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Las sociedades mercantiles 'limitadas" 
-nfTi-

Cojutestaiido a u n a carta, en qa« poz; 
persona autorizada SQ nos hacei l a In
dicación qu« con agrado recogemos, es
cribimos las notas hi lvanadas en esto 
artíciflo. 

Hará unos diez años (jue en España 
—señaladamente en Barcelona—se plan
teó prácticamente ante los notarios l a 
cuestión de ŝ i se podían constituir por 
escri tura pública con plena validez le
gal, Sociedades mercantiles de respon
sabilidad limitada, distintas a las anó
nimas, y con arreglo al tipo corriemte 
en otros países, principalmente en Ale
mania . 

La diferencia esencial entre la; nueva 
forma de compañía mercantil y la anó
n i m a estriba en que los socios de l a pri
mera lo son, 'como tales, con u n carác
ter regular y activo, que les liga: a la 
Empresa con determinadas y positivas 
obligaciones, además de la de aportar 
el capital convenido, rhientras que los 
accionistas do la compañía anónima no 
adquieren más compromiso que el de 
desembolsar las cuotas suscritas, y tie-
íicn sólo, por tanto, en cuanto simples 
accionistas, un carácter pasivo y cir
cunstancial, contingeníe, vinculado a la 
posesión de las acciones, las cuales 
pueden tra/Spasarse de mano a majio, a 
voluntad y con las mayores facilidades. 

Coinciden las- dos formas de compar 
nías en la limitación de la responsabili
dad capital is ta; pero era la anónima 
el aparato legal y su mecanismo son 
mucho más complicados y resultan ex
cesivas para; las Ei ipre^as modestas por 
su capital y reducidas en su número 
de socios. 

Empresas de estas condiciones abun
dan en Barcelona. Por miles se cuentan 
allí fábricas, talleres, corrtercios, que 
son patrimonios familiares y cuya ges
tión se lleva por las var ias pereonas de 
la misma familia. Con este »tipo de em-
presariado encuadra perfectamente la 
nueva modalidad do la compañía limi
t a d a ; porque ella permite a u n a r k s ac
tividades competentes de los socios en 
el negocio común, teini absolrberíes' el' 
'capital y el crédito, que los socios in
dividualmente pueden necesitar pa ra 
otras empresas y que pudieran faltar

en el caso de la responsabilidad so
l idaria e ilimitada que se establece en la 
sociedad regular colectiva. 

Es lógico, por tanto, que en Barcelo
n a se manifestara, antes que en cual
quier otra población española, el de
seo de adaptarse a la nueva modalidad, 
planteándose el problema legal en los 
términos antes enunciados. 

Las opiniones d« los notarios y abo
gados consultados se dividieron. 

El artículo 122 del Código de Comer
cio, que en sus palabras textuales di
ce : «cPor regla general, las compañías 
mercantiles se constituirán adoptando 
alguna de I^s siguientes formas» (aquí 
viene la enumeración do las tres con
sabidas : la regular colectiva, la coman
ditaria) y la anónima), .servía de base 
divergente a los dictámeríes contrapues-
t i s que interpretaban la frase: for re -hac ión; k̂ s otn>i 
ff'(7 general, ya en sentido amplio, que 
autorizaba pa ra emplear otras formas 
do compañías, ya en sentido restrictivo 
y exclu'Sivo de toda modalidad, que no 
estuviese taxativamente incluida en el 
Código. 

Hubo entonces el intento de acomodar 
la legislación vigente sobre sociedades 
anónimas a la estructura del nuevo tipo 
IUB se quería introducir ; pero sicn)pre 
£e hacía demasiado frondosa y. compli-
<iada la regulación jurídica desenvuelta 
Sil la escritura 5' los estatutos sociales. 

Hasta que, finalmente, desechando es
crúpulos de ru t ina legalista, se decidie
ron algunos notarios a redactar lisa y 
llanamente las escri turas de constitu
ción de las sociedades l imitadas en la 
oueva forma, consignando el objeto y 
la razón social de la Empresa, los nom
bres de los socios con sus obligaciones 
y derechos respectivos, y el capital que 
cada uno apor ta ra limitando su respon
sabilidad personal en las resul tas de la 
gestión social a la suma comprometida. 

Y no 68 produjo n inguna dificultad 
*n la inscripción de estas escri turas en 
•51 Registro mercantil . 

Los funcionarios encargados de este 
Registro apreciaron justamente con su 
Reconocida competencia la conveniencia 
legítima a que respondía la nueva nor-
' 'la jurídica, y facilitaron su curso, 
comprendiendo que el derecho mercan
til nace y se forma así', a impulsos de 
'a vida real, que ab.re cauces, a los que 
ílo se deben oponer obstáculos arbitra-
'"ios, sino «que hay que dedicaiios solí
cita atención pa ra regularlos según nor
r ias de justicia y eficiencia descables. 

Nuestros legisladores descuidan dema
siado estos movimientos de ¡as realida-
^8e vitales^ y así se mantienen gran-
•̂ Cs lagunV.s sobre instituciones que, no 
' 'bstante, se desarrollan pujantes, en 
nuestro Código de Comercio. 

Sólo en el reglamento de los Registro-, 
"^rcant i les , promulgado con fecha ~v 
^^ septiembre de 1919, aparece una dis
posición legal referente a las compafiía^ 
^6 responsabilidad limitada, como ili'-
"Utas de las anón imas ; disposición gun 

Turquía no cede en las, 
capitulaciones 

o 
LAUSANA, 9.—Las capitulaciones y lo. 

deuda otomana han sido objeto de dis
cusiones boy, en todas las Úomfóio&tts 
y subcomisiones enear jadas da esos 

de presentar pa r a la; inscripción de la 
SQBodicba clase de compAfiías en el Re
gistro mercantil . 

Es ta es, has ta hoy, l a única ent rada 
de las referidas sociedades en l a legis- i apuntos- „ ^ . 
TooMrt n/>a«i,ro Ac. Tr««o*ici D^r^ «.uo Vi» ^1 cnter lo dft las potencias aJladas h a laclón positiva de España. Pero ella h» \ tropezado hoy con la intransigencia de 
bastado pa ra que se generalice—nos ro-! •- ^^-i ix- j i_i i — » i - .».—. 
ferimos a esta villa—el nuevo tipo de 
sociedad mercantil , no oponiéndose y a 
ningún notario al otorgamiento de las 
escritoras correspondientes. 

En Bilbao, y a desde hac« tiempo, se 
otorgaTian sin reparos y se registraban 
Sociedades de esta clase, las cuales vier 
nen actuando normalmente. Solamente 
una, que sepamos, se transformó en so-
ciedaa anónima, que al poco tiempo se 
declaró en quiebra, exigiéndose respon
sabilidades a ' los administradores por 
motivos part iculares. 

Y, a propósito de quiebras, debemos 
decir en honor del comercio bilbaíno, 
que en la gran crisis de la postguerra 
sólo se ?ian t ramitado tres expedientes: 
un<? judicial y dos extrajiidiciales, re
presentando entré los tres u n pasivo de 
tres millones de pesetas escasamente.: 

Bam«n DE OLASCOAOA 

Bilbao, 6 de diciembre. 

Los turistas americanos 
gastaron en Europa 

700 millones de dólares 

NUEVA YOBK, 9.—Segiín el periódico 
«Chicago Tribunc» los tnvistas amerioanos 
han dejado en Europa durante el aiio co
rriente más de 700 (EniUoEee do dólaft'es. 

Gran, parte de esta suma formidable ha 
6Ído gastada en las pr incpa les capitales j 
el total ha sido calculado por la «Amerioaa 
Hotel Nerrs .\ssociation» (Asociación de los 
fltoíplesdoB de hoteles americanos.) 

Aprovechando la rapidez do la travMÍa, 
muchos amerieíBios embarcon t i lunes en 
Nueva Yorlí con objeto de pasar en Psris sá
bado V doftninjgo, regresando el lunes siguien
te a su país. 

Parec« ser que en ¡a realización de ««tos 
viajes no deja de influir el dese\-) de sxls-
tra¡erse durante algunas días a la tiTanía 
de la lev «lec»». 

la DelegQfión turca, intransigencia que 
fué manifestada por los delegados de 
Angora, Beni Bey y Zokai Bey. 

El primero sé mostró irreductible, fal
tándole poco p a r a ser incorrecto en su 
actitud. 

Debido a ello, las deliberaciones h a n 
avanzado muy poco. 
— « I »i 

Alt03 03rgos 
En Gobernación fiacilitaroa anoche los 

siguiientes nombramientos: 
Gobernador del Banco, condia da Sa-

gasta. 
Presidente! del Consejo de Estado» don Mi-

RU«>1 Vü<Ianuevai. 
Subsecretario dte la Pneeidiencia» don Ea* 

g«nio Barroso. 
Fiscal del Tribunal de Cuentas, selíor Ho

mero Civantos. 
Subsecretario de/Gracia y Justicia, don 

Mateo Azpeitia. 
Director da los Resistiros, señor Gavil&n. 
Director de Penales, don Juan Izquierdo. 
Subsecretario de Haciendat don Leopoldo 

Palacios. 
Subsecretario de Gobernación, sefior Alon-

80 GuJlón. 
Diirector de Obrreoe, sefior Pérea Crespo-
Director de Administración locali seflor 

Qyuela. 
Subsecretario de Instrucción ptibliea, a»-

ñor Anguita. 
Director dte PiiüMiera enseñanza, sefior 

Nncher. 
Director de Bellas Artes, señor Cobián. 
Subs6cretai(io de Fomento, señor Scnra. 
Director de Agricultura, señor Kodrigá-

ñcz. 
Director de Obras púMicas, señor Ni-

colau. ' . 
Subsecretario de Trabajo, don Ramón de 

Castro. 
Director de Estadística, señor üfta. 
Director de Seguros, señor Benltez de 

Lugo. 
Director de Pósitos, señor Martínez de 

Velasco. 

El Jiuevo Cardenal Primado 
-03-

' ' lenciona los ddcumentos que se h a n ' ¿ ^ " ^ " « ¿ í y ¿'̂  {^ "•^^¿i^ 

J laüana tendrá lugar en Roma el Consis
torio, en el cual Su Santidad creará los nue
vos Cardenales. En t r e ellog está ol Prima
do electo de Toledo, doctor Iteig y (Jasano-
va. Ko ería preciso dar a concer al ihistre 
Prelado en Madrid, Barcelona, Valencia y 
Toledo; más a ú n : ante» do ser elevado a In 
dignidad episcopal eran conocido;; c;i tirio 
EgpaiSa sns escritos v sus méritos. Pero coina 
E L DEBATE llega a los puol>lü:, in;is ajo
tados, la actualidad periodística exige qti'; 
demos a conocer los datos biográficos del n-jc-
vo Príncipe de la Iglesia. 

Kació el doctor don Enrique l!cig y Casa-
nora en Valencia el 20 do enero de 18.JÍ>. 
Matriculado en el Inst i tu to que había on-
tn^c^s en Ját ib», cursó alii con las priineras 
notas, desde 1871 a ISTfi, la segunda ense-
fianza; incorjwvó PUS estudios ai ISerainario 
conciliar de Valencia, en el que curí¥Í con 
brillantes oahficaciones y premio^ hasta el 
cuarto de Teología, habiendo ganado cu 18ÍN 
una beca en el Colegio Mayor do la Proscu-

res añog de Teología los 
cursó en Almería y Mallorca. En Ja I nivei-
eidad de Valencia estudió toda ¡a carrera de 
Derecho, con nota do sobresaliento en todas 
las asignaturas, obteniendo por oposición 10 
premios y matrículas de honor en otras tan
tas as ignaturas; y logró también jwr oposi
ción en cada uno de los cursog la pensión 
que se concedía a los alumnos más sobresa
lientes y distinguidos. I'̂ .n 188-j se le adjii 
dioó por unanimidad el úni 'o premio extra
ordinario que se otorgaba en cada Facul tad, 
en cuya virtud se le expidici el título de li
cenciado en Derecho civil y caiíónico, libre 
de gastos. iZn la Universidad Central estu
dió el doctorado, cuyo título obtuvo, liab,cii 
düseie concedido matrícula de honor en to
das las asignaturas. 

Ordenado do eacerdote en Almería en 1886, 
pasó al poco tiempo a Mallorca, da c-ujo 
Obispado fué secretario de cámara y gobier
no, hiiita que eo junio de 1890 íué nombra
do Provisor y Vicario general. f.n 1896, pre
via oposición, fuó nombrado canónigo da 
aquella Catedral. 

Las a d m i r a b a condicionee de gobernó 
del eeñor Keig, puestas do |manifiesto en 
loa cargos que Uesempsñaba en la Curia 
de MaUoroa, a las que unía ot ias especialí-
simas propias do su el'evada inteligencia, 
gran corazón, extraordinaria actividad, celo 
por la salvación de las almas y caritativo 
trabo ooQ todas las gentes que confiadas 
acudían a él, le granjearon el aprecio y con-
siderao'óa de todos, llagando a ser, no sólo 
la peffsona de confianza del Prelado, sino 
la peirsonalidadn necesaria por su consejo 
y realoe en las diveraaa eoi'poiracionee y 
juntas que intervenían en el movitniento 
geoieral de la vida ciudadana en aquella 
isla y eni las que tenían carácter religioso 
y dé piedad. No hubo cairg© en la diócesis 
que no ilajempeñase con singular compe-
tencVa, sorteando t'.xlas las dibcultades, de
fendiendo siempre les derechos de la Igle
sia y siendo t¡delísi|nio a los (•ompromisos 
:i «¡atisfacción de todos. Así debía suceder, 
dado el predicamento de quo gozalm, ju;:-
:;áudole todos irreprensible per sus costum
bres, pfudente por sus consejes, caritativo 
po'.' tcmpgrameuto y 'muy dado a líiijctar 
sus plaues y proyectos a la deliberación y 
leal par'^:,'€r da personan o.'COeriineDtadas. 

P o j\rallorca pasó a Toledo, drv cuya Oa-, 
ledral fui- uombrudo canónigo en 1900. i 
Pronto logró en • su nueva iglesia el que 
iuMau uil lizadüs sus Uíiiiientes cualidades 
[o varón apostólico, sacerdote int'atigablí y 
•xperto c^;ber;)aiite. En t/xlos. lo«> 'argos, 
".Igunos muy delicados, sobresalió (¡el mis-
i!u moilo qu« en Mallorca, tiendo solicitado 
u coniejo en cucstioiifS jurídicas por pai -

'.oiias do gran cc».njK4enolii. La aíoiiunada 
'nbor en todos lc>3 ca.vgos que .'••us supcrio-
tv le confiaban ie íué rc(^jmpcnsnda 'con 

la dignidad da Arcediano de la :slcñ;a pri-
;ida ev 190i! v luí-go con el jj^nibri 'u/euí 

E n Madrid briUaron aún más sfls «scep-
cionaleB cualidades. E n l a Prensa, .ea_ el 
púlpitr., H1 f"ento de asociaciones y entida
des, fue siempre uno do los Lníatigables 
campeonins de "la .sociología católica. -Su vas-
t,* cul tura lo mereció el cargo de primer 
rector de la Acadctnia Universitaria Cató
l ica: presidió asambleas j congresos, diri-
,̂'ió la «Paz Social», fundó la «Revista Pa-

. noi|uÍRl;> y fomentó los Sindicatos de obre-
I ros, sembrando con su privilegiada inteli-
I ¡íonc'a y corazón la esperanza en los íspí-
' r i tus, de-^enmaí-'carHndo el e'ror, propagan. 

dn la?t buenas lecturas, ilustrando las inte-
ligencias y atrayendo a la fe y a la piedad 
a los j.>erlurbados por la intriga y el egoís
mo de ]níi pasionips. 

Persona de tan relevantes prendas, dé tal 
perseverancia en el estudio y celo fiaccrdotal 
tan eminente, activo, do infatigable ardor, 
siempre uuo se t ratara de la gloria de Dios 
y del bien del prójimo, debía obtener una 
dignidad eminente en "la Iglesia, lo que no 
se hiíio esperar, pueg en 28 de mayo do lOl'l 
fue preconizado Obispo de Barcelona y con
sagrado en 8 de noviembre, haciendo su en
trada triunfal en la capital do su diócesis 
el 21 de dicho mes y aíío. 

En cuanto a su labor social, podríamos 
decir mucho, a permitirlo las condiciones 
do este ligero bosquejo biográfico. Basta qua 
consignemoH la Carta pastoral que sobre la 
.\cción Católica pubücó en febrero de 1916 y 
las bases para la organización de la misma 
en la diócesis, de la que puede considerar
se complemento la Pastoral que publicó en 
marzo da 1919 sobre «1 untas parroquiales; 
la fundación de la «xVcción Popular», quu 
ha adquirido recientemente hermoso edifi
cio y solares contiguos en una de las calles 
niá céntricas de Barcelona; la «Exhortación 
Pastoral», cpie sobre los deberes sociales del 
momento presente publicó em enero de 1918, 
y íué traducida al francés y al inglés; las 
jornadas y asambleas dioceeanag para la Fe
deración de Patronato de obreros y de cen
tros católicos, etc. 

Como escritor goza de merecida fama. Ci
taremos, además de eua magníficas Pasto
rales, «Concepto de la ley, según Santo To
más de Aquino», «Cuatro palabras sobre los 
principales deberes de los católicos en Ice 
actuales momentos». «El Derecho canónico 
no escrito», «Sacrilegos y traidores», del 
que se han hecho cinco ediciones; «¿Saldrá 
el Papa de Boma?» , del que se han agota
do dos ediciones, y por el que mereció BU 
autor una gratulatoria carta del Cardenal 
Secretario de Es tado ; «Elementos de Beli-
gión . y M o r a b , «Presente y porvenir eco
nómico de la Iglesia de España», e tc . , e tc . 

E s académico correspondiente de las Rea
les de la Historia y de la de Bellas -Artes 
de San Fernando. Está condecorado con va
rias grande.s cruces y órdenes y ha sido proto-
notario apostólico. 

En Valencia, su tierra nníal', no ha sido 
menor, fecundo su pontificado, mereciendo 
entro todo e! Episcopado español ser lla
mado a ocupar la Sede primada, lo cual lle
vaba -aparejada la dignidad cardenalicia. 

Todos los católicos esi)añolcs deliemos ff 
üciíarno.s do que vensa n dirigir la acción 
social un hombre y un Prelado dé las con
diciones dí'l doclov Reig. Casi nos atreve
mos a predecir i|ue la apción social ca
tólica cntrai-á, bajo su .sabia dirección, en 
una época nueva de prosperidad, que ha de 

(reflejarse en la vida de nuestras organiza-
cioncs. El nuevo Prirñado es de los que han 
comprendido d !movimiepto 'froletario d;, 
niiestrcs t iempos; en sus escritos y discur-

como en s\i actuación palpita siempre 

La nueva ley 
de recompensas 

por decreto 
o 

Pronto vendrá Burguete 

Ya hubo dtmiaiones 

Aparte de los asuntos que se reseñan en 
la nota oficiosa, el Consejo dedSc6 gran par
te del tiemfw a escuchar la eaiposloión com
pleta, hedía por tí. eeSiar Pedregal, de la 
E)tuaci<Sn da la Haclendiw de sus puntos de 
vista para lo sucaávo y de ladgunas 'medidas 
que piensa adopibar, y cfoe los ministros es
timaron acertadas. 

^gai6 tratándose de los asuntos de Ma-
fxiíicoe. problema al que el t^obieimo dedica 
preferente atención. Bl ministro de la G.uer 
rra di6 cuenta de los telegramas en que 
el g«neral Burguete contesta al cuestionar-
rio del Gobierno. Se^íün nuestros informes, 
el Oonsejo se enteró con salJisfacc¡5n de 
las mMiifeataclomes del alto comisario, que 
aparecía que estos momentos y la situación 
actoal son fa-vorables para orientar la ac-
cidn en Marruecos en el sentido que el Go
bierno desea. Esta coincidencia de pons.\-
miemto sobre la actuación política que hade 
desarrollarse en nuestra zona de Protec
torado causó, como decimos, muy ^ a t a im
presión a los minijstroa. 

Claro ee que quedan extrcanos sobre los 
cuales los informes que necesita el Gobierno} 
son susceptibles de un mayor esclarecimien
to; pero esta conveniente amplitud excede 
del marco de mnia comunicación telegráfica, 
por lo que tal vez en fecha próxima, aun
que no determinada todavía, venga el ge
neral Bargwete a Madrid a ponerse al h í -
bla con el Gobierno. 

El resto del tiempo se invirtió en ulti
mar la combinación dfe altos cargos, y muy 
especialmente la lista de los gobeinadores 
civiles, en la qué a últJma hora ha habido 
que hacer algtmas modifietuciones, m&s bien 
permutas. 

Respecto al de Barcelona, el Gobierno 
todo se ha ec-meirado en estudinr detenida
mente las condiciones de ilas personas que 
parecían e^ecialmente indicadas para ese 
cargo. Por la delicadeza da ese puesto y las 
consecuencias graves que se pueden deri
var de la designación de una pei-sona que 
no retina todas las cualidades necesarias 
para su desempeño, al lleganse a este pu.ito 
los inevitables estímulos de partido han de
jado el paso franco al mfts sincero desc» de 
aeñ^rto. Por esto la designación no ba sido 
tíésha y ha qttwdsdO TjaoríííievD «studioá^^ 

Apenas conocida la lista de nombramien
tos, para ios altos ceirgos, hay que hacer 
ya en eil^ algunas modificaciones que has
ta ahora sólo son supresiones, porque ol-
gunos de los designados no aceptan, y no 
creemos equivocamos al afirmar que en 
este caso se encnontran los señores Cobián, 
Martínez de Velasco, marqués de Buniel y 
Uña. Alguna de estas renuncias obedece a 
la consideración de que la persona des.igna-
da ha desempeñado cargo de mayor catego
ría,, y una de aquéllas ha sido tramitada con 
tal ' rapidez, que en la lista figura ya el 
nuevo nombre. 

Uno do los acuerdos de mnyor importan
cia de los adoptados en el Consejo es el 
de poner en vigor por medio da un real 
decreto el proyecto de ley de! señor Sán
chez Guerra que regula para lo sucesivo 
la concesión de recompensas milit«rcs. Vir-
tualmente este proyecto es ya''ley porque 
obtuvo la aprobación del Congreso y dicta
men favorable de la Comisión de Guerra 
del Senadb. 

El Consejo volverá a reunirse o míls tar
dar el miércoles próximo. 

¡Próxima conferencia 
de Millán Astray 

Organizada por la ConfederaciAa Naísio-
nal de Ebtudianites Católicos, con objeto de 
ilustrar a la opinión con las ideea de ele
mentos prestágiosos que han vivida el gran 
problema africano, comenzará el prtximo día 
15 del actual una eerie de conferencias íjae, 
versando sobre di tema «Bepafla en Ma
rruecos», tendrán lugar en el teatro de la 
Comedia. 

El teniente coronel seííoír Millán Astray 
disertará, con el oportuno permiso, sobre 
«•Necesidad de una educación patriótica en 
España». 

El periodista señor Ruiz Albéniz, que ha 
populíatr izado "su seudónimo «El Itebib Arru-
mi>, expondrá interesantes aspectos de la 
vida mora. 

Interesantísimas serán también las con-
fcremcias que pronuncien los ex miniscros 
soñores Goicoechea y Cambó. 

El conde de Romanones tenía prometida 
otra, si bien el cargo que en la actualidad 
desempeña no le permita cumplir lo ofro-
cido. 

Las conferencias se celebrarán el 15 y 
23 de diciembre actual y el 8 y 13 de enero 
próximo. 

Las localidades para ias cuatro conferen
cias pueden recogerse en la Casa del Es
tudiante, Jíayor, 1. 

A partir del lunes se señalarán nuevos 
centros de expendición. 

NARUTOWIÍZ PRESIDENTE 
DE POLONIA 

VARSOVIA, 9.—La Dieta y el Senado, 
reunidos en .'Vsamblea, han procedido 
hoy a la elección de presidente d'e la 
república. 

Como la Constitución ent raba en vi
gor, l a Asamblea debía elegir el susti
tuto del mariscal Pilsndski. El señor 
Narutowitz, ministro do Negocios Exr 
tranjeros del Gabinete ,actual , ha sido 
elegido por 289 votos contra 226. 
_ _ • » • » — - . 

Santander organiza un festival 
hispanoamericano 

SANTANDER, lO.—fista noche se h a 
reunido en j un ta general la Asociación 
di3 la Prensa, dando cuenta el presiden
te, don José Segura, de las gestioncí^ 
que lia realizado en Madrid pa ra orga
nizar el festival hispanoamericano, que 
^c celebrará el próximo verano e n es ta j 
capital. Consistirá el acto en una,f ies ta 
l i teraria, que se celebrará en el teatro 
Pereda. Se espera que la reina doña 
Victoria presida el acto como reina de 
la fiesta, cuya corte de amor formarían 
distinguidas señoritas de los diversos 
países aroericano.s, y, que actuarA como 
mantenedor uno de 1T>S presidentes de 
las repúblicas hispanoamericanas. 

.Juntamente con esta fiesta se celebra
rán otros bfillante.í actos, que sirvan pa
ra consolidar la unión hispanoameri
cana. 

FU Roy ha prometido prestar su de
cidido apoyo. 

La Prensa americana da todas las re
públicas, a la que h a sido comunicado 
el proyecto, manifiesta gran entusiasmo 
por el"acto que se proyecta cclcTirar, ex
cita a stis Gobiernos a que cooperen a 
ó!, enviando representaciones, y anurv 
cia también que concurrii-án represen
taciones do aquellos periódicos. 

Con esta ocasión se piensa constituir 
la malrna Asociación de la Prensa his
panoamericana. 

LO DEJ. D Í A 
¿a manf^stación de hoy 

Hoy se celebrará la manifestación qué 
ha organizado el Ateneo de Madrid a 
favor de la exigencia di» las rasponsa-
bílidades. 

EL DEBATE ha expuesto su cn te t ío acer
ca de la m i sma ; en él ae ratifica, alo 
pt-rjuiclo da proponerse consagrar al ta
ma más detenida consideración el pró
ximo martes. 

Méiodos fascistas 
Nos remitimos a la pintoresca infor

mación del Corriere della Sera, inser ta 
e6 otro lugar, sobre la curiosa asamWea 
de ladrones convocada por los íasciatas 
de Alejandría en Italia. 

Después de la misma—y no es ello lo 
menos original del caso—, el presidente 
i lussolini ha dirigido a los fascistas de 
dicha ciudad el siguiente te legrama: 

"Leo en los diarios l a noticia de la 
extraordinaria asamblea de gentes pe
ligrosas y sospechosas. Api-uebo plena
mente el niievo método. Del conjunto de 
esfuerzos en todos ténsenos surgirá vi
va, perfecta y severa nuestra nueva Ita
lia, Alalá—Musolini.» \ 

Como es obvio, damos noticia de es
tos heolios a titulo estrictamente infor
mativo, pa ra reflejar en todos sus ma
ticéis la actuación de u n réglmenTliue 
atrae hoy las mi radas de todo el mun
do, dejando a cada lector el formar jui
cio sobre el singular episodio desaTro-
llado en Alejandría. 

¿Precaución? 
Es interesante la versión que d a en 

su último número la revista Espmla 
^Económica y Financiera, respecto a 
ciertas part icularidades observadas en 
ia composición del ac taal Gabinete; 

«En el nuevo Gpbicrao—dice—prevalece 
aparentemente l a ooheeníracidti; peto ¡o que 
represento realmentif! es un» c-o«hción de Iw 
lib(>-al6s tradicionales para formar xma Imayr-
ria. propia y lo más gaTant.jz8d.i posible contra 
avances rsílicaleí?. E s una precaución bieu 
tomad». 

La colocación do los painisbroB. da idea 
da que el programa do la conoeoiraeión paea 
n segundo o último plano. E l seík»- Pedro-
tjal en Hiwiiendft no tiene más ccmpntmi-
sos especiales que los do sar un honrado 
administrador del presupuesto. Indudablo 
que h í r ¿ más , pues poseo la facultad de la 
Iniplíltiva r peto no está adscrito, querprno-! 
decir, a la idea de ninguna atrevida refor
ma. El reformi^mo más bien h» revelado 
e n loB debates un sentídf»'Irttuy conservador. 
Ee más ra<ücal en cuestiones sociales; y • 
por eso, sin duda, se hai Ueivado a Trabajo 
al albistno, que en Hacienda podía i r^pi ra ' 
ciertos récelos. Se observa, pari'cenos, l i 
intención de evit-nír alarmas v su.spicaoi»3 
a determinados elotfnentos sociales.» 

.' •-'•*• 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ (THENTE A LllS 

CALATRAYAS) 

Los bandidos asaltan Sofía 
PARÍS, 9 .~Según un telegrama de 

Belgrado, los periódicos do la tarde con
firman que una banda de malhechores 
búlgaros, armados, había penetrado en 
Sofía, en donde dcsti'uyó numerosos edi
ficios públicos. 
- ' * « * • I 

Preparando la Conferencia 
Panamericana 

Parece que Alemania tendrá un plazo 
EE 

El Japón quiere intervenir en la Conferencia 
EE] 

LONDRES, 0.—Dos reumones han tenido f pero -AJemauia no puede pagar ahora. Dê  

os 
el íimoi' a Jos oiie tvabcjap, a los pequeños 
y a !os i|iie f;ufren. No e? 'f|iie descuide « 
!oo der.iíls: pero a . estos ha resen-ado los 
tesciOs de <;n srim ccvazón y los fulgores (IP 

•rencia . ' u inte 
" ^ • y - . / -

i EL DEBATE ñmm p. Guías. 31 

hoy los delegados aliados. La primera em 
pezó a las once y media y teaminó a la una 
y tree cuar tos ; hii segunda empezó a las- cua
tro y terminó a . las siete-. Después se publicó 
el siguiente comunicado oficial: 

«Los ministros aliados han iniciado las dis
cusiones preliminares concernientes al pro
bísima de loa* reparaciones y las deudas inter
aliadas. 

La discusión contínuará m'aSana, a !»« 
once.» 

Han concurrido a la reunión de hoy: Por 
Inglaterra, los se&ores Bonar Law y Bald^yin, 
canciller del Echiquíer ; por Francia, los se
ñores Poincaré, Da La/steyrié y Della Roca; 
por I ta l ia el señor Mussoíini, el marqués de 
Torret%a y el señor Contarini, y por bélgica 
los señores Theunis y Jaspar . 

El señor Cammerling actuaba de intér
prete. 

No se ha publicado rdngún in íonne oficio. 
so, y el comunicado oficial nada dice. Sin 
embargo,, algo se ha logrado saber en cuanto 
a los incidentes de la reunión. 

Parece que por la mañana axpuso Poincaré 
lo.s motivos por que Francia y Bélgica que
rían una Conferencia preliminar de la de 
Bruselas, y después hizo resaltar la necesidad 
de levantar acta .del, incumplimiento de Ale. 
mania, y aunque aceptaba la moratoria, in
sistió en la importancia de tomar garantías 
y prendas, acfltud lógico cuando un acreedor 
so encuentra auto un deudor, que resulta por 
el momento insolvente. 

üeopués. Musscüni y los delegados belgas 
expusieron su criterio. 

Por la tarde también inició Poincsiré In 
discusión, exponiendo IEI tysis francesa. Dijo 
que fsra jireciso que Francia asegure el pa
go de Ins 10.000 millones ííe francos vapol, 
que necesita para la reconstrueción d"e unas 
regiones devastadas. Si. para lo restante se 
ha de hacerse alguna reducción, debe Se ser 
a cambio de compensaciones y de aiTeglos 
de las deudas iuieraliadft';. 

Bonar Law rep? eó : , 
'«Inglaterra, que ha,fi;jado. a RU-- nacionales 

K í impuestcs máximos podrá ,abandonar las 
Buñiar. ipie if debo Francia si . los EKtadc.t; 
X 

bemos proporcionarle los medios para que 
pueda hacerlo. 

La ^moratoria es reconocida como 'ndi»-
pensabie—replicó Poincaré—, pero Francia 
no accederá si Alemania no adquiere el 
compromiso formal de cumplir sus compro-
nvieos. ¿Y no pudiera suceder que el Reich, 
llegada la hora, faltara, como otras veces, 
a la palabra dada'.' E s , pues, pi'eciso esti
pular las medidas interiores que podrá adop
tar Alemania pai-a su resm-gimieuto.» 

ITALIA NO PEDIRÁ MAS 

L O N D R E S , 9.—El señor Mussoíini, in-
terrogado por los periodistas, ha desmenti
do categóricamente el rumor, según el cual , 
el primer ministro italiano se propone sus
citar la cuestión da una modificación en el 
porcentaje de los pagos que debe efeetuár 
-•Uemania. 

Hoy so sabrá ei el señor Mussoíini t rae 
o no un plan italiano en el asunto de las 
reparaciones. 

E l señor Muesolini manifestó también a 
los periodistas que Turquía tiene indudable
mente dei'echos, que considera indiscutibles, 
pero la soberanía turca no debe ir más allá 
del Maritza. 

E n ca'Bo contrario, surgirían nuevos con
flictos en los Ball;an¿s que harían temer 
repercusiones en otras partes. 

EL PENSAMIENTO DLL P . 1'. I. 

Kt*-MA, y.—X/a poucufia -•«iactada ¡.lor la 
Comisión consultiva creada ¡)or la Direcciou 
del P. P. i . H6 ha publicado hoy. La po
nencia, despué.s de a.firmar qi:e t i acreedor 
no puede renunciar a sus créiL'tos mien
tras» se vsa obligado a poí^av sus deudaw, 
propone que los Estados Uuiclós .hagan un 

RIO DE JANEIRO, 9.—La Cancillería 
brasileña prepara, de acuerdo con las 
Cancillerías de Chile y Argentina, una 
conferencia prelimiimr, quo debe tener 
lugar en Valparaíso a rticdiados del mm 
de enero próximo, a la que concurr i rán 
técnicos mili tares y navales de los t r ^ 
países, y cuyo objeto debe ser trafeaí 
las bases y señalar los derroteros por 
donde debe encauzarse la discusión de 
las cuestiones que háü de ser t ra tadas 
en la quinta Conferencia Panamer i cana 
de Santiago. 

En esta conferencia preliminar, as í 
como en la de Santiapo, (jue h a de reu
nirse en marzo próximo, se t r a t a rS es
pecialmente de la cuestión del desarme; 
idea que h a merecido especial atencíSñ 
por parte de los Gobiernos de todas las 
naciones hermanas . 

nidos rieciden a hñ"r>r lo tnismc con elln, 
Francia, cnntc.ió "il. Toim-ar'^, no poárá 

Dflsíai' mientra? uo ba.va alia pagado. 

.a la cantidad <(ue tist» poteucia debe como 
reparaciones. Es ta cantidad «ería entiegada 
a los aliados, y eutonce.i óst'-̂ 'S podrían pa
gar la mayor parte de sus U¿udas para con 
los Estados Euidon, uve podrían declaráis» 
iianeelfldas ea su totalidad, y Alemania que-
<laría entoui:es cqtrno riuieo deudor. 

JAPÓN QUILTli: INTKKVLNJR 

E I L V E S E , 9 . - E l -Jo^.--.; luí pedido ser 
ndmiti'.'lo eu las deli!:ici"aci:>ucs do la í'on-
íereucia da Londres. Ix)s Estados Unidos 

E5 una pretensión, lógics, dijo Bonar Laír , continúan eu abst«ación. 

ÍNDICE-RESUMEN 
San Yirila (Leyend.i), por Jimeno 

Xavier Vallejog Pá | , 3 
Teatro Bcal ( « Ó t e l o » ) , por 

V. Arregui Pág. 3 
Fruslerías (í'emxíidades), p o r ¡! 

por Carlos I/uis de Cuenco Pig. S jl 
Desventaras de «P900 el Feo» j | 

(Historieta continua), p o r 
«K-Hito» Pág. 4 

Deportes Pág. I 
Cronica de sociedad,,por «El Aba

te Paria» P4g. fi 
Noticias P4g. 8 

Í O » 

PROVINCIAS.—El Arzobispo de Vallado-
lid, hijo adoptivo de aquella ciudad.—La 
Federación de Sindicatos católicos de Za
mora organiza una asamblea para los días 

16 y 17 ( p á | . 2 ) . 
—-<:ot- -

EXTRANJERO.- -L0S aliados están con
formes en (-un Alemania no puede pagar 
ixir ahora.—VA Japcni (paiere intervenir en 
1,1 Coníerencin.—Nueva Xelanda ha apro
bado en referéndum uua i ley seca».—En 
.Lausana r.j se ¡lega al acuerdo sobre los 
capitulacioufiíí.—Se ostrecba la línión 
aduanera de las repúblicas rusas (pági

nas 1 y 2 ) . 
—io»— 

E L TIEMPO (Pronósticos del Observa- , 
torio) .—-En toda España, vientos flojos de 'j 
dirección variable y buen t i empo; lige- (1 
rus nieblas, 'rpmpevaliira máxima en M R - If 
dvid, 11,3 grados, y mínima, 0,8 prados. 
'J'.-'mppratura riLixima en provincias, 28 ¡| 
gi-ados en MeliUa. y uiínima, — 8 grados 

en Lugo. !í 

(T'Vistí ííi infí'T;¡\ación completa fn la p 
sección df noticia», en la quinta plana,.) í 
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tópt C r ^ p ^ a l ué UD. KfCto acn-
%ibcl«áajit©. E l eoffiajador de 
en t'ftríB, seftor Quiñones de 
' m n^kwsá^ en bóñor del s€-

ídbc^tte, steMQ loe ooQ)«iisa-
lores qó^ copipofllra «1 alto 

I%»otuül da nuAstra Emitájada en la ca-
fS^áce&a y el sefior Vivían!,, ex 

|idente del Coni6«jo, y su bella -y 
Ja señcw'a. 

dsl alBiuejáio, el ¿©flor Vivla-
iOi, «iAeSlro um^ del'aglEd&Jado, habló 

, m). U¡m Bígulente# términos: 
Ĵ t., '«íCmnplo con alegría la rnisiSn que 
''^' Jne 'ha dado el presid'eiite del Consejo 

id^ ,ejltr€(Kf«" a nuestro buen amigo señor 
\0í?^^^$e&e las insignias de la Legión 

•i-- -de HdAoc; voy^ pues, a confiarle esta 
^í< «íioz, que C9 para nosotros doblemente 
IX. *ag.grada desde is última guárra. porque 

A» obtuvieron verdaderos héroaa y )a 
^ , tópecíeíoii otroa ero» al caer ju> pudie-
>, <fm i ^ « P r tan sdjlinM recompensa. 

• i Wm 8ti ÚBHftdad y »as eofueraos dia-
•x^ps An pro del pensámiettto hunmno, 
^ í Ohpjixtei'no francas decora en Ortiz 

"lagíie al periodista mod«lo, curioso, 
¡cóífio'áei^ 8 ^ todo infoiTOfdor; discre-

ua naníoano, y que reúne la 
Juvenil Y «1 equilibrio de la 

í lará usted partícipe a La Nación del 
i'eonwnto que experimentamos Codos en 
¡este a¿tq, y en MOibre propio y ea el 
[de nii «efiora, Y^le&ee de la emoción 
¡que' ^saxtífaos todavía y del reconoci-
taüíioío quje le guardamos por la entii-
i&iadfe. a f i ^ d a que nos dispensó hace 
p¿ís ,aft08 en Buenos Aires. Que contl-
f«úe ;tii» noble periódico defendiendo el 
limen'vnQmbr^ de nu&atro paíj», protestaai-
i4o cpKía'a Isa calumnias que a menudo 
aMpén a aftosrar su sagrada fisonomía. 

%Q.'. cnanto ál señor QÍiifiones de León, 
Irffídy la* gmcias por habernos oírecir 
do ^ t e :cUftCÜrQ Tiente y oficial, y por 
^ í í i r m e ' penmido conceder esta cruz 
i^o^ffia^a la socobra de la bandera es-
lítóOla. Yo amo a Espafia, que he re-
Ückn^iO en todas drecciones. En mi in-
ipnqlá he conoclcfo slis hijos en mi le-
%n£á. Argelia, diqade fueron rola cama-
'ra^B« de escuela y mis compafieros de 
irMdnoiento. Hoy les rindo, en esta oca-
tóon, el supremo hotóenaje por 'haber 
Sí&ído caer en las trincheras francesas 
¡i^ja J^ fiereza que abompafia siempre al 

,,.pam)l, cual hubiesen caído por ía pa-
ír ia secular. Nosotros queremos a Espa-
lein por el recuerdo de nuestra historia, 
*de ía qu6 nuestra constante amistad bo
tera la« tristeza».; por la belleza de sus 
byas , ppr la nobleza de sus hijos, por 
%u'literatura, cuya puresia es a veces in-
¡ÍSposibí?; p.or su «enio antiguo, que irra-
.áin. ra4s allá -̂ lo los mares, y, si se me 
'ipermite una impresión personal, por la 
(inda Catedral rto Bureos, por la riente 
i j ^ d r a l 4e Toledo, por la belleza y el 
«Boraje varoniles, por las corridas do to-
i|ro8 y por Quiñones do León.» 
• Se aplaudieron 'cual merecían las 
.Jíalabras del señor Viviani, por el ho-
itnwiaje honrado y sincero que siRuifi-

*an para nuftstjro país, e inmediata
mente el orador dio «raccolaa'e» ni rc-
íptendaílo, clavando en su pecho la 

El f>»pa BñMJDfíbitucMf^ifiúo »l QbUpo 
de la djTo^esis 

ZAMORA, 9.—El Papa ha regalado ?d 
O^iipo QQ «sta diócasis, durante su yl-
4tft od limina, una reliquia de San Isi-
^ , túxtí el Obispo o, «ñ vez na r^a la -
00 a l a Federación de Sindicatqs cató-
Ucos. he. Fed^cación ha eeoibido tam-
mm, por mediación del Prelado, una 
Déndlción papal. Para los días 16 y l7, 
los Sindicatos católicos o)fgani?an una 
A^ambliea, m la ipi» ee t r a t ^ á de la 
íundación qe lin aJ toac^ cooperativo, 
de dar impulso a la pknesra sindical, 
de la inspección de los Sindicatos y de 
la cMnpra de un camiónv Se celebrarán 
también solemnes íiestas religiosas con 
misa pontifical, mx la que será pueeta 
a la adoración del pueblo la relígala de 
San Isidro regalada por el Papa. 

El Prelado presidirá la apertura d% 
la Asamblea, y lian sido invitados a to
mar parte en ella el presidente y el te
sorero de la Confederación Nacional Cor 
tóllco-Agrariéi^-Señores Várela y Azara. 

Todas las reclnsas atacadas de gripe 
ZAMORA, 9.—Todas las reclusás de 

la Cárcel do>31ujeres están atacadas de 
gripe y tienen aue guardar cama. Una 
de las reclusás na muerto, y otra está 
muy grave. 

La cárcel está en el ¿"ñStFo de la po
blación, y sus dependencias están en 
malísimas condiciones higiénicas. 
— — — • » • » - • . ' — 

El Rey, esperado en Almería 

AXftIEBIA, 9.—Contiaúan los preparativoe 
del viaje regio. 

El Ayuntajaaiento ha acordado que oanste 
ea un acta su eatisfaeción per la yisHa del 
Hoy. 

8e han recibiido las insigniae de la Medalla 
Militar, que será impueeta al regimiento de 
Jja Corona. Se ha telegrafiado al ministro de 
Uariaa rogándolo que venga el eubmarmo 
«A-3> a recibir la bandera C[uo le regala es-
ia ciudad el mismo día en. que 8« Impoaiif» 
•A regimiento <le Tiai Corona lo Medalla Mi
litar. 

I)e Granada Ucgarin treg Sj)arat08 que vo
larán sobre la ciudad, duraBM la fiesta. 

BARCELONA 

Llega el ministro de Estado 
argentino 

BARCELONA, 9.~En el GMio Cesare 
ha llegado el nuevo ministro de EMado 
de la Argentina, BSfioi: Gallardo, de par 
so para BU palé, ha» autoridades fue
ron a Ifdído del buque para saludar al 
ministro. En uno de loa salones del va-
poi se celebró la recepción. El general 
Ai'danaij pronunció un diacursQ de bien
venida, al que contestó él siejRor Gallar
do, exprosajido su agradecimiento y 4»^-
do al íin vivas a Espafia y al Rey. Tam-
bi6n se dieron vivas a líalia. Durante 
ias cuatro horas que el Gíviio Cesare 
estuvo €11 el puerto visitó el ministro 
argentino los alrededores de la estación 
marítima. 

Al anochecer larpó el barco para I» 
Argentina. 

Una aloonoldn del marqaéa ^ ' SsteUa 

BARCELONA, 9.—El capitán general, 
señor marqués de Estella, ha dirigido 

condecoración que creó Napoleón psra una alocución a la» tropas con motivo 
premiar c! heroísmo y las nobles virtu ' • • 
qes cívicas. 

La Inmaculada 
Reina de los Juegos 

de la lorrainación de las maniobras que 
venían celebrándose. 

El capi tán general te rmina su alocu
ción con estas f rases: 

«Si al Ejárcit-o 8i«ate la contrición d« no 
haber rendido a su Patria, por falta í « pra-
paracióíi adecuada, todo «1 aervioJo que ella 

r » ! . 1 „ ^ „ ' r ^ „ . « , « • i ««•"'s^e' y ^°'̂ o ^ ses^id'-o que nuestra vo. 
r l O r a l e S e n W i e r O n a luntad quisiera ofrecerle, es indudable ou» 

,~—(j^—• ¡ inteosifioará su labor y exaltará sus virtu
des para atíreceatar por días la estimación 
y 1» comfionza del país que debe ver «n 
Qosctroíi una CorporaoiÓQ m qu« el honor y 
la cpllcaclón no® ipipulsan, sin regateo d« 
sacrificios, hacia la perfección para que nun. 
ca más 1» vieja y glor'osa madre Espafia 
sufra penas ni sonrojos.» 

GERONA, 9.—^Ayer se celebró esi el Cen-
itro VSíxe^ Oerundiecnaa la fiesta die la Foe-
"Bfa, repartíéncíoa» muchos y valiosos pre-
jniiois, qvt0 regaJaron variios «Jiputados, las 
'suitotidaáBfl y entidíides da esta población. 
I Rié pa-emiado con 1.a flor naturi l don 
> t ó ^ Irfipal'Sn Jlmiéneis, de Bar<5eilo<J'. 
i §0 noaaiñró reácñ de la fi«sta a la Inmacu-
I«4a CkampciAvi, cwya ira«gen piresidla el 
jKto» ftjpiíiamido en BU corto de amor ele-
IsnntKi Mfiorttas. 

^ » | J X « A M 100 OBRIKOS 
1 TABAZatlA, 9'—La 9uv«ntad Católica de 
bi ta VoctüilSMá celebró la ñesta de la In~ 
tsnaenteida Ck>n'(»pcfo!n con una comunión g« 

PROMESAS 

—¿Ves tú, incrédulo? ¿No te decía yo que cuando viniera don 
Melquíades me nombraría para un alto cargo? 

PRO RESPONSABILIDADES 

LA MANIFESTACIÓN DE HOY 
-BB" 

'«l, « la Que confcarxieron, adamas da los 
áe la citaida entidad, m i s de 100 

I flor ]A taxáa ee caldmó ana vedada, que 
fWS ijwsidlda por el (Mggio de la dióco-

l̂ Af «» Ja qu« hablaron el abogado señor 
y ^ acRdémico de la Hifetorla sefior 

LOS QUE M U E R E N 

El pleito de Sartaguda 
Un manifiesto dol admin i s t t adorde l 

d u q u e del Infantado 

DOÑA MARÍA SILIÓ 
DE ARRAZOLA 

• A última hora de esta inadi'i^ada, 
vv|dom& ^e u^ia peritonitis presentada en 

iíaiecénci^ de un parto, ha íalle-
L diBtlníulda 8«íQ.orfi: dolía Mana 
Ispofia dft a^ñ MiBrtano Arrazola, 

6 Hja del ex mlmfitro, don Césax. 
I Su nju,erfce, «» plena juventud y cuan. 
a</ floSreí^^i sus dstes admirables de es-
— ^ - mMXp. .Yiep a d«Btrozar Ja re

de tm hogar proínndantente re-

la íine^a «stímadMma entre la 
huMkk socied^ nuadrileaa ppr la senci-
lles de su trato, afabilidad de carácter 
,,y_h«nd«d de coraeón. 

,F«^ t8?x sfeneible e irreparable pér®-
«M, haceñiite pñtóenta la participación 
míe tomMños en su dolor a la distln-
jgmá& familia doliente, muy en especial 
la su esppK), hijos y a 6u padre, a ta-
(doi lo9 eüwes lea deseamos la suficiente 
-•-*-'*~««ion cristiana para conllevar lU 

nttenros lectores rogamos una ora-
.-]felüS» ^ r el aliña de la finada. 

¡TRIBUNALES' PAF̂ OT NIWOS 
EN SALAMANCA 

; ,SAIiAMANCA, p.—En el Gobierno ci-
^ se han reunido las autoridaües y las 

Bjusaa vivas para acordar la constitu-
m OQ tribunales para niños,j 

(sEBviQío TELEFÓNICO) 

PAMPLOXA, 9.—El admiaibkador dol 
duque del JiUaiuado en Surlagiida, ha ía-
oilitado a la Praasa uu comunicado «xpo-
niondo el estado dol conflicto entíe id du
que y Bus colonoB, y rectificando las espa
cies difundidas d« quo el duque había «u-
bido las remtaa desc-OEBideradameato y que 
exigía a los Í;<;Í'JIIOS el pago ooa amenaza». 

El uomunitado ávi aduünisti'ador dice que 
ia^ rentas no bau «ido aumentadas desde 
1910, a p«ear de haberse triplloado el coate 
de la vida, y que laa rentan exigidas a loa 
oolonoB no son excesiva*, como lo prueba el 
bocliü d» qüa todcía loa colouc» hayan pedi
do nueva» parcelas de tierra para cultivar. 
Las e&sae de loe oolonas—dúntinüa el admi
nistrador—, que tieneo rlvianda, cuadra j 
corral, pagaíi de renta al alio 70 pesetas. 
Ea el pueblo inmediato se paga, por lo mo
nos, doble por casas, ein cuadra ni corral, 
dándf«e además el caso do que, como todaa 
los VecijaoB pueden edificar en tenwnoB del 
duque, mediante el pago de un pequeño o»-
non anual, «1 75 por 100 de la« eaeafl per
tenezcan a log vecinos que cobran por ellaa 
díi arrendamiento doble renta que el duque 
por las suyas, aunque wam y otras son igua
les. 

Aunque, según oontrato, los ooloaoa deben 
laa renta» en trigo, se les edjmite también 
el pago en dineTo. 

Antes de vencer lag rentas de 1920, que 
fueron después reclamados ea pleitos-ana
die el comunicado—^adeudaban los oólonos 
por atrasoB 19"4.000 kilos de trigo, que en-
bonoes vtdían 142.160 pesetaa en concepto 
de rentas, y por el inquilinato de los casas 
70.000 peaétas; pero nadie! fué desalmoia-
da ni demandado. Eos colonos se negaron a 
pagar las rentas vencidas en 15 de agosto 
da 192J , y eatonoea se entablaron 49 plei
tos, en los que fueron condenados con cos
tas loe colonos. Estos se negaron también 
a ouitnplir la eenteacia, y «n septiembre 
de 1921 su pidW el embargo de loe bienes 
de algunos" colonos, que eolo oi cuatro les 
fueron embargados, pues los demá» príane-
tieron pagar en dooupientos Bueorltoa ante 
las autondado-s. Coma ni esfcoe oomproml-
süs 13 i otros posteriores "HrmadoS inte las 
autoxidades han sido culmiplidog, este año 
Se viilvió a pedfr la ejecución de la eenten-
cia, que fué suspendió» por intercesión de 
las autoridades, a peear que se podía Kiaber 
cobrado Sin consideración alguna. 

El administrador manifiesta eetá diepue»-
(o a conceder plazos a los colonos; pero 
que contra lo.<5 que se nieguen m pagar pro. I mmm M a ÍEMTE 

H0BA8 O P I C m * , _ , . , , . . 
9 ai 1 I cederá severamente y qufi^i^o áot "^moi i 

EsLs, mañana, a las onoe, se celebrará la 
maniíestacióa organizada por el Ateneo para 
pedir a los Podereo niiblícoe la depuración 
da laa reeponsabilidaaes por log sucesos de 
ÍSÍeliUa. _ 

En diversos lugares fueron fijado» ayer 
uaoa oartele« uou l a eigujente oonvoeatoría: 

«Al pueblo de Madrid: 
Más de 10.000 «spaücíles han muerto e?-

tíSrilment* en lo» oampos africanos; más 
de 20.000 millonea de pesetas han eido gas
tados «etérilmento en los campos do Marrue-
O0(í. 

jEspai&a entera quiere que «e hs^a justi
cia. E l Atenw do Madrid va a eatigirla en 
un.« m«aiI«6t;ui»ÓB púbUca d próximo domln-
go, 10 del corriente, a las once de la ma-
Qana. 

Acudid, madrilefios L̂a Comisión.» 
IAS MADEía DE IOS 

PBISIONIBOS 
La Comisión organizadora ha «¡a&alado un 

puoeto de honor A l«a madreii de lo» solda
dos prisióneiroe. Eetaa deberte bailarse a 
la^ diez y cuarenta y cinco eo la plaza de 
Castellar, donde empieza ei paseo de asfal
to, p*ra ealir de Wlí a reunbrae al resto de 
la manifestación. 

KL OBDEN DE LA 
MANIFISTACION 

Organización de la manüeatación que se 
celabrará hQ¡v, a la« oaon, y puestas que han 
da ocupw- duiwtei ésta l»p diferentes en-
tidadee adheridas que han de oonouxrir al 
acto: 

1." Presidentúa de la mapiíaetación: 
Junta de gobierno del Ateneo y Comisión 

órganlíadpra. ' 
Diputado, a Cortw y eepaiores y nn 

miembro de cada un» í e Isa Corporeciouee 
adheridas-

Lugar deaigaado para reunirse: Fugnte. de 
Neptuno, hacia el paseo del Prado. 

2.0 Grupo femenino del Ateneo y atenéis, 
tas: Fuente de Keptuno, hacia el Pelaee. 

8.» Familia» de TÍotima« desapapecidog y 
prisionero» y Comité pro prisiooeroi: Fuen-
te de Neptuno,' hacia Atoaba. 

4.» Gjgarr«ra6 y tabaqueros: Entre Tra-
jjneros y Cervaate». 

e.» Awxúacioaea íemiwstaa de España y 
Fratarnidad cívica: Delante del Palac«. 

C.° Prensa: periódicos adheridos: Fuen, 
te de Neptuno, hacia el Kitü. 

1." Unión General de Trabajadorea y 
eeooionss de la Oaaa del Pueblo: Aoera del 
Musao y Botánioo. 

8.° 14ga üapafioil» de IOB D.aredSog del 
Hombre: Calla de Felipe IV. 

e." Gran Oriento EEpafiol: Calle da l e -
lipe IV. ' , , ^ 

10. Partido republicano, Juventudes, ta -
ea del Pueblo y Centros instructivos repu-
blicano-radloalee; Ace»» líquierd» del Pra
do, cerca de Neptuno. 

11. Asociación de Vecinos d« Madrid y 
Puente de Vallecap: A eontinuaciéíj del 
anterior. 

12. Minorías municipal y la izquierda li
beral y Juventudes da la misma: Plazoleta 
de la« FuentíS. 

13. Afiliado* al Comité Pacifista: Acera 
izquierda, pasadas las Cnatro Fuentes. 

14. Juventudee reformistas y Comité mu. 
Dioipal reformista: Entre Neptuno y Lope 
de vega. 

15. Jjioeo de la Baza: ¡Desembocadura 
de liope %> Vega. 

16,. Defensa Patronal y Sociedades mer
cantiles: Entre liops de Vega y Huertas. 

17. Juventud y «requeté» jaimista; Pla-
twiaa. 

18. Asociacióa general de Peaivoe: En
tre Huertas y Gobernador. 

19. Federaoito de Obreros y Empleados 
del Ayuntamiento Sa Madrid y dopendien-
tes y cobradores de plazas y mercados: En
tre Gobernador y Atocha. 

20. Republicanos federales: Salón del 
Prado, próximo o Neptuno. 

21. Comisdón ejecutiva da la Asociación 
Parlamentaria Espafiola: El mismo lugar. 

22. Partido comunista: Prado, esquina a 
Atoob». 

28. tJnión Nacional de Funcionarios Oi. 
viles: Delante del Bltc. 

34. Sociedad de Eseuelas Laicos: Delan
te del obelisco del Dog de Mayo. 

25. Asociación de Obreros y Empleados 
del Metropolitano; Estación del «M^itro» de 
Atocha. 

26. Política «ooial: Pelante de la Boles. 
27. Juventud soeial católica Covadonga: 

Delante de la Bolsa. 
28. Sociedad Madrileña 'de Corredores, 

B«preis£aitaQte« y .Comisionistas; Delanta del 
¡(¡(líaeio "de Vietahernaos/ 

29. AsooiacJón general d« Maestree, «n. 
tra Madrazo y Zorrilla. 

80. Asociación de,estudiantes, Mtatua de 
Claudio Moyano. 

La Comieión ha dirittido las eiguiantes 
advertencias a los maniíaptaotes:" 

Se reitera una vez más que «etarán en
cargados del orden durtote la manifestación 
un grupo de ateneístas, portadores de un 
lazo azul en la solapa. 

Se ruega a todos los manifeabatotee se 
abstengan de proferir giritos. 

No se pronunciairán discursos ni durante 
fa manifestación n! al disolverse ésta. 

Ee deseo de la Oomieión organizadora que 
la manifesfiación no sa detenga en ninguna 
parte del trayecto, e igualmente ha acor
dado que ésta sa disuelva asi que la; presi-
denci'a hayal llesado a la estatua de Gaste-
lar, (siiprimiéndoe©, por ¡tanto, desfiles y 
presentación de conclusiones. 

NO ASISTIEAN LOS 
MIIITABES i 

se han dado á-"dcnes terminantes prohibien
do ];i asistencia do les niilitares a la toa-
uiÍ3Btac¿óu de hoy. 

La probibiolfjn isa Uevaxii a «feato locluso 
para loe biilitíéres qiiei sean senadores o 
diputados, en cuyo caso sa dairla conoci-
micato del hecho al Supremo de Guerra y 
Marina, e l cuel recabaría deapuós el co. 
rrespcndicntg suplicatorio para el proocsa-
núento de aquéllos, por deSObcdiencin. 

ÜNION CIUDADANA 
NO ASISTE 

La paión Ciudadana ha eixpixjsado su 
abstención en la siguiente nota: 

«Estai Asociaol¿h, ^ue es aomple.tamento 
apolítica, y que se constituyó con el único 
fin de cvituí- |a anax^uíai en Eaipaüa, ha re
cibido indicaciones de personas y enüdades 
par§ que tomara parte en la manisfostacióa 
dê  maüana dowúngo. 

I^a Jimta acordó no asistir a dioha mani-
EdStación, porque no «etá aispuesta la 
Unión Ciudadana a hacer el Juego a man-
goneadores de la Caea del (Pueblo y de su 
sucursal de la calle del Prado. 

Si la iniciativa de esa meniíeetación hu
biera partida de personas o entiSadee cuyo 
patriotismo fuera notorio, os Indudable que 
posotros hubiérapios acudido con verdadero 
ontuisiasmo a dicho acto, puesto que d es
píritu que mueve o que debía mover está 
en verda^eya consonancia oOn nuestra ao-
tuajoión ciudadana. 

Nosotros deseamos que se exijan las res
ponsabilidades del desastre desdo las auto
ridades más elevadas basta ol ülíimo mo
desto soldado, y ndemis queiemos que ee 
itapopga castigo a los qu* s« juague lo me
recen.» 

George ataca a Fí ancla Desde mi balcón de 
Nueva York "Lloyci Gaorge batalla coni r j molinos 

C8 vionio" (F'oincaré) 
El carbón de míster MorQan 

LONDRES, 9.—Lloyd George publ ica 
üoy un artículo en el Daily Telegraf, !• A causa de tUia larga huelga en las 
uLnii'^^ ^^'i''^ ^^^ ^*y ^"^ partido ; ?,u,-ias úe cai'bón de loi Estados Unidos, anpoi tanto en Francia que quiero ane-! , „, , , , - ! ^i^iuMa, 

^ ^ * ¡ «we íe resoLvtá hace poco, mát ^ un 
n.es, sobrevino el crudo invierno tin que 
hubiera carbón suficiente para dar. fio-
lor a iodos los hoyares. 

En consecuencia, cono medida de de
fensa para la gente níenos adinerada, 
se í)-rd$nó que 7iadie podria cotnprat ti-
no el carbón indispensable fora lus tu.-
cesidades de un mes. Esta orden rt%a^ 
be. tanto para el consurnidor, a quien 
se le prohibia comprar, come ñora el 
pomergianfe, a quien Í « kt nffiMHn mn-
der. 

WPhl Pero el dinero todo lo fuede. 
iUabría de exponerse un, Motfán con 
sus miüoTies a pasar sin (UurbAn « A ti 
invierno, porque hubiera ucmH» 'm *l 
paisl h Pierponi Morgan, con m, ükM-
r.j ij con su influencia, consiguió powr 
prar todo el carbón que iba a nstttitdr 
para todo ^l invierno en «u « c d n ^ pro
piedad de Highland FaUí. 

Sin embargo, en una demaeraeia U*n 
organizada, es. necesario ctanpür con 
las leyes. Morgan había violado una UV 
dictada para proteger al etudadanit sa
mán. Fácilmente se advierte « M ti «n 
las épocas de escasez de carbón, te U< 
permite a los ricos ^comprar a precio^ 
muy altos ef que necesitan para iodo 
el invierno, pronto la, gent» pudiente 
tendría todo el cortdn almacenado, 
mientras la gente pobre tendría que ti-
riíar de frío. Esta es una prerrogativa 
injusta de la fortuna, y eg natural j u c 
se limite el poder del dineni en (titos 
casos. 

Morgdn, con todos sus millones, 'con 
toda su influencia, ha tenido que devol
ver el carbón que había compraOo^ de-
jcndo sólo para si la proDiíWn necesa-
í 'a para un mxs. Y lo que ha ocurrido 
con Morgdn ha ocurrido con todos los 
demás que han comprado más carbón 
del que necesitaban para su consumo 

- que quie... _ „ 
xionarse la orilla izquierda del Ilhüi, al 
terminar los quince años de ocupación 
interaliada, con el pretexto de que Ale
mania OJO habr4 cumplido sus obliga
ciones. 

Asegura también que, si en 1919 oírá-
ció a Ciemenceau el pacto K1¿ garant ía , 
fué para ayudar le a luchar contra el 
chau\'inismo francés. 
«LAS QüIMEBAS » E LLOTD GKOBOlü» 
IiONDíiES, 0.—La respuesta de Folncaa^ 

al articulo de Lloyd George no ee ha hecho 
esperar. En reaumen ha dicho: 

«La afúrmajcidn do Llojyd Georg» causarA 
profunda sorpresa en Prajicia. No ae con
cibe cómo un político tan expairffimentado 
comete este error. El partido anexioniüta 
no ha existido nunca en Francia; nadie h« 
formad» un plían tan irracionaiL Si el ex 
primer ministro cree «sto, ha empezado una 
batalla contra molinos de viento. 

Respecto a su oíreciimiento & Clerien-
ceau, la aPa'mación no deja de tener pi
cardía; pero estoy seguro de que no res
ponde al pensamiento dio Clamenceau. El 
pacto de garantía qiie ofrecía litoyd: Geoíige 
en Cann^is era unilateral; no temía carácter 
'le aU;'.nza, y, por consi^niente, de igual
dad El texto era ilnsoi-io, porque su du
ración da diez años, inferior al plazo de 
ocupacito del Rhin, corría el rleggo de ce
sar el día que empezaba a ser ütil, y ade
más no preveía una agresién indirecta díe 
Al amanta, por ejenipto, contra Polonia. 

Pretende Lloyd (ieeoirg» que pedíamos 
una coniíiención militar proptiamiente dicha, 
y, ciertaimentc, hubiéramos encontrado na
tural que, bajo loa auspicios de la Liga de 
Naciónos, se firmase un acuertio anglofian-
cés, parecido al que «xistía antes de la gue-
iTa, que nos diese la seguridad' de una 
ayuda inglosa en tiempo Ajadlo. 

Lloyd George ae negó: accedimos 'a 
continuar las conversaciones; pedíamos 
que en el pacto se estableciese un con
tacto permanente entre los Estados Ma
yores, y, por últiíAo, enviamos en fe-
brei'o nuestro memoráJí,dtuni, Cíxponien-
do nuestras ideas pa ra evitar que el 
pacto fuese una mixtificación y u n en-
gaGo. El pr imer ministro nos dio n en
tender quo antes del pacto dobíaiTit» po 
nernos de acuerdo stxbre 1% Conferencia inmediato, y no sólo han tenido que 
da Genova, las cuestiones do Oriente y 
Tánger. 

Lo do Tánger quedó en suspenso: en 
Genova se fracasó, porque las miras de 
Xiloyd George eran muy poco compati 

devolver el carbón, sino que los comer
ciantes que lo han verulido, han tenido 
que pagar multas. 

La verdad es que el mundo ei toda-
bles con la realidad, no por culpa del ^j^ una plutocracia, que el que tiene 
diablo in del general francés, ni do los ¡ .. / . ' ^ ' ^^ ' , ^r' 
TFlegramas que recibiera Bartliou. En i '̂ '" '̂"O W^ds gozar de privilegios etpe-
Orjente. las cosas salieron contrarias a ¡ dales, que le están negados al que no 
la& esperanzas de Gonsíantinbpla, Gu-! tiene dinero; y esto es natural, pues «̂  

S e ^ ^ ? u ? n \ \ r h r s i f o " S í j o r ' p a r a l a ' : ' * * " - < > " generalmente el premio que 
f a z dfel mundo. ¡ ^^i:ibe la inteligencia, el trabajo, la bue-

La Conferencia de Lausana demues-! lia administración. Pero cuando estos 
tra que ahora existe el acuerdo franco-1 privilegios Ineren en forma injusta d 

Sfei?L^%reV.ttcTS^?lv^n!'^' "̂ "̂°̂  «'̂ "'̂ ••̂ '̂ °̂ - ^̂^̂^ " ̂  f 
cía el pacto dq garantía: pidió q\ie no ¡'«i/ tníerveni/a para limitar el poder de 

rnvj T'B>rrTnT)iiv"npB tuVlesc como contrapartida la dependen-[ ¡^ fortuna, 
, .A t J r« .«? cia de la acción en Genova o en Orieníe. j 

La.Federacióu de Kstudiantes Calólicos E I L V E S E , 9.-ElVr«8Upue&to francés | 

para 1923 destina a la cuenta do praS- i ——.,.«__»____-—:—^ 
to . do ocupación en el Rlñn una <:¿fm g ^ A T E N E O M E D I C O 

de Ma3rid, integradm por Jas Asociaciones 
univoirsitai-ias do estudiantes oaitólicos de 
Filosofía, ( ianolaa, Derecho, Medicina y 
Farmacin, las d<)_mae3tros, Comercio y Bri-
cliilleratu, estimando Ja justicia y el eentir 
de la manifostaeióa, y considerando quo 
égta o» tiene' matiz político alguno, en cuyo 
caso se vería imposiBilitada a asistir, se 
adhiare con todo entusiasmo a la misma, 
beWMido «m cuenta, ^adornas, ee considera 
a la clase escolar conio una do las más in-
twesadas en 1» rosoluisión da este pleito, 
por ser al mismo tiempo la más i^erjudi. 
cada, pudiendo adherirse al grupo que ella 
forme, los escolaros no aeociaidoe que sim-
patjoen. 

LA ACTITUD BE LOS 
ÍIAUHISTAS 

El Centro y la Juventud maurist^is, orara, 
oeoeaario hacer oossvai::. 

Prpoero. Que con anterioridad a la con
vocatoria de la manifeetución ocnvoítoda por 
el Ateneo para ol dombgo, 10, habían aoor-
dado la oolebracióa de un mitin dedicado a 
íraíar la cuestTóiTde las respomabilidadeis pa, 
•a que'de «vorae» «o hagan efectivas. 

Segundo. Que para no estorbar a que a 
la manifostaclón ooncurrlcBen cuantoa orc-
yosen deber hacerlo, aplazaron, paroi día pró
ximo, a fin do que no coincidiera con la hora 
v día de la manifestación, el mitin anun
ciado, en el que tomarán parle oradotces 
«allflcado» del maurispio; y 

OTSreepo. Quo la no asistencia oficial a la 
manifestación, ee debe principalmente a falta 
4e conformidad con loe término» tendenoio-
Bos en que está conoebida la convocatoria. 

ENTIDADES DISCONFORMES 
Qan ocoteatado n«gativai)aeat« al requeri

miento del Ateneo lae siguientee enUdadéei 
Cámara de Ocanercio, Casino de Madrid 

V Círculo de BeJlaa Artes. 

LOS ESCOLARES 
£U Comité n&oioiial de estudiantes ha re

dactado la siguiente convocatoria: 
«Los estudiantes que deseen acudir a la 

maniiestación que organiza «1 Ateneo para 
itoy domingo, a las once, aoudan a la» diaai 
y media «n punto freute al teatro de la 
Princesa, par» InooirponirBe todos, reunldoe, 
a la manÚestaeión en el trayecto da At»-
oba a Neptuno y en lugar designado por los 
de la Qomisión organisadora.» 

PASQUINES EN EL 
TRAXECTO 

De {madrugada varios ateneístas han calo-
cado en los monumentoe y fachadas iñáa 
visibles del trayecto numerosos pasquines, 
cuyo texto dice aeí: , 

«¡Justicia, sí, pero injmediata! Su ^ a -
^amiento hasta que se reúnan Iw futuras 
Cortes... ee una maniobra burlesca do los 
pollticog funestos, de a¿^uetdo para evitec 
lae responsabilidadee. 

I Ciudadanos, no og dejéis cngafiarl El 
aplazamiento no es más que el prólogo de 
la ¡impunidad. 

¡Pedid quo el Gx>bÍ6mo obra el Senado 
(que puede funcionar sin el Congreso) y que 

Ovios QQIHC? 

A?1IE.TÜE'A DE CURSO 

para la fundación de colegios 
ses, en los países rhenanos. 
• • • - • ' • • • — ' — — i » « » — 

DE M.^BRUECOS 

89 raisuelva el suplicatorio que tiene 
pedido, pues de él dependen las ¡rfesponsa-
bilidades políticas! 

Justicia enérgica, y pronta, pues mientras 
los Tií'bunales militares funcionan para los 
de abajo y las pena« empiezan a cumpl'rse, 
triunfa la' h¿bil 'maniobra del aplazamiento 
para fa/voreoer a los de arriba. Justicia para 
todoB, y pronto. 

¡Espafia así lo desea para salvarse!» 

EN LOS TEA-niOS 

Tres posiciones atacadas 
en Melilla 

Resultan cuatro heridos 
,(C0MDNICAD0 DE ANOCHE) 

¿7 alto comiaítria de Espafia en Manrue-
ooü participa a cute viinistcrio lo siguiente : 

Conmndanto general MeUlla me comunica 
que a las diet horo» hoy han tído hostilitn-
«a» poñoione^ Tixei Aeza, Norte y B«n««», 
refvXtando heridos teniente haiWlán Quñfila' 
lajara Viaente Vbcda Álamela y Ricardo 
Uontoro, graves; cometa compaflía. Ingenie-
ros Vicente Mucdm, gnivisiino y el «aptwíor 
wsntia, eompafiía Antonio Sanchos Bomwro, 
significdnádole ^ue, Mg^n oewunioa, jefe s«e-
iof, el ier^ieni^ Moniets fui herido el MUT 
volantariiiménte posición pHneipal pvra, re
coger uno de log heridos irígenieros, 

íiin rtovedad en territorios Ceuta, Tetudn 
y Laraohe. 

Loa Barquitos de Regnlaies telloitaa 
al Prínolpe de As tu tas 

MBLILLA, 8—El vspor «Alw^ia» Uevará 
mañana a AJrau material para fortiü-ju.. 
ties. 

—^Ha regresado ein novedad 1» Corrd î ¿n 
encargada de «eitudiar la {orüfloadón: de Tiei 
Azca. 

~-Ix)s sargento» del OneiT»© do Regula
da Alhucemas han enviado al Principe de 
Asturias un nariaoso telagrama de felicit»' 
olón con motivo de su nombrsunieuto de 
aargeato. También el general Stiti h» diri
gido u n telegrama al regimienlo del Bey 
{eUsitando a la oñoiailidad, olacet y iroiM. 

—Un morito ha hallado en un v«rúdero 
da basura en Frajana, un envoltcario ooo. 
teniendo la cabezn y bra;;oa 3e un jalfio Í9 
pooofi diae. 

La fleota de U InnumiJM&i 
liAUAOHE, 9....Coa gran adUimaidMl M 

ha celebrado la fieet» da la Padrón» da Jn-
fanteria. , _ i 

Bn el campamento ea dijo tina misü de 
oampaCa a la que asistieron laa eutodda« 
das y numereeo piiblioo. 

El batallen de las Nava» taguáaé «n el 
campo una curiosa comida seirvida en me» 
ase de tierra con ramaje verde y afdcntoa 
áe trinchera. Be celebraron diversos y ptg. 
ter»ooe oonouraos. En_ loe_ ouatelaa e» »ir. 
vlATOn rancboe «rtraordinarioa. 

. , « — , — • I » " ' "• I ••.— 

Cíen casas destruidas por 
un terremoto 

• ' • • • • o • 1 

Hay 18 muer tos 

MUNICIPAL 
Presida el Principa cía Baviora. Discurso 

de francos Rí-crlguei 

Ayer, a lae aista do la tarda, ee celebro 
au el salón da stasioae» del Ayirntaouento 1» 
ajíortur» de curso del Ateneo Médico Mu»i' 
cipai. 

Presidió «1 príncipe don. Luis da Bavisr»r 
a quien atoompa&aban el alcalde, oonda del 
Valle da SuobU; don José f'raaoüsi ¿odrí-
guoí y el doctor don Martín JI&»énáej¡, pio-
sidente del Ateneo, quiejí lejó una memo
rial exponiendo las necesidtdee del perüonal 
tionico que ooiUvtituye la BenefioAneia, a»í 
oomo lae n^jorait que te requieren «ÍQ favojr 
del vecindario. 

Elogió la labor realizada por el señor Be" 
trano Jover y loa concejales médicos. 

Terminó haciendo un iwumen de lo« tra
bajos del curso pasado y expresando au gra
titud al principe de Baviera, así como a lo« 
BeñOKB Frenóos Bodriguez y .Rodrigues Oa-
rra<!-ido por eu cooperación. 

Habló a continuación ei ^eiior Franco» 
Eodrlguez, .que ensalzó la figura del Prin
cipe invitado a la apertura da ouiéo, no sol» 
m at«Dfiión a ene mérito* p«raoaalas, gino 
obedeoienáo aJ deseo deJ, Cueijpo laMieo, de 
que se preoeupem de la» oue»Uooe« que A 1» 
dalud pública afectan, los hombres de Uo-
biemo. 

Ea olaouenta« párra<foc deeoribló «I «anow> 
to de U becuañoenou «n «m toee fan*»; le 

f lladoea, la del demofao j la m defcoa» de 
a Bododad. 

Sxpueo loe defeok^ que, k mx jviek», tlaDe 
la benefieenolc xouoioipal que no oumple por 
completo lae funcione^ ^ue debieran eerle 
pieouUaree. Cebe reduelsae, cada ves tai», la 
a^stecude ddinli^aria hasta llegar a orear 
kospitalea munioipale*, donda • • «date al 
«nfermo eae4nd<^e da la vivienda indi ta y 
antihigiénica. Citó a «ete propóeito la orga
nización del hospital de Berlu, que ooetea 
#1 Municipio. 

Ikiaminó detenidmvanta le bflDcAoanoíii «n 
geawrftl, lo ad«no le proTiadal q\i« la numl-
oipal, la^ cuales funoWan aroMoamente re
gidas po? una ley sanitariai protnulgada Eaoe 
unos setenta afios y ;que no a» ha sefonuad^ 
aún por oponerse e «Uo di&iultadw políti' 
cas. 

FinaliEó BU diflouito el iMfior Frenaos Bo-
driguei alentando • loe midJeoa, pare míe 
proaigan sin deamayo au aiotuaiolón, (|ue o» 
de »er oorcmada por «1 triunfo, que eiempre 
ec de la aienala. 

El <»rador fué muy aplaudido. 
El ae&er Bod'rfguMi ÓatnMxt «naalaé le 

obra d d «nédieo eepafiol en teda* toe » » • 
nifestaioione», y eepeciajroeote «n la Beo^-
floenoia munJclpsl, por la posición en que 
•« haÜlaa eoloeádce, y exeító al Ateneo Jíu-
bieipal pera que continúa BU Itibor. 

El alealde dimÑionaitio mlváó al Ooeqto 
tnédioo de la Ben^oenoia municipal, hcor» 
d ^ Ayuntamieoito madrileflo, ensaleaado «u 
labor meritfgim», e hUo votoa per que le TOWO, 9.—íln el distrito de Tequio ae 

ha regietirado un violento temblor de tierra-1 nueva Jj»tÍtuoi6n Uegu» «I ínayoir eñgran' 
En una sola población han quedado déi. | deoimimtOc 

tniídaa más de cien casas resultando 18 
muertos. 
• •.» * n » 

IRLANDA 

Loe diíouiraos de loe oeñoMc Oarraeido y 
conde del Valle d« Suohíil tuewn pnsniado» 
con grandes apl&uua. 

Al acto asiitié distinguida eonourrenci») 
de la que formaban parte b«lla« áaxaas. 

.,»if.....i,¡:vA., ... 8 a T ban sido deepedidoe. Perece ¡que por el ministerio de la GluerrS manifestación. 

Anoche, en los entreactos de las repre. 
aentaoiones teatrales y a. la terminación do 
fetas varios- ateneístas repartieron impre. 
sos invitando al público a sumarse a la 

La represlón^or el terror¡Y^j,jj^¡g^.^¿ ^^ ^ ¿ ¡ 5 
DUBLIN, 9.—En un discurso pronun- | — o — 

ciado ante la Dalí Elreann, el Jefe del • TJQNDRES, 0.—Oomubloan de Riga qu» 
Estado Irlandés, señor Cosgravo, ha de- ae han deeoubUrto «a el Tuíkeefcán dlofl» 
clarado que la manera única de tratar yaoSmientos de radio. I * «plbiaoíiSn n • 
con los rebeldes era aniquilarlos, rodu- empavar injnedjatamwlm b ^ U A M P » * ' 
ciénidoles por el terror» ción de lee aójate. 
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SAN I R ! LA 
-tia-

(Leyemcía) 
Coa la gracia ao Dios Nuestro tieúoT y dsl 

glMÍps<>'_ba¡a Béñifo, Patr iarca bicnav'uaiu-
rádó, quiero oomeozar eeta historia cobreaa-
tura l . 

Sobre \mos bravos monteB luio miran ha-
oia Driente, t iene Navarra, aquel buen reino 
da aníaño, unaa gloriosas ruinajs t an riejas i 
y (íaaamparadas que hacen llorar. No queda 
caes qua ese pnontón do pisdras caducas d e 
aquel inonasterio do Leyro quo, segün noe 
cuenían loa oartularipB reales, llegó a te-
o a í fius^ prodibs e á la Borgoña, on la Aqui-
tania y has ta en" la Selva del Ehin , haoo 
mnohos cien toa do años. 

Pues haco t an to , florea'a en a^uel ceno
bio de Santidad u n Bieivo d e Dios que se 
llamaba fray Virila. Tenia noventa y nueve 
años y más . í e n í a una barba blanca mara-
villoea y suave que le descendía has ta las 
rodillas, tenía la piel sonrosada oomo en su 
pHmera infancia, y unos ojos azules, azulee, 
oon ese candor incomparable, de quien a 
todas horas contempla los paisajes del cielo. 

Todos loe feonjea le amaban con muy 
grande amor, pero partioularmraite log niños 
^ue asistían a la escuela (mon,acaI, vestidos 
OQn la cogjJIeta de San Ber i lo , so habían 
enamorado de la oompaüía del santo viejo. 
Llamábanle abuelifo, y jugaban con su bácu
lo, con Etu breviario, y has ta con los hilos 
de plata da su barba san ta cuando, seotaao 
al sol baja i a parra de la hüeffa, contábales 
laa historias descomunalea d e BU mocedad 
en tiérrag del Eiey de Francia . 

San VLrila, como era ya t a n anciano, no 
podía empleanSe en la copia da códices a 
que se entregaban do sol a sol sus herma
nos los monjes, n i menos en las rudas íae-
aaa que don Abad encomendaba a los legos 
y servidores. H a r t o habla laborado, en los 

cía, y a poco taniar que asentarse atormen
tado y exhausto por aquel debate del alma, 
más que por la latiga del camino pedrego
so y áspero. Con los ojos clavados en la Sa
grada Hos t ia y en la preciosa Sangra aa 
Nue&tro Señor, pedíale una y mil veces en 
la misa le esolarecisso aqueUa niebla negra 
de eu entendimiento, que bien conocía ser 
tentación d e Satanás. Perdió el sueño el san
to benditísimo, y cuando ima noche, can
sada do batir log párpados en su camastro 
da hojas d e maíz, salía a orear las eienea 
encendidas a^^ái^ra del claustro, oyó tmoe 
pasos suav«8 y una risa burlesca que la be-
guian de t rás en la 0ombrci. 

—[San Virila! iSan Virila I 
E l santo volvió sus ojos azules. 
—'¿Quién l lama? 
—San Virila, pronto irás al cielo eterno. 
Una carcajada inmunda dLlat<5 la últlnj.» 

palabra como una; amenaza, y el Santo, 
temer<«ís¡mo, vio volar por ¿ cielo estrella
do al murciélago infernal. 

Una mañani ta de marzo galán, San Virila 
cumplió loG cien años. San Virila salió al 
monta más temprano que de costumbre. Con 
la pesadumbre de aqueUa tentación que no 
le dejaba vivir, habíase encorvado tanto , 
que la barba l e arrastraba por el camino. 
I b a encomendado a su báculo y no parecía 
sino que llevaba a cuestas su siglo vivido. 
L a mañana de mayo era una gloria da la 
Creación. I/os elmondros, cuajados de ílor 
blanca, ]OH cerez '» y guindos con sus mo-
titae rojav-, !as bojes olorosos, las vides añe
jas , has ta Ins robles y lars encinas y los oli
vos centenario», hasta la hierbecilla del mon
te y del caminu PO esponjaban para ver al 
sol que nacía sobro lc«j montes de Urríes. 
Y abajo cantaba ej río que, fobre BU cauri.-, i ^¿^¿_ 
era im puro cristal, y arriba^ en^ la torre j £ j ganto comprendió que aquellos 

n a d o , y no habla por todo alrededor sino 
unos árboles muy grandes, que él nunca vie
ra, y unas zarzas e8j)esas, en que se en
redaba a cada paso l a (madeja de su barba 
bendita. Toda la noclia ektuvo yendo y vi-
niendo par la espesura, s in aoextaír en otro 
pensamiento qu« en «1 tr ino dál ave. \0h, 
8i los pajaritos del cielo cantaran as í ! . . . 
Pero, al cabo, ello no fuera sino por un 
moment(5 breve. Mas el cielo, tan eterno, 
tan £Ín fin... 

Y otra vez en esta cavilación se enoontíTÓ 
a la boca del bosque, cuando amanecía, 
más per la piedad del Señor que por acier-
to da sut, pasos. 

Dio 1 * vuelta al monasterio para entrar 
por la puer ta del corral, en la zozobra del 
revuelo que había ocasionado su desapairi-
oión en la santa Comunidad. Mas en el 
lugar da la puerta había un reboque de pie
dras denegridas del t iempo. 

Frotóse los ojos una y otra vez, pensando 
que serla ilusión de aquel encanto de la 
avecilla o de la luz indjecisa d e la albada, 
pero en vano. Allí no había más que pie
dras y piedras. 

Vohf.ó sobre sus pasos, para entrar por la 
puerta del tetaplo. AquéUa, sí.; estaba igual, 
con loB santos «xtasiados en las colunmos, 
y el Señor San Salvador, qua tenía las 
mamos i biertas sobre el t ímpano. Sino que 
parecíale" que los santos estaban máa an
cianos con la piedra de sus rostros aima-
t'.Ü^jta 

Dos legos l'^s barrían las ««caleras se 
qiedaron mirando. BI 

—Biiop, decidme: ¿ se perturbaron mucha 
los padres de no encoutrarm". ? 

Ellos no le entendían, mas le .miraban coa 
sus ojos de asombro. 

—¿Por qué me miráis as i? ¿Tanto ha 
cambiado en una noche Iray Vjrila? 

—Aquí no hay ningún monje do ese nom
bro, geüor, n i tan anoiaüo corno vos pare-

ASAMBLEA DE LADRONES!̂  ^'"'^^'.?:Áf°'^'' 
Convocados por los fascistas, ios ladrones de Alejandría 

se comprometen a mudar de oficio 
0 3 • 

E n Alejandría (Italia) so ha reunido una doctor Sala para indicar las medidas y pre-
asamblea sin precedentes : una asamblea da oauoionea da vigilancia que adoptará el 'i.ía&-
ladrones. Y no en secreto, para preparar sus cío» para garantizar ¡a observancia da BUS 
fechorías, sino acudiendo a una oonvocato- órdenee. 
ria do los jefes del fascismo local. E l he- PEIMEBA LECCIÓN 
cho por la forma en que s e h a desarrollado, \ ^.j ¿.^ ^ ^ diciembre se dio el primer 
puede, más bien que raro, llamarse único..: ^ ^ ^ ¿^ infracción dei régimen establecido 

LA CONTOCATOKIA por los fascistas da Alejandría, seguido da 
T j • i 1 1 -i j V.1 A •_ '1 sanción inmediata. Dos carterista^ sorpren-
Los faso^staa de la citada población^ im- ¿^^^^ flagrante delito fuerm apagados 

presionados por el gran numero de robo^ d a ; ^ oompasióf. Ant«s d e ir a la c ^ c d t u ! 
toda clase qua en la misma se venían per- „ ; . „ _ /.,. _ „ , „ , .-.^^ " " t^ " t . /-«Ti ^^ 
patrando. ráolvieron intervenir con « l e r g í a ' ^ ^ ^ ^ ^ " * P ' ' ^ " ^'^S" "̂ ^̂ ^ * ° ^^ <^*«* '^^ 
en el asunto. í T ' • j i 

Al efecto, agotando I t e fuentes of ic ia la , ^ f £ / ^ , , r ^ f ' ' ^ i Z f , . 1 1 ? < l l ' ^ i J ' ' . t ^ ' 
y privadas d e informaciaa, formaron ^n^^^]^^'^:,^'',^^!' '^''''^^Z^^/'' ' ^ ^ -
l ist^ da todos los sospechosa o convictos do 1^^^„.^*^^'"^^* ^ ^^ ^° « ^ ^ ^ ^ «« ^ 
llevar vida maloaata en la ciudad, d e todos 

de Valladolid 

í misma. 

Wgos años d e su vida, y no era poco lo 
qua la comunidad debía a BU trabajo en .'»i - — . . , , , , , , 

- . . « . , , i,,- _ 1 zarzas flondaí, cantaban todos los pájaros 

da las campanas, en los tejados bermejos, 
en las ramas de todos los árboles y en las 

rica bienandanza actual . Sabíanlo muy 
todos loB monjos reverendos, y agradeciau-
tnonte, no sa daban descanso porque jamás 
faltará al buen anciano ni un racimo definí 
^iña ni u n a caricia blanda en sus postreros 
días d e vejez. 

Pero San Virila era t an humilde y despre-
ciador d e sf, que oada día se afrentSiba más 
da es ta holganza a que le obligaba l a so
licitud d e sus hermanos, y im día en ei 
vasto refectorio adelantóse al eecaño d ^ d o 

donde padre Abad bendecía con s u mit ra 
y su báculo lasi yiandag antes de catarlas, 
y de rodillas, con aqueUa su barba d a nle . 
Te derramada por los suelos, le suplicó por 
las llagas abiertas del Señor le diese a él 
también un puesto entra loa oficios humil
des da servir . 

No más ,qua por aquietar lal conciencia 
de t an santo varón, avínose el Abad » do-
signarle oficio, y porque no ea quebrantase 
ancianidad t an luenga y venerada, dió-
le encomienda de rogar a Nuestro Señor San 
Salvador Eey del Monasterio, por la pros
peridad creciente de la, san ta Comunidad, 
y recitar d iar iamente los exorcismos en la 
torre, en el lagar, en la huer t» florida y 
en los viñedos y olivares que bajaban hasta 
«1 rio Aragón. 

E l bienaventurado, que era u n ¡milagro 
de obediencia, comenzó desde aquel día su 
tarea mansa, y cuando no se l e veía en el 
palomar de la torre bend/ciendo a las pa
lomas o en la despensa con el hermano re-
Htolero, recitando ante las pipas y las ca
nastas abastecidas las oraciones del pan y 
del vino, se le podía divisar desde la ex
planada da encinas que corre ante la puer
ta dei templo, allá abajo, por el sendero 
oloroso de boj y de tomillo, perdiéndose pa
sito a paá'.to por entre los' vericuetos; por 
entro los olivos y perales, por entre las 
viüQe voi-des, saluimándolo y bendiciéndolo 
l^do con sus conjuros. 

A veces se detenía para platicar unas pa
labras con el serrador que podaba las vi . 
ttes y con los donados que reoogiaui las cc-
fQzas rojas en unas canastas. Y (mientras 
el les decía alguna sentencia piadosa del 
«Eclesiastes», brillaba al sol su calva ro
bada. A veces e l guardiario d e la huerta 
le señalaba el árbol comido de la caroo-
ttia, y sobre él San Virila abría su libro 
y rezaba lae preces con partí'cular amor. Y 
ttiás d(? una vez los ojos atónitos del hor-
'•elano vieron salir de la planta conjurada 
Ha murciélago negro o una nube d e h,umo 
Pestilente, que no eran sino disfraces con 
que huía el diablo, conido do no poder ha. 
C6r daño a la santa Oomunidad. 

También eni otros momentos, fatigado de 
• subir y bajar aquellas cuestas har to ingra

tas para sus años, - tenía que sentarse a re
posar, y entonces con su c a c h a v i ^ y sus 
Díanos bajo la barba d e patr iarca, hundía 
^us ojos azules en el cielo azul y comen
zaba a indagar, a indigar. Siemi^re había 
s ^ t i d o muy grande curiosidad por las co-
^89 qua ateaeoerían allá del otro lado de 
9quel o'eilo azul, y ahora, conforme adver
tía qua se le aproxicnaba la hora de em
prenden* el viaje misterioso, se le acrecen-

,taba esíta curiosidad con mayor afán. ¿Dón
de' estaría el trono resplandeciente de la 
Santísima Trinidad? ¿Y la sica de oro da 
'* Virgen? Pero he aquí que una tarde do 
primavera, en que las fmirueüae debatían 

I oantando sobre los almendros floridos, cuan
do e l sol bañaba ya con su oro postrero 
IQS olivos y las murallas abaciales, asentado 
oajo ima encina mswlre, s e le ocurrió pen-
**r: «.'Vqu&l coro infinito de bienaventura-

, ^ , ¿en qué eimplearía los ocios de 6u 
®Wnidad sin finí?» lAh! , en gozar, en go-

, ^W. E l lo sabía muy bien. Pero ¿qué l ina. 
3* de gozo sería aquel donde, con ger eter-
•^o, no oabía in sombra de , hastío? Y quedó 
Suspenso hasta bien anochecido, sin saber-
^ qué responder. 

líesdo aquella hora su espíritu, más y vaie 
*?ruzado en la ruta 'a constante de este enig-
•^a, Wzos© preguntas cada día más sutiles, 
íii'e no tenían solución. 

E n vano la buscaba en laa cosáis de la 
'ierra, donde todo lo roe el gusano del des-
a c a n t o , y así su imaginativa, cada vez más 

• l i t igada y traspuesta, sa abatía al cabo de 
»*9 horas , trteto de no encontrar l a clave 
del emigjma, que comenzaba a pesarle oomo 
'ina losa sobre e l corazón. ¿También ' en el 
"i^-lo habría cansancio? 

l o s monjee lo tropezaban absorto e n la 
'^útad d a los vastos claustros, en la huer ta , 
^ii el camino, y oomenzaron a temer por 
^^ anoienidad. ¡ Qué tor turas fueron enton-
°®S la^ del santo anciano! E l pensamiento 
^e la eterna bienaventuranza que la haT5ia 
"©cho caer en frecuentes éxtasis duran te los 
J^oventa y nueve años de su vida de peni-
**ioia, se le presentaba hoeoo y hostU oo-
?Qo un peligro misterioso, pero muy grande. 
J viéndose ya t an Heno d e días a la ribera 

^ * ese abismo sin fin, le acomeTió un tom-
olor. ¡>Morir, comenzar aqueüa existeucla sin 
'é'Tnino, monótona, senipiternamonto igual 

• j ^ los siglos do los sigU*! ¿Quién l a po-
"^ia resistir? ¿Acask) en el mundo no se üa-
*•'* insufrible más que fuese por imas ho-
'̂ ^> el máa delicioso placer, de no haber 
j^^fiación? Coa c-l afán de duda ton hurri-
^ ^ San Virila hundía fu calva venerada 
^ aquoUce cx^diCee bizantinos que coiitc-
-^'an log cíicritos do los Santos Padres de la 

Slíüiia, en loa que él mismo ünniinuní C:J 
*'}'*> ibravoe tiempos, basta ou las ijitiuias 
^''•olas ouo don Abad do .\lbelda ¡icababa 

serían recién llegado» a la casa, y mandó lla
mar a fray Veremundo, padre abad. ¡Oh, do-
íocosa sorpresa! Nadie se llamaba Veremun-

an';ianidad más dilatada. 
Deshecho on lágrimas, repe t ía : 
—Padres míos, yo no os puedo conocer, 

1 1 . _ 

del Señor, hs niiruellas, los. pardiUosv ios; J,;'";^ ¡¡"santo"Cenobio. E! bendito viejo no 
Jilgueros, laí, calandrias. Ll cielo ^^i^h^\^,,,ao lesUúv y^i H'^nel denconcierlo á^ iodo^ 
azul, los mont(^ verdes, el sol oro r o s a d o ' ' •- •' ^ • _ ,-. ,.;„ 
y el agua del río y l a barba de San Virila 
eran pedazos d e plata . 

San Virila se entró al azar por la ma
raña del bosque. AUí era el silenpio más 
grande y sombrío y encontraría; piás quie
tud para sus pensamientos. Adentróse tan
to , que llegó a una fuente e a u n paraje 
dessonocido, donde lae encinas y los ro
bles Se retorcían has ta tomar unas formas 
extrañas. E l agua de la fuente caía en un 
hilo luiminoso sobro e l cauce, que parecíaí 
do oro bruñido, y todo el ocfcped de aquel 
paraje verdeaba con un raro resplandor, 
como si estuviese esponjado en un rocío de 
milagro. Pero en nada d e esto resparaban 
los ojos t r is tes del santo. Coa el rostro en
tro las manos, aBentóea bajo l a encina de 
la fuente, atento sólo a su pesadil la: ya 
había cumplido el siglo. ¿Cuándo tmoriría? 
¿Cuándo se le abrirían las puertas de aque
lla vida eterna, eterna, eterna? Nadie la 
contestó. Pero sobre el regazo de su sayo 
tosco sa posó un pájaro a¿a\, que comenzó 
a cantar. ¡Olí, pájaro celestial! Nunca vié 
ranla igual ojos mortales. Tenía el p'ico i 
las pat i tas d e o ro ; los ojos, como dos za
firos, y el plujmaje, de un azul hondo, como 
un pedazo de cielo. 

¡Y ciómo cantaba el pájaro aquél! San Vi
rila n o tenía memoria d e haber soñado ja
más parecida (maravilla. Con las manos cru
zadas atendía al divino ooncierto del paja
rito, que cantaba con sus dos zafiros pues-
tos en é l . Y aún pudo suspi rar : «Bello es 
tu canto, avecilla, si no estuviera mi áni
m a t an triste. . .» ¡Luego, con el canto mi
rífico el (monje olvidó su mal , y ya sólo 
repet ía : «¡Divina es t u música, pajarito 
azul! I Oomo tú han de ser las aves qué 
cantan en los jardines del cíelo!» Y al fin 
ya no repetía nada. Se le había entreabier
to la boca, y no parecía sino que el ánima 
beata se la iba a salir cautiva da la divi
na canción. Ya' no acertaba a gemir n i a 
pensar, a i a (menear una sola hebra de su 
barba da p la ta por temor de que se volara 
asustado el pajarito azul. Padecióle notar 
que aquellos brotes d e encina que había a 
los bordes del recrato, nmnudos como jun
cos, crecían y crecían has ta convertirse en 
troncos nudosos, y que la encina que le •co
bijaba envejecíase por mcvmentos de un 
modo rápido y extraño, pero embebecido na 
el concierto maravilloso del pajarito*^ue se-
guía cantando, no acertaba a discurrir. Tal 
vez fuera todo ilusión de sus ojos hechi
zados por lois del ave, que eran dos eetire-
llitas del cielo. 

¡Ay! , que toda felid'dad tiene pronto su 
fin en este «nísero mundo. Obscureció, y el 
pájaro^ azul, en un vuelo rápido, se perdió 
en la sombra. San Virila; quedó largo rato 
coa laa tnaiios tendidas hacia él, y se le
vantó do su asiento desconcertado y tr is te . 
¿Obscurecido ya, cuando no hacía sino bre
ve rato que saliera de la .\badia con el alba 
del sol? Aquéllo habla de ser por fuerza 
obral del «aiemigo malo, que tuvo enviedla do 
su felicidad. Quiso tomar el sendero que le 
había traído a la fueatei, pero se habla bo-

los condenados alguna vez por los triSüna- • ^ ^ ' ^ juran que, en cuanto cumplan su 
l e s ; y se les dirigió una circular impresa!??^ .* ' !*, ' ' ^ <̂> " ^ f ^fi°^ í " » Puedan de 
(eran unos doscientos), encabezada con las¡ ^"^^^'i^ >' "^ volverán a poner loe pies 
acostumbradas íói-mulas de cortesía y fir-r"" ° ' ^ ^"^SH ŝ » la redonda. 
mada por el secretario del «fascío», doctor , (Del «Corriere delüa Serat.) 
Raimundo Sala. E n ella ee les invitaba do . ¡ ' " ' 
un modo conminatorio a acudir ai una re- U f l C i U 3 Í 0 D r G S i C i I C S O D O T 
unión, «con objeto do fijar las relaciones lu- . ^ MW/ yjsjt 
turas entra los fascistaa y los profesiona-^ f S n Ó m ^ n O S 

L a reunión ee convocaba para M.1 ocho > T/->n-»-r>r-r. ^ 
treinta de la noche en l a Cámara del Traba- i - 0 • ^ D R E S , 9 . — C o m u n i c a n d e N u e v a 
jo. Y advertía la convocatoria: «Sírvase us- ^ ^ ^ 1 ^ a l Daily Exchange: 
ted acudir sin falta, bajo pena d e severa»; "Al e n t i e r r o del g i g a n t a A u g e r , ú l t i -
medida-^. N6 se preocupen los que estén su-¡ i ^ a m e n t o fallecídlo, a s i s t ió e l g r u p o m a s 
el «fascio» ha practicado cerca de las auto-" i'f^'o de f e n ó m e n o s q u e N u e v a Y o r k h a 
jetos a especial vigilancia de la Policía,- pueo vis to . E n t r o ellos e s t a b a L e n t i n i , e l h o m -
ridadcs laa diligencias necesarias para que i>Te de l a s t r e s p i e r n a s ; K a r r i e Kolt , el 
los talea puedan asifitir a la asamblea s m , f e n ó m e n o q u e p e s a 250 ¡ellos; J o e S h o r t 
ser molestados.» :• y s u m u j e r , los f a m o s o s e n a n o s , y o t r o s 

LOS INVITAJDOS i n d i v i d u o s del c i rco , v e r d a d e r a s c u r i o -
Ni uno solo da los convocados faltó. Ua-1 ^^'^ades h u m a n a s 

, cia los ocho d e la noche empezaron a lorma.- * ^1 a t a t i d d e _ A u g e r m e d í a o c h o p i e s 
^ j * sentidos, y com'enzó a llorar sin cons-uelo. go pequeño» grupos en los alrededores del,; ̂  ^^^ p u l g a d a s , y con e l ^ i a d á v e í p e s a -
' A ia nueva' da suceso t an estraño, bajó del focal. Poco a poco so les vio dirigirse en si-j " ^ •^"^ l i b r a a . 
BU celda don Abad Frey Mauro, seguido de i Icncio a la puerta principal del mismo, dos- ' I^ ' ' ' 
lu santa (Comunidad. San Virila alzó los ojos^ Urándosa oomo sombras, ocultos los r o s t r o s , t ^ I t a l i a tíO h a b r á 
liEcia los trescientos sesenta y cinco padrón, j per la^ bufandas o log anchos cuella? alza-1 
v " n o conoció a ningunp, ni aun a los da | dos, con gorras y sombreros calados hasta impuestos sobre el 

capital extranjero 
ROMA, 9 . — P a r a a n i m a r l a a f l u e n c i a 

i d e los c a p i t a l e s e x t r a n j e r o s e n I t a l i a , 

los ojos 
Algunos vacUaban antee da e n t r a r ; s e oon-

"•"• ' ./- - - Bultabaa unos con o t ros ; pero a las ocho y 
porque el demonio me tiene trastornados los; t reinta estaban todo» dentro. 
mentidos. Pero vosotros, ¿no reconocéis ya a: £ 1 aspecto del salón en que iba¡ a cele 
vuestro hsi-mano Virila? Soy yo, el abuelito.- brarse la afiamblea era d e lo m á s pintoreeco pi f n n c ^ ; ^ - ^ • • . 

El abad reverendo so daba palmaditas «ni que pueda imaginarse. Es taban allí doscien- tlf^^^ n i c « t í ™^^*^'?^ ? P i ^ p u e s t a del 
la l íente . tos hombres ; callados v cejiiuntos todos, ps ' f, " L ^ S te fan í , m i n i s t r o de H a c i e n -

- V i r i l a , Virila.. . Uno nauy célebre y muy : ro ofreciendo variadísimos contrastes en sus t r n ' n w ^ = ^ ' ' • ^^-^ 1°^ c a p i t a l e s ex-
santo lo hubo aquí hace cientos de años; pero ¡ edades e indumentar ias . Los había muy j ó . ' t i - •'?5 v se i n v i e r t a n e n l a i n d u s -
desda entonces ninguno más , y por cierto que, ; venes, casi niños, peVi) con los estigmas del SP rfp imnn'pstS^® '^ '^^ ^°^^ ^^^' 
«.egún refiere el cronicón, salió una mañani ta ^ vicio en eua caras imberbes. Los había an-i impuebioín. 
hacia el bofsque, y ya no le 'vieron. Como era ' cíanos, casi decrépitos. Los más de eUos, su-! íTr _ •^*"* ~ — 
tan santo, creyeron los padres que el Señor i cios y andrajosos. Algunos, afectando c ier ta ' i N u C V a Z e l a n d a S C r á " s e C a " 
se lo habría llevado al Cielo en una carrozal elegancia «sui generis», y hasta unos pocoa ' o 

' ^ ; X ; ^ S ^ ^ S Í • y o ? ^ p . t í a d e s c o n - i í ^ d f ^ irreprochablement. a la '^^^^M ^ ^ ^ J . ^ ^ T e l e g r a f í ^ de L o m ^ ^ 

certado Han V i r i l ^ . P L y / s o y muy pe-j ,^.En espera da que se abrie:e la s . i 6 n , ^ e ' í ' ^ ' l ^ U ^ f Z ^ V n k " ^ " a ' ' ? e ^ l t r d í ^ " n a 
cador.. . E s verdad que yo salí una mañana oíanse breves diálogo» y comentarios tan cu- m a y o r í a d e 25.000 v o t o s a favor HP T , t 
V me perdí en el bosque. ¡Pero si era ayer l . . . rio6o« como éste do un anciano oarteristit. a d v e r s a r i o s d e l a p r o h i b i c i ó n de l a ven-
be me pasó todo el día oyendo cantar a un de aspecto socarrón: «No pueden habernos t a v c o i i s u m o d a b e b i d a s a l c o h ó l k ^ 
pájaro azul maravilloso, y cuando anocheció| convocado para nada malo. ¿Acaso somoB ^ « "^«o a^^uiujín,úi>.¡ 

yo pensé que había cantado sólo un instante.] enemigos del fascismo? Muy al cont rar io : 
Cuando me levantó para volver todo estaba' ¡bien hayan los fascistas, que defienden el 
cambiado; los árboles más menudos eran: régimen de propiedad! Sin ésta, ¿qué sa-
troncos recios y viejos; las puertas que yo ría de nuestra profesién?.) 
conocí han desaparecido y vosotros no sois loa -^^c^^, ^ „ „ 
monjes que yo dejé. ¡Pero si era ayer! . . . | DISCURSO DEL P R E S I D E N T E 

" ' -A- lac nueva en jpunto, saludado miiitar-

VALLADOLID, 9—^El a lca ld» jr a n a » -
presen tac ión d e todas laa mhooríaa d»l 
Ayuntamien to , excep to l a r epub l i cana y l a 
socialista, h a visitado, a meidiocKa a i Arz
obispo p a r a e n t r e g a r l e «1 t í t u l o d e hijo 
adcyptivo de VaU.adlo>lid. q u e acoi^ft conce
der le el Ayuntaaniento en la s e s i ^ dal d t a 
25 úe sep t i embre . 

EU alcalde, e n u n b r e v e discutscv elogió 
las iniciatinras y los t raba jos de l Arzobii|>o 
en físvcss- da los interascB li(KaI«s. 

£3 Pre lado agra.áeci6 v i v a m e n t e t « d is -
t inc idn qtte se l e b a c í a y pirametllú I'sborar 
con toób entus ias ipo po r e l b ien d a B U <ia»-
ridofi diocesanos. 

Los comifijnaados s e queda ron a a l m o n a r 
con e l Arzobispo. 

La hnelgra de t i p ó g r a f o ^ re sue l t a 

VALLAIXíLID, ft—Ha quedadlo r w u e l t a 
l a hue lga d e t ipógrafos , dec l a r ada « n e l d í a 
6 de noviembre . 

E l pei^onal d« los t a l l e re s de l p«ri0dico 
«El N o r t e d e Cast í l ls> p e r d b i r A D B apoaen-
t o del 10 p o r 100 e n tos j c m a l ^ & p*r -
somal d e las dem&s i m p r e n t a » pd t i e imr t n a 
aumen to de l 12 al 15 po r 100. 

Ha q u e d a d ro to e l an t iguo p a c t o e a i r a 
pa t ronos y obreros, en v i r t u d dSl cotí aqa4* 
líos sólo pod ían a d m i t i r en BUB t aMerw a 
obreros asociados e ü l a Cas» «ftil Pueb lo . 

E] lunes se r a a n u d a r á é l t r a b a j a on t o 
das l as impren ta s . 

- • • - . . . . . < » i > . • . . .1 

RUSIA 

Centralización aduanera 
L O N D R E S . 9 . — C o m u n i c a n d e s d e M o s 

c ú q u e e l Gob iecno de 'Tos sov ie t s 6 e )pjB^ 
p a r a a o r g a n i z a r u n s i s t e m a ce&irál i -
z a d o r d e l a s A d r i a n a s m ^ s . S e OGOeeo.' 
t r a r á e n Moscú el servic lQ a d l ñ n é t t y d e 
IOM d i f e r en t e s £<&tados so'VIetistQS. B«te 
s e r á u n p r i m e r p a s o h a c í a e l cooSrol 
d i r e c t o p o r M o s c ú d e «s tos Es tados . . S e 
concede g^ran i m p o r t a n c i a a, 1.a, u n i ó n 
a d u a n e r a de l a a r e p ú b l i c a s t ranuEcaucé ' 
s i c a s de l A z e r b e i d j a n y d e G e o r g i a , q n e 
d e p e n d e n e c o n ó m i c a m e n t e e n g r a n piar
te h a s t a a h o r a d e T u r q u í a , d e R m n a -
n i a y de S e r v i a . 

I. .. « • » . 1 1 

Tercera Asamblea maurista 
Hoy domingo, a l a s seas de l a t a r d e , se 

ce l eb ra r á en el domicil io social (Alcalá, 
número 35) la sesión p r e p a r a t o r i a de eeta 
AEa.mblea, con el s i g n i e n t e orden del d í a : 

Lec tu ra de adhesiones recibidse, nombra-
ra ien to d e Comisiones y eleccién d e Mese. 

P a r a aais t i r a las del iberaciones d e l a 
Asamblea es i n d i ^ e n s a b l e l a p r e s e n t a e i í a 
de la t a r j e t a de asamble í s ta . 

Don Abad, meneando la cabeza, mandó ba
jar los viejos códices: trescientos años atrás 
la crónica contaba puntualmente el raro su
ceso de la desaparición de San Virila y el 
luto que padeció la santa casa. San Virila 
meneaba la cabeza extático. ¡ Pues soy y o ! 
¡Pues soy yo ! ¡Trescientos años! ¿Eg posi
ble, Señor? 

Y toda la Comunidad le respondió a coro: 
—¡ Trescientos años! 
Entonces San Virila, que en aquel día ca

bal cumplía el cuarto centenario do su nati-
vidad, entendió que todo había sido un pro
digio de Nuestro Sefior, y cayó de hinojos, 
sollozando: 

—¡ Perdón! Trescientos añog como un so
plo, oyendo el canto de una avecilla. ¡ Qué 
será la eternidad mirando t u Santa F a z ? 

Y ya no pudo hablar más . Las barbas se 
le derramaron como una lluvia de nieve. Las 
campanas comenzaron a voltearse sola» allá 
arriba, y bajo la gloria del sol en aqueUa 
mañana de mayo florido volvió a aparecer 
el pajarito azul, que venía para llevarse al 
Cielo e! ám'ma santificada de Virila. 

La Comunidad, hecha un pasmo, postró
se de hinojos ante el prodigio' sin igual, y 
don Abad Frey Mauro, luego de cantar con 
grande pompa las obsequiae del cuerpo ben
dito, mandó al artífice labrar una piedra con 
la increíble leyenda del monje y el pajarito 
azul. 

Y esta piedra la verán hoy aún vuestros 
ojos extasiadog sobre im arco de aquellas rui
nas d& Leyre que hacen llorar. 

J lmeno XAVIER YALLEJOS 

FEROCIDADES 
-x3B-

a mi VI ICIO, 

, íis q u e clon jwa.L MV .MUCÍU>» .».-.,^.„,,-
" taiviar do regalo a la aba<lia de Leyre, I 

'̂ '̂ 'i los tratados doctriiiales <i<? ban Isidro] 
^ San Leandro. Tanibicu se dccfa en arjuolSoí 
"'^'"gaminos do loü-aa a 'u lcs , verrlrG y rojas 
"'•e los 'S antes habían de estar etc ni amanto 
^^Urando la Paz d e Nuestro Seilcr on una 
^p reana beati tud. Y el tr iste San Vinla vol-^ 
' • ^ * e^gJir a sus campos, qu© ya no benda- y por la frecuencia 

Ya habrán visto ustedes, 
leyendo la Prensa, 

que laa racionales 
•personas humanas 

están efectuando 
la matanaa inmensa 

de las g,ue llamamus 
fieras africanas, 

y que las antiguas 
leyes restrictivas-

contra el exterminio 
de especies muy bellas 

no impiden las ansias 
uUradeportivaa 

de los que pretenden 
acabar con ellas. 

Hay quien, lamentando 
tales cacerías, 

tienen para el caso 
censuras severas, 

y otros dicen que éstas 
son sensiblerías. 

¿Que las matan? \Buonol 
¿Para qué son fieras? 

A mi, cuando escucho 
unas y otras voces, 

me ponen perplejo 
los juicios ajenos, 

porque este concepto 
de bestias feroces, 

a mi juicio, tiene 
sus más y sus mciioa. 

¿.Cuáles en el m-undo 
Son las verdaderas? 

¿Cuáles nog demuestran 
carta más impía? 

Yo soy un profano. 
Yo lio he visto fieras 

más que en el Retiro, 
cuantió las había. 

Pintadas panteras 
II tigres listados, 

los ofíos peludos, 
_ • /<;.? 

; y todos los bichos 
allí 

rubias leonas, 

enciircclados 

Todo', al mirarlo'' 

Trisies los tenia. 

?:u,'7/ büPnas personas I 

pi'''hd. me inspiraban, 

su cncarc'lamicnto, 

con que bostezaban, 
sin duda en el cohn-o 

del aburrimiento. 
Su instinto carnívoro 

ni por instante 
se exteriorizaba 

por actos furiosos, 
dato iniportantíiimo, 

teniendo delante 
niños y niñeras 

muy apetitoso». 
Ni el menor asomo 

de su furia insana; 
nada amcnasarite, 

nada terrorífico; 
¡luáa que fieras bestias 

de selva africana 
parecían mansos 

seres del Pacifico 1 
Todos parecíanme 

de índole inocente. 
En cám-bio, ]qu¿ horrible 

y cuan antipático 
y cuan alarmante 

el piojo indecente, 
que es propagandista 

del exantemáticoX 
La rata, que extiende 

, la peste bubónica; 
la mosca, que el virus 

del carbunclú espeld, 
j la diminuta 

fiera filarm'5nica 
que infiltra, pah'.dicus 

a son do trompeta. 
Estar, son las fieras, 

. cuyo poderío 
yo combatiría 

do mejores ganas, 
mientras no mr ci'.iKnn 

ni calor ni frío 
las de las disfrivtcs 

selvas africanas. 
Mas si ha dr. crfiíujuirsr. 

la fiera homirida, 
a Dios qfie en nuestras 

callen y camintis 
veamos bien pronto 

deriaparecida 
la horrible fiereza 

de los (lacsinos) 
Can» Luis DE CUENCA 

mente por la guardia d e «oamisa* negras» 
entró ¿ presidente de la asamblea, eecre-
tario del Comité fasoita local. E s un joven 
ex oficial que luchó heroicamente en prime
va línea durante toda la guerra, herido y 
condecorado varias veces, y entregado des
pués por entero a la organización del fas
cismo. L e acompañan otro» dos e s oficiales. 
Al ocupar los t res la presi4Qncia se levantan 
todos respetuosamente. E l doctor Sala haca 
señal de que se sienten y comienza a ha
blar. 

«No se Os ha Uamado a esta reunión para 
organizar un Sindicato do los técnicos de 
la ganzúa. Hemos querido reuniros aquí, y 
veo con gusto que estáis todos los convo
cados, para exponeros con claridad ciertas 
ideas nuestras . Nos proponemos, entendedlo 
bien, qua no haya en adelante ningún robo 
en Alejandría : ¡ y no lo habrá ! 

Ya nos conocéis: cuando queremos una 
oosa, no reparamos en medios para conse
guiría. No tememos vuesiros puñales ni vues
tras pistolas. Si queréis la guerra, la acep
taremos con todas sus consecuencias; y co
mo somos los más fuertes, os venceremos. 
Si preferís llegar a ua acuerdo, podemos con
tarlo eerenametite. 

No Invocaré vuestros «entimientos, vues
tros afectos, vuestro amor propio: para los 
que aquí estáis , dicho sea pon franqueza, 
sería peider el tiempo. Invocaré tan sólo 
vuestro interés. 

Has ta ahora habéis gozado de cierta tole-
rancia en vueetras fechorías. A part i r de as
ta noche, por voluntad del fascismo, la to
lerancia s e acabó, se acabaron los robos. 

Al que quiera vivir honradamente , le ayu
daremos, a encontrar trabajo, adecuado a 
las aptitudes de cada uno. E l «fascio» res-
ocupación y seréis tratados benignamente, 
pondera por vosotros ante quienes os dea 
como el caído que procura levantarse y so 
conaprornete a obrar bien en lo futuro. 

Pero, os lo advierto de un modo termi
nan te : el que reincida no habrá de enten
dérselas oomo hasta ahora con la Policía, 
con les jueces y los códigos; ee las entende
rá con nuest ras estacas, que no envían a 
nadie a la cárcel, sino al hospital o alguna 
vez, máa directamente, a l cementerio.» 

y en ese tono siguió hablando durante una 
hora 

TEATRO 
REAL " "ÓTELO" 

- E E -

Yo siento por esta hermosísima obra uu Uazgo de expresión y d e s;t.uáGÍón, ] ciikao 
respeto rayano en veneración. E l haberla j crefleja la aiigustia, y con la angustia ' la 
creado su autor a los setenta y t res años, ¡^obsesión, la idea fija que la a to rmen ta ! ; 
en, avance constante, al tenor de los t iem-[aquel los (jres alar idos; «"¡BangüeJ ] 8 a D ^ e ! 

[Sangüel» , seguidos de tres acordes seoos, 
violentos; aqueüa «:Cancióii del eauoe», t a n ' 

pos, 6in por eso dejar de ser quien era, dan 
a esa creación un valor singular, apairte 
del que en sí encierra y del quo luego ha
blaré. 

Eecuerdo que cuando esta obra ee estre
nó en Madrid en u n tr^s estuvo que no dur
miera en el Juzgado de guardia. E l paraíso 
del teatro Pea l era entonces un hervideco 
do aficionados entus ias tas ; había discusio
nes, luchas, p e l l i c a s formidables, más 
por los cantantes qua por las obras ; pero 
alguna que otra vez tambiéa por las obras ; 
y ocurrió en el estreno del «.Ótelo» que fué 
una decepción; aparte del 'cuarto acto, a 
nadie interesó. Con ese motivo, se hablaba 
por los pasillos d e la decadencia de Verdi, 
de la dijStancia enorme quo había desde el 
gran acierto de «Aida» a la caída senil de 
«Ótelo», y de otra porción, de bairabacJijí^VS-
Yo, que llevaba algunos mesee estudiando 
la obi'a, que |me deleitaba, que veía eu ella 
lo que sigo viendo hoy, una soberana con
cepción, al oir tales desprecios de joya tan 
de mi gusto, m e eiigí en campeón defen
sor de «Ótelo», y entre voces de unos y be 
rridos d e otiros, s e armó un zipi-zape de 
dos mil pares de diablos; hubo «mientes 
como puños» y «puños como rrülentes», y si 
no hubo «peladillas de arroyo» fué porque 
no estaban a iniino. Terminó -la gresca gra
cias a los acomodadores .y a una pareja de 
Orden públicto que pretendía Uevaimos a 
buen recaudo, por alborotadores, a unos 
cuantos. 

Por e l «Ótelo» es Verdi para mí uno de 
los autores predilectos. Cuando fui a Boma 
da pensionado, Devaba la idea fija de visi
tar a Vei'di donde se encontrase; verle, con
templarle ccíno lo que e r a : la única fi.rura 
grande que quedaba de aquellas que tanto 
contribuyeron al enorme desan-oUo musical 
del siglo XIX ; besar su mano, la taano que 
supo estampan páginas que conmovieron a 
muchedijmbros, y luego retirairme, conser
vando como reliquia la impresión de aque
llos' instantes. Pero aquel deseo se malogró ; 
aplacé |mi visita para primeros de enero 
de 1901, fecha en que tenía que volver a 

pensaba em-

pUnue 

.»». Espaiia transitoriamente, y 
E l auditorio pareció al principio desoon- prender el viaje pasando por Milán, donde 

cer tado; luego se fué interesando; y al final. él estaba entonces; y cuatro días antes, 
I cuaíjro, trajo el telégrafo la triste noticia 
( d e l a taque mortal que sufrió, y que en 
" brevísimo tiempo terminó con aquella vida 

gloriosa. 
Y alipra voy a dedlr por qué m e parece 

tan magistral esta obra. Veo en ella, como 
no he visto on ninguna (aparte Wágner), 
descrita de un Imodo tan soberano l a psico
logía de los personajes, en mús ica : desde 
la salida de Ótelo hasta el final toda su 
parte es fiel teflojo de -aquel amor intenso 
que siente jior Desdémona y de aquellos ce
los que le pierden : la música sola, sin letra, 
basta para definir aquel carácter apaeiona-
do, ciego y b ru t a l ; la parto (musical de Yago 
es pérfida y engañosa; por entVe las notfl.s 
de su canto brujulea la envidia ; la de 
Desdémona, dulce, Euave^ ingenua, la que 
correspondo a aquella alma pui'n. quo no 
comprende las 'iras di? que es objeto. Y s i 
del estudio psicolócifo p^so al neto miisi-
cal, ¡cuántas bellezas no f;e encup-ntrai)! 
La salida df Otebi. vibrante v praudioRa; 
todo el dúo df>l prikner acto, desde aquella 
s^ncilln y sentida i d r a : 

«Uiá nella nut te densa», 

armoai^ala maravillosanu-feilc, tal y c-'jiuo 
yo entiss-ido v siento !a aiíoiouíu : cu que 
cada acorde tiene su seusaoióu 
projj'a, cu quo 

del discurso, como en lo« Congresos aut-én 
ticos, prorrumpió en aplausos. 

¿Habr ía en éstos algo de convencimien
to , algo da miedo, algo de adulación inte
resada? 

Probablemente un jsoco da cada cosa. 
HABLAN LOS LADSONES 

—No tongo trabajo ni medio alguno de 
vida—declara un joven moreno y desarra
pado—i; ocúpenme en lo qua quieran, tenga 
yo para comer, y prometo no robar m á s . 

—¡Ni yo! ¡Ni" yo!—ee oye gritar a algu
nas docenas de voces. 

Empieza u n desfilo ante la mesa de la 
presidencia. Uno de loa es oficiales va to
mando notas. 

—Yo necesito trabajo inmediato—dice un 
bonabro cinoucntóu, de pelo canoso y de as
pecto niisórrinii?—; saií ayer de la cárce l ; 
;ÍO t"n<;o ni un céntimo, no ten^ro familia 
ni albergue, ni he comido nada en todo el 
día de hoy. ¿Qué quieren ustedes que haga? 

Tras dé breve con'julta, so le da al hom
bre un V!J1O do cena y alojamiento para la 
misma noche y para dos comidas al día s.i-
guionte, con ordon de presentarse cu las 
oficinas (le-l <,£ar=cio->, en donde so le facili
tará trabajo. 

Y así otra, y otro, y otro, casi todoj pa
san anta la pJcPidenGia, a e:íponer el mis-
rao dcí-fv-: vivir honradamente en lo futuro, 

ar el desfile, VUÍ>!VÍÍ a hablar el Al ceet 
mveryíón, en que la ; 
laces revela iuí-piraciún, f'ii'.,'c 

^ dc;-i'ÍQ"!a la c:iiíi"i'')ii ; d'-id*; 
Digestión excelente pe cou.-igus tomando basia el fiíiol c» uu ¡¡M.-tontr 

MnpüSfia <:ROIy^'>, fusfo-Filiciadn, porque, i recitado Jo Yago, del sncriiiKlf 
adp.miis dñ CUPiflR RADICALMENTE las'mi-np.) h r n ó l o c o de 

•• •• . • • , . . t f ; i - , ! . l c . , p(-

«iu i'irjUo:'-a 
halla/.j,") de \nvi 
suc'sinn (le eu-

oi-. 
dolencias da IK-, organoc digoftiv.-,, ncrniali- ' aqu'MIii nr,ta 

; el cohcrb'o 
ü í - i o ; o l i ) i -

•, díd tc>ri'ero; 
iit-a, íitr<j:',niento 

e! rani':', inicntrufi bi orquc:--za la función biliar, purifica la sangre y ac- ps-r5Í5t°nts eu e! raní':., r,ncn-rah i'i uuj 
t i r a la nutrición. Fa rmac ias : 4 peielas frasee, ta dibuia un gira melódico (jug es un ha-* 

candorosa y t a a poética; a q u ^ «Avemaria», 
prodigiosa de pureza melódica; aqudlaa fra
ses de Ótelo, despidiéndosa de su Deadé-
mona i¿ani|mada... (Todas estas pág¡ÍBi«~ y 
otras más qua encieica esta heimosfadna 
obra petftenecaí a un ar te grande, noble y 
hondo, qua imuy pocos oompositores dramá
ticos alcanzaron: fuera de Wágner orea que 
ninguno. 

Y a pesar del méri to de es ta obra, en ningu
na par te tuvo un éxito del calibre de sus 
otras óperas «H%oletto», «Trovador» o «Aida», 
bar to inlerioree al «Ótelo»; n i aun cantada 
por Tamagno (para quien fué hecha) y Eva 
Tetrazzini (Desdémona insuperable) desper
tó un entus 'asmo excesivo; tajmpoco la crí
tica da su tiempo la rindió los nonoree que 
se merece ; cuando su estreno (Milán, 1887) 
86 echaron las campanas a vuelo, pero knás 
que por la obra fué j x * respeto a l a his
toria y realce de Verdi ; pero yo, modestí
simo cronista, m e desenÜMido d e esas opi
niones y de esofl juicios y p^jnsisto exh m i 
idea de que «Ótelo» es u n a creación in
mensa. 

a « « 
Lo más culm.'nanbe del «Ótelo» d e ano

che fué la injusticia del públ ico; por in
comprensión, por venalidad o pot lo qua 
sea, no correspondió con el ^ l a u f o cali«D. 
to que merecía la labor del tenor español 
Ju l ián Bruno t ; tuvo para él im apIaiKo 
cortés, frío, y merec-e más, mucho máa. 
Brunet , cantante que sólo Ueva t res años 
de carrera (cuenta treinta de edad), t a l vez 
no esté cojmpletamente formado; ¿ n d u d ^ 
le faltan algunos perfiles qua el tiempo le 
enseñará, pero t iene hermosa voz, sober
bios agudos, frasea m u y bien, poeee intui
ción y expresión intensa, justeza y sobrie
dad como ac tor ; en si*na, yo veo en él un 

J gran tenor, y el púljJco no lo v io ; el pú
blico le aplaudió por cortesía, y yo le aplau. 
do desdo estas íneas con toda efusión. 

Voy a apuntar l as deficiencias que le 
n o t é ; la frase da salida la acometió con 
br ío ; poro, fueran los nervio» o e i deseo 
de mostrar facultades, al final sa descom
puso : en el célebre dúo y precissjnaote « Q 
el ya citado momento 

«Giá neUa notta densa» 
le faltó poesía; poco después, exL el 

«E tu m'amavi per le míe aventure» 
tampoco supo sacar todo e l caudal da pa« 
sión que BU divino tema encierra ; poco a 
poco sa fué creciendo, y te rminó e l dúo 
bril lantemente; estas deficiencias, fácilmen
te corregibles en quien, oomo é l , pueda o«-
tentar lujo de condiciones, se compeosaijon 
con creces en el segundo y tercer actos, quo 
cantó, oxpreeó y fraseó 8oberbialm«ite. 

No sé si mo cquivooacó, pero creo ver 
en Brunet un artista de altura, un tenor 
dramático de primer orden e n cuanto cuide 
ese poco quo le falta. 

Carlota Dhamen, como siempre, m u j 
bien , repitió el «Avemaria»; su voz, dulce 
y persuaiáva, cautiva y seduce; su inter-
(Vretación de Deedcmona as digna compa
ñera de eu El«a de cLohengrin». 

Otros 'i ', art istas españoles se presenta
ban t a , : ' ' cn pur primera v e z : el bar í tono. 
reñor I?al y el bajo señor Bedondo del Caa-
tillo; r ¡ p '- im^o roneiguió vMioer l a eom-
p-ometedora parte de Yago/, ya tendré oca-

ísión de juzgarlo con más dotcBiimiento; hoy 
' n o hay tiempc»; res¡)eeto al sefior Bedondo 

tJpil Castillo, Ku parta os a todas lucea infe
rior a f'u caiegoria; no tiene ocasión ni 
iii'imentü en donde mostrar' arte rA voz ; es-
]H-,vei!n>j, pu^s. a oírle cu actuticionee de 
inás íu,-tt<. Muy bion FeíTÓ; muy bien l a ' 
Cu.nrdiola; iTaJici, P1 fcrau Tanci, y La-
jjuilhoat, cumpliendo suficieubeirtmte; los 
mm.i, bion fcn el primero v tercer actos y 
mal en el so^undo; la orquesta, a su gran 
al tura , y el p'.iblico..., muy injusto. 

y . &RBEani 
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AYUNTAMIENTO 

No hay acuerdo para pedir 
el alcaide popular 

Los maurlstas canvwcan a reunión 

Idpe üíesvo-iea grupos políticos que oopi. 
fioam mt^ivo Muniupio Bo baa Uegsdó a 
ua »cx¿tAo en lo qua se refiere a la torma 
áo «ilaooión del nuevo elualáo. 

Matrúftae y aooialis^ abo^aa por <|ue «1 
As\aiiVcaimfQ recupere esta ttujultod, y &o 
apoyen tu Mtitua ooosarvadoree y libe-

Aayiaw da eetot lUtusoe Dmiü¿e«tw en 
paxtipulkr que saetoiat^di criterio oontrario a 
' • elección poc real decreto, pero públlc^i-
tjoBDte—en una reunión celebrada ayer pu, 
MpMMdtazitaa de tudas l u oaiiu>rías, a ios-
ciativa de la maurista—hÍQii«KiQ ocmatar gue 
no vodian adbeiitse a la proposición que 
aquetla hacía da dirigliee a loa Poderes en 
ti 9müáo que propugnají mauristaa y so-
gialisttts, por hallarse obligados a wanteoer 
la diso'plina política y juzgar que el Go. 
himWi teuieado en cuenta que se trata de 
una ouestláa general y no looal, hará lo 
qy« Olea ¡tnáa ooaveniooto. 

Pcff tu parte, loa consarradores mantu-
VÍMKW la doet«!|ia del partido, {avorabls, 
c<Hno Be sth», «1 nombramieato de alcalde 
por rml dAorcto. 

Mtwrioitaecte » la reiunjAn aludida, »e 
h$bh celebrado poc la mafiajia otra do la 
miaorl» naduiísta, en la que se acordó plan
t e » I» euestióD, eolicltanao para ello la opi-
nién de los demás grupos. 

Parece que los tmaurista» y aocialistag se 
htíím dispuestos a hacer opoaiojón al nue. 
TO «Jcalde que designe el Gobierno. 

FIRMA DEL REY 
MABJNA.—Propoeat» pax» el maaáe del cruoe. 

]M «IkM»» Vktoiia EugeniSi» » favor 3c] c&pititi 
4* nimio 4aa Uii» F«*t«ln j Eelmao. 

—ídem paf» d cugo d« director d« la £scvu)la 
Kav«J 'Müitvr » hvct dol oapitán 4e n»¡vU> don 
ICmuel Lauliie j Psví». 

-^IdesB pHT» el mmio <kl oaflonero *Ikioalil«» 
» («i«r M oaj^tip 4s-{raga,ta áog. XJUÍS Noval 
i« CWi». 

-vláaa d« uoen^ »1 empleo iamediato d«l te. 
oiestA %\}Aiicx da terccj'» daee dou CsisUcí lia-
hWJOBde y Boble». 

S» )«llj«$t»á bft finaado los si^Uieutoa decretas: 
OÜEBRA.—Disponieado (jue el geo«ral de triga. 

i», ea situación de pjrimora reaerva, don Maroeliuo 
BrtBT»» Saoto» paee a la Beguada reeenra, por haibír 
WWpÜdQ la od»4 roglawentana. 

—Íionflri«jdo » los coroneles do CaS-áleria don 
3o»é Ifópez Cercüo y Martínez el mimdo del rcgi-
nicato de Cazadores do VjUant>bledo, y don Ju«é 
Puq^uata BcBÍtez el da tmucotoa de Sagunto, y ¿1 
tooimts ooR»«l d« 1» i^^qiia Arma á<m Aaiboio Gar. 
ei» |>alaT¿eia y S»í(arrft al de 1» Yeguada. Militar 
ÍM Said «1 M4 (Ij»racjí«). 

-"Conoedieodo la nwdaJla do Sufrinuenicja por 1» 
Pltriíi, peaiionadí, * lo» capitajies don Lu-a Alvo-
pm SáncJies de 1» Nksta, de Infantería, y n do!) 
César Balinori Díaz, de Caballeria, y al tenicjite 
de esta última Arina ¿«i Luoiaoo Paz Victoriano, 

•"ídem 1» reotifioaoián da la iiensión as'gnada a 
la niodall» de Sufrimientos por la Patria, do que so 
h^M» en poMiiáo el teniente do lafantcria dcaí Ba-
fael Feroitidez Maquieiri y el da i||u»l empleo, de 
Artillería (E. R.) , d<» I ¿ Í B Masjuia MoU. 

—Concfdleojdo la cruz 3el Mérito Militar, con dis
tintivo rojo, de la clase ccai-espondiení*. a los î ê̂  
f o6«aJo»^^a la Cajpa^¿ n';;?. nfaJt;.! ^o Ctmía, que 
ae tik-Joatíu, pat lo» diatinguijc» servido» presta. 
fleí y Bjéritoi ccatraidoi aeistienilo a laa epai'aíionos 
iwtíiadag <» ott«»tea aaa» 4B protacTorado m Atric» 
imHfi I da atóate de 1931 a 31 de enero de 1022 
(PBiitai período). 

—Id«^ par» la cnja di« priraera dase del Mérito 
Militar, «m distintivo rojo, » euatro ofloiale» que 
M relaeioniHj, per I » 4iitíngu.<ras pervicáí»» pn«.t 
doi y iO r̂itiM oontraidoa aedatíenúa a la* operacionea 
MllMadaí «n Buaitra «ona d« profectorado «n África 
dMáe el 80 de ¡uno d>Q 1018 a S de febrero de 1920 
( j f i»« período). 

—.Meta para la orui áe jainjera elaa» del Writn 
Militar, coa distintivo rojo, al teniente de Infanta, 
fi» di» Val«imM Luoonqui Paaelodo», por loe dis. 
lie^piádM eaí^üioi pr^atadoa y mérito» contraído» 
»«jiti«n3o a IM operacionea reaüíadaa ea nueftra 
«ma fie protectorado en África desde 4 da febrero 
1 fie de octubre de IBífi (««efundo i>wiodo). 

—AutoriMsdo »1 minjétro de la O^nn par» ad. 
quiñr par OMJCUTBO, OÍW arreglo a l u base» aoarda» 
da*, m* Sao» PM% la. is«tAlaeióo del I>epd«itQ de 
BMDcmte de «ata Cortfi. 

»Jd<»p el ga«to correepondionto a la'ejeeaeián de 
Uf e^aa oamprendidu ea el proyecta da ampüaeii^a 
M (HwrteJ de Zapadctnw líinadore» de SevíUa. 

r^-Bveeptuando de laa formalidadei de aubaata pd-
blio* y de ooncurao IM ebroa que integran el pro
véale de eJapliacMn do la red telegráfica eUitjf del 
ttfíitorio de Larache. 

—Concediendo la libortsd condiciona] a 16 recia-
«B« festeoeiadoa por lo» Tribunales del fuero d? 
(luwrri, qi»e »e halla» en loa eatablednaientoa comu-
aea Mt el euarto po^odo {«nitenoiario y llevan es-
tbgBJdtf lae kea euirUa partea de aq condena 

DESVENTURAS DE TACO EL FEO" Historieta continua por K-HITO 
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NOTAS POLÍTICAS 

Se ultima la lista de gobernadores 
00 ^ 

Auoclie fuá íftcUitadft en Gobernación la 
siguiente lista: 

Gobernador da Madrid, Navano Reverter, 
AI.AVA, Bahacün. 
ALBACETÍ3, Torroquiza. 
AMüAIíTE, Mcftbero Reguera. 
ALMEBIA, Berraao Raojo». 
AVILA, Vera Osto*. 
MPAJOZ, Lópoa Ruiz. 
BALEARES, San Martín.-
BURGOS, XToeda. 
CACERE8, Salvadores. 
OADIü, Sanipnjn. 
Ü A S T E L L O N , Gome» Valdivia, 
CIUDAD-REAL, Prjda y Jorro. 
CÓRDOBA, Rula Guerra. 
COBJUSA, García Morente. 
CUEKCA, Bm Juan. 
GERONA. Lucio. 
GRANADA, Power. 
GUADALAJARA, Kuii del ArboL 
GUIPÚZCOA, Mespaero Komanos. 
EUELVA, Squiíabal. 
HUESCA, Otero. 
JAÉN. %it. 
LEÓN, Várela. 
LF,B.IDA, TroviUa, 
HÍCmoSO, García CataJiai 
LUGO, Laatres/ 
M;UiAQA, Queipo del l iano, 
MURCIA, IsabBl. 
NAVARRA, Casa». 
ORENSE, Poniano. 
OVIEDO, Novel. 
PALENOÍA. Landín. 
PONTEVEDRA. Heredia. 
RAIi\|JLANOt\, Várela Badlo. 
SANTANDER, Alonso Lópee. 
SEGOVIA, Cazorla. 
HEVILTA, Fernándei .Tlnaénea< 
SORIA, Me«» de la Pefla. 
TARRAGONA, Felíu, 
^ E R I I T E U , Cristóbnl da Castro, 
TOLEDO, Tárregn,. 
VAI/ENCIA, Calíello LapiedrS. 
VAI^LADOLID, Leopoldo Cortina;' 
VIZCAYA, Ledosma. 
ZAMORA, Contreras. 
ZARAGOZA, Gómez; Cobos. 

«El jninistro del Trabajo dio cuanta de 
?u t<$»» da poíe»i(^, a la que ooneurrieron 
todas lee repreaeataoions» obrecaa, y de ^u 
coaíareaeJa con lo» dirsetorfla de las So-
císdade» distribuidoras á» enargla eléetrit-a 
en Madrid. 

El ministco da ]a Guei'ra enteró al Con
sejo de las aoüd,a8 aatisíaotorioo comuiii-
ca4as por el alto eomisario. 

Se deepacharoa loe siguientes e^pedienics; 
Hacicndn, —Abono de espropiaoianes " de 

Soca» afeotaa a loe obras dc-1 pantano del 
príncipe Alfonso. 

Exenojón de subasta para loa obra» del 
Oenerali'fe. 

Guerra,—Xdbevtad coadicional da u» con. 
(Jenado por el íueto de Guerra.» 

ReQii«i*(Í9 s i 0 n i f l e a l i v o 
Ea la preaentasióa al nuevo ministro d-s 

U Guerra del Consejo Supresnio do Guerra 
y iRIarina so ha destacado como nota salien
te la «aniffstáojdn hecha por el safior Al-
eald Zamora al «saordar que, por iniciativa 
suya, qucdiS como de la eosnpetencia da di-
isho alto Tribunal eotende»^ ea las causas 
militarea que alecten a diputados y ««ina' 
dore*. 

En estos njomantos a. tal recueirdo del 
leCor Aléala Zaitpora Be le eoncode «epecial 
sigaiflcaciÓB. 

TOMA DE POSESIÓN 

EL NUEVO DIRECTOR DE 
ORDEN PUBLICO 

Anoohe tomó posoíión de au cargo el cuete 
aubsaeretario de la Gobernación. 

Consejo úe ministros 
A la hora anunciada acudieron lo» minis. 

tres a lo Preeidenoia, sin que hieieraa ma» 
piíestación alguna de interés a !os perictiis-
tas; solamente el de Hacienda dijo que Víth 
vaba una autorizaoióa para la oointtruoeión 
de las obra<i del OeneraJífe, paro que no sa
bía si tendría tiempo para ptMastarla al 
Consejo. 

El seUor Chepaprlota, dijo que había ce
lebrado una oonferenela eoa loa representan
tes de' las CompaCíaa do Electricidad, los 
cuales le habían promeitido la pronta nor
malización del euminietro de fliildo. 

VA mlnietro do Gracia y Justicia, a pre. 
guntag de los periodistas «obre el indulto 
del reo de Pamplona, dejó traelueir la po
sibilidad de que eea eoncedido y manifestó 
que para el próximo Consejo traería este 
expedienta. 

El de Inítrucoíón pública anunció que hoy 
publioará la «Gaceta» una real orden qua 
dispone que el Junas so abra }a Univemldad. 

Peco después de laa seis y media Ueg;ar(»i 
el presidente del Consejo y el ministro de 
la Gobernación, que habían estado oeupáa-
do&e de lee alto» cargo», en cas* del pri
mero. 

(?nla oficiosa 
A las ocl\o y roodia terminó el Consejo, 

I y se facilitó la d'guienta nota: 

Editorial Núñez Samper, S. A. 
m capital fie 2.000.009 do pesetas. Gsüciiio soeíai: üiartío os i&e fieros, ts, 

'": „ '- '; : M A D R I D rrr^i.;--: :'. 
EinUION POPüIAB DE 800.000 PESETAS. BEPllESENTADAS POR 10.000 ACCIO» 
KBS AL PORTADOR, DE 60 PESETAS NOMINALES CADA UNA, Y COJf INTE-
B I S aABANTJZADO D I 6 POR 100, AUMENTADO EN LA PHOPOKCION PE LOS 

DIVIDENDOS 

La Sociedad Anónima EDITORIAL NüfiEZ SAMPEH ha »ido conititulda por ea-
ciitura pública, otorgada ante el notario de esta Corte don Jogé Valiente, «1 6 de junio 
de 1922. 

Su capital, da 2.000.000 de pesetaa, está representado por 40.001) aooiones da SO po-
aetas nominales. 

Su Consejo de administración, y en su nombra, y representándola eetatutariaoaante, 
los eaSore»: 

Excelentísimo eeflor don JOSÉ FRANCOS RODRÍGUEZ, presidente. 
Excelentísimo señor doo MARIANO NCÍÍEÍ5 BAMPER, directoor. 

gerente. 
Uustrígiroo «eUor don JOSÉ PUIG DE A S P R E R , adreinistradar. 
Doctor don FLORENCIO PORPETTA, protescr de la Facultad do 

Medicina do la Universidad Central, administrador. 
Don RODRIGO SORIANO, georotario. 

ba acordado la omisión do las 1 0 . ^ aooicnes arriba djobas, garantí^adag en capital a 
Í3tei«fes por el activo de la Sociedad, compuesto de: 

Pi^ieío. El ftíQdo de 1» casa NUSE'i2 SAMPER do obra» clásicas, de easeftaaía, 
de aeccia», literatura, etc., etc., y existente desda el atiQ 1860. 

Segundo. El valor de las esistenoias de esta casa etj almacén, inivmtariftdo y vale-
fado en un miUón d© pesetas. 

Tercero. El inmueble donde se halla instalado el almscón y los inmuebles anejos 
al mismo. 

Cuarto. £1 valor de Is impronta miSdcrnisima, talleres tipográficos, en maquinarla de 
primer orden, eacuademación, p*f. ^ - • 

Quinto. Las ventas ao Ut, clirag catabgadas y las que so ballaJí ea curso de publi-
Oaclón y de prejiaración. según contrate;-, regulares. 

Sexto. LDS i-n'dit'if! a cobrar da serias firmas da librerías de Espafia, América espa. 
6oIa y otroa peíseg extranjeros. 

« FECHA DE EKÜIS90II 
El lunes 11 del oorient© y d'as sucesivos. 

P r « 8 i d v n Q i a 
_ El. jefa del Gcbienjo macifestó a los ft> 

rindistas qtie Be recibes tislegrama» soljci-
tacdo el isdiiUo del reo de Pjamplona. 

Añadió que tiene buenas impresiones do 
\a maniíestación 4© hoy porque «epera 
que correspondiendo al amplio espíritu del 
UobieTOo el oí^en tsna completo. Em au 
despacho rcciblri el m»r(j[ué8 da Alhucemas 
la presidoacia de la maoifístaición. 

---Continúo—Bgre{;ó--imia geetigoea naru 
el aeoplamieatio da los alte» cargos. í si 
Bo es absolutamente oierta la broma de Ro-
manonee de que íelta gente, le ajida rouy 
cerca, poírque amigos míos tan significados 
eomo Rosado, Pantos, Rieetra, Guillen Sol 
y Kojai, pj6 baa p&dido que prescinda de 
ellee per conveni'^ . J U S particulares. 

Esperaba que en el Cooiejo quedaría uL 
timada esta labor. 

E s t a d o 
Bl ministerio do Estado anuaeia que los 

Gobiernos de Espafia y de Jos Estados Uni
do» mejicanos ha» acordado prorroga? por 
tres meses «1 Traí^ado de pvopiedad lite
raria, oieatíóea y artística. 

« >ii i« 

El ministro da Estado, señor Alba, reci
bió ayer al Nuncio de Su Santidad, a los em
bajadores do Alemania y Francia y a mu-
ehos amigos v eorreligÍQnario«. 

A primera ñora de la mañana ton»5 pose-
alón del cerg» do jefa del gabbiota diplo
mático, don Pernando Espinosa da los Mon
teros, 

fiusFPa 
Ayer matiana efectuaron au presaatacióo 

al mini8t«j da la Ouan'a el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, el Estado Mayor 
Central y los directores geaerales de Guar
dia oh-il y Cairabineros. 

F o m e n t o 

El subseeretario dé Eomento, sefior Es-
trada, ha presentado al ministro a los re
presentantes de las Cámaras mineras, que 
pidieron se constituyen éstas, pues en la 
actualidad sólo funciona la de Cartagena. 
. El señor Ganset dijo a los periodistas que 
había celebrado una larga eonferenola con 
el director de Agncultura, para informarse 
del estado ea que se encuentra U campa-
Oa contra la lajagost», por estimar que es
tos trabajos deben realizarse oportunamen
te para que no resulten estériles. 

También dijo que habí» podido datos de 
la^ cantidades de trigo wcistentes en loe 
puertos para »i falta, llevarlo del interior, 
daJido toda clase de facilidades y proporcio
nando vagQi"V, a fin d© evitar la importa-
ciÓB de trigo extranjero, 

T i*aba io 

A Iss oacB jf media de ayer tomó pose-
bi'̂ n el señor Chapapneto del ministerio del 
Xiabajo. 

El ministro í=allento señor Caldferón dadi-
oó grandes elogios a ou suctsor y al perso-

uiGAR DE emisiom 
La emisión se verificará en el BANCO ESPAiSOL DEL RIO DE LA PLATA, 

cala, 57, y eo eT BANCO ESPASOL DE C R E D l i p , Alcalá, 14, en M-IDRID, y 
•US sucursales de provincias. 

TIPO DE ESlimJONÍ 
A la par, por el total do 50 pesetas poi- acció», y contra entrega de resguardo ta-

lonario, canjeable por t>' título definitivo a lis, fecha que se anunciará y conformo a las 
disposieioaeis del C¿di;.'u de ('''¡noreio. 

Serán preferidos lo^ pedidos de acciones por su orden de íecba de petición, quedan
do cerrada la suscripción una vez fine ss liaya cubierto. 

Para más informa», en c-i domicilio gocial de la EDITORIAL NUSEZ SAMPER, 
Ussu» 4* 19, H e m 13. MADBU). 

Al
ea 

nal'dpl ministerio, asi como a los orfjanis. 
mes que lo constituyen, atribuyéadole.i los 
éxitos obtenidte ca la reeolucióa de los 
conflictos Bopialas, 

El «••fSor Chapapricta «gradéelo los elo 
giSs. reconoció los éxitos del 'seiíor Calderón 
y díelaró la importtncia qua el Gobierno 
liberal concede a oste mipiE-terio, dezdo el 
que 60 desarrollará el programa social de 
la coBcentraeión. 

A 1» toma de posesión del miaiatro del 
Trabajo asistió uua nutrid» renrceeataeión 
del laatituto ÍNacional de Provisión, a cuyo 
{reata figuraba el presidente, peaeral Mar-
vi , y log vicep-osidcatee señores SaliUaa y ; 
Tormo. 

El goiieral Marvi hiío notar la presen
cia do la Comisióa paritaria nacional de' 
seguro obrero, de lo cual se ooagratuló el 
ministro, juiftando trascendental esto avan
ce para ]» política «ocial de Previ üión. 

El seísor Cbapapriet» prometió presidir 1;̂  
próxima sesión del ConRcjo de Patronato y 
eoncvirrir «1 examen de la Comisióa pari
taria. 

Una tflslta 
El ministro do la Gu^ r̂va, en vez da la 

visita de protocolo que se hace al anitece-
6or, dejando tarjeta cp., sii domicilio, ha he
cho una visita personal al f̂ ofSor BAnchez 
Guer"s, que ha eütimado mucho esfa defe
rencia del «ufvir Alcalá Zanoora. 

La "H l lea" 
BARCELONA, 0.~-HB dice quo cuandi» 

venga Cambó reunirá a la minoría parju-
mentaria regionslista y lú directorio do la 
Lliga para tratar de laa próximas eleciio-j 
nos. I 

También ha circulado el rumor de quo la 
Lliga va a puBTicar »ja manifiesto «n p •̂̂  do 
las responsabilidades y en quo RE, ncusarA 
ante la opinión a La Cierva por su actua
ción en el ministerio de la Guerra. 

Ayer maflana, on Gobernación, el ministro 
dio poseeióa del caa-go de director geaoral 
dü Orden público, a dorn Carlos Blanco, 
quien más tardo, coníarencio extensamente 
con el eeuor Milláa do Priego. 

El nuevo direcíop se trasladó saguida-
raent* a la Di~tioeióa GeaeTaí do Seguridad 
donde rooibió, primero, el alto personal quo 
le felicitó por la designación de que había 
sido objeto, y después a loe periodiistas f> 
quienes stiludó lo migmo qua a la Prensa 
en general de la que solicitó su coopera
ción. 

ipijo tamljién que se inspiraba ea un cri
terio de jueticia estrielsa y que, deedo lus-
Bo, seguiría las normas del que fué su jefe 
doa Rfltnón Méndez Alanís, para quien tuvo 
un recuerdo cariñoso. 

Afiadió «J señor Blanco que piansa intro-1 
ducir algunas reformas ea 1» Policía, res
petando lo que, a BU juicio, sea aceptable .v 
modificando lo que no estima beaafieloeo. 

Durante todo el día redbi3 numerosas vi-
BÍtas do rjersQoas quer iban a felicitarla. 

UNA CmCÜLAB DSL 8BS0B BLANCO 
Ba Ja Dirección general do Orden público 

se ha íacilitado la ordea general extraordi
naria), con la que el nuevo director, don Car
los Blanco, so dirige a los Cuerpos de Vigi
lancia y Seguridad. 

Dice que su primer deber, al posesioaarsíj 
del cargo coa que ha sido hearado, es el de 
saludar a sus nuevos subordinados, coa los 
euales ooavivió más de sois afloe, y haolsí los 
ouadea conserva ofeotos que no puéáe bon-er. 

Afirma que seguirá las enseñaníss do su 
aatecosor, y dedica un sentido renueído a! 
quQ filó su jefe, señor ^Méndez Alanís. 

No ¡es habla de reformaS', porque opina que 
esto es ua achaque de la Aoministración es
pañola, y que él no quiere trwer programes. 
que luego quisa no podría cumplir. ÍÉ1 cargo 
de director general es el de aux¡lia¡r técnico 
da los ministres, y su aetuación de&o ir ea-
cerroda ea las normas que tracen y en Jos 
mandatos que forroaloa ésto». 

En beaefieio del Cuerpo manifiesta que lle-
6;ará basta doade lo sea lícito ed Uegar, y que 
toda su obra será preádida por una voIunts,d 
exe«leat§ y aíanosa. 

Una da las msivores satislacsciones será la 
do íeÚíitar » los Cuet^o*, y uaa de su* ma
yores amarguras el de impoaer, cuando par 
precisión se vea obligado, correocioiaes disoi-
pUaarias. 

MILLAN SE DESPIDE DJB güS 
HUiQOBDINAUOik 

El señor Milláa de Priego se ba despedido 
d ¿ pausonal de Vigilancia y de Seguridad 
eoa ia siguiente orden geiaeral «xtraofdiaa-
ria: 

«Al cesar ea el hoaroso cometido do din-
giros, que como sabéis no prateadí, quiero 
ante totio rendiros ol tributo da justicia que 
merecéis por vuestra probada eubcwdiaaoíóa 
y después da hacer patéate que nunca ima
giné que en ol corto espacia de diez y aueva 
meses pudiera operarse la transformaeíoa 
grata do que podéis mostrareis orgullosos, y 
que, por lo mismo quo fué obra vuestra, ma 
coraplajico ea evidíaiciarla. 

En cuanto a mí, sólo quiero que apreciéis 
mi buen defíeo, cuya prueba os la da c< 
ooasiderar Jo que erais y teníais el 20 de 
abril da 1921, y lo quo deada entonces hasta 
hoy tenéis y habéis conseguido, ea todo* 
¡09 eoae«ptos morales y materiala», «ia que 
baya empezado apenas a realizarse el pro
grama que traaara el real decreto-ley da 14 
do junio del mismo año. 

i' al despedirme de vosotros y daro» gra
cia» efusivas por la cooperación prestada, 
también quiero recordaros quo ¡queda en 
marcha el Colegio de huórganos con dota
ción cuantiosa, y quo lo último alcanzado os 
el reconocimiento do loa eervieioB prestados 
para efectos do jubilación, con sueldos in
cluso do 750 pesetaa anuales, lamentando 
tan sólo al dejaros el no haber logrado todos 
mis propósitos de elevar la Policía Ruberna-
tivft al grado de perfección que lo es debido 
y mareséis. 

Por último, y aun cuando estoy seguro 
di, no haber inouirido en error deliberado, 
05 ruego a todos, cin oxccpoión, quo dia-
¡.•nlp.<is los quo ccinefiera sin saberlo, y mo 
profeséis f\ mismo afectq que yo 05 tribu-
taró mientras viva. 

r i director general, Milláa MiUáa de; 
Priego. 

Madrid, 8 do diciembre do 1922-» 

A. G N. DE P. 

CIRCULO DE ESTUDIOS 
Ayer se reuni<5, a las cuatro de la tarde, 

p\ Circulo de Estudies, bajo la presidencia 
del sefior Herrera. 

Prosiguió el sefior Marina la exposición 
y comentario de la. Encíclica «InniorCale 
De;», Trartó los puntos de la eoeiabiliciad 
natural humana y ¿e la necesidiad de su 
principio director, que impliea la autori
dad social, y, em consecuencia, el origen 
divino del Poder. Analizó las teorías quo 
nicgíti o defleaden esos prlRcipios c:!rdi« 
nales. 

De los sucesos de la semana djó cuenta 
el señor Gil Robles. Informó espefoialmento 
del reaultado deafavorabíle áei referéndum 
suizo sobre el impuesto sobre el cajiital. ¡ 

El sefior Herrera relató una entrevista I 
con los representantes del Sindicato libre 
•le Barcelons, y dio cuenta de ios propósi
tos de Federación de esos Sindicatos f|.ta-
lanea con los Sindicatos Ubres ded Norte de 
España. 

So acordó facdlitar propagandistas para 
actos sociales que se veriflcaTáa en Avila y 
Quijorna. 

Por últiimok el señor Latorre aigruió iníor-
raando da sus trabajos acerca do loa ob»'eroa 
de los Cuatro Caminos. 

La tristeza de los niños 
pobres 

La señora marquesa de. la Coroaa, pi»^ 
sjdenta de Iq, asociación de «Protección 
E&colai-», DOS escilbs! rogándoao» haoen 
pública una petición d« dicha entidad, 
que nos paíece digna del njás .calm'o«o 
apoyo. 

Tr4ta8e da obsequiar, con motivo de, 
laa fiestas d« Navidad, «a los niños es
tudiosos que no conocen los halagos de 
la fortuna ni las recompenga» que los 
padrea pudienteg otorgan a »us hijo?", 
en las escuelas sostenidas por la men
cionada asociación. E n la presidencia de 
la misma—Alcalá. 104, moderno—será 
racibido con grat i tud todo donativo, poí 
{nodesto que sea, así en metálico, coni'J 
un juguete, u n a prenda da ropa o. cual
quier objeto apropiado a l caso. 

«Tan importante como defender a 1°^ 
xiitkss pobres do las acometidas do la 
miseria—dice en su car ta nues t ra dis
t inguida comunicante—es preservar sus 
a lmas de loa contagios de la envidia, 
da la desesperanza y dlel rencor, engen-
dratíores de tristezas incurables. La ale
gr ía de los niflos es la felicidad de su 
vida presente y la más firmo baa© de 
un futuro mejoramiento íocial. Un pue
blo en que los niños vivan tristes, n"̂  
puede esperar que I05 bomlires sean 
buenos y »e t ra ten como hermanos.» 

Hacemos nuestras estas palabras, ^ 
esperamoa que cuantos puedan secunda/* 
r án la feliz Iniciativa d9 lia «Protección 
Escolar». 

El mejor chocolate 
es el de nuestro amigo Isidro López Cobos, 
Genova, 4, Molino. Pruébense, son deliciosos. 

SiüCESOS 

i 

De venta «n todos loe buenos ostancos 

A. C. DE LA MUJER 

CLASES DE LA SEMANA 
Lunes, de seis y modia a siete y media, 

Apologética, por el muy ilustre aattor don 
José Solé y Mercada, 

Müércoles, de once y imedia a desee y aue-
dia, Catequlítss, por el sefior den Damlftn 
Bilbao. 

Jueves, de once y media & doce y media. 
Circulo de Estudios, por el muy Wustre se
fior don Juan Eranciseo Mor4n. 

Portería robada,—En la portería d» 1* 
casa númoio 19 de la calle de Carranza enf 
trtf Blanuel Guerra López, de treinta afio* 

• í habltBinte en Manuel Carmena, 24, y *' 
apodera de ropas y efectos, valorados o" 
200 pesestas, propiedad de Ja portera, Vic
toria Cuesta Lopes. 

El ladrón fué detenido. 
Tlaiador deteuidor—A Manuel Samper, d< 

veinticuatro años, htsibitante en Concep t a 
Jorónima, 2.3, la timaron dos desconoefci"* 
yS pesetas por el sistema del tsobre». 

Ayer ea !a plaza del Prcereso el ttoado 
sa encontrd a, uno de ¡03 tinindbrea, 7 
hijto detener. So llama José Ureña Fri5** 
da dliez y seis aftos, bsibitanta en la ^-^ 
de la Ai^aniuelB, 1. 

Les que riñen.—Los vaquero» Tomás Gfi^ 
y Cobo, de cin?uenta y doa años, que vlv» 
en la cuesta de lais Descargas, 12, y l^~. 
Alonso Setién, de veintidós, rifieron en * 
plaza daJ Comandante Las Morones. 

El primero resultó con lesioao» de P"* 
nóstico reservado, que el segundo lo P"^ 
dujo de un botellazo. 

DEPORTES 

Esta tarde Madrid contra Racing 
-C33-

Las veladas del Polistilo y del BoKing Castilla 

SAxNTAIs^DER. 8. 
D E r O t t i i V u (Oviedo) 4 tantos 
Haclng (Santander) 2 ~ 
P&rtldo de salección en Gerona—El públlw 

Intenta agtedir al átliUvo 
GERONA, 9—Ea el partido do aeloeoióa 

colabrado ayer en el campo do la Unión De
portiva de Gerona, sa obtuvo el slsuiente 
resultado: 
Seleoeióa de la provincia de Ge-

roíia 3 tantos 
ídem ídem ídena Sa Beroeloaa..-. '¿ —-

Por considerar el públioo injusto el fallo 
del «r-eíerée» en el último «goal» a favor del 
Barcelona, hubo una íormioaible protesta, 
tenieado que intervenir la Policía y los guar-
diaa de Seguridad pasa evitar que ol públi
co agrediera ai «referee». 

En medio de im gran escáAdalo la £uar;£a 
pública desalojó el etadiixm. 

• » * y 
La Federación guipuzcoana hh, acordado 

protesta a>atra la decisión de 1» Federa-
rión Nacional do FootbaU sobre el Caso Za-
bala, y n^gar a osts jugador permiso para 
volver a jugar con Asturias, aimquo sólo 
sea ea ua partido anuatoso. 

(indepeadiente). Fuera de combate al cuarto 
asalto. 

TERCER COMB.A.TE. 
VILLANUEVA (del Club Deportivo Ctf-

peatier, do Baroelona) venció a Marcóte (oa 
la Agtupaeióo Deportiva Jtfernwiaria). í-" 
pimtofi después de ooho asaltos. 

.CUARTO COMBATE 
MARÍITCCI (del Club Deportivo Carp«i-

tier, de Barcelona) venció a Martínez (̂ ^ 
Ja AgrupacWn Deportiva Ferroviaria), il'" 
puntos de*pué» de ocho asaltos. ,, . 

V I L . \ 5 5 0 V A (del Ateneo Enoidopédi'^ 
Popular, de Bareelooá) venció a Alberío» 
(del Barcelona Bosing Club). «Fuera de colá
bate al tercer asalto. 

I* :|I « 

A L B E R T O R U I Z , J O Y E R O 
Pulsera» de pedida. Objetos de plata par» 

re6alo.-7, CARRETAS, 7 

ACADJSMIAS im.rX'APJÍS 

NUEVOS TENIENTES BE 
ÍNGENiEROS 

CrCADAl,AJAEA. P-—A las Mis df. la tarde tí» 
tenido lugir en b Araderoia do Ingcnifros la tradi. 
cional fiofta dfl \ñs cupas, cntrcgindcea loa reales 
d í̂spachos a los aluniBos siguienífls: 

Don Jlauuti -Vrnal Koias, don Carlos Ruiz Huido-
hrcí, den Antonio Herrá.» Ijlorons, don IXermooe-
gilrto Herrero í"err-iod<?z, don Jorge Morena Gutií-
rrez, don Jorge Martoi-ell Máo, dop Bamón Bitas 
Martiae?, don Carlos Cano Beisito, don Juan Pla-
naa Aimiol, dea Luis Mcnéndez Püves, don Anto
nio Fornándcji Jiqaíijei:, don Enrique Moreno Milláa, 

! don Tiburcio García Eoáriguez, don Akjsodro Par-
I do Gayoso, don Manuel Medina 0»rrigó, don José 
I Oviedo P.estas, don Bonifacio Ecdriguez Araogo, 

don Enrique Vilociie Bsyo, don Gonzalo Herrsns 
I Eodües y din Joaquín Cerrera Caredo. J 

fil-FEKECES CE INTiSNDBNOia 
AVIE.A, 0.—Han sido prnp'.w?stoa para aUéreces 

loo aUimncs do tífc^r curtO do i?- Academia do In-
tendoucÍT, ixir el orden signicate: 

lirii Aat.0!íio Meloro I<avatf'"te, duri Ernesto Mi-
Í;U«'¡ Lu'r., don Salv.idor Eoncla li>ris, don Aguaíín 
Soto Kío-.aa, dan Manuel Losada IVrujo, don Gon
zalo Volc-ra Alonso, don Feraindo Fvicatcs Tillavi-
ronrio, don Kruoeto JJavarro Aldo», «Ton Daniel Ca
lero Mógica, don Juan CaraTaca Cordón, don Al
berto licoa Kigiicroa, don Alt>crt{.- Camp™ Toi-rato, 
don Gonzalo rtininfc-<; Aiayoni-s, don CiSnd do Ca
rcha Eclicvaníí!, di.n Fiauí^i-xo C:inal<?j-,'S Cn/:íí.f?l, don 
Migiií?! I'cña Granito, don GatirT.;! Guar Nadal, don I 
Fernando Csmpur.ano Csyol, ' don Mijiiel N,'i-v«. 
Parra, don Ku&obio Haitíncí C'antalraua y don José 
Gómez Centeno, 

—Un equipo de Cetip (Frt^ncia) ha ga
nado un partido ds football % la Real So
ciedad por tres tantos a coro. 

• « » 
h. las tres do esta tarde se jugará ea aS 

campo del Racing (paseo de iMartíaez Cam
pos), el partido da campeonato entre el BoaJ 
Madrid F. C. y el Euomg Club. 

PUGILATO 
Ua iüteresanto programa dio anoche al 

Boxing Cafitilla a sus asiduos. Deeoontaada 
el primer combato, que flojeó \m poco, to. 
do lo demás resultó da primer ©rdea 

A despocho da la estatura, gracisa a »n 
gran acometividad, Sáenz consiguió poaer 
fuera de combato a Romero. 

El combate Marcóte-Villanueva represen-i 
taba la atracción do la velada, y que, por 
cierto, respondió perfectamente. Ambos haa 
mostrado uaa voz más eu característica; 

Uaa velada más. Esto fué lo qua dio ^ 
sí la velad» ea «I Ideal Poljstilo. Tt^ 
combates, eo lo» que no se vio nada a h ^ 
lutifnente, porqua aun la voluntad de l'v 
púgilee no pudo suplir » la o'iencia ©set̂ '" 
sima, nula aa alguno de ellos; ua cuarf' 
que se desarcolló ea ua cuerpo a e^^^^l 
monótono jr algo incorreot<j pdr parto df, 
catalón Bsrión, y el último, qua e^-idaaej . 
la superioridad de S ^ n i s , mal aprovecha" 
por o t e . 

Pina, dotmiBÍmdo a Sorióa, se equivoc''' 
pues si desde «1 principio pega al estómaÉ" 
pomo al fiaal, dada la escuela de su O*" 
icario, que estuvo constaeteroeotei eadi»*' 
los puntos hubieran sido para él. 

El catalán, bastante duro y atacando muy 
«a eorto, es rápido en la* salidas, pero ado
lece de algo de incotreooióa. 

La equivocación más grande que ha t*" 
nido Solíais, la puede contar en su v^i^ 
do anoche. 

I Un combato ©a que, aparte de la difí" 
reacia de poso » su favor, claro que es*" 
hay que desooniarlo, pues fué él ej retado, 
estuva domlnandio o«i*taatemeate, teoi«o-
do a Vonaa varias veoea «grogffy», ^olpe*"-
áole teuy duramente y no aprovechando «' 
momento orí tico, y tuvo varios, parai P^ 
nerlo «knoek-out», coaetituye ua desacierf; 

Voaoa h'zo uai buea combata, dentro del 
«liandlcap» que había «n eu contra, defeO' 
diéndoa© bien do los ataques de SoliníSy^ 
atacando alffunaa veces; aljfo_ha perdw" 

ÜVlarcote su resistencia, y_ en cuanto a Vi-1 e^ forma desdo quei bo«e<S en Madrid ÚU' 
Uanueva, sü excelente estilo. 

Al púljlico le resultó algo dudosa la deci
sión del encuentro Martínez-Marfuccl, pero 
es completamcato infundada', efectivamente, 
Martínez pegó mucho en el último «salto, 
pero, en cambio, eu contrincante tuvo casi 
todos Jos siete primeros asaltos. 

El último combate, si no íuara por el 
abuso del cuerpo a cuerpo y la retirada 
a las cuerdas, hubiera resultado mejor. Me
nos mal que terminó con buen efecto, coa 
un «l'.nock cuta. 

Detalles : 
PRIJIER COiMBATE. 
MOR.^LEDA (independiente) venció a Or-

tiz Brtma (del Bo.xinp Castilla). Jín puntos 
después do sois asaltos. 1 

SEGUNDO C/OMBATB. 1 
SiAEiKX (independiente) venció a Romero 

mámente, no lueieodo su oaracterlstico j " * ' 
go de esquive. 

Su protesta al fiaal del combate pecó d« 
infjcnuidad, pues al aceptar el reto de ^ 
linis debía saber lee eoadiciones eo que «* 
encontraba éste. 

Resultados : 
l.-n.VARGAiS venció « Euaa (peaos »'>•' 

ea) por puat<i» «a seis a*alto». 
2 PERREIRO vaació a Laguna (peí** 

ligft-os) por \m directo a la maadlbula >''' 
quierdft, en el primor «salto. 

S.—SANCHEZ venció a Freediok (peso* 
mosca) por abaodwo ea el segundo aaalj^' 

4.—PINA y SARION ípeíos mosca) hleio' 
ron combate nulo en seis asaltos. 

,5.~-S0LINIS (peso ligero) venció a VaB-
na (peso pluma) por puntos, ca cx^" 
«saltos. 

TOS CATARROS 
Curación rápida con AfSfICATARRAL Gartífa Sttire^. AatJ*éptlco de laa vía» respira
torias y recoastituyento enérgico; no coutie ne calmante» solamente aatle¿ptieof> TlB**, 

ea farmacias, y Madrid: Laboratovio, calle do Recoleto», %, 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

N O T I C t A S 
-03-

étL do QnÍTitatior, 
O m d « 8 e s d e IJ)nii>l8a y d e E o m e r a 
S e ñ o r a s d s A l v a r e z do T o l e d o y Ciu-topa-'i 

1(1, B v t e l i a 7 Doinaa» C o r t é s ( d o n J o s é ) . ' 

B O I ^ I I N ILE.XBOBQLO&ICO. — B S 3? A P O 

B a s t a U i e u „ j„, .egniaatado y pstíKsnta un aúolao «obro «i íí«r-

Pembrol», Vioq», Kion , (Jénora y irgol . BnuiUMO 
in Hambnrga, Greeawich y Farie. NHIKIGO Q I Bl&a-
vandiluii, Mnoielí, Hslíar, Bnwslíg, Btanuiway. 

p««5rf & V . B d « « . (d« . Bíwj«fl) G a r c í » ! ^ , , . ^ ^ < j , ^ ^ - ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ; ^ ^ ^ ^ o , 
Iflygorri, HcvrreM Oria {cton Maaael}, -Mo-jj^j^^ Perpiflia, T4n«, laabo», iíofta y Oran. 
ta i y Pérez Aloe. 

Beaoritfls des Alvares de Toledo y Suva, 
Casjail y Loeads EíÍTOrt), Martínez y íindrún 
ÚB Goevara y Agairre de Tejada. 

Btsiiía: Herrero. 
Les daseamos feljcidades. 

El 14 EBiTá ed santo del 
Viesna y del goñor Valdéi. 

Les deseamos íolicidades. 

San Areeato 

abarques do la 

Académicos 
Parece que en breve Búrón elegidos aca-

ééiiiicos de la do Bellas Artes da San ^'or-
nando los señores Francés y Arbóa. 

Ya lo ha oído doa Rafael Dosnénech. , 

Vacantes 

Eziisten en la actualidad una de senador 
por derecho pi-opio y un collar i;e Car
los III, por muerte del ilustre Cardonal ÍÜ-
ílor Martín Herrera (que en paz desca^ise). 

llOdB 
El 16 de los corrientes tendrá lugiu- en 

la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro el enlace de la lindísima Beñorjts 
l iar la Alvarez da las Asturias y Goyene-
che, hija de] duque de Gor, con el ex go-
tcdnador de Sevilla vizconde de Pi-ieg-o, prl-
Hiogénlío de loe condes de San Luis. 

AlmoLIrrainleiito 
Con toda felicidad ha dado a luz a su 

primogénito—una preciosa niña—la bella 
eejsosa de don Julio Caaaaüs. 

La neéflta recibirá el «orabra de Carmen. 
Bestablcctdos 

El joven víasconde de Valoría, hijo único 
varen del conde de Toreno, ha salido ya a i o,0 uidimcfroa 
la calle, restablecido de las calenturas qviei 
ha sufrido. | 

—^Don Carlos Codina Perucho lo está de; 
la enfermed&d que ha Bofrldo. i 

Begreso Pe 
Han llegado a Madrid: procedente da hx- \ 

trenaadura, nuestro querido amigo el dipu
tado a Cortes marqués do Encinares; de Má
laga, don Edmundo Foster Barham; del ex
tranjero, los duques de! Hernani; de Iler-
meo, don Venancio Nsrdiz; do Guisando, la 
marquesa de Castafi'iza, su hija, ^la señorita 
Ernestina Peiaez. y madre, doña Sofía Soto, 
viuda do Puente; de Calasparra, loa condes 
del Valle de San Juan, y de Bilbao, la sc-
flora viuda de Carlovaria (nacida Mercedes 
Arísqueta). 

Troülftao 
De Londres a Valencia, don Carlos Corbi 

y Orellana, 
JSuIrngfoH 

Todas las misas q.ue boy ee digan en el 
templó da San Jerónimo, de Madrid; d £0 
)»n la capilla de San José, del Pilar de '¿-d-
jTftgoza, así como las gregoriana*, que em-
I>«zarán el miércoles 13 en la ig'leaía del 
Salvador y San Luis Goníagf», a las diez y 
¡media, serán por el alma del señor don 
Leandro Carderera Ponzán, 

—Por el eterno descanso del'alina de la 
tjTje fué respetada y virtuosa dama doña 
Éncarn&ción Ortiz áe Urbiua, viuda de don 
jtCariano SAiiw, fallecida el 6 del presente 
imes. Se celebrará un funeral el luneg l i , 
á las diez de la mañana, en U parroquia 
pe S«n Luis, misas en este mianu) templo 
¿1 día 12, en la cepilla drt Santo Cristo da 
Ban Gínés los días 10, 13 y 15, en el Mo. 
¿esterio de El Escorial el 11 del presente, 

AgnaoBTos en Saini Mathteru. Tempcntare: — i gru-
¿<» «a Vitsis, y BlMva«d»ha](: — 3 «a Bajsburgo, 
>Iniiioh, Vuü y PÍJCQ: — 1 « I BrwnlH, Oieeawioh, 
Lyon; 1 en Oo^ienhagne; 3 eo Oénom; 8 ea Calais 
y Oria; i ea Abecdan y fwnbroMii B en Helder; 
6 en Stó^oway y Oberbniífo; 7 éa Glaagow; 8 en 
Holybead y Perpifiin; 9 en Saint MaÜiiou; 10 en 
Liebo»; 11 en Horta y Argel, y 12 en Túnez. 

FK0VIKCIA3.-Cl8l9 ÚMpcjado ea U Coroü», 
Vtliaclolid, Badkjoi, Alícoate, Álmeri», Sao Fernas-
do, Jíoliíl», fluntiago, Ponterodra, l/sén, Palenoi», 
Bori», Avil», BegOTÍ», Ca«ac&, Logrofio, Huesca, 
Tirrat'oaa, Tarual, Ostalláa, Valencia, Murcia, Cor. 
daba, Graaa4», HuelT», Algedias y Milaga. Bru
moso en Batoclona, Logo, Zirnor», Burgos y Ge
rona. Knboso en 'Bilbao, Z'^*9'>*^i SOTUI», Giján, 
OwJo,""Bdaimanca, Toledo, GuadaJajara, C4ocies, 
Vitoria, Tarifa y Palma. LlQCTt en Mabán, Saatao-
der y l'amrloa». TwaperstBWi meíLls: —B piiioi 
isn l'.ilíücij; — i ta ViUltdoUd y Z&mora; ™ 8 ea 
Lug'i .V Teruel; — 2 ea Loáa, Balanjaaaa y Segó-
vja; O ea Badsiw, rontarodr», Burgos, AtiU, To-
ledo, Gasddajara, Ciudad Beal y Geron»; 1 « i 6e-
vill», SintiagOj Barí» y C<Srdob»; Q « B L» Oorull» 
y Cueao»; 4 «n Ovííáo, Vitoria, Tjogtato y Gra
nada; S en Huoka; 6 ea Alieanto, PamploB» y 
Huesíia; 7 ea Bao .F«rn,iíido, Gijóii, Tarraigoni y 
Valenojij's ea Bwo«lan». Eantioder, Cicerea y Ca* 
tellín; O en Bilbao y Mviroj»: XO «o Mahán. Alme-
rl» y Palma; 13 en Algeoirw! y Mál»^: 14 «a M>. 
lili» y Tariía.' Tempsratura ijiíxim», 28 p i d o e «a 
Melill», y Mínima, ~ 8 grado» «» l/ugc. 

MADBID.--A las áeíe de la mafians, cielo 4e* 
pejick); baráaiatro, 705,7 miJimotroa. A la uaa A* 
la tarde, dWo fleípejafli»; baxómetro, 7005 aaiU-
Djetroft. 

DATOS D E L 0 E 3 E R V A T 0 B I 0 DEI. EEHO,— 
Biíimciíj, 762. EuoJedad, 55- J^elowdiid dal TÍ«oto 
oa kiWawitoa par bor», S9. Tejaperatura: máxima, 
l.},0 gradoa; mínima., 10,0; media, X2,4. Suma il« 
las deeTiaciono» diarias ea !a temperatura media 
iesá'i priwero del afio, 105,7. Prccip.taÁán acuoca, 

tas, >jmi^/j(. ^ titulo do masitr*, BiUdtoroai 
caoacsucrlu, j¡»sta d* tal claae oa «SOlto, 

Hemos 
fltiioo 

netMflo 
BOmtto 

d 
oa "11 niofl Oí m 

NATAX(I0IO.-'Ha ¿ado a luz una rtJJUrt» aiflt 
la bella OipeM de ¿OB Ju^to Sincbez. 

Tanto U JBídre « a j o la recién pacida M biJlw 
en perfeoto rnUio de fUná. 

D E P I L A T O R I O B E L L E Z A ; qu i ta de raía 
el ve l lo y pe lo de la cara y brazo». Ecsul tor 
doB p r i c t l o M . V e n t a e n perfumerías . 

LOS HAIBTBOS DE LOGRORO. — L» Asooia-
ciin de IfliMtro» Cítóücoa de Jjogroño, reoieatenen-
te Biprobad» po» el iainÍÉterio, acordó en *u ú't;n:,t 
sesión dirigirle » 1» Federación para que W a inte. 
tese da 1M entoidadei la reforma del estatuto, pu. 
blieacáón de «soiilaioBies y protesta contra la actu». 
ciÍB del fob«m»4or 4* Orense. 

—o— 

LOS BSTÜDIAlJTl!^ 

Mañana entrarán en clase VIDA RELIGIOSA 

venta ea toda^ las farmacias, 
y droguerías de EspaCa. 

Í D X I L I A R E S FEMENINOS DE CORREOS.—I 
Para que puedan finnaj una instancia dirigida al I 
ministro da la Gobernación »ol!dtajid» eer ndmit¡diu! j 
al examen de auiilia:eB del Cuerpo de Correos que! 
so U* oooTooado, iatet^ga pasar por Luna, 5, a cusa- j 

P N i n l a d a con MedaUe de Oro 
Con u n » so la epUoio ión desaparecen las 

canas . S irve para e! cabel lo , berbe y bigo
te . Se prepara para negro , cas taño obscuro y 
castaño claro. D e colores tan natura les o i n -
a U c i a U e » , q u e bien p u e d o decirse q u e ee la 
mejor y mác práct ica . E n per f i imenas . 

NUEVO CENTRO EDUCATIVO—Ayer IUTO !U 
gar 1» iDMifurscJán del Ontra do Bduoacióa y Pr«_ 
paniaiáa Ciudadana, cElablecido iwr «1 bloque luxao-
nal de Bugeneradón Patria EppaSoli, ea 1» calle 
da le Bolsa, aüaiero 10. 

¿ Por qué habla t a n b i e n Melquíades ? 
Porque su boca apercibe 
ooatra l«s Ckcfermedídes 
ucflodu F d c do O r í í e . 

—o— 
BNA BOPA—El ¿ í i 1 dal *cta»i ooatrajeroíi 

nsatiitnonjo eo el pueblo de Tarabuao» (Zuñan.) 
la oeScrita Mari* da ba Caadeías i'üiwtas Aguado 
y «i tárjenlo da Iníajjtwí» ¿a» Jofciula Subí 
Giírol». 

•Bendijo la cnián el párroco áe FuentoI«Bpjno de 
Bsro (Cuenca), don Laureano P.ubío, y fueron pa
drinos don Germia Eobio y doS* AduJ* BuoMüego. 

i « i < i « 

Oposiciones y concursos 
JUDIOATüBA 

hotelee Aprobaxon »yer el segundo ejereicio don 
I RnmSn Robes Qtuz, don Felipa PaJlarés Ji-
meno y don Alejandro García Q^mez. nílme-
los 862, 867 y 872, con 87,00, 8i y «O pun
tos, respectivaiaento. 

Para maílana están conrocados desde el 
374 ai 893. 

£¡1 Comité {nacional da estudiantes nos 
ruega la insercLdn de la siguiente nota: 

«A los estudiantes españoles: Habiendo 
cesado una de las causas piajra cuy^ eje'*U' 
cldn fué creado el Comité Nacional, y que 
fué motivo de que la eiiseüanza se perall-
sara totalmente; estando ya destituido don 
Millán Multa de Priego, vosotro», que re
cogiendo el sentir de la opinión con valen
tía y sereno juicio habéis dado a un «is-
teme policíaco nefasto e incivil el golpe 
da gracia, haréis honor a vuestra csusa re
anudando mañana lunes la interrumpid» 
vida escolar. La Universidad de Madrid será 
EÍbierta, y en toda España esta será la voz 
da paz. Mientras tanto, el Comité Nacio
nal, con vuestra ayuda, continuará la laijor 
hasta ver instituido el proceso que depuro 
todas las ras{x>nsabilidaá«s.» 

A las clases en Bilbao 
BILBAO, 9.—Eos estudiantes dan por 

terminada la huelga con l a dimisión de 
Millán de Priego y en t ra rán en clase el 
lunes. 

M í N i S T E R I O S 
GRACIA r JUSTICIA 

BUiUlieias de CQratCi.—IIaa sido aprobad» las 
aiguicatef: 

Del curato de Villa de CÍÍU* do Haro (dióce-
»s d« Cuenca), don AUoaso Castillo; di«l d« 6aU< 
Baa del Msiuísno (Cueao»), doq Francisco Mar-
tioes Ardid; del d« UoH* (TsrazonU, don O i -
me OUcfTuí; dal d« ATaxcóa (Cueaoa.), don Fi ta-
citeo Feíjicília, y d« .Alujen (Badajoz), don Mt-
Buel Laengo Doaingues. 

Nlioto párNCO.~Ua, aido aombrado pinrooo d* 
BiB Egtebao da 1» Sarga (diéoMis.de Urg«I) don 
José D(». 

PennatM.—Han «ido aj»obada# la» «iguieatíii 
I.» entablada eutre don Moneerra* Badí», párro

co do Tcsnaa, y 4OB t u i s Sabaté, párroco de Co-
yu!, aaibod oiiratoii do 1̂  dií-oBíi» da Lérida; U pra 
»cnt^l» por los párrocos da Pontonei y Ajaoci-
TO (diÓQMci de Orease), doa Joii Mari» Vázqucí 
y don Josi Vdsquez Terta; la entablada entre 
doa Teódttlo Alonso y don LonsoM Gsroí*. p4rro-
«xw de Marrueco» de Valdejáscle y de . PoblaojAn 
de Carrato (diíocíj» de Palenoia) ¡ la presentada 
por loe pirroüoa do Lalueng» y de Arasa (dióoe' 
eia de Lérida), don Camilo Cobijan» y don Eajnón 
Salas, y 1» entablada entre don Andrés Eacrivi y 
don JúgqiiÍB Mora, pirrocoa d« Jalón y 0»ta de 
(jorgo* (dióoMÜ de ValsQci»). 

MARINA 

NOT.Ae MILITARES 

Monumento a ios héroes 
de Alean lara 

——.o—— 
DIARIO OFIOiAL DEL DÍA 10 

Matrimonio.—98 ooaoeda real Ucencia n^ 

ra 0QlH,/8er i»8tríOaooiQ_ al teniente de t tcadeniji» don üorique Hicó, al segundo p». 
trón de la (Dompañla Militar de Laxacha dou 
Ildaíooeo Espiacsa y al capitán médico doa 
A n t o n i o Ol iveros . 

LioeDcias,—^e conche lioeitcía por uun-
tos propios al farmacéutico primero doa Ma-
nucí Deíiltes y al capitán de InJantería don 
Carlos ürueta. 

Ytaítas.—Se dispona que el comandante 
doin Jopó Irisíta Arjoa», profesor en la, Acá 
i mJa de Artillería, visite en oomisión de! 
servicio iog Saltos da la Compañía Cana
diense ea Lérida y La M&guinlsta Teíres. 
tre y Marítima de Barcalona. 

Yeoaclonos. — Se oonoede eutorizaoioo _a 
los capitanes de latendenda don Enailio 
EUces y don Carlos Cuervo, 

ESPECTÁCULOS 
PARA HOÍ 

4,30, Ixw mAeetroe «tatesea de Noiaw-

. 1» Aoademi» de dicho Cuerpo, pw» Que dii 
hl 15 de enero en la parroquial de la Oon-' (j^tgn î g vacaciones prújdmM «» vwioí 
cepción y al 14 del actual en la Soilednd, de i puntos del estranj-^m. 
de Badajoz. ' ~ ' " " ' 

Kanovamos a su distinguida familia la 
expresión de nuestro sentimiento. 

Aniversarios 
Maflana se cumplirá el quinto de la 

muerte del señor don Manuel Pérei-Villa-
íftU, de sra ta memoria. 

Todas las misas que en esa focha se di-i 
gan ©n el santuario del Corazón de María 
y en 1» Catedral do Sigüen«a M»riM apli-
cadüe por ei alima del Hnado, a cuya viu
da, doña Concepción Pineda, e hijos reno-
vanjoe la expresión do nuestro sentimientc. 

—El 12 HRI'A tres años que fallaciS la 
marquesa de Villarreal de Álava, de inoJ-
VldaJble memoria. 

Eto ose día ae dirán sufragioe por la di
funta en el Ave Marta (aeí como I «a dos 

Diplomas.—Peetínaee / al Instituto de Hi
giene MilltW «1 capitán médico don l u i s 
Lópea Orti?. , . - , , , 

Ss nomh» i*E» a« estudios del Colegio 
de Huérfano» de Nuestar» Señora de le «?«• 
oepddn al teniente coronel módico don Mo
desto Quües. K, X. , 

Se ooneeda la vuelta al aervloio aowvo tí. 
auíciliar mayor de Intervenoi&J don Manuel 
Paretnaarcih. 

Retiro.—Se oonoede el retiro al ooronal 
inódioo don Fsiloiano Oadeni» Outíárr«B. 

MONUMENTO A LOS HÉROES 
DE ALCÁNTARA 

Ea la Comandancia da Alabarderos vle-
nen celebrando frecuentes reuniones el 
neral Milto» del Boeoh. el duque de 
tuán, el marqué» de 0»v»loMil¡l, el coro, 
nel Queipo y el ooronel Kiirpatrik para tre-
tar aeorca del proyecto de inonument» a 

DOBLE OHOQÜK 

UN VIAJERO LESIONADO 

comidas de los pobres). Chamberí, cenientü. i log héroes da AJoántara y al teniente oo-
rio de San Justo, Siervas de Marta, Saint-; ronel Primo dg B4vera, y de ouyo pweo to 
Maur, Angeles Custodios, galesaa, madree iba «ido eoeergado el esaultec- don MairiMo 
Esclavas. Bedentoristas. SaJesianoe y Pafl- Benlliure. 
leti el 16 en San Fermín, el 21 en el Cris
to &e> In Salud, de esta Corte, y en las igle
sias de Santiago, San Antonio Abad, Santot, 
Juanee, San Nicolás, San Vicente, de Aban
to , y San Francisco de Asís, de Bilbao, así 
oomo eo varias iglesias de Portugalete^ Lo-
fola, Mondragdn, Aranda de Duero, Santo 
Splritus, Beniea y Benigarln. 

Reiteramos sentido pésame al viudo, don 
•foaé de Palacio y de Pal««1e, « hijos, don 
loe4 poseedor del título, casado con doña 
Orellana UUoa; don Luis, oon dofia leabeíl 
dfe Palacio Epalza; dofia Carroem, con don 
ÍWBBici*!© Rold&n Huertas; doffl» An^ con 
< conde de Monterrftn; dofia Jesusa, con 
doB Atrostin Díae Agero y Ojesto; don Je« 
8t]B j don Manuel, y deináa deados. 

— Ên este mas hará aBoe que murieron 
don Pedro Rodríguez y Gona¿es y su eg-
tMSe, dofia Josefa Ferro y Bitrián. 

Ambos fueron justamente «etlmados por 
las altaa prendas que les adornaban. 

A ana hijea, don Patricio Juan, don José 
y don Jesús; hijas políticas, doña Sirena de 
ífftte, dofia Carmen Cánovas del CaatiUo y 
daBa Pilar, renovamos nuestro pésame. 

tbdas las misas que se celebren los día* 
U, 19 y 22 del corriente en la iglesia de 

AI descender por la pendiente de la oaJle 
de Sogovia el tranvía 3JC se le rompió el 
freno, emprendiaido vertiginosa carreta bi^. 
ta que fud a chocar con un carro que Iba 
eonauoido por TiinoiM Qerr«««. 

JE t̂e vehloub, a eu vesi, empujado por «I 
tranvía fué a dJar un violento «nooctroaazo 
a una carreta, que cerca de til mwrobaba, 
'eslonando a uno de IOQ bu«j¡iM que I» «en»' 
traba. 

Kl «jceeo produjo -m sfin ptolao «ntra toa 
riajeioe del tranvía, reolblendo T»ria« O*»-
tusWes, por tortima, no de Importuola, uno 
'le ellos que se llama Alvaro Hog^ , de 
veintiocho años de edsd- ' 

BJEAl^ 
berg. 

^ j í A R O L . — 6 y 10,15, Laa uwciedadee del C'd. 
fRiHOKaA.—8,-30, M«»*—10 , m done*! to-

0>ÍSti,co. 
y u a á O U . — 5 , 3 0 y 10,80, El 0»«a da Oto. 
BtUÍVA.~6 y lO.SQ, S i fum real. 
UEHTRO.—6 y 10,30, (Jomo DJ» nos hizo... 
t A B A — 4 , Dofia C l « » e * . ~ « , W . Laa de UUo». 

1045. £1 nsárí|il de ia enabni y Dore la Cocdo. 
tMltt». 

IWFUMTA ISABEI,. ^ 5,80 y 10,30, El »eSoi 
cure y X«aorio moHO*]. 

A P 0 L 0 . - 4 , 6,30 7 10,80, Aieo ir:*. 
ROMEA—4,30, Palón», 1» {OttíMr». — 6,80 y 

10,80,. M <¡ís,\o. 
R « ? IfcFOlffO.- ,« .M 7 10,80. Da «eñar Se 

£r»s. 
0 £ 8 V A N T B 8 . - « , Lo Cfoni.-10,80, OH papi. 
00M10O.- -4 , U n e » y L M M * » . — 6,80, El •»• 

guade Mwrido—10,80, I * wngaam de 1» Petra. 
t A T I M A . - 4 , l^a oaraijMU..<^>8Q y 10,80, J q u 

prote«or<e en i Jfl*4. 
' FUCN«ABi(Ab.-^,4S, 1 ^ Mhriaes «d ¡stfiHo 

6ruii.'-4,30, M tul»tn (to 1» ^igw.>40,15, lnn 
ptibrifm del e«(«tia (hpwt, 

tMPGRlAl<>'-4, 6,80 ; 10,80, El BwMO de £»• 
pafls 

PRICE.—4, D ío i í y Venida y jB» mncbo M*-
dridl-^í, íMf «wfto WWridl y FestiveJ Oijwc» y 
V»lv«rde.,-jO,W, li» éilee M m*M y Ttünl 
CbiMOk y V»|v«rde. 

ZAKZUKLA,^. U b o m ^ M teage y 
Qfvo &««>» cnoUe--^ y 10,18, OuidalQ eaa Use la.. 
dronee. Los dientes del perro y Gran fiest), orioUe. 

PALACIO DE HliSliO.--<Mid«fi», tsrde y aoeb«, 
aefii<í&e« de patinaje con orquesta. 

PASA B l i L O K M 
ÜSPAROI, .—lU,UJLae moagdidM M Cid. 
PR1NCE»A.^10, l ies frewsofl (estrwo). 
C 0 M B 0 1 A . - « y 10,30, «1 niflo de Oro. 
EbLAiíA.—ü. El pavo íe4.—i0,30. Saeta Im 

be) de Ceree. 
OKNTSO.—10,10, Como Dioe BOe U M . . . 
LARA.—d, fü oíadngal de ik oombie'y Dore 1* 

Cordobesita.—10, Lae de OOo» y D t n la .CqrÍ0> 
towtii, 

INFANTA 1 8 A B I ! I < . ~ 6 , Hl M««r e s n y La 
«i(*cAie«. 

APOLO—6 y, 10,30, Aioo irf». 
R O M I A . - ^ y^ 10,80, BI olwe. 
BEY AliFONSO.—6,30 y 10,80, ITn Mfiw de 

frao. 
c o m e o . — 6 . 3 0 y 10,30, El esi^ada á v i d o . 
OBBVANTEI .»^ , Twgo de duMs y ¿Cea 

quito b«rWo?-'10,S0, Va einsi. 
LATINA.—6,aO, La. oarpajida.—10,80, Juan Jflai. 
ruSNCARitAb.~<-fl, Loa •obrísos del espitio 

Gr«jt,—10, El afíillQ de hiem». 
| iMPEBlAL.-« ,80 y 10,80, El Baace de Bma«». 
PBI0li .«»8, tBa meotio Mt4n4l y P e K i n ] Cbue-

ct y Vtliefie.^-lfíJ3, tEi m«be IMiídl y L» 
düo» del Mrma. 

ZARZOT-LA.—6, Bl último gancho y Lo» dientee 
del peno. -10,15, Los dientes d^ pttro y Malera 
(eatreoo). 

(El annnclo de las obras en Mt* outtiera no 
snpone sn aprobadáQ ni rooomeatiiiiMl,) 

VMlas disposlcionei.—Desettimajido 1» inatanoi» 
proMitad» por «I cepitía ia oorbet» don Banda 
BuUóa y Feni i sde i , ea h que solicitaba ee lo 
«oncedieae el pase a la títuMáón de aupernume-
nrie. 

-~Oiqwa¡eiida que el espitia de eortieh dea 
Pomiagu CaraTaca y González, deaaoip̂ fio iateri-
namente la ajudaotía de Marina de San Carlos de 
1» Rápita. 

—Conoediendo la gratificacián anual de raU pe-
mUt, correspondiente' a dos quinquenios, al oapi. 
ten do Iníantcria do Marina, don Manuel Vigue. 
rea. 

—.Aprobaado la- eatre^» de mando d«] cajonero 
<Bmtwn«st«*, e{«cti}ide por el oapiUa de Frag»-
i* dos AITWO GutUsB al de igual MiplAo doa 
liuii Noval de Oelis. 

--Aprobando la entrega da mando del ooatrator-
pedero <Bn«taimajitei>. efectuada por el eapitáa de 
corbeta don José Fernández Alawxda al jefe de 
igual empleo don Juig Carre CiiioJíarro. 

--Aprobando la entrega de mando del gua^rdapes-
e w <Dolfia* rfeetoad» por el toaicoite de aa-
ffo don Benigno Martín Peña, al do igual empleo 
den Félix Chereguini y Buitrago. 

-^Aprobando la entrega de tnajido de la gaso-
U a ^ s «Jl-l» «feetrwda per el tXUtfm de ««WQ 
imx Femtade Itjraléodee tí de igad «esptoo <Iea 
Felipe Pintó' GdmM. 

.C 

CASA REAL 
A-jer, a Im diei y cuarto, paa^ a d«apa(¿tr 

oetei en majestad el Jefe de lOobiemo, quien 
•1 «alir, no obstante haber permanecido hora 
T media con el Sob&roao, uo hi^o manifes
tación algima, Umittodose a decir que ha
bía «ido un despacho ordinario. 

Después despacharon los ministroe de la 
Ouerra y Marina. 

El es piresidíinta del (^n-sejo señor Sán-
¡'cbea Ouerra y el «x ministro de Instruoalén 
i púMlea don leidoro la Cierva ouropllmeo-

taran a su majestad, en visita de oortéifa, al 
esaar en «u» oarUras. 

También fué oumplimentado por el c<iia-
d« de la Vt'Aasa a quien aemnpgñaba su 
hijo, y por el e» comapdante general de 
Alabarderos, dw» Ansel Aznar. 

En audiencia recibió a don Bafael Alta" 
mira, don Enriqu» Navarro y don Enrique 
Oarefa BeUoeo. 

• • • 
Su alteza el Príncipe a-sistió, oaupaudo 

su puesto de 8ars»ento dfl refriminnto del 
Bey. de utiiform» v con ni^arnf*nt'>, a la 
miea de réquiem que por le» muartog de 
dioho Otwpo s« oeJebró ayer maflsn» en 
el cuartel de Mairfa rrijtina, qua ocupa 
aquél. 

* * * 
A Isg ocho y euartr^ 'Ipffó «co'he a Pa. 

lacio eJ ministro de la G^herpaolAc «on oar. 
tara. Su despacho eon so majestad «e extí». 
dio hasta las ntieve y media. 

i.,< . iw, ! ,^ !* e 

UN DETENIDO 

Por proponer un crimen 
La eiivieute Folüúdiá de |a Peda Ctkt» 

Uair», de trehjta y trcjj afios, que desd^ ha-
n - , , , o 1 c 1 . . (os bastante tiempo asirte a un señor Impo, 

W Paacual, el 13 y 16 en la parroouia d e | ^¡bUitado, que vive en 1» calle do AranjuL, 
•^ueetra Señora de la Almudena, ol 13 en^fiúmero 3Í, demunció » su novio, Eustaquio 

padree Capuchinos de Jeads, eí 33 en | Rodríguez, de cincüont» aüoe, habitante tü, 
a iglesia di» la Encamación y la ««posición t Artista», 23, por haberla propuesto que en de Su Divina Majestad el 21 y 22 en la&j 

^eJíglosajs del Corpus Christi (Carbonera,*) 
*erftn aplicadas por el eterno descanso áe\ 
*Ua almas. 

También se celebrarán sufrajyios en varios 

venenara a eu amo, y poder cobrar, a la 
muerte do ést», 10.000 peseta^ que le co
rresponden por dos tiegurog de vida, hechos 
por ol euíetmo a favoy de Felioídad-

El novio dijo a Felicidad qua él la pro-
porcioneria arsénico para q u e s e l e admi. 

Puahlos de U provincia de Zamora y en el í nistrara pooo a jioc^ gl impedido, hasta oon-
*«Wwento de loe padres Dominicos de Oriasi ' ' lopiir que íallecisse. 
(Cangas de Tineo). * f J^a ¡nujor ÍO negó rotundamente'o come

ter o] düiito,':,' como entoncQs Eustaquio la 
amona^ara con un revólver., Felicidad puso 

El uate PARIA 

¿Un bn«n eSiooolate? 
TmMi h mana AOUlTINOS 

I el hecho en c<%ooimieuto de las autorida
des, y Euataquie fué detenido. 

L-ARA 
Si, como se asegura, el autor de JL«f de 

Vilo» ee ua conocido parsoaaia «jtj» ha «fdo 
Bobernador de Zaragoza y Bilnw<?o da la O»-
bemaoidn, hay que convenir ooo ju«tloÍ» que 
ljj|,y políticoe que hacen muy y « j laa oá(Q*< 
días, puea Ltt de vnoa gTosta» eada df» « i « 
en l*r» y es aplaudida por todee Icf pu
blicas. 

ScciecJades y conferencias 
PAKA MACANA 

INSTITUTO FRANCÉS (Marqués de ]« 
Inae«ada, 10).-WV las siete de la tarde darA 
una conferencia madame Sarrailh, vobro tü 
tema «La tragedia en el siglo ¿VI»-

¥n¥pirir 
Si compra uated en nuestra oaaa una Agen. 
da de Bufete, Diario del Escritorio o Die
tario, del 13 al 80 del corriente mes, le ob-
eequiaretnog con un bonito calendario. 

El ARCA l { m 
GORRBDIRA BAJA, MHM. 88 

Se crea la Unión In'ernacional 
de Caminos de Hierro 

En la Conferencia IntenMcAonal de Fe
rrocarriles, celebrada recientemente en Pa
rís, se aprobaron unos statutot para la crea
ción de un organismo permanente, que te 
líamairA üniOn Internacional d» loe Cami, 
no» do Hiarro. 

Sato orcanismo tiene por objeto el eatu-
dio da todas las cuestiones que se reUeiO' 
nem «m loe ferrocarriles, y en particular 
en I* «one«nií©nte a la reanudación del t r ' -
fíoQ internacional. 

^l^ aido eonñada la gerencia da esta bu-
tltu«lón a Un Comité de doce miembros, 
praai^doB por el sefior Mangl, francés. Las 
Vleapreeide»eífts han sido adjudicadas a In
glaterra, Aleananla e Italia. 

BOLSA DEBARCELONÁ 
BABOELONA, 9.—Interior, 70,30; Exte. 

rior, 86,80; amortizable, 98,10; Nortes, 
8lM>,3S; Alicantes, 855,: AndaJuces, 387,60; 
Eiapano Colonial, 184: Filipinas, 87; fren-
eos, 49,TS, y Tibra*. 29,48, 

TOPA LA CORRESPONDENCIA AÜJíi-
NISTRATIVA DEBÜ DIBIGIKSE A l SE
SOS ADMINISTRADOR DE «EL DEBA-

TM», APARTADO 4 66 

O Í A 10.—lX>iiiíng3 í i ae Aníiento.~L» 'llraal*. 
oióa Jo la ScLUta Cuén de Xjoieto. tíaatoa Meiquied^, 

I Pap» y mártr; Hermógenes, Adijoa y íiti£r«40, oiir. 
'. tiltil, y Buituü líulaüa du Ménde y Juli*, vírgenea 
y Ojártirea. 

l.ii ixi:ba y oñao dtvino Bao de este Dcoaiaica, 
ojQ I lio &6iiudobie de segunda c ía^ y color inorado. 

ñdoracián Nootura.-i—Hoy, Statu. T « N M . de Je. 
túe. Ei luiMi», Bau Dámaío. 

Avo María.—Uoy y el lunes, • las oooa de la 
ma£ana, mira, rosario y comida «, 40 amjeres po-
broi, ooeteídae port ióa Luía EJasgo y dofia E Ü M 
Aricyo, reapeotivajiiente. 

CusraoU Hotds—^Hoy, en las Conóépaóaiu«tas de 
la balua*. £1 lune», en Isi iglatia de 8w> Pedro 
(Nuudo, 13). 

Corte do María—Hoy, de Loreto, « tf Baso 
Suceso; £el Sagrario, en Ban Ginés; de 1* Vida, 
en Sant:agc:; del Patrocinio, en I» Almiideo» y San 
Fermín de los ^'aTalTos; de loa Eieaaiapwrtdos, ea 
Santa Cruz (P . ) . El lunes, áá Milofp'o, en l u 
Oeacalsu Beales ( P . ) ; de BelSa, en Bao Juaa de 
Dios; de la Fucnciila, jan SanCago; da Ijourdes, ea 
Gao Martín y San Fermín da los KftTami»; del 
Amparo, «a 8aa José. 

Parroquia del Buen Suceso Ewpiezi. el triduo a 
Nuettra Soíiora do Loreto. A las ¿ea, misa eolom. 
ne; pcir I» tarda, a l u cinoo, rosario, sermón ^por 
don Cándido Elena, reserva y salve. 

Pm-oquii fla Ban Jerínlmo Contiaduj lee eul-
'••i.s ij'i.i 'a. Coagrogariáo do Nuestra Saúora- de Gua-
(ialupo, d« Méjico, dedica a «u Tituiar. A la» ODÍC, 
Bjisa Bokraae, con Eu D i m » Majestad raiaifiasto 
y sennón por don Enrique Vázquez Cámaras». 

Jesús—A las diez y media, misa «íJaoma, ooo 
cxposici/jn d« Stt DiTina Msjeatad y senada JW el 
padre Alíonso Mari» do Escalante, oapuobino, que 
la HotJ « IluEtre Eaelañtad d« Nuestro Padre Jesús 
{Cazaioco dedics a It Inmioolada CoaeepciéQ. 

NOVENAS O S LA INMACULADA 

Parraqnia da i» C«H«pciéD.--A las Haz, misa so
lemne, ooa «ipofcfliía de Su Divina Majestad; a 
las cititfo y media, predicando don Ea¡ilio E . Mu-
6oí. 

Parroquia At Ban gabaatuo—Ternúaa la aoTeiu, 
a Ise clneo y media do la tarde, predioasdo d<« 
Celodúaio Loúa. 

CcmcndadCfiR da Santiago.—Xermin» la novena. 
A la (oobo y atadla, nja» da comuni<&a general y 
»Wt»; a la« oisoo de la tarda, prodioaado dcso Joa 
.María TeUade-

Coacopcioaistas i» la Lattaa (Cuor^ts BOTM.) 
A la* oobo, ojisa rezada; a I&s diez y ojedia, U 
>ol<Wi)e ooo paju^ ico por dea Pedro Alcántar», y 
rsaarvo.; por 1» tarde, a l«« oiaoo, t«ra»ina la Bo
fena, predioando *i müót BodrísoBa Lariot. 

Cristo de la salad.—A laa enea, mk» sdeoSM: 
(lor la tarde, » las ciaeo y nedi», piedioande doa 
José Estrella. 

Manía InmacDlada (Fnescarral, 113) A I M SAÍÍ 
de la tarda, predicaado el padre Josi 2í»ría Bn-
bio, 8- J. 

Rosario (Torrijoe, 38).—A laa mw^ve, ailsa de lo» 
CatocUmos; s Ia« diea, 1*1 aoloane; a laa doce, 
misa oon explíca.cida del Suato Bvangoljo; por la 
turde, a laa cinco, prediefHado el padpe Ajitonio 
Garela. O. P . 

Sagrado CorazSn y Ban Franelaeo de Bfiv)a.^A 
las claco y media da la tarde, oca rápasioida da 
6a Divina Majestad y siatndn par «I padre B^is 
Amado, 8. J. 

San Padre. — A las dles, a i m seleaiBe; por la 
tuda, a l u oiaee y nedia, prodieaado das Mwiann 
Benedicto. 

CUi^XOS DE LOS SEGUNDOS OOSÍNOOS 
DE U E S 

Pineqaia da Cotadonga Por lo mañana, a la» 
Ocbo, misa de comuiuón para las Hijas ^ María, 
T por la tarde, ejeroicjos con sermCii. 

Parroquia a« Nuaitr» UtStím «al Pilar.—lir u 
aaiiaaa, a lia oclie, niaa da eoueaidB pax» Its 
l^ijse d« ¿laiia, y segaidanéate viaita a la Saa-
tiaiioa Vitgea • imposíeidn de nedallas. 

Parroqoia da Santa Taréis y danca Isabel Per 
la wafiana, » laa oebo. niaa d* nomouláo para los 
congregantes de San Joaquín. 

Parroquia 4* It CeDcaiwidn.oA '»$ «««e y me
dia, misa y ezpljogcién del Sracgelu por el sefioi 
Martín Heroándea. 

Parroquia da San Udelonso.—Por la mafiana, n 
la^ odio, misa de comunión para la Coíradla da] 
Carmen; por la tarde, a laa cisco y media, los 
• incides , i^ediooado el ae&9 Tmmos. 

ParreqSia da San Mareas.—F» la mi£aaa, a tas 
ocho, misa de eonaaiéa )Bwa laa Bija» i» Mari», 
f taguidamonte Tinta s 1» SaotiaiiBa Virgen o im-
poBcián de medallas. 

Parroqoia 4al Buaa Baosto.—Fer Ja waeaa», 9 
las ocho, misa i» asmuaida para laa Sija» da 
María y Santa Tffeaa de Jasú». 

Parroqata del coniiéR da Harta .« -A las soii. 
•Bisa rezada; a las ocho, mis» d« comnaiéa para 
las Msiríaa y familias de la Visita PonüciUana; a 
tas nueve y media, misa msTor, con «xplioaeiás 
del Santo B^agel io! a la« «noe. «sisa eae «rali, 
cación doctrioal Mra adidie*. Per !s tuda, a las 
tuse, eateqiMSis 

Pitrroqgla da Sao Harttn A las ocho, misa da 
eomunián par» I» AsoelsdéB da Mnastr» BeOera 
d«l CarTR«a y Aaimaa iti Pnreaterie. 

P u n q a i a <• I N D e l w w . - ^ i a a r«n4a eada 
med a hora, de siete a naai » Isa eebe y medit, 
oomnaidn ptra la« Qijas da María: » laa üaa. 
miso solemBe 000 «arpliosciáB dal Santo ETangeUe. 

Oatodral—A laa nuOTe- y mediii, «aii» ooav«B. 
tual, predicando el sefier Morin. 

Oapina Real.—A I M eaoo, m i u eaatsda. 
Csreien.—Cultos rnaaniftlat par» 1» ArehJoaíradia 

d« la Santísima Trinidui. Por la nafiana. > las 
(H-ho. m.ss d« emnnnido r Miaoloeida genmli per 
la tarda. » las eiaoo. Un ejeridoiot eon masiflseto 
y sennán, <jn« opediea don Inocencio Botae. 

E | salvador y Sao tn<a Ooo iags—A t u oAo. 
mis» y «acnlicaolín d«) Santo Svaajjelio; a la« 
enea y madi». exáttada de Ua pariWaa <U B T » « . 
pelio de San Mateo; per ]» tsada, • I M au* y 
mtidis, expoB<siÍB, roasrie y plitic». 

Rncamaeldn.—A Isa di«!, ansa eaatada. 
Eselaraa del Sajraío Coraida (pseao M Gene

ra! MartÍBoa Campos),—A ta« doea, mis» eoa ex. 
püraeiín del Saoto íTaagelle, pe» doe Tam4« Mi. 
Bwee» 

Haría Ranaradora.—A I*« oobo y aadte. miu 
»,r. PT.nlínaftiAn del ETsattalio, por al wmsrendn 
pa4rtx Ti«»!)dre Pírea Qnireataa OMoittsiRae). 

Marta AQ(t|t««ara (padre» aaleai»B<M).-M>aaa rs. 
«a4«« « isf Mis, si<ste, ocho, rnwve, diez y aoae. 
Eu h d* doce, explicaciién del Santo Evangelio, 
y p<ir 1» tarda, sermón y bendicidn. 

PoiitlOe|a...nA las ocho, mis» de oomnnléQ pera 
la Arehiooftradía de las Almas y de la BÓen» 
Muerte; * |««i «acó y media, fi«l«jóa «a boof» do 
las Aniraa». 

san Ftral i i <la |oa Nvnnmx-Cal toa »«n«aalM 
da la Venérale Orden Tercer» da SM) Fraeaiaeo 
d« Aaís. A laa oobo y media, mis» de eommuáai 
per le taidt, » las aiaeo, expoeiciáB de S9 OtTia» 
Majestad, aamén por «1 p»dro djreetar. b«Bdl<si¿», 
reserva, {«oeedéa eos la imanan d« S t s IVaneiioo 
por el atrio de la Iglesia y aderaelín de «a reliqBla 
f ra^tpnaoa per ios hermanos diíontos. 

san FraRctioo «I Grande.—Qoitos aensoa te p m 
tf Arobioofradía de la Purígim» Conoepoáén. A laa 
anes, misa eaaiad» y aa ln a su titular, ea «9 
litar, pronnoeiando la plática dea 3<M ík»i 
Bofano, « i ^ Í B mayor da la iflaaia. 

Bafrado (Jeieién y S u Fiaaelaee da Borla (oa. 
pilla de laa Cenfragaoiaaes).—A Isa oeba y media, 
eomuniiiin reparsdnra militar i a laa oaee. misa par» 
(a GnngrwBsc'éa de Ijourdes y pHtiea pe» «1 re**. 
osudo padre K^ih, g, J. 

Servltaí (San Nitoli»).r-A lai ocio, eferetefoi 
cd» eíi-»i»iri<ín par» 1» V. O, T. 

ADOItACIOir NQCTirRlHK 

H a ; do» ogo, • las dios de 1» noohe, en I^ )gl<?-
eia de! Semi'nario oalehrari e! lurao de Bao DitDaw) 
un solemne Todótan, »1 que estin lávitado» todos 
irw ndnrsdore», 

LKCOIONES S I L O R A B 

Bl reverendo padpo Alfoago Tonas, 8- J-, reanuda 
lioy domingo 1'» lecciones aaoraa sobre los Santos 
Evangelios, que daede afios onter.otes vieao dando 
011 la Iglesia dal Sagrado Corazón y San í ^ c c a o o 
de Borja. 

So celebrará a las once y media d« I» maíiacs, y 

owtiatittrán loa damis domingo» dei afio, t. im nus-
ma iior&, liabioado uusa uaim y «iaspai* de I» loo. 
cióa, par» que los ti<ites que a^urton • eat» áltima 
¡luedaa cumplir cómoduaeii!« cun el {oeoepui. 

LOS INTBGHiSTAS 

La JuvfaiuKl Iníegnsu de M«uiiid íestajaii boy 
!a fiest» de la Inasaulad» coa un» m i » de «osan. 
oiiin por la mañana y una volada, qga se edÜut f i 
a laa oinoo y media de ia tarde, en los uloBeB de 
«El Siglo Futuro», coa proytaeciane» «nsanatc^ritt. 
eaa y discunoa, lectura áa poeaias y repHMgttacii^ 
da na monólogo, 

B U 11.—Lonaa—Suitoe D4ma*o I . ?«{») Sajbi. 
DO, Obispo; Eutiquio, Vict¿r3b. Furoiaao y Gen. 
dsno, mirtiroE, 

1/» misa y oficio divino SOB de la infraostar», CC« 
ritu aeimidobie y color azul. 

Faftequia del Boen Suceso—Coottaúa «1 tridoo a 
Nuestra Sti lon da Ixneto. A laa diai, misa Meadas 
p « I» tarde, a las cinco, ejercicio, prodiaaade did| 
Gcnnin 0«ra'». 

Pairoqnia de San Jerínlmo—CtiaüaiSsji loa enltoa 
» Nuestra Beflora do Guadalupe, do Méjiao- A âa 
cao», misa aoUmna, ooa «apoeiotáa da S e Dirin» 
Majestad, y sermío pcff el «eflor Vicqnea fOama-

. i'u». 
Panoquia de SanQa|e.—{Visita a Ktxe^ 8ea>.-a 

I da 1» yuencisla. Al ajiocheoear, rosario. 
I San Peilpo.—(Cuareata Horaa.)—A lae «dio, eT-
; poticióa da Su Divina Majestad; a. laa diez, misa 

su'emoe; por la tarda, la IU>V<«IB, predicando el ae-
Cor B«iedioto. ' 

(Continfiaa las aoieoai uinnc^is al da taMrlor.) 
CONFERENCIAS DOCTRINALES 

El luce» 11 del oosrionto cmpezaiin uase ocnfe. 
remata doctrinales, que duraste la semana, hasta al 
sibada inolusive, dard el rev«i«ndo |iadre Alfrmn 
Torrra, B. J., a<%raa del tema «Hjiatoria do la li
turgia 4« la Santa Misa», en «1 local de los eaba. 
Heroa dal I'ikr (rior Baja, 3 ) , a las siela de la 
t3fd«. 

« « « 
(Eite perlédlco •« pobiics coa etasora eeiiMliiica.X 

CHLL08 
K'o la Ismmte nttad da tañer ana | 
pies daetrorado». No edu^oe 
sos oallos lo que adío os d>r» d a | 
so laoori». El qos toe la < 
aaci» «s parqoe a» ae lava. • | 
qoa tiene cullos, joaaaias, afoel 
da gallo o dureau ea pecqoe 

ua» ol pateando • 

lineOEiiTo OMBico' 
qoa «a trea días los extirpa j 

totalmante. f 
Pídala an (annaelas . y Aega». 
rtai. 1,88. Pw «orteo, z peaoia. 

FARMACIA pUgftXO I 

puzá Bl m mmm « 
(VI A U W i o 

Lñ leEBIA Bajías «MIMoa». 
Jakoaat OMnaw. 

EzIgM siempce »>i-a acreditada Bun». 
ijravu iimúu. üO, Maurid. Talóíoso J . IJU 

CHEMI8CEE FABBIK A ü » ACTIlüf 

OliiriH E. S£íiEÍIIIIID KRUR 
LA V E R O A D E i m 

Urotropina 
Ori;,üt«l «SCKBBINCI» ea tAbletM 

ei , «OBBIIAIIO 
ANTISEFTICO de iaa rfss aHmntai 

r DESINFECTANTE Intento «o tBWestra 
de nuero en toda* las baeoat fanwwtoi 

Depositarlo cxclaalvaniente para ) t mnU 
al por ntajon 

GA'ios 10. HEiss. -• n s n n 

CAFES Y CHOGÜLIITES 
CASA WNILLOS,—HOBTALIIA, 68 

Estufa de lefia. Calefaedte, 
economía. Telázquez, ^ , éh 

quina a Diego da Imék RiiRys 

EütEIHf 
S0SUFBB SBBA EL ICEJOR CALZADO 

Nicolás María Rivero, U 

lanGi ie iasillii 
ifiMií fioMeii M a h n Mil MADRID.-INFANTAa. 81 

Aleñóle A, samuie, la.-Afiwesa en Qtm, 
Capital: e.OOO.ooo pesetaa, 

BeMnas! 2.580.000 peaeta*. 
OrdanMi de oompr» v venta de vakiiet 

«n la* Bolsas de E^pafia y eartranjéro. Co-
bro de isupones españoles y extranjeiog, Tint 
onesto de ouposes de Interior y AiWfftiaa. 
ble. Préstamo sobre valores. Giros, owtds 
de erédito y órdenes telegráficas de pa«o 
sobre España y extraniero. Cobro y deeoSS. 
to de letras y toda clase de operaciones ¿a 
Basca. 

CuKitBg eoWent«í con interés anual da: 
8 por 100 » la vista. 
I por 100 a tras mesea. 
4 1/9 por 100 a aela mesea. ^ 

Homa de Cajai En el Banco, de lo > l> 
•B la Agencia A, de 10 a 2 y de 4 a 9, 

linloo 
LEGITIMO Ron Cuba 

r^'N'w 

Olí RULVO Í M E ^ I I D O I I 

1234 

«atomitioo de sita c a M i l 
y precio bajo es «1 mvltis 
CLIMAX, oen «eb nutm 
de oifraa da aoero a í fwi , 
qua daa la aumeraebSa o a n » 
latir» sencilla (I , S. Z, 4 
etcétera). la aumeraaié» e * 
rrelativ» por daplioado (9, | ) 
$, 8: 7, T) y I» nmaara«M 
flj» (8, e, 8, a), ateétara. 
I.ias cifras miden eiaoo lait 
líHetcoa da tltura, y el ^ 
ttiije es automitioo, lo ewú 
da nna impreaiéa bennon, 
mente clara. 

PKBCIO D E L NOMHJU. 
DOB, CdN FRASCO D I 

TINTA y ESTUCHE: 

S« PESETAS 
L fisin PALACIOS. - rmmm, 23. - MIMHB 



I><iiiBl]uro M «e dlsloiabre de 1 9 ^ (6) iEitüpeeATE:^ MÍLDSI]}*—Áflo XTLr-Titm. 4.1SS 

Único despacho: 
Zaragoza, 14, praL 

U emmíirsz. treota « Bazar onsr 

Ewerfieiío a iones lo! 
Fábrica^ S« P e d r o Pascnatlt 1 

11 V A L £M CÍA 

H E R N I A 
8 a mraeiín por el aire comprimido. Itía^lfico tratado alta
nante olantifloo. Cien piginaa profusamente ilnatnidas. 

V A R I C E S 
SjctcCDM e internas, hiiichiz¿n de lae piemaa, fatigas, 
B%*¿ Ifagniflao trátedo |«ra cmidarsa y cooaegmr nn alivio 

totü e iilmfidíato ala medicamento. 

A B D O M E N 
QtWBÍdiid, relajación, eventracicSn, r.Eón flotante, dilatación 
d« eft(SlQSgD, «tnbarazo, desviación de los órganos de la 
mil}^. XiM io^cttiparables í&je» anatómieas indeíonnablee, 
higMAioM y elegaatea de A. C L A f E B I B , de Parla, paia 
•e&ÉM 7 oabaUeroB. Un modelo espedai en cada caso. 

M U T I L A D O S 
Brazqg y piemae artificiales, los más perfeccionados que se 
b u |iroai!eido a rafa dé la goorra enropsa. Automáticos, im-
pennéi^IeB, modelos del gran especialista francés A. CLA-

V E B I B , de Pari». Magnifico catalejo ilustrado. 

COLUMNA VERTEBRAL 
Pef firmados, jorobados, cargado,<i do espaldafl, desviación, 
piernifa torcidas' o encogidas, todas les imperfecciones de la 
eetííia» hiónin» oorregidaé por los novisomoa métodos del 
grao «peci^ista A. CLAVERIE, de París. Visito usted a 
ntieftra emiqente especialista en persona para adquirir de 
^ s b l 4 todas cuantas espKcaciones usted requiera, las que 

le dari gustoso y' sin exigir bonorano aJgUDO. 
HADBID.—Sábado P, domingo 10 y lunes 11 de diciílnbre. 

Hotel MaarM (Mayor, 1) . 

1 
LOS SEftORES 

¡ N E R V I O S O S ! 
i2actB de safrir inútilmente gradas al murarilloso descubrimiento da Iw 

6rageas potenciales del doctor Soivré 
0t» ennn pr<»to T «dlcalments por cniaic» y rebelde que m» I» 
M • « « « • A ' ^ i n CD todas IOS manifestadoMc Impotaocla (ialt* í» 
n e u r a s t e n i a ^ „ wxual) patoclaa^ noctomu, cspermstoma 
(deÚMad sexual), caiuiinas mental, pMUA dé mangrii, telor d« etlwsa. 
«<rtt£oí, debUMad nrascttitr, fatiía eorponl, uaMma, dispepsia, i>dp(t»> 
clonCB, liltt«rUmo, HutVBW uam» da la* majan* y toda* la> eoíerma. 
¿•des del cfnbn, medals, digaDos eexnafai. estómago, ¿testino», <w»» 
ídn, eteíters, que tengaa por C»TW» n origen «gotamjento Mrñoio. 

as potenciales del Dr. Soivré 
un aumento esencial dd oer^ 

todo el «¡ítem» narrioeo, «Tmtentonda al vigor sexual, eenservendo la salud y proíos» 
indieadas especialmente a kw agotad oe en «u juventud por toda claas de ezcsaoa (visjo» 
M que verifican trabajo» eiaauvos, tanto tisiooe oomo morales o inteleetnalea, esporo» 
I cMncia, financieros, artistas, corntrelaatM, mdostrtalas, pensaoora, etc., oonsigaienda 
Botsnotalea M Dr. Bollrt, todot laieatocnaa o ejenácioí fácilmente y disponiendo d or

los pueda reanudarlos con frocueaci». Baat» tomar nn frasco para ccnvonoerse do eBo. 
«tcinsivo: Hijo de José Vidal j Blbis, 8. en C , Moneada, 21, 
frasco en todas las principales farmada» ja Espafla. Partogal 

BM^ooa . — Voab 
América. 

BOB Pedro Rodríoyez y Gonzilez 
Y s u ESPOSA 

Dolía M a Ferro y Bllríás 
falkcierGii, respectlvainenfe. ei 13 u Mmín de 19̂ 1 y el 11U ümñn U M 

Fortalecidos con todos los auxilios espirituales 

R. I. P. 
Sug hijos, don Patricio Juan, don Jos¿ y don Jesús; hijas politioas, doña Sirena d« 

León, dofla Carmen Cánovas del Cotil lo y doffá Pilar Mellada; nietos, hernaanos y «o. 
bonos, 

SUPLICAN a sus amigos y personas piadosas se sirvan ««oomeoidar 
a Dios Nnestro Seflor las almas de log finados, por cuyo favor podrán 
ganar las indulgencias concedidas por varios señores Prelados, quedándo
les por ello agradecidos. 

SUFRAGIOS: 
Todas las misas que se celebren el 11, 19 y 22 del corriente en la iglesia de San Pas

cual, el 18 y 15 en la parroquia de Nuestra Señora de la Almudena, el 15 en log pa
dres CapucluBos de Jesiis; el 22 en la iglesia de la Encarnación, la exposición de Su 
Divina Majestad el 21 y 22 en las religiosas del Corpus Christi (Carbonei-as). 

También se celebran sufragios «n varios pueblos dé la provincia de Zamora y con
vento de padres Dominicos de Corias (Cangas de Tineo). 

MOLINOS 
para mano o fnerza moMz^ 
Para todoe los naos. Pedid ca-
tálogo. Matths. Oruber. Blftao. 

y demás aparatos para la in
dustria del café, cscao, etc. 
Pedid catálogo a HatttlS. Grn-
ber. apartado iS5. Bilbao. 

Precios (in cetupetencia, en 
igualdad de peso y tamatto. 
Pedid catálogo a MatOis. Om-
ber. Upartado 185. Bilbao. 

PROPIETIIRIOS 
P v a construir la última casa, 
VALENTÍN MOLI»EBO 
facilita gratis modelos y pro. 
supuestos de sus capillas de 
piedra oconómioa. Talleres 
últimos adelantos. €!<sitral: 

M i T O B , 60, MADBID 

LUZ ü Caietaccion "AlllOii" per aeneina 
POTENJTB, CLABA,/FUA, ECONÓMICA 

Ltfflpans comodor, paftít y portítuea. 
O y ^ u , estafas, palsaatorlss. 

6e remite catálogo certificado contra envío 
de 0.15 ptes. en sellas. • 

SE .SOLIOITiH BEYE'kDEDOBES 
J. HALLARA A N Ó R E U . S. en C. 

APABTAIKi 468. D. — BAKCB&OiíA 

OROS! Cí O N ES 
, Al wrvico dei Catastro urbano. 70 plazas. Bueldo y dietas. Pueden tomar parte seCoritas. 

Preparación excSummteaUi por oficiales del Cnerpíj. 
ACADEMIA BOJAS-BEBMEJO (COLEGIO 6 0 H A N 0 ) . MAGDALENA, 6, HASBID. 

JIHIEBLES SE fiSTE V BE LIIJO 
F. S U S E B Y COMPftfilA. CONDE ABANDA, i. MADBID 

I i t MEJOR K8M£Eie 

DílGAUQSm 

oa Sk la sa< 
}M. 8ía yo* 
4» A éif 

,ávtíh% tf' 
jodo n» 

^tm& la ¿«^ 

— mmtjm fiiif 
,tr«da «n todas l i s te-
naoasi al ptiioio 4 s 8 p 4 
(«las teaco, 7 OD «I la
boréa lo PESQDI; poi 

o, 8,S0. A l a i a e ^ I7, 
Mbutlán (Oslpd» 
•oa). Espafia. 

OjMstsiiiies UMn 
Plepetractón por funcionarioe. 
Hay internado. Keademla Z«-
yata. —BABGO, 8 . — Madrid 

y 7 B S de todas claaes. 
CHOCOLiATBB olaiorados » 

brasa. 
F U a da SANTA ANA, 12. 

Material ¿Tentifico 
j ! maiaiial corrieait* para escuelas y cologios. Libros da 

«odas clases para la enaeflanza elemental y superia. 
Bap:d«a V economía. 

LIBRERÍA PEDAGÓGICA 
DKSENOASrO, IS. Apartado 890. Madrid. T«l«(am 81-37. 

Catálogos y presupuestos gratis. 

eoDa Eiícaroaiiion eririViiminay Híi iez 
VIUDA DE DON MARIANO SAINZ 

CELADOBA BE LA OÜABDIA DE HONOB 

Falleció el día 6 de diciembre de 1922 
Habiesáo recibido todog Icg Santos Saoromentos y la bendición da Su Santidad 

^ . I. F-
Su director espiritaiaQ,* el reverendo padre Bonifacio d e l Moral (aguitiiM));, 

sus hijos, dan José, don Mariano, don Pedio, doña Marte y <íofia María Luisa; hijas 
ponticaB. nietos, beraianos políticos, tía, sobrinos, parimos y demás parientes, 

RUEGAN a sus amigos la tengan presente en sus oraciones. 

El íuneral se celebrará por su eterno descanso el lunes 11, a las diez 4e la ma
ñana, en la parroquia de San Luis. 

Todas las misas que se digan el día 12 en dicha parroquia, tes de los ̂ a a 10, 
13 V 15 en la caplUa del Santísimo Cristo de San Ginés, todas las del día 15 de ene
ro en la parroquia de la Goncopción. las del día 11 de este mes en ftl Resd í íonas-
terio de El Escorial, el funeral que el día 12 se celebrará en la paircquia del mis
mo Real Sit io y tod!as las misas que se digan en la iglesia de la Soledad, en Badajoz, 
el día 14, serán aplicadas por su atoa . 

Varios sefiores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
ai—u-jn.iii'11,1 ini'ii mJu'MjimiHaaS 

Gran Fábrica Alemana de Lo-
Gomotopas y oti*a Maquinaria 
solicita representante gerileral 
de primer orden para Españay 

domiciliado en Madrid 
Sírvanse dirigir prefensioeesy 
indicando referencias, b a j o 

B. B. H. 2858 a ftlB. B8Plfn W. 85 

GRUÑ eXPUSiOIOIH 
Baterías cocina, aluminio, áf juguete, precios sin competencia. 

M A G D A L E N A , 2 7. 

GBTÍSTIO 70 PlAZflS COR 4.S00 PESETíS 
Cetnprendiendo sueldo y dietas cuando se esti «n comprobación. Presentación documentes 
basta 16 «Mío. BriUant^ preparación por profesorado técnico del Cuerpo, Contestaciones 

adaptadas al nuevo programa.—PEKCIO, 23 PESETAS. 
INSTITUTO CATÓLICO COMPLUTENSE. — ARENAL. Z6, PBAL. APARTADO 2t9. 

S U S C R Í B A S E Y P R O P A G U E 

LA HORMIGA DE: ORO 
I L U S T R A C I Ó N C A T Ó L I C A 

Consagrada desde su fundación al Sagrado Corazón de Jesós, y bendecida por S. S. PÍO X. 
Es Is Única revista semanal de actualidades gráficas hispanoameiricana 

propia para las familias que no quieren cooperar coa su dinero a la obra 
desmoralizadora de peimiciosae ilustraciones. 

Lleína sus 86 o más páginas texto inédito, selecto y ameno y abundan-
tíslima información gráfica Je la actualidad mundial. Desde el primer nüme- • 
ro del año próximo inaugurará, bajo el título general de Enigmae de la H'S' 
íoTiCT, una interesantísima serie, en la que el conocido publiasta e historió
grafo don José Poch Noguetr tratará de los jmisterios que en diversas épo
cas aparecen cual tenebrosos e indescifrables procesos. 

L(» primeros trabaps serán: Máscara do hierro o El principe anónimo.-' 
Los faUos Demfftrioa o loa Zares misteriosos.—El falso Esmeráis o Un ira-
mo en la antigua Teraia.—El enmascaroAo de Valencia o Las tinieblas de Vtí 
OermdnMs.—El falso Alejo o El espectro de los Commenos. 

Regala como suplelmsnto, en folletín encuadernable, las Narraciones Vo-
pulares del eminent-e costumbrista F . de P. Capella, y en folletón iluelírtdo 
con grabados de la época publica la histórica y emocionante obra El B^S 
fantasma o el misterio de Luis XVII, 

PRECIOS DE SOSGKIPCION (PAGO ANTICIPADO) 
ESPA5ÍA. año 25 pesetas.—Semestre, 13.—Trijmestre, 7. 
EXTRANJEEO, año 35 pesetas.—América, 30 pesetas. 

Nota.—A cuiintos se suscriban por todo el sfio 1923 Fe les seriíirá gratis la rerMi tías*» 
fin del actual. La Administración (Apartado 20, Barcelona) facilitará ejeinp!ai«a de Wue*' 
tra a cuantog deseen conocerla o propagarla. 

SALGA Vd . . . 
¡".ms Pastillas Richelet 

Esta yerdaidlera (poci6n seca) le permitirá ir a 
fiua ocupaiciones sin temer a los (golpes de frío) 
y a la humedad, que durante esta temporada -es 
más peligroBa qiie durante e l invierno para les 

' pulmones delicados; si se declara la bronquitis, eü 
PECTORAL EICHELET le parará radicalmente su 
desarrollo y la hará desaparecer. 

Las PASTILLAS BICUELET se vende» a 1|70 la 
caja y el PECTOEAl EICHELET a 8,90 frasco 
en todas las farmacias y droguerías, y de no en-
contrarlOi Bírvasa escribir en seguida al LABORA
TORIO BICHELET, San Bartolomé, 1, San Sebas. 
tifin. 

enii oimiiii 
oifnsfiiizii 

RESUELVE GRATUITA. 
MENTE LAS CÓNSUL-
TAS DE LOS MAESTROS 
MARQUES DE CUBAS, 3 

E S T Ó M A G O Acidez, hipcrolorhidrla, ardo
res, aguae a la boca, bilis, 

pirosis, TÓmitos, estreñimiento, di
gestiones penos.is, 88 curan con 
Ventajoso eustitutivo del bicarbonato. 111 Infalible para el 
estómago'!! I CENTEOS, FAEMACIAS T LABORATORIO 

CABREROS.—HUERTAS, IS Y 17.—MADRID. 

ALKALIHOL 

AUTOPIANO 
KaOM aotomiUcos de las afamadas mareas 

" K R A N I C H & B A C H " 
"STERLIN6" :-: "DECKER" 

ySNTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
ORAN REPERTORIO DE ROLLOS 

OLIVER, Victoria, 4 

AL.U M BRADO 
pesa aparatos de luz E6FAKA, el aietoma m¿B limpio, 

higiénico y barato. Pida proepeotos a 
ISLA Y VILLANUEVA.-BÜRGOS 

N E R V I O S O S 
Los gne no pueden conciliar el enefio. Lea que snfren >aa-
dentes periódicos. Los que renten temblores, maulas, etcétera, 
deben tomar el acreditado Nenronal TonSn, y so maraTÜlarin 
do sus reeulíadoe. De venta: Casa Gayoso, Arenal. 2, Madrid. 
y LHEORATOHIOS TUSÓN. Moncafla. 10, BARCELONA. 

TELÉFONOS DE 

EL D E B A T E 
SACERDOTES 
eombreros pelo largo, 35 ptaa. 
Viada de Cofias. PtecSados. IS. 

LA 

D. O. M. 
TERCER ANIVERSARIO 
EXCELENTÍSIMA SEÑORA 

noli M M C n n He ililiseo y lie Paíais 
J rlARQUESA DE VILLARBEAL DE ALAYA 
I G M O cruz «Pro Eooleala et Pontifloe», terciaria franclsoana, etc., etc. 
' S E D Ü R M I O SANTAMENTE EN EL SESOB, EN MADBID 

EL D Í A 13 DE DICIEMBRE D E 1919 
Icmlortada con los Santos Sacramentos y la bsndicWn apostffllca «e So Santida4. 

R. I. P. 
Su viudo, hijos, hijos politices, nietos, hermanos, herpianos poll-

Itioo», sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amilos y pwsonss piadosas una 

oración ferslente por el alma da la difunta. 
Las misas que KO celebren ei día 12 en los reverendos padres 

IPatilee, Salesianos, Redentorista", Madres Esclavas, Salesas, de los 
Angeles Oustodioí-.. S.<iint-Maiir y Sierras da María, cementerio de San 
Justo, parroquia de Cliamberí Y A'--e .Mar;.-. (a?í f-orno las dos roi-nidas ! 
a los pobres) ; el día 15 en los p"'!"'^ f rancisoanos de Saa Fermín, 
el 21 en el Cristo de la i-^alud, do .\Iadri(i : la.s de las iglesias^ parro 
quiales del Señor Santi<ti;u, San Anlonic Abad, Santos Juanes, San Ni-
colas de Batí, San Vicente mártir de Abando y San Franeiaco de Asís, 
de Bilbao, así como las de varios templos de Portugalote, Loyola, 
Mondragón, Aranda de Duero, Sancto Spiritua, Benisa, Benigarin, et 
cótéra, etc. , el exnpsado día 12, serán aplicadas por el descauso y 
mayor gloria del a!ma do la exceíentíElma seScra marquesa da YiUa-
rreal de Álava 'n. ?. g. g.) 

fi'ariog eéñoTes Prelados han concedido indulgerm'as en la forma acostumbrs'la.. 

Redacción 865 M 
Administración.» 398 M 

Talleres 869 M 

fíeff-Ts manda iiamar pare <|ue 
me quites estos callos y durezas 
4u« tanto me molestan 

¿)/r-Señor. aconsejo é\^M.que use el 
^^uStoMBrtÁándc^M ios destruye 

en 48 horas sin .dolor ni peligro. 

CALLIVORO 
MARTHAND 

ES EL REY DE LOS CALLÍCIDAS 
Y EL CALLICIDA PE LOS REYES 

REMEDIO EL MAS EFICAZ, CÓMODO, INOFENSIVO 
y ECONÓMICO QUE SE CONOCE 

• I. .1 a I I . . t • — • -

NINGÜN CALLO 8B LB RBSISTB 
Pfdas* en $ir elegante estuche-carterita. Merca Setlairada 

Í .A W A L K Y R I A 
CN LAS PRINCIPALCS rARMACIAS, 

OnOGUCRiAS. C T C , OC TODO EL MUNDO 

3 :̂I^ctrtIr.F^r^^ra n-i-nrrFjgzna-ri-gi:-

«etómsfo, rifionas e iQfectionu güstrolBtesflndes (ttt^deaa)' 
Bcina de las de mesa por lo digestiva, faigiémea y (jprsdsbls* 

iiieelos üreses v eeoniiinicos 
EEl • AUTOMÓVILES 

YOITÜRETTE oompletaman-
te eqnipiwla, pMfBcto estado, 
todaí prueba. Fomento, 1 tri
plicado. 

ALQUILERES 
ALQUILO cuartos 87 duros. 
Plaza Manuel Becerra, 2. 

t 
V ANIVERSARIO 

DEL SESOE 

D. Manuel Pérez-
Viliamil 

Falleció 8111 de 
tiíGieiiiüreüeíai? 

R. I. P. 

Bu TJnda, dofla ( i n 
cepción Pineda,, e hi
jos ruegan a sus ami. 
go3 una oración \>OT 
su alma. 

Todas las m i s a s 
que Ee celebren ma
ñana 11 en el rjjj-
tuario del Corazón do 
María (B\;en M i-,»-
bo, 18) y en la Cate
dral do Sigijenza se
rán aplicadas en su
fragio de su alma. 

Il!llllllilill!l{lllll!lllllllllli!lll¡|!illlll!|llll:il!lllllilllllli;i>:iliiiiii.iiiii. 

L O S R E S F R I A D O S 
y sus fatales consecuencias, so evitan usando 

T A B L E T A S 

GABA 
Pefrescantes, desinfectantes, soberanas 
contra la TOS y afecciones de la garganta. 

Producto de la S. A. CASA, 8ASILEA (Sulzs). 
P(Cass sn todas las farmacias. 

PRECIOSÍSIMOS cuartos, 
f-Iediodia y Saliente, 400 pe-
Ectas. Alcalá, 177. 

MIL PESETAS <inien pro-
poroiono cuarto céntrico bas
ta 60 duros. Escribid: Gu
tiérrez, 1/ a 'P r one a. Car-
man, 18. 

MEDIO piso o piso modesto 
en oasa . honrada, lo tob'cita 
nn señor sacerdote. Escribid: 
F. Dancer. Paaeo do! Pra
do, 50, toroero. 

COMPRAS 
SELLOS españoVs, pago los 
mis altos precios, con pre-
íerencia de 1850 a 187a 
Cruz, 1. Madrid. 

VENIAS 
üNEOMATICOSl! Goodyeaí 
IJnitet States-Goodrioh-Michi»' 
lin. Precios como nadie. Oé^ 
nova, 4. Casa Anüd. Bipóf' 
taeé<5h provinciM. 
• — • — - — ~ ^ 

YENDO nn piano MontW» 
padre, mitad proóo. P l » 2 * 
OlaTiáo, 6. 

MONTANO. Haaoe de esta 
acreditada maroa y f ea^tzsB}^ 
ros.' Callo de San Bonardi-
no, número 8. ' 

ESTESAS, ocasión verdad. 
Cordelillo, 1,76. Pita*, 3,00. 
Sjrv-ent. Luna, 25. ; 

ESTERAS 
tas, "3,00. 
Mas San 

liquidación. T> 
GordeUDo, 1,78. 

Marcos, 26. 
_ . ( 

PIELES 
Baja, 16. 

baratisunaa. Ca-<» 
Los Italianos. 

ENSEHANZAS 
ESTADÍSTICA, Policía, Te. 
légrafoB, Radiotelegrafía, Pri
siones, Correos (seüoritas). 
Prózimae convocatoriae. Abier-
ta preparación. Instituto Beus, 
Preciados, 23. Unioo Centro 
que ha obtenido en difereu-
tes oposiciones el número 1, 
e ingresados casi todos sus 
alumnos. Tenemos programaa 
y ceonfcestacionesi. 

C A T A S T R O . Prepara
ción Instituto Pieus. Prooia-
dos, 23. 

MARÍA GANOSA 
Baterías do cocina, aparatos para alumbrada y calefacción 
de petróleo y acetileno; braseros, filfrog y iniquicia á-' i'icir. 

CRUZ, 31, Y GATO, 2. 

MAQUINAS de escribir Toa, 
de viaje y oficinas; aparatiSl 
multicopástas a base de cli
chés de oora y tipos de jB> 
prenta, con eioepcional re-^ 
baja de precios. Verdadera 
ocasión. Anónima M. A; ff. 
(antes O. S. y Compáfils). 
Claudio CoeUo, 20. Madrid. 

HUESPEDES 
COCINERA desea habitación. 
Barquillo, 1. 

OFERTAS 
JOVEN licenciado Filosofía, 
I/(itras, otros titulr.s, ofréceje 
clases, Eccictaría, cargos ana. 
logo^. l i a u o r r a. Travesía 
('.-̂ ^ri-?.-l)urluc, 15. 

VARIOS 
C O C H E S de lujo, abono» 
económicos, exoeleotie mate
rial. Prieto. Castalio, 14. 

OPOSICIONES cmvooBdaa 
Catastro, Cuerpo g^ieral i da 
la Armada, torreros de faroSj 
Obtiene certificados penales, 
completa documentación, pre' 
senta instancias e infortn* 
-El Secretariado Escolar». 
Eortaloza, 11-13, Madrid.' 

PERDIDAS 
PERDIDA tranvías Pacífico 
Y Fuencarral paquete ai'un-
tcs ferrocarril, c;ivue!to jJi.pel 
periódicas. Oratllcarán esplén-
didajnente devolución Va!v<rr-

' de, 2-;, segundo ^znu'^rda. 

egisr oEi TüUBfljir̂  
MODISTA, sombrerera, pde-. 
tera, bordadora; inmejorab^ea) 
referencias. F e r n á n d e z 1* 
Ho2, 4, primero, derecha. 

MODISTA a domicilio. Divi-
üu Pastor, 23. 

OFRÉCESE seüora formal, 
oooincr». Iníotmes: Barqm-
lio. 1. 

V«^ / ^ A N T O N I O VIDAL, 
R R O V I S E O O R OBÜ U A C O O R S R A T I V A D E I_A i=>RE:r«JSA. 

CASA CEÍ!TR!^L: LOS TSADRAZO, 25. TELEFONO lí-67 M. :-: SU
CURSAL: FRlN.OiPE DE YERGflRA. 5. TELEFONO « O ' S . : - ! AL

MACENES: PASEO IMPERIAL. TELEFONO 31-18 M 
V i O A U . T e l é f o n o s 1 4 - S 7 IVI. y e s s S . 


