
A B C . JUEVES 28 DE NOVIEMBRE; DE 1929. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 31/

La amistad con los Soviets
Londres 27, Sjioche. En un discurso pro-

sunciado, ayer en Glasgow,. el diputado _
Locker-Lampson • se ha declarado irreduci-
blemente opuesto a la reanudación de ías
relaciones con los Soviets y ha. hecho ob-

, servar que Inglaterra, que disfruta de una
• paz relativa desde la ruptura, perdió antes

. centenares de millones como consecuencia
Üe sus relaciones con el Gobierno de Moscú.

Concesión de un. empréstito
Londres 27, 9 noche. En los círculos

'financieros se anuncia que la Banca ingle-
sa ha adelantado un empréstito de dos mi-
llones de 'libras esterlinas al Estado de Sao
¡Paulo (Brasil) para conjurar la grave cri-
sis del café por la que aquél atraviesa en-
la actualidad. ;

La situación en China *
, " Londres 27,. 10. noche. Las últimas noti-
' cias . oficiales' de China confirman la eva-
cuación de U-Qieu por las tropas del Go-

" fcierno nacionalista de Nankín.
' : El. comandante del cañonero británico ha
tomado disposiciones encaminadas a defen-

, <3er las vidas e intereses de los nacionales
británicos residentes en la región.

Por otra parte; efl Gobierno inglés no. ha-i'
. recibido confirmación alguna a la noticia |
'según la cual el Gobierno: de China se ha-
¿ía dirigido a la Sociedad de Naciones^ para
¡protestar contra la invasión. del territorio
phino por las tropas rusas. . ; - ' . .

Las relaciones con Alemania
''• Londres 27, 11 noch¡e. . En la sesión cele-
jbrada hoy por la Cámara de los Lores, lord.
ÍBuckmarster hizo uso de la palabra, protes-
tando vivamente contra las'confiscaciones de

'bienes de los ex enemigos, diciendo que esa
política tera contraria en absoluto a los prin-
cipios déi Derecho c.omún británico, y cons-
tituía una mancha indeleble para Inglaterra.

Le contestó lord' Parmoor, ^en nombre del
¡Gobierno, diciendo que las críticas formula-
tías eran exageradas e injustificadas las pa-
labras diel citado lord, que podrían provocar
dificultades entre Inglaterra y ̂  Alemania, y
en el camino de la reconciliación.
; Termino diciendo que esa cuestión. debe
•ser solventada lo antes posíbte, con objeto
;'de que el problema total de.las reparaciones
sea definitivamente solucionado en la próxi-
ma reunión de la Conferencia d)S La Haya.

• v 1 T A L VA- ••
El aumento de la producción-
Roma 27, 2 tarde. Los diarios comentan

en extensos artículos las estadísticas recien-
. téménté" publicadas, que indican un aumento

en todos los campos de la-producción. Así,
•por ejemplo, en los diez primeros meses de
este año, Italia ha producido 573.734' tone-
ladas xlé hierro colado (contra .303.719 to-
neladas .en el mismo plazo de 1028) y tone-,
ladás 1.&28.319 de acero (contra 1.609.966).

Se nota un considerable aumento de la
producción de capullos de gusanos de seda,
miel y cera; cemento armado, superfosfatos,
seda artificial, etc. La. energía eléctrica_ pro-
ducida en septiembre de este año asciende
a 766.667.000. kilowatios (contra 717.721.000
en el mismo mes de 1928)! En los diez pri-
meros meses del año que corre los ferroca-
rriles transportaron 50.83Q.9aa. toneladas de
mercancías'(contra 47.118.7Qi). En el mis-:
mo período, el tráfico, de los puertos italia-
nos fue de 30.0,-18.144 toneladas de mercan-'
cías (contra 29.427.402). Han aumentado las

: exportaciones y disminuido las importacio-
nes, y con ello-el déficit en "el. comercio ex-
terior ha bajado a .Si38.242.847 liras contra;
6.130.152.211 liras en los diez primeros me-:

La Casa de Colón •• •!
Roma 27, lo noche. Hace algún tiempo

el embajador del Brasil en Roma, cerca del
Ouirinal, tuyo la idea y tomó la iniciativa
de instalar en el palacio Dopia Panfily, don-
de se encuentra la Embajada, unos salo-
nes destinados a Exposición permanente, en
la cual figurarían muestras de los .principa-
les productos de su país 3' ejemplares de
periódicos y. publicaciones -brasileñas.

Parece que la idea del embajador va des-
arrollándose, y, como consecuencia de ello,
en los Centros interesados r ha : surgido la
idea de proceder a la creación de la que se
llamaría Casa de Colón, que sería , una ^ver-
dadera- Casa de los Estados de .América
del Sur, y en la cual,, cada uno de ellos, ins-
talaría una Exposición análoga a la del
Brasil, y'-un Círculo. • • ' • - . ; .

I APON ' ; -
El avance soviético en China

Tokio 27, 9 noche. .En Cos círculos ofi-
ciales se expresa la confianza en que las
tropas soviéticas no lleven más lejos sus
avances en Manchuria, pues, no se ocultan
a nadie los graves inconvenientes de una
ofensiva en gran escala en todo el frente
manchú.-. ' ' . • ••.,'

• ' • ' • ' . M E ] I C O :

Acerca de la detención de Un ge->
neral

' Méjico 27, 9-noche. En los Centros ofi-
ciales se carece aún de noticias confirmato-
rias de la detención, en el Estado de Sono-
ra,- del general Roberto Cruz, uno de los1

jefes del movimiento revolucionario, que fue-
sofocado por el general Plutarco Elias Ca"
lles,-r-Associated Press*.

NUEVO ESTADO- PON-
'• "• '• T I F I C J O [rr - '

Diversas informaciones de ía
Ciudad deí Vaticano

Roma 27, 11- mañana. (Crónica telegrá-
fica.) Han'sido fijadas," con carácter defi-
nitivo, las fechas en que Su Santidad-re-
cibirá1 a los-' príncipes- de la Real .Casa. El
26.de diciembre concederá audiencia a los
duques Se Aosta:,y a sus hijos, y el 28, aí :
duque de Genova y a.sus hijos. Las visitas ,
se efectuarán con él ceremonial establecido
para los príncipes de sangre real..

En el s'pogliqtoio cerca de la primera
loggia del palacio apostólico está expuesto
el", regalo de Alemania al Pontífice,. por_ su
jubileo. El regaño • consiste en un servicio
de cerámica de mesa para 60 personas y dos
candelabros,, igualmente., de cerámica. El em-,
bajador 'de Alemania .presentó el obsequio
al Padre; Santo, que dio las gracias.^

Se anuncia, que dentro de pocos días se
firmará un acuerdo entre Italia y la Santa
Sede sobre la circulación de los automó-
viles. El gobernador de la Ciudad del Va-
ticano está preparando el reg-lamento de
circulación interna y'de.-exámenes*-de. ros
chóferes. ' , . , _ ,r.

Se ha reunido. en presencia, ael Pontífice
la Congregación milenaria de los Ritos
para discutir y emitir voto sobre'el marti-
rio del venerable Haidoc y sus compañeros,
sacrificados, en Inglaterra por .los enemigos
de la fe católica en 1394 y 1679, <lus serán
beatificados en el próximo diciembre. La
reunión; ha durado ceioca de cuatro horas,
ya que para algunos mártires- faltaba la
certidumbre escrupulosa de.su martirio.

El Padre Santo ha recibido al .Comité
Central del Jubileo, que le presentó el libro
de monseñor Cavagna, titulado Pío XI y la
Acción Católica. , ' ' . '••• . ,.

Com6sánüíiciamos,:el año de jubileo sera
firorrogado hgsta -el 30 de junio 4e. 1930. J

Para el mes de diciembre se,anuncian nu-
merosas peregrinaciones de varias ciudades
italianas y dos de Inglaterra. • •

Está también terminado el gran mosaico
encargado por Benedicto X"V7 para la Uni-

: versidad católica de Washington, que re-
produce la Inmaculada, de Murilío. E l di-
rector del estudio de mosaicos, conde Muc-
cíoli Recossi, ha' venido expresamente a»
España ;para examinar la obra maestra .de
Murillo, que ha sido reproducida por los"
profesores Ciasrotti, Lucieti y Selline.—>
Türchi. : •

; ' P E-R Ü • ' :

Llegada de D. Florestán Aguí lar
Lima 27, 7.tarde. Etí vizconde de Casa

Aguilar y su esposa han llegado a esta ca-í;
pital, donde permanecerán breve temporada*

El vizconde de Casa Aguilar . viene ai;
Perú con una misión,: especial de la Ciu-
dad Universitaria dé Madrid, a favor de'la
cuál trabajará durante su estancia en Lima,
Associated Press. ' " ••'

••'-.'• . ' • P O - R T U - G A - L :
El contercio y el precio del fíúido

eléctrico
Lisboa 27, g noche.: Las autoridades po-

licíacas llamaron a los organizadores de la
protesta contra la carestía del fluido' eléctri-
cój pidiéndoles explicaciones por su actitud!
cerrando los comercios a las seis de la tar-
de, quedando perfectamente aclarado que
está protesta no envolvía aspecto alguno, po-
lítico.- • ' ' . • • ! •

Después de .esta reunión, los elementos
directivos de los ̂  organismos comerciales,-
de acuerdo con las autoridades,. publ.icaroal,
una nota oficiosa esclareciendo ías razoneá'

.:ide la protesta, que.no ha tenido ías inten-
ciones que han querido atribuirles, puesto,
que sólo se trataba del litigio' existente en- •:
tire el comercio, y la Compañía de electrici-'
dad, sin que se haya producido disturbio al- ;

guno. Añaden que el elemento directivo del
la protesta ha recibido muchas felicitaciones
por ser é's'te asunto que interesa a todos los
consumidores de fluido.—Benoliel. . . "

La deuda notante portuguesa
Lisboa 27, 10 noche. , Una informacióií

-oficial anuncia que la deuda, flotante de Por-
tugal ha quedado reducida en1 5 9,78 millo-
nes de ¡escudos, mediante el reembolso da
bonos de Tesorería, entre los meses dfe julio
a octubre últimos. ' ' ' '

Nombramiento dé un del egado
Lisboa 27, 12 noche. El Sr. Joao Taveira1

Gonsalves, profesor de la Facultad de. Ing>s-
nieros, ha sido nombrado miembro de la co-
misión, portuguesa que asistirá al Congreso*
de Caminos de Hierro, que se celebrará en
Madrid- ,, •

S U I Z A /

China y Ja Sociedad de Naciones
Ginebra 27, 9 noche. La Secretaría de

la Sociedad de Naciones anuncia, que has-
' ta ahora" no ha recibido nota aílguna. del
•Gobierno chino relacionada con- la inva-
sión de las tropas soviéticas en Manchuria.

TURQUÍA
El Banco del Estado

Estambul 27, 8 noche. Ha quedado ul-
timado el proyecto de Banco del Estado tur-
co, que tendrá la forma de una _ Sociedad!
anónima, con un capital de So millones de
(libras, dos teroios de los cuales han sido fa-
cilitados por el Gobierno turco.

El, proyecto excluye la participación del
capital .extranjero, '" '" •" . ' ,
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