l ^ ^ V - / j '?: ' I y nietos dorados, y cri.stalcrla fina 
IIAV r a V f A r o M í » leejT^Art / con preciosos grabados, por S5 ptiis. 
HAY CANOA COMO E.STAIl ( , . „ j o ! ! n70 plo;'..as por 85 ptaall 
Servicio para café, con minia turas y asas completamonte doradas. 

¡iO.loü ¡;15 piezas, por 10 pesotasl! 
O. Vellllii. CVinr-erielrtn lori'ini'nn 1?. í rrovincla.s. pedid cnt.'ílOR'o.) 

J A R Í A S 

COiU'AUlSSK líL TnAnA.ÍO 
La máciuina par.'i, escribir do ca
lidad suprema. Concesionario cx-

eliislvo: 
Ü'IIUST MKDANíXiKAFlCO 

Avenida Coritlo Ka'ialvo.r, 10, en
tresuelo, IMaiU'id. 

Suciirüolos; Ilnrc:<>l(>nn, Vnlcnela, 
lílllUKi y .Sevilla. 

mémiiim>Á!i^i'ñ^^M!sku0iámmy 

ñ Le iíiiisÉis a lU í 

ftLQUIi.OtUflRTvS 
Casa nueva; cxtorloroB, 100 y l i o 
pesetas; Bfi metro» t ranvía; mar-
. i, " taxi»" do 0,40, desde Sol, n,f;(i. 

I'ESÍUIÍLAS, JO. 

l>ldan 11 uu .iayero J'erlaw ilc hn;-
tnt-Jón, y no reconieudardn otra 

cUlBC quo 

I N D R A P E R L A 
por ser esta marca la mejor y más 

neredlL^da ei\ todo el inund". 

ei [W, 1. itmí 

¡li.'Ar5A\.L^ui)óll 
f^on\brerOs a precio da eoRte. Lo-
fe'anltoa. 2. Se t raspasa el local. 

Pr:¿.?LA6NAK^^A 

\ \ 
• ;íra(íeeiilo, ic euuiiendu a un a m i s o los CACHKTS O O L I J A -

'/lO, i)or sil pronta y sejíiira curación. 
l ina perjoua rewideni.e en Murcia escribo en 30 do sop-

fmbre. de TJ26 lo Blauientc; 
"Muy señor mío: A un aml;;o que padece blenorracia des

de biieo irnos eiumtos dfas lie reeoinendado con mucho en
tusiasmo, pa ra su pronta y segura curación, sus afama.dOM 
' VYCHiOTS COIXAJÍO. enearfr.lndonie que por mt mediación 

• íaciUto una caja, en virtud del buen resultado que a mi 
ee dieron." , 

(Se omite el nombro por diBcrcción.) 
Loa CA0IfKT8 (XiLtiAZO ron extraordinar iamente ciiea-

eea en el t iataniionto de la blenorragia, Konorrea (goia nil-
l i tar) , líHicorrea (flujo.s do las sefioras y ñiflas), metritis, 
ejslitis, uretrlUo, orquitis, ca tar ro vesical y atran en íerme-
dade.i an.'ilo.™» de uno y otro sexo, .Son de nso KeneHl(.'<lmn 
y resérvenlo, y, por !a rapidez do su acción, suirminente eco-
nrtniieoa. Cixin. 15,25 perjetas. 

Los CACHIOTS COI.LA/JO es l ín preparados por el doctor 
Collai;o en Ko.'íario (Argent ina) , y premiados con Jledaibas 
de Oro en IV.rls y Homo. 

Gratis remito dos interesantes lii)rilos. l ' ídalos: A. CiAU-
CIA, ALCALÁ, 85, MAIUHI). 

IJLr.CTIUCAS, 

A P E T R Ó L E O , 

A GASOLINA. 

Ideal Isoterml». 

i^éllxllJolrlguei 
HoriaiGza. n 

r«*^"»r.„ ..>'„--

A P L A Z O S Y 
j ;a i | ) resas I':!i'e.tricas. n'aLTciji,'-, ;>, 

Unií'an quQ se contunden con las 
lOHiílmas. Kxposloión y venta: 

S1. Cnrrcni San .Ti'i'rtnIniO, .14. 

i y ^\ú iK\K JIM (t)NO(f Ni NTo vmm 

I."íj:.'u):--.'.'¿irí;r'iíí 
7.1 1lr»n>it f» ('•«•.vvo V» 

;t:CORAT!V^¿,f.V'«-fcOWOMICO L^ 

.••iMt»e..'.(ic,i t\/. «INdCXCínr. T!Míltf-'Ŝ v> 

Tel." de LA VOZ:,22-27-J. 

S;..atrerl(i, viuda do Manuel Gutie
rre;;. Proveedora del lOoonomato de 

I, laa l . deba. Teléfono i'l-Vl M. 

TE ESA VENDA 

•*#Sy«TR0PATEi1TAD0 
f PROCEOIMÎ MTO.LC 
^ CQjiT£iríCri'AVRt.DÜ-

ClRÁCOMPi-eTOMEtlTE 
, ORTOPÉQICOy 

, , . , , . . ÍPREC!AD0,'533MAOTiO 
i U CASA MAS ANTi&UA E. ¡UPOlíTArirE 

D^ ESPAÑA 

V 

Benzo - Cinámico 
Heroinado 

JÜRilBE lüIlillIRlAai) 
Especial paVa la TOS y 
afecciones CATARRA 
LES y auxiliar eficaz con

tra tuberculosis 
En farmacias y en la 
del autor: Plaza Inde 
peisdencia, 10. Madrid 

ARCAS ''SOLER'' 
L.as Únicas, da 
un solo blo-
quo ma c 1 z o. 
con bllnd a j o 
patentado in-
ccmbusHlJle o 
Im perfora b I o 
al s o p l e t e . 
l«'ilb. y dospa-
0 U o: Al dan.a, 
3. Barcelona. 

Conocslonarlo e:i Madrid: 
F I E L , S. A„ Caballero de Gra-

, d a , 7 y O. 

Noticias de Marruecos 

Sin novedad en las zonas 
del Protectorado 

Un faro en Cabo Quilates 

En la zona orien-
ta i 

A Taiguist 
M E L I L L A 25 (7 t.) .—El coro

nel Jiménez Castellanos marcUara 
mai"iana a Targuis t p a r a Inicer.'^e 
cargo del mando do aquelhí re
gión. 

Obreros indígenas 
Pai 'a intensificar los trabaja,s en 

la car re te ra de Aydir se ha dis
puesto la admisión <Jc más obreros 
indígenas. 

Marino herido 
Cuando el comanilante do Mui'i-

na D. .Juan Miranda salía del Ca
sino Militar se cayó y se produ.io 
una herida en la cara, de pi'onos-
tico reservado. 

Un faro 
El ingeniero de Obras Públicas 

Sr. Bardan efectúa en Cabo Qui
lates estudios pa ra la construcción 
do un faro y supresión del í,ue 
exi.ste en Morro Nuevo. 

También ha comenzado el estu
dio de la iivolongación del ferroca
rri l del Es tado desde Tis tu t iu al 
sector de Aydir . 

En la zona fran-
' c e s a 

Llega el general Vidalon 
y marcha el general Boi-

chut 
T Á N G E R 25 (9 n.) .—Ayer lle-

R-ó dc' Casablanca el general Vida-
Ion, nuevo comandante general d6 
las t ropas francesas dc Man-uecos, 
en substitución del general Uoi-
chut. E r a esperado por las autori
dades mil i tares y civiles del Pro
tectorado, Le hicieron los honoi'cs 
correspondientes t res secciones de 
zuavos, con bandera y música. 
J>espués de pasa r revista a estas 
t ropas continuó pa ra Rabat , dorde 
fué recibido por el general Boi' , 
chut, el cual se di.sponía par» 
marcha r a Franc ia . 

E l general Boichut embarcó 
ayer en el "Marechal Lyautey" 
p a r a trasladar.=e a Marsella. 

Fué despedido por las autorida
des. 

El Sultán regresa a Ra
bat 

HABAT 26.—El Sultán, l^uloy 
Yuscff, que ha pasado una roma
na en Casablanca, r eg resa rá mR" 
ñaña u ' a b a t . (Radio.) 

C o m u n i c a d o s 
oficiales 

Los par tes oficiales facilitados 
anoche y la noche del sábado no 
acusan novedad ep las zojias de 
nuestro Protectorado. 

Pnecici^^*"''*"»» ,.> 

Gacetillas cinematográficas 

fiGENDf'l'MENSUñL 
1 IMl tA H O I J S I I Í L O 

Cada mes forma un ouadernito 
sopai'ado, con des m'iglnas pa ra 
cada din. y luítmento para el mes 
siguiente. 

Tam.'ifio, 11 por C centímetros. 
Ija colección de los 12 cuadernl-
tos p a r a lo.'? doce me.'iEB del año, 

> 1,00 Pl-'.SKTAS 
en librerías y papelerías; 4,(i0 pe
setas, remilida cerlilleada. Kní t 
Hcrmnnos, editores. .IMaxii dc Kam-
la Ana, r.úin. 13. Madrid. 

•GOPvRIONES", POR MAUY PIOK-
FOUD 

Kn el momento do cerrar esta 
edición tcrniina el estreno en lleal 
Cinema y rrlnclpo Alfonso do la 
magnííleí'- creaelón dc Maiy l'leU-
ford "Uonlones". lil público, (|UB 
Ueuuba aniboa Balones, lia auguido 
Qon exlruordinario interéw el des
arrollo dp esta cinta, la única de 
M.ary I'Iclvford qne so estrenará, la 
pre.'áento temporada. Las emocio-
nante.s eseeniis do "Gorriones", la 
intensidad del di-ama iiue ile.sarru-
llu, les novísimos procedimientos 
empleados, la colección estupenda 
de foto(íi'ii.fías y, sobre lodo, ol arte 
insuperable do Mary JMeliford, daña
do lu sen.'íaoiún oxaota do una mu-
ehacliíi de oatorcó años, hicieron 
(jue ci í'.\ito diO "Gorriones" fuese 
rotundo, definitivo, de los mayores 
éxitos que so conocen en la presop-
te temporada. 

Apramios do üspjicio y do tiempo 
nos Impiden dar niás , detalles del 
estreno. Coa piAs nnipülud nos ocu-
l)urümos en dliis BUCOSIVOH. Haato 
decir QUO "Uorrlone.s" et! vina pelí-
eulia parii chicos y grandes, fiue lia
rá, destilar por lieul Cinema y l 'rín-
cipo Alfonso a todos los amantes del 
eiiiomatófirafo. 

"LA ESPOSA FRIVOLA" 
Deliciosa comedia de Mario Pi'O-

voat y Matt Moore. "l^a casy de las 
siete llaves", creación del gracioso 
Douffias Mao í/san. "ICl sato li'úliXi 
en la granja", divertida historieta 
dibujada, he .aquí ci programa (lue 
presenlar.'i mañana, 11 martes da 
gran moda y abono, el aristocrático 
Uoyalty, 

MARAVILr.A.S 
lC.x.ilo^'Ciamoroso de "El gran dos-

liio", 'i'íi'rdo y uoeha. 

PRXN0Í3HA 
La hermosa pallcula "El Jaüa-

band del PoUes", con primorosos 
ctiudros en tiícnieolor, y la. estupen
da produeeión "Ropa vieja", Jior el 
cfclebro ChiquiUn, constituyen ol 
programa inmejorable de esta arls-
toeríillco teatro, 

CINE MADRID 
"El gran desfllo", el mayor tr iun

fo cinematográfico del año, la pelí
cula sin jVval, so ha adueñado del 
cailetl do esto simpático "cinc". 
OrandJosa superproducciún, a pre
cios popularos. 

PAVÓN 
Un cartel Insuperable, formado 

por las hermosas pollculas "Buscan
do BU costilla", "La dama do la no
che", por Norma Sheareí', y "El 
tropero", admirable Interpretación 
dol famoso Chlaullln. 

l ü C H A R L O T Ü ! 
Su gran ti'iunfo os "La quinaera 

dol oro". Víanla un Cinema Argue
lles. So proyecta a diarlo tarde y 
noche. 

"El- CAPITÁN IJ1X)0D" 
"L,os anuncios lo llaman el "íilm" 

estupendo; por una. vez en la liis-
lor'la cintmatoErá.(lca, los anuncios 
no exageran." "Daily News", de 
Londres. 

OINEMA COYA 
Hoy fueron osti-enadas con un 

éxito rotundo la superprodut:clón 
Metro tJoIdwing "El desierto Wan-
co", por Claire Wlndsor, y la come
dia Paramount "Ki 13 do la buena 
suerte", por lílciiard Plx. 

" B I J CAP.ÍTAN BLOOD" 
"E.S un triunfa cincmatográflco." 

"De Jouinal", do París. 

PADACIO DE LA MÚSICA 

"Da princesa Manchu", en la quo 
Lr.atride Joy reullia prodigiosa la
bor, es una película do belleza exó-
lica. novelesca y do palpitante In-
teríK. 

"El \Z d^ la buena suerte", come
dia interpfttada por Richard Dix 
(el rey de la velocidad) y la bcllí-
ídma E.'ilher Ralston (la V'i.'nu3 
Americana), es una cmoiioaantc 
película, en la que lipnra una ac
cidentadísima carrnra automovilis(;\. 

No dejéis de verlas. \ 

"EL CAPITÁN BLOOD" 
"Hay ima batalla naval dol si

glo XVII, que, pin duda, es el es-
pecíáoulo mía emocionante ciua ja
más hemo.s visto en la escena WU' 
da." "Noticiero", do Barcelona. 

CINEMA X (NOVICIADO) 
"Amor y toquo de clarines" os '•''• 

más divertida y graciosa creación do 
Dllinn Harvey (con intervención 'i" 
trompelfls y clarines do ia EscoU'' 
Real). líxito formidable da risa, 

Juoves, "La sobrina del oura"i 
s(>n.';rielonal producción español.a. 

Muy iironto, llaqucl Mell»r ott una 
do BUS grandiosas oreaeloncs. 

"BD CAPITÁN BLOOD" 
El próx,imo Junes, en los "chica" 

UiJbao y Uoya. 

"DA SOBRINA D E L CUI^^." 
No falte ol jueves a Cinema X 

(Novioiado), quo se presenta osla 
InterosantísUna producción ospafu)-
l;i, ad.apl ación del popular melodra-
m,a do Arniebes. 

Curación sorprsndenla oslón o 
no alterados/POI.IAD.'. "19" nr. 

Ciq'isrBi. Oran Dlnlomi 1924. Faritiicias una pesóla. Moloro.* a piazos. Cabestroros. 6 

Radiotelefonía 
PROGRAMAS 

Para esta noche 
PI3 DIEZ A DOCHJ Y MI9D1A 

Itadlo Castilla. 
P.olsa. XJÍ Orque.sta: Sultc de Na

vidad. Isabel Petersdorf: Caneionei 
alemanas dc Noel, a) Felices Na\ 1-
dades. b) Tía brotado ima rosa. O 
Arbüil do Noel, d) Noche sorena, no
che santa. J.,a Masa Coral do Ma
drid: Villancicos populares, a) Ca
talán, b) Callego. c) Montgñ(5*i. 'D 
Vasco, e) N'o día d'os Santos R< i" 
Da t)rqucsta: Navidad. Isabel I ' i -
ter.Mdort: Canciones alemanas M 
Noel, a) Desdo lo alto del cielo, b) 
Venid, pequeños, c) Todos los año i 
vuelvo el Niño Jesús. Da Masa ('"-
ral: Villancico, Villancico, Villami-
co gallego. Leyenda. Noticias do "J:l 
Sol" y LA VOZ. 

Para mañana 
DE ONCE y T R E S CUARTOS A 

DOCE Y CUARTO 

Unión Radio. 
Varias informaciones dc interé;. 

DE DOS Y i l E D I A A T R E S V 
MEDIA 

Unión Radio. 
Orquesta: íQuó chula soy! (pa-

sodoble), ¡Viva el jazz! (fo.^c), 
¡Pensando en ti! (tango>. DO'í 
salt imbanquis ( fantas ía) . Bolclía 
meteorológico. Información tea
tral . Disco. Czardas núm. 2, So-
lenata, Don Juan (selección), La 
l.)<?lores ( romanza) . Disco. Noti
cia.! de la Agencia Fobus. El 
huésped del Sevillano (coro de la-
gar toranas) . ** 

DE T R E S Y MEDIA A OINCO V 
MEDIA 

Radio Castilla. 
Orquesta: L«a9 musas latinas 

(fanta.sla), Cophalo ot ProcrlS 
(sul te) . Ótelo ( fantasía) . Liocción 
fle esperanto. Bolsa. 

D E CINCO Y MEDIA A BIET33 
Y MEDLA 

Unión Eadlo . v,i ' 
Música de cámara . Trio sere

nata (op. 8 ) : a) Marcia. AUegio-
b) Adagio, c) Monuctto. Allegrot-
to. d) Adagio. Schorzo. c) Alie-
gr'otto alia Polacca. t ) Andante 
con variaciones, e ) Mai'oia. Alle
gro. (Por los '.Sros. FrancCs, I^*' 
Campo y Cassaux.) 

Dicdor: Lo bonheur est chose le-
gere. illppolyto ct Árlele (arictte)< 
Tout est si boau (por la señora Or-
dóñez. Quinteto en fa menor, op. Sí-
a) Allegro non ^roppo. b) Andante 
un poco adagio, c) Scherzo. d) liina-

'le. Toco sostenuto (por los señores 
Franco, Francés, Outurauro. D^l 
Campo y Cassaux). Dieder: Pora" ' ' ' 
rcsUr -.soulcttodi 1'eui.Umt lo ba'' 

. IScrceuae. 
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ACCIDENTES 

ATROPELLOS 
Y CHOÍÜES 

í Con numerosas víctimas 
DOS I J E R I D O S G R A V E S E N 
UN VUELCO ÜE MOTOCI

CLETA 
Por noticias que se tuvieroii 

ayer en Madrid se supo que en la 
carretera de Paracuollos del Jara-
nrn había ocurrido un grave acci
dente motorista. 

Con dilección a Madrid venía 

dios y 60 presentó el parque de la 
Dirección, al mando del jefe de 
zona, D. Julián Martínez. 

Cuando llegó el .servicio, toda la 
fiarte alia del edificio, que consta 
de un solo piso, era pasto de las 
llamas. El Sr. Martínez recLirnó 
la presencia do los parques pri
mero y s,-!!rundo, que llegaron 
prontamente, y en seguida comen
zaron los trabajos de extinción. 

La casa incendir.da tiene una 
extensión de unos 400 metros cua
drados, os propiedad de doña So
lí dad Vega, y está arrendada a 
ü. Antonio Magdalena Lope/.. En 
ella había dos talleres: uno, de 
pintor, en la parte de la fachada; 
otro, de cerrajero; y, además, un 
garaje y una cochera. 

En los primeros momentos, y 
debido a la proximidad del Ijabo-
ratorio Militar, donde se almace
nan tantas materias inflamables, 
el incendio fue causa de gran alar
ma en la barriada. IÍOS bomberos 

una motocicleta conducida voc adoptaron las precauciones pro
Dionisio Martínez Pastor, que lle
vaba en el "side-car" a su herma
no José María, de diez y nueve 
años, domiciliado con él en Carne
ro, núm. 2, y a un amigo do am-
bo.s, Justiniano Fragín, de veinti
siete años, portug-UGS, y domici
liado en la calle do Toledo, 125. 

Por causa do un viraje mal eje
cutado, volcó la máquina y salie
ron despedidos sus ocupantes. 

Dionisio Martínez Pastor, que 
sólo había resultado ligeramente 
lesionado, consiguió ari-eglav los 
desperfectos de la motocicleta y 
continuó a Madrid, mientras en 
un automóvil que pasaba so con
ducía a la corte a los otros dos he
ridos, que ingresaron en la clíni
ca quirúrgica del Centro, donde 
quedaron hospitalizados. Tienen 
lesiones graves en la cabeza y en 
distintas partrs del cuerpo. 
¿LE ATROPELLO ALGÚN VE

HÍCULO? 
Urbano Manini, de cuarenta y 

idos años, domiciliado en la calle 
del doctor Santero, G, fué asistido 
en la Casa de Socorro de la Uni
versidad de diversas Icsicncs y de 
alcoholismo agudo. Se practican 
diligencias para averiguar si las 
lesiones que padece fueron por 
consecuencia de un atropello. 

HERIDO FN UN CHOQUE 
A n t e nio Laserna Pérez, de 

treinta y cinco años, domiciliado 
en Bravo Murillo, 10, fué asistido 
ayer en la Casa de Socorro co
rrespondiente de lesiones de pro
nóstico reservado por haber cho
cado en la calle de Alfonso XI el 
coche de Correos 16.20-1, que con-

' ducía José Ortega y que ocupaba 
el lesionado, c o n el automóvil 

I 12.275, que conducía Alonso Gu
tiérrez. 
UN "AUTO" C O N T R A UN 

POSTE. TRES HERIDOS 
En la callo de Alcalá un auto

móvil ocupado por Julio Maestro 
Cuesta, de veintiséis años, mecá
nico; Crescenciano Peinador Villa-
mediano, de veintitrés, y Amparo 
Moratinos García, de veintidós, 
fué a chocar en un falso viraje 
contra una columna del tranvía 
frente al Ministerio de la Gueri'a. 

Todos los ocupantes del coche 
i'esultaron heridos y fueron asisti
dos en la Casa de Socorro corres
pondiente. Era grrave el estado del 
mecánico; de pronóstico reserva
do, el de Crescenciano Peinador, y 
leve, el de la joven que les acom
pañaba. 

CICLISTA ATROPELLADO 
El taxímetro 982, que conducía 

Julián Enrique, atropello en la ca
lle de la Princesa al ciclista José 
Ballesteros Lucía, de veinte años, 
y le causó lesiones de pronóstico 
reservado. 

POR APEARSE EN MARCHA 
En la calle do Santa Engracia, 

^ apearse de un tranvía en mar-
H a , so produjo lesiones graves 

' • x n u e l Blanco Cantero, domicilia-
W> en Águila 25. 
Jp — Al apearse de un tranvía en 

jpnarcha en la callo de Martínez 
^-^Campos .se causó diversas lesio-
•.^nes, de pronóstico reservado, Am-
. brosia Pérez Martín, de ochenta y 
\cuatro años, domiciliada en Gar-
,'cía de Paredes, 66. 

J, CHOQUE DE TRANVÍAS. DOS 
.J LESIONADOS 

El tranvía di.9co 52, número 
470, sei-vido por d cciidufitoi- Sil-
verio Ramos Ortega y el cobra
dor Atanasio Martínez, chocó en 
la calle de Alcalá, esquina a la 
de Velázquez, con el tranvía 364, 
llevado por el conductor 1.277, 
por causa de estar abierta la agu
ja <l© paso de una calle a otra. 

La alaiiTna por consecuencia del 
choque fué grande. Quedaron ave-
r¡adí.simos los dos coches. 

En la Casa de SOCOITO corres
pondiente fueron asisti<los el con
ductor Silverio Ramos, de diver
sas lesionios de pronóstico reser
vado, y los viajeros dol coche pri
mero Juan Cebrián, de cuarenta 
y un años, y Marta Plaza, de se
senta (/ seis, que padecían lesio
nes leves. 

Los heridos, después de asisti
dos, pa.saroin a sus domicilios. 
NIÑA ARROLLADA POR UNA 

CAMIONETA 
VIGO 25 (11,50 n.).—Una ca

mioneta de esta matrícula arrolló 
en la calle de Colón a la niña de 
doce años Sira Cabrera Pérez, 
((ue fué conducida en gravísimo 
estado al hospital. 

INCENDIOS 

Arde un edificio en 
que había dos talleres 

y un garaje 
El sábado, a última hora de la 

noche, hubo un importante incen
dio en la calle del Conde-Duque. 

Serían las once y media, el se
reno de comercio Jo.se López .v 
González, que prcata sus servicios 
en esa calle, vio que de la casa se
ñalada con el número 44 salía una 
espesa columna de humo. Reci.i'nó 
por tcJéfono el servicio de íhcen-

pías del caso, a fin de evitar el que 
la.s llamas, impulsadas por el fuer
te viento que reinaba, se comuni
caran al Laboratorio. 

Los bomberos, al mando de sus 
jefes, señores Monasterio, Martí
nez y Jai-a, trabajaron denodada
mente; pero el fuc?;o tomó tal in
cremento desde los primeros ins
tantes, que todos los esfuerzos re
sultaron infructuosos. El edificio 
estaba asegurado, y las pérdidas 
fueron de gran consideración. La.s 
existencias que había en los talle
res quedaron totalmente destrui
das. Tres muías y un caballo re
sultaron abrasados, y tres auio-
móvilcs que había en reparación 
fueron destruidas por las llamas. 

El jefe de zona D. Julián Mar
tínez, cuando diri.gía los trabajos 
de extinción, tuvo la desgracia io 
caerse, lesionándose de considera
ción, por cuya causa tuvo que re
tirarse. 

Al lugar del siniestro acudieron 
el juez de guardia, los señore.-; 
González Bravo y Abarca, prime
ro y segundo jefes de la Guardia 
Municipal, y el concejal del di.stri-
to de la Universidad D. Samuel 
Crespo. 

No está averiguado el origen 
del incendio, aunque so supone que 
fué la causa un corto circuito. 
. Al iniciarse el fuego no nabia 
nadie en el edificio. 

A las dos de la madrugada .|uc-
dó dominado el siniestro; pero -̂ n 
aquel lugar contiimó, como retén, 
el segundo parque de Bomberos, 
cuidando de extinguir los rescol
dos aislados y de evitar la repro
ducción del fuego. 

PEQUEÑO INCENDIO 
En la calle de Mendizábal, nú

mero 10, se declaró anoche un JJÜ-
queño incendio, que fué sofocad) 
con rapidez por el Cuerpo de Boni-
hcros. 

INFORMACIONES TEATRALES 

Jacinto Benavente juega al ajedrez 
Un estreno, una boda y otras notas 

Esta semana, la actualidad tea- i 
tral la con.stituyc D. Jacinto Be
navente. 

Claro es que el ilustre drama 
turgo, por privilegio de su auto-
ridaíl, de su prestigio y de su ta
lento, prolonga indefinidamente 
tal actualidad, y la semana se 
convierte en años, y puede quo 
aun en sigilos. Empero, para el 
periodista que ha de lanzar de un 
modo fatal, inevitable, su ai-tícu-
lo del lune.s—nueva moda de LA 
VOZ, contra la que, dicho sea con 
perdón, prote.sto tan formal como 
enérgicamente—, la citada actua
lidad ha de considerarse do una 
manera objetiva y constreñirla al 
plazo breve de ocho día.s, contan
do en ellos la jornada de descan
so que por clasificación le corres
ponde. 

Hétenos, pues, a la captura .v 
busca del sujeto actual de la Dra
mática hispana, problema de di
ficilísima solución, ya que D. Ja
cinto, aprovechando sus "felicoa 
Pascuas", se inhibió durante va
rios días de toda vida de relación 
social y se ha dedicado al gozo 
de la íntima y familiar. 

Ayer expiraba la fcrcha fatal. 
Si no veíamos a D. Jacinto, \_y si 
no charlábamos con D. Jacinto, 
nuestro fracaso era rotundo, y el 
artículo del lunes ,se quedaba en 
el tintero. 

El periodista desplegó to<las su.s 
actividades. Supo a última hora 
de la tarde que Benavente se en
contraba en la Comedia, acompa
ñado do un sobrinito suyo... Lle
go tarde. Don Jacinto, después da 
ver dos actos de la obra de Mu
ñoz Seca, había desaparecido .sin 
dejar rastro... 

No desmayó, sin embargo, el pe
riodista, y continuó sus indaga
ciones hasta averiguar que el .su
jeto do su persecución cenaría en 
un restaurante céntrico. Allá fui
mos, con la oportunidad precisa 
para saber quo Bcii?.v?nte acababa 
de comer solo y acababa do mar
charse. No decayó nue;ítro entu
siasmo informativo, y aun pudi
mos averiguar que lo más proba
ble sería que nuestro héroe asis
tiese a la función de noche de 
Fontalba. 

JCn un "taxi" nos situamo.^ 
frente a la puerta de entrada del 
teatro. Iba acudiendo un público 
heterogéneo que, sin pararse ante 
las taquillas, se precipitaba al in
terior del edificio. Aquellos que 
conozcan un poco los asuntos de 
teatros sabrán dar a esta obsar-
vación, al parecer intrascendente, 
una interpretación favorable par;; 
el éxito de la comedia en cartel. 

Quiere decir quo el espectador, 
fnhelnnte por conocer la comedia, 
no ha a.ffuardtuio a la hora do_la 
tuncjón para adquirir en laouiila 
¡;u localidad, y pa?:ó gustoso el so-
broprecio de la contaduría y la 
taquilla... ^ 

Con verdadero entusiasmo—no 
íuremos digno do la mejor causa, 
puesto que en la e.scona española 
la mejor causa de la actividad del 
público de ahora es la comedia do 
Benavente — desafic.ba la concu
rrencia la temperatura glacial do 
la noche de anoche. Y no eran so
lamente individuos provi.stos do 

, , „ . ^ . , . , gabanes de pieles ni damiselas 
to Juan _ García Bueno, pidiendo ] ̂ logantes encerradas, como joyas, 
(]ue íe sm'ieran una copa ds co-u,^ j , ^ , ^ "autos" confortables, sino 
nac. El dueño del taller observo L.^g ĝ .̂ in además personas morles-
que el guardia estaba embriaga- • ' -' -—' - '•— "' 

''^i¡!i§^^^^^^-p->?^-^y-^^;^^f^>^f^?^> 

í 

l'AIÍA tiOS F.'VVOKKCIDO.S 
con lii siiiTio, el nu'.|or re(?iipr(lo 
un bucu retrato en verdaderos co
lores nntnriile.s. ?ío confundirse 

con las imitaciones. 
SfAYOK. 8. — FOTOCOliOR 

Un guardia GiviTeií 
briagado mata a un 
hombre y liiere a otro 

LUGO 25 (9 n.).—De madru
gada, serían las tres, ha ocurrido 
un sangriento suceso Estaba en 
su establecimiento do platería de 
la calle do Santa Cruz Emeterio 
Feijoo, en compañía de cuatro 
amigos que festejaban la Noche
buena, cuando penetró en el lo
cal ol >.íuardia civil de este pues-

/ 

DON JACL\. > 

—Le advierto a usted, D, Ja
cinto, que mañann es lunes..., y... 

—¡Clavo, hombr:!... Sí: en la 
.••.ema.na que viene nos veremos, y 
hablaremos extsnsamenl-e — diri
giéndose a su contrincante prosi
guió—; E-¥a reina no puede estar 
ahí, por((ue mi torin aguarda... 

Nos invadió la desesperación 
m;;s profunda. El fantasma del 
artículo del lunc:j se desvanecía. 

Para disipar sinicstra-T ideas 
ncs purvirr.cs a juguetear con un 
lindo perro blanco "IDIÚ", propie
dad do Míii'í'farita Xirgu, y que 
a/:i:nds por ol nomía-qt'de "Perdi
gón". 

Popito, el simpático cispofio do 
la gran actriz, nos refirió todos 
les antecedentes dd can. El ani
mal so llama "Perdigón"; fué re-

cador", de los Quintero, y "Las de 
Abel", son obras pecaminosas que 
no deben verse, o, por lo monos, 
antes de ser representadas pasa
rán por el tamiz mor.i.l de una dis-
tinguiíií.sima dama, que, con gran 
destreza, va cercenando a(|uollo 
que pudiera herir los castos oídos 
del selecto auditorio. 

Así, por^joraplo, en "Barro pe
cador" so habla de un "amante", 
y es preciso borrar tal concepto. 
"Rosas do otoño" necesita unas li
mitaciones en frases que "no es
tán bien". 

En "Las de Abel", ciertos per
sonajes episódicos dicen poco más 
o menos: 

"A los estreno?, en Madrid—!;a-
bkui de la coincidencia de ellos—, 

I Al cabo, D. Jacinto, que ha sa-
] lido dos veces del cuarto para co

rresponder desde el escenario a lo.n 
aplausos cntrisiásticos dol público, 
se encara con el protagonista... 

—Ya hablaremos otro día. Ce
naremos jimtos. 

—Es que yo... 
—Pasado mañana. 
Comprendemos que es inútil pro

seguir. Atm así, deslizamos una 
pregunta: 

—¿Está usted satisfecho del 
éxito? 

—Mucho. De verdad. 
—¿De la crítica? 
—Todos estuvieron unánimes en 

alabar la comedia, y estoy muy 
ugradecido... 

—¿Ha leído usted los artículos 
de "Azorín" contra los críticos? 

—He seguido, regocijado, la po
lémica. Si yo tuviese humor \ 
tiempo, hubiera terciado... 

Queda un momento pensativo, y 
prosigue: 

—Como creo que esto no lo ha 
de decir usted, yo le explicaré... 

Aquí unas palabras interesan
tes y divertidas. Unos recuerdos 
oportunos, unos juicios humorísti
cos, unas anécdotas pintorescas... 
No está el periodista autorizado 

I
para exteriorizar aquello cjue es
cuchó. La charla de Benavente e.s 
amena y substanciosa, en verdad. 

—¿Cuándo dará usted una nue
ra comedia? 

—En febrero, para los de Lara. 
Tengo dos o tres asuntos. 

—¿Para otros teatros? 
—Probablemente también. 
—¿Al Reina Victoria? 
—Este año, no. 
Termina la representación y en

tra en el cuarto Margarita Xirgu. 
Llega emocionada por el aplau

so de las gentes y con lágrimas 
en los ojos. 

—¡Me parece un sueño, D. Ja
cinto! ¡Que sea yo quien vea esto 
triunfo de usted y que yo ,sea la 
intérprete! Créame que no es el •' 
entusiasmo del teatro lleno ni del 
negocio fabuloso lo que me haco 
hablar así... Estoy encantada y 
i-iatisfecha. Esto es el "premio gor
do". Un "premio gordo" del que 
no me importase nada la grosería 
del dinero... 

Alfonso Muñoz, ol iirimeír actor 
de la compañía, viene también a 
saludar a D. Jacinto, 

nando Díaz de Mendoza y Gue
rrero. 

En realidad, es ésta una grata 
noticia para los amantes del tea
tro. 

La gentil panoja puale ser con
tinuación de la gloriosa razón ar
tística Guerrero-Mendoza. En' Ma
ría Guerrero Lópoz hay una ac
triz de extraordinarias íacultíi-
fles, de gran talento f/ de sólida 
cultura. Junto a la maestra in
signe, dol mismo nombre y ape
llido, e.sta actriz joven ha conse
guido destacar su personalidad 
artística. 

Femando Diaz do Mendoza y 
Guerrero posee dos virtudes da 
valor inapreciable para conseguir 
ol triunfo: tiene juventud y en
tusiasmo por el arto. 

Fen'iontemcnte dc-jeamos que, 
al correr de los años, estos nueves 
"María y Femando" puedan y so
pan aurcolai-se con la admiración 
y el respeto de que gozan sus pa
dres, a (¡uienes, con el fausto mo
tivo de esta bc<la, enviamos las 
expresiones de nuestro más ren
dido cariño y de nuestra más vira 
simpatía. 

JCSE L. MAYUAL 

Pl TUS! N 
en su iníulrilcñisiiiui película 

E L P I L L U E L O D E M A D R I Q 
orea doíi aimpáüco.-j clii(iuillos nia-
ilrilcños, oiitOi-;),nii''!il('. opnoslo.s. 

i 'oi i j ' i i iMiniA \ i r / i 

Audiencia pública... 
BRAVO MANCEBO, O LA PSI

COLOGÍA DEL PSICÓLOGO 
El niuñozscquisiiBO vive a veces 

en apellidos auténticos. El ^estu-
diante que boy se sentaba en el 
banquillo, Bravo Mancebo, os 
prueba de ello. 

Veamos por qué lle;i;n esto mu-
chiícho a verso ante un Tribunal 
do ju.-ti'.'ia, acusado nada menos 
que de amenazas do muerte a un 
catedrático. Para saboillo tenemos 
ijuc íicgui;- el relato de los hechos 
y la calificación <!uc d.T ellos hace 
ol acu'.-iador privando, ya que el fis
cal no considera incurso en rcs-
po'iVKabili<l¡id penal al procesado. 

Ei catedrático D. Eloy Luis An
dró abandonó hoy la toga do doc
tor en Filosofía pai-a colocar po
bre sus hombros la de licenciado 
en Derecho, y acusar al que fué su 
alumno. 

Era el 30 de junio ds 192G, fo
cha de cxámcncis, casi eil último 
día para poder acudir ante lo.s 
tribunales do t-ifseñanza a demos
trar coiTip:tcncia. Bravo Mance
bo quería que un ar.iiyo .«uyo lla
mado Gómez Morón so examinara 
de P,sioolo;vía, lógica y ética, y, 

AGRESIONES 

LA HEROICA 
JÜÁNAJARIS 
Escandalera y botellazos 

Avelina Gómez Sánchez y su 
hermana Juana, do veintitrés y 
y veinte ¡iños, respectivamente, 
domiciliadas en la calle de loa 
Santos, 21, se encontraron ayer, 
en un bar de la calle de Toledo, n 
Juana París, la "Morena", Jfl 
veintisiete años, domiciliada en 
Jcrónima Llórente. 

Juana Paris, después de unua 
palabras fuertes que se cruzaron, 
sacó una llave, acometió a sus 
contrarias y las golpeó, hasta que 
varios parroiuianos consiguieron 
separarlas. 

Las dos hei-manas fueron asis
tidas en la Casa de Socorro co
rrespondiente do lesiones de pro
nóstico reservado. 

LE H I E R E GRAVEMENTE 
CON UNA BARRA DE HIERRO 

Luis Olías Maroto, de treinta y 
tres años, domiciliado en la calle 
do Lozoya, núm. 3, y Mariano 
Frías, de treinta y .seis, que vive 
en la calle de Joaquín María Ló
pez, núm. 11, riñeron en una va
quería situada en la calle de Fe • 
nández do los Ríos. 

Mariano acometió a su contra
rio con una barra de hierro y le 
causó lesiones graves en la ca
beza. Fué detenido. 

ESCÁNDALO Y BOTELLAZO>; 

Tomá.i Villaceballos Molina, de 
cuarenta y ocho años, domiciliado 
en Alcántara, 4G, fué asústido ano
che en la Casa de Socorro de le-
sitmes en la i-cgión occipital y al
coholismo agudo, y el sereno de la 
d e m a rcación, Fern.ando García 
Oto.r;ue, de treinta y seis años, fué 
asistido también do lesiones Icve^ 
en la cara. 

Lo ocurrido fué, según la dc-
'claración del .sereno, quo al oír él 
quo del piso primero de la casa 
citada partían voces de auxilio .su
bió y vio a Tomás que promovlri 
formidable escándalo, y fué reci
bido por éste a botellazos, y una 
botella lo dio en la cara. 

Añade el sereno que se con; i-
guió reducir el encandaloso, el 
cual, .según la familia, es víctima 
do ataques de locura. 

UN LESIONADO 

En la callo del General Lacy, 
Narci.so Vallchermo.so causó lesic-

-iQué ovaciones, m a e s t r o ! ' como al paaccer el catedrático no 
¡Cómo eistaba 

do, y le advirtió que aquello no 
era taberna, y como el guardia 
in-ii.stiera en sus pretcnsiones, se 
suscitó lina cuestión que ter;>iinó 
disparando el guardia una pistola 
sobre Emeterio, al ;iv;e hirió tan 
gravemente en la cabeza, que mu
rió a los pocos momentos. 

Acto seguido el guardia se echó 
a la calle y la emprendió a tiros 
con los transeúntes, sin que afor
tunadamente hiciera blanco, '̂ al 
llegar a la de San Pedro, agredió 
con la culata de la pistola al se
reno de comercio, que hubo ds ser 
curado en el ho.spital de una im-
liortaiite h.erida en la frente. 

En la calle del Progreso, y a 
causa de haber resbalado y caído 
el guardia, pudieron lo.s serenos 
reducirlo y conducirle al cuartel 
de la Guardia Civil. 

En los primei'os momentos in
tervino en el suceso el juez do 
instrucción, pero después ha in-
t:erven¡do la jurisdicción militar. 

tas, mal abrigadas, las que iban 
engullendo las fauces insaciables 
del teatro, al que un día el inge
nio y la maledicencia popular- pu-
RÍeron el nombre de "Panteón do 
hombres ilustres"... 

Por fin, al cabo de una hora, 
vimos llegar a D. Jacinto, que so 
encaminó directamente a la puer
ta que da acceso al local por la 
calle del Desengaño. Nos frota
mos las manos, cosa que signifi 
caba, ademas de la satisfacción 

Un ratero cazado en 
la "faena 

SAN FERNANDO 27 (8 m.).— 
Don Francisco Campos, dueño de 
un establecimiento de chacinería 
establecido en la avenida de Pri
mo de Rivera, hace varios días 
que venía observando que men
guaba el metálico que durante la 
noche C|uedaba en el cajón del 
mosti-ador para comenzar las ope
raciones del día .siguiente. 

Para cerciorarse' de lo que ocu
rría y descubrir al ratero, en )a 
noche pasada organizó un .servicio 
de vigilancia, quedándose en el in
terior del establecimiento con dos 
do .sus hijos. 

A eso de las cinco de la mañana 
observaron quo por una de las 
li-.mbreras de la tienda se descol
gaba una persona, a la que logra
ron detener, y que resultó ser 
Juan Fernández Lagostera, que 
durante el día trabajaba como al-
bañil en unas obras que se están 
realizando en el establecimiento. 

Efectuado un registro en el do
micilio de Juan, pudieron ser re
cuperadas do.scientas pesetas que 
había .sub.straído en diferentes oca
siones. 

LO 5'' í<É6ñl05' ü j r C T r T ñ S ñ T o i v í 
BARQUILLO, 7 

Kon. por .su originalidad y buen gusto, los prel'erido.s del público dis-
Unfruido. Visitad sus precloRo.s israparates. Bolsos de gran "chic" y 

a,Ua novedad. 

del triunfo próximo, un vivo de
seo de calentárnoslas, puesto quo 
estaban entumecidas por el frío... 

Al cabo de diez minutos, quo de
jamos transcurrir con un poco do 
nerviosismo y para no dar apa-
i-iencias de persecución implaca
ble a nuestro afán informativo, 
entramos al teatro. 

Don Jacinto estaba en el cuar
to de Margarita Xirgu, ya entre
gado, afanosamente, a su favorito 
entretenimiento de jugar al aje
drez. 

Si hemos de ser sinceros—una. 
vez más, anoche lo comproba
ntes—, D. Jacinto no domina el ta
blero. Ya en anteriores tempora
das le vimos sucumbir ante el de
nuedo de D. Manuel D'íaz de la 
Haza, en el cuarto de Santiago 
Artigas... Benavente juega sus 
partidas casi siempre con enemi
gos de inferior calidad..., y así ga
na. Confesamos que hay algo do 
despecho en esta última afirma
ción. Siempre que el periodi.sta en
tró en liza frente a D. Jacinto, con 
BUS torres y peones y alfiles, salió 
derrotado. Y aun en alguna oca
sión sufrió la afrenta, el escarnio 
y la burla, tales como comérsele 
ambos caballos y encontrarse al 
fin de la partida con que habían 
surgido en su propio tablero, y iior 
generación espontanea, tres o cua
tro figuras de solípedos más, quo 
también destrozaron los insacia
bles alfiles de D. Jacinto, entro 
vayas y dicterios de los espectado
res. 

Anoche, la partida era contra 
Fernando Porredón, que, natural
mente, resultó vencido, si bien hi-
Eo constar que, teniendo que salir 
a cs'cena, había precipitado las ju
gadas, que. de oti'a forma dieran 
una resultante completamente con-
traria... 

No tenemos que decir que una 
elemental discreción nos impidió 
interrumpir la atención que al jue
go prestaba el ilu.stre D. Jacinto. 

En un brevr: paréntesis nos 
Jijo: 

—Ya sé que quiero usted que 
charlemos. Luego nos pondremos 
de aouerdo, y quedaremos para 
otro día... Sí; tenemos cjue hablar. 

¡Qué triunfo! 
teatro! 

Volviéndose liacia el periodista, 
con quien lo une estrecha amis
tad hace muchos años, pregunta 
Muñoz: 

—¿Qué te gusta más, "Señora 
ama" o "La maripo.sa que voló ^ 
sobre el mar" ? 

—Aguarda un momento, que 
eso pod(?mo'3 pa'e.í^untíiirsolo los 
dos a Benavente. 

—¿Qué le gu.sta a usted más, 
D. Jacinto, "Señora ama" o "La 
Mariposa" ? 

—No lo sé. Son cosas distintas, 
en el fondo y en la forma. La 
primera cis otra clase de teatro. 
"La niaripo'Sa", en cambio... 

A(iuí, un corté'S elogio a las 
modestas apreciaciones deJ que 
susciibe, hechas en LA VOZ con 
motivo del estreno <le esta obra. 

Agradecemos la deferencia del 
maestro, y aun in.sistc en sus gra
tas palabras. 

. —Si, sí. A Thuillier KC lo dije. 
Que estoy de acuerdo en absoluto, 
o al menos yo veo la "Mariposa" 
del mismo modo que usted la vio... 

—Muchas gracias. 

examinai- al el estaba propicio a _ ^ 
alum.no, jh-avo se dirigió gallar 

nes de pronóutico reservado a Ma
nuel Sanz Hernando (a) el "Che
pa". 

DOS HERIDOS GRAVES damente hacia el cat:id'rático, quo 
por la calle do los Reyes iba acom
pañarlo de un .'•.acerdoto, D. José 
Ortega, e intentó entregarle ^ la 
papeleta do examen do su amigo 
í'o'i una tar¡¿ta de recomendación. ¡ . . . , , , 
1,0,1 uii.i uuj>.i.̂ v iivimor el ^ ^^ hiñeron mutuamente do gra-

ZARAGOZA 27 (4 t.).—En Chi
pi-ana riñeron anoche Manuel Ba-
rriendos y Esteban Novales, qua 

¡ -se agredieron con armas blancas 

Un estreno 

DIOMSIA LAULllA 

galado por el toi-ei-o Jo.sclito, y 
lo bautizó el inalogrado Pérez 
Lugín, en .i-ecuerdo de (jue el toi'o 
de la alteirnativa en Ma<lrid do 
Gómez. Ortega se llamaba de la 
mi.sma manera. 

A una indicación del dueño, el 
perrito, erguido sobro las patas 
de atrás, y juntando ambas ma
nos, nos hizo unos extrañes sa
ludos. 

Pro.slguió el juego. Tras dé Po
rredón so sentó junto al tablero 
un actor vestido con uniforme do 
capitán de Marina. Después otro 
actor. 

Todo esto espacio de tiempo le 
dedica.mos a comentar, el marido 
de la Xirgu y el periodisüi, el 
éxito de "La mariposa qi'.e voló 
sobre el mar". 

El teatro, desde el día del es
treno, se llena tarde y noche. Lu 
(d)ra ha .sido solicitada cable.gráli-
camento desde América por Pedro 
Codina. La va a estronar dentro 
de poco Lola Membrives, y prepa
ran también la representatión Ma
ría Fornandíi Ladi'ón <lo (¡ucvava 
y RivcUe.s. 

Mai-garila Xir,í>;u so rcsers'a la 
obra para Harcolona y pava al;íu-
nos teatros del Norte. 

Otras notas va recogiendo el 
periodista, a falta de la informa
ción que pretendía. Véase: 

En el Fontalba hay unos "miér
coles de moda", y a ellos acude 
un público aristocrático y selecto. 
Pero a este público no se le pue
den ofrecer comedia.'-' tin "inmo
rales" como "I.a mariposa que vo
ló sobro el mar". .\\m "Barro po-

no puede ir ni Dios, que eslá en 
todas partos..." 

La frase ha sido corregida por 
la ilustre dama do forma que di.'ía: 

"A loa estrenos, en Madrid, sólo 
puede ir Dios, que está en todas 
partes". 

Las partidas de ajedrez .se suce
den sin interrupción. En un breve 
descanso, Benavente nos refiere 
que ha llevado a un sobrinito su
yo al teatro de la Comedia a fal
ta de otro lugar apropiado para 
distraer a una criatura. 

Lamenta luego que en España 
no haya, como en otros paí.ses, un 
teatro para niñcs. Claro es que 
en Madrid sólo pwlría funcionar 
los jueves y los domingos por la 
tarde, y ello no es negocio para 
las empresas. 

En Londres, en Barcelona, en 
Nueva York, hay espectáculos 
apropiados paa'a la infancia, y ga
nan dinero, y so presentan las 
obras con ol mejor gusto, aunque 
no con lujo... 

Dicho esto vualve D. Jacinto a 
abisimarsfi en su partida de aje
drez. 

Una linda actriz de la compa
ñía llega al cuarto de HU insigne 
directora, y, ávidamente, .se pono 
a loor una gramática inglesa quo 
dojó sobr.' un diván el segundo 
apunto. 

Su linda carita se frunce. No 
entiende nada, por lo visto; arro
ja el libro lejos de sí, y exclama: 

—¡Qué difícil debe de .ser el in
glés! 

En el teatro do la Infanta Bea
triz .se presentó la compañía—muy 
discreta y digna do elogios—que 
dirige el gran poeta Enrique Ló
pez Alai-cón. La obra elegida.para 
la primera repi-escniación fué "Gi
rasol", comedia que ya conocíamos 
y que aparece ahora firmatla cpn 
el .seudónimo de "Daniel Zegri", 
tras el que so ocultan dos ilustres 
escritores nraiy interesantes y muy 
estimados en los círculos teatrales 
madrileños. 

"Girasol", delicioso y atinado 
estudio do un carácter femenino, 
encierra verdaderas bellezas de 
foiTOa y fondo, y se acogió i:on 
franco aplauso, que se hizo cxtcn-
.sivo a los intérpretes, Concha Ze
da, Marta Grau—dos excelentísi
mas artústas—, a Annct y Vedia. 

Enri(|ue López Alarcón, digno 
por todos cíonceptos de considera
ción y estima, merece nuestro 
aplauso en este nuevo intento. La 
compañía es notable, y el aliento 
espiritual de su director puede 
conducirla al triunfo, cosa que 
sinceramente deseamos. 

Dionisia Lahera 

NO HAY ME.JOR FOTÓGRAFO QUE 
SEGUIIA. I'üEíiTA DEL SOL, 4 

La gentil tiple de opérete Dio
nisia Ijahera, mujer de singular 
hermosura y muty discreta en la 
interpretación de varios tipos di-
iicilísimos d? encarnar dentro dol 
arte frivolo, ha abandonado el 
arte lírico para pasars'e al verso. 
Y, en efecto, ingresó hace pocos 
días en el teatro de la Infanta 
Isabel, donde actualmente repre
senta ven .gracioso tipo on la far.=5a 
cómica de Amiche.^ "¡Mecachis, 
qué guapo soy!" 

Con Dionisia Lahera son .ya 
dos las "fugitivas" <le la opereta 
que han entrado en el coliseo ú'; 
la calle del Barquillo: la primera 
(lue lo hizo fué Angelina Vilar. 

Deseamos a la "nexifita" los 
mismos triunfos e:i el veVso que 
ya ha obtenido la Vilar. 

Debía de estar de ma 
catedrático o tenor razones para 
no a<lmitir la entrega do la pa
peleta de examen cuando la re-
cha ;'.ó. 

Pero Bravo Mancebo e.-itixba de
cidido a que la papeleta fuera ad
mitida, y sr.bió al Instituto, entró 
en el r.ula e intentó nuovamoníe 
cumplir .su encargo, y como no i u-
diera hacerlo, parece que habló do 
romiinr la cabeza al catedrático y 
levantarlo al psicólogo la tapa de 
los SCS03. 

Nada más paso. 
El fiscal estima quo no hay deli

to de amenazas, porqu<:!_ falta la 
])cr.íe/erancia en ol propósito, que 
el Tribunal Supremo ha decía lado 
es elemento indispensable pai'a la 
existencia dol delito dr; a-,innazas. 
Cree el fiscal (¡ue los hechos, que 
son reprobables, caen dentro del 
procediniionto administiativo para 
sancionar la indisciplina_ universi
taria, y cjuo, cuando má.s, existí, 
en rela'ción con el Código pcnnl, 
una falta. 

El catedrático amt'nazp/.lo, de-
r,un<dante y a la par acus'ador.in-
foi-ma, después de haber modifica
rlo SU.Í conclusiones, en el sentido 
do apreciar dos delitos: uno <lo 
coacción y otro de am-ínaza,? do 
mucrt,;, )ior los cju? pide la pi/na 
de arresto mayo:' y multa. 

Es difícil prescindir del̂  hábito, 
y por ello, el que hoy vestía la to
ga de abogad.o s i sintió prcf.'sor 
(le Psicología, e hizo un informo 
como p.sicólogo, tratando do di ter
minar primero el ambiente on ouc 
se reali:5Ó el delito, que era el quo 
se respira en los ciaust;:os del Ins
tituto del Cardenal Cisneros. Lo 
que da esto ambiente manif3,;tó lo 
dojamo'S a la exclusiva responsabi
lidad del catedrático. Después tra
tó do la psicolo,r>'ía del procesado.' 
pero, en verdad, no lo ¡-.izo o r . tal 
claridad qua pudiér.-.mos saber si 
el que quería aprobar veintiuna 
asignaturas en pocos m::ses era el 
ano s':; sentaba en el banq'uilio a 
Gome;; Morón; si el quo riusria 
realizar tal hc'roicid.ad era el pro- i 
cesado, comprendemos sus ap'.dli- J 
dos: ¡Bravo Mancebo! 

El defensor, Sr. Díaz Canija, 
pronunció un informe elocuente 
para demosti'ar aue no había CKÍS-
tido delito ni intención de conK-ter-
lo, ni amenas, ni coacción. Y quo 
los nervios de unos y otros ei'an 
los qu3 hribían movido a dcnun-
ciantü y alumno. 

MOin^STINO 

vedad. 

l iRtól 

Muerto por impru
dencia 

SORIA 25 (12 n.).--Un saieen-
tü do la Guardia Civil de la sec
ción montada de. Canarias, que es
taba en La Olmeda paf.ando una 
temporada, examinaba una pi.itola, 
y al hacer un movimiento brusco 
so disparó el arma y el proyectil 
alcanzó a Melquíades Drías, cu
ñado del iíuarJia, y lo dejó muerto 
en el acto. 

COCHtS DE HÍHO 
GKArj VIA. 18 

llIGUETífS " 
y lüEGOS 

M u e b l e s K. cllm f̂imEZ 
r,. V \ 1J V 10 u I) i : . a 

Ko tener cao as 
ei) Ecr Hk'nipro joven. Con el agua 

LA UNIVERSA!.. 
tleiia.p.'ir(.'c«n y vuelvo el cHbcllo n 

j su primilívo color, eaütaño o uo-
Sn nilniiten .si!Kcr;pei;)nes n fj.\ :, RIO. lo mismo quo so tuvo a loa 

VOX en la .swc';ir>:al de la AKt-ní'in quluco luioa. Venta, drognuríax, 
"l.a Piíblieiílail", Ciii'retJiíi. :> (Con- puriunici'ias. I.iei>óslto en la ile SIo-
tinciital). I rcn'i. Mayor, ;;.">, csriiiina, ¡Mndntl. 

C i n e s O C "̂ ^ A -
MUNDI AL-FILM 

Una boda 
Según nos dicen, ayer contra

jeron matrimonio en Ñ'ueva York 
Mariquita Guerrero López y Fcr-

3IL.e AO 

H E R Q 

ESTIIEUO 
EL^ILM-EJ'TUPErAr^o 
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EN PALACIO 

La consagración 
de un v i c a r i o 

apostólico 

Una ceremonia religiosa 
Ayer, a las once, celobróáo la 

capilla pública en Palacio, y en 
ella, la íolcmna ceremonia de la 
consagración episcopal de! nuevo 
vicario apostólico (le Mamiecop, 
obispo t i tu lar de Gallfpah', i'cve-
roiKÍo padre .losó María Bcíansos. 

Fué f.padrin«'tJ'i por el Roy, ouc 
regaló al paVire Bí lanzos un pec
toral y iui anillo pastoral . 

Ofició el nunojo, y actuaron de 
prelados aaistcTites el pat r iarca 
(le las Indias, Sr. Muñoz Izquier
do, y el obispo de Lugo, f ray Plá
cido Ángel l ícy y Lemos, también 
francÍ3ca?io, como el nuevo obispo. 

Al acto asistieren el obispo de 
Madrid, t res hermanas y t res so
brinos del conyasrado, y en re 
presentación de Guernica, de don
de es natural el padre Botaniíos, 
e¡ ex alcalde Sr. López Calle. 

El íicto de la capilla ptíblica se 
celebró oon el ceremonial de r i
tual , viéndose muy concurrido, y 
a.sistiendo toda la Famil ia lical. 

La.s g-alería.s pa ra el público es
taban completamente llena.s de 
gente. 

CASA'VÍLCHES 
l.llM-o.s artítitlcos para nifios. Oran 
colección en libro.'* para roíralos. 
Cu:itlro«. moUlurafi y iiiaroos linos. 

EÍtemoiS 
para la Prensa 
DICE "EL D E B A T E " 

Con el titulo de "Todos confor-
njes", tuco "El Detbatc" d« ayer 
lo quo sigrue: 

"El suelto en que comentába
mos Ja nueva i-eg-lameaitacióm del 
dii-seanso dominicail on cuajito a 
la Prensa se refiere ha sido re 
producido por mucho-s diarios de 
Madrid y de provincias, que ex-
prosamCTite miiniitieatan su adhe
sión a nues t ras raxoncs. En la 
corte ha aparecido íntegro, o ca.si 
{ntegro, en " J A VOZ», "El Sol", 

=>;:l!ií:!lll!ll!i!llll¡l!!llllliElllll!ll!Hi!!lll!!iiii;;illlii!lll!llllllllii:ii:il«!!!liE¡ia^ 

"El Invxirciai" y "La Libertad". 
"Kl l iberal" y "El Sociali.^stíi" han 
abundado en idénticos pareceres, 
siquiera el últi l o de los citados 
eivticnda qiie una racional inter
pretación del nuevo decreto a.se-
líura la eficacia del descan-so do-
nii'nic¿ul porio<lístico. Pero la her-
men-cuticíi de "El Socialista" le 
lleva a creer que el decreto deja 
viva lu prohibición estiM.ecida en 
una <le las i-sales órdenes del se-
ñoír Fernández Pri<ia, rcíruladoras 
del descanso, sepún la cual no 
podrán venderse los diarios nin
gún lunoá antes do les siete do 
la tardo. 

En verdad, esa ])rülubición en
cierra la niils eficaz garan t ía , casi 
la única, do qus sea respetado el 
íle.ícansvo dominical de los perio-
di.'itas. No so pretendo con ella 
r;ue no se t rabaje cil lunes. Na<lio 
pien.ia en eso. Eos día so t rabaja 
en las -redacciones e imprentas do 
Madrid para l iacir !«,.; ediciones 
lie proA-incias, compuesitas cu un 
30 o en raí !JÓ por 100 con art ícu
los o iníormaciones quo aparecie
ron en el número del dominKo; 
con nuevos originales en lo do-
más. Pero si hubicra.-:..-i do vender 
ese númcto en Madrid, o lo que 
ea ijU'al, si fo hiciera un número 
enteramente nuevo, ser ía imposi-
Kle redactarlo, compouir lo y t i 
rarlo sin violación del descanso, 
por fal ta d'e t iempo. 

Creemos que la identidad do 
juicios que anotamos no .'••era des
deñada por el Gobierno, y ciertos 
f'istamos do que no pensará,' se t ra 
ta do cnicubier I amento favorecer 
Intereses do Empresa , al ver el 
eiitusiasmo con que todos los po-
riodiévtas dcfls.nden lo que so ha 
llamado "la intanK-ibilidad deí des
canso", y, dte modo sinRular, los 
periodistas que a ninguna l ím-
presa están adscri tos: los corres-
ponsalos individuales de poriódi-
cos <!9 provincias. 

El Gobierno, por labios del p rc -
siílcnti y del ministro <lo Traba
jo, lia, entregado al futuro Co
mité p a r i t a n o la resolución de las 
cuestiones relacionadas con el 
daícanso. Ciertas es tamos de que 
ol Comité, quienquiera que lo in
tegre, procurará salvar el des
canso periodístico. Sin cmbarRO, 
(luisiérajiios que la ley fuese más 
explícita y más sejíuras siis nor
mas ; (jue se aclarase el decreto 
d d ,Sr. Aunós con la rcpsftición do 
alprunos preceptos vigentes has ta 
ol día. 

Con ratificar la prohibición de 
(jue so vendan periódicos los lu
nes antes do las siet'O de la t a rde 
nada habr ía que temer." 

• * * 

Estamos conformes en un todo 
con la opinión anterior. 

i 

REYES 

Para estas fiestas compre 
sus alhajas, con incomparables 

facilidades de pago, en 

CRÉDITO JOYE 
Mayor, 4 , entresuelo (Despacho reservado) 

Pagamos muchísimo por 
b r i l l a n t e s , joyas, ct<í. 

O n l o a c a s a C|cje» g a i r a n t l z a 
c o n p ® c] u e n f s s t m o d e s c u e n t o 

B U S c o m p r a « y v @ n t a a 

ii 
i 
ii 
gas 

ii 
ii 

' .US. 
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•jY pensar que hace poco irempo etj 
una especie de harapo humano, ner
vioso y debllKado. en quien nadie se 
fijaba!" 

'Cierto. En cambio ahora Irradia salud 
y energía. Su Incansable vigor excita 
la ocitBir.iclón general" 

El Saa.itogcn priBporcCona a las cílula» 
nerviosas y sanguíneas precisamenie 
aquellos tlttne.Ttos ~ fósforo y albú' 
tnlna ~ de los cuales se deriva la 
energía nstviosa y la salud. Investiga
ciones cicntí.lcas han demostrado que 
el Sanatcgen aumenta considerable
mente la proporción de glóbulos rojo» 
en la sangre (SO.OOO Dor mm» en una 
«emana, o 200.C00 en quince días) 

S I Vd. DíT se encuentra bien, si su salud 
cltja algo que desear, decídase a tomar 
el Sanar::gen durant ; unas cuantas 
Keixi.inas y comprobar.í en si mismo sus 
excelentes propiedades tonificantes. 
De ven to en todas las farmacias. 

INFORMACIÓN DE NAVIDAD 

Las alegres Pascuas tienen su fondo 
e amargura 

Lina visita a los turrones, a los pavos, al caecajo y a los juguetes 

NOTAS DE NOCHmVE¿^A (Foto Alfonso.) 

',M±mi&.u 
CV^;V«5^'VÍ,;HÍO; F . Ecatf, M.z-dñá y Sarcsbca 

El periodista ha recibido do su 
director el encargo do hacer una 
información humorístico-descrípti-
va de los vendedores do pavos, ca
pones, turi-ón, f rutas , cascajo, ju
guetes y toda la gama de poquo-
íías indust r ias que se esparcen 
por el antÍKUo distri to madrileño 
do la Audiencia, donde están en
clavados el comienzo de la callo do 
Atocha, l a s plazas Mayor, do 
Santa Cruz y Provincia, y las ca
lles do la Sal, Pontojos, Zarago
za, Postas y Espar te ros , clásicos 
lugares que constituyen el centro 
mercantil do estos variadísimos 
artículos de Navidad. 

P a r a dialogar con vendedores, 
gxiardias, coro general y acompa
ñamiento; pa ra toniar notas y pa
ra presenciar transacciones y esce
nas quo pudieran dar interés a la 
información, el periodista, en la 
agradable compañía del camarada 
Domingo, audaz operador de Al
fonso, recorrió el sábado toda la 
central ba r r i ada que ha mencio
nado. Sobre lo esperado en la tem
pe ra tu ra do un l'mal del diciom-
bro madrileño, quo es una co îa 
muy seria, el frío del día elegido 
era t an a te r rador , q;'.e, en su re
corrido, al periodista se le cayó 
ol lápiz al suelo tros o cuatro ve
ces, porque sus manos, yor tas , no 
podían sujetarlo. Cronista y fotó
grafo dábamos diente con diento; 
pero la sonrisa no puede desdibu
jarse un momento do nuestros I;.-
bios. Se t r a t a de una información 
pintoresca, y si el humorismo fal
ta, el periodista cori'o el peligro 
do que en vez de una crónica gra
ciosa le salga la descripción de 
una misa do "réquiem". De modo 
que al jnal tiempo, buena cara, > 
a los sois gradas bajo r.n, 
unas pa tad i t as do bailo flamenco. 
Y a t r aba j a r . 

* « « 

El céntrico trozo de iMadi'id 
presenta un interesanto a;p:;cto, 
Tiene mezcla de feria provinciana 
y de zoco marro<¡uí. U n a feria y 
un zoco a veinto pasos do la Puor 
t a dol Sd!. E.=to ya es un humoris
mo de nuestro de.senfad?/.o Con
ceje. 

No se puedo da r un paso por 
estos sitios, y a mezquinos y enre
vesados en .su es t ruc tu ra urbana . 
El gentío invade las ac-.5ras y lo;? 
planos de calles y plazaa. La in
comodidad y el frío no son bas
tantes, sin embargo, pana -invitar 
a la gente a que .«o vaya, po'rqu? 
no so va de allí has ta que haya 
comprado cuanto necesiten los ñi
lbos y los viejos. La Nochebuena 
y los líeyos t raen consigo una tra
dición y un deber, que han do 
cumplir rel igiosamente las fami
l ias : juguetes y golosinas p a r a los 
chicos; pavoíi, capones y poi?tre, 
p a r a toda la familia. 

Vecindades en te ras , c « \ ur.u.s 
vanguardias de nenes con caras y 
manos que la l-.dada pone do cotor 
de chorizo. Vocerío heterogéneo d" 
t ranseúntes , vendedores y minúscu-
10.0 "clientes" de dos a diez años. 
Huido en'iO'rdecídor d t zambom
bas, trompctíi.i, t?jmborcis, pando-
ros, silbatos y bociiv;:?. Incesante 
"glu-glu" de apre tu jadas mana
das de pavos. Lo dicho: ¡feria y 
zoco I 

En t r e las paveros veo un hom
bro que ma interesa mucho, por
que, Iejo.s de llevar la corriente 
indumentar ia del caimpe.í;ino liom-
bi'o d s pueblo, viste de gabán, íle-
xiblo, cuello alto y planchado <? 
¡mpeoablo corbata. Pw-o es vende-
de;- de pavos, porque pregona a vo
ces su mercancía y lleva u n a la,».--
ga v a r a en ¡a mano. Mo jíermito 
interrogarle . Sus ado:nane.s son 
correctísimos, y .se expresa ccti 
acabü.dii finura y educación, 

—Me da usted la impresión de 
ganarse la vida por casualidad 
al frente de una miiciada do volá-
lik'.=., aprovechando la oportunidad 
de las Pascuas . 
' —No tan to , ni t an poco, señor. 

Mo explicaré. Por haberlo hecho 
mis padves autos que yo, conozco 

este negocio, y como la vida está 
fatal , hay hijos que mantener y el 
sucldb no bas ta , pues aquí me, tie
ne usted aprovechando las horas 
que tengo libres p a r a llevar a ca
sa unas pesetas más. 

—^Sabia y santa idea, si, s-cñor. 
La vidu y los hijos tienen estas 
(;.\igcncáas y aun otiláis peores. Y 
qué, ;,se vende mucho? 

—l'iegulnr. P a r a cada casa que 
quiere o necesita un pavo tenemos 
preparados .seis; sobran cinco, por 
tanto, 

—Croo que han subido b.astanto. 
—Mucho, efect¡vamtí:iéo, mucho. 
—¿A pesar <lo su torncjjii jía-

ra volar? 
—A pesaír de eso, y a pesar del 

chistecito, que os do üos quo de
jan <-lavr/!o en el .suolo, y usted 
poi-dor.-o. Y como [íUi>ongo quo so 
refiere ustsd al precio, le diré que 
haeo unos íiños so conipraba u.i 
pavo por ocho pesetas, y ahora 
hay que pagn.r la yiczn de cuatro 
a ocho duros. Y lo ju ro r¡uo, en 
ccm)>ararión, so gana monos cjue 
antop. 

—¿So crían aquí pavos? 
•—No, .señor. Vi'^ncn do las pro

vincias do Toledo, de Avila y de 
.íalar.iunca y de las do Extrema-
d.u'iti. 

—^Agradecidísimo por sus e.xpli-
cacionos, y mucha suerte, 

—Gracias , señor. Y ya sabe dón
de tie.na un amigo y un pavoro. A 
sus órdenes, do Ir.-s dos maneras . 

Vtiriamo-s do lugar y de disco y 
nos dirigimos a una magníñcíi 
tienda do turrones, cuyos muros. 

de unía blancura inmaculada, no bomibacho, y alquilar un hueco pa
lian visto el mármol ni la cal ; es^ 
tan construídoa con Simpíslmag 
sábanas y cortinajcf; de puntil la y 
"crochet". Todo ello puede quo du
ran te el año sea la "mise en scc-
no" do una modesta cámara nup
cial do hon.rada familia pobre. 
Ahora tiene que sor necesaria es
cenografía de un bien instalado 
puesto de tu r rones do "confianza". 
En uno do los laterales hay un 
cartel en que se invi-íi\ al público 
!'. quo pruebo los exquisitos tu r ro-
ros del "Go!-do", ant iguo ex,]>en-
dodor de este género, "legítimo de 
Ji jona y Al icante" . El propio 
"Gordo" os ahora mi intorlocutor, 
y contesta con u n a i-udcza tan 
franca como simpática. 

—¿F/footivamente son legítimos 
de Alicante? 

—No, señor; Jogítimos de... Ma
drid, que es donde mejor S8 hacen 
y se venden casi todas la;s cosas 
" legí t imas" de todos los sitios quo 
tienen fama do ser los "amos" en 
tal o cual artículo. 

—Es que he visto en otros pues
tos unos hombros con la clásica 
indumentaria levant ina: su t rajo 
negro con blusa, su sombrero ne
gro, sus of,pai-deña.s... 

— S í ; KC visten de luto estos 
días i^i-ira vender tu r rón . Eso es
tá m u y on carácter . 

Oída esta i'of.orencia, al perio
dista lo en t ran ganas do vostinse 
do maraga to y abr i r una tienda 
de mantecadas en la Gran Vía, o 
de ponerse un "salakof", unas pa
tillas rubias, un pantalón corto, 

CRÉDITO ESPAÑOL DR AUTOMOVILISMO 

A U T O M Ó V I L E S V C A M I O N E S 
n B TODAS' MARCAS 

A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
VELAZytlKZ, 4 y 0. TELEFONO 27-48 8. 

POR HiGIENE Y POR BELLEZA 
todaB las mujeres rlobcrían depilarse el vello 
y peloa 8Ui>cu-lluoa 'lu todo el cuerpo. Kl vello 
recoso y i-oUciu; lius seerccioiie.s de la piel. 
Aunque .se bañe (llariiinieiitc no coiisifíuc .su-
prlniii- en ab.'-Diiito los electos de la (raiispira-
clén do la piel .v por eso rceucre a las eseii-
cla.s. Nada mAs indicado cu cylo caso quo t'.l 
l>epila(orio .lovlncela (Loción Depilntorln). 
Par.a la cara y pequeñas oxtenslonea de vollo 
pedid El Depilatorio .Jovluecln en polvo, l ' ro-
olo de ta locifin. 12 peart.Ts; en polvo, a (J. ICxt-
j.^lo î n las ca-.ij bien surt idas do Madrid y 
pro\ incUiM. 

r a vender t r incheras on la calle do 
Garrotas. 

—Ix) que te digo a us ted : en 
Madrid s.e hacen unos tu r rones r i 
quísimos. El de Ji jona quizá sea 
mejor ol de allá, porque aquí no 
acaban do darle el "pun to" . En 
las demás clases, Madrid es tá a la 
mi'^ma a l tu ra quo Alicante. 

—Creo quo esto año está muy 
curo, debido a la subida de la al
mendra (y no me atrevo a decirlo 
quo del cemento). 

-—No, señor; al i-evés; más ba
ra to que el año pa.sado. Se iba a 
poner, sí, por la s>ubida de la al
mendra ; pero, por pjnpczar la de
manda con mucha flojedad, baja
ron en seguida los precios. 

—¿Quiero u-stod darme los do 
todos los artículos? 

—Con mucho gusto. Los turro
nes, a dos cincuentív y t res pese
tas ol|(,medio kilo; las f ru tas es
carchada.'?, a t r e s ; ol mazapán, a 
dos cincuenta; las peladillas, a 
cuatro, y los niantccados, a una 
peseta docena. 

—¿Y bis cajas de mazapán? 
—Esas v a l í a n mucho. La,s ten

go desde sais reales a ocho duros. 
El periodista, hombro ogiadeci-

do y un poco goloso, .se ve acome
tido de sus instintos do comprh-
dor, y corresponde ccn el amable 
"Gordo" comprándcle cuarto de 
kilo do tu r rón do almendra y la 
misma cantidad de pclladilh'.is, dis-
jiuEsto a endulzar un poco las no
ta.? quo adquiere p a r a la crónica. 

Nueva pcetura y nuevo sitio. 
Nos ¡laramos anta un puesto do 
"cascajo" y do frutas . Ent renado 
ya en los interrogatorios, abírdi i-
mos al dueño. Se l lama Raimundo, 
y es a 'carreño, "del lado" de Pas-
t r a n a , de Peñalvcr. Raimundo es
tá rodeado de su fiMnilia, quo, pa
ra dar la batal la a c.-̂ ta p s r r a vi
da, so ha venido a Madrid estos 
días, t rayendo también do compa
ñeros do viaje tondes sacca do 
nueces, cas tañas , avellanas, bollo-
tas y piñones, y algunas seras de 
nca-anjas y granadas . Admirada 
por la familia la .estatua ecuestre 
de P'olipe I I I , Raimundo y su gen
te instalaron el puesto. 

La pr imera impresión cjue a 
Raimundo lo producimos Domingo 
y un servidor es la do unos agen
tes del: Estado o el 'Municipio, que, 
al vernos las cuarl i l las y el estu
che de la m.áquina fotográfica, ni
pona que v imos a t i r a r de talona
rio o dccumontación oficial pa ra 
buscar una nueva complicación a 
su vida de industr ial modestísimo. 

"Puc í t a s las cosas on claro" , se 
tranquiÜKi el hombi-o, dibuja una 
sonrisa sin malas ideas y contesta 
con afabilidad. 

—¿Estos géneros son de su pue
blo? 

—No, señor; todo esto "viene 
de ah í " de la p a r t e do Avila, de 
por E l Barco. 

—Los precios, ¿quiere uste'd de
cirme? 

—Sí, señor; verá " u s t é " : las 
cas tañas y la.i bellotas, a t res pe-
satr-is cli celemín; las nueces y los 
piñones, a cuati-o; las avellanas, a 
ocho, y l.as g ranadas , a ocho "pa
r r i l l a s" cíula una . 

Al ment-ar la.s granadas me 
axiordc <le mi reei>saitÍB viaje a Mi-
láii). Ceinando una noche en com
pañía de Offelia Nieto, el tenor a r 
gentino Mira.'ísou y su esposa, 
Ofelia, ferviente devota de «ista 
fruta, nos decía: "Cinco duros da
ría yo ahora por una g-ranada de 
osas tan ricas quo liay en Ma
drid." (Aconsejo al .simpático ail-
carreño Raimundo que dirija un 
cajón de g ranadas al tea t ro de la 
Scala, de Milán, ponga -en la e t i -
(jueta: "Pa ra ent regar a La seño
ri ta Ofelia Nieto", y ganará con 
el encargo más de la mitad de lo 
<iue va a ganar en las Navidades 
míulrileña.s.l 

Nos dc.=ipc'd¡nios del hombiu 
Raimundo y su familia y entra
mos en la sección de jugueter ía 
al s i re libre, fabriíociíjn esmera
da y iJor t i propio vends^üor, que 

.•̂ abe liaoer las delicias de los ni
ños por lo que cuesta una caja do 
fósforos de las corrientes. 

Al recorrer la barr iada de ju
guetes, el periodLsta siente la ne-
cesida<l de ponerse un poco senti
mental . A su vista 80 ofrecen 
muchos cuadros de tr isteza. Las 
pobres familias expendedoras, ve
cinas todas de los barrios bajos 
de Madrid, vigilan .sus puestos, 
cargadas do hij-as en su mayoría, 
dando diento con diente y exhi
biendo en sus demacrados rostros 
ol sollo de la miseria y la debili
dad orgánica que proilucen la fa
tiga, el t rabajo excesivo y el ham
bre. Al lado de algunos puestos, 
un puñadito de lumbre, diez o 
quince céntimos de carbón o asti
llas, mit iga unos instantes el tor
mento de aquellos pobres seres quo 
van a r r a s t r ando la vida r. t ravés de 
un continao trallazo de la Fata
lidad. El periodista, forzosaanente 
conmovido, quisiera on aquellos 
momentos ([ue cada leia-a que tra
za en sus cuartil las se convirtiese 
en una moneda para dar.--.e mucha 
prisa n escribir y a a ta jar amar
guras . Pero los tiempos de los mi-
lagro.S se fueron para siempre, y 
el periodista no puede dar consue
lo más que con afectuosas pala
bras, puos quo de sus manos aa-
l'Ein solamente le t ras , letras hoy 
representadas per garabatos , que 
es lo que deja hacer el horrible 
frío quo entumece KUS_ miembros, 
recinKiocido por otro frío aún más 
doloroso: el quo causa en el cora-' 
zón y en la saaigre la cara de tlo-
lor de aquellas pobres gentes que 
en sus buíiardilliíi.s y en sus cho
zas .S3 pasan ñochas y más noches 
haciendo afanosoa c£0.s jugucti tos 
de barro y de cartón, con loa quo 
forman c'l muiimionto do Jesús, 
mienti'as a ellos se les va aoiibiui-
do la vida, extenuados por la fal
t a de oxigc.no y d3 pan. 

El periodista recobra su obliga
do humorismo para te rminar la 
información. Recuerda de algunos 
nacimientos con unos bueyes, tan 
dosarrolUados y finos do cuerna, 
que íA Olúcuclo tiene la inopor
tunidad <li3 pasa r por allí, de la 
car rera que da, despavorido, va a 
pa ra r al Puente do Segovia. Y re
cuerda también este diálogo, co
gido al pa.sar entre una .señora do 
a..'.ipecto cur.silón y una vivaracha 
chiquilla vendedora: 

—¿Cuán to vais osto castillo do 
cairtón y escarcha? 

—Das cincuenta. 
— i Dos cincuenta ? E.s carí.simo, 
—¿ Caro ? Pues dése usted una 

vueltecita por aquí o.\ año quo vie
ne a ver si ya hemos consoguiílo 
t raer a la venta por •el mismo pre
cio el Palacio d-3 Cc^rroos, el 
Círculo de Bellas Artes , el Minis-
teirio do Fomento, el Banco do 
Bilbao, <A palacio do Murga, la 
Biblioteca y otros cuantos lOdifi-
cios de e.sos que creo que nos los 
van a liquidar por î ^ez o doco 
reales cada uno. 

En la escena surgan un inspec
tor de Policía Urbana, eil Sr. Mu-
rillo, y el guardia número 508, 
quienes entre los humilde-s indus
triales tienen ambiente de simpa
tía, porque con ol cumplimiento 
do su debar hacen compatible un 
sentimiento de bondad, prodigan
do facilidades pa ra aquéllos y r a s 
gos de te rnura pera sus poquo-
ñuelop. (También la Policía Ur
bana tiene su .sentimentalismo.) 
Para completar la formación con 
unos curiosos datalles de t r ibuta
ción al Ayuntamiento, interrogo 
a la autoridad municipal: 

— ¿ Q u é pagan estas pequeñas 
industrias, señor in.spector, quiere 
usted decirme? 

—Con mucho gusto. LoiS pucis-
tos do turrones y frutíis, .seiscnta 
po.'satas por la licencia de .situailo; 
los de ju.guotes, siete con cincuen
ta céntimos por met ro euadiado, 
y l o s vendedores ambul-antes, 
quince, y veinticinco céntimos <Iia-
rio'S, seg-ún las dimcn.siones de ¡5u 
.'scaparato portát i l . 

NICARAGUi\ 

Hao deseaba rcado 
Marineros yanq üis 

en el pais 
¡Las vidas y los bienes 

WASHINGTON 25 (8 n . ) .— 
Dos cruceros norteamericanos han 

! desembarcado marineros fusileros 
en Punta Cabezas, capital del Go
bierno liberal revolucionario, re 
cientemente constituido en Nica
ragua, Según el repi-esentante de 
esto Gobierno, el comandante de 
las fuerzas norteamericanas Tiw 
ordenado a las t ropas liberales ni
caragüenses (jue evacúen la cdu-
dad, so pena de ser desarmadas . 

El Depar tamento de Estado da 
los E.stados Unidos ha dicho que 
las instrucciones dadas a las fuer
zas que han desembarcado se re 
ducen sólo a proteger la vida y 
bienes de los subditos nor teame
ricanos. (Fabra . ) 

SE ESTABLECE UNA ZONA 
N E U T R A 

WASHINGTON 27 (11 m , ) — 
Ha quedado establecida una zo
na neutra , defendida por las fuer
zas americanas, en la f rontera de 
Nicaragua, con objeto de prote
ger la vida de los ciudadano-s ame
ricanos. A esta zona se prohibirá 
el acceso indist intamente de las 
fuerzas oon.sor\'adora.s y de las 
fuerzas liberales. (Radio.) 
/•l,.V>*">u^^>'"»^'»''>^<^Vi"»<%'^^^*i'V^^W 

n m m ios ciieoies 
.servido;-, n .sntisl'.acclón por el .sas
tre .Icrrx, i|ii.3 trabrijó en í 'arls y 
Londres, y qutí vondo los trajes do 
40 duroa a 3:!, y lofj de 32 a 25, y 
los Kabancs, . ío r ro de .seda, a 100 

pesetas. 
.IKRIEZ;. Postre. Arenal, niíiii. 9. 

UN BANQUETE 
P a r a celebrar el XXV aniversa

rio de la fundación de La Papel, '-
ra Española se reunieron ayer en 
el Hotel Nacional todos los em
pleados y obreros pertenecientes a 
dicha entidad con residencia en 
e.sta corte. 

En el acto, que fué de franca 
camai-adería, reinó gran entusias
mo, y se dedicó un recuerdo al fun
dador de la Compañía, nuestro 
respetable amigo D. Nicolás M>-
ría de Urgoiti , que la <lirígió has 
ta hace muy poco tiempo. 

Señora!!... 
Haga esta nrueoa 

Eil pE.riof!i.sta, adquiridas las 
notas nece.«;arias para pergeñnr 
ostra crónica de Pascuas, retorna 
a la Redacción. E.sipnrtciros abajo, 
se deitione ante el de.=eoncortanto 
zumbido que sale de un puesto de 
zambombirs y panderos, zumbido 
quo producen una demacrada mu
jer y varios niños de car i ta ama
rillenta y piornecita-.«; do palo por 
la falta de carne. No dan paz a 
la mano, progonando su mercan
cía, y saben fingir urna alsr^ría 
violenta, aunque en sus ro.stros se 
dibuja un rictus de amargrura y 
miseria. 

¡Con qué gamas tocarán! 

MAXIMILIANO CLAVO . 

Prtnirnsc en una mnno VBI.OOTS 
«• DIXOB. 

En [;i otni, prtní»-nse el producto má* 
rcpuUdo pnr.-i la belleza de las manoft 
bra/us y e.scotL-̂  

lísporc un minuto; despitóscompar*. 
La belleza do In primera le apare

cerá t.in tnarnvillo.sa al lado ilc la 
¡.oiíunda, que va no podría N'. pres-
cíndü- del VELOTJTV « • DIZOMr 

Se firijt n Int Imoc DlMCe, MCHQ j MTVUl 

OE VENTA EN T0D4S LAS PERFUMERÍAS 
EN TUBOS DE 1. < » « PESETAS 

S* nimlt» a rKflibotito pldtdflúfllD i '. 
A. PUI6 • Vilencit, 335 • BARCELOM 
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HlRÑIASl 
nragaortwolífD-
tiflcaruente 

J Caín pos „ 
único MEDICO! 
ORTOPÉDICA r 
de MADRID 

i a ^ o FistierM 81 

F." Cf\mS DORñDñS 
Cama dorad.T, con .somlcrs do Iileiro. ll.'i pesetas, 

VAL\ la iDI . . 1 CUADKUfLIOADO 
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27 de diciembre de 1926 LA VOZ 

PASEANDO POR MADRID CON CARLOS III 

DEL PORTILLO DE SAN 
AL PC 

If T 

L IMON 
Pascaba el Rey a solaz. Era la 

hora de su examen de conciencia, 
de la evocación de recuerdos, del 
sopesamieiito y contraste de l o s 
juicios contrarios que lo habían 
expuesto los ministros en el despa
cho, del acogimiento y estudio de 
ideas nuevas... Al pie del Palacio 
trabajaban los obreros afanosa
mente, edificando sobre el barran
cal do San Vicente las Caballeri
zas Reales; míls allá so trazaban 
los jardines do la Florida... 

Carlos III 98 sentía impulsado, 
guiado por un designio providen
cial rpie le había traído a Espa
ña para hacer trabnjar a los es
pañoles, para dospcrtarlesdel aba- j 
timiento en que habían caído du 
ranto lo^ últimos reinados y en̂  

t 

EL REY CARLOS III 
(Reproducción de Alfonso.) 

I Apehas las complicaciones de la 
política europea y apenas los so
bresaltos que nos producía el in
fiel marroquí, poniendo sitio a Me-
lilla y el Peñón, dejaban espacio 
libre en las pi-eocupacionss del 
Monai'ca, seaitía renacer su anhelo 
de transformar y engrandecer Ma
drid. .Desde aquel día, 1 de diciem
bre de 17C4, en que so instaló la 
Familia Real en el palacio de la 
plaza de Oriente, aun no tormina-
das sus obras y su decorado—di-
jcx-asc con razón que sólo deede en
tonces Madrid es corte y capital 
fija de España, yendo antes el 
Rey, sus familiares y su séquito 
desde ©1 Buen Retiro a Aranjucz, 

^de Aranjuez a La Granja, de La 
• Granja a El Escorial, de El Es
corial a El Pardo, de El Pardo a 
Ríofrío y do Rfofrío a Villavicio-
sa de Odón, no hallando grato aco
modo y suntuosa i-epresontación 
en ninguno de estos palacios yer

tos, ni siquiera en el mal arre
glado piso principal deJ Alcázar 
Bcvillano—, desde aquel diciembre, 
decía antes, gustaba Carlos III 
en las tardes claras y apaciblos 
Balir a la solana de aquella terra
za que se extiende a nivel del pi
so bajo en la fachada occidental, 
contemplando desde allí las ba
rrancadas, cerros y torrenteras 
hasta el lecho del desperdigado 
Manzanares, menguado en varios 
cauces y chorreras, y luego, más 
allá, hasta perderse la vista en las 
brumas inciertas de la lejana sie
rra, el grandioso, austero y hosco 
panorama verdinegro de los mon
tes de lEl Pardo y del real bosque 
llamado Casa del Campo, al que 
había agregado nuevos terrenos y 
cercado con recio tapial; panora
ma iluminado, enrojecido, donado 
con las llamaradas carmíneas y 
violáceas de la puesta del sol ma
drileño. 
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PHOSCAO 
El miis cr.yiítslto (íe ios cmsai/iinof 

FA más ) ) • i:/c rín los reaJanUtuyunte» 

Alimenlo IdeaU de lu.s aiiRmicos, de tos faligados, de los 
oonvalecientes. de los ancianos , de lodos los que sufren 

del estómago o quii digieren diflcilmcalo. 

En farmacias y droouerUiii 

Depósi to: Forluny, S. A. 32, Hospital - Barcelona 
15 

w w i r *^«MRM »m»—I*'- »mM vrm 

Almorranas- Varices-U Jeeras 
Cur.aclftn radical Kurantizada, sin oijinaolí'in ni pomadas. No se co
bra hasta oHtar curado. Cliiitca ' l íOCTt)» IIJLA.NÍCS. Ilortaleza. 17, 

principal Izquierda. Do (lio? a ini.T y <lo (res n üinto. 

pensar que resulte tan fácil el escojer 
un buen grupo ELECTRO-COMBA garanti
zado y que responda, a todas las nece
sidades del hcgar. cuando hay más de 

30.00 0 poseedores 
completamente satisfechos de la 

BOMBA PRAT 
líase usted' 

de las innumerables incom^»-
didades que representa 

• — l a falta de agua—— 
Use la BOMBA FRAT 
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CíiliAS LA HIGIÉNICA 
Rgua Vegeta» cJc ARROYO 

50 A-ÑOS DE ÉXITO ES U ME JOB OARAatU 

Los días de España no habían 
sido tan felices: guerra-a adversas, 
conmociones ])oiiukires; la pérdi
da de aquel gran amor de la Rei
na, muerta tan prestamente, y, so
bre todo, ver resurgir ante su con
cepción austera de la vida, al la
do del hijo bonachón y ícncillo, 
aquella flor de perversidad dalicio-
an que llevaba el nombro do Ma
ría Litir», y que recordaba al pue
blo las ya olvidadas historietas li
vianas de la esposa de su herma
nastro Luis I, la Reina Lui.sa Isa
bel do Orleáns, que, educada en 
la corrompida corte de París, no 
gustaba sino de beber y de desnu
darse delante de los nobles y de 
los criados... 

Y, además, Madrid no era Ná-

drid más grande, más rico, ims 
bello, más alegro, más ordenado y 
más limpio. 

A! mediar de la tarde iban lle
gando a la terraza los ministros 
Miguel Muxx|uiz y Grimaldi, Roda 
y Moñino; llegaban también los 
arquitectos que diritjían las obras 
que el Rey mantenía, a pesar de 
la esca.sez de dinero.^, y lo.? pin
tores c.̂ celso.<5 que decoraban las 
bóveda.'! del Palacio Real, aun no 
concluido. En este otoño de 1775, 
solía el Roy en los días apacibles 
descender con sus amigos al par
que, y, abandonando los senderos 
que lo cruzaban, Heg'ir Jiaata la 
cerca ruin que rodeaba la villa, 
con míseros portillos, que más pa
recían dar entrada a una corra-

más suntuosa. Sobre dos zócalo.s 
so alzan dos columnas arrimadas, 
resguardando un arco do medio 
punto almohadiliadfi, sobro el qu; 
un cornisamento adornado do tri
glifos, con castillos en las meto-
pas, muestra una lápida, en que 
se ha inscrito; 

"CAROLUS III 

Arp;r.TA VÍA PORTA STKUCTA COMO-
riATi Ac OKN-AMENTO runijco cor.-

KULTUM VOLVIX. 

ANN-0 M D C C L X X V . " 

—Larga la inscripción — dice 
.sonriendo el Monaicii—, y ixjque-
fia la puerta.,. 

Más que pequeña, 2a juzgan los 
ministros desproporcionada. Pare-

PALACIO REAL VISTO DESDE EL MANZANARES EN hL SIGLO 

cender en sus ánimos la santa co
dicia de las gi-andes riquezas que, 
incxplotadas, poseían. 

No; no había heredado la me
lancolía enfermiza de su padre, 
Felipe V, y de su hermanastro 
í'ernando VI; grave e r a su ca
rácter; pero no hosco ni adusto, ni 
padecido de alucinaciones y obce
caciones. S i n embargo, Madrid 
entristecíale; entri.steciíinle las di
versas residencias reales, cons
truidas, no para la vida interior 
y el recogimiento familiar e ínti
mo de las personas reales, sino pa
ra infundir al pueblo amedrcnta-
doi-a idea de la grandeza de los 
reyes. ¿Cómo olvidar la alegría, el 
encanto, la luz, las comodidades 
del palacio que habitara en Ñapó
les, siendo Rey de las Dos Sici-
lias, emplazado en el puerto mis
mo, ante la dárccna y el arsenal, 
teniendo ante sus amplios balco
nes y galerías el espectáculo pro
digioso de la bahía, que ya de an-
tip;uo encantara a poetas c o m o 
Virgilio y a guerreros como Esci-
pión el Africano, y a filósofos 
austeros como Séneca? 

Bien mozo llegó al dominio de 
aquellos reinos; recién cumplidos 
lC/3 diez y seis años, y aunque re
picoteado el rostro ])or las virue
las que le acometieran en I/ior-
na, y que aumentaron la natural 
fealdad de sus desproporcionadas 
facciones, entró en Ñapóles rodea
do del halo brillante y d;;.slumbra-
dor de las glorias «iilitr,r<>;i que 
había conquistado.' 

Conoció allí, no sólo eJ halago 
del amor del pueblo, sino el amor 
comodidamcnte apasionado y dlg-
oamonte encendiiio de ternura do 
cu esposa, María Amnlia Cristina 
de Sajonia, cuyo carácter, cuya 
noción de la majestad real y cu
ya religiosidad aveníanse tan jus
tamente con los pensamientos y 
modos del esposo. Salvo las amar
guras que lo produjera a Carlos 
la idiotez nativa de su primogé
nito bien amado.^^ada turbó la fe
licidad de su vida' en los veintisie
te años que reinara en NáiKilos. 
Pudo dar rienda suelta al espíri
tu de paternal idad en que concOTi-
traba su noción de los deberes rea
les, engrandeciendo el reino, me
jorando las condiciones de la vida 
material de sus subditos y difun
diendo entre ellos la cultura. 

Situado el Palacio Real en lo 
más bullicioso y animado de la 
ciudad, inmediato a la calle de To-

' ledo,, 'lue recordaba la grandeza 
' de anterior dominación española, 

poníase como Federico el Grando 
ni resguardo de una ventana del 
piso bajo y escuchaba los juicios 
del pueblo y contrastaba el amor 
que sus subditos le tenían en los 
fragmentos que alcanzaba a o í r 
de los diálogos de los tmnseún-
tes, quienes, apenas se aproxima
ban a los muros de la residencia 
regia, se destacaban y repetían: 
"iDios siga iluminando a nuestro 
lley!...» 

poles... "Vedi Napoli e poi muo-
ri...", se decía ya en toda Europa. 
A Madrid le faltaba el prodigio
so encanto del mar Tirreno y la 
perspectiva grandiosa de las mon
tañas, en gradación ha.sta la cum
bre truncada del Vesubio. Y en 
BU paternalismo, que era, el senti
miento fundamental en el carácter 
del Rey, quería buscar compensa
ción a aquella añoranza de Ñapó
les, no curada en su ánimo por la 
lavf;;i ausencia, haciendo a Ma-

liza que a la capital de la podero
sa monarquía. 

A 1). Francisco Sabatini, el bri
gadier arquitecto, habíale encar
gado demoler el mezquino y ri
dículo portillo que .ie alzaba en
tre oí nuevo paseo de la Florida 
y la cuesta de San Vicente, y 
construir una amplia puerta, que 
fuera digna entrada de la corte. Sa
batini está terminando su obra; 
al Rey no le satisface. Hubiera 
querido que fuera mis grande. 

(Refproducciór. úo A''í'a;r5j..) 

BODEGAS RiOJÁ 
V i N O / F I N O ^ 

CENíCERO 
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CAJA CENTRAL 
GK^íOVA, 2 3 

MADRID 

(Reproducción de Alfonso.) 

ca más alta por ser estrecha. El 
líey indica, y a todo.̂  pai-ece bien, 
que Sabatini le agi^oguo a cada 
lado una puerta compleni:"ntaría. 
No parece mal el orden dórico pa
ra esto gínoro do construcciones. 
El Rey alaba la precisióin y aus
teridad de sus líneas. El frontis
picio triangular, coronado de unos 
trofeos, con que remata la puer
ta, parécclc que hace un contras
te muy bello coa el arco de la nue
va ])uerta. 

Siguiendo el c:íterior do la cer
ca, el grxipo camina hntamente 
hacia el portillo do la Vega, quo 
el Rey quisiei-a también mudar. 
En el camino, Grimaldi habla do 
cartas que recibió de Aranda, em-

! bajador en Parí.s; Roda, quo tiene 
el despacho de Gracia y Justicia, 

': «e lamenta de la.; intrigas do fray 
Romualdo do Friburgo, el c u r a 
que vino con los «il emanes a las 
colonias de Sierra Moronn. Acusa 
a Olavido de sor enciclopedista y 
atoo; de haber ensoñado a muchas 
gentes una carta de Voltaire on 
que le dice: "Sería do dos.-íar quo 
España tuviera cuarenta hombres 
como vos." 

—Y le acusa además—interrum
pió GrirTjaldi—, en carta OUT a mí 
mi.smo mo ha escrito, de tenor cos
tumbres licenciosas... 

—El caso gi-ave es — prosiguó 
Roda—que la Inquisi'ción .se dis
pono a intervenir. Hay ya cxpc-
'Mda orden de hacer un registro 
u au casa y en sus papeles, y da 

•:poderax*.so de su per. '̂ona. 
Hubo una pausa. Interrumpió» 

la Muzquiz insinuando: 
—Soria lamentable que fray Ro-

munido dijera verdad. Pocos hom
bre,? corno Olavidc han prestado 
tantos servicios al reino y a Vues
tra Majestad. 

Carlos III miró atentamente a 
Floridablanca. Y este servidor 
leal, como si coiítinuara un diálo
go comenzado antes, dijo: 

—No parecería bion ciuo aquf, 
f-n la bajada do la Vega, se mu
dara este portillo por otra puer
ta monumental, como la de San 
Vicente; ni siquieriv quo í;e demo
lieran los muretus do ladrillo quo 
forman la puorta a la calx'za del 
puente de Segovia, ni el ruin por
tillo de las Vistillas, ni el más 
.,..i>lio de Gil Im.-jn, que al extremo 

de su calle se aparece. Otra entrada 
tiene vuestra corte, donde pai-ece-
rá me.ior una puerta monumento.l, 
..sin el inconveniente de estas quo 
aquí so alcen, do e.ítar más bajas 
que la villa y aparecer así em
pequeñecidas. Aquella entrada a 
que me refiero es la carretera de 
Aragón. Su portillo actual es tan 
ruin como éstos, y como é-;t&s está 
on la linde do una rosidcncia rcal, 
que os bella y conncrva la tradi
ción do los Anstrias. Allí debe al-
7avr,e un arco triunfr.l, y si a Sa
batini se lo da espacio y, dineros, 
sabrá hace:i-lo tal quo dó'̂  envidia 
a Europa... 

—lEs gran acierto—interrumpió 

CONDE DE ARANDA 
(Reproducción de Alfonso.) 

el Rey—... Ya se van acercando a 
aquel sitio las edificaciones de la 
villa, como si en el porvenir, sal
tando la rambla del Prado, haya 
do continuar la calle de Alcalá por 
entre las hu?rtas do los padres 
Recoletos y los padres Gerónimos, 
bordeando los jardines y frondas 
del Retiro. 

* * * 
C o m enzaba a obscurecer. El 

Rey y su séquito regresaban a 
Palacio. Desdo lo.s cerros que re
corrían £0 dominaba el pasillo re-
servfido entre el Parqus ;• la Casa 
del Campo, con su pucnteciUo so
bro el río. Avanz'-ban los conduc
tores de do.3 literas. Allá abajo 
las lavanderr.s, que recogían ya 
la rojia orer,da en su.s tendede
ros, siguieron la comitiva, alian
do sus brr.:;o.', airados, imprecan

do chacotas e injurias, cuyo eco 
llegaba hasta el Rey atónito, pá
lido... Y desde dentro de las lito-
ras se respondió con carcajada.s 
y con burlas. Hubo en el grupo 
de los ministros la evocación do 
un nombre que ante el dolor del 
Roy nadie llegó a pronunciar: 
"María Luisa". 

Y luego, a poco, por el camino 
nuevo do la Florida, cuyos chopos 
recién plantados apenas lo cu
brían, viósc avanzar un coche do 
muías encolleradas con niidosa 
caseabelería. Y en el pescante, al 
lado del mayoral, rubicundo y go
zoso, la escopeta e.ntre las pior
nas, la canana al cinto, volvía 
Carlos, el principo heredero, de su 
diaria cacería on los montes de El 
Pardo. 
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t a s ; tiiiio e-l . i (.: l:> íiue [ ¡ e i ' g r a , 
l i t t e r , :-i en un ine.''.;i uta dado te 
eneuentra,- e:i i-.'-e t ua r to do liora 
de inocencia supina i)r)r la que pa-
•^anios t(KÍo> los inortalo;'. ¡Ay 
del que iliga que es listo como na
die, V que a él no I'! substraen na-
i'a 1 'l'em'iiéri ene. Yo .saoier.do to
do lo (|uo te c u m t c y te voy a 
contar, niv he visto limpio y mo-
i-üiido en t res ocasamcs por a r te 
y nia;;in de un'is avisiiadn; ladron
zuelos, que couiprendieroii al mi
rarme qu;' yo estaba en líabia más 
qui,' en ol t r anv ía . 

Y ya sé de alj^unn ocasión en 
que tiinibii'n so encontraron en el 
mismo caso ilustrados policías, co-
nocetlores de todos los (¡gurone.s, 
íiHes 11 pcccciUos que ¡¡ululan i)or 
el patio de Monipolio. [Olí las dis-
traccionc..!... Muidiu cuidado con 
las apretura-: , y más cuidado aún 
ti te montas en el limro (?.:.i de
nominan también los ladrones al 
t r anv í a ) . IJecuerda .sicaipro q u e 
autoridades previsora» mandaron 
poner en ellos carteli tos que dc-
clan: "Cuidado con loa r a t e ros" , 
romo igualmente en las estacio
ne", donde leci'ás en diferentes 
idiomas la misma adver tencia : 
' 'Bcwarc of pickivjckcts", q'uo di
cen ]os ini'flese.s". 

¿Y cómo puede ser esto, en un 
FÍtio como una plataforma de t ran
vía, donde todos se ven?—pregun
ta rás , lector, ya robado o no, al 
escuchar tal cosa. Pues muy sen
cillo. 

Puede robar te aquel que m á s 
confianza te insi'ire por su porto 
o manera do destrvolverse. Un 
gabán al braso, una bufanda bien 
puesta, un jtoriódico en posición 
de lectura o una gabard ina fla
mante (objíitos todos a los que las 
('entes de Monipodio l laman la W7?t-
lela) puedin s t rv i r pa ra que con 
ello te eiupi'pcn bien, y tapán<lo::e 
las manos qu,? maniobran to subs
t ra igan lo que quieren. Otra vez 
t e rá nn paleto fíTcrido que, carga
do do alforja . tra a empujones 
el que se tc lk lo que le ajyetezsa. 
Ya aquel se.Mor que te parece res-
jxitabkí y que crees hombre de 
Granda.s negocios, a j uzga r por la 
g rande carter. i o carpeta que lle-
\ a bajo sua biMzas. 

Pues cualquiera de esos disimu
lados cspccialiataa de t r anv ías o 
del encontronazo t-on los que te 
roban, y tú, como yo antes , tan 
alegre y confiado. 

Si el t rayecto es largo y calcu
lan que en tu bolsillo inter ior hay 
dinero en g r a n cantidad, te ha rán 
d cerco y te desabrochan (desfin-
char ) , y si ello no es bas tante , 
aplican el chino, que con.siste en 
cor ta r te con un ins t rumento cor-
tito y muy afilado el gabán o la 
timericana. 

Y no son sólo ellos. T a m b i ^ 
t raba jan ella-s, que a veces sirven 
de cebo pa ra que el incauto y 
enamoradizo viajero, al recibir 
un mirada picaresca o notar una 
aproximación, se embobe do t a 1 
forma que so deje sin esfuerzo al
guno desvali jar por el consorte. 

De modo que ya está.s advert i 
do, lector. Mucho ojo; ve siempi-o 
bien abrochado y piensa quo todas 
las precauciones son pocas. No te 
dejes subyugar por la mi rada ca
riñosa de una dama ladina, y des
confía has ta de tu sombra, y aun 
así... [Dios te dé buena suer te 1... 

CONVERSANDO CON UN "AS". 
I.AS "MECHERAS" Y "ME
CHEROS", LOS "VOLQUETES" 

Y LOS "TAPIAS" 
Un día, por las cercanías de la 

Dirección General de Seguridad, 
so encontró el reportero un pape-
Uto escrito en el cual se leía lo si
gu ien te : " E n t r e las mecheras más 
nombradas so conocen las siguien
t e s : La Banñleta, la Sebastiana, 
la Ramona del Sil, Mar ía Mora, 
la Siujuiqui, la Media Oreja, la 
Caviisilla, la Cunilla, Luisi ta la de 
Sevilla, la Lola, la Araceli, la Ca
ñas, la Cocinera, la Ojo Cariño, 
Carmen del Agust ín, la Isabel, la 
María , la María y Medio, la Leo
nor, Irt Valent ina, la Antoñi ta , la 
Agust ina , la Zapatera y la del 
Aceituno, y de ellos, el Perilla, el 
Bravo Disco, el Sandía, el Barbe
ro de Lcyanés, el Catalán y..." El 
papel estaba roto y ya no se po
día saber cuántos más e ran 1 o s 
fichados por el que escribió, s i n 
duda algún policía o asp i ran te a 
serlo. 

¿Qué es la mecha? Sabido es 
que la palabra mechar quiere de
cir introducir una cosa en o t ra , y 
por tan to , el denominar mecheras 
y mecheros a ciertos delincuentes 
es porque al efectuar ol hur to es
conden en sus ropas lo-! objetos 
hur tados . 

Quiso el periodista t-nterarse de 
ef.to, que consideró interesante, c 
indagó y más tarde supo co.-as do 
intorés para 'lu.s datos informati
vos. Conver.só con un es do Mo
nipodio, lioy retii'udo, bajo la vi-
¡;i!ancia de la l'olicja, y ' upo quo... 

¿Que tione su inconv. .liento la 
convevs;icióri ron cierta gentecilla? 
S¡. P e o i'l ¡-.eri'xiiíta dele sor o 
clavu üe la iníormación. 

, —Ya lo be dicho •) u.íted, si-fl.ir 
I , eportero, qu' ' siempre estoy dis-

¡.tiesto a s{.'r\iile. Prefioi-o contar-
; lo a usted u!3:una 'juo o t ra co.sa 
; ;:r;i ;ÍUO escriba sobre lo nuestro 
y no caijra en errorc- l.'inientabb's. 

I Hace poco tiempo leí un articulo 
I de un di.trio :lfi provincias que me 
, l.:zo ri ir Ins tripas. 

. •» 

I í. •••• 
—.•.Qui.'iro usted saber dato;-, de 

i iómo so tmbifjii a In mrrhnf To-
I me u-:ttd neta, y no olvide que 

lií'y dil'oreiití^ procedimientos. Kl 
i más corriente es el do las mujc-
¡ res, que llevan una sobiTÍnlda 1!;;-
I mada butrón, en la que echan le.s 

I cores, y como se conoce el Código 
¡ y se sa;>j que a estes niños no les 
! va )i tuccdor nada dejan caer al 

sucio algún objeto, ya en bisutc-
¡r ía o en quincalla, objeto que el 
i t,iño o niña procura g u a r d a r en su 
fal tr iquera. 

! -;,..•.' 
—Si acaso el dependiente lo ve, 

la rnajre se apresura a reprender 
lluramente al niño, pa ra que vean 

i quo ella es inocente. 

i -i...? 
i —Desde luego, hay mucha."! cla-
I sos de mecheras, como le he dicho. 
j Hay has ta mecho-as que visten 
; de pa le tas ; pero é.stas máj bien 
1 son dcscvideras de comercio, que, 
'. pn lugar de llevar butrón, .suf-len 
: usar un cestillo o capachito, don

de esconden el género que ro-
; ban. 

¿Q^-

telas o ropas confeccionadas. 
Cuando han mechado algo de jfran 
volumen salen do la t ienda todo lo 
depr isa que les permite el estor
bo, y en el pr imer portal o sitio 
a propósito lo ent regan a o t ra per
sona, hombre o mujer indist inta-

j monte, p a r a que lo pongan a sal-
I vo. Los que reciben la mecha se 
I llnman volquetes, y, por lo regu

lar, nuncan en t ran en los con>er-
I cios. 

Cuando se t r a t a de a lhajas , ,ii 
I son mujeres, las esconden en el se

no o las dejan caer al suelo en 
un descuido del dependiente, y lue
go hacen que pasen al tacón de 
!a bota, que llevan previamente 
hueco y relleno de una pas ta pe
gajosa, donde se queda muy bien 
adherida la a lhaja . 

La mecha de alh.ijas es muy di-

DE LA " E S P A D A " , E L "SAN-
T O " , LA " ,ESTAMPA" Y LA 

" B A N D E R I L L A " 
—Es muy curioso lo que me di

ce. ¿Quiere usted que hablamos do 
cnanto se refiere al robo? Mire 
qué nota he encontrado. ¿Qué es 
esto do la espada? 

—Los espadistas, a quo la bofia 
l lama delincuentes y que yo llamo 
hombres que están en la necesi. 
dad y fuera de la sociedad por 
ir, como la pelota, rodando y ro
dando has ta l legar al peor mal d« 
los males, al robo con violencia, 
cosa de que huimos todos, tienen 
quo tener , además de la sagacidad 
necesaria y mucho corazón, algu
nos conocimientos de mecánica pa
ra llevar a cabo su trabajo. . . 

- I . . . ! 
—Algunos de ellos entienden de 

fícil, por ser muy avispada la de
pendencia. Pero en ciertos casos 
ellas se valen de otro si.stema. Con 
anter ioridad al momento en q u e 
([uieren robar el objeto, han exa
minado éste, y entonces ya v a n 
provista-s de una sort i ja , alfiler, 
etcétera, igual al codiciado, y cuan
do el dependiente re t i ra el íaco, 
o sea lo que exhibió, como h;i con
tado antes las a lhajas y vo las 
mismas, no sospecha ni se da cuon-
i-i. del cambiazo. Las horas más 
propicias p a r a t r a b a j a r la mecha 
es du ran te la aglomeración de pú
blico ein los comercios, o cuando se 
.sabe que hay poca vigilancia. Tam
bién se aprovechan los pr imeros 
días do los deipendientes novicios. 

- i . . . ? 
—Pues , muy sencillo; p a r a efec

t u a r mejor el hu r to pidón géne
ros de dis t intas clases y en g r a n 
cantidad, con el objeto de que 
mient ras va y viene el dependien
te se pueda real izar un escamo
teo. 

- i . . . ? 
—Sí , señor; p o i ^ s o las buenas 

mecheras son conWptuadas como 
tales si saben pedir género s i n 
dcspei-tar sospechas. Cuando y a 
está embuchado lo que les con
viene se van del comercio inme-
diatanvesnte, no sin antes haber 
comprado algo de poco precio. 

—¿...? 
—Que si sospechan de ellas, 

¿cómo se las a r r eg l an? Pues cuan
do la mechera quo lleva el buMn 
ha mechado algo de valor y t e 
me que el dependiente se dé cuan
ta de ello, se ausen ta del co
mercio en seguida, y queda en él 
la o t ra compañera, que, aunque 
.sea apris ionada, como no se la en
cuentra nada, queda en l ibertad si 
no e.stá fichado por la bofia. Claro 
que sufre molest ias ; pero lo esen
cial es l ibrarse del marronazo. 

- ¿ . . . ? 
—También a veces van acompa

ñadas de algún tapia. Y mient ras 
este entretiene a la dependencia 
con un buen palique, ellas aprove
chan es ta distracción y cmhudian 
cuanto pu<;den. 

— • •> < , . . . . 
—Sí; iguahr.cnt» vnn acompn-

' liadas con frecuencia do niños mc-

cerra jcr la y hacen las espada», o 
sean las llaves y ganzúas ; pero 
hay también otros que, sin conocer 
dicho oficio, se valen de mil me
dios p a r a procurárse las . 

—¿...? 
—Valor tienen que tener mu

cho, ya que lo necesitan sobrado pa
r a e n t r a r en casa a jena, donde 
no saben lo que les espera. Cono
cidos son muchos casos en que al 
e n t r a r en el piso creyendo que no 
hay nadie, so ven sorprendidos 
por aJg:Ún famil iar o criado, que 
íes pone en condiciones de i r a l a 
polioJínica de urgencia antes de ser 
conducidos por la bofia al Juz
gado. Pero , a pesa r de esto, el e«-
padista nunca asesina. Si le sor
prenden, procura hui r . Desde lue
go, todos reconocemos que el buen 
espadista tiene que ser inteligen
te, y, sobre todo, de mucha flema 
y serenidad. 

- i . . . ? 
— P a r a p r e p a r a r un golj» ha de 

hacer con anter ioridad muchos 
t rabajos prel iminares . E n alguno» 
0olpes interviene el sonto, que es 
alguien que concurre a la casa ro-
Imda o ha estado empleado en el la: 
cr iada, etc., y que proporciona al 
espadista todos los detalles nece
sarios, como sitio donde se guarda 
el dinero, las a lha jas , e tc . : hora 
en que acostumbran dejar la ca
sa sola, t iempo que t a r d a n en vol
ver, etc. Cuando no t iene santo, 
la dificultad es mayor . El pr imer 
t rabajo es sacar la estampa de la 
c e r A d u r a , o sea el molde de la lla
ve, p a r a lo cual se valen de una 
banderilla, que consiste en un pa-

I lito con una bcla de cera virgen 
en las pun tas . Después de esto 
hacen, si lo saben, y si no se la 
procuran, lo que ellos l laman la 
espá. Una vez que tienen hecha la 
llave, la prueban en ausencia de 
los inquilinos, y si notan algún de
fecto, lo subsanan. Y ya no hay 
más que espera r al día señalado 
para el robo. 

-¿. . .? 
—Sí. E s costumbre opera r con 

do.s o más personas, una do las 
cuales queda en la calle o sitio a 
propósito. Sa la dcnnmin.á el cono
cedor, purciuí, c-nocicndo a la fa-

niüin y criados, si ve aparecer •. 
i'lguno de ellos miontra^ sus com
pañeros o compañero trabajaru 
sijba o hace otra señal convenida, 
avisando de que hay peligro y d< 
que es necesario dar a los pies. 

-¿. . .? 
—Muy na tura l . Pur lo general, 

también llevan consigo una palan-
i¡uctillu o foi-món, poi si tienen 
eua forzar algún cajoncito o mue
ble. 

- Í . . . V 
—S! . Hay ot ras llaves. Las lia* 

madas inglesas o de borjas, de la* 
que no se puede obtener su estom
pa por medio de la banderilla 7 
hay que sacar la copia por la 11»" 
vo autént ica. 

- ¿ . . . ? 
—Ya ve usted si lo» habrá há

biles, que ha habido algunos qu« 
|ior la mañana han esperada un 
día y otro día a que la cr iada de 
la casa saliera a la compra, 7 
fijándose en la llave quo ésta lle
vaba en la mano han conseguido, 
al cabo de unos días, obtener Is 
estampa y hacer una espá igual. 

—Eso no es nada. Hay casos 
asombrosos. Pero ya le he dicho a 
Hsted bás tente . 

- i . . . ? 
—Los espadista» especializados 

en loe comercios suelen usa r otros 
procedimientos. Llevan un jfanchi-
tc especial pa ra abr i r los cierres 
4e las pers ianas de hierro y un 
hierrecito p a r a forzar el cangro-
jo (el candado). Aprovechan la* 
horas en que la dependencia y lo* 
dueños salen a comer o se reti
ran a dormir. El domingo es un 
buen día. Este sistema de robar a 
tales horas fué importado de Bar
celona, donde lo aplican con bas
tan te frecuencia. 

Le presento otro papelito c o n 
nombres encontrado en unión del 
primero a que aludo al comienzo 
de este ar t ículo, y lee: 

lEl Piquirri, el Blanco, el Ame
ricano, loe Baratea, el Juliete, el 
Kuroki, el Agero, el Catalán, el 
Gallego, el Aviador, los Canchas, 
el Zapatillero, ©1 Buguga, el Ma
nazos, el Melena, el Creus, Mano
lo el de Chamiberí, el Cabezudo, el 
Zorra, el Compare Mate, el Rieo, 
el Chato, el Cunil... 

Devolviéndome la nota, me dice: 
—Todos son soberbios. Lo mejoi 

de lo mejor. Pero hay miichci 
más. 

Y a ñ a d e : 
—Bueno, y ya no le digo a us* 

ted más, porque es bas tante . Y no 
creo que con lo dicho sea pecadot 
ni chivato, porque todo esto lo sa-
bf' la Policía, y prueba de ello es 
que usted encontró la nota muy 
cerca de la casa de la calle de la 
Reina. 

* * * 

Y a iba a levantarme, cuando 
opor tunamente en t ra en el bar 
do... una castiza mujer, ni a l ta ni 
baja, ni gruesa ni flaca, ni mo
rena ni rubia, de anda r menudito 
y vestida a la úl t ima moda. Nod 
ve y sonríe. 

El as se levanta , recoge s u t r in
chera y me dice: 

—Usted perdone; pero está ahí 
la mia. Viene del café y ya nos 
re t i ramos. Usted ya sabe que aquí 
me tiene de yez en cuando, para 
lo que guste p regunta r . Y conste 
que yo no sé mucho fuera de lo 
que e ra mi especialidad. Yo tra
bajé los t renes hace años ; pero 
fui listo y operé mucho fuera de 
España . Ya no t rabajo . Tengo pa
ra vivir. Y no debo nada a la Jus
ticia española. 

S^nlieron del bar de... el os y su 
amiga, y yo me quedé ordenando 
estas notas. 

Y por ahora no hay más , lec
tor . 

F . J . F E L I U 

m 
m 
# 

1 

i, m 

h 

Chaleoos, corbatas , camisas, i P re 
cios como nadie I " E L F E X I X " . 

MAYOR, 87. 

Sobre una denoocia y 
detencíóD 

El Sr. Royo Manrique, aludido 
en un suelto que publicamos el 
día Zü del actual , t i tulado "Deten
ción del propietario do una Agen
cia de suministros", nos envía una 
carta en la cual manifiesta que la 
denuncia presentada contra él por 
el Sr. Martínez de Gosálvez, y qno 
originó su detención, h.i sido ::•.-
justificada, y por eso fué puesto 
en liberta<l. 

Agrega que el día 2 de diciem
bre compró una par t ida de gar-
banzos al corredor D. Julio " la i -
tln, al precio do íjcsetas 1,10 el ki
lo, importante 7.52-1 pesetas, y ciuo 
la forma de pago quedó conveniia 
en car tas cruzadas entre eí co
rredor y él los días I y 2 de ci-
ciembre. 

Es te pago debía verjficarác a 
los sesenta o noventa días, a par
t i r del en que se fac turara la 
reereancía. 

Él Sr. Martínez de Gosálvez, se
gún nuestro comunicante, le exigió 
el inmediato pago cuando tomaba 
café en un bar céntrico, y como 
se negara , alegando que su com
promiso era otro, ordenó su de
tención. 

El Juzgado de guardia observó, 
en vista de su declaración, que se 
t r a t aba de una reclamación de ca
rácter civil, y lo puso en libertad. 

Agrega el Sr. Royo Manrique 
que no es cierto que haya sido 
presentada contra él ninguna otra 
denuncia por incumplimiento do 
contrato. 

Civicdá complacido. 
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11!.).—Kl Tiibu-
(!o D."iKii lia pro-
ni. liria '!e loha-
r;- (Ir. .-.oi.v sold;;-
1 ;;u ' ru'';''i:i fu-

Iir~vio rti .-?p-
llirlia scitonnia 
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PARLS .'2G (1 
^na l (lo .••"-olariói! 
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hilitacicii en f.'vr 
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fii'T.lr.'i sin iiú'.'io 
íicinbro (!c 191 !. 
ronccííc? i'nlc .IMÍ;'.: 
ílre.-; e hijo? de !a 

KL SOCOKÜO .\ l.O:-; OBKKUOS 
S l \ TUAHAJO 

PAIÍIS 2r, (1 m. ) . - .Scxún lo.s 
últimos (latir> (ifi'i.ai's. r] lu'imoro 
de obrcro.s en par > foj zc.o <|U0 
han fidc) .socoi'iá.lüs en !a ?cmana 
pasada asrciid.ió a .1.519; do ell'».-, 
2.420 Iir/ni'iros y l.KÍÍ) miijore?. 
Ivsta cifra ha a.-rcníi! lo en hi pre-
eento semana a G.703 obrero.s; de 
ello.5, 4.609 hombres y 2.001 mu
jeres, lo cual representa, de una 
semana a otr.a, un aumento de 
más del 30 por 100. 

Las indu.'tria.s a^'ti'.rlmente más 
afectadas por el paro .son la me-
talúrfirica, el ramo úo. la madera, 
el de la constrih^oión, los t ranspor
tes y el ramo de la alimentación. 
La indu.stria automovilista no pa
rece que I)or ahora sufre mucho 
los efectos do la crisis. 

M A N I F E STACIONE.S FEMI-
NT.STA.S 

P A R Í S 25 (O n.) .—Ksía tardo, 
las sociedades feministas han cc-
lebraxlo manifestaciones, que han 
recorrido las principales calles de 
Par í s . 

Fueron repar t idas hojas impre
sas conteniendo ei p rograma fe
minista. 

Las manifestantes llevaban en 
un camión do.s altavoces, que cons
tan temente repetían fra.ses como 
kíta,: "La mujer debe votar pa ra 
protefíer a los niñoí', suprimir las 

, p lagas sociales y acabar con la 
eruerra." (Fabra . ) 

" « 5 r » a i l C S » sos, medias. 
0. p n I N O I !• I ; O. 

Los soviets y los ca
pitalistas franceses 
R E V A L 26 (1 m.).—A primeros 

de enero l legará a Pa r í s una (•<'flni-
sión especial del Consejo Económi
co Suporior de la Unión de Repú
blicas Soviéticas con el encargr de 
hacer ciertas gestiones cerca de los 
capital istas franceses. 

Mitin de higiene social 
Ayer se celebró en el cine do 

San Miguel un nuevo acto de pro
paganda sanitario. 

Presidió cd catedrático D. Ra
fael Al tamira . 

Habló en pr imer lugar cJ doc
to r Navar ro Fernández, que neifó 
l a 631)0016 lanzaíl'i de que él y los 
demás orí!:;iniz.ulores seím antiri>e-
ligiosos. Si han fustigado eJ ré-
ífimen de determinados asilos y 
casas l lamadas do caridad, ha si
do porque en ellos .se explota a 
los asilados haciéndoles ti'.abajar 
mayores y m¡l; durao jornadas 
<íue en las empro.'ías particulai-e.?. 

RI^UMOVITAL 
MEDICACIÓN INFALIBLE 

'5.-: eo el 

RtUMATiSMO 
ARTICULARyVISCERAL 
COTA 
CIÁTICA etc. etc. 
VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y EM LA 
FARMACIA ALE/AANA-ALONSO HLRLDIA24 mm 

una pir.M'a;-! 
ri;i. ; !;a en ú'-l 
•.ni'nt,.) bciK'íieo, en (ii;c a diuriv^ 
. ;.b.ab:.Mi aümcnl 'V, y le contes
taron rué no sve l'i explicaban, 
j;;':i,ue oran d- primera calidad, 
y que el ro-Jnci-o habla esüulo 
anles en el Ritz. 

Don Julio Ortega so ocupó de 
la profd.-.Nis de laií enfcnnedade.s 
ir.rcx;fic.:a.=^, y i.\]']o (¡ue es iiecc;.';-
rio :'C::i!':ir la re;:l:im.':itac!Ón do 
la pro íi'iieióa. 

Kl Sv. García del Pino rcciló 
varia-s ]>ocsí,".s, y la .señorita Car
men Moreno <lijc. (¡ue ol prinej¡j,al 
<kb:r de l;i mujer ca.<a la es el do 
.ser m,a<¡re. 

Kl Sr. Pereda habló de la cireu-
laeic'm en las f.raiides vías, abo
gando ¡>or la separación de la pe
na <ivil y elimina! en lo.s dclit'üj 
por imprudencia cau.-xxlos por ve
hículos de motor mecánico. 

Don Jüfíuol Doa-sü .se ocupó de 
¡a industi ia leclicra en Madrid, y 
dijo qii,e, aunque alimento de vi-
t^il importancia, .se le conceile 
muy poca, y pide que .so proteja 
y g;'.rantice su e.Niiendición, lle
gando a la niunicipalización si es 
necesario. 

El Sr. Altamira hizo el resu
men, y se proyectaron liespués 
cuatro películas de higiene social. 

To<los los oradorei.s fueron mvty 
aplaudidos 

El Ooiigreso k 
..... Jíiñl/ km DE LOS DEMÁS C H I N A 

los sociaüsía 

DCPIÜTÁ? lOquipo modelo único, 
ntULUlAO 200 pías. V I C T O U 
sr.VXtlKIi. Carmen, .19, principa». 

El príncipe Carlos de 
Rumania 

SE A S E G U R A Q U E E S T A E N 
B U G A R E S T 

P A R Í S 27 (10 m.) . — E l "New 
York Honi ld" dice que el prínci
pe Carol de Rumania, que salió 
recientemente do Par í s , se halla 
en la actualidad en Bucarcst . (Fa
bra.) 

La pena de muerte en 
Italia 

C U A R E N T A P R O C E S ADOS 
POR DELITO DE CONSPIRA

CIÓN 
P A R Í S 26 (10 n.).—Comunican 

desde Roma que ha comenzado a 
funcionar el Tribunal excepcional 
mil i tar creado pa ra aplicar la pe
na de muer te . 

El Tribunal entiendo en cuaivn-
t a procesos instruidos contra pcr-
.sonas acusadas del delito do cons
piración contra el Es tado. 

UNDERWOOD PORTÁTIL 

IMMülMM^^S 
N u e v o m o d e l o t e c l a d o u n i v e r s a l 

(Igual a l lio la maquina corrleiilc pa ra oHcina) 

compañía Mecanograiica ouiiiermo Trflnioer, 8. A. 
»L\DRID: AíiCAIiA, 30. llAltCKIiONA: Al'AKTADO 298 

Na piriudica t la uiu« tln yooo ni oenvsilos 
«» yoflo. ni ihyre'ciina. 

COMPOSICIÓN N u e v * OESAPARiCiOK 
Oe tft fjOflOOftA SUPSr i f í .04 

V«nt» ti. 'ludas MI larm»cia|. ii nrccio O» 
• pt»»tu5 "r«ic*. I tn *t l'•^')r»Iarlo PEHQUI 
Puf eorríu a 50.—aiamta» M Sm ct teüi ln 

(Qu!pO:cD() Cipnlm. 

Eí psríklo dJSv r̂íc su -Í;,!-

ticipfición en el Foíler 
I 3 : Í U . S K L . \ S •>:> (i) n ,) .—l'sla 

mañana se h:: icunido el C'opfie-
t:o <;cl partiuM .-; .:'ia;i.-.La, eoii nli-
jeto de di-ou ir la cue.diijn le':;-

»iÜ^rf»% * ^ W ^ I M " ' M ^ I 

r-j»jff̂ je£̂ '.'»gJafca¿ia*a3t̂  

i -;• I r-i.̂ íQ « fX V-"~~. 

• A 

^ 

tiva a ¡a ii.-i- de los 

ív:-
r.'Il
uda 
ten 

reiior 
iá ya 

diseur.-io 
la ol ra 

reunirse 

a.-:nii 
rir .üstrs en el ( iebi-r ro . 

y,\ iiiin¡-tro do No:;s ri( 
Iranjero.'-, Sr. \ ai-.d^-rvelde. 
dio la te:-i;: d; niie se:' m;' 
la part,iei')'ac!''':i isovi -"a; 
un programa de reforma, .-i íin de 
;iti-,i\:-;::r c! ),'?;'t,'do do h' p e d r s -
iabilizaei' 'n. 

A eontin'.iaeió.'i. hatl/i i 
Mat^hieu, d;ciea<lo if^x- A 
realizada la cb;a de eslnlilh'li:; 
ción, Kr~o, (¡UQ lo,' :-;>eiali í'.as d 
bon ret i rarse recnl:rapdíi su ind 
pcnilcncia. Continuó ;u 
criticando .'sevcra.iii'-iitc 
de! Cobienio aetu-il. 

Por la larde volvió a 
el Congrc-o, y cil pre.s!dcat<i pisi-
nunció un dl-ruiso de h'or.ve'i ¡a, 
dirigido al .'"r. l írnaudel, dc!i.,i-a-
ilo de! iiarti lo .soeiaíisia fraar'',-, 
en primer término, y a le.s <!e-
más ropvc.-s-'ntanle.s cxtiai i j ro.'--. 

Luee;o hieicroii uso de la jiala-
l¡ra otros oraik'ro.^ de! partido. 
Uno de ellos habló de la conve
niencia do que .«o forme un nue
vo (ío'.icíi'o (leiiioíráti;o para 
substituir al netua.l. 

Kl Conctreso, ¡rir último, acor
dó enviar un tc'c.i'rama de .-dm-
j.iatía a los f,oc¡a;i.=ta,s italianos 
rcfuffia<los en la actualidad fuera 
de Italia. (Fabra . ) 

INCI^NDIO 

BRUSELAS 25 (8 n.).—E.sta 
mañana, un violento incendio ha 
de-ítruído por conip'cto t a í'a'.nt-
Sille.'-, una fábrica de muebles. Y\ 
iKirrio entero donde cl ©cÜñcio fC 
hallaba cnc!av.a<!o ha estado amo-
naxado por el .siniestro; pero los 
bomberos, trabajando denod.ida-
mcnte, con.sigiueron dominailo. 
Tan Eéío un taller de pintura si
tuado ccpica de la fábrica ha AU-
írido lo.s efectos do! fucfco. 

El cdi.fieio principal de la fá
brica s,? liundió con írran estrépi
to. Ivas pé-rdi la.-i materiales se 
calculan en varios millonas do 
francos. (Fabra . ) 

COROKÍAS 
r i n n t a s y llor«'.s. 

Kl ' l l lO . Conrrpt lón .Icrónlina. S. 

'. 

El golpe de Estado de 
LitoaDía 

KOVNO 2.5 (9 m.).—F,l Gobier
no alemán ha enviado detallada;; 
instrucciones a su rcpresentí 'ut • 
diplomático encargándolo do que 
proteste con toda cnorR-ía contra 
la decretada expulsión de numero
sas per.sonalidades alcmana.s, y 
par t icularmente do varios directo
res de periódicos, del terr i tor io de 
Mémcí. (Fabra.) 

DESCUBRIMIENTO 

Para evitar los incen
dios a liordo de los 

aviones 
P A R Í S 26 (1 m.) .—Un ingenie

ro francés, M. Rateau , h a presen
tado a la Academia de Ciencias un 
procedimiento p;^ra ut i l izar con 
éxito una esencia no inflamable 
fuera del motor. Con este proce
dimiento so evi tarán los incendios 
a bordo de los aviones. 

La iDmuflidad parla
mentarla en ia Ar-

gentlDa 
B U E N O S A I R E S 25 (8 n . ) .— 

<Eii la Cámara de los Diputados se 
h a suscitado una violenta discu
sión a propósito de la situación 
política en la provincia do San
ta Fe . 

Se ha producido un g ran tumul
to al abordar los diputados perso
nal is tas la cuestión de la inmuni
dad par lamentar ia , a consecuencia 
de las sucesos ocurridos en Caña
da GÓDKZ. (Agencia Americana.) 

L I i\' O L .E U M 
Kstera.i. hulea de r.n-.vi. K.nldo ml-
l.ld pn;cio. Sorra. Tol. \'}A\:,. i-'iha-

tc'í, ü; ;'an Kii nai\"'i, Z. 

RGSEÍ'V)V^lSI\,>< ir»'» 

• ^ 1 1 
—l^]'Mi Mis a i ' í : - ; ; ; ! ;!d;>>? 

—No; ja no lfn;';o. Tndo.s hnn nnierto. 
(Do "Le Jouin:iI AmusnnL", de Taris.) 

—Cuardo faltcn-.n.'̂ . !os dos de esto mundo,.. 
—¿Por qué no te quita.s esa costnmbre de pluralizar? 

Habla por ti sola, hija, 
(De "L'Illüstralion", de París.) 

EL PINTOR DISTRAÍDO 

(Do "Judge", de Nueva York.) 

H ALIMENTO PARA NlROS /j) 
\ ^ \ A j | ^ ^ i - j - en la Incluso y Asilo de Son- / # / 
^ A u í ^ D t d U O ta Cristina d» Madrid. Inclu- ¿ y 

T « v ' " « ^ f " « * ' * « ^ sa de Barcelona, «tc.etc. X * 
por sus excelentes ^^^ÍU^ 

*tíY-.-^ r e s u l t a d o s . „ , , — - < * \ ^ 

ALFMENTO VEGETAL INALTERABLE 
P ) k 7 . P A K A D O A L V A C I O 

i l ^ J D I C A C I O N l E S É ! ! S » P É : C Í A Í - . É : S 
EnrerniedudcM del cstónia,i;'o o into.stliiOH, Anemia, Debilidad, Con» 
.sunclún, Tiíil^. l'.tnharazo y ívnctaiu'ia, Knferinedndc.t ní t idas y con

valecencias. 
A L I M E N T O E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S Y A N C I A N O S 

Tomado como n>ri'e.sco es el inús delicioso de cuantos se conocen 
tK)r su airradable .sabor y lino paladar, resul tando a la ve» una nll-

im-iifncióii foniplenientarln. 
D E V E M T A E N F A R M A C I A S V D R O C S U C R I A S 

' ' ^ ' ^ s ^ ^ ^ ' ' JSSE OfiHGiii wm. s. en c. 
A l _ ( V I A C E I M D E D R O G A S 

C A R T A G E N A 

Proposiciones 
de Inglaterra 
Es conveniente que cese 
la tutela de las potencias 

LONDRKS .̂5 (12 n.) .—El For-
eign Office ha comunicado a la 
Prori'ía el te.xto del cioruniento 
ti-an.smitido el día 18 del corriente 
por el encalcado de Negocios do 
i^íCf^an Hretaña en Pekín a los 
rei)re.sentíintcs de las potcnci.-i.s. 

El documento confirma lo.s in-
formeíí ya conocidos acerca del 
mismo. 

El Gobierno bri tánico pro|)one 
a las potencia.s firmantes (Icl Tra -
t:".d(i de Washington que hag.'m 
u n a dcelnracióii exponiendo .-̂ u 
propó,-ito do revi.sr.r la íiituaciún 
crc.irl.i por cl Tr.-xtado en cuanto 
se haya establecido on China un 
Cr>bier¡io centra!. 

Además expresa la convenien
cia de que quedo fuera de la tu
tela de las potencia; la vida eco
nómica y política de Cbina, y exa
mina por último la cuestión de las 
: pbi-ctas.'i.t^. 

En un anexo va comi)rometida 
la copia del memorándum comu
nicado al embajador do los Es ta
dos Unidos en Londres el día 28 
de mayo del año actual do 1926. 
(Fabra.) 

LA A G I T A C I Ó N ANTICRI.S-
T I A N A E S CADA DÍA MAYOR 

S H A N G H A I 2fi (10 n.) . — L a 
agitación anticristlaníi toma ca
rreteros a la rmantes . Do'; colegies 
cristianos han tenido que ce r ra r 
sus puer tas y una tercera misión 
ha sido asa l tada por las t ropas 
cantoncsas. Po toda la ciudad 
aparecen fijadas proclamas ant i 
br i tánicas excitando a los habi
tantes a que declaren el boicot a 
lo-, ingleses ha.sta hacerlos morir 
de hambre. (Radio.) 

ACREDITA SERVIR BIEN 
Mañana, en los elegantes come
dores del onllo. do VA Racimo de 
Oro, scrvlronics la especialidad del 
día: Callos a la nio<Ia, 1,50 ración; 
cl ml6rcoles. l 'olc galIcKO. San 
Marcos, 20; en t rada por cl portal. 

La política exterior 
del Reicli 

B E R L Í N 26 (8 n . ) . - . E l canci
ller ha declarado que la política 
e\í/erior de Alemania no ha do 
cambiar por la variación del Mi
nisterio. 

Seguirá siendo la misma q u e 
has ta ahora. 

CHECOESLOVAQUIA 

LAS NEGOCIACIONES C O N 
E L GANADA 

PRAGA 2r. (7 t.).—Seffún la 
"Lidovó No\ ;ny" , en breve termi
narán las nosfociacicnes económi
cas cu curso entre Checoeslova
quia y el Canadá, en la¡í cuales 
se ha llorado ya, en principio, a 
Un acuerdo. 

Chec(ies1ov,U|UÍa concederá a 
las inipcirtaciones canadienses la 
cláusula do nación má."! favnroci-
d-i, y P! t 'anudá. pnr su piule , 
aplicará a las importiiciones che-
roe:-:Iov';i:as la tar i fa aduanera 
media. (Fabra . ) 

r t M A l ) HAIJ.INOS 

ROMEO V JULIETA 

Nuestras relaciones 
comerciales con 

Francia 
HA QÜLDADO R E S T A B L E C I 

DO E L " S T A T U Q U O " 
PARTS 2.̂ . (12 n.).—Después do 

la conclusión del acuerdo comer
cial fr.Tncocspañol de 14 de ap;os-
to úllim;> sur^^ió una diferencia 
entro los dos gobiernos sobre la 
interpretación de un texto con
t rac tua l . A cons caencia de ello, 
numero:;as mercancías francesas 
fueron detenidas rn la frontera 
espadóla por aplicárseles dere
chos de Aduana más elevados que 
los que habían calculado los ex-
portadorc^i franceses. Dospuós de 
las negociaciones que .so siguieron 
act ivamente entre Pa r í s y Ma
drid desde que ro planteó el con
flicto, el Gobierno español ha acep
tado el restablecimiento del "s ta-
tu quü". (Radio.) 

J A P Ó N 

El teléfono entre Lis
boa -I Madrid 

LISBOA 2fi (8 n.).—Los inge
nieros Humberto Serrao y Rodrí
guez Gon^alves, representantes de 
los Correos y Telégrafos por tu
gueses, han llegado a un acuerdo 
con ol Gobierno español, y dentro 
do poco comenzarán los t rabajos 
do instalación de la línea telefó
nica entro Lisboa y Madrid. 

Cl f(iie quiero mnciio 

POR 

LA REFORMA FISCAL 

PRAGA 25 (7 t . ) .—Hasta fines 
de enero, é-poca en que volverá a 
reunirse el Parlamento, la Comi
sión de presupuestos se ocupara 
de estudiar la proyectada refor
ma fiscal. 

Al reanudarse las .se-siones, el 
Par lamento abordará el estudio y 
discu.sión de diclia reforma, y so 
ocupará de la reforma adminis
trat iva. (Fíubra.) 

Papeletas 
DEL 

onte 
•unqiio c9t£n eftip<-ñadas en CAMM 

de próístainos j 

ALHAJAS 
LA CALA C E N T R A L 
(» la (JMCA qnu t>AGA el tOO |>or i 

100 más quvj laa dcináa cobiu. i 

P o s t a s , 7 y 9 

La muerte 
del Mlkado 

El príncipe Hirohito ocu
pa el trono de su padre 
TOKIO 26 (I m.).—Según di»-

pono la ley, apenas falleció cl Ml
kado se hixo la ceremonia de la 
t ransferencia de los t res tesoro* 
s.igrados, pues el trono no deb« 
permanecer j a m á s sin ocupante. 

El príncipe Hirohito subió in
mediatamente al t rono en presen
cia ("e la viuda dt-l Emperador , da 
los miembros de la familia impe
rial y de los altos funcionarios. 

La fecha exacta de los funera
les del Emperador se fijará en 
breve. Probablemente tendrán lu
ga r en febrero o marzo, cerca de 
Harhioj i , al norte de Tokio, y no 
en la región de Kioto, como se h a 
hecho en ocasiones anter iores . 

Cuando .se abra el ParlamentOi 
éste expresará KU duelo a la fa
milia imperial y vo ta rá los cré-
dito.s necesario."! p a r a \o» funera
les. 

Dentro de un par do dias todof 
los ministros serán convocados en 
el Palacio de Tokio, y con todo el 
antiguo rito japones el nuevo E m 
perador y la nueva Empera t r ix 
.subirán al t rono de sus an tepasa
dos. Dcapués el p r imer ministro 
ofrecerá a lo.s .Soberanos la leal
tad de -SUS subditos. 

E L P R I N C I P E CHICHIBU 
L O N D R E S 25 (7 t . ) .—El prín-

cipe Chichibu, que viaja a bordo ¡ 
del t ranaat lánt ico "Majest ic" con ' 
rumbo a Nueva York, ha recibido 
la noticia del fallecimiento de su 
padre por varios mensajes in
alámbricos. (Radio.) 

T E L E G R A M A S DE P É S A M E 
P A R Í S 25 (9 n.).—Con motivo 

de la muer t e del Emperador del 
Japón, el presidente de la Repd-
blica, Sr. Doumergiae, ha expre- ' 
sado su pésame al embajador del 
Japón en esta capital por media
ción del a lmirante Medal, y ha en
viado asimismo un sentido tele
g rama a Tokio, al príncipe here
dero. 

Asimismo, el ministro de Nego
cios Ext ran je ros , Sr. Briand, h a 
hecho t r ansmi t i r .su pé.sarae al em
bajador del Japón en Parl.s, y h a 

c l e g r p f l a d o al embajador de 
Franc ia en Tokio p a r a que comu
nique al Gobierno nip^n él pésa
me del Gobierno francés. (Fabra . ) 

LA CORTE B R I T Á N I C A 
L O N D R E S 25 (12 n.) .—La cor

te de Ing la t e r ra vest i rá de luto 
duran te t res semanas por el falle
cimiento del Emperador del J a 
pón. (Fabra. ) 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v 4 

ZENITH 

LA CASA DE 
LAS PANTALLAS 

do seda, doHdfl 6 pcsctaa. 
nO.MEUO. FUENCAltRAIi . OS. 
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ANTICAT^PRAL 
Carcioyuarezó 

vi Gracia* 

• V. 

quedo asegurado contra 

CATARROS, 
TOS, 

PULMONÍAS y 
TUBERCULOSIS 
Antiséptico enérgico de las 
vías ri apiratorias y rccons-
lltuyento K(;n(Mal. Dos o trea 

cucharadas al ilía. 

tL RELOJ 

PEBFECTO 

lAUTOMOVIUSTAS! 
A C T O - E L E 0 n U 0 n > A D 

DELCO y REMY 
l i K G f n M O S REOAKIBIOS 

San Agustín, 8. Diputación, 9S4. 

SladrIiL Barcelona. 

U 

A. C A B E Z Ó N 
Drbv s'M' su c•alu: ,̂l•:•(l. >̂ '.i corto es Infiiperablc. 

.MUNir.ltA. .-ín 

EL DICTADOR" 
por el eminente barítono 

Emilio Sagi-Barba 
Puede usted oírlo exclusivamente I 

en discos marca 

''LA VOZ DE SU AMO" 
Audición y venta: 

Compañía del Gramófono 
S. A . E. 

•f. 
f Avenida Pi y Margall, núm, L 
i TeL 27-25 K-MADRID 
f. 
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Yanquis 
raeiicanos 

L A FET>ERACr^-< P A N A M E R I -
C A N A : ) E L T R A B A J O SE 
O P O N E .V LA R U P T U R A DE 
K E L A C T O N E S DIPLOMÁTI

CAS 

N U E V A YORK 25 (8 n.) .—La 
P e d e r ación Panamer icana del 
Traba jo ha declarado que se opo
ne a la r u p t u r a de relaciones di
plomáticas entre los Estados Uni
dos y Méjico. 

"El-.ta r u p t u r a nos convertir ía 
cu los instijcr.doroü de la gue r ra 
civil en Méjico. Seríamos moral-
mente re-íponsablcs de la san}.Tre 
que se ferdicra y de la perturba
ción que se dedu.'era de ello si se
mejan te política se siguiera. Nos 
oponemos fir-nemcnte al empleo 
por los Es tados Unidos de la fuer
za pa ra sat isfacer los deseos de 
estos americanD?, cuyo único inte
rés en Móji''c os la explotación 
de los t rabajadores > de las ri
quezas inagotables del país en pe
tróleo y minerales. ' ' (Radio.) 

JuntaNacional del Mo
numento at "Qüiíote" 

m El Toboso 
Acaba de constituirse la J u n t a 

p a r a la ertccióii de un monumen
to a! "QuijOtü" en el Toboso, re
unida por pr 'm«ra vez en Bruse-
la.=i ol 16 de noviembre. He aquí 
la composición del Comité Efecti
vo do la Asociación Cervantes on 
Bélgica, insti tuida can ocasión de 
la erección d'l monumento id 
"Quijote" . 

Presidente Lucien Paul Tilo
mas , cEutodráiico en la Universi
dad de Rrusolas (Lengua y litera
t u r a españslas . Filología románi
ca) ; vicepr.'sidunto, el vixcwido 
C. Terlinden, catedrático en la 
Universidad de Lovaina (Histo
r i a ) ; secret-irio de la J u n t a Ból-
gica-Espaiía, A. Yacmin, doctor 
en Filología románica, autor de 
un estudio intitulado "Las concep. 
clones dramát icas de Cervantes" , 
que no t a r d a i á en publicarse. 

.Señores üaxlielet y l''olic, dele
gados de la Administración de Be
llas Ar tes (Mini.sterio de Ciencian 
y Ar tes ) , escri toras cor.ncidos; A. 
IVi'i'.', catedrático de la Univer-
ÍU;.;Í! lie Lovaina (Filología ro
mánica, L i te ra tura e'jpañoJa); G. 
Chorher, catedrático en la Univer-
í idad de Bru.selas (Li te ra turas ro
mánica;) ; Abbú Hornaer t , cura en 
Bni jas (hí.^panista); E t i e n n e 
Vauthicr, doctor en Filología ro-
rnánicn, .-aitor i!o una tpsis sobre 

''A"....con y la co.uedia de caracte-
ics" ; Melle Biermó, escri tora his
panófila, que dirigirá una J u n t a de 
damas. 

Delegados de '- Pvsnsa: A. de 
Rudder ("Le So i r " ) , escritor co
nocido, secretario general de la 
Junta Unión Lat ina ; De Visé ("La 
.N'ation Belge) , Ph. Quersin ("La 
Dornic-rc Heuro" ) , R. Leurquin 
("Midi") , no designado todavía 
("La Libre Bolgique"), Gérard 
H a r i y ("Journaux de Provincc ct 
de l ' E t r a n g e r " ) . 

LOS R E Y E S DE ESPAÑA, PRE
SIDENTES DE HONOR 

La Jun ta Nacional fué recibida 
por el Rey, que aceptó la presi
dencia de bonor y alentó a la Jun
ta a per.severar en sus nobles pro
pósitos hasta ver convertida en 
una realidad la iniciativa de eri
gir en la vasta l lanura manchega 
el» monumento al "Quijote", que 
servirá de motivo para reunir en 
un gran acto de paz y confrater
nidad a todas las naciones donde 
so rinde culto al genio do Cer-
vante.s. 

Aceptó igualmente el Rey, en 
nombre de la Reina doña Victo
ria, la presidencia honoraria de 
la Jun ta do Damas, a cargo de 
la cual es tará la es ta tua en már
mol de Dulcinea, hei'oína del li
bro inmortal . 

NACIONES ADHERIDAS 

Ent re otros paísos, se han ad-
berido ya al proyecto Bélgica, 
Italia, Francia, Ingla terra , Ale
mania, Suixa, Portugal , Estados 
Unidos de América, Brasil, Costa 
Rica, Ecuador, Hai t í , Nicaragua, 
Chile, Ui-ugnay, Paraguay , Perú, 
República Argentina, cuyos Mo
narcas y jefes de Estado respec
tivos, miembros de honor de la 
Junta , han nPrecido su concurso. 

LA PRENSA DE EUROPA Y 
AMERICA 

La Prensa europea y america
na ha acogido también la idea con 
entusiasmo, y muchos iioriódicos 
han recabado como un honor el 
derecho a contribuir al homenaje 
al autor del "Quijote" . 

El Congreso de la Prensa Lati
na, colebr.'vdo recientemente en la 
capital de Bélgica, reccgió dicha 
aspií'ación, haciendo suyo, en uno 
de sus acuerdos, el ))royecto del 
monumento al "Quijote" en El 
Toboso, 

J U N T A S C O N S T I T U I D A S Y 
E N C O N S T I T U C I Ó N 

Se han constituido y están cons
ti tuyéndose jun tas en las princi
pales capitales de España , si
guiendo el ejemplo de Barcelona, 
Toledo (con el cardenal primado a 
la cabeza) y El Toboso, depen
dientes todas de la J u n t a Central , 
elegida fn Madrid en la reunión 
celebrada en la Asociación de Es
critores y Ar t i s t as , presidida por 
el conde de López Muñoz, acadé
mico, ex ministro y catedrático, 
que a su vez preside también la 
J u n t a Nacional del Monumento al 
"Quijote" en El Toboso, en la que 
figuran las más al tas representa

ciones de las le t ras , de las cien
cias, de las a r tes , de la Prensa , 
de la cátedra, de la mag i s t r a tu r a , 
de la nobleza, de la milicia, del 

episcopado y de todas las restan
tes actividades de la vida nacio
nal. 

LA EJECUCIÓN D E L MONU
MENTO 

En cumplimiento de los acuer
dos de la J u n t a Nacional, la Jun
t a Ejecutiva firmó el contrato con 
el escultor D. Manuel García Gon
zález, encargado de la ejecución 
del monumento, cuyo importe s» 
calcula en dos millones ile pese-
ta.s, que se recaudarán mediante 
subscripción pública, a la quo hap 
ofrecido contribuir la mayor par
te de los países europeos y ame-
ric;ir:os. 

El esculti 'r encargado de la eje
cución dol monumento al "Quijote" 
es autor del monumento al Ade
lantado de la Florida, descubridor 
dol mar del Sur, y de otros qua 
embellecen varias ciudades espa
ñolas y americanas. 

BIBLIOTECA-MUSEO CERVAN
T E S 

En la par te arquitectónica del 
monumento tendrá acomodo la 
b¡blioteca-mu.''oo Cervantes, con 
destino a la cual se han recibido 
ya millares de libros de cervantis
tas y li teratos de todos Jos países. 

Constituirá, pues, un gran Cen
t ro de cultura inteirnacional en el 
que se celebrarán conferencias y 
congresos, en que tomarán parte 
los hombres más eminentes y re
presentat ivos de todo el mundo. 

DELEGACIONES E N E U R O P A 
Y AMERICA 

P a r a coadyuvar a la realización 
del magno proyecto, ya en vías 
de ejecución, la Jun ta Nacional ha 
designado var ias delegaciones en 
Europa y América. 

Como delegado general en Eu-
ro^ja figura el doctor D. Herme
negildo Turró, presidente de la 
Jun t a de Barcelona, 

Otras delegaciones existen en 
América (en Ríojanciro, en La 
Habana, en Lima, etc.) . 

LAS UNIVERSIDADES Y ACÁ-
DEMIAS 

La adhesión de representacio
nes de las universidades de Bru
selas y Lovaina y de la Sorbona, 
sin contar las españolas, y de las 
reales academias de la Historia, 
de Bellas Artes , de Ciencias Mo
rales y Políticas, de Jurispruden
cia, de Ciencias Históricas y Be
llas Letras , de la Real Sociedad 
Geográfica, de la Asociación de 
Escri tores y Art is tas , de la Aso
ciación de la Prensa, de ateneos, 
seminarios y otras corporaciones 
oficiales y part iculares, asegura el 
éxito de la obra proyectada. 

Crónicas de ferrocarriles 

E 5 C O P E l A S 
Precios excnpcionales. Cartuchos 
cargados, artículos "sport" , viaje, 

Jordano, S. A., Alcalá, 4. 

¡Marcha ascendente! 
La demanda de los Camiones Graham 
Brothers sigue en aumenfo. No obstante 
haber construido Graham Brothers mayor 
número de camiones durante el año pa
sado, que ningún otro fabricante dedicado 
exclusivamente a la construcción de ca
miones, las ventas durante este año han 
superado en un 78 % las de 1925. 

Los compradores repiten sus compras. ** 
El número crece. 

El progreso es sorprendente. El dominio 
se acentúa cada dfa. 

Las razones: Duración, economía de 
sostenimiento, gran resistencia, motiva
das por su excelente construcción y por 
la alta calidad de los materiales empleados 
entre los que descuella el acero al cromo 
y vanadio utilizado para la construcción 
de todas las partes expuestas al desgaste. 

AUTO-TRACCIÓN, S. A. Garage y Talleres: MARTÍNEZ C:AMPOI», 4 9 
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CAMIONES GRAHAM 
BROTHERS SE VENDEN EN TODAS LAS AGENCIAS DS 

LOS AUTOMOmES DODGE BROTHERS 

ANÍS 

Mejoras de las redes actuales 
Castilla, Levante, la Mancha, 
E x t r e m a d u r a y Anda luc í a 

Los viajantes de comercio 
Almería y LA VOZ 

Con motivo de unas doc l i - , no ya sólo pa ra los tur i s tas de al-
racioncs confiadas a la publici
dad no muy lejanamente, y-'pro-
nunciadas por una personalidad 
dotada — según declaración pro-
¡da—de " la rga exjjeriencia adqui-
i'ida en mucho tiempo de actividad 
exclusivamente fer roviar ia" , fué 
objeto de nues t ra mayor atención 
el interesante y amplio toma re
lacionado con las "Mejoras de las 
redes ac tuales" , de que hubo de 
ocuparse, además de otros, el alu
dido alto funcionario oficial do Ins 
ferrocarri les. 

Otros asuntos de no menor pre
ferencia, como los quo llevamos 
t ra tados has ta hoy, obligáronnos a 
di la tar nuestro razonado comenta
rio a las citadas declaraciones; pe
ro he aquí que el director do Í.A 
VOZ nos entrega la car ta recibi
da de un entusias ta lector, firma
da por D. Kafael Ruiz Moróte, en 
cuyo escrito, como si conociera 
nuestros propósitos, formula una 
at inada indicación, por la que no3 
obliga muy gustosamente a dar to
do el privilegio a las "Mejoras de 
las redes ac tua les" de que nos ha
blaron, y cuyo asunto teníamos 
proyectado desarrol lar en la opor
tunidad debida. 

.El au tor de la car ta expone ei 
defecto que ha observado de la fal
ta de correspondencia en las co
municaciones de Levante pa ra con 
Ciutlad líoal y Ex t r emadura , ))or 
el empalme de la manchega esta
ción de Manzanares . Es decir: quo 
los expresos diurnos de Valencia, 
Alicante, Albacete y Cartagena, 
que combinan, has ta ahora, en Al
cázar, con el expreso núm. 96, p.a-
3a Algeciras, carecen de enlace e^ 
la citada población de Manzana
res pa ra con Ciudad Real. Como 
tampoco las procedencias de la 
ciudad que tuvo su origen en la 
pequeña aldea de La Puebla del 
Pozuelo, logran alcanzar en Alcá
zar el mencionado expreso levan
tino descendente. "Y el c a s o es 
—añade el Sr. Ruiz Moróte—quo 
los correos tampoco combinan bien 
en el repetido empalmo de Man
zanares , como lo denuncian 1 a a 
tres o cuatro horas de espera que 
p) viajero soporta en aquel recin
to ferroviario a plena madru
gada.. . 

* * • 

Estamos en vísíseras de reno
vación do t renes e i t inerarios pre
cisamente por esas lineas, por lo 
cual tenemos que prescindir de los 
horarios vigentes y en los que fun
damenta nuestro estimado lector 
las combinaciones de mejoramien
to. Pero el Sr. Ruiz Moróte ha vis
to una de las deficiencias de quo 
adolecen las redes actuales, y que, 
conw otras que con ésta relacio
naremos más adelante, no forman 
pai-te de aquellas "Mejoras" do 
que nos enteraron, las cuales no 
sólo afectaban, como se dijo, a las 
vías dobles, construcción y am
pliación de estaciones y suminis
t ro a las compañías de cuanto ne
cesi taran en e lorden mater ia l , pa
ra lo que figuran en presupuestos 
más do trescientos millones de pe-
settis... 

Los anunciados proyectos de "Re
forma de nuestro sistema ferrovia
r io" ofrecidos por las principales 
empresas bajo la orientación del 
Consejo Superior forman parale
lismo con las declaraciones aludi
das. Es to e-s: que las reformas y las 
itiejoras sólo se fundamentan en 
una inversión de millones, como 
correspondo, sin duda, a los per
sonajes técnicos • que intervienen 
en tales innovaciones preferentes. 
Pero en todo momento observamosi 
que se han omitido las necesarias 
y urgentes reformas y mejoras en 
las redes actuales quo afectan a 
las comunicaciones fáciles, direc
tas , cómodas y racionales por cier
tos i t inerarios—quizá por conside
ra r se como problemas de poca 
wionfa—que el país nece.s''ui y re
clama, y cuyos defcctoG t an gene
ralizados están, dosde remotos 
tiempos, por casi todo el mapa fe
rroviario nacional. Y como estos 
problemas los consideramos pr i -
jnordiales y de vital importancia 
p a r a la nación, queremos prescin
dir a prior i de los proyectos de 
altura que en t rañan las fabulosas 
cifras presupuestas pa ra dar to
da la preferencia a las pequeneces 
que tenemos apiintadas. 

E n LA VOZ están nuestros es
critos sobre los defectos 'que vie
nen sufriendos los enlaces en las 
estaciones de empalme, debido a 
que los i t inerarios de los t renes , 
en su organización, .sólo obedecie
ron, sin duda, a los caprichos de 
influyentes o a conveniencias de 
empresas , prescindióndose con har
ta constancia d t las líneas com
binadas con las redes generales, y 
sujetando los horarios a Un.i co
modidad de salida y llegada en las 
estaciones do ar ranque y término 
de líneas, t an absurdas como des
consideradas p a r a los u.saiarios 
procedentes de 1 o s pueblos dol 
t ráns i to ferroviario. 

Los trenos expresos diurnos ro' 
presentan, a nuestro entender, una 
comodidad y un beneficio muy útil . 

te rnat ivo t ra j ín , sino pa ra los co
tidianos viajeros comerciales; y 
precisamente estos últimos la uti
lidad de esos expresos la obtienen 
en las estaciones intermedias, y, 
sobre todo, en las de empalme. 
Porque, ¿puede negarse la venta
j a tan comercinl que representa , 
por ejemplo, la combinación entro 
Albacete y Ciud.ad Real, utilizan
do el expreso diurno núm. 11, quo 
par te de la pr imera capital , a po
co más de las cuatro de la tarde, 
y que permite en Alcázar alcan
zar al expreso algocireño pa ra pro
porcionarse, por Manzanares , una 
llegada a la segunda ciudad man
chega no mucho más ta rde de las 
once de la noche? Pues esta úti
lísima facilidad no existe, y, en 
cambio, la combinación normal 
única en uso es a costa do una 
doble inversión de tiempo, ¡diez 
horas ! , en recorrer 245 kilóme
tros... 

Tampoco Toledo ni Cuenca pue
den disf ru tar de las delicias de ve
locidad máxima que les i-eporta-
rían los expresos diurnos de Se
villa y Ixjvante, y por escasos mi
nutos, en sus empalmes de Casti
llejo y Aranjuez, quo es lo más 
sensible. 

Y un ramali to hay en la línea 
de Sevilla, que nace en Guadajoz 
y termina en Carmena. Pues bien; 
a los expresos Ü3 y 94 no les con
cedieron, no solamente enlace con 
los distintos trenos que circulan 
por aquellos 14 kilómeti"os, sino 
quo ni aun parada fijaron en di
cho empalme a los vortiginosos 
convoyes sevillanos. ¡ Desdichados 
pobladores de Carmena, q u e no 
tienen derecho a viajar con breve
dad por la red goneral de su pro
vincia!... 

» » * 
Hemos dicho que estamos en 

vísix!ras de una renovación de t re -
ties e i t inerarios, y por si llegá
ramos a tiempo—¡ojalá coincidié
ramos con las disposiciones direc
t i v a s ! ^ , creemos de g ran oportu
nidad el exponer las facilidades de 
combinación, además de las rela
cionadas anter iormente , que debe 
reservárseles a diferentes i-ama-
les secundarios afluentes a las re
des generales. 

En pr imer termino creemos pre
cisa la transformación en expre
so diario el que alternativ£unente 

circula ahora entre Madrid y Ba
dajoz. I Qué beneficio tan podero
so repor ta r ía a toda la red esta 
mejora, y, sotjre todo, a Ciudad 
Real, pa ra su contacto con Ma
dr id! 

Con dicho expreso extremeño se
ria también muy interesante el que 
se estableciera una comunicación 
con Córdoba por Almorchón, crean
do un tren ligero como prolonga
ción al rápido badajoceño. Igual
mente en Mérida, en donde nacie
ra otro rápido, con dirección a Za
fra y desde aquí a Huelva. Y asi
mismo en Aljucén, pa ra con Cáce-
res. 

A los expresos diurnos 94 y 93 
debe otorgárseles una continua
ción en Sevilla p a r a Huelva. 

El nuevo rápido por Jaén-Má-
lí.ga, próximo a circular, debe pro-
(lorcionar empalme en Luque pa
ra los habi tantes do Baena. En 
Ija Roda, pa ra los destinos de Los 
Ojuelos, Osuna, Aguadulce, Pedre
ra y Marchena. Y si a los gadibi-
nos les conceden por fin el rápido 
que tienen solicitado, suponemop 
quo lo h a r á n circular por la línea 
(le Marchcna-Ecija. 

Y, por último, que los t renes de 
la nueva línea castellana de Avila-
Peñai-anda-Salamanca sean orga
nizados de forma más práctica y 
er consonancia con las demandas 
que tienen prosentadas la Cámara 
de Comercio abulense y demás ele
mentos solventes de la hi.^tóric^T. 
capital de Santa Teresa. 

No son ajenos en el tema del 
presente ai-tículo los estimables 
viajantes de comercio, ya que en 
fUs ca r t a s de adhesión a nuesti '» 
campaña pro comunicaciones na
cionales que nos envían relatan 
muchos de los escritos las contra-
riodadas y perjuicios que sufren 
por esas estaciones de cmpalme,=i 
férreos, or iginadas por las pérdi
da.? de tiempo y descanso a qu» 
les obligan las malas organizacio
nes de trenes. 

Con esto motivo hubimos do 
avistarnos con el señor secretario 
de la Real Sociedad do Viajante.^ 
de Comercio, a quien expusimos 
la conveniencia do que recomen-
dai'a a todos los asociados a que 
expongan sus quejas en los libro« 
de reclamaciones que a la disposi
ción del público, como es sabido. 
encuéntran.se en las estacionec de 
los ferrocarr i les . 

Dichas reclamaciones ofrecerían 
una información muy Interesanto 
a las intervenciones adminis t ra t i 
vas del Estado, y, por ende, u las 
mismas empresas , ya quo éstas, al 
organizar sus t renes , sólo saben 
por sus estadíst icas el movimiento 
de viajeros de cada estación; pe
ro ignoran seguramente los per
juicios que puedan i r rogar a aque
llos al prescindir del enlace o de
tención excesiva de los convoyes 
en las estaciones de enlaces com
binados. 

Y como quiera quo el númei-u 
de viajantes de comercio en Espa
ña alcanza la importante cifra de 
cuarenta a cuarenta y cinco mil, y 
la resul tante ue ofrecer puedan t an 

N^S/V/S/»^»/W»i»»^^/»>^^^^^>^^^^S^>^^^/S^/VN<S/VN»>^»^i»^S^^»^»^<> 

diligentes y productivos usuar ias 
del ferrocarr i l habr ía de ser cu
riosa y útil pa ra lo futuro, con
sideramos de gran utilidad el re
comendarles desde estas columnas 
que cuantas deficiencias observen 
dignas de reformar para el mejor 
servicio ferroviario, no dejen de 
estampar las en los libros oficiales 
que poseen los jefes de toda-s las 
estaciones nacionales. 

Nuestro último art ículo "Alme
ría, la desamparada" , ha sido aco
gido con tanta amabilidad por 
aquellos sufridos almerienses, que 
ha producido el siguiente y expre
sivo t e l eg rama : 

"José Tr inchant . Redacción de 
LA VOZ. 

ALLMERIA 20 (11,30 n . ) . - .E l 
1 ueblo de Almería agradécele su 
magnífico art ículo puniicado en 
LA VOZ del 18 del actual en de
fensa de esta t ie r ra , tan postorga-
da injustamente. Reconocidísimos, 
felicítanle, suplicándole continúe 
tnn bri l lante campaña. — Por la 
Agrupación Almcriense, Ctiyctano 
José Rodríguez, secretar io." 

La vanidad periodística no es 
la que queda estimulada con el elo
cuente despacho telegráfico t r ans 
crito. Nues t ra pluma es la que es
tá satisfecha de haber contribuí-
do a r e t r a t a r el dolor, la amargu
r a silenciosa de los almerienses, 
que j amás por ningún influyente 
y desde ningaina esfera vieron 
atendidas sus quejas, SUÍ^ deman
das, sus ansias de redención pro
vincial. 

No hace mucho, cuando Alme
r ía movilizaba todas sus energías 
p a r a hacer valer ias ventajas que 
ofrece su puerto entre África y l a 
Península y la necesidad de mejo
r a r sus t renes , llegó a amenazár-
.sclo has ta con la supresión de uno 
de los carromatos que nacen y lle
gan, en su recinto ferroviario, a 
media noche... 

Hora es ya de que el Es tado 
procuro a aquella provincia anda
luza quo acaricia el Mediterráneo 
todos los l>eneficios quo de dere
cho le correspondan, sobre todo en 
el de las comunicaciones, puesto 
que la Geografía le ampara el m.a-
yor vnlimicnto y fuerza a sus le
gít imas y just.^s aspiraciones. 

J O S É T R I N C H A N T 

Los franceses 
en Siria 

HOMENAJE AL T E N I E N T E SI> 
CRE 

BEYRUTH 25 (9 n.).—-Se han 
celebrado con toda solemnidad las 
exequias del teniente francés Si-
cre, el cu:,I, como se sabe, falleció 
a consecuencia de ' - ""ualidad^s 
quo sufrió durante el tiempo que 
rermaneció en el cautiverio en 
¡/odcr do los ]-ebeldos dmiscs. 

Al acto asistieron el alto comi" 
sario de Francia en Siria y el pre
sidente de la República del Líbano, 
Sr. Debbas. Es te últinvi impuso a 
los restos del heroico oficial las in
signias de la cniz del Mérito Li
banes. 

El general Gamelii!, comandan
te de las fuerzas francesas, dio 
lectura a la citación en la orden 
del día del teniente .SIcre. 

Las t ropas rindieron honoves al 
cadáver. (Fabra . ) 

¿Usledsabc 
!o 

El indulto lie los con
denados de Landáu 

que e?...i 
¿Usted sabe lo /^^^'^^ 
que z^ no po- /<^í\/a¿^<'I 
dcr hacer el /\\0)^-<T\ííi' 
nier 
fuerzo: 
scnt 
ríñones? 

'hacer el / Í ( W - ^ ^ 1 
ñor es- i \Ájf 0 
rzo sin re- ̂  l^f ' y 
tirse de los^ =^1 \ yL 

P A R Í S 26 (9 n.).—Los periódi
cos publican ol decreto del presi
dente de la República indultando 
a los condenados alemanes c o n 
motivo de los sucesos de Gemers-
heim, y lo comentan favorablemen
te, porque mantiene la tendencia 
del Gobierno francés de evitar to
da clase de ob.stáculos a la bue
na marcha de la política interna
cional. 

¿usted se afeita? 
El A L I J I Í G R O es el primero y único apara to quo añla y 

suaviza do verdad las hojas de afeitar. Haced la pr«ba: Pre 
sentad una hoja desechada al vendedor del ALLEGRO, y la 
pondrá mejor quo nueva en pocos momentos, en presencia 
vuestra, y con esta hoj.a, t ra tdndola con el ALLEGRO, os 
aíeltarOis durante un aCo a diario mejor quo cou una hoja 
nueva no estrenada. 

"ALLEGUO", pa tentado cu 10 países 

) 3 U n M A M ) D U P a . K X 
Barba dura 

so afeita mal con maqulnlUa, porque 1.a 
lioja, estrecha y delgada, pierdo el ülo en 
KPgnlda. La nueva navaja americana DUR-
HAM-DUPLEX tiono hoja pruesa y an
cha, distinta do TODAS LAS DEMÁS. So 
fabrica do acero sueco de Sandvlkon, se so
meto a triplo templo y tiene perfil hueco. 
Es la hoja ÚNICA Y VERl íADERA, y la 
.sino pulo la cara, sin Irri tar la piel. 

ALLEGRO COMBINADO CON DURHAM-DUPLEX ES EL IDEAL 
LA PERFECCIÓN ABSOLUTA 

DE VENTA EN MADRID: Aguilar, Carretas, B; Fortls, Pue r t a del Sol, 2; Gal, C. San Jeróni
mo, 2, y Arenal, 2; Perfumería Inglesa, C. San Jerónimo, 3; Almacenes Rodríguez, C. Pefial-
vcr. 4; Razar Unión, Mayor, 1; Casa del Fumador , Preciados. 5; Flor do Azahar, Carmen, 10; 
ClausoUcs, Carretas, 3C; Life, Montera, 33. 

DEU6A0O oARí EsPAÑ/s í C O L O N I A S : E . O . L E V K U M 
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navaja, EcncUla y dócil en la mano, no sólo afeita. 

¿Usted sabe 
lo que es 
biLscar en la 
cama el des
canso y ver
se acometi
do de ca
lambres y 
dolores? 

¿Usted sabe lo 
que es predecir 
las variaciones 
atmosféricas a If'^-^h 
causa de un gol- /f^é^P^l 
pe o torccdura // í XfCI?/ 
sufridos hace / N. ' \ 
tiempo? • ^ 5 ^ 

tnies sepa también que 
todas esas molestias y 
dolores cesarán cuando 
use usted la Embrocación 

HÉRCULES 

LINIMENTO 
de acción segura y rápi
da, que alivia y cura toda 
clase de golpes, iorccdu-
ras, coniíuioncs, rcuma-

Hsmos, etc-

H É R C U L E S 

LINIMENTO 
-En Farmacias y c jguerías. 

Si no lo halla, diríjase al 
^utor, 

G. farnández de la Mataj 

>^/v \ /^ /w^^^^^^^ /^^v»^^^»^ /^^<^»^ /^^»*^^^^ /^^^^^^ /^ /^s»v«^^^A/^^^^ '»^ /v» /w^^^^^^ /^A^^>A^^v»^»^^^^^M^^^>v^^s» 

^klssRVÍ ̂ ^L^CÍ^n 

Se iKlniltcn susorlpcJonos a IJA 
VOZ y a "KI .Sol" en la Ca.sa del 
lilbro. Avenida de Pl y UlarBall, 7 
(Gran Vía) . 

/ h 
••y'h^ 

A \ : Í ÍS^ ' 

JUGUETES 
L O S M E J O R E S 

DURANTE VOS'^^^DIAS 1 AL 6 DE ENERO 
GRANDIOSA EXPOSICIÓN DE 

l_OS M A S B O N I T O S - l_OS M A S ' B A R A T O S 

ANTES DE HACER SUS COI^PRAS VISITE ESTOS ALMACENES PARA QUE PUEDA APRECIAR QUE 
NUESTROS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIA - SERVICIO ESPECIAL DE REPARTO A DOMICILIO 

GRAN LIQUIDACIÓN DE ARTÍCULOS DE PUNTO EN EL PISO ENTRESUELO 

LAS 
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Una vida extraordinaria 

i^á 1 Fernández 
y González 

•]| (!ía G (1P enero ús 1888 iriu-
••') en Madriil, y en las condicio-
• s y circ'unsUuiciii.i (le (|ue ha-
•iremos más tarde, aquel gran 
crítov extraordinario c insolento 

i|US se llamó ü . Manual Fernán-
tlez y González. 

La vida de este hombre vertla-
doramCTitc genial merece (jtie se 
la recuerde, no ya para eníoñiin-
'•a úf nadie, sino para quo no se 
'>O;T3 tí'.n jior completo su niemn-
lia tjue parezca que no ha exis
tido. 

Nsció D. M;;niiol Fernández y 
Rouzálcz en ÍJevilla c! O de di-
i''Pr,-il)rp fin 1f.2l- fi'hiv nifir) fue a 

Feniández ly González ingresó en 
el Ejército, donde, a pesar de su 
insigniñcación, creíase más gran
de que nadie. 

Sargento el formidable D. Ma
nuel, casóse al jmnto con .su Ma
nolita, cclebríindo5;e la boda en 
18Ó0. "La cuerda granadina" vi.s-
íió do pala por tan fausto acon-
teidmiento, (|ue era la derrotíi de 
todo el sentido común del mundo. 

Ya casado el ]'oeta fué cuando 
vino a Madrid. Quería convencer-
.-e de que efectivamente tenía ta
lento y podía conquistar la gloria. 
Su mujer quedó en Granada. Fer
nández V Goni-álcz iba de editor 

1 r l 1 r^i t r icndo no\e ' as que 

rro.s t omar í un palacio pa ra que lo y;<<x»;xxXXXXXXXXXXXX3tXX^^ 

,̂« 
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DÜN MANUEL FERNANDEZ GONZÁLEZ 
(Reproducción de una estampa.) 

tires, y por a?T Granada donde .se 
"lesarroüó su existencia, puedo 
"¡onsiderársele como g-ranadino. 
Grani.dino también se considera-
''a el propio l-'ernández y Gonzá-
'««, que en 1834 liizo sus prime-
''as composicionieis, publicando en 
1838 en el periódico ' 'La Alliam-
°i."a" .su primera novela, quo so 
titulaba "El doncel de D. Pedro 
^3 Castilla". 

La situación de la familia do 
Pei-nández y González era preca-
••'a. Su padre, el capitán de Caba-
'lería D. ManueJ Fernández de 
Cii'denas, recién Eali<lo de la •pri
sión, había perdido la haciendo en 
'^aria.s empresas do política revo-
''Jcionaria, y en cuanto a la ma-
<íre, doña Rita González del Ri-
•^ero, procuraba en vano, con un 
'darde de orgullo señoril, ocultar 
la. pobreza quo había en su casa. 

En este ambicnt.e se crió ol íu -
'^ro autor de "Los monjíes do la 
Alpujari-a". Devorando cuantos 
^br'Xi liallaba al alcance de sus 
\*>anos, a semejanza de Don Qui
jote, soñaba con emular las glo-
'•ias de todos cuantos caudillos 
•contemplaba a travús del velo de 

^ r o de la Hi.stoiria y la Leyenda. 
Y ora Gonzalo de Córdoba, ora 
t>. Pedro el Cruol, ora Felipe IL 
Ora el príncipe D. Carlos, ora don 
' 'uan do Austr ia , hechizabí'.n íu 
*orazón y le impulsaban a vaga r 
"fijo i-uinosas mura l las y Icgcnda-
'•jos castillos, soñando y soñando 
'^'iempre con portentosas h.azañja3 
^0 amor y guerra. . . 

Haciéndolo fal ta una Dulcinea 
^ l a ' q u e rendir el t r ibuto do un 
^iiriño sin igual, fijóse en una mu-
piocha, conipaficra do £;us juegos 
'ftfantilcs, y se enamoró de ella 
*on la vehemencia que sólo un 
l^ombro como Fernández y Gonza-
'^2 podía sentir y abrigar . 

Llamába.se la novia Manuela 
Muñoz di! Padil la, y era hija de 
^nos humildes panaderos que, te
jiendo a Feí-nández y GonzáU'z en 
Popa estima, so oponían a ouo su 
'"'ja tuviora relaciones con aquel 
''Muchacho, quo por entonces no ha-
t̂ ía más que vagar y vagar . Lo 
Suo sufrieron los novios COTÍ aque-
".1 oposición no os liara de.-crito, 
Yion<\o en ella el pcet.i un inccn-
'̂•̂ '0 pa ra sus sr.pño.^, ya que ve-

'^ju a compiücar su vida con algo 
^ ' trarrcrnántico y novelcáco. 

"La Fornar ina" l lamaba con hi
perbólico énfasis Fernández y 
González a la bolla y gentil pa-
•'aderita, que, sinceramente ena-
^oruda del poeta, era una víc-
tiiíia m;iíi de su locura. Los pa-
^ ' e s de la chica no la dejaban 
•^¡iblar con el adorado. Entonces, 
j " ^ Vista de tan tas dificultades, op-
:^(¡n por verse a altas horas da 

ninguno quería aceptar. Hacía una 
vida fantást ica. La gente dei 
hampa le era familiar. Una no-
clic fué a un café, en ocasión que 
un camarero faltfi.ba al respeto a 
una asñora que allí había. ¡Y hu
bo que ver entonces al poeta! 
Llegó a la mesa donde estaba 
aquélla, y después de dar el bra
zo-a la mujer y acompañarla a la 
puerta, volvió al centro del café 
diciendo con voz ten-ible y ame
nazadora: 

—Yo, D. M a n u d Fernández y 
González, afirmo, digo y sostengo 
quo en este café no hay vergüen
za ni dignidad; que el amo es un 
bribón, y los sirvientes unos ma
landrines, y todos los que me oyen 
unos cobardes. 

habiten 
Y así lo hizo, yéndose a vivir a 

un .suntuoso edificio de la calle de 
Mcndizábal, y allí vivieron los pe
rros felices y tr iunfadores, has ta 
que una ráfaga de locura a r ras 
tró a su dueño, llevándole a Pa
rís... 

Fernández y González vivía t n 
la abundancia por a(|uclla fecha. 
Y, ¡cosa extraña! , no se abando
naba a la pereza. Escribía cinco 
horas diarias .sin descansar, l 'ara 
t r aba ja r más do prisa tomó un ta
quígrafo, al que le dictaba sus no-
\elas. . . 

El editor Guijarro, establecido 
en la callo de Precia<los, pagaba 
mil reales diarios al noveli.ita, que 
iba a cobrarlos personalmente. 
Una vez en posesión del dinero 
apar taba un duro, guavd.ándolo con 
gran cuidado. Este duro era el que 
entregaba a su mujer para el gas
to de la casa. El resto .se lo gas
taba locamente... 

Algunas veces iba al café Impe
rial. Allí so reunía un grupo algo 
numeroso de ar t i r ías y escritores, 
y allí fué donde Marcos Zapata 
preguntó una noche al novelista: 

—Oye. ¿Quién es mejor nove
l is ta : tú o Cervantes? 

Respondiéndole g r a v e m e n t e 
Fernández y González: 

—1 Hombre! Te diré... 
Después do un rasgo de éstos 

fué cuando el propio Marcos Za
pata propuso que cuando muriese 
el gran D. Manuel pusieran en su 
t u m i » , a guisa de epitafio, la si
guiente cua r t e t a : 

"i:n esta Voaa cristiana 
i'cpo.'sa el nia>or portcl.t» 
df! Insplrnclón, do taloiito 
y de vAiiIdnd hummi.T.." 

Como todo tiene fin en este 
mundo, túvolo también la gloria 
de Fernández y González, que en 
el declive de su existcncda sufrió 
toda suerte de ingrati tudes y sin
sabores. 

Recogiendo los frutos de su 
iniprevifión, tenía que seguir vi
viendo al día, ya sin los arrestos 
ni la fecundidad de su juventud. 
•Viejo prematuramente , y casi 
ciego, iba al antiguo café de Za
ragoza, asistiendo en vida, como 
tantos otros, a los funerales de 
su gloria. Una mañana, un joven 
pálido, de romántica y alborotada 
melena y ojos vivos e inteligen
tes, se acercó al maestro y le dijo: 

—Don Manuel : soy valenciano 
y me he escapado de mi casa por 
venir a ver y a conocer a usted. 
Me llamo "Vicente Blasco Ibáñez... 

El recién llegado sirvióle al vie
jo novelista de amanuense, secre
ta r io y colaborador... 

El día 6 de enero de 1888, como 
dijimos al principio, sobre un mí
sero catre , y dejando como heren
cia seis reales que so hal laron en 
su chaleco, murió el g ran novelis
ta en un modesto cuarto de la ca
sa número 17 de la calle de Amor 
cié Dios. Su cadáver, t ras ladado al 
Ateneo, fué depositado en el salón 
de actos de la docta casa, m á s 
docta, más jus ta y más admirable 
ei'tonces que lo fué nunca. 

Pocos años más ta rde , en 1901, 
dejó de vivir también su esposa, 
la buena Manolita, ocupando una 
plaza de celadora en el departa
mento de pi-eaas del Hospital Ge
neral, donde se hallaba colocada 
ganando nueve reales diarios. 

Fernández y González había ga-
^, . , , .t - 1 1 1, Jiado solamente con sus novelas 
E l escándalo fue de los que h a - ' L , ,„ „„ .,,. . „^,„t^„ ^ „ _ . 

U noche. Por- oierfo que acoatum-

que 
'"•opicdad 
'l«e so -

Oi'aba • Fernández y González, cr> 
P'eno deiiirio, a la sazón do exal-
^?^ión belicosa, a i r llevando al 
^'iilo una vieja e.^pada. Aquella 
3^Pada era, según algunoSj nada 
"^Pnos ciue la de Boabdil, a rma 

de unos aristócratas, 
P ov, la praataron al orfebre 
.^Uxellcs, quien a su ve:; .se la 
^^a a Fernández y González. 
Hablaban loa novios por una 

•''̂ ^-rn, viéndose obligado el pos-
^ entrar tendido en t ierra, con 
' enormes pistólas al alcance 

sn-s n-,ano.s, hiendo fama que 
'••i cruzar la callo tenía el casi 
'ipro inofensivo t ranseúnte quo 

j , ^ ' ' en voz alta el santo y seña, 
^"^ objeto de quo Fcmández y 
j^'^isález, que siempre fué miope, 
^ Wiipeziira a disparar tiros 
r ^ ° ' n o .sucedió más de una vez—, 
Poy •"ii acac:; los viandantes eran 

í 

1 - . " * < 

g '''^iblcs y feroces enemigos de 
amor y su fortuna. 

p . ^ raíz de uno do aquellos es-
g^"^lalos, lo:-¡ padres de Manolita, 
,,_^^'r'íctam;nte desespcrado.s, acor-

''cu enviar a un-convento a la 
'•"^loradísiraa muchacha, con-
'•'''''J dr-idc; c-luvo b.' í'i (;r.e 

cen época. Echado a la calle al 
fin, decíale Fernández y González 
a un amigo quo le acompañaba: 

—Oye, ¿no crees que esa seño
r a e ra u n a duquesa?.. . 

Como el tiempo t r anscur r í a y 
Fernández y González no resolvía 
nada, empezó a sentir una cólera 
terr ible y sorda contra todo y 
contra todos. Los l i teratos de 
prestigio eran a los que más abo
rrecía. P a r a desahogo de su indig
nación valióse de una hojita vo
landera y venenosa, l lamada "El 
Diablo con A n t i p a r r a s " . 

E n uno i e sus números publicó 
una octava real que fué muy co
mentada. Iba dirigida en contra 
de Zorrilla, de quien decía: 

"En el lírico tono c» modlancjo 
y a vccofl [Vi nubUnio ee levanta; 
Kucle Imltiir al cisne y ni venoeío, 
3l rudu alU>a o npaclhlo canta. 

Dn ¡«ihcrMii no cabo en ol pellejo 
y do HU mlama gloriii tal se eupn-Uti. 
quo en su delirio loon exclamó nn dlai 
N.-uilo pa.io ante nil; la tierra es mía." 

"El Diablo con A n t i p a r r a s " tu
vo efímera existencia. Murió al 
poco tiempo de publicarse. Fer 
nández y González, sin energías 
pa ra seguir aquella lucha, tuvo 
un momento de vacilación, y diri
gió una )nst.ancia pidiendo una 
plaza do alabardero, que no le fué 
concedida-

Pocos días después le aceptó y 
compró una novela el editor Ma-
nini. A aquella novela siguieron 
ot ras . El escritor empezó a ga
na r dinero. Y se t rajo a su mu
jer . A pesar de la venida de su 
e s p o s a , continuó Fernández y 
González haciendo la misma vida 
de siempre... 

Pqco a poco el nombre del nove
lista ' fué haciéndose popular. Sus 
obras se vendían rápidamente y 
los editores se las disputaban. En
cargado del folletín de "La Dis
cusión", periódico inolvidable, del 
inolvidable D. Nicolás Mar ía Ri-
voro, como una vez t a r d a r a n en 
la publicación de su novela, fué 
1). Manuel a la Redacción del pe
riódico a docir a voz en g r i t o : 

—Díganle a D. Nicolás que ha
ce dos días que no da folletín mío, 
y esto es como dejar a Madrid sin 
pan. 

La vanidad era su defecto pre
dominante, Un día, en una excur-
.sión quo hizo p a r a recoger mate
riales p a r a una novela histórica, 
fué í̂  v is i tar la tumba de D. En
rique de T r a s t a m a r a . Al hal larse 
ante olla, dijo: 

—Bastardo. Manuel Femández 
y González tn abofetea. 

E inmediatamente soltó un r e . 
vés a la es ta tua del Rey f ra t r i 
cida. 

Por aquellos entonces vivía en 
un modesto piso en el centro de 
Madrid. Y una buena mañana 
amaneció rodeado de diez o doce 
perros que sembraron el e'.-ipanto 
en el inofensivo vecindario. El ca-
-saro intervino y le invitó a que 
prescindiese de aquella j au r í a si 
quería seguir viviendo allí. Al oír
lo tuvo el novelista uno de sus 

más de un millón de pesetas, can
tidad que en sus manos se convir
tió en humo, que es en lo quo .sue
le t rocarse siempre toda la gloria 
del mundo. 

JUAN L Ó P E Z NUÑ.EZ 

Despedida del se
ñor Mitre 

El propietario de '"La Nación", 
de Buenos Aires, D. Jorga A. Mi
tre , estuvo el sábado en la casa de 
"El Sol" y LA VOZ para de-spc-
dir.se. En su conversación con los 
elementos directivos de la casa pu
so de relieve ia satisfacción que lo 
ha producido ver cómo España 
t raba ja pa ra colocarse en lugar 
preferente entre los pueblos nio-
dei'nos. 

Nuesti-o ilui5tre amigo marcha 
muy complacido por la cordialísi-
ma acogida que le han dispensado 
en todas par tes . 

Nos complace que atsi sea, por
que es cierto que en América no 
nos dasconocen los intelectuafes, 
que no sólo se preocuparon de se
guir al día los progresos de Espa
ña, sino que realizaron además 
una admirable labor divulgadora, 
Pero es preciso además que lo« 
conductores de la vida social, po
lítica, económica, etc., de agüellas 
repúblicas vengan al solar hispano 
de voz en cuando p a r a que vean 
por sus propios ojos cómo se des
arrol la nues t ra vida y cómo es 
do honda la inquietud de nuestro 
pueblo por significarse en todas 
las conquistas del progreso. 

El Sr. ¡Mitre ha podido conocer 
en .su visita a España a nues t ra 
juventud, a l a que es tá reservada 
una al ta misión que cumplir, así 
como la obra quo han de realizar 
loe hombrea que en los talléi-es, en 
las fábricas y en las universidades 
t rabajan ahora concienzudamcinte. 
El g ran periódico argentino ten
d r á ahora una amplia información 
de nuestro país. La deberá al que 
es alma y guía de a(;uol periódico. 

El Sr. Mitre y su distinguida 
esposa marchan a Ivi.'iboa p a r a 
embarcar con rumbo a Buenos Ai
res, y les deseamos una travesía 
feliz de vuelta para su pa t r ia . 

Para regalos 
(le Navidad y Reyes. La Cusa del 
Fumador . 1»KKOIADOS, S. Ar-

tienloa para bromas. 

rasgos : , 
—Si no 
J i j ó 

me dais vues t ra casa 
'Para que vivan mis pe-

Ganar un jornal 
t rabajando en su propio 
domicilio, p u e d o usted 
con la eflebra máquina 
para hacer medias y cal . 
cetliies Dianiniit-Wclnlia. 

fjcn. Diilca máquina que puedo ser
virse con un apara to patentado 
para reforzar el talfin, la .plantn 

y la puntera do la media. 

GUSTAVO WEINHAGEN (V.) 
B . \ U C E I J O N A : Diputación, 273. 

MADni I ) : Avenltlo IM y Maignll, 6 
So necesitan representantes . 

PRÓXIMO SERVICIO 
TELEFÓNICO AUTOMÁTICO 

Consulte siempre la Guia antes de morcar. 
Sólo nú obtendrá el nt'iinoro oorrec-to. 

-\if¡ón ,:• ric.rcar In olfra 6.—Primera ttisc. 

Acción (li- marcar la rifVn 6.—Seg^inda fase. 

Acción d<- iv.í-rear la cifra 3.—Primera faac. 

.\CC:Ó". f'c marcar la cifro 3.—Segunda íaac. 

Acción do marcar la cifra 8,—Primera fase. 

Si el tcláfoiio inaroado oMA III>r«> y pti<"<le 
oomimlcar con el suyo, oirá untcd la sollal 
de llanindi», quo cciisistc en una serle de 
zuinl>lclo<i iuterinitentp^ y muy ixx-Q fiv-

ctiPntew. 

f̂ l actual servicio telefónico de 
Madrid será sustituido por el sis
tema automático el día 29 de di
ciembre. Se encarece a los seño
res abonados y al público en ge
neral que tengan presente el 
hecho mencionado y ayuden a la 
Compañía en la ejecución del 
cambio con la molestia y con
fusión mínimas. La Compañía ha 
enviado representantes suyos a 
visitar a todos los abonados y 
explicarles el manejo del teléfono 
automático. Si alguno desea una 
visita especial de instrucción, le 
bastará indicarlo y en cualquier 
momento se le enviará un funcio
nario de la Compañía. La nueva 
Guía contiene instrucciones de
talladas para el uso del teléfono 
automático, t n la cubierta están 
impresos los números de servi
cios especiales. Con la introduc
ción del nuevo servicio, será ab
solutamente necesario consultar 
la Guía antes de llamar, puesto 
que se han cambiado todos los 
números. Todos los días siguen 
abiertas las estaciones públicas 
de demostración de nueve y me
dia a una y media y de tres y 
media a diez de la noche en los 

sitios de costumbre. 

No trate usted de usar el automá
tico antes del 29 del actual a me

dia noche. 

Este uso anticipado del nuevo 
sistema dificulta los trabajos de 
última hora, porque sobrecarga 
al equipo de las centrales someti

dos a observación. 

Se ruega, en interés del buen ser
vicio, que se abstenga de hacer 
uso del disco automático antes 
de la fecha y hora designadas 

para ello. 

Se suplica a los abonados que 
tengan instalados el telefono viejo 
y el nuevo, que no dejen descol
gado el microíeléfono de éste, 
porque perjudican, igualmente, los 

trabajos que se efectúan. >. 

«¡RCtíone na.si.u «ir 1;> .'(Tial (le iiinrcar. que 
con.̂ l.<;te en mi zumbido continuo o indica 

quo pufíli' MstíHl linccr la llamada. 

Aootón de marcar la cifra 3.-—Scgunda fase. 

Acción de marca r la cifra 8.—^Primera fa«o. 

Acción de marcar la cifra 8.—Segrunda foM. 

Acción de marca r la cifra S.—^Prlmer» t*m. 

Acción do Ti)«aro«r In cifra 3.—-SCRiinda faae. 

SI (-J tclcfocio tnarcüAlo uo puede recibir la 
Unninda por oneonlrurse. coniunlcundo, OirA 
u.<ít(xl la f.ei)j\l IIP Ofupado, í|uo consisto "n 
iinn .MM'lv rt (• 7und)idos intermitente* y 

nuiy frecuentes. 

^3 i««« í»»««« t%J<X5íV%J<$ÍX^^ 

I 
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EL SUCESO DEL DÍA 
T U E S LAJMÍONES SORPRKN-
DIDOS Y UN COMERCIANTE 
MAS SORPKENDKX) T O D A 

VÍA 
Don I'jnacio Cubcsún, dueño de 

una tienda de tejidos del paneu de 
las Delicias, so hallaba ayer en vi 
cacritorio del cstableciniionlo pre
parando el balance del año cuando 
observó que en una piteria. de 
la tienda manipulaba alguien. Mo-
mentoa después la puerta cedía y 
aparecían en ella unos hombres 
sudorosos, (lue respirabayí fuerte, 
como satisfechos de liabcr dado ci
ma a un importante trabajo. 

El Sr. Cabezón pensó, sin duda, 
que aquellos hombres eran ffoUes 
que, ateridas do frío, so habían 
entregado a un ejercicio corporal 
para contrarrestar las inclcmennas 
de la temperatura, y se disiwnia 
¡¡rotablemcnte. a compadecerlas y 
hasta a, ofrecerles un poco de lum
bre. 

Como alguno de ellos dirigiera 
una mirada hacia los anaqutlcs, 
pensó, quizá, el Sr. Cabezón que 

serían clientes que, Ldllando ce-
rraaa la tienda, por ser domingo, 
querían comprar algo, Pero pronto 
desechó tales ideas al verlos re
sueltamente dirigirse al cajón do 
los cuartos uno y apoderarse otro 
de géneros preparados para la 
venia. En tal momento cayó en la 
cuanta de qite so hallaba en pre-
ítencia de unos reverendísimos la
drones o hizo acto de presencia. 

Dos de los inesperados visitan
tes lograron escapar; pero José 
Pando Daza fué detenido y entre-
í/ado a las autoridades. Interroga
do por éstas, no se anduvo con la
deos. El, según su declaración, ha
bió entrado, no a calentarse ni a 
comprar, sino a robar lo que hiic-
namentc pudiera, y en la faena le 
habían acompañado el Mora y el 
Pfllao, que eran los fugitivos. 

El Sr. Cabezón quedó .lumido en 
profundas meditaciones ante la in
genuidad del declu,rantc, que, más 
avisado que él, definía ??Í delito 
buscándole atenuaciones para de
jarle en grado de tentativa. 

OTROS SUCESOS 
CONTRA LA P U E R T A . — M a 

tilde Bolafios Escudero, de diez y 
seis üños, que vive en el paseo de 
Bxtremadui-a, 64, sufre diversas 
lesiones por haberse dado un gol
pe contra una puer ta . 

ROBO E N U N A S B U H A R D I 
LLAS.—Rompiendo el candado de 
unas buhai'dillas de hi calle do Al
fonso XI I , 22, los ladrones se han 
llevado diversas ropas y alhajas . 

M O R D E D U R A . — U n perro, de 
propiedad desconocida, mordió en 
l a calle do Aravaca y produjo le
siones de pronóstico reservado a 
Luis Blanco Almaza, de cuarenta 
y On años, que vive en Amparo , 
número 42. 

U N NIÑO CON Q U E M A D U 
RAS.—El niño de cinco años José 
Ramírez Zúñiga, domiciliado en 
Villamil, 6, padece quemaduras 
diversas por haberlo caído encima 
casualmente en su domicilio un 
puchero do agua hirviendo. 

F A L L E C I M I E N T O S . — En su 
domicilio, P izar ro , IG, falleció de 
muer te na tu ra l Filomena Morales, 
da veintiún años. 

— E n su domicilio, calle de Mi
r a al Río Alta, 8, falleció repen
t inamente Angela Cerezo Mar t í 
nez, de cuarenta y sois años. 

Ix)S módicos que le pres taron 
asi.stencia manifes taron q u e la 
muer te fu6 producida por causas 
na tura les . 

— E n la calle de Méjico, 19, fa

lleció de muer te na tu r a l Isabel 
Banú, de setenta y cinco años. 

U N B U E N A F I C I O N A D O . — 
Nicasio Pérez Bernardo, de diez y 
ocho años, alquiló aína bicicleta a 
Antonio Onraque en el mercado 
de Ganados, y después prestó la 
máquina a un desconocido, quien 
huyó velozmente con la misma. 

P A R A E S T E T I E M P O E S LA 
ROPA.—Inocente Abad do la Osa, 
do cuarenta años, que vive en 
Jard ines , 21, denuncia a Bienve
nido Sívns Es teban , de veintiún 
años, sin domicilio, por substrac
ción de una man ta valorada en 40 
pesetas, que le fué ocupada al de
nunciado. 

U N A M U J E R H E R I D A . — E n 
el Hospital de la Pr incesa ha in
gresado Antonia Giraldo Duar to , 
de cincuenta años, domiciliada en 
el Arroyo Abroñigal (Ventas) , la 
cual sufre la f r ac tu ra completa 
do la t ibia y peroné por su tercio 
medio inferior. 

LOS DESESPERADOS 

pños, domiciliado en Amparo, 42, 
que estaba detenido. 

Su estado es de pronóstico re-
sci-vado. 

SE H I E R E Y H I E R E A SU ÍJS-
POSA 

MALAGA 27 (9 m.) .—Ayer por 
la mañana ha intentado suicidarse 
disparándose un t i ro en la cabrea 
J u a n Mart ín Guzmán, de ti'ointr. y 
un años. 

La esposa de J u a n , al in tentar 
impedirlo, fué alcanzada por el 
proyectil, y resultó también he
rida. 

Ambos fueron conducidos al hos
pital, donde so hallan en grave es
tado. 

SE ARROJA AL PASO DE UN 
T R E N 

RONDA 27 (12 m.).—En la es
tación de Montejaquo se arrojó al 
paso de un tren Francisco Galindo 
Orozco, de setenta y tros años, Cd-
lono dol cortijo de Laja, que resul
tó muer to . 

Accidentes del trabaio 
OBRERO HERIDO 

Cuando t rabajaba en unos al
macenes de madera de la calle de 
Hormosilla, .<;ufrió la fractura del 
peroné Mariano Diez Águila. 

UN LESIONADO 

Virgilio Jiménez Marín, de cin
cuenta y cuajtro años, domiciliado 
en la calle de Campomanes, nú
mero 13, paílece lesiones de pro
nóstico reservado por accidente 
<lcl traibajo en el paseo de María 
Cristina, 25. 

Mercado de valores 

Pasa un bólido 

E N LA COMISARIA DE LA IN
CLUSA 

En la Comisaría de la Inclusa 
intentó poner fin a su vida iivrtdu-
ciéndose lesiones con un trozo de 
hoja do la ta el maleante Federico 
Suriüs Conejo, de cuarenta y seis 

DON B E N I T O 25 (11 n.),—A 
las ocho de la noche ¡se vio pasa r 
un bólido con dirección Norte. A 
su paso se ha percibido un aiuncn-
to de luz y un ligero i-uido. 

LO QUE VIERON Y LO QUE 
OYERON E N A L M E N D R A L E J O 

A L M E N D R A L E J O 27 (9,20 
mañana) .—El sábado, a eso de las 
siete de la ta rde se observó un fe
nómeno luminoso de bastante in
tensidad que duró medio minuto. 
Corrió el resplandor de Es t e a 
Ocíte , y poco desiKiés sonó un 
trueno .'¡eco en dirección a ponien
te, que se supone producido por la 
caída de un bólido en algiin punto 
lejano. 

ANUNCIOS POR PALABRAS 
D i e z p a l a b r a s c o m o m í n i m o 

I'or ciula Inserción ilelK'i'il satisfacer el anunciante t o cén
timos do peseta por impuesto del Timbre puru el Tesoro. 

cnturlinailo, 
"Motro" Bo-

todo "coni-

ALMONEDAS 
<0,ÍB UCHlíTAB 0<U>A FAXáiBRA) 

AIJUONKDA. Muublea baratisimoa Ar-
roari™ Urna, ciimae, incsuia», otciSto-
ru. ITortaleza, 110. 

ALQUILERES 
(0,SS PKSBTAS CADA PALABRA) 

ALQlíllvANBIS cuarto» r;ma nuova, Ifi 
a 25 duroR. Tolodo, 138. 

KSPACIOSOS iiiHos erau "carnToi-t", 
tleedo 27.1 n. 400 iirsoUa, I.llMirtail, 10. 

ri.SOS lujo, todos aaelantoB, y local BI-
mneén o garaje. Antonio Maura. IB. 

DOC'TOn CaBtdlo. 16, por Ix)po liunln, 
cuarto, 19 duros; Hunda, 18. 

f'IlJDAD Lineal C3 la única cluOad-jnr-
<Un quo tieno agua, clcctrlcklad y 
trunvíuH proiilos. Podhl católngo írra-
tla do coaistruccIont'B. Apartado 411. 

CIIABTOS extcrIoroB, bonitos, soloadoB, 
21 duroa. Castelló. S3. (Frenla Aillo 
La. Merced.) 

OCHENTA, 126 P'>»etas. 
«ül, «as. CartaBona, 0. 
cerra, 0,10. 

AWJtlir.O plBOB baratos, 
fort", AJoiLio Cano, 3,1. 

ALQUILO cuartOB cuatro bnloonos, Me-
diüUIa, 120 püfi.ota.*s. Canarias, 29. 

AUTOMÓVILES 
(0,30 l'ESETAS CADA PALABRA) 

ACADI-1.ML\ Am<:rlcana Autoniüvillsniü. 
loo poaotoB frnaeñanza complata. Ta-
lIcrcB reparaciones. Clenc.ral Pardi-
naa, 0,1. 

¡CHAVFFKUItS! Por sucia que CBtí TO 
mano, la limpia el Jabín "Mucuno". 
Cincuonta eóntln-.DS. 

JIAX'l.Añ amplias Indcpendiontos. altiuí-
Isnac. Gara.lo Sanrlgobfi-to. l'ratal-
ítar, 2.7. 

OIIHOUN condiioclín Interior, Fiat 509, 
variotí ROÍ. muy baratos, Mclóndex 
Valdío, 2S, 

KSCt'KL.V "clinurfcurs" Zacarías. Lu-
cha.na, 37. Talleres mociinicoa para 
roparaciünos "autos". 

iMAQCINISTASl Por nucía quo calí! su 
mano, la limpia ti Jabón "Mecano". 
Cincuenta ci'''ntimoB. 

SHEDITO E-simnol Auíomovllismo. Au
tomóviles, camiones todas marca», al 
contado v a plazo». Veüiziiucz, -1. 

tJL CASA Ardid, Gónova, 4, ofroeo 
11 Noum.'Ulcos liunlop, Mlcholln, Goo
drich, Goodyear!! Ilandajes rj t. da 
(jlaso do acccgorlo.'í do autnniOvll. 
IiFicplos como nadie!! Exportación 
pjovlnclas. 

CITBOENS, Fíats 501. oc.asii'.n. p!a'.!03 
y contado. Affcncla Badal.'). Madra-
co. T. 

GAR.iJE Vi. Coches en cuütodla, 25 pe-
Betaa. Claudio Coollo, 47. 

fAKA KNCHHUAU camionetas, ol me
jor .eopccIaH^udo el Monumental Ga
raje, r.-useo Pontones, 17. CJapacIdad 
para seiscientas; Sü y 00 pcaetna mea. 

>;SCi;iCLA "chnutfaurs". rrícllcas con
ducción raocdnica en lliaparjii, Ci
troen, Ford; otr.Ts rr.arc.xa. Motociclo-
tns, hicirletaa. Tallorpo; Santa Engra-
cln, H (frente plana Santa Hárbara). 

ÍAKA AI ;T0!M0VILES d'' oca.sión no 
hay ca.'ía como la llolna Autoniovl-
llata. Mclóiidcz V.aklós, 28. 

ítONir.MKNTAL Garaje, Pasco Ponto-
lipB, 17. Kl niá'i próximo a la Puerta 
del Sol. Jaulas, 60 posclaa, Kstauclae 
desdo 35 ¡losctoa, 

C O M P R A S ••••••/•„••";"'•':•• 
(0,1» I'KSICTAS CADA PALABRA) 

C<)Mrit/\!U,\ i/utna eseoptta ¡i. pai*>,tc'u-
l'ir. Kw'rlbld coiirthioncs; lilifo í.lou-
ZÁ.ICZ. t;.'arretaK, ;i. (üontineutai. 

DKSBAKK tierrn luhi; pa/farla IlOO pe-
Sfttaít buen Aíjmnplnr. Amonio Morales. 
Goya, :18. Martefl, do nueve a trcu. 

CO.MPRO alliaj.'m y dentaduras prtlll-
clales. I'laza Mayor, Síí (ojiijulna a 
Ciudad l!odrU;o). 

íOl'IKRU vondcr alhajas, papeleta.'! 
Monte, nntlsllcdadcs, abanicos, pafluo-
loa Manila y objeto» plata? Ca.íia Vlu-
riai). Cruí, 10, poBa su valor. 

Ü.KIO,N Joyera paga los moj'ores pre
cios Joyas 'jllvoriias, brillantes, perlas, 
«ímeraldas. Cruz, 1, entrcmjelo. (Dea-
pacíiort reservados.) 

éO.MP«.'V3lOS slhajKS por todo su va
lor Ciía NaUra. Cari'cra Ban Jeróni
mo, Z\. 

CONSULTAS 
((),2S PESEIAS CADA PALABRA) 

PARTOS. Profesora-practicante. Merce-
de.i Garrido. Asistencias, consultas. 
Santa Isabel, 1. (Antón Martín.) 

VÍAS urinarias y sexuales. Consulta 
particular, llortaleza, 44. Cuatro-'ols. 
Tamblón horas convencionales. 

CONSULTA vías urinarias y aparato 
fccnitol. Do dos a cuatro y do sicto a 
nuevo. Preciados, 0. 

DIVERSOS 
(U,2ü PICSUTAS CADA PAI.ABRA) 

RK(!ALO todos los días esencias, colo
nias, etc. Porlumerla económica. Casa 
Arroyo, Barquillo, 9. 

rAnitl(.'A do ífuardapolvos y batas. 
Su.a Ijartolomó, i). 

LA SOCIICDA» General, Montero, ID, 
admito anímelos paro, todos periódi
cos. 

AfiHNCIA ojsunloa Ayuntamiento. Ges
tiona todo económ'lca monto. Ahorra 
tiempo, evita molestias. Pinta San 
MiKUol, 9. 

PIIESliPUKSTOS y dibujos Rralis toda 
Prensa española. Star. Montera, 15. 

LKNTK oro. Arenal, 11. llégalo geme
lo teatro, novedad. 

PROU.AD Anís Ooy.a, licor Cranduquc, 
do excelente paladar y a,roma. 

ENSEÑANZAS 
(0,20 PKsirrAs CADA P A T ^ B K I > 

ISAIIJÜS. Charloston, Tango, Anademla 
vordudciíimonto clonnntc, acrln., quo 
I'rocuo:ita l)joT\ii ísocIodMii. X'rofoííür: 
Gcorpo llny. Príncipe, IG. 

BAURES Ulaclc-Bottom. Tango, Iiimo-
Jorableg rroíníioraa. Academia prefe
rida aristocracia. Plaza Camión. 1. 

KNSKÑAKZA mccanofrrufía, sleto pRse-
liis ixics; taquigrafía, 10; log do pro-
vlnL-iixy per correspondencia. Pu'jrta 
ílíJl KoL 0. 

HANCO do Espafln, socretarlo» ayunta-
mlentoy, coiidostaültifi. Itadlotclcgra-

, íía. TeléffrafoH, EstadiHtIca, Î rlslonoH, 
Policía, Aduunns, ITaclcnda, CorrooB, 
Tnfiu'erftCIa, Contestaclonea prog'ra-
maa o propanurlón. Instituto líoua 
Preciadoa, ?3. 

HIPOTECAS 
(0,30 rKSETAS CUJA l'ALAnHA) 

ÍIirOTKCAS primeras y segundas; Inte-
rós Icaal. IbáficK. PcUiíroa, 4. Tres a 
seis. 

Ilfl'ttTECAS realizo rápidamente. Ma
drid, provincias. Apañado 841. 

IIIVOTKCAS. IJetr.'ia ;:00.000 pesetas y 
ITí.ono Kanro Hipotecarlo, so desean 
«oBundna do 150.000 y 7.500, dlrocta-
nienlo con Interesado. Apartado 0.018. 

ini'OTKC.^fi. Intorís leeal. Sr. Hidal-
Eo. r.cina, lü. 

HUESPEDES 
(o.'.'ü rn.sr.TAS CADA P A L A B R A ) 

li.itl'I.ICNDIlX) g.'.)ii;ioln y alcoba alqui
lo, .'jerKirita, matrimonio, "comfort". 
.\vonlda Toros, 2, primero centro. 

r.VKTICl.'LAK c e d o frabinetc-.ak'ol'.a. 
uno, üí-n ainlK'OH. Aicalíl, ;!8, portería. 

VIA,IFIíOíj. Pensión económica. Habi
taciones hermosI.t)mas. Cuarto bailo, 
r.npo Vega, 3. 

55N>l'HAnA ludcpcnditnto g a b i n o t c 
"comfort", I'octor Santero, 17, tercero 
izrjulerda. Xo preguntar. 

l'KNSION J.n 'l'roya. Económica. Ttabl-
tnclonea «¡xtcrlores, camas sólo para 
dormir, bafio y ai;otca. Claudio Coo
llo, 47 duplicado. 

ÓPTICA 
(0,;i() I'KMÍ'ITAS CADA I 'AI /ABRA) 

'i'KATItí), (jcmolos f a c i t a s l a , regalo 
t.rílctico. KEpecialldad gafas y lentes. 
Cariotas. :i', 

PRESTAMOS 
(0,:!3 í'lCSIiTAS CADA PALABIIA) 

riCKST.VMOS a comcrcIantcM, por )o-
lirt.i. Faelliiladcs. Unión Mipote<'arla. 
l'uciicarral, 30-41. Clneo-oicte. 

(JOJllCKCIANTKS, Industriales, dinero 
rápido, reducidos Interoaos; factlida-
•Ics paso. Apartado 055, 

l'UKSTA.UOS comerciantes. Industria
les, niilUarcs, empleados. Aparta
da Z2i. 

TRABAJO: Demandas. 
(«,1S l'KSKTAS CADA PALABRA) 

()J''UKCESK ama cria buenos Informes, 
.inven. Travenía Santa Úrsula, ;;, i>rl-
mero. Teresa. 

TRABAJO: Ofertas. 
(0.85 PICSET.VS CADA PALABRA) 

CAIIAIIKROS faltan para El Escorial. 
Razón; Ordinario. Santiago. 4, vinos, 
de diez a una. 

TRAPASOS 
(0.30 PKSKTAS CADA PALABRA) 

TO^IARIA en traspaso, subarriendo o 
aportarla mltivd de capital en nego
cio cafó camareras en marcha. Dli-I-
frirso, Indicando condiciones, a señor 
ThomiS. Hrotón Herreros, II. 

VENTAS 
(0,35 PUSKTAS CADA PALABRA) 

HOTKL sanísimo Ciudad Lineal, 16.000 
pies, dos id.'íojíi espaciosos, baíio, vale 
22.000 duros, puedo ndciulrirro en 
7.00(1. Es<ribld: Carretas, ;i. Conti
nental. Ca.^tllio. 

MA(i>.'n'7C() mantón M.anlla, volido. 
Santa Kngraela, (11, segundo centro. 

SOÍIURKROS para sefiora, en fieltro, 
divcr.'tas fornms y colores, 7,50 pese
tas. En terciopelo, elcfíantea modelos, 
If) pcMeta.s. Montera, 4, entrcHuelo, 

VnNDO, barato, WUlyn-Knlght cuatro 
cilindros, siete plfizas, a toda prueba. 
-Vúnez Balboa, 00. 

0C.\SlOÍ»'. Caja registradora, salón do
rado LUIH XVI, vendemos muy bara
to. Montera, 31, entresuelo. 

VKNDO muebles, cedo pl.so "comfort". 
Vulverde, 1 cuadruplicado, segundo. 

CRGKNTK. Por cesación do negocio 
vendo registradora N.'itlonai do tocias, 
lli^crllian: V. Fernández. Tudesco.% 
;;il, tercero derecha. Madrid. 

CAPK NERVINO medicinal doctor Mo-
lules. Jaciueca-s, neuralgias. Deposita-
llos y Gayoí;o. 

SON M A G N Í F I C O S los pant.aloncs d..s-
do 10 peset.as do la sastrería Plus-Ul
tra, la do las trincheras, gabanes y 
trajes elegantísimos, San Bernardo, 
60, Frente Universidad. 

.WAODALENA, ¡i. Alton.so. Rey do los 
grnmói'onos. Plano manubrio, 5'¿5 pe
setas; cinematógrafo Krnomat, com
pleto, 400 posotas; trultarras, l>andu-
iriíLS, acordeones, alhajas, ropas, ob
jetos para regalos. 

jrAGDALKNA, C. Alfonso. lícy do los 
K'ramófonoa y discos. Precioso grair.ó-
fono 12 piezas, zaítro y caja aguja.s, 
ir.ü pcactas. Inmenso surtido en grii-
mófono» y discos. 

I5STIIFAS gasolina y petróleo, baratí
simas, por Un temporada. Grasos, In
fantas, 28; Atocha, C7, y Fuonca-
rral, 8. 

PIANOLA Acollan. con 80 rollos, oca
sión, l.OOO pesetas. Puencarral, 65. 
llazcn. 

SIO A'KNDIC cjomplar m,ast(n, primer 
premio Exposición. Cató San Isidro. 
Tolodo, 40. 

ERTKR.'iS, tapices coco, «Ifombrltas, 
limpiabarros medida; nadie mis ba
rato. (Jucsiida. Magdalena, 15. 

CAS* Jimínez. Mantones Manila anti
guos, modernos. Primera casa en Es
paña mantillas, peinas, abanicos. Ca-
hitiava, 0. Preciados, 00. 

CASA .llménez. .\paratos fotogriíncos, 
afcosorios, objetivos, artículos fanta
sía, regalo, relojería, bolsos. Precia
dos. CO. 

CAS.\ .llmónez liquida gabanes, Imper
meables, ga.bardlnas, mantas, manto
nes. Calatrava, 0. 

A'ICNDO, (lircctamento, casa Cuatro r'a-
ivilnns, ll.'Í.OOn pcBeta.3; renta 12.500. 
Hipoteca Manco. Escribid: Lezo. Ca
irelas, I!, t^untlnental. 

GABANKS, mantas, paraguas, artículos 
viaje, g é n e r o s Invierno. Ocasión. 
León, 3S. 

llKLO,IES, !) pesetas; puLsera, 12; relo-
iitna pulsera, oro, 40.00; chapados, 
20. Inmenso surtido despertadores 

desde 8, Farmacia, i. Relojería. 

BOLSA DE MADRID 
Inter ior 4 por 100 

F, G8,25; R, D. C y H, CS,nO; A 
y G y H, c,s,r>0. 

Exterior 4 por 100 
1'', E, D y C, S3,90; B, S2; A, 

82,30. 
Ainortizublo 4 por 100 

K, n, c, n y A, ss. 
.'> por too Aniortizable 1020 

I'', E y D, 90,00; C, B y A 00,75. 

5 por 100 AinnrtiMible 1917 
C, B y A. 90.7.5. 

Üciiila ferroviaria 
A y B, 101; C, 100,90. 

Obligaciones del Tesoro 
I':iioro: .\ y B, 102,1.';: labrero: 

.\ y B, 101,90; abri l : A. y B, 
101,'9,S; noviembre: A, 102; B, 
101,90; .111 n i o: A, 101,7.1; B, 
101,(10; ubril 192G: A y B, 102,20; 
Ainoi-tizabUí 5 por 100 192(1, dife
rentes, '•100. 

.'Vyiintamientoa 

Madrid ISfiS, 98,nO; Villa Ma
drid 1914, S5,50; Mejoras Urbana.^ 
1923, 90,50; Sevilla, O'l. 

Valorcij especlalív) 
(Jajá Emisiones, 8-1,TiO; Trana-

atlántlca 1925, noviembre, 02,50; 
ídem 1926, 98,40; Gi'édito Lo
cal, 97. 

Fitectos públlco.s exti-nnjeros 
C¿dula.s argentinas, 2,70; Ma

rruecos, 80,40; 
Acciotí'ca 

Banco do E-spaüa, C29: Hipolcca-
fio, 407; E.spañol del Río de la I'la
ta: Contado, 105; viejas, 42; H. Ew-
paüolu, 1G7,50; U. Elóelriea, 120; 
'J^eilefónica, 99; Duro EelKUcra: 
Contado. 57; Guindo:j, lOG; Tabaco.'-i, 
190,50; F. C. Andaluces, 73,85; Ma
drid, ZaraB07.a y Alicante: Contado 
y íln corriente, 452; Norte do Es-
pni5a: Contado, 488; Un corriente, 
488,50; Metro, 135; Tranv!a.s: Con
tado y (In corrientr, 80,25; fin pró
ximo, 89,75; Azucareras prcl'eíon-
t.cs: Contado, 98,25; fin corriente, 
98; ordinarias: Contado. 32,75; Co
mercial HierroK, lOG. 

Oliilgaclone.s 
ITldrooléclrica E.spaitola P, 95; 

U. .Blí'ctrica Madrilci'ia (i' por 100, 
102,15; Minas Rif B, 94; Construc
ción Naval G por 100, 90,50; Tiiiiui-
atU'mtica 1920, 99,15; 1922, 102,50; 
Norte sojíundií y cuarta, G9,50; 
quinta, G9,75; Aí-.turia.'̂  primera, 09; 
setiunda, G7,25; tercera, C7,00; Al-
sasua, 80,85; Norte « por 100, 102,35; 
Valenclana.s, 97,75; Alicante prime
ra, 312,50; n, 102,15; H, 07.40; I, 
102,16; C. Real, 09,45; Oti t ra l Ara
gón 77; Metro B por JOO, 100,75; 5 
por' 100, 84; 5 % por 100, 91,25; 
Tranvías 6 por 100, 101,50; Medina, 
72,50; T.'l.nger-Fcz, 100. 

Bono.l 
Con.strueción Naval 1921, 97,75: 

1023, 97,50; Azucarera, 95,50. 
Aloncda exlranjcrn 

Francoií, 26,05; suizos, "126,50; 
bolfras, 18,45; lii-as, *29,50; libras, 
31,73; dólares, 6,55; mnrcos oro, 
*1,57; escudos portugueses, '0,335; 
pesos argentinos, •2,69; coronas 
ohemi.s, •19,60; florines, •2,625. (• No 
oficial.) 

BOLSA DE BARCELONA 
Interior, 68,35; Exterior, 81,90; 

.\inortizablo 5 por 100. 91,25; Norte, 
487,50; Alicante, 451,75; Andaluo^.'^. 
73,80; Orense, 30,30; H. Colonia.l, 
79.35; francos, 25,95; libra.s, 31,75; 
dólares, 6,625. 

BOLSA DE BILBAO 
(Cotizaciones particulares.) 

Altos Horno«, 138, dinero. 

(Cotizaciones o.Tcialos.) 
Banco <le Bilbao, 1.780; Banco do 

España, (129; í^anco de Vizcaya, 
1.120; Hidroel6clric;i E s p a ñ o l a . 
167,25; Hidroeléctrica Iliórica, 412; 
Naviera Jturri, 7; Vasco Cantábri
ca do .N.'iveaaeión, 25; Resinei'a l'^s-
pañola, 159; Explosivos, 340; ohli-
.'íaolone.H Norte. 70,90. 

BOLSA DE NUEVA YORK 
Peseta.';. 15,20; f:-ancos, 39 6; 

libras, 4,8531; t r incos suizos, 
19.54; liras, 454; coronas danesas, 
26,65; noruegas, 25,30. 

ÜOLS.'V DE PARÍS 
Pesetas. 386; libras, 122,60; dó

lares, 25.27; tranco;: b e 1 gr íi S, 
;!51,50: suizos, 488,50; l i r a s , 
113,75; coi-onas suecas, 676; no
ruegas, 640; danesas, 674; checas, 
75; florines, 1.011. 

ciiozas 
Aconip.Tñando u una comiaitJn 

de la Jun ta de la Casa de Soco
rro de Buenavi.sta, que fuú el sá
bado anterior a repar t i r 500 pren
da.'; de ropa y unos millares de 
kilo.= de legumbres, fut.'' un com
pañero nue.stro. 

Figurab:in entre loa oomisiona-
dos un vocal obrero de la Junta , 
una señora de la misma, varios vi-
.sitadores y el presidente. 

En las chozas de los tejares y 
de la.s huertas de la Prosperidad 
y Guindalera repart ieron todos lo;; 
socorros riue llevaban, f|ue resul-
iaroii escasísimos en la propor-
cit'ui necesitada, porque en aque
llas familias, donde falta todo, 
desde la comida has ta la ropa, y 
has ta casi el instinto de conser
vación, lo único (jue hay en abun
dancia son niño?; niños a mon
tones, en una situacitín de desme
dro físico y moral (lUc causa oom-
pasión. 

No hemo.s de hacer un relato 
minucioso dé los horrores presen
ciados; pero sí liemos de señalar 
algunos casos. .Es preciso que se 
c.ierza, aderaá.^ de la obra cari ta
tiva, insignificante en relación 
con la necesidad, una obra social 
de más intensidad. 

En un luft'ar llamado Colonia de 
Maud, calle de Elias Briones. nú
mero 4, so encontró un matr imo
nio, en el que la esposa sufre ac
cesos de dcmenoia, y el marido, 
falto de fuerzas, yacía en una ca
ma sin colchones, con unos pin-
sajo-s, tapado con otros despojos 
lie ropas semejantes. Cuatro o 
cinco niños t i r i taban acurrucados 
en el suelo por los rincones. El 
homl're había renunciado a la lu
cha por la vida. La habitación la 
componían 'Un recibimiento za
guán, una cocina y una alcoba, 
sin cristales en las ventanas. 

El contrato de inquilinato es tá 
hecho sobre la base de cinco du
ros mensuales, y es de advert i r 
que la Colonia Maud está en el 
campo. No nos explicamos cómo 
se puede tolerar un arrendamien
to tan oneroso con la miseria. 

Otro cuadro dantesco presen-
ciamcs en una de las chozas del 
te jar de Nieto. Un hombre en una 
cama, y alrededor suyo cinco o 
seis niños, que metían las manos 
debajo del cuerpo del padre y 

Kli SEÑOR 

i Don M de los Ríos y García 
ABOGADO 

HA I A I J I J E C I D O K N M A D H U ) K I ; I>1A 27 I>E D I C I I . M i m E DE 1920 

Ilubieiitlo rceibiilo los Smilos Saernuicntos. 

R . I> 1 . 
Su desconsolada cspo.sa, doña María RodrÍRuez Calderón; padre, 

D. Francisco do los Ríos; madre política, doña Constanza Puente ; 
heriTianos, D. Ramón, D. Antonio, doña María, D. Francisco y D. .Tuan 
Manuel; hermanos políticos, tíos, sobrinos y demás parientes 

l l l IKt i . lX a sus aniisos le encomícntlen a Dios y asistan 
al funeral, que so celebrar;'! ol «lía 28 del corriente, a las oni:tí 
y inedia de la mañana , en bi iRlcsIa paiToíiuial dp Santa 
i lá rbara , y a la conducción del cadAv^r, que ,sc efectuará <>1 
mismo día, a las t res de la (arde, desdo la casa mortuoria, 
calle del Oond<! dií Xlquona, f», al cementerio de n u e s t r a Se
ñora de la Ahnudena, por lo quo recibirúu especial favor. 

NO SE REPAIITKN ESQUELAS. 

a r r imaban la cara buscando el 
único calor de que podían dispo
ner en el crudísimo día de Navi
dad de este año. 

Una pobre anciana de más de 
setenta años, con unas nietas de 
;dcte y ocho, viven las tres ven
diendo cada una .«eparadamento 
churro» y buñuelos, saliendo de su 
casa a las t res de la mañana y 
volviendo a ella a las ocho o a las 
nueve. Plntre todas ganan ocho o 
nueve reales, con los que tienen 
que mantenerse , papar casa y cos
tear luego los gastos de la ma
dre de las niñas, enferma cróni
ca e imposibilitada. 

En varias mazmorras , a las que 
se da el nombre pomposo de vi
viendas, se encontraron casos de 
demencia, motivados unos por ta
ras posiblemente hereditarias, pe
ro producidos otros por el espan
to de una vida insoportable. 

El horror no es nuevo; todos 
loa años so descubren por esta 
('poca casos semejantes; las orga
nizaciones benéficas y sociales 
parecen no enterarse, y nosotros, 
en el cumplimiento de nuestro de
ber, los denunciamos, y seguire
mos denunciándolos hasta que 
veamo."? que, si no se les pone tér
mino, por lo menos, se busca su 
alivio. 

Y contrastando oon estos ho
rrores, para exhibir lo que es la 
mendicidad callejera, vamos a 
contar el caso ocurrido a un com
pañero nuestro en las pr imeras 
horas de la Nochebuena. 

En la plaza de las Salesas en-
cüTitró una mujer arrebujada en 
el alcorque de un árbol. Acudió 
a socorrerla, y, creyendo que lo 
que padecía era frío y hambre, 
1.1 llovó a una taberna próxima y 
d(?jó pagada una cena de sopa con 
huevos y un plato de carne. Co
mo la p regun ta ra dónde iba a pa
sar la noche, y no supiera ella de
cirlo, la ofreció enviarla a un a'̂ î-
lo, a lo que sa opuso ella te rmi
nantemente, alegando que hacían 
con ellas herejías, porque "hasta 
las bañaban". 

Avisó nuest ro compaiíero a la 
Tenencia de Alcaldía para que 
fueran a recogerla, y cuando lle
gó el guardia encargado de hacer
lo, dijo el tabernero que la "pa-
rrofiuiana" se había marchado sin 
nuerer cenar. 

ÍOTIRISEROS 
En la Casa de Socorro de la La^ 

t ina fueron asist idas ayer María 
Mcden, de cuarenta y dos años, y 
sus he rmanas Teresa, Amelia, 
Carmen y Francisca, de diiiz y 
seis, trece, diez y sois años do 
edad, re.ipectivamerito. Padecían 
intoxicación de pronóstico resei"va-
do, producida por las oroanacioiics 
de un brasero, que, mal encendido, 
habían dejado on .su habitación do 
la callo do Tolodo, 152. 

— E n el Ho.spital de la Prince-
.sa ha fallecido la anci,ana Ramona 
Vielsa por consecuencia de las 
graves quemadura!; que sufrió en 
la noche del 24 de diciembre al in
cendiarse con un brasero un ca
jón pa ra la venta de aceitunas de 
la callo do Bravo Murillo, en cuyo 
interior so encontraba Ríimona. 

El suceso de la calle 
de la Montera 

CARTELERA TEATRAL 
FUNCIONES PARA ESTA NOCHE 
—Los extremeños so COMEDIA 

tocan. 
F O J S T A I J B A . — L a maripos.a que 

voló sobro el mar . 
APOLO.—131 tiuúspcd del Se

villano. 
CENTUO.—Kl último mono. 
KEINA VICTOKIA. — Lo quo 

ollas quieren. 
ALKAKAll,—125 Kilómetros, 

ESLAVA.—El niño desconocido. 
CO.M ICO.—-Charleston. 
LATINA.—El dominador-
INEAM'A IHAlíEL.— iMecachis. 

qué guapo soy! 
J' 'l)E.\CAKKAI,. ,- Los Boyes 

Magos, o Kl nacim'onto del Me
sías y Kardec. , 

ÍJAUTIN.—¡Levántate y andal 
y Kl espejo do las doncellas. 

FUNCIONES PARA MAÑANA 
Función 14 do dama do la noche (seis partos, por 

EL EXOELENTISI .no .SEÑOK 

t D. ENRIQUE MASDEU JUUft 
GENEUAli DE BUIGADA 

Gentilhombre de ,S, M., comandant»; ¡ícncral de los Somatenes de la 
<iuin(a región, caballero (Jran Oru/. d»; la Heal y jMllllar Orden de San 
Hermenegildo, do María Cristina, del JVJérlto Militar y otra.s varias. 

HA FALLI'XUDO E L DÍA 27 DE DICIEMlUi t : 1)K 11)20 
Habiendo wclbldo lo.--, Santos Sncramcnlo.s y la bendición apostólica. 

R. I. P. 
Los cxcolentíaimos señores ministro de la Guerra y capitán gene

ral ; su afligida esposa, la excelentlalma señora doña María Luisa 13a-
rrue te ; sus hijos, doña María Luisa, doña Carmen (ausente) , D. En
rique y doña Ana María; hijos polillcos, D, Alvaro Gon'/ález Pintado 
y D. Ja ime Pérez lllUvarrl (ausen te ) ; nietos, hermanas , hermanos po
líticos y demíls parientes 

SUPLICAN una oración v<¡r su alma. 
La conducción del cadáver tendrá lugar el día 28, a las diez y me

dia de la mañana, desdo la casa mortuoria, calle de Volázquez, 34, al 
ceinonturlo do Nuestra Señora do la Almudeua. 

No so repar ten esquejas. 
Varios señores prelados han concedido indulgencias en la forma 

acostumbrada. 

POMPAS F Ú N E B R E S . A R E N A I J , 4. TELEFONO 44 M. 

• E l ; SEN OH 

t DOn JOSÉ FERIKIIDEZ AVUAR 
JKFK DE NEGOCIADO DKh, AYUNTAMIENTO ÜK MADRID 

FALLtCIO EL ú\f\ 20 DE DICIEMBRE DE 1926 

A Io.s cincuenta y cinco año.s de edad. 

'. K • l a 1 m •. 
Su desconsolada esposa, doña María Boz; sus hijos, María, José, 

Luisa, Carmen y Ernesto; hermanos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a .sus amigos se sirvan encomendarle a Dios 

Nuestro Señor y asistir al funeral que por su eterno dcscan-
,so so lia de celebrar el mar tes , 28 del corriente, a las diez do 
la mañana , on la parroqtii» de San Salvwlor y San Nicolás 
(calle do Atocha, 58 dupl icado) , por lo que recibirán espe
cial favor. 

UNA VERSIÓN 
El periódico de los lunes da la 

.siguiente versión del suceso: 
"El trágico suceso ocurrido el 

sábado en la calle de la Montera 
ha continuado .siendo coanentado, 
y acerca de los móviles del crimen 
he han hecho circular diversas 
versiones. 

La labor del Juzgado mili tar iia 
sido .sencilla, porque no era Cste 
un crimen rodeado de misterios. 

El año pasado vivieron ju:it3s 
en una casa de huéspedes de !a 
calle de la Magdalena los prota
gonistas del suceso. El tenient.e <'e 
Intendencia D. José Conde obser
vó en su compañero de hospedaje, 
el teniente de la escala de reser
va D. Juan Díaz Mayordomo, una 
conducta poco decente, y ello hiao 
que lo re t i ra ra inmediatamente su 
amistad. 

Díaz Mayordomo continuaba ,su 
vida de escándalo, y el Sr. Conde 
se creyó en el caso de anunciarlo 
a sus jefes, y cuando se lo iba a 
formar Tribunal de honor, Díaz 
Mayordomo pidió la separación de! 
Cuerpo, y poco después escribía 
una car ta al coronel Carrasco (,ue 
contenía amenazas p a r a algunos 
de SU.S compañeros, especialmente 
pa ra el Sr. C^onde, a quien atr ibuía 
la actitud de sus compañeros, (|ue 
le obligaba a separarse del ser
vicio. 

Y D^az Ma.vordomo, después de 
pasar una temporada en el cam
po, en una casi ta de su familia, 
vino a Madrid y persiguió al se
ñor Conde has ta la ta rde del sá
bado, en que le halló solo en la 
callo de la Montera, y .sin dirigirle 
vna sola palabra le hizo los dos 
disparos de revólver que le cau
saron la muerte . 

Al ingresar en la Casa de Soco
rro del Centro, el Sr. Conde pidió 
que le remata ran , porque se sen
tía morir. 

Dijo el nombre de su agresor, 
diciendo que lo había herido por 
la espalda. 

El desventurado oficial dejó do 
existir .sin que los médicos puilie-
ran intentar operarle. 

Don José Conde Centeno hacía 
.seis meses que había contraído 
matrimonio. 

E s t a b a próximo a ascender a 
capitán, y e ra nn oficial estud¡o.ío, 
ruc contaba con las simpatías de 
sus jefes, y un compañero ="̂ 00-
lentc. 

El agresor , desde quo salió del 
Ejército, no había vuelto a ocu
parse en nada. Tiene t re inta y 
echo años. 

El Juzgado mili tar seguirá la 
causa por el procedimiento ordi
nario. 

La versión del suceso que dio el 
agresor queda (le.svirtuada por las 
declaraciones prestadas por testi
gos presenciales del suceso. 

Por el domicilio de la viud;i del 
señor Conde han desliUtilo nmuc-
rosor: coinpañcrcH del dosvcn':ura-
do oficial, sus jefes y muchos ami
gos." 

ZAUZUEL.'V. 
abono, 7." del turno de noches, pa
ra el marte.s. 2S do diciembre de 
l'.)2fi. .\ las '.1,30 en punto. La fa
vorita, por Miguel l'^ieta (segun
da representación) . 

COMEDIA.—A las G, Los extre
meños se tocan; 10,15. Los extre
meños se tocan. 

F O X T A Í B A . — (Margari ta Xir-
gu.) A las (! y 10,:>0, La mariposa 
que voló sobro ol mar. 

APOLO.—A las 0,30, gran pro
grama do Inocentes; lean los car
teles especiales; prólogo, estreno 
de la opereta, sin libro, música de 
Loo Full. JJOS extremeños se co
men y El huósped del Sevillano, 
con truco en el número de las la-
gar teranas ; 10,30, repetición del 
magnlüco programa de la lardo. 

CENTRO. — (Compañía Aurora 
Redondo - Vítleriano lieón.) Gran 
óxito del saínete de Arniches. A 
las 6,15 y 10,30, El último mono 
(butaca. 3 pesetas) . 

REINA VICTORIA. — (Compa
ñía Díaz-Artigas.) A las 6,15, Lo 
quo ellas quieren (butaca, 3,75); 
10,15. Lo que ollas quieren (bu
taca, 3,75). 

ALKAZAR. — A las 6 y 10,30, 
125 Ivilómetros. 

LARA.—A las 6,15, La mujer 
que necesito (es t reno) ; 10,15, l 'o-
ca cosa es tm hombre (gran óxito). 

ESL-lLVA. — (Compañía Meliá-
Cibrián.) A las 6 y 10,30, El niño 
desconocido (inmenso óxilo de ri
sa) . Todas las butacas a ;1.50. 

NOVEDADE.S.— (Compañía Ca
sáis) . A las 6, La pastorela, por 
Sagl-Barba; 10,30, Kl dictador. 

CÓMICO. — (Lore to-Chico te . ) 
6,30 y 10,30, Charleslon, 

LATINA,—(Compañía Morano.) 
6,30, gran cart(d cómieo, liOa gan
sos del Capitolio (protagonista, 
Morano) ; :I0,30, VA dominador 
(grandio.so óxilo). 

I \ ' FANT, \ ISABEL.—A las 6,30 
y 10,30, iMocachis. qué guapo soy! 

FUENCAIIRAL.—6, Los Reyes 
Magos, o El nacimiento del Me
sías, íln de espectáculo por el doc
tor Kardec; 10,15, La cenicienta 
(reestreno) y Dr. Kardec. 
• MARTIN. — (Festividad do los 
Inocentes.) 6, ; Levántate y .an
da! y Las mujeres do Lacuesta; 
10,15, ¡Levántate y anda! y Kl es
pejo de las doncellas. 

CIRCULO D E B E L I J A S ARTIOS. 
Ensayos de tea t ro (extraordina
r ia) . A las 6, prólogo pa ra Inocen
tes, por V,allc-Inclán; El caló (dos 
actos) ; Arlequín, mancebo do bo
tica, o Los pri^tendientes de Co
lombina, de I'ío I3aroja (es t reno) . 

ADAMUZ-tiON/jALE/;. — Com
pañía cómicodramática. Burgos. 

ROMEA.—A has 6 y 10,15, Mon-
cayo, Conjuntos líricobai 1 a b 1 o s, 
Alatdy, Un sanatorio modelo, Có-
mitre. Lo que cuestan las mujeres 
(gran óxito), Concitita Piquer. 

ELDORADO.—Todos los días, a 
las 6,30 y 10,30, Chellto y Brótano. 

CIRCO DE PRICE.—6 tarde y 
10,15 noche. Dos grandiosas fun
ciones de Inocentes. Toda ha com
pañía de circo, ol faquir y el cuen
to de Pascuas Kl oso enamorado. 
Originales Inocentadas. V é a n s e 
carteles 

.TAI-ÁL.\I—Partidos del día 2S 
de dleíembro do 1!)2B. A las 4 tar-

i^le. Primero, a remonte, Kchá-
niz (A,) y Salsamendi contra 
Ochotorena y l'jchániz ( J . ) ; se
gundo, a pala, Izaguirro y Jáu -
regui contra Quintana I y Perca. 

R13AL CINEMA Y P R I N C I P E 
ALFONSO. — 5,30 (ardo y 10,15 
noche. Revista Pathó. I^a gloria 
do la familia. Ricardito, sonám
bulo. Gorriones. 

SIONUMENTAL CINE.MA. — 
5,30 tardo y 10 noche. Revista Pa
thó. Todo por las faldas. El pira-
la negro (completa) . 

ROYALTY.—5,30 tardo y 10,15 
noche. (11 mar tes de gran moda 
y abono.) Los hermanos Cataclis
mo (cómica) . La casa do las sie
te llaves (por Douglas Mac Lean) . 
Estreno: Kl gato "Fé l ix" en la 
granja (dibujos). Es t reno: La es
posa frivola (por Mario Prcvost y 
Ma.'J .Wooro). 

MAR.WILLAS. — A las 5,30 y 
10,15. lípisodios de Mcrenguiloj 
(cómica) . Éxito enorme de El 
gran desllic. 

PRINCESA. — A las 6 y a las 
10,15. Noticiario Fox. VA "jazz-
band" del Folies (hermosa pro
ducción en seis par tes) . Ropa vie
ja (gran triunfo de Chiquilln)'. 
Fat t i y Pamplinas, liljos de Talla. 
Pronto, La secretaria. 

CINE MADRID.—A las O y a 
las 10,15. Noticiarlo l''ox. El gran 
desfile (el mayor éxito del año) . 
Día de pesca, (cómica) . 

PAVÓN. — A las 6 y a las 10. 
Buscando su costilla (cómica) . La 

O T I C I A S 
Usted se to r tu ra la imaginación, 

y no dudo que el mejor regalo de 
Pascuas es una caja do vino de 
BODEGAS FRANCO ESPAÑO-
I J A S . Marcas selectas: EXCEL-
SIOU, ROYAL CLARKT BORGO-
ÑA. De mesa, corrientes: CLA-
Rl'JT, CHABLIS, CASTAÑARES. 
El rey do los vinos, DIAMANTE. 

Bicicletas niño. Morales. Caños, 1. 

MADERAS ADRIÁN I T E R A 
Santa Engracia , 125 

¡Qué mujer más distinguida! 
Lo ho conocido al instante; 
lia pedido en la comida 
el mejor vino: ¡DIAMANTE! 

Todo Madrid prencro las camas 
doradas de Blontora. 10. 

Pompas Fúnebres , Caüa Central, 
.Arenal, 4. Teléfono 44 M. 

Desengaño. 10. Funera r i a La So
ledad. No pertenece a ningún t rus t 

Conferencias 
E N E L M U S E O D E L PRADO 

Mañana , mar tes , en el Musco 
del P rado , da rá ur.a conferencia 
sobre el tema "La pin tura de Je
rónimo Boí-co" .D. Enr ique Diez-
Cañedo. 

LOS MAESTROS MUNICIPA
L E S 

Con motivo de la Asamblea nue 
estes profesores celebran en estos 
dí.'i-j se ha inaugurado una psria 
da conferencias a cargo de cultos chiüiu^" 

la hermosa Norma Sheare.-). ij'l 
t rapero (gran creación de Chiq»'-
lin). Pronto. Monteeario. 

ARliÜELLES. — 5,30 y 10. LI 
juez de paz. Haciendo cine. La 
quimera del oro (éxito inenarra
ble, por Charlo!) . 

CINE.'»I AESPAÑA.—4,30 y 9.4»' 
Con gracias a porfía (por GeorSO 
O'Brien). Amor con sustos. LobO 
do monte (por Charles Jones) . Pa
gando la, novatada. 

I 'ALACIO D E LA MÚSICA.— 
Mañana, a las O y 10,15. Timoteo, 
homl)re mosquito (muñecos ani
mados) . La princesa Manchu (co
media, seis par tes ) . El 13 do 1» 
buena suerte (comedia en slew 
partos, por Esther Ralston y B'* 
chard Dlx). . ^ 

CINE.MA GOYA.—5,30 tardo J 
10,15 noclie. El desierto blanco 
(por Claire Windsor) . Noticiario 
l''ox. El 13 de la buena sucrto (po^ 
Richard Dix). . 

CINE PARDIÑAS. — 6 tarde Y. 
10 noclie. Acontecimiento. Caní' 
bio completo do programa. No"_^ 
ciarlo Fox. Rin-Tiu-Tin contra los„ 
lobos. Rosa de Nueva York (PO 
Mae Murray. grandiosa) . 

CERVANTES.—5,30 y 9,45. Lula 
Candelas, o El bandido de Madrid 
(por Manuel .San Germán, el Ro
dolfo Vali-ntino español) . 
. CINE.MA B I I J B A O . — 5 , 3 0 tardo 
y 10,15 noche. Noticiario Fox-
Santuario del amor perdido (poí 
Sidney Chapl in) . VA desierto blan-* 
CO (gran acontecimiento) . 

ClNl-, DEL CALLAO. — 5,30 y 
0,4 5. Un secuestro en al ta n ía ' 
(por Tatsy Ru th Miller y HouíO 
I 'e tcrs) . La casa de las siete lli>-¡ 
ves (por Douglas Mac Loan) . Peor 
que una epidemia. Por el bien do 
Sin torosa. 

CINE D E SAN .MIGUEL.--4,30 
y 0,4 5. Un secuestro en al ta nía' 
(por Tatsy P.uth Miller y Houso 
Pe ters ) . La casa do las siete lla
ves (por Douglas Mac Le.an). P e " ' 
quo una epidemia. Por el bien «JO 
Sinforosa. 

CINI:: IDEAL.—Gran gala. 6,3» 
tardo y 10 noche. Don Timóte"" 
hombre primitivo. Por tin pcrrO 
chico (por l 'os tur i las) . El 13 a» 
la buena suerte (por Es ther Bais* 
ton y Richard Dix). Estreno: E ^ 
posa frivola (por Mario Prcvost í, 
M. Moore). 

PALI.R.MO l'-.N E L ALIiAZAl" 
Alcalá, 20; teléfono 17-73 M. To" 
dos los días. 6 tardo y 11 noch<N 
éxito grandioso do las Bendl»» 
Sistor, formidable pare ja moder
na, de fantasía. Gran atracción' 
ürqu(!atas Drago, Boldi y Orlan
do. El próximo viernes, 31, gran
diosa Fiesta do las Uvas. Cotillón» 
regalos, .sorprendentes sorpresa* 
Reserven su mesa. 

CHUECA.—-A las fi y 10 nocho^ 
La t r ape ra (adaptación cincmato-
gráflca do la zarzuela del niisni" 
nombre) . 

SIAIPU PIGALL'.S.— (El dan
cing dn moda. Aduana, 10.) A la» 
7. Aperitif-jaz. A las 11, gran Fies
ta Inocente. Debut do los Eliava, 
e x h i b i c i ó n de "char les ton" ^ 
" b 1 a c k - b o 11 o m", por Etreen 
Brown and C.° y regalo do un 
magnlüco automóvil y un precioso 
"cha le t" en la sierra. 

IDEAL ROOM.—Plaza do Bil
bao, 3. Todos los días. 6,30 tarde 
y 11 noche, éxito inmenso do En-
carnita Daza, C^armen Mont.año V 
Prccic-illla. Gran Souper Tanpo. 
Éxito do la orquesta Los Bolivios» 

PAI/ACIO D E HIELO.—Día ?•! 
de diciembre, a las 10 do la noelí ' ' 
en el salón monumenta l de la v- ' 
ta. donde so reunir.'!, todo Madri<l 
para comer las uvas, cena de tin 
de año. 15 pesetas cubierto. Grno 
baile. Tres orquestas. Banda ' ' 
regimiento de tíaboya. Jazz 1 " 
London Ry thm King». Orqu'.-^'' 
Ibáñez. Reserven sus mesas. 

l'^DEN CONCERT.—Aduana. ''• 
Café Concierto. Función tarde > 
noche. Hoy, 27, debut de la mui" 
ga cómica I.1OS .Carlago, cxcclcnt" 
número do risa. Consumición inl'-
nima, 0,50. 

liOS HURGALESES De una <* 
lo. madrugada, gran souper am^' 
rican en el Salón Japonés. Orques
ta Je rmann , de Viena. 

T H E FtJÜT'EEN CLUB. — Bar' 
co, 3 4. A las 0, bailo do xnodista* 
Du l i a madrtigada, Souper tanS"* 

I 'ELIRAN KURSAAI;.—AtocUa. 
GS. Tarde, 6,30 y 11 noche, éxito 
inmenso do Pcrlita, Majas d^ 
Rumbo y Emilia Práxedes. A '* 
una. gran souper tango. 

CAl'Ti MADRID.—(Alcalá, ^^•> 
Conciertos, tardo y noche, Trí" 
lü.'ipania, Violín, Srta. Pe t r .-̂  
('ruz Luccño. Excelente servlci" 
de rcstaiirant. Cafó Moka, solectO' 
0,50. Servicio por camareros. 

y distinguidos oradores. Será '" 
IH'imora mañana , 28, a las doce, ^ 
cargo del abogado do la ^.socia' 
ción, U. José Gallo Renovales. 

La en t r ada será pública. Se dfl'' 
r án las conforenciss en la E.scU*' 
ia Normal de Maestros, San Bef* 
nardo, 80. 

Otras gacetilla^ 
teatrales 

L.A. FUNCIÓN DE INOCENTI>3 
más ingeniosa y divertida es ila á^ 

TEATRO MARTIN 
T(?a usted el cartel, y compf''' 

inmediatamente sus localidadcS' 
«eguro de pasar una tardo del' ' 
ci05:a. 

. "LA T l í A P E R A " 
I>a obra de este título, que f"" 

la zarzuela do muchas tcmpor*' 
da.s, h.a tenido la Empresa dĉ  
Chueca el gran acierto de rcp''''^ 
sentar la adaptación clnemaf^ 
gráfica, que presenta gustos, cO-'' 
lumbres y sitios do Madrid a"^ 
deleitan al público quo llena dü'^ 
riamente el amplio teatro cluvu'' 
bsrilero. 

CINE PABDIÑAS 
"Uos,T, de Nuova York", la »'''• 

¡ c r a n d i o s a superproducción d 
Mao Murra.v, .so estrena mañaj" ' ' 
Homptotando programa "nin-Tio^ 
Tin, contra los lobos", la n^"' 
emocionante del famoso perro. ^ 
otras. Sin aumento de precio. I^n' 
taca, 0,75: preferencia, una peseta-

LUIS ESTESü y LUISITA 
Despué,s do su gran éxito "en Wn' 

cin, acluarán h.Tsta el 30 rn Ar.n'' 
la:-.. 1 y 2 on Abarán, 6 al O c" 
Circo do Orihu.:lu y 13 al 17, Pm' ' 
cipal de Cartagena. A todas pai''!_ 
lli'Niín la aljgría y ol triunfo. I '" ' ' 

J 

g n a y 
.sit:i, con sus nueva.s c-eacione:'-, 
Esteso, recitpndo los .griicioson cl''''¡ 

nin te'i íui nuova 
.griicioson c 

ob!':i, "Cuatro 
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Lo;-; "rojos" tuviú¡-oii ayoi- tr.r-
• en las rtir.ms ni tr iunfo, fio IP.S 
.nnó, pürqiiR HÓIO en hi sejíur.dü 
•rtc fx- conipcríai'on como Hutén-
•os hombres (!c r:',r;Urih,-. Hüsí.i 

' 'lonces actuúrnn con liv (lii^cijili-
cncia fio los "semidioseo", satu-

'.'.rios do turrón y de otras cosa-. 
i .uofio compromelicr.on tisiiamen-
'í el porvenir athk' t ipo; y gracias 

: que IDS blannuirrojos cvivibatie-
'II con firmc-ifi—logílini-i temor a 
oprisíe." nada apoteciMe?—, )u 

irpre.-;a no pe dio. Pero so pu(!) 
;ir do no liaber.so fallado do,< 
i-iidos "pcnaltie.'-;" con que ob.-:e-
. lió el arbi t ro al Atlil í t ic. 

Apareció el Unión con una ooni-
i),);ii:ión en la vun.'juardia que no 
' I:-; place. Juan Antonio, excelen-
• OKterior—-ciue en cuanto par.ú a 
i jiuesto )ial)itua! diú un rondi-
;iüntü positivo—, jugó {¿ran pnr-

u; del "jiiatch" do iuleriu)', con 
objeto de dar cabida a -iTcinto lío-
«u'ifíuez, cuya labor fué bas tan te 

mediocre. Y no vimos ni a Loza-
) ni a Alvaro, dos basc.í d(íl a ta-
10 unloniída, al que le í a h ó ayer 
"OcisanTjnte la mejor habilidad 
~\ segundo, el t iro. E¡n canibio, 

ua rec ió Vicente, que desde la.s Si-
l:us de Pardifias no actúa con el 
; lupuje que .se di.stini;-uía en laó 
''a« cbamborilera.<;. Él U n i ó n , 
'lando pa.'̂ ó a llodríguez a lo.s mc-

' ios , rubio al interior a Sácz, el 
"ca-iii" internacional , y a J u a n 
Vntonio le colocó en su puesto, fué 
liando .se manifestó más temible. 

.i''aHó también "Chales" , aunque 
en las ala.s se vio la idausible vn-
luntariosidad de Federico SáeK y 

i aobei-'bia contención del duuo ju
gador Joaquín. Rris con Zugázu-
y;<i formaron una buena zaga, que 
s o s t u v o loR ataques atliléticn.s 
acer tadamente , y Olivan bizo un 
buen elemento defensivo. 

En el Athlélic se pvasentaban 
".-íen.saciones". Acaso extrañaba 
Ualdóis el terreno. El "profesional 
Kara?;" (profesional gracias a la 
fórmula indicada con gran senli-
dü común por nuestro c.'itimado 
compañero), en cute part ido hizo 
carne aquello de "fué más el ruido 
(iiie las nueces". Verdaderamente 
i i ue la í r nueces ayer apenas se vie-
I en, Se vislumbraron y nada mú.s. 
GaldÓB no es un desconocido; buun 
zaguero en DonpKtia, tiene que 
iberio en Madrid, porque otrH co."a 
soríu pensar i lógicamente; pero en 
el part ido a qua nos referimos a c 
tuó í?in coKa.s sobresalientes, que 
corrieron ín tegramente n carijo do 
su pareja, Alfonso Olasn. Galdón 
hizo alguna que otra pifia y des
pejó exceleritomcnto cuando no se 
lo agobiaba. Cuando tenía ciuo re
chazar con el encmis'o a la puer
ta... Veremos en otros tórrenos y 
en otrcH part idos cómo lo huco. 

Otro rcB'alo do Pa.scua, era Me
dina en el centro del ataque. Toda 
la tenxporada Uwamos es te rando 
el memento. Acaso de tanto ala-
biirnos nos haya parecido menóa 
digno do la alabanza. E s Medina 
(lo fué ayer) un estupendo liom-
LTC en el jueso de cabeza, en el 
remate do cabeza; t iene codicia, 
coloca l>ien la tes ta y «js oportuno, 
Poro ni pasando ni diri,f>'íendo fué 
lo quo prcsumíamoB por las bala-
Rüeilas predicciones (luo de t u la
bor se habían hoebo, 

Esperamo.i quo en fu turas ac
tuaciones vaya perfilando todo.-! 
sus méri tos ; por do pronto, ayc.i' 
la vani^uardia tuvo una mayoí 
¡••{íilidad que otras vacos; puedo 
muy bien que esto sea debido a la 
mayor soltura de Medina, en con-
tvapo.slrión a la torpeza de que 
PaL'.cios hizo gala últ imamente, 
E n Paladlni , otro debutante athlé-
tico, no U'preciamcs nada que le 
hiciera í-i.recdov a la íenomenali-
dad as tur . Habi-á que c s p o r a r ' a 
la lección (le los hechos, quo es 
lección que acaptanios siempre con 
el mayor j-justo, y no la de los "ca
tedrát icos ' ' , apasionados y ntida 
sinceros. 

Fa ja rdo r c r i a r ec ió bien; ol 
gran medio athlético morcco quo 
saijía al "fisld" con frecuencia. El, 
Tuduí'i y Marín pueden .ser la me
jor línea media de los blanquivro-
jos. Acaso el conjunto termin-^.ra 
de encontrar el "pun to" convfn-
ciondo a Tr iana de que . so encar
gue do dirigir a loa adelantes. Fué 
Sancho aye r un buen por te ro ; que 
lo sií-ja siendo es cosa quo haco 
mucha fal ta al Athlétic p a r a ter
minar bien el camiMonato. 

Serrano mejoró el arbi t ra je do 
anteayer ; pero sin llegar a niíj-
guna de sus muchas y lucidas ac
tuaciones madrileñas. 

A. C. Y M. 

', • * * 
El partido comenzó con un do

minio do los, vencedores, quo se 
cmplccron a ' f on ' í o desde el co
mienzo. A eso de los siete minu
to.̂ -, un balón que manda Puladini 
hacia la izquierda, y que centra 
Olaso, lo mete en la red Medina 
en un soberbio remato de cabeza, 
oolocndísimo. Los unionistas ha
cen una buena réplica, distin-
ffuicndose un fuerte t iro bajo «lo 
J. Mart ínez; más tarde hay un 
fallo de Galdós, a una de cuya.i 
manos va el balón. Serrano, acer
tadamente, no da el "oenalty". El 
j'Jep;o es animado e igualado. En 
i n ataque rojo se arma un lío, y 
en él .se percibe una mano en el 
área. í-'cñalada por el Arbitro, el 
"penalty" lo tira Zugázuga, ¿"va 
intención, y lo para Snncho. Con-
tinúíi e! Unión dispniíicndo de la 
situación, pero sin t i r a r gran co-
f-'a. Haco bastante aire, y l e . úca' 
equipos jueffan. cquivoca:!amci->tt>, 
Por alto. 

El Atlilétic w.-rlvc a dominar, y 
fio lo ncompíu'ia mucho 1.". Fuerto; 
Ko va esto on una onafiión extra-
firdinariamcnte propicia. P o c o 
d««nnf''j iir> so fin, válido un "•/•>IÍI1" 

de Ortiz, por haber señalado Se
rrano "cíf-._-ide". Los athléticos 
•.;3 ir.u'.>.?• t.'an deo'didos a olevav_^el 
tanteo; 'i.'uduri haco un gran tiro, 
bien detenido por Olivan. Medina, 
cuando c.'tá el primer tiempo a 
viunto de ccncluir, mete bien la 
cabeza y co',i.-:igU5 el segundo 
v:<nlo. 

En la rcígunda par te domina el 
Unión al principio, con pocu cfi-
ca':ia y mcr.os mérito. Se tlesiiron-
dc el Athlétic de e-te dominio. A 
lo.s quince minutos- Ortiz c(-gc un 
pai'O r í t r a sado de Medina y con
sigue el tercer tanto . A renglón .se
guido, M'jdina lanza un buc-n t iro, 
que para Olivan. El Unión reac
ciona y hace un cambio en sus 
Illas. En un ataque suyo se hace 
a un rojo una fu ' ta dentro del 
•área, y no In ve el arbi tro, porquo 
no.toca el obligado "penal ty" . El 
Unión a taca sin que lo acom[>a-
ñ'j g ran cosa el mér i to ; con San
cho fuera, J u a n Antonio t i r a muy 
cruzado, entrando el balón en lu 
red... por un lado de la mota. 

A los veinticinco minutos, cuan
do ya el Unión juega cjn su clase 
celebrada, un csntro de Nava r ro en 
inuivalmado prodigiosamente p o r 
J lian Antonio desde el interior y 
6c apun ta el primor tanto . Luego 
t i ra ol Unit-n muy mal un "cór-
j . e r " . Galdós hace un "penal ty" a 
Vicente, y J u a n Antonio lo echa 
fuera. Poco después, un balón ade
lantado que Sáez se lo pasa a Vi
cente, éste lo adelanta, y Carrati-
co lo coge y racte on el n-uirco, con
siguiéndose el segundo tanto * los 
tre inta y cinco minutos. 

Los unionistas atacan con coraje 
p a r a llc,?ar al empate, Los athlé
ticos, que se dan cuenta del peli
gro, em))ujan también. Un "goal" 
sep;uro tienen los athléticos. y Joa
quín lo impide prodigiosamente. 
El Unión domina, con más fre
cuencia. Galdós tiene un fallo y 
ol balón os ¡iroyuctado hacia la 
i'ed por Vicente; pero Sancho pa
ra CN-celentemontc. 

La reacción athlética se impone 
y tiene su fruto. Un buen centro 
do Suái-ez lo remata do derecha 
Luis Olaso a los cuai-enta y tres 
minutos, y "ól tr iunfo <:oi> este 
cuarto "goal" queda asegurado. 

* * * 

Hajo el arbi t ra je de Palayo Se
rrano, los wu ipcs w alinearon a s í : 

A í/t ícfíc—Sancho; GaWós, A. 
Olnso; Burdio], Tudui'i, Fa j a rdo ; 
Suárez, Paladini, Medina, OrlU, 
L. Olaso. 

Unión.—Olivan; Bri.s, Zugáza-
ga ; Sáez, Chalfs, Joaquín ; Nava
rro. Cairn;co, Vioenti, J u a n An
tonio, J . (Jlartíncz, 

Este part ido, como todos los do 
campeonato, :« jugó con balones 
dfl la Casa Melllla, calle del Bar
quillo, núm. (5 duplicado, Madrid. 

LOS CAMPEONATOS E N PRO
VINCIAS 

4iY(f/c¡íi.—En Zaraji'oza, el Ibe
r ia ganó (5-0) al Pa t r ia . 

Astvrian.—hn-, part idos anun
ciados fuarcn suspcndidcís i » r d 

jna l estado del tiempo. 

OTROS PARTIDOS EN M ' -
DRID Y PROVINCIA.^; 

En campeonato de reservas, la 
Gimnástica empató a cero con el 
Kácing. 

—En campconalA) del grupo lí, 
de .-íegunda, el Imperio ganó (2-ü) 
al Cafeto; el Sur (3-0) al Mon
tepío; el Tracción (9-Q) a la Ban-
caria; el Guindalera (4-1) a l Cel
ta, y el Deportivo empató a cero 
con el Viilavorde. 

—En partidos amistosoíi, en 
Bilbao, el Wiener Amatenr ganó 
a! Athlétic (2-2) el .segundo par
tido. 

' —En Málaga, el Malagueño 
(3-0) al llevante. 

—En Badajoz, el De.-ortivo 
Extremoño (3-2) BJI E l r ina 'pon te -
vadré.s. 

—En Tenerife, el Korinenti 
(3-1) al Ideal. 

—l'Jn Almendralejo, la Agrupa
ción Deportiva del Museo de Se
villa venció (2-1) al Exti-wna-
d'ura. 

—En Karcelona, el Admira, de 
Vi'Wia (-I-a), al Europa, y d Celta, 
en Í5U segundo part ido con el Bar-
celoína, venció a éste por dos a 
uno. El E.spañol ganó (7-0) al 
Tolosa. 

LA MARCHA DEL TORNEO 
FUTBOLÍSTICO 

En Andalucía, todos los clubs 
han jugado seis partidos. Va en 
cabeza el Sevilla, con diez puntos 
(utilizamos lioy la puntuación 
m i s extendida de <ios puntos al 
ganador, uno <le empate y cjqi-o al 
que pierde). Lo sigue a un pun
to, el Malagueño, y a dos, el Be-
,t!s. Ya más separado.s quedan la 
Balompédica linensc y el Español 
gaditano. El enlista, sin "cstne-
narga" en puntuación (perdió los 
seis "matches") , es el Málaga. 

En Aragón, todos han juga<lo 
siete "mabches". El Iberia tiene 
13 puntos, contra nueve el Zara
goza; EC'is el Huesca, y cero el 
Patria. 

En Asturias , con el máximo de 
paivtidos disputados, es tá en cabe
za el Spórting (16 puntos) ; con 
un partido meno«, el Oviedo tie
ne sólo 11 puntos; el For tuna tie
ne 10. Lusgü (|uc<laii clasiñcados: 
Rácing de Sama (S), Unión (5) , 
Stfulium (lie Aviles (3) , Cinuule-
villa (3) y Athlétic (2). 

En Cantabria hay igula^dad do 
puntos )!ara el scsTindo puesto, 
ya (¡uo el Rácing, con 12 puntos, 
ha jugado sólo seis partidofl, y la 

I Unión do Astilloros y la GirnnáJ-
t ' í a d e Tcrrelavega, con un par
tido más. tienen dos puntos rae-
i>o.s. M'.irici'/J." y E'Clipsc, l ienín 
cinco; UniÓH MontnficRa, doíí, {/ 
narrcda , tros, co;i iguales trarti-
•ios quo el "leader". 

Cn<'Mn!)..r.''ón tiín» al Doporti-

TIVA 
..^•uiuBaosista 

Noticias (leí doiingo deportivo 

LU¿> VlSFJi.WüAí) DL; L.A UNION SPÜRTING JJESPKJANDO UN BALÓN I/iFlClL J-JN EL PARTIDO CELEliRADO AYER 
ENTRE ESTE EQUIPO Y EL ATHLÉTIC (Foto Alfonso.) 

i"ü E.^j/uñül vallisoj.tano y a la 
CuUunil leonCAa, que han jugado 
siete P'Oi'tidoí;, contra sois los i'es-
tiiiiíes. Pero ól E.spañol va el 
primcrn, con 11 puntos, .soguicio a 
un puní'.) por el Real ijnióii, y a 
tres pwr la Cultuial . Lnego que
dan la l'^3rroviaiia, el Stádiura 
Kulma'ntino y la Unión l')spaftola 
lio Salaroanoa, con la diferencia 
de un punto centre ;-ÍÜ. 

En Cataluña, todos lu;n 'juchado 
ocho veces, y el Barcelona es • (ú 
"leader" , con 13 puntos. I,)ctr4s va 
ol Europa, para aprovechar î T 
menor desmayo d.e aquí)! (32 pun
tos). Con 10 ocupa o! torcer- \ugar 
el Stius; t i Siiadí-11, el cuarto', con 
echa; c! Kspañrr!, •r>l ruiuLo, con 

f)i<;i.o, y '-ü::go van el G;acia (ü), 
Ta r r a sa (5) y Badaiona (3). 

'En <íl Conti'o, la /ituaciún no ha 
vuri.aido. Todo t i mundo continúa 
colocado r^mo al f0,nc!uir la se-
gumía vuelta. 

En E;:trcmaduru, el Extremeño 
ha ganado les dos pait idca qu2 ha 
jugado/ lo que le cc/loca en posi
ción fi-.m?. Igual'?.!; puntas tiene el 
Pat r ia , pero ha jujeado im pi.rtido 
sólo. Luego van el Ext remodura y 
ol Bad;;jr,z, con \\n punto, y aquél 
con un "match" jugado menos quo 
éste. 

Ei Dopoi'tivo coru.üés es actual-
menta campoón ¿ic Galicia, con J£¡ 
punto.-¡¡ 12 hu reunido oi Ccita, 11 
el Rácing feí'í'olnno, seis el Eir i -
r ' . y cero (1 Unión. 

En Guipúzcoa .siguen los Coi 
reales sin definií-.-.o: nuevo pur.tos 
tiene la Real, per ocho el Real ; 
poro los doTiCítiarras han jugai 'o 
un part ido m i s quy los iruncss-;, 
que tienen que luchar con &u-s ly.ic-
pos amig'>í los ,j)am,i>lonicas d.i 
Oeaeuna, ios cuales diíopnncn d'í 
sicto puntos, ])or teis, dos y do.'í ol 
TC'iosa, E.ríi;."i'anza y Pasayako, 
rospeolivame.it-.'. 

En Murcia, ol Cartagena t s el 
quo suma mejor imntuación W ; 
poro ha jugado cinco partido.?, U'ÍX>'¡ 
más quo su .-crio contrincante c' 
Murcia, qu(." Lleno, do manca las floi,:j 
pui'ttos do e.se "m's.tch" que f.J.lta. | 
.i-11 Lorca y o!. Deportivo niur-iano, i 

con tros y do.̂  partidos, respecti
vamente, iio'*e h»n "es t renado" . , 

l'.;?i Valencia, el t i tu lar y el Cas
tellón están empatados a 16 pun-
toti p a r a el lugar de honor. VA Le
vante .sigue C'jn 14, esperando cca-
sión propicia pa ra ataicar m1 n ih-
cr.mpGÓn. Lu'ígo queda ol Giimuis-
tico, con 11 punto;;, y mucho do;í-
pué..-. ol l';ich<; (8) , iSagiintino ly Ju-
\o ra l (6), España y Burjasot (2). 

Tampoco en Vizcaya el primer 
pu Jsto tionc t i tu la r sogm-'j, ya que 
Arenas y Atlilétic reúnen suma 
igual de ptinto.? (9), por íeis par 
tidos jug:;<las. S'^is puntos en igua, 
les part idas tienen el Baracaldo y 
ol. Sfjstao, y cuatro, con siete 
"rr.r.tohc,", r | Acaro y ol Erandio. 

Más d e UN MILLÓN d e iT?iáquina-s p a r a escr ib i r 

JUSlIflCñN EL LEMA DE LR ÜUSV ; ,. P2J?iT¿4TiíL PARA OFiClíNñ ^ VIAJE 

¡No Mña portátil más! 

: ; . • ¡La m e j o r ! 

Que acaba de 

a la venta 

poanei'se 

N 

TRUS T M E C A NOGRAFICO 
nuw, 16 (Gran Ví2).-susupsai8s en Barcelona. mm% Seuíiía, Biitiso n iYiaiaea 

'^"^"/"Ipoto" Sdad. "líalia^Almérica" - Barcelona 
Rambla Sta. Montea, / - 3 — DUección teler/rlSfica: "Ilacica" 

KucurK;>l:. ATAnitll), Alcalá, 47. 
S f l ) . \ M E m C A - KXl'-RKSS. — BAKCKLONA, BIIASIL, 

MONTKVIDEO y BUENOS AI l lEa . 
-'* Próximas salidas (íc Darcelona: ¿,, 

l-j EXKUO 

D U C A A B R U Z Z I 
Gran t ransat i in l ico a doblo hélico, 

29 r .XKUO.—Gran oxpre.';s 

G I U L I O C E I S A R S : 
24.000 tonelada:;.—Cuatro liéliccs. Travos!:!, en 1 ;í dí:ia. 

CENTUO AMEUICA-PACir iCO. — Scryioio directo Biircc-
lona, Venezut'hi. Colombio, l'anann'i, Ecuador, Porú y Chile. 

••,'• ::••''••• 2 1 3 K K I I O • ; . • ,V"¿^.'' ..,::-.v.-, 

;'V;;,r;:\B o, L. o ' o N A'" <(:•;[; 
'rr;i i is!)tl . ' ' inUco :i dobli í l i ó l i c . 

CAJAS SOHPRlrSA PASCUAS-REYES 
Greaciün mm i mmm. reüiros, ?.o 

Precio <1o c;)d:i, o;vja: ñ, 10, in y •::-, pc;!clas. Contí»nr,n artículo.í para 
affíora y co.balloro, án mf'n valor ipic el precio patüido, y niui-hna do 
f!lla.s contlpnon vales do articulo;), quo a au prcsiintiición es cnlrecado. 
Sol.amcnto del 2,1 do dlclcmbrfí al 10 de cnoro r.starán a la venia. 

L H A J A s , 

'Wf imt i^ t I i i i «WUMMIUh 

VlAS URINARIAS j 
IMPUREZAS oe LA SANGRE 
D e e i L I D A D N E R V I O S A 

I Oa.'kia <!« «ufrlr (núlilmenlc <1* 
dlchd» ctifcrmedadc», e r a d a : ' ol 
niaravli loao dcacubrlmlento de loa 

Vías 

llmSR.li 
u i i i s u i i).<>ji> mam), eo ma ws nunl-

I'^smoraldas. brillantes, perlas, ob-
.lotoa (lo oro y plata, antlpiuos y 

modernos, compro cu:ilqulcr cantidad a altoa precio». C. OKGAZ. 
^ ciuJ)An ROi)iti(;o, i;j. SMimii». 

"^^Ésa í» í~ r*« ía í .1 T'.ii'-rcniou rl i-BinalU.' de ini bafio liiniilo cuid .'51 l'uc-
j,k..>l£3ia«-»I <»« ,.a nuevo por CLATIU) PESETAS. Avise hoy mlamo. 

V i r i a i o , 5 d u p l i c a d o . 
' i V I é l o n o s . l ü - O l 

Instalaciones. Repara.eloncH. Abonos do con
servación, :i. ra,-í6n de l'O céntimos mcTiaua-

le.s por Bcrvlein. 

D O N D E"E N C ON T K A K E 

LA M U J E R Q U E N E C E S I T O 

m EL TEATRO DE LARñ. Dlî  2S TnRDE 

Itslooloui, urctr l ' l» , prostal l l la , orqui t is , elslltlg., 
{¡'Oís mil i tar , ele. del hiinbn, ; vulvlt lü, veiginltls, 
metrl i ls, i i rclr l t l», cistitis, ancxl l ls , f lulos, «te. 
1» l i tiwu PM (.rínlcí*} rebcldti «uc lein, u uno precio jr 

raflulraenis con I» Cachcts del Dr . &clvr<¡. los rnleran u cirii por il ntoi. «lu ln;ced»-
ücs. larailoi y afllMcIid do und» y buji», ele. itn pcUtnsa sien»»} « M ie«9ÍUs l< (rnenilf b» 
oUlot, r M4le««tMcra ii <r eolirroieilil Venia . ( so tevata» c:Ma. 

Impurezas de la sangre; tT<^l^^tZ^cT.Ví'Zr'^ 
\ (le I » plerr.Kl, erupcione.'» csciofulosas, er i temas, acné, ur t icar ia , •!(« miera»-
1 daleí %w lieiiCn per causo hiinuru. vl'.bs, u iolfccloitcs l.t U ser,{re psr crtt:Icn 1 rotelto ^ t tito, 
\ it :.wsa prsii!o i rudlctliutnie an les P.'ldom» depur^tlvHfi del Or. 3o lv r< , <» tgi la 

midlcecMn li\wMi3 Koal y pcrkcn porgan actiin rciicnersnía Is sangre, l> rsnuetan. aanenMi todas 
l « cíerjlaa del or|,io!5™o y loaisnlsn ¡o salad, rcs'jt'.itr.ilo en breve (lempn ioila> las úlceras,llallas, er» 

I coi, ferúncDlos, sut̂ uracUn ds las mucosas, calda dA ca&cltn. Inilntnacloiws ea general, eir.., qn!(]dn4,> la 
I alai limpia « njcsgrada. •' cabaliu lirüUiiU I coilio». no diiaiido en el or{ui>uio liaellas del pastda. 
' V e n t a , 6,t(i posetau (iuií«u, 

D c h l H d r l d n e r v i O S r l - ImPotencl» dalia <a rl»or aewil), poluelo-
l > « u U i . t u a u l l t í i V I U C t a . „¡:s nocturnas, «npdrmatorrea, ((i4.-dJ-
t3i wxlaalcs). ccn jonclo mental , p¿rdld. i dü incmor ls , dolor de cabcEa, 
viirlliros, debi l idad muscular , tM^» co rpora l , tenihlore», palpWaciuiici», 
trastori ius niírvicsoo d« la mii lcr y udas las uaclletiaciean d« la Neura t ten la o 
Jtiumitslo nefvlano. iKr crinkos y ríkeide» ijiie «eiin. »e curan pi-siia y radlealniMie ccn I.11 Qrn-
((<2d« potenciales del Or. .'^olvrt. Kis <oe tu niedicamcaio na aa aümeata estanUl fcl 
(»rebro. c^iiila y !ed<t el li^i (ai cerviosa. Iiuiitttiii eŝ ccialmMa a loa aütiadM e» la inventod, por toda 
cla.'te do eicr..<¡os (viejos sin aî its), para nmv^^'r ititej-i arnccio lelas sos lonciocea y coR.:ervar |]â {a la 
«slrcmavc;r.i,sl]ivlol-nureJor|;anisn¡o,el viiii» setoil preplode la edtt Venia , > ,..i rr.inoD. 

aOEIlTt EXaUSIVO. H l | 0 O E lOSft V I O M , V RIBAS, S. C.- íotcl». TI-Bnpcelona 
Veeti en las principílss larnuclai de C^r'l'a. fartocal • t [ i iMui 

t3TA. Tadss M pulula <« lae 'las criiiiriii. liporetni <r I.1 landre o debilidad nnrlej]. dlr)-
j^ínJxe T eirrlsiKo icüí pías, en sello» para el Irawi»*) a Ji'an O. SÁkiitarffr, Ismacólifo, MÍU». 

1 Hlli. M, r Pomm», 1.1. H a r c d d n a , raclWtti iraf» un «tro eicllcjllta utr i el arito». teiírrnUa.' 
I iraianlml» y corad"» do esta» aulsmwír*»» ' 
k «-^i.«(N —"- • • • •' linnw » I i » « , nm 

EN MADRID • 
Montañismo 

AYE,R E N LA SIERRA 
El vcriultado áe. las carrera.^ t;e 

neóñtoK organizadas a y i r por ii\ 
Cki'b Al'pino K.'-rpañol fu6 és te : 
1, Carlo.í Mar ín ; 2, Je-nacio Ili-
va.s; ", Federico Cubillo; 4, Ruir, 
Valdó.;; 5, Gunr-'Jdo; (i, J u a n An
tonio Muñoz. 

So premió a lo.s dasiflí'.ado.s fn 
lo^ cuatro pvimyros lugaran. S« 
ret i raron José G. Orduña, Dicy.n 
La Ko-^a, Sanche?, Homaro y io^c 
Amtig'oar. 

La pttlirin sB dio (íii la pradera 
dft Siete Pico», dcsciíndicndo lo.i 
debutantes por !Q.̂  Cosori'OH liuRtí.i 
el terciü' pieo, en (>\ <|U0 iniciaron 
el viraje, de:-cendiándo al primer 
ílffR'orro, donde--e.ctaba nituada lii 
meta. 

No ob.iti'.iiU: el inten.so frío y la 
vonti.<?ea que hubo, lo.-; ulrodf.'dDre.i 
de Navaeei ' rada estuvieron concU' 
rridisimo.-;. Desdo Villalba l a nio-
vc cubría campitía y etirvotera. En 
la pi.5t:i de hielo C|Uf el Alpino tie
ne en la.« cercanía.': de su primer 
Chalet del Ventorril la, mult i tud do 
.iüvcne.} y da b-^üaH patinadora;; 
"c:-i<pi¡;uon" lia lo lindo durante 
todo i;l día. 

• .At!etís.!iin 
L L T.ROFEO S I ' I . V I L L A 

Ayer mañana so disputó einta 
imijortanto car rera intorclub, or 
H'anizada por la Federación oxcc-
Icntemontc, m<í?cciendo especial 
elofrio el secretario de dicho orpca-
ni.snw, Rafael Alvarts!, poi- au la 
bor en la preparación do esto 
"crosR". 

Ganó ol ferroviario Juan Ra
món, (vac invirt ió 33 ni. 5 .s. en cu
brir el i t inerario marcado, del que 
ya diino!? oucnta. Manolo Fernán-
de?,, ol votorari:') corredtu', .so colo
có en ."le^'undo lugar , en un tiem
po do ; « m. Zñ !:. 1/5. El UrcM 
puoiito lo logró el aiiimor-o racin-
guiiíta Guillcrnio Gómez, en 34 mi
nutos r,0 s. 1/5. 

Los siguientes lugares fueron 
ocuiiados; 4, Lui.'̂  Sei jas; <>, Gar
cía Itodriiío; G, Calle; 7, Manual 
Sánchez; 8, P . Tornelí ; 9, Salva-, 
dor M a r t í n ; 10, A. Lí.zaro; 11, 
C a s c a j e r o ; 12, E. Cortéfi; lü, 
Monje; 14, Horcujo; I,"!, Bonilla; 
10, Carlos Pc'rez; 17, i. Delgado; 
18, Kernárdez; 10, La je ; 20, .lo:;ó 
IIOJI'ÍÍÍUCE; 21, ..^(rnollo Sanchos; 
22, Jube te ; 23, Bavvendcro; 24, 
Riancü; 20, Asenaio; 2fi, Biii'rci'a; 
27, Canarr.orcs. 

De loB 37 que tomaron pavtc so 
ret i raron 10, muchos do elUit; gii'n-
núaticpj, lo que impidió a Jo veta-
rana Sociedad t r iunfa r por equi-
)ios, viel;oiia que logró la Ferro
viaria con 37 punto.í, por 38 la 
Gironústií;». l)\ F-ácinír logró iC. 
151 Montepío no logró clasiñcación. 

U N A C A R R E R A A H U L A D A 
Según nues t ras noticias, la Fe

deración C.p.stcllana do Atleti.ww 
ha acordado anular !u onri'eru dis
putada el 10 de esto mes y orga
nizada por la Ferroviar ia sobro la 
distancia do la lc3:ua 'eiipafiolív a 
causa de las i r regular idades conr-
probadas t an to en el cmt ro l del 
viraje como en la claBíftcación do-
finitiya. La Foderación ha .señalii-
do la fecha del 8 de enero próxi
mo p a r a la celebración do esta 
pruelja, quo será intervenida poi 
dicho organistno. Celebramos que 
la F e d é ración intervenga con 
energía en cosas (pío tan antide
portivas son. 

\ Cinegética 
U N A CACERLV 

En la Itohesa de las Virtudes, 
del término de Santa Cruz do Mú
dela, de la (¡uc es arr(.mdat'.irio 
nufistro buen arfiigo el popular fut
bolista D. Josó Mcrjiío, se ha cc-
íobradn uwa sc{p.vada cacería, a 
la que asistieron ios. í iraí, Clairac, 
Rato, marc)U(\s de Lermüjillo, Ca-
lafat, Ortueta , l l a rgu i rdey , Co-
chcr, Azpeitia, j^.líndizálal y Me
rino. .En düü día.-;, y "tu'tibajando" 
sólo en la'rait£(.d da la hermosa fin
en, los extíertos cardadoras cobija
ron más de mil perdicos. , 

ricllsrao ' 
UN R E P A R T O D E P R E M I O S Y 

U N A S U S P E N S I Ó N 
l í o y hmo.í, a las diez do la no

che, en el local do la Quinta Co-
mioi'ón d(í la CruK Roja. (.Duque d<» 
.Mba, O, principal) , se cebbrai -áe l 
acto de repa r t i r los piremios de la 
car re ra ciclista _"Traíeo J . Mora
les" . 

* * * 
La ca r re ra de lenti tud, organi-

•/Mix por la Unión Velocipédica de 
Tetuán, cop el patromito de la ca
í a Agviatín, fué suspendida por di-

i íorent ;£ causas. 

Por las canchas 
AYER E N JAI-ALAI 

A la hora de coiiienüar la fies
ta, ol frentón se .ha l la repieto <ie 
público. ,Se .juega primeramente a 
pala entre BadioHfl y Villaro (ro
jos) contra i iubddia y Jáurcgui 
(azuíes) , apretando de firme en 
los primero.? momentos \o& rojos, 
que consiguen apunta r le repetidos 
tantos seg'uiílos, llegando a la mi
tad de la segunda decena con más 
de 12 tantos a .su favor. La tar
eera .Icccna continúa en igu'al for
ma, comerizando en la cuar ta la 
reaccáón de los azules, que, debi
do, en especial, a la brillante la
bor da Jáure,(íui, consi^ryen .^Jciin-
•iar a los rojos en el tanto 4.'í, co-
locándo.?e en primera linca; do
minio momentáneo, pues loé en-
carnatlos pudieren igualar a 47 y 
'!3. apuniándtii;:; daspu'ís de ' este 
último envp.ate ios dc.<i tantos so-
guidoj'. Del conjunto dc^ta-có la 
actuación 'do .Tánrcyui, que fué 
prenTÍcd'.A repotidr'.nientr; con nu
merosas aplausos, Por \or-. rojos, 
i.an\i)i¿ii el zaguero íi^c el más 
uíi-rluniulo. 

A remonte contendieron Zaba-
Iota y Beroléffui (rojos) Conta'a 
Iriífoywn y E-chaniz (J . ) (azules), 
sacando los delanteros del 10 y 
tiHxlio y 11 y m*dio, reíipe<.jva-
nvente. Di} .salida, los azules pu-
liicTon apuntarse Jos ta-ntas ini
ciales, nevando la iniciativa lias-
ta el comienzo do la sscpunda do-
coiía, dondo loes ixijoa, después de 
ifíualnv a 10 y 11, ocuparon la 
VEnguartUa, maiitoiiéndoae en ella 
con do.s' o tre.s tantos de ventaja, 
|)e.se í\. lo.-i denodados e+ifuírtiois de 
irig-oyen para VZHUÍS i^ difot^n-
cia. Zab.-Jcta y Borolcfrul aciertan 
a de:«3n\-Dlvt>r.-ic en la candía. G¡s\ 
fanmi adecuíwla a las circun«tati-
t¡.u3, e impidan que Irigoyen ptie-
da llevar la direccióu <iel juago, 
l:;.'jta .fase de la luc lu e-s coreada 
i.or Ion- apUiusos <le la concurren
cia, iiu;; aplauíle a rojo.'j y azules 
¡)or la buena labor quo j 'eaüzan, 
Ir/ualan las azules a 21 y 22, atic-
huitúndose iiucvame-nte los rojcs, 
(¡ue, con cinco y sci.s tsmtos de 
Viaitaja, van en cabera has ta el 
(auto 33. Aquí Irigoyeai vu«lvio a 
i;íualar, ropiticndo'se el empate n 
','A, \y EifruiC'Tido en el pr imer ^mcsi 
tî  los rejos h-ista el 33, ^máo 
donde los azulas se udelauLan, np-
t:'uulose en la pare ja ro ja un lige
ro denúm.icnto, que permite a los 
;izules afianzar «u viotoria, com'si-
f','uiendo d triunfo por cuatro 
tantos. 

íja ludia fuÉ en todo momento 
inteiiC'sante, 'rcsristrátidoso íasefl 
de frran emoción. Za>ha<l€*(i fiMS 
más cnomifro pa ra IriR-oyen que 
Paíúeg'uito, y tuvo neierboíi re-
n.\arcEíbIes. En t ró viiliente a la pe
lota (lo íriRroyen, y cm eJ «aque 
estuvo mucho mejor qtw ei gran 
navarro, ¡.mes ni una .«iola ve? hi-
::o "pasa", siendo contadí-sinias 
las ocatíonea en quo el <Wantero 
azul restó los .saques die 5ia.balet'i. 
líaTelepii, cc/nocciloT do ant.iiyu.i 
del juc.cro do Iri^oycn, le tuvo a 
raya durante twla la luch',i, y só
lo al final el cansaiicio lo r w t d 
f;xciultadeE. .La colocación y •vista 
do e.'-it'c jugador es algo iaiimlt«-
ble, Irlffoyen, ))letórico d© fflctil-
tadcs, se rCA-olvi6 con agUWíwl an
te un cnemiívo pródi.n(o en 'la co
locación, y supo cubrir cunclra fn 
p;ra.ndes proporcione.^. XAH p^h'-
tíis cogida.'? pfw la oe-sta fl'u I r i -
Royen más acá del cfuadi-o 7 fue
ron bailas. En «1 Rac(uo. no tuvo d 
nclerto de otrfl.t ocaworiMi, y stun 
repetidas "pa»a«" facilitaron mu
cho la labor de lo-s rojos. E«hán¡x 
no d«»moi'«cló on oompnfíía del 
"as", y has ta se permitió c.pun« 
tftr'e a.lí»ún tjue oti'o tanto, ain 
¡a tntea-vciidón de ra delantwo. 

•41 » * 

I CUENTE LOS i 

'Uiii3i3i:!i;si](m!3iiiniiiuiiiiiii!inii' 
* * A 

EN PROVINCIAS 
MOSAICO DE R E S U L T A D O S 

E n Valei\cla, el equipo de "hoc
key" del R.'icing ha perdido con 
el t i tu lar por cuatro a uno ol sá
bado. 

El segundo part ido fué juRado 
ayer mañana . Ganaron tamlsiíSu 
lí>.-, valencianos por cinco a coro. 
En el primer tiempo Ion lavanti-
noa ,iólo pudieron meter un tjintn, 
grnciaR a la labor defensiva de lo,? 
chamberiloros, los cuales afloja
ron en la segunda par to , en la que 
Ins introdu.ioron cuíitro "goals" . 
El "match" resultó deslucido a 
causa del intenro frío. 

— lín loa campeonato» gu¡p«z-
coar.os de "amatours" , do polola 
vasca, a punta, líapó la pare ja del 
Esperanza por £0-27 a la de la 
Il'aal Sociedad; a mano, el Pasa-
yako ganó (22-17) al Toloüa, y on 
remonto, tJ Esperanza V'jnció (50-
44) a la pare ja ¿el Deportivo For
tuna. 

EN EL EXTRANJERO 
El boxcn en Aiui'iñca.—'Nueva 

York 36.—Maloi ncy luv derrotado 
al aucco Pevaison a los puntos en 
una forma terminante . E n la mis-
iiui reunión, Hanson batió tam
bién a loa puntos a Mont Munn, 
quo c.ituvo indicado hace t emana í 
pa ra contrincanti. do Paulino, 

Vcmipay se entrena. — Nueva 
York 20.—Jack Pempscy ha di
cho que a primero-i do ailo reanu
da ra su preparación, y .sólo cuan
do tenga la .soíjuj-idad do eí;tar en 
plena form.'x acep ta rá combate. 

Pav.iino II :••:;:. cosas.—La Ha
bana 20.-—Panliao ha tenido u n a 
discvisión con un crítico de un dia
rio de esta capital , y como res
puesta a una frase un poco im-
jiertinento del reilactor, el vareo 
le uió un zirandfso que motivó la 
detención del popular púgil espa
ñol. 

Loa "muorís" veyíecn a, Francia. 
Paría 2().—A pc ía r de] mal tieim-
po, una gran multi tud ha Ido estfi ' 
tard'e al estaíjio do Colombcis d 
presenciar eH encuentro en t re IC'B 
fa!noso.5 "maoris" y ol e(]udpo de 
Frauci.a de "rufvby". A posar de 
la holnda, íil terreno aa luillaba 
en ha.'^tantes buemw condiciones. 

I«->s '•Via'oris" han vencido al 
ic(]ui¡)':) francés por 12 tantos a 
tre.s. 

El fútbol turi^ta.—'Pa.xiH 28.— 
El Rimmei'injj, de Viena, lia Ju
gado ayer contra el 01imp.ique, 
(le Marí'clla, einpat.'a?.!o a trí.s 
trntO'S. -^ 
• El. "ciclo" c?; Francia. — Pa
rí;; 26.—^Eu el velódiomo do iti-
^^,crno se h i celebi-ado un "raaítcli"""-
cícli.'ta '?ntro fxiuipus do Francia 
e It.'.>íia, veiicjoñdo los primeros 
por dc« victorias a uiia. 
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EL E S T A T U T O 
DEL MINISTERIO 

F I S C A L 

De Relaciones Culturales 
En el Minib-terio de Estado l'a-

ciütai'on a los periodistas la si-
gruiente nota: 

"El miitisiro ha .sometido esta 
inañona a la finna de S. M. ei 
Rey un Real decreto por el (luo 
se crea, bajo el patronato dol Mi-
nisteriS; una Juntii.ile Relacionen 
Culturales, <iue aseisonu-á' al mi
nistro en ciuinto .se refieiie a la 
enseñanza de España en el Kx-
tranjeffo y al intercambio cultu
ral, cÍCTitífuso y artístico. 

Serán vocales de dicha Junta, 
además de los represontajites ofi
cial©.? que en el Real decreto .se 
mencionan, los representantes de 
entidmlesíí oficiales <iue tambitn 
en d mismo Reail decreto se es
pecifican. 

El Patronato contará pura .-̂ u-s 
'trabajos con una subveinción <IP1 
r;>tado de 500.000 pe.s-etas." 

El jefe del Gobierno 
El marques do Estclla asistió 

ayer a la consagración dol vicario 
apostólico do Marruecos, y des
pués, en San Feniiín de. lo.s Na-

N varro-s, al banquete en honor del 
nuevo prelado. 

Por la tarde permaneció en MU 
despacho del Ministerio de la Gue
r ra y recibió al vicepresidente de! 
Consejo de la Economía Nacional, 

Los presupuestos 
Eata mañana -so reuniea-on en 

él despacho oficial del presidente, 
en eJ Ministerio do la Guerra, lo.s 
mibiií?tros de la Crobarnación, In.'j-
trucción Pública, Gucri'a y Ha
cienda. El objeto de la reunión 
fué ocuparse do algunos dotíiUes 
relaciónailos coai lo.;; pi-esU:puesto.s 
(lo estos depairtanidxta';. La ix;-
unióm se siisj)endió a la una do 
la tarde, y el preeideaite marcJió 
a Palacio para aaistir al almueriso 
on honoi- del padre Betanzos. 

El Estatuto del ministe
rio fiscal 

La "Gaceta" de ayer publica 

Los furiosos temporales 

CINCO PERSONAS MUERTAS DE FRIÓ EN MADRID 
¡A doce grados bajo cero en Segovia! 

£1n Madrid 
La noche del sábado al domingo 

fué muy fría también. El tomó-
metro descendió a siete grado.s Da-
jo cem. Además, de madrugada se 
levantó fuerte viento, que hizo el 
frío de la noche más terrible av'in. 

El dominjro se presentó nublado, 
ventoso y muy frío, y al llegar la 
madrugada aumentó el viento, ((ue 
tuvo «1 algunos ratos considerable 
violencia. Pero al ilegar la madru
gada el tennómetro comenzó a su
bir lentamente, y hoy, luneta, aun
que hace mucho frío como los ma
drileños habrán notado, hace me
nos que e-n estos últimos días. Ha 
habido hoy un poco de celaje, que 
no ha impodido que luzca el sol; 
pero un sol tan "fresquito", que ni 
íi las horas de insolación se ha po
dido estar en la calle. 

CINCO MUERTOS l)K FRIÓ 
En la calle de Hortaleza, esqui

na a la travesía de San Mateo, 
las guardias do Seguridad .327 y 
248 recogieron a una mujer que se 
encontraba tumbada en la acora, 
trasladándola con rapidez a la Ca
sa de S(x;orro del disti-ito, donde 
los módicos, al recwiocerla, sólo pu
dieron certificar que era cadáver. 
T̂ a muerte obedecía seguramente 
a hambre y frío. 

Del suceso t-x dio cuenta al Juz
gado de guardia. 

En la Casa do Socorro del dis
trito de la Inclusa ingresó, lleva
do por un guardia y algunos tran
seúntes, un hombre quu había si
do encontrado tcnd'do on ei por
tal del número 27 de la calle del 
0.«). 

Los facultativos do guardia cer
tificaron que era cadáver y quu 
la muerto obedecía a inanición y 
frío. 

Se identificó el cadáver., al poco 
rato. Se trata del mendigo Maria
no Herranz, de cuarenta y ocho 
años. 

^ ]ii * 

En la calle de Cácei-es, esquina 
al paseo de los Molinos, se sin
tió ayer repentinamente enferma 

, vmv:«va u« tír,,,^ZZ ""« mujer llamada Manuela Ga-
una Real orden del Mmu.teno de .̂̂ ^ ̂ ^ cincuenta años, apodada la 

"Gallega». Gracia y Justicia ampliando has
ta el SI de marzo de 1927 el pla-
íO señalado para la presentación 
dal proyecto definitivo do regla
mento para la ejecución del Esta
tuto del mini.sterio fiscal. 

Combinación de fiscales. 
Un decreto 

El ministro de Gracia y Justi
cia ha firmado estas reales órdo-

Promoviendo a abogado íiscal da 
ifcÓHn.ino a D, Fernando Delgado, 
toniento fiscal d« Córdoba. 

ídem a teniente fiscal de Hues
ca a D. Eugenio Carrera. ' 

ídem a abogado fiscal de ascen
so al abogado fiscal D. Juan Ma-
iría López Carvajal. 

ídem a abogado fiscal de Cór
doba a D. Francisco Carsi. 

Ídem a abogiuio fl.scal de Mála
ga a D. Fernando Cortís, que lo 
era deNÜuelva. 

ídem a teniente fiscal de La 
Coruña a D. Manuel Palacio, que 
era abogado fiscal en la misma 
Audiencia 

En la Casa de Socorro falleció 
a poco de ingresar. Créese que el 
origen de la muerte fué el frío. 

* * * 
La Guardia Civil del vecino pue-

T)lo de Fuencarral comunica que 
en el monte de Valdelatas, de di
cho término, fué encontrado el ca
dáver de un hombre, pobremente 
vo-stido, y qUe, según ol dictamen 
del forense, falleció a consecuen
cia del frío. 

ifo ha podido ser identificado 
hasta ahora. 

é * * 

La Guardia Civil del Puente do 
Toledo comunica que bajo el cuar
to ojo del puente lia ."jido hallado 
un hombre muerto, ni parecer do 
frío. 

Aparenta uno.í cuarenta y do.s 
a cuarenta y cinco año^;, de aspec
to enfermizo, vestido modesta
mente con un traje verde. 

No ha sido identificado. 

En Albacete 
MEDIO METRO DE NIEVE EN 

ídem a tenient-e fiscal de Mala-! LAS CALLES. TRENES DETE-
ga a D. Francisco Vülarojo, que 
era abogado fiscal de la misma 
Audiencia. 

Nombrando abo.tfado fiscal de 
La Coruña a D. Pedro González, 
(}ue lo era de Jaén, 

Ídem abogado fiscal de Jaén a 
D. Antonio González de Binuosa, 
que lo era de Murcia. 

Tanubién el reiniiitro de Gracin 
y Jurrticia ha sometido a la firma 
del Refy un Real decreto nombran
do canónigo de la S. I. C. de Ceu
ta a D. Juan de Mata Sana, pá
rroco de Re.t̂ noK, en la diócesis de 
Burgo de Osma. 

La nmerte del Mikado 
Se ha dispuesto que la Corte v's-

ta de luto durante veintiún día.<<, 
a partir del día 26 de cpto ¡\ na, 
con motivo de la muerte del Emps-
rador del Jap^n. Y se ha concedi
do al ministro de España en To 
kio plenipotfincia para que rouvc-
eente, como embajador ej-rtracidi-
nario, al Rey en ol acto del .=ei.>e-
lio dol Emperador dol Jítpón. 

La cris is de i¡ 
en Francia 

(ULTIMA HORA) 
EL GOBII.'RNO VA A RINGLA-
MENTAR LA .MANO DE OBÜA 

EXTRANJERA 
i.:; 27 (4 t.).—Se aaiUK'ia 

que el Gobierno es:tá en vf^-poias 
(te adoptar mexlidas para regla
mentar !a entrada en Francia de 
los trabajadores' c.vtrunjcroM. 

En 10 "sufcOi'iivo, dichos obi-eros 
lio podrán yu venir a in.stalarse 
libremente en los de.pty^^amento'.'; 
franceS'Js, sino que necesitar;ti, 
para entrar en Francia, dnmos-
trar quo son ésp^radoií para des-
«mpeñar determinados ecrnpleo.- o 
que poseen 'un contrato de tralja-
jo sn regla. (Radio.) 

NIDOS • 
ALBACETE 25 (12 n.).—Esta 

mañana amaneoió la población cu
bierta de i-'eve, y como todo el 
día ha estado nevando, en las ca
lles alcnnz.n ':? nieve una altura 
do medio metro. 

Comunica al ¿obemador civil el 
jefe (le estación que en Chiii^hill.t 
y La Encina se encuentran de
tenidos los trena.'?, y el que pro
cede de Alicante está bloqueado 
en Caudete. 

Kn ASnicria 
SE SUSPENDE EL CONCURSO 

DE TIRO 
ALMERÍA 25.(11 n.),-—A cau

sa del tiempo ha sido aplazado 
para lo.? días 1 y 2 de enero pró-
:.:irao el concurso de tiro nacional 
organizado por la repre.sentaciótl 
de Almería^ (Fcbus.) 

YA HAN CONOCIDO LA NIE
VE EN ALBOX 

ALBOX 27 (10 m.).—Ayer es
tuvo nevando en este pueblo. La 
gente joven no conocía la nieve. 
Hace un frío intsnsí.=;imo, y, desde 
luego, desconocido aquí. , , 

En Badajoz 
UNA NEVADA EN CAMPANA
RIO C0i\10 NO SIÍ: RECUERDA 

OTRA 

CAMPANARIO 27 (D,i;0 m.).— 
Anorhe nevó ecn una intensidad 
desconocida en esta población. 
Hoy mejoró algo la lemiieralura, 
que era riguro.='i.sima. 

En Barcelona 
EL VIKKTO PR.0DUCE IMPOlí-
TANTES DAÑOS. INUNDACIO

NES 

BARCELONA 27 (3 t.).—El 
viento ha cau.sado (ín Barcelona 
ba.-vlantes desperfectos. En i.i ca
rretera del Port fuó derribada un 
árbol di 80 ccnt'mftros de diáme
tro y una pared de 40 mot.vc.s do 
larga por tres de alta, pnrUne-
c;í:ri(c a las Industrias Siderúrgi
cas. 

En la calle de Remendó levantó 

el viento parte de una cubierta de 
la fábrica La Dalia. 

El viento derribó las paredes de 
una habitación de la casa númij-
•0 9 da la calle de la Paloma. Ca
yeron los ca.scotes a la calle y a 
la do San Vicente, sin que. por 
fortuna, causaran daño personal 
.alguno. 

También, a consecuencia del de
rrumbamiento de una paral, re
sultó lesionado el niño Joaquín 
Ros. 

En la calle de Salmcixjn, a 
consecuencia del viento, cayó una 
jaula de gallinas, que estaba col
gada en un balcón, y alcanzó a la 
niña Amalia Brummi'!, do once 
años, alemana, y a Margarita 
Thienn, de treinta y uno. Causó a 
la primera heridas de pronóstico 
resoi-vado, y a la últiiña, de pro
nóstico leve. Fueron asistidas en el 
dispensario de Gracia. 

El mar ha inundado los talle
res do la Aeronáutica .Naval, y 
ha derribadlo parte dcr una nave 
de la fábrica de industrias side
rúrgicas. 

Las cahitas denominadas grupo 
Pomos, de la barriada de Casa 
Antúncz, estiln inundadas desde 
la calle do Garraf a la de Giro-
nolla. 

lOn el paseo llamado La Agrí
cola están inunda<las tod.'is las ca-
.sas y el caniiio, así como la l'nea 
do los ferrfxcarriles catalanes, has
ta la calle de París. 

Sigue el mal tiempo, líl estado 
del mar es imponente. 

En Bilbao 
TAMBIÉN NEVO EL SÁBADO 

POR LA TARDE 
BILHAO 25 (12 n.).—EsUi tar

de .se reprodujo la nevada de per 
la mañana, y la tcmpei'atura es 
niuy cruda. (Febus.) 

FRIÓ, LLUVIA Y NIEVE 

BILBAO 27 (4 t.).—Ayer, do
mingo, hizo un frío inten-.sáiámo. 
Llovió y nevó a ratos. Durante la 
noche última y hoy po'r la maña-
n.'i ha nevado ty ha llo^•i(lo tam
bién. 

Los íi'enes de La Robla y del 
.Worte llegan con retraso a ci(usa 
de las grandes neviulas» 

El alcalde de Bilbao ha dictado 
un bando ordenando a los propie
tarios de casas que sus porteros 
y deixíndíeiivles procuren limpiar 
la parte de calle correspondiente 
a Ins re^cctivas fachudas, y or-
dfna.ndo también a los conducto
res de automóviles que aminoren 
la velocidad paiw evitar acciden-
to.̂ . 

En Burdos 
A NUEVE BAJO CERO 

BURGOS 25 (11 n.).--Sigue ne
vando, y el termómetro marca 
nueve grade; bnju cei'o. En el sue
lo, la nieve ha lomado cuerpo, y 
el trán.nito i'od.-.do y do pcaLone.j 
.ío hace difícil. 

Los "a.utos" correo.» entre la ca
pital y cabezas de partido han te
nido que suspender .'•u servicio. 
(Febu-;.) 

En Cáceres 
NIEVA EN TODA LA PROVIN

CIA 
CACERES 25 (12 n.).—Sigue 

el temporal de nieves en casi toda 
ia provincia. En la capitaí ha cui
do una gríin nevada, y • desde la 
noche del día 25 no ha cesado de 
nevar a intervalos. 

NIEVA DURANTE 
DÍA 

GRANADA 27 (12 m.).-s.Ayer 
amaneció nevando y con un frió 
intensísimo. Durante todo el día 
no ha cesado de nevar, present;ui-
do la ciudad un aspecto fantá^'ticn. 
Muchos curiosos han subido a la 
Alhambra para ver el maravillo
so efecto que presenta la ciudad. 

• KT(TI \ / 1 ^ 1 ^ ? /.í^L MfciUM r u I OQ'VAí^ü? 
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PLASENCIA 25 (11 n.).—Dos-
de esta • tardo C:;tá cayendo una 
copio.sísijna nevada, cosa inusita
da en esta población. Las orilles y 
plazas pi-esentan fantástico as-
pocto. 

En Cádiz 
NIEVA EN SANLUCAR 

SANLUCAR 27 (10 m.).~nacc 
un frío intenso. En la madrugada 
de hoy ha caído una gran nevada, 
cosa que no ocurría aquí desde ha
ce más de cincuenta años. 
F R I Ó HORRIBLE Y COSE
CHAS HELADAS E N S r* N 

FERNANDO 
SAN FERNANDO 27 (8 m.).— 

Desde haré tres días reina un frío 
irti^nsLiimo, como jamás se ha co
nocido en esta región. El agua do 
las nlbpvcas y depósitos se hn he
lado, y la escarcha ocasiona gr-on-
des pérdidas en las cosecha.^-

En Castellón 
CUATRO GRADOS BAJO CERO 

CASTELLÓN 25 (9 n.). — El 
term'ómetrp ha llegado a marcar 
cuatro grados bajo cero. 

Los productoi'es y exportadores 
do naranjas están alarmados a 
causa de los daños que con est.-' 
frío sufre la cosecha. (Febu.*;) 

En Granada 
NIEVE 

GRANADA 25 (12 n.).—Siguen 
las temperaturas a bajo cero. Ne
vó e.ila maiiana con intensidad, y 
esta tarde se repitió la nevada, 
qvs duró más horas. 

SE HIELA UN LEÑADOR 
GUADIX 27 (10 m.).—Continúa 

el temporal do nieve. 
En el pasaje denominado "Mi-

nilla" ha aparecido helado el le
ñador Teodoro Pérez Gamicu, do 
cincuenta y un año.";, que con una 
carga de carbón se dirigía al pue
blo de Nugros. 

En Jaén 
LA NIEVE QUE HAY EN LAS 
CALLES DIFICULTA LA CIR

CULACIÓN 
JAÉN 27 (11,25 m.).—A las 

ocho de la mañana de ayer co
menzó a nevar, continuando du
rante todo el día y la noche. Esta 
mañana la ciudad amaneció com
pletamente cubierta, dificultando 
la circulación. 

En Lérida 
A OCHO GRADOS BAJO CERO 

LÉRIDA 25 (12 n.).—La tem
peratura es excesivamente fría, de 
ocho grados bajo cero. 

En ' Granollers, el frío es cada 
día más intenso. Oscila el termó
metros todas las mañanas entre 
íjeis y siete grados. 

En Málaga 
ESTÁN A UN GRADO 

MALAGA 27 (4 t.).—El expre
so de esta mañana llegó con una 
hora de retraso, por íialier teni
do que esperar \í?.i\ Córdoba el en
lace con el de Madrid, retrasado 
a causa del temporal de nieves. 

Los fríos han alcanzado tam
bién a Málaga. Se ha legistrado 
durante'la madrugada la tempe
ratura de un gr.ud", (lUe hacia 
m-.'eho tiempo no se registraba en 
e.s'ta caiñtal. 

De Antcqucra dicen que nieva 
oopiüsaniente, y ha alcanzado la 
nieve bastante espesor. 

En Mora 
COPIOSA NEVADA 

MORA 25 (11 n.).—Nevó toda 
la noche, y al amanecer había una 
capa de nieve do medio metro de 
espesor en variori lugares. 

El frío cQintinúa intensísimo, y 
el cielo sigue cubierto y con ten
dencia a neva'- nuevamente. 

La crudeza del tiempo tiene pa
ralizadas las faenas del campo. 
(Febus.), 

En Moral de Calatrava 
SE SUSPENDE LA CIRCULA
CIÓN DE TRENES EN LA LI
NEA DE V A L D E P E Ñ A S A 

PUERTOLLANO 
MORAL DE CALATRAVA 27 

(1 t.).—Los trenes de la línea de 
Valtlepeñas a Puertollano no cir
culan ii causa de la nieve. 

El automóvil correo ,ciue hace el 
.=ervicio de Valdcpañas a Ciudad 
Real ha (fuedado detcnitlo en la 
carretera. 

En Murcia 
COPIOSA NEVADA EN ÁGUI

LAS 
ÁGUILAS 27 (11 m.). —Ayer 

ha nevado copiosamente; la nie
ve alcanza en las calles una altu
ra de 15 centímetros. 

La circulación '̂ or las carrete
ras hí^quedado iaiorrumpida. Va
rios automóviles (|ue salieron do 
niadrugada para Lorca y Carta
gena tuvieron que regresar, pues 
a 10 kilómetros de ésat la nievo 
alcanzaba un metro de altura. 

En Oviedo 
METRO Y MEDIO DE NIEVE 
EN EL PUERTO DE PAJARES 

OVIEDO 25 (11 n.).—Sigue ne
vando y en las calles alcanza la 
nieve 12 centímetros de altura. 

Los trenes de Castilla han lle
gado hoy con retrasK). En el Puer
to do. Pajares la nieve r.ilcanza me
tro y medio de altura. Han fun
cionado constantemente las má
quinas explorador:!s con objeto de 
mantener U vía libre. 

En la carretera del Puerto ha 
(.ucdado interrumpida la circula
ción de carruajes en un trayecto 
de cinco kilómetros. El alcalde de 
Cangas de Unís ha solicitado del 
gobernador autorización para dar 
una batida en las montañas de 
Covadonga contra los animales 
dañinos. 

En Piílencia 
SE SUSPENIJE EL SERVICIO 

l>íl TRENES 
FALENCIA 25 (l!2 n.). —Hay 

un gran temporal do nieves en 
toda la provincia. Los trenes lle
gan con gran, retra.so, y desdo Ba-
rruclo comunican que ha sido sus
pendido totalmente el se¡'vicio d? 
trenes por el temporal da nieves 
y el descarrilamiento de una má
quina exploradora. 

En Pontevedra 
F R Í O . UNA MANADA DE LO

BOS 
VIGO 25 11,50 n.).—Dicen de 

Pontevedra (¡ue hace un frió in
tensísimo. 

En los pueblos de Cobelo y Ca
ñiza se ha presentado ura mana
da de lobos que (ja causado des-
Trozü!; en los ganados. Ya se han 
o-.'ganizado varias partidas para 
darles caza. 

En Salamanca 
EN PLENO DÍA A OCHO GRA-

DO.S BA,rO CERO 
SALAMANCA 27 (1,25 t.).— 

Hace un frió intensísimo y nieva 
con Irtcucucia. La temperatura, a 

TODO EL^ las doce del día de lioy, era do 
echo grados Iwijo cero. 

El temporal es de una violencia 
tal como no se conocía aquí desde 
liaco muchos años. 

En Santander 
MEDIO METRO DE NIEVE EN 
MOLLEDO. EL PUEBLO, A 

OBSCURAS 
MOLLEDO 20 (10 n.).—Dosvde 

hacc cuarenta y ocho horas nieva 
sin cesar. Alcanza la nievo una al
tura de 45 centímetros. 

El tránsito por las carreteras 
está inte rrum.p ido. 

Molledo se h.alla a obscuras, 
pues la nieve ha desprendido los 
cables de energía elé'Ctrica. 
CARRETERAS INTERCEP T A-

DAS POR LA NIEVE 
SANTANDER 25 (11 n.).—La 

nevada es constante, y el frío muy 
intenso. 

So reciben noticias alarmantes 
de varios pueblos respecto al es
tado de las carreteras. Parece que 
la mayor parto de ella.̂  están in-
tercepta<las. (Febus.) 

En San Sebastián 
A SEIS GRADOS BAJO CERO 

S.AN SEBASTIAN 20 (y,10 
madrugada).— En la noche pasa
da se registró una tempcratuVi 
extremadísima, que llegó a loí 
seis grados bajo cero. Las calles 
aparecieron con el piso cubierto 
do hielo, y la circulación es peli
grosísima. 

En Segovia 
A DOCE GRADOS BAJO CERO 

SEGOVIA 27 (8 m.).—A cau-
.-a del gran temporal de nieves 
que reina en esta pi'ovinciu no 
pudieron ayer circular los autobu-
s-ís que llevan el correo a distin
tos pueblos de la provincia. 

La temperatura ha descendido 
hoy a doce grados bajo cero. 

En Sevilla 
EL ALCOHOL Y EL FRÍO 
SEVILLA 27 (1 t.).—En el 

hospital ingresó esta mañanj 
Juan Cabello León, de cincuenta 
y cinco años, que fué hallado ayer 
por una pareja de guardias ten
dido en el suelo, aterido de frío. 
Padecía iiitoxici'ci^n grave por 
rdcoholisrao agudo, y murió a po
co de ingresar en el benéfico es
tablecimiento. 

En Soria 
UN 
DE 
EL 

LA NIEVE IMPIDE A 
H O M B R E ENTERARSE 
QUE LE HA TOCADO 

"GORDO" 
SORIA 25 (12 n.).—Ha cesado 

de nevar, pero el frío es intersisi-
mo. El tcrme'íinetro sigue marcan
do <!icz grados bajo cero. 

El peón caminero del puerto de 
Oncala lleva una peseta de parti
cipación en el "gordo" de Navi-
datl, y lia:sta aysr no so enteró de 
su suerte, poitpie ha estado dos 
días sitiado por la nieve. (Febus.) 
E N T R E CUATRO Y TRECE 
GRADOS BAJO CERO. PATI
NANDO EN EL DUERO. SE 
ROMPE LA PRESA DONDE SE 
EMBALSA EL AGUA PARA EL 

ABASTECIMIENTO 

SORIA 27 (2 t.).—Ha cesado de 
nevat. Los puertos y carreteras 
continúan interceptados p o r la 
gran cantidad de nieve (|ue ha 
caído. Soria tiene comunicación 
por carretera solamente cn^la lí
nea que va a Agreda. ~" 

lya temperatura es muy baja. 
Desde anteayer no ha lo.c;'rado re
basarse el cero, ya que la tempe
ratura máxir a que se ha tenido, 
y que fué la do al mediodía de 
ayer, fué de cuatro grados bajo 
cero, y la mínima ha sido la no
che pasada, en la que se registró 
la de 13 grados bajo cero. Desde 
hace diez años, que hubo una tcm-
peratur!> de IS grados bajo cero, 
no se había vuelto r, tenor tempe
ratura tan enormemente baja. 

E1 río Duero, completamente 
helado, sirve de pista a los depor-
ti.-tas, que llevan toda la mañana 
patinando por medio y a lo largo 
del cauco. 

A consecuenci" c.e la gran hela
da se ha roto la presa donde se 
hace el ombalf̂ e del agua que sur
to a la ciudad, y como por el frío 
no se pueden hacer las obras de 
reparación, la situación respecto 
al abastecimiento de agua resulta 
poco halagüeña. 

UN MUERTO DE FRÍO 
En el pueblo de Quintana de la 

Rubia de Arriba ha sido encon
trado on un pajar el cadáver de 
León Crespo, que, sin duda, se re
fugió allí de la nieve, y ha pere
cido de frío. 

En Valencia 
UN MUÉ 'O DE FRIÓ 

VALENCIA 25 (8 n.).—En el 
poblado de C-impanar falleció de 
frío un hombre, que no ha podido 
ser identificado. Se cree que es un 
mendigo ti-ashumante. 

Se ha inaugurado la feria de 
Navidad con mucha animación, a 
pesar del frío. (Febus.) 
LOS TRENES DE MADRID ES-
TAN DETENIDOS EN LA ES

TACIÓN DE LA. ENCINA 
VALENCIA 27 (.1 m.).—T!a:;6 

un tiempo horrible, jamás conoci
do en esta región. 

En la madrugada de hoy se ini
ció una nevada, que después de
generó en lluvia, acompañada da 
un fortísimo viento, muy frío, que 
liacía difícil el paso por las calles. 

El frío está causando grandes 
daños en los campos. 

Los trenes procedente.'! de Ma
drid están detenidos en la estíi-
ción de La Encina a causa de ¡a 
nieve. 

Esta Jioche ha habido varias 
interrupciones en el servicio de 
tranvías a cauíía de la nieve. 

Hoy no ha salido ningún tren 
para Madrid. 

En Vinaroz * 
EN EL PUERTO NAUFRAGAN 
NUMEROSAS BARCAS DE PES
CA Y PERliCEN AIXJUNOS 
IRIPULANTES. LAS OLAS EN
TRAN EN CASAS DE LA AVE

NIDA DE COLON 
VINAROZ 27 (1,10 t.).—Ano

che, entre once y doce, .se desenca
denó un violentísimo temporal do 
agua y viento. Todas las embar
caciones que se hallaban en el 
puerto perdieron las amarras, ori
ginándose un verdadero desastre, 
r)ues naufragaron unas treinta 
barcas de pesca del "bou". Dos 
barcas fueron arrastradas fuera 
del puerto, y se teme que hayan 
perecido algiinos de sus tripulan
tes. Se ignora el paradero de do.s 
o tres tripulantes de otras embar
caciones. 

La imponente marejada hizo 
Gue las olas entraran en algunas 
casas de la avenida de Colón, y 
quedaron ilestrozr.dos "mebles y 
enseres. 

El faro del iiuerto- ha sitio arra-
"saílo totalmente. 

Las autoridades han telegrafia
do al Gobierno en solicitud de que 
se envíe-un tren liotante de sal
vamento para evitar la pérdida de 
»•;? centenar de embarcaciones. 

Se calcula que los daños produ
cidos representan más de un mi
llón de pesetas. 

Provincias incomunicadas 
telegráficamente 

Esta madrugada quedó '" ite-
rrumpida, a causa del teanporul, la 
comunicación con Barcelona, Va
lencia, Castellón dr la Plana, Ali
cante, Cartagena y Murcia entro 
otras, y era dificilísima la trans-
mi.íión con muchas más y con Te-
tuán, que tiene ciue efectuar el 
sei-vicio por Molilln. 

EL VUELO A GUINEA 

Dificultades en el tráfico 
ferroviario 

A consecuencia del temporal de 
nieves han ocurrido las siguientes 
anormalidades en el servicio de 
circulación ferroviaria: 

El correo de Valencia que te
nía que salir ayer de Madrid ha 
suspendido -su salida ante el te
mor de que no pueda circular. 

El correo de Cartagena no ha 
admitido viajeros m.ás que hasta 
Almazán, por igual causa. 

El tT'en rápido pj'ocedente de 
Andalucía estuvo detenido bas
tante tiempo en Manzanares y lle
gó con más de '.os horas de re
traso. 

El rápido de Valencia quedó de
tenido en Caudete, por idénticos 
motivos. 

Los demás trenes de casi todas 
las líneas circulan con gran irre
gularidad. 

La Inspección de Vigilancia da 
la estación de Atocha comunicó 
esta mañana a la Dirección de Se
guridad haber llegado sin no^-edad 
el correo de Andalucía y el expre
so y correo de Barcelona. Hallá-
banise detenidos en Manzanares el 
expreso de Andalucía y Algcciras. 

A las t;-cs y cuaito de la tarde 
volvió a comunicar la mi.'jnia Ins
pección, de Vigil.incia que se habja 
formado un tryín esi>ecial en La 
Roda para traer a los viajeros de 
Valencia y Alicante. También par
ticipaba que el correo de Badajoz 
había salido ya do Algodor. y el 
expreso de Andaluc'a <ie (Manza
nares; pero en e.íta estación so-
guia detenido el txpre.-^o do Algc
ciras, 

En Francia 
FRÍO INTENSO EN LOS vos
eos. MUERTOS DE CONGES

TIÓN 
EPINAL 26 (8 n.).—El frío es 

intensísimo en los Vosgos. La no
che pasada el termómetro señaló 
IC gi'ados bajo cero. Se han re
gistrado varios casos mortales do 
congestión. (Radio.) 

A 18 GRADOS BAJO CERO 

BARCELONA 27 (2 t.).—En 
la Oerdcña francesa ol frío ha 
sido et día de Navidad tan inten
so, que en Font líoméu se ha re
gistrado la temperatura de 18 
grados bajo cero. 

NOTAS TAURINAS 

(ULTIMA HORA) 
LA LLEGADA A SANTA ISA

BEL 
SANTA ISABEL 25 (6,40 t.). 

El liía 24, por la noche, se reci-
biea'on por totegrafía .sin hilo no
ticias tbe que la e,9cuadrilla "At-
lánti<la" luiibía llegado a Lagos, 
y (pie al día siguiente amararía 
en la bahía do Santa Isa.be!. 

lil gübenvadtvr general, señor 
Núñez de Prado, hizo circular por 
la población la grata noticia, que 
en tollas partes produjo gran jú
bilo. 

Hoy, día 25, por la mañana, la 
liübl a c i ó n apareció engalanada. 
Lo.-! edificios oficialas y muchos 
particulares ostenta.ban colgadu
ras, y en todos ondeaba la ban-
dora cispañola. 

Poco después da las cuatro, se 
divisó por encima de Punta Eu
ropa al primero de los hidropla
nos, ly su presencia fué recibida 
por toda la población, blanca y 
negra, con gritos d; entusiasmo y 
admiración. Minuto.s.iBe.ípués, lle-
.traban los otros dos aparatos, y 
ledos se dirigieron al punto seña
lado como fondeadero. 

El recibimiento tributado a los 
aviaderes ha sido .grandioso. 

La AsaraOlea de Pro 
fesorado Municipal y 

Provincial 

R I T U S I N 
i'ii sil niadrilt-ñisima iiclí.<nla 

ELPiUUELODEMADRID 
crea dos simpáticos chiiiiiillos ma-

ilrilfilo-i, pnleranii-nto opi!o:.itof!. 

E.5ta mañana, a las diez, dio en- , 
mienzo, en el salón de actos de 
la Escuela Normal, la Asamblea 
del profesorado municipal y pro
vincial. 

Ha habido sesiones por maña
na y tarde. 

Se suClnTguaF-
nlcion en el Uruguay 

PARÍS 27 (4 t.).—Telegrafían 
desde Buenos Aires a lo% diarios 
que la guarnición de San Pedrito 
(Uruguay) se ha sublevado, ha
ciendo causa común con les rebel
des uruguayos, cuyo jefe es el co
ronel Bartelo. 

Los i'ogimientos que permano-
OOT fieles al Gobierno marchan 
sobre Pancho Verde, don<!e los 
rebelde.'f, en número de varios mi
llares, se concentran, y han ocu-
ijado los edificios públicos. Se cree 
inminente una gran batalla. (Fa-

'bra.). 

En América 
ORTIZ Y RA^ITO, EN GUA-

DALAJARA 
MÉJICO 27. (Por cable)—Ayer 

se verificó en la plaza de Guada-
laj.ara una corrida cxtrao.dinaria, 
en la que se lidiaron seis toros de 
Piedras Negras, q\xe fueron bue
nos. 

Alternai"On el mejicano José Or-
tiz y el sevillano Ray^to, quienes 
estuvieron muy bion, particular-
ment.o el segundo, quien hizo dos 
excelentes faenas do muleta y ma
tó admirablemente los toros se
gundo y cuai-to. 

La ÉmpJésa ha contratado a 
Rayito por otras dos corridas. 

La situación en Ni
caragua 

(ULTIMA HORA) 
CHOQUE ENTRE LOS MARI
NOS YANQUIS Y LOS REBEL

DES 

PARÍS 27 (4 t.).—Telegrafían 
desde Washington a la "Chicago 
Tribuno" eiue, con motivo del des
embarco de un destacamsi-.to de 
marinos norteamericanos en Puer
to Cabezas, residencia del Gobier
no liberal nicaragüense, se produ
jo un cho(|ue entre les nortcanic-
ricanoR y los soldados liberales, 
dos de los cuales re.'ultaron hf^ri-
dos. (Fabra.) 

U N A G E A N MEJORA 

EL T E L É F O N O 
AUTOMÁTICO EN 

MA_DRID. 

Visita de Tbs periodistas 
Con objeto de darles a conocer 

detalladamente el fwicionamiento 
de las centrales automáticas que 
.se inaugurarán ofioi.T,lmente en 
Madrid el próximo día 29, la 
Compañía Telefónica de España 
reunió ayer en la Central do Hei"" 
mesilla a los periodistas madri
leños, a quienes, después do la 
visita a las instalaciones de di
cho centro /Tiutomático, obsequió 
con un banquete. 

Con exíjuisiUi amabilidad acom
pañaron a los informadores, í^" 
cilitfindoles todo género de deta
lles y de explicaciones, los inge
nieros D. Curios Soler y D. Lui'3 "•, 
Alcai-az. 

Digno de todo elogio es el e-'̂ -
fuerzo que lleva hecho la Com
pañía Telefónica para mejoraJ' el 
servicio en España, y a ello su-
nuirá en lo sucesivo otras muclias 
e imporLantísimas mejoras, ani
mada de entusiasmos y optimis-

^ los , (lue e.? justo obtengan el 
agradecimiento de los españoles. 

El día 29 Sí inaugurará el ¡-ei'" 
vicio automático en Madrid, si 
ponerse en marcha la.s centrales 
de Hermosilla, Jordán y Gran 
Vía, cada una de las cuales ser
virá' de momento a 5.000 abona' 
dos; están equipadas ya para 
10.000 números catla una, y pre" 
ri.'ta su c?.pacidad para 20.000. 
La totalidad de la labor, que, por 
lo quü respecta a Ma<lricl, se hH 
impuesto la Compañía, y que as
pira a tener tenninada en •"" 
plazo do veinte años, es la insta
lación de siete centrales como las 
tres que van a inaugurarse, más 
la ampliación de la llamada Gran 
Vía hastíi una capacidad de 40.000 
números, la cual (juedará estable" 
cicla en el nusvo edificio en cons
trucción. 

Sin perjuicio del sedvipio auto
mático, continuará fmicionando 
por ahora el equipo manual de 
Hortaleza, dedicado a tóelos ̂ os 
serwios llamados accesorios: re
clamaciones, reii oficial, central'' 
Has particulares, y las estaciones 
llamadas "satélites" de la Central 
madrileña, como Getaíe, Cal'»' 
banchel, etc. 

Nada tan aparentemente compb" 
cado como una central telefóniC'"^ 
autoniática y nada en el fondo 
tan sencillo como su funciona
miento, gracias a la maravillo-sa 
perfección de los elementos f 
que se compone. De todos los sis' 
temas en uso, el más sencillo^ 
seguro es el llamado rotatorio» 
adoptado por la Compañía Tele
fónica, y en ol que, como su norn' 
bre indica, todos los elementos <ie 
la instalación trabajan con niovi-
nñentos giratorios. 

Los elementos esenciales q".̂  
actúan en la comunicíición telefó" 
nica automática son los aparatos 
llamados "buscadores", "selecto
res" y "registradores". Con pcqut' 
ñas diferencias, todos^están for
mados por un eje o árbol de esco
billas que gira dentro de un cam
po de contactos en los cuales mue
ren las líneas de los abonatlos'y 
las de enlace entre las diversas 
centrales. Es decir, cuando un abo
nado descuelga el micrófono, e* 
"buscador" correspondiente se po' 
ne en movimiento hasta conectaí 
;-ua escobillas a los contactos ert 
que termina la linea del abonado 
que ha cogido el micrófono y loti
za un zumbido ronco y continuOf 
que indica al abonado que la ins
talación está libre. En ests^ opera
ción tarda el equipo automátiC 
dos segrindos. E' abonado marca 
entonces el número con que desea 
comunicar girando el disco de sU 
aparato, el cual envía a la líne» 
unas pequeñas corrientes o inipul' 
siones (jue son recibidas en la cen
tral por un "registrador", que a 
su vez las envía a los "selectores i 
que se ponen en movimiento COUÍ-
binadamenío hasta conectar suS 
escobillas en los contactos en cfi^ 
ermina la línea del abonado qu* 

La s a r m a s 
fuego 

d e 

MATA A SU HERMANO 

BILBAO 27 (4 t.).—En .su ca
sa, en el pueblo de Miravalle, es
taban jugando a la guerra los 
hei-manos Augusto y Pedro Ore-
jola, de doce y diez y siete años, 
resijoctivamentc. Augusto vio ur.a 
escopeta colgada en la pared, a 
cogió, disparó contra su hermano 
creyéndola de.scargada, y Pedro 
cayó muerto al suelo al recibir 
la deficarga del arma. 

UN 'CAZADOR GRAVEMENTE 
V I HERIDO 

En juri.s<iicción del pueblo life 
Aehüri cazaban varios jóvenes, y 
a uno do ellos llamado Dionisio 
Aguirregoicoa se h di.=palró la 
e¿.copeta, y recibió giavísimas he
ridas, de las que fue asiitido en 
el .hospital de Bilbao. . 

ha sido llamado, momento en «' 
cual suena el timbre de éste y 1̂  
corriente (jueda establecida. 

Detalle do la perfección de es
tas centrales es el dispositivo « ' 
s.2ñaks lumino&;is, que indican^ ^ 
los mecánicos de guardia cualquier 
averia do las instalaciones exte
rior o into'ior. 

El gasto anioximado do cada H' 
nca (abono) es de 1.500 pesetas-

Advertimos a los lectores dado^ 
a la broma que, por un ryarvicii' 
especial, denominado por tos •tes' 
nicos "llamada ; maliciosas", sera" 
dc.-:cubi'Jrtos fácilmente aquello» 
que utilicen ol teléfono, no com.̂  
elemento práctico y necesario, f̂ ' 
no como instrumenta de diversio"' 

El día 29. al quedar inaugura; 
das las centrales, la Compañía T*"' 
lofónica, en un alarde de perfee-
ción do sus lineas, establecerá u^ 
circuito por el cual, y merced ^ 
lo.j aparatos llamr.dos "repct:do' 
re.5", los invitados quedarán al l"'*̂ ' 
bla con las ostasiones d.e Zarago
za, Barcelona, San Sebastián, Ciu. 
dad Rea!, Córdoba, Al.geciras-
Ceuta, I^eón, Lugo y La Coi-uña. 

Compkcidísimos cin - nuestra 
vLsita a la Central automática, V 
recono.'-.iáos a las delicadezas d-e »̂  
Compañía Telefónica, deseamos o 
la poderosa Empresa el éxito ro
tundo que su esfuerzo merece. 

Lea iinnê i V» CI fjlf 
doa lo> éim [L 13 L 
gran diario dr, ia manan* 


