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P o r la p r o h i b i c i ó n d e l iuegOlCofttrala Universidad 
— •> « I flamenca I El ministro de la GobernacióQ anun

cia su propósito de abrogar todas las 
autorizaciones concedidas por los G(y-
biemos anteriores para la explotación 
del juego. [ 

Hora es da acabar con la indigna co
rruptela, por la que la autoridad, la mo
ral y la economía venían sufriendo que
brantos irreparables. 

Las autorizaciones gubernativas, por 
los lucros inmensos y fáciles que ellas 
reportaban a los favorecidos, ihan en 
constante aumento, como sucede sieni-
piv que se abre una brecha en el recin
to legal p a r a dar en t rada a l favoritis
mo y al vicio, de suyo osados y embau
cadores, fecundos en artimafias y habi
lidades, e insaciables en sus provechos 
y ganajicias. 

Las cifras que poco ha publicó E i D I 
BATE espeluznaban, por la intensidad que 

descubrtam. de la píaga reinante. 
Con el sistema de una tolerancia más 

o menos intermitente, más o menos ex
cepcional y más o menoá abiertamente 
pagada, sistema que precedió al actual 
de las autorizaciones gubernativas, se 
jugaJba, sin duda, mucho, demasiado; 
pero no tanto como con el sistema ac
tuad, por el que se concede el permiso 
del juego a determinados establecimien^ 
tos—cada día más numerosos—, median
te el pago de ciertas sumas dest inadas 
a la beneficencia pública. Aparte la de
gradación que implica pa ra las institu
ciones benéficas la utilización de u n di
nero que, aunque «no huela», tiene que 
repugnar a las manos honradas que lo 
emplean, conociendo su procedencia, ha
bría que repudiar el sistema, en vista 
del incremento aterrador que adquiere 
la explotación de este vicio. 

Y todavía sería peor con el sistema de 
la reglamentación general, que cuenta 
cor bastantes partidarios. La reglamen
tación oficial, decretada por el Poder 
público, al dar figura de licitud al co
rrosivo vicio, disipai'ía los últimos es
crúpulos, los últimos restos de pudor, 
que aun en estos tiempos de inverosími-
l3a laxitudes en la conciencia de los ca
tólicas españoles reaccionan contra la' 
inmoralidad ambiente. Entre entrar en 
un garito, por lujoso que sea, con las 
precauciones del caso pa ra no ser vis
to, y luego hallarse sentado a la mesa 
del tapete verde con la preocupación de 
que puede i r rumpir en el local nefasta 
la Policía o la Guardia civil y ser uno 
arras t rado en cuerda de presos a la Co
misaría o a la cárcel—que era lo típi-
!.'0 en los tiempos dte la prohibición o de 
la tolerancia intermitente—, o ent rar en 
un gran establecimiento autorizado por 
la marca oficial, y al amparo de ésta, 
con la marca de moda levantada a la 
más al ta categoría de mundanidad por 
los reclamos deslumbrantes, los refina-
rr.ientos de buen tono y la presencia en 
primer plan de las personalidades más 
encumbradas política, social y viciosa
mente—que es lo característico del sis
tema actual—, hay alguna diferencia pa
ra a t raer la concurrenría a los lugares 
del vicio. \ 

La cuestión pura y simple está en de
terminar si se quiere estimular, fomen
tar, favorecer el desarrollo del juego. 

o, por lo contrario, reprimir, contraer, 
extirpar la exteñorización social de t an 
funesta pasión, verdadera euíenxMdad 
epidémica, que hay que combatirla co
mo tal, aislándola, acordonándola y vi-
gilándola por la Guaxdia civil. 

Es una posición enteramente falsa y 
u n a argumentación puramente sofística 
la de (juienes condenan el juego, pero 
creei) necesaria su reglamentación por 
la imposibilidad de suprimirlo de raíz 
y en absoluto. Tampoco es posible la 
desaparición completa de las enfermeda
des, de las epidemias, de los vicios, de 
los delitos, pero no por ello se dejan de 
Tiacer los esfuerzos adecuados pa ra com
batirlos. 

La consideración económica de los in
gresos fiscales que con la reglamentar 
ción del juego se pueden obtener es, 
apaate su inmoralidad, inconveniente, 
porque a l los tales ingresos compensa
r ían los daños ocasionados por la exten
sión del juego, ni dejarían de obtenerse 
en Igual o quizá superior cantidad por 
otros conceptos tributarios, que recae
r ían sobre las inversiones productivas, 
los gastos y los consumos a que inde
fectiblemente tendrían que destinarse los 
dineros salvados de las ga r r a s talmres. 

•Los cientos de millones jugados cada 
aflo en toda España, que se disipan lo
camente, y en g ran parte van a caer 
en las cajas del extranjero, servirían 
mejor; seguramente, los intereses de la 
nación y. el Fisco con la prohibición del 
juego. 

Y después de todo, los hoy explotados 
y explotables, los que por su abulia, 
su vanidad o su neurosis se dejan des
plumar y protestan contra las medidas 
que tienden a salvarlos, serían luego fe
lices con el régimen prohibicionista. Só
lo la minoría explotadora seguiría re
clamando, intrigando y maniobrando, 
por conservar su sinecura. 

Bastante más difícil de lograr su efec
tividad y bastante menos justificada en 
su radicalismo es la «ley seca» de los 
Ertados Unidos. 

Pero, a pesar de que se tacha de mer-
cantilizada a la democracia yanqui, y 
quizá por serlo de verdad y perca,tacs^ 
de que el alcoholismo progresivo la con
ducía a la ruina, se sometió el pueblo 
al duro régimen, sacrificando ingentes 
intereses materiales representados por 
la fabricación y el comercio de las be
bidas fermentadas. 

Europa, perjudicada por la radical 
medida, procura desacreditarla señalan
do los estragos que ocasiona la prohibi
ción absoluta, inclusive de los vinos fi
nos y saludables, sin lograr que no se 
sirvan clandestinamente mixturas deto
nantes de alcoholes impuros y v e n e n e 
químicos. 

Algo habrá de cierto en esas donun 
c ias ; mas, al cortar por lo sano cuaudo 
la infección mortal amenaza a t-nlo el 
organismo, se alcanzan 

BRUSELAS, 21.—Los estudiatOet. conti
núan oi^anizuido muiifestacióMt contra 
la votación por U C&mara de 1» flamen-
qttistcidn de la Universidad de Gante. 

En Bruselas y en Liéja ha habfak» esce
nas tumultaoBas. En Gante no w entrará 
en cJia^ dos dI«B. 

Monrieur Siffer, al regresar a (^uitei, ha 
sido «cogido en la estacito con •Q}>i<ioe de 
los eetudientes que le eeperabaiv f que 1« 
acompafiaron hast* su domicilio con gritos 
de hostilidad. 

Bl incidente surgido en la Cámara de 
diputados durante la sesión de ffftr entre 
el diputado Paúl Hymans y el niinistro de 
las QMonias, señpr Franck, hatiuédado san
a d o a satisfacción de ambos. 

« ' « * * 
N. de la B. — U> cuestlóa de U ÜniTertidad 

fiuneoca én Oánto puede decirse que etti plan
teada doede que tensiaó la ga«m. Doruite ¿ata, 
e¡ general aJemia ron Biasing creó una institu-
ciiisi de est» clase que, naturalmente, tut deeechi 
al ToiTer laa legltdmas auto;idades belgaá al Cerri-
toria nacicmal. Eato, itidudi^lemente, peaa sobre la, 
coea^ón, creando oo argumento aentimentai ea 
contra. 

La discusión sobre una propoaición concreta eúlo 
ha empezado en este afi.o, y más aún íü el mea 
pasado. Cuatro proyectos de ley íntroa «metidos a 
la Cámara. Jíil primero, ra-dícaJ, del diputada fron" 
tiata Declercy proponía la flamenqmzacifa ¡¡ora y 
aimple de la Unirer&idad de Gante; el segundo 
—górmul» Mejamans—quería roan"!Sner en Gante la 
Oniveraidad fninoesa, creando una flamenca en 
Amberes; el tercero, que es sobre el que se die-
cute, fué redactado p*>r e¿ j^íe de los católicos fla-
mencoe Van Cauvelaect, proponía la (lamenquiza-
oión progresiva; por último, el dputado liberal 
Mechelynck quería crear una Unirersidad flamenca 
en Gante, respetando la fraáíiesa. 

La discusión fué muy confusa: por falta de di-
reoción goberdimentaJ, ya quo el Gobierno declaró 
que se abstendría, y hasta los últimos días jij> ¡í 
disensión no ínterTiño ninguno de siiá̂  miembros, 
y por la divisiin feioaaie en los tres grande» pai-
tidoB belgas. 

En el partido católico' hay un fuerte grupo—Ja 
mayoria del pattido—que quiere conrertir la TJni-
vera dad francesa en flamenca; otro • grupo que 
desea oiertas atenuaciones en la organización de la 
Unirersidad, de modo que el francés no quedo 
desterrado de ella, y, p6r último, otroa pocos ad
versarios de la flamenquización. 

En el partido liberal la situación e» inversa. lía 
mayoría es adversaria, en prindipia, de la flamen
quización; pero hay un grupo, dirigido pw el di
putado de Amberes y m.;nistro de Colonias, Luis 
Franek, que la acepta. 

Los aociaüetaa son loe. niás divididc«. En este 
partido—cuya fuerza prineipaJ esti en t .V^cia, 

;>•<»•'Ide ottltura tr»noesar.^tíenen mayoriar 1oé" KÍíer-
sario» de la universidad flamenca, capitaneados por 
la Federación do Charlcroi y por oJ ex ministro 
do Cienciaa y Artes Destree. Los tflamingants» del 
partido que dirige el eoBOoido diputado {KC Ara-
berog Camilo Ilnymans, han visto sus filaa refor-
cadae re«entcmente por Emilio Va.iidcrveldc, qu<í 
se ha unido a ellos, por entender que Flandea tiene 
derecho a una Universidad, y la eítuao.ón económÍL-a 
do Bélgica no lo permite orear un» nueva. Uay que 
transformar, por ooneiguicnte, la que existe en 
Gante. 

Tal como estaba concebido el . proyecto, Van Cau» 
welaert era áificil que reuniese los votos necesarios 
para triunfar. Por otra parte, en el partido cató
lico, deseando mantener la disciplina, se esforzíron 
en buscar una fórmula de concordiei, que, a juzgar 
por los resultados de la votación, 89 contra 8-5 
—los catóJioos son Si—, no parece haiberse encon
trado. Mientras ee 3iscutió I^ totalidad, se f«eecn-
taron numerosas enmiendas al proj'ccto. Unos pe
dían que se diesen los curaos en IMÍ dos lenguas; 

p o s i t i v a m e n t e I otros quo esto quedase reducido al 50 por 100 de 

Solo quedarán 
los irresponsables 

el Ateneo en 
Soc l . s morosos y libros caros 

Dijérase que ao el seüor Alvarez Buylla, 
sino la musa de las responsabilidades, me
óos visible, pero mes efectiva y eficaz que 
aquél, ocupaba anoche en el Ateneo la ca-
b6c«-ra de la mesa. Hizo ésta una propuesta 
de aumento de la. cuota de Entrada; p£ro 
como la icnovación implicaba la reforma 
del articulo 20 da los estatutos, acordóse 
transferir la propuesta a la Ccv-nisión de re
forma del regiejaíento; determinóse luego que 
otra Comisión nombrada al efecto investi
gue asuntos relacionados con la UiLlioteta 
y depure las responsabilidades en que hayan 
incurrido de diez o quince afioe a esta par
te las diversas Juntas directivas por haber 
adquirido libros a, precios relativamente gra
vosos. Leyóse, por último, después de la 
declarao'ón do la Junta de gobierno, una 
proposidóo pidiendo la expulsión de loe so
cios morosos y exigiendo respoasabilidad a 
las Dii'iíctivas quo durante Tiiesos y meses 
incumplieron ol 'reglamento al tolerar la 
entraba en el local de loe atniíeistas re
misos o rebeldes al pago de sus cuotas. 
Esta segunda parte de la proposición, pues 
la primera había sido .va cumplimentada pol
la actual Junta, queda sobre la mesa, ¡wr 
lo avanzado de la hora, pendiente de dis
cusión. 

No cabe dudar, ante los acuerdos trar.s-
ci^tos, qu» el régimen da las responsabili
dades so ha entronizado en el .'\teneo. El 
fiscal Imás severo, el instructor más exqui
sito y dili^ento tendría qtie darse por sa
tisfecho. ConviecH a<'la-ar que la Directiva 
se limita ft acatar la voluntad de los socios, 
nunquo también as verdad que éstos no pi
den la responsabilidad de la -Tunta actual, 
eino las da sus anteccstoras, desde las más 
lejanas hasta l.i próxima pasada. Hora lle
gará, de no atenuarse esta comezón acusa-
toi'a, de enjuiciar a la de ahora. P e » ello 
no podrá ocurrir sino en un plazo r?»moto, 
porque la tarea de procesar o inhabilitar a 
los socios que usufructuaron cargos directi
vos absorberá tiempo y juicio pveoiosrs. 

En el sero del Ateneo convivirán, pues, 
tres Comisiones de r^ponsabilidados : la de 
África, la de libros y la de sor/os Tnorosos. 
Hacemos votos por que las dos liltimss 
limitan veredictos de inculpabilidad. Porque 
•~i de la ÜRta de afiliados, mermada ya por 
If eixpulsión de los morosos, cotienden las 
Comisiones que s» deben bo-rar, por incur-
50S en n.eglirencía o .desidia, a los micim-
üpos de las directivas que ss sucedieron a 
partir <le 1900, no so pue<le negar que eólo 

I permanecerán en la docta casa unos cuan
to» irresponsableí". 

Por causa de la responsabilidad d .Xt»-
nr̂ o va a quedaír en cuadro; aunque, eso 
RÍ^dft, honor. 

12.000 casas baratas en París 
o • 

P A R Í S , 21.—El prefecto del Sena, en 
una docnmentafla Memoria, ha precisa
do el programa que prevé la construc
ción de 12.000 viviendas en los terrenos 
de las fortificaciones de Par ís . Estas vi
viendas 66 pondríain a dispo.iición de los 
que pudieran llamarse obreros intelec
tuales a un precio de 40 o 50 por 100 
más reducido que,e l que en la actuali
dad tienen las habitaciones de la clase 
medía. 

Las reparaciones 
no deben depender 

de ios banqueros 
o 

ot ro discurso de Pc i .ca ié 
PAEIS, 20.—Hablando hoy en «1. Senado, 

Poincaré ha dicho: 
«Nosotros no nos opondremos a los es

fuerzos que haya de hacer Alemania para 
estabilizaír su moneda; es más , nog felici
taremos de verla contraer empréetitos inte
riores y exteriores que la peijirtitao movili
zar su deuda, puesto que los p.ígos estaio-
uados durante muchos aüos presentan gra
ves incüuveuientes, y es d© desiaar que Ale
mania pague trozos de capital mejor que 
migas de anualidades; i)ero esto no quiere 
decir qu-?i el pago de las reparaciouea rieba 
sp̂ r entregado en m a t o s de los banqueros. 
Debe S«T regido por los Oobiernos intere
sados y ix>r la Comisióiu de reparaciones. 
Esta- cuestión s"rá objeto de las conversa
ciones <(iie han de celebrarse el día 2 d« 
enero próxí'mo. El 2 de enero hablaremos 
asiynismo de las deudas intea-aliadas, y t.>5te 
objeto he encontrado vías mucho más am
pliamente abiertas, eu las que no se nos 
opondrá más el no ha lugar ni se nos obli
gará a esperar a América para resolver ima 
ciaestión que está ligada ínt imamente con 
la do reparaciones. 

."Mf^ania ha perseveraHo en sus faltas, 
alentando el ennquecimiento de los indus
tr iales eo detr imento d;e los inte-eses de su 
pueblo. Se ha arruinado sistemáticaniento 
para escajjar a las reparaciones. 

¿Es este el 'n'.omei:to do cqní'edw a -Me-
mania una moratori.'* sin una contraparti
da? E s preciso que sea st.lnctida a un con
trol efectivo. Nuestra paciencia se agota. 
Nosotros no podemos continuar con las obi-a.s 
do reconstrución em su^^penso. Para esto es 
p~6ciso quo .Mcimania nos pague. Tiene b e -
nee sobre los cuales poseen los aliados vma 
hipoteca de primer ordon.» 

E l presidente del Consejo recuerda ce-
toncee que, si el Tratado no impone a Ale
mania lai obligación de pagar los gastos de 
la gu«rra, que se elevan para Francia a 
14;'.000 millones, so entendía (|ue las repa
raciones de los dañes eran ima deuda pri
vilegiada. Seria, pues, inadml'.sible que Fran
cia satisficiera su deuda para con Ingla
terra, qivy fué contraída para hacer la gue
rra, Kín «er olla rcf>nbol = a,da de sus daños. 

M. Poincaré terminó as í : 
«I.a ni'ogida que he recibido en Londres 

ha sido sobremanera cordial, y estoy abso
lutamente seguro de que las negociaciones 
continnarán en un espíritu da mutua conci
liación.» 

^.1. Francois Margal, que sucede en la tri
buna al presidente del Consejo, es parti
dario de que se tomen prendas acerca de 
las cuales no habla para nada el Tratado. 

M. Bibot habla a continuación, y dice 
que debe procurarse intensificar la Entente 
estrecha sp í ie .Francia. «» Iii.giaferrn. ¡ 

M. Kibot roenificsta cierta inquietud por 
la ocupación del Euhr por Francia, y cree 
que sería preferible una incautación de las 
aduanas alemanas. 

'Se vota el orden del día y se levanta la 
sesTón. 

FATfY VUELVE"AÍr''CINE" 
LOS ANGELEB, 21.—Sé anuncia que 

la Asociación americana de industria
les del cinematógrafo concederá, proba
blemente, al conocido art ista Roscoe Ar-
inicklo («Fntty») su autorización' para 
imj)resionar nuevamente películas. 

EL PORVENIR DE POLONIA 
-un-

más bienes que maJe?. Y ese es el cas i 
de los Estados Unidos, y es el q!í>- de-
soirros también para España en otdei» 
al juego. 

RUn6n DE OLASCOaOA 

pilbao, 20 de diciembre. 

lâ  

VIOLENTO INCIDENTE 
GRECOTURCO 

El presidente liena que levantar la sesión 

(SERVICIO EADIOTELEGE.VFICO) 

LAüSANA, 21.—El delegado italiano Mon
tana, lia tenido que levantar ia sesión on la 
Conníión da las minorías en la misma for
ma y tono en que io haría si presidiese una 
BOíiOn parlamentaria en dia da aIborot<j. Tal 
era la agitación creada por un violentísimo 
diálogo entre Venizelos y el delegado turco. 

Se discutían los artículos referentes a la 
liüertad de emigración cuando el delegado 
griego protestó en términos muy enérgicca 
Contra las deportaciones a millares de los 
subditos griegos de Anatolia, dirigiendo ru
dos ataques al Gobierno de Angora. 

El delegado da urquía, Mazor Bey, res
pondió en el mismo tono, acusando rotunda
mente a Venizeloj do ser el culpable do la 
guerra, y, por ende, de las consecuencias 
que la misma ha traído. 

El presidente Montarna se esforzó en cal-
niar a los do» adversarios, pero como las 
iuorepacioues que se dirigían eran cada vez 
más fuertes y la reunión se hacía jxjr mo
mentos borrascosísima, no tuvo mak reme
dio que levantar la sesión. 

Las capitulaciones, causa 
ps'obable de ruptura. 

Apenas resuelto el problema de los Estre-
. chos las "capitulaciones haoen peligrar la 

Conferencia. En la Subcomisión reunida ayer 
ia Delegación turca so ha negado a tomar 
©n consideración las proposiciouee a,liadag re
lativas al nuevo régimen da tribunales quo 
Be quiere instaurar en Turquía para juzgar 
a los subditos eatranjeroe. 

(En los círculos británicos se considera co-
tr.o muy grave esta ruptura. Aún recono
ciendo que el régimen de capitulaciones debo 
Ser reemplazado, so estima necesario dar a 
los extranjeros que habite:i Turquía garantías 
e.speciales, pero Turquía mantiene que el nue
vo sistema jurídico turco puede comparar
se a cualquier otro sistema euroveo y da a 
los extranjeros todas lag garantías necesarias. 

Ismeth Bajá se muestra dispuesto a acep
tar que se deigne la ciudad de Constantino-
í'la como sede del Patriarcado griego, pero 
a condición de que el nuevo Patriarca que 

, ,a„ asignaturas. Era" imposible discutir estaa cn-
miendis do ruodí) qu9 pudiese aalir un texto acorde. 
Bo^cajidü también el ganar tiempo, en vista de una 
poa ble fórmula de acuerdo, se envió de .\ue7o el 
proj-ecto ai 1» Comisión . bingüísTíc», y la discusión 
quedó aplazada para «1 día 14. La .Comisión se 
puso de acuerdo sobre un proyecto, cuyo artículo 
prirooro declaraba que la enseñanza en las Facul' 
tades se diría en flamenoo, excepto an Oiteratura 

~ ' , franoeea y Filosofía, y en laa Eícyela> < steciaJes> 
^ r s A l^f T C l l i t n / ^ r > A f r«]VT'^° '^^ ^°^ lenguas. Loa alumnce de la« Facultades 
V J I \ / \ l N i i fcíMr v J K ^ V L PtlNj I estarían obligados a dar un curso eompiemeotaric 

- . • ^ . ^ . • '-f'r^r^ff*^ A ^^ francés, y si no, a examinarse en eete idioma de 
1 Í \ V J L » / \ 1 E J J V 1 \ / \ j'u°» asignatura por lo menos. 

liO importante en este proyecto era la 'uestión 
da principio que expresaba o! artículo primero, y 

LONDRES, 20.—Dos personalidades 
suecas, entró ellas un ex ministro de 

' Justicia, han salido pa ra la Rusia de los 
Se nombre lo sea con funciones desprovistaa soviets con objeto de concertaí im tra
jín abaoluto d« todo carácter político, tado de comercio. 

Siete ahogados en Liverpool 

LEAFIELD, 21.—Ayer so desencadena 
una tormenta de agua y nieve en Inglate
rra, especiamente en el Norte. Varios bar
cos estuvieron a punto de naufrsgar en el 
Canal y un vaporcito encalló cerca de Li
verpool. La tripulación estuvo luchando 
más de seis horas, consiguiendo arrojar un 
bote, qujj fué arrastrado mar adentro, pe
reciendo siete tripulantes; otros seis con
tinuaron luchando, a pesar de la obscuri
dad reinante, desapareciendo uno y murien
do uno y muriendo otro de frío. Por fin, 
los restantes fueron salvados por otro 
barco. ^ 

El vapor «Escandinavia» también sostuvo 
una lucha espantosa contra el temporal; 
pero su tripulación consiguió ponerse en 
comunicación con la costa y pudieron ser 
salvados uno a uno después de grandes tra
bajos. 

En Dover corriaron peligro los buques 
fondeados, pues las olas tenían más de 
veinte pies de altura. 

CHOCAN DOS BABCOS EN FRANCIA 
SAINT NAZAIRE, 21.—En la noche últi

ma el vapor «Vindilis», qua asegura el ser-j 
vicio de Nantes-Belle Isle, ha sido hundi
do por el vapor noruego «Asturies». Este 
último, que se dirigía a Burdeos, pidió so
corro en Saint Nazairé, y al entrar en la 
gran bahía abordó al «Vindilis» en el mo
mento en que éste salía del puerto. El 
«Vindilis» fué partido en dos y toda la tri-
pulación desapareció con el navio. Sólo se 
han sa,1vado el capitán, que pudo ser reco
gido por un remolcador, y el jefe mecá
nico, que llegó nadando hasta la costa. 
Los nueve hombTes que componían la tri
pulación eran padres de familia. 

sobre ¿1 fué la verdadera bataUs. BcoifHíendo el «i-
knolo gubemamenlaJ, pero , hablando por cuenta 
propia, el ministro de Instrucción pública, Nolf 
íViberal), propuso la fórmula siguiente: «Los pro
fesores darían sus clases en las dos lenguas, y los 
alumnos harían les dos terceras partes de sus exá-
meces en un idiom», y el resto, en el otro, 'lejando 
a su elección qué idioma preíer'rían.» 

Pero la proposición llegaba tarde, y además eqni" 
valia al desdoblamiento de cursos, que los flamen
cos hsbfan rechazado. El artículo primero se Tot<5 
hace dos díae, siendo aprobado por 69 votos, contra 
85. Este resultado indrca que todos )«« partidos se 
han dividido al votar. Los liberales, que parecían 
más unidos que ning.uno, han ofreo'do e>! espectáculo 
de Tin incidente entre dos eorreligiosarios, que, se. 
gú« nuestro tel^rama, esti ya resuelto. 

Los comunistas huyen 
de Italia 

Suecía negocia con Rusia 

GINEBE-A, 21.—Bc^nhoaci y otros comu
nistas italianos, asustados ante lo que He
rnán «la mussolinada:», han huido a Busia 
provistos de fasoe pasaportes que les ha pro
porcionado Krestioski, ministro de loe so
viets en Berlín. 

Moscú • ha oirdenado a otros comunistas 
italianoe que han llegado y» » Rusia que 
salgpn para Suiza ,v .AtíStria, eon el fin de 
fundar imprentas para editar periódicos y 
folletos destinados a la propaganda sovie-
tista eo Italia. 

En un registro practicado por la Policía 
eu el domicJlio del dputado comunista se. 
ñor Eepossi se han descubierto documentos 
da gran importancia, sobre los cuales guar
dan lati autoridades el más absoluto se
creto. 

JIAS ATAQUES FASCISTAS 

TURIN, 'Jl.--En la noche última los fas
cistas han eOtTado en la Casa del Pueblo 
.y la han incendiado. 

En Ñapóles los fascistas han saqueado las 
oficinas de un periódico. Como el director 
do este diario se quejara del robo de 4.0CO 
francos, loe fajO/stas le «ometieton a la 
prueba del aceite de ricino v le obligaron 
a reetifioar. También ha sido saqueado en 
la sii£ma ciudad el periódico «OMgnio». 

Varsovia, 1 diciembre, 1922. 
Fértil en acontecimientos ha sido Po

lonia durante estas ültima.s semanas, 
siendo uno de los que más sorprendió 
al país la negativa del mariscal Pilsud?^ 
ki.a presentarse como cand ída ío ' á l a pre» 
sidencia de la Reptíblica. 

Susurrábase ya en los pasillos del 
Seym'qiie Pilsudzki dejaría el campo a 
otro candidato, pero los adversarios del 
mariscal desmentían tal rumor, creyén
dolo esti 'atagema suya. Sin embargo, 
c-2 histórica sesión confirmó el mariscal 
Bti propósito' de retirarse, como así lo 
hi?o, sin ocultar los móviles de su ro-1 
nunc ia : la Constitución de Polonia, ^Sh | 
trabajosamente elaborada durante cua
tro años, e ra u n a estrecha j au la donde 
quedaba aprisionado este moderno autó
crata, que tan violentos odios y entu
siasmos ha despertado en su país. 

El nudo gordiano de la situación lo 
cfinsfituyen las minorías nacionales (ale
manes, judíos, rusos), que, unidas a las 
izquierdas y a los agrarios de Witos, 
han alcanzado la mayoría en el Parla
mento, consiguiendo asimismo el tritin-
fc de su candidato, el ingeniero Narur 
towicz, íntimo de Pilsudzki, para la pre
sidencia de la República. 

Esta elección h a originado una violcn-
tfsyua campaña de las derechas, pro
duciéndose, durante el acto de la jura , j 
manifestaciones en las calles en contra 
del nuevo presidente. 

Investido de la suprema autoridad el 
Bcñor ÍMarutowicz, en él se fija la aten
ción de propios y extraños. 

El Gobierno h a dimitido, y ya anun-
ci". el bloque derechista su oposición a 
toi'.o Gabinete surgido de la alianza que 
formaron los agrar ios de Witos con las 
Izquierdas pa ra derrocar al candidat • 
de.' bloque nacional-conservador. 

Mientras el país se consume en estas 
luchas políticas, las libras esterlinas, los 
dólares y los francos suben por horas. 
La carestía y las dificultades de la vi
da aumentan sin cesar, principalmente 
para los obreros de la inteligencia. 

Sin embargo, la.s inmensas riquezas la
tentes en Polonia son una esperanza : 
carbón, petróleo, minerales diversos, co
sechas de cereales copiosísimas, con 
gran sobrante pa ra la exportación, todo 
ello será la base de un porvenir ris\:G-
ño, cuando, salvadas las dificultades de 
le, nueva era, Que.dA 'SQn&aí:r,ax.SQ Polo- ] 

nia a continuar su historia de cultura 
y de progreso, en perfecta cordialidad 
con las naciones que la rodean. 

H. ZALESKI 

ÍNDICE-RESUMEN 
Desde rai balcón do Nueva York, 

i por Carlos Qui^oy Páj- 2 
Teatro Español {«Los polvos de 

la madre Celestina»), p o r 
Ilans Ptó. 2 

Horizontes..., por «Curro Vargas». Pá | . 3 
«El clavel de SeylUa», por Ma

nuel Grana Pág. 3 
Teatro Real («Tristán e Iseo>;'), 

por V. Arrogui Pá¿. 3 
Fruslerías (Aires colados), por 

Carlos Luis de Cuenca Páá- ' 
Cotizaciones de Bolsas Pié. 4 
Crónica de sociedad, por «El Aba

te laria» Fi¿. 8 
NoticiM :...... Pág. 8 
Deportes Pág. 8 

—«o»— 
MADRID.—En la inauguración del Cen
tro Instructivo Obrero de Bueaavista 
pronunció un discurso el señor Maura (pá
gina 3).—El Consejo de ayer fué dedi
cado por entero a Marruecos; no termi. 

nó sus deliberaciones (pág. 4). 
—«o»— 

PROVINCIAS.—Los armadores de Bar-
celona protestan contra la aplicación'^ de 
derecho^ obvencionales de aduanas.—En 
Valladolid ha sido prorrogado el curso es

colar hasta el 15 de junio (pág. 2). 
i — « o » — 

MARRUECOS. — El guardacostas «Wad-
Háss ha sido abordado por el cañonero 
«Lauria», resultando avenado.—Se han 
dispersado log grupos rebeldes que ame

nazaban a Tiz7,i-.\zza (pág. 2 ) . 
—«o)>— 

EXTRANJERO.—ICn Lausana ha habido 
un violento incidente gi'ecoturco ; se teme 
una ruptura en la cuestión do l»s ca
pitulaciones.—Varios pe"souaje..s ccnumis- ' 
ta^ huyen de Italia.—Violento ten»ora l 
en Inglaterra ; en I.ive!¡)OoI ha habido 
ocho ahogados.—J^loyd üeorge ha salido 
para España.—El Senado frencé.s aprue-
la las declaracnones de Poincaré (pági

nas 1 y 2 ) . 

E L TIEMPO- ^Pronósticos del Observato
rio) .—En toda España, vientos modera
dos del cuanto cuadrante y buen tiem, o ; 
frió. Temperatura máxima en Madrid, 
11,2 grados, y mínima, 1,5 grados. Teni- . 
peratura máxima en provincia.s, 19 gra- j 
dos en Murcia y Melilla, y msBima, ¡ 

— 4 grados en I-eón. I 

(VcafC la infonnación coi^pleta en hx i 
secciór, do noticias de la quinta plava.}\ 

LO DEL DIA 
Un discurso efe Maura 

Pronunció el señor Maura ayer tard»j 
en el Centro Instructivo Obrero de Bue-
navista un brillantísimo discurso, cu
ya característica fué la valentía, pues 
la elocuencia ed cualidad que posecii ' 
t"bdüs los que pronuncia el ilustre hom
bre piiblico. 

Huelga decir que acompañó al señtít 
Maura la entusiasta adhesión del audi
torio, tan numeroso que desbordaba dél 
local Sobre la calle. Subrayamos algu-
nuü ideas del discurso, que, en la inte-
g i idaJ de su texto taquigráfico, pulili-
caiiiüs eu 'o t ro lugar de este número. 

Maura asevera que las tres úl t imas 
Veces que ha fonnado Gobierno no ha 
g(^bern;ido el iiiaurismo. Ineludibles de-
bei-es patrióticos, compromisos sagraiíoé 
con la Pa t r ia y el Rey le forza.ron a 
aceptar el Poder, que habían metido én 
im atoiladero los procedimientos ue les 
pórfidos de turno. No puede deconocer-
jc una realidad tan palmaria, como tant-
poco que faltaron a los Gabinetes presi
didos i>or el señor 'Maura las asistencias 
indií-jiensables para gobernar con deseift. 
barazo y resiieltiiniente. Lo que falta,! 
en efecto, en nuestro país es el concur-
¥0 ciudadiitio; dijérase que dormita la 
Viduntatl nacional y qufl España care
ce de espíritu piibtico. 

La lamentación do Matirn está füstifl--
ci-.da, Quicnquieru quo cu nuestra Pa
tria so dance a u n a labor directamente 
encaminada al bien común marchará en
tre una simpatía ineficaz y cómoda, 
cuando no omnotitre a su paso el fpío 
de la indiferencia o una mareada hos
tilidad pi'ecisíunente de los elementos 
más obligados a yn-estar su apoyo. 

Sin en)bargo, ¿quién negará que en 
catos liltinios tioiripoí^, y por virtud de 
tas predicaciones de Maura, ha crecido 
el número do las personas qtis posewjlt-. 
conciencia de .-ÍUS deberes sociales y po
líticos y los (ib-ícrvaii escrupulosamente? 
V es entre la juventud intelectual y el 
pueblíi, en sen-tido estricto, en donde se 
verifica la principal reclnta. Obligación 
dj todos es, por lo tanto, cooperar, en 
In. medida cada uno de sus fuerzas, ace--
lerar ese movimienfo- de ciudadanía, 1s 
f'-u de que cuanto antes pueda fórmate' 
se en E.=pafia un Gobierno que reallci ' 
vi encamino de la cosa pública. 
/ Dos aj^rupaciones nnlfticas existen en 
i.i derecha: la que ha surgido estos días, 
bajo excelentes auspicios, y el maurís- . 
mo, remozado por la Asamblea reciente 
del partido y aliora con el dis'curso ^ 
Maura. 

¡A actjiar!, exhortamos a nuestros lee- . 
teres. Claro está que no estimulamos 
n nadie a t rabajar en política, fuera de 
organismos viables. Todo incremento del 
ir.aurismo <> del Par t ido Social Popu la s 
nos pa rece rá un avance hacia el sanea
miento de la política. 

Y, a la larga, creemos que las circun^i 
tancias llegarán a fundir esas dos fuer
zas, no niny distanciadas ni por Ida 
hombres ni por las ideas... f 

Marruecos . 
Las informaciones que publican lo» 

órganos oficiosos del Gobierno ponen da-
manifiesto, a través de eufemismos coa 
qut justificar el abandono de ciertos pro» 
gramas, que Marruecos es u n a de laa 
piedras angulares sobre las que se asieOí 
til el presente y el porvenir de España . 
A resolver éste y otros problemas, no 
menos vitales para España, ha de aten
der preferentemente el Gobierno, dejaa-
do para mejor ocasión la reforma d e l . 
Senado, la del artículo 11 de la Consti
tución, la secularización de cementerios, 
cara a don Melqniades, y otros temaa-
n ) menos indiferentes al país, pero qu*-
fueron siempre el leid-motiv de todast-
las propagandas liberales. 

Felicitémonos de este retorno a la rea»-
lidad por parte de nuestros gobernan
tes, pero hagamos constar con dolor eh 
que sea solamente ahora, al encontrarse ' 
cara a cara con la necesidad de afron-. 
tai el asunto, cuando aquéllos se per*, 
catan de su importancia.. . . y se díspo»--
nen a repentizar. ¡Como si cues^tión d»-; 
ÍHl enjundia pudiera ser objeto de im* 
provisaciones! Sólo a nuestros polílicoSf. 
les está reservada esa difícil facilidad...* 

Pero, si en el Gobierno «jue ocupa el 
Poder no se ve todavía orientación cla
ra en problema de tal vitalidad, de tan-
enorme inipo'-tancia pa ra Espaíia, en' 
cambio, y celebraríamos equivocarnos,-
ha trascendido a la opinión su desacuer.^, 
do con el alto comisario. Por desdicha;-'-. 
este criterio negativo no es moliopolio-s 
exclusivo de este Gobierno. Lo fué del-
Gabinete Sánchez Guerra y de casi to
dos los Gobiernos anteriores. 

Alfau, ^fariña, Jordana, Berenguer,;' 
Burgucte, todos los generales que ocu-l-., 
paron la Alta Comisaría propusierottu 
procedimientos y programas, que lo».. 
Gobiernos correspondientes rechazaron. 
Cada alto comisario vióse obligado a se- ; 
gulr la pau ta que se le t razaba desde : 
Tíladrid. El desastroso resultado de es» '. 
sistema cstú a la vista. 

Errónea interpretación 
Publica. Informaciones en su número. , 

de ayer un artículo de «Juan de Ara- . 
gi'n", sobre el tan debatido tema de res
ponsabilidades ministeriales. 
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terprelacté» (p® da el distintíiíkio es
critor a] a-ftfftrlo K de !a !cy ds proce-
dlmieiií... cuan*) el Sciado se eOfwMtu-
•fe &n trUJariíJl tk- jun i í i u . Dice éslc io 

í : 
«No podrán ser juecí>> los sciindnrcs 

quf. hubieren Pido nombrados con pos-
U'riondíul a la perTM^r-icióii de! liech^ 
<|ue, niotíve r,l procettlniieirto." 

imetpreánr este pret-ej/ío e» el sentido 
á¡ qua no podrán &?r jueces los sena-
tlores <Iíi« pean elejíido» por las provin
cias y mayoreg rofitribiJyentes, y cor-
Ipnradoncs conipifiididas en el artícu.o 
22 áa la Constitución, es algo que pug-
K!\ COM la significación gramatical y ló
gica del concfpfo nmnhrados. Aplica es
ta palabra la ley dp' 4<) a los fenado-
rep maliclos cpie ílcben ol pUfi?to qu' 
IKnpan a una graciosa concesión de la 
«órona, la cual los nombra, en contra
posición a los senadores electivos, que 
deben el acta a la voluntad de los elec
tores. 

La palabra elección hace siempre re
ferencia a la íunción del sufragio en 
ct^alíluiera de sus formas, al paso que se 
hfibla do nombrnminitn. cuando e" ex
presa una intervención del Poder ejecu
tivo o del moderador. 

Hubiera sido imperdonable gue los le
gisladores del año 49 hubieran incurri
do en el injustificable equívoco que su
pone la interpretación de «Juan de Ara-
g^.n», que está en contradicción abso
lu ta cOü <A «Splrltu de nuestras leyes or
gánicas. 

Ya no habrá mái pfúcesos 
en Atenas 

ATENAS, 21.—Muchos periódicoB de 
esta capital afirman que ea muy proba
ble que sean puestos en lib'ertad, dentro 
de breve plazo, todos los qoB forman 
©1 s e ^ n d o grupo de responsables por el 
desastre de Asía Menor, renunclAndose 
a continuar los procesos incoados con-
í r a ellos. 

Aliadten los periódicos qu«, según pa
rece, solamente el general (JonstaAino-
poutos comparecerá piroírto ante un Con
sejo de guerra (Wdinaxío^ 

Wojkiechowsky jura el cargo 
VARSOVIA, 21.—El señor Wojkiecho

wsky ha aceptado la presidencia de la 
repiiblica, piHestando juramenito ante la 
Asamblea Nacional. 

Conforme a los usos constitucionale*, 
el general Sikorski h a presentado al nue
vo presidente de la república la dimi
sión colectiva del Gobierno qUe preside, 
no siéndole aceptada. 

El nuevo presidente h a aiiílicggfc) un 
inansaie, dirigido a la nación polaca, en 
él qoe exhorta a la concordia a todos 
los buenos ciudadanos, p a r a re5olve.r 
cuan tas cuestiones afecten al bienestar 
y la prosperidad del país. 
»»• I • — ' — * • » • " -

George sale para España 
_—o 

Llegará a Algaclrad el 24 o el S? 

liONDBEB, ai.—I/loyd George lia salido 
d« Lcmá»» este noche por Douvres, oon 
runíbo a Mfrreella, d© donde se dirigi'irá en 
sejíuida fl Algecáras. Su sfeffora y su hija 
bo han eflibaroado a caiwa do la tempes
tad deseneadenada sobre la ManAa,. Elspe-
ran ^ fia de la borrasca para unirfw? a 
iiloyd Úeareb. 

* * *-
Fiftidoó «1 miatetro do la Gobeimaclrtn 

flets madrugad» qoe Llcryd George llegará 
a A^ocírae d^ 24 al 25 del corriente. 
•I I > • — > » > - ' 

Harding va a disolver el 
Ku-Klux-Klan 

Mitin caÉóÜco agrario 
en Vitoria 

— < ¡ í - — . 

Hacíala unión ce laS PetíeraclanesñQntí»» 
— t j — 

Vii'OlVÍA, ¿1 .—S* ha, e^.-iebrado en «st* 
ciüdud un ;;ran mitin cat<31ico agrario con 
:;íist,cu<;iü ¿fc iiiLíciitü, lalíHTwJoiCb do ia yro-
\ mcit;. 

El Bf^itia tfue no «e íwdo celebrar en el 
palacio de la Diputación,,-por resultar este 
ocal roducido, so verificó en la Casa Social 

Católica. 
El pj-esidcnte do la Granja Modelo, don 

. icf*i'Í!Mío Odriozeía, pteccottó ai presidente 
• a la l''ederaci¿n de Sindicatos católicos da 

Kioja, tíe&ot Diez Corraí,^ quo pronunció u n * 
í'oníp.rencia spbre el teinía «La organización 
iiidiral agraria en Fcdeiacions» regionales», 
jiroponieudo esto medio corno el único para 
Ass el labrador pue^l» sc*portar loa máximas 
•fiiíajas ds fius productc^M. 

Con la Federación pueido el agricultor prea-
• indir de los ¡nt«nnediaiíos y obtaner de «st» 
¡íianRra mayores benefiíiios e» la^ venta». 

Exhortó a los lai>ra<k)rfis a q\ie fie pongaD 
IB acuerdo y pronuren por medio d e las i'*-

deraciones respectivas 'intensificar el ixiAebr-
•ambio do sus productos. 

Tí» Federación agraria alavesa sa conaii-
' uyó el día 9 de octubre de 1919. Tiene con*-
lituidos Rindicati.fv agrícolas en Salvatierra, 
N'aiiclarey do la üca , San Millán, Bóveda, 
Salinas de Añnna, Pobee, Manzanos. Albétúz, 
X/B, Puebla do Arganzón, Berantevilla, l a m 
braña, Alegría, Antofiana, Maeztu, Fontecha, 
iHívabellosa, Espejo, Villanueva d e Valdego-
via, OKma, Armifión, Villarreal, C'.'rrag, Ari-
ñcz, Miirguia, Ozaeta, Bemedo, Ir.arra, Fo-
ñacerroda, Santa Cruz de Campezo, Villanafie 
y en otros p'ueblos. 

H a fundado caJB« rurales para librar d» la 
usura a los labradores y lee h a íaeilitsdo lA 
compra de abonos mineraleft. 

I.íft Federación recientemente ha eomprado 
en 20.000 durog un edificio para liomicUio 
propio, 
— — . : • « • » . • • •• • 

El 27 vuelve el Cardenal 
a Valencia 

VALENCIA, 21.—El d í a 27 c íUbra rá 
el doctor Reig su ent rada solemne co
mo Cardenal en esta ciudad. 

Su eminencia venará de Madrid en el 
expreso, del que descencíerá en J é ü b a y 
celebrará el santo sacrificio de la mi
t a ; después, en el correo que tiene su 
llegada a Valencia a las diez y veinte 
minutos, vendrá a esta, ciudad. 

Desde la estg¡pün se dirigirá el cor
tejo hasta la Real Capilla áe Nuestra Se
ñora de los Desamparados, dorvde espe
ra rá al nuevo Cardenal el Cabildo me
tropolitano y áa cantará la «Salven. De«-
pués se dirigirá el cortejo al Palacio 
Arzobispal. 

Los yanquis quieren 
que Alemania diga 

lo que puede pagar 
líKRLlN. 21.—No eí posible que las ne

gociaciones del Gabinete oon los eíroulog in-
dustrialee lleguen a un resultado antes do 
Navidad. El Gobierno, que está en contac
to con Igs de varias naciones extrjjnieras, 
prepara oficialmente el arreglo de la cues
tión de lagreparaeionee. 

Es inexacto que M. Helohor haya dado 
a conocer a París las nuevas proposfcione» 
alemanas, que todavía eetán lejos de en
contrarse a punto. 

Los Estados Dnidos desearían obtener d« 
Alemania la declaración solemne de quei no 
atacará nunca en lo porvenir a Francia, que 
aae.pta el «statu quo» decretado por el Tra
tado de Versalles y, por otra parte, que in-
di(|ue las cantidados que oree poder pagar. 

Alemania ge encontraría dispuesta a ha
cer la primera declaración, p*ro le sería 
penoso aceptar las dcMnembraeiones terri
toriales. 

En cuanto a la indicación de las sumas 
que podría pagar, no quiere formularlas, 
porque Francia no aceptaría nunca. Estas 
cantidades serán fijadas después de un 6ta-
mf!n posterior de la situaoión. 

LA SUPRESIÓN DEL JUEGO 

EMPEDERNIDO !.«»-
EMPEDERNIDO 2.'-

-¡Ahora tenemrs oca^ óni ¡Dos pesetas a cara! 
-jDoj a cru¿! 

DE MARRUECOS , TEATRO J 3 9 P A Í : O L EN LA ZARZUELA 

Los rebeldes desaparecen 
ante Tizzi-Azza 

f I "Wad-RAs" «borfi«ce por el 
U averlAdo 

'Laurl4„ 

WASHINOTON, 21.—El, presidente, 
Hardlng, está, dispuesto a no tomar "me-
didteM p u u la disolución del Ku-Klux-
Klan. Émiende gue son los diversos Es-
lados los llamados a entenderse con el 
'«imperio Invisible». 

Sdlo e& «1 ca«o de que un Estado le 
diri ja v¡p l lamanüento, por no poder do-
Xfilniur la situación, tomará las dispo-
ilcküíaB optrtlunas, a fin de que las au-
fófídadei federales tomen cartas en el 
luianto. 

OOKKC PEMARTIN 
3. Baatanuría & C(a.—JEHEZ 

Asamblea del fascismo 
húngaro 

•^"Ordtn tocia) basado «n ta moral 
i Ecrlstlana" 

—o— 

BUDAI^BT, 21. — Se ha coliabradio la 
•iM>^l«a ooii0tituyente del partiido fascis-
la hún«aa». Se dl6 lectura a los eetatutoa, 
que íoertm apirebados. Segdn dichos esta
tutos, el fin del fasciímo hüngaro es ase-
p i l ^ «1 ord«n social wbra la base úe la 
t a ^ a l «ítotiana y d» la pwrtacciOtt al dse-
a m i l o j» U» blaaw de la civilikeición, ame-
«aiiadái pm* loe intemacionalJBBK». 

liStHWiwir Friedrlch pironuncift una corta 
alocncien, diciendo que quería permanecer 
como aoldaáo de fil<as. 

Deatwés del nombramiento de la Mesa, 
los asifitentfli, en nñsa»tt> de 1.000, se di-
«Ivleron sin incldantes. 
t N MILLÓN DS FASCISTAS EN METICO 

LONDRES, 21.—Ck>munican de Méjico que 
el jefe del n»vlrai*nto faaci»fca em aquel 
pais ha maaHestado que dent** de seis me
ces «mtaarft con más de un mUtón de par-
tldarioB. 

^ -„, . . . «.« • 
Banda de ladrones en el 

arsenal Brookiyn 
Habían robado carca da seis millones 

de paaataa 

LONDRBS, El.—En el Arsenal do IJroo-
islyíi una importante organización, de
dicada a robar cauítidades y articulo^, 
comúnmente destinados a la indEustria 
liava|, ha sido descubierta. 

Has ta ahora lian sido detenidos 22 
empleados, de los cuales muchos eran 
leías de servicios, y so considera inmi-
OAate la detención de oproa 90. 

Las huérfanas armenias en 
Castel Gandolfo 

(De nuestro serTlcio especial) 
ROMA, 20.—Las huérfanas armenias re

cogidas en Castel Gandolfo son 400, y con 
ellas vienen 50 hermanas y novicias de la 
Inmaculada Concepcifin. Ciento treinta de 
estas huérfanas profesan la religi&n cic-
mática; las demás son católicas. Ciento 
veinte son huérfanas de padre y madre. 

Algunas de ©llais llevan todavía geniales 
de ios malos tratamientos qua sufrieron. 

En el Vaticano se muestra Satisfacción 
por las atencionog cristianas y caritativas 
del Gobierno italiano, asi como por la con
ducta de los obreros ferroviarios, que du
rante todo el viaje se desvivieron por aten
derlas. 

La Orden de Maüta ha contribuido al 
sostenimiento de las Bailadas dando toda la 
ropa necesaria. 

Próximamente visitarán Castel Gandolfo 
varios Cardenales, entre eljos 6l Cardenal 
Gasparri.—Dafflna. 

• « • 
ROMA, 20.—./distiendo el Pwitíflce y los 

Cardenales Gsaquet, Vico, Bllj, Mori y 
Ehrle, ee ha inaugurado el busto de SIx 
to V, con ocBfiiOn del cuarto centenario de 
su nacimiento. 

El busto reprodnce el d« Torrigiani, en 
Bolonia, hecho en vida dei aquel Poilttflcc. 

Habló el director de los ft&inoB y ccn-
testó el Papo. 

—El domingo, a lae doce, el Bacre Cole
gio de Cardenales será recl&kte por Su 
Santidad, a quien felicitarán las Navida
des. La ceremonia se efectuará en el aula 
consistorial y asistirán, además de los Car
denales, miichoe Arzobispos^ Obisjx», Pre-
¡Bidos y persona.jes de la corte ponUñcia— 
Dafflna. 

La Legión Americana 
quiere la expulsión 

de Isadora Duncan 

(üOMUNICáDO BK ANOCSE) 

Ül g^eral encargado del deipacho degde 
Tetudn participa a ette ministerio lo gi-
^iente: 

üegún comunica comandante general tíe-
lilla, «n *i t^la de ayer posición Tiazi-Azia 
fué tiroteada pcrr grupos dispersos. Bajas 
nuestra parte, soldado Intendencia Francis
co Eugenio Algarabitua, herido ijracc. 

Durante twche pasada, hubo violento tem
poral adre, caTisando destroxot aljvnas po-
tielones, inutilinando tiendat y dificultando 
eomninicaciones con el campo. 

La aviación reconoció alrededores Yehel 
Vddia y Tixzi-AzKa,, no observando movi
miento 6n campo enemigo; bombardeó po
blados Beni-Abd-^l-Azii!, Bumendul, Negati 
y Angix. Grupos hoetiliíiaron convoy Tiz»i-
Atea e*iaban formados por gente» BeM¡-Tu-
üiti y Beniurriagúel, gue »vfrieron mucha» 
bajas. 
' El cafión con que koHilinaTon fué dettrui-

dv, tratando emplatar otro. 
El tAlfonio XlIIy mafcH(S a Algtoirat a 

oarboneair. 
Por coUeión del uLauriai oon guardacotta 

*Wad-ñde* retuUsj éste con via» agua, que 
te obligaron entfa.r dique. 

Gon gran eoltmnid'ad entró hoy en Areila 
Muley Muelafá, nuevo bajá de diaha ciu--
dad, temando p()*eai6n de «« cargo. 
Fuerte temporal en Ceuta.—El hnraoin lan

za un nano poi nn bavranoo 
GE UTA, 20.—Se ha desencadenado un fu-

rioeo teiapural de viento y lluvia viéndose 
obligado a entrar en ecte puerto de atribada 
foricoaa algunos buquen. 

Lae comuri^aoiones teIe(,Táficas y telefó-
nrcas oon Totuáji han .quedado aisladas. 
Tajoipooo se reciben informaciones telegra
fióse de Madrid para la Prensa local. 

En le« inmediaoioiaea d'sd cuartel de Be-

?alares, el huracán arrojó a un barranco do 
6 metros do profundidad a un carro tirado 

poc tres mulae y conducido por Juan Pae-
trana, de oinouenta y dos afio«. £ n auxilio 
del carrero acud-eron »>ldados de Regulares 
y algunas paisanos, quiemes sacaron a Juan 
en estado afónico ftülec^do poco después 
en el botiquín del cuartel donde fué con
ducido. 

El señor .Mvarez Arenas ordenó so ins
truyeran las primeras dilicencias. trasladán
dose «1 cadáver a BU domioilío. La dcsgra-
cia ha sido seatídisima núes el inf(»tunado 
carrero era rni\y apreciado por su honradez 
y laborioRidad. » 

Creación da uiia cooperativa 
üEUTA, '¿0.—Con ^ a n salíjsfiioción ss 

ha recibido la noticia de que se ccinoederá 
al Ayuntamiento la propiedad sobre los te-
rraooe del calmpo exterior recientemente des
vinculados de la jurisdicción de guerra. 

—Procedente de Tetuán l!e},'ó el coronel 
de Infantlsrla señor LR« Heras. f[ue marcha
rá con mocha urgencia a Melilla para ha-
aett» cargo de las fuerzsa Lndî fenas d« aque
lla zona, incluso de la mehalla jali£aina pró
xima a prestaí senñd'o. 

—Se ha constituido a cooperativa de fnn-
oionarios infce'.-venida por el Estado, nom-1 
brandóse presidente da la misma al preeti- { 
gioeo corcKiel retirado don .Toeé Encina. 1 

"Los polvos de la madre 
Ceí íesíina" 

Ccmedta de magia do h'of.zc.Tibusc!, r;-
funattíú por :os señores. Asenjo y Terra:: 

oal Álamo 

Desde que se anunció la reposicióu 
de esta obra juzgalnos ienccesuiia la labor 
de reíundición o adaptaoiíki acom£tJda por 
los señores Asenjo y Xon'es del A laa io ; 
pensábamos y seguimos pensando más ahin
cadamente aún que el teatro do liiu-zcn-
buscb es ban ratátrnte, tan actual eu ocasio
nes , que Dio ha cambiado casi, desdo enton
ces, ni la ideología, ni los procedimientos 
teatrales, nada puedo chocar en él, ni nada 
hay ininteligible ni extraüo para un público 
de nuestros días. 

Greí:i/;nos lógico que se diera más fuerza, 
mayor encanto a su famosa coniedLa de ma
gia, realzánciiola con les «¡ledicB de. (^ue 
dil^aSie la «soeaografia, y 1» trauíoya tnoder-
na, oon lo que se hubiera dado mayor realoe 
a Ice trucos y juegos ojoónicos quo. imagi
nó el autor y que en su época deoiercu \\:Í-
oerse ¿ie¡ ánodo bien inocente, y esto más 
biesi era lab'>r de un director do escena 
que de un r.utor. 

Afortunadamente, las manos que han ha
cho la adaptación son expertas y la han lle
vado a cabo rnipianicnío j con difjnidad; 
pero, a pesar de ello, la intervención nos pa-
roce irrespotuctía ; hay una especie do co
laboración que no sabemos «i el autor hu-
bieira aceptado, probablemente n o ; con 'se
guridad habría rechazado algunos chistee y 
con toda certeza se habría negado a quitar 
algunas delicadas csccfias en verso, aunque* 
so le hubieran ofrecido en compensación los 
trucos nuevos que han añadido los arregla-
dorés. 

Se habría encantado con el decorado de 
Mignoni, modernísimo, exaltado de. coló-, 

do una exuberante fantasía que acuerda coa 
lo irreal de la acción y do un finísimo hu
morismo que r ima con el císpíritu un poce 
gj-otesoo 6 infantil de In obra. 

Porrodón supo apoderarse de este espíri
tu que tan bien va a su mane ra ; más que 
trabajai parecía d3ve.rtirge ca aquel medio 
fantástico, y sU labor tuvo ima graciosa v 
simpática espontaneidad; eaicamó muv bicti 
al finchado don Junípero, y a su lado y 
manteniendo justamente seta atractiva no
ta , Josefina Bota , Pepita L . Velázquez, ino-
cefito y modoít'tft como una madama de Mo
ra tín : 'Mercedes Sampodro, Bafaívl Calvo Gu
tierre?;, Lui« Calvo y Porredóa NestosB. 

En el teatro una gratísima infantilidad; 
los palcos rebosaban de niños y aun los 
que por desgracia nos vemos lejos de esa 
edad, no* sentimos un poco fiifío«, por con-
tftwio, y reímos inocentemer.tG. y aplaudi-
mcfi pnoantados ante aquellos cuadros ma
ravillosos, ante lae ««cenas incrciíbles po
bladas d« enanos y gigantes, de anima.le« 
extrtóloe, de inoidwntes absurdos ócuirrdoe 
en vn mundo ideal, donde oc(mo poca» ve-
oe« recurre en ést*», un amor puro, desintere
sado y romántico triunfa de. todas las ase-
chftuzas del despecho v el odio. 

l U N S 

V A U J A D O L I D 

Beneíicio de la Asociación 
de ia Prensa 

NUEVA l 'OBK, 2 1 . — 1 * suourfial de la 
Legión Ajmerioanei d a ĵLiouisiTille (K«íituc-
kj) ha nombrado una Comisión encargada 
do probcntar a las autooidades d e l a m i n a 
ción un escrito pidiendo la deportación in-
ij-«iiatai a Rusia d© la bailariu* Isadora 
Duncan y do su esposo, poeta boloheviata. 

IJOS miembros de la Le||ión Americaaa 
(it3 dicha ciudad e^tán indigaadoe por la 
publicación e» loe periódicoa de una « i t r » -
vi«ta con Isadora Duncan, en I« qiie se 
mauiñestan sentimientos antipatíióticos. 

Si no ocRisiguen su objeto, Uevurin el 

Un huracán en Alicante! 
A L I C A M T B , 21.—Anoche se dessencade-

nó sobre «sta ciudad un violento vendaval, 
que derribó las chimeneas de algunas casas, 
arrancando también las persiane/;. 

En el arrabal del Rey han ocurrido en 
elgunu o u w pequ&fíoB desprendimientos. 
&n los {yaMoa el viento arranco a l o n a s 
palmeras, tísy muchos firlMl^s rajados. 

Los barcos de pMca que hablan lalldo al 
atardecer tuvieron que refugiarse en otros 
puertos. Todos se han salvado. 

En Almería amaina el temporal 
AI^MBRIA, 81.—Ha amainado el tempo

ral. A madidía llegó la draga «Almería», 
que aaiió el lunes ds Melilla. A causa del 
tem|}oral perdió rumbo y fué arrojada por 
«1 mar a la ensenada de San José, en el 
«abo de Gata. 

Algunos de sus tripulantes est&n enfer
mos. 

Ei suministro de aguas 
deficíanie 

Él importe d»? lo robado &a calcula ya | asunto ante el Consejo n*dooal d* l*v na-
:in m&a de ^.ÉWO llb«tó esterHnas. cióu americana. 

UN CARTERISTA DETENIDO 
. INFRAGANTI 

MALAGS, 21.—Üa Policía ha detenido 
a u n carter is ta en el 'preciso momento 
en que e a c w a b a con una car tera que 
00AteQí& 3.000 pesdtag, y que había ro
bado a UA viajero en csl txBxcvSb 

VALLA,DÜLID, 20.—E»ta noche se ha 
' celebrado en uno de los localeg del Ayunta

miento una Asamblea de las fuerzas vivas, 
reunidaíi para estudiar el asimto dó abas-
tecimient(¿ de aguas a esta ciudad. 

So aprobaron las siguientoj coiuílusiones: 
Primera.. Eajoonooer quei el suminis'tro 

de aguas iakcilitado por la Sociedad Indus
trial Castellana oonoesionaria del canal del 
Duero es deficiente y de malas coudioione^ 
higiénicas. 

S^fíuiada. Solicitar del Apuntamiento, 
autoridades y Precisa su intervención para 
que esto servicio esté en ias debidas con
diciones, obligando a Is, empresa a realizat 
las obrae netoesarías. 

Tercera. Requerir del Ayuntamiento con
ceda a la empresa un plazo para ejecutar 
estas obras, y , de lo contrario, que se jiroco-
da a incoRr un ejcix-dieuto de espropia<'ióu 
de los 200 ütro» por a b u n d o oonoédidos 
a l a Sooiedad Induatriaü Castellana para 
abastecimiento de la ciudad. 

Cuarta. Etí caso de no ser esto factible, 
que el Ayuntamientos en oooporacióu de Lis 
vecinos, c.=tudie el medio, de dotar coa aguas 
iiigiénloas a la ciudad. , 

Quinta. Protestar contra dicha Sociedad 
por elevar en un 50 por 100 sus tarifas, a 
pesar d<. sn prosperidad económica; y , 

Seoctn. FÍBtudiftr la forma lega,I para pro-' 
oodci' judicialmente oontra e«ta Sociedai ! 
para impedir se ejecute dicha elevación 
mier.tr.iK üe t ramita ei pleito q\ie rnajxten-
drAsi l4i Cámaras v lai Asociación do vecinos. 

Fué un verdadero arCierto la elección de 
¡-J cbrui que hablan de componer el pro-
gra.¡i¡Li: 1::, Jeyendfl. oriolia de Vacareza, «El 
üiti:ao gaucli!0> tiene algo hondamente re-
priscntitivo del país argentino; no sola
mente ofrece un admirable cuadro de cos
tumbres todo vida, movimiento y color, 
sino algo más profundo, un aspecto psico-
tógico en el que están como en germen 
todas las grandes virtudes y Jos inavjtables 
dcfectoe; el caráx:ter, en «uiaa, del pueblo 
argentino. Tiene además el delicado en
canto de una leyeoda, una leyond» joven, 
casi en formación, que ha de interesamos 
profundamente a nosotros, hijos de un país 
de leyendlas viejas y nebulosas, como inte
resan a los viejos eil ver cómo se forman 
los. s u e f e juveniaes. 

«La borrachera del tango» presernta as
pectos de 1» vida ciudadana, de un hogar 
bona-srense, que es como un reflejo de la 
gran ciudad donde conviven, luchan y tra
bajan hombres de todas lae razas y de 
todas las procedencias, nos Lleva, buscando 
una lección moral, a un «<:afoaret», dtmde, 
a pe.sar del coGmopolitiismov que a e j a esen
cia de ese pueblo admirable, se observa a 
Jas características constantes de la raza 
imponiendo su dottíinio í>aca dar a tantos 
elementos heterogéneos un carftcter comfin. 

Y entre las dos obras nOe muestran el 
pasado y el presente del pueblo argentino 
de una manera simpática y cordiaj, como 
la de quien, para darse a conocer, nos hi
ciera participar de su vida íntima. 

Y como la finísima percepqión del ptlbli-
co, que tantas veces ha aplaudido aimba* 
obras, ha descubierto en eHas este sentido, 
bastó el anuncio, con «1 aliciente de que 
tomaría parte en la fiesta la delicada y 
finísima artista Argentinita, cuyo glorioso 
sobrenombre la obligaba en cierto modo, 
para que el teatro se llenara, no de cual
quier modo, sino hasta el lleno completo, 
absoluto y total. 

Sabido es de qué excelente maneira re
presenta asta obra la compafifa ai^entina; 
roproduc irnos, pues, toidos nuestros el^c^os 
a ¡a admirable labor de todos: de Muifto, 
que de un gaucho cerril, bueno y leal, se 
convierteeft el burgués itaUanO!, asoeobro de 
finura y de estudio; de Alippd, que deja de 
ser ol pagador caballeresco y heroico para 
darnos !a sensación exacta del señorito dê  
gradado del «ücabaret»; para todos hubo 
entuisiasmo y a-plausos llenos de cak>r y 
simpatía, porque en seguida se adnrirtM la 
complacencia especial con que todos tra-
bajaban» y e!l público correspondió a ella 
cordi al Isi m s.mente-

El momento en ol que las muchachas 
que bailan el gallardísimo pericón forma
ron con sus pafiueilos la bandera e^Mifiola 
y argentina fué de hondísima emociún; a 
los aplausos con que en el escenario se sa
ludaba a la biandera de España correspon
dió la sala con largueza saludando a la 
bandera azul y blanca. 

La .Argentinita, con su gracia* inimita
ble, cantó una lindísima payada, bailO pri
morosamente un zapateado, animé eil «ca-
b.-rret» con su famoso couplet «La chula de 
Bat¡gnoilles>, dicho con ese graoejo peca-
liarísimo, y después del nwnfilogo de Mol-
fio, que levantó tempestades de risa, pooo 
digno remate a la deliciosa fiesta cantando 
y bailando la recia y bravia jota de Al-
cañiz. 

Los correos de Alicante, Valencia 
y Cartagena, detenidos 

Descarrila ol correo ascendente de 
Asturias 

En la Dirección de Oi-deu público «e re
cibió uu aviso dando cuenta de que en la 
evitación de Tomelloso se encuentran dete-
nidoa l'̂ ŝ correos ds Alicante, Valencia y 
Cartagena, por descani lamienló del furgón 
de i-'ola del ¡uii^Ario de l.s citados correos. 

Do ia estación del Nortu lian comunica 
do aiiora quo en léimlno do Villada, próxi
mo a Palenoia,, ha desoarrilado ol correo as-
cendebte de Asturias, sin que, eioriunoda-
niiMi'.'}, liayan vTcurrido desgi-acias perso
nóles. 

(V.)i ctito nintiATo se ignc-ra a qua hora lio-
garáu dichos COITCOS. 

E! da Galicia llega'-á c! 
nueve- lloras do retraso. 

Desde mi balcón en 
Nueva York 

Lo que cuesta vestirse con 
elegancia 

—o— 

Nueva York, diciexabre. 
¿Cuánto cxusia vestirse con elegan

cia! Nada más relativo. Hay mucha
chas en Nueva York que ganan quince 
o veinte dólarga a la .semana, y que, 
sin recurrir si no a lo que ganan, visten 
con elegancia. 

Habría que ver la sonrisa de la seño
ra Beverly D. Harrís ante La anterior 
aseveración. Esta señora está ventilan
do su juicio de divorcio, y en curso de 
este litigio aparece como factor de im
portancia las sumas que la señora Ha-
rri( gasta en vestirse. 

Sin contar las joyas, dedicaba 50.000 
dólares al año en lo que se ponía soirf 
su cuerpo. Afirma ella que su esposo 
le pedia siempre que apareciera como 
la mejor vestida de NueVa' York. 

Para ser la mujer más elegante de 
Nueva York, dice la señora Harris, se 
necesitan 271.000 dólares al año. 

Y no se crea que la señora tíarris 
habla sin previos cálculos. Hace un es
tudio en detalle de las prendas Oe ves
tir que se necesitan, con sus precias res
pectivos. 

He aqui algunas partidas: 

250 pares de medias 3.000 5 
200 pañuelos 1.000 9 
ICO pagnes de guantes.. 1.000 * 
193 pares de diversajs clases ' de 

zapatos y zapatillas 5.715 $ 

Si las partidas anteriores, que se re 
fií'ren a prendas relativamente baratas, 
son tan altas, se puede imaginar el pre 
CÍO de los vestidos y aJbrigos. Un abrigo 
de chinchilla figura en la Usta con 
20.000 dolaren, y otro, de cebellina, con 
¡'5.000 dólares. Y, por supuesto, necesi
ta uno de ellos cada año, fuera de los 
demás. 

¿Que la señora Harris tiene un espír-
ritu derrochador"! \Cd] Me admira que, 
pidiendo 193 pares de sapatos, je con
forme con cuatro abrigos al año. ¿Por 
qué no 100 abrigos! Asi p&árla gastar 
cinco millones al año en vestirse. 

Actualmente se discute cuál «s el sa
lario que puede permitir a una familia 
de obreros vivir holgadamente, y se ha 
llegado a la concliuión de que 2.000 dó
lares al año son suficientes para que 
se hospede, coma, se vista y ahorre. No 
es la señora Harris la que ha llegado 
a esta conclusión. 

Carlos QoiNCV 

¡HOY SALEl'JHOfí 
A las ocho serán abiertas al públlcc 

ias pueríaa del sai(Ja de loterías de la 
Casa de la Moneda, y a las nueve, pre
via constitución d.e la Mesa en la for
ma de rigor, se procederá a las opera
ciones preliminares, cuales son el re
cuento de biOlas, su distribución en loí 
bombos respectivos y la deeigoación de 
los niños que lian de cantar premios y 
números, y, finalmente, el sorteo. 

Verenxos si en el d€~hoy es HacLrlo 
más aíort imado que en el pasado aJlo, 
pues se recordará que los tres prlmieroí 
- e l 28.876. el 39.756 y el 34.20S-cayeron 
ei; Barcelona, siendo el mayor que se 
vendió en la Corte el 43.253, premiado 
con dos mülones de pesetas, que fueron 
e p a r a r a Méjico, pues le había adqui
rido la ca£a comercial de aquella capi-
ta ' señores Fernández Hermanos, due
ños de la razón social «Al Libro Ma
yor». Este número estaba muy reparti
do entre los empleados de aquel esta
blecimiento, en su mayor ía españolea. 

En cuanto al ngordo», aunque fué ven
dido en Barcelona, su poseiedor residía 
en Gijón, si bien, cuando ©1 sorteo, se 
encontraba accidentalmente en Valla-
dolid. 

El segundo premio fué repartido en
tre los empleados de l a estación del Nor
te de la Ciudad Condal. 

* * * 
A la puer ta de la C^sa de la Mone

da una colección de «héroes» h a n for-
míido eete aflo Ib, t radicional «cola», en 
espera del sorteo que hoy tendrá lugar. 

Treintai «coleópiteros^), se reg i3 t ra^ .n 
a la una de la madrugada . El primero 
se llama Ernesto González. Su puesto 
«vale» 35 pesetas, ni un «ochavo» me
nos. Pacieutemente agua rda la hora, die 
BU (tredeaUón a metálloQ>» desde nace 
cuatro días. Las lluvias y el frfo han 
sido pa ra él cuestión de «poca monta». 

Le sigue Donato Ruano, y t res éste va 
Antonio Rodríguez. Jóvene» ellos, t an 
animosos^ como Ernesto, si bien no t an 
madrugadores coxtuj éL 

Va en cuarto lugco- u n a mti]er, llama
da Amalia Gil, y después o t n ^ cuantoE 
individuos, a quienes no alcanza eT\o 
ñor de la publicidad, porque «ases» nc 
hay mÁs que cuatro. 

Únicamente se hace excepción con el 
número 13, por llamariBe JuaíL-Paiomo 
y ser un Hombre q:ae tiene a g ran gala 
el llevar un nombre y u n apen.-^o que 
todo el mundo conoce. 

Donativos recibieron muy pocos hafi-
ta la hora que se c i ta : un señor aintre-
góles cinco pesetas, que, repart idas es-
crupulo9a.mente, dieron una ganancia 
individual de 20 céntimos, por no llegar 
más que a 25 el número de los congrega
dos en aquel instante. 

Otro cabaUero les regaló tres pesefa^, 
que también fueron repart idas. . . , y se 
acabó lo que se daba. 

Cuidan del orden una. pareja de guar
dias de ídem público, y nue estaba dis
puesta a disolver la. «cola» en el mo
mento que se «exteriorizaran», pasando 
de la raya. 

E! "Santa Tecla" a pique 
VIGO, 21.—Ha naufroícadd en la costo 

portuguesa el vapor Santa Tecla, de la 
matrícula de Carmina. Han ijegado a 
este puerto 21 de sur- tripulantes, los 
cualfis ignoran el pnradoro del maqui
nista, clfogofiieTo y uno de los marines, 
que se suponen aliogadk>s. ^ ^ ^ ^ ^ 

Los aviones no temen el tempere! 

L K A F Í E L D , 2 1 . - - ^ pecar de la violen-
i cia del viento en la tormenta que se dee-

primeir. y tra« I encadenó on Inglaterra , los expioeoB aé
reos h a n continuado su servicio. 

mier.tr.iK
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"EL CLAVEL DE SEVILLA" 
GJLU 

Una plácida tarde del mes áe junio, del: raza; El Escorial expresa el sentido de la 
año 1921, nos baUábamos contemplando ol | muerte, que es la esperanza cristiana d e j a 
palacio del Key de Bélgica. Bruselas dista resurrección; Sevilla, con sus «pasos» de 

•• -• • . . . . . Semana Santa, y sus imágenes policroma
das, glcria del arte religiceo español, mues
tran cómo el genio nacional ba sabido exal
tar su piedad con la mslfeia del arte; Ma
drid, en su Museo de finturas revela la 
mano de Goya y de Velázquez, que es la 
mano de España pintándose a B1 misma en 
lienzos inmortales. ^ 

M. Joly encuentra el alma española en 
las montañas de Asturias y en los jardines 
de Sevilla, en Us amapolas de nuestrois tri
gales y en las margaritas de nuestros vaUes. 
En Granada ve «una planta esctraña a los 
ojos del bombre del Norte, liecba, diríase, 
de metal, semejante a) un manojo de espa
das enormes, damasquinadae de azul... la 
pita, planta armada, paciente, tenaz, que-
rilada por todas lee sedes, que hace brotar 
en algunas horas la flor, como el alma de 
España, belicosa y ardieante, que se realiza 
de un salto vertiginoso». Esta exuberancia 
de vida, largamente probada. salta de re
pente y se lanza a la conquista del mundo, 
porque el alma española está hecha para 
estas sacudidas heroicas. Por fin, el clavel 
de los jardines sevillanos; los claveles, que, 
eJ trepar por la cruz del Cristo del Gran 
Poder, parecen teñidos con la sangre divina, 
y al mecerse sobre las terrazas que dan al 
Guadalquivir, rebosan de su estrecho cáliz 
la espuma de púrpura, exhalando el aliento 
da lae hurles andaluzas. 

Como se ve, Edmundo Joly lleva en su 
alma las emociones del hcmbre meridional; 
el sol de Andalucín le ha deslumhrado con 
sus fulgores; la España caballeresca y mís
tica le ha llenado de admirapión. Para él, 
«la llanura castellana realiza el éxtasis de 
la tierra, prosternada ante el inmen-so cielo». 
Levondo su libio se apodera del espíritu esa 
admiración por España que ha cautivado el 
suyo. Los españoles todos no podemos me
nos de agradecérselo; tanto más. que otro' 
viajeros más leídoe que Joly no han sabidj 
ver esos grandes gestos históricos de nues
tra raza, ün liKrw como «El cle.vel do Se
villa», escrito en francés, en un estilo lleno 
de imágenes y de poesía, para que lo lean 
con gusto los que creen que el África em' 
pieza en los Pirineos, es realmente una 'Oía 
extrnordinaria. Esperamos que algún espn 
fiol lo traducirá, aunquel no sea más que 
para, inveotar un poco de optimismo en 
nuestras" fibra'. qu« parece han llegado _u 
nerdcr un» de In-? rpscciones que Edmunu'» 
Jolv cree e.<;<vnc!íilp? «"n su constitución bio
lógica, la reacción heroica... 

Kanael GRANA 

mucbo^de _Ber una ciudad populosa y la pin
toresca aveaxida que corre a lo largo ue loe 
jardiaes reales estaba completamente solita
ria; de cuando «sn cuando algún automóvil 
o tranvía turbaba el silencio placentera del 
atardecer eetival; sobre los edificios y par
ques caían IOG últimos resplandores del día, 
y en vaoo esperábamos algún transeúnte que 
nos diera una explicación del Palacio iRieal, 
de una iglesia que se veía cerca y de un» 
estatua ecuestre que, delante de la iglesia, se 
perfilaba sobre loe arreboles del ocaso. En 
esto, vemog venir a lo lejos um caballero de 
andar ensimismado. Al acercarse, la poca luü 
impedia ver sus facciones. Bespués del sa-
luop"' d© rúbrica, le dirigimos una serie do 
preguntas, a las cuales contestó con una efu
sión cordialíeima, como ei fuéramo» amigos 
do haoia tiempo. Al fin nos pregunta con 
curiosidad .afectuosa: 

—¿Usted es extranjero? 
—Sí, señor ; de España. 
Al oir este nombre bendito, abre mi hom

bre la bpca, los ojos, los brazos, como para 
abrazarnos, y exclama: 

—¡ Providencial! ¡ Providencial I Yo soy un 
gran amigo de España; estoy escribiendo uu 
libro acerca de Eispaña; estuve en ^España; 
España es tina nación maravillosa. Habrá es
tado usted en Madrid, habrá vijto usted Se
villa, Toledo, El Escorial, Burgos, la Catedral 
dn Eurgoe... 

Y no mo da tiempo a responder; a poco 
conversamos como dos que se conocen de an
tiguo. En efecto, hacía mucho tiempo que 
éramos- amígOB sin saberlo... 

Estos díaa recibimos el librp; se titula 
«El Clavel de Sevilla». Que su autor era 
poeta y poeta romántico, enamorado de Es
paña, ya lo sabíamos desde que tuvimos la 
fortuna de oirle junto al Palacio del Bey de 
Bélgica; buen cristiano y hafita místico, de 
un misticismo luminoso y jovial nos pare-
«ió también desde aquel momento. Lo que 
ao pudimos saber entonces es que «camina 
por la vida con una inteligencia de floracio
nes generosag y entre libros raros, peregri-
Jiando hacia los lugares de devociones ar
dientes y santuarios históricos; que por su 
talento, su don de simpatía, su conocimien
to intuitivo de las cosas de la mística, está 
admirablemente preparado para adentrarse en 
el alma religiosa de ¿España. Su pasión de 
peregrino le llervó a Sevilla. Salamanca, To
ledo, contemplando los paisajes y los cua
dros, viendo subir en espléndida alucinación 
haoia los cieloK azules el busto gigante de lae 
colinas y el alma de la^ ciudadee. El ha can-
tadlb con lirismo incansable el sentimiento 
profundo qua hizo vibrar el corazón de Es
paña». Cuando al despedirnos de él en la 
escalinata de la iglesia de Santiago, al pie 
mismo de la estatua de Godofredo de Bullón, 
nos entregó gu tarjeta, leímos : Edmond Johj. 
Es por antífrasis, se apresuró a decir con 
sincera jovialidad. 

Muy pocos españoles hubieran sido capa
ces de escribir un libro acerca de su propia, 
patria como «El clavel da Sevilla»; porqua 

.hcy,Nen el estado de ánimo que pudiéramos 
llamar nacional, hay una depresión psíquica 
que impide, por lo menos, expresar, si no 
sentir, la exaltación magnífica de esta na-
ció'n, cuyo mejor símbolo es el sublime loco 
manohego. Con una gran diferencia, sin em
bargo, entre el símbolo y lo simbolizado; 
que las hazañas dé Alonso Quijano son pura 
quimera y las de Españai han sido pura 
realidad. Edmundo Joly na ha hecho una 
novela, ni un relato de viaje; ha visto a 
España en algunos de sus maravillosos ges
tos históricos. En Burgos ve el heroísmo 
de los caballeros castellanos, ante cuyos cor
celes huye la morisma y se ensancha Cas
tilla; en Toledo s© postra bajo las naves de 
su Catedral^ donde se ha incorporado al pa
trimonio artístico de la humanidad, el gesto 
místico del alma española, que asoma tam-
bien en los rostros do El Greco; Granada, 
con sus cármenes y sus palacios morunos, 
sus; patios y sus flores, le sugiere la exube
rancia y voluptuosidad de la vida» de la 

Discurso de Maura en el Centro de Buenavista 
— — — — — < •> ' 

El maurismo, que no ha gobernado aún, reclama que sus ideas actúen en el Poder y 
no rehuye su asistencia. El sistema actual no permite servir al bien público. Solo 
hará. !a reforma una sacudida de la voluntad nacional, amparada por la Corona 

El Cardenal Benlloch preside 
la Unión Misional 

Va a sor nombrada la Junta directiva 

La S. C. de Propaganda Fide ha confir
mado al Cardenal Benlloch, Arzobispo de 
Burgos, en el cargo de presidente general 
de ia Unión ilisional ea España, para el 
que, ptjr votación, fué presentado en el Con
greso Nacional de l'amplona. 

El Cardenal ha dirigido a todos le» Pre
lados españoles y superiores de Ordenas y 
Congregaciones religiosas una circular, pro
poniendo su jirograma, reproduciendo los 
principales y más autorizados documentos 
referentes a la Unión y exponiendo el es
tado de la misma ea España y en todo ' ' 
mundo católico. 

También ha en,v¡ado una comunicación a 
lag diócesis y Ordenes religiosas para que 
ea e¡ término de quijice días se nombren 
a las personas que han de formar el Con
sejo Nacional de la Unión, el cual deberá 
reunirse a la mayor brevedad posible para 
nombrar la Junta directiva y tratar de pun
tos importantes relativos al desarrollo de la 
obra en España. 

HORIZONTES -QQ-

La guerra, la «gran guerra», nos ofreció 
una visión de la Humanidad cruelmente 
simplificada... En aquellos bloques de pue
blos que se destrozaban y se exterminaban, 
en masas contra masas, ios hombres se con
vertían en impoaderables átomos de esos or-
ganismos nacionales que chocaban con pa
voroso estruendo, transformando esas den
sas agrupaciones de seres, con un alma es
piritual, libre e imperecedera en «stocks» 
de material humano que se agotaban y se 
renovaban como tonelaje de hierro o de 
carbón... Más tarde esos puebles han reac
cionado freníe a ese hecho brutal, y, partien
do da él, han ido en derechura a la revi
sión de valores morales que el azote trá
gico desmoronó y aventó. La Francia pen-
sedcra, por ejemplo, vive en est»s instan
tes *"i problema hondo, su viejo problema, 
agudizado por el exterminio en los campos 
de batalla de toda una generación moza: el 
problema de la fecundidad. Francia desapa
rece poco a poco, se acaba, porque se des
puebla, porque no es fecunda, como lo fué 
en otros tiempos. 

¡ Es el grito angustioso de la heroica y 
• soberbia nación! 

Y sus pensadores y sus literatos, en un 
arranque de contrita sinceridad, responden: 
«Y no es fecunda porque la han hecho es
téril el egoísmo, el positivismo y una inmo
ralidad industrializada por la falsa ciencia 
que 66 puso al servicio de las esterilidades 
voluntarias...» 

Pero el tremendo mazazo de la guerra ha 
tenido la virtud de provocar esas y otras sin
ceras contriciones... Y he ahí a hombres con-« 
sagrados intelectualmente y fascinados has
ta ayer por los «trucos» del sectarismo irre
ligioso expresarse de la siguiente manera: 
«Francia tiene que readquirir su energía pro
ductora en el aspecto humano. El problema 
de la natalidad es ai problema de su exis
tencia como nación de Europa, fuerte, gran
de y libre: es el «ser o no ser» en lo fu
turo. Y las estadísticas, log números indis
cutibles dan fe de que en nuestros depar
tamentos, distritos y ciudades, donde las 
prácticas religiosas casi han desaparecido, la 
esterilidad alcanza una proporción aterra
dora. La guerra ha evidenciado ante el mun
do y ante nosotros mismos esa úlcera ver
gonzosa de inmoralidad que nos corroe, in-
feriorizándonos y condenándonos de una ma
nera inexorable a desai)areoer... Aún es tiem
po. Al precio de todas las renunciaciones 
ideológicas, s¡ hace f-alta, rindámonos ante 
la fuerza arroUadora de los hechos, y ape
lemos al único recurso que a Francia íe que
da para reconstituirse, para no morir: al 
mantenimiento y robustecimiento del espí-
ritu religioso en los hogares y en la sociedad 
francesa, puesto que nos consta que esa «pa-
tricida» suspensión de las leyeg naturales, 
fisiológicas y morales, razón primera y últi-
taa de nuestra infecundidad, responde a un 
progresivo enflaquecimiento de la íe cris
tiana.» 

Ciertamejite, ha escrito Armando Gautier, 
de la Academia de Ciencias, en su libro 
«Pour la fécondité des familles frangaises», 
la moral natural se aposenta en el corazón 
de tcdo hombre, eea o no religioso; pero, 

¿no es menos cierto que la Beligión es uqa 
escuela de alta moralidad? Veamos el he
cho, puesto que hechos exige la ciencia yp-
PJiÚva. En cuantas partes son ccaisen'adas 
y exaltadas las tradiciones religiosas, la fa
milia es moral y es fecunda. ¡ l íe ahí el 
hecho I 

Y tcdo un socialista italiano, el librepen-
sadoi Nitti, no ha podido menos de recono
ces «que en todos los países la Beligión 
moraliza e impele a la fecundidad». ¿Que
remos de verag que Francia se engrandezca? 
Kc hay más que un camino. ¡Respetad: más 
aún, fomentad: más todavía, exaltad el es
píritu religioso!, concluye diciendo Arman
do Gautier. 

De manera bemejante so ha expresado 
otro ac-adémico, Etlenne Lemy, y sus pala
bras las ha comentado «Junius» en «L'Echo 
de Pan's» en una hermosa crónica, diciendo: 

«Está en lo cierto^ Etienne Lemy : el pro
blema de nuestra despoblación es, ante todo, 
un problema religioso. Para las familias sin 
fe religiosa y sin espíritu de sacfificio la 
prole sólo rei)reseaita unos huéspedes inopor-
tunos, que agobian y perturban el tranquilo 
goce de la vida material, de esa vida fri
vola, hecha placeres, que hoy se considera 
por muchos como la «única vida»... Nacio
nes en que el pueblo está educado en la 
sensualidad, en todos los vicios y en todos 
los libertinajes, justo es que *die la des
cendencia L-smerosa y explicable que la ma
ternidad sea burlada y afrentada con el 
fraude, como el vínculo lo ee con el di
vorcio o con el amor libre. ¡ Ah, pero tam
bién esos puebloe llevan por castigo un 
germen de ¡muerte: »u ruina fisiológica y 
su infecundidad!» 

Es «jonsolador y alentador «oir» expre
sarse así a esa Francia, «cerebro del mun
do», que tantos «spañoles toman como mo
delo, no por sus v'rtudes, sino... por sus 
vicios. ¿Verdad, goberna«tes hispanos, vos
otros que autorizáis una «timba» en cada 
esquina y un «cabaret» (timba-prostíbulo) 
en cada calle de txxlas las poblaciones es
pañolas e hispanoafricanas?... 

¡ Diez lustros de tiranía anticlerical, de 
diabólico forcejeo para arrancar del alma 
francesa la imagen de Cristo! ¿Y para qué? 
La respuesta nos la dan esas voces de es
panto y de angustia, ese, contrito: «¡ Fran-
cia perece: imejor aún, desaparece por infe
cunda, es decir, por inmoral y poc incré
dula! Tornemos a la fe, que ce tomar a 
la vida, que 05 abri- a nuestras almas los 
horizontes espléndidamente luminosos de la 
verdad, que e.? salvamos y sobrevivimos en 
el bien.» 

Así habla Francia, la Francia machuda, 
heroica y formidable de Verdun... 

1Y verdaderamente que eres bella, flor de 
la fecund'dad^ cristiana, cuando adornas y 
perfumas esa santuario de virtudes y de 
ahnores que se apellida, hogar, coronando 
!a íi-erte de una mujer dulce, de una niu-
j<'r santa, de una madre, en fin! ¡Oh. 
quién supiera de ese hogar bendito, que 
sólo es un sueño para muchos, que sólo es 
la perenne ilusión, erguida sobre la adver
sidad y la desgracia!,,. 

Curro VARGAS 

En la inauguración del Centro Maurista 
del distrito do Buenavista pronunció el señor 
Maura el siguiente discurso: 

«He reclamado el honor de asociarme a es
te acto porque es un acto de perseverancia, 
una prueba de la convicción firme, de volun
tad educada ; virtudes de cuya, escaseí adole
ce España. Por eso dais un gran' ejemplo 
al persistir, desoyendo las voces V^^ °s han 
dicho muchas veces que el maurismo era 
una cosa pasada o muerta. Si nosotros vié-
6-emo6 que nos habíamos equivocado, la pei-
sistencia sería una tenacidad irracional, re
probable ; porque hay que enmendarse cuan
do uno S/& equivoca. ¿Pero es que nos hemos 
equivocado? Bien podría eer, perqué no go-
mos infalibles, ni lo pretendemos. Un poco 
menos que otros estamos espuestos al error, 
y os voy a decir por qué: Porqua desde quo 
tengo uso de razón, y B«tes que yo, los qua 
me precedieron, han conocido muchas lucu
braciones trazadas como programa por una 
especulación mental, levantando un edificio 
puramente teórico con anuncio de su reali
zación más o menos próxima. Y claro es qus 
en eso, aún asistiendo la mejor voluntad, 
ia mayor serenidad, el mayor patriotismo, 
cabe el error; con desviarse un poco de la 
lógica o con equivocar un poco el principio 
se cae en el abismo. Nosotros no hemcs he
cho nunca eso; nuestro ideario y nuostra sig
nificación no han significado nunca .50, gra
cias a Dios. Ncsotroe somos un inventario 
da las cicatrices nacionales, (-̂ -'"ly bien.) 
Nosotros hemos formado nuestro credo, nues
tras convicciones con los reveses y con las 
adversidades y con los escánidi-js .V con los 
desórdenes y con las miserias de la polí
tica española. (Aplausos.) Y tampo-o heiuos 
inve.itado les remedios, porque han sido pa
ra nosotros remedio los antídotos de las 
ponzoñas que estábamos padeciendo. ¿Nos 
habremos equivocado al ver las lacras? ¿Nos 
habremos equivocado? ¡Ojalá! ¿Qué mayor 
delicia que poder proclamar ahora nuestra 
equivocación y que las cosas iban muy bien, 

siquiera 
tolerablemente, siquiera honestamen

te? ¿Cómo lo vamos a hacer? 
La obra de los partidos 

Todo el mundo io ve. Se suceden loe Go. 
biernoa que turnsn, toman el Poder unos 
partidos tras otros, y ¡ahí están las cosas 
públicas!; no es deciamarj ni equivocarse, ni 
apasionarse, es palpar. ¡Pero qué palpar, sj 
nos envuelven y azotan las advereidades I 
(Muy bien. Muy bien.) No voy a hacer el 
inventario, ¿y para qué? ¿Cómo está sooial 
y políticamente Cataluña? ¿Cómo est^ el pro
tectorado de Marruecos? ¿Cómo está la Ha
cienda pública? ¿Cómp están los institutos 
armados? ¿Cómo está una cosa tan intere
sante para todos como el régimen ferrovia
rio? ¿Cómo está la enseñanza, oísjo está to
do? ¿A qué seguir la lista? 

Pues los partidos han temdo el i'oder mo-
nopoüzado, v lo tienen; nadie les ha ido a 
la mano. ¿•Creéis vosotros que habría dis
cursos más elocuentes que la enunciación 
de estas cosas, que a vuestro pensamiento 
proi)io prensentan realidades que parece que 
no debieran poder serlo? 

Pues ahora os digo que si se suceden los 
hombres, y se suceden IOB partidos, y las 
cosos siguen así, y empeoran cada día, y 
toda, necesidad nacional queda postergada, 
í-eríamos injustos, seríamos apasionado® si 
creyéramos deliberado el error. Los quo peor 
juzguen a los gobernantes las reconocerán el 
egoísmo, y el egoísmo sol- bastaba para que 
dejaran las cosas mejor que quedan. No es 
falta de voluntad, es que no tienen medios, 
ni energías, ni virtualidad, ni eficacia para 
6er\'ir al bien público; que es la tesis del 
mauri:-imo, que es toda entera la razón de 
ser del maurismo. 

La reforma no puede ser 
parcial. 

Os he dicho antes que delante del cuadro, 
que no descubro, que no trazo, sino que 
evoco, puesto que, desgraciadamente, nadie 
le desconoce, nosotros no nos hemog dedi
cado a invenciones peregrinas y arbitrarias, 
más o menos ingeniosas, mejor o peor abo
nadas por libros, ejemplos y textos. No; nos
otros, sencillamente, modestamente, hemos 
dicho que España necesitaba la reconstitu
ción, la rehabilitación de los agentes direc
tores del pueblo español, de toda la vida 
oficial, de su funcionamiento, de su dinámi. 
ca, de sus hábitos, de sus procedimientos, 
de toda la vida pública española. ¿ Por qué ? 
Porque la vemos enferma, porque la vemos 
viciada, porque la vemos ineficaz. ¿ Y eso 
qué es? ¿Eso que España necesita, qué es? 
Pues una obra colosal; porque, notadlo, no 
serviría de nada una enmienda parcial: 
cuando han ahondado tanto las raíces y se 
ha extendido tanto el mal, y cuando están 
vinculados en ese mal mismo la vida, los 
intereses, las aprensiones, las convicciones, 
la rutina, log hábitos, todo el ser de la 
gente que maneja el presupuesto y las auto
ridades, y la soberanía, y todas las cosas 
públicas; claro es que la enmienda signifi
ca un gran sacrificio, por no decir un ca
pital sacrificio; y sería negar la ley natu
ral que ellos no resistiesan la reforma. Por 
lo tanto, cualquiera parte de la reforma ha 
de ser sofocada, asfixiada, extirpada, destro
zada con el rosto de la máquina, mientras 
siga funcionando. 

De modo que por partee, viruta a viruta, 
no se puede hacer, es inútil; quererlo hacer 
es temerario, es pueril. Obra de esa mag
nitud, de esa complejidad, ¿vosotros creéis 
que ha podido nunca pensar que era em
presa para un partido, poniéndose a bregar 
con los demás, de tú a tú, teniendo los 
demás el hábito, el desenfreno y el abu^ 
de todos los resortes y la desnaturalización 
de todas las autoridades? (Aplausos.) No, 
eso no ha podido ser nunca obra de un 
partido, ni lo será; eso no puede ser tnás 
que la obra da una sacudida de la volun
tad nacional amparada por la Corona (Gran
des aplausos y vivas a Maura), y si falta 
lo uno o lo otro, nada. 

Con ti actaal sistema no 
se puede serrir al bien pú-
público. 

Os lo he dicho. La esteftidad sucesiva 
de los Gobiernos que se alternan es cosa 
irreductible, consecuencia fatal de que des
conocen (yo no digo qua quieran descono
cer, porque ¿qué tuesta salvar las inten
ciones y la buena fe de las gentes?), que 
desconocen que dentro del sistema actual 
nadie, nadie puede ha^er el be^ público ni 
sorv'rle. ¿Por qué? Porque del l'jder hay 
lae apariencias, los bordados de las. casa
cas, la redacción de la Gaceta, las manos 
libi-es para ejercitar la autoridad con más 
o menos miramientos; pero el poder legis
lar con arreglo a un ideal, la autoridad de 
gobernar llevando la vida nacional por un 
derrotero detoi-niiuado, siquiera ]!• más mo-
deats), facultad de administrar los intereses 
públicos, no, no la tiene nadie. (Muy bien, 
m«y bien.) Y mientiras eso no se reconsti
tuya, es más que pueril hablar de propra 
mas. ¿Qué es eso de programas? Papeles 
como los quo hemos conocido durante un 

todos los Ifan o los oi^an; eso, s í ; pero tiene por si sólo el poder de realizar aquella 
eso no es prograpia. Progsama supone, hon
radamente siquiera, la subjetiva intención y 
la esperanza razonable de comenzar a 
realizarlo. Hoy, no ; es igual que un pro
grama sea bu*lno o malo. No es igual, cla
ro es ; siempre es mejor que sea bueno; 
escanidaloso, entretiene megor, pero es pura 
Iteratura... cuando es pura. (Grandes risas. 
Muy bien, m-uy bien.) Lit-aratura, si, por
qua sabemos que las Cortes antepasadas, las 
antea;jt6pasadas, las presentes, las veai-
deras son iguales, absolutapientí. impoten
tes ; no se puede dirigir la política hacia 
la derecha, ni hacia la izquierda, ni hacia 
ninguna parte. 

TEATRO REAE 

Ei imanrlsmo no ha gober. 
nado. 

Cada día es más justificado, ¡más necesario 
todp cuanto proclama el maurismo, porque 
cada día ̂ a inveteran los males, se poster
ga la eatisfacción que piden las necesidades 
públicas y se aumenta la impotencia—.ya ha 
explicado cómo y por qué—de los órganos 
que actúan en la gobernación del Estado. 
Pero no falta quien diga, ni ha faltado flu'en 
lo repita mucho, algo que merece franco 
examen por io mismo que Ueva en el fondo 
una realidad ; y es que yo he aparecido tres 
veces en este tiempo al frente del Gobierno 
y que, naturalmente, esas comparecencias 
presidiendo Gobiernos el jefe del maurismo, 
sin realizar nada de la política maurista, es 
un motivo muy justificado de enervación de 
aqueUa primitiva pujanza, do desaliento, de 
descrédito, do flaqueza. ¡ Ah ! Eso merece exa
minarse. (Eni efecto, ¿habrá alguien en Es
paña que se atreva a decir que oree que en 
1918, cuando se formó el Gobierno ;(|acional, 
en |1919, cuando el Gobierno de nombra li
beral estaba en el arroyo, o en 1921, cuando 
era agosto y había sido julio (Muy biefi) ha 
sido llamado el maurismo al Poder para rea
lizar su política? ¿Hay alguien que crea eso? 
Si lo hubiese le tendríamos lástima. ¿Por 
qué hemos <ft decir otra cosa? (Risas.) No; 
lo que ha acontecido en̂  las treg ocasiones 
es—notadlo bien, y eso que voy a decir es tan 
evidente que a la luz del día, dando la cara 
al sol, no habrá nadie que lo niegue—qua en 
poder de los partidos turnantes y da los 
Gobiernos sucesivos las tree veces embarran
có el carro en un atolladero de donde no lo 
podían sacar. (Grandes y prolon^dos aplau
sos.) 

El hecho brutal por BU fuerza demostra-
tj'.va ePa una sintética confirmación d« la 
razón con qua nosotros veníamoe actuando. 

Una vez, y otra, y otra, al Gobierno ful 
yo p6rsonalm;ein.te, individualmente; ¿reque
rido?: I requisado I, como dije desde la ca-
beceira del banco azul; v aquellos tres Go. 
biennos, uno tras otro, cesaron instantánea
mente, en cuanto asomó—y no tardó en SÍBO-
mar—el espíritu de partido, el interés de 
partido, el paurtido que sacaba cuentas con 
los dedos (Risas); «n eJ acto, porque aqué 
Uo era la negación del fin, el frustramien-
to del intento y la liberación de mi con 
ciencia. Y en el acto cayeron los tres Go
biernos, los tros en un minuto cada uno 
de ellos, como había de suceder, dado el 
por qué yo había ido y a qué había ido. 

¿Y qué queda? Que el maurismo no ha 
sido nunca llamado a gobernar, m ha habi 
do la imposición do la opinión pública bas
tante, ni la acogida soberana a esa recia-
tnación que la opinión requería. (Muy 
bien.) No ha sido üamado a gobernar y no 
ha entrado a gobernar. Y las cosas están, 
no como antes, sino con dos notas m i s : la 
una, que las tres veces una, viñeta trágica, 
cruel, daspiadada, de la realidad, ha pues-
to al margen, de nuestro texto el ejemplo 
de la iimpotemcia y de la esterilidad do esos 
otros Gobiernos; y de que nosotros t'ene 
mos en la mtHula el espíritu de sacrificio 
por la Patria. (Muy bien.) Y le tendremos-
y lo mostraremos, no en esa forma que he 
dicho ya qu« sa acabó, pero en la forma 
qua la conciencia nos dicte cuantas veces 
y ocasiones se ofrezcan. (Muy bien.) 

Yo reonozco, lo he reconocido siempre—y 
si alguna resist-encia a reconooe<rlo tuviese 
la experiencia d© años tras años habría 
bastado—, que es muy difícil, con los '.ahi
tos de tantos decenios, connaturalizaree con 
este concepto extraño de estar actuando en 
la política una colectividad, y decir que 
no es un pa.rtido er;. el sentido de que no 
es uno de tantos partidos que pugnan por 
alcanzar el Pod«r. aunque proT>f*ide y exige 
y reclama que sus ideas actúen en el Po-
A&. y no rehuye la asistencia al Poder, 
puesto que acabo de rscordar que, aun con 
el sacrificio de dejar detrás tintas cosas, 
cuando la Patria lo ha demandado, no se 
ha rehusado el consejo. Esto «s tina cosa 
rara para algunos, esfi'afalariai, utópica para 
muchas gentes. 

Y voy a dejar dr molestar pronto (Ka, no); 
pero quiero decir algo sobre eso. 

La obra tiene qne ser de 
todost 

He tenido muchas ocasiones da agradecer 
efusivamente en el fondo di mi alma una 
fervorosa excitación de amigos cariñosísimos, 
estimabilísimos, que me decían: «Póngase 
usted al frente; cuente usted con nuest» 
adhesión (seguramente con el ánimo de no 
escatimarla, nd regatearla, ni medirla), y bo
ga usted la obra : salve a España.» 

Y yo, repito, dentro de la gratitud, cuan
do me ha despedido, he dicho: «Pero j qué 
error, qué ilusión!; éstos oreen que basta 
que yo haga lo que ellos dicen para que las 
cosas sucedan. No.» 

La ciudadanía, el cumplimiento de las obli
gaciones que uno tiene oon su Patria, que 
es una faceta de la vida como aquella otra 
da mirar a los hijos y a la familia toda y 
a todos los semejantes, todog los órdenes 
de la moral y de II, vida, no es transmisi
ble por endoso, ni hay manera de sustituir 
a los que se ausentaoi de esos deberes; lo 
que hay que hacer es invitarlos hasta lograr 
que los cumplan, que en cumpliéndolos, to
do se ha resuelto. Porque también dicen qua 
es ilusorio y utópico eso del acto de folun 
tad nacional. ¡Ah! No. El acto da volun
tad nacional que se realiza en una aldea o 
en varias aldeas de un distrito, ¡oh!, eeo 
Se sofoca con mucha facilidad, porque el ca
cique tiene eu su mano muchos medios, de 
la Guardia civil para abajo (Risas), y ea 
claro que con el ejercicio de todos íoj abu
sos y da los dc^maneg es inútil la protesta 
nacional. Pero e! movimiento colectivo, re
suelto, la reiv'M.iicación de una voluntad que 
viene escarne, da, que viene suplantada, que 
viene explotada y deshonrada, eso, generali
zándose, no hay poder humano que intenta 
siquiera levantar la vista del suelo; no ea 
podrían hacer las tropelías a que estamos 
abocados al hacerse ahora una nueva repre-
sentac'óa nacional (ílisas.) Eso sucederá por
que los pueblos lo consientan, si no lo con
sintieran, no sucedería, y no tendrían Que 
hacer nada más que mantener su dignidad 
y reivindicarla para impedirlo. (.Aplausos.) 

Ni yo ni nadie, aunque tuviera cien ve-
cas ('cosa fácil) los medios que me podéis 

"Tristán e Iseo" 
Cuando yo estudiaba oon verdad«ro fer

vor esta obra, inmensa d« pasóo y da esal< 
tad!ón, me fijé, entre otras muonas oosas, 
en una, que es la que voy a ver ai aoiecto 
a expresar aquí, y es la siguiente: ooaoibo 
perfectamente un momento do IuGÍd«z, ea 
que iurge una idea espontánea o que fmo-
tifica después de lenta gestación; ooocibo 
perfectamente la transfciEnación que sufre 
esa misma idea hasta que reúna las oomái-
ciones que el autoc necesita para loe fines 
que Se propone; conozco el período de cooa-
trucción, aa forma, de terminación, al fia, 
en que el boceto primero, difuso, desdibu-
jad.o, aparece claro, definitivo, oen gu ro
paje completo de aijmonia y color. Todo eeo 
es labor constante en tcdoa los composi
tores, más o menos trabajosa según «1 ten-
psrameoto del artista, y las pToporoiaa«« y 
altura de la obra en gestación. 

Lo que no concibo más que ea oerebiot 
y temperamentos geniales, como «i da Wá« 
gnar, es que, calentado el horno, oomo de
cía el maestro Chapí, y puesto el espíritu 
en tensión, consiga sostenerse esa tj>nii^^ 
durante días y días sin decaer; voy a po. 
aer un ejemplo: en el s^undo acto de] 
Tristán, cuando Iseo le espora, comioo^a la 
orquesta un d^scinvolvimiento que pinta m ^ 
ravillosa-mente el anhelo, la ansiedad que 
la inunda; por fin, le divisa; coa el pa
ñuelo le saluda, y la orquesta dibuja, siwn-
pre palpitando an intensidad, la alegría que 
emborracha a los dos amantes; llega Tcia-
tán, y la orquesta siempre arrolladora do 
pasión desbordante; y así sigue, «i t ie lae 
voces entrecortadas de Iseo v TiiBiia, largo 
rato, hasta que llega el «Adagio», en que 
todo cambia: al fuego anterior suoede un 
canto sereno y tiranquilo. 

Pues bien; ©ste pasaje «e largo; biieae 
muchas páginas; su concepción, desarrollo 
y constnicción necesariamente ha durad<| 
muchos días; no os el acierto de un ins
tante feliz; ee el acierto perenne de todofl 
los instantes de una larga serie de días; 
y este es mi asombro; yo ma doy idea da 
Wágner laborando en este pasaje: lavan* 
tándose a las seis do la mañana, dejaBdq 
sólo el trabajo para el necesario alixDAato 
y descanso, y vuelta al día sigiíieote, y 
encontrarse en el misinD grado de exalta» 
ción, y al otro, y al otro, y así gsmohaa 
días, igual, sin descender, gin que el cele
bro se agote, sin que el temperamento ee 
niegue, sin que la fuerza de pasión se d^ 
bilite. Esto es lo grande, lo maravilloeo, la 
qua cairacteriza a las figuras cumbres, lo 
que me asombró siempre en Wágner; por
que he de decir que paeajes así, de esta 
cualidad, t'ene muchos en sus obras y va
rios e<n THstán e Isco: en el dúo del se
gundo acto, ei> la escena de Eurwenal y 
Tristán del tercero, y otro, más corto, p^xi, 
más radiante da vibración apasionada 5 do-
lorosa, en el fina!, la muerte de Iseo: eea 
portento que a nadie oí calificar mejor que 
al maestro Vives, cuando dijo que era la 
explosión de airíe más grande que $e habut 
concebido; esta palabra explosión ee la ade-
cuada, no croo qua nadie la ¡mejore. 

Por eso, yo asf lo pienso, todo el arte mo
derno, todas las obras desde Debussy rasta 
las últimas, mo parecen de biscuit, de por
celana do Sovres algunas; de loza pintada, 
otras; pero todas débiles y nimias al laSó 
de estas catedrales da Wágner. No dejo de 
reconocer que en Wágner perpetuo no va
mos a vivir: ya me doy etsenta que a las 
ooras de Beethoven, Ba<i, Schubert, Chapín 
hay que sustituirlas con otras para no íosi-
lizamps, pero lo que no veo es que nadie da 
los modernos traiga el poder que txigeraa 
ellos. 

Y terminado este pequeño desabogo vamoa 
a decir cómo salió anoche «Tristán e Iseo>. 
A mi juicio, de un modo admirable y com
pleto : Iseo tuvo en E. Kruger, que Kooeba 
debutaba y quf triunfó en toda la línea, ima 
felicísima intérprete; sin esageraoioaes, sin 

transmutación, &quel saneaniiento, aquella 
mudanza ¿stomáiica y general, sin la que 
es segura la esterilidad, y no habrá poder 
legisTativo, ni gubernativo, ni administración 
pública. 

Nadie es capaz de esto: nosotros no po
demos estar obligados sino al esfuerzo po
sible. ¿Somos o no somos un partido? Én-
tecílámpnos. ¿Qué as un partido? Si por sor 
un partido sa entiende una colectividad que 
obeaeoe a una dirección, colectividad lici-
tadora en el concurso por el Poder, qua 
anuncia qua con su programa va & remediar 
todos los males públicos (suelen decir loe 
partidos, desde que soy niño lo estoy oyen
do, qua tiene solución para todo), algo asi 
oomo una colección de botes de farmacia 
con el nombra de todos los medicamentos, 
aunque a veces 10 haya ni un sinapismo. 
(Risas) ; una colectividad an que estén ger
minando las carreras políticafi de grado en 
grado y hasta los roles de navegación previa
mente estondidos, eso no sOmos nosotros. 
De manera, qua nosotros no somos partido. 
Según esa concepción. Ahora, si partido sig
nifica hermandad ds convicciones, coinciden
cia de opiniones, aprestamiento de volunta
des para servir al bien público, de manera 
que en vez de convertir el programa en una 
especie de pejugal, del cual hay que vivir, 
lo que se desea es que el bien se haga y 
estamos dispuestos a ayudar al adversarlo 
más odioso si él lo haoe, y hasta preferimos 
que lo haga él, de modo que todos forme
mos una unidad, porque tenemos un solo es
píritu, porque tenemos una sola voluntad y 
porque coincidimos en las decisiones abne
gadas de servir a España sin acordamos pa
ra nada, sin anteponer nunca la carrerita do 
los unos y de los otros, la vanidad de los 
más, entonces no somos un partido, sino 
el único partido que hay en España. 

De manera que es cuestión de significa 
dos, ouiestión de diccionario; v «• mí me da 
igual que digan que si o que digan que no, 
porqu'=í lo que nosotros somos es un ner
vio íi-piritual, una energía que no depende 
da vosotros, ni de v:¿, porque no habiendo 
nacid.' ninguno de vosotros y habiéndome 
tnuerto yo, mientras España tsté^ bajo la 
pesad'jmbre de sus aflicciones, de las que 
han motivado nuestra reacción y muestra 
protesta, el maurismo será una realidad y 
será tan verdad ««aliando todos oomo ha
blando muchos. Por eso no os preocupéis de 
si van uoica o vienen otros, de si sois mu
chos o poooe. Ante Dios cada hopibre res
ponderá de BU vida, s^lo de ella, nada más 
que de ella. Cumplid con vuestra deber, 
cumpla yo con el mío y sucada lo que su
ceda. Claro que en nuestro deber está hacer 
cuanto pedamos para qua los demás se de
cidan a acompañamos y se convenzan da 
lo mismo y colaboren y sirvan oomo nos
otros creemos que se sirve bien a la Patria; 
eso, SS, pero apurados los modos que para 
esto haya. Esto, notadlo, no es falta da 
efetimación, es convencimiento. Yo no he 
hecho nunca nada para retenjor a algunos, 
paret que se asocien, ni haré nada para bus
car a nadie que no qu'era venir. Cada cual 
sabrá lo que haoe, que bastante tengo con 
ver si hago lo que d'eibo, y así haxa cada 
cual. (Aplausos.) Eso no es de hoy. ¿Os 
acordáis da mi descurso dol teatro Kéal? 
¿Os acordáis de que en aquel comienzo de 
nuciStira actuación común decía yo: «Si hay 
alguien quê  en el último repliegue de su 
ánimo tenga escondida una concupiscencia, 
que no venga con nosotros, porque sa equi
voca»? Quisiéramos que todos nos oyesen, 

qua nos escuchasen, flue nos cigmesen que ¡̂ ^̂ ^ manteneiea en el nivel equmbra-
nos acompañasen. Los que no lo ifaacen ^ - - - -
puede que acierten; si acerts,Hios nosotros. allá ellos, qua se ateindrán a las consecuen
cias. Porque, señores, a la sombra del ale
gra vñvir de los quo apajtan los grandes 
asunltos públicos para llevar at^olanto las 
menudencias de la vida cotidiana, al am
paro de la repugnancia, prorrogan los ma
les, que se agravan cada día; estamos vien
do madurar los trastornos que su impeni-
tenc'a trae, y el día que el trastorno suce
da, veréis vosotros cvimo, para sobrenadar 
en el naufragio, hacen muchos esfuerzos, 
infinitatoente mayores, pero va estériles, que 
los que les aconsejamos rosotros para cjue, 
ejercitando noblementei sus derechos, eviten 
el desastre. (QranSca aplausos, que se pro
longan durante Jktrgo rato, y entusiastas vi
vas a Maura.) 

El señor Maura da un v>a a España 
que es contestado con emtueiasmo. 

Sale el señor Maura, abriéndose paso en
tre los concurrentes, que obturan los pa
sillos y la escalera. Monta luego en el au
tomóvil, acompañado por el señor Goicoe-
chea. Las aclamaciones se reproducen en la 
calle, donde sa agrupa el vecindario, que 
sigue al carruaje un buen trecho. 

» « s 
Abrió el acto un discurso del ex alcaide, 

señor conde de Limpias. 
Haca historia el orador de los progresos 

del maurismo en el distrito de Buenavista, 
debidos principalmente al conde de Lascoi-
ti y a don Cayetano da la Villa. (Aplausos.) 

Al lado de la acción política hemos rea
lizado en esta ban^-ada una acción social. 
Vuestra escuela, que empezó con una do
cena de alumnos, cuenta hoy con 85 niños 
adheridos. 

Esto hecho demuestra que el maurismo 
madrileño se siente más pujante que nun
ca.. Pero ccjmo debemos sinceramente y 
honradamente la verdad al señor Maura, 
he da decir dos cosas. La primera es que 
durante algunos años ha faltado un enlace 
entre el señor Maura y la masa del par
tido. .A. esto ya se ha puesto remedio. La 
otra causa da debilidad era la afirmación 
del señor Maura de, que no tenía partido. 
Entendíamos que íe referia a los partidos 
al uso, pero no o«be negar que hubo de
serciones ind-viduales y posteriormente evo
luciones colectiva*. Ha quedado, por fortu
na, entre nosotros el plantel de una juven
tud estudiosa, dirigida por el señor Goi-
coSfchea. (Aplausos, que inicia el getíor 
Maura.) 

Aunque Maura paso—y Dios quiera que 
viva muehísi|moB años—, seguirá eu espí
ritu y sus enseñanzas latiendo ehtre nos-
otros. (Apláneos.) 

• « « 
Al acto asistieron xaA.tí de 300 afiliados, en

tra ellos los señores Silió, marqués de Arri-
luce de Ibarra, Montes JoveUar, Lequerica, 
Fonjul, concejales y diputados provinciales. 
Tsrnbién a'iistieron muchas da.mas. 

El nuevo Centro está instalado en Juat: 
ds la Hoz, 21 (Guindalera). 

' " C O N T R A EL JUEGO 

El alcí:' 'e y la Policía 
responsables 

CASTELLÓN, 21.—El nuevo gobernador 
civil, señor Gómez Valdivia, ha dado órde
nes de ímppdir el juego en esta capital y 
en toda la provincia, y ha PsñaLido como 
responsables de la infracción al alcalde y s 

siglo, befa antes de nacer, antes de que atribuir -en vuestra earifioea benevolencia, la Policía. 

lo que corresponde: su voz, muy agradable, 
mejor en los centros qua en loe agudos, y 
la sobriedad oon que se mueve en la escena 
oompletaroni el acierto con que sintió y oom-
prendió su papel. Kirohhoff, bien da voz y 
a una gran altura en la expresión; toda la 
segunda" mitad del dúo del segundo acto .y su 
escena oon Kurwenal en el tercero, pueda 
ponerlas al lado de sus interpretaciones más 
afortunadas; muy bien Weil en «Kurwenal», 
así como Erl en el «Bey Marke>; eci segundo 
lugar la Strasser en «Brangania»; B|go !a 
falt<5 para llegar a la situación que requiere 
Su voz de lejanía, en la hermosfeima eec<»na 
del segundo acto; el director, Hoeeslin, llevó 
muy bien la obra y ganó un sólido presti(;to 
que no se le había querido conoeder en «Los 
maestros cantores». LaguUhoat, Kuhn, VMrda-
guer y Ferré cumplieron a satisfaooión. 

En resumen, un «Tristán e Iseo» de dfa 
de fiesta; en los dog actos, y especialmen
te al final de la obra, hubo para todo* 
grandes aplausos y «bravos» y muchas lla
madas a escena. 

7. ABREeOI 

El Partido Social Popular 
nombra secretario 

Reunióse ayer, a las cinco y media, el 
Directorio deü Partido Social Popular, 
acordando constituir con la mayor rapidea 
el Secretariado técnico, quo ha d* comen
zar en seguida a trabajar, y acordando, las 
lineas generales de la propagianda que, sin 
pérdida de tiempo, va a emprender el par
tido con gran intensidad. 

Fué nombrado el señor Poza secrotario 
del partido» 

Se acordó dirigir un telagtrama & salu
do al señor Simó, que se encueutra en Va-
lencia, y expresar la gratitud del p«rtldo 
a los iniciadores del movimiento-

Al concluir la reunión, que continuari ' 
mañana, dirigióse el Directorio a casa da 
don Carlos Mendoza piara darlie de nuevo 
las» gracias por la incomparable labor rea- . 
fizada desde la presidencia de la A s a m b l e a ^ 

El gran pantano de Francolí 
TAEBAlGONA, 21—ge Ean reunido m 

la Diputación loe representantes de los re
gantes de la ribera Francolí, para estudiar 
el proye<?to de decantación de las aguas del 
rio Brujen. 

.asistieron al acto Comisiones de todos lotf 
pueblos de la comarca y los diputados pro
vinciales. 

.\oordaron en defensa de los infcelreses Sa 
la zona ro nda de Fraricolí. solicitar se rea. 
lice el i"'o; ecto del gran pantano y telegra
fiar al ministro da Fomento y dlreotor gene
ral de Obras públicas, en este sentido. 
-" - - -

El curso prorrogado en 
Valladolld 

\'ALLAD0L1D, ñl.—So ha reunido «I 
Consejo universitarií;, con sristéhcia de loi 
directores del Tn«t.-*»Bif. d«> la E«ci.iel» d« 
Comercio, de ambas Normnlos y de la Es
cuela industrial, acordando prorrogar ei cur- x 
K<1 escolar en todoK lo;-, tantros doO«nt«B di»,' 
Vallfldolid hasta el día 15 da jonlo de 1923. 

No obstant*. ¡es cUvjstros de profseorw 
nuod-.n autorizfíúj:-, p<i;a dispen*ar de la pnS-' 
rroga ccl cnr«ici a lo;5 sLuxonos qu^ 
{eistido .& \fifi, citm^i 
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NOTAS pouTicAS La cruz de BenefícenciafCOTIZACIONES 

No terminó ayer el estudio sobre Marruecos 
Ea 

Hoy y probablemente mañana continuará el Consejo de minis
tros. No habrá más reuniones de los ministros del 21 

CJEÍ 

A 1 M oineo y media se reunió ayer el Dntóitos neoecarios p s n la Mjjanización de 
CoBASjo d e BúnÍQtroB. 

Kinguno, salvo el d e Estado, hizo maai-
fesucxáo de intioré». 

£1 aeftor Alba d i jo : 
— H e Tísto que ea iae iaíormacioaa» de los 

^•riédioofi y en loe cooxieiitariae so padecen 
errores, debidos, ein duda, a la falta de re-
ferenciag d i reolas ; pero esto no justifica la 
publieaciÓQ de noticias doíde luego ineaao-
tas. 

AM{, por ejemplo, se dice que el Gobierno, 
y principalmente 1{» ministros a quienes afec
ta «i p rob l^na de Marruecos, han atravesa
do por momentos de vacilación y de duda. 

ífo ha habido un solo momento de vacila. 
e i éa ; pero era muy natural que el Gobierno 
liberal, al actuar por primera vez ea asunto 
lie t aa t a trascendencia V^^'^ ^ nación, quie
ra enterarse antes da definir. 

Como uetedea saben, hemps tenido doe lar
gas owiferBncias con el alto comisario, y hoy 
veaimos al Ctinsejo para dar cuenta de es
ta» ooBferenoias. 

h» deliberación en el Consejo, como las 
f^irferencias, será muy reflesiva; como que 
i ^ ^ r o 6i hoy terminareimos la deliberaoión; 
peAo oreo que debemos preocupamos mucho 
u# «¡̂ :!i» problema y que servimos al interés 
BaeionííS, estudiando el ammto can el dete-
tÚBsiento que> merece, pare resolver con el 
tJsayor acierto posible. 

¿Qué se hubiese dicho d e u n Gobierno que, 
• in enterarse de la situación actual , hubiera 
eaojenjaóo a dictar resoluciones? 

A l a s a S i i i a 
A las nueva y media terminó el Ceasejo, 

y fie facilitó la eiguiants n o t a : 
«El Consejo iavirtió todo el tiempo de su 

rmmido en oir lc« iníormes de loa ministros 
i» Es tado y de la Guerra y en la lectura 
¿O la «pos ic ión presentada al aotual Oo-
b&Anio por el alto oosaisario acerca del «es
tado en que se encootró la zona del Protec
torado, labor desarrollada duran te la «tapa 
del Gobierno anterior, orientaciones que creo 
deben seguirse en la actuacióm en aquella 
íeo», y cftnciusionee condensando los ají»,!'-* 
iatQwiiatOfi de de«arroUar la futura actua-
cióa.» 

E l Consejo c<mtinuará mafiana, a las cua
tro y media de la tarde.» 

;t> ^ ^ 

Xo ea susceptible de ampliación la nota 
^ue antecede. Los ecíiüre» Alba y Alcalá 
átamora dijeron a la salid» que respondía 
cea fiel «otactitud a la realidad, y coincidie
ron en eeta afirmación cuantos consejeros 
vi«jt*mos. 

La información de los minletros de la 
0<u«rra y Kstado a l Cons-íjo duró poco más 
de una hora, y el resto, has ta tei)micar, lo 
iavirt ió la lectura de la Memoria del ge - . 
cera l Burguete , que es tan extensa (más 
4 e cuarenta folios"grandes a máquina), que j 
c o p n ^ leerla toda la misma persona, y | 
nd, la comeníó el señor SalvateUa y la' 
termiaó el eeñor Chapaprieta. I 

No «e entró en la deliberaoión, pero esta I 
parta iaformativa acerca del problema ds 1 
Marruecos «lasbarga de tal modo la ateu- j 
eiéa del Cooeeio. que la mayoría de ¡o£ 
aaia 'stros so negarrcm a t ra tar de otros asun
to» y quedaron"" sha deepachar aun los dc-
XB*tio t rámite 

Seguramente en el 
terminar* el tema, y «ospechsmos que tal 
vef tampoco en- el fijuieatc.. A la ij_itsii¿a 
de esta serie de 
alto comisario. 

determinados orgaruamos ^ l i t a r e s indíge
nas , cuya creación tenia pt-opueata y era 
complemento de eus adoptadas medidas po
líticas, a «stas hcHrae sus compromisos con 
la opinión y con el Gobieimo estaban rea
lizados. 

Y o<c$no seguramente e l alto comisario 
eapondrí estas creencias suyas anta el Con
sejo de ministros próximo a celebrarse, si 
Uega a llevar al ánimo del Gobierno sus 
fltrme» creencias, el aspecto de la cuestión 
habrá variado notablemente del que a juicio 
del país tenía haoe uoae cuantas horas, esta 
vez ea sentido favorable y optimista. 

Por de pronto, ya se anuncia como Inuy 
probable que el general Burguete volverá 
a encairgarse jde eu alto mando.» 

N o h a y m á s r e u n i o n e s 
Al dar cuenta La, Epoea de que, invita

dos por áoa Francisco Cervaote», almorza
ron ayer en JLhardy loe señoree Sanche» 
Guerra, conde de Bugallal, marqués de 
Lema y Andrade, dice que se ha resuelto 
quo no hay más reuniones de los ministros 
que íoámaroE el Gabinete .^lleodesalazaír ca 
julio de 1931. 

F o m e n t o 
H a visitado al naíniatro de Fomento una 

Comisióa dal pueblo de Manzanares para 
solicitar algunas mejoras en aquella locaii-

para "Bombita" 
Al cedebrarsé l a Ultima co r r ida a bene

ficio do la Asociación benéfica d« toreros , 
nuues t ro compafiero «I>aa Pío» iusietió, una 
vez más , en que debía concederse la cruz 
de Beneficencia al c a r i t a t i v o fundador de 
aquélla, Ricardo Torres, «Bombita». Y en 
vis ta d e que mis an te r io res exci taciones no 
habían encont rado eco ni en los más apa
sionados pa r t i da r io s del «í í iño d e Toma
res»—a muer tos , idos y torero» re t i rados 
no haor amigos—» se di r ig ió «Don Pío» a 
la D i r ec t i va de l a instituci<5n benéfica fun
dada y sostenida por Bombi ta prara que 
apoyara aquel la i n i c i a t iva t a n de just ic ia 
y r ea l izara lo conveniente p a r a que es ta 
pe t ic ión tuv i e r a el debido es tado oficial. 

Con el mayor en tus iasmo acogieron la idea 
Celi ta, p res iden te d e aquélla, y sua com-
pafieixxs de J u n t a , y en te primiera reunión, 
acordaron elevar la corresp<Midíente instan-
oia, p u n t o d© p a r t i d a del necesar io expe
diente , y que l a suscr ib ieran todios los to 
reros, como asi se hizo, sumándose además 
a la sol ic i tud muchos toreros r e t i r ados y 
algitnas significadas personal idades. 

y ayer fué rec ib ida por e l señor duque 
de Almodóvar del Vaile, m in i s t ro d e la Go-
beirn»cióiv> la c i t ada Direc t iva , con su ase
sor, don Carlos Caamaflo, y su administr*-
dor, dt>n Rafael Peche . 

I nv i t ado a ello expresamen te po r la su
sodicha J u n t a , asist ió al acto y fué encar
gado de p re sen ta r l a ins tanc ia nues t ro 
compañero «Don Pío», quien expresó que 
se hon raba mucho con la re;}reseintación 
que «e le confería, s e g u r a m e n t e sólo por el 
t i t u l o d e aer t e s t igo de mayor excepción, 

intarcsaile consiga se eleve e l precio del 
trigo. 

Una Comisión de ganaderos presidida por 
el duque de Bailen, visitó también al mi
nistro para invitar le a la exposición do ve-
guae percheironas que se celebrará el pró
ximo sábado. 

E l señor Sánchez Dalp conferenció osi-
mislmo con el ministro solicitando mejoras 
para Sevilla. 

T e a Com'.s¡ón del pueblo do Tomelloso 
fué recibida también por el señor Gaaset, 
intaresándclo favorozca la exportación de 
vinoe y que se obligue a Francia a cumplir 
BUS compromisos. A esto contesíó el seiSor 
(3a»set que lo está resolviendo de acuerdo 
con el ministro de Estado. 

Dijo también !e.l ministro da Fomento 
que pensaba poner limito a la introducción 
do maíz y quo va a dar "una real orden para 
que los nogcciadoe da su )minÍ6ter!o_ den 
mensiialmento una relaci<to do expedientes 
sin d ^ p a c h a r debido a la indigencia buro
crática, los cuales se resolverán ea horas 
extraordinarias. 

L a Mancomunidad Catalana viene gestio
nando créditos para realizar proyactoa fe-
rrov'arios. 

Notas varias 
' ; i director (;cn«ral de Prisiones, señor 

Izquierdo, visitó ayer las de Madrid, acom-
pafin'lo ríe un inspector, 

Minuciosamenta se , enteró de su estado, 
V recibió de ello muv buena impresión. 

P O L Í T I C A E N PROVINCIAS 

B u r g u e t e v o S v e r á 
La Prensa, órgano del partido democrá

tico, dioa en «u editorial do anoche: 
«Las declaraciones del general Burgueto 

«es graüdemente consoladoras para la opi-
njdjj pública, que , clsrtaipaüute., no tiene 
dereho a ma pesimismo, del que nosotros 
tiemblen participamos, ante las varcailes de-
elaraciímes del general, que no l i en to que
brantada la fe en sí mismo v su saludable 
.«sp«rsaza d e éxito. 

E l rito eomisnrio mantiene su creencia 
d e que si a tiempo el Gobierno del eeflor 
SáncJiej! Guerra, aho-rnndo rtámites i'nter-

O'tra de agricultocee de Salamanca para paes habiendo d iscut ido t a n t o como tore-
•" " • ' ro a Bombi ta , t e n i a su d«clarac¡4n u n g ran 

valor probator io , y l a p r e s t a b a sosteniendo 
la absoluta jus t ic ia de conceder l a solici
t a d a dis t inción a quien, como Ricardo To
rres, la t e n í a t a n bien ganada , que hab la 
cumpl ido con exceso los requis i tos que la 
ley exige p a r a conceder la . 

Hizo brevís ima h i s to r i a d e es ta funda
ción, hac iendo resaatar la t r i s t í s ima , la trá/-
g ica s i tuación del estado l lano del toreo 
an tes d e Bombi t a en cuan to cua lqu ie r to
rero suf r ía el menor percance^ en el que 
el mayor dolor no e r a la cornada, s ino el 
h a m b r e de los suyos, y ponderó el ardor 
ca r i t a t i vo de B o m b i t a , ' que, en la cum
bre , 8& acordaba y dolía de los infelices de 
abajo, y su desinterés y sacrificio ail expo
ner Su vida r epe t idas veces s in r e t r i bu 
ción p a r a a l legar fondos p a r a loe fines be
néficos d e la Sociedad de' toreros , y al re
nunc ia r a la p ingüe ganancia de su corr ida 
de despedida en beneficio de su fundación, 
que, g rac ias a ello, vive desahogadamente , 
en juga muchas ISgrimas y e v i t a muchos 
dolores. 

Expresó, por úl t imo, su complacencia en 
ser portavoz de aquel deseo de juat icia , y 
rogó al minis t ro , Invocando p r i m e r o aquel 
supremo fundamento y «.poyándose luego en 
su amis tad personal , que act ivase l a t r a 
mitación y resolución del expiediente, que 
consagrar ía c&ballero a quien puede osten
t a r mu¡y d ignamen te es te t í t u lo , po r ha
berlo sido s i empre . 

El duque de Almodóvar del Val le con
tes tó con muy aimablos pa labras , «xpreean.-
do su complacencia y su deseo de colaborar 
3 la obra de jus t ic ia que ae le pedía, y que 
ael es t imaba . 

Se sacaron las inevi tables fo tograf ías pa
ra los periódicos y acabó el breve acto, sa
liendo la Direetiiva de la Asociación bené
fica de toreros muy sa t i s fecha del despa-

^ H t b a e a m i i á a t o 9 o r Z a m o r a ? 
I 'Z .^5I0E. \ , 21 Corre el rumor de que ea 

ConFCJo de hoy no j ]a¡; prórimas elecciones presentará su can
didatura por ert-a capital el actual minis-
K'n de Estado, señor Alba, 

rounioac! será llamado el ¡ En las penúlt imas elecciones también 
preí'-cntó aquí su candidatura y fué derro
tado 

El n u e v o a i c a l i i e d e C á d i z 
CÁDIZ, 20 En la sesión del Ayunta

miento ha sido elegiio alcalde por unnnimi-
ddd el foncajíil romsnonisfa don Manuel cho del mini%.ro. 

DE BOLSA 

nÚRabies, le hubiera concedido a tiempo los Teléfono 15-15 M. 

García Noguerol. que ya en dos ooaíáonos 
anteriorets desempeñó dicho cargo. 

Megalos de Pascuas 
T.a Cesa París-Nouveautes ha recibido un 

extenso curtido en artículos propios para 
regalos y una bonita colección de vestiditos 
V abrigos para niños y niüas. Montera, 7. 

Asamblea de secretarlos Fiesta d e catedrát icos 
'untamento de Ayi 

Un v . í o d e c o n s í re a! s o c r R U S T O 

E n la .^caden'üa do I.egislaci'xi y Juris-
prudencia se reunió oyet mañana , a la« 
dieie, bajp la prcsidsncia do don Eusebio 
Casaus la .^samoica do secretarios de Ayun-
tam.'iaiiito. C<^aoat.ó oi acto dúmlceo par 
constituida la Asamblea y cuenta d e ias adhe
siones recibidas, que afírmate paaan de «wnco 
mil , entro cllae iigura la de loe secretarios 
do los A\untamientos vascos. 

El presidente accidental manifiesta que ei 
objeto do la .-\sambica no es otro que 
el do coi-stiiuir 1» Unión Niu;ional de socre-
taños de .•\juntami<>nto, y eogudasmento 

f ropona para Mesa definitiva de la .4sam-
lea, ia siguiente, Ojue quoda aprobada por 

unaaimida'.i ; 
Presidente, al que lo es de la .^sonjaoión 

de eecretarios do Vizcaya, don Jesús de 
Q-aziafiaga; secretario», al que lo es de 
CSielva, don J u a n .\legro SeTÍUa, y al quo 
1^ es de Beaavente, don Diocleciano Val-
deón. 

Se abre discuiión fobre los extremos que 
debe estudiar la Asamblea, y so nombran 
dos ponencias; una compuesta de los seño-
re», don Eusebia Casan?, don León Navarro, 
don Perpetuo Placer, den .Máximo Franco y 
d o s Jesús Gaztafiaga, para estudiar la 
constitución orgánica del Secretaiiado i-
ciunal, y otra que i-.;ísgran Jci f,eíIore:: den 
Baipón Hernando, den PaKo .\rriba, don 
Luis l l e n e r a y den Mariano de María, para 
que Concretan las aspiracioncí!; mínimaK del 
Becrctarisdo Municipal y jcñalen el plan a 
eeguir para su cor.sei'ución y defensa. 

Por unanimidad se aciisrds ror !n .NÍT^^ 
?retario ñe\ 

Por nues t r a p a r t e , hemos de ins is t i r en la 
jus t ic ia de conceder es ta dis t inción, creada 
p a r a preaniar los g randes actos c a r i t a t i -
vtB, a quien dáó p r u e b a s de poeeer en t an 
al to •grado la v i r t u d de la carid'8i<J cr i s t ia 
na, p rac t i cándola con exposición de la vi
da y haciéndose super ior a las pequeñas 
pero d'olorosas miser ias que envenenan las 
relaciones profesion£.le3 y a las ing ra t i t u 
des y desvíos de quienes luego hab ían de 
resu l t a r favorecidos por la benéfica funda
ción. 

Otros tereroa os t en tan la cruz d« Bene
ficencia por actos en q u e con su arrojo evi-
t::ron desgracias y lutos. N i n g u n a con más 
razón, méri tos ni jus t ic ia que la que eij su 
día o s t e n t a r á el caballeroso y ca r i t a t i vo 

DPJ LUENGAS PLAZAS. 

Los Claust ros de loa In s t i t u to s de Ma-
cirid han ofrecido un t é en el Ricz a los ca- \ 
teciráticca de provincias que asisten a las :, rr, -r. • 
conferencias de Metodología organizadas | ' ' ° " ^'^^^"^^ ^ ° " ' " ' ^ ^ " " ' ^ 
por el minis ter io , y han asis t ido un cen
t ena r de ca tedrá t icos de I n s t i t u t o y varias 
au tor idades .e.cadé4nicas. . j j o f • 

El subsecre tar io estaba en representac ión E n l a CX r e p ú b l i c a d c d o n P o r f i r i o 
del minis t ro . j Según el cable, e! domingo se lucieron 

}?! d i rec tor dal I n s t i t u t o de San Isidro ¡ toreando en TamiMco el . i r t i s ta mej icano 
saludó a los compailcros d c píxjtvincias en Rodolfo Gaona y ofl a r t i s t a to ledano Msr-
nombre d e ios ca tedrá t i cos de Madrid y i c i a l Lalanda. De éste amplía, el cable que 
abogó por la compenet rac ión de todos e n ' .salió a estocada por toro. Eso hay que ver-
beneficio ds la enseñanza,. ! lo aquí-

Tomó la pa lab ra después el d i rec tor del j Los toras eran de Sandín y salieron mian-
1 I n s t i t u t o del Cardenal Cisneitjs, señor S u á - ' .«^ctes, p e r o - f á c i l e s . U n a especie d e toros 
i rez Somonte , y d¡,jo qua reconocía la ne - ! dc S d a s . De paja y hun-.'O. 
I cesidad óe poner mano en la reforma de .''^•'•^'^'••••^-^•^"^''•^"^•''^^^-^^"'•''^'-'"^-•"^^^-^•^•''--'^^^-
• U segunda enseñanza y se: fel ici tó del co- R E G A L O S P O S I T I V O S 

MADRID 
í por 100 Interior.—Seria F , 70,85; E , 

7 1 ; D, 7a,96; C, B, 70 ,95; Ai, 70,95; 
G y H , 70,60; IJiferentes, 70,60. 

4 por 100 Exterior.—Serie F , 86,35; E , 
86,40; D , 87,15; C, 87,15; B , 8 7 4 5 ; A, 
87,40. 

4 por 100 Amortlzable.—Serie C, 89 ; 
A, 89. 

5 por 100 AmorUsabte.—Serie E , 6 6 ; D, 
9 6 ; C, 96,10; B , 96,10; A, 96.10. 

6 por 100 Amortizarle (1917) .—Serie F , 
95,75; C, 95,75; B , 95,75; A, 95,76; Dife
rentes, 95,75. 

ObUíaciooes del Tesoro.—Serie A, 102,90; 
B , 102,60 (dos años) : serie A, 102,20; B , 
102,15 (dos años nuevos) ; serie A, 101,50; 
B, 101,35 (uu año); serie B , 101,80 (eei8 
meses) ; serie A, 101 ; B , 101,05 (fajes me
ses) . 

AyuBtsmtento de Madiid.— —Empréstitio 
del afla 1868, 70 ; Ensanche, 92,25; Villa 
Madrid, 1914, 86,25; ídem 1918, 86. 

Cédulas hlpotaoaiiM.—Del Banco 4 por 
100, 90 ; ídem 6 por 100, 109,90. 

Acoiones.—Banco de España, 589; ídMn 
Español Crédito, 137; fdem Río de la Pía-
t a , 233; ídem O-ntral , 103,50; Tabacos, 
2 4 1 ; Explosivos, 296; Azúcar (preferente), 
contado, 70 ; fin corriente, 70,25; fin próxi
mo, 70,60; ídem (ordinaria), contado, 3 5 ; 
fin próximo, 35,50; Nortee, contado, 350; 
fin próximo, 8'5!2; Met-rojpolitspo, 200; 
T r a n c a s , 90 ; C. H . A . ' d e E-A, 187. 

Obll^toione^.'—Azucarera no estampilla
da, 72 ; ídem (bonos), 94 ; Alicantes, pri
mera, 268,75; Ídem G, 90,60; ídem B , 
75,50; ídem F , 84,80; Nortes, primera, 
60,25; ídem seigunda, 57,75; ídem quinta, 
68,75; ídem 6 por 100, 98,75; Traaatlán-
tica (1922), 102,75; Asturias, primera, 
57,75; ídem tercera, 57 ; Bobadilla, 69 ; 
Oeste, segunda, 6 6 ; C. H . A. de E . , 96,50. 

Moneda extvüijera (oficiales).—Fraacoe, 
47,35; fdem belgas, 48,50; libras, 29,44; 
dólar, 6,88; liras, 32,30; peeo argentino, 
2,40; (no oficiales)': mareos, 0 ,11 ; francos 
suizos, 120,55; escudo portuguáp, 0 ,31 ; flo
r ín, 2 ,59; coronas austríacas, 0,015. 

BILBtAO 
Altos Hornos, 8 8 ; Explosivos, 293; Resi

nera, 270; Banco Vizca¡ya, 1.195. 
P A R Í S 

Nortes, 740; pesetas, 2 1 1 ; marcos, 0,20; 
l iras, 68,50; libras, 62,35; dólar, 13,50; coi. 
roñas Suecas, 364,50; ídem norüegaa, 
265,50; ídem austriacaa, 0,02; ídem che
coeslovacas, 40,80; francos suizos, 254,75; 
ídem belgas, 91,80; florín, 536,25 
to , 2.050. 

L O N D R E S 
Exterior, 77 ; pesetas, 29,50; 

80,500; frtaicos, 62,875; ídem 
24,4S5: ídem belgas, 67,975; dólar, 4 ,62; 
liras, 9 1 ; coronas suecas, 17,135; escudo 
portugués, 2,50; florín, 11,635; peso argen
tino, 44,62. 

BARCELONA 
Interior , 70,85; Exterior, 86,50; Amorti-

zflble 5 por 100, 96,30; Norte», 349,76; Ali
cantes, 349; Hispano-Colonial, 340,76; Ta-
bacc!5 Fil ipinas, 102.25; francos, 47,46; li
bras, 29,50; marcos, 0,10. 

N » E ¥ A YURK 
Pesetas, 15,67: francos, 7,4126; libra8^, 

4,6225; marcos, 1,35; francos suizos, 18,87. 

Fruslerías 

-Bny-
Por erróneas opiniones, 

qjdS de xtna en otra potaban 
por muohat generaciones, 
muchas gentes no dudaban 
de que lo» camaieones 
con aire se alimentaban, 
y envidiaban, 
orno era muy natural, 

a ixui dichoso animal, 
que además de reunir 
otras varias exaelencitu, 
se reía 
de toda la earestia 

0 escasea de gubsistencia*. 
Hoy en dia, 
más repartido el saber, 
todos somos de opinión 
de que ni el camaleón 
puede vivir sin com«r. 
nEl aire es pojta el pulm>in, 
y no tiene efecto alguno 
para nuestra nutrición», 
muchos da ustedes dirán. 
Pero el doctor Frum/usán, 
después de estudias muy serios 
de fstos airéeos «tiaíartos, 
ltac« que en serio ae tome 
«n ía Revista Mundial 
que el aire tam.bién se come 
y que a veces sienta mal. 
Esto, como ustedes ven, 
ea digno de conocerse 
y de meditarse bien, 
porque habrá que precaverse 
contra loa hirea también. 
Estaba uno tan ufano 
en la candida creencia 
de quo el aire Ubre es sano, 
y ahora nos sale la ciencia 
con que exige la prude.ncia 
moderar eu libertadr' 

1 Vaya una cantrariectad! 
Mirábamos hasta el dia 
al aire con simpatía. 
¿No os verdad"} 
Hasta cuando se quería 
pintar el garbo y ouen ver 
que 'alguna mujer tenia, 
se decía: 
«]Qu¿ aire tiene esa mujerl* 
Los cantos tradicioriales 
de nuestra amada región. 

tan gratos al corazón, 
eran airee naoionalt». 
Y tenia tal virtud 
ol aire pam eurar, 
que al que üegaba a enfermar 
le m«ndaban a tomar 
airee para su salud. 
En «tt bondad confiado» 
cariAo te U* tenia; 
sólo habin onttpaíía 
para los sAres colados. ^ 
Hoy han cambiado las aosM, 
y hemos dt vivir tomando 
las preoaueione* de ene, 
meátiando 
la» eondicione» morh9*at 
qu» el aire más puro tíane; 
pues es fácil que no» haga 
grave perjwcio por eso 
el aire que uno se traga 
con exceso ; 
ya que e» wativo d» mole», 
si le tragan los mortal»» 
«3 crecida» proporcione», 
en la» ^troinieatinales 
afeeeionei. 

Afima el doctor citado 
que »e boi» dado 
errores «A *l diagnóstieo 
II. por tanto, en el pKinóttiet 

que han formado 
mueWflia veee» loe doeiorta 
sobre maUs y dolores, 
y hasta qu« MM» porjvdieado 
al paeÍMti» 
con r»m»t^ t'mpreecdeni», 
per igriofof qu» etdttia 
solan*finie d*m(t»ia 
de air*eiUo p«mioía»«, 
que a» lo qm yo JUmarOt 
tin ««taJo... h]¿tt>KtxoK>. 
Yo he Vl»sado ^ totfohm 
si e»e estado tin^utar 
podrá la e*v»é tmfiUeair 
de mucho» paátoíñUmtisB 
que me *u6Í<M molMtar : 
pun at ea M<, a n» itubf, 
atguftá ve», ti» petuar, 
me he dehii» is tfw^or... 
| | u » a roa» de loe TÍCBÍOSM 

GaclM Mto PK ODBHCS 

Bíotin-

maccos, 
BUÜOOS, 

cotiz&n; 
y 60.000, a 47,35. 

1.000, 

Ka el cerro de divisas » 
Francos: SO.OOO, a 47,20, 
Ídem baJgaB: 25.000, a 43,50. 
ljira«: 25.000, a 82,30. 
ribraa: S.OOO, a 29,?8; 8.000, a 29,4«, y 

B, í>9,44. 
Dólares: 1.5.000, s. 6,37, y S.OOO, » 6,S8. 
Pesos aigenlánoB: 15.000, a 2,40. 

RENTA AL 6 por lOO, susceptible de 
aumento en considerables proporciones, co
mo ee apreciará en breve por cotizaciones ofi
ciales, se obtiene sueribiendo accione» de 50 
jiesetas de la Editorial N U H E Z SAMPER, 
abierta en los Bancos ESPASOL D E L BIO 
DL LA PLATA y ESPAÑOL DE CRÉDITO, 
oficina^ de Madrid y sucursales de provincias. 

CASA R E A L 

Aud i ene ias 
El Monarca, después de despachar ayer con 

el jefe del Gobierno, recibió en audiencia al 
padre Luis liodés, director del Obsei-vatcrio 
del Ebro, qua le b zo entrega de un ejem
plar de la publicación anual del Centro; a 
don Francisco José del Castillo, que fué a 
cucjjiliimenta.rle al marchar a la Legación 
de España en Jjisboa y al gentilhombre don 
Emilio iGámiz oon su* hijos Jcfió María ca-
j>itáa aviador que presta servicios en la hi-
üro-aviación da Mclilla, y Guillermo, te
niente de Regulare*. 

Ofreciéronlo sus rcspctoí; y lo dieron gra
cias por 6U8 recientes nombramientos : don 
Juan Martínez de Veiasco, comisario regio 
de I'fisitos; don Jaime .Algarra, delegado 
recio del Trabajo ca BaroelonE; don Ma-

Lo de la Banca, resuelto 
en Barcelona 

Loa repreaentantee de la Coaúeión BÚxta 
de Barcelona, que estuvo estos días en Ma
drid, nce h a a hecho las siguientes declaracio
nes respecto a laa diferencias entre las Ca-
saá da JJaoca y sus/dependientes ent la Ciu
dad Condal : 

El conflicto planteado hace unas semanas 
por el Sindicato da empleados d e Banca d e 
Barcelona can la d a n a n d » a loB señores ban
queros de unae aueívae bases da eueldae y 
horarics ha «ido resuelto por el pleno d e la 
Comiisión Mixta del Trabajo « i el comercio 
de aquella ciudad, donde estáu legaimwite le-
presentados todos los ramos del comercio de 
la misma. 

L a dependencia de Banca de Barcelon» 
quisiera obtener má« da lo que h a obteni
do , pero la claae patronal d© todo «I comer
cio de Barcelona y la dependeaoia d e ifm 
otroB ramos, después de eacbenea dedibera.-
ción, llegaron al acuerdo unánime d e que ob
tener más en laa actuales circunstancias era 
taa to como obligar a la Banca d e Barcelona 
a un eacrificio económico ta l , que podría r ^ 
percutir en la economía general d e la ciudad 
con el aumento del interés y el descuento. 

Las bases aprobadas repreeentan un OOB-
siderablo aumento en los sueHos peroibidcB 
has ta hoy por los empleados do Baaca u e 
Barcelona, y es superior en máe de un 60 
por 100 a lo6 que disfrutan los empleado* 
de Banca de l resto d d España. 

La C. M. no ha inclinado jamás la balan
za en sus deliberaciones en ningún eenüdo. 
Es ta ea eu fuerza. E n efite caso d e la Ban
ca e? una prueba patente d e ello al hecho 
de que ' s imul táneamente protesten de las ba
ses aprobadas toda la Banca de Madrid y 
la del eatranjaro que tieme allí sucursales , 
y la J u n t a directiva del Sindicato d e em
pleados. Es to demuest ra que el máximum que 
Se podía obtener en estos momentos e» lo 
estipulado en ¡a« bases aprobadas por la C. M. 

jEl conflicto hubiera surgido en «1 caso qua 
por la violencia hubieran obtenido lo» ao-
pendientes todo lo que pretendían, o en el 
caso do que por no tener el organiamo de 
transacción qua representa la C. M. los ban
quero» hubieran podido sustraerse por entero 
a las demandas d e su» empleadoe, justísi
mas en par te 

Protección a (a marina 
mercante francesa 

Loe servicLoB oaotractnalMi d » ta G t e s p » 
fifa d e Ntawcgacite expiotadoB p o r e l Oo' 
b i e m o frarac^s esper lnxNvtar ín a t o r a on» 
hueva aplicación con l a a d g o ^ a d f i n poi 
d i d i o Gobieamo a ha Ooo^Mfiias d» Kair» 
ftackin T r a m a t U a t i u , HiaBU y <)» T r a s 
po r t a s «le ocho vapoxts d e pmu^ j griff 
vekicidaí^ cons tmlde» « n loo M t i l l e n s o» 
ciosales . 

La explotación s e verifícarA p o r eea; 
Compiaaf as oiMnbiQ&adol«> ooa el' se rv ic io es
pecial qoe e a «I MediterrftaeD t i e n e » esta-
Uee ido COQ el N o r t e d e África. 

Se fartoKú «wa t o l a OampañiA d« ser
vicios coatracta«]««^ cuyo eapt taü e o socio' 
nee se rá diviidlido e n t w «1 Oobi«nao fran
cés, Biu coionlM de l I f e r t e d e A M « « y la^ 
t r e s Ootapeiüte Gltada& 

El mejor chocolate 
es e l de nueetro smigo laiáio I4lMB CofeOB, 
Genova, 4, MoUao. Pruibeoaa, «oo deiU«io>o^-

Es ta «B d mejQk nüfio-

nRMA^DElTREY 
GÜKBBA.—CoDoedieodo meroeá de biüto de a^-

bollera de la Oidea Mütsr de Calatoava a doo 
Antoaio SÍSCIMES de Amara^ Buiz de ¿¡seinhort'''-
cío y Ai-nrez CKteUajiog. 

—Fromc(T,aido al empileo de general de diriíjiSii 
al general de brigada don Fío gnéiraz Isoiin J 
Gaazüex. 

—Nombraada dliéetar de 1» Escuela Supeñcf 
da Gueira ^ generaJ de brigada dcaí Juan Qvi' 
y Seoitez, actual jefe de £stedo Hivjot ^ i* 
Caját&nía geoeral de U sexta región. 

—ídem oamimdao^ general de lagetaetoa de 1> 
séptima región aJ general de brigada ítsa Juan 
Honteiro y Eeteban, que ejeroe igoal cargo eo la 
octava legiiH. 

Diepoaiendb paae a la stusci6n de segwl* 
reserva el geaenl de brigada en prijiMra resera* 
doQ Emilio Martines y Bodríguez. 

nuel Hoyuela, director general de a d m i n i s - r , " ^ resolucione.s, no cabe dudar . 
tracirtn local ; don Féli.x Boai te . de Lu^o, I'i^™"««*'-'^ <J'»"«^^^'^Í'''^" ^ = ' ^ ' * ^ V ^ " ® ^ ' 
oom.'.ario seneral rte ScRuros ; don Isidoro j t i c t e s protestas de loe que so resusten a s c 

" ' " H c > r e r p rob lema 'queda reducido a obte- -Pramovi«.do tí «apleo do geoewl *• binada 
n e f el c u m ^ m i e n t o de lo pactado en l a H ^ ^ . í ^ =* '^^ ' ^ " í » ^"'^ ' ^ « ^ C^ ' " 
C. j r . Y do que este organismo sabrá h a c e r l a 
cumplir eui este caso, como lo hace en todoe^ 

L a realidad 

b k a un veto de ccasura para ei 
Ayuntamiento de Madrid, y. scff'nnnn-r--
se levanta i a sesión y se reúnen la-, ponen-
cías para emitir dictamen. 

A las cuatro de la tarde volvió a reunirse 
la Asamblea, y en esta sesión te leyeron y 
aprobaiím las bases para la constitución o». 
gánica del Secretariado y su programa mí-
nimo. 

^ Para continuar les ti-abajoo de oiganir.n-
eión y preparar la .Isaniblee. magua ri'io de-
bo caiebrarse cu m a \ o . se nombra un Direc
torio, quo queda formado d o l a siguiente ma
nera : 

Presidente, don .Jcsúa de Oaz tsñaga ; vi-
oepresidente, don Mísidmiuo Franco ; teíiorc-
TO, don Eusobio Caaaus; vicetesorero, don 
IAJÍS H e r r e r a ; &cc,ietaiio, don León Navar ro ; 
viceeecretario, don \'ictor:aiio Almavccgui; 
vocales, don Modesto .V'bulat. don Marciano 
Tcanás, don Manuel ."Vlegre, don Manuel Ma
ría Torres, don Mariano dn María y don 
jCurolio Cano Gutiérrez, 

mún sen t i r de todo el profesorado de Ins
t i t u t o s de España , que habrán do ser los 
o.ue han de dar forma a las reformas que 
se proj 'ectan. Afirmó qiie la reors'aijización 
do la segunda enseñanza, que es .::bsoluta-
m e n t e necesar ia , hab rá de hacerse oyendo 
a todos los sectores do la opinión, y re
cordando las pa labras del min i s t ro pronun
ciadas en el Congreso, expresó la confianza 
de que se encauzar ía la re forma en e«e 
sentido. 

Saludó al señor subsecre ta r io y le rogfi 
que se hiciese i n t é r p r e t e c e r ca del minis
t r o da las aspiraciones y anhelos de todo 
el profesorado. 

E! subsecre ta r io recoció los saJudos de 
los dos d i rec tores de I n s t i t u t o de Madrid y 
ofreció t r a n s m i t i r al min i s t ro todas las 
m a nif c i taciones . 

Joyciía, Platería y Eelojcrfa López. Casa 
fundada en 18S7. 13, Met i e ra , 13 

LA^''ÜNÍONDE"DAM^^ 
La J u n t a de la Unión de Damas Españo

las, de la cual es p re s iden t a la marquesa 
de Unza del Valle, contes tando a personas 
que desean saberlo, nos r u e g a hagamos 
cons tar que nada t i ene q u e ver con la 
Asociación de Damas Eispafiolas, que con 
es te nombre es tá pidiendo dinero p a r a la 
protección de la infancia . 

LA "GACETA'' 

Kodrigáñez, director general do .agricultura, 
y los subíerretarios don Eugenio Barroeo, do 
ía rrc8idcn: ' ia; don losó Palacios, dc Ha-
cic^nda; señor .-VÍOÍIÍO Gullón, dc Goberna
ción, y don Virgilio Anguila, dc Instrucción 
pública. 

Tambión fué cumplimentado por el nue-
v.-i alcalde, en primffra VKJta; por el duque 
de Tovar, el condo dc Osfilioüel y el mar
ques de la Vega dc .\nzcJ. Esto i'iltimo, dió-
lei las gracias por el pé«anio que le enviara 
m su reciente desgracia de familia. 

iOiRes 

mñ j . M. i. 
La calcíacoión más cómoda, elegante y 

económica, 
i Fiunísterí:. S. A. M. Más Bagi.: 

I Teléfono 52- ' " K . Hortaiez^, 19. 

El coronel Nouviilas mandará 
e! regimiento de Vergara 

El Rey firmó ayer un docxeto de! minis
t e r io de la Guer ra confiriendo el mando 
del reg imien to de V e r g a í a e.l coronel don 
Godofredo Nouvilas Al<Jaz. 

o 
SUKARIO DEL DIA SI 

tiraeit y Justicia.—DiJixiniBndo ee aliguen dna 
secrelar»"e al Juzgado do nuav» oreacióu de Ali. 
cant«. y ditpoui«náo ta anuncjen dichas plazM 
par» !>ii previsión en les turnoa que COTrespondan. 

—ídem un tolo «eerftario al Juzgado de pri
mara inttaE<a» e íustruccián do nueva creación en 
Almería; y que en lo snoetivo ¡«a también uno el 
qua ce fieo para el Juzgado que ja existía en 
aquella capital. 

HacieiMSa.—Dieponiendfi que a la Aduana d< 
Bantiodffr «o le cona'.déte autorizada para la impor-
taciÚD do «acarioa. 

QoeePSWVín.—Autorizando al director cniCTi! 
.̂ d'rvirliptra<•ión p.nr3 f! dpspacjio, ncunrdo v 

firma, nca e\ ctticiet d« real orden, de los cx-
tyílK-nU'ji sobre- a.f4Í.tK'i6n da la \ty áe reclutd-
mcnto y tijs inci&noias, cxocptuindose los quí 
se indican. 

InitfneeitJn ptRlIiea—Disi>oni«ido es adqui«-an, 
) con destino » Is* Bibliotecas piíblieas del Estado, I 

iiffliMiiimwr 
Los estabierimientos más iadicados por la 

exquisitez v variedad de ÜUS artículos para 
regaios de Kavidad y .\ño Nuevo, .son loe de 
eViena Repostería Cafiellanes», que ofrecen 
estcs días un ei tenso y selecto surtido en tu . 
rrones, mazapanes, dulces, cestas adornadas, 
fiamrbesí, jerez, chajnpagne, licores», vinos y 
cuanto be reíiere a jiasteleria bollería y re
postería. Ei?tas prestipiosais fábricas Bon pro. 
veedoras de sus majestades y altezas rea
les. 

EspeGis:4<íades de esias im\m 
.Merecen recomendarse el exquisito jamón 

ea dulce, preparado a diario por procedi
mientos exclusiyos; los dulces y pasteles, 
de la mas solee-tas y variadas clases, las 
tinisinias mantecadas, ios brioches, euizoe, 
ensaimadas, «croÍ£ant.<í:., e tc . , e tc . 

m m m "^eina yiütoHa" 
Eftr^ chocolates, fahiicados con los me

jores cacaop y azúcares, sin mezcla de ha
rina, son los más Eele<'tos. Pruébelos U£tsd. 

P8R de 9!stefl 
Fabricado a diario, a 10 céntimos paneci

llo y 1,20 la caja de 12. 

BespacAs^ tfe "mu üe^este^ía CSÜSIISBBS" 
-arenal, 30 ; saioncito para la degustación; 

Costanilla de log .angeles, 1 ; Preciados, 19 ; 
Jlar t ín de los Heros, 8.0 y 3 5 ; Alareón, 1 1 ; . - _ - , . — - - — . -„ , _.j y 

, , , • „ • ,. , , , ,137 ejímplares do b obr» ftnlsd» «Monedas de Marqu<5s de Urquiio, 0 ; , S a n Bernardo 88-
Este r eg imien to es el que m a n d a b a el , „ di„, , t („ «r4bigc^p«ficl.«. de 1. que c, autor j O.inova, 2:,, y to ledo , 0(3. ' ' ' ™ " ' ' ° ' **"' 

•don AnlOT'o VÍTM Escudero. Teléíonos ,953 (J.) y 1.037 (M.) 
coronel Lacanal . 

meterse a eus acuerdos. 
Los representantes ' d« la dependencia de 

Banca en los Comités paritarios y la Comi-
Fión mixta so han reintegrado ya a sus pues
tos con el objeta de colaborar coa la repre
sentación patronal del ramo en esta misión 
ejemplar de investigación y castigo d é l o s 
iníractores. E l fruto de s\i labor ¡te dejará 
sentir ante« de dos mefies, y entonces se ha
brán acubado las prevenciones que hoy pue
da abiigar la par te más extremista d e la 
dependencia, pues la inmensa mayoría están 
va satisfechog con Iae ventajas obtenidas. 

El laudo eetá dado, pues, por la plena re
presentación del comercio de Barcelcma. .\ 
él deberán someterse todos. Y como la solu
ción es justa, (se impondrá, en definitiva, a 
unoB y a otros. * 

Por otra par te , la aceptación por la de
pendencia dc estas bases d e ho.y no impüc» 
de ninguna manera la renuncia a nueva» 
mejoras para mañana. 

La labor de la C. M. es constante .v con
tinua. Son 1.̂ 0 patrom)&.y 150 dependientes 
los que dentro del organismo trabajan^ coti
dianamente en el estudio y reeolución da los 
problemas que van surgiendo. 

Un Comité paritario profesional para re
solver las cuestiones de trabajo, sm el orga-
tiismo superior do la Comisión mixta, no 
ofrecerá nunca al Gobierno la garantía de 
míe RUS acuerdos serán libres de coacción. 
E l arbitraje de una junta deliberadora, eom-
puesta por todos los ramos del ^ comercio, 
ofrecerá siempre al poder^ la máxima ga
rantía de ponderación y justicia. 

EL régimen completo de los Comités pa
ritarios y Comisiones mixtas proporciona a! 
Poder público la manera de actuar constan
temente ysobre el Cuerpo social rnu el má
ximum ds garantías y el mínimum de res-

AWFSfRCS^LECfORÉS 
TODA LA COanUSPONDÉIVCIA AüMI-
NISTRATITA DEBE D I H I G i n S E Al SE-
ROB ADMINISTIIADOR » E « E l DEBA-

TE», APABTiVDO 4 G 6 

ESCTÍTÍ. 

—Nombrando jefe de Estado Mayor de la C»" 
pitania general de la sexta región a] g«)eril ^ 
bngada don Timoteo Calvo y Bscrivá. 

—Promoviendo al emplea de genefal de brigaá» 
aJ coronel de Ingenieros don JuaiQ Aviléa y Arnaa-

—Nombrando comandante genial de ¿tgeuieroc 
de la octava región al general de brigada áov 
Juan Aviles y Aman. 

—Non^brando ooosejero del Supremo de Guerra J 
Marina al auditor general de Ejíroito don Bnriqní 
do Alcocer y Rodríguez Vaamond», actuad tudit<x 
de la Capitanía genera] de la primera región. 

—Promoviendo al «apteo de auditor general d« 
Ejército al auditor de división don Adolfo Vill«»ii-
noea y jVior. 

—Nombrando auditor déla Capitanía geoe-
ral de la primera región al auditor áe EjéroitA 
don Ado!fo Vaúespinosa y Vior. 

—Autcíizando al depósito de Eeoría y Doma áe 
la sépttma zona pecoaria pai» 1» oeksbracián d< 
UB concurso de arriendo de Iae 1.286 hectáreas de 
terreno, para pastoa y labor, que Doeeaita. 

—-Autorizando la «íeencióo d« las fonnalidade» 
ds subasta y concurso pai» las obras del proyec
to de «diScio para una cocina en el hospital d< 
eonvaleojeatee «n Laracbe. 

—Confiriendo loa mando» de los regimientos d« 
Infautwrfa de Vetear», aiímero 57, zona de Burgo», 
número 28, y zon» de Vitoria, número 39, respec-
tiv«ment«, » los cOToaele» don Godofredo Nouvi-
laa Aldaz, eo la primera región, dor Celesino Se» 
Pringae, ascendido d« la xona de taragoza, y dea 
Federico Valero Núflez, de la zona de Oviedo, nú- ' 
mero 46. 

—Idetn el mando de 1» yeguada militar de la 
cuarta nina peruwi» (Córdoba) al teniente cotaoti 
de Cabalkria don Jo»4 Vizqnez Sánchez. 

— Cojioediendo la Medalla de Sufrimentos pe* 
1» Patria, pe-asioosda, al teniente de Intantcrí» 
don Alfredo Tourné Pírez Seoane, herido gnva 
en accidente de aviación el 16 de octubre >iUijnO 
on el eeródroroo de Getalc. 

MABINA.—Disponiendo que el eon(pi>al«»pati(« 
doo Adolfo G&nez Buho cese en el deat'nn d« 
genera.1 jefe de la división de Instrucción en S í » 
enero próximo y quede destinado para evenhgali-
dade» del aervicio. 

—Propuesta de ascenso del comisario don Al» 
jandro Rva« y contador don José Cabrcriüo; i»l 
fomisario de primer» don José Gulidrreí Soko, en-
misario don Manuel Cald«óo y eontadcv do na
vio don Jerónimo Martíaei. 

Catarros- Tuberculosis 
Curacióu rápida y segura con ANTIC.\TARBAL Ga-c.'n Suárez. Antiséptrco onér roo 

de las vías rMpjratorios y reconstituyente eficaz. No contiene calmante. Bolamoato «oti-
séptico.?. Venta farmacias, y ' Síadrid, Laboratorio, C. Recoletos, 2. 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Bodas 

En !a capi l la p r ivada de Nues t r a Seño
r a cíe Pompuya, de Baiuelcna, ha tenido 
e íec ío ei m^t i in ionio áe 1:1 encantadora 
iberio; I: a Carmen Fontanals y Pérez con den 
J o s í I"..\r.iírez de Car tagena , hijo de la ba-
ronc.-,". viuda do J u r a Reales. 

Lc3 desposó don Félix Fcntanals , cape
llán .!;• bcnor de su ni:ijoítr-;'. 

í 'u i íor . tEitigoa, en t re otrcs, don Antonio 
de C',lco2chea y don Manuoi Luengo. 

Dcjramoa muchas felicidades al nuevo 
natr. '-.nonio. 

•—En breve se celebrarri en Jerez de la 
F r o n í i r a el enlace de la eneantadora se» 
fíorita María Gordon y de la Serna con don 
Pedro García Pelsyo y Trevil la. 

Pet ic ión de mano 

El día 10 do este met?. feKtividsd de San ta 
Eula l ia , h3, sido pedida en V-acíi, la mano de 
la señor i ta Eula l ia Alvares y Va.ldés, hija de 
doña Encarnación Valdós, vi id3. de Alva-
réz, paiTR el distin.:?uido diplomático doctor 
don Arcedlo O. Sandoval, cónsul genera l de 
la repCibüca ds Ei Salvador <̂ n Espif.:!. 

La boda se ce lebra rá en T.Iadrid el pró
x imo mes de febrero. 

Bodas de oro 

Las han celebrado el señor don Ángel 
Fern&ndez Caro y su distin.'^uida y v i r tuo
sa consorta, doña Ramona Nouvilas. 

Dicho señor es senador vitaliicio, presi
d e n t e de la Sociedad Eapaüola de Higieme, 
inspector general del Cuerpo de Sanidad 
do la Armada, consejero do Sanidad, vocal 
de la J u n t a consul t iva de Urbanización y 
Obras dê l minis ter io de la Gobernación, 
r.iCadémico de Medicina, grandes c ruces del 
Méri to Naval , Alfonso XI I y San Hermene
gildo, y ha sido senador por l a Academia 
de Medicina y por la provincia de Ali
c a n t e . 

Hacemos sinceroíR votos por que les seño
res de Fernández Caro cQlobren sus bodac 
d« d iamantes . 

Pues ta de larg-o 

Por vez pr ' í r .era ha vestido le.s galaa de 
mujer la be-Kíima señor i ta Enr ique t a Hi-
vera y Azpiroz, hija de les marqueses de 
San Nicolás de Noras. 

Enfermas 

La condesa de Val de Águi la y la señora 
\ ' iuda de Cedrún ectún delice.daa de snhu l 

Deseamos el pronto re í t ab loc imicn to de 
arnbas pacientes . 

Cesión 

La marquesa de Miraflores ha cedido el 
marquesado de Casa Fontcjos, con gran
deza, a su hijo, el conde da Vi l lapa te rna , 
quien es tá casado con doña María del Ro
sario Meneos y San Juan , 'marquesa viuda 
del Valle de la Reina; fntes lo estuvo con 
3a condesa de Eri l , m a r q u e : a de San Fel i 
ces de Aragón, de quien t i ene varios hi
jos, e n t r e eílos el conde do Eri l , ca^^ado 
con doña Blanca Rúspoli y Caro, hija del 
duque de Suecas. 

Alumljiíiinícnícs 

La señora dofta Dolores Ccel 'o do Al-
gOrta h a dado a luz con felijiiclad «n niño. 

—Con toda felicidad ha dado a luz una 
hermoi.T niña la bella coposa de nuc.ptro 
quer ido eompaíiero don Lucas Gonzáleí He
r re ro , al que enviíSanos n u e s t r a fel ici ta
ción. 

Banque te diplomático 

KI embajador de k s Efte.doí U^iidos de 
Nor teamér ica " n i s í r e s s Yvoecls dieron ano
che, después da :-u regresa de América, la 
p r imera de las comidas oficiales al Cuerpo 
diplomát ico ex t ran jero acredi tado en esto 
Corte. 

Al banque te , que fué de vei?',t:cu:.tro cu
bierto?, a-.i.stieron laís per ionaüdaclss más 
sal ientes del Cuerpo dipíom;'itic5 y de la 
a l ta sociedad madrilcft"-

Viajeros 

Han marchiido: a BErceilcna, la condesa 
v iuda de Güell, y a Valencia, don José Ig
nacio Ochoa. 

Begreso 

Han llegado a Madrid: procedentes de 
La Granja, los condes de Ssn Jorge , y de 
Oviedo, don Ángel Arias Fcmández . 

El ftbíto FARIA 

H;i;, grandes clciooj de ver, 
-Li Avene del Spcrt presentará im equi

po formado per Alvar, Barrera-Sellerés, iKo-
^a-Gularonñ-Alcorsr, Poiveda-Soler-MoJera.Lftn 
gas-Cabrera. Es el equipo que está jugando 
el campeonato de Cataluña, reforzado por 
Gularons, que por cuestiones federativas no 
ha podido tomar par ta en él, y que está 
coafeiderado como uao de los mejore» medios 
catalán ea. 

El P.acisg, por su parte, aiineará este 
oneo: 

r.Iarcet. Monasterio'-Guixe, Serra-Caballero-
Bust'js, Gonzalo-Vicente-César-Federico-Fuea 
tes. 

Los partidos empezarán a las trcfl en púa* 
t-o do la tarde. 

* * * 
Los días 24 y 25 del presente mea el BeaJ 

Madrid F . C. jugará contra el S. E . Ceohis 
'Karlin, de Praga. 

Estos encuentros comenzarán, a l u tres 
da la tarde . 

* * * 
En los círculcr- fuibolístico» franceses y es

pañoles se comenta vivamente la probable 
formación francesa contra EspafiB que insi
núan varios redactores deportivo* da la veci
na república. 

Por ahora, para la representación fraJioe-
sa £0 creo como más probafiíe* a loe siguien-
tcp jugadores : 

Guardameta : Chayrigués. 
Defensas : Domergue-Mony. 
Medios : Bonnardel-Parachini-Hugues. 
Delanteros : Caillet-Stuttlsr-Mieolas-Darqus 

Dubly. 
Llámame»? la atención da los lectores da 

E L PEÍNATE, part icularmente los que han 
de participar en Eucstro coneureo' futbolís
tico, respecto a la probable alineación Iraji-
oesa, pues en composición puede indicar cai
go» indudablemente eobre el tanteo. 

SOCIEDADES 
A partir del día 1 de enero de 1923 la 

Agrupación Deportiva Ferroviaria establece
rá la cuota de entrada que tiene anunciada. 

Lo que ES pone en conocimieoto de lo» de
portivos íen-oviarios, maaifestándoleB al pro
pio tiempo que toda adhesión que se reci
ba antas de dicha focha deberá ir acompa
ñada del importe del recibo oorrespondiMito 
9l nieg de diciembre. 

Para más detalles dirigirse a la secreta
ría de la Sociedad (Salud, 18) , cualquier 
' l 'a laborable, de siete a n\ieve de la no
che. 

PUGILATO 
Ní'EX'A YORK, 19.—El 

DEPORTES 

Ei ' 'Avene" y el "Karlin" de Praga, en Madrid 
Q 3 

Probable íorma ' m ael "once" francés que jugará contra España 
— {D3 '— 

F O O r B A L L c:.arii, TThite ha puesto fuera de combatí 

," î inaciiig Club ha concertado pa ta lo» al décimo asalto a Richia ^ ^ ^ ' f « " . , . ' ^¿j 
días -24 y 2S de diciembre dos partidos Ma\ ^^ encuentro se celebró P ^ ^ ^ ^ ^ ^ " f ™ ¿ 
ei Avcní. d d Spcit. de Barcelona, desceño- da l^s do» combaürá contra Benny L ^ n a r d 
-Ido de la aficiór. madrileña, a cuvo equipo I P^ra el eampef.aatO mimdial '^e peto U-

REGATAS A BBMO 
La Federación I tal iana de Sociedades do 

Remo, que ee ha encargado de organizar los 
campeonatoe de Europa correspondientes al 
próximo año de 1923. ha señalado P«ra su 
celebración el día 2 de septiembre, «n ViUa 
d 'Este (lago de Como). 

TIRO DK PICHÓN 
El Stomino Club, de SeviUa, acaba de 

formar una nuera J u n t a directiva, ooasti-
tuídf. por los tiguieates señores: 

DüB Tomé,3 Ibarra y Lasso aei la Vega, 
presidente; marqués de Benamejí, vj<s«pw-
« d e n t e ; don Eduardo Ibarra , director de 
tiro; don Ricardo Serra, tesorero; don Ma-
nuel Miró, secretario; don Francisco Beren-
"uer, vicesecretario; don Pedro Bérnéldez 
y don Manuel Terry, «handicapers? : don 
Jfciónimo Domínguez y don Alvaro Pacheco, 
V <8l«*. 

AUTOMOVILISMO 
Den Federico Armangué, director del au-

todtomo nacional, ha tenido la amabilidad 
do comunicarnoa que para la inauguración 
de dicha pista se organizarán laa siguientes 
T i l f 1)81 * 

2b de 'octubre .—GRAN P R E M I O INTEl i -
NACIONAL sobre pista, para «voiturettee> 
de l.úOO c. e. 

1 de nov iembre . -GRAN PREMIO IN
TERNACIONAL sobre pista, par» eoohe* da 
fórmula internacional de dos litros. 

Es muy probable que además de estas 
dor. importantes pruebas se organice una 
gran carrera de motocicletas. 

SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA 
Beráamín, presidente honorario 

La junta general de la Cultural DepCrti-
va en su úl t ima reunión ha detignado por 
aclHU'atión presidente honorario' 'de la eíooie 
dad al insigas ex ministro «xcelentisimo M -
Sor don Francisco Eer^'amia, por los cons-
tantíg' beneficios sociales que ha dispemado, 
y por igual causa ha sido nombrado socio 
de honor el ilustrísimo teflor don AlfoiMO 
Cabello, secretario del Colegio da Ábogadqs. 

Al designarse al ssflor Berganaln para ocu
par la presidencia de honor de la ímportsa-
te Asociación madrileíla, todo» los eooio» 
tributaron una ovación a la Directiva pro-
ponenta, y dedicaron un efusivo recuerdo 
de cariño y gratitud a la gratísima memoria 
del excelentísimo señor marqués d© Villa-
mejor, primM' presidente honorsírio de la 
Sociedad Cultural Deportiva, y cuya vacan
te onbreí ahora el ilustre poJítioo. conocido púgil 

Los madereros increpan al I 
Comité de huelga 

E n la asamblea de obreros del ramo de 
la madera , celebrada ayer t a r d e ©n la Cafi.i 
del PaehCo, se raainifertaron dos tendencia* 
opuestas : la de los que quieren m a n t e n e r 
a todo t r a n c a la unidad del S ind ica to y la 
de aquellos que es t iman que l a - m a l a t ác 
t i ca do éste condujo al fracase» en la pa
sada huelga. 

Estos úl t imos pidieron que el r epa r to de 
sccorros a los obreros píiradtK lo hagan las 
respect ivas setciones, en vez del Sindicato, 
y, por úl t imo, t e acordó t r a t a r e s t e apun
to en Otra reunión, an t e la p ro t e s t a de va
rios, que deseaban no d o m a r a r l a 

Se appobó la p ropues t a del Ccmiité de 
hacer unos «.carnets» supletorios, valederos 
pj.ra un año. a fin de ent regar los a los 
obreros que los han perdido. 

La discusión de ambOs t e m a s dló lugar ' 
a f recuentes imcidentes y alborotoe, duran
t e los cuales muchos as is tentes increparon 
ai Comité. 

NOTAS MILITARES 
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Recompensas.—Set concede permuta d« 
oruc«8 de plata del Mérito Militar por otrais 
de primeira oíase al teniente d"e Infante
ría (B. B.) don Tomás de Diegu. 

—Se concede e! uso de la Medalla Militar 
de Maa-rueoos al comandante de Caballería 
don Pelegrín Putol, ai capitán don Juan 
Fernández de la Fuen te y al capitán médicc 
don Federico I l lana. 

—Se autoriza al capitán, de Carabineros 
don Enr ique del Castillo, para usar sobre ei 
imiforme la Medalla de oro del Mérito es-
cultista, de que te haJla ea pcscáióu. 

R«t&K>.—^ concede el retiro al teniente 
coronel de ArtiUería don Valentín Valera 
y al alférez de Inválidos don Ricardo Bue-
^>vida. 

Claaiflo&olón.—Ha sido declarado apto 
para eJ aAoenso al lemiente coronel de Ejér-
oito. teniente de Aiabsirderos, don Enrique 
F«duohi. 

Destinos.—Se destina para el cargo de sub. 
direotor de la Escuela Central de Gimnasia 
al teniente ooronel de Infantería don José 
AJvarez dej Lara, y se nombra vocal interi
no de la Comisión ndxta de Reclutamiento 
de OasteUáo al comandante médioo don 
Eduardo Villegas. 

—Se dispone que el teniente ooronel de 
Estado Mayor don Alfonso Bayo continúe 
destinado en el servicio de Aviación, nc 
obetaate su reQÍeint« ascenso. 

—Se concede la* vuelta al servicio active 
al capitán de Artillería don Jul ián Orcajo. 

—Mañana se publicará propuesta de des
tinos de jefes y oficiales de Artillería. 

< • » , 

Oposiciones y concursos 
Se abre concurso entre peritos agríoolae 

cea t í tulo oficial pstfa proveer 50 plazas 
de auxiliares geómetras de tercera clase del 
Catastro de rúsfíoa. 

Se coDVOoain oposiciones para proveer seis 
plazas vacantes en el escalafón del Cuerpo 
de inspe/?t/>res provinciales do Sanidad. 

R E a i S T R O S 
£ n los exámanee de ayer fué aprobado el 

opositor número 103, don Joaquín Sales 
Saaz, con 40,,58 puntos. 

Sie suspenden las aotuacione«; de este tri
bunal hasta el á:a 8 de enero, a las cinco 
de la tardei, en que están convocados lo<! opo. 
sitores d d número 104 al 160. 

LOS EXPLORADORES EN LA 
ESCUELA DE TIRO 

El d o m i n g o ú l t imu r e a l i z a r o n Io¿ ex
p l o r a d o r e s m a d r i k ñ o s u n a e x c u r s i ó n a 
l a E s c u e l a d e T i r o d e Carabau íche l , for
m a n d o siete g r u p o s con u n c o n t i n ¿ « n t e 
de 300 e x p l o r a d o r e s , m a n d a d o s p o r el 
jefe señor D i m a s , y a c o m p a ñ a d o de to
dos los i n s t r u c t o r e s . Div id idos en seccio
n e s , y d i r i g i d a s p o r u n oficial , r eco r r i e r 
r o n c o n d e t e n i m i e n t o t o d a l a E í c u e l a y 
c u a r t e l de l b a t a l l ó n de I n s t r u c c i ó n . 

Prop-enciaron l a s evo luc iones d e u n 
t a n q u e de g u e r r a , e x p e r i e n c i a s de volá-^u-
r a s de m i n a s s u b m a r i n a s y t e r r e s t r e s , 
b o m b a s de m a n o , d i s p a r o s de s e ñ a l e s 
y c o m u n i c a c i ó n r l f l io te le fón ica . 

Una excitación ai ceío del 
Cuerno de Correos 

L a Di recc ión g e n e r a l de C o r r e o s h a 
c u r s a d o u n a e n é r g i c a c i r c u l a r a .«;us fun - , 
c i o n a r i o s , con e s p e c i a l i d a d a los a m b u - 1 
l a n t e s , e n l a q u e s e e x c i t a s u celo p a r a | 
l e m a n i p u l a c i ó n de p a q u e t e s posiiales, 
g i r o s y e n v í o s de pe r iód icos , c u y o s ser
v ic ios se v i e n e n p r e s t a n d o con a l g u n a s 
def ic ienc ias , y e n c a m i n a d a a r e c o n q u i s 
t a r el c réd i to q u e s i e m p r e d i s f ru tó e í 
C u e r p o de Cor reos . 
• . . . » . , — 

AYUNTAMIENTO 

Concursos para adquirir 
camiones 

El Ayun tamien to h a ab ie r to un concur
so l ibre p a r a la adquisición da doce auto
móviles: c u a t r o p a r a t r a n s p o r t e e a camil las 
de enfermos infecciosos, seis pa ra ' orjjani-
zación de Otros t a n t o s equipoe de desinfec
ción y dos p a r a e l servicio de ropas y cal
zado dados a la. venta . 

El precio y las condiciones son libres, 
adimitiéndose proptosicionee has ta el día 22 
de febrerro próximo. 

T a m b i í n ha ab ie r to o t ro concurso p a r a 
IB adquisición de diez camiones p a r a el 
t r anspo r t a de besuras por el precio t i po de 
30.000 pese tas cada u-no; ocho m&quinas 
pa ra ba r r ido con rfego p r e l i m i n a r por el 
precio de 25.000 pesetas , y s ie te t anques 
pa ra riefTos por el precio do 30.000 cada 
uno. 

Las proposiciones pueden p r e s e n t a r s e has
t a el d í a 23 de feíbrero. 

ABANDONO DE UNA CRIATURA 

Dos ancianos a la cárcel 
o 

La Policía detuvo ayer a Francisca Gon-
¿Hez Carrasco, de sesenta y seie silos de 
edad, con domicilio en el paseo de lasi De
licias, número 66, priaoipal A, númexo 6, 
por abandonar la noche del 14 del actual 
en brazOB d© una mujer, para ella descono
cida, u n a meteóit», recién nacida, que iba 
a depositar en el t omo da la Incluía . 

Igualmente, se detuvo también al marido 
de Francisca, llamado José Cabezal!, de se
senta y aleta aíJoe de edad, por supuesta 
oomplicidod en el delito cometido por su 
mujer. 

Es te suceso hubiera quedado ©n el mis-
t«TÍo de n o mediar un anónisao, que ayer 
puso en autos a la Coaúearia del distrito 
de la desaparición coepeofaota de la oríaturi-
ta que acababa de dar a luz la inquilina 
de la mencionada casa Fermina Cabezalí 
Cronzález, de veintiséis afios de edad. 

No obstante el deda ra r l^nmoisea lo que 
había hecho de la nlñita, la circunstancia 
de asegurar la anciana que desconoicía en 
absoluto a la mujer a quien entregó la pe
queña, determinó que s© creyera en un prin
cipio en la esíiitencia de im infanticidio. 

Mfls en las primeras horas de lá noóbé 
da ayer un vecino de la calle de Roda«, 11, 
fué a visitar a Fermina para decirla que 
una vecina de su casa era la mujer que 
había prohijado a la criat«' '4. 

El extremo se comprobó r 'T la Policía, y 
horas después de esta dil>;rencia murió la 
oriaturit* en el domicilio de ' su bienhechora. 

Francisca y José pasaron de la Casa dé 
canónigos a la oiroel, a disposición del juez 
del distrito del Hospital. 

SUCESOS 
Accidentes.—Trabajando en una obra del 

paseo del General Mar t ínez Campos, 25, ae 
produjeron lesionef de pronóst ico reserva
do loa o b r e n » Ju l i án Sanz Cueata, d» vein
t idós afios, y Ba l tasa r Fer ia , de t r e i n t a y 
t res . ' 

ü u c l ioauc—En 1-. ca l l e de Alcalá cho
caron el automóvil C08, conducido por 
Francisco Sánchez Cervantes , y el t r an 
vía 861. 

Ambos vehículos resul ta ron con desper
fectos y el ccnduc tc r del t r anv ía l igera
m e n t e contusionado. 

ü n timo.—Al labrador de YEbenea (To
ledo) don Floren t ino Crarcta García, de 
c u a r e n t a y un afios, con domiciSio acciden
ta l en ed paseo de la Castel lana, 23, le t i 
maron dos desconocidos en la plaza de Cas-
te la r , por el s i s tema de las limosnas, 900 
pesetas . 

Car te ras robadas.—En la p l a t a fo rma de 
un t r a n v í a áe la l ínea de las Ventas le 
robaron la c a r t e r a con 4.800 pese tas al ju-
biliado del min is te r io de Hacienda don Lau
reano García Solal inde. 

—A don E n r i q u e Juá rez P i t a le sus t ra 
jeron la c a r t e r a con 400 pese tas y docu
mentos cuando via jaba en un t r a n v í a de 
los Cua t ro Caminos. 

Un robo.—En Fernando VI, 12, c a m i c s -
rla, penetríiTon de m a d r u g a d a Manuel Fer
nández Fernández , de diez y nu«v« afios, 
que v ive en Pefión, 7, y Policairpo García 
López, d e veintiochov h a b i t a n t e en San Ga
briel , 12, apoderándose der 35 pese tas y va
rios géneros. 

Los dos en t r a ron en el es tab lec imiento 
rompiendo ¡os c ier res , y cuando se halla
ban en p lena «labor» les sofprendió el se
reno. 

Msnuei pudo ser detenido en el ins tan te . 
Pol ica tpo huyó, p«ro en la ca l l e d e Cam-
pcmanes cayó también en poder de los 
guardias . 

En la Dirección de Orden público apa
rees fichado Mnnue! como ladrón profesio
nal, y con los nombres de Manuel .Regino 
L u q u e y Ramos. 

NOTICIAS 
BOLE.ua aEICÜKOLOÜivO. — £. S T A D 

úSKEliAL.—S« i¡»jt> liuáa Úijout» It, perturba, 
ción atmoaiérioa que en las últinaiiíS veintecuatr^ 
hord,3 ha producido UUT:.¿I5 geDOta'-ea en loda i„ 
Península. 

EXTKAKJEBO.—Cielo flatpejado en Aquiégran 
SurffOóf-ay, Glaigow, Sh-eldí, CjJskol, Caiiuí, Ps-
rís, Graettwioh, Dijon, Touit, Cieíiacni y lamosa. 
Nuticíía «n Haiutliolin, Copenhague, H&mlflso 
Berlín, Dresde, Karlaruhe, He'.der, Aberdeen, Holy-
bB»d, Bemiroke, SciUy, Vieui, iún de Aii, Lycaí, 
Biarntz, Jlaj-sella, Perpiñán, cilx> Bicié, 'iúa*i 
Cria y Argel. Hueva en Skigoo, Mun,ch y Saint 
M»th;«-a. TemparatUM! o grados ea A'-ena; 1 cu 
Skagen, Giasgor?/ y Dijon; 2 en Beili'n, Municii 
Stornoway y Toux»; 3 «a HantthCLm, Acjuiégrán, 
Sliiílds, París, iti» de Áix, Clennont, Lyon y 
Tolo»; 4 *n Copenhague, Dnaedo, Aberdeen, 
Qreenwiob, C^skol ,y Cariáis; 5 en Eamburgo y 
KtlKtuht; 6 so Kolder y HolybMd; 7 ea Fem 
broke, Scdlly y Manella; 8 ea Baint Mbthieu y 
Perpifláa; 9 en cabo Sjaié; 10 en Tunea y Oran, 
y 12 en Argel. 

PROVINCIAS. — Cielo despejado en Zutgoza, 
San l'íinwido, Gijón, Oviedo, Zamora. BuT̂ SOí, 
Sfitift, Anili, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ciudad 
Beal, C¿oeres, Logroño, Huesca, Otroa*, Tura-
gon», TortOM, Teruel, Casteltón, Va'encia, Mur
cia, Córdoba, Algeciras y Málaga. BltimotO «1 
yaIla.dolid. Nuboso en La Corufia.. Bilbao, MahóQ. 
AlicacM, MeKlla. Santiago. Pontevedra. Lugo, 
Santander, S^n Sebastián, León. Fti«aoia, Sala. 
manea y Tánger. Temperatura media: — 2 gra
dos «n Burgo* y Soria; —1 en Vallado'id, Palen-
oi» y Avila; O en León, Saiiamanca, Cuenca y 
Teruc!; Q en Zaraor», Toledo y Ijogroño; S ca 
Lugo, friiadajajara, Ciuüad Real y Huofca,; 4 en 
Oviedo, ("áoeres y Castellón; i ea ójjóa y Ge
rona; 6 «a Bilbao, Pontevedra, Santander y Cór
doba; 7 «1 L» CGoruña; 8 en Tarragona; 9 en 
Santiago, Tortosa y MáJaga; 10 en San Sebas
tián, Valencia, Murcia, Algécirae y Tánger; IL 
«n San F«m»ndo; 13 en Maión y MeiiUa. Ttm-
peratura mixima, 19 grados en Murcia, y Molilla, 
y aUnimt, —4 grados «o León. 

MADBID.—A laa siete de la mañana. Cíelo des-
pejEa*; barómetro, 706,9 milímetros. A la una de 
la tardo, cleio cubierto; banSmetro, 706,3 mili. 
metros. 

DATCC DEL OBSEB.VATOKIO DEL EiBKO. 
Barómetro. 76-4. Humedad, iS. Víéocidad de! 
viento en klómetrcs potf hora, 52. Eecorrido en 
las veinticuatro horas, 781. TeoMpetatuta: máxima. 
12,4 grados; mínima, 6,8; inedia, 9,6. Suso» de 
las dcsviaoionea diariaa en la temperatinr» media 
desde primero del afio, 179,2. Precipitación acuo
sa, 0,2' 

MAESTROS DE MADRID. — Ayer tuto lugai 
la eleccióa de Junta directiva, deudo reeelegtdos 
todos loa tebona que la integraban «n la aoiua-
m¡d. 

Despuís d e l , descubrimiento 
de Amárioa per Colón. 
Uoor del Polo de Orive 
eg la más grande invención. 

EL KET EN LA EXPOSIOIOH DE CE
RÁMICA.—Su mcijettad el Bey visitó ayer eo el 
Salón d« Espoúciones ttcl Cinuto de Bellas Artea 
la Expoeioión de ocrimioa. ¿sítaJada ea aquel Cen 
tro por don Sebastián Aguado y doña Mada LuiWi 
Villalba. 

Don AUooao txii obcequiíído oen un plato d« loe 
Uoniadoa <era«ei<llot>, decorado con reflejoi mati' 
heos, ofrecido por el aefior Aguado, y por un 
álbum de fotografía», qne lo entregó el pMrideote 
del Círr.ilo, señor Amiabos. 

El Monarca agradceió ttucto ambos regalos. 

Impurezas sangre. DeptlfttiTo CÉRICO 

LOS CELADORES DE MBSOADOS.—La Oo-
BUETÓn ruega a, los aprobados en lai ópoaioionet a 
plazas de celadores ¿e MerOados, a«>atMl a una 
reunión, que se oolebrari en el café de las Salesaa 
(j domingo día 24, a laa dos de la tarde, para 
tratar de asuntos de interés. 

LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO.—Segón laa 
estadística* publie«da» por la Oücina Geológica de 
los Estadoai Unido*, retulU, qua la pit>ducción mun-
ditl de petróleo duraata «i aüo 1921 aaoendió a 
76.5.065.000, contra 694.854.000 «n 1990 y en 1910 
6.54.886.000. 

Los pafsea que más han producido, de aém a 
manos, son los siguieotee: 

Estados Unidos, M^ico, Ituaia, Pera», Ijas In. 
di a 8 Neerlandesas y Venezuela. 

VIDA REueiosA|BANnQ DE ESPAÑA 
1 I . _ 

Santoral y cultos 
DÍA 22.—yiemes.—(Abstinencia de oame. Tém

pora.)—Santos Demetrio, Honorato y Zenón, már
tir ea. 

La niiaa y oficio divino too do la Tefia VI, oon 
íiti) simplíi y calor morado. 

A4oriictifci Noclurna—San Antonio de Padoa. 
AVa Marfa.—A las onoe, misa, rosario y comida 

a 40 mujeres pobres, costeada por doña Carmen 
Alonso. 

tiuarMía Horas.—En la parroquia de f < j XAH». 
OcrM de Huía.—De Yalvanera, en Sac Ginós; 

do la P:edad, en San Millio. 
Parroquia úo San GUl4l. — Continúa la novena 

a Nuestra Señora de loa Becaedios. A laa cinco y 
medía de la tarde,' rosario, «ermón por el señor 
Terrero, ejeroioio y salve. 

Pimqnla do San Luis. — (Cuarenta Horas.)— 
CtHitiaiia la novena a Nuestra BeSora de la O. A 
lat seta de la tafcle, expostción á» Su Divina Ma
jestad, roeaiio, sermón por el señor Hariln Garda, 
y paserva. 

Capilla del Ave María.—Continúa la novena s 
la, S.intÍ3-,m» Virgen. A las cinco de la tarde, ex-
poíioión d« 8a Divina 5ri.."SSsd, estaoién, rosario, 
Sennón par don .Tuan Causapié, ejeroiwo y re-
eerv». 

CULTOS DE LOS SÁBADOS 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, a las feís 

y media, salva cantada.—Da ios Angele;: AI nno-
checer, letanía y e^lve cantada.-.-San Sebastián; 
Por la tarde, a las siete, maniAesto, roaario, plá
tica, que predica don Edilberto ttedondo; reserva 
y salvo a Nuestra Señora de la Misericordia.—O 
vadonga: Por la mañana, a las ocho, misa y ejer. 
cicio de !a felicitación sabatina, y por la tarda, 
toeario y aalre cantada.—San Marcos: Por l a m a 
fian», a las ocho, misa y ejorcieio de la felicita^ 
ción sabatina.^Nnestra Señora <U lea Doleré* i A 
laa ada ae reiará la corona dobrora, predioaado 
el señor Palomar. 

Igleshs.—Buena Diclí»- A las ocho, misa ooleni. 
ce; por h tarde, a laa seií, ejeroioio de la fellci 
teción Bsbatla.i, con maoifiesto,—Carmelitas d« M». 
ravillas: Al anochecer, solemne salve a NuOBtfi 
Señora de las Maravillas.—Cristo ae loa Doleré»: 
Por la mañana, de nueve » doce, exposición de Sir 
Divina Majestad.—Corazón de María: Por 1» BM.-
fian.-», a laa oobo, misa de comunión para la Arohi. 
cofradía de la Titular; ni anochecer, salve can-' 
tada.—María Anxiliadora: A las canco, bendición y 
aalve.—Sagrado Coraióa y San Francisco de Borja: 
Por la mañana, a laa o c ^ . misa de comunión para 
las Hijas de María: a laa ocho y media, misa para 
los caboUercs del Pilar. 

ADORACIÓN NOCTURNA 
Eí día de Navidad oelebrari la sección Adorar 

dora Nocturna de eata Corta tía simpátíoo auto 
en honor de los adoradores veteranos en el e^ón 
de la Coogieeación de San Loia (calla de Zo-
rnUa), a las ctiatro da 1» tarde, al que aaistirA et 
Mfior Obifpo de Madrjd-Aloeiá, y en el qne ae 
pronunciarán discursos por vaiiee aofambrce de la 
soooíón y Consejo Supremo do ]a O^a, y as lewáin 
poesiaa por loe taraiaM y don Vfctor Eapiaóa. 

La entrada, por invitajoión, qi»9 ee facilita en 
las oSoinae de la Adoración, a lo* que pertenezeam 
a la Obra. 

VIGILIA SUPRIMIDA 
Omforme al nuevo C^'go, que especifica que 

cuando las vigilias ocurraa en domingo, no pue
den antiaiparae, sino «upnttirae, «1 ayuno y abati-
neiuM de la vigilia de Navidad de este año queda 
suprimida. 

* * * 
(Eitn peridOtoo se poblica con censara eelesMatloa.' 

Pago de Pipcnea (le abligaoion*g úiA TeMio 
si 5 por 100 

Los tenedoras de cupones de veacáioiéikt» 
de 15 del próximo enero de obligacioaes del 
Tesoro al 5 por 100, emisión de 15 octu
bre 1922, a un año fecha, podrán presentar
lo», bajo las reepectivati facturas, d ^ d « lua-
go, ea la Ca]a da Efectos de las oficinas oea-
trales del Banco y en las cajas de las sw-
cursales para su pago, previo señalamiento 
por el Tesoro público. 

Madrid, 20 de diciembre de 1922.—El »6-
cret»rio genera!, O. Blanco-Retío. 

Cosas del día 
—¿Begalos para Navidad? 
Pluma» fuente SWAM. 

Qna dónde las compra us ted? 
«El Arca de Noé». ' 

Conoánn Ba)«, M 
— E a 

Sociedades y conferencias 

I I DOCTOR NICOLAt E N E L ATENEO 

Acerca del teima «Cul tora y nacionalis
mo» «Msert<5 ay«r , a las cinco y media, en 
el Ateneo el profesor Nicolai, quien habló 
p r i nc ipa lmen te de la c u l t u r a a lemana. 

Afirmaba el d i s e r t an t e que eH orgul lo d« 
cada paüB por su c u l t u r a lo elttva, porqu» 
le conducei al per fecc ionamien to d e Ha cul« 
t u r a universa l . 

Aboga p&r la esp«cializaci6n, que es la 
que hace a los maes t ros , y ensalza las veo» 
ta jas de Ja división del t rabajo . 

Hace resa^itar cómo cada puieblo t i e n e sos 
pecul iares ap t i tudes . 

Dec la ra la super ior idad d e la c u l t u r a 
aleimana, p e i o dice que el la es en real idad 
de.bid2. a l,a s i tuación da dicho país , que 
le hizo e s t a r recibiendo cons t an t emen te 
las exci taciones de los mayores cent roe cul
tu ra l e s del mundo. 

Censura el mi l i t a r i smo y t e r m i n a mos
t r a n d o que l a c u l t u r a no puede s e r na i 
cion&lista, sino que debe de ser mundial . 

PARA HOY 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UROLO
GÍA,—A las s ie te da la ta rde , sesión cien
tífica cm el Colegio d© BIédiccB (Gran Vía, 
número 8 ) . Se expondrán var ias comuni
caciones. 

REAL ACADEMIA D E J U R I S P R U D E N 
CIA.—A las seis y media de la ta rde , don 
Francisco Soler y Pérez, «La responsabili
dad min is te r ia l . Apuntes p a r a la formación 
de su concepto jurídico». 

INSTITUTO FRANCÉS (Ms.rqués de la 
Ensenada, 10) .-^A ]a,s s ie te de l a t a r d » 
madame Sar ra i lh , «Le Menteur», de Cor-' 
neiUe, y «La verdad sospechosa*', de Alar-
cón. 

PARA MAÑANA 

MUSEO D E L PRADO.—A las diez de l a 
mañana. C ía de pag'o. Conferencia p a r a ni-
f!os, por don El las Tormo, «Ante los cua
dros de Nacimientos y Adoración do los 
Reyes Magos». 

El mejor de lea 
v l a u aNapame-
•oa. Da veíata 
•la tedaa paff« 

tes. tlvprmm»u-
taiatante en Mtt> 

. r i d í non JULIO 
PALLEJA. •&.&«• 

a<al 2 0 . - - T e l e f o n o 
M. l.«16. 

Í.SPECTÁCULOS 

M I N I S T E R I O S 
INSTRUCCIÓN PüBLiCA 

Coatejo tfe Instrucción públloa.—Se iropono el 
ingrc«o en la orden civil d« Alfonso XII a don 
Saiael Cojt, don Sabino Sierra y don llauuei 
Antolin Beoerro. 

—So prorKine presidente del TrJbrmal de opo
siciones a la cátedra do Teoría de loe Tejidos, de 
Bi'jar, a don Bamiro Suírcz. 

—8o propone qiifvio íigrfgada al Míisao Nacic-
na! de Ciencias N aturaos dofia Canoen Castillo, 
«sfiectora do Priniera enseüanza. 

FABA HOY 

PRINCESA—6,30, Los fresóos.—10, El abanico 
de lady Windermere. 

ESPASOL.—(Beneficio de laa Casáis de Socorro.) 
6,30, Banda MuBioipal y Loa poiro* de la Madre 
Celestina.—10,30, Homar deapuá* de xaoát, 

COMEDIA.-10,30, £d sifia áe oro. 
ESLAVA.—6, £1 pavo real. 
DENTRO.—6, Los caciquee.—10,30, El vtcrdogo 

dé BevlUa. 
LáBA.—6,1¿, Las de Ulloa. 
IHFAHTA IS&BEL.--fi,SÚ y lO.lS, La fumpi-

tiela eBoafla4,a. 
BOHEA—6, La oa» de aoiad (eMzeno).— 

10,30, El cla.vo. 
REY ALFONSO.—6,30 y 10,80, 0n aeiior de 

frac. 
CERVANTES—10,30, £1 oooTeoio de Veigara 

(estreno). 
APOLO.—6, Arco irjs.—10,18, i-^w, Céaai'! (ea-

ireno). 
LATINA.—6,30 y 10,80, El nacimiento del 

Mesías. 
IMPERIAL. — 6,30, Hagan juego (oitreno) — 

10,30, La toma de 1» Baatüia. 
COMI0O.-6 y 10,30, El oerdo de X-riJés (es-

treno). 
ZARZUELA.—6, El cacique blanoo, y La bo-

rrachara del tango.—10,16, El ülSmo gancíio y 
Bajo el jugo de un tirano (estreaio). 

FUENCARSAL.—6, La iMarselleBa.—11), El rey 
que rabia. 

PRICE 5, OctaTO oonoieito per la Orquesta 
Filarmónica. 

FAliACIO DE HIELO.--Mafiana, tarde y noche, 
aesionea do patinaje, con erquíeta». 

* - * 
(El annnclo da IM obraa en esta uMalen no 

aapone aa aprobación ni rscomeBdic'tfií.) 

Del balcón a la calle 
Desde uno de lo« baJcones del pieo se-

gimdo da la casa número 34, de la calle de 
Silva, se arrojó a la calle una joven de 
veintinuev* afios, llamada Bi>Isdad Jler t ín 
L¿p6Z. pirviento, qiio tenía perturbadas éu^ 
facultados mentales , quedando muer ta en el 
acto, 

'GRA ONf 
•aAncA T MuAkUi 

ltt*l«TRAD*a 
UREÑA sigue vendiendo como haoe vein
ticinco años, al contado, »us gramáfones 
y discos en Madrid, Barquillo, 14, donde 
todfls las pemons» de gusto y de dinero 
adquieren estos aparatos, mAa «em^oiooB 
y mejores que en las 10.000 casig que 

hay en España. 

COMBfíTBYEyíWBL 

RADUITISNO 
¡fíBORmoRio-MWíl'SmímiR 

25 A R O S 
ÚNICO 

LESITIMO ROl i 
OÍS 

CBIfl 
!E GESTUIIIl 

HIOAOO, ESTBENIHIENTOS, E8TOHAOO 1 
MAREOS.—EN FARMACIAS Y OBOOOEBUB 

EL DEBATE Marqufs de eaiías, 3 
• i d n 

Obtotpagne 
de ytUaiiIoiosa 

(Attwias} 

BANDEIRA 
VIÜHO DO PORTO 

^ 

ULTIVADORJ 

g£¿Sij£3rrii"̂ "̂ iasx 
M%\\ teórica pricíica de lerisütira 
LAUREADA CON LA CRUZ 

D E L M É R I T O AORIOOLA 
Oran premio de honor en la Exposlolón 

Hispanofrancesa de Zaragoza. 
Continuación de E E S U M E N DE AGBI-
CULTDBA V EN E L CAMPO, de Bar 
celona; AGÍÍOS, VIDA BURAL y L 4 
E E V I S T A AGRÍCOLA, de Madrid; 
PRACTICAS MODERNAS, do La Oora-
ña, y VITICULTURA & ENOLOGÍA, 

de Villafranca del Panadas. 
E L CULTIVADOR MODERNO se pu
blica mansualmente, formando cuademot 
de gran tamaño (82 por 24 centimeiroa), 
ilustrados con numerosos grabados, pa^ál 
superior, de más de 70 páginas cada nú

mero. 
E L CULTIVADOR MODERNO es la re-
vista de vulgarización agrícola española 

más completa y práctica. 
En EL CULTIVADOR MODERNO oo-
laboran los más eminentes agrónomos y 
experimentados labradores y gauadwcM. 
E L CULTIVADOR JIODEBNO tiene es-
tablecido servicio de consultas gratuita-
men te ; renta de maquinaria, fibíos y 
semillas; compraventa do productos p a n 
la agricultura, facilitando laa rela«i<»iM 
entre los agricultores y casas comeircia-

les, etc. 
Precio lis suEtiTÍfciAn. ociio pesetas anoalH, 

Pídase nn nflmero de moestrs ¿ntolto. 
Redacción y Admioistraoión: 

NOTARIADO, 2, PRINCIPAL. 
Apirtado 623. Tckfono A-3699.—BARCELONA 
Enviamos catilogoe y precios de toda _ciase de 
seniiUaa, trigos sulecciouadoB para la 'sienivbra 
árboles fruta ¡os ;' forestalí?.?. obraa de agrioul. 
tura. Repoblaciones fc^ajtalea por contrato. 

losos servicios 
M I N I A T U R A E N C R I S T A L D E B O H B M lA L I S O S Y DECORADOS, P R O P I O S 
P A R A V I T R I N A S , C A S I T A S DE M U K E CAS Y R E G A L O DE P A S C U A S , S U R T I 

DO E S P L E N D I D O Y A P R E C I O M I N I MO. CATALOGO GRATIS!. 

L A S Í N PALACIOS.-Preclados, 23.-MADRID 

BOLE.ua


^rümu tíJ ^ aicltasOao úc lt)2£ (6 EIL DEBATE! SU^DB!!).—iVfio x n , — N ú m . 4.102 

PIDA USTED HOY MISMO 
\WB 

EL ANÍS «FA.VORITO" 

Que no es caro y es muy fino 
Nó consienta le recomienden otro 

l E VEnm Ell ULTRmnARIIIQS Y T l E i í l S DE BEBIDAS 
p i e en ilüflORli rdlil ibdiliGS. mmu Juiío Martrn y Casas 

BALLESTA. 7. TeL 44-68 ü 

'sJL»'̂  

ku» 

Dolencias 
propias de las esfaciones 

Es !a ¿pocaen qne Usangreylos 
hnmoresdelosarmticos manifiestan 
•n actividad. ¡ Cuántos se desespe-
riin al ver los efectos de esta acti
vidad en su epidermis, victima de 
brotes y de exuberancias que nada 
tienen de poético. 1.a pululaciÓD de 
diviesos y su transformación grave 
en ántrax, las emociones de acné, 
los pruritos rebeldes, la fiebre her
é t i ca , el eczema, la psoriasis. 
Como la cansa verdadera de es
tos brotes congestivos en la piel 
es prueba de que la sangre está 
corrompida y viciada, su trata
miento depende, pues, únicamente 
de la depuración saaguinca. El 

es de todos los remedios conocidos 
el qne obra mejor en este sentido. 
Se^n los que fueren su origen, sn 
gravedad y su cronicidad, ningu
na enfermedad de U piel, ningu
na várice ni úlcera varicosa, nin
gún vicio de la sangre puede resis
tir a este poderoso modificador 
dtl liqnido sanguíneo. Su acción 
benéfica se manifiesta aún con 
más rapidez en el tratamiento 
de los reumatistnos, dolores, 
gota, enfisema, congestiones, 
arterio-esclerosis y neuralgias, 
tan comunes en estos momentos. 

Cada frasco va acompafiadode un (olle 
to Uinstrado. De venta en todas la* 
buenas farmacias y rtrotiuerias. Labo
ratorio L. RICIIELET, de Sedin, 
6, Bue de CeUort- Bayonne (Frauda) 

//el solucionado 
el problema 
def djeitado 

Af 
cmomkí desjg hmj 

eítandose solo 
^íí^l'íí^-

SA'&UimymiTASi. s82 - BMOÍIMA 

EVITANSE 
^TRAÍANSE-CuiDANSE^ 
TODAS LAS ENFERMEDADES 

DE LAS 

Vias Respiratorias 
con el empico de las 

Pastillas VALDA 
A N T I S É P T I C A S 

Pero no se respondo del éxito sino empleando 

LAS VERDADERAS 

PASTILLAS VALDA 
EXÍJANSE PUES 

EN TODAS LES FARMACIAS 
En CAJAS 

coa el nombre VALD& en U tapa 
jr DBOca d« otra maoeca. 

Resultado seguro 

Benedicto 
illms-Ute ie cal ese ereosoiai 

FA&A CÜRAK I/A TÜBEKGULOSXS, BRONQUITIS, 
CATABB03 CEONICOS, INFECCIONES GEIPAL-E8 

Bsconstitayeate dei aparata rcsptratcrio. 
F A R M A C I A DEL DOCTOR B E N E D I C T O 

SAN BERNARDO, 41.—MADRID 

Fináis: , 
M«itl>olD.M2" 

Bwslyptcl 0.0005 
Aaúst-Gosik 

VINOS V COÑAC 
Casa fundada en el 

aSol730 

9 ^ ^ brido 4* I 

©O «eco 
do dotSaneiot M |Mf» i i 

brido 4* U n C K b 

MraecMw FSB BO DOII109 I CUm 

No adquiera usted 
ni aparatos ni discos ea casa, da eaoaso j anodino 

r^jertotio. 
Nosotioe ]6 otioaemce el enorme y selectlkmo snifñla 

do mieetraa marcas 
ODEON, FONOTIPU Y FñDAS 

Entra otrea gr&ndos norvedades pnbUeamoe 

ARCO I R I S 

SoUefte tBted los eaUiogos de este mea • laa fv^Ai-
oiawt da nneabaa VBKTAS A FLtAZOS, dJrigifiuinBfi ai 

O d e ó n , Preciados* 1.--Madrid 
GtaMna tUta» pg» 4 anéelo da tftnBu. 

OOLEGIO HBSPANO 
INTERNADO DIRIGIDO POR SACERDOTES 
Bajo la Inspección del señor Obispo de ta OUoult. 

Los señores padres que se rean obligaídós ai traer sua tijot 
a esta Corte para haoer eo ella uaa oarrera cualquiera, dsbo> 
rin antes conocer la organizacián y ñxi da dicho eetableoi' 
miento, medb seguro da evitar 1» cotrupcdón física, m<*M 
e intielectua! de loe mismos. 

Se halla insta.lado en hermoso locad césLtzioo, y "BUS asúft* 
ttmtee oondiciones higiénicas, amplitud, estétdca y bneo tnM 
en nada oeden a los mejores de FU clase. • 

Plazas limitadas.—Correspondencia al director. 
SAN HABCOS, 3. — MADRID. — APARTADO » S . 

Telcgriimas y tetefonemas a Teléfono 1.573 II. 
I>íobo Colegio prepara para Ingenieros do Caminos, Moota, 

Minas, Industriales. Ingreso en las Acadaiua« MilitiH*» 
Aduanas, Derecho, Fentoe agricolae. Policía, Auiüiani MÍ* 
ministrativos del Catastro, Correos, Telégrafos, Cootahdlidid 
y Bancos. 
Para curar el reumatismo, arterioesclerosis (vejea [B:ematgra)> 

"^^ artritismo, escrófula, obordad, brtmqaitSa 
crónica, asma, m emplea coo éxito 1* 

lODASA BELLOT 
porque alivia los dolares, erita eoiigeatioiMa 
y ataques, purifica la sangre, floiáificiodtik 
y asegurando el riego sanguíneo normal, y •• 
regenera y depura del exudatos y detritus, ••• 
timula el apetito y la nutrx'ón; 20 gotas obra* 
como un gramo de ioduxo; pero no irrita ni 
fatiga d estómago ni los rülones, no tíeo* 
mal sabor y es de uso fácil, seguro y e&eas. 
VENTA EN TODRS LAS PARMACIAI 

FOLLETO GRATIS 

F. B E L L O T 
HABTIN DE LOS HEROS, 63.—Hadrtf. 

MARÍA CANOSA 
Baterlaa de cocina, aparatos paira alambrado y calefaocÜQ 
de petróleo y aoetileoo; braaejos, filtros y máquinas da picaf< 

CROE, SI, y GATO, 2. 

NO TENDRÁ ULEGRIA 
En las Fiestas de Navidad qoiein no beba los eocquieitos 
•ñxu» de las BODEGAS DE NÜESTBA SEÑOEA DEI, 
PBKPETDO SOCOKBO. TSnto superior, 8,50 paaetae asroba. 
Blaooo eoctra, 9 peeetea arroba. PLAZA DEL DOS DE 
HATO, 9. — TELE70K0 527 J. — Se sirve a damicáUo. 

H I P Ó T E C X S 
Compra, venta y administración de finca«. F. HADDRELL. 

PBIM, 18, HAORID (ANTES BARQOILLO, t ) . 

HVEILES BE IRTE V BE LttJO 
R. SOSER y COMPARIA. CONDB ARANDI. 1. HADRID 

ASMA Lo» que tengan' -#^^9 I V I # % o sofocación 
usen tos OlfairtUos aatiasaátleoB y los Vapeles 
azeftdoa del Dr. Andreu. que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 

CENTRAL DE PUBLICIDAD 
C B Ü Z , 2 7 , M A D R I D 

TELKKONO.s nr, 

EL DEBATE 
Rcoaoción '¿há M 
.^dmirjstqración... .'íf>3 M 

rallares 369 M 

Servicios de la Compaia Trasaliillca 
LINEA DE CUBA-MEJICO 

Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giiftn 
«1 20 y de Conifia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 
f áo Habana el 20 de cada mes, para Corufia, Gijón y Santander. 

LINEA DE BUENOS AIBES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 

•1 7, para Santa Cniz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
í l viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2, y de Montevideo el S. 

LINEA DE NEWYOnK, CUBA-MEJICO 

Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Má
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso da 
VeraiCruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes, con escala en New-York. 

LINEA DE TENEZUELA-COLOMBIA 

Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 
lie Málaga y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana, Salida de Co-
U n el 12 para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, 
Ciaarias , Cádiz y Barcelona. 

LINEA DE FERNANDO POO 

Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de 
CAdiz para Las Palmas, Santa C m z de Tenerife, Santa Cruz de La Palma 
y paertos da la costa occidental da África. 

Rogresos de Fernando Póo, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen
ínsula indicadas en el viaje de ida. 

Además de los indicados servicios, la Compañía Transatlántica t iene 
establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, 
puertos del Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a Filipinas, cu-
ftm salidas no son fijas, y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajñ-
ros, a quienes la Compafíía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co-
tao ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía 
sin hilos. 

i GEÜEZO 
A K T E G U S T O 
Y E C O N O M Í A 

GOYA, 22, esquina a 
Lagasca. Constructor 

es naturales 

EL UdiCQ PUReSílTE QUE (10 IRRITII 
m i ^ S ASRODABLES BE TOÜliAil 

EL mEJOR LÜKQRTE QUE SE COROCE 
VENTA DEPOSITOt AKENAL, 26 

KoiolsGlie UoíhszeiM 
Diario popular de Célenla y hoja comercial 

El rnayor periódico del partido del 

Centro. El partido burgués más im

portante. Hoja comercial importan

tísima. Anunciador de primer orden, 

etcétera, etcétera. 

Para el extranjeax) se publica semanal-

mente con el nombre de 

EEMtSCBB Z a M Ü 
(Porvenir Alemán) 

Precios de suscripción para España, 15 ptas. 

Se imprime en caracteres latinos 

.Se publica en Colonia, sobre el Bhin, 

MARZELLENSTRASSE, 37-43 

1 

COIRPRfl TOOA CLASE OE ALHAJAS 
E S Q Ü E N A Z I — P R I N C I P E . 4 

PAGA INTEG/BO 6U VALOB 
Seriedad y Kserva en Isa operaciones. 

VERTA DE PERLAS Y RRILLARTES 
CRUZ, 1.—TELEFONO 2.619 M. 

[//«y<f^(Zg 

VENTAS URGENTES 
Vendo maguíóoo hotel Guindalera, ai pie del fnmvia, 
con gran arbolado, jardín y con un rico motnlisirio, y 
otro en la oaUe do la Princesa. Dos casas con buena 
renta, carca cuarted de Maxla Cristina, como aeimiemo 
dispongo de otrae varias en todos los distritos de esta 
Corte. Gran finca de pastos ea la provincia de Avila y 
otra gran dehesa de regadío en, la provincia de Valladolid. 
Director, SR. TRALLERO. FUENCARRAL, ÍO y Í2. 
De once a una y de cuatro a siete. Teléfono 12-19 M. 

Frasco de Itro, 4,50; 
1/2. 3,aS; 1/4, 2,25; 
1/8, 1,50; negra co-
rriente, a 2,75 litro. 

LA REinfl DE LAS TIHTBS 
Ño existe ninguna, ni 

nacional ni extranjera, 
que la igualen, por "ta 
especial calidad. No tie
ne posos ni estropea las 
plumas. Azul, negra fija, 
•e distinguen por su 
conservación del negro 
intenso e inalterable. No 
tiene rival para escritos 
de interés que se hayan 
de guardar. Pedid esta 
marca eiî  todas partes y 
Carmen, 18, papelería, y, 
8i BO al representante, 

£ . BERMEJO 
Faencarral, 64, principal 

derecha 
Al per mayor, grandes dea-

cuentos. 

PARA H A U I D A D 
Tooinitos y empanadillae de 
J«ma. EspeoiaJidad de la 
»nfitería LA CONDESITA. 
ALCALÁ, 113 DUPLICADO. 
.Teléfono 2.126. S. — Eiqui-
sitos turrones y mazapanes. 

tjemn̂  ,,||||,"" / 

* LA OFICINA TECWtCA DE PU-

ttuciDAp DB EL D E B A T E . 

Que CUENTA CON PgWSOWAL 

BXPERTO Y ESPECIALIZADO BW BL 

PIPICIt. ARTE DE t a PUBUCIDAP 

if ....•• £A COftResPONOENWA A 
O. T. DE P 

APARTADO 466. MADRID 

ALUM BRADO 
son aparatos do luz KSPASA. el aijtema mis limpie, 

bigiénic<-> V i ar.-.to. Pida prospectos a 
ISLA Y V i l L A N U E V A . - B U R G O S 

gencia 16 pgEiiSJL Canea 18 

nclos hreyes 
AUTOMÓVILES 

VOITDRETTE completamen
te equipada, perfecto estado, 
toda prueba. Fmnento, 1 tri
plicado. 

,0. .^ 
ALQUILERES 

PRECIOSÍSIMOS cuartos, 
Mediodía y Saliente, 400 pe. 
setas. Alcalá. 177. 

VENTAS 
ESTERAS. liquidación. Pi
tas, 3,00. Cordelillo, 1,75. 
Mas. Ban Marcos, 26. 

¡iNEUMÁTICOSM Goodyear 
Onitet Stat>e8-Goodrích,Mjche. 
lin. Precios como nadie. Ge
nova, 4. Casa Ardid. Expor-
tacdfin provincias. 

COMPRAS 
SELLOS «spaüoies, pago los 
mis altos precios, o<» pte. 
íerencis de 1650 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

ENSEÑANZAS 
C A l ^ A S T R O . Prepara.. 
ción, apuntes, programa. Ina. 
tituto Berus. Preciados, 23. 
OPOSICIONES. Preparación 
Oatrastro, Correoe, Telégra
fos por jefes Cuerpos. Prime, 
ra, segunda enseñajiza. Is-
temado magnifico, dirigenle 
sacerdotes. Centro Cultural. 
Santa Adelaida. Prado, 24. 
CATASTRO. Oposiciones pró-
rimo^ abril. SenoiUa prepata-
eión. Academia Mariana. Sil
va, 45. , 

VIENA Repcsterfa Capella
nes. Turrones, mazapanes, 
cestas y bonitas cajas para 
regalo. Visiten estas casas y 
se endulzarán la vida, ya que 
ea tan amarga. Martin de 
los Heros, 33 y 35; Are
nal, 30; Genova, 25; Pre-
c i a d o s , 19; Alaroón, 11; 
Marqués de ürqnijo, 19; To
ledo, 66, y San Bei-nardo, 8S. 

PIELES baratísimas. Cara 
Baja, 16. Loe Italianos. 

ESPECÍFICOS 
ASHA, Cúrsala ripidameate 
Cigarrillos Carminativos, 0,S0. 
Victoria, 8. 

PRESTAMOS 
2.000 PESETAS necesito. 
Garantía, 9.000 del 4 % 
interior. Buen interés. Pra
do, 26, portería. 

HOTEL precioBO, banio Sa
lamanca, deoorado a tcAfl 
lujo, v e n d o 40.000 duros. 
Angal Villafranoa. Genova, 4: 
tres a cánoo. 

V E N D O Ffaoo y a,lgnnoa 
muebles; de tras a ctnoo. 
Calle Crua Verde, 18. 

'PIANO seaninnerro, mitad an 
valor, urgente. Plaza Olairi. 
de, 6, segundo. 

VARIOS 
C O C H E S de lujo, abonos 
económicos, excelente mato. 
rial. Prieto. Castellá, 14. 

REGISTRADORAS ocaaidn, 
perfectamente reconstruidas y 
garantizadas. Compra, venta, 
cambio. Barco, 16. Joaquín 
Heredia. 

VÉNDENSE varios huecos 
cortinas tisú, pueden servir 
para forrar muebles o pare
des. San Lorenzo, 4; do 
cinoo a siete. 

URGE venta oasa, prórjna 
Corredera Alta, 25.000 duros. 
Escnbid: J o s é Escauriza. 
Corredera Baja, 4, Continen
tal. Sin corredores. 

EN EXTRARRADIO oasa 
do cinco plantas, garage, 
jaxdin, navo, renta IS.OOO 
peseta*; principal, -cservado 
pera oampradur. MesAn' do 
Paredes, 9. Corredor cole
gíalo. 

REUMÁTICOS y anfcnnos 
de los ojos. Vuestra eoración 
es segura, rapidísima, perma
nente. Escribid a don Luis 
Hernáiz, cura párroco, Va-
Ues (Burgos). * 

BOLSA BEL TRABAJO 
SEÑORA ofrécete soompafisr 
o dar lecolones, de anos a 
una. Santia^, 18, primera. 

EL D£BATE 
HORAS DE OFICINAS 
Mañana De O a 1 
Tarde De 3 a 7 

BONERA 
Gran surtido en cestas y objetos adornados. Casa especial en bom
bones y caramelos. Turrones finos de Palma de Mallorca, Jijona y Ali
cante. Chocolates y bombones de las marcas más acreditadas del mundo 

2p S E M I L L A , 2 
9s ALOULH, 9 

INSTITUTO TÉCNICO DE AUTOMOVILISMO. Escuela í ¿ r ^ cli^iiffei¿¿ 
Dirección y Ofícinas: Alfonso XII, núm. 11 (antes Atocha, 141). Apartado 7.011. Teléfono 25-07 M. 

SALA DE ESTUDIOS Y CAMPO DE PRUEBAS.-CALLE OE LONDRES (MADRID MODERNO) 
Preparación completa para chauffeur y chauffeur-mecánico, por profesorado muy competente, con distintas marcas de automóviles para el aprendizaje. 
El Instituto Técnico de Automovilismo es la única Escuela seria, cuya meíci garantía son los numerosos alumnoá que de ella han salido y los que en la actualidad cursan sus estudios. Posee 

fin extenso campo de pruebas con cuantos obstáculos debe conocer un buen cQnducior. Magnífico, internado, para ios de provincias, instalado con todo confort. Visitad nuestra Escuela y os con
venceréis, pídanse reglamentos. 


