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LA CÁTEDRA "FRANCISCO VITORIA" 
EE ' 

No ha sido ningún español, ni siquiera católico, sino un protestante inglés, 
Mr. Jaméis Lorimer, quien en su excelente obra ¡iTlie Insütutes of the Law 
of NationiSi), se quejaba amargamente haoe más de medio siglo de la enor
me injusticia («Ibe extreme injustice) que se había cometido con los juris
tas escolásticos españoles al desconocer y olvidar la parte importantísima 
qu-e les cupo en la fundación del Derecho Internacional. ' 

La injusticia no era reciente, pues databa de la publicación de la obra 
de Grocio, ¡(De jure belli ac pacis», en 1625. Sin desconocer el mérito real 
de aquel libro, primer tratado sistematizado del derecho de gentes, la ver
dad es que la mayoría de los materiales con que había sido elaborado eran 
ajenos, y (¿por qué no decirlo, cuando los extranjeros nos lo repiten cada 
día?) españoles en su mayor y mejor parte. 

El mismo Grocio no se percató de reconocerlo, citando a cada página a 
nuestros autores, y haciendo de ellos un cumplido elogio en los prolegóme
nos de su obra; sin embargo, el espíritu protestante, victorioso en la paz 
de Westfalia, y el decaimiento de la influencia política de España que a ella 
66 siguió, levantaron hasta las nubes la obra de Grocio y sepultaron en el 
más injusto olvido la de nuestros autores. Y sepultada quedó hasta que el 
racionalismo del siglo XIX, menos fanático y más objetivo en sus aprecia
ciones, se encargó de volver por los fueros de la justicia. 

Es curioso hacer notar, que en lí» obra de rehabilitación de nuestros teó
logos juristas, llevada a cabo (lu'rante el último siglo, los primeros y más 
imiportantes puestos coresponden r». autores extranjeros y no católicos. En
tre éstos descuella notablemente el gran jurista belga Ernesto Nys, profesor 
de la Universidad de Bruselas, miembro del tribunal permanente de arbitra
je, y director de la «Revue de Droit International et de Legislation compa
rece». Con ser fervoroso afiliado a la masonería, quizá nadie le ha superado 
en admiración por la obra jurídica de nuestros teólogos, y especialmente 
de Vitoria. A él se le debe la acabada introducción que aparece al frente 
de la edición de las Relecciones, publicada por la Institución Camegie, mo
delo de publicaciones de este género y muy digno de imitarse en nuestra 
patria; y sobre todo, se le debe la difusión en los medios científicos extran
jeros de las ideas fundamentales y luminosas esparcidas en las obras de 
aquellos grandes maestros de la ciencia teológico-jurídica. 

Hoy han llegado éstas a imponerse de tal modo en todas partes, que ape
nas se concibe Congreso o reunión de intemacionalistas en que no se con
ceda el más alto valor a loe que un tiempo se les llamó tímidamente «Pre
cursores de Grocio», y hoy son aclamados universalmente (¡Fundadores del 
Derecho Internacional». Este mismo verano, mientras en la Academia de 
Derecho Internacional de La Haya se desarrollaba, con general aplauso de 
los oyentes pertenecientes a 36 países diversos, el tema «Francisco de Vito
ria y la moderna escuela de I>erecho Internacional», Mr. Brawn Scott inau
guraba las sesiones del Instituto de Derecho Internacional en Lausana con 
una magnífica disertación sobre «La universalidad del derecho de gentes», 
quí! bien pudiera calificarse de himno entusiasta en honor de nuestra cien
cia jurídica; como testimonio de la mayor autoridad en favor de su tesis, 
adujo la doctrina de Vitoria, a quien calificó sin reparo de «fundador de la 
escuela moderna de Derecho Internacional, extendiéndose después en gran
des elogios de Suárez, por haber definido el derecho de gentes tal como es 
hoy día, y haber justificado para siempre en términos clásicos la existencia 
necesaria y efectiva de la comunidad jurídica internacional. 

Por lo dicho hasta aquí, se ve claramente cuál es la significación del acto 
que se anuncia para dentro* de pocos días en la gloriosa Universidad sal
mantina. La fundación de la cátedra ((Francisco Vitoria», destinada a expo-
nar y comenKir temas de Derecho Internacional, bajo la inspiración de Vi-
torda y de los grandes juristas teólogos y filósofos que siguieron su escue
la; es la consagración por parte de España de ese movimiento universal 
en favor de la rehabilitación de nuestros grandes juristas, por largo tiempo 
tan injustamente olvidados. No siempre las manifestaciones de admiración y 
entusiasmo por nuestras glorias pasadas habían de quedar reducidas a se
siones académicas, más o menos solemnes, pero pasajeras y estériles; y si 
a la fundación de la cátedra se añade la biblioteca de tratadistas españoles; 
portugueseis e iberoamericanos ya en vías de realización, se habrá dado en 
España un paso decisivo, no sólo para la justa rehabilitación de nuestros 
autores, sino para la necesaria divulgación de sus doctrinas admirables so
bre la organización y derecho de Jas naclonee. 

J. LAREQUI. S. J. 

SE PIDE LA 
DE LOS EMBLEMAS 

Los fusilamientos dejEn 1928, la reforma dellBratiano 
Parlamento italiano Méjico 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

MAÑANAS DE NOVIEMBRE 
-cn3-

~íQué es eso que está usteá dibu
jando t 

—iLe choca! Es un aparaUUo de mi 
invención. 

—¡^Eléctricol 
—Ño sé todavía. Aún no he pasado del 

dibujo. 
—¿y para qué quiere usted que sir-

val 
—Yo quiero que sea un despertador. 
—iVaya una novedadl En ese punto 

se ha inventado ya todo lo posible. 
—iVsted lo cree! Yo creo que no. Y 

menos que nunca lo creo en estos días 
del otoño, cuando ya amanece tarde 
y el hecho de abrir los ojos a la triste 
luz d>el día exige casi una voluntad 
heroica. ¿Ha observado usted lo peno
so que es despertarse en esta época del 
añot Empieza el frío; el cielo está nu
blado, acaso llueve. Por añadidura, se 
levanta uno para trabajar. En estas cir
cunstancias todo miramiento me pare
ce poco para advertir ai durmiente de 
que debe dejar el abrigado lecho, don
de quizá soñaba cosas alegres, y lan
zarse bajo la lluvia a la caza del pan; 
ese veloz animalucho que huye siempre 
con tanta astucia de ponerse a tiro de 
la escopeta. La perspectiva es demasia
do desagradable ipara agravarla con 
una brusquedad. Y todos los desperta
dores son bruscos. Su primer efecto es 
el de estremecer y asustar al infeliz 
dormido. 

—Si; lo más original que se hoi in
ventado son los despertadores que dis
paran tiros. 

—Mire qué graciosos. 
—Pero no puede dudarse tfe su efi 

cacta. 
—¡Horrible] Parece mentira que la 

civilización que tanta'importancia seda 
con habernos procurado unas cuantas 
comodidades y ahorrado otras tantas 
nioiestias, no se preocupe de hacer sua
ve nuestro despertar, que es concluir 
con nuestras horas más felices. Porque 
la vida es penosa^ pero la muerte lo 
es más, y dormir' es' una ingeniosísi
ma combinación que consiste en no 'vi-
'vir sin estar muerto. Despertar es vol
ver a la vida, recoger la carga de los 
afanes que habíamos dejado al pie de 
la cama, y preparar el corazón para 
niuchos sobresaltos. Hacerle a uno abrir 
los ojos bruscamente es una crueldad. 
Los golpes dados en la puerta de nues
tra alcoba o el repiqueteo insoportable 
del despertador, perece que dicen: djEh, 
amigo \ Despiértese a escape que hay 
aquí un disgusto gordo que pregunta 
por usted. Arriba, gandul, que le espe
ta un problema difícil y tiene usted que 
pasar los apuros cotidianos y recibir 
Unas cuantas malas noticias. [Vamos, 
vamos; déjese de sueños y de tonte
rías U Esto es sencillamente una infa-
tnia. 

—¿Y qué remedio! 
—¡^Remedio'! La wavidad. Citando éra

mos niños nuestra madre nos desperta
ba dulcemente. Nos decía, por ejem
plo: oAnáa, hijito, que tienes que ir al 

colegio; pero no te apures, que pasado 
mañana es domingo.-» Y nos daba be
sos y nos contaba cuentos interesantes, 
y asi iba pasando la pildora. 

—Pero, \ay\, la niñez se marcha y 
las madres también. 

—Por eso no queda más recurso que 
mí aparato. 

—¿fin. qué consiste! 
—]Ah, es una gran cosa\ Los reioje. 

ros no tienen inventiva. Mi idea es 
combinar el reloj con el fonógrafo. A 
la hora de despertarse, la maquinaria 
pone en movimiento el disco. Puede ha
ber discos de varias clases para diver
sas circunstancias. He aquí el modelo 
para hombres de negocios: el disco ha
bla-. «Chis, caballero. No se asuste, no 
pasa nada. Es que se va acercando la 
hora de levantarse, pero no hay pri
sa. Sin embargo, no conviene que se 
retrase, porque hoy le espera un buen 
negocio, el gran negocio que va a re
dondearle. Anímese; hoy es ei día de 
su suerte.-» Modelo para ,muchacho -. 
«joven: los pajarillos cantan y la auro
ra se levanta. El más grandioso porve
nir le espera. ¿Estaba usted soñando 
que se casaba con una princesa! No se 
apure; puedo esperarme un poco has
ta que el sueño llegue al punto fatídi
co de la desilusión. Pero procure des
pertar antes del desengaño.-» Disco pa
ra una señorita: «iDuerme usted aún, 
señorita! iNo sabe que hoy va a venir 
él! Y es seguro que pedirá su mano. 
Vístase, lávese, píntese. No éeje de po
nerse muy guapa. Hoy llega la felici-
dad.7, iQué le parece! 

—Muy bien. 
—De tan dulce manera no será tris

te abrir Ws ojos en estas mañanas de 
noviembre, tan poco agradables y poé
ticas, en que la luz es triste y la na
turaleza presagia la muerte del año. 

—¡,Y tiene usted ya el aparato con
cluido! 

—iQuiál Eso es lo grave: no lo ten
go más que dibujado. Falta encontrar 
la manera de hacerlo. 

—Pues falta un poco. 
—Bastante lo siento yo. 

Tirso MEDINA 

El Papa felicita al Comité para la 
moda honesta femenina 

Medalla conmemorat iva de la con
sagración del Obispo japonés 

ROMA, 2.—-El oiario La Tribuna, alu
diendo a que sobre el monumento a 
Garibaldi levantado en el Fanículo exis
te en la actualidad un emblema ma
són, (pid© que sea dispuesto la desapa
rición de ese emblema e invoca la com
pleta revisión del grosero y detestable 
engorro que significa el emblema de la 
lápida del monumento, que ofende a 
la historia, a la verdad, al buen gus
to y al decoro de la ciudad. 

«Tal revisión, añade el periódico, 
debe hacerse en toda Italia, además 
de en Roma, y el fascismo no debe 
considerar intangible esta construcción, 
ahora anacrónica.» 

El artículo de La Tribuna es inter
pretado por todos como la preparación 
para eliminar el monumento elevado 
por la masonería a Giordano Bruno en 
la plaza del Campo de FiorL—Daffina. 

TELEGRAMA DE SU SANTIDAD 
ROMA, 2.—El Sumo Pontifica ha di

rigido un telegrama al Comité Nacio
nal para la moda honesta en la mu
jer, en el que manifiesta 6U compla
cencia por esta iniciativa, a la que de
clara digna de la cooperación univer
sal. 

Bendice al Comité, al que anima a 
perseverar en la actividad desiplega-
ila, seguro de alcanzar un ipleno éxito, 
ya que se inspira en el renacimiento 
de las buenas costumbres y en la de-
tensa de los principios cristianos.— 
Daffina. 

MEDALLA CONMEMORATIVA 
ROMA, 2.—Ha sido ordenada por Su 

Santidai la acuñación do una medalla 
conmemorativa de la consagración del 
primer Obispo indígena japonés. 

La medalla, cuya concepción ha fa
cilitado el mismo Pontífice, lleva en 
un lado la efigie de Pío XI y en el 
otro, el Océano con el archipiélago ja
ponés el sol de Oriente y, como emble-j 
ma episcopal, la mitra. 

Monseñor Degnebriant, superior de 
las Misiones, ha ofrecido una recep
ción de honor al Prelado japonés.— 
Daffina. 
NUEVA ORGANIZACIÓN CATÓLICA 

ROMA, 2.—El padre Gemelli, rector de 
la Universidad Católica de Milán, anun
cia la constitución de una nueva or
ganización destinada a promover el 
reconocimiento'de la Realeza de Cristo 
en la sociedad y a propagar el culto 
al Sagrado Corazón. 

La nueva obra ha sido aprobada por 
el Sumo Pontífice, elogiada por el Car
denal Tosí, Arzobispo de Milán, y en
comiada por el Osservatore Romano.— 
Daffina. 

CONCIERTOS SACROS 
NUEVA YORK, 2.—Los coros vaticanos 

de San .luán de Ivetrán y Santa María 
la Mayor, reunidos, darán unos concier
tos polifónicos en el teatro Metropoli
tan d© Nueva York, durante el actual 
mes de noviembre. Dirigirá los concier
tos el canónigo de San Juan de Letrán, 
monseñor Rafael Casimiri. 

UN PREDICADOR DETENIDO EN 
EL PULPITO 

ROM.'̂ , 2.—En Pontedera, cerca de 
Pisa, ha sido detenido el canónigo Ro-
landi, predicador en misión, que al pro
nunciar un sermón dirigió frases de 
ultraje al Rey y al fascismo. La de
tención se llevó a cabo hallándose el 
predicador en el pulpito, del cual fué 
obligado a bajar por un grupo de mi
licianos que se hallaban entre los fieles. 

Una protesta ante el Gobierno de los 
Estados Unidos por la ejecución de 

Alfonso de la Huerta 

Se exhorta a los católicos para 
que formen un frente único 

Ya está redactado el proyecto, al 
que falta la aprobación de los 

jefes del fascismo 
—o— 

GINEBRA, 2. — El Journal de Genéve 
dice, a propósito del Parlame^ato cor
porativo de Italia, lo siguiente 

.,^. . ,, ^„„ , «Por lo que respecta al Cuerpo elec-
LOS periódicos americanos llegados a ^ continuarán en el mis-
adrid últimamente, contienen amplia^ ' , . 

Otro sacerdote fusilado 
en Méjico 

El Episcopado desmiente que 
trate con Calles 

NUEVA YORK, 2.—Se reciben noticias 
de haber sido fusilado en Durango (Mé
jico) el padre Rafael Retana, sacerdote 
de vida ejemplarlsima. 

El Episcopado mejicano ha publicado 
una nueva pastoral, en la que desmiente 
ias versiones circuladas de que se halla 
tratando con el Gobierno de Calles la 
cuestión religiosa. 
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MADBID.—Hoy comenssará la Asamblea 
de la Adoración iNocturna con motivo 
de sus bodas d« oro; asistirán unos 
5.000 adoradores; en España hay más 
de 101.000 asociados y 675 secciones (pá
gina 3)—Sesión de la permanente mu
nicipal.—El ministro do Instrucción 
presidió la clausura de la Asamblea de 
Maestros.—Inauguración de dos come
dores d« Caridad.—Gestiones del Sin

dicato de Almazora (página 8). 

PBOVIItrCIAS.—Contribuciones especia
les en Sevilla.—Se fugó por quinta vez 
del Manicomio de Miraflores el ex le
gionario Jiménez.—Construcción d« una 
iglesia y una escuela en un barrio de 
Zaragoza.—Concurso de vacas lecheras 
y mantecas en Pontevedra.—Mejoras en 
el puerto del Musel.—Esta tarde sal
drá de Barcelona el jefe del Gobierno 

para Madrid (página 3). 
—coí— 

EXTKAKJEBO.—Para el año próximo 
se promete la reforma del Parlamento 
italiano.—Dos barcos_ ingleses celebra
rán las fiestas del Armisticio en Tán
ger.—^Un emisario de Moscú, sorpren
dido en Batavia (Java).—Victoria la
borista en las elecciones municipales 
inglesas.—Parece que es muy grave la 
situación en Lituania.—Se dice que 
Bratiano quiere formar un Gobierno de j 

coalición (páginas 1 y 2). 1 

Madrid últimamente, contienen ampl 
y detalladas informaciones de muy di
versas procedencias sobre la actual si
tuación de Méjico, que ponen de relie
ve la violencia de las medidas adopta
das por el Gobierno del presidente Ca
lles para dominar el movimiento revo
lucionario, cada vez más extendido, y 
la enérgica y pública condenación que 
en muchas partes se hace de los cue 
les procedimientos de que se sirven ¡os 
enemigos de la Iglesia en la sañuda per
secución que están llevando a cabo 
contra los católicos mejicanos. 

La revolución afec
ta a nuevos Estados 

El Diario de la Marina de 6 de octu
bre reproduce una información publi
cada por el Heraldo de Nogales, qu© le 
transmite la Associated Presse, y según 
la cual la rebelión contra si Gobierno de. 
Calles se ha propagado a los nuevos 
Estados de Veracruz, Morelos, Oaxaca, 
Michoacán, Puebla, Jalisco, Chiuahua, 
Sinaloa y Nayarit. 

Una segunda se
rie de ejecuciones 

De Ciudad Méjico comunican al mis
mo rotativo habanero qug el Gobierno 
del presidente Calles ha ordenado una 
segunda serie de ejecuciones, que ¿nvi-
bezan cuatro generales, como medio de 
sofocar la rebelión militar. Los fusila
mientos no se hicieron esperar, y los 
generales Agapito Lastra, Arturo L. de 
la Vega, Alfredo Rodríguez y Norberto 
Olivera, fueron pasados por las armas: 
el primero en Torreón, el segundo en 
Pachuca, y los dos últimos. en Zaca
tecas. 

El ministro de Justicia ha informado 
a los periódicos del propósito del G:>. 
bierno de confiscar las propiedades de 
todas las personas complicadas dir"fta-
mente en la revolución y de aplicar con 
el máximo rigor la ley v'gente. 

Otro despacho tranimitido al Diario 
de la Marina desde Nueva York, dice 
que mientras las tropas federales perse
guían a los revolucionarios, la Cámara 
de Diputados comenzaba a desterrar de 
la capital a todos los presuntos simpa
tizantes con el movimiento. Veinticinco 
diputados fueron expulsados de la Cá
mara a pretexto de que pertenecían a 
los partidos defensores de las candida
turas presidenciales de Serrano y Gó
mez, y se les declaró indignos de osten
tar la condición de ciudadanos mejica
nos. 

La Legislatura del Estado de Vera-
cruz expulsó también a cinco de sut 
miembros por análogas razones y orde
nó al mismo tiempo que se les juzgara 
como complicados en la rebelión. 

El Gobierno, en una nota oficiosa que 
dio el 7 de octubre, y en la que infor
maba del fusilamiento de Alfonso de la 
Huerta, hermano del ex presidente del 
mismo apellido, y de los generales Ro 
dríguez,» Olivera y Medina, declaraba 
que «no se sabe oficialmente el nú
mero de ejecuciones por la intentona 
revolucionaria, pero tiene apariencias 
de certeza que donde quiera que hay 
personas complicadas en el movimien
to antireeleccionista han pagado o pa
garán con la vida su audacia». 

Cómo fué fusilado Al
fonso d e la Huerta 

El Diario de la Marina de 8 de ootu-
bre reproduce una información publica
da por el iperiódico Light, que desde 
San Antonio de Texas le transmite la 
Associated Presse, sobre el secuestro y 
fusilamiento de Alfonso de la Huerta y 
del general Medina. 

El hermano del ex presidente meji
cano fué secuestrado en territorio de 
los Estados Unidos, llevado a la fuerza 
a Méjico y fusilado en Sonora, a más 
de cien kilómetros al Sur de la fronte
ra norteamericana. El cadáver de .Alfon
so de la Huerta estuvo ex,puesto al pú
blico durante una mañana en la plaza 
de armas de Nogales, con un letrero en 
el que se lela esta inscripción: «Otro 
general rebelde.» Un grupo de soldados 
federados mantenían erguido el cuer
po del infortunado general contra el 
árbol que le servía de sostén. 

El cadáver del general Medina quedó 
en Imuris, población cercana ai lugar 
en que fué capturado. 

La ejecución del 
' general Serrano 

Otra d© las víctimas del presidente 
Calles ha sido el ex ministro de la 
Guerra mejicano, Francisco R. Serrana. 
El relato de los últimos momentos de 
este general, hecho por el periódico de 
San Diego. (California), Eí Hispano-
Americano. es conmovedoramente trá
gico 

Después de capturado^ se le encerró en 
uno de los calabozos del cuartel de 
Cuernavaca. En una galería próxima se 
estableció un retén mandado por un 
capitán, y a la puerta del calabozo fue
ros apostados dos centinelas de vista. 
El general Serrano quiso hacer un rué-
go postumo al general Domínguez y, 
como no pudiera hablar con él, le es
cribió una carta. Al oficial que le pro
porcionó recado de escribir le dijo el 
¿eneral Serrano §1 hacerle entrega de 
la misiva: «Esto Sj;,.lo llevó la trampa. 
Sé la suerte que me espera... ¿Quiere 
usted hacerme el favor de rogarle a su 
jefe que me envíe un janro de agua, un 
lavamanos y una toalla?» N 

Terminado el Consejo de guerra, cuan
do le fué comunicada la terrible senten
cia, el general Serrano exclamó: «Me 
debían haber juzgado en Méjico (se re
fería a la capital), pero es lo mismo... 
Sé muy bien lo que puedo esperar.» 

Momentos desipués se presentó un ofi
cial que mandaba un pelotón de ocho 
hombres, entre los que fué conducido 
el procesado a las caballerizas del cuar
tel. El general Serrano díjole al oficial 
con voz firme: «No olvide, coniipañero, 
hacer llegar a su destino las cartas que 

mo estado, de tal suerte que todos los 
ciudadanos tendrán derecho al voto, 
siempre que cumplan las condiciones 
previstas por la ley actualmente en vi
gor. En cambio, los futuros diputados 
no podrán ser elegidos más que entre 
los adheridos a las corporaciones y sin
dicatos fascistas. 

Por otra parte, las antiguas comisio
nes de la Cámara serán sustituidas por 
otras técnicas. Como se ha dicho por los 
periódicos que han hecho alusión a este 
proyecto, las comisiones tendrían que 
examinar las diferentes cuestiones que 
se presentasen y adoptar decisiones. Por 
lo que respecta a la Asamblea, no sería 
convocada más que para aprobar los 
presupuestos y para pronunciarse sobre 
los problemas d« un interés excepcio
nal. 

En lo que afecta al Senado, se sabe 
que está ya dividido por categorías. Se 
ha renunciado, por consiguiente, a 
transformarlo en Asamblea electiva y 
se ha decidido únicamente aumentarle 
una categoría nueva, en la cual los 
miembros deberán ser elegidos entre los 
directores de las corporaciones y Sin
dicatos fascistas. 

Hay que tener en cuenta que este 
proyecto, tal como ahora está, según 
lo que de él dicen los periódicos, es 
susceptible todavía de ciertos retoques. 
Pero, en conjunto, no sufrirá modifica
ciones, ya que ha sido redactado te
niendo en cuenta la nueva situación 
creada por la organización corporativa 
del Estado 

Según esto, el quinto año del régi 

quiere 
una coalición 

formarlTElli LA ftSlBLEA DE 
ESTUDIANTES CATÓLICOS 

Está terminado el sumario del 
proceso Manoilesco 

—o— 
BUCAREST, 2.—A consecuencia de la 

crítica situación por que atraviesa Ru
mania, el Gobierno Bratiano ha proipues-
to al partido nacional campesino for
mar un Gobierno de coalición, en el 
que el citado grupo tendría la mitad de 
las carteras. 

Los «leaders» campesinos han contes
tado a tal requerimiento con la más ab
soluta negativa manifestando que hoy, 
como ayer, el partido considera indis
pensable la dimisión del Gobierno Bra
tiano, la consulta previa al pueblo pa
ra la formación de nuevo Gabinete y 
la disolución del Parlamento. 

Mientras esto no se realice proseguirá 
la hostilidad iimplacable al Gobierno 
Bratiano. 

EL PROCESO MANOILESCO 
BUCAREST, 2.~Ha quedado virtual-

mente terminado el sumario del asunto 
Manoilesco, y mafia,na liaa-á el subsecre
tario del Interior amle los representan
tes de la Prensa imas declaraciones, en 
las que expondrá los descubrimientos 
realizados por la Policía. 

Están terminadlos todos los preparati
vos para la vista de la causa ante el 
Consejo de guerrJi que ha de entender 
en ella; ,^pro has;a la fecha no han si
do designados todavía los jueces que 
han de integrar el Consejo. 

habrá dado una solución a la cuestión 
sindical, que es, sin duda, una de las 
más arduas. El año que comienza verá 
probablemente realizarse la reforma 
parlamentaria y la entrada en vigor 
del nuevo Código, elaborado bajo los 
auspicios del señor Rocco, ministro de 
Justicia y de Cultos. Estas reformas, de 
gran alcance, marcan a no dudar las 
etapas más salientes en la obra del fas
cismo, porque su característica es '.a 
de llevar modificaciones esenciales a la 

men fascista, que ha terminado ahora,,misma Construcción. 

L O D E L D Í A 
e^ 

Los asesinatos políticos 

El procaso por el último—el del <(ata-
niáni) Pctliura—plantea una vez más 
el problema jurídico y moral. Asesi
nato (ipolíticoii. Es decir, una catego
ría de asesinato, en la que la justicia 
debe torcerse, sea para extremar la 
pena, sea para disminuirla o supri
mirla. 

Teníamos antes generalmente adrni-
tido el criterio del siglo XIX. Por ese 
criterio el criminal autor de un asesi
nato político quedaba clasificado como 
un criminal de mejor clase, como un 
criminal disculpable y quizás ensal-
zahle. A causa de eso criminales de la 
peor laya—asesinos, al fin, sea por 
un móvil u otro—o gozaban de una 
impunidad legal o eran colocados en 
el rango de los bienhechores. 

Modernamente aparece el error con
trario. El crimen político es un cri
men de peor clase. Es el criterio fas
cista y holcheviista. Y así se da el ca
so do que en Rusia y desde el nuevo 
Código Penal en Italia también, el 
asesinato político se castigue con la 
pena de muerte, que está abolida pa
ra los asesinatos de «otra categoría». 

En realidad una y otra tendencia 
han coexistido siempre. Para todo cri
minal polílico se podrían formar dos 
tribunales: uno, dispuesto a decir que 
el crimen es «peor» que un crimen 

cualquiera, y otro, disipuesto a procla
marlo «mejor». En ambos cosos so 
ahogaría la justicia en una corriente 
desencadenada de pasiones. 

«L'Osservatore Romano» publica un 
comentario a la absolución del asesi
no de Petliura, en el que no se ocul
ta la gravedad del problema moral y 
jurídico que expoculaciones de esa ín
dole plantean. 

<(E1 alma de nuestro tiempo—dice 

EN SALAMANCA 
"El profesorado tiene el deber de se

guir esta hermosa obra." (Del dis
curso del rector de Salamanca.) 

En la cátedra de fray Luis de León 
se celebró la sesión de clausura, 
con asistencia de las autoridades 

VISITA A A L B A DE TORMES 
— ü — • 

S.\L.\M.'KJ<'C.\, 2.—A 'latí once de la 
maiiiana, en la cátedra de Iiay Luis d-e 
León, se lia celebrado la sOienme se
sión de clausula de la VI Asamblea d*i 
la Coiifede.-ación de Esiudiani/es Cató
licos de España. 

Presidió el Uuispo de Salamanca, y 
toniaron asieiito lanibién en la presi
dencia el rector de la Uuiveisidad, don 
Enrique Eápeiabé; gobemiador multar, 
günoral Uodriguez Arias; gobernador 
civil, señor Diez del Corral; catedrá
tico seiioir Torres, en represeniación del 
alcalde; piiesideniie de la Federacióin de 
Estudiantes Católicos de Salamanca, se
ñor Iscar; p.iesidenle de la Ci'íifedera-
ción, don .Mfredü López; vicepresiden
te, don .Alberto Martin Artajo; catedrá
tico señar Barcia, y decano de la Facul
tad de Ciencias, señor Retuerto. 

Concurrió numeroso público, que lle
nó por completo la amplia aula, figu
rando numerosos oatedraticos, estudian
tes y señoritas. 

Comenzó la sesión con la lectura de 
las adhesiones del ministro de Instruc
ción pública, presidente de la' Asamblea 
Nacional; vicepresidente de la misma, 
señor Gavilán; muchos Prelados y cate
dráticos de todas las Universidades da 
España. Seguidameme se leyeron la« 
coinclusiones apiobadas. 

El presidente de la Fe
deración de Salamanca 

El presidente de la Federación de Sa
lamanca, señor Iscar, hizo uso de la 
palabra, y prciiiunció un discmso lleno 
d>e recuerdos estudiantiles y de otros 
históricos, relacionados con Salamanca. 
Fué un discurso pleno de sinceridad, ein 
el que hizo un completo estudio del am
biente estudiantil de Salamanca. Com
para esta ciudad con esa otra universi
taria en projrecto. Reanimara tiem^pos 
pasados, y dice qne entre las visitas 
más notables que ha recibido esta ciu
dad, ninguna tan notable ni poseedora 
[i<j tanta simpatía, como ésta de estu
diantes que vienen a preocuparse de sus 
propios problemas. Hace una extensa 
referencia de las Federaciones Católi
cas de Estudiantes, y termina dando 
las gracias a las autoridades salman
tinas poT su apoyo. Una gran ON'ación 

«L'Osservatore-se abandona capri-j^P^gg-j^ úll toas palabras del se/lor 
chosa e incierta al ímpetu de laBjjgcar. 
opuestas pasiones.» Y en otro lugar 
iil.a conciencia de hoy, formada en la 
escuela que niega lodo principio ab
soluto de moral, no sabe orientapse.» 
Por último, refiriéndose a ©sos juicios, 
en los cuales lo de menos es el crimen 
que se juzga, dice: «iMonistruosidad 
moral y jurídica, que tiene su conse
cuencia y su castigo en admitir en 
cada hombre un justiciero a su capri
cho, en arr iar por eso mismo la ense
ña de la justicia y on socavar las ba
ses del orden y de la civilidad.» 

Especial para niños 

dejé en el calabozo; son cartas de fa
milia.» 

Formado el cuadro de ejecución, el ge
neral, que conservaba toda su presen-
cia de ánimo, se opuso a que un sar
gento le vendara los ojos. En el momen
to en que el jefe del pelotón pronuncia
ba las fatales ipalabras ipreparen ar
mas!, la voz ronca del geneiral Serrano 
se dejó oír, exclamando: i «Adiós, ami
gos míos... No más revoluciones!» 

Instantes después el ciierpo de Serra
no se desplomaba en el suelo acribilla
do a balazos. 

Una protesta a Washington 
El periódico Light ha publicado una 

información en la que asegura que el 
general César López de Lara, represen
tante en Texas de los intereses ipolíti-
cos del ex presidente mejicano Adolfo 
de la. Huerta, y Gerzain Ugarte, ex se
cretario de Yenustiíano Carranza, convi
nieron que las dos facciones que repre
sentan envíen una nota al ministe
rio de Estado de Washington, como pro
testa contra la ejecución de Alfonso de 
la Huerta, que califican, no solamente 
de asesinato vil, sino de violación de las 
leyes de la neutralidad. 

El señor Gerzain Ugarte, que ha sido 
ministro plenipotenciario de Méjico en 
varias repúblicas suramericanas, ha mar
chado a Washington a Informar al Go
bierno de los Estados Unidos de la ac
tual situación de Méjico. 

Un frente único 
de los católicos 

En Bueoiois Aires se celebró no hace 
aún muchas semanas un acto académi
co en el que se hizo ©1 estudio de la 
Constitución mejicana y de su aplica
ción práctica. De este acto ha insertado 
una larga reseña el periódico La Na
ción. 

El señor Fraga hizo notar que, a pe
sar de que la Gomstitución mejicana 
declara abolida la esclavitud, la situa
ción de los sacerdotes católicos en aquel 
país es la de verdaderos esclavos, ya que 
se les niega desde la libertad de pensar, 
hasta la de adquirir propiedades. 

El doctor Carbia afirmó que las per
secuciones qne sufren los católicos de 
Méjico han llegado a tener proyec
ciones americanas, y el doctor Pala
cio, poír su parte, exhortó a los católicos 
a formar un tírente único \Contra los 
enemigos de la Iglesia. 

Hace algunas días llamábamos la 
pública atención sobre la ola de ((fri
volidad» que invade los escenarios ma
drileños. Iiivitúbamas entonces a la 
reflexión a muchas personas que, 
atraídas por la fastuosidad del espec
táculo o sencillamenle dejándose lle
var de una benevolencia muy mal em
pleada, acudían a los teatros que re
presentan obras pornográficas y lle
vaban a Qllos mujeres y niños. 

No apelábamos ese día a las auto 
ridades, que siempre deben sentirse 
aludidas cuando se tratan temas de 
moralidad pública; pero hoy a ellas 
acudimos directamente. Cierto teatro, 
donde se representa una revista, en 
la que compiten lo insulso con lo soez 
y lo chabacano con lo blasfemo, sin 
lograr sacarse ventajo, anuncia una 
representación de esa ((Obra» como 
fiesta infantil. Y esto es francamente 
intolerable. Invitar especialmente a los 
niños para que acudan a una repre
sentación pornográfica podrá caber en 
los cálculos de taquilla de cualquier 
desaprensivo especulador; pero mere
ce una repulsa, decidida y enérgica. 

No se nos escapa que el ambiente, | 
tan lleno de tolerancia que se ha for-' 
mado en torno de esos espectáculos, 
y el extravío del sentido moral; que 
es una característica de la postguetra, 
entran por mucho en que una enor
midad de 6sa índole sea mirada con 
indiferencia y propuesta con sencille: 
inconsciente; pero dejaría la Prensa d? 
estar a la altura de su función si n̂  
reaccionase violentamente contra eso.' 

La protección a la infancia no puc 
de ser sólo una frase vacía. Tiene en 
el terreno moral una significación que 
no puede desconocerse. Y es induda
ble que a las autoridades corresponde 
oponerse a inte-ntos/tan claramente 
dañinos. Que no se 'né el ejemplo de 
esa pérdida del respeto a la niñez. 
Cuanto más culto es un país, má.^ 
acentúa su cuidado por loa niños, y 
claro está que. ese cuidado, si es im
portante en lo que coricierne a la hi 

Don Alfredo López 
El presidente de la Coinfederación, 

sefioor López, en un breve discurs<i ma
nifiesta que ha llegado la ho-m de la 
dispersión, y que, después de la gran 
parada de las fuerzas, se siente opti
mista y confiado. La regularidad y pre
cisión de la Asamblea, la tarea honra
da y lo ¡penoso de ella, no puede darse 
en una obra de estudiantes si no la 
vivifica el espíritu que da la bendición 
de Dios. Nuestra labor profesional, ner
vio de nuestra obra, es fruto de rari
dad para la defensa de los estudiantes 
y siempre que- emprendemos una cam
paña, nos contenemos firmes hasta caer 
o triunfar. Sobre los cambios y mudan
zas de la vida conservará el agradeci
miento fervoroso y el recuerdo imborra
ble de estos días, a cuyo espleudtM- to
dos contribuyeron: Obispo, rector, ca
tedráticos, autoridades y maestros, con 
una genei'osidad que ha sido digna de 
ellos. {Grandes aplausos.) 

El catedrático Dr. Barcia 
Don Juan José Barcia, catedrático de 

la Facultad de Medicina, agradece a 
los estudiantes de Salamanca que se 
hayan acordado de él para alzar su 
voz en esta solemne sesión. Justificó 
con frases mcjdesias su actuación por 
ser un antiguo coiifederal, y refiriéndo
se a la labor realizada por la Asam
blea, dice: No sé si vuestros trabajos 
serán recogidos por los Poderes públi
cos, pero de todas maneras servirán 
para indicar que los estudiantes se ocu
pan de sus problemas. Está seguro de 
(jue esta Asamblea t:;ndrá resonancia 
en la futura vida universitaria. Alude 
a los que creen que -se puede prescin
dir al entrar en la Universidad del ape
lativo de católico. 

Mientras los estudiantes se unieron 
para llevar a cabo una huelga, dijeron 
que esto era unión, ahora que se unen 
por comunidad de ideales hay quien 
dice que se separan. 

Habla del valor de la Confederación 
y termina: Pensemos que con el nom
bre de católicos hacemos profesión de 
fe y de sacrificio y ese será el mejor 
recuerdo de nuestra actuación. {Gran
des aplausos.) 

Habla el gobernador 
El gobernador civil, señor Dtaz del 

porral, dirige unas palabras de saludo 
evoca la vida estudiantil que es her-

Habla de la imprescindible confe-
síeWHiJad estudiantil, como lo fué la 
gibaría, ya que el confesional llega al 
fin del camino y el otro quetla a la 
mitad. Os habéis comportado como ver
daderos y birenos estudiantes que ade
más nutren su espíritu de una generosa 
efusión de ideales. {Aplausos.) 

Discurso de! Obispo 
Cuan^do el Obispo, doctor Frutos Va

liente, se levanta a hablar se oye una 
ovación cerrada que dura varios mi
nutos. 

Hablaré con Ijrt.-vedad-(Ufe—no acá-
giene y la educación física, es másjriciada por el deseo, psi'o impuesta por 
importante aún, más humano y m á s " 
noble, cuando vela por la pureza espi
ritual de la infancia. Es una muestra 
de bárbara incultura la que va a dar
se, si no se acude al remedio. Y vale 
la pena de acudir. Ainiquo no í=ea más 

las circunstancias, ya que mucho de 
lo que yo diría dicho queda por loa 
apologistas que han ocupado hoy esta 
cátedra del Maestro de los maestros. He 
oído esas palabras tan suaves de los 

! labios del s-̂ ño" R.'ircia y no sé si vive 
1 su niadie, |!ii, s si le oyera babríalc 

que por amor a los niños, si otras po-i besado en la frente como el Espíritu 
derosas consideraciones no bastasen, j Santo ha puesto un beso en el cora-
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íón de este catetlrático, que ha Ilfiíia'lo 
con su glorioso verbo el aula más au
gusta de fsle claustro. Habla de la ca
tolicidad que parece fundida en la Uni
versidad con los brazos abiertos do 
Cristo. 

Se extiende en consideraciones sobre 
la reJigiCiii católica, que no sólo es ma
nifestación <ie te, sino vida de sacrifi
cio. Vosotros sois sencillos, y por con
siguiente, también confesionales y uni
versitarios; confesif,nales donde no liay 
otra confesionalidad que la católica, la 
que vivifica la raza de España que la 
llevó a 30 naciones en las carabelas de 
Colón. Y nada tengo que deciros res-
pecio" a vuestra magnífica labor profe
sional. Los escolares nada trajeron íias-
la ahora a la formación de los maes
tros y esa la traéis vosotros estudiantes 
católicos. iK.-,tudianles católicos, que 
habéis hecho honor a Salamanca en es
ta Asamblea, con ariior y la frente le
vantada, kl a vuestras Universidades a 
decir a maestros y alumnos, lo que 
a<pií habéis hecho! No olvidéis que es 
una lección ([ue ha tenido su marco 
c-n la «itedra de fray Luis. Sed como 
fila, sólidos, espirituales y amantes de 
la bellezíf, luz y generosidad. Abriros 
a toda luz y ved vuestro camino en 
la permanencia y firmeza de este aula. 
Para que todos triunfemos hallad un 
simbolismo en estos dos arcos: belleza 
y solidez. Rs el uno, la fe en España 
y en el porvenir; el otro el limite de 
sacrificio, fundamental en las obras. Sed 
como iin gra.n c-orazón, cuyo vértice, 
vaya lo menos posible hacia abajo, ha
cia la tierra y lo más al Cielo. 

I.,as intimas palabras de.l Prelado son 
interrumpidas por una clamorosa ova
ción. 

Habla el rector 
El rector de la Universidad, señor 

L.sperabé, en repreentación del minis
tro de Insintccion pública, felicita a 
la Confederación por f>u hermotia obra 
de mejoras de la Univerisdad, por el 
entusiasmo y amor que ponen en su 
empresa. 

Acuciadas de ese entusiasmo caini-
Ti.'iis en pos de la cultura con libertad 
e inídepeiidencia. Los cateclráiicos no 
e.stamos tan compenetrados con VÜ.S-
oirofi como debiéramos. El profesorado 
liime el delxir de seguir etiía hermosa 
obra de loe esiudianies católicos. Pre
cisa un esfuerzo concurrente de profe
sores y íiitmmos. Habéis tocado temas 
interesanlísiinos y todo cuanto hagáis 
«11 ©i eeotido de llenar esos anhelos 
en el camino de las relaciones escola
res será poco y haréis patria y cul
tura. 

Acabo de regresar de Madrid, y en 
nombre del ministro de Instrucción pú
blica saludo a los asambleístas y os 
deseo un feliz regreso. 

El ministro—dice el rector—reconocía, 
sentía y aplaudía ayer la obra y rne 
<lijo terminaníemento que se ocupa-
rii con interés de las conclusiones de 
viicetra Asamblea. 

Termina con elocuentes frases alusi
vas a la Universidad, en la que caben 
en perfecto consorcio la fe y la cien
cia. {Grandes aplauso^.) 

Un banquete 
Al terminar la sesión de clausura se 

reunieron Jos asambleístas en banque
te. En la jpi'esidencia tomaron aisiento 
e) vicerrector y decano de la Facultad 
de Derecho, señor Sáncliez Mata. A la 
derecha, el catedrático seilor Torres, él 
d f ^ M d,el Coáegio ds Abogados señor 
• r . ^ . » RáfiUo y el presidene ¿le la Con-
ffil'eración, don Alfredo López. A la 
izquierda, el piíofesor señor García Boi 
sa, el profesor del Instiuto señor Man
zano, el d«cano de la Facultad de Cien
cias señor Retuerto, e! catedrático seilor 
liarcía y el ex presidente de la Con
federación, señor Espinosa, y el primer 
pre«iid€nte y fundador de la Confedera
ción, don Fernando Martín-Sánchez. 

En las maesas restantes tomaron asien
to los aeambleíslas, en crecido número. 

Los brindis 
Al finalizar el banquete se pronuncia

ron diversos brindis. El señor Sala ma
nifiesta que habiendo recibido l̂ n do-
nalivo del señor Obispo, la Federación 
ha acordado abonar el viaje de los 
at>amtoleístas a Alba de Tormes. 

A continuación hace uso de la pala
bra el presidente do la Confederación, 
liacieiido notar ¡a unión simpática de 
los catedráticos y estudiantes en todos 
los actos que so iiaalizaron, c,on una 
extraordinaria labor pedagógica. 

El señor Torres hace uso de la pa
labra ipara negar en absoluto que el 
dictado de católico pueda dividir a los 
estudiantes, pues así como sobre todos 
los colores de las distintas mucetas re
salta el de la del rector, sobre los dis
tintos del estudiante está el color úni
co de la Universidad. 

El decano de la Facultad de Derecho, 
seflor Sánchez Mata, dice que ya está 
todo dicho. «Los catedráticos que os he
mos aconrirpañado quedamos agradecidos 
a vuestro afecto ,no como recuerdo, si
no ooíno consejo, puesto que lleváis la 
doctrina de la confesabilidad impresa 

Una nota francesa a 
Norteamérica 

Propone un acuerdo comercial 
provisional, accediendo a las 

peticiones yanquis 

P.AiRlS, 2.—-El director de Asuntos po
líticos del ministerio de Negocios E,\'-
iranjeros ha comunicado al encargadc 
(le Negocios de los Estados Unidos en 
París la respuesta francesa a la última 
nota norteamericana relativa a la cues
tión de las tarifas aduaneras. 

En dicha respuesta Francia propone a 
los Estados Unidos el establecimiento de 
un régimen provisional, que podría es
tar en vigor hasta que fuera concertado 
(d Tratado de comercio definiti\o entre 
las dos potencias. 

En virtud del acuerdo propuesto por 
Francia, los Estados Unidos gozarán de 
igualofi derechos que tenían antes del 6 
de septiembre del año actual, con ex-

jcepción de los derechos que se aplicarán 
•a los nrtículos que pagaban menos de 
la tarifa mínima, los cuales, de ahora 
en adelante, estarán sujetos a dicha ta-

|rifa mínima. 
En cambio, el Gobierno francés soli-

Icita del Gobierno de los Estados Unido"; 
lia supresión de las inspecciones de los 
i delegados norteamericanos en los domi-
jcili'js de los exportadores franceses; la 
'Supresión de las prohibiciones de carác-
|ter sanitario a la entrada en Norteamé-
Irica de los productos agrícolas y far
macéuticos, y, por iiltimo, la solución 
de los litigios aduaneros, actualmente en 
suspenso. 

Estos acuerdos podrían ser aplicados 
inmedintamenie por medio de decretos. 

En lo que se refiere al acuerdo defi
nitivo, el Gobierno francés se muestra 
dispuesto a entablar inmediatamente ne-
gociacioncs; pero no oree que esto pue
da realizarse sino una vez que sea co-

i nocido el resultado de las informacio-
¡nes que se hacen acerca del coste com-
> parado de la producción en los Estados 
¡Unidos y en Francia. 
I Con estas reservas, Francia se encuen-
|tia dispuesta a conceder a los Estados 
.Unidos la cláusula de naci(')n más favo-
jrecida en la medida que Francia obten, 
ga de los Eslados Unidos nuevos merca
dos para sus productos. 

DAUDET EN FRANCIA 
PARÍS, 2.—Un diario de Marsella ha 

publicado la noticia de que el señor León 
Daudet había abandonado su refugio de 
üclgica y había entrado en territori» 
francés. 

Acerca de esto, L'Action Francaise di
ce que si el señor Daudet ha desapare
cido de su refugio en el país vecino 
es seguramente porque logró burlar una 
vez más el cordón de policías que le 
vigilaba, y que se halla en «alguna par
te» de Francia. 

de plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: ABMILLAS Y MATALIAIIA 
Calle Toledo, 142 y 144 MADRID. Tel 15.324 

La casa de la C. G. T. 
para los obreros 

JUGANDO CON FUEGO 

/H QUé/ilOO AM/co 

Tratado entre GreciaiHa muerto Charles Siete mil miDas a la deriva 

LA PAZ.—¡Pero, bueno! Si realmen te creen eso, ¿por qué no desarman los 
dos al tiempo? 

[Gl(Xigoix¡ Evening Kews.) 

Agente de Moscú detenido en Batavia 
EJEl 

LLEVABA FOLLETOS DE PROPAGANDA, Y VENENO 
-EE!-

I.A H.-\YA, 2.—Comunican de Batavia 
(isla de Java) que ha sido detenido len 
aquella capital un dentista austriaco, 

El Gobierno portugués ordena que se 
habilite para instalar varias familias 

LISBOA, 2.—El Gobierno portugués ha 
ordenado «vacuar lee locales que ocu
paba la Comfederacióu General del Ti'a-
bajo, los cuales van a ser acondiciona
dos para que sirvan de habitación a fa-
miliaíS de obraros.—Córrela Marques. 

ESTUFAS 
PelFÉo, llama azul 30 ptas. 

HORTALEZA, 14 

^¡^=/rm^:^^^^ ^ ^ ^ 

en virtud, trabajo y anhelo a los altos 
puestos. Virtud, como católicos; 'traba
jo, porqtie es común a vuestra profe
sión, y anhelo a los altos puestos, por
que seréis tos dirigentes de nuestra 
sociedad. Adelante, muchachos; a con
quistar lo que es conquistable.» {Gran 
ovación.) 

El señor Boisa pronuncia unas pala
bras de recuerdo a Santa Teresa. 

Excuráón a Alba de Tormes 
Después, todos los asambleístas rea

lizaron en automóvil una excursión a 
Alba de Tormes, donde visitaron las re
liquias de la Santa. Al regreso se ha 
reunido la Junta general y se ha dado 
por terminada la Asamblea. 

llamado Feteov'ia^ que era uno de los 
principales agejites secretos de Moscú. 

En 6U poder íuéron hallados gran nú
mero do folletos de propaganda y enor
mes dosis de veneno. 

» « » 
El ex gobernador general de las In

dias neerlandesas, Fock, decía, ahora 
¡hace un año, hablando de la hisurrec-
Icióti de Java, que no era sino una 
\ erupción, ij no la úlVuna^ de la agila-
ición permanente que en la isla mante. 
\nian los comunistas. Los hechos le dan 
la razón hasta ahora, pues desde el 1S 
de noviembre de 19!2(t hemos podido con
tar una grave sublevación en Sumatra 
el día .5 de enero de 1927 y siguientes y 
otra abortada en el pasado mes de ju
lio. Además ha sido necesario detener 
ij procesar o confinar estudiantes y 
maestros javaneses sobre tolo, los unos 
en Holanda mismo, los otros en Java y 
en las otras iHas de la región. 

Pero a esta opini/'m del ex gobernador 
Fock se oponen las de muchas personas, 
tanto de las colonias como dy la me-
irópoli. Para los socialistas y demócra
tas las sublevaciones y los intentos que 
se han sucedido en los últimos doce 
meses son la e.vplosión del descontento 
de un pueblo tiranizado o, por lo me
nos, oprimido por el hombre de los ca 
pitalistas; la llegada del nuevo gober
nador, De Graeft, y sus generosas inten
ciones no han bastado a evitar la re
beldía. Otro sector de opinión culpa al 
gobernador nuevo. La debilidad de De 
Graeff ha creado, junto con algún des
acierto anterior en el Gobierno, una ver
dadera crisis de autoridad. Este es el 
verdadero origen de la revuelta entre 
los indígenas. Los motines locales son 
casi endémicos en las Indias neerlande

sas : la debilidad del podcr hizo el 
resto. 

Parece que los dos bandos tienen ra
zón y que ninguno la tiene. No nos sen-¡ 
timos suficientemenle bien informados 
para culpar a este o a aquel gobernador, 
o ministro, pero no son de ahora las] 
quejas contra el Gobierno holandés, que, 
por lo menos, indicaban en las islas cier
ta inquietud. 

Por otra parte, en algún caso se ha 
querido ir demasiado a prisa, y se ha 
democratizado lo que no estaba pre
parado para ello. Añúdase que entre los 
jóvenes indígenas poseedores de cierta 
cultura había prendido también el na. 
cionalismo, y que los sucesos de China 
ejercían su poderosa sugestión en esas 
mentalidades semicivilizadas. 

Habla, pues, el primer elemento nece
sario para que el vírxis comunista pren
diera : el malestar. Y no creernos que 
los com.vnistas fueran a las Indias neer
landesas a predicqr el marxismo. Son 
demasiado inteligentes para eso. Les in
teresa tan sólo crear la rebeldía, «fíos 

\ damos cuenta—decía Tan Malalika, uno 
de los principales jefes indígenas—de lo 
que ocurrirá cuando el Poder sea arreba. 
lado a los holandeses. Los comunistas 
llevarán al Poder a los nacionalistas, 
con los que estamos ya aliados.,. 

Lo que los comunistas pusieron en la 
revuelta de Java y de Sumatra fué la 
técnica revolucionaria, sin la que nun
ca hubiera adquirido el movimiento los 
caracteres de gravedad que tuvo sobre 
todo en la última de las islas. Ya diji
mos al empezar que los motines eran 
bastante frecuentes; no es extraño, si 
se piensa en la mezcla de razas y reli
giones que existe en los 2S millones de 
habitantes de Java. Este espíritu fué 
coordinado por los comunistas, y sin la 
prisa de los complicados de Tegal, es 
posible que en enero de 1927 el Gobierno 
holandés hubiese tenido que afrontar 
una publevación verdaderamente grave. 
Para esta última fecha estaba prepa
rándose el golpe. 

nepasando la historia de los disturbios 
se ve en ellos una dirección inteligente, 
que busca, en primer término, los pun
tos vitales: la estación del ferrocarril, 
la central telegráfica, la oficina de re
caudaciones. En general, no se cometen 
asesinatos estériles. En resumen, puede 
decirse que la rebelión coordinada es 
comunista, si bien el terreno había sido 
preparado por torpezas anteriores. 

R. L. 

y Yugoeslavia 
Durará un ario y podrá denunciarse 

con un plsizo de tres meses 

ATENAS, ^.—Esta tarde ha sido fir-
ma.dü por el ministro de Negocios E.x-
tranjeros, Mechalacopulos, y el miiiis-
iro plenipotenciario de Yugoeslavia, el 
Tratado de Comercio y Navegación gre-
coyugoeslavo. 

Los documentos Armados son: prime
ro. Tratado de Comercio y Navegación, 
con los cuadros aduaneros anexos; se
gundo, arreglo relativo al tráfico de 
fioutera; tercero, arreglo referente a 
las epizootias; cuarto, declaración con-
curnieníe a Jas tarifas de los caminos 
de hierro, quinto, acuerdo especial reia-
ti\ o a Ja creación reciproca de Cámaras 
de Comercio y Bancos; sexio, protoco
lo final, y séptimo, protocolo de firma. 

E' Tratado reglamenta los derechos y 
obligaciones de los nacionales de los 
dos países contratantes, sobre un pie 
de perfecta ifrualdad, y la cláusula de 
nación más favorecida. 

Igualmente reglamenta el tráfico y 
transportes de navegación y los asun
tos consulares. 

Las eventuales diferencias que pudie
ran surgir serían sometidas a la de
cisión de un Tribunal arbitral. 

La duración <iel Tratado será de un 
año, y se fijará un plazo -de tres me
ses para su denuncia eventual. 

EL ATENTADO 
ATE\,AS. 2.—El proceso por el intento 

de asesinato del presidente Conduriotis 
ha comenzado hoy. 

El acusado, Goussios, mozo del café 
de Larissa, declaró que había venido a 
.\tenas para someterse a un tratamiento 
médico, no pare asesinar al presidente. 
Agregó que había disparado contra éste 
inconscientemente, no con intención de 
matarle, y atribuyó el acto al mal estado 
de sus nervios y de su salud. i 

• » » ! 
ATE^'AS. 2.—Con-douriolis se restable-j 

ce rápidamente de su herida, al extre
mo de que liare ya sn vida normal. ' 

Las autoridades coniinúan trabajando 
para el deeicubrimiouto de complicados 
en el atentado de que fué objeto el pre
sidente de la i'epública, habiendo sido 
detenido un estudiante, compañero de 
hospedaje del agresor, y también de 
ideas comunistas, a quien minutos an-, 
tes de cometerse el ateniado se vio ha
blando con el criminal. 

Este habrá de dt«iguar defensor esta^ 
misma tarde. ¡ 

^^ ! 

Victoria laborista en las 
elecciones mmiicipales | 

Han ganado noventa y seis puestos 
—u— 

LONDRES, 2.—Los resultados que so 
conocen Jiasta ahora de las elecciones 
municipales celebradas en toda Ingia-
terra, excepto el condado de Londres 
y en el l'ais de Gales, son los siguieii-1 
t e s : • ' '• 

Laboristas, ganan % puestos; conser-: 
vadores, pierden 68; liberales, pierden 
20; independientes, pierden 9. 

Los laboristas lian alcanzado mayo
ría absoluta en Slieflleld y Swansea, y 
mantenido la que tenían en Wesi Ham. 

LAS APUESTAS 
RUGBY, 2.—En el Consejo de minis

tros celebrado hoy, que fué presidido 
por Chamberlain, a causa de estar Bald-
win en Edinburgo, se estudió la propo
sición aprobada por el Jockey Club de 
establecer en los hipódromos ingleses 
las apuestas mutuas. No parece que el 
Gobierno tome ninguna determinación 
sobre este asunto hasta que se conozca 
el resultado de la aplicación del im
puesto sobre las apuestas, que por pri
mera vez se ha cobrado este año.—J7. D-

Humbert 
Senador y director de "Le Journal", 
estuvo procesado por alta traición 

P A R Í S , 2.—El señor Charles Humbert, 
e.x senador, cuya briosa campaña para 
la construcción incesante de más caño
nes y más municiones le hizo popular 
durante el año 1915, en momentos crí-
ticos de la gran guerra, ha fallecido esta 
mañana. 

• • * 
N. de la /?.—Charles Humbert vivió no

velescamente. Nació de fauülia humildí
sima, y en 6u primera juventud era un! 
simple peón. Vino el servicio militar,! 
y el recluta trabajó tanto y tan blen,| 
que en pocos años llegó a capitán. Un| 
diputado amigo le incorpora al ministerio 
de la Guerra. Y entonces, cuando rompió 
su carrera, empezó su fortuna. 

Estaba Francia entonces en pleno «ré
gimen abyecto». En el ministerio de la 
Guerra se «fichaba» a los oficiales, jefes! 
y generales para conocer sus conviccio
nes religiosas: el que iba a misa no 
ascendía. Hubo un capitán que prefirió 
dimitir a realizar el vil trabajo. Era 
Charles Humbert Al poco tiempo, cuan
do la bofetada de Syveton y el discurso 
de Guyot de Villemeure derribaron a 
Combes, se hizo público el gesto de Hum
bert. 

Le Matin le abrió las puertas, y con 
ello empezó su carrera de periodista. En 
1915 es director de Le Journal, y de.sde 
1909 senador del Mosa el departamento 
de Poincaré. En 1917 está en la cárcel, 
acusado de connivencia con el enemigo, 
de haber vendido su periódico al Go-

|biorno alemán. 
I El proceso no se vio hasta después de 
i la gueri-a, y Humbert fué absuelto por 
[falta de pruebas. No parece tampoco que 
¡estuviera complicado. Como Caillaux, es 
jposible que pecase de inadvertencia, de 
¡poco cuidado en sus amistades. 

Humbert acusa a Poincaré de haberle 
perseguido. En un libro publicado hace 
dos años quería probar no sólo esa per
secución y ese odio, sino también que 
Poincaré era el culpable de la guerra o 
de la duración de la misma. 

Parece que los tripulantes de 
un pesquero japonés se comie

ron unos a otros 

SEATTLE (Estados Unidos), 2.—El pa
quebote Margarita uollar, que lia entra
do hoy en esle puerto, encontró en alta 
mar, frente a las cosías de San Fran
cisco de California, un pesquero japo
nés abandonado. 

En las bodegas del buque fueron ha
llados los cadáveres de dos de sus tri
pulantes y un niüutóu de huesos hu
manos, pertenecientes, según los médi
cos de a bordo, a otras siete personas. 

Dicho barco ha recorrido 7.000 millas 
a la deriva, y cabe suponer que sus 
últimos supervivientes tuvieran que re
currir a la antropofagia para alimen-
uirse. Por lo menos, eso parece de los 
vestigios encontrados en los estómagos 
de los dos cadáveres. 

Teatro de la Princesa 
SÁBADO S, IHAUaURACIOM-

LAS AVIADORAS 
LUJOSO VESTTTAKIO 

Butacas, 4 pesetas 
^/\/'.. v/\/-.y-v>^ 

Una conspiración en la India 
LONDRES, 2.—Comunican de Calcuta [ 

que la Policía ha practicado numero-1 
sos registros en los centros comunistas' 
y domicilios de caracterizados naciona-¡ 
listas hindúes. Dichos registros han da-' 
do por resultado un vasto complot re 
volucionario. 

^^¿ su 
Diríjase al KOTEI. IJtTAUrri: BOK 

JUAír, calle Recoletos, 10. El más presti
giado, serio, aristocrático y confortable, 
predilecto de familins. Único bendecido 
por Prelados. El mejor para invernar. Es
pléndidas habitaciones. Gran calefacción. 
Aguas corrientes. Precios reducidos. 

Mac Intosch quiere batir 
el "record" de distancia 
Chocan un tren y un avión 

en Norteamérica 

LONDRES, 2.—El aviador Mac Intosh 
leaiiza activamente suc preparativos 
para emprender dentro de breve plazo 
su vuelo a la India, acompañado por 
el piloto Hinkler. 'Espera salir del aeró
dromo de Unauon en la próxima se
mana, y aterrizará en Delhi o Calcuta. 
Piensa batir el record mundial de dis
tancia, que actualmente deteíitan los 
americanos Chamberiin y Levine. 

El raid lo efectuará en el mismo 
avión con el que dos veces ha inten
tado infructuosamente atravesar el At
lántico. 

EL VUELO DEL ALEJWAN KOENECKE 
LONDRES, 2.—Comunican de Calcu

ta a la Agencia Reuter que esta tarde, 
a las cuatro, ha pasado por encima de 
esta capital un aeroplano que se su
puso era el del aviador alemán Koe-
uecke. 

CHOCAN UN TREN Y UN AVIÓN 
NUEV.-V YORK, 2.—Un tren proceden

te de Filadelfla ha chocado en las pro
ximidades de Kewmarket con un avión 
que volaba muy bajo, a consecuencia 
de la espesa niebla reinante. 

No ocurrió una catástrofe debido a 
que el maquinista frenó a tiempo y a 
que el piloto conservó eu sangre fria 
y se arrojó del avión, cayendo en un 
terraplén próximo a la vía, sin sufrir 
daño. El aparato quedó destrozado. 

Como el piloto se quejara de fuertes 
dolores, fué reconocido en el hospital 
adonde se le trasladó, no apreciándo
sele lesión alguna. No obstante, como 
sufría una fuerte crisis nerviosa, que
dó hospitalizado. 

ELIXIR GOMENOL 
CLIMi 

TOS 
CATARRO 

A O u i l ^ lA SALVACIÓN OE 195 QUE feOE 
C£MOSASMA,GRIPPE,BRQNQUITlS ETC 

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS j 

r-^H\ 

INVENTO liaABAVIX.I^SO 
Ipara volver los cabelloe blancos 
la su color primitivo a los quin-
¡ce días de darse una loción dia-
iría con el Agua Colonia cLA 
¡CARMELA»; no mancha la piel 
I ni la ropa, pudiéndose emplear 
(como perfumo en los usoe do-
jmásticos; su acción es debida al 
¡cxígeno del aire, por lo que cons-
¡tituye una novedad; su aplica

ción se hace con la mano. 
VENTA: Todas partes, y an-

I tor, N. López Caro, Santiago, y 
sucursal de Barcelona, Caspe, 32, 
londe dirigirán la corresponden
cia Isla de Cuba: pídase con el 

[fiombre de Agua de Colonia del 
profesor N. López Caro. Uepú-
blica Argentina. En todas par-

I tes. Cuidado con Las imitaciones 
17 falsificaciones. 

SAHtlAf.6 

Al efectuar sus c o m p r a s , 

haga referencia a los anun

cios leídos en EL DEBATE 

—-¿Es el café del Comercio? Diga a mis amigos 
qiHS no voy esta tarde... Mi mujer insiste cariñosamente 
para que me quede con ella. 

{Pele Mélc, París) 

—¡Arriba las manos! 
—¡Pero si soy yo! 
—Precisamente. La caja de :au diales no la tocas hasta que no pagues la cuenta de 

ni modista. { 
{Punch, Londres.) 

me —Ahora siento haberme cortado el pelo; 
hace muy aniñada. 

[Passing Show, Londres.) 

ORADOR.—¡Los partidos viejos tienen que desapt 
cer, para dar entrada a la gente joven! 

iare> 

{Punch, Londres.J 
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Información general de provincias 
-CTJ-

A m b a d a d e b u q u e s e n Ferrol . T e r m i n a c i ó n d e las obras d e l 
P a l a c i o d e C o m u n i c a c i o n e s d e Baircelona. Contr ibuc iones e s p e 

ciales e n Sev i l la . M e j o r a s e n e l puer to d e l Muse l . 

-nm-
EL 13, CONCURSO DE VACAS LECHERAS EN PONTEVEDRA 

Arribada de buques a Ferrol Llegada de "hidros" a Almería 
A L Í U L K I A , 2.—Procedentes de Málaga 

y Melilla llegaron tres «liidros» milita
res, que conducían al canónigo don Is
mael Kodríguez y al ex ministro señor 
Viguri. Manda la escuadrilla, que amaro 
en el puerto, el comandante Burguete, y 
te dirige al aeródromo de los Alcázares. 
El señor Viguri continuó en el rápido 
a Madrid. 

U n a enfermer ía para e l C l e r o 
BAliC'üLO^'A, 2.—iibtán casi terminadas 

las obras de la eníermería para el Clero 
diocesano, que se construye en el Semi
nario mayor de Las Corte. Las dirige el 
arquitecto señor Puig y las lia llevado 
a cabo el señor Janer. hl ediñcio se com
pone de dos pabellones con TiO metros de 
lachada y la instalación está montada 
con todos los últimos adelantos. Dispone 
de una magnífica sala de operaciones, ra
yos X y demás servicios médicos. Compo
nen la Jun ta el canónigo señor Puig, el 
catedrático del Seminario señor Monegal 
y los beneficiados de la Catedral, docto
rea Mas y Sert. 

—La Junta diocesana de Accióii Cató
lica ha recibido un telegrama de la se
cretaría del Vaticano en conl '?taeión a 
otro enviado con motivo de la fiesta u3 
Cristo Key, que ha tenido gran solem
nidad en Barcelona, en cuyo texto el Pa
pa agradece el homenaje de los diocesa
nos de la hermosa región española y en
vía su bendición a los promotores de los 
actos y a todos los fieles. Firma el des
pacho el Cardenal Gasparri. 

E l n u e v o P r e l a d o d e Ibiza 
BARCELONA, 2.—En toda Cataluña, 

donde la orden del Oratorio tiene tanta 
simpatía, ha producido excelente impre
sión la designaicón para la Sede episco
pal restaurada de Ibiza del padre Silvio 
Huix, prepósito del Oratorio en Vich. 

El padre Huix se había distinguido por 
«u propaganda en favor de las Congrega
ciones marianas, cuya prefectura en Vich 
ha ostemtado hasta hoy. 

Los congregantes le han felicitado efu
sivamente y le lian pedido que su con
sagración se verifique en la Catedral de 
Vich. Según parece, la preconización se 
celebrará en el primer Consistorio que se 
celebre. Las Congregaciones marianas le 
regalarán el báculo. 

El padre Huix nació ^n 11877 eo la casa 
de campo de su apellido, en la parro
quia de Santa Margarita de Vcllors, cer
cana a Santa Coloma de Farnés. Termi
nada la carrera eclesiástica in?rresn en la 
Congregación del Oratorio. Actualmente 
era profesor de Teología ascética en el 
Seminario de Vich desde 1917. 

La cartuja de Valparaíso 
BARCELONA, 2.—Comunican de Tarra-

sa que en breve se reunirá la Jumta del 
Museo para t ratar de a adquisición de la 
Cartuja de Valparaíso, conocida por el 
nombre de Castillo de Egara, a fin de 
destinarla a un fin adecuado con su im
portancia artística. 

El actual poseedor del castillo ee mues
tra dispuesto a hacer la venta. 

El n u e v o ed i f i c io d e C o m u n i c a c i o n e s 
BARCELONA, 2.— La recepción provi-

«ional del nuevo edificio para Comunica
ciones construido en la Grao Vía Layeta-
na, esquina a la calle de Antonfo López, 
7; que constituye un* gran inejorá par» la 
ciudad, ha sido fijada por el Aynntamien-
to paira el día 9 próximo, a las once y 
media de la mañana. El Ayuntamiento se 
propone conceder «una recompensa a don 
Tomás Quintana, secretario de la Junta 
de obras. Estas han durado once años. 

L l e g a u n a c o m p a ñ í a repatr iada 
BARCELONA, 2.—A las ocho de la ma-

tama han llegado a esta ciudad las fuer-
las de la compañía expedicionaria del 
cuarto regimiento de Zapadores, quo han 
desembarcado de Valencia, procedentes de 
Melilla, de donde fueron^ repatriadas. Re
gresan 115 soldados y clases, mandados 
por el capitán don Guillermo Planas, con 
el material correspondiente. Fueron reci
bidos por el gobernador militar, general 

.Uespujóls, inspector regio'nal de Ingenie
ros; jefes y oficiales del Cuerpo y las fa-
miliaa de los repatriados. 

U n a riña e n E r a n d i o 
BILBAO, 2.—En la calle de Jado, del 

barrio de Erandio, riñeron esta mañhna 
Manuel Aguirre, tripulante de la gasoli
nera deil puerto, y Cecilio Gracia, de Ba-
racaldo. Este asestó a aquél una puñalada 
en el último espacio intercostal de pro
nóstico reservado. La víctima ingresó en 
el Hospital civil y el agresor fué dete
nido. 

El pr imi t ivo "Pera l" a l a Ibero 
a m e r i c a n a 

CÁDIZ, 2.—Con motivo del traslado de 
loe restos de Isaac Peral en Cartagena, 
la Prensa gaditana publica artículos, en 
los que recuerda las pruebas del subma
rino que Isaac Peral inventó en la bahía 
de Cádiz e inserta fotografías del buque 
preparado para su lanzamiento al mar. 

Este submarino se encuentra actualmen
te en el arsenail de La Carraca, donde será 
reparado para dejarle en la mismas cô n-
diciones que estaba cuando se construyó. 
Luego se le remolcará hasta Sevilla, con 
el fin de que figure en la Exposición Ibe
roamericana. 

U n a e s tac ión a é r e a e n C á c e r e s 
CACERES, 2.—En un aparato de la línea 

Madrid-Lisboa llegaron, a las once y me
dia, a este aeródromo el señor Moreno Ca-
facciolo y el ingeniero señor Armisen pa
ra hablar con las autoridades locales so
bre el establecimiento en esta ciudad de 
Una estación intermedia de ruta de la ci
tada línea. La gestión se debe a un pe
riódico local. Invitados por la XJnión Aé
rea el director y un r^lactor del diario 
marcharon en el aparato a Lisboa. 

E l pres idente , h i jo a d o p t i v o d e 
C a r t a g e n a 

CARTAGENA, 2.—El pleno del Ayun
tamiento ha acordado nombrar hijo adop
tivo de la ciudad al presidente del Con
sejo, por la concesión hecha con el de
creto sobre traída de aguas. 

Sufragios por Peral 
CARTAGENA, 2.—En la iglesia del ba

rrio de Peral se ha celebrado esta maña
na un solemne funeral en sufragio del 
ilustre marino. Asistieron la familia, au
toridades y numeroso público. 

L o s m a r i n o s a r g e n t i n o s e n C a r t a g e n a 
CARTAGENA, 2.—Los guardias marinas 

de la fragata «Presidenta Sarmiento» han 
Visitado hoy los buques que serán e'ntrega-
dos a la Marina argentina, comprados a 
•España. Mandará el «Cervantes» el capitán 
de fragata don Ernesto P. Morix y el 
«Garay» el capitán de fragata don Domin
go Casamayor. Se espera el crucero argen
tino «Belgrano». en donde viene el almi
rante señor Galindo. 

Contra l a púb l i ca i n m o r a l i d a d 
tX)RTJNA, a.—Se ha celebrado una re

unión, en la que se acordó constituir la 
Liga contra la pública inmoralidad. El 

FERROL, 2.—El vapor holandés «Jorge 
María» sufrió una avería por el tempo
ral a la altura del Cabo Finisterre, que 
le obligó a arribar a este puerto. El bu
que se dirigía de Rotterdam a Spezzia. 
También arribó el yate americano «Alo
man», que se dirigía a Las Palmas. Lle
va a bordo a su propietario, señor Die
sel 

M e j o r a s e n e l p u e r t o d e M u s e l 
GIJON, 2.—Se dice con visos de certe

za que la Junta de Obras del puerto ha 
entablado negociaciones que van por buen 
camino para la adquisición de un carga
dero al Sindicato del ferrocarril de Ca-
rreño al Musel y un tramo de vía del 
mismo desde Abono a dicho puerto. Con 
ello se conseguirá intensificar el embar
que de carbones por el Musel y un no
table abaratamiento y la afluencia de 
tonelaje de carbones será más grande al 
Musel, evitando con ello el desplazamien
to a otros puertos. 

V u e l c o d e u n a c a m i o n e t a 
LA CAROLINA, 2.—En el puente de 

Argamasilla, cerca de Guarromán, una 
camioneta cargada de vino, que se diri
gía a Torredonjiíueno (Jaén), por efecto 
de un fa;;60 viraje, volcó por la cuneta. 
Resultó muerto el dueño, Esteban Calles 
Sánchez, y herido gravísimo el chofer, Mi
guel Ortega. Este fué asistido por el mé
dico ti tular del expresado pueblo, que ca
sualmente p;isó por el lugar del suceso 
momentos después de ocurrido éste. 

El primer g o b e r n a d o r d e Las P a l m a s 
LAS PALMAS, 2.—A las once y media 

de la noche atracó al muelle de Santa 
Catalina, del puerto de La Luz, el vapor 
correo «Teide», a cuyo bordo llegó con 
su familia el gobernador, civil don An
tonio Martín Acuña. 

Desde las nueve de la noche el muelle 
empezó a llenarse de público, y media 
hora antea de llegar el vapor no se podía 
dar un paso. Los edificios públicos esta
ban iluminados, así como las calles del 
trayecto. Al llegar el barco a la bahía 
las sirenas de los buques atronaron el 
espacio y todas las embarcaciones estaban 
iluminadas. El pueblo aclamaba al nuevo 
gobernador. Desde el puente el señor Mar
tín acuña saludaba efusivamente. 

Al muelle acudieron todas las autori
dades, corporaciones y representaciones do 
los pueblos. Las autoridades pasaron a 
bordo y saludaron al gobernador. 

Una vez desembarcados, ocupó el golier-
nador un coche con el alcalde, seguidos 
de más ide cien carruaje*. La banda de 
música recorrió la ciudad. 

En el Gobierno civil, y ante las acla
maciones del público, salió al balcón el 
señor Martín Acuña y saludó a la mul
titud. 

En el salón de actos fué cumplimenta
do por todos los concurrentes al recibi
miento. Seguidamente tomó posesión de 
su cargo. 

El recibimiento tributado al primer go
bernador civil de la provincia ha sido 
realmente entusiasta. ' 

I m p o s i c i ó n d e u n a medstl la 
MALAGA, 2.—En el pueblo de Benada-

lid, después de la misa, el párroco im
puso la medalla pensionada de Sufrimien
tos por la Patr ia al licenciado Manuel 
Gutiérrez López, ante los demás licencia
dos del pueblo^ reclutas, del actual re
emplazo, autoridades y vecindario. 

F u n e r a l e s p o r l a s v í c t i m a s d e 
A r c e d i a n o 

SALAMANCA, 2.—En el pueblo de Arce
diano se celebraron esta mañana funerales 
por las víctimas de la catástrofe ocurrida 
el domingo último. La iglesia parioquial 
estaba abarrotada de fieles. Asistieron el 
Obispo de la diócesis y las autoridades. 
El Prelado fué después al cementerio, don
de oró ante la tumba de las víctimas. 
Expresó su sentimiento al alcalde y au
toridades, y desde allí marchó a la igle
sia, donde se congregó el vecindario, ante 
el cual el Prelado pronunció una sentida 
plática, dirigida especialmente a los hijos 
de los fallecidos, a los que infundió re
signación cristiana para sobrellevar la 
tremenda desgracia. El Obispo visitó des
pués a las familias de las víctimas, a 
quienes dio el pésame. 

Los técnicos señores Solórzano y Fer
nández han inspeccionado el transforma
dor eléctrico, así como el tendido de la 
red, y han emitido un informe en el 
sentido de que parece que aquél no se 
hallaba en las debidas condiciones, pues 
le faltaba la derivación a tierra. Era tam
bién deficiente la instalación de los ca
bles. El Juzgado continúa la práctica de 
diligencias. 

Se fuga otra vez el ex legionario 
SEVILLA, 2.—El tristemente célebre ex 

legionario Eduardo Jiménez se ha fugado 
por quinta vez del Majnicomio de Mira-
ñores. 

Todos los periódicos llaman la atención 
de las autoridades sobre el hecho y se 
lamentan de que esto se repita con tanta 
frecuencia. 

El gobernador interino ha conferencia
do con el presidente de la Diputación para 
hallar una solución a esta falta de vigi
lancia en el Manicomio. 

—En la casa número 12 de la calle de 
Don Diego, el anciano de ochenta y siete 
años José Gómez López tuvo la desgracia 
de caer por la escalera y sufrió tan gra
ves heridas que falleció a los pocos mo
mentos. 

Contr ibuc iones e spec ia l e s e n Sev i l la 
SEVILLA, 2.—La Comisión municipal 

permanente, en la sesión celebrada esta 
mañana aprobó una moción referente a 
la aplicación de las contribuciones esi»-
ciales que autoriza el estatuto municipal 
para todos los proyectos de obras que eje
cute el Ayuntamiento. En dicha moción 
se regula la forma de percibir estos ar
bitrios. También acordó llevar a la Junta 
de Abastos el asunto del precio del fluido 
"•léctrico, ya que ha pasado el tiempo que 
se concedió a la Compañía para solucio
narlo. 

Las r e f o r m a s d e V a l e n c i a 
VALENCÍA, 2.—Bl alcalde ha manifes

tado que no se ocupa del empréstito de 
100 millones y sí sólo de organizar un 
gran plan de reformas. 

—Ha sido nombrado asesor técnico de 
la Jun ta del aeropuerto de Valencia el 
teniente de navio don Joaquín Arboti Hi
dalgo, piloto de Aviación 

L o s p r e s o s f u g a d o s 
VALENCIA, 2.-JContinúa el Juzgado la 

instrucción de diligencias por la fuga de 
loe tres presos del penal. 

El presidente de la Audiencia ha es
tado por la mañana en San Migueil de 
los Reyes para inspeccionar las celdas y 
reconocer sobre el terreno el recorrido 
que se supone hicieron los presos para 
escaparse. Se cree que loa penados cam
biaron en seguida de traje y que deben 
estar escondidos «n la capital, pues no 
se tiene noticia de que vehículo alguno 
permaneciera cerca del penal la noche 

Mañana regresará el 
presidente 

o 

E s p a ñ a sa lvará a l m u n d o d e l 
pe l igro d e l c o m u n i s m o 

L a n u e v a C o v a d o n g a d e f e n s o r a d e 
l a c iv i l i zac ión c r i s t i a n a 

—o— 
BARCELONA, 2.—El general P r imo de 

Rivera con su ayudante , duque de Hor-
nachuelos, asistió esta m a ñ a n a a las 
once, en la iglesia del Clot, a la bendi
ción de la bandera del Círculo de Unión 
Patriót ica de la bar r iada de Camp de 
Arpa del distrito noveno. 

Fueron padr inos d e la ensefia el ex 
diputado señor Pons Busquet y la se
ñorita María Teresa Miláns del Roscli. 
Asistieron el gobernador civil, el jefe 
provincial de la Unión Patriótica, se
ñor Gassó y Vidal ; el presidente del 
Circulo, señor Casal y Tor rede ; el se
cretario señor S a n t a p a u ; Comisiones de 
otros distritos y muchos socios de la 
entidad. Después de la misa y bendi 
ción, los concurrentes se t ras ladaron al 
local del Círculo, donde pronunciaron 
breves pa labras los señores Pons y Ca
sal. 

Discurso d e P r i m o d e Rivera 
Finalmente, habló el presidente del 

Consejo, que con elocuenties frases, reco
mendó a que se persevere en el fomento 
de las Uniones Patr iót icas pa ra el ma
yor engradecimiento patr io . Después el 
yor engrandecimiento patr io . 

Luego di jo : «Quién sabe si España 
será la nueva Covadonga, donde se li
bre la batalla definitiva quo ha de sal
var a la humanidad de este ambiente 
de descomposición que hoy se respira 
en el mundo . Por su situación y otras 
circimstancias es España ¡a l lamada a 
realizar ese papel en la histo^ria. Si así 
fuera, la human idad futura podr ía con
sagrar por tercera vez a nues t ra patr ia , 
como el eje de salvación del mundo, 
pues habr ía l ibrado a éste de los peli
gros del comunismo, que amenaza des
truir la actual organización social, y 
con ella el tesoro de la civilización de 
veinte siglos de crist ianismo. 

Después el jefe del Gobierno se tras
ladó en «auto» a las obras de la Expo
sición de Montjuich, que recorrió dete
nidamente, y almorzó en el res taurante 
Florida con algunos amigos. 

Allí fué saludado por muchos congre
sistas de Casas bara tas que celebraban 
un banquete. 

Por la farde el jefe del Gobierno es
tuvo en Capitanía general , donde des
pachó con el comandante Peray. Al 
te rminar saludó al gobernador y seño
ra, que estaban de visita en casa de 
los señores de Barrera . 

El general Pr imo de Rivera realizó al
gunas visitas de despodida. 

Hablando con los periodistas dijo el 
pri*s),lente que el embajador de Cuba le 
comunicaba que se había firmado el 
Tratado comercial ent re España y Cuba 
y añadió el presidente que el viernes 
se firmará en Madrid. 

El general Barrera, que estaba presen
te, hizo notar la importancia de este 
Tratado pa ra España, cosa que confir
mó el presidente, ya que estrechará 
m;\s los lazos que unen a España y 
Cuba. 

Un periodista interesó del presidente 
una interviii sobre Tánger y el gene
ral le replicó que no es oportuno el 
momento actual p a r a hab la r de este 
asunto. 

El jefe del Gobierno regresó a Capi
tanía , donde comió con la familia del 
señor Barrera. 

Mañana el presidente visi tará el !i»:al 
de la Unión Patr iót ica del distrito 
quinto. Desde allí se dir igirá a la Cá
mara de la Propiedad, donde presidirá 
la sesión de c lausura del Congreso de 
Casas baratas , y a las siete y cuarenta 
y siete saldrá en el expreso pa ra Ma
drid. 
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El ministro argentino de Barcos ingleses a Tánger 
Estado en España 

P e r m a n e c e r á tres s e m a n a s y 
visitará var ias p o b l a c i o n e s d e 

Casti l la y A n d a l u c í a 

El v i a j e d e l d o c t o r G a l l a r d o n o t i e n e 
c a r á c t e r of icial 

gobernador civil ífa aprobado ya los ea- ¡ del suceso, ni que transitara aquella ma-
tatutos. El acto de constitución oficial, drugada por la carretera. 
que ee celebrará el domingo próximo, re- ' El juez, en las diligencias de esta tar-
v«stÍTá gran fiolemuidad. de ha encontrado en la huerta, cerca del 

penai, un aparato ton gánenos que se 
cree que los iugadoe emplearon a guitía 
ue anzuelo para elevar utensilios para la 
fuga, que les facilitaría alguien de fuera 
del presidio. El juez practico varios re-
gistrue en casas cercanas al penal, sin 
encontrar detalle sospechoso. 

Esta tarde ha sido detenida y llevada 
al Juzgado Josetina Miguel Ángel, de vein
tiséis años, fichada por sus ideas avan
zadas como sospechosa de ser coadyuvan
te en la fuga. 

N u e v o g r u p o esco lar e n Laguard ia 
VlTüHXA, 2.—Con solemnidad se celebró 

en Laguardia la inauguración del grupo 
escolar, costeado por don Victor Tapia y 
su esposa, doña Uolores tíáinz, ilustres be
nefactores de la villa, que entregaro'n un 
donativo de 125.000 pesetas. Las nuevas 
escuelas han sido construidas en lo que 
fué castillo y cuartel del Hey, cedidos 
por el ramo de Guerra. Se celebró una 
misa y se descubrieron lápidas que dan 
el nombre de los donantes a dos de las 
mejores callee del pueblo, y otra con sus 
Dustos en bronce, en que se hace cons
tar el rasgo de los donantes. Se pro
nunciaron discursos, y al mediodía se ob
sequió con lina comida a loe pobres y un 
banquete popular, al que asistieron los 
liomenajeados y autoridades locales de Vi
toria y muchas personalidades de la pro
vincia. 

Concurso d e v a c a s l echeras e n 
P o n t e v e d r a 

VIGO, 2.—Los días 13, 11 y 15 del ac
tual se celebrará en Pontevedra el cuarto 
concurso de vacas lecheras y mantequería, 
organizado por la Diputación provincial. 

—Ha zarpado de Villagarcía para Mu-
roe el crucero «Cataluña», que desde el 
pasado lunes estuvo fondeado en aquel 
puerto. 

—Las embarcaciones que se dedican a 
la pesca de sardina hacen importantes 
redadas de pescado, que es vendido a 
buen precio. Durante el pasado mes ven
dieron las citadas embarcaciones en la 
Lonja de Berbes de esta ciudad 2.339.100 
kiloé de sardina, «uyo valor ascendió a 
1.551.708 pesetas. De merluza se vendie
ron 61.531 kilos, que valieron 176.169 pe
setas. En total se vendieron cerca de 
cinco millones de kilos de pescado, con 
un valor de 2.885.309 pesetas. Octubre ha 
sido uno de los meses más importantes 
para la p«sca en el año actual. 

Construcc ión d e u n a ig les ia y u n a 
e s c u e l a 

ZARAGOZA,, 2.—El provincial de loe Ca
puchinos ha visitado esta mañana al al
calde para exponerle el propósito de es
tablecer una iglesia y una escuela en el 
barrio de Venecia, de Zaragoza. Ambas 
personalidades cambiaron impresiones res
pecto al emplazamiento de dichas cons
trucciones. El señor AUué Salvador ofre
ció apoyar la idea, que elogió grandemen
te, ya que el mencionado barrio necesita 
de ambas cosas. 

—Procedente de Marruecos ha llegado a 
la ciudad una sección del regimiento de 
Pontoneros, al mando del teniente Car
los Lama. En la estación fueron recibi
dos los expedicionarios por los Cuerpos 
de la guarnición. Las tropas repatria
das han sido licenciadas «sta tarde. 

SAN SEBASTIAN, 2.—Al mediodía Ue-
gó de Biárritz el ministro de Negocios 
Extranjeros de Argentina, señor Gallar
do, que almorzó en el Hotel Biárritz. El 
señor Gallardo salió a pasear y visitó a 
una parienta religiosa en el convento del 
Sagrado Corazón. Por la tarde tomó el 
té en la casa del argentino don Carlos 

1 Olazábal. Después de pasear por los al
rededores de la población, regresó a Biá
rritz a las siete de la tarde. 

El ministro permanecerá tres «emanas 
en España y visítala Madrid, Avila, To
ledo, Sevilla y Gra.nada. A fin del mes 
actual marchará a París. Ahora sólo es
tará en Madrid de paso, pero regresará el 
10, después de su viaje â  Andalucía, de
teniéndose en la Corte varios días. Duran
te su estancia, cumplimentará al Rey. 

No creo que se hará cargo de los bar
cos adquiridos a España, dejando dicha 
misión al embajador señor Estrada. El 
doctor Gallardo manifestó sus simpatías 
por Jíepaña y lo agradable de San Sebas
tián. Su viaje no tiene ningún carácter 
oficial. Hablando de política internacio
nal, el ministro argentino dijo que su país 
no se había retirado de la Sociedad de 
Naciones. Ha dejado de asistir a la Asam
blea, pero sigue cotizando la situación 
expectante. 

Se declaró partidario de volver a la 
Sociedad de Naciones, y añadió que la 
Argentina vería con agrado que España 
volviera a ella. También aseguró que la 
Argentina no pone restricciones a la emi
gración española. 

La Adoración Nocturna Española—cu
yo cincuentenario se connieniora hoy— 
fué impor tada a España por don Juan 
de Montalvo y O'Farrill , abogado es
pañol residente a la sazón en Par í s y 
que pertenecía all í a la Adoración Noc
tu rna fundada en la capital por un ju
dío convertido al catolicismo y que más 
tarde se hizo ca rmel i t a ; el origen de 
esta congregación es i ta l iano. 

Se constituyó pr imeramente en Espa
ña la sección de Madrid, compuesta so
lamente por los siguientes señores, to
dos fallecidos: don Ltiis de Trelles y 
Noguerol, presidente de la sección y 
abogado de profesión; don Pedro Iz
quierdo, catedrático de Medicina; don 
Manuel Silva ViUaronte, escri tor; don 
IVliguel Bosch, general de Estado Ma
y o r ; don Manuel Maneiro y don Rafael 
González. 

Uno de los que alcanza aproximada
mente aquellos tiempos es el padre Ru
bio, actual director de las Marías de los 
Sagrar ios . 

Más t a rde se fundaron las secciones 
de Zaragoza, Valencia, Loroa, Murcia, 
Santiago, Alcira y Barcelona, ésta en 
1882. 

El pr imer Consejo Supremo fué pre
sidido por don Antonio Sánchez Santi-
l lana, notar io eclesiástico, que también 
fué el autor del reglamento de esta Ins
titución. Fueron más tarde presidentes 
del Consejo don José Gabilán y don Luis 
de P a n d o ; y actualmente don Manuel 
Orueta, que lo es de'sde hace ocho años. 

Fo rman el actual Consejo con el se
ñor Orue ta : don Juan Fernández de 
Castro, vicepresidente; don Manuel Cres-
pl de Valdaura, t esorero ; don Luis de 
Pinedo, secretar io; don Rafael García 
Tuñón, director esp i r i tua l ; don José 
Prieto, don Saturnino Calderón, don 
José Cao, don Manuel Bellido, don Agus
t ín Gil Antuñano, don Eduardo Gavira 
y don Ramiro de Soloaga, vocales ; lo 
forman también los presidentes de sec
ciones de archidiócesis y un represen
tante por cada archidiócesis de todas 
las diócesis que la forman. 

Más de 101.000 adoradores 
Asi continuó la Adoración Nocturna 

Española has ta l legar a la actual idad 
en que cuenta con más de 101.000 ado
radores, distr ibuidos en 67,5 secciones, 

LONDRES, 2.—Sei anuncia l a p r ó x i m a ' r e p a r t i d a s por toda España e incluso 
llegada a Tánger de dos navios ingle- por África, ya que se han fundado sei
ses, que (permanecerán en el puerto de clones en Melilla y en Ceuta; ésta cuen

ta con 40 socios en activo, entre ellos 
algún legionar io; la de Melilla tiene 75. 

Madrid cuenta actualmente con 4.500 
asociados, distribuidos en 32 turnos des
de el año 1921, sin contar el tu rno de 
Tarsicíos, que lo forman tinos 200 ni
ños. Hay, pues, un turno p a r a cada 
día del mes, y a que uno de los 32 es 
de seminar is tas y ésta celebra sus vi 
gilias en el mismo Seminario. 

Forman la Adoración Nocturna en 
Madrid gentes de todas las clases socia
les, aunque abunda más la clase me
d ia ; pero es tal la disciplina que con 
el mismo rigor se atiene al reglamento 
el grande de España que el general o 
que el obrero. 

No se libró la Adoración Nocturna de 
una época difícil e incluso de persecu
ción ; cuando se creía que era una en
tidad con fines políticos llegó la auto
r idad a ent rar en la sala de guardia 
para suspender los cultos. ^ 

Aunque en Madrid el mícleo princi
pal está en la capital, hay secciones en 
Aranjuez, Alcalá de Henares, Caraban-
chel Alto y Rajo, Ciempozuelos, El Es
corial, Tetuán de las Victorias y Fuen-
carral . 

E s t o s v a n a ce lebrar la fíesta 
d e l armist ic io 

U n h idro " S a v o i a " arrojó s o b r e e l 
"Pr ínc ipe A l f o n s o " u n s a l u d o a n u e s 

tro S o b e r a n o 

D o n A l f o n s o l l e g a r á h o y p o r 
l a m a ñ a n a a Ñ a p ó l e s 

BARCELONA, 2.—Con ocasión de la 
alida del Rey p a r a Italia, a bordo del 

crucero «Principe Alfonso», el coman
dante Longo, agregado de Aeronáutica 
a la Embajada de Italia, que vuela, co
mo ya dijimos ayer, a bordo de un «hi
dro» dSavoia» sobre el crucero, anrojó 
sobre la cubier ta de éste el siguieintfc 
mensaje, dirigido al Rey : 

«Los italianos de Barcelona, con fer
viente augurio romano y fa&cisticamen-
te sa ludan a la majestad del Rey ca-
callero que, surcando el m a r latino, lle
va su at igusta ipersona a u n a solemni
dad de la casa Sabauda Sacra, al cora
zón de los i tal ianos. 

Confiado al encargado aeronáutáoo de 
Italia, que escolta entre alas españolas 
la nave real en aguas da la gloriosa 
y noble España.—1 de noviembre del 
año sexto de l'a ena fascista.» 

Al regreso d e s e m b a r c a r á e n A l i c a n t e 
BARCELONA, 2.—Se dice que el Rey 

a su regreso de Italia desembarcará en 
Alicante, de donde proseguirá el viaje 
a Madrid. 

R a d i o g r a m a d e l crucero 
En el ministerio de Marina se recibió 

ayer el siguiente despacho, t ransmit ido 
por el comandante del crucero Príncipe 
Alfonso: 

«Urgente. A las doce del día. Situa
ción a las doco h o r a s ; Lat. N., 41" 18 ' ; 
long. E., 8° 52', a 17 millas de isla La-
vezzi. Tiempo espléndido, ventolina, m a r 
liana. Su majestad cont inúa perfecta
mente y se muest ra satisfechísimo a 
bordo.» 

Añadieron en Marina que el Príncipe 
Alfonso efectúa el viaje con «marcha 
económica», y no l legará a Ñapóles has
ta la m a d r u g a d a de boy. Sin embargo, 
para evitar la hora intempest iva de des
embarco, a ú l t ima hora re t rasará to
davía más la velocidad. 

El Príncipe Alfonso t iene uñ anda r 
de unas 30 millas. Con arreglo a la mar
cha que lleva, que permite u n a g ran 
economía en los gastos, viene a reco
rrer u n a s 15 millas t an sólo. Se t ra ta 
de un crucero mayor que el Blas de 
tezo, construido en España con mate
riales casi exclusivamente españoles. El 
único viaje que has ta ahora hab ía efec
tuado fué del Ferro!, donde lo recibió 
la Marina, a Barcelona. 

D o n a t i v o s d e l R e y 
BARCELONA, 2.—Antes de salir p a r a 

Ñapóles, el Rey entregó al alcalde 5.000 
pesetas p a r a los pobres de la c iudad ; 
1.000 p a r a la Banda Municipal, y 200 
p a r a los empleados de la Compañía de 
Autobuses, que han realizado servicios 
en el real palacio de Pedralhes. 

La Reina en París 
P A R Í S , 2.—Su majestad la Re ina de 

España, acompañada de las infantas 
doña Beatriz y áoña Cr i s t ina y del em
bajador, señor Quiñones de León, llegó 
esta mañana , a las once, siendo recibida 
por el d i rector del Protocolo, señor De 
Fouquieres , en nombre del Gobierno; 
genera l Lasson, del Cuar to mi l i ta r del 
pres idente de la república, en nombre 
de éste, y numerosos miembros de la 
colonia española de París . 

Doña "Victoria y sus augus tas hijas 
se d i r ig ieron en automóvil a ui^ hotel 
de la calle de Rívoli, donde t e m a n re 
servadas sus habitaciones. 

Nueva Junta Suprema de 
los Estudiantes Católicos 

SALAMANCA, 2. — Anoche se celebró 
una reunión para elegir la Junta Supre
ma de la Confederación. Como se pre
sentaron var ias candidaturas , la sesión 
se suspendió durante ve in ' " minutos. 
Reanudada, salió t r iunfante pa ra el pre
sente curso la s iguiente : ipresidente, 
don Alfredo López, ree legido; vicepre
sidente, don Alberto Martín Artajo; se
cretario, don José Mart ín Sánchez ; vi
cesecretario, señor Sánc^'"" M i r a n d a ; 
tesorero, don Fernando E g u í a ; propa
ganda dB Prensa , señor Moreno Dávi-
l a ; extranjero, don F e r : — l o Castie-
11a, todos con reside- ' \ en Madr id ; 
vocales, señores Iscar, -i" S a l a m a n c a ; 
Haro, de Valencia; Legaz, de Zarago
za ; Navarro, de Oviedo; Bigas, de Bar
celona; Abascal, de Sevi l la ; Serrano, 
de Valladolid, y Morales y Barrero, de 
Madrid.-

la ci tada ciudad has ta después de la 
fiesta conmemorat iva del Armisticio, to
mando pa r t e sus tr ipulaciones en los 
actos que organice la colonia bri tánica. 

Los periódicos londinenses hacen no
tar que no puede darse a esta visita 
significado político alguno, pues estaba 
acordada desde hacía mucho t iempo. 

LA OPINIÓN ITALIANA 
ROMA, 2.—Tanto la opinión públ ica 

como la P rensa dan muest ras de una 
ac t i tud reposada y^ t r anqu i l a en lo que 
se refiere a las discusiones sobre la 
cuestión de Tánger , por est imarse en 
general en toda I ta l ia que nada h a ocu
rrido susceptible de va r ia r el p u n t o de 
vista que se v iene sosteniendo desde 
hace t iempo. 

Incluso las manifestaciones hechas 
por el señor Ti t ton i , no son, en real idad, 
sino una repet ición de conceptos y a co
nocidos. 

Se ha sostenido s iempre , .en todas las 
ocasiones, que I ta l ia no podía en modo 
alguno desentenderse del problema de 
Tánger . 

Lo que sí ha producido ex t rañeza en 
I ta l ia es la sorpresa causada a la P ren
sa ex t ran jera por la nueva y rec iente 
afirmación de la tesis i ta l iana. 

Puede, pues, resumirse la s i tuación 
diciendo que ni hay nada nuevo ni nada 
ha cambiado. 

Sin embargo , sería imposible p a r a un 
observador imparc ia l no reconocer que 
la armazón de todos los aouerdos y 
Tra tados en que la Prensa extranjera 
apoya y basa la cuestión re la t iva a 
Tánger no produce g ran impresión en 
la opinión fascista, l a cual h a procla
mado s iempre que ha sido necesario 
que los Tra tados y acuerdos son suscep
tibles de siufrir modificaciones. 

Ayer mismo, en el manifiesto que se 
repar t ió con mot ivo del aniversar io de 
la ma rcha fascista, venía a hacerse una 
afirmación semejante. 
LA VISITA D E L P R I N C I P E DE LTDINE 

TÁNGER, 2.—«La Depeche Marocai-
ne» publ ica un ar t ículo en el que co
m e n t a la v is i ta del Pr ínc ipe de, Udinc 
a Tánger , y dice que I ta l ia sabe bien 
que la declaración de 1912 le compro
mete a desinteresarse en provecho de 
F ranc i a de todos los asuntos de Marrue
cos, p re tendiendo volver ahora sobre 
este gesto. «I ta l ia—añade—habrá soña
do aprovechar el aniversar io de la mar 
cha fascista sobre Roma para obtener 
un resiultado más lejano; pero ello se
ría s iempre objeto de un acuerdo en el 
cual deben in te rven i r Ingla ter ra , F r a n 
cia, España y las potencias adher idas 
al Estatuto.» T e r m i n a diciendo que cier
tos acontecimientos , aunque vistos de 
lejos toman impor tancia , carecen de rea
lidad. • 

" M I N U É " 
Fuencarral, 40 

VESTIDOS, ABRIGOS, PIELES 
Ha aumentado su colección con na-a-
Tos modelos recientemente recibidos. 

Se negocia el rescate 
de los prísioneros 
CASABLANCA, 2.—Han llegado a Ksi-

b a varios notables de la fracción de Ai t 
Hucema, en t r e los que se encuen t r a el 
caíd de Beni Naceni , con objeto de en
t revis tarse con el bajá de Beni Mellal 
y t r a t a r del rescate de los prisioneros. 

Se espera que las negociaciones sean 
laboriosas, debido al excesivo precio del 
rescate y a la in tervención de g r a n nú
mero de in termediar ios . 

U n a v a l i o s a cus tod ia 
Hace unos once años la sección de 

Madrid encargó con el producto de do
nativos par t iculares , no sólo de esta ca
pital, sino de toda España, una valio-
sisima y art ís t ica custodia que se con
serva en la iglesia del Espír i tu Santo, 
que es donde se celebran las vigilias. 

Esta joya tiene once kilos y medio 
de oro, u n t rono en el que emiplearop 
más de dos a r robas de p la ta y un total 
de 5.211 piedras preciosas. Fueron mu
chas las (personas que se deaprendie-
ron de joyas de gran valoír, y a lgunas , 
no teniendo otra cosa, entregaron sus 
anillos de boda o las momedas de las 
anras ; al lado de estes donativos de 
valor f iguraban las monedas de cinco 
céntimos de a lgunas asilados, que eran 
adoradores. 

Fué tal el entusiasmo que hubo por 
esta obra que sobraron p iedras y oro 
p a r a fabricar im cáliz, un capón y u n a 
custodia pequeña «para las bendiciones, 

En el domicilio de la sección de Ma
drid se guarda en vma vi t r ina la pri
mera bandera de l a sección, que es, 
por consiguiente, la p r imera de la Ado
ración Nocturna Española. 

La ú l t ima sección fundada fué la de 
Laviana (Ast-urias), que sólo cuenta un 
mes de vida. 

Han llegado las ramificaciones de la 
Adoración Nocturna has ta los pueblos 
insignificantes. Pueblecitús hay, poj 
ejemplo en l a pirovincia de Navarra, 
donde todos los vecinos son adoradores. 
Existen también a lgunas secciones, for
madas, exclusivamente pox mineros, que 
son modelo de piedad. 

Donde más desarrollo h a alcanzado 
la obra es, aparte de Madrid, en Vas
congadas, Valencia, Asturias, Andalucía, 
Galicia y Navarra. 

R e l a c i o n e s in ternac iona les 

El ejemplo de la Adoración Nocturna 
Española h a sido admirado por todas 
en Congresos internacional y su regla
mentación h a sido adap tada en Ingla
terra , en Italia, en Cuba, en Argentina, 
en Méjico y en otros países. 

Con bastante diferencia l a nación que 
cuenta con m á s adoradores nocturnos 
es España, y. a és ta sigue seguramente 

Méjico, donde la Adoración Nocturna 
ha alcanzado ext raordinar io desarrol lo. 

Actos más importantes 
En los c incuenta años de vida, la 

Adioración Noctuirna Espafiola se h a n 
celebrado diversos actos muy impontan-
tes, ent re ellos las bodas de plata, en 
la Catedral de Madrid, con cuyo mo
tivo predicó el Obispo de Sión. La fies
ta eucarística en 1908,.en Zaragoza, don
de se reunieron lO.OO) adoradores ; el 
Congreso Eticarístioo en 1911, y la vi
sita al P a p a en 19S5, con motivo del 
Año jub i l a r ; hicieron esta visita unos 
3.000 adradoires y el Sumo Pontífice dio 
su mano a besar a cada uno de los 
3.000 y entregó a cada uno la medal la 
jubilar . 

Los actos que hoy comienzan 
La Asamblea, con motivo de las bo

das de OTO de la Adoración Nocturna 
Española, comenzarán esta mañana , a 
las diez con u n a misa solemne en San 
Friancisco ei Grande. A las seis de la 
tarde pred icará en el mismo templo el 
padre Legísima, y a las once de la no
che, vigilia general , en la que piredica-
rá el Arzobispo .preconiza,do de San
tiago. 

De iprovincias ajsistirán a la Asam
blea, con voz y voto, unos 500 represen
tantes. Pero como vendrán en total de 
•provincias unos ,3.000—el resto no ofi
cialmente—, stxmando los que a s i s t an 
de Madrid, se puede calcular que asis
t i rán a los actos unos .5.000 adoradores . 
Esto hizo pensar en instalar en San 
Prancico el Grande un servicio de alta
voces para- que los que no ptueíian en
t ra r en el templo oigan los discursos 
desde la calle. Se iicunirán en Madrid 
más de 500 banderas die secciones. 

Méjico envió u n representante . GibraJ-
far mandó u n a Comisión, y de F ranc ia 
vino don Pedro Gil Moreno de Mo.m, 
vocal del Consejo Supremo de Par í s . 

En San Francisco el Grande se instaló 
una artíst ica i luminación, con bombi
llas de colo:>es, tanto en el interior co
mo en la f achada ; en la parte a l ta del 
frontispicio se colocó u n a colección de 
bombillas figiirando u n a ctistodia. 

L á m e d a l l a d e l o s a d o r a d o r e s 
P a r a • conmemorar l a s bodas de oro 

de la Adoración Nocturna Esiiañola, su 
Consejo Supremo h a edi tado u n a art ís
tica medal la que lucirán los adorado
res, como distintivo en las d iversas so
lemnidades del 50 aniversar io de la 
fundación de la Adoración Nocturna Es
pañola . 

La medalla ha sido e jecutada en l a 
casa de los señores Arnil las y Mata-
llana, de esta Corte, calle de Toledo, 
140 al 144. 

La forma de la misma es de carácter 
gótico. En su anverso se reproduce fiel
mente la r ica Custodia de la sección de 
Madr id ; en el fondo y sobre un t rono 
de nubes, se dibujan las siluetas de dos 
ángeles adorando al Santís imo, y las 
fechas 1877-1927, o rnamentan la medalla. 

Al reverso, el emblema de adorador, 
rodeado de las inscripciones alusivas 
al acto que se conmemora. 

Fel ici tamos a los señores Arnillas y 
Mata l lana por esta nueva obra que' acre
dita u n a vez más su buen gusto ar t ís
tico y el dominio que t ienen <ie esta 
clase de trabajos. 
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REAL ZARAGOZA CONTRA IBERIA SPORT CLUB 
^wu partido más iüporlanie del domingo. El ''match" internacional 

España - Portugal. Pothier contra Antonio Ruiz. 
FOOTBALL 

I ^ s próximos pa.-íülos 
La joiiia(ia ilel düiuiíigo arroja los 

par t idos quii SÍ: indican a cominuac ión : 
PRIMERA DIVIS iüN 

Galicia 
r n i ó n Sporting-R. CLUB CELTA. 
r>. C. DEI'OKTIVO-Emdtn F. C. 
HACING CLUB-EiTiña F. C. 

Asturi.-is 
riACINr,. de Míeres-U. D. Racing, Gijón. 
Club Fortuua-REAL OVIEDO I-. C. 

Castjl!a-Le<5n 
LNION ÜEl'ORTIVA-S. S. Luises. 
S. D, Ferroviaria-C. D. LEONESA. 

SEGUKDA DIVISIÓN 
Vizcaya 

ATHLETIC CLUB-Acero Ciulj. 
Arena.-. Ciub-C. U. ALAVÉS. 

Can tab r i a 
No hahrá part idos de campeonato. Fe

cha Afcñalada j iara lutí par t idos sus-
•pendidos. 

Cent ro 
ATHLETIC CLUR-Unión Sporting. 
C. I). Nacional-r.EAL MADRID F. C. 

E x t r e m a d u r a 
EXTREMADURA F . C.-Badajoz F. C. 

TERCERA DIVISIÓN 
Ca ta luña 

<:. 1). ElJROP.\-Gracia F. C. 
F. C. BARCELONA-Radalona F. C. 
C. á. h. SABADEIX-Unión Esportiva, 

de Sans. 
Ta r ra sa F. C.-n. C. D. ESPAÑOL. 

Airagón 
H. Zaragoza C. D.-IBERIA SPORT CLUB. 

Guipúzcoa 
Primer/ oriipo. 

REAL UNTON, de Inin-C. A. Osasuna. 

Seíjundo (jrupo. 
C. D. ES1*ERANZA-U. D. Eibarre ia . 
l ' asayako L. E.-TüLOSA F. C. 

CUARTA DIVISIÓN 
Andaluc ía 

Primer (/rupo. 
Español F. C.-R. RETÍS BALOMPIÉ. 
!JEVILL.\ F. C,-Recr«a1ivo, Huelva. 

Segundo grupo. 
V. C. MALAGUESO-Malaga F. C. 
I?. R. LINENSE-Algeciras F .C. 

Valencia 
GIMNÁSTICO F. C.-C. D. Castellón. 
Elclie F. C.-VALENCIA F. C. 
A, C. Saguntirw-LEVANTE F. C, 
JU VENAL F. C.-Sporting P. S. 

Murcia 
D. Mui-ciano-U. D. Canago . 
Lorca F. C.-REAL I.1URCIA. 
CARTAGENA F. C.-River Tliader. 

Todos los par t idos se celebrarán en 
Ins campos de los Clubs citados •en pri
mer lugar . Los nombres en mayúscu
las son los favori tos; cuando apare-
t e u con los mismos caracicres quiere 
ü'icir que lo normal es u n empate. 

}uicios e impresiones 
Después de la jornada del douüngo, 

de las más fuertes del calendario fut-
hülimcn'; la próxima se presenta tran-

'<lii.ua. Sólo habrá un partido de los do 
laáxima cmoeión, el que se ha de ja-
yar en la ciudad, de los Sillos. 

Partidos de t/ran importancia en las 

Irenador es bueno. Pero no es menos 
/•ierlo que la madera es indispensable 
para vii trabajo de marquetería. Cree
mos explicarnos. Con solo catorce o 
quince hombres en total, con la gran 
serie de partidos—máxime con la crea
ción de las Ligas y otras historias—, no 
es fáci.l formar un gran equipo. Porque 
además de una clase extraordinaria, ha
ría falta no poca suerte para no tener 
bajas. 

Mr. Pentland ha hecho campeón de 
España al Athletic bilbaíno y finalista 
al Athletic madrileño. Pero no es esto 
lo interesante, sino la enscfianza que 
va dejando. 

Y vamos al partido de Irán. El cam
peonato guipuzeoa.no en lo que se re
veré a su primer grupo ha dado lugar 

\a las más diversas alternativas. La Real 
' Sociedad primeramente y después el 
ItE.iL IJNION, de Irán, considerados co
mo los dos primeros equipos, se han 
expuesto a ser eliminados. Con más 
precisión, mientras los donostiarras y 
pamploneses estarán a la expectativa, 
los actuales campeones de España se 
expondrán el domingo—hay que admi
tir todas las posibilidades—a quedarse 
descartados. 

Por ¡a linea de la Real Sociedad, no 
! ya por la de ambos contendientes, el 
i REAL UNION debe vencer. Es mucho 
I más equipo, sobre todo para estos par-
j tidos de compromiso, y además juga-
\rá en casa. Eos donostiarras más furi-
I bundos estarán con nosotros en que pa-
'', ra ios tres equipos habrá borrón y cuen
ta nueva. 

EspaS a-Porí ugal 
E! prijxinio part ido internacional en

tre Espaiia y Por tugal se disputará en 
Lisboa el dia 8 de enero de lt*28. 

Una sanción al Huesca F . C. 
ZARACOZA, í.—L'artí resolver la cues-

iión susciíada por la incomparecencia del 
Huesca F. C , se reunieron los miembros 
de la Federación aragonesa. Se acordó 
por unanimidad aplicar el párrafo pri
mero del art ículo 58 del reglamento de 
la F'ederación aragonesa, por el cual los 
puntos del par t ido Patria-Huesca, que 
debió jugarse el domingo serán concedi
dos al P a u l a . Ade-iiiás so impone como 
castigo u n a mul ta de cien pesetas por su 
incomparecencia y 6.0Ü0 como indemni
zación al Pa t r ia . 

P a r a abonar esta cuenta se concede 
un plazo b reve : hasta la media noche de 
m a ñ a n a Viernes. En caso de no ser sa
tisfecha se dispondrá la c lausura del 
campo del Huesca F. C. 

La regla del «penalty» 
El Colegio Nacional de Arbitros se ha 

dirigido a la Comisión Internacional de 
Reglas de Juego, domicil iada en Par is , 
i lueresando de dicha entidad que, al ub-
jüto de unificar y aclarar el criterio 
reglamentar io en el caso d-6 que al ser 
lanzado un penalty se interne en el 
área un jugador del bando atacante , 
sea adicionado al texto d«l art iculo 17 
en la siguiente forma : 

«BSaiUV. 17 
L'u el cuso de iníraccióu intencionada 

narse los partidos del Gimnástico va
lenciano y la Ferroviaria vallisoletana. 

Del partido de Zaragoza, tenernos los 
datos siguientes: La directiva—hemos 
convivido con uno de ellos el pasado 

to desde el punto donde ee cometió 
taita. 

ivu caso de infracción intencionada de 
la K-egia 9, cometida por el bando defen
sor dentro del área de «¡lenalty», el ív 

verano—a fines de la pasada temporada] bitro concederá a los contrar ios 'un gol-
contaba con un proycclü magno : ais- j pe do castigo, que se t i rará desde la mar-
poner para estas fechas de un eguípoi i-'a del «l*naltj-», siiietándose a la« siguien-
î CiíWro de battr al IBERl.i y capaz dej ' ' '* ' condiciones: Todos l->s jugadores, a 
tutearse con los mejores de España. s¿r>^<=epción del que yaya a ejecutar el gol-
nos atenemos a lo., hechos, la idea «o! ^ ^ J „ l T u e ^ d^f á ' ^ ^ ' V " S " ' " 
ha pasado de ser un proyeclo, pues la 
afición aragonesa conoce la actuación 
del equipo zarayozano. Existe una pe
queña esperanza, y es que, al parecer, 
los ibéricos distan, si no del valor del 
año pasado, desde luego de la forma. 

por lo menos, a 10 yardas (9,14 metros) 
del sitio desde donde se va a t i rar el 
ífoli». Kl portero no j)Uí'de avanzar fuera 
de BU línea de «goal». El balón debe ser 
lanzado hacia adelante, y se considerará 
en juego tari pronto como haya sido dado 
el puntapié, siendo válido el «goal» mar-

Prueba de esto es su empate con los\-g^ ^ - ^ , „ «penulty»; pero e f balón no 
oscenses y los resultados de sus s a h - i p „ p ^ . , „ . bocado nuevamente por el ju-
das. De todos modos, sigue siendo «MÍSjgador que dio el puntapié hasta que no 
equipo que su rival. 

El partido de El Ferrol no tiene va
lor para la calificación de los equi
pos galaicos. Para su clasi¡icación, si; 
porque probablemente el resultado sir
ve para ir definiendo el tercer puesto. 
Con mayores méritos derriostrados y en 
el propio campo, los pontevedreses lle
van las de perder. 

El partido de Ibaiondo va a ser de
cisivo para el Arenas Club. Vn nuevo 
percance le sería fatal, porque entonces 
de nada serviría estar en forma hacia 
el mes de diciembre. El jueves pasado 
decíamos que en 'materia de pronóstico 
estaba perdido -el Ararías. Y asi fué, 

haya sido tacado por algún otro. Si fuera 
necesario, «e i)rolongará el juego el tiem
po suficiente para que pueda efectuarse 
un «penalty» ya eonce'dido. Se concederá 
golpe franco al bando opuesto si el balón 
no ha, sido tociulo por segunda vez por 
el mismo jugador que verificó el «penal
ty», antes de que hubiera sido tocado por 
otro juga,dor. Kl arbitro puede dejar de 
aplicar lo prevenido en esta, regla si esti
ma que el aplicarla redundaría en bene
ficio del bando ofensor. Si al verificarle 
un golpe d« castigo el balón jjasa entre 
los postes y por debajo del larguero, el 
«goal» marcado no será anulado por nin
guna infracción cometida por el bando de
fensor.» 

Adición.—Si al verificarse el golpe de 
con la particularidad de que la derrota I castigo se interna en el área de «penalty» 
fué seria. Después d e ios resultados tan "~ ^" '^"' '•"*•' '- -'• '^-

íerminanies, no es posible invocar ni 
iiquiera la c l a se ; tal como se han pues
to las cosas, tiene un 10 por 100 o me
nos de probabilidad contra 9ü por 100 
0 más a favor de los vitorianos. Sólo 
un supremo, un desesperado esfuerzo, 
le salvaría. O la suerte, ya que a ésta 
te le pinta eon los ojos vendados. 

Y lo que son las cosas: distinto de 
otras Veces, el triunfo del Arenas cons
tituiría la sorpresa. 

Celebraríamos que surgiera una per
sona, no sólo capaz de sujetar la mar-
eiia descendente, sino al propio tiem
po que supiera elevar el Club al nivel 
que conquistó el año último. Ya sabe
mos lo que dan de sí vocales, secreta
rios, miembros, etcétera, de un Club 
o de una Federación. Sabemos también 
la significación de los organizadores de 
concursos, hasta los de Sociedades, Fe
deraciones, Ligas, etcétera. Ahora, lo 
que nos interesa conocer es al depor
tista que haga al Arenas Club, de Gue-
cho, si no finalista del campeonato de 
España, por lo menos campeón de Viz
caya. Y ya en plena desesperación, si
quiera calificarle para el puesto de sub-
campeún. 

A propósito del Arenas. Hay algunos 
aficionados—^ocos, afortunadamente— 
que achacan algo del descenso a la 
cuestión del entrenador. Ya decimos po
cos, afortunadamente, porque no hay 
nada más disparatado. 

j5I entrenador del Arenas Club es sen
cillamente de categoría. Como futbo
lista y como director técnico. En Espa
ña encontraremos alguno o algunos que 
puedan igualarle, pero superar no es 
íáeü. E$ cierto que cubando se dispone 
90 gitupenios elementos, cualquier en-

un jugador del bando atacante: 
A) Si el balón pasa entre los postes 

y por debajo del larguero, el «penalty» se
rá repetido. 

B) Si el balón sale directamente por 
la línea de «goal» se concederá un saque 
de portería («goal-kick»). 

C) En cualquier otro caso se concede
rá un golj» franco («free-kick»), qne no 
valdrá «goal» directo, en contra del bando 
que cometió la infracción, lanzado desde 
el lugar en que se cometió. 

D) Cuando a la vez se intemau al eje
cutar el «penalty» jugadora de ambos 
bandos, el «penalty» deberá ser repetido 
en todo caso. 

Concurso sudamer icano 
LIMA, 2.—En el segundo par t ido del 

campeonato sudamericano de football, 
que se celebra en es ta capital, ios uru
guayos vencieron a los pe ruanos por 
cuatro tantos a cero. 

PUGILATO 
Poth ie r s con t ra Antonio Roiz 

Ha quedado ya diflnitivamente acorda
do que Pothiers , ©1 nuevo campeón í ran-
CÓ.S de peso p luma, se encuentre contra 
Antonio Ruiz en la pales t ra del circo de 
Price el miércoles próximo. 

Uzcudun debe comba t i r con t r a 
P h i l Scot t 

La Comisión de Boxeo de Nueva York 
ha dispuesto que en su p r imera presen
tación en la (palestra de Madison Squa-
re Guarden, Pau l ino deberá combatir 
contra Phil Scott. 

Esta decisión parece suponer de ante-i 
mano la victoria de Phi l Scott sobre 
Knute Hansen en el combate que se ce
lebrará ro,aftana viernes. 

Campeonato de España «:amateur» '• 
BARCELONA, 2.—En el Olhiipia se ce

lebrarán mañana los combates semiflna-
li s correspondientes al campeonato ama. 
icur de España. 

Asamblea de la Federación Nacional 
El sábado próximo se celebrará en 

Barcelona la .asamblea de la Federación 
Nacional de Boxeo. 

Entre los numerosos a tuntos a t ratar 
sobresalen los s iguientes : 

Conveniencia del t raslado de la Fede
ración Nacional a Madrid. 

RecOnoclnliento del campeón de Es
paña en la categoría de simigran peso. 

Reconocimiento de las Federaciones as-
! tu r iana y vizcaína. 

Campeonato del mundo 
Mickey VValker, campeón del mundo 

(le pesos medios, lia aceptado el reíu 
lanzado por -el negro Tiger Flowers. 

Supone sencillamente ua match de 
I desquite, pues se recordará que aquél 
; obtuvo el titulo que ostenta actualmente 
de manos de Flowers. 

W a l k e r vence a Me Tigrue 
': CHICAGO, 2.—En un match de boxeo 
a diez rounds, Mickey Walker, campeón 
mundia l de la categoría de pesos me
dios, ha derrotado por k. o. a Mike Mac 
Tigue, ex campeón mundial de pesos se
mipesados. 

Quadr in i vence a Scil l ie 
MILÁN, 2.—En el combate celebrado en 

el Palacio de los Deportes, de esta capi
tal, el ipiígil Quadrini, campeón de Italia 
en su categoría, h a logrado vencer al 
campeón belga Scillie por puntos después 
de 15 asaltos. 

LUCHA GRECORROMANA 
Campeonato europeo 

BUDAPEST, 2.—Mañana comenzará a 
disputarse el concurso de lucha greco
r romana reservada p a r a los amateurs. 

Se h a n inscrito 14 países, que son los 
s iguientes : 

ESP.AÑA, Alemania, Austria, Checoes
lovaquia, Dinamarca, Estonia, Francia , 
Hungría , Jialia, Nonit'ga, Polonia, Sue^ 
cia, Turquía y Yugoeslavia. 

En la lisia de inscripciones aparecen 
los españoles Vidal y Cebrián, el pri
mero en la categoría de 67,500 kilos y 
el segundo en la de 82,5(K). 

CARRERAS DE CABALLOS 
Triunfos españole» 

' En la úl t ima reunión de Longcliamp, 
el premio de Consolación fué ganado 
por el caballo Salvandy, montado por 
Keogh, propiedad del conde de la Ci
mera . 

¿Apuestas mutuas en Inglaterra. ' 
LONDRES, 2.—Los directivos del Joc

key Club lian sometido al Gob erno la, 
cuestión de las apuestas mutuas que 
se desea implantar en todos los hipó
dromos ingleses. 

No se sabe nada respecto a la reso
lución del Gobierno, pues, parece que 
habrá que esperar muchos días pa ra 
estudiar detenidamente el asunto. 

LAWN-TENNIS 
Concurso in te rnac iona l en Barcelona 
BARCELONA. 2.—Los resultados do los 

encuentros celebrados esta tarde en el 
campeonato do tennis fueron los si
guientes : 

GARRIGA KOGUES vence a Quinrat . 
GÓMEZ ACEBO a Pous. 
C.\SANOVA a Caralí. 
WAURIN a Montejü. 
MISHU a Gómez Acebo. 
SINDREU a Wanlervack. 
SEÑORA DE PONS a sefiora de Ma-

Uer. 
SALA a González. 
FISHER y WAURIN a Duran y Duran. 
TELL a Natalio. 
SEÑORITA FABRA a señora Pérez. 

MOTORISMO 
La ca r r e r a en cuesta de Griffoulet 
TOüLOU&E, 2.—En la car rera en cues

ta de Griffoulet, sobro un kilómetro, 
se han regi.strado los siguient«6 resul
tados : 

Motocicletas 
Categoría de 250 c. c—1, CLEBMONT. 

Con u n a media hora r ia de 93 kilóme
tros aproximadameií te . 

Automóviles 
Categoría de 2.000 c. c — 1 , D'ORMOY. 

Media da 89 kilómeiros 110 metros por 
hora. 

Nuevos «records» mundia les 
En el autódromo de Brookland el co

rredor Dixon, muy conocido de la afi
ción española, sobre tm Brongh Supe
rior, ha establecido varios records num-
dlales en la categoría de 1.000 c. c. Son 
los s iguientes : 

Cinco kilómetros (salida lanzada).—A 
ima velocidad media de 165 kilómetros 
800 metros por hora. 

Cinco millas (salida lanzada) .^-A una 
media de 165 kilómetros 800 metros. 

RUGBY 
Franc ia vence a I ta l ia 

En el estadio del Littorals se ha dispu
tado el primor part ido internacional 
de rugby entre Italia y Francia . Los 
franceses vencieron por 27 puntos con
t ra 18. 

Nueva v ic tor ia de los W a r a t a h s 
CAMBRIDGE, 2.—En u n match de foot

ball rugby, el equipo d© Nueva Gales de! 
Sur h a derrotctdo al equipo de la Univer-
eidad de Cambridge por 18 tantos a 11. 

NATACIÓN 
El Cana l de la Mancha, ida y vuel ta 
BERLÍN, 2.—El notable nadador ale

m á n Vieskotter ha asegurado que el año 
próximo in ten ta rá la doble travesía del 
Canal de la Mancha. Tomará como pun
to de par t ida la p laya inglesa,, 

SOCIEDADES 
Peña Zabala 

La importante Sociedad Peña Zabala 
celebrará el lunes próximo u n a . intere-
sante reunión p a r a examinar las cuen
tas sociales y las del albergue reciente
mente inaugurado y p a r a adjudicar la 
min ia tu ra del mismo exhibida el día de 
la Inauguración. 

La reunión se ha convocado p a r a las 
diez de la noche en ©1 domicilio de la 
Agrupación Deportiva Ferroviaria , Tru-
jillos, 7. 

MAS DE 100.000 PERSONAS 
para adelgazar vao cada año al balnea' \ 
rio alemán, de gran fama, KISSINGA. 
En España todos los que quieren adel
gazar tomen TABIiBTAS KISSIVaA PA
SA ADÜI.QAZAS o I>II,DOKAS KISSIN-

GA I.AXAirTBB. 
FABSIACIA OAYOSO. Uadrld, Arenal, Z. 

Sólo las novelas de gran interés han 
sido adaptadas al teatro. 

Loa usted el éxito del día: 

'María del Mar" 
(Pasiones del gran mundo.) 

Novela jior 
MIGU£I< BE -LA CUESTA 

Cuatro pesetas Librerías. Pedidos: PUE-
YO, Arenal, 6. MADBI9. 

¡Cocinera, a tus peroles! 
U n b u e n d í a p a r a l o s r a t e r o s . 
L e h i e r e n t r e s d e s c o n o c i d o s . E l 
p e l i g r o d e l a s a r m a s d e f u e g o . 

CINES YIXEATROS 
GACETILLAS TEATRALES 

ZARZIJELA 

(PíBAflNA LIQVIDA PVRISIMAJ 
CVRA EL ESTREÑIMIENTO H,^BITVAL 
03BA MECAN1C.4MENTE LVBPjnCANDO 
EL INTESTINO / IN IRRITAR LA/MVCQ/¿;. 

DE-'ECtlAD 
PVRGANTE/ Y LAXANTES 

A una pobre sirvienta de la calle de 
Torrijos, número 23, se le acercaron dos 
individuos en los alrededores de su ca-

; sa, y uno de ellos la dijo, sobre poco 
; mas o i iumos: 
j —Señorita (dos puiuos, : .acabamos de 
', llegar a Madrid p a r a cumplir la úlii-

uur voluntad de un tio segundo de la 
suegra de la cuñada de un servidor de 
usted. Mi pariente tenia en Villaorejas loúblieo 
(le Arribn, pueblo de pesca de 

Hoy jupves, tarde y noche, la zarzuela 
de extraoixlinario é.xito «La villana», la 
má-s genial parti tura del niaescro Vives. 
Todas las noche» «La villana». Jn̂ ^̂ ]̂l(M•a-
hlo interpretación. Orquesta del Real. Bu
taca, 7 j)esotas. 

O 

ro 

' INFALIELT. en rl trataniientíT'^ 
''dx! la BLENORRAGIA RECIENTE 
o CRÓNICA. Cura radicalmente co

mo ningún otro preparado. 
'^í ..^.^^...i:MitL..^t...J¿:stí.¿.miiá.t.-jí. 

Hotel Imperial 
M A D B I S . — U O M T E B A . 2 2 . 

El más cómodo y confortable 
Pensión completa, 18 a 23 pesetas. 

Director-propietario, 
SATTTBNINO ABEKILLAS 

Por su irreprochable forma 

ÉciierÉ « í í i í y üíiiiiersiiííri 
fj-iparaciíai cieiitiiica y racional, sin 

apuntes sintéticotí ni ab;t'%-i.id(is, con tex
tos adecuados a cada Programa; diriyiíla 
Olí iMi sentido de orienta', iiiii nara que 
los futuros bachi!lci-o,- si> cncaeutren en 
C(jndicicuiPS de li;ieer tl))osie!ones a los 
Cuerpos del Mf̂ tatlo on ios que .=̂6 exige 
título. El cuadii) de Profesores se compo
ne de especializados y eompetentísirao' 
Doctores .v Lieeneiados en (Heucias y 
tras, l'roítsoi'ps roruiales y Auxiliares y 
Ayudantes de Instituto y de Universidad, 
sefiún praspecto que se distribuye gratis, 
en el 

El sábado 5 inaugurará csie elegante 
coliseo su tempoiada de invierno con gé
nero lírico. En atención al distinguido 

que concurre a este teatro, la 
la pro- l'imiiresa ha seleccionado lae obras a base 

vincia de Cuenca, según se sube a la de moralidad 
derecha, una fábrica de anillos de goma '''«i J' módicos 

alegría, vistosi-

hizo más 
.Ahora, al 

"Salamanca"^^^^^^ "EDITORIAL REÜS" EL OABAN 
se ha hecho popular. 

FUEirCABBAL, 6.—TELEFOITO 10.947. 

P B E C I A D O S , 1 
Fiáanse informes y detalles al Aparta-

' do 12.250. 

GABÁN "ÁNGELUS". - Principe, 71 

para los paraguas , que le 
rico qtie el queso de bola. 
morir, ha dejado 20.0,00 duros p a r a los 
pobres, y ni ésK". que es mi l iermano, 
ai yo tenemos tiempo de repartir los. 

—V..! 
—Sí, sefioriía. No le extrañe. Carece

mos de t iempo pa ra ello, porque segui
mos con la fábrica y hay mucho que 
hacer aliora, pues se aproximan las llu
vias..., y ya ve usted... los anillos fu-

Irf-lluros nos aguardan. . . 
- ¡ . . . ! 
—Si usted fuera tan buena que se 

encarííara de la misión... 
—;.Y el (Uñero?—preguntó la 

que de pronto recobró el uso de la 
palabra. ' 

—Aqiii va, en este pañuelo. Usted nos 
da... .ídO pesetas, por ejemplo, y ahí 
quedan los miles de duros. Esas 500 
son para imprevistos. , 

La jovencita se stntió en extremo ser 

.ibsoluta, 
precios. 

A las diez y media, preseutaoiiíií de la 
eouipañía con la magnílica revjbta 

L A S A V I A Q O B A S 
el éxito más grande de la temporada, con 

¡nuevo y riquísimo vestuario de la Gasa 
iPeris. 
i IJirigirá la orquesta su autor, el MAES
TRO ALONSO. 

Pró.ximo fttreno de la nueva revista 
P O L I C H I H E L A S 

Butacas, i pesetas. 

PALACIOlEirMUSiCA 
Hoy se estrenará en este salón la pre-

ciosíi-iina ¡lelícula marca Parainount, «El 
loven, sastre Botines», en la que la celebradlsi-

ma Clara Bow y el chistosísimo Eddie 
Cantoi' lucen sus enormes dotes de comi
cidad. A continuación se proyectará la 
célebre superproducción «Hotel Imperial», 
que tan altos triunfos ha valido a la fa
mosa Pola Negri y a la marca Paramount. 

o 

- . . ,c 'al como era de esperar, puesto que 
No compréis sin visitar antes la inmensa liquidaeion por Test.imentaría de la casa , ^p dedica al servicio doméstico, v temó 
más importante de España en üabanes. Gabardinas, Impermeables y Trincheras. ),,g f,,,;¡,is (]e duros a cambio dé las 500 

I Después los albaceas testamentarios 
_ de! 

Fiel a sn tradición secnlar, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de 

Cine de San Miguel 

C H A M P A G N E VETTVE C L I C Q U O T POKSABBIS REIMSi 

afamados viñedos de la Champagne. 
sus 

G O L U N A Y VLNOS SELECTOS 
PABA 

TODAS LAS M ESAS 

ATOCHA, 139 
T ^ L E F . 16.611 

Otro gran programa se estrena hoy en 
el suntuoso San Miguel: «El corcel de gue
rra», ])or Charles Jones, y «El sexo dé
bil», joya Metro üoldwin, por la beUísi-

fabricante de anillos se marcharon ma Norma Shcarer. 
hacia Villaorejas de Arriba, y la Joven \ -u -
stibin muy deprisita a su casa. | 

.\Hí se dio rtiputa de su desventura 
y de su candid-ez. Le pareció ment i ra 
qtie no comprendiese qtie la iban a en
cañar . ;Cónio le pudo caber en la testa 
la abstirda patrai'ia? ¡Como no fuera, 
por predestinación!. . . Se l lama Escolas-: 
tica C?rrada Somolinos .. : 

de CELEBRACIÓN 
DE LA SANTA MISA 

Herederos de Camilo Castilla 

Cine del Callao 
Esta tardo se estrena en este elegante 

cinema una nueva joya del séptimo arte, 
(le la qric es protagonista la hermosa y 
clegautc estrella Norma Shearer, t i tulada 
«El seiio débil». 

Norma Shearer en «El sexo débil», se
cundada por el simpático galán Conrad 
Nage!, da una conferencia animada y de
muestra su rara habilidad al practicar to
dos los deportes. 

«El sexo débil» es un film Metro Goldwin 
que acretlita una ve?, más esta siempre 
celebrada marca, y que verá todo Madrid. 

Al efectuar sus c o m p r a s , 
haga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 

SUSTRACCIÓN DF 2,500 PESE
TAS Y 2.000 FRANCOS 

uon Salvador Urdieta y Ilrdieta, di 
Ireinia y cinco afios. con domiciPo PI<. 
la calle del Tiuque de l í ivas, 5, denun
ció que le habían sustraído una ca r 
tei-a con 2.5P0 pesetas, 2.0r0 francos 
documentos, con tan ta destreza que no 
puede fiíMerminar en qué momento se 
verificó el despojo. 

OTRA ÍDEM DE 1.700 PESETAS 
Esteban Eucrtes Hernández, de cua

renta y un aiTos, que habi ta en la ca
lle de Eernando el Católico, 44, dennn-

ició que durante la noche úl t ima frac
turaron tuios ladrones la puerta de co 

! rnunicaciiin 
! de u l t ramar inos que posee 
de Fuencarra l , 12T. y se llevaron del i 

j establecimiento 1.6'"0 pesetas del cajón I La,dVün de Cuevara-Rivedes).-fi,3U y 
i de la tra.stienda y 100 de la caja regis-iUon Juan Tenorio. 

v C I N E I D E A L 
' Ho}% programa de esti'enos, entre ello« 
la deliciosa comedia «El sastre Botines.», 
ereaeión de la moní.sima Clara Bow y del 
inmenso actor cómico Eddie Cantor, 

u 

Cartelera de espectáculos 
ZABZXrELA • (Jovellanü,s, 11).—6 y 10. 

con e f portal "de "la t ienda! 1 ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
•tnos que posee en la calle, j , , ^ . ^̂ j j ^ ^ . ^ ¿ , ^j.^bl^_ 

CALQEü'JM (Atocha, 12).—(Compañía 
10,13. 

t radora. 

Y UNA TERCERA POR 3.000 
En Ei-i:nc()s Rodríguez, 27, hotel, en

t raron también ladrones y se apode
raron (le jiivas y efectos por un valor 
otal de 3.000 pesetas. 

La porjtidicada, doña Isabel Diez Or-
lóñez, presentó la oportuna denuncia 

FOGONERO ASFIXIADO EN 
UNA ESTUFA DE PLANTAS 
En la Casa de Campo, en el punto 

ende están instaladas las calderas d? 
las estufas de plantas, que funcionaron 
anteayer por vez primera, eJ fogonero 
encargado del servicio Mix imo Arribas 
García, de cincuenta afios, al sentir frío 
cerró la puerta, puso paja en las jtm-

iras de la estufa y atiborró 
carbón. Después se echó a dormir cerca 
de la caldera. 

Ayer por la m a ñ a n a al hacer la re
quisa uno de los guardas encontró al 
fogonero muer to por asfixia. 

OTROS SUCESOS 
.Sin maícía.—Ffdiciana Martín de Lu

cas, de veintiiin años, con domicilio en 
Goya, 3, principal, denunció que le ha-
Itían sustraído una maleta con ropas, 
por valor do 200 pesetas. Sospecha 
ieterminada persona. 

No respetan ni las trincheras.—Marífi 
limchillo Lafuente, de cincuenta y ocho 
".'ios, que vive en la calle del Olmo, feo, 

APOX.O (Alcalá, 4!»).—A las 6.30 (jue
ves (le moda), lil sobre verde y La Yan-
kee,—A- lae-lO.SO, El" sobre vera»í>>y La 
Vanivie.—El lunes próximo, a las 10,1."), 
iW representaciün de E. cobre verde en 
función en honor de los autores, en cuyo 
ol)stKniio tomarán parte también los ar-
titas de Pavón, CVindida Suárez, Kosiwi 
Rodrigo, Dolores Cortés; señores' Aparici. 
Aguiri'e, Arteaga, Llórente, tjonzález. Ca
ballero y segundas tiples, que presenta
rán el número de las «naranjas» y el de 
«Por una bebé», los dos de 1/Oe buUan-
.gueros, del maestro Guerrero.—Iva Yankee 
liará una actuación extraordinaria, bai
lando el náraero de las «Lagarteranas», de 
El huésped del Sevillano.—Para es-ta fun
ción ha comenívado el despacho de locali
dades en contadería. 

BEIHA VICTOBIA (Carrera San .Teró-
ninio, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 

,6.1,5, María del Mar féxito enorme).—A 
ésta dCiias 10,33, María de! Mar. 

LABA (Corredera Baja, 17).—6. Mi mu
jer e.s un gran hombre.—10.30, ¡Mal año 
de lobos! 

IHPAIÍTA ISABEL (Barquillo, 14).—6.30 
y 10,30. La cuestión es pasar el rato. 

ALXAZAB (Alcalá, 22).—6.1.5, la loca 
aventura.—10,1,5, El orgullo de Albacete. 

PTTEKCABBAL (Fuencarral, 143).—«,15 y 
10,15. Don Juan Tenorio. 

COKICO (Mariana Pineda, 10).—6.30 .y 
10.,%. Los lagarteranos. 

LATIKA (l'laza de la «"pbada. 2>,—Com-
(jfi pafiía Eugenio Oasái^s.—Matinée de gran 

moda.—A las 6„30, La de! soto del Parral , 
l)or Sagi-Barba.—A las 10.30, repetición del 
verdadero éxiio de la zarzuela española 
La del soto del Parral, eon la brillantí
sima actuación de Saei-Barba. 

NOVEDADES 'Toledo, 83).—6,3Ü y 10. •rcero, puso en conocimiento de la au-
ií'idad que de su domicilio y mien t ras : Don Juan Tenorio. 
lia se daba u n a vueltecita, le llevaron- ciJH-co D E P B I C E (Plaza del Reyl.. 

0-
cíones 

^ni\ i j i : If^í la man uuiiii>aiiia lie Cll'CO. XíXltOS 
u .100; una cartera con documentos y\l, , ^ , ^ ¡o„ tes «debuts». 

'•:;.') pese tas , en billetes y una t r incheraj PEOJíTOir J A I - A L A I (Alf'vnBf- XI. 6).— 
- una-gabard ina propiedad de dos iiués-jí, a pala: Araqnistain y Elorrio contra 

des que tiene l lamados José Luis Ca-IAzurmendi v Begoñés W:_a r_emonte2_Pa-

nos rateros SO pesetas en TOetáhco, un i'í'^'^de. a las 6.15. Matimée infantil.—Nc 
idoj con cadena y colgante, valorados Î Ĵ̂ - ,^ !.^.1„'*V™ J2" ' ' ' j l '™i! - ! . J" 'wl" '?^ 

Me Fernández y Fermín Ir ibas Inspe 
iregui. 

En la puer ta de ent rada no se advier
ten señales de violencia. 

Accidentes.—Marcelina Pérez Miguel, 
de ochenta años, que vive en Almiran
te, 3, sufrió lesiones de pronóstico re
servado por calda casual en la calle de 
Pr im. 

—En la calle d© los Reyes, 3, cayeron 
a t ier ra desde un andamio los obre
ros Victoriano y Mariano García Jimé
nez, de veinticinco y veint iún afios, res
pectivamente. Ambos sufrieron lesiones 
de pronóstico re.servado 

ieirnito V Ugarte contra Zabaleta y Erre-
zábal. 

PALACIO OE LA «TOSICA (Pi .y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Revista Pa
ramount. 151 sastre Botines. Hotel Im
perial. Sillón de principal, 0,50. 

CIKE DEL CALLAO (Plaza ílel Callao). 
6 y 10. Aprobado en inírreso. Rl corcel de 
«cierra, por Charles Jone. El canguro, 
detective, y El sexo délpil, por Norma 
Shearer T Conrad Na^el. 

REAL CTWEMA ÍPIaza de Tsabel TT).— 
A la.s 6.—A las 10. Keportaje gráfico. Cnén-
te.selo a un guardia (estreno). Estudian
tes y moflistillas (enorme éxito). 

IKFAITTA BEATBIZ íClíiudio Coello, 
45).—A las 6.—A las 10. Tíeportaje grá-

-F ranc i sco 'Garc ía Bagar, de t re inta! Seo. TTn chiquillo v un millón (eKtreno). 
y seis aflos, domiciliado en Marqués de 
Santa Ana, 6, sufrió lesiones de relativa 

üstndíaintes y modi.stillas (gran éxito). 
MOirXJMEIÍTAL 'ÍT3ÍEBÍ«. (Atocha. .91). 

^^^{^nSa'c^^nao t rabajaba: e n ~ ü n ¡ 1 ' ! : ^ r ^ l ^ : j í : ^ ^ ^ \ Z ^ ^ . . ^Baío 

Poici rtunuitiimchrefifriadoa '.> t/ u •'(}:<•'< mií'^cutiircs 

L I B R O D E D I R E C C I O N E S 
(Jon este libro puede usted tener perfectamente ordenadas, alfabéticamente, las 
direcciones de su* parientes, amigos, clientes, proveedores, etcétera (hasta 3.000). 
Uuen papel y encuademación sólida. Piecio, 2,90. Para envío certificado agregad 0,60. 

L. ASÍN PALACIOS, PRECIADOS. 23, MADRID. 

casa. 
la metralla. 

CINEKA GOVA 'Goya. 24).—Tarde, a 
las 6. Noche, a las 10,1.5. El tren desenfre
nado (estreno). Noticiario Fox. Cuidado 
eon ei! contagio (cómica). Novedades in-
tern.ieionales. Hotel Imperial .por Pola 
Negri). 

Clirs! IDEAL (Doctor Cortezo. 2>,—,5 ÍÍO 
y 10. La primera noche (por Bert Lytcll 
V Dorothv Kevier). Tístreno: Esporas pn-
gilísia.s (comedia Cristié). Estreno: El 
sastre Botines (creación de Clara Bow y 
E.ddie Cantor). 

(El anuncio de las obras en esta cart«}ar» 
no sanone su aorobaciAn r l recoiDenda'^lón.l 

Obra del paseo de Ronda. 
Herido por tres desconocidos.—En la 

Casa de Socorro del distrito del Con
greso recibió asistencia de var ias heri
das de pronóstico grave Luis González 
Menéndez, de veintisiete años, carpin
tero, con domicilio en Bocángel, 11, ba
jo. Manifestó que en la noche anterior, 
en la carre tera de Aragón, cerca del 
P"uente de las Ventas, le agredieron tres 
sujetos desconocidos. 

Muerte de un agredido.—En su domi
cilio, Huesca, 3, ha fallecido Victorio 
Gil Péiez, de v^einlicuatro aflos, que 
en 29 de septiembre le h i r ió un sujeto, ¡ ^ — i g g 
cuyo nombre no quiso dar a la Poli-! de salón Francisco P a r r a s Fernández, 
cía Victorio, porque declaró repe t idas ide diez y ocho años, con domicilio en 
veces que «quería tomarse la just icia iponzano, 43, duplicado, y Francisco He-
por su mano». rrero San Víctor, de veinticuatro, que 

Por las averiguaciones pract icadas se i habi ta en Orense, 25. 
ha sabido el aipodo del agresor y los 
lugares que frecitenta. Se espera su de
tención de un momento a otro. 

Ojo con las armas de fuego.—En un 
taller de guarnicionero de la calle del 
Barco, 1, maniobraban con una pistola 

El segundo hizo un mevimlento invo
luntario, el a r m a se disparó y el pro
yectil h i r ió en el antebrazo derecho a 
Pa r ra s Fernández. 

La her ida se calificó de pronóstico re
sé i vado. 

'%3clii.ua
guipuzeoa.no
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A V I D A EN M A D R I D 

oficiales lieridos en África, hospitaliza 
ilu= en Carabauciicl. 

C a s a r ea l ' í i ' Por mayor, con lo que algunos ar-i 
ticulos fueroii adquiridos pur el con-. 

Ayer, a pr imera hora de la mañana , sumidor con el ciento por ciento de cco.j 
su niajetítad y altezas oyeron misa en nomía. | 
sus habitaciones pai t iculares . ; El nuirtes fíe ha eropezado la venta en¡ 

—Ofrecieron sus respetos a su majes-, la cali© del Carmen, esquina a Meso-I 
tad la reina doña Maria Cristina varios i tiero Hoinanos; Puer ta Cerrada, esqui-j 

I na a Alvarez de Castro, y ayer se am-i 
;pli6 la venta a la calle de Toledo, 89,i 

S e s i ó n d e l a C o m i s i ó n . ^ Concepción Jerónuna. 
i El pilblico acudió en tan gran canti-

mun ic ip sd permanente ' '^ '^*^ ' ''"'^ ®" algunos establecimientos no 
. ! permitió se prepara ra el género, por 

lo que hubo necesidad de venderlo di-
reotarnente desde las seras y banastas . 

Eos precios han sido los siguientes: 
Hepoilo de dos kilos, 0,30; pa ta tas , 0,25 

el k i lo ; pera Roma, 0,70 ki lo ; pera 
de la t ierra, 0,55 ki lo ; manzana, 0,45 ki
lo ; ídem verde doncella, 0,80; judías, 

les y otros, de la Federación Católico-
Agrar ia Castellonensc, te fundó en 1916. 
Su sección de Propaganda es propietar ia 
del i)eriódico «Diario de Castellón». 

S,u actuación en los once años de 

frito del HospitaJ, señor Ruiz de Ve-
lasco ; el señor Montero y otras ¡per
sonalidades. 

La comida, suculenta y abundante , 
se compone de ordinario de u n a ración 

f i i a por el alcalde, señor Sean-
ayer sesión la Permanen-

Erco 
prún, eeieijíu 
te municipal . 

t 'ué aprobada u n a moción del alcal
de, en la que se propone qutí por la 
Comisión de ensanche y por los téc-
Jticos se piüceiia a redactar, p a r a so-
sn-eter en su día al Ayuíiianiieulo, un 
iudice de todas las obras, reformas y 
re.rvicioíi p a r a l a iCOimpir̂ Jta Uírba.ui.;a-
ciun de las tres zonas del ensanche, 
cun aplicación a un presupuesto exua -
ti.rdiuariü. 

El alcalde dice que con este p .an x-
l levarán a cabo las grandes obras ne
cesarias , talles ctíiuü pavimen'.a;¡ón de 
calles, aper turas de grandes vías, etcé-

y se queja de las dificultades que tie-
nen que vencer los maestruh na-ales. 

Espera del actual Gobierno que procu
ra rá la dignificación del maestro y el 
respeto a '.los sagrados derechos del 
niño. 

El señor Ruiz Alcázar dice que con
sidera al actual ministro como un pa
dre de lo.s maestros, y promete, en nom
bro de todos, redoblaír lo;s icsfuei-zos 
p a r a hacerse dignos de tal tninistro. 

El .seilor Fernández Esteban aboga! ^''•^ 
por que no se posponga en importan 
cia la primera enseiTanza a la superior. 
Hay t.Tes millones de niiVis sin eficuela. 
Pide un aplauso para el marqués de 
Valdecilla .y hace ver al ministro que 
el magisterio español es gubernamen
tal. 

El señor Carrillo, inspector de Ma-

vida que lleva ha sido intensísima. | de pan y un potaje a base de legum-
Fundado como Sindicato mixto de obre- jbres y bacalao. 
ros y patronos, estableció con indepen
dencia adminis t ra t iva y personalidad ju-
ríídica los Sindicatos Católicos de obre
ros del campo, de carreteros, de podado 
res y el femenino 
de naranja, y const i tuyó la Bolsa dei 
Trabajo, con secciones de seguro mutuo 
y ret i ro obrero. Cajas de pensiones y 
ahorro, etc. 

C o m i s a r í a S a n i t a r i a C e n t r a l 

En ei ministerio de la Gobernación 
se han reunido la Comisión permanen-

de empaquetadoras ; ly ¿e la Comisaria Sani tar ia Central y 
varios representantes del Pleno para 
dar posesión de sus plazas a los nue-

NOTAS POLITICASIDE S O C I E D A D 
C o m i d a a es t i lo J a p o n é s 

El presidente de la Asambl(;a asistió 
anoche a u n a comida en la Legación del 
Japón, que fué servida a estilo de este 
país, en honor del señor González Ar-
nau, secretar io que fué de nues t ra Le
gación en Toldo. 

E n l a D i r e c c i ó n d e M a r r u e c o s 

Visi taron ayer al general conde de 
I vos vocales nombrados pa ra la Sección i j^j-dana los señores Bertuchi , marques 
;dü Accidentes del Trabajo. Presidió, e n l j g Moyos, .Alarch y el cónsiul de Es-

Actualmente , corno insti^tución p a t r o - | l.epl.y^^,[^t.a^i(;,n (jej director de Sanidad 

a 0,10 v 0,55 el ki lo; pimientos verdes,i^Irid, relata ol viaje que acaba de lia-
55 y 65 la docena, así como los encar-icer por los pueblos de la sierra, acom-
uados ; lechugas, a 0,10 u n a ; tomates,!Penando al gobeinadoT civil, y cita ca-
0,25 el k i lo ; repollo francés a 0,30 el 'sois edificantes de maestros, .pi?rtene-
ki lo; uvas, a 0,45 y 0,40 el k i lo ; caquis,! dientes al segundo escalafón. Pondera 
una pesetas el k i lo ; cebollas, 0,20 ell í̂ ' gobernadoír, fteñor Mart in Alvarez, 
Ijilo. I Tue ha remediado ant iguas injusticias 

La diferencia con los precios de l o s ' f ° pueblos que nunca eran visitados por 
actuales fruteros v verduleros var ía des-^'^ autoridad, 
de el 25 al 120 poV 11)0.» I Se levanta a hablar el ministro en 

- E l alcalde si; propone sanear las en-l^nedio de grandes aplausos. Pide que 

está const i tuido por 800 a.soc)ad 
. jciue representan el 80 por 100 de la pío-

piedad agrícola del término municipal . 
Tiene establecida la resjjonsabilidad so
lidaria, y el crédi to que apor tan la? 
secciones se eleva a más de j o millones 
de pesetas. 

La Caja l iural del Sindicoto t iene es
tablecida la de ahorros y préstamos. Los 
imponentes en la Caja de Ahorros, ex
clusivamente asociados, perciben un in
terés de .-1 por 100 anuel. En préstamos, 
que sólo hace ,a los asociados, lleva en-
tieyados más ados más de cuatro millones, de 
ellos t res con garan t ía personal y 
700.000 pesetas con garan t ía hipote
caria. 

Tiene repar t idas en parcelas familia
res ocho hectáreas de t ierras de secano, 
próximas a ser t ransformadas en rega
dío, y duran te el año actual ha repar
tido entre sus socios más de 700 tone
ladas de abonos. El valor de los aperos 
de labranza y equipos de fumigación 

señor Murillo, el inspector señor Boca-
res, a (lüien acompañaban el subdirec
tor general de Trabajo y Acción Social 
señor Gómez Cano y el secretario de la 
Comisaria doctor .alvarez Sierra. 

Se posesionaron los señores Pérez 
Roldan, Morales Díaz, Sánchez Cone-
sa, Iparraguir re , Cusa Borella, Igle
sias, Pérez Infante, Núñez Tomás, Pé-

j rez, Bruno Navarro y Rojo. 
Se acordó nombrar una subcomisión 

\ pa ra adap ta r el reglamento de la Co-
I misar ía a las necesidades de las Socie-
I dades de Accidentes. La in tegrarán los 
i señores Iparraguirre , Sánchez Conesa, 
Martínez Gil, Pérez Infante, Pérez Rol
dan y Alvarez Sierra, 

H o m e n a j e a l a m e m o r i a l 

El señor Barrado felicita al alca 'de Miadas do Madrid, especialmente la de'Se le considere como un companero de 
par su moción, y éste contesta que e l ' l a carretera de Toledo. P a r a ello nom-profes ión . Esta comunicación matena í , 
éxito será también de los ooncej.-.le.J bró mía Comisión, in legrada por el i ' '• 'üJe, es solo un aspecto do la conti-
que con tanto entusiasmo colaboran. presidente de la Comisión de Beneficen- ^^a ^ '^n^u ad ^^sprrit.m^^^ ^^^^.^^^^ ^ ^^^^^ p^^^^.^^_ 

F iguran entre los restantes díctame-; cía, el presidente de la Comisión d e l » s maestros, .^o comp.wte ei pesimis , . i- _ . _ . . 
r e s aprobados sin discusión una moción I obras, el duque de Arión, el señor Car-
autor izando una recepción en l o n o r de l 'n iona y el arquiípcto de la zona. Estos 
maestro Falla, que so celebrará estaj señores real izarán las inspecciones ne-
tarde, a las sis. También se autorizó u n : cesarías, tanto en las casas como en la 

i vía piiblica. 

L a A s a m b l e a d e l a C o n f e d e r a -

pana eu Rabat . 

L o s a u x i l i a r e s f a c u l t a t i v o s d e M i n a s 
El iiiinistro de Fomento recibió ayer 

al señor Llaneza, acompañado por el 
teniente alcalde de Langreo, que han 
venido a solicitar l a colocución de 
obreros astur ianos en las obras del 
ferrocarri l de Valencia a Utiel. 

También le visitaron el marqués de 
Rivera y eil director de la Compañía de 
Caminos de Hierro del Norte. 

Por tiltimo estuvo a ver al ministro 
una Comisión compuesta por el presi
dente y secretario de la Federación de 

Boda 
Mañana viernes 4, a las cinco de la 

tarde, se celebrará en la par roquia de 
la Concepción el enlace de la bella se
ñorita Carolina Grau y Campuzano, con 
el dist inguido joven don Félix Ortiz y 
Guillen. 

Bautizo 
En la iglesia de San ta Isabel, de 

Chamberí, ha recibido las aguas bautis
males un recien nacido, hijo de los 
condes de Antillón. 

Al neófito se le impuso el nombre de 
Ramón y fué apadr inado por el conde-
de Padul y la marquesa de Casablanca. 

Enfermas 
Lo están la marquesa de Montesa y 

la señora doña Elisa García Page y 
Blake, viuda de don Nazario Calonge, 

Deseamos el restablecimiento de am
bas pacientes. 

Regreso 
De Burdeos, el conde viudo de Alma-

r a z ; de Kandersteg, los marqueses de 
Valenzuela o h i jo s ; de Carayaca (Mur
cia), la marquesa viuda de Candelaria, 
de Yarayabo ; de San Juan de Luz, don 

d e l m a e s t r o C a b a l l e r o 

gasto de 163.700 pesetas p a r a materia
les y efectos con destino al servicio de 
limpiezas. 

A propuesta de la -alcaldía, fué des-
estiniado un recurso de una opositora 
contra la anulación de unas oposiciones 
de corte y coiifeccióu. 

Se dio lectura a u n a proposición del 
conde de Mirasol, en la que pide se dé 
preíerencia para ingresar en el Colegio 
de la Pa loma a dos liuérfanos de pa
dre, en atención a la extrema necesidad 
en que se hal la la familia. El señor Ba
rrado manifiesta que tiene noticia que 
de urna mujer v iuda tiene solicitado el 
ingreso de dos hijos suyos en este Co
legio desde 1924. 

El alcalde contesta que se podrán a t en 

P a r a responder a la Iniciativa del 
Conservatorio de Música y Declamación 

j de Murcia, que constituyó reciememen-
mo de algunos oradores. i El movimiento de fondos du ran t e e l j te en aquella capital u n a Junta encar-

No ^nupdo creer—dice—riiie sea insta! Pasado año se elevó a la cifra de 54: gada de rendir un homenaje a la me-puedo creer—dice—que sea jus ta! 
millones de pesetas. la remuneración que tienen los maes-1 , , i - , . . - <. ,„„„,i„ 

tros, que tampoco es fácil de mejorar . ! En la ac tua l idad esta const ruyendo 
Llama la atención sobre la mudanza!^ ' " ediHcio pa ra Casa Social, qiue com-
de los últ imos tiempos, que se aparen-1P 'endera alrnacenes, ^^'^^^^'^'^^l^l^'^; 
t a ignorar. No es responsable este (^i- escuelas y Circulo de recreo p a r a los so-

c i ó n N a c i o n a l d e l M a g i s t e r i o 

En la m a ñ a n a de ayer se reunieron 
eu sesión previa los delegados y luego 
continuó la Asamblea como de ordina
rio. .Se aprobaron las úl t imas conclu
siones discutidas el día anterior y se 
pasó a ruegos y preguntas . 

Se acuerda, a petición del delegado 
de Següvia, solicitar el puntual cum
plimiento de las leyes, y a ruegos del 
señor Llopis la autonomía de las dele
gaciones de provincias que, por su im
portancia, merezcan ser separadas ae 

ignorar. 
I b iemo del estado de cosas que ha en-
loontrado. .Se han creado cuatro mil es-
I cuelas, in t imamente en el presupuesto 
! ext raordinar io se han consignado 100 
1 millones de pesetas p a r a construccio-
Ines escolares, que, juntamente con las 
I reformas sociales y pedagógicas qiie 
i piensa establecer, darán una visión cia-
! ra del inteiés que el Gobierno presta 
I a la educación. 
I Promete t ras ladar las peticiones de 
• la Asamblea al Gobierno. 
i Fué m u y aplaudido. También lo fue-
nm los restantes oradores. 

cios. 
S e i n a u g u r a n d o s co-i 

m e d o r e s d e c a r i d a d 

moría del insigne músico don Manuel 
Fernández Caballero, se h a constituido 
en Madrid otra Junta nacional que 
avalorará el esfuerzo con que los mur
cianos se disponen a honra r a su pre
claro paisano. 

La Junta Nacional h a quedado inte
grada de este modo ; 

Presidente, don Juan de la Cierva 
Peñaí iel ; vocales : don Antonio Fer-

Asociaciones de Ayudantes, Capataces | j ^ j . ^ Gavestauy v familia y la mar -
y Auxiliares de Mmas, que presentaron I ^̂ ^̂ ^̂ ^ ,̂̂  M,.«rei ; de Biárritz. don Ig-
unas conclusiones, en las que piden la¡,^^^j^ j , . ^ , ^ , ^ ,^ ^^^.^^^ .̂.̂ _̂̂ _̂  ^^ ^ « ^ 
modificación de la ley de expropiacio- p^^.^^^^,^ Martínez de Te jada ; do Ri
ñes forzosas; la implantación del Co-|j,^jj^^„¡,j^^ j ^ ^ niarmiesa viuda de Mar-
digo Minero, con las modiñcaciones, ^,^j,^,„. ^^ c h a m a r t í n de la Rosa, l a se-
consiguientes de acuerdo con las exi-;,-,^,r_^ ,,i,,ijg_ ^j^ ^1^^, Aureliano Beruete 
gencias ac tua les ; la supresión de los , j.j ,„.,j y famil ia ; de San Sebast ián, 
impuestos sobre minas y minerales , ¡¿^g ^y^^^^^,^.^ j , ^ Montealegre, condes de 
mient ras subsista la crisis actual y tam-],,^.,,,,,;,!.^, .̂ 3,,^ l,ij03 juan-Luis e Isi-
bien los derechos de expor tac ión ; ini- < ,¡J.^,. ^j marqués de Encinares y la con-
plantación de tarifas especiales en los!,,p^a de Santa María de Sis la ; de las 
t ranspor tes ; re.stablecimiento d^ la Es-; ^..^g^j^;,^ ,̂1 ^^^^^3 ,,g Medinaceli (la du-

jquesa y sus hijas Victoria Teresa y Ma-cuela de Ayudantes de Minas en .alma
dén y fusión de los Cuerpos de Auxi
liares, Delineantes y Celadores de Poli
cía minera. 

V i s i t a s a A u n ó s 
El ministro de Trabajo, señor Au

nós, recibió ayer m a ñ a n a las visitas del 
conde de Altea, gobernador civil de 
Albacete, señor Rodríguez Carril Con la asistencia del vicepresidente ; nández Bordas, por te l Conseryatorio^d^ ^^ ^^ ^^^_^^^^ Nacional 

don Marceliano Santa María, por el!'"» Insdustr ias químicas 

las comarcales. El señor Sauz Jadra-
der todas estas ¡peticicmes, po;r.que en la ¡que, ae la Asociación Nacional, aboga 
actual idad hay en la Pa loma 120 plazas] por la unión de todas las Asociaciones, 
vacantes . , 1 Recuerda la obra realizada en mümen-¡a 

E l S i n d i c a t o d e A l m a z o r a 

En ruegos y preguntas , el seilor Ba-!t,os parecidos a los actuales por el 6.eñor 
r rado pide que se limiten las attíbucio-1 cerbora ín España y cree que el señor 
¡nes de los concejales jurados, que algu
n a s veces invaden las de los tenientes 
de alcalde. . \ñade que se hace eco de 
los comerciantes, los cuales, se quejan 
dal exceso de inspecciones que se ha
cen en los comercios. Advierte que en 
3o de los concejales jurados no se re
fiere al de su distrito. 

Contesta el alcalde que las atribucio
nes de los concejales jurados están de
terminadas en el estatuto municipal . 

Ei conde de Mirasol dice que el conce
jal jurado de su distritx) se concreta a 
6 US funciones. 

extensivas a los maestros leyes sociales 
como la del salarlo mínimo. 

El sefior Ovejer dio una conferencia, 
en la que abogó por que se unifiquen 
los diferentes grados de la enseñanza 
y se mantengan de ese modo, unidos 
materialmente y en comunión espiri
tual, los apóstoles de la cu l tu ra : mas 

Califica esta manifestación el señor j ^ a j e ser una fuerte espiri tualidad, es-
Barrado de improcedente, pero por iu - ! t imulada por nuestro glorioso pasado, 
feryención de la .\lcaldía cambia la pa 
labra por la inopartuua 

El minis t ro de Fomento lia recibido 
una Comisión de Almazora (Caste

llón), formada por el alcalde, don J..a-
(juín Grijo; el director de «Diario de 

F. Navamuel podría hacer fácilmente ¡Castellón» y cajero del Sindicato Agrí-
algo semejante. Habría que tomar como |co la de San José, de aquella localidad, 
principios la asociación única, colegio i y el ingeniero don Ramón Escobar, a 
de huérfanos, casa del maestro y un |quienes acorajíañaban el vicepresidente 
sólo periódico profesional. i de la Diputación, marqués de Benicarlc; 

El señor Carpena pide que se hagan ¡el gobernador civil, don José María Cas-

del Consejo, señor Martínez Anido, el | Madrid y la Academia de Bellas Arte: 
señar García Molinas y ot ras persona
lidades, se h a venflcado la inaugura-
eióa anual de los comedores de cari
dad que la Matritense de Caridad tie
ne establecidos en el paseo de Martí
nez Campos. 

Funcionan en dicho lugar una escue
la p a r a 300 nijias y una cant ina esco
lar de 40 plazas, cuyo sostenimiento 
costea el señor García Molinas; el co
medor del Ángel Custodio, p a r a ma-
dI^es laclantes, con 34 plazas, costeadas 

r r ^ p u S % u : r r X r ^ m ^ t í ^ l " ^ " ^ n t a ha examinado y a el p r o 

de lusdust r ias químicas de Barcelona, 
Círculo de Bellas Artes ; don Ángel To- '•"» Domingo Baró, de Barcelona; don 
rres del Álamo, por la Sociedad de AU-i Enrique a i á v a r r í , del Con.sejo Superior 
to res ; don Bartolomé Pérez Casas, di del Combustible, y a los i-epresuntan 
rector de la Orquesta F i l a rmónica ; don ; tes patronales de las Sociedades de asis-
Enrlque Fernández Arbós, director de | t enc i a saui tar ia , que fueron a t ra tar 
la .Sinfónica- don Pablo Lima, maestro I con el ministro del Comité par i tar io la Sinfónica; don Pablo Luna, maestro 
compositor; don Emilio Diez de Reven
ga, director del Conservatorio de Mur
c i a ; don Manuel Fernández Lapuente, 
don Carlos Bosch, don José Planes, es
cultor, y don Rafael Suárez Sol ís ; se-

don Manuel Reverte. 

d© dicha representación. 

U n a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s 

e n A n d o r r a 
Con objeto de dotar de un servicio 

postal completo a la república de An
dorra , se h a creado en Andorra la Vie

rta de la Paz están en Biár r i tz ) ; de Fuen . 
terrabia, los marqueses de Santo Do
mingo ; de Salvatierra, de Mifio, don Da 
río Bugalla! ; de Asturias, el marqués 
de Aledo; de San Sebastián, los condes 
de Lascoiti, don límilio Díaz Moreu y 
la señora viuda de don José San tana 
Nesiosa; ds Lausana, la condesa de Vi-

''f>'̂  ' ' l aher inosa ; de Torrelodones, don Emi
lio Or tuño ; de Anglet, don Ramón Pif ia ; 
de Carranza, doña Tomasa López Do
mínguez ; de San Sebastián, don José 
Moreno Carbonero y doña Sagrar io Pé
rez Caballero; de Portugalete, don Juan 
Tomás Gandar i a s ; de Roma, los ducpies 
de Santa Lucía y marqueses de B a y ; 
de Santander , don Ramón L6pez Dóri-
g a ; de Nigr,in (Vigo), la dist inguida 
señora viuda de Urzáiz y su bella h i j a ; 
de Alayor, los duques de Almenara .-Vl-
t a ; de San Sebastián, los marfjueses 
de Unza del Valle; de Bnrgos, don Ma
nuel de Crespí de Valldaura y fami l ia ; 
de Noja, la marquesa viuda de Velai-

'^^oin^^^'^a'tr.^ñ'^^^ î ',̂ J ""la^Matrítpñ'sp - pl' Yécto de monumento, obra del escul-i ja uu . \dminlstración de Correos, q u e i c o ; de Oyarzun, los marqueses de Mtm-
raCJOneS p a g a d a s p o r la M a i r u e n s e , e i . ^ ^ _ ^^_^^^ t , i , „ A . „ , .» c» o-i-rl-á on!í„:1.,,.A » n..,r<Tn UB ,r.or«nr,al dpl r.,iefnnMefl<Tn,tr, - ,le nnr.D= Hnr, V&U^ A . .^« . ,1» 

telló, y don Manuel Mingarro. 
Los comisionados le hablaron al mi

nistro de varios asuntos relacionaiios 
con el abastecimiento de aguas de Al 
mazora y con la reparación de algunas 
carre teras que afectan al mencionado 
Ayuntamiento , y luego le dieron cuenta 
del plan de obras realizadas por el Sin
dicato pa ra el a lumbramien to de agu;is 
subterráneas en el caserío de Alcocever 

Lo mismo que el conde de Mirasol 
opina el sefior Hiera; pero, como el 
peñor Su<]uía se muest ra confoaime con 
el sefior BaT.'-ado. el alcalde acordó con
vocar p a r a el ^^emes u n a reunión de 
tenientes d© alcalde y de concejales ju
rados. 

El señor Ruiz de Velasco pidió que 
se abr ie ra nuevamente a la circulación 
la calle de la Abadía, que une la calle 
del Pacífico con la de Méndez .Mva.ro. 
También p ide que se arregle el paseo de 
las Delicias. 

Se acuerda, a propuesta del .señor 
Martínez Cabeza, dar las gracias al con-
oejal señor Romo por una pieza musi
cal que h a compuesto p a r a la Banda 
Municipal. 

En el t u m o de espontííneos coimpare-
cen los sefiores Ureña e I l la : el prime
ro, a protestar de que unas oposicio
nes a arbitrios no se le haya concedido 
tina plaza, y el segnindo, contra el es
tablecimiento de una ciarbonería en una 
casa de su propiedad. , 

la que avive la unión y el entusiasmo! (Alcalá de Ch!\-crt), sin auxil io alguno 
profesional. Comentó capítulos de las jde l Estado. Los señores Escobar y Ca^ 
obras de Cervantes y párrafos de Santa llego sometieron \a la consideración del 
Teresa. conde de Guadalhrce ía impor tanc ia de 

S e s i ó n d e c l a u s u r a , p r c - l ' ^ o^""*' ^ hicieron u n a exposición del 
i desarrollo de los trabajos desde su ini-

ú d i d a p o r e l míníjtrof' ' ' '^ '- '" '^'^^^' '^ ^^ ' "° ' "*^" ' ° ^ ' - ' ' • ' ' ' ' ' ^" '^ '"^ ' 
, ! según aforo pract icado en los ú l t imoí 

A las siete de la tarde se celebró la | días de octubre, e¡ de 480 litros por 
sesión de clausura. Presidió el minis-i segundo el caudal de aguas a lumbradas 
tro de Instrucción ptiblica, acompaña
do del director general de Pr imera en
señanza y del director de la Escuela 
Normal, señor Navamuel 

El Sindicato ha tenido que realizar obras 
de elevado costo, tales como el des
monte do 2.000 metros cúbicos de roca 
viva, achique de agua con potentes bom-

Se leen las conclusiones, cuyo resu- ibas , construcción de obras do_ fábrica 

comedor de Lourdes, .para madres lac
tantes, fundado por la duquesa de Par-
cent y presidido por la pr incesa de Ho-
henhole, y el comedor del Niño Jesús, 
.para niños, que sostienen la pr incesa 
de Hohenhole, la duquesa de Dúrcal, la 
condesa de Torre-Arias, el señor Due
ñas y la Matritense de Caridad. 

La comida fué servida por diversas 1 „ , . ——— —— r 
damas de la aristocracia á numerosí-: .^ ' ' '« ' í / ' ^ e n c m í . - E l anticiclón se 61-
simos pobres en los diversos comedo-j*'"^ ^°^'^ el occidente del contineme 
res de la benéfica instalación. ¡europeo, por lo ciial el buen tiempo en 

También fué inaugurado el comedor i J^^^P*"* ''̂ ^,^"'!f•^ ' I ' ° ™'^''"'? "̂̂  '" '• 
pa ra menesterosos, instituido en la ca-,^^'^^^ ^ " el Mediterráneo e I taha. 
He del Pacífico, 48, por don Gabriel Mon-' P a r a h o y 
tero Labranderp y su d i l t m t a . esposa,! 
dofla Carmen Martínez. • j jggi^^ Católica Española (Huertas, 

Con ésta son ya onee los afios q u e , n ú m e r o 11).—7,30 t., jun ta g e n e r a l 
lleva funcionando este comedor. En élj Facultad de Medicina (Anfiteatro pe-

tor señor Planes, que se erigirá e n ; es tará a cargo de personal del Cuerpo 
Murcia y en sucesivas reuniones irá ¡de Correos de España 
dando forma a los actos que se pre-í 
pa ran y p a r a los que cuenta con ofre
cimientos de muchos españoles residen
tes en Sudamérica que desean cooperar 
al homenaje. 

Boletín meteorológico 

se sirve durante cinco meses, desde pri
mero de noviembre al 31 de marzo, co
mida a 200 pobres. A cada menestero
so que presenta ei correspondiente va
le se le facilitan dos raciones, tanto 
de pan como de comida ; a los que no 
van provistos de utensilios donde lle
var ésta, se le sirve la ración corres-
.ipondiente en los locales del comedoi, 
donde hay un servicio de mesas, ban-

queño).—12 m., doctor Herald Jessen, de 
Daves-Platz, sobre «Toracoplastia en el 
tratamiento de la tuberculosis pulmo
nar». 

O t r a s n o t a s 

men es el s iguiente : 
Que puedan tener acceso a la escuela 

todas las clases sociales; que todas las 
escuelas tengan suficiente aire, luz y 
a legr ía ; que se las rodee de medios 
maternales como cantina, jardín, etcé
t e r a ; que se coloque al niño en un 
medio que facilite su desarrol lo; que 
se^ el niño al imentado, protegido y so 

pli'a Ver tedero"y canaC con "objeto Vte|co^ y loza bastante Cómodo. 
pract icar el aforo oficial del cauda! 
a lumbrado. 

El conde de Guadalhorce apreció la 
magni tud de la empresa, una de las de 
mayor impor tanc ia de España en t re las 
de riego, seguramente la más impor
tante en t re las de a lumbramientos sub
terráneos, y los beneficios que h a . ^ e re 

corrido de un modo preferente ; que se¡ portar; pero no se le ocultó al propio 
considere al maestro como pr imer fun
cionario ; que se le den los medios de 

L a v e n t a d e f r u t a s y h o r t a l i z a s \ formación que requiere su trascendental 
mis ión ; que se supr iman en lo posible 
las oposiciones; que se dé al maestro 
el prestigio y satisfacción interior ne
cesarios para desempeñar con eficacia 
su c^rgo; que el sueldo mínimo sea 
tres imil pese tas ; que se unifiquen los 
escalafones; que se dé preferencia a los 
maestros más antiguos y los qu© ten
gan otros méritos demostrados. 

El señor Marios ejcplica la situación 
die los diez mil maestros que tienen 
detiechos l imitados. Agradece la repo
sición de los que tepían certificado de 

En el Ayuntamiento facilitaron la si-
guíente no ta : 

«El sábado inició sus ventas directas 
al consumidor la representación en Ma
drid de los agricultores de Levante, Ara
gón y provincia de Madrid. Sus esta
blecimientos, s i tuados en las calles de 
Monteleón, 31; Ramiro 11, 3 ; Sego-
vía, 16, y ' el Puente de Vallecas, ven
dieron los repollos, judías , tomates, pa
tatas, lechugas, cebollas, manzanas , pe
ras de Roma y de la t ierra, malvar y 
ga rnacha al mismo precio del mercado 'ap t i tud , hecho por el actual ministro, ' .Villarrcal , Castellón, Valí de Uxó, Nu 

tiempo el problema social que plantea 
por la fal ta de energías humanas , la 
transformación de la zona de secano en 
regadío. 

El señor Gallego expuso los fines que 
ha perseg.urdo el Sindicato con la rea
lización de las obras que ha llevado a 
cabo, y que fueron el evi tar que una 
Empresa par t icu lar tome por su cuenta 
la explotación de unas agiuas que de
ben explotar los usuarios de ellas. 

Los comisionados salieron muy satis
fechos de su visi ta al minis t ro . 

• » • 
El Sindicato de San José de Almazora, 

uno do los más impor tantes , con los de 

El señor Montero, que fué el intro
dujo en España el mercado de la an
tracita, hizo una fortuna a fuerza de 
trabajo, ya que él procede de una fa
milia m u y modesta. Sus obras carita
t ivas son numerosas, pues a ellas dedi
ca la mitad de los productos de su co
mercio de carbones. 

Posee la cruz de Beneficencia y fué 
el que hace bastantes años instaló en 
todos los distritos de Madrid estufas 
que costeaba de su bolsillo, p a r a los 
pobres durante todo el invierno. Tam
bién durante cinco o seis años, has ta 
el año tlltimo, costeó el desayuyno dia
r iamente a todos los niños que recibían 
enseñanza en el colegio municipal de 

Banquete aplazado.—El banquete or
ganizado en honor do Bartolomé Soler, 
y que estaba anunciado pa ra hoy jue
ves, a las nueve y media de la noche, 
en el hotel Gran Vía, h a sido aplazado 
has ta el mar tes día 8, a la misma hora 
y en el mismo local. 
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Ouarra.—B. O. disponiendo se devuelvan 
cantidades ingresadas para reducir el 
tiempo de servicio en filas; circular dis
poniendo el personal y ganado de las Co
mandancias de la Guardia civil de Santa 
Cruz de Tenerife y Las Palmas. 

•R. O. declarando beneficiarios 

Con esta oficina se inicia la reorga-! 
nización postal acordada en la referi
da república. 

L A A S A M B L E A ! 

L a s p e t i c i o n e s i n d i v i d u a l e s 
Por conducto del gabinete de infor

mación de la Asamblea se ha facilitado 
a la Prensa la siguiente nota oficiosa: 

«Llegan a la Asamblea Nacional ins
tancias, car tas y telegramas que con
tienen iniciativas y peticiones, quejas 
y reclamacioues de diversa natura leza 
que los firmantes elevan a este orga
nismo. 

Es tan crecido el númeío de las. pe
ticiones recibidas que el presidente de 
la Asamblea se ve en la imposibilidad 
de contestar individualmente a todos 
y lo hace de una manera colectiva, 
mediante esta nota. 

Esta Asamblea, aparte su carácter de 
órgano nacional consultivo del Gobier
no, puede recoger y, previos los trá
mites reglamentarlos, elevar al Gobier
no iniciativas surgidas en su seno que 
par tan de los señores asambleístas y 
secciones que la integran. Pero no le 
compete recibir peticiones, quejas y re 

toagudo; de Ouces, don Félix Aspe; de 
An.e:let, los condes de Torrenueva y las 
señoritas de Kobbe y de Arenzana ; de 
Santurce, don Francisco T a r a m o n a ; do 
Hiaza, la eefiora viuda de don Carlos 
Urcola, y de San Sebastián, el duque 
viudo de. Nájera. 

Funera le s 
El 16 y 17, a las once, se celebrarán 

solemnes exequias en el templo de San 
.'Vntonio de los Alemanes por las alanas 
de los Hermanos del Santo Refugio 
marqués de Montefuerte y don Nico
lás Martín Galán. 

Aniversar io 
Mañana se cunipl i rá el décimoséi 

mo de l a muerte del sefior don Euge
nio de Garay y Rívaooba, y el 15 d* 
agosto hizo quince del fallecimiemo da 
su esposa doña Pi lar Vitórica y Murga, 
ambos de gra ta memoria . 

En diferentes templos de Madrid se 
apl icarán sufragios por los finados, a 
cuyos hijos, hijos políticos y nietos 
rei teramos la expresión de nuestro sen
timiento. 

El Abate F A R I A 

PELETER!Al!0RATILL4 

Trabáje
la calle de Doña Urraca. Ha dotado tam-1 del régimen de subsidio a las familias nu
blen, a perpetuidad, a los comedores ¡ ""^"""S"^' 
del Ave María pa ra que todos los años, 
y en los días de Nuestra Señora del 
Carmen y del Arcángel San Gabriel, se 
sirvan cíos comidas a 40 mujeres po
bres. 

A la inauguración de este comedor 
asistieron el teniente de alcalde del dis-

HtTEVOS OOXBtrUEB 
Se ha concedido el «Régium exequá

tur» a los señores don Manuel Pérez 
Santiago, cónsul honorario del Perii en 
Alicante, y don Pedro M. Pu ig Estapé, 
vicecónsul honorar io de El Salvador en 
Barcelona. 

clamaciones que, en uso de su dere-¡f. 
cho, todos los ciudadanos pueden ele
var a los Poderes públicos. 

De las peticiones y expresiones de 
deseo rela t ivas a mater ias sometidas a 
examen de la Asamblea quedará in
formada la Presidencia, sin que ello 
const i tuya una información pública, que 
sólo en casos exoepcionales y con a r r o 
glo al reglamento de la Asamblea, po
drá abrirse, y sin que a las personas 
que con este motivo se dir i jan a la 
Asamblea pueda hacérseles acuse de re
cibo individual.» 

L o s c a t e d r á t i c o s a u x i l i a r e s d e 
l a U n i v e r s i d a d 

El lunes por la tarde estuvo en la 
Asamblea, visitando a l secretarlo 3.», se
ñori ta Cuesta, una Comisión de cate
dráticos auxiliarles de Universidades, 
para enterarse de la forma reglamenta
ria de hacer llegar un escrito a la Sec
ción correspondiente, con el fin d© que 

I ésta se ocupe de la situación en que 

TTltimas oreaoiojtes. ?uencarral, 105, I.** 

los coloca el nuevo p lan de enseñanza. 

R e u n i ó n d e s e c c i o n e s 

Ayer por la t a rde se reun ie ron l a sec
ción de régimen de la Propiedad y su 
uso, pa ra es tudiar la ponencia sobre a l 
quileres; y la de Créditos, que conti
nuó la clasificación de los expedientes 
atrasados. 

Convocatorias 
Para hoy han sido convocadas las si

guientes secciones: 
Cinco tarde.—Octava, Sis tema t r ibu

tario. 
Cua t ro y media.—Quinta, Codificación 

civil, penal y mercant i l . 
Seis tardo.—^Décima, Educación e ins

trucción. 
A las cua t ro y media.—Decimosexta, 

Transpor tes y comiunicaciones. 
P a r a mañana , a las cua t ro d e la t a r 

de.—Décimosegunda, Presupuestos. 
P a r a el lunes, cinco tarde.—Scci ' ióa 

pr imera , Leyes const i tuyentes . 

LISTA DE LA LOTERÍA 
-Ed-

EL SORTEO DE AYER 
-133-

Premios mayores 
Kúms. 

28.938 
30.837 
16.745 
19.336 
31.582 
88.611 
7.895 

14.612 
29.683 
24.614 
12.710 
37.279 
36.784 
28.451 
10.978 
1.125 

87.920 
7.069 

80.390 

Pesetaa. 

100.000 
60.000 
20.000 
15.000 
,1.500 

» 
» 
B 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

' Poblaciones. 

Barcelona 1 
Oviedo 
Sevilla-Santander 
Madrid-Málaga 
Barcelona-Madrid 
Madrid-Córdoba 
Madrid-Pamplona 
Sevilla-Madrid . 
Tarragona 
Granada-Sevilla 
Madrid-Palma 
Linares 
Oviedo-Los Barrios 
Valencia 
Madrid-Línea 
Madrid-Teruel 
Madrid 
Gijón-Salamanca 
Madrid 

Premiados con 300 ptas 
D E C E N A 

C E N T E N A 

170 181 287 304 310 315 341 370 37.". 
408 425 441 444 523 549 551 595 ^17 
624 705 718 750 758 781 809 824 842 
M 867 888 891 938 947 966 

057 
264 
567 
727 
952 

024 

397 
680 
862 

M I L 
064 079 083 116 133 175 
319 371 445 463 480 490 
572 599 654 658 681 682 
777 782 839 852 855 912 

D O S M I L 

062 loi 134 183 186 202 
486 488 519 .538 575 594 
682 700 705 707 715 770 

884 886 906 967 991 993 

T R E S M I L 

063 
146 

257 
386 
670 
858 

035 
307 
441 
786 
880 

013 

252 
450 
625 

775 
953 

COI 
138 
321 

007 013 026 047 057 129 
152 157 158 159 i56 189 
272 273 288 338 347 348 
403 404 411 506 519 552 
671 695 761 813 815 835 
881 901 928 968 9/0 990 

C U A T R O M I L 
o'57 088 121 125 167 181 
317 318 326 327 382 387 
468 537 557 591 643 656 
788 811 814 835 846 849 

924 951 9.=i8 

CINCO MIL 
014 063 064 122 147 162 
255 271 328 351 359 395 
452 498 563 567 576 587 
626 628 630 648 708 723 
830 836 851 861 883 895 
980 

SEIS M I L 
003 027 033 064 077 085 
139 173 193 200 230 238 
332 333 375 380 395 399 

449 461 481 
692.724 737 
918 919 937 

000 093 094 
178 219 256 

467 492 493 
592 661 669 
752 791 800 
966 972 

005 020 093 

352 367 373 
629 677 689 

oóo 009 014 

354 447 465 
686 690 702 
849 858 887 

125 138 144 
208 212 2 20 
429 467 500 
646 650 667 
810 812 822 

939 991 

014 io6 114 

299 339 379 
535 .543 580 
755 762 
937 968 98Í 

040 054 063 

399 477 487 
, , 763 786 814 

" 7 7 6 0 ^ 8 969 972 
930 933!^ 

176 240 

497 550 
703 713 
947 951 

391 396 
597 642 
810 84S 

141 144 
210 255 
351 364 
618 649 

836 S4V 

993 

204 238 

388 411 
740 783 
850 872 

542 636 647 669 685 688 
772 780 814 857 874 899 

SIETE M I L 
105 134 148 159 163 167 
267 292 321 348 430 462 

510 517 541 554 557 558 
691 704 710 718 729 7,36 
807 811 824 916 935 937 

163 223 
396 442 
597 599 

O C H O M I L 

099 129 143 
388 411 469 

742 748 763 

NUEVE MIL 
113 «45 171 
498 549 5.56 
712 716 727 

895 911 964 

D I E Z M I L 
146 156 167 
301 309 323 
503 53t 540 
701 721 765 
840 845 886 

191 196 335 
563 584 Olí 
795 815 

195 278 281 
591 6ii 65b 

735 749 821 

180 193 204 
324 326 375 
554 633 636 
'774 781 79Í' 
905 928 934 

092 119 
242 ¡td 
413 419 

002 023 074 
290 292 299 

541 633 701 
860 872 873 

O N C E M I L 
161 162 164 177 249 284 
394 405 435 468 488 533 
592 618 691 692 713 749 
819 846 856 -870 916 923 

D O C E M I L 

136 261 309 320 383 393 
524 617 637 647 670 697 

861 871 937 950 952 95»! 

T R E C E M I L 

098 100 122 183 214 20-
369 408 437 478 496 524 

716 717 758 770 790 852 
888 903 932 936 946 971 

C A T O R C E M I L 
018 041 049 081 iri 158 177 
232 282 285 340 369 372 388 
489 494 515 556 617 626 677 
758 770 778 782 812 829 830 

945 
QUINCE MIL 

004 081 084 091 147 156 158 
233 239 240 273 311 325 326 
492 517 521 540 547 549 612 
710 747 770 804 805 807 827 
918 97J 

633 
200 21119G0 
474 4«¿| 
702 713 070 
880 90'J!42I 

734 
901 

162 197 
359 475 
656 6S6 
853 862 

Ornamentos de iglesia 
JAVIEB AI.OAISE Y CZA.. S. t.. f.' S4.394 

Peligros, 11 y 13, Madrid 
025 036 
i6o 167 
446 452 

665 751 
968 978 

014 020 
184 210 
370 395 
681 683 
908 912 

014 043 
182 2i8 

519 524 
705 711 
944 954 

006 044 

321 342 

D I E Z Y S E K M I L 

044 072 076 loi 118 
184 2.57 323 362 391 
468 470 547 553 .567 
757 801 837 862 863 
979 990 
DEÉZ Y SIETE MIL 
046 065 077 094 lio 
223 239 248 281 304 
452 454 516 568 656 
719 739 749 773 810 
918 924-942 972 
D I E Z Y O C H O M I L 
059 072 079 112 118 
228 291 306 326 366 
532 533 566 592 5i3 
713 750 850 868 901 
987 

D I E Z Y N U E V E M I L 

069 094 127 235 259 

403 421 434 470 482 

143 159 
400 445 
584 636 
879 961 

118 T78 
332 3(52 
669 674 
820 903 

121 149 
413 490 
621 631 
917 9^7 

274 312 
485 593 

003 
148 
472 

795 

007 
302 

494 
781 

003 
164 

473 
676 
817 

031 
174 
419 
633 

046 
251 
504 
784 
902 

002 

194 
335 
586 

014 
140 

642 666 673 708 715 720 
961 985 

V E I N T E M I L 
078 211 223 270 282 287 
491 518 521 564 573 590 
757 762 779 781 Soi 816 
920 945 965 977 

VEINTHIN MIL 
022 042 062 067 080 100 
162 208 257 267 305 311 
494 495 512 575 570 671 
824 894 908 925 945 

VEINTIDÓS MIL 
018 040 lio 128 144 215 
311 319 320 362 380 395 
513 582 605 640 705 707 
823 835 837 854 q6i 

VE I N T I T R É S M I L 
050 058 059 085 104 145 
271 309 352 398 417 419 
498 504 527 553 581 602 
686 687 694 703 732 745 
845 877 903 984 

V E I N T I C U A T R O M I L 
035 044 061 062 066 108 
215 278 294 300 308 315 
452 459 481 498 567 616 
678 696 699 790 865 924 

VEINTICINCO MIL 
061 093 lOl 117 132 152 
252 324 334 343 353 366 
536 548 639 641 686 687 
785 802 811 814 8l8 847 

932 
VEINTISÉIS MIL 

031 034 049 073 077 ÍI2 
249 255 260 263 274 295 
389 391 395 400 492 538 
713 724 759 831 839 842 

993 
VEINTISIETE MIL 

025 037 050 054 063 085 
154 240 275 274 296 332 

722 803 

391 401 
635 642 
882 896 

124 IÍ5 
329 4 " 
688 763 

245 280 
425 467 
712 738 

153 154 
434 470 
604 6ü6 
774 S03 

n 6 143 

354 379 
623 632 
934 959 

224 248 
380 417 

756 773 
850 891 

131 151 
304 315 
542 566 
859 894 

117 122 

345 372 

443 466 508 535 546 550 578 593 
616 617 641 644 650 665 671 706 

754 803 808 853 854 934 947 

VEINTIOCHO MIL 
019 088 127 135 175 275 387 390 
443 495 503 539 555 593 672 687 
722 784 824 839 844 896 897 923 

VEINTINUEVE MIL 
005 007 049 075 078 081 082 119 
148 154 174 269 326 335 350 390 
418 420 423 461 468 488 496 502 
522 550 556 571 593 615 659 669 
756 766 767 777 782 788 794 826 
853 863 897 902 924 949 955 962 
982 989 

T R E I N T A M I L 
003 018 043 056^ 063 079, 083 123 
174 177 265 310' 315 328 368 370 
403 410 468 531 534 541 .579 622 
671 7O4 707 714 757 765 779 788 
844 853 884 921 943 965 968 972 

T R E I N T A Y U N M I L 

017 040 064 097 107 113 123 160 
190 192 215 246 249 302 303 310 

338 340 344 357 3('4 437 431 508 
535 552 588 623 665 689 698 740 
753 770 810 838 890 894 910 946 

T R E I N T A Y D O S M I L 

026 063 073 094 121 126 136 137 
1.59 169 174 198 251 2,58 339 347 
386 408 415 421 431 482 496 534 
555 577 621 629 674 676 678 716 

806 S u 864 868 875 892 910 914 
962 983 

T R E I N T A Y T R E S M I L 
082 084 104 17S 177 179 183 199 
219 260 289 317 339 384 .389 394 
449 530 538 588 623 677 682 705 

766 774 795 818 833 842 857 858 

928 942 950 954 970 

TREINTA Y CUATRO MIL 
002 005 013 035 049 071 075 087 

598 
740 

422 
691 
931 

129 
411 
503 
69.=) 
841 
974 

171 
383 
642 

797 

176 
51S 

533 
746 

974 

157 
362 
53S 
.̂33 
927 

218 
446 
725 
904 

112 
332 
562 
812 
962 

009 
266 
411 
508 

719 
870 

006 
140 
309 
484 
681 
970 

031 
232 
393 
530 
726 
911 

009 
198 
349 
519 
719 
808 
945 

Olí 
209 

359 
476 
718 
871 

118 123 142 148 170 202 223 
386 396 401 406 416 425 463 
593 594 608 639 675 103 762 
8J8 8 I 9 8*20 825 876 883 890 

TREINTA Y CINCO BOL 
075 081 155 156 182 185 203 
274 275 328 335 337 338 350 

414 417 421 423 431 440 447 
546 583 623 637 655 671 705 
740 741 796 813 821 831 836 
920 986 

TREINTA Y SEIS MIL 
007 023 042 100 112 129 133 
151 1G8 193 237 251 264 267 
366 367 388 395 453 469 478 
523 342 636 641 644 661 609 
754 783 820 854 860 876 899 

Y SIETE M I L 

146 187 198 202 

293 303 380 382 
483 494 496 4C19 
6 Q 6 635 650 680 

773 774 784 793 

Y OCHO MIL 
0620 71 091 IOS 

265 313 324 332 
419 455 465 486 
589 603 607 ex.'; 
759 763 771 788 
890 895 903 923 

TREINTA 
072 120 139 
236 242 275 
397 416 433 
5.53 561 568 
729 751 772 
937 986 

TREINTA 
049 057 059 
199 203 228 

357 .365 383 
532 5('8 588 
734 738 751 

832 856 862 

974 

TREINTA Y NUEVE MIL 
066 081 090 101 120 130 176 
213 218 242 251 317 326.356 
>379 394 400 410 434 447 4^0 
486 491 529 576 600 60S Cío 
7.« 747 773 806 809 8X7 837 
903 919 960 961 962 

326 

47.3 
S02 
9.5O 

261 
384 
471 
712 
854 

139 
200 
481 
671 
915 

206 
386 
52*5 
723 
818 

197 
3.38 
513 
644 
800 
933 

19.1 
357 
^Cí 
631 
851 

Mva.ro


MADRID.—Aflo XVIT.— '̂üm. 5.710 (6) E L D E B A T E 

COTIZACIONES DE BOLSAS 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (70,65), 

70,60; E (70,65), 70,00; D (70,75), 70,60; 
C (70,73), 70,60; B (70,75), 70,60; A (70,75), 
70,60; G y H (70,75), 70,60. 

EXTERIOR i POR 100.—Serie F (84,70), 
«4,50; E (84,70!, 84,,50; C (85,50), 83; A 
(86), 86. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(88), 87,75; B (88,75), 87,75; A (88), 87.75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se
rie A (102,70), 103; C (102,70), 103. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,40), 103,85; E 
(103,40), 103,85; D (103,40), 103,65; C 
(103,40), 103,65; B (103,40), 103,63; A 
(103,40), 103,65. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
lm|)uesto).—Serie F (92), 92,05; E (92), 
92,05; D (92), 92,05; C (92), 92,05; B (92), 
92.05; A (92), 92,05. 

5 POR 100 AMORTIZ.\BLE 1920.—Se
rie F (94,10), 93,50; E (93,50], 93,23; D 
(93,50), 93,35; C (93,55), 93,25; A (94,25), 
94,25. 

5 POR 100 AMORTIZ.A.BLE 1917.—Se
rle F (93), 9-2,85; C (93), 92,85; B (93), 
92,83; A (93), 93. 

DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (1(«), 
102; B (102), 102. 

AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (99), 
99; Villa de Madrid, 1918 (88,50), 88,50; 
Mejoras Urbanas, 1923 (94,25), 94,25; 
Subsuelo (92), 92. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
T A D O .—Transa t l án t i ca , 1926 (104,75), 
104,75; Emipréstito austr íaco (103), 103; 
Tánger-Fez (102,50), 103. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
p&tecario: 4 por 100 (89,85), 89,85; 5 ipor 
100 (98,90), 98,75; 6 por 100 (110), 110. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Céduías a rgent inas (2,60), 2,60; Emprés
tito a rgen t ino : A (103). 102,80; H (103), 
102,80; C (102,90), 102,60; E (102,90), 
102,60. 

CRÉDITO LOCAL (100,20), 100,25. 
ACCIONES.—Banco de E.spaña (600), 

600; Hipotecario (503), 503,50; Español 
de Crédito: viejas (286), 292; nuevas 
(280), 285; Central (125), 125; Río de la 
Pla ta , contado (205), 206; Cooperativa 
Electra, A (123), 123; Mengemor (323), 
823; Telefónica (101,75), 101,75; Duro-
Fe lgue ra : contado (62,50), 62,50; Guin
dos (90,50), 90; Tabacos (201,50), 201,50; 
Fénix (3Ó5), 355; Stódium (70). 80; M. 
Z. A. : contado (523,75), 521; fin corrien
te. 522,50; Norte : contado (536), 534; fin 
eorriente, 536; T r a n v í a s : contado (107,50) 
107; fin corriente, 107,50; Azucareras 
preferentes : fin corriente, 104,25; Azu
careras o rd ina r i a s : contado (41,75), 40; 
Explosivos (578), 576; fin corriente, 578; 
nuevas , 566. 

OBLIGACIONES.—H. Española, B s/c, 
100,73; Electna (82), 81; Poníerada (70), 
76; Transat lánt ica , 1920 (101,60), 101,50; 
Norte, tercera (73), 74,25; Asturias, pri
mera (73), 73,50; tercera (73,25), 73,25; 
Valencianas (W2), 102,25; Alicante, pri
m e r a (348), 347; G (103,25), 103,25; H 
(100,75), 100,75; I (103,25), 103,25; Metro
po l i t ano : 6 ipor 100 (103), 103; 5,50 por 
100 (98,75), 98,75; Tranvía Est«, B (90), 
90; C (87), 88; D (87), 88; Asturiana, 
1919, B/c, 100; Peftarroya (103), 103; El 
Chorro A (101,50), 101,50; Sevillana no-
veina (WB), ICS; Andaluces tamaiilla. 
Interés fijo (198), 205. 
V w . Moned&a. Precédante. Dia 2 i 

100 1 franco í ranc. . . 0,23 0,231 
5.!» 1 belga *0,817o '0,82 
1,(W 1 franco suizo... *1,13 *1,1325 
1,90 1 aira '0,325 *0,321 

25.22 1 l ibra 28.51 28,58 
5.19 1 dólar 5,855 5,87 
1,23 1 re ichsmark .... '1,405 '1,405 
0,95 1 cor. checa '0,1755 '0,175 
1,39 1 cor. noruega. . . '1,545 '1,55 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
5,60 1 escudo *0,295 '0,295 
2,50 1 peso argent.. . . '2,49 '2,49 

BAXCZ¡X.OirA 
Interior, 70.75; Exterior, 84,45; Amor-

tízable, 5 po r 100, 93,75; Norte, 536,25; 
Alicante. 521,50; Andaluces, 68; Orense, 
30,20; H. Colonial, 92; Tabacos fllipi-

ncs, 328; francos, 23,15; libras, 28,60; 
dólares, 5,865. 

BII.BAO 
Explosivos, 570; Resineras, 70; Pa

pelera, 121; F. C. Norte, 541; Robla, 
430; Banco de Vizcaya, 1.610; Central, 
125; H. Ibérica, 590; E. Viesgo, 448; 
Siderúrgica Mediterránea, 525; Minas 
del Rif, 4,325. 

irUEVA YOBX 
Pesetas, 17,045; francos, 3.9243; ".i-

bras , 4,8581; suizos, 19,28; l iras, 5,4637; 
í coronas danesas, 26,79; noruegas, 26,40; 
¡florines, 40,28; mareos, 23,875. 

PAIIIS 
I Pesetas, 434; l ibras, 124,066; dólares, 
25,485; belgas, 354,90; francos suizos, 
491,25; l i ras, 139,15; coronas suecas, 
686; noruegas, 672,50; danesas, 682,50; 
checas, 75,50.; florines 10,2650, 

I.OVDKES 
Péselas, 28,565; francos, 124,07; dóla

res, 4,8677; belgas, 34,9475; francos sui
zos, 23,2562; l iras, 89,11; coronas norue
gas, 18,45; danesas, 18,175; florines, 
12,0881; pesos argentinos, 47,84. 

(Cierre) 
Francos , 124,05; . dólares, 4,8678125; 

belgas, 34,93; francos suizos, 25,25; flo
rines, 12,085; l i ras, 89,123; marcos, 
20,395; coronas suecas, 18,095; ídem da
nesas, 18,17; ídem noruegas , 18,44; clie-
iines austríacos, 34,49; coronas checas, 
164,25; marcos finlandeses, 193,25; pe
setas, 28,58; escudos portugueses, 2,873; 
dracmas, 366; leis, 790; milreis, 5,90625; 
pesos argent inos, 47,84375; Bombay, 1 
chelín 5,9375 pen iques ; Ghangai, 2 che
lines 6,50 peni-ques; Honkong, 2 cheli
n e s ; Yokohama, 1 chelín 10,875 peni
ques. 

ESTOCOXUO 
Dólares, 3,7175; l ibras, 18,095; francos, 

14,65; florines, 51,80; coronas danesas, 
99,65; ídem noruegas, 98,10; marcos fin
landeses, 9,375; l i ras, 20,40. 

BEXUH 
Dólares, 4,1895; l ibras, 20,396; fran

cos, 16,44; coronas checas, 12,414; mu
réis, 0,501; suizos. 80,77; l iras, 22,89; 
pesos argentinos, 1,786; florines, 168,80; 
péselas, 71,43; chelines, 59,14. 

H0TA8 IITFOIMCATIVAS 
La sesión bursáti l de ayer t ranscurre 

con ipoca lanímación, y como consecuen
cia se observa cierta pesadez en los 
cambios. Los valores de crédito se mues
t ran muy bien orientados, los indus
triales sostenidos y las divisas extran
jeras en alza. 

El Inter ior cede cinco céntimos, 20 el 
Exterior, 25 el 4 por 100 amortizable y 
el 5 por 100 de 1920 y 15 el de 1917, y 
mejoran 30 el de 1926. 25 el de 1927 sin 
impuestos y cinco el de la misma emi
sión con impuestos. 

En el departamento de crédito insis
ten en su cambio anter ior los Bancos 
de España y Central y aumentan me 
dio entero el Hipotecario, uno el Río 
de la P la ta y 6 el Español de Crédito 
en sus acciones viejas y cinco en las 
nuevas. 

El grupo industr ial cotiza en alza el 
Stadium Metropoli tano; en baja los 
Guindos y Azucareras y sin variación 
la Electra A. Mengemor, Telefónica. 
Felgueras, Tabacos, Fénix y Explosivos. 
En cuanto a los ferrocarriles ceden 2,75 
los Alicantes y dos pesetas los Nortes. 

En el corro internacional mejoran 10 
céntimos los francos, siete las libras y 
dos y medio los dólares. 

* » • 
Moneda ex t ran je ra : 
F r a n c o s : 200.000 a 23,05 y 25.000 a 23.10. 

Cambio medio, 23,055. 
L ib r a s : 1.000 a 28,55 y 1.000 a 28,58. 

Cambio medio, 28,565. 
Dólares : 2.500 a 5,87. 

• » • 
A más de u n cambio se cot izan: 
Español de Cr6dito a 290 y 292; Ali

cantes, al contado, a 520,50 y 521 y a 
fin del corriente, a 522,50, 522, 522,25 y 
522,50; Nortes, a fin de mes, a 539. 536,50 
y 536; Tranvías , al contado, a 107,25 
y 107; Azucareras, a fin del corriente, 

FIRMA DEL REY 
Su majestad ha firmado en Barcelona 

loa siguieinte.s decretos: 
ORACIA Y JUSTICIA. — Nombrando 

Arzobispo de Toledo, Primado de España, 
al doctor don Pedro Segara Sáenz, Arz
obispo de Burgos. 

ídem canónigo de la Santa Iglesia Ca
tedral de Calahorra a don Timoteo Gómez 
Capellán. 

iJeclarando excedentes voluntarios a don 
José Eguilaz y don Pablo Manuel Sán
chez Silva, magistrados, respectivamente, 
de las Audiencias de Jaén y Oviedo; pro
moviendo a la cíitegoría de magistrado 
de asceinso a don José Alvarez Mentón, y 
a don Luis Rodríguez Celestino y don 
.Toaquín Alvarez Soto Joven a la catego
ría de magistrados de entrada; trasladan
do a 6U instancia a la plaza de magistrado 
de Oviedo a don Adolfo Sánchez de Mo-
vellán, magistrado de Soria, y decretan
do la traslación de don Julián Forniés 
Pallares a la plaza de juez de instrucción 
del distrito de La Vegueta (Las Palmas). 

MARINA.—Promoviendo al empleo de 
contraalmirainte a don Agustín Medina, 
que queda destinado para eventualidades. 
Autorizando al ministro para que con
cierte con la Casa Jackson Phillis la ins
talación del servicio contra incendios en 
loe depósitos de combustibles líquidos de 
la Carraca. Aprobando con carácter pro-
visionfil los estatutos de la Caja Central 
del Crédito Marítimo. Fijamdo la indem
nización por t)érdida de equipaje, " in mo
tivo de accidente de aeronáutica naval 

—Concediendo la gran cruz del Mérito 
Naval blanca al señor Varile Scodrea, di
rector de la Marina de guerra de Ru
mania; al señor Miliai Gabrilescu, jefe 
de la división del Mar Negro, de Ru
mania; al ministro plenipotenciario de 
Túnez, señor Lucie'n Bonzonl Propuesta 
de ascenso a favor del capitán de fraga
ta don José González Roldan, capitán de 
corbeta don Fabián Montojo y Patero y 
teniente de navio don Jesús María de 
Rotaeche; de los capitanes de fragata don 
Miguel ¿agrega, don Ramón Rodríguez 
Navarro y doo Luis de Castro; capitán 
de corbeta do'n Fernando Barrete, tenien
te de navio vizconde de Priego, teniente 
médico don Wenceslao Merino, capellán 
primero don Gerardo Sánchez González 
y del segundo don Pablo García Suelto, y 
del eo'ntador de fragata don Eduardo de 
la Casa. 

s /> / ^ •^ ^ \ / 

URODONAL 
I !ndispcn*«ble a! rcumáfico 

a 104,50 y 104,25; Explosivos, al conta
do, a 578, 577 y 570, y a fln de mes, a 
580, 579 y 578. 

I.A SBSIOK U N BII.BAO 
BILBAO, 2.—En la sesión de hoy las 

acciones viejas de Explosivos se han co
tizado a 570 pesetas. Cerraron con de
m a n d a s a este cambio y con ofertas a 
572. Las nuevas se cotizaron á 558 y 
quedaron a liltima hora solicitadas a 
este cambio y ofrecidas a 560 pesetas. 
Las Papeleras esperaron a 121 duros, al 
contado, y 122, a fln del corriente mes, 
con demandas a 121, al contado, y 122 
a plazos. Las Resineras operaron a 75 
pesetas con demandas a 68 y ofertas a 70. 
Las acciones del Banco de Bilbao.se ofre
cieron a 2.10O pesetas. Las del Banco 
de, Vizcaya se pidieron a 1.610 pesetas 
con ofertas a 1.625. Las del Banco His
panoamericano se ofrecieron a 206 por 
100. Las del Banco Central operaron; con 
demandas . a 125 teros y . ofertas a 126. 

Los Nortes operaron con ofertas a 541 
pesetas. Los Alicantes estuvieron encal
mados y no se cotizaron. Las Hidroeléc
tr icas Españolas, viejas, tuvieron de
mandas a 182 duros y ofertas a 185 y las 
acciones nuevas fueron solicitadas a 172 
duros. Las Ibéricas operaron con ofer
tas a 550 pesetas. Las Eléctricas de 
Viesgo operaron a 447 y 448 pesetas, con 
peticiones a este últ imo cambio y ofer
tas a 450. Las Navieras, Sota y Aznar 
fueron solicitadas a 950 pesetas. Los Al
tos Hornos se ofrecieron a 155 duros . 
Las Sidertirgicas operaron a 525 pese
tas, sin variación, y las Minas del Rif 
operaron con demandas a 4.325 pesetas. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 3: 
UADBID, unión Badio (E. A. J. 7, 375 

metros).—11,43, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober
nación. Bolsa. Prensa. Noticias meteoro
lógicas.—12,15, Señales horarias. Cierre.— 
De 14 a 15,30, Orquesta Artys: «Roma se 
divierte» (marcha), Gilbert; «Reflexión» 
(tango), Fernanvert; «El globo» (chotis), 
Méndez; «Aída» (fantasía), Verdi. Boletín 
meteorológico. Informacióm teatral. Jul ia 
Saroba, soprano: «Disperté y la vi», Ma
ría Rodrigo; «Carmen» (aria de Micaela), 
Bizet; «La cacharrera», Caballero. Inter
medio, por Luis Medina. La orquesta: «En 
las estepas del Asia central», Borodín; 
«Gavota-capricho», Borkiewioz; «Pan y to
ros» (fantasía), Barbieri. Bolsa de traba
jo. Prensa. La orquesta: «Rapsodia no
ruega», Svendsen.—^19, Orquesta Artys: 
«La dama blanca» (obertura), Boildieu; 
«Moskva» (escenas rusas): a) Réverie; b) 
Mazurca; c) En el conveinto; d) Interme
dio; e) Serenata eslava, Borodin. Inter
medio, por Luis Medina. Orquesta Arlys: 
«De la juventud» (canto), Mahler; «Aria 
religiosa», Noren; «Humoresca» y «Sa-
lambó» (suite de la ópera), Reyer.—21.15, 
Inauguración del curso de Francés, por 
monsieur Rieu-Vernet. — 22, Emisión re
transmitida por Bilbao v San Sebastián. 
Campanadas de Gobernación. Señales ho-
arrias. Bolsa. Selección de la ópera de 
Wágner, «Tannhauser», interpretada por 
la señora de Ordóñez, señorita Serolf, se
ñores Garmendia, Angerri y Aguirre, coro 
general y orquesta, dirigida por José Ma
ría Franco. Noticias de última hora.—0,30, 
Cierre. 

Kadlo España, E. A. 3. 2 (400 metros).— 
De 17,30 a 19.—«Morena y sevillana» (pa-
sodoble). Fuste, orquesta. El santo del 
día. Conferencia sobre arte religioso mo
numental español: «Nuestra Señora del 
Puerto», por don Celestino E. Gonzalvo, 
de la Academia de Bellas Artes. «Raipso-
dia caucausien», Salabert, orquesta. Lec
ción de Morse, por don Ignacio Cardenal, 
prof^esor Escuela de Telégrafos. El día 
en Madrid. Resultado de nuestro concur
so. «Soupir d'amour», Drigo, orquesta. No
ticias de provincias y extranjero. «Bohe
mios» (fantasía), Vives, orquesta. Cierre.— 
De 22 a 24,30.—«Phi-phi» (fantasía). Cris-
tino, orquesta. «La fuerza del destino», 
V«rdi, señora Ruiz de Ojeda. «El dúo de 
la Africana» (dúo), señorita Regnier^ y 
señor Luna. Conferencia: «Divulgación 
científica. Los narcóticos. Las hojillas de 
coca y el cáñamo», por don Antonio Con-
treras, farmacéutico del Hospital Militar 
de Madrid, «Danza delle ondine», de Lo-
reley. «Catalani», orquesta. «Fausto» (aria 
de las flores), Gounod, señora Ruiz de 
Ojeda. «Payasos», Leoncavallo, señor Lu
na. «Orfeo» (aria de la ópera), «Haind», 
señorita Regnier. Concurso infantil. «Val» 
en la menor», Chopín, orquesta. «El beso 
de mi gaitero», Hervera, señora Ruiz de 
Ojeda. «Tosca» (dúo), señorita Regnier y 
señor Lxma. Noticias de última hora. «La 
Bohema» (vals), Pucoini, señorita Rieg-
nier. Recital de poesías. «Pagliacci» (fao-
tasíal, Leoncavallo, orquesta. Cierre. 

BABCEI.ONA (E. A. J . 1, 375 metros). 
11, Campanadas horarias. Servicio meteo-
roli'gico.—17,30, Cotizaciones de los mer-
cidob internacionales y cambio de valo
res.—17,40, Quinteto Radio: «La Brigade 
Fantome» (marcha), Middleton; «La ale
gría que pasa» (selección). Morera; «La 
chula» (marcha). Coto; «Kwang Hsu» 
(míircha china), Linckc.—18, Radiotelefo
nía infantil: Cuentos, adivinanzas, chis
tes, poesías. Continuación de la novela de 
aventuras infantiles «Peter Pan y Wen^ 
dy» (la historia del niño que no quiso 
crecer), por J . M. Barrie. «Las calles de 
Barcelona», fragmento histórico, original 
del señor Toresky.—20,4fl, Curso do Inglés, 
por miss Kinder.—21, Campanadas. Servi
cio meteorológico.—21,05, Cotizaciones de 
valores y monedas.—21,10, Quinteto Radio: 
«Homelaad» (fox), Eomberg; «Amor de 
gaucho» (pericón). Molas y Grau.-—21,20, 
Soleares, fandanguillos y tarantas, por 
Manuel Mateo (Niño de la rosa), de Se
villa, acompañado por el guitarrista José 
Revueltas.—21,35, Quinteto Radio: «Pomp 
and círcunstancse» (marcha mili tar) , El-

Las Exposiciones de|SANTORALXCULTOS 
Sevilla y Barcelona 
Hoy, a las once y media, y m a ñ a n a 

viernes a la misma hora , se celebrará 
la reunión del Consejo de enlace de 
las Exposiciones de Sevilla y Barcelo
na, bajo la presidencia del ministro 
de Trabajo, señor Aunós. Asistirán los 
vocales de dicho organismo, el secre
tario general, señor Baamonde, y el je
fe de la sección de propaganda, señor 
Martínez Baldrich. 

En la reunión del día 4, además de 
los citados señores, concurr i rán también 
el señor Rodríguez Mfirín, de .la Acade
mia Española ; don Ángel Altolaguirre, 
de la de Histor ia ; un representante de 
la de Bellas Artes ; el señor López Nú-
ñez, por la de Ciencias Morales y Po
líticas, y el señor Rodríguez Marcet, 
por la rij Cenc ías Exactas. 

En es ir; 3 reuniones se t ra ta rán de 
asuntQs interesantes en relación con di
chas Exposiciones. 

ESTREÑIMIENTO 

El Mqor Remedio 
ElMát Cómodo 

El Más Económico 

VEROAOCROS 

GRANOS oe SALUO 

de, D' FRANCK 
Oe VCNTA CÑ TOBAS nfíMACIAS 

I A.TBONCIN 1 J.HUMBEfiT. Ü.UM NSM.PARIS • 

Feria de Navidad 
R. o . 17 sepbre. 1927 

EN LOS PALACIOS DEL RETIRO 
DICIEMBRE Y ENERO 

Exposición general de todo cuanto 
afecte a las industrias de alimenta

ción y sus productos. 

Todo lo relacionado con el niño 
y su educación. 

JUGUETERÍA Y ARTE 

Pedid informes a Secretaría: 
Pl Y MA; ALL, 12. MADRID 

D Í A 3. Jueves.—Los Innumerables Már
tires de Zaragoza; Stos. Ermengaudio, Ma-
laquíae, Obs.; Cuarto y Silvia, cfs.; Va
lentín, pbro.; Hilarfo, d e ; Wenefrida, vg., 
y B. Pedro Almató, mrs. 

La misa y oficio divino son del tercer 
día de la infraoctava, con rito semidoble 
y color blanco. 

Á. Kocturna.—Cor. Jesu. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 

a 40 mujeres pobres, costeada por dom 
Luis Sanz y señora. 

40 Horas.—N. Sra. de la Almudena. 
Corte de María.—Buen Consejo, en S. Isi

dro (P.) ; Escuelas Pías, en S. Antonio 
Abad y S. Femando. 

Parroanla de las Angustias. — 8. miea 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia de K. Sra. de la Almudena.--
40 Horas. Novena a su Titular. 8, E.xposi-
ción; 10, misa solemne; 5,30 t., estación, 
rosario, sermón, P. Martín Sánchez, O. P., 
y reserva. 

Parroquia de S. Andrés.—Novena a las 
Animas. 5,30 t., rosario, sermón, señor 
Verdasco; lamentos y responso. 

Parroquia de S. Marcos.—ídem ídem. 6 
t., rosario, sermón, ejercicio y responso. 

Parroquia de S. Martín.—ídem ídem. 5.30 
t., rosario, sermón, señor E. Lario; ejer
cicio y responso. 

Parroquia de Sta. Teresa.—ídem ídem. 
5 t., rosario, sermón, señor Jaén; ejer
cicio y responso. 

A. B. José de la Montafla (Caracas, 15). 
4 t.. Exposición de S. D. M.; 5.30, ejerci
cio y reserva. 

Buen Suceso Novena a las Animas. 10, 
misa cantada con responso; 5,30 t., rosa
rio, sermón, señor Jaén; ejercicio y res
ponso. 

María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 m. y 6,30 t.. Exposición. 

María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9. misas; 6 t.. Exposición, ro
sario y bendición. 

H. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t.. Exposición menor y rosario. 

H. Sra. de Montserrat.—^Novena de Ani
mas. 10, misa de funeral con responso; 6 
t., rosarlo, sermón, P. Alcocer, O. S. B.; 
ejercicio y responso. 

O. del Caballero de Oracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 

Sta. María Magdalena.—^Novena a las 
Animas. 10, misa de réquiem; 6 t., rosa
rlo, sermón, P. Barrio, escolapio; medi
tación y responso. 

S. Manuel y S. Benito.—^10, ídem ídem. 
10, misa cantada; 4 t.. E.xposición; 5 t., 
ejercicio, rosario, sermón, bendición y re
serva. 

S. Pedro el Keal.—ídem ídem. 6 t., coro
na dolorosa, sermón, señor B. Larios; 
ejercicio y responso. 

8. Vicente de Paúl.—ídem ídem. 5,30 t., 
ejercicio y responso cantado. 

EJEBCICIOS DBI. MBS DB AmMAS 
Parroquias.—Concepción: 6 t., rosario de 

difuntos, ejercicio, salmo y responso.—S. 
José: 10, misa de réquiem; 6 t., rosario, 
ejercicio, sermón, señor González Pare
ja, y responso.—Sta. Cruz: 9,30, vigilia, 
misa y responso; 6 t., rosario, plática, se
ñor Nieto; ejercicio y responso. 

Iglesias.—Calatravas: 8,30, comunión ge
neral; 10 y 10,45, misas de réquiem y 
responso; 6,30_ t., rosario de Animas, ser
món, P. Sevilla, capuchino: eiercicio y 
responso.—Cristo de la Salud: 7, 8 y 12, 
rosario; 9, 10 y 11, vigilia y misa de ré-
auien con responso: 6 t., corona, sermón, 
P. López, y responso. — Pcntificia: 5,30 
t., ejercicio, sermón, P. Gorosterratzu, y 
respono.—María Inmaculada: 5,30 t., ro
sario da Animas, reserva y vía cruoie. 

Próxima inauguración de 
la cátedra ambulante 
Dentro de breves días se Inaugura rá 

el curso de cátedras ambulantes en la 
región central, comenzando por Madri
gal de las Altas Torres (Avila). 

Asistirá el director general de Agri-
cultura. 
Las experiencias de Voronoff con 

ganado lanar 
El ministerio de Fomento h a desig

nado al ingeniero agrónomo don Mi
guel Échegaray Romea p a r a que estu
die en Argelia las práct icas de injerto 
efectuadas ¡por el doctor Voronoff en el 
ganado lanar . 

M e r c a d o a r g e n t i n o 
BUENOS AIRES, 2.—El trigo se ha 

cotizado a 12,30, la avena a 9,30 y el 
maíz a 6,80. La carne se cotizó a 38,10. 

Mercado del café 
RIO DE JANEIRO, 2.—El tipo 4 se ha 

cotizado a 30.300 reís los 10 kilos. L'as 
ventas fueron de 27.000 sacos. En los 
stocks quedan 978.674 sacos. 

Para el censo mundial de 1930 
TOKIO. — P a r a el censo agropecuario 

mundia l de 1930 el Consejo de minis
tros ha decidido someter a la aproba
ción de la Comisión del presupuesto del 
ministerio de Hacienda y al Par lamen
to, un crédito de 4.i;00.')00 yens. 

El cuestionario que e t usará pa ra el 
censo h a sido y a preparado sobre !a 
base del cuestionario tipo compilado 
por el Instituto Internacional de .Agri
cultura. 

El censo será efectuado, en lo que con
cierne a recogida de datos por la ofi
cina de Estadística Agraria del minis
terio de Agricultura, y en lo que res
pecta a la elaboración de los resulta
dos, por la oficina de Estadística del 
Consejo de ministros. 

gar-Schmid; «Cuatro Caminos» (chotis),! HOBA SANTA 
fciálvez.—21,50, Continuación de la audición i Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 
de cantos flamencos.—22, Cierre de iner- -«n manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 
cados.—22,05, Ensebio Carasusan (tenor): IH m., con Exposición.—C. de María: 8 m. 
«El potentat». Apeles Mestres; «El pes-1S. Lorenzo 7 t., con Exposición, 
cador de perlas» (romanza), Bizet; «La Gi-j Iglesias.—Buena Dicha: 7.30 t.—Capnohi-
nesta», Pujol; «Werther» (romanza), Mas-jnos (Conde de Torerio): 6 t.. Exposición y 
senet.—22,30, Quinteto Radio: «Danza ma-Isermóü.-Oime;?d?!ÍoraQ de Santiago: 8.30 
cabra», Saint-Saens - Roques; «Arabeíque, ;'"., co.n Exposición.—Esclavas del S. Co-
número 1», Debussy-Branga; «Minuet en;ra^"n; (! t.—Franciscanos de S. Antonio: 
«sol», Beethoven; «Danza húngara, núme-j5,30 t.,_eon Exposición y plática.—Hospital 
ro 6», Brahms.—23, Cierre. 

J U E G O S DE- C A M A 
M V S A 

Ma^'^or, 6. - Barquillo, 22 
DílECTAMEPTE OE LA FABRICA AL COMSUMIDO» 

de S. Francisco de Paula: 5 t., sermón.-
Jesús: 7 t.—O. del Caballero de Gra
cia: 7.30 t.—N. Sra. de Ijourdes: 5,30 t.— 
Pontificia: 6 t., por el padre Gil.—E-epa-
radoras: 5 t., S. Manuel y S. Benito; 6 t., 
Servitas (S. Nicolás): 4,30 t.—S. Vicente 
de Paúl : 5.30 t. 

CULTOS DE I.0S .VIEBNSS 
Parroquias—Almudena: 8, misa de co

munión para el A. de la Oración.—C. de 
María: 8, comunión.—S. Ildefonso; 8, co
munión para el A. de la Oración.—S. Gi-
nés: 8, comunión para el A. de la Oración: 

Oposiciones y concursos 
Inspectores de Higiene pecuaria. — El 

Insti tuto Nacional de Investigaciones y 
Experiencias Agronómicas y Forestales, 
abre un concurso entre los veterinarios 
del Cuerpo de inspectores de Higiene y 
Sanidad pecuarias, para cubrir la plaza 
de director de la estación de Patología 
pecuaria y Laboratorio de sueros y va
cunas, vacante en dicho Inst i tuto y do
tada con la gratificación anual de 7.000 
pesetas. Las instancias documentadas han 
de ser presentadas en el plazo de veinte 
días a contar desde mañana. 

3 
5 t., ejercicio, sermón y reserva.—El Sal
vador y S. Nicolás: Toque de oraciones, 
visita de cruces y explicación de un pun
to de Doctrina Cristiana.—N. Sra. de los 
Dolores: 8,30, misa de comunión para el 
A. de la Oración; por la t., ejercicio de 
desagravio. 

Iglesias.—Bernardas del Sacramento: 8, 
comunión para el A. de la Oración.— Fran
ciscanos de S. Antonio; 8, comunión y 
ejercicio al S. C. de Jesús.—María Auxi
liadora: 6,30 y 8, misas con Exposición.— 
Olivar: 8, comunión para el A. de la 
Oración; 6 t., ejercicio.—S. C. y S. Fran
cisco de Borja: 8, comunión general para 
el A. de la Oración; 11,30, trisagio; 5,30 t., 
ejercicio y sermón, P. Meseguer.—Salesas 
(primer monasterio): 8,30, con_nniión' "pata 
el A. de la Oración; 5,30 t., ejercitios^-
Pontificia: 8, comunión general para el 
A. de la Oración y ejercicio.—V. O. T. (S. 
Buenaventura, 1); 4 t., Exposición, vja 
crucis, sermón y reserva.—S. Vicente de 
Paúl; 8, comunión reparadora; 5,30 t.. Ex
posición, rosario y vía crucis.—Sta. María 
Magdalena: 8,30, misa de comunión gene
ral. 

A. C. ir. DE P. (COarUNION MEHSXrAI.) 
I Mañana, a las 8, en leí capilla de Sta. 
Teresa, de la parroquia de S. José, se 
celebrará la misa de comunión mensual 
reglamentaria para los propagandistas del 
Centro de Madrid. 

« * * 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) > 

Licencia de explotación 
La Spengler International Bottle Cap C", residente en 
New-York, poseedora patente invención española 86.345, 
por «MEJORAS EN LAS CAPSULAS O MIEMBROS DE 
CIERRE PARA VASIJAS O RECIPIENTES», desea com-
eeder licencia explotación dicha patente para España 

y dominios. Para detalles. Apartado 876, MADBLZD. 

i B«a maldita tos! No tardará usted en verse Ubre 
de ella si recurre a la SOI<TTCIOir FAUTAUBEBOE, 
que cicatriza las lesfcnes de los pulmones y de los 

bronquioB y aumenta el apetito y las fuerzas. 
Xi. PAUTAUBE&OE, FAKIS, Y TODAS FASHACIAS. 

PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 

ANAS DORADAS 
dirigirse a la FÁBRICA 

34.CALLE DE LA CABeZAT34 

1 r. II 
Los días 10, 11, 12, 13 y 14 del actual noviembre, recibirá, de 10 a 1 y de 5 a 7, 

en el consultorio que la Casa Ramón tiene establecido en la calle Arrleta, núm. 11, piso 
bajo, KADXID, a cuantos enfermos de hernias (quebraduras), rei'ajaciones, disloca
ciones, etc., quieran verse pronto libres de sus dolencias y molestias; realidad tan
gible por la eficacia del PROTOTIPO DEL TRATAMIENTO NO OPERATORIO EA-
MUJN, sin que el enfermo tenga que abandonar sus ocupaciones y con único gasto. 

H E - R N l Á n O S OABAUTIZADA VTTE8TXA CUBACIOH por el Oran ConsoUda. 
" ' » ' " " • ' " * ' tiwo del Frof. Pedro Bamon; magna loción divina para todos 

que ha obtenido marca internacional, excepcional informe de los Iltres. Mbros. del 
Real Consejo de Sanidad, Acads. de la Eeall de Medicina, y la gratitud de miUares de 
herniados por su éxito sin precedentes. Opúsculos gratis. 

Despacho: CABMEIT, 38, 1.°, Bareelona. — Consultorio en Madrid: AKBIETA, U. — _______^ , _ 

Cole^riata. 7 

PffliiuwiiniiiiriiiHiíiiiiliiliiiiiiiiiiiiii 

COMPÁRESE EL TRABAJO Y LOS ADELANTOS DE LA i 
I MAQUINA DE ESCRIBIR CONTINENTAL CON CUALQUIER Í 

OTRA MARCA. PIDIÉNDOLA A PRUEBA. | 

PROCEDENTES DE CAMBIOS POR LA SIN PAR MAQUI- | 
NA DE ESCRIBIR CONTINENTAL, SE VENDEN MAQUINAS | 
DE OCASIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS EN INMEJORABLES i 
CONDICIONES. MUEBLES PRÁCTICOS PARA OFICINAS, i 

i INSTALACIONES COMPLETAS. 1 ' 

i ORBIS, S. A.—Madrid, Pi y Margall. 18; Barcelona, Claris, 5; | 
1 Valencia, Mar, 8; Zaragoza, Cerdán. 27; Sevilla, Pi y Margall, 25; g i 
1 Bilbao, Leciesma, 18; Palma de Mallorca, Quint, 7; Ceuta, Riego, 2. ¿ 

iiiiriiiiiii 1 

Fajas para adelgazar 
Tel." l l . i 

ESPECIAI.IDAD 
I>a Fleur de Iiys. Espoz y BUna, 10. 

L O T E R Í A , 16 "%.V¿B?r' 
Su administradora, doña Felisa Ortega, remite billetes 
de Navidad, Ciudad Universitaria y de todos los sorteos, 

remitiendo su importe. 

íiüMJTiMfílíínilMBilffl 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe

did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAVURO IiAHDAErBU (AI.AVA), VTIOBtA 

VINOS V COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 

peo^® 
nO «ktc^í 

PROPIETARIA 

de dos tercios del pago de 

Hacharnudo, viñedo el m&s renom

brado de la región. 

Dlrecclfim PEDRO DOMECO Y CÍA, Jerez de la Frontera 

ANIVERSARIOS 

EL. SEÑOR 

Ntfta.—No encontrándolos en BU localidad, diríjanse 
al depósito central: Gran l<^rmacla y Centro de Es-
pedflcos de Daniel Roy Siimliez, Infantas, 7, nfadrld. 

DOll EOGERIO DE Gll l l ir Y RIVICOBII 
Falleció el día 4 de noviembre de 1910 

Y SU ESPOSA, LA SElSíORA 

Doña Pilar Vítórica y Murga 
e l d ía 15 de SLgosto d e 1912 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAM ENTOS \ LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

Q. E. P. D. 
Suis hijos, hijos políticos, nietos y demás familia 

RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios en sus oraciones, por cuyo pia
doso recuerdo recibirán especial íavor. 

Todas las misas que se celebren el día 4 del corriente en las iglesias de Calatravas, San Pascual, San 
Jerónimo el Real, Jesús, Santiago, Catedral, Nuestra Señora de la Concepción, Nuestra Señora de los Dolo
res, Buen Consejo, Nuestra Señora de la Almudena (cripta) santuario del Inmaculado Corazón de María (ca
lle del Buen Suceso), Santos %usto y Pastor (Maravillas), Real Iglesia del Buen Suceso, Santísimo Cor
pus Christi (Carboneras) y San Fermín de los Navarros, y el día 5 en el oratorio del Caballero de Gracia 
y en las parroquias de San José, San Luis Obispo, San Martín y Nuestra Señora del Carmen serán apli
cadas por el eterno descanso del alma de dichos señores. 

Varios señoree (Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
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Hasta 10 paiaüras. o jo nesetas 

POPULA 
«llÜilUÜJiIiiSill 

ALMONEDAS 
S o S S J i : do visitar el 
úuevo niinacén de muebles, 
Ciuchaiia, 33, donde encon
trará, a precios baratísi-
:¡ios de propaganda, conaedo-
ües, aleobiit;. camas dora-
Jas, despachos y toda cla-
ip de muebles. Luchana, 33, 

JAMA, colchón y almoha-
la, 50 pesetas; colchones, 
[2; armarios hina, 90; ro-
leros, 90; aparadores, 115; 
Ilesas coi!i?áor. 19; cama 
lorada, 125. Plaza Santa 
Siirbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
iHTiZ. 

; iroviASI Inmenso surtido 
in camas doradas. Santa Eu-
{racia, 65. 
OJO! Oran surtido en ar-

íiarios. ap'iradores; precios 
increíbles. Santa Engracia, 
(5. 
NOVIAS! Alcobas, comedo

nes, últimos modelos, más 
"jaratas que en liquidacio-
icc. Santa Engracia, fi5. 
¡ATENCIOir! Inmenso sur
gido en sillas curvadas, pro-
3ias para bares. Santa En-
{racia. 65. 
••^ÁsbaiBBOSO T t avabosT 
ievcheros y sillas. Siempre 
tangas. Santa Engracia, 65. 
pVVISÓ! 5.00d" si lias a fqu i-' 
fer. Precios increíhles. San-
la Engracia, 65. 
S O M X D O R , sillas, mesas 
irmarios luna, cuadros, li
bros, baratísimo. Hortalo-
•la, lio. 

ALQUILERES 
íiUJOSA vivienda, b i e n 
nrientada, con todo ccon-
f o r t » , alquílase. Veláz-
luez, 18. 

hWPTiZOS locales p a r a 
"iendas, exposiciones. ofi-
•iuas y almacenes. Veláz-
ínez. 18. 

fABA consulta médica de
seo dos habitaciones. Es-
iribid: «Alédico». Moni era, 
19, anuncios. 

9BAM nave pura fábrica, 
'aller, almacén, buenas lu-
'ps. vivienda, 3U0 jiesetas. 
Martínez Izquierdo, l i . 
XXIfEKlÓB, dos balconer!, 
buena orientación, í¡ pie
zas. 100 pesetas; prcíximo 
tranv'a Torrijos. Alcánta
ra, 46. 

EKTRBSUEW, ' \Í' habita
ciones, baño, 150; espacioso 
jardín, con casa guarda, 
T,"i; garage, 75; tomando to
do, 250. Pilar, 67. 
PISO «confort» económico, 
teléfono, baño, calefacción 
incluida. Alberto Aguile
ra, 11. 
AIiQ0IZ^ primero tres bal
cones, 45 «iuroe, nueve ha
bitaciones. Ivparteros. 20. 
IrRAKSPOkrSS, mudanzas, 
camioneta? rápidas, deede 
10 TJesetas, transporto, pro
vincias. Peñón, 8. Teléfo
no 12.8^6. _ 

PRECIOSO Cigarral: luz 
eléctrica, teléfono, garage. 
Alfredo Vandenbrule, abo-
S;ado. Toledo. 

BÓNITOB exteriores 13 du
ros José María Castro, 4 
(por Avila). Cuatro Cami
nos. 

MAONIFICO cuarto, vein
te habitaciones, diez bal-
co-nes. projiio oficiníis, Aía-
demia, pensión, ec<ía aná-
lou'a. Isabel la Católica. 10. 
CnTDAD LÍiTeal, TLa~ fi i-
raída», hotel amueblado, ca
lefacción ccntril . cuarto ba
ño, campo «tennis», garage. 
Sánchez Díaz. 9. 

AI'QVIX'O locales Dará tií-n-
das, gara^'es, talleres, in
dustrias, establecimientos. 
Acacia.s, 2. 
KBXMOSIA habit.-íciün, te
léfono. T,a."asca, 12, prime
ro izquierda. 

MAC-ínprcA tienda, vi
vienda, sótano. Tcinte du
ros, .lainie Vera, 7, esquina 
Doña Urraca. 
irSCBSITASE piso amue
blado, ocho camas, todo 
«confort». Preciados, 48. 

AUTOMÓVILES 
AHTTKCIAITOES. Descuen
tos máximos. Presupüetitos, 
dibujos gratis. Star. Mon
tera, 15. Teléfono 12.520. . 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo
tocicleta, 5. Compraventa. 
Kemokado gratis. Pasco 
Marqués Zafra, 6. 
XIAQHETOS, dínamos, mo
tores (arreglos garantiza-
flos), piezas repuesto. Car
men, i l , taller. 
4}UU:SE usted comprar un 
coche verdadera ocasión, no 
deje de dirigirse Garage 
líaj.a. Bravo Murillo, 57. 

fcAMIOKES «Minerva», óm
nibus, construcción sin ri
val en calidad y robustez. 
Pidan demotitraciones. Ke-
presentación. Automóvil Sa
lón. Alcalá, 81. 

T A U E X Nacional. Kopa-
racionee neumáticos maci
zos, baratísimos. Fábrica 
de «Espale». Ceniceros, 9, 
tiaa del hotel Nacional. 
iQUI£]XS comprar o ven
der un «auto»? Martorell 
es lo hará rápidamente. 
Ventas en seis días. P . 
J£argaU, 11. 
ESCÜS¿A cha/ere, prácti
cas conducción mecánica 
eu «Hispano», «Citroen», 
«l''ord», otras marcas, moto
cicletas, bicicletas. Talle
res: Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 

BtrilACIOir, economía en-
eoiitrurá reparando BUS neii-
niáticos. Bravo Murillo, 55. 
'Teléfono 33.096. 

®*Air garage. Marqué* Vi-
Uamejor, 5. Sección para 
Coches sin chofer. Estan
c a , lavado y engrase, des
das cien pesetas a ciento 
cincuenta mensuales. Capa-
£^£9d, doscientos coches. 

O E S T Í O K O r? ip id7míñ te 
compra, venta automóviles. ,. 
t i Mn,..,,,, ,q. p^,„()o_ 22. 

NEUMÁTICOS, Accesorios, 
inmenso surtido marcas, 
medidas. ¡¡Para comprar 
barato!! Cat~a Ardid. Géno-
V.--., 4. E.\poríación pi'ovin-
cias. 

VEHDO dos automóviles 
buen i!«o, baratos. Aparta
do 512. 

ACCESOnios. Compre una 
vez en «Victoria», Manu-
factnra? Cancho, S. A. Com
prará «iempre inmejorables 
condiciona venta. Goya, 65. 

CALZADOS 
CAIiZABO gran duración, 
impermeable, solamente lle
vando suela cromo «Xon 
plu6». E.xigidla. Apartado 
59. Burgos. 
S01.0 Peláez ensancha el 
"̂ âlzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
ViX.X3A usted para 8ii lal-
rado suelas taconea «Victo
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
SE POKEN pisoe de goma 
en calzado usado o nuevo 
a 8,50. Arreglamos todo el 
calzado de goma y crepé. 
Relatores, 10. 
MSDIAS sueilas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Berman. 
Fúcar, 11. 

COMADRONAS 
FSOFESOKA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1 Antón Mar
tín, 50. 

S E S O B A Onnzález. Practi-
cante. Comadrona. Puericul
tura. Pensidn autorizada. 
Erancos liodríguez, 18. 

COMPRAS 
COKPBO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape
letas del M(Mxte. Casa Ma
gro. Euencarral. Iü7, esqui
na Velarde. 
«UHION Joyera». Pago ma
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos. Cruí, 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.102. 

ACADEMIA Aduanas ex
clusivamente. Director: Se
ñor Cela, jefe Negociado en 
la Dirección Aduanas. Pro
fesorado del Cuerpo Peri
cial. Fernanflor, 4. 

SACHIÍ>¿ESAT0, primaria, 
párvulos, cultura general 
nocturna. Mecanografía to
das máquinas. Internos, e-\-
ternos y permanentes. Es
trella, 3, Colegio. 
COIiEOIO señorita» y pár
vulos, pró.ximo San Isidro. 
Alumnas internas. Taqui
grafía, Mecanografía. Diri
girse directora. Cava Alta, 
.í duplicado. Madrid. 
CATASTKO: 50 plazas pro-
íesorji'a del Cuerpo. Ato-

I cha, 41. 
i CIíASES de Mecanografía, 
I precios económicos. Orbis, 
I S. A. Avenida de Pi y Mar-

Kall, 18. _ 
OFoisiCÍOMES a "Ta^Dipo^ 
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
líaílioteiegrafía. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua
nas, Hacienda, C o r r e o s , 
Taquigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto Beus. Preciados, 
23. 
3ACHILI.EaATÓ^ Korma-
les. Comercio, Correos, Te
légrafos , Radiotelegrafía; 
Aduanas. Escuela de Pre
paraciones. Pez, 15. 

COMPRO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Uodrigo. 

SI QiriESB mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon
te, el Centro do Compra pa
ga más que nadie. Espox y 
Mina, 3, entresuelo. 

DEXTÁSVBÁS artificiales, 
alhajas, oro. plata, platino 
compro. Felipe I I I . S, joye* 
ría. 
OAUSRIAS Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda
des. Compra-Venta. 

•S3»HA, Hortaleza, 9. Paga 
bien.íiíhaja«> hriUaot», .*n-
tigüedades, máquinas eecri-
bir, aparatos fotográüeoa, 
pianos, escopetas, gramófo
nos, discos, objetos, papele
tas Monte. 

COUPKO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Foen-
carral, i5. 

COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.706. 
AKTIOtlBSADES. Compia 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Eehegaray. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por muebles, alhajas, pa
peletas del Monte, objetos 
de valor, la casa que más 
paga, Espíritu Santo, 24, 
compra venta. 
AKTIGÜEDADE6. Valver. 
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
AXJBUVJÁS, pataletas del 
Monte y toda clase de ob
jetos. 'La casa que más 
paga. Sagasta, 4, compra 
venta. 

AIiSCAJAS, ropas, , papele
tas Monte, toda cla.fe ob
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba, 16. León, SS'. 
Teléfono 14.256. 

Al, TODO GAITQA compra 
y venta muebles. Ave Ma
ría, 13. 

AIiKAJAS, esmeraldas, bri
llantes, perlas, objetos de 
oro y piala, antiguos y mo
dernos, compro cualquier 
eatidad a altos precios. Ca
milo Ürgaz. Ciudad Rodri
go. 13. Madrid. 
COMPRO motor gas pobre 
50 caballos; características 
escrito, Mariana Pineda, 
10. Alfonso Vázquez. 

COMPRA venta muebles, 
gran ísurtido muebles de co
cina. Tudescos, 7. 

CONSULTAS 
BARRIOS, dentista. Dien
tes artificiales, fijos, extrac
ciones Bín dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 51. 
AI.VAREZ • Gutiérrez. Con
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, sie
te-nueve. 
DEITTISTA. Extracciones 
fin dolor, 5 pesetas; empas
tes, 10; dentaduras comple
tas, 125; coronas oro, 23 ki-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 

ENSEÑANZAS 
ENSEÑANZA carrera prac
ticante. Detalles: Precia
dos, 40, primero; de ocho 
» nueve. 
BACKni.ERAXO universi-
tario. Preparación por gru
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4, Academia, 

P.'^RA ingresar Bancos, oii-
cinas, ortografía, aritméti
ca, caligrafía, mecanografía, 
contabilid.id, francés. Alum
nos, alumnasf Escuela de 
Preparaciones. Pez, 15. 

PÁCUITÁD de Ciencias. 
Ifepaso de asignaturas. Vic
toria, 4. Academia. 
WBPORKE \e\rn. Método 
rapidísimo, garantizado. Es
cuela Preparaciones. Pez. 15. 
AlaEMAN. Lecciones parti
culares. Traducciones va
rias. JOHANX. Fuenea-
rral, 46, segundo derecha. 
JOSE~ "FRANCESA PintorT 
lecciones dibujo, i)intura, 
práctico todos procedimien
tos. Puebla, 17. 
PREPARACIÓN Institutox. 
Normales, idiomas. Carre
tas, 22, primero iz<iuierda; 
de siete a nueve. 

¿¿ASES Derecho,'Bachille
rato universitario. Letras 
(éxitos), Elemental. Señor 
Sacerdote. Ancha, 36. 
ACADEMIA Mercantil. Con
tabilidad, cálculos, taqui-' 
grafía, mecanografía, fran
cés, inglés. Atocha, 41. 
BEAORITAS ¡ enseñanza 
sombre ros elegantísimas, 
heitro, p a j a , fantasía, 
«Academia Serrano». Carre
ta*. 12. 

A C A D E M I A Mercantil. 
Mecanografía, Taquigrafía, 
Cálculos/Contabilidad, Fran
cés, Inglés. Alvarez Cas
tro, 16. 

ACADEMIA corte de París 
(Lizariturry), profesor» pre
miada en París, (Cursos cor
te, confecciones, sombreros, 
corsés, fajas y üores artifi
ciales. Mayor, 59, principal. 
Si£\DBÍÉlA^Gürriz.~ Prepa
ratoria ingenieros industri.i-
les, bachillerato universi
tario, ciencias, internado. 
Barquillo, 41. 
ACADEMIA A B C , Jardi-
nea, 24.—Preparaciones: mé
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien
tos. C á l c u l o mercanti 1: 
abreviación todas operacio
nes. Correspondencia y len
guas: español, francés, in
glés. Ortografía: muy rá-
pidíunente. Keíorma de le
t ra : comercial, redondilla, 
etcétera. Taquigrafía: l a 
más rápida; se leo como 
loe caracteres imprenta. Me
canografía: método 10 de
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáciles. 
SANTA Águeda. Mecano
grafía, Taquigrafía, Orto
grafía, Contabilidad. Aca
demia de Señoritas. Santa 
.L'ngracia, 21. 

SANTA ÁguedÉÜ liachiTíí 
rato. Preparación para la 
Normal de Maestras, Músi
ca, iiepasoe d> curso. San
ta Engracia, 21. 
SANTA Águeda. Corte y 
confección, práctica som
breros, enseñanzas rápidas. 
Santa Engracia, 21. 
PROPESURA desp lano y 
maestra. Lecciones domici
lio. Plaza Manuel Scceriti, 
4, principal. 

P B b l ^ S ¿ ¿ A " í e ~ ¡ m m r e ¡ í 
seiiauza rápida y económi
ca, ./uan de Herrera, 4. 
MBOANOQRAPIA," 5 ' peie^ 
tas mensuales, una hora 
diaria, nueve mañana a diez 
noche; 20 maquinas nue
vas, primeras marcas. TA-
QUlUltAFiA, aritmética, 
contabilidad, cálculo» mer
cantiles, gramática. Prácti
cas ortografía. Correspon
dencia comercial, francés; 
Auxiliares Ministerio Fo
mento. Mecanógrafos adua
nas. Apuntes gratis. Bachi
llerato, Comercio. Victoria, 
4, Academia. 

A C A ^ M I A nocturna, Bs-
grima, 2, segundo; siete a 
nueve. Ciencias, prepara-
cii'm bachillerato, latín, in
glés, francés, alemán, pro
fesor extranjero, éxito se
guro, precios moderado». 

INSCCIONES taquigráficas. 
García Bote (Congreso). 
Originalidad, modernidad. 

""ESPECÍFICOS 
ESTOMAOOS ciíranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 

FILATreLIA 
PAQUETES sellos diferes-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 

~ FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 

rarOAB riistioas, arbanaa, 
solares, compra j venta. 
«Hispania». Oficina la má/S 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
E N PINTO alquilo, vendo 
hotel, jardín, huerta. Ea-
zéni í!orr\Ua, 4 Auplicada, 
s«^nndo. 

Cada peíatira mas, 0,10 pesetas 
iiii)t!iia;!:y£i;i!iiiii:uu3^iiLm^Eait!:!^iiKW 

COMFÜA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica v 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». .Mayor, 4. TeléfíV 
•no 10.169. 

VENDO casa construcción 
prínif^ra, enti-amado hierro, 
renta 7.32Ü pesetas; puede 
adquirirse en óÜ.ftdO pese
tas o permutaría solar. So-
ñor Kueíla. Futncarral, 22; 
cinco a nueve, 
EKirsSTO HÍDAiGO. Com
pra-venta de ñncas, gestión 
rápida, seria y eficaz. Agen
te de préstamos para el 
Tianco Hipotecario. Torri
jos, 1. Teléfono ."iá.Oje. 

PROSPERIDAD vendo ho-
tolito barato, seis halnta-
eiones, jardín, corral. Hor
taleza. 86, s e g u n d o iz
quierda. 

¿OS MOLINOS.~^Velido^her
moso hotel gran jardín, 
inraedi.Tto ferrocarril. In
forman : San Bernardo, 18 
(Ini))ÍPado. 

CASA nueva, .sólulíi, bien 
situada, renta 36.000 ])ese-
tas. Véndese caidtalizada 8 
por 100. Quintana, G. 

FOTÓGRAFOS 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas. Tcrol. Bola, 12, plan
ta baja. 

¡AMPLIACIONES mágnífí-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Poca, fotógrafo. Te-
tuán, 2Ü. 

HUESPEDES 
NUEVO Kestaurant, Hotel 
Cantábrico. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
fraugais. Cruz, 3. 

PRIHCIPE, 10. Pensión OÜ 
laedo. «Confort», baño, ca
lefacción. Viajeros, estables. 
1-recios módicos. 

«MONTASES». Pensión VÍSP 
jeros, g r a n d e » reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Via. 
GRAN pensión Andalucía. 
Estables, viajeros; baño, te
léfono, todo «confort». Are
nal, 8, principal (Puerta del 
Sol). _ . 
PENSIÓN «iNuevu Central», 
Alcalá, 4, primero princi
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
PENSXON completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
X{oniani>nes, 13. 

HUESPEDES: gabinetes so
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo. 37, 
segundo; ascensor. 
IDEAL Pensión. ¡Colosal!... 
Pensión completa. Habita-
oionos amuebladas. Todo 
nuevo. Baño. Véanla. Jur-
dlnesi 5, principal. 

PENSIÓN completa, comi
das sueltas, abonos. Corre
dera Baja, 4, segundo de
recha. 

S E C E D E gabinete a caba
llero. Cruz Verde, 14, pri
mero derecha. 

SE CEDE gabinete con o 
sin. Veneras, 5 duplicado, 
segundo. 

PENSIÓN sacerdotes esta-
blí^s. Travesía Trujillo, 2, 
tercero izquierda. 
DOS~HüESPEDES únicos 
^)ensión completa, alcoba 
gabinete exterior. Paseo, San 
Vicente, 20 duplicado. 
CEDO gabinete exterior uno, 
dos amigos. Infantas, 36, 
s?gundo izquierda. 
LA~ASTUBÍAÑAr^HÍsp(¡^c'llí^ 
je. 4..50 peseta*. Pensión 
cómoda. Montera, 16, se
gundo. 

LA ESTRELLA, pensión 
completa, cinco pesetas. Je
sús . Valle, 27, principales. 
PENSIÓN Nacional, viaje
ros estables desde seis pe
setas. Núñez Arce, 11, se
gundo. 
PJBNSION Exceísior. Pontea 
jos, 2. líeformada completa
mente. La mejor, mág cén
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
PENSIÓN Hodriguez! Eá^ 
pcciulmente para familia^, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calelacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PENSIÓN. Gran coraodi-
uad, baño, teléfono, calelac
ción, a.scensüi'. Plaza San
ta Bárbara, 4, tercero. 
ALQUILASE habitación eco-
oomíca a persona honora
ble- Següvia. 53, segundo 
izquierda. 

FÉÍrSldÑ' Falcón, casa se-
ria, lujosos exterioi-es, ca
ballero, matrimonio, todo 
«confort», moderno. Santa 
Engracia, 5, segundo. 

MAmcMONÍo soícToede ee-
fiora habitación- amueblada, 
céntrica. Preciados, 40, li-
brería. 

CEDO gabinete alcoba so
leados, dos, tres amigos 
estables. Huertas, 59, ter
cero. 

SE _ DESEAN hué.spedes, 
pensión completa, eoonómi-
ca. Montera, 31, principal. 

PENSIÓN Tioyalty, de^fa-
milia distinguida verdad, 
todo «confort», calefacción 
ce^ntraT, matrimonios, esta-
b'es. Santa Engracia, 5, se
gundo. 

PENSIÓN «Bníte»^ cinco 
pesetas, estables. Torija, 6. 
HUESPEDES estables, her
niosas habitaciones, 6 pe
setas pensión. Montera, 19, 
segundo. 

ESTABLES en familia. pe<n-
sión cinco pesetas. Monte-
ra, 12, tercero izquierda. 

tAXtVtX distinguida ad
mite huésped en familia, 
con, sin, casa nnéva. entro 
Sel- y Gran Vía: Raión: 
M'^^'tera, 22, papelería. 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. Eepa-
racíones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres i'ost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. 'l'eléfono 13.07L 
M A Q U J M A S escribir oca
sión todas marca.s; no com
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1. Veguillas. 

MODISTAS 
MODISTA económica a do
micilio y en casa. Vargas, 
3. segundo, centro izquierda. 
sbliiüREBOS señora, últi-
.üns I.I:HK1OS parisién, des
de cinco pesetas; heclni-
ras, dos; especialidad fiel
tros. Pclayo, 40, primero 
derecha. 

ÓPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com
pre sut gafas, gemelos, re
gato práctico. Siempre fan
tasías 

GRATIS, graduación vista, 
procedimic'ntos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
OCULISTAS: Aparatos, re
fracciones. Toda clase tra,-
b.ajos óptica, c.snieradísiinos. 
Vara y López. Prínciiie, 5. 

PELUQUERÍAS 
PELUQUERÍA de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulaciíu, 
corte, tintes. Sección eco
nómica, ondulación y corte 
de.sde una peseta. Oriental 
Salón. 

ONDULACIÓN, 2 pesetas j 
corte, 1; ma.=ajes moder
nos. Mayor, 55. 

PRESTAMOS 
CLEMENTE. Agente para 
préstamos del Banco Hi
potecario de España. Ma-
drazo, 26. Teléfono 12.499. 

RADIOTELEFONL\ 
VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele • Audión. Aro-
nal, 3. 
RADIO, material america
no y europeo, cascos a 10 pe
setas; auriculares, 4,50; eli
minadores térmicos, los úni
cos sin ruido», ( i N, E. 
Fuentes, 12. 

SASTRERÍAS 
TRINCHERAS desmonta
bles patentadas, tres telas, 
50, 80, 105 pesetas. Atocha, 
.1i8, frente Monumental Ci-
otma. 
GRANDES almacenes de ga
banes y trincheras. Sastre
ría El Dandj. Barquillo, 30. 

TRABAJO 
Ofertas * 

COLOCACIONES de todos 
clases. E.scribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
BACERDÓTB 'necesita ü o ^ 
méslica para todo. (Meuéii-
dez Valdés, 2, primero de
recha; de trtvs a cinco). 
ÑÍB0ÍirWT0~l>riu7e'ra~y'"sBr 
gunda doncella. Zurbar.o, 41. 

¡ SEÑORAS r ~ ¿ P í ñ a ~ h u e u a 
servidumbre, doncella, co
cinera, cuerpo casa? Hor
taleza, 41. 

PORTERÍA de hombre li-
brea vacante, matrimonio 
sin hijos, prefiriendo licen
ciado Guardia civil; inútil 
pretender sin buenos infor
mes y buena presencia. Es
cribir: «Domínguez». Apar
tado Correos número 40. 

SASTRE; faltan ayudantes 
y aprendizas. Tetuán, 23, 
entresuelo. 
PARA venta de agujas do 
coser y fonógrafos marca 
«MASRCIIALI,», deseamos 
viajantes .y representantes 
a comisión « .Marsehall ». 
Apartado 9.011. Madrid. 
DESTINOS para licencia
dos Ejército, con sueldos 
hasta 3.000 pesetas. Kemi-
tan documento militar que 
posean. O n t r o Informati
vo. Ventura Vega. 19. 

D e m a n d a s 

ÍOVEN con prácticas y ca
rrera comerciales, rfontabi-
lidad, idiomas, inecainogra-
fía. desea colocación. Salud, 
15, tercero izquierda. 

OFRÉCESE señoia compa
ñía señoras ancianas o go
bernar casa sacerdotes Ma
drid. Bolsa, 6. 

PARA administrador, con
table, cajero, cargo confian
za, ofrécese particular con 
referencias y fianza metá
lica, que precise escribir. 
Apartado 632. 

El mayor tesoro 
debe su robustez, esos mofletes tan envidiados por 
muchas mamáis v ese culis sonrosado que es el meior 
indicio de perfecta salud, a la leche condensada mar
ca "LA LECHERA", el alimento perfecto que ha sal
vado millones de niños y los ha desarrol lado sanos 
y v igorosos . 

Pura y garant izad?, muy rica en crema, y con la per
fecta homogcnelzaclón que necesita para ser admira
blemente digerida por Beb¿, la leche condensada 
marca "LA LECHERA" es el mejor alimento para el 
recien nacido. Exija usted esta marca y librará a su 
hijito de los muchos pel igros de la niñez. 

LECHE CONDENSADi 

LA LECHERA 

CONDENSEDJIIí 
MoiüvtAU) BiUfj«.r 

o* ; < ^ í 

SOCIEDAD NESTLÍ, A. E. P. A. 
viA (.«tiTtN*, «I • Mustien* 

sírvante reiriitimie gralls le obrira 
del DR. VIOAL: "Con(«)o* d* un 
mtdlco • las madre* |4venes" 
lunto con un bola muestra dt la 
leche condensada "L* UiKimV* 

Nombre:.. 

I Dirección: ... 

PERSONA honradísima y 
activa, con inmejorables in
formes, desea administra
ción o cosa análoga, ila-
zón: Djsii.vTE 3.Ü33. 
SEÑORITA buenas referen
cias de.sea colocación inter
na, externa, acompañar se
ñora, niños, .regentar casa 
Madrid, provincias; Eeóri-
bid: M. K., La Prensa. 
Carmen, 18. 

OFRÉCESE sacristán or
ganista joven, desempeñan
do pueblo. Informes: Clan-
dio Coello, 43, portería. 
D E L I N E A N T E prúctijco, 
grandes conocimientos cons-
trueeión, ofrécese arquitecto 
o Sociedad. Dirigirse DEBA-
TB 5.233. 

AUCA seca dcfiea colocación, 
práctica «niños, buenos in
formes. Serrano, 29, plan
chadora. 

S E K O R I T A acompañaría se
ñoritas o niños, buenos in
formes. Princesa, 48,' pri
mero izquierda. 

TRASPASOS 
TRASPASO, a l p a r g a t e r í a 
acreditada, con o 'sin géne
ros. Carretera Aragón, 1$. 
TRASBAiM 'tienda.^ Míijtori 
89; de díeí a una. 

M A D R I D : Z o r r ü a , 2 7 . 
B A R C E L O N A : L a y e t a n a , 4 1 . 
V A L E N C I A : M a r t í n e z C u b e l b , 6 . 

S E V I L L A : C a r d e n a l S p í n o l a , 1 . 
B I L B A O : E l c a n o , 3 8 . 
L A C O R U Ñ A : P l a z a O r e n s e , 4 . 

TRASPASASE pensión, ba
ño, bien amueblada, por au
sencia. Informarán, Horta
leza, 11. 

VARIOS 
I O R D A N A : Condeooraoionea. 
Banderas. Espadas, (iatones. 
Cordones j Bordados de uni
formes. Príncipe. 9. Madrid 

ALTASES, esoaltnras reli-
giuBas, Vicenta Tena. Fres-
quet, », Valencia. Teláfono 
Interurbano 907 
KAQl5ÍÑAs4é escribir des
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia, S. 

PARA trabajos albaililería 
pidan precios a José Favo. 
Ji^equilach», 10. 

laECKE pura de tracas, ga
rantizada. Santiago, 18. Pa
lomino. Teléfono 7.214. 
aCASAJSS por especialista 
parisino. Peluquería seño
ra*. Mayor, 55. 
PARA PROPASAR la te ca
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir «1 
santo de su mayor dero-
ción. la Casa Vgartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren, 
te ai Hotel de Ventas) ven
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a_preciOB de fábrica. 
POÍJCIA particular: ínves" 
tigaciones, vigilancia» se
cretas. Informaciones: Ca
rrera San Jeróoimo, 12, 
principal. 

ELECTROMOTORES. Con-
servación, reparación. Com
pra-venta. Móstoles. Cabes
treros, ó. Teléfono )2.7H>. 

I VA BAJO el vino! cKspa' 
úa Vinícola» servirá a do
micilio loe mejores para 
meta. Tinto corriente, arro
ba, 7,50; tinto añejo pri
mera, 9; tinto 6no Valde
peñas, 9¡ blanco- corrieJite, 
8; blanpp añejo primera, 
9. En él almacén media pe
seta menos. San Mateo, 8. 
Teléfonos 14.6*5. y 16.212. 
Nota.—A todos los' consu
midores de' esta casa se les 
regalan relojes de caballe
ro y de sobremesa, collares 
de perlas, pendientes, im
perdible*, vinos dulces y 
^e Jerez de todas clases. 

kAÑTEQXr ERiA y * oomeí 
tibies. Vinos, licoree, gaU» 
tas y jjrodncto» de régimen. 
Sobrino* de Kivas García. 
Montera, 23; teWfono 15.9tó. 

ncPERICEABLES «£l Cis
ne», plaza Progreso, S, fá
brica, impermeables señora 
y caballero, desde iO pesa-
tas; cepitas n i ñ o s , 7.30; 

ELECTROaOKSAS conti
núa, al terna elevando • 500 
hasta 4.000 litro» agua por 
hora hasta 40 metros altu
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
«BAR» comidas se bueca 
socio algún dinero s eetar 
al frente. Delicias, frente 
Fábricas y Matadero. 
ABOQASO, civiles, mer
cantiles, criminales. ' Con
sulta económica. Cava Ba
ja, 16; tardes. 

VIOILANCIAS, informacio
nes secretas, informes, de
pendencia," servidumbre, es
tudiantes. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci
vil. Espoz Mina, 8, segun
do; teléfono 12.615. 

COBRO créditos, reclama
ciones a Ferrocarriles, fac
turas incobrables. ATJA. 
Carrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
SEÑORAS: Sombreros fiel
tro desde 10 pesetas; ter
ciopelo, seda, desde 15 pese
tas. Echarpes piel, renares, 
pieles sueltas, precios in
creíbles. Traspaso local. Ma^ 
nuel Fernández Uonzález, 7 
(antes Visitación). 

SOMBREROS caballero, se
ñora. Keformo, limpio, tiüo. 
Valverde, %. Velarde, 10. 
Í0N8TRUCT0BES. B í O -
ques huecos de yeso de 40 
X 20 centímetros, especia
les para la construcción rá
pida y económica de tabi
ques. Soliciten muestra. Te
léfono 52.951. 

BCARQVETERIA, di bajos, 
sierras, maderne, herra
mientas todas oíase». Azti-
ria. Cañizares, 18. 
AKAPRAN puro garantiza
do en oarteritas, marca re
gistrada, «Dos Gatos»; pí
dalas en ultramarinos. Ca
lidad inmejorable. Pedido.": 

PIANOS buenoa alquiler, 15. 
Plaios, 50. Autopíanos, co
las, armoniams Mustel. Bo-
dríguez. Ventura Vega, 8. 
ÓVAmcos y moldura*. Ca
sa Roca, Colegiata. U. La 
más surtida. 

UNOLEtrH, terciopelos, es
teras, limpiabarros, burle
te», artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
CASA Giménez. Mantones d^ 
Manila. Matitillas espabolas. 
Aparato* fotográttcus, toda* 
marcas. I acuidades pago. 
Precios limitadisimoá; pida* 
nos condiciones. Ca'.atrava, 
9. Preciados, 80. 

LA ERPOSJoiCtK. camise
ría. Príncipe, 19. (^Irandes 
surtidos, corbatas, chalp.cos, 
bufandas. 

SS VBHBai l tablas.(ie l,W 
metro* de alto por. 0,10 y 
U,20 de ancho. ICazóni Co-
leg^tu,_ (^Madrid. _ 

BRONCES para iglesias; pe
dir catálogo cosa Lamber
to. Atocha, 45. Madrid; 

" P E L E T E R Í A . Cusa reco
mendada, precios origina
les. Importación directa. 
Fuencarral, ,5(J. Madrid. 

GRAN P E L E T E R Í A 
La M a g d a l e n a 

CALLE MAYOR, 28 
Gran surtido en Abrigos de piel. Kcharpes y Renard. 

LA CASA KAS BARATA 
Especialidad en reformas de .ibrigos y venta de toda 

clase de ijieles sueltas. 

ACEITES DE ORUJOS 
Aparatos modernos da extracción, grandes y pequeño*. 
Perfectos. Económicos. Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad. JOSÉ P. DE GRACIA. AVENIDA P l Y KAR-

QALL, 9, PISO A, 22. MADRID. 

Kscolano, 
velda. 

CAMAS turcas, hierro, 3* 
Apartado 1, No- ' pesetas. Belén, 14, fábrica. 

PLAKOS y contada. Alma-
ceoes Madrileüoe, tejido», 
sastrería, zapatería, mue
bles. Barquillo, 21, y Pia-
monte, 6. 

RELOJES, pulseras, caba
llero, despertadores y pa-

red de las mejores marcas. 
Modernos tailere* de ooro-" 
posturas, garantía serla. Is
mael Uuerraro. L<edn, 35 
(casi esquina Antón .Mar
tin;. Descuento die* por 100 
a suscrlptores pres»oteu 
anauoio. 
PXAVOS, muebles barnizo 
económico a domicilio. Avi
sos: Toledo, 80, segundo, 
lledondo. 

ABOOAOO: Apuntos judi
ciales, testamentarías, in
demnizaciones. Consulta eco
nómica. Princesa, 7,5, bajo. 

Á8tJHT0Í~iüdiclale8. ' Con-
Bultas, cinco pfegetas. Pi 
Margall, 18, segundo, 22.__ 
SSDUSTRIAÍrhoorado, tra
bajador, católico, solicita 
ayuda de persona buena pa
ra desenvolverse. Marcelo 
Morant. San Bernardo, 56, 
continental. 
COLOXIAsTlliOlitTo. Esen
cias, uin» peseta oflza. Arro
yo. Barquillo, 9. 
mKÜiAlKTLÍK, la «oí del 
Alto Aragón, de Montme-, 
sa. Manuel Ortix. Precia
dos, 4. 

LES^ÍTMBRES mondadas; 
exijan los envasados en ea-
quitos higiénicos A» la Agrí
cola Segoviana por mayor. 
Rodríifupz Me»», Segovia. 
RBOAL08 pi-ñrticos; más 
de cien mil pesetas exceso 
de producción de nuestra 
fábrica, de Orfebrería lo 
realizamoc a mitad de so 
valor verdad. Serrano. In
fantas, 27. 
MARUTBlLirdeñti staT Hof-
tale*». 14. 

VENTAS 
AVARATOS radio, maletas, 
bicicletas, gramófonos. Con-

CAMA dorada, 115 pesetas) 
matrimonio, 200; bronce, 
175; sommiers acero paten
tado. Valverde, 1, cuadru
plicado, fábrica, 

A FLASIOS, precios de con
tado, toda clase de artícd-
loe, reforma» de estableci
mientos y portadas. Consor
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4. primero, B. 

XcRPTB de oliva, arroba 
de 12 1/2 litros, 35 pese
tas ; Jabón verde, arroba, 
13,50. Uómeü. Calle San Vi
cente, 6. Teléfono 16.334. 
Cupones Progreso. 

¡SBNSACIOBAL! Señoras, 
preciosísimos sombreros fiel
tro 9,90, .10,90, 11,90, y "'«• 
formas baratísimas. Pre
ciados, 11, bajo, fábrica, 

MUEBLES arte españoL 
Constrnctor, Madera, 10, 
pri.aeipnl, esquina Peí . 
IWTBRERA conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti
gua. Sucesor de Juanito. 
Pejt, 15. 

E8TBRAS pita, 1,90; rorde-
lillos, 1,50; terciopelos, 4,25; 
tapices, 18. Santa Engracia, 
81._Luna, 25. 
trirÁ SABAETA impermea
ble evita contagios; muy 
práctica para estancias en 
fondas y balnearios. Cas-
telk. Plaza Herradores, 12. 

VEITDO piano estudio. Se
ñor Fernández. Conde de 
Romanwnes, 1. 
LOCOMÓVIL húngara, ga« 
pobre, 22 caballos, semi-

. _ nueva, Paulino Zaera. San 
tado y plazos. Preoiadoa, Í7, i Biirmrdo, 87. 

Subasta vo lun ta r ia 
Procodontes de testamentaría, se venderán en esta for
ma en la Notaría de don Mateo Azpeitia (Castellana, 13). 
el día 4 de los corrientes, a las once, las casas números 54 
da lu callo de Leganilod y 22 de la de Trafalgar, da 
e,-,ta Corto, Tipo de s'ibasta y pliego de condiciones, 

en la Notar_ía. 

"LA CHÜCOLATERA" 
Cafés. Obooolatest IJOS mejores del mundo. at lEXTAS, SS, 

trant* a Princlp», NU l'IblNtl SUCUliHAUli^S 

ACADEMIA DE CIENCIAS Y DERECHO 
lítterventores de Administración Local 

Próxima convocatoria. Preparación dirigitU por el se
ñor Hereza, jefe de Estadística, y don Julio Castilla, 
jefe de Negociado en üobernacioa. Clases especiales d» 
Derecho y Bachillerato universitario por los doctores y 
licenciados en Leyes y Ciencias señorea Xtitfit, Altimi-
ras. Da Miguel, Mellado, Cerdán y Ortiz. Clases de Taqui
grafía. Matrícula de cinco-a siete. Chinchilla, 7, ifi i«ida. 

ÁGÜA DE BORÍÑÉS 
Reina de las de ipesa por lo digestiva, higiénica y agrá-
dable. Kstómaiío, rifioce* e tateootoBMi gni t ro intea t laa lm 

ttitota*»»). 

FABIICA e i m S DORfiOAS 
compite con todas en calidad, elegancia y practo. 

VALVERDE, 1 cuadruplicado 
HERNIAS 
Bragueros cien
tíficamente. 

J. Campoí 
ú n i M U E P I C O 
OBTOPEfiQO 

doMADKID 
'togastoFigtteraaS 

VENTA DE MUEBLES 
y gnardamnettlm, MAQBA-

LEHA, S. 

Linó leum 
6 pt». ,m2. ISsterae terciope
los saldo mitad precio. Sa
linas. Carranza. 5. t." S2.370 

PLISADOS 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. VERA. Carretas, 9 

(frente mint-^teriot 

V E N D D BARATO 
por ausentarme, hotelito al 
Mediodía. Madrid Moderno. 
Informes: Bitralla, U. t*r-
a*ro daracjia. Agencia; de 

dos á cinco. 

. . _.-
BSKITO. San Bernardo, 1. 
Alhajas, mantones, manti
llas, escopetas, máquinas 
estcribir, co.ser, fotográficas; 
cheques, pianos, gramolas, 
camas, mobiliarios, tapices, 
abrigos, pieles, colahas. Da
masco , paraguas, relojes 
boUillo, pared; trincheras. 
Objetos todas clases. M\i-
cha.s gangas. San Bernardo, 
1. Benito. 
CAPILLA completa para 
oasa particular, se vende. 
Hortaleza, 134, saldos. 

A R C A S I N V I S I M . m 
Empot rada el a rca en la 
pared, éeta queda liaa y 
6in sal ientes. La caja s e 
puede tapar con «I papel 
o la pintura del decorado 
y colocar wicima un 
cuadro . Así quedará del 
todo oculta. Tengo estes 
cajas en muchos tama
ños. Precios módicos. 

4 Pedid catálogo á 

MATTtIS. eiItlM» 
Apartado 188, BlliMO 
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Ciciieetenarío de la Adoración Nocturna 
EE 

El leel.or lialirá vis!o el programa, publicado en EL DEBATE de ayer, de las 
ficslas cucaríslicas que la Adoración Noclurna de España celebrará en Madrid 
crm riiolivo del cincuonlenario de su fundación. Por si se-le hubiese escapadO; 
r.'peliremos fiquí que las fiestas comienzan hoy y se celebrarán en el templo 
(ie San l'rancisco el Grande. Los actos constituirán una semana eucarística, 
pues terminarán el dominí'o con la solemnísima procesión, en la cual ve
remos más de 5.000 adoradores de toda España, con unas 500 banderas. La 
«sistencia de los infanles don Juan y don Gonzalo, de tantos Prelados y 
devotos iluslres fn»-" acudirán seguramente para hacer más grandioso este 
homenaje a Jesús Sacraiiienlado, promete dar al acto todos los caracteres 
de un acontficimiiilo religioso nacional. Y lo es de veras. 

Este aconleciniienio merece un comenfario, que quisiéramos fuese tan 
flocuente como fervoroso. Aquellos siele piadosos varones que celebraron la 
primera vigilia, ei 3 de noviembre de 1877, en la iglesia de los padres Ca
puchinos de San Anlonio del Prado, no podrían sospechar entonces en su 
humildad que su ejemplo hal)ía de tener tantos imitadores, y que el fuego 
fpie ardía en sus corazones iba a prender en todos los rincones de España. 
¡Oh, fuerza vencedoi'a del amor! Desde entonces el número de los elegidos 
se ha ido multiplicando; los siele discípulos que velaban al pie del taber
náculo son mili"; y mües, y la visión del primer adorador, el anciano apóstol 
desterrado en Palmaos, empieza a tener realidad. La gran muchedumbre, que 
nadie podía conlar, de lodas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas; 
revestidos de ropaje blanco y postrados ante el Trono y delante del Cordero; 
la multitud que lavó sus almas en la Sangre purificadora, se extiende ya 
por la faz de la tierra. No podían faltar entre ella los acentos dé una lengua 
que cuenta entre sus más preciadas joyas literarias los «Autos Sacramentales». 

La hisloria nos Ija conservado los nombres de aquellos siele apóstoles, 
del Sacramcnlo que en la noche memorable rindieron sus cuerpos, agotados 
por el más sublime di> los amores, en los duros bancos de la sacristía. ¡Todos 
han muerto! Todos disfrutan ya de la visión bealífica del Cordero. El úl
timo en llegar ha sido el general de Estado Mayor don Miguel Bosch y Arroyo. 
Sus nombres no sólo esti'in escrilos en el libro de la vida, sino también en 
los anales eucarísticos del mundo católico. El reglamento que ellos inspi
raron ha sido copiado en muclias naciones; y no hará falta añadir que en' 
las de lengua española es ley para todos los adoradores. ¿Y quién diría que 
Méjico, la Nueva España hoy lan desgraciada, ha sido donde más corazones 
ha conquistado el buen ejemplo de los siete fundadores? España es la nación 
del mundo que licne más adoradores, cuyo número pasa de 101.000, distri
buidos en fi75 secciones. Hoy pueblos en que todos los hombres pertenecen 
a la Adoración Nocturna. Y como ejemplo sobremanera heroico, diremos tam
bién que hay turnos formados exclusivamente por mineros. ¿Qué podremos 
responder los que no somos mineros cuando Jesucristo nos pregunte: ¿No 
habéis podido velar una sola hora conmigo? La Adoración Nocturna española 
se ha extendiílo a Marruecos, y hay secciones ya en Ceuta y Melilla. 

Esto en cuanto a su difusión. En cuanto a sus actos, todos recordarán 
aquellas vigilias en Zaragoza el año 1908; su actuación en el Congreso Euca-
rístico de ¡Madrid y también el recuerdo que dejó en los que la vieron en 
el de Roma, en 1925. Nosotros tenemos muy vivo en el corazón este recuerdo. 
Era todavía presidente el señor Gabilán, que pronunció delante del Papa un 
discurso de homenaje al Vicario do Cristo. Pío XI había dado a besar su 
mano a más de tres mil adoradores españoles; el Papa estaba emocionadi-
.simo; después abrazó al Cardenal Vidal y Barraquer, que había presentado 
a los adoradores. Fué un momento inolvidable. El año pasado, cuando el 
señor Nuncio entregó al señor Orueta, nuevo presidente, su nombramiento 
de «Camarero de honor de capa y espada», decía monseñor Tedeschini: «El 
Santo Padre no ha olvidado las gloriosas jornadas de Roma; allí se las 
recuerda y se habla de ellas todavía...» En efecto, los adoradores españoles 
han rendido a Jesús Sacramentado un tributo de adoración que fué admi
rado aun por el Santo Padre, que no puede ya admirarse de tales cosas. 

Digno y justo e,s, pues, que estas bodas de oro se celebren con toda 
solemnidad y constituyan un brillante homenaje al Dios escondido y presente 
en nuestros altares. La oportimidad de esta conmemoración, aparte de otras 
congruencias, la reconucnda también una reciente controversia sobre la trans-
subslanciación. Un desdichado incrédulo que se atreve a llamarse Obispo 
cristiano, el doctor Barnes, ha lanzado una vez más a faz de los católicos 
la negación protestante e impía de la presencia real de Cristo en su Iglesia; 
lo contestó con acento de fervoroso acto de fe el Arzobispo católico de West-
minster. Este hablaba en nombre de los católicos ingleses y, además, en 
nombre de la Iglesia, es decir, de lodos los católicos del mundo. Allá va 
la respuesta de los católicos españoles: una semana eucarística. Que niegue 

la realidad del Cuerpo y Sangre de Cristo en~ el Sacra-
, aquí están 101.000 adoradores que darían su sangre por 

anrmarla, y con ellos millones y millones de hombres que hablan español. 
Nosotros creemos en el amor que Jesucristo nos tiene. 

Esperamos que estas funciones eucarísticas serán cu 

P A R I S , por K-HITO 

tíO 
-^lf^-<^T5 

' A P W Í E T E 

H i e o o 

PUERTA DE HOTEL PARTICULAR 

C H I N I T A S 
-o-

jri doctor Barnes 
monto del Alfar 

.... _jmplido desagravio; 
esperamos que el templo de San Francisco el Grande y otros templos de 
España se llenarán de adoradores en todos los sentidos del término, para 
decirle al indigno blasfemador y a todos sus secuaces en la anticristiana 
negación protestante; ¡De rodillas! ¡Dios está aquí: adorémosle! 

Manuel GRANA 

Gran incendio en ChilelLa situación de Lituania 
parece muy grave Arde un comercio español de 

Puerto Mont y el fuego se p ro
p a g a a varias casas 

—o— 
SANTIAGO DE CHILE, 2.—En Puerto 

Mont se declaró un incendio en una ca
ía de comercio propiedad de un español. 
El fuego se comunicó a las casas con
tiguas, causando enormes estragos. 

Afortunadamente, la oportuna Inter
vención de los bomberos, ayudados por 
numerosos soldados y marineros, evitó 
qiiB las llamas prendieran en el Palacio 
de la Municipalidad y el teatro Munici
pal. 

En el sinieslro ipereció la proíeeora de 
música señora Fernández, cuyo cadáver 
pudo ser extraído. 

Los daños ascienden a dos millones de 
pesos, significando una pérdida de con
sideración ipara la casa comercial, pues
to que los bienes asegurados no repre
sentan más que 400 pesos. i 

Se cree inminente un golpe de Estado 

ÑAUEN, 2.—Besdie Varsovia transmi-
ten noticias alarmantes lacerca de la 
situación en Lituania. Se dice que ha 
habido una escisión en las lilas guber
namentales, y que el Gobierno hace to
do lo posible para evitar una crisis. Pe-
iro lo que hace grave la situación es el 
eentimiento dominante de que un golpe 
de estado es inminiente. 

Ayer noche se han llenado de maml-
fiestos y carteles antigubernamentales 
las calles de Kovno. La mayoría de los 
escritos eran incitjcionies a la subleva
ción armada. Otros instigan a pogroms, 
creando así una viva inquietud en la 
población judía, que se ha dirigido al 
Gobierno pidienido protección. 

SE LLAMA A LOS RESERVISTAS 
BERLIN, 2.—Comunican de Vareo vía, 

«El legionario Jiménez se fuga por 
enésima vez del manicomio de itlira-
flores, y no se sabe dónde puede estar.» 

Bien: pues va a haber que ir ensa
yando el único sistema para que no se 
escape de nuevo. Es una vergüenza es
to que ocurre. ¡ Que no lo cojan más, 
a veri 

• * • 
«Enrique bailaba con la joven y Fran

cisco le pidió que se la cediera. Antí 
la negativa de aquél, sacó un revólver 
y diaparó sobre Enrique, que cayó en
sangrentado al euelo. 

El agresor fué detenido. Enrique fa
lleció en el liospital.» 

No se puede negar que es un modo 
radical de dejar a una moza sin pare
ja. Las quita todas a un tiempo. Excep
to la de la Guardia civil naturalmente. 

• * » ' 
«En la representación dada anoche en 

el teatro Fontalba por la compañía de 
Margarita Xirgu s.e registró un acci
dente, del que resultó víctima don Al
fonso Muñoz. En una escena de «El 
hijo del Diablo» dos personajes cruzan 
sus espadas y el actor nombrado reci
bió una cuchillada en la mano.» 

Valle Inclán al Juzgado... Muñoz a la 
clínica de urgencia... 

Este es un drama terrible 
que nos «cuadre o no nos cuadre* 
no es cosa de hijo del Diablo, 
¡sino más bien de su padrel 

• « • 
«Los industriales alemanes han ofre

cido a Francia, como pago en especie 
de las reparaciones, conriderables par
tidas de frenos continuos.» 

¡y luego dicen que los alemanes tie
nen la cabeza cuadrada y no son ca
paces de Id ironlal 

• • • 
«Se ha planteado el problema de la 

falta de básculas en relación con la pro
ducción de remolacha, con lo cual en 
todas las fábricas se producen filas in
terminables de los que esperan turno 
para pesar.» 

Y que, sin embargo, dicen, poniendo 
torcido el gesto: 

—¡Seis horas y no pesarnos\ \Pero 
qué pesado es esto\ 

• * • 
Hablan de un loco y dicen: 
«Es de advertir que desde su agrava

ción, vivía com.pletamente desnudo, por
que traje con que le vestía eu esposa, 
traje que inmediatamente lo desga
rraba.» 

Y como tenia la Sintaxis en el bolsi. 
lio interior de la americana, pues... ive-
lay\ 

VIESMO 

SOBRE ALEJANDRO MANZONI 
EE— 

CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE LA PUBLICACIÓN 
DE "I PROMESSI SPOSl" 

EE 

que Lituania se halla en vísperas de 
sufrir una grave perturbación, por lo 
que el ministro de la Guerra ha convo
cado a todos los oficiales neservistas 
por un plazo de seis semanae. 

En 1827 apareció en Milán una nove
la destinada a universal renombre. Es
ta novela era / PrOmessi Sposi, cono
cida en castellano con el titulo de Los 
novios, algo mejor que el de Lorenzo o 
Los prometidos esposos, con que se 
publicó la traducción de 1833. Su autor, 
Alejandro Manzoni. El libro ha cum
plido esos cien años, que son causa 
tantas veces de una recordación perio
dística siempre útil. En esa recorda
ción—representada por este artículo— 
no6 proponemos decir algo de Manzoni, 
uno de los primeros escritores de un 
siglo de escritores grandes. 

Manzoni tiene una triple personali
dad—olvidando de momento la perso
nalidad política, también importante-
digna de estudio. Creemos cumplir me
jor nuestro cometido destacando aque
llas facetas más olvidadas de la perso
nalidad de Manzoni, que diciendo lo 
que todo el mundo sabe acerca de Los 
novios. Por ejemplo, ¿no ofrece inte
rés muy grande la manera reposada, 
tan lejos de los prólogos de Víctor 
Hugo y tan superior doctrinalmente, co
mo reacciona Manzoni contra los mol
des clásicos en el teatro? 

Veamos este punto al que proporcio
na interés duplicado el centenario del 
Romanticismo, que en este año comien
za a celebrarse. En los albores de 1820 
—atención sobro esta fecha—publica 
Manzoni su tragedia El conde de Car-
rnañola. Y en ella se atreve nada me
nos que con las tres unidades. Mucho 
tiempo hacía que España se había ya 
atrevido, mas no por eso dejó de no
tarse grandemente como revolucionaria 
la actitud de Manzoni, por la cual se 
le increpó y se le contradijo. Manzoni 
contestó en el terreno de los hechos li
terarios principalmente, si bien no dejó 
de escribir su defensa en la Carta sobre 
la unidad de tiempo y de lugar. Pero 
la defensa real está en Adelchi—lS23—, 
hermosa obra no bien apreciada por la 
posteridad y que tiene una grandeza 
noble y una amplitud y elevación poé
ticas que sólo alcanza Manzoni en al
gunas de sus odas. 

No cabe duda que tanto Adelchi como 
El conde de Carmañola no son obras 
maestras de teatro con arreglo a un 
patrón. Sin embargo, conviene pensar 
antes de dar con un plumazo por anu
ladas obras de grandes artistas, si no 
es mejor adentrarse por ellas sin pro
juicios y tratar de la captura de valores 
estéticos que no pueden menos de exis
tir. Es muy frecuente cuando se lee una 
biografía o un estudio rápido sobre 
Manzoni encontrar saldada la cuenta 
de su teatro con una frase despectiva. 
Y, con tgilo, sólo la lectura de los co
ros de Adelchi basta para producir en 

una sensibilidad despierta emociones y 
estremecimientos cuyo significado con 
viene desentrañar. 

Puede decirse que esto pertenece al 
•Manzoni poeta. A éste se le reconoce 
una personalidad comparable a la del 
novelista. Baste citar la oda El cinco 
de Mayo, de la que existen en español 
varias traducciones, algunas verdadera
mente famosas, como, las de don José 
María Quadrado y don Juan Eugenio 
Hartzenbusch. Manzoni es un gran poe
ta por su elevación de pensamiento y 
por su riqueza de lenguaje. En este 
último punto sobresale. La lengua ita
liana adquiere en su pluma una ducti
lidad maravillosa. En la metriflcatión 
es Manzoni en cierto sentido un precur
sor de algunos primores muy en boga 
entre los románticos. 

Como autor de I Promessi Sposi, al
canza Manzoni las cimas de la gloria. 
En esta novela hay tres elementos per
fectamente diferenciables y de un va
lor desigual, aunque siempre alto. Son 
el elemento histórico, el poético y el 
propiamente novelístico. EJ escritor se 
encarga algunas veces de qué estos fac
tores aparezcan como superpuestos. 

Esto se advierte, en particular, con 
el elemento histórico. Manzoni cuida 
no con exceso—^aquí no hay exceso re
prochable—, pero 6í con prurito algo 
fatigoso de mostrar documentación al 
pintar el ambiente histórico de su 
obra. No sólo pinta bien el ambiente, 
sino que quiere demostrarnos que es tal 
como él lo pinta. De ejemplo pueden 
servir las famosas páginas de la peste, 
donde el valor artístico e intensamente 
dramático corre parejas con el afán del 
detalle histórico. 

El valor poético de Los novios es al
go sutil que se infiltra en todos los ca
pítulos y les da un encanto primitivo 
y grandioso. Aquellos aldeanos lombar
dos del siglo XVn, aquellas descripcio
nes tan airosas, tan precisas en su apa
rente latitud, tan llenas en su ampli
tud magna, son truto de una imagina
ción de gran poeta. Y, por último, la 
concepción total de la obra, el aliento 
épico que la mueve, el interés humano 
de sus personajes y de la intriga son 
de un novelista de primer orden. 

He aquí brevemente expuesta la la
bor literaria de Alejandro Manzoni. He
mos preferido hacer un examen rápido 
de los distintos aspectos que caer en 
error por el examen de uno solo. Así 
seguimos las enseñanzas de Manzoni 
mismo, que dijo: «Notar en una obra 
de gran importancia lo que se cree 
error y no señalar los méritos que se 
encuentran no será quizás injusticia; 
mas parece al menos descortesía.» 

Nicolás GONZÁLEZ RUIZ 

DIFICULTADES DEL CONTRABANDO 
-CEl-

Veníamos de París, donde hubimos de 
pasar tres días que fueron tres minutos 
inolvidables. Aquella fugaz visita, era 
el remate delicioso de nuestro veraneo 
en San Sebastián. Luis, Antonio y yo, 
como todos, como cuantos españoles en
tran y salen por cualquiera de los pa
sos de nuestra frontera, traíamos dis
tintos objetos que nos proponíamos me
ter de contrabando. Luis, conducía un 
cargamento de cigarros puros de ex
quisita marca, a lo largo de sus ropas, 
desde el sombrero hasta los calcetines. 
Antonio, había llenado todos sus hue
cos, con telas preciosas para las muje
res de su casa; y yo traía puesto uno 
encima de otro, dos gabanes de pieles, 
que en aquellos días de agosto, hacían 
sudar sólo con mirarlos. 

En el trayecto, pegamos la hebra y 
trabamos buena amistad con ofros do? 
españoles que asimismo volvían de Pa
rís en nuestro coche; una señora ma
drileña, doña María de Atocha, de edad 
madura, gruesa, con buen humor y bri
llante ingenio y un caballero donostia
rra, modelo de bondad y simpatía. 

Como es natural, se habló de todo y 
nutre ello, de la pequeña jugarreta que 
preparábamos a los aduaneros de nues
tra nación. Yo que iba a sudar pez en 
pleno estío, bajo el horno de dos abrigos 
forrados de nutria, me atreví a rogar 
al guipuzcoano, con quien hablamos he
cho tan buenas migas, que me prestara 
el señalado favor de pasar la frontera 
enfundado en uno de mis gabanes; a 
lo cual sonriente y amabilísimo, ac
cedió. Por su parte Antonio, disponíase 
a dar conversación franca, amable y 
caudalosa, al vista de Aduanas que más 
cerca le cayera; y a merced de aque
lla «coba», pasar su carga. Y en fin 
Luis, pensaba adoptar el aire serio, im 
portante e imipertinente, del señor de 
campanillas, que no desciende a la pe
queña miseria de un contrabando cica
tero, ni se presta tampoco a que le ma
noseen sin causa justa. 

Y llegaron los momentos solemnes, y 
mientras registraban nuestras maletas 
Antonio, de gran charla con un cara
binero de formidables bigotes, decíale 
desptiés de haberle contado mil trave 
suras de París, y de haberle guiñado el 
ojo varias veces, y de haberle dado al 
gún que otro floretazo con el dedo ín 
dice en el epigastrio voluminoso: 

—Por supuesto, que pasará cada pun
to con matute entre la ropa... y ustedes, 
claro, en la higuera. 

—No lo crea usted—le contestó el del 
fusil—. A esos se les conoce siempre en 
la cara. 

En cuanto Antonio oyó esto, «subió-
sele el pavo» hasta la raíz del pelo; y 
su interlocutor, sin apresurarse, ni mu
dar de tono, ni dar importancia a lo que 
decía, continuó: 

—Usted, por ejemplo. Usted trae., 
bueno, lo que sea; déjelo allí, en aquel 
rincón, y vayase. 

—Sí señor—contestó mi amigo—; y si 
vuelvo a París y me da la idea de me
ter algo sin pagar en la Aduana, me 
guardaré muy bien de hablar con nin
gún carabinero, y vació sus preciosas 
telas, dejándose entre ellas las de sus 
entrañas. 

El caso de Luis fué más trágico aún, 
tal vez más cómico; ya que mientras 
paseaba con gesto procer, separándose 
de la repugnante hediondez de aque
llos registros, acercóse a él decidido y 
certero, un empleado de la Aduana, di-
ciéndole mientras le palpaba la forra
da caja del pecho: 

—Haga 'el favor de entregar todo ese 
tabaco que oculta usted tan cuidadosa
mente. 

Un rayo, cayendo a sus pies, no le 
hubiera producido el pasmo que aque
lla orden hubo de causarle. ^ 

—¡Cielos!— pensaba—. ¿Pero estos 
carabineros ven a través de los cuer
pos opacos, o tienen relaciones con los 
espíritus puros? 

Yo ful el único favorecido por la suer
te. Cuando íbamos a montar en nuestro 
tren de regreso, el amigo que se ha
bía abrigado con mis pieles, me entre
gó el gabán con un suspiro de satisfac
ción y un sacudimiento de perro de 
aguas. Le agradecí vivamente su obse
quio y ayuda, y le entregué mi tarje
ta, rogándole que mandase en mi, co
mo en su mejor amigo. El me alargó 
la suya, que yo tomé en el tren ya, y 
guardé rápido en mi cartera. 

Y continuó nuestro viaje ferroviario, 
mohínos y cariacontecidos mis dos com
pañeros, sonriendo burlonamente la 
madrileña, y yo Heno de satisfacción. 
Me ocurrió entonces mirar la tarjeta 
del compañero y cómplice del delito 
de contrabando, y tal asombro reflejé 
al leerla, que Antonio me preguntó cu
rioso : 

—¿Qué pasa? ¿Qué dice ahí? 
—¿Aquí? Pues aquí dice: Aroadio 

Oyarzabal y Salaverría, jefe de la Adua
na de... ¡Aquélla! 

Nos miramos con susto; y después 
floreció en los labios de todos un elo
gio al gentil caballero de Donostia. Y 
aún paladeábamos la noble generosidad 
de aquel amigo, cuando doña María de 
Atocha, encarándose con Luis, le -pre
guntó rotundamente: 

—¿Cuántos cigarros le han quitado a 
usted? 

Vaciló mi amigo. 
—Diga, diga—insistió ella. 
—Pues unos trescientos. 
—¿De qué marca? 
—De varias marcas. Mire aquí tengo 

la nota de ellos, y extrajo de su bille
tero una facturita de París. 

—Bien, pues llegando a Madrid, le en
viaré doble núnjero de cigarros de es
tas mismas clases. 

—¡Señora, no me lo explico!... 
—Ahora se lo explicaré. Para salvar

me yo, denuncié en la Aduana los ta
bacos que usted pensaba meter de con
trabando; añadiendo a la denuncia pa
labras muy duras de condenación, para 
quienes así faltan a sus deberes patrios. 
He debido de inspirar confianza, por
que nadie se metió conmigo; por el con
trario, me agasajaron con amables con
ceptos. 

—¿Pero usted qué metía? 
—Pues yo, más de doscientos metros 

de finísimos encajes legítimos de Mali
nas, Valenciennes y D'Alenson, que valen 
un dineral y cuestan de derechos aran
celarios una fortuna. Ahora perdóneme 
usted. Yo le aseguro que fumará mu
cho más de lo que pensaba, y añadió 
con coquetería: Como le aseguro tam
bién, que yo no soy tan gorda como pa
rezco. 

—¿Pero, señora, por qué no denunció 
usted a este? 

—¡Bah, qué más da! Además, los ci
garros puedo comprarles iguales, las 
telas, no. 

Y comentaba Luis.—No vuelvo a ha
blar con nadie cuando traiga matute. 
Para estas cosas, solo y de noche. 

Jesús R. COLOMA 

En todo humano fitigio... 
La moda femenina amenaza dividir 

el partido conservador japonés 

TOKIO, 2.—El partido conservador ja
ponés, que hasta ahora se mostró con
trario a que las mujeres niponas usa
ran el traje europeo, hace en los mo
mentos actuales una gran propaganda 
de los vestidos chinos que han puesto 
en moda las elegantes japonesas. Ello 
ha dado origen a una seria controver
sia con los nacionalistas puros, y no 
tendría nada de extraño que cuestión 
tan pueril diera origen a una escisión 
dentro del partido conservador. 

» I » — f 

Lobos bbneos m Cmsiá 
Una invasión en el distrito 

de Winnipeg 
—o— 

VINNIPBG, 2.—Han invadido el Este 
del distrito de Winnipeg manadas de 
lobos blancos de Alaska, que provienen 
del Norte. 

Hacen estragos, matando ciervos y 
otros animales de caza. 

Según aseguran los cazadores, han 
desaparecido durante la semana pasa
da varias manadas de animales sal
vajes. 

La abundancia de caza ha atraído 
a los merodeadores. 

El alcalde casó a 3 hijas 
e invitó a 1.800 personas 

Seis horas comiendo 

CANNES, 2.—Con motivo de la boda 
de tres de sus hijas, el alcalde de Ples-
cof, José Laigo, ha ofrecido un festín 
baltasariano a los 1.800 asistentes a la 
boda. 

La comida dio comienzo a las doce de 
la mañana, terminando a las ocho de 
la noche. 

Durante este tiempo fueron servidos 
sin cesar manjares a los invitados. 
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EMMANUEL SOY 

LA CONFIDENTE 
N O V E L A 

,(VérMÓn castellana de Emilio Carrascosa, expre-i 

«amenté hecha para EL D E B A T E ) 

za. venturosa y risueña de una maternidad...! ¡Era 
verdad que ella entraría bien pronto como dueña y; 
señora de él en aquel magníflco castillo, donde hoy 
era no más que una extraña! ¡Era verdad qt^e la se-
flora do Auberlot ie darla el dulce dictado de hija... 
y que ella, Andrea, la desamparada y solitaria An-
dr'ea de Viard, podría contemplar un día cómo ju
gaban por enti'e los viejos árbol-es del parque del cas
tillo a sus hijos, a sus propios hijos..., a los hijos de 
Gerardo!... 

La joven peTmaneció unos instantes con los ojos 
mpy abiertos, con la mirada perdida en el espacio, 
como si estuviera Bajo la influencia de xm sueño del 
que no quisiera despertar. Al fin, dominando su emo
ción y mientras besaba con respeto la earmentosa 
mano de la anciana, que había tomado entre las 
suyas, la señorita de Viard pronunció el sí que ataba 
para siempre su vida a la vida de Gerardo de Auber-
lot-Favfenet. Transcurrieron unos instantes de silen
cio, y como la anciana comprendiera que Andrea ne
cesitaba ©star sola, se levantó y, Besándola en las. 
íneiaias, clió por terminada la visita, dejando a la 

muchacha en libertad de que regresara a su casa. 
...Cuando la señorita de Viard ee encontró a la puer

ta del chalet sacudió hacia atrás la cabeza, pasóse 
la* mano por la frente, como si tratara de alejar un 
pensamiento importimo, y se dijo que, puesto que la 
señora de Auberlot debía venir para hacer oficial
mente, aunque por pura fórmula, la petición de su 
mano, era tiempo de prevenir a Germana, que estaba 
ignorante de lo que ocurría. 

La señora Faveret sê  quedó de una pieza. Su rostro 
adquffió un gesto tan inexpresivo, que habría movi
do a risa. La noticia de aquella boda, en la que. no 
habla podido ni soepechar siquiera, produjo en su es
píritu una incredulidad primero, y tm asombro des
pués, difíciles de reflejar. 

La idea de que eu hermana menor iba a casar
se ventajosa y brillantemente—mufho más venta
josamente que María de las Nieves—despertó todos 
los malos kistintos que estaban adormecidos en el 
alma de la envidiosa mujer. Reprochó agriamente a 
Andrea el secreto con que habla llevado aquellos 
amores, que no vaciló en calificar de idapadillo», y 
las palabras de felicitación que le dirigió después 
fueron breves, cortantes, irónicas, como dictada.s por 
una contrariedad que apenas lograba disimular, aun
que lo pretendió vanamente, íntimamente avergonza
da de dejar adivinar su despecho.; 

Pero tenia Andrea de Viard tan repletos de ilusio
nes el espíritu y de nobles sentimientos el corazón, 
que apenas si reparó en esta actitud perversamente 
injusta de su hermana. Se preguntaba en aquel mo
mento la joven cómo, con qué palabras que no pu
dieran herir su susceptibilidad, le comunicaría la 
noticia de su boda a Raimunda, a la pobre niña 
herida de amores, que, acaso, sintiera recrudecerse 
la herida aun sangrante abierta en su virginal e 

ingenuo corazón por un cariño condenado a permane
cer secreto l y mudo, a renunciar al gozo de verse 
correspondido. 

Pero Raimunda—fuera porque una aspiración secre
ta, porque una inspiración divina siguiera trabajan
do su espíritu o porque sintiera el cansancio de 
esperar, lo que tanto y tan anhelosamente había es
perado—no sentía ya el mismo intenso deseo de te
ner su parte en los goces y alegrías de este mundo. 
A la viva sorpresa de su tía sonrió dulcemente al 
mismo tiempo que exclamaba: 

—Lo sabía, tía Andrea..., lo había adivinado... ¿Le 
sorprende a usted mi penetración?... ¡Oh, pues le 
aseguro que es oiertot Es un secreto que ni usted ni 
Gerardo- han podido ocultar a m.is ojos... Reciba us
ted mi enhorabuena de todo corazón, tía Andrea. Me 
alegro muclio de esta boda por usted, por Gerardo... 
y por todos... ¡Si supiera usted con qué fervor ee 
lo pedí a Dios!... ¿Por qué le sorprende a usted, tita?... 
¿Es que ha podido usted pensar un instante siquie
ra que yo sintiera celos de la felicidad de usted, tía 
mía, a quien tanto quiero, y de mi hermano Gerardo 
que tan bueno ha sido para nosotros? 

Absorbida por completo en sus preparativos de 
boda, agena en absoluto a todo lo que no fuera el 
paladeo anticipado de la felicidad que la esperaba, 
María de las Nieves no había tenido ni el menor in
dicio que le permitiera sospechar los amores de Ge
rardo y Andrea. Cuando ésta le dio la noticia de su 

! próxima boda, la muchacha quedó llena de estupe
facción, como alelada, y por espacio de unos mmu-
tos estuvo sin acertar a decir nada. 

Quizás en eu fuero interno, allá en lo más secreto 
de su corazón, se sentía vejada, aunque no quisiera 
confesárselo, al comparar a la suya la futura situa
ción de su tía..., de eu tía Andrea a quien había juz

gado una mujer insignificante, incapaz en cierto mo
do de inspirar amor, y a quien asi se complacía en 
acaraciar la suerte. 

Pero como Gerardo era su hermano, la bella Ma
ría de las Nieves, el orgullo de la familia Faveret, 
que como tal la consideraba, al menos, su madre, no 

! podía sentirse desdeñada porque la elección del joven 
hubiera recaído en otra distinta de ella. Abrazó, pues, 
ateotuosamente a la gentil prometida y aun se per
mitió dirigirle algunas bromas. 

—Andrea era demasiado joven para ser nueslra 
tía... y en lo sucesivo será nuestra hermana—excla
mó lleno de gozo Clemente, a quien la noticia del no
viazgo no había sorprendido ni un solo instante. 

Aquella misma noche, apenas regresó al castillo 
después de cumplir la misión que le había llevado a 
Cluse, Gerardo se presentó en el chalet. La señora 

i Faveret le introdujo en la cala en que se hallaba An
drea, entregada como siempre a sus labores, y se 
despidió con un seco ¡hasta luego!, con el que trataba 
de decir que no quería estorbar. María de las Nieves, 
que acompañaba a su tía, no tardó en eclipsarse 
discretamente después de felicitar a su hermano. 

La señorita de Viard se encontró a solas con su 
prometido. 

Alto, esbelto, arrogante, más joven que nunca y 
más alegre que de costumbre, Gerardo clavó sus 
ojos ansiosos en el rostro emocionado y ruboroso 
de la joven, y durante un largo rato la acarició con 
la mirada, contemplándola con una expresión gozo
sa que rezumaba confianza y satisfacción. 

—¡Oh, Andrea mía!... ¿Conque me amas..,, conque 
consientes en ser mi esposa?... ¡Si cupieras lo que he 
temido hasta ahora y lo feliz que acabas de hacerme! 

Andrea de Viard se sentía desfallecer de emoción 
y de dicha. Las dudas, las inquietudes, los escrúpu-

ilQs que tan rudas batallas habían reñido en su es
píritu los últimos días, la habían dejado sin fuerzas. 
Sus ojos sombríos y rasgados parecían más grandes 
por contraste con el rostro enflaquecido, de facciones 
afiladas. 

—Yo te ruego que me perdones lo que haya podido 
hacerte sufrir, Gerardo. ¡Me causó tan honda sorpre
sa la declaración de tu amor!... Era una felicidad en 
la que no podía esperar..., que no sospeché siquiera... 

El galán sonrió con una sonrisa en la que había im 
fondo de amargura. 

—Ya lo sé. Ya he podido advertirlo—dijo—. ¡Tú, 
Andrea, tan fma y perspicaz, has podido vivir a mi 
lado, tratarme sin descubrir, sin darte cuenta, sin lle-

¡ gar a ver el amor que ardía en mi pecho abrasándo
me, consumiéndome en sus llamas!... ¡Cuántas ve
ces creí que ibasa comprenderlo, a adivinarlo...; cuán
tas veces acaricié la ilusión de que lo adivinaras!... 
Pero después me convencía cada vez con mayor do
lor, con más íntima desesperación, de que tus pen
samientos volaban alrededor mío sin fijarse en mí... 

—¡Oh, Gerardo!... ¿Cómo querías que adivinase?..¿ 
¡Estaba tan lejos de soñar!... 

El joven, que no dejaba de mirar a su prometida 
con arrobamiento, respondió en un tono jovial: 

—Cualquier otra mujer que no fueses tú habría 
comprendido en seguida aquel amor mío..., o hubiera 

¡ simulado comprenderlo... Pero tú, Andrea, has sido 
I siempre la modestia misma y te has olvidado duran
te mucho tiempo de ti misma para pensar sólo en 
los... Así es como has sabido enamorarme... Así es 
como te amo. 

—Además—replicó la muchacha en el mismo tono 
jovial que había empleado Gerardo, y desentendién-

[(Continuará.)] 
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